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27 de gener del 2003

Espai Jove abre una
galería de arte virtual
Un nuevo espacio de la web destinado a los jóvenes creadores de la ciudad
La web del Espai Jove ha
puesto a disposición de sus
usuarios un nuevo instrumento de difusión. Se trata
de una nueva sección donde
los jóvenes artistas de la ciudad podrán mostrar sus creaciones. El objectivo de este
nuevo servicio es que puedan
‘colgar’ en la dirección de Internet espai-jove.net las imágenes de sus obras.
De esta manera, cualquier joven creador vinculado a la ciudad, y que pueda acreditar su trayectoria artística, puede enviar un
currículum o un escrito de moti-
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artísticas
vación donde explique su formación, su interés por participar en
la galeria joven y sus experiencias
en el mundo de la creación.
Para poder ‘colgar’ las obras
en el Espai Jove es necesario rellenar un formulario, adjuntar el
currículum o escrito de motiva-

ta modista xinesa, de Dai
Síjie. Biblioteca Bellvitge
(c. França, 41).
29 de gener, 18h. Contes de l’editorial Empúries: Joc de noms, de Teresa Breslin. Centre de
Lectura Ramón Fernández
Jurado (rambla Marina,
161-177).
29 de gener, 19.30h.
Diàlegs sobre la diversitat, amb l’antropòleg, Manel Delgado i l’escriptora
Anna Maria Briongos. Biblioteca Josep Janés (Martí Julià, 33).

Música
30 gener, 22h. Ojos de
brujo + Dj. Panko i Extra
Zeta Sound System. 31 de
gener, 23h. Lax’n’busto.
1 de febrer, 19h. El Puchero del Hortelano. Salamandra (avinguda del Carrilet, 301).
31 gener, 22h. Electric
Barbarella, banda afincada
a L’Hospitalet. Acústic PAM
al Centre Cultural Sanfeliu
(Emigrant, 27).

IMATGE CEDIDA PER L’ESPAI JOVE

Jóvenes artistas locales
podrán ‘exponer’ sus
obras en la web del Espai
Jove. Una nueva sección a
disposición de los
internautas con aficiones

A Biblioteques
de gener, 19.30h. CiG 28
cle Un món divers. La XiE na, el gegant de l’Orient.
Biblioteca Central Tecla
N Sala (avinguda Josep Tar44).
D radellas,
28 de gener, 19.30h. LliA brefòrum: Balzac i la peti-

Dos en una, escultura virtual de Eulàlia París Sánchez

ción con dos ejemplares de las
imagenes que se desea exponer
en la Galería Joven. La respuesta
llegará en un plazo inferior a cinco días laborables.
Los jóvenes creadores pueden participar en diferentes ámbitos: fotografía (estandar o digi-

tal, en color o blanco y negro);
dibujo y pintura; escultura; cómic, y arte virtual (vídeo, creaciones en flash, gif animados e imágenes estáticas creadas o modificadas digitalmente).
Espai Jove pone 10 MB de su
servidor a disposición de los inte-

resados en este nuevo servicio.
Para cualquier información adicional, llamar al teléfono 93 260
24 94 o enviar un correo electrónico. # PILAR GONZALO
www.espai-jove.net
bustia@espai-jove.net

Exposicions
Fins al 7 de febrer. Pintures, de Ángel Sánchez Castaño, Centre Cultural Collbanc-la Torrassa (carrer
Mare de Déu dels Desemparats, 87).

La Asociación Cultural
BAD editará su primer
disco recopilatorio
La entidad promociona la música pop
se celebrará en L’Hospitalet la
próxima primavera.
José Luis Martín, en tono reivindicativo, lamenta que la música no sea considerada cultura sino ocio. “Prueba de ello es que los
discos pagan un IVA del 16% mientras que los libros sólo un 4%”, señala.
■ Servicios para los socios
La Asociación Cultural Bad tiene su sede social en el Centro
Cultural Sanfeliu y está abierta
todas las tardes. Actualmente tiene casi 60 socios de entre 17 y
40 años que no pagan ninguna
cuota. “Para asociarse a Bad sólo
es necesario pertenecer a algún
colectivo relacionado con la música pop, como técnico de radio,
promotor musical, pertenecer a
un sello discográfico indepen-

GABRIEL CAZADO

La Asociación Cultural Bad
nació en el año 1998, aunque
sus integrantes llevan más de
diez años trabajando en este
mundillo y promocionando
la música pop. Ahora están
ultimando su primer disco
recopilatorio titulado B ad
music expericencie one en el
que intervienen diecisiete
grupos de pop de los que ocho
son de L’Hospitalet. “La mayoría
son desconocidos pero hay algunos del resto del Estado con renombre que ayudarán a la difusión del CD”, ha explicado el presidente de la Asociación Cultural
Bad, José Luis Martín.
Según explica el presidente,
el primer disco recopilatorio que
prepara la entidad no se venderá sino que se ofrecerá gratuitamente junto con la entrada del
próximo Bad Music Festival que
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Uno de los conciertos organizados por la Asociación Cultural Bad

diente, ser periodista musical, etcétera. Un punto de apoyo de la
Asociación cultural Bad es el PAM
que cuenta con una base de datos amplísima de grupos, músicos y de salas a disposición de
los socios.

La entidad, en colaboración
con el Punt d’Acció Musical de
L’Hospitalet (PAM) emite un programa diario de lunes a viernes
de 23 a 24h y los sábados de 20
a 21h en Ràdio L’Hospitalet,
(96.3FM) y además están traba-

jando en un nuevo proyecto, la
realización de un espacio periódico en Televisió L’Hospitalet.
# MARGA SOLÉ
Puedes encontrar la web de la
entidad en www.bad-music/com

