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Julián García, mejor
fotógrafo de bodas de
España 2020 y cuarto
a nivel internacional
El certamen Wedisson Award premia
al artista de Vallfogona de Balaguer
El fotógrafo de Vallfogona
de Balaguer Julián García
ha sido premiado por
el prestigioso certamen
Wedisson Award como el
mejor fotógrafo de bodas de
España 2020 y cuarto a nivel
internacional.
Lleida
andrés rodríguez
“La gente se sorprende de cómo
siendo de un pueblo tan pequeño se puede llegar tan lejos y es
simplemente por la pasión que

tengo por esta labor que desde
hace diez años se convirtió en mi
profesión”, explica este fotógrafo
que con este premio le hará “seguir trabajando con ilusión”.
El negocio de las bodas está
pasando una etapa muy complicada con la crisis sanitaria, ya que
hasta un 80% de las ceremonias
de este año se han pospuesto al
año próximo, sin embargo Julián
García confía en que todo se normalice pronto. “Doy las gracias a
todas las parejas que confían en
mi trabajo porque sin ellos no po-

La Setmana del Llibre en
Català se traslará al Moll
de la Fusta en septiembre
La 38ª edición de la Setmana
del Llibre en Català se trasladará
al Moll de la Fusta, en el puerto
de Barcelona, desde su emplazamiento habitual de la avenida de
la Catedral, por razones sanitarias, un cambio que le permitirá
contar con más expositores, que
pasan de 219 a 224.

Joan Carles Girbés, ha recordado que la Setmana “no es sólo un
gran escaparate de las novedades
literarias de otoño, sino también
de los libros de fondo, y permite
focalizar la atención en los libros
y las revistas que se publican en
catalán en todos los territorios
del ámbito lingüístico”.

Laura Rosel sustituirá el 31 de
agosto a Mònica Terribas en
‘El Matí de Catalunya Ràdio’
La periodista Laura Rosel sustituirá a Mònica Terribas al frente del
programa estrella de Catalunya
Ràdio, ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, a partir de la próxima temporada.
El director de la emisora pública de la Generalitat, Saül Gordillo, ha confirmado el relevo a través de su cuenta de Twitter y ha
anunciado que Rosel presentará
y dirigirá el programa matinal a

partir del 31 de agosto, después
de que Terribas anunciara por
sorpresa su marcha el pasado 17
de julio, tras presentarlo durante
siete temporadas.
Gordillo ha informado también de que Albert Segura, que
presenta el espacio ‘El Matí de
Catalunya Ràdio’ durante el verano, será el subdirector del programa en la nueva etapa. En declaraciones a la emisora que dirige,

dría haber mejorado a diario, logrando los mejores resultados y
dejándoles el mejor recuerdo del
día de su boda”, reflexiona.
Un total de 5.122 fotógrafos
de 74 países de todo el mundo
se presentaron a este certamen
en el que ha sido distinguido el
artista leridano quien, además
de tener instantáneas premiadas
de Catalunya y España, también
tiene galardones por fotografías
realizadas en Carcassonne, Cracovia, Dubai, Malta, Escocia y Budapest, entre otros países.

La elección del Moll de la Fusta, ha precisado el presidente de
la Setmana, se explica por “los requerimientos de seguridad para
expositores, visitantes y profesionales que participan, dado que
se trata de un espacio amplio y
abierto que estará perimetrado y
en el que se establecerán medidas de control de aforo y de temperatura de los asistentes”.
Los 224 expositores estarán
repartidos entre 66 módulos, que
del 9 al 13 de septiembre presentarán 220 novedades editoriales
en catalán.

Gordillo ha considerado que Laura Rosel era “la persona adecuada para este momento y para este reto que supone coger ‘El Matí
de Catalunya Ràdio’ después de
los mejores resultados de audiencia de su historia”.
Saül Gordillo ha valorado como “justo que siga siendo una
mujer la que continúe estando al
frente del programa más importante de la radio pública”, pues
solo en ocho de los 35 años de
historia del espacio ha sido capitaneado por mujeres, la propia
Mònica Terribas y Neus Bonet.
Laura Rosel fue la presentadora del programa de debate de
TV3 ‘FAQs’ hasta 2019.
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Finaliza el plazo para presentar
candidatura a la Beca Art i
Natura a la Creació 2020
El plazo para presentar candidatura a la Beca Art i Natura a la
Creació 2020, que se convoca
conjuntamente con el Centre
d’Art La Panera, finaliza mañana
y ofrece dos meses de estancia
para desarrollar proyectos visuales o multidisciplinares con
conexión a la alta montaña.

La última semana de agosto
se celebrará la 15ª edición del
Curs d’Il·lustració Científica e inmediatamente después ser acogerá la última etapa del Grand
Tour 2020.
A principios de septiembre,
días 5 y 6, se desarrollará el Taller d’Escriptura i Natura.
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