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Más de 400 personas disfrutan de la obra ‘Hug, lo darrer comte’ en Ribera de Cardós

Más de 400 personas aplaudieron el pasado sábado la segunda representación de la obra Hug, lo darrer comte 
en Ribera de Cardós dentro de la Festa Major del Setge d’Olp.

BUENOS AIRES •  Diseños clásicos 
y sutiles se unen a los más actua-
les e irreverentes en la primera gran 
retrospectiva de la moda argentina 
en Buenos Aires, que tiene a Gino 
Bogani, uno de los hitos de la mo-
da nacional, como gran protagonis-

ta. La exposición De Bogani al dise-
ño de autor, imágenes de la moda 
argentina repasa la trayectoria del 
afamado diseñador a través de sus 
creaciones y presenta también a las 
nuevas generaciones del diseño ar-
gentino.

Gino Bogani protagoniza la primera 
gran retrospectiva de la moda argentina

El actor Pep Cruz y su mujer acuden al 27º Concurs de Gossos d’Atura de Llavorsí

El popular actor catalán, conocido por sus papeles en series como La memòria dels Cargols o Grand Nord, se 
paseó ayer junto a su mujer por el certamen canino organizado en Llavorsí.

MARBELLA •  El cantante Enrique 
Iglesias ofreció el pasado sábado en 
Marbella un concierto potente y di-
vertido, enmarcado en su gira inter-
nacional, donde ha hecho un repa-
so por sus últimos trabajos discográ-
ficos y en el que ha estado arropado 

por su madre, Isabel Preysler y sus 
hermanas, Tamara Falcó y Ana Bo-
yer, en el Starlite Festival. Las tres 
se mostraron muy emocionadas du-
rante el recital y no dudaron en ani-
mar a Iglesias cantando, bailando y 
sonriendo como unas fans más.

Isabel Preysler, como una fan más en el 
concierto de su hijo Enrique Iglesias
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