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Cooperativas: la mejor
manera de emprender

| En Catalunya hay cerca de 4.400 
cooperativas funcionando

| En el Baix Llobregat, sobre todo 
en El Prat, hay una larga tradición

La mayoría de los emprendedores su-
cumbe cuando descubre lo que cuesta
poner en marcha una empresa propia.
Por bueno que sea el negocio. Sin em-
bargo, hay una opción muy interesante:
reunir a varios socios y colaboradores y
formar, todos juntos, una cooperativa
de trabajo.

En Catalunya ya funcionan cerca
de 4.400 cooperativas y, según el Ate-
neu Cooperatiu del Baix Llobregat, es
una opción que crece también en nues-
tro ámbito. 

UNA GRAN OPORTUNIDAD
Es una oportunidad para los trabaja-
dores que se quedan fuera del mer-
cado laboral, pero también para
profesionales autónomos que pueden

compartir recursos imprescindibles. In-
cluso para estudiantes que, con el tí-
tulo en el bolsillo, buscan su primera
experiencia laboral.      

La cooperativa es una empresa
centrada no tanto en el capital como en
las personas. Muchos la descartan por
asociarla con ideas preconcebidas,
pero lo cierto es que, especialmente en
situaciones de crisis, es una buena ma-
nera de conseguir trabajo o vivienda. 

Para empezar basta con aportar
3.000 euros entre los socios, que to-
marán juntos las grandes decisiones y
delegararán el día a día en un consejo
rector. Cualquiera  puede entrar o salir
libremente, y disfrutará de todos los ser-
vicios: desde trabajo asalariado o au-
tónomo hasta el uso de una vivienda. Lo
mejor es empezar por el principio y asis-
tir a un taller informativo en el Ateneu Co-
operatiu _lomejor

Baix Llobregat
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Una ruta gastronómica
con “pota blava” 

24 nuevas salas para
operaciones complejas

| Bares y restaurantes de El Prat participan en una ruta 
gastronómica que reivindica los productos de proximidad

Del 10 al 27 de octubre llega una nueva
edición del Quinto Tapa, una ruta gas-
tronómica protagonizada por los pro-
ductos propios del Baix Llobregat,
especialmente por el rey del corral: el
pollo pota blava del Prat de Llobregat.
Más de 30 bares y restaurantes de la
ciudad ofrecerán tapas exclusivas.

El año pasado la ruta atrajo a visitan-
tes de todo el Baix, y Barcelona, y se
sirvieron unas 70.000 tapas. 

UN POLLO CON PEDIGRÍ
Si pensáis que todos los pollos son
iguales es que no habéis probado el
pota blava. Tiene una carne fina y me-
losa, un gusto como de ave de caza.
Es rico en proteínas y con pocas gra-
sas. Además, el pota blava fue el pri-

mer pollo de todo el estado en conse-
guir un reconocimiento como Indica-
ción Geográfica Protegida. 

Los restauradores del Quinto Tapa
ofrecerán tapas de Pota Blava (3,5€)
y la tapa de la casa elaborada con pro-
ductos de proximidad (3€), acompa-
ñadas de un Quinto Magna o un buen
vino del Penedès. Cuantas más tapas
y más restaurantes, más oportunida-
des de ganar premios._lomejor 

El Hospital de Bellvitge ya cuenta con
24 nuevas salas de operaciones equi-
padas con tecnología de última gene-
ración para llevar a cabo cirugías de
alta complejidad que requieren unas
condiciones especiales. 

Se trata del primer centro hospita-
lario con tres quirófanos híbridos, que
incorporan escáneres en la misma
sala de operaciones. Estos dispositi-
vos permiten realizar las pruebas ne-
cesarias dentro del mismo quirófano,
sin tener que trasladar al paciente. 

Además, otros dos quirófanos
cuentan con sistemas robotizados,
donde el cirujano trabaja desde una
consola que dirige unos brazos robóti-
cos, lo que permite una mejor visión
del campo quirúrgico y realizar movi-
mientos más precisos. El edificio ha
costado 82 millones en obras y 50 en
equipamientos, una cantidad que sitúa
la inversión en sanidad pública en ci-
fras similares a las de 2010, poco
antes de que empezaran los recortes
generalizados.

O sea, unos quirófanos del futuro
que ya funcionan en el presente, y en
l’Hospitalet de Llobregat. _lomejor

Gavà

Santa Coloma

El Prat

Bellvitge

9 millones de euros
para el ganador 
Si encuentran a un gavanense es-
pecialmente contento, quizás sea el
ganador del Cuponazo, que se ha
llevado nueve millones de euros. Un
afiliado de la ONCE, que lleva ya
treinta años repartiendo suerte en el
centro de la ciudad, vendió el nú-
mero ganador a un anónimo ciuda-
dano que no se ha dado a conocer
todavía. Es comprensible querer un
poco de discreción en una situación
así,¿verdad? La ONCE ha repartido
en 2019 más de 62 millones de pre-
mios en Catalunya.                

Becas comedor para
uno de cada tres  
Uno de cada tres niños de Santa Co-
loma de Gramenet se beneficiará du-
rante el presente curso de una beca
para el comedor de su escuela. En
total, 3.267 alumnos de infantil y pri-
maria. El montante de las ayudas as-
ciende a cerca de dos millones de
euros, pero garantiza que los niños
en situación de riesgo de pobreza re-
ciban al menos una comida diaria y
equilibrada en los centros escolares.
Este es el principal objetivo del pro-
grama municipal “El menjador de
l’escola a l’abast de tothom”. El coste
de una beca es de 6,2€ euros, inclu-
yendo el servicio de monitor.     
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Rosalía y Clara Peya han sido las
grandes triunfadoras de los Premis Al-
taveu, vinculados al popular festival de
música de Sant Boi de Llobregat, tam-
bién conocido como Altaveu. Pero otro
que ha salido por la puerta grande ha
sido Vozes, el proyecto estrella de la
Associació Músics per la Pau i la Inte-
gració, con sede en Nou Barris. Un re-
conocimiento a su enorme trabajo en
el fomento de la integración social me-
diante la enseñanza de música. 

Actualmente, Vozes ofrece forma-
ción a más de 500 niños y jóvenes a
partir de los cuatro años y sin límite de
edad que no podrían, a priori, acceder
a ningún tipo de actividad ni de forma-
ción artística. 

Inspirado en el sistema de Orques-
tas Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela, Vozes se estructura alrededor
de varias formaciones, desde una or-
questa sinfónica hasta una batucada,
pasando por una coral infantil u otra
para gente mayor. Nou Barris es el dis-
trito donde Vozes tiene más presencia
en Barcelona._lomejor

SEAT se planta en el
delta del Llobregat

| Una iniciativa de integración social de Nou Barris
comparte premios con Rosalía

Un premio para las
“Vozes” del barrio  

Ya que los vehículos privados son los
grandes responsables de la contami-
nación en las ciudades, está muy bien
que los fabricantes se impliquen, por lo
menos, en la ampliación y renovación
de los espacios naturales. 

Así, un grupo de directivos de
SEAT ha visitado hace pocos días el
delta del Llobregat para plantar árbo-
les y arbustos en el Remolar Filipines,
uno de los espacios naturales del Delta
de Llobregat.

Esta acción se enmarca en un pro-
yecto de colaboración para potenciar
la biodiversidad, gracias a la plantación
de hasta 414 árboles y arbustos de 11
especies diferentes, y a la instalación
de cajas nido destinadas a pájaros. 

Algunas empresas de la zona cola-
boran con la iniciativa, pero la mayor
parte del trabajo la llevan a cabo per-
sonas con riesgo de exclusión social o
discapacitados de varias entidades del
Baix Llobregat. 

El objetivo es mantener en buenas
condiciones uno de los espacios más
bellos del delta._lomejor

Misión: salvar las
bodegas emblemáticas    

Las bodegas están en peligro, por lo
menos lo están las de toda la vida, las
regentadas por pequeños propietarios
y ubicadas en barrios humildes de la
ciudad. La subida de los alquileres, la
competencia desleal... También el
cambio de gustos. Todo son amena-
zas para un sector que nos ha dado
tantas alegrías. Nunca mejor dicho. 

Por eso las autoridades han reco-
pilado una serie de bodegas tradicio-
nales con la intención de darles la
categoría de comercios emblemáticos.

Este título concede a los negocios una
serie de privilegios para proteger su
actividad, como ayudas para pagar el
alquiler y otras facilidades. El objetivo
es preservar su singularidad. 

Entre las candidatas están la Bo-
dega Eduardo, en la Prosperitat, (Joa-
quim Valls, 66), la Bodega Lluís, en el
Congrés i els Indians (Pinar del Río,
74) y hasta cuatro comercios de Sant
Martí: dos en el Clot, Bodega Carol
(Aragó, 558) y Bodega Sopena (Clot,
55); otro en Provençals, Bodega J.
Cala (Pere IV, 460); y el último en
Camp de l’Arpa, Bodega Fermín (In-
dústria, 273)._lomejor

Viladecans

Distritos 

Nou Barris

| La empresa automovilística colabora en 
la renovación de los espacios naturales
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Aunque la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres va a mejor,
todavía lo hace muy lentamente. Por
eso la Generalitat ha decidido invertir
en torno a un millón de euros en un
plan de acción que debe garantizar la
igualdad de trato y oportunidades en
las empresas catalanas. Porque no
basta con la buena intención, a veces
hay que dar a la gente, o las organiza-
ciones, un empujoncito.  

Aunque las mujeres están presen-
tes en todos los ámbitos productivos y
cuentan, en general, incluso con una
cualificación profesional más elevada
que sus compañeros varones, lo cierto
es que todavía hoy perviven muchas
desigualdades y discriminación por
razón de sexo. Este plan será una he-

rramienta más para combatir y erradi-
car estas situaciones que todavía con-
figuran el mercado de trabajo actual.      

CUATRO EJES
El plan contempla cuatro ejes en los
que es necesario incidir. En primer
lugar, hay que potenciar el valor de la
igualdad y garantizar un entorno de tra-
bajo seguro e intolerante con la violen-
cia machista. Después hay que ayudar
a las empresas a diseñar y aplicar pla-
nes de igualdad adaptados. En tercer
lugar, hay que garantizar que la conci-
liación familiar sea igual para hombres
y mujeres. Y, finalmente, es preciso po-
tenciar la excelencia en igualdad, que
las empresas y los trabajadores se
sientan orgullosos de ser los primeros
de la clasificación. 

Hay mucho por hacer, y lo mejor es
empezar cuanto antes._lomejor

Una garantía de igualdad 
en las empresas catalanas 

| La Generalitat destinará un millón de euros para garantizar 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres  

Àrea Metropolitana

Sant Andreu

Poblenou

L’Hospitalet

Nou Barris

La salud se aprende
en la escuela 
La salud no sólo se aprende en la fa-
cultad de medicina. De octubre a di-
ciembre el centro cívico de Navas se
convierte en una escuela de salud
para que las personas mayores
aprendan a cuidarse. Sesiones de
dos horas, cada martes, que no se
traducirán en un título, sino en algo
mejor: una vida más larga.    

Las naves industriales
más demandadas   
La demanda de naves industriales
subió un 3% durante el primer se-
mestre de 2019, según un estudio de
la inmobiliaria Forcadell. Y las preferi-
das están en Poblenou. El informe in-
dica que la tipología de nave más
demandada es la de un edificio mo-
derno de 300 a 400 metros cuadra-
dos ubicada en el Poblenou o bien
en un municipio del Baix Llobregat, y
con rentas superiores a los 2.000
euros. Es un buen augurio para el fu-
turo económico de los barrios.   

Pescadera, una 
profesión de futuro 
¿Quién ha dicho que una pescadera
no pueden ser una profesional?
L’Hospitalet ha puesto en marcha
dos iniciativas para formar a trabaja-
dores de tiendas y mercados para
que puedan converirtse en verdade-
ros profesionales. Son los programas
Comerç i Mercats Amb Futur. 

Estudiar en la 
biblioteca cunde más
Estudiar en la biblioteca mejora los
resultados de cualquier estudiante. Si
no hay ningún estudio que lo certifi-
que, alguien debería llevarlo a cabo,
porque es una verdad como un tem-
plo. Y, hablando de templos, la Biblio-
teca de Nou Barris, una auténtica
referencia, acaba de inaugurar una
nueva sala de estudio permanente,
para que estudiar sea todavía más
fácil. Abre desde las 21 a las 0 h, de
lunes a jueves, durante todo el año,
para que los estudiantes saquen el
mayor provecho posible.   
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Los hogares gastaron 29.871 euros de media en 2018. Es e    
secutivo de recuperación. Una buena razón para ser mod  
mista. La Organización de Consumidores Unidos h   
supermercados de las principales ciudades para comproba    
el incremento del consumo y para ayudarnos a elegir cuales   
cimientos más baratos de Barcelona y el Àrea Metropolitana   
los resultados y descubrimos que Alcampo le gana cada v    
Mercadona. Pero hay mucho más._lomejor

Área Metropolitana
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| Este el cuarto año consecutivo en que los consumidores aumentan 
el gasto en la cesta de la compra básica

Los supermercados 
más baratos 

del Àrea Metropolitana

          el cuarto año con-
        eradamente opti-

      ha recorrido los
      ar sobre el terreno

         s son los estable-
        a. Hoy repasamos

         vez más terreno a
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¿A qué se dedica vuestra asociación
de gastronomía y turismo?
Nosotros utilizamos la gastronomía
como una herramienta para conocer los
valores del Parc Agrari del Baix. Es un
pulmón ecológico, pero también es un
pulmón en cuanto a productos de proxi-
midad. Y no es de ahora.

¿De cuándo? 
A principios de siglo toda la fruta y la
verdura procedía de esta huerta. Incluso
se exportaba a Europa. Todo eso se
perdió con la industrialización. 

¿Y cómo empezó la reconquista de
los huertos?
El punto de inflexión fue Eurovegas.
¿Recordáis? Aquello fue como una
campaña de comunicación. Muchos
descubrieron que en esos terrenos
donde querían construir un casino había
una huerta con productos frescos, y
unos agricultores que seguían traba-
jando, aunque eran invisibles. Entonces
la ciudadanía se empezó a movilizar. 

Para salvar el parque.
Claro. Para nosotros esto es patrimonio.
¿Por qué Adelson pidió colocar Eurove-
gas en la Sagrada Familia? Porque es
patrimonio, claro. Pero nuestra huerta
también lo es.   

A vosotros la moda del consumo
sostenible y los productos km 0 os
ha venido de perlas. 
Sí, todo eso nosotros ya lo empezamos
a trabajar en 2009. Primero en el Prat,
que es donde comenzamos a hacer ac-
tividades. Y este año ya hemos conse-
guido estar en ocho o diez ciudades del
Baix Llobregat. 

¿Y qué hacéis?
Pues, todo lo que comenzamos en el
Prat. Promoción del Parc Agrari, de los
productos de temporada, slow food...
Hacemos formatos populares, como las
rutas de tapas, por ejemplo. Siempre
vinculadas a los productos de tempo-
rada o los productores locales. También
ferias, como la del espárrago de Gavà, o
la de la carxofa Prat... Y después hay
las jornadas gastronómicas.

Esto ya es otro nivel, ¿no? 
Bueno, sí, está pensada para restauran-
tes que puedan elaborar un menú con
productos de temporada. Ahora empie-
zan las jornadas del pollo Pota Blava en
El Prat, por ejemplo. 

Todo esto sirve, además para aumen-
tar la clientela. 
Es que lo que hacemos es generar tu-
rismo de proximidad, turismo sostenible.
En la ruta de tapas del Prat, la que tiene
más tradición, el 40% de los asistentes
viene de fuera de la ciudad. 

Baix Llobregat

Promueve la gastronomía del Baix Llobregat

“La huerta del Parc Agrari también 
es patrimonio cultural”

Entrevista a Mariano Martínez

Perfil · Entrenar y enseñar
Mariano Martínez es un gastrónomo, especialmente si
los platos son genuinos del Baix Llobregat. Desde la 
asociación, donde él desempeña el papel de jefe de
comunicación, reivindican la gastronomia de los pueblos
y ciudades de la comarca, que pasa, precisamente, por
los productos cultivados allí. Y si, encima, se elaboran 
y sirven en el Baix, mejor que mejor. 

Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat

Foto: Andreu Asensio
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Del 11 al 13 de octubre llega una nueva
edición de uno de los festivales más po-
tentes del Àrea Metropolitana y, sin duda,
el más reivindicativo: Esperanzah! Músi-
cos como Natxo Tarrés, Alfred García,
Txarango, Itaca Band, las Migas o Sant
Andreu Jazz Band desfilarán por Sant
Cosme, y las familias disfrutarán con el
Festiclown Esperanzah  y sus espectá-
culos circenses. 

La edición de este año sigue apos-
tando por la feminización y la cooperati-
vización de la cultura. Y este año las
charlas y conferencias girarán en torno
al calentamiento global y sus conse-
cuencias.    

De nuevo las mujeres tendrán mucha
presencia en toda la programación. Artistas
como Banda Futura, Arianna Puello, La

Shika, la cantautora cubana Markia
Serra o la banda las Migas. 

BANDA ESPERANZAH
Una de las grandes novedades de esta
edición del festival es el nacimiento de la
Banda Esperanzah, liderada por Natxo
Tarrés, ex cantante de los Gossos. Será
un grupo estable al que se irán su-
mando nuevos artistas. En el festival,
además, actuará con unos cuantos ar-
tistas invitados para la ocasión como Al-
fred García, Txarango, Gerard Quintana,
Gemma Humet o la joven promesa Rita
Ferrer. 

Como dijo el mismo Tarrés durante la
presentación, “no es fácil econtrar un fes-
tival en el que su vocación son también
las personas y el territorio”. Otra buena
razón para acudir a la cita. Encontraréis
toda la programación en www.esperan-
zah.es._lomejor 

El Prat

El festival de música 
que trae más Esperanzah

| Nueva edición del Festival Esperanzah, que llevará a 
El Prat buena música, diversión y mucha reivindicación   
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Àrea Metropolitana 

Desde este mes las familias usuarias
del servicio de pediatría de los Centros
de Atención Primaria Martí i Julià y
Nova Lloreda podrán participar en el
programa “Nascuts per llegir”, una ini-
ciativa que promueve el gusto por la
lectura entre los niños de 0 a 3 años.

El programa se lleva a cabo con la
implicación de las enfermeras pediá-
tricas y los pediatras que durante la vi-
sita de los usuarios entregan a las
familias recetas de lectura con cuen-

tos y pautas para leer a sus hijos, y les
ofrecen un espacio de lectura en la
sala de espera. También se hace lle-
gar un dossier con recomendaciones
a los usuarios de las bibliotecas cola-
boradoras: Lloreda y Canyadó i Casa-
gemes Joan Argenté

El objetivo no es crear lectores pre-
coces sino actuar sobre los hábitos de
las familias, invitando a visitar la biblio-
teca, leyendo en voz alta y haciendo
del libro una herramienta de comuni-
cación entre padres e hijos y una
fuente de bienestar para toda la fami-
lia al completo._lomejor

Por fin la recogida selectiva supera el
40% en el que estaban ancladas las
cifras. La Agència Catalana de Resi-
dus ha certificado que en 2018 se re-
cogieron selectivamente el 41,8% de
los residuos municipales, más de un
millón y medio de toneladas. El obje-
tivo exigido por la Unión Europea es
del 50% así que estamos en en el
buen camino. 

El incremento puede atribuirse a
una mayor concienciación ciudadana,
pero seguro que ha tenido mucho que
ver el incremento de la dotación de las
ayudas a los ayuntamientos y la su-
bida del canon de los residuos de ám-
bito municipal.  

SISTEMAS MÁS EFICIENTES
En la mejora de las cifras ha contri-
buido decisivamente la implantación
de nuevos sistemas más eficientes.
Es evidente que todo el mundo sabe
para qué sirve cada contenedor, pero
hay que facilitar el proceso para in-
centivar a todos los usuarios.

Las soluciones más novedosas
son la recogida puerta a puerta y los
llamados contenedores inteligentes,
llamados así porque están cerrados y
se abren con una tarjeta identificativa
de usuario que recoge la actividad de
cada uno. No se trata de castigar a los
que no reciclen, sino al revés, de in-
centivar a los usuarios para que pue-
dan ahorrar dinero mientras reciclan
selectivamente.  

Uno de los sitios donde se han me-
jorado las cifras es en Bon Pastor. Allí
el invento ha consistido en colocar
contenedores móviles que se adaptan
a las necesidades de los vecinos. Un
sistema pionero._lomejor

Ahora recogemos
más y mejor  

Un programa para los
lectores más jóvenes 

Badalona
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L’Hospitalet

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Estrena en el Teatro Coliseum la gran obra de esta
temporada: La Tienda de los Horrores
El musical, un éxito internacional, es la nueva obra de Àngel Llacer 
y Manu Guix. A Corbacho le ha tocado el papel de dentista loco 

¿Quién mejor que Jose Corbacho para interpretar el papel de un dentista cachondo
y sádico? Parece un papel escrito para el showman de l’Hospitalet, si no fuera  por-
que La Tienda de los Horrores es uno de los mayores éxitos teatrales mundiales. In-
cluso se ha llevado unas cuantas veces a Hollywood. 
Es la historia de amor entre Seymour y Audrey, dos personas tiernas y sencillas, un
poco simplonas, que se enamoran hasta las trancas. Sin embargo, un invitado se
cuela en la relación: una planta carnívora especialmente voraz. Corbacho interpreta
a un dentista vecino de la tienda y muy conocido en el barrio, por diferentes razones.
Él también se inmiscuirá, de alguna manera, en este extraño trío amoroso.        

Jose Corbacho
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

El Parc del Fòrum

Messi 10 es el nuevo show del Cirque du
Soleil, el circo más prestigioso del mundo. 

El 10 de octubre el parque del Fòrum albergará
el estreno mundial del espectáculo, una gran
puesta en escena de luces, música, equipos
ténicos y efectos audiovisuales para celebrar

el legado del genial jugador y poner en relieve
la riqueza cultural del futbol.

Cuarenta y seis artistas de más de quince
países subirán al escenario para una

actuación llena de magia y deporte..No es
barato, pero será un auténtico espectáculo.

El Cirque du Soleil hace un
homenaje a Leo Messi 

Baltasar Oriol y Plza. Marsans

13/10/2019 - 10.30h

Tot Esperant Pallassos es una
programación especial para
compensar la ausencia del Festival de
payasos Charlie Rivel, que solo se
celebra los años pares. Una buena
oportunidad para disfrutar de buenos
espectáculos y talleres circenses para
los más pequeños.    
Plza. Marsans - Cornellà 

Familia: Payasos Teatro: Mundo Obrero 

A partir del 10 de octubre   

Teatro L’Artesà

13/10/2019 - 18.00h

Alberto San Juan llega al teatro
L’Artesà para hacernos retroceder al
último tercio del siglo XIX, hasta la
creación del movimiento obrero. Y
luego nos lleva al futuro, o sea, nuestro
presente. Una comedia marxista com
músicas de Santiago Auserón. Teatro
del bueno  con una gran compañía.
Centre, 33 - El Prat de Llobregat

Ateneu Popular 9 Barris 

Del 11 al 13 de octubre

La transición española se pone a debate
en un congreso especial acogido por el
Ateneu Popular 9 Barris. Y los
protagonistas son los otros, los menos
visibles: las movilizaciones sociales y la
izquierda radical. ¿Cuál fue su verdadero
papel? ¿Por qué se atribuye todo el éxito
a los grandes tótems mediáticos?  
Portlligat, 11-15 - Nou Barris 

Congreso: Transición Fotografía: Delta
Remolar-Filipinas

12/10/2019 - 06.00h

Una excursión pensada
especialmente para que los amantes
de la fotografía descubran los parajes
del Delta del Llobregat. Como se trata
de ver fauna la salida será muy
temprano y, si el tiempo acompaña, el
resultado será fantástico. Más
información en www.deltallobregat.cat  
Barrera de la Vidala - El Prat 

Bares y restaurantes del Prat

Del 10 al 27 de octubre

Nueva edición del Quinto Tapa, la ruta
gastronómica más popular del Prat.
Más de 30 bares y restaurantes
ofrecen tapas de productos de
proximidad y creaciones basadas en el
producto estrella: el pollo Pota Blava.
El año pasado se vendieron más de
70.000 tapas a los asistentes.     
Varios espacios - El Prat 

Tapas: Pota Blava Cine: Showman
Biblioteca Josep Janés

11/10/2019 - 18.30h

Sesión de cine en la biblioteca. El gran
showman es un biopic sobre Phineas
Taylor Barnum, un empresario
circense norteamericano que fundó el
“Ringling Bros and Barnum & Baiiey
Circus”, conocido como el mayor
espectáculo de la tierra. La película
también es un buen entretenimiento.
Dr. Martí Julià, 33 - L’Hospitalet
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