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Cartelera musical de L’Hospitalet
Los actos convocados con motivo del día de la música encabezan la oferta de junio y julio
L’Hospitalet conmemora el
21 de junio el Día Internacional de la Música como ya
es tradicional en estas fechas, con música en la calle.
Es una de las propuestas
musicales del verano en la
ciudad, una vez cerrado el
ciclo que programa el Centro Barradas. La sala Salamandra y el Punt d’Acció
Musical PAM programan sus
conciertos de final de temporada, mientras el festival Sónar
atrae a los seguidores de las últimas tendencias musicales. Este
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año, además, la oferta musical
tiene dos citas extraordinarias: el
encuentro Insòlit Músic Fòrum en
la Tecla Sala y la presentación del
grupo de danza flamenca Somorrostro en el Joventut.
El programa conmemorativo
del Día de la Música se inicia el
19 de junio con la proyección de
la película 24 hour party people,
una producción britá nica de
2002 que retrata la actividad musical que convirtió Manchester,
entre finales de los años 70 y
principios de los 90, en un enclave de moda en todo el mundo.

A partir de esta sesión cinematográfica, se suceden los conciertos y recitales con la participación de una veintena de grupos que cubren un amplio abanico de estilos (rock, indie pop,
folk, música celta, funk, etcétera).
Los escenarios de entrada libre se multiplican durante los
días 20 y 21 de junio. Los conciertos se han programado en
diversos centros
culturales y salas de la

ciudad y, como colofón, una sesión continua al aire libre en la
recién estrenada plaza Francesc
Macià de Santa Eulàlia la tardenoche del sábado.
Éste será el escenario principal del Día de la Música que concentrará el grueso de la oferta. El
objetivo: acercar la música al público y convertir la ciudad en un
altavoz que difun-

da el trabajo de los grupos locales.
Y los que no puedan seguir los
conciertos en la calle, el programa
de Ràdio y Televisión de L’Hospitalet Bad Músic ofrecerá
una edición especial
sobre el Día de
la Música el
21 de junio
(20h).

Las últimas tecnologías
aplicadas a la música
El Centro Cultural Tecla Sala acogerá del 2 al 5 de julio
el Insòlit Músic Fòrum, una propuesta de actividades,
exposiciones y conciertos. Las conferencias y los debates se alternarán con presentaciones de nuevas
tecnologías aplicadas al proceso creativo, los talleres
de informática musical con audiciones de instrumentos insólitos. Todo ello culminará con las actuaciones en directo de artistas y formaciones.
Entre las actuaciones destaca la de Constance
Demby, innovadora de los instrumentos musicales
de diferentes culturas.
Su sonido se puede escuchar en la
película A.IInteligencia
artificial de Steven Spielberg.
También pasará por la Tecla
Sala Nello Chiuminatto, terapeuta del
sonido, músico y maestro
de diferidoo, un antiguo
instrumento australiano que
influye en los planos físicos,
energéticos, psíquicos, mentales y
espirituales. El grupo Pad pondrá su
personal visión de la música clásica.
Más información en la web
www.insolit.com
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El Festival de Música Avanzada y Arte
Multimedia eligió hace tres años
las instalaciones de la Fira en L’Hospitalet como

el escenar io pr inc ipa l
de las actividades
del Sónar de noche. En
esta última edición, la décima del evento de música electrónica, el Sónar ha traído a la ciudad a
la cantante islandesa Björk y al grupo Underworld que, con este concierto, se ha reecontrado con el público español.

La sala Salamandra
celebra su séptimo
aniversario
con De Luxe
Salamandra en Internet
www.salamandrabcn.com

La sala Salamandra es uno de los locales
con más solera en el panorama musical
de la ciudad, con una programación estable y de calidad que esta temporada tuvo
como principal hito los cuatro conciertos
que Manu Chao ofreció en exclusiva en
L’Hospitalet tras preparar durante dos se-

manas su última gira en la Salamandra. La
sala celebra el día 21 su séptimo aniversario con De Luxe, un concierto que cierra una temporada de lujo que también
ha tenido como protagonistas a Kiko Veneno, Ojos de Brujo, Los Mártires del Compás, Dusminguet y Lax’n Busto, entre otros.

El flamenco que se
hace en Catalunya
Música y baile combina Somorrostro dansa flamenca, una compañía de nueva creación que
presentará su espectáculo Andanzas el próximo 12 de julio en el Teatre Joventut. La compañía está gestionada por Taller de Músics de
Barcelona con el objetivo de ofrecer una visión
actual del flamenco de creación que se hace
en Catalunya. La coreografía y dirección artística está a cargo de Javier Latorre, la dirección
musical de Juan Gómez ‘Chicuelo’, que también ha participado en la composición de la
música junto al cantante Miguel Poveda.

El Punt d’Acció Musical (PAM)
despide temporada el día 28
Con un concierto de Heike y Tierra Fértil el 28 de junio en la
sala Triker, el espacio Electric PAM cierra la temporada 20022003. El Punt d’Acció Musical es un proyecto que impulsan la
Concejalía del Distrito I y la Asociación Cultural Bad para crear
un espacio al servicio de los músicos de la ciudad. El PAM es
un punto de encuentro de grupos y solistas, de intercambio de
ideas e información y que
Consulta la web
programa actuaciones de
www.pam-music.com
las formaciones locales.
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D 19 de junio
Ramblas. 20.30h
Í Cinema
y 22.40h. Proyección de
A 24 hour party people, de
D
E

El Sónar consolida su oferta
en el distrito Granvia L’H
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Michael Winterbottom.
VOS. Entrada reducida para
jóvenes, estudiantes y socios del Cine Club L’H.
Rambla Just Oliveras, 20.
Depósito Legal. 0.30h.
Sesión Monográfica especial Sonido Manchester, con
DJ Jordi. C. Santa Anna, 14.
Org: Espai VO-Rambla Cinemes.

M 20 de junio
Ú CC Collblanc-la Torrassa. 22h. Axis (pop electroS nico) 23h. In Ánima (rock).
Mare de Déu dels DesI C.emparats,
87. Entrada libre.
CC
Sant
Josep.
22h. PisC
tackio (folk urbano). 23h.
A Dealan (celta). Av. Isabel la
Catòlica, 32. Entrada libre.
Sala Triker. 24h. Tedio
González y Amigos. C. Rosalía de Castro, 92. Entrada
libre.

21 de junio
CC la Bòbila. 22h. Maldito Llobregat. 22.40h. Corned Beff (crossover funk).
23.20h. Habitación 101
(rock). Pl. de la Bòbila, 1.
Entrada libre.
Depósito Legal. 22h.
Jam session Dj’s. C. Santa
Anna, 14. Entrada libre.
La Fundición. 19h. Jam
session con los grupos Sinaca, Tierra Fertil, Faster
Than Words, Matacaña, Noviembre y El perro también paga. Av. del Carrilet,
307. Entrada libre.
Salamandra. 22.30h. De
Luxe (entrada con invitación). Av. Carrilet, 301.
Sala Triker. 24h. Los Fulanitos de Tal (rock), The
Stygian Lake (gotic metal)
y Uncertain Blue (indie
pop). C. Rosalía de Castro,
92. Entrada libre.
Escenario Santa Eulàlia.
19h. Möno. 19.40h. La
Cosa Cósmica. 20.20h.
Mr. Manía. 22h. Heike.
22.40h. Grupo a concretar.
23.20h. Tuesday Afternoon. 24h. La Familia Rustika. Plaza Francesc Macià.
Entrada libre.

