Ciudad
invitada

Jerez de
La Frontera

La Farga,

15 y 16 de
Febrero

Día de

2020

Andalucía
en L’Hospitalet

Leemos
en
Caballero
Bonald que “la casa está en
el sur, que es lo mismo que
un cuerpo”, evidente acento
de que la casa y el cuerpo
del poeta es su Jerez
natal, la ciudad invitada
en estas XXXIII Jornadas
Conmemorativas del Día de
Andalucía en L’Hospitalet y
que, como no puede ser de
otra manera, para nosotros
es un verdadero placer
poder
acoger,
recibir,
fraternizar y promover desde la cultura, la emoción y la
belleza que Jerez nos provoca como ciudad amiga y hermana.
La ciudad puede sentirse muy orgullosa de que en 2020
hayamos sido escogidos como telón de fondo para la
presentación del prestigioso e internacional Festival de Jerez,
donde el flamenco luce brillante y poderoso como un castillo
de fuegos artificiales cuya luz nos ilumina y nos alienta en
nuestra particular tradición y consolidación del arte flamenco
como expresión propia de la cultura catalana.
Se le añade también a este hecho la presentación de la Fiesta
de la Bulería de Jerez, que también se realizará en la ciudad.
Como presidente de la FECEAL’H, aprovecho aquí, junto a la
fuerza de nuestras entidades, para reivindicarnos como un
territorio amigo del flamenco.
Asimismo, estas actividades nucleares se acompañan de las
ya tradicionales muestras de nuestras entidades que, con
tanto tiempo y esfuerzo, vienen preparando a lo largo del año
para que sean sus esfuerzos reconocidos y alabados durante
el mes de febrero.
La música, la danza y la tradición volverán a nuestra celebración, junto a las actividades que siempre llevamos a cabo en el
recinto de La Farga -este año recuperamos el domingo por la
tarde- para que todos disfrutemos de la misa, las actuaciones
o la degustación de un plato tradicional que, siendo Jerez de la
Frontera la invitada, no defraudará de buen seguro.
Acabo este saluda como presidente agradeciendo el trabajo
de todas las personas que forman la Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet, la FECEAL’H,
y su incansable apoyo y trabajo desinteresado por la cultura
andaluza.
En nombre de todos y cada uno de ellos, os deseamos
unas felices jornadas, os invitamos a que disfrutéis de las
actividades que os ofrecemos y esperamos que nuestro amor
por Jerez sea compartido porque la joya gaditana, como dijo
Fleming, “revive a un muerto”.

Jordi García Jodar
Presidente de la FECEAL’H

Las Jornadas Conmemorativas del Día de Andalucía,
la principal cita anual con
la cultura andaluza en la
ciudad, llegan de nuevo a
L’Hospitalet. La dedicación
y el tesón de los amigos de
la Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas
de L’Hospitalet consiguen
un año más acercarnos
durante unos días a las
tradiciones y al rico folclore
andaluz.
En esta edición, tal y como observamos en el vivo y alegre
cartel del Día de Andalucía, el programa de actividades
nos traslada hasta la ciudad de Jerez de la Frontera. Las
imágenes del caballo, el abanico o de la gótica catedral nos
acercan sin duda hasta la luminosa ciudad jerezana.
El programa del Día de Andalucía mantiene actos tra
dicionales como la Misa Rociera o el Festival de Entidades,
citas imprescindibles que, año tras año, reúnen a miles de
personas en el recinto de La Farga. También contaremos con
novedades como la presentación del Festival internacional de
Flamenco de Jerez en nuestra ciudad.
Aprovecho estas líneas para agradecer el trabajo que realizáis
todas las entidades andaluzas, que con vuestro esfuerzo
diario contribuís a establecer vínculos culturales, sociales y
de convivencia entre Andalucía y Catalunya.
Me satisface también que contemos entre las actividades con
la participación de la Colla Jove Castellera de L’Hospitalet,
de la EMMCA (Escuela Municipal de Música) o de la Escuela
Municipal de Hostelería. Mi agradecimiento a todas las
personas que colaboráis en hacer más grande el Día de
Andalucía.
En L’Hospitalet seguimos trabajando para atraer talento y
crear riqueza para poder ofrecer nuevas oportunidades a
nuestra ciudadanía a través de la cultura, eje estratégico
para el presente y el futuro de la ciudad.
Espero que disfrutemos con las Jornadas Conmemorativas
del Día de Andalucía.

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

XXXIII
JORNADAS
COMMEMORATIVAS

domingo, 2 de febrero
“Sentimiento Rociero en L’Hospitalet”

18 h

• Teatre Joventut
Palabra de carretero Interpretada por la compañía
Cincoflamenco de la mano de Makarines (Luís y Dani
Franco, y Luis Vela).
Organizan: Hdad. Rociera Andaluza de L’Hospitalet.,
Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Rocieros de Carmona, Hdad.
Ntra. Sra. del Rocío Pastora Almonteña, Hdad. Ntra. Sra.
del Rocío Pastorcillo Divino.

Viernes, 14 de febrero
Presentación Institucional de las XXXIII Jornadas
Conmemorativas del Día de Andalucía 2020 19.30 h
• Auditori Barradas
Conferencia a cargo de la Excelentísima alcaldesa de
Jerez, Sra. Mamen Sánchez Díaz.
Actuación Musical: Flamenco de Jerez a L’Hospitalet

Presentación de las agrupaciones del Carnaval	
de L’Hospitalet 2020
21.30 h
Participan: Comparsa “Los olvidados” (Comparsa Hnos.
Márquez, Asociación Cultural Andaluza en L’Hospitalet).
Chirigota de Barcelona “La canción del Vegano” (Casa
de Baena Asociación Cultural Andaluza en Catalunya).

La Farga

sábado 15 y domingo 16 de Febrero

JORNADAS
SáBADO, 15 DE FEBRERO • La Farga
FESTIVAL DE ENTIDADES

de 17 a 22.30 h

Asociación Cultural Andaluza Marismas del Guadalquivir
(Coro) / Real Cofradía Virgen de la Cabeza en Catalunya
(Coro Romero) / Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Pastora Almonteña (Coro Rociero) / Hermandad
Rociera Andaluza de L’Hospitalet (Cuadros de Baile)
/ Asociación Cultural Andaluza Casa Fuente Obejuna
en Catalunya (Cuadros de Baile) / Asociación Cultural
Andaluza Hijos de Paradas en Catalunya (Cuadros de
Baile) / Hermandad Rociera Andaluza de L’Hospitalet
(Coro Rociero) / Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Bedmar en Catalunya (Coral) / Hermandad Nuestra
Señora del Rocío Pastorcillo Divino (Coro Rociero) /
Centro Recreativo Andaluz Coro Alhambra (Coro) /
Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet (Cuadros
de Baile) / Hermandad Nuestra Señora del Rocío
Rocieros de Carmona (Cuadros de Baile) / Escuela de
Danza Concha Ruíz (Cuadros de Baile)

FESTIVAL RADIOLÉ POR SEVILLANAS

DE 22.30 a 0.30 H

Amigos de Gines / Las Carlotas / María de la Colina /
Brumas / Somos del Sur / Cristian Guerrero / Marisol
Bizcocho / Ana de Caro / Lubrican/ Pilar Ortiz / Brisas

domingo, 16 de febrero / mañana • La Farga
FESTIVAL DE ENTIDADES

De 9.30 a 11 h

Centro Cultural Andaluz Blas Infante (Cuadros de
Baile) / Hermandad Nuestra Señora del Rocío Pastora
Almonteña (Cuadros de Baile) / Asociación Cultural
Andaluza Marismas del Guadalquivir (Cuadros de Baile) /
Tertulia Flamenca de L’Hospitalet (Cuadros de Baile)

CENTRALES
MISA ROCIERA

11 h

Oficiada por el párroco Enric Canet. Los cantos litúrgicos
corren a cargo de la Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Rocieros
de Carmona

OFRENDA FLORAL EN EL OLIVO

12.30 h

Interpretación de los himnos a cargo de: Coral de la Casa
de Baena A.C.A. en Catalunya, Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts de L’Hospitalet.
Con la participación de: Colla Jove Castellera de L’Hospitalet.

FESTIVAL DE ENTIDADES “ESPACIO INFANTIL”

13 h

Centro Cultural Andaluz Blas Infante (Cuadros de Baile) /
Asociación Cultural Andaluza Marismas del Guadalquivir
(Cuadros de Baile) / Asociación Cultural Andaluza de
L’Hospitalet (Cuadros de Baile) / Asociación Cultural
Andaluza Hijos de Paradas en Catalunya (Cuadros de
Baile) / Hermandad Nuestra Señora del Rocío Rocieros de
Carmona (Cuadros de Baile)

DEGUSTACIÓN de TAPA TÍPICA DE JEREZ

13.45 h

Ofrecido por la Escuela de Hostelería del Área de Promoción
Económica y Ocupación del Ayuntamiento de L’Hospitalet

domingo, 16 de febrero /tarde • La Farga
FESTIVAL DE ENTIDADES

de 17 a 18.30 h

Asociación Cultural Andaluza Casa de Baena en
Catalunya (Coral) / Agrupación Musical Asociación
Cultural Andaluza Cofradía 15+1

GALA FESTIVAL RADIOLÉ

De 18.30 a 22 h

La Húngara / Kiko Rivera + Decai / Demarco Flamenco / Manu
Tenorio / Las Soles / Los Banis / María Artés / David Barrull /
Sabor de Gracia / Fran Ocaña / Los Rebujitos / Frank Diago /
Javi el Pirula y D’Medici / Antonia / Ríos de Gloria.

OTRAS
ACTIVIDADES
domingo, 9 de febrero
Conferencia. “ ’Fosforito’. La pasión y
la entrega del corazón a cachitos”

13 h

• Local de la Peña Antonio Mairena.
Conferencia a cargo de Francisco Hidalgo Gómez

VIERNES, 14 DE FEBRERO
Presentación del Festival Internacional de
Flamenco y Feria de la Bulería de Jerez

12 h

• Local de la Peña Antonio Mairena
Actuación Musical: Flamenco de Jerez a L’Hospitalet

SÁBADO, 29 DE FEBRERO
XXXVII Memorial Antonio Mairena, Festival de
20 h
Flamenco Ciutat de L’Hospitalet.
• Teatre Joventut
Al cante: Perico Pañero, Manuel de la Tomasa y Ana Brenes
/ A la guitarra: Antonio Carrión y Paco Garfia / Al baile:
David Romero
Presenta: Antonio Moreno
Organiza: Peña Flamenca Antonio Mairena

espectáculo el tablao de la capitana
• Centro Comercial La Farga

12 h

Dipòsit legal: B.2973-2020

