
 

 

En un minuto... 

VILA DO CONDE SE PRESENTA EN GALICIA 

La localidad portuguesa de Vila do Conde presenta este martes en Santiago su “Feira do 

Artesanato”, la más importante del país vecino dedicada a la artesanía, así como sus recursos 

turísticos e industriales. La presentación se desarrollará en la Oficina de Turismo Porto e Norte 

de Portugal de la zona vieja compostelana, con la presencia de distintas autoridades, como la 

presidenta de la Câmara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz. 

 
PIMIENTOS Y TOMATES AUTÓCTONOS EN PAPRICA 

El restaurante lucense “Paprica”, con el chef Álvaro Villasante en los fogones, celebra este 

jueves una degustación para dar a conocer el Pemento do Couto y el Tomate negro de Santiago, 

dos hortalizas que se cultivan en el municipio de Narón. Colaboran en la iniciativa la D.O. 

Ribeiro, la Cooperativa do Campo Galego O Val-Narón y Mercaval. La presentación, que 

arrancará a las 13.15 horas, consistirá en un showcooking que mostrará las cualidades de estas 

dos hortalizas y finalizará con una degustación. La actividad será un anticipo de las jornadas 

‘Horta de Narón’ que se celebrarán en agosto en este municipio de Ferrolterra. 

 
NUEVO TALLER DE COCINA PARA NIÑOS EN ADEGA EIDOS 

 

Adega Eidos organiza un nuevo taller de cocina para niños que se celebrará este viernes, 24 de 

julio, a partir de las 19.30 horas. De nuevo, será la blogger experta en cocina Rocío Garrido la 

que impartirá la actividad, que tiene un coste de 10 euros por persona y un máximo de 

participantes de 15 niños y niñas. Los padres que les acompañen podrán disfrutar de una visita 

guiada por las instalaciones de la bodega y una degustación de vinos. Es necesaria la inscripción 

previa a través del email enoturismo@adegaeidos.com. 

 
YOGA ENTRE VIÑEDOS, EN LA RUTA DEL VINO RÍAS BAIXAS 

 

La Ruta del Vino Rías Baixas organiza una nueva jornada de ‘Yoga entre viñedos en O Salnés’, 

que se desarrollará el próximo domingo 26 de julio. La actividad combina una recepción en la 

bodega Gil Armada y una visita al Pazo de Fefiñanes (en Cambados), con una clase de yoga, 

que finalizará con un taller de memoria sensorial y degustación de vinos de la D.O. Rías Baixas. 

Información e inscripciones en los teléfonos 986 091 088 ó 687 523 230 o el email 

info@rutadelvinoriasbaixas.com. Aforo limitado a 20 personas. 

 
SE AMPLÍA EL HORARIO DE LA CASA DA TROIA 

 

El Museo Casa da Troia vuelve a abrir sus puertas de manera continuada en verano, desde este 

martes y hasta mediados de septiembre. Los visitantes podrán conocer esta antigua pensión 

estudiantil de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, si bien los 

viernes prolongará su horario hasta las 22.00 horas. Los recorridos guiados se realizan en 

gallego, castellano o inglés y también se celebran visitas dramatizadas, en las que se revive la 

figura de Doña Generosa, patrona de la vieja pensión. 

 
XII FESTA DO PERCEBE DE RINLO 

 

El próximo 1 de agosto se celebra la décimo segunda edición de la Festa do Percebe de Rinlo 

(Ribadeo), en la que se pondrán a la venta alrededor de 700 kilos de percebe, que se venderán a 

un precio de 13 euros la ración (de 250 gramos). El evento está coorganizado entre el Concello 

de Ribadeo y la cofradía de pescadores.  

 
http://www.laalacenaroja.com/  
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CENTROS SOCIOCULTURALES

Cuentacuentos

En el Apóstol 2015, 

«Artellando nos ba-

rrios», cuentacuen-

tos: Obras, de Brais 

das Hortas (CSC de A 

Gracia, 12.30  horas); 

y Contos de animalario, de Contos 

da Boa Pipa (CSC de Vite, 12.30 h. y 

CSC de San Lourenzo, 19 h.).

12.30 y 19 ho-

ras. Centros So-

cioculturales de 

A Gracia, Vite y 

San Lourenzo. 

Entrada gratuita. 

PRAZA ROXA

Espectáculo de clown

La programación de 

las fiestas del Após-

tol «Artellando nos barrios» ofre-

ce un espectáculo de clown y tea-

tro gestual. A incríble historia de 
Robinson Crusoe, de la compañía 

O Bandullo Azul, narra de manera 

cómica la aventura del famoso náu-

frago Crusoe y su posterior vida en 

una isla desierta.

10 horas. Praza 

Roxa. Gratuito.

RECITAL 

Poesía en Caldeirería 26

El bar Caldeirería 26  

acoge un recital de 

poesía en el que par-

ticiparán Cecilia Marchetto, Alex Kli-

mon, Katerina Panova, Jaime Arnau, 

Kurisu, Ángel Marcelo, Tamara An-

drés, Petri Daza y Baia Fernández.

21 horas. Recital 

de poesía. Entra-

da gratuita.

DANZA JUNTO AL CGAC

«Olivia necesita verán»

El ciclo «Artellando 

nos recunchos» ofre-

ce una pieza de dan-

za y teatro de calle ejecutada por la 

compañía Ánxela Blanco. Olivia ne-
cesita verán es un espectáculo inti-

mista pensado para no exceder los 

45 minutos.  

21:30 horas.Ca-

llejón del CGAC. 

Gratuito.

PRAZA DO TOURAL

Música de tango

En el Apóstol 2015 

«Artellando no sol-

por» trae un concier-

to del dúo Marcelo Mercadante e 

Battaglia. Recrearán tangos clási-

cos y temas de Marcelo y Gustavo.

23 horas. Praza 

do Toural. Gra-

tuito.

CASCO HISTÓRICO

Circo al aire libre

El Circo á gorra si-

gue esta tarde con 

cuatro funciones: 

Don Gelati (19 horas) y Cigani en 

la Alameda (20 h.), El Autoestopis-

ta intergaláctico en O Toural (20 h.) 

e Isla le Triska en Praterías (21 h.).

Por la tarde. 

Centro compos-

telano. Donativo.

CINE AUSTRALIANO. La Facul-

tade de Filosofía proyectará a 

las 18 horas la película The Year 
of Living Dangerously, de Peter 

Weir (1982). Durará dos horas.

TALLER DE ARQUITECTURA. 

Hasta el 24 de julio habrá en el 

CGAC un taller sobre arquitec-

tura eficiente entre las 11 y las 

13 horas. Inscripción cerrada. 

MÚSICA. A Orquestra do Espazo 

de Cámara da USC ofrece un 

concierto. Será a las 20 horas 

en la Igrexa da Universidade, 

bajo la dirección de Mario Diz. 

Mupega. San Lázaro. «10 anos do 

Museo Pedagóxico de Galicia», retros-

pectiva, hasta el 30 de septiembre.

Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. «Refu-

xios», de Norberto González, hasta 

el 18 de septiembre.

Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24.  

«Asuntos exteriores», de Thomas 

Jocher, hasta el 12 de septiembre. 

Gaiás. Museo Centro, «Camiño: a 

orixe», hasta el 13 de septiembre. 

Biblioteca de Galicia, «Memorias de 

familia. O fondo de Vilariño Pintos», 

hasta el 9 de septiembre.

CGAC. Bonaval. «Tectónica», de Man 

Vilariño, y «Como tizón quemado», 

de García Bello, hasta septiembre. 

«La mecamística del cine» de Val 

del Omar, hasta el 30 de agosto.

Colexio de Fonseca. «Elipsis», fo-

tografías de Rafael Navarro, hasta 

el 29 de agosto. 

Museo das Peregrinacións. San 

Miguel. «José Guitián, fotógrafo en 

Compostela», hasta el 31 de julio.

Hotel Virxe da Cerca. Obras de 

J. Agra y J. Sanjurjo, hasta el día 

26 de julio.

Museo Granell. O Toural. Conme-

morativa «20 formas de cambiar el 

mundo» y «Aracne», de A. Segarra.

Museos y exposiciones

Gerardo Roquer y Carmiña, doña 
Generosa, Manolito Casás, Nieti-
ño, don Servando... Los persona-
jes de la novela de Alejandro Pé-
rez Lugín, inspirados en la vida 
real del autor en sus tiempos de 
estudiante en Santiago, vuelven 
a tiempo completo este verano, 
porque la pensión de doña Ge-
nerosa, la Casa de la Troia, abre 
de forma continuada y con visitas 
dramatizadas que dan vida a los 
personajes en una recreación de 
la estudiantina compostelana de 
finales del siglo XIX. Desde hoy 
y hasta finales de septiembre, la 
casa-museo situada en el núme-
ro 5 de la rúa da Troia abre al pú-
blico de 11 a 14 y de 16 a 20 horas, 
y los viernes prolongará su ho-
rario hasta las 22 horas. Cerrará 
los domingos y los lunes.

La Casa Museo da Troia tam-
bién abre en Semana Santa, pe-
ro es en verano cuando recibe 
el mayor número de visitantes, 
una media de treinta diarios, de 

El retorno de Gerardo Roquer

La patrona de la pensión recreada por Pérez Lugín, doña Generosa, cobra vida en las visitas. P. RODRÍGUEZ

los que en torno al 20 % son ex-
tranjeros. Se ofrecen recorridos 
guiados en gallego, castellano o 
inglés. En las visitas dramatiza-
das que se prevé realizar todos 
los días, se revive la figura de do-
ña Generosa, la patrona de la vie-
ja pensión estudiantil. El horario 
de las visitas será a las once de 
la mañana y pueden concertarse 
llamando al 981 585 159. El presi-
dente de la Asociación de Anti-
guos Tunos, entidad que gestio-
na la casa, Benigno Amor, desta-
có el «alto grado de satisfacción 
dos visitantes co museo». 

El Museo Casa da 
Troia vuelve a abrir 
hasta finales de 
septiembre de forma 
continuada y con 
visitas dramatizadas

SANTIAGO / LA VOZ

Este es un año especial para el 

Museo Casa da Troia, porque se 

cumplen cien años de la primera 

edición de la novela, la que lle-

va la portada de Castelao. Ale-

jandro Pérez Lugín escribió diez 

años antes la novela, en 1905. El 

edificio de la pensión inmorta-

lizada en «La Casa de la Troya» 

fue construido a mediados del 

siglo XVIII y fue hospedería de 

estudiantes entre 1886 y 1906. 

El principal protagonista de la 

novela, el estudiante Gerardo 

Roquer, se alojaba en la pensión. 

El inmueble abrió en 1993 como 

museo gracias al entonces pre-

sidente de la Asociación de An-

tiguos Tunos, el mecenas Benig-

no Amor Barreiro. La Xunta, el 

Concello y la USC forman parte 

del patronato del museo.

UN VIAJE EN EL TIEMPO

La antigua pensión de estudiantes

El artista alemán 
Gentleman y su 
banda The Evolu-

tion traen el reggae a la progra-
mación del Apóstol 2015. Tras la 
publicación de su sexto álbum 
de estudio, Live your live, jun-
to con el jamaicano Richie Ste-
phens, y de su séptimo álbum 
en solitario, New day dawn, el 
show de Gentleman & The Evo-
lution llega a Santiago acompa-
ñado por una sección sinfónica 
de cuerda (violines y chelos), 
así como piano clásico y per-
cusión. Inmersos en plena gi-
ra europea, además de la pre-
sentación de los discos y de la 
energética y rompedora pues-
ta en escena que caracteriza a 
Gentleman, A Quintana podrá 
escuchar todos los hits que lle-
varon a este artista natural de 
Colonia a la cumbre del reggae.

Gentleman y su banda ponen reggae al Apóstol
22 horas. Pra-

za da Quintana. 

Entrada gratuita.

Gentleman y su banda actuarán hoy, a las 22 horas, en A Quintana. 

TERRAZEANDO. El Bar Olvido, 

situado en el parque de Belvís, 

ofrece un concierto del grupo 

Golden Rushers a las 21 horas. 

Entrada gratuita. 
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medallas de la ciudad
El presidente del Consello 
da Cultura Galega, Ramón 
Piñeiro, y el escritor Xosé 
Filgueira Valverde recibi-
rán la medalla de oro de la 
ciudad al mérito cultural, 
mientras que el arzobispo, 
Antonio María Rouco Va-
rela, será reconocido con 
la del mérito ciudadano se-
gún acordó ayer el Comi-
té de condecoraciones del 
Ayuntamiento composte-
lano. También se decidió 
otorgar la medalla de plata 
al mérito ciudadano a tres 
instituciones: el albergue 
de Juan XXIII, Aspas y Cá-
ritas. El orfebre Enrique 
Mayer recibirá la medalla 
de plata al mérito cultural.

incumple con el hospital
Los técnicos del Ministe-
rio de Sanidad no han en-
tregado aún la memoria 
básica que permita cons-
truir el nuevo hospital de 
A Choupana cuando hace 
más de ocho años el propio 
departamento reconocía 
que la situación sanitaria 

en Compostela era “caótica” 
y en abril de este año el mi-
nistro Julián García Vargas 
y el alcalde Xerardo Estévez 
firmaban un convenio pa-
ra levantar el centro “en el 
más breve tiempo posible”. 

feria de muestras
El presidente de la Xun-
ta, Manuel Fraga, presidió 
ayer la inauguración de la 
XXVII edición de la Feria 
de Muestras del Noroeste. 
Lo acompañaron los con-
selleiros de Industria, Juan 
Fernández, y Educación, 
Piñeiro Permuy, además 
de los directores generales 
de Pesca y Comercio.

¿nuevo rector?
El rector de la Universidad 
de A Coruña, José Antonio 
Portero Molina, podría ser 
cesado pro el Consello de 
la Xunta el próximo jueves, 
debido a problemas en su 
gestión. Portero sería sus-
tituido por el catedrático 
José Luis Meilán Gil.

dinero del narcotráfico 
El juez Baltasar Garzón, 
encargado del sumario de 
la Operación Mago, viajó 
ayer a Ginebra (Suiza) en 
compañía del fiscal antidro-
ga, Javier Zaragoza, previ-
siblemente para investigar 

las cuentas del narcotráfico 
gallego y entrevistarse con 
el comerciante Michael 
Haengi, contra quien dictó 
orden de busca y captura.

el día más caluroso
Tres ciudades gallegas, 
Ourense, Lugo y Santiago, 
alcanzaron ayer las tem-
peraturas más altas del si-
glo con 43, 42 y 41 grados. 
También se superaron los 
40 grados en la comarca de 
Xinzo de Limia.

baiona, muy real
El príncipe Felipe y la infan-
ta Cristina se encuentran 
en Baiona para participar 
en el XV Trofeo Conde de 
Gondomar de vela. Ambos 
se mueven con naturali-
dad y buen humor por las 
dependencias del Náutico, 
custodiados por ocho guar-
dias de seguridad. 

cae el turismo
El turismo español vive una 
crisis que evidencia la fal-
ta de infraestructuras. En 
1989 se ingresaron sesen-
ta mil millones de pesetas 
menos en el sector turísti-
co, debido al aumento de 
precios y la huida del tu-
rista británico. Mientras, el 
turismo interior va ganan-
do en popularidad.

fachada en tela
Ha dado comienzo el Con-
curso de Escaparates con-
vocado por la Cámara de 
Comercio de Santiago. Una 
conocida firma de la calle 
del Preguntoiro ha repro-
ducido con retazos de tela 
la fachada del Obradoiro 
con la “empalizada” que 
se quema en la noche del 

24 de julio, víspera de la 
fiesta del Santo Patrón de 
España. Los demás deta-
lles son complemento del 
ambiente de fiestas: los co-
hetes, el globo y el gaitero.  

mujer de betancourt
Ayer llegó a Santiago la 
distinguida dama doña 
Carmen Valverde de Betan-
court, esposa del expresi-
dente de Venezuela Rómulo 
Bentancourt, que recorrió 
la zona monumental junto 
a D.ª Josefina Aché Llapol, 

admirando la iluminación 
artística. Les acompañaron 
el Subdelegado de Informa-
ción y Turismo de Santiago, 
Sr. Traveso Bello, y señora.

busto de cao en londres
Ha regresado de Londres 
el artista José Cao Lata, 
después de cinco meses de 
permanencia en aquella ca-
pital. Cao Lata ha esculpido 
un busto del finado Chur-
chil, que fue fundido en 
bronce, con destino al Hos-
pital Queen Mary. 

Los 163 trabajadores del Hostal de los Reyes Católicos iniciaron a medianoche de ayer 
una huelga en demanda de una subida retributiva del ocho por ciento. La protesta ha 
obligado a la dirección del centro a la supresión de la práctica totalidad de los servicios.

Huelga de los trabajadores del Hostal por una subida salarial

el cOrreO 
hAce 25 
AñOS (1990)

hAce 50 
AñOS (1965)

habitual en la música negra. Im-
pulsado por Raíña Productions y 
A Reixa, con el patrocinio de Mar-
tín Códax, el festival ofrecerá una 
cuidada selección musical en la 
que, combinará la participación 
de grandes leyendas contemporá-
neas, bandas internacionales de 
referencia y algunos de los grupos 
gallegos que están despuntando 
con fuerza en el género.

11.30 h
presentaciÓn de 
la feira do artesanato
Vila do Conde presentará hoy en 
Compostela la XXVIII Feira do 
Artesanato, la más importante de 
Portugal en torno a la artesanía 
y los recursos turísticos e indus-
triales, que se celebrará del 25 de 
julio al 9 de agosto, con más de 
cien expositores y artesanos tra-
bajando en vivo. La presentación 
tendrá lugar hoy en la Oficina de 
Turismo Porto e Norte de Portu-
gal (Rúa do Vilar, 30), con la pre-
sencia de distintas autoridades, 
como la presidenta de la Câmara 
Municipal de Vila do Conde, Elisa 
Ferraz, quien con este acto quie-
re contribuir a reforzar las rela-
ciones entre Galicia y el Norte 
de Portugal. Además, en la feria 
siempre hay presente una nu-
trida representación  de artistas 
gallegos, entre maestros joyeros, 
cesteros, canteros y especialistas 
en cerámica y marroquinería.
aiglesias@elcorreogallego.es

keting de Bodegas Martín Códax,  
presentará hoy, junto a Fran Vi-
llasenín, Martín Calviño y Javier 
Freire, en el hotel Virxe da Cerca, 
la programación del Outono Có-
dax Festival que con motivo de 
su V aniversario incluirá un car-
tel especialmente preparado pa-
ra la ocasión y centrado como es 

compostelano Benigno Amor Ro-
dríguez, fallecido en 2009.

hOy 

11.00 h
presentaciÓn del
outono cÓdaX festival
María Garrido, directora de Mar-

de estudiantes inmortalizada en la 
novela La casa de la Troya, escrita 
en el año 1905 por Alejandro Pérez 
Lugin. El edificio, construido a me-
diados del siglo XVIII, fue pensión 
entre 1886 y 1906 y en ella se alo-
jó el personaje principal, Gerardo 
Roquer. En 1993 abrió sus puertas 
como museo gracias al mecenas 

Ayer

eXposiciÓn sobre la 
cultura rusa en a trisca
El CSC da Trisca acoge desde ayer 
y hasta el 24 de julio una exposi-
ción sobre la cultura rusa moder-
na, vista a través de los ojos de 
artistas extranjeros y locales que 
han reunido una serie de fotos y 
bocetos, como parte del proyecto 
artístico contemporáneo S. P. Art 
Project, que incluirá como com-
plemento más eventos abiertos 
al público como veladas poéticas, 
proyección de cortometraje y talle-
res de pintura (sketch y oil pastel). 

eS NOTIcIA

horario de verano en el 
museo casa da troia
El Museo Casa da Troia vuelve a 
abrir sus puertas de manera con-
tinuada en el verano, hasta me-
diados de septiembre, pudiendo 
visitarse de martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas, y los viernes hasta las 
22.00 horas. Además, se ofrecen 
recorridos guiados en gallego, cas-
tellano o inglés y visitas dramatiza-
das todos los días de la semana, a 
las 11.00 horas, en las que se revive 
la figura de Doña Generosa, patro-
na de la vieja pensión estudantil, 
pudiendo concertarse a través del 
número de teléfono 981 585 159. El 
Museo recrea una antigua pensión 

Las actuaciones de calle son uno de los grandes atractivos de la agenda cultural de esta semana, pa-
ra deleite de turistas y compostelanos. En Platerías, una de las plazas más transitadas, disfrutaron 
ayer de un divertido espectáculo de clown en el que la participación del público fue parte del show, 
logrando la carcajada de todos los asistentes. Foto: Antonio Hernández
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1 Hay familias monoparen-
tales, las que están forma-

das por una pareja, por tres 
miembros, y las numerosas. 
Y luego está la de los Mari-
ño, que suma más de 150 fami-
liares bien avenidos que ayer 
decidieron juntarse y celebrar 
por todo lo alto que compar-
ten el mismo apellido. La cita 
tuvo lugar en Boente (Arzúa) 
de donde es originaria la saga 
familiar, aunque tiene una ra-
ma muy importante en Cur-
tis, «y hay Mariños repartidos 
por todo el mundo. El más pe-
queño tiene 2 años y tenemos 
dos familiares de 97», cuenta 
nuestro antiguo compañero 
Andrés Mariño, uno de los 
promotores del encuentro. La 
comida familiar fue en el área 
recreativa de Ribadiso.

En bici desde Cáceres

2 Un grupo de 34 ciclistas, 
bajo el nombre de Ami-

gos de las Bicis, llegó ayer al 
Obradoiro tras siete días pe-
daleando desde Cáceres. Sa-
lieron el domingo desde Na-
valmoral de la Mata e hicieron 
en total más de 700 kilóme-
tros. El grupo se quedará en 
Santiago hasta hoy al medio-
día, momento en el que guar-
darán las bicis en un malete-
ro para regresar a casa en au-
tobús. 

Visitas a la Troya 

3 La Casa de la Troya despi-
dió julio con visitas muy 

compostelanas, como las de 
José Gutiérrez y Alicia Bo-
quete. Las guías del museo, 
Carmen y Rebeca, continua-
rán mostrando a los compos-
telanos las habitaciones de la 
recreada pensión universita-
ria del siglo XIX hasta media-
dos de septiembre.

Hay familias, y luego están los Mariño
SARA P. SEIJO, J.C.

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

2

Algunos de los familiares Mariño que ayer se reunieron en la localizada arzuana de Boente.

Los 34 ciclistas peregrinos procedentes de Navalmoral de la Mata a su llegada a Santiago. MARTA FERREIRO

Visitantes en una de las habitaciones universitarias recreadas en el museo de La Casa de la Troya. 

3

A PIE DE CALLE

José Á. Docobo. XOÁN A. SOLER

«Abril aguas mil», dice el re-
frán, pero este año Santiago 
decidió ir por libre. El Ob-
servatorio Astronómico Ra-
món María Aller de la Uni-
versidade de Santiago regis-
tró ese mes precipitaciones 
por debajo de la media: so-
lo 120,4 litros por metro cua-
drado. Aunque los astróno-
mos pensaron que la situa-
ción cambiaría, no sucedió 
así. «Desde el 8 de mayo se 
llevan registrados solamente 
20,8 l/m2», afirma el director 
del Observatorio, José Ángel 
Docobo. La primera semana 
de mayo la lluvia regresó y la 
estación meteorológica mi-
dió un total de 85,8 l/m2. Pe-
ro ahí se quedo el asunto. El 
resto del mes ninguna preci-
pitación superó los 5 l/m2 en 
la ciudad. El tiempo seco se 
prolongó durante todo el mes 
de junio, «una situación total-
mente inusual ya que los pe-
ríodos estivales de sequía sue-
len producirse en Santiago al 
final del verano y no a finales 
de primavera y comienzos de 
verano», expone Docobo.  

En lo que va de estación es-
tival, solo el 1 de julio hubo un 
chubasco «importante» que 
dejó 16,9 litros. 

«Vivimos una 
situación de 
sequía inusual»

SANTIAGO / LA VOZ

JOSÉ ÁNGEL DOCOBO
Director del Observatorio 
Astronómico de la USC

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez
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La Voz de Santiago

¿Sueñas con cenar en París?

Especialidades en crepes salados 
de trigo sarraceno, deliciosos crepes dulces 
y sidra Val de Rance importada de Francia

no vayas tan lejos porque ya está en Santiago 

 
la única crepería en Santiago 
con productos traídos de Francia

Crepería St. Jacques

Crepería St. Jacques, un lujo parisino en Santiago
Rúa Nova 42 - En el Casco Histórico de Santiago. Teléfono: 881 16 44 78
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La Casa de la Troya  
Todas las ediciones de la novela 
ocupan un lugar destacado en el 
comedor de la casa. Además, los 
trajes de los estudiantes y tuneros 
descansan sobre las camas como 
esperando por sus dueños.  Desde  
la cocina y la habitación de Doña 
Generosa se pueden ver unas 
privilegiadas vistas a la Catedral. 

NURIA G. GUILLÍN SANTIAGO
  

Doña Generosa nos acompaña a asen-
tar nuestros caballos en la cuadra de 
su casa en pleno centro histórico de 
Santiago. Se ha quedado viuda hace al-
gunos años cuando decide emplear su 
lujosa vivienda para acoger a estudian-
tes procedentes de toda España. Cuen-
ta con cinco plazas, una de ellas inclu-
ye una habitación individual, por lo que 
cuesta una peseta más, nos cuenta. «Sin 
embargo, ustedes se ven personas pu-
dientes, de buena familia, con lo que no 
creo que haya problema». Asegura que 
su residencia es un sitio respetable, en 
el que todo el mundo trabaja mucho, 
«esas habladurías de la gente, ya se 
sabe», dice Generosa Carollo cuando se 
menciona el dicho de «casa de la Tro-
ya» dedicado a hogares ruidosos.  

Este domicilio del siglo XVIII de cua-
tro plantas y de estilo rural es el lugar 
idóneo para forjar un futuro promete-
dor en las aulas de la Universidad de 
Santiago. Multitud de alcaldes, médi-
cos, periodistas y escritores han salido 
de sus aposentos. Sin ir más lejos, Ale-
jandro Pérez Lugín, estudiante de De-
recho de origen madrileño. Decidió di-
rigirse a Santiago para estudiar «por-
que no encontró un destino más lejos», 
y según dicen las malas lenguas, tenía 
su supuesta profesión un poco olvida-
da. Él fue residente de esta casa, y pu-
blicaría una novela contando sus viven-
cias en ella. «La Casa de la Troya» se 
convertiría en un éxito de la época. El 
tercer libro más leído en España des-
pués de La Biblia y El Quijote. El perio-
dista, escritor y cineasta descubriría en 
Santiago su verdadera vocación, pero 
sobre todo experimentaría sensacio-

nes nuevas. El amor, la amistad y situa-
ciones cómicas que el libro describe 
con detalle. «Cuidado con las gallegas 
que el que va soltero vuelve casado», le 
habían dicho antes de irse de la capi-
tal. Sin hacer caso, no sabría lo que allí 
le esperaba hasta que llegó.  

Una vez visitamos la cuadra, en la 
planta baja, y nos encontramos con 
todos los recuerdos que los tuneros 
quisieron dejar en la casa, subimos 
hasta la sala de visitas. «Los chicos 
suelen ensayar en el comedor, pero no 
hacen mucho ruido, ni vuelven muy 
tarde tampoco de dar serenatas, no 
se vayan a pensar», nos aclara la due-
ña. Las habitaciones, exquisitamente 
cuidadas, están llenas de trajes y li-

bros de los jóvenes que, «al estar en 
época de exámenes», no han tenido 
tiempo de recoger. Desde allí, solo fal-
ta conocer la cocina y el cuarto de 
Doña Generosa, al que nunca entran 
los estudiantes. Unas privilegiadas 
vistas a la Catedral despiden la visita 
a la residencia estudiantil.  

Apertura en verano 
Este museo abre sus puertas al públi-
co tan solo en los meses de verano y 
en ocasiones especiales. Según nos 
cuenta el presidente de la Asociación 
de Antiguos Tunos Compostelanos, 
Benigno Amor, esto se debe a razones 
económicas. La entidad es la actual 
gestora de la casa. «Los turistas se li-

mitan a visitar la rúa del Franco, no  la 
casa, a pesar de su incalculable valor», 
se queja el presidente. Aunque algu-
nos de los que allí van aseguran haber 
sido informados por la Oficina de Tu-
rismo de su existencia, lo cierto es que 
son pocos los que a ella acuden.  

Desde que se creó el museo en 1993, 
la labor de la asociación ha sido inta-
chable. El reflejo de la vida universita-
ria de la época, a través de presentacio-
nes dramatizadas como la de Doña Ge-
nerosa, hacen crecer el interés por su 
interior.  Cómo era su vida antes de ha-
ber agua corriente o internet, sus habi-
taciones y el escenario de la fantástica 
novela en ella ambientada. «Los turis-
tas podrían quedarse un día más en la 
ciudad, visitar nuestras bonitas insta-
laciones y conocer más de una parte 
fundamental de la urbe: la vida univer-
sitaria». El verano es la época ideal. Con 
un horario de martes a domingo, es sin 
duda un rincón de la vieja Compostela 
que es importante visitar. En la calle 
con el mismo nombre, Calle da Troya, 
y rodeada de multitud de placas, se es-
conde la preciosa residencia.

La novela de 1915 del universitario 
santiagués Alejandro Pérez Lugín 
llegaría a darle fama mundial. La  

dueña de la casa, Doña Generosa, hará 
labores de inmobiliaria durante la  

visita a la residencia de estudiantes

La vida universitaria 
del XIX aún vive en 
la Casa de la Troya

FOTOS: MIGUEL MUÑIZ
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Doña Generosa nos acompaña a asentar nuestros caballos en la cuadra de su casa en 

pleno centro histórico de Santiago. Se ha quedado viuda hace algunos años cuando 

decide emplear su lujosa vivienda para acoger a estudiantes procedentes de toda España. 

Cuenta con cinco plazas, una de ellas incluye una habitación individual, por lo que cuesta 

una peseta más, nos cuenta. «Sin embargo, ustedes se ven personas pudientes, de buena 

familia, con lo que no creo que haya problema». Asegura que su residencia es un sitio 

respetable, en el que todo el mundo trabaja mucho, «esas habladurías de la gente, ya se 

sabe», dice Generosa Carollo cuando se menciona el dicho de «casa de la Troya» 

dedicado a hogares ruidosos. 

Este domicilio del siglo XVIII de cuatro plantas y de estilo rural es el lugar idóneo para 

forjar un futuro prometedor en las aulas de la Universidad de Santiago. Multitud de 

alcaldes, médicos, periodistas y escritores han salido de sus aposentos. Sin ir más lejos, 

Alejandro Pérez Lugín, estudiante de Derecho de origen madrileño. Decidió dirigirse a 

Santiago para estudiar «porque no encontró un destino más lejos», y según dicen las 

malas lenguas, tenía su supuesta profesión un poco olvidada. Él fue residente de esta 

casa, y publicaría una novela contando sus vivencias en ella. «La Casa de la Troya» se 

convertiría en un éxito de la época. El tercer libro más leído en España después de La 

Biblia y El Quijote. El periodista, escritor y cineasta descubriría en Santiago su verdadera 

vocación, pero sobre todo experimentaría sensaciones nuevas. El amor, la amistad y 

situaciones cómicas que el libro describe con detalle. «Cuidado con las gallegas que el 

que va soltero vuelve casado», le habían dicho antes deirse de la capital. Sin hacer caso, 

no sabría lo que allí le esperaba hasta que llegó. 

Una vez visitamos la cuadra, en la planta baja, y nos encontramos con todos los recuerdos 

que los tuneros quisieron dejar en la casa, subimos hasta la sala de visitas. «Los chicos 

suelen ensayar en el comedor, pero no hacen mucho ruido, ni vuelven muy tarde tampoco 

de dar serenatas, no se vayan a pensar», nos aclara la dueña. Las habitaciones, 

exquisitamente cuidadas, están llenas de trajes y libros de los jóvenes que, «al estar en 

época de exámenes», no han tenido tiempo de recoger. Desde allí, solo falta conocer 

la cocina y el cuarto de Doña Generosa, al que nunca entran los estudiantes. Unas 

privilegiadas vistas a la Catedral despiden la visita a la residencia estudiantil. 

 

http://www.noticiasespanolas.es/index.php/407612/la-vida-universitaria-del-xix-aun-vive-en-

la-casa-de-la-troya/ (Fuente de la noticia: ABC)  

http://www.noticiasespanolas.es/index.php/407612/la-vida-universitaria-del-xix-aun-vive-en-la-casa-de-la-troya/
http://www.abc.es/local-galicia/20150810/abci-casa-troya-santiago-201508101029.html
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“La solidaridad no tiene lí-
mites” es una de las frases 
de referencia en el progra-
ma Estamos contigo, de Ra-
dio Obradoiro. Un espacio 
en el que cada noche se re-
cogen llamadas de perso-
nas sin recursos, quienes, 
a través de las ayudas que 
promueve el programa en 
colaboración la empresa 
de alimentación Vegalsa-

andrés rodríguez
Santiago

Eroski, pueden acceder a 
artículos de primera nece-
sidad. Fruto del convenio 
de colaboración entre el 
programa Estamos Conti-
go y la empresa gallega de 
distribución alimentaria se 
reparten una serie de vales 
por valor de 20 euros para 
adquirir alimentos en los 
establecimientos de Vegal-
sa-Eroski. El director de 
Estamos Contigo, el perio-
dista Luis Rial, incide en el 
“efecto llamada” que tiene 

Luis Rial, izqda., Luz Trenco Puente y José Manuel Fernández, de Palmira Scuba, en Radio Obradoiro. Foto: D. Suárez

Jornada solidaria vinculada al 
mar para niños sin recursos

este espacio radiofónico, 
que  convierte  las madru-
gadas de Radio Obradoiro 
en una sucesión de relatos, 
de testimonios,  que ponen 
de manifiesto las enormes 
dificultades económicas 
que  atraviesan muchas 
familias. En muchos ca-
sos, situaciones límites que 
provocan la solidaridad del 
oyente de Estamos Conti-
go. La semana pasada, por 
ejemplo, el duro testimonio 
de una pareja que cada día 

Pero este caso no es un 
hecho aislado o puntual. 
La solidaridad es el hilo 
conductor de un programa 
que semana tras semana 
nos deja una acción, una 
campaña o un detalle que 
pone de manifiesto la co-
laboración de entidades o 
particulares con aquellos 
que lo están pasando mal. 
Esta misma semana, el res-
ponsable de la empresa Pal-
mira Scuba, José Manuel 
Fernández, presentaba en 
el programa una nueva ini-
ciativa de carácter solida-
rio: una jornada en clave  
marítima para niños sin re-
cursos. “La inscripción ya 
supera los 30 chicos. Llama 
la atención que la mayoría  
de los inscritos hasta el mo-
mento son niñas. Haremos 
la selección en función de 
los recursos económicos 
que tienen las familias”, 
apunta Rial, quien añade, 
además, que la inscripción 
permanecerá abierta hasta 
la próxima semana. 

La jornada, que tendrá 
lugar el 28 de agosto en A 
Pobra do Caramiñal, co-
menzará a las 10.30 horas 
en el puerto comercial de 
esta localidad, donde los 
chicos se subirán a un bar-
co bateeiro para visitar una 
batea de cultivos maríti-
mos. A continuación, visi-
tarán la conservera Luis 
Escurís. El programa de la 
mañana se completará con 
un recorrido por el Museo 
Valle-Inclán. Por la tarde, 
tras la comida, los parti-
cipantes se dirigirán a la 
playa de Cabío, donde rea-
lizarán buceo en superficie, 
piragüismo y pádel surf. En 
definitiva, un amplio pro-
grama para una jornada 
con un fin solidario. 

El programa ‘Estamos contigo’ y una empresa náutica impulsan 
una iniciativa dirigida a familias desfavorecidas // La cita, el 28

pide limosna a las puertas 
de los supermercados de 
Arcade (Soutomaior) –“en 
una jornada de 10 horas 
pidiendo sacamos entre 
los dos 13 euros”, comenta-
ban durante la emisión del 
programa”– conmovía a un  
hostelero de Santiago, que 
“se brindó a acogerlos en 
su establecimiento mien-
tras no puedan regularizar 
la situación y encontrar un 
trabajo”, comentaba a este 
periódico Luis Rial. 

La Casa da 
Troia supera 
ya los 1.000 
visitantes
El museo reabrió sus 
puertas en junio y 
permanecerá abierto 
durante septiembre 
Santiago. El Museo Casa 
da Troia, que reabrió sus 
puertas el pasado 5 de ju-
nio, permanecerá abierto 
como hasta mediados de 
septiembre, y cabe la posi-
bilidad de que el plazo se 
prolongue hasta “media-
dos de outubro” para que 
compostelanos, visitantes 
y turistas puedan conocer 
mejor la antiga pensión de 
estudiantes inmortaliza-
da en la novela de Alejan-
dro Pérez Lugín, La Casa 
de la Troya. Precisamente 
este año se cumple el cen-
tenario de la publicación 
de la primera edición de la 
obra. Por este motivo, tal 
y como explicaba ayer en 
Radio Obradoiro el presi-
dente de la Asociación de 
Antigos Tunos Composte-
láns, “o obxectivo é acadar 
as 1.915 visitas”. Por el mo-
mento, “a cousa non vai 
mal encamiñada”, añadió. 

Según Benigno Amor, se 
superaron ya las 1.000 vi-
sitas. “Rexistramos unha 
media de 30 visitas ó día”, 
apuntó. Las de la primera 
hora del día son visitas dra-
matizadas, y el resto reco-
rridos guiados en gallego, 
castellano e inglés. “Arre-
dor do 70% dos visitantes 
son españois. Este ano es-
tamos a notar unha maior 
afluencia de estranxeiros, 
sobre todo de Hispano-
américa”, afirmó Amor. El 
Museo Casa da Troia está 
abierto de martes a sába-
do, de 11 a 14 horas y de 16 
a 20. Los viernes el horario 
se amplía hasta las 22 ho-
ras, y los domingos y lunes 
permanece cerrado. redac.

Firma de discos 
de calum Heaslip 
en compostela
as canceLas Calum Heas-
lip, un joven de 14 años 
que ha entrado con fuerza 
en el panorama musical 
español gracias al éxito de 
su álbum debut, Hey Babe, 
tuvo ayer un encuentro 
con sus fans en As Cance-
las. La planta 2 del centro 
comercial acogió un acto 
de firma de discos en el 
que sus numerosas segui-
doras tuvieron la oportu-
nidad de conocer al 
cantante en persona. ecgCalum, exconcursante de La Voz Kids, durante la firma de discos en As Cancelas El cantante, de 14 años, con una seguidora. Fotos: R. Escuredo
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El escritor valenciano Rafael 

Chirbes, fallecido este sábado, 

fue despedido ayer a las 13.00 

horas en el Tanatorio de la Mari-

na Alta, en Denia (Alicante), en 

una ceremonia «familiar».  Ade-

más del acto íntimo, han sido 

distintas personalidades e ins-

tituciones las que han utilizado 

las redes sociales para expre-

sar su tristeza por la muerte del 

escritor de Crematorio. E. PRESS

Las Jornadas Internacionales 

de Magia de Zamora regresan 

a la capital, entre los próximos 

9 y 13 de septiembre, con tres 

grandes galas y actuaciones en 

las calles. El evento contará con 

algunos de los magos más im-

portantes de la escena interna-

cional, como el portugués Luis 

de Matos; el mexicano Joaquín 

Kotkin, el austríaco Otto Wes-

sely, el italiano Flip Mattia o el 

español Txema. EUROPA PRESS

El presidente ejecutivo de Dis-

ney, Bob Iger, anunció la cons-

trucción de dos parques de 

atracciones consagrados a Star 
Wars, como extensiones de un 

parque de Florida y otro de Los 

Ángeles. Cada uno de los par-

ques medirá 5,6 hectáreas, y 

todos los empleados estarán 

caracterizados como extrañas 

criaturas de la saga espacial. AFP

El nuevo director de la Funda-

ció Tàpies de Barcelona, Carles 

Guerra, se plantea no exponer 

la obra del artista catalán en la 

fundación para «volver a de-

sear» al artista, y así aprender 

a valorarlo en otras dimensio-

nes, por ejemplo, a partir de la 

exposición de su archivo, fotos 

y vídeos y artículos. Guerra ex-

plicó que «el poder de atracción 

de su obra se agota si siempre 

está expuesta». EUROPA PRESS

OBITUARIO
Despedida íntima en 
Alicante de Chirbes, 
autor de «Crematorio»

ESTADOS UNIDOS
Disney abrirá dos 
parques temáticos de la 
Guerra de las Galaxias

MAGIA
Zamora reúne a los 
mejores magos de la 
escena internacional

ESPAÑA
El museo Tàpies quiere 
dejar de mostrar sus 
obras para crear interés

Presentación el fin de semana 
de los parques. M. RALSTON AFP
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Santiago puede haber cambia-
do notablemente desde finales 
del siglo XIX, pero la historia de 
uno de sus habitantes —de fic-
ción— más célebres de la épo-
ca sigue de actualidad: La casa 
de la Troya, la novela escrita por 
Alejandro Pérez Lugín y prota-
gonizada por Gerardo Roquer, el 
joven heredero al que obligan a 
cambiar Madrid por la univer-
sitaria Compostela, cumple este 
año cien desde su primera salida 
de imprenta. En este tiempo, ha 
superado el centenar de edicio-
nes —contando solo las legales— 
y a ellas añade ahora dos más.

El sello gallego Camiño do Fa-
ro acaba poner en las librerías 
una versión de bolsillo, ilustra-
da por Cristina Figueroa y que 
cuenta con un plano de la Com-
postela de la época, y a finales de 
año alumbrará una edición de bi-
bliófilo, con un triple formato: 12 
ejemplares tratados como obras 
de arte, 88 numerados y el resto 
de volúmenes, en tapa dura. Con-
tará con ilustraciones, grabados 
y estampas de la época, capitu-
lares, un extenso glosario y artí-
culos a los que contribuyen des-
de Darío Villanueva hasta el deán 
de la catedral, pasando por Ber-
nardo Barreiro, bisnieto de Ale-
jandro Barreiro, director de La 
Voz de Galicia entre 1913 y 1937 
y personaje de la novela.

El libro de Pérez Lugín (1870-

«La casa de la Troya» cumple cien 
años sin perder su popularidad
Dos nuevas ediciones, de bolsillo y de bibliófilo, constatan su vigencia

XESÚS FRAGA

REDACCIÓN / LA VOZ

Ilustración de Cristina Figueroa para la edición de bolsillo de la obra.

1926) fue popular desde su na-
cimiento gracias a las extensas 
relaciones que su faceta de pe-
riodista reportó al autor, según 
explica Matías Membiela, edi-
tor de la versión del centenario 

junto a Lucindo-Javier Membie-
la. Al año siguiente de su publi-
cación recibió el premio Fasten-
rath de la Real Academia Espa-
ñola y las reediciones comenza-
ron a sucederse, desde aquella 

inicial de 1.600 ejemplares. En 
1925 había rebasado la treintena, 
ya había sido adaptada al teatro y 
al cine y se había publicado una 
traducción al inglés en Estados 
Unidos (que en el 2014 Camiño 
do Faro recuperó y que ya ha te-
nido que reimprimir). En 1940 la 
librería Galí empezó sus tiradas, 
llegando en 1990 a la edición 97. 
Todo esto hace de La casa de la 
Troya una de las novelas más leí-
das en lengua castellana, debido 
también, recuerda Membiela, a 
su éxito en Hispanoamérica, es-
pecialmente entre estudiantes 
que conocieron la vida univer-
sitaria de Santiago.

Resistir los años
Hay muchas creaciones cultura-
les —y sus autores— que cose-
charon un gran éxito en su mo-
mento y luego cayeron en el ol-
vido. Pero La casa de la Troya ha 
resistido bien el desgaste de los 
años gracias a tratar temas atem-
porales, como apunta Membie-
la. «La vigencia también se debe 
a los sentimientos de amistad y 
amor eternos, y espacios como 
las rúas compostelanas, los pa-
zos, los paseos o las rías, así co-
mo la ausencia de contrapresta-
ción en la consecución de tanta 
belleza, ya sea urbana como el 
Santiago de Compostela del siglo 
XIX, del XX y del XXI, ya sea ru-
ral como las corredoiras de Mo-
ruxo y Sada que le vieron escri-
bir la novela, sin olvidar la ciudad 
de A Coruña», relata el editor. 

VISITAS DRAMATIZADAS EN COMPOSTELA

Los personajes de La casa de la 
Troya, la popular novela de Ale-
jandro Pérez Lugín, regresan a la 
pensión estudiantil decimonóni-
ca en la que se inspiró el autor. 
Los visitantes pueden sumergirse 
de lleno en una hospedería que 
recrea la vida universitaria de fi-
nales del siglo XIX e identificar 
los espacios y los protagonistas 
de la novela, entre estos a doña 
Generosa, la patrona de la pen-
sión, o a Gerardo Roquer, madri-
leño y estudiante de Derecho.  

Los turistas entran en la resi-
dencia estudiantil por la planta 
baja guiados por su dueña, in-
terpretada por Rebeca Rúa. An-
tiguamente era la zona de paso 
de personas y caballos, ya que 

las cuadras estaban en el sóta-
no. Los médicos de la época, se-
gún escribió Lugín en su obra, 
recomendaban ducharse una vez 
al mes y por eso doña Generosa 
había dejado un plato de ducha 
al lado de los animales. A día de 
hoy, en el sótano se expone una 
colección de becas de tunas uni-
versitarias. 

En el primer piso se ubica el 
salón-comedor, donde los estu-
diantes pasaban la mayor parte 
del tiempo al ser también el lu-
gar de estudio. Más tarde, la Tu-
na Compostelana lo utilizaría pa-
ra ensayar. Justo al lado, fami-
lias y universitarios se reunían en 
la sala de respeto. Los dormito-
rios estaban en la segunda plan-
ta. Uno de ellos era compartido 
por cuatro jóvenes, mientras que 
por una peseta más, notable can-

La histórica pensión vuelve
a recibir al público en verano
SARA P. SEIJO, I. C. 

SANTIAGO / LA VOZ

Una actriz encarna a doña Generosa en las visitas guiadas. Á. BALLESTEROS

tidad para la época, Gerardo Ro-
quer dormía en una habitación 
individual. Escritorio, aguama-
nil, armario propio y más inti-
midad eran las ventajas.

En el ático del inmueble sito en 
la rúa da Troia se puede visitar 
una cocina que mantiene uten-

silios de la época, como un atra-
pamoscas de cristal o un calien-
ta camas, y una lareira. Solo doña 
Generosa y la criada podían su-
bir a esta planta, pues no estaba 
bien visto que un hombre estu-
viera en la cocina, donde la patro-
na tenía también su habitación. 
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Lindeiros24 pasará

O Museo recrea unha antiga 
pensión de estudantes inmor-
talizada na novela «La Casa de 
la Troya», escrita no ano 1905 
por Alejandro Pérez Lugin. O 
edificio, construído a mediados 
do século XVIII, foi hospeda-
ría de estudantes entre 1886 e 
1906 e nel aloxouse o personaxe 
principal, Gerardo Roquer. En 
1993 abriu como museo grazas 
ao mecenas compostelán Be-
nigno Amor Rodríguez (finado 
en 2009) e na actualidade está 
xestionado pola Asociación de 
Antigos Tunos Composteláns 
presidida por Benigno Amor 
Barreiro. 

Na planta baixa atópase a re-
cepción, antiga zona de paso 
tanto das persoas como dos ca-
balos que baixaban ás cortes. 
No primeiro andar está o vello 
salón-comedor, tamén habili-
tado como zona de estudo, e 
noutra época lugar de ensaio 
da Tuna Compostelana; e a 
sala de respecto, unha peque-
na estancia empregada duran-
te as visitas dos familiares dos 
estudantes. No segundo andar 

Visita un museo
Museo da Casa da Troia

están os dormitorios. No ático 
atópase a cociña, ademais dun 
pequeno dormitorio, que na 
novela pertencía a Dona Gene-
rosa, a patroa. O soto, que anti-
gamente era usado como corte 
dos cabalos, está dedicado ás 
tunas universitarias, e poden ad-
mirarse diversos instrumentos 
musicais, becas, capas, trofeos, 
fotografías e outras pertenzas 
da estudantina. 

Ofrécense percorridos guia-
dos en galego, castelán ou inglés 
e tamén está previsto continuar 
realizando visitas dramatizadas 
todos os días da semana revi-
vindo a figura de Dona Gene-
rosa, a patroa da vella pensión 
estudantil. O horario das visitas 
será ás 11:00 horas e poden con-
certarse chamando ao teléfono 
do Museo: 981 585 159.

O museo pódese visitar de 
martes a sábado, de 11:00 a 
14:00 horas e de 16:00 a 20:00 
horas, e os venres prolongará o 
seu horario ata as 22:00 horas, 
está situado na Rúa da Troia 5. 
Os luns e os domingos perma-
necerá pechado. 

A concellería de Acción Cul-
tural presenta para o mes de 
agosto unha programación que 
encherá de música, teatro, dan-
za, maxia e circo dous espazos 
habituais para os composteláns, 
e emblemáticos para todos os 
que nos visitan: as prazas de 
San Martiño Pinario e a da 
Quintana. Unha variada oferta 
dirixida a todo o público que só 
se terá que preocupar de coller 
un bo sitio para ver os diferen-
tes espectáculos xa que todas 
as actividades son de balde. Os 
martes e xoves será na praza 
da Quintana e os mércores en 
San Martiño Pinario, sempre ás 
19.30 h.

Na primeira semana xa pasa-
ron pola cidade Circo Chosco 
co espectáculo “Forzud@s” ou 
‘Letriska Inmobile’ da compa-
ñía galega Isla Letriska.

Na segunda semana de agos-
to continuase o martes 11, en 
clave de cinema mudo e circo, 
da man de Pistacatro produto-
ra de soños que presenta ‘Fair 

Verán na Rúa en Compostela
O concello presentou o programa de actividades de agosto

Play’ unha comedia que evoca 
os tolos anos 20. O mércores 
12 chega a Compostela a mala-
barista italiana Fran Martó co 
seu espectáculo de rúa ‘Rinse 
& Spin’, onde a manipulación 
de obxectos, malabares e clown 
constitúen as bases para a co-
municación narrativa. O xoves 
13 coa compañía galega de dan-
za trasPediante que achegan o 
seu ‘Up2Down’, mestura de 
danza e circo contemporáneo 
con notas de humor e clown.

A terceira semana de agos-
to inaugurase o martes 18 da 
man de Desastronauts que nos 
ofrecen a súa nova  creación, 
‘Un tonto no aire’, unha peza de 
circo centrada nas acrobacias 
aéreas con moito humor, habi-
lidade e enerxía. O mércores 19 
poderemos ver a Laura Manda-
rina, unha das mellores magas 
cómicas do momento. No seu 
‘Laboratorio Máxico’, Manda-
rina mestura a maxia, o clown 
e os monicreques. E xa o xoves 
20 a compañía Maintomano 

presenta ‘Ekilibuá’, un espectá-
culo para todos os públicos que 
fusiona a teatralidade cos potes 
acrobáticos, o lanzamento de 
coitelos, os equilibrios, a ma-
nipulación de obxectos e moita 
complicidade.

A última semana de agos-
to comezará o martes 25 con 
Ghazafellos e as súas ‘As mil e 
unha noites’ das que farán par-
tícipe ao público ata o punto de 
que levarán os aromas de Per-
sia impregnados na súa pel. O 
mércores 26 teremos de novo 
á maxia como protagonista xa 
que estará o Mago Romarís co 
seu espectáculo ‘As maletas 
máxicas chinesas’ e pechamos o 
programa o xoves 27 de agosto 
da man da compañía Bambo-
lea que nos presenta ás irmás 
Bambalas e as súas acrobacias 
aéreas: un espectáculo de gran 
volume e cheo de grandiosos 
movementos.  

Un dos espectáculos que se poderán ver no Verán na Rúa. Foto: concello de SantiagoUnha das estancias da casa. Foto:Loli Fdez.

Fonte: concello de Touro, Lindeiros.
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