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“No es un día cualquiera" apoya
en Berlín la candidatura de
“Cáceres 2016”
La ciudad extremeña lucha para ser la capital europea de la
cultura en ocho años
•El embajador de España en Alemania y Gabriel Busquets, el crítico de cine Antonio
Gasset , invitados este domingo en el programa de RNE •El magacín matinal se
emitie este fin de semana desde el Instituto Cervantes de Berlín
Pepa Fernández y su equipo se van este fin de semana a Berlín para promocionar la
candidatura de Cáceres como capital europea de la cultura en 2016. Con este fin Caja
Extremadura acaba de inaugurar en el Art Center berlinés una exposición con sus
fondos pictóricos, un acontecimiento que también contará “No es un día cualquiera” en
el Instituto Cervantes de Berlín, lugar desde el que se emitirá el magacín de RNE el
sábado y el domingo de 08:00 a 13:00 horas. Para hablar de este proyecto, el
presidente extremeño Guillermo Fernández Vara y la alcaldesa de Cáceres Carmen
Heras han pasado por el programa, al igual que otros invitados como el sociólogo y
escritor Ignacio Sotelo y el crítico de cine Antonio Gasset. El embajador de España en
Alemania, Gabriel Busquets, será otro de los protagonistas. Además de las secciones
habituales, “No es un día cualquiera” nos descubrirá a varios músicos españoles que
están triunfando en Alemania.
“No es un día cualquiera”, el magacín de los fines de semana de Radio 1 de Radio
Nacional de España, vuelve a demostrar este fin de semana su compromiso con la difusión
de la cultura y el arte. Esta vez se marcha a Berlín, invitado por Caja Extremadura. La
entidad bancaria ha inaugurado este viernes en el prestigioso museo Art Center berlinés
una colección de sus fondos pictóricos con motivo de la candidatura "Cáceres 2016" para
ser capital europea de la cultura, iniciativa que también apoya RNE. La exposición se
compone de más de 100 obras premiadas a lo largo de los más de veinte años de vida del
Salón de Otoño de Pintura de Plasencia, un certamen en el que han participado desde sus
inicios en la transición española más de 5.000 artistas europeos e iberoamericanos.
EMBAJADORES DE “CÁCERES 2016”
Con el objetivo de promocionar en el extranjero el proyecto “Cáceres 2016”, el programa de
RNE emitirá sus dos ediciones desde otro importante foco de la cultura en la capital
alemana, el Instituto Cervantes de Berlín, donde su director Gaspar Cano recibe al equipo
encabezado por Pepa Fernández, directora y presentadora de “No es un día cualquiera”.
Este domingo, 8 de junio, la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, hablará en RNE de la
candidatura de su ciudad como capital europea de la cultura en 2016. Pepa Fernández
también conversará con Antonio Gasset, crítico de cine que ha convertido en una referencia
tras su larga trayectoria en Televisión Española, y preguntará a Gabriel Busquets,
embajador español en Alemania, sobre la relación entre ambos países.
Por el programa del sábado han pasado Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta
de Extremadura, y Jesús Medina, presidente de Caja de Extremadura, participarán en el
programa del sábado como portavoces "Cáceres 2016" y en general de la cultura extremeña.
El sociólogo y escritor Ignacio Sotelo también ha compartido la mañana sabatina con el
equipo de "No es un día cualquiera".
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
La edición dominical de “No es un día cualquiera” aprovechará su paso por Berlín para dar a
conocer a dos músicos españoles que están triunfando en Alemania: Mónica García Alvea,
soprano canaria; y Martín Baeza, un albaceteño que ha conseguido establecerse como el
primer trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de la Ópera de Berlín.
Además, “No es un día cualquiera” desarrollará desde la capital alemana sus habituales
secciones. Junto a Pepa Fernández estarán los musicólogos José María Iñigo y José Ramón
Pardo, Álex Grijelmo, presidente de la Agencia EFE, el periodista y escritor colombiano
Daniel Samper y Nieves Concostrina, la periodista de RNE especializada en efemérides
históricas y necrológicas.
“No es un día cualquiera” se emite en Radio 1 de Radio Nacional de España los sábados y
los domingos de 08:00 a 13:00 horas.
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