MANIFIESTO DEL 15 DE ABRIL DE 2011, NO AL CIERRE DE “ELS GENIS”
La Asociación de Actividades Culturales Els Genis de Badalona quiere poner de
manifiesto que:
- la Cultura ha de ser gestionada desde todos los puntos de vista, contemplando la
máxima diversidad posible, potenciando la cohesión social e intergeneracional, y al
alcance de todo el mundo.
- la coexistencia de espacios, tanto municipales como fruto de la sociedad civil, es
imprescindible para acoger la pluralidad tipológica de actividades y el
establecimiento de relaciones participativas y complementarias en la ciudad.
- es evidente que la administración local no puede, ni ha de abastecer todas las
actividades culturales de una ciudad tan inquieta como es Badalona. No hemos de
permitir que la creatividad se vea empujada al exilio.
- hay que potenciar y acompañar las iniciativas que surgen del interés y el esfuerzo
de la ciudadanía. Es incoherente impedir y obstaculizar estas actitudes, aún más
dados los recortes económicos actuales.
- la comunicación con la administración ha de ser eficiente y eficaz, y aportar
soluciones concretas a las necesidades reales.
- la Asociación de Actividades Culturales Els Genis de Badalona, desde su creación,
trabaja en esta dirección y con la voluntad de lograr los objetivos manifestados.
Els Genis quiere recordar que desde 2006 ha llevado a cabo en/y por Badalona:
-

Más de 500 actividades musicales en vivo (jazz, rock, flamenco,
electrónica, funk, etc.)

-

Más de 50 exposiciones de artes plásticas.

-

Más de 50 obras de teatro.

-

Talleres de: Monólogos, programario libre 9smitjans, gospel y
percusión, grabación de música, bailes de salón, danza del vientre.

-

Colaboración durante dos años en el Festival Internacional de Màgia
LICHANG.

-

Festival Internacional de FILMETS durante dos años.

-

Colaboración para el rodaje de cortometrajes por alumnos de ESCAC.

-

Colaboración con la escuela de música de Badalona para la actuación
de final de curso infantil.

-

Rodaje de videoclips musicales oficiales: KITSCH 2009, Imitació. EL
SOBRINO DEL DIABLO 2007, Playstation y cubatas.

Si compartes este deseo a favor de la cultura libre y creativa, adhiérete.
Associació d’Activitats Culturals Els Genis de Badalona - C.I.F. G-64297401
C/ Santa Teresa 22, 08911 Badalona - www.elsgenis.org

