versión en
castellano

Casa Espanya

Casa Espanya
Planta baja
1 Recepción e información
2 Exposición “L’Hospitalet: un lugar, una historia”
1890-1920 El humo de las chimeneas
3 1920-1960 La modernidad frustrada
4 1960-1992 La emergencia de L’Hospitalet actual
Primera planta
5 Exposición temporal

Planta baja

Primera planta

4
2

3

1

2

WC

6

5

5

l’harmonia
Planta baja

L’Harmonia

primera planta
3 “Color, forma... y volumen.
Los retablos de la iglesia de L’Hospitalet”

5

5

Segunda planta
6 Exposición “L’Hospitalet del s. XX.
L’Hospitalet y la memoria democrática”

planta baja
1 Recepción e información
2 Exposición temporal

Segunda planta

Primera planta

2

Segunda planta

3

WC

1

4

3
3

2

4

segunda planta
4 Salas polivalentes

Can Riera

Can Riera
Planta baja
1 Recepción e información
2 Centro de documentación
3 Sala polivalente y servicios educativos
primera planta
4 Servicios técnicos y administrativos

Planta baja

WC

3

primera planta

4

2
1

4

WC

4
4

El Museu de L’Hospitalet
En 1972 se inauguró como museo local. Desde su creación ha permitido
que todos y todas disfrutemos de los tesoros de la ciudad y conozcamos sus
orígenes, que son también los nuestros.
El Museu gestiona el patrimonio cultural de L’Hospitalet mediante la
conservación, investigación, difusión y exposición del patrimonio de la ciudad,
mostrando el pasado, dialogando con el presente y construyendo el futuro.
El Museo de L’Hospitalet quiere convertirse en el aglutinador de la metrópoli
cultural con un estilo innovador e inclusivo que esté a disposición de todas las
comunidades y ayude a preservar su patrimonio cultural.
Desea convertirse en un polo de atracción que motive la participación de las
asociaciones y personas de L’Hospitalet con la voluntad de construir un futuro
basado en la conciencia de una identidad urbana, colectiva, metropolitana y
empoderada.

Servicios
• Actividades didácticas para todos los públicos
y para la comunidad educativa.

• Exposiciones para funcionalidad diversa.
• Consulta del fondo y de las colecciones.
• Biblioteca auxiliar y centro de documentación.
• Asesoramiento técnico en trabajos de investigación.
• Actividades y visitas personalizadas.
• Venta de publicaciones.
• Zona Wifi.
• Reserva de salas.

Casa Espanya
“L’Hospitalet: un lugar, una historia”
La exposición muestra la evolución de L’Hospitalet durante el siglo XX a través de
tres ejes temáticos: el político, el económico y el social. La transformación de un
pueblo agrícola de cinco mil habitantes en una ciudad postindustrial con más de
doscientos cincuenta mil habitantes.

Preparando la guadaña (1983). Autor Bernardí Fornals. H-3202

“L’Hospitalet y la memoria democrática”
La muestra aborda los cambios políticos y sociales de la ciudad a principios del
siglo XX, desde la esperanza democrática de la Segunda República truncada
por la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta las primeras elecciones
democráticas. Un homenaje a los luchadores y luchadoras antifranquistas.
1 Busto alegórico de la República, 1931. Donación F. Salvat y J. Vilar. H-4069.
2 Quico Sabaté, guerrillero y maqui anarquista de L’Hospitalet.
3 Manifestación contra el paro, 1978. Donación Unión Local CCOO LH. AMLHAF2572

L’Harmonia
“Color, forma ... y volumen.
Los retablos de la iglesia de L’Hospitalet”
En la muestra se exhiben varios elementos artísticos que pudieron salvarse de
la iglesia de Santa Eulalia de Mérida de L’Hospitalet, derribada en 1936. En total
se exponen diecinueve óleos sobre madera y once elementos arquitectónicos.
Cada sala está dedicada a uno de los tres retablos restaurados y ofrece
información sobre éstos y las distintas secciones, con claves para contemplar e
interpretar las obras. La muestra también brinda información sobre el contexto
general de L’Hospitalet de aquella época y de la iglesia que acogió los retablos,
así como de su proceso de restauración.
1 Imposta de s. XVI con busto masculino.
2 Retablo de Sant Roque, s. XVI. Atribuido a Jaume Huguet.
3 Elementos arquitectónicos e interpretación.

CALLE del Xipreret

Can Riera
Casa Espanya

Ca La Vidala

Ventanales Góticos
L’Harmonia

Ca n’Oliver

Lavadero

La Talaia

El eje de la calle del Xipreret es uno de los referentes patrimoniales más
relevantes de la ciudad. En este lugar fue forjándose el núcleo de L’Hospitalet
alrededor de la Torre Blanca (L’Harmonia), ya documentada en el siglo XI. A
partir del siglo XVI la calle experimentó una considerable expansión con la
construcción de grandes casas.
Un rasgo característico son los corralones, pequeños callejones sin salida
abiertos a la calle principal que brindaban a las casas un espacio comunitario
donde se situaban los pozos y los lavaderos para lavar la ropa.
La concentración de edificios históricos y el propio carácter de esta calle la han
consolidado como referente paisajístico, histórico y arquitectónico de las raíces
del casco antiguo de L’Hospitalet.

Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat
Casa Espanya
C. de Joan Pallarès, 38
L’Harmonia
Pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Can Riera
C. de la Riera de l’Escorxador, 17
Horario de visita
Martes a viernes, de 17 a 20 h
Sábados y domingos, de 11 a 14 h / Lunes y festivos, cerrado

ENTRADA LIBRE

Edificio
accesible

Consulta
nuestra WEB

Más información: www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: @museulh
ISSUU: museudelhospitalet
Youtube: MuseudeLHospitalet

