
Rebeca Domínguez y María Castelao recibieron a los participantes y monitores del campamento. B. OTERO

La muestra comisariada por Egreja y Lambert reúne obras de dieciocho artistas internacionales. BEA OTERO

Los 132 jóvenes llenaron la piscina de Sigüeiro para clausurar los cursos gratuitos de natación.

1 Los alumnos del campa-
mento urbano del Centro 

Don Bosco fueron recibidos 
ayer en el Ayuntamiento por 
las edilas Rebeca Domín-
guez y María Castelao. Ba-
jo el lema «Somos cidadáns 
de Compostela», la propues-
ta de tiempo libre en la ciu-
dad cuenta con la colabora-
ción del Concello. Los chava-
les han podido disfrutar ya de 
salidas a las exposiciones de 
la Casa da Troia o de la Cida-
de da Cultura, y de excusio-
nes a Cerceda o a O Grove. 

Barroco contemporáneo

2 La Casa da Parra acoge 
desde ayer la exposición 

de Lourenço Egreja y Fáti-
ma Lambert, Desde o barro-
co cara ao barroco está a ar-
te contemporánea. Compues-
ta por obras de dieciocho ar-
tistas de diferentes países y 
generaciones, este proyecto 
busca la restauración de la 
medida colectiva. Esta exhi-
bición forma parte de las ac-
tividades de la XVII Bienal 
de Cerveira, en coordinación 
con la Fundação Bienal de 
Cerveira y la Consellería de 
Cultura. En la inauguración 
estuvo presente el consellei-
ro Xesús Vázquez Abad.  

Nadando en Oroso

3 Más de 130 niños y ado-
lescentes orosinos han 

participado en los cursos 
de natación del Concello de 
Oroso, que ayer terminaron 
con una gran fiesta de clau-
sura en la que se dieron cita 
más de quinientas personas. 
Entre los asistentes estuvie-
ron el alcalde, Manuel Mi-
rás, y el concejal de Depor-
tes, Luís Rey.

El Don Bosco acampa en el Concello
PATIO DE VECINOS
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La artista y escultora Alejan-
dra Sampedro inauguró ayer 
la exhibición Mar de Crebas 
en la Cidade da Cultura. «Es 
un hecho insólito para una 
artista novel como yo tener 
una exposición en un espa-
cio como el Gaiás», recono-
ció Sampedro. Abierta hasta 
el 3 de noviembre, esta mues-
tra explora la idea de la me-
moria como resto arqueoló-
gico. «Mi planteamiento es-
tá concebido como una for-
ma de lentitud, de fijarse en 
los pequeños detalles», expli-
có la artista. La exposición es-
tá pensada como «una forma 
de reivindicar los desechos 
que al mismo tiempo son algo 
bello». Entendido como una 
crítica al mundo capitalista, 
Sampedro afirmó que «lo úni-
co bueno que ha traído la cri-
sis es parar el consumismo». 
Trabajando con conchas pa-
ra crear esculturas, la artista 
ha intentado transformar las 
Torres Hejduk con redes de 
colores. «Su arquitectura me 
ha venido genial, parecían he-
chas a medida para comple-
tar mi proyecto: crear un fa-
ro en Compostela», aseguró 
Alejandra Sampedro. 

«Lo único bueno 
que ha traído la 
crisis es parar el 
consumismo»

ALEJANDRA SAMPEDRO
Artista y escultora 

Alejandra Sampedro. Á. B.

A PIE DE CALLE

ALBA PRECEDO / T.M.
SANTIAGO / LA VOZ
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La magia y el teatro inundan 
de nuevo la Cidade da Cultura

La Fundación Laxeiro, junto con el 
Ayuntamiento de Vigo, organiza ma-
ñana a las doce de la noche dentro del 
programa Noite branca una visita guia-
da a la colección permanente. Será de 
la mano del actor Ángel Simón, conver-
tido para la ocasión en un vetusto guía-
conservador de museo que vive en la 
Fundación Laxeiro desde el siglo XIX. 
Simón ofrecerá un divertido recorrido 
por las 64 obras de la colección perma-
nente, comentando detalles y anécdo-
tas de las más importantes, además de 
explicar detalles y anécdotas de la vida 
de Laxeiro. Una ocasión perfecta para 
acercarse a la obra de este artista im-
prescindible. Ya saben.

Edición anterior del festival A Cidade Imaxinaria en el monte Gaiás. Foto: R. Escuredo

margariTo flowers

CASA DA TROIA, MÁS VIVA QUE NUNCA 
La Casa da Troia, en pleno centro 
monumental de Santiago, recibirá esta 

mañana a la una la visita 
de los chavales que parti-
cipan en el campamento 
de verano del Centro Don 
Bosco. Allí estarán, acom-
pañándoles, la concejala de 
Xuventude compostelana, 
Rebeca Domínguez, y el 
presidente de la Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
teláns, Benigno Amor.

MÚSICA ‘MONUMENTAL’
En la compostelana plaza 
de San Martín Pinario, 
hoy a las ocho de la tarde 
podremos disfrutar con 
Anfibia, grupo que cierra 
su gira de presentación 
con un concierto espe-
cial, al aire libre, en un 
entorno monumental y 
con la actuación previa 
de los vecinos Point Pa-
nic. Todo un lujo gracias 
al Festival Feito á man.  

‘Noite Meiga’ para 
disfrutar la obra 
del genial Laxeiro

Cabezudos con ruedas, ojos que vuelan, 
marionetas de carne y hueso, magos 
que no saben hacer magia, titiriteros, 
zancudos, payasos, malabaristas... El  
sábado 24 de agosto el monte Gaiás vol-
verá a convertirse en una gran Cidade 
Imaxinaria. Será todo un día lleno de 
espectáculos, juegos y obradoiros al ai-
re libre para toda la familia. De 11.30 a 
20.30 horas, la Cidade da Cultura de Ga-

licia volverá al fantástico mundo de la 
magia, el teatro y los juegos en un am-
biente lleno de color, humor y música. 
Puro espectáculo para toda la familia 
en el que seguro que gozarán grandes 
y pequeños. Alrededor de 100 artistas 
convertirán por un día el Gaiás en una 
gran Cidade Imaxinaria en la que 20 
compañías pondrán en escena 19 espec-
táculos. Cita imprescindible.

Gente PARA DIEGO VALDERAS, 
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA, 
que ha pedido que se pase 
página cuanto antes en el 
macroescándalo de los ERE 
de Andalucía, un asuntillo de 
nada que roza los 120 impu-
tados. Vamos, que poco me-
nos que viene a decir que 
mejor nos centramos todos 
en los escándalos del PP y de-
jamos de levantar alfombras 
de los partidos de izquierda, 
pobres. Parece que para algu-
nos no todos los casos de co-
rrupción son iguales.

PARA AGUSTÍN 
HERNÁNDEZ, 
CONSELLEIRO DE INFRAES-
TRUCTURAS, 
que va a rascar el bolsillo 
de su Consellería para lle-
var adelante un plan reno-
ve de 37 estaciones de 
autobuses de toda Galicia, 
muchas de ellas necesita-
das de una puesta a punto. 
Será en total más de cuatro 
millones de euros para me-
jorar la accesibilidad o la 
información en estas termi-
nales. Sin duda un dinero 
necesario y bien invertido.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un tipo llega a la consulta 
del médico, que además es 
buen amigo suyo, y éste le 
dice...
– Tengo dos noticias que 
darte, Serafín, una muy bue-
na y otra mala.
– Pues venga, empieza por 
la mala.
– Que te queda un mes de 
vida.
– No me jorobes, tío, qué ho-
rror, ¿y cuál es la buena?
– ¿Te acuerdas de la enfer-
mera de la quinta planta, 
esa que está tan buena?
– Sí, claro.
– Pues ya la tengo en el bote. 

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Agendas

VERÁN NA RÚA
Santiago. Praza da Quintana. 19.30 horas. Circo Chosco. Dos 
personajes, dos problemas, dos caraduras, ¡disparates más 
que personas! Realizarán un espectáculo lleno de trampas, 
golpes, magia, fracasos, éxitos, lágrimas y risas... ¡sobre 
todo risas y mucho circo! Chosco es un espectáculo casi sin 
palabras y para todo tipo de público, mezcla de comedia y 
circo, que tiene como resultado una obra cómica con acro-
bacia, malabar y técnicas de portes y equilibrios en las que 
el público se unirá a los artistas: en la emoción y en la risa.

CoNCiERto
A Coruña. Sala Mardi Gras. 
20.30 horas. Actuación de 
Sebastián Ramírez.

humoR
A Coruña. Teatro Colón. 20.30 
horas. Bertín Osborne y Aréva-
lo representan su espectáculo 
‘2 caras duras en crisis’.

AtARdECER No gAiÁs
Santiago. Cidade da Cultura. 
21.00 horas. Desde que 
colgaron sus primeras 
canciones en Internet, Papa 
Topo se convirtió de la noche 
a la mañana en uno de los 
grupos más buscados y de 
los que más se hablaba en 
foros y blogs de todo tipo.

ACtos NA CidAdE dA CuLtuRA
ATA O 31 DE AGOSTO. 
Atardecer no Gaiás. Hoxe, 
ás 21.00 horas, actua-
ción de Papa Topo (pop 
español).

02 e 16 AGOSTO. Unha 
noite no Orinoco.

09-13 DE SETEMBRO. 
III Encontro de Artistas 
Novos-Set. 2013.

27 SETEMBRO. 25 OU-

TUBRO. 29 NOVEMBRO: 
Economía & Cultura. 

EXPOSICIÓNS
– orinoco. Viaxe a un 
mundo perdido. Ata o 12 de 
xaneiro de 2014.
– mar de crebas. Alejan-
dra sampedro. Ata o 3 de 
novembro. 
Visitas guiadas á Cidade 
da Cultura. Sábados e 
domingos.  Dúas quendas: 
11.30 horas y 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

XUNTA DE GALICIA

10.00h. Praza do obradoiro. 
El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, recibirá al 
Comité de Honor del Campeo-
nato del Mundo 2013 de Vela 
Clase Platú 25 y participará, 
posteriormente, en una foto 
de familia.
14.30h. Cambados. El titular 
del Gobierno gallegos, Alberto 
Núñez Feijóo, participará en una 
reunión organizada por Asome-
ga. En la Casa Rosita (avda. de 
Vilagarcía, 8).
18.00h. Pazo de Raxoi. El pre-
sidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, recibirá al Equipo 
Movistar de Vela, campeón de 
la Copa del Rey 2013.

SANTIAGO 
11.00h. CgAC. Taller de impro-
visación teatral: El que piensa 
pierde. Los chicos y chicas 
que se acerquen a este taller 
tendrán que dejar de pensar 
y dejarse llevar por la libre cir-
culación de ideas para descu-
brirse, expresarse y disfrutar. 
De 11.00 a 13.00 horas.
11.30h. Concello. La vicepor-
tavoz de la Xunta de Goberno 
local, María Castelao, expondrá 
en rueda de prensa el resumen 
de los acuerdos adoptados en 
la última sesión.
12.00h. Concello. Rueda de 
prensa de la concelleira del 
grupo municipal del BNG, El-
vira Cienfuetos, sobre asuntos 
de carácter local.
12.30h. Centro de Formación 
de Aríns. La alcaldesa en fun-
ciones y concelleira de Empre-
go, Reyes Leis, y la delegada de 
la Xunta en la provincia de A 
Coruña, Belén do Campo, vi-

sitan los cursos del Programa 
Accións formativas para des-
empregados, que se realizan 
en el centro de formación de 
Aríns.
13.00h. Casa da troia. La con-
celleira de Xuventude, Rebeca 
Domínguez, y el presidente de 
la Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos, Benigno 
Amor, participan en la visita 
guiada que los niños y niñas 
del campamento de verano del 
Centro Don Bosco realizan a 
esta casa museo, organizada 
por el concello.
19.30h. Praza da Quintana. 
Verán na rúa: Circo Chosco.
20.00h. El Corte inglés. Ac-
tuación musical de la cantante 
Wöyza.

A CORUÑA 
11.00h. Jardines de méndez 
Núñez. XXIX Feria de artesanía 
(Mostrart). Feira do libro e 
da banda deseñada. Viñetas 
desde el Atlántico (salón del 
cómic).
12.00h. Jardines de méndez 
Núñez. XVII Certamen de Ca-
sas Regionales.
20.30h. teatro Colón. Actua-
ción de los ‘mellizos’ Bertín Os-
borne y Arévalo que presentan 
su espectáculo ‘2 Caras duras 
en crisis’.
22.30h. sala mardi gras. Ac-
tuación musical de Sebastián 
Ramírez.

VIGO
19.00h. sede del Parque Na-
cional islas Atlanticas de 
galicia (oliva 30). Proyec-
ción del documental sobre el 
Parque Natural Serra de Enciña 
da Lastra y Monte Aloia, dos 
Parques Naturales , situados 
en las provincias de Ourense 
y Pontevedra.

22.00h. Plaza de la Consti-
tución. Ciertos ‘Vigosónico’. 
Atlantic Valley (Rock Stoner) 
y Flying soup (Stoner).
20.00h. Plaza de la Princesa. 
Ciclo de Bandas Vigo un Mar 
de Bandas - Lira de San Miguel 
de Oia.

PONTEVEDRA
19.30h. o grove (El Náutico). 
Laboratorio N Estrella Galicia + 
Homenaje a Antonio Vega
 

muSEoS

SANTIAGO

Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). 
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye vi-
sita al Pazo de Xelmírez). De 
martes a sábado, de 10.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Museo Pedagóxico de Galicia  
l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfo-
no: 981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións 
(Casa Gótica) l San Miguel, 4. 
Teléfono: 981.58.15.58. Martes 
a viernes, de 10.00 a 20.00 ho-
ras. Sábados, de 10.30 a 13.30 y 
de 17.00 a 20.00 horas. Domin-
gos, de 10.30 a 13.00 horas.  
Museo de las Peregrinaciones 
y de Santiago l Plaza de Pra-

terías. Teléfono: 981.56.61.10. 
De martes a sábado, de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.  
Terra Santa l Convento de 
San Francisco.  Teléfono: 
981.58.16.00. 
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo, 39. Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de visita: 
(laborables) por las mañanas. 
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Cien-
cias l Facultad de Químicas de 
la Universidade de Santiago. 
Teléfono: 981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital l 
Teléfono: 981.87.13.42. Exposi-
ción de Manuel Facal. Hasta el 
31 de octubre. De 10.30 a 13.30 
horas y de 16.00 a 19.00 horas. 
De martes a sábado. Festivos 
de 16.30 a 19.30 horas. Domin-
go y lunes cerrado.

A CORUÑA
Domus l Casa del Hombre. 
Santa Teresa, 1. Teléfono: 
981.18.98.40. Un recorrido 
que le permitirá descubrir los 
orígenes humanos.
Aquarium Finisterrae  l Paseo 
Marítimo, s/n.  (Casa de los Pe-
ces). Teléfono: 981.18.98.42.
Museo de Bellas Artes l Rúa 
Zalaeta, s/n.

OURENSE
Museo Arqueológico Provincial 
l Plaza Mayor, s/n. Teléfono: 
988.22.38.84. Cuenta con 19 
salas de exposición.
Museo da Cornamusa  l Cam-
pus Universitario. Teléfono: 
988.22.73.00. Exposición de 
gaitas de diferente proceden-
cia. Cita previa.

ExpoSicioNES

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
Exposición 15 contos breves e ex-
traordinarios. Arte Contemporáneo 
Fundación María José Jove.  Hasta 
el 29 de septiembre. De lunes 
a domingo de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Te-
léfono: 625.34.20.65. De 11.00 a 
13.30 horas y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Exposición ‘silencios de tinta’, 
de Baldo Ramos. Hasta el 30 de 
agosto.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
CGAC 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Los lunes permanecerá cerrado. 
Exposición ‘Diagramas’, de Ricardo 
Basbaum. Hasta el 6 de octubre. 
Exposición de Graham Gussin. 
Hasta el 13 de octubre. Exposición 
‘Transformación’. Hasta el 20 de 
octubre.
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 
981.57.55.68.  De lunes a viernes 
de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 
horas. Exposición ‘Auga’, de Pilar 
Montero. Hasta el 30 de septiem-
bre.
Espacio de Arte de El Correo Ga-
llego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Abril, 
las primeras flores, de Rosa Elvira 
Caamaño. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 h. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63.94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 

Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición de obras 
de Gregg Simpson. Hasta el 15 de 
septiembre. Exposiciones ‘El per-
fil roto’ y ‘Desorde’. Ambas hasta 
el 20 de septiembre. De martes a 
sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 
a 14.00 horas. Lunes y festivos ce-
rrado. 
Fundación Torrente Ballester.
Rúa do Vilar, 9. Teléfono: 
981.55.23.04. De martes a viernes 
de 17.00 a 20.00. Sábados de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Domingos de 11.00 a 14.00 horas.
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Exposición 
Dibujando un mapa. Afluentes de 
la figuración en Galicia en los años 
ochenta. Hasta el 29 de septiembre.  
De 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Los domingos de julio 
y agosto cierra. 
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esqui-
na General Pardiñas. Teléfono: 
981.57.71.58. Exposición perma-
nente de pintura gallega. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y 
de 16.30 a 20.00 horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Te-
léfono: 981.93.93.61. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 
a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 
14.00 horas.
Galería José Lorenzo
Rúa do Toural, 9. Teléfono: 
981.58.74.33. Exposición perma-
nente de fondos de galería. De 11.30 
a 14.00  y de 17.30 a 21.00 horas. 
Domingos, de 11.30 a 14.00 horas.

Pazo de Fonseca
Pza. de Fonseca, s/n. Teléfo-
no: 881.811.000. Exposición 
Unha obra para un país: 
Fermín Penzol (1901-1981) / 
Francisco Fernández del Rie-
go (1913-2010). Hasta el 31 
de agosto. De lunes a sába-
do 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.30 horas. 
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Los pequeños pudieron ver cómo era la vida en una pensión estudiantil del siglo XIX. ÁLVARO BALLESTEROS

Las autoridades posaron con una de las embarcaciones del Campeonato del Mundo de Vela. BEA OTERO

Los niños de Ordes disfrutaron de una entretenida tarde de la mano de la yincana de Augalingua. 

1 Los participantes del 
campamento de verano 

del Centro Don Bosco reali-
zaron ayer una visita guiada 
por la Casa da Troia. Organi-
zada por el Concello, los jó-
venes pudieron pasear por la 
antigua pensión de estudian-
tes y recrear la vida universi-
taria de Compostela de fina-
les del siglo XIX. Los chava-
les estuvieron acompañados 
por la concejala de Xuventu-
de, Rebeca Domínguez, y el 
presidente de la Asociación 
de Antigos Tunos Compos-
teláns, Benigno Amor. 

Vela en el Obradoiro

2 El punto final del Cami-
no se convirtió ayer en 

un improvisado puerto de-
portivo. El Obradoiro aco-
gió la presentación del Cam-
peonato del Mundo de Ve-
la de la clase Platú 25. La lo-
calidad de Portosín acogerá 
esta competición, que se ce-
lebrará del 22 al 28 de sep-
tiembre. El presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Fei-
joo, junto con el alcalde de 
Santiago, Ángel Curras, re-
cibieron al comité de honor 
de este campeonato. 

Yincana acuática

3 La diversión lingüística 
de Augalingua inundó 

ayer Ordes. La piscina muni-
cipal de O Muíño acogió esta 
peculiar yincana, que preten-
de fomentar el uso del galle-
go a través de la diversión y 
el juego en equipo. Orienta-
da a los más pequeños de la 
casa, los chavales disfrutaron 
de una entretenida y diverti-
da tarde. Los niños estuvie-
ron acompañados por el edil 
Roberto Iglesias.

Viaje a la Universidade del siglo XIX
PATIO DE VECINOS
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A PIE DE CALLE

El líder de Ragdog, Aleix Lo-
res, actuará esta tarde en El 
Corte Inglés de Santiago. El 
público compostelano disfru-
tará con las versiones en pia-
no de las canciones del gru-
po. El cantante vigués expli-
có que estos conciertos en 
acústico son «una manera di-
ferente de escuchar nuestra 
música». Dando guerra a ba-
se de pop rock desde el 2002 
con Ragdog, Lores recono-
ce que aunque empezaron en 
salas pequeñas no se espe-
raban dar el salto a los gran-
des escenarios. «Cuando eres 
un crío y empiezas a tocar la 
guitarra de mala manera no 
te imaginas terminar dando 
grandes conciertos», asegu-
ró Lores. Marcando tenden-
cia, en el 2008 fueron la pri-
mera banda que lanzó en Es-
paña su material solo en for-
mato digital. «Es la única vía, 
ahora lo primero que hace-
mos es ir a Internet a escu-
char una canción  y después 
descargarla». Hasta octubre, 
continuará con estas sesiones 
en acústico y después volverá 
con novedades con Ragdog. 
«Seguiré tocando donde me 
dejen», manifestó Lores.  

«De crío no te 
imaginas terminar 
dando grandes 
conciertos»

ALEIX LORES 
Cantante de Ragdog

Aleix Lores actúa en Santiago.
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OCIO Los participantes en el campamento urbano de ve-
rano que organiza la asociación Don Bosco acudieron 
ayer a visitar el museo de la Casa da Troia, en una activi-
dad organizada en colaboración con Raxoi. redaCCIón

el campamento de verano, en la Troia

La cita veraniega por excelencia 
para los aficionados a la astrono-
mía tiene fecha y hora: en la ma-
drugada del 12 al 13 de agosto la 
lluvia de estrellas de las Persei-
das, conocida también como Lá-
grimas de San Lorenzo, alcanzará 
su momento de mayor intensi-
dad, en el que, en condiciones óp-
timas –con poca contaminación 
lumínica en el entorno y con la 
constelación de Perseo cerca del 
cenit, una circunstancia que aquí 
no se da– se pueden llegar a de-
tectar hasta un centenar de me-
teoros cada hora. 

Aún sin alcanzar esos niveles, 
la lluvia de las Perséidas despier-
ta todos los veranos la atención 
de los aficionados por la facili-
dad para contemplar estrellas 
fugaces. Desde el Observatorio 
Astronómico Ramón María Aller, 
de la Universidad de Santiago, re-
comiendan elegir un lugar poco 
iluminado y “colocarse preferen-
temente acostado, mirando hacia 
arriba y hacia el Este”, ya que será 
de esa zona donde se encuentre el 
radiante, o punto del que parece-
rán alejarse las estrellas fugaces. 
El director del Observatorio, José 

Ángel Docobo, recuerda que “las 
llamadas lluvias de estrellas se 
producen cuando la Tierra pasa 
a través del regero de partículas 
que los cometas dejan tras de sí al 
moverse alrededor del Sol”. En el 
caso de las Perséidas, conocidas 
así por la apariencia de que pro-
ceden de la constelación de Per-
seo, el “cometa progenitor” es el 
109P/Swift-Tuttle.

Aunque hay testimonios de 
este fenómeno desde el año 36, 
el cometa del que proceden los 
fragmentos que provocan los 
destellos en el cielo que conoce-
mos como estrellas fugaces no 
se descubrió hasta el año 1862. 
Fue en Estados Unidos y los au-
tores del descubrimiento fueron 
Lewis Swift y Horace Parnell Tu-
ttle, de quienes el cometa toma el 
nombre. Poco después fue un as-
trónomo italiano, según recuer-
da Docobo, Giovanni Shiaparelli, 
quien advirtió de la relación en-
tre el cometa y los meteoros que 
surcaban el cielo en los meses 
estivales. El Swift-Tuttle “descri-
be su órbita en poco más de 135 
años, y fue en diciembre de 1992 
cuando pasó por última vez por 

das las plazas para participar en 
esta observación guiada de las 
Lágrimas de San Lorenzo, un 
centenar, están ya ocupadas. Se 
iniciará a las diez y media de la 
noche, y se prolongará hasta las 
doce y media.

La hora más favorable, apun-
tan desde el Ramón María Aller, 
será en torno a la una de l ama-
drugada, si bien aclaran que se 
trata de un fenómeno bastante 
prolongado. No solo llevan pro-
duciéndose lluvias de estrellas ya 
desde mediados de julio, sino que 
en la noche del 12 al 13 de agos-
to se podrá ver una importante 
intensidad de meteoros durante 
bastantes horas.

OtrOs puntOs de interés. 
Además de las Perseidas, que 
según Docobo son “las estrellas 
fugaces más famosas” por episo-
dios espectaculares en el pasado 
y también “porque son visibles en 
el mes vacacional por excelencia”, 
hay otros elementos de interés en 
el cielo durante este verano. 

Así, por ejemplo, es visible la 
Vía Láctea, “esa banda lechosa 
que se extiende por la bóveda 

A cien estrellas por hora
La lluvia de las Perseidas alcanza su máximo en la madrugada 
del martes. Desde el Observatorio  Ramón María Aller 
recomiendan  un lugar poco iluminado textO  Ana Calvo

celeste y que pasa por constela-
ciones como la propia Perseo, 
Cassiopea, el Cisne, el Águila y 
Sagitario”. La Vía Láctea puede 
verse ya poco después de anoche-
cer y siempre desde zonas poco 
iluminadas.

Por su parte, la constelación de 
Perseo puede verse a partir de la 
medianoche, hacia el noroeste, 
entre Cassiopea –que se puede 
ver toda la noche, con una forma 
característica de W o M– y el To-
ro, que sale en torno a las dos y 
media de la madrugada. En Per-
seo puede verse, con ayuda de 
unos prismáticos, un doble cú-
mulo que forman dos asociacio-
nes de estrellas muy próximas.

También es visible el Triángu-
lo de Verano, formado por tres 
estrellas brillantes: Vega, en la 
constelación de Lira; Altair, en la 
de Águila, y Deneb, en Cisne. El 
triángulo está en el punto más al-
to a la una de la madrugada. 

También pueden verse varios 
planetas: Venus cerca del hori-
zonte, al Oeste, nada más anoche-
cer, y Saturno, a primeras horas 
de la noche. Júpiter y Marte son 
visibles antes de amanecer.

las cercanías del Sol”.

desde el Gaiás. Para ver la 
lluvia de las Perséidas el Obser-
vatorio de la USC organiza, en 
colaboración con la Cidade da 
Cultura, un taller extraordinario, 
dentro de un programa de obser-
vación del cielo que se desarrolla 
a lo largo de todo el verano. To-

En la Cidade da Cultura habrá 
un taller de observación, para el 
que ya están cubiertas todas las 
plazas. Foto: Ramón Escuredo

Las plazas para asistir a la 
observación en la Cidade 
da Cultura ya están todas 
cubiertas

Lo que provoca el 
fenómeno de la lluvia de 
estrellas es un cometa, 
el 109P/Swift-Tuttle y el 
reguero de partículas que 
deja tras de sí

Homenaje a 
García Abril

CONCIERTO EN EL LVI CURSO Música 
en Compostela, con la Real Filharmo-
nia dirigida por Maximino Zumalave 
en el Auditorio –20´30– en otro home-
naje al turolense Antón García Abril, y 
con atención a su obra para la voz, con 
la soprano Carmen Durán cuando aún 
tenemos reciente el propuesto por el 
Instituto Cervantes y el Consorcio de 
Santiago en un selecto programa cari-
ñosamente tratado por la mezzo María 
J.Montiel acompañada por el pianista 
Alejandro Zabala. 
En programa también la obertura de 
Los esclavos felices, una ópera perdida 
de la que se conserva esta página tan 
frecuente en conciertos por sus tintes 
mozartianos tan común en sus cuarte-
tos de cuerda. En un principio la obra 
escénica estaría integrada por cator-

ce números y el libreto sería usado con 
Blas de la Serna para una versión que 
se estrenaría en Madrid en 1793. 
Excelente consideración mantiene la 
Sinfonietta en Re M. de Ernesto Halff-
ter, obra de sus años juveniles que sería 
galardonada en el premio Nacional de 
Música en 1925.  El autor comentaría 
pasados los años que la seguía viendo 
con la misma frescura y como un fruto 
innegable de sus años de aprendizaje 
junto a Manuel de Falla.  La tendencia 
neoclasicista emergente entonces, ten-
drá su mejor reflejo en obras como esa. 
Profundamente ligado a la generación 
del 27, Halffter alarga el prestigio sin 
caer en obligados servilismos a la tra-
dición marcada por su maestro.  Por 
fortuna, sabrá aproximarse a las inno-
vaciones aportadas por Stravinsky.

Ramón G. Balado

{ reseña musical }

El autor es 
crítico musical
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