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Versión ‘made 
in Japan’ de la 
poesía rosaliana
Ad Musicum celebró ayer en el mo-
nasterio compostelano de San Martín 
Pinario el primer concierto del ciclo 
organizado con motivo de la Semana 
Santa. Este primer recital, con el que se 
conmemoró el 150 aniversario de la pu-
blicación de Cantares Galegos, tuvo un 
toque muy especial por estar protagoni-
zado por dos artistas nacidas muy lejos 
de la tierra natal de Rosalía de Castro, 
nada menos que en Japón. Se trata de la 
pianista Haruna Takebe y de la cantan-
te lírica Miki Mori, ambas muy ligadas 
a España en general y a Galicia en par-
ticular. Miki se formó en la Universidad 
de Bellas Artes y Música de Tokio, pero 
su interés por los grandes maestros de 
la lírica española hizo que se desplazara 
a nuestro país para seguir estudiando 
en el Conservatorio Superior del Liceu 
de Barcelona, donde obtuvo el premio 
de honra. Desde entonces no ha parado 
de ofrecer conciertos por toda España. 
Por su parte, la pianista Haruna Take-
be, que reside en Compostela desde 
hace varios años, se formó tanto en la 
prestigiosa  Universidad Toho Gakuen 

margariTo flowers

Si estos días escuchan por las calles de 
Santiago más bandurrias y panderetas 
de lo que es habitual, no se extrañen, 
porque por estos lares pululan desde 
hace un par de lunas más de una dece-
na de integrantes de la tuna de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Los 
tunos llegados del otro lado del charco 
se han desplazado a Compostela para 
conocer la Casa de la Troya y hoy mis-
mo realizarán un exhaustivo recorri-
do por la antigua pensión estudiantil 
acompañados por los miembros de la 
Asociación de Antigos Tunos Compos-
teláns, la entidad que gestiona el actual 
museo. El portavoz de la tuna colom-
biana, Leandro Lozano, se mostró muy 
emocionado por conocer la famosa ca-
sa que inmortalizó Pérez Lugín y expli-
có que harán entrega de una placa de 
honor a la Asociación de Antigos Tunos 
Composteláns, con Benigno Amor (en 
la foto) al frente y a la Tuna Universita-
ria Compostelana por la trayectoria del 
museo y los casi cien años de la publica-
ción de la novela. “Sentimos una gran 
admiración y aprecio por todos quienes 
han permitido que el museo Casa de la 
Troya sea una realidad, ya que, a pesar 
de las dificultades, han logrado man-
tener el museo activo durante veinte 
años. Lozano indica que aprovecharán 
su visita a la capital gallega para can-
tar algunas piezas juntos con los tunos 
compostelanos. 

ESCULTURAS CARGADAS DE POESÍA 
EN EL CAFÉ CASINO DE SANTIAGO
El compostelanísimo Café Casino, en la 
rúa del Vilar, acoge desde el pasado día 
20 la exposición Perspectivas de escultu-
ra, de la mano de Tucho Ábalo y Óscar 
Aldonza. Esculturas tan poéticas como 
Acròbata da memoria o Venus de Tucho 
encuentran entre las paredes de este 
emblemático café compostelano su há-
bitat natural. Ya saben... si quieren que 
su próximo capuchino o similar sea el 
más artístico que hayan probado jamás, 
pásense ya mismo por el Café Casino y 
quédense allí un buen rato. Total, en la 
calle corren el peligro de fallecer por 
una sobredosis de lluvia. Qué hartazgo... 

Tunos colombianos 
y compostelanos 
comparten posada

Gente

Haruna y Miki en el recital Foto: A. Hernández

de Tokio como en los principales con-
servatorios europeos, desde Alemania a 
Holanda. Desde 2007 combina la inter-
pretación con la docencia, incorporán-
dose como catedrática de piano en la 
Elisabeth University of Music, en Hiros-
hima, donde permaneció hasta 2009, 
año en el que se trasladó a Galicia para 
colaborar con la Real Filharmonía. De 
Japón a Compostela por el camino de la 
lírica... Vaya con la globalización.

PARA JEROEN DIJSSEL-
BLOEM, PRESIDENTE DEL 
EUROGRUPO, cuyas patateras 
declaraciones han vuelto a 
desatar el pánico en las bol-
sas, para desgracia de los 
pequeños inversores y ale-
grón de los especuladores, 
o sea, los que saben pescar 
la mar de bien en aguas re-
vueltas. Largar que el co-
rralazo de Chipre puede 
extenderse por los países 
más endeudados ha sido 
una irresponsabilidad supi-
na. ¿Será este pavo primo 
de la miembra Bibiana?

PARA IGNACIO COSIDÓ,
DIRECTOR GENERAL DE LA POLI-
CÍA, que no dudó en expre-
sar su gran preocupación al 
comprobar cómo tres juzga-
dos de Madrid dejaban en li-
bertad, poco rato después de 
ser trincados, a 17 butrone-
ros que sumaban la friolera 
de 111 detenciones. No es de 
extrañar que el gremio de 
joyeros y miles de pequeños 
comerciantes estén que tri-
nan. Lo raro es que no se 
líen a palazo limpio. 

POR FLORINDA CAM-
POAMOR
Un policía pilla a un pasota 
orinando contra una tapia 
recién encalada tras una 
noche de botellón...
–Pero hombre de Dios,  pe-
dazo de guarro, ¿qué hace 
usted con el pito al aire? 
¿No sabe que está prohibi-
do orinar en la calle?
–Sí, agente, pero esto no es 
un pito, sino un telescopio.
–Imbécil, ¿cómo que es un 
telescopio? Venga, inme-
diatamente a Comisaría...
–Espere, se lo voy a demos-
trar. Le apuesto algo a que 
si lo mete en la boca, no pi-
tará. En cambio, como se lo 
meta yo por cierta parte 
acabará viendo las estrellas.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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A tuna da Universidade Nacional de 
Colombia visita a Casa da Troia 

Entregaralle unha placa á Asociación de Antigos Tunos Composteláns, 

pola traxectoria do museo e os case cen anos da publicación da novela 

de Pérez Lugín 

 

 

REDACCIÓN SANTIAGO | 26.03.2013  
 

A tuna da Universidade Nacional de Colombia visita estes días Santiago co propósito de 

coñecer a Casa da Troia. Un grupo intregrado por uns 13 tunos, na súa maioría estudantes 

universitarios, fará mañá mércores, día 27, un percorrido polo museo que recrea a vella 

pensión de estudantes e a vida universitaria de Santiago a finais do século XIX que 

inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa novela “La Casa de la Troya”. Estarán 

acompañados polos membros da Asociación de Antigos Tunos Composteláns, a entidade 

que xestiona o museo. 

 

O voceiro da tuna colombiana, Leandro Lozano, explica que acaban de chegar a España 

coa intención de coñecer varias cidades, aínda que o seu obxectivo principal é Santiago de 

Compostela. “Poder visitar la famosa Casa de la Troya es para nosotros como tuna un 

orgullo y un placer” -recoñece-. “Le haremos entrega de una placa de honor a la 

Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, al mecenas Benigno Amor Rodríguez y a 

la Tuna Universitaria Compostelana por la trayectoria del museo y los casi cien años de la 

publicación de la novela” -sinala-. 

Azucena
Rectángulo

Azucena
Línea

Azucena
Rectángulo



 

 

Miércoles 27.03.2013  |  Actualizado 02.36   Hemeroteca web  |    RSS  

 

 

“Sentimos una gran admiración y aprecio por todos quienes han permitido que el museo 

Casa de la Troya sea una realidad ya que, a pesar de las dificultades, han logrado 

mantener el museo activo durante veinte años” -manifesta o voceiro da tuna colombiana-. 

Lozano indica que aproveitarán a súa visita a Santiago e ao museo para “cantar algunas 

piezas juntos con los tunos compostelanos”.  

 

Durante a súa estadía en Compostela, os tunos colombianos farán un percorrido polos 

espazos máis emblemáticos da Universidade de Santiago, en particular o monumento ao 

tuno e o Colexio de Fonseca. Tamén mostran o seu interese en achegarse aos diferentes 

recunchos da cidade que se describen na novela de Pérez Lugín e nas cancións máis 

simbólicas da tuna. 

O presidente da Asociación de Antigos Tunos, Benigno Amor, salienta que “esta visita da 

tuna colombiana é unha mostra de que o espírito da Troia permanece vivo en diferentes 

países do mundo e representa unha grande oportunidade para estreitar lazos entre 

colectivos unidos por un mesmo sentimento”. 

O Museo Casa da Troia estará aberto durante toda a Semana Santa, ata o día 31 de 

marzo. Poderá visitarse polas mañás en horario de 11:00 a 14:00 horas e polas tardes de 

16:00 a 20:00 horas. Estará pechado, como é habitual, os domingos pola tarde e os luns 

durante todo o día.  

 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/tuna-da-universidade-nacional-colombia-casa-

da-troia/idEdicion-2013-03-26/idNoticia-798215/ 

 

 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/tuna-da-universidade-nacional-colombia-casa-da-troia/idEdicion-2013-03-26/idNoticia-798215/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/tuna-da-universidade-nacional-colombia-casa-da-troia/idEdicion-2013-03-26/idNoticia-798215/
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Agendas

Festival de músicas contemplativas
Santiago. Igrexa de San Bieito. 22.00 horas.  Las formacio-
nes de cámara de la Real Filharmonía de Galicia presentan 
uno de los clásicos del Barroco, las Variaciones Golderg de 
Bach, en el Festival de Músicas Contemplativas.

museo de troia
Santiago. Casa da Troia. A 
partir de las 11.00 horas. 
Jornada de puertas abiertas. 

ejercicio del vía crucis
Santiago. Iglesia de San 
Francisco. Eucaristía (19.30). 
Procesión a las 20.00 horas.

semana santa
Santiago. Colegio de las 
Huérfanas. 23.00 horas. 
Procesión de los Estudian-
tes. Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Misericordia, 
Nuestro Padre Jesús de la 
Esperanza y Nuestra Seño-
ra de los Remedios.

actos na cidade da cultura
10 MAR / 28 ABR. BRINCA 
GAIÁS. Trata de achegarlles 
aos máis pequenos da casa a 
paixón pola música, a ópera, 
o teatro ou a danza a través 
do xogo e a diversión.

18-21 ABR. GALICIAN CON-
NECTION 2013.

EXPOSICIÓNS
-’Gallaecia petrea’. Martes 
a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. Ata o 
31 de marzo. Gallaecia Petrea 
é unha homenaxe á arte e 
á cultura galega a través da 

pedra ao longo da súa his-
toria: dos petróglifos á arte 
contemporánea. Comisaria-
da por Miguel Fernández-
Cid, Gallaecia Petrea ocupa 
os 6.600 metros cadrados 
do museo dividida en seis 
áreas.

‘emoción-razón: a gran 
dualidade’, de Ramón Con-
de. Hasta el 9 de junio.

visitas guiadas á cidade da 
cultura. Sábados e domin-
gos. Dúas quendas: 11.30 
horas e 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
11.00h. museo da troia. Durante 
la Semana Santa abre sus puertas 
el Museo Casa da Troia. Se podrá 
visitar entre los días 22 y 31 de 
marzo, por las mañanas en hora-
rio de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Estará cerrado los 
domingos por la tarde y los lunes 
durante todo el día.
18.00h. centro Galego de artes da 
imaxe. Ciclo dedicado al animador 
checo Jirí Trnka con la proyección 
de Novela con un contrabajo y Le-
yendas antiguas checas.
19.00h. centro comercial as can-
celas. I Festival de Marionetas de 
As Cancelas. Representación  de 
Pedro y el Lobo.
20.00h. colexiata de sar. El en-
semble de música medieval Elo-
qventia interpreta en la Colexiata 
de Sar un repertorio de piezas 
agrupadas bajo el título de Pere-
grinatio: cánticos y milagros en el 
Camino.
20.00h. Fundación eugenio 
Granell. Presentación de la acti-
vidad A miña peza favorita, con la 
participación de Chus Martínez 
Domínguez.
19.30h. iglesia de san Francisco. 
Ejercicio del vía crucis. Eucaristía 
(19.30). Procesión (20.00). 
22.00h. iglesia de san Bieito. Nue-
va cita musical del VII Festival de 
Músicas Contemplativas. Elina 
Viksne (violín), Timur Sadykov 
(viola) y Barbara Switalska (vio-
lonchelo), de la Real Filharmonía 
de Galicia, interpretarán las Va-
riaciones Goldberg.
22.00h. Fraggle rock. Concierto 
de Bakin Blues Band.
22.00h. malas pécoras. Concierto 
de Bloody y Os Maris.
22.00h. Garigolo. Las canciones de 

tu vida. Alejandro-Manuel.
22.30h. Babel. Concierto de Kana 
Kaiana.
23.00h. colegio de las Huérfanas. 
Procesión de los Estudiantes, con 
salida del Colegio de las Huérfa-
nas.
A CORuñA
17.00h. camariñas. Inauguración 
de la XXIII Mostra do Encaixe de 
Camariñas.
22.30h. sala mardi Gras. Concier-
to del grupo Exit.
23.30h. noia (café-concierto 
tBo). Concierto del grupo Barrio 
Rojo.

PONTEvEdRA
22.00h. sala Karma. The Body of 
the Lito + Manuel Manquiña.
23.00h. pequeño Karma. Actua-
ción de Guly Dj.
vIGO
19.30h. ecuador, 84. Lago Pereira 
presenta Diez millones de kilóme-
tros.
22.30h. ícaro. Monólogo de Al-
berte Montes.
00.00h. la Fábrica de chocolate. 
La viguesa Dj Flor lleva más de 10 
años pinchando en diferentes salas 
y festivales de Galicia.

LuGO
23.00h. the singles comedy & 
club. Tributo a Los Secretos.
00.00h. clavicémbalo. Daniel 
Minimalia.

muSEoS

SANTIAGO

Arte Sacro l Monasterio de Anteal-
tares. Vía Sacra (iglesia). Teléfono: 
981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Gali-

cia  l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. Te-
léfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San 
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58. 
Martes a viernes, de 10.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 10.30 a 13.30 y 
de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 10.30 a 13.00 horas. 
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye visita al 
Pazo de Xelmírez). De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 21.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l Convento de San Fran-
cisco. Teléfono: 981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de Sar. 
Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro de Me-
zonzo, 39. Teléfono: 981.59.55.62. 
Horario de visita: (laborables) por 
las mañanas. Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias 
l Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono: 
981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital l 
Teléfono: 981.87.13.42. Exposi-
ción de Manuel Facal. Hasta el 
31 de octubre. De 10.30 a 13.30 
horas y de 16.00 a 19.00 horas. 
De martes a sábado. Festivos de 
16.30 a 19.30 horas. Domingo y 
lunes cerrado.

A CORuñA
Domus l Casa del Hombre. Santa 
Teresa, 1. Teléfono: 981.18.98.40. 
Un recorrido que le permitirá des-
cubrir los orígenes humanos.
Aquarium Finisterrae  l Paseo Ma-

rítimo, s/n.  (Casa de los Peces). 
Teléfono: 981.18.98.42.
Museo de Bellas Artes l Rúa Za-
laeta, s/n. 

LuGO
Museo Provincial de Lugo l Pra-
za da Soidade, s/n. Teléfono: 
982.24.21.12.

OuRENSE
Museo Arqueológico Provincial 
l Plaza Mayor, s/n. Teléfono: 
988.22.38.84. Cuenta con 19 salas 
de exposición.
Museo da Cornamusa  l Cam-
pus Universitario. Teléfono: 
988.22.73.00. Exposición de 
gaitas de diferente procedencia. 
Cita previa.
Museo Catedralicio de Ourense  
l Plaza del Trigo, s/n. Teléfono: 
988.22.09.92. Exposición per-
manente de arte sacro. De 11.00 
a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 
horas. Domingos y festivos, por 
la tarde. 
Museo del Tren  l Rúa do Progreso, 
30. Teléfono: 988.38.52.22. Colec-
ción de trenes Fernández Pacheco. 
De 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 
horas.
Museo de Miniaturas l Dr. Caba-
leiro, 3. De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Domingos y festivos, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Lunes cerrado.

PONTEvEdRA
Museo Provincial l Rúa Pasantería, 
10-12. Teléfono: 986.85.14.55.

vIGO
Museo de Arte Contemporáneo 
de Vigo l Príncipe, 54.
Fundación Laxeiro l Casa das Ar-
tes. Rúa Policarpo Sanz, 15. Entrada 
gratuita.
Verbum. Casa das Palabras l 
Avenida de Samil. Teléfono: 
986.24.01.30.

ExpoSicioNES

A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono: 
667.82.31.12. De martes a domingo, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. Exposición ‘Sin palabras 
de Lilith’, de Beatriz Suárez. Hasta el 
21 de abril.

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Ex-
posición: Unidos por el arte. Colección 
de pintura del Concello de Santiago de 
Compostela y del Consorcio de Santia-
go. Hasta el 21 de abril. De lunes a 
domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 
625.34.20.65. De 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposición 
de María Ortega Estepa. Hasta el 14 
de abril.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Telf: 981.57.75.03. 
Exposición de escultura Perspectivas, 
de Tucho Abalo y Óscar Aldonza. 
Hasta el 20 de abril.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Centro Empresarial del Tambre 
Vía Edison, 1. Polígono Industrial del 
Tambre. Teléfono: 981.55.28. 50. 
Exposición colectiva titulada Espazo 
Tambre. Hasta el 5 de abril. 
Centro Galego de Arte Contempá-
nea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, de 
Miguel Palma. Hasta el 26 de mayo. 
Exposición The Mind on Fire, de Ja-
mes Welling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes 
permanecerá cerrado.

Colexio de Fonseca
Exposición Compostela única (un re-
trato en imágenes anteriores a 1965). 
Hasta el 6 de abril. Martes-sábado: de 
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.30 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de dibujos de Ipad de Mariano Casas 
Gil. Hasta el 5 de abril. De lunes a vier-
nes de 09.00 a 20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Retratos con 
nombre propio, del fotógrafo Plácido 
L. Rodríguez. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición Retorno ao 
salvaxe, de Sergrio Lima. Hasta el 26 
de mayo. Exposición Mientras tanto, 
la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. 
Hasta el 21 de abril.. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos 
(colección surrealista), Cuerpos de 
papel (Amparo Segarra). Estas tres 
exposiciones hasta el 2 de junio. De 
martes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Todos los días 
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas.
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 
horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 
981.93.93.61. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Exposición de M. Abente. Hasta el 5 
de abril.
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Medios

El programa Informe se-
manal de RTVE cumple 40 
años y lo celebra este sá-
bado con un especial mo-
nográfico en el que repasa 
lo ocurrido en España y el 
mundo en las últimas cua-
tro décadas, contando con 
el punto de vista de los es-
pectadores y de profesiona-
les de prestigio.

Fue el 31 de marzo de 
1973 cuando comenzó a 
emitirse “el decano de los 
programas informativos 
de gran formato de las te-
levisiones europeas”, se-
gún recuerda RTVE en un 
comunicado, y desde en-
tonces ha ofrecido más de 
8.000 reportajes en más de 
2.000 semanas.

HISTORIA DEL PERIO-
DISMO ESPAÑOL. Informe 
semanal, que es también 
el segundo programa in-
formativo más longevo del 
mundo tras el estadouni-
dense 60 minutos, es parte 
de la historia del periodis-
mo español y un referente 
de televisión.

Con los reportajes Infor-
me Semanal, 40 quilates y 
La vuelta al mundo en 40 
años sus responsables de-
mostrarán que ha servido 
para informar a varias ge-
neraciones y que hoy sigue 
en antena “recogiendo la 
actualidad desde el análi-
sis, el equilibrio, la calidad 

antonio elcano
Madrid

Foto de Baltasar Magro durante la emisión de ‘Informe semanal’ en el año 1993 . Foto: ECG

y el rigor, con la finalidad 
primera de servicio públi-
co”, destaca RTVE.

El equipo de este progra-
ma ha querido reflejar en 
Informe Semanal, 40 quila-
tes el perfil del espectador 
–una audiencia generalis-

‘informe semanal’ repasa sus 
cuatro décadas de reportajes
El programa decano de Europa celebra su aniversario con una 
emisión especial el sábado // Estrena cabecera, sintonía y lema

ta que incluye televidentes 
con los perfiles más altos a 
nivel educativo y socioeco-
nómico– y se ha pedido la 
opinión de algunos de ellos 
como la del profesor de Co-
municación Agustín García 
Matilla o del director de ci-
ne Basilio Martín Patino.

Como muestra de la au-
diencia del programa en 
los hogares españoles se ha 
buscado a una familia de 
ficción que refleja el inte-
rés de los televidentes por 
el programa y para ello los 
Alcántara, de la exitosa se-
rie televisiva Cuéntame, 
Imanol Arias y Ana Duato, 
felicitan a Informe Semanal 
en su cuarenta aniversario.

Para el reportaje La vuel-
ta al mundo en 40 años se 
ha entrevistado a los di-
rectores emblemáticos del 
programa: Pedro Erquicia, 
para recorrer la década de 
los 70; Ramón Colom, los 
80; Baltasar Magro, los 90; 
Alicia Gómez Montano, la 
década de los 2000 y, para 
acabar, una valoración del 
director actual del progra-
ma, Jenaro Castro.

Además, con motivo de 
su cuarenta cumpleaños, 
Informe Semanal estrena 
decorado, cabecera y sin-
tonía y promocionará su 
aniversario bajo el lema El 
programa de siempre y el 
programa de todos.

Reflejarán en un 
documental el perfil 
del espectador en 
estas cuatro décadas

Emitirán entrevistas 
con los directores 
emblemáticos como 
Erquicia o Magro

 ‘Jugones’, la actualidad 
deportiva llega a las 
sobremesas de laSexta
Esteva y Rincón serán 
los presentadores de 
un espacio que se 
emite a partir de abril

Madrid. LaSexta estrenará 
el próximo 1 de abril Jugo-
nes, un nuevo programa de 
información deportiva, pre-
sentado por Óscar Rincón y 
Antonio Esteva, que ofrece-
rá toda la actualidad del de-
porte, así como la opinión 
y el análisis de expertos, 
y que se emitirá todos los 
días a las 15.00 horas.

De media hora de du-
ración e inmediatamente 
después del informativo 
de la cadena, Jugones ana-
lizará cada día el panora-
ma deportivo “con el estilo 

propio de laSexta” y con re-
portajes y entrevistas a los 
protagonistas de la jorna-
da, adelantó Atresmedia 
Televisión.

Esteva, que ha sido “la 
voz de la Liga” en la cadena, 
y Rincón, quien ha partici-
pado en la retransmisión 
de los principales aconte-
cimientos deportivos de la-
Sexta, contarán en el plató 
con el análisis de los espe-
cialistas de la información 
deportiva, informa laSexta 
en un comunicado.

Entre estos contertu-
lios estarán, entre muchos 
otros, Héctor Fernández, 
Gonzalo Miró, Miguel Lá-
tigo Serrano, Jorge Bustos, 
Quim Doménech y Felipe 
del Campo. e.p.

Exigen al Gobierno que 
aclare qué va a ocurrir con 
la oferta gratuita de TDT 
La AUC indica que los 
hogares se esforzaron 
en adaptarse, para 
perder ahora canales

Madrid. La Asociación de 
Usuarios de la Comunica-
ción (AUC) recordó que 
los hogares realizaron “un 
enorme esfuerzo econó-
mico” para adaptarse a 
la TDT y pide al Gobierno 
que aclare qué va a ocurrir 
con la oferta gratuita de te-
levisión, después de que el 
Consejo de Ministros anun-
ciara la decisión de ejecutar 
la sentencia del Tribunal 

Supremo que anula el ac-
tual reparto de la TDT. 

AUC, que no discute el 
fundamento de la senten-
cia, destaca que la con-
secuencia directa de la 
misma va a ser “la desapa-
rición de canales que en la 
actualidad forman parte de 
la oferta en abierto, sin que 
nada asegure que vuelvan a 
ponerse en marcha tras un 
futuro concurso”. 

Por el contrario, cabe la 
posibilidad, según la aso-
ciación, de que lo que esté 
en marcha sea “una opera-
ción para el cierre definiti-
vo de esos canales”. e.p.

1  El alcalde de Ponferrada, expulsado del 
PSOE, hizo negocios en Santiago 

2  Imputada una mujer por simular un 
delito “mal aconsejada por un vecino”

3  Ceden los terrenos para dotar a O 
Milladoiro con un templo religioso

4  “El sector textil gallego, moda”
5  La procesión que nunca falla: la de la 

Cofradía del Padre Jesús Flagelado 
6  No nos engañemos, por Luis Pousa
7  El funcionario que revisó las facturas 

falsas denunciará al gobierno de Santiago
8  El Corte Inglés celebra en Santiago sus 

quince años “en constante evolución”

lo más visto en la web
paramount chanel 
cumple un año con 
un maratón de cine
tDt Paramount Channel 
cumple este sábado un año 
en la Televisión Digital Te-
rrestre (TDT) y para cele-
brarlo ha preparado un 
maratón con las cinco pelí-
culas más vistas del canal: 
dos títulos de acción de 
Charles Bronson, una pelí-
cula dirigida por Ben 
Affleck, una comedia ro-
mántica con Colin Firth y 
Kickboxer. europa press

audiencias

Cuotas de pantalla
25 marzo 2013

La Dos
2,5

Temáticas
34,8

Antena 3
15,9

La 5
14,5

La Uno
9,4

Cuatro
4,8Sexta

5,4

TVG
9,9

Autonóm.
8,1

para DesFrutar O magacín ma-
tutino de Radio Obradoiro vai-
lles achegar esta mañá ós 
ouvintes algunhas propostas das 
que desfrutar durante esta Se-
mana Santa. Unha delas pasa por 
un acto relixioso, o solemne via-
crucis, que este Mércores Santo, 
se a chuvia non o impide, perco-
rrerá as rúas de Compostela.

 Outra das alternativas é visi-
tar o Museo-Casa da Troia, que 
reabriu as súas portas estes días. 

Xa en clave política, Caixón de 
sastre terá como convidados á 
portavoz do PSOE en Teo, Uxía 
Lemus, e ó concelleiro do BNG 
en Raxoi, Rafa Vilar. Con este úl-
timo falaremos das conclusións 
da comisión de investigación so-
bre as presuntas facturas falsas, 
e da petición de PPdeG, BNG e 
AGE no Parlamento galego, rela-
tiva á paralización definitiva dos 
dous edificios pendentes da Ci-
dade da Cultura. reDacción

Varias propostas para a semana 
santa, hoxe en ‘caixón de sastre’

Azucena
Rectángulo

Azucena
Resaltado

Azucena
Rectángulo



Del 27 de marzo al 11 de abril de 2013

10 santiagosiete

MÁS DE 2.500 COFRADES ‘LUCHAN’ POR
Celebración • El mal tiempo y la necesidad de una mayor colaboración entre congregaciones son sus princip

·CAROLINA CARBALLEDO
·SANTIAGO

HABRÁ MÁS DE 830.000
desplazamientos en la red
viaria gallega desde hoy
miércoles. Son las cifras que
maneja la Dirección General
de Tráfico para esta segun-
da fase de la operación es-
pecial de Semana Santa en
la que se espera que algu-
nos de estos viajes recalen
en Santiago. Aunque los
hosteleros estimen una
ocupación media de un
44,22% en hoteles y pese a
que la lluvia podrá ser una
aliada para atraer turistas
que escapen de la costa y
una enemiga para los fieles,
lo cierto es que son muchos
los que han trabajado para
que todo salga perfecto. En
total, hay más de 2.500
compostelanos en las Cofra-
días, según los cálculos de
la Junta de Cofradías, que
estima una media de 200
cofrades en cada una de las
12 congregaciones. Y de to-
dos ellos ¿quién está bajo
los capuchones? “Ha habi-
do un repunte de jóvenes,
de entre 25 y 30 años, que
participan y lo transmiten a
sus familias”, indica José
Manuel Fernández, miem-
bro de la directiva de la Jun-
ta de Cofradías, quien echa
en falta más coordinación
entre algunas de las cofradí-
as para “llegar a hacer al-
gún día un gran acto religio-
so conjunto, como hacen en
ciudades como Ferrol, que
aumente el arraigo de nues-
tra Semana Santa”, recla-
ma. Ahora e inmersos en las
celebraciones, repasamos
cómo será la de este año.
ccarballedo@santiagosiete.es

LA PROCESIÓN. de la Virgen de los Dolores -que debería haber salido el pasado viernes- tuvo que ser suspendida por el mal tiempo, una situación que la Junta de Cofradías espera que no se repita estos

Sólo cerraremos el
paraguas el jueves

Mirando al cielo estaremos todos los próximos días
pero el panorama no se vislumbra muy esperanzador.

Después de un muy desapacible comienzo de celebra-
ciones, lo que queda de Semana Santa será pasado por

agua. Nos lo cuentan en Meteogalicia, desde donde informan
de que en la madrugada del jueves al viernes entrará una bo-

rrasca contra la que poco se podrá hacer. Las lluvias se prevén
abundantes y harán que el Viernes Santo (sobre todo a primeras

horas del día) en Santiago sea uno de los más lluviosos. Por eso, ten-
dremos que aprovechar muy bien hoy y mañana. “En principio vamos a te-

ner una ligera mejoría el miércoles sobre todo por la tarde. Empezaríamos
con el cielo cubierto y hacia la tarde las lluvias se harán menos frecuen-

tes y se abrirán claros”, indican desde Meteogalicia. Una mejoría que
se confirmará el jueves cuando, aunque habrá bastante nubosi-

dad, “apenas tendremos lluvia hasta la última hora”.  En
el tramo final de la Semana Santa, los chubascos se-
rán intermitentes durante el sábado y muy probable-
mente también el domingo. Y, aunque llevaremos pa-
raguas no habrá que abrigarse mucho. “Habrá suavi-

dad térmica por los vientos del suroeste”, señalan. 

Y además de las procesione

Un intenso programa de actividades que
incluye la reapertura de la Casa da Troia
La oferta cultural traerá la reapertura de la Casa da Troia
(hasta el 31 de marzo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 ho-
ras), así como la posibilidad de ver gratis la exposición Ga-
llaecia Petrea en la Cidade da Cultura (hasta el domingo 31).
Entre otras muchas actividades que habrá en Santiago, tam-
bién destaca el ocio infantil en Área Central con campeona-
tos de fútbol 3x3 y una pista de scalextric.

Suculent
nos de 20
La Asociación
tiago Pasión, 
veintena de re
la cocina de m
temporada co
por menos de
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Eloqventia ofreció el «Peregrinatio» del Festival de Músicas Contemplativas en Sar. ÁLVARO BALLESTEROS

Sesenta niños 
participan en 
el Campus 
deportivo de 
Semana Santa 
en el pabellón 
del Compañía 
de María. 

1 El Festival de Músicas 
Contemplativas llegó ayer 

a uno de los escenarios más 
emblemáticos de la ciudad, 
la Colexiata de Sar, donde se 
acogió la actuación de Eloq-
ventia. Santiago, como fin del 
Camino, fue inspiración pa-
ra piezas musicales de gran 
valía y belleza, entre ellas las 
incluidas en el  concierto Pe-
regrinatio: cánticos e milagres 
no Camiño, que ofrecieron 
ayer Mariví Blasco (canto), 
Rami Alqhai (viola), Rami-
ro Amusategui (laúd), Da-
vid Mayoral (salterio y per-
cusión) y Alejandro Villar 
(flautas, sinfonía y dirección 
musical).

Campus Semana Santa

2 Sesenta niños y niñas de 
5 a 12 años de edad parti-

ciparon en el Campus de Se-
mana Santa, organizado por 
la Escola Deportiva Santiago 
en el colegio Compañía de 
María en colaboración con 
este colegio, La Salle, el Cen-
tro Xuvenil Don Bosco, Co-
ca-Cola y Feiraco. Los niños 
practicaron deportes como 
fútbol, baloncesto, bádmin-
ton y ajedrez. 

«Mi pieza favorita»

3 La Fundación Granell re-
cuperó la actividad Mi 

pieza favorita, que consis-
te en que un invitado reali-
ce una comentario personal 
con una perspectiva actual 
sobre una obra previamen-
te escogida. Ayer se contó 
con la participación de Chus 
Martínez Domínguez. La 
especialista en arte eligió la 
obra La tarde poética de la 
artista polaca Joanna Wisz-
niewska-Domanska. 

La Colexiata de Sar respira música medieval
PATIO DE VECINOS

MARGA MOSTEIRO

redac.santiago@lavoz.es

2

1

Martínez ofreció su visión sobre «La tarde poética». Á. BALLESTEROS

3
Seminario

4 El Valedor do Pobo, la Xun-
ta y la USC organizan un 

seminario sobre Adolescentes 
e novas tecnoloxías, unha res-
ponsabilidade compartida. El lu-
gar de celebración es la EGAP 
y la duración 8 horas durante el 
próximo 6 de abril. Está desti-
nado a profesionales del ámbi-
to educativo y sociosanitario y 
entre los ponentes están los ex-
pertos Gerardo Flórez, Ma-
nuel Araujo o Manuel Isorna.

Un grupo de trece miem-
bros  de la tuna colombiana, 
mayoritariamente universi-
tarios, visitaron ayer la Ca-
sa da Troia acompañados de 
miembros de la Asociación 
de Antiguos Tunos Compos-
telanos. El portavoz de la tu-
na colombiana, Leandro Lo-
zano, aseguró que conocer la 
Casa da Troia «es para noso-
tros como tuna un orgullo y 
un placer». Durante su visita 
entregaron una placa de ho-
nor a la asociación por la tra-
yectoria del museo y los ca-
si cien años de la publicación 
de la novela de Alejandro Pé-
rez Lugín, que inmortalizó la 
pensión de estudiantes. Lo-
zano manifestó que «senti-
mos una gran admiración y 
aprecio por todos quienes 
han permitido que el museo 
Casa da Troia sea una reali-
dad ya que, a pesar de las di-
ficultades, han logrado man-
tener el museo activo durante 
20 años». El portavoz de la tu-
na colombiana dijo que apro-
vecharán su paso por Santia-
go para «cantar algunas pie-
zas juntos con los tunos com-
postelanos». La Casa da Troia 
estará abierta durante toda 
la Semana Santa entre las 11 
y 14 horas y de 16 a 20 horas. 

«Visitar la Casa da 
Troia para nosotros 
como tuna es un 
orgullo y un placer»

LEANDRO LOZANO
Portavoz de la tuna colombiana

Lozano en la Casa da Troia. 

A PIE DE CALLE

M. M. SANTIAGO / LA VOZ

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez

JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013     
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28 DE MARZO DE 2013AGENDAS

Agendas

festival de músicas contemplativas
Santiago. San Domingos de Bonaval. 21.00 horas. La 
reconocida cantante serbia Divna Ljubojevic, especializada 
en la interpretación de música sagrada, ofrece esta noche 
un concierto acompañada por el coro Mélodi y bajo el 
título de Cristo resucitó entre los muertos: Canto bizantino. 

procesión
Santiago. Iglesia de San 
Agustín. 23.30 horas. Pro-
cesión de Jesús Flagelado. 

semana santa
Santiago. Iglesia de San 
Francisco. 19.00 horas.  Pro-
cesión de la Última Cena.

ciclo ad musicum 
Santiago. Iglesia de San 
Martín Pinario. 21.30 horas. 
El grupo Capela Composte-
lana protagoniza esta noche 
el segundo de los conciertos 
del ciclo Ad Musicum, bajo 
el título de Sobremesa y 
alivio de caminantes. Música y 
relatos del Renacimiento.

actos na cidade da cultura
10 MAR / 28 ABR. BRINCA 
GAIÁS. Trata de achegarlles 
aos máis pequenos da casa a 
paixón pola música, a ópera, 
o teatro ou a danza a través 
do xogo e a diversión.

18-21 ABR. GALICIAN CON-
NECTION 2013.

EXPOSICIÓNS
-’Gallaecia petrea’. Martes 
a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. Ata o 
31 de marzo. Gallaecia Petrea 
é unha homenaxe á arte e 
á cultura galega a través da 

pedra ao longo da súa his-
toria: dos petróglifos á arte 
contemporánea. Comisaria-
da por Miguel Fernández-
Cid, Gallaecia Petrea ocupa 
os 6.600 metros cadrados 
do museo dividida en seis 
áreas.

emoción-razón: a gran 
dualidade, de Ramón Con-
de. Hasta el 9 de junio.

visitas guiadas á cidade da 
cultura. Sábados e domin-
gos. Dúas quendas: 11.30 
horas e 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
11.00h. casa da troia. El Mu-
seo Casa da Troia abre sus 
puertas al público durante la 
Semana Santa. Podrá visitarse 
por las mañanas en horario de 
11.00 a 14.00 y por las tardes, 
de 16.00 a 20.00 horas.
12.00h. catedral. Los católicos 
celebran la penitencia tras la 
traición a Cristo.
18.00h. catedral. Como mar-
ca la tradición católica, el Jue-
ves Santo se celebra la santa 
misa de la Cena del Señor, en 
conmemoración de la última 
cena que Jesús celebró con 
sus discípulos.
19.00h. centro comercial 
as cancelas. I Festival de 
Monicreques As Cancelas. 
Representación de El libro de 
la selva.
19.00h. iglesia de san fran-
cisco. Procesión de la Última 
Cena.
21.00h. iglesia de san do-
mingos de Bonaval. Canto 
Bizantino con la cantante 
serbia Divna Ljubojevic y el 
coro Melódi.
21.30h. iglesia de san mar-
tín pinario. El grupo Campe-
la Compostelana interpretará 
diversas piezas de Diego de 
Ortiz, Antonio de Cabezón 
y Joan de Timoneda, bajo el 
título de Sobremesa y alivio de 
caminantes. Música y relatos 
del Renacimiento.
23.00h. pub momo. Concierto 
de Ricardo Parada.
23.30h. iglesia de san agus-
tín. Salida de la procesión de 
Jesús Flagelado.
A CORuñA
22.30h. sala mardi Gras. 

Concierto del grupo musical 
eléctrico Alpargata.
PONTEvEDRA
23.00h. pequeño Karma. Ac-
tuación de Guly Dj.
00.00h. sala Karma. Actua-
ción de Sergio Gato Gordo.

vIGO
12.00h. café llave de oro 
(camelias, 112). Presentación 
del libro Retomando a palabra 
con David Rodríguez.
20.30h. iglesia del sagrado 
corazón. Procesión de la Pa-
sión.
21.30h. la fábrica de cho-
colate. Concierto de Ripper 
Ground + Dark Brea.
LuGO
23.30h. clavicémbalo. Rock 
instrumental a cargo de los 
barceloneses Syberia.
00.00h. sala velvet under-
ground. Concierto de Alari-
do Mongólico. Grupo gallego 
antipop.
 

muSEoS

SANTIAGO

Arte Sacro l Monasterio de 
Antealtares. Vía Sacra (igle-
sia). Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Gali-
cia  l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfo-
no: 981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións 
l San Miguel, 4. Teléfono: 
981.58.15.58. Martes a vier-

nes, de 10.00 a 20.00 horas. 
Sábados, de 10.30 a 13.30 y de 
17.00 a 20.00 horas. Domin-
gos, de 10.30 a 13.00 horas. 
C a t e d r a l  l  Te l é f o n o : 
981.58.11.55. Entrada: 5 euros 
(incluye visita al Pazo de Xel-
mírez). De martes a sábado, 
de 10.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l Convento de 
San Francisco. Teléfono: 
981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo, 39. Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de vi-
sita: (laborables) por las ma-
ñanas. Entrada gratis.
Fundación Museo de las Cien-
cias l Facultad de Químicas de 
la Universidade de Santiago. 
Teléfono: 981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digi-
tal l Teléfono: 981.87.13.42. 
Exposición de Manuel Facal. 
Hasta el 31 de octubre. De 
10.30 a 13.30 horas y de 16.00 
a 19.00 horas. De martes a 
sábado. Festivos de 16.30 a 
19.30 horas. Domingo y lunes 
cerrado.

A CORuñA
Domus l Casa del Hombre. 
Santa Teresa, 1. Teléfono: 
981.18.98.40. Un recorrido 
que le permitirá descubrir los 
orígenes humanos.
Aquarium Finisterrae  l Pa-
seo Marítimo, s/n.  (Casa 
de los Peces).  Teléfono: 
981.18.98.42.
Museo de Bellas Artes l Rúa 
Zalaeta, s/n. 

LuGO
Museo Provincial de Lugo l 
Praza da Soidade, s/n. Telé-
fono: 982.24.21.12.

OuRENSE
Museo Arqueológico Provin-
cial l Plaza Mayor, s/n. Teléfo-
no: 988.22.38.84. Cuenta con 
19 salas de exposición.
Museo da Cornamusa  l Cam-
pus Universitario. Teléfono: 
988.22.73.00. Exposición de 
gaitas de diferente proceden-
cia. Cita previa.
Museo Catedralicio de Ouren-
se  l Plaza del Trigo, s/n. Teléfo-
no: 988.22.09.92. Exposición 
permanente de arte sacro. De 
11.00 a 13.30 horas y de 16.30 
a 19.00 horas. Domingos y fes-
tivos, por la tarde. 
Museo del Tren  l Rúa do 
Progreso,  30.  Te léfono: 
988.38.52.22. Colección de 
trenes Fernández Pacheco. 
De 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 
21.00 horas.
Museo de Miniaturas l Dr. Ca-
baleiro, 3. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 21.00 horas. Domingos 
y festivos, de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas. 
Lunes cerrado.

PONTEvEDRA
Museo Provincial l Rúa Pa-
santería, 10-12. Teléfono: 
986.85.14.55.

vIGO
Museo de Arte Contemporá-
neo de Vigo l Príncipe, 54.
Fundación Laxeiro l Casa das 
Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. 
Entrada gratuita.
Verbum. Casa das Palabras l 
Avenida de Samil. Teléfono: 
986.24.01.30.

ExpoSicioNES

A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono: 
667.82.31.12. De martes a domingo, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. Exposición ‘Sin palabras 
de Lilith’, de Beatriz Suárez. Hasta el 
21 de abril.

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Ex-
posición: Unidos por el arte. Colección 
de pintura del Concello de Santiago de 
Compostela y del Consorcio de Santia-
go. Hasta el 21 de abril. De lunes a 
domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 
625.34.20.65. De 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposición 
de María Ortega Estepa. Hasta el 14 
de abril.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Telf: 981.57.75.03. 
Exposición de escultura Perspectivas, 
de Tucho Abalo y Óscar Aldonza. 
Hasta el 20 de abril.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Centro Empresarial del Tambre 
Vía Edison, 1. Polígono Industrial del 
Tambre. Teléfono: 981.55.28. 50. 
Exposición colectiva titulada Espazo 
Tambre. Hasta el 5 de abril. 
Centro Galego de Arte Contempá-
nea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, de 
Miguel Palma. Hasta el 26 de mayo. 
Exposición The Mind on Fire, de Ja-
mes Welling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes 
permanecerá cerrado.

Colexio de Fonseca
Exposición Compostela única (un re-
trato en imágenes anteriores a 1965). 
Hasta el 6 de abril. Martes-sábado: de 
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.30 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de dibujos de Ipad de Mariano Casas 
Gil. Hasta el 5 de abril. De lunes a vier-
nes de 09.00 a 20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Retratos con 
nombre propio, del fotógrafo Plácido 
L. Rodríguez. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición Retorno ao 
salvaxe, de Sergrio Lima. Hasta el 26 
de mayo. Exposición Mientras tanto, 
la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. 
Hasta el 21 de abril.. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos 
(colección surrealista), Cuerpos de 
papel (Amparo Segarra). Estas tres 
exposiciones hasta el 2 de junio. De 
martes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Todos los días 
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 
horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 
981.93.93.61. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Exposición de M. Abente. Hasta el 5 
de abril.
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Divna Ljubojevic y el Coro Mélodi durante su actuación en San Domingos de Bonaval. MÓNICA FERREIRÓS

Los treinta 
alumnos del 
curso para 
cuidadores de 
dependientes 
celebrado 
en Dodro 
recogieron sus 
diplomas. 

Los tunos 
colombianos 
visitaron el 
Museo Casa 
da Troia e 
invitaron a 
Bogotá a sus 
anfitriones 
compostelanos. 

1 La séptima edición del 
Festival de Músicas Con-

templativas trajo ayer a San-
tiago los cantos bizantinos de 
la intérprete serbia Divna 
Ljubojevic y del Coro Mé-
lodi, compuesto por Zoran 
Tesic, Sasa Damnjanovic, 
Viktor Ljujic, Tatjana Ris-
tic y Zoran Draskovic. San 
Domingos de Bonaval se lle-
nó con la belleza de esta mú-
sica desarrollada en la anti-
gua Bizancio entre los siglos 
V y XV a partir de textos poé-
ticos griegos, las melodías 
monofónicas de las primiti-
vas comunidades cristianas 
del Mediterráneo oriental 
y las tradiciones musicales 
griegas y hebreas.

Tunos de Colombia

2 Un grupo de doce tunos 
colombianos en viaje de 

estudios por Europa visita-
ron ayer el Museo Casa da 
Troia de Santiago, donde fue-
ron recibidos por una repre-
sentación de la Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
teláns. Su presidente, Benig-
no Amor, les acompañó por 
la zona vieja tras la visita y 
brindaron en el Porta Faxei-
ra, donde Leandro Lozano, 
portavoz de la delegación bo-
gotana, invitó a los compos-
telanos a Colombia.

Curso en Dodro

3 Dodro concluyó ayer el 
segundo curso para cui-

dadores de dependientes. A 
la clausura asistió la conce-
jala de Servizos Sociais, Ma-
risol Boga Grela, que hizo 
entrega de los diplomas a 
las treinta personas que han 
asistido a las clases, que fue-
ron gratuitas.

Entre la música bizantina y la tuna
PATIO DE VECINOS

BRUNO DÍAZ

redac.santiago@lavoz.es

3

2

1

Antonio Macho es el deca-
no del Colegio de Químicos 
de Galicia, entidad que aca-
ba de proponer un pacto ins-
titucional para evitar que los 
jóvenes altamente cualifica-
dos se vean abocados a tener 
que emigrar. «Debemos po-
nernos manos a la obra y no 
perder tiempo», explica Ma-
cho, que es también secreta-
rio general de la Unión Profe-
sional de Galicia, «la coordi-
nación entre Administración, 
empresa y profesionales de-
be evitar, en la medida de lo 
posible, la salida al exterior 
de generaciones muy bien 
formadas. No pueden dila-
pidarse los 100.000 euros de 
inversión pública dedicados 
a la formación de cada titula-
do universitario del área quí-
mica o científico-técnica en 
Galicia», añade. Desde el Co-
legio de Químicos se plantea 
la creación de una mesa pa-
ra abordar el asunto en la que 
estén representadas la Ad-
ministración, las empresas, 
los colegios profesionales y 
también las universidades. El 
objetivo es lograr crear em-
pleo cualificado en la comu-
nidad y evitar así la tenden-
cia a emigrar de los jóvenes 
mejor preparados.

«Debemos evitar la 
salida al exterior de 
generaciones muy 
bien formadas»

ANTONIO MACHO
Decano del Colegio de Químicos

Antonio Macho. 

A PIE DE CALLE

X. M. SANTIAGO / LA VOZ

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez

VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013     

La Voz de Santiago

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



EL CORREO GALLEGO24 VIERNES
29 DE MARZO DE 2013SANTIAGO

Tunos colombianos, de 
visita en la Casa da Troia
CONFRATERNIZACIÓN Una 
docena de tunos colom-
bianos, que están actual-
mente en viaje de estudios 
por Europa, visitaron esta 
semana el Museo Casa da 
Troia, en Santiago. Allí 
fueron recibidos por una 
representación de la Aso-
ciación de Antigos Tunos 
Composteláns, responsa-
ble de la sede romántica 
estudiantil. Su presidente, 
Benigno Amor, los acom-
pañó por la zona monu-

mental de Santiago tras la 
visita a la mencionada ca-
sa-museo. Además, tuvie-
ron oportunidad de 
brindar en el Porta Faxei-
ra, donde Leandro Loza-
no, quien actuó como 
portavoz de los universi-
tarios de Bogotá, en Co-
lombia, invitó a los 
veteranos tunos santia-
gueses a devolverles 
próximamente la visita a 
la patria de García Már-
quez. REDACCIÓN Los miembros de la tuna colombiana, de viaje en Compostela, en su visita a la Casa da Troia

Llevar la integración de 
personas con  síndrome de 
Down a la alta cocina es el 
reto del restaurador gallego  
Luis Veira, con la puesta en 
marcha de un curso de  for-
mación especializado para 
auxiliar de este rango, sin 
estilos  particulares, aun-
que definido por presenta-
ciones muy artísticas. 

En el proyecto Down 
Food, que se celebra estos 
días en A Coruña, partici-
parán una decena de  alum-
nos, ocho con síndrome de 
Down y dos desemplea-
dos. “No hay distinciones. 
Hacen lo mismo que cual-
quiera de los que  trabajan 
aquí”, explicó Veira. 

El objetivo del progra-
ma es mejorar la capaci-
tación de los  alumnos en 
los distintos oficios de una 
empresa de hostelería, así  
como favorecer su integra-
ción en el mercado laboral. 
De hecho, el proyecto pre-
vé la contratación de al me-
nos uno de  los alumnos en 
el restaurante Árbore da 
Veira, donde los alumnos  
reciben las clases bajo la 
supervisión del chef Luis 
Veira, la jefa  de cocina Iria 
Espinosa y la repostera Al-
ba Naya. 

La organización del pro-
yecto Down Food prevé 
además la creación de un 
recetario y un blog en el 
que los propios alumnos 
reflejarán el día a día de su 
aprendizaje en este curso 
de formación. 

GusTAvO LÓpEZ
Santiago

En el futuro, Down Food 
podría ser además el ger-
men para desarrollar una 
empresa de cáterin dedica 
a la preparación de  platos 
fríos. 

Durante las clases los 
alumnos aprenderán a 
planificar y  gestionar un 
cáterin, a hacer las com-
pras, a diseñar y elabo-
rar los  platos y a llevar el 
servicio de un comedor y 
atender las relaciones pú-
blicas. Asimismo, partici-
parán en las salidas a la 
lonja y a los mercados ma-
yorista y minorista. 

La formación, que será 
de 66 horas divididas en 22 

Tres jóvenes preparan un café especial en el curso de barista que organizó Down Compostela en 2012. Foto: Lavandeira jr

Down Food, alta cocina en manos 
de personas con este síndrome
El objetivo de este proyecto es favorecer la integración de los alumnos en el 
mercado laboral // El chef Marcelo Tejedor impartirá una ‘master class’

jornadas, concluirá con el 
servicio de un cáterin pa-
ra un evento de una insti-
tución pública en el que se 
servirá un menú pensado y 
elaborado por los propios 
estudiantes que participan 
en el curso. 

“En principio será un cá-
terin frío, aunque ya nos es-
tamos  animando a que sea 
con platos calientes”, reco-
noce Veira, ilusionado con 
el rápido aprendizaje de 
sus pupilos. 

El programa se comple-
tará además con la orga-
nización de varias master 
class impartidas por re-
conocidos cocineros co-El cocinero compostelano Marcelo Tejedor. Foto: J. Hidalgo

••• El equipo Cafen-
to fue el ganador del I 
Campeonato de Baris-
ta Down Compostela, 
que se celebró el año 
pasado en las insta-
laciones del Pazo de 
Lestrove, organizado 
por la Fundación Do-
wn Compostela, Ós-
car de Toro, Cafento y 
Pousadas de Compos-
tela, en colaboración 
con la Asociación de 
Hostelería de Santia-
go. Tras el concurso, 
los siete integrantes 
del equipo, formado 
por Manuel, Cristina, 
José Manuel, Iván, 
Irene, David y Javier, 
recibieron como pre-
mio una beca de prác-
ticas laborales que 
realizaron en distin-
tos locales de hoste-
lería de Santiago. La 
primera edición del  
Concurso de Baristas 
Down Compostela se 
celebró después de un 
período de formación 
de dos semanas en el 
aula de formación de 
Cafento. 

Formación 
en hoteles 

de santiago

mo Marcelo Tejedor, de 
Casa  Marcelo), Eduardo 
Pardo (restaurante del 
museo Domus), Pablo Ga-
llego (restaurante Pablo 
Gallego), Lourdes de Oro 
(restaurante Muíño de  
Trigo), Antonio Amene-
do (restaurante Pazo de 
Santa Cruz) o los sumille-
res Santiago Diéguez (res-
taurante Alborada) y Juan 
Carlos  Olivar (restauran-
te Muíño de Trigo). 

Además de esta expe-
riencia, el restaurador 
gallego Luis Veira tiene 
previsto impulsar otros 
proyectos con colectivos 
desfavorecidos.
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Agendas

concierto
Santiago. Iglesia de San Fructuoso. 20.00 horas. Cuatro 
músicos de la Sinfónica de Galicia, el Cuarteto Atlántico, 
interpretan en la pequeña iglesia de S. Fructuoso ambos 
cuartetos para cuerdas de Mozart en lo que sirve de 
título al programa La muerte y la doncella de Schubert.

semana santa
Santiago. San Domingos de 
Bonaval. 22.00 horas. Pro-
cesión del Santo Entierro. 

ii mostra da came- 
lia de Galicia
Santiago. Pazo de Fonseca. 
Viernes: de 13.00 a 21.00 ho-
ras. Sábado: de 11.00 a 21.00 
horas.  Entrada gratuita.

Festival de músicas 
contemplativas
Santiago. Iglesia de la 
Universidad. 22.00 horas. 
Actuación del grupo vocal 
Il Cuncordu d’Orosei, en 
un concierto en el que 
interpretarán diversas 
polifonías sagradas de la 
isla de Cerdeña. 

actos na cidade da cUltUra
29 ABRIL. 09.30 horas. O di-
rector da Agadic, Jacobo Sutil, 
e o profesor de oratoria profe-
sional e responsable do evento, 
Santiago Martínez, inaugurarán 
o Torneo Nacional de Debate, 
que enfronta a vinte equipos 
universitarios de toda España.  
No Auditorio da Biblioteca e 
Arquivo de Galicia.

EXPOSICIÓNS
-’Gallaecia petrea’. Martes 
a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. Ata o 
31 de marzo. Gallaecia Petrea 
é unha homenaxe á arte e á 

cultura galega a través da pedra 
ao longo da súa historia: dos 
petróglifos á arte contemporá-
nea. Comisariada por Miguel 
Fernández-Cid, Gallaecia 
Petrea ocupa os 6.600 metros 
cadrados do museo dividida en 
seis áreas.

‘emoción-razón: a gran 
dualidade’, de Ramón Conde. 
Hasta el 9 de junio.

visitas guiadas á cidade da 
cultura. Sábados e domingos.  
Dúas quendas: 11.30 horas e 
17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANtIAgO
11.00h. casa da troia. El Museo 
Casa da Troia abre de nuevo sus 
puertas al público durante la Se-
mana Santa. Podrá visitarse entre 
los días 22 y 31 de marzo, por las 
mañanas en horario de 11.00 a 
14.00 horas y por las tardes de 
16.00 a 20.00 horas.
11.00h. praza da Quintana. El Ser-
món del Santo Encuentro da inicio 
a la procesión del mismo nombre, 
a cargo de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y la Santísi-
ma Virgen de los Dolores.
12.00h. catedral. Los católicos 
celebran la penitencia tras la trai-
ción a Cristo.
13.00h.  pazo de Fonseca. II 
Mostra da Camelia de Galicia. 
De 13.00 a 21.00 horas. Entrada 
gratuita.
17.00h. iglesia de san Francisco. 
La orden de los Franciscanos y 
la Cofradía de la Vera Cruz ce-
lebran la representación del De- 
senclavo del Señor, una antigua 
tradición rescatada en 2011 tras 
varias décadas sin celebrarse en 
Santiago.
18.00h. catedral. La Catedral al-
berga el último acto litúrgico del 
Viernes Santo: la misa presidida 
por el arzobispo en la que se con-
memora la Pasión de Cristo.
20.00h. san domingos de Bona-
val (en caso de lluvia se realizará 
un vía crucis). Procesión del San-
to Entierro.
20.00h. iglesia de san Fructuo-
sos. El cuarteto Atlántico inter-
preta cuartetos para cuerdas de 
Mozart y La muerte y la doncella, 
de Schubert, en el Festival de Mú-
sicas Contemplativas.
22.00h. iglesia de la Universi-
dad. Concierto de II Cuncordu 
d’Orosei, maestro del canto tra-

dicional del Mediterráneo, patri-
monio oral de la humanidad de 
la Unesco, dentro del Festival de 
Músicas Contemplativas.
22.00h. Borriquita de Belém. 
Concierto: Coraline Yapa-Chine 
y Pablo Seoane.
22.00h. la radio. Concierto:  
Spindletot & Pindletot & Turbo-
lasar.
22.00h. Babel. Noite de Samba. 
Concierto:  Paulo Silva y Fred 
Martins.

A CORUñA
22.30h. sala mardi Gras. Concier-
to de Dain Baird & Blue Fields.

PONtEVEDRA
22.30h. Bueu (Sala Aturuxo).  
Concierto del grupo Syberia.
LUgO
00.00h. sala castelao. Concierto 
de Foxy Freire.
00.00h. clavicémbalo. Noche 
de hip-hop.

ActoS pArA mAñANA

18.00h. catedral. Tras la solem-
ne Procesión de la Soledad en la 
noche del Viernes Santo, los cris-
tianos se reúnen al día siguiente 
en la Catedral, para asistir a la 
ceremonia religiosa donde se 
predicará el Sermón de la Sole-
dad; una celebración que suele 
concluir con un canto dedicado 
a la soledad de la Virgen.
19.00h. Área central. Actuación 
del mago Adry, semifinalista del 
programa televisivo Tú sí que 
vales.
19.30h. colegio de la inmaculada. 
Procesión de los Hermanos.
20.00h. igrexa das Ánimas. 
Programa concierto del tesoro 
musical y artístico conservado en 
la Catedral deSantiago, el Códice 

Calixtino, por el grupo composte-
lano Resonet, dentro del Festival 
de Músicas Contemplativas.
22.00h. iglesia de la Universidad. 
Concierto del conjunto madrileño 
Neopercusión.
22.00h. catedral. El arzobispo 
de Santiago celebra una liturgia 
con la máxima solemnidad. En 
el templo a oscuras se bendice 
un fuego con el que se enciende 
el cirio pascual, una enorme vela 
que simboliza a Cristo resucitado. 
Los fieles encienden sus propios 
cirios, se leen relatos del Antiguo 
Testamento y se canta.

muSEoS

SANtIAgO

Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). 
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Gali-
cia  l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San 
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58. 
Martes a viernes, de 10.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 10.30 
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 ho-
ras. Domingos, de 10.30 a 13.00 
horas. 
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye visita al 
Pazo de Xelmírez). De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l  Convento de 
S a n  Fr a n c i s c o .  Te l é f o n o : 

981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de Sar. 
Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro de Me-
zonzo, 39. Teléfono: 981.59.55.62. 
Horario de visita: (laborables) por 
las mañanas. Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias 
l Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono: 
981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital l 
Teléfono: 981.87.13.42. Exposi-
ción de Manuel Facal. Hasta el 
31 de octubre. De 10.30 a 13.30 
horas y de 16.00 a 19.00 horas. 
De martes a sábado. Festivos de 
16.30 a 19.30 horas. Domingo y 
lunes cerrado.

A CORUñA
Domus l Casa del Hombre. Santa 
Teresa, 1. Teléfono: 981.18.98.40. 
Un recorrido que le permitirá des-
cubrir los orígenes humanos.
Aquarium Finisterrae  l Paseo Ma-
rítimo, s/n.  (Casa de los Peces). 
Teléfono: 981.18.98.42.
Museo de Bellas Artes l Rúa Za-
laeta, s/n. 

OURENSE
Museo Arqueológico Provincial 
l Plaza Mayor, s/n. Teléfono: 
988.22.38.84. Cuenta con 19 salas 
de exposición.
Museo da Cornamusa  l Cam-
pus Universitario. Teléfono: 
988.22.73.00. Exposición de 
gaitas de diferente procedencia. 
Cita previa.
Museo Catedralicio de Ourense  
l Plaza del Trigo, s/n. Teléfono: 
988.22.09.92. Exposición per-
manente de arte sacro. De 11.00 
a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 
horas. Domingos y festivos, por 
la tarde. 

ExpoSicioNES

A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono: 
667.82.31.12. De martes a domingo, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. Exposición ‘Sin palabras 
de Lilith’, de Beatriz Suárez. Hasta el 
21 de abril.

Auditorio de galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Ex-
posición: Unidos por el arte. Colección 
de pintura del Concello de Santiago de 
Compostela y del Consorcio de Santia-
go. Hasta el 21 de abril. De lunes a 
domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 
625.34.20.65. De 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposición 
de María Ortega Estepa. Hasta el 14 
de abril.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Telf: 981.57.75.03. 
Exposición de escultura Perspectivas, 
de Tucho Abalo y Óscar Aldonza. 
Hasta el 20 de abril.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Centro Empresarial del tambre 
Vía Edison, 1. Polígono Industrial del 
Tambre. Teléfono: 981.55.28. 50. 
Exposición colectiva titulada Espazo 
Tambre. Hasta el 5 de abril. 
Centro galego de Arte Contempá-
nea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, de 
Miguel Palma. Hasta el 26 de mayo. 
Exposición The Mind on Fire, de Ja-
mes Welling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes 
permanecerá cerrado.

Colexio de Fonseca
Exposición Compostela única (un re-
trato en imágenes anteriores a 1965). 
Hasta el 6 de abril. Martes-sábado: de 
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.30 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de dibujos de Ipad de Mariano Casas 
Gil. Hasta el 5 de abril. De lunes a vier-
nes de 09.00 a 20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Retratos con 
nombre propio, del fotógrafo Plácido 
L. Rodríguez. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición Retorno ao 
salvaxe, de Sergrio Lima. Hasta el 26 
de mayo. Exposición Mientras tanto, 
la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. 
Hasta el 21 de abril.. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos 
(colección surrealista), Cuerpos de 
papel (Amparo Segarra). Estas tres 
exposiciones hasta el 2 de junio. De 
martes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Todos los días 
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas.
galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 
horas.
galería El taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 
981.93.93.61. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Exposición de M. Abente. Hasta el 5 
de abril.
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