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El Teatre Joventut sube el telón el 16 de octubre con El Precio

ABC

Los dos principales espacios teatrales de L'Hospitalet, el Teatre Joventut y el Auditorio Barradas,
acogerán durante la próxima temporada espectáculos de medio y gran formato que han cosechado
éxitos en otros escenarios.

La temporada del Joventut empieza el16 de octubre con la representación de la obra «El Precio», de
Arthur MiIler, dirigida por Jorge Eines e interpretada por Juan Echanove, Helio Pedregal y Juan José
Otegui.

Una de las principales novedades de la programación de otoño de este escenario es el montaje, los
días 30 y 31 de octubre, de la obra «Una nit de 3 x 4. Entre humoristas anda el juego», un espectáculo
de humor con Godoy, Dani Pérez y Carles Flavià como protagonistas, Mario Sanz ha destacado que
«ésta es una obra pensada expresamente para el Teatre Joventut y será difícil que se vuelva a
representar en cualquier otro escenario». Otras de las obras destacadas de este ciclo son «Això no és
vida!», de la compañía T de Teatre, y «Teatre sense animals», dirigida por Sergi Belbel.

Tanto el Joventut como el Auditori Barradas reservan un espacio de su programación para la
celebración de propuestas que forman parte del calendario cultural de la ciudad, como por ejemplo el
Festival de Jotas, el certamen «Amigos integrados», que organiza la Coordinadora de disminuidos de
L'Hospitalet, o el certamen de Tertulia Flamenca, uno de los festivales más importantes de este estilo de
los que se celebran en España, solo por detrás de los de Córdoba y Sevilla.

El Teatre Joventut continuará también en la línea iniciada el pasado mes de enero de programar
espectáculos de carácter familiar para acercar la ópera a los más pequeños y educarlos en la música.
En este sentido, se ha programado para el próximo 24 de octubre la representación de la ópera dirigida
a los niños «El súper barbero de Sevilla», de Gioachimo Rossino, producida por el Gran Teatre del
Liceu y el Instituto Valenciano de la Música y dirigida por el Tricicle.

Juan Echanove es uno de los protagonistas de El Precio
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