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Eva Llorens & Manu Moreno 
Sextet actúan en beneficio de la 
investigación contra el cáncer
El grupo ofrecerá un concierto para financiar un estudio 
sobre la relación entre la vitamina D y los tumores gástricos
El grupo de jazz mostrará 
hoy su lado más solidario 
con la celebración de un 
concierto benéfico en 
el Palau de Congressos 
La Llotja de Lleida que 
recaudará fondos para el 
Servei d’Oncologia Mèdica 
de l’Hospital Arnau de 
Vilanova. 

Lleida
REDACCIÓN
Eva Llorens & Manu Moreno 
Sextet and Friends descargarán 
su repertorio de jazz esta tarde 

a las 19.00 horas en Lleida con el 
objetivo de recaudar fondos pa-
ra un estudio del IRBLleida sobre 
la relación entre los niveles ba-
jos de vitamina D y los tumores 
gástricos. 

Esta investigación en pacien-
tes con cáncer gástrico preten-
de incrementar el porcentaje de 
respuesta al medicamento con 
un tratamiento sencillo e inno-
cuo como es la corrección previa 
de la deficiencia de vitamina D. 
Las personas que quieran contri-
buir con la causa y a la vez dis-
frutar de un concierto de jazz en 

directo, pueden adquirir las en-
tradas del recital benéfico por 
10 euros. 

Eva Llorens & Manu More-
no es un dueto de guitarra y 
voz que surgió en el año 2013. 
Desde sus inicios, los artistas 
leridanos dieron forma a un 
proyecto basado en la inter-
pretación de estándares del ja-
zz de la misma manera que se 
hacía en los años 30 y 40. Las 
referencias de esta formación 
musical son cantantes de la ta-
lla de Ella Fitzgerald, Billie Holi-
day o Chet Baker.FOTO: E.M. / El dueto Eva Llorens & Manu Moreno nació en el 2013

El programa La Marató de TV3 
cerró su marcador final de 2014 
en 11.403.593 euros, 2,5 millo-
nes más desde que se que aca-
bó el programa que se emitió el 
14 de diciembre del año pasado, 
dinero que se destinará a la in-
vestigación de las enfermedades 
del corazón. La Marató de TV3 

de 2014 organizó 2.235 activida-
des populares en toda Catalun-
ya y movilizó a más de un millón 
de personas. En las 23 ediciones 
que se han celebrado hasta aho-
ra, La Marató de TV3 ha recau-
dado más de 142 millones de 
euros, que han servido para fi-
nanciar 680 proyectos.

‘La Marató’ de TV3 cierra 
su marcador final de 2014 
con 11,4 millones de euros

La X Jornada sobre Literatura i 
Ensenyament: Literatura i cinema 
acogió ayer una mesa redonda en 
el Rectorat de la UdL que contó 
con la participación del director 
del Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona, Vicenç Vi-
llatoro, y los directores Francesc 
Betriu y Antoni Verdaguer.

Debate sobre 
literatura y cine 
en el Rectorat 
de la UdL

FOTO: Tony Alcántara / Jorge Nieto se encargó de moderar el acto




