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Cada Navidad, el rey de
España lanza un mensaje
televisivo de felicitación a los
españoles. Ahora Juan Carlos I de Borbón ha sido el
que ha recibido un mensaje.
Le llega de Fátima Piñeiro,
una alumna de tercero de primaria del colegio vigués Las
Acacias. Gracias a su montaje en Powerpoint sobre la vida del monarca, documentada
por ella, y al mensaje navideño, Fátima está en la ﬁnal del
concurso escolar Qué es un rey
para ti, que organiza la Fundación Orange y que ha celebrado ya 33 ediciones. Hoy comienzan las votaciones en la
web de la fundación. ¡Suerte!

A Fátima Piñeiro le encantan las nuevas tecnologías y ha llegado a la ﬁnal del concurso.
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Música al aire libre
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Los ﬁddlers entienden
que el violín debe trascender el corsé de la partitura clásica y dar el salto a la
música popular. Para abrir boca al Día Mundial del Fiddle,
que se celebra hoy, los miembros de la asociación gallega
de esta disciplina, con base
en Vigo, sacaron ayer a la calle sus instrumentos y amenizaron Rosalía de Castro con
su música.

La Asociación Galicia de ﬁddle sacó a la calle su música. ÓSCAR VÁZQUEZ
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El fenómeno Blue Jeans
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Seudónimo de Francisco
de Paula Fernández, el
sevillano, periodista de formación y contador de historias
de vocación, ﬁrmó ayer libros
en Casa del Libro. Después de
pasar por varios medios de comunicación, encontró refugio
en la escritura, su pasión desde siempre. Su primera obra,
la trilogía Canciones para Paula se ha convertido en todo
un fenómeno. Miles de personas empezaron a leerla en diferentes redes sociales antes
de que llegar al papel. Cuando no está escribiendo, Blue
Jeans aprovecha para responder a sus muchos seguidores.

Francisco de Paula Hernández ﬁrmó sus obras en Casa del Libro. DENÍS BELOSO
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Espectáculo para niños
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La sala de ámbito cultural
de El Corte Inglés se convirtió ayer en escenario de un
espectáculo musical para los
más pequeños. Pablo Díaz
y su banda, Tic Tac regresan
con un disco-libro, Toc-toc,
en el que invitan a cantar a la
alegría, la amistad y la defensa del medio ambiente. Fueron los primeros en escuchar
algunos de los temas del nuevo álbum.

Docenas de niños asistieron al estreno del nuevo disco de Pablo Diaz y su banda. Ó. VÁZQUEZ

