OBJETIVOS

1.- La promoción y difusión de la cultura pop.
2.- El fomento de la cultura pop en cuanto materia de estudio a nivel académico, así como la
investigación en los campos de la música pop, el diseño gráfico, la literatura, las artes plásticas,
la ilustración, el periodismo musical y cualquier otra disciplina relacionada con la cultura pop.
3.- La recuperación y puesta en valor de la tradición de cultura popular desarrollada en la
provincia de León a partir de los años sesenta del siglo XX, a través de sus manifestaciones
musicales y plásticas.
4.- La potenciación y dinamización turística y cultural del medio rural y del municipio de
Santa Colomba de Somoza, en la comarca de la Maragatería. Generar en esta localidad la
actividad necesaria para convertirla en punto de referencia de la cultura pop y el beat a
nivel nacional e internacional.
5.- La preservación del legado artístico de Alejandro Diez, Alex Cooper, y la difusión de su
obra musical al frente de los grupos Los Flechazos y Cooper, así como su trabajo en el
campo de la literatura pop a través de Ediciones Chelsea y su activismo cultural como
impulsor del Festival PurpleWeekend y otros eventos.

ARCHIVO GRÁFICO DE LA ERA POP

La Fundación Club 45 se constituye en León a finales del año 2019, con el objetivo de
promocionar y difundir la cultura pop, fomentando el estudio y la investigación no sólo en
el campo musical sino también en otras áreas como el diseño gráfico, las artes plásticas, el
cine o el periodismo.
Su impulsor es Alejandro Diez, Alex Cooper, artista de larga trayectoria al frente de Los Flechazos y de Cooper, activo también en el terreno literario como autor y responsable de Ediciones
Chelsea, además de creador del Festival Purple Weekend y de otros eventos culturales.
A lo largo de los años, Alex Cooper ha coleccionado todo lo relacionado con la década de
los sesenta, su adorada “Era Pop”: discos, revistas musicales, partituras, fotos y material
promocional que constituyen un fondo de valor incalculable; una de las mejores colecciones
del mundo en este ámbito, una fuente de información única para estudiar el fenómeno pop
en sus inicios. Hoy podemos anunciar que la colección se quedará en nuestra provincia.
La Fundación Club 45 fijará su sede permanente en el municipio de SANTA COLOMBA
DE SOMOZA, un precioso pueblo en el corazón de la Maragatería, una comarca rica en
historia, cultura y patrimonio. Con el apoyo de las instituciones y bajo la dirección del
gobierno local, se levantará en Santa Colomba el ARCHIVO GRÁFICO DE LA ERA POP,
un espacio polivalente que albergará la colección del fundador y donde, además, se desarrollarán
multitud de actividades relacionadas con la cultura pop: presentaciones de libros, discos,
sesiones de dj’s, conciertos, talleres y clases magistrales de instrumentos, ciclos de conferencias
y seminarios sobre fotografía, ilustración, moda, periodismo musical o pensamiento y modernidad.
El Archivo se ubicará en el lugar que ocupó la antigua fábrica de curtidos, en el distrito de
Santa Isabel, un interesante conjunto arquitectónico, hoy en día prácticamente abandonado.
De este modo, el Archivo-Museo actuará como motor de la regeneración del barrio,
dinamizando además la vida de todo el municipio, un conjunto de poblaciones rurales de
enormes posibilidades de futuro. Una propuesta cultural innovadora y original que
convertirá Santa Colomba de Somoza en referente a nivel nacional y lugar a descubrir
para visitantes de todo el mundo.
Faltan algunos años para ver materializado nuestro sueño, pero iniciamos este camino con
la convicción de que, a base de ilusión y trabajo y gracias a vuestro apoyo, el Archivo pronto
se hará realidad.

CONTACTOS

FUNDACIÓN CLUB 45
Alejandro Diez Garín
Tfno: 651 366414
Mail: info@edicioneschelsea.com
AYUNTAMIENTO SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Óscar Martínez García (Turismo Maragatería)
Tfno: 987 789141
Mail: turismomaragateria@gmail.com
VÍDEO FUNDACIÓN CLUB 45
www.vimeo.com/366826427
NOTA DE PRENSA en PDF + LOGO
www.edicioneschelsea.com/fundacionclub45/
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