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10-12 horas
El magacín de información local abor-
dará con vecinos de Laraño la amplia-
ción de la depuradora de Silvouta 
planteada por el gobierno. Otros 
asuntos serán el certamen Enreguéi-
fate y la participación de Ses en el 
proyecto «Descarboniza! Que non é 
pouco». Alberto González también 
entrevistará al fotógrafo Aigi Boga 
con motivo de la exposición «Punto 
e seguido, a vida despois do dano ce-
rebral adquirido». No faltará la sec-
ción Con Voz de Animalia, con Andrea 
Martínez, en la que hablará de una 
iniciativa educativa en Francia que 
permite a los gatos andar por las au-
las entre alumnos y profesores.

Voces de Compostela 
106.1 FM

Aniversario do Centro Ramón Piñeiro

«O que máis me preocupa 
é a suplantación do real po-
los signos do real». As pala-
bras son de Darío Villanue-
va, actual presidente da Real 
Academia Española (RAE) e 
primeiro director técnico da 
área de literatura do Cen-
tro Ramón Piñeiro, que on-
te abriu os actos conmemo-
rativos do 25 aniversario da 
entidade investigadora cunha 
charla sobre á posverdade, 
unha palabra que acaba de 
ser incluída no dicionario da 

RAE coa definición de «dis-
torsión deliberada de una 
realidad, que manipula creen-
cias y emociones con el fin de 
influir en la opinión pública y 
en actitudes sociales».

Darío Villanueva fixo un 
repaso desde as orixes da 
posverdade, de Maquiavelo 
a Goebbels, Ronald Reagan 
ou Trump. No caso do presi-
dente de Reagan lembrou co-
mo repetiu varias veces uns 
feitos relativos a unha con-
decoración a un soldado que 
non foran certos baseándo-
se nunha película de ficción e 
como se defendera isto den-
de o seu gabinete dicindo que 
«se contas unha historia cin-
co veces pasa a ser certa».

Villanueva rematou a súa 

intervención preguntándo-
se se «a tecnoloxía audiovi-
sual e as novas plataformas 
comunicativas poderán des-
truír dunha vez por todas a 
nosa facultade de discernir 
entre verdade e mentira, en-
tre historia e fábula».

Este primeiro acto do 25 
aniversario do Centro Ramón 
Piñeiro estuvo presidida po-
lo secretario xeral de Políti-
ca Lingüística, Valentín Gar-
cía, que destacou o traballo 
investigador da entidade. A 
próxima actividade será en 
maio, cunha xornada centra-
da nos estudos que se fixeron 
ao longo dos últimos anos. A 
programación seguirá ata no-
vembro con novos encontros 
e unha exposición.

Darío Villanueva advirte
dos perigos da posverdade
O presidente da RAE 
disertou sobre a 
distorsión da 
realidade na charla 
en San Roque 

Darío Villanueva abriu os actos do 25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro. XOÁN A. SOLER

CHARLA
Luís Ksado
19 horas • Museo do Pobo 
Galego •El fotohistoriador 
Carlos Castelao impartirá 
la conferencia «A creativi-
dade artística na obra do 
fotógrafa Ksado». Se tra-
ta de una actividad impul-
sada desde la Deputación 
coruñesa.

NARRACIÓN ORAL
Manuel Gago
18.30 horas • Partida desde 
el Centro Xove da Almáci-
ga • Manuel Gago estrena 
el paseo con cuentos A Al-
máciga: cando as periferias 
explican o mundo. Se trata 
de una actividad con la que 
el Festival Atlántica celebra 
el Día Mundial de la Narra-
ción Oral.

MÚSICA
Ses
20.30 horas • Teatro Prin-
cipal • Entradas agota-
das• Concierto-coloquio 
en el que se mezclan can-
ciones con reflexiones so-
bre el cambio climático a 
cargo de Ses en el marco 
del proyecto Descarboniza!

Otros actos hoy

Música

Jueves 22 de marzo • 20.30 
horas • El músico británico 
David Hill, reconocido como 
uno de los mejores organis-
tas del mundo, dirigirá es-
ta semana a la Real Filhar-
monía de Galicia, tanto en 
el concierto de la tempora-
da de abono este jueves en el 
Auditorio de Galicia, como al 
día siguiente en Ferrol. Ade-
más de llevar la batuta, to-
cará varias obras al órgano.

Hill fue nombrado con tan 
solo 17 años miembro del 
Royal College of Organists 
del Reino Unido y fue direc-
tor musical en la catedral de 
Winchester y en la de West-
minster, entre otros. Su am-
plia discografía abarca más 
de ochenta grabaciones, por 
las que ha recibido numero-
sos premios. 

El programa musical co-
menzará con tres obras in-
terpretadas por David Hill 
al órgano. Se trata del Con-

cierto para órgano nº 2 El 
cuco y el ruiseñor, de Haen-
del; el Adagio para órgano y 
cuerdas, de Tomaso Albino-
ni; y una parte de Pieza pa-
ra reloj musical, de Haydn. A 
continuación sonará la Sin-
fonía nº 31 de Mozart. En la 
segunda parte del concier-
to, la orquesta interpreta-
rá el Concierto para órgano 
nº 6, de Haendel, y otra par-
te de Pieza para un reloj de 
Haydn, ambas con Hill tocan-
do el órgano. La actuación de 
la Filharmonía concluirá con 
la Sinfonía nº 92 de Haydn.

Y ADEMÁS... 
«O órgano sae a rúa»
20 horas • Salón Bandín • En-
trada libre• La actuación de 
la Filharmonía forma parte 
del programa De lugares e 
órganos, que esta noche in-
cluye la segunda de las se-
siones de charlas sobre es-
te instrumento.

El británico David Hill dirige 
a la Filharmonía y tocará 
varias obras al órgano

David Hill estará con la orquesta en Santiago y en Ferrol. 

Publicaciones

19.30 horas • Librería Cou-
ceiro •Ánxela Gracián pre-
sentará esta tarde Doce 
cartas a María Victoria Mo-
reno (Hércules de Edicio-
nes) unha biografía litera-
ria da autora homenaxeada 
este ano no Día das Letras 
Galegas. Trátase dun tex-
to estruturado a modo do-
ce cartas. No acto tamén 
participarán Xesús Alonso 
Montero e a editora Laura 
Rodríguez, ademais do ilus-
trador Antonio Seijas.

A traxectoria de 
María Victoria 
Moreno en
doce cartas

A traxectoria de

Exposiciones

Esta tarde se inauguran dos 
muestras, que podrán visi-
tarse hasta el 30 de abril. A 
las 19 horas, en Campus Ste-
llae (Praza da Quintana, 3), 
abrirá la exposición fotográ-
fica Punto e seguido. A vida 
despois do dano cerebral ad-
quirido. Se trata de imáge-
nes de Aigi Boga en la que 
las asociaciones y las perso-
nas con daño cerebral abren 

sus puertas. El proyecto está 
impulsado por la Federación 
Galega de Dano Cerebral.

A esa misma hora, a las 19 
horas, en el claustro alto del 
Colexio de Fonseca, comen-
zará As asombrosas mulle-
res saharauís. Da tradición 
á emancipación, una mues-
tra que retrata las mujeres 
saharauis en grafito y acua-
rela sobre papel.

Muestras sobre el daño 
cerebral y mujeres saharauis

La publicación Cuadrante. 
Revista Semestral de Estu-
dos Valeinclanianos e His-
tóricos incluye en su últi-
mo número nuevas pers-
pectivas sobre la obra del 
creador recogiendo, entre 
otras, las aportaciones de 
Amparo Latorre y José M. 
Paz Gago, directores cien-
tíficos del simposio sobre 
Valle-Inclán celebrado en 
Roma. También hay un tra-
bajo que profundiza en las 
raíces del escritor obra Ali-
cia Padín Buceta. El núme-
ro 35 de la revista fue pre-
sentado ayer por el secre-
tario xeral de Cultura, Anxo 
Lorenzo, y el presidente de 
la Asociación de Amigos de 
Valle-Inclán, Xaquín del Va-
lle-Inclán, entre otros.

Nuevas miradas 
sobre la obra de 
Valle-Inclán 

El Museo Gaiás acogerá el 8 
de julio la tercera edición del 
Festival de Bandas de Música 
Infantís e Xuvenís, que reu-
nirá en torno a 500 jóvenes 
intérpretes. El director de la 
Axencia Galega das Indus-
trias Culturais (Agadic), Ja-
cobo Sutil, y el presidente de 
la Federación Galega de Ban-
das de Música Populares, Ar-
mando Morales, rubricaron 

el convenio de colaboración 
para su organización. Del 2 
al 20 de abril estará abierta 
la inscripción para participar 
a través de la web www.ban-
das.gal. Podrán anotarse las 
secciones infantiles y juveni-
les de bandas gallegas fede-
radas. Concursarán 12 for-
maciones, divididas en tres 
categorías según su núme-
ro de integrantes.

El Festival de Bandas Infantís 
e Xuvenís, en julio en el Gaiás

La Escola Municipal de Mú-
sica Magariños de Brión ini-
cia hoy la octava edición de 
su Festival de Música de Cá-
mara (FECAM 2018). El con-
cierto inaugural comenzará a 
las 20 horas en el centro so-
cial polivalente. Cincuenta y 
dos alumnos brioneses inter-
pretarán 22 piezas clásicas a 

dúo o en trío. La programa-
ción del festival, de acceso 
libre y gratuito, continuará el 
jueves y el viernes en el mis-
mo escenario y hora. Carlos 
Pintor, director de la escue-
la brionesa, ha organizado el 
concierto, con 95 intérpre-
tes, en tres partes para co-
modidad del público.

Brión celebra su Festival
de Música de Cámara

Visitas

El Museo Casa de la Troya 
reabre sus puertas al públi-
co durante la Semana Santa 
y podrá visitarse desde ma-
ñana miércoles hasta el do-
mingo 1 de abril. El horario 
será de 11 a 14 y de 16 a 20 
horas, de martes a domingo. 
Después volverá a abrir en 

mayo. Además, coincidiendo 
con su 25 aniversario, el mu-
seo organiza también activi-
dades para escolares. Maña-
na acudirán estudiantes de 
tercero de Primaria del cole-
gio Compañía de María y el 
jueves, alumnos de ESO del 
IES de Valga.

El Museo Casa de la Troya 
reabre sus puertas mañana
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A Casa da Troia abrirá as 
portas na Semana Santa
CULTURA O Museo Casa de 
la Troya abrirá de novo 
as súas portas ao público 
durante a Semana Santa. 
Poderá visitarse dende 
mañá mércores ata o do-
mingo 1 de abril. O hora-
rio é de 11.00 a 14.00 e de 
16.00 a 20.00 horas, de 
martes a domingo. Estará 
pechado, como é habi-
tual, o luns durante todo 
o día. Este ano, ao igual 
que a temporada pasada, 
tamén abrirá os domin-

gos. O museo pechará 
despois da Semana Santa 
e logo abrirá o primeiro 
venres de maio, momen-
to no que tamén regresa-
rán os Roteiros Troyanos. 
Estará aberto  os venres e 
sábados de maio, xuño e 
xullo. A mediados de xu-
llo abrirá no seu horario 
habitual de verán, que se 
prolongará ata principios 
de setembro. O horario 
será de 11.00 a 14.00 e de 
16.00 a 20.00 horas. eCgUn rincón do museo

Monte dos Postes, Carme de 
Abaixo, Ulpiano Villanueva, 
avenida do Camiño Francés 
y Montero Ríos. Estos son 
algunos de los puntos de la 
ciudad que incluye el nue-
vo plan de rebacheo y arre-
glo del pavimiento que ha 
puesto en marcha el Conce-
llo para maquillar la enor-
me colección de baches 
que se expande por toda la 
capital gallega. Los trabajos 
comenzaron ayer en la rúa 
de Monte dos Postes, don-
de desde primera hora de 
la mañana se llevaron a ca-
bo labores de fresado en el 
tramo comprendido entre 
la avenida Rodríguez de Vi-
guri y el cruce con la subi-
da de Fontiñas a la avenida 
del Camino Francés, siendo 
necesario el corte de la cir-
culación y la eliminación de 
todo el aparcamiento de es-
te tramo. Además, mientras 
duren las obras quedará in-
vertido el sentido de circu-
lación de la rúa Altiboia, 
pasando a ser de bajada.

Asimismo, el plan de 
obras para arreglar el mal 
estado de las calles, una 
situación que se repite un 
año más a esta altura del 

mARTín feRnández
Santiago

ejercicio, y que pone de 
manifiesto la falta de previ-
sión del Gobierno de Com-
postela Aberta, también 
incluyó en la jornada de 
ayer los primeros trabajos 
en la avenida del Camino 
Francés, donde se llevaron 
a cabo labores de fresado 
en los ramales de acceso 
a la rotonda de la avenida 
de Xoán Paulo II, suspen-
diéndose la circulación en 
los siguientes horarios: de 
14.30 a 16.30 horas en los 
ramales de la derecha, sa-
liendo hacia San Lázaro; y 
de 16.30 a 20.00 horas en 
los ramales de la derecha, 
dirección entrada al centro 
de la ciudad. Las obras en 
Monte dos Postes y en la 
avenida del Camino Fran-
cés se prolongarán durante 
la jornada de hoy. 

Asimismo, en la zona 
de Montero Ríos también 
se realizarán hoy labores 
de fresado y hormigonado 
en el tramo comprendido 
entre Xeneral Pardiñas y 
la praza de Galicia, sien-
do necesario el corte to-
tal al tráfico entre las 8.30 
y las 19.00 horas. Hay que 
destacar que un tramo de 
Montero Ríos, tal y como 
denunció este periódico, y 
cuando apenas han pasado 

Las fochancas se han instalado también en la avenida de Barcelona. Fotos: F. Blanco / O. C. 

Campaña contra 
reloj para intentar 
‘maquillar’ la gran  
colección de baches
Las ‘fochancas’ se expanden un año más por 
toda la ciudad y ponen de manifiesto la falta de 
previsión del gobierno de Compostela Aberta

unos meses del estreno de 
la reurbanización de la zo-
na, sufre un hundimiento, 
en lo que supone la enési-
ma chapuza en el marco de 
los trabajos de reforma que 
se llevaron a cabo en este 
punto del Ensanche.  

Y es que cuando el Con-
cello iba a recepcionar las 
obras, en mayo de 2017, de-
tectó graves defectos que 
obligaron a sustituir el as-
faltado. Desde Raxoi in-
dicaron entonces que las 
pendientes no estaban bien 
calculadas, y que los dre-
najes no eran todo lo efi-
cientes que cabría esperar. 
A partir de ahí, se paralizó 
la recepción de las obras y 
se ordenó proceder a su co-
rrección. Por tanto, el Go-
bierno local, en lugar de 
firmar la recepción, emitió 
un informe negativo sobre 
los trabajos y concedió a la 
empresa un plazo de quin-
ce días para corregir las de-
ficiencias detectadas. 

Ahora, apenas unos me-
ses después de que finaliza-
sen las obras, las máquinas 
vuelven a tomar Montero 
Ríos, para desesperación 
de vecinos y comerciantes. 

Asimismo, el plan de 
obras también afectará a la 
rúa de Ulpiano Villanueva, 

En la jornada de ayer se arregló esta zona de Costa Vella

cabo en los últimos meses 
por Raxoi han sido un fra-
caso, y nuevamente la capi-
tal gallega vive inmersa en 
un salpicón de baches que 
supone un grave peligro 
para la seguridad viaria y 
ensucia la imagen de una 
ciudad que todos los días 
recibe a visitantes proce-
dentes de cualquier parte 
del mundo. 

Se arreglará Monte 
dos Postes, Carme de 
Abaixo o avenida do 
Camiño Francés 

También se trabajará 
en Montero Ríos tras 
el hundimiento en un 
tramo de esta calle 

Bache en Salgueiriños

donde mañana se llevarán 
a cabo trabajos de fresado y 
aglomerado en la calle, que 
permanecerá cortada hasta 
las 19.00 horas.

IMAGEN. En definitiva, el 
estado actual de las calles 
de Santiago, con baches 
por toda la ciudad, demues-
tra que las distintas campa-
ñas de rebacheo llevadas a 
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Sí, quiero
Con el Hostal te decidirás

Sabemos que para ti, tu familia y amigos 

ese día será especial e irrepetible.

Celébralo con nosotros y disfruta 

de todos los detalles que ponemos a tu alcance,

Te convencerán.

Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro, 2  •  Tel. 981 582 200  •  santiago@parador.es • www.parador.es

Los niños toman Raxoi. 
Los problemas de la ciudad 
vistos desde la privilegia-
da óptica de los más pe-
queños fueron debatidos 
ayer en un pleno especial 
en el Concello de Santia-
go. En esta ocasión, alum-
nos de primaria del Colegio 
Compañía de María ocupa-
ron los sillones para poner 
voz a sus inquietudes co-
mo ciudadanos. La anima-
da sesión estuvo presidida 
por el alcalde, Martiño No-
riega, y contó también con 
la participación del conce-
jal socialista Gonzalo Muí-
ños. FOTO SANDRA ALONSO

Escolares en la Casa de la Troya. Tras permanecer cerrado du-
rante todo el invierno, el museo Casa de la Troya abrió ayer sus 
puertas con motivo de la Semana Santa. Sus primeros visitantes 
fueron alumnos de tercero de primaria del Compañía de María. 

Gala del día del síndrome de Down. La joven pianista Irene 
Rodríguez-Toubes fue una de las protagonistas de la gala organi-
zada por Down Galicia y Down Compostela en la que tambien se 
entregaron los premios de esta última entidad, FOTO SANDRA ALONSO

Intervención en el fa-
ro del Gaiás. El arquitec-
to paisajista e ingeniero 
agrónomo Martín Toimil 
protagoniza una interven-
ción con abedules en las 
Torres Hedjuk del Gaiás. 
Una es de vidrio (transpa-
rente) y la otra de piedra 
(opaca). Con esta actua-
ción, Betula Pendula, el pai-
sajista de Lalín quiere mos-
trar la doble cara de la rea-
lidad del bosque gallego, 
que conjuga su gran belle-
za con su fragilidad, en un 
intento de concienciar con-
tra la lacra de los incendios 
forestales. FOTO XOÁN A. SOLER
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24 horas de compostela

El programa 
‘Santiago Paixón 
Doce’ invita a 
conocer los dulces 
tradicionales

Bendición de las 
palmas en la 
praza da Quintana
Santiago. Si el mal tiempo no lo impi-
de, la procesión de la entrada en Jeru-
salén, comúnmente conocida  como de 
la Borriquita, dará comienzo hoy, a las 
10.45 horas, desde la iglesia de la Orden 
Franciscana Seglar. Los niños  portarán  
sus palmas, que posteriormente serán 
bendecidas en la praza da Quintana 
por el arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio. Recorrerá la rúa de San 
Francisco, Praza do Obradoiro, rúa de 
Fonseca y praza das Praterías.

Procesión de la 
Esperanza 
desde As Ánimas
Santiago. Esta tarde, a las 18.00 ho-
ras, está prevista la procesión de la 
Esperanza, con salida de la iglesia das 
Ánimas. Las calles se teñirán de capu-
chones rojos portados por los compo-
nentes de la Cofradía de la Esperanza, 
que además este año estrena estandar-
te, bendecido previamente por el pá-
rroco de San Fructuoso, Don Ricardo 
Vázquez. Recorrerán Casas Reais, Cer-
vantes, Preguntoiro, Caldereiría, Tras 
Salomé, Rúa Nova, Toural y Orfas.

Visitas guiadas 
al Museo Casa 
de la Troya
Santiago. El Museo Casa de la Troya, 
que permanece cerrado durante el in-
vierno, abre sus puertas con motivo 
de la Semana Santa, hasta el próximo 
1 de abril, en horario de 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 horas, de martes a 
domingo. Los centros educativos de la 
ciudad y de otros puntos de Galicia que 
se animen a conocer y recorrer la vieja 
pensión de estudiantes, pueden infor-
marse a través del correo electrónico 
visitas@lacasadelatroya.gal. 

Santiago. El programa Santiago Paixón Doce 
dará la oportunidad de conocer los dulces 
tradicionales de la ciudad y de la Semana 
Santa, ofreciéndolos en las cartas de varios 
locales hasta el 2 de abril, en formato me-
rienda, donde a las famosas roscas y huevos 
de Pascua, se suman torrijas, leche frita, bo-
llos de viento, rosquillas y melindres.

Así, en Tartitis se podrá degustar Paixón 
polo chocolate; en Cervantes, Cervantes 
Santa; en Paradiso, Tarde Picheleira; en 
Lusco e Fusco, Fresas primaverais; en Se-
rendipia, Tentación de Coresma; en Tosta 
e Tostiña, Primavera doce; en Mora, A Re-
surrección; en Herrma, Doce de Coresma; 
en A Nave de Vidán, Merenda de Vidán; en 
Los Abetos, Morna tardiña; en el Casino, 
Paseo polo Vilar; en Blu Café, Filloa Mimo-
sa; en Airiños Aires, Comedela de Ramos; 
en Metate, Metate Paixón; en Stollen, Á Ri-
ca Pascua; en Enxa, Serán Florido, y en A 
Charca, Merenda Avoa Carmen.

Curso de cocina 
infantil con 
Vanessa Sende 
para aprender 
platos de Pascua
Santiago. Afundación, la Obra Social de 
ABANCA, ha organizado en su sede de la 
rúa do Vilar, 19, un curso de cocina infantil  
titulado Los minichefs en Pascua, dirigido 
a niños y niñas de entre 5 y 13 años, que se 
celebrará durante la Semana Santa, coinci-
diendo con las vacaciones escolares.

Así, los próximos días 27 y 28 de marzo, 
en dos horarios a escoger, por la mañana, 
de 11.30 a 13.30 horas, o por las tardes, de 
17.00 a 19.00 horas, la conocida chef Va-
nessa Sende Cardoso se encargará de dar 
las principales nociones a los participan-
tes, que aprenderán a elaborar en este di-
vertido taller culinario recetas de platos 
típicos de esta época del año, como nidos 
de mousse de queso y manzana, coca de 
jamón y huevos mini, variado de brochetas 
de Pascua y la tarta del conejo de Pascua.

Las plazas para este curso de cocina ya 
están cubiertas desde hace varios días. 

Celebración del Triduo de 
Nuestra Señora de la Soledad
Santiago. La iglesia parroquial de 
Santa María Salomé acoge desde 
ayer la solemne celebración del 
Triduo en honor de Nuestra Seño-
ra de la Soledad, titular de la Ilustre 
Cofradía de la Virgen de la Soledad, 
que se desarrollará también hoy y 
mañana, desde las 20.15 horas, con 
el Santo Rosario y la eucaristía, 
presidida por el hermano salesia-
no Francisco García Fraile. Los ac-
tos servirán de preparación para la 
procesión del viernes santo. 

Correos pone en marcha 
su servicio ‘Paq Mochila’
Santiago. Coincidiendo con la Se-
mana Santa, Correos ha retomado 
su servicio de Paq Mochila, centra-
do en el servicio de transporte de 
equipajes entre alojamientos del 
Camino de Santiago, que estará dis-
ponible para los peregrinos hasta el 
31 de octubre en las principales Ru-
tas Jacobeas, a fin de que puedan 
realizar sus etapas sin tener que 
cargar con todas sus pertenencias. 
Además, ya está abierta la Oficina 
Postal de Atención al Peregrino.

Vanessa Sende impartiendo un taller

El arzobispo de Santiago bendiciendo las palmas el pasado año en el Domingo de Ramos

La procesión de la Esperanza, organizada por la joven Cofradía de la Esperanza

Alumnos del colegio Compañía de María durante la visita al Museo Casa de la Troya

El hermano Ricardo García Entregando la mochila

aiglesias@elcorreogallego.es
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Cine y bolos para vecinos de Frades. Treinta vecinos de Frades, en su mayoría 
niños, participaron en una salida organizada por el Concello al centro comercial 
Marineda City de A Coruña en el marco de su programa de conciliación. Disfruta-
ron jugando a los bolos y con la proyección de la película Peter Rabbit.

Viaje al pasado 
xalleiro. Las visitas 
teatralizadas al mu-
seo Terra do Xallas, 
de la mano de alum-
nos del taller de em-
pleo Proturismo 2017 
que interpretaron 
personajes popula-
res que dieron vida 
al municipio, atraje-
ron a más de un cen-
tenar de visitantes, 
que pudieron cono-
cer el patrimonio ma-
terial e inmaterial de 
Santa Comba. Aho-
ra, valoran repetir la 
experiencia con gru-
pos, siempre bajo de-
manda. FOTO FORXÁN

Entrevista Jazmín Abuín

Día 6 de abril • 20.30 horas
• Auditorio Abanca • Desde
11,70 euros • Jazmín Abuín 
(Vigo, 1983) comenzó en San-
tiago sus estudios de Perio-
dismo, pero le tiraba la inter-
pretación y se fue a Madrid 
para completar su formación. 
El viernes 6 regresará a Com-
postela con la comedia Polvo-
rones, que interpreta junto a 
Paqui Horcajo, Mónica Vic y 
Laura Toledo. Una pieza en la 
que la amistad de las prota-
gonistas se pondrá a prueba 
cuando intentan saber quién 
se queda con el dinero del bo-
te. No es el único proyecto 
de Abuín, que acaba de gra-
bar una película bajo las ór-
denes de Gracia Querejeta y 
también capítulos de la serie 
La que se avecina.
—Una pieza teatral en la que 
los personajes llevan el nom-
bre de las actrices.
—No somos nosotras. Las co-
sas que nos pasan y nuestra 
personalidad no es la real por-
que ¡madre mía vaya cuatro 
locas seríamos! Lo que sí hay 
es nuestra energía: una más 

solidaria, otra más tremen-
dista..., porque Juan Carlos 
Mestre escribió el personaje 
sabiendo qué actriz iba a in-
terpretar cada uno de ellos 
porque él nos conoce de an-
tes, había trabajado en otros 
proyectos por separado con 
cada una de nosotras. Enton-
ces, sí que hay de base un po-
co de nuestra personalidad, 
pero muy llevada al extremo.
—¿Cuánto hay de la Jazmín real 
en la que se sube al escenario?
—Con los dramones que me 

ha tocado hacer toda mi vi-
da, quizás este personaje es 
el que más se parece a mí de 
todos los que he hecho por-
que tiene un espíritu de la jus-
ticia, como un compromiso 
con la paz en el mundo y con 
que nadie sufra; eso a mí tam-
bién me pasa. No soporto que 
nadie sufra, que lo pase mal, 
que algo sea injusto. Es muy 
comprometida socialmen-
te y trabaja en oenegés, que 
yo también lo hago. Además, 
Jazmín es la mediadora de su 

grupo de amigos y la que sue-
le guardar los secretos, con lo 
que también me siento iden-
tificada. Pero después tiene 
un parte en la que no me pa-
rezco a ella en nada.
—En esta comedia, hay muchos 
secretos en el grupo de amigas.
—Aunque algunas situacio-
nes están algo parodiadas, 
creo que la realidad supera 
la ficción.
—Cuando empezaron con «Pol-
vorones», ¿aguardaban tener 
este recorrido con ya dos tem-
poradas en Madrid?
—Para nada. Estrenamos un 
mes de octubre en el Teatro 
Lara y fuimos prorrogando, 
prorrogando, fueron salien-
do funciones fuera de Madrid 
y ahora volvemos al Lara en 
junio. Está superando todas 
nuestras expectativas. Cuan-
do leí Polvorones, supe que 
iba a funcionar. Está muy bien 
escrita, nosotras poco tene-
mos que hacer.
—Es la primera vez que llega a 
Galicia esta obra.
—Sí, para mí es la primera vez 
que voy a Santiago y a Vigo 
con cualquier cosa, aunque 
parezca mentira. Estaba de-
seándolo, en Santiago es en 
donde empecé la carrera. Era 
ya mala suerte; me he reco-
rrido España entera y a Gali-
cia no cuadraba. 

«Estaba deseando actuar en Santiago» 
La viguesa interpreta 
«Polvorones», una 
comedia que recala 
en el Auditorio 
Abanca el día 6

La actriz inició sus estudios en Compostela. XOÁN CARLOS GIL 

El ciclo De lugares e ór-
ganos propone dos citas 
singulares en su recta fi-
nal. Hoy llegará O conto da 
medianoite, con narración 
y canto a cargo de Marco 
Beasley y con Marco Au-
relio Brescia al órgano. Ma-
ñana será el estreno de la 
obra interactiva A verba, del 
compositor Javier María Ló-
pez. Le acompañarán David 
Maceira (órgano) y Andrés 
Díaz Pazos (flauta). En am-
bos casos, las actuaciones 
serán en la iglesia de la Uni-
versidade a las 20.30 horas.

Narración y 
pieza interactiva, 
en «De lugares
e órganos»

Conciertos

David Maceira ofrecerá hoy 
el segundo de los concier-
tos del ciclo Peregrinos Mu-
sicales por el Camino de la 
Música en el espacio cultu-
ral San Martín Pinario utili-
zando el órgano de la Filhar-
monía. Mañana será el es-
treno del Cuarteto de Cor-
das de San Martín Pinario. 
Comienzan a las 20 horas.

David Maceira 
y el cuarteto de 
cuerdas de San 
Martín Pinario 

21 horas • Casa das Cre-
chas • 5 euros • Paco Díez, 
uno de los máximos refe-
rentes de la música tra-
dicional ibérica y sefardí, 
ofrecerá esta noche un con-
cierto en Casa das Crechas. 
Tras casi cuatro décadas de 
trayectoria, grabó diecisie-
te discos, además cuenta 
con un aula-museo de ins-
trumentos tradicionales, 
con más de 450 piezas.

Tradición ibérica 
y sefardí con 
Paco Díez

Hoy y mañana • De 12 a 
21 horas • Rúa do Vilar, 
19 • La sede de Afunda-
ción acoge hoy y mañana 
el Mercadillo de Primave-
ra con la presencia de on-
ce marcas de mujeres galle-
gas de diferentes ámbitos, 
como la artesanía, la mo-
da, los complementos, la 
ilustración y la decoración.

Mercadillo de 
marcas gallegas 
en Afundación

De compras

Cidade da Cultura
El Gaiás ofrece hasta el do-
mingo visitas guiadas a la 
exposición Galicia univer-
sal, que reúne obras de 119 
artistas gallegos de los últi-
mos 150 años. Serán a las 
12.30 y a las 17.30 horas. 
Además, a las 11 horas, des-
de el Museo Gaiás, comien-
za un recorrido para poder 
conocer los cuatro edificios 
del complejo. Gratis.

«El arte en el cómic»
Afundación • Últimas jorna-
das de la muestra en el que 
artistas e ilustradores rein-
terpretan las grandes obras 
de la historia de la pintura 
universal. Podrá visitarse 
de 12 a 14 horas y de 17 a 
21 horas hasta el 15 de abril.  
Ya fueron a verla más de 
5.000 personas.

Camelia y traje gallego
Pazo de Fonseca • Hoy, de 
13 a 21 horas, y mañana, de 
11 a 21 horas, en el claustro 
del pazo de Fonseca se po-
drá visitar una muestra que 
reúne más de doscientas 
variedades de camelia, así 
como elementos del traje 
tradicional gallego.

Casa de la Troya
El museo que recrea la pen-
sión universitaria de finales 
del XIX está abierto hasta 
el domingo de 11 a 14 horas 
y de 16 a 20 horas.

Muestras

Hemeroteca Hoy hace 18 años

Concha de la 
Fuente Pérez, re-
presentante ve-
cinal de la rúa de 

San Pedro, estre-
naba hace dieciocho años 
el Reglamento de Participa-
ción Veciñal, que daba voz a 
los ciudadanos durante las 
sesiones plenarias de Raxoi. 
De la Fuente mostraba su es-

peranza en esta iniciativa que 
acercaba la administración a 
los administrados. Fue duran-
te una sesión en la que mu-
chos vecinos atestaron la sa-
la para presenciar este hecho 
inédito hasta el momento en 
la vida municipal composte-
lana, lo que había hecho ne-
cesaria la presencia de la Po-
licía Municipal. Concha de la Fuente estrenó el nuevo reglamento. X. SOLER 

Los vecinos intervienen
por primera vez en el pleno

2000
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