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24 horas de compostela

El Apóstol incluye 
ocho conciertos 
para gozar de la 
música hecha en 
la capital gallega

Circo en la calle 
para todos 
los públicos
Santiago. En el marco del ciclo Circo 
á Gorra, hoy se podrán ver nuevos es-
pectáculos circenses en la calle desde 
las 18.00 horas, en la Alameda, donde 
actuará Matilda. Además, habrá actua-
ciones de Autoestopista Intergaláctico 
(Toural, 18.00), Jano Senmedidas (Pra-
terías, 18.30), Isla Le Triska (Toural, 
19.00), Santy de Chané (Alameda, 
19.00), Rudy (Quintana, 19.30),Vane 
(Toural, 20.00), Pajarito (Praterías, 
20.30) y KMTR (Praterías, 21.30 h).

Presentación del  
I Premio de Novela 
Camiño de Santiago
Santiago. La Academia Xacobea pre-
sentará hoy el I Premio de Novela 
Camiño de Santiago, en un acto que 
tendrá lugar a las 12.30 horas, en la li-
brería Couceiro, y que contará con la 
participación de Valentín García, se-
cretario xeral de Política Lingüística; 
Xesús Palmou, presidente de la Acade-
mia Xacobea; Ulises Bértolo, secretario; 
Francisco Castro, director de Editorial 
Galaxia, y Manuel Fernández Pellicer, 
delegado en Galicia de Naturgy.

El Museo Casa de 
la Troya inicia su 
horario de verano
Santiago. El Museo Casa de la Troya 
inicia hoy su horario habitual de vera-
no, pudiendo visitarse de 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 h, de martes a do-
mingo, y los viernes hasta las 22.00 h. 
También ese día se podrá participar 
en la actividad Venres Troyanos, una 
serie de rutas culturales teatralizadas 
por diferentes calles y plazas del casco 
histórico, seguidos de una visita al mu-
seo, con el fin de contextualizarlo en el 
marco de la ciudad y de su tiempo.

Santiago. La praza do Toural volverá a ser 
escenario durante las fiestas del Apóstol 
del ciclo de conciertos Compostela É! Mú-
sica, con ocho actuaciones que permitirán 
conocer y gozar de la música hecha en 
Santiago. El ciclo se abrirá el día 20 con 
Liridade Noctámbula, un proyecto mu-
sical y artístico dirigido por Ramón Rey, 
para continuar el día 22 con Mojo Expe-
rience, una banda que combina blues con 
hard rock, funk y soul. El día 24 tomará 
el relevo Mega Purple Sex Toy Kit, que 
presentará su primer LP, Good vibrators, 
dando paso el 25 a Oîma Trío; el 26 a la 
cubana Jamila Purofilin, que presentará 
Bolerista en viaje; el 28 a Blanco Palame-
ra, el proyecto musical de Manu Blanco 
y Xoán Domínguez con R&B, indietróni-
ca y pop negro; el 29 a Valentín Caamaño 
Quartet, y el 30 a The Show Bass, un gru-
po de rocksteady, R&B y soul jamaicano. 
Los conciertos serán a las 23.00 horas.

Todo listo para 
la XXXIX edición 
del Día do Traxe 
Galego patrocinado 
por El Corte Inglés
Santiago. La concejala de Acción Cultural, 
Branca Novoneyra, presentará hoy, a las 
12.00 horas, en el Pazo de Raxoi, el Día do 
Traxe Galego, enmarcado un año más en el 
programa de las Festas do Apóstolo, y cu-
ya XXXIX edición tendrá lugar el próximo 
sábado, día 21 de julio, patrocinado como 
ya viene siendo habitual por El Corte In-
glés. La concejala estará acompañada por 
la presidenta de la Asociación do Traxe Ga-
lego, Pilar Astray, y Eva Calvo, responsable 
de Comunicación e Relacións Institucio-
nais de El Corte Inglés-Santiago, quienes 
darán a conocer los detalles de la jornada, 
que comenzará con la concentración en 
la Alameda, a las 11.30 horas, de todos los 
participantes, para continuar a las 12.00 
horas, con un desfile desde el Paseo Cen-
tral da Alameda, recorriendo la Rúa do Vi-
lar, Praterías y Praza da Quintana, antes de 
la celebración de una misa en la Catedral.

Encuentro poético con Anita 
Stock en Os Catro Gatos
Santiago. La galería Os Catro Gatos 
ha preparado para hoy un Encon-
tro con Anita Stock, finalista del 
Slam Poetry Compostela, en el que 
se hablará del universo poético de 
la autora y de la poesía en general. 
La cita será a las 20.00 horas, en la 
sala de la rúa das Rodas, con entra-
da libre, donde además se podrá 
ver la última exposición de Juan de 
la Rica, titulada Esdpellismos. La 
autora estará acompañada en esta 
ocasión por Diego Horschovski.

Espectáculo circense en el 
Centro Cívico do Romaño
Santiago. El programa Circo nos 
parques estará hoy en el Romaño, 
donde, a las 11.30 horas, habrá una 
nueva actuación de la compañía 
Circo Chosco. De una hora de dura-
ción, en caso de lluvia se traslada-
rá al interior del centro cívico más 
próximo. Se trata de una actividad 
gratuita y que no requiere inscrip-
ción. Además, el día 19, se podrá 
volver a ver en el exterior del cen-
tro da Gracia, y el día 23 en el en-
torno del Centro Cívico de Vite.

La cantante cubana Jamila Purofilin

Una de las actuaciones de Circo á Gorra en la plaza de Platerías. Foto: Antonio Hernández

Uno de los últimos actos de la Academia Xacobea que preside Palmou. Foto: A. H.

Una de las estancias del Museo Casa de la Troya que puede visitarse 

La poeta Anita Stock Espectáculo circense
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