18

/

SOCIETAT

6 de febrer del 2006

ENTITATS

El Memorial
Antonio Mairena
llega al Joventut
cor, Sevilla, en 1947), ganador de
numerosos premios entre los que
figura el Giraldillo del cante, otorgado en 1980 en Sevilla . Es
maestro del cante y ha sido director del Centro Andaluz de Flamenco en Jerez de la Frontera (Cádiz)
y codirector del seminario de Estudios Flamencos en la Escuela
de Magisterio de Sevilla. “Calixto
Sánchez es un fuera de serie y
uno de los pesos pesados del
cante“, según Antonio Reyes, presidente de la Peña Flamenca Antonio Mairena. También actuarán
Rubito de Parada, ganador de la

Los martes del Cine Club
en las salas del Rambla
La película de Isabel Coixet La vida
secreta de las palabras, premiada
recientemente con cuatro Goyas,
es el primer largo que se proyectará en el Rambla Cinemas en el ciclo de versión original del Cine
Club de este mes. Será el 7 de febrero a las 18h, las 20.30h y las
22.40h. El 14 de febrero llegará a
las pantallas Nadie sabe, del japonés Hirokazu Kore-Eda. Los hora-

rios varían debido a la larga duración de la película, 17.30h, 20h i
22.30h. Las tortugas también vuelan, una película irano-iraquí de
Bahman Ghobadi, se proyectará el
día 2l. El ciclo finaliza el 28 de febrero con Princesas, la película de
Fernando León de Aranoa, cuyas
dos protagonistas, Candela Peña y
Micaela Nevárez también han recibido premios Goya.

Actuación del Memorial Antonio Mairena correspondiente a la edición de 2005

Lámpara Minera de La Unión
(Murcia), y José Vargas, cantaor
muy vinculado a la entidad.
A la guitarra se contará con la
presencia de Niño Elías y Jesús
Romero ‘Romerito’. El baile lo
pondrá Susana Medina, de Bada-

lona, que ya actuó en la pasada
edición del Broche de Oro de la
peña. En aquella ocasión gustó
mucho y ahora ha vuelto a ser invitada “en un marco mucho mejor, el Teatre Joventut, en donde
se apreciará mejor su valía”, afir-

ma Antonio Reyes. El presidente
de la peña destaca el buen cartel
del memorial de este año y afirma que “cada año nos ponemos
el listón más alto porque es el
festival flamenco de L’Hospitalet.
# REDACCIÓN

Entidad boliviana quiere
unir lazos con Catalunya
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra es
una nueva entidad con sede social
en L’Hospitalet (c. de Castelao, 8789, ático 1ª) fundada por cruceños,
afincados en el área metropolitana
de Barcelona, y catalanes con el objetivo, entre otros, de crear lazos de
unión entre las dos comunidades.
Santa Cruz de la Sierra es la capital del departamento de Santa
Cruz ubicado en el oriente bolivia-

no, una zona rica en petróleo y gas
natural.
La nueva entidad se presentó el
pasado día 28 en un acto celebrado en el Centro Cultural Santa Eulàlia en el que se proyectó un audiovisual divulgativo sobre Santa
Cruz de la Sierra.
http://espiritudesantacruz.
galeon.com

El TPK recupera
l’obra de l’artista
Tecla Tepeka
TPK Arts Plàstiques ha presentat al
CC Tecla Sala un acte de recuperació de la Tecla Tepeka, una artista
que va néixer a L’Hospitalet a final
del segle XIX o a principis del XX,
que va treballar a la mateixa fàbrica
Tecla Sala i de la qual eren conegudes les seves opinions i conductes
anarquistes. La presentació va anar
a càrrec de l’antropòleg i historiador, Josep Maria Solies.

Alícia Gili ocupa
la direcció de la
Fundació Akwaba
Alícia Gili subtitueix Maite Vila,
que ha ocupat el càrrec durant
dos anys. Gili és llicenciada en
història medieval i té una llarga
trajectòria de treball associatiu i
en projectes de cooperació internacional al continent africà. Durant sis anys va ser coordinadora
general del Centre d’Estudis Africans. Maite Vila seguirà lligada a
Akwaba a través del departament
de projectes.

Acte de recuperació
de la memòria històrica
al CC Barradas
L’acte, organitzat per l’entitat Pont
de la Llibertat-L’H Antifranquista,
va coincidir amb la data que les
tropes franquistes van ocupar el
Baix Llobregat, ara fa 67 anys. Els
assistents van veure la pel·lícula
Entre el dictador i jo, feta per realitzadors joves que no van viure
la dictadura, i van participar en un
col·loqui amb persones que van
lluitar a favor de les llibertats i
contra el franquisme.
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Los amantes del cante jondo tienen una cita anual ineludible con
el flamenco. El 11 de febrero llega al Teatre Joventut el XXIII Memorial Antonio Mairena, organizado por la peña, que lleva el nombre del genial cantaor.
El memorial propone un cartel
con presencia de artistas que expresan los diferentes estilos del
arte flamenco, tanto en el toque
como en el baile.
La vigésimotercera edición del
festival flamenco cuenta con la
actuación estelar de Calixto Sánchez (nacido en Mairena del Al-
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Con las actuaciones de Rubito de Parada,
José Vargas y Calixto Sánchez

Alícia Gili

L’Escola Canigó fa 25
anys i ho celebrarà
al llarg del curs
El setembre del 1980 un grup de
mestres posava en funcionament
l’Escola Canigó. Al llarg d’aquest
curs celebraran el 25è aniversari
amb diversos actes com ara una
exposició fotogràfica que reflecteix la història del centre, un recorregut per les tradicions de la
cultura catalana (28 d’abril) i una
festa aniversari (3 de juny), punt
de trobada de famílies, mestres i
alumnes.

