Festival de Títeres María José Jove.

30/12/2010
Festival de Títeres María José Jove. Un año más regresasa durante el mes de
Diciembre el Festival De Títeres en la Fundación María José Jove y el Fórum
Metropolitano.
Programación:
Domingo 26 de Diciembre.
Un día muy especial. Paprika Teatro. Fundación María José Jove.
A Caixa de música. Viravolta títeres. Fórum Metropolitano.
Lunes 27 de Diciembre.
O galo Quirico e os seus amigos. Seisdedos Títeres. Fundación María José Jove.

El gato manchado y la golondrinda Sinhá. El retablo teatro de títeres. Fórum
Metropolitano.
Martes 28 de Diciembre.
Animales. El Retablo teatro de títeres. Fundación María José Jove.
El flautista mágico. Teatro paraíso. Fórum Metropolitano.
Miércoles 29 de Diciembre.
Historia dunha semente. Caramuxo Teatro. Fundación María José Jove.
Retablillo de títeres y cuentos Rodorín. Fórum Metropolitano.
Jueves 30 de Diciembre.
Retablillo de títeres y cuentos Rodorín. Fundación María José Jove.
Mowgli. El libro de la selva. La Carreta teatro. Fórum Metropolitano.
Funciones 17 y 19 horas. Entradas 3 €, abono familiar 6 €.
http://www.laguiago.com/coruna/evento/37850/festival-de-titeres-maria-jose-jove/

Agenda:
Festival de Títeres María José Jove
Un año más Títeres para los más peques de la casa, en la Sede de la Fundación María
José Jove y en el Forum Metropolitano.

PROGRAMACIÓN
•

26 de diciembre

UN DÍA MUY ESPECIAL - Páprika Teatro - Público: + 4 años (Sede Fundación)
A CAIXA DE MÚSICA - Viravolta Títeres - Público: + 4 años (Forum Metropolitano)
•

27 de diciembre

O GALO QUIRICO E OS SEUS AMIGOS - Seisdedos Títeres - Público: + 4 años
(Sede Fundación)

EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA SINHÁ - El Retablo Teatro de
Títeres - Público: + 5 años (Forum Metropolitano)
•

28 de diciembre

ANIMALES - El Retablo Teatro de Títeres - Público: +3 años (Sede Fundación)
EL FLAUTISTA MÁGICO - Teatro Paraiso - Público: + 5 años (Forum
Metropolitano)
•

29 de diciembre

HISTORIA DUNHA SEMENTE - Caramuxo Teatro - Público: + 3 años (Sede
Fundación)
RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS - Rodorín - Público: + 3 años (Forum
Metropolitano)
•

30 de diciembre

RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS - Rodorín - Público: + 3 años (Sede
Fundación)
MOWGLI, EL LIBRO DE LA SELVA - La Carreta Teatro - Público: + 3 años
Horario: Sede Fundación María José Jove: 17 h y en el Forum Metropolitano: 19 h
Entradas: 3 euros (abono 3 familiar, 6 euros)
Venta de entradas
Taquilla central, Plaza de Orense: de lunes a viernes, excepto festivos, de 9.30 a 13 y
de 16.30 a 19.30 h
Taquillas de la Sede de la Fundación y del Forum: desde una hora antes de la
función.
Televenta: 902 504 500 y www.servinova.com
Venta de entradas por Internet
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1131011141599&pagename=Canal
Cultural%2FPage%2FCanalCulturalSubportada&argIdioma=es&itemID=1290684800911&itemType=Suceso&itemTemplat
e=PlantEventoDetalle

Domingo, 26 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove: UN DÍA MUY ESPECIAL,
PÁPRIKA TEATRO. Espectáculo que mezcla música y manipulación de muñecos.
Público: + 3 años. Función: 17.00 h. Entradas: 3'00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. A CAIXA DE MÚSICA de
VIRAVOLTA TÍTERES. Unha historia sinxela contada coa téncia de luz negra e
música en directo. Público: + 4 años. Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3
familiar, 6.00 €).

Lunes, 27 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. O GALO QUIRICO E OS
SEUS AMIGOS de SEISDEDOS TÍTERES. Nun teatriño de cartón dous contos
populares “O galo Quirico” e “Rata linda de Compostela” seguindo a versión de
Bernardino Graña. Público: + 4 años. Función: 17.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3
familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. EL GATO MANCHADO Y LA
GOLONDRINA SINHÁ de EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES. Versión del
cuento de Jorge Amado con muñecos y juguetes realizados con objetos cotidianos y
materiales reciclados dan vida a esta tierna historia de amor y amistad. Público: + 5
años. Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €).

Martes, 28 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. ANIMALES de EL
RETABLO TEATRO DE TÍTERES, Espectáculo sin palabras en el que un actor juega
a teatralizar historias de animales utilizando muñecos, objetos animados, marionetas

realizadas con material de reciclaje y otros utensilios cotidianos. Público: + 3 años.
Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €).
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. EL FLAUTISTA MÁGICO de
TEATRO PARAISO. Versión del cuento de los Hermanos Grimm que intruce un juego
de rimas, música y teatro. Público: + 5 años. Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono
3 familiar, 6.00 €).

Miércoles, 29 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. HISTORIA DUNHA
SEMENTE de CARAMUXO TEATRO. Espectáculo cómico de títeres de mesa e
actores que introduce ós máis novos nun mundo cheo de imaxinación e fantasía.
Público: + 3 anos. Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €).
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. RETABLILLO DE TÍTERES Y
CUENTOS por RODORÍN. Cuentos dramatizados a través de la manipulación de
libros, marionetas y objetos que se utilizan de manera paradójica, humorística, poética o
irónica. Público: + 3 años. Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)

Jueves, 30 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. RETABLILLO DE TÍTERES
Y CUENTOS por RODORÍN. Cuentos dramatizados a través de la manipulación de
libros, marionetas y objetos que se utilizan de manera paradójica, humorística, poética o
irónica. Público: + 3 años. Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. MOWGLI, EL LIBRO DE LA
SELVA por LA CARRETA TEATRO, Adaptación para títeres del libro de Rudyard
Kipling. Público: + 3 anos. Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)

http://www.bule-bule.es/index.php/es/agenda/navidad-2010/2666-programacion-nadal2010.html

Agenda (Página web del Ayuntamiento de A Coruña)
Navidad 2010.
Programa navideño 2010. Actividades para toda la familia.

Cartel de las Fiestas.
Domingo, 26 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove
UN DÍA MUY ESPECIAL
PÁPRIKA TEATRO

Espectáculo que mezcla música y manipulación de muñecos.
Público: + 3 años
Función: 17.00 h. Entradas: 3'00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove
A CAIXA DE MÚSICA
VIRAVOLTA TÍTERES
Unha historia sinxela contada coa téncia de luz negra e música en directo.
Público: + 4 años
Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Lunes, 27 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove
O GALO QUIRICO E OS SEUS AMIGOS
SEISDEDOS TÍTERES
Nun teatriño de cartón dous contos populares “O galo Quirico” e “Rata linda de
Compostela” seguindo a versión de Bernardino Graña.
Público: + 4 años
Función: 17.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove
EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA SINHÁ
EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES
Versión del cuento de Jorge Amado con muñecos y juguetes realizados con objetos
cotidianos y materiales reciclados dan vida a esta tierna historia de amor y amistad
Público: + 5 años
Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Martes, 28 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove

ANIMALES
EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES
Espectáculo sin palabras en el que un actor juega a teatralizar historias de animales
utilizando muñecos, objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje y
otros utensilios cotidianos.
Público: + 3 años
Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove
EL FLAUTISTA MÁGICO
TEATRO PARAISO
Versión del cuento de los Hermanos Grimm que intruce un juego de rimas, música y
teatro.
Público: + 5 años
Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Miércoles, 29 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove
HISTORIA DUNHA SEMENTE
CARAMUXO TEATRO
Espectáculo cómico de títeres de mesa e actores que introduce ós máis novos nun
mundo cheo de imaxinación e fantasía.
Público: + 3 anos
Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove
RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS
RODORÍN
Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros, marionetas y objetos que se
utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica.
Público: + 3 años

Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Jueves, 30 de diciembre
Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove
RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS
RODORÍN
Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros, marionetas y objetos que se
utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica.
Público: + 3 años
Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)
Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove
MOWGLI, EL LIBRO DE LA SELVA
LA CARRETA TEATRO
Adaptación para títeres del libro de Rudyard Kipling.
Público: + 3 anos
Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €)

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1126200847858&itemID=1290684
300998&itemTemplate=Portal-EventoDetalle&itemType=Suceso&pagename=Portal%2FPage%2FPortal-SubportadaSeccion

Eventos en A Coruña

26 D
Festival de Títeres María José Jove en la Fundación María José Jove
A las 17:00 hs.
Un año más regresa durante el mes de Diciembre el 'Festival De Títeres' en Coruña.
Una de las obras que podrás difrutar es:
'Un día muy especial' de Paprika Teatro en la Fundación María José Jove el domingo
26 de diciembre. Funciones 17 y 19 horas. Precio de las Entradas 3 €, abono familiar 6
€.
Venta de entradas en taquilla y en Caixanova.
Fundación Maria José Jove Calle de Galileo Galilei, 4, 15008 Corunna, Spain A Coruña
A Coruña
•

27 L
'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'O Galo Quirico e os seus amigos' en la
Fundación María José Jove
A las 17:00 hs.
El 'Festival de Títeres María José Jove' llega un año más a Coruña con los mejores y
divertidos espectáculos de títeres. Una de las obras que se presenta es: 'O galo Quirico
e os seus amigos' de Seisdedos Títeres se presenta el 27 de diciembre a las 17 y 19

horas en la Fundación María José Jove en el marco del 'Festival de Títeres María José
Jove'.
Precio de las entradas 3/6 euros.
Venta de entradas en taquilla y en Caixanova.

Dic
28 M
'Festival de Títeres María José Jove' trae 'Animales' en la Fundación María José Jove
A las 17:00 hs.
Un año más regresa durante el mes de Diciembre el Festival De Títeres en la
Fundación María José Jove y el Fórum Metropolitano; una de las obras que se presenta
es 'Animales' de la cía El Retablo teatro de títeres.
Sinopsis
Animales es un espectáculo para niños de 3 a 6 años, en el que, sin palabras,
un actor juega a teatralizar historias de animales utilizando muñecos,
objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje y otros
utensilios cotidianos.
Mundo animal-mundo animado. Objetos, elementos y materiales diversos
se transforman en animales, seres animados cuyas formas, colores, sonidos,
ritmos y movimientos dibujan variadas partituras escénicas que cautivan y
asombran a pequeños y mayores.
Escenas poéticas, lúdicas, humorísticas, emotivas; desarrolladas con un lenguaje
sencillo y cercano al niño, cuya imaginación es como un Arca
de Noé poblado de todos los animales de la creación.
Un espectáculo que, además, es una fiesta para los sentidos del niño.
Una propuesta teatral como juego entre diversos elementos, un juego que
provocará en el niño una experiencia intelectiva, emocional y estética.
Música para los ojos, pintura para los oídos, teatro para los sentidos,
poesía para la emoción.

'Animales' se presenta en la Fundación María José Jove el 28 de diciembre a las 17 y
19 horas. Precio de las entradas 3/6 euros.
Venta de entradas en taquilla y en Caixanova.

29 X
'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'Historia dunha semente' en la Fundación
María José Jove
A las 17:00 hs.
Representación de la obra "Historia dunha semente", de la Compañía Caramuxo
Teatro, dentro de la celebración del 'VI Festival de Títeres Maria José Jové'.
Sinopsis
Dos personas en busca de algo pero no saben lo que están buscando hasta que lo
encontramos. Una semilla.
¿Cómo puede algo tan pequeño se convertiría en un árbol grande?
Historia de una semilla es la historia de un árbol, un árbol de manzanas de la vida que
llena los incendios forestales.
Las gallinas no ponen huevos, zorros hambrientos, una mosca en busca de la boda
namoradiza Moscone perfecto, una nube y un sol tan peculiar y divertido.
Una fábula que reflexiona sobre la naturaleza y los cambios que ocurren en él.
títeres de mesa humorístico espectáculo lleno de magia y de los actores, con el más
nuevo en un mundo lleno de imaginación y fantasía.
Podrás disfrutar de esta obra en la Fundación María José Jove el 29 de diciembre a las
17 y 19 horas. Precio de la entrada 3/6 euros.
Venta de entradas en taquilla y en Caixanova.

30 J
'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'Retablillo de títeres y cuentos Rodorín' en
la Fundación María José Jove

A las 17:00 hs.
'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'Retablillo de títeres y cuentos
Rodorín'.
Sinopsis
Retablillo de Títeres y Cuentos es un collage de cuentos. Narraciones cortas extraídas de
la tradición oral y de autores contemporáneos de literatura infantil. En todas ellas hay
una presencia importante de la palabra como música: ritmo, rima, ecos, aliteraciones...
Esta oralidad tiene su contrapunto en el juego; juego con diversos elementos cercanos al
mundo de los niños: libros, títeres y marionetas, juguetes y objetos cotidianos que de
modo figurativo o simbólico pasan a convertirse en personajes de las historias a través
de su manipulación.
Podrás ver esta obra en la Fundación María José Jove el 30 de diciembre a las 17 y 19
horas. Precio de la entrada 3/6 euros.
Venta de entradas en taquilla y en Caixanova.
http://kedin.es/buscar?q=titeres+fundacion+maria+jose+jove

Festival de títeres de nadal - A Coruña
Escrito por Silvia

La fundación María José Jove organiza en colaboración con el ayuntamiento de A Coruña este
espectáculo de títeres que se desarrolla entre la fundación María José Jove y el Forum
metropolitano, del 26 de Diciembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre de 2010.

26 de Diciembre en la Fundación Mª José Jove "UN DÍA MUY ESPECIAL" de PAPRIKA
TEATRO Público: + 3 anos

26 de Diciembre en el Forum Metropolitano "A CAIXA DE MÚSICA" de VIRAVOLTA TÍTERES
Público: + 4 anos

27 de Diciembre en la Fundación Mª José Jove "O GALO QUIRICO E OS SEUS AMIGOS" de
SEISDEDOS TÍTERES Público: + 4 anos

27 de Diciembre en el Forum Metropolitano "EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA
SINHÁ" de EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES Público: + 6 anos

28 de Diciembre en la Fundación Mª José Jove "ANIMALES" de EL RETABLO TEATRO DE
TÍTERES Público: + 3 anos
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Festival de títeres de nadal - A Coruña
Escrito por Silvia

28 de Diciembre en el Forum Metropolitano "EL FLAUTISTA MÁGICO" de TEATRO PARAÍSO
Público: + 7 anos

29 de Diciembre en la Fundación Mª José Jove "HISTORIA DUNHA SEMENTE" de
CARAMUXO TEATRO Público: + 3 anos

29 de Diciembre en el Forum Metropolitano "RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS" de
RODORÍN Público: + 3 anos

30 de Diciembre en la Fundación Mª José Jove "RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS"
RODORÍN Público: + 3 anos

30 de Diciembre en el Forum Metropolitano "MOWGLI,EL LIBRO DE LA SELVA" de LA
CARRETA TEATRO Público: + 3 anos

Funcións Fundación Mª José Jove: 17.00 h.
Funcións Fórum Metropolitano: 19.00 h.
Entradas: 3’00 € (Abono 3 familiar: 6’00 €)

Venda de entradas:
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Taquilla Forum Metropolitano: Sólo días de función desde una hora antes
Taquilla central, Plaza de Orense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y 16.30 a
19.30 h.
Televenda: 902 504 500

Más información

Forum Metropolitano
Francisco Pérez Carballo, nº 2
A Coruña
Tel: 981 134 450
Correo-e: trc@coruna.es

Fundación María José Jove

Polígono de A Grela, Edificio Workcenter
c/ Galileo Galilei, nº4A, 15008 A Coruña
Tel. 981 160 265
Coreo-e: fmjj@fundacionmariajosejove.org
Web: www.fundacionmariajosejove.org
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Oferta

Fin de semana
Los títeres saltan a las tablas por Navidad
La obra de la compañía Paprika
Teatro Un día muy especial dará el
pistoletazo de salida del festival de
títeres María José Jove, que la institución organiza con la colaboración del Concello. En total, los más
pequeños podrán disfrutar de diez
funciones entre la sede de la Fundación y el Fórum Metropolitano.
Las entradas cuestan tres euros,
con abono familiar para tres personas a un precio de seis euros. Los pases se pueden adquirir en la plaza de
Ourense, la sede de la Fundación Jove y la web Servinova.
El domingo se representará en el
Fórum A Caixa de música, del grupo Viravolta Títeres. El lunes subirá a las tablas de la Fundación O galo Quirico e os seus amigos, de
SeisdedosTíteres, y a las del Fórum
El gato manchado y la golondrina
Sinha, de El RetabloTeatro. La misma compañía representará Animales el martes en la María José Jove, y el mismo díaTeatro Paraíso interpretará El flautista mágico.
El miércoles, Caramuxo llevará
Historia dunha semente a la Fundación, y Rodorín, Retablillo de títeres y cuentos al Fórum, y, al día siguiente, a la Jove. Cerrará el festival La Carreta Teatro y su El libro
de la selva, en el Fórum.

Marionetas
El festival de títeres comenzará en la
Fundación Jove el domingo a las 17.00.

Un momento de la representación de ‘El libro de la selva’. / LA OPINIÓN

Rock navideño

Hielo Mañana 23.00 Coliseum

Mañana 22.00 Sala Mardi Gras

La pista de hielo no
cierra por Navidad

The Jancee Pornick
Casino ‘rockeará’
en la sala Mardi Gras
La sala Mardi Gras celebrará
la Navidad más rockera con un
recital del grupo ruso-america-

La pista de hielo del Coliseum
no cierra por Navidad, y los más
deportistas podrán disfrutarla en
horario nocturno: de 23.00 horas
a dos de la madrugada.
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Oleiros

García Seoane asiste a la apertura
de la exposición fotográfica
itinerante Revela en Santiago

El Ayuntam
domingo la
la bibliotec

redacción > oleiros

redacción > oleiros

n El alcalde de Oleiros, Ángel
García Seoane, asistió ayer a la
inauguración de la exposición
de fotografía itinerante del Foro
Internacional Revela que se estrenó en el centro sociocultural
de Fontiñas, en Santiago de
Compostela.
El regidor oleirense se mostró
satisfecho por lograr exportar
los valores del Foro Revela la
otros lugares de Galicia. “Vamos
a seguir trabajando para que la
exposición pueda llegar al mayor número de lugares posibles”,
señaló.
El Foro Internacional Revela
es una iniciativa del Ayuntamiento de Oleiros que cuenta
con la colaboración de la Fundación María José Jove y la Diputación de A Coruña. Asimismo,
prestan su apoyo La Caixa, Viajes El Corte Inglés y el centro comercial Haley.

n El Ayuntamiento d
inaugura el próximo
día 26, las nuevas ins
de la biblioteca Ánx
Nós. El acto, que con
presencia del alcalde,
cía Seoane, tendrá l
12.00 horas.
Según fuentes mu
el gobierno local está m
las instalaciones de la
blioteca, situada en l
pueblo. Esta sala cont
metros cuadrados de
y pasa a disponer de
200 para desarrollar a
culturales.
Las mismas fuent
que para realizar est
ción el Ayuntamiento
zando el espacio don
contraba situado el c
médico, que fue cerra
temente tras la entra
cionamiento del centr

García Seoane, alcalde de Oleiros

Revela expone algunas de las
instantáneas de los fotógrafos
más destacados de la actualidad,
al igual que imágenes de agencias
internacionales y de medios de información.

tutiPlán
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OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cocinillas Ponche de Navidad. Prepare un jarabe con
1 taza de agua, 1 taza deFecha:
azúcar y 1 rama
de canela. Añada 1 lata de
24/12/2010
leche evaporada sin diluir y 4 yemas de huevo batidas. Mezcle bien,
añada 1 taza de ron y otra
de anís. Guárdelo
en un envase bien
Sección:
OCIO
tapado y enfríelo. Se sirve muy frío, espolvoreado con canela.
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EN NAVIDAD

La NAVIDAD más divertida
‘Nadaliño y Pinópolis’ I Los parques de ocio dirigidos a los niños se han puesto de moda y

han tomado la ciudad estas navidades. La oferta la completan sesiones de teatro y patinaje
R. C.
redaccioncoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Navidad llena de actividades los programas culturales
de las principales instituciones de la ciudad, de visitas de
Papá Noel y de juegos orientados para los más pequeños
de la casa. Este fin de semana es un buen ejemplo. Hay
opciones para todos los gustos pero, en A Coruña, la mayor parte de los planes de ocio
tienen un denominador común: los niños.

Y también...
‘Mundo Pocoyó’. El
centro comercial
Espacio Coruña
presenta el Mundo
Pocoyó Tour, un espacio
gratuito dedicado a los
niños que muestra el
mundo virtual de este
personaje de animación
infantil. La zona estará
dividida en un parque
de atracciones, el taller
de Pocoyó, la plaza de
Pocoyó y el Jardín del
Pato. Habrá karaoke y
espacios para dibujar y
colorear. Espacio Coruña.
Avenida de Lavedra.
Domingo. De 12.00 a 14.00

Nadaliño (arriba), que abre el
domingo, y Pinópolis (izqda) están
volcados con los niños. Abajo, la
pista de hielo ecológica situada en
Méndez Núñez. FOTOS: ARCHIVO/M. F.

I NADALIÑO

y de 16.30 a 20.30 horas.
Gratis.

‘R-evolución
Coruña ’. Los

16.30 h y hasta las 21.00 h. Entra-

visitantes podrán
disfrutar con imágenes
de los nuevos parques,
que como el de Oza, se
abren donde antes
había matorrales y
terrenos abandonados
o con la construcción
de plazas y espacios
públicos y de barrios
como Los Rosales y
Vioño que no existían
hace 20 años. Kiosco

das: menores de 14 años, 6 euros y

Alfonso. Hoy de 12.00 a 14.00

adultos, 2 euros.

horas y el domingo de 12.00

Día del Deporte Saludable.

Abre sus puertas elV Salón de
Ocio Nadaliño 2010, un recinto pensado para los más pequeños. Se inaugura el domingo con una jornada dedicada al deporte. Habrá
campeonatos de hula-hops,
torneos de tenis y de pingpong, entre otras actividades.
Domingo. Palexco. A partir de las

a 14.00 y de 16.00 a 21.00

I PINÓPOLIS

horas. Gratis.

Talleres didácticos. El par-

que de ocio infantil organiza
actividades de todo tipo como talleres didácticos y solidarios. Se trata de una ciudad
en miniatura donde los críos
asumen papeles de adultos
(tienen hasta su propio carné
de identidad) y donde cada
una de las calles, todas estructuradas en torno a una gran
plaza mayor, está dedicada a
un valor o cualidad, desde el

cuidado del medio ambiente a la tolerancia. Domingo. ExpoCoruña. Entradas: Tique adulto (a partir de 16 años) 6 euros e infantil (De 3 a 15 años) 8 euros.

I TÍTERES

Teatro para soñar con muñecos. Dos funciones de títe-

res animarán el fin de semana. Una corre a cargo de
Páprika Teatro y es un espec-

táculo que mezcla música y
títeres bajo el título Un día
muy especial.ViravoltaTíteres
con A caixa de música utiliza
la técnica de luz negra y música en directo. Las dos, el domingo. Un día muy especial. Fundación Mª José Jove. A Grela. Para mayores de 3 años. 17.00 h. 3
euros. A Caixa de Música. Fórum.
Parque Europa. Más de 4 años.
19.00 horas. Entrada: 3 euros.

Patinaje sobre hielo
Para practicar patinaje en A Coruña lo tienen fácil. Hay tres pistas a disposición del público. A la tradicional del Coliseo se
unen ahora el centro comercial Cuatro Caminos, que en la
primera planta ha instalado una pequeña pista, y los comerciantes del Área Obelisco. Esta última (arriba) funciona desde
el lunes y ya tiene una gran afluencia de gente. Además de
ser ecológica, es gratis. Sólo hay que solicitar pases en los
establecimientos asociados. El horario, de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 21.00 horas.

‘Belén municipal’.
El tradicional Nacimiento del Ayuntamiento abre sus puertas
al público con personajes de la vida coruñesa
transformados en
figuras del Belén. Palacio
de María Pita. Hoy. De 12.00
a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h y
el domingo, de 12.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 21.00 h.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 989
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Dentro del ciclo Conciertos para toda la
familia, el Macuf acoge hoy la actuación
del pianista Miguel González Vallés, con
un repertorio de obras clásicas.

F. MARÍA JOSÉ JOVE | 17 HORAS

Programación infantil
El festival de títeres María José Jove abre
hoy con la representación de Un día muy
especial, por parte de la compañía Páprika
Teatro en la sede de la fundación, a las 17
horas; y la de la obra A caixa de música,
de Viravolta Títeres, en el Fórum, a las
19 horas. La entrada cuesta 3 euros.

¿Ha sufrido
un accidente
de tráfico?
Luchamos por conseguir
la máxima indemnización
solo cobramos, si usted cobra
Palomar, 12
Infórmese sin compromiso 981 903 808
www.indemnizaciondirecta.com

LOS ROSALES | 17 Y 19 HORAS

Doble función de teatro infantil
La compañía Talytakumy realizará una
doble representación de la obra A árbore da vida, en la sede de Teatro del Andamio, situada en la plaza Elíptica de
Los Rosales.

TEATRO ROSALÍA | 19.30 HORAS

«Dez anos de Donaire»
La asociación Donaire celebra su décimo aniversario con una gala que incluye
actuaciones de música y baile.

ESPACIO CORUÑA | TODO EL DÍA

Pocoyó y su mundo
De 12 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas,
Pocoyó protagoniza diversas actividades
para los más pequeños.

...y feliz u
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En la entrevista que
concedió2el martes
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a V Televisión, el alcalde, Javier Losada, se puso serio cuando se le preguntó por el caso Relámpago, nombre que
el PP ha dado a la (irregular, según sentencia) expropiación de suelo en Someso, que costará 8 millones de euros, como poco, a las arcas municipales. Dijo
el regidor que los técnicos municipales
hicieron lo que consideraron correcto
en este caso. Del mismo modo, subrayó, hicieron lo correcto en el caso del
edificio Conde de Fenosa, sobre el que
pende una orden judicial de demolición.
También los técnicos de la Xunta pensaron que hacían lo correcto con el plan
del ofimático, que ahora resulta que de
ofimático tendrá poco más que el nombre. Lo dijo en el último pleno Carmen
Marón: el ofimático será en realidad el
futuro Ensanche de la ciudad ¿?
Justo en el año en el que el Plan General, el proyecto estrella del alcalde para
este mandato, está en fase de revisión de
alegaciones, al urbanismo que se llevó
a cabo en las últimas décadas en A Coruña —aunque haya honrosas excepciones— parece que lo ha mirado un tuerto. Se ha descubierto que algunas de las
cosas que en su día se creyó que eran
correctas no lo era tanto, a juzgar por
unas sentencias que nos pueden salir a
todos por un ojo de la cara.
Acabará el año y quizás no sabremos
si el edificio Conde de Fenosa será o
no derruido, pues el gobierno municipal presentará un recurso de súplica al
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La inquietud es evidente entre quienes
hace años compraron un piso en el inmueble. Hoy son más de cien familias
que tienen que optar por creer en lo que
dicen los jueces (que hay que demoler)
o en lo que dice el alcalde (que no habrá
derribo, pues las consecuencias serían
nefastas)... Como cualquier cosa en la
vida, el urbanismo se encuentra al albur
de interpretaciones jurídicas pero, por
lo pronto, a quienes viven bajo los parqués de Someso, el Conde de Fenosa o
la Torre Urbis esta situación les ha ge-
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Galicia 2
981 121 795
A Coruña

TEATRO COLÓN | 20.30 HORAS

Citas en el Colón y Mabegondo
Diez agrupaciones corales actúan hoy,
a partir de las ocho y media de la tarde,
en el Teatro Colón en la presentación del
cedé Voces na Cidade Meiga. El concierto tiene como objetivo recaudar fondos
para la oenegé Ecos do Sur.

MESÍA | DE 10 A 20 HORAS

Torneo solidario contra el cáncer
Bajo el lema Mesía contra o cancro, tendrá lugar hoy un torneo solidario de fútbol sala para recaudar fondos destinados

CORRIENDO DETRÁS DE LOS REG
Los niños con los juguetes que Papá Noel les había dejado en sus casas la noche anterior fueron

sus coc
ras ped

El salón
de la casa, que a
O.J.D.:
17967 del ocio abre hoy de nuevo sus puertas para delicia de los más pequeños
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Emergenc

LUGO

Emergenc

Bombero
Bombero
Bombero
Incendios
Policía N

Reiki
▶ 11.00. Centro Lug (rúa
Pintor Corredoira, 4) .
Reiki Lugo organiza una
nueva sesión gratuita para
todos los interesados.

Lugo

Monforte
Viveiro
Policía Au
Guardia

Coral
▶ 12.00. Iglesia de San
Antonio.
Concierto de la coral Xeral
Calde.

Gregoriano
▶ 13.00. Catedral.
La Schola Gregoriana
Lucensis cantará hoy ‘Lux
et origo’.

El musical ‘The world of Abba’ se presenta en Lugo

Baile de mayores
▶ 18.00-20.00. Centro social
Maruja Mallo.
Música y baile para los mayores. La entrada es libre.

Las míticas canciones del cuarteto sueco Abba sonarán esta noche gracias al musical que
llega hoy a Lugo. ▶ 20.00 y 22.30. Auditorio Gustavo Freire.

RIBADEO

Raiolas representa la obra
‘O gran raiolo’.

Panxoliñas
▶ 21.00. Iglesia parroquial.
Celebración del tradicional
festival de panxoliñas.

BECERREÁ
Noite poética
▶ 19.00. Casa de cultura.
Entrega de premios de la
XIX Noite Poética A Pipa,
a la que asistirá Branca
Novoneyra.

MONFORTE
Berrobambán
▶ 18.00. Ediﬁcio multiusos.
La compañía Berrobambán
Teatro lleva a escena la obra
‘Bicharada’.

ALFOZ
O gran raiolo
▶ 20.00. Casa da cultura.
El grupo de teatro local

TELÉFON
Emergen

XOVE
Teatro
▶ 17.00. Centro cívico.
El teatro de marionetas
Teatro do Miolo esceniﬁcará esta obra para los más
pequeños.

FOZ
Apariencias

‘Un día muy especial’ de la
compañía Páprika Teatro.
▶ 19.00. Fórum Metropolitano.
El grupo Viravolta Títeres
presenta ‘A caixa de música’.

obra de teatro para niños
‘Os 4 da Xunqueira’ termina
hoy con esta función en
Santiago.

SANTIAGO

Dakidarria

Teatro infantil
▶ 19.00. Salón Teatro.
La gira por Galicia con la

PONTEAREAS
▶ 19.00. A Regueifa.
Concierto de ﬁn de gira de
Dakidarria con ‘La realidad
es mentira’.

EXPOSICIONES TEMPORALES

▶ 19.00. Centro social de
Vilaronte.
El grupo de teatro O Batán
de Cangas pone en escena
esta obra dentro de las
semanas culturales de la
asociación O Castro.

▶ Novacaixagalicia: ‘Realidades, expresións e tramas’
(12.00-14.00/19.00-21.00).

▶Galería Nova Rúa:Exposición colectiva de Navidad.

A CORUÑA

▶Diputación: Fotografías de
Cecilia Orueta.

▶ Capela de Santa María:
‘Leonardo da Vinci y la música’
(10.30-14.00/17.00-20.00)

Títeres

▶Clérigos: Colectiva de Nadal
(12.00-14.00/19.00-21.00)

▶ 17.00. Fundación María
José Jove.
Representación de la obra

▶ La Catedral: Exposición
‘Pintores para una colección’

▶ Museo: Depósitos del Prado y ‘Diálogos con Iván Prieto’
(10.30-14.00/16.30-20.30).

(11.00-14.00/17.00-21.00)
▶ Amararte: Colectiva de
Navidad.

▶ Edificio administrativo
del Concello y Estación de
autobuses: Muestra ‘A Muralla Co-Habitada’.
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Títeres para los
más pequeños

Magia para los niños
y los mayores

Ta
co

17.00 y 19.00. O galo Quirico e
os seus amigos, interpretado por
Seisdedos Títeres, y El gato
manchado y la golondrina
Sinhá, de El Retablo, son las
obras que ofrece hoy el Festival
de Títeres María José Jove.

20.00 h. Chrystian Magic ofrecerá esta tarde una actuación repleta de trucos de magia en el
sótano de El Corte Inglés, que
incluye esta actuación dentro de
su programación denominada
Tardes de espectáculo.

12.
mo
exi
go,
brá
14
tos

Fundación María José Jove y
Fórum Metropolitano

El Corte Inglés
Ramón y Cajal, 57-59

s y un proyector de clichés de prin, el primer modelo de magnetoscomera cámara de vídeo digital son los
eriodistas de la ciudad donarán al
a para formar parte de su colección

neros de la
n y el sonido

ñeses donan aparatos históricos
la Ciencia y la Tecnología

rrez

y sonido
momenn parte de
cional de
do la insa que sedistas coskowich
ya mancon los

se incorel museo

figura un magnetoscopio grabador
de imagen y sonido en cinta magnética producido por las firmas japonesas Sony y JVC, que salió al mercado en 1965 al precio de 10.000
francos, con un carrete de cinta especial de treinta minutos de duración con un valor de 450 francos.
Sólo algunos afortunados y las empresas de comunicación pudieron
hacerse con este aparato, precedente de los vídeos domésticos que comenzaron a comercializarse veinte
años más tarde.
El magnetoscopio, que se halla
en perfecto estado, fue empleado en

¿conoces

Cámara fotográfica de 1910 que se donará al museo. / LA OPINIÓN

A Coruña durante los años setenta
por las agencias Galicia Press y la
venezolana Tvisa, las cuales elaboraron numerosos reportajes con
destino a los países suramericanos
hasta los años ochenta, entre los que
figuran los partidos disputados en
el torneo Teresa Herrera.
Otra de las aportaciones que se
realizarán al museo será la primera cámara digital portátil para prensa, fabricada por Sony en 1985 que
utiliza una tarjeta de grabación de
dos megabytes que permitía regis-

Te proponemos
un juego
Adivina en qué lugar de la
ciudad está lo que se reproduce en la imagen adjunta. Para

trar ocho fotos de 450.000 píxeles,
una calidad insospechada hasta entonces, por lo que su precio era de
casi medio millón de pesetas.
Las más antiguas de las piezas
que pasarán a exhibirse en el
centro divulgativo son una cámara de fotos Kodak fabricada en
1910, así como un proyector portátil de clichés de cine que data
de 1900, con el que se podían efectuar proyecciones en el techo y de
los cuales existen muy pocos
ejemplares en todo el mundo.

Pista

Pista
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guridade de Nova York, cunha orde de
aprazamento da estrea.
“Todos estes accidentes son o resultado de fallos nos sistemas de seguridade e saude”, afirmou Maureen Cox,
a directora de Seguridade e Hixiene do
departamento de Traballo do Estado de
Nova York. A consecuencia disto, o debut oficial do home araña no teatro está
previsto agora para o día 7 de febreiro,
para “cambiar algunhas partes do espectáculo”, segundo voceiros oficiais.
Iso se o fantasma que asola ao musical
de Spiderman non volve actuar.
n

www.xornal.com

Opine sobre a ‘maldición’ do musical de Spiderman na web do noso periódico

contará coas intervencións, entre outros, de Xosé R. Freixeiro
ou Alberte Ansede. XDG
A CORUÑA

Espectáculo de títeres
para os máis pequenos
Na xornada de hoxe continúa o
Festival de Títeres organizado
pola Fundación María José Jove. Así, na sede da fundación ás
17.00 horas terá lugar a representación de O galo Quirico e os seus
amigos, obra dirixida por Anxo
García. Por outra parte, o Fórum
Metropolitano da Coruña acolle
ás 19.00 horas a representación
de El gato manchado y la golondrina Sinhá. XDG

Avanzamos contidos da edición impresa

SUBSCRÍBETE

AO NOSO BOLETÍN INFORMATIVO
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de forma extas fechas, tanntes de la Guaro por la Policía

SEGUNDOS

Las obras
desvían 4
líneas de bus
LasobrasdeOrillamar
(desde el n.º 2 al cruce
con Atocha Baja) obligan a desviar desde
hoy las líneas de bus 3,
5,7 y 17.Los buses que
procedendelaavenida
del Metrosidero girarán en la rotonda del
cruce con Veramar y
seguirán por Millán
Astrayparaentrarenla
San Juan y retomar
Orillamar. Esto supondrá la anulación
temporal de la parada Orillamar 6,cuyos
usuarios deberán
usar la más próxima,
situada a 140 metros.

El punto limpio,
en Santa Catalina
El punto limpio móvil estará mañana en
la plaza de Santa Catalina de 9.00 a 14.00 horas. Se pueden depositar móviles, radiografías, aceite doméstico,
plásticos y pilas, entre otros residuos.

Concurso ‘on line’
de Dygra Films
Dygra ha puesto en
marcha un concurso
para animadores en
3D. El plazo para presentar trabajos finaliza el 31 de enero.

da por el secretario xeral
del PSdeG, Pachi Vázquez,
que ha dividido al partido
socialista en Galicia.

SalirHOY
I NIÑOS

Títeres de la
Fundación
María José Jove
Ración doble de títeres que
harán las delicias de pequeños y mayores. O galo quirico e os seus amigos, con
SeisdedosTíteres,es una de
las ofertas de la Fundación
María José Jove para esta
tarde.La siguiente propuesta es la representación de El
gato manchado y la golondrina Sinhá, basada en un
cuento de Jorge Amado sobre el encuentro casual entre un gato y una golondrina. O Galo Quirico, a las 17.00 h,
en la Fundación María José Jove. A Grela. El gato manchado,
a las 19.00 h. Fórum (Parque Europa). Entradas: 3 euros, y bono
familiar para tres personas, 6.

I CONCIERTO

Música de cine con la
Orquesta Gaos
La Orquesta Gaos,
formación de intérpretes
gallegos, en su mayoría
estudiantes y profesores de
los principales conservatorios del país, interpretará
piezas de música de cine.
Teatro Colón Caixa Galicia.
20.30 h. Gratis con invitación.
I ANIMACIÓN

Pocoyó y su mundo
El Mundo Pocoyó Tour
llega a la ciudad para
entretener a los más
pequeños. Espacio Coruña.
1ª planta. De 12.00 a 14.00 h
y de 16.30 a 20.30 h. Gratis.

www.renfe.com

lencia a sólo 95 minutos

902 320 320

15° /9°
15° /9°

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz

13
8
12
17
10
11

10
-2
2
7
0
7

Máx. Min.
Guadalajara 7
Huelva
15
Huesca
4
Jaén
11
Las Palmas 22
León
5

-3
8
-1
7
18
0

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia

12
11
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10

9
1
5
16
8
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Matapiollos
255 Gustavo
▶Tarifa
18.30. (€):
Auditorio
Freire
La compañía lucense Matapiollos pondrá en escena la
obra ‘Flis-ﬂi-ris-ﬂás’, que trata el modo en que Martiño
intenta superar su miedo a
la oscuridad.

SARRIA
Libro de Antón
Fortes
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Los talleres de ‘stop motion’ para niños y jóvenes de entre 4 y 14 años por los 25 años de
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la clase media y la sociedad
low cost’, abierta al público.
La escritora Espido Freire y
el consultor Ángel Bonet,
ofrecerán una ponenciasíntesis sobre la realidad de
la evolución de la sociedad y
del conjunto empresarial al
concepto de bajo coste.

▶ 20.00. Carmen Rodríguez
Arte e Antigüidades.
Antón Fortes, Marcos
López (OQO Editores) y
Alejandro Quiñoá (Asamblea de Cooperación por
la Paz) presentan el libro
‘A sombra dos anacardios’,
que aborda el problema del
sida en la población infantil
de Guinea-Bissau.

Seisdedos

A CORUÑA

El Retablo

Espido Freire
▶ 12.00. Fundación Barrié.
La Asociación de Becarios
de la Fundación Barrié celebra la jornada ‘El declive de

▶ 17.00. Fundación María
José Jove.
El Festival de Títeres María
José Jove anuncia la representación en teatrillo de
cartón de ‘O galo Quirico
e os seus amigos’, de Bernardino Graña, a cargo de
Seisdedos, con dirección de
Anxo García.

▶ 19.00. Forum Metropolitano.
Representación de ‘El gato
manchado y la golondrina
Sinhá’ con El Retablo. La
obra, integrada en el Fes-

trival de Títeres María José
Jove, se hace a partir de
un cuento de Jorge Amado
dirigido por Pablo Vergne
Quiroga.

Knuste Ruter
▶ 21.00. Casa das Atochas.
El grupo de hard/core punk
de Oslo Knuste Ruter toca
en concierto esta noche.

SANTIAGO
Bicharada
▶ 19.00. Salón Teatro.
Berrobambán presenta su
nuevo espectáculo infantil,
‘Bicharada’. La puesta en
escena, totalmente muda,
cuenta en el vestuario de
los ‘bichos’ y la luz escénica
como grandes arma de su
espectáculo.

EXPOSICIONES TEMPORALES
▶ Museo: Depósitos del Prado y ‘Diálogos con Iván Prieto’
(10.30-14.00/16.30-20.30).

(11.00-14.00/17.00-21.00)
▶ Amararte: Colectiva de
Navidad.

▶ Caixa Galicia: ‘Realidades,
expresións e tramas’ (12.0014.00/19.00-21.00).

▶ Galería Nova Rúa: Colectiva de Navidad.

▶Diputación: Fotografías de
Cecilia Orueta.

▶ Capela de Santa María:
‘Leonardo da Vinci y la música’
(10.30-14.00/17.00-20.00).

▶ Clérigos: Colectiva de Nadal. (12.00-14.00/19-21.00)
▶ La Catedral: Exposición
‘Pintores para una colección’.

▶ Edificio Administrativo
del Concello y Estación de
Autobuses: Exposición ‘A
Muralla co-habitada’.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE programa este martes dos
funciones de su festival de títeres
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrece este martes, día 28, dos
funciones dentro de la programación de su festival de títeres, una de ellas en la sede de la institución, a
las 17.00 horas, y otra en el Fórum Metropolitano, a las 19.00 horas. Según ha informado la organización,
a las 17.00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, se representará 'Animales' con El Retablo
Teatro de Títeres y dirección de Pablo Vergne Quiroga.
Se trata de un espectáculo sin palabras en el que un actor juega a teatralizar historias de animales
utilizando muñecos, objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje y otros utensilios
cotidianos.
A las 19.00 horas, se representará, en el Forum Metropolitano, 'El flautista mágico' a cargo de la
compañía Teatro Paraíso y la puesta en escena a cargo de Claudio Casadio, con Tomás Fernández,
Ramón Monje y Arrate del Río.
Este montaje es una versión del cuento de los hermanos Grimm que introduce un juego de rimas, música
y teatro y conduce a los pequeños espectadores a una reflexión sobre la importancia de la honestidad de
los gobernantes.
VENTA DE ENTRADAS Las entradas para esta edición del festival están a la venta en la taquilla de la
plaza de Ourense, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y a través de la página web de
Caixanova ('www.servinova.com') o el número de teléfono 902 504 500. El precio es de tres euros la
entrada individual y de seis el abono familiar para tres personas. Los interesados podrán, además,
comprar las entradas en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Forum Metropolitano una
hora antes de cada función.
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Canteir~’.-galega de futuros ’pi ,:assos
I UNDACI~)N
JOVE

LAURA
CAMINO

"Candotiña a idade deses nenospodía debuxarcomoRafael. $6 despois
de moitosanos puidendebuxarcomo
estes nenos"(PabloPicasso)
"Ascores foxendo cadro".A través
dos inocentes ollos dun neno ou
dunhanena, a arte adquire novos
significados. Hai "zumee moitas
lambetadas" ou "cousas musieais
de corazóns"nunhaobra de Vasily
Kandinsky;vese "o cadro, pero non
o debuxo"ao observar un lenzo de
PabloPicassoe ás vecesas obras resukan"moldiñciles" de pintar ’porque tefio queatopar o ángulo".
Son as reaccións dalgúns dos
sesenta nenosde entre 4 e 10 anos
queilustran o libro Garabatos
e debuxos infantís: unhaaproximación
diferenteá nosacolecciónde arte facendoa súas propias versións, en
moitos casos sorprendentes, de 30
cadros dunhadas coleccións pricuriosoos cadrosda mostrada Fundación
Jove,anteos queestánpenduradas
as versiónsfe/Laspolospequenos
artistas
vadasmáisvaliosas do Estado, con Unrapazcontempla
ao redor de 500obras: a de Manuel
Jove, depositada temporalmente
"A máisfermosa
na sede da FundaciónMaría José
é a queestáchoJove na cidadeherculina.
tanda", di Alba
Editada pola propia fundación,
(7 anos)-abaixo
e prologadapolo prestixios0 doutor
á esquerda-.
PaLuis Rojas Marcos,a publicación
ra Mateo
(7) foi
xorde de experiencias didácticas
"difícil porque
con 3.500 rapaces que visitaron,
teño queatopar
cos seus colexios, a mostraao lono ángulo".Obra:
go deste ana, quese converteronen
’Visit~ depésacríticos improvisados
e demostraron
me~ (2894),
que existe unhaimportantecanteira
DaríaRegoyos
galegade futuros’picassos’.
"Teñenunha forma de entender
?
a arte moi diferente á dun adulto
Cal é a orixinal e cal a copia?"Gústame
máiso meudebuxo
queo
ou dun experto", explican desde a
cadro!",asegura
Mateo,
deseis anos,autordaimaxedadete/ta,reFundaciónJove, para destacar que
sultadodecopiara obra’Tiekomba’(1998),
deM/que/Barceló.
Outros
son tan sorprendentes os propios
cativos,como
Álex(10), interpretaronque"é unhacola, perounha
debuxoscomoa expresión verbal
colasimbólica!";ouValeria(de seteanos),quefantasea
conque
destes pequenosartistas, quedilaseñorcomeu
unescorpión
e Ile saíua cola"
pidan inocencia e atrevementonos
seus comentarios.E grandescapacidades: entre os asinantes hai nenos
con discapacidade, con cegueira e
Con6 anos;Gormesmoalgún superdotado.
ka -abaixoá esAlgúnsven nas obras "detalles
querda-ve !’un
que son froito da súa imaxinación",
helic6ptero..,e
mentres que outros "ignoran eletaménun avión,
mentosclaramentevisibles", apunnonos ves?" Data a presidentada fundación,Felipa
río (4) exclama
Jove, na introducióndo libro. "Coas
frustrado:"Vexo
súas mentesabertas e espontáneas
o cadro,peronon
teñen unha lectura enriquecedora
a imaxe!"Obra.
que sempreentraña algunha peque’Poirre,verteet
na lección", engade.
citrón"(1992),
Unhadas dificultades á hora de
PabloPicasso
reproduciras obras foi adaptaro seu
0 deNatalia(5 anos)é uncatamañoorixinal á cartulina: algúns
.....................
!
so especial.Desde
a súainvisó utilizaron un recunchodo folio,
dencia,reproduciu
estaesculoutros precisaron dúas cartolinas.
tur, a deBa/t~zc;r
Torres
(’V~oTampouco
foi doadopoñerse dianjetas: 2008/2009),
e indicou:
te de obras sen cor, unhasituacióná
"Estouflipandocoasmaletas,
que a maioríarespondeucon rexeiedificios,fiestras e persoas.
tamento,mentres<tuealgúns prefeUnhachámase
Natalia"
r/ron poñerlleo coloridoqueo artista orixinal ’esqueceu’
induír. ¯
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gratitud n

de conciertos de los martes. En esta ocasión le corresponderá subirse al escenario al grupo 525 Tango. El inicio del recital, con entrada libre, está previsto para
las diez y media.
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Sus dibujos animados marcaron
puede ahora recordar viejos tiem

F. JOVE Y FÓRUM | 17 Y 19 HORAS

Festival de títeres

Fernando Molezún

El festival continúa esta tarde en la Fundación Jove (17 horas) con Animales, de
Pablo Vergne, a cargo de la compañía El
Retablo, mientras que en el parque Europa Teatro Paraíso representará, a las
19 horas, El flautista mágico, de Claudio Casadio.

A CORUÑA/LA VOZ. Es el res-

ponsable de buena parte del
imaginario visual de todos
aquellos que crecieron pegados al televisor en las tardes de sábado de la década
de los ochenta. Claudio Biern
Boyd, presidente de la productora BRB y creador, entre
otros, de personajes tan reconocibles como Ruy, el pequeño Cid, D’Artacán y los tres
Mosqueperros, Willy Fog y
su vuelta al mundo o David
el Gnomo, celebra estos días
el cumpleaños de este último con un musical que llega
hoy al Teatro Colón. El título, lo dice todo: Sábado, Tres
y media.
—A esa hora, hoy en día, me
temo que uno puede encontrarse, más que con dibujos
animados, con un programa
del corazón.
—Si fuese realmente del corazón, ya me conformaba. Pero igual te cae uno de hígados o de intestinos.
—¿Es pura añoranza o es
cierto que ya no se hacen
dibujos como los de antes?
—Puede que cueste aceptarlo, pero en cierto modo es así.
Yo tuve la suerte de crecer sin
televisión, lo que me convirtió en un devorador de libros.
Por eso pude leer a Salgari, a
Verne, a Dumas y, tanto me
impresionaron, que terminé
plasmándolos en dibujos animados. Pero fíjate, en Hollywood están rodando una nueva versión de Los tres mosqueteros. Y van 23, ya. No creo
que dentro de cien años se

¿Ha sufrido
un accidente
de tráfico?
Luchamos por conseguir
la máxima indemnización
solo cobramos, si usted cobra
Palomar, 12
Infórmese sin compromiso 981 903 808
www.indemnizaciondirecta.com

CASTRILLÓN | 18.30 HORAS

Fiesta infantil y visita de los Reyes
El centro cívico de la plaza de Pablo Iglesias celebra hoy una fiesta infantil abierta a todos los niños, que podrán entregar sus cartas en mano a los Reyes Magos a partir de las 19.45 horas.

TEATRO ROSALÍA | 20.30 HORAS

Concerto de Nadal
La Agrupación Musical Albéniz ofrece esta tarde su tradicional recital navideño. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Plaza de
Galicia 2
981 121 795
A Coruña

Biern Boyd, con el libro

estén haciendo nu
siones de Bob Espo
—¿Es ese el secreto
to de sus series, fiar
clásicos?
—Desde luego son
que continúan vige
hecho nuestras serie
programándose po
mundo. Lo que está
que, cuando Dumas
Los tres mosquetero
haciendo un gran g
—¿Por qué un musi
qué ahora?
—Me di cuenta de
vid el Gnomo tenía

TAL COMO ÉRAMOS | 1912
Archivo Alberto Martí Villardefrancos
■

LOS CORUÑESES
SE ECHABAN A
LA CALLE PARA
PRESENCIAR UNA
PARADA MILITAR
Un oficial del Ejército marchaba a caballo en cabeza de sus
hombres durante una parada
militar que se celebró en A Coruña en 1912. La fotografía recoge el momento en el que las
tropas pasaban por la Marina
ante una multitud de curiosos
que se habían acercado a presenciar el acontecimiento. Entre la gente, numerosas mujeres con toquillas y hombres y
niños cubiertos con gorras y
sombreros, que casi siempre
formaban parte del vestuario
cotidiano en aquella época

■
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El gato manchado
araña el Fórum
El Festival de Títeres María José Jove levantó el telón de dos representaciones. Las obras elegidas para iniciar el ciclo fueron
O galo Quirico e os seus
amigos, que la compañía
Seisdedos Títeres llevó a la
sede de la Fundación, y
El gato manchado y la golondrina Sinha, de El retablo teatro de títeres (en la
imagen), en el Fórum.
Hoy continuarán las representaciones con Animales
y El flautista mágico.

Un momento de la obra ‘El gato manchado’, en el Fórum. / CARLOS PARDELLAS

Luis P. Ferreiro
A CORUÑA

El actual director de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG),Víctor Pablo Pérez, continuará en el
cargo hasta el 31 de agosto de 2013.
El Consorcio para la Promoción de
la Música aprobó ayer esta prórroga en el contrato del maestro burgalés con el “expreso encargo” de
que el músico, cuya vinculación
con la orquesta expiraba en verano de 2011, conduzca la transición
de la Sinfónica hacia una nueva titularidad. Víctor Pablo Pérez ostenta el cargo desde 1993.
La prórroga fue propuesta por
el presidente del Consorcio para la
Promoción de la Música, el alcalde Javier Losada. El acuerdo adoptado ayer por la junta de gobierno
del ente, difundido por el Ayuntamiento, establece que, a partir de
2012, la presencia del maestro burgalés al frente de la Sinfónica se irá
reduciendo “para dar paso a más
directores invitados”. El segundo
punto de la resolución del Consorcio establece que la transición será conducida por el propio Víctor
Pablo Pérez “basándose en su criterio sobre qué es lo mejor para el

El actual director de la formación, en el cargo de

La Sinfónica amplía do
Víctor Pablo Pérez par

El Consorcio de la Música aprueba que el direc
2011, dirija a la Sinfónica dos años más, para c
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tarde en el teatro Colón. Los interesados podrán
asistir a partir de las 17.00 horas al espectáculo,
que combina acción con música y baile.

teatro para los pequeños

17.00

La sede de la Fundación
María José Jove acoge
Fundación Jove
esta tarde la representación teatral “Animales”, de Pablo Vergne. Se trata de un “show” sin palabras, en el que el actor
juega a teatralizar historias de animales.

música para navidad

20.30

El concerto de Nadal es la
estrella de la tarde de hoy
teatro rosalía
en el teatro Rosalía. El recinto de la calle de Riego de agua no cobrará entrada a los asistentes. El límite será la capacidad total
del recinto.

Un conejo qu
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Cidade Sanitaria > 981 17 80 00
Materno Infantil > 981 17 80 00
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00
Centro Oncolóxico > 981 28 74 99
Miguel Servet > 981 18 42 06

ServicioS SociAiS

tAxiS

Acollida de Mulleres > 981 18 43 52
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Comité Antisida > 981 14 41 51
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Anónimos > 981 13 47 91
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I NIÑOS

La huelga
de basuras
se mantiene

Día de la moda
en el Salón de
Ocio Nadaliño

El comité de empresa
de la concesionaria
del servicio de recogida de basuras,Cespa,
mantiene para el día
2 de enero su convocatoria de huelga ante la falta de negociación entre ambas
partes, según confirmó ayer uno de los
trabajadores de la
empresa, Alberto López.Los trabajadores
acusan a la empresa
de «incumplir» el
pliego de condiciones
laborales en aspectos
como la dotación de
plantilla.

La V edición del Salón de
Ocio Nadaliño está hoy dedicado a la moda,la música
y el baile. Habrá diferentes
actividades dedicadas a estos tres temas, desde desfiles de moda hasta un concierto de hip-hop, sesiones
de baile y música pop para
que disfruten los públicos
de todas las edades. Además, los niños tendrán
oportunidad de disfrutar
jugando con el resto de las
instalaciones del parque de
ocio. Palexco. Paseo de la Pren-

Barcón irá en la
lista de Losada

I MÁS TÍTERES

sa (en el puerto). A partir de las
16.30 h y hasta las 21.00 h. Entradas: menores de 14 años, 6 euros
y adultos, 2 euros.

Los hermanos Grimm
y Animales

El alcalde de A Coruña y candidato a la reelección en las municipales, Javier Losada,
confirmó ayer que la
portavoz del PSdeG y
diputada autonómica, Mar Barcón, irá en
su lista aunque eludió
decir en qué puesto.

La Fundación María José
Jove ofrece Animales, un
espectáculo sin palabras,
el otro es El flautista
mágico, versión del cuento
de los hermanos Grimm.
Animales, en A Grela, 17.00 h y
El flautista mágico, en el Fórum
a las 19.00 h. Entradas: 3 euros.
I PISTA DE HIELO

Las «casas» y su
visita 10 millones

Sobre dos ruedas
entre tiendas

Los museos científicos
recibieron ayer al visitante 10 millones.
Fue Damián, de cuatro años, en el Acuario.

El centro comercial Cuatro
Caminos abre su pista
ecológica de patinaje para
los niños. Centro Comercial
Cuatro Caminos. Gratis.

www.renfe.com

encia a sólo 95 minutos

902 320 320
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A CORUÑA/LA VOZ. Su apellido

Pinópolis

Fecha:
evoca la solidaridad.
Gonza-30/12/2010
lo Rubinos Macías
(A
Coru-A CORUÑA
Sección:
ña, 1977) reconoce que siempre le han atraídoPáginas:
las tareas2
solidarias y duda si en ello
puede tener algo que ver su
apellido y su vinculación familiar con el fundador del refugio Padre Rubinos. Acaba
de regresar de India, adonde se fue unos meses tras renunciar a seguir trabajando
como interino en el hospital
Vall de Hebrón, de Barcelona. Lleva una década viviendo en la capital catalana y el
año pasado también estuvo
en una labor asistencial en
Guatemala.
Este enfermero vocacional
sostiene que hace dos años
«ya me había puesto en contacto con la Fundación Vicen- Gonzalo Rubinos está h
te Ferrer para irme allí» pero no fue hasta el pasado ve- bajas». A esas casta
rano cuando se fue «para un necen también los p
training de formación a las nales que trabajan a
enfermeras».
de «los forman, a la
El hospital de Bathalapalli les dan alojamiento,
«es el más grande de los tres jan para la fundación
que tiene la Fundación VicenEn cuanto a las dific
te Ferrer» en India. Está en de su estancia, «la p
Anantapur. «Aquella comu- es que eres una per
nidad autónoma es como to- tranjera que vas a dec
da España de grande», expli- gente de allí cómo ti
ca, antes de detallar que en trabajar». Otras dific
India la sanidad privada «es eran ser hombre, «po
muy cara», la pública «horro- todas las enfermeras
rosa» y desde centros como jeres», y el idioma, «
los impulsados por la Funda- la mayoría habla la le
ción Vicente Ferrer se atien- cal y al principio me
de «a todo tipo de gente, mu- explicarles las cosas
cha que viene desde lejos de
pueblos y aldeas». Tras des- «La vida vale muy po
tacar que la atención «es Sin embargo, «lo m
muchísimo mejor» que en como personal sanit
los centros públicos, Rubi- que la vida vale mu
nos indica que los usuarios aquí con un paciente
«tienen que pagar algo sim- años los médicos va
bólico; la mayor parte de la todas, pero allí se m
gente son de las castas más la uci gente muy jo

Juegos y talleres en la ciudad de los niños. Entrada: 8 euros de 3 a 15 años, 2 euros para los adultos.

F. JOVE Y FÓRUM | 17 Y 19 HORAS

Festival de títeres
La fundación de la Grela programa Retablillo de títeres y cuentos, y en el parque
Europa, Mowgli, el libro de la selva.

¿Ha sufrido
un accidente
de tráfico?
Luchamos por conseguir
la máxima indemnización
solo cobramos, si usted cobra
Palomar, 12
Infórmese sin compromiso 981 903 808
www.indemnizaciondirecta.com

O BURGO | 17.30 HORAS

«Mi monstruo y yo»
Proyección gratuita de la película infantil
en el edificio de Servizos Múltiples.

PICASSO Y GARUFA | 21.30 Y 23.30 H.

Pintura y música
El pub Picasso (calle Sol) inaugura la
exposición de pintura del joven artista Sergio Míguez, a las 21.30 horas. Dos
horas más tarde, en la sala Garufa (calle San Francisco) actúa Green Fandango, que ofrecerá un espectáculo musical.
Entrada libre.

Plaza de
Galicia 2
981 121 795
A Coruña

TAL COMO ÉRAMOS | 1954
Alberto Martí Villardefrancos

■

EL ESCAPARATE
DE LOS ALMACENES
MARÍA PITA,
CONVERTIDO EN
UN COLEGIO
«Yo he comprado mi equipo de
colegiala en los almacenes María Pita», se puede leer en la pizarra del centro de la fotografía, en la que un maniquí parece hacer cuentas. Era el escaparate del establecimiento comercial, en el que junto al género colocado con sus correspondientes precios aparecían
pupitres, una tabla de multiplicar, un abecedario y varias
«alumnas». El montaje llamaba la atención de todos los que
pasaban por la esquina de San
Andrés con la rúa Nueva

■

O.J.D.: 5831
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
30/12/2010
Sección: CULTURA
Páginas: 10

Tarifa (€): 205

co
a

Miki Nervio ofrecerá un
recital en el pub Dublín

Jornada de clausura
del festival de títeres

El pintor Sergio estrena
exposición en el Picasso

o
a-

22.30 h. La veterana banda local
Miki Nervio & The Bluesmakers,
que cumple 19 años de actividad
ininterrumpida, ofrecerá un recital
en el pub Dublín, en el que interpretarán un repertorio basado en
grandes clásicos del blues.

17.00 y 19.00 h. El festival de títeres de la Fundación María José Jove se despide con dos funciones.
En la sede de la institución, Retablillo de títeres y cuentos, y en el
Fórum Metropolitano, El libro de
la selva.

21.00 h. El bar Picasso continúa
con su apoyo a los artistas locales.
En las paredes del local de la calle
Sol se inaugurará una exposición
de las obras que el pintor Sergio incluye dentro de la colección titulada Tintas chinas.

til

ufa
,8

Pub Dublín
Panaderas, 50

Fundación María José Jove
y Fórum Metropolitano

Bar Picasso
Calle Sol, 19

El Acuario
descubrirá hoy
una escultura
que simula un
faro de nasas
Redacción
A CORUÑA

El Aquarium Finisterrae
inaugura esta tarde a las
19.00 horas una escultura,
creada por el artista Nando
Lestón, y que lleva por título Humildade.
La pieza, que se sitúa en la
terraza exterior de la Casa de
los Peces, consiste en un faro
de nasas, que actuará como
cómplice de la cercana Torre
de Hércules como luz que ilumina el océano. La instalación de esta pieza permite a
los Museos Científicos Coruñeses desearle a sus visitantes
el año nuevo.
El Aquarium Finisterrae
abrirá hoy con su horario habitual, entre las 10.00 y las
19.00 horas, hora en la que se
inaugurará esta nueva pieza
escultórica.
Varios integrantes del coro, en una actuación reciente. / LA OPINIÓN

Esta popular agrupación nació
ligada al histórico coro Aeolians,
considerado toda una institución,
que fue fundado a finales del siglo

XIX, y perteneciente a la iglesia adventista del séptimo día, que promueve el desarrollo de cuerpo,
mente y espíritu.

Roma González
presenta su
nueva novela
en la librería
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y coro en la residencia Caser. A partir de als 17.00
horas comenzará la función en e l centro ubicado
en A Zapateira.
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Títeres para los pequeños

17.00

La Fundación María José
Jove organiza esta tarde
Fundación jove
una nueva sesión de su
festival de títeres. Será en la sede de la entidad, y
participará en ella Rodorín. El título de la pieza es
“Retablillo de títeres”.

arte antes de las campanadas

21.00

“Tintas Chinas” es el
nombre de la exposición
bar picasso
que prepara el bar Picasso para esta noche. El artista, Sergio, cuelga de
las paredes del local sus trabajos el día antes de
Nochevieja.

Con gafas de sol y voz grave

22.30

El Pub Dublin acoge hoy
una actuación especial y
pub dublin
llena de ritmo a cargo del
grupo Los Blues Makers, formado por brasileños
que llenarán el local de las notas propias del
blues clásico.

el fandango va de verde

23.00

La sala Garufa acoge esta
noche una concierto del gr
garufa
upo Green Fandango Los
autores de trabajos como “True bypass”, presentan
un estilo con reminiscencias del rock de los años
70.

El puesto de Mamá Rosa se prepar

El kilo de salpicón cu

Un primer pl
nadie se pue

n ¿Y d
téntico
Noche
AL DíA
Rosa,
redAcción > A coruñA
ventas
gran v
auténtica delicia para el paladar q
Y encima, barata.
Poco más de 30 euros el kilo s
selección de productos del mar
debido a esa archiconocida ley d
se acerca el día 31 la cotización s
la ocasión hay que pagarlos.
No hace falta ni tocarle, aun
forma distinta, el plato lo admi
llega para servir un aperitivo. És
sino más bien para degustar y a
triones, que se acaba.

la plaza

TeLéFOnOs

SoS Galicia 112 n bomberos 080 n incendios forestales 085 n urgencias médicas 061
a CORuña
hoSPitAiS

Cidade Sanitaria > 981 17 80 00
Materno Infantil > 981 17 80 00
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00
Centro Oncolóxico > 981 28 74 99
Miguel Servet > 981 18 42 06

ServicioS SociAiS

tAxiS

Acollida de Mulleres > 981 18 43 52
Drogodependencias > 981 24 33 27
Comité Antisida > 981 14 41 51
Grupo 24 horas Alcohólicos
Anónimos > 981 13 47 91

Teletaxi > 981 28 77 77
Radiotaxi (también Cambre, Oleiros
y Arteixo) > 981 24 33 33 - 77

SeGuridAde e tráfico

centroS de SAúde

Xulgado de Garda > 981 18 52 38-48
Garda Civil Tráfico > 981 17 37 44

Adormideras > 981 21 11 33
Barrio das Flores > 981 28 66 65
Elviña > 981 24 71 77 / 981 24 73 35
Federico Tapia > 981 24 10 23
Os Mallos > 981 24 32 83
San José > 981 22 60 74
San Vicente Paúl > 981 20 04 67

Augas de A Coruña > 981 24 23 22
Fenosa > 981 14 72 00
AENA > 981 18 72 00
Renfe > 902 24 02 02
Estación Autobuses > 981 18 43 35
Compañía Tranvías > 981 25 01 00
Información Cidadá > 010

Atención AL cLiente

abegOndO
Concello > 981 64 79 96
Ambulatorio > 981 67 33 30
Aula da Natureza > 981 64 69 16
aRTeIxO
Concello > 981 60 00 09
Taxis en Arteixo:
—Radiotaxi > 981 15 44 99
—Avda. Balneario > 981 60 05 36
—Villarrodrís > 981 60 05 35
Centro de saúde > 981 64 03 64
Policía Local > 981 60 00 60

Bomberos

beRgOn
Concello > 9
Centro de s
—Bergondo
—Guísamo >
Casa da Cu

beTanz
Concello > 9
Policía Mun
Protección
Ambulator
Taxis > 981
Bomberos

CambR
Concello > 9

