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24 horas de compostela

Regalo de flores 
en el centro  
As Cancelas 
para celebrar el 
Día de la Madre

Diversión y 
muchos premios 
en la ‘Regueifesta’
Santiago. Más de mil escolares de San-
tiago y comarca se dieron cita ayer en 
el Auditorio en la celebración de la Re-
gueifesta, un encuentro alrededor de la 
improvisación oral en verso. Alba Ma-
ría, Josinho da Teixeira, Séchu Sende 
y Manolo Maseda participaron en el 
evento, al que fue invitado el alumna-
do de Euskadi y de Cataluña. Además, 
en el marco de la Regueifesta se entre-
garon los premios de la II edición del 
certamen Enreguéifate.

TRisMuS en escena 
para ayudar a la 
Fundación Andrea
Santiago. TRiSMuS, el grupo de teatro 
de la facultad de Medicina, representó 
ayer en el Auditorio Abanca Los árbo-
les mueren de pie, una obra teatral del 
dramaturgo español Alejandro Casona, 
publicada en 1949, y que pertenece a la 
literatura contemporánea española. La 
recaudación se destinará íntegramen-
te a ayudar a la puesta en marcha de 
los proyectos de la Fundación Andrea 
de ayuda a niños con enfermedades de 
larga duración, crónicas o terminales.

Horarios de verano 
en el Museo 
Casa de la Troya
Santiago. El Museo Casa de la Troya 
inicia mañana su temporada de verano, 
pudiendo visitarse viernes y sábados, 
hasta mediados de julio, en horario de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, 
acompañados de las explicaciones de 
las guías del museo. Además, mañana 
también reiniciará la actividad Venres
Troyanos, una serie de rutas culturales 
teatralizadas por diferentes calles del 
centro histórico de Compostela, segui-
dos de una visita al museo.

Santiago. El centro comercial As Cancelas 
inicia hoy su campaña del Día de la Madre, 
obsequiando con plantas a sus clientes. Así 
lo indican fuentes del complejo, que pon-
drán en marcha esta acción desde hoy y 
hasta el próximo sábado, día 5. “Por cada 
15 euros de compra”, explican, “el centro 
obsequiará con una planta para regalar a 
las madres en su día más especial”.

“Desde el centro comercial As Cancelas 
queremos sumarnos así a la celebración 
del Día de la Madre, regalando a nuestros 
visitantes un detalle para esas personas 
imprescindibles”. De esta forma, desde 
hoy y hasta el sábado, por cada 15 euros 
de compra en cualquier establecimien-
to del centro comercial, se regalará una 
planta con flores. “Los tiques podrán can-
jearse en el Punto de Atención al Cliente  
en esta tarde, de 18.00 a 21.00 horas; ma-
ñana, de 16.00 a 21.00 horas, y el sábado 
de 10.00 a 21.00 horas”.

El XXIII Certame 
de Teatro 
Intercentros se 
celebrará del 7 al 
22 de este mes
Santiago. El Principal acogerá del 7 al 22 
de mayo el XXIII Certame de Teatro Inter-
centros, ofreciendo al alumnado de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato de Santiago 
y comarca la oportunidad de mostrar al 
público el trabajo teatral realizado a lo lar-
go del curso en los centros escolares. Los 
preparativos del certamen comienzan a 
principios de curso, con planificación y en-
sayos, y finaliza este mes con la interpreta-
ción de las obras abierta al público.

El objetivo es “xerar novos actores ou ac-
trices, e inculcar o amor polo teatro galego, 
que é todo aquel que facemos en Galicia”, se-
ñalaron desde la organización del certamen, 
cuyas representaciones comenzarán el 7, a 
las 10.30 h, con la obra Odisea polo univer-
so, de Agustín Fernández Paz, por alumna-
do del IES Eduardo Pondal, en una jornada 
en la que también se incluyen actuaciones de 
alumnos de Dodro y el IES Rosalía de Castro.

Muestra de cine del medio 
ambiente en El Corte Inglés
Santiago. Bajo el lema Entretener 
educando y concienciar sensibili-
zando, El Corte Inglés y el Festival 
Internacional de Cine del Medio Am-
biente (FICMA) inauguraron ayer 
una muestra de películas para todos 
los públicos, que continuará hoy su 
andadura, a las 19.00 horas, con la 
proyección de El secreto del bosque, 
dirigido por Antonio Grunfeld, con 
entrada libre. Se trata de un cuento 
africano para lanzar un  mensaje de 
conservación de la naturaleza.

Arranca el XVI Encontro de 
Danza con tres coreografías
Santiago. El XVI Encontro Univer-
sitario de Danza de la USC arran-
ca hoy en el Principal, a las 20.30 
horas, con la coreografía Silencio, 
a cargo de la compañía danzaUSC-
Lugo, coreografiada por Rosa Acu-
ña, dando paso a Les Braves, con 
Volutas, interpretada y coreogra-
fiada por Daniel Lazso. La jornada 
finalizará con la compañía USCom-
postela y la obra A aritmética do 
striptease, una nueva producción 
coreografiada por Xiana Vilas.

Las flores centran la campaña 

Celebración de la ‘Regueifesta’ en el Auditorio de Galicia. Foto: Sandra Almeida

Charo Barca, izquierda, y Amaya Castro, antes de la representación. Foto: Antonio Hernández

Una de las actividades de los ‘Venres Troyanos’ celebrada el pasado año. Foto: Museo

Cartel de la película Una coreografía de danza

aiglesias@elcorreogallego.es
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O Son do Camiño

Cuando faltan menos de dos 
meses para que empiece a 
sonar la música en el Monte 
do Gozo, O Son do Camiño ya 
ha vendido más del 98 % de 
sus entradas. Ayer se agota-
ban las de la jornada inaugu-
ral, cuando actúan The Killers 
y Franz Ferdinand, y el mis-
mo día que se pusieron a la 
venta los pases para cada día 
se vendían los 5.000 que ha-
bía para ver a Lenny Kravitz y 
Martin Garrix el último día del 
festival. La organización con-
firmaba en el mañana de ayer 
que ya solo quedaban 650 
entradas para el 29 de junio 
(viernes), cuando se subirán 
al escenario compostelano 
Jamiroquai, Two Door Cine-
ma Club y Residente de Ca-
lle 13, entre otros.

Y, a punto de colgar el  car-
tel de sold out para los tres 
días de conciertos, se ha 
abierto ya la reserva de pla-
zas para acampar. Con la par-
ticularidad de que, por prime-
ra vez, en el recinto compos-
telano se habilitará un área 
de glamping. Muy cerca de 
la zona de acampada tradi-
cional, propone una fórmula 
distinta que evita el trastor-
no del montaje de las tiendas. 
Estas están ya listas para en-
trar y disponen de una serie 
de comodidades extras pa-
ra disfrutar a cuerpo de rey 
de la estancia en el Monte 
do Gozo sin tener que cargar 
con media casa a cuestas ni 
pelear por un pedazo de te-
rreno en condiciones.

Dentro de la zona glam-
ping, O Son do Camiño ofre-
cerá cuatro tipos de tiendas. 

Las más sencillas, por 115 eu-
ros (precio de la parcela in-
cluido), son las Easy Tent, pa-
ra dos personas y equipadas 
con suelo acolchado, luz LED 
a pilas y candados de combi-
nación numérica.

Con bufé al desayuno
La Deluxe Individual sube de 
precio a 170 euros. Es para 
una persona y el equipamien-
to incluye los de la anterior y 
un colchón auto-hinchable de 
doble grosor, un juego com-
pleto de ropa de cama (sá-
banas, edredón y cojín con 
funda), además de un servi-
cio de bufé para el desayu-

no en el que no faltará la fru-
ta, café, infusiones, leche, zu-
mos y bollería durante todos 
los días del festival, de 9.00 
a 12.00 horas. 

La Deluxe Doble adapta to-
das las comodidades de la 
individual para dos perso-
nas: cama de matrimonio de 
140 centímetros o dos de 70 
centímetros, juego de cama 
y bufé para ambos. La tari-
fa, en este caso, sube a los 
220 euros.

Y, por último, las Bell Tents. 
El alojamiento premium de la 
zona de glamping del festival 
cuenta con espaciosas tien-
das de estilo colonial inglés de 

5 metros de diámetro (con ca-
pacidad para entre una y cua-
tro personas). Disponen de to-
dos los servicios: bufé por las 
mañanas, ropa de cama, luz, 
candado... Pero los colchones 
auto-hinchables son de doble 
grosor —individuales o do-
bles, según las preferencias 
del huésped— y dispone de 
extras como una mesilla, pa-
pelera o césped artificial re-
vistiendo el suelo de la tien-
da. Todo ello, por 630 euros 
(menos de 160 por persona 
si la ocupan cuatro).

Acampada tradicional
No obstante, aquellos festiva-
leros que no quieran renunciar 
a la acampada tradicional con 
sus propios medios también 
tendrán la opción de hacer-
lo. El acceso al área de des-
canso sale a 29 euros (más 
gastos) por persona, con du-
chas de agua caliente, zona 
para guardar los objetos de 
forma segura, recargar el te-
léfono, servicio de cafetería y 
supermercado. Los menores 
de 16 años podrán entrar so-
lo acompañados de un adul-
to responsable y con autori-
zación firmada (los de 16 y 17 
necesitarán solo el papel fir-
mado por sus tutores legales). 

Un festival a cuerpo de rey en tiendas listas 
para entrar y hasta con suelo acolchado
La cita musical de 
junio introduce la 
acampada de lujo y 
para los conciertos 
ya ha vendido el 
98 % de sus entradas

P. CALVEIRO

The Killers actuará para 25.000 personas en Compostela el 28 de junio. A. JOSEFCZYK REUTERS

Alojamiento con todos los extras de la zona de «glamping». 

Espectáculos
20.15 • Auditorio CMUS • 
Entrada libre • Concierto 
de trompeta y piano a car-
go de Antônio Cardoso y 
Andréa Luísa Teixeira.
20.30 • Principal • Gratis, 
retirando invitación •  En-
cuentro universitario de 
danza contemporánea de 
la USC: Les braves. 
20.30 • Auditorio de Gali-
cia • 12 euros • Ciclo de pia-
no Ángel Brage. Mariam 
Batsashvili toca piezas de 
Bach, Busoni, Mozart, Schu-
bert, Liszt y Beethoven.
21.00 • Sala Vidal Bola-
ño • Gratis, retirando invi-
tación • Función universita-
ria. Lobishomes Teatro, de 
la USC, representa Insilio.
22.00 • Dado Dadá • Con-
cierto de David R. Valeiras. 
22.30 • Calpe • Entrada li-
bre • Foliada abierta ameni-
zada por el grupo Muinhei-
ros do Sarela.

Otros
Desde las 9.30 • Fundación 
Torrente Ballester • Inscrip-
ción gratuita • Arrancan las 
jornadas Os cafés, patrimonio 
cultural a través do tempo. 
19.00 • Salón de actos de 
Dereito • Acceso libre • Con-
ferencia sobre teatro japo-
nés tradicional kabuki, im-
partida por el escritor y ar-
quitecto Javier Vives. 
19.30 • Librería Crono-
pios • El catedrático de la 
USC Marcelino Agís habla 
su nuevo libro, La historia 
de la Filosofía como nunca 
te la habían contado.
19.30 • Couceiro • Presen-
tación de Conciencia máxi-
ca de ser anfibio, de Mercé 
Barrientos.
20.00 • Lila de Lilith • Char-
la con la participación de 
Lésbicas Creando: A nosa 
seguridade si é para tanto. 
20.00 • CGAC • Entrada li-
bre • Proyección del docu-
mental Arte+Muller+Gali-
cia sobre el papel de las mu-
jeres en el arte contempo-
ráneo y coloquio posterior.
21.00 • Riquela • Entra-
da libre • Práctica abierta 
de swing, organizada por 
Compostela Swing.

Actos del día

Hoy • 19.00 horas • El 
Corte Inglés (salón de 
ámbito cultural) • En-
trada libre • El multipre-
miado documental El Se-
creto del bosque, de Grun-
feld Rius, será la segunda 
proyección del Festival In-
ternacional de Cine del Me-
dio Ambiente (Ficma). Se 
trata de un cuento africano 
—aunque con el máximo ri-
gor científico— sobre la ri-
queza natural de Guinea.

«El secreto del 
bosque» abre una 
ventana a Guinea 

Ficma

Por quinta edición, la pro-
ductora compostelana 
Work On Sunday revolucio-
nará la programación cultu-
ral con las propuestas alter-
nativas, de arte contempo-
ráneo y diálogo entre dis-
ciplinas del festival WOS. 
Será entre el 12 y el 16 de 
septiembre. Y, aunque aún 
no se conocen los nombres 
del cartel, se ha lanzado una 
promoción especial para los 
100 primeros abonos. 

El WOS vuelve a 
Santiago del 12 al 
16 de septiembre

Work On Sunday

Diecisiete músicos, lidera-
dos por dos intérpretes de 
carrera consolidada en el 
jazz como son Pablo Cas-
taño y Marcos Pin, se su-
birán periódicamente al es-
cenario del Dado Dadá. Lo 
harán cada segundo vier-
nes de mes. La big band jaz-
zística se estrenará en es-
te espacio el día 11. A las 
21.00 horas habrá un en-
sayo abierto y a las 23.00 
será el concierto. 

La «big band» 
del jazz llega al 
Dado Dadá

Concierto

El Museo Casa da Troya ini-
cia mañana la temporada 
de verano y todos los vier-
nes de este mes y el próxi-
mo ofrecerá visitas teatrali-
zadas que combinarán his-
toria y humor. Recorrerán la 
zona monumental de San-
tiago y acabarán en el mu-
seo. Habrá dos rutas gratis, 
el 18 de mayo y el 1 de junio. 
El resto, a un euro. Saldrán 
de O Toural y es necesario 
inscribirse (981 585 159).

La Casa da Troya 
ofrece visitas 
teatralizadas

Venres troyanos

La actividad arrancó el año pasado con gran éxito de acogida.

La Feira do libro de Santia-
go encara su recta final car-
gada de actividades. Esta 
tarde habrá un taller infan-
til, Ilustrando a Carapuchi-
ña, a las 18.00 horas, y el 
concierto de Mamá Cabra a 
las 19.00. A esa misma ho-
ra, Marcelino Agís firmará 
La historia de la filosofía, y 
Anair y Nuria Díaz, Pionei-
ras. Por último, Marcos Cal-
veiro presentará a las 20.00 
O xardineiro dos ingleses. 

Sigue la cita con 
música, letras y 
diversión infantil

Feira do libro

Los cuentos de Verdemar para escolares continúan hoy. R. M.
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Hemeroteca Hoy hace 29 años

De 10 a 12 horas
El magacín que presenta Alberto Gon-
zález incluirá una entrevista con el 
gerente de la Asociación de Hostele-
ría de Santiago, Ramón García, al hi-
lo de la Lei de Espectáculos y la deci-
sión de los pubs de anular los con-
ciertos por temor a posibles sancio-
nes. Ana María Martínez explicará los 
objetivos del congreso Aliméntate 
Ben. En la parte literaria, Marcelino 
Agís Villaverde presentará su libro La 
historia de la filosofía. El programa 
también abordará las visitas comen-
tadas al Museo Casa da Troya y el ta-
ller de breakdance de Dani Pannullo.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Aprender lenguas en 
el extranjero. Una de las 
mejores formas de apren-
der lenguas es viajar. Así 
lo entiende la Escola Ofi-
cial de Idiomas de Santia-
go, que promueve varios 
desplazamientos: un gru-
po de alumnado de inglés, 
con las profesoras Patricia 
Ares y Carla Dechant (en la 
fotografía) se han ido a Es-
tocolmo, donde el inglés es 
segundo idioma; otro gru-
po, de portugués, fueron a 
Miranda do Douro; y otro, 
de francés, al Bas-Langue-
doc. Además, el director del 
centro, Gonzalo Constenla, 
amplia experiencia didácti-
ca en Islandia. 

Centenaria en Touro. Elvira Souto Salmonte, de Touro, celebró 
ayer su 101 cumpleaños cómo más le gusta: rodeada de familia-
res y de los vecinos de Circes, parroquia en la que reside con su 
hija María Nieves Fuentes. El Concello se sumó al aniversario.

Teatro promovido por la Fundación Andrea. El auditorio de Abanca, en la rúa do Pre-
guntoiro, acogió en la tarde de ayer una representación solidaria organizada por la Funda-
ción Andrea de Apoyo a los Niños con Enfermedades de Larga Duración, Crónicas o Termi-
nales. En esta ocasión, la compañía teatral TrisMus llevó a escena la obra Los árboles mue-
ren de pie, del dramaturgo asturiano Alejandro Casona. La recaudación íntegra de la taqui-
lla fue a beneficio de la Fundación Andrea. FOTO JESSYCA OCAMPO

Los cafés, patrimonio cultural. El alcalde, Martiño Noriega, y la concejala Marta Lois re-
cibieron ayer en Raxoi a los representantes de la Asociación Europea de Cafés Históricos, 
que desde hoy organizan en Santiago las jornadas Los cafés, patrimonio cultural a través 
del tiempo, que se celebrarán en la Fundación Torrente Ballester hasta el próximo sábado. 
El acto inaugural tendrá lugar esta misma tarde y estará presidido por Noriega. El Casino 
es el único café histórico de Santiago que está en la asociación. FOTO RAFA MILLARES

Letras Galegas

Adalí Morales, Pablo Gómez, José Montes e Valentín García presentaron a campaña. X. SOLER

As Letras Galegas quentan xa 
motores de cara á conmemo-
ración da festa da palabra, un 
acontecemento capaz de unir 
á iniciativa pública e á priva-
da a prol da promoción da lin-
gua. Así o demostraron, un 
ano máis, Política Lingüísti-
ca e Feiraco, que colaboran 
conxuntamente nunha cam-
paña «de responsabilidade 
e proxección social», desta-
cou o secretario xeral, Valen-
tín García, quen deu a coñecer 
onte en Santiago as activida-

des xunto co vicepresidente 
de Cooperativas Lácteas Uni-
das (CLUN) e presidente de 
Feiraco, José Montes.

Entre elas está o Certame 
de Microrrelatos, que por sé-
timo ano busca incentivar a 
lectura e a creación literaria. 
Hai dúas categorías: de 13 a 
18 anos e a partir dos 19. To-
dos eles deberán presentar, 
antes do día 17, unha trama 
desde unha aplicación habi-
litada no Facebook de Feiraco 
a partir de «Subiu ata o faiado 

da casa e alí...» (frase tomada 
de A festa no faiado, de María 
Victoria Moreno).

Por outra banda, nas redes 
sociais promoven a iniciativa 
Practica a LEItura, que anima 
ao consumo de libros e de lei-
te. Tamén reeditan os contos 
De ónde vén o leite? que expli-
can aos nenos o proceso den-
de que sae da granxa ata que 
chega á mesa. Ademais, Feira-
co colabora na V Carreira Ca-
miño das Letras e no Concur-
so-Exposición Letras Galegas.

Campaña de «LEITura», microrrelatos 
e reedición de contos con Feiraco

A falta de un 
nuevo bum de-
mográfico, San-
tiago vivió en la 

segunda mitad de 
los ochenta una eclosión de 
su parque móvil. Entre 1987 
y 1989 la ciudad incorpo-
ró 5.234 vehículos frente a 
1.860 nuevos habitantes. Así, 
a comienzos de 1989 esta-
ban censados en Composte-
la 31.997 vehículos, aunque 
el entonces delegado muni-
cipal de Tráfico, Xosé Sán-
chez Bugallo, aseguraba que 
en un día normal podían cir-
cular por las calles de la ciu-
dad 50.965, un añadido que 
se explica en la población flo-

tante y en el tráfico proce-
dente de los municipios li-
mítrofes que ejercen su ac-
tividad en Compostela.

Claro que este aumento de 
vehículos en las calles venía 
acompañado, hace hoy 29 
años, de otra noticia. La en-
tonces reciente ampliación 
de la ORA a 17 calles sería 
realidad en ese mismo mes 
de mayo en seis de ellas. 
Las que incorporaron la zo-
na azul hace 29 años fueron 
las rúas do Hórreo, Fernan-
do III O Santo, Trindade, Xoán 
Carlos I, Alférez Provisional 
y Nova de Abaixo. Próxima-
mente la ORA llegaría, entre 
otras, a Montero Ríos.

La zona azul llegó hace 29 años a la rúa de Montero Ríos.

La ORA se amplía en mayo a 
seis de las 17 calles previstas

1989

La Universidade de Santia-
go imparte en la Escola de 
Altos Estudos Musicais un 
curso de posgrado de espe-
cialización orquestal, del 1 
de octubre al 30 de junio 
del 2019. Se trata de un tí-
tulo propio que permite a 
los alumnos formarse con 
la Real Filharmonía de Ga-
licia. Los 18 alumnos recibi-
rán una beca de 300 euros 
al mes. El plazo de inscrip-
ción expira el 14 de mayo.

Especialización 
orquestal con la 
Real Filharmonía

Curso
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A ESCENA
Polaroid Teatro
21 horas • Sala de teatro Ro-
berto Vidal Bolaño • Gratis 
previa retirada de invita-
ción • Antepenúltima jor-
nada de la Mostra de Tea-
tro Universitario con la re-
presentación de Fahrenheit 
451 por parte de Polaroid 
Teatro. 

DANZA
Encuentro universitario
20.30 horas • Teatro Prin-
cipal • Gratis previa reti-
rada del convite • Tres es-
pectáculos en la última jor-
nada del encuentro, en la 
que presentarán sus co-
reografías las compañías 
de la Universidade de Vi-
go, la de A Coruña y la de 
la USC-Compostela.

MUSEOS
Visitas teatralizadas
De 11 a 14 y de 16 a 22 ho-
ras • Museo Casa de la Tro-
ya • El Museo Casa de la 
Troya reabre hoy sus puer-
tas y, además, retomará, a 
partir de las 20.30 horas, 
los Venres troyanos. Se tra-
ta de visitas teatralizadas 
por el caso histórico de ho-
ra y media de duración. El 
coste es de un euro por per-
sona y el número máximo 
de participantes es de 15. 
La inscripción puede hacer-
se en el 981 585 159.

AUDIOVISUAL
Ana Sanz-Magallón
De 16.30 a 20 horas • Fun-
dación SGAE • Socios gra-
tis y tarifa general, 20 eu-
ros • La especialista Ana 
Sanz-Magallón dará las cla-
ves para la escritura de tex-
tos cinematográficos du-
rante una clase magistral.

MÚSICA
Presentación en Ordes
20 horas • Biblioteca • En-
trada libre • La agrupación 
Os Viqueiras de Ordes pre-
senta el libro-disco que ho-
menajea a su fundador, el 
gaiteiro Manuel Viqueira. 
Habrá música en vivo.

Otros actos hoy

Fiestas

El Concello de Santiago co-
mienza el reparto de entra-
das e invitaciones para los 
espectáculos y actividades 
de acceso limitado de las 
Festas da Ascensión. Hoy 
se abrirá el plazo para reti-
rar los tiques para el concier-
to conjunto que ofrecerán la 
Banda Municipal de Música 
de Santiago y la Real Filhar-
monía en la Praza da Quinta-
na el día 11. Se pueden reco-
ger en el Teatro Principal de 
18 a 21 horas. En este mismo 
horario estarán disponibles 

las invitaciones para disfru-
tar de las sesiones de micro-
teatro de la fiesta especial 
para el público infantil, que 
se llevarán a cabo los próxi-
mos días 12 y 13.
 Además, desde este miér-
coles están disponibles las 
entradas para la Festa dos 
Maiores de Amio, en este 
caso, con un precio de 7,50 
euros, que incluye comida y 
una actuación musical. Po-
drán adquirirse hasta el día 
11, también en el Principal, 
entre las 11 y las 14 horas.

Reparto de entradas para 
actividades de la Ascensión

A partir de las 11 horas • Sa-
la Afundación (Rúa do Vi-
lar, 19) • Afundación inaugu-
ra hoy en Santiago la mues-
tra fotográfica Terras de sa-
litre, que está formada por 
71 imágenes captadas por 
la mexicana Cristina Mitter-
meier, que retrata algunas 
zonas pesqueras del mun-
do donde se trabaja respe-
tuosamente con el mar, en-
tre ellas Galicia.

Recorrido por las 
zonas pesqueras 
con Mittermeier

Afundación

20.30 horas • Sala de ex-
posiciones del Concello de 
Brión • Barreiro: O mar de Ons 
desde os altos de Santa Ma-
ría de Cela recoge pinturas 
del artista forcaricense José 
María Barreiro inspirándose 
en las vistas desde su casa 
en Santa María. Se trata de 
obras llenas de color que po-
drán verse hasta el 8 de junio.

Pinturas de José 
María Barreiro

Brión

Exposiciones

Día 9 de mayo • 20 horas • Au-
ditorio de Galicia (sala Isaac 
Díaz Pardo) • El Auditorio de 
Galicia acogerá hasta el 7 de 
octubre la muestra Turismo 
e fotografía. Català-Roca  en 
Galicia 1956-1976, que recu-
pera imágenes captadas por 
el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 1983 en la comu-
nidad gallega por encargo de 
la Dirección General de Turis-
mo durante siete campañas. 
A lo largo de dos décadas, el 
fotógrafo inmortalizó la reali-
dad social y el contexto socio-
político del tardofranquismo. 
La exposición estará formada 
por 166 instantáneas, algunas 
de ellas inéditas, selecciona-
das entre el más de millar que 
Català-Roca captó en más de 
una treintena de ciudades y 
villas, entre ellas, Santiago.

La muestra está coprodu-
cida por el Concello de San-
tiago, el Auditorio de Galicia, 
el Concello de A Coruña y el 
Kiosko Afonso. Se trata de un 
trabajo de investigación del 
artista y editor Anxo Rabuñal 
a partir de los fondos deposi-

tados en el Arxiu Català-Ro-
ca del Collegi Oficial d’Arqui-
tectes de Cataluña, que con-
tó con la colaboración de Agar 
Ledo. Rabuñal, precisamente, 
presentó ayer la muestra en el 
Concello de Santiago junto a 
la concejala de Acción Cultu-
ral, Branca Novoneyra, y el di-
rector del Área de Cultura del 
Concello de A Coruña, Miguel 
Ángel Martín. Novoneyra des-
tacó que el fotógrafo catalán 
ofrece en sus imágenes un re-
lato libre de estereotipos y lle-
no de viveza.

Se trata de instantáneas 
mayoritariamente en blanco 
y negro, pero también hay una 
pequeña selección de imáge-
nes en color, un elemento ya 
presente en las diapositivas 
de sus últimos viajes a Gali-
cia. En Santiago, el fotógra-
fo fue testigo de la campa-
ña de promoción turística en 
torno al año santo de 1965. 
Su mirada también se posó 
en la Compostela monumen-
tal liberándola de su solem-
nidad pétrea, pero llenándo-
la de gente. 

Compostela, a través del objetivo 
del fotógrafo Francesc Català-Roca

Català-Roca fotografió la Compostela de los años 60.

El Auditorio de 
Galicia acogerá  a 
partir del miércoles 
la exposición 
«Turismo e Galicia»

10-12 horas
El presupuesto del Concello de Ames 
será uno de los asuntos del magacín 
local. Para ello, Alberto González en-
trevistará a la concejala de Econo-
mía, Gemma Otero. Otro de los asun-
tos será la oleada de robos y destro-
zos en el barrio de O Castiñeiro, que 
analizará con el periodista Xurxo Mel-
chor. Otra de las protagonistas será 
Zelia García, conductora del debate 
sobre la repercusión del ultimo Día 
da Muller en la Casa Xohana Torres. 
En el apartado cultural, participará 
Berta Pichel, escritora que esta tar-
de presentará en la Feira do Libro «Ci-
catrices de charol». No faltará la sec-
ción En ruta con Iñaki Bilbao, del club 
Deportivo Fontiñas. También habla-
rán de la Holli Gaiás.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Conciertos 

21.45 horas • Sala Capitol • 10 
euros en taquilla (7 euros an-
ticipada) • La banda de pop-
rock Los Árboles, asentada 
en Santiago, presentará es-
te noche su tercer trabajo, el 
primero de ellos de larga du-
ración, Ensayo y error. Se tra-
ta de diez temas de marcado 
carácter autobiográfico en 
los que desgranan dilemas 
acerca de la vida, las perso-
nas y su comportamiento. 

Para grabar este trabajo, el 
grupo contó con el apoyo del 
público a través de una cam-
paña de micromecenazgo. 
La formación, que se gestó 

a finales del 2010, está in-
tegrada por Alexandro Gon-
zález (guitarra, piano y voz), 
Alberto Barreiro (bajo y co-
ros), Marcelo Pedredo (gui-
tarra), Martín González (sin-
tetizador y coros) y Alberto 
Dopico (batería).

Mega Purple Sex Toy Kit
22 horas • Sala Sónar • 6 y 8 
euros •El grupo que se había 
hecho un hueco en el pano-
rama musical al inicio de es-
te milenio regresa a los esce-
narios a lo grande con la pre-
sentación esta noche de su 
disco Good Vibrators. 

Los Árboles presenta en la 
Capitol «Ensayo y error»

El grupo de pop-rock llega con su tercer disco. A. LÓPEZ

Literatura

La Feira do Libro encara su 
recta final con actividades 
durante toda la jornada. Por 
la mañana, a las 11.30 horas, 
habrá cuentacuentos a car-
go de Albarellos Editora. Por 
la tarde, a partir de las 17.30 
horas, Joaquín González Acu-
ña firma ejemplares de Los 
días cortados. Media hora 
después llegarán los cuen-
tacuentos en lenguaje de sig-
nos con traducción oral, se-
guidos de un taller. A las 19 
horas, Berta Pichel presen-

tará su novela Cicatrices de 
charol. Para terminar, a las 
20 horas, habrá una confe-
rencia temática a cargo de 
Xulio Fernández Pazó y Dolo-
res Tobío sobre la casa como 
herramienta para la salud.

Las presentaciones no se 
ceñirán a la Feira do Libro. A 
las 19 horas, en el salón de 
ámbito cultural de El Corte 
Inglés estará Mimi Kass fir-
mado ejemplares de El hom-
bre fetichista; y en la librería 
Kómic, Mariano Casas. 

González Acuña y Berta 
Pichel, en la Feira do Libro

Domingo 6 • 18.30 ho-
ras • CGAC • El profesor de 
catalán, escritor, traductor 
y poeta Eduard del Castillo 
será el protagonista de la 
nueva sesión de conversa-
ciones en torno a una obra 
del CGAC. Será la penúlti-
ma sesión de este curso. 

«Filocafé» 
con Eduard 
del Castillo

Conversación

A falta de quince días y con 
cuatro funciones en cada 
jornada, Carlos Blanco y 
Xosé A. Touriñán están a 
punto de agotar entradas 
para las cuatro funciones 
que ofrecerán en el Audi-
torio de Galicia los días 18 
y 19 de mayo.

Últimas entradas 
para «Somos 
criminais» 

Humor

Otras citas hoy

Tarna
21.30 horas • Casa das Cre-
chas • 5 euros • El dúo de mú-
sica tradicional leonesa for-
mado por Rodrigo Martínez 
y Diego Gutiérrez recala en 
Santiago en su gira por Ga-
licia. El objetivo de Tarna es 
ofrecer un repertorio basa-
do en aquellos ritmos de raíz 
más desconocidos pero do-
tándolos de un carácter más 
contemporáneo.

Green Covers Tributes
21.30 horas • Sala Malates-
ta • 15 euros • Concierto tri-
buto a Muse y Coldplay.

Loiros
23 horas • Dado Dadá • 8 eu-
ros • El grupo de jazz rock, que 
nació en el verano del 2016, 
presenta su primer trabajo, 
Arp, autoeditado y grabado en 
directo. Está formado por Vir-
xilio da Silva (guitarra y voz), 
Felix Barth (bajo y voz), Wil-
fried Wilde (guitarra) y Héc-
tor Agulla (batería).

Rastreros
00.30 horas • Pub Gatos 
(Melide) • 5 euros • La banda 
chantadina llega con Ferro a 
fondo co lume no lombo.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo


