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Un grupo de alumnos del pri-
mer curso del grado de Filoso-
fía han elaborado un mapa car-
tográfico de Santiago desde el 
punto de vista estético, partien-
do de la premisa de que el con-
cepto de la belleza es relativo, 
aunque al trasladarla a los espa-
cios urbanos hay múltiples cri-
terios coincidentes.

El proyecto, presentado ayer 
en la misma Facultade de Filo-
sofía y coordinado por Francis-

Alumnos de Filosofía 
crean una cartografía 
estética de Santiago 
llena de puntos negros

EMMA ARAÚJO
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co Conde, recoge conclusiones 
de los estudiantes y de perso-
nas encuestadas en la calle, con 
un trabajo diferenciado entre el 
casco histórico y la del Ensanche.

Sobre el primer espacio, los 
testimonios inciden en la pro-
blemática del abandono de nu-
merosos edificios del casco his-
tórico, la proliferación de pintu-
ras que nada tienen que ver con 
el arte urbano y la estética nega-
tiva de contenedores, bolsas de 
basura  y el tráfico. También ana-
lizan el impacto de las obras en 
la belleza de la ciudad antigua y 
el desentono de la iluminación y 
escaparatismo de las tiendas de 
recuerdos y del cableado aéreo. 
Igualmente resaltan las  huellas 
del incumplimiento de la Ley de 
la Memoria Histórica.

Ya en el Ensanche, la cartogra-
fía es coincidente en aspectos co-
mo las pintadas, el  descuido de 
los parques de la plaza de Galicia 

y la de Vigo, junto al ruido y al 
mal estado del mobiliario urbano.

Tras la diagnosis, el estudio 
plantea soluciones, como con-
vocar un concurso de ideas pa-
ra diseñar los toldos protectores 
de las obras para minimizar su 
impacto, habilitar espacios pa-
ra el arte urbano,  concienciar a 
la ciudadanía para erradicar las 
pintadas, promover la recupe-
ración y el uso público de espa-
cios como la Sala Yago y crear 

vivienda social en las viviendas 
abandonadas.

La Facultade de Filosofía invitó 
al acto al edil de Medio Ambien-
te, Xan Duro, que argumentó que 
la estética por sí sola puede in-
cluso afectar al futuro del casco 
histórico, en referencia al ente-
rrado del cable y a la prohibición 
del paso limitado de vehículos 
por el casco histórico. «Corre-«Corre-
mos o risco de convertelo no Dis-
neyworld do medievo», avanzó.

El estudio plantea 
límites a los comercios 
de recuerdos en
el casco histórico y 
abrir espacios para
el arte urbano

El estudio cuestiona los vehículos en el casco histórico. XOÁN A. SOLER

Las obras de pintado de la cal-

zada de la rúa dos Concheiros 

obligarán al cierre del tráfico 

esta tarde, entre las 15.30 y las 

17 horas. Este corte provocará 

durante esta tarde el desvío de 

la línea de autobús C11 por San 

Roque, Pastoriza y la avenida de 

Rodríguez de Viguri, retoman-

do su itinerario habitual a la al-

tura de la rotonda de Conchei-

ros. Este corte implica la supre-

sión temporal de tres paradas 

del autobús urbano.

TRÁFICO
La rúa dos Concheiros 
estará cortada de 15.30 
a 17 horas para pintarla

La Casa da Troia celebrará el Día 

Internacional dos Museos con 

una jornada de puertas abier-

tas a su museo en Santiago, con 

acceso gratuito de 11 a 14 ho-

ras y de 16 a 20 horas. En para-

lelo, ya a las 20.30 horas habrá 

una Ruta Troiana desde la esta-

tua de Rosalía de Castro. Dura-

rá hora y media y el guía ofre-

cerá un recorrido teatralizado 

en el que él asumirá un papel 

del libro de La Casa de la Troya.

CULTURA
Puertas abiertas en la 
Casa da Troia y visita 
guiada teatralizada
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24 horas de compostela

El grupo Vacaloura 
Teátrica presenta 
en el Principal su 
sátira de género 
‘Enclave D.X.”

La Filharmonía 
estrena ‘Formiga’ 
en el Auditorio
Santiago. La Real Filharmonía de Ga-
licia ofrece hoy, a las 20.30 horas, un 
concierto dirigido por Maximino Zu-
malave, en el que contará con el Coro 
Xove da Orquestra Sinfónica de Galicia, 
que dirige Daniel García Artés. La or-
questa estrenará la obra Formiga, del 
lucense Rubén Vizcaíno (1978), escrita 
sobre un texto del libro A galiña azul, 
de Carlos Casares. La entrada es gra-
tuíta, previa retirada de invitación en 
la taquilla del Auditorio de Galicia.

Puertas abiertas 
en la Casa da Troia 
y ‘ruta troiana’ 
Santiago. El Museo Casa da Troia cele-
bra hoy una jornada de puertas abier-
tas, con visitas gratuítas durante todo el 
día, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas, acompañados de las guías. Ade-
más, a partir de las 20.30 horas, tendrá 
lugar una Ruta Troiana, que partirá a 
las 20.30 horas de la estatua de Rosa-
lía de Castro, en la Alameda, para reco-
rrer diversas calles del casco histórico, 
guiados por el historiador y actor espe-
cializado Suso Martínez.

Noche con ‘The 
Best of Rock 
Tribute’ en Capitol
Santiago. La sala Capitol acogerá esta 
noche el espectáculo The Best of Rock 
Tribute, un show que reúne la esencia 
de las mejores bandas del rock en un 
vanguardista homenaje que pretende 
“sumergir al espectador en las aguas 
más turbulentas del rock desde el atre-
vimiento y el mayor de los respetos, 
con una mirada plural que acerca a los 
seguidores de los distintos artistas”. La 
cita será a las 21.30 horas, y las entra-
das están a la venta a 15 y 20 euros.

Santiago. Vacaloura Teátrica, compañía 
ganadora del certamen Xuventude Crea 
2015, presenta hoy, dentro de la Mostra de 
Teatro Universitario de Galicia, Enclave 
D.X., una sátira mordaz de género, carga-
da de una magia especial. El espectácu-
lo  llegará al escenario del Principal a las 
21.00 horas, con entrada libre, previa re-
cogida en la taquilla del teatro. Dirigido 
por Amantia Coello, está protagonizado 
por Elvira Costa, Fabianna Lo Bello, Re-
beca Mariño, Brian Reyes y Antón Torra-
do. Desde la compañía explican que la 
obra cuenta la historia de “Vitoria, unha 
xornalista recén titulada que precisa ins-
piración para escribir un artigo sobre a 
desigualde de xénero nas artes escénicas. 
Non lle gusta o tema nin cree en tal fenó-
meno social, e a noite preséntase aburri-
da e monótona diante do ordenador, ata 
que recibe unha visita inesperada que lle 
dará a volta a súa realidade...”.

Concierto de los 
vigueses Jay, 
Puma Pumku y 
Oh Ayatollah en 
la sala Riquela
Santiago. Lo banda viguesa Jay continúa 
con la presentación de su recién estrenado 
Fuimos Nosotros, y tras visitar A Coruña y 
Madrid la semana pasada, estarán esta no-
che, a partir de las 20.00 horas, en la sala 
Riquela, en una cita musical que compar-
tirán con los compostelanos Oh Ayatollah, 
que abrirán el concierto con los temas de 
su Cancións por se non te quere xa, un EP 
repleto de pop, melodías y punk setentero, 
y los Puma Pumku, que actualmente se en-
cuentran actualmente preparando nuevo 
material que verá la luz este mismo año y 
que promete traer más psicodelia cargada 
de melodías suaves, guitarras con reverb y 
space rock. Las entradas anticipadas para 
el evento están disponibles en www.wor-
konsunday.es, mientras que el disco de Jay 
ya se puede adquirir en formato físico en 
tiendas y en la tienda de la página web de 
worksunday, además de estar disponible 
en las plataformas digitales.

El ‘Origen’ de Cora Sayers en 
la recta final del ‘SantiAutor’
Santiago. Cora Sayers, álter ego de 
la actriz pontevedresa Cora Velas-
co, llega esta noche al SantiAutor 
para ofrecer los temas en directo 
de su primer trabajo discográfico, 
Origen, con el que estará a partir 
de las 22.00 horas en la sala SónaR, 
dando rienda suelta a toda la ele-
gancia de su voz. Además de actuar 
en salas nacionales y festivales, Co-
ra ha puesto su voz a la banda so-
nora del cortometraje Constelación 
Urbana, de Luis Galán. 

Firma de libros de Maxim 
Huerta en El Corte Inglés
Santiago. El periodista y escritor 
Maxim Huerta, Premio Primavera 
de Novela 2014, estará hoy, a partir 
de las 19.00 horas, en El Corte In-
glés, donde firmará ejemplares de 
su sexta novela, La parte escondida 
del iceberg, un libro “sobre la vida, 
a medio camino entre el recuerdo 
y la superación del dolor, que habla 
de las risas, de las amistades, de la 
noche, los días… y de ese lado vacío 
de la cama que se queda para siem-
pre ocupado de recuerdos”. a.i.s.
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Salas de exposiciones

El Día Internacional dos Mu-
seos, que se celebra hoy, ha 
vuelto a reunir a las salas ex-
positivas de Compostela, que 
han programado acciones es-
peciales con este motivo. Si 
el año pasado sacaron pea-
nas a las calles para que la 
gente pudiese fotografiarse 
a modo de pieza museística, 
en esta ocasión, el Museo do 
Pobo Galego, el Centro Gale-
go de Arte Contemporánea, la 
Fundación Eugenio Granell, el 
Museo das Peregrinacións e 
de Santiago, el Museo Peda-
góxico de Galicia, el Museo 
da Catedral y la Casa de la 
Troya construirán su propio 
indicador emulando los car-
teles que recogen la direc-
ción que hay que seguir para 
encontrar lugares de interés. 
Una acción con la que buscan 
visibilizar a pie de calle dón-
de se encuentran y la amplia 
programación que ofrecen. 

Además, con motivo del Día 
Internacional dos Museos, los 
espacios expositivos ofrece-
rán visitas especiales, que in-
cluyen, en varias de las enti-
dades, la posibilidad de ac-
ceder a espacios poco habi-
tuales. También habrá rutas 
guiadas, así como actuacio-
nes musicales y charlas. 

La Fundación Eugenio Gra-
nell, que ofrece entrada gra-
tuita, muestra la obra Totem, 
de Eugenio Granell, y progra-
ma visitas guiadas, a las 12 y 

18 horas, al taller de restaura-
ción y a los almacenes para 
dar a conocer el trabajo tras 
bambalinas. 

El Museo do Pobo proyec-
tará, a las 20 horas, el docu-
mental As Encrobas, seguido 
de un coloquio con su direc-
tor, Xosé Bocixa, con la an-
tropóloga Nieves Herrero y 
con vecinos.

Los que quieran conocer la 
arquitectura y la historia del 
Centro Galego de Arte Con-
temporánea tendrán la opor-
tunidad de hacerlo en visitas 
guiadas, a las 12 y a las 18 ho-
ras, que irán desde el pórtico 
hasta la cubierta.

El Museo das Peregrina-
cións, por su parte, además 
de entrada gratuita, progra-
ma, a partir de las 19 horas, 
la actuación del grupo Kento-
kaki, un cuarteto formado por 
clarinete, guitarra, bajo y ba-

tería, que interpretará temas 
propios de la música klezmer, 
uno de los géneros musicales 
de los judíos asquenazíes. Al 
terminar, habrá una degusta-
ción de dulces hebreos.

Una Ruta Troiana constituye 
la principal apuesta del Mu-
seo Casa de la Troya para la 
jornada. Será a partir de las 
20.30 horas con salida desde 
la estatua de Rosalía de Cas-
tro, en la Alameda. El histo-
riador, guía turístico y actor 
Suso Martínez será el encar-
gado de conducirlo e irá ca-
racterizado como el perso-
naje de Barcala, de la novela 
La casa de la Troya, de Pérez 
Lugín. Recorrerá varias calles 
del centro histórico compos-
telano y concluirá delante del 
museo. Durará hora y media. 
Además, la entidad realizará 
visitas guiadas gratuitas por 
sus estancias.

El Mupega, por su parte, 
ofrece visitas guiadas a las 
12 para aquellos interesados 
en conocer más en profun-
didad el pasado de la escue-
la gallega.

Los que acudan al Museo 
Catedral tendrán hoy entra-
da gratuita a la colección per-
manente. Además, habrá vi-
sitas guiadas a las 13 y a las 
18.30 horas.

La Casa do Cabido, por su 
parte, obsequiará con libros 
de su fondo editorial a los que 
acudan a visitarla. 

Aunque hoy es la jornada 
central, las actividades de las 
entidades se desarrollan a lo 
largo de toda la semana. En 
el caso de la Cidade da Cultu-
ra concentra el sábado todas 
las actividades, de 12.30 a 20 
horas. Habrá juegos, música 
y talleres. Además, recorda-
rán los cinco años del Gaiás.

La cara más desconocida de los museos 
Celebran el día 
internacional con  
entrada gratuita, 
visitas guiadas, rutas 
y música

Los museos de la ciudad llevan seis años programando acciones conjuntas. Á. BALLESTEROS

Música e conferencias para 
lembrar a Carlos Casares

Xoán Curiel y Sergio Tannus ofreceron unha sesión vermú na Praza do Toural. PACO RODRÍGUEZ

Letras Galegas

As actividades para festexar 
o Día das Letras Galegas e 
homenaxear a Carlos Casa-
res continúan nesta xorna-
da con máis música —onte 
houbo un vermú no Toural a 
cargo de Xoán Curiel e Sérgio 
Tannus—, charlas e roteiros.

Real Filharmonía de Galicia
20.30 horas • Auditorio de 
Galicia •Gratis • A orques-
tra, baixo a batuta do direc-
tor asociado Maximino Zu-
malave, ofrecerá un concer-
to acompañada das voces do 
Coro Xove da Orquestra Sin-
fónica de Galicia, que dirixe 
Daniel García Artés. O progra-
ma comezará coa popular Al-
borada e Lonxe da terriña. De 
seguido, a Filharmonía tocará 
Suite sobre cantos populares 
gallegos, para continuar con 
fragmentos de Cantata das 
cantigas. O concerto conclui-

rá coa obra Formiga, do com-
positor lucense Rubén Vizcaí-
no, escrita sobre un texto do 
libro A galiña azul, de Carlos 
Casares, por encargo do Con-
sello da Cultura Galega.

Hàkan Casares
19 horas • Biblioteca Ánxel 
Casal • O fillo de Carlos Ca-
sares, Hàkan Casares Berg, 
ofrecerá a visión máis fami-
liar do escritor homenaxeado.

Ruta Carlos Casares
19.30 horas • Saída dende a 
Praza de Mazarelos • Nova ru-
ta guiada pola Compostela li-
gada ao autor de Ilustrísima.

«Os mortos daquel verán»
20.30 horas • Salón Teatro • 7 
euros • Última representación 
da peza teatral baseada na 
novela de Carlos Casares do 
mesmo título.

Charla coloquio
21 horas • Local da Aso-
ciación A Mámoa de Luou 
(Teo) • Charla sobre os prexuí-
zos sobre o galego organiza-
da pola asociación Lúa Chea 
en colaboración coa Mesa po-
la Normalización Lingüística. 

O QUE VÉN
Banda Ateneo de Negreira 

e Escola Ultreia
Domingo 21 • 19 horas • Audi-
torio de Galicia • A Banda Ate-
neo de Negreira, dirixida por 
Raúl Martín Niñerola, ofrece o 
domingo o seu concerto das 
Letras Galegas en colabora-
ción coa Escola de Pandeireta 
e Baile do Obradoiro de Cultu-
ra Tradicional Ultreia. Con es-
ta mestura pretenden reivin-

dicar a riqueza da música tra-
dicional, así como a continui-
dade da lírica popular a través 
dos cantos e cantigas. O re-
pertorio está composto por 
pezas recollidas por Ultreia 
nas zonas de Avión, Mangüei-
ro, Cervantes ou Gargamala 
entre 1990 e o 2000 e que 
foron arranxadas para ban-
da por Raúl Martín.

LIBROS
Màxim Huerta
19 horas • El Corte In-
glés •  El escritor y perio-
dista firmará ejemplares 
de su novela La parte es-
condida del iceberg, la re-
construcción amorosa de 
un ser excepcional. 

Suso de Toro
20 horas • Librería Nu-
max • El escritor hablará 
sobre su ensayo breve Hu-
mildar, en el que reflexio-
na sobre la fe. Además del 
autor, intervendrán Carlos 
Pajares y Manuel Bragado.

«Six Galician Poets»
20.30 horas • Librería Chan 
da Pólvora •  Presentación 
de la antología de poemas 
de Xosé María Álvarez Các-
camo, Yolanda Castaño, 
María do Cebreiro, Estevo 
Creus, Chus Pato y Daniel 
Salgado, traducidos al in-
glés por Keith Payne.

«Políticas para la igual-
dad»
20 horas • Lila de Li-
lith •  Presentación del li-
bro de Carmen Castro. Ha-
brá coloquio con la autora, 
Paula Ríos Curbeira y Lola 
Ferreiro Díaz.

TEATRO
«Enclave D. X.»
21 horas • Teatro Princi-
pal • Entrada gratuita pre-
via retirada de invita-
ción • Regresa la Mostra 
de Teatro Universitario de 
Galicia con el espectáculo 
Enclave D. X., de Vacalou-
ra Teátrica (USC).

INFORMÁTICA
Databeers
19.30 horas • A Nave de Vi-
dán • Entrada libre • Santia-
go acoge la primera Data-
beers, un evento que bus-
ca acercar el mundo de los 
datos y la informática a to-
dos los públicos. Ofrecerán 
charlas Alexia López, María 
Pata, Esther López, Cristi-
na Gamallo y Sara Cerdeira.

Otros actos hoy

Compostela Monumental 
y el Automóvil Club de Ga-
licia organizan el próximo 
23 de septiembre la sépti-
ma edición de la concentra-
ción de vehículos clásicos, 
en los que aguardan reunir 
más de 130 coches de to-
das las décadas en la pra-
za do Obradoiro. La inscrip-
ción en el evento, que es 
gratuita, está abierta. Los 
que deseen asistir deben 
contactar con el Automó-
vil Club de Galicia.

Concentración 
de vehículos 
clásicos, el 23
de septiembre

Lo que viene

OTRAS CITAS
Jay, Puma Pumku y Oh 
Ayatollah
20 horas • Sala Riquela • 10 
euros en taquilla (7 anti-
cipada) • La banda vigue-
sa Jay presenta en Santia-
go su recién estrenado dis-
co Fuimos nosotros. Esta-
rá acompañada por Puma 
Pumku, que está preparan-
do nuevo material para es-
te año, y por la joven forma-
ción compostelana Oh Aya-
tollah, que abrirá la noche 
con los temas de su Can-
cións por se non te quere 
xa, en el que mezcla pop y 
punk setentero. 

The Best of Rock Tribute
21.30 horas • Sala Capi-
tol • 20 euros en taquilla (15 
euros anticipada) • Home-
naje a las mejores bandas 
del rock donde el especta-
dor podrá presenciar un in-
tercambio de golpes escé-
nicos y sonoros.

22 horas • Sala Sónar • 5 eu-
ros• Cora Sayers es el álter 
ego de la actriz ponteve-
dresa Cora Velasco, cuya 
carrera musical ha ido ga-
nando cada vez más peso. 
El año pasado sacó su pri-
mer álbum, I’m home, que 
hoy presentará en el festi-
val Santiautor, que encara 
su recta final.

Cora Sayers,
en Santiautor

Conciertos
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