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La solidaridad centra 
varios actos en 
la capital gallega

La solidaridad fue el ras-
go común en varias de las 
actividades celebradas en 
Compostela como la jorna-
da de reflexión de volunta-
rios de Cáritas, que reunió 
a numerosas personas en el 
colegio La Salle, con la pre-
sencia del delegado epis-
copal de Cáritas Española,  
Vicente Altaba Gargallo, 
quien considera que la po-
breza es evitable. “Hay que 
luchar contra ella atacan-
do las causas estructurales  
que la generan”. 

Altaba insistió en que 
“no podemos limitarnos a 
la asistencia, descuidan-
do el acompañamiento y 
la promoción de la perso-
na”, en una jornada en la 
que el arzobispo  de San-
tiago, monseñor  Julián Ba-
rrio presidió la eucarística 
acompañado de los delega-
dos diocesanos de las Cári-
tas gallegas. 

Durante su intervención 
monseñor Barrio habló del 
amor a los demás sin exclu-
sión, “es lo que vosotros es-
táis  realizando con vuestro 
trabajo de ayuda a los más 
necesitados”, de las Cáritas  
y de la importancia que tie-
ne la formación permanente 
para  mejorar los servicios 
que presta la institución. 
Al tiempo se profundizó en 
las claves de la lectura del 
documento “Iglesia, servi-
dora de los pobres”, apro-
bado por la Conferencia 
Episcopal,  señalándose que 
es una instrucción pastoral 
que está en la línea del pa-
pa Francisco, “largamente 
esperada, bien recibida en 
los ámbitos eclesiales, pero 
con poca resonancia públi-
ca y política”.

Altaba Gargallo para su 
interpretación insistió  en 
que se trata de un texto he-
cho “desde las periférias, 
desde el clamor de los po-
bres”, para motivar la nece-
sidad de despertar “nuestra 
conciencia y compromiso”.
santiago@elcorreogallego.es

toni martín
Santiago

Jornada de 
reflexión de 
Cáritas Galicia
SaLLE. El delegado episco-
pal de Cáritas Española, Vi-
cente Altaba, participó 
como ponente en la jornada 
de reflexión de los volunta-
rios de Cáritas de Galicia ce-
lebrada ayer en el colegio 
La Salle, y que reunió a nu-
merosas personas interesa-
das en la solidaridad.

Donación en Área 
Central a la 
Cocina Económica
raStro. Área Central aco-
gió el acto de entrega de un 
donativo de 400 euros rea-
lizado por los responsables 
del rastro de antigüedades 
del centro, representado 
por Luis Varela y María 
Alonso, a la Cocina Econó-
mica de Santiago, que reco-
gió Javier Brage.

Día internacional 
de Enfermedades 
raras en ECi
aCtoS. El próximo miérco-
les, día 24, a las 12.00 ho-
ras, El Corte Inglés acogerá 
la presentación de los actos 
del Día Internacional de las 
Enfermedades Raras, que 
se conmemora el 29 de fe-
brero, organizados por la 
Asociación Nacional AnaS-
babi Ciliopatías.

Homenaje al Museo Casa 
da Troia por mantener la 
tradición universitaria
Se colocará una 
placa que reconoce el 
compromiso altruista 
y continuado

Santiago. La Asociación de 
Antigos Alumnos e Ami-
gos da USC (Alumni USC) 
rendirá homenaje al mu-
seo Casa da Troia “pola súa 
“destacada contribución 
cultural e museística” a 
la USC, a la propia ciudad 
y a Galicia, según su jun-
ta directiva, que reconoce 
“o compromiso altruísta e 
continuado por manter vi-
va unha tradición tan uni-
versitaria e compostelá 
vencellada á emblemática 
pensión de estudantes que 
reflectiu Alejandro Pérez 
Lugín na súa popular nove-
la homónima, cuxo cente-
nario se celebrou en 2015”.

El homenaje se concreta-
rá en la colocación de una 
placa conmemorativa del 
centenario del relato cos-
tumbrista en la fachada 
del inmueble mañana, a las 
19.00 horas, con el texto Lo 
cual aconteció (…) el memo-
rable día en que el señor Ro-
quer y Paz, don Gerardo, se 
fue a vivir a la casa de locos 
que regentaba en la calle de 
la Troya, de la ciudad de San-
tiago, la bondadosa señora 
Doña Generosa Carollo.

Al acto está previsto que 
asistan la presidenta de 
Alumni USC, Benita Silva; el 
de Antigos Tunos Compos-
teláns, Benigno Amor; la vi-
cerrectora Dolores Álvarez; 
el secretario xeral de Cultu-
ra, Anxo Lorenzo; la conce-
jala Branca Novoneyra y la 
gerente del Consorcio, Be-
lén Hernández. ECG

Romaría dos Libros 
de Inverno en la Nave 5

algunos autores, que fir-
maron ejemplares de sus 
libros. Esta actividad sigue 
la linea abierta por Com-
postela Literaria con las 
romerías literarias cele-
bradas en Mazarelos y en 
Carreira do Conde. ECG

Santiago. Compostela Lite-
raria celebró ayer la Ro-
maría dos Libros de 
Inverno en la Nave 5 del 
Mercado de Abastos, con 
la colaboración del restau-
rante Abastos 2.0, que sir-
vió tapas, y la presencia de 

LA PLAZA DE ABASTOS acogió la cita con los libros

más de mil personas 
aplaudieron a Leo Harlem
ÉXito. Hasta aquí hemos 
llegado es el título del es-
pectáculo con el que Leo 
Harlem estuvo en Compos-
tela, acompañado por Sina-
cio y Sergio Olalla, y con el 
que consiguió llenar el Au-
ditorio de Galicia, donde 
cientos de personas aplau-
dieron en último show de 
uno de los humoristas con 
más éxito del panorama 
nacional. Precisamente en 
el mismo escenario, esta-
rán en abril, en el marco 

de una gira por Galicia, Xo-
sé A. Touriñán, David 
Amor y Lediica Sola, prota-
gonistas de Amigos ata a 
morte, una comedia de Ja-
vier Veiga que está tenien-
do una gran acogida y que 
llegará a Compostela el día 
22 en el marco de una gira 
que comenzará el próximo 
27 de febrero en Cangas 
para continuar por Burela, 
Vilagarcía, Pontevedra, Vi-
go, Ourense, A Coruña, Na-
rón y Lugo. rEDaCCiónLeo Harlem en su actuación. A.H. CIENTOS de espectadores llenaron el Auditorio para ver el show. Foto; A.H.
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Agendas

XUNTA DE GALICIA

11.00h. IES Antonio Fraguas. 
El vicepresidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, y el conselleiro 
de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria, Román 
Rodríguez, asistirán a  la pre-
sentación de l Campaña LGTBI 
Eu Respecto.
12.30h. San Caetano. La conse-
lleira do Mar, Rosa Quintana, y 
la presidenta  de la Asamblea 
Autonómica de Galicia en A 
Coruña de la Cruz Roja Espa-
ñola, María Carmen Colmeiro 
Rojo, mantendrá una reunión 
para estudiar las posibilidades 
de colaboración entre ambos 
organismos.

PARLAMENTO
12.30h. Rueda de prensa del 
portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Pedro Puy, sobre 
asuntos de actualidad.

UNIvERsIDADE
11.00h. Facultade de Xeogra-
fía e Historia. Acto de entrega 
de los XI Premios a la Calidad 
Lingüística.
11.30h. Colexio de Fonseca. 
Rueda de prensa de presenta-
ción del proyecto de divulgación 
astronómica TodoCosmos en 
la que se dará cuenta de las 
actividades que el Observa-
torio Astronómico Ramón 
María Aller va a desarrollar 
en colaboración con quince 
ayuntamientos gallegos y con 
financiación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología (Fecyt).
19.00h. Museo Casa da Troia. 
Colocación de una placa con-
memorativa a cargo de Anti-
guos Alumnos de la USC con 
homenaje a Alejandro Pérez 
Lugín.
20.00h. Paraninfo da Univer-
sidade. XVIII Ciclo de Novos 
Intérpretes. 

CONCELLO
12.00h. Pazo de Raxoi. El alcal-
de de Santiago recibe al decano 
del Colexio Oficial de Enxeñei-
ros de Telecomunicación de 
Galicia, Ramón Bermúdez de 
Castro, y a su secretario general 
Ramón Lois.
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda 
de prensa del portavoz del gru-

po municipal socialista, Paco 
Reyes, sobre asuntos de carác-
ter local.
12.30h. Pazo de Raxoi. Rueda 
de prensa del concelleiro de 
Medio Ambiente e Conviven-
cia, Xan Duro, y del jefe de 
Bomberos, Xesús Martínez, 
para presentar las actividades 
de demostración que va a llevar 
a cabo el Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento en 
la praza do Obradoiro.
20.00h. Pazo de Raxoi. El 
alcalde de Santiago recibe a 
la Asociación de Vecinos del 
Castiñeiriño.

sANTIAGO
09.30 y 11.30h. Teatro Princi-
pal. Dentro del Programa didác-
tico, Regenta Teatro presenta 
Novelas ejemplares de Cervantes, 
recomendada para alumnos de 
3.º y 4.º ESO y Bachillerato.
11.30h. Hotel Eurostars Ara-
guaney. El presidente de la Fun-
dación Araguaney-Puente de 
Cultura, Ghaleb Jaber Ibrahim, 
presentará la convocatoria del 
I Premio Revela de Comunica-
ción.
20.00h. Rúa do Vilar, 19. Os 
luns do Ateneo. Conferencia: Os 
Faros en Galicia. Dende a historia, 
a enxeñería, a paisaxe e a arte, 
impartida por Carlos Nárdiz.

CIDADE DA CULTURA

Todos los sábados hasta el 5 de 
marzo. 17.30h. Findes na balea. 
Ludoteca.
Todos los domingos hasta el 
6 de marzo. 17.30h. Findes na 
balea. Talleres fotográficos.
Exposición. Uns ollos vivos que 
pensan, sobre el fotógrafo José 
Suárez. Hasta el 27 de marzo. 
Entrada libre.
visitas guiadas a la Cidade da 
Cultura. Sábados, domingos 
y festivos. Dos turnos: 11.30 y 
17.30 horas.
Apertura al público del recin-
to. Lunes a domingo: 08.00 
a 23.00 horas. Se permite el 
acceso en vehículo privado. 
Museo Centro Gaiás. Martes 
a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
Biblioteca y Archivo de Gali-
cia. 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 Salvador 
Dalí, contador de historias. Has-
ta el 1 de mayo. 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. Teléfo-
no: 981 589 059. Exposición 
Déjà vu, de Isabel Gil. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 09.00 a 
12.00 horas. Domingo cerra-
do. Hasta el 23 de abril.
Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, 
s/n. Teléfonos: 981 552 290- 
618 948 576. Exposición Salto 
de páxina. O libro de artista no 
século XXI. Hasta el 21 de fe-
brero. 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 
- segundo. Teléfono: 981 561 
764. Exposición permanente 
de pintura. Previa cita.
Biblioteca Ánxel Casal
Avda. de Xoán XXIII s/n. Telé-
fono: 881 999 401. Exposición 
Páxinas de Compostela. Hasta 
el 29 de febrero. Exposición 
O Entroido. Hasta el 29 de fe-
brero. 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 Territorios 
transversales, de Christian Vi-
llamide. Hasta el 29 de febrero. 
De lunes a viernes, de 11.00 a 
13.00 horas y de 17.00 a 20.30 
horas. Sábados, previa cita.
Caldeirería, 26
Rúa da Caldeirería, 26. Expo-
sición fotográfica de surf y bo-
dyboard en Galicia. Hasta el 1 
de marzo.
Casa da Parra
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 
981 545 400/981 545 820. 
Exposición colectiva Camiño 
de volta. Hasta el 27 de mar-

zo. 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. Hasta el 
27 de marzo.
Casa do Cabido
Plaza de Platerías, 2. Exposición 
Unha ollada ao pasado (postales 
antiguas de Santiago). Colección 
de Uxío de la Riva. Hasta el 15 de  
febrero. De martes a sábado, de 
10.00 a 14.00 horas 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 Inte-
raccións, de Javier Vallhonrat. 
Hasta el 27 de marzo. Expo-
sición Luis González. Constela-
ciones de lo intangible. Hasta el 
13 de marzo. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes 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 contem-
poráneo de la entidad. 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.
Centro sociocultural 
Rocha vella
Rúa do Beado, 1. Teléfono: 981 
543 003. Exposición A imaxi-
nación no espazo xeométrico del 
escultor FrAn LaREo. Hasta el 
8 de marzo.  Martes de 16.00 
a 21.30h. Miércoles y viernes 
de 16.30 a 21.00h
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. Sába-
dos 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 Como 
una reina, de Javier Granados 
Centeno. Hasta el 4 de marzo. 
De lunes a viernes, de 12.30 a 
14.00 horas y de 18.30 a 21.00 
horas.
Espacio de Arte virxe
da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 
630 285 920. Exposición co-
lectiva de Joaquín García Gesto 

y Violeta Bernardo. Hasta el 30 
de marzo. De lunes a domingo 
de 10.00 a 22.00 horas.
Estudio de interiorismo 
O Antídoto
Rúa Galeras, 13. Teléfono: 629 
756 597. Exposición Algoritmo, 
de Mauro Trastoy. Hasta el 22 
de febrero.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. 
Colección de fondos de la Fun-
dación. Exposición Modernidad 
y Contemporaneidad en el Arte 
Dominicano: Obras de la Colec-
ción de la Dirección General de 
Aduanas de la República Domi-
nicana. Hasta el 27 de marzo. 
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 festi-
vos cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. 
Exposición de esculturas de 
Ignacio Basallo: Sempre. Ex-
posición de Manuel Quintana 
Martelo:  Desde La saga/fuga 
de J.B. Exposición colectiva ti-
tulada: Unha selección natural. 
Permanecerán hasta finales 
de marzo. De jueves a sába-
dos, de 18.00 a 20.00 horas. 
Domingos, de 12.00 a 14.00 
horas.
Galería Durán
Montero Ríos, 18, esquina Ge-
neral Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 horas 
y de 16.30 a 20.00 horas.
Galería Metro
Calderería, 50-1º. Teléfono: 
649 610 287. Exposición Las 
líneas paralelas nunca se encuen-
tran, de Rosendo Cid. Hasta el 
12 de marzo. De lunes a viernes 
de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 
21.00 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 
981 587 433. Exposición per-
manente de fondos de la gale-
ría. De 11.30 a 14.00 horas y de 
17.30 a 21.00 horas. Domingos, 
de 11.30 a 14.00 horas. 
Galería Terra de sombra
Fernando III, O Santo, 22 - bajo. 
Teléfono: 618 938 112. Expo-
sición de fondos de la galería. 
De lunes a viernes, de 18.30 a 
21.00 horas.

Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 
981 58 46 23. Exposición Por mí, 
por todos mis compañeros y por 
mí el primero, de Manuel Saiz.  
Hasta el 7 de marzo. De Lunes 
a viernes, 12.30 a 14.30 horas,  y 
de 17.30 a 21.30 horas. Sábados, 
de 17.00 a 20.00 horas.
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 el 30 de marzo.
Museo das Peregrinacións
e de santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. Exposición José 
Guitián. Fotógrafo en Composte-
la, 1950-1980. Hasta el 28 de 
febrero. Exposición Experiencias 
expositivas. 1999-2015. Hasta el 
28 de febrero. De martes a sá-
bados, de 09.30 a 20.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. 
Teléfono: 981 583 620. Expo-
sición Unha porta do Rial, de 
Ehlaba Carballo y Riobó Prada. 
Hasta el 6 de marzo. De mar-
tes 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 Noi-
se#1 Electronic Water, de Ferrán 
Lega.  Hasta el 18 de marzo. 
De lunes a viernes, de 16.30 a 
20.00 horas.
Praza do Obradoiro
Muestra del artista internacio-
nal Henry Moore, uno de los 
grandes maestros de la escul-
tura moderna. Hasta el 28 de 
marzo.
sala de Arte Elisa Abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Telé-
fono: 981 562 744. Exposición 
permanente de pinturas de 
Elisa Abalo y Ana Morquillas. 
De lunes a viernes, de 18.30 a 
21.00 horas. Sábados y domin-
gos, de 12.00 a 14.00 horas.
Zona C
Rúa de Bonaval, 1.  Intervención 
artística: 73 Liñas do Horizonte, 
de Neves Seara.  Hasta el 27 de 
marzo. De martes a sábado de 
16.00 a 20.00 horas. Domin-
gos de 14.00 a 19.00 horas. 
Lunes cerrado.

santiago. Teatro Principal. 
20.30 horas. Uxía canta a 
Manuel María en un trabajo 
musical sobre poemas de Ma-
nuel María realizado por Uxía, 
voz excepcional de la música 
gallega y sensibilidad hecha 
canción. El trabajo musical va 
recorriendo los diversos caminos 
y temáticas poéticas del escritor, 
desde la amorosa e intimista, a 
la paisajística y popular, a la más 
trascendente y metafísica, hasta 
la defensa de la naturaleza o la 
defensa de la lengua. Con Xabier 
Díaz como invitado especial.

ConCIERTo

santiago. Paraninfo da Univer-
sidade. 20.00 horas. Concierto 
de los pianistas Laura López y 
Manuel Alejandro Varela y de la 
viola Elena Fernández Zas.

XVIII CIClo dE noVoS 
InTéRPRETES

oS lUnS do ATEnEo
santiago. Rúa do vilar, 19. 
20.00 horas. Conferencia 
a cargo de Carlos Nárdiz, 
ingeniero de caminos, canales y 
puertos y profesor titular de la 
Universidade da Coruña.

PRogRAMA dIdáCTICo
santiago. Teatro Principal. 
09.30 y 11.30 horas.  Regenta 
Teatro representa la obra No-
velas Ejemplares de Cervantes.
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Premio a la Casa da Troia por 
su contribución museística
La Asociación de Antigos Alumnos de la USC reconoce su 
esfuerzo por “mantener viva la tradición universitaria”

Inmortalizada en la célebre 
novela de Pérez Lugín que 
recogía el ambiente univer-
sitario de la época y conver-
tida en museo, la Casa da 
Troia ha logrado situarse 
como uno de los lugares de 
interés turístico de la ciu-
dad más visitados. Por ello y 
por su “destacada contribu-
ción cultural e museística á 
Universidade de Santiago, á 
propia cidade e a Galicia”, 
la Asociación de Antigos 
Alumnos e Amigos da USC 
(Alumni USC) le rindió ayer 
un homenaje, coincidiendo 
con la fecha del nacimiento 
del escritor en 1870.

“Recoñecemos o compro-
miso altruísta e continua-
do por manter viva unha 
tradición tan universitaria 
e compostelá vencellada á 
emblemática pensión de es-

a.i.s.
Santiago

tudantes que reflectiu Ale-
jandro Pérez Lugín na súa 
popular novela homónima, 
cuxo centenario se celebrou 
en 2015”, explicó la entidad 
que hizo extensivo el reco-
nocimiento al Patronato de 
la Casa da Troia y a la Aso-
ciación de Antigos Tunos 
Composteláns, sobre los que 
recae la gestión del museo.

El homenaje, celebrado 
ayer con la presencia de la 
presidenta de Alumni USC, 
Benita Silva; el presiden-
te da Antigos Tunos Com-
posteláns, Benigno Amor; 
la vicerreitora de Cultura, 
Dolores Álvarez; los con-
celleiros de Cultura y Edu-
cación, Branca Novoneyra 
y Manuel Dios, respecti-
vamente, y la gerente del 
Consorcio, Belén Hernán-
dez, entre otros, consistió 
en la colocación de una 
placa conmemorativa del 
centenario del relato cos-

tumbrista en la fachada del 
inmueble, ante la presen-
cia de numerosos pasean-
tes, que se sumaron al acto  
ante las puertas del museo 
donde se recordó el cente-
nario del relato costum-
brista, celebrado en 2015.

Lo cual aconteció (…) el 
memorable día en que el se-
ñor Roquer y Paz, don Ge-
rardo, se fue a vivir a la casa 
de locos que regentaba en la 
calle de la Troya, de la ciu-
dad de Santiago, la bonda-

LA TUNA y autoridades presentes durante el homenaje celebrado ayer en la Casa da Troia.  Foto: Antonio Hernández

a la venta las 
entradas para 
artello Teatro
EsCENa. Ya están a la venta 
en entradas.abanca.com 
las localidades para el últi-
mo espectáculo de Artello, 
que se presentará en el Sa-
lón Teatro del 4 al 6. ECg

PELÍCULas. La Fundación 
Galicia Obra Social (Afun-
dación) inaugura el próxi-
mo 7 de marzo, el ciclo de 
cine Mulleres, que ofrecerá 
un total de cuatro títulos 
en los que las verdaderas 
protagonistas son ellas. Así, 
los filmes María, llena eres 
de gracia, La fuente de las 
mujeres, Criadas y señoras 
y Flor del desierto, podrán 
verse en Compostela hasta 
el próximo 8 de abril, con 
entrada libre. rEdaCCióN

Cine con las 
‘Mulleres’ como 
protagonistas

ii EdiCióN. Área Central celebrará del 3 al 6 de marzo 
la II Feria de Minerales, en la que participarán cerca 
de 20 expositores procedentes de Galicia, Castilla y 
León, Portugal y Lituania con minerales extraídos de 
Marruecos, Mar Báltico y Georgia, entre otras. ECg

Feria de Minerales en Área Central

desfile de peluquería, 
moda y complementos
NOVO sÉCULO. El hotel Pe-
regrino acogerá el próxi-
mo viernes, día 26, a las 
20.30 horas, un desfile de 
peluquería, moda y com-
plementos, promovido por 
el salón Novo Século, que 
codirige Alberto Fernán-
dez, en colaboración con A 
Reixa, Zuca, De Paz, Tór-
culo, La Princesa, Lencería 
Conchi, Viva Noivos, Julio 
Tojo y Animus, en el que se 
podrán ver las propuestas 
de estas firmas. ECg Alberto Fernández. Foto: I.M

dosa señora Doña Generosa 
Carollo es el texto que reza 
en la placa, junto a la dedi-
cadoria de la Asociación de 
Antigos Alumnos e Amigos 
da USC á memoria de D. Ale-
jandro Pérez Lugín, que in-
mortalizou esta casa na súa 
novela La casa de la Troya. 
No centenario da primeira 
edición, Compostela, a 22 de 
febreiro de 2016. 

Benigno Amor agradeció 
el homenaje y aprovechó su 
intervención para recordar 
que Pérez Lugín, autor de la 
célebre novela inspirada en 
esta antigua pensión de es-
tudiantes, “estudou Dereito 
nas aulas compostelás”. 

El acto, desarrollado en 
un ambiente muy distendi-
do, contó además con la ac-
tuación del grupo de pulso 
y púa de la Casa da Troia, 
que fue muy aplaudido por 
los asistentes.
www lacasadelatroya.org

Benigno Amor 
recordó que Pérez 
Lugín estudió 
Derecho en Santiago

El reconocimiento 
es extensivo a la 
Asociación de Antigos 
Tunos y al Patronato

Ciclo monográfico para 
alumnos sobre el cerebro 
en el colegio Peleteiro
Participaron Castro 
Rivadulla y Javier 
Cudeiro, entre otros 
reconocidos expertos
Santiago. El colegio Manuel 
Peleteiro acogió un ciclo 
monográfico dirigido a sus 
alumnos de 1º y 2º de Ba-
chillerato titulado El cere-
bro: Una visita a la máquina 
de inventar, organizado por 
el Departamento de Biolo-
gía y Geología, y que contó 
con expertos de la talla del 
doctor Castro Rivadulla, 
profesor titular de Fisiolo-
gía de la UDC, y Javier Cu-
deiro Mazaira, catedrático 
de Fisiología en la UDC. 

Chispas de conciencia es el 
título de la charla de Casto 
Rivadulla, en la que explicó 
que “tenemos más de 85.000 
millones de neuronas en 
constante movimiento las 
24 horas del día, lo que hace 
buena la típica frase gallega 
A cabeza non para. Estas neu-
ronas están interconectadas 
con sus vecinas y transmiten 
la información en forma de 
impulsos eléctricos. Se habla 
de que el cerebro procesa 

una información equivalen-
te a 70 Gb por segundo”. 

Por su parte Javier Cu-
deiro habló en su confe-
rencia ¿Qué podemos hacer 
cuando hay fallos en la má-
quina? del proceso por el 
que las neuronas transmi-
ten los impulsos nerviosos, 
la sinapsis, gracias a la libe-
ración de neurotransmiso-
res, algunos muy conocidos 
como la dopamina, seroto-
nina o endorfinas. 

Además, habló del efec-
to del alcohol y las drogas 
en el cerebro, asegurando 
que su consumo “destruye 
neuronas y desequilibra la 
proporción normal de neu-
rotransmisores, alterando 
nuestra percepción de la 
realidad”, y expuso los últi-
mos avances en la estimula-
ción magnética transcraneal 
para el tratamiento de enfer-
medades neurodegenerati-
vas como el Parkinson. 

Estas charlas se com-
plementaron con otras ac-
tividades, el visionado de 
documentos audiovisuales 
o el desarrollo de trabajos de 
investigación en equipo.a.i.s.

Conferencia de Ángel 
Carracedo en la residencia
Teniente General Barroso
Santiago. Doctor en Medi-
cina, profesor de Medicina 
Legal en la USC y catedrá-
tico y director del Institu-
to de Medicina Legal de 
Santiago y de la Fundación 
Gallega de Medicina Genó-
mica, Ángel Carracedo esta-
rá mañana en la residencia 
Teniente General Barroso 
para ofrecer la conferencia 
titulada Pescando Xenes.

Considerado uno de los 
nombres más destacados 
de la ciencia en Galicia y 
uno de los mayores exper-
tos a escala mundial en 
diagnóstico genético, Ca-
rracedo ofrecerá la charla 
a las 21.30 horas, con entra-
da libre hasta completar el 
aforo, en el marco del pro-
grama de actividades for-
mativas del centro. rEdaC
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Afundación organiza en mar-

zo el ciclo de cine Mulleres, 
que llega a sus diferentes se-

des en Galicia, entre ellas la 

de Santiago. La actividad in-

cluye la proyección de cuatro 

filmes entre el 7 de marzo y el 

8 de abril. Se trata de María, 
llena eres de gracia, La fuente 
de las mujeres, Criadas y se-
ñoras y Flor del desierto. En 

todos los casos, la entrada a 

las proyecciones será gratui-

ta y libre hasta completar el 

aforo de la sala.

Afundación 
organiza el ciclo 
«Mulleres»

Cine
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Concierto

-
-

Es difícil escuchar un 

concierto como el que esta tar-

de y el próximo viernes, día 26, 

ofrecerán cinco profesores de 

viento metal del Conservato-

rio Profesional de Música de 

Santiago (CMUS). Hay dos ra-

zones: una que se trata de mú-

sica contemporánea, algo muy 

poco habitual en los conserva-

torios que optan habitualmen-

te por acercar obras más clá-

sicas, y, otra, por la dificultad 

técnica e interpretativa de los 

temas que tocarán. 

Este concierto que ofrece-

rán José Rodríguez Ramos 

(trompeta), Fernando Rei Maio 

(trompeta), Carlos Tilve Gon-

zález (trompa), Guzmán Llo-

réns Blay (trombón) y Lolo 

Martínez Villar (tuba) es el bro-

che a un proyecto que comen-

zó el pasado octubre. El pro-

fesorado del CMUS participó 

en un plan de formación de la 

Consellería de Educación  bajo 

el título Interpretación de mú-
sica contemporánea para ven-
to metal, en el que contaron 

como docente con el trompe-

tista de la Filharmonía, Javier 

Simó. Con esta iniciativa, ex-

plican desde el grupo de pro-

fesores, buscan «afondar nun 

repertorio que abrangue gran-

des dificultades técnicas e in-

terpretativas e que, quizais por 

iso ou porque os novos estilos 

sempre teñen que ir buscán-

dose un lugar pouco a pouco 

na época na que xorden, soe 

ser complicado poder escoi-

talos en directo». 

Tanto hoy a las 18.00 ho-

ras en el propio Conservato-

rio como el viernes a las 19.15 

horas en la Sala Agustín Ma-

gán, el grupo de viento metal 

del CMUS interpretará obras 

de Antonhy Plog, Eric Ewa-

zen o Hidas Frigyes. Alguna 

de las obras, explicaron des-

de el Conservatorio, no han si-

do editadas hasta el momento 

debido a su dificultad. Con es-

ta elección del repertorio, ge-

neran un doble acercamiento a 

la música contemporánea. Así, 

por una parte, el que se aproxi-

ma, en primera instancia,  es el 

propio profesorado y, por otra, 

también la transmiten en pe-

queñas dosis al alumnado y  al 

público en general con estos 

dos conciertos, que podrían 

tener continuidad.

El repertorio casi imposible
Profesores del CMUS 
ofrecen dos conciertos 
con obras de gran 
dificultad técnica e 
interpretativa

Los profesores del Conservatorio actuarán hoy y el viernes. 

M. GARCÍA

La imagen del día

La Casa da Troia 
recibió ayer el 
homenaje que le 
tributó la Asociación 
de Antigos Alumnos 
e Amigos da USC 
por su contribución 
cultural y museística 
a la Universidade, a 
Santiago y a Galicia. 
El acto consistió en 
la colocación de una 
placa conmemorativa 
en la fachada.          

FOTO

Otros actos

Conferencia sobre Siria
-

El oftalmólogo Foad Ala-

wi y los periodistas Felipe Car-

noto y José Luis Barreiro acer-

carán el conflicto sirio.

Fátima Allemmah

La trabajado-

ra del sector industrial y Pre-

sidenta de la Asociación At-

tawasol de Mujeres Obreras 

de Tánger, Fátima Allemmah, 

ofrecerá una conferencia so-

bre la lucha contra la explo-

tación en el textil en su país.

Susana Menéndez
-

La abogada y 

asesora jurídica de pastoral 

penitenciaria de Cáritas, Su-

sana Menéndez, participará 

en una tertulia en La Estila. 

Teatro
-

La cuar-

ta edición de la Semana Cul-

tural del Seminario Menor da 

Asunción programa una repre-

sentación teatral para niños 

a cargo del grupo del centro 

Moby Dick a las 11.00 horas. 

Después, a las 18.30 horas, 

volverán a subirse al escena-

rio con fines solidarios, ya que 

los alimentos recogidos serán 

destinados a beneficencia. En 

ambos casos representarán A 
balea sobre o escenario. 

Música

-
-

La Real Filharmonía con-

tará en los dos conciertos de 

esta semana, el jueves en Vigo 

y el viernes en Santiago, con 

el pianista madrileño Luis Fer-

nando Pérez.  En las actuacio-

nes de esta semana, la orques-

ta rendirá homenaje al compo-

sitor romántico alemán Felix 

Mendelssohn, por lo que co-

menzarán la actuación con la                                                                                                                                               
Obertura La bella Melusina, 

para seguir con el Concier-
to para piano número 2 y ter-

minar, en el caso de Santia-

go, con la Sinfonía numero 3.

El pianista Luis Fernando 
Pérez, con la Filharmonía

Nueve personas se presenta-

ron a la plaza de director téc-

nico de la Real Filharmonía de 

Galicia. Por el momento, solo 

cinco de ellos fueron admiti-

dos y los otros cuatro deberán 

subsanar deficiencias en la 

documentación. El 10 de mayo 

serán las entrevistas persona-

les con los aspirantes.

Nueve aspirantes 
a director técnico

Lo que viene...

El centro comercial Área Cen-

tral acogerá la segunda edi-

ción de su Feria de Minerales 

del 3 al 6 de marzo. Lo hace, 

de esta manera, con dos días 

más que el año pasado debi-

do a la buena acogida que tu-

vo la iniciativa entre el públi-

co. En esta segunda cita par-

ticiparán cerca de una veinte-

na de expositores procedentes 

de Galicia, Castilla y león, Por-

tugal y Lituania, que mostra-

rán material extraído de Gali-

cia, Portugal, Marruecos, la zo-

na del Mar Báltico y Georgia.

Desde la organización ex-

plican que el incremento de 

las jornadas estará acompa-

ñado, también, de más activi-

dades complementarias y un 

aumento de la superficie ex-

positiva. Además de los pues-

tos de venta, habrá dos expo-

siciones, una sobre los recur-

sos naturales de Galicia y otra 

de una selección de minerales 

de la comarca de Santiago y 

Galicia, propiedad de Carlos 

Rodríguez. Durante los cua-

tro días, la Escuela Técnica de 

Joyería del Atlántico realiza-

rá talleres de talla y el sába-

do habrá mesas de intercam-

bio entre coleccionistas. La fe-

ria se podrá visitar de 10.00 a 

21.00 horas en la esquina roja 

de Área Central. 

La Feria de Minerales 
reunirá a veinte expositores 

La feria duplicará la duración del año pasado. XOÁN A. SOLER

El Ministerio de Fomento ini-

ció hace 13 años el estudio in-

formativo de la autovía para 

unir Santiago y Lugo. El BOE 

recogía entonces la aproba-

ción provisional y la apertu-

ra del período de información 

pública del trazado de esta vía 

de alta capacidad, cuyo presu-

puesto se estimaba entonces 

en 314 millones de euros pa-

ra completar los 89 kilómetros 

de distancia.

Ahora, trece años después, 

esta autovía ya cuenta con tra-

mos abiertos, que por el mo-

mento se ciñen a Lugo.

Hemeroteca 23 de febrero del 2003

Fomento inicia 
el estudio 
informativo de 
la autovía entre 
Santiago y Lugo

La autovía solo tiene operativos tramos en Lugo. ÓSCAR CELA 

Las actrices Marta Belenguer, 

Rosa Manteiga, Carolina Solas 

y Marta Vázquez representa-

rán en Santiago el próximo día 

9 de marzo Femenino singu-
lar, una comedia sobre la ma-

ternidad. Ellas mismas son las 

autoras de los textos, puesto 

que parten de su propia ex-

periencia personal para ha-

blar de su condición de mu-

jeres, profesionales y madres. 

El reparto de esta comedia lo 

completa el actor y director 

Jorge Muñoz.

Reflexión con 
humor sobre la 
maternidad

Teatro
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