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El Premio
Nacional de
Literatura
García Calvo,
en el Barradas
El recientemente elegido Premio
Nacional de Literatura Dramática,
Agustín García Calvo, protagonizará los días 25 y 26 en el Centro
Cultural Barradas dos conferencias. Una dedicada al público adulto, el 25, a las 21 horas, titulada
Recitado y conversación, junto con
Isabel Escudero, y el día 26 a las
12 horas, otra para grupos de estudiantes de secundaria, sobre Lenguaje contra CULTURA (Qué hacer con la cultura clásica). Los actos están incluidos en el ciclo Barradas Lletres, que organizan periódicamente el centro cultural y la
librería Perucho.
Agustín García Calvo, “escritor y pensador rebelde y contestatario”, como señala la tarjeta de
presentación del acto, resultó elegido Premio Nacional de Literatura Dramática por la obra teatral
Baraja del rey don Pedro. García
Calvo es uno de los autores españoles que ha trabajado en más géneros: ensayo, como Hablando de
lo que habla (Premio Nacional de
Ensayo 1990), novela, poesía, artículos, traducciones, versiones rítmicas de clásicos, libros infantiles,
teatro...
Isabel Escudero, que participará en la sesión del día 25 junto al
dramaturgo, es codirectora de la
revista cultural Archipiélago y autora de diversos libros de poemas,
ensayo y cancioneros.

Música
26 de novembre, 23.30h. Benito Malasangre (rock combatiu) presenta el seu nou CD
amb el títol Derecho a la locura. Salamandra (Carrilet, 301).
28 de novembre, 19h. Recital líric amb Abel García, baix
i piano. Org: Amics de l’Ópera-Joventuts Musicals de
L’Hospitalet. 2 de desembre,
22h. Percussions de Barcelona. Ramon Torramilans, Ignasi
Vila, Sebastià Bel, Robert Armengol i Albert Carbonell. Auditori Barradas (rambla Just
Oliveras, 56).

Exposicions

El CD recoge una mezcla de estilos a partir del ska

Los Rancios presentan su
primer compacto en la sala
Zeleste el 26 de noviembre
ROSA SALGUERO
Los nueve de Los Rancios tienen
los motores a punto para dar el
gran salto. Los músicos de L’Hospitalet presentan el 26 de noviembre, en la sala Zeleste de Barcelona su primer CD, Ya l’hemo liao.
Una prueba de fuego para un grupo que se subtitula SkaHardcorePunkReggae Banda, la mejor definición de su particular estilo. Quim
(voz), Joanpo (guitarra), Sopo (guitarra y voz), Pedro (bajo), Joan
(batería), Luis (saxo), Pere (trombón de varas), Pepe (trompeta) y
Pep (teclado). Son Los Rancios.
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AGENDA

Ferran Soriano, un artista pel món
L’escultor hospitalenc Ferran Soriano té a Sintra (Portugal) l’obra Quadrícules de l’ànima (a la foto) en una exposició col·lectiva. Enguany l’artista
ha exposat a Holanda, Nova York, Barcelona i Sant Feliu de Guíxols.
Soriano també ha guanyat un accèssit a la Biennal del Barça.

Desde su formación en 1994 y
partiendo del ska como base, han
creado un estilo propio en el que
se funden des del hardcore al funky o el jazz. Todo ello con un denominador común, según dicen, “la
diversión”. Su primera maqueta
grabada en 1996, de la que han
vendido 5.000 copias, les llevó a
alcanzar la final de concursos como Sonimag 98, a participar en diferentes festivales, entre ellos Las
8 horas de rock de Montcada i
Reixac, y a realizar más de 140
actuaciones por toda España. Ya
l’hemo liao, editado a finales de
1998, fue presentado por primera

vez en la Salamandra de L’Hospitalet. Sus 15 temas están impregnados de lo mejor de los estilos que influyen en el particular ska
de la banda y, además, cuentan
con la colaboración de algunos de
sus amigos, como Susanna de
Mystic Mail y Óscar de Camàlics.
Los Rancios se iniciaron en el
mundo de la música como una diversión pero el éxito de su primera maqueta les sorprendió. Según
el batería, Joan Abella, “la respuesta de la gente nos animó a
grabar este CD. Ahora, nuestro objetivo es dedicarnos totalmente a
la música”.

Fins al 26 de novembre, de
13 a 22h. Lectures dibuixades. Imatges evocadores d’un
text literari. Bellvitge Art (Feixa LLarga s/n).
Fins el 9 de gener. La col·lecció d’art de L’Hospitalet i Tepekas i quindereques: l’art
contemporani a l’escola. Museu de L’Hospitalet (Joan Pallarés s/n).

Sardanes
28 de novembre, 12h. Xè Aniversari del Grup Sardanista La
Florida. Exhibició de colles
uniformades amb la Cobla
Ressó (c. Primavera-Llevant).

Teatre
29 i 30 de novembre, 9,45h.
Teatre Mòbil presenta Estrambòtic. Activitat dedicada a les
escoles. Teatre Joventut (c.
Joventut, 10).
ESTRENA. 25 de novembre,
20.30h. L’actor i director de cinema Juan Cruz presenta el
seu segon curt El olor de las
manzanas. Rambla Cinemes
(rbla. Just Oliveras).

