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Comienza hoy en Granada la semana lorquiana que 
conmemora el 80 aniversario de 'Romancero gitano' y 
el '5 a las 5'

            GRANADA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

    Las actividades que conmemoran el 80 aniversario de la publicación de 'Romancero gitano', que culminarán con
el '5 a las 5' arrancan hoy con una semana lorquiana, que concluirá el 5 de junio, organizada conjuntamente por la
Cátedra 'Federico García Lorca' de la UGR, el Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de
Granada, el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura.

    Los actos comienzan en la Casa-Museo Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, hoy viernes a las 20.30
horas, con un recital titulado 'Los frutos para todos', a cargo de Joseph Piera y Remigi Morant (flauta).

    El día 3 de junio se presentará, a la misma hora y en el mismo lugar, el libro 'García Lorca en Fuente Vaqueros',
del periodista Antonio Ramos Espejo.

    El 4 de junio, esta vez en el Centro de Estudios Lorquinanos de Fuente Vaqueros, a las 20.00 horas, se
inaugurará la exposición 'Visión fotográfica del Romance sonámbulo', de Francisco J. Sánchez Montalbán.

    Y finalmente, el día 5 de junio, día en que cada año se recuerda en Fuente Vaqueros el nacimiento de Federico
García Lorca, hace éste 110 años, se celebrarán tres actividades: A las 20.00 horas, en la Sala Granero de la
Casa-Museo de Fuente Vaqueros, se inaugurará la exposición 'Romancero gitano, 80 años de su publicación'; Más
tarde, a las 20.30 horas, se rendirá homenaje, en el Patio de la Casa Museo, al dramaturgo y estudioso del teatro
José Monleón.

    Y ya, a las 22.00 horas, en el Paseo del Prado de Fuente Vaqueros, se ofrecerá un concierto a cargo del
guitarrista Manolo Sanlúcar y la cantaora Marina Heredia.
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aniversario de 'Romancero gitano' y el '5 a las 5'
            GRANADA, 30 May. (EUROPA PRESS) -     Las actividades que conmemoran el 80 aniversario de la
publicación de 'Romancero gitano', que culminarán con el '5 a las 5' arrancan hoy con una semana lorquiana, que
concluirá el 5 de junio, organizada conjuntamente por la Cátedra 'Federico García Lorca' de la UGR, el Patronato 
Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

05:59 ANDALUCíA.-Almería.- Rod Steward ofrece hoy en la capital su único concierto
en España con la gira 'Rocks His Greatest Hits'
    ALMERíA, 30 May. (EUROPA PRESS) -        La estrella británica Rod Stewart aterriza hoy en Almería para
ofrecer el único concierto en España dentro de la gira 'Rocks His Greatest Hits' en la que el cantante de 63 años
hará un amplio repaso por los temas más conocidos de su repertorio y que le han valido la venta de más de 130
millones de discos a lo largo de su dilatada trayectoria.
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ASTURIAS.-Areces define la Catedral de Oviedo 
como recinto en el que la historia dejó sus joyas y
cada época aporta algo nuevo

Comienza mañana en Granada la semana lorquiana
que conmemora el 80 aniversario de 'Romancero 
gitano' y el '5 a las 5'

MADRID.-Alcalá.- El Ayuntamiento compra por
180.000 euros "El Quijote" gigante del escultor
Sebastián

ARAGÓN.-Zaragoza.- El Museo Ibercaja Camón
Aznar propone un viaje 'Del Ebro a Iberia' a través
de 52 obras "extraordinarias"

CASTILLA LA MANCHA.-El legado del artista 
manchego Miguel Prieto llega a la Residencia de 
Estudiantes de Madrid

La Diputación Provincial presenta una colección con
la obra completa de Manuel Altolaguirre

El Museo Prado abre sus puertas al retrato y a los 
grandes nombres del Renacimiento

Un libro de Damií  Barbany y un CD con las voces
de Serrat y Maria del Mar Bonet reviven la leyenda 
del Conde Arnau

CASTILLA LA MANCHA.-El grupo Krakovia hará
"vibrar" mañana a los toledanos con el punk-rock
peliculero de "Road Movie", su primer ál

PP destaca el papel del director del Festival de Cine 
de Málaga y califica de "miopes" los ataques a su
gestión

Pedro Almodóvar asegura que Lanzarote "será un
personaje más" de su próxima película 'Los abrazos
rotos'

ANDALUCíA.-Almería.- Rod Steward ofrece
mañana en la capital su único concierto en España
con la gira 'Rocks His Greatest Hits'

MADRID.-El Museo del Prado acuerda un convenio 
de colaboración con el Gobierno regional para la
organización de exposiciones

CASTILLA Y LEÓN.-León conmemora los 1.940
años de la creación de la Legio VII con
conferencias, exposiciones y actividades culturale
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