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El Rey recibe la Medalla de Honor de Andalucía, James Rhodes vuelve a lasgiras un año después, Merck Salud gana el premio ‘España en el Corazón’...
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1El Rey recibe la Medalla de Honor de Andalucía Felipe VI ha sido condecorado este lunes en Sevilla con la primera Medalla
de Honor de Andalucía, concedida por el Gobierno de esta comunidad. El monarca, acompañado por la reina Letizia, ha
asegurado recibirla como “un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces”.
“Estar en Andalucía es siempre estar en casa. La cercanía, la generosidad y la calidez que recibo en esta tierra hacen que
me sienta como uno más entre vosotros; me hacen sentir un andaluz más entre andaluces”, ha expresado el Rey.
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2Dalí recibirá a los visitantes de Figueres La directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, ha presentado este lunes los diez
retratos de Salvador Dalí que se repartirán en diferentes puntos de Figueres (Girona), su ciudad natal, a partir del próximo 1
de julio para atraer a visitantes.

3Merck Salud gana el premio ‘España en el Corazón’ La fundación, que lleva 30 años de labor solidaria en defensa de la
salud, ha sido premiada por su implicación en la lucha para frenar la pandemia y su apoyo a la investigación, la ciencia, los
profesionales sanitarios y los pacientes.
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4James Rhodes vuelve a las giras un año después El pianista actuará este martes en el Festival Jardines Pedralbes, en el
primero de una serie de conciertos en los que busca alejarse de las polémicas que ha levantado su implicación en la
llamada Ley Rhodes.

5Vitra mira pone el foco en las diseñadoras Vitra Design Museum, la colección museística de Vitra, rinde homenaje al
trabajo de las diseñadoras olvidadas a través de la exposición 'Spot On: Women Designers in the Collection', que se
inaugura el próximo 19 de junio.
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