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APVP VALENCIA: El pasado jueves, 25 de noviembre, “La Cartelera” del periódico
LEVANTE-EMV celebró su vigésimo aniversario, y el lugar para hacerlo fueron las
instalaciones del
Club
Diario Levante
. El acto estuvo abarrotado de invitados de distintos sectores de la sociedad valenciana,
representantes de la cultura, la política, del ocio, del mundo empresarial, de la comunicación y
del cine y la televisión. Nuestra asociación –
APVPVP
– estuvo representada por la presidenta,
Ana Valle
.

Mas de 300 invitados presenciaron la gala que conmemoró la efemérides y la entrega de la XIII
edición
de los galardones de la publicación, que en esta ocasión recayeron en el cineasta
Freddy Mas Franqueza
, el actor
Xavi Castillo
, la serie de televisión
Unió Musical Da Capo
, el chef
Nacho Romero
de
Kaymus
, el cantautor
Òscar Briz
, el espacio
Umbracle
y en la
Asociación de Productores y Dj’s de la Comunitat Valenciana
, que preside
Víctor Pérez
y que recibió la mención especial.

El jefe de edición de “La Cartelera”, Antonio M. Sánchez, intervino para exponer un breve
repaso histórico de la revista que ha llevado en estos veinte años a los lectores de
LEVANTE-EMV
la actualidad informativa del mundo del espectáculo, el teatro, el cine, la gastronomía y la
noche de nuestra comunidad.
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La gala incluyó la actuación del cantautor Òscar Briz, de la actriz Patricia Pardo y de Xavi
Castillo
,
que no estaba previsto pero que con su humor ácido puso la nota final y divertida de la noche.

2/2

