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Este jueves arranca la segunda temporada de" El Café de los Sueños"

Director, Friday 20 September 2019 - 09:14:37

Este año arrancamos nuestra Segunda temporada y volvemos cargados de nueva energía y mucha diversidad para todos
vosotros.

Virginia Dröm creadora del programa nos envuelve a todos con un Magazine de Máxima pasión.

Sus colaboradores vendrán cada jueves con propuestas tan interesantes como:

DE LEY

Roser Subirats: Abogada de profesión, contestará a todas vuestras inquietudes sobre leyes.

LA VOZ Y EL ARTE

Conchita Fernández: Comunicación, nos adentrará en el mundo del artisteo.

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Magda Aguilá: Profesora, nos documentará sobre momentos emblemáticos sobre nuestra historia para muchos desconocidos.

MUJER Y ACTUALIDAD

Monika Blasco: Experta en protocolo y relaciones públicas nos hablará de mujeres del pasado y aprenderemos funciones de
protocolo.

PATIO DE BUTACAS

Eva Herrero: Actriz profesional viene a explicarnos que hay detrás de las cortinas y todo lo que no sabemos del mundo del teatro y
cine.

MODA Y DISEÑADORES

Gabriel SilvestrI: Joyero de profesión, nos descubrirá además del glamour de las pasarelas, la realidad y la belleza de la
artesanía con sus grandes y pequeños nombres acompañándolo con historia.

LA MUJER Y SUS MÚLTIPLES CULTURAS

Lucia Allende: Escritora apasionada por la mujer, se sentará en nuestra mesa a desarrollarnos el porque cada mujer del mundo se
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diferencia por su cultura.

NOTICIAS DEL MUNDO

Virginia Dröm: Diseñadora y comunicadora con estudios de Psicología os informará cada semana de las noticias más
importantes acontecidas y dirigirá este programa que creó atraves de sus escritos hace ya unos años. Apunto de publicar su libro
os agradece vuestra audiencia un año más.

EL CAFÉ DE LOS SUEÑOS,cada jueves de 20:00h a 21:30h.

