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La Salamandra, consolidada como una de las mejores salas de Catalunya

Grupos musicales, solistas y salas
de conciertos se concentran en L’H

Cinema
Cicle Thrillers . 23 de febrer, 20.30h
i 22.40h. Wild Things (Juegos Salvajes). Rambla Cinemes (Just Oliveras, 20).

Exposicions

MARGA SOLÉ

Fins el 28 de febrer. Fotografies de
Chelo Barba, Sebi Barba i José M.
Bueno. On the Vas (Tarragona, 19).
Fins el 10 de març. Dibuix, pintura
i escultura, de Jordi Macabich Potau
CC Santa Eulàlia (Santa Eulàlia, 60).
Fins el 14 de març. Les aromes
d’al-Andalus. La Farga (Girona,10).
Fins el 15 de març. Pintures de Jaime Casado García. Sala Sant Jordi
(Progrés, 54).
Fins el 28 de març. El primat humà.
Exposició i tallers didàctics. Museu
i Sala Cirici (Riera Escorxador, s/n).

Música
5 de març 23.30h. Nel·lo y la banda del zoco (rock latino). Salamandra (Carrilet, 301).
28 de març, 12h. Sardanes. Cobla
La Principal de Collblanc. Org. Ateneu de Cultura Popular (pl. Josep
Bordonau).
28 de març, 19h. Recital líric, Tosca i Cavalleria Rusticana, amb Rosa
Nonell, soprano; Stanislas Arraez,
tenor i Viviana Salisi, piano. CC Barradas. (J. Oliveras, 56).

FOTO CEDIDA PER LA SALAMANDRA

En los últimos años L’Hospitalet
está disfrutando de una proliferación de salas y bares musicales
que están teniendo un papel destacado en la promoción y difusión
de la cultura. Exposiciones de artistas noveles, teatro de pequeño
formato, clases de baile y especialmente actuaciones de solistas y
grupos musicales complementan
la oferta de estos locales privados
que son punto de referencia de la
noche hospitalense.
Una de las salas que tiene una
programación más estable y continuada es sin duda la Salamandra
que se ha consolidado, según sus
propietarios, como uno de los cinco mejores locales musicales de
Catalunya con espectáculos semanales. En febrero ha presentado ya a ADN, Azucarillo Kings,
o’Funk’illo y el día 26 actuará Gatos Locos, un grupo que lleva algunos años apartado del mundo del
rock&roll, aunque continúa siendo
un clásico de la música en España. En la ciudad presentará su
nuevo disco Del amor al odio en
el que incluye temas de rockabilly,
country y rhythm & blues en castellano.
La Salamandra, que cumplirá tres años el próximo mes de junio, también organiza cada año el
Concurso de Pop-rock Ciutat de
L’Hospitalet, que en 1999 llegará
a su tercera edición y que tiene como finalidad ofrecer una oportunidad a los grupos ya consolidados

AGENDA

Los Gatos Locos presentarán su próximo disco Del amor al odio en la Salamandra el día 26

Entre el
15 y el 23 de
abril tendrá
lugar el tercer
Concurso de
Pop-rock

pero que no hayan grabado aún
su primer disco. La edición de este
año se celebrará entre el 15 y el
23 de abril y el plazo para presentación de maquetas se cerrará el
31 de marzo.

El local albergará
actuaciones del Grec’99
Además, la sala albergará el
próximo mes de julio alguna de las
actuaciones del festival de verano
Grec’99, como un café teatro con

Antonio Calderón ‘Willy’ y la obra
No somos nadie y yo, menos, y un
concierto de jazz, blues o flamenco. En los próximos meses la Salamandra acogerá a Dani Nel·lo y
los grupos locales Gollum Friends,
Rancios, Sexy Sadie y Los de Otilia y también a Raimundo Amador
y al contrabajista Charly Haden.
Según David Lafuente, responsable de producción y programación
de la Salamandra, el espacio está
destinado a todo tipo de música
desde el jazz al funk metal.

Conferències
23 de febrer, 20h. La transició espanyola, amb Carles Santacana i
Josep M. Huertas Claveria. CC Barradas. (Rbla. Just Oliveras, 56).
27 de febrer, 12h. Tertúlia del llibre
Un calor tan cercano, de Maruja Torres. Biblioteca de Santa Eulàlia (Pareto, 22).

Diversos
7 de març, 10h. Festa de la matanza. Xocolatada, migas i cocido. Balls
folclòrics. Org: Unión Extremeña
(avda. Europa, 230).

