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INSIDE 22@: ¿UN FESTIVAL CÍNICO?

Por L. Gamundí.- Es habitual que los festivales tengan contraoferta. En el caso
del Inside 22@, la cosa va mucho más allá, puesto que su contraoferta tiene
forma de boicot. Los contrarios a la celebración del evento han programado
toda una serie de movilizaciones simultaneas al festival para protestar contra
la masacre urbanística y artística llevada a cabo por los promotores del 22@,
que ahora no son otros que los propios organizadores.
Este es uno de los principales motivos por los que muchos perciben el festival
como un mero ‘lavado de imagen’. No obstante, también es cierto que dentro de
la organización del Inside 22@ hay gente implicada --casi todos artistas-- que,
pese a que un día fue víctima de desalojos, ha decidido mirar hacia delante y
colaborar con cualquier iniciativa que suponga enriquecer su barrio.
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Esta en particular, según cuenta la nota de prensa, “pretende acercar al
ciudadano las nuevas realidades creativas derivadas de la irrupción de la
tecnología digital y multimedia en el mundo del arte, la música y la creación
gráfica y visual”.
Para hoy hay programados los conciertos de Anorak, El Chico con la Espina
en el Costado y Les Très Bien Ensemble, entre muchos otros. Si quieres
descargarte el programa, puedes hacerlo aquí.
Y, por el otro lado, mañana hay convocada una castanyada contra el 22@ en
la plaza Can Felipa con poyección de documentales y charlas, entre otras
actividades.
Aunque, tal vez, lo mejor sea decidir primero en qué bando estás.
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