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Somos Cine premia "El camino más largo para
volver a casa" como mejor largometraje
26/10/2015 LLEIDA »

El Palmarés de la 6ª edición de la Muestra de Cine y Audiovisual Catalán se completa
con el cortometraje "Aún hay tiempo" y los documentales "El gran Vuelo" y "Sole, los
nietos de los otros catalanes".
Más información en la edición en papel o accediendo a la web como suscriptor / -a en este enlace

Lleida

Espectáculos

SOBRE EL AUTOR

ARTÍCULOS RELACIONADOS
LAS MÁS POPULARES

CaixaForum Lleida inicia una
nueva edición de Matinales de cine
Miércoles 14 de octubre a las 10.30 h se proyecto 'La
gran seducción' (The Grand Seduction) de Don
Mackewar.

El espectáculo 'Pianissimo circus'
abre la programación familiar del
trimestre en CaixaForum Lleida
El concierto para payasa y piano tendrá lugar el
sábado 17 de octubre, a las 18h.

El XVIII Foro de Estudios sobre la
Juventud analizará las
oportunidades que ofrece el
mundo rural a los jóvenes
La Diputación de Lleida ha acogido la presentación de
este espacio de debate que se celebrará los días 22 y
23 de octubre en la Universidad de Lleida.

Lleida debate las oportunidades de
los jóvenes en el mundo rural
El encuentro reúne veinte expertos académicos,
gestores y emprendedores.

La Obra Social 'la Caixa' lleva a

La Obra Social 'la Caixa' lleva a
Lleida los dibujos de Sorolla
Las más de 120 obras incluidas en la exposición dibujos, notas de color y grandes telas- forman la
muestra más completa dedicada a esta faceta del
pintor valenciano.

Unas 1.200 personas participan en
la turronada de las Personas
Mayores
El alcalde, Àngel Ros, y el presidente de la
Coordinadora de Jubilados, José Pueyo, saludaron y
brindado con los asistentes.
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El Aplec de Grenyana
y las sartenes de
Torres de Sanui,
últimos actos festivos
estivales en la Huerta

Una delegación de
Alpicat visita
Dolceacqua, población
italiana hermanada
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Más de 700 personas
en la Diada de
Cazuelas de Rosselló
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La Casa de Aragón de
Lleida celebra el Día
del Socio con una
comida

El Centro MYCES
homenajea Joan Roure
con motivo de su
centenario
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