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No es nuevo en el ruedo 
de la literatura, aunque 
a José Antonio Vázquez 
Taín se le conoce como el 
responsable de la instruc-
ción del caso de Asunta, 
además de por llevar el 
del robo del Códice y es-
tar considerado como es 
uno de los jueces gallegos 
más populares en su lu-
cha contra el narcotráfico, 
aprehendiendo en 2003 el 
major alijo de cocaína del 
siglo en España.

Vázquez Taín, que ac-
tualmente ejerce como 
juez de los Penal en A Co-
ruña,  vuelve al mundo de 
las letras con Matar no 
es fácil, su nueva nove-
la donde se adentra en la 
crónica negra de España y 
analiza a criminales famo-
sos como José Bretón, el 
Mataviejas, la Dulce Neus, 
el loco del chándal o el ase-
sino de la baraja, además 
de la masacre de Puerto 
Hurraco, poniendo como 
punto de partida los siete 
pecados capitales.

 En una entrevista con-
cedida ayer a la Radio 
Galega y recogida por 
Europa Press, Taín no 
pudo hacer como Umbral 
y exigir hablar solo de su 
libro, el reciente veredic-
to sobre el caso Asunta 
fue una de las primeras 
cuestiones sobre las que 
se le preguntó.

sara del río
Santiago

Taín considera que el 
veredicto de asunta 
apoya su instrucción
El juez se adentra en la crónica negra con su 
nueva novela // En su libro analiza casos de 
asesinos, desde el ‘Mataviejas’ a la ‘Dulce Neus’

El juez Taín presentó ayer su novela ‘Matar no es fácil’

Porto continúa ‘protegida’    
por una presa de confianza
Santiago.  El pasado 30 de 
octubre, tras cuatro días 
de deliberaciones, los nue-
ve miembros del jurado 
del caso Asunta declararon 
culpables del asesinato de 
su hija a Alfonso Basterra 
y Rosario Porto. El fiscal pi-
dió su reingreso en prisión 
hasta que haya sentencia 
firme por la gravedad del 
caso y el elevado riesgo de 
fuga. Así, ese mismo día, y 
con una posible condena 
a 18 años, dos menos que 
la pedida por la acusación 
particular, el exmatrimo-
nio regresó a la cárcel de 
Teixeiro. Según pudo saber 
este periódico el padre de 
la pequeña asesinada el 21 

de septiembre de 2013 ya 
no se encuentra en la en-
fermería del penal, donde 
estuvo ingresado durante 
meses, aunque cuenta con 
un compañero de apoyo por 
temor a que se pueda aten-
tar contra él en prisión.  
Sobre Charo Porto señala-
ron que tampoco está en 
enfermería, aunque sí  so-
metida al programa de 
prevención de suicidios. 
La abogada compostelana, 
acusada junto a su exma-
rido de asesinar a su hija, 
está acompañada por una 
presa de confianza las 24 
horas del día. Es su segun-
da acompañante, ya que la 
anterior ya salió de prisión.

Así, reconoció sentirse   
“respaldado”, “reconoci-
do” y “tranquilizado” por 
el veredicto de   culpabi-
lidad para Rosario Porto 
y Alfonso Basterra, que 
asumió las   tesis de la in-
vestigación.   

Vázquez Taín aseguró 
que el veredicto alcanza-
do por el jurado popular 
en este caso demuestra 
que “todos los implicados” 
en la instrucción dieron 
“lo mejor” de ellos con el 
objetivo de “hacer un ser-
vicio a esta sociedad”.  

“No puedo sentirme 
menos que respaldado”, 
explicó aunque recordó 
que todavía quedan ins-
tancias judiciales que “se 
tienen que pronunciar” 
cuando se produzcan los 
recursos. 

El magistrado también 
se refirió a su cambio a 
los juzgados de lo Penal 
de A Coruña. “Lo nece-
sitaba para recuperar la 
tranquilidad; estar siem-
pre en el centro del hura-
cán es malo”. 

A pesar de que el caso 
del robo del Códice Ca-
lixtino “salió muy bien” 
y en el crimen de Asunta 
“el trabajo se está recono-
ciendo como bien hecho”, 
el juez sentía en Santiago 
“que la repercusión me-
diática” de sus casos “po-
día afectar” a su trabajo. 

RECUERDOS DE ELLA. Du-
rante la entrevista, Taín se 
refirió también a la sanción 
que recibió por unas polé-
micas declaraciones sobre 
el caso Asunta. “Hay mu-
chas cosas en mi vida de las 
que estoy seguro que ten-
dría que pedir perdón y lo 
pido públicamente”, señaló 
el magistrado, que apeló a 
la “memoria de esa niña”. 
“Sabe que muchas veces 
me acordé de ella”, senten-
ció el magistrado. 

 Vázquez Taín ha reco-
nocido que sigue pensan-
do en Asunta Basterra, 
“como en todas” las víc-
timas de los casos que ha 
llevado. “Aún sigo recor-
dando la cara de mi pri-
mer preso”, zanjó.

O BNG presenta unha 
moción para incrementar 
o persoal de Correos
Nos últimos 5 anos 
suprimíronse 15 postos 
de traballadores de 
apoio e repartidores

Santiago. O grupo munici-
pal do BNG rexistrou un-
ha moción para reclamar 
o incremento do persoal de 
Correos co fin de garantir 
un servizo público de ca-
lidade e de frear o colapso 
no reparto diario de cartas 
e paquetes postais. Así, de-
manda a cobertura de va-
cantes no cadro de persoal 
de Correos para resolver os 
problemas que se producen 
no servizo postal de Santia-
go de Compostela.

Nos últimos 5 anos eli-
mináronse 15 postos de 
repartidores e persoal de 
apoio en Santiago, co que 
se incrementou a carga de 

traballo e provocou que, 
diariamente, queden mi-
lleiros de cartas e paquetes 
sen distribuír, con conse-
cuencias que repercuten 
de xeito negativo nas em-
presas, administracións 
públicas e veciñanza com-
postelá.

O texto do BNG, ade-
máis de reclamar o derei-
to á prestación dun servizo 
postal universal, de calida-
de e de forma permanen-
te, tamén destaca que en 
Santiago, a consecuencia 
dos recortes e da redución 
do persoal, estanse a in-
cumprir estas normativas, 
pese a ser Correos o prove-
dor público de servizos de 
cartas e de paquetería que 
pretende prestar un ser-
vizo postal universal, con 
eficiencia, calidade e sus-
tentabilidade. ecg

Ofrenda floral a Rosalía 
na Alameda no marco 
dos Encontros Troianos
Santiago. Con motivo do 
centenario da primeira edi-
ción da novela La casa de la 
Troya de Alejandro Pérez 
Lugín (1915), a Asociación 
de Antiguos Tunos Compos-
teláns, entidade que xestio-
na o Museo Casa da Troia, 
celebra mañá e o sábado 
os II Encontros Troianos en 
Compostela. No marco des-
ta cita terá lugar o Festival 
do Centenario no Auditorio 
Abanca de Santiago. 

O encontro vai reunir a 
máis de 250 persoas inte-
grantes de agrupacións de 
pulso e púa de tunas vete-
ranas procedentes de dife-
rentes puntos de España, 
Portugal, Holanda e Méxi-
co. De Portugal estarán a 
Quarentuna de Coimbra e a 

Tuna Veterana da Universi-
dade Portucalense. Tamén 
participará Tuna España, 
conformada por tunos vete-
ranos de diversas universi-
dades españolas. De México 
chegará a Estudiantina de 
los Decanos de la Universi-
dad de Querétaro. 

Os actos comezarán ma-
ñá, ás 12.30 horas, cunha 
ofrenda floral a Rosalía no 
monumento que home-
naxea á ilustre poetisa gale-
ga na Alameda. Pola tarde, 
ás 18 horas, a Asociación de 
Antigos Tunos Composte-
láns recibirá aos directores 
das agrupacións participan-
tes no Museo Casa da Troia. 
Ás 19.30 horas realizarase 
unha ofrenda ao Apóstolo 
na Misa do Peregrino. 
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Hasta catorce películas se po-
drán ver hoy dentro de la pro-
gramación de Cineuropa en su 
jornada inaugural, que comen-
zará con la película en la que 
debutó Gregory Peck y culmi-
nará con una doble sesión de 
documentales musicales so-
bre dos grandes mitos como 
Aretha Franklin y Marvin Gay.

Días de gloria, un drama bé-
lico ambientado en la Segun-
da Guerra Mundial será la que 
abra este año el festival de ci-
ne. Protagonizada por una bai-
larina reconvertida en solda-
do, Tamara Toumanova, y por 
un héroe de trincheras, Gre-
gory Peck, por entonces dos 
desconocidos,  se podrá ver en 
la Sede de Afundación, a las 
16.30 horas.

Entre las citas destacadas del 
día está también Le Nouveau, la 
comedia de Rosenberg elegida 
como la proyección inaugural 
de esta edición. El trabajo, pre-
mio Nuevos Realizadores del 
festival de San Sebastián, ilus-
tra la etapa de la preadolescen-
cia desde una mirada «tremen-
damente subversiva», tal y co-
mo la describió el director de 
Cineuropa, quien calificó la co-
media que se podrá ver en el 
Principal a las 20.30 como «uno 
de los grandes descubrimien-
tos del año». En el mismo tea-

tro, a las 22.30, habrá otra pe-
lícula premiada de la tempora-
da, 45 años, con la que sus pro-
tagonistas, Charlotte Rampling 
y Tom Courtenay, obtuvieron 
dos Osos de Plata en Berlín.

La jornada se cerrará en el 
Salón Teatro a las 00.45 con 

una doble proyección: el con-
cierto que la llamada Lady Soul 
(Aretha Franklin) dio en Áms-
terdam en 1968 y el documental 
que recrea el agridulce éxito de 
Marvin Gaye. Las entradas de 
Cineuropa valen 4 euros y hay 
un bono de diez por 30 euros.

Del debut de Gregory Peck a 
«Lady Soul» y Marvin Gaye
Cineuropa ofrece en su jornada inaugural catorce películas

P. CALVEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

El concierto de Aretha Franklin en Ámsterdam cerrará la jornada.

«Días de gloria» abrirá las proyecciones de Cineuropa esta tarde.

Varvara, pianista rusa. JORDI ROCA

La Real Fiharmo-
nía de Galicia ofre-
ce un nuevo con-

cierto de la temporada de abono 
en el Auditorio, esta vez bajo la 
batuta del director alemán Cle-
mens Schuldt. La orquesta inter-
pretará la Sinfonietta de Proko-
fiev y el Concierto para piano y 
orquesta nº 21 de Mozart. En es-
ta segunda pieza estará acompa-
ñada por la prestigiosa pianista 
rusa Varvara, quien cultiva un 
repertorio abierto a todas las 
épocas y estilos. La actuación 
culminará con la Sinfonía nº 83 
del austríaco Haydn, conocida 

to, en donde aparecen pasajes 
de notas repetidas que recuer-
dan a los característicos movi-
mientos hacia adelante y hacia 
atrás de la cabeza de las galli-
nas cuando caminan. 

Por su parte, el director titu-
lar y artístico de la Real Filhar-
monía, Paul Daniel, dirigirá es-
ta semana tres conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de la Radio 
de Baviera, considerada una de 
las mejores orquestas del mun-
do. El director británico regre-
sará a Compostela para dirigir 
junto a su orquesta los concier-
tos de los días 19, 18 y 26.

popularmente como La gallina 
debido al cacareo en el segun-
do tema del primer movimien-

La pianista rusa Varvara, junto a la Filharmonía

21 horas. Audi-

torio de Galicia. 

15 euros.

SEMANA DA TRADICIÓN ORAL

Paula Carballeira

La biblioteca ofrece, 

dentro de su progra-

mación de la Semana 

da Tradición Oral, una sesión dirigida 

a niños de 3 o más años de cuenta-

cuentos a cargo de Paula Carballeira, 

con Contos para acabar cos medos.

18.30 horas. Bi-

blioteca Ánxel 

Casal. Gratuito.

FAMILYCINE

«Historia interminable»

Regresa a la Sala 

Agustín Magán de 

Santa Marta, el ciclo 

Familycine, con propuestas pensa-

das para ver en familia. Esta tarde 

se proyectará un éxito casi asegu-

rado, La historia interminable.

19.30 horas. 
CSC de Santa 

Marta. Gratuito.

HEAVY METAL

UFO en la Sala Capitol

La mítica banda de 

heavy metal y hard-

core UFO estará en la 

Sala Capitol presentando su último 

trabajo de estudio, A conspirancy of 

stars. Les acompañarán sobre el es-

cenario Red’s Cool.

20 horas. Sala 

Capitol. 25 euros 

(más gastos).

DADO DADÁ

Concierto de Diana Tarín

La cantante, pianista 

y percusionista Dia-

na Tarín, con un re-

pertorio que recorre desde los es-

tándares del jazz más emblemá-

ticos a géneros como el soul o el 

funky, actúa hoy en el Dado Dadá. 

23 horas. Da-

do Dadá. 8 euros 

(sin reserva).

VITE

Bailes de salón

La banda de música 

de Santiago ofrece 

una actuación para 

la tercera edad junto a dos profesio-

nales de los bailes de salón en el que 

mostrarán el vals, pasodoble y rock, 

entre otros géneros de la danza. 

11.30 horas. 
CSC de Vite. En-

trada libre.

ANIVERSARIO DE CÁRITAS

Vicente Altaba Gargallo

El delegado episco-

pal de Cáritas Espa-

ñola da la charla Cla-

ves da Doctrina Social da Iglesia que 

ilumina o noso compromiso carita-

tivo e social, dentro de la programa-

ción del 50 aniversario de Cáritas.

20 horas. Ins-

tituto Teológico 

Compostelano.

TÍTERES

«Tío Miseria»

La compañía Fanto-

ches Baj lleva al es-

pacio de Romero Do-

nallo su espectáculo de títeres Tío 

Miseria, en el que los personajes son 

utensilios de cocina para explicar 

por qué hay miseria en el mundo.

19.30 horas. 
Espazo Noven-

ta. Desde 6 euros. 

MOMO. El pub de Virxe da 
Cerca amenizará la noche a sus 
clientes con la actuación de ilu-
sionismo de Magic Miller, a par-
tir de la hora bruja, quien hará 
trucos de cerca y de cartas.

NUMAX. Presentación a las 
20.00 del poemario «Ensaios», 
de Daniel Salgado. El autor lu-
cense leerá algunos de los tex-
tos del proyecto, acompañado 
por la poeta María do Cebreiro.

CSA DE SAR. El centro social 
autogestionado celebra un ta-
ller de elaboración de calabazas 
de Samaín y disfraces a partir 
de las 17.00. La participación es 
gratuita y sin inscripción.

PINTURA Y POESÍA

«Reviravolta» de color

Carmen Sanz Soto 

presenta Reviravol-

ta, un trabajo basa-

do en el equilibro del 

color que une poesía y plástica rein-

terpretando a poetas como Miguel 

Hernández y Luis Cernuda.

20.30 horas. 
Galería Bus Sta-

tion Space. Praza 

Camilo Díaz.

CONSELLO DA CULTURA

«O populismo hoxe»

Francisco Panizza, 

profesor de Políti-

cas Latinoamerica-

nas en la London School of Econo-

mics and Political Science, ofrece la 

conferencia Populismo, identidade 

e identificación.

17 horas. Con-

sello da Cultura 

Galega.

DESFILE

«Despunte» en el Gaiás

La escuela de arte 

Mestre Mateo orga-

niza un desfile pa-

ra dar a conocer el trabajo de sus 

alumnos de los ciclos superiores de 

diseño de moda y joyas. Participan 

cuarenta y cuatro alumnos.

20 horas. Mu-

seo Centro Gaiás. 

Acceso libre.

LITERATURA

Premio Xerais

Héctor Cajaraville 

presenta su nove-

la De remate, pre-

mio Xerais de Novela de este año. 

El acto incluye la proyección de De 

remate. En memoria de Bieito San-

marful de César Galdo.

20 horas. Libre-

ría Couceiro. Pra-

za de Cervantes.

ENCONTROS TROIANOS

Doble ofrenda

Tunos veteranos de 

diferentes naciona-

lidades participan en 

una ofrenda a Rosalía de Castro en 

la Alameda y al Apóstol Santiago en 

la Catedral. Celebran el centenario 

de La casa de la Troya.

12.30 y 18 ho-

ras. Alameda y 

Catedral.

NEGREIRA

Un noviembre de cine

El Concello de Ne-

greira continúa con 

el ciclo Un novem-

bro de cine con la 

proyección de la película de ani-

mación Frozen. El programa cuen-

ta con el apoyo de la Diputación.

21 horas. Audi-

torio del centro 

sociocultural. En-

trada libre.

SANTA COMBA

«Demolición»

La compañía Talía 

Teatro abrirá el pri-

mer Ciclo de Teatro 

de Santa Comba con la representa-

ción en el Multiusos de su espec-

táculo Demolición, no recomenda-

do a menores de trece años.

22 horas. Mul-

tiusos de Santa 

Comba. 
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Agendas
Santiago. Galería Bus Station 
Space. 20.30 horas. Inaugura-
ción de la exposición Reviravolta, 
de la catalana Carmen Sanzsoto. 
Un proyecto de potente plastici-
dad en el que su pintura va de los 
tonos más suaves y luminosos a 
los más contrastados, intensos 
azules, rojos y amarillos equilibra-
dos con líneas y manchas negras, 
sin estridencias, con una estruc-
tura y composición del plano per-
fectamente desarrollados donde 
la gestualidad y la generosidad de 
la mancha proporciona un diálogo 
entre la obra y el espectador.

CUENTACUENTOS

NUEvA ExpOSiCióN

Santiago. Biblioteca Pública de 
Santiago Ánxel Casal. 18.30 
horas. Cuentacuentos Contos para 
acabar cos medos, a cargo de Paula 
Carballeira.

CONCiErTO
Santiago. Auditorio de Galicia. 
21.00 horas. Actuación de la 
pianista rusa Varvara con la Real 
Filharmonía de Galicia.

ACTUACióN
Santiago. Dado Dadá Jazz 
Club. 23.00 horas. Concierto 
de Diana Tarin Band.

XUNTA DE GALICIA
09.15h. Dirección xeral de Emer-
xencias e interior (rúa roma). El 
director xeral de Emerxencias e 
Interior, Luis Menor, asistirá a la 
salida de una de las prácticas del 
Curso de condución de vehículos 
en servicio de emergencias. 
09.30h. Hotel Tryp (restollal).  El 
secretario general de Política Lin-
güística, Valentín García, participa-
rá en la apertura de la XI Xornada 
de Normalización Lingüística de 
Ferega.
10.30h. Consellería de política 
Social. El conselleiro de Política 
Social, Jose Manuel Rey Varela, 
mantendrá un encuentro con el 
alcalde de Abegondo, José Antonio 
Santiso Miramontes. A las 11.30 
horas, el conselleiro mantendrá 
un encuentro con la alcaldesa de 
Lousame, María Teresa Villaverde 
Pais. A las 12.30 horas, José Ma-
nuel Rey mantendrá un encuentro 
con el alcalde de As Neves, Xosé 
Manuel Rodríguez Méndez. 
11.00h. Centro Superior de Hos-
tlería de Galicia. La directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, 
acompañada por el chef Pepe 
Solla, hablará en rueda de prensa 
de la Gala de Entrega das Estre-
llas Michelin 2016 para España y 
Portugal.
13.00h. Biblioteca pública Ánxel 
Casal. Los secretarios generales 
de Cultura y de Política Lingüística, 
Anxo Lorenzo Y Valentín García, 
respectivamente, presentarán en 
rueda de prensa la programación 
de divulgación científica en las bi-
bliotecas para celebrar el Mes da 
ciencia en galego.  

PARLAMENTO
10.00h.  La directora de la Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, (Amtega), Mar Pereira, 
comparecerá en la comisión 3.ª del 
Parlamento para informar de los 
presupuestos de ese departamento 
autonómico para 2016.
12.30h. Reunión de la comisión 
3.ª, Economía, Facenda e Presu-
postos.
16.00h. Reunión de la comisión 
3.ª, Economía, Facenda e Presu-
postos.
18.00h. Reunión de la comisión 
3.ª, Economía, Facenda e Presu-
postos.

UNIvERSIDADE
09.00h. Citius. Investigadores de 
la USC presentan una herramienta 
que mide la evolución lingüística 
del alumno.
11.00h. Facultade de xeografía e 
Historia. Lectura y defensa de la te-

sis doctoral de Margarita Vázquez 
Corbal titulada A arte románica na 
antiga diocese de Tui, dirigida por 
Marta Cendón Fernández.
11.00h. Facultade de xeografía e 
Historia. Lectura y defensa de la 
tesis doctoral de María Ángeles 
Piñeiro Antelo titulada A Política 
Pesqueira Común e as comunidades 
costeiras de Galicia. Visións desde  
a Xeografía, dirigida por Manuel 
Santos Solla y Rubén Lois Gonzá-
lez. 
11.30h. Facultade de Química. 
Lectura y defensa de la tesis doc-
toral de Rodrigo Lamelas González 
titulada Síntesis de nuevos receptores 
macrocíclicos trans-substituídos y de 
sus complejos metálicos, dirigida por 
Mª Rufina Bastida de la Calle, Ale-
jandro Alberto Macías Luaces y Mª 
Elena Labisbal Viqueira.
12.00h.  Centro de Estudos 
Avanzados. Conferencia de Juan 
Hernández Armenteros titulada 
Cambios no financiamento das uni-
versidades públicas españolas como 
resultado da crise económica. Foro 
CEA A Universidade do século XXI.
12.00h. Facultade de Medicina e 
Odontoloxía. Lectura y defensa 
de la tesis doctoral de Domingo 
Miguel Arias titulada Evolución 
da mortalidade por reacción aguda 
tras consumo de drogas en Galicia 
(1997-2011), dirigida por Ana María 
Bermejo Barrera y César Pereiro 
Gómez.
12.00h. Facultade de óptica e 
Optometría. Lectura y defensa de 
la tesis doctoral de David Barral 
Raña titulada Propagación Espacial 
y Caracterización de Estados Cuán-
ticos de Luz en Dispositivos Fotónicos 
Integrados y dirigida por Jesús Li-
ñares Beiras y Vicente Moreno de 
las Cuevas.
19.00h. Facultade de Dereito. 
Clausura de las Jornadas sobre la 
Gobernanza Marítima Europea.

CONCELLO
11.30h. pazo do raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal del BNG, Rubén Cela, sobre 
asuntos de carácter local. 
12.00h.  pazo do raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago para 
dar cuenta de los asuntos tratados 
en la reunión del gobierno local.
12.45h. pazo do raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago para 
presentar el Encontro de Política 
Lingüística Municipal, organizado 
por el Concello y la Coordinadora 
de Traballadores de Normaliza-
ción da Lingua e que se celebrará 
el próximo 16 de noviembre.
13.30h. rúa da Troia, 5. El alcalde 
de Santiago, Martiño Noriega, vi-
sita el Museo Casa da Troia.

19.00h. pazo do raxoi. El alcalde 
de Santiago recibe a la Asocia-
ción de Pacientes e Usuarios do 
CHUS.
21.00h. pazo de San Lourenzo. 
El  alcalde de Santiago asiste a la 
cena organizada por la cónsul de 
Uruguay en Galicia, Marta Echar-
te. También asiste el embajador 
de Uruguay en España, Francisco 
Bustillo.

SANTIAGO
11.30h. Centro Sociocultural de 
vite. Concierto de la Banda Muni-
cipal de Música, dirigida por Juan 
Miguel Romero, con el título Bailes 
de Salón, con la participación de los 
bailarines Lucía Vázquez y Cristian 
García.
12.30h. Alameda. Tunos vetera-
nos de España, Portugal, Holanda 
y México realizarán una ofrenda 
floral a Rosalía de Castro. 
12.50h. Sede del iEGpS. Hoy fi-
naliza el coloquio sobre Afinidades 
espirituales y contactos fronterizos 
en la vertiente occidental ibérica (ss. 
XII-XV).
17.00h. CSA de SAr. Elaboración 
de calabazas de Samaín y obradoi- 
ro de disfraces.
17.00h. Consello da Cultura Gale-
ga. Ciclo O populismo hoxe, Europa e 
América Latina. Relatorio y debate 
posterior: Populismo, identidade e 
identificación, con Francisco Pani-
zza.
18.30h. Biblioteca pública de San-
tiago Ánxel Casal. Cuentacuentos 
Contos para acabar cos medos a car-
go de Paula Carballeira.
19.00h. Colegio La Salle. Inaugu-
ración del Aula de Familias La Salle 
con la presencia de José Antonio 
Marina.
19.30h. Espazo Noventa. Espec-
táculo de monicreques de guante 
y varita: Tío Miseria, de Fantoches 
Baj.
19.30h. Libraría Cronopios. Pre-
sentación del libro De catro a catro, 
de Manuel Antonio. 
19.30h. CSC de Santa Marta. Se-
sión de cine familiar FamilyCINE! 
Proyección: A historia interminable, 
de Wolfgang Petersen.
20.00h. Númax. Presentación 
del poemario Ensaios, de Daniel 
Salgado.
20.00h. Sala Capitol. Concierto 
de UFO y Red’s Cool.
20.30h. Galería Bus Station Spa-
ce. Inauguración de la exposición 
Reviravolta, de C. Sanzsoto.
21.00h. Auditorio de Galicia. 
Actuación de la pianista rusa 
Varvara con la Real Filharmonía 
de Galicia.

22.00h. Fraggle rock. Concierto 
de Morgans.
23.00h. Dado Dadá Jazz Club. 
Concierto de Diana Tarin Band.

TEO
20.30h. Auditorio de A ramallo-
sa. Presentación del espectáculo 
Noiteboa, de la compañía de teatro 
Redrum.
  

CIDADE DA CULTURA

09.30h. Presentación del estudio A 
xestión do risco e o seguro na empresa 
galega realizado por la USC.
11.30h. Convenio de colaboración 
entre la Cámara de Comercio de 
Santiago y la Fundación Inade.
20.00h. Desfile de moda Despunte 
15.
    

ExpoSICIoNES

Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. Exposición Entre o 
papel e o baleiro, de Iago Seara. 
Hasta el 17 de noviembre. De lu-
nes a viernes de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.00 horas. 
Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, 
s/n. Teléfonos: 981552290- 
618948576. Exposición Salto de 
páxina. O libro de artista no sé-
culo XXI. Hasta febrero de 2016. 
De lunes a domingo 10.00-1400 
y 16.00-20.00 horas, menos los 
días de concierto que cierra a las 
19.00 horas.
Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. 
Teléfono: 625 342 065. Exposi-
ción de fondos de la galería.  De 
lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y 
de 17.00 a 20.30 horas. Sábados, 
previa cita.
Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 
981 545 400. Exposición Os si-
nais deixados de Ramón Trigo. 
De martes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Domingo, de 11.00 a 14.00 
horas.
Casa do Cabildo
Plaza de Platerías, 2. Exposición 
de fotografías Ramón Sánchez 
Estalote. Memoria de un tempo.  
Hasta noviembre. De martes a sá-
bado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 
a 14.00 horas. 
CGAC
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 

981 546 629.  Exposición Interac-
cións, de Javier Vallhonrat. Hasta 
el 27 de marzo. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Los lunes permanecerá  cerrado. 
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Telé-
fono: 981 188 108. Exposición 
Tradición, cambio e innovación, 
111 obras que forman parte de la 
colección de arte contemporá-
neo de la entidad. De viernes a 
domingo de 17.00 a 21.00 horas.
Centro de Mayores Afundación
Carreira do Conde, 18. Teléfono: 
981 580 385. Exposición de óleos 
de Modesto Paz Camps. Hasta el 
30 de noviembre.
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Teléfono: 981 
563 100. Exposición Arte e solida-
riedade, de Siro López. Hasta el 28 
de noviembre. De lunes a sábado 
de 09.00 a 21.00 horas.
Espacio Arte El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981 543 700. Exposición Por un 
bistec, de José Vidal Souto. De 
lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 
horas. Sábados y domingos, de 
09.00 a 15.00 horas. 
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 981  
575 568. Exposición de fondos 
de galería. Exposición Esmagoa-
dos, de Iván Prieto. Hasta el 4 de 
diciembre. De lunes a viernes de 
12.30 a 14.00 horas y de 18.30 a 
21.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Plaza de la Quintana, 3. Teléfo-
no 981 522 788. Exposición No 
sólo historia del escultor Francis-
co Porto. De lunes a viernes de 
09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas.
Espazo Olalab Acción Cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfono: 
606 971 859. De lunes a viernes: 
de 16.30 a 20.00 horas. Exposi-
ción colectiva Meta. Hasta el 15 
de noviembre.  
Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. 
Muestras: 20 formas de cam-
biar el mundo y Amparo Segarra. 
Aracne. Hasta finales de diciem-
bre. De martes a viernes, de 11.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
Sábado, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas. Domingo, 
lunes y festivos cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. www.fgtb.org Ex-
posiciones: GTB fotógrafo. Otra 
mirada. Manuel Quintana Mar-
telo. Desde La saga/fuga de J.B. 
De martes a viernes, de 17.00 a 
20.00 horas.
Galería Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17 bajo. 
Exposición Reviravolta, de C. 

Sanzsoto. Hasta el 11 de diciem-
bre. De lunes a viernes de 11.00 
a 13.00 y de 17.00 a 20.30 horas. 
Sábados previa cita.
Galería Durán
Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981 577 
158. Exposición permanente de 
pintura gallega. De lunes a vier-
nes, de 11.00 a 13.00 y de 16.30 
a 20.00 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. De 11.30 
a 14.00  y de 17.30 a 21.00 ho-
ras. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. 
Galería Metro
Rúa Calderería, 50-1º.  Teléfono: 
649 610 287. Exposición Obra 
gráfica, de Luis Caruncho. Hasta 
el 17 de noviembre. Exposición 
de fondos de la galería. De lunes 
a viernes: de 12.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00 horas.
Galería Terra de Sombra
Fernando III, O Santo, 22-bajo. 
Teléfono: 618 938 112. Exposición 
de fondos de la galería. De lunes 
a viernes: de 18.00 a 21.00 horas.
Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 
981 584 623. Exposición de Carla 
Andrade. Hasta el 13 de noviem-
bre. De lunes a viernes de 12.30 
a 14.30 y de 17.30 a 21.00 horas. 
Sábados, de 17.00 a 20.00 horas.
Fundación Sotelo Blanco
San Marcos, 77.  Teléfono: 981 
58 25 71. Muestra de esculturas 
Tempos serodios, de Cándido Ca-
neiro. Hasta el 19 de noviembre.
Hotel AC Palacio del Carmen
Rúa Oblatas s/n. Teléfono: 981 
552 444. Exposición: Meigas 
dentro! Café, licor café, orujo y 
otras pócimas, de Mónica Mura. 
Hasta febrero de 2016.
Hotel virxe da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
285 920. Exposición Odisea-Ilu-
sión, de Lomarti y Noa Persán. 
Hasta el 30 de noviembre. De lu-
nes a domingo de 10.00 a 22.00 
horas.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620.  Muestra IX 
Edición do Proxecto Didáctico 
Antonio Fraguas Fraguas. Hasta 
el 15 de noviembre. De martes a 
sábado de 10.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos: 11.00 a 14.00 horas. 
Sala de Arte Elisa Abalo
Montero   Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo 
y Ana Morquillas. De lunes a 
viernes: de 18.30 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.
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