Recull de
Premsa

PAÍS: España
PÁGINAS: 37
TARIFA: 2052 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
30
2016
tampoc
en Agosto,
la mateixa línea,
ni horitzontal ni vertical.

ÁREA: 268 CM² - 25%
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FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Segueixi els rastres
com si fos miop’. Aquesta exposició, a l’Arts Santa Mònica, presenta un
seguit d’itineraris sobre
alguns aspectes clau que
han marcat l’art contemporani dels darrers 10
anys a Catalunya. Els projectes que s’hi mostren
s’han produït i difós des
del que s’ha consolidat un
dels espais de referència
per l’art emergent, la Sala
d’Art Jove.

BARCELONA
20.00/22.00 CONCERT

Marc Ferrer Trio & Convidats. El pianista Marc
Ferrer estrena el seu últim disc 3 Coffees en companyia del seu trio, a la sala Jamboree.

BARCELONA

El ‘folk’ de Nelson Poblete

La llegenda de Carmen Amaya

BARCELONA
21.30 CONCERT

BARCELONA
21.00 FLAMENC

La Sonora de Gràcia ofereix una actuació de folk del
xilè Nelson Poblete amb Ricky Araiza.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Palau de la Música ofereix Carmen, Carmen,
Carmen, en record de la mítica Carmen Amaya.

00.00 MÚSICA

Sunny Graves + Uxuka
+ Hosca. Des del 2008, el
segell Disboot ha estat un
dels que ha fet més perquè la ciutat tingui so propi. Actuen a la Moog.

Con esta inversión,el Servizo Galego de Saúde busca mejorar la eficiencia energética de estas edificaciones,mediante la reparación o renovación de las cubiertas, en tres
de ellos, de los aislamientos, la sustitución o reformas en los sistemas
de calefacción,
la 2016
instalación de
30 Agosto,

de estos centros
criterio de cercauno o dos meses
médicos de cara
nías y accesibiliPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
al invierno,y perdad,la asistencia
PÁGINAS:
O.J.D.:
806 a los usuarios de
mitirán
atender10
las principales ne- sanitaria
básica
cesidades
de272
mantenimiento
y me- Ourense,
”que10000
contarán con un sexTARIFA:
€
E.G.M.:
jora de los centros de salud, tanto to centro de salud,“moderno y bien
ÁREA: 324 CM² - 30%
SECCIÓN: OURENSE
propios
como de titularidad muni- dotado”
en cuanto a medios matecipal,como es caso de los de Baños riales y de recursos humanos,lo que

La aventura europea
de Redegaita

aprobación del proyecto técnico,
así como a contratar, dirigir y ejecutar los trabajos de construcción de
esta infraestructura con cargo a sus
presupuestos, además de hacerse
cargo del pago de las tasas de licencias y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

esta 22ª edición, en la que han actuado bandas de gaitas y gaiteros
Ayer daban su último concierto
solistas de todo el mundo, ha podide esta mini gira veraniega que les
do superar los 20.000 visitantes.
ha llevado hasta la República CheTras su aparición en la capital
ca y Suiza. Lo ofrecieron en el ceneconómica de Suiza, los músicos
tro gallego“As Xeitosiñas”de Zurich.
ourensanos han iniciado el viaje de
Esta ha sido la última parada de Revuelta que les devolverá a casa en
degaita, una formación con más de
un par de días.
40 músicos de enDespués de estre 16 y 50 años
te viaje, Redegaita
procedentes de
iniciará la matrílas bandas de gaicula para el nuetas de los concevo curso de forllos de Verea y Lumación 2016/17
bián.
en todas sus esEn la ciudad
cuelas, que coSuíza, se han subimenzarán sus clado al último esceses en el mes de
nario antes de reoctubre. Tienen
gresar de vuelta a
muchos proyectos
Ourense tras su
para el próximo
estancia en el Duaño y en diciemdacky Festival de
bre, como broche
Strakonice, una lode oro, una de las
calidad cercana a
escuelas, en partiPraga, en la Repúcular “As Portelas”
blica Checa a la
de Lubián, estará
que llegaron, tras
el día 30 tocando
dos días de viaje Los músicos de Redegaita durante el desfile inaugural del Dudacky Festival de Strakonice. // FdV
en el Palau de la
el pasado 25 de
música de Barceagosto.Allí, participaron en los desUn evento musical de carácter tá organizado por el CIOFF,el Comi- lona acompañando al gaiteiro más
files de inauguración y clausura y bienal que se inició hace 44 años té Internacional de Folclore. Según internacional, Carlos Núñez, dentro
actuaron en hasta tres conciertos. de la mano de Josef Rezny, y que es- cálculos de la propia organización del Milenni Festival.
M.F.R. ■ Ourense

Esta formación de más de 40 músicos regresa a
Ourense tras tocar en la República Checa y Suiíza

BICHERO

Luis Davila

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 23138

TARIFA: 2134 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 278 CM² - 26%

SECCIÓN: CULTURA

29 Agosto, 2016

L’agenda
BARCELONA
00.00 Mt~SI¢A
MadameB2B Abu Sou
+ Ivy Barkakati. Elpr~
gramaC~nela en surco,
dins de remissora ScannerFM,~s un eclectic iimpredictible proveidor de
delicatessen sonores que
avui ofereLxena Moog.

BARCELONA
FLAMEN¢
Marina Gonz~lez & Lorena Franco.Duetde ball
explosiu amburlR barceloninai una cordovesa. A
Tarantos.

BARCECONA
Zl.00 ¢ONCEIIT
MartinaFiljak. La pianista ds consideradauna
de les artistes m~sprometedoms
delsdsxrers
temps. Al Palau de la M~sica Catalana.

E~ctels musicals de Milano

Tots somsdpers

]~ T~i Solb Trio ofereix una actuaci5 de jazz
a la cocteleria t~lano.

BAIKEkONA
ExPosICl6
Encara
espotveure
r exposici5
sobre
elClubSuper3aiPa~auRobert.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BARCELONA
00.00 MI~SICA
’Nasty Mondays’.~]sDJ
SSreni MadMaxpunxen
en la tradicional festa dels
dilluns a la sala Apolo.

