
Horrible
Nada es tan horrible como la sobrepesca.

DESCUBRE UN MUNDO SOSTENIBLE
1-11 DE JUNIO ROTONDA CENTRAL - PLANTA 1

¡Descárgate nuestra APP!

Avenida Diagonal 3, 08019 Barcelona
Teléfono del Punto de Atención al Cliente 93 567 76 37

info@diagonalmarcentre.es



*Bases concursos: - Para optar por los premios en relación al photocall la participación se realiza exclusivamente en Instagram. - La entrega de las 50 
tarjetas regalo de 10€ se realiza presentando el móvil con la foto y el hashtag correcto en el Punto de Información al Cliente (Planta 2 delante de Zara) 
y se entregará un máximo de 1 tarjeta por persona. Es imprescindible presentar el DNI y tener una edad superior a los 14 años. - Concurso tarjeta 
regalo 100€: La foto ganadora de la tarjeta regalo será elegida por un jurado compuesto por personal de Diagonal Mar y la agencia, en el concurso 
participarán todas las fotos subidas a Instagram con el hashtag correcto, #FishForwardEU. La participación no está limitada por usuarios y la edad 
mínima para participar: 14 años.- Per�l Instagram: Es imprescindible tener un per�l público en Instagram para poder participar en los dos concursos 
y también el ser seguidor de @diagonalmar en Instagram. - Consulta las bases completas en nuestra web www.diagonalmarcentre.com

DESCUBRE UN MUNDO SOSTENIBLE

¿Sabías que el 50% del pescado que consumes proviene de países en vías de 
desarrollo?
¿Sabías que elegir el pescado adecuado es crucial para salvar las poblaciones 
pesqueras?
Si quieres disfrutar y aprender sobre la pesca y sus consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas, no te pierdas la exposición y las actividades impulsadas por 
WWF en Diagonal Mar.

¡ENTRA EN UNA BALLENA!
La exposición, en forma de ballena gigante,  llega por primera vez a España y 
ocupará un lugar protagonista en el Centro Comercial Diagonal Mar.
Creada por el reconocido artista italiano Marco Zanuso, compone una espectacular 
e impactante ballena con tablas de madera con una longitud de 6m. La campaña de 
WWF Fish Forward demuestra que cada consumidor es una pieza clave a la hora de 
conservar la salud de nuestros océanos y sus recursos.

EXPOSICIÓN
Disfruta de esta exposición única en Diagonal Mar.
Horario: Lunes a sábado, de 10 a 22h.

PHOTOCALL
Ven a hacerte una divertida fotografía en nuestro photocall y podrás ganar premios fabulosos. 
Hazte un selfie, súbelo a Instagram con el hashtag #FishForwardEU y podrás ganar 100€ en una 
tarjeta. Además, los 50 primeros participantes* obtendrán una tarjeta regalo con 10€ para gastar 
en Diagonal Mar.
Horario: Lunes a sábado, de 10 a 22h.

Del 1 al 11 de junio
Rotonda Central - Planta 1

PINTACARAS “SOY UN PEZ”
Si eres niño y te gustan los disfraces de pez, no te lo pierdas. 
Ven con la cara lavada y saldrás con cara de besugo o del pez 
que más te guste. 
Horario: Lunes a sábado, de 17 a 20h.

TALLER DE PESCA + TALLER DE CARETAS Y COLOREAR 
Dos simpáticos talleres para los más pequeños donde podrán 
aprender lo que significa la pesca sostenible mientras se divierten.

ACTIVIDADES
Y HORARIOS

Horario: Viernes, de 17 a 21h y Sábados, de 11 a 14h y de 17 a 21h.


