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La exposición Solstici’06 del TPK
toma como base la percepción
El espacio Tepekale acoge la muestra del artista Benxamín Álvarez

desde el pasado 22 de junio.
Este año las creaciones giran
entorno a la percepción, tomando
como referente la obra de Lewis
Carroll Alicia a través del espejo.
La muestra aborda la percepción
desde diferentes ámbitos y puntos
de vista: la percepción como fenó
meno físico y de conocimiento, los
conceptos de identidad propia y de
espacio colectivo.
La exposición se divide en dife
rentes zonas que corresponden a me
táforas que versan sobre la cabeza
de Alicia, la oreja de Alicia, el dedo
de Alicia... Cada espacio incluye
obras que van desde la pintura, el
dibujo, la instalación fotográfica y el
vídeo, entre otras. La mayoría de obra
expuesta está realizada por adultos
pero también hay una obra en color
hecha por el taller de niños.
Por otra parte, el TPK ha inaugu
rado este curso los talleres de vídeo e
imagen digital. También se ha editado
el número 2 de la revista Tepekale
inventariat, l’utopia y se ha puesto
en funcionamiento el espacio de in

A Música
27 de juny, 22h. Karamelo
G Santo + Che Sudaka. 30 de
juny, 22h. VI Jornades se
E tanteres amb Nativa, Jorge
& La Còmic Blues
N Segura
Band i Còsmic Grass. Sala
D mandra (av. Carrilet, 301).
8 de juliol, 18h. Sardanes
A amb la cobla Ressò de la Pas

Conferències

29 de juny, 19h. El món a
través del visor, a càrrec de Rafa Badia. CC Tecla Sala (av.
Josep Tarradellas, 44).

n El arte ennoblece el material
Benxamín Álvarez nació en Fonsag rada, Lugo, en 1957. Desde sus
inicios forma parte del colectivo La
Xina Art y tiene en su currículum un
buen número de exposiciones. En
L’Hospitalet expuso en 1996 en el CC
Tecla Sala. Álvarez habla de su obra
y de los materiales que utiliza. Afir
ma que no le gusta “la actitud de veneración” que se hace del material.
“Este debate no tiene sentido por
que podemos caer en el tópico. El
arte ennoblece el material y es el so
porte del que te sirves para trasladar
manifestaciones de la condición hu
mana”. Añade que “el material sirve
como medio configurativo de las
formas y del contenido, establece
un diálogo con el proceso”. # r .
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sió, al carrer de la Primavera.
8 de juliol, 22h. Ballada a la
pl. del Veïns de Granvia Sud.
Organitza: Coordinadora Sar
danista de L’Hospitalet.

vestigación musical Tepekale Sound,
dirigido por Agustín Martínez.
El TPK tiene en marcha otras ex
posiciones. En el espacio Tepekale
se puede visitar la muestra del artista Benxamín Álvarez titulada Cor
po do rei, que se enmarca en el ci
clo La casa sense pell, el cos sense
parets y se podrá visitar hasta el 16
de julio.

Exposicions

Gabriel Cazado

Un año más los alumnos del

a
Taller Pubilla Kasas exponen
r
sus trabajos en Solstici’06, una
t
exposición abierta al público
e

/

Una de las instalaciones de Solstici’06

1 de juliol, de 10 a 23h.
O taku Expression. Exposició
de manga, anime, videojocs,
cultura japonesa i tornejos.
La Farga (c. Barcelona, 2).
Fins al 9 de juliol. Memo
rial Rafel Garrich (1930-1994).
Cent re Cult ural B ar radas
(rbla. de Just Oliveras, 56).
11 de juliol, 20h. Exposició
de còmics: Vinyetes per a la
diversitat. Biblioteca Central
Tecla Sala (av. de Josep Tar
radellas, 44).
Fins al 14 de juliol. Burka.
Exposició d’escultures de Lorena Carbonero. Centre Cul
tural la Bòbila (pl. de la Bò
bila, 1).

