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José Andrés Cortés gana el
certamen de guitarra flamenca
Decimoquinta edición nacional organizada por la entidad Tertulia Flamenca
En la gala final participaron
cinco de los 24 concursantes
que se habían presentado a
esta edición del certamen.
La fases preliminares se
celebraron en la sede de la
entidad organizadora

El guitarrista barcelonés José
Andrés Cortés se ha alzado con
el máximo galardón de la decimoquinta edición del Certamen
Nacional de Guitarra Flamenca
Ciutat de L’Hospitalet. Cortés
consiguió el premio en metálico y el trofeo.
En la gala, celebrada el pasado
17 de noviembre en el Teatre Jo
ventut, par ticiparon cinco de los
veinticuatro concursantes que se
habían presentado. Todos ellos ya
habían pasado por las dos fases preliminares celebradas en la sede de
Tertulia Flamenca, la entidad organizadora del prestigioso certamen.
El presidente de Tertulia Flamen
ca, Antonio Fernández, destacó la
alta calidad demostrada por el ganador al que considera “una joven
promesa”. Para el presidente de
la entidad, el premio le reportará
muchas ventajas, “haber ganado el
certamen supondrá que a Cortés
se le abran muchas puer tas”. El
presidente de Ter tulia Flamenca
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Servicio de Actividades
Educativas en el
Centre d’Art Tecla Sala
El Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala ha presentado este servicio que tiene como objetivo crear programas de sensi
bilización hacia las artes e ilusionar a nuevos públicos para que
sean usuarios del arte contemporáneo. Con el programa Què
saps fer, què vols dir? se propiciará que escolares y público en
general experimenten el arte de
forma práctica y lúdica.

Segunda edición del
premio L’H Confidencial
con 36 obras inéditas
Este premio, de ámbito interna
cional, está dirigido a obras
inéditas de escritores en lengua
castellana. Los participantes de
esta edición provienen de diferentes puntos de Catalunya, de
otras comunidades de España y
de América. El ganador recibirá
12.000 euros y la publicación
de su novela por Roca Editorial.
El fallo se hará público el 5 de
abril en la Biblioteca la Bòbila.
gabriel cazado
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Cien años de prensa
anarcosindicalista en
Collblanc-la Torrassa

El ganador de la edición de este año, José Andrés Cortés

añade que en los últimos años, “los
ganadores del certamen han sido
contratados para actuar en Japón”,
un país en el que hay mucha afición
por la guitarra y el baile flamenco.
El nivel de los par ticipantes
en esta edición del Certamen de
Guitarra Flamenca ha sido alto,
además de haber aumentado la
participación: “Se han presentado
más concursantes que en la última

edición”, afirma Fernández y su procedencia era diversa, “provenían de
diferentes puntos de España. Seis
eran de Barcelona, el resto procedía
de ciudades como Valencia, Málaga,
Puertollano o Sevilla”.
El primer premio del Certamen
de Guitarra Flamenca Ciutat de
L’Hospitalet está dotado con 4.200
euros, un trofeo y un diploma. Se
trata de un concurso de alto nivel

que comporta un reconocimiento
importante para los guitarristas. Algunos de los ganadores en anteriores ediciones son ahora guitarristas
reconocidos tanto dentro de España
como fuera de nuestras fronteras.
Antonio Fer nández des t ac a los
nombres de José Luis Rodríguez,
Daniel Casares o Pablo García Palermo. Todos ellos pasaron por el
escenario del Teatre joventut # r .

El centro cultural acoge hasta el
20 de diciembre la exposición
Solidaridad obrera 1907-2007.
Cien años de prensa anarcosin
dicalista. Se trata de un resumen
de las portadas más significativas
de este periódico a lo largo de
sus cien años de historia. La exposición es un homenaje a La
Soli, diario de la CNT que ha si
do durante un siglo la voz de los
anarcosindicalistas.

