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Lleida: Noticias destacadas

Cámara de Comercio de Reus celebrará su 125
aniversario con una gala lírica
EFE , Reus (Tarragona) | hace 1 minuto | comentarios | Votar
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Mercé, Carmen Linares, Camarón y Morente
cantan a Serrat en "Cantares"
Seis detenidos tras una pelea entre bandas latinas
en la estación de Terrassa

Me gusta

La Cámara de Comercio de Reus celebrará su 125 aniversario con una gran gala lírica en el Teatro
Fortuny de esta localidad que se celebrará el 30 de noviembre, ha explicado hoy su presidente, Isaac
Sanromà.
Éste será el primero de los tres actos extraordinarios previstos para conmemorar la efeméride y
contará con la soprano María Espada, considerada actualmente la mejor intérprete del panorama
lírico español, acompañada por la formación local Orquestra Camerata XXI, que en esta ocasión
conducirá la directora invitada Gabriella de Esteban.

Un incendio en piso de Tarragona provoca 3
heridos y obliga a evacuar vecinos
Ir a la portada de Lleida

Publicidad

Se interpretarán obras de Mozart, Mascagni, Bellini, Donizetti, Rossini y Bellini.
Posteriormente, en los salones del Círcol, tendrá lugar una cena creación de los restauradores Joan
Bosch y Diego Campos, ambos de Cambrils y con una estrella Michelin, y del maestro pastelero
Albert Poy.
El segundo acto tendrá lugar el 15 de diciembre en la nave de la antigua fábrica de Vermuts Rofes y
será la cena conmemorativa del 125 aniversario con la entrega de los Premios Cámara Reus a las
empresas más representativas del territorio, que presidirá el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El último acto se celebrará el 23 de diciembre, cuando la entidad cumple 125 años, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento de Reus, y contará con el plenario de la cámara.
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