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Baixo o lema Museos e pai-
saxes culturais, os oito mu-
seos de Compostela suman 
hoxe esforzos por quinto 
ano consecutivo para a ce-
lebración do Día Internacio-
nal dos Museos. Os centros 
celebran esta data de xei-
to conxunto e simultáneo. 
Sacarán unha peaña á rúa 
para que todas as persoas 
interesadas que o desexen 
poidan fotografiarse enriba 
dela. Tamén serán convida-
dos a participar nesta ac-
ción, profesionais de tódos 
os ámbitos da cultura. 

O obxectivo desta acción, 
que se levará a cabo entre ás 
11.00 e as 14.00 horas, pola ma-
ñá e logo de 17.00 a 19.00 horas, 
é levar o museo á rúa e, ó mesmo 
tempo, visibilizar e elevar a todas 
as persoas que conforman a rede 
cultural da cidade e aquelas que 
fomenten e constrúen cultura en 
calquera das súas disciplinas. 

O alumnado da Escola de Arte 
Superior de Deseño Mestre Ma-
teo, e da Escola de Producción 
de Audiovisuais, Radio e Espec-
táculos O Raio Verde, encarga-
ranse de documentar a acción 
gravando e retratando as eleva-
cións. As fotografías e vídeos su-
biránse ás redes sociais de cada 
museo para compartir a expe-
riencia co público usando o has-
tag  CompostelaPaisaxeCultural 
ou directamente na páxina de fa-
cebook DIM Compostela. 

O ICOM (Organismo Interna-

cional dos Museos) propón o le-
ma Museos e paisaxes culturais, 
que precisamente trata de poñer 
de manifesto a reponsabilidade 
dos museos coa paisaxe da que 
forman parte. 

Participarán, como xa é habi-
tual nos últimos anos, oito mu-
seos da cidade: Museo do Pobo 
Galego, Museo das Peregrina-
cións e de Santiago, Museo Fun-
dación Eugenio Granell, Museo 
Mupega, Museo Casa da Troia,  
e Museo de Historia Natural, 
CGAC e Museo Catedral. 

PORTAS ABERTAS. Por 
outra banda, todos os cen-
tros participantes farán un-
ha xornada de portas abertas na 
que presentarán as accións co-
múns así como a programación 
de cada un dos centros. 

Noutra orde de cousas, e ta-

O día no que os museos 
de Santiago saen á rúa 

Oito centros expositivos de Compostela colocan unha 
peaña e invitan de xeito simultáneo ós visitantes da cidade 
a visibilizar os contidos da rede cultural textO Alberto  Nova

mén no marco dos actos progra-
mados, o sábado, día 21 entre as 
10.00 e as 11,30 horas, a delega-
ción de Compostela do Colexio 
de Arquitectos de Galicia (COAG) 
colaborará cos oito museos da 
cidade que participan nesta ini-
ciativa no roteiro paisaxe arqui-
tectónica, que sairá do Museo 
Pedagóxico de Galicia (Mupega), 
en San Lázaro. Fará a ruta San 
Lázaro-Camiño Francés-Crucei-
ro de San Pedro-San Domingos 
de Bonaval-Praza de Praterías-
Praza do Obradoiro, onde terán 

a súa chegada.
A proposta do COAG é 

percorrer as distintas tipo-
loxías arquitectónicas da 
cidade, cunha hora e media 
de traxectoria polas rúas e 
barrios onde están situados 
os museos da cidade, coa 
idea de que estes museos 
tamén funcionen como cen-
tro territorial nunha pro-
tección activa da paisaxe 
cultural. 

Pola súa banda, o Consor-
cio de Santiago conmemora 
o DIM coa entrega de libros 
ós visitantes ó igual que se 
fará hoxe co gallo do Día 

das Letras Galegas. 
O organismo obse-

quiará exemplares do 
seu fondo editorial ós 

visitantes da Casa do Ca-
bido. Trátase de libros 

relacionados con cultura, 
arte e historia de Santiago, 

que pertencen ás diferentes 
bibliotecas do Consorcio: a 

facsimilar, a científica, a de 
divulgación xacobea, a litera-

ria, a biblioteca de imaxes e a 
biblioteca infantil e xuvenil. 

A Casa do Cabido abrirá ás 
súas portas hoxe e mañá no seu 
horario habitual de 10.00 horas 
a 14.00 pola mañá e, xa pola tar-
de, de 17.00 a 21.00 horas. As pe-
soas que se acheguen poderán 
ademais facer un percorrido po-
la mostra Airiños Aires, Rosalía, 
que reúne 50 instantáneas do fo-
tógrafo galego Xurxo Lobato.   
santiago@elcorreogallego.es

CGAC. Ademáis da peaña 
xa citada simultáneamente 
cos outros centros, o CGAC 
acollerá pola tarde, a partires 
das 20.30 horas, o concer-
to ‘Interferencias’ a cargo de 
Vértice Sonora Ensemble. A 
velada abrirá o ciclo Música 
e Arte que rematará en dec-
embro. O programa de ma-
ñán inclúe tres obras escritas 
e unha danza ritual. 

Mupega. Mostra de fotogra-
fías sobre os diferentes Pai-
saxes Culturais relacionados 
coa educación. Roteiro a tra-
vés da colección permanente 
do centro, onde descifrando 
códigos QR, se pode compro-
bar a transformación das pai-
saxes culturais da Educación 
en Galicia.

Fundación Eugenio Gra-
nell. 
A partir das 19.00 horas de 
mañán, terá lugar a presen-
tación do libro ‘El retorno 
artístico del patrimonio del 
exilio’ orixinal de Inmacula-
da Real. O exemplar aborda 
o exilio republicano dende 
o ámbito ártístico como re-
flexo da diáspora intelectual 
tras a Guerra Civil. Entre os  
artistas citados está Josep 
Renau, vela Zanetti e o pro-
pio Granell.

Abanca. Na sala de expo-
sicións de Santiago (Rúa 
do Vilar) haberá unha visita 
guiada (19.00 horas) e gra-
tuita á mostra ‘Galicia 100. 
A Cultura  Galega contada 
en obxectos’.  A mostra está 
desenvolvida polo Consello 
da Cultura Galega en colabo-
ración con Abanca e Afun-
dación. Hai pezas de ámbito 
cotián, bidóns de leite, futbo-
líns, morteiros ou potes de 
queimada.   

 AxeNdA

Os cartaces elaborados 
con motivo da celebración 
do Día Internacional dos 
Museos. Foto: Gallego
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www.tieneswanderlust.es

Alimenta

tu Wanderlust

-
Los alumnos de 4º de 

Xornalismo despiden su paso 

por la facultad con la exposi-

ción fotográfica 3X4 SCQ, en 

la que muestran tres visiones 

colectivas de cuatro años de 

vida universitaria en Santia-

go. En esta exposición centran 

su mirada en las rutinas, es-

cenarios y personas que mar-

caron esta etapa. Así, la pri-

mera de las visiones recoge 

el cambio en las rutinas dia-

rias de los estudiantes a me-

dida que avanzan en la carre-

ra, la segunda plasma los ros-

tros cotidianos de la ciudad y 

la tercera de ellas muestra la 

vida de los estudiantes en sus 

pisos, donde cualquier situa-

ción es posible.

Cuatro años de 
vida universitaria

Muestras

-
 De hoxe ao 30 de 

xuño permanecerá no IES San 

Clemente a exposición Dúas 
illas, centrada nas paisaxes 

da Illa de Arousa e máis a gre-

ga de Ierápetra, a beneficio 

de Cáritas e da Cruz Verme-

lla. Con apoio da Consellería 

de Medio Ambiente, e dun 

proxecto europeo eTwining, 

o San Clemente traballou no 

proxecto con colexios de Ses-

telo-Baión (Vilanova de Arou-

sa) e da illa grega, e xunta-

ron colaboracións de 7 países.

Exposición 
internacional no 
IES San Clemente

Día Internacional dos Museos

La celebración del Día inter-

nacional dos Museos permi-

tirá a los que hoy se acerquen 

a los de Santiago sentirse co-

mo auténticas obras de arte. 

Ocho entidades compostela-

nas se han unido para conme-

morar la efeméride y, de ma-

nera simultánea, sacarán una 

peana a la calle para que todo 

el que quiera se fotografíe en-

cima de ella.

De esta forma, los museos do 

Pobo Galego, Fundación Euge-

nio Granell, el de las Peregri-

nacións, el CGAC, el de la Ca-

tedral, el Mupega, la Casa da 

Troia y el de Historia Natural 

llevarán a cabo esta iniciati-

va para que los visitantes en 

general y profesionales de la 

cultura sean protagonistas. La 

acción, de 11 a 14 y de 17 a 19 

horas, será documentada por 

alumnos de la Escola de Arte 

e Superior de Deseño Mestre 

Mateo y de la Escola O Raio 

Verde, de Santiago, que gra-

barán y fotografiarán las ele-

vaciones. El objetivo que per-

siguen es llevar los museos a 

la calle, visibilizar y elevar a to-

das las personas que confor-

man la red cultural compos-

telana. Después, desde maña-

na y hasta el 22 de mayo, las 

peanas regresarán al interior 

de los museos, de manera que 

los visitantes podrán elevarse 

como una pieza más del patri-

monio cultural.

A esta acción conjunta con-

virtiendo al público en prota-

gonista se le unirán también 

jornadas de puertas abiertas 

para conmemorar la efeméri-

de, además de otras activida-

des complementarias, que in-

cluyen actuaciones musicales 

o visitas guiadas.

-

Música durante toda la 
jornada

Bajo el 

título de Paisaxes sonoras, el 

museo llenará de música sus 

salas a lo largo de la jornada. 

En función de la hora a la que 

acuda, el instrumento y el in-

térprete serán diferentes. El 

colofón será a las 19 horas, en 

el auditorio, con la presencia 

del grupo 2US.

Visita guiada a la mues-
tra «Libros conversos»

Baldo Ramos y Pi-

lar Sampedro harán de guías 

en la visita a la muestra Libros 
conversos. Esta exposición es 

producto del diálogo entre Pe-

pe Cáccamo y Baldo Ramos y 

en ella entrelazan la creación 

literaria y la plástica.

Concierto con Vertixe 
Sonora

La formación 

Vertixe Sonora ofrecerá su 

concierto Interferencias. Se 

trata de un programa de tres 

obras escritas en el 2015 para 

la agrupación por los compo-

sitores Elena Rykoba, Andrés 

Nuño de Buen y Murat Çolak, 

dando lugar a una danza ritual 

alrededor de un piano en mo-

vimiento.

Un recorrido con guía

La Casa da Troia 

reabre sus puertas para cele-

brar el Día dos Museos. Los 

que acudan podrán conocer 

de manera gratuita esta estan-

cia que recrea una pensión de 

estudiantes acompañados de 

las explicaciones de los guías. 

Por otra parte, el Museo reto-

mará su actividad el 4 de ju-

nio, para continuar durante to-

do el verano.

-

Dos visitas guiadas
El museo uni-

versitario, que abrirá sus puer-

tas gratis en su horario habi-

tual, de 10 a 14 y de 16.30 a 20 

horas, fijó dos visitas guiadas 

gratuitas, una a las 11 horas y 

otra a las 17 horas. La dura-

ción estimada es de dos ho-

ras, incluyendo las salas ex-

positivas y una ruta por el Par-

que de Vista Alegre, donde se 

encuentran ubicadas las ins-

talaciones. 

Afundación se suma a la 
efeméride

Afundación ce-

lebra la cita con visitas guia-

das gratuitas a todas sus ex-

posiciones, en el caso de San-

tiago, se trata de la muestra 

Galicia 100. A cultura galega 
contada en obxectos.

El público como una obra de arte más
Las entidades 
conmemoran la 
efeméride sacando 
peanas a la calle 
para fotografiarse y 
con puertas abiertas

MONTSE GARCÍA

El Museo das Peregrinacións unirá hoy música a su colección permanente. SANDRA ALONSO 

«Noite Improbable»

Regresa el festival 

de improvisación con la Noi-
te improbable con la compa-

ñía anfitriona, The Momen-

to Impro. Actuarán como in-

vitados Sergio París y Omar 

Argentino.

Cine, vino y cultura
-

Nueva jorna-

da de cine, vino y cultura con-

ducida por el profesor Xavier 

Castro. En el apartado literario 

el protagonista será Fernando 

Pessoa, mientras que en el ci-

ne el referente será Marcello 

Mastroianni en Sostiene Pe-
reira. Los vinos corresponde-

rán a Viña Moraima.

Ramón Grofoguel
Co-

loquio titulado Unha ollada 
ao decolonialismo. Cara ou-
tras relacións Sur-Norte con 

el  profesor en la Universidad 

de Berkeley Ramón Grofoguel.

«Leccións de escurida-
de»

-
El Cineclube de Com-

postela cierra su ciclo sobre 

acontecimientos históricos en 

Oriente Medio con la proyec-

ción de Leccións de escurida-
de, una exploración de Werner 

Herzog de los pozos de petró-

leo quemados en Kuwait en la 

primera guerra del Golfo. Ade-

más, junto a este filme, tam-

bién ofrecerán el corto Cobra 
mist, de Emily Richardson.

«Frankestein»

El estreno del 

ballet Frankestein en la Ro-

yal Opera House de Londres, 

en directo en pantalla grande.

Más actos de hoy
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DÍA DAS LETRAS.  Moitos centos de persoas percorreron onte a Romaría de Primavei-
ra que se celebrou dende as once da mañán na praza de Mazarelos. Participaron 16 
entidades e librarías compostelanas que traballan arredor do libro, cómic e presen-
tacións musicais e talleres de ilustracións. REDACCIÓN

Gran éxito da Romaría de Primaveira en Mazarelos 

Día das Letras. El concier-
to se prolongó hasta casi las 
diez de la noche y concluyó 
con toda la plaza puesta en 
pie y coreando A rianxeira. 
También se escucharon nu-
merosos gritos de “Llopis, 
quédate”, mientras el direc-
tor intentaba corresponder, 
emocionado, a tantas mues-
tras de cariño.  En la  velada 
participó además Cantigas 
e Agarimos. Los dos mo-
mentos fundamentales de 
la tarde fueron, sin duda, la 
emotiva intepretación a coro 
por parte de todos los asis-
tentes de O Carro, original 
de Manuel María con músi-
ca de Fuxan os Ventos, y el 
bis de A Rianxeira.     

Instrumentación. A juicio 
de los músicos y, fundamen-
talmente del director de la 
formación, la situación que 
atraviesa la banda es com-
plicada, ya que solo hay una 
trompa cuando son preci-
sas tres, y carece de oboe 
y fagot, lo que dificulta o 
imposibilita la ejecución de 
muchas piezas, que en cual-
quier caso tienen que ser 
siempre arregladas para la 
instrumentación actual.    

 
Acogida. Tal y como ha ve-
nido ocurriendo en los últi-
mos meses, la acogida del 
público, no ajena en nin-
gún momento a la polémi-
ca,  volvió a ser mayoritaria 
en Platerías. No obstante, 
muchos asistentes y aficio-
nados  no ocultaron su de-
cepción por la situación que 
vive en este momento la 
banda y aún esperaban una 
solución tras elogiar la exce-
lente comunión con Romero 
Llopis desde su llegada en el 
año 2013.   

 ApOyO del públIcO 

Desde primeras horas de la ma-
ñana las redes sociales aven-
turaban la noticia que en el 
transcurso de la jornada pudo 
confirmarse. En vista de la falta 
de acuerdo final entre la banda 
de música y el Ayuntamiento de 
Santiago, el director de la for-
mación musical compostelana, 
Juan Miguel Romero Llopis, di-
rigía ayer tarde en la plaza de 
Platerías su último concierto al 
frente de la veterana formación  
en el ya tradicional homenaje 
musical con motivo del Día das 
Letras Galegas. 

A falta de conocer el resultado 
de una nueva reunión entre las 
partes, que previsiblemente se 
celebrará hoy, finalmente no ha 
habido acuerdo. Las sucesivas 
reclamaciones de estabilidad en 
la plantilla de músicos por par-
te de Romero Llopis no han re-

cibido una respuesta concreta 
por parte de la administración 
municipal, que argumenta difi-
cultades a la hora de incorporar 
nuevo personal.  

Tras el concierto celebrado el 
pasado fin de semana con moti-
vo de la inauguración en el par-
que de la Alameda de la Feira do 
Libro Antigo, la velada de ayer, 
organizada por la Concejalía de 
Acción Cultural con motivo del 
Día das Letras Galegas, era la úl-
tima prevista en la temporada de 
primavera de la banda compos-
telana y Romero Llopis, que pre-
sentó su dimisión el pasado día 
28 de marzo y cuya gestión con-
cluía en este mes de mayo. 

Más de media hora antes del 
comienzo del concierto, a las 
19.30 horas de la tarde, el aspec-
to de la plaza de Platerías era 
exultante. Cientos de aficiona-

dos, turistas, y fotógrafos impro-
visados invadían las escaleras y 
la totalidad de la plaza. Las pal-
mas del público corearon el con-
cierto, que comenzó puntual 
con la Muiñeira dos Pendellos, 
de J. Lois, a la que se sucedie-
ron alrededor de una veintena 
de temas del repertorio más gra-

Romero Llopis, en el centro, diri-
giendo a la banda de música en 
una plaza de Platerías atestada 
de público. Foto: Ramón Escuredo

nado de la banda compostelana. 
   Javier Loira, que encabezó una 
vez más la plataforma de apoyo a 
la banda,, señaló que a esta hora 
todo parece haber concluido sin 
que las posturas se aproximen y 
que en las próximas horas podría 
celebrarse una  reunión para ul-
timar los detalles de la dimisión 
y del cese definitivo de la activi-
dad de Romeo como director. 

Las cosas parecen no haber 
cambiado a pesar de que desde 
que el pasado día 8, la banda de 
música municipal compostelana, 
que pervive como la más antigua 
de España, con 168 años de anti-
güedad, protagonizó un concier-
to reivindicativo en la plaza del 
Obradoiro, en el que contó con 
el apoyo de distintos colectivos 
musicales de Galicia y de distin-
tos puntos del Estado.
ffranjo@elcorreogallego.es

Romero se despide de la banda 

En una plaza de Platerías abarrotada, y como conclusión de la temporada 
de primavera, el director de la formación músical de Compostela dirigió el 
Concierto das Letras Galegas, el último bajo su batuta en Santiago. tExto F. Franjo

El público coreó el tema 
‘O Carro’ de Manuel María 
y pidió al director que no 
abandonase la banda

Las sucesivas peticiones 
de estabilidad por parte 
de Romero Llopis no han 
recibido respuesta 

Los grandes museos de Santiago harán  
hoy una jornada de puertas abiertas  
DIM.  Por quinto año con-
secutivo, los principales 
museos de la ciudad parti-
ciparán hoy en la celebra-
ción colectiva y 
simultánea del Día Inter-
nacional del Museo (DIM) 
bajo el lema Museos e Pai-
saxes culturais. Los cen-
tros suman así esfuerzos 
para compartir la preocu-
pación de la comunidad 
museística con la sociedad 
que la sustenta. Entre las 
once de la mañana y las 

dos de la tarde, en horario 
de mañana, y de las cinco 
a las nueve de la noche, los 
ocho museos participantes 
sacarán una peana a la ca-
lle en la que todos los inte-
resados podrán 
fotografiarse , una iniciati-
va a la que además serán 
invitados personajes de la 
cultura. El objetivo de esta 
acción es visibilizar la red 
cultural de la ciudad y la 
acción será retratada y 
grabada por alumnos de la 

escuela Mestrea Mateo y 
la escuela de producción 
audiovisual. Las fotogra-
fías y los vídeos serán subi-
dos a las redes en las 
distintas webs de cada 
museo. Los centros parti-
cipantes son el Museo do 
Pobo Galego, Museo das 
Peregrinacións, CGAC, 
Museo da Catedral. Mupe-
ga, Museo Casa da Troia, 
Museo de Historia Natural 
y Fundación Museo Euge-
nio Granell.   
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tamén se tropezou co Manuel María, 
o presidente da Real Academia Gale-
ga, Xesús Alonso Montero, quen con-
fesou a súa admiración «polo seu com-
promiso con Galicia. Admirei a súa li-
teratura, especialmente a poesía. Sendo 

importante o seu traballo xornalísti-
co, a súa obra narrativa e a súa obra 
teatral, creo que todo o mundo está 
hoxe convencido de que o gran legado 
que nos deixou foi a súa obra poética», 
prosegue. Segundo manifestou Mon-
tero, o autor chairego «tivo a sorte de 
que lle puxeran música e, por tanto, 
de que tamén o cantaron», algo que 
non lograron «outros poetas, quizá 
non menos importantes». «Os versos 
de Manuel María teñen unha capaci-
dade comunicativa especial. Esa ca-
pacidade comunicativa vese recitan-
do un poema. Cando se lle pon músi-
ca, esa capacidade comunicativa é tan 
grande que chega aos máis pequenos, 
e a algúns que non len poesía». 

A Coruña e Monforte 
Xunto aos actos centrais na Terra Chá, 
outras localidades galegas renderon 
unha homenaxe sentida ao poeta. A 
Coruña celebrou na praza de María 
Pita cunha sesión vermú o Día das Le-
tras e recordou que o escritor chaire-
go elixiu a cidade para vivir os derra-
deiros anos da súa vida en compañía 
da súa dona Saleta Goñi. Sen embar-
go, a  súa segunda patria, Monforte de 
Lemos, encheuse de orgullo ao recor-
dar o veciño que foi durante máis de 
corenta anos.  A veciñanza aínda lem-
bra a librería Xistral, das galerías do 
Cardeal, onde o escritor pasaba as ho-
ras sentado nunha mesa camilla de-
bullando libros e espallando a semen-
te da lingua e a cultura galega. 

Tanto na Coruña como en Lemos, 
organizáronse sendos concertos nos 
que se puiederon escoitar os poemas 
musicados do homenaxeado. As cele-
bración remataron recitando este ver-
so: «Ollada a Terra Chá dende as altu-
ras e semellante a un mar en calma. 
Pra medila só valen dúas mesuras: ¡fe-
rrados de corazón, fanegas de alma!»

√
Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta 
«Manuel María e Xosé Filgueira Valverde 
contribuiron a que a nosa lingua estea no  
mundo facendo patente a nosa maneira de ser» 

Xesús Alonso Montero, pte. da Real Academia 
«Os versos de Manuel María teñen unha capacidade 
comunicativa especial. Esa capacidade vese 
recitando un poema e cando se lle pon música» 

Martiño Noriega, alcalde de Santiago 
«O galego é algo que conecta coa memoria,  
unha ferramenta útil que da razón de ser para  
estar no mundo e que debe celebrarse sempre» 

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG 
«Todos debemos sentirnos orgullosos de que a 
lingua galega sexa a nosa carta de presentación 
diante do mundo enteiro»

As frases do día

Celebracións 

As rúas de 
Compostela a   
prol do galego  
As rúas de Santiago de 
Compostela acolleron unha 
manifestación en defensa da 
lingua galega. Milleiros de 
persoas lucían símbolos 
alegóricos e os partidos 
nacionalistas tentaron 
capitalizar a marcha. Nas 
primeiras posicións os 
nacionalistas do BNG, e entre 
o público o alcalde de Santia-
go, Martiño Noriega, quen 
afirmou que «o galego é algo 
que conecta coa memoria». 
Entre a xente, militancia 
socialista anónima e o líder de 
Xuventudes, Aitor Bouza, 
quen pedía que «o galego non 
divida senón que una aos 
galegos como pobo». 

Tamén o PPdeG celebrou a 
lingua. Manuel Baltar e o 
alcalde de Ourense, Jesús 
Vázquez, celebraron un acto 
de homenaxe a Manuel María, 
nos xardíns do Pai Feijóo na 
capital das Burgas ao que se 
uniron os dirixentes de Novas 
Xeracións, liderados polo seu 
presidente, Diego Gago.

A. COCO 

SANTIAGO 

C
ompostela se llenará hoy de 
peanas —no todo van a ser 
baches— para celebrar el Día 
Internacional de los Museos. 

Las colecciones de la capital gallega 
se han propuesto convertir a cada ciu-
dadano en un objeto de exposición. 
Si encuentra una de ellas en su cami-
no al trabajo, a la universidad o entre 
recado y recado, sepa que si sube y 
posa, se convertirá en un «bien de in-
terés cultural» temporal. Su minuto 
de gloria será inmortalizado por los 
alumnos de la Escuela de Arte Supe-
rior de Diseño Maestro Mateo y de la 
Escuela de Producciones Audiovisua-
les, Radio y Espectáculos 
O Raio Verde. Ellos se en-
cargarán de filmar y re-
tratar a los gallegos que 
den el paso y lo compar-
tirán en las redes socia-
les de cada uno de los sie-
te museos participantes. 

El Museo Pedagógico 
de Galicia situará su pea-
na en el cruce de las ca-
lles San Lázaro y Miguel Ferro Caa-
veiro. El Museo do Pobo Galego lleva-
rá la suya a Porta do Camiño y el CCAG 
a la plaza de Cervantes. En Platerías 
se colocará la del Museo de las Pere-
grinaciones y en la balconada del Obra-
doiro tendrá el suyo el Museo Cate-
dral. En la rúa de Troia se ubicará el 
de la Casa da Troia y en el Parque de 

Vista Alegre estará localizada la pea-
na del Museo de Historia Natural. La 
propuesta, denominada «Elevacio-
nes», pretende «desacralizar tanto el 
museo como el pedestal, objeto tradi-
cionalmente reservado para piezas 
del patrimonio cultural o para gran-
des figuras. Pretendemos elevar a to-
das las personas que fomentan y cons-
truyen cultura en cualquiera de sus 
disciplinas», explican los organizado-
res de esta iniciativa que implica tam-
bién a la Fundación Granell. 

Música entre colecciones 
Las actividades para reivindicar la im-
portancia de los museos se repartirán 
por toda la Comunidad, parte de ellas 
en aquellos que son titularidad de la 

Xunta y que tendrán jor-
nada de puertas abiertas, 
talleres, visitas guiadas y 
conciertos. Ocurrirá así, 
entre otros, en el Museo 
Arqueológico de Orense, 
el Museo de Bellas Artes 
de La Coruña, el citado 
Museo de las Peregrina-
ciones, el Museo Etnoló-
gico de Ribadavia o el Mu-

seo del Castro de Viladonga. 
Esta conmemoración se prolonga-

rá hasta el día 29, con especial inten-
sidad durante el próximo fin de sema-
na en el que se celebrará la noche de 
los museos. Para el sábado, la Ciudad 
de la Cultura ha preparado un progra-
ma familiar con un mosaico colecti-
vo a partir de ropa usada.

Si encuentra una peana en la calle, suba 
y pose como «bien de interés cultural» 
en el Día Internacional de los Museos 

Todos somos hoy 
piezas de museo

MUSEOS.XUNTA.GAL 
Una de las salas del Museo Arqueológico de Orense

Iniciativa 

«Queremos 
desacralizar el 
pedestal, objeto 
reservado para 

las piezas del 
patrimonio»
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Agendas

ActoS pArA hoy

presidencia
10.30h. Cidade da Cultura. El pre-
sidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, acompañado por la directora  
de la Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, 
presidirá el encuentro con los aliados 
del Plan de Inclusión Digital 2020.

xunta de galicia
11.00h. San Caetano. La conselleira 
de Infraestruturas e Vivenda, Ethel 
Vázquez, firmará un convenio de 
colaboración con la Federación de 
Ciclismo de Galicia.
12.30h. Salón Teatro. El conselleiro 
de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez, y 
la directora del Centro Dramático 
Galego, Fefa Noia, presentarán la 
programación anual de la actividad 
del CDG. 

parlaMentO
10.30h. Comisión 2.ª, Ordenación 
Territorial, Obras Públicas, Medio 
Ambiente e Servizos.
10.30h. Pleno del Parlamento. 
11.15h. Mesa especial no permanente 
para la Igualdad y para los Derechos 
de las Mujeres.
11.30h. Junta de Portavoces.
16.30h. Comisión 8.ª, Pesca e Ma-
risqueo.

cOncellO
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Políti-
cas Sociais, Concha Fernández, 
para presentar una nueva edición 
de Trócame-roque y la campaña con 
motivo del Día Internacional contra 
la Homofobia.
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Desen-
volvemento Económico, Marta Lois, 
sobre asuntos de su área.
12.00h. Alameda (plaza circular 
próxima a la entrada por Porta 
Faxeira). Rueda de prensa del alcal-
de de Santiago y de la concelleira de 
Acción Cultural, Branca Novoneyra, 
para presentar los actos con motivo 
del centenario de la Irmandade da 
Fala de Santiago.

santiagO
11.00h. Alameda. Feira do Libro An-
tigo e de Ocasión. De 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas.
11.00h. Casa da Troya. Jornada de 
puertas abiertas. De 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 horas.
11.00h. Museo das Peregrinacións e 
de Santiago. Día Internacional de los 
Museos. Celebración de la jornada  

Paisaxes Sonoras con actuaciones de 
músicos en directo que inundarán las 
salas de las exposiciones.
12.00h. Quioscos de la Alameda, 
praza de Vigo, Xoán XXIII y Sar. 
Inauguración de la exposición Irman-
dades da fala.
18.00h. Museo do Pobo Galego. 
Celebración del Día de los Museos. 
Visita guiada a la exposición Libros 
conversos, de la mano de Baldo Ra-
mos y Pilar Sampedro.
19.00h. Zona C. Coloquio: Una 
mirada al decolonialismo. De cara a 
otras relaciones sur-norte, con Ramón 
Grosfoguel, sociólogo, profesor en la 
University of Berkeley (EEUU).
19.00h. Librería Follas Novas. El 
escritor Francisco Narla firmará 
ejemplares de su libro Donde aúllan 
las colinas.
20.30h. Teatro Principal. Espectá-
culo de clown y teléfonos: Smart, de 
Antón Coucheiro. Elenco: Natalia 
Outeiro ‘Pajarito’, Marta Iglesias e 
Akira Valero.
20.30h. CGAC. Ciclo Música e arte. 
Correspondencias sonoras. Concier-
to:  Interferencias, con Elena Rykova 
(piano y dos intérpretes), Andrés 
Nuño de Buen (saxofón, acordeón, 
contrabajo y percusión) y Murat 
Çolak (saxofón, acordeón, violon-
chelo, contrabajo, piano, percusión 
y electrónica)
20.30h. Cronopios. Club de lectura 
de Cronopios hoy con el libro El ojo 
castaño de nuestro amor de Mircera 
Cartarescu.
20.30h. Vide, Vide! Jornadas de 
cine, vino y cultura. Tercera sesión: 
Lisboa y Pessoa. Interviene el pro-
fesor Xavier Castro. Cata de vinos 
de Viña Moraima.
21.30h. CS O Pichel. Proyecciones: 
Cobra Mist (VO), dirigida por Emily 
Richardson y Lektionen in Finsternis 
(VOSG), por Werner Herzog.
22.00h. Camalea. I Festival Inter-
nacional de Impro de Galicia.  Es-
pectáculo de improvisación teatral: 
Noite Improbable,  con The Momento  
Impro. Invitados: Sergio París y Omar 
Argentino.
22.00h. Borriquita de Belém. 
Concierto: The Fabulous Resaca 
Brothers.
22.00h. Embora. Concierto: Ora 
Cogan.
22.30h. Casa das Crechas. Foliada 
con la Banda das Crechas.

cIDADE DA cULtUrA

21 Mayo. 11.00 horas. Día de los 
Museos. Obradoiros, contacontos, 
actividades lúdicas, percorridos di-

dácticos, exhibicións artísticas. De 
11.00 a 20.00 horas.
21 Mayo. 11.00 horas. Arte é Moda. 
Obradoiros artísticos.
exposición.  Mulleres Sobranceiras. 
Olga Gallego. Hasta el 4 de mayo.
Hasta el 11 septiembre. exposición. 
Con-Fío en Galicia.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados, domingos y festivos. 
Dos turnos: 11.30 y 17.30 horas.
apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
Museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
atención al público. Lunes a viernes: 
08.30 a 14.30 horas. 
  

ExpoSIcIoNES

afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 552 
577. Exposición permanente de 
fondos de la galería. Exposición 
Galicia 100. Obxectos para contar 
unha cultura. Hasta el 18 de sep-
tiembre. Todos los días, domingos 
y festivos incluidos, de 12.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
aire centro de arte
Calderería, 40, 2º piso. Teléfono: 
981 589 059. Exposición Una pin-
tura que no quiere decir nada. Una 
pintura que es, de Rocío Osorio. 
Hasta el 25 de mayo. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 20.00 horas. 
Sábados, de 09.00 a 12.00 horas. 
Domingo cerrado.
auditorio de galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n. 
Teléfonos: 981 552 290- 618 948 
576. Exposición IX Premio Auditorio 
de Galicia para novos artistas 2015. 
Hasta el 25 de septiembre. Expo-
sición fotográfica 20 Aniversario de 
la Real Filharmonía de Galicia. Hasta 
el 5 de junio. De lunes a domingo, 
de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 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.
Biblioteca Ánxel casal
Av. de Xoán XXIII, s/n. Teléfono: 
881 999 401. Muestra del carica-
turista Xosé María Cao Luaces. 
Hasta el 11 de junio. De lunes a 
viernes de 08.30 a 21.00 horas. 
Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Bus station space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. 
Teléfono: 625 342 065. Exposición 
de fondos de la galería. Exposición 
Geométi(co)cotologías del artista 
sudafricano Louis Geldenhuys. 
Hasta el 25 de mayo. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. Sábados, 
previa cita. 
café-Bar rúa nova
Rúa Nova, 36. Teléfono. 981 566 
980. Exposición de pinturas de 
Carmen Valerio. Hasta el 11 de ju-
nio. De lunes a sábado de 09.00 a 
00.30, domingo de 12.00 a 16.00 
horas.
casa da parra
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 
545 400/981 545 820. Exposi-
ción colectiva Estruturas da memo-
ria. Hasta el 14 de junio. 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 
Airiños aires, Rosalía,  fotografías de 
Xurxo Lobato. Hasta el 20 de ju-
nio. De martes a sábado, de 10.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado.
cgac
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981 546 619. Colección per-
manente de fondos del CGAC.
Exposición Teoría y práctica del 
deserto, de Antoni Socías. Hasta 
el 12 de junio. Exposición Re-
gistros domesticados de Marisa 
González. Hasta el 19 de junio. 
Exposición Agrupar_Desagrupar.  
Rupturas da representación. Hasta el 
26 de junio. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Lunes ce-
rrado. 
centro abanca Obra social
Praza de Cervantes, s/n. Teléfono: 
981 188 108. Exposición Tradición, 
cambio e innovación, 111 obras que 
forman parte de la colección de 
arte contemporáneo de la entidad. 
Exposición Los trabajos y los días de 
Francisco Leiro. Hasta el 4 de junio. 
Todos los días de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas. 
De viernes a domingo, de 17.00 a 
21.00 horas.
colegio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Exposición 
fotográfica Morte Terra, de Matteo 
Bertolino. Hasta el 30 de junio. 
Exposición Galicia, casa dos pere-
grinos. Hasta el 29 de junio. De 
lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 20.30 horas.
espacio arte el correo gallego
Preguntoiro, 29. Teléfono: 981 
543 700. Exposición Infancia de 
Elisa Abalo. 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 Verbo Frío de Jesús 
Mansé. Hasta el 30 de junio. De 
lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y 
18.30 a 21.00 horas.
Fundación eugenio granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección de fondos de la Fundación. 
Exposición Eugenio Granell. El en-
canto de todas las mujeres.  Hasta 
finales de año. Exposición Amaro 
Segarra. Diario fragmentado. Hasta 
finales de año. Exposición Colec-
ción surrealista. Hasta finales de 
año. Exposición (Algunhas) mulleres 
na Biblioteca e os arquivos de Granell. 
Hasta el 26 de junio. De martes a 
viernes, de 11.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. Sábados, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 20.00 horas. Domingos, lunes y 
festivos cerrado. 
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De jueves a 
sábados, de 18.00 a 20.00 horas. 
Domingos, de 12.00 a 14.00 ho-
ras.
galería durán
Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. 
Exposición permanente de pintu-
ra gallega. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.00 horas 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 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. 
galería Metro-campus stellae
Quintana, 3. Teléfono: 649 610 
287. Exposición Vuelan elefantes 
verdes en un cielo de lunares rosas. 
Hasta el 25 de mayo.  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. Fondos de la 
galería y exposición Esculturas frági-
les de Carmen Algaraba. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 981 
58 46 23. Exposición Still life, de 
Daniel Verbis. Hasta el 24 de junio. 
De lunes a viernes, 12.30 a 14.30 
horas, y de 17.30 a 21.30 horas. Sá-
bados, de 17.00 a 20.00 horas.
Hotel ac palacio del carmen
Rúa das Oblatas, s/n, Teléfono: 
981 55 24 44. Exposición de pintu-
ra Mulleres con cesta, de Cestola na 

Cachola. Hasta el mes de octubre. 
Horario libre (consultar en recep-
ción del hotel).
Hotel eurostars araguaney
Montero Ríos 25-27. 981 590 287.
Exposición de obras de Vicente 
López de Arroyaben. Hasta el 5 de 
junio. De 12.00 a 14.00 horas y de 
17.30 a 21.00 horas.
Hotel Virxe da cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630
285 920. Exposición de serigrafías 
del Grupo Bacabú (Quique Borde-
ll, Santiago Catalán, Jorge Espiral, 
Honorio y Xer Refojo). Hasta el 15 
de mayo. De lunes a domingo, de 
10.00 a 22.00 horas.
Monasterio de san Martín
pinario
Praza da Inmaculada, 3. Teléfono: 
981 583 008 (Ext: 514). Exposición 
Crucifixións, de Alexandro. Hasta el 
15 de junio. De 12.00 a 14.00 y de 
19.00 a 21.30 horas y domingos y 
festivos de 12.00 a 14.00 horas.
Museo do pobo galego
San Domingos de Bonaval. Teléfo-
no: 981 583 620. Exposición Philip 
West. Itinerarios equivocados. Hasta 
el 15 de mayo. Exposición Kathleen 
Fox. Desvío, Ciclistas Apéense. Has-
ta el 26 de junio.  Exposición libros-
conversos, de Baldomero Ramos 
y Pepe Cácamo. Hasta el 12 de 
junio. Exposición Andar cos tempos. 
Hasta el 27 de mayo. De martes a 
sábado, de 10.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Lunes cerrado.
Olalab acción cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfono:
606 971 859. Exposición Road Sto-
ries de Heidi Ray Montoya. Hasta 
el 15 de mayo.  De lunes a viernes, 
de 16.30 a 20.00 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.
sgae/Fundación autor
Rúa das Salvadas, 2. Exposición 
Diseños y collages de Valeria Rey 
Soto. Hasta el 31 de diciembre. De 
lunes a viernes de 09.00 a 20.00 
horas. Hasta finales de año.
Zona c
Rúa de San Domingos de Bonaval, 
1. Exposición [sic], de Joan Morera. 
Hasta el 22 de mayo. De martes a 
sábado de 16.00 a 20.00 horas, 
domingo de 16.00 a  20.00 horas.
Vide, Vide! espazo enocultural
Rúa da Fonte de Santo Antonio, 10. 
Teléfono: 981 582 911. Exposición 
de acrílicos de Celia Pía y Alou 
Samb. De lunes a sábado de  10.30 
a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

santiago. teatro principal. 
20.30 horas. Representación 
de Smart o cómo un teléfono 
inteligente puede convertirte 
en un idiota. Es una comedia 
sin palabras alrededor del 
mundo de las aplicaciones mó-
viles. Donde la óptica absurda 
del clown entra de lleno en la 
era digital. Una sátira social 
sobre nuestro comportamiento 
frente a tecnología. Tres paya-
sas adictas a sus smartphone 
acuden a una convocatoria 
para probar una nueva y miste-
riosa aplicación

ESPECTáCuLO CóMICO
santiago. embora. 22.00 
horas. A cargo de Ora Cogan.

CONCIERTO

COLOQuIO
santiago. Zona c. 19.00 horas. 
Una mirada al decolonialismo. 
Con Ramón Grosfoguel.

FIRMA DE EJEMPLARES
santiago. librería Follas no-
vas. 19.00 horas. Francisco 
Narla firmará ejemplares de su 
libro Donde aúllan las colinas.
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Os museos saíron á rúa 
Centos de peregrinos e turistas posaron durante toda a xornada 
nas peañas dos principais centros expositivos da cidade nun día 
no que abriron as súas portas de balde   texto: Alberto Nova

Os grandes museos da cidade 
foron onte os protagonistas das 
rúas de Compostela con motivo 
da celebración do Día Internacio-
nal do Museo (DIM). A xornada 
de portas abertas foi aproveita-
da no transcurso do día por mi-
les de persoas que, baixo o lema 
Paisaxes Culturais, visitaron os 
oito grandes centros que saíron á 
rúa con peañas para plasmar fo-
tograficamente a visita de centos 
de persoas. 

Nun día laboral e que distou 
moito da excelente climatoloxía 
do martes, peregrinos, turistas 
e escolares foron os principais 
colectivos que participaron nas 
moitas actividades levadas a ca-
bo en Compostela.   

Así, no Museo das Peregrina-
cións e de Santiago, durante todo 
o día os visitantes poideron ato-

par diversos paisaxes sonoros co-
mo os otorgados pola clarinetista 
Olalla Liñares; o acordeonista 
Martín Senande e xa pola tarde 
Jesús Díaz ó sitar ou Ariel Ni-
ñas á zanfoña. As actuacións re-
mataron á tardiña co concerto 
do grupo 2US, finalista nos pre-
mios galegos de música Martín 
Codax.

 Pola súa banda, o Centro Ga-
lego de Arte Contemporánea de 
Santiago (CGAC) tamén se su-
mou ás saídas das peañas e, ás 
20.00 horas o hall do centro aco-
lleu un concerto de Vertixe Sono-
ra Ensemble, que abrirá o ciclo 
de concertos Música e Arte. Co-
rrespondencias sonoras.   

De xeito simultáneo, no Museo 
do Pobo Galego poideron partici-
par nunha visita guiada a libros 
conversos, coordinada por Baldo 

Ramos e Pilar Sampedro.
Na Casa do Cabido, ó igual que 

ocorrera o Día das Letras Gale-
gas, o Consorcio obsequiou con 
exemplares do seu fondo edito-
rial ós visitantes.

Son moitas as actividades pre-
vistas para os próximos días. O 
sábado 21, celebrarase un roteiro 
cultural, que a proposta do COAG 

Unha clarinetista no Museo das PeregrinaciónsUnha peregrina coa súa bicicleta ante o centro de Abanca

Tres membros da tuna ante a casa da Troia

percorrerá as distintas tipoloxías 
arquitectónicas da cidade, cunha 
hora e media de traxectoria po-
las rúas e barrios onde están si-
tuados os museos da cidade, coa 
idea de que cada un deles funcio-
ne como centro territorial nun-
ha protección activa da paisaxe 
cultural. A saída será o sábado 
ás 10.00 horas dende o Mupega e 
a expedición chegará á praza do 
Obradoiro. 

Os centros participantes nesta 
iniciativa conxunta e simultánea 
organizada polo Día Internacio-
nal do Museo son: O Museo das 
Peregrinacións e de Santiago, o 
Museo Granell, o Centro Galego 
de Arte Contemporánea (CGAC), 
a Casa da Troia, San Domingos 
de Bonaval, o Mupega, o Museo 
Catedral e o de Historia Natural. 
santiago@elcorreogallego.es

••• O vindeiro 21 de maio, 
de 11 a 20 horas, o Gaiás 
convida aos visitantes a 
aproximarse á cultura do 
téxtil. Así, a CdC ofrece ser 
artista por un día e fabricar 
un tecido colectivo, coñecer 
de primeira man o proceso 
tradicional da elaboración 
do liño ou a lá, De forma es-
pecial, faise un chamamen-
to para traer roupa usada. 
Con ela confeccionarase un 
mosaico artístico efémero. 

mOSAICO  
TéXTIL NO 

GAIÁS, O DÍA 21

O sábado celebrarase un 
roteiro cultural que sairá 
do Mupega e percorrerá a 
cidade até o Obradoiro 

Onte pola tarde comezou 
no CGAC o ciclo de 
concertos ‘Música e arte. 
Correspondencias sonoras’
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Música

La Casa das 
Crechas es el escenario ele-
gido por Roberto Sobrado pa-
ra presentar su nueva banda, 
que se reformula con un gi-
ro más roquero y minimalista 
con la incorporación de dos 
músicos «que imprimen ca-
rácter na sección rítmica» y 
dos clásicos al frente.

Además de repasar su úl-
timo disco, «Atlas de anato-
mía», estrenará cuatro can-
ciones que estarán incluidas 

en el nuevo álbum que prepa-
ra el artista, y la fiesta fina-
lizará con una sorpresa que 
seguro que será del agrado 
del público.

Sobrado cumple 20 años 
en el mundo de la música y 
cuenta en su discografía con 
cuatro trabajos de estudio 
además de «Atlas de anato-
mía». Ahora se cocinan nue-
ve temas nuevos, entre ellos, 
dos con letra del poeta Jaco-
bo Llamas y una versión par-
ticular de un clásico.

Roberto Sobrado presenta 
banda y estrena canciones

Sobrado lleva dos décadas en el mundo de la música. 

Las bandas de 
rock Raiba, Deseqilibrio men-
tal y Aspergillus de Coira se 
han unido para crear el fes-
tival Terra de Lobos. Con él 
pretenden reivindicar el ga-
llego como lengua válida pa-
ra las artes escénicas y la 
música y también mostrar 
la calidad de sus trabajos.

Terra de Lobos 
reúne a tres 
bandas de rock

Festival

La conmemoración del Día 
Internacional dos Museos en 
Santiago llenó de actividad 
no solo las salas, sino tam-
bién la calle. Fue una cele-
bración con mucho arte. Al 
que pudieron disfrutar los 
visitantes que se acercaron 
a los ocho museos compos-
telanos que se unieron pa-
ra conmemorar la fecha, se 
le sumó el que demostraron 
profesionales de la cultura, 
vecinos y turistas a la hora de 
posar sobre las peanas distri-
buidas por la ciudad como si 
auténticas esculturas se tra-

tara o las diferentes actuacio-
nes musicales. 

En solitario o acompañados, 
fueron muchos los que posa-
ron de manera original o imi-
tando alguna obra de arte de 
referencia sobre las peanas. 
A esta iniciativa, los museos 
do Pobo Galego, la Fundación 
Eugenio Granell, das Peregri-
nación, CGAC, Catedral, Mu-
pega, Casa da Troia y Museo 
de Historia Natural unieron 
una jornada de puertas abier-
tas, incluyendo visitas guia-
das a sus exposiciones, co-
mo la llevada en la el Museo 

do Pobo por Baldo Ramos y 
Pilar Sampedro a la muestra 
Libros conversos. En el caso 
de la Casa da Troia abrió sus 
puertas expresamente por 
este día y por ella pasaron 
90 visitantes. 

La música estuvo presente 
en la celebración del CGAC 
con un concierto de Vertixe 
Sonora y en el Museo das Pe-
regrinacións. Por su parte, la 
Casa do Cabido se sumó a la 
iniciativa repartiendo libros.  

Los museos compostela-
nos continuarán con la cele-
bración el sábado 21 con el 

Roteiro paisaxe arquitectóni-
ca, que se llevará a cabo de 
10.00 a 11.30 horas, con sa-
lida desde el Mupega, en San 
Lázaro, para posteriormente 
continuar por el Camiño Fran-
cés, Cruceiro de San Pedro, 
San Domingos de Bonaval, 
praza de Praterías y termi-
nar en el Obradoiro. 

La Cidade da Cultura tam-
bién festejará la fecha el sá-
bado. Así, de 11.00 a 20.00 
horas, el Museo Gaiás ofre-
cerá a los asistentes la posi-
bilidad de convertirse en ar-
tistas por un día.

Una celebración con mucho arte 

Vida social Día Internacional dos Museos

Vertixe Sonora ofreció un concierto en el CGAC y un visitante posa sobre la peana en Praterías. X.A. SOLER, ÁLVARO BALLESTEROS

Una peana se ubicó en Cervantes, el Museo das Peregrinacións se llenó de música y la Casa do Cabido repartió libros. 

La Fundación Granell (izquierda) y el Museo do Pobo incluyeron visitas guiadas a sus muestras. Á. BALLESTEROS, XOÁN A. SOLER 

Nicolás Otero
-
-

Nuevo concierto del ci-
clo Músicas con arte, con la 
presencia del músico Nico-
lás otero, que ofrecerá una 
selección de composiciones 
contemporáneas para clari-
nete. En esta ocasión, el car-
tel fue diseñado por Héctor 
Francesch.

Bakin Blues Band

Concierto de la ban-
da acompañada de amigos.

Más conciertos

-
El progra-

ma «Correos reparte son-
risas» llega hoy a Santiago 
para alegrarle la velada a los 
usuarios de Aspanaes. Orga-
nizado por Payasos sin Fron-
teras y Correos, se trata de 
la fiesta número 13 de las 38 
previstas este año dentro de 
esta iniciativa con la que se 
pretende llevar el humor y el 
espectáculo circense a los ni-
ños que se benefician de los 
servicios de Aspanaes.

El acto tendrá lugar en el 
centro sociocultural de Vite, 
donde se pondrá en marcha 
el espectáculo «Circo sin me-
didas», que correrá a cargo 
de los artistas Jano y Santi. 

Al finalizar, habrá reparto de 
regalos para los asistentes.

Esta iniciativa patrocina-
da por Correos llega a su 18 
edición y tiene como finali-
dad «contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de co-
lectivos en situación de vul-
nerabilidad, como los niños 
que están hospitalizados, las 
personas con discapacidad, 
los niños que viven con sus 
madres en prisión, menores 
en centros de acogida e inmi-
grantes. El objetivo es «pro-
porcionar apoyo emocional 
a través de los beneficios de 
la risa y el buen humor». Una 
terapia que hoy recibirán los 
niños con espectro autista de 
Santiago. 

«Correos reparte sonrisas» 
llama a la puerta de Aspanaes

Solidaridad
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