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La periodista de RNE, Pepa Fernández.

‘NO ES UN DÍA CUALQUIERA' EN BERLÍN

RNE respalda a Cáceres 2016 desde el corazón de Europa
E24h - 06/06/2008

Madrid. 06/06/08. 18.54h. El magacín matinal de RNE 'No es un día cualquiera' apoyará este fin
de  semana,  desde  Berlín,  capital  alemana,  la  candidatura  de  'Cáceres  2016'  como  Capital
Europea de la Cultura, emitiéndose el programa desde la sede del Instituto Cervantes en la ciudad
aria. De esta manera, Pepa Fernández y su equipo se irán este fin de semana a Berlín para
promocionar la candidatura de la ciudad, que se unirá a la inauguración en el Art Center berlinés
de  una  exposición  con  los  fondos  pictórico  de  Caja  de  Extremadura,  un  acontecimiento  que
también contará 'No es un día cualquiera' en el Instituto Cervantes de Berlín, lugar desde el que
se emitirá el magacín de RNE el sábado y el domingo de 08.00 a 13.00 horas. Para hablar de este
proyecto, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la alcaldesa de
Cáceres, Carmen Heras, pasarán por el programa, al igual que otros invitados como el sociólogo y
escritor Ignacio Sotelo y el crítico de cine Antonio Gasset, según informa RTVE en nota de prensa.
'No es un día cualquiera', el magacín de los fines de semana de Radio 1 de Radio Nacional de
España, vuelve a demostrar este fin de semana su compromiso con la difusión de la cultura y el arte. Esta vez se marcha a Berlín, invitado por
Caja  Extremadura,  ya  que la entidad bancaria ha inaugurado en el  prestigioso museo Art Center  berlinés una colección de sus fondos
pictóricos con motivo de la candidatura Cáceres 2016 para ser capital europea de la cultura, iniciativa que también apoya RNE. La exposición
se compone de más de 100 obras premiadas a lo largo de los más de veinte años de vida del Salón de Otoño de Pintura de Plasencia, un
certamen en el que han participado desde sus inicios en la transición española más de 5.000 artistas europeos e iberoamericanos. Con el
objetivo de promocionar en el extranjero el proyecto Cáceres 2016, el programa de RNE emitirá sus dos ediciones desde otro importante foco
de la cultura en la capital alemana, el Instituto Cervantes de Berlín, donde su director, Gaspar Cano, recibirá el sábado, 7 de junio, al equipo
encabezado por  Pepa Fernández,  directora  y  presentadora de 'No es un día  cualquiera'.  Además de Cano,  Guillermo Fernández Vara,
presidente de la Junta de Extremadura, y Jesús Medina, presidente de Caja de Extremadura, participarán en el programa del sábado como
embajadores de la cultura  extremeña.  El  domingo 8 de junio será  la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras,  la que defienda en RNE la
candidatura de su ciudad como capital europea de la cultura en 2016. Pepa Fernández también conversará con Antonio Gasset, crítico de cine
que ha convertido en una referencia tras su larga trayectoria en Televisión Española.

@EXTREMADURA 24 HORAS - Av España, 9, 4º D3
10002 Cáceres, España
Tfno y fax: 927 245 720

e.mail: redaccion@extremadura24horas.com

1 von 1


