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PROGRAMACIÓN HOSTELART AGOSTO 2009
KALEIDOSCOPE

ART FAIR

KALEIDOSCOPE ART FAIR
Jueves /20-22h / Entrada Libre / Gothic Point Hostel C/ Vigatans, 5
El Gothic Point hostel scratchea arte durante 2h las noches de los jueves con Feria de
artesanías y diseño, Proyecciones y las sesiones de FUNK HIPHOP ROCK y ELECTRÓNICA
de Mastergoist.
Nacido en Badalona como Jose Antonio Cruz, es uno de esos djs tan técnicos, pulidos y
limpios que parece que disponga de más brazos que la media de los mortales pinchadiscos.
Sus intereses musicales van del flamenco al techno pasando por la psicodelia de los 70’s y
como mezcla con la precisión de un cirujano a las puertas del private, toda esa amalgama
sónica se funde con una prestancia que ni en unos altos hornos. Como dj ha estado pinchando
en la Paloma, Fellini, Becool, Gusto, Astin Club o Sincronía Festival, entre otros, aunque
cuando más disfruta es trasteando las funciones del traktor scratch para sacarle el máximo
rendimiento. Su pasión por la tecnología le lleva a convertirse en el técnico estrella de
scannerfm donde trabaja desde hace cuatro años como responsable de realización y edición
de audio. Esta temporada le ha echado arrestos al asunto y ha debutado tras el micro en el
programa que él mismo dirige junto a Richard Burgoa, “Hip hop se escribe con J” (todos los
jueves de 22 a 23h que se emite en 96.6fm y www.scannerfm.com). Tras su carrera profesional
se alarga una larga ristra de Festivales -Sónar, Primavera Sound, Cultura Urbana, Zaragoza
Festival Hip hop, Fib- en los que Mastergoist ha estado dando el callo detrás de la pecera,
convirtiéndose también en uno de los principales baluartes de ese ondas que ganó Scanner Fm
en el 2005.
RECUERDA QUE SI VIENES AL FLEA ART CON EL FLYER IMPRESO, TE REGALAMOS
UNA ENTRADA GRATIS A CUALQUIERA DE LOS CONCIERTOS DE ESTE MES!

EXPOS
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FULVIO CAPURSO & JOAO CAEIRO

GOTHIC POINT c/ Vigatans ,5

PINTOR,ILUSTRADOR Y ARQUITECTO VIVE ACTUALMENTE ENTRE BARELONA Y
OAXACA (MÉXICO).SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA VARIA MUCHO EN TÉCNICAS Y ESTILO
PERO PRIVILEGIANDO CASI SIEMPRE LA LINEA COMO ELEMENTO.NOS MUESTRA EN
ESTA EXPO UNA SERIE DE DIBUJOS Y PINTURAS SOBRE EL CONTEXTO URBANO DE
OAXACA ANIMADO POR PERSONAJES DE LA REALIDAD COTIDIANA MEXICANA.

PNITAS

CENTRIC POINT Paseo de gracia,33

Pnitas son pequeñas muñequitas de cuerpos desnudos que siempre gritan y se expresan ya
sea por dolor, rabia, felicidad,placer...lo más importante es que nunca dejan de gritar.En la obra
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de pnitas está presente una visión intima,personal y sincera del hecho de sentir y ser mujer.los
colores y formas traspasan y van más allá de los significados otorgados al cuerpo femenino en
la antropología del sistema patriarcal.
www.pnitas.com

CONCIERTOS

Jueves /23-24h / Precio en programación / Centric Point Hostel Paseo de gracia, 33

MISTRAL-AKACO 06/08
Mistral-Akaco surgió del deseo de Eduardo Egito, Stefano Fristachi y Renzo Giavarini de
compartit música y disfrutar de la vida de la mayor forma que saben: tocándola y pasándolo
bien y eso es lo que refleja su música: fiesta y alegría.
www.myspace.com/mistralakaco
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INDIE STYLE & NATIVE 13/08
¿Quien dijo que el hiphop ha muerto? Aquí tenemos a Indie, bailarina,mc,vocalista
representante del hiphop contemporáneo. Indie ha tenido el placer de colaborar con varios
artistas de la escena Hiphop y Reggae en estudio y en directo entre ellos: Gappy Ranks,
Maroon Town (London), Dj Sien (Chile), Kumar (Cuba) y músicos de las bandas más conocidas
de Barcelona (Ojos de Brujo, Black Gandhi).
Actualmente lidera su proyecto personal Original Indie Style & Native-O, a la vez que, es
componente del proyecto “Rimas con la violencia de género” junto a las mc’s y cantantes de
música hiphop, soul...más relevantes de la escena nacional.
Esta fémina nos ofrece una fuerte puesta en escena, donde une su sensualidad y su fuerza,
buenas vibraciones y puro carisma!
Junto a Native-O harán una presentación de su próximo álbum “Estado Focus”. Si quieres
escuchar Hiphop,Soul-jazz,Reggae..todo fusionado con clase, ésta es tu noche.
www.myspace.com/firstindie
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LIVIA LUCAS 20/08
Nacida en Minais Gerais,Brasil inició su carrera musical a los 13 años cantando en un coro. A
los 19 años ya se presentaba en bares de su ciudad natal. En el 2005 estrena el primer
espectáculo de autoría “Música Mulata Brasileira” con el que circula por los estados de Minais
Gerais y Rio de Janeiro, promoviendo la cultura y la música afrobrasileña.
El variado repertorio de Livia Lucas trae al publico la autentica música brasileña, mezclando su
influencia afro, con samba,jazz y música regional. En el año 2007 se presenta en Europa y en
el 2008 graba su primer album en Brasil totalmente inédito.El disco “Canto de Casa” grabado
em Rio de Janeiro es independiente y autoproducido teniendo en su contenido la nueva
generación de compositores brasileños.

ZYKAPO 27/08
ZYKAPO empezo en 2005, con el encuentro de 3 profesionales percusionistas forofos por la
música tradicional Mandinka, (actual mali-Guinée) Stephane Sublet, Didier Roch de Francia y
Robert Dokponnou de Benin .
Hablando el complejo lenguaje de la percusión, con los jembes, dunduns, campanas, shekeres
y la flauta peuhl, ZYKAPO es un viaje musical de intensos colores que proviene del repertorio
tradicional popular y Griot Malian y Guineano. Cuenta historias de la naturaleza, los animales,
la gente y los dulces sueños de la vida en Africa del Oeste, tierra de emociones profundas y
energia ancestral…
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