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La piedra seca, ‘protagonista’ artística en el IEI
❘ LLEIDA ❘ La Sala Gòtica del IEI inauguró ayer la exposición
Llindars en el punt immòbil del món que gira, del artista
de Igualada Jordi Fulla (1967), que reflexiona sobre el patrimonio de las cabanes de volta de piedra seca, la pintura y el
paisaje mediterráneo. La muestra forma parte del programa
Itiner’ART de la Fundació Vila Casas de Barcelona.

‘El guardián invisible’ ya tiene director para el cine
❘ MADRID ❘ El cineasta Fernando González Molina (Fuga de cerebros, Tres metros sobre el cielo, Los hombres de Paco en
televisión) dirigirá la versión cinematográfica de la novela de
éxito El guardián invisible, con la que Dolores Redondo estrenó laTrilogía del Baztán. Producida porAtresmedia, el rodaje comenzará a principios de 2016 en Elizondo (Navarra),
el mismo lugar donde se desarrolla la novela.

Segundo concierto de Alejandro Sanz en Barcelona
❘ BARCELONA ❘ Alejandro Sanz ofrecerá el 17 de septiembre un
segundo concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona tras
la gran demanda de entradas para el primer recital, previsto para el día 16. Las entradas saldrán hoy a la venta.

Poemario de Roser Guasch, en la librería Caselles
❘ LLEIDA ❘ La librería Caselles de Lleida acogerá mañana (12.00h)
la presentación del poemario Platja Llarga, de la escritora
Roser Guasch, con la poeta leridana Rosa Fabregat.

