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autores en un concierto que dieron en Sarria, donde adelantaron
UneD
algunos temas de ‘Compromiscuo’. «La curiosidad del público en
La Uned senior abre
la actuación en directo se dispara
de una manera brutal. La gente
su plazo de matrícula
se queda sorprendida al ver como
hasta el día 15
suenan los distintos instrumentos», indica Vazdim Yukhnevich.
La Uned senior de Lugo tiene
El disco, financiado a través de
abierto su plazo de matrícula
una campaña de micromecenazhasta el 15 de octubre y ofrece
go, se presentará el día 29 en la
además en Lugo un curso preCasa das Insuas de Rábade, a las
sencial que durará hasta febre20.30. Una hora antes habrá una
ro y contará con tres asignatusesión didáctica dirigida para niras (de 45 euros cada una).
ños y jóvenes, para la que es necesario hacer reserva previa.
PAÍS: España

Cultura

Gira
Darán conciertos
en Madrid y
Alemania
Abraham Cupeiro y Yaukhenovich harán una gira por Alemania con el fin de presentar
‘Compromiscuo’. también tienen apalabrada una actuación
en madrid.

Temas

el repertorio del disco recoge
un 40% de temas cantados y
el resto son instrumentales. La
grabación se hizo en el auditorio del Conservatorio de Lugo,
con el técnico Pablo Barreira,
y en la iglesia de Urdilde, en
noia, por su acústica.

Suelta de libros por
el día Mundial de la
Bibliodiversidad
La biblioteca de la Escola Oficial de Idiomas se une a la celebración del Día Mundial da
Bibliodiversidade liberando
libros, cualquiera puede unirse «soltando» un ejemplar en
cualquier idioma.

religión

La cofradía virgen
de la esperanza se
reune el jueves
Miembros de la cofradía Virgen de la Esperanza se reunirán este jueves por la tarde a
las 20.30 horas en una asamblea extraordinaria que tendrá lugar en la parroquia de
La Nova.
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