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Del 10 al 26 de febrero de 2017

30 años de cultura andaluza
en L’Hospitalet

¡Casi ná!

En L’Hospitalet la cultura
tiene múltiples expresiones. Más de un centenar
de entidades trabajan para
ofrecer a lo largo de todo
el año una amplia agenda
de actividades. Colectivos
como la Federación Coordinadora de Entidades
Andaluzas muestran su
compromiso con la ciudad
y con la difusión cultural, una labor que desarrollan con la
colaboración del Ayuntamiento.
Este año celebramos las XXX Jornadas del Día de
Andalucía en L’Hospitalet, un evento que contribuye
a que nuestra ciudad sea hoy un referente cultural
metropolitano, que lucha para atraer talento y conseguir
nuevas oportunidades para la ciudadanía a través de la
cultura, uno de nuestros ejes estratégicos del presente y
del futuro.
Y lo hacemos con un programa cultural que llega a
todos los distritos de la ciudad y que presenta grandes
novedades, como las actividades que se harán también
fuera del recinto de La Farga, la primera ruta de la
tapa andaluza o las cápsulas flamencas, entre otras.
¡Casi ná!, como recoge el eslogan del programa.
Felicidades y espero que disfrutéis.

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Andalucía es la tierra de
contraste que tiene mil
motivos para convencer,
que decía un andalucista
universal como fue Carlos
Cano. Mis primeras palabras como presidente, que
coinciden además con el
treinta aniversario de las
jornadas conmemorativas
del día de Andalucía, quieren estar cargadas, de algún modo, con la esencia de
Cano; un sentido, una esencia, que no es más que una
reivindicación hacia nuestros hombres y mujeres, cuya
aportación a la humanidad, que diría Blas Infante, es fundamental para entender la historia contemporánea, del
país, pero también de L’Hospitalet.
Me permitiréis que en estas palabras reivindique y
agradezca el papel que han jugado todos los andaluces
y andaluzas que construyeron, con sacrificio, pero
con humildad y sin reclamar nada a cambio, parte de
la identidad moderna de nuestra ciudad. Sean estas
jornadas para ellos, para los que no están; para nosotros,
para todas aquellas personas que trabajan a diario por
el futuro de sus entidades. Las entidades que son, no lo
olvidemos nunca, quienes mantienen y exportan nuestra
cultura singular, esta cultura que nos emociona, nos
significa y nos sitúa en la capitalidad de mundos tan
atractivos y complejos como el del flamenco o la Semana
Santa. Enhorabuena a todos los que fuimos, somos y
seremos parte de la FECEAL’H, del andalucismo, de
nuestra Hospitalet.
Finalmente, quiero agradecer directamente el trabajo
de mi junta que, con esfuerzo y sacrificio, hacen posible
estos días de fiesta y nervios. También quiero agradecer
al Excmo. Ayuntamiento de L’Hospitalet que colabora y, en
parte, hace posible que desde el 10 de febrero y hasta el
día 26 podamos disfrutar del día de Andalucía.
¡Enhorabuena a todos y todas!
¡Visca L’Hospitalet!
¡Viva Andalucía!
Jordi García Jodar

Presidente de la FECEAL’H

Viernes, 10 de febrero
Centro Cultural La Bòbila
20 h

Presentación del cartel de las XXX
Jornadas Conmemorativas del Día de
Andalucía en L’Hospitalet

Actuación de: Composición de los cuadros de baile de la
Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet y A.C.A.
Marismas del Guadalquivir
Presenta: Miguel Alba

Viernes, 17 de febrero
Biblioteca Bellvitge
19 h

Presentación del fondo de flamenco
de la Biblioteca de Bellvitge
Actuación a cargo de: Ismael Cabrera
Auditori Barradas
Cápsulas de flamenco
20 h

3 espectáculos en diferentes sitios
de la ciudad

Precio: 1€ por espectáculo
Venta de entradas Auditori Barradas el mismo día del
espectáculo.
¿Cápsulas? ¿Qué son? Son pequeñas dosis artísticas
comprimidas en cápsulas de 15 minutos que podrás
degustar de tres en tres. Las encontrarás en lugares
insólitos donde podrás disfrutar de una manera diferente
y emocionante de vivir el flamenco.

Sábado, 18 de febrero

Mercados municipales de la Florida,
Collblanc y Santa Eulalia
12 h

Muestra flamenca

A cargo de diferentes entidades andaluzas de L’Hospitalet.

Jueves, 23 de febrero
Centro Cultural Claveles
19 h

Masterclass de Baile Flamenco
A cargo de: A.C.A Marismas del Guadalquivir
Colabora: Oficina Jove de L’Hospitalet
Inscripciones en: www.joventutlh.cat

Viernes, 24 de febrero
Sala Salamandra. Sala 1
22 h

Concierto Sur d’Akí

Precio: 8€ entrada anticipada,10€ entrada en taquilla
Punto de venta de entradas:
Bar Córdoba (C. de Luarca, 10). Taquilla Salamandra
Online: www.salamandra.cat

Sábado, 25 de febrero
La Farga
17 h

Actos centrales del Día de Andalucía
Festival de Entidades (1.ª parte)

Participan: Hermandad Nuestra Señora del Rocío de
L’Hospitalet (coro rociero), Asociación Cultural Andaluza
Marismas del Guadalquivir (coro), Asociación Cultural
Andaluza Hijos de Paradas en Catalunya (cuadros de
baile), Escuela de danza Concha Ruiz (cuadros de baile),
Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet (cuadros
de baile), Centro Recreativo Andaluz Coro Alhambra
(coro), Real Cofradía Virgen de la Cabeza (Coro romero),
Asociación Cultural Andaluza Hijos de Bedmar en
Catalunya (coro), Tertulia Flamenca de L’Hospitalet
(cuadros de baile), Asociación Cultural Andaluza
Marismas del Guadalquivir (cuadros de baile).
21.30 h

Festival de Radiolé

Diana Navarro, Ecos del Rocío, Raúl El Balilla, Parrita,
Celia Flores, Las Soles, Manuel Orta, Alex Ortiz,
Muchacho y los Sobrinos, Lydia Torrejón, El Mani,
Sinlache, Los Sobraos y Laura Gallego.

Domingo, 26 de febrero
La Farga
9.45 h

Ofrenda floral tradicional en el olivo

A cargo de la Coral de la Asociación Cultural Andaluza
Casa de Baena en Catalunya, con la participación de
la Colla Jove Castellera de L’Hospitalet y la Escola
Municipal de Música – Centre de les Arts de L’Hospitalet
10.15 h

Festival de Entidades (2.ª parte)

Actuación de: Asociación Cultural Andaluza Casa de
Baena en Catalunya (coral), Agrupación Musical Asociación Cultural Andaluza Cofradía 15+1 de L’Hospitalet.
11 h

Misa Rociera

Oficiada por el párroco Enric Canet
Los cantos litúrgicos corren a cargo del coro rociero de la
Hermandad Nuestra Señora del Rocío Pastorcillo Divino.
12.30 h

Festival de Entidades (3.ª parte)

Participan: Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet
(cuadros de baile), Centro Cultural Andaluz Blas Infante
(cuadros de baile), Hermandad Nuestra Señora del Rocío
Rocieros de Carmona (coro rociero), Hermandad Nuestra
Señora del Rocío Pastora Almonteña (cuadros de baile).
13 h

Degustación del plato típico andaluz

tura anda
l
cul

30

a en L’H
uz

1987
2017

ndalucía

¡

Ca

Día de

si ná

!

30 años de

Montadito de pringá
Ofrecido por el Centro de Formación de Hostelería del
Ayuntamiento de L’Hospitalet.

Otras actividades
Sábado, 18 de febrero
Teatro Joventut
21 h

XXXIV
Memorial Antonio Mairena,
Festival Flamenco Ciutat
de L’Hospitalet
Al cante: Jesús Méndez, Manuela Cordero
y Lolo de Jerez
A la guitarra: Antonio Carrión y Paco Garfia
Al baile: David Romero
Presenta: Francisco Hidalgo

Del 24 al 26 de febrero

Ruta de la tapa andaluza
Caña + tapa 2,5€

Listado de bares:
5 Germans. C. de Barcelona, 84. Centre
Bar Bárbara. C. d’Esteve Grau, 39. Pubilla Cases
Bar Restaurant El Racó de la Jaivel.
Av. de Pau Casals, 21. Centre
Bar Restaurant L’Avi Pep. C. de Girona, 11. Centre
Bar Riotinto. C. Rodés, 35. Sant Josep
Bar Vera. Av. de Can Serra, 92. Can Serra
Bocatto di Cardinale.C. de Barcelona, 21.Centre
Cafe Bar Marín. Av. de Severo Ochoa, 45. Pubilla Cases
Deliciosus. C. de Barcelona. 43. Centre
El Coto I. Av. de Can Serra, 82A. Can Serra
El Otro Lado. Av. de Can Serra, 53. Can Serra
El Peixet. C. del Ter, 7. Centre
Foc de Kuina. C. de Barcelona, 19. Centre
Restaurante La Flama. Rbla. de la Marina, 150.
Bellvitge
Tast & Vins. Ptge. de la Rectoria, 1. Centre

Más información: www.dinamitzaciolocallh.cat

