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24 horas de compostela
Hoy salen a la
venta las entradas
para el concierto
de Ricky Martín en
Monte do Gozo
Santiago. La entradas para el concierto
que Ricky Martin ofrecerá en el Monte do
Gozo el 18 de agosto, salen a la venta hoy a
partir de las 10.00 horas en Ticketea y Entradas.com. Los precios de la que será su
única actuación en Galicia van desde los
50 a los 150 euros. Con esta gira, el cantante puertoriqueño regresa a los escenarios
españoles tras culminar con rotundo éxito el segundo año de su residencia All In,
en el Park Theater de Las Vegas. Tal como
lo ha hecho siempre durante su admirada
trayectoria artística, presentará un gran
espectáculo, interpretando lo mejor de su
repertorio musical que incluye todos sus
grandes éxitos, entre ellos Disparo al Corazón o La Mordidita. El resto de conciertos de Ricky Martin serán entre el 14 de
agosto y el 1 de septiembre en: Tarragona,
Fuengirola, Sant Feliu de Guixols, Benidorm, Almería, San Bartolomé de Tirajana, San Sebastián, Cádiz y Córdoba.

El cantante Ricky Martin. Foto: Efe

La página web
diocesana recibe
a diario la visita
de mil usuarios
diferentes
Santiago. El día 6 de junio se cumplieron
tres años desde que el Arzobispado de
Santiago, a través de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social, anunciara en la asamblea diocesana
de final de curso de aquel año 2015, que
se ponía en marcha su nueva y oficial página web diocesana (www.archicompostela.es), totalmente remodelada no sólo
en contenidos, sino también en cuanto a
diseño y funcionalidades. En un reciente
informe presentado al arzobispo, monseñor Julián Barrio, por dicha Delegación,
se aportaron una serie de datos estadísticos de interés para todos los diocesanos,
en relación con las páginas web del Arzobispado. Así, la web recibe a diario la visita del 1.000 usuarios diferentes. La web
en español también tuvo 397.369 usuarios diferentes y 975 noticias publicadas
en el curso 2017-2018.

JUEVES
14 DE JUNIO DE 2018

santiago@elcorreogallego.es

Charla sobre
marcha nórdica
en CaixaBank
Santiago. Treinta personas se enfundaron sus guantes y cogieron sus bastones ayer para participar en la sesión
DialogA: Marcha Nórdica, la marcha
saludable y segura, que tuvo lugar en
la oficina Store de CaixaBank en Santiago, de General Pardiñas. En esta
charla, impartida por Antonio Brieba,
se dieron consejos y pautas sobre la
marcha nórdica. Después, realizaron
una clase práctica en la Alameda de la
capital gallega.

Participantes en la clase práctica de marcha nórdica en la Alameda. Foto: A. Hernández

Presentan un libro
sobre escaleras
de Compostela
Santiago. El Consorcio y Andavira Editora acaban de publicar De tiros, huellas y arrimos. Historia de la escalera
monumental en Santiago de Compostela,
un libro de la historiadora de arte Miriam Elena Cortés López, que aborda
la presencia de este singular elemento
arquitectónico en la ciudad desde sus
orígenes hasta la actualidad. El libro se
presentó ayer en la Fundación Torrente Ballester. Asistió la gerente del Consorcio, Belén Hernández.

Presentación ayer del libro sobre escaleras de Santiago del Consorcio. Foto: M. Fraga

Chuletones de
Vaca Gallega en
Chelo & Muñico
Santiago. Restaurantes de referencia
de toda Galicia participan, desde mañana y hasta el 17 de junio, en las I Jornadas Gastronómicas de Exaltación
del Chuletón de Vaca Gallega. La carnicería Chelo & Muñico cortó ayer los
chuletones que servirá a los diferentes
locales. En los establecimientos participantes se podrá degustar el chuletón
de vaca gallega elaborado de distintas
maneras, pero manteniendo la esencia
de este producto gallego.

Chuletones de Vaca Gallega que servirá Chelo & Muñico. Foto: Antonio Hernández

Continúan los recorridos por
el museo Casa de la Troya

Fredi Leis estrena dueto con
la chilena Camila Gallardo

Santiago. El Museo Casa de la Troya puede visitarse todos los viernes y sábados, en horario de 11.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Los viernes se prolongará hasta las
22.00 horas. En estos recorridos,
los visitantes tienen la oportunidad
de estar acompañados por los guías
del museo. Benigno Amor, director
del museo, explicó que “as visitas
son guiadas e teñen unha duración
aproximada de vinte minutos, en
grupos de quince persoas”.
Benigno Amor

Santiago. El compostelano Fredi
Leis está imparable y no para de cosechar éxitos con su disco Neón y
con su gira de conciertos por España y Latinoamérica. El santiagués
estrena esta noche (23.30 horas) el
videoclip de su dueto con la estrella
chilena Camila Gallardo, en la que
ambos interpretan el tema Quiero
Darte. Camila quedó segunda en la
primera edición de La Voz en Chile
y Luis Fonsi fue el compositor del
primer single de su carrera.

Camila y Fredi. Foto: FC
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Entrevista Arce
Voces de Compostela
106.1 FM
10-12 horas
El magacín de información local abordará hoy el tema de los refugiados
con la inmigrante siria Fadile Chami,
que mañana ofrecerá una charla en
la librería Pedreira. Otro de los asuntos será el concierto Pola Liberdade
de Expressom, que organiza la Asociación Mar de Lumes por su quinto
aniversario. Participará en el programa el portavoz del colectivo, Óscar
Valadares. Y más música, en este caso, con Luis Fercán, el compostelano
que hoy presenta su primer disco en
el Salón Teatro. También habrá tiempo para el deporte, en este caso, para hablar de fútbol femenino con la
compostelana Julia Rábano, jugadora del Deportivo, convocada por la selección española femenina Sub-20 para jugar en agosto el Mundial de Francia. No faltará tampoco la sección En
Ruta, en esta ocasión con Iñaki Bilbao, del Club Deportivo Fontiñas.

Otros actos hoy
LIBROS
Manuel Rivas
20 horas • Librería Numax • El escritor presentará su libro Contra todo isto. Un manifesto rebelde,
en el que aborda la pérdida
de libertades en la actualidad. Le acompañarán Manuel Bragado, Rosa Aneiros
y Martiño Noriega.
VISITAS GUIADAS
«Venres troyanos»
20.30 horas • Desde la
Praza do Toural • Un euro • Nueva sesión de los
Venres troyanos, una ruta teatralizada por el casco histórico compostelano
para terminar con la visita
al Museo Casa de la Troya.
«Reb/veladas na paisaxe»
20 horas • Cidade da Cultura • Gratis • Recorrido por la
intervención artística en las
zonas verdes.

Conciertos hoy

«Grabé el videoclip en el estadio de San
Lázaro para dejar un detalle de mi tierra»
El compostelano sacó
el primer tema de su
nuevo disco y
actuará en el festival
O Son do Camiño

la hasta que desapareció, en
el 94, aproximadamente. Soy
muy fan. Y después quería
grabarlo en el estadio de San
Lázaro, es para dejar un poco
un detalle de la tierra. Siempre que puedo, lo hago.

Sus videoclips se cuentan por
millones de visitas en YouTube. El santiagués Arce es uno
de los referentes del hip hop
en los últimos años. Ahora. A
ﬁnales de año sacará nuevo
trabajo, Pedigrí, del que acaba
de ofrecer el primer adelanto,
Cholo. Además, a ﬁnales de
mes formará parte del festival O Son do Camiño.

—Este nuevo disco será muy
diferente a «Lucifer»

—Sí, mantengo la identidad,
pero, al ﬁnal, pasan dos años
y medio, la gente cambia, la
cabeza de uno también. Sigue siendo lo mismo, pero
con otros ritmos. Es mi esencia con alguna pincelada nueva, con otros estilos.
—Últimamente las letras de los
raperos centran más la atención, con condenas. ¿Inﬂuye
eso a la hora de crear?

—Esta vez se demora más en
sacar el nuevo trabajo que en
anteriores ocasiones, tardará
más de dos años.

—Tengo ganas de disco, pero también necesitaba yo un
tiempo más tranquilo. Llevaba tres o cuatro años sin parar y necesitaba un poco de
tranquilidad para hacer música. Es necesario un parón
para luego volver con más
fuerza.
—«Cholo» lo sacó el 1 de junio
y ya van casi 900.000 visualizaciones en YouTube. ¿Piensa
cuánta gente lo va a ver cuándo compone?

—No, no lo pienso. Siempre
es una lotería. Y, después, va
bastante bien, para ser el primer tema. El próximo martes ya saco otro. Irán saliendo single a single y después,
en diciembre-enero, saldrá el
disco. Sacaré uno cada quince días, aproximadamente.
—Toma como título el nombre
del entrenador del Atlético y el

Arce tiene previsto sacar «Pedigrí» a ﬁnales de año.
vídeo fue grabado en San Lázaro y con la camiseta del Compostela. ¿Es muy futbolero?

agradar a otros». ¿Una declaración de intenciones de lo que
será el nuevo trabajo?

—Sí, soy bastante.

—Sí, porque no me gusta hacer siempre lo mismo, sino ir
cambiando. La gente siempre
te dice ‘haz esto, haz lo otro’,
pero tienes que hacer lo que
de verdad te salga de dentro y te llene. Es lo que quiero decir, que haré lo que me
pida el cuerpo, lo que viva y
lo que sienta. Lo que no puedo es estar pensando en los
demás, sino no haces música.

—Y, ¿por qué la elección de Simeone y no, por ejemplo, Ramos, que le dedicó un gol?

—Porque Simeone representa —también lo hace Sergio— un poco la actitud. No
fue un tema buscado, lo empecé a escribir sin idea previa. Más que un tema para el
Cholo es el concepto, de lo
que el tiene, la actitud, que
hay que tener fe.
—Y en el tema dice: «Por mucho que me digan seré mi piloto, no voy a cambiar nunca por

Festival en Touro

FIN DE CURSO
Alumnos de la Escola Municipal de Música
19 horas • Auditorio de Galicia • Entrada libre • Actuación de varios de los grupos
de la escuela.
Escola Municipal de Música Magariños
19 horas • Auditorio del
centro social polivalente
de Brión • Actuará la Banda de Música Magariños y
el conjunto coral.
A ESCENA
Grupo Down Compostela
20.30 horas • Casa de Cultura de Milladoiro •Entrada gratuita previa retirada de invitación • El grupo
de Teatro Down Compostela estrena su obra La mansión de José Cruz, una pieza escrita y dirigida por Lucas Herrador. El elenco está
formado por una veintena
de actores con Síndrome
de Down y discapacidad intelectual.

Tiruleque, uno de los grupos que actuará el domingo.

Ultreia, Carapaus, Ardentía
e Tiruleque, no Folk in Río
Domingo • Todo o día • Na
área recreativa da Santalla• Acceso gratuíto • Ultreia, Carapaus, Ardentía e
Tiruleque comparten o cartel da décimo primeira edición de Folk in Río, o festival de música tradicional que
organiza en Touro a Asociación Cultural As Sobreiras do
Ulla. Ademais dos concertos,
o encontro en torno á musica

popular galega volverá contar, como atractivos engadidos, cunha mostra de artesanía, cun xantar campestre e cos cantos de taberna
que conforman o repertorio
das agrupacións tradicionais
que se darán cita no encontro. Esta edición terá como
novidade un espazo que de
xeito especíﬁco se habilitará
para o público infantil.

—¿Por qué la camiseta de Compostela y grabar en San Lázaro?

—Yo jugué en el Composte-

—Yo, la verdad, no. Lo que
pasa es que yo no me meto
mucho en temas de política,
siempre fui bastante apolítico. Tengo algún tema antiguo. No me sale a mí hablar de eso, suelo aludir a lo
que me pasa a mí, a mis cosas. Por mi parte apoyo a esta gente porque lo más importante es la libertad de expresión.
—Y al ﬁnal de mes estará en el
festival O Son do Camiño.

—Estoy muy contento de volver a casa, porque llevo un
año y medio o dos sin hacer
un concierto aquí. Además,
en este tiempo, solo estuve
en Santiago dos o tres veces.
Tengo ganas de volver y que
llegue el día.
—¿Presentará más temas de
este nuevo disco?

—Sí, en los conciertos voy
adelantando canciones.

Luis Fercán
21 horas • Salón Teatro •10
euros • El cantautor compostelano Luis Fercán presentará esta noche su
primer disco, Grieta. Esta actuación en casa será la única en la que esté
acompañado por la banda
al completo (teclado, batería, bajo, otra guitarra y
el artista).
Mateo Kingman
20 horas • Terraza NH Collection • Entrada libre • Llega la sesión de junio del ciclo NoitiNHas Música en la
azotea del hotel NH Collection. En esta ocasión será el
turno de los ritmos amazónicos a caballo entre el
hip hop y la electrónica del
ecuatoriano Mateo Kingman, que cerrará su gira
peninsular con esta actuación en Santiago.
Voodoo
21 horas • Plaza de Feixoo • Acceso gratuito • El
soul gallego de Voodoo será el protagonista del nuevo
concierto del ciclo Os Seráns de Feixoo.
Carla Green & The Demons
22. 30 horas • A Fundación
(Melide) • 5 euros • Repertorio de soul centrado en
las décadas de los 60 y los
70 con Carla Green & The
Demons en un concierto del
ciclo de la Agadic.

Lo que viene

Ferias

El Gaiás recibirá
el verano con
SondeSeu

Comienza la Compos Beer
Fest en el parque de Belvís

Día 22 • 21 horas •Cidade da Cultura • Entrada
gratuita • El Gaiás acogerá el próximo viernes un
concierto de SondeSeu Orquestra Folk de Galicia para
conmemorar la celebración
del Día da Música y darle la
bienvenida al verano y a toda la programación estival
del complejo, en la que la
música será el eje principal.
SondeSeu presentará por
primera vez en Galicia su
espectáculo Arraianos, que
incorpora también la colaboración de tres virtuosos
de la escena folk del momento: Vanesa Muela (Castilla y León), Xuacu Amieva
(Asturias) y Daniel Pereira
Cristo (Portugal). De esta
forma, la cita en la Cidade
da Cultura se convertirá en
una ﬁesta de la cultura de
la península ibérica.

Desde hoy al domingo • De
18 a las 24 horas (hoy), de 12
a 1 hora (mañana) y de 12 a
23 horas (domingo) • Cerca
de un centenar de variedades de cerveza se podrán degustar desde hoy hasta el domingo en el parque de Belvís
durante la segunda edición
de la Feira da Cerveza Artesá
Compos Beer Fest. Este año,

además de variar de sitio, la
cita también incorpora oferta gastronómica, con varios
food trucks.
En este comienzo no faltará animación musical. A partir de las 18 horas actuará DJ
Rafa Morcego y, desde las
22 horas, Blue Monk. También habrá catas y actividades para los más pequeños.

Solidaridad en la plaza Roxa
Desde las 17 horas • Plaza
Roxa • La tercera edición de
Compostela+Solidaria cerrará hoy sus actividades con
una feria esta tarde en la plaza Roxa. Desde las 17 horas
habrá programadas actividades para todas las edades
organizadas por las oenegés
gallegas y colectivos que da-

rán a conocer su trabajo en la
lucha contra las desigualdades y la pobreza global. Entre
otras actividades, habrá talleres de arreglo de ropa, de
ritmos y percusión, así como juegos infantiles. También contará con puestos de
venta de productos de comercio justo.

