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Jordi LP debuta en el teatro y
lo hace a lo grande. A partir
del próximo 5 de mayo se
podrá ver en el Club Capitol
(Barcelona) 'Er camino
Santiago' en que el showman
interpreta a ¡25 personajes!
durante una hora y media.
Una comedia transgresora
dirigida por Ángel Alonso,
autor de éxitos como 'La
extraña pareja' o 'Historias de

la puta mili', que se mostró
optimista tras ver la reacción
del público en las 17
representaciones anteriores
-en las que se han ido
cambiando cosas del guión- a
su llegada a Barcelona. Sin
decorado y con el mismo
vestuario de peregrino en toda
la obra, Jordi LP debe
desplegar su gran capacidad
interpretativa para hacer 25

personajes diferentes y en el
colmo de la paranoia hacer
una discusión entre cinco de
ellos. El actor también imita a
Cruyff, el Rey o la Duquesa y
canta, con su fantástica voz, 14
temas. No se lo pueden perder.

Marc Bonneton gana la I Final Internacional de Ron Bacardi Superior Legacy Cocktail

Descubre la nueva barra de tapas del restaurante Alba Granados
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Chupa Chups te invita a los Xtreme Campus de snowboard, skateboard y surf

Estrena obra en el Capitol

COMBINADOS

El Alba Granados (c/Enric Granados, 34) uno de los
restaurantes con encanto de Barcelona. Su cálida y
moderna decoración es la combinación entre una
'braserie' francesa y un moderno restaurante
neoyorkino. La entrada, reformada, se convierte

ahora en un moderno y dinámico espacio en el que
se pueden degustar tapas y medias raciones de
forma más informal. La carta de tapas se acompaña
de una extensa variedad de cócteles y combinados.
www.albagranados.com

Chupa Chups quiere invitar a sus consumidores más fieles y
jóvenes con una promoción atrevida y valiente, el Xtreme
Campus de Chupa Chups, donde podrán disfrutar y
aprender de los deportes más extremos: Snowboard (del
23 al 30 de julio y del 30 de julio al 5 de agosto en Des

Alps), Skateboard (del 30 de julio al 5 de agosto en la Costa
Brava) y Surf (del 24 al 31 de agosto en Galicia). Cada
participante debe inscribirse en www.chupachups.es,
elegir un campus y mandar envoltorios de Chupa Chups. El
ganador podrá invitar a dos amigos al campus que prefiera

El francés Marc Bonneton, con su cóctel 'Marco's Bacardi Fizz',
ganó la I Final Internacional de Ron Bacardi Superior Legacy
Cocktail Competition, concurso de coctelería dirigido a barmen
profesionales, que se celebró en la Sala Oval del Palau Nacional
(MNAC) en Barcelona. Bonnetonn, Bar Manager de L'Antiquaire

(Lyon), superó al español Jordi Otero y a los ocho participantes
procedentes de EE.UU, India, Rusia, México, Reino Unido,
Alemania, Paises Bajos y Bélgica. Séamus McBride, presidente
consejero delegado de Bacardi Limited, y José Manuel Barceló,
director general de Bacardi España, entregaron el premio

Jordi LP recorre
'Er Camino
Santiago'

MUNDO DEPORTIVO
ocio@mundodeportivo.com SÁBADO 30 DE ABRIL DE 201108

Jordi LP se paseó por Las
Ramblas vestido de
peregrino. La obra trata del
viaje que hacen un cuidador
y tres pacientes de un
psiquiátrico B FOTOS: PUNTÍ


