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24 horas de compostela
Ya a la venta las
entradas para el
'shou/ Music Has
No Limits que
llega en marzo
Sontiog,o. Considerado el espectáculo revelación de 2017 y tras pasar con grirn éxito por Estådos Unidos, Itâli¿ y México, el
shoø Music Has No Limits llegârá â Composlc¡û el próximo 2 dc mrr¿o, dondc se
podrá ver, a las 21.00 hor¿s, en el Auditor¡o de Gal¡ciâ. Las entradas y¿ están å lâ
venta, âl precio de 32 euros, å través de
entf adâs.db¿ìnc¿l.com.
Dirigido por Tomás Aldús y diseñado en
torno al concepto la playlíst dc tu uído, cl
show dc MHNL aborda grandes conciones
de la h¡storia de la música. La comp¡¡ñíû
âdapta femas que h¡n marcado un hitoen la
memoriâ colectiva, imprirniendo sobre ellos
un¡r nucvn visión, un nuevo ritmo y una interpretación difcrente, con una ombicios:r
escenografia crcada para competir en Las
vegâs, Broâdwây û el West End londinense,
fusionando canciones muy conocidas de difcrentes épocr¡s, autorcs y estilos, busc¿rndo
lt listu de rtproduccrin pcrfccto.
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Las Lollipops en
concierto para los
escolares gallegos
Sonrlago. Más de tlos mil escolares tuvieron oyer l¿r oportunidad de üc€rcârse a lo époco dorrd¡ del swing de los
âños 50 grâcias ¡ hs marsvillosas vo.
ces de Lås Lollipops, gue püsieron de

manilìesto en dos conciertos didácticos celebrrdos en el Auditorio la eleg,ûnciû y cl cspírltu dc lu décoda más
glamourosa del siglo )O( E¡ trío mu.
sicsl está formado por las conocidas
cåntântes gêllegâs Pâula Romero, Mâriân Ledesmâ y Pâty Lestû.

Asístèntes al concierto de las Lollipops celebrado en el Auditolio. ¡o¡o; ¡rmotutoBrøn@

lnauguración en
la sede del Colexio
de Psicoloxía

1¡

Santlogo. Visibilizar una parte del
trsb4o cotid¡ano de las cosrurrras y

rendir homenaje a esa profeslón, personûl¡zûdû en lû figura de su madre, es
uno de los objetivos de la muestra Punts¡las ßnónímas, que la artista y psicó
loga Encarna AlvarezGallego inauguró
en la sede del Colexio Oflclal de Psicû
loxía de C¿liclt, donde podni vßltarse
hasta mcdiados de ûbril. El conjunro
pictór¡co incluye piezâs de c¡nicter
lnaugunción del pfoyecto expos¡tivo de Encarña Álvarez Gallego,

abstracto y otras frgurativâs-

Cartel del espectáculo muslcal MHNL

Presentación a
los medios de la
muestra'El Arte
en el cómic'en
Afundación
Sonfio8o, Ls sede Alundación acogerá hoy
la presentación de la exposición El Ane en
el Cómic, u¡tt muestrâ comisàriada por el
histori¿rdorAsier Mensuro y producida por
Fundûción Tclclóniciì, cn la quc ilustr cs dibrÙântcs y ùrtisttrs dcl cómic reinterprctân
lasgrandesobrrs de la historiû de ls pintura universal. y que lleg¿ì a Compostela trâs
hâber cstâdo en A Coruña con gran éxito.
Lâcxposición rnuestrû, entre otr¿s, obrâs
dcl Musco del Louvrc, dcl Musco N¿rcional

del Prado, o dcl Musco Thysscn. Bornc'
misza, que nctútn como colarborldores de
esto original exposición. Adernás, incluye
l¡ obra Pikiblir¡¿Jer, un córnic encargado al
dibujantc .tâcobo Fcrnítndcz Serrrno para
incorporûr d l¡¡ Colección dc Artc dc Afun"
dación. Lr presentåción a los medios será
â lùs 10.30 horâs, con l¿ participación de lâ
responsable de lås Colecciones de Arte de
Fundrción Telelórricir. L¿urû Fcrnández.
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Nuevo espectáculo
de Mofa en Befa
en el Principal
Sdntfogo. Mof¡¡ e Befa trûen est¿r noche a h cartelera del Principal su último espectáculô, Cran¡os Pril)ilexiados...

ou Crítiea ds Razón Permlleim, dlrrgjdo por Csrlos Sûnli¿lgo, autor dcl texto junto a Pepe Scndón. Es¡rensdû en

el FITO de Ourensc el pasndo mes de
octubre, el montaje ya pasó con gran
éxito por distintas localidades gallegas,
sicndo aplaudldo por más de 3.000 especttrdores- Estårrá tres díss en l¡ cortelero del Principol, a lus 20.30 horas.

Mofa e Befa, alter egos de Evaristo Calvo y Vftor Mosqueira, en su nueva producción

Concierto de Bandas en el
Conseruatorio Profesional
Santlûgo. En el marco del I Intcrcermbio CMUS, csta t¿rdc se
cclcbrarú en cl Aud¡torio del Con"
scruatorio un conc¡erto prottgonizado por las B¿ndas Xuvenís y
Prolesionais dcl Conservdtorio
Prolesionrrl Xoán Montes de Lugo
y dcl Conscrvatorio Profcsiondl de
Stntisgo. Lr¡ cit¿r scrá tr lûs 18.30
hor¿s, con entr{rdâ libre prrt todos
los que deseen asistir. además de
los profèsores y alunrnos del cen-
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tro de enseñûnzâ musicàI.

Cârtel del concierto

Dulcina Gómez dará hoy
las claves de una vida sana
Sttntlogo. El Espazo 160 de Afundacién, ubicado cn la callc Carreira
do Condc, ¿cogcrá csta tûrde, û hs
17.3O hor¿ìs, unâ charlu de Dulcina
Gómez Aratijo, fundadora y president¿ de lâ Asoci¿ción Bienestt¡r
Natulal y Social, y expcrta en salud
n¿rturdl, quc hûblará dc Sdúdc ¿ Bcnesft¡,: Clducs pord unña uirl¿ sc, en
la que hablarri de una âlimentûción
s¿nù, consumo responsable, y consejos y herrâmienlâs prácticas pâra prevenir enlermedtdes.

Dulcina Gómez Araújo

