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24 horas de compostela

Inscripción 
abierta para las 
últimas visitas 
teatralizadas a la 
Casa de la Troya

Estreno del 
nuevo montaje 
de Redrum Teatro 
Santiago. A canción do elefante, un thri-
ller de corte psicológico, inspirado en 
la obra original The elephant song, del 
canadiense Nicholas Billon, se estrenó 
ayer en el Principal de la mano de Re-
drum Teatro, donde permanecerá has-
ta el día 16, a las 20.30 horas. Dirigida 
por Álex Sampayo, la pieza está prota-
gonizada por Ernesto Chao, Guillermo 
Carbajo y Patricia Vázquez.

Espectáculo de 
danza de Cía Glovo 
y documental
Santiago. Cía Glovo presenta a las 
20.00 horas, en la iglesia das Ánimas, 
Mapas, con coreografía e interpreta-
ción de Esther Latorrre y Hugo Perei-
ra, en el marco del Festival herDanza, 
que también incluye hoy la proyec-
ción del documental Danza Sur, sobre 
el estado de la danza contemporánea 
en Sudamérica, que se podrá ver a las 
21.30 horas, en la Casa do Matadoiro.

Santiago. El Museo Casa de la Troya tie-
ne abierto ya el plazo de inscripción para 
participar en las dos últimas visitas cultu-
rales teatralizadas por el casco histórico 
compostelano y el museo, que se celebra-
rán mañana, día 15, y el próximo día 22. 
El recorrido, que partirá cada día, como 
es habitual, de la praza do Toural, comen-
zará a las 20.30 horas, con una duración 
estimada de una hora y media, finalizan-
do con una visita guiada al museo, que 
concluirá sobre las 22.00 horas. En cada 
ruta podrán participar un máximo de 15 
personas, con un precio de 5 euros cada 
una, pudiendo formalizarse la inscrip-
ción en el teléfono 981 585159.

Presentado el 
programa ‘Escena 
en familia’ de la 
Fundación SGAE 
para este otoño
Santiago. La Fundación SGAE ya tiene pre-
parada la nueva temporada del ciclo Esce-
na en Familia, que se inaugurará el sábado 
23 de septiembre, con la nueva propuesta 
de Magín Blanco, Letras e notas, encarga-
do de abrir el programa de artes escénicas 
para los más pequeños. Las siguientes con-
vocatorias de este otoño serán Orellas de 
trapo, de la compañía Títeres Brincadeira 
(30 de septiembre y 1 de octubre), y Cape-
rucita Roja y otros lobos, de Títeres La Es-
trella (días 7 y 8 de octubre), mientras que 
del 14 al 22 de octubre, habrá funciones 
diarias dentro de la programación del Fes-
tival Internacional de Títeres Galicreques. 

Concierto didáctico familiar 
‘Un lugar chamado mundo’ 
Santiago. El concierto didáctico Un 
lugar chamado Mundo llega esta 
tarde, a las 18.30 horas al Museo do 
Pobo Galego, en el que una reguei-
feira que quedó sin palabras lleva-
rá al público de viaje musical por 
el mundo. Las entradas cuestan 3 
euros, siendo gratuíto para socios, 
socias y peques, que podrán disfru-
tar de esta propuesta musical.

Las versiones en acústico de 
Guillermo Vistoso en Calderería
Santiago. El músico Guillermo Vis-
toso ofrecerá esta noche una selec-
ción de versiones de rock y blues 
en acústico en el pub Calderería,  
además de varios temas conocidos 
de cantautores y de la edad de oro 
del pop español. La cita será a las 
22.00 horas, con entrada libre has-
ta completar el aforo, y se repetirá 
todos los jueves. textos: a.iglesias

ASISTENTES al estreno de ‘A canción do elefante’ en el teatro Principal. Foto: Arxina

UNO DE LOS MONTAJES del festival de danza contemporánea. Foto: Damián Varela

CARTEL del concierto GUILLERMO Vistoso
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS Montse García / montse.garcia@lavoz.es
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Gastronomía

Repaso por su trayectoria y, 
al mismo tiempo, renovación. 
Ambos ingredientes combi-
nará en esta décima edición 
Santiago é Tapas, la iniciativa 
gastronómica organizada por 
el Concello de Santiago y la 
Asociación Hostelería Com-
postela, que se celebrará del 
2 al 19 de noviembre. 

Durante el concurso, se-
gún avanzó ayer la presiden-
ta en funciones del colecti-
vo de hosteleros, Sara San-
tos, se realizará un recorda-
torio de las tapas ganadoras 
de los años anteriores. «Moi-
tas delas convertéronse en 
petiscos clásicos da gastro-
nomía de Compostela», des-
tacó. También explicó que se 
modificarán los premios, pa-
ra mejorarlos, aunque se pue-
de reducir el número global; 
y se fomentará el uso de las 
nuevas tecnologías. Otro de 
los cambios es en el Tapas-
porte, que contará con un 

nuevo formato más ligero y 
más parecido a la composte-
la que reciben los peregrinos. 
«Lo que se pretende es hacer 
partícipe a la gente de San-
tiago en estas actividades», 
aseguró la representante de 
los hosteleros, que presen-
tó la nueva edición junto a la 
concejala delegada de Turis-
mo, Marta Lois.

El objetivo de esta propues-
ta, que a lo largo de sus nueve 
ediciones anteriores repar-
tió más de 260.000 tapas, es 
doble. Se trata, según deta-
lló Marta Lois, de fomentar el 

consumo en la propia ciudad 
y, al mismo tiempo, también 
promover Santiago como un 
destino gastronómico duran-
te la temporada baja. La con-
cejala de Turismo indicó que 
el año pasado se repartieron 
treinta mil platos y la inten-
ción en esta décima edición, 
que será especial, es superar 
esa cantidad y «continuar na 
liña de crecemento». 

Los establecimientos inte-
resados en participar en San-
tiago é Tapas podrán inscri-
birse a partir de la última se-
mana de septiembre.

El concurso repartió más de 260.000 tapas en 9 años. Á. B. 

Santiago é Tapas repasará los 
platos que ganaron el concurso  
La iniciativa 
celebrará su décima 
edición del 2 al 19
de noviembre con 
renovada imagen

Bakin’ Blues Band
22 horas  • Casa das Cre-
chas • 7 euros • Noche de 
blues con la banda compos-
telana Bakin’ Blues Band, 
que en esta ocasión tendrá 
como invitados de excep-
ción al batería LAR Legido 
y al guitarrista madrileño 
Edu Big Hands. 

The Black Wizards y Vir-
cator
21 horas • Sala Moon • 10 
euros • Doble actuación con 
las bandas lusas.

Gintonic
20 horas • Igrexa da Uni-
versidade • El cuarteto, que 
se mueve a caballo entre 
el rock progresivo y el jazz, 
presentará sus composi-
ciones propias. Los cuatro 
componentes de la banda 
son profesores de música 
en diferentes centros aca-
démicos.

Banda Municipal
20 horas • Praza das Pra-
terías • Bajo la batuta de 
Casiano Mouriño, la banda 
ofrecerá el concierto Do pa-
sadobre á danza armenia.
 
Filharmonía de Galicia
20 horas • Centro Socio-
cultural de Vite • Nuevo 
concierto de la orquesta, 
que interpretará obras de 
Beethoven y Haendel. 

MúsicaDanza contemporánea

20 horas • Igrexa das Áni-
mas • Acceso libre hasta 
completar aforo • El festival 
Herdanza, que arrancó este 
lunes, programa su primer 
espectáculo de esta edición. 
Será a cargo de la compañía 
Glovo en la Igrexa das Áni-
mas. Los bailarines Esther 
Latorre y Hugo Pereira pon-
drán en escena la pieza Ma-

pa. Después, a las 21.30 ho-
ras, en la Casa do Matadoiro 
habrá la proyección de Dan-
za Sur. Escena contemporá-
nea, el primer documental 
de danza contemporánea de 
Sudamérica, que fue filmado 
entre 2013 y 2015. Está diri-
gido por David González Ci-
fuentes y Tamara González 
Marchant.

La compañía Glovo abre los 
espectáculos de Herdanza

Santiago inicia hoy los pa-
seos literarios siguiendo los 
pasos de Isaac Díaz Pardo. 
Parte a las 18 horas de la 
Casa da Tumbona (rúa das 
Hortas, 37) con Esperanza 
Mariño Davila como guía. 
Hay 50 plazas y es gratis.

Por otra parte, el Museo 
Casa de la Troya organi-
za las dos últimas visitas 
teatralizadas. Las citas son 
mañana y el día 22. La sali-
da es a las 20.30 horas de 
la Praza do Toural. Cuesta 
5 euros y hay que anotar-
se en el 981 585 159.

Tras Díaz Pardo 
y los «Venres 
Troianos»

Rutas guiadas

La banda barcelonesa Sido-
nie agotó las entradas pa-
ra el concierto que ofrece-
rá el viernes 6 de octubre 
en la Sala Malatesta de San-
tiago. La actuación forma 
parte del ciclo Escenarios 
Mahou, que programó seis 
conciertos en Galicia des-
de el 28 de septiembre al 
7 de octubre. Los asisten-
tes al concierto podrán ele-
gir una canción de la banda 
que luego será interpretada 
en directo. Además, hay un 
sorteo para compartir una 
cerveza con los artistas.

Sidonie agota
las entradas
en Santiago

Lo que viene

Exposición

20 horas • Colexio de Fon-
seca • O ceo de España. Os 
voluntarios austríacos nas 
Brigadas Internacionais es 
el título de la muestra que 
hoy se inaugura en el claus-
tro alto del colegio de Fonse-
ca y en ella se retrata la lu-
cha de los brigadistas aus-
tríacos que participaron en 
el levantamiento de su país 
del 12 de febrero de 1934 y 
tuvieron que huir primero de 
su gobierno fascista y des-
pués del nacionalsocialismo. 

Además, defendieron la Re-
pública en España, en una 
lucha en la que perdieron a 
235 combatientes.

La muestra recoge el peri-
plo vital de estos brigadistas, 
los lugares en los que lucha-
ron y su salida de España en 
1939, entre otros momentos. 
Podrá verse hasta el 31 de 
octubre. Antes de la inaugu-
ración, a las 19 horas, el es-
critor austríaco Erick Hackl 
hará una lectura de sus obras 
más recientes.

La lucha de los brigadistas 
austríacos, en Fonseca

Los títeres regresan a la car-
balleira de Santa Minia desde 
mañana y hasta el domingo 
con el festival Monecadas, 
organizado por el Concello 
de Brión y Titireteiros da Co-
marca. Mañana, a las 18 ho-
ras, A Xanela do Maxín im-
partirá un taller y, a las 19.30 
horas, actuará Mircromina. 
El sábado es el turno de A Xa-
nela de Maxín y el domingo, 
de Títeres Alakrán.

El ciclo Escena en Familia, 
que organiza la Fundación 
SGAE en Santiago, abrirá 
temporada el sábado 23 
con el espectáculo musi-
cal Letras e notas, de Ma-
gín Blanco. La función se-
rá a las 18 horas y volverá a 
repetir actuación el domin-
go a las 12.30 horas. Las si-
guientes citas serán con Tí-
teres Brincadeira y Títeres 
La Estrella.

Brión iniciará 
mañana el festival 
Monecadas

La SGAE retoma 
su ciclo dirigido 
a los niños

En familia

Pintura

Mañana • 20 horas • Galería 
Federica no era tonta (Rúa do 
Vilar, 48) • Entrada libre • La 
inspiración está a menudo en 
los lugares más insospecha-
dos. Vicente Prego (A Coruña, 
1957) jamás ha estado esca-
so de ella, pero su último tra-
bajo emana de un hecho fran-
camente singular. Su suegra 
sufrió un ictus que le produ-
jo una afasia que le afectó al 
lenguaje. Pensaba perfecta-
mente. Hablaba y entonaba, 
pero en un código inventado 
absolutamente incompren-
sible. Un día, el pintor que a 

partir de mañana expone su 
obra en la galería Federica no 
era tonta —título de un libro 
de Eugenio Granell— la vio 
muy concentrada escribien-
do una nota. Se acercó y leyó: 
«Cor de vasi». Estaba escri-
to con una caligrafía impeca-
ble, pero era incomprensible.

Este hecho hizo reflexionar 
a Vicente Prego. «Me sentí 
muy cercano a ella en ese 
momento, porque los que 
trabajamos aspectos crea-
tivos muchas veces somos 
incapaces de expresar lo que 
sentimos». Un mero vistazo 
a la obra de este pintor coru-

ñés de nacimiento y compos-
telano de adopción y convic-
ción evidencia que su capaci-
dad de expresión es, sin em-
bargo, notable. Sus cuadros, 
en los que intercala técnicas 
y soportes, mezclan escenas 
y lugares reales con otros in-
ventados. Un juego que ca-
racteriza la pintura de Pre-
go como también lo es la te-
mática del paso del tiempo 
y su efecto sobre las cosas 
y las personas. «Cor de va-
si», intrigante y onírica, es-
tará expuesta en esta gale-
ría de arte santiaguesa has-
ta el 28 de octubre. 

Vicente Prego muestra «Cor de vasi»

Vicente Prego, en su taller de pintura junto a algunas de las obras que ahora expone. 

XURXO MELCHOR

A ESCENA
Verdeveras Expresións 
Artísticas
18.30 horas • Museo do Po-
bo Galego • 3 euros (Gratis 
para niños y socios del mu-
seo) • La compañía presen-
ta el cuento musical Un lu-
gar chamado mundo, orien-
tado a familias con niños de 
entre 4 y 10 años.

LIBROS
«Os nomes do terror»
20.30 horas • Espacio Et-
nocultural Vide Vide • Pre-
sentación, impulsada por 
el colectivo O Galo, del li-
bro sobre la represión en 
Santiago. Intervienen Isabel 
Kerkudo, Xoán Costa, Xosé 
Ramón Ermida y Xoán Car-
los Garrido.

A ESCENA
Redrum Teatro
20.30 horas • Teatro Prin-
cipal • 10 euros • Segunda 
función del espectáculo A 
canción do elefante.

CINE
Sar en Cinema
La segunda edición del ciclo 
del Espazo Veciñal de Sar se 
despide con doble sesión. 
A las 18 horas, en el CIAC, 
se proyectará Animais fan-
tásticos e onde atopalos. 
Después, a las 21.30 horas, 
en el parque del Belvís, se 
mostrará Encallados.

Otros actos hoy
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COSAS DE LA GENTE Ana Lorenzo / ana.lorenzo@lavoz.es

Belsol habló sobre las clases 
de refuerzo para alumnos

Programación de hoy

10.00-10.25 horas 
Boletín de noticias locales e informa-
ción meteorológica con MeteoGalicia.

10.25-10.30 horas
Repaso a la agenda cultural de la zona.

10.30-11.00 horas
Entrevistas a Ángeles Rial, directora del 
taller de teatro del Centro de Día de Por-
to do Son, y a Carlos Sobradelo, propie-
tario del Mesón A Casiña, donde todas 
las noches va a cenar un zorro. 

11.00-11.10 horas
Selección de las noticias más leídas en la 
web de La Voz y en las redes sociales.

11.10-11.35 horas
Diego Rey y Rafael Pérez, del grupo Cau-
sa Perdida, visitarán el estudio.

11.35-11.50 horas
Repaso a la actualidad deportiva y en-
trevista con David Santos, presidente 
del Motor Club Riveira School.

11.50-11.55 horas
Avance de los temas en los que trabajan 
los periodistas de La Voz de Barbanza.

Los estudios de RadioVoz 
contaron ayer con la visita 
de María Belsol, miembro de 
la agrupación de la Cruz Ro-
ja de Noia, que habló sobre 
el programa de clases de re-
fuerzo para alumnos de pri-
maria que llevan realizando 
desde el año 2008, y para 
el que solicitan la colabora-
ción de más voluntarios. Por 
los micrófonos también pa-
só Óscar Lampón, presiden-
te del AMPA del colegio San-
ta Baia, que contó los proble-
mas que tienen con el banco 
de libros del centro, ya que 
los alumnos tienen que tra-
bajar con material del 2009.

88.8 o 107.5 FM Entrevista Amparo Fuentes

A Amparo Fuentes le gusta-
ría haber dedicado más tiem-
po a la pintura, pero a veces 
la vida no se lo permitió. Así 
que ahora «que no tengo mu-
cho trabajo como restaurado-
ra, me puedo dedicar más a 
pintar», señala rotunda. Un 
ejemplo de sus últimos cua-
dros se podrá ver en la ex-
posición Mare Nosa que es-
ta tarde, a las 19.00 horas, 
inaugura en la Casa Mariñei-
ra de A Pobra. 
—¿Qué ha querido mostrar con 
esta exposición ?
—Es una exposición monote-
mática sobre el mar y paisa-
jes relacionados con el mar. 
Son entre 12 y 14 obras que 
reflejan paisajes de A Pobra, 
de las islas Cíes, e incluso al-
gunas que representan fon-
dos marinos. Tengo distintas 

vistas, aunque principalmen-
te son de la zona de A Pobra.
—¿Hay alguno especial?
—Eso no se puede decir. Los 
cuadros son como los hijos, 
y nunca puedes decir si tie-
nes uno preferido.
—¿Cómo es el proceso de crea-
ción de sus obras?
—Yo siempre pinto en estu-
dio y me gusta trabajar sobre 
fotos que he hecho yo. Lue-
go, depende de la técnica que 
emplee, tengo unos acrílicos 
que no son realistas, son so-
bre fondos marinos y traba-
jé con relieves, como un jue-
go entre las formas y el color.  
—¿Cómo surgió esta afición 
por la pintura?
—De jovencita estudié en 
la escuela de Artes, pero 
luego la familia te lleva por 
otros derroteros. Pero nun-
ca me desvinculé del todo del 
mundo de la pintura. Empecé 
dando clases a niños, y lue-
go me metí en un curso de 
artes plásticas para adultos, 
siempre trabajé en cosas re-
lacionadas con las pinturas, 
que es mi mundo. Yo traba-

jé, y trabajo, de restaurado-
ra de imágenes, lo que pa-
sa es que ahora hay menos 
trabajo, y lo compagino con 
cursos a niños y a adultos. 
Siempre he compatibilizado 
el trabajo con la creación de 
mis cuadros.
—¿Reserva algún momento del 
día para pintar?
—Depende, sería bueno te-
ner disciplina, pero yo no ten-
go una disciplina férrea, no 
es una cosa que tengas que 
fichar y hacer aquellas ho-
ras determinadas. Incluso 
hay días en los que no cojo 
un pincel, y otros no lo suel-
to y me puedo pasar un mon-
tón de horas pintando.
—¿Pondrá a la venta algún cua-
dro de esta exposición?
—Alguno puede que sí, pero 
otros no. Tengo unos perso-
nales que no quiero vender.
—¿Duele desprenderse de los 
cuadros después de pintar-
los, como siempre se compa-
ran con los hijos?
—Buenos, a veces a los hi-
jos también hay que echarlos 
fuera de casa [risas].

«Hay días en los que no cojo 
un pincel, y otros no lo suelto»
La pintora de   
A Pobra inaugura 
esta tarde en la 
Casa Mariñeira 
la muestra 
«Mare Nosa»

Fuentes ha reunido en la muestra óleos y acrílicos sobre paisajes marítimos. MARCOS CREO

RIBEIRA
Hoy • Praza do Concello de 
Ribeira • Entre las 10.30 
y las 17.30 horas • Gratis 
•  Dentro de las activida-
des organizadas con moti-
vo de la Semana da Moda 
de Ribeira, hoy se celebra-
rá la segunda edición de la 
iniciativa Peitéate na rúa. 
La peluquera Eva Méndez 
y sus ayudantes peinarán 
gratuitamente a medio cen-
tenar de clientes, que po-
drán elegir entre cinco pei-
nados diferentes.

SANTIAGO
15 y 22 de septiembre • Ca-
sa da Troya • 20.30 horas • 
5 euros •  El Museo Casa da 
Troya celebra este mes sus 
dos últimas visitas teatra-
lizadas por el casco histó-
rico de Santiago. El reco-
rrido partirá de la plaza do 
Toural, a las 20.30 horas, 
y tras recorrer la zona vie-
ja compostelana, finaliza-
rá en las instalaciones mu-
seísticas sobre las diez de 
la noche. Para poder asis-
tir a esta actividad hay que 
inscribirse previamente en 
el 981 585 159.

A CORUÑA
Octubre, noviembre y di-
ciembre • Teatro Colón • 
Entradas gratuitas •  El Tea-
tro Colón de A Coruña invita 
a todos los centros educati-
vos de la provincia a partici-
par en su programación es-
colar, que incluye la puesta 
en escena de las obras Eli-
sa e Marcela (18 y 19 de oc-
tubre), Animais de compa-
ñía (del 7 al 10 de noviem-
bre), Fillos do Sol (15 y 16 
de noviembre), y A cabeza 
do dragón (29 y 30 de no-
viembre y 1 de diciembre). 

RIANXO
Hasta el 20 de septiem-
bre • Auditorio • Entrada 
libre •  Bajo el título Letras 
ó Camiño, la asociación cul-
tural O Ferrado exhibe una 
exposición sobre las prime-
ras figuras que fueron ho-
menajeadas en el Día das 
Letras Galegas entre los 
años 1963 a 1972.

Y además...

Ribeira

22, 23 y 24 de septiem-
bre• La parroquia ribeiren-
se de Corrubedo celebrará la 
próxima semana las fiestas 
en honor de Santa Tecla. La 
banda tradicional Xiada será 
la encargada de poner mú-
sica a los pasacalles mati-
nales, mientras que las or-
questas Limón, Son D’Vigo, 
Platinum y Diamante actua-
rán en las verbenas del vier-
nes y el sábado. El domingo, 
a las 13.00 horas, tendrá lu-

gar la fiesta de despedida de 
las celebraciones con una se-
sión vermú a cargo de Che-
ma Trompetista.

El programa festivo tam-
bién incluye dos citas reli-
giosas: una misa solemne en 
honor de San Roque (viernes, 
a las 13.00 horas), y otra en 
honor de Santa Tecla (sába-
do, a las 18.00 horas), tras 
la que tendrá lugar la tradi-
cional procesión por las ca-
lles de Corrubedo.

Corrubedo se prepara para 
las fiestas de Santa Tecla
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Peluquería

Hasta el 30 de septiem-
bre • Centro Social de Ca-
bo de Cruz • Entrada libre  • 
La muestra 30 años de arte 
e identidad, que repasa las 
tres décadas de vida de La 
Pelu, permanecerá abierta 
hasta finales de mes. La ex-

posición sobre el trabajo de 
la peluquera Amparo Fer-
nández puede visitarse los 
miércoles y jueves, de 16.00 
a 19.00 horas, y a partir del 
próximo lunes también se 
abrirá los martes con el mis-
mo horario. 

Prorrogan la exposición 
«30 años de arte e identidad» 

Santa Uxía

Domingo 17 de septiem-
bre • Restaurante Baiu-
ca • 12.30 horas •  Con mo-
tivo de la jubilación de Cesá-
reo Canabal Castro, el párro-
co de la iglesia de Santa Uxía 
durante los últimos 38 años, 
se ha organizado un home-
naje de despedida que co-
menzará a las doce y media 
del domingo con una misa en 
la iglesia parroquial. A con-

tinuación, el homenajeado y 
los invitados se dirigirán al 
restaurante Baiuca de Artes, 
donde tendrá lugar la comi-
da de despedida. Para aque-
llas personas que no dispon-
ga de vehículo propio se ha 
fletado un bus, que partirá 
de la estación de autobuses 
una vez que acabe la misa; 
y tras la comida, realizará el 
recorrido de vuelta.

Comida de homenaje al 
cura Cesáreo Canabal

Paisajes de la comarca

Durante una salida 
en bicicleta, Xurxo 
Ferrón consiguió 
inmortalizar con 
la cámara de su 
móvil esta hermosa 
estampa de la Pedra 
da Rá, que aparece 
algo desdibujada 
entre bancos de 
niebla

Envíenos sus fotogra-
fías al correo electrónico 
redac.barbanza@lavoz.es.
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-  Porco Celta

- Tenreira Cachena

- Cabrito de Cabra 

Galega
- Galo de Mos

-  Peixes e Mariscos 

da Ría de Noia

- Postres caseiros

Especialistas en

XORNADAS DO
PORCO CELTA

nun lugar natural para as túas celebracións...

Fogar do Selmo
CASA RURAL - RESTAURANTE

Fogar do Selmo / Turismo Rural Galicia, Urdilde - Rois - A Coruña

Teléfono: 981 805269 / Móbil: 699 423393 email: reservas@fogardoselmo.com
Cociña tradicional galega con produtos autóctonos

www.fogardoselmo.com

De 10 a 12 horas
El magacín abre hoy una nueva sec-
ción bajo el título «Vino es para be-
ber», con Aurelio Vázquez, del colec-
tivo de sumilleres gallegos.  Además, 
Alberto González hablará con Benig-
no Amor, del Museo Casa de la Tro-
ya, sobre las visitas teatralizadas que 
está llevando a cabo la entidad;y  con 
Esperanza Mariño, acerca de los pa-
seos literarios guiados que hoy co-
menzarán, en este caso, siguiendo 
los pasos de Díaz Pardo. Otro de los 
temas que serán tratados en el ma-
gacín es la nueva edición del concur-
so Santiago é Tapas, que se celebra-
rá en noviembre. Habrá tiempo para 
el deporte, don una entrevista a Blan-
co Villar sobre la Vuelta a Galicia.

Voces de Compostela 
106,1 FM

Hemeroteca Hoy hace 18 años

La Catedral co-
menzaba a notar 
hace 18 años los 
efectos del paso 

masivo de turistas 
por su recinto coincidiendo 
con el año jubilar. Piedras 
desprendidas de la esclavi-
na que cubre el Apóstol, de-

terioro de la policromía del 
Pórtico de la Gloria e inscrip-
ciones en las columnas eran 
algunas de las huellas que 
dejaban los miles de visitan-
tes. Responsables de la Cate-
dral apuntaban que estaban 
analizando medidas para evi-
tar este impacto.

La esclavina perdió varias piedras. P. RODRÍGUEZ

La visita masiva de turistas 
causa daños en la Catedral

1999

Los viernes por la noche de 
octubre regresarán As noc-
turnas al museo Gaiás, se 
trata de una propuesta que 
invita a conocer las exposi-
ciones de este espacio de 
la Cidade da Cultura de una 
forma distendida. De esta 
manera, las visitas guiadas 
por las muestras tendrán 
como continuación una se-
sión musical animada por 
un disyóquey, en las que 
también se ofrecerán ta-
pas y degustación de vino.

Regresan «As 
nocturnas» al 
museo Gaiás

Arte

A escena

La compañía A Panadaría 
abre el programa de resi-
dencias del nuevo curso del 
Centro Dramático Galego. 
Está preparando en el Salón 
Teatro su obra Elisa e Marce-
la, que representará entre el 

26 y el 29 de octubre en es-
te mismo escenario. Antes, 
en septiembre, podrá verse 
el trabajo de Feira do Leste, 
y, en octubre, llegarán los es-
pectáculos de Javier Martín 
y Anómico Teatro.

A Panadaría, en el CDG

Santiago se suma a 
«Vinde Xa». El Concello 
se ha adherido a la cam-
paña Vinde Xa, que bus-
ca llamar la atención del 
Gobierno para que cum-
pla su promesa de acoger 
a más de 17.000 refugia-
dos. La iniciativa fue pre-
sentada por la concejala 
de Políticas Sociais, Con-
cha Fernández, y por el 
representante en Galicia 
de Vinde Xa, Xosé Baa-
monde, que indicó que si 
el Gobierno no cumple la 
promesa, tiene que ser la 
sociedad quien lo recla-
me. En el acto se presen-
tó la segunda edición del 
libro Pasaportes, de Fer-
nando Rodríguez y Ser-
xio Suárez. FOTO XOÁN A. SOLER 

La Filharmonía en los 
centros sociocultura-
les. La Real Filharmonía 
de Galicia arrancó ayer 
en la sala Agustín Ma-
gán su gira por centros 
socioculturales de la ciu-
dad para acercar la músi-
ca clásica a nuevos públi-
cos. Los asistentes al con-
cierto del centro de Santa 
Marta pudieron escuchar 
fragmentos de dos obras 
de Beethoven y de Haen-
del interpretadas por la 
orquesta bajo la batu-
ta de su director titular, 
el maestro británico Paul 
Daniel. Hoy la orquesta lle-
gará a Vite y, mañana, a 
Fontiñas. FOTO XOÁN A. SOLER 

Inclusión social. La Fa-
cultade de Ciencias da 
Educación acoge la pri-
mera edición de las Xor-
nadas Internacionais In-
cluyeT, en las que se re-
flexiona sobre la compe-
tencia digital en todos los 
ámbitos formativos y el 
papel que esta desempe-
ña en la inclusión social. 
El programa incluye char-
las, talleres y mesas de 
debate. La profesora Inés 
Dussel fue la encargada 
de la apertura ayer por la 
tarde hablando sobre la 
inclusión digital desde la 
escuela. Hoy, a las 19.45 
horas, Jordi Adell pronun-
ciará la charla de clausu-
ra. FOTO SANTI ALVITE 
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24 horas de compostela

Abierto el plazo de 
matrícula para los 
nuevos cursos de 
Espazo de Danza 
de la Universidad

Concierto de la 
RFG en Fontiñas y 
la praza de Abastos
Santiago. La Real Filharmonía de Gali-
cia ofrecerá hoy dos nuevos conciertos 
abiertos al público, que tendrán lugar 
a las 12.00 horas, en la nave 5 de la Pra-
za de Abastos, y otro en el centro socio-
cultural de Fontiñas, a las 20.00 horas. 
Ambas actuaciones estarán dirigidas 
por Paul Daniel y serán gratuítas has-
ta completar el aforo. El público podrá 
escuchar varios fragmentos de la Sin-
fonía nº 7, de Beethoven, y de la Música 
acuática, de Haendel, entre otras.

Visita cultural 
teatralizada a la 
Casa de la Troya
Santiago. El Museo Casa de la Troya 
permanecerá abierto al público hoy y 
mañana, en horario de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 22.00 horas, habien-
do además la posibilidad de inscribirse 
en una visita cultural teatralizada por 
el centro histórico de Santiago y el pro-
pio museo, comenzando en la praza do 
Toural a las 20.30 horas, y finalizando 
con una visita guiada al museo. La ins-
cripción para participar puede forma-
lizarse en el teléfono 981 585159.

La lucha de 
los brigadistas 
austríacos
Santiago. El Pazo de Fonseca acoge 
desde ayer O ceo de España desprega as 
súas estrelas sobre as nosas trincheiras, 
una muestra que toma como referen-
cia la canción dedicada a la Centuria 
Thälmann, en la que que lucharon los 
primeros austríacos que vinieron a Es-
paña al poco de estallar la Guerra Ci-
vil. Permanecerá abierta hasta final de 
octubre dando testimonio de la labor 
de estos voluntarios austríacos en las 
Brigadas Internacionales. 

Santiago. El Espazo de Danza del Campus 
compostelano mantiene abiertos los pla-
zos para matricularse en diversos cursos 
a desarrollarse en este año académico, to-
dos reconocidos con créditos ECTS. Así, 
del 16 de octubre al 20 de diciembre se 
celebrará el curso de iniciación a la dan-
za contemporánea, que impartirá Juan 
Carlos Zahera los lunes y miércoles de 
14.30 a 16.00 horas en la Sala Multiusos 
del Estadio de Atletismo, y hasta abril se 
desarrollará el curso II de danza contem-
poránea a cargo de Xiana Vilas. Por otra 
parte, de la danza tradicional gallega se 
ocupará Alejandro Martínez en las moda-
lidades de iniciación y avanzado, una de 
septiembre a enero, y otra de febrero a ju-
nio, mientras que la danza latina correrá 
a cargo de Miguel David Herrera.

Las personas interesadas pueden solici-
tar más información en la Casa da Balco-
nado o en el teléfono 881 811018.

El proyecto 
pictórico de 
Vicente Prego en 
la galería Federica 
No Era Tonta
Santiago. La galería de arte Federica No 
Era Tonta, en la rúa do Vilar, inaugura esta 
tarde, a las 20.00 horas, una exposición del 
artista herculino Vicente Prego, licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad de Vigo 
y graduado en la Escuela de Artes y Oficios 
Maestro Mateo, con la que inicia la nue-
va temporada expositiva, tras un descanso 
estival. Bajo el título Cor de vasi, la pintura 
de Prego invita a pasear por los paisajes de  
Sicilia, Venecia, Elche y Caaveiro, además 
de descubrir una serie de ciudades inven-
tadas que conforman su mundo onírico. 
Fiel a su paleta de azules y ocres, el artis-
ta incluye en este nuevo proyecto la figu-
ra humana, cultivando por primera vez el 
desnudo sin renunciar a su naturaleza abs-
tracta. A caballo entre la abstracción y la 
figuración, lo real y lo imaginario, la mues-
tra podrá visitarse hasta el 28 de octubre 
de 11.00 a 14.00 horas, y 17.00 a 20.00 h.

Inauguración de la muestra y 
el libro ‘Bastións’ en la USC 
Santiago. La iglesia de la Univer-
sidad de Santiago acogerá esta 
tarde, a las 20.30 horas, Bastións, 
una exposición compuesta por una 
treintena de piezas cuyo nexo con-
ceptual es la creación de hábitats 
en los que se combina cierto rea-
lismo mágico y una estética postin-
dustrial. de José Perozo, que llega 
acompañada por un libro de Sandra 
Lesta con el mismo libro, ilustrado 
por el escultor. La muestra estará 
abierta hasta el 5 de octubre. 

Últimas dos funciones de la 
obra ‘A canción do elefante’ 
Santiago. El thriller psicológico del 
canadiense Nicolás Billon, A can-
ción do elefante, dirigidopor Álex 
Sampayo e interpretado por Ernes-
to Chao, Guillermo Carbajo y Patri-
cia Vázquez, volverá a estar hoy y 
mañana en el Principal, en función 
de 20.30 horas, de la mano de la 
compañía compostelana Redrum 
Teatro. El montaje cuenta con una 
ayuda de Agadic, y las entradas es-
tán a la venta en taquilla y online, a 
través de abanca. textos: a.i.s.

Un montaje de Espazo de Danza. Foto: USC

La Real Filharmonía de Galicia en el concierto que ofreció en el CSC Santa Marta. RFG

Una de las últimas visitas culturales teatralizadas celebradas este verano. Foto: V.L.

Foto de los miembros del Batallón 12 de febrero, cerca de Batea, en 1938. Foto: USC

Pieza del escultor Perozo Cartel de la obra teatral
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