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NOTA DE PRENSA   Haz clic aquí para FOTOS y DOSSIER PRENSA 

18º Paseo con Sombrero de Barcelona 

    ¡Ponte el sombrero y ven! 
Domingo 8 de mayo 2022 12h (prensa de 11:30 a 12:00) 

El domingo 8 de mayo a las 12 del mediodía, Barcelona se pondrá el sombrero para 
celebrar la primavera en este encuentro relajado y divertido, sin prisas, pero con mucho 
estilo, en el que se espera participen más de mil personas luciendo sus sombreros en la 
cabeza. 
La Passejada amb Barret (Paseo con Sombrero) de Barcelona es uno de los eventos más 
sorprendentes, divertidos y extravagantes de la ciudad. 
Niños y mayores, todo el mundo puede participar siempre que lleven la cabeza cubierta. 
Tras dos años de celebración virtual se prevé un retorno a la calle con gran participación. 

¿Cuándo? 
La 1ª edición se celebró en 2005. 
Ediciones virtuales 2020, 2021 
18ª edición el domingo 8 de mayo de 2022 a las 12h. 

¿Dónde? 
La Rambla de Catalunya de Barcelona 
Punto de encuentro: La Jirafa Coqueta (Rambla de Catalunya/Diagonal) 
Final del paseo: Plaza de Catalunya a las 13:30 (novedad para 2022) 

¿Cómo participar? 
Solo hay un requisito, llevar sombrero* en la cabeza. Cuanto más elegante y vistoso 
mejor, aunque no es imprescindible y se puede participar con gorra, por ejemplo, si 
se quiere. Lo importante es participar. 
*sombrero en el sentido más amplio de la palabra: de cóctel o de calle, pequeño o 
grande, de paja, tela, cartón, fieltro, plumas… 

¿Cómo funciona?  
El Paseo con Sombrero no sigue un programa. En el área del punto de encuentro 
se hace el reparto de las chapas conmemorativas (patrocinadas por 
www.hatmags.com) que se regalan a los participantes desde el año 2008, y poco a 
poco los paseantes van bajando por la Rambla de Catalunya. 

¿Quién? 
Cristina de Prada y Nina Pawlowsky son las sombrereras barcelonesas que lo 
organizan, con el auspicio de la Asociación Española de Sombrerería. Pero el Paseo 
con Sombrero lo componen todas las personas que participan. 

 

https://www.dropbox.com/sh/uvlwzjqsejsyetm/AADYki5jZbqN5G6TYiDputFja?dl=0
http://www.hatmags.com/
http://www.asociacionespanoladesombrereria.es/
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¿Porqué? 
Las organizadoras querían para Barcelona una actividad divertida, optimista, al aire 
libre y por supuesto, con sombrero. En parte inspirado por la Easter Parade de 
Nueva York, el Paseo con Sombrero ha ganado personalidad propia con el 
transcurso de los años y ha llegado a ser la fuente de inspiración de eventos 
similares* en el resto de España y del mundo. 
*Marbella, Murcia, Reino Unido, Italia. 

Cifras: 
Hoy en día la participación fluctúa entre las 1500 y 2000 personas, pero el evento 
empezó con cifras modestas, y en su primera edición solo participaron un centenar 
de personas. 
La participación creció exponencialmente a partir de 2011 con la creación de la web 
en tres idiomas y la presencia en redes sociales. 

Novedades de 2022: 
Gracias a la colaboración con la Asociación de Empresarios y Profesionales de 
Rambla de Catalunya y el Districte de l’Eixample, este año el Paseo contará con un 
photocall con fotógrafo, música acústica en vivo y fin de trayecto en la Plaza de 
Catalunya.. 

Presencia online: 
 Web: www.ambbarret.com (en catalán,castellano,inglés) 
 Instagram: @amb_barret (1500 seguidores) 
 Facebook: facebook.com/ambbarret (2700 seguidores) 
Más información sobre las organizadoras: 
Cristina de Prada es una modista des sombreros barcelonesa conocida por sus creaciones 
extravagantes y de diseño. En 2021 recibió la carta de Maestra Artesana en el oficio de 
sombrerera en reconocimiento a su carrera profesional y divulgativa. Dedica su tiempo a la 
investigación de la historia de la sombrerería y sus técnicas. Promociona la cultura del 
sombrero y su uso a través de la Passejada amb Barret (Paseo con Sombrero) que 
coorganiza desde el año 2005. 
Nina Pawlowsky. Primero como autodidacta y después de la mano de grandes maestros 
como Stephen Jones, Londres y Lola Ehrlich, N.Y.C., ha hecho de la sombrerería una 
pasión y una profesión. Especializada en sombreros para espectáculo, también crea 
sombreros de diseño propio para todo tipo de ocasiones. Como sombrerera se ha de ser 
escultor, plumista, florista, equilibrista, inventor, alquimista… ¡y mucho más! En el año 
2013 le otorgaron la Carta de Maestra Artesana Sombrerera. Actualmente es la presidenta 
de la Asociación de Sombrereros y co-organizadora del Paseo con Sombrero desde 2005. 

 

http://www.ambbarret/
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Contacto 

Nos gusta hablar de sombreros y del Paseo con Sombrero. 
Nos podéis contactar en: 
Correo: passejada@ambbarret.com 
Móvil/WhatsApp: 660 384 115 (Cristina de Prada) 

       629 134 967 (Nina Pawlowsky)  

Ilustración: Susana Loureda 

mailto:passejada@ambbarret.com

