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Convenio para la
formación práctica
en historia del arte
La USC y la Fundación Jove facilitarán el
acceso a los profesores y los universitarios

El rector compostelano, Juan Casares, con la presidenta de la fundación, Felipa Jove.
IRENE jIMéNEZ
A Coruña
El rector de la Universidad
de Santiago de Compostela
(USC), Juan José Casares
Long, y la presidenta de la
Fundación María José Jove,
Felipa Jove, firmaron ayer
un convenio para impulsar
la formación práctica de los
estudiantes de historia del
arte.
La institución académica y la fundación coruñesa
rubricaron el acuerdo en la
sede de esta institución, en
la que el rector ha visitado
la Colección de Arte María
José Jove, informa Efe.
Casares Long explicó que
esta “es una oportunidad
magnífica” para la forma-

ción y el arte que “redundará en la sociedad”.
Por su parte, Jove expresó su deseo de que se pueda
sacar “el máximo partido
a la colección” y por eso
quiere facilitar el acceso a
la misma “a profesores y
alumnos” para que puedan
“hacer prácticas”.
El convenio de colaboración ofrece a estudiantes de
la Facultad de Historia del
Arte de la USC la realización de prácticas en el Área
de Promoción Cultural de
la fundación, donde estarán
en el día a día de las obras
o colecciones, harán actualizaciones biográficas y textos críticos de las obras y
las estudiarán a fondo, entre otras actividades.

Los alumnos del Máster Universitario Gestión
del Patrimonio Artístico y
Arquitectónico, Museos y
Mercado del Arte de la USC
también tienen la oportunidad de acceder a una de las
dos plazas que se ofertarán
en un principio, aunque
cada año se marcará una
oferta diferente.
Casares se mostró muy
agradecido por “la oportunidad que se brinda no solo a
la USC, sino también a toda
la comunidad universitaria
de Galicia”, en un momento
en que “las titulaciones tienen que tener contacto con
la realidad”. “Teníamos muchos contenidos teóricos y
ahora les damos sentido
práctico”. dijo Casares.
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Alumnos de Historia del Arte podrán
hacer prácticas en la Fundación Jove
REDACCIÓNA CORUÑA
El rector de la Universidad de
Santiago, Juan Casares Long, y
la presidenta de la Fundación
María José 3ove, Felipa Jove, firmaron ayer un convenio de colaboración en el marco de un nuevo programa que gira en torno a
la Colección de Arte de la enti-

dad. Fruto de este acuerdo, estudiantes de Historia del Arte de la
Universidad podrán realizar
prácticas en el área de Promoción Cultural de la Fundación.
Los universitarios estarán en el
día a día de las actividades, organizando jornadas para análisis
de la colección, extrapolándola a
otras obras o colecciones, o reali-

zando actualizaciones de biografías y textos críticos de las obras.
Por otro lado, ambas entidades deciden colaborar también
en el master universitario
de
Gestión del Patrimonio Artístico
y arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte de la Universidad.
La Fundación facilitará el acceso
a la colección a los alumnos.

CasaresLongy Felipa Jovefirmaronel acuerdo

PEDROPUIG
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CasaresLongy Felipa Jove
fJrmaronel acuerdo.PACO
R.
FUNDACIÓN JOVE
Prácticas para
alumnos de Arte
La Universidade de Santiago
y la FundaciónMaria José Jo
ve tirrnaron ayer un convenio
de colaboración,que permitirá
que alumnosdel gradode His
toria do Arte y del másteren
Xestión do Patrimonio Artistico e Arquitectónico puedan
hacer prácticas gestionando
los fondosde la entidad fun
dacional.

GALICIA.-La USC y la Fundación María José Jove impulsan
la formación práctica de estudiantes de Historia del Arte
El rector compostelano destaca que se trata de una "magnífica oportunidad" para acercar a los
alumnos a la "realidad"
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan José Casares Long, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han firmado un convenio de colaboración
para impulsar la formación práctica de estudiantes de Historia del Arte.
En rueda de prensa, han explicado que el acuerdo permitirá a los estudiantes de la facultad de
Historia del Arte de la USC realizar prácticas en el Área de Promoción Cultural de la Fundación María
José Jove y, en concreto, en el ámbito de su Colección de Arte, integrada por 550 obras de 250
artistas.
El rector de USC ha valorado este acuerdo, con el que se dará la posibilidad a los estudiantes de
mantener "un conocimiento directo con la realidad". "Es una oportunidad magnífica para acercar a
los alumnos al conocimiento de la realidad", ha afirmado.
Casares se ha mostrado agradecido por la "oportunidad" que se le brinda a la universidad en
materia de formación y que, a su juicio, "redundará en la sociedad, con profesionales más
competentes". "Hoy en día lo que la sociedad demanda es salir cuanto más posibles preparados
para la práctica profesional y eso solo se alcanza con contacto directo con la realidad", ha
continuado.
Por otro lado, ambas entidades han decidido colaborar también en el Máster Universitario
Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte de la USC. En este
caso, la Fundación María José Jove facilitará el acceso a los fondos de la colección a profesores y
alumnos para que puedan utilizarlos para llevar a cabo sus proyectos.

AGENCIA EFE
La USC y Fundación Jove impulsan la formación práctica en
historia del arte
A Coruña, 2 de diciembre de 2013
El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Juan José Casares Long, y la presidenta de
la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han firmado hoy un convenio para impulsar la formación
práctica de los estudiantes de historia del arte.
La USC y la fundación coruñesa han rubricado el acuerdo en la sede de esta institución, en la que el rector
ha visitado la Colección de Arte María José Jove.
Durante el acto de firma, Casares Long ha explicado que esta "es una oportunidad magnífica" para la
formación y el arte que "redundará en la sociedad".
Por su parte, Jove ha expresado su deseo de que se pueda sacar "el máximo partido a la colección" y por
eso quiere facilitar el acceso a la misma "a profesores y alumnos" para que puedan "hacer prácticas".
El convenio de colaboración ofrece a estudiantes de la Facultad de Historia del Arte de la USC la
realización de prácticas en el Área de Promoción Cultural de la fundación, donde estarán en el día a día de
las obras o colecciones, harán actualizaciones biográficas y textos críticos de las obras y las estudiarán a
fondo, entre otras actividades.
Los alumnos del Máster Universitario Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y
Mercado del Arte de la USC también tienen la oportunidad de acceder a una de las dos plazas que se
ofertarán en un principio, aunque cada año se marcará una oferta diferente.
Casares se ha mostrado muy agradecido por "la oportunidad que se brinda no solo a la USC, sino también
a toda la comunidad universitaria de Galicia", en un momento en que "las titulaciones tienen que tener
contacto con la realidad".
"Teníamos muchos contenidos teóricos y ahora les damos sentido práctico, lo que la sociedad demanda es
que se conozca lo necesario para desarrollar un trabajo y eso solo se alcanza con contacto con la realidad",
ha declarado.
En este caso, con una "colección que es exhaustiva y al mismo tiempo comprensiva", llega "una
oportunidad magnífica de formación que redundará en la sociedad, con profesionales mejores y más
competentes".
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parate de la Tienda de Lino.

El Festival de
Títeres María
José Jove pondrá
en escena diez
espectáculos
A CORUÑA / LA VOZ

El Festival de Títeres María
José Jove celebrará este año su
novena edición con la puesta
en escena de un total de diez
espectáculos a cargo de las
compañías Periferia Teatro,
Gorakada, Artello, El retablo,
La canica, Fantoches Baj y Títeres Babaluva.
La fundación del mismo
nombre y el Ayuntamiento
han diseñado un completo
programa que incluye sesiones dobles desde el día 26 y
hasta el 30, y que tendrán lugar, a las 17.00 horas, en la Fundación María José Jove, y a las
19.00 horas, en el Fórum. Las
entradas para poder asistir a
estas esceniﬁcaciones costarán 3 euros la individual, y 6
el abono para tres personas.

EMPRESA

EL CORTE INGLÉS

Concurso de
escaparatismo

Papá Noel atenderá a
todos los niños

Cinco comercios de otros tantos
barrios de la ciudad competirán
por el primer premio del concurso de escaparatismo de Navidad,
que ha organizado el área de Empleo y Empresa, y en el que este
año han participado 93 locales. La
tienda ganadora se llevará 2.000
euros y 500 la asociación a la que
pertenece, y todos los coruñeses
ya pueden votar el escaparate que
más les gusta en la web www.participacoruna.com.

Hasta el próximo día 24, Papá Noel
tiene una cita diaria con todos los
niños que se acerquen a El Corte Inglés de Ramón y Cajal. Santa
Claus recorrerá el centro de 17.00
a 18.00 y de 20.00 a 21.00 horas,
y estará sentado en su trono de la
tercera planta de seis a ocho de la
tarde. Además, todos aquellos pequeños que le entreguen un juguete para los niños sin recursos participarán en un sorteo que les llevará a Papá Noel a casa en Navidad.
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29 de marzo, con As do peixe.Abril
ofrecerá las funciones Baños Roma,
el día 6; La Odisea, de Rafael Álvarez El Brujo el 11 y 12; y, El régimen del pienso el 25 y 26, de La
Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la baja en coproducción con
el Festival Temporada Alta de Girona. El calendario cerrará en mayo con Las rameras de Shakespeare y Hécuba, los días 9 y 10 y 23 y
24, respectivamente.
Los abonos saldrán a la venta con
un descuento del 25%, mientras que
las entradas sueltas se pondrán
adquirir a partir del 8 de enero, con
precios en función de la obra. Asistir a la obra de Velasco oscilará entre los 12 y los 26 euros, frente a las
entradas más económicas de las
funciones inscritas en las tarifasA y
B, entre 18 y 8,50 euros y 14 y 6,50
euros, respectivamente.Actualmente existen cerca de 600 abonados
que podrán renovar sus butacas para el próximo semestre entre el 9 y
31 de diciembre.

CARLOS PARDELLAS

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande, s/n

El Festival de
Títeres María
José Jove
ofrecerá 10
espectáculos
El ciclo se celebrará
entre el 26 y el 30 de
diciembre en el Fórum
y en la Fundación
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organiza, con la colaboración del Instituto Municipal
Coruña Espectáculo (IMCE),
la novena edición del Festival
de Títeres María José Jove los
días 26 y 30 de diciembre. La
cita contará con un total de diez
espectáculos producidos por
algunas de las principales compañías de títeres de España.
El certamen tendrá dos sesiones diarias que se celebrarán en la sede de la Fundación
María José Jove (Edificio
WorkCenter Galileo Galilei,
6) a las 17 horas y en el Fórum
Metropolitano a las siete de la
tarde. Las entradas, que podrán adquirirse en la taquilla
de la plaza de Ourense o a través del portal servinova.com,
serán de 3 euros la individual
y 6 euros el abono familiar para tres personas.También estarán a la venta el propio día de
la función en ambas sedes una
hora antes del espectáculo.
Las compañías Periferia
Teatro y Gorakada abrirán la
programación el 26 con Pingüin y O príncipe eo parrulo.
La primera repetirá al día siguiente con Guyi–Guyi y Artello con De fábuls. Le seguirán El Retablo y La canica el
día 28 con Animales y El gallo de las veletas.Ambas compañías representarán La ratita
presumida y El elefantido el
29. Fantoches Baj y Títeres
Babuluva cierran el festival
con Fábula galénica y Lume.
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El Ayuntamiento y la
Fundación Jove ofrecerán
títeres del 26 al 30
El Ayuntamientoy la Fundación Jove ofrecerán el noveno
Festival de Títeres del 26 al 30
de diciembre e incluye un total de diez espectáculos entre
la sede de la entidad en A Grela y el Fórum.Las entradas ya
están a la venta en la taquilla
de la plaza de Ourenseo a través de servinova. El precio es
de tres euros y de seis, en caso
del abonopara tres personas.

EUROPA PRESS
GALICIA.-El Festival de Títeres María José Jove ofrecerá 10 espectáculos en su IX edición en A
Coruña
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La IX edición del Festival de Títeres María José Jove, una iniciativa de esta Fundación con la
colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá entre el 26 y el 30 de diciembre un total de
10 espectáculos a cargo de siete compañías teatrales, según informa el Consistorio.
Cada día, la sede de la Fundación María José Jove acogerá una representación, a las 17.00 horas,
y el Fórum Metropolitano, otra a las 19.00 horas. Las entradas para estos espectáculos tienen un
precio de 3 euros la entrada individual y seis euros el abono familiar para tres personas.
Las localidades se pueden adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense; a través de la web
taquilla servinova.com y el mismo día de la función, desde una hora antes, en el lugar de la
representación.
'Pingüin', de Periferia Teatro; 'O príncipe e o parrulo', de Gorakada; 'Animales', de El Retablo; 'El
elefantito', de La Canica; 'Fábula galénica', de Fantoches Baj o 'Lume', de Títeres Babaluva son
algunas de las representaciones programadas.

GALICIA.-La

Fundación María José Jove organiza una ludoteca para acercar
a los niños al cine
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove ofrecerá durante los días laborables de estas navidades la ludoteca
'Jugando de cine', iniciativa que celebra de manera ininterrumpida desde hacer 9 años, según
informa.
La ludoteca comenzará con la prehistoria del cine, sombras chinescas y juguetes ópticos, pasando
por el cine mudo, el de animación, los cortos y los musicales.
También les enseñará "las claves para construir una historia, a distinguir entre realidad o ficción y
de organizar una divertida escuela de actores y actrices", explica la organización.
Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de entre
4 y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12.
La ludoteca estará abierta los días 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero en horario
de 9.00 a 14.00 horas en la sede de la Fundación en A Coruña.
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¿Quién dijo que la
Navidad no se podía
pasar en "tiendas
de campaña"?
Los museos,centros
y fundaciones
ofertan
campamentospara
estas vacaciones
M.G.M.A CORUÑA
Sin la necesidad de dormitar en
esterillas, pero con la opciónde
pasar las vacacionesactivos, los
niños disponen de una amplia
variedad de campamentosnavidefios, donde podrán tocar la
creatividad con las manosy en
compañíade otros con la misma
altura. La FundaciónJove anima
a participar en una ludoteca inspirada en las películas. ’~Jugando
al cine" introduciráa los participantes en los tipos de cintas que
pululan en el mercadoy los valores que van inmersosen el guiÓn.
Todo en un ambiente de distensión y en grupos que no superarán las veinte personas.
La actividad tendrá lugar los
días 23, 24, 26, 27, 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero, de 09.00a
14.00horas y en la sedede la institución. Para apuntarse, será necesario inscribirse en la webde
la Fundación Jove. Cuesta 20
euros, siendo gratuita para niños
con algún tipo de minusvalía.
Muycerca, el MAC
elige el teatro
y la danza comovehículos capaces de avivar la imaginación y
generar debate. Reflexión que
cada uno conducirá por sus
adentros hasta volcar su mundo
interior en una obra escénica,
que representarán al final de la
partida.
"Pequeñosartistas escénicos"
tendrá lugar el 26, 27, 28 de diciembre y 2 y 3 de enero, de
11.00 a 14.00 horas y con un
coste de 40 euros, que se abona-

rán por anticipado. Para ello, se
deberá rellenar una hoja de inscripción que está colgada en la
weby presentarla en el museo.
Por su parte, los centros municipales del Ágoray el FórumMetropolitano tienen abierto el plazo hasta elviernes para apuntarse
a campamentos que aunque no
se desarrollaránal aire libre sí se
irán a los colores de la naturaleza
para coger ideas.
Sus tonalidades y los seres
que habitan sin pijama entre lo
verde servirán para proponeractividades motrices, plásticas,
musicalesy teatrales los días 23,
26, 27 y 30 de diciembrey 2, 3, 7
y 8 de enero. Dirigida a chavales
nacidos entre 2001y 2010, la opción de ocio que presenta el
Ayuntamientocuesta 35 euros y
los interesados podránconfirmar
su presencia en amboscentros.
Eneste caso, guiadospor elfos
y duendes, los pequeñosque pasen sus vacacionesen los intestinos de la librería Cascanueces
realizarán distintos talleres y harán salidas por la mañana, de
09.00 a 14.30 y por la tarde, de
16.30 a 20.45 horas. El local se
adapta a las necesidades de los
padres e incluso propone la opción de comedor.El precio es de
60 euros por niño, 55 si son dos
hermanos, y 50 en caso de venir
tres de la mismasangre.

Lasmarionetas
seránprota(Jonistas
condosfestivales

Desdelos 20 euros,
las actividades
tocarándistintas
recetascreativas

Castro.La Pequeña Bauhaus
arranca con cinco becas para familias sin recursosy distintos tipos de bonos.
Otra de las alternativas para
que los niños pueblen su cabeza
de conceptos la pone la muestra
"Ilusionismo, ¿Magia o Ciencia?", en Méndez Núñez, que
programael taller "El misterio de
LA PEQUEglA
BAUHAUS
la nochedesaparecida"para criaRecién abiertas sus puertas, La turas de tres a siete años los sáPequeña Bauhausse une al cam- bados, domingosy festivos, a las
balache cultural y ofrece un ta- 11.00 horas. Para los mayoresde
ller quehará bailar a los partici- ocho años, propone a las 12.00
pantes con las diferentes artes,
horas y los mismosdías ’~.ltapero con Kandinskycomofigura mente improbable. Sentidos,
inspiradora. Su formade revolu- percepcióny cerebro. En la expocionar la plástica servirá para sición, la ObraSocial "la Caixa"
que los pequeñoscreen en otros le da la vuelta a la tortilla y se
formatosy a partir de sus pince- pone del lado de la ciencia para
ladas en un espacio, que está si- ver cómolos que usan chistera
tuado en la calle de Rosalía de han tirado del conocimiento.

DOSFESTIVALESDE
TÍTERESEN LA CIUDAD
Los títeres serán protagonistas en tres puntos de la
ciudad. Teatrodel
Andamiopresentará los
días 28, 29 y 30 de
diciembrela sexta edición
del Festival de Teatro
Infantil con la puestaen
escena de Teatro en Punto
con "Merenda
de libros";
Teatro da Semente, con
"Viaxea Dadá"y la propia
compañíaanfitriona, que
representará"Laverdadera historiade los tres
cerditosy el lobo feroz".
Por su parte, el Ayuntamiento y la Fundación
Jove organizan el noveno
Festival de Títeres con
diez espectáculos del 26
al 30 en la sede de AGrela
y el Fórum. Habrá dos
sesiones por día de obras
clásicas y creaciones
innovadores.
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La Fundación
Jove inicia
los talleres en
familia en
Marineda City
REDACCIÓN
A CORUÑA
La FundaciónMaría José Jove
inicia este fin de semanalos
talleres para familias del programa "hablar conARTE".La
actividad tendrá lugar en Marineda City en el marcode "La
trama de Picasso", una exposición en la que jóvenes con
necesidades educativas especiales reinterpretan una obra
del malagueñoa través de telares.
De esta forma, el apartado
comenzaráel sábado de 17.00
a 19.30 horas con "La trama
del telar: Hacemosun tapiz",
donde los asistentes tejerán
una obra colectiva. Los obradoiros continuarán el 21 con
"Peluches picassianos’, donde
se elaborarán muñecosinspirados en los personajes que
trazó Picassoen el lienzo.
El del día 28 estará dedicado a los bodegonesnavidefios
y el último, que se desarrollará el 4 de enero, tendrá que
ver con arte y moda.En él, los
asistentes diseñarán trajes
para las figuras picassianas
más conocidas en papel, con
accesoriosde tela, al estilo de
mariquitaspara vestir.
Para asistir a cualquiera de
las cuatro opciones, será necesario la inscripción previa
llamando a la Fundación María José Jove.
EXPOSICIÓN
"La trama de Picasso", en Marineda hasta el 6 de enero, es
el trabajo de 15 personas con
necesidades educativas especiales, que se acercaron a Picasso e investigaron sobre su
forma de hacer.
Una vez que cogieron su
estilo al vuelo, lo volcaronen
tapices. En la muestra se puede ver todo el procesocreativo
con fotos, dibujos y los propios telares.
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que tampoco cobran. Desde
CC. OO. demandan a Fenosa
que intervenga en el conﬂicto
e inste a la empresa a que abone el salario a sus empleados.

La muestra se exhibe en el
centro comercial. CÉSAR QUIAN

mente alertó a los Bomberos,
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Según explicó, Carlos Touri-4 Victoria Míguez, una trab
ñán, jefe de Seguridad Ciudada- ra de la Agencia Tributari
na, a principios de semana fue desde el sábado permane
necesario echar sal en diferen- gresada en el Hospital M
tes puntos de A Coruña debido con una vértebra rota. C
a las mínimas temperaturas que ba por la plaza para dirig
se registraron estos días poco su puesto, a terminar un
habituales en la ciudad. Aún así, jo incompleto, cuando re
la plaza de Pontevedra no suele Permaneció durante cinc
ser una de las zonas donde es nutos en el suelo hasta qu
necesario reforzar la seguridad capaz de levantarse por s
en caso de heladas, a diferencia ma y llegar a la oﬁcina. No
de la pasarela del Materno In- fuerte dolor en la espald
fantil o algunas calles de Eirís, ro le restó importancia, y

FUNDACIÓN JOVE

Talleres de arte
en Marineda City
Con motivo de la exposición
La trama de Picasso, organizada por la Fundación María
José Jove, este ﬁn de semana
se desarrollará el taller para familias La trama del telar. Hacemos un tapiz, en el que los participantes tejerán una obra colectiva. La actividad será en la
planta baja del centro comercial Marineda City, a las 17.00
y 19.30 horas.

BNG

Alumnado en situación
de exclusión social
La edila nacionalista María Xosé Bravo lamentó la situación
de desamparo de varias familias coruñesas «que non poden
facer uso das bolsas do comedor escolar por non dispoñer
de transporte». Pidió al alcalde
que haga un estudio para conocer cuántos niños en situación de pobreza están afectados por esta situación.

El PP local critica que la
oposición vote en Santiago
contra inversiones en A Coru
A CORUÑA / LA VOZ

Los populares coruñeses criticaron la postura que mantuvieron en la votación parlamentaria a las alegaciones a los presupuestos de la Xunta tanto AGE
como PSOE y BNG.
Según el PP, las fuerzas de la
oposición apoyaron en Santiago
eliminar del presupuesto los 7
millones que permiten mantener
la gratuidad del peaje de la Barcala y la rebaja en la AG-55 entre A Coruña y Carballo. «Quieren que los coruñeses vuelvan
a pagar por algo que ya han pagado, en sus propias palabras,
repago», cargan los populares.
Además, apuntan, pidieron
también con su voto la supresión de 2,5 millones de euros de
la aportación de la Xunta a la urbanización del Oﬁmático. Pretendían también los tres grupos

suprimir 3,36 millones de
en ayudas al transporte m
politano, aﬁrman desde el
go que «permite reducir e
te del billete para los usua
Otro asunto que pretend
minar la oposición, recue
es la partida de 1.437.099
que aparecen en las cuent
ra la construcción del tra
Meirama-Cecebre «que p
tirá garantizar el abasteci
to de agua a toda la comar
ruñesa».
La formación apunta tam
a los portavoces locales: «Q
Mar Barcón, Xosé Manu
rril o César Santiso quier
plicar por qué sus partidos
en Santiago contra sus pr
planes», dicen, y apuntan
difícil de entender que «s
da defender una cosa aqu
opuesta en Santiago».

GALICIA.-La Fundación María José Jove inicia este fin de semana los talleres para familias del
programa 'hablar conARTE'
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove inicia este fin de semana los talleres para familias del programa
'hablar conARTE', según informa esta entidad.
La actividad tendrá lugar en el centro comercial Marineda City en el marco de 'La trama de
Picasso', "una exposición en la que jóvenes con necesidades educativas especiales reinterpretan
una obra de Pablo Picasso a través de telares", explica.
Los talleres, que se celebrarán los sábados 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero en el propio
espacio expositivo, están dirigidos a familias, siendo gratuitos previa inscripción en los puntos de
información de Marineda City.
'La trama de Picasso' es una exposición diferente que se puede visitar hasta el próximo 6 de
enero y que forma parte del programa 'hablar conARTE', "que busca potenciar la creatividad y
estimular los sentidos de las personas con algún tipo de discapacidad", añade la Fundación.
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Viernes, 13 de diciembre de 2013

viendas en 2001 era de 116.093 pisos, diez años después, esa cifra
ascendió hasta los 135.411 inmuebles. El número de vecinos pasó
de 236.379 a 245.0543 en el mismo periodo. Las ordenanzas fiscales aprobadas por el Ejecutivo municipal también cuentan con bonificaciones, entre las que figura la
desgravación del 90% para las viviendas en obras.

La Fundación María José
Jove inicia este fin de semana los talleres para familias del
programa Hablar conArte.
Las actividades, que se desarrollarán en Marineda City los
sábados 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero, en horario
de 17.00 a 19.30 horas, tratarán sobre Picasso. Los asistentes al taller de mañana tejerán
en un telar hasta crear una obra
colectiva. La próxima semana
los participantes elaborarán
pequeños peluches utilizando algunos personajes u objetos pintados por Picasso.
En la actividad del último
sábado de este mes se elaborará un bodegón navideño de estilo cubista y adornos con telas inspirados en caras pintadas por el artista. La última
clase tratará sobre moda, por
lo que los asistentes diseñarán
trajes. Los talleres son gratuitos, previa inscripción.
El centro cívico de Os Mallos acogerá hoy de 18.30 a
19.30 horas una sesión de
cuentacuentos para niños de
3 a 8 años. El sábado 21 albergará un espectáculo de magia para menores.

EU-Os Verdes denuncia
que el poblado lapón
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Los máspequeñosde la casa disfrutaron ayer de un taller de adornosen Santa Lucía

PEDRO
PUlO

Los niños, protagonistas
de
la agenda del fin de semana
El Ayuntamiento
y
distintas entidades
organizan decenas
de accionesIúdicas

mientras que hoy también promete ser un día divertido para
los máspequeñosde la casa.
Unos de los que mejor se lo
pasaron fueron los participantes
en el Taller de dulce adorno de
Navidadque organizó el Ayuntamiento en el centro cívico de
L REDACCIÓN A CORU~A
Santa Lucía. Lápiees de colores
La agendacultural coruñesa está en mano se juntaron casi una
dando un giro a medida que se veintena. También resultó un
acercan las fiestas navideñasque éxito la convocatoriade creación
este fin de semanase ha plasma- artística de la CasaPicasso.
do en decenas de actividades dePor su parte, el centro comerdicadas a los niños. Ayerlas ac- cial Marineda City ofreció una
ciones y talleres infantiles se sesión de cuentacuentos de la
repartieron por toda la ciudad, manode la Cruz Roja, pero tam-

bién acogió otra actividad del
programa "hablar conARTE"de
la Fundación María José Jove y
unos talleres de desarrollo mental aritmético.
Hoypodrán disfrutar con una
visita al pobladonavideñode Espacio Coruñao decantarse por la
obra "¿Cuando?" que se representaa las 12.30y a las 18.00 horas en Teatro del Andamio,en
Los Rosales. A las 12.00 horas el
Teatro Colón acereará la música
clásica a los escolares, que tendrán a Papá Noel en María Pita y
una pista de patinaje sobre hielo
en MéndezNúñez.
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LUDOTECADE NAVIDAD
PARALOS NI~IOS
~’m FUNDACIÓN JOVE
<

a

PRESENTACIÓNDEL
"~ LIBRO’RóNIN"
lll LIBRER[A MOLIST
I~
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La Fundación María José Jove organiza desde hoy, y durante todos
los días laborables de las vacaciones navideñas, la ludoteca ’~lugando
de cine" para los más pequeños.
La librería Molist acoge hoy el acto de presentación del libro "Rónin"
escrito por Francisco Narla. El autor estará acompañadodel periodista Alberto Torres.

EXPOSICIÓN SOBRE

~~~i~RAFAEL MONEO
FUNDACIÓNBARRIÉ

La sala de exposiciones de la Fundación Barrié acoge una muestra
cenu’ada en la figura del arquitecto Rafael Moneoy que lleva por título "Una reflexión teórica desde la profesión".

~1 ~ MUESTRA SOBRE
m LA N.G. SOCIETY
~ CASAS DE LOS PECES

La Casa de los Peces mantiene abierto al público la exposición que
lleva por título "La National Geographic Society: 125 años explorando el mundo".

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
73000
350 €
102 cm2 - 10%

EL CORREO GALLEGO

LUNES
23 DE DICIEMBRE DE 2013

diciada se Vacaciones jugando al cine en la
del mundo Fundación María José Jove

la sociedad hoy en día
en la necesidad de conla sociedad. “Con el alie se tira se puede dar de
oda la gente hambrienta
ndo. Piénsenlo ustedes,
descubriendo alimentiran, y creen esa cone que un reciclado es
roductivo a los demás”,
er el Santo Padre. efe

A Coruña. Acercar a los niños de
forma lúdica y divertida al arte del
cine, enseñándoles los diferentes
tipos de película y los valores que
transmiten, es uno de los objetivos
que la Fundación María José Jove
persigue con el programa Jugando al Cine, que hoy comienza en
A Coruña y se que se prolongará
durante todas las vacaciones.La
ludoteca, que se desarrollará en

la propia fundación, tiene además
el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar. La ludoteca abarcará desde la prehistoria
del cine, sombras chinescas y juguetes ópticos; pasando por el cine mudo; el cine de animación; los
cortos y los musicales; además de
enseñarles las claves para construir una historia, o distinguir entre realidad o ficción eCG

e comienza Xunta e CSIC acordan desenvolver
programas de I+D+i en Galicia
propaga

Se ha sabido durante
la enfermedad de Alcomienza en una reerebro conocida como
entorrinal explica uno
ores principales del estt A. Small, profesor de
ía y Radiología y direcentro de Investigación
Enfermedad de Alzhei-

MALLOU

uxilios Espirituales

Docampo y Juan Mera; hermpo y César y Rubén Mera

nes, a las cuatro y media de
recibirá cristiana sepultura;

l San Marcos), pasando por
natorio y cementerio, regre-

go, 23 de diciembre de 2013

Santiago. A Xunta de Galicia asinará hoxe un contrato co Consello Superior de Investigacións
Científicas (CSIC), para o desenvolvemento de programas de
I+D+i nos institutos de investigación que ten na comunidade Galega. O acto terá lugar este luns
ás 12.00 horas, en Santiago, e contará coa presenza do presidente
do CSIC, Emilio Lora-Tamayo e o

conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde López.
Ademais, tamén está previsto
que asistan o vicepresidente de
Investigación Científica e Técnica
do CSIC, Antonio Figueras Huerta; o director da Axencia Galega
de Innovación, Manuel Varela
Rey e o coordinador institucional
do CSIC en Galicia, Eduardo Pardo de Guevara e Valdés. eCG

Concluida la recuperación del
yacimiento coruñés de Valparaíso
A Coruña. El Ayuntamiento de
A Coruña ha dado por finalizada
la excavación arqueológica de la
Casa Fuerte de Eirís (catalogada
como Fuerte de Valparaíso). La
intervención ha supuesto la recuperación de un yacimiento arqueológico, situado en el parque
de Eirís, que hasta la fecha estaba
en estado de abandono. La actuación ha permitido identificar es-

te yacimiento y plantear nuevas
líneas de investigación de cara a
futuras intervenciones, pues los
trabajos realizados han mostrado este yacimiento como una Casa Fuerte en uso al menos desde
el siglo XVI. Además, la presencia
en la zona de vías de tránsito en
uso desde épocas muy antiguas,
otorgan a este espacio un gran
potencial arqueológico. efe

IS LAGE COTOS

, confortado con los Auxilios Espirituales

D. E. P.

y Mari Carmen, Mercedes y Carlos; tíos, sobrinos, sobrina nieta, primos y
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el lunes, 23 de diciembre de 2013
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)
POLITICA
-- 10,30 horas: En Santiago, comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Parlamento.
-- 11,00 horas: En Santiago, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ofrece una rueda de prensa sobre la
modificación de la ley del aborto. Sede nacional.
-- 11.30 horas: En Ferrol, rueda de prensa de la diputada del BNG en el Congreso Rosana Pérez sobre la enmienda
para la construcción del dique flotante. Local comarcal del BNG.
-- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, sobre asuntos de
actualidad. Parlamento.
ECONOMIA-LABORAL
-- 10,00 horas: En Ourense, CC.OO. presenta su campaña en defensa de los servicios públicos. Edificio sindical,
parque de San Lázaro.
-- 11,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, preside
la primera junta general de Xestur Galicia. Sala de juntas del IGVS. Área Central, 5ª planta. Declaraciones a la llegada.
Gráficos al inicio.// A las 13.00 horas, Hernández firma un convenio con el alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, sobre
saneamiento. Sala de juntas de la consellería, en San Caetano. Solo gráficos.
-- 11,30 horas: En Fisterra (A Coruña), la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, preside la presentación
del proyecto 'lonxanarede'. En la lonja nueva.
-- 12,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Economía e Industria, FRANCISCO CONDE, firma el contrato con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sede del CSIC, Rúa do Franco, 2.
SALUD
-- 11,00 horas: En A Coruña, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, visita las nuevas instalaciones del Hospital
de Día Pediátrico del Materno Infantil Teresa Herrera. Asiste la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE,
Felipa JOVE. En el tercer piso.
LOCAL
-- 09,30 horas: En A Coruña, pleno ordinario del Ayuntamiento. Ayuntamiento.
-- 09,30 horas: En Vigo, desayuno de Navidad del presidente de la diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, con los
medios. Sede de la diputación.
-- 10,00 horas: En Santiago, pleno ordinario del Ayuntamiento. Al finalizar, rueda de prensa del alcalde, Ángel Currás,
sobre varias obras en el rural. Ayuntamiento.
-- 10,15 horas: En Vigo, rueda de prensa de presentación de la carrera de San Silvestre. Sala de prensa de Alcaldía.
-- 10,30 horas: En Ourense, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos
de gestión y estrategia del organismo. Centro Cultural Marcos Valcárcel.
-- 11,00 horas: En Lugo, el alcalde, José López Orozco, presenta el proyecto de renovación del Mercado de Abastos.
Salón de plenos. .
-- 11,30 horas: En Vigo, el alcalde, Abel Caballero, visita a la asociación Afan con declaraciones al término. Calle
Pastora, 44.// A las 13,00 horas participa en el saludo de la Navidad con los trabajadores municipales. Lonja del
Ayuntamiento.
-- 11,30 horas: En Vigo, rueda de prensa del grupo municipal del PP. Ayuntamiento. Sala de prensa de la novena
planta.
-- 12,00 horas: En Lugo, el secretario de Política Municipal de la ejecutiva provincial del PSOE de Lugo, Álvaro
Santos, y alcaldes y portavoces socialistas presentan medidas sobre empleo. Sede del PSOE.
-- 13,00 horas: En Vigo, la directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo González, y la delegada de la Xunta en Vigo,
María José Bravo, visitan la Fundación Emaús . Ronda de don Bosco, 9.

La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los días laborables de estas navidades la
ludoteca 'Jugando de cine', iniciativa que celebra de manera ininterrumpida desde hacer 9 años,
según informa.
La ludoteca comenzará con la prehistoria del cine, sombras chinescas y juguetes ópticos, pasando
por el cine mudo, el de animación, los cortos y los musicales.
También les enseñará "las claves para construir una historia, a distinguir entre realidad o ficción y
de organizar una divertida escuela de actores y actrices", explica la organización.
Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de entre 4
y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12.
La ludoteca estará abierta los días 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero en horario
de 9.00 a 14.00 horas en la sede de la Fundación en A Coruña.
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Arranca el festival de
títeres María José Jove

Taller de cuentos de
Navidad en Belas Artes

Pob
la p

El Festival de Títeres María José
Jove arranca hoy con dos funciones. A las 17.00 horas, en la sede
de la Fundación María José Jove,
representación de Pingüin. A las
19.00 horas, en el Fórum Metropolitano, O príncipe e o parrulo.

El Museo de Belas Artes ofrece
hoy y mañana un taller de cuentos de Navidad, dirigido a niños
de seis a doce años de. Los participantes crearán un cuento entre
todos. Más información en el teléfono 881 881 700.
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Fundación Jove / Forum
Galileo Galilei, 6 / Río Monelos, 1

Museo de Belas Artes
Zalaeta s/n

‘Quidam’, del Circo del Sol, ayer, en el Coliseum. / VÍCTOR ECHAVE
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Número de contorsión aérea con telas de seda. / VÍC

El circo despliega su magia
Un espectáculo con 52 artistas y números de acrobacias y malabares
debuta en A Coruña, donde se representará hasta el día 29
Tronó dentro y fuera del Coliseum cuando la protagonista, la niña Zoe, imaginó un monstruo, al
inicio de la función. Después, la
pista acogió números de acrobacias, contorsionismo y malabares,
además de números musicales y
dramáticos, a cargo de 52 acróbatas, músicos, cantantes y actores

de todo el mundo. El espectáculo
contó con un total de 250 disfraces
para caracterizar a los distintos personajes que hilaron la función.
Los artistas, con figuras grupales o actuaciones individuales, pusieron en práctica su destreza en números en los que, por ejemplo, convirtieron el juego infantil de la cuer-

da en un arte acrobático, o en los
que cinco hombres saltaron al vacío
sujetos solo por cuerdas atadas a los
tobillos en la figura llamada “red
española”.
Los asistentes, que casi llenaron el recinto, pudieron disfrutar
también de la destreza de los artistas de los malabares con los aros,
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AGENDA NAVIDAD
FESTIVAL DE TÍTERES

Dos funciones. Arranca esta tarde la novena edición
del Festival de Títeres María José Jove y lo hace con dos
funciones. A las 17.00 horas,
en la sede de la fundación,
la compañía Periferia Teatro representará Pingüin, una
obra para niños mayores de
tres años, y a las 19.00 horas,
en el Fórum Metropolitano,
la compañía Gorakada pondrá en escena O príncipe e o
parrulo, para mayores de 4
años. Las entradas (3 euros)

y los bonos familiares para
tres personas (6 euros) pueden adquirirse en la taquilla
de la plaza de Orense.
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La mejores luces d

A Coruña rivaliza con las principales c
A. L. A CORUÑA / LA VOZ

Desde hace más de cinco años,
la empresa Blachere se ha encargado de encender la Navidad en
la ciudad. La ﬁrma, líder en iluminación ornamental en Europa
y el referente de mayor importancia en decoración y diseño,
tiene una experiencia de más de
40 años de historia, en los que
ha sido miembro del comité de
iluminación de los Campos Elíseos, ha decorado el castillo de
Mickey en Orlando, ha hecho
la iluminación integral de Bakú en Eurovisión, y ha adornado todos los centros comerciales más importantes.
Con este amplio historial no
es de extrañar que el alumbrado navideño coruñés se haya
puesto a la cabeza de las grandes capitales de Europa. Este lugar se lo otorgan los datos objetivos tales como el número de
puntos de luz, de cobertura geográﬁca y la ratio número de led
por habitante. Si analizamos estas cifras, A Coruña está por delante de ciudades como Viena,
Milán, Mónaco o Bruselas. «Sin
embargo, es signiﬁcativo que se
realice todo el proyecto con algo menos del 12 % que destinan
ciudades como Madrid (presupuesto integral de Navidades) y

El pueblo de Navidad de María Pita cue

que el consumo de luz durante
todo este mes no le cueste nada
a las arcas municipales, ya que
es Blachere quien paga esa factura», explica Paloma Robledo,
directora general de la empresa,
que concluye que «el resultado
es que la ciudad tiene una iluminación armonizada integralmente, exclusiva y a costes más
bajos que en años anteriores».
Además, la colocación de todo
el alumbrado ha generado más
de 36 puestos de trabajo direc-
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Concierto. La Banda de Granaderos de la VOT de San
Francisco ofrecerá esta tarde (19.00 horas) un concierto de villancicos en la iglesia
de la Orden Tercera.
TEATRO COLÓN

Musical. Los niños tienen esta tarde (18.00 horas) una cita
con Campanilla, que en clave musical ofrecerá una nueva versión de uno de los personajes principales de Peter
Pan. Una historia que reivindica la importancia de la lectura. Las entradas pueden adquirirse en la web del Teatro Colón, en Servinova o
en la taquilla de la plaza de
Orense.
MAC

Taller infantil. El Museo de
Arte Contemporáneo Gas
Natural Fenosa celebra desde hoy y hasta el 3 de enero,
de 11.00 a 14.00 horas, el taller infantil Pequeños artistas escénicos, en el que los
niños podrán vivir el proceso creativo de principio a ﬁn,
desde la idea original hasta
la creación de una pieza escénica. El taller será impartido por Rodrigo Neira y Estefanía Neira.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ MADRID ARQUITECTO RESPONSABLE DE

«La arquitectura de un ed

Destaca que el nuevo inmueble transmitirá
ANA LORENZO
A CORUÑA

Hace más de cuatro años que el
colegio Peñarredonda se planteó buscar una nueva ubicación
porque en la actual no tenían
cabida el número creciente de
alumnos. Después de peinar todos los emplazamientos posibles y dar muchas vueltas, se
decidió que el mejor lugar era
donde estaba el colegio, pero era
necesaria una gran transformación. El estudio de Pedro Iglesias Pereira y Joaquín Fernández
Madrid fue el encargado de diseñar «un colegio para el siglo
XXI, más dinámico e informatizado, que transmitirá valores
de transparencia y claridad»,
resume Fernández.
—¿Por dónde ha empezado la
renovación del colegio?
—El pasado mes de septiembre
se inauguró el nuevo ediﬁcio de

Fernández posa delante del nuevo ediﬁci

cocinas y comedores, que permitirá dar el servicio con más
agilidad. Además, con este espacio el colegio se dota de un local multiusos para albergar actividades extraescolares.
—¿Cuál será el siguiente paso?
—Ampliar los tres ediﬁcios de
docencia, lo que permitirá pasar de 6.653 a 8.150 metros cuadrados de superﬁcie. La renovación se realizará por fases, em-
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AGENDA NAVIDAD
PUEBLO DE NAVIDAD

Talleres hasta las ocho. Hoy
también estarán abiertos los
talleres para niños del pueblo
de Navidad de María Pita, a
los que podrán acudir entre
las 13.30 y las 20.00 horas. La
entrada es gratuita, pero previamente hay que anotarse
en la caseta de información
turística.
CASA PICASSO

Conociendo al artista. De vacaciones con Picasso es el título del campamento de Na-

vidad para niños que tendrá
lugar en la Casa Picasso de
11.00 a 13.30 horas. La iniciativa, que es gratuita previa
inscripción en el 981 189 854,
va dirigida a pequeños de 4
a 10 años.
PISTAS DE HIELO

Méndez Núñez, Expocoruña
y Marineda City. Grandes y
pequeños podrán disfrutar
de este día de Nochebuena
patinando por alguna de las
tres superﬁcies heladas que
están abiertas en la ciudad.
Hay horarios de mañana y
tarde, y los precios de las entradas varían entre los 4 y los
8 euros.
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«Pop up store» sol

El Mercadillo de Ayuda Social recaudará dinero
SARA CARREIRA
A CORUÑA / LA VOZ

Es lo último en tendencia: abrir
una tienda que dura pocos días;
se les llama pop up store, pero
en A Coruña ya existe una desde hace tiempo: el Mercadillo de
Ayuda Solidaria, que desde Juan
Flórez (frente a las antiguas Joseﬁnas) reúne dinero cada navidad para repartir entre quienes
más lo necesitan. Este año, además, lo hace en dos tiempos. Su
alma máter, Isabel Ruiz, ha decidido entregar parte de la recaudación antes de las ﬁestas, para que Cáritas y la Cocina Económica —las dos oenegés beneﬁciarias de las ventas, y a las
que ya ha repartido 9.000 euros— tengan algo más de cash
estas semanas.
La solidaridad de muchas personas anónimas que han hecho importantes donaciones
de muebles y objetos ha permitido reunir tanto dinero en
unas pocas semanas de apertura, aunque Isabel espera que
hasta Reyes —siempre se queda unos pocos días más después
de la Epifanía— las ventas sigan
creciendo, que hay muchos agujeros que tapar en las dos entidades con las que colabora.
Por lo que respecta a la oferta, este año lo más sorprendente son unas deliciosas vidrieras centenarias, por supuesto
hechas a mano. Son nueve: un
conjunto de cuatro y otras cinco

En el mercadillo de Juan Flórez hay auténtic

que pueden colocarse de forma
independiente. Cada una mide
40x40 centímetros y es perfecta para decorar una ventana o
un armario, o para convertir una
puerta en algo irrepetible. De
la singularidad de las vidrieras
da fe que cuenten con una pieza que se llama ciba —redonda
y azul, en su caso—, un tipo de
vidrio que ya no se suele fabricar y que, de hacerse, multiplica el precio del trabajo.
Por supuesto, también hay
muchos muebles en este mercadillo —que abre de 12.00 a 14.00
horas y de 17.30 a 20.30 todos los
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FESTIVAL DE TÍTERES

Fundación María José Jove y
Fórum. El próximo jueves, 26
de diciembre, dará comienzo la novena edición del Festival de Títeres María José
Jove con la puesta en escena de la obra Pingüin, de la
compañía Periferia Teatro (a
las 17.00 horas en la sede de
la entidad fundacional), y O
príncipe e o parrulo, del grupo Gorakada (a las 19.00 horas en el Fórum).
PALEXCO

Nadaliño. Del 26 al 30 de diciembre, Palexco acogerá el
salón temático Nadaliño, que
ofrecerá un sinfín de actividades para niños de 2 a 14
años de edad.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Concurso de postales de Navidad
Carlos Negreira entregó ayer los premios del tercer concurso escolar de postales de Navidad, en
el que participaron alumnos de educación infantil
y primaria de la ciudad. Los ganadores fueron Gabriel Graña Cusí, del colegio Calasanz, y cuya obra

se ha convertido en la im
cial del Ayuntamiento; y
ñez, del Eusebio da Guar
su postal se convierta en
tas navideñas de A Coru

El Festival de Títeres María José Jove celebra su novena edición
con diez espectáculos
Periferia Teatro repite este viernes con Guyi-Guyi, que se representa en el Fórum a las 19.00 horas, y
antes, a las 17.00 horas, la compañía gallega Artello estará con 'De fábula' en la sede de la Fundación

Redacción | A Coruña
La Fundación María José Jove celebra la novena edición de su Festival de Títeres que
tendrá lugar en la sede de la fundación, edificio WorkCenter Galileo Galilei 6, y en el Fórum
Metropolitano hasta el próximo 30 de diciembre. Esta cita ineludible contará con un total
de diez espectáculos producidos por algunas de las principales compañías de títeres de
España, que se programarán en dos sesiones diarias.
Tras dar el pistoletazo de salida con ‘Pingüin’ y ‘O príncipe e o parrulo’, la compañía Periferia
Teatro repite este viernes con 'Guyi-Guyi', que se representa en el Fórum a las 19.00 horas, y
cuenta la historia de un cocodrilo que, por azar de la naturaleza, nace en una familia de
patos.Guyi-Guyi vive feliz con su familia hasta que un día se pierde y se encuentra con un
cocodrilo. Cuando se entera que los cocodrilos comen patos, nuestro protagonista pasará por
diferentes dificultades para conseguir ser él mismo.
Antes, a las 17.00 horas, la compañía gallega Artello estará con ‘De fábula’ en la sede de la
Fundación, en el que la protagonista, que ya tiene edad para dejar la casa de sus padres, se
adentra en el bosque, lleno de peligros, e irá aprendiendo a superar las dificultades
descubriendo que, al emplear la inteligencia, es capaz de doblegar la brutalidad del lobo.
El sábado 28 será el turno de las compañías madrileñas El Retablo y La canica que
representarán‘Animales’ a las 17.00 horas en la sede de la fundación y ‘El gallo de las
veletas’ a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano.
Estas mismas compañías representarán el domingo 29 ‘La ratita presumida’, a las 17.00 horas
en la fundación, y ‘El elefantito’, a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano. Fantoches Baj
y Títeres Babaluva cierran el festival de títeres el lunes 30 con ‘Fábula galénica’ y ‘Lume’.

GALICIA.-El Festival de Títeres María José JOVE ofrecerá diez espectáculos en su IX edición en
A Coruña
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
La IX edición del Festival de Títeres María José JOVE, una iniciativa de esta Fundación con la
colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá entre el 26 y el 30 de diciembre un total de 10
espectáculos a cargo de siete compañías teatrales, según informa el Consistorio.
Cada día, la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá una representación, a las
17.00 horas, y el Fórum Metropolitano, otra a las 19.00 horas. Las entradas para estos espectáculos
tienen un precio de 3 euros la entrada individual y seis euros el abono familiar para tres personas.
Las localidades se pueden adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense; a través de la web
taquilla servinova.com y el mismo día de la función, desde una hora antes, en el lugar de la
representación.
'Pingüin', de Periferia Teatro; 'O príncipe e o parrulo', de Gorakada; 'Animales', de El Retablo; 'El
elefantito', de La Canica; 'Fábula galénica', de Fantoches Baj o 'Lume', de Títeres Babaluva son
algunas de las representaciones programadas.

GALICIA.-El Festival de Títeres María José JOVE acercará el teatro a los más pequeños en A
Coruña
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
El IX Festival de Títeres María José JOVE acercará esta semana al teatro a los más pequeños con
sesiones dobles desde el jueves, día 26, hasta el lunes, día 30, según informa la organización, la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).
Durante cinco días, "padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos de gran diversidad
técnica y temática", explican sobre un evento para el que ya están a la venta las entradas.
El Festival de Títeres María José JOVE tiene dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la
sede de la Fundación, a las 17.00 horas, y en el Fórum Metropolitano, a las 19 horas.
Las primeras funciones serán este jueves día 26. Así, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
se representará 'Pingüin' a cargo de la compañía 'Periferia Teatro' y en el Fórum Metropolitano 'O
príncipe e o parrulo' con la compañía Gorakada.
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Los verdaderos superhéroes
están en el Materno Infantil
La Fundación Jove colaboró en la transformación del Hospital de Día
MARIA
VIDAL,ANA
LORENZO
ACORUÑA
/ L.AVOZ
El Hospital de Dia del Materno Infantil se ha convertidoen
un fábrica de superhéroespara
que los más pequeñosse sientan protagonistas y se olviden
de donde están. La Fundación
MariaJosé Jovey el taller creativo Noimporta han colaborado conjuntamente para intentar hacer la estancia de los ni
ños en el hospital lo másamena
posible. Para ello han transformadoesta zona del centro sa
nitario a través de muralescon
un lenguaje visual de dibujos
muyactual, aludiendo a videojuegos y cómics para proporcionar a los niños una estética
próximaa ellos.
Sera Vázquez,arquitecta y representantedel taller Noimpor
ta, explicóque hanintentadocamuflar los elementoshospka/aríos mástécnicos para disipar
el miedoque les puedaentrar y
quedeun espacio para jugar con
la fantasia. <~Nosotros
no sabiamosque las enfermeras ya les
contaban que Spiderman taro
bién tiene una via por dónde
les sallan las telas de araña,pero nos encanta, porque es me
ter todo en el mismosaco para que pacientes, médicosy niños se sientan mása gusto genefando otro mundo>),
El renovado espacio contó
ayer con la visita de la eonseHeira de Sanidade, Recio Mos-

FelipaJove,BeléndoCampo
y RocíoMosquera
visitaronayerel HospitaldeDia.PAco
ROORIGUeZ
quera; la presidenta de la Fun ra, señaló queesta iniciativa se Haygente con caderas retas y
dación MariaJosé Jove, Felipa extenderápor el resto de áreas lleva mástiempoque nosotros.
Jove; la delegadade la Xuntaen infantiles tanto de este hospital Todos ingresamos por urgenGalicia, Belén do Campo,y el comode otros centros gallegos. cias y aún no sabemoscuándo
gerente del Chuae, Francisco <<Mientrasellos se sientan más nos van a operado,criticó BerJosé ’~flanova.
rela]ados,el tratamientoles va a ta Maria Ramos.
Estainiciativa es el resultado beneficiar más.Es una situación
Desdeel complejohospitala
del compromisoadquirido por muydura y compleja y hay que rio explicaronayer que, en los
la FundaciónMaria José leve tratar que se olviden que estén ditimos dias, se ha producido
para mejorar la calidad de los ingresados)~,explicó.
un repunte de las urgencias de
servicios y la asistencia de los
traumatolog/a, y que debido a
porfracturas
niños hospitalizados.Felipa Je Ingresos
esta gran cantidad de pacien
ve explicó que desde su enti- Por otro lado, una decenade pa- tes ha sido imposibleoperarios
dad llevan másde 10 años tra- cientes de la plmlta de trauma- a todos en el quirófano de Urbajandopara mejorarla calidad tologla del Chuacdenunciaron genciasdestinadoa este fin. Co
de los pequeñosdesde el punto ayer que llevan másde quince moya habia intervencionesprode vista m6dico,y aunqueeste dias esperandoa ser operados, gramadaspara el resto de quiproyecto no se enmarcaen es- y todavía no tienen fecha para rófanos, están trabajando para
ta linea, <~nosha parecido muy la intervención.(~Mipadretie- poder reorganizar las operaciointeresante para que familias y ne una vértebra y un hombro nes, abrir algún quirófanomás,
niños lo lleven lo mejor posi- retos, lleva diez dias comiendoy poder atender a los pacientes
blem Por último, Recio Mosque-por pajita y aqnino dicen nada. de traumatulogia.
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perimentan sentimientos de tristeza
o nostalgia durante las navidades.
Carlos Álvarez llama la atención,
también, sobre la situación de las
personas que se ven obligadas a pa-
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Superhéroes invaden el Materno
La Fundación María José Jove y No Importa transforman la decoración
del hospital de día pediátrico para mejorar la estancia de los niños
Redacción
A CORUÑA

El Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña estrena
nueva decoración en la zona destinada al hospital de día pediátrico, un
proyecto realizado por el colectivo
creativo No Importa e impulsado
por la Fundación María José Jove.
La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, junto con la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y el gerente del
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Francisco José Vilanova, visitaron ayer el
nuevo espacio que beneficiará a los
niños, mejorando su estancia en el
hospital. “También es una curación
médica, porque si los niños se sien-

ten más relajados, el tratamiento que
lleven les va a beneficiar más”, indicó la titular de Sanidade.
Bajo la idea de “crear una fábrica de superhéroes”, las paredes
de esta área han sido pintadas con
una estética parecida a la de los videojuegos para “hacer al paciente
protagonista del espacio” y “generando otro mundo más agradable”,
explicó SusanaVázquez, del colectivo No Importa. Con esta decoración, se busca “humanizar” el espacio, camuflando los elementos
hospitalarios para “hacer más agradable la estancia a los menores”,
señaló.
Dentro del compromiso de la
Fundación María José Jove para respaldar la calidad de los servicios,
la asistencia y la estancia de los ni-

ños hospitalizados, también promueve, desde 2008, un programa de
Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil del Chuac que permite formar a médicos de Ferrol,
Ourense,Vigo, Pontevedra y Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas y evitando al paciente y a sus familias desplazamientos
innecesarios.
La entidad financia, además,
unas becas que permiten dotar por
las tardes a la ciberaula del complejo hospitalario coruñés de monitores especializados, que se encargan de coordinar todas las actividades de este espacio pensado para
hacer más fácil la estancia en el hospital a los niños ingresados y a sus
familiares.

Mosquera y Felipa Jove, durante la visita; detalle de la nueva decoración.
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Máquinas de superpoderes curativos
La Fundación
MaríaJoséJovetransforma
condibujosel hospitalde día del Materno
REPORTAJE
REDACCIÓN
Los hospitales son los lugares a
los que se acude cuandouno está
enfermo.Sonespacios tristes que
tradicionalmente hacen sentir
solos a los pacientes. La Fundación MaríaJosé Jove y el colectivo de artistas NoImportaha querido cambiaresta percepción, al
menos, para los más pequeños.
Así, juntos han transformado el
hospital de día pediátrico del
MaternoInfantil en una auténtica fábrica de superhéroes. A través de grandes murales de colores por toda la planta y con
estética de cómicy de videojuegos se tratará de hacer la estancia de los niños en el centro más
amena.
La conselleira de Sanidade,
Rocío Mosquera,visitó ayer las
instalaciones con la delegada de
la Xunta, Belén do Campoy la
presidenta de la FundaciónJove,
Felipa Jove, que ha financiado
este proyecto. Tambiénha acudido SusanaVázquez,la arquitecta
y representantedel taller creatiyo No Importa, que ha llevado
esta idea a la práctica.

BeléndoCampo
y RocioMosquera
visitaronlas instalaciones,
situadas
enla cuartaplanta

JAVIER
ALBORÉ

Para que la llegada del niño
sea desde el principio lo más
amenaposible, la historia de este
particular cómic comienzaya en
los pasillos de accesoa la tercera
planta del hospital y se les va
guiando hasta esta nueva tierra
de superhéroes.

EL RETO
MÁSDIF|CIL
Para integrar al paciente en esta
historia entre realidad y ficción,
EN REPARACIÓN
el taller NoImporta incluso ha
El objetivoera convertir el hospi- "tuneado" elementos tan básicos
tal en una fábrica de superhéroes comolas rejillas del aire acondiLospequeños
disfrutaron
ya de las novedades
JAVIERALBOR~S
en la que los niños se sintiesen en cionado o los difusores antiinun simple proceso de reparación. cendios y así integrarlos en el
Paraello, el entornoclinico se ha "storyboard’.
transformado, incluyendo los
Este colectivo de creativos enpara tratar patologías y operainstrumentos y aparatos, de tal tiende la iniciativa comouna
ciones quirúrgicas de poca comforma que se vean como"máqui- "oportunidad de mostrar nuestro
EL TALLERDE
plejidad y que no implicanel innas de superpoderes", según re- trabajo al público mássincero y
greso del paciente en planta.
ARTISTAS NO
latan desde la fundación.
con la mentemás llena de imagiTambiénse benefician de él los
IMPORTAHA SIDO
niños que se someten a pruebas
"Sirven de punto de partida
nación que existe". Por eso misEL ENCARGADO
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Los hospitales son los lugares a
los que se acude cuando uno está
enfermo. Son espacios tristes que
tradicionalmente hacen sentir
solos a los pacientes. La Fundación María José Jove y el colectivo de artistas No Importa ha querido cambiar esta percepción, al
menos, para los más pequeños.
Así, juntos han transformado el
hospital de día pediátrico del
Materno Infantil en una auténtica fábrica de superhéroes. A través de grandes murales de colores por toda la planta y con
estética de cómic y de videojuegos se tratará de hacer la estancia de los niños en el centro más
amena.
La conselleira de Sanidade,
Rocío Mosquera, visitó ayer las
instalaciones con la delegada de
la Xunta, Belén do Campo y la
presidenta de la Fundación Jove,
Felipa Jove, que ha financiado
este proyecto. También ha acudido Susana Vázquez, la arquitecta
y representante del taller creativo No Importa, que ha llevado
esta idea a la práctica.


El objetivo era convertir el hospital en una fábrica de superhéroes
en la que los niños se sintiesen en
un simple proceso de reparación.
Para ello, el entorno clínico se ha
transformado, incluyendo los
instrumentos y aparatos, de tal
forma que se vean como “máquinas de superpoderes”, según relatan desde la fundación.
“Sirven de punto de partida
para crear juegos y contar historias mientras los niños están ingresados, de modo que ellos mismos, junto a los médicos o
enfermeras, se convierten en
protagonistas”, añaden desde la
entidad.
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para tratar patologías y operaciones quirúrgicas de poca complejidad y que no implican el ingreso del paciente en planta.
También se benefician de él los
niños que se someten a pruebas
diagnósticas que precisan de un
tiempo de observación hospitalaria.
Además, esta planta cuenta
con una ciberaula con monitores
que coordinan actividades para
los niños ingresados.
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Para que la llegada del niño
sea desde el principio lo más
amena posible, la historia de este
particular cómic comienza ya en
los pasillos de acceso a la tercera
planta del hospital y se les va
guiando hasta esta nueva tierra
de superhéroes.


Para integrar al paciente en esta
historia entre realidad y ficción,
el taller No Importa incluso ha
“tuneado” elementos tan básicos
como las rejillas del aire acondicionado o los difusores antiincendios y así integrarlos en el
“storyboard”.
Este colectivo de creativos entiende la iniciativa como una
“oportunidad de mostrar nuestro
trabajo al público más sincero y
con la mente más llena de imaginación que existe”. Por eso mismo, lo consideran uno de los restos más difíciles al que se han
enfrentado, pero también más
bonito.
El hospital de día pediátrico
se inauguró el año pasado en el
Materno Infantil Teresa Herrera
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Una estancia más agradable para los niños del Materno Infantil
NUEVA DECORACIÓN La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, visitó ayer el Hospital Materno Infantil de A Coruña, que estrena decoración de la zona del hospital de
día pediátrico, un proyecto que beneficiará a los niños mejorando su estancia, realizado por el colectivo No Importa e impulsado por la Fundación María José Jove. ECg
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Juan Viaño
prEsidEntE dE EstALMAt gALiciA

“É unha forma de
atención á diversidade,
ás altas capacidades,
recoñecidas ou non
‘oficialmente’”
Rubén
ALuMnO dE sEgundO AnO En EstALMAt

“Hai xente que di que
estou tolo por vir a clase
o sábado pola mañá,
pero para min é unha
actividade máis”
Amable Liñán
prEsidEntE dE EstALMAt

“Estes rapaces son
catalizadores para

Rapaces de Estalmat, nun descanso, na cafetería de Matemáticas. F
resolver problemas. Nalgúns aspectos era semellante ás clase da
facultade”, conta Iván Maceiras,
ourensán de 17 anos.
Alicia Seijas e Fernando Cas-

En contraste co día a día da a
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ra os demais colaboradores, u
traballo a maiores que non pes
“Gústame a miña profesión, pe
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asume
que esta vez no comerá las doce
uvas.“Para nosotros esas noches
son especialmente complicadas
porque hay mucha gente en la calle y son habituales las situaciones comprometidas”, explica.
Aunque por supuesto la noche
del 31 es la más ajetreada,“cada
vez notamos más movimiento
también la noche del 24”,comenta el policía.
Para los bomberos,las jornadas
navideñas también suponen una
mayor carga de trabajo.“Solemos
tener más salidas por quemas de
contenedores, mayores que se
quedan encerrados o algún que
otro incendio por un descuido”,
explica Rafael Moledo, bombero
de Vigo. A Rafael este año, igual
que el pasado, le toca trabajar en
Nochebuena y Navidad.“Hacemos turnos de 24 horas, así que
los que entramos el día 24 a las
22.00 horas no salimos hasta el 25
a la misma hora”,indica.
Como los 365 días del año,también en estas fechas los bomberos
comienzan cada turno con la revisión completa de los vehículos
para estar preparados para cualquier emergencia.“Cuando todo
está listo y si no hay ninguna llamada, esas noches especiales organizamos un picoteo con lo que
tenemos de las cestas de Navidad
y el día de 25 hacemos una comida con cosas que traemos cada
uno de casa”, explica el profesional.“Es duro estar lejos de la familia, sobre todo cuando tienes niños pequeños, pero es algo que
todos asumimos como parte de
nuestro trabajo”,concluye.

ma categoría de otros países
para elegir a los mejores del
mundo.

Una de las habitaciones.

Los superhéroes
se “mudan” al
Materno Infantil
de A Coruña
REDACCIÓN

■

Vigo

El Hospital Materno Infantil de A Coruña estrena una
nueva decoración basada en
el mundo de los superhéroes
en la zona del hospital de día
pediátrico. Se trata de un proyecto realizado por el colectivo creativo “No Importa” y
que fue impulsado por la
Fundación María José Jove.
La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, visitaron ayer el nuevo espacio.
“También es una curación
médica porque si los niños
se sienten más relajados, el
tratamiento les va a beneficiar más”, indicó Mosquera.
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GALICIA.-AMPL.- El Materno Infantil de A Coruña estrena la nueva decoración del hospital de día pediátrico
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
El Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña estrena la nueva decoración de la zona del hospital de día
pediátrico, un proyecto realizado por el colectivo creativo 'No Importa' y que fue impulsado por la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE.
La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, junto con la presidenta de laFUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE,
Felipa JOVE, y el gerente del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Francisco José Vilanova, han
visitado este lunes el nuevo espacio que beneficiará a los niños, mejorando su estancia en el hospital.
"También es una curación médica porque si los niños se sienten más relajados, el tratamiento que lleven les va a
beneficiar más", ha indicado, en declaraciones a los medios, la titular de Sanidade.
Bajo la idea de "crear una fábrica de superhéroes", las paredes de esta área han sido pintadas con una estética
parecida a la de los videojuegos para "hacer al paciente protagonista del espacio" y "generando otro mundo más
agradable", según ha explicado Susana Vázquez, del colectivo 'No Importa'.
Con esta decoración, se busca "humanizar" el espacio, camuflando los elementos hospitalarios para "hacer más
agradable" la estancia a los menores, ha señalado Vázquez.
OTROS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN
Dentro del compromiso de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para respaldar la calidad de los servicios, la
asistencia y la estancia de los niños hospitalizados, también respalda desde 2008 un programa de Telemedicina del
Servicio de Cardiología Infantil del CHUAC que permite formar a médicos de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y
Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas y evitando al paciente y a sus
familias desplazamientos innecesarios.
Asimismo, financia también unas becas que permiten dotar por las tardes a la ciberaula del CHUAC de monitores
especializados, que se encargan de coordinar todas las actividades de este espacio pensado para hacer más fácil la
estancia en el hospital a los niños ingresados y a sus familiares.

El Materno Infantil de A Coruña se
transforma en una "fábrica de
superhéroes"
23-12-2013 / 17:54 h EFE

La Fundación María José Jove y el taller creativo No Importan han transformado el hospital de
día pediátrico Materno Infantil en una "fábrica de superhéroes".
La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha inaugurado hoy el nuevo espacio junto con la
conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, gracias al que los menores podrán tener una estancia
más amena en el centro.
La zona del hospital de día se ha transformado, a través de murales con un lenguaje visual de
dibujos muy actual, en un estilo plástico que alude a los videojuegos y a los cómics, en una zona
muy próxima a los niños y niñas que suelen pasar por allí.
Justo a Mosquera y Jove han estado la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo: la
arquitecta y representante del taller creativo No Importa, Susana Vázquez; y el gerente do
Complejo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), Francisco José Vilanova.
El entorno clínico se ha transformado, junto con sus instrumentos y máquinas, en "un ambiente
de superhéroes en el que los aparatos son máquinas de superpoderes, al mismo tiempo que
sirven de punto de partida para crear juegos y contar historias", dice la Fundación en un
comunicado.
Para que la llegada de los menores sea desde el principio lo más amena posible, la historia de
este particular cómic comienza ya en los de acceso al tercer piso y se les va guiando hasta esa
"fábrica de superhéroes".
Los creativos no quisieron dejar nada al azar y hasta elementos tan básicos como rejas de aire
acondicionado o difusores antiincendios quedaron integrados en la historia.
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[ INFANTIL ] FESTIVAL DE TÍTERES

Las marionetas regresan por Navidad
LA FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE ORGANIZA UN
AÑO MÁS SU FESTIVAL DE
TÍTERES, QUE ESTE AÑO
CONTARÁ CON LA
REPRESENTACIÓN DE DIEZ
ESPECTÁCULOS A CARGO
DE NUEVE COMPAÑÍAS DE
ÁMBITO NACIONAL
A CORUÑA

-

MARÍA VIDAL | La Fundación
María José Jove volverá a
poner en marcha estas Navidades su festival de títeres,
que este año llega a su novena
edición y que contará con la
representación de diez espectáculos. La programación, que
comenzó ayer, se prolongará
hasta el próximo lunes. La
sede de la entidad y el Fórum
Metropolitano serán los escenarios en los que se presenten
las distintas actuaciones, cinco en cada uno de ellos.
Los grupos Periferia Teatro (Murcia), Gorakada (País
Vasco), Artello (Galicia), El
Retablo (Madrid), La Canica
(Madrid), Fantoches Baj y Títeres Babaluva se han querido
sumar este año a esta inicia-

tiva, que ofrece una oferta de
ocio muy interesante para
niños y mayores. Para hoy
está prevista la representación de De Fábula de Artello
en la sede de la entidad y de
Guyi-Guyi de Periferia Teatro
en el Fórum. Mañana será el
turno de la compañía madrileña
El Retablo que
representará
Animales en la
Fundación María José Jove, y
La Canica que
aterriza en el
Fórum con El
gallo de las veletas. El domingo está programada una
adaptación del clásico La
ratita presumida a cargo El

OS BOLECHAS

la obra Lume de Títeres Babaluva. Todas las representaciones están dirigidas para niños
mayores de 3 años, que año
tras año se sorprenden con
las historias de estos muñecos
de trapo que cobran vida para
formar parte de la programación cultural de la
Fundación María
Jose Jove.
Las sesiones
tendrán lugar todos los días a las
cinco, en la Fundación María José
Jove, y a las siete
en el Fórum. El
precio de las entradas será
de 3 euros, la individual, y de
6 el abono familiar para tres
personas.

Y ADEMÁS...

Os seis irmáns cantan con Lady Vina
S.F. Despois da estrea en Vilagarcía e as funcións de Vigo e Pontevedra, os irmáns e o can inventados por Pepe Carreiro chegan
hoxe a Burela co seu último
espectáculo, Os Bolechas cantan
con Lady Vina, nunha nova aventura que esta vez é enteiramente
musical. O conto é que os cativos
quedan prendados dos concursos
musicais e argallan todo o que
poden para participar nun deles,
a pesares da prohibición (teórica)
de que os nenos compitan nestas
probas de talento. Coñecéndoos,
dase por sentado que ao ﬁnal o
conseguirán.
A montaxe ten outras novidades e unha delas é a incorporación ao escenario dos muppets
que interveñen na serie de te-

Retablo en la Fundación y El
Elefantito de La Canica en el
Fórum. Para cerrar esta novena edición, la Fundación
María José Jove acoge el lunes
la representación de la Fábula
Galénica por parte la compañía Fantoches Baj y el Fórum

levisión e que, por primeira vez,
interactúan cos actores e, por
suposto, co público. Ademais, o
espectáculo chega con outra novidade, o lanzamento dun cedé
no que participan algunhas das
mellores bandas galegas, e no
que se mestura o punk, o rap e a
electrónica, entre outros xéneros.
Os Bolechas son unha familia
de seis irmáns, Carlos, as xemelgas Loli e Pili, Braulio, Sonia e Tatá, que xunto co seu can,
Chispa, saíron da imaxinación do
creador Pepe Carreiro hai trece
anos e axiña deron o salto do papel á tele, e da tele á rúa.
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Los títeres se incorporan a las ﬁestas
A. L. A CORUÑA / LA VOZ

Desde hace nueve años, las Navidades coruñesas tienen a unos
invitados de lujo que llegan de
la mano de la Fundación María
José Jove y del Ayuntamiento:
los títeres. Estos pequeños personajes fueron los encargados
de entretener y divertir ayer a
las decenas de niños y mayores
que se dieron cita en la sede de
la entidad fundacional y en el
Fórum Metropolitano.
Sobre el primer escenario actuaron los miembros de la compañía Periferia Teatro, que pusieron en escena la obra Pingüin,
que habla de una familia de pingüinos que cambia totalmente con la llegada de un nuevo
miembro. Dos horas más tarde,
en el auditorio del parque Euro-

llo, que se podrá ver a partir de
las cinco de la tarde en la sede
de la fundación (polígono de la
Grela). A las 19.00 horas, Periferia Teatro presentará la pieza Guyi Guyi, en el Fórum Metropolitano.

En el Fórum se presentó «O príncipe e o parrulo». PACO RODRÍGUEZ

pa se pudo ver la obra O príncipe e o parrulo, del grupo Gorakada, que gira en torno a la importancia de la amistad.

El festival de títeres María José Jove continuará hoy con la
representación de la obra De
fábula, de la agrupación Arte-

Entradas
Las entradas para poder asistir a las funciones ya están a la
venta en la taquilla de la plaza de Orense, de 9.30 a 13.00 y
de 16.30 a 19.30 horas, en la web
www.taquilla.servinova.com, y
en las taquillas de los dos recintos una hora antes de cada función. El precio de las localidades es de 3 euros por persona,
aunque también hay la posibilidad de adquirir un bono familiar para tres por 6 euros.
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ño, Marcos Pazo y Fran Sánz,
además de otros artistas invitados, para presentar su disco Co Xenio Destrozado.

Títeres
Hoy 17.00 Fundación María José
Jove y Fórum Metropolitano

ciendo su trabajo más visible fuera
de la sala. Meses de esfuerzo en los
que el actor lanza un mensaje claro: “El que rema llega a puerto”.

El IX Festival de
Títeres María José
Jove contará con
las obras de ‘Guyi
guyi’ y ‘De fábula’

lo infantil en la
González Garcés

Garcés
horas
nos, el
ñía teatáculo
ñas de
fin de
dades.
aso de
tos que

máis mola y Bicos con Leite, de
Charo Pita y la compañía Elefante
Elegante. El sábado 4 de enero llegará la próxima cita teatral con
Contos de Pablísimo, una serie de
cuentacuentos y teatro para pequeños de tres a nueve años.
La biblioteca mantiene su habitual programación de clubes de lectura y talleres, además de la exposición fotográfica del II Certame de
Fotografía Luces e cores de Elviña,
organizado por la A.VV. Elviña.

Rock
Hoy 23.00 Sala Blow-Up

El cantante y
guitarrista Astray,
fundador de Eskizos
y Bummer, actúa esta
noche en la Blow-Up
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INFANTIL
UNA DE T|TERES
POR NAVIDAD
El tradicTonal Festival de Tireres Maria José Jove arrancó
ayer

para

animar

las

vacacio

nes de los más pequeños. "0
príncipe e o parrulo", de Gorokada, fue una de las fundones que se ofreció en el Fórum
Metropolitano

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum de A Coruña ofrecen sendas representaciones del 'Festival
de Títeres'
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum Metropolitano de A Coruña ofrecerán este viernes, día 27, sendas
representaciones del 'Festival de Títeres', promovido por esta institución en colaboración con el Ayuntamiento de A
Coruña.
Así, según informa, a las 17.00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tendrá lugar la representación de 'De
fábula', dirigida a niños de más de 4 años. Se trata de la adaptación de una fábula clásica "en la que se demuestra que
empleando la inteligencia, se doblega a la fuerza", explica la Fundación.
Mientras, el Fórum Metropolitano acogerá, a las 19.00 horas, la representación de 'Guyi Guyi', a cargo de la compañía
de 'Periferia Teatro'. Dirigida a niños a partir de 3 años, este espectáculo cuenta la historia de un cocodrilo que nace
entre una familia de patos.
Las entradas para este 'IX Festival de Títeres María José JOVE' ya están a la venta en la taquilla de la plaza de
Ourense o a través de servinova.com. Los interesados pueden, además, comprar las entradas en la sede de
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum de A Coruña ofrecen sendas representaciones del 'Festival
de Títeres'
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum Metropolitano de A Coruña ofrecerán este viernes, día 27, sendas
representaciones del 'Festival de Títeres', promovido por esta institución en colaboración con el Ayuntamiento de A
Coruña.
Así, según informa, a las 17.00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tendrá lugar la representación de 'De
fábula', dirigida a niños de más de 4 años. Se trata de la adaptación de una fábula clásica "en la que se demuestra que
empleando la inteligencia, se doblega a la fuerza", explica la Fundación.
Mientras, el Fórum Metropolitano acogerá, a las 19.00 horas, la representación de 'Guyi Guyi', a cargo de la compañía
de 'Periferia Teatro'. Dirigida a niños a partir de 3 años, este espectáculo cuenta la historia de un cocodrilo que nace
entre una familia de patos.
Las entradas para este 'IX Festival de Títeres María José JOVE' ya están a la venta en la taquilla de la plaza de
Ourense o a través de servinova.com. Los interesados pueden, además, comprar las entradas en la sede de
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
440 €
116 cm2 - 10%

TiTERES
TEATRO EN LA
F
FUNDACIÓN JOV
Dentro del Festival de T’Leres
que or0anizala entidad, los ni
ños pudieron ver ayer la obra
"Animales", a cargo de la compañ[a El Retablo. En ella, los
objetos se transformaban en
animales con formas y colores
increl’bles,

FOT6GRAFO:
PEDROPUIG
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O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

de Navidad y se convierta en un
59700 punto de encuentro y diversión.
380000 Así, durante estos días y con
301 € una entrada única, los menores
disfrutaron
112 cm2
- 20% de múltiples activi-

probar el éxito de público también durante la presente edición. El evento está organizado
por la empresa coruñesa Congrega.
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Los pequeños, en los hinchables ayer por la tarde. CÉSAR QUIAN

IU considera la
reforma de la
fuente una
«oportunidad
perdida»

la sede de la fundación,
las 19.00 horas, en el Fóm, Lume.

ARÍA PITA

blado Navideño y Belén
unicipal. Actividades de
00 a 20 horas. A las 19.00
ras, concierto de la Asoción Cultural Donaire.
Belén se puede visitar
12.00 a 14.00 y de 19.00 a
00 horas.

A CORUÑA / AGENCIA

VO MESOIRO

ler de ideas para Navidad.
actividad se realizará en el
ntro cívico de 10.30 a 12.30
ras.

FÓRUM METROPOLITANO

NTA LUCÍA

La novena edición del Festival de Títeres de la Fundación María José Jove se acerca a su ﬁn. Hoy el
Fórum Metropolitano y la sede de la entidad aco-

pacio de juegos. Horario
10.30 a 13 horas.

Los títeres se despiden hasta el próximo año
gen las últimas funciones a las 17 y 19 horas. En la
imagen, El Elefantito la obra que la compañía La Canica representó ayer en el Fórum. FOTO CÉSAR QUIAN

Izquierda Unida consider
remodelación de la fuente
Cuatro Caminos otra opo
nidad perdida para promo
el empleo local. Además
ñalan que el gobierno mu
cipal adjudicó a dedo por
precio desorbitado la red
ción del proyecto y la eje
ción de la obra a Imesapi,
empresa perteneciente a A
de Florentino Pérez, gru
empresarial implicado e
supuesta trama de ﬁnan
ción ilegal del PP de Gali

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

5470
No hay datos
246 €
108 cm2 - 10%

[convocatorias
■

]
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Más información en ocio.laopinioncoruna.es

‘Fábula galénica’,
títeres para niños

Versos de Fran Alonso
y Antoine Cassar

Los
el f

17.00 h. La compañía Fantoches
Baj realiza un juego con la literatura de transmisión oral en la
obra Fábula galénica. Es un espectáculo de títeres con mucho
humor que pretende difundir un
mensaje ecologista a los niños.

20.30 h. Los poetas Fran Alonso
y Antoine Cassar participan esta
tarde en el último encuentro de
2013 del ciclo Poetas Di(n)versos, en el que hablarán de sus
obras y recitarán algunas de sus
creaciones. Entrada gratuita.

19.0
de u
do e
un in
res p
años
ñía T

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 6

Ágora
Ágora s/n

El líder de la formación Misterioso Viaje a Holanda edita su primer trabajo en solitario, ‘Para Brillar’. Pablo
Seijas saca del cajón algunas de sus composiciones más
íntimas e introspectivas para autoproducir un disco que
presentará en concierto el 17 de enero en LeClub

Misterioso viaje
a Pablo Seijas
El artista coruñés presentará su primer disco
en solitario el 17 de enero en la sala LeClub
Manuel Varela
A CORUÑA

Las letras y la voz de la banda
Misterioso Viaje Holanda llevan el
sello de Pablo Seijas. El cantante
coruñés aprovechó los últimos meses de descanso tomados por la formación para sacar a relucir aquellas
canciones que no encuentran cobijo en el registro del grupo. La sala
LeClub (Rey Abdullah, 13) contará el viernes 17 de enero con la presentación de su primer disco en solitario, Para Brillar, ya disponible
en iTunes y establecimientos musicales de la ciudad.
“En este tiempo he grabado canciones que tenía en casa y no en-

traban en el proyecto del grupo”,
precisa el autor, que recogió trece
temas propios para esta primera
aventura sin banda. La libertad del
cantante fue total a la hora de producir, ya que el disco es autoeditado. “La cosa no está fácil para los
que empezamos”, lamenta, aunque
valora no verse obligado a responder a los tiempos y exigencias de
una discográfica.
Son temas más pausados e introspectivos que difieren del componente electrónico y alternativo de
la formación. Un viaje interior en el
que reflexiona sobre él y sus circunstancias. Canciones como Yo,
Me da Igual o Yo lo digo así lo manifiestan, con una temática refle-

Xoel López presenta el

Imag

xiva
de m
noce
Dyla
pios
ta m
reco
trom
meta
com

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

59700
380000
150 €
56 cm2 - 10%
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AGENDA NAVIDAD
VISITA DE LOS REYES

Pedralonga. De 16.30 a 17.30
horas.
MÉNDEZ NÚÑEZ

Pista hielo natural. Horario
de 17 a 21 horas.
EXPOCORUÑA

Parque hielo de Galicia. Abrirá sus puertas de 11.30 a 13.30
horas y de 16 a 21 horas.
FESTIVAL DE TÍTERES

Fundación María José Jove.
La Fábula Gaélica, a las 17.00

El Nadaliño pone su
broche ﬁnal con el
día del deporte
S. ACOSTA
A CORUÑA / LA VOZ

El salón de ocio Nadaliño cierra
hoy sus puertas un año más con
después de organizar ayer una
jornada muy especial dedicada
al día del deporte. Los menores
disfrutaron de lo lindo con numerosas pruebas deportivas y
premios que se repartieron entre los participantes.
Con esta ya van ocho años los
que este salón lúdico se instala
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de A Coruña (Palexco) para hacer las delicias de los
menores de dos a catorce años
y con el objetivo de que los niños aprovechen las vacaciones
de Navidad y se convierta en un
punto de encuentro y diversión.
Así, durante estos días y con
una entrada única, los menores
disfrutaron de múltiples activi-

dades con tiempo ilimitad
mo juegos interactivos, a
ciones, exposiciones, hin
bles, conciertos y concurso
tre otros atractivos.
Además, este año el saló
videño recogió alimentos
la Cocina Económica y jug
para los niños sin recurso
atiende la Cruz Roja.

12.000 asistentes en el 20
A la espera de obtener co
mación oﬁcial de la parti
ción de este año al evento
de 12.000 personas asist
en el 2012 a Palexco para
frutar de la oferta lúdica qu
ofreció el Nadaliño. Una
que esperan repetir tras
probar el éxito de público
bién durante la presente
ción. El evento está organ
por la empresa coruñesa
grega.

en la sede de la fundación,
y a las 19.00 horas, en el Fórum, Lume.
MARÍA PITA

Poblado Navideño y Belén
Municipal. Actividades de
12.00 a 20 horas. A las 19.00
horas, concierto de la Asociación Cultural Donaire.
El Belén se puede visitar
de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a
21.00 horas.
NOVO MESOIRO

Taller de ideas para Navidad.
La actividad se realizará en el
centro cívico de 10.30 a 12.30
horas.

FÓRUM METROPOLITANO

SANTA LUCÍA

La novena edición del Festival de Títeres de la Fundación María José Jove se acerca a su ﬁn. Hoy el
Fórum Metropolitano y la sede de la entidad aco-

Espacio de juegos. Horario
de 10.30 a 13 horas.

Los títeres se despiden hast

gen las ú
imagen, E
nica repre

O.J.D.: 6722
E.G.M.:
53000 | AGENDA
48 | VIVIR
AQUÍ
Tarifa: 151 €
Área:
98 cm2 - 10%
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diariodepo

Sugerencia Festival de Títeres María José Jove en A Coruña
‘Fábula Galénica’ está interpretada con títeres de guante, dentro de una radio antigua que sirve
como escenario de una divertida y actual historia. Entradas desde 3 euros en servinova.com.

laGUÍA
PONTEVEDRa
FARMACIAs De GuARDIA
▶ PONTEVEDRA
DIURNAS: de 9.30 a 22.00 h.
▶ José Mª Mosquera Viéitez, Real, 34.
▶ Ofelia Saavedra Vázquez, Echegaray, 12.
▶ Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 30.
NOCTURNA: de 22.00 a 9.30 h.
▶ María Enríquez Mariño, Simón Bolívar, 1.
DIURNAS: de 9.30 a 22.00 h.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas,
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ VILANOVA. Miguel D. Rodríguez Domínguez.
SERVICIO 24 HORAS
▶ MARíN. Elena Lorenzo Blanco, Calvo
Sotelo, 119.
▶ CANGAS. Pilar Santos Estévez.
▶ MOAÑA. Mª Dolores Juncal Fernández.
▶ CALDAS DE REIS. Aruska Botana Rey.
▶ VILAGARCíA. María Gómez Nistal-Pomares.
Padre Feijoo, 4.
▶ O GROVE. Sola. Luis A. Mestre.
▶CAMBADOS. Lede Castro. Real.
▶ CATOIRA. Casal Tacón. Baiuca-Oeste.
▶ LALíN. Oliva Crespo Soto.
▶ A ESTRADA. Mª Dolores Rodríguez Giraldez.

TeLéFoNos
Centros médicos
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos,
25. Telf. 986 865 400
servicios
▶PoNTeVeDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 87
20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa María
986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 856800.
▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. Gobierno
986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 864825.
▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799. ▶Cáritas 986
852417. ▶Aquagest 986 863335. ▶Inusa (basuras)
986 850225. ▶Averías Fenosa 986 435833. ▶D. X.
Servicios Sociais 986 817203. ▶UNED 986 851850.

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
barro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Guardia Civil
986 881467. ▶Antención o Cidadán 986 880300.
▶Puerto de Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1
986 839950. ▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa
do Mar 986 882555. ▶Centro de Saúde 986 880407.
▶Centro Saúde Seixo 986 702248. ▶Taxis|Marín.
▶Praza de España 986 880046. ▶ Rosalía de Castro
986 882 472
▶bueu
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAs
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MoAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶sANXeNXo
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 720252.
▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 986 727070.
▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro Médico
986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986 745767.
▶Taxis|sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986 744353
▶o GRoVe
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|o
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 500227.
▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 986 50 69
94. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro
Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986
745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 986
730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. ▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 500347
▶CAMbADos
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANoVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14•
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAs De ReIs
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambulatorio
986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. ▶Policía Local 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 986530604.
▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juzgado 1ª Instancia 986 540043. ▶Pabellón de Deportes 986541280.

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 06
AuTobuses

PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos Lu:
Lunes, Ma: Martes, Mi: Miércoles, Ju. Jueves., V: Viernes.

▶TRANsPoRTes LA uNIóN
▶Pontevedra-sanxenxo- o Grove, por Vilalonga: 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L),
17.30 (L y D), 18.45 (L), 20.00 y 21.10h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove,
por A Lanzada: 09.30 (L), 10.00 (L), 16.30, 18.00
(L y S), y 22.00h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove,
(por Vilalonga): 14.00 (L) y 14.50 (L y S)h.
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- sartal: 07.20 (L),
08.30 (S),11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por bueu: 07.35
(L), 09.15 (L y S), 10.15, 11.00 (L), 12.00, 13.00,
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 y 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06:45 (L), 13.00 (L), 13:30
(S), 15:00 (L) y 20.30h.
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L),09.20
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.30 (L),
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L),
18.45 (S, y D), 19.45 (L), 21.35 (L) y 21.40 (S y D)h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30
(L y S), 10.45 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 13.00
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00,
20.15 (L) y 22.15h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Campañó-soutonovo: 07.00 (L) ,
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) y 20.10 (L)h.
▶Pontevedra-berducido- Fontanes: 07.20 (L) ,
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L) y20.30 (L y S)h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L) y 19.45 (L)h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S) y 19.45 (L) h.
▶CAsTRoMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a estación
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L),
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 17.15 (L), 18.00 (L), 20.45
(L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 10.00
(L), 11.00, 12.00 (L y S), 13.00, 13.50, 15.00 (L y D),
15.30 (S), 16.00 (L), 17.00 (L y D), 17.30 (S), 18.00,
19.00, 20.00 (L y D), 20.10 (S), 21.00, 22.00 h.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a estación
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L),
10.00 (L ),10.10 (S), 11.00, 11.30 (S y D), 12.00 (L y
S), 12.30, 13.00, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y
D), 15.30 (S), 15.50 (L), 17.00 (L y D), 17.30, 18.00,
18.30 (L), 19.00, 19.30 (L y D), 20.00 (L y D), 20.10
(S), 21.00 (L y S), 21.15 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D),
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30 h. (DyF fin de
puente).
▶Pontevedra-santiago (por Caldas y Padrón):
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.15 (L), 10.00 (S), 11.30
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L),
18.30 (D y F), 21.00 h.
▶Pontevedra-santiago-A Coruña: 06.45 (L),

(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S),
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F).
▶Po-salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NuÑeZ bARRos
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (
10.00 (L y S), 11.00 (LyD), 12.00 (S), 12.15 (L), 1
14. 00 (L), 15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (
F), 19.00 (L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 13.00 (L), 1
(L), y 20.00 h.
▶Pontevedra-Portas-Romai: 19.00 h. (L)
▶ LA esTRADeNse
▶Pontevedra-A estrada: 9.45 (L), 12.0
13.15 (L y S), 14.15 (L), 19.10 (LyS), 20.00 h. (
▶Pontevedra- estrada- Lalín: 8.00 (L), 12.0
17.00 (L) y 20.00 h (D).
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (V).
▶Pontevedra-santiago (por Pontev
10.50 (L ) .
▶MANueL GARCIA CAsTRo
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A La
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S),
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-bora: 11.45 h. (L y S)
▶GoMeZ De CAsTRo
▶Pontevedra-Lugo (Por silleda): 07.4
20.00 h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vís
de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 1
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.
▶ RAuL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Pontea
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CuIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30 (L y S),
(L),12.15, 13.35 (L),14.50 (L), 17.30, 18.30 (L),
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00 (L y S), 12.0
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L),
(S), y 20.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campolameiro: 11.00 (
12.45 (L y S), 13.25 (L), 16.30 (L), 18.15 (L),
(S) y 20.00 (L) h.
▶Pontevedra-bandeira: 16.30 (L) h.
▶Pontevedra-Quireza: 18.15 (L)h.
▶AuTo-Res
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 1
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (excepto sábados).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (ex
domingos), 13.30, 15.30, 16.00 (V), 18.00 (
22.00, 23.55 h (excepto sábados).
▶VIbAsA
▶Pontevedra-benavente, Vitoria, bilba
mua, eibar y san sebastián: 18.50h (Ex
sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-barcelona: 06
y D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-b
lona: 15.00 h (Excepto sábados).

O.J.D.: 5871
vocatorias
cyc@laopinioncoruna.es ]
E.G.M.: No hay datos

Fecha: 29/12/2013
Sección: A CORUÑA
Páginas: 13

Tarifa:
292 €
nformación en
ocio.laopinioncoruna.es
Área:

108 cm2 - 10%

am’,

‘Viaxe a Dadá’, teatro
infantil en El Andamio

Títeres de Navidad
para los más pequeños

del
oy
ectáun
iene
altaedad.

17.00 h. y 19.00 h. Viaxe a Dadá
es una obra de teatro infantil para niños de hasta tres años y sus
acompañantes, en el que hay
canciones de cuna, estimulación
sensorial y juegos iniciáticos.
Entradas: 5 euros.

17.00 h. y 19.00 h. La compañía
El retablo escenificará La ratita
presumida, en la sede de la Fundación María José Jove, y
La Canica llevará su visión de la
obra El elefantito a las tablas del
Fórum Metropolitano.

seum
llo, 2

Teatro del Andamio
Alcalde Suárez Ferrín, 10

Varios escenarios

e os nenos
que chova

va Colón presenta a obra
’, editada en castelán e árabe

de, reria das
e imal o que
eiman
o pola
án e en
públintais”,
ración
xa de
der as
eguns.
u das
ue é sibaseaias visúa alpoñéns das

historias que escoitara tantas e tantas veces, de mariñeiros que se namoran de sereas e de aldeas nas que
nunca chove, só cando os nenos llo
piden ao ceo.
“Fixo as ilustracións cunha técnica moi antiga, facendo gravados
sobre pedras”, comenta XanArias.
Estaban as imaxes, pero faltaba o
fío condutor que as unise, para iso,
Suleiman y Salúa contou coas verbas de Francisco Xosé Fernández
Naval, que foi o encargado de darlles voz aos personaxes que creara Ali Ali.
Suleiman y Salúa presentouse
onte na librería Nova Colón (na súa
sede da rúa San Andrés), coa presenza dos dous autores, que falaron da obra, das historias que enchen as páxinas do libro, das lembranzas, da importancia da auga
nun país no que nunca chove e no
que, coma en todos os sitios, os

onta’ recauda
.000 euros para

Francisco Xosé Fernández Naval e Ali Ali, onte na librería Nova Colón, en San Andr

xiros inesperados da vida se enmascaran con lendas, con personaxes que non parecen reais, pero
que non hai evidencias que refuten
a súa existencia.
A librería Nova Colón programa para hoxe outra xornada de
contacontos, esta vez coa presen-

tación do libro Man, o alemán de
Camelle, de Beatriz Maceda e
Laura Veleiro.A partir das doce da
mañá haberá tamén un obradoiro
para que os máis pequenos se
acheguen á figura daquel home
que elixiu a Costa da Morte para
vivir e para desenvolver a súa ar-

te. Co
nos po
ren pe
de con
pero p
servar
ou ben
lón Li

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

84655
380000
205 €
56 cm2 - 10%
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Sección: A CORUÑA
Páginas: 10

FESTIVAL
DETJTERES
Fundaci6n
MaríaJoséJove.
La ratim presumida, a las
17.00en la sede de la fundación,y a las 19.00horas,en el
Fómm,El elefontito.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
440 €
116 cm2 - 10%

Fecha: 30/12/2013
Sección: A CORUÑA
Páginas: 9

AGENDA DEL

DiA

PEDRALONGA
DE16.30
A 17,30HORAS

Visita de los Reyes
FUND. MAtÚAJOSÉ JOVE
17.00HORAS

Festival de títeres
TEATRO DEL ANDAMIO
17.ooHORAS

Festivaldeteatroinfantil
CENTROCÍVICO DE ELVIÑA
18.00

Cuentoytaller
DANTHEA TEATRO
18.3o HORAS

Festival "dosmeniños"
FÓRUM METROPOLITANO
19.00HORAS

Obrateatral infantil

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
1761 €
464 cm2 - 40%

Fecha: 31/12/2013
Sección: A CORUÑA
Páginas: 14

actividades navideñas
AGENDA DEL DiA
F~I~OCORUÑA
DE11.30 A 13.30 Y DE 16.00 A 21.00 HORAS

Circuito de hielo infantil
PLAZADE MARíAPITA
DE 17.00 A 20,OO HORAS

Poblado navideño
AYUNTAMIENTO
DE12.00 A 14.00 Y D E 19.00 A 21,00 HORAS

Belén municipal
MÉNDEZ NÚÑEZ

7:

DE17.ea A 21.00 HORAS

VIllA

COSTEIRAPRESENTAEL PROYECTOSOLIDARIO "LUA JAZZ"

Viña Costeira presentó ayer "Lua jazz", un brut nature que nace a favor del
proyecto solTdario "Viña Costeira Rural Alzheimer", para el que la firma
pretende recaudar 8.000 euros y en el que también colabora la Asociación
de Familiares de enfermosde Alzheimer de Ourense.Las botellas se pueden adquirir en www.vinoribeiro.com/luajazz y su contenido puedearmo
nizar con el mariscogallego, pero nuncacon postres.

Pista de hielo
ELVIÑA2a FASE
DE18.00A 19.00HORAS

Visita de los ReyesMagos
CASA PICASSO
DE11.00 A 13.30 HORAS

Actividades Iúdicas
ZONA CENTRO
17.00 HORAS

Carrera San Silvestre
1 DE ENERO
PLAZA DE MARIAPITA
DE 17.00 A 20.00 HORAS

Poblado navideño
AYUNTAMIENTO
DE19.00 A 21,00 HORAS

Belén municipal
MÉNDEZ NÚÑEZ
DE17.00 A 21.00 HORAS

Pista de hielo
EXPOCORUÑA
TEATROINFANTIL Y TÍTERES EN TRES PUNTOSDE LA CIUDAD
Los t’teres volvieron a ser protagonistas por último d(a en la Fundación
Maria José Jove y el Fórum, en una jornada donde Teatro del AndamTo
se
despidiÓtambiénde su festival conmásteatro. FOTOS:
PATRICIA
G. FRAGA

DE11.30 A 13.30 Y DE 16.00 A 21.00 HORAS

Tobogán helado

VEGALSA COLABORACON LA COCINA ECONÓMICA

TALLERES EN LA CASA PICASSO

VegalsaEroski entregó ayer en la Cocina Económicaun cheque
de 6.300 kTIos de ropa usadaque equivaldrán a alimentos para
la entidad con sedeen la calle de Orzán.

La casaPablo Picassoofreció ayer una serie de
actividadesIúdicas a los niños, en las quese familfarizaron conel genio. FOTO:
JAVIERALBORÉS

