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Concierto
bicentenario
La orquesta internacional de Praga
actúa mañana por la tarde en Riojaforum
NR / LOGROÑO

E

ste sábado, día 11, hay una cita interesante dentro del ambiente cultural de Logroño: se trata del Concierto Bicentenario,
Guerra de la Independencia, a cargo de la orquesta internacional de
Praga, en Riojaforum, a partir de
las 20,30 horas.
El concierto se compone de
dos partes: en la primera, una selección de compositores checos y
en la segunda, de modo monográfico, el compositor Havlícek recrea
los personajes y acontecimientos
de la Guerra de la Independencia
en el Bicentenario del comienzo
de la contienda.

25 COMPONENTES
La orquesta internacional de Praga la componen 25 profesores que
agrupa a los más destacados músicos checos, dirigidos por Vladimir Havlicek. Se trata de su cuarta
visita a España y, en anteriores
ocasiones, ha dejado muy alto su

calidad, con nota sobresaliente
por la maestría interpretativa de
sus integrantes.
La primera parte acoge una selección de compositores checos:
Dvorak y Smetana, universalmente conocidos, Josef Myslivecek, Peter Eben y Jan Václav Hugo Vorisek que alcanzaron un grado de
pureza exquisito en los distintos
estilos musicales .
La segunda parte , bajo el paraguas de ‘Guerra de la Independencia’ ofrece los personajes destacados y acontecimientos ocurridos en la guerra librada en España
contra los franceses. Havlicek ,
uno de los mayores propagadores
de los compositores españoles en
Centroeuropa, ha mostrado sus
dotes de compositor: cinco de las
siete piezas presentadas, han sido
compuestas por él y tres, ‘Palafox’,
‘Wellington’ y ‘España resurge’ son
estrenos.
Los precios de las entradas son
de 25 y 15 euros.

Miembros de la Orquesta Internacional de Praga, compuesta por 25 músicos, que actúa mañana en Riojaforum. / NR

EN DETALLE
4Actuación:

Concierto Bicentenario. Guerra de la Independencia.

4Programa:

Una primera parte
a cargo de autores checos
Myslivecek, Perts Eben, Beadrich Smetana, Antonín Dvorak y Jan Václav Hugo Vorisek. Una segunda, con piezas
musicales de pasajes y personajes de la Guerra de la Independencia.

4Intérprete: Orquesta Interna-

cional de Praga.
Vladimir Havlicek, director. /NR

Stanislava, mezzosoprano./ NR

ICE gana el Premio
Anuaria de Diseño
a la Mejor Campaña
de Interés Social

Rioja Acoge oferta
cortos y debate en
la calle en su ‘otoño
intercultural’

NR / LOGROÑO

NR / LOGROÑO

ICE Comunicación ha sido
galardonada con el Premio
Anuaria de Diseño Gráfico a
la Mejor Campaña Promocional de Interés Social 2007 por
el trabajo realizado para la
Consejería de Servicios Sociales al objeto de sensibilizar a la población sobre el
buen uso de los aparcamientos reservados para discapacitados, según informó la
agencia en un comunicado.
En esta edición de los Premios Anuaria se han presentado 450 trabajos de diseño
gráfico realizados en España
en el año 2007.
Además del premio al Mejor Campaña Promocional de
Interés Social, ICE Comunicación ha sido seleccionada
como finalista en la categoría
de Mejor Cartel por el trabajo
elaborado para el Centro de
Interpretación de la Reserva
Natural de los Sotos de Alfaro
para difundir un ciclo de conferencias.
También ha sido finalista
de la categoría de Misceláneas por la exposición realizada para el Gobierno riojano por el 25 aniversario de la
muerte de Pepe Blanco.

Rioja Acoge invita a un ‘otoño intercultural’ con una serie de actos, del 11 de octubre al 3 de diciembre, que incluirán la proyección de
cortos y debate en plena calle, en la Plaza del Mercado.
El objetivo es alcanzar la plena integración de los inmigrantes en la sociedad.
Uno de los voluntarios de
Rioja Acoge, Jose Antonio
Martínez, ofreció una rueda
de prensa acompañado de
una de sus mediadoras sociales, María Cabezón, para presentar los actos.
Aunque las actividades
coinciden con un momento
económico delicado, Cabezón explicó que su origen no
se encuentra en la crisis, dado que «la sensibilización es
una necesidad desde hace
años». No obstante, reconoció que la situación afecta.
«Sí es necesario aumentar el trabajo de concienciación ahora», dijo, «porque la
crisis afecta a muchos y puede conllevar pensamientos
no acertados porque hay que
tener en cuenta que los inmigrantes hacen el trabajo que
no queremos los demás».

Emilio del Río y Javier Merino, con el grupo de estudiantes. / GR

Estudiantes extranjeros del
‘Programa Padrino’ visitan
el Instituto de la Juventud
NR / LOGROÑO
vivir@noticiasdelarioja.com

El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, recibió ayer en el
Instituto Riojano de la Juventud
al grupo de estudiantes universitarios que integra el ‘Programa
Padrino’. Se trata de una iniciativa promovida por el Consejo de
Estudiantes de la Universidad de
La Rioja que consiste en ofrecer

apoyo y colaboración a los estudiantes Erasmus que llegan a la
Rioja procedentes de otros países.
Al acto, que también contó
con la presencia del director del
Instituto Riojano de la Juventud,
Javier Merino, asistieron en torno a una veintena de jóvenes,
que estuvieron acompañados
por sus ‘padrinos’ españoles.

En su mayor parte proceden
de Alemania, pero también hay
estudiantes llegados de Brasil,
Letonia, Francia y Bélgica.
Durante el encuentro, Emilio del Río les dio la bienvenida,
les mostró las instalaciones del
Instituto Riojano de la Juventud
y les informó sobre las acciones
que desarrolla el Gobierno de La
Rioja en esta materia.
De otro lado, también relacionado con el ámbito de la juventud, el consejero de Presidencia participará hoy en la cadena humana de la II Campaña
de Sensibilización y Captación
del Voluntario Joven.
El acto tendrá lugar en el Paseo del Espolón de Logroño a las
19 horas.

