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Ciclo de cine «Mulleres»

Entrevista Andrea Tomé

«El color púrpura», una obra
imprescindible de Spielberg
Hoy • Sede Afundación (Vilar 19) • 20.00 horas • Entrada gratuita • Dentro del ciclo
de cine organizado por Afundación con una temática que
gira en torno a las mujeres,
hoy se proyecta en la sede
cultural de la Rúa do Vilar la
película El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg y
estrenada en 1985. El ﬁlme
narra la vida llena de dolor y
humillaciones de una mujer
de raza negra.

Carracedo abre la
Semana Cultural
del IES de Xallas
Una charla de investigador
y profesor de la USC, Ángel
Carracedo, hijo predilecto
de Santa Comba, dio ayer el
pistoletazo de salida a la segunda Semana Cultural del
IES Terra de Xallas, que hoy
incluye el concierto del grupo De Vacas, y mañana, a los
títeres de la compañía Fantoches Baj, con Os vellos non
deben de namorarse. La jornada intercultural sobre Japón, con un taller de origami; otro de caligrafía shod,
con Megumi Shiozawa, y el
concierto ﬂauta shakuhachi,
con Rodrigo Rodríguez, protagoniza los actos del jueves.
La semana concluirá con un
taller de cestería contemporánea con Idoia Cuesta. También habrá una salida a monumentos megalíticos como
el dolmen de Dombate y el
castro de Borneiro, así como a Camariñas y Vimianzo.

Voces de Compostela
106,1 FM
11-11.05 horas
Información de servicio.

11.05-11.15 horas
Resumen de las principales noticias.

11.15-11.30 horas
Información sobre actividad empresarial en la zona de Melide.

11.30-11.45 horas
Javier Carnota hablará con el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos,
Benigno Amor, sobre el nuevo impulso
al Museo Casa de la Troya.

11.45-12 horas
Entrevista al portavoz del BNG en el
Concello de Santiago, Rubén Cela.

La ferrolana Andrea Tomé estudia Filología Inglesa en Santiago. ÁLVARO BALLESTEROS

«La sexualidad de la mujer
sigue siendo un tema tabú»
La tercera novela
de la autora aborda
el amor homosexual
entre dos chicas de
18 y 19 años
BEATRIZ ANTÓN

A Andrea Tomé no le gusta
disfrazar la realidad. O, dicho de otra manera, reivindica el derecho a hablar con
normalidad y sin tapujos sobre temas que otros consideran espinosos. En su primera novela, Corazón de mariposa —premio de literatura
juvenil de la Caixa y va ya por
su décima edición— se atrevió a desmontar algunos tópicos sobre la anorexia, enfermedad que ella misma padeció, mientras que en la segunda, Entre dos universos,
invitaba al lector a reﬂexionar sobre la muerte a través
de un personaje con cáncer
terminal. Ahora esta joven
autora de 22 años regresa a
las librerías con Desayuno en
Júpiter, una obra en la que
aborda el amor homosexual
desde la perspectiva de dos
chicas que rozan la veintena.

—¿Ha querido con este libro
normalizar la homosexualidad
femenina?

—Creo que en la literatura juvenil es importante visibilizar
todas las realidades y, aunque ahora ya se empieza a
hablar de la homosexualidad
con cierta naturalidad, siempre se hace desde el punto
de vista de los hombres. La
sexualidad de la mujer sigue
siendo un tema tabú y eso
puede ser algo muy dañino
para la gente joven. Lo que
es tabú se ve como algo raro, distorsionado y no como
algo normal.
—¿De eso va el libro, del amor
entre dos mujeres?

—Una de las protagonistas
es lesbiana y la otra bisexual,
pero la homosexualidad no es
el tema central, ni tampoco
creo que haya que darle tanta importancia. ¿Acaso se la
daríamos si los dos protagonistas fuesen heterosexuales? En realidad, Desayuno en
Júpiter es un libro que habla
sobre el miedo y podría hacerlo igual si los protagonistas fuesen dos hombres o un
hombre y una mujer.

—¿De qué tipo de miedo habla
en la novela?

—De ese miedo que te puede paralizar, pero también del
que te puede motivar para
hacer ciertas cosas. Además,
el libro también habla de cómo el pasado puede dejar cicatrices que luego inﬂuyen y
marcan tu presente.
—Sus libros se suelen enmarcar en el género de «novela juvenil». ¿Es esta obra un libro
para adolescentes o lo puede
leer todo el mundo?

—Pienso que lo de «novela
juvenil» es solo una etiqueta comercial, pero sí es cierto que este libro puede que
conecte mejor con la gente
joven, porque sus dos protagonistas son dos chicas de 18
y 19 años. Es normal que si
eres joven te interese más un
libro sobre gente de tu misma edad y con tus mismas inquietudes y preocupaciones
—como los amigos, los estudios o el camino hacia madurez— que otro que trate, por
ejemplo, sobre un ama de casa de cuarenta años y con hijos, porque eso es algo con lo
que no te identiﬁcas.

Gastronomía

Educación Galardón para Álvaro de la Torre

Doble premio
para el colegio
Barrié de la Maza

Un alumno del Peleteiro gana
la Olimpiada de Economía

El colegio Barrié de la Maza,
de Santa Comba, ha sido reconocido por partida doble
en el concurso de recetas de
legumbres convocado por
el Colegio Oﬁcial de Dietistas-Nutricionaistas de Galicia. La de potaje de garbanzos, de Daniel Prego, y la de
ensalada de garbanzos y bonito, de Irene Pombo, obtuvieron el primero y segundo
premio, y ﬁgurarán en un libro
editado de recetas saludables

Continúan los galardones
para los alumnos del colegio Manuel Peleteiro en distintas competiciones académicas. El último, el de Álvaro
de la Torre Carreira, estudiante de segundo de bachillerato, que acaba de obtener la
Medalla de Oro en la Olimpiada Galega de Economía.
El certamen se celebró el pasado sábado en la Facultade de Ciencias Económicas
de la Universidade da Coru-

ña, en una convocatoria conjunta de las tres universidades gallegas.
El próximo mes de junio, Álvaro de la Torre, junto con los
alumnos que se clasiﬁcaron
en segundo y tercer lugar en
esta misma fase representarán a Galicia en la Olimpiada
Nacional de Economía, prueba que se celebrará en la ciudad de Córdoba, en lo que será la antesala de la que vendrá a Santiago en el 2018.

Para niños

Actos para hoy

Sesiones en Ames
de cuentacuentos

FUNDACIÓN GRANELL
«Mi pieza favorita»
19.30 horas • Praza do Toural • Acceso libre • Juan de
Colina analiza el autorretrato de Ganell de 1944, considerado una de las obras más
emblemáticas del autor.

Desde hoy• Bugallido, Milladoiro y Bertamiráns • 18
horas • Acceso gratuito • La
campaña de promoción de
la lectura incluye hoy en el
local sociocultural de Bugallido una sesión de cuentacuentos con Mola que chove.
Mañana llega a la biblioteca
de Milladoiro Cochemíns, segundo prato, que se representa el jueves en la instalación de Bertamiráns. Esta
programación comenzó el
lunes en Augapesada.

Brión

Tres días de
conciertos de
música de cámara
Desde hoy • Centro social polivalente • 20.00 horas • Acceso gratuito hasta completar aforo • La Escola de Música Magariños ofrece tres
conciertos en los que 45
alumnos interpretarán veinte piezas clásicas que tocarán en su mayor parte como dúos o tríos. El objetivo
de este festival es fomentar el sentido del oído de los
alumnos y ofrecer al público
variados estilos musicales.

El estudiante
Álvaro de la
Torre, junto a los
profesores del
Departamento
de Economía
del colegio
Peleteiro Alberto
Pérez (jefe
del mismo) y
Benjamín López,
responsables
de la docencia
en el curso de
Álvaro y de la
participación
del centro en la
Olimpiada de
Economía.

BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL
Presentación literaria
19.30 horas • Xoán XXIII,
s/n • Acceso libre • Emilo
Fonseca, ganador del premio
Castelao, presenta su obra
«Fóra de mapa». Participan
en el acto, junto al autor, Goretti Sanmartín Rei, vicepresidenta de la Deputación da
Coruña, y el dibujante Miguelanxo Prado.
AS CANCELAS
Documental
20.15 horas • Cinesa • 8 euros • «L’Accademia Carrara:
il museo rirsoperto», de Romano y Morris, ofrece un recorrido sobre este museo de
Bérgamo del Renacimiento.
CONCIERTOS EN PUBS
Pepe Piña
22.00 horas • Borriquita • 5
euros • El cantautor Pepe Piña actúa con el bajista Iván
Vázquez en el local de San
Paio de Antealtares, 22.
Ton Risco
22.30 horas • Club Dado Dadá • Jam session en la sala de
Alfredo Brañas, 19, con Ton
Risco tocando el vibráfono,
Diego Pérez al contrabajo y
Álvaro Trillo a la batería.
Braistalung Band
22.00 horas • A Reixa • Gratis • Brais S. Barreiro, Saul
System y Beny Mayo interpretan música folk fusionada
con pop, psicodelia y grunge.
En el pub de Tras Salomé, 3.
Ricardo Parada
22.15 horas • Momo • Gratis • Nuevo concierto del conocido cantautor en el local
de Virxe da Cerca, 23.
Brinkadelia Troupe
22.00 horas • Embora • Gratis • Noche de reaggae en el
puba de Tras San Fiz, 2.
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La Casa de la Troya se abre a la
colaboración de los "amigos del Museo"
La Asociación de Antigos Tunos Composteláns ha acordado crear la categoría de
"amigos del museo", atendiendo a las ofertas de colaboración con la Casa de la
Troya que venían recibiendo. El presidente de la asociación, Benigno Amor, nos
contó en Cope+Santiago que el objetivo es hacer un proyecto más participativo
y estable. No renuncian además a otras actividades, como la recuperación de la
Tuna Compostelana.
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Vida social

Sociedad

Inyección de motivación. El periodista
deportivo que nació sin
brazos Javier Hernández
ofreció en la Cámara de
Comercio una charla motivacional titulada «De los
pies a la cabeza», que estaba organizada en colaboración con la Asociación de Periodistas de
Santiago. El joven considera que es necesario dejar de ir con la discapacidad por delante. Explica,
además, que el secreto
para alcanzar las metas
que se ha propuesto en
su vida está en secuenciarlas para poder dedicarse al 100 % a cada una
de ellas. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Crean la ﬁgura de «amigos
del Museo Casa de la Troya»

Asesoramiento para
técnicos argelinos. La
empresa Viaqua ofreció
durante dos jornadas asesoramiento a un equipo de
técnicos argelinos de la
ﬁrma que gestiona el agua
en la ciudad de Orán, que
tiene 1,6 millones de habitantes. Los miembros de
la entidad africana conocieron los sistemas y modelos utilizados en materia de saneamiento en
Santiago, Ourense y Pontevedra, que están gestionados por Viaqua. La
visita está enmarcada en
la asistencia técnica que
presta a la ﬁrma argelina
en materia de formación y
gestión del saneamiento.
Director de la ETSE.
Después de ser reelegido
recientemente como director de la Escola Técnica Superior de Enxeñaría
(ETSE), el profesor Antonio Mosquera González,
tomó ayer posesión del
cargo en el Colexio de San
Xerome. En el acto, presidido por el rector Juan
Viaño, el director recordó
el atractivo de las dos ingenierías —Informática y
Química— que imparte el
centro, como lo demuestra la alta demanda recibida, que duplica o incluso triplica la oferta de plazas. FOTO XOÁN A. SOLER

La Asociación de Antiguos
Tunos Compostelanos acordó crear la categoría de «amigos del museo de la Casa de
la Troya» con la intención de
abrir todavía más sus puertas a las personas que quieran colaborar con el proyecto. Esta modiﬁcación lleva
aparejada otra en el nombre
del colectivo, que pasará a
llamarse Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos
y Amigos del Museo Casa de
la Troya.
Una vez realizados los
cambios formales, se deﬁnirán las diferentes modalidades de cooperación. «O
noso inmoble recrea o ambiente das pensións univer-

sitarias de ﬁns do século XIX,
pero agora queremos poñer
o museo no século XXI, xerando un proxecto máis estable, participativo e cidadán.
Tamén ampliaremos as nosas actividades, entre elas,
o da recuperación da tuna»,
dijo Benigno Amor, presidente del colectivo.
Visitas en Semana Santa
El museo reabrirá sus puertas en Semana Santa. Desde mañana hasta el domingo 16, podrá visitarse de 11 a
14 y de 16 a 20 horas, con la
excepción del lunes. El viernes, el horario se amplía a las
22 horas. Además, volverá a
haber visitas guiadas.

Cine

El director José
Luis Cuerda, hoy
en el Principal
18.30 horas • Teatro Principal •Gratis previa retirada
de la invitación • El director
José Luis Cuerda participará hoy en un coloquio sobre
sub-realismo y cambio climático, que se llevará a cabo
tras la proyección de su película Amanece que no es poco. La actividad forma parte
del ciclo Descarboniza! Que
non é pouco..., un proyecto
del grupo de investigación
de Pedagoxía Social e Educación Ambiental de la Universidade de Santiago.

Voces de Compostela
106,1 FM
11.00-11.05 horas
Información de servicio.

11.05-11.15 horas
Resumen de las principales noticias de
actualidad.

11.15-11.30 horas
Entrevista con el alcalde de Santiago,
Martiño Noriega.

11.30-11.45 horas
Los oyentes también tendrán la oportunidad de plantear sus propias preguntas al regidor.

11.45-12.00 horas
El consultorio veterinario con Luis Ponte, de Cosmopet, cerrará el programa.

Hemeroteca Hace 15 años

Mirás se mantiene en la alcaldía desde entonces. Á. B.

Dos ediles tránsfugas dan a
Mirás la alcaldía de Oroso
6 de abril
Desafíos de la administración pública. La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acogió durante las
últimas dos jornadas un curso monográﬁco sobre los retos
que debe afrontar la administración en la segunda década
del siglo XXI. La actividad —que fue inaugurada por la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos—, reunió a más
de medio centenar de empleados públicos. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Firma de autógrafos. Los jugadores del Obradoiro Rio
Natura Monbus Fran Cárdenas, Santi Yusta y Artem Pustovyi pasaron buena parte de la tarde en el supermercado
Gadis de Montero Ríos ﬁrmando autógrafos. Derrocharon
simpatía y se metieron en el bolsillo a los aﬁcionados que
se acercaron para plantearles alguna que otra pregunta y
desearles suerte en el partido del sábado frente al Málaga.

2002
Tras una hora de debate, Manuel Mirás se convertía hace
quince años en alcalde Oroso, al prosperar una moción

de censura que había contado con el apoyo del hasta entonces grupo socialista y de
dos tránsfugas del PP. Mirás
tomaba el testigo en la alcaldía del popular Eugenio Neira
cuando faltaban catorce meses para los siguientes comicios. Desde entonces no dejó
el bastón de mando.

