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Las
Provincias
(UPV)
analiza cómo está

Valencia (Ayuntamiento, 17).

TEATRO
Fecha:
lunes, 29
marzo de 2021
afectando
lade
pandemia
a los
Fecha
Publicación:
lunes,
29
de
marzo
de
2021
‘Rebelión en la granja’
niños y adolescentes. Entre
Página: 10
sus conclusiones, además
Desde las 12.00 h El Teatro
Nº documentos: 1

de constatar la afectación
psicológica como consecuencia del confinamiento,
Recorte en B/N % de ocupación: 3,88
pone de relieve problemas
preexistentes como la conciliación.
CONFECOMERÇ

Los mercados eligen
su junta directiva
REDACCIÓN. La

Confederació de Mercats de Alicante,
Castellón i Valencia celebró
su Asamblea Extraordinaria de manera telemática,
en la que se aprobaron los
miembros de la junta directiva. La Confederación se
erige como lobby, alzando
la voz, dando visibilidad y
poniendo en valor el carácter esencial y de proximidad de estos recintos.

Escalante ha preparado una
adaptación de ‘Rebelión en la
granja’ para público infantil y
Valor: 137,21€
Periodicidad: Diaria
familiar, con el objeto de acerca a este sector el universo de
la novela de George Orwell.
Destinado a mayores de 6 años
se podrá ver desde el 14 de
abril en el Teatro Martín i Soler
del Palau de Les Arts.

‘Antoine’
Desde las 17.00 h La obra de
teatro musical ‘Antoine’, la
autobiografía del creador de ‘El
Principito’, comienza su gira
por España y elige Valencia
como primer destino. Se estrenará en el Teatro Olympia de la
capital, donde permanecerá
del 8 al 18 de abril.
MÚSICA

Musiques Religioses
Desde las 19.30 h En el ciclo
Músiques Religioses del Món
actuará el 31 de marzo Leonardo
Luckert y clausurará esta
edición el 7 de abril Capella de
Ministrers con el coro Lluis Vich
Vocalis. Las actuaciones tendrá
lugar en el Almudín (Plaça de
Sant Lluís Bertran, 2).
EXPOSICIÓN

’Fragments’
Desde las 10.00 h Carlos
Aguilera desvela lo fascinante
que puede resultar la parte más
casera y alejada de los focos de
las fiestas populares en la
exposición de ‘Fragments’, que
se puede contemplar hasta el
30 de mayo en el Museu
Valencià de ll·lustració i la
Modernitat (MuVIM).

Tirada: 18.477

Audiencia: 101000

Difusión: 14.050

