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Vida social

10-12 horas
El programa de hoy contará con la vi-
cepresidenta de la Asociación de 
Hostelería de Santiago, Rita Sobra-
do, para hablar sobre los niveles de 
ocupación en verano. Carlos Fernán-
dez, presidente de Apatrigal, estará 
presente para hacer una mesa redon-
da sobre la nueva Lei de Rehabilita-
ción de Galicia. Siguiendo con arqui-
tectura, Sandra González contará qué 
es el proyecto A vila do mañá, un ta-
ller que se desarrolla en Rianxo. Ade-
más, conectaremos con El Camino 
acaba en Obradoiro y contaremos la 
labor de acogimiento familiar que fo-
menta Cruz Roja Santiago.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Escultura

El trabajo conjunto de los 
escultores Joan Coderch y 
Javier Malavia se muestra 
en la galería de arte José Lo-
renzo hasta el 31 de agos-
to. La unión de los dos ar-
tistas ganó el Premio Reina 
Sofía de Escultura en 2017. 
La temática de esta expo-
sición, en la que son espe-
cialistas, es la representa-
ción de la figura humana y 
la animal. Las obras huma-
nas actualizan los bustos 
deportivos de la antigüe-
dad clásica, como la figura 
del nadador. Las esculturas 
de animales se basan en la 
temática helenística. Des-
tacan las formas de toros 
o composiciones con ca-
ballos salvajes, habituales 
en la cultura griega. 

Dos premios 
Reina Sofía en 
la galería de arte 
José Lorenzo

Ciclo de exposiciones

El Consorcio de Compostela 
organiza de cara al año santo 
2021 un ciclo de exposiciones 
que se irán estrenando en los 
próximos meses. A la mues-
tra «Figurando Lembranzas», 
en la Fundación Granell, se le 
unen otras dos bajo el para-
guas de «Imaxinando Com-Imaxinando Com-
postela», que inicia mañana 
su recorrido en Casa do Ca-
bido con «A paisaxe e a súa 
pegada I», según explicaron 
el alcalde, Xosé Sánchez Bu-
gallo, y Mercedes Rozas, co-
misaria del proyecto.

Rozas definió la iniciativa 
como «un discurso que bus-un discurso que bus-
ca unir as distintas citas ex-
positivas e actuacións que se 
van dar ata o 2021». Así, en la 
primera muestra de mañana, 
«A paisaxe e a súa pegada», 
en la que participan fotógra-
fos como Alberte Peiteavel, 

Javier Teniente, Sheila Pazos 
y Tino Viz, se buscó armoni-
zar «as referencias clave, que 
son Compostela, como meta, 
o Camiño, como o tránsito ca-
ra a ela, e a paisaxe, entendi-
da de xeito simbólico pola li-
berdade creativa de tódolos 
artistas involucrados». 

Entre octubre y diciembre,  
se abrirá una segunda edi-
ción, con el título «A paisa-A paisa-
xe e a súa pegada II». A Ca-». A Ca-
sa do Cabido volverá a aco-
ger las instantáneas, esta vez 
de Xoán A. Soler, Andrea Cos-
tas, Eva Díez y Denís Estévez. 
«Un dos aspectos que quixe-Un dos aspectos que quixe-

«Imaxinando Compostela» prepara el año santo
JUAN ACEIRO / S. L. mos reforzar é a transversali-

dade dos ámbitos artísticos, 
non só de fotografía, senón 
tamén documentais, músi-
ca e poesía», apuntó Rozas, 
que señaló las obras de los 
poetas Antonio Gamoneda, 
Pura Vázquez, Olalla Cociña 
y Rafa Vilar como recursos 
también presentes en am-
bas exposiciones.

Por su parte, Xosé S. Buga-
llo recalcó que «a dezaoito 
meses do ano santo, tódolos 
nosos esforzos e vontades se 
empezan a orientar para ga-
rantir que o 2021 sexa un éxi-
to, tamén desde o punto de 
vista cultural». Según la Xun-». Según la Xun-
ta, las previsiones de visitan-
tes en Santiago para ese año 
son de 10 millones. El alcal-
de, que ya gestionó tres xa-xa-
cobeos, aseguró que «men-, aseguró que «men-men-
tres teñamos ideas boas, os 
recursos non nos van faltar».

Bugallo presentó el ciclo de exposiciones. X. A. SOLER

Festival

A Cidade da Cultura acolleu 
onte a presentación da se-
gunda edición do Festival 
Naturfest, que se celebrará 
no campo da festa de Rois o 
sábado 27 de xullo. Promo-
vido polo Concello de Rois e 
o Obradoiro de Cultural Tra-
dicional Chorima, coa cola-
boración da Rede Cultural 
da Deputación, o Festival 
Naturfest terá á música ga-
lega como a gran protago-
nista. Así, Treixadura e Vi-
randeira Folk, dous dos gru-
pos de referencia na música 
tradicional galega, serán as 
principais atraccións nesta 
edición. Ademais de músi-
ca, haberá un trail, un xan-
tar popular, xogos en fami-
lia e un taller de iniciación 
teatral, entre outra oferta.

Treixadura e 
Virandeira Folk, 
pratos fortes do 
Naturfest de Rois

Fiestas

El concejal compostelano de 
Festas, Gonzalo Muíños, pre-
sentó ayer en el Pazo de Ra-
xoi la que será la 40.ª edi-
ción del Día do Traxe Gale-
go, que se celebrará el sába-
do día 20 de julio. Al que es 
el primer avance de la pro-
gramación de las Festas do 
Apóstolo se sumaron Eva Cal-
vo, responsable de Comuni-
cación y Relaciones Institu-
cionales de El Corte Inglés, 
y Pilar Astray, presidenta de 

la Asociación do Traxe Ga-
lego, quien además de ani-
mar a todos los composte-
lanos a salir a la calle con el 
traje el día 20, anunció el re-
corrido que seguirá el desfi-
le. Comenzará en la Alame-
da al mediodía y seguirá por 
la zona vieja hasta San Paio, 
donde a la una de la tarde se 
celebrará una misa. La comi-
tiva tendrá después una re-
cepción de honor en Raxoi.

A las cuatro de la tarde em-
pezará el certamen, que fi-

nalizará con el anuncio del 
ganador o ganadora hacia 
las siete y media, cuando la 
comparsa saldrá desde Bo-
naval hacia A Quintana para 
allí dar fin a la fiesta con el 
himno gallego.

Tuvo tiempo el concejal 
Gonzalo Muíños para anun-
ciar que los participantes re-
cibirán un pequeño regalo y 
que el programa completo de 
las Festas do Apóstolo esta-
rá disponible a finales de es-
ta semana.

El Día do Traxe, aperitivo del Apóstolo 

La celebración fue anunciada ayer en Raxoi. XOÁN A. SOLER

JAVIER G. SOBRADO / S. L.

Hemeroteca Hoy hace 20 años

Tal día como 
hoy, hace veinte 
años, el Concello 
anunciaba que el 

párking subterrá-
neo de Galeras, con casi 200 
plazas, volvería a salir a con-
curso público tras declarar-
se desierta la anterior con-
vocatoria. La causa de este 
abandono se debió a la ven-
ta del aparcamiento priva-

do colindante, que había si-
do adquirido recientemen-
te por un nuevo propietario. 
Ante la posibilidad de redu-
cir gastos con la construc-
ción del nuevo párking des-
de el ya existente, el alcalde, 
Xosé Sánchez Bugallo, decla-
ró entonces que «ao propie-ao propie-
tario conviríalle para ampliar 
o aparcadoiro a 800 prazas 
sen un custo excesivo».

Un coche accediendo al párking de Galeras. MARCOS VARELA

El nuevo párking de Galeras 
sumará casi 200 plazas 

1999

Literatura estival. 
La obra autobiográ-
fica de Pérez Lugín, 
La Casa de la Tro-
ya, es cada verano 
el libro más vendi-
do en Couceiro, li-
brería que los jue-
ves y sábados sale 
a la fuente de Cer-
vantes. Así lo cuen-
ta Pablo Couceiro. 
El director del mu-
seo homónimo, Be-
nigno Amor, celebra 
el éxito del texto. 

Escuelas de ve-
rano. La conceja-
la de Educación, 
Noa Díaz, visitó en 
el CEIP Monte dos 
Postes a los parti-
cipantes en el pro-
grama de concilia-
ción Escolas de Ve-
rán 2019. En total, 
son 215 niños y ni-
ñas los que disfru-
tan de unas activi-
dades en ese centro 
y en el CEIP Vite I. 
FOTO ANDREA REGUEIRO

CONCIERTOS
Vía Sacra Fest
18.30 horas • Casa das Cre-
chas • Enxebres de San Lá-
zaro ofrecerá un recital de 
música tradicional.
Terrazeando
20.00 horas • Fundación 
SGAE • Sesión de los artis-
tas Martin Frawley y Mon-
none Alone.
Aula Airas Nunes
20.30 horas • Paraninfo da 
Universidade • Concierto 
del curso de música de cá-
mara e instrumental. 
Tacón Gitano
21.00 horas • Riquela • Re-
cital de flamenco del cuar-
teto Tacón Gitano.
Resaca Brothers
21.30 horas • Borriquita de 
Belém  • Concierto despe-
dida de la quinta tempora-
da del grupo.

PUBLICACIONES
Miguel Taín Guzmán
19.30 horas •Auditorio Cá-
tedra do Camiño • Presen-
tación del libro sobre las pe-
regrinaciones de los Medici.

Otros actos hoy

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo


