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Vida social

Programación de ocho entidades museísticas de Santiago

La celebración 
incluye descuentos 
en la entrada para 
los clientes del 
Mercado de Abastos

El Día dos Museos, que se ce-
lebra el día 18, vuelve a unir a 
ocho entidades de la ciudad 
para «ofrecer unha imaxe da 
gran variedade que hai» y es-
trechar más los vínculos con 
vecinos y visitantes. Para ello, 
no solo han organizado jorna-
das de puertas abiertas, si-
no que también han diseña-
do un programa de más de 
una veintena de actividades 
a lo largo de la semana, que 
incluye el estreno de mues-
tras, actuaciones y talleres. 
Además, en esta ocasión, en 
esa línea de acercarse otros 
actores de la sociedad civil, 
ofrecerán descuentos en su 
entrada a lo largo de la sema-
na a aquellos que presenten 
un tique de compra del Mer-
cado de Abastos.

Museo do Pobo
Buena parte de la programa-
ción girará, explicó Ana Es-
tévez, en torno a la figura de 
Antonio Fraguas. Hoy, a las 
20.00 horas, se inaugura una 
exposición sobre él. Los días 
17 y 18 habrá jornada de puer-
tas abiertas.

Museo da Catedral
Programará visitas guiadas a 
la colección permanente has-
ta el 17 de mayo, además de 
una jornada de puertas abier-
tas el sábado. El director del 
departamento de Educación, 
José Francisco Blanco, recor-
dó que este año la actividad 
está marcada por las obras 
en la Catedral.

CGAC
Hoy y mañana habrá pases 
de cine fantástico con músi-
ca en directo para escolares 
y el viernes y el domingo vi-
sitas guiadas especiales que 
permiten ver la arquitectura, 
explicó Gema Baños, del de-

partamento de Actividades 
del centro. 

Fundación Granell
El museo extiende duran-
te toda la semana su jorna-
da de puertas abiertas. Tam-
bién ofrecen la posibilidad 
de visitar los almacenes el 
jueves (previa inscripción) y 
un recorrido por el edificio. 
Además, mañana miércoles, 
a las 19.00 horas, inaugurará 
la muestra Beleza e creativi-
dade en peregrinación, que 
está formada por más de 170 
obras de artistas japoneses.

Museo de Historia Natural
Ofrecerá tarifa reducida du-
rante toda la semana. El día 18 
programa jornada de puertas 

abiertas y tres visitas guia-
das. Además, hoy inaugura 
la muestra Ciencia y arte, con 
más de 60 modelos anatómi-
cos realizados desde 1840 a 
1900. «Teñen valor científi-
co, histórico e artístico e será 
a primeira vez que se poden 
ver no noso museo», aseguró 
su director, Marcos González.

Museo das Peregrinacións
Hasta el jueves podrán visi-
tarse las estancias internas 
de la Casa Gótica. «Isto per-
mitirá ver como foi evolucio-
nando», afirmó su directora, 
Esperanza Gigirey. El sábado, 
jornada de puertas abiertas, 
también habrá taller de títe-
res, una actuación de Cachi-
rulo y un concierto de Dous.

Casa da Troya
El director, Benigno Amor, ex-
plicó que el objetivo es «le-
var parte do noso patrimo-
nio á rúa». El jueves y el vier-
nes tendrán entrada reducida 
y el sábado, jornada de puer-
tas abiertas. Además, el día 
17, organiza un roteiro espe-
cial, donde también incluirán 
el personaje de Rosalía.

Mupega
Ofrecerá una muestra sobre 
Fraguas y vinculada a esta se 
desarrollará hoy (17.30 horas) 
una ruta guiada. El jueves ha-
brá un espectáculo de magia 
y el sábado, una visita guiada 
a la muestra temporal, infor-
mó Susana Alonso, del área 
didáctica de la entidad.

Representantes de los ocho museos presentaron ayer las iniciativas. NOELIA P. OUBEL 

Más de 20 actividades 
y puertas abiertas por 
el Día dos Museos

Audiovisual

El cine latinoamericano regresa del 20 al 24 de mayo
Nueve filmes conforman la 
programación de la segunda 
edición de la Muestra de Ci-
ne Lationamericano organiza-
da por la Fundación Aragua-
ney-Puente de Culturas en-
tre el 20 y el 24 de mayo. Se 
trata de cuatro largometrajes 
de ficción y cinco documen-
tales de Chile, México, Argen-

tina, Uruguay, Brasil, Repúbli-
ca Dominicana y Estados Uni-
dos, que podrán verse en el 
Salón Teatro.

En la gala inaugural se en-
tregará también el Premio 
Revbela de Comunicación e 
Investigación, que este año 
recayó en el fotoperiodis-
ta Javier Bauluz. Después se 

proyectará gratis ¡Las Sandi-
nistas!. La entrada será gra-
tis, mientras que para el res-
to de documentales y pelícu-
las costará 3 euros. El mar-
tes se proyectarán El pacto 
de Adriana (20.00 horas) y 
Sueño en otro idioma (22.00 
horas); el miércoles, Chavela 
(20.00 horas) y Sinfonía para 

Ana; el día 23, Hasta los dien-
tes (20.00 horas) y La noche 
de 12 años (22.00 horas); y 
para la clausura, Espero tua 
(re)volta (20.00 horas) y Ve-
neno (22.00 horas). La pro-
gramación fue presentada por 
el comisario de la muestra, Al-
berto Domínguez, y el direc-
tor de Agadic, Jacobo Sutil.

Hoy

«3000 noches»
20.00 horas • Hotel Aragua-
ney • Gratis • Proyección con 
motivo del aniversario de la 
Nakba Palestina.
«Les héritiers»
19.00 horas • Rúa do Vi-
lar, 19 • Entrada libre y gra-
tis • Clausura del ciclo cine y 
educación del Ateneo con el 
filme de Mention-Schaar.

10-12 horas
El magacín local repasará la actuali-
dad relacionada con las elecciones 
municipales y habrá un espacio hoy 
para los candidatos de Noia. También 
incluirá una entrevista al presidente 
de Feiraco, José Montes, realizada por 
el colaborador Manolo Fraga. Habrá 
tiempo para la cultura, en este caso, 
con una entrevista con Alberto Do-
mínguez, comisario de la Muestra de 
Cine Latinoamericano Araguaney.
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CHARLA
Ramón López Vázquez
19.00 horas • Hostal dos 
Reis Católicos • Entrada li-
bre • Nueva conferencia del 
ciclo ¿A dónde vas, peregri-
no?, en este caso, se titula-
rá «El Calixtino, compendio 
de milagros».

A ESCENA
Teatro universitario
19.00 y 21.00 horas • Tea-
tro Principal • Gratis pre-
via retirada de invitacio-
nes • El Aula de Teatro de 
la USC-Lugo representará 
Casa de ilusións.
Improvisibles
22.00 horas • Sala Rique-
la • 3 euros • Espectáculo 
de comedia improvisada.

MÚSICA
Alejandro Vargas Trío
21.00 horas • Borriquita 
de Belém • 3 euros • Con-
cierto a cargo de J. Manuel 
Díaz, LAR Legido y Alejan-
dro Vargas.
Ricardo Parada
22.00 horas • Momo • En-
trada libre • El músico re-
gresa todos los martes con 
versiones y temas propios.

Actos hoy

A figura de Antonio Fraguas 
será protagonista ata final 
de mes nos centros cívicos 
con actividades pensadas 
para todos os públicos, se-
gundo destacou a conce-
lleira Concha Fernández. 
Hoxe, en Fontiñas haberá 
un obradoiro de marcapá-
xinas, mentres que en San-
ta Marta desenvolverase un 
xogo e na Trisca darase a 
coñecer o papel das mulle-
res na música. 

E ADEMAIS
Teatro
19.00 horas • Área Cen-
tral • O centro comercial 
súmase ao Día das Letras 
coa representación do gru-
po de teatro Tantometén 
do IES Antonio Fraguas. Re-
presentará De amor e ou-
tras leiras.

Propostas sobre 
Antonio Fraguas 
nos centros 
cívicos

Letras Galegas

Congreso de abogados. 
Una representación del Cole-
gio de Abogados de Santiago 
participó en el Congreso Na-
cional que durante tres días 
se celebró en Valladolid, don-
de debatieron los retos a cor-
to y medio plazo de la profe-
sión, como pueden ser la di-
gitalización. Asistió la junta 
de gobierno, con el decano 
al frente, Francisco Rabuñal. 
También acudió el exdecano, 
Evaristo Nogueira.

Despedida de la promo-
ción Estalmat-Galicia. La 
conselleira de Educación, 
Carmen Pomar, participó es-
te fin de semana en la clau-
sura del curso 2018/19 y en 
la despedida de la promo-
ción 2017 del programa Es-
talmat-Galicia para el estímu-
lo del talento en matemáti-
cas. La conselleira felicitó a 
los estudiantes por el esfuer-
zo y agradeció el compromi-
so de los docentes.

Hemeroteca Hoy hace 22 años

El Ayuntamien-
to de Santiago 
anunciaba hace 
22 años sancio-

nes de 15.000 pe-
setas —90 euros— por cir-
cular a pie sin respetar las 
señales de las peatones. La 
medida surgía por la preo-

cupación del uso que hacían 
muchos viandantes de los 
tramos más céntricos del 
vial periférico así como en 
en la zona situada frente a la 
estación de ferrocarril, don-
de se habían registrado múl-
tiples atropellos en los me-
ses anteriores.

Anunciaba vigilancia junto a la estación de tren. P. R.

Raxoi multará con 90 euros 
cruzar indebidamente la calle
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