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Amics de les Arts pone
en marcha un Laboratori
Creatiu de la cultura
La poesíavisual seráeltemadesuprimerciclo

SantiPalos

Efpeligro de pérdida de la ma-
yor parte de sus locales, elpró-
ximo 20 dejunio, en que vence
el contrato de alquiler, no cer-
cena el dinamismo que en es-
tos momentos vive Amics de
lesArts i JoventutsMusicals.La
entidad pone ahora en marcha
el Laboratori Creatiu,una nue~
va propuesta de actividades
que tiene el objetivo de "gene-
rar aprendizajes y.tlujos de in-
tercambio creativo", señalan
sus impulsores, Roser López
Monso yJordi E Femández.

UN ESPACIODEENCUENTRO

La iniciativatienesuorigenen
Quelcom'OS, "y de hecho pue-
de considerarse un 'spin-off' de '
este proyecto, como el perso-
naje de una serie que se con-
vierte en el protagonista de
otra"; ironiza López. Se trata de

un programa estable de pro-
puestas, con vocación de con-
vertirse en un espacio de en 7

cuentro para gente de ámbitos
diversos; "quepermita generar

\sinergías entre las personas, en
beneficio de la creatividad ar-
tística y culturaí terrassense".

El Laboratori Creatiu tendrá
una amplia parte ped~gógica,
con talleres y charlas. Pero ante -

todo quiere ser un punto de
encuentro y de colaboración
mútua entre interesados y
practicantes de diversas disci-
plinas (artísticas, artesanas y
plásticas), "para conocerlogue
hacen los otros y descubrir sus
maneras de trabajar, y presen-
tarse y explicar lo que hace
uno. Sobre todo, se trata de
compartir experiencias, de es-
tablecer un diálogo creativo".

No hay que pensar única-
mente en las lineasmás nuevas
y experimentales. Femández .

subraya que elLaboratoriCrea-
tiu quiere precisamente traba-
jar "esas zonas de tránsito en-
tre disciplinas a veces periféri-
cas, que suelen quedar negligi-
das, o invisibles, en el panora-
ma cultural. Los pintores y es-
cultores ya tienen sus
plataformas, pero otras formas
artísticas o artesanales, en Te-
rrassa, están aún por vertebrar".

ACTIVIDADES DIVERSAS

Las actividades del proyecto in-
cluirán charlas, coloquios, visi-
tas a talleres de creadores, pre-
sentaciones y talleres plásticos.
El acto inaugural del Labora-
tori CreatiU tendrá lugar hoy, e
incluye una conferencia de Je-
sús-Ángel Prieto. Este profesor
de la Escola Massana hablará
de las fronteras entre el arte, el

diseño y la artesanía, los prejui-
cios que exis,ten sobre ellas y la
necesidad de revisarlas.
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Jordi R Femández y Roser López Monso, impulsores del Laboratori Creatiu. CRISTÓBALCASTRO

EL PRIMER ACTO

.,Conferencia"De lesarts apli-
cadesa lesarts implicades"
.AcargodeJesús-AngelPrieto,
profesorde la EscolaMassana.FechaHoy,ocho de la tarde
.Lugar Amics de lesArts i Jo-
ventuts Musicals(cl Teatre,2)

. Blogdelproyecto:httplllabo-
ratoridelsamics.blogspot.com

Lalíricadelasimágenesy losobjetos
> Lapoesíavisual y de objetos tiene una notable tradición en
Terrassa,ydeahí que el LaboratoriCreatiudeisAmicsdeles Arts
la hayaescogidocomotema de su ptimera programación. Co-
menzaráel próximo día 20,con una visita al taller delj?oeta vi-
sual Manel Rebollo.Parael día 26,está prevista la conferencia-
coloquio "Ca~adorsde sentits, exterminadors de silencis",con
los poetasAntoni PratOriols,SergiQuinyoneroy (:ristian Porres.
Losdías14y 21dé marzo, RoserLópezconducirásendostalleres
de construcción de un poema visual y un poema-objeto. El20
de marzo se presentaráel fanzine de poesíavisual Malalletra.


