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Un nuevo local para las artes
11/01/2007

A media voz
La música, el teatro, las exposiciones, la literatura, la magia o los monólogos
tendrán cabida en Babel, que abrirá sus puertas el próximo miércoles en la calle
San Roque
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Portada

El 17 es el día fijado para la
inauguración de un nuevo local cultural
en Lugo. Se denomina Babel y está
situado en la calle San Roque,
concretamente en el mismo lugar que
hasta ahora ocupaba el que fuera el
primer café-concierto lucense, de
nombre Amigos. Promotores Detrás de
esta iniciativa se encuentran tres
personas vinculadas al mundo del arte
ÓSCAR CELA
en sus más variadas expresiones:
Miguel Muíña , Álvaro Pardo (dj Dr.
Think) y Carlos Sabariz . Por lo que al nuevo club respecta, en él se aprovecha la
influencia art-decó del local original, siendo el rojo, el negro y el blanco los
colores que definen a Babel, donde cada rincón adquiere personalidad propia
gracias a una disposición espacial en diferentes alturas y al cuidado en la
iluminación. Así, el público tendrá espacios para la tertulia, para escuchar los más
diversos estilos musicales, para contemplar las obras expuestas y, por supuesto,
para bailar, incluyendo para ello un escenario móvil y una gran pista. Oferta
cultural Los responsables de Babel están ultimando la programación mensual del
nuevo local, que será de lo más variopinta y que se iniciará en febrero, aunque
este mes ya se podrá disfrutar de alguna que otra actuación, como la del colectivo
vigués Arkestra, prevista para el día 19. Por este club pasará también el último
ganador del premio Xerais de novela, Diego Ameixeiras , que vendrá a presentar
Tres segundos de memoria . Las representaciones teatrales, los monólogos, los
espectáculos de magia y los conciertos también figurarán entre la enriquecedora
oferta del Babel, que se sumará incluso a la práctica del bookcrossing , que
busca el fomento de la lectura y la expansión de la cultura «liberando» libros en
cualquier lugar con el fin de que las personas que los encuentren los lean y los
vuelvan a «liberar».
Enlaces Patrocinados
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1. Entra y ¡gana un viaje a Leeds!
Visita esta página y entrarás en el sorteo de un viaje a Leeds con Jet2.com.
Disfruta de la capital de la cultura, compras y vida nocturna del norte de
Inglaterra. ¡Ven a Leeds, vívelo, disfrútalo!
www.visitbritain.com
2. TUI.es - Alquila tu coche ¡desde 38€!
Y además: Vuelos internacionales ¡desde 10€!, nacionales ¡desde 5€!, y
además reserva tu Hotel ¡desde 38€!. TUI.es aterriza con las mejores
ofertas en España.
www.tui.es
3. Todo un horizonte de ventajas a tu alcance
Ahora tu tarjeta EURO 6000 te abre las puertas a un mundo de descuentos.
¡Infórmate ahora y saldrás ganando!
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