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Bayra entra en más de 200.000
hogares con el documental
‘Donde mi tierra llega al mar’
La campaña digital ha
logrado más de ocho
millones de impactos en
usuarios digitales de todo
el territorio nacional

R. I.

La campaña de marketing
digital puesta en marcha por el
ayuntamiento de Vera con la colaboración de Diputación Provincial de Almería los pasados
meses de julio y agosto, para la
difusión del vídeo ‘Bayra, donde mi tierra llega al mar’, una

VERA.

recreación de cómo era la antigua ciudad medieval de Vera antes del terremoto del 9 de noviembre de 1518, «ha sido todo
un éxito», según la valoración
de la concejala de cultura del
Ayuntamiento de Vera, María
Manuela Caparrós.
Tanto ayuntamiento como la
institución provincial se sienten

muy satisfechos con los resultados alcanzados, «ya que hemos
superado los objetivos que nos
habíamos planteado», manifestó la edil veratense.
La finalidad de la campaña no
era otra que la de divulgar el legado cultural y arqueológico del
municipio, más concretamente
del BIC del Cerro del Espíritu Santo, asentamiento de la antigua
ciudad medieval de Barya, que
quedó sepultada tras el terremoto del 9 de noviembre de 1518.
En este sentido, se han lanzado más 8 millones de impresiones con las distintas creatividades y anuncios de la campaña
emitidos en los distintos canales
digitales, alcanzando las 208.052
visualizaciones en Google y más
de 1 millón de interactuaciones
en Facebook.

Cartel de la Bayra antigua. R. I.

LIGEROS DE EQUIPAJE

T

e quiero cuando tienes frío
estando a 21 grados. Te
quiero cuando tardas una
hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí
cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo, mi
ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona
con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es
porque esté solo, ni tampoco porque sea Nochevieja. He venido
aquí esta noche porque cuando
te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien,
deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible».

Cuenta Nora Ephron que estuvo a punto de abandonar el
guion en el que estaba trabajando cuando supo que iba a recibir parte de una herencia familiar. No estaba satisfecha con el
desarrollo del proyecto y estaba
deseando dejarlo; fue entonces
cuando le comunicaron que su
parte de la herencia era bastante modesta y que tendría que seguir adelante con el trabajo encomendado por Rob Reiner: el
guion de «Cuando Harry encontró a Sally». El resto es historia.
Recientemente se han cumplido diez años desde que el cine
quedó un poco huérfano por la
pérdida de esta maravillosa guionista, productora, periodista y
directora, circunstancia esta
aprovechada por algunas plataformas para recuperar el documental «Todo es una copia»,

Chochi Duré lleva
los ritmos latinos
del cono sur al
escenario de
El Tintero
R. I.
ALMERÍA. Chochi Duré, gran
músico argentino, acordeonista, compositor e intérprete, actuará este sábado, 17 de septiembre en el escenario del Espacio Cultural El Tintero. De
Nogoyá (Entre Ríos, Argentina), en 1998 recibe el primer
premio a la mejor canción inédita en el mayor festival de
folclore argentino, el de Cosquín, por su tema, ‘Secreto de
Amor’, un chamamé, la primera ocasión en la historia del famoso concurso en el que el género musical ha sido premiado. «Es uno de los mejores
acordeonistas de Argentina»,
declaró Antonio Tarragó Ros.
El artista ha colaborado con
el poeta Hamlet Lima Quintana, Adolfo Ábalos e Ildo Patriarca, entre otros. Ha grabado con su acordeón en los discos de Teresa Parodi, Orellana Lucca, Yamila Cafrune, Julio Lacarra, Rafael Amor o Roberto Carabajal. Además,
compartió escenario y grabaciones con Mercedes Sosa, Los
Chalchaleros, Los Tucu Tucu,
Horacio Ferrer, León Gieco, Jairo, Víctor Heredia, Adolfo Ábalos, Luis Salinas, Ricardo Mollo (Divididos) y Alejandro Fernández cantante (México), en
su gira por Argentina. En 2003
viaja por primera vez a Almería, donde fusiona su acordeón
diatónico y su música con el
Flamenco y en donde reside
actualmente.

ROCÍO P. SÁNCHEZ

NO ME ACUERDO DE NADA | NORA EPHRON

Crónica de una
vida intensa

43

ideal para acercarse a la vida de
esta gran mujer.
Por su parte, Libros del Asteroide publicó hace unos meses
lo último que escribió, «No me
acuerdo de nada», traducido por
Catalina Martínez; un título imprescindible para sus seguidores, y más teniendo en cuenta
que prácticamente todas sus publicaciones anteriores están descatalogadas en nuestro país.
La autora nos ofrece un balance honesto, divertido y reflexivo de su vida, un repaso que
arrancará más de una carcajada y alguna que otra lágrima al
compartir con el lector los éxitos y fracasos (laborales y personales) de toda una vida.
Cuando te adentras en la trayectoria de esta mujer descubres a una observadora nata
de las relaciones entre hom-

bres y mujeres, hecho este que exprimió en su trabajo de forma
exitosa. Sin embargo, en su
vida real, sus desengaños sentimentales también fueron so-

nados. «Se acabó el pastel» no
es sino la historia de su matrimonio con Carl Bernstein,
unos de los periodistas del caso
Watergate. Bernstein pasó de
ser un héroe a un impresentable a raíz del libro y posterior
adaptación cinematográfica.
Lo cierto es que hay constantes paralelismos entre la vida y
las películas de Ephron. La mayoría de la gente cree que «Julie &
Julia» es un biopic de Julia Child,
pero también es reflejo de la relación que tuvo con su última pareja. Sin embargo, no compartió
de ninguna de las maneras su
cáncer, manteniéndolo oculto
casi hasta el final, incluso con las
personas más cercanas a ella.
Nora siempre vivirá en su legado. Personalmente, siempre
le agradeceré «Tienes un email». Conocedla, os gustará.

