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Gentes del Finis Terrae Benigno Amor Barreiro | Presidente da Asociación de Antiguos Tunos 
Compostelanos, entidade encargada de xestionar o Museo Casa de la Troya, en Santiago

MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DEL 2019     
Delegado: Xosé Ameixeiras Lavandeira / Jefe comercial: Xosé Francisco Lema RivadasLa Voz de Carballo

Benigno Amor Barreiro é o pre-
sidente da Asociación de Anti-
guos Tunos de Compostela, a en-
tidade que xestiona o Museo Ca-
sa de la Troya, que, inspirado na 
novela homónima de Alejandro 
Pérez Lugín, recrea o ambiente 
estudantil da Compostela de fi-
nais do século XIX, e en concreto 
da afamada pensión que rexen-
taba Doña Generosa.

Esta entidade fixo 25 anos de 
actividade en 2018, e como par-
te do programa conmemorati-
vo lograron gravar un álbum no 
que recolleron A música no tem-
po de ‘‘La Casa de la Troya’’, que 
foi presentado recentemente no 
Pazo da Cultura carballés.

Teñen implantada, ademais, 
unha estrutura colaborativa con 
outras casas museo da comuni-
cade, como a de Eduardo Pon-
dal, a de Rosalía ou a de Curros.
—Na Semana Santa abren de novo 

as portas do museo ao público. 

—Pois si, abriremos dende mañá 
e ata o día 20 de abril, pechan-
do unicamente o día 15 por des-
canso do persoal. Poderase vi-
sitar de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 
20.00. A partir do mes de maio 
xa abriremos con máis asiduida-
de: en principio os xoves, ven-
res e sábados, porque queremos 
animar aos colexios da zona de 
Santiago —e tamén de áreas li-
mítrofes, como Bergantiños— 
a que nos visiten. Estamos tra-
ballando na elaboración dunhas 
unidades didácticas para enviar 
aos centros antes das excursións.
—Con que se atopa unha persoa 

que nunca puxese un pé no museo?

—Hai dúas maneiras de visitar a 
Casa da Troia. Unha é para aque-
les que leran a novela e queiran 
coñecer algo máis de como era 
ese Santiago de finais do século 

«Labarta Pose inspirou unha das 
personaxes de ‘‘La Casa de la Troya’’»

MARTA LÓPEZ
CARBALLO / LA VOZ

Benigno, na presentación do concerto que deron en Carballo. ANA GARCÍA

XIX: aquí atoparán o escenario 
principal do texto. E para quen 
non lera o libro o museo é un 
xeito de achegarse a un modo de 
vida no que non só non existían 
Internet nin a televisión, senón 
que nin sequera había auga po-
table. É moi interesante ver co-
mo foi a evolución nestes anos.
—Coma unha viaxe no tempo.

—Efectivamente. As visitas son 
todas guiadas, dunha duración 
de 20 minutos aproximadamen-
te, e dende hai dous anos come-
zamos a facer uns roteiros por 
Santiago cun guía caracterizado 
como un dos personaxes da no-
vela, Casimiro Barcala. É curio-
so, porque aquí hai unha vincu-
lación con Enrique Labarta Po-
se, que foi amigo de Pérez Lugín, 
o autor da peza, nos seus tem-
pos de estudante en Compostela. 
—Que tipo de vinculación?

—O que ten a novela La Casa de la 
Troya é que dela saen fíos que te 
levan a outras persoas. Algunhas 
son moi coñecidas, como Rosa-
lía de Castro (parente de Lugín) 
ou Castelao (autor da primeira 
portada da novela); pero tamén 
nos leva a outros que foron in-
xustamente esquecidos, como o 
propio Labarta Pose. El estudou 
Dereito xunto ao autor do libro, 
e del tomou ideas para construír 
a personaxe de Casimiro Barcala. 
Isto está documentado, porque 
o propio Lugín, nun artigo que 
publicou no ano 1919, falou da súa 
novela e das persoas nas que se 
inspirou, mencionando expresa-
mente ao baiés. Di que del tomou 
os versos e os discursos, xa que 
Labarta foi un gran declamador, e 
tamén menciona unha viaxe que 
fixo coa tuna por Galicia. Manti-
veron unha grande amizade, máis 

aló da etapa estudantil.
—Un detalle biográfico de Labar-

ta Pose que non todos coñecen.

—Pois é unha faceta moi intere-
sante, porque son os seus tem-
pos de estudante aquí en Santia-
go, onde seguramente coincidiría 
con Valle-Inclán, e seguramente 
tamén con outros troyanos, como 
Manuel Casás, que foi alcalde da 
Coruña e presidente da RAG; ou 
tamén con Camilo Bargiela, ou-
tro escritor. Penso que aquí, en 
La Casa de la Troya, aparecen xa 
trazos propios del, segundo re-
colle Lugín. Para coñecer ben a 
Labarta paréceme imprescindi-
ble saber da súa etapa como es-
tudante.
—O ano pasado cumpriron o seu 

primeiro cuarto de século.

—Pois si, e con moito esforzo 
conseguimos facer un ano un 
pouquiño especial. Abrimos máis 
a temporada e logramos chegar 
aos 3.000 visitantes, o que para 
nós é unha cifra importante. Ta-
mén seguimos traballando na di-
vulgación da casa: ademais dos 
roteiros dos que xa falei, tamén 
estreamos un documental e gra-
vamos un disco no que recupe-
ramos as músicas que aparecen 
na novela. Isto último fixémolo 
a través do proxecto do grupo de 
corda Troyanos de Compostela, 
e precisamente este foi o espec-
táculo que trouxemos a Carba-
llo hai unha semana. É unha gran 
satisfacción poder levalo fóra de 
Santiago e que máis xente o co-
ñeza por Galicia.
—Que teñen que facer os cole-

xios que queiran facer unha vi-

sita ao museo?

—Nós encantados de que se acer-
quen ata o museo. O que teñen 
que facer é escribirnos ao noso 
correo, visitas@casadelatroya.
gal, e podemos enviarlles o noso 
material didáctico e organizarlles 
unha parada no museo de paso 
que visitan Santiago.

O baiés foi compañeiro do autor da novela durante a súa etapa estudantil en Santiago 

Los restos      
del naufragio

ubo una mági-
ca época en la 
que casi todas 
las películas 
eran protagoni-
zadas por Tom 
Hanks, fue du-
rante esos años 

cuando leí Hamlet. Por aquel 
entonces yo estaba tan lejos 
de saber que un día como hoy 
escribiría desde las soledades 
de un aeropuerto —igual que 
Tom Hanks en La terminal— 
que he estado en el castillo da-
nés de Kronborg donde Sha-
kespeare se inspiró para es-
cribir Hamlet como un sevi-
llano en 1850 de imaginar qué 
es un ingeniero informático.

Allí, en la corte de Elsinor, 
junto las chimeneas que ca-
lentaron sus divinas manos, 
el mismísimo William Shakes-
peare se hizo corpóreo fren-
te a mis ojos y me sonrió. An-
te tal gloriosa presencia so-
lo se me ocurrió decirle que: 
«Cervantes era mejor». Y él 
se disipó entre la niebla, sus-
pirando un «ser o no ser» o un 
«motherfucker». No me que-
dó claro.

«No ser» es la raíz de todas 
mis obsesiones. Salgo del cas-
tillo esperando que la lluvia 
me absuelva, pero ya tengo 
cada uno de los cuatro com-
partimentos del corazón re-
vestidos con harapos del no 
ser; lunares de cuando habito 
en los pliegues de la vida y en 
las ruinas del hombre que soy. 

Sin embargo, he visto co-
sas tan bellas, he reído mu-
cho, he querido tanto, he so-
ñado todo, he sentido los vi-
drios rotos del mundo en mi 
pecho con cada aliento, he be-
bido el aroma de azafranes y 
lirios y salitre en tu piel… Di-
me, Tom Hanks, ¿adónde irá 
todo esto cuando yo solo sea 
una sombra en la peatonal, 
una foto en la mesilla, la vie-
ja bolsa del pan sin pan? ¿En 
qué mares del olvido he de zo-
zobrar, Ofelia, cuando derra-
me el ocaso en mi garganta su 
eterno trago de leche negra?.

LIJA Y TERCIOPELO

Emilio 
Sanmamed

H
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS Montse García / montse.garcia@lavoz.es
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EXPOSICIÓN
Oswaldo Guayasamín
De 12.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 21.00 horas • Sede 
Afundación (Rúa do Vilar, 
19) • Muestra que permiti-
rá conocer el universo del 
artista ecuatoriano.

MÚSICA
Carolina Rubirosa y Ra-
fael Otero
19.30 horas • Centro Social 
Abanca (Plaza de Cervan-
tes, 19) • Concierto de voz 
y guitarra enmarcada en las 
actividades de la muestra 
Sonoro empeño.
«Música da Nosa Terra»
20.30 horas • Convento de 
San Francisco (Salón Carlos 
V) • Concierto y presenta-
ción del libro Música da No-
sa Terra, del padre Manuel 
Feijoo. La interpretación co-
rrerá a cargo de Resonet.
Alumnado de la EAEM
20.30 horas • Paraninfo da 
Universidade • Gratis • Hoy 
interpretarán obras de Bar-
ber y Français.

CHARLA
Sharon Roseman
18.00 horas • Consello da 
Cultura • La antropóloga ca-
nadiense hablará de memo-
ria, etnografía y vida de las 
mujeres.

VINOS
Bodegas Borsao
20.30 horas • Bodeguilla de 
San Lázaro • Cata de vinos 
de uno de los principales 
productores de Garnacha.

A ESCENA
«Bravas fronte ao cambio 
climático»
20.00 horas • Teatro Prin-
cipal • Gratis • Espectácu-
lo de Fillas Bravas y Celso 
F. Sanmartín.

Otros actos hoy

Vida social

O CDG ofrecerá dezanove 
funcións do espectáculo des-
de mañá ata o 5 de maio no 
Salón Teatro, antes de em-
prender xira por outros pun-
tos de Galicia. As funcións te-
rán lugar de xoves a sábados, 
ás 20.30 horas, e os domin-
gos, ás 18.00 horas. Ademais, 
ao finalizaren os pases dos 
xoves, os asistentes terán a 
oportunidade de intercam-
biar impresións co equipo.

Por outra banda, nas repre-
sentacións dos domingos, os 
días 14, 21 e 28 de abril e o 5 
de maio, haberá actividades 
de conciliación. Deste xeito, 
desenvolverase talleres de ar-

tes escénicas para rapazada 
de entre os cinco e os doce 
anos para facilitar a asisten-
cia aos espectáculos. Hai que 
reservar praza previamente.

Por outra parte, a venda an-
ticipada de entradas xa está 
dispoñible a través da web 
entradas.abanca.com e do te-
léfono 902 434 443. O prezo 
é de 10 euros de xoves a sába-
do e de 5 euros os domingos.

Publicación do texto
Os textos escritos por Esther 
F. Carrodeguas e Roi Vidal 
Ponte xa foron publicados 
nunha edición da Xunta de 
Galicia e Positivas.

Dezanove funcións ata o 5 de maio no 
Salón Teatro e diálogos co equipo

As representacións

A escena

Un mesmo punto de partida: 
definir a identidade galega, 
pero dous xeitos de construír 
ese relato, o de Esther F. Ca-
rrodeguas e o de Roi Vidal 
Ponte. Os seus textos son a 
base de Neorretranca e pos-
morriña, o novo espectácu-
lo do Centro Dramático Ga-
lego (CDG), que mañá se es-
trea no Salón Teatro baixo a 
dirección de Gena Baamonde.

A montaxe empezará con 
Fantasía n.º 5 en sol ou non.
Esther F. Carrodeguas defíneo 
como o seu traballo «máis li-
bre e honesto» porque «pen-
sei que isto nunca ía acabar 
representándose no teatro». 
O texto articúlase en forma 
de catálogo de libros —Sem-
pre en Galiza, De catro a ca-
tro, A Esmorga, Os Eidos...— 
e cada episodio é diferente: 
«Están as pintadas que fun 
atopando na rúa sobre a iden-
tidade, a maleta que repre-
sentaría a emigración, a al-
dea que se vende...». Unha 
proposta na que a linguaxe 
corporal e o xogo escénico 
son os eixes.

O texto de Roi Vidal Pon-
te, Boisaca ou a divina des-
graza, si conta cun fío con-
dutor e personaxes. «É un 
texto moi persoal e moi sin-
cero», di. Tanto que o prota-
gonista se chama coma el, 

aínda que apareza encarna-
do nunha muller. «Hai moi-
to da miña propia vida», en-
gade, nesta homenaxe a seu 
pai, Roberto Vidal Bolaño, pe-
ro tamén a todo o teatro ga-
lego. Ademais, está ambien-
tado en Santiago. Na súa de-
finición de identidade apare-
cen figuras como Díaz Pardo, 
Castelao ou Rosalía. 

Na presentación, tanto o di-
rector de Políticas Culturais, 
Anxo Lorenzo, como a direc-
tora do CDG, Fefa Noia, inci-
diron na aposta por «autores 
vivos» nesta nova montaxe, 
un xiro respecto aos últimos 
anos. Gena Baamonde apun-
tou que isto foi «un pracer». 
No acto tamén participou o 
director da Agadic, Jacobo 
Sutil, así como o elenco e o 
equipo artístico.

Destacan a aposta do CDG por autores vivos 
na montaxe «Neorretranca e posmorriña»
Esther F. Carrodeguas 
e Roi Vidal Ponte 
asinan as dúas pezas 
que conforman a 
produción que se 
estreará mañá

A nova produción do Centro Dramático Galego foi presentada onte. PACO RODRÍGUEZ

10-12 horas
La solidaridad estará presente en el 
magacín de información local. Alber-
to González hablará con Ruth Gómez, 
presidenta de Anxiños, y Rogelio Rial, 
del restaurante Casa Barqueiro, so-
bre una comida benéfica que se ser-
virá para financiar el sueldo del futu-
ro director del Centro Anxiños de A 
Baña. Otro de los asuntos será la ma-
nifestación convocada en defensa de 
la industria y del empleo en Galicia. 
El programa también incluirá la sec-
ción quincenal de Cruz Roja Santia-
go. Habrá doble cita con la cultura, 
con entrevista a Manuel Garrido, au-
tor de la guía práctica de Padrón, y a 
Carlota Pereiro, que expone sus obras 
en el aeropuerto de Lavacolla.

Voces de Compostela 
106.1 FM

19.00 horas • Didac (Pé-
rez Constanti, 12) • El di-
señador Adolfo Domín-
guez presentará su libro 
Juan Griego en la Funda-
ción Didac. Lo acompaña-
rán la escritora María Solar 
y el director de Didac, Da-
vid Barro.

Y ADEMÁS
D. Fernández Rodríguez
18.30 horas • Couceiro • Ha-
blará de su libro Las cosas 
en su sitio acompañado por 
Claudio Rodríguez Fer y Ar-
mando Requeixo.
Karmele Marchante
20.00 horas • Litera-
rios • Dará detalles de su 
libro Puta no se nace.
Manuel Garrido
20.30 horas • Centro so-
cial de Padrón • Presenta-
ción de la guía de Padrón, 
que reúne más de 100 fo-
tos, mapas  e ilustraciones.

Novela de Adolfo 
Domínguez,
en Didac

Libros

El Museo Casa de la Troya 
reabre mañana sus puertas 
para posibilitar la visita du-
rante la Semana Santa. Así, 
hasta el sábado 20 de abril, 
el horario será de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas, con la excepción del 
lunes, que permanecerá ce-
rrado. De nuevo, habrá visi-
tas guiadas con una dura-
ción de entre veinte y vein-
ticinco minutos, según indi-
có el director de la entidad, 
Benigno Amor. 

El museo que recrea una 
pensión de estudiantes y la 
vida universitaria de Santia-
go a finales del siglo XIX ce-
rrará después de la Sema-
na Santa sus puertas para 
regresar el primer jueves 
de mayo. 

La Casa de la 
Troya reabre 
mañana 

Museos

Hemeroteca Hoy hace 16 años

Más de 7.000 
personas se ma-
nifestaban hace 
dieciséis años 

contra la guerra 
en Santiago. El día gris, frío 
y desapacible por la lluvia 
no fue obstáculo para que 
proclamaran a voz en grito 
«nunca máis á guerra» en 
sesiones de mañana y tarde. 

Por la mañana, acudieron 
más de 5.000 personas, en-
tre estudiantes y trabajado-
res, encabezados por los se-
cretarios generales de UGT y 
de la CIG, para protestar por 
la guerra en Irak. Por la tarde, 
fueron más de 2.000 perso-
nas, en una protesta exclusi-
vamente de trabajadores, en-
cabezada por CC. OO.

Hubo manifestación por la mañana y por la tarde. X. A. S.

Más de 7.000 personas se 
manifiestan contra la guerra

2003

Premios Superlíderes. La conselleira de Educación entregó las distinciones para moti-
var en el espíritu emprendedor de estudiantes de tercero y cuarto de Primaria. Resulta-
ron premiados Víctor Abascal, Lois García y Érika Cevenák (CEIP Flavia, Padrón); Aroa Ri-
veiro, Gabriela Leis, Celtia Lustres e Iria Riveiro (CEIP Ventín, Ames); y Diego Martínez y 
Diana García (CPR La Inmaculada, Santiago). FOTO XOÁN A. SOLER

El Museo Carlos Maside. La doc-
tora en Historia da Arte Inmacula-
da Real López presentó ayer en el 
Museo das Peregrinacións su li-
bro El Museo Gallego de Arte Con-
temporáneo Carlos Maside, en el 
que reflexiona sobre el devenir de 
la institución que cumple 50 años 
en el 2020. La acompañó el direc-
tor xeral de Políticas Culturais, An-
xo Lorenzo. FOTO XOÁN A. SOLER
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24 horas de compostela

Abre al público 
durante esta 
Semana Santa
el Museo Casa
de la Troya

Final de diseño de 
los uniformes 
de Pullmantur
Santiago. Tras una primera fase elimi-
natoria celebrada el 15 de marzo, la jo-
ven compostelana Iria López ha sido 
elegida como una de las alumnas fina-
listas junto con Natalia Pestaña, Ada 
Björg, Ceren Kosker y Rocío Muñoz, 
para diseñar los uniformes de Pull-
mantur Cruceros. Ahora los estudian-
tes deben presentar su propuesta de 
cómo serían los trajes de los diferentes 
profesionales que trabajan a bordo. Es-
tán recibiendo tutorías.

Cena romántica 
por comprar en 
el casco histórico
Santiago. José Manuel Fandiño Fon-
tao, vecino de Santiago, y que hizo sus 
compras de febrero en la tienda Doco-
bo, de la Rúa do Vilar, establecimiento 
asociado a Compostela Monumental, 
es el ganador de una cena romántica 
para dos en el Hostal de los Reyes Cató-
licos. El premio forma parte de la cam-
paña de Febreiro Mes dos Namorados 
de los comerciantes del casco históri-
co. El boleto ganador fue seleccionado, 
entre más de 4.000 papeletas.

Alumnos de la 
EAEM interpretan 
a Samuel Barber
Santiago. En el marco del ciclo A es-
cola na cidade, hoy a las 20.30 horas, 
los alumnos de la EAEM ofrecerán un 
nuevo concierto en el Paraninfo de la 
Universidad de Santiago. Los asisten-
tes tendrán la oportunidad de escuchar 
Summer Music, del compositor estado-
unidense Samuel Barber (1910-1981). A 
continuación, el público podrá disfru-
tar con el Quinteto nº 1 del autor fran-
cés Jean Français (1912-1997), también 
para instrumentos de viento.

Santiago. El Museo Casa de la Troya abre 
de nuevo sus puertas al público duran-
te la Semana Santa. Podrá visitarse des-
de mañana hasta el sábado 20 de abril. 
El horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Permanecerá abierto to-
dos los días, excepto el lunes. Tal como 
recuerda Benigno Amor, director del cen-
tro y presidente de la Asociación de An-
tiguos Tunos Compostelanos, “as visitas 
son guiadas e teñen unha duración de en-
tre vinte e vintecinco minutos, en grupos 
de quince persoas máximo”. El responsa-
ble anima a todos los compostelanos, tu-
ristas y peregrinos a que se acerquen en 
estas fechas a conocer y recorrer la vieja 
pensión de estudiantes. El museo cerrará 
tras la Semana Santa y después abrirá el 
primer jueves de mayo. Además, el día 10 
de este mes regresarán los Roteiros Tro-
yanos, rutas guiadas por la capital gallega 
los viernes de mayo y junio.

Concierto del 
dúo Vudú para 
presentar su 
último disco en A 
Casa das Crechas
Santiago. La Casa das Crechas acoge ma-
ñana, a las 21.00 horas, el concierto del dúo 
Vudú, formado por Belém Tajes –voces y 
teclado– y Maritxinha –baixo y loops– que 
presentarán Vudú Vol. III, su último dis-
co. La entrada para ver la actuación cues-
ta cinco euros. En el año 2016, la banda se 
hizo con el premio a la mejor canción en 
gallego por Eu son VooDoo en el certamen 
Música Joven y al año siguiente, consiguen 
el galardón Martín Códax de la música ga-
llega en la categoría Blues/Funk/Soul. De 
este modo, consiguen consolidarse en su 
estilo, íntimo y elegante, y comienzan a ex-
plorar nuevos formatos en directo hasta 
llegar a la propuesta que las define en la 
actualidad: música íntima y elegante pa-
ra “grandespequenos momentos”. Con su 
primer trabajo editado, Vudú Vol III com-
binan letras tradicionales que vienen di-
rectamente de sus abuelas. 

Campamentos de los Scouts 
de la Diócesis de Santiago
Santiago. Los grupos  católicos de 
la Diócesis Compostelana se pre-
paran para vivir la Semana Santa 
en dos campamentos, que se cele-
brarán en el Centro Scout Abeiro 
de la parroquia de Santa María de 
Figueiras. Está previsto que pasen 
por ellos más de 150 niños. El pri-
mero está destinado a niños de 8 a 
14 años y será los días 13, 14 y 15 
de abril. El segundo está dirigido a 
chicos de entre 15 y 18 años. Será el 
18, 19, 20 y 21.

‘Misa Criolla’ en As Ánimas 
con el orfeón Terra a Nosa
Santiago. El orfeón Terra a Nosa, 
dirigido por Miro Moreira, ofrece-
rá un recital mañana, a las 20.30 
horas, en la iglesia de las Ánimas 
de Santiago. Se trata de una actua-
ción organizada por la junta de co-
fradías, en la que se interpretará 
una selección de música religiosa 
desde el siglo XVIII hasta la actua-
lidad, de conocidos compositores 
como Mozart, Rossini, Brahms, G. 
Fauré, Gjeilo, y Ariel Ramírez, con 
su espectacular Misa Criolla. 

Interior de la famosa pensión. Foto: MCT

La compostelana Iria López está en la final para crear los uniformes de la naviera

José Manuel Fandiño recibiendo su premio por comprar en el casco viejo. Foto: CM

El Paraninfo de la Universidad acoge un concierto del ciclo ‘A escola na cidade’

Cartel de la iniciativa Miro Moreira

sregueira@elcorreogallego.es
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24 horas de compostela

Plazo abierto 
para apuntarse 
en el Curso de 
Especialización 
Instrumental 

Chefs gallegos se 
dieron cita en la 
Cidade da Cultura
Santiago. Incitus, iniciativa privada sin 
ánimo de lucro que tiene el objetivo de 
dinamizar el sector de la hostelería ga-
llega, organizó ayer una jornada sobre  
restauración en la Cidade da Cultura, 
que contó con invitados como los che-
fs Pepe Solla, Javier Olleros y el excon-
cursante de Top Chef 2017 Manuel 
Núñez. Los tres participaron en dife-
rentes coloquios. El acto contó con el 
apoyo de Estrella Galicia, Cash Record, 
Cafés Candelas y Caixabank.

Manuel Portas 
‘estrenó’ su novela 
‘Por puntos’
Santiago. La novela Por puntos, con la 
que Manuel Portas ganó en 2018 el pre-
mio Blanco Amor, se presentó ayer en 
un concurrido acto en el café Airas Nu-
nes, a las 19.30 horas. El autor estuvo 
acompañado por la crítica Inma Otero 
y Carlos Lema, director de ediciones 
de la Editorial Galaxia. La presenta-
ción contó con la actuación musical de 
Xoán Curiel. Se trata de una historia 
en la que se mezcla el amor, la frustra-
ción, la mala suerte y la esperanza.

Concierto de la 
Banda Municipal 
en San Domingos
Santiago. La Banda Municipal de Mú-
sica de Santiago y el Coro Harmo-
nia Stellae & Coro Hermano Gómez 
ofrecerán mañana un concierto, a 
las 21.00 horas, en la iglesia San Do-
mingos de Bonaval. La batuta de la 
formación coral la llevará Manuel To-
jo Fernández y de la Banda, Casiano 
Mouriño Maquieira. Entre otras pie-
zas se interpretarán Nabucco, de Verdi 
y Jesus Bleit Meine Freude, de Johann 
Sebastian Bach.

Santiago. La Escuela de Altos Estudios 
Musicales (EAEM), con sede en Santia-
go, organiza una nueva edición del Curso 
de Especialización Instrumental 2019-
2020. Esta iniciativa se dirige a estudian-
tes de música de grado medio o superior 
que deseen perfeccionarse en alguno de 
estos instrumentos: violín, viola, violon-
cello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompa, trompeta, trombón o per-
cusión. Las clases comienzan en el mes 
de octubre de 2019 y terminan en junio 
de 2020. Se busca el perfeccionamiento 
instrumental de la especialidad elegida, 
a través de 15 horas de clase individual 
repartidas a lo largo del curso. Además, 
durante el año se organizarán diferentes 
actividades de práctica de conjunto, con 
las que los participantes tendrán la opor-
tunidad de ofrecer conciertos públicos. 
Las solicitudes deberán presentarse has-
ta el 23 de mayo en la web de la EAEM. 

Ya se puede visitar 
el Museo Casa 
de la Troya, que 
abrirá hasta el 
día 20 de abril
Santiago. El Museo Casa de la Troya abrió  
ayer sus puertas al público en su tempo-
rada de Semana Santa. Así, podrá visitarse 
hasta el sábado 20 de abril. El horario es de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Per-
manecerá abierto todos los días, excepto el 
lunes. Tal como recuerda Benigno Amor, 
director del centro y presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Tunos Compostelanos, 
“as visitas son guiadas e teñen unha dura-
ción de entre vinte e vintecinco minutos, 
en grupos de quince persoas máximo”. El 
responsable anima a todos los composte-
lanos, turistas y peregrinos a que se acer-
quen en estas fechas a conocer y recorrer 
la vieja pensión de estudiantes. El museo 
cerrará al finalizar la Pascua y después 
abrirá el primer jueves de mayo. Además, 
el día 10 de este mes regresarán los Rotei-
ros Troyanos, rutas guiadas por la capital 
gallega los viernes de mayo y junio .

Laura Alonso interpretará 
‘Tosca’ en Compostela
Santiago. La empresa PromÓpera 
traerá a Compostela, en el Palacio 
de Congresos, la conocida ópera 
Tosca de Puccini. Será el día 9 de 
junio, a las 21.00 horas. Las entra-
das están ya a la venta en la plata-
forma digital Eventbrite, desde 22 
euros. El reparto cuenta con la so-
prano gallega Laura Alonso Padín 
en el papel principal y el tenor Moi-
sés Molín, entre otros. El elenco es-
tará acompañado por la Orquesta 
PromÓpera.

Tanxugueiras presentan hoy 
su disco en El Corte Inglés
Santiago. El salón de ámbito cultu-
ral de El Corte Inglés de Santiago 
acogerá el acústico y la firma del 
grupo revolución de las pandere-
tas, Tanxugueiras, recientemente 
galardonadas con el galardón al 
mejor álbum en gallego 2018 en 
los Premios MIN 2019 (de la Mú-
sica Independiente). El disco de la 
formación es un repertorio cuida-
dosamente escogido, que conecta 
la tradición ibérica con los aromas 
de ultramar.

Concierto de alumnos de la EAEM

Participantes en la jornada gastronómica que se celebró ayer en el Gaiás 

Manuel Portas, izquierda, Inma Otero, Xoán Curiel y Carlos Lema. Foto: Gabriel Gómez

La formación dirigida por C.  Mouriño ofrecerá mañana un recital. Foto: Óscar Corral

Cartel de la ópera Las pandereteiras

sregueira@elcorreogallego.es
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El mal tiempo es la pesadilla so-
brevuela cada año a las procesio-
nes de Semana Santa, más aún en 
Santiago, una de las ciudades más 
lluviosas de España. Y, según las 
previsiones de MeteoGalicia pa-
ra los próximos siete días, salvo el 
martes y el domingo, para el res-
to hará falta echar mano del para-
guas. Pero, más allá de las posibles 
cancelaciones de pasos, las previ-
siones meteorológicas no tienen 
por qué aguar las vacaciones pa-
ra los vecinos que decidan que-
darse en la ciudad o aquellos que 
la visiten. Unos y otros disponen 
de al menos una decena de pla-
nes para distraer el chaparrón en 
la capital gallega.

Para empezar, ayer arrancó De 
lugares e órganos, el ciclo musi-
cal programado por el Concello 
para esta Semana Santa. Quedan 
por delante aún cuatro conciertos 
protagonizados por artistas de ta-
lla internacional. Para ejemplo, el 
concierto de esta tarde, a las ocho 
y media, en el que el gallego Die-
go Ares interpretará piezas inspi-
radas en Compostela en el órga-
no de tubos de la iglesia de San 
Paio y con una clave. Las siguien-
tes actuaciones serán, a la misma 
hora, el martes en Santa Clara, al 
día siguiente en San Martiño Pi-
nario y el sábado en la Igrexa da 
Universidade. Además, dentro de 
la programación paralela, el miér-
coles habrá un recorrido guiado 
por los órganos y espacios musi-
cales que no suelen estar abiertos 
al público del monasterio bene-
dictino sede del Seminario Mayor.

La segunda parada recomen-
dada es hacer un recorrido por 
la Catedral, que ofrece un aspec-
to totalmente distinto del habi-
tual, despejada de mobiliario pa-
ra las obras. La basílica, coinci-
diendo con la Semana Santa, ha-
rá sonar cinco veces su histórica 
carraca, un enorme instrumento 
de percusión alojado en la torre 
norte: el viernes santo, a las do-
ce de la mañana y seis de la tar-
de; al igual que el sábado, con un 

Diez planes para solazar los días de lluvia
Música, visitas guiadas, actividades tradicionales y alternativas animarán las vacaciones

P. CALVEIRO
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Ares toca el órgano de San Paio y la clave. DRESCHER Exposición interactiva en San Martín Pinario. X. SOLER

último a las diez de la noche. Y, a 
partir del miércoles todavía hay 
alguna plaza libre para visitar el 
pórtico de la Gloria, que ofrece vi-
sitas de pago guiadas o gratuitas 
sin el recorrido explicado.

Tuna y Casa de la Troya
Obligado tanto para turistas como 
para picheleiros más nostálgicos 
es escuchar a la tuna de Derecho 
en los soportales del pazo de Ra-
xoi. Todas las noches, a partir de 
las nueve y media, siempre que el 
tiempo lo permita. El viaje al pa-
sado está asegurado en las visitas 
guiadas a la Casa de la Troya. La 
vieja pensión de estudiantes que 
inmortalizó Pérez Lugín en su no-
vela también retoma la actividad 
por Semana Santa.

Dos opciones con los niños ba-
jo techo son las camas elásticas, 
trampolines y piscina de espuma 
de Urban Planet, en Área Central, 
y el parque de ocio de Costa Vella 
DiviérTT, con zona infantil, dos 
pistas de karts y circuitos mul-
tiaventura para todas las edades.

Otra buena opción para los gru-
pos es el escape room. En Santia-
go hay tres salas (The Paradox 
Room, Eskapark y Gallaecia Fu-
git), con más de media docena de 
retos para evadirse de la lluvia. Y 
los amantes del arte tienen con-
tenido para dar y tomar entre la 
amplia oferta museística compos-
telana, con más de una decena de 
centros con fondos de incalcu-
lable valor. Entre las propuestas 
más recientes, están las coloridas 
fotos de la India de Cristina Gar-
cía Rodero instaladas en la Ala-
meda o, en San Martiño Pinario, 
una exposición educativa e inte-
ractiva, con inventos manipula-
bles por los visitantes, sobre Leo-
nardo Da Vinci (hasta los 3 años 
la entrada es gratuita). 

En la Cidade da Cultura, ade-
más de poder participar en las ru-
tas comentadas sobre el proyec-
to arquitectónico de Eisenman, 
los visitantes no solo podrán re-
correr la muestra que exhibe la 
tradición de la cestería, cerámi-
ca o joyería de Galicia y su futuro, 

también sumergirse en este mun-
do. Hoy habrá cuatro talleres gra-
tuitos, dos de torneado cerámico 
y otro par de elaboración de san-
cosmeiros (sombrero de paja). Y, 
los días 20 y 21, sobre orfebrería 
(con inscripción previa).

Espectáculos variados
¿Y qué sería de Santiago sin los 
espectáculos en salas y locales? 
El menú es variado esta Semana 
Santa. Están desde el concierto 
en la Capitol de la banda escocesa 
de pop rock alternativo Teenage 
Fanclub la noche del jueves y la 
cita anual de FuckYou para me-
talheads el sábado, hasta los clá-
sicos de la programación habitual 
compostelana: comedia improvi-
sada el lunes en el club Dado Da-
dá, música de autor con Ricar-
do Parada en el Momo el mar-
tes, más improvisación el miér-
coles en el Camalea o música en 
directo en As Crechas el sábado. 
Todo ello, sin contar con las pro-
puestas escénicas del Salón Tea-
tro y el Principal. 

Carraca. El histórico 
instrumento de 
percusión alojado en 
la torre norte de la 
Catedral, que mira al 
Obradoiro, resonará 
el viernes y sábado 
santo en lugar de las 
campanas, siguiendo 
la tradición. La carraca, 
de madera de castaño 
en forma de cruz, con 
brazos de dos metros, se 
acciona manualmente 
con una manivela y solo 
puede escucharse en 
Semana Santa. S. ALONSO

DOMINGO DE RAMOS
-10.45: San Francisco. Procesión 
de la Entrada en Jerusalén. 
-11.30: Plaza de A Quintana. Ben-
dición de Ramos (si llueve, en la 
iglesia de San Francisco).
-18.00: Iglesia de las Ánimas. 
Procesión de la Esperanza. 

LUNES SANTO
-21.30: Iglesia de Santa María del 
Camino. Procesión de la Humildad.

MARTES SANTO
-12.00: Iglesia de San Martiño 
Pinario. Misa Crismal.
-21.00: Convento de las Merce-
darias. Procesión del Santísimo 
Cristo de la Paciencia. 
-22.30: San Francisco. Procesión 
del Huerto y Prendimiento.

MIÉRCOLES SANTO
-19.30: San Francisco. Ejercicio 
del Vía Crucis. Procesión.
-23.00: Colegio de las Huérfanas. 
Procesión de estudiantes. 

JUEVES SANTO
-19.30: San Francisco. Procesión 
de la Última Cena del Salvador. 
-23.30: Iglesia de San Agustín. 
Procesión de Jesús Flagelado.

VIERNES SANTO
-10.30: San Miguel dos Agros. 
Procesión del Santo Encuentro.
-12.00: Capilla de Ánimas. Litur-
gia. Sermón de las Siete Palabras.
-18.00: Iglesia da Quinta Angustia. 
Procesión de la Quinta Angustia.
-20.00: San Domingos de Bona-
val. Procesión del Santo Entierro.
-23.00: Santa María Salomé. Pro-
cesión de la Virgen de la Soledad.

SÁBADO SANTO
-20.00: Colegio de la Inmacula-
da. Procesión de los Hermanos.
-22.00: San Francisco. Vigilia 
Pascual. Oficia el arzobispo.

DOMINGO DE PASCUA
-10.30: San Francisco. Procesión 
del Cristo Resucitado (Encuentro 
en A Quintana a las 11.15 horas)
-12.00: San Francisco. Misa Esta-
cional (con indulgencia plenaria).

DOMINICA IN ALBIS (DÍA 28)
-11.00: Catedral. Procesión del 
Santísimo Cristo de la Paciencia, 
con sede en la iglesia de Conxo.

PROCESIONES Y ACTOS
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