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PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Más actos
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Exposiciones

Semana Santa

GASTRONOMÍA

Vía Crucis y
procesión de los
Estudiantes

Helados artesanos
(-%''_fiXj9`Zf[fO\X[fIX[fM`cXi Granxa
O Cancelo abre hoy la heladería artesana Bico do Xeado en
la Rúa do Vilar, número 81, y,
en este estreno, ofrecerá una
degustación a todos los asistentes. Es la segunda heladería que abre esta empresa, que
ya cuenta con una en Arteixo.
Para la elaboración de sus productos utilizan como materia
prima principal la leche fresca
de la granja O Cancelo.

EN LA RECTA FINAL

Henry Moore

FYiX[f`if?XjkX\c)/
[\dXiqfLos seis bronces monumentales del inglés
Henry Moore, uno de los grandes maestros de la escultura
moderna, continuarán en el
Obradoiro solo hasta el lunes.

Menú de Pascua
I\jkXliXek\:Xe\pEl restaurante situado en el Hotel
Eurostars Araguaney ha adaptado estos días su menú para
ofrecer una propuesta propia
de Pasión. Se trata de preparaciones tradicionales pero con
toques de creatividad e innovación, predominando los platos de olla, con una gran variedad de sopas, además de
postres típicos por estas fechas de Semana Santa.
MÚSICA

The Sonic Headlight
''%*'_fiXjGlY>Xkfj
[\D\c`[\*\lifjRock
alternativo llegado desde A
Coruña para animar la velada musical en Melide.

Yeyo
))%*'_fiXj8kcXekXEl
cantautor Pablo Navas, Yeyo,
repasará su repertorio en su
cita con el Atlanta.
A ESCENA

The Momento Impro
))%''_fiXj:XdXc\X*
\lifjFiel a su cita los miércoles en el Camalea, The Momento Impro ofrecerá esta noche un espectáculo de improvisación teatral.
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La exposición de Leiro, en el Centro Abanca, podrá visitarse hasta junio. ÁLVARO BALLESTEROS

Un recorrido por la obra y
el proceso creativo de Leiro
La exposición del
Centro Abanca ofrece
una imagen íntima y
menos conocida del
escultor
La exposición Os traballos
e os días de Francisco Leiro
ofrece desde ayer en el Centro Abanca una manera diferente de acercarse al escultor de Cambados. No solo recoge su trabajo —con alguna
de las piezas representativas
a lo largo de su trayectoria—
sino que también ofrece al visitante conocer el proceso creativo y su día a día.
El responsable de la colección de arte de Abanca, Diego Cascón, destacó la relevancia de la muestra al reunir en
Santiago algunas de las mejores producciones de Leiro,

una de los artistas con mayor
proyección internacional. «Na
mostra recóllese unha produción de máis de 30 anos», aﬁrmó, indicando que las primeras de las obras presentes datan de la década de los 80. Se
trata de una docena de piezas no solo sobre madera, sino también sobre granito. Además, se exhiben cinco dibujos
y serigrafías del artista, ya que
son el origen de sus trabajos.
En la muestra, la obra de
Leiro comparte protagonismo con el proceso creativo,
ya que se avanza parte del documental que próximamente
se dará a conocer, en el que
se recoge el día a día del trabajo del escultor de Cambados y que fue grabado durante
tres años. «O que queremos é
que se vexa traballar a Leiro»,
aﬁrmó Aser Álvarez, comisa-

rio de la exposición y director
del documental Sísifo confuso,
apuntando que siempre fueron
muy respetuosos con el artista y midieron muy bien la distancia a la que colocaron la cámara para no interferir.
Además de fragmentos del
documental, la exposición que
se podrá ver hasta el 4 de junio, también incluye varias
imágenes, tanto de momentos de ese proceso creativo tomadas en Cambados, Madrid y
Nueva York como también de
la obra civil de Leiro. «Santiago
é a cidade do mundo onde hai
máis obra civil de Leiro», destacó el comisario, añadiendo
que podría realizarse una ruta por ellas, aludiendo al monumento a Castelao en la carballeira de Santa Susana y la
obra Palabras en el aeropuerto de Lavacolla.

José Suárez
;\ ('%'' X )'%'' _fiXj:`[X[\ [X :lckliX?XjkX\c).[\dXiqfLa muestra José Suárez.
Uns ollos vivos que pensan,
con más de 200 imágenes y
150 objetos del fotógrafo, concluye el domingo.

La Semana Santa compostelana continuará hoy con la celebración del Vía CrucIs, que estará presidido por el arzobispo, Julián Barrio, a las 20.00
horas. Partirá de la iglesia de
San Francisco para concluir,
tras recorrer varias calles, con
la entrada a la Catedral por la
puerta Santa. Participarán representantes de las trece cofradías de Santiago y de las
asociaciones seglares con sus
banderas y estandartes. Posteriormente, a las 23.00 horas, saldrá la procesión de los
Estudiantes de la mano de la
Hermandad el Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestro
Padre Jesús de la Esperanza
y Nuestra Señora de los Remedios desde el Colexio das
Orfas. Esta procesión estará
acompañada por la Banda de
la Misericordia de Viveiro, el
Tercio de los Dolores de Pontecesures, el Tercio de la Unción de Santiago y la sección
de percusiones de la Real Banda de Gaitas de Ourense.

Y ADEMÁS

«O órgano sae a rúa»

«Camiño de volta»
;\((X(+p[\(-X)';fd`e^f[\((X(+ :XjX
[XGXiiX?XjkX\c).Recoge imágenes de Caxigueiro,
C. Chacón, D. Estévez, X. Gómez-Chao, J. Meis, Olga Osorio, X. Piñon y M. Sendón.

(0%*'_fiXjFGXqf[Xj
DljXjNueva sesión del
programa O órgano sae a rúa,
que en esta ocasión llega a la
tienda de música situada en
la Rúa Nova. En esta sesión se
incluye un encuentro con Belén Bermejo, la directora artística del programa, y con Andrés Díaz, músico y experto
en los órganos gallegos. Por
otra parte, varios establecimientos comerciales muestran fotografías de órganos.

Vida social
Literatura y música para pacientes pediátricos del
CHUS. El grupo coruñés InVento, integrado por un quinteto

Casa da Troia. Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, visitó la
Casa da Troia, que abre
en Semana Santa. Rodríguez fue recibido por el
presidente de Antiguos
Tunos Compostelanos,
Benigno Amor, y escribió en el libro de visitas,
donde deﬁnió la casa como «un retazo da historia viva de Compostela».
A la visita fue también el
secretario xeral Anxo Lorenzo. FOTO Á. BALLESTEROS

musical de instrumentos de viento, visitó ayer por la mañana
la escuela de la planta de Pediatría del Hospital Clínico. Representó Pedro y el lobo, del compositor ruso Sergei Prokoﬁev. Sobre una quincena de niños y niñas hospitalizados, en
compañía de sus padres o cuidadores, disfrutaron de esta actividad, que es una forma de introducir en la música clásica y
ayudar a descubrir instrumentos. La función fue dirigida por
un narrador, que relataba las aventuras de Pedro en su lucha
para atrapar al lobo, en esta obra que data de 1936. Esta es
una de las actividades que se suceden en la escuela del hospital compostelano y que pretende ayudar a colectivo de pacientes infantiles a llevar mejor su período de ingreso.

Taller de cocina. La
Asociación Andaina Pro
Saúde Mental de Ordes
organizó un taller de cocina, en las instalaciones
de la Casa da Cultura ordense. En esta ocasión,
los participantes aprendieron a elaborar carne al
horno con salsa de queso y bizcocho de postre.
Al ﬁnal de la jornada, todos los participantes degustaron las recetas preparadas.
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PARA RAÚL CASTRO, FARAÓN DE CUBA, por hacerse

Una coruñesa, en el ‘top’ mundial
de las blogueras expertas en moda
SOLD MY SOUL SUSPENDE SU GIRA

Vaya por Dios... El tour programado por
la banda polaca de rock clásico Sold My
Soul ha tenido que ser cancelado por causas de fuerza mayor debido a la desafortunada lesión que ha sufrido el vocalista
en una rodilla. Los roqueros iban a actuar los días 9 y 10 de abril en Vigo (Iguana Club) y en A Coruña (Mardi Gras).

Radio en directo con
Jaime Cantizano
y la música de Bebe
Atrévete, el despertador de Cadena Dial,
llegará a Santiago la próxima semana
con Jaime Cantizano, Patricia Imaz e
Isidro Montalvo, que ya tienen
casi las maletas hechas para viajar el día 31 y hacer
su programa de radio en directo desde el Auditorio de
Abanca, en una cita muy especial en la que también actuará la cantante Bebe,
que interpretará sus
nuevos temas. Dos
horas de radio escuchada en primera fila para los que
se pasen a buscar la invitación
por la emisora
de San Pedro de
Mezonzo Nº3, 1º,
en Santiago, o
descargarla de
forma gratuita,
en ticketea. Un
planazo.

Una sobrina del afamado diseñador
ourensano Adolfo Domínguez, la coruñesa Gala González, perteneciente a la
cosecha de 1986, se ha convertido en una
de las blogueras de moda más influyentes del mundo y parte de la intergalaxia.
De hecho, su página, Amlul, cuenta con
más de 700.000 seguidores en las diferentes redes sociales, sobre todo en Instagram, y el diario El País destacaba hace
muy pocas lunas que tal registro significa figurar en el top ten de los blogs de
moda más visitados a nivel internacional dentro de un exclusivo ranquin que
de momento encabeza la italiana Chiarra Ferragni. González lleva afincada en
Londres desde hace más de una década, donde estudió moda en la prestigiosa Universidad de Saint Martins, y está
considerada como una de las primeras
precursoras del street style en España.
Cuenta también El País que la bloguera
inauguró en 2005 su primer perfil en Fotolog —el origen de lo que hoy se conoce
como digital influencer, mientras trabajaba como diseñadora creativa de la línea
joven de Adolfo Domínguez. Las hay que
se lo saben montar bien. Muy bien.

VISITA A LA CASA DA TROIA

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

el sueco con el tema de los
presos políticos y tener la
santa jeta de retar a la
prensa a presentarle una
lista para soltarlos de inmediato... eso sí, sin esperar la
respuesta por parte de
quienes aseguran poder facilitarle casi cien nombres.
El deshielo entre EEUU y
Cuba es más que deseable,
pero Castro tiene que asumir de una vez la transición a la democracia.

Magnolias...

PARA RAMÓN JÁUREGUI, EURODIPUTADO SOCIALISTA, que ha hecho bien al

recordar lo poco que se ha
avanzado en los últimos
años en la creación de una
verdadera Policía europea
perfectamente coordinada
para luchar contra el terrorismo y dotada de los mejores especialistas en el
desmantelamiento de cédulas radicales islamistas. Nos
están breando y aquí seguimos peleando cada Estado
a su bola. Imperdonable.
GALA GONZÁLEZ escribe el blog Amlul

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, visitó ayer por
la mañana el Museo Casa da
Troia, donde fue recibido por
el presidente de Antigos Tunos
Composteláns, Benigno Amor,
en cuyo recorrido invirtió algo
más de media hora. En el libro
de visitas estampó su felicitación a los responsables y glosó
la Casa como “un retazo da historia viva de Compostela y Galicia onde a cultura universitaria
e a tradición estudiantil se dan a man”. Acompañaron al conselleiro en la visita el
secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el vocal de Antigos Alumnos de la USC,
Francisco Durán, y los diputados gallegos Maite Cancelo y Moisés Blanco.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

El párroco está saludando a
los feligreses después de la
misa dominical y de repente pasa por allí el pasota del
pueblo, al que el cura detesta por no asistir nunca a los
oficios religiosos. Fray Román trinca a Manolón por
el pescuezo y le espeta...
– Mamonazo, tienes que
entrar ya mismo a formar
parte del Ejército de Dios.
– Suélteme, míster Sotana,
ya le he dicho mil veces que
pertenezco desde hace
tiempo a ese Ejército.
– Mentira, nunca te veo en
misa, y tengo testigos.
– Ya, pero es que yo estoy
en el servicio secreto.

