Actividades Diciembre 2009 - Equity Point Hostels

PROGRAMACIÓN HOSTELART DICIEMBRE 2009

DJ-VJ
Miércoles 19-21h / Entrada Libre / Gothic Point Hostel C/ Vigatans, 5

El Gothic Point hostel scratchea arte durante 2h las noches de los miércoles con Proyecciones
de Stop Motion 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. Tras su carrera profesional se alarga una larga ristra de Festivales -Sónar, Primavera
Sound, Cultura Urbana, Zaragoza Festival Hip hop o Fib.

EXPOS
GOTHIC POINT: CARLA ALBA PULIDO
En sus cuadros ilustra una visión particular de la humanidad, al desnudo, con sus aspiraciones,
conflictos y alegrías. Sus óleos circulan ya por varias Entusiasta dedicada a complementar sus
conocimientos artísticos en la búsqueda de nuevas técnicas y conceptos capaces de hacernos
soñar, esta artista mezcla foto y pintura con delicadas y profundas pinceladas deleitándonos
con obras cargadas de sentimiento cálido y efusivo.
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CENTRIC POINT: ISADORA WILLSON-PINTURA
Artista chilena que retrata transeúntes a modo casi de esbozo, una mancha, una silueta que se
recorta en el fondo dando la sensación de vacio. Haciendo referencia así a la soledad y
carencia de identidad propia a las sociedades contemporáneas donde somos una masa
anónima que pulula en el cotidiano de una ciudad cualquiera, sin nombre.

EQUITY POINT GIRONA: GASTON LOIDI
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En sus cuadros ilustra una visión particular de la humanidad, al desnudo, con sus aspiraciones,
conflictos y alegrías. Sus óleos circulan ya por varias ciudades europeas y americanas llenando
los espacios de color.

CONCIERTOS
Jueves /22-23h / 5€ con consumición /Centric Point Hostel Paseo de
Gracia, 33
YACINE & ORIENTAL GROOVE 03/12 22-23h

Yacine bereber-catalán fusiona rock con melodías árabes. Nuevos sonidos se mezclan con
ritmos magrebíes tradicionales y orientales que vuelan en versiones como las de Kunti Fein de
Abdel Halim Afez cantante egipcio de los años 60.Oriente y Occidente, horizontes, miradas,
océanos, norte, sur, desiertos...todo esto es lo que evoca como una bocanada de aire fresco
para los sentidos con canciones que emocionan, reflexionan sobre un territorio y plasman un
nuevo paisaje musical.
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BLACK BAUDELAIRE 10/12 22-23h
Grupo franco- senegalés afincado en Barcelona, presenta su segundo disco que lleva por título:
Rumbo. En él encontramos ritmos principalmente rap, aunque también incorporan drum’n’bass,
reggae y temas más intimistas con canciones acústicas orquestadas tan solo con guitarra,
armónica y voz. La atmósfera general del disco grabado en Dakar y los estudios de Kasba
Music en Barcelona traduce la búsqueda de la esencia de África, de su cultura, de sus cuentos,
de sus mujeres, de su tradición oral, de la infancia, del juego..una entrega musicada de su
poeta urbano, Baba, que recoge sus cuentos más sinceros.

KAMAL AFROSEVENTY 17/12 22-23h
Su entusiasmo y gran éxito creció a medida que empezó a colaborar con Radio Malanga en
Barcelona, España. Juntos han actuado alrededor de Europa y el oeste de África. El estilo de
KamalAfroseventy se define entre el Afro Talk, inventado por Kamal Dini, las convinaciones de
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Afro Beat, Reggae, Hip Hop, Funk y Highlife. A la hora de hacer música Kamal se inspira en el
pensamiento de los grandes líderes, activistas y músicos africanos como son Osagefo doctor
Kwame Nkrumah of Ghana, Haile Selassie of Ethiopia, and Seku Ture of Guinea Conakry,
Nelson Mandela, Fela Kuti, Bob Marley Ossi Bisa, Piter Tosh, Alpha Blondy, Miles Davis Salif
Keita Oumou Sangare, Culture, Angelique Kidjo and Femi Kuti, Nana Ampadu Highlife music y
The Ramblas. KamalAfroseventy ha compartido escenario con músicos conocidos como Radio
Malanga, Terrakota, Bembeya jazz, entre otros. La música de KamalAfroseventy transmite
buenas vibraciones y mucha energía positiva, algo que transmite a la perfección en sus
conciertos.
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