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Ciclo de conciertos

Ensanche

La música más innovadora en 18 citas

La plaza Roxa se
convierte en una
pasarela urbana

De 10 a 12 horas
El magacín de información de Radio
Voz contará esta mañana con el comerciante Xosé Manuel Durán, de la
asociación Raigame, del Ensanche, y
uno de los impulsores de las ﬁestas
del barrio. Lindante con el Ensanche,
Conxo igualmente será objeto del interés de Alberto González, quien tendrá en antena a Laura Aldrey, presidenta de la nueva comisión de ﬁestas de la Merced. Pero también lo será el proyecto del nuevo espacio empresarial que se construye en la antigua sede de la ferretería Villaverde,
en Gómez Ulla. Contará para ello con
su portavoz, Reyes Leis. La cirujana
Cristina Varela, experta en patologías
mamarias, dará cuenta de las jornadas sobre cáncer de mama que La Rosaleda celebrará desde el lunes. Y entrevistará a MJ Pérez por su último
trabajo. Actualidad y deportes completarán el espacio radiofónico.

Actos de hoy
EXPOSICIONES
Álvaro Negro
19 horas • CGAC • La muestra retrospectiva abre con
un diálogo del pintor con
el comisario, David Barro,
y con el director del CGAC,
Santiago Olmo.
Miguel Ángel Molina
20 horas • Galería Trinta • El
artista inaugura la exposición El efecto de distanciamiento.
María Ortega Estepa
20.30 horas • Galería Luisa
Pita • La creadora cordobesa toma como referente el
descubrimiento de la tumba del Apóstol.
MÚSICA
Pablo Sanmamed Trío
22 horas• Dado Dadá • Noche de jazz con el trío formado por Pablo Sanmamed
(contrabajo), Iago Mouriño
(piano) y Bruno Couceiro
(batería).
A ESCENA
Feira do Leste
20.30 horas • Salón Teatro • 10 euros • Segunda y
última función de la obra
Exilio das moscas.
CHARLAS
Brañas do Sar
20 horas • Centro sociocultural de Sar • El Espazo Veciñal de Sar cierra el ciclo
de charlas para recuperar
la memoria del barrio con
una sobre las Brañas do Sar
a cargo de Martín Souto.
MOVILIDAD
«Parking Day» y ajedrez
en la calle
Desde las 17 horas • Calle
Doctor Teixeiro • La Semana da Mobilidade incluye
hoy actividades para poner
de maniﬁesto que los coches ocupan la mayor parte de los espacios de las
ciudades. Como complemento habrá actividades
de ajedrez.

Durante las jornadas
dedicadas a las
propuestas más
contemporáneas se
estrenarán quince
obras a nivel mundial

19 horas • El programa de
Festa +55 anos vivindo no
Ensanche se centra hoy en
el desﬁle Moda a pé de rúa,
que convertirá la plaza Roxa en una pasarela urbana
en la que una veintena de
establecimientos del barrio
mostrarán sus propuestas
de otoño-invierno en textil,
calzado, complementos y
joyería. La pasarela estará
a cubierto y actuará además la humorista Carmen
Conde. La iniciativa es de
Santiago Centro.

M. GARCÍA

La nueva edición de las Xornadas de Música Contemporánea programará entre el 7
de octubre y el 25 de noviembre dieciocho conciertos con
el objetivo de promover y difundir las últimas tendencias
y contribuir a la innovación.
En esta ocasión, bajo el título Música (e outras artes), la
iniciativa profundizará en el
diálogo ente diferentes disciplinas artísticas. Así, los acordes musicales convivirán con
la pintura, el cine, el vídeo o
la danza para conﬁgurar una
propuesta que incluye quince obras de estreno absoluto y otras cinco que sonarán
por vez primera en España.
El grupo Cosmos 21 abrirá el
sábado de la próxima semana las jornadas con una actuación en el CGAC. Después
le seguirán el grupo instrumental Século XX (día 14), el
cuarteto de saxofones Sigma
Projet (día 20) y un concierto

Zoar realizará un recorrido por la vida y obra del compositor Carlos López García-Picos.

de la mezzosoprano andaluza Madalena Llamas y el pianista madrileño Luis Fernando Pérez (día 21). La participación de grupos compostelanos arrancará con la Banda
Municipal de Música de Santiago (día 21), a la que seguirá
la Real Filharmonía de Galicia
(26 y 27 de octubre), en donde la orquesta contará con
la participación del violinista Matthieu Arama y el malabarista Pablo Reboleiro. El
cierre a la programación de
este mes lo pondrán Paulo P.
y Berta Fresco (día 27); Vertixe Sonora Ensemble (28) y

los grupos de danza contemporánea y percusión de los
conservatorios profesionales de Lugo (día 29).
Noviembre comenzará con
la recuperación del patrimonio musical gallego. El día 3
actuará el conjunto compostelano Vox Stellae y el 4, Zoar.
La semana siguiente llegarán
el Taller Atlántico Contemporáneo (día 10); la Orquestra
de Cámara Galega (día 11);
y la Orquestra da USC (día
12). La danza regresará con la
compañía La Phármaco (día
17) y, al día siguiente, será el
momento del cine en una pro-

Hemeroteca Hoy hace 16 años

La Xunta proyecta siete obras de ingeniería
civil para evitar nuevas crecidas en los ríos
El invierno del
2000 trajo una
sucesión de
temporales que
dejó numerosas
inundaciones en Compostela
y su entorno, donde Bertamiráns y Pazos resultaron entre
las zonas más afectadas. La
Voz lo recordaba tal día como hoy, hace 16 años, para
dar cuenta de las siete obras
de ingeniería civil que programaba la Xunta para evitar

2001

nuevas crecidas en los cauces de la zona. Entre ellas, y
con la vista puesta en ese caso en el problema de Bertamiráns y en el de Pazos y Padrón, estaba el dragado del
Sar. En el caso de Santiago,
la inversión se enfocaba en
el Sarela, para poner ﬁn a las
inundaciones en el Carme de
Abaixo, mientras que la solución para Bembibre y Portomouro llegaría con actuaciones en el Tambre y el Dubra.

puesta del pianista Nicasio
Gradaille. El último ﬁn de semana habrá estrenos a cargo
del trompetista Manuel Blanco y del pianista Jesús Sánchez (día 24), y del Cuarteto
Granados, que cerrará el ciclo en un concierto el día 25.
Las jornadas están promovidas por el Ayuntamiento en
colaboración con el Centro
Nacional de Difusión Musical del INAEM, la Deputación
da Coruña, la USC, el CGAC y
el Consorcio. El acceso a los
conciertos es gratis, excepto
los dos de la Real Filharmonía de Galicia.

Casa de la Troya

Jornada de
puertas abiertas
para estudiantes
Día 30• De 11 a 14 y de
16 a 20 horas • Gratis •
La Casa de la Troya sigue
abierta todavía hoy y mañana antes de cerrar sus puertas al público hasta Semana
Santa. Pero mañana el museo tendrá jornada de puertas abiertas para los estudiantes, ya sean de colegios
como de institutos, además
de los universitarios.

Gala cultural

Músicos e poetas lembrarán
a Rosalía no Principal
21 horas • Teatro Principal • Gratis previa retirada
de invitacións• Músicos e
poetas daranlle voz a Rosalía de Castro na gala organizada esta noite no Teatro
Principal con motivo do centenario da estatua en honor
á escritora da Alameda. No
apartado musical, actuarán
Uxía Senlle, acompañada polos músicos Sergio Tannus e
Santi Cribeiro; Xiana Lastra
e Andrea Porto; Abe Rábade

e Nastasia Zürcher; e a cantante Najla Shami. A poesía
chegará nas voces de Anxo
Angueira, Cesáreo Sánchez
Iglesias, Marta Dacosta e Rosalía Fernández Rial. A gala,
que está promovida pola Deputación da Coruña, estará
presentada pola poeta e actriz Lorena Conde e dirixida
por Avelino Iglesias. Mañá
sábado seguirán as actividades cunha feira na praza
de Cervantes

La foto del día

Museo do Pobo

La gaita, el acordeón
y el bombardino de
Xaquín, Anxo y Roi
Xesteira se unieron a
la Banda Municipal
de Santiago en la
plaza de Praterías. Un
concierto con el que
la agrupación puso
en relieve la tradición
musical de los
Xesteira, incluyendo en
el repertorio piezas de
Xaquín. FOTO ZELIA ZAMBRANO

El patrimonio
cultural, motivo
de reﬂexión
Hoy • Bonaval • Desde las
10 horas• El museo con sede en Bonaval continúa con
el seminario Museos, etnografía e antropoloxía, para
propiciar la reﬂexión sobre
el patrimonio cultural en relatorios en los que participan también el Museo Massó, el Etnolóxico de Rivadavia y el Arqueolóxico de
Ourense. El seminario concluye mañana, pero en el
Museo Liste de Vigo.

