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94 Ocio LVN~ 1 DE CICiE.\,1eRE DE2014ELPROc;.RESO 

SERVICIOS 
EMERGENCIAS LA BRÚJULA AGENOA CE OCIO. CVLTUAA V TIEMPO LIEIRE 

b1:.ij:.ila@~l¡:;;:gn!sc.:·.~::1 Coou .. i:1;;,. R. L. 
E:mcrgencic.s g(:r.cr.:ilcs ll..! 1::rcrs:cnc'as Mé
d·.cas Osi 3cmbe:os080 t.:Jg6-9S22L2 000 
Monf·J;-te-982 4-::21S6Viveiro-982 S62 922 
11.::enC ios to ·es tale!> oas Poi icia Nacional 091 
L.1go 982265118 Mor.forte 9~2 402 245Vi 
vi::ro982 SSL ill PoriciaAutoFlómka 982 25¿ 
Sll Guardia Civil 062 t.1g·::·:.IA~ ?~l .~·J At't-w· 
·: :.:'::1 Ci·.1c~d~r~ ;oo · .• ::1 :6~ 

lUGO 
~·o son da nosa fala'. ·3.ss 
l..::1ro!i. L::is a'ur:r..::1s)a·.ro Luac~. 
S•,be:a Seijo, Di~go lgna,io Lóp~z. 

Miguel Seoane v Alejancro Vi lela 
.• eerán '°emas c:!e r ... '.einu~· Méiñci·e:i 
e eSpac':cCeRac:!io . ._ge·. 
~ VintEnsemble. Mié·des.:. 
de dic:embre. 20.30 ~o·as. O-culo 
:le lasl\:tes. CcnC'.ierto de I~ C·r
:r.i:.::.r~ de rbrr:;.r¡, VitEnscmbl~. u~. 
nueve· p"C~1eac cr~c·o por jóvenes 
m: sic~s d? ·as pri.;cipales o:ques
t(I~ g.:>Lcgas ln:c9rctarán piezas 
deOltra. sa;yGay. Lindevwa..~~er. 

FOZ 
~ Viaje. A.:-iigos dasVi3Xes o-gani
¿a u-a excLrsiór a Pcrtugal (Lisbca, 
:·.:::i:(!, F.írjrr.a; p<!:-a el p;.;::-n:~ dr. 
,1iciembre. El ir.porte es de 190 
E:urosv asper'Scnc11s ·.nterexi<..::.~ 
~uede-· a.pi.Jnta"'Se en e; :.e:éfcno 
fü)q 82.26 49. 

BURELA 
~ Mesa infonnativa. Todo 
e· día. Jun:o al centro de sa uc. El 
A\" ... ntamiento ir.!t?.lará una :iesa 
in(o1r:1ativa con r::ulivo d~ :c. ~:e 
hClción Ccl ()Ía Mund1a de' Sic a. 

A CORUÑA 
• Exposición. 19.30 hor;s Fi:n
daCión MariaJc~J~. lnal:gl:ra
c:énde :amuest:'a'Mi:a:0ootacto. 

Yolanda Dorda expone óleos en Clérigos 

t.a g3.l~'1a e ~rig~s de Lugo acoge estos días ... na ex.posició." de óleos de :a 
a·tista coruñesa Y~land~ Dcrda. ~ De 12.oca ·.4.00y d• IS.OG a2~.Q() horas. 

'?i ... t•..;ra. paía Ci.:capa(idaC visual', 
que se l:c. :o <.:e la prirnela expc.;·si 
ción pC'rrr:¡~l;'n:c d(' (1"C ;.c:ccs·.b1c 
deGa icia. 
• Poesía. 20.30 horas. Auditorio 
del Centro Agora. sesión ¿e pce•ía 
co-1asautoras ~;ín rv:cu"e (cana
ci) ·~la l.g,esa Maña Reimóndez. 

A CORUÑANIGO 
., David Bustamante. ='far•o· 
so cantant~ dint.-1hm vi~h~-t: e~r;:. 
serr.ar.a:Gal!::ia. ::en su n\.!evagira. 
E! dla 5 e-,;tará en el audi:ori{> :'Jlar 
de Vig::i y e d' a 6 en e! F;:.lacio de a 
ó Jera de A Ccru'-3. p-eser.:ac.do su 
:1tirro disco. Vivir. 

SILLEDA 
~ 11 ClosingTour. =· ,.c;r.w"e 
I;:, Feria lnte·-acio-alceGa i-::ia 
ce Siileda acoge'á el próximc 7 de 
Ci.:i~ilbre la :e:-cera edici6n del 
dcsi .. gicu·, :Jngr.1:111 í~Livalc.J~ 
orq;...rst.:Jscue-eu-ir.í .~.:;h:e un rn s
mc escenario a tres ce las 'ormac1c

-nes 1n¿,:; :m~::i:1ante-s ~'~~tacadas 
d~I panor:im?.i :nusic:c.l, la~ r.ua es 
haránvit:rarcor. su :núsic-3. durante 
más de ·ueve h·ora~ al público ~sis· 
:ente. [$te ?.ño el f~stival cc.:·nla.1á 
con la .:::resencia d~ ·a.s forrpa.cio"es 
>a(is d~.'~oia. Cha~le~to~, Bi,:¡ Banc 
'! E.I O;·rnt:u Outiini~a110. 

SANTIAGO 
~ Fito y Fitipaldis. = p·exi 
n~s~t:;1<!0, 6 C'!e di.:.iem.1r~. e' 
rv1u1:··usos Fo:-:te de Sar~,. Santiago 
.;;.: com:>::is :ela se~:. el esce:·,ario 
esc.vgic.Jc pcr F·::..c.;···¡ ::ilipc.k.is para 
::01{ nu;..rcc·n ;;:, g;ra pre$P.n:a.::ión 
de su -:iá; re(ente trabajo d1scc
sr~fico. titu adoHuye·.dornr.m'-go 
den1í. f.lc.:ond~·tuse1¿c. la!>20.~0 
hor<i~ v el pr~c:io ~f. la~ e:itr.1di!~ e$ 
de27e ... ros. 

OGROVE 
., (entola. Hasto. el .pr6xirr.n 
lu~e; a ce cicie:n~re tie"'e lugar en 
la vill~ ¡:onteveCri5a d~ O Grov'E! 
un() -·uev.1 edioén de :lsXr.rnc.das 
Gastro~ó11icas da Ce~.tola. 

TELEFONOS DE UTILIDAD 
1nforrnación cidada da Xunta ~02 12C 012. 
TeJ!ifono de! menor :;co 444 212 ~léfono <le 
la mujer s:?001910Asoc. Española contra 
el cáncer S82 255 SOS Turismo 98.2 294 22ú 
Tfno. de la esperanza 981519200 Alcollóli· 
cosAnónimos (Lugo)680 388 :57 Ateoción a 
maltrataddls.061 

-~,ij·h::i i 

Estación d~ Lugo 9~2 2.2~ :;gs Monforte ~8~ 
40~ 6Cj4/vivci~ IC;l81s&::10~ 

C<11mrx-ñbs:AutocaresOaniba 982.221952l.a 
Directa~6l l23 389Freire922 220 ~::<: Gómez 
De castro 9a2223 S23 Gon.zátezY De La .Riva 
9&l ¡:?,3 76C· Hervei 982 222 91)0 Arriva·la~a 
902 277 482 982 221 7&:}A1$a-Eriatc.ar·.•,v .. ll'l, 
e.Isa.E:!> 9C2 422 LL2 Autos LOz.ano L,.¡rfen:at:.182 
223 9C9 Monforte 90229L9Ci;) -982 2~2 900 
l.uber ~!=t2 2c;1; ()'.:':· Portomarin r.187 77.:. 77'/ 
5itva 9&::> 7::>:~ 7!:4 A. Ttigo98::> 2/.: 01.:•3 E. Trigo 
:;;:12 :J.2&o;);¿A. Sus.óVigo Hermida!.'t:J. ~u:J. 
i.03-07 Mourenza 982 222183 

Renfe wvl'N.;er,f~.E'!> 902. 24 {:2 :·2 
~ 
Aeri:>puerto d• santl3go-Lava<oll• ~• l ~4 1 sm A 
C()n.n\a-Alvedro il81 : ¿7 :'.OC· Vigo-Peinador ~se, 
268AIJ 
SANIOAO 
~v1aa~:ic1on3n1T1a:1a~OT/33) · 
;¡.;,¡:;;,;1] ¡¡: ¡ f11m 
Hula S82 2~6 OC·:: Comarcal de Monfort~ SS2 
417 9~-0 Costa·Burela 9S2 589900 - ·· ·:isi:o:: ~~~~:~;~ 

MUSEOS E SALAS EXPOSITIVAS " •• , . OEP<.l?ACIÓNOe t.UGO ('. ,it1Jr;::. 
-'-'===-=-===-="--'====---------------''"'~~~.'!!E:..:~~!!!!!'!."' _ _,.,, ·' v. 

5'!rvióo~24horas> t.1;..ñ;..1e:~Có'":le'z l:!Jrreiro 
!=~í,il-i, i' ... ;,..~,ij=:.rte ~ 1:':r íE=r"Eirc..: •. Abiertade 
8.00 a 1.00 hotos •.-V1~c:~Frui~~ j(:; ~ío .. :v..ui':nc 
5lesi;lA.l1la·iFo, Czonade.:..bellaj. A.tlierta de~.00 
a .U.00 horas t-Sar.fi~¡;:::TorrE!~. 'i'"l l3/•:."i·l1tld cid 
co·u~. ¿99(esoJir•aCíJdad ~or:c). Abierta de 
9.00aU,lO horas.• l¿¡:J'tl'l'T'a•.i:.deV-1:., :-iQ~ 
(.~f\f'(.U( "1~S. l ~.j~trdsd.i lcl eJ~c· 1nera t111cl.'t1ílc.?). 

Abierta de 9 .00 a 24.00 horas• P.r:urv F'P.rr3n;~z. 
t-i ~ar-.:=.r Ri~f.n. l{At.,;P.dc.:sa; Abi.ertas de9.30a 
22.00 hOf'aS .. :.:vreravtL.pcz, c-.1 :J'1iFo R&a., 19 
~~:.iir aen C~r.;:~p~ió:imr;i ). ,. r.<J '"lcisc·:i íl.$11P.· 
n::a e• Sar Pl!tl1c.2(1uru: 3IA•;un:~n1iertc~. 

~ ML!SeO Provincial Praza da 
Scida:.Je, sin, (LugD~ Tino: 98:Z 242 
llZ. Horaño: · ... ~ns<:> vf.nre~: q a 21 
Sá:>ados: 10.30a ·1'1 e de lG.30 a 2:0 
'.A.rcuit~(.tu1a ~cul:u•c. ~·os 

<:o~-ento~ frunci:;c.1nos en G;:i ici.:f, 
·centena:'1c ca pos .. ..a e- sert.zo 
do telé'ono en wsc·, 'Mobilandia 
11'. ·ser.sores da r.ien<ia'. Hipé lito 
ca1án e 'Entr~ o scño e os sor.es'. 
• Sala da Deputaci6n san 
M•rcos. 8Í°,Jg<>)l1'n": 98224l 12 
Horario: ::le luc.sa ver.res. ce ·c.30 
a 1~.ooede15.30a20.JO. 
• MIHL P•cq·"e do Mi logro.a 
(L.ugc) 9822516.;a. Horario: De 
~1ari.s a s~)ado :le TI a B.30 e de 
17.0C;:il~ .. ~0. Zlomingode:· al4e 
<I!:' 17 '3 20. Expnsidóns:·i\s. im(!:.:~s 
do ~ccK:As rr.ul:er~s e.· Roma-. ·o 
le:icu ne lerH.J:,)

0

~'Aspe1::.ud~c.:v11 

EL HORÓSC-OPO 

~iscápacidaoe na vic~ coti3.·, 
~ Afundaci6n ?:oat l"•'or, -·&. 
Horario: Oe lursa lienres: 18 a 
21. Sábados: 12a M ece·saz1. o 
bo:::legén oculto'. 
). MuseodoUarAvenidoda 
Mari' a sin (Sc.n (i)rao) Tfno: 9d2 
~94 '-.Jll.. Horaño de invemo: 
\11.1r:t"!S r. s~;::vidc:: rv.a:: <is de 11 a 
14. Tardes de 15a-.9. Dom'ngose 
~es':.ivos: rnciñ~s de 11 a ·A. 

• Museo Etnóg1-aflco d& San 
Paio de Na ria Torre ce Xiá (Fio.i 
1 fno: ga2.;;;·1s&. Horario: dence 
o 1 de abril ao30 de !>e:temtrc: 
Martes a ven res: TI a 14e 170 2:0 
Sábados. dom:ngos efes:ivos: ~la 
14ede!7a20. 
.. Pazo d& TorSar Xc.ándeTor 
(Mo"fcr.e)Tfno:982º65 531.Ho
mrio: :--1artes a do·ni:·so. v·.sitas 

guiadas ás TI, 12::;C.15:l0e 18. 
~ casa dos Mosaicos Doutcr 
ca.,ro, JO-:U Lugo. -rno: 982 254 
815. Horarios: xcve;a ;ábado :le 
ll.3Ga '3.30ece·7a '9horaseo~ 
co..,ingo!>.:::e: "l30a 1l30. 
~Centro A~ueolóxico ele 
San Roque. Rúa San Roque 
{Lugo). Horario: xcves a sá:>ado 
de 11.30~13JO e de 1? a 19 r.nras. O~ 
domingos:ll.30a13:30 ~.eras. 
• Sala Porumiñá Rúa co 
Carme (L.ugn) Tfno: q82J..SC 952 
Horario: xoves a s~bado de lUO a 
1~.s::i e della l':I her a~. os domi."
gos. de TIJO;:. 13.30 horas. 
>Centro do Viño da Ribeira 
Sacra C:..irne:t.ic. 6 (t~o~tcrte) 
T=no: 982105 S03. Horario: Oe lun::. 
ado11i·gc ~Oa 14 edc";6 JOa20). 
Posibilidace ce vi sira,; gu· a das. 

Ta t.: ro 

~~·~.l'~·-·· 

'OR ISABELAZEVEl>O & 
a cais'Tla persc-,¡il 
contri)L:i~~ 3. i~rjar'JÍr!culos 
ent!'O:.ñat::es con Jers.:·na.s 
fC"l1ántica~ \,. d<? pcr:<;or a i
dad intensa. 

El r:s¡::'ri:.J e!>ta'i rru•:· 
e"::e:"didc Jara 1a .::orrun1-
tacié:·:, pudrá redbirgí'atas 
novedc.de:s s.obre asJntos 
mc-e:c=Jios. 

l1P y irgo .. ..n. Libra m, i~C_clr:2!() _ _ ?' Sagit.;¡ri()_ _ ·-· .... -...... _ ... - .. ·- ··· 
~0!>,2l.09 - i;.~322.10 23.,1.11.a..ª .,l.L ...... _ :!J..,!l..a.~.,IL ..... __ ... 

Lticinie~1to dea ;x:i:ahra F.:le:pr.~;odcla l.un;i~n.::I La Luna e:n el .::ignc del E: carác:..er será e:spiér':di-
ora· y escritayp:'edomii1io signo de Pisr.°1s posiMt3r.I rorr~1nce:, P1v.:is, rcaai·R. do, le. Luna en el signu del 
e.e, irtelec.toejecJtivo: :a mantener a ;-~~·a ·as i0"1asio- la 'ibido. el magnetismo rcT1ar.c~. Piscis, fc""ta.ec-e al 
a<tit:.i:: ::.a.r1$n~tiraf2:Vore- ne!> y los ~isgu.s:cs en la personal !>~ráar:ulliiC!u1. él :nor. !os vin(LIC·S f an'li lia-
cerá lo~ ·egocios. in\iMidad de la par()ja. Molcsft<Js mcscu0a.re!>. re!>~,. .as r~iacion~:::.scc.:'lales 

• Museo do Ferrocarril "<ldre 
=eijéo. sin(Mon:orte)982418 
421iS.J64c· 9&2. Horario: D• 
uns a>.<cnrcs de lOa ·4 eco ;F,,, ·.q 
(ex~ep:o os \•enr~s~ViEi:.as guia.das 
sá~ccs. <!:,)ni "ges e :·es :·vos. 
>-castro de Víladonga e.astro 
de Rei (~·;gc)T1no: 98H4255 
Horario: Je IG • 20. 
~Nova R.úa Rúo Nova, r 4 
[Lugo).Juiio Ges:o. 
• La catedral lli>po Basulto.12 
(Lugo) Lugrís\lad'llc. 
~ Galería clerigos Clérigc<. s 
(Lugo)Ycla~da Dorda. 
~ ca1eña.1skoo Cida~e de"!i.r;c. 
11 (Lugo). ,cac11í: Ga~íO? Ge:.~to. 
• Capela de Santa Maña Ro-.
da Mura'ld s1n(L.ug·o).Ape~aoace 
S;:n Franc·:scc e- Gar cia·. 
• Centrad Panem rc:rranorurr' 

.. MONFORTE. Hasta as 10.()~l dP.I sa~.:;~. Man;, 
Roorisvez. g!'l la ;.a~e 1 e:::i:oldo :.a ·,·e Sc·t~lt.:. · r:. > 
SARRIA. HiSY. .~s !4.C•) del stioo.dc. Ma·faTeresa 
·.:üqJezvi.ari i~, e1 la C<l le :'.:.8 \·r.: SctP.lc. 56. •VI· 
VEIRO. rla~U:tla~9:X•tlt!IW~c:!o,:\r.le:llr~t"1:'a'1d;., 
en..W'CnidJ eeni~oGa"<e·án. a. •BVRELA. -lasta a5 
14.0C•del sA!:l;,do. r...:.r.13ci:. ren;e S31rpa•¡o. -=:l Id 
cJVenitlaAu.~tlic.: P.;,:(.1i1~S, 135 ... R.tBADEO. Hcl~t.l ~ 
19.3::cEl'lller..es. vaña.:;6 Ca mP.nA111·8:ez LP.bfl').~.,. 
er ·¿c;?l!e Rei•a'"IU:. S.• VJLAL&A. H~:>:ili.S2C·JO 
e~ \•l.imcs. OGJ. del QF(l(HOa <la·~ i!t•ia. V). ,. F01-
1i.=,sr.; lll!. ~JO·, A:-.1,..,.r.ia J!lc..z. Rc·:i. en Rüa A1·,•a10 
·:...;11q Jc11c. 2. A l)a1ti' ·1C:C5cl l'ora, F:i:irra ~1.aañ61 
Lag~. er ,.:.:.-e1icaA Ma·jf,;:., 21 .• MOt-IOO~)EOO. 
He.su:. la:.~.~=:. Ci?'lsa M:.1tín~z ReeL::1ro, Hor:~a 
v~rela. 2. ,:., p,1n·rdP. es8 t'lor.;. Mcr~e.es(:s =!i•1cs 
1 ~:nl:llü?.:·:i. e-:-ila ca: le P1:>t"~~. 7. ~ BE<ER.REÁ. 
H~sta ~s :i.oo. F;.r'1:1C.:a Rod·ig·iez Qui:{lga CB .. 
e1 aca leC~rlcr..11 ,)!).A p•.r.irdf.es;, :icra. f':.ilc~t:i 
P3~ro R·:is6c. e:1 i.:.eillc: Nao,•:;,, :Z. 

FERIAS 
Hoy. Monter."oso, Baraea. Ferre1rade l'(l:nón. 
F'olg:s: c.: Co...:rel vV·,,.~ro. Mañana. Rá~adl:' •i 
A°<1!".lí..:idi:iS,:¡1)(Jil~n. ' 

II Gérninis €9 ~(~~·:~ .. 
Tie11po con•1enieni.e para 
eíer":L1ar r~~par aC.one!>, 
adQuirir una propieda~ o 
•Jna;;to, her;c.rr.ieri:asv 
efertrodorréstic"5. 

-O :S_ap~i(_qE~i.9._. 
:µ.!2..a.lo..,<:IJ_ ... - .. 

~I trabajo. e. esfueizo. el ta· 
lentov todo· o que permita 
f:!I -!'".rc::::imientoa t:c.vé!>de la 
pro~uc-jvidad se hallar.\ en 
un exceie.-:te momento. 

la Lena en el sigrioa'ín 
Fisci' promueve una etapa 
dec~rnhio!> pes a:ivos p~ra 
la o/;r.a con1ugol, y terr a< de 
amor en general 

~ Acuario ....... -······- ······-· .. ···-
~ ~:º~.~.20~!,,_,, 

l;J Lu~·a en el signe del 
rornance. Piscis. 'incrcn~n-
ta .os OOieficios ;>ara las 
parej2sqcedeSee;: 1.;nirse. 
e.e.ca sal•Jd. 

L.,1 g8V1~;;.ciónde la Luna e:
el sensible signo de P1v.is 
re\'alu~iza,..~ la relc.ciór1.: .. ~1 
la pareja. anigo!>, :aTiilia·es 
\·vec·.ncs. 

)( Piscis ··- ·······- ······-
21.º2 az.o.o.1 ... - .• 

te w11a en el signo movi:iza 
el ~rea del amor v los ~enti 
:nie."tOS il¡Selev~do.~, será 
Ln momi:~:t:;i ae sueF:::>s ·~' 
e!>pe:-aru: as. 
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Cerca de 1.500 participantes en la carrera del proyecto social ENKI RUGBI 

La solidaridad no tiene obstáculos 
Et Crat UDC solo 
aguantó la primera 
parte en Zarauz 

A COR\JAA/ LA VOZ 

Casi 1.500 personas participa
ron ayer en la primera Carrera 
de Obstáculos por la ltltegración. 
una iniciativa del proyecto SQ

clal ENKJ organi2ada por la Fun
dac:lón Abrence, que ap~ la • 
iniciativa. y el Ayuntamientu de 
A Coruña y la F\lndación María 
Jos~Jove. 

El Zilrautz, uno de los equipos 
más potentes de la Di'lisión de 
Honor 8, impuso su ley ante 
un Crat UDC (38-5) qu.i solo 
fue capaz de aguantar el tipo 
en la primera mitad. Los coru· 
ñeses, que víajarof) muy mer· 
mados de efectivos, saltaron 
al campo con Nlco, Nacho. Fer, 
Facundo, Fole, Manuel, Sa{ga· 
do, Pbol~ Esteba!\ Gascón. Oo
vale, Bemand, Pablo, Alejandro 
y Martín. evo La prueba tuvo una distancia 

de 2 Wúmetros, ron l.000 metros 
de pruebas por asfalto y otros 
l.000 por arenal En total, fue
ron U obstáculos: juego de oola
boll!ción, montaña de neumátí- la iniciativa eatuvo apadrinada por la Fundación Abrerne. ~ EDUAOD0.00 

FÚTBOL FEMENINO 
El Victoria salva un 
punto en Mareo y el 
Orzán cae en Gijón cos. laberinto de cuerdas, b31ooes 

hW1l01' amarillo, juego de colabo
tación, baño de harina, cuerpo 
a tierra, baño de espuma, a cie
gas, juego de colaboración y tú
nel blanco. 

El Victoria sa\\/ó ayer un par· 
tido que tenía .,rácticamente 
perdido, ya que el Mareo iba 
ganando por 3·0. Nerea Car
ballo y Tomy (2) le dieron vi· 
da al cuadro coruñés, que aca· 
baria empatando a tres goles. 

La participación fue en equipos 
y no hubo ganadores, sino que se 
premió al equipo más numeroso 
llamado Somos únicas que esta
ba integrado por SI personas; al 
disfraz más origina -Zarshishi
nas-; al equipo más joven -lzon
cho- y al más veterano -Capa-
ces de todlr. La prueba no eta competitiva y solo hul>o ¡>remios a los gru¡>0s más originales y nu~ero . .o..soo...s_. - - --

Peor le fueron las cosas al 
otro represent•nte coruñés ele 
la Segunda Oívlsi6n. El Orzán 
perdió en su visita al Gijón (4· 
2), un equipo que no había si· 
do capaz de ganar en las nue
ve primeras Jornadas. '"" 

)).) Marca la Diferencia. 
~~estro equipo médico especialls.ta en Cfrugfa Estética, 
~sta a la vanguardia de las últi1Ttas t~rnkas qulrúrgti:~; 
Obté1ga EL MEJOR RESULTADO con nosotros. . ~. 

·--

Cirugia estética 
(facial, mamaria, contorno corporal) 
Laserterapia 
Medftina estética 
La dlnica \,/alero tiene como objetivo ofrecer 
soluciones estéticas globales. mediante drugfa 
y tratamientos médicos. 

f 1' Doctor Vt1!ero, dite<:ict de la C,'/n.'Y:l:J V@1'ero. i:s <:.iru,iano 
plJ,t.n'co I" 4:S'teUco desd~ 19.90, es un profe!>k•fla,' miembro de 
le S0t:iedad ts.pañoje y Gall~• dfl c.rr¿,·giJ Piastka 8~0(1S.. 
~UC'tlva y f.):W!ka:~ ejerciendo la .'Tl~:n·fl~ desde J9&3. 

w ww.c l i nicav alero .es 

Ce1lle Foo tán, 1. T. 98 1 12 04· 2 S 
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.OfER:rA DE OCIO 
pOr Rodñ Gan:i• (manuel.rodriguez@lavoz.~ 

NAUFRAGUITAS f()Ll(..JAlZ 

Ryley Walker, nuevo 
disco desde Oúcago 

M.tufr~qu;e.. ca.ntiqw.o GWa) 
Mcl'3rfo! 193] hor;t$.. 

Entradas:' s et.SM, hest~ lar• .. ~ 

El miern sello discográñco y 
promotora The John Co lby 
Scct promueve la actuai::i6n 
dcl ~ta y guítarri.~ta Ry
ley Walker. Este músk'O de 
Chic.ago, de 24 años, inteq¡re
tatá tl!'mas de su nuevo disco 
Ali Kinds O{Yoo., un trabajo de 
folk-ja:zz de los añ~ .setenta. 

COLÓN HUMOR-CIRCO 

Elegants y su premiado 
«Cabaret Elegance» 

-Col6n 
tto~rto: 19.00 hom~ 

Entradas.: DP.sde l0,60 ~l'Q$. 

la oompafüa Elegants pone en 
cscen.a el original espectáculo 
Cabaret Elegance, un monta
je de circo pero que tiene el 
humor como su princip:ll hilo 
conductor. Este espectáculo, 
adc,más de contar L'OO diver
sos premios está recomenda
do por la comisión de circo de 
la Red Española de Teatros. 

SOLIDARIDAD CARRERA DE OBSTÁCULOS POR LA·INTEGRACIÓN 

Y ADEMÁS ••• 

.IAZZ 
Bart DavenpOrt en el Filoa. El 
C<llifumiano San Davenport a<.~ 
t6a hoy, a las 22_00 honi..<:. en el 
J3>-' Filloa en un espectáculo 
que llcY.> por titulo Acustic Wm
cer 1bur. 1':ntr.1das a diez euros. 

FESTIVAL DE GUITARRA 
Galail:mn Ensemble. Dt'ncro dcl 
Fcsm-al Internacional de Guita
rra actúa hoy en el Kiosco Al
fonso, a las 12.30 horas, Galai
cum Ensemble. Entrada gratis 
hasra completar el aforo. 

TEATRO DEL ANDAMIO 

Enki moviliza hoy a 1.500 personas 
..i.is bolas del gam con botas». 
Doble función, a las 12.30y18.00 
horas, de la compa.íúa 1"carro La 
Caixcta en el 1catro del Anda
mio de Los Rosales. Pone en es
cena Las bocas del gato con bo· 
tas. Entradas a cinco euros. Hortt1oe ~d6 lt$ J0.30 lle)fa8. 

Entrada.u Gratis. 

La explanada de Rinzor se con
virlit\ durante La jonuida de ayer 
en W1A plaza w lidarla en favor e 
la integración de personas con 
discapacidad, una iniciativa que 
forma parte del proyecto Enki 
puesto en marcha por las fun-

daciones Abrente }' Maria José 
Jo ve y el Ayuntamiento. Las nu • 
merosas actividades de ayer ten· 
drán continuidad esta mañana 
con· la celebración de Tu. prime
ra Carrera de Obstáculos por la 
Integración. Unas l.SOO personas 
se han inscrito en esta carrera so
lidllna que comentará a las once 
<je la m:ifuna Con el fin de que 
los participantes entren en calor. 

·-

media hora antes de la salida «se 
realizará un calenramlento mu· 
sical de zumba en un csccnarLo 
en la zona de salida», lndlcan los 
organizadores. Los premios se
rán para· el ~uipo más nwncro· 
so, el más i= y el más vete
rano, puesto que la participarán 
será por equip~ y no habrá ga
nado= índíviduales. A las 14.00 
hot-.is será la enttq¡i de p~O$. 

Marca la Diferencia. 

ART T CAFE GALLERY 
Maquetas yfotog111fias de avio
nes. Este local de la calle Santo 
Tomás acoge la eirposición de 
maquetas de aviones de Eduar
do Ríos y fotograñas de Javier 
Pedteita. Jose Gutiércei y Jose 
Luis Maquiei.ra. 

Nuéstro. equipo médico e$pecialísta en Siru~la Es~ 
está a la vanguardia de' las última~ téc.nic13S·qpirúrg~~ll. 
~bteRgá;Et. MEJOR RESULTADO Con nosotrps., 

"- -· 

Cirugía estética 
(facial. mamaria, contorno corporal) 
Laserterapia 
Medicina estética 

La clínica Valero tiene como objetivo ofrecer 
soluciones t'Stéticas globales, mediante cirugía 
y tratamientos médicos. 

e C>octo< Va/M>, ai.'edo: <ie la a;,a -.,, es c;,uia'.o 
p/Mrkoy~t:Cc :x:~ 1990. aoop:otcskr.a1mi:.-nbro&-· las,_,,.,.,,,.,, Esp<r.1>1~ y&>.""!;• de Gr.J<fo> Pláxk .. . 'l«:CllS
:rJdA·a ¡ ~ª''· eyM:ie.""!do ia ~iicno desde ~983. 

www .<: I i n i ca valero . es 

Calll! Fontán, 1. T 981 12 04 25 
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FÚTBOL SALA 
Traspié del Husqvarna 
Ventorrillo ante et 
Albense en Segunda B 
El Husqvarn¡i Ventorrillo cayó 
derrotado en su visita al Alben-

.:. se (3-2). Des¡tués de ocho p;¡r
tidos. los coruñeses son C'O" 

listas cci:i solÓ un punto en su 
casillero. · 

La próxjma jornada en el 
grupo primero d!! Segunda 
CHvisión B enfrentará al coa
drocelestecon el LeisdePon
tev.erlra, su antecesor en la ta- . 
bia con 2 puntos. 

BALOl\IMANC? 
Derrota contundente 
del Ártabro y victoria 
del Oar Ciudad 

" 

El Ártabro apeMs tuvo opcio· 
nes en su partido de la Prime
ra Estatal·de balonmano y ca
yó derrotildo de forma con· 
tundente en el Pabellón Novo 
Mesoiro ante el potente Seis 
do Nadal (2.1-36). lago Ferrei· 
ro y Celso Alonso, con 5 goles 
cada uno. fueron los máximo 
goleador~ locales. 

Las cosas le fueron mejor 
·al Oar, que doblegó ¡il Cañi

za (31-27). 

Proliferan.las carreras 
populare5. w.ac0s Míouez 

~TLETISMO 
Hoy se celebra en 
Riazor la Carrera por 

:!< la Integración 
Esta mañana (U.00 horas) se 
celebra la ·Carrera por la lnte· 
gr ación, incl~icia en el Proyec
to ENKI, y por ello se produci· 
rán cai-nbios ervJa circulación. 
Corte total del paseo marítimo 
desde la glorieta ·de las E:scla· 
vas hasta el paseo de La Haba· 
na dewe las s.oo a las 15.00 
horas. Será un ~rita l'IO com· 
petitivo. 

_.RUGBI 
' El Crat Ub'C juega esté 
mediodía en el campo 
del Zar~ utz. · 
El Crat UD<> afronta este me, 

"'·d\odía (12.00 horas) uno ile 
1oS partidos más difíciles de 
la temporada, en.el grupo A 
de la División de tior10r B del 
rugbi masculino. El C'Ji>dro co
rul\és visita al Z~tz. en tie
nas vascas. el segundo clasifi• 
cado de la comp~i6n y claro 
aspirante a lograr el ascenso. 

Los coruñeses son sextos 
con 2.1 puntos, a 15 de su. ri
val de hoy. 
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Cuatro meses sin Álvaro Queijeiro 
·se lesionó en la gira col9mbiana del Dépor y ahora lucha por volver a jugar -

IVÑI ANTUD 
11 co Ri.11'1 ~ LA vez 

fu wi 2S de julio. Dia de Galicia. 
Un Uuslonado Alvaro Qµeijciro. 
cumplía ~u sueño. Jug¡¡r ccnio 
titular un partido oon et equipo 
de sus :uno<e.$. T.o que para niu· 
chos era un m.arrón. ~el can
terano, lo de la gira colombiana. 
era todo µn'pri,~legfo que enca
raba con cntusiasmo. Fabricio, 
Mao.ucl Pab~o, lopo, Insua, Ca
nclla, Juan Domíngu.e:z, lui><inho 
y 'focbé eran algunos de lo.~ que. 
le acorupallaban 31. saltar al cam
po; par.¡ jugax conn:a el Indepen
diente de Santa Fe-. Un día feliz. 
Nunca sospe<;b.6 que también iba 
a SC'I' el inlcio de su infierno. 

«Recuerdo que eran los últi-
1Dtls Lvmpas•s de la primera par· 
te. Llevaba uoo$ minutos con mo
lestias y.¡¡¡ 15.rutl s~nrí un pincha
zo», scl'iala el prot;igoni,t.. I.e hí
cicron prucba5 al llegar a E.~pañ• 
y el parce fue claro: «una. rOtur• 
de libras». «Una rotura normal, 
no sé.-». Justo en el poor momen
to. En su gran oporrunidad ccn 
et Dépor. «Víctor l:'erná.Ddez me 
tratn,ba como uno más de J;r pri
mer11 ¡>).antilla. Le esraré siempre 
agradecido por ello>>. destaca 

Recalda 
Cualquier chaval de 2.1 años 
- la edad de Q!>djeiro- se hu
biera 9enido abajo ante 17•1 1.an
cadill.a a su carrer.i deportiva. Pe
ro· el coruíiés cogiú el tnro por 
los cuernos y luchó p;u-& \...,Jve< 
lo an1es posible. «Me enc1)ntra
ba bien e incluso iba por de!Qnt" 
de loo pL'.uos previstos. Y preci
samenrc porque me sentía bien, 
me incorporé al.grupo y esañlls
rua semana ya noté orra vez mo
lestlas», relata. Algo no iba bien, 

y pronto las sospechas de Á.l?aro 
se acabalian oonftnnando. «Me 
hicieron una reS-OD.aDcia y se vio 
que era una recaída. QJ1e además 
ei:a en el cuádriceps. en una 7,,. 
na básica para el futbolista flO"· 
que es ch\-écn acciones como el 
golpeo. Asf que a partir de ahí Y-" 

• !UVC que ir despacio. Poco a p0-
<".o •• ». describe. 

Esta semana se cumplieron 
cuatro meses desde el 1nicio de 
todo el° proceso y Álvaro afron
ta con ilusión la recta fuw de su 
recuperación. «Lesionado sepa· 
sa fal:Al. F.s lo peor que te puede 
pa.~ar. T" notas muy impotente 
sin poder ayudar a tus compañe
rt)s», l:lpunta. «la sem.ana J?asada 
ya pude entren.a{ C(IO mis oom
pañcros, pero aún no noo lij:1.mos 
nada para vol\"er. Las lesinnes tie
nen W\OS plazos y 110 puedes ade-
1.aiitarlos. lls basta.w:e jodido es
tar en esta situación·asf que ha¡
que llevarlo de la ruejor manera 
posible. Hay que ir conn:olando 
que la pierna responda bien e ir 
poc.'(> a pa<:o» añade. ante la pre· 
gunta de <i ya estará la pró:rima 
semana en ca.<a contra el Barba
dás o Ja siguiente en Vtlag;aTcfa. 

Mucho carlílo 
las lesiones Jlll.Oca son agr.ida
bles, pero Q.ueijeiro se-queda con 
rodoelapoyorecíbidoporclDe
ponivo. «Los jUgadores del pri
mer equipo y Víctor fernándcz 
también se interesaron mucho 
por mi durante este tiempo. Al
gun.o incluso bromea conmigo 
y me pregunta si me he ido de 
vacaciones». re:vela. sonriente. 
«En la pretemporada vivf. mu
chos momentos buenos COILellos. 
No sabría de,tacar uno. Fue una 
e•l'eru.ncia fantástica. Ojaij pue
da volver ... Seria un sueño». 

Sam Piette, novedad del 
Fcibril en Bertamiráns 
El c11nudiense Sam J>iette es la 
gt-J.D novedad en In ~ist~ de con
vocudos cM Fabti~ que esta tarde 
(16.JShora~) v.i<it¡¡ al colista Rer
tamiré.n.<. l!l O'lediocentro regre
só de &u p4\.< hace uru\8 semanas 
después de una odisea de cuatro 
m~ para solucionar su permi
so de residencia y de trab.ojo en 
España. t>c hcchO: el jugador ~-a 
habla eswlo probando coo el Ra
cing de Ferro! en el mes de julio 
y arrastra esca problemática des
de entonces. 

Adem;is de Sam Pieae, el r6c
nlco.del filial deportivisra ha cita
do a los porté:ros David Góruez y 
R~fll Velóso: los ~os Adrian 
Martínez, Toni ln~'WI. Róber, la
So lópez y Jorge Femández: los 
ccnt.n)éarnpi•ta.• Án)!el Femán-

dez, Marcos Remeseiro, Miguel 
Cardoso, !'ancho. Cañi y .Kim; 
y los delanteros Dani Iglesias y 
Alvaro. Cabe destacar que tanto 
Ángel como Cardoso son toda· 
vía ;uve.ni.les. · 

Divisi6ll de Honor juveail 

El que ya júgt\ en el dfa de ayer 
fue el equipo de DMoión de Ho
no~ juvenil~ entrena Jo$éJla
món Go=1le2. PéTez. El D~t
tívo superó ayer al Polriño Jn
dustruil en Abegonc!o (4-l) con· 
goles de Hugo Díaz, en d0s oca
siones, Óscar Gar_cfaPinchí y Al
berca Leira. 
. El cuadro coruñés seguirá co
mo líder una semana más, con 
cuatro puntos de ventaja sobre 
el Racing de Santander: 

Migueliño y Xoel se ~ecuperan 
a tiempo con el Silva 
El Silva SO visita esta tarde 
(16.00 horas) al Ordes .en el 
campo de Vista Alegre. El lécní
co del cuadro coruñés )<l\'lcr Bar
danca oo podrá coow con Mar'
cos Gómez ni con MovilJa, ambos 
sanciona,tos, n,ientras que Mi· 
gueliño se ha recuperado d~ sus 
pxoblemas físicos y ba entrado 
en la citación al lgual que Xoel 
Así las cosas. estar~ hoy cou el 
cuadro blanco los pórteros Da
v;d Yáñe>: y Pedro; )os deiens» 
\'..ardeUe, ~ebollo, C.hiqui. César 
y Migueliño; lm centroc:amp~1Ds 
Pablo Naya, Carlos \~arel<i, C:arlo~ 
Rey, Matla.s, Diego Uz:il y Kati; 
y los delanteroo Álvaro y Xoel. 

El cuadro blan110 afrontará su 
segundo partido ooUSCCUliVO co
mo visitante despu~ dcl bueno 

partido r"aJizadn la pasada i¡e

mana en el camp1) de A Magda
lcn3, en Vilalba (2-2). 

l!l Ordes parte como favori
to ya que es uno de los equipos 
punteros de la li~a de Tercera 
División. 

Plefere1be Aum.,órica 
los cuatro eqUÍj)OS coruñeses del 
grupo norte de Preferente juegan 
wa tarde 5us panidos de la de
clinocuarta jornada. El primero 
en saltar a~ será el Atlético 
Artá~o. que este mediodía (12-(lO 
hon••> recibe en Ponte dos Bro
z<is al Castm El Sporting Sada 
h:irá lo propin con el Re.~idencia 
Q.6.DO); el Bctanzos oon el Afié. 
tico Escairóti 07.00); y dDor
aeda visitará al Sarriana 0.6.bl. 

PUBLI
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MUNCYT 
El fin de semana de los 
robots luchadores 

Oias: Koy 'j rn.tl'l1nu. 

Horario: De 11 D 15 y de 17 ~ 1.9. Dornlogo. 

solo por lo moMnn. 
Entrad.la: Grotlt. 

Durante todo el fin de semana 
el Museo Nacional d~ Ciencia y 
Tecnología ser6 invadido por una 
marea de robots luchadores, dro
nes y prototipos. Esta actividad 
coincide con la Ewopean Robo
tics Week y tiene como objetivo 
mostrar los avances en la inves
tigación en las áreas de robótica 
y automática que se lleva a cabo 
en Espa"ª· 

TUlTRO COLÓN 
Segunda ftlnción de 
«El Cascanueces» 

Oia: Hoy. 
Hor.uioc 20.JO hort$. 
EntracfM: Do 22' 29 eot.ro~ 

Tras su representación de ayer, 
vuelve el Usmanov Classical Rus
sian Ballet al Rosalía con Sll parti
cular inter~clén del clásico de 
ChaikO\ISkl El Cascanueces, en la 
que tradición a innovación se dan 
la mano en una puesta en escena 
llena da sorpresas. 

~llESTATAL 

El Oar Oudad recibe 
esta tarde al Cañiza 

hktti6n San Franclrco 1.nlw 
Ho<>rio:l8.30-

El Oar Ciudad J952 llfronta es
ta tarde 0830 horas) la und6ci· 
ma jo:mai;hi d" üga de la Prime
ra Estatal con Wl partido como 
local. en el Pabellón San Fran
cisco Javiet ante el Balonmano 
Poxnens Cañiza. 

El equipo que dirige Pablo 
Agulrregabitia es undécimo y 
se enfrenta a un rival que tiene 
los mismos 9 punto¡¡, Los coru
ñeses qulem:i re<.'Upernr la sen
da de la victoria. 

Proyecto Enki ha realizado diferentes actuadones de sensibilizsci6n, como la de I<> foto. cf:slt.• QUIAH 

El mercado solidario de Enki 
La explanada del pabellón de Riazor se· convierte en una 
singular plaza como aperitivo de la carrera de mañana 

llm:Ho\<. 
HorarW. Oe 12.00 a 20J)C) ~ 

-., -
El proyecto Rnki transforma hoy 
la explanada del Palacio de los 
Deportes en un mercado ~olí-

BALONMANO ll ESTATAL 

Novo Mesoiro alberga un 
nuevo partido del Ártabro 

l!l Ánabro tiene es1a tarde (J.8.30 
horas) un complicado ~'Offlpromi
so en su pabellón de Novu Mesoi
ro. Los coruñeses re~n al líder 
de Ja competíci.6n de Prlm.CJ:a 1!$-
1atal, un Seís do Nada! que baga
nado nueve de loo cllez partld0$ 
disputados y solo ha cedido dos 
puntos en toda' la Liga l!S tllvori
to al ascenso a la Divibión de H<>
nor Plata. El Artabro. por contra, 
es decimotercero y su objetí>'O es 
lograr la permanencill. 

darlo en favor de las personas 
con diversida<Úuncional Es la 
primera actividad de este fin de 
se.mana que culmjnaní mañax\a 
con la carrera de obstáculo~ a fa
vo.r de la integración de las per· 
sonas COA discapacidad en la que 
ya hay más de mil persona& in,.. 

LA JORNADA DEPORTIVA 

.:ritas. En = plaza Jos visitan· 
tes podrán conocer la labor que 
realizan diferentes colectivos y 
los objetivos que petSiguen. ade
m&; de poder disfrutar de un sin
fin de talleres graruitos de sens.i
bilización y actividades para to
das las edades. 

~~ VOLEIBOL SUPERUGA 2 

· El Zalaeta vuelve~ jugar 
en A Coruña 

Imagen de un partido. P. c. 

El F'isiomás Zalaeta vuetve a ju
gar un partido de Superliga 2 en 
A Coruña después de casi rm mes 
de ausencia, al encadenar eres en
cuentros consecutivos a domi
cilio. El equipo de Jorge Ban:ero 
recibe esta tarde (19 horas) en el 
Polidcporm'O del Barrio de las 
Flores a La Curtidor.i, un equi
po a priori inferior. 

Las coruñesas marchan quintas 
con l2 puntos. los mismos que cl 
segundo c!asiñcado. 

Y ADEMÁS 

El CORTE INOLts 
411 música es luYOZ». El cenero 
de Ramón y Caja! celebra, en co
luboruclón con. la escuela Pres
to Vívace, Ja semifinal del con
curso MI música es cu voz. El ac
to tendrá lugar a las 19.00 horas. 

MANICÓMICOS 
«Mulleres,>. •. Manicómicos pre
senta 1111 espectáculo de teatro 
social con un posterior debate 
~'Qn el público. Habra sesiones 
a las )2.00 y las 18.00 horas en 
el múnero 16 de la calle Andrés 
Gaos . .Entrada llore. 

FNAC • 
Nuew disco de Daniel Mirima· 
ria. El 11>.ú$ico gallego presenta 
a las 19.00 horas su último tra· 
b•jo. A re nas de Lwia. 

MERCADO DE SANTA LUCÍA 
Concierto reivindicativo. Los 
placeros de Santa Lucia organi
zan un condeno, a las 12.00 ho
ras. en el que actuarán }osé Án
gel Colorado y Kati Blue. 

SAN NICOLÁS 
Clllicifttll de Canticorum.J.a po
lifónica actuará a partir de las 
20.30 horas en la iglesia de San 
Nicolás con ungrupo de cáJt1ara. 

IÚl90L DIV. llONOR JUVENIL 

El Deportivo quiere 
seguir arrollando 

Hnrario: 17.00 hofv 

El equipo íuwnll de División de 
Honor del Deportivo quiere se
guir demostrando que e$ el me
jor equipo de L1 Liga. El conjun
to que emreoa el exfutbolhi:a JO\Sé 
Ram611 González Pé1ez recí~es
ra carde 07.00 horas} en la ciudad 
deportiva de Abegondo la vís,ila 
del Porriño lru:lustrial, un equi· 
po que se encuentra borde.ando 
Ja zona de d~enso. Los coruñe
ses son lidere. con cuatro punros 
más que el Saru:ander. 

ACoruña 
l\vdo.Aneli«>, 113 
T. 881 885 990 
www.loocc.com 
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La asociación coruñesa Acofifa recogerá apoyos para la campaña hoy en el frontón de Riazor 

500.000 frrmas·contra la incomprensión 
Enfermos de fibromialgia y fatiga crónica promueven lila iniciativa legislativa que 
los equipare al resto de los <.Tónicos 111 Ambas dolencias afectan al 5% de la población 

Maria de Ja Huerta 
ACORU1'1A 

No pueden hacer planes. ni si
quiera a cono plazo, i'ONUC dc!.<:o· 

noceo. cómo se encontraran .i """° 
de unas hm· ... ~. "Un díll estás bien y. 
al siguiente. re encuentras tan mal 
que no tienes fuerza ca.o;i ni para le
vantarte de la cama". As( es 111 rea
liwuldelosenlenn0& de fibromial
gia. una dolencia crónica que se ca
rac1e1iza por un dolor mu,cular 
~mpiteroo y \In cansnncio genera
l.i7.ado que, en los casos más grav~s. 
puede llegar a mermar drástica
mente sn calidad de vida. 

Cu e atan Jos eufermo~ que el ma
lesur fí~ico -·-"te duele t.orlo el 
eua¡m"-es tremendo, a pesar de 
que no ~ie rastro en pruebas médi
cas babiruales como analítica.~. ra
diografía.~ o ruson4:U)cja...; oo~anéti
ca..;. F..sa ausencia de nna s.intonw.to
logía vis.ibleyelhechode que ladt>
lencia nohagamellacnd aoqx:c~> fí
sko de quicnc~ la J>2!dccen, leo <:au
~a un .ufriroiento añadido: el de la 
incomprensión. "feae.mos que de
mostrar que nue.~Lra cnl~cdad es 
real y que lodo 11ue.~tm sufrinliento 

· no es produclo de nue8tra imagioa
ción, a veces, incluso, aote lo> pr()
pios médiro_~". larn~'llU< la presi
dcnta<lc l:l.,\Wciació11 FM Unión y 
Fuerni. María del Mar Carrasco, 
quien infilteen que los facultativo~. 
e.i1 espcdal Jos de Aknción Prima
ria.. prtx..isan \lna mayor acrualiza
ción. ''Es fundamental, yaqu~Ate11· 
ción Primaria es la puerta de eotra
da al si~teroa de !'<tlud. Si todos los 
médicos de cabecera detectasea Jos 
casos de fibromialgia., se cvi.taría un 
gran sufri.miento a lo8 enfermos y 
sus f.omilia$, a&Í romo el andar pe
regri.oando de tm especialfata a otro, 
durante 1nes.cs e inclu.w aiío<>. h~ta 
obten.et 1u\ diagnóstico definitivo", 
sub.raya. 

Precisame.nte, la a.~oda<·ión FM 
Lní(m y Fue11.a (hnp://Mv11•.aso
ciaci1J1ifmunionyfuer;.a.es) con sede 
en Madrid, ha iniciado una rut<>;!i · 
da de fum,1:1s, a ~~cala nacjonai, pa
ra planteanma Iniciativa Legislati
va Popular (ILP) de protección a los 
enfe.rmos de fibrornialgia y ~mdm 
=<le fatiga 'i:óniC'•, cuyo objetivo 
es "la protección sociolaboral, eco
nómica yde la salud" de lo.,cienl<)S 
& mile.' ~ af cci:Wos por e.stadolen
da en F.s~fm(en Galicfa. se estima 
que la sufre el 5~ de la población, 
alm:lcdor de 150.000 ciudadano~). 
.. Tambi.en qnerem~ h.a.cer 'isiMes 
en la calle los problemas a los que. 
diariamente tenemos ·que hacer 
frente lo~ enfoimos de libtom.ialgia 
y fatiga ccónica, reivindicar que. de 
una vez por todas. se aos apliqueJl 
los mismo.' criterio~ s1x:i"1es, labo
r.l:llt::-1 y a..:.ir.;.tenci~les que cualq11ier 
OUOct)lccLivtttlecntenno~ crónico)) 
y que todas las institnciones póbli
cas promuevan los medios adecua
dos para mejorar aue.,1racaJidadde 

Miombros de FM Unió~ y Fuer.za, asocfaelón madrileño Ílf4'ulsora de la ILP, durante ta recogida do firmas. l '.•f"H.Y/.< 

Demandas del colectivo recogidas en la iniciativa 
_ legislati\1"! popufau:- (ltP) que quieren lle~.1m· al Congreso 
?-Cursos de actualiración a p~o1MI$$ cl&lasa· 
llJd .. l .a realización por parte de tod0& los profesio
nales de la salud en eje1-cicio de Clltsos de actuali
zació11 de conodmienl<)~ con n:.spccto a la libro
m.i•l~ia y el síndrome de fatiga cróni.ca~ncefal()
mielitis miál,gica parn pode!' diagnosticar un posi
ble cuadro de e.>cas e.iifcnuc&dc.,, y L'TI ca.w con
trarin, !"'"'derivar a'°" paciente8 a los especial.i.>
tas correspondientes. 

~ EnfennoscnícliCM. U. inclusión de Ja óbromial · 
gia y el ~(nclroroede fatiga crón.íca-enoefalomieli · 
li~ miálgica en la estrategiadeaceación alos enfer
mos crónicos, con uh c.1::1.pftu!o e.\pecitico. 

~Más 1K1idades de ~rencla para el lratamieflto 
d& la enfennedad. La creación de uaídades multi · 
disciplinares en cada una de las com.uni<hdes 
autónomas, fuirnadas por especialistas en medici· 
na interna, reumatologia y cua.lquie!'otra especia.Ji. 
dad necesaria, para el esruclio y 1ra1.amiimto de es
tas parologfa.~. 

il'-ln~n. La instauración de c~111ros de 
ref cre11cia par~ Ja in\'cstigllci6u de 1.ll tihrom.iaJgia 
y el sindrom~ de t:atiga cróni.ctt-encef.alo11Ueliti& 

mi¡\lgica, así como de otras. enfermedades 
relacionada.~. 

~Coctcleru:ladón rocial. La realización de carupa
~ deroncie.iiciación dirigida al conjunu> de Ja eiu· 
dadanfa, y t.."TI especial ll1 colectivo de erop~rios. 

)1-fonnación para futuros médicos. La inclusi<~n 
del e.~rudio de esta.~ cnfernic<ladcs en lo, planes 
de estudios un.ivetsitari0s de fos ramas de ciencias 
de la salud. derecho. trabajo social y ciencias del 
medio ambiente. · 

\\>Vicli1 labciral dlglla. Ea relación a lOG tcabajado
res afectados de fil>rom.ia.lgia y >iadrome de fatiga 
crónica-encefalomielili;.1niálgica, scpromovcnl la 
adaptación de su, puc.~tos de trJ~jo, de r.nane1"4 que 
puedan desan-olfar una \ida laboral di,_rna. 

i>'-Expllll'acionespresemiales, En lo;¡ pniwdi.ro.ieo,. 
\o~ de evaluaeit)n, c.alifü:a~"ión y tevisión de los dis· 
tintos grados de incapacidad petD!an.emeasí como 
en lc;is relath'os a los grados d~ discapacidad y ayu
da a Jad(..-pcndc.nc.:ia no Se tt..11tlrd.n e.o cueota la.-; se
gimdas opiniones médicas e mil idas sin haber explo
rado de 1n.1nera presencial el médico al paciente .. 

vida", apunta Carca'"'" princi('lll 
impulsora. junto con la vicepresi
dema de.FM "Cuión y Fuena, Yo.lan
da GutiétreL., d~ ~sta carnpllña de re
co~.da de tirnw. "Nuestr .. a8ocia· 
ción nace con el único objetivo de 
poner eii marcha esta lLP, en Jaque 
de!nandaJ110!-I, entrcotr~scucstioncs 
fundamentales, la inclusión de la fi
hmmioleio y del sínrlrot\\• ~ ratiza 
crónica en los baremos deenfenne· 
dades del Instituto Kacional de la 
Segi:rridad Social (t:-JSS), a.'í como 
la~-reaci(m de unid;.rle.~ rnultidisci-

plinares en la red sanit.1ria publie<i 
uacional y paitidas de fondos públi · 
cos pai-a la westigaci6n", señala 

cuenta con el apoyo de entidades de 
toda España, eatre ellas la Asocia
ción Coruñc~a d~ Fibr<>mialgia, 
Síndrome de Fatiga Crónica y Sen
sibilidad Química Múltiple (AcofiXueve me8es de plau• 

Para poder llevaresai11ici3liva le- fa). que se ha volcadoconlacau.'>3, 
gi~l.1:1.li\.·a popuiar al ('.ongre:so, Ftv1 y que h'~Y mismo io~tall:lrá una 
Urti1ía y F ueria necesita reunirme- mesa para recoger finnas en el non~ 
dio millón de fumas en nn plazo de tón de Riazot ~1provecbando la 
ti11eve meses, que. ya bae.rripezado cclebrlk'i6Jl dt> .. uajcmada solit11l
a contar. "El papeleo hasralograr los .ria orgaoizada dentro del proyecto 
pliegos para la.üimia.~ ya ml<I hi,o .,,:ENKI- , ahiL'rta a m<la.~ las pcrw · 
¡x.-rder más de 40 rlfa.~". apunta la / ·Ji.as qne quieran colaborat con la 
pces.identa de la organización. que campaiia. 

y • A Coruña celebr~ 
un fin de semana 
en favor de la 
diversidad 
funcional 
La ciudad será el 
escenario, mru1ana, de la 
1 CaJTera de Obstáculos 
de Galicia lTh 'KI 

. Reáa~ción 
.\CORU.ql\.. 

A Corona acogerá hny, en la 
explanada <lepottiva de Rill:wr, 
una Plaza de la Solidaridad en 
favor de la integración de la.s 
per.:ona.' con diver..idad r uncio
nal. organiza<.121 dentro del pro
yecto ENKI, según iofo1mó la 
l'undad6n Maria Jo•é Jove. Se 
trata de la primeta de las .ioma
W.,, ele este fin <le semana solida
rio que culminará mañana con la 
celeb1·ación de la 1 Carrera de 
Obf>tácuJos de üalicia ENKl, 
una io.ici:itiva Qrganb:ada pot la 
Fundación Abrente, que apa
drina la iniciativa, el A)110ta

miemo deA C.orofla y laf1urula
ci6n ~1ati'1 Jo'!ié Jove. 

I .a Plaza de la Solidaridad es
tará abierta de 12.00 a 20.00ho
ras "y en ella lo.s visitaJltes po
drán conocer la lahot que reali
um lOG colectivosquea,__2IUp.an a 
personas con diversidad funcio
nal, as! como Jos objetivos que 
pcr~iguen", e.xplic61ao~i.7.a
ció11. Ane~o a la plaza, sehabi· 
litará un espacio donde a lo lar
go del dÍa se desannllar"'1 acLi · 
vidades y talleres ¡,'n!t.1r\1os de 
sensibilización, a los que se su· 
marán ·actividades oioganizada.' 
por la Cnivcr.;idadc da r o(Uíía y 
lr¡,5 bombe(O~. 

Google desarrolla 
una cuchara 
que minimiza los 
temblores que 
causaelpárkinson 

Agencias 
MAD.BID 

Google bll desarroll•do una 
"cuchara inteligente'" para a)11-
dar a las personas que sufren 
rcmblores a.~ociados a la enfer
medad de Patki.n.">OO, $eg1ín 
anunció esta semana uoa pona
vozde la co.mpruifa. "Queremo; 
ayudar a la· gente en ~u vida oo
tidiana )· e:;peLdmos auoo.enttr la 
comprensión so.bre la enfe1me
dad a largo pla2o", e.xplicó en l1D 

comunicado Katcli.o Jahhari, 
portavoz de la compañía esta
dounidense, que adquirió ter 

cientcmcntc la empresa Lift 
1-'lb,encarg,.jadel rlesarrollode 
la "cuchara inteligente". 

La cecoología empleada ea el 
Uiscño <11..·. ht CU(.'b~a detecta 
cuaudo Ja oia110 e~tá temblando 
y bace ajuste.> i11st:m1'Írleos pa
ra mantener el equilibrio y redu
cir es0& temblores. 
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El Comité Antisida detecta cada vez 
más jóvenes coruñeses ·_sin hogar 

BREV.ES 

La asociación Antonio 
Noche recibe un. 
premio por su labor 

Casco ha abierto dos 
pisos para poder 
acoger a este nuevo 
colectivo en riesgo 

~ABEI. 'PEfU. A CORUflA 

flAP 
"" 

La J'undación Gallega conr.rn 
el Nai<:omíñ.co h" concedió el 
Préroio Nécoca de Oro, en:la 
categoría de prevención y 
asisten<.ia al drogodependien
te a-la asociación Antonio No
che. Este galardón es un l'C'CO

nocímienlo a la ímportanlc 
labor desarrollada desrle hace 
más e.Je 30 años por hs enti<lad. 
La gala de entrega tuvo lugar 
ayer en Vilagarcia de Arousa. 

La prevención del 
vrn: centra wia 
campaña de Cruz Roja 

La crisis golpea a Loda la socie· 
dad, pero no por igual. Hay co
lecth'Os que siempre han esrado 
m•rglnaclos y no pueden c.aer 
mucho más, y otros a los que Ja 
depresión económica ha coloca
do al borde del abismo que supo
ne la exclusión social. Nadie lo 
sabe mejor que Sonia Valb\lena, 
directora del Comité ciudadano 
Antisida de A Coruña, que ayer 
inauguró un J)royecto nuevo, dos 
pisos ele acogida ¡>ara jóvenes sin 
bogar. "F.• una iniciativa muy so
licitada por los Servicios Socia· 
les, que hari comprobado que en 

la sata de e$t~t dé ul\o de 1os 1>isos de ac09JC1a h1a-u9uractos ayer 

Cru:t Roja pone en marcha 
u11a ca:iupaiia de prevención 
del VIH que se desarrollara 
durante la próxima se11rnna. 
Se realizará bi prueba rápida 
<le VlH a las personas que se 
acerquen alas mesas informa· 
tivas col~cadas en la sede de 
Cruz Roja (frente al Campo de 
Marte), en el Centro de For· 
mación dela entidad (en Mé
dico Devesa Núiíez} y en la 
Cocina Económica. Además, 
se pronimciorán ch•rlas en fos 
centros évicos de la ciudad. 

A Coruña existe una gran necesi
d3d de este senicio". 

"NosotroS oornenzamos J:1. no~ 
tado hace tres ailos, en el punto 
de calor", recuerda Valbuena. 
E.~te e~ uno de los cuarro proye<:
tos que lleva atlelanre Casco jun
to con el programa de prisiones y 
el piso para enfermos de sida, y 
que consiste en un local donde la 
gente en riesgo de el$C)u,, i6n ~o
cia! puede acudir a tornar algo 
caliente, ducharse y acceder a in
temet. "Porque lioy en día tam
bién es µna necesidad", señala la ' 
directora. 

('Hemos abierto sin apoyo: sien mayo 
no nos rescatan, estamos en riesgo" 

Nonnalmente utilizan sus Ser· 
vicios roxic6manos y prostitutas, 
pero los núembros de Casco co- · 
menzaron a notar que cada vez 
venían más gente que no solici· 
tah<l. condones y jeringuillas, y 
que parecían jóvenes pede~1:<i· 
mente sa.ludables. Ensegui.da 
identificaron su problen~a. "Hay 
mucho paro juvenil, así que mu' 
chos jóvenes no tienen medios. 
Los que no pueden independi
zarse, viven con sus padres, pero 

"Hemos abierto esto sin ningún apoyo, así que 
si en mayo no nos rescata nadie, estamos en gra· 
ve riesgo. Dependemos de una subvención de la 

El plan de casco incluye también trabajar la iu
serción-laboral, el ÚJÚco modo de consegiúr que 
esras personas consigan salir de la exclusión: 

Esperan poner en 
marcha un programa 
de inserción laboral 

Secretaría Xeral de Integra
ción Social cl afio que viene", 
confiesa Valbuena." Sin embar· 
go, tienen la promesa de la 
Xuma de que a.<i será y, como 
el.la mismo dice, "todos los 
programas los hemos abierto con varias empresas 

"Por eso e~umos mantenien .. 
do conversaciones con empre
sas ímportan¡es de al zona, 
para que acepten colocar a la 
gente que nosotros vayamos 
formando. Si consiguiér.amos 
15 o 20 puestos al año como 
máximo, serla perfeao". asr•. 

De momento ya tienen cinco personas vivien· 
do en los dos pisos, que tienen un total de 1 O 
plazas .• pero_bay lista de espera para ocuparlos. 

De momento ya han conseguido colabora· 
ción para amueblar los pisos de entidades, como 
el Club de Leones.1.A.P. 

los que no tienen familia, o esta 
familia tampoco tiene medios, 
acaba en la calle". 

Los menores pueden acudir a 
cenn-os especificas para ellos, 
pero tienen que abandonarlos a 

los 18, o como mucho, a Jos 21 rre-Jaexclusiónsocial y las prácti· 
años, deben abandonarlo, y se . ca.s de riesgo: "l>uede que se de· 
encueutran entonces con que no diquc11 a la prostitución, sí no 
tienen ningún lugar al que ír. tienen más salida, O a las drogas, 

Valbuena recuerda también por eso es necesario actuar aho· 
que hay una relación direaa en· ra•. • 

Cornbustfüle demim.ad<> 
en unregistroalertaalos 
vecino.s de Cordelería 

Los Bo11Jberos acudieron alre
dedor de la Wla de la tarde de 
ayer a la llamada de un res
taurante de la calle Co!delería 
que alertaba de una posi.ble 
fuga de gas. El indicio, a juicio 
de las personas que dieron el 
aviso, era el fuerte olor que 
percibían en la zona. No obs
tante, una vez en el lug-.. r, \o-, 
efectivos comprobaron que 
este olor provenía de Wl regís· 
tro cercano, ubicado en las ín· 
mediaciones de una obra, en 
el que se había derrnma<lo 
comhusa"ble. 

-- La Carrera por la Integración 
obligará a cortar el Paseo 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAOROINARIA 

t.;. A>:>e.ll!itk: ~'\'Ch~ial d! >Jll.U,jt C)il. Ccc.su· 
~""'~y i:s-.~'lio.$ de A (c;n.;il;i cPh:'l:t'" Asaic::i~ 
Cwtal b.'Ql<(.11di'2..".A..tl lle. ~&dic.e:::ibtt,a '.ts 
l'TC{l her.•~ t'I' ., r:.111:11;r~:1;tfa '/ :1 la• t.73(1 h-.; 
'~ t'- :!"«-.)\'OCalOI~. tr. el sa~o Soci) ~ 
dt .".turil<.ti&.I. C;cnl')n Gn..,~t-. c.''~!-~?.~'<' ::J 
!ig"Jienc.e: 

RESTRIOÓNS AO TRAFICO NA AC.551 (A(J-55 - SABÓN), N.O 
T.M. DE ARTEIXO (A CO!l.UÑA}, CON MOTIVO D~ OBRAS Dl 

REORDENAOON DA GLORIHA DE 5ABON 
G:r. l"X.'llYO JO$ tio:tiollo6 de p:Mm«rocióq r«t)SOrios fl?.'O o e:»ooJdóo do$ o~ '/lr,crdi~lio 
~o (OllCOór. d~ c:l!Oc:I~ AC-55:2, A.::-5:51 e DP.C:.iC9" l~rocY.in ~ ~b.¡m, Je: Scl-011¡, u 
don'lfngo30novembf'O® 2C·l4é ~'io~roo c~ootr~da c..-irado Ac. 
551 ~\IC QQm.lrii'° o 9\;lñdo dé 'Sobón :coo Aulc:Nio Me o AulOediodo AG-55, en MMldo de 
dtc\AOdón 60fdo do A-6/~55 tanJ o 9ktrit+ai d• Sobón, &le c{)(!O w ~iQQ ¡r1111:1tndr 0$ ¡¡j REDACCIÓN A CORUflA 

U. eelebraci6n de la Carrera por 
la Integración organizada por 
el Proyecto Enki provocará ma
ñana el corte total del Paseo 
Marftíino, en ambos sentidos, 
frente a la a.otcplaza del pabe· 
llón municipal de Deportes, 
desde la gloriera de las l!.sclavas 

basta el paseo de La Habana. El 
tráfico deberá bordear el esta
dio a través de paseo de Ronda 
desde las 08.00 hasta las 15.00 
horas. 

Tumbién se conará el carril 
derecho del Paseo Marítimo, en 
dirección al ·estadio, para habi
liw-se como acera peatonal, de 
11.00a 14.00horas. • 

OldtA dil 1ia 
: l«tarn :· ~n., a p:oc~t', tlt'l ~'7Q (I(' l:o 
.'-Sf1:-iblu¡At~.-l' 
2.~~ >le l;a Px!il~ 
J.>.~ot4Cij11 de p1au~:~ ?J.,"lltl U,, 201~ 
~.Ol«;a ~oo~ .. ·.cn~o~" t~~ 
:i.R111:i¡1:• ., íftt'l(I: :11;1); 

f.s ~¡rtm:fa la p1::11."':l'Cl00n. dcl CL":>:-'. 0.~ 0$>> 
d&da. 

~tinb.áo:d&u: . 

• A1110'1IC1 A:ó (%tr .do McJiid ::oro A. Coru'l:t os 'lroltl(.IJ!oo 9ue011tV~n con dE:;-""IOl'Jigi~o, ~n. 
~Ir do ,o'\ihA'o Ta r.aido 589 (U~, e Ota.lofpolo Cfl.C51.L Qb A.'hiJra. 

• A1110ellodo >6!5 (1ni~ en· A Corui\a): Os "9hiOI~ <f.Jtl Nl'IOfl CO'"llO ~llO Ar.e~, ddx:t-!in 
1'Y!IOt q ~?>~ l'C·!l!i2 c:n ~r dc:i ~o AG-55. · 
• A.ll•~oJ;,AGSS (setlidoúibo'lo·A Cor .. fo~: ~ ~~i(.l;los ~J&ci1C.1.:IV1<Qn~no /.4·'/#J, w6r. 
col!(!~"' ll0100 8 :t'o:sci.>1:0/Sob6n) coio ~ Alllo<A'o A./i, e u'';;at.:n o ~ido 589 •:l.bz::iJ poio 
o(;xl.:r e ó-OS: 2, polc q11edtculoróncro ~·oAre'm. 
Otti&co ro A(.~·, l\OMmdo de cifC\lloc'ónM/Af..;~~ 9l:"l'idtJ * So.:,On,e.<toió corbdo ::l..~ 
01. 7:00 ~OJO~ 22 ~. 
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GALICIA.-A Coruña acogerá este sábado una 'Plaza de la Solidaridad' en 
apoyo a la diversidad funcional 

   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) 

   La ciudad de A Coruña acogerá este sábado, en la explanada deportiva de Riazor, una 'Plaza de la 
Solidaridad' en favor de la integración de las personas con diversidad funcional, organizada dentro del 
proyecto ENKI, según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   Se trata de la primera de las jornadas de este fin de semana solidario que culminará el domingo con la 
celebración de la I Carrera de Obstáculos de Galicia.  ENKI es una iniciativa organizada por la Fundación 
Abrente, que apadrina la iniciativa, el Ayuntamiento de A Coruña y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   La Plaza de la Solidaridad estará abierta de 12,00 a 20,00 horas "y en ella los visitantes podrán conocer 
la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional, así como los 
objetivos que persiguen", explica la organización. 

   Anexo a la Plaza, se habilitará un espacio donde a lo largo del día se desarrollarán actividades y talleres 
gratuitos de sensibilización. 
A ello,se sumarán actividades organizadas por la Universidade da Coruña (UDC) y los Bomberos. 
También habrá un gran muro de la solidaridad donde todo el mundo podrá pintar sus manos y compartir 
sus deseos o exhibiciones. 

 



100% de los beneficios se destinarán a entidades y programas que faciliten a personas con diversidad la 

práctica de actividades deportivas. 

La prueba, que comenzará a las 11 horas, tendrá una distancia de 2 km, con 1.000 m de pruebas por 

asfalto y otros 1.000 por arenal. En total, serán 11 obstáculos: juego de colaboración, montaña de 

neumáticos, laberinto de cuerdas, balones humor amarillo, juego de colaboración, baño de harina, cuerpo 

a tierra, baño de espuma, a ciegas, juego de colaboración y túnel blanco. 

La participación se realizará en equipos y no habrá ganadores, sino que se premiará al equipo más 

numeroso, al disfraz más original, al equipo más joven y al más veterano. Media hora antes de la primera 

salida, a las 10:30, se realizará un calentamiento musical de Zumba en un escenario en la zona de salida. 

La recogida de dorsales puede hacerse hasta el propio domingo a las 10.30 horas. 

Por otro lado, se habilitará una consigna en el Frontón de Riazor y para, que todos los participantes se 

puedan duchar o cambiar de ropa, se habilitarán los vestuarios de las tres instalaciones anexas: piscina, 

frontón y Palacio de los Deportes de Riazor. Habrá también chocolate caliente con churros. 

Feria de la Solidaridad y una verbena solidaria 

El día previo a la carrera, el sábado, el Frontón de Riazor acogerá además una Feria de la Solidaridad y 

una verbena solidaria. La Plaza de la Solidaridad estará abierta de 12 a 20 horas y en ella los visitantes 

podrán conocer de primera mano la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con 

diversidad funcional, así como los objetivos que persiguen. Las entidades que participarán son: 100Tolos, 

Acofifa, Acopros, Adaceco, Adcor, Alcer Coruña, Ampa María Mariño, Artefíos, Asem, Aspace, Asperga, 

C.O. Pascual Veiga, CEE Rosario, Club de Rugby Zalaeta Arteixo, Cogami, Down Coruña., Feafes/Apem, 

Fegerec, Grumico, La quinta del arte, Liga Reumatolóxica, Once, Parkinson Coruña. Anexo a la Plaza se 

habilitará un espacio donde a lo largo del día se desarrollarán actividades y talleres gratuitos de 

sensibilización. Habrá talleres de máscaras, de sensaciones, pulseras, telares, risoterapia, cuentacuentos 

en lenguaje de signos, etc… así como circuito en silla de ruedas, tenis de mesa o esgrima adaptada. 

A ello se sumarán actividades organizadas por la UDC y por los Bomberos de A Coruña como tirolina, 

juego de habilidad con manguera, súbete a un camión o vístete como un bombero. También habrá un 

gran muro de la solidaridad donde todo el mundo podrá pintar sus manos y compartir sus deseos, 

exhibiciones, etc. 

Ya a las 21 horas, será el turno de la Verbena Solidaria, un concierto de música de los años 80 que se 

celebrará en el Frontón de la Ciudad Deportiva de Riazor. El precio de la entrada es de 5 euros para el 

público general y 3 euros para personas con diversidad funcional y mayores de 65 años y todos los 

asistentes recibirán como obsequio una braga polar. 
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CANAL: TVG 

PROGRAMA: BOS DÍAS 

FECHA: 02/12/2014 

MOTIVO: mirar conTACTO 

ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/axenda-de-lecer-943165   

DURACIÓN: ver a partir del minuto 01’25” 

 

http://www.crtvg.es/informativos/axenda-de-lecer-943165
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Pintura para ciegos

Martes,  2 de diciembre de 2014

La primera exposición para todos está abierta en La Coruña. En esta iniciativa no cabe ningún tipo de
discriminación y el arte supera las barreras de algunos sentidos. En realidad se trata de que las personas con
discapacidad visual puedan disfrutar de la pintura. La técnica Didú, que consigue conferir texturas y un relieve
de hasta 6 milímetros a imágenes planas, ha permitido que la Fundación María José Jové y la Obra Social «
La Caixa» llevasen a a cabo una iniciativa para que los personas con limitaciones en la vista...
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Pintura para ciegos

Martes,  2 de diciembre de 2014

Martes, 2 de Diciembre de 2014 (hace 20 minutos)  La primera exposición para todos está abierta en La
Coruña. En esta iniciativa no cabe ningún tipo de discriminación y el arte supera las barreras de algunos
sentidos. En realidad se trata de que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la pintura. La
técnica Didú, que consigue conferir texturas y un relieve de hasta 6 milímetros a imágenes planas, ha permitido
que la Fundación María José Jové y la Obra Social «La Caixa» llevasen a a cabo una iniciativa para que los
personas con limitaciones en la vista puedan disfrutar de obras pictóricas como «Vista de pésame» de Dario
Regoyo...  » Acceso original artículo de noticias
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Pintura para ciegos

Martes,  2 de diciembre de 2014

La primera exposición para todos está abierta en La Coruña. En esta iniciativa no cabe ningún tipo de
discriminación y el arte supera las barreras de algunos sentidos. En realidad se trata de que las personas con
discapacidad visual puedan disfrutar de la pintura. La técnica Didú, que consigue conferir texturas y un relieve
de hasta 6 milímetros a imágenes planas, ha permitido que la Fundación María José Jové y la Obra Social «
La Caixa» llevasen a a cabo una iniciativa para que los personas con limitaciones en la vista puedan disfrutar
de obras pictóricas como «Vista de pésame» de Dario Regoyo...Más información
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Pintura para ciegos

Martes,  2 de diciembre de 2014

La primera exposición para todos está abierta en La Coruña. En esta iniciativa no cabe ningún tipo de
discriminación y el arte supera las barreras de algunos sentidos. En realidad se trata de que las personas con
discapacidad visual puedan disfrutar de la pintura.  La técnica Didú, que consigue conferir texturas y un relieve
de hasta 6 milímetros a imágenes planas, ha permitido que la Fundación María José Jové y la Obra Social «
La Caixa» llevasen a a cabo una iniciativa para que los personas con limitaciones en la vista puedan disfrutar
de obras pictóricas como «Vista de pésame» de Dario Regoyos, «Interior con Julia» de Ramón Casas, «
Madonna con rosa mística» de Dalí o «Queens of London» de Carlos Alcolea.  Para conseguir que el proyecto
sea una experiencia artística completa para los visitantes, la Fundación María José Jové, ha realizado la
selección de las obras atendiendo a una variedad de estilos y planteamientos estéticos diferentes que permiten
que las personas con discapacidad visual puedan conocer los diferentes lenguajes plásticos empleados en
el arte del XX.   Con «Vista de pésame» , de Darío Regoyos, se acerca al visitante al impresionismo español.
Por su parte el barcelonés, Ramón Casas, acerca el modernismo catalán. Su cuadro «Interior con Julia
» muestra a la mujer del pintor en un interior, envuelta en un ambiente intimista.  Here comes the story ad
code -- El periodo místico de Dalí   La «Madonna» de Dalí es uno de los ejemplos del ideario surrealista del
autor, concretamente de su periodo místico y religioso y finalmente Carlos Alcolea en «Queens of London
» trata de acercar la nueva generación madrileña, un movimiento que intenta volver a la figuración como
reacción al pensamiento conceptual de los años 60. Destaca por colores sin sombras, ni claoroscuros y una
gran carga de ironía con claras alusiones al cómic y al collage.  La intención de la Fundación María Jové es
que la propuesta artística se vaya enriqueciendo para vencer las dificultades de las personas con minsuvalías
y que la falta del sentido de la vista no prive del conocimiento de la historia de la pintura.

7 / 7



Socialia
http://www.afundacion.org/es/socialia/evento/hablar_con_tacto_primera_exposicion_permanente_de_arte_accesible_de_galicia

Lun,  1 de dic de 2014 14:44
Audiencia: 189

VPE:  - 

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Hablar con TACTO, primera exposición permanente de Arte Accesible de
Galicia.

Lunes,  1 de diciembre de 2014

  Eventos     Hablar con TACTO, primera exposición permanente de Arte Accesible de Galicia   El proyecto
_mirar conTACTO_ Pintura para discapacidad visual forma parte de los programas de arte accesible
desarrollados regularmente por la Fundación María José Jove.   Fecha Inicio : lunes, 01 de diciembre de 2014
En esta ocasión, _mirar conTACTO_ facilita el conocimiento y disfrute de varias obras de arte de nuestra
colección mediante el sentido del tacto y el oído. Pinturas de artistas como Darío Regoyos, Ramón Casas,
Salvador Dalí o Carlos Alcolea son susceptibles de ser tocadas, abriendo la puerta del mundo del arte a
personas con discapacidad visual al mismo tiempo que constituye una herramienta de sensibilización para el
público general.    OBRAS para _mirar conTACTO_    Las obras, que forman parte de la colección permanente
Fundación María José Jove, han sido copiadas mediante una novedosa técnica de reproducción que consigue
conferir texturas y un relieve de hasta 6 milímetros a imágenes planas.    La tridimensionalidad de la obra
adquirida con esta técnica permite que un cuadro pueda ser explorado mediante el tacto, descubriendo las
texturas y reconociendo los volúmenes de las imágenes pintadas. La experiencia se completa escuchando
simultáneamente la locución de una audioguía, que irá dirigiendo y explicando la interpretación táctil de cada
obra.    Para conseguir que el proyecto sea una experiencia artística completa para los usuarios, se han
seleccionado cuatro obras de arte de estilos y planteamientos estéticos diferentes, con el objetivo de conocer
diferentes lenguajes plásticos empleados en el arte durante el último siglo.    Esta iniciativa, pionera en Galicia,
no solamente viene a satisfacer la demanda cultural de personas con déficit visual en el campo de las artes,
mediante la oferta de museos accesibles, sino que además significa una importante herramienta para la
educación y sensibilización del público general hacia las personas con discapacidad visual.    Para conocer
detalles de las obras y contextualizarlas dentro de un marco histórico y cultural, se puede acceder a dicha
información enlazando con http://www.fundacionmariajosejove.org/coleccion-de-arte/         Quizás también le
interese:      {nov  04  2014     Ciclo Diversionarte Afundación: Danza contemporánea "Nos meus zapatos",
en Santiago  El 19 de diciembre, a las 20.30 h, el grupo de danza de la Fundación Igualarte llegará al Auditorio
Obra Social Abanca de Santiago para representar su espectáculo, Nos meus zapatos, promovido por
Afundación.         {oct  31  2014     Exposición fotográfica "Di-versión-arte"  Del 14 al 23 de mayo el Centro
Sociocultural Afundación de A Coruña acoge la muestra fotográfica «Diversionarte»; una exposición que reúne
las mejores imágenes capturadas por cada uno de los participantes de nuestros cuatro Laboratorios de
Fotografía. La sala estará abierta al público de lunes a sábado en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
h.         {oct  31  2014     Ciclo Diversionarte Afundación: Grupo de Música Tradicional, en Ourense  El jueves
16 de abril el Centro Sociocultural Afundación de Ourense continúa el ciclo Diversionarte, con la actuación
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del Grupo de Música Tradicional Igualarte y con la proyección de un audiovisual que muestra el trabajo
fotográfico realizado en el "Laboratorio de fotografía Di-versión-arte"         {oct  31  2014     Ciclo Diversionarte
Afundación: Grupo de Música Tradicional, en Lugo  El viernes 13 de febrero el Centro Sociocultural Afundación
de Lugo continúa el ciclo Diversionarte, con la actuación del Grupo de Música Tradicional Igualarte y con la
proyección de un audiovisual que muestra el trabajo fotográfico realizado en el "Laboratorio de fotografía Di-
versión-arte"         {oct  30  2014     Ciclo Diversionarte Afundación: Concierto "Devir" Grupo de Música Folk,
en A Coruña  El jueves 21 de mayo el Centro Sociocultural de A Coruña continúa el ciclo Diversionarte con
Devir, el concierto del Grupo de Música Folk de la Fundación Igualarte.      Noticias       Cargando
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Exposición de Arte Accesible Mirar con Tacto

Lunes,  1 de diciembre de 2014

Tipo evento: Exposiciones   Promotores: Fundación María José Jove y Obra Social Fundación LaCaixa   Fecha
inicio: 01/12/2014   Fecha fin: 31/12/2014   Descripción: El proyecto _mirar conTACTO_ Pintura para
discapacidad visual forma parte de los programas de arte accesible desarrollados regularmente por la
Fundación María José Jove. En esta ocasión, _mirar conTACTO_ facilita el conocimiento y disfrute de varias
obras de arte de nuestra colección mediante el sentido del tacto y el oído. Pinturas de artistas como Darío
Regoyos, Ramón Casas, Salvador Dalí o Carlos Alcolea son susceptibles de ser tocadas, abriendo la puerta
del mundo del arte a personas con discapacidad visual al mismo tiempo que constituye una herramienta de
sensibilización para el público general.   Dirección: Sala de Arte de la Colección Fundación María José Jove;
Polígono de A Grela, Edificio Workcenter, C/ Galileo Galilei, nº 6   Localidad: 15008 - A Coruña   Teléfono:
981160265   E-mail contacto: info@fundacionmariajosejove.org
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y La Caixa inauguran una 
exposición sobre arte accesible en A Coruña 

La muestra busca promover la integración de las personas con diversidad funcional  

   A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha inaugurado la exposición 'Mirar 
conTACTO_ Pintura para Discapacidad Visual', la primera exposición permanente de 
arte accesible de Galicia. 

   Se trata de una iniciativa de esta fundación y de la Obra Social La Caixa para 
promover la integración de las personas con diversidad funcional y también para la 
educación y sensibilización del público general hacia las personas con discapacidad. 

   Así se ha puesto de manifiesto en el acto de inauguración de la muestra, que ha 
contado con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO. También 
han estado presentes la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato y el alcalde de 
A Coruña, CARLOS NEGREIRA. 

   Junto a ellos, han asistido la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, 
Felipa JOVE; el director territorial de La Caixa en Galicia, Marc Benhamou y el 
delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan. 

PROPUESTA DE LA MUESTRA 

   Utilizando la técnica de reproducción 'Didú' --que consigue conferir texturas y un 
relieve de hasta seis milímetros a imágenes planas--, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE ha creado cuatro obras para ser "tocadas". 

   "De manera que, además de ser disfrutadas mediante el sentido de la vista, se pueden 
sentir también con el tacto y el oído, abriendo la puerta del mundo del arte a personas 
con discapacidad visual", según la organización. 

   La experiencia se completa escuchando simultáneamente la locución de una 
audioguía, que va dirigiendo y explicando el recorrido táctil de cada obra. 

ESTILOS  

   Para esta propuesta, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha seleccionado cuatro 
obras de arte de estilos y planteamientos estéticos diferentes "que permitirán que las 
personas con discapacidad visual puedan conocer diferentes lenguajes plásticos 
empleados en el arte durante el último siglo", han explicado los promotores de la 
iniciativa. 

   En concreto, las cuatro obras reproducidas (todas ellas a tamaño real) pertenecen a la 
Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Se trata de 'Vista de pésame', 
de Dario Regoyos; 'Queens of London', de Carlos Alcolea; 'Madonna con rosa mística' 
de Salvador Dalí e 'Interior con Julia', de Ramón Casas. 
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La primera exposición para todos está abierta en La Coruña. En esta iniciativa no cabe ningún tipo de 

discriminación y el arte supera las barreras de algunos sentidos. En realidad se trata de que las personas con 

discapacidad visual puedan disfrutar de la pintura. 

La técnica Didú, que consigue conferir texturas y un relieve de hasta 6 milímetros a imágenes planas, ha 

permitido que la Fundación María José Jové y la Obra Social «La Caixa» llevasen a a cabo una iniciativa para 

que los personas con limitaciones en la vista puedan disfrutar de obras pictóricas como «Vista de pésame» de 

Dario Regoyos, «Interior con Julia» de Ramón Casas, «Madonna con rosa mística» de Dalí o «Queens of 

London»de Carlos Alcolea. 



Para conseguir que el proyecto sea una experiencia artística completa para los visitantes, la Fundación María 

José Jové, ha realizado la selección de las obras atendiendo a una variedad de estilos y planteamientos estéticos 

diferentes que permiten que las personas con discapacidad visual puedan conocer los diferentes lenguajes 

plásticos empleados en el arte del XX. 

Con «Vista de pésame» , de Darío Regoyos, se acerca al visitante alimpresionismo español. Por su parte el 

barcelonés, Ramón Casas, acerca el modernismo catalán. Su cuadro «Interior con Julia» muestra a la mujer del 

pintor en un interior, envuelta en un ambiente intimista. 

El periodo místico de Dalí 

La «Madonna» de Dalí es uno de los ejemplos del ideario surrealista del autor, concretamente de su periodo 

místico y religioso y finalmente Carlos Alcolea en «Queens of London» trata de acercar la nueva generación 

madrileña, un movimiento que intenta volver a la figuración como reacción al pensamiento conceptual de 

los años 60. Destaca por colores sin sombras, ni claoroscuros y una gran carga de ironía con claras alusiones al 

cómic y al collage. 

La intención de la Fundación María Jové es que la propuesta artística se vaya enriqueciendo para vencer las 

dificultades de las personas con minsuvalías y que la falta del sentido de la vista no prive del conocimiento de 

la historia de la pintura. 

 

http://www.abc.es/local-galicia/20141202/abci-pintura-ciegos-galicia-201412012122.html?pos=Zona_B_Zona_

apertura-a1__011  
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Pintura Redacción

La Fundación María José Jové y la Obra Social «La Caixa»
organizan la primera exposición pictórica de arte accesible

La  primera  exposición  para  todos  está  abierta  en  La  Coruña.  En  esta  iniciativa  no  cabe
ningún tipo de discriminación y el arte supera las barreras de algunos sentidos. En realidad
se trata de que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la pintura.

La  técnica Didú, que consigue conferir  texturas y un relieve de hasta 6 milímetros a  imágenes
planas, ha permitido que la Fundación María José Jové y la Obra Social «La Caixa» llevasen a a
cabo  una  iniciativa  para  que  los  personas  con  limitaciones  en  la  vista  puedan  disfrutar  de  obras
pictóricas  como  «Vista  de  pésame»  de  Dario  Regoyos,  «Interior  con  Julia»  de  Ramón  Casas,
«Madonna con rosa mística» de Dalí o «Queens of London» de Carlos Alcolea.
 
Para  conseguir  que  el  proyecto  sea  una  experiencia  artística  completa  para  los  visitantes,  la
Fundación María José Jové, ha realizado la selección de las obras atendiendo a una variedad de
estilos  y  planteamientos  estéticos  diferentes  que  permiten  que  las  personas  con  discapacidad
visual puedan conocer los diferentes lenguajes plásticos empleados en el arte del XX.
 
Con «Vista de pésame» , de Darío Regoyos, se acerca al visitante al  impresionismo español. Por
su  parte  el  barcelonés,  Ramón  Casas,  acerca  el  modernismo  catalán.  Su  cuadro  «Interior  con
Julia» muestra a la mujer del pintor en un interior, envuelta en un ambiente intimista.
 
El periodo místico de Dalí
La «Madonna» de Dalí es uno de los ejemplos del ideario surrealista del autor, concretamente de
su periodo místico y religioso y finalmente Carlos Alcolea en «Queens of London» trata de acercar
la  nueva  generación  madrileña,  un  movimiento  que  intenta  volver  a  la  figuración  como
reacción  al  pensamiento  conceptual  de  los  años  60.  Destaca  por  colores  sin  sombras,  ni
claoroscuros y una gran carga de ironía con claras alusiones al cómic y al collage.

http://nyoartesycultura.es/index.php/bellas-artes/pintura/1647-la-fundacion-maria-jose-jove-y-la-obra-social-la-caixa-organizan-la-primera-exposicion-pictorica-de-arte-accesible
http://nyoartesycultura.es/index.php/bellas-artes/pintura
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La intención de la Fundación María Jové es que la propuesta artística se vaya enriqueciendo para
vencer las dificultades de las personas con minsuvalías y que la falta del sentido de la vista no prive
del conocimiento de la historia de la pintura.
 
Fuente: abc.es
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l a Fundación Maria José Jove (A .. (;{)ru.ña) acoge de manera permanente 
'Mirar conTACTO _.P.il.1.llJrª. para Discapacidad Visual ', "la primera 
exposición de arte accesible de <i.ªn.c1a. y una de las pocas de E~.paña.." · 

Según informó este martes la citada fundación, se t rata de una iniciat iva 
pionera resu ltado del compromiso de esta ent idad y de la Obra Social la 
Ca ixa para promover la integración de las personas con discapacidad y 
t ambién para fomenta r la sensibi lización entre el público general hacia la 

ciudadanía con discapacidad. 
Utilizando una novedosa técnica de reproducción denominada Didú, que 
consigue conferir texturas y un relieve de hasta seis mi límetros a 
im ágenes planas, la Fundación María José Jove ha creado cuatro obras 

para tocar. 
De esta forma, ind ica la entidad, además de disfruta rse a t ravés del 
sentido de la vista, las obras pueden sentirse también con el tacto y el 

oído, abriendo la puerta del mundo del arte a personas con discapacidad 
visual. 
l a experiencia se completa escuchando simultáneamente la locución de 
una audioguía, que va dirigiendo y explicando el recorrido táctil de cada 

obra. 
(SERVIMEDIA) 



 
Discapacidad. pintura para 
tocar en la fundación maría 

josé jove de a coruna 
 
MADRID, 02 (SERVIMEDIA) 

La Fundación María José Jove (A Coruña) acoge de manera permanente 'Mirar conTACTO_ 

Pintura para Discapacidad Visual', "la primera exposición de arte accesible de Galicia y una 

de las pocas de España". 

Según informó este martes la citada fundación, se trata de una iniciativa pionera resultado 

del compromiso de esta entidad y de la Obra Social la Caixa para promover la integración de 

las personas con discapacidad y también para fomentar la sensibilización entre el público 

general hacia la ciudadanía con discapacidad. 

Utilizando una novedosa técnica de reproducción denominada Didú, que consigue conferir 

texturas y un relieve de hasta seis milímetros a imágenes planas, la Fundación María José 

Jove ha creado cuatro obras para tocar. 

De esta forma, indica la entidad, además de disfrutarse a través del sentido de la vista, las 

obras pueden sentirse también con el tacto y el oído, abriendo la puerta del mundo del arte a 

personas con discapacidad visual. 

La experiencia se completa escuchando simultáneamente la locución de una audioguía, que 

va dirigiendo y explicando el recorrido táctil de cada obra. 

(SERVIMEDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DISCAPACIDAD. PINTURA PARA TOCAR 
EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE DE 
A CORUÑA 
02/12/2014 - www.teinteresa.es, MADRID 

La Fundación María José Jove (A Coruña) acoge de manera permanente 'Mirar 
conTACTO_ Pintura para Discapacidad Visual', "la primera exposición de arte 
accesible de Galicia y una de las pocas de España". 
Según informó este martes la citada fundación, se trata de una iniciativa pionera 
resultado del compromiso de esta entidad y de la Obra Social la Caixa para 
promover la integración de las personas con discapacidad y también para fomentar 
la sensibilización entre el público general hacia la ciudadanía con discapacidad.  
Utilizando una novedosa técnica de reproducción denominada Didú, que consigue 
conferir texturas y un relieve de hasta seis milímetros a imágenes planas, la 
Fundación María José Jove ha creado cuatro obras para tocar. 
De esta forma, indica la entidad, además de disfrutarse a través del sentido de la 
vista, las obras pueden sentirse también con el tacto y el oído, abriendo la puerta 
del mundo del arte a personas con discapacidad visual.  
La experiencia se completa escuchando simultáneamente la locución de una 
audioguía, que va dirigiendo y explicando el recorrido táctil de cada obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTICIAS GALICIA 
Inaugurada una exposición para invidentes 
con "los lienzos más hermosos" 
 (0 votos) 

 
EFE 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este lunes  que los 
invidentes ya puedan acceder a "los lienzos más hermosos" gracias a una iniciativa de la 
Fundación María José Jove en A Coruña. 
  
La entidad presidida por Felipa Jove ha presentado hoy cuatro obras de arte reproducidas 
con una técnica denominada "Didú", que permite a los invidente tocar cuadros con relieve 
de hasta seis milímetros y texturas, mientras escuchan los detalles gracias a una audioguía 
en "Mirar conTacto, Pintura para Discapacidad Visual". 
  
Feijóo ha opinado que esta iniciativa "derriba un nuevo muro" y muestra un importante 
"compromiso con la sociedad" de la Fundación María José Jove, que coincide con uno de 
los objetivos del Gobierno gallego que es "garantizar la integración real" de todas las 
personas. 
  
"Esta fundación es la última de las fronteras que separa a los invidentes gallegos de los 
lienzos mas hermosos", ha destacado durante la inauguración de esta muestra. En su 
intervención, ha recordado que "algunas de las cosas más hermosas de esta vida no se 

http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ng-cultura/autor/219-efe
http://www.noticiasgalicia.com/media/k2/items/cache/befc995985914ce67f798c89a6645a3e_XL.jpg


pueden ver", pues "varias de las expresiones de lo maravillosa que es la naturaleza no se 
pueden observar, pero no es necesario porque llegan por otros sentidos", como sucede en 
este caso. 
  
Felipa Jove ha destacado que en esta iniciativa coinciden la "promoción cultural" y "la 
integración de las personas con diversidad funcional", los dos principales objetivos de la 
entidad. Espera que la muestra sirva como "herramienta para la educación y sensibilización" 
a través del arte, que "es una vía fundamental para la integración" y marca "una nueva línea 
de trabajo". 
  
El delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez, ha comentado que desde su 
organización están muy contentos de poder acceder al arte, que hasta ahora para muchos 
"estaba vetado". "Celebramos una iniciativa tan innovadora y tan pensada para personas 
con discapacidad. Muestra que con buena voluntad, con técnicas novedosas e investigación 
y desarrollo, las personas con discapacidad pueden llegar a todo", ha subrayado. 
  
El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, ha aplaudido a todos los que dan su tiempo a los 
demás porque "el que da su tiempo, lo da todo", ya que "es lo más escaso y valioso que 
tiene el ser humano". Ha insistido en que "es muy importante que la cultura sea un bien de 
consumo ordinario" y por eso resulta trascendental que los invidentes no tengan que estar 
necesariamente alejados de las artes plásticas. Esta muestra, con cuatro obras, es la 
primera de Galicia y la segunda en España, tras una realizada en Bilbao, y llega de la mano 
de Durero, que se ha encargado de convertir las obras, en tamaño real, en accesibles. 
  
Los cuadros elegidos son de "Vista de pésame" de Dario Regoyos, "Queens of London" de 
Carlos Alcolea, "Madonna con rosa mística" de Salvador Dalí e "Interior con Julia" de Ramón 
Casas, todos de la colección de arte de la Fundación María José Jove. Para conseguir que 
el proyecto sea una experiencia artística completa para los usuarios, la entidad ha 
seleccionado cuatro obras de arte de estilos y planteamientos estéticos diferentes, que 
permitirán que las personas con discapacidad visual puedan conocer diferentes lenguajes 
plásticos empleados en el arte durante el último siglo. 
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XUNTA 
Cinco premios 
extraordinarios a 
alumne>s de secundaria 
Fernando Dfaz Dlaz (CPR Eirís), 
M.! Irene Lois Bermejo (CPR Sta. 
Maria del Mar), Andrea Busto 
Castiñeira (IES Rafael Oie5te) y 
Sara Martínez Ga.rcía y Raquer 
Fernández Víéitez (ambas del 
IES Rosa lía de Castro) son los co
ruñeses galardonados en secun
daria con los premios extraordi· · 
narios al rendimiento y al esfuel' 
20 y superación personal de la 
Consallería de Educación. 

DOMINICOS 
El colegio ilumina su 
fachada con motivos 
n;rvideños 

Vlemes. 5 tle diciembre del 2014 La Voz de Ga!icia 

La lluvia, las obras y 
la protesta sindical 
de Alcoa agravan los 
problemas de tráfico 
Un atropello en la cuesta de la Tapia 
también provocó importantes 
retenciones .en Cambre y el Burgo 

Padres, alumnos y personal del 
colegio Santo Domingo FESD 
dieron ayer fa bienvenida a la 
Navidad con el tradiclonal en
cendido de la iluminación de la 
facflada Pfincipal. que se acom
pañó de una lluvia de globos 
que sobrevoló la pla:«> oe San· 
t0Domin99. 

E.M., M. v. A CORUÑA! 1..A voz problemas llegatOD· hasta· :Mo

Lluvia. obras. accidentes y pro- nclos. y hasta el acceso a Carre
testas smdicales. El cóctel pelfec- four desde Alfonso Molina», ex
to para agrava1; todavía más, los plicabali desde 13. Policía ·Local; 
problemas detxáli.coqueadiario mientras· que el llNG se queja
-~ufren lo~ conductores que cix- ba de qlie «o.s veciños de l!lvi.ña 
<.'Ulan por J.o ciudad. Aiex la com- e os comerciantes vense asc&a
bÍm!ci6n voS.;ó a resultar fatal. dos polas obras». 
principalmente a l"l' horas pu1'.I.- Los' problemas también fueron 
ta ca las vías <le entr.i<la y salid.a importantes en la Grela. d.onde 
de A Cor,u.ña. las pn>testas de- lo.s a:aOOjadores Los atascos de San Cristóbal se registraron en horas punta. c. QUtAN 

INTEGRACIÓN 
Enki recaudó 9.900 
euros para actividades 
deportivas 

l!l martes se cortó uno de los de Alcoa continuaron para· evi
dos carriles de entrada por San t.ar el ciene de la instala<:ión y 
Cristóbal y, lógicamente, circular· el despido colectivo que ayer se· 
por la zona se volvió difídl des- puso en marcha de forma oficial 
de entonce,;, sobre todo en la ca- Cortaron la carretera de los Ba
rretera que desemboca en laave- ños de Arteixo en varias ocasio
rud.a desde Matogrande y en el nes y por la ~e incluso llegó 
acceso desde Alfonso Molina. El a intervenirla Poi ida Nacíonat 
martes y el miércoles. según ·re- con la que negociaron la apertu
conocían desde· el 092. «se cir· ra de Wl carril 

El proyecto socí<>I Enki recaudó 
9.900euros que se d<>Stin.arán a 
entidades y programas que fa
ciliten a personas con diversi
dad funch)nar el participar a:n 
actividades deportivas y con 
ello Enki se convertirá en un dis
tintivo de los eventos que pro
muevan su integración. 

culaba despacio. pe.ro no se re- Además, las rerenciones tam
gistfaban paiadas importantes», · bién "fue.ron importantes a últi
pero, ayer. sio. embargo, fue dis· ma hora de la carde en la cuesta 
tinto. ya que la lluvfa. dificultó de la Tap.ia (Cambre). donde un 
mucho más fa circulación. «.Sí atropello se saldó con una .mu' 
se regist:i'aron ret..,ndo1'.l.e~ en e~- jer herida leve y wi atasco que 
te. acceso, en hora.~ punl>I. y Jos también afectó al Burgo. la protesta de Atcoa provocó grand<>S retenciones en la Grela. M. MIGUEZ 
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GALICIA.-El proyecto social Enki recauda 9.900 euros para programas destinados 
a personas con diversidad funcional 

   A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) 

   El proyecto social Enki ha recaudado 9.900 euros en la iniciativa desarrollada en el 
marco de las actividades programadas el pasado fin de semana en A Coruña, según 
informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   En un comunicado, explica que el dinero se destinará "a entidades y programas que 
faciliten a personas con diversidad funcional la práctica de actividades deportivas, así 
como a apoyar a personas con discapacidad que quieran participar en eventos 
deportivos". 

   En este sentido, indica que Enki aspira "a convertirse en un distintivo para aquellos 
eventos deportivos en los que se promueva y facilite la participación de personas con 
diversidad funcional", señala. 

   Organizada por la Fundación Abrente, que apadrina la iniciativa, y el Ayuntamiento 
de A Coruña y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en su primera edición,  la 
carrera de obstáculos por la integración reunió a 1.638 personas, de ellas 267 con 
diversidad funcional. 

   También se reconoció la labor de las organización de minusválidos Cogami, de la 
Liga Reumatolóxica, del Grupo de Personas con Discapacidad (Grumico) y de la 
Federación Galega de Enfermedades Raras (Fegerec). 
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EUROPA PRESS 

 

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo para su 
ludoteca 'Jugando al teatro' 

   A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los días laborables de estas Navidades la 
Ludoteca 'Jugando al teatro', iniciativa que se celebra de manera ininterrumpida desde hace diez años, 
según informa. 

   En la ludoteca habrá juegos teatrales, que supondrán una primera toma de contacto con teatro y en la 
que se trabajará la expresión corporal; dramatización en la que se abordará la interpretación, 
improvisación y creatividad y títeres de guiñoles y sombras, según explica. 

   Asimismo, habrá creación de historias, para construir una historia con su inicio, desarrollo y desenlace, 
además de abordarse las profesiones a través de los decorados. Al final de la ludoteca, los participantes 
representarán una obra. 

   Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a niños de entre 4 y 7 
años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. Las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse 
hasta el viernes 19 de diciembre. 
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La Fundación María José Jove y la Obra Social La Caixa 

presentan _Mirar conTACTO_ Pintura para Discapacidad Visual ; una 

selección de cuatro obras de la Colección de arte Manuel Jove, a las que 

se ha adaptado un formato especial, para que las personas con diversidad 

funcional puedan apreciarlas mediante el sentido del tacto y el oído  
La Fundación María José Jove se crea en 2003 con el propósito de desarrollar actividades 

culturales en el ámbito de la infancia y la discapacidad a través de la promoción cultural, la educación, 

la salud o el ocio en el tiempo libre.Además,desde el 2005 se expone en las salas de la fundación una 

selección 130 piezas de la colección de arte de Manuel Jove; quién hoy en día cuenta a título personal 

con un total de 600 obras de arte. El discurso de la exposición permanente está organizado 

cronológicamente y en relación con los movimientos estilísticos que han ido surgiendo; desde la primera 

mitad del siglo XIX hasta los planteamiento artísticos actuales, de los que son partícipes creadores 

como Paloma Polo, Almudena Lobera o Rubén Ramos Balsa, entre otros muchos. 
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La Fundación María José Jove reunirá a 10
artistas para reflexionar sobre Picasso

Permitirá ver por primera vez en Galicia la obra de artistas internacionales de
la talla de Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Mateo Maté, Ernesto Neto,
Chihauru Shiota y Sofía Táboas, entre otros.

Estos  artistas  han  creado  seis  piezas  específicamente  para  esta  exposición  inspirados  en
"La modelo en el taller", perteneciente a la colección de arte de la fundación.

"El  deseo,  el  proceso  de  creación  artística,  el  paso  del  tiempo,  la  percepción  del  espacio,  la
intimidad,  la belleza,  el  retrato,  el  erotismo,  la memoria y  los maestros del pasado"  son  los diez
conceptos sobre  los que se asienta "No hablaremos de Picasso", el nuevo proyecto expositivo de
la Fundación María  José  Jove  de A Coruña,  que  se  inaugurará  el  próximo mes  de  febrero  en
el Kiosco  Alfonso  (A  Coruña),  coincidiendo  con  el  120º  aniversario  de  la  primera  exposición
pública realizada por el artista malagueño en una librería de la ciudad, ubicada en la calle Real, en
febrero de 1895.

Pero  "No  hablaremos  de  Picasso",  que  cuenta  con  el  comisariado
de  Marta  GarcíaFajardo,  directora  de  la  Colección  de  Arte
Fundación María José Jove, y que se podrá visitar hasta el mes de
abril,  no  será  una  exposición  en  torno  a  la  figura  del  pintor
malagueño, sino que en ella, Picasso funciona como trampolín para
que otros 10 artistas aborden esos 10 temas universales que a su vez
están  presentes  en  el  cuadro  "La  modelo  en  el  taller"  de  Pablo
Picasso, perteneciente a la Colección de Arte de la Fundación María
José Jove.
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28 nov 2014  Entrevistas

F. Javier Bravo, galerista:
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Artes de A
Coruña

Malén Gual

Arte contemporáneo

En concreto, la pareja artística que forman los daneses Elmgreen &
Dragset  aludirá  al  deseo  como  una  condición  inherente  al  ser
humano;  la  argentina  Liliana Porter  (Buenos  Aires,  1941)  hablará
sobre el proceso de creación artística; Mateo Maté (Madrid, 1964),
el  único  artista  español,  del  paso  del  tiempo;  el  brasileño  Ernesto
Neto  (Río  de  Janeiro,  1964)  planteará  una  obra  en  torno  a  la

percepción del espacio; la artista japonesa Chiharu Shiota (Osaka, 1972), que representará a Japón
en la próxima Bienal de Venecia 2015, creará una obra que explora en la intimidad del artista; y la
mexicana Sofía Táboas  (Ciudad  de México,  1968)  abordará  el  tema  de  la  belleza.  En  todos  los
casos, se  trata de obras de grandes formatos,  instalaciones, esculturas o pinturas de gran  impacto
visual.

Junto a ellas estarán  'Dix' del alemán Georg Baselitz (Deutschbaselitz, 1938), que aborda el  tema
del  retrato  extralimitado;  'Avenzza'  de  la  francesa Louise Bourgeois  (París,  1911   Nueva York,
2010),  que  habla  del  erotismo;  'Am  grunde  der  Moldau'  del  alemán  Anselm
Kiefer  (Donaueschingen,  1945),  que  refleja  la  memoria;  y  'Sara  frente'  al  espejo  de  Juan
Muñoz(Madrid, 1952  Ibiza, 2001), que se vincula con la obra de Picasso en que en ambos está
presente la figura de Velázquez.

De ellas, cuatro pertenecen ya a la Colección de Arte Fundación María José Jove (Dix, Avenzza,
Am  grunde  der  Moldau  y  Sara  frente  al  espejo),  mientras  que  las  otras  seis  se  han  creado
específicamente para esta exposición.

Por último, señalar que además de la Fundación Maria José Jove, participa de esta efeméride del
120º aniversario de  la primera muestra de Picasso en A Coruña, otras  institución coruñesa como
el Museo de Bellas Artes, donde entre febrero y mayo del próximo año, se podrá ver "El primer
Picasso".

Será  la exposición más completa  sobre  la producción  realizada por el malagueño en  sus años de
estancia  en  A  Coruña  y,  además  de  obras  de  Picasso,  incluirá  piezas  de  otros  artistas  gallegos
contemporáneos,  como Ovidio Murguía,  Román Navarro,  Gumersindo  Pardo  Reguera  o  Isidoro
Brocos. La muestra está comisariada por Malén Gual, conservadora del Museu Picasso Barcelona,
entidad colaboradora de la exposición junto al recién reabierto Museo Picasso París.

ACTUALIDAD

19 nov 2014
La cubana Amada Cruz, nueva
directora del Phoenix Art Museum
Cuenta con una trayectoria de casi tres décadas
en las artes visuales como comisaria de museo y
directora de prestigiosas instituciones
estadounidenses.

09 dic 2014
El Espacio Andaluz de Creación
Contemporánea avanza hacia su
apertura envuelto en la polémica
El anuncio de licitación para la puesta en marcha
y funcionamiento del Centro ha hecho que las
principales asociaciones que conforman el sector
del arte contemporáneo en Andalucía denuncien
este ...

02 dic 2014
Ignasi Aballí, primer artista español en
ganar el Premio Joan Miró
La Obra Social "la Caixa" se hace cargo de la
dotación de 70.000 Euros del premio y de la
producción de la exposición monográfica en la
Fundació Joan Miró, en ...
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OPINIÓN16 El Periódico de las Fundaciones

Todo se ha dicho, se dice y se dirá so-
bre Cervantes y su obra maestra.
Cada época modifica y corrige

nuestra percepción de ambos. El “raro in-
ventor” –así se autodefinió el autor del
Quijote– fascina y fascinará a sus lectores
al hilo del tiempo y movilizará las plumas
de quienes se esfuerzan en desvelar los
misterios que envuelven su vida y su infi-
nita creación novelesca. ¿Quiero decir con
eso que no hay progreso en nuestros cono-
cimientos objetivos? Lo hay, pero nuestro
saber será siempre paticojo y provisional.
Cervantes no se deja atrapar en las redes
que le tendemos y la modernidad atempo-
ral de su obra no cabe en ningún esquema.

Su vida es una sucesión de paradojas:
cautivo en el seno de un Estado corsario
como el beylicato otomato, cuyos rehe-
nes profesaban creencias distintas y tran-
sitaban de unas a otras sin excesivos pro-
blemas –los renegados y conversos pre-
sentes en su obra dan testimonio de
ello–, pasó a ser un hombre libre en otro
cautivo de su unanimidad castiza y de su
rigidez dogmática, en el que el Santo
Oficio velaba por la pureza de la fe y per-
seguía con saña a quienes se atrevían a
pensar por su cuenta.

Herido en Lepanto y aprisionado en
Argel durante cinco años no consiguió el
ser rescatado, pese a su meritoria hoja de
servicios, la autorización de viajar a la
Nueva España y se vio condenado a una
existencia material difícil de comerciante
sin fortuna y de recaudador de alcabalas.

Autor teatral prolífico, no pudo ver
representadas sus obras a causa de su fal-
ta de arrimos, del caciquismo imperante
y la envidia de sus rivales.

La creación literaria brota a menudo de
la periferia de la sociedad y Cervantes fue
un escritor marginal hasta la publicación
de la Primera Parte de su obra maestra.
Ajeno a las glorias efímeras del mundo li-
terario de la época, asumió su destino con
una fe inquebrantable en sí mismo y en su
poder creativo. Una mirada atenta al hilo
de su labor solitaria, tanto en el ámbito te-
atral como en el del relato, muestra una fir-
me voluntad de explorar territorios nue-
vos. No fue en absoluto, como se dijo, “un
ingenio lego” cuyo libro surgió como un
geniecillo de la olla de un hechicero. Un
simple repaso a los versos de El Viaje del
Parnaso lo desmiente de modo rotundo.

Su avidez de aficionado a leer hasta “los
papeles rotos de las calles” revela al con-
trario una curiosidad omnimoda que supo
transmitir a cuantos nos acercamos a su
novela. El Territorio de la Mancha es el de
la Duda. Todo resulta incierto en él, todo
contradice y pone en tela de juicio lo ya es-
crito y leído, y esta incertidumbre constitu-
ye el germen de su universalidad creadora.

Los mitos consustanciales a la espe-
cie, no sé si bárbara o humana, a la que
pertenecemos chocan frontalmente con
la realidad demostrable. Substituyen la
experiencia de la vida por la palabra di-
cha o transmitida por los portavoces de la
supuesta verdad. Nos dicen que no hay
que creer en lo que vemos sino en lo que
escuchamos o leemos. Pero don Quijote
no actúa en función de dogmas naciona-
les ni religiosos. Lo hace a partir de sus
lecturas de los códigos narrativos de su
tiempo: novelas de caballería, pastoriles
o bizantinas entonces en boga. Sus enga-
ños y desengaños son los nuestros. Sus
vacilaciones y perplejidades, también.
Ello explica la paternidad de su obra en
todos los continentes, culturas y lenguas.

Pero hay algo más: el salto que da de
1605 a 1615. Su genio creativo se agigan-
ta entre la Primera y la Segunda Parte del
Quijote y la oportunísima impostura del
de Avellaneda. El relato de un personaje
enloquecido por sus lecturas se transmuta
en el de un creador enloquecido por las in-
finitas posibilidades de la literatura. El lo-
co ya no es Alonso Quijano sino el padre
de la novela moderna y su locura se con-
tagia al lector-relector que goza de la feli-
cidad de callar en ella. Todos los aquí pre-
sentes hemos sido “contaminados” por la
invención cervantina y ningún tratamiento
médico nos podrá curar. La obra de Cer-
vantes es un rico muestrario de las estrate-
gias defensivas de su marginación social,
ideológica y literaria. Ambiguo, escurridi-
zo, expresa su verdad individual de forma
indirecta, concede la palabra al Nosotros
en el que se esponjaba Lope y lo parodia
directamente, con sabiduría y humor.

Frente al clamoroso Nosotros de la
época, opone un Yo que excluye toda di-
mensión colectiva. Los personajes del
Quijote no hablan como representantes de
una comunidad nacional ni religiosa: son
voces individuales que se expresan tan
sólo a sí mismas. La tradición medieval y

erasmista del loco les permite decir su
verdad tras la máscara de la risa. Siempre
ha sido así: cuantos conservan un poco de
juicio en medio del griterío colectivo es-
torban y se les tilda de chiflados, pero su
locura es una forma de cordura y son las
muchedumbres que cantan o aúllan a co-
ro quienes pierden el seso en la celebra-
ción del jefe o pastor del rebaño que asu-
me gloriosamente la tarea de encauzar su
destino. Como escribía hace unos meses
Rafael Sánchez Ferlosio, “el Nosotros no
sólo en la gramática es tan persona como
el Yo, sino también, por añadidura, como
se ha visto en la unanimidad del Totalita-
rismo, muchísimo peor persona.”

Por suerte, corren mejores tiempos, al
menos en la mayoría de países de nuestra
lengua, y el genio literario de Cervantes
puede ser admirado con independencia
del duro contexto de la época en la que
cupo vivir, como el de un creador que su-
po aunar las experiencias –dolorosas pero
fecundas– de una vida increíblemente ri-
ca en ellas con un conocimiento de la cul-
tura de su tiempo muy superior al de la
mayoría de sus colegas. El Territorio de
La Mancha forjado por ambos elementos
cruzó el Canal que lleva su nombre del
continente a Inglaterra y fertilizó la mejor
novela europea antes de proseguir su po-
linización el paso siglo por todo el ámbi-
to de Hispanoamérica, encarnar la uni-
versidad borgiana de Las mil y unas no-
ches y volver a la Península. ¡Qué mara-
villoso desafío el de cotejar la impronta
de Cervantes en autores tan distintos co-
mo Machado de Asís, Dickens o Flau-
bert! En Bouvard y Pécuchet se halla gra-
bada del comienzo al fin de la novela: la
obstinación de sus dos héroes es la de don
Quijote y la risa que provocan también.
El gran Carlos Fuentes, el Nóbel Vargas
Llosa y otros muchos novelistas de las
dos orillas reivindicamos así con orgullo
nuestra auténtica filiación cervantina, una
filiación por encima de las fronteras que
separan lo que la lengua une: una lengua
precisamente diversa y rica en matices
como prueba la presencia en esta sala de
los presidentes de sus 22 Academias.

* Discurso pronunciado en el Museo de
Santa Cruz de Toledo tras recibir el Premio
Internacional Don Quijote 2010 de
Fundación Santillana

El territorio de La Mancha
JUAN GOYTISOLO*

E D I T O R I A L

¿Una Europa sin fronteras…?

La falta de consenso entre los 28 Estados Miembros, cabe
pensar que por cuestiones fiscales y económicas más
que por razones relacionadas con soberanía o diferencias

sobre la moral que inspira el espíritu filantrópico, continúa
siendo un obstáculo para la aprobación del necesario Estatuto
Europeo de Fundaciones. EL European Foundation Centre y
las Donors and Foundations Networks de Europa, que agrupan
la expresión de más de 7.000 fundaciones, son entidades supra-
nacionales cuya representatividad social está más que acredita-
da, por lo que sus propuestas debieran ser valoradas en mayor
medida por la Comisión. Estas asociaciones llaman la atención
sobre la necesidad de la urgente aprobación del reglamento de
la UE sobre el Estatuto de Fundación Europea (FE). El papel
que adopten a futuro los diferentes Gobiernos en las negocia-
ciones es crítico para que esta legislación se apruebe finalmen-
te y no se desvanezca entre injustificadas demoras. Cierto es
que muchos países (como es el caso de España) se encuentran
en la fase de redefinición legal de su propia normativa de fun-
daciones y mecenazgo. Precisamente por eso es urgente la
aprobación del Estatuto, para que las leyes nacionales sean las
que se vayan adaptando a la legislación paneuropea y no al
contrario. Es preciso que el fundador diseñe sus estatutos en
función del marco legal de la UE y luego (fundamental en el
caso español) a la necesaria vinculación trasatlántica que ins-
pira la labor de muchas fundaciones y empresas donantes.

El concepto Fundación Europea nació con el objetivo pri-
mordial de apoyar al creciente número de fundaciones y do-
nantes que necesitan o desean operar fuera de su país. Hoy por
hoy, las operaciones transfronterizas de las fundaciones no
pueden ser protegidas, vehiculadas y garantizadas de manera
efectiva por el único paraguas legal de las diferentes legislacio-
nes nacionales por sí solas. El Estatuto de la Fundación Euro-
pea que tenemos sobre la mesa podría perfectamente aprobar-
se (aún sin disposiciones fiscales si es preciso, para no chocar
con los intereses alemanes y de otros Gobiernos que, a decir de
los expertos, prefieren que en su país sólo puedan operar sus
fundaciones nacionales) para que donantes y fundaciones pue-
dan operar en las mismas condiciones en toda la Unión, a tra-
vés, fundamentalmente, de la creación de la figura de la FE, lo
que reduciría los retrasos y obstáculos administrativos y lega-
les y, por lo tanto, los costes.  Como se ha visto y explicamos
en el informe especial de portada de este número, las alianzas
internacionales de fundaciones, la cooperación con entidades
supranacionales y, por supuesto, la creación de un ente jurídi-
co nuevo que pueda operar en cualquiera de los Estados, es una
de las claves para maximizar, optimizar y rentabilizar las in-
versiones y los programas de interés general. Es urgente en es-
te momento histórico que las fundaciones de acción social, de
investigación, de impulso al emprendimiento y a la generación
de trabajo y todas aquéllas cuya labor se orienta en busca del
bienestar ciudadano dispongan de facilidades para actuar. Des-
de ampliar sus actividades de investigación médica hasta cele-
brar contratos con socios privados o públicos de otros países de
Europa con total libertad, las fundaciones han de poseer una
estructura de gobierno eficaz y coherente única cuando operan
en varios países, que les permita trasladar su sede y acción de
país de manera ágil y transparente. 

Los Estados Miembros deben por ello, con urgencia, llegar a
un acuerdo y resolver cuestiones pendientes como activos mí-
nimos, fusiones y supervisión e intercambio de información de
una manera pragmática, salvaguardando el objetivo real de la
Fundación Europea. No puede ser que las 100.000 fundaciones
que operan en Europa estén sujetas hasta a 50 normativas dife-
rentes en función de la región donde operen. No se puede exi-
gir eficacia y transparencia si el marco legal es una tela de ara-
ña en lugar de una vía segura de fibra óptica. No es legal en pu-
ridad, en base al Tratado de la Unión, que  se limite de esta for-
ma la libertad de movimientos de las fundaciones por Europa.

Salvador Dalí
En el año 1963 el genio
de Figueres pintó al óleo
esta ‘Madonna con Rosa
Mística’ sobre un
pequeño lienzo de 70
centímetros de ancho.
Esta obra está
considerada una
curiosidad porque existe
una copia sobre papel y
madera realizada por el
propio Dalí, sólo un año
más tarde, empleando
tinta china sepia, aguada
y acuarela, de estilo muy
diferente y moderno.
Han transcurrido 50 años
y gracias al trabajo de
Fundación Maria Jose
Jove, que ha realizado
una copia con texturas y
relieve y expone ambas
en su museo de 
Galicia, con el apoyo de
audioguías, la pintura
puede ser vista ‘con el
tacto y el oído, por
personas ciegas.
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Impresionismo americano
Primera exposición en España dedicada a la
expansión del impresionismo en Estados Uni-
dos. Comisariada por K. Bourguignon, conser-
vadora de la Terra Foundation for American Art
rastrea a través de casi ochenta pinturas el mo-
do en que los artistas descubrieron el impresio-
nismo en las décadas de 1880 y 1890 y su de-
sarrollo posterior, en torno a 1900. Aunque al-
gunos como Mary Cassatt y John Singer Sar-
gent llevaran algunos años viviendo y expo-
niendo en Francia, hubo que esperar hasta
1886, a la exposición de impresionismo francés
organizada por el marchante Durand-Ruel en
Nueva York, para que los norteamericanos co-
menzaran a hacer uso de la nueva pincelada,
los colores brillantes y los temas modernos del
movimiento francés. Las obras de Cassatt, Sar-
gent o Whistler reunidas en la exposición reve-
lan su papel en el desarrollo del impresionismo
en Europa, mientras que las de Theodore Ro-
binson o Childe Hassam, entre otros artistas
que viajaron también a Francia para conocer el
impresionismo, muestran una asimilación más
gradual de la nueva técnica. Imagen superior:
obra de 1909, ‘Sunligth’, de Weston Benson.
Hasta el 1 de febrero de 2015
Museo Thyssen. Madrid
Fundación Thyssen-Bormenisza
Terra Foundation for American Art Europe

_mirar conTACTO_
Pintura accesible para personas 
con discapacidad visual
Cuatro de las principales obras que forman par-
te de la colección permanente Fundación María
José Jove de Galicia han sido replicadas me-
diante una novedosa técnica de reproducción
que consigue conferir texturas y un relieve de
hasta 6 milímetros a imágenes planas. La tridi-
mensionalidad de la obra adquirida con esta
técnica permite que un cuadro pueda ser explo-
rado mediante el tacto, descubriendo las textu-
ras y reconociendo los volúmenes de las imá-
genes pintadas. La experiencia se completa es-
cuchando simultáneamente la locución de una
audioguía, que va dirigiendo y explicando la in-
terpretación táctil de cada obra. En la sala se
han dispuesto original y copia de tal forma que
puedan ser contemplados y/o sentidos por todo
tipo de público, de tal forma que cualquiera pue-
de ponerse en la piel de alguien que no puede
ver e interactuar con él durante la visita a la
muestra, comentando sensaciones, describien-
do colores, comparando formas... Para conse-
guir que sea una experiencia artística completa,
se han seleccionado cuatro obras de arte de es-
tilos y planteamientos estéticos diferentes, para
conocer diferentes lenguajes plásticos emplea-
dos en el arte durante el último siglo. ‘Interior
con Julia’ (1924), de Ramón Casas; ‘Madonna
con Rosa Mística’ (1963), de Dalí; ‘Queens of
London’ (1963), de Alcolea, en la imagen supe-
rior; y ‘Visita de pésame’ (1894) ,de Darío de
Regoyos. Esta iniciativa, pionera en España, no
sólo viene a satisfacer la demanda cultural de
personas con déficit visual en el campo de las
artes sino que se trata de una importante herra-
mienta para la educación y sensibilización.
www.fundacionmariajosejove.org/coleccion-de-arte
Polígono de A Grela, Edificio Workcenter 
C/ Galileo Galilei 6. A Coruña
Fundación María Jose Jove
Fundación Bancaria “La Caixa”

‘El retorno de la serpiente’.
Mathias Goeritz y la invención 
de la arquitectura emocional
Exposición que constituye una aproximación al
trabajo de Mathias Goeritz (Danzig, 1915-Méxi-
co DF, 1990) realizado desde su instalación en
México, en 1949. A lo largo de cuatro décadas,
en su producción tanto teórica como práctica,
converge la utopía racional con el neoprimitivis-
mo, factores que derivan de su propia biografía:
el periplo por distintas ciudades de Europa y del
norte de África (1948), su estancia en España y
su participación en los prolegómenos de la Pri-
mera Semana de Arte en Santillana del Mar
(septiembre de 1949), así como el contacto con
la cultura mexicana. Planteada como un recorri-
do por los trabajos emblemáticos de Goeritz,
pone de manifiesto cómo el conjunto de su obra
y actividad surge de la asunción del arte como
proyecto meta-artístico (extendiéndose al ámbi-
to de lo social, lo político y lo público), donde
una forma primigenia –conjunto de las líneas en
arista que conforman el cuerpo de una serpien-
te (‘La serpiente de El Eco’, 1953)– deviene mó-
dulo formal y conceptual de todo su trabajo,
desarrollado en un contexto de guerra fría. Co-
misario: Francisco Reyes Palma.
Hasta el 13 de abril de 2015
Museo Reina Sofía - Edificio Sabatini. Madrid.
Fundación Mutua Madrileña

Isidro Parra: ‘Planchas y Pruebas’
Isidro Parra, Alcázar de San Juan (Ciudad Re-
al), 1925-2007. Pintor, ilustrador y grabador,
muralista, diseñador gráfico, decorador y escul-
tor. Su pintura parte de una interpretación sub-
jetiva del paisaje manchego, llegando a situar-
se en las proximidades de la abstracción; la in-
tegración de la figura en ese ambiente rural, hu-
manizándolo, le sirve como un nexo más en es-
te proceso de interiorización sobre el que se
apoya su gran libertad expresiva. Una colección
de treinta grabados que están acompañados de
su plancha y su prueba. En la imagen: ‘Cabeza
Negra’ (1996). Se exhiben piezas realizadas
con distintos materiales, como el plakene (un
plástico muy interesante, según decía Parra,
para trabajar con él), cobre o aguatintas, entre
otros. Hay composiciones de gran tamaño y pe-
queñas piezas que muestran escenas de Alcá-
zar, como las iglesias de San Francisco, Santa
María o La Santísima Trinidad.
Hasta el 10 de febrero de 2015
Jesús Romero 19. Alcázar de San Juan.Ciudad Real.
Fundación Isidro Parra

Trescientas obras para comprender
la evolución del arte internacional 
de los últimos cincuenta años 
La Colección Fundación Arco tiene una cuali-
dad que pocas atesoran y es que las obras fue-
ron compradas casi en tiempo real o poco des-
pués de que fueran producidas, lo que permite
trazar una minihistoria del arte desde los años
60 del Siglo XX con obras realmente muy im-
portantes. Parte de la colección se expone bajo
el epígrafe ‘Colección IX. Fundación Arco’ inició
en 1987 una colección con obras adquiridas en
las sucesivas ediciones de la feria. Su objetivo:
contribuir al desarrollo y fomento del arte con-
temporáneo y servir de ejemplo a otras institu-
ciones en el impulso del coleccionismo. A lo lar-
go de los años, esta colección ha ido creciendo
siguiendo tres criterios: ejemplaridad, comple-
mentariedad y oportunidad, según explica Es-
trella de Diego (Madrid, 1958), profesora de Ar-
te Contemporáneo en la Complutense de Ma-
drid, comisaria de la muestra junto con Ferran
Barenblit, director del CA2M.
Hasta el 1 de febrero de 20015
Centro de Arte Dos de Mayo. Móstoles (Madrid).
Fundación ARCO

Alvin Langdon Coburn,
pionero de la fotografía como arte
Una exposición especial, centrada en el que es-
tá considerado como uno de los precursores del
arte fotográfico, más allá de lo documental, Al-
vin Langdon Coburn, nacido en Boston en
1882, fue el miembro del grupo Photo-Seces-
sion que optó por retratar la ciudad a diferencia
del resto de componentes del movimiento, que
se especializaron en retratos, desnudos y pai-
sajes más típicos de la fotografía pictorialista.
Junto con Steichen y Stieglitz, encontraba sus
temas fotográficos en los puentes y los rasca-
cielos, consecuencia de la vitalidad de la vida
urbana durante los primeros años del Siglo XX.
Consideraba la cámara como el único instru-
mento, y la fotografía el único medio capaz de
retener los constantes cambios de la ciudad
moderna. También trabajó el grabado y en 1909
abrió su propia imprenta en Londres. En un ar-
tículo publicado en el ‘Annual Review of the
World’s Pictorial Photographic Work’, Langdon
Coburn deja clara su consciencia de estar tra-
tando con la más joven de todas las artes, ad-
virtiendo de la virtual potencia, entonces desco-
nocida, de la cámara: “Es mi esperanza que la
fotografía entre en las filas con todas las demás
artes, y que con sus infinitas posibilidades, ha-
gamos cosas más raras y más fascinantes aún
que el más fantástico de los sueños”. 
Del 13 de diciembre de 2014 al 8 de febrero de 2015
Sala de Exposiciones de Fotografía 
Bárbara de Braganza. Madrid
Fundación Mapfre

Barcelona, zona neutral (1914-1918)
Los comisarios Fèlix Fanés y Joan M. Minguet
exploran la riqueza cultural y social que supuso
para Barcelona la neutralidad durante la Prime-
ra Guerra Mundial a través de más de cuatro-
cientas piezas entre pintura, dibujo, fotografía,
carteles, cine, ilustración y revistas.
En Barcelona, zona neutral (1914-1918) las
obras de Picabia, Togores, Picasso, Delaunay,
Gleizes, Torres-García y Sunyer, entre otros,
conviven con elementos de comunicación de
masas de la época en formato original. En la ex-
posición destacan obras inéditas como dibujos
de Josep Clarà, Apa o Picarol, carteles incluso
inéditos de Lucien Simon (imagen superior) y
fotografías de Josep Brangulí.
Hasta el 15 de febrero de 2015
Museo Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc. Barcelona.
Fundación BBVA

Reinterpretada I. Enrique Marty
Los muros exteriores y las salas de la Funda-
ción Galdiano son el marco del proyecto expe-
rimental comisariado por Rafael Doctor basado
en la figura de Enrique Marty (Salamanca,
1969), uno de los artistas más reconocidos del
arte español reciente. Dibujos, esculturas e ins-
talaciones dialogan con las obras de la co-
lección y dieciséis cuadros de gran formato se
exhiben en los lienzos de la valla. Un catálogo
personalizado ha sido editado para la ocasión.
Hasta el 5 de enero de 2015
Museo Lázaro Galdiano. Serrano 122. Madrid
Fundación Santander

La ILE y las Redes Internacionales 
de la cultura española (1914-1939)
Las sólidas redes que vinculaban las artes, la
ciencia y la cultura de la España de las prime-
ras décadas del Siglo XX con los países más
avanzados del periodo es el eje de esta mues-
tra. El punto de partida de la construcción de
esta red cultural, en 1914, con la neutralidad es-
pañola ante la Gran Guerra, fue el proyecto mo-
dernizador diseñado por Francisco Giner de los
Ríos y sus colaboradores de la Institución Libre
de Enseñanza. La exposición arranca con el
Nobel a Ramón y Cajal (1906), como preceden-
te, y se remata en 1939 con las figuras principa-
les ya en el exilio y su actividad en México, Es-
tados Unidos, Puerto Rico y Argentina. Articula-
da en tres apartados (antecedentes, 1906-
1914; Entreguerras, 1914-1939, y Exilio), reúne
una exquisita selección de obra plástica, con
piezas de, entre otros, Fortuny, Sorolla, Zuloa-
ga, Miró, Sofía Delaunay, los Sert, Picabia, Al-
berto Sánchez, Gargallo, Gris, Blanchard, Dalí,
Maruja Mallo o algunos de los dibujos de Picas-
so para los Ballets de Diaghilev. Asimismo, se
exhibe un importante fondo documental que sa-
ca a la luz imágenes y documentos poco cono-
cidos, como las cartas cruzadas entre Zuloaga,
Rilke y Rodin; fotografías que demuestran la
presencia en los foros españoles de Madame
Curie y de otras figuras de especial relieve en la
cultura y la ciencia de la época; dibujos de Ra-
món y Cajal o el trabajo de Miguel Catalán. En
la exposición se han seleccionado algunos
ejemplos de españoles que viajaron fuera, de
extranjeros que vinieron a España y de la tupi-
da malla de relaciones que se estableció. Tam-
bién de las instituciones que impulsaron este
proceso y de las redes cruzadas de colabora-
ción entre nuestras instituciones culturales,
educativas y científicas y sus correspondientes
europeas y americanas, como la Fundación
Rockefeller o la Hispanic Society Foundation.
Del 27 de noviembre de 2014 al 8 de marzo de 2015
Residencia de Estudiantes - Madrid.
Residencia de Estudiantes y ACE

Navarro Baldeweg: ‘Un Zodíaco’
Un gran trabajo de este arquitecto y artista es-
pañol de prestigio internacional, cuya obra ar-
quitectónica denota una fundamentación en te-
mas conceptuales que tienen su origen en una
actividad polifacética desarrollada en los ámbi-
tos de la pintura, la escultura y la instalación.
Numerosos dibujos, fotografías, maquetas y
piezas que dieron forma a más de treinta obras
y algunos proyectos de concurso que dan idea
de un programa creativo vital unitario y una ca-
pacidad singular para transitar por diversos me-
dios expresivos. 
Se ha publicado un catálogo con ensayos de
importantes críticos como Simón Marchán.
Hasta el 1 de febrero de 2015
MuseoICO. Paseo del Prado, 4. Madrid
Fundación ICO

Niki de Saint Phalle. 
Retrospectiva en el Guggenheim 
La Réunion des Musées Nationaux-Grand Pa-
lais exhibe la retrospectiva de Catherine Marie-
Agnes Fal de Saint Phalle, artista autodidacta
fallecida en 2000 en San Diego, quien se ha de-
finido como feminista, radical y política. En Pa-
rís se vincula a los Nuevos Realistas en los Se-
senta, cuando realiza su serie de Pinturas tiro-
teo, y desde ese momento utiliza los medios de
comunicación, al igual que Andy Warhol, para
consolidar su imagen pública. Su trayectoria in-
cluye numerosos proyectos de arte público, en-
tre los que están El Jardín del Tarot, en la Tos-
cana, o La fuente Stravinsky, en París. También
realiza cine experimental y escenografías para
ballet pero, sobre todo, llega al gran público con
el desarrollo de sus Nanas. Esta exposición lle-
ga pronto a España, a la ría de Bilbao.
Del 27 febrero al 07 de junio 2015
Museo Guggenheim Bilbao (Vizcaya)
Niki Charitable Art Foundation

Programa Conexiones 08: Serzo.
‘Ensayos para una gran obra’
José Luis Serzo (Albacete, 1977), conocido por
sus turbadoras exposiciones-relato, convierte el
Museo ABC en un escenario donde sus dibujos
narran un sinfín de secretos y leyendas. El
montaje ha sido diseñado específicamente pa-
ra esta sala. El punto de partida son dos obras:
un lienzo de Ignacio Pinazo datado en 1887,
‘Ninfas y Amorcillos’, de la Colección Fundación
Santander, y la ilustración de Sileon ‘El árbol
Noel de este año’ (1935). Ambas piezas, que
inspiran el trabajo de Serzo, establecen un diá-
logo a través de las obras de Serzo (dibujos
que, en ocasiones, se expanden más allá de la
pared, tomando la pared; decorados; video...)
del autor, siempre protagonizadas por Blinky
Rotred, álter ego del propio artista, junto con su
hija Maya (en la ficción y en la vida real), que
aparecen en muchos momentos de su obra.
Ambos se comunican a lo largo de toda la serie
a través de dibujos de una gran potencia alegó-
rica y teatral. En la imagen superior, la obra
‘Blinky y el intrépido juego de equilibrio con do-
ce cascabeles’, de 2014. 
“No lo puedo evitar, mi madre fue directora de
teatro de un pueblo; me crié entre bambalinas.
Siempre quiero poner en evidencia la tramoya
de la ilusión; desvelar el truco, pero sin quitarle
la magia”, confiesa el artista en entrevista con el
diario ABC. Llama poderosamente la atención
el mural de tres metros de anchura realizado
sobre papel en 2014, con lápiz y carboncillo, ti-
tulado ‘Dos declaraciones de amor para un en-
treacto’. Su mera contemplación es ya en sí
misma una verdadera obra de teatro.
Comisariado por el crítico Óscar Alonso Molina,
el ya veterano programa Conexiones tiene co-
mo protagonistas a artistas que mantienen es-
trechos vínculos con el dibujo. Hasta la fecha
han participado Santiago Morilla, Juan Carlos
Bracho y Nati Bermejo entre otros.
Del 02 diciembre 2014 al 01 de marzo 2015
Museo ABC. Amaniel 29-31. Madrid
Fundación Banco de Santander

Diseños, patrones y trajes originales
de Givenchy en el Thyssen
Primera gran retrospectiva de los diseños del
modista francés, un creador esencial del siglo
XX y leyenda viva de la historia de la alta cos-
tura. comisariada por el propio Givenchy, ofrece
un enfoque excepcional de sus creaciones a lo
largo de medio siglo, desde la apertura en 1952
en París de la Maison Givenchy hasta su retira-
da profesional en 1996. El diseñador ha selec-
cionado alrededor de un centenar de sus mejo-
res vestidos, procedentes de museos y co-
lecciones privadas de todo el mundo y muchos
de ellos inéditos para el público, que dialogan
en las salas con un conjunto de obras de las co-
lecciones del Thyssen. Desde la fundación en
París en 1952 de su propia casa de costura, las
colecciones de Givenchy han cosechado un
éxito continuado. Admirador de la obra de Cris-
tóbal de Balenciaga, de él heredó una forma de
entender la costura que se caracterizaba por la
pureza de líneas y volúmenes. Givenchy fue el
primer diseñador en presentar una línea de
prêt-à-porter de lujo en 1954 y sus diseños vis-
tieron a algunas de las personalidades más icó-
nicas del siglo XX, como Jackie Kennedy, la Du-
quesa de Windsor, Carolina de Mónaco o, su
musa, Audrey Hepburn, en la imagen en la inol-
vidable película del 62 ‘Breakfast at Thifanny’s’.
Hasta el 18 de enero de 2015
Museon Thyssen. Paseo del Prado 8. Madrid
Fundación Thyssen-Bornemisza
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GALICIA.-El Festival de Títeres María Jose JOVE acercará esta semana el teatro a los 

más pequeños en A Coruña 

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) 

   El X Festival de Títeres María José JOVE acercará esta semana al teatro a los más 

pequeños con sesiones dobles desde el viernes hasta el martes, según informa la 

organización, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

   Las entradas para esta décima edición están a la venta en la taquilla de la plaza de 

Ourense o a través de www.servinova.com. El precio es de 3 euros la entrada individual 

y de 6 euros el abono familiar para tres personas. 

   Los interesados pueden, además, comprar las entradas en la sede de la FUNDACIÓN 

MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función, 

precisa la organización en un comunicado. 

   Durante cinco días, padres e hijos contarán "con una oferta de espectáculos de gran 

diversidad técnica y temática", señala la Fundación. 

   El Festival de Títeres María José JOVE tiene dos sesiones teatrales diarias que se 

celebrarán en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, a las 17,00 horas, y 

en el Fórum Metropolitano, a las 19,00 horas. 

 

http://www.servinova.com/
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ACORUAAHOY 
POI' Fe<-nando Molezún y Ana Lorenzo (femando.molezú .. @tadiovoz.com y anaJorenzo@lavoz.es) 

«Arnor de Cuentos», de Teatro Arbolé, inaugura hoy el Festival de Títeres. 

El Festival de Títeres trae diez 
espectáculos hasta fin de año 
Hoy arranca una nueva edición de este certamen dirigido 
a los más pequeños que organiza la Fundación María José Jove 

11.indación Maria José Jarey F611J.m Me· 
tropo.Uta no 
oras: Desde hoy ti.am el dta 30. 
Horaño: 17.-00 y 19.00 horas. 

Entradas~ 3 euros. 

Con nueve ediciones a sus es
paldas. el Festival de Títeres Ma
ria José jovc se ha convertido ya 
en todo un clásico de la Navidad 
coruñesa. Desde hoy y hasta cl 
próximo marres. día 30, diez es
pectáculos pasarán por las dos 
sedes que tiene este certamen 
(Ja propia Fundación María Jo
sé Jove y el Fórwn Metropolita
no) con el objetivo de hacer p-4-
sar un buen rato a los más pe
queño5 de la casa. 

Durante estos cinco días, pa
dres e hijos podrán disfrutar de 
espe.:láculos para diferentes eda
des que 5e representarán a la, 
17.00 hor35 (loo de la Fundación 
Maria José Jove) y las 19.00 (en 
el Fórwn Metropolitano). 

Hoy .an::mca esta décima edi
ción del festival con dos repJe
sentacione5. A la< cin~-o de la tar
de, la fundación acoge la obra Cu 
Cu Tas Tas, a cargo de la comp-a · 
ñla Títeres Cachirulo. Se trata de 
un espectáculo visual y musical 
que intenta potenciar la capaci
dad de atención ele Jos niños a 
partirdelt>s do.año:- Do5horas 
más tarde, eri el Fórwn Metropo
litano, se repre5entará Amor de 
cuentot, de la compañía Tuatro 
Arbolé, obra dirigida a un público 
ínf.antil a partir de Jos tres años, 
que 5'i.stituye a El patito feo, ini
cialmente programada para hoy, 
pero que ha tenido que cance
larse debido a la enfermedad de 
una de las actrices ·pmicípantes 
en la obra. 

Las representaciones conti
núan mañana $ábado ei:d.dénti
cos escenarios y horario5 con El 
cirro d~ Renato Carolini (Arbolé) 

ATl<IÓSFIRA.StOJU / Al<A l'OlA!QNES/ C01.0"1\ ~. .es~pacioA-· .. 
OEPOU~S CAPJTA>l IOIO: & l\llJ(,' Fef.RER0·8\ACK!MJIKE! 

lLJ<M PfüTEJ~ i ..WO~ 5'.t'IKENJ«> 
COLAaOr.A: PA.C-0¿ WlAALSAAIÑO ;'LAS DE:JCIAS DE TEtESA c:i..,-no «:IMlll"IM Y l>r oc.lo 

y Asfabasmdxícas de Caramu
:<o Tuatro. F.1 dom\ngo será el tur
no de la obra de Baobab Teatro 
Martes y de Amadú, de Danthea 
Teatro. Para el \une• están pre
vi~tas otra"i dos obras: Carmela 
toda la vida, de El Retablo Títe
res; y Las he.das de la Relfo Dur
miente (Dísset Teatre). Y el fes
tival rematará el martes con la 
iepresentadón de El carnaval de 
los animales (Disse1) y Sueño de 
unanochedeverano(EI Retablo). 

Entradas 
El precio de las entradas para to
da!< las representaciones son de 
tres euro$, aunque exiSte Ja po
sibilidad de adquirir un bQno fa
miliar por seis euros, v-.llido P'.11'ª 
tres personas. Pueden adqu~e 
en la taquilla d" l~ plaza de Ou
rense en horario d" 930 a 13.00 
horas y de 1630a19.30, o a través 
de \\'W\v.~en<Íno\'a.com. 

YA ····;·•••••
2

"~~.',Wi.,f ,'>s 
KNMCORUÑA 

ACCIDENTES 
CLÁSULASSUELO 

PREfERENTES, CIVIL, 
. HERENCIAS; DIVORCIOS, 

MERCANTIL Y ~BORAL. 

INFO. < ~'.~~- ~ OM!SO 
C/ Juan Flóre! lo·!• G ·• LA CORUÑA 

· \. · Teléf.: 698.125.372 H 
.· ·. 

PEPPAPIG 
Buscando tesoro 

bfe.: Hoy. 
~"'°: 19.00 hor.1$. 

EnD'ada: Desde 20 euros. 

La cerdita más famosa de la te· 
levisión visitará. hoy y maña
.na, el Palacio de la Ópera para 

presentar su nuevo espectácu
lo infantil, que llevará por titulo 
La bú..¡queda del tesoro. En esta 
nueva producción de ZircoZine, 
Pepa Pig, su hermano Geor9e y 
s.u amigo Oanny·Oog pasarán un 
día lleno de diversió9 y juegos 
en el baroo de Grandand 009 en 
busca de un tesoro. Para ello, de-

OCIO 
Nadaliño 

Paluco 
D~s: Hoy. 
Horari~ De 16.00 s 21.00 horas 

Entradas: 6 euros. 

El salón de ocio Nadalillo abti· 
rá sus puertas en Palexeo, don· 
de ofrecerá todo tipo de jue· 
gos, concursos, a.ctividades, 
actuaciones musicales y com· 
peticiones para niños y jóvenes 
de 2 a 14 años. 

VAOEMÁS 

TEATRO COLÓN 
~na lareira». Qy.\co C•
dav-"1, Mimuel T -ourew.o y Cel
so Saomartín protagoni>'.an esta 
tarde, a fas 20.30 hor.is, el espec
táculo ContOs na larcirn. 

MUSEO DE BEi.AS ARTES 
VllSitasgu!adas, Hoy y mañana, 
a prnir de las s .. is y media de 
la tarde, el Museo de Bela< Ar
tes organ.il.;i visitas guiadas aJa 
exposición Godo.qu.en qu.epeltS<! 
o quequeíra de Felipe Criado. 

MARINEDA CITY 
Cartet'oreaL De.;de hoy y ha~ta 
el S de enero, el cartero real •i
·5itará el cenero comercial Mari
neda Cicy, de 18.00 a 21.00 horas. 

BIBLIO'll:CA PÚBUCA-
Taler altistlco. Los niños de 4 
a 9 añoo serán los proragorusw 
del 1allcr arós!ico que se dcsa-

-Temple-

Peppa Pig. M~RC~ ~fG~.Ez __ _ 

berán seguir un sinfín de pistas, 
que los llevarán a vivir muchas 
aventuras y sorpresas. 

ARTEIXO 
Mamá Cabra 

Centro ctvico de ArteJXQ 

Dias: Hoy. 
Horario: De 20.00 horas.. 
Entr.tc!;rs.: 3 euros. 

El grupo de música infantil Ma· 
má Cabra ofrecerá en Arteixo un 
gran espectáculo pensado para 
toda la familia en el que interpre· 
tarán canciones de sus trabajos 
Xa me tardan estes magos y Bi
cos de música. 

JTOJlará Jos días 26;27, 29 y 30 
de diciembre y 2 de enero. a la~ 
12.00 h oras. 

'Pt.AVA CLUB 
Aet"Olíneas f'edetaJes. A la me
dia!loche se subirán al escena
rio del Playa Club 105 compo
nentes de AeroJínca.~ Federa
les. Entradas: 13 euros. 

EL CORTE IMGLÉS 
Condeño. El car1ero real visi
tar~ el centro de Ramón y Caja! 
y ala~ IR.00 actuarán loo ni.iios 
de la escuela de música l'rcsco 
Vivace. A las 19.00 horas: ma
labarista~, duendes y cuema
cuemos. 

LOS ROSALES 
restival de Teatro del Andamio. 
Hoy, a las 18.00 horas, intetpre· 
carán La verdadera ldstorill de 
la cigarro )1 la homtiga. 

... ) ¿ q uen 
t~n máis 
dereitos? 
... tamé:i depen<1e de ti. 

~lntermón 
'WOxfam 

publi
Línea



El Ideal Galle90 '"·""· tca>t1.u;~ua-.o:tci.e 
l'IF"Nr~.26 i>r ()ll';•rM~:t~ ()( 2014 A CORUÑA 

"""" _, ,',/¡::}i . . .. ~>J , ~· .... A , ,, K." 

Luar na Libre y 
El Eco se suman 
al programa 
solidario "A 
radio conta" 

E REDACCIÓN A CORUl'IA 

Luar na Lubre y Ja coral poli· 
fónica El Eco se sumarán ma
fua·a a la segunda edición de 
"A radio Coot.a•, un programa 
que se emicirá en antena a 
partir de las cinco de la carde 
desde el paraninfo de la Uru
vergidad. fa10s dos referente5 
de la ciudad estarán presentes 
en una íníciaúva solidarla 
para la que ya está coofírrua
da la presencia de Quic<> Ca
daval, Roberto Vilar, Isabel 
Risco, Lucia Regueiro o San
tiago Pe.lllán, enL?C orros. 

l..1 entrada es Ubre y se rea
lizará una recogida. de fOlldos 
y alimentos para la asoi..iaci6n 
Antonio N<>che de O Castri· 
llón. En el programa también 
participarán distintas perro
n•lidades del mundo judicial, 
cultural, político, deportivo y 
eclesiástico de ·oalícia. Con 

' Carlos Núñez, los niños de la 
Orquesta Sinfónica deGalicia, 
Brolhcrs in Band, Lucía Pérez 
y Vizcaíno poniéndole notas 
musicales al event<>. 

En el pataniRfo, habrá ma
terial 8 la venta y loo oyen!'es 
podrán U amar desde sus C>1Sas 
a las líneas de teléfono solida
rias que atenderán los propios 
imitados a lo largo de la emi
sión. Además, siguen ahiemis 
las cuenta$ corrientes en los 
que se están recogiendo dona
tivos para la causa: ES43 2100 
2176 15 0200139396, de UI 
Caixa, y ES41 2080 0011 98 
3040009095. de Abanea . La 
imención de los pi;>fesionales 
radiofónicos es volver a hacer 
un programa diferente con el 
mar como protagonisra y re: 
bozado de solidaridad y de 
humor. A lo largo de trl!s ho
ras, en las que no faltarán las 
sorpresas .• 

f Slguenos Pn 

11111 a Fac~book 

La~ obras \e darán una YueJta a los ~histcos d~ $1~mpre y se sumer.4frán en valores como la loualdiaef 

Teatro del Andamio ofrece un 
' , , . . .,.. 

maraton escen1co para ninos· 
en su octavo festival navideño 
Desde hoy hasta el 
lunes. la compaí'íía 
represent at á una 
pieza diaria 

!il M.G,M.ACORUÑ.A 

l,.a plaza Elíptica le pone desde 
·hoy hilos 4 la (antasfa con el OC· 

ta•·o Festival.de Teatr<> Infantil 
Los Rosales con un Teacro del 
Andarolo como anfitrión y un 
pi'1blico infantil sentad<> al otro 
Jad<> del telón. La nueva entrega 
arrancará a las 18.00 horas con 
la puesta en escena de "La Verda· 
dera His(C>rta de l~ Cigarra y la 
Hormiga", de la pr<:lpia compa
ftfa, que $e dirige~ pequeiios de 
tres a nueve años para darle wia 
vuelta de tuerca al clásico de 
siempre. La noche de tormeJ¡lta 
en el que se sícúa dará paso mt1-
f18na 11 •r.., Verdndera Hí•cxiría de 
losTre~ Cen:litosyell.obo fero•", 

LOS 'FÍ'l'!'.l!l!S SelM 
PIWTl\~N!STAS 

Al otro lado de la cilµiad. 
el~ de Títeres 
María José Jove dará 
comienzo lalllbién hoy a 
las 17.00 horas C01) la fun
ción ~e .. Cu Cu Tas Tas", 
de Caclrirul.o, donde se 
jugará al revés. Tend!"á 
lugar en la sede de la 
institución en A Grela, y a 
las 19.00 ho1"3S en el 
Pótum Metropolitano se 
pudxá vc.r "Amor de 
<:lientos•, de Arbolé. RI 
programa continúa 
mañana con "El drco de 
Re.natoCarollni", de 
Arl>olé, en la Fundación 
Jove, y ·As fabas mm 
w",de.Caramuxo, a las 
19.00 horas en el Pórum 
Metropolitano. 

una segunda producción donde 
los act0t<>s se meidon!n con los 
objel:O$ para aliarse con la igual· 
dad y la solidaridad. 

La buraca aecerá en imagina
ción oon "Caperucir11 en un 1"'$
virrt', que .., podn! ver el domin
go 8 las 18.00 horas, en la que 
Flora contará el relato conocido 
por codos de una forma ffill}' eS;
peciaL El festival se cerr1mi el !u
n es a la migma hora con la ol>ni. 
"Miauu ... ", para bebés de wio a 
~años. En ella, t.olajugará con 
su hermana Vale, que aún no ha 
nacido barut que su abuelo se la 
lleve al parque . 

En este sentido, Teatro del Ao · 
damio va más allá Y·ofrece el 
marces "Mis dedoo COClln loo d fas 
que pasan", de Quiquilimon, una 
pie"ª fuera de cartel en la que los 
pequeños verán su día a d!a a 
o-avés de la visión de otro tao ba• 
jito como el!os. Por l'!ledio del 
movimiento y la danza. Pero, so
bre t0do, de las palabras .• 

Tu nueva tienda de confianza ALPIN.E UTE-72 BT 
USB, MP3, AUX !DEL&TEL 

Car Audie Experience 
................ nnnu1 

Audio Bbetooth - Mal106 libre$ 
81vetoQth - ROS 

PVP~€ 
Ahora 90€ 
Instalación no inciuida 

Carlos Núñez 
presentará 
mañana su 
nuevo trabajo, 
"lnter-Celtic" 

11 REDACCIÓN A CORUÑA 

Carlos Núñez actuatá maiía
na • p•rtiT de las 20. 30 horas 
en el teatro Rosalía, donde 
presentará su nuevo trabajo 
'Incer·celtlc". lll mago de la 
gaita y las flautas intent•rá 
$tirprerider a la bull!ca con un 
proyecto en el que conecta la 
traclíción cclca de Galicia con 
las de Irlanda, Escocia o llre
taña. 

El ;irti~ta ha.biaba del tra
bajo como un tributo a la mú
sica celta del futuro. En este 
sentido, el gaíteiro recordaba 
que cuando era pequeño 
utodo eta Irlanda, Escocia, 
GaliC'ia, pero hoy la música 
celta Ja hemos coneccado con 
Latinoamérica". 

INUNCIÓN 

Nacido en 1971 y criado en el 
puerto galleg<> de Vigo, donde 
emper.ó a ro<:ar la gaita a los 
ocho años, carios personifica 
y refleja el espíritu musical ga· 
llego: ES por eso que dice ser 
consciente de la trampa que 
$Upone que la múlrica tradi· 
cíonlll caiga en la autocom
placieocia y quede aislada de 
la ínnowción. En esas cirums
tancias, señala que incluso la 
rJJÚsica más vigorosa podría 
caer en lo predecible. Sin em
bargo, él trata de respetar la 
herencia musical de Galkia 
para salvaguardarla y explo
Tar nuevas poslllilidades. 

Las entradas van desde los 
dooe a·los 26 euros y se pue
den adq1úrir a través de los 
canales de ·so,..~nov>1, en el 
quiosco de la plaza de Ouren. 
se y en la propia taquilla del 
teatro. Se aplicará un des' 
cuenco del 200~ a los usuaria$ 
del camé joven, los desem
pleados y los jubilados.• 
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EL FESTIVAL DE TÍTERES MARÍA JOSÉ JOVE ACERCA ESTA SEMANA AL
TEATRO A LOS MÁS PEQUEÑOS

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

El X Festival de Títeres María José Jove acercará esta semana al teatro a los más pequeños de la casa con
sesiones dobles desde el viernes hasta el martes. Organizado por la Fundación María José Jove y el
Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Cultura, las entradas para esta décima edición están
a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense en horario de 9.30 h a 13h. y de 16.30 a 19.30 h. o a través
de www.servinova.com. El precio es de 3 euros la entrada individual y de 6 euros el abono familiar para tres
personas. Los interesados pueden, además, comprar las entradas en la sede de la Fundación María José
Jove y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función. Durante cinco días, padres e hijos contarán
con una oferta de espectáculos de gran diversidad técnica y temática. El Festival de Títeres María José Jove
tiene dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la Fundación María José Jove a las 17
horas (Edificio WorkCenter. C/Galileo Galilei, 6) y en el Forum Metropolitano a las 19 horas. Las primeras
funciones serán este viernes día 26. Fundación María José Jove . -17.00h. Representación de Cu Cu Tas Tas
a cargo de la compañía Títeres Cachirulo. Es un espectáculo visual y musical que intenta potenciar la capacidad
de atención de los más pequeños. Edad: a partir de 2 años. Forum Metropolitano . -19.00 h. Representación
de Amor de cuentos con la compañía Teatro Arbolé. Un espectáculo que se cuela por los ojos y los oídos,
que explota con la risa y que anida en el corazón. Fantasía y poesía para estos tiempos tan prosaicos y tan
serios. Edad: a partir de 3 años.
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Ayuntamiento de A Coruña
http://www.coruna.es/servlet/ContentServer?argIdioma=es&itemID=1415758548898&itemTemplate=Portal-Evento-Detalle&c=Page&pagename=Portal%2FPage%

Mié, 24 de dic de 2014 23:30
Audiencia: 46.157

VPE: 388

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El circo de Renato Carolini - Teatro Arbolé

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

Pasen y vean señoras y señores, grandes y chicos, pasen y vean: el mayor espectáculo del mundo en el más
pequeño circo del mundo.   El magnífico mundo del Circo representado por el director y propietario del circo
más pequeño del mundo. Renato Carolini; llega con su amplio programa de variedades, donde no faltan
leones, payasos, magos e incluso el hombre bala, que volará sobre las cabezas de los asombrados
espectadores.  Entradas: 3 ¤ (abono 3 familiar, 6 ¤)  VENTA DE ENTRADAS  - Taquilla Pza. de Orense: de
lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 (pagos en efectivo)  - Taquilla Fundación
María José Jove y Forum Metropolitano: día del espectáculo desde 1 h. antes (pagos en efectivo)  - Sede
Afundación: de lunes a sábado (inclusive festivos) de 9 a 21 h  - Televenta: 902 504 500 - www.servinova.
com Fechas del evento: Fundación María José Jove. Horario: 17.00 horas  Entradas:   3.00 euros (abono 3
familiar, 6.00 euros)Más informaciónF

16 / 17

publi
Línea

publi
Línea

publi
Línea



El Ideal O.lego W"/w. fÁ.!PfJ.~~•UD:<~.~bM 
W:i!S, 2.9 9EOIC,EH.8.lZOC 2.014 

EJ poblildo lapón de Mería Pita rtunfó a cientos de f!lfios 

Et Tieatro dét Andamio siguió con et r estJvat de Teetro t nfantU Prni:10 Pu1-:i 

Los-niños acaparan 
el protagonismo 
durante el último 
.do.mingo ~el año 
Las numerosas citas 
programadas y el 
buen tiempo 
llenaron las calles 

~REDACCIÓN A CORUÑA 

~ 
POBL,.4DO,l!IJ\Vll*.f'o ·. 

. T~ú.ER'DE 'JltERE~.Y CH,...PAS 
:li:O;l 1"4,l):J "1~.1$ .:.'15':.,H\:~.6,$ . . '' 
TJd .. l..ER DF.N.:..\.'ICA.D f.H ~D 
:;p¡,':. i4.~c~:.~:.s 
oos•~L ;;oc4LiSSC. 
1'7..20HóR'AS . ' ' 

·cMITARESGALu:GOS 
Fl de ayer era el último domingc¡ 19.oº"°"" 
.de este aiio y, para celebrarlo, la I<NIMADUfNO!:S 
ciudad se 0Chó a la calle. No obs- . r..Q() ¡.,~_... 
cante, el protagonismo se lo lle· : Í!:1.C:Ó~NG.i;!s ·." 
varonlos niños. Navid~cl, "ICa· -~~~~f.'· .· : · 
<iones, buen riempO y, cómo no, · · . · i1t.<1c " z..nc:wc~:.s: . 
muchos planes para ellos. Por-lo CO>JC)JRSODf.~FL.lllf'.S 
canco, no había más que hablar. 11.l\JA~.:>e·HORAS 

Uno de los escenarios que, de ~cio ¡,MH~ipAi.·' 
nuevo, funcionó como punto de \ , NÁCIM~'íO. _ ' ... · 

encuentro desde mediodía has la~) tZ.·lP.-'.:.L !le"~! 9:.i~ .3. fJ¡;º· -10R~s 
bien ~ntrada la tarde fue el I'o- FUNDACIOtt. .IOVE • 
blado !'lavid~ño_situa~o en )a ·~~~;~:.Loe rl;rlir7·cMii.o¡:0roo~. 
plaza de Mana Pita. !uh, Jo~ m- ·~e-.u 
lletes y múltiples acuvidadei; in- FORUM , . . .. 
fantiles qúc se desarrollaron a lo . 'ESTr·:At ot Tfl!ll[S:cLASHJ.DAS DE 
largo de la jornada fueron los U.!l(Ü AOUJl!AICNT!_. . : · ·: . · 

~~11()1¡~ 
responsables de su é:dfo de con- e.e. MAelMEDActTY 
vocatoria. Pt!rr..;nél!te.O · 

Pero habla mucho más. Habla 'oj)O)»,,,..w .. ~ 
teatro infantil, estaba el cartero CARltJ<Of'tAl.!l".Á.J.<ltTAl 
real, los belenes vi•ientes, ralle· '°'"">l'"""~"'' . · · · · · ·. 

lllBUC7Tl:e.ll G~. G.a~ res de plntaCaral',, cuenr..acue.n. · 
tos ... Y los padres, felicei. Hoy 

· habrá más. Al fin y al cabo, Wll· 
bién es el úii:imo limes del sil.o. • 

NAOAI. •~Tfroe:> CCUEh"l _CS 

':tO~rC:~4S : .. 

i 

1 

1 

CASQUERÍA FIN A 1Q) 666 63 65 11 I 
ESPECIALIDAD 
en CALLOS, 
cocinados Y para 
cocinar. 

CARRILLERAS, 

- i 
i....,.,..,-=z;::::;;;:;;:::;~~-;;;;;;;:;:;;~~~~~;;-~-;;;-:---- • 
.---- ------------------, ( 

CHARCUTERÍA LA FLOR DE SALAMANCA 

&pecialidad en 
Que:scs Gallegos 
(país y curados) 

Tenemos vinos 
cosecheros y lk:oreS 
artesanos, b acalao 
y chicharrones de 

Orense 

Se preparan 
bandejas de 

embutidos. Gracias 
por su confianza! 

I L--~~~~~~~~~ 

• 
CARNICERÍA J .M 

EL SABOR.DE 
LO BUENO. 
Especialistas en 
carnes deLUGO. 

~ 
1 

PorcQ c~tta. -.... --.... 
Temera. Cerdo a l 'A 

Blanco, Cordero, l t 
Oibrito, .Roti 
de Tel1lfl'3 
Vaca Gallega, 
ELABORADOS 

-

-·l0l'2WW..,. "'°'""'"'**"'*Mll"'A:to'' tt K! ··m·' •.U-11'•1 •r•114 

1 (l) 981 22 73 50 1 
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L6 1 A CORUÑA 1 Domingo, 28 de diciembre del2014 1 La Vo-.tde Galicia 

( A CORVAA HOY 
por Ana Lorenzo (a111>.lorenzo~IPvoz.es) 

CLÁSICOS 
«El libro de los cuentos» 

Ofa: Esta urde.. 

Horario: 17.30 horas. 
Enirad.a: Desde 10 euros.. 

boce cuentos clásicos, con letra y 
música original, componen el mu
sical que esta tarde se presentará 
en el. Teatro Rosalía y que protago
nizan un liQro, una princesa aburri· 
da y un bufón, apoyados por dos 

- bailarinas. Poco a poco irán des· 
granando los relatos de El patito 
fuo, El flavtísta de Hamelín, El sol
dadito de plomo; La sirenffs o Ga
perucita roja. entre otros. 

OCIO 
Nadaliño 

Dia: {'ita tarde, 
Kor.lrio: De 16.00a 2LOO hOC"<JS.. 
fl1t~; 6 E-Uros. 

Últimos días para poder partici· 
Pi'' en el salón de ocio navideño, 
que este año celebra su novena 
edición. Los o.iños de 2 a 14 años 
pueden divertirse participando en 
multitud de juegos, hinchables, 
consolas, talleres y todo tipo de 
concursos. 

Maratón de teatro 
teatro del Andamio 
Oia: ES'to51tarde. 
"9t~Jio~ ~ 13.00 horas. 

&11r~: 5 OOro::::;. 

Teatru del Andamio suma }'a 

ocho años celebrando el festl
-val infantil de lo• Rosales, que 
en esta edición se ha centrado 
en algWlo-~ de los gr-.indes c-uen
tos tradicionale,¡, en los que ha 
introducido algunas novedades. 
El ciclo se inició el pa.~do vier
nes con la puesta en escena de 
La verdadera hi.,toria de la ciga
rro y la hormiga, y continuó ayer 
con La verdadera historia rk los 
.tres cerditos y el.lobo fc-roz. 

Esta tarde le tocará el tumo a 
la obra Caporudta en el desvón., 
en la que la protlgorusta irá en
contrando muchas s<>rpresa~ al 
subirse al tejado de una casa. La 
pieza va dirigida a ni.ños de 3 a 
9 años, y se pondrá en escena a 
partir de las seis de la tarde. A 
la núsma hora está previsto que 
mañana !Wlcs se estrene Ja obra 
Miau.u. ... que está pensada para 
pequeños de 1 a 3 años, y en la 
que se cuentan las andanzas de 
la pequeña Lola con sus jugue-

Un momento de la obra. 

tes Gonza. Nerno. y con su her· 
mano Valen. que aún no nació. 

Fuera de cartel 
E1 marte~ también habrá teatro 
en 1,.,~ Rosales, aunque esta obra 
será fuera de cartel. La compa· 
ñía Q!tiquifuÍlon pondrá en esce
na Mis ded()S tocon los días que 
pasan., dirigida a niño,; de 2 a 7 
años. La representación seli a )as 
12.30 horas. en el local de 'Iealto 
del Andamio. y Ja entrada cues· 
t:a S ~uro~ 

MÓSICA 
Borja Quiza 

Db:H0y. 
Horalio.: l9.00 ho~s.. 
EntJ'&da: Oresd~ IS euros. 

El bar[tOno gallego Borja Quiza re
pasa algunos de los temas más 
famosos de la música melódica 
americana de las décadas de los 
50, 60· y 70, con temas de Si na- . 
tra, Oean Martin, Sammy Davis Jr. 
o Nina Simone. El cantante esta
rá acompañado por una big band, 

-un orquesta de cuerda y un ball~t. 

Y ADEMÁS 

MARÍA PITA 
Actuación de Albéniz. A las 
12.00 horas de hoy; la agrupa
ción Albén.iz ofrecerá u:n con
cierto en el escenario del pue
blo de Navidad de María Pita, 
P.or el que también pasarán el 
b'l"ll.PO Animaduebdes 07.20) y 
el coro Cantábile (19.00). Así· 
mismo. -también esta previsto 
celebrar talleres para fos más 
pequeños: Navidad en 3D (de 
doce del mediodía a dos de la 
tarde) y Postaks en la nieve (de 
lZlS a 19.15 horas). 

iNFANTIL 
Tlteres 

fund....::ión Jovo y f6Ñm Metropofitaino

(),_.; Esti'I tan:le. 

Hor:rio-; 17.00 y 19.00 horas. 
tnir.ai:b: 3 ()111'1>tS (individu;al) y G (t.;mili.V, 

El ciclo de títeres María José Jove 
continuará esta tarde con ra pues
ta en escena de la pieza infantil 
Martes, de la compañía Baobab · 
Teatro (a las 17.00, en la sede de 
la fundaci6n en la Grela), y Ama
dú, de Oanthea Teatro (a las sie
te de la tarde, en el auditorio del 
Fórum Metropolitano). 

BETANZOS 
O Laboratorio da llad"io. l!l audi
torio Xulio Cuns (l,iceo de 8e
tanzos) acogerá cSia tarde, a las 
20.00 horas, la pdme.a Velada 
de Radioteatro A.triateur, que or
ganiza O Laboratorio da Radio. 

EL CO.RTE INGLÉS 
ConcursO. El centro comercial 
de Ramón y Cajal organiza hoy 
un concurso de modela je oon te
m.ática navideña, en el que ha
brá premios-para los tres mejo
res trabajos. 
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La sala Garufa Club 
revivirá la magia de los 
guateques con el directo 
de Los Fabulosos 
En la noche del día 3 volverán a sonar los 
mejores temas de las décadas de los 50 y 60 

REPORTAJE 
M.G.M. 

Ahora que están de moda los 
concien.os tributo, la sala Garufa 
y Polyrock presentan el día 3 en 
bandeja urui ''Uelta" lo3 guate· 
ques con ºEl Penóltimo Guate
que'', don.de Los Fabulosos le da
rán la bienvenid.a a 2015 ~1 nono 
de la mús;c" delosaños60. 

para otro,'lcs dio la vida hace 
unas décadas, siendo la actM
dad más importante de unos 60 
donde la copla y la recopla die
ron paso a lo que bautizaron 
como "mt\sicajoven", impregna
da de aires frescos rousic~le.>. 

Et qrupo re<: re.ar-' et amblent.. d1 aquella ~poca 

Las canciones prodigiosas se· 
rán la baJl<la ·sonora de una vela
da que dará COJitienm "las23.30 
hora'>. En la cita. también acudi
rán con ~-cstido de fiesca los te· 
mas más conocidos de los SO. 
Porque In pnlahrn "guateque" era 
sin6nimo de 'fiesta, un grupo de 
amigos cW'tldos en batallas como 
Nonlto .Pereira, Fe.matldo f.sclu
sa y l:'epe Méndez organiz.atán el 
eveo~u con e l útúro objcti''O de 
"pasar la tarde Cn &lllO!Úa". 

De esta forma, los que Jo vi
vieron recordarán in situ como 
~qu"ll" discoteca móvil con el 
"pickup• de la maleia de un lado 

Abra:z.ándose al rock and roll, 
los jóvenes vieron cómo nadan 
delante de sus narices grupos 
hi<tOrko•, capaces de producir 
canciones que hoy son himnos 
para todas las edades. En "lll J>e. 
queño GIUlteque• sonnán reta· 
:w.< de la biografía musical de 
aquella época. Será en directo, 
de la mano de ~ Pabuloo<>'. 
Ello.• serán loo enc-arglldos de p<>
ner sobre la p!SLa ltits imborra
bles· para dar paso a una sesión 
de pinchadiscos que completará 
el barri<lo sobre Jos 60 en un pro
~grama "apto para todos los pú· 
blicos,.. 

Dicen los organi?.Rdores que 
no habrá m•jor fonna de empe
zar el año que con las canciones 
de siempre, las que no tienen fe
cha de caducidad como los yogu· 

ijiiililiHl\iU! 
EL PROGRAMA 
APTO PARA 
TODOS LOS 
PÚBLICOS SE 
COMPLETARÁ 
CON UNA 
SESIÓN DE 
PINCHADISCOS 

•I ---~ 

1 • • • 

"' -

Tu nueva tienda de <:onfianza ALPINE UTE·72 BT 
USB, MP3, AUX lDEL&TEL 

Car Audio Experience 

¿Ere~ un 
servicio técnico? 
Descubre nuestro ERP pensado 
par• el >ecto< servidos 

AudiO Bluetooth - Manos iibres 
BJuetooth - ROS 

PVP~€ 
Ahora 90€ 
Instalación no incluida 

1 

res. Estas funcionarán como pas
tillas que avivarán el recuerdo en 
una sala donde se podrán disfru
tar de pie o sentado. Las enrradas 
cuestan ocho euros y para los 
que quieran mesa, el ~do subi
rd a diez euros. 

lln este sentido, uno de los im
pulsores, Nonito Pet'eira, habla
baen:¡u h'bro "Historias,histerias 
y andanzas musicales" del fen<>
nieno en una ciudad am Vid.illa, 
en Ja que "los jóvenes hacíamos 
nuernos pinitos musicales a ima
gen y semejanza de lo que hos 
llegaba de afue1a''. Recortl•ba el 
expeno la e~istencia de band!IS 
eomo Los Key, Los Samar's y Los 
Sombras cuando La Solana, F.1 
Moderno de Sada o El Seijal eran 
entonces lugares de qe,•oción 
para los de su geoe:ración. • 

E ... op 
.......... ~~.J 

·Los festivales 
de teatro infantil 
y de títeres 
programan tres 
obras para hoy 

elREDACCl6N ACORU~A 
Teatrt> del Andamio continúa 
con su octava entrega del Fes· 
tivaJ de Teatro Infantil con 
"Caperucíta en un Desván", 
r<!<:Omendada para niños de 
eres a nueve años. Eo ella, Ho
ra es una actriz que cuenta los 
cuentos de siempre, pero de 
un modo muy espedal gracias 
a un desván mágico del que 
aparecerán elementos sor
prendentes. Las entradas 
CUe6tan cinco euros y se pue
den reservar e.n www.teatro
dclandamiO.com. 

Por su p~ne, el festival de 
áteres María José Jove sigue 
~ tarde con dos nuevas fun
clones. En l.1 sede de Ja enti· 
dJMI, se podrá ver a las 17 .00 
horas "Martes", de Baobab, 
protagonizada p<:>r un perso
naje que "" llama igual que el 
dí« de la semana y\ive entre 
la lwia y las estre.llas, de las 
gue nun<:a se separ•. Le gusta 
jug•r u:>n ellas. 

A las 19.00 hóras, la com
pafúa Oanthea Th;itroofrecení 
en el Fórum Metmpo!itano la 
pleza "Amadó", que es la his
toria de un niño que vive en 
una aldea de Africa y emmen· 
de un viaje peligroso.• 

~t>C~.., S"-'~ pt~lc:tll.. S..t. 

\\tVi W~'/?aJaf~~1 
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GALICIA.-A Coruña acoge este lunes dos funciones de títeres para los más pequeños 

   A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) 

   La ciudad herculina acoge este lunes dos funciones de títeres, con motivo del festival de títeres María 
José JOVE, para niños mayores de tres años. En concreto, una será a las 17,00 horas y la otra a las 
19,00. 

   La primera de ellas será la representación de 'Carmela toda la vida' en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE (en el Polígono de A Grela), dedicada a niños mayores de seis años. Este espectáculo de títeres 
vendrá cargado de ternura y humor, según informa en un comunicado la propia fundación, con acciones 
"ingeniosas y simples". 

   La segunda función será en el Forum Metropolitano y, bajo el título de 'Las hadas de la bella durmiente', 
se contará una versión diferente del clásico, en el que las hadas son las que lanzan la maldición. A 
diferencia de la anterior, la obra está orientada a niños mayores de tres años. 

   Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense, de 9,30 horas a 13,00 y de 16,30 
a 19,30 o bien a través de la página web de Servinova --www.servinova.com--. La individual cuesta tres 
euros y el abono familiar para tres personas, seis. 
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Ek~ERGENCIAS 

:.rr.e"~~r~ias ~e1~rcl.l~s 112 :.rn~'.!~r.::.ia.s ~~ 
Ck~s OSl S.:>mbE-ros oa.o ltJg:-982 212 ooo 
1\fl.~nfor:.:-<Jl$1 402 !~G Vivc;rc-932 ~Gl 922 
1n~.er,j :.s·fores.ral~s 685 PoJicfa Nacion~I 091 
t Le:-l)g;¿ lG'.: 11~ r.:1onfonc-1J&2 4~1 ;i .;.~ "/r 
•1:iÍo ::;g¡ S61 7ll PolkfaAuton6nlica982 Z'.:2 
61! Guardia Civil062 t c50-1Jl:!'2 Zi! 311 f..tc~ 
ciór.t:iL:::lada:la 90!.i 1ti. Obl 

LUGO 
• Feria. De r .JO a H 33 y ~e ;?.co 
a 21.00 h·~<as. Carp> en I• Praz~ d• 
Anxo .:erndnc.J~~ ::::ióme2. C:i-tinúa 
ab·.er.ta la fería A"t~ N,1cal. d~V(':--t~ 
de i:.'Tf.s.·ln:<:. ~'co:-1 la v•sta ~ues:.a e'.", 
los rega:os ":tvideñ~s. 
• Corales. A pai:;r de ;~s .BJ 
h·;)íC.$, G:ll!B<.:e la cii.Jdac 1 as 
rnr~I:!~ C'!(' Lugo anime.-á--1a~ ~a.iles 
c::.r v'lla-.c:CC·>. 
• 'O son da ne>sa fala'. · 3.5~ 
hc1as. Elalcak:ecelugo,Xc.~~ 
1 :S~e7 ::Jr::i1c:::i, ~,. ('I XlC!:~ X::isé C":ero 
C.e>n~o :ce'á-- r.oemas de ~11a.nuel 
M;.:1a ~ro el es:>acio ce Radio u1gc. 

VIVEIRO 
• Teatre>. ·s iohoras sa a 6<."ía. 
El'2~a.nte El~gar.:e l~va. el es:.eaá
culc ·Nu:ica~u~.ga-. 

VILALBA 
• Fiesta infantil.t1pmirce1as 
1$.JO horas. Ce"t'I: cu·:.r~I e Re
.:reati\;C. Ce eb~Clción c1:- u··a fi~~ld 
in~antil d~ ~n ~e año con rrú;;ica, 
hi-.c-:?.bi~~ v T1:::1cnda. 
~ 'Arb<>les singulares'. 7ccos 
;os díos. d~ 1:.00a14.C'.l '{~e l?.C-3 a 
20.:JO ho1lis .. A.uciitcric. 'Arl.iores li
lerc:. ·:a$ na pai~xe :ultu·a· da Tcrr;) 
c~.í· ,.,.:cg~. ~·n 56 paneles. árbcles 
singu.?.resde la co:13.rco. ytex•:.os 
de a ... tor~ cha:regcs re~;:u.::cac.c.Jos. 
{;Cll es·.o!>. 

Artello representa 'Cinderela mix' en Lugo 

l2. c..ur11µ;:.f1ídA1 Lel'c Teatro pc·ne en e~.::e'".~ l.:. ::i~r.1'Cin<!c.~!~1 rnix'. Cir1g1da a 
un cú::·l:co f a-iiliar . .. A ~ar:i · d~ ;:.~ ~8JO i-:·o"is.Audit:J"?O Gustav::i Frei:-e. 

MONFORTE 
,.. Música. 20.ca r.o""ds. sar. 
\/i.::~n :.c do ?:n:i Y. forM.3~ió:i Ars 
Col"")binato·'a. cfre~e ur • .::oncierto. 
" Conde de Lemos. Todc ~I 
c.ñ::i. ;;urari::i d:: 1:n1.i'1arn~ ~' LarCe. 
Centro multiuso~ •. F:>:p::i5i:.i5;- p~r
rn.1ncnt(' sc•trc la 'ida y ::i~ra ~e Pe-

Cro re111á~.det· de G:is:ro, 'El sép!i;no 
!::inde d~ t ~mc;.r., En el ~l(:Jnr,~11r.~o 
e e la visita sep "Cyecta un v;dec. 

CHANTADA 
• Taller. 0• 16.00 a l&.~o hor.1s. 
(,J;.1 e~ la juven:ud. Los ni',05 y 
jóvenes de 10 ~ 30años ~e ee~d 

MUSEOS E SALAS EXPOSITIVAS 

.. Museo P11>vjncial >raza da 
Soi1ade, s;n, ( __ go) lfno: 982242 
·12. Horario:luns 2 ve.-res: 9~1 Z: 
Sábaoos: 10.JO a lL e ce i5.30 a20 
Domingos efes:::?10!.: 11 a IL. 
J;rquiti=ct•.:ra e cultu;a :·.c3 
.conven:c·s f ranc:i5ca:-.c.~ e- C:.1lic(;.'. 
·c ... ~:"'tcnario da post.3 en servizo 
do :e éter.o ~n Lugo', 'tv1~'Ji;¿r.dia 
11'. ·se.nscres dél ::ii:-nc..ic.', t-f·p61iL:.i 
Gal.ín, 'Enue 6 so" e e os s::iFos' ·~ 
'E5ta 11pas ucenses·. 
• Sala da Deputacié"' $~11 
W.orro,, 8 (1 ugo/-f"o: Sll/.2'-Zl 12 
Horario: C·~ luns a vcn:es. de 10.lC 
a· 4.00ede16. :.o a 2033. Pee ro 
Tzontérr.cc üiai i.lcrfo··::.. 
p, MIHL Par.::u~ óa ~.rf:l.1gm~;) 
{Lugo; %.?2!> ó~t. Horario: De· 
martes a s¿t:aco de:·. a 13.30 e de 
il.GO c. 1·~.30. Ocn'.ing:.i cJ~ 11 a ·14 e 

El HoRÓSCOPO . 

c-e ~7 a2C. :;..s m-:Jlleri:~ eo Home:.', 
'O i:eódo n:i :e..,pc'. 'As ;>f.r~oas 
(Cn disc:apa.c dad e r.¡ vida .:otiá' e 
'.A.bcu:women. lnternational mail 
prcject°. 
• Ahmdacíón Pra7.> !l.1aicr, 16 'O 
bodc§ón oc,lto'. 
.. Mus.!odoMar.O.venidada 
~ .. 1ciriñ:i. :::./11 {Sao Ci!}ra:.i} Tí ne·: 982 
594 577. Horaña de inverno; 
Mar.es a sióadc: rva; ~s de TI a 
14:Tardesde 16a '9. Domingos e 
i~s~i"r.:;i:::,: n1añás de 11 a l4. 
• M11$eO Etnógnfio:o de San 
P;11io de Narla Torre oe Xiá :Fno i 
Tfn~: 98.2 375155. Horario: dence 
v 1 d:: abril ac.:·3G de st:tembrc·: 
tv1;;,:-te>a ven~s: 11rJ14··'.! 17 (120 
S~bados. dom·ngc5e'es;íYos:·2a 
;4 e Ge ·,7 3.2C·. 
.,. Pazo de TorscinXcán C~T:ir 

(f·J.cn~ur l~) -:-rn~: 9821~5 534. Ho· 
rario: rra.rtcs a G::i'llingc:. visitas 
guiadas ás TI. lbC.15:30e18. 
.. casa dos Mosaicos Doutcr 
castre·, 2C--22 Lug:i. Tfn:i: q8] /54 
dlS Horarios: xcv~; ,, sá;iadoo~ 
11.:;c a ll.30ece7a19 horas e os 
co-roingc, ce ll.3()a :3.30. 
• Centro Arqueo!óxico de 
san Roque, Rú(1 .5()r1 ~oqt.1e 
{i_ugc.). Horaño: .xoves ~ sá.t:aao 
::::e !l.30 :a ~3JO e de 17 a ·19 !'!::ir~~. o~ 
de mingos: TIJO;:, 13.3:J noias. 
" Solla Portamiñá Rúa do 
C~rme (Lug·~}T'no: 982253 %2 
H()rario: xovesa !ábado de 11.30 a 
13.3Dede17c.19ho:as.Osdom:.n
g~;s ~e 1 30a13 30 ~o~s 
• O!ntrodoVíño da Ribeira 
Sacra ~o:nefcic. ~ ~Monfcrte) 
T7ne·: 982105 S03. Horario; De luns 

rp ~;,:~~~:~:::= Tauro 

' 

POR ISABELAZEVEDO A 
l a~nergí~as~_'i?.l le\•ol:ará 
hacia el hogar '{la 'a1ff~a. 
en una jornaca prO\'l!ChC5a 
por a for:c.lecer l:is vínc..:lcs. 
:..a sa1ud mejo;!i.. 

LcsuabaJa~ores xircJenta 
;irc¡;ia se ·..eran f a:.iorecidos 
;xir laaCC::ón astra!. Prac~
car alg-Jn Ce'=V1le!>oá ti~ 
gran<Wuda. 

w yi~o . .n. Libra 1flt !'~cgrP.~2 ..... ,tt Saoitario .. .._. ........... -.... .. .. " ··"'· .... . . 
. ?:!:~~~.~~!?! .... ,_ .. - ~¿-~.~~·-·"- 21.1oa 22.11 n.na21.12 

,.·-···-··-·~· .... ·-··- __ .. , .. __ .. ,_ .... 
Er. terras :el ccc.zón, será Las arnonías ast-:c.les L:.samc:~1íasas~ales la :ntef).Sidc.d de~a L.!na 
Jn.1 cta:X) C'.'XC'.Clcntc para jnd!c~n ur: buen rromcntc fa!JC.!'C<Cn el :;;rr.on¡ l<!s en el sig.-:OamigoAiiesse 
re·1niC:a~ ur a r~lación a '110- para rrejorar 13.s re~3.::ic·nes relacic·nestamiiiares. Habrá enci.~e."tra en un r PJel mu·¡ 
rcsa. o rE!túmar amistades arior~sy~3.corrJivencia. t.~e:.diá.logo con ~os rnavo- altc, sus emociones serán 
:.:.el Jas.adc. Bue:-.asalud. (es e.Je la ían:i!ia. mu·:·F..i~rle~ ... 

!'IJ~d~n pi!rT.idoor :!~ une.~ t.11.cr·'.!S 
d::' Cff!~ ~r/!dr)Ó. 

A CORUÑA 
,.. Festival de titeres. En 'ª 
íundacién rv1arí3 Jbsé Jói.-e:.;:, ia~ 
17,00 hcr(1s. rcprcscn:.ación de'~ 
Carnaval de los animales',~,. a las 
1g.oo horas, t:n el íórun~ t\iet'"cu::i:i
tane., p!lf-~ta e.n es::f.n;:i de·:=, sueño 
ce ur.<l no:.he d~ ver;:.rio'. 

ASPONTES 
.. Mundoxogo. Todos lc·s :í'5. 
Hc~ar;c oe rn~ñ.i.n;?•l (:of:'t.1.rdf.·. 'f.. 

~.i.er::::.'1i:•velic.J-.cnvidaC~ i)<1ra le·~· 
'rr.ás pcq,;c-ños, j :.!cgos uadiciona:es 
yv;decjueg:as. 

OURENSE 
.. Teatro.19JO rocras.Audito~o 

··mun'c;pat .v1acu-.x.o 1eatfe P~•·.t~ 
·ccn~cnc:~·. 

.. Música. 7.i.30 her as. Gafé 
Cul¡~,if'i.I A.~rie~se./\l..\;":acién d~ >\1.:, 
Django T<=o. 

O BARCO 
.. Teatro. /.v.r:J "º"'· T•o:x 
La;..:ro 01rr1c. Sarn':>r~a-eat~ p::i-~ 
en escena la pieza ·o ülcimot1-agón'. 

VIGO 
.. Músic:a.P.il;;r.ioÓeC.nngres~<> 
Mar deVigc. Gran co·ciei:c <.e Fie 
de Año. 

a de mingo (lJ o 14e de16.~0 • 2oJ) . 
• Museo do ftorrocarril Podre 
i'ei:óo. s/nW·on:om)982418 
421!6064Cl 982. Horario: De iuns a 
\'enros de 10 a :4 ec'e '5a 19 (exce;r 
~O OS \IC!'lrQS}. 
.. castro de Viladonga Casfiu 
d• ~io (Lu¡¡.o} 1 'mr. 9&2 3142..:oS 
Horaño: De 10 c. 20. 
,.. Nova Rlia Rú,J Neva. TI4 
(Lugo). Pinturo galeg<.. 
• La Catedral s;,pc Bas-lto.12 
(1 ugo)'r rr.c-!".ic·nArte·. 
• Galeña Clérigos C·érigO'.•. ~. 
(~Jgc) Ccle::::iva de Nada1

• 

1> Galeña lsltOoC:dadedeVig0. 
:'. (Lugo;. Genia Lúpei. 
" Capeta de Santa M•ria ::<on
d~ t"1 uralla sl ri ~ Lug c.).· "n~i ..,~ nd o 
·ca~tares sale8o~:. 
)l- Centrad'i:>ar.en·. 1 trnanc1 u,'li'. 

TELEFONOS DE UTILIDAD 
información cidad,:, da X unta 1.1021~0 G~2 
re!Mono del menor~:-:: 444 ;¿;¿;:Teléfono de 
Ja mujer 91:1 O::·:. ~:11.0 Asoc. Española contra 
el canc.er 90.t 2~;; ~09 "fllñsmo :il:!'11:i4 'l.:1.0 
Tfno. de la esperanza ~8! Si. 9 2c.:.: Alcohóli
cos Anónimos (Lugo} !180 ~sg !'.Jo/ Atencióo a 
maltrat.a.das\.:61 

t'Jjf! ¡iif ~ 
~a.diotl>.i981:J.l~ ~/ Jv.v1w. ~ic~ilL~~.G:S 
~TI;l]~~is.~ 
estación de Lugo98:t. ;;;,.3 98S t.ilonforte '#S'J 
40l ~94:'v~v~:ro9&2 s&: l:J3 
Ccmpaffa$:AUtoca.re.soarriba~8::> 7.'1 9S.?La 
Dirccta~s22¡3 ~·39 Frcirc9.32 220 2.COGómcz 
Oe C-astro982 22.:S 923 Gonz5.lezV Oe Y Riva 
~82 223 760 Hervei o:i8L 22.i 900 Arriva-Jasa 
9ú2 277 4i2 9~2 221 76:: Alsa-Eria.tcar-.•1·1Yv:. 
.:.Isa.es~:..~¿ 422 ;¿"=.2 Aut.ostoz.ano Ldfe<ca.r :;~;¿ 
~13 '-109 Monforte 90221J;,¿1_;00-982 292 900 
Luber !.Hfl ~'.>4 ;,;..:t:;. Portoma.rfn 'JB2. 22~ i' ,:~ 
Silva ;g¿, 2¿,3 7(...:.A.Ttigo :;¿2 22 ! 0:3 E. Trigo 
~22 22&05lA. suso Vigo Hermida ::;22 ~::.:i 
:H.1J-(f/ t.4ourenz.¡ ~82 ;¿121~.3 

Renfe•:,v .. ·.v.rcnf~.cs 902.24 \.:2·:.:2 
j¡'ll .., 
.~ropuen.o de Sa.ntiago-L.a.vacolla ~81 ~.;·l .,t'JA 
Coruñ.i-AIYedro :l~l :.a,: 20:: Vigo-9einador 9~'.'> 
l68'1'.l:J 
SANIDAD 
dta. orc•1i~ lt~nción 5rima.ña. 902 on 333 
Jl..'lt!~Mf! .. !í ,§1 T • ¡g¡;eg 
Hu!a. :rs:¿ :J.36 o:.;:.: Coma.real de •11onforte !i~2 
41] 9::-0 Costa-burela 9li!l~&:; 9:;0 
~21,~ii·ttM.lf! .. 
Sefvicio lat 2!4 horas " Maña 1 P.rua c.ó,-.ez l.i(lrrt?i~ 
; r.r).in, ?."lfi:.\';("li1~. dP. ;t~ ;"ler--r o;r1·.;i;o •. ~. Jl:biert3 de 
8.00 a 1.00 hOras •. :..· .... ,~ Fru<:.::: j~: RÍ'-.. ~'Jlli"N 

IBlesia.'\l•:.1.•if-.\: Czc·nade.:..tie'l~LAbiert..,<le 9.oo 
a 2.Z.00 hora>~ ~~n~iaso-"~5 1..(1)•.nr.!Ei~. P.n 1(1 

A•,l!nida G¿ :Oru.:i~ 299 (es::¡~ii1a d CiL':::lad Nor :e:•. 
Abi~ru <le 9.00 .- 22..30 horas,. L;:. Fan':"~dJ e~· 
i:_¿..'7la, ~r. i{;.ia ::las A 1~c ·i(i(l~ .. l (c:!(':li5 ~P. ;7.g•.snli 
nera Ma·~ir.e~'}. Abierta de9.00 a 24.00 horas., 
• .Vtu1'Q F~r<1~nG~ZC·l'cl.\·~gcl Sl?O(cl. ~:l RJrr.1jn =cll
<:~n. IV-. '.~ec·usa). Abierta> ele 9.30 a n.oo horas 
-.r-8'~ ':' 1/,pP.7. P.n C~nifo RP.~I. }~{?.'>'.ll!··n~ P.r.. 
COnc.~¡.u .. 1::."l /•/~1clC. Jo =(~11,iSC(I Fig JQ~cl. Rz,•ill:i. 
~-,San ?cd!":'., 2 ~iunto a1.~ .. ,·or¡ am ·~r to~ 
-. MONFOFtTE. • 1a5ta •a) 11:-.:::oceisa.~ • .o:~. car ... ~ 
R:.í:es ti.•1adLñan, ~-i fc. c:a il~Ca•di!fldl ll 
"'SAR.RtA. H~tJf~i4:30d~IS:.·:..l(."· MJ(i<: Tcrcx 
··,~c.uez'.¡ila "iño. e1'aCJ.l:~ lal\ov ':>c:e o,~~ . 
-.vt\llll!l.0.1 ;;;:;r~ l~sQ r.o.:: ?l ;.~::1::1:: Adelin? M' 
1:.11dd, ~l~:.•e11idd B~lll·:>Ql~i11d1:,6. 

-. BUR.ElA. i:~s:;. las 14.::o del sibaco. F:.r-; ,?.ca 
F~nt(' .~m¡>~·t=>. e ... Ir. ~·1¡:.n•:t~ .:.·:-a.'lio :l¿n:lif¿s, 

l'=i:. 
"'RIBAOEO. ':.!Js::: las 13.JC-G =:l \•i~r:lCS, Mar':.":<::~! 
ca1m~~.~.r...arez Lel:lredc. ~· e ai1¿RP.ir(l .. ,t(', E. 
• VI LAL.8A ;-last.i la~ 1::;. 3C di!h•ieir~~ Aua E:;µ¡;. :'li! 
1;_.:,·~:1idcl :J~Qiic~. S). 
.. FOZ. P~s:a :.1:; 9.JO dE-1 1.;ne!. ~at:m<i MaaiC1 
ta¡;e E'in A·,•?"lidaAMariña 21. 
to MONOOÑEDO. H.u::it.1$333& h.! :'lei, ~rr.a:l
~.i Rc130. ~"-1 'a ca1Je ~~r <;e san¡ ~r. J. 
,..'BECERREA. l •e"la l;i;c;9J':().:;·f! !.mP.c;, r.~1:11,:..¡o ~ 
:(C.:\C ícc.Wu en ld ldll~ f\l,;:,·1d. 12. 

FERIAS 
Hoy. f·/.on701t2\• Ni.j€t¡¡. Mañana. as:ro.jc 
Rit cirasdc L·::&:.. 

n Géminis 
~.~ .. ~.~~~ .. 

t[9 9QS~ -
_µ.,l)!~ .. ~~o.L .. I') .L.~·····-···-···-

0 (. ~!.~.12.'º·L·-
Lo dob'e c.rr.ionía en"Je 
LtJna. Nci:=t!:no ~· ?11:tón 
avuda a la :::onvivenda. 
di~í1 uta int~nsament~ de 
su e-are: 3 ysuf amilia. 

':Q capr,iE()~i() ..... 
~:P.• .. 2!'·º! .... 

Lasar;'!'lonía!>as'Jales 
f::irzlece~: le. at.toes:lrr.a 
v los vír.~ulo; afectivos: as 
tiernpo decambia~actiti.:-
des negativaJ.del :l,\:;ado. 

La ~:.ibl~ l:U i!IOOÍd et.tre 
luna, Nep:JJ~:ov PIJtón au
~Jra una buena. Le rodeará 
..:n hale· de ::on;"ía"za en si 
'lli~'llO. 

~ Acuario 
~ 

... ·- ····- ·-···-
~·ºl.•l:!l.:01,,,.,,_, 

E' predominio astral 
armóriic:o Fa'lf~rE:~ce;·~ la ·o¡idél 
'3i ecr.iva\· l~s ~lr::rionrs. S.:: 
in lcia .ur.a etapa de tor ..ale-
~imientode los \'f nculos. 

t.as armoniasastra•es ca· 
rá;:sc.Lisíec:c:i·:.;nes ::-n ·~ ·1•c:a 
de 'osafe..'T:i~. se $r.ntir~í 
dueño ~esu desi.'no\· s~:s 
amor~s. 

X Piscis 
~:92a:~o.~~ :::: 

Es tie;ri~-0d~ G~ar a.tras 
· preccJ paciones y fier.~s 
q·Je te har. ,¡ Tútade·en el 
pasado, yabri;e: ~nr•zé· a 
nuevas exper"enci3.S. 

publi
Rectángulo
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GALICIA.-El Festival de Títeres María José JOVE clausura este martes sus actividades con dos funciones 

   A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

   El Festival de Títeres María José JOVE clausura este martes su programación, en A Coruña, con dos 
últimas funciones y tras "un gran éxito de público", señala la organización. 

   Así, tanto el sábado como el domingo el aforo se completó en la sede de la Fundación "y también se 
han agotado las entradas" para la sesión que tendrá lugar el martes, añade. Únicamente quedan entradas 
para la sesión de este lunes. 

   Organizado por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de A Coruña, a través de la 
Concejalía de Cultura, las entradas están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense y 
en servinova.com. 

   En la sesión de este lunes, a las 17,00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE se representará 
'Carmela toda la vida', a cargo de la compañía El Retablo Títeres. 

   En el Fórum Metropolitano, a las 19,00 horas, tendrá lugar la representación de 'Las hadas de la bella 
durmiente', con la compañía Disset Teatre. 

   El martes, en esta X edición, se clausurará el Festival con la representación de 'El carnaval de los 
animales', a cargo de Disset Teatre, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. En el Fórum Metropolitano, 
tendrá lugar la representación de 'Sueño de una noche de verano', a cargo de la compañía El Retablo 
Títeres. 

 

http://servinova.com/
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