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A Coruña será "El orgullo del
Norte" con el nacimiento de
'Atlantic Pride', el festival del
Orgullo LGTBQI+
Europa Press | Viernes, 7 de junio de 2019, 16:50
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El
presidente
del TS
destaca la obligación
de promover un
Poder Judicial
"transparente y
cercano"
Feijóo señala
a la Justicia
como la
"transferencia más
compleja" sobre la
que "convendría
pararse a
reflexionar"
La Rapa das
Bestas de
Sabucedo
aspira a ser
declarada bien de
interés cultural
inmaterial

La Casa Azul será el cabeza de cartel de un festival gratuito que

Una nueva
área
comercial de
40.000
metros cuadrados en
Vigo se tramitará

llenará A Coruña de música, cine, gastronomía y conciencia
social

por el mecanismo de
ordenación
provisional
Ana Miranda
tras su visita
al Defensor
del Pueblo de UE:
"La esperanza de
encontrar la verdad
sigue en Europa"

El presidente del TS destaca la
obligación de promover un
Poder Judicial "transparente y
cercano"

A Coruña contará desde este año con su propio Festival del

Orgullo LGTBIQ+, un proyecto que ya fue adelantado el pasado
mes de noviembre, con un espectáculo de presentación que

Feijóo señala a la Justicia
como la "transferencia más
compleja" sobre la que

tuvo lugar en el Teatro Colón, escenario elegido en esta ocasión

"convendría pararse a

la organización busca convertir en "El orgullo del Norte".

La Rapa das Bestas de

para dar el pistoletazo de salida a esta primera edición de lo que

reflexionar"

Sabucedo aspira a ser
declarada bien de interés
cultural inmaterial

Atlantic Pride se ha presentado este viernes como una semana
de festejos, cultura, gastronomía e integración, que arrancará

el domingo 7 de julio con una Fiesta ABBA en la Fundación Luis
Seoane y terminará el sábado 13 de julio con el directo de La
Casa Azul, en el escenario Estrella Galicia, situado en los

Jardines de Méndez Núñez. Entre medias, cine, gastronomía,
música y espectáculos infantiles.

"Hemos querido diseñar un programa en el que quepa todo el
mundo, porque el Atlantic Pride busca transformarse en una

cita imprescindible, no solo para los coruñeses, sino para todos
aquellos que decidan acercarse a A Coruña en estos días. Esta
ciudad es aperturista, acogedora e inclusiva, y eso es lo que

hemos querido mostrar", ha explicado Iván Cervo de Orgullo

Coruña ORCO, la asociación que ha dado forma a un festival que
nace con vocación de continuidad.

El concejal de Culturas en el Ayuntamiento de A Coruña, José

Manuel Sande, se ha mostrado orgulloso de un proyecto "en el
que la cultura y el ocio son los grandes protagonistas. Habrá
cine, gastronomía, y muchas actividades que pronto se

desvelarán, pero la gran protagonista será la música en
directo".
CARTEL

Y por eso los dos días principales, viernes 12 y sábado 13, se

desplegará un escenario en los Jardines de Méndez Núñez que
acogerá los espectáculos de Dj Arufe, Presumido, Kika Lorace,
Dj's LG, O Fondo da Barra, Marcelo Dobode, Las Chillers, Dj
Flashback, Dj Licho, y el cabeza de cartel, La Casa Azul.

El proyecto de Guille Milkyway llega a A Coruña con un directo
gratuito en el que presentará 'La Gran Esfera', su último

trabajo, y en el que no faltarán grandes clásicos del repertorio

del artista, autor de hits como 'La Revolución Sexual' o 'Como
un Fan'.
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El presidente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Alberto

Lema, ha destacado "el orgullo de ser una ciudad que respeta y
protege las diversidades". Lema ha felicitado desde el

Consorcio a la organización del evento por poner en marcha un
festival que reúne "todas las condiciones para definirse como

un "importante activo enmarcado en el discurso turístico de la
ciudad".
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Estos son los diez
ayuntamientos
gallegos que han
aumentado su deuda en
cuatro años
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Los gerentes del CHOP
investigados por
presuntamente "gastar
de forma innecesaria" cerca
de 300.000 euros, denuncia
CESM
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La residencia de
mayores que construirá
la Xunta en Pontevedra
tendrá 120 plazas y un coste
de más de 10 millones
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Un maniKesto para
denunciar las
condiciones laborales
de la enfermería gallega:
“esclavizados y sin derechos”

