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La Mancomunitat hará el
proyecto para Can Trinxet
El Centre de les Arts de L’H se ubicará en la antigua fábrica
El Pleno municipal ha aprobado
encargar a la Mancomunitat de
Municipis del Área Metropolitana la redacción del proyecto
para remodelar la antigua fábrica textil Can Trinxet de Santa
Eulàlia, que albergará el Centre
de les Arts de L’Hospitalet. El
inicio de las obras, con una inversión de 12 millones de eu
ros, está pendiente del trayecto
del AVE, pero se espera que finalicen entre 2009 y 2010.
Can Trinxet, que data de 1910
y forma parte del catálogo de edificios protegidos, se convertirá en un

gabriel cazado
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Montserrat Company (izquierda) y la directora del
Centre de les Arts, Núria Sampere, visitan Can Trinxet

centro educativo y cultural en el que
se impartirá formación en música,
arte dramático, danza y audiovisuales, con el objetivo de fomentar la
creación, la producción y la difusión
de las artes escénicas y musicales.
De sus 5.600 m2, el Centre de les
Arts ocupará 4.000, con una sala
polivalente —para alumnos, colectivos de artistas e iniciativas ciudadanas—; un escenario exterior con
gradas; 37 aulas de música, teatro
y danza de dimensiones variables;
estudio de grabación; espacios para
el profesorado y artistas residentes;
sala de documentación, y servicios.

La Escola de Música-Centre de
les Arts funciona desde 2005 de
forma descentralizada en centros
educativos y culturales. Una vez
Can Trinxet empiece a funcionar,
se mantendrá la distribución de las
actividades para los más pequeños
en los colegios de infantil y primaria. Para la teniente de alcalde de
Educació, Montserrat Company, que
abandonará el gobierno local tras
las elecciones municipales, “es uno
de los proyectos del que me siento
más satisfecha porque es necesario
para la educación integral de los
niños de la ciudad”. # redacción

El Taller Pubilla Kasas
presenta el último disco
de Agustí Martínez
Are Spirits what I hear? es el título
del disco que el saxofonista Agustí
Martínez presentó en el espacio TePeKaLe Sound. Martínez empezó su
carrera en 1982 en la Orquestra de
Cambra de L’H, ha formado parte de
diversos grupos y ha realizado conciertos de saxo en solitario. Ahora
imparte clases en el TPK y en la Escola de Música- Centre de les Arts.

Las entidades Pos-esos y
Bigayles estrenan local
y el espacio CulturL’H
Espai CulturL’H nace a partir del
nuevo local social que comparten
las dos entidades, unicado en la calle Esteve Grau de la Florida. En este
espacio se ofrecerá formación para
jóvenes, voluntariado, cursos culturales, de teatro, de danza, sobre
gestión artística, ocio alternativo,
promoción de artistas, audiovisuales, etcétera.

A la venta las entradas del
Sónar 2007 que tendrá
lugar del 14 al 16 de junio
El recinto de la Fira en Granvia L’H
acogerá el espacio Sónar noche
del festival de música avanzada y
multimedia. En la ciudad tendrá
lugar además la noche inaugural
con la actuación de Beastie Boys.
Las entradas pueden comprarse en
ww.ticktackticket.com, en tiendas de
discos y en el Palau de la Virreina.

