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Valor Informativo

Soporte

Prensa Escrita

V.Económico (VP) 6373 EUR

27 570 EUR

País

España

Circulación

27 793

Página

31

Difusión

18 864

Tamaño

318.16 cm² (51%)

Audiencia

36 271
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Mutua impulsa
la empleabilidad
de los jóvenes
La Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Exit
y la Asociación de Empresas del Sector de las
Instalaciones y la Energía
(Agremia) formarán a
jóvenes en situación de
vulnerabilidad como técnicos de instalaciones de
energía del hogar.

Arranca el
Masters de
Montecarlo
EFE

El tenista español Alejandro Davidovich ha
pasado a la segunda
ronda del torneo a costa
de Álex de Miñaur con
un tanteo de 6-4 y 7-6. El
número 58 de las listas
se medirá ahora con Matteo Berrettini, octavo
cabeza de serie.

La Reina preside el homenaje a Clara Campoamor
La reina Letizia presidió este lunes, en el Congreso de los Diputados, el homenaje
a Clara Campoamor en el 90º aniversario del voto femenino. Durante el acto se
colocaron en el Palacio del Congreso el escritorio y varios objetos personales de
la política donados por la Fundación Clara Campoamor en el año 2006. En la sala
también están expuestos un examen que realizó la parlamentaria el 7 de marzo
de 1918 para acceder al Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes y dos libros escritos
por la homenajeada.
EFE

El Teatro Real
presenta la ópera
‘Peter Grimes’

‘Nomadland’
arrasa en los
Bafta 2021

Se estrenará el 19 de abril
con la puesta en escena
de Deborah Warner y
una revisión de la obra
de Benjamin Britten que
recupera la historia del
individuo diferente contra una masa enfurecida
que no acepta a estas personas en la sociedad.

Nomadland se alzó con
cuatro de los principales galardones de los
Bafta británicos: mejor
película, mejor actriz
protagonista, mejor fotografía y mejor dirección
para Chloé Zhao (en la
imagen). La cineasta es la
favorita para los Óscar.
EFE
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