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El Museo Casa da Troia 
acoge hoy a partir de las 
11 horas la presentación 
de una nueva edición en 
inglés de la novela de 
Alejandro Pérez Lu-
gín La casa de la Tro-
ya. El profesor Darío 
Villanueva, exrector 
de la Universidade 
de Santiago y actual 
secretario de la Real 
Academia Española, 
que participa en la in-
troducción, dará su vi-
sión de este proyecto.

Desde la primera 
edición de 1915, la obra 
tuvo más de un cente-
nar de tiradas, lo que 
la sitúa entre los títu-
los con mayor número 
de ediciones en lengua 
española. Traducida a 
varios idiomas, es una 
de las pocas obras de 
éxito españolas tradu-

gustavo lópez
Santiago

presentación de la 
edición en inglés de 
‘la casa de la troya’
En el acto intervendrá Darío Villanueva, 
exrector de la USC y secretario de la RAE

cida al inglés. Esta última 
edición en lengua inglesa, 
The house of Troy, inicia-
tiva de la editorial gallega 
Camiño do Faro, es una re-
visión de otra realizada en 
Boston en el año 1922.

En el acto de presenta-
ción intervendrán además 
Matías Membiela y Lucin-
do Javier Membiela, de la 
editorial Camiño do Faro; 
el periodista Albino Mallo 
y Benigno Amor, presiden-

te de la Asociación 
de Antigos Tunos 
Composteláns, en-
tidad que gestiona 
el museo. 

 En 1915, Pérez 
Lugín escribe La 
Casa de la Troya. 
Esta primera edi-
ción, con portada 
de Castelao, consta-
ba de 448 páginas y 
tuvo una tirada de 
de 1.600 ejempla-
res. Fue tal el éxito 
que el primer año 
se hicieron tres edi-
ciones más. Desde 
entonces se tradujo 
a varios idiomas y 
se publicaron más 
de un centenar de 
ediciones.

El capuchino Fernando Olmedo será 
beatificado en octubre en Tarragona 
San Miguel dos 
Agros organizará una 
peregrinación para 
asistir a la cita
Santiago. La parroquia 
de San Miguel dos Agros 
de Santiago  organiza una 
peregrinación a la ciudad 
de Tarragona para asistir 
a la beatificación de 522 
mártires españoles. La ci-
ta tendrá lugar el próxi-
mo 13 de octubre en esta 
localidad catalana. Entre 
los que serán beatificados 
hay tres naturales de la 
Archidiócesis de Santiago: 
el religioso capuchino Fr. 
Fernando María de Santia-
go (Fernando Olmedo Re-
guera), que fue vecino de 

Santiago y bautizado en la 
parroquia de San Miguel 
dos Agros, martirizado en 
el año 1936. 

También será beatifica-
da la Hija de la Caridad 
Sor María Luisa Bermú-
dez Ruiz, nacida en San 
Pelayo de Sabugueira; y 
Sor Isabel Remiñán Carra-
cedo, religiosa Francisca-
na Misionera de la Madre 
del Divino Pastor, nacida 
en Seavia.

En el grupo hay tres 
obispos, 97 sacerdotes dio-
cesanos, tres seminaristas, 
412 religiosos o religiosas 
y siete laicos. Su proceden-
cia es muy variada: de más 
de 20 provincias españo-
las. Las que aportan ma-

yor número de mártires 
son Tarragona, Lérida y 
Madrid. Se trata de la bea-
tificación más numerosa 
de la historia, superando 
incluso a la que tuvo lugar 
en Roma, el 28 de octubre 
de 2007, cuando fue beati-
ficado otro grupo de 498 
mártires españoles.

La peregrinación para 
participar en la ceremonia 
de beatificación tendrá lu-
gar del 11 al 14 de octubre. 
Entre los lugares de paso 
previstos está la localidad 
de Arévalo (Ávila), donde 
se podrá visitar la exposi-
ción Creo, organizada por 
la Fundación Edades del 
Hombre. redacc.
local @elcorreogallego.es

Los XII Encuentros Internacionales 
de Filosofía comienzan el jueves
Santiago. La Facultade Fi-
losofía de la USC acogerá a 
partir del jueves, día 26, los 
XII Encontros Internacio-
nais de Filosofía no Camiño 
de Santiago. El congreso, 
organizado por la Socieda-
de Interuniversitaria de Fi-
losofía, se desarrollará bajo 
el título Identidad, Memoria 
e Historia. XX aniversario de 
la Sociedad Interuniversita-
ria de Filosofía. Profesores 

de universidades de Japón, 
Portugal y España se reuni-
rán en Compostela para 
debatir, entre otros temas, 
sobre el Diálogo entre Orien-
te y Occidente o la Identidad 
de Europa. La jornada in-
augural se homenajeará a 
Paul Ricoeur en el cente-
nario de su nacimiento. En 
esta sección intervendrán 
los profesores Manuel Ma-
ceiras Fafián (Universidad 

Complutense),  Luisa Por-
tocarrero (Universidade 
de Coimbra) o Michel Re-
naud (Universidade Nova 
de Lisboa). El programa 
del jueves se completa con 
la presentación del libro A 
Universidade: raíces histó-
ricas y desafíos de futuro. El 
acto se celebrará a partir de 
las 20 horas en el auditorio 
de la biblioteca de la Cidade 
da Cultura. redacc.
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Agendas

concierto
Santiago. Hostal dos Reis Católicos. 21.00 horas. Con-
cierto 20º aniversario del Grupo Cidades Patrimonio da 
Humanidade de España y clausura del XIV Ciclo de Lied. 
Con Elizabeth Watts, soprano, y Roger Vignoles, piano.

admisión de voces
Santiago. Auditorio de Ga-
licia. 20.00 horas. Orfeón 
Terra A Nosa.

vendimia
Santiago. Salgueiriños. 
10.30 horas. La concelleira 
de Educación, María Caste-
lao, visita la Escola Infantil 
de Salgueiriños con motivo 
de la realización de una 
actividad sobre la vendimia.

presentación
Santiago. CSC da Rocha. 
20.30 horas. El concelleiro 
de Centros Socioculturais, 
Francisco Noya, inaugura 
la IX Semana Cultural da 
Rocha. Se inaugurará la 
exposición ‘Querido Bal-
bino’ y la muestra ‘Luces e 
sombras na pedra’.

actos na cidade da cULtUra
27 SETEMBRO. 12.00 Y 
17.00 horas. Cucu Haiku 
é un espectáculo visual 
e poético pensado para 
nenos de 1 a 6 anos, unha 
metáfora poética coa 
que entender as trans-
formacións e os cambios 
que experimentamos ao 
longo da vida.

27 SETEMBRO. 25 OU-
TUBRO. 29 NOVEMBRO: 

Economía & Cultura. 

EXPOSICIÓNS
– orinoco. viaxe a un 
mundo perdido. Ata o 12 
de xaneiro de 2014.
– mar de crebas. alejan-
dra sampedro. Ata o 3 de 
novembro. 
visitas guiadas á cidade 
da cultura. Sábados e 
domingos.  Dúas quendas: 
11.30 y 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO 
09.30h. colexio de san Xe-
rome. Sesión ordinaria del 
Consello de Gobierno de la 
USC.
10.30h. salgueiriños. La con-
celleira de Educación, María 
Castelao, visita la Escola 
Infantil de Salgueiriños con 
motivo de la realización de 
una actividad sobre la vendi-
mia en la que participan las 
familias y los niños.
11.00h. museo casa da troia. 
Presentación de una nueva 
edición en inglés de la novela 
‘La Casa de la Troya’.
11.00h. Facultade de Bio-
loxía. Sesión informativa so-
bre programas de mobilidad 
para el segundo semestre del 
curso 2013-14: por convenio 
bilateral a países extracomu-
nitarios, Erasmus posgrado y 
Erasmus prácticas. 
11.00h. Facultade de Xeo-
grafía e historia.  Acto de 
lectura y defensa de la te-
sis doctoral de Alfonso Ro-
driguez Fernández titulada 
‘Teatro Físico: Análisis de los 
elementos que intervienen en 
el entrenamiento del actor’.
13.30h. Facultade de Filo-
loxía. Sesión informativa so-
bre programas de mobilidad 
para el segundo semestre del 
curso 2013-14: por convenio 
bilateral a países extracomu-
nitarios, Erasmus posgrado y 
Erasmus prácticas. 
14.00h. colexio de Fonseca. 
Toma de posesión de la deca-

na de Matemáticas, Victoria 
Otero.
15.00h. colegio mayor La 
estila. Tertulia de Antonio 
Mariño Cal con estudiantes 
universitarios.
18.00h. estadio de san Lá-
zaro. El concelleiro de De-
portes, Adrián Varela, visita 
a Escola de Atletismo.
18.00h. colexio maior Fonse-
ca. Obradoiro de semillas.
20.00h. igrexa da Universi-
dade.  Prueba de selección 
de nuevos y nuevas instru-
mentistas para el Espazo de 
Cámara da USC.
20.00h. auditorio de Galicia. 
Admisión de voces. Orfeón 
Terra A Nosa.
20.30h. csc da rocha. El 
concelleiro de Centros So-
cioculturais, Francisco Noya, 
inaugura la IX Semana Cultu-
ral da Rocha. Se inaugurará la 
exposición ‘Querido Balbino’ 
y la muestra ‘Luces e som-
bras na pedra’.
20.30h. Hotel puerta del ca-
mino. Festival Peregrinos Mu-
sicais. Encuentro y pequeño 
concierto. Café musical con 
los Peregrinos Musicais.
21.00h. a reixa. Concierto 
a cargo del grupo Los Tele-
visores.
21.00h. Hostal dos reis ca-
tólicos. Concierto 20º ani-
versario del Grupo Cidades 
Patrimonio da Humanidade 
de España y clausura del XIV 
Ciclo de Lied. Con Elizabeth 
Watts, soprano, y Roger Vig-
noles, piano.
22.30h. pub momo. Con-

cierto del cantautor Ricardo 
Parada. Habrá dos pases.
22.30h. casa das crechas. 
Concierto de Combo Dina-
mo.
23.30h.  embora. Martes 
reggae. Con Ghuin Pan Pun 
Selektah.

A CORUñA
20.00h. cGai. Proyección de 
la película ‘Érase una vez en 
Anatolia.

lUGO
16.00h. Facultade de ad-
ministración e dirección de 
empresas. Primer obrado-
iro del programa Argos: O 
equipo.
  

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.
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.
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Museo Pedagóxico de Galicia  
l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario 

l Praza de San Martiño Pina-
rio. Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións 
(Casa Gótica) 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.  
Museo de las Peregrinaciones 
y de Santiago l Plaza de Pra-
terías. Teléfono: 981.56.61.10. 
De martes a sábado, de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.  
Terra Santa l Convento de 
San Francisco. Teléfono: 
981.58.16.00. 
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo, 39. Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de 
visita: (laborables) por las 
mañanas. Entrada gratis.
Fundación Museo de las Cien-
cias l Facultad de Químicas 
de la Universidade de Santia-
go. Teléfono: 981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes 
del Grabado a la Estampa Di-
gital 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.

ExpoSicioNES

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
Exposición 15 contos breves 
e extraordinarios. Arte Con-
temporáneo Fundación María 
José Jove.  Hasta el 29 de sep-
tiembre. De lunes a domingo 
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981.56.17.64. 
Exposición permanente de pin-
tura. 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. 
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sá-
bado, de 11.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. Do-
mingos, de 11.00 a 14.00 horas.
CGAC 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Los lunes permanecerá cerra-
do. Exposición Diagramas, de 
Ricardo Basbaum. Hasta el 6 de 
octubre. Exposición de Graham 
Gussin. Hasta el 13 de octu-
bre. Exposición Transformación. 
Hasta el 20 de octubre.
Espacio de Arte de El Correo 
Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Telé-
fono: 981.54.37.00. Exposición 
Abril, las primeras flores, de Rosa 
Elvira Caamaño. De lunes a vier-
nes, de 09.00 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 09.00 
a 15.00 horas. 

Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 
981.57.55.68.  De lunes a vier-
nes de 12.30 a 14.00 y de 18.30 
a 21.00 horas. Exposición Auga, 
de Pilar Montero. Hasta el 30 
de septiembre.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Pra-
za do Toural, s/n. Teléfono: 
981.57.63.94. Exposición No-
vos fondos da fundación. Obra 
de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. De martes a sába-
do de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingos, de 
11.00 a 14.00 horas. Lunes y 
festivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición 
Colección Novacaixagalicia. 
Exposición Dibujando un mapa. 
Afluentes de la figuración en Gali-
cia en los años ochenta. Hasta el 
29 de septiembre.  De 12.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas. Los domingos de julio y 
agosto cierra. 
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esqui-
na General Pardiñas. Teléfono: 
981.57.71.58. Exposición per-
manente 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. Te-
léfono: 981.93.93.61. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 
17.00 a 20.30 horas. Sábados, 
de 11.00 a 14.00 horas.
Galería José lorenzo
Rúa do Toural, 9. Teléfono: 
981.58.74.33. Exposición per-
manente de fondos de galería. 
De 11.30 a 14.00  y de 17.30 
a 21.00 horas. Domingos, de 
11.30 a 14.00 horas.
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