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Con la actuación de David Romero

El JIS presentó
su programa de
concienciación
sobre la
diversidad

La VIII Muestra de
Baile Flamenco se
celebrará el 12 de
mayo en el Joventut
El próximo 12 de mayo se celebrará la octava edición de la Muestra
de Baile Flamenco
Ciutat de L’Hospitalet, actividad organizada por la Asociación Cultural
Andaluza (ACA). Este festival se
celebra cada dos años y, al margen de los artistas invitados, su característica principal es que da cabida al ganador del premio Carmen Amaya del Certamen Jóvenes Valores, cuya final se celebró
el pasado mes de octubre.
En la pasada edición del certamen, David Romero se alzó con
este codiciado premio. Romero
volverá a demostrar sus dotes ar-

GABRIEL CAZADO

tísticas ante los espectadores que
acudan el 12 de mayo al Teatre Joventut.
Por otra parte, la Asociación
Cultural Andaluza ha editado un libro titulado Pasión por el baile, en
el que han colaborado el Ayuntamiento, la Diputación de Barcelona y la Junta de Andalucía.
En el libro se hace un repaso
por las actividades de la ACA, que
ya cuenta con 16 años de historia
a sus espaldas. La Escuela de Baile, la Muestra de Baile y el Certamen de Jóvenes Valores son sus
baluartes. La publicación quiere
ser un recordatorio de los artistas
que han pasado por sus actos y,
especialmente, un reconocimiento a las mujeres y hombres que fundaron la entidad.
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REDACCIÓN

David Romero actuará en el festival de la ACA

CENTRO ARAGONÉS
La entidad cumple 12
años en mayo

El Centro Andaluz Casa de Huelva celebrará el día 21 de abril, a
las 21 horas, la X edición del Festival Flamenco. El guitarrista gaditano Pedro Obregón ofrecerá la
actuación estelar junto a cantaores
y cantaoras de L’Hospitalet como
Lauri de Badajoz, con la guitarra
de Juan Manuel Vargas; Rafael
Fernández acompañado de Alberto Fernández a la guitarra; José
Grana, Chon Vallejo y Manolillo
Vargas, además de los cuadros de
baile de la entidad con la guitarra
de Carlos ‘El Peque’.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES
Celebran el Día
Mundial de la Poesía
La Asociación de Estudiantes de
L’Hospitalet ha organizado las primeras Jornadas de Poesía Juve-

FOTO CEDIDA PER LA CASA DE HUELVA

BARRIO SANTA EULÀLIA
Segunda edición de
la feria de entidades

Cante y baile de jotas de la pasada edición

Raquel Vera actuó en el IX Festival de Flamenco

Bellvitge acollirà
el 36è Aplec de
la Sardana al
Parc metropolità
MARGA SOLÉ
El Grup Sardanista Tot Bellvitge ja
té tot preparat per a la celebració
del 36è Aplec de la Sardana de
l’Ermita de Bellvitge, que cada dilluns de Pasqua es fa a L’Hospitalet.“Enguany, l’aplec compta amb
20 colles i es farà al parc metropolità perquè la zona de l’Ermita està
tancada i, a més, al parc hi ha més
espai”, ha explicat el president del
grup sardanista, Emili Salas.
L’aplec s’iniciarà a les 11h amb
una missa del sardanista i a les 12h
començarà la ballada amb la cobla

Una cincuentena de entidades y
servicios de Santa Eulàlia participaron en la segunda feria de asociaciones del barrio, inscrita en el
el proyecto El barrio educa que organizan el IES Llobregat y el colegio Prat de la Manta. La jornada
dio a conocer la actividad del tejido asociativo.

PUNT D’ACCIÓ MUSICAL
Nuevo curso de
producción musical
El Punt d’Acció Musical del Centro Cultural Sanfeliu ha abierto la
preinscripción del curso de Iniciación a la Producción Musical. El
precio del curso es de 10.000 pesetas y se impartirá entre el 7 y el
17 de mayo para conocer el trabajo de los estudios de grabación.
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CASA DE HUELVA
X edición del Festival
Flamenco de cante

nil con concursos de poemas entre los alumnos de los institutos de
la ciudad. Los autores de los poemas seleccionados recitaron sus
versos en el Centro Cultural Barradas. Este acto se organizó coincidiendo con el día Mundial de la
Poesía, auspiciado por la Unesco.
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Los días 5 y 6 de mayo, el Centro
Aragonés de L’Hospitalet celebrará en su local social su décimosegundo aniversario. Los actos contarán
con la asistencia del obispo de Zaragoza, monseñor Milian Sorribes,
que ofrecerá el día 6 una misa concelebrada con otros sacerdotes
vinculados a la comunidad aragonesa. “A lo largo de la semana
ofreceremos conferencias sobre la
historia de Catalunya y Aragón,
campeonatos de juegos de mesa
y el domingo un festival cultural con
cante y baile de jotas”, ha explicado
el presidente, Jesús Gascón.

La entidad Joves per la Igualtat i
la Solidaritat ha presentado su programa para la interculturalidad con
el título Jóvenes X Igual. Se trata
de un programa educativo que pretende incidir en las relaciones personales entre los recien llegados
y la población autóctona.
Entre los objetivos de Joves X
Igual destaca dotar de instrumentos y estrategias educativas el trabajo para el respeto a la diversidad y la diferencia; potenciar la
participación juvenil; crear servicios para jóvenes que fomenten
los valores de la diversidad y la diferencia, y también apoyar a los
grupos ya consolidados o que estén en fase de consolidación en los
centros educativos. La presentación coincidió con los actos celebrados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial.

SALA SALAMANDRA
Programación para
el mes de abril
Imatge d’un Aplec de la Sardana a l’Ermita de Bellvitge
La Principal del Llobregat. A les 12h
el dinar de germanor, i a les 16.30h
es reprendrà l’aplec amb les cobles Mediterrània, Vila d’Olesa i La
Principal del Llobregat. S’estre-

narà la sardana Aplec d’ermita
composada pel mestre Tomàs Gil i
Membrado i es farà el concurs de
colles improvisades que tindrà una
mona de Pasqua de premi.

La Salamandra programa este
mes la actuación de Fuera de lugar, Free Riders y NII (6 de abril),
Cultura probase (20 abril), Discípulos de Otilia y Katarrama Stuma
(21 abril), Nub y el Rey Vudoo (27
abril organizado por Bad Music
Radio), y Shiva Sound (28 abril).

