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María de Villota: “Tengo ilusión por lograr un sueño”

La pilota estuvo en A Coruña en un congreso 

María de Villota conserva las ganas de seguir adelante, y sigue teniendo ilusión por 
lograr un sueño. Así lo ha explicado esta mañana en la inauguración del 
congreso "Lo que de verdad importa", que reúne en A Coruña a más de 
1.500 jóvenes que escucharán historias de superación en boca de personas 
con repercusión mediática. 

Por MagazineRacing.com

María de Villota ha participado hoy 
en la rueda de prensa de presentación 
del congreso “Lo que de verdad 
importa”, que se celebrará mañana en 
A Coruña. Se trata de un evento 
organizado por la Fundación Lo Que 
De Verdad Importa, que reunirá en la 
ciudad a más de 1.500 jóvenes para 
compartir historias de superación.

La pilota de Fórmula Uno sufrió un 
grave accidente en julio del año 

pasado durante un test de Marussia, que le costó el ojo derecho y múltiples operaciones. 
En la inauguración del acto, señaló: “Yo comparto con los jóvenes la ilusión por lograr 
un sueño y luchaba por conseguirlo cada día”.

Mañana será la encargada de abrir el turno de conferencias. Le seguirán el rapero Haze, 
que a pesar de proceder de un barrio conflictivo de Sevilla logró vivir de la música, y 
María Belón, superviviente del tsunami del Sudeste Asiático que inspiró la historia de la 
película Lo Imposible.

http://www.magazineracing.com/2013/04/maria-de-villota-tengo-ilusion-por-lograr-un-
sueno/
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María de la Huerta

A CORUÑA

El cine se empeña en retratarlos
como genios y la sociedad en creer
que no se relacionan con nadie, que
viven en un mundo aparte. Pero la
realidad de las personas con autis-
mo “es bastante más compleja”,
subrayaJuan Vidal,psicólogoytéc-
nico de formación de laAsociación
de Pais de Persoas con Trastornos
del Espectro Autista (TEA) de la
provincia deA Coruña (Aspanaes),
entidadquedesdehacemásdetrein-
ta años trabaja para, precisamente,
sensibilizara lapoblación,desterrar
esos falsos mitos y, sobre todo, me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas con autismo y sus familias,
reivindicando sus derechos y nece-
sidades ante las distintas institucio-
nes y organismo públicos para con-
seguir su “integración real”.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define el autismo co-
mo un conjunto de desórdenes del
neurodesarrollo que afecta a las ca-
pacidades de comunicación, plani-
ficación e imaginación de quienes
lo padecen. “Los trastornos del es-
pectro autista son muy heterogé-
neos, aunque los tres rasgos claves
parasudiagnósticosondificultades
enel lenguajeyen las relacionesso-
ciales, patrones de intereses restrin-
gidos y alteraciones en la imagina-
ción y en el juego”, explica la res-
ponsable de Calidad de Aspanaes,
Ana Otero, quien destaca que to-
dos los niños con autismo tienen
esos tres rasgos, aunque “no a los
mismos niveles”, de ahí que preci-
sen “apoyos individualizados”.
“Otros desórdenes del neurodesa-
rrollo son más fáciles de identifi-
carydeasumir,porquesonmásevi-
dentes desde el punto de vista físi-
co. Pero el autismo no. De hecho,
muchas personas tienden a confun-
dir losproblemasdeconductadees-
tos niños con las típicas rabietas in-
fantiles, cuandosepodríadecirque,
en el 99% de los casos, se produce
por la dificultad que tienen para co-
municarse”, señala.

La responsable de Calidad de
Aspanaes asegura que los síntomas
del autismo suelen aparecer a par-
tir del primer año y medio de vida.
“Detectarloscuandoanteses funda-
mental, ya que la intervención tem-
pranamejoramuchísimoelpronós-
tico de estos niños”, apunta Ana
Otero, quien asegura que, en los úl-
timos años, el diagnóstico del au-
tismo ha mejorado bastante. “En
Aspanaesestamosviendoyaaniños
de entre dos y tres años, cuando an-
tes empezaban a venir por aquí con
seis o siete”, afirma.

Aunque la mayoría de los padres
de niños con autismo se dan cuenta
delproblemaquesufrensushijosde
forma gradual, si ven que no hablan
bien o que tienen un patrón de con-
ducta diferente al que correspon-
dería a su edad, también hay casos
de pequeños con un desarrollo apa-
rentemente normal que, de repen-
te, sufren una regresión y empie-
zan a tener un comportamiento que

encaja dentro del espectro autista.
Esto fue lo que le pasó hace casi dos
décadas a Simón, el hijo de la pre-
sidentadeAspanaes,María JoséÁl-
varez Folgar. “Hasta los tres años,
Simón presentó un desarrollo nor-
mal, pero un día, sin más, empezó
a tenerproblemasparahablar.Elpe-
diatramedijoquenolediera impor-
tancia,perocomoyoestabaconven-
cida de que le pasaba algo, decidí
llevármelo,directamente, alMater-
no.Aunquepuedasonarunpocora-
ro, para mí el diagnóstico, entender
lo que le pasaba, fue una liberación.

Mesirviódeherramientaparasaber
cómo actuar”, explica María José.

Para la mayoría de los padres,
asimilar que sus hijos padecen au-
tismo resulta, por lo general, más
traumático. “Cuando uno tiene un
hijo, siempre imaginaqueserábom-
bero, médico, profesor... encontrar-
se, de repente, con que sufre un pro-
blema de este tipo, supone un palo
tremendo”, reconoce Juan Vidal.
Coincideconél AnaOtero.“Lopri-
mero que quieren saber la mayoría
de los padres que acuden a noso-
tros es hasta dónde van a llegar sus

pequeños. Pero eso es algo imposi-
bledeprever,al igualqueocurrecon
el resto de los niños”, apunta la res-
ponsable de Calidad de Aspanaes.

Para María José Álvarez Folgar,
lo más importante ha sido siempre
que su hijo Simón “aprendiese a ser
una persona autónoma”. “Que fue-
se capaz de asearse y vestirse él so-
lo o de tomar decisiones tan senci-
llas como cruzar o no la calle, es-
perar cuando un semáforo está en
rojo... Simón se orienta genial, pe-
ro hay que repetirle constantemen-
te las cosas. Además, no tiene sen-

tido del peligro, y eso conlleva mu-
chos riesgos”, subraya la presiden-
ta de Aspanaes, quien insiste en
echar por tierra la idea generaliza-
da de que las personas con autismo
nose relacionancon losdemás. “Es
ciertoque interactúandemaneradi-
ferente, y que a veces se sienten
abrumados por la cantidad de in-
formaciónsensorialquereciben.Si-
món se pone muy nevioso cuando
haymuchoruidoograndesaglome-
raciones pero, sin embargo, le en-
canta estar con gente, que le pres-
ten atención y que lo tengan en
cuenta”, añade.

“Las personas con
autismo interactúan
de manera diferente,
pero sí se relacionan

con los demás”

La familia, y especialmente los
padres y hermanos, son un punto
de apoyo primordial, una pieza in-
sustituiblepara laspersonasconau-
tismo,pues“necesitan llevarunavi-
da muy estructurada”. “Las rutinas
son fundamentales. Por ejemplo: si
durante la semana acuden a un co-
legio o a un centro de día y comen
a una hora y de una determinada
manera, en casa tendrán que hacer-
lo igual.Loscambios los llevanmuy
mal”, explica María José Álvarez
Folgar, quien asegura que, aunque
la sociedad y las instituciones pú-
blicas están cada vez más sensibi-
lizadas hacia las personas con au-
tismo, “todavía hay mucho cami-
no por andar”. “El gran reto es lo-
grar su integración real”, reitera.

Para favorecer esa integración
real de las personas con autismo
y mejorar su calidad de vida y la
de sus familias, Aspanaes cuenta
con toda una serie de recursos asis-
tenciales, entre los que se incluyen
cuatro colegios especializados
(en A Coruña, Ferrol, Santiago y
As Pontes); dos centros de día pa-
ra mayores de 16 años (en Cullere-
do y Santiago); otras dos residen-
cias-centros de día (en las locali-
dades de Ferrol y As Pontes); ade-
más de otras herramientas como
servicios de valoración , atención
temprana o apoyo a familias con
hijos con autismo.

Parte del mundo, no un mundo aparte
La asociación coruñesa Aspanaes trabaja desde hace más de treinta años para sensibilizar a
la sociedad, desterrar falsos mitos y lograr la integración real de las personas con autismo

Sensibilizar a la población, desterrar
falsos mitos sobre el autismo y, so-
bre todo, mejorar la calidad de vida
y lograr la integración realde lasper-
sonas con ese trastorno del neuro-

desarrollo son los principales obje-
tivos con los que trabaja, desde ha-
ce más de treinta años, la asociación
coruñesaAspanaes,queatiendeaca-
si 250 usuarios en sus colegios, re-

sidencias, centros de día y unidades
de atención temprana. Además, es-
ta entidad presta servicios de valora-
ción y apoyo a más de 800 familias
de la provincia coruñesa

Juan Vidal, María José Álvarez Folgar y Ana Otero, en la sede de Aspanaes, en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

La Fundación Pública Galega de Medicina
Xenómica, que dirige el prestigioso genetista
gallego Ángel Carracedo, en colaboración con
la Fundación María José Jove, está realizando
un estudio para identificar los factores genéti-
cos causantes de los Trastornos del Espectro
Autista (TEA) a través del análisis completo del
genoma de los pacientes con ese tipo de de-
sórdenes del neurodesarrollo, lo que permiti-
ría, en el futuro, mejorar las herramientas pa-
ra su diagnóstico y tratamiento.

Para llevar a cabo ese estudio, la Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica está
reclutando a niños de entre tres y doce años con
TEA —precisa un mínimo de 200— a través de
diferentes asociaciones, entre ellas Aspanaes.

“El TEA es muy heterogéneo clínicamente
y creemos que esto se corresponde a la hete-
rogeneidad de los factores genéticos implica-
dos. Sabemos que en el TEA está implicada la
genética, pero no qué genes, ni cómo están in-
fluenciados por el entorno ni cuáles influyen en
la eficacia o resistencia a los tratamientos, y es-
to es lo que queremos determinar”, explica Lo-
rena Gómez, psiquiatra infantil y responsable
clínica del proyecto.

En una segunda fase del estudio, en aquellos
casos en los que el hallazgo genético sea sig-
nificativo y los padres presenten también una
alteración del genoma, se les realizará un con-
sejo genético para determinar el riesgo de que
este trastorno se transmita en la familia.

Tras el origen genético del trastorno

Cultura
Una obra reúne las columnas

periodísticas en gallego de
Álvaro Cunqueiro
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Arteetalia
XABIER LIMIA DE GARCXí)N

De paseo por el arte

f~omienza la primavera con
el muestrario del ingente

pre animoso H~xiano Paúl Eligio
Rivas, de la Congrega¢ión de Os-
Milagrtm. Paeo Fariñ a, Presiden-
tede la Junta rectomdel Mu~o do
Pobo Galego, le presenta etmadb
entramos en el salón dd Liceo. La
~n de Am/gos del Camino
promueve el amable acto que no
conseguimos definir pues no pre-
s¢ntah~o algun~ y como homena-
je r t$ulta ¢sc~o. No están alli una
adeoaada representaeión dd gíag~
de toponimiay onomástica, esen-
da de hinvestigadón dd H. Elix~
merecedor de un amp[io reconoci-
miento por su solitaña labor desde
h filología y l¢xicograf~ que le ha
]levado a la realización de nume-
ros~ libros en d ámbito geográíS-
co de h antigua Ga]laecia mmar~
Una labor complementaria a la de
hs pmíesores Alonso Estravis y Ft-
da~Santamarm~ Antes deentrar
vinms las pinturas extmestas en d
sobredaustro noble: es la primera
¢xposieión de los di~ipulo6 del ~x

una sóiida pra~ plástie~ Las dos
obras de Salom~ FmLindeg Sema,
amomsaseoiencia de pájaros, son
sin&atoque t~pmm, a dd metódico
quehacer doeente/d~~~t~

Con la subida de las temperatu-
ras acaba h temporada de lhvi¿s,
~ormemente gemmmas e#ze afio.

¯ Invita a ir d paseo hasta los bordes
dd iWtño, m~ allá de las eastigadasprofesor dela EseuehdeAr tes de h aceros de la dmtad,eadawz mem~IX~putad¿n,Manud ~rKht Oesdedpeatoaa~ Mas debes a~rearte al

~,conhdisdplina Centro Odtmal para ver, antes dedd dRmjo m hbase,es re~lador de que eonduya,’Quince ¢uentosbre-

ves y extraordina-
rios’: es unasingu-
~propmsta
delaFundafiónco-
ru~--~’MariaJo~
Jove’ de arte y dis-

pe~na.s, desdedi-
ferentes nivdes cle
(in)capacidad ex-
presándose desde
el arte con quince
argstasgalle~sde
~fi~Frad~
Alonso, Jorge Bre’-
hi, Wtcente Blan~,
Dario Bar~o, Ber-
ta C~ccamo, Xa-
vier Correa Co-
rredoira, ltziar

F.zquieto, Pablo Gallo, Anxel Hue-
te, José Frei~s~es, An~n I~ma~¿-
r~ Frandsco Ldr~ Din Matamo-
ah Manolo PazyManud Quintaua
Martel~ Una acdón (des)intetesw
da h suya desde sus obras, trab¿-
jando con s’~ alur~os co-
do om codo, e~ una in~aed~n de
pr~esos mzaa~vos desde ar t~ simdo
dr=uitadoexposk~~s ~-
r~,~pl~tá~ddpro-
ceso en forograf~ y su resu~u~~ al
lado de h obra dd ar tism-maestm

~¿uince personas,

desde diferentes
niveles de (in)
capacidad
expresándose
desde el arte

Es el valor dd arte, c~ao estitm~o
int~eemal, ter~ (tamh~én en
jubilados), tanto para alumnos co-
r~ paralt~ ar tistm, desdeloexcep-
cional del encuentroAo que le da al
ar te contemporáneo un val0¢ p’m-
batofio. Laobra P~cra]ión de Lei-
m resume estaexperiencia de gran
va.lm’peda#~eo. Co~ ~iesta
mtatdonada fundación unir e~ un
sonoro y visu~ paso los dos pies ~a
los que se apoya, espléndidam~qe-
ra de atmarlos visi ’bdizando su ac-
d6n. Un espeJO en el que mirar que
nos ~staría ver refl(~io en ot~s
Fundadon~,o Academias,que en-
simismad~ se miran d ombl/~x El
.senthni~to conrnumtr~ omno ~
haeequed CentroCulturalsecon-
vier te en nuestra Ca~a Eneeudida.
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BECAS EN EL COLEGIO MAYOR AROSA
El colegio mayor Arosa, en Santiago, ce-
lebrará a las 20.15 horas de hoy el acto
de clausura e imposición de becas del
curso 2012-2013. El invitado especial
será Emilio Fernández Suárez, cate-
drático de Ecoloxía, que hablará sobre
Un recorrido por la otra crisis: anato-
mía del cambio global.

Charla en La Estila
con el ’cunqueirista’
Luis Alonso Girgado
El profesor e investigador Luis Alonso
Girgado habló largo y tendido sobre la vi-
da y obra del gran escritor mindoniense
Alvaro Cunqueiro durante el encuentro
que mantuvo hace un par de lunas con los
residentes del colegio mayor compostela-

no La Estila, donde también
alabó la nueva literatura que
se está haciendo en His-
panoamérica. Sobre este
particular, recomendó vi-

vamente la lectura de obras
como Santo Oficio de la

Memoria, de Mempo
Giardinelli, novela
sobre la emigración
a Argentina; Perso-
na non grata, del
diplomático Jorge
Edwards sobre la
dictadura cubana;

Tuya, de Claudio Pi-
ñeiro, o El Oficinista,
de Guillermo Saeco-

manno. Sigan sus sa-
bios consejos y tomen
nota.

MARGARITO FLOWERS

Gente
Teatro y poesía en movimiento
de la mano de Blanca Marsillach
Nuestros espías del comando artístico
confirman que la compañía de Blanca
Marsil]aeh representará d 24 de abril, en
la Fundación María José Jove de A Coco-
ña, la obra teatral Poesía en movimiento,
un programa interactivo de iniciación
al teatro dirigido a personas con disca-
pacidad. La obra adapta textos de clási-
cos como Garcilaso de la Vega, Góngora
o Alfonso X a las características del pú-

blico con discapacidad. Además, incluye
poesías de Rafael Albertio Gloria Fuer-
tes. Se trata de una iniciativa que busca
la integración de personas con discapa-
cidad, con el fin de que sientan que son
miembros activos de la sociedad. El es-
pectáculo está dirigido y protagonizado
por Blanca Marsillach, a quien acompa-
ña en el reparto XaviOlza, y está produ-
cido por Varela Producciones.

l

BLANCA MARSlLLACH interpreta una obra que busca integrar a los discapacitados

LETRADOS DE GUATEMALA
Dos magistrados de la Corte Suprema
de Justicia de Guatemala, el equiva-
lente al Tribunal Supremo español, vi-
sitaron ayer el Colegio de Abogados de
Santiago. El país centroamericano es-
tá inmerso en una reforma de su siste-
ma de Justicia civil y recorre diferentes
instituciones jurídicas españolas para
recabar información sobre el funcio-
namiento de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, vigente en España desde el año
2000. En concreto, estuvieron ayer en
Santiago Gabriel Gómez y ThelmaAlda-
na, presidente y magistrada de la Sala I
de la Corte Suprema de Justicia guate-
malteca. En el Colegio de Abogados de
Santiago mantuvieron una reunión con

el decano, Evañsto Nogueira; el vicede-
cano, Francisco Rabuñal; Patricia López
Arnoso, perteneciente a la junta directi-
va, y Lotaño Vilahoy, director de la Es-
cuela de Práctica Juñdica compostelana.
Buena estancia, camaradas.
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Blanca Marsillach

Blanca Marsillach
adapta el teatro al
público discapacitado

La compañía de Blanca
Marsillach representará en
la Fundación María José
Jove la obra teatral "Poesía
en movimiento". Un espec-
táculo interactivo dirigido
a personas con discapaci-
dad. Esta pieza es una
adaptación de textos cIási-
cos de autores como Garci-
laso de la Vega, Góngora o
A]fonso X, a los que se su-
man los versos de Rafael
Alberti o Gloria Fuertes. La
función tendrá lugar el
próximo día 24.
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GALICIA.-Blanca Marsillach protagonizará el 24 de abril en A Coruña una 
obra para personas con discapacidad 

A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) La compañía de Blanca Marsillach representará el 24 de abril en la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE la obra teatral 'Poesía en Movimiento', un programa interactivo de 
iniciación al teatro dirigido a personas con discapacidad, según informa la institución.

'Poesía en Movimiento' adapta textos de clásicos como Garcilaso de la Vega, Góngora o Alfonso X a las 
características del público con discapacidad con el la que compañía de Blanca Marsillach lleva trabajando 
más de cuatro años. Además, incluye poesías de Rafael Alberti o Gloria Fuertes, "divertidas y pegadizas 
como si fueran canciones", indica la Fundación.

"Se trata de una iniciativa que busca la integración de personas con discapacidad, con el fin de que 
sientan que son miembros activos de la sociedad, además de reforzar su autoestima", añade la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.

El espectáculo 'Poesía en Movimiento' está dirigida y protagonizada por Blanca Marsillach, a quien 
acompaña en el reparto Xavi Olza y está producida por Varela Producciones.
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La Fundación Arte y Mecenazgo entrega sus
premios 2013

La directora general adjunta de la Fundación ‘la Caixa’, Elisa Durán; el presidente de la Fundación Arte y

Mecenazgo, Leopoldo Rodés; y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, han presidido

hoy la ceremonia de entrega de la tercera edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que reconocen a

los principales referentes en el estímulo de la escena artística española.

El acto de entrega de los galardones ha tenido lugar en CaixaForum Madrid y ha contado con la presencia

de los miembros del Patronato de la Fundación Arte y Mecenazgo, los miembros de los jurados de cada

una de las categorías de los premios y los tres galardonados: Eva Lootz, Elvira González y la Colección

Fundación Juan March, representada por su director, Javier Gomà, y su director de exposiciones, Manuel

Fontán. Durante la ceremonia, los tres premiados han recibido el galardón: una escultura realizada por

Miquel Barceló, que el artista donó a la Fundación con motivo de la instauración de los premios.

La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa “la Caixa” instituyó en 2011 estos galardones como muestra

del apoyo de la entidad al sector del arte español. Los premios introducen un elemento innovador al

reconocer, además del trabajo de artistas, también el de galeristas y coleccionistas, figuras fundamentales

para el desarrollo de la creación artística.

Artista, Eva Lootz

Eva Lootz ha sido galardonada en la categoría Artista. El jurado, constituido por María de Corral, Francisco

Calvo Serraller y Vicente Todolí, ha destacado de Lootz “su excelencia creativa, la coherencia de su

trayectoria y su contribución a la innovación del lenguaje artístico, siempre buscando nuevas formas de

expresión que han tenido una amplia repercusión e influencia”. También han puesto de relieve su “lenguaje,
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tan personal, en permanente relación con la naturaleza, que ha ido abriendo mundos y aportando logros

significantes a la historia del arte de nuestro país”, así como “su constante reflexión sobre la relación entre

materia, lenguaje y arte”.

El premio está dotado con 50.000 euros, 20.000 de los cuales se destinarán a la producción de un libro de

artista.

Eva Lootz (Viena, Austria, 1940) llegó a España a finales de los años sesenta y a partir de 1973 inició su

actividad expositiva. Partiendo de planteamientos anti-expresivos y procesuales, tendentes a una

ampliación del concepto del arte, evolucionó hacia la creación de espacios intersensoriales y envolventes

o, en términos de la autora, hacia un “arte continuo”. Su obra, en la que existe un marcado interés por la

interacción entre materia y lenguaje, se caracteriza desde el inicio por la utilización de registros

heterogéneos.

Galería, Elvira González

El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Galería ha recaído en Elvira

González. El jurado –formado por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte– ha

destacado el “papel relevante que ha tenido en el conocimiento del arte en España” desde que abriera su

primera galería en Madrid en 1966. El jurado también ha valorado “su presencia constante en el ámbito

internacional como una de las galerías españolas de referencia y su implicación en la creación del

coleccionismo privado”.

El premio está dotado con 40.000 euros para la financiación de un proyecto –exposición, publicación o

producción de una obra– que contribuya al reconocimiento de su galería.

Elvira González (Madrid, 1937), hija de la bailarina Elvira Lucena y del escultor Juan Cristóbal, llegó a ser

en 1956 primera bailarina del ballet del Teatro de La Zarzuela y posteriormente viajó por todo el mundo con

la compañía de Pilar López. En 1966 fundó en Madrid, con Fernando Mignoni, la Galería Theo, que

codirigió durante más de 25 años (hasta 1993). Allí se celebraron por primera vez en España exposiciones

de artistas tan importantes como August Rodin, Juan Gris, Pablo Gargallo, Julio González, Lucio Fontana

y Francis Bacon.

En 1994 funda la Galería Elvira González, especializándose en el arte del siglo XX y XXI.

http://www.galeriaelviragonzalez.com/
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Coleccionista, Fundación Juan March

En la categoría Coleccionista se ha reconocido a la Colección Juan March. En este caso, el jurado

formado por Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar; Felipa Jove y Joan Uriach, ha resaltado “el valor

artístico de la colección y su contribución a la difusión del arte español”, así como “el esfuerzo por la

recuperación y conservación de obras del patrimonio artístico español y su permanente colaboración con

instituciones públicas o privadas para su exposición. Es, asimismo, destacada y constante su tarea de

completar y estudiar las obras, abordando diferentes modos de interpretar una colección abierta al público

manteniendo a su vez el espíritu de colección particular”.

La Fundación Juan March fue creada en 1955 por el financiero español Juan March. En la actualidad

cuenta con más de 1.900 obras de artistas españoles, entre ellas 527 pinturas y esculturas y el resto

grabados y dibujos.

http://www.march.es/arte/palma/coleccion/
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Buscar en El ConfidencialLootz, Elvira González
y Fundación March reciben los Premios
Arte y Mecenazgo

EFE - 16/04/2013

Madrid, 16 abr (EFE).- La artista Eva Lootz, la galerista Elvira González y la
Fundación Juan March han recibido hoy los premios Arte y Mecenazgo 2013, que
distinguen su "carácter innovador en sus respectivos sectores".

La entrega de premios de la tercera edición de estos galardones, organizados por
las fundaciones Arte y Mecenazgo y La Caixa, se ha celebrado en el Caixa Forum
de Madrid, según han informado los organizadores.

Estos galardones distinguen el trabajo de las partes implicadas en el proceso de
creación y divulgación del arte: artistas, galeristas y coleccionistas.

Los premios, que en total reúnen una dotación de 90.000 euros y una escultura
realizada exclusivamente por Miquel Barceló para cada ganador, se han
entregado en una ceremonia presidida por el presidente de la Fundación Arte y
Mecenazgo, Leopoldo Rodés; la directora general adjunta de la Fundación "La
Caixa", Elisa Durán, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.

González ha sido galardonada en la categoría Galería por "el papel relevante que
ha tenido en el conocimiento del arte en España", según señaló el jurado formado
por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte.

Por su parte, el jurado constituido por María de Corral, Francisco Calvo Serraller y
Vicente Todolí ha premiado a Eva Lootz con el galardón en la categoría Artista,
alabando "su excelencia creativa, la coherencia de su trayectoria y su contribución
a la innovación del lenguaje artístico".

Por último, la Fundación Juan March ha sido reconocida por "el valor artístico de
la colección y su contribución a la difusión del arte español", en palabras del
jurado presidido por Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar; Felipa Jove y
Joan Uriach.

La ceremonia ha coincidido con el segundo aniversario de la Fundación Arte y

http://www.elconfidencial.com/
http://www.ojdinteractiva.es/el-confidencial-evolucion-audiencia/totales/anual/472/trafico-global/
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Mecenazgo (creada a iniciativa de La Caixa), que está preparando también un
ciclo de conferencias para abordar "las diversas y complejas claves del futuro del
arte", según la nota. EFE

los 26 pisos nuevos de banco más baratos de españa (tabla)

las casas colmena de hong kong (fotos)
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Los Premios Fundación Arte y Mecenazgo 2013, impulsados

por la Fundación La Caixa de Barcelona, han galardonado en

su tercera edición a la artista Eva Lootz, la Colección de Ante

Contemporáneo de la Fundación Juan March, y la galería a

Elvira González, galardones que conllevan, cada uno, una

escultura realizada para los premios por Miquel Barceló.

En la categoría ‘artista’, el jurado formado por Maria del Corral,

Francisco Calvo Serraller y Vicente Todolí premió a Eva Lootz

por ‘su excelencia creativa, la coherencia de su trayectoria y

su contribución a la innovación del lenguaje artístico, galardón

dotado con 50.000 euros, de los cuales 20.000 se destinarán

a la edición de un libro de la artista.

En la categoría ‘coleccionista’, el jurado, formado por Carlos Fitz-James Stuard, duque de Huéscar; Felipa Love y

Joan Uriach premió la Colección de Arte Español Contemporáneo de la Fundación Juan March, resaltando su valor

artístico y el ‘esfuerzo por la recuperación y conservación de obras del patrimonio artístico español y su

permanente colaboración con instituciones públicas o privadas para su exposición’.

Y en la categoría ‘galería’, el jurado, formado por Rosina Gómez-Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte,

concedió el galardón a la galería Elvira González al destacar el ‘papel relevante que ha tenido en el conocimiento

del arte en España desde que abriera su primer espacio en Madrid el año 1966’. Y recibirá una dotación de 40.000

euros ‘para la financiación de un proyecto’.
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Carlos Varela, en la charla organizada por Foro Público. P. RODRÍGUEZ

Invitado por el Foro Cívico, 
el fiscal superior de Galicia, 
Carlos Varela, habló del tema 
del momento, la corrupción. 
Y de cómo atacarla, resolverla 
y, sobre todo, prevenirla. Para 
ello, son necesarios mecanis-
mos efectivos de control. Esa 
es la idea que llevó reciente-
mente al Parlamento gallego. 
Allí consideró «imprescindi-
ble» poner en marcha planes 
de prevención de la corrupción 
en las Administraciones públi-
cas que podrían evitar, a su en-
tender, casos como las opera-
ciones Pokémon o Campeón.

Ante una sala de conferen-
cias completamente llena, en 
el hotel Riazor, Carlos Varela 
comenzó su intervención afir-
mando que «o problema non 
radica na ausencia de mecanis-
mos xurídicos, que hainos, se-
nón na súa eficacia».

Tras repasar el ordenamien-
to jurídico en cuanto a la lucha 
contra la corrupción, el res-
ponsable de la acusación pú-
blica gallega insistió en que la 
sociedad civil debe escrutar 
con «dilixencia» las actuacio-
nes de las Administraciones 
públicas, «para o bo funcio-
namento destas e para evitar o 

sentimento de impunidade dos 
titulares de cargos públicos».

En su disertación, Varela la-
mentó que la legislación apli-
cable es muy «burocratizan-
te, complexa e desarticulada» 
y por tanto, «potencia o risco 
de cometer irregularidades».

El representante del minis-
terio público insistente en su 
convencimiento de que no se 
puede bajar la guardia respecto 
a las irregularidades en el ejer-
cicio del poder público, volvió 
a reclamar, como hiciera en la 
memoria de la Fiscalía en el 
2010, la creación de un órgano 
de vigilancia anticorrupción 
«dedicado a prevenir dende a 
pedagoxía, identificando os po-
sibles riscos e diseñando pla-
nes en favor da transparencia 
das Administracions de obri-
gado cumprimento».

Eso sí, Carlos Varela advir-
tió en la charla de que no hay 
soluciones fáciles ni inmedia-
tas contra la corrupción, pero 
«se non facemos nada, se dei-
xamos que invada impunemen-
te a sociedade, corremos o ris-
co de caer na caza de bruxas e 
no descrédito total, onde todos 
son sospeitosos e onde o xuí-
zo na praza pública por falta 
de resposta das institucións».

El fiscal superior aboga  
por crear un órgano de 
control a la corrupción
A CORUÑA / LA VOZ

El aeropuerto de Alvedro cum-
plió su 50.º aniversario, y Unión 
Coruñesa lo celebró de una ma-
nera cuanto menos particular. El 
partido político comunicó la de-
cisión de repartir galletas entre 
los detractores de la pista con 
el objetivo de que «con un poco 
de azúcar defiendan Galicia sin 
localismos». Tal y como afirman 
desde la agrupación, idearon es-
ta campaña de apoyo a la per-

vivencia de Alvedro para hacer 
saber que en la ciudad «somos 
inmensa mayoría los que apoya-
mos, sin complejos, el manteni-

miento y crecimiento de nues-
tro aeropuerto».

Asimismo, Unión Coruñesa 
defendió la viabilidad del aeró-
dromo coruñés señalando «la 
dilapidación de dinero que su-
pone la coexistencia de dos ae-
ropuertos en Santiago, el vie-
jo y el nuevo, y la barbaridad 
de millones de euros inverti-
dos en el mastodóntico apar-
camiento construido en Lava-
colla con una ocupación que no 
supera el diez por ciento de su 
capacidad». 

Unión Coruñesa reparte galletas en 
apoyo al mantenimiento de Alvedro

Las galletas contienen un lema

N. SILVOSA

A CORUÑA / LA VOZ

«Fue un viaje accidentado, pe-
ro allí, la verdad, es que lo pa-
samos muy bien». Con sentido 
del humor describían ayer su 
periplo los participantes en un 
viaje a Ibiza organizado por el 
Imserso que partió el martes de 
la semana pasada del aeropuer-
to de Alvedro. 

El primer incidente lo pade-
cieron los pasajeros nada más 
montarse en el avión de la com-
pañía Vueling: «La salida esta-
ba prevista a las 16.45, pero no 
despegamos hasta las 17.30, y to-
do ese rato lo pasamos metidos 
en el avión y sin que nadie nos 
dijese nada», explicó ayer Mari 
Carmen, una de las afectadas, en 
el programa Voces de A Coruña, 
de Radio Voz. Pero la odisea no 
había hecho más que empezar. 
Al llegar a Ibiza vieron cómo de 
la cinta transportadora no salían 
ni la mitad de las maletas. «Tar-
daba y tardaba, y allí no apare-

cían más maletas. Así que fui-
mos a presentar una reclama-
ción y allí nos explicaron que, 
de los 180 pasajeros que íbamos 
en el avión, habían dejado en A 
Coruña el equipaje de 91 porque 
una bodega no estaba operativa 
y no la pudieron abrir», contó 
esta testigo. 

Al día siguiente recibieron 
por fin sus maletas y pudieron 
disfrutar de una semana de sol, 
«pero el susto no nos lo quita 
nadie. Dada la edad que tenía-
mos todos los que íbamos y que 
muchos llevábamos las medici-
nas en la maleta... imagínate», 
explica otra pasajera.

Lo que no sospechaban es que 
en el vuelo de regreso a A Coru-
ña volverían a tener otra aven-
tura. «Ya embarcadas vimos có-
mo un carrito cargado de ma-
letas daba la vuelta y se alejaba 
del avión, así que se la monta-
mos a la azafata, que habló con 
el piloto y al cabo de diez mi-
nutos el carrito volvió», recor-
dó en los micrófonos de Radio 
Voz una de las presentes.

Demasiado combustible
Pero ahí no acabó la cosa, ya que 
a la hora de aterrizar llegó el co-
lofón de este inolvidable viaje: 
«Cuando íbamos a tomar tie-
rra, el piloto volvió a levantar 
el vuelo. No entendíamos na-
da, porque hacía un día precio-
so para aterrizar. Nos tuvieron 
media hora sobrevolando el ae-
ropuerto. Y al bajar le dije al so-
brecargo: ‘‘¿Qué, de ruta turísti-
ca?’’, y él me respondió que lle-
vaban demasiado combustible 
y que tuvieron que aligerar an-
tes de aterrizar».

A Ibiza sin maletas
Una pasajera de un viaje del Imserso contó en Radio Voz 
que el equipaje de 91 pasajeros se quedó en A Coruña

FERNANDO MOLEZÚN

A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove pro-

grama la presentación del docu-

mental La sombra de la madre, 

que tendrá lugar mañana a las 

11.30 horas. La proyección, que 

trata sobre la búsqueda de los orí-

genes del proceso adoptivo, se 

completará con una charla-co-

loquio con el autor del filme, Jo-

sé Luis Gutiérrez. Los interesa-

dos en acudir pueden inscribirse 

en la web www.fundacionmaria-

josejove.org.

FUNDACIÓN JOVE

Documental y coloquio 
«La sombra de la madre»

El domingo 21 de abril se encon-

trarán tres de los seis grupos 

scout de la ciudad: Stoas, del ba-

rrio del Ventorrillo-Agra del Orzán; 

Ahadi, de Los Rosales, y Nyeri, de 

Monte Alto. Los tres se juntarán 

con el grupo Ronsel, de Sada, y 

otros dos de Santiago: Khanhiwa-

ra y Tau. Desde las 11.30 hasta las 

18.30 horas realizarán actividades 

para niños de 8 a 19 años en el 

Ventorrillo, y terminarán con una 

flash move en la calle Barcelona. 

SCOUTS

Encuentro de tres 
grupos y «flash move»

Ayer tuvo lugar el Proxecto Ríos, 

que constituyó la segunda activi-

dad de la Primavera Ambiental de 

la UDC. La iniciativa consistió en 

la inspección de la primavera del 

río Lagar, con el objetivo de con-

cienciar a la sociedad de la im-

portancia del cuidado de los ríos 

y su buena conservación. La expe-

dición partió a las 11.30 horas de 

la Facultad de Economía e Empre-

sa para acudir al río, donde recibió 

una clase teórica y otra práctica. 

UDC

La Primavera Ambiental 
estudió el río Lagar

Clase teórica en el río. C. QUIAN

El centro comercial Los Rosales 

acoge hoy la cuarta edición de la 

Exposición temática de bonsáis y 
suiseki, que continuará mañana y 

los días 20 y 21 de abril. En colabo-

ración con la Asociación Cultural 

Bonsái Coruña, este año la mues-

tra incluirá el taller Bonsái Café. 

Los interesados en acudir pueden 

anotarse en el 981 128 118 o en ad-

ministracion@cclosrosales.com. 

La muestra tendrá lugar en hora-

rio de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.

LOS ROSALES

Exposición temática de 
bonsáis y suiseki

«Nos dijeron que 
habían dejado en  
A Coruña 91 maletas 
porque no pudieron 
abrir una bodega»
Mari Carmen
Pasajera del vuelo a Ibiza
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta en A Coruña el 
documental sobre la adopción 'La sombra de la madre'

A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta este sábado, día 20, 
en su sede de A Coruña, el documental sobre la adopción 'La sombra de la madre', realizado por José 
Luis Gutiérrez Muñoz, profesor de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Gutiérrez Muñoz es también director del grupo de investigación 'Arte al servicio de la sociedad', a través 
del cual desarrolla diversos proyectos de cooperación al desarrollo en orfanatos de India, Nepal y 
Ecuador. El documental recoge la historia de Roshni, una niña que fue adoptada en la India por el propio 
José Luis Gutiérrez, y que el destino hace que 20 años después regrese al orfanato donde fue adoptada 
para llevar a cabo un proyecto de cooperación. El acto consistirá en la proyección del documental y en 
una charla-coloquio con los asistentes. Paralelamente, se celebrará un taller infantil dirigido a niños y 
niñas de 4 a 12 años con el título 'Adopción, la mirada de los protagonistas'.



«Tú mi papá, tú mi mamá,~
Dos profesores de Bellas Artes relatan la adopción de sus
hijas en la India y cÓmo ayudan al orfanato del que salieron

RODRI GARC|A
A CORUÑA / LA VOZ

Máster sobre el arte de vivin Lo
impartió ayer José Luis Gutié-
rrez en la Fundación Maria Jo-
sé Jove. Le acompañó su mujer,
Aurora Rodrignez. Los dos, pro-
fesores de Bellas Artes en Ma
drid. Presentaban el documen-
tal sobre adopción La sombra de
la madre. Lo protagoniza Rosh
ni, una de las dos hermanas que
ellos adoptaron en un orfanato
de la India- Antes de la proyec-
ción, varios capitulos sobre ge-
nerosidad, superación y solida
ridad. Relato sencillo que emo-
cionaba a los numerosos asis-
tentes. Provocando risas: i<Me
voy a la India y así ella descan-
sa un mes de mi, que soy bue-
na gente, pero también canso)~.
Poniendo nudos en las gargan-
tas: <<Me diagnosticaron escle-
rosis múltiple y vi que lo me-
jor era cerrar mi estudio de es-
cultor)~. Evocando emotividad:
~(Fnimos a hablar con la monja
y le dijimos que queriamos un
bebé; al acabar, íbamos para la
cocina y salió de detrás de una
cortina una niña, de unos diez
años, y me dijo: "Tú mi papá",
y a Aurora le denia: "Tú mi ma-
má"; me dejó atontado~~.

Gutiérrez habló ayer en la Fundación Maria José Jove. EDUARDO Pi~REZ

cuentro con aquella niña en el
orfanato de Matruehhayales im
pactó. Pasaron la noche en vela.
<<Cuando ya estaba amanecien-
do Aurora me dijo: "Sabes que
nunca me ha hecho ilusión cam-
biar pafiales"~>. Y cambiaron de
parecer. Le dijeron a la monja
que i<o DOS [levamos esas niDas o
no queremos ningtma~~. Habían
sido abandonadas por su madre
biológica cuando tenian tres y
un año. Durante años el padre,

Iban a adoptar porque (<Auto- un peluquero <<muy pobres), 
ra tuviera tres abortos~). El en- quiso renunciar a ellas. Lo tUzo

<<una semana ames de que llegá-
Tamos nosotros)). Conlos tránlJ
tes (< fuilllOS CUaLro veces al or-
fanato y vimos que en vacacio-
nes los niños no hacian nada>>.

Desde el 2004, Gutiérrez va
cada año con alumnos de Be-
llas Artes a organizar activida-
des arüsticas en el orfanato du-
iante i111 mes. Ahola le acompa
ña Roshi, que vuelve a su orfa-
nato. Y más de cien alumnos de
Bellas Artes esperan turno pa
ra ir. Será otro máster en el ar-
te de vivir.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

84655
401000
470 €
158 cm2 - 13%

21/04/2013
AGENDA
19



sociedad cultura y ocio | 37La Opinión
Domingo, 21 de abril de 2013

María de la Huerta

A CORUÑA

La vida de José Luis Gutiérrez
dio un giro inesperado la primera
vez que pisó el orfanato de Matru-
chhaya, en la India. Allí, él y sumu-
jer, Aurora, conocieron a Roshni y
a Chandrika, dos hermanas que les
robaron el corazón y que acabaron
convirtiéndose en sus hijas adopti-
vas. Y allí, también, empezó a fra-
guarse un proyecto de cooperación
artísticaque,desde2004,vuelades-
de España hasta el propio país hin-
dú y Nepal.

LagranpasióndeJoséLuis,pro-
fesor de la facultad de Bellas Ar-
tes en la Universidad Compluten-
se de Madrid, fue siempre la escul-
tura. “Sin embargo, poco después
de adoptar a las niñas, me diagnos-
ticaron una enfermedad degenera-
tiva, esclerosis múltiple, y empecé
a perder la fuerza en los brazos y
en las piernas”, recuerda. “Intenté
aferrarme a mi vocación como pu-
de. Utilicé todo tipo de materiales y
herramientas, e incluso hubo un
tiempo en el que creí que mi traba-
jo físico en el taller de escultura po-
dría ser una buena terapia para fre-
nar la progresión de la enfermedad,
pero lo cierto es que aquel esfuer-
zoporoponermea lo ineludible,me
dejaba agotado, y me llenaba de
frustración, por lo que opté por ce-
rrarlo”, apunta.

Al poco tiempo de tomar esa
difícil decisión, la casualidad qui-
so que este profesor se encontra-
se con la primera convocatoria de
proyectos de cooperación al de-
sarrollo que hacía pública la uni-
versidad en la que trabaja. “Pen-
sé que era una buena ocasión pa-
ra intentar hacer realidad una idea
que llevaba años rondándome por
la cabeza: ofrecer a los niños de
Matruchhaya la posibilidad de de-
sarrollar actividades creativas du-
rante las vacaciones”. Desde en-
tonces, todos los otoños, aprove-
chando las festividades orientales,
José Luis y un pequeño grupo for-
mado por cuatro o cinco universi-
tarios viajan hasta el orfanato hin-
dú —y, desde 2008, también al de
Bal Mandir, en Nepal—, para di-
bujar sonrisas en las caras de los
niños que viven allí, muchos de

ellos abandonados por tener algu-
na enfermedad o discapacidad. “El
arte transmite alegría, es un len-
guaje universal”, subraya el docen-
te, quien ya ha conseguido impli-
car en su proyecto al Ayuntamien-
to de Pinto, la localidad madrile-
ña en la que reside; al Consejo
Social de la Universidad Complu-
tense; e, incluso, a una compañía
farmacéutica. “El propósito prin-
cipal de nuestro trabajo en Matru-
chhaya y Bal Mandir no es ense-
ñar a dibujar o a pintar a los niños
que viven en el orfanato, sino
aprovechar ese período vacacional

que tienen para intentar que pa-
sen unos días felices”, reitera.

Enmarcadoenesasexperiencias,
surgió el documental La sombra de
lamadre,queayer fuepresentadoen
la Fundación María José Jove de
ACoruñayquerecoge lahistoriade
la hija mayor de José Luis, Roshni,
quien, juntoasuhermana, fueaban-
donada por su madre biológica con
apenas tres años. “La esclerosis
múltiple fue avanzando y llegó un
momento en el que no podía viajar
solo con mis alumnos, así que de-
cidimos que me acompañara mi
mujer o mi hija mayor”, indica Jo-

sé Luis, quien recuerda cómo el re-
encuentro con el orfanato y las his-
torias de los niños que participan
en el proyecto de cooperación que
dirige despertaron en Roshni la ne-
cesidad de saber algo más sobre su
pasado y sobre la cultura que dejó
atrás. “Sumadrebiológica lasaban-
donó a ella y su hermana cuando
eran muy pequeñas, y nunca supie-
ronmuybiencuáleshabíansidosus
razones,yaquesupadre tratódeevi-
tarcualquier tipodeaccesode lasni-
ñas a esa información”, explica.

Graciasa la religiosaquefundóel
orfanato, Roshni pudo ponerse en

contacto con su madre biológica y
encontrar respuestas a las preguntas
que le habían perseguido desde que
era una niña. “El primer encuentro
entre ambas fue muy emotivo, pero
apenas pudieron hablar porque, co-
moseprodujoenplenacalle, rápida-
mente fueron rodeadas por muchí-
sima gente”, indica José Luis. “Por
eso, invitamos a su madre biológica
a que nos visitara al día siguiente en
el orfanato, y allí mantuvieron una
larga conversación en la que, des-
pués de mucho insistir, Roshni pu-
do conocer las razones que llevaron
a aquella mujer a abandonarlas, al-
go que le ha servido para tener su
punto de vista y para apagar el ren-
cor.Esaconversación,quegrabamos
paraquesuhermanapequeña,Chan-
drika, pudiera verla, aparece reco-
gidaenLasombradelamadre”,aña-
de José Luis, quien asegura que el
documental es “muy valioso” para
ilustrar la búsqueda de los orígenes
dentro del proceso adoptivo. “Tam-
biénrecoge testimoniosdeniñosque
vivenenelorfanato, algunosbastan-
te duros, y cómo viven la marcha de
sus compañeros los que no pueden
ser adoptados”, señala.

En paralelo a la presentación de
Lasombrade lamadre, ungrupode
niños de entre 4 y 12 años partici-
paronenel tallerAdopción, la mira-
da de los protagonistas, diseñado
por la Fundación María José Jove
para normalizar la visión de la
adopción como otra forma de hacer
familia, y generar en los pequeños
“actitudes, valores y relaciones que
faciliten la integración de menores
adoptados y procedentes de otras
culturas”.

Escultor de sonrisas infantiles
El profesor José Luis Gutiérrez, que dirige proyectos de cooperación artística en orfanatos de

la India y Nepal, presentó en la Fundación María José Jove un documental sobre adopción

“El arte transmite alegría, es un len-
guaje universal”, destaca José Luis
Gutiérrez, profesor de Escultura de
la Universidad Complutense de Ma-
drid que, desde hace casi una déca-

da, dirige proyectos de cooperación
artística en orfanatos de la India y
Nepal. “No enseñamos a dibujar o
a pintar a los niños, sino que apro-
vechamos su período vacacional pa-

ra intentar que pasen unos días feli-
ces”, asegura. Ayer visitó A Coruña
para presentar, en la Fundación Ma-
ría José Jove, un documental sobre
adopción

José Luis Gutiérrez, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. / 13FOTOS

Jeni, una niña de Matruchhaya, posa ante su representación en el mural del patio de recreo del orfanato. Otra niña, Stuti, pintándose a sí misma sobre la pared del mismo patio.
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Cómo aprender una lección
de vida y educación a miles
de kilómetros de casa
El profesor José Luis Gutiérrez presenta en la Fundación
María José Jove un documental sobre las adopciones en India

REPORTAJE
SONIA DAPENA

A veces las lecciones básicas para
la vida no se aprenden en un aula
ni en la biblioteca, hay ocasiones
en las que te las ofrecen en la
consulta de un médico o a miles
de kilómetros del hogar en un or-
fanato de India. José Luis Rodrí-
guez, profesor de la Escuela de
Bellas Artes de la Complutense
de Madrid, presentó ayer las su-
yas en la Fundación María José
dore, donde se proyectó un do-
cumental sobre sus experiencias.

Bajo el título "La sombra de la
madre", Gutiérrez presenta la
historia de cómo su hija adoptiva
se reencontró con su madre bio-
lógica en India.

De la mano de la Fundación
María 3os~ 3ove, que de esta ma-
nera quiere refrendar su apoyo a
la adopción, Gutiérrez repasó
ayer en imágenes una historia de

vida y de luces pero, como titula
su película, también de sombras.
La primera, la que lo empujó a
embarcarse en un proyecto soli-
dario en el orfanato de Matru-
chhaya (India), donde había
adoptado a sus dos hijas años
atrás.

Fue la esclerosis múltiple la
que llevó al artista por el nuevo
camino y la que, en el fondo, lo
incitó a filmar el documental.
"Mi tiempo libre lo dedicaba a la
escultura pero eso me restó fuer-
za en los brazos y tuve que cerrar
el taller; en ese momento había
una convocatoria para realizar
proyectos al desarrollo", resume.

Consciente de que no podía
abandonar su carrera artística
más allá de las aulas, el profesor
se lanzó a crear un proyecto ar-
tístico para transmitir la energía
perdida y para sumar nuevas
fuerzas él mismo en la India.
"Cuando estábamos adoptando
mi mujer y yo reflexionábamos

sobre la falta de actividad de los
niños el orfanato en los períodos
vacacionales", cuenta, y de ahí
surgió el sueño que desde el
2004 se desarrolla ininterrumpi-
damente.

Pero más allá de lo enriquece-
dor para sus alumnos porque
muestra que el arte es algo que
trasciende lo que se puede obser-
var en una galería o en un mu-
seo, que tiene un poder sobre el
ánimo infantil y un valor social,
también dio para repensar las
circunstancias de las adopcio-
nes.

REENCUENTRO
En uno de sus viajes de un mes a
India, Gutiérrez contó con la
ayuda de su hija mayor debido
a su enfermedad- y, con cámaras
de por medio que solían grabar
los juegos, surgió la posibilidad
de grabar un documental sobre
su reencuentro con su madre bio-
lógica.

La esclerosis múltiple despertó esas ideas en el profesor PEDRO PUIG

Una monja del orfanato del
que había salido la niña les ayu-
dó y localizaron a la mujer. La
cinta "recoge ese primer encuen-
tro en la calle, que fue muy emo-
tivo y una segunda reunión en el
orfanato en la que una pregunta

por qué las abandonó y la otra
responde con evasivas".

Al final, enojada, cuenta la
verdad sobre su marcha y juntas,
con otros niños brindan un
aprendizaje y una apuesta por la
adopción.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE acoge este jueves una conferencia 
sobre autocontrol del TDAH

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE organizará este jueves, día 25, una conferencia sobre 
'Autocontrol del TDAH: prevención del abandono terapéutico', a 
cargo de la doctora Lorena Gómez Guerrero, psiquiatra infantil y 
miembro de grupo de expertos de AnhidaCorua, según informa la 
entidad. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se 
caracteriza por déficit de atención, impulsividad o hiperactividad 
excesiva. Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Los 
JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los 
de su edad en incurrir en determinadas prácticas. Asimismo, indica 
que aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los 
accidentes o el uso de Internet, entre otros, "son temas que 
preocupan a las familias". La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
añade también que el objetivo de la conferencia es "formar a los 
padres sobre cómo prevenir y actuar en estos casos", añade.



R MARIA JOSE JOVE
Prevención del
abandono terapéutico

Lorena Gómez, psiquiatra infantil,
imparürá el jueves, a las 19 horas,
una charla sobre el Autocontrol
del trastorno por déficit de aten
ción con biperactivJdad: preven-
ción del abandono terapéutico.
Esta charla, en la Fundación Ma-
ria José Jove, se enmarca dentro
del ciclo de conferencias de Anhi
daCoruña, dirigidas a familiares
de afectados por TDAH. Los inte-
resados en asistir deben inscribir
se en corunaanbida@gmail.com.
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La Fundación Jove aborda
el déficit de atención

[ REDaCCiÓN A CORUNA

Dentro del ciclo de conferencias
organizadas por Anhidacoraña,
dirigidas a familiares de afecta-
dos por el Trastorno de Déficit
de Atención con Hiperaetividad
(TDAH) y bajo el título ’Auto-
control del TDAH: prevención
del abandono terapéutico", la
doctora Lorena Gómez Guerre-
ro, psiquiatra infantil y miem-
bro del grupo de expertos de la
asociación, ofrecerá el jueves
una conferencia dirigida a fa-
miliares de afectados. Será en-
tre las 19.00 y las 20.30 horas

en la Fundación María José
Jove.
Las personas interesadas en
inscribirse a la charla, gratuita,
pueden hacerlo en la siguiente
dirección: corunaanhida@
gmail.com.

El Trastorno de Déficit de
Atención con Hiperactividad es
de origen neurobiológico y se
caracteriza por déficit de aten-
ción, impulsividad y/o hiperac-
tividad excesiva y los jóvenes
que lo padecen tienen un ma-
yor riesgo que el resto de los de
su edad para incurrir en deter-
minadas prácticas.
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salud

POR SU INHALADOR LE RECONOCERÁS. EL ASMA, LA ENFERMEDAD CRÓNICA INFANTIL
MÁS FRECUENTE, NO SE CURA, PERO SÍ SE CONTROLA. IDENTIFICAR SUS SÍNTOMAS Y
TENER UN PLAN DE ACCIÓN PARA ATAJAR LAS CRISIS SON CLAVE PARA CONSEGUIR QUE
EL PEQUEÑO NO SE VEA LIMITADO Y HAGA TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU
EDAD. TE CONTAMOS CÓMO IDENTIFICARLA Y LO ÚLTIMO PARA TRATARLA.
ESCRIBE: MARÍA POVEDA

nopuedo
respirar

108 TELVA
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El asmático:
¿Nace o se hace?

Nace, pero tiene que hacerse. Esto
quiere decir que el asma tiene una base
genética, que la predisposición está
escrita en el ADN de cada persona,
pero necesita de factores medioambien-
tales para manifestarse. Hay diversas
teorías sobre el inicio de la enfermedad,
entre ellas la higienista que argumenta
que un exceso de higiene en el primer
mundo ha llevado a un menor contagio
de infecciones en los niños y con ello
a la atrofia de la respuesta inmune,
generando las reacciones exageradas a
ciertos elementos que son la alergia.
Con los mismos argumentos otras teo-
rías tratan de explicar el aumento de
casos de alergia por una mayor vacuna-
ción y por el abuso de antibióticos.

¿Qué desencadena una crisis?
Los bronquios de un niño con asma

reaccionan de forma exagerada -infla-

mándose y cerrándose- ante diferentes
factores, lo que provoca el ataque. Entre
los responsables de esta reacción están
las infecciones respiratorias -de hasta el
85 por ciento de las crisis-, seguidas de
alergenos como los ácaros del polvo, el
polen, animales domésticos y moho.
Otros desencadenantes son el ejercicio,
el frío y la humedad, los contaminantes
ambientales, el humo del tabaco...

El último descubrimiento, de momen-
to aplicado sólo en cinco adultos y en
casos graves, en el hospital Sant Pau de
Barcelona ha sido aplicar la termoplastia
bronquial: calor en los bronquios a través
de un aparato que se introduce por la
boca o nariz y que llega hasta los pulmo-
nes para disminuir la contracción muscu-
lar de los bronquios.

¿A qué edad se manifiesta?
Los síntomas pueden surgir desde los

primeros meses de vida. Sin embargo,
cuando aparecen en el primer año no

Uno de cada diez niños en edad esco-
lar padece asma, según el estudio
ISAAC (International Study of Asthma
and Allergies in Childhood). Sin embar-
go, su desconocimiento es muy alto,
según demostró una encuesta realizada
en 2010 a centros escolares españoles
entre más de 4.500 profesores de 200
colegios de toda España. El 93% de los
docentes reconocía que sus conoci-
mientos sobre la enfermedad eran insu-
ficientes y echaban en falta más infor-
mación.

Con los datos recogidos en el libro El
asma en la infancia y adolescencia, ela-
borado por más de una docena de
expertos y publicado por la Fundación
BBVA, te damos algunas pistas para
conocerla un poco más:

Una tos delatora
Se trata de uno de los síntomas ine-

quívocos del asma y no es una tos cual-
quiera, sino “muy seca y que sale de los
bronquios”, explica Ángel López-
Silvarrey, pediatra, neumólogo y alergó-
logo infantil del Centro de Salud El
Castrillón en La Coruña. Si va acompa-
ñada de pitidos en el pecho y dificultad
a la hora de inhalar, hay que acudir al
pediatra, especialmente si estos sínto-
mas se desencadenan por el ejercicio, la
risa/llanto o la exposición a alergenos
conocidos –polen, ácaros, humo del
tabaco,…-. Pero no todos los casos son
así, hay niños que tienen signos más
sutiles, como, por ejemplo, síntomas
catarrales excesivamente largos.

Pero, ¿qué es el asma?
Es la inflamación y obstrucción de las

vías respiratorias lo que impide que el
aire llegue a los pulmones. Además de
la dificultad para respirar, provoca tos,
sensación de opresión en el tórax y de
falta de aire que sólo se detiene con
medicación. Los estudios sitúan al asma
como la principal enfermedad crónica
en los niños, por encima de otras como
la diabetes tipo 1 o las cardiopatías.

¿Asma o alergia?
¿En qué quedamos?

La alergia a algún elemento –polen,
ácaros del polvo,…- es la principal causa
que provoca asma, pero no es la única.
Lo cierto es que, en la mayoría de los
casos van unidas. “Es correcto decir que
el asma es una de las posibles manifes-
taciones de una alergia, pero no la
única. Es decir, no todas las personas
que tienen alergia son asmáticas”, pun-
tualiza el doctor López-Silvarrey, que ha
dirigido el libo El asma en la infancia y
la adolescencia, junto a Javier Korta,
jefe de Neumología Pediátrica del
Hospital Universitario Donostia.

Virus respiratorios
Reducir el contacto con personas

con gripe y lavarse las manos
frecuentemente.

Ácaros del polvo
Utilizar fundas antiácaros para

colchón y almohada, lavar
frecuentemente las sábanas,
mantas y cortinas a más de 60ºC,
retirar alfombras y moquetas,
sustituir los juguetes de peluche
por otros de diferente material,
ventilar la casa con frecuencia,
limpiar a diario las superficies con
un paño húmedo.

Alergia al polen
Limitar actividades al aire libre

en épocas de mayor polinización,
especialmente en los días

soleados con viento y al atardecer.
Si hay césped, cortarlo a menudo
para reducir la floración, cerrar
las ventanas durante la noche y
utilizar filtros para pólenes en el aire
acondicionado del coche.

Alergia al moho
No usar humidificadores, utilizar

pinturas antihongos en las paredes,
ventilar y limpiar sotanos, baños
y cocinas, evitar el contacto
con hojas de arboles y maderas en
descomposición.

Contaminantes y humo del tabaco
No fumar delante del niño y evitar

los ambientes cargados, reducir el
uso de perfumes o pulverizadores,
no usar estufas de leña o queroseno,
evitar los lugares recién pintados.

Apúntate quiénes son los principales desencadenantes del asma y
cómo evitarlos:

para prevenirconsejos

Cuidado con la COMIDA BASURA.
Los niños que la consumen más
de tres veces a la semana son más
propensos a sufrir alergias y ataques de
asma, según últimas investigaciones
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� Los casos de asma infantil
registrados en Inglaterra
cayeron más de un 18 por ciento
en los primeros tres años tras la
prohibición de fumar en
lugares públicos, según un
estudio del Imperial College
de Londres publicado en enero
de 2013 y dirigido por el
investigador Christopher Millett.

� Médicos españoles han
desarrollado una app: Asthma
Beating Kids, con puzzles y otros
juegos en inglés y castellano,
para que conozcan y manejen su
enfermedad (gratuita en
https://itunes.apple.com/es/app/
kids-beating-
asthma/id602102228?mt=8).

� Los niños que consumen
comida basura tres o más
veces a la semana, son más
propensos a sufrir reacciones
alérgicas graves, incluyendo
ataques de asma, según un
estudio de la revista Thorax
dirigido por Christopher Millet,
de la Universidad Imperial
College de Londres, y publicado
en enero de 2013. Está basado
en datos de más 319.000
adolescentes de 13 y 14 años
de edad de 51 países, y
de más de 181.000 niños de
6 y 7 años de edad de 31 países.

¿Sabías
que...?

siempre acaban en asma, como puede
ser el caso de algunos bebés que sufren
bronquitis de repetición. Es lo que se
llama asma del lactante y normalmente
mejora progresivamente para desapare-
cer por completo entre los 3 y 6 años.
Sólo un tercio tendrá realmente asma y
por lo general serán niños con antece-
dentes familiares de alergia, problemas
de dermatitis atópica o intolerancia a
algún alimento.

Objetivo: llevar vida normal
El asma, aunque no es curable, sí es

controlable. Esto quiere decir que el
niño puede pasar largas temporadas sin
síntomas y llevar “una vida normal sin
limitaciones”, explica Elena Alonso,
pediatra y alergóloga de la Sección de
Alergia del Hospital Infantil Gregorio

Marañón, de Madrid.
El objetivo del tratamiento es preve-

nir las crisis. Para ello, médico y padres
tienen que diseñar un plan de actuación
en cuanto aparezcan los primeros sínto-
mas logrando “que no se agrave y se
prolongue”, indica López-Silvarrey.

El buen funcionamiento requiere que
tanto los niños como los adultos que les
rodean aprendan a utilizar los inhalado-
res. Es lo que se denomina autocuidado,
un concepto muy difundido últimamen-
te, tanto en ésta como en otras enferme-
dades.

Es importante acortar pronto el ata-
que, no hay que perder la calma y admi-
nistrar el tratamiento. “Es como el
fuego, que la llama tenue se apaga
mejor, por eso hay que estar entrena-
do”, explica la Dra. Alonso.

Vacunas:
más allá del inhalador

En el asma hay que atajar la crisis –con
broncodilatadores- y practicar una tera-
pia de mantenimiento para prevenirla
–con antiinflamatorios-. Lo ideal es que
todos se apliquen con inhaladores. Los
niños con menos de 4 ó 5 crisis al año
pueden no necesitar terapia preventiva.

Más allá del inhalador, el asma origi-
nado por alergias se puede tratar con
una vacuna fabricada a base del alerge-
no que causa la reacción. La estrategia
pretende que el organismo del niño se
sensibilice poco a poco y se reduzca la
respuesta exagerada a él. “La vacuna es
un tratamiento a medio plazo, que dura
entre tres y cinco años. Es un tratamien-
to complementario y no sustituye a los
demás medicamentos” , explica la doc-
tora Alonso, que destaca que ya no
todas las vacunas son inyectadas, sino
que hay por vía sublingual.

Enséñale a relajarse
Ante una crisis, respirar lenta y cuida-

dosamente alivia los síntomas. Mediante
sesiones de fisioterapia se puede ense-
ñar al niño a realizar respiraciones con
el abdomen y aprender a toser de mane-
ra más efectiva “expulsando moco y evi-
tando toses que irriten”, explican los
doctores. Estas técnicas, aunque no
mejoran la enfermedad en sí misma,
repercuten positivamente en la calidad
de vida, como demostró un estudio de la
Universidad de Aberdeen, en Escocia,
publicado en la revista Nursing Times y
coordinado por el doctor Mike Thomas.
Eso sí, “todo debe aprenderse cuando el
niño no esté en plena crisis y practicar-
se a menudo para que no se olvide”,
recomienda la doctora Alonso.

No hay evidencias sobre la eficacia de
medicinas alternativas, como la acupun-
tura o la homeopatía, pero los expertos
recomiendan que si está dispuesto a

probarlas no abandone el tratamiento
normal y se informe al pediatra.

¿Puedo hacer deporte?
Normalmente los niños asmáticos están

exentos de educación física, pero no tie-
ne por qué ser así. Es más, les conviene
hacer ejercicio. “El objetivo es que pue-
dan hacer las actividades propias de su
edad pero tomando medidas como ca-
lentar previamente antes de un esfuerzo
grande”, señala López-Silvarrey.

Cambios en casa
Aparte de inhaladores y demás medica-

mentos, hay que tomar medidas para evi-
tar los desencadenantes, especialmente si
es por alergia. Así, si es el polen el origen
del asma, conviene cerrar las ventanas en
las semanas de mayor concentración
(cada comunidad autónoma emite boleti-
nes semanales con las concentraciones,
los tipos más alergénicos y las zonas que
se pueden consultar en Internet) o elimi-
nar las moquetas y alfombras, las almoha-
das de plumas y lavar continuamente los
peluches si es a los ácaros, etc. En todos
los casos, nunca se debe fumar delante
de un niño con asma.

Te interesa:
� El asma en la infancia
y adolescencia, elaborado por más
de una docena de expertos que bajo
el formato pregunta-respuesta aborda
todos las dudas de esta patología
infantil. La obra se puede consultar
online en la página web de la Fundación
BBVA que, junto a la Fundación María
José Jove, ha auspiciado el proyecto.
(www.fbbva.es)

El niño no tiene por qué
renunciar a deporte o gimnasia.
Te damos las pistas para
que se prepare sin riesgos.

¿ejercicio?
claro que sí

1

2

3

Debe precalentar
15 minutos antes de
empezar a hacer
ejercicio para adaptarse
a los cambios de
respiración.

Conviene que tome
la medicación de alivio
10-15 minutos antes de
empezar, con la previa
supervisión del médico.

Es bueno que realice
ejercicio aeróbico
diario.
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SADA

Teatro interactivo para
personas con discapacidad en
Sada
El presidente de la Diputación, Diego Calvo, presentó esta
mañana el calendario del Programa interactivo de iniciación al
teatro dirigido a personas con discapacidad y organizado por
la compañía de Blanca Marsillach

T. S. Sada 23/4/2013

La compañía, responsable de la puesta en escena, realizará
seis sesiones en la Casa da Cultura de Sada, la asociación
APEM, la Fundación María José Jove, el centro cultural Los
Mallos y el centro cultural de Caranza en Ferrol. En el programa
participarán unas 700 personas con discapacidad de la provincia
desde hoy hasta el jueves.

En la presentación, Calvo estuvo acompañado por la actriz
Blanca Marsillach, el actor Xabi Olza y el alcalde de Sada,
Ernesto Anido.

La actriz agradeció la presencia de todas las asociaciones que
se dieron cita en el auditorio sadense y reconoció «el
importante apoyo prestado desde la Diputación de A Coruña y
el Ayuntamiento de A Coruña».

La obra «Poesía en movimiento», creada por Adolfo Marsillach y
adaptada por su hija para un público con discapacidad, tiene
como objetivo interactuar con el público utilizando la música, el
ritmo, los poemas y el ejercicio físico, para mejorar la
psicomotricidad y «para que su autoestima salga reforzada».

A CORUÑA Volver
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Casi 6.000 escolares de 20 centros de A Coruña 
participaron en Educa Saúde
El concejal de Educación, Deportes y Juventud, Francisco Mourelo, ha hecho esta mañana balance del programa

23.04.2013 | 16:46

EFE | A CORUÑA Casi 6.000 escolares de 20 centros de A Coruña participaron en el programa Educa 
Saúde, que ya ha llegado a un 60 por ciento de la población escolar de la ciudad y que se reanudará el 
próximo curso escolar.

El concejal de Educación, Deportes y Juventud, Francisco Mourelo, ha hecho esta mañana balance de 
este programa, que el Ayuntamiento organiza en colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia y la 
Fundación María José Jove.

Durante este curso se pusieron en marcha dos ediciones, una entre octubre y diciembre de 2012, y otra 
entre los meses de febrero y abril de este año.

"En Educa Saúde participaron en este curso escolar 4.588 escolares de 0 a 12 años y más de 700 familias, 
pertenecientes a los centros de Educación Infantil y Primaria de Raquel Camacho, San Pedro de Visma, 
Prácticas, María Barbeito, Emilia Pardo Bazán, Salgado Torres, Wenceslao Fernández Flórez, Alborada, 
Sagrada Familia; y las escuelas infantiles municipales de Luis Seoane, Os Rosales, Carricanta y Arela", 
ha detallado Mourelo.

El edil ha destacado además que "cada edición de este programa pionero supone un nuevo éxito de 
participación".

En el curso escolar pasado participaron 1.264 alumnos y más de 300 familias.

Así, en total, han participado hasta la fecha en Educa Saúde 5.854 escolares de 15 colegios de la ciudad y 
5 escuelas infantiles, lo que supone un 60 por ciento de la población estudiantil.

Mourelo ha recordado que en este programa se aborda el concepto de salud de una forma integral 
trabajando pautas para fomentar una conducta saludable en los escolares y en sus familias como parte 
fundamental en la transmisión de este tipo de conductas a sus hijos.

Entre sus principales objetivos, destaca la puesta en marcha de actividades que promueven estilos de vida 
saludables entre los escolares, creando hábitos relacionados con la higiene, la alimentación y la prevención 
de enfermedades y accidentes.

Además, pretende que los escolares adquieran un conocimiento progresivo de su cuerpo y de su 
funcionamiento; de sus necesidades, de las posibles enfermedades y la forma de prevenirlas.
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GALICIA.-Casi 6.000 escolares de 20 centros de A Coruña participaron en 
Educa Saúde

A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) Casi 6.000 escolares de 20 centros de la ciudad de A Coruña han 
participado en el programa 'Educa Saúde', según ha informado el concejal de Educación, Deportes y 
Juventud, Francisco Mourelo, en el balance de esta iniciativa. Organizado en colaboración con la 
Sociedad de Pediatría de Galicia y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, durante este curso se pusieron 
en marcha dos ediciones, una entre octubre y diciembre de 2012, y otra entre los meses de febrero y abril 
de este año.

Según el concejal de Educación, en total, han participado hasta la fecha en este programa 5.854 
escolares de 15 colegios de la ciudad y 5 escuelas infantiles, "lo que supone un 60% de la población 
estudiantil", ha explicado Mourelo.

Este programa aborda el concepto de salud de una forma integral trabajando pautas para fomentar una 
conducta saludable en los escolares y en sus familias.
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«¡Un espectáculo que no te de-
jará indiferente! Juan, Damián y 
Marron llegan a los escenarios 
con 3 calaveras huecas. No se 
descarta que se canten un rap 
o incluso que se sortee una cla-
se de baile con el auténtico Ma-
rron». Así inician la presenta-
ción de su espectáculo estos tres 
actores que protagonizarán el 
arranque de la programación del 
mes de mayo en el Teatro Co-
lón. Las actuaciones serán los 
días 3, 4 y 5 del próximo mes, 
a las 20.30 horas, y las entradas 
pueden adquirirse, con un 40 
por ciento de descuento, a tra-
vés del portal Oferplan. El ho-
rario de las taquillas para canje 
de los cupones de Oferplan se-
rán el mismo día de la función, 
de 12 a 14 horas y de 17 a 19 en la 
misma taquilla del teatro.

Los tres protagonistas del es-
pectáculo Juan, Damián y Ma-
rron, han llegado a los escena-
rios con este montaje después 

de estar siete años en el progra-
ma de televisión El hormigue-
ro. Sostienen los protagonistas 
que han decidido abandonar la 
televisión «para hacer el idiota 
en carne y hueso», apuntan los 
organizadores, y anuncian que 
sobre el escenario los tres pro-
tagonistas «hablarán de todas 
las chorradas que les han pasa-
do hasta el momento».

No es el único espectáculo de 
humor que ha programado el 
Colón durante el mes de mayo, 
ya que para el día 11 está pre-
vista, dentro de Las noches de 
El Club de la Comedia, la actua-
ción de Dani Rovira, el coruñés 
David Perdomo y Salva Reina, 
Chuky. La demanda de entradas 
ha hecho que ofrezcan dos fun-
ciones, a las 20 y a las 22 horas.

«Tres calaveras huecas» 
abrirá mayo en el Colón
Las entradas para el espectáculo de los humoristas podrán 
adquirirse con descuento en el portal Oferplan

R. GARCÍA

A CORUÑA / LA VOZ

Los actores harán tres funciones el primer fin de semana de mayo

Charla sobre 
infraestructuras 
en el Castrillón

Hoy a las 20.30 los ediles 
Francisco Mourelo y Mariel 
Padín hablarán en el local de 
la asociación O Cruceiro so-
bre las infraestructuras del 
Castrillón. Además la asocia-
ción IAR ha remitido una se-
rie de preguntas al alcalde so-
bre el polideportivo.

A CORUÑA / LA VOZ

El doctor Estrada asumirá el 
viernes el reto de encabezar la 
segunda Jornada Otoneuroló-
gica Assistens, organizada por 
los miembros de la unidad de 
audiología y alteraciones del 
equilibrio de la Policlínica As-
sistens. En estas ponencias ex-
pondrá junto a otros especia-
listas una terapia para comba-
tir el desequilibrio, la inestabi-
lidad y el vértigo. Todos ellos 
síntomas que comparten en-
fermedades de diversa índole.

—¿Es frecuente la consulta 
por desequilibrio y vértigo?
—La incidencia de síntomas 
como la inestabilidad, el mareo 
y el vértigo es sumamente al-
ta en la práctica diaria, con un 
porcentaje del 5 % en la con-
sulta de atención primaria y 
del 10 % en especializada. En 
la actualidad estas enfermeda-
des las tratan diferentes pro-
fesionales sanitarios, pero lo 
ideal es contar con unidades 
multidisciplinares (otorrinola-
ringólogo, neurólogo, rehabili-
tador, fisioterapeuta, audiólo-

go….) que apoyados en las úl-
timas tecnologías estudien y 
traten de forma integral estos 
problemas.

—¿Qué es la posturografía di-
námica y cuáles son sus prin-
cipales utilidades prácticas?
—La posturografía es el con-
junto de técnicas que anali-
zan el comportamiento pos-
tural del individuo. La postu-
rografía dinámica computeri-
zada es un equipamiento de 
alta precisión considerado «la 
prueba de oro» para el estu-
dio del control postural, y la 
única forma en la actualidad 
de poder objetivar sus altera-
ciones. La segunda gran uti-
lidad es para realizar rehabi-
litación vestibular (reeduca-
ción del equilibrio). 

—¿En qué consiste la rehabi-
litación vestibular? 
—Es el conjunto de ejercicios 
y actividades prescritas a los 
pacientes con estas alteracio-
nes con el fin de mejorar la es-
tabilidad de la mirada, su con-
trol postural, la sensibilidad al 
movimiento y la incorporación 
a su actividad normal.

NOELIA SILVOSA

A CORUÑA / LA VOZ

«La incidencia de mareos y 
vértigo es sumamente alta»

JOSÉ ESTRADA GROMAZ OTORRINOLARINGÓLOGO

El doctor José Estrada, en su consulta de la Policlínica Assistens

La Facultad de Ciencias de la Edu-

cación acoge hasta finales de abril 

la exposición 24 horas con Rakesh, 

de Alberto Lizarralde, con imáge-

nes cedidas por la ONG Mundo 

Cooperante. La muestra, que per-

manecerá en la sala de juntas del 

pasillo POB del centro, retrata un 

día normal en la vida de Rakesh, 

un niño del barrio de Kalighat (Cal-

cuta). La exposición fue finalista 

en los premios internacionales Lu-

cie Adwards en el 2009.

UDC

Exposición fotográfica 
sobre niños de la India

La Escuela Superior de Diseño Pa-

blo Picasso acoge hoy a las 12 ho-

ras en su salón de actos una con-

ferencia titulada Poéticas a tiem-
po real: el live cinema, impartida 

por el cineasta Roi Fernández y la 

actriz Laura Villaverde. La mas-
terclass versará sobre el contex-

to histórico y la interacción del li-
ve cinema en el ámbito comercial, 

publicitario y otros campos artís-

ticos. En la charla se tratarán tam-

bién nuevas narrativas fílmicas.

ESCUELA PICASSO

Conferencia sobre 
poética a tiempo real

Francisco Mourelo, concejal de 
Educación, Deportes y Juventud, 
hizo ayer el balance del progra-
ma Educa Saúde, que la conceja-
lía organiza en colaboración con 
la Sociedad de Pediatría de Ga-
licia y la Fundación María José 
Jove. «Participaron en este cur-
so escolar 4.588 escolares de 0 a 
12 años y más de 700 familias», 

apuntó Mourelo, quien sitúa en 
cerca de seis mil estudiantes la 
cifra total desde el estreno del 
programa. Asimismo, el conce-
jal señaló «la importancia del 
trabajo preventivo en el ámbi-
to de la salud», con programas 
deportivos y sobre los riesgos 
de Internet, y reveló que Edu-
ca Saúde se reanudará el pró-
ximo curso.

Mourelo presentó el balance  
del programa Educa Saúde
A CORUÑA / LA VOZ

Con motivo del Día de la Madre, 

Marineda City lanzó ayer una pro-

moción que premiará con nueve 

packs de vales canjeables en es-

tablecimientos del centro. Para 

participar en la iniciativa, que es-

tará vigente hasta el 4 de mayo, 

deberán presentarse los tiques de 

compra en los puntos de informa-

ción y rellenar un cupón con los 

datos y la descripción de la ma-

dre. El sorteo se llevará a cabo el 

próximo día 6 de mayo.

MARINEDA

Sorteo de 9 «packs» 
por el Día de la Madre

Ignacio Benedeti. PACO RODRÍGUEZ

El Centro Galego de Artes da Ima-

xe, ubicado en el número 10 de 

la calle de Durán Loriga, acoge el 

próximo lunes, día 29 de abril, a 

las 20 horas una charla de Igna-

cio Benedeti sobre animación. Du-

rante la ponencia, Benedeti pasará 

revista a la evolución del arte de 

la animación a través de los car-
toons. Tras la charla, se llevarán 

a cabo proyecciones con película 

de cine de algunos de los cartoons 

más emblemáticos de la historia. 

CGAI

Charla de Benedeti 
sobre animación
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París exhibe por 
primera vez el 
arte prehispánico 
de Filipinas

MUESTRA La exposición 
Philippines, archipel des  
échanges del museo Quai 
Branly de París, invita a 
descubrir por primera vez 
la complejidad de una so-
ciedad prehispánica funda-
da sobre los principios de 
reciprocidad. En 2.000 me-
tros cuadrados hay piezas 
que han sido conservadas 
entre Filipinas, Europa y 
Estados Unidos. EFE

La Compañía de Blanca Mar-
sillach y Varela producciones, 
presentó Poesía en movimiento, 
programa interactivo de inicia-
ción al teatro para personas con 
discapacidad. Las seis sesiones 
que consta están promovidas por 
la Diputación de A Coruña, y en 
ellas participarán 700 personas. 
Fue el presidente provincial, Die-
go Calvo, quien ejerció ayer de 
anfitrión de esta iniciativa, junto 
a la actriz, al actor Xabi Olza y al 
alcalde de Sada, Ernesto Anido, 
que explicaron sus objetivos.

Precisamente, en la Casa da 
Cultura de Sada tuvo lugar ayer 
la primera representación por la 
mañanan, a la que siguió otra en 
el coruñés Centro Cultural de los 
Mallos a las 17.00 horas. Hoy el 
programa incluye una sesión al 
mediodía en la Fundación María 
José Jove y otra a las 17.00 horas 
en el centro de Apem. Y mañana 
concluye el programa con nuevas 
actuaciones en el Centro Cultural 
de Caranza en Ferrol y en Apem. 

Es el tercer año que la Dipu-
tación herculina colabora en el 
proyecto. Al respecto Calvo ma-
nifestó que “cualquier cosa que 
hagamos desde las administra-
ciones por las asociaciones impli-
cadas en este programa siempre 
será mucho menos de lo que 
ellas nos dan a cambio”, y sobre 
la obra que presenta Blanca Mar-
sillach comentó: “No solo será 

AlbERTo MARTínEz
A Coruña

El proyecto ‘Poesía en 
movimiento’ de blanca 
Marsillach, en A Coruña
Este mediodía la compañía 
de la actriz realizará una 
sesión de iniciación en la 
Fundación María José Jove

estimulante para las más de 700 
personas con discapacidad que la 
van a disfrutar, sino también para 
todos porque podremos aprender 
mucho con esta experiencia”. 

Blanca agradeció la presencia 
de todas las asociaciones que se 
dieron cita en el auditorio de la 
Casa de la Cultura y “el impor-
tante apoyo prestado desde la 
Diputación y el ayuntamiento de 
Sada”. Su alcalde, Ernesto Anido, 
recordó por su parte la vincula-
ción de la familia Marsillach, des-
de la época de su padre Adolfo. 

Poesía en movimiento, la obra 
de Adolfo Marsillach adaptada 
por Blanca para un público con 
discapacidad, tiene como objeti-
vo interactuar con el público uti-
lizando música, ritmo, poemas y 
ejercicio físico, para mejorar su 
psicomotricidad y para que su 
autoestima salga reforzada.

Diego Calvo, a la izquierda, Blanca Marsillach y un discapacitado expresándose, ayer en Sada Foto: Torrecilla

Hermanos Cabeza de 
León-González Varela

tribuna libre

In
memórian

UrBANO GONzáLEz Varela nació 
en Santiago de Compostela en 
1868, donde murió el 24 de abril 
de 1906. Hijo de Secundino Gon-
zález Valdés y Patrocinio Varela y 
hermano de Pura, esposa del es-
critor y político Manuel Lugris 
Freire.

Estudió en la Academia de Be-
llas Artes San Jorge, de La Ha-
bana, y en la de Arquitectura de 
Nueva York. En Madrid, con el 
pintor y maestro de pintores, Cas-
to Plasencia. 

Tuvo también intervención en 
la política regionalista de la época, 
perteneciendo, por ejemplo, con 

Manuel Lugrís, Manuel Mur-
guía, Salvador Golpe, Francisco 
Tettemancy entre otros, a A Cova 
Céltica, faladoiro de intelectuales 
galegos de ideoloxía rexionalista.

Un ejemplo palpable de sus 
grandes dotes de pintor son las 
pinturas del techo del Paraninfo 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela, obra que le fue adju-
dicada por unanimidad del jurado 
por el M.I.P, en concurso, y en cu-
ya realización final por su enfer-
medad fue ayudado por el pintor 
Fenollera.

Entre su obra pictórica destaca-

mos La primera labor, Retrato de 
una vieja (dedicado a O. Murguía), 
Vista de la Catedral de Santiago, 
Retrato del General García Rebo-
redo, Retrato yacente de Casto Pla-
sencia, El viejo de la zanfona, etc. 

Fue académico con el número 
58, de la Academia de Bellas Artes 
de A Coruña. Por su obra Rebeca 
y Eliezer obtuvo la primera Gran 
Medalla ofrecida por el Ayunta-
miento de A Coruña en la exposi-
ción de 1890,.

Perteneció a la primera Jun-
ta Directiva del periódico La Voz 
de Galicia, del que fue primer di-
rector de arte y redactor, donde 
colaboró como autor de cuentos, 
poesías, artículos y como ilustra-
dor gráfico. La mayoría de pri-
meras páginas ilustradas de este 
diario son obra suya.

El día 24 de julio de 1891, en los 
primeros Juegos Florales realiza-
dos en Tui (primer acto público 
en Galicia realizado totalmente 
en Gallego), obtuvo por Amor e 
meigueria el premio a la mejor 
obra de teatro escrita en verso y 
en gallego.

Publicó libros de cuentos, como 
Entre luces, Cantares y la obra Es-
tudio sobre Gregorio Hernández.

Fue fundador y primer presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña, 
le dio su nombre en 2010 a una 
calle de la ciudad.

A su prematura muerte, todos 
los periódicos e Instituciones de 
Galicia publicaron semblanzas 
de Urbano, siendo una de las más 
sentidas la que, en verso, le dedicó 
su cuñado Manuel Lugrís Freire:

Alí,no leito vinno
¡Sombras da morte triste...
Loitar co´ a morte fera:   
Ouh sombras medoñentas                                 
Seu rostro acongoxado...  
Que os ceos entoldachedes
Nos ollos as tenebras  
Da augusta Compostela!
D´unha dor infinita,  
Musa, enloitada Musa,
Fosca, impracabre e terca  
Que no teu canto levas
Que arrincarlle non puido  
Soidades doloridas,
Un layo de protesta!  
Salayos que m´ aqueixan,

Alí, cravando os ollos  
Melanconia vaga
Con angustia suprema  
Sin fondo, dura, aceda!...
Na santa nai quirida,  
¡Somente vos sabedes
Na amada compañeira  
Como foi a tristeza
¡Eu fun, eu fun testigo  
Que me fireu para sempre
Da hora triste e negra  
Na hora triste e negra
En que rompeu o fio d´esta vida 
En que rompeu o fio d´este vida
A yalma nobre d´ un irman poeta!
A yalma nobre d´ un irman poeta!

NA MORTE  D´ URBANO  GONZALEZ

Preseleccionado para 
PhotoEspaña o libro ‘nós’
Tono ARIAS E AnTÓn loPo 
O primeiro libro da edito-
rial Dispara, NÓS, de To-
no Arias, con textos de 
Antón Lopo e deseño de 
Manuel Martínez-Sig-
nun, foi preseleccionado 
para o premio a mellor li-
bro de fotografía 2013,  
organizado por PhotoEs-
paña, segundo un comu-
nicado feito público onte 
pola propia editorial. Un 
concurso que inclúe que 
as publicacións seleccio-

nadas pasen a formar 
parte da exposición Os 
mellores libros de fotogra-
fía do ano, que se inaugu-
rará hoxe no Antiguo 
Hospital Santa María la 
rica de Alcalá de Hena-
res. O xurado para elexir 
os libros gañadores nas 
categorías estatal, inter-
nacional e na de editorial 
destacada reunirase hoxe 
mesmo e, posteriormen-
te, dará a coñecer a súa 
elección. REdACCIÓn

Portada do libro da edito-
rial Dispara ‘NÓS’, prese-
leccionado para o premio 
ao mellor libro de fotogra-
fía 2013. Foto: Gallego

PIAno La surcoreana Yedam Kim, una de las jóvenes pro-
mesas de la música internacional, ofrecerá mañana en A 
Coruña un concierto en el que, con la Orquesta de Cáma-
ra Galega, repasará la tradición musical española. EFE

Yedam Kim actúa mañana en A Coruña
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Consejos lingüísticos
En ‘Como falar e escribir en galego con corrección’,
Carlos Callón ofrece consejos prácticos para dar el
paso a usar el gallego y mejorar la calidad
lingüística de los usuarios, desbloqueando los
perjuicios y miedos aprendidos.

Una muestra que une
ciencia y creatividad
18.30 h. La exhibición Investi-
gArte, la Exposición de los Cien-
tíficos del Hoy y del Mañana, re-
coge las treinta mejores obras de
este concurso artístico sobre
ciencia a través de una mirada
multidisciplinar.

Fundación Barrié
Cantón Grande, 9

Carlos Callón presenta
su nuevo libro
20.00 h. El filólogo Carlos Ca-
llón presenta su Como falar e es-
cribir en galego con corrección
e fluidez. Al acto también acudi-
rán Xosé Ramón Freixeiro y Ma-
nuel Bragado, editor y director
de Edicións Xerais.

Livraría Suevia
Calle Vila de Negreira, 32

‘Poesía en movimiento’
con Blanca Marsillach
12.00 h. La compañía de Blanca
Marsillach representará la obra
teatral Poesía en Movimiento, un
programa interactivo de inicia-
ción al teatro dirigido a personas
con discapacidad. Adaptarán
obras de Góngora o Garcilaso.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 4

Conferencia sobre cine
en la Pablo Picasso
12.00 h. El cineasta Roi Fernán-
dez y la actriz Laura Villaverde
impartirán la charla Poéticas a
tiempo real: el Live Cinema. Ha-
blarán sobre el contexto histórico
y la interacción del Live Cinema
en los campos artísticos.

EASD Pablo Picasso
Calle Orillamar, 2

California según
Lee Anne Schmitt
18.00 h. El CGAI proyecta esta
tarde The Last Buffalo Hunt, de
Lee Anne Schmitt. En ella mues-
tra un paseo por espacios vacíos
y olvidados de California, pasan-
do por su crisis industrial, con sus
fábricas y minas abandonadas.

CGAI
Calle Durán Loriga, 10

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

Manuel Varela

A CORUÑA

En su afán por ofrecer un espec-
táculo alejado de propuestas encor-
setadas, la Orquesta de Cámara Ga-
lega (OCGa) presentó su Noche es-
pañola desde lo alto del Monte de
SanPedro.Eldirector,RogelioGro-
ba, aprovechó para introducir a la
estrella del concierto que ofrecerán
mañana a las 20.30 horas en elTea-
troColón: lapianistasurcoreanaYe-
dam Kim, presentada como una de
las grandes promesas del panora-
ma internacional.

Tras repasarclásicosdelbarroco
italiano el pasado mes, la OCGa
trae esta semana una selección de
músicas españolas entre las que se
incluyen obras de Granados, Falla
o del propio padre del director, el
compositor Rogelio Groba. “Espe-
ro que esté en el Teatro, porque lle-

gó a una edad en la que toma deci-
sionescadadía”,bromeaelmúsico.
Serán piezas con “muchísima fuer-
za” a lo largo de una hora y cuarto
de concierto.

El escenario delTeatro Colón es
para Groba un “escenario magní-
fico, el mejor para la música clási-
ca” de cuantos hay en la ciudad. La
jovenYedam Kim llega por prime-
ra vez a la ciudad tras haber pasa-
do por San Sebastián, Madrid oVa-
lencia.Esosí, serásudebut interpre-
tando melodías españolas, que de-
fine como “muy energéticas,
folclóricas y danzables”.

Vencedora de numerosos certá-
menes internacionales pianísticos,
Kim participará en mayo en el con-
curso más importante del género,
el Queen Elisabeth Competition,
conobrasdelespañol IsaacAlbéniz.
La llegadade la surcoreanaa lasno-
ches de la OCGa se enmarca den-

trode laapuestaqueGrobahacepor
mostrar a grandes promesas de la
música internacional, tras la llegada
de Elena Urioste en marzo y la de
Rika Masato para la Noche Viene-
sa de mayo.

“Están en los grandes concursos
internacionales y es una oportuni-
dad para escuchar estrellas del fu-
turo”, anuncia el director. La otra
gran baza del concierto será su pre-
sentación. En los descansos se ser-

virá al público una copa de vino y
se les invitará a discutir sobre mú-
sica con los artistas a lo largo de la
actuación. Un nuevo método que
busca “romper barreras” y atraer
más público a la música clásica.

Una velada para
derribar barreras

La Orquesta de Cámara Galega representará
mañana en el Colón ‘Una noche española’

Músicos de la Orquesta de Cámara Galega, ayer en el Monte de San Pedro. / 13FOTOS

M.V.

A CORUÑA

La pareja cómica Faemino y
Cansado presentarán en el Teatro
Colónel sextoespectáculodesuca-
rrera, Parecido no es lo mismo. Los
humoristas madrileños llegarán a
las tablas coruñesas el viernes y sá-
bado a las 20.30 horas.

Será la última actuación que se
celebre este mes en el Teatro Co-
lón. En el calendario de mayo está
marcado por la semana del Labo-
ratorio Teatral en memoria del dra-
maturgo Roberto Vidal Bolaño, a

quien se le dedica el Día das Letras
Galegas.

El humor copa el resto de la pro-
gramación con las actuaciones de
artistascomoLosMorancos,David
Guapo y Dani Rovira.También lle-
gará el grupo Tres Calaveras Hue-
cas, formado por los actores Juan,
DamiányMarron,delprograma te-
levisivo El Hormiguero.

La otra cara de la programación
la marca la música. En el Colón es-
tará la Orquesta de Cámara Gale-
ga, con su Noche Vienesa; Davide
Salvado; la soprano Elisa Belmon-
te; y, la banda Café Quijano.

Faemino y Cansado
cierran el calendario de
abril en el Teatro Colón

LA OPINIÓN

El telón sigue abierto en el Calvo Sotelo
El XVI Certamen de Teatro Escolar y Aficionado
Candilejas Don Bosco continúa su actividad en el
IES Calvo Sotelo. Ayer fue turno para los niños
del CEIP Curros Enríquez–Grupo Currantes, que

interpretaron Viela, Enriqueta y su secreto. Hoy a
las 19.30 horas estarán los adultos del Grupo deTea-
tro ASCM–Narón, representando Con Premedita-
ción e Alevosía. / Redacción

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5470
No hay datos
246 €
108 cm2 - 10%

24/04/2013
A CORUÑA
13



EL CORREO GALLEGO 37JUEVES
25 DE ABRIL DE 2013 TENDENCIAS

Blanca Marsillach cautiva 
y aporta alegría a las per-
sonas con discapacidad al 
hacerles más fácil la com-
prensión de los clásicos li-
terarios del Siglo de Oro a 
través de la música, la poe-
sía y el movimiento. La ac-
triz, acompañada por Xabi 
Olza, se sube al escenario 
de pequeños auditorios 
–ayer lo hizo en el de la 
Fundación María José Jo-
ve– donde integra en su ac-
tuación al centenar y medio 
de espectadores, al ser a la 
vez participantes en algún 
momento de la función.

Poesía en Movimiento es 
el proyecto de su compañía 
de Teatro, adaptado de una 
obra de su padre, el genial 
Adolfo Marsillach, llamada 

alberto martínez
A Coruña

Una noche con los clásicos. 
La iniciativa, nos cuenta, 
nació hace tres años en ba-
se “a una idea de la vicepre-
sidenta de la Diputación de 
A Coruña, Mariel Padín”. 
Blanca aceptó con agrado 
porque, desde hace un lus-
tro, colabora con la Funda-
ción Repsol en programas 
que dan visibilidad a perso-
nas con discapacidad.

“Las poesías, a través de 
la música, lleva a interac-
tuar a estas personas y así 
comprenden mejor Pode-
roso caballero es don dinero, 
Que se nos va la pascua, Éra-
se un hombre a una nariz 
pegado ...”, expresa Blanca, 
quien apunta que para ello 
“se hizo una música muy 
pegadiza, lo que lleva a que 
ellos canten los versos”.

Los textos clásicos que 
se adaptan en esta obra de 

Blanca Marsillach, en el centro, con un grupo de personas con discapacidad, durante ‘Poesía en movimiento’ Foto: Almara

teatro, que se puede califi-
car de interactiva, son de 
Garcilaso de la vega, Gón-
gora o Alfonso X el Sabio, 
entre otros, pero también 
hay espacio para autores 
recientes como Rafael Al-
berti o Gloria Fuertes.

La actriz se muestra en-
cantada y volcada con la 
experiencia. “Es una per-
cepción distinta del tea-
tro en la que tú no eres el 
protagonista, lo son ellos”, 
señala, y matiza que en es-
te trabajo especial “todo lo 
que haces lo dices y lo ex-
plicas para que ellos pue-
dan sintonizar contigo”.

“Estamos tratando con 
diferentes tipo de discapa-
cidad, y no todo el mundo 

lo recibe de la misma ma-
nera, tenemos que ver cuál 
es la asociación que ha ve-
nido a la función, y lo modi-
ficamos según sea la gente”, 
manifiesta Blanca.

Nada que ver con una 
función tradicional de tea-
tro. “Es muy distinto, cuan-
do hago una función la 
hago desde mí, pero cuan-
do sé que es un programa 
para gente con discapaci-
dad modificas el lenguaje, 
e intentas conectar con esa 
sensibilidad distinta que 
tienen”, explica la actriz.

La transmisión actor es-
pectador también es dis-
tinta en este tipo de obras. 
“Sabes que la persona que 
tienes delante no le puedes 

hablar como un público 
normal, y tienes que ver y 
sentir cómo entrarle a esa 
persona, y cada uno es muy 
distinto”, indica, y recuerda 
que en la presentación de 
las funciones “un chico dijo 
nos que puede que no me 
sepa expresarme, hablar o 
articular bien las palabras, 
pero estar absolutamente 
seguros de que sé expresar 
mis sentimientos”.

“Lo que intento es acer-
carme de tal manera de 
que cuando ellos suban al 
escenario sepan expresar 
esos sentimientos”, conclu-
ye Blanca Marsillach. Hoy 
estará, al mediodía, en el 
Centro Caranza de Ferrol.
amartinez@elcorreogallego.es

la poesía llega 
también a los 
discapacitados 
por el teatro
Blanca Marsillach hace más 
fácil la integración al mezclar 
rimas clásicas con la música

Blanca Marsillach
actriz solidaria

“En estas funciones 
el actor no es el 
protagonista, lo son 
los espectadores”

Carlos Barcón Collazo

{ tribuna libre }

La mujer en
la pintura

LA CRECiENTE PARTiCiPACióN de 
la Mujer en el arte contemporáneo 
ha sido decisiva para el logro de 
un lenguaje más plural y creador 
que mucho ha aportado en el ám-
bito de una nueva forma de sentir 
e interpretar la cultura. Aquí en 
Ferrol, con tradición pictórica, –Je-
naro P. Villaamil, Sotomayor, Máxi-
mo Ramos, Juan Alonso, Bello 
Piñeiro, imeldo Corral...– cuando 
me iniciaba en este proceloso, pero 
muy atrayente, mundo de la pin-
tura, solamente se contaba con un 
muy reducido número de pintoras, 
entre las que podría señalar a Lola 
ibáñez, Mariluz Dublang, Josefina 
Silvar, Maruja Yáñez, Kalala Gon-
zález, Eva Freijomil, Chola Núñez, 
Chicha Ramos..., todas ellas ya fa-
llecidas, o la todoterreno, Cachita 
Núñez, ya con 93 años, que ade-
más de pintora, es poeta, comen-
tarista de arte, y expresidenta de 
varias asociaciones, entre ellas la 
SAF y las Amas de Casa de Ferrol. 

Que recordemos, su primera expo-
sición sería en marzo del 1970, en 
la sala/boutique Dorna, ya desapa-
recida, y en donde el inventigador 
y marino, JA Rdz-Villasante, diría 
de ella, entre otras cosas que “todo 
deja ver siempre que a Cachita le 
gusta “empaparse” bien en galerías 
y museos, para acometer sus cua-
dros luego sin tomar de aquí o de 
allá; sus colores son propios aun-
que la sensibilidad se formó por 
leer y ver mucho”.

En otras ocasiones, Cachita ex-
pondría en la Sala Zeus de Madrid 
o en diferentes colectivas.

La SAF tiene tradición en ofrecer 
estos salones de pintura dedicados 
a la mujer, que se iniciarían con to-
da formalidad y oficialidad, en los 
años 80, y entre sus socios, cuenta 
con mas de un centenar de mu-
jeres pintoras, que año tras año, 
siguen participando activamente 
en estos Salones de arte, y que será 
precisamente ese próximo 15 de 
mayo, su inauguración, en los salo-
nes del Casino Ferrolano, dedicán-
dolo en esta ocasión, precisamente, 
a Cachita Núñez, madre de familia 
numerosa, exmadrina del Grupo 
Ancla, socia de honor de la SAF, co-
mentarista en su día de radio, en la 
Cope, coleccionista de arte y obje-
tos antiguos, etc.
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La "Poesía en movimiento" de Marsillach
entusiasma en la Fundación Jove y APEM

D.R. ACORUÑA

La "Poesía en movimiento" de la
actriz y dramaturga Blanca Mar-
sillach continúa su camino por
los escenarios coruñeses. Si el
martes se presentó y se puso en
marcha en la Casa da Cultura de
Sada y siguió en Os Mallos, en la
jornada de ayer se trasladó a la
Fundación María José 3ove.

El proyecto dirigido por Mar-
sillach está destinado a personas
con algún tipo de discapacidad y
se enmarca en un programa inte-
ractivo de iniciación a la escena
teatral promovido por la Diputa-
ción. De hecho, su presidente,
Diego Calvo, alabó en la presen-
tación en territorio sadense lo
que esta compañía está haciendo
por estas personas y que en la
provincia coruñesa cuenta con la
participación de usuarios de en-
tidades como Aspace, Asprona-
sa, APEM, ASEM, ACEM, Aspa-
naes, Avante, Adcor y Apader.

La sede de la Fundación Jove
acogió ayer a unos 1S0 asisten-
tes, quienes, como ya ocurriera
el día anterior, colaboraron de
manera activa con el espectácu-
lo. Y es que "Poesía en movimien-
to" está pensada precisamente
para que cualquier persona que
la esté presenciando se sienta
una parte importante no solo de
la propia representación, sino de
la vida y la sociedad en general.
Con los poemas y con las activi-
dades que les proponen tanto
Marsillach como Xavi Olza, quien
acompaña a la actriz sobre el es-
cenario.

La responsable de la compa-
ñía que lleva a cabo este proyec-
to afirma cuando se refiere al ori-
gen del mismo que surgió a raíz
de una experiencia personal vivi-
da hace algunos años, cuando se
sintió respaldada por mucha
gente. Ahora, asegura, quiere
devolver este apoyo a través de
iniciativas teatrales de este tipo,
dirigiéndose a los colectivos más
desfavorecidos.

dificultades ocasionadas por su
discapacidad, lo que incluso lle-
gó a emocionarle y a ganarse el
cerrado aplauso de los allí pre-
sentes.

Ayer fueron otros, pero con el
mismo entusiasmo. Por la maña-
na en la Fundación Oove, por la

tarde en la sede de APEM, que m-
petirá hoy en el mismo horario, a
las 17.00 horas, para poner fin al
calendario de estas representa-
ciones. Antes viajará a Ferrol,
donde se subirá al escenario del
Centro Cultural de Caranza, a
mediodía.

AGRADECIDOS
Y, a buen seguro, lo consigue.
Queda claro cuando se escucha a
aquellos que acuden a participar
en el evento. Todos ellos se mues-
tran más que agradecidos con la
oportunidad que se les brinda
para hacer cosas distintas.

Algunos más vergonzosos que
otros, pero todos con un senti-
miento de gratitud que hace que,
incluso, se animen cada vez más
a subir al escenario,

En el acto inaugural, por
ejemplo, uno de los usuarios de
Aspace apeló a las aptitudes que
tienen todos ellos a pesar de las

Blanca Marsillach, en el centro, en la Fundación Jove JAVIER ALBOR~$
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La Opinión
Jueves, 25 de abril de 20138 | a coruña

Tania Suárez

A CORUÑA

Ocho años de cárcel. Esa es la
pena que le impuso el magistrado
del Juzgado de lo Penal número 1
de A Coruña a un joven que en
2008, cuando tenía 31 años, atra-
có un estanco y un bar. El impu-
tado encañonó a sus víctimas con
una escopeta recortada para la que
carecía de licencia y se cubrió el
rostro para dificultar su identifi-
cación con un pañuelo, en el pri-
mer robo, y con un pasamontañas,
en el segundo.

El juez relata en la sentencia que
el procesado dio su primer golpe a
las 09.45 horas del 1 de julio de
2008.Así, accedió al interior de un
estanco y, al instante, desenfundó
una escopeta de caza que previa-
mente había recortado por los ca-
ñones y la culata. El arma, que se
desconoce si estaba cargada, era
“apta para disparar”, según recal-
ca el magistrado. El joven encaño-
nó al único cliente que estaba en
el local y a su propietaria, al tiem-
po que les exigió que le entrega-
sen todo el dinero que tuviesen y
el que hubiese en el interior de la
caja registradora.

Los afectados, “atemorizados
ante un eventual uso del arma”, se-
gún indica el fallo judicial, le die-
ron 290 euros. Cuatro días más tar-
de, elprocesado,queconsumíadro-
gas, atracó junto con una joven un

bar. El juez considera que quedó
acreditado que los imputados se re-
partieron los papeles. Así, la mu-
jer entró en el establecimiento con
el objetivo de controlar y vigilar a
los clientes que había en su interior.
La asaltante pidió unas consumi-
ciones y realizó algunas llamadas,
después, abandonó el local.

Tras unos minutos, llegó el
condenado con la cara cubierta
por un pasamontañas y portando
la misma escopeta que había uti-
lizado para cometer el anterior
atraco. El asaltante apuntó a los
tres clientes del negocio, a uno de
ellos en el cuello, y a la dueña,
mientras les exigió a gritos que le
entregasen el dinero y todas las
pertenencias de valor que llevasen

encima, así como el dinero de la
recaudación. Las víctimas acce-
dieron y le otorgaron 450 euros,
dos móviles, tarjetas bancarias,
unas gafas de sol y un neceser.

Una vez que se hizo con el bo-
tín abandonó el establecimiento y
se subió a un vehículo en marcha
que conducía la mujer que había
entrado previamente en el local.
Los agentes que investigaron los
hechos arrestaron al procesado,
quien les guió hasta el lugar don-
de había escondido la escopeta, una
pista que da acceso al monte Bal-
domir, en la parroquia de Guísamo.

El juez tuvo en cuenta a la hora
de dictar la condena las agravantes
de uso de disfraz por intentar difi-
cultar su identificación cubriéndo-

seel rostroyde reincidencia, así co-
mo la atenuante de drogadicción
porque acreditó que en el momen-
to en el que sucedieron los hechos
consumíasustancias tóxicas.El im-
putado deberá indemnizar a las víc-
timas con un total de 910 euros.

El representante del Ministerio
públicoreclamabaensuinformeso-
bre los hechos que el acusado fue-
se sentenciado a 12 años de prisión
por cometer dos delitos de robo con
intimidaciónyusodearmaypor in-
currir en un delito de tenencia ilíci-
ta de armas. El magistrado del Juz-
gadode lo Penalnúmero1deACo-
ruña castigó al procesado por los
mismos delitos, pero las atenuan-
tes provocaron la rebaja de la pena
de doce a ocho años de cárcel.

El representante del Ministerio público reclamaba que fuese sentenciado a 12 años de cárcel

Condenado a ocho años de prisión por
atracar dos locales con una recortada
El imputado encañonó a los clientes y a las dueñas de los negocios para que le entregasen el
dinero que llevaban encima ●� Cuando sucedieron los hechos, en julio de 2008, consumía drogas

Dos ladrones que robaron 40.630 euros en joyas
fueron condenados a un año de cárcel. Los proce-
sados apenas tuvieron el botín en su poder, ya que
el dispositivo policial que se desplegó entorno al lu-
gar de los hechos provocó que se escondiesen tras
unas zarzas situadas a unos 120 metros del local que
habían atracado. Los agentes pronto localizaron a
los asaltantes, quienes, según indica la magistrada
del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña en
la sentencia, ocultaron las joyas de las que se habían
apoderado entre la maleza.

Losagentes,noobstante, las localizaronunasho-
ras más tarde de arrestar a los sospechosos, quie-
nes accedieron al local, situado en Culleredo, a las
04.10 horas del 15 de octubre de 2009. Los proce-
sados hicieron palanca sobre la base de la persiana
metálica del establecimiento para levantarla y, des-
pués, golpearon con una maza el cristal del escapa-
rate, lo que provocó que se abriese un hueco a tra-
vésdelcual sustrajeron las joyasqueestabanexpues-
tas. Los imputados deberán indemnizar a la dueña
del local con 3.746 euros por los desperfectos.

Penados con un año de cárcel por robar
una joyería y esconderse tras unas zarzas

Redacción

A CORUÑA

Un hombre fue condena-
do a un año de prisión y a 18
días de localización perma-
nente por agredir a un agen-
te y forcejear con otros dos.
El sospechoso, según indica
la magistrada del Juzgado de
lo Penal número 4 de A Co-
ruña en la sentencia, fue re-
querido por un policía para
que se identificase a las
22.00 horas del 18 de julio de
2009 cuando se encontraba
en el interior de un bar situa-
do en Monte Alto.

El procesado se negó a fa-
cilitarle la documentación y
reaccionó golpeándole con
una silla en la pierna izquier-
da. A continuación, forcejeó
conotrosdos funcionariosque
acudieron a auxiliar a su com-
pañero. La magistrada lo sen-
tenció por cometer un delito
de atentado y tres faltas de le-
siones. Además de un año de
prisión le impuso el abono de
una indemnización al agente
al que golpeó con la silla de
600 euros por las lesiones que
sufrióyde127euros losestro-
pearle el reloj.

Sentenciado
por negarse a
identificarse y
pegar con una
silla a un agente

Redacción

A CORUÑA

El magistrado del Juzgado
de lo Penal número 1 deA Co-
ruña absolvió a un hombre al
que denunció una entidad
bancaria por, presuntamente,
apropiarse de 1.500 euros que
le entregó uno de los trabaja-
dores por error. El acusado
acudió al banco para que le
cambiasen en billetes de 20 y
50 euros los 3.000 euros que
llevabaenbilletesde500.Uno
de los empleados, sin embar-
go, sostiene que le dio por
error 1.500 euros de más en
billetes de 20 euros y que se
quedó con el dinero a sabien-
das de que no le pertenecía.

El fiscal solicitaba que el
sospechoso fuese condenado
por cometer un delito de
apropiación indebida a pagar
una multa de 1.800 euros y
a devolver a la entidad los
1.500 euros. El magistrado,
sin embargo, absolvió al acu-
sado por carecer de pruebas.
El hombre negó en todo mo-
mento haber recibido el dine-
ro de más y haberlo contado
antes de salir del banco.

Absuelto el
acusado de
quedarse con
dinero que le dio
un banco por error

Redacción

A CORUÑA

Un año de cárcel. Esa es la
pena que reclama el represen-
tante del Ministerio público
para un acusado de golpear a
su excompañera sentimental
trasdiscutir conellapor lapro-
piedad de una televisión. El
sospechoso, según sostiene la
Fiscalía, se dirigió al domici-
liode lavíctima,con laqueha-
bía mantenido una relación
durante tresaños,para recoger
sus objetos personales. Am-
bos iniciaron una disputa por-
que consideraban que la tele-
visión les pertenecía y el pro-
cesado, según el fiscal, le dio
un “fuerte empujón”. El Mi-
nisteriopúblico tambiénexige
al juez que le imponga una or-
den de alejamiento de la víc-
timadurantedosañosymedio.

Imputado por
empujar a su ex
tras discutir por
la propiedad de
una televisión

CARLOS PARDELLAS

Representación de una obra dirigida a discapacitados
La Fundación María José Jove acogió ayer la repre-
sentación de Poesía en movimiento, una obra teatral
de la compañía de Blanca Marsillach dirigida a per-
sonasdiscapacitadas.Losmásde150asistentes secon-
virtieron en protagonistas de una historia interactiva
pensada para que cualquier persona, independiente-

mente de la discapacidad que tenga, se sienta parte de
un proyecto real y de la sociedad en general. Poesía
en movimiento adapta clásicos como Garcilaso de la
Vega, Góngora, Alfonso X, Rafael Alberti o Gloria
Fuertes a las características del público que asiste a
las representaciones. / Redacción
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EL PULSO DE LA CIUDAD

El premio soñado por los moteros
pABLO PORTABALES

pablo por t abales@radiovclz com

1Es el viaje que sueña cual-quier motero, y también
los que no lo son. Acudir a
una pz~aeba del Mundial de
motoeidismo es una expe-
riencia única, pero que esta
se celebre en Jerez, con los
pilotos españoles arrasando
en el inicio de temporada y,
además, gratis, no es un pre-
mio, es un gran premio. En
las últimas semanas la refine-
ria Repsol promovió un con-
curso en el que, por ejemplo,
oyentes de Radio Voz tuvie-
ron que contestar preguntas
sobre la propia fuctoria coru-
ñesa o sobre el mundo de las
motos. Tras el pertinente so~
teo resultaron afortunados:
Isabel Tembrás Martinez,
Ramón Castro ~eipo, Jo-
s~ Manuel Loureiro Váz-
quez, Juan Esteban García
Veiga, María Gómez Ber-
gondo, Alejandro Román
Freire, Generoso Cartel-
ra García y José Luis Ulloa
StJárez. Ayer fueron recibi-
dos en la refinerla por su di-
rector, Luis Felipe Llamas.
Los dias 3, 4 y 5 de mayo es
tarán con un acompañante
en lerez y, además de ver las
carreras, visitarán Cádiz y se
aloiarán en un hotel de cua-
tro estrellas. Lo dicho, un via-
je de ensueño. La próxima se
mana, es curioso, Marc Már-
quez y Dani Pedrosa, entre
otros, estarán en A Coruña
de la mano de Estrella Ga-
licia mientras este grupo de
eoruñeses prepara las male-
tas para verlos en el circuito.

Con Blanca Marsillacb

La hija de Adolfo Marsi-
2 llach es casiuna coruñe-

sa más. Durante los últimos
años visitó nuestra ciudad
para actuar en el Teatro Co-

En la refinerla
Repsol fueron
recibidos los
coruñeses que
ganaron gracias
a emisoras
como Radio
Voz un viaje
a Jerez para
dos personas
con motivo del
Gran Premio de
Motociclismo
de la próxima
semana.
EDUARDO PI~REZ

Hosteleros de la
calle Alameda
concluyeron que
su zona también
tiene un color
especial y
durante toda
la semana
celebran una
feria de abril.
C~~R QUIAN

Blanca
Marsillach, en el
centro, presentó
en la Fundación
Maria José Jove
su proyecto
teatral dirigido
a personas con
cualquier tipo
de discapa¢idad.
EBUARDO P~REZ

lón, en el Rosalla y, en los úl-
timos tiempos, para protago-
nizar su propio proyecto tea
tral dirigido a personas con
discapacidad. Ayer, en la se-
de de la Fundación Maria D
sé Jove y con la colaboración
de la Diputación~ representó
Poes[a en movimiento, en la
que los más de 150 asisten-
tes se convirtieron también
en protagonistas. Es una his-
toria interactiva abierta que
hace que los discapacitados
~~se sientan parte integrante
de un proyecto particular y
de la sociedad en generah~,
explica la actriz.

Ferias de abril

Salvando las distancias
3con las andaluzas y, a pe-
sar de la crisis, en los últi-
mos años se pusieron de mo-
da en A Coruña las versiones
de la feria de abril sevillana.
Los primeros fueron los de la
Casa de Andalucia, que este
año repiten, aunque tuvie
ron que hacer muchos nú-
meros. La inauguración ofi-
cial de la carpa instalada en
los jardines de Méndez Nú-
ñez será esta noche con el
pregón a cargo del exalcalde
José Manuel Linflo Flores,
y a continuación habrá mú
siea y baile. Como cada año
se espera mucha animación
y en especial el domingo a la
una de la tarde con la tradi-
cional misa rodera. Pero les
decía que las ferias de abril a
la coruñesa iban a más y este
año también se sumaron lo
cales de la calle Alameda co-
mo La Mari Pepa y la taber-
na O Secreto. <*La Alameda
también tiene un color es-
peciab~, comentan sus pro-
motores. La celebración con-
cluye hoy, pero teniendo en
cuenta el buen ambiente que
hubo esta semana el año que
viene repiten.
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CHARLA SOBRE EL TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN LA FUNDACIÓN JOVE

La psiquiatra infantil Lorena Gómez pronunció ayer una conferencia, en el salón de actos de la Fundación Mar’a
José Jove dirigida a familias de afectados por el trastorno de déficit de atención, que se centró en el autocon-
trol y la prevención del abandono terapéutico¯ La charla forma parte de un ciclo que continuará el dia 30 con
otra que versará sobre la relaciÓn de este trastorno con las drogas. FOTO: QUINTANA

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
880 €
232 cm2 - 20%

26/04/2013
A CORUÑA
12



sociedad cultura y ocio | 35La Opinión
Viernes, 26 de abril de 2013

Guillermo Ximenis

LONDRES

El biólogo estadounidense Ja-
mes Watson rememoró ayer en la
Universidad inglesa de Cambridge
cómo descubrió hace 60 años jun-
to al británico Francis Crick y otros
científicos la estructura del ADN,
un hallazgo que cambió el rumbo
de la ciencia y la medicina moder-
nas. A sus 87 años, vestido con ca-
misa rosa y corbata verde, el inves-
tigador repasó en tono desenfadado
durante media hora cómo él y el
equipo del laboratorio Cavendish
de Cambridge llegaron a compren-
der, exactamenteel28de febrerode
1953, que el ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) se ordena en forma
de una doble hélice.

“Nocreoquenadiedijeraeureka
aquel día. Era un sábado por la ma-
ñana y no había mucha gente en el
laboratorio, éramos un pequeño
grupo. Probablemente nos dijimos
los unos a los otros que aquello era
algo importante”, describió el cien-
tífico. “Para dar esta conferencia he
tenidoque leermipropio libro,don-
de explico lo que sucedió, porque
60 años después ya casi no me
acuerdo de nada”, bromeó el bió-
logo molecular.

El día en el que se cumplen seis
décadas desde que la revista britá-
nica Nature publicó el artículo de
Watson y Crick en el que se descri-
bíaporprimera vez laestructuradel

ADN, la universidad reunió en el
acto de ayer a algunos de los cien-
tíficos que desempeñaron un pa-
pel en aquella investigación.

Los dos investigadores mostra-
ron que el ADN contiene la infor-
mación necesaria para que se de-
sarrolle cualquier organismo vivo,
desde los seres humanos hasta las
bacterias, gracias a un alfabeto mo-

lecular que consta de cuatro letras
(A, T, C y G) y se ordena en forma
dedoblehélice.Con3.000millones
de esas letras, algunas de las cua-
les están dispuestas en secuencias
conocidas como genes, se confi-
guraelgenomahumano.Compren-
der el modo en el que se transmite
la herencia genética ha permitido
en las últimas décadas dar un salto

inimaginable antes de Watson y
Crick en el conocimiento de las
causas de enfermedades y en el de-
sarrollo de tratamientos. La ciencia
actual sabe que el funcionamiento
de la genética es más complejo de
como se esbozó en 1953, si bien fue
el paso decisivo para desentrañar
el secreto de la vida que se oculta-
ba en la molécula del ADN.

60 años de la revolución del ADN
James Watson y Francis Crick hallaron en 1953 la estructura del ADN, lo que cambió el
rumbo de la medicina moderna y permitió conocer la causa de diferentes enfermedades

El ADN incluye la información ne-
cesaria para que se desarrolle cual-
quier organismo vivo y es clave pa-
ra hallar el origen de algunas enfer-
medades y avanzar en su tratamien-

to. Pero hasta hace 60 años poco se
sabía de él. No fue hasta 1953 cuan-
do dos científicos lograron descifrar
la estructura del ADN, con miles de
moléculas que se organizan en una

doble hélice. Este hallazgo revolu-
cionó el mundo de la ciencia y de la
medicina moderna aunque ahora se
sabe que el funcionamiento de la ge-
nética es todavía más complejo

James Watson, uno de los descubridores de la estructura del ADN. / EFE

Agencias

MADRID

La secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Go-
mendio, descartó ayer incor-
poraral anteproyectode laLey
Orgánica de Calidad de la
Educación (Lomce) una asig-
natura como Educación para
la Ciudadanía, tal y como ha
recomendado el Consejo de
Estado, aunque sí avanza que
estudian otras fórmulas para
garantizar la enseñanza del
castellano en comunidades
con lengua propia.

“Se va a iniciar un proce-
so de reflexión para valorar si
se aplica ésta u otras medidas
más oportunas”, señaló des-
pués de que el Consejo de Es-
tado señalara que la norma no
deberíacontemplarque lasco-
munidades con lengua coofi-
cial sufraguen el gasto de un
colegio privado cuando no se
pueda garantizar al alumno la
enseñanza en castellano. En
este sentido, insistió en que el
sistema de inmersión de Cata-
luña“discriminapositivamen-
te al catalán” y defiende el de-
recho a que el castellano sea
lengua vehicular.

El Gobierno
descarta
mantener
Educación para
la Ciudadanía

Agencias

MADRID

Varios colegios públicos e
institutos de todo elpaís—en-
tre ellos el CEIP María Pita
deACoruña—realizaronayer
encierros y veladas en protes-
ta contra la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educati-
va (Lomce) que ultima el Go-
bierno y para preparar las ac-
ciones de protesta previstas el
próximo 9 de mayo, cuando
hay convocada una huelga ge-
neral en el sector educativo,
segúnexplicaronayerdesde la
Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública.

En esta ocasión, los encie-
rros no se convocaron de for-
mageneralizadaen todoelpa-
ís, sino que responden a un
movimiento “muy descentra-
lizado” y promovido en su
mayoría por profesores, estu-
diantesyasociacionesconcre-
tas de padres de alumnos en
distintos escuelas e institutos
públicos. “Son malas fechas
para estudiantes de Secunda-
ria porque están en plena eva-
luación y buscar la participa-
ción es complicado”, indican.

Encierros en
colegios de
toda España en
protesta por la
ley educativa

Agencias

SANTIAGO

El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, defen-
dió ayer que en Galicia, al
igual que en el resto de Espa-
ña, se seguirán garantizando
“vía receta” cámaras de inha-
laciónpediátrica, si bienha re-
conocido que hay “algunos
inhaladores que no tienen una
eficacia terapéutica añadida”
que “pueden quedar fuera del
sistema”.

Eso sí, advirtió de que la
decisión sobre qué inhalado-
res para el asma “quedan fue-
ra” o se siguen financiando
con receta no corresponde al
Sergas, sinoalSistemaNacio-
nal de la Salud.

Feijóo reconoce
que algunos
inhaladores
para el asma no
se financiarán

13FOTOS

El trastorno de déficit de atención, a debate en A Coruña
Cómo manejar el Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) y evitar que los pacientes
abandonen el tratamiento. Estas fueron algunas de las
claves que la psiquiatra infantil Lorena Gómez ofre-
ció a familiares de afectados por este trastorno neuro-
biológico en la charla Autocontrol delTDAH: preven-

ción del abandono terapéutico que impartió ayer en
la Fundación María José Jove. La ponencia se enmar-
ca en un ciclo sobre esta enfermedad, organizado por
la asociación AnhidaCoruña y que incluirá nuevas
charlas sobre drogas o el uso correcto de internet por
parte de estos pacientes en los próximos meses.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta este 
martes los trabajos del programa didáctico 'hablar conARTE'

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presentará este 
martes, día 30, de 17.00 a 18.00 horas, los trabajos elaborados por los participantes del 
programa didáctico 'hablar conARTE', según informa la entidad.

La iniciativa busca potenciar la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo 
de discapacidad a través del talleres de expresión con artistas y expertos en arte.

En el acto, que tendrá lugar en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, estarán 
presentes Óscar Cabana y Borja López, del taller creativo [NO IMPORTA] y las personas que 
han participado en el taller.



Cartel de Fausto Isorna para unha obra de Vidal Bolaño. el patito

Fausto Isorna 
reúne nun libro 
os carteis que fixo 
para Vidal Bolaño
▶ o debuxante homenaxea o dramaturgo co 
traballo que lle fixo durante de 1991 ao 2006

REDACCIÓN

LUGO. Fausto Isorna quixo ren-
derlle unha homenaxe a Roberto 
Vidal Bolaño reunindo os carteis 
arredor da figura á que se lle dedi-
ca o Día das Letras Galegas. ‘A pro-
pósito de Vidal Bolaño’ (El Patito 
Editorial) está integrado por car-
teis feitos para a súa compañía, 
Teatro do Aquí, tanto en vida do 
dramaturgo como xa finado, e va-
rias versións de ‘As actas escuras’, 
feitas para o Centro Dramático 
Galego, ademáis de bosquexos e 

carteis que acabaron sendo rexei-
tados.

Isorna aclara que non está «todo 
o que fixemos xuntos, pois foron 
moitos anos de colaboración». O 
traballo conxunto iniciouse coa 
fundación de Teatro do Aquí en 
1991 ata a disolución da compañía 
en 2006, xa morto Vidal Bolaño.

«Teatro do Aquí renaceu este 
ano da man de Belén Quintáns e 
Rubén Ruibal, entre outros, coa 
montaxe de ‘Criaturas’ e volvemos 
colaborar recuperando o cartel que 

fixemos en 2009 con lixeiras va-
riacións», indica o autor.

A imaxe máis popular do volu-
me, que ocupa mesmo a capa, é a 
formada polo sombreiro, o nariz 
vermello de pallaso e máis o ciga-
rro que adoitaba usar Vidal Bola-
ño. Elevada á categoría de icona, 
Fausto Isorna lembra que xurdiu 
cando facían a imaxe da montaxe 
‘Sen ir máis lonxe’, un monólogo 
divertidísimo e punzante do au-
tor. «En escea el ía vestido de rúa, 
con sombreiro e todo, e cunha 
nariz vermella de pallaso. Penso 
que ata debía fumar no escena-
rio! Fixéronlle unhas fotos para 
o cartel na rúa do Vilar, en San-
tiago, e vendo as fotos e falando 
con Roberto cheguei á conclusión 
de que ese non era un personaxe: 
era el mesmo», comenta. Engade 
que o retratou «por medio deses 
elementos característicos del: o 
sombreiro, un cigarro e o nariz 
vermello. Gustoulle tanto que a 
partir daquel momento convir-
teuno no seu logo, na súa marca 
persoal. Cando morreu, Belén, a 
súa viuva, quixo que esa imaxe 
se esculpira na súa lápida. Dende 
entón converteuse na imaxe máis 
plaxiada e imitada para retratar a 
Bolaño, pero a orixinal foi esa».

Sobre o seu amigo homenaxea-
do, sinala Fausto que «Bolaño, 
malia ese porte adusto que gasta-
ba, logo era un home de risa fácil, 
cun gran sentido do humor e con 
moito corazón. De feito, cando 
morreu, retrateino co corazón na 
man, parafraseando o Frankestein 
do cartel de ‘Criaturas’. Lembro un 
fin de ano na Nasa con Roberto, 
intentando convencerme de saír 
ao escenario a facer un dúo impro-
visado. Eu tiña moita relación co 
teatro e a súa xente, pero téñolle 
pánico aos escenarios».

Olga Novo cre que 
o puritanismo de 
hogano é medieval
▶ a poetisa da pobra 
do Brollón recollerá 
o premio Historia 
Medieval por un estudo 
sobre o erotismo 
galaicoportugués

EfE

SANTIAGO. A investigadora Olga 
Novo, galardoada co XII Premio 
Historia Medieval que outorgan 
a editorial Toxosoutos e varios 
municipios galegos, estuda 
o erotismo galaicoportugués 
durante o medievo, que tiña o 
mesmo grao de puritanismo 
que actualmente, indicou onte 
a autora.

O galardón, que será entre-
gado o vindeiro día 11 de maio, 
foi atribuído ao seu estudo dedi-
cado particularmente aos cán-
ticos dos trobadores, nos que 
hai unha visión marcada pola 
cultura xudeocristiá «moi pa-
triarcal, machista, sexofóbica e 
condenatoria da sexualidade», 
sinalou Novo.

Subliñou a autora galega que 
a consideración das relacións de 
parella nesa época están marca-
das por unha serie de normas 
que inclúen «penas impostas 
aos que se consideraban delictos 
sexuais, tales como a poligamia 
ou o incesto».

A percepción social da sexua-
lidade hoxe «non é máis ou 
menos puritana» que na Idade 
Media, senón a «herdanza» desa 
cultura establecida polo cristia-
nismo, subliñou. Apuntou, non 
obstante, que hai tamén unha 
«burla sarcástica» por parte 
dos trobadores, «condenatoria» 
cara a determinadas condutas 
sexuais, pero tamén unha «co-
rrente máis libre que exalta o 
amor gozado e os praceres da 
vida».

CÓDIgos. Novo manifestou que 
o tratamento do erotismo na his-
toria medieval galaicoportugue-
sa é semellante ao doutras zonas 
da cultura occidental debido aos 
códigos que establecen «o que é 
bo e o que é malo», a diferenza 
da consideración da cultural 
oriental proclive a unha consi-
deración máis artística.

Así, subliñou que «o ‘Kama 
Sutra’ non é unha obra de técni-
ca erótica, senón unha filosofía 
relacionada co pracer que mos-
tra como comportarse » e mostra 
que «o amor é unha arte».

A súa obra pretende ofrecer 
«unha visión exaltadora dos 
praceres no sentido positivo coa 
intención de superar os tabús» 
e neutralizar esa «visión nega-
tiva» que foi fomentada polo 
cristianismo de que «a carne é 
perturbadora».

santiago acolle hoxe 
o Quantun Music 
festival aka QMf
O Quantum Music Festival 
aka QMF celebrará hoxe en 
Santiago. O evento terá lugar 
ás 21.30 horas na sala Capi-
tol. Nesta ocasión, actuarán 
os grupos A Casa do Rock, 
Moonk, Planck Floyd, Biribir-
locke, Gauss’n ‘Roses e Tem-
peranza. Ademais, haberá un 
concurso de ‘air guitar’ e sor-
teos. Todos teñen un estudan-
te de Física na formación.

Elefante Elegante 
leva ‘Nuncabunga’ 
ao gaiás o 7 de xuño
A Consellería de Cultura levará 
o 7 de xuño á Cidade da Cultu-
ra o espectáculo teatral cómico 
‘Nuncabunga’, unha obra da 
compañía Elefante Elegante 
orientada aos máis pequenos. 
Recoñecida nos premios María 
Casares, ‘Nuncabunga’ é un 
espectáculo cómico e poético 
sen palabras dirixido ao públi-
co familiar e infantil a partir 
de tres anos.

A fundación Jove 
presenta hoxe ‘falar 
conArte’
A fundación María José Jove 
presenta hoxe ás 17.00 horas 
na Coruña, os traballos ela-
borados polos participantes 
do programa ‘falar conArte’, 
segundo informa a entidade. 
A iniciativa busca potenciar 
a creatividade e estimular os 
sentidos de persoas con algún 
tipo de minusvalía a través de 
o talleres de expresión con ar-
tistas e expertos en arte. 
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