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sopadeganso
El Auditorio de Tenerife acoge el nuevo espectáculo del proyecto Musical.IES, en el que participan
160 alumnos de 9 centros educativos de la Isla y que traslada al público a Estados Unidos

‘Ítaca’ te lleva al Nueva York de los 90

Foto: DA

Ítaca, un pequeño bar de la
calle Sullivan, en Nueva York,
da nombre al nuevo espectáculo de Musical.IES, el proyecto educativo del Área Educativa y Social del Auditorio de
Tenerife, que en la tarde de
ayer pusieron en escena 160
alumnos de nueve centros de
enseñanza de la Isla. La Sala
Sinfónica acogió el estreno de
este musical, ambientado en el
Nueva York de los años 90. El
bar Ítaca es un espacio para
descansar los pies, respirar
profundo y dejar reposar el
corazón. Ítaca es un pequeño
local, inundado de recuerdos y
de vidas vividas. Si el espectador decide entrar e ir a visitarles, conocerá a todos los clientes habituales y se embarcará
en la aventura que es vivir.
Ítaca invita al público a coger
una silla y ponerse cómodo,
que enseguida será atendido.
Eso es lo que ocurrió ayer en el
Auditorio de Tenerife.
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Historia en la ULL
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El equipo aurinegro da una cal, en la
Basketball Champions League, y otra de
arena, en la Liga Endesa, donde ayer volvió a perder, en este caso en su visita a
Manresa, cosechando así siete derrotas
consecutivas en esta competición.

La responsable de la Fundación DIARIO
DE AVISOS anuncia en su entrevista en
páginas interiores importantes retos
para la entidad a corto plazo, entre ellos,
proyectos de gran calado que trascenderán el ámbito insular.

La ONG Probosco, con sede en el municipio norteño de La Orotava, ha cumplido 25 años de intensa labor y dedicación. Una trayectoria loable en pos de la
normalización social de las personas
con discapacidad.
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El próximo 13 de mayo
habrá algo seguro en la Universidad de La Laguna: una
rectora. Tres mujeres optan al
máximo cargo de gestión del
centro académico. Hasta la
fecha la bicentenaria institución solo había tenido una,
Marisa Tejedor, pero de eso
hace algún tiempo, los años 90.
Las cosas, afortunadamente,
están cambiando, pero queda
aún mucho por hacer. En la
ULL lo han entendido.

