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L’Hospitalet vuelve sus ojos hacia Andalucía, la tierra que vió
nacer a casi un 20 por ciento de su población. Con motivo del Día
de Andalucía, que se conmemora el 28 de febrero, la Coordinadora
de Entidades Andaluzas de la ciudad dedica nueve días a la
difusión de su cultura en Catalunya, con un programa de actos que
en esta edición rinde homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez

Del 20 al 28 de febrero, L’Hospitalet celebra la semana cultural Día de Andalucía

Homenaje a Andalucía
La semana cultural Día de Andalucía de L’Hospitalet arrancará el próximo 20 de febrero con el pregón
de una de las personas que más a
contribuido a la difusión de la expresión andaluza, de su cante, su
música y su baile: Salvador Tavora, director de la compañía teatral
La Quadra de Sevilla que durante
estas fechas estrena en Barcelona el espectáculo Identidades.
Los nueve días de celebración
tendrán como escenarios el Centro Cultural Tecla Sala, donde se
realizarán recitales, conferencias
y conciertos; el centro Claveles,
para los recitales poéticos, y la plaza Blas Infante, tradicional marco
de la ofrenda floral al padre de la
patria andaluza, para el acto de
clausura el día 28.

Homenaje al onubense
Juan Ramón Jiménez
Si el pasado año L’Hospitalet
dedicó la semana andaluza a Antonio Machado, en esta ocasión es
otro poeta el que recibe el homenaje de los ciudadanos. Juan Ramón Jiménez, nacido en la localidad onubense de Palos de Moguer, ocupa la atención del programa de actos en el que por primera
vez colabora el Ayuntamiento de
Huelva. La figura del creador de

Platero y yo estará presente en
una exposición fotográfica sobre
Huelva, en la conferencia que pronunciará el director de la Casa
Juan Ramón Jiménez, Juan Cobos
Walking, el día 21 en la Tecla Sala,
y en el encuentro de poetas de la
ciudad dedicado al escritor que
tendrá lugar en el centro Claveles
el día 27. Además, ese mismo día
se entregarán los premios del concurso de redacción infantil que tendrá como protagonistas, además
del poeta onubense, a otros dos
insignes andaluces, Antonio Machado y Federico García Lorca.

que se distinguen por su trabajo
en favor de su cultura de origen y
de su difusión.

Recital de Ana Reverte
en la Tecla Sala

La participación de las
entidades andaluzas
La Hermandad Rocieros de
Carmona es la encargada de organizar la misa rociera que se oficiará el domingo 26 de febrero. A su
término, el exterior de la Tecla Sala
se convertirá en un patio de juegos y en un improvisado comedor
para degustar un plato típico andaluz que preparará la Casa de Baena. La jornada tendrá como colofón el festival de entidades, en el que
participarán todas aquellas que tienen cuadro de baile, y la proclamación del andaluz del año que habrá sido nominado en el acto inaugural. La Coordinadora elige al andaluz del año entre aquellos hospitalenses, andaluces de nacimiento,
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El baile es uno de los rasgos culturales de la semana andaluza

La cantante Ana Reverte es
una de las invitadas en esta edición de la semana cultural andaluza. El día 25 repasará sus temas
más conocidos en un recital en la
Tecla Sala. No podían faltar tampoco los principales grupos rumberos
de la ciudad: Ecos del Sur, Amantes de Andalucía, Alma Flamenca
y los Rumberos Sevillanos que actuarán el día 23, también en la Tecla, y el arte de Morenita de Huelva,
el día 21. Y para los aficionados al
flamenco, los organizadores han
preparado una velada de lujo el 24
de febrero y en el mismo escenario con ‘el Duquende’, Miquel Poveda, Marcelo Sousa y Manuel
Fernández Parrondo y la presentación de Antonio Muñiz y su cuadro de baile. Paralelamente, el día
22, Juani Ibañez presentará un seminario que incluirá una mesa redonda sobre el flamenco en L’Hospitalet, organizada por el Aula de
Cultura de La Florida y la Coordinadora andaluza, en la que participarán la Asociación Cultural Andaluza, la Peña Antonio Mairena
y la Tertulia Flamenca. La entrada
a todos los actos es gratuita.

EL APUNTE

La semana del Día de Andalucía, que el año pasado congregó a miles de personas, dió sus
primeros pasos hace ocho años,
cuando las entidades andaluzas
de la ciudad organizaron por vez
primera la ofrenda floral a la estatua de Blas Infante en conmemoración del día de la ‘patria andaluza’. “Poco a poco, dentro de
las entidades surgió la necesidad de hacer algo más y así se
fueron incorporando exposiciones, festivales de música y conferencias... hasta llegar a este
año en el que culminaremos nuestra tarea con el I Congreso de
Historia Catalano-andaluza, a
principios de marzo”, explica el
presidente de la Coordinadora de
Entidades Andaluzas de L’Hospitalet, Fernando Pérez.

Esta ‘entidad de entidades’,
afincada en el Centro Cultural
Claveles de La Florida, agrupa
a diez entidades andaluzas de
la ciudad. Entre todas confeccionan el programa de la semana
cultural del Día de Andalucía y a
la vez participan directamente en
las actividades. Otra de las tareas
es la nominación del andaluz del
año, título que conceden desde
1989.
La Coordinadora se reunió el
27 de enero con los responsables
de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC) para iniciar líneas
de colaboración “con el objetivo
de aunar esfuerzos y de abrir las
entidades hospitalenses al resto
de la comunidad”, apunta el presidente de la Coordinadora.
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Ocho años conmemorando el
día de la ‘patria andaluza’

Las entidades andaluzas y el Ayuntamiento de L’Hospitalet se reunieron con la FECAC

