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El Dansàneu estrena
un nuevo espectáculo
El certamen celebra en esta edición su 25 aniversario
Lleida
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estrenando una producción propia
que fusiona tradición y modernidad. El espectáculo Esvorell, que se
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fruto del trabajo conjunto de este
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las Preses (Garrotxa) y la feria Mediterrània de Manresa.
En esta edición, el Dansàneu, re-
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FOTO: D.G. / Cesc Gay dirige esta nueva campaña promocional

Cesc Gay dirige la nueva
campaña de promoción
turística de Catalunya
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Esterri d’Àneu, València d’Àneu, Isil,
la Guingueta d’Àneu, Espot, Escaló,
S
S
E
para conmemorar el cuarto de siE
seu de les Valls d’Àneu y contará
con el pregón del escritor Albert
Villaró y la presencia del conseller
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El Dansàneu volverá a reunir
grupos de danza y música tradicional de Euskal Herria –Aurtzaka
Dantza Taldea de Beasain–, Occitania –Els Fadrins de Vielha–, Aragón
y Catalunya.
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Por otro lado, la danza popular
y tradicional catalana se mezclará
co en el espectáculo que será plato
fuerte del Dansàneu, Esvorell, que
se presentará como producción
propia. La presentación del Dansàneu tuvo lugar ayer en la Diputació.

El director de cine Cesc Gay ha
dirigido la nueva campaña de
C
ya, que presenta experiencias
reales que se pueden vivir en el
territorio catalán.
G
centran la campaña Catalunya
es tu casa, que pretende transnes que supone vivir experien-

la comunidad catalana, según
explicó en un comunicado el
Departament d’Empresa y Coneixement. Con una inversión
de 2,3 millones de euros, la campaña, en sus formatos de televisión, prensa, publicidad exterior
de junio para reforzar los mercados.

Cadena 100
entrega los
premios de su
concurso infantil
Más de 2.000 dibujos de escolare de ciclo medio y superior de
Primaria se han presentado en
XXI
C
I
de Dibuix Ecològic que un curso
C
con la colaboración de la regidoria de Educació del Ayuntamiento
L
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d’Educació (IME).

Homenaje al maestro Escartín
FOTO: C100 / La sala Jaume Magre acogió ayer el acto de entrega

La Biblioteca Pública de Lleida acogió ayer por la tarde, a las 18.00
horas, Mestre Escartín: una vida de música: las obras para guitarra
y acordeón de Francisco Escartín i Ribera fueron interpretadas
por distintos músicos leridanos. /FOTO: Tony Alcántara

