28 de juny del 2004 /

CULTURA

L’H vive el Día de la Música
con actuaciones en directo
Conciertos con grupos locales de diferentes estilos y fiesta final con dj
L’Hospitalet celebró un año
más el Día Internacional de
la Música con un programa
de actos en diferentes escenarios y salas de conciertos
de la ciudad entre el 18 y el
21 de junio. Los grupos locales volvieron a ser los protagonistas de la celebración
que se cerró con una fiesta
singular bajo el lema Una
imagen vale más que mil
compases.
La música al aire libre protagonizó el concierto que ofrecieron en la plaza Francesc Macià de
Santa Eulàlia Les deux guitarres
trio (gipsy swing), Grey (pop),
Dani Flaco (rock de autor) y Matacaña (mestizo sound). Las actuaciones fueron trasmitidas en
directo por Televisión de L’Hospitalet en el programa Bad Music.
El mismo día 18, en la sala La Fundició actuaron Noviembre, Faster
than words, Blowzy, Ironica, Septiembre Negro, Sentics y Dluxe.
La fiesta del octavo aniversario
de la sala Salamandra se sumó
también al programa conmemorativo con las actuaciones de
Maga y Dorian.
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A Sardanes
juliol. 15è aniversaG 3ri de
del Grup sardanista la
E Florida. 18h. Ballada amb
la Cobla La Nova Vallés.
N 20 h. Gru p d e Dan se s
D Sant Celoni. Les Planes.
A Exposicions
Fins al 4 de juliol. JOMA
Magma i altres matèries.
Instal·lacions 1994-2004.
Tecla Sala (Tarradellas, 44).
Fins al 30 de juliol. Pungala: documents gràfics
de l’altiplà equatorià. Fotografies d’Isidre García
Puntí. Bibli. Tecla Sala.

C
E
L
E
B
R
A
C
I
Ó
N

Dones
Espais de Dona. 5 de juliol: Dones joves i mercat
laboral. 7 de juliol: Iniciar
Vida en Parella. 13 de juliol, Ser una mateixa.
CAID (Sta. Eulàlia, 101).

GABRIEL CAZADO

Diversos
Actuaciones en la plaza Francesc Macià de Santa Eulàlia

Pero el dia central de la celebración fue el 21 de junio. El
‘mundillo’ musical de la ciudad
se dio cita en la sala Depósito Legal bajo el lema Una imagen vale más que mil compases. Intér-

pretes, compositores, críticos y
todos aquellos relacionados de
una forma u otra con todo tipo
de música fueron invitados a participar en la fiesta y a hacerse
una fotografía conmemorativa

con un instrumento u objeto representativo de su tarea. Para
amenizar la fiesta ‘pincharon’ los
dj Dj Pol, DJ Torremocha, DJ
Sergio Grey, DJ monami, DJ Gato
y DJ Paula Bad. # REDACCIÓN

3 de juliol. Bateig i curs
de submarinisme. Fum
d’Estampa (c. de Rosich,12).
12 de juliol. Inici curs de
submarinisme. Poliesportiu Santa Eulàlia (c. Jacint
Verdaguer, 15).
10 i 11de juliol. Aventura Jove 2004. Espai Jove.
Biblioteca Tecla Sala.

