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A CORUÑA

El Iberojazz abrirá su tercera edición con Pedro Iturrialde

El mítico saxofonista y personaje fundamental
del jazz nacional, Pedro Iturrialde abrirá el
cuatro de enero con un concierto en el Teatro
Rosalía el Iberojazz. Una actuación en la que
presentará su disco "Etnofonías", una obra
dedicada al Camino de Santiago.
A.D. > A CORUñA

Los españoles Javier
Bardem y Alberto
Iglesias se convirtieron
este jueves en
candidatos a los
próximos Globos de
Oro, premios de la
crítica
cinematográfica...
María Xosé Bravo,
Alberto Conde y Pepe
Evangelista presentaron
ayer el cartel del festival
AMADOR LO

Hasta el 31 de enero el Fórum , y los clubs de jazz de la ciudad- el Filloa,
Garufa y JazzVides- serán el escenario del festival, con el fin de recrear el
ambiente en el que se forjó este estilo musical , como comentó Alberto
Conde, el director artístico del festival. A la presentación del evento
también acudió la concejala de Cultura, María Xosé Bravo y uno de los
participantes, Pepe Evangelista.
Calixto Oviedo´s Band, Abuña Jazz, Vi-Gop Quartet y Clifford 8 completan
un cartel en el que hay cabida para aires nuevos: El 18 de enero actuarán
Cosmac, alumnos del Conservatorio Superior de música de A Coruña y
Musikene, del Centro Superior de Música del País Vasco.Como testigo de la
presencia de la mujer en la música, actuará la viguesa Lucía Martínez. El
cartel lo completan Pepe Evangelista Cuarteto y Horacio Fumero que
homenajeará al que fuera su compañero, Tete Montoliu.
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Javier Bardem y el
compositor Alberto
Iglesias, nominados
a los Globos de Oro

Ocho mil hombres
"confesarán" qué
labores domésticas
realizan
"De

momento o que se
logrou é que os homes
axuden na casa pero
isto non é
corresponsabilidade".
Así de contundente se
mostró ayer la
concejala de
Igualdad,...

Un cómic muestra
el significado de
estudiar en los
campus coruñeses

El vicerrector de
estudiantes de la
Universidad de A
Coruña, Miguel Ángel
Simón, presentó ayer el
cómic "Tolos",
realizado por el
dibujante José
Tomás....

LA
CONTRAPORTADA:
Hay gente que no
mira por dónde va

Los niños de hoy en
día no son fáciles de
controlar.
Sobreexcitados por una
dieta rica en azúcar,
normalmente corretean
descontroladamente de
un lado a...
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