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Diario de un nativo
digital

¿

Portada del último disco del cantautor, afincado en Madrid

Actúa este 19 de febrero en el Centro Cultural
El domingo 20 de febrero en el Centro Cultural

Audición de clarinete de los
alumnos de Castell Vermell
Dirigidos por Fernando Jiménez y Bene Ripoll

D

entro de la dinámica
de funcionamiento que
el taller de música Castell Vermell desarrolla para la
motivación de los alumnos, el
próximo domingo, 20 de
febrero, les tocará el turno a
los de clarinete y piano.
El grupo ha preparado un
completo y entusiasta programa, que será interpretado por
el conjunto de alumnos de

clarinete del taller de música
cuyo objetivo es mostrar al
público los avances en su formación musical.
Bajo la dirección de los
profesores Fernando Jiménez
y Bene Ripoll Belda, los alumnos interpretarán las piezas
ensayadas para esta audición.
La cita será el domingo 20
de febrero, a las 12 horas, en
el Centro Cultural.

El 25 de febrero en Ibi

Danza con el grupo Los que
quedan y su obra Borrón#8
orrón#8 consiste en la
construcción de una pieza
de danza que tiene como
base los requerimientos de una
orden de ayudas o subvención.
La compañía ‘Los que quedan’ construyen en escena, con
la cooperación de los especta-
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dores, todos los documentos
de una obra que previamente
no existía.
Borrón#8 se representa en el
Centro Cultural de Ibi el próximo 25 de febrero a las 22,30
horas. El precio de la entrada
es de 6 euros.

Aute llega a Ibi con su nuevo
trabajo titulado Intemperie
Todavía quedan entradas para ver al cantautor
ntemperie es el título del
nuevo disco de Luis Eduardo
Aute, que recoge once canciones inéditas y un poema
escrito y compuesto por él.
Los nuevos temas son de
estilos muy diversos y reflejan
sensación de desamparo y confusión, muy acordes para los
tiempos que corren.
Aute llega a Ibi con este
nuevo trabajo y con sus canciones de siempre que ofrecerá
este sábado 19 de febrero en
el Centro Cultural, a las 20

I

horas.
Han pasado 42 años desde
que apareció su primer LP y su
carrera musical comprende 32
álbumes, una obra inmensa y
ejemplar, plagada de canciones
incrustadas en la memoria de
mucha gente. Dentro de esta
trayectoria, Intemperie es uno
de los grandes discos de Luis
Eduardo Aute.
Todavía quedan entradas
para ver al cantautor, afincado
en Madrid. El precio es de 25
euros.

Qué es un nativo digital?
Según la wikipedia.org, es
aquel que nació cuando
comenzó a desarrollarse con
fuerza la tecnología digital (a
finales de la década de los 70).
Según mi punto de vista, un
nativo digital se encuentra cómodo con la tecnología, compartiendo contenidos en red de
forma abierta y participativa;
puede comunicarse al mismo
tiempo con sus amigos, sus jefes,
su familia y es totalmente
imprescindible que tenga su puntito freak o geek. Esta pequeña
introducción servirá para que te
hagas una idea de los temas que
vamos a tratar aquí: hablaremos
de tecnología, informática juegos
y todo lo relacionado con la cultura digital cotidiana, todo lo
que pase delante de mis ojos de
nativo digital ;)
Te estarás preguntando qué
tengo hoy entre manos; pues
bien, me acabo de encontrar con
esta asombrosa noticia: un directivo de la Warner, a través de
un comunicado oficial, acaba de
anunciar que en los próximos
días van a comenzar a subir sus
películas a Internet directamente
como aplicaciones del AppStore
de Apple. Según el comunicado, las primeras películas serán
'Batman: El caballero Oscuro' y
'Origen' (dos peliculones). En
principio te permitirán ver cinco
minutos de cada película con la
posibilidad de descargarte el
resto e incluso verla en Internet, y todo de forma gratuita
por el momento.
La aplicación estará disponible
en más de 30 países e integrará
una conexión con redes sociales
para que puedas mandar comentarios de escenas o algún detalle.
Además tendrás a tu disposición
mini juegos sobre la película e
incluso un chat para poder
hablar con otras personas que
estén viéndola en ese momento.
Una curiosa iniciativa que
parece una novedosa forma de
saltarse la falta de oferta de contenidos en este tipo de plataformas. Habrá que ver hasta qué
punto es funcional y asequible
para nuestros bolsillos. Si puedes
tener una película por 5-10 con
la posibilidad de copiarla a otros
dispositivos, sin duda sería una
gran noticia.
¡Hasta la semana que viene!

