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Si tenéis algo de cariño que repartir hay
un montón de niños y niñas que lo están
esperando. Son personitas que viven ac-
tualmente en centros residenciales de ac-
ción educativa y el Instituto Catalán de la
Acogida y la Adopción (ICAA) les está
buscando una casa y una familia que pue-
da acogerlos durante un tiempo. 

Actualmente hay en Catalunya 700
familias que acogen a más de 900 ni-
ños. Aun así, todavía hay algunos que
viven en centros pese a que podrían
vivir con una familia. Se trata de gru-
pos de hermanos o niños con enfer-
medades graves y diversidad funcio-
nal. 

Las personas interesadas en aco-
ger pueden dirigirse al centro del ICAA
en Barcelona (Avenida Paralelo, 50-52)

o bien contactar con alguna Institución
Colaboradora de Integración Familiar.

MUNICIPIOS PRIORITARIOS
El ICAA ha definido ocho municipios del
área metropolitana como prioritarios:
Barcelona, Badalona, Mataró, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Cornellà, Sant Boi i Sant Vi-
cenç dels Horts. En estas ciudades la
Generalitat trata de conseguir familias

dispuestas a acompañar y a querer a
un pequeño que lo necesita durante un
tiempo determinado. 

Desde el punto de vista legal los so-
licitantes deben estar en pleno ejercicio
de los derechos civiles, ser mayores de
25 años y tener como mínimo catorce
más que la persona acogida. Pero lo
más importante es que se trate de un
hogar con suficiente amor y compren-
sión para todos. _lomejor

Se necesitan familias 
de acogida

| La Generalitat busca familias 
dispuestas a acoger a menores  

| 700 familias catalanas acogen 
actualmente a más de 900 niños

Área Metropolitana



Casi siempre la mejor manera de aho-
rrar es hacer bien las cosas desde el
principio. O por lo menos rehacerlas a
tiempo, y bien. Esta es la historia de la
escuela más ahorradora de Catalunya,
El Garrofer, que se ha sometido a una
rehabilitación energética integral revo-
lucionaria en nuestro país. Es el primer

centro público renovado según los cri-
terios passivhaus, un certificado que
avala los edificios diseñados para aho-
rrar energía de forma natural. 

TRES PILARES
La reforma de la escuela se ha basado
en tres grandes pilares: los aislamientos,
la ventilación y la iluminación, con el ob-
jetivo de mejorar aspectos térmicos,
acústicos y ambientales. Para ello se han

cambiado las ventanas por carpinterías
con doble cristal y cámara interior de gas
argón, se ha instalado una ventilación
mecánica controlada de doble flujo y se
han colocado luces de leds en todos los
puntos de iluminación. 

De este modo se consigue ahorrar un
75% del consumo habitual de este tipo
de construcciones. Y, además, se pre-
vé reducir las emisiones de CO2 en un
55%. _lomejor 
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Una felicitación muy
especial en Can Ruti
Un bombero de 58 años ingresado
en Can Ruti recibió hace pocas se-
manas una felicitación muy especial.
Sus familiares y amigos, con la
ayuda inestimable, e imprescindible,
de sus compañeros bomberos colga-
ron de una enorme grúa una pan-
carta con el lema “Felicitats”. Querían
animar al protagonista, que tenía que
celebrar su cumpleaños postrado en
la cama como consecuencia de un
tratamiento. La imagen, y la historia,
se han convertido en un viral que ha
recorrido el mundo entero.  

Cada año crece el interés por los cur-
sos de catalán, según el Consorci per
a la Normalització Linguïstica de Cor-
nellà. Este año la demanda se ha
mantenido y la perspectiva es que se
mantenga el nivel del año pasado
cuando más de 600 personas se be-
neficiaron de algún curso.

Los más demandados son los cur-
sos elementales, lo que demuestra el
interés de los recién llegados a Cata-
lunya por aprender catalán para inte-
grarse mejor en la ciudad.

De hecho los alumnos y alumnas
extranjeras aumentan cada año y llegan
al 75% de los asistentes a los cursos de
catalán. 

Las clases se enfocan básicamen-
te a entender y hablar bien el idioma.
Este es el primer objetivo. Luego, en los
cursos intermedios, se profundiza en la
normativa, la escritura y recursos más
avanzados. 

Estos cursos son también una ma-
nera de acercarse a la cultura catalana
y al día a día de la vida en Cornellà. Lle-
van funcionando en Cornellà desde
1981, antes incluso que los ofreciera el
Consorci. _lomejor

La escuela más ahorradora
está en Viladecans

El catalán está de moda 
en Cornellà 

Badalona

Viladecans

Cornellà

| Después de una rehabilitación integral la escuela El Garrofer 
ha conseguido reducir a más de la mitad su consumo energético

Piedras de mucho
valor en las canteras 
¡Calma! No se trata de oro ni de plata
hallados en el barrio de Roquetes, en
Nou Barris. Es otra cosa. Una asocia-
ción ecologista, Grodema, está lle-
vando a cabo un proyecto para rei-
vindicar el valor de tres antiguas
canteras y de una mina de baritina y
cuarzo ubicadas en Roquetes, en la
zona que la separa de la montaña de
Collserola. Además del valor real hay
que destacar que buena parte de las
casas construidas en los años 50 y
60 están hechas precisamente con
piedras de esas canteras. 

Roquetes

Foto: @cnlcornella

Foto: @cfolgs
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Subvenciones para 
reducir el paro
El programa Fem Ocupació per a Jo-
ves ofrece a las empresas una sub-
vención parar la contratación de per-
sonas de entre 18 y 29 años que
disponen del título de ESO, del ba-
chillerato o de un Ciclo Formativo de
Grado Medio. Los jóvenes recibirán
una formación específica y relacio-
nada con su lugar de trabajo.   

Sant Adrià

Una plaza nueva en 
el barrio en 2019
El barrio de Trinitat Vella tendrá el
año que viene una plaza dedicada a
los derechos de los niños. Se ubicará
en la confluencia de las calles Fora-
dada y Turó de la Trinitat. Se trata de
un lugar con profundos desniveles
así que será necesario efectuar unas
obras que empezarán el mes de no-
viembre, coincidiendo con el Día In-
ternacional de la Infancia. La previ-
sión es que la plaza esté lista parar
los niños y niñas  a partir de la prima-
vera de 2019.    

Trinitat Vella

La Font de Mimir,
punto de encuentro
La librería La Font de Mimir, muy
arraigada en el distrito de Nou Barris
es una de las protagonistas de la
campaña del Ayuntamiento El co-
merç de Barcelona sona bé pensada
para promover el comercio de proxi-
midad en todos los barrios de Barce-
lona. 

Nou Barris

Una campaña para pro-
teger a las golondrinas
Santa Coloma de Gramenet ha
puesto en marcha una campaña en
las escuelas parar remarcar la impor-
tancia de dos especies de pájaros
que pueden verse en la zona: las go-
londrinas y los vencejos. Entre mayo
y octubre 400 parejas de golondrinas
de cola blanca se instalan en la ciu-
dad. Respecto a los vencejos son
unos grandes desconocidos que
pueden verse también por los ba-
rrios, aunque son más discretos.
Para echarles una mano se han ins-
talado comederos en varios sitios.     

Santa Coloma
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Llega la décima edición de Esperanzah!
un festival que reúne del 11 al 14 de oc-
tubre, un gran cartel de artistas, y que
convoca a miles de personas en el Parc
Nou del Prat de Llobregat. El festival tie-
ne un marcado carácter solidario e in-
cluye conciertos, charlas y actividades
para todas las edades, 

Este año podréis ver en directo el fi-
nal de la gira de Txarango (13 octubre),
conciertos de los Buhos, Ana Tijoux o
Arianna Puello o la última actuación de
un grupo mítico: los Gossos. 

Pero este año el gran protagonista
es la mujer, las mujeres. El 12 de oc-
tubre se presenta un espectáculo sor-
prendente: Esperanzah es Muher, un
proyecto que consiste en 12 horas in-
interrumpidas de música 100% feme-
nina, liderado por la cantante Amparo
Sánchez y el colectivo Arte Muhé.
Una forma de visibilizar a las mujeres. 

El gran objetivo del festival es re-
caudar 200.000 euros en concepto de
entradas, que servirán para financiar
proyectos sociales, humanitarios y de
economía solidaria. Podéis consultar la
programación y comprar los abonos en
www.esperanzah.es  _lomejor

Representantes de seis ciudades eu-
ropeas han acudido a L’Hospitalet para
conocer de primera mano la experien-
cia musical integradora de la Escuela
Municipal de Música-Centro de las Ar-
tes (EMMCA). Más de 50.000 alumnos
han aprendido música desde su fun-
dación, en 2005.Pero no sólo música,
varios centros de la ciudad  dan fe que
sus alumnos han subido la  nota media,
especialmente en la asignatura de
matemáticas.

Cada año más de 1.000 alumnos
cursan clases de música, danza o te-
atro en la sede de la EMMCA (Av. Vi-
lanova, 32) pero, además, otros mil re-
ciben formación musical en doce cen-
tros educativos, escuelas e institutos,
ubicados en L’Hospitalet de Llobregat.  

El modelo de la escuela destaca
también por su capacidad de integrar
alumnos y promover la cultura en las es-
cuelas de los barrios que más lo ne-
cesitan. Así se cumple el objetivo im-
prescindible de ofrecer igualdad de
oportunidades a todos los jóvenes de
toda la ciudad._lomejor

| Seis ciudades europeas se interesan por el modelo 
de educación musical de la escuela municipal

Esperanzah, el gran 
festival solidario del Prat

L’Hospitalet exporta su
modelo educativo

| La compañía de Gavà triunfa en los premios 
de teatro con Aladdin #thePopMusical

La Roda gana el premio 
al mejor espectáculo infantil 

L’Hospitalet

El Prat de Llobregat

La Roda Produccions, una compañía
que vive y trabaja en Gavá fue una de
las grandes triunfadoras de los Premios
Teatre Barcelona, dedicados a los me-
jores espectáculos vistos en los esce-
narios de Barcelona. Y la Roda se lle-
vó uno de los más codiciados: el de Me-
jor Espectáculo Familiar, concedido al
montaje Aladdin #thePopMusical, una
versión original y muy particular del mí-
tico cuento de Aladino y la lámpara ma-
ravillosa, de Las mil y una noches. 

Precisamente La Roda es una es-
pecialista en adaptar grandes clásicos
de la literatura infantil a los escenarios
y convertirlos en un espectáculo total.

La compañía aprovechó el premio
para reivindicar el teatro familiar, un gé-
nero que cuenta con un público cre-
ciente y muy fiel, y unas obras que pue-
den tener tanta calidad, o más, que las
dirigidas a los adultos. 

Estos premios tienen un valor es-
pecial porque los concede el público. No
hay mejor premio para una obra que  el
aplauso, y el voto, de sus espectado-
res. _lomejor

Gavà
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12 becas para los mejores
talentos del Baix Llobregat

| La Fundación Agbar invierte 42.000 euros para que jóvenes 
con recursos limitados puedan estudiar una carrera 

Se trata del programa de becas Jóve-
nes Talentos para el curso 2018-19,
promovido por la Fundación Agbar y
la Confederación de Asociaciones Ve-
cinales de Catalunya. Son becas espe-
cializadas en los campos estratégicos de
Agbar: transformación digital, innova-
ción, sostenibilidad y desarrollo social.

Este nuevo curso 2018-2019 se han
añadido al programa cinco jóvenes: Ou-
mayya, Zepi, Jorge Alberto, Patvakan y
Oumaima, que se sumarán a los siete
estudiantes de Grado que ya disfrutan de
esta beca, cinco desde el año pasado y
dos más desde el curso 2016-17. Se
trata de Anggi, Pol, Houda, Christian,
Inés, Sergi y Oussama, que ya están
cumpliendo su sueño: estudiar una ca-
rrera universitaria que les permita des-

arrollar sus habilidades. Estos siete jó-
venes del Baix Llobregat, gracias a su
talento y dedicación, son la primera
promoción de becados del programa.

UN SUEÑO CUMPLIDO
Todos ellos están cursando grados re-
lacionados con el desarrollo, la inno-
vación, la sociedad o la sostenibilidad:
Ingeniería de Telecomunicaciones, Fí-
sica, Psicología, Farmacia o Ingenie-
ría de Sistemas Biológicos. “Gracias
al programa estos chicos y chicas
están más cerca de cumplir el sueño
que tenían desde pequeños y de con-
seguir grandes hitos”, comenta el di-
rector de la Fundación Agbar, Eduard
Pallejà. 

La Fundación ha otorgado las
becas a partir de las candidaturas pro-
puestas por las asociaciones de veci-
nos._lomejor 

Área Metropolitana
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Barcelona ha comenzado el curso con más
transporte público que nunca. Para empezar
las dos nuevas estaciones de metro de la L10
y la noticia de la reactivación de la L9, entre la
Sagrera y Zona Universitaria. La red ortogonal
de autobuses está a punto de completarse y
cada vez transporta más viajeros, y más rápido.
Madrid ha anunciado una inversión de 3.000
millones para mejorar los trenes de Rodalies.
Y la guinda ha sido la noticia de la puesta en
marcha de un nuevo sistema de alquiler de bi-
cicletas por horas para toda el área metropoli-
tana de Barcelona: el e-Bicibox. _lomejor

Barcelona
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Barcelona viaja al futuro 
en transporte público

| Todas las administraciones invierten en transporte público
para conseguir la mejor red pública de Europa
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Fotografía recuerdos para que nunca se olviden

¿Por qué comenzaste a fotografiar a
gente de la Torrassa?
Porque me di cuenta que muchas perso-
nas importantes de mi barrio iban desa-
pareciendo.   

¿Tus vecinos?
Las personas que nos acompañan en la
vida. Los vecinos, los conocidos, los co-
merciantes, todos ellos son más impor-
tantes para nuestra vida que los
futbolistas. Decidí hacerles un retrato
para recordarlos. Y al lado escribí la
transcripción de una vivencia.  

Dicen que nadie se muere del todo
mientras le recuerdan. 
Eso es. Y me sirvió para descubrir mu-
chas cosas sobre cómo era el barrio,
sobre cómo habían vivido esas personas.
¿Sabes que en los años 60 se servían
tapas de ancas de rana en los bares de la
Torrassa?

¿Cómo? 
Sí, sí. Porqué la gente, para ganarse la
vida, iba a unos pantanos que había en
Santa Eulalia y en la zona franca, caza-
ban las ranas y las vendían en los bares. 

Un producto de proximidad...  
Sí. Y como esta hay mil anécdotas. Antes
que hubiera el puente sólo había un paso
para ir de Santa Eulalia a la Torrassa. Y la
propietaria cobraba una peseta por pasar.
¿Te imaginas?  

La fotografía es tu afición, 
y tu profesión.
Comencé en 1982 haciendo reportaje
social: bodas bautizos y comuniones.
Entonces no tenía contactos así que
me iba al juzgado de L’Hospitalet, en-
tonces estaba en la calle Josep Maria
de Sagarra, y me ofrecía a hacerles
fotos a las parejas que entraban. Des-
pués ya trabajé para otras empresas y
llegué a tener mi estudio

Debes haber visto muchísimas
bodas después de tanto tiempo.
He hecho desde bodas de pollo al ast
en la terraza hasta banquetes de lujo
en el Ritz. Es un trabajo que te da
mucha mundología porque te relacio-
nas con gente muy diferente y debes
hablar su idioma. Enriquece mucho por-
qué te da una visión muy amplia de las
formas sociales de vivir de cada clan. 

Tengo entendido que es un 
oficio dentro de la fotografía.
Hay que ser muy hábil. Tenemos fama
de ser muy resolutivos. Porque fotogra-
fiamos en una mínima fracción de
tiempo, en condiciones adversas de ilu-
minación, a personas que están nervio-
sas. Personas que a veces pasan de ti.
Y tú tienes que hacerles fotos, y bue-
nas. 

Hay caras que no ayudan...
No, no, todos salimos bien en las fotos.
Pero tienen que cogerte bien. Porque
siempre nos ponemos tensos cuando
vemos una cámara delante.

Fotógrafa y autora de varios libros sobre l’Hospitalet

Perfil · Retratos verdaderos
Teresa Canturri es una fotógrafa ex-
perta en reportaje social que decidió
aprovechar su oficio para retratar a
las personas más importantes de la
Torrassa, Collblanc y Santa Eulalia. 
Y recogió esos retratos en tres libros
de recuerdos maravillosos.       

Entrevista a Teresa Canturri

“Los vecinos son más importantes en
nuestra vida que los futbolistas”

La Torrassa

Foto: Andreu Asensio
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RENFE soterrará por
fin las vías del tren
En una reciente visita a L’Hospitalet
el ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, se ha comprometido a firmar
el documento que hará efectivo el so-
terramiento de las vías del tren en
esta ciudad. Es una reivindicación
histórica que supondrá la integración
urbana de seis kilómetros de vías de
las líneas R2 y R4 de Rodalies que
parten la ciudad en dos. Se cubrirá el
tramo desde la estación de Barce-
lona-Sants hasta el límite sur de
L’Hospitalet. La fecha prevista es el
año 2025. 

Tres ciudades del área metropolitana
de Barcelona mantienen un vínculo es-
pecial con el béisbol. Viladecans cuen-
ta con un club en la máxima categoría,
la división de honor, y es un histórico de
la liga y de este deporte en nuestro país.
En segunda división militan otros dos

quipos de béisbol: los de Gavà y
L’Hospitalet.  

UN EQUIPO PIONERO
El Club de Béisbol Viladecans se fundó
en 1945 para promover este deporte en
Catalunya. La primera vez que partici-
pó en una competición oficial fue en 1954
y tres años después logró su primer tro-
feo: el Radio Ciudad de Barcelona.

El club fue el gran dominador del
beisbol español en los años 90 y 2000.
Ganó la liga durante 21 años consecu-
tivos, hasta 2002 y se convirtió en un asi-
duo participante en competiciones in-
ternacionales. 

En 1987 se inauguró el Campo Mu-
nicipal de Béisbol, que albergó las se-
mifinales de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992. _lomejor 

En el área metropolitana 
se juega al beisbol

L’Hospitalet

Viladecans

| Viladecans, Gavà y L’Hospitalet son ciudades futboleras, como todas, 
pero destacan especialmente en beisbol 
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El Ayuntamiento de Barcelona ha ini-
ciado las obras de construcción de cin-
co bloques de pisos que corresponden
a la cuarta fase de remodelación del
barrio de las casas baratas del Bon
Pastor. Estos edificios albergarán a las
últimas familias afectadas por este pro-
ceso de remodelación urbana. Las fa-
milias podrán optar por continuar
siendo propietarias de una vivienda de
protección oficial o acceder a un al-
quiler público.

Las viviendas del conjunto que no
se utilicen para el realojo de los afec-
tados pasarán a formar parte del par-
que público para el alquiler. Los veci-
nos empadronados en el entorno
cercano tendrán prioridad para acce-
der a los pisos.    

CINCO NUEVOS EDIFICIOS
Dos de los bloques estarán ubicados
muy cerca de la calle Sant Adrià. El pri-
mero entre Isona i Tallada, con capa-
cidad para 54 familias, y el segundo,
entre las calles Salomó i Isona, for-
mado por 42 viviendas. Otro de los
edificios se situará en la confluencia
de las calles Biosca y Claramunt. Con-
tará con 38 viviendas y otras tantas
plazas de aparcamiento. 

El cuarto bloque se construirá en-
tre las calles Biosca y Salomó y podrá
albergar a 60 familias. Finalmente se
levantará un último bloque, entre Sa-
lomó i Novelles, con capacidad para
50 viviendas. Todos los edificios con-
tarán con plazas de aparcamientos y
otros servicios. 

Una vez acabada la última fase se
habrán construido un total de 754 pi-
sos en el barrio, destinados a realo-
jar a los afectados. _lomejor

Bon Pastor

Llegó el fin de las
casas baratas 

El pleno municipal de L’Hospitalet ha
aprobado la modificación del Plan Ge-
neral Metropolitano para la construcción
de la futura residencia universitaria de
Bellvitge. La Universidad de Barcelona,
que ya gestiona el Campus de la Sa-
lud, se encargará de la residencia,
que tendrá capacidad para albergar a
200 estudiantes. 

El edificio se ubicará en la calle de
la Residencia, en la zona de Feixa Llar-
ga. Ocupará el espacio que actual-

mente utiliza el Club de Petanca Me-
diterráneo, justo delante de la Escue-
la de Enfermería de la Universidad de
Barcelona, muy cerca del Hospital de
Bellvitge.  

UNA RESIDENCIA PÚBLICA
El proyecto nació en 2014 cuando el
ayuntamiento y la universidad firmaron
un convenio para construir y gestionar
una residencia pública en esta zona.

Para llevarlo a cabo se cambiará la
cualificación del suelo, que pasará de
ser equipamiento deportivo a docen-
te. _lomejor

Bellvitge será una gran
residencia de estudiantes

Bellvitge
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Presenta un libro sobre su experiencia 
en el deporte de élite
“Sota la cistella” o “Bajo el aro” es un resumen de todos los valores 
y principios que han guiado la carrera de Pau Gasol 

Pau Gasol Sant Boi

8 de octubre de 2018 lomejor

“Nadie ha dicho nunca que fuera fácil cumplir tus sueños. pero si tienes una
pasión verdadera y pones esperanzas, el esfuerzo para lograrlos siempre te
compensará”. Esta es una de las sentencias de Pau, un deportista de élite
que salió de Sant Boi de Llobregat para triunfar en el Barça, y luego en la
NBA: primero en Memphis, luego en Los Angeles y ahora en San Antonio.

Gasol repasa los éxitos y fracasos en un libro pensado especialmente
para inspirar a los más jóvenes sobre la importancia del deporte como acti-
tud, como disciplina e incluso como fuente de salud y calidad de vida. Todo
un estímulo para los jóvenes de hoy en día.   
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Esta semana...

Parc Nou

Esperanza! es un festival de músicas del
mundo que tiene la intención de generar y
difundir cultura a través de un espacio de

reflexión, un espacio para la transformación
del mundo y un espacio con música y

actividades para todas las edades. Actuarán

grupos como Txarango o Gossos y habrá una
actuación muy especial Esperanzah! es Muhé,
el 12 de octubre, un espectáculo de 12 horas
con un cartel femenino 100% capitaneado por

Amparo Sánchez. Más información en
www.esperanzah.es    

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Festival Esperanza! en 
El Prat de Llobregat 

Biblioteca La Sagrera

21/05/2018 - 22.00h

Nueva sesión del ciclo La Aventura de
conocer sobre música y viajes: “Música
para tus ojos. Viaje por el mundo a
través de la música: de narcocultura a
Raving Iran”. Un espectáculo a cargo
de Uri Altell y Toni Castarnado que
podéis ver en la Biblioteca La Sagrera-
Marina Clotet. C. Camp del Ferro, 1 -
Sant Andreu (BCN) 

Música: Viajes Festival: Payasos 

Del 11 al 14 de octubre

Carpa de Pl. Catalunya

Del 14 al 21 de octubre 

Cornellà acoge una nueva edición del
Festival Internacional de Payasos de
Cornellá. Más de 70 espectáculos
repartidos por calles, plazas,
mercados, teatros y casales. Están
convocados los mejores payasos de
todo el mundo que traerán
espectáculos para todos los públicos.
Plaza Catalunya - Cornellà

Centro cívico Torre Llobeta

11/10/2018 - 18.00h

Aprovechando la fiesta mayor de
Vilapicina y la Torre Llobeta el centro
cívico del barrio programa un maratón de
teatro muy especial, protagonizado por
mujeres. Por algo es el “Maratón de
Teatro de Mujeres de Nou Barris”. A cargo
del Grupo de Teatro Dones de Porta y el
grupo Gent Alegre. Santa Fe, 2 - Nou
Barris (BCN)

Teatro: Maratón Exposición: Nasevo
Museu Blau

Hasta el 31 de diciembre 

Nasevo es el nombre artístico de
Ernesto Ventós, un creador de
esencias y un coleccionista muy
particular: sordo desde la infancia, en
lugar de mirar las obras de arte, las
huele. Una buena ocasión para
descubrir las posibilidades de nuestro
olfato. C. Leonardo Da Vinci, 4 - Sant
Martí (BCN) 

Fira de Barcelona Gran Vía

Del 12 al 21 de octubre

Viajar con caravana es una buena
manera de ver mundo y ahorrar un
poco. Y en cualquier caso acudir al
Caravaning es una buena manera de
pasar la tarde, entre las más de 500
caravanas y autocaravanas que
podrán verse durante la Feria. Habrá
novedades interesantes.   
Av. Juan Carlos I, 64 - L’Hospitalet

Feria : Caravaning Teatro: Musical
Sant Andreu Teatre

Hasta el 14 de octubre

La compañía de teatro de Gavà La
Roda Produccions, ganadora del
premio al mejor espectáculo infantil
presenta su peculiar versión de todo un
clásico: “Hansel y Gretel, el musical”.
Una versión muy divertida y original del
cuento de los hermanos Grimm con
fragmentos de òpera.      
Neopàtria, 54 - Sant Andreu (BCN) 
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