
Arranca el
congreso
nacional sobre
el síndrome de
CorneHa de Lange

-- REDACCIÓN A CORUÑA

La Asociación Española Sín-
drome de Cornelia de Lange
organiza el VII Congreso Na-
cional en la fundación María
José Jove. La inauguración
oficial del seminario tendrá
lugar mañana a las 9.00 horas
y correrá a cargo del concejal
de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Miguel Loren-
zo.

Al acto también acudirá el
director del Real Patronato, la
subdirectora xeral de Desen-
volvemento e Seguridade
Asistencial de la Xunta, Mer-
cedes Carreras; la presidenta
de la Fundación, Felipa Jove,
y el presidente de la asocia-
ción organizadora, Francisco
Vivó.

PROGRAMA

Tras la inauguración, tendrá
lugar la charla "No estamos
solos: asocíaciones y funda-
ciones", de Eduardo Riestra, y
una conferencia sobre la in-
tervención educativa en un
centro específico para perso-
nas con TEA díscapacidad.

El congreso se cierra el do-
mingo con un desayuno de
despedida, tras una intensa
jornada de sábado con confe-
rencias hasta la noche y una
cena de hermandad.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove de A Coruña 
acoge desde este jueves el VII Congreso Nacional del 
Síndrome de Cornelia Lange 

A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS) La Asociación Española Síndrome de 
Cornelia de Lange organiza el VII Congreso Nacional del Síndrome Cornelia de 
Lange en la Fundación María José Jove de A Coruña del 1 al 4 de noviembre. 

El objetivo de los congresos organizados por la Asociación Española Síndrome 
de Cornelia de Lange es poner en contacto a las familias de los pacientes que 
sufren esta enfermedad rara con los distintos profesionales y especialistas que 
les atienden, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los afectados, sus 
familiares y personas implicadas. 

A la inauguración oficial del congreso, que se celebrará el día 3 de noviembre a 
las 9.00 horas, acudirán autoridades de la Diputación de A Coruña, del 
Ayuntamiento herculino, de la Consellería de Sanidade, junto a la presidenta de 
la Fundación, Felipa Jove, y el presidente de Asociación Española Síndrome de 
Cornelia de Lange, Francisco Vivó Sarret. 

Además, en esta ocasión, el VII Congreso Nacional sobre el síndrome de 
Cornelia de Lange ha recibido el 'Reconocimiento de Interés Científico-
Sanitario' de la Consellería de Sanidade, según explica la fundación. 

El síndrome de Cornelia de Lange es una de las enfermedades genéticas más 
raras conocidas, cuyo problema principal es el retraso mental y físico en el 
crecimiento. Una dolencia genética de causa hasta hace poco desconocida que 
afecta a muchos órganos y conlleva anormalidades severas en el desarrollo 
físico e intelectual del niño. Según explican, se reconoce sobre la base de la 
configuración facial, la microcefalia y el retraso mental, puede afectar también 
al crecimiento prenatal y posnatal, y presentar malformaciones en las 
extremidades en uno por cada 10.000 a 30.000 nacidos.  

 



CONGRESO
REUNIÓN DE AFECTADOS
POR CORNELIA DI: LANGE

La Fundación Maria ‘josé ,Jove

celebró ayer la aperLura del
congreso nacional del Srndro
me de Cornelia de Lange, que
reunió en la ciudad a enfermos
y famTITares afectados por esta
dolencia. El concejal de Serví-
cios Sociales abrió la reunión.
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/Salud
El asma, común pero desconocida
De cada 10 niños españoles uno padece esta enfermedad. Una gu’a da las
indicaciones necesarias para que padres y educadores sepan cómo afrontar una crisis.

En cada aula española hay entre uno y dos
alumnos asmáticos. Pueden llevar una vida nor-
mal, siempre que la enfermedad esté bien con-
trolada, pero ante los sintomas de un ataque
deben recibir inmediatamente el tratamiento ade
cuado. El problema reside en que a menudo su
entorno sabe poco de esta enfermedad crónica,
la más frecuente en la infancia, que afecta apro
ximadamente a medio millón de españoles me
nores de 16 años (un 10%).

,,El trabajo de educar a los pacientes, a las fa-
milias, a los profesores, etc., es fundamental; lo
considero clave en el tratamiento,,, sostiene
Javier Korta, Jefe de la Sección de Neumologia
Pediátrica del Hospital Universitario Donostia y
uno de los directores del manual Elasma en la in-
fancia y la adolescencia, realizado por las funda-
ciones BBVA y Maria José Jove tras constatar
que el 93% de los profesores considera sus co
nocimientos sobre el tema insuficientes y desea
mejorarlos. Es más, solo un 11,8% afirma que su
centro consta de un plan de actuación al que ate
nerse ante un niño con indicios de padecer una
crisis, y únicamente un 8,4% cuenta con un boti
quin y medicación antiasmática.

Este estudio, que puede consultarse gratuitamente
en las webs de ambas fundaciones, pretende eli-
minar esa carencia, desentrañando todos los as-
pectos de la enfermedad. Además, explica detalles
de la medicación y da recomendaciones concre
tas, como la de que los progenitores comuniquen
en el colegio que su hijo lo padece y entreguen a
sus responsables un Plan de Manejo Individua#
zado para estar atentos ante los signos de una cri
sis y seguir unas pautas en caso de que esta se
desencadene. ,,En cierta forma, es una enferme-
dad todavía estigmatizada, y por eso los padres
son reacios a hacerlo. Pero es muy importante que
los profesores lo sepan, e incluso los propios com-
pañeros del niño,,, recalca Javier Korta.

Lo conocen, por ejemplo, los amigos de pupitre
de Álvaro, un chico de nueve años al que se le
diagnosticó a los tres y que hoy comparte con ellos
sus clases de judo y baile, y las excursiones con
los scouts. Álvaro disfruta en ellas como uno más:
le basta con tener a mano su inhalador y con saber
que si corre o r’e mucho y comienza la tos, debe
frenar un poco. ,,Para evitar que se discrimine, lo
mejor es conocerlo. Esto no tiene por qué ocul
tarse,,, recalca Carlos, su padre. A~ul Gofii
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Detenido por adquirir 
una vivienda con billetes 
tintados a un vivariense
▶ Negoció la compra por 570.000 euros en 
nombre de un supuesto mandatario africano

delegación

VIVEIRO. Agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía detuvieron a un 
ciudadano de nacionalidad libe-
riana, de 36 años de edad, como 
presunto autor de un delito de es-
tafa mediante la modalidad de bi-
lletes tintados o ‘wash and wash’, 
que se produjo tras contactar con 
la víctima, que en este caso era 
una vecino de Viveiro que inten-
taba vender su casa.

El autor del hecho negociaba la 
supuesta compra de una vivien-
da, para cuya adquisición concer-
taba el precio, el modo y el lugar 
del pago, que se haría en Rota. El 
hombre se hacía pasar por un su-
puesto intermediario y decía que 
representaba a un alto mandata-
rio de un país africano.

La investigación se inició el 
pasado 29 de octubre cuando un 
vecino de Viveiro puso en cono-
cimiento del grupo operativo de 
la Policía Judicial de la comisaría 
vivariense este hecho.

El propio denunciante describió 
el modo de actuación tras indicar 

que pretendía vender una vivien-
da en el municipio y un supuesto 
intermediario, que hablaba en 
nombre de un supuesto manda-
tario africano, tras ponerse en 
contacto con él, visitó el inmue-
ble, convino el precio y el modo de 
pago, que se practicaría mediante 
la entrega en efectivo del dinero, 
que se realizaría en Rota a través 
de un agente aduanero.

La víctima recibió el pasado día 
22 de octubre una llamada telefó-
nica de una mujer, quien le dijo 
que el dinero había llegado a Rota 
y en una segunda comunicación 
acordaron que el pago se efectua-
ría en Sevilla, donde se encontra-
ron para realizar la operación. La 
mujer le indicó que para poner en 
sus manos el maletín que portaba 
con el dinero, el denunciante de-
bía entregarle 2.317,90 euros.

El vivariense efectuó diversas 
gestiones para cumplir ese re-
querimiento y a cambio recibió 
el maletín, que le cedió la mujer 
que iba acompañada del supues-
to intermediario. El denunciante 

Los billetes utilizados en la estafa. CNP

regresó a la ciudad del Landro si-
guiendo las instrucciones que le 
habían dado y al abrir el maletín 
descubrió que en su interior había 
varios billetes de color negro, los 
cuales sumaban en total la canti-
dad de 570.000 euros.

El afectado llamó inmediata-
mente al intermediario, quien le 
indicó que tenía que lavar los bille-
tes con un producto y que para que 
se lo enviasen debía hacer un giro 
postal por de 2.300 euros.

diSPOSiTiVO. Los agentes de la 
comisaría vivariense contactaron 
con la Unidad de Delitos Econó-
micos de la Jefatura Superior de 
Policía de Andalucía Occidental, 
en Sevilla, al objeto de establecer 
un dispositivo para la detención 
del presunto autor de los hechos 
en el momento en que este se per-
sonase para cobrar el giro postal 
que le remitía el denunciante des-
de Viveiro. Este operativo permitió 
detener al intermediario y presun-
to autor de los hechos.

El arrestado usaba varios nom-
bres y había sido detenido en otras 
ocasiones por hechos similares.

La modalidad delictiva conoci-
da como de billetes tintados tiene 

como fin hacer creer a la víctima 
que unos papeles con ese color 
son billetes de curso legal, tras 
tintarlos para salvar los controles 
aduaneros del país de origen. Se 
convierten nuevamente en mo-
neda de curso legal tras aplicarles 
unos líquidos.

A DESAPARICIÓN do doutor 
Fausto Galdo Fernández 
deixa un oco imposible de 

encher, xa non só no corazón dos 
seus moitísimos amigos e ami-
gas que vivimos con desolación 
esta hora triste, senón tamén no 
panorama cultural e afectivo da 
vila que o veu nacer hai 68 anos, 
Viveiro, e na cidade en que traba-
llou e residiu ata onte mesmo, A 
Coruña.

Profesional médico de longa e 
recoñecida traxectoria no antigo 
hospital Canalejo —hoxe Chuac—
, Fausto cultivou con esmero va-
rias facetas intelectuais, das que 
cómpre lembrar necesariamente 
tres. A primeira, a de divulgador 
da ciencia médica, con numerosos 
traballos sobre reumatoloxía, hi-
droloxía, historia sanitaria, etc. A 
segunda, a de gastrónomo compe-
tente, con sección fixa nalgunha 
cabeceira da prensa galega e inte-
resantes publicacións de rescate 
bibliográfico arredor do tema. E 
a terceira, a de activista cultural e 
escritor da Terra de Viveiro, sem-
pre atento a todo canto tivese a 

máis mínima relación coa vila do 
Landrove e continuamente pron-
to para facer de panexirista (fose 
na prensa, fose na tribuna, fose 
como pregoeiro oficial, fose arre-
dor dunha mesa entre colegas) das 
súas belezas naturais e das súas 
figuras literarias, artísticas e his-
tóricas máis destacadas.

Mais os méritos deste Fausto 
intelectual, académico e biblió-
filo, sendo como son tan grandes 
e impagables, non darán conta 

por si sós da verdadeira dimen-
sión pola que a súa persoa ha de 
deixar, estamos certos, un rastro 
verdadeiramente indeleble na to-
talidade das persoas que o coñece-
mos e quixemos en vida. Tamén 
está o amigo dos amigos, franco 
no dicir e sempre próximo en hu-
manidade; o xeneroso colega que 
franqueou unha e outra vez bra-
zos, biblioteca e portas de par en 
par para o que se precisase del; o 
mil veces embaixador de tantos 
veciños de Viveiro, de San Cibrao 
ou da Mariña toda que se viron 
na necesidade de recibir consello, 
orientación e axuda cando se viron 
atrapados nos labirintos da admi-
nistración sanitaria ou nos apuros 
angustiosos durante un ingreso 
hospitalario; o cicerone entusias-
ta que revelou unha e outra vez a 
quen tivo a fortuna de telo como 
anfitrión os tesouros monumen-
tais do seu Viveiro querido ou as 
delicias da praia da Caosa, esa 
praia en cuxas augas han de des-
cansar para sempre, anainadas 
polo mar Cantábrico que tanto 
amou, as súas cinzas.

Fausto cultivou con esmero 
varias facetas intelectuais, 
como as de divulgador da 
ciencia médica, gastrónomo 
e activista cultural

eMiliO XOSÉ inSUa

Intelectual e viveirés de primeira

Deporte ▶ Fina carrete Directora de la Casa da Xuventude de Viveiro

Ofrece clases gratuitas de capoeira abiertas a todos los públicos los viernes por la tarde

CONTRATE UN ANUNCIO
FÁCILMENTE
LLAMANDO A LOS
TELÉFONOS:

982 58 60 33 (Burela)
982 55 17 52 (Viveiro)
982 29 81 00 (Lugo)

ANUNCIOS EN

ESTA SECCION

2,50 euros + iva

Teléfonos:

982551752 (Viveiro)

982586033 (Burela)

VARIOS
B1

MONTOUTO. Compra venta vehícu-
los garantizados. Totalmente revisa-
dos. Facilidades de pago hasta 5 años. 
Calle Islas Cíes, 32. 982-24-43-21.

AGENCIA TRANSPORTES TOÑIN, 
S.L. Agencia de transportes por ca-
rretera a toda España. Carretera Co-
ruña, 28. ☎ 982-21-56-04.

TRANSPORTES TEOLINDO. Agen-
cia de transportes de mercancía frac-
cionada y cargas completas. Repar-
to urgente de mercancías. Polígono 
Industrial Ceao. Rúa da Industria, 
41. ☎ 982-20-92-74.

3mIérCOles 7 De NOVIemBre De 2012 elPROgReSO Viveiro

delegación

VIVEIRO. Los alumnos del Cep 
Lois Tobío de Viveiro pueden 
visitar en el centro la expo-
sición educativa itinerante 
‘Adopción, la mirada de los 
protagonistas’ de la Fundación 
María José Jove en colaboración 
con la Asociación Participa 
para la Inclusión Social, que 
impulsa la adaptación de estos 
niños al entorno escolar.

La muestra puede verse en 
el centro hasta el viernes 9 de 
este mes, día a partir del cual 
irá por otros centros gallegos. 
Al visitar la exposición les en-
tregan un DVD, el libro viajero 
y hacen una sesión demostra-
tiva con técnicos del proyecto. 
Los colegios interesados pue-
den solicitar la exposición en 
el número 981.16.02.65 o en 
el correo electrónico fmjj@fun-
dacionemariajosejove.org.

El Cep Lois 
Tobío acoge 
una exposición 
educativa de la 
Fundación Jove
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Actos
Rastrillo solidario
La sede viguesa de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer organiza su
rastrillo solidario para recaudar fon-
dos.■ Local en la calle Urzáiz, 19 (junto
a la Galería Sargadelos), de 11.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Charlas maternales
Primera charla del ciclo organizado
junto a Natalis Servicios Perinatales
que versará sobre“Alimentación en
el embarazo,posparto y lactancia”.
■ Centro Comercial Gran Vía (planta 2-
local Pequevía), de 18.00 a 19.30 horas.
Confirmar asistencia en el punto de in-
formación del centro o en el 986447500.

Presentación de libro
La escritora Rosa Enríquez presenta
“Atlas de Chaguán”acompañada
por Paz Raña,Xina Vega y Begoña R.
Outeiro. ■ Café De Catro a Catro (Gero-
na, 16) a las 20.00 horas.

Conferencia sobre ser mujer
Doulas,comadronas y mujeres de la
Fundación Eomaia imparten la
charla“La experiencia de ser mujer”
en un acto de la Asociación SerHa-
cer.■ Auditorio Areal (Areal, 46) a las
20.00 horas. Entrada libre.

Charla-audición
Charlas-audición de introducción a
la música contemporánea que orga-
niza la Galería Lilliput y Vertixe So-
nora Ensemble con la intervención
del musicólogo Emilio Lede,quien
hablará de“ii.Máis sobre o timbre
ou a color”. ■ Librería Versus (Venezue-
la, 80) a las 20.45 horas.

Doble presentación de libros
Manuel Guzmán presenta“Látigo
azul no sabe cantar”y Jimena Carre-
ro,“Verborrea lumínica”en un acto
con recital poético,exposición plás-
tica y performace danza.■ O Galo do
Vento (San Vicente, 10) a las 22.00 ho-
ras. Entrada libre.

Súbete ó Castro
Formación musical y artes escéni-
cas,wifi, internet,conciertos,sala de
juegos, información juvenil y aseso-
ramiento.■ Espacio Xove do Castro (Pa-
seo dos Cedros s/n-junto a la pista de bi-
cicletas), de 16.00 a 20.00 horas.

Música
Winter Project
Psicodelia y rock clásico en acústi-
co. ■ Cantina Candela (Martín Códax,
12) a las 22.00 horas. Entrada libre.

Chem Trío
Jam session con Dani Díaz,Pablo
Reyes y Alexandre Touceda.■ La Ca-
sa de Arriba (Martín Códax, 23 a) a las
22.00 horas. Entradas a 2 euros (gratis
universitarios y carné del local.

Grupo Alecrín
Baile romántico con sorteos.■ Salón
Bolero (Redondela) a las 17.30 horas.

Jam session
La abren Cristian García (batería),
Silvano Alves (Guitarra),Pipo Rodrí-
guez (guitarra) y Jorge Villar (bajo)
a los que se podrán sumar los que
quieran subir al escenario.■ El Con-
trabajo (Venezuela, 82) a las 22.30 ho-
ras. Entrada libre.

Con la Venia
Bossa-swing, latino y pop de la ban-
da residente.■ Xancarajazz (Isabel II,
6) a las 23.30 horas. Entrada libre.

Meteoro Dj
Sesión para bailar.■ Mogambo (Chu-
rruca, 12) desde las 00.00 horas a cierre.

La Banda de Nash
Y después,Dj Juan Rivas.■ El Ensan-
che (1ª Travesía Santiago de Vigo) a las
00.00 horas.

Cine
“Ciudad de Dios”
Película de Fernando Meirelles y Ká-
tia Lund. ■ A Cova dos Ratos (Romil, 3)
a las 20.30 horas.

Ozzy Osbourne
Disco en vivo que lanzaron el año
1993 en una actuación en directo
grabada en California.■ Bar Tipo X
(Real, 21) a las 21.00 horas.

“15 contos breves e extraor-
dinarios”
Muestra organizada por la Fun-
dación María José Jove que refle-
ja la relación que personas con
diferentes niveles de discapaci-
dad intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo y
con sus autores. ■ Casa das Artes
(Praza da Princesa-planta baja).
Inauguración hoy a las 20.00 horas.

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas ar-
tísticas,como pinturas, fotos,es-
culturas,vídeos,dibujos o instala-
ciones,que toman como punto
de partida la crisis provocada
por el accidente del Prestige el
13 de noviembre de 2002,mismo
día en el que se inauguraba el
MARCO. ■ Museo MARCO (Príncipe,
54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a
21.00 horas.

“Matadoiro 1983”
Proyecto expositivo que tiene co-
mo hilo conductor la obra y el
cosmos estético y geográfico del
artista vigués Amando,que se ar-
ticula sobre su serie pictórica
“Vacas”.■ Museo do Mar de Galicia
(Avda. Atlántida, 160), de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Cidoiro
Exposición del artista José Cid,
Cidoiro,que ofrece sus cuadros
coloristas desde el estilo de Pi-
casso.■ Delegación de la Xunta en
Vigo (Concepción Arenal, 8-planta
baja), de 9.00 a 19.00 horas.

“Niebla”
Acrílicos de Din Matamoro con
la niebla como elemento verte-
brador de una exposición inte-
grada en el programa Entre Ma-
res,que posibilita el intercambio
con Collblanc,Espai d’art de
Castellón y la Fundación Laxei-
ro.■ Fundación Laxeiro (Policarpo
Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas.

Juan Pedro López Ramos
Muestra integrada por una vein-
tena de obras del artista palen-
ciano donde predominan los
paisajes muy coloristas y con
tendencias impresionistas.■ Cír-
culo Mercantil (Príncipe, 44), de
09.00 a 22.00 horas.

“Las 2 orillas”
Colectiva de Marthazul,Gonzalo,
Alicia,Augusto Metztli,Esther,Ye-
llice y Olalla Ofl,que incluye pin-
turas,serigrafías o ilustraciones.
■ Detrás do Marco (calle Londres,
s/n), en horario comercial.

“Papel salado”
Taller de fotografía alternativa
que trata de recuperar y divulgar
las técnicas y tecnologías foto-
gráficas artesanales anteriores a
la era digital.■ Punto Xove (López
de Neira, 27), de 9.30 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones

BICHERO

Luis Davila

Poemas y música
electrónica se unen en
“Tristecentos versos”
■ Café Llave de Oro (Camelias, 112) a
partir de las 20.00 horas
Poemas y música electrónica se unen en el
espectáculo titulado“Tristecentos versos”
que hoy se presenta en el Café Llave de
Oro.Participan en el acto las escritoras Sil-
via Penas (en la imagen), junto a Carina
Posse y Elvira Riveiro Tobío,además de Xa-
bier Xil Xardón.

Daniel Calá toca en
acústico con más
artistas invitados
■ El Rincón de los Artistas (Co-
lón, 37) a las 23.00 horas.
El músico Daniel Calá sube esta no-
che al escenario de El Rincón de los
Artistas para presentar“Música entre
amigos”,un concierto en acústico
acompañado de más artistas, intérpre-
tes de piano y de percusión.La entra-
da es gratuita.

Daniel Calá,
en una de
sus
actuaciones
en directo.
// FdV

agenda@farodevigo.esAgenda

Los tres integrantes de la banda de rock británica. // FdV

The Brew interpreta su rock británico en La Fábrica de Chocolate
■ La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.00 horas. Entradas a 12-15 euros.
La banda británica The Brew sube esta noche al escenario de La Fábrica de Chocolate en su extensa gira española
de presentación de su último álbum de estudio“The Third Floor”. Teloneados por los también británicos Hollow Da-
yes,que mezclan rock setentero y psicodelia,The Brew ha conseguido una gran reputación a nivel internacional y ac-
tualmente es uno de los grupos ingleses más solicitados en importantes festivales europeos donde ya han comparti-
do escenario con artistas como Red Hot Chilli Peppers,Ozzy Osbourne,Judas Priest o Kansas,entre otros.Además,
acaban de publicar su primer disco en directo,el quinto de su carrera, titulado“The Brew Live in Europe”.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

35089

274000

407 €

08/11/2012

VIGO

15



L8 | VIGO |   Viernes, 9 de noviembre  del 2012   |   La Voz de Galicia

La vuelta al 
mundo de Vi-
go en 80 días,

de Gerardo González Martín, se-

rá presentado en La Casa del Li-

bro. Junto al autor estará el exal-

calde Carlos González Príncipe. El 

libro, editado por Cardeñoso, es 

una aproximación a innumerables 

emblemas y acontecimientos de la 

ciudad desde fi nales del XIX has-

ta avanzado el siglo XX. Desde los 

tiempos Vigo era de hecho de unos 

pocos, hasta las malas rachas.

LIBRO

Gerardo González Martín

20.00 HORAS
Casa del Libro 

(Velázquez Moreno, 27)

El artista asturia-

no Rubén Gonzá-

lez inaugura La 

Caja, un espacio dedicado a la de-

coración y las antiguedades tam-

bién dotado de una galería arte, en 

la que se pueden ver obras de artis-

tas contemporáneos, como Benja-

mín Menéndez o Juan Falcón. Este 

espacio se estrena con un muestra 

de pinturas y dibujos del artista ar-

gentino Víctor Walter Santorio, ti-

tulada El fi n de más de 3.600 días.

GALERÍA LA CAJA

Víctor Walter Santorio

19.30 HORAS
La Caja (Tomás A. 

Alonso, 220)

Portada del último disco del grupo jienense paisanos de Sabina.

Guadalupe Pla-
ta, que procede 

del mismo pueblo de donde es 
Joaquín Sabina, lleva reviviendo 
el sonido del blues analgé sico, 
directo desde las venas abiertas 
del Mississippi, mucha chulerí a
y un sonido bien oxidado y su-
cio. El trí o andaluz renace el so-
nido añ ejo del fondo de las cata-
cumbas y es requerido por todos 
gracias a canciones que inun-
dan de bluegrass, rock clá sico 
de un acabado enloquecido y 
macarrónica actitud de directo 
un repertorio infalible y pone 
fi n a una gira que los ha erigi-
do como una alternativa global 
el blues pop americanista des-
de el ó xido nitroso de sus cuer-
das gastadas y bien pulidas. Ac-
tualmente tienen dos discos, el 
primero de diciembre de 2008, 
y otro má s reciente, de febre-

Guadalupe Plata y su blues analgésico
22.30 HORAS
La Iguana. 13 euros.

ro de 2011, denominado Gua-
dalupe Plata. Strippers, entie-
rros, trajes de fl amenca, bañ os 
en gasolina y corrales de veci-
nas, todo cabe en el imaginario 

del trí o andaluz. Desde el folk 
patibulario de 16 Horsepower, 
a la herencia del sello In The 
Red o la descarga cramposa a 
lo Lux Interior.

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO  

Quince personas con discapacidad intelectual reinventan 
el trabajo artístico de otros tantos creadores gallegos

Quince personas con diferen-
tes niveles de discapacidad inte-
lectual, y con edades compren-
didas entre los 15 y los 55 años, 
han dado réplica a las obras de 
otros tantos reconocidos artis-
tas gallegos. El resultado es 15 
cuentos breves y extraordinarios. 
Arte Contemporáneo Fundación 
María José Jove, una exposición 
que se puede ver en la Casa das 
Artes hasta el próximo 9 de di-
ciembre. 

15 cuentos breves y extraor-
dinarios. Arte Contemporáneo 
Fundación María José Jove gira 
en torno a la relación que per-
sonas con diferentes niveles de 
discapacidad intelectual esta-
blecen con obras de arte con-
temporáneo, que forman parte 
de los fondos de la Colección de 
Arte Fundación María José Jove 
y con sus respectivos autores. 

La entidad ha contado con la 
colaboración desinteresada de 
quince artistas gallegos de pri-
mera fi la: Antón Lamazares, Án-
xel Huete, Berta Cáccamo, Da-
río Basso, José Freixanes, Din 
Matamoro, Francisco Leiro, 
Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, 

Cuentos breves y extraordinarios

Belén Fernández aportó esta visión del Pigmalión realizado por Leiro.

JORGE LAMAS
VIGO / LA VOZ

Jorge Barbi, Manolo Paz, Ma-
nuel Quintana Martelo, Pablo 
Gallo, Vicente Blanco y Xavier 
Correa Corredoira. Estos crea-
dores plásticos han trabajado 
codo con codo con José Manuel 
Sánchez, David Vázquez, Mar-
ta Costa, Miguel Martínez, Lau-
ra Martínez, Belén Fernández, 
Pablo Candal, Bruno Capobian-
co, Miguel Taíbo, Gabriel López, 
Eloy Nogueira, Manuel Dorado, 
Jaime Vázquez, Adrián Caridad 
y Javier Feijoo. 

En la primera fase del proyec-
to, los futuros artistas se sumer-
gieron en el universo del arte 
para conocerlo e interpretar-
lo «pero, sobre todo, para sen-
tir una nueva fuente de estímu-
los intelectuales y sensoriales», 
apunta la comisaria de la expo-
sición, Marta García-Fajardo.

Espacios individuales
Posteriormente, llegó el encuen-
tros con los propios artistas en 
los que pudieron compartir sus 
procesos creativos. Este proceso 
queda refl ejado en la propia dis-
tribución espacial de la exposi-
ción a través de quince aparta-
dos. Con un diseño dinámico y 
cuidado, en cada uno de estos 
quince espacios se muestra una 

selección del material y docu-
mentación recogido a lo largo 
del proceso de trabajo; desde 
imágenes fotográfi cas, vídeos, 
comentarios y refl exiones, pro-
cesos artísticos hasta la interre-
lación con el artista invitado. Al 
mismo tiempo se pueden ver 
las quince obras originales de 
la Colección de Arte de la Fun-
dación María José Jove junto a 
las creaciones que inspiraron. 
Se completa la exposición con 
un proyecto colectivo integrado 
por 15 lienzos de 60 centímetros 
de ancho pintados libremente 
por cada uno de los participan-
tes y que dan forma a una gran 
obra de seis metros de largo de 
una plasticidad y armonía sor-
prendente.

La comisaria aclara que no se 
trató de realizar una copia, «ni 
de una demostración de destre-
za técnica, sino de una versión 
o interpretación personalizada 
y libre de cada uno de los par-
ticipantes». De hecho, «la sin-
gularidad del autismo, de la pa-
rálisis cerebral, de la ceguera o 
de otras diversidades funcio-
nales y el carácter de cada per-
sona marcaron las directrices a 
seguir con cada participante», 
explica la comisaria. José Freixanes en pleno trabajo con Gabriel López.

Serafín Carba-

llo, uno de los 

mejores y con 

más proyección 

guitarristas de Galicia, visita Con-

trabajo para tocar jazz, blues y bos-

sa. Serafi n Carballo Diéguez comen-

zó a tocar la guitarra de forma auto-

didacta a los once años, lo perfec-

cionó con grandes maestros como 

Tomás Camacho en el conservato-

rio de música de Vigo. Ha recibido 

varias becas para estudiar entre 

otros sitios en Berklee de Boston. 

GUITARRA

Serafín Carballo

23.00 HORAS
Contrabajo 

(Venezuela, 82). 3 

euros.

El Mago Teto es 

uno de los magos 

más veteranos y 

relevantes de Galicia. Habitual en 

la televisión desde sus comienzos, 

goza de gran popularidad y recono-

cimiento. Tanto afronta espectácu-

los de calle como de gran formato 

para teatros. Tras tres años jugan-

do con otras artes escénicas nos 

seus espectáculos, retoma la esen-

cia del ilusionismo en estado puro, 

con efectos novedosos.

MAGIA

Mago Teto

23.30 HORAS
Bar Liceum (O 

Porriño). 5 euros

POESÍA. Recital Poético au-

diovisual del grupo poético 

Brétema, a partir de las 18.00 

horas, en elo Verbum (Casa 

das palabras), ubicado en la 

avenida de Samil, 17.

CANTAUTOR. En Casa Gallardo 

(alto de Puxeiros), a partir de 

las 22.30 horas, tendrá lugar 

un concierto del cantautor de 

la noble villa marinera de A 

Guarda Tino Baz.

CANCIÓN GRIEGA. Concierto 

del músico griego Jristos Kane-

los regresa al Café UF (Pracer, 

19). El concierto comenzará a 

las 21.00 horas. El precio de la 

entrada es de 2 euros.
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AMAIA MAULEÓN ■ Vigo

Quince gallegos con distinto
grado de discapacidad han des-
cubierto una nueva fuente de estí-
mulo en el arte contemporáneo
gracias a un proyecto pionero de
la Fundación María José Jove. El
sorprendente resultado se puede
ver desde ayer en la Casa das Ar-
tes de Vigo en la exposición “15
cuentos breves y extraordinarios”.

Durante varios meses, las per-
sonas sugeridas por varias asocia-
ciones establecieron una relación
especial con el arte y los artistas.

“La idea partió cuando vimos la
reacción de una niña con disca-
pacidad severa al visitar nuestra
colección de arte,que le provocó
unos estímulos sorprendentes”,
relata Marta García-Fajardo, comi-
saria de la exposición y directora
de la Colección de Arte de la Fun-
dación María José Jove.“A partir
de ahí quisimos profundizar en la
relación del arte como terapia y
demostrar que es una gran fuente
de estímulo intelectual que per-
mite ampliar las vivencias de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual,algo que en Galicia se ha tra-

bajado muy poco”,advierte.
De este modo,realizaron varias

sesiones de acercamiento al arte
con los quince participantes de
entre 15 y 55 años con discapaci-
dades que van desde el síndrome
de Down al autismo o la parálisis

cerebral. La culminación fue el
encuentro de los participantes
con quince artistas gallegos de
primera fila, entre ellos Antón La-
mazares, Anxel Huete, Berta
Cáccamo, Darío Basso, José
Freixanes, Din Matamoro, Francis-
co Leiro, Jorge Barbi y Manolo
Paz.“Cada uno concibió el en-
cuentro de una manera;unos pre-
firieron charlar sobre la obra y su
forma de realizarla y otros se pu-
sieron el mono y trabajaron con
los chicos directamente”, descri-
be la comisaria.

La exposición –que se podrá

ver en Vigo hasta el 9 de diciem-
bre– reúne las 15 obras originales
de la Colección de Arte de la Fun-
dación María José Jove junto a
sus “gemelas”, realizadas por los
participantes en el programa.
Además,incluye una selección de
fotografías y un vídeo que mues-
tran al espectador cómo se desa-
rrolló todo el proceso. Un proyec-
to colectivo integrado por 15 lien-
zos de 60 centímetros de ancho
pintados libremente por cada
participante y que dan forma a
una gran obra de 6 metros de lar-
go cierra la exposición.CLUB

Álvaro Campillo

HOY
Viernes

20 h.

¿Es eficaz la dieta Dukan
para perder peso?
(adelgazar de forma natural)

Auditorio Municipal do Areal (Areal, 46)

Conferencia-Coloquio

Entradalibre

Interviene
Álvaro Campillo

(profesor en las universidades
de Murcia y Zaragoza; Premio

Nacional de Investigación
CTO-Ulysses 2009)

Presenta
Carmen Albo

(licenciada en Derecho;
consultora de marketing,

especializada en formación)Colabora
Deputación de Pontevedra

Las obras originales y sus copias, ayer en la exposición abierta en la Casa das Artes de Vigo. // José Lores

Quince artistas
colaboran en un
proyecto sobre arte
y discapacidad
El resultado se muestra en una sorprendente
exposición en la Casa das Artes de Vigo

Traveler.es y Balneario de Mondariz, presentes
en los premios europeos The Lovie Awards

Traveler.es, la web de viajes de Conde Nast Traveler, y Balneario de
Mondariz han sido reconocidos en los Premios The Lovie Awards,una
iniciativa que premia todo tipo de contenido web a nivel europeo, tra-
tando de buscar la“excelencia”.Así, este termómetro de las webs eu-
ropeas ha decidido destacar a Traveler.es por el contenido de viajes
en la red y la comunicación de la villa termal, incluida en este proyec-
to ganador.Traveler.es fue elegido entre 1.000 participantes de 20 paí-
ses europeos.

REDACCIÓN ■ Vigo

La Fundación Magar celebra
mañana su cena benéfica anual
para el apoyo de la investigación
de la acondroplasia (enanismo)
que dirige en Madrid el doctor
Pintor, vigués afincado en dicha
ciudad y miembro de la Real Aca-
demia de Farmacia.El doctor asis-
tirá a la cena –que tendrá lugar en
el Pazo Los Escudos, en Alcabre,
Vigo– e informará de los últimos
avances que se han producido.

El precio por comensal es de
50 euros y se incluye una rifa para
un sorteo.Los interesados en asis-
tir pueden hacerlo llamando a los
teléfonos 636381465, 678704625 o
986205134. El plazo de inscrip-
ción finaliza hoy pero también se
pueden efectuar donativos para

la Fila Cero.
La acondroplasia es uno de los

trastornos óseos genéticos más
frecuentes, una condición en la
cual los brazos y las piernas del
niño son cortos en proporción al
cuerpo; la cabeza es,generalmen-
te, grande, y el torso normal. La
acondroplasia es aún una desco-
nocida para gran parte de la so-
ciedad.“Todos hemos visto algún
enano (acondroplásico) aunque
sea en televisión pero muy pocos
nos hemos puesto a pensar en có-
mo son sus vidas”, lamentan des-
de la Fundación, al tiempo que
destacan algunos de los proble-
mas adicionales que conlleva la
enfermedad como son la débil
musculatura, pausas respiratorias,
otitis o mal funcionamiento renal,
entre otros.

La Fundación Magar celebra
una cena benéfica en apoyo
al estudio de la acondroplasia
La cita, que celebra su décima edición, es
mañana en el Pazo Los Escudos de Vigo
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Actos
Gala benéfica Asem Galicia
La Asociación Galega contra as En-
fermidades Neuromusculares orga-
niza el festival con actuaciones de
grupos de música, teatro y folclóri-
cos,además de magia y recital poé-
tico.■ Centro Cívico de Teis (Camiño
Maceiras) a las 18.00 horas. Entradas a
5 euros (niños hasta 10 años, gratis).

Cuentacuentos
Gravata Torta relata“O señor Ramón
e a señora Ramona”. ■ Librería Hobbit
(Teixugueiras, 32) a las 12.00 horas.

Multiexpo 2012
Feria de decoración,moda, interio-
rismo,automoción,ocio o gastrono-
mía con pasarela de jóvenes diseña-
dores de la Escuela Goymar a las
19.00 horas. ■ Ifevi (Carretera del Aero-
puerto, 772), de 11.00 a 21.00 horas. En-
trada libre.

Rastro Portovello
Rastrillo de segunda mano,artesa-
nía y música en vivo en colabora-
ción con locales de la zona.■ Calles
del Casco Vello, de 11.00 a 21.00 horas.

Rastrillo solidario
Para recaudar fondos para las perso-
nas más necesitadas de la parro-
quia.■ CVC Valladares (Carretera de Va-
lladares, 261), de 10.00 a 21.00 horas.

Talleres infantiles
Para niños a partir de 3 años y rela-
cionados con la exposición“La ba-
llena negra”. ■ Museo MARCO (Prínci-
pe, 54), de 12.00 a 14.00 horas. Entrada
libre.

Ruta arqueológica
Ruta por el núcleo megalítico de las
mámoas de Candeán organizada
por la Asociación Cultural O Castro
que acabará con el magosto veci-
nal. ■ Salida a las 17.00 horas de la
UVCD Candeán (Devesa, 2). Actividad
gratuita.

Actividades para niños
Los niños harán flores con papel y
las moldearán con plastilina y pasta
de modelar.■ Centro Comercial Gran
Vía (Espacio Pequevía-planta 2), de
17.30 a 20.30 horas.

Presentación de libro
Ramiro Vidal Alvarinho presenta“Le-
tras de amor e guerra”.■ A Cova dos
Ratos (Romil, 3) a las 20.30 horas.

Proyección musical
Concierto de Bon Jovi.■ Bar Tipo X
(Real, 21) a las 21.00 horas.

VII Concurso de Tapas Vigo Vello
Un total de 21 locales del Casco Ve-
llo participan en el concurso en el
que ofrecen tapas por 1,50 euros
que los clientes pueden votar, tras
haber probado un mínimo de doce,
para participar en sorteos.■ Locales
del Casco Vello, en horario comercial.

Círculo Poético Aberto
Con la presentación de los libros
“Nântia e a cabrita d’ouro”,de Con-
cha Rousia,y“Adelaida”,de Artur
Alonso. ■ Café Uf (Pracer, 19) a las
23.00 horas.

Música
Motor Rock Festival
Con Doc Magoos,La Banda de Nash
y Los Cacikes y antes,desde las
16.00 horas,concentración motera
en las calles aledañas.■ Praza do Rei
(recinto cubierto) desde las 21.00 horas.
Entradas a 9,50-12 euros.

Fernando
Ameniza el baile.■ AVCD Lavadores
(Ramón Nieto, 302) a las 19.30 horas.

Nudozurdo
Teloneados por Aries (exCharades).
■ Sala Mondo Club (Loriga, 3) a las
20.45 horas. Entradas a 9-12 euros.

Jam session
De todos los estilos.■ Bonus Track
(Llorente, 31), de 21.00 a 23.30 horas.
Entrada gratuita.

Trestrece
Con Taku y Don Gonzalo Dj. ■ La Fá-
brica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22)
a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Pablo Carrera
En acústico.■ Cervecería Aisa (Roupei-
ro, 37) a las 22.00 horas. Entrada libre.

Aitormenta
Cantautor vasco de versiones de
rock y pop. ■ Eltrece10 (Eduardo Chao,
8) a las 22.00 horas. Entrada libre.

Mr. Vintage
Es Alberto Cunha.■ La Casa de Arriba
(Martín Códax, 23a) a las 22.00 horas.
Entradas a 3 euros.

Stereotipos
Pop rock en castellano.■ La Iguana
(Churruca, 14) a las 22.30 horas. Entra-
das a 5 euros.

Cristina y los Tonis
Boleros y habaneras en la cena.
■ Restaurante Rías Baixas 2 (República
Argentina, 21) a las 22.30 horas.

Grupo Tráfico
Y música de sala con Dj Robert.
■ Sala de fiestas Olimpo (Avda. Beira-
mar, 251) desde las 17.30 horas.

Grupo Latino
Baile especial de sábado.■ Salón Bo-
lero (Redondela) a las 23.30 horas.

Pedrito Diablo & Los Cadáveras
En directo.■ El Ensanche (1ª Travesía
de Santiago de Vigo) a las 23.00 horas.
Entradas a 5 euros.

Néstor Donoso
En acústico.■ Cervecería Tempo23
(Teixugueiras, 23) a las 23.00 horas. En-
trada libre.

Almagato Dj
En la Fiesta Fetiche.■ La Fiesta de los
Maniquíes (Rogelio Abalde, 11) a las
00.00 horas. Entrada libre.

Marko Nastic
Sesión dj. ■ Sala Infierno (Urzáiz, 1-in-
terior) a las 23.00 horas.

Two in the mirror
Noelia Álvarez y Paco Dicenta.
■ La Historia Café Bar (Cruz Blanca, 5)
a las 23.30 horas. Entradas a 3 euros.

Dúo Amaral
En directo.■ Cafetería Luces de Bohe-
mia (Colón, 34), de 00.00 a 03.00 horas.

Renato Spencer Trío
Música brasileira.■ Xancarajazz (Isa-
bel II, 6) a las 00.30 horas. Entradas a 3
euros.

Sabina y Cía.
Versiones de Joaquín Sabina.
■ El Rincón de los Artistas (Colón, 37) a
las 00.30 horas. Entradas a 3 euros.

Phisick y Delatrave
Doble concierto.■ Sala Rouge (Ponte-
vedra, 4) a las 00.30 horas. Entradas a 5
euros.

La Mafia
En concierto.■ Quomo (1ª Travesía
Santiago de Vigo) a las 00.30 horas. En-
trada libre.

Teatro
“Ríete de la crisis”
Espectáculo de Cristian.■ Sala Cris-
tian (bajo Hotel Samil) a las 22.00 (ce-
na-espectáculo) y a las 01.00 horas.

“Principios opuestos”
Con la pieza de la compañía Erre
que Erre. ■ Teatro Ensalle (Chile, 15) a
las 22.00 horas. Entradas a 9 euros.

“Monólogo de besugos”
Rubén Fernández Alén habla de
cinco verdades incómodas.
■ El Jardín de Mantelas (Mantelas, 26-
interior) a las 00.00 horas.

Noche burlesque
Con Miss Lacé y la italiana Bianca-
Nieve. ■ Mogambo (Churruca, 12) a las
23.30 horas. Entradas a 5 euros.

“20xUnicef”
Exposición benéfica a favor de
Unicef con 28 cuadros de veinte
artistas, todos realizados con la
técnica Digigraphie,que permite
que cada uno tenga diez copias
numeradas y autentificadas.Las
obras serán subastadas el último
día de la muestra.■ Sala 2 Centro
Social Novacaixagalicia (entrada por
Velázquez Moreno, 18), de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.

“15 contos breves e
extraordinarios”
Muestra de la Fundación María
José Jove sobre la relación que
personas con niveles de discapa-
cidad intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo y
con sus autores. ■ Casa das Artes
(Praza da Princesa), de 12.00 a 14.00
y de 18.00 a 21.00 horas.

Un canto e unha luz na noite
Bajo el subtítulo“Asociacionismo
cultural en Galicia (1961-1975)”,
la exposición organizada por el
Consello da Cultura Galega inte-
gra 22 paneles y nueve vitrinas
en las que se aborda el papel di-
namizador y transformador de
los agentes y de las asociaciones
culturales en Galicia en los últi-
mos quince años de la dictadura
franquista.■ Casa Galega da Cultu-
ra (Praza da Princesa, 2), de 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colección artística
El ilustrador Luis Iván reúne en
obras a rotulador, tinta china,
acrílicos y aerografías.■ La Canti-
na Candela (Martín Códax, 12), de
20.00 horas a cierre.

Exposiciones

Rosana da los “Buenos
días, mundo” esta
noche en concierto
■ Centro Cultural Novacaixagalicia
(Policarpo Sanz, 13) a las 20.30.
La cantautora Rosana sube esta noche al
escenario del Centro Cultural Novacaixaga-
licia para ofrecer un concierto de la gira
presentación de su último trabajo“Buenos
días,mundo”.Las entradas se pueden com-
prar en www.servinova.es y en el teléfono
902504500 a entre 17,80 y 26.60 euros.

Os monicreques
de Kukas estrenan
hoy “O Kikirixote”
■ Auditorio do Concello (Praza
do Rei) a las 18.00 horas.
La compañía Os monicreques de
Kukas estrenan esta tarde su nueva
producción,“O kikirixote”,una parti-
cular caricatura de Don Quijote.Con
entradas a 3 y 5 euros, la obra está
destinada a niños mayores de 8 año y
pertenece al programa municipal.

Un ensayo
de la obra
que se
estrena hoy.
// Kukas

agenda@farodevigo.esAgenda

REDACCIÓN

Los magostos protagonizan la
agenda de hoy en la ciudad, en
la que casi cada barrio y parro-
quia tendrá su celebración, con
castañas asadas y actuaciones,
especialmente musicales. La Fe-
deración de Peñas El Olivo cele-
brará el suyo a partir de las 18.00
horas en la Praza do Berbés con
pregón de la periodista Noelia

Otero a las 19.30 horas, además
de música y baile.

Beade también tiene fiesta
desde las 18.00 horas con la
clausura de la exposición de
Gonzalo Sellés y Xoán Coruxo. A
la misma hora comenzará la ce-
lebración en la Asociación Veci-
nal San Roque y en la AVCD de
Sampaio. En los tres casos, habrá
también música en directo.

La Asociación Veciñal Nosa

Terra de Alcabre organiza su ma-
gosto desde las 18.30 horas, al
igual que la AVCD San Xurxo de
Saiáns.En Coruxo,la fiesta empe-
zará a las 19.00 horas, como en
la Asociación Val do Fragoso y
en San Miguel de Oia. En Cabral
será la sede de la AVCD Santa
Mariña la que acoja el evento
desde las 19.30 horas mientras
que en Valladares habrá progra-
mación a partir de las 21.00.

El magosto de la Federación de Peñas el Olivo del pasado año. // Marta G. Brea

La fiesta del magosto centra la jornada
Barrios y parroquias festejan el otoño con castañas asadas y actuaciones
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La Opinión
Domingo, 11 de noviembre de 20126 | a coruña

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La subvención para los usua-
rios del transporte público que uti-
lizan el bonobús será el próximo
año la mayor de las transferencias
que realice el Ayuntamiento, con
una dotación de 7 millones de eu-
ros. El Gobierno local incremen-
tará un 16,7% las transferencias
a las entidades sociales, culturales
y deportivas de la ciudad para al-
canzar los 23,11 millones de eu-
ros, mientras que las efectuadas a
otras administraciones caerán un
15% para situarse en 4,5 millones.

El presupuesto de este año había
experimentado un aumento del
4,6% en las ayudas para los colec-
tivos ciudadanos, mientras que las
entregas a otras instituciones públi-
cas crecían un 31,5% gracias a la
transferencia de 3 millones de eu-
ros prevista para la Autoridad Por-
tuaria con el fin de ejecutar el tú-
nel de O Parrote. El Ayuntamiento
destinaráen2013otromillóndeeu-
ros para ese mismo proyecto, pero
es la duplicación de los fondos
aportados al Consorcio deTurismo
de A Coruña, que recibirá 3,5 mi-
llones frente a los 1,16 que percibió
este año, a los que se sumaron
600.000 posteriormente mediante
un modificativo de crédito.

La transferencia de 700.000 eu-
ros a Emalcsa para financiar el pro-
grama Smart Coruña es otro de los
factores que intervienen para que la

disminución de las aportaciones a
otras entidades públicas no sea tan
pronunciada, a lo que se suma el
mantenimiento de los convenios
con la Administración central para
la rehabilitación de áreas históri-
cas de la ciudad. El Instituto Mu-
nicipal Coruña Espectáculos incre-
menta además su dotación al lle-
gar a 4,6 millones, aunque el Con-
sorcio para la Promoción de la
Música —organismo que gestiona
la Orquesta Sinfónica de Galicia—
reduce su asignación en 100.000
euros.

Accesibilidad
Las ayudas para instalar

ascensores suben desde los
150.000 a los 900.000

euros por la elevada
demanda ciudadana

Además de la subvención del
bonobús, que se incrementará en
2013 en un millón de euros, las
transferencias corrientes experi-
mentan también un notable aumen-
to en las ayudas concedidas por el
Ayuntamientopara la instalaciónde
ascensores en edificios, ya que pa-
sande los150.000a los900.000eu-
ros debido al éxito obtenido por es-
te programa municipal.

También el programa de Emer-
gencia Social contará el próximo
ejercicio con mayores recursos, ya
que dispondrá de 660.000 euros

frente a los 450.000 de este año,
mientras que se mantienen las
ayudas concedidas por el Gobier-
no local para la erradicación del
chabolismo, el alquiler de vivien-
das por parte de las personas que
residen en infraviviendas y su in-
tegración social y laboral.

Una de las novedades introdu-
cidas para 2013 es la subvención a
todos los colectivos de comercian-

tes de los barrios de la ciudad y a las
dos federaciones existentes, con el
fin de fomentar la regeneración de
este sector, uno de los más afecta-
dos por la crisis económica. El Go-
bierno local mantiene además la
política iniciada el año pasado de
eliminar las subvenciones directas
a las asociaciones de vecinos para
optarpor laconvocatoriadeuncon-
curso para concederlas.

El bonobús recibirá 7 millones, la mayor cantidad

El Concello eleva un
16% las subvenciones
y reduce un 15% los
convenios públicos
El Consorcio de Turismo es el organismo que
tendrá un mayor aumento en su asignación

LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

Las auditorías económica y téc-
nica encargadas porel Gobierno lo-
cal sobre laplantade tratamiento de
basurasdeNostiánnoserán losúni-
cos documentos sobre los que se
decidirá el futuro de estas instala-
ciones, ya que está prevista la ela-
boración de otros informes de tipo
jurídico y económico acerca de es-
ta concesión, gestionada por la em-
presa Albada.

El alcalde, Carlos Negreira, co-
municó al grupo municipal del

BNG que no le entregará los tex-
tos de las dos auditorías al enten-
der que la información que contie-
nen “debe ser completada con otra
documentación”, por lo que le nie-
ga el acceso a esos informes, de
los que dice que serán conocidos
“en un momento procedimental
posterior”.

Decreto de Alcaldía

La notificación dirigida al BNG
hace referencia a un decreto de la
Alcaldía adoptado el pasado 2 de
noviembre para prorrogar la res-
puesta a la petición de este grupo,

cuestión que los nacionalistas con-
sideran irregular al entender que no
existe posibilidad de aplicar una
prórroga sobre estas solicitudes y
que no se especifica cuál es ese pe-
riodo. Para el Bloque, la actitud del
Gobierno local constituye una “to-
madura de pelo”, ya que sospecha
que negocia “a escondidas con Al-
bada”, por lo que no descarta acu-
dir a los tribunales para denunciar
una “vulneración de derechos fun-
damentales”, al igual que sucedió
conelconveniocon laCompañíade
Tranvías, casoenelque resultócon-
denado el Gobierno local.

El Gobierno local solicitará más
informes de viabilidad de Nostián
El BNG estudia recurrir a los tribunales porque el Ejecutivo se niega
a entregarle por ahora las auditorías económica y técnica de la planta Redacción

A CORUÑA

El grupo municipal del PSOE
acusa al Gobierno local de pre-
sentar como propios proyectos
que ya habían sido ejecutados o
planificados por el anterior Eje-
cutivo municipal. Los socialistas
mencionan las recientes presen-
taciones del centro Boandanza,
queconsideranunaversión“des-
virtuada” del centro de día del
AgradoOrzán,y lacontinuación
de las obras del parque Ofimá-
tico como ejemplos de que el
Gobierno local muestra como
propios proyectos anteriores.

El PSOE explica que esta su-
puesta tendenciadel alcaldeCar-
los Negreira de apropiarse de
proyectos del anterior Gobierno
local no es algo nuevo y afirman
que, ya en su primer año de go-
bierno, había presumido de ac-
tuaciones como la reforma del
paseo marítimo y la renovación
de SanAndrés que tampoco fue-
ron diseñadas por su equipo.

“La falta de ideas y ambición,
así como la falta de inversión,
viene acompañada de un aumen-
to de los impuestos, con los que
Negreiraengorda lascuentaspú-
blicas”, denuncia los socialistas
municipales.

El PSOE acusa al
alcalde de apropiarse
de proyectos anteriores

Redacción

A CORUÑA

El exalcalde de A Coruña
y senador Javier Losada
compartirá un almuerzo con
compañeros y amigos que
organizan el acto para mos-
trarle su reconocimiento. La
comida, organizada por com-
pañeros, amigos y colabora-
dores de Losada, se desarro-
llará el sábado 24 de noviem-
bre en Palexco.

La inscripción, que cues-
ta 35 euros, se debe formali-
zar en la cuenta de Novaga-
licia Banco 2080 0043 18
3040023312 hasta el lunes
19 de noviembre.

Última semana
para inscribirse
en el almuerzo
de homenaje a
Javier Losada

Redacción

A CORUÑA

El Ayuntamiento iniciará
hoy la segunda fase de las
obras para la renovación de la
calle Oleoducto. Los trabajos
comenzarán a las 10.00 horas
y, desde ese momento, hasta
queconcluyan,habrácambios
en la circulación en la zona
donde la vía confluye con la
avenida de los Caídos.

Las obras de esta segunda
faseseprolongarándurante12
días y se desarrollarán entre la
calle Rafael Bárez y la aveni-
da de los Caídos. Las líneas de
autobuses 1 y 12A recupera-
rán su recorrido habitual.

El Ayuntamiento
proseguirá hoy
los trabajos
para renovar la
calle Oleoducto

Subvenciones y convenios municipales en 2013
Bonobús 7.000.000
Instituto Municipal Coruña Espectáculos 4.600.000
Consorcio de Turismo y Congresos 3.500.000
Consorcio para la Promoción de la Música 3.054.944
Convenio Autoridad Portuaria túnel O Parrote 1.000.000
Instalación ascensores 900.000
Emalcsa para el programa Smart Coruña 700.000
Emergencia social 660.000
Convenios con Fundación Secretariado Gitano 425.000
Subvenciones para la rehabilitación de viviendas 400.000
Subvenciones para rehabilitación de Os Mariñeiros 390.000
Subvenciones para rehabilitación de Palavea 380.000
Convenios con las APA públicas 340.000
Fundación Luis Seoane 230.000
Asociación de fútbol aficionado 200.000
Subvenciones para rehabilitación de O Birloque 200.000
Subvenciones para rehabilitación del Casco Histórico 198.000
Subvenciones a nuevos proyectos empresariales 180.000
Subvenciones para rehabilitación de Sagrada Familia 140.000
Cruz Roja Española 133.000
Subvenciones a entidades de interés social 130.000
Padre Rubinos 120.000
Cáritas 108.000
Fundación María José Jove 100.000
Ayudas bonotaxi para discapacitados 91.577
Fundación Adcor 85.300
UNED 75.000
Centro Social Sagrada Familia 72.000
Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga 60.000
Grupos políticos municipales 56.650
Programa de erradicación del chabolismo 40.000
Club Básquet Coruña 40.000
Programa de alquileres para chabolistas 39.800
Proyecto Hombre 30.000
Grupo de Minusválidos 25.000
Asociación de Ayuda a Familiares de Drogodependientes 25.000
Asociación de Exalcohólicos 21.035
Asociación Renacer 20.000
Cocina Económica 18.000
Aspronaga 18.000
Down Coruña 18.000
Comité Ciudadano Anti Sida 9.000
Unidade Provincial de Parapléxicos 9.000
Aspace 9.000
Asociación de la Prensa 5.400
Ateneo Republicano de Galicia 5.400
Real Academia Galega 5.400
Orden de Caballeros de María Pita 5.200
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Chus Martinez Dominguez

Eugenio Granell:
A cidade de Compostela homenaxea o

centenario do nacemento do artista

Eugenio Granell cun programa sen

parangón de actividades e exposicións.

Conta para iso coa participación das

principais institucións culturais: Cidade

da Cultura, Fundación Novacaixagalicia,

CGAC, Auditorio de Galicia, Museo do

Pobo Galego e a Fundación que leva o

seu nomee principal promotora do

evento. Unha iniciativa que fai pensar no

aprecio que a cidade ten por quen é

desde 1997 o seu Fillo Adoptivo, titulo

que mereceu e merece non só pola

oferta que Ile fai da súa obra, tamén polo

labor e significación da súa Fundación.

Localizada en pleno corazón do casco

histórico, alberga a produción do artista,

as súas importantes coleccións

surrealistas e étnicas, asi como as obras

doadas en 1997 polo artista Philip West.
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DOSSIER

unha vida no país da arte

Autorretrato, 1944

Coruna 1912- Madrid 2001i supera

dos (~s oitenla anos Delnllcion (1ii pap

xon dun plrltor rlqJlilan~e da cl}rrel/te

Sutl(!alisTa i~l@ Os seus UlllmOS LII,/S i]a

que encorl~rou a lingua×e oxi/Fos~va

prci;is¿ pata e×ph(!ar o mundo fasci-

n~nl~!mel3te convulso quo o fod~!ou e

que d@beu /!nfronla[ polos seus ideals

politlcos topandos0 o sou talenlo con

molt~s berr~lr~s disfrazadas de Ir/!oio-

rancl~ cerlsura e represiorl Ab~llldelra

asi Llnha xelecLon ¿lrilst~c8 e Vlt~[ dete~

r73rrl~c]a poi~l,~ vangardas as ansidS de

expc’llmerltiicion t:! tam~r~ poi~ !~Li~r~~

e o u×iilo Desde mol rlovo deb~!u

aprendor a adapterse ao lugar ot/rlga

do ~ irllclar iJn pellplo vital por Europa e

Amenc~ Urlha Vi(Ja COmO ver*.mo9

malC~]da pol vlaxes que vHn con~tlUl~]

do vlvendas irllprovieadas pero dd!hni~i

vas $?11 E~xpo~lenCl~ e inf[LiE~nl;~as

Pioneiro rla analJ$e da moderllida

oe obqorzousc~ er3 I1L)D som@t@rse ~l i]ln
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como hor/l~n~~x~ ~roc~Jse ~(! [om[]o qurl
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Maria Jos~¯ Jove Xunta de GahCla
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fl×a~ ~/ lUr~l~ nOS sentidos Efe Iorma infi

hita e xon~rnsa Nesta cidade cursa

l~aCharolaL~ ~ estudn rTIUSICa CUli erlor-

me tal(,rlto p~ra o viohrl e tamén cola-

D~Dra omc (iít:uxantQ ~~ pLJbIICr~C~OT7
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Eugenio Granell e Marcel
Dochamp en Nova York, en 1960

estudos de violin na EscoLa Superior
de Musica ende coñece ac composi-
tor e director Enrique Casal Chapi, e
ende expio,ra OS fala, doiros de escrito-
res e intelectuars que se reunF~n nos
cafés madrilenos entre es que esla-
bah o poeta Benlamin Peret e o pintor
Wilfredo Lam, cos que inicia unha fru-
élera am~,:ade, achegandoo a orb~la

do Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM) no que comezara 

militar en t935
Cando sobreven o golpe de estado

e comeza a Guerra Civil espanola
iniclase para o artisla unha serie de

acontecemenlos históricos que foi quen

de articuJ~r nunha improvisada rede de
conexión$, de items que toma como
refe~entes para mirar ac futuro, unindo-

se as milicias fleqs ac goberno repubh

cano par~ delender a capital Combina
esta aetividade coa dlreccion de El
combatiente rojo o xornal do POUM

Finaffzad~~ a guerra vese dobremente
perseguido: polo exército lascista e
potes comunislas do PCE xa que baixo

o mafldato de Stahn o POUM e a sua
militar]cia -de corte trotsk~sta e oposla
lina stalini$ta do comunismo ortodoxo-
foron considerados inimigos e xa que

loco sometidos a persecuc~ons tortu.
ras o asasinatos

Asi vese forzado en 1939 a trasla-

darse a Paris, pasando anles por diver-
sos campos de concentraclon o de
refuxiados Nesta cidade encontrarase
con Beniamin Pere~ e Wifredo Lam
Poren non atopara outr~ saida persoal
que a de partir rumbo a Amédca do Sur
NO lren que o conduce ac porte de Le
Harte conece a Amparo Segarra unha
catal& que fux~a da represion rranqus-
la convertendosü pouco despois n~~

sua compa~neira

No paraiso centroamericano:
1940-1956
Csndo nOS achegamos a xeogralia vital
e artistica de Granell tan intimamente
reJacionadas, o seu Iraslado ¿1

Centroamerica cobra unha significac~om
e$i)eclal por ter unha inodencla fur~da

mental na sua madurac~on como artis-
ta É o periodo no que viviu ac ras
dunha riera terra preslando atencFon ;]
hOyOS elementos paisaxes, obxectos e

temas Inlercambiou senslbilidades con
artistas e intelectuais surrealistas com()
Wilredo Lato Roberio Malta e Andre
Breton e ocupouse de traOallar inCall-

sabJemente nas artes wsuaJs a través
do surrealismo acadando a sua maxl-
¢,la COta adistJca

A mostra Eugenlo Granell no paz,I.
~so cel~#oamenC~nO 1940-1956 recolli-
da no Auditorio de Gahcra e com~sar~ ~
da por Pilar Corredoira comprendo a
produc=on que realizou en d#erentes
paises caribenos entre os anos 1940 e

1956 Na RepubPica Dominicana cene
ce a que será a figura troncal da sua
carreira, o arlisla [rancés Andre Brelon

co que inicia unha fonda amizade que o
leva a comprometerse co surrealismo

Nestes anos tarnen Iogrou ser prtme~ro
violín da orqueMra smfonica mtegran-
dose desde xeito no ambiente cultura~
do pais que tan ben o acollera
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As galas de Nadie, 1960

Funda e drrixe a revisa L#~ poesía

sorprerlo;da na que colaboran Juan
Ramón Jimenez, Jorge Guillén Pedro

Salinas e Lüzama bma Despo~s wlan
a£ estancias en Gualemala ende
i~qgres8 Como profesor na Estola de
Artes Plastic¿ls i~~an~£Rdo gllha inten-

sa aCtlvidade cultural. Está tamén en
Porte Rico ocupando nese país a
caledra de Historia del Arte na
FaeuJtac~e de Humanidades e crear]de
con estudantes o grupo El Mtr8dor
contribuindo a formacion da arte por
~ordq uer~~~ aCILla~

Nestes anos pdblica un dos seus

libros i"lalS sen[ Giros . Isl,i Co#e

M/tlco e participa en diversas exposi-
clons colectlvas rlJ Unlversidade de
Porte R~CO AS obras seleccionadas

no exposIcIO;] amosan a experiencia
do art!ska con estas hoyas cartograh-

as teas que consegue contaxiar ~)
espectador de Iorma l!sponlarlea
PirltLJras intensas Tas qLze a exótica

parsaxe e a cultura Iropical perciben a
r~’lultiplicldade do p{lpu[ar a éx~ase a

danza o movemenlo o~Qrpo c)tando

~] Ir~lcio do seu traxecto como artista

COJ]]amlr/ado pelas var]gardas e a

conversión definitiva ao surrl!alisl/qo

cambi~~ldo CON el radicalrr@r]le a sua

[olm~ de ver o mLJ~~do

OLJe(J2~ patenle ~amer] a r~levallc~a

dos lazos alectivos de Granell cors fiqu
rds d~’stacadas (fas artes aparte de

BretoI1 COI1 Óscar Domlr~gLioz Max

Emst Ernesto Lothar Mafuja Mallo
AT/dlr, Masson R Marta J Miro
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Ben[amin Palellcia Mano;o Pascual E

Picabia, Antonio Sau’a ou Max Walter

Svanberg enlre moiesimas nutras wsP

ble nas rlumerosas obras presorltes

8sinadas con dedicaforias ao adlsta

que dJaJogan coa súa propia A moslra

oornplétase cunha impodanlo coleccion

3riva(tia de documgnfos mostr~dos

publicamente por primeira vez oscrl

los cadas¸ ar[igos e’l prensa ou revis

~as cspecializadas.

Pintor surrealista e étnico na
Fundación e Museo do Pobo
Non hai duPida que o pwote sobre o

que repousa activa e perdura a obra

de Granell e o movemenlo surrealista

afianzado no autor tras participar na

exposrcion Le Sutt£ahsm,~ na 9aleda

Maeght de Paris organizada por

Marcei Ducharnp e Andre Brel0n en

1947 Como non podia ser doutra

forma e a sede da Fundación Granell

a que aco]le a moslra dedicada a esle

movemento proponiendo unha in~ere

santo mirada ao redor da Vixencl~ do

surrealismo no momento actual

Evidencia enlre outras couN~~s [)

insp~rador que rosulLa o traba~o dos

ariisfas SiJrreah$fas On moifos escrit0

res e, adl£tas que hoxe supolqerl unha

reLTl[erpr@tacron do seu corpus esteli

co como Xurx0 Gdmez ChRo oLJ Maria

Ch~llut pr~serlf~S en 0 ,surr~al~r~lo

hoxe dia]o9a~dQ ona ~bra pic~orica de

Gr~lnell In~falad8 r~a propl8

Fund~cIon comisan~da po~a sua

d8ectora e fll[a do arhsta Natalia

Fernandez Segarra a exposlc=on retra-

ta a súa faceta como pintor surrealista

presentando os tiros fundamenta~s do

Seu desenvolvemento adistlCO como a

introducio~] 8c) mundo de surrealismo

e a Fe]acion de amGade o inlluencia

reciproc{4 que ostabLeceu cos 8rtistat,

qu0 cor}oceu r~(i exilio asi COmQ na SUa

volta a Espana xa en 1985

A consideracion do Ser h[If]l&r]o

como eorpo amor sexo erotismo o

muller aceler~ttq o sorrlso E~ o asombro

rodeadox do brI;Io da docoracJix/ de

duseño do obxecto da adqLllSlciorl

como p{rte doste pracer que ofrecen

as pezHs sHrrealistas envoltas rll)

0 encontro solemne de Istar con Priapo
n Xoven, 1981

debate de mercaeo H~llllor azar O

irOlqla no mirar cdtieo do espectador

Erl iirla COaS terldencras do surre~

lismo ×LJStilicase a paraQ~l na mostra

A (7of~cr~foll ~tr~~ca dc Ellgerl/o

~r,~r~e’L no Museo do PoPo Galego

comisaPada de novo por Natalia
Femandez Segarra e que recolle as

obr~&s fllais representaW&s da sua

coleccioR otn~ca Conqo moi[os dos

SeUS COllqpade~ros surreali~las 0

adista comparhu o Lf]terese polo valor

elnogral~co polo esenclalmenlo dilo-

rente que se atop~[ no nutro" o ¿/

dlaspora proplciotJ (’^sta fa5crr~acioR

Unha sel0ccion interesante de

pozas que incluen mascaras roto9rafl-

ase obxoctos a bayos dos cales Tila

liz~i a identidade como itqtenso proceso

formulado en dlfelenles voces de acor

do co capricho coas circur~stanclas bis

tLJr~cas e seC~al~ sempre’ on rrlovemer~-

le U£hN m()$1r8 or]de O maxlco 

SLIp~{s[ICIO[] e o Slrl]boIIStTIO SB on~rol~

Zall pgr~’l ur;iflc~lr iJ[I}]O cultura aLen de

Social do mer{:ado ~; da roalLdade

A poética e o cinema, na
Cidade da Cultura e no CGAC
NO marr:o dn eXtl ~erdinario im&lxIne-

mOS Ii eNCOIq~ro comQ pO~lblhdade

ocuJta de o~la~ a canqir10s altr, r n(;s que

a×udan a qu~~ un se construa, ou para
que se rec~>l/stru¿~ a adversiGade

Atopar dentro dtJn ~Tesmo O lugar

ende S~ OCUR~{ ~ at~e a p~rt]r dQ Iropo

ZO do oncontro con libros museos

¥onversas OU o propio 8!rIzo A mEJr~l[}-

~1~~ orna fGma os titubmos agroman
r0component~o os fr~~grnentos mais

inf~fl~On rl~e~~a~~r, a CO~lSlOn de ideas

0 L~;]C(ItlPO I;E~ poePL~ d~
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EugerlJo Granefl exposta na Cidade
da Cultura de Galicla e coraisariada

por Natalia Segarra e Eduardo
Valina dá conta mediante 6lees
debuxos construcións ou guaches

de Eugenio Granell como o encon
tra se converse Nun feilo ~ranscen
dente vinculado ao universo creati

ve e relacionado co doloroso acto
deenfrontarseaobra Un percomdo
pensado qe exercicio da observa
cien e reflexión, valso topando con
diferentes elemenlos que foron por
un lado o rümdtado dun ongontro e

por oulro o detonador do acto creati
ve rererenc~ados nas superficies

que se foron ocupando prachcallTen
l~ pela pintura e a cor cambiantes
abstraccions en tonalidades e
suxestlolqs t~mátlcas

Vendo estas obras, podcrnos pen
Sal na arte instalada rlunha pausa durl

cruce de efervescer/cia crdica e
absurda que resulta sur/qarllenle ola
horada neste ambicioso programa de
homerlaxe que sLIpÓn [] tlaslado du
nTsospeitada carllidade ac obras per
tencen[os á Fundaciorl Granell Por

corto url bo motivo pala apolar c~ SCH
rnantem@lT[O ~, cor7servacion

Avanzamos para concluir coa
mostra Unh~l pehcula d~, vlnte mlnu
@5 COlrllsanada por EduaJdo Valina
no CGAC que nos Iow~ a un 1mal de
cir/(! para explolar 8 facela rl/enos

conecida do creador E91amolclaroo
seu Interese polo audiovisual no que

6ranell se Ir/VOlLICrOU proIL~ll{Jamente
adoplandoo como parte da 8ua ViCi
como terramenta para docun/entar e
constatar a sua realidade cotia arnals
de con-o carTpo { xperimental

A través da seleccioq da sua Nrno

grafia e de metraxe persoal diferentes
ob×ecIos e docurlqentacion exhaustiva¸

a mostra ewdencia a re!acióf/ que
mantivo con est~ linguaxe colno xa

fixelan Man Ray Viking Eggeling
Walter RuttiITar~r/ ou Marcol Duchamp
A exposici@~ responde ao desexo de

evidenciar múltiples eixes de acción
desde es que fractular e reler as dife
renles ffonteiras entre esletica e (ORh

do r,rl pezas nas qLle a imaxe é fronteb
la entre o que se prodL ce e se rllani
[Psta acentuando a capacidaoe ha~i
[ablo do baleiro oncbe e lranstorma

perrn~te ao visitante ser o protagonista
ar/orllmO que Subline a obra capturan
de estimules ideadas desde a pravo
cacion sensitiva e a experiencia (olT
piexa d( entrecruzar o irqanxible

Toda unha lección de vida
A es[ancia en Nova York ende COrlece

a Marcel Duchamp en 1952 e o regre

so definitivo a Espana er7 1985 par~
instalarsc= en Madrid ende finara el7
2001 corl7pletan o seu per4~lo vital Un

percorrido por tugares alternos que Ile
aXLJdaro~q a CO~/strulr un conmovedor
relato que invita a celebrar o asombro

so da vida afraves de ~leter£~×@n@òs
camiños, de palabras escritos e palsa
xes plctorlcas que ofrecen a posibilida
de de habitar rla arte

A prodLJciorl artistica de Granell
un dos pbnoipals representantes da

segunda etapa do surrealismo pare
ce enqpeñada qun esfQrzo contJlluo
por oponer Urlha barreira contra o

Ine×orable paso de rompo Obras
abortas que permiten entrar ao públ=
co para completar e Irarlsfarmar

eslando como están atravesadas
pela [ransversalidade da poesía que

r7on de~xa de dar pé á imaxinacion e
a utopla en mapas reals e imaxlna-
dos Un traballo decisivo para a cuI
tura e a arte universal que evidencia

o paso da hun7anidade polo mundo

demostrando a capacidade do sb×ei
[o de transformar o sufrimento en
¡90¿’s~a ,b per5eCL]cJon en oportunb
dado roda unha lección de vida ao
nOSO alcance
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GRATIS*
+ 2 cupones

MUERTE EN EL NILO
HÉRCULES POIROT

Cartilla: sábado 10 I Cupones: lunes 12
y martes 13 I Película: miércoles 14

ASESINATO EN MESOPOTAMIA
HÉRCULES POIROT
Cartilla: sábado 10 I Cupones: jueves 15
y viernes 16 I Película: sábado 17

ESTA SEMANA
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De lunes a sábado con

C O L E C C I Ó N

1 En Vigo se abría el pasa-
do viernes una exposi-

ción diferente en la Casa das 
Artes. Quince cuentos breves 
y extraordinarios. Arte Con-
temporáneo Fundación Ma-
ría José Jove recoge la inter-
pretación por parte de quin-
ce personas con discapacidad 
intelectual del trabajo artís-
tico de otros tantos creado-
res gallegos. Entre ellos se 
encuentra el pintor lalinen-
se Antón Lamazares. Su obra 
Dulce amor, de técnica mix-
ta y cartón, fue el punto de 
partida para que José Ma-
nuel Sánchez, de Aspace, 
ofreciese su particular ver-
sión. Durante varias sesiones 
entre enero y febrero ambos 

El «Dulce amor» de 
Antón Lamazares

A RÚA DO VENTO

M. GARABANTES

redac.lalin@lavoz.es

Personas de toda la provincia visitaron al exposición de arte en el museo Aller.

La obra «Dulce amor» de Antón Lamazares fue interpretada por José Manuel Sánchez.

compartieron un tiempo pa-
ra refl exionar sobre la obra 
seleccionada y sobre el arte 
en general. Llegaría después 
la realización de la obra por 
parte de José Manuel Sán-
chez en el mismo formato 
técnico y tamaño que el ori-
ginal. No se trató de que efec-
tuase una copia ni demostra-
ción de destreza técnica si-
no de una versión o interpre-
tación personalizada y libre.

2 Goza do Ulla

El pasado fi n de semana se 
llevó a cabo una nueva ruta 
del programa Goza do Ulla, 
en este caso por tierras de 
Agolada. Las torrentes de 
Mácara y Ramil fueron las 
protagonistas en el recorri-

1

3

Unas cuarenta personas participaron en la ruta Goza do Ulla por tierras de Agolada.

2

do que realizaron unas cua-
renta personas de toda Gali-
cia. Marcial Barral, de la Ei-
ra da Xoana, fue el encarga-
do de guiar la ruta.

3 Visita al museo Aller

El museo municipal Aller de 
Lalín acogió ayer una visita 

de unas cuarenta personas den-
tro del un programa de la Dipu-
tación. En su mayoría procedían 
de Baiona, Vigo, Cangas y Vila-
garcía de Arousa.
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Muestra sobre niños adoptados
en el Concello pontés
FERROL / LA VOZ ción de los menores en riesgo
La sala de exposiciones del de exclusión. Se trata de una
Concello pontés acoge una muestraitineranteabiertatam-
muestra orgmüzada por la Fun bién a escolares. Los centros
dación Maria José Jove y cuyo interesados pueden llamar al
objetivo es fomentar la integra- teléfono 981160265.
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FARO DE VIGO
LUNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 20126 ■ VIGO

Actos
Rastrillo solidario
La sede en Vigo de la Asociación
Española contra el Cáncer organi-
za su tradicional rastrillo solidario
con todo tipo de artículos de rega-
lo para recaudar fondos para el de-
sarrollo de sus programas y activi-
dades. ■ Local en Urzáiz, 19 (junto a
la Galería Sargadelos) , de 11.00 a

13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Lunes micológico
La Asociación Micológica A Zarro-
ta organiza,como todos los lunes
hasta mediados de diciembre,una
tarde para asesorar sobre las espe-
cies de setas que se pueden reco-
ger,cómo se pueden obtener de
ellas los mejores resultados e inter-
cambiar pareceres sobre el tema.

■ Local de la Asociación A Zarrota (Ca-
melias, 78-oficina K-Local de Montañe-
ros Celtas), de 19.30 a 21.00 horas.

Súbete ó Castro
Cursos de formación musical y ar-
tes escénicas,wifi,conexión a in-
ternet,conciertos,sala de juegos,
información juvenil y asesoramien-
to.■ Espacio Xove do Castro (Paseo dos
Cedros s/n-junto a la pista de bicicle-
tas), de 16.00 a 20.00 horas.

Clases de baile
Para aprender bailes de salón.■ Ca-
fetería Luces de Bohemia (Colón, 34),
de 19.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Música
Gonzalo Álvarez
Recital de piano con obras de
Bach,Chopin,Liszt,Saint-Säens y
Rachmaninov. ■ Conservatorio Profe-
sional de Música de Vigo (calle Felipe
Prósperi, s/n-zona Miñoca) a las 20.00
horas.

Teatro
“Titiricircus”
Representación de la obra a cargo
de la compañía Tanxarina Títeres
en la programación organizada
por Novacaixagalicia para los es-
colares de la comarca.■ Centro Cul-
tural Novacaixagalicia a las 10.00 y
12.00 horas.

Museos
Archivo Pacheco
Más de 4.000 fotografías ya digitali-
zadas que reflejan la historia de la
ciudad como si de un espejo se
tratase y abierto a la colaboración
de la ciudadanía para reconocer
las escenas de la vida cotidiana de
hace un siglo congeladas en ins-
tantáneas. ■ Casa das Artes (Policarpo
Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 horas.

Fundación Laxeiro
y Colección Torras
Exposición permanente cuya mi-
sión principal es la de dar a cono-
cer la obra del genial artista Laxei-
ro más allá de Galicia,para contri-
buir a su resituación histórica al la-
do de otros nombres decisivos de
las vanguardias gallega y española.
Por otro lado figura la obra del ge-
nial Luis Torras,un artista incansa-
ble que no concibe la existencia
sin sus pinceles y sus lienzos.
■ Casa das Artes (calle Policarpo Sanz,
15), desde las 18.00 hasta las 21.00 ho-
ras.

“Égueire en Costa de Marfil”
Exposición con más de setenta
fotografías que muestran el pro-
yecto que la Asociación Égueire
realiza en Costa de Marfil con el
objetivo de promover el desarro-
llo económico del país.■ Centro
Comercial Gran Vía (planta 1). Inau-
guración hoy.

“Figuraciones”
La pintora viguesa Iria Blanco ex-
pone 34 obras centradas en los
músicos de jazz, los niños, las mu-
jeres y el surf. ■ Círculo de Empresa-
rios de Galicia-CFV (García Barbón,
62), de 19.00 a 21.30 horas.

Cidoiro
Exposición del artista José Cid,
Cidoiro,que ofrece sus cuadros
coloristas desde el estilo de Pi-
casso.■ Delegación Territorial de la
Xunta en Vigo (Concepción Arenal, 8-
planta baja), de 9.00 a 19.00 horas.

“De Chauen ao Cúrcuma”
Óleos realizados por Tono Loren-
zo Guisado en los que recuerda
sus viajes. ■ Restaurante Cúrcuma
(Brasil, 4), de 13.30 a 16.30 y de
20.30 a 00.00 horas.

“20xUnicef”
Exposición benéfica a favor de
Unicef que reúne 28 cuadros de
veinte artistas, todos ellos realiza-
dos con la técnica Digigraphie,
que permite que cada uno tenga
diez copias numeradas y autenti-
ficadas.Las obras serán subasta-
das el último día de la muestra.■

Sala 2 Centro Social Novacaixagali-
cia (entrada por Velázquez Moreno,
18), de 18.00 a 21.30 horas.

“15 contos breves e
extraordinarios”
Muestra organizada por la Funda-
ción María José Jove que refleja
la relación que personas con di-
ferentes niveles de discapacidad
intelectual establecen con obras
de arte contemporáneo y con sus
autores.■ Casa das Artes (Praza da
Princesa-planta baja), de 18.00 a
21.00 horas.

“Construccións-
Deconstruccións”
Pinturas y esculturas del arquitec-
to y artista Javier Pena que utiliza
materiales reciclados.■ Sala BBVA
(García Barbón, 2-2º), de 17.00 a
21.00 horas.

Exposiciones Cineclube Lumière ofrece
“Una vida nueva” en el
ciclo “Mulleres diversas”
■ Auditorio Municipal do Concello (Praza
do Rei) a las 20.30 horas.
Cineclube Lumière programa para esta noche la
proyección de la película“Una vida nueva”,diri-
gida por Ounie Lecomte, integrada en el ciclo
“Mulleres diversas”.La cinta narra la historia de
Jinhee,una niña de nueve años a la que su pa-
dre deja en un orfanato de Seúl regentado por
monjas.

Agenda agenda@farodevigo.es

Concostrina habla en Club FARO de sucesos
y pifias divertidas en la historia
■ Auditorio Municipal do Areal (Areal, 46-esquina calle Oporto)
a las 20.00 horas. Entrada libre.
Nieves Concostrina (colaboradora de RNE en el programa“No es un día
cualquiera”) ofrece hoy en Club FARO la conferencia-coloquio“Se armó
la de San Quintín: sucesos,pifias y barrabasadas divertidas de la historia”
con políticos,militares, reyes,artistas,obispos y hasta inventores como
protagonistas.En esta ocasión,el encargado de presentar a la ponente es
el periodista Óscar González.

La muestra es de carácter benéfico. // Ricardo Grobas

Cáritas recauda fondos con una nueva
exposición y subasta de obras
■ Sala I Centro Social Novacaixagalicia (Policarpo Sanz, 26),
todos los días de 17.30 a 20.30 horas.
La asociación Cáritas Vigo organiza una nueva edición,y llega ya a la
número 24,de su exposición y subasta benéfica para recaudar fondos
para sus programas humanitarios.Con obras donadas por varios artis-
tas, la subasta tendrá lugar el viernes 23 en el Centro Cultural Nocava-
caixagalicia (entrada por Marqués de Valladares) a las 19.45 horas.

Nieves Concostrina.

BICHERO

Luis Davila

- ANUNCIO -
De conformidade co disposto no artigo 41.2.b da Lei 9/2002 de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e

Protección do Medio Rural de Galicia, de acordo coa nova redacción dada pola Lei 15/2004, sométese a información públi-
ca, por prazo de 20 días hábiles, ós efectos do seu exame e reclamacións, o expediente de solicitude de AUTORIZACIÓN
AUTONÓMICA, para construcción en solo Rústico da seguinte obra:

Solicitante: CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. Uso solicitado: PRODUCCIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO. Localización:
CARBÓN-ATIOS. Altura: 7.57 M. - 4.90 M. Ocupación da edificación: 621.00 M2.

O expediente poderá consultarse na Secretaría Xeral, sección de Urbanismo en horario de 11.00 a 14.00 horas.
O Porriño, 12 de novembro de 2012. O ALCALDE, Asdo. José Nelson Santos Argibay

CONCELLO
DO

PORRIÑO
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Gran Vía 6. • T. 986 11 50 60    Trav. de Vigo 2. • T. 886 11 49 60
INFO dh 695 371 300  

Llévanos en tu móvil!!

www.dhbelleza.com

APROVÉCHATE
de la CRISIS

20%
de descuento

DEPILACIÓN LÁSERDEPILACIÓN LÁSER 3131€€
Con el “BONO COMPLETO dh”
Una sesión de

PIERNAS COMPLETAS

Este mes con tu
PLAN NUTRIESTÉTICA

REGALO

NOVEDAD
NUTRIESTÉTICA dh

para perder 5 kg
¿En qué consiste nuestro método?

5 kg menos en 15 días es posible

1. Dieta médica personalizada

2. Tecnología estética de alto rendimiento

3. Tratamiento cosmético local

4. Programa de mantenimiento nutriestético

BONOREMODELANTE10 sesiones (150€)¡¡DE REGALO!!

La Festa do Cabazo se celebra en el colegio Carballal, en Cabral.

La asociación 
cultural O Co-
to celebra la vi-

gésimo quinta edición de la Fes-
ta do Cabazo. El crítico de arte 
Carlos López Bernárdez leerá 
el pregón a las 11.30 horas, poco 
antes y después también de las 
actuaciones del grupos de gai-
tas Xestarega, de la A.C. O Co-
to, los grupos de pandereteiras 
AVCD Lavadores y Chorouvía, 
de la A.VV. de Cabral. Por la tar-
de, seguirán las actuaciones a 
partir de las 17.30 horas. Duran-
te toda la jornada se pueden de-
gustar diferentes platos elabora-
dos a partir de la calabaza. Ha-
brá un concurso de repostería 
y muestra de artesanía.

O Carballal celebra la 25 Festa do Cabazo
HOY DESDE 11 H.
Colexio Carballal, 

Cabral.

LA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO  

El Teatro Ensalle 

acoge La mujer in-
visible, una pieza 

de danza interpretada por Carmen 

Werner y Provisional Danza. Tatiana 

Chorot, Alejandro Morata, Ricardo 

Santana, Laura Cuxart, Javier San-

grós y Jose Luis Sendarrubias

DANZA

Carmen Werner

21.00 HORAS
Ensalle (Chile, 15) 

9 euros.

L10  | VIGO |   Domingo, 18 de noviembre  del 2012   |   La Voz de Galicia

El Centro Comer-

cial Gran Vía in-

augurará el lunes 

una exposición de fotografía que 

recoge las iniciativas que está de-

sarrollando la Asociación Égueire 

en Costa de Marfi l. La muestra es-

tá integrada por más de 70 fotos.

EXPOSICIÓN

Fotografías

LUNES, 19
C.C. Gran Vía. Hasta 

el 2 de diciembre

En la Casa Ga-

lega da Cultu-

ra concluye hoy la exposición anual 

de setas frescas y el concurso de 

setas y composiciones de cestos, 

que organiza la asociación micoló-

gica A Zarrota.

MUESTRA

Setas frescas

HOY de 12 a 14 horas
Praza da Constitución.

Concierto de la 

cantante de fa-

dos, María do Ceo. La cantante pre-

sentará su décimo disco, que leva 

por título Fado com outro acento.

También canta bolero con alta do-

sis de dramatismo.

FADO

María do Ceo

20.00 HORAS
Multiusos de Mos.

MAGOSTO. En el barrio de O 

Castro, en la A.V. Dr. Fleming 

(calle de Zamora 80 interior), 

tendrá lugar esta tarde, un 

magosto que contará con la 

actuación del grupo Os Tabáns, 

perteneciente a la A.V. O Freixo, 

actuación incluida dentro del 

programa de Movevigo.

PHOTOTRAVEL. En La Fiesta 

de los Maniquíes dos personas 

compartirán relatos, expe-

riencias e información de sus 

viajes a través de la proyección 

de fotos, videos y comentarios 

en vivo. Marruecos visto por 

Miguel Núñez y Cabo de Gata 

con Patricia Sánchez. 18.30 h.

PEPE BAO. A Regueifa, de Pon-

teareas, ofrece un concierto 

en formato trío. Pepe Bao,(O 

Funkillo) está considerado co-

mo uno de los mejores bajistas 

del mundo, y viene a presentar 

su proyecto en solitario. A las 

20.00 horas. Entrada anticipa-

da 7 y en taquilla 10 €.

CUENTOS BREVES.  La Casa 

da Cultura acoge la exposición 

15 cuentos breves y extraordi-
narios, organizada por la Arte 

Contemporáneo Fundación 

María José Jove. Confronta a 

quince artistas gallegos con 

obras realizadas por personas 

con discapacidades.

ABANDONOS BERLÍN. Antón 

García muestra en Detrás do 

Marco (calle de Londres) su 

obra fotográfi ca en la expo-

sición Abandonos Berlín. En 

blanco y negro, muestra el 

viaje que realizó a Berlín en 

agosto de 2011. Estará hasta el 

2 de diciembre.

El auditorio del Concello de Vi-
go acogió ayer la representación 
de la obra Antía, Wamba e o re-
gato pequeno, un espectáculo de 
la compañía A Tropa de Trapo 
que cuenta la historia de Antía, 
una niña gallega, y Wamba, un 
joven del  Congo.

La puesta en escena de esta 
pieza forma parte de la campa-
ña Impórtanos!, que pretende, 
según explican, «destacar o im-
pacto, tanto local coma global, 
que teñen as nosas accións co-
tiás (o que consumimos, o que 
facemos na casa, nas nosas va-
cacións, no noso tempo libre..) 
convencidos de que actuar so-

bre a realidade e cambiala, aínda 
que sexa un pouquiño, é o úni-
co xeito de probar que a reali-
dade é transformable».

Impórtanos! es una campa-
ña de sensibilización promovi-
da por el Consello Municipal 
de Cooperación Internacional 
e Solidariedade, órgano colegia-
do permanente de participación 
y punto de encuentro entre el 
Concello de Vigo y las  perso-
nas y asociaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan en el ámbito 
de la cooperación internacional 
y la solidaridad entre los pue-
blos, dependiente de la Conce-
llería de Cultura, Festas e Polí-
ticas de Benestar.

La campaña de sensibilización 
«Impórtanos!» se acerca a las 
familias con una obra teatral
VIGO /LA VOZ

A Tropa de Trapo se encargó de representar la obra. XOÁN CARLOS GIL
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Los médicos del Complexo
Hospitalario Universitario de
A Coruña (Chuac) realizan, cada
año, unas 3.500 consultas median-
te el sistema de telemedicina, que
permite que especialistas diagnos-
tiquen patologías y prescriban tra-
tamientos a pacientes sin necesi-
dad de verlos en persona, gracias
a las fotografías y a las pruebas
que los médicos de cabecera les
envían a través de un programa in-
formático. Dermatología y oftal-
mología son las principales áreas
en las que se centra, por el mo-
mento, el uso de esta tecnología,
cuyos dos grandes objetivos son
agilizar los tiempos de espera y
evitar desplazamiento innecesa-
rios a los enfermos.

La dinámica de la telemedicina
es similar en casi todas las áreas en
las que se utiliza. En el caso de la
dermatología, por ejemplo, el pro-
cedimiento habitual es el siguien-
te: los médicos de cabecera reali-
zan fotografías de las lesiones cu-
táneas de los pacientes y se las
envían a los dermatólogos acom-
pañadas de un informe pormeno-
rizado sobre cada caso para que,
en el menor tiempo posible, los es-
pecialistas ofrezcan su veredicto.
Cuando hay que aplicar un trata-
miento, éstos darán a sus compa-
ñeros de Atención Primaria las
pautas para que lo prescriba y, si
es necesario que los enfermos acu-
dan personalmente a sus consul-
tas, se iniciarán los trámites para
gestionar la cita, en muchas oca-
siones con carácter preferente.

Por su parte, en oftalmología la
telemedicina se usa para la llama-
da prueba de fondo de ojo, una ex-
ploración muy común que permite
a los especialistas comprobar el es-
tado de la retina y reconocer pato-
logías tan frecuentescomoladiabe-
tes o la hipertensión arterial. Y no
solo eso: a través de ese sistema, los
especialistas coruñeses también
pueden analizar radiografías o rea-
lizar consultas sin imágenes.

El uso creciente de la telemedi-
cina no es, sin embargo, exclusivo
de A Coruña. Los expertos tienen
claro que este sistema debe seguir
ampliándose, hasta convertirse en

“una forma más de hacer medici-
na”. Con ese fin, el Servizo Ga-
lego de Saúde (Sergas) ha puesto
en marcha proyectos como Inno-
vasaúde y Hospital 2050 que, se-
gún indican desde la Consellería
de Sanidade, buscan “cambiar el
modelo asistencial para mejorar la
sostenibilidad del sistema y el ser-
vicio que se presta a los pacientes”
y que, según sostienen las mismas
fuentes, “convertirán a Galicia en
un referente nacional en innova-
ción en salud con el uso intensivo
de las tecnologías de la informa-
ción (TIC)”.

El análisis de estos dos proyec-
tos es uno de los temas que centra-
rá, precisamente, el primer en-
cuentro de la Plataforma de Inno-
vación de la Sociedad Española de
Informática de la Salud (SEIS), y

el décimo Foro de Telemedicina,
que reunirán desde hoy y hasta el
próximo jueves, en el salón de ac-
tos del Hospital de A Coruña, a
más de 150 destacados profesio-
nales de ese campo de la sanidad.
También se abordará el nuevo plan
de acción 2012-2015 de la SEIS,
que incorpora la Plataforma tec-
nológica para la innovación en
salud, cuyo finalidad es “facili-
tar un escenario” donde industria,
organizaciones sanitarias y pro-
fesionales “impulsen el desarrollo
y la implantación de proyectos in-
novadores.

El Hospital de A Coruña realiza cada
año 3.500 consultas por telemedicina
Un programa informático permite a médicos de cabecera enviar pruebas a especialistas para
que diagnostiquen y prescriban tratamientos a pacientes sin que éstos se desplacen a su consulta

Agilizar los tiempos de espera del
diagnóstico y el inicio del trata-
miento y evitar desplazamientos in-
necesarios a los pacientes son dos
de los principales objetivos de la te-

lemedicina. El Complexo Hospita-
lario Universitario de A Coruña
efectúa, cada año, unas 3.500 con-
sultas mediante este procedimien-
to, principalmente en las áreas de

dermatología y oftalmología. Más
de 150 destacados profesionales se
reúnen desde hoy en el centro co-
ruñés para analizar los últimos
avances en ese campo

Una médico de cabecera hace uso de la telemedicina. / BERNABE / LUISMY

LosmédicosdelComplexoHos-
pitalario Universitario de A Coru-
ña(Chuac)atendieronelpasadoaño
amásde3.000niñosconproblemas
cardiacos. Muchos de ellos sufren
unacardiopatíacongénita, laprime-
ra causa de muerte en el primer año
de vida. Hasta hace poco, enfermos
de toda Galicia se veían obligados
adesplazarsehastaelhospital coru-
ñés — el centro de referencia de es-
ta patología en toda la comunidad
gallega y uno de los cuatro desig-

nados por el Ministerio de Sanidad
en España— para pasar consulta.
Desde 2008, gracias a un convenio
con la Fundación María José Jove,
el hospital aplica también en ese
área la telemedicina y evita despla-
zamientos a los afectados.

“La telemedicina permite for-
mar a médicos de las zonas de Fe-
rrol, Ourense, Vigo, Pontevedra o
Santiago, estableciendo pautas de
seguimiento de pacientes con car-
diopatías congénitas así como en
protocolos de estudio ecográfico
para la valoración a distancia de di-
chas pruebas”, señalaron, desde la
entidad, al renovar el convenio.
“Gracias a ello, gran parte de las re-
visiones se realizan en centros sani-
tarios de su zona”, añadieron.

Colaboración
con la Fundación
María José Jove

Gastronomía
El Grupo Nove celebra su décimo

aniversario con una muestra de
cocina en vivo en Madrid

PÁGINA 32

Cardiología infantil

Agencias
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El Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo (Chu-
vi) es el primer hospital del
mundo en aplicar una nove-
dosa técnica que permite re-
solver la denominada invagi-
nación intestinal —el tipo
más frecuente de obstrucción
intestinal en los niños—, de
forma que evita tener que in-
tervenir quirúrgicamente a
los pequeños.

La nueva técnica consiste
en una maniobra clínica, con-
trolada con ecografía, que
permite colocar el intestino en
su sitio mediante una serie de
manipulaciones externas, evi-
tando así otras alternativas te-
rapéuticas entre las que se en-
cuentra la cirugía.

Este trabajo, realizado por
un equipo de especialistas del
Chuvi compuesto por un ra-
diólogo pediátrico, un pedia-
tra, un cirujano pediátrico y
un anestesista; acaba de ga-
nar el premio Jacques Lefeb-
vre 2012 al mejor de entre los
300 presentados.

Galicia aplica
una técnica
pionera para
la obstrucción
intestinal

Efe

ALICANTE

El Juzgado de lo Penal nú-
mero 2 de Alicante ha conde-
nado a los padres de cuatro ni-
ños apagarmultas queascien-
den a un total de 2.160 euros
por un delito de abandono de
menores al no evitar el absen-
tismo escolar de sus hijos du-
rante el curso 2010-2011, se-
gún una sentencia hecha pú-
blicaayer, queprecisaqueuno
de los menores, matriculado
en un instituto de Educación
Secundaria, no asistió ni un
solo día al centro durante ese
año lectivo.

Los otros tres, matricula-
dosenprimeroycuartodePri-
maria y primero de ESO, pre-
sentaron un alto grado de “ab-
sentismo crónico”.

El tribunal considera pro-
bado que los progenitores “in-
cumplieron el deber legal de
procurarunaadecuada forma-
ciónyeducacióndesushijos”.

Condenados
unos padres por
permitir que sus
cuatro hijos no
fueran a clase

Encuentro
Más de 150 especialistas
se reúnen desde hoy en

A Coruña para analizar los
avances tecnológicos

en innovación sanitaria
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El audiovisual gallego, su
difusión y conservación, a
debate hoy en Correo TV
Escrigas, Maceiras,
Mourelos y Nogueira
se dan cita esta
noche en ’Faladoiro’

Santiago. Cuanto especia-
listas, de diversos ámbitos
dentro del sector, se dan
cita esta noche a partir de
las nueve en Faladoiro, de
Correo TV, para analizar
la situación del audiovisual
gallego en sus vertientes
de difusión y conservación
fundamentalmente. Susana
López moderará la tertulia
en la que participarán Gui-
llermo Escrigas, director
del Centro Galego das Ar-
tes da Imaxe (CGAI); Xosé

Nogueira, profesor de Cine
de la Universidade de San-
tiago; Antonio Mourelos,
presidente de la Academia
Galega do Audiovisual, y
Susana Maceiras, gerente
de Adivina Producciones.

A continuación, a las
diez, en Espacio de arte, Fá-
tima Otero invitó a Marta
García Fajardo, directora
de la colección de arte de
la Fundación MarÍa José
Jove, de A Coruña. Conver-
sarán sobre las actividades
de la entidad. Por su parte,
en Preguntoiro, a las ocho y
media, Inés Dopazo entre-
vista a Chato Barca, pre-
sidenta de la Fundación
Andrea. REDACCION
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Obra de Antonio Montalvo, expuesta en Espacio Mínimo

22 Noviembre de 2012

25 artistas españoles nacidos en los 80 para seguir de cerca

Ninguno supera los 32 años, pero sus nombres ya

empiezan a ser conocidos en los circuitos de arte

contemporáneo. Son 25 artistas españoles,

nacidos todos en la década de los 80,

seleccionados por la redacción de

ARTEINFORMADO a partir de la información

incluída en nuestra base de datos, que integra casi

1.500 artistas de esa década. Su elección se ha

realizado teniendo en cuenta tanto los premios

recibidos como las galerías que los exponen o los

museos que los eligen y considerando también los

coleccionistas que les incorporan a sus depósitos.

Puede haber otros -y seguro que los habrá-, pero

éstos nos parecen dignos de seguir de cerca. Aquí

tiene la lista ordenada alfabéticamente:

** Artista: Aitor Saraibia (Talavera de la Reina,

Toledo, 1983). En 2011, gracias a "Let me kiss you",

documental fotográfico sobre fans de Morrissey

latinos en la ciudad de Los Ángeles, fue becado por

el ECAT - Espacio Contemporáneo del Archivo de Toledo. Una de sus últimas exposiciones ha sido en Mutt Art Gallery de

Barcelona. También ha expuesto en las galerías madrileñas Fúcares y La Fresh Gallery, entre otras. Además, ha participado en

colectivas en centros nacionales como el MUSAC - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y realizado proyectos

como el del ECAT de Toledo. Sarabia, tras su estancia en Ciudad de México, regresó a Madrid, convirtiéndose en uno de los

primeros artistas por los que apostó la galería madrileña Mad is Mad en su primer año.

** Artista: Aleix Plademunt (Girona, 1980 - vive y trabaja en Barcelona). En 2006 comienza su vinculación con la galería Olivier

Waltman (París y Miami) y Valle Ortí (Valencia). En el mismo año presenta la serie 'Espectadors' y llegan los primeros premios,

entre los que destaca el Premio INJUVE de fotografía y la Beca Ángel de Fotografía, que le permitió dar la vuelta al mundo

desarrollando el proyecto global 'Nada/Res', presentado en Valle Ortí, en 2008. Posteriormente recibe la beca Fotopress09 para

desarrollar un nuevo trabajo en Dubai, cuyos resultados ha presentado en distintas exposiciones, la más recientemente la

exposición "DubaiLand" en la galería lisboeta Módulo - Centro Difusor de Arte. Plademunt, que ha participado en distintas

exposiciones individuales y colectivas en España y el extranjero, fue incluido en la publicación "100 New Artists" realizada por la

comisaria Francesca Gavin, editada en agosto de 2011 en Londres.

** Artista: Alaín Urrutia (Bilbao, 1981). Entre las becas que ha obtenido están una de intercambio para el Rogaland Art Centre

Of Stavanger de Noruega y la Bilbaoarte en 2008, la Beca de Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia en 2010 y la

beca de residencia para el MA STUDIO de Beijing en 2011. Entre los premios recibidos, cabe destacar: el primer premio Ertibil

Bilbao (2011) y el Accésit en el premio INJUVE (2008). Ha realizado hasta la fecha un total de 12 exposiciones individuales

siendo cuatro de ellas en este 2012: "Aktionismus" en la Sala Rekalde (Bilbao), "Chapter II" en el Guggenheim Museum de

Bilbao, "Naufragio/Esperanza" en la Galería Casado Santapau (Madrid) e "Incomodidad y otros tiempos" en la Galería Juan Silió

(Santander). Urrutia está representado por estás dos últimas galerías españolas.

** Artista: Almudena Lobera (Madrid, 1984). Ha estudiado dos años en la Universität der Künste Berlin gracias a una beca

Erasmus y ha realizado residencias artísticas en UCL Slade School of Fine Art, Londres, UK (2010) y FAAP São Paulo, Brasil

(2011). Entre los reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: el Premio Generación 2012 de Obra Social Caja Madrid;

Circuitos 2011 de la Comunidad de Madrid; el Premio INJUVE Creación Joven-Proyectos 2011, el Accésit en el Premio ABC de

Arte 2011 o la beca FIBArt 2011. Su trabajo ha podido verse en diversas muestras colectivas en España, Alemania, Portugal,

Reino Unido, Suiza, Italia, Brasil, Chile y Argentina. Entre 2010 y 2012 ha realizado cuatro muestras individuales: "Desvelatorio"

en Brita Prinz (Madrid), "Reflection-Reflexion" en UCL Slade School of Fine Art (Londres), "Manual de la Imagen Mental" en la

Galería Rafael Pérez Hernando (Madrid) y "Lugar entre" en la Galería Eva Ruiz (Madrid), por quien está representada

actualmente.

** Artista: Antonio Montalvo (Granada, 1982). Entre las becas que ha disfrutado están la 1ª edición del Premio Fundación

CajaSur de Pintura en 2007 y las de la Fundación Rodríguez-Acosta y Creación Artística Talens en 2005. Entre los

reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: su selección en el Premio Generación 2008 de Obra Social Caja Madrid y en

los INJUVE Creación Joven-Proyectos 2007. Actualmente, presenta en su galería representante, Espacio Mínimo de Madrid, su

segunda exposición individual bajo el título "Cizaña crecida". Además ha participado en otras exposiciones individuales y

colectivas y en ferias internacionales de arte contemporáneo como ARCOMadrid, ZonaMACO en México, ART.Bo en Bogotá o

Ch.ACO en Santiago de Chile y tiene obra en algunas colecciones españolas como la Fundación Rodríguez-Acosta, Fundación
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CajaSur, Fundación Coca-Cola, Colección Caja Madrid, Colección Entrecanales, Instituto Andaluz de la Juventud o el Museo

Gustavo de Maeztu. Montalvo también figura entre los artistas colaboradores de la galería sevillana Alarcón Criado.

** Artista: Cristina Garrido (Madrid, 1986 - vive y trabaja entre Londres y Madrid). Este año 2012 ha sido seleccionada por los

comisarios Michael Connor y María Inés Rodríguez, para el Premio Celeste Prize 2012; también ha sido seleccionada para los

Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid y en el V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José

Jove (A Coruña). Además fue la 2ª finalista en el Premio de Adquisición JUSTMAD3, en la selección realizada por los artistas

Eugenio Ampudia, Carlos Garaicoa y Daniel Canogar. Garrido, a finales de 2011, presentó "Inquieta Calma / Restless Calm" en

AJG Contemporary Art Gallery (Sevilla), su primera exposición individual en una galería comercial y en la cual se ha integrado.

En 2012 ha tomado parte en distintas colectivas, entre ellas, las actualmente en cartel "XXIII Circuitos de Artes Plásticas" en el

Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, comisariada por Mariano Mayer y "Iceberg #1" co-comisariada por Bernardo

Sopelana e Ignacio Chávarri en Matadero Madrid.

** Artista: Daniel Silvo González (Cádiz, 1982 - vive y trabaja en Madrid). En 2005 gana el primer premio de Generación 05 de

Obra Social Caja Madrid y en 2011 es seleccionado en el Generación 2012. Entre sus exposiciones individuales estan

"Nostalgias Ajenas", realizada, en enero de 2011, en su galería representante, la madrileña Marta Cervera, o "Plattenbau",

recientemente clausurada en la galeria malagueña Isabel Hurley, con quien colabora. Además, ha participado en exposiciones

como "Monocanal" en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 2003 o "J'en Rêve" en la Fondation Cartier, en 2005. Su

obra está en Museos y Colecciones como: Colección ABC.Colección Comunidad de Madrid, Ivam de Valencia, Fundación

Centro Ordóñez-Falcón de Fotografía de San Sebastián, Fundación Caja Madrid e Iniciarte, de la Junta de Andalucía. 

** Artista: David Bestué Guarch (Barcelona, 1980). Entre 2002 y 2012 formó pareja artística con Marc Vives (Barcelona, 1978).

Entre las becas que ha obtenido están la Beca Botín de Artes Plásticas (2008), la de Ayuda a la creación artística Fundació Sa

Nostra (2007) y la Guasch-Coranty de la Universidad de Barcelona (2003). Entre sus exposiciones individuales están un "Open

Studio" en Gasworks de Londres, "Formalismo Puro" en Galería Sis de Sabadell, ambas en 2010, "Enric Miralles" en el

Arkitekturmuseet de Estocolmo e "Historia de la espuma" en el Centre Cultural Sa Nostra de Palma de Mallorca, ambas en

2008. También ha tomado parte en colectivas como "Itinerarios XVI" en la Fundación Marcelino Botín de Santander en 2010 y

"Construyendo sociedades" en el Centre d'Art La Panera de Lleida en 2007. Bestué está representado por Estrany-de la Mota

(Barcelona).

** Artista: David Escalona (Málaga, 1981). Ha recibido distintos premios y becas, como la Beca de la Fundación Antonio Gala

para jóvenes creadores 2005-06, la Ayuda a la Producción INICIARTE 2008, el Premio Certamen Andaluz de Artes Plásticas

2007; o el Premio 10º Certamen Internacional de Artes Plásticas (CEC). Cuenta con exposiciones en diferentes salas o centros

de arte, como las individuales "El Delirio de Darwin" en el Museo de Huelva en 2012, "Con olor a sangre en la nariz" en el

Palacio de los Condes de Gabia del Centro José Guerrero (Granada) en 2011, "El Pan" en la galería Isabel Hurley (Málaga) en

2011 y "Dibújame un cordero" en la galería Carmen de la Calle (Madrid) en 2008. Además, ha participado en colectivas en el

CAC Málaga o en el Museo de la Ciudad de Madrid, entre otras. Su obra forma parte de numerosas colecciones e instituciones:

Ayuntamiento de Málaga, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Colección Art Madrid, Instituto Andaluz de la

Juventud,... Esta representado por Isabel Hurley (Málaga) y colabora con Fúcares, donde tuvo su primera individual entre junio y

octubre de este año en su sede de Almagro (Ciudad Real),

** Artista: Eduardo Hurtado (Valladolid, 1986 - vive y trabaja en Bilbao). Ha sido uno de los cinco jóvenes artistas seleccionados

en el Concurso 'Muro Guggenheim Bilbao', que se falló el pasado 12 de marzo y al que se presentaron 75 propuestas. Ha

realizado exposición individuales como "The Back School. Lesson 4" en la galería Windsor Kulturgintza de Bilbao en 2011,

"Faith, Form & Field" en la galería Nuble de Santander en 2011, "Into the Last Celebration of Bravery" en Arteko galería de San

Sebastián en 2011 y "Give me the wings (and the last push)" en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria en 2010. También

ha tomado parte en distintas colectivas, de hecho, actualmente participa en la exposición "Montaje de atracciones" en el Artium

de Vitoria. Hurtado está representado por Windsor Kulturgintza (Bilbao) y Galería Nuble (Santander). Además de artista, es

comisario, y en esta faceta destaca su proyecto "Principio de Arquímedes", que surge a partir de un intercambio entre la Galería

3+1 Arte Contemporánea de Lisboa y la galería madrileña Jose Robles, con la participación de los artistas Raúl Díaz Reyes y

Santiago Morilla.

** Artista: Efrén Álvarez (Barcelona, 1980). Entre los reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: Premio Barcelona

Producció (2008) y el Premio Miquel Casablancas (2007) y ha disfrutado de las Becas Entidad Autonoma de Difusión Cultural

(2008) y Producció EADC (Generalitat de Cataluña) (2007). Entre sus exposiciones más destacadas está "Económicos" dentro

del programa Fisuras del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid en 2011, "Homo Academicus" en

EspaiDOS - de la Sala Muncunill de Terrasa en 2011 y "Decoraciones para la casa" en su galería representante la barcelonesa

Àngels Barcelona en 2010 y "Les Pedres" en la Capella de Sant Roc Espai Contemporani (Valls) de Tarragona en 2009. En

breve inaugurará la exposición - publicación "Barcelona Central G-20" en el Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona.

** Artista: Fran Meana (Avilés, Asturias, 1982 - vive y trabaja en Rotterdam). Entre sus exposiciones más recientes se incluyen:

"Blank, black, back" en Homesession de Barcelona (hasta el 30 de noviembre), y "Greenroom" en su galería representante, la

barcelonesa Nogueras Blanchard, este 2012. Ha participado en exposiciones colectivas como "Delimitations - a group

exhibition of Spanish Contemporary Artists" en el Herzliya Museum of Contemporary Art en Israel este 2012; "La cuestión del

Paradigma. Genealogías de la emergencia en el arte contemporáneo en Cataluña" en el Centre d'Art La Panera, Lleida en

2011; "Life of an artist" en HEAD Ginebra, "Antes que todo" en el Centro de Arte Dos de Mayo de Mostóles en 2010, "Basado en

hechos reales" en el ARTIUM de Vitoria en 2010, "Everything is out there 'Inéditos 2010'" en La Casa Encendida de Madrid en

2010, "89 km.Colección CGAC" en el MARCO de Vigo en 2010, "Educando el saber" en el Laboratorio 987 del MUSAC de León

en 2010. Su obra se puede encontrar en colecciones como ARTIUM (Museo Vasco de Arte Contemporáneo) y CGAC (Centro

Galego de Arte Contemporánea) además de en varias colecciones privadas internacionales. Actualmente vive en Rotterdam

donde se encuentra cursando el Máster de Bellas Artes del Piet Zwart Institute.

** Artista: Hugo Alonso (Soria, 1981) Ha recibido las Becas Proarte. Junta de Castilla y León (2009) y Beca de Ayuda a la

Investigación pictórica BMW (2002). Entre los premios obtenidos están el de Arte Joven Junta de Castilla y León (2011), Premio

Especial Optica 2008 del Optica Festival Internacional de Video Arte de Gijón, Premio de Pintura Caja España 2008 o el Premio

Jóvenes Artistas de Castilla y León 2007 organizado por Caja Burgos. De sus exposiciones individuales destacan "To my father

and to the memory of my mother" y "Pause" en su galería representante la salmantina Adora Calvo en 2011 y 2006, "frederick

treves y la camara de cirujanos" en la galería madrileña clausurada Salvador Díaz en 2010 y "Hugo Alonso Ruiz" en el Domus

Artium 2002 (DA2) en 2007. Además ha tomado parte en numerosas individuales como "Última Pintura en las Colecciones

Fundación Coca-Cola y DA2" en el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria este 2012, "Wunderkammer!" en

la madrileña La Bañera Gallery tambien en 2012, "El fin de la historia...y el retorno de la pintura de historia" en el DA2 (Domus

Artium 2002) de Salamanca en 2011 o en "A - Z (de la A a la Z)" y "Existencias" del MUSAC de León, en 2010 y 2007.
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** Artista: Irene de Andrés (Ibiza, 1986 - vive y trabaja entre Ibiza y Madrid). Entre los premios y becas recibidos cabe destacar el

Generaciones 2013. Proyectos de arte de la Obra Social de Caja Madrid, Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de

Madrid, la Beca de producción artística de la Comunidad de Madrid, la residencia de la Fundación Bilbao Arte -desde julio hasta

diciembre del 2012-, Summer Calling. Convocatoria de la Galería 3+1 de Lisboa, todos este 2012 , y tambien el XI Premio joven

de Fotografía El Cultural, el ART>30 Concurso de pintura y fotografía, (Barcelona), la beca de residencia de la Casa de

Velázquez y la de la Fundación BilbaoArte, estos en 2011. Hasta la fecha ha participado en cuatro exposiciones individuales: "El

último viaje" y "Habitaciones para mirar" en El Hervidero y galería Espacio Líquido de Gijón (2012), "Con vistas al mar" en el

Espacio F de Madrid (2011), "Pokoj s výhledem na more / Habitación con vistas al mar" en la galeria Marta Cervera de Madrid

(2011) y "Cartas de navegación" en Galería La Zúa de Madrid (2011). Además también ha tomado parte en distintas colectivas.

Actualmente participa en "XXIII Circuitos de Artes Plásticas" en el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, comisariada

por Mariano Mayer y "Iceberg #1" co-comisariada por Bernardo Sopelana e Ignacio Chávarri en Matadero Madrid. Ya el próximo

año lo hará en "Generaciones 2013" en La Casa Encendida de Madrid.

** Artista: Javier Fresneda (Segovia, 1982 - vive y trabaja en Ciudad de México). Ha sido seleccionado en la 1ª Edición de

Premios a la creación Contemporánea Matadero Madrid, en Circuitos '08 de la Comunidad de Madrid y el XI Premio ABC. Su

obra ha sido exhibida en AKV St. Joost de Holanda, el SOMA de México, la Gallery Weekend de Berlin; el CA2M de Madrid;

Paralelos Manifesta8; Altes Finanzamt de Berlin; Matadero Madrid; Kunsthaus Bethanien de Berlín y en la V Bienal VentoSul de

Brasil. Su obra está presente en colecciones como Fundación IAC (México) o INDOC (España). Ha participado con su galería

representante la madrileña José Robles en la Feria JUSTMAD '10 y '11 y en Arte Santander 10.

** Artista: Juan Zamora González (Madrid, 1982). Entre los reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: el primer premio

del Premio Fundación ABC (2009), un accésit en el Premio de Dibujo Contemporáneo de la Fundación Pilar y Andrés

Centenera Jaraba de Guadalajara (2006), el Premio INJUVE Jóvenes Artistas (2005), Circuitos 05, y la beca Photoespaña04,

entre otros. Ha realizado exposiciones en sus galerías representantes Moriarty (Madrid) y Art Nueve (Murcia), así como, en

centros españoles como el Domus Artium 2002 de Salamanca ( 2010) comisariada por Javier Panera, ex-director del DA2. Su

obra se encuentra en colecciones públicas y privadas como el Artium de Vitoria, el Museo Abc de Madrid y el Museo ICO de

Madrid.

** Artista: Kiko Pérez (Vigo, 1982). Presenta actualmente en La Casa Encenda de Madrid su último proyecto "Lo nuestro: from

me to you", comisariado por Tania Pardo. Este artista está representado por la galeria madrileña Heinrich Ehrhardt, donde

presentó en 2011 su primera exposición individual en esta galería bajo el título "hola-por-favor-gracias-hasta-luego". Pérez ya

habia participado en esta galeria en la la exposición colectiva "En la cuerda floja", celebrada en la galería en el año 2009-2010.

A pesar de su juventud, a lo largo de estos últimos años el trabajo de este artista vigués ha sido difundido a través de

intervenciones, proyectos y exposiciones de distinta índole tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

** Artista: Maíllo (Madrid, 1985). Se forma con artistas de la importancia de Luis Gordillo, Fernando Mastretta y Alberto Datas.

Ha realizado numerosas exposiciones destacando la reciente "¡A Vueltas con la Maldita Pintura!", en el Museo Colecciones ICO

de Madrid, comisariada por Juan Ugalde. Caben señalar también sus exposiciones internacionales en París, en el Colegio de

España; y en Buenos Aires en el Museo de Arquitectura y Diseño. Forma parte de la plataforma y archivo de creadores InTransit.

Su obra se encuentra en la colección del Colegio de España en París, la Universidad Complutense de Madrid, la Colección

Honda de Pintura Contemporánea, la Fundación deArte y la Fundación ICO. Maíllo está representado por José Robles (Madrid),

donde tuvo su primera individual "Slight flow", esta pasada primavera. Maíllo acaba de inaugurar "Maíllo - Mighty Buckaroo" en la

nueva galería vallisoletana Javier Silva, una exposición individual realizada en colaboración con José Robles.

** Artista: Marina Rodríguez Vargas (Granada, 1980). Ganadora en 2008 de premios como el primer premio INJUVE de Artes

Visuales de Madrid o un accésit en el Premio Internacional de Pintura Focus Abengoa de Sevilla. También ha obtenido las

Becas de Creación Iniciarte (Sevilla), Manuel Rivera (Granada) y la beca de la Fundación Antonio Gala (Córdoba) en 2005-2006,

entre otras. Actualmente presenta la exposición "Nadie es inmune" en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), bajo

comisariado de Omar Pascual Castillo, director del CAAM. Además, ha tenido exposiciones en Granada, Sevilla, Córdoba,

Málaga, Milán, Nueva York, México, Monterrey o La Habana. Su obra forma parte de colecciones como la del Artium de Vitoria,

Fundación Focus Abengoa de Sevilla y de la Colección Iniciarte de la Junta de Andalucia, entre otras. Esta artista granadina

figura entre los artistas de las Galerías Emilio Almagro - Sandunga (Granada) y Ge Galería (Monterrey).

** Artista: Miren Doiz (Pamplona, 1980 - vive y trabaja en Madrid). Entre los reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: su

selección en la Bienal de Fotografía Purificación García (2010) y en los Premios Creación INJUVE 2008. Esta artista acaba de

clausurar la exposición "Visto y no visto" en la galería pamplonesa Moisés Pérez de Albéniz, quien, junto a la madrileña Heinrich

Ehrhardt, le representan en la actualidad. No son muchas las individuales que ha realizado, entre ellas destacar la exposición

que tuvo lugar en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella en 2008. Por contra, ha participado en numerosas colectivas siendo la

más reseñable "¡A Vueltas con la Maldita Pintura!", en el Museo Colecciones ICO de Madrid, comisariada por Juan Ugalde. Su

obra se encuentran en la Colección de Fundación Coca Cola, Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid,

Colección del Parlamento de Navarra, Colección Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona y Museo Colecciones

ICO.

** Artista: Paloma Polo Carreño (Madrid, 1983 - vive y trabaja en Amsterdam). Esta artista ha disfrutado de Becas de residencia

en Gasworks de Londres en 2010 y en De Ateliers de Amsterdam. Entre los premios y becas recibidos, cabe destacar:

Generación 2011 de la Obra Social Caja Madrid, Becas de residencia en Gasworks de Londres (2010), Beca de Creación

Artística del MUSAC de León (2010) y Beca de residencia en De Ateliers de Amsterdam (2009-2007), Beca de Arte e

Investigación 09 del Centro Cultural Montehermoso de Vitoria (2009), Primer Premio en la Muestra de Artes Plásticas INJUVE

de Madrid (2009) y Mención de Honor en el X Premio ABC de Pintura y Fotografía (2009). Esta joven artista madrileña acaba de

clausurar "Posición aparente" su primera exposición en la galería Kurimanzutto de Ciudad de México. Antes ya había

presentado este proyecto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid, dentro de su programa

Fisuras. Polo, hasta hace poco tiempo, figuraba entre los artistas representados por la galería madrileña Maisterravalbuena,

donde nunca llegó a tener una exposición individual, pero con quien acudió a Art Basel Miami Beach 2010 y a la feria

londinense Frieze Art 2011, en donde presentó un proyecto inédito que fue producido por el MUSAC de León. Además, ha

tomado parte en otras exposiciones individuales y colectivas. Entre las últimas cabe destacar "Antes que todo" en el CA2M de

Mostóles (2010).

** Artista: Raúl Gómez Valverde (Madrid, 1980). Ha realizado sendos masters de arte en el Central Saint Martins College de

Londres y en la School of Visual Arts de Nueva York. Actualmente es Becario Fulbright y Fellow del Bronx Museum of the Arts

(2012). Entre los reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: el XXIII Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de

Madrid (2012), las Ayudas a la Producción en Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid (2012), las Ayudas para la Promoción

del Arte Contemporáneo Español del Ministerio de Cultura (2011), el Premio Interanacional Carmen Arozena del Cabildo de la

Palma y el Premio de Investigación Pilar Juncosa de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca (2007). Entre sus exposiciones
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individuales se incluyen: "Raúl quiere que seas críticamente feliz" en el c arte c - Centro Arte Complutense (hasta el próximo 21

de diciembre), "Colorear / editar / ocupar" en MGEC de Marbella (2012), entre otras. Además, ha presentado sus trabajos en

colectivas en La Casa Encendida de Madrid (2012); Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (2012); Art Museum of the Americas

de Washington DC (2012); Museum of Contemporary Art de Leipzig (2010), Instituto Cervantes de Milán (2009); Círculo de

Bellas Artes de Madrid (2008) y Royal College of Art de Londres (2007), entre otros. De cara al futuro este artista tendrá su

segunda monográfica titulada "I can reach very high / Llego muy alto, will be released" este próximo mes de diciembre en

Madrid, y ya en 2013, participará en la colectiva "Pause as an ideological act" en Ventana 244 Art Space de Brooklyn (primavera

de 2013) y en la AIM Biennal del Bronx Museum of Contemporary Art (otono de 2013), ambos espacios en Nueva York. Valverde

figura entre los artista representados por Ogami Press de Madrid.

** Artista: Rubén Grilo (Lugo, 1981 - vive en Ámsterdam). Entre los reconocimientos que ha recibido, cabe destacar: la Beca

Artes Plásticas Fundación Marcelino Botín de Santander (2012), Beca de residencia en la Rijksakademie van Beeldende

Kunsten (2011), Beca d'Arts Visuals Ciutat d'Olot de Girona (2008) y BCN Producció'08. Institut de Cultura de Barcelona (2007).

Este artista actualmente vive en Ámsterdam, donde es artista residente en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten (2011-12).

Esta institución ha colaborado en la producción de la exposición "Gloria súbita", primera individual de Grilo con su galería

representante Nogueras Blanchard y también primera exposición inaugurada en el nuevo espacio en Madrid de estos

galeristas barceloneses. Entre las exposiciones individuales recientes de este artista se incluyen: "Bioscope" en Wilfried Lentz

de Rotterdam (2012); "They're Not All Funny but They Are in a Row" en 1646 de La Haya (2012); "PowerPoint Karaoke" en el

Marco de Vigo (2011). Entre las colectivas destacar "The Action of Things" en el CSS Bard de Nueva York (2011); "El beneficio de

la ignorancia" en el clausurado EspaiZer01 de Olot (2010); "Antes que todo" en el CA2M de Móstoles (2010) y "Here, There,

Backward, Forward, Mirror, Hole, Through, Against" en la clausurada galería berlinesa Maribel López (2010). Su trabajo también

ha sido incluido en el programa de performance de Liste17 (Basel, 2012) y 'En Casa' de La Casa Encendida (Madrid, 2010).

** Artista: Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985). Entre los últimos premios y becas recibidos cabe destacar el Generaciones

2013. Proyectos de arte de la Obra Social de Caja Madrid, la Beca CAM de artes plásticas (2011), el Premio Casa de Velázquez

en Tentaciones de Feria Estampa (2010), su Selección para participar en la exposición "Circuitos" de la Sala de arte joven de la

Comunidad de Madrid (2010) y la Beca de producción en artes plásticas de la Comunidad de Madrid (2009). En cuanto a

exposiciones individuales sobresale la titulada "El llano múltiple", su primera exposición individual en su galeria representante

la madrileña Formato Cómodo, inaugurada a principios de 2012. Además ha tenido las individuales "Doble mordido" en el

Centro Párraga de Murcia, también este 2012, y antes "Los embajadores" en la galeria Valle Ortí de Valencia en 2010. También

ha tomado parte en distintas colectivas siendo la última la colectiva "Sin heroísmos, por favor" en el CA2M de Móstoles, durante

la pasada primavera, y comisariada por Tania Pardo.

** Artista: Vicky Uslé (Santander, 1981 - vive y trabaja en Nueva York). Ha presentado recientemente bajo el título de

"Woodshedding" su primera exposición individual en Berlín en la galería Alexander Levy. Uslé, hija de los también artistas Juan

Uslé (Santander, 1954) y Victoria Civera (Puerto de Sagunto, Valencia, 1955), que lleva residiendo durante más de veinte años

entre Nueva York y la localidad santanderina de Saro, también figura entre los artistas representados por Siboney (Santander) y

Travesia Cuatro (Madrid). En la galería santanderina ha tenido la individual "Amuleto" y en la madrileña clausuró a finales del

pasado mes de julio la exposición "Absence + Deployment", su tercera exposición individual en la galería. Además ha tenido

las indivuales "Building Saja" en Galerie van der Mieden de Amberes (2012) y "El domador de caracoles" en el Espacio MeBAS -

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) de Santander. También ha participado en distintas

colectivas. Entre las más recientes están "Shadow line" en el CSV Cultural Center y " Highlights of CAM" en el Chelsea Art

Museum, ambos en Nueva York. Su obra figura entre públicas y privadas como la Colección Caja Madrid, la Coleccion Norte del

Gobierno de Cantabria, la de Museo de Navarra en Pamplona y en la Simon de Pury Collection.
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Actos
Conferencia medio ambiente
Ángel Guerra Sierra (doctor en Bio-
logía por la Universidad de Barcelo-
na y profesor de investigación del
CSIC) ofrece hoy la conferencia“Sal-
vaguardar el medio ambiente”en un
acto en el que será presentado por
Marisa Gallego Carrasco,presidenta
del Club Gamboa y organizadora
del acto. ■ Casa del Libro (Velázquez
Moreno, 27) a las 17.30 horas.

Charla sobre la crisis financiera
Javier Villar Burke (director gerente
de Economía y Finanzas de la Comi-
sión Europea) ofrece la charla“La
crisis financiera y la respuesta de la
UE”en un acto organizado por el
Centro Europeo de Excelencia Jean
Monnet de la Universidad de Vigo en
colaboración con la Universidad y el
Círculo de Empresarios de Galicia.
■ Club Financiero de Vigo (García Bar-
bón, 62) a las 19.30 horas.

Rastrillo solidario
La sede en Vigo de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer organiza su
tradicional rastrillo solidario con to-
do tipo de artículos de regalo para
recaudar fondos para el desarrollo
de sus programas y actividades.■ Lo-
cal en Urzáiz, 19 (junto a la Galería Sar-
gadelos) , de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a
20.30 horas.

Lunes micológico
La Asociación Micológica A Zarrota
organiza,como todos los lunes hasta
mediados de diciembre,una tarde
para asesorar sobre las especies de
setas que se pueden recoger,cómo
se pueden obtener de ellas los mejo-
res resultados e intercambiar pare-
ceres sobre el tema.
■ Local de la Asociación A Zarrota (Ca-
melias, 78-oficina K-Local de Montañe-
ros Celtas), de 19.30 a 21.00 horas.

Curso plan de negocios
Curso organizado por la Fundación
Inade sobre plan de negocios y me-
diadores de seguros,que continuará
los días 3 y 10 de diciembre.■ Círculo
de Empresarios de Galicia (García Bar-
bón, 62) a las 17.00 horas.

Súbete ó Castro
Cursos de formación musical y artes
escénicas,wifi,conexión a internet,
conciertos,sala de juegos, informa-
ción juvenil y asesoramiento.■ Espa-
cio Xove do Castro (Paseo dos Cedros s/n-
junto a la pista de bicicletas), de 16.00 a
20.00 horas.

Cine
Proyección sorpresa
Cineclube Lumière cierra el ciclo
“Mujeres diversas”con la proyección
de una película sorpresa,que será
de riguroso estreno. ■ Auditorio Muni-
cipal do Concello (Praza do Rei) a las
20.30 horas.

Museos
Archivo Pacheco
Más de 4.000 fotografías ya digitaliza-
das que reflejan la historia de la ciu-
dad como si de un espejo se tratase
y abierto a la colaboración de la ciu-
dadanía para reconocer las escenas
de la vida cotidiana de hace un si-
glo congeladas en instantáneas.
■ Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de
18.00 a 21.00 horas.

Fundación Laxeiro
y Colección Torras
Exposición permanente cuya misión
principal es la de dar a conocer la
obra del genial artista Laxeiro más
allá de Galicia,para contribuir a su
resituación histórica al lado de otros
nombres decisivos de las vanguar-
dias gallega y española.Por otro la-
do figura la obra del genial Luis To-
rras,un artista incansable.■ Casa das
Artes (calle Policarpo Sanz, 15) de 18.00
a 21.00 horas.

Peridis aborda hoy en
Club FARO la luz y el
misterio de las catedrales
■ Auditorio Municipal do Areal (Areal,
46) a las 20.00 horas. Entrada libre.
El arquitecto y dibujante José María Pérez
González,Peridis,ofrece esta tarde en Club FA-
RO la conferencia-coloquio“La luz y el miste-
rio de las catedrales”,en la que hablará sobre
la historia de siete de las más importantes ca-
tedrales españolas.Lo presenta el también ar-
quitecto Xerardo Estévez.

agenda@farodevigo.esAgenda

“Niebla”
Muestra de acrílicos de Din Mata-
moro con la niebla como elemen-
to vertebrador e inspirador de una
exposición que está integrada en
el programa Entre Mares,que posi-
bilita el intercambio con
Collblanc,Espai d’art de Castellón
y la Fundación Laxeiro.■ Fundación
Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de
18.00 a 21.00 horas.

“Galicia huele a niebla, a sal
marina y a calamares fritos”
Última semana para ver la exposi-
ción de cuadros realizados por Iria
Fernández,que incluye obras en
homenaje a los paisajes de Vigo
con el objetivo de utilizar también
la pintura como medio para mate-
rializar un sabor,un olor,un sonido
o un concepto abstracto.■ Casa da
Xuventude (López Mora, 31), de 9.00 a
14.00 y desde las 17.00 hasta las 20.00
horas.

“Figuraciones”
La pintora viguesa Iria Blanco ex-
pone un total de 34 obras que tie-
nen como eje temático los músi-
cos de jazz, los niños, las mujeres y
el surf. ■ Círculo de Empresarios de Ga-
licia-CFV (García Barbón, 62), de 19.00
a 21.30 horas.

“Abandonos Berlín”
Última semana para visitar la
muestra de fotografías en blanco y
negro realizadas por Antón García
en un viaje a Berlín,donde muestra
el otro lado de la parte histórica de
la ciudad alemana con imágenes
de Spreepark y Teufelsberg.■ Café
Detrás do Marco (Londres, s/n), en ho-
rario comercial.

Fernanda Fernández Suárez
Cuadros de paisajes,bodegones o
detalles de embarcaciones realiza-
dos por la artista Fernanda Fernán-
dez.■ Confederación de Empresarios
de Galicia (García Barbón, 104), de
9.00 a 19.00 horas.

“15 cuentos breves e
extraordinarios”
Muestra organizada por la Funda-
ción María José Jove que refleja la
relación que personas con diferen-
tes niveles de discapacidad intelec-
tual establecen con obras de arte
contemporáneo así como con sus
autores.■ Casa das Artes (Policarpo
Sanz, 15), desde las 18.00 hasta las
21.00 horas.

Cidoiro
Exposición del artista José Cid,Ci-
doiro,que ofrece sus cuadros colo-
ristas desde el estilo de Picasso.
■ Delegación Territorial de la Xunta en
Vigo (Concepción Arenal, 8-planta ba-
ja), de 9.00 a 19.00 horas.

Félix Bravo
Exposición de cuadros del presti-
gioso pintor asturiano que lleva
más de cuarenta años de profe-
sión.■ Sala Exposiciones del Círculo
Mercantil (Príncipe, 44), en horario de
mañana y tarde.

Exposiciones

Ángel Guerra ofrece
una charla sobre
cómo salvaguardar
el medio ambiente
■ La Casa del Libro (Velázquez
Moreno, 27) a partir de las 17.30
horas.
El doctor en Biología por la Universi-
dad de Barcelona y profesor de inves-
tigación del CSIC,Ángel Guerra Sie-
rra,ofrece esta tarde la conferencia ti-
tulada“Salvaguardar el medio am-
biente”con el objetivo de concien-
ciar sobre el respeto a la naturaleza
en un acto organizado por el Club
Gamboa.Precisamente la presidenta
de la entidad,Marisa Gallego Carras-
co,será la encargada de presentarlo.
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La Opinión
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Un recorrido histórico
Los 24 paneles instalados en el interior del
Fórum permiten conocer cómo nació la Cámara
autonómica y los avatares vividos en su seno
durante sus primeros años de andadura.

50 años del Día
das Letras Galegas
La conmemoración del cincuen-
tenario del Día das Letras Gale-
gas llevó a los alumnos del insti-
tuto A Sardiñeira a montar una
exposición de los carteles de esta
iniciativa de cada uno de estos
años que se exhibe en el centro.

Instituto A Sardiñeira
Avenida A Sardiñeira, s/n

La historia del
Parlamento gallego
La exposición efectúa una re-
trospectiva sobre el origen del
Parlamento gallego y ofrece al
visitante una visión plural sobre
la etapa preautonómica y las dos
primeras legislaturas de la Cá-
mara legislativa.

Fórum Metropolitano
Calle Río de Monelos

Historias de la
Torre en San Pedro
Exposición sobre la Torre a tra-
vés de contenidos digitales en
medios de última generación. La
exposición se puede recorrer de
forma real en la sala o de modo
virtual, por medio de aplicacio-
nes de realidad aumentada.

Mirador del monte de San Pedro

Granell a través de
‘El espejo del pintor’
Muestra sobre la obra de Granell
en colecciones institucionales
gallegas, como las de Novagali-
cia Banco, Diputación de A Co-
ruña, Museo de Pontevedra,
Consorcio de Santiago o Funda-
ción María José Jove.

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande, 21-23

Taller de risoterapia
y psicodrama
17.00 h. La Semana por la Visi-
bilidad Lesbiana, Gay, Transe-
xual y Bisexual incluye hoy un
taller de risoterapia y psicodrama
en el centro cívico de San Diego
y el resto de la semana en otras
instalaciones de este tipo.

Centro cívico de San Diego
Parque de San Diego

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Alexandra Moledo

A CORUÑA

El encuentro de las aguas, tí-
tulo de la primera obra de la coru-
ñesa Carlota Lama, hace referen-
cia a la confluencia de las aguas
en la desembocadura del río Mi-
ño pero también al encuentro de
la propia autora con sus orígenes.

La escritora vive desde hace
años en Madrid y la nostalgia por
Galicia la ha llevado a convertir su
tierra natal en protagonista y esce-
nario de sus historias. En esta pri-
meranovelaquesacaa la luz, elpai-
saje que rodea a la desembocadura
del Miño cobra vida propia y se
convierteen“unprotagonistamás”.

Los lectorespodránreconoceren
las páginas de El encuentro de las
aguas parajes comoA Guarda y zo-
nas del norte de Portugal como Va-
lença o las playas de Caminha,
donde la autora pasó muchos mo-
mentos. Los dos protagonistas se
conocen en el entierro de un párro-
co gallego. Para ellos, igual que
para la escritora, el paisaje que los
rodea influirá en la percepción que
tienen de la vida.

Ambos son dos personajes ator-
mentados por sus vidas y deberán
enfrentarse a nuevos problemas a
medidaquedescubrensecretoshas-
ta ese momento ocultos. El párro-
co es el causante de estos conflic-
tos y aún después de muerto “sigue

destrozando vidas”. Este cura, al
que Lama describe como un perso-
naje “patético” y “una sombra que
estáporencimadetodo”, formapar-

te del pasado de la autora y le mar-
có tanto que decidió introducirlo en
esta novela. “Es una historia muy
gallega, con mucha intriga y que se

desarrolla en un lugar con mucha
magia”, resume Carlota Lama. Li-
cenciada en Filología Inglesa por
la Universidade de Santiago, co-
menzó a escribir hace 11 años,
cuandonotóqueya tenía“lapazne-
cesaria” para poder hacerlo. Un ca-
tedrático en Literatura americana
despertó su interés por la escritura
y aunque comenzó a leer muchas
historiasde la literaturacolonial (in-
glesa, francesa, africana, india...)
pasaronañoshastaquedecidiócrear
sus propias historias.

La nostalgia de la
escritora por Galicia

la ha llevado a ambientar
sus tres novelas
en su tierra natal

Aunque El encuentro de las
aguas es el primer libro que publi-
ca, esel segundoqueescribe.Elpri-
mero reconoce que lo escribió “con
mucho corazón” y por eso prefirió
repasarlo y dejarlo reposar un tiem-
po. Y tiene terminada una tercera
novela ambientada en el Camino de
Santiago. Estas tres obras tienen en
común a Galicia. Tiene otras dos
“a medias” que confiesa que quizás
aún no las ha terminado por que no
tienen a su tierra como escenario.

Literatura para
superar la morriña

La escritora Carlota Lama publica su
primera novela, ‘El encuentro de las aguas’

La desembocadura del río Miño y dos personajes ator-
mentados por los secretos del pasado y las maldades de
un párroco centran la trama de ‘El encuentro de las
aguas’, la primera obra de la coruñesa Carlota Lama,
que se presentó la pasada semana en la librería Arenas

La escritora Carlota Lama, en la librería Arenas. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

El bicentenario de la Cons-
titución de 1812, conocida co-
mo La Pepa, es el eje del ci-
clo de conferencias organiza-
do esta semana por la Asocia-
ción de la Prensa en la sede de
la ONCE, que comenzará el
jueves con una mesa redonda
conlosprofesoresPorteroMo-
linayBlancoValdésyelhisto-
riador Luis Gorrochategui.

La Asociación
de la Prensa
dedica un ciclo
a ‘La Pepa’

13FOTOS

‘La kalabaza de
Pippa’ congrega

al público infantil
en el teatro Colón

La historia de Pippa, la niña a
la que la única verdura que le
gusta son las pipas de calaba-
za, reunió a un numeroso pú-
blico infantil en el teatro Co-
lónparapresenciar esteespec-
táculo, que combina música
y baile para inculcar en los pe-
queños hábitos saludables so-
bre la alimentación. La kala-
baza de Pippa es una de las
obras infantiles más exitosas,
con llenos en casi todas sus re-
presentaciones. / Redacción

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5470

No hay datos

205 €

26/11/2012

A CORUÑA

8



La exposición se puede ver hasta el próximo 9 de diciembre.

La Casa das Ar-
tes de Vigo aco-
ge la exposición 

15 cuentos breves y extraordina-
rios. Arte Contemporáneo Fun-
dación María José Jove, una 
muestra con la que la Funda-
ción culmina su proyecto so-
bre arte contemporáneo y dis-
capacidad, una iniciativa pione-
ra en Galicia y a través de la cual 
ha fusionado dos de sus ámbi-
tos de actividad. 15 cuentos bre-
ves y extraordinarios gira en tor-
no a la relación que personas 
con diferentes niveles de dis-
capacidad intelectual estable-
cen con obras de arte contem-
poráneo que forman parte de 
los fondos de la Colección de 
Arte Fundación María José Jo-
ve y con sus respectivos autores. 
Para ello, la entidad ha contado 
con la colaboración desinteresa-
da de Antón Lamazares, Anxel 
Huete, Berta Cáccamo, Darío 
Basso, José Freixanes, Din Ma-
tamoro, Francisco Leiro, Frue-
la Alonso, Itziar Ezquieta, Jor-
ge Barbi, Manolo Paz, Manuel 
Quintana Martelo, Pablo Gallo, 

Quince cuentos breves y extraordinarios
18.00 HORAS
Casa das Artes

P. Sanz, 13

LA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO  

Vicente Blanco y Xavier Correa 
Corredoira, que han trabajado 
codo con codo con estos quin-
ce participantes.

Así, se pueden ver 15 obras 
originales de la Colección de 

Arte de la Fundación María José 
Jove junto a sus gemelas, reali-
zadas por los participantes en el 
programa, y un proyecto colec-
tivo integrado por 15 lienzos de 
60 centímetros de ancho.

Las inconfundibles 

siluetas de las Islas 

Cíes o de algunos 

edifi cios emblemáticos, paisajes, 

bodegones y detalles de embarca-

ciones, conforman una muestra de 

la obra de la pintora Fernanda Fer-

nández Suárez, cuya exposición se 

podrá ver en la sede de la CEP. Su 

dominio de la técnica realista con-

vierte cada cuadro en una mini rea-

lidad digna de ser apreciada.

PINTURA

Fernández Suárez

DE 9 A 19.00 H.
García Barbón, 

104.
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La asociación 

Amigos de los 

Pazos organiza 

una conferencia 

de Grato Amor Moreno. El vicepre-

sidente de la asociación disertará 

sobre Los Pazos: pasado, presen-
te y futuro. Grato Amor es un ex-

perto en este tipo de arquitectu-

ra y participó en su inventario ha-

ce unos años junto a Juan Manuel 

López Chaves.  

CONFERENCIA

Todo sobre los pazos

20.00 HORAS
Auditorio municipal 

(Areal, 46), antiguo 

rectorado.

El anexo de la 

Sala Munici-

pal de Exposi-

cións de Tui acoge la exposición de 

las obras participantes en la quin-

ta edición del concurso fotográfi co: 

Relación home-muller 100% positi-
vo, convocado por la Concellería da 

Muller e Servizos Sociais del Con-

cello de Tui con motivo de la cele-

bración del día 25 de noviembre, 

Día internacional contra a violen-

cia de xénero. Se puede ver hasta 

la próxima semana.

FOTOGRAFÍA

Relación home-muller

HOY
Edifi cio Área 

Panorámica de Tui

La asociación 

Utopía Cinema 

organiza el ciclo Os Martes de Ci-

ne en el Café UF. La película selec-

cionada para esta tarde es Genghis 
Blues (1999). Se trata de una pelí-

cula documental sobre los habitan-

tes de Tuva, en la Federación Rusa, 

con la participación del cantante y 

guitarrista Paul Pena y el cantan-

te  Kongar-ol Ondar. Es una produc-

ción estadounidense, de ochenta y 

ocho minutos de duración, dirigida 

por Roko Belic.

CINE

«Genghis blues»

20.00 HORAS
Café UF (Pracer, 19)

La Universidad de Vigo se ha 
quedado sola como patrocina-
dora de la Semana de Cine Sub-
marino, cuyo rumbo continúa 
al mando del buceador y reali-
zador vigués José Luis Gonzá-
lez. Los recursos han merma-
do desde épocas con más pre-
supuesto para invitar a realiza-
dores internacionales, pero el 
ingenio se ha agudizado para 
seguir ofreciendo calidad, y, so-
bre todo, no faltar a la cita de ca-
da año que siempre abarrota las 
sesiones que se celebran el tea-
tro del Centro Cultural Novacai-
xagalicia, entidad que también 
continúa colaborando al ceder 
sus instalaciones. La Universi-
dad de Vigo no quiere prescin-
dir de un evento que sensibili-
za al público en la necesidad de 
proteger el medio marino —más 
aún tras la puesta en marcha del 
Campus del Mar—, y que cuen-
ta con apasionados seguidores 
de todas las edades, ya que se 
mantiene las sesiones matina-
les para escolares, también con 
apoyo de NCG.

La XXII edición del certamen 
organizado por la Vicerrectoría 
de Extensión Universitaria tie-

ne este año dos producciones 
canarias como protagonistas. 
Se trata de los dos documen-
tales más recientes de Rafael 
Herrero: Mar de nadie e Isora, 
historia de una manada de cal-
derones. El primero es uno de 
los pocos audiovisuales sobre 
el medio marino que tiene es-
tructura narrativa de película, 
«con un estilo lírico y una ca-

lidad extraordinaria», asegura 
González. El autor, uno de los 
máximos exponentes en fi lma-
ción submarina con una fi lmo-
grafía de más de 20 documen-
tales, estará presente en el ci-
clo que se celebra desde maña-
na, miércoles, 28, al viernes, día 
30. El festival,, ofrecerá durante 
estos tres días un total de seis 
fi lmes. Entre ellos, varias pro-

ducciones para la BBC.
 Además, habrá tras cada se-

sión debates con tres invitados 
de honor: Santiago Lens Louri-
do, experto en mamíferos ma-
rinos y ecosistemas del Institu-
to Español de Oceanografía; Je-
sús Souza Troncoso, decano de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Vigo; y el 
propio Rafael Herrero.

Las «pelis» que más se mojan
Dos producciones canarias, estrellas de la Semana de Cine Submarino

B. R. SOTELINO
VIGO / LA VOZ

Imagen del documental Isora, historia de una manada de calderones, de Rafael Herrero. 

MIÉRCOLES, 28
«Pacífi co Sur: Un océano de 
islas». Gran Bretaña: 50 minu-

tos. Dirección: Mark Brownlow. 

En algunas de las islas viven 

rarezas como orugas carnívo-

ras o cangrejos gigantes capa-

ces de abrir cocos.

«Gigantes del mar (Episodio 
3: Voces del mar». Gran Breta-

ña: 50 minutos. BBC. Dir: Ellen 

Husain e Ingrid Kvale. Sobre 

ballenas y delfi nes.

DEBATE: Santiago Lens.

JUEVES, 29
«Pacífi co Sur: un océano de 
volcanes». Gran Bretaña: 50 

minutos. Dir: Chiara Belati

«La gran barrera de coral: Del 
arrecife a la selva tropical».
Gran Bretaña: 51 minutos. Dir: 

James Brickell para BBC Earth.

DEBATE:

Jesús Souza Troncoso

VIERNES, 30
«Mar de nadie». España: 48 

minutos. Realizació n, fotogra-

fía y edició n: Rafael Herrero.

«Isora, historia de una mana-
da de calderones». España: 55 

minutos. Dirección y fotogra-

fía: Rafael Herrero. 

DEBATE:

Rafael Herrero, buceador y cá-

mara submarino. 

* Todas las sesiones comien-

zan a las 20 horas en el Centro 

Cultural Novacaixagalicia, con 

entrada gratuita. 

EL PROGRAMA
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El teatro gallego
y los títeres de la
Fundación Jove
protagonizan el
mes de diciembre

REDACCIÓN A CORUÑA

El IMCE prepara para diciem-
bre una nueva entrega cultu-
ral donde además de lo con-
firmado, estará el Centro
Dramático Galego en el Rosa-
lía el 4 y 5 con la obra "O Pro-
fesional", que trata sobre un
activista político acomodado
entre las redes del poder. Por
su parte, Mofa & Befa visita-
rán la ciudad el 7 y el 8 con
"Románticos", en la que colo-
carán uno de los mitos con-
temporáneos en su sitio.

El teatro gallego tendrá
más protagonismo en el ca-
lendario con la puesta en es-
cena el 21 de Teatro de Ningu-
res en el Fórum. La compañía
ofrecerá "0,7% Molotov". Sin
embargo, el protagonismo de
la oferta se lo llevarán tam-
bién todas las galas benéficas
propias de estas fechas como
la de Gatocan, el 14, en el
Ágora o el Concierto Solidario
de Padre Rubinos, el día 23, a
cargo del tenor Celso Albelo.

Desde el IMCE, confirman
también una nueva edición
del festival de títeres María
José Jove, que tendrá lugar
del 26 al 30 de diciembre en la
propia sede de la entidad y el
Fórum Metropolitano.

CARDIGAN BRIDGE
La biblioteca de la Sagrada
Familia acoge hoy a las 19.30
horas el concierto de Cardi-
gan Bridge, dentro del ciclo
"Os xoves na Sagrada". Los
espectadores podrán conocer
de cerca el proyecto de la ar-
tista Rebeca Ponte. Con un es-
tilo íntimo y delicado.
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Actos
IV Xornadas Saúde Mental
e Emprego
La Federación de Asociacións de
Familiares e Persoas con Enfermida-
de Mental de Galicia organiza estas
jornadas con la participación de ex-
pertos que intercambiarán expe-
riencias sobre la inserción laboral
de estas personas. ■ Auditorio Munici-
pal do Areal (Areal, 46), de 10.00 a 13.30
y de 16.00 a 18.30 horas.

Charla del ciclo taller maternal
Responsables de Natalis Servicios
Perinatales hablan de“La alimenta-
ción en el primer año de vida”en
una charla a la que se debe confir-
mar asistencia en el 986447500 o en
el punto de información.■ Centro
Comercial Gran Vía (planta 2-Local Pe-
quevía) a las 18.00 horas.

Ciclo Un tras outro
Séptima conferencia del ciclo a car-
go de Luis Sirvent, titulada“Eu e as
miñas circunstancias”,y presenta-
ción de Manuel G.Vicente. ■ Sede Co-
legio Oficial de Arquitectos de Vigo
(Doctor Cadaval, 5) a las 20.00 horas.

Gala del Deporte
Entrega de treinta galardones en di-
ferentes categorías en un acto que
tendrá a David Cal y Javier Gómez
Noya como padrinos.■ Centro Social
Novacaixagalicia (Policarpo Sanz, 26) a
las 20.00 horas.

Encuentros con el pensamiento
Conferencia en dvd y coloquio bajo
el título“Vida cotidiana y fe”organi-
zada por Librería Universitaria Sur.
■ Sala Rosa María Moreda (García Bar-
bón, 83) a las 20.00 horas. Entrada libre.

Coloquio ciencia y fe
La Asociación Cultural Tertuliamos
organiza un coloquio sobre ciencia
y fe con Ángel Guerra (investigador
del CSIC) y Salvador Villagrasa (físi-
ca,profesor de la Universidad de Vi-
go). ■ Hotel Axis (María Berdiales, 22) a
las 20.15 horas. Entradas a 2 euros.

Club de lectura
Para comentar libros escritos en in-
glés para personas con nivel medio.
■ Biblioteca Pública Central (Joaquín
Yáñez, 6) , de 19.00 a 20.00 horas.

Rastrillo solidario
La delegación viguesa de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer or-
ganiza su rastrillo solidario con artí-
culos de regalo para recaudar fon-
dos para sus actividades.■ Urzáiz, 19
(junto Galería Sargadelos), de 11.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Súbete ó Castro
Cursos de formación musical y artes
escénicas,wifi,conexión a internet,
conciertos,sala de juegos, informa-
ción juvenil y asesoramiento.■ Espa-
cio Xove do Castro (Paseo dos Cedros
s/n-junto a la pista de bicicletas), de
16.00 a 20.00 horas.

Jornadas de degustación
Un total de 21 locales del Casco Ve-
llo participan en las jornadas de de-
gustación de tapas realizadas con
productos típicos del otoño con
precios que oscilan entre 1 y 3 eu-
ros. ■ Establecimientos hosteleros Casco
Vello, en horario comercial.

Música
Orquesta Senior CMUS
Bajo la dirección de Mykolas Pocius
con obras de Bach,Holst y Piazzol-
la.■ Conservatorio Profesional de Músi-
ca (Felipe Prósperi s/n-zona A Miñoca) a
las 18.30 horas.

Jam session
Con Jorge Villar (bajo),Pipo Rodrí-
guez (guitarra) y Cristian García
(batería).■ El Contrabajo (Venezuela,
82) a las 22.30 horas. Entrada libre.

La Vagabanda
Concierto en acústico.■ Cantina Can-
dela (Martín Códax, 12) a las 22.30 ho-
ras. Entrada libre.

Grupo Arroba
También Dj Lago Soriano.■ Salón Bo-
lero (Redondela) a las 17.30 horas.

Orquesta Avenida
Y Dj Robert. ■ Sala Olimpo (Avenida
Beiramar, 251) a las 17.30 horas.

Con la Venia
Bossa-swing, latino y pop.■ Xancara-
jazz (Isabel II, 6) a las 23.30 horas. En-
trada libre.

Daniel Calá
Con artistas invitados.■ El Rincón de
los Artistas (Colón, 37) a las 23.00 ho-
ras. Entrada libre.

Meteoro Dj
Noche de baile.■ Mogambo (Churru-
ca, 12), de 00.00 a 04.30 horas.

La Banda de Nash
Seguido de Dj Juan Rivas.■ El Ensan-
che (1ª Travesía Santiago de Vigo) a las
00.30 horas. Entrada libre.

Cine
XXII Semana Cine Submarino
Proyección de los documentales
“Pacífico Sur: un océano de volca-
nes”y“La gran barrera de coral: del
arrecife a la selva tropical”con colo-
quio posterior con Jesús Touza (de-
cano de la Facultad Ciencias do
Mar de la Universidade de Vigo).
■ Centro Cultural Novacaixagalicia a las
20.00 horas. Entrada gratuita.

Proyección de cortometrajes
Cuatro cortometrajes sobre la emi-
gración:“Kaolack”,“Redadas racistas
en Madrid”,“Le mond est a nuds”y
“Chino”.■ A Cova dos Ratos (Romil, 3)
a las 20.30 horas.

Supertramp
Concierto de la gira“Breakfast in
America”de 1979.■ Bar Tipo X (Real,
21) a las 21.30 horas.

“Wildlife”
Bajo el título“Fotógrafos de la
naturaleza.Wildlife Photographer
of the Year 2012”reúne las mejo-
res imágenes sobre naturaleza
presentadas al concurso organi-
zado por el Museo de Historia
Natural de Londres y la BBC
Wildlife Magazine.■ Sala I Centro
Social Novacaixagalicia (Policarpo
Sanz, 24-26), de 18.00 a 21.30 horas.

“15 contos breves e extraor-
dinarios”
Muestra organizada por la Fun-
dación María José Jove que refle-
ja la relación que personas con
diferentes niveles de discapaci-
dad intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo y
con sus autores. ■ Casa das Artes
(Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a
21.00 horas.

“Niebla”
Muestra de acrílicos de Din Ma-
tamoro con la niebla como ele-
mento vertebrador de una expo-
sición integrada en el programa
Entre Mares,que posibilita el in-
tercambio con Collblanc,Espai
d’art de Castellón y la Fundación
Laxeiro.■ Fundación Laxeiro (Poli-
carpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00
horas.

“Matadoiro 1983”
Proyecto expositivo que tiene co-
mo hilo conductor la obra y el
cosmos estético y geográfico del
artista vigués Amando,que se ar-
ticula sobre su serie pictórica
“Vacas”.■ Museo do Mar de Galicia
(Avda. Atlántida, 160), de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

“Galicia huele a niebla, a sal
marina y a calamares fritos”
Pintura de Iria Fernández con
obras en homenaje a los paisajes
de Vigo con el objetivo de utili-
zar también la pintura como me-
dio para materializar un sabor,
un olor,un sonido o un concep-
to abstracto.■ Casa da Xuventude
(López Mora, 31), de 9.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 horas.

“Égueire en Costa de Marfil”
Exposición con más de setenta
fotografías que muestran el pro-
yecto que la Asociación Égueire
realiza en Costa de Marfil con el
objetivo de promover el desarro-
llo económico del país.■ Centro
Comercial Gran Vía (planta 1), en
horario comercial.

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas ar-
tísticas,como pinturas, fotos,es-
culturas,vídeos,dibujos o instala-
ciones,que toman como punto
de partida la crisis por el acci-
dente del Prestige el 13 de no-
viembre de 2002,mismo día en
el que se inauguraba el museo.
■ MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a
14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposiciones

BICHERO

Luis Davila

El colectivo Big Van
organiza una nueva
tarde de actividades
■ Van Divulgación (Brasil, 37)
a partir de las 20.00 horas.
El colectivo Big Van ofrece una tarde de ac-
tividades con la presentación del proyecto
“Esta bolsa tiene tela”,el pase del docu-
mental“Upcycling”de Outrovigoeposible, la
presencia de la diseñadora Elvira Valle,de
Les Concons,y la música de Quique,del
grupo Niño y Pistola (en la foto).

La banda de Serafín
Carballo toca su jazz
en La Casa de Arriba
■ La Casa de Arriba (Martín
Códax, 23) a las 22.00 horas.
Nova Express Terceto, la banda lidera-
da por el guitarrista Serafín Carballo,
toca esta noche en la jam session de
La Casa de Arriba.Subirá al escenario
junto a Óscar Rodríguez,al contraba-
jo,y Javier Barral,a la batería,para in-
terpretar su música jazz. Nova Express Terceto durante una actuación.

agenda@farodevigo.esAgenda

El grupo valenciano Limbotheque es uno de los actuará esta tarde
en El Corte Inglés. // FdV

The Hellcats, Limbotheque e Inculpados
ofrecen un anticipo del Festival a 3 Bandas
■ El Corte Inglés (planta baja) a partir de las 19.30 horas.
Los vigueses The Hellcats e Inculpados y los valencianos Limbotheque tocan
esta tarde en El Corte Inglés en lo que será un anticipo del Festival a 3 Ban-
das que mañana se celebra en La Iguana,a partir de las 21.30 horas,bajo el
título“Good rockin’ tonigth”.Las tres formaciones ofrecerán así una muestra
de la que será la noche con más rock y swing del año en Vigo en una actua-
ción que organiza Diesemm y que supone la tercera cita del Festival a 3 Ban-
das,en el que siempre tocan tres formaciones de parecido estilo musical.
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EstOS días se ha procedido a la instalación del poblado navideño en la plaza de Maria Pita. ROSA GALL£GO

La Navidad coruñesa
recupera su tradición
El programa de fiestas incluye la cabalgata, actuaciones
musicales y la visita de personajes típicos de la ciudad

A.L.,G.L.A CORUÑA/LAVOZ

Los antiguos repartidores de
prensa, el señor que tocaba el
organillo en la calle Real y los
Cantones, el castañero, el bar-
qufliero.. Esos serán algunos de
los protagonistas de la progr~
mación navideña que ha elabo-
rado el Ayuntamiento, y donde
~&emos tratado de rememorar
a alguno en el poblado navide-
fio, porque este año A Corufia
estará muy presente en nuestra

dez, quien dijo que desde ma-
riana y hasta el 6 de enero ha-
brá actividades todos los dias.

Además de estos personajes,
por el poblado también pasa-
rán distintas agrupacinnes co-
rales que cantarán villancicos,
y Papá Noel visitará 35 centros
educafivos de la ciudad, 24 ba-
rrios y 15 zonas comerciales. La
programación también incluye
campamentos urbanos para ni-
ños, actividades en los centros

vai de titeres de la Fundación
Maria José Jove y la cabalgata,
en la que habrá 650 figurantes.

Por otro lado, tanto el grupo
del BNG como el PSOE crítica-
ron la instalación del poblado
navideño, el primero por supo
ner un gasto de 145.000 euros, y
el segundo por iniciar las obras
un dia antes de la contratación
del proyecto. Desde el gobierno
local aclararon que lo que se co-
locó antes de la adjudicación fue

Navidad~~, explicó ayer la con- civicos, talleres en los Museos el carrusel, que es una estructu-
cejala de Cultura~ Ana Fernán Científicos Corufieses, el festb ra independiente del poblado.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

59700

401000

401 €

30/11/2012

AGENDA

19

publi
Línea



Cultura destina 299.000 euros a
una campaña navideña centrada
"en el público infantil y familiar"
La principal novedad
será la visita de Papá
Noel a centros cívicos
y zonas comerciales

SONIA DAPENA A CORUÑA

La programación cultural navi-
deña del Ayuntamiento, agrupa-
da bajo el lema "Corufiavidad" y
destinada fundamentalmente al
"público infantil y familiar", cos-
tará a la Concejalía de Cultura
unos 299.000 euros. La edil Ana
Fernández presentó ayer el am-
plio programa de festejos que,
según aclaró, se sucederán desde
mañana hasta el ó de enero. En
las celebraciones incluyó la ins-
talación del poblado de Laponia
en la plaza de María Pita como
un polo de atracción para el co-
mercio y explicó que su departa-
mento paga "el continente no el
contenido" -cuyos costes asume
Empleo y Empresa, algo inclui-
do en el presupuesto general.

"No hay un solo día en el que
no se haya programado una acti-
vidad". Así vendió ayer la res-
ponsable municipal de Cultura
la programación navideña de la
ciudad en la que "se ha mimado
cada acto pensando en cada co-
ruñés y en el turismo". Según
destacó la titular del departa-
mento, los 299.000 euros de pre-
supuesto -similar al del año pa-
sado- para la campaña
"Corufiavidad" servirán para
centrar los esfuerzos en progra-

mar actos en el Ágora, el Fórum
Metropolitano y el Coliseum, si
bien también habrá espectáculos
en el resto de espacios municipa-
les y en las calles.

Fernández no se cansó de des-
tacar la importante oferta de
campamentos urbanos que ser-
virá para "conciliar la vida fami-
liar y laboral". Comentó también
que la principal novedad será la
visita de Papá Noel "a 35 centros
cívicos, 15 zonas comerciales y
24 barrios comerciales". En las
bibliotecas municipales se pro-
gramarán talleres para aprender
a ahorrar y reciclar.

La programación se comple-
tará con talleres y proyecciones
especiales en los museos científi-
cos, la octava edición del festival
de títeres de la Fundación Marí~
José Jove en colaboración con el
Instituto Municipal Coruña Es-
pectáculos (IMCE) o los concier-
tos de la Orquesta Sinfónica eo~
la soprano Ainhoa Arteta.

LAPONIA Y EL COMERCIO
No obstante, uno de los puntos
locales del discurso de Ana Fer-
nández se centró en todas las ac-
tividades que rodearán al pobla-
do de Laponia instalado en Maríz
Pita. De hecho el IMCE sufragar~
a cuenta del presupuesto de cas
300.000 euros los más de 71.00C
euros que cuesta el montaje del
poblado, mientras que el depar-
tamento de Empleo y Empresa se
encargará de pagar más de
72.000 euros para llenar de acti-
vidad las casetas.

"Tendremos especial cuidado
en las actividades de dinamiza-
ción del pequeño comercio con
el poblado y la pista de hielo"
además de los conciertos de vi-
llancicos en la plaza, contó Fer-
nández, que aseguró que el com-
promiso municipal es con
aquellos negocios de toda la vida
que están "haciendo unos esfuer-
zos titánicos para sobrevivir".

Aún así, los 144.400 euros
que se gastarán en total en Lapo-
nia serán únicamente por el cos-
te de las casetas y su dinamiza-
ción. Fuentes municipales
confirmaron que el presupuesto
no incluye el carrusel ni la pista
de hielo, que sufragarán los co-
merciantes del Obelisco. Fernández destacó las actividades para "conciliar" LEIRE LOPEZ
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a coruña | 9La Opinión
Viernes, 30 de noviembre de 2012

Gemma Malvido

A CORUÑA

Llega la Navidad y, con ella, las
visitas de Papá Noel, el encendido
de las luces, la programación es-
pecial, los campamentos y la cabal-
gata de los Reyes, que se centrará
esta edición en el mundo marino.
Desde mañana y hasta el 6 de ene-
ro de 2013, habrá actividades to-
dos los días, bien en la calle bien
en los escenarios —públicos y de
gestión privada— de la ciudad.

Desde mañana y hasta el 2 de
enero, en la plaza de María Pita es-
tará instalado el poblado navideño,
un lugar en el que, casi todos los dí-
as, agrupaciones musicales como
DonaireoFollasNovas,cantaránvi-
llancicos. Papá Noel y los Reyes
Magos visitarán los colegios y los
barrioscomercialesde laciudadpa-
ra recoger las cartas de los más pe-
queños, para llevarles regalos y pa-
ra escuchar sus deseos para el pró-
ximo año, aunque algunos de ellos
no se puedan cumplir.

Las actividades navideñas co-
menzarán mañana con el encendi-
do de las luces de Navidad, a partir
de las ocho de la tarde, en la plaza
de María Pita. A partir de enton-
ces, según comentó ayer la conce-
jal de Cultura, Ana Fernández, los
protagonistas serán los niños y los
comerciantes, sobre todo aquellos
que han resistido al paso de los
años, los que salen con su carrito de
castañas, los que venden algodón
deazúcaryhasta losquesehanmo-
dernizado pero mantienen la esen-
cia de su trabajo, como los fotógra-
fos y los libreros y, cómo no, las
chocolaterías.

La Sinfónica ofrecerá este año
dos conciertos extraordinarios, uno
el próximo sábado y otro el 28 de
diciembre, para el que las entradas
serán gratuitas. El 14 y 15 de di-
ciembre, la formación seguirá con
su programación habitual, que in-
cluyeunespectáculoenelque la so-
prano Ainhoa Arteta actuará como
solista.Habrámúsicapara todos los
gustos, desde Cantos Pequenos, de

Mamá Cabra, para el público infan-
til hasta jazz con China Moses, folk
con Berrogüetto, el 22 de diciem-
breenelColón,ypopconSilviaPe-
nide y The Gift, que actuarán el 22
y el 23 de diciembre, en el Ágora
y en el Rosalía. Pero habrá también
teatro, espectáculos sobre hielo, ci-
ne en el Fórum Metropolitano, ta-
lleres en el Museo deArte Contem-
poráneodeGasNaturalFenosa,do-
cumentales en el Ágora y hasta
charlas para saber cómo encontrar
un empleo.

Para decir adiós al año, el Con-
cello ha programado una carrera
popular que recorrerá las calles de
la ciudad durante la tarde del 31 de
diciembre.

El acto principal del próximo
año llegará el 5 de enero, con la ca-
balgatade losReyesMagos,quees-
tarán acompañados por 650 figu-
rantes —entre zancudos, malaba-
ristas y payasos— que recrearán el
mundo marino. Al llegar a María
Pita, según explicó ayer la edil, ha-
brá un espectáculo pirotécnico, de
luces y música y una sorpresa.
La cabalgata, como todos los años,
saldrá de la estación de tren. Los dí-
as previos, Sus Majestades estarán
en el Palacio Municipal para recibir
a los más pequeños.

Hielo, títeres y campamentos

La Fundación María José Jove
yelFórumMetropolitanoacogerán
lasactuacionesdel festivalde títeres
que se celebrará entre el 26 y el 30
de diciembre. Habrá diez actuacio-
nes, cinco en cada sede y, entre las
obras que se podrán ver está Can-
taloucos, de Tanxarina. Los títeres
serán también los protagonistas de
loscampamentosnavideñosqueor-
ganiza el Concello y que se cele-
brarán losdías26,27y28dediciem-
bre y el 2, 3, 4 y 7 de enero de 2013,
en el Fórum y en el Ágora.

El Coliseum abrirá como pista
de hielo el 5 de diciembre; por las
tardes su horario será de cinco a
nueve y, los viernes, sábados y do-
mingos contará con sesiones noc-
turnas.

Cuenta atrás para
la llegada de 2013

El Concello inicia mañana, con el encendido de
las luces, más de un mes de campaña navideña

Los niños y los comerciantes son, para el Concello, los
protagonistas de esta campaña navideña. Desde mañana
y hasta el 6 de enero de 2013 habrá todos los días actua-
ciones en algún punto de la ciudad. Habrá música y títe-
res, pero también una cabalgata con 650 figurantes

LA OPINIÓN

La plaza de Lugo celebra el día de la acuicultura con
el reparto de recetas ideadas por el chef de la Domus

El chef del restaurante de la Domus, Eduardo Pardo, ofrecerá esta tar-
de, a partir de las seis de la tarde, una charla sobre gastronomía centrada
en los peces de crianza. Este acto se encuadra dentro de la celebración
del día de la acuicultura que organizan la Asociación Española de Pro-
ductores de Acuicultura Continental y la Asociación de Productores de
Rodaballo de Galicia y que regalará hoy en la plaza de Lugo las recetas
sobre trucha ideadas por Pardo. En la Domus, a las 18.00 horas, se cele-
brará la jornada ¿Cómo te alimentas? Salud y gastronomía en los pesca-
dos de crianza; además de Pardo acudirán directivos de las entidades or-
ganizadoras y la conselleira do Mar en funciones, Rosa Quintana.
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Este fi n de semana se celebra 

en Deza la ultima  jornada del 

Outono Micolóxico. El sábado 

está abierta al público en gene-

ral. A las 10 en la Casa da Cul-

tura de Silleda Mercedes Nodar 

imparte una jornada micológi-

ca tras la que se celebra una 

salida por el río Toxa y Carboei-

ro y una degustación por la no-

che en el Hotel Nós. los inte-

resados en apuntarse pueden 

hacerlo en la web de Ouro Ver-

de o llamando al 986 780 156 

de 11.00 a 20.00.

SOCIEDAD
Última jornada del 
Outono Micolóxico

La unidad móvil del Centro de 

Transfusións de Sangue de Ga-

licia acudirá hoy y mañana a A 

Estrada. Estará en su emplaza-

miento habitual junto al con-

sistorio, en horario de 10.00 a 

14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

SOLIDARIDAD
Donación de sangre
en A Estrada

El CIT y la Asociación de Con-

sumidores y Amas de Casa de 

A Estrada organiza hoy una 

charla sobre timos, fraudes y 

estafas. Será a las 18.30 ho-

ras en el Mome, impartida por 

el auditor de cuentas Manuel 

Domínguez.

SOCIEDAD
Charla sobre timos y 
fraudes en A Estarda

AL DÍA
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Programan un 
curso de teatro 
en A Bandeira 
que impartirá 
Cristina Collazo

La concejalía de Cultura de 
Silleda organiza un curso de 
teatro a celebrar durante ene-
ro y febrero en el centro cul-
tural Vista Alegre de A Ban-
deira. Las clases serán impar-
tidas por la actriz y profesora 
de Literatura, Cristina Colla-
zo, natural de esta localidad. 
El plazo de inscripción ya es-
tá abierto, hasta el día 20 de 
diciembre, tanto en el centro 
cultural como a través del te-
léfono 986 585 550. El coste 
de matrícula se fi ja en 40 eu-
ros por persona.

Este curso de arte dramá-
tico está dirigido tanto a ac-
tores y actrices amateur co-
mo al público en general. 
Combinará clases teóricas 
con otras prácticas, estable-
ciéndose una duración de 
entre dos y tres horas cada 
jornada. Resta por fi jar las 
fechas con las personas in-
teresadas, los viernes por la 
noche o sábados por la ma-
ñana. El programa incluirá 
desde conocer el teatro clá-
sico de Grecia al más moder-
no, pasando por referentes 
como Lorca y el nacimien-
to del cabaré, junto con las 
técnicas de cuentacuentos, 
títeres o teatro oriental. En 
el apartado práctico no fal-
tará la creación de persona-
jes de Chéjov, los juegos de 
Stanivslaski o trabajo de bio-
dinámica y teatro de campo.

Las clases se desarrollarán 
si se alcanza un número mí-
nimo de inscritos. El edil de 
Cultura, Matías R. da Torre, 
destacó ayer que esta expe-
riencia puede ser el germen, 
si se logra el interés sufi cien-
te de los asistentes a las cla-
ses y el número necesario, 
de crear una agrupación de 
teatro afi cionado estable en 
Silleda.

LALÍN  / LA VOZ

A compañía de títeres Viravol-
ta de Lalín ten previsto despra-
zarse a Italia no vindeiro mes de 
decembro para ofrecer unha re-
presentación o día 10 na locali-
dade de Ravenna; unha cidade 
do norte do país famosa polos 
seus monumentos bizantinos e 
paleocristiáns onde está sote-
rrado Dante Alighieri, autor de 
La Divina Comedia. Será no lu-
gar de Sagrato di San Domeni-
co onde representará unha das 
obras ben coñecidas da agrupa-
ción como é «O cego dos mo-
nifates». 
Un vindeiro mes de decembro 
que se presenta repleto de ac-
tuacións para a compañía lali-
nense que ten pechadas repre-
sentacións por distintas cida-
des galegas ata fi nais de ano. O 
21 de decembro, na Casa da Cul-

tura de Serra de Outes, repre-
sentarán «Dueto de fío» a par-
tires das 10.30 horas, e ao me-
diodía no Ceip de Portomarían 
será «O galo quirico e os seus 
amigos» os que se encargarán 
de entreter aos rapaces do cen-
tro educativo da localidade. Os 
compromisos laborais de Vira-
volta levará os integrantes do 
grupo á Cidade da Cultura, en 
Compostela, o día 23 para esce-
nifi car á unha do mediodía «O 
arxina e o felo». 
A cidade de A Coruña será a 
seguinte parada da agrupación; 
con sendas representacións para 
os días 28 e 29. O primeiro día na 
Fundación María José Jove coa 
obra «Varietés» e, o segundo, 
no Forum Metropolitano para 
presentar ás 19 horas, «O poli-
ño feo». A compañía pechará a 
rolda de actuacións do ano 2012 
na cidade olívica o 30 de decem-
bro. No auditorio vigués, ás 18 

horas, tocaralle o turno «A cai-
xa de música». Viravolta anun-
cia tamén a súa participación na 
mostra expositiva que, do 22 ao 
29 de decembro, e baixo o título 
de «Un mundo de títeres» se ce-
lebrará na Fundación María José 
Jove de A Coruña e mesmo to-
mará parte no obradoiro de tí-
teres que se desenrolará do 26 
ao 28 de decembro na Bibliote-
ca Nodal de Ourense.

A formación mesmo ten pe-
chadas representacións para xa-
neiro e maio do vindeiro ano. O 
3 de xaneiro estará en A Estrada 
realizando un obradoiro de títe-
res, e posteriormente represen-
tará «O galo Quirico e os seus 
amigos». Xa para maio pechou 
unha rolda de actuacións no au-
ditorio do Centro Social de No-
vagalicia Banco de Vigo, que se 
materializarán do 6 ao 10; e do 
20 ao 22 dese mesmo mes levará 
«A caixa de música» a Ourense.

Viravolta e os seus títeres, 
con acento italiano

A compañía de títeres lalinense ten pechadas representacións ata o vindeiro mes de maio. M. MÍGUEZ

AMELIA FERREIROA
LALÍN / LA VOZ

A compañía viaxará a Ravenna onde actuará o día 10 

La Asociación de Mulleres de 

Silleda comienza hoy un curso 

de repostería, que impartirá el 

estradense Miguel Mallo. Es-

tá fi nanciado a través del pro-

grama Pensa en ti de la Dipu-

tación. Las clases, en el local 

del colectivo, serán de 20.00 

a 22.30 horas. Está prevista la 

asistencia de más de una trein-

tena de personas.

GASTRONOMÍA
Curso de repostería 
en Silleda

El programa Silleda Solidaria 
acaba de activar la recogida de 
juguetes para la Navidad. Las 
personas o colectivos que quie-
ran colaborar en esta campaña 
pueden acudir a Servizos So-
ciais, donde se coordina la en-
trega. Los juguetes a entregar 
deben estar en buen estado de 
conservación. También está la 

opción de avisar para que se 
efectúe la recogida a domici-
lio, en una campaña que esta-
rá abierta hasta el día 20 de di-
ciembre. Todos esos regalos se 
repartirán entre los niños de fa-
milias con menos recursos del 
municipio.

Por otra parte, la campaña de 
recogida de alimentos se tras-
ladó estos días a supermerca-

dos de A Bandeira. Los vecinos 
de la localidad también están 
mostrando su solidaridad, co-
laborando en esta iniciativa co-
mo ya había ocurrido antes en 
Silleda. La concejala de Benes-
tar Social, Dolores García, qui-
so agradecer ayer la colabora-
ción vecinas y de las asociacio-
nes que decidieron hacer apor-
taciones en Silleda Solidaria.

Silleda Solidaria activa la campaña
de recogida de juguetes para Navidad
LALÍN / LA VOZ El grupo creado en Facebook 

por vecinos de Lalín para tratar 
de hacer realidad la construc-
ción de un refugio de animales 
en el municipio se acerca ya a 
las 200 adhesiones. En concreto, 
a última hora de la tarde de ayer 
eran 186 los apoyos recibidos en 
el grupo refugio de animales de 
Lalín, con palabras de ánimo ha-
cia las personas promotoras de 

la iniciativa, frente a la perrera 
provincial de O Salnés.

El futuro del proyecto depen-
de de las aportaciones volunta-
rias que puedan llegar a través 
de esta vía, por cuanto el Conce-
llo lalinense se muestra dispues-
ta a ceder una parcela de terreno 
y llevar hasta allí servicios, pe-
ro carece de fi nanciación para la 
infraestructura, ya que apuesta 
por la perrera provincial.

El refugio de animales de Lalín 
se acerca a las 200 adhesiones
LALÍN / LA VOZ
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GALICIA.-El Ayuntamiento de A Coruña inicia este 
sábado diversos actos y espectáculos callejeros con 
motivo de la Navidad 

Una de las novedades serán las visitas de Papá Noel a los 35 centros 
educativos A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de A Coruña 
iniciará este sábado, día 1, diversos actos y espectáculos callejeros con motivo 
de la Navidad. Una de las novedades serán las visitas de Papá Noel a los 35 
centros educativos de la ciudad. 
 
En la presentación de la programación, la teniente de alcalde de Cultura, Ana 
Fernández, ha indicado que la Navidad llegará este año "a todos los rincones 
de la ciudad y los niños y niñas volverán a ser los grandes protagonistas", ha 
señalado. Así desde el 1 de diciembre y hasta el 6 de enero, de forma 
interrumpida, habrá actividades en todos los espacios culturales de la ciudad, 
como el Ágora, el Fórum Metropolitano y el Coliseum, así como los centros 
cívicos, las bibliotecas y el Teatro Rosalía Castro; además de los espectáculos 
callejeros. Entre otras propuestas, ha destacado el poblado navideño y la pista 
de hielo, instalados en la Plaza de María Pita, en el que, según la edil, se busca 
apoyar la "dinamización" del pequeño comercio y servir de atracción turística 
de cara a la temporada de Navidad. A las visitas de Papá Noel y Reyes Magos 
a centros educativos, cívicos, hospitales y centros de tercera edad, se sumarán 
los 'campamentos urbanos', una iniciativa que busca la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 'TITIREANDO' Para ello, se pondrá en marcha 'Titireando', 
que se celebrará los días 26, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3, 4 y 7 de enero, en el 
Ágora y en el Fórum Metropolitano, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 13 
años. 
 
Entre el 26 y el 30 de diciembre, se celebrará también la VIII edición del 
Festival de Títeres, una iniciativa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con 
la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, a través del IMCE. Además, 
habrá espectáculos musicales y programación específica en los Museo 
Científicos Coruñeses. 
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