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NordArt, una de las mayores muestras de 
arte contemporáneo de Europa, inauguró
este fin de semana su vigésima edición con 
obras de pintura, escultura, fotografía e 
instalaciones de arte de 200 artistas, entre 
los que se encuentra el escultor gallego Fe-
rreiro Badía. En esta edición de la muestra, 
que se desarrolla en Büdelsdorf, Alemania, 
se dedica especial atención a la obra de ar-
tistas chinos y checos, y en particular a 
las esculturas de Jan Koblasa (1932-2017). 
Otro de los artistas checos destacados es 
David Cerný, conocido por sus famosos 
niños gateando, con quien Ferreiro Badía 
ya compartió muestra en la Sculpture by 
the Sea, en Australia. La escultura de abs-
tracción geométrica Nophanta, elaborada 
en granito rosa de O Porriño (forma parte 
de la Kunstwerk Carlshutte Collection), se 
exhibe en esta importante muestra comi-
sariada por Wolfgang Gramm. Si quieren 
verla, tienen de plazo hasta el 7 de octubre. 
You know.El afamado pintor granadino Manolo Jiménez 

ha visitado por primera vez Compostela para 
impartir una masterclass sobre acuarela. Este 
artista es un gran divulgador de la acuarela y 
escribe un interesante blog con el que intenta 
–y consigue– promover una técnica que algu-
nos consideran “menor”. Manolo Jimènez se 
une así a otros grandes acuarelistas que han 
visitado Santiago, como Paco Castro, Tarsila 
Jiménez, Idoia Lasagabaster, Javier Zorrilla y 
Eudes Correia. Todos ellos invitados por Ma-
reiras Espacio de Arte, que intenta que la ca-
pital gallega se convierta por unos días en un 

lugar en el que segui-
dores de esta técnica 
se conozcan y com-
partan conocimien-
tos. Las próximas 
visitas serán la del va-
lenciano Alejandro 
Casanova y la del bra-
sileño Eudes Correia 
en octubre y noviem-
bre, respectivamente. 
Pues eso, vayan aga-
rrando los pinceles.

margariTo flowers

FERREIRO muestra su obra ‘Nophanta’

TUCHO ALVELO PICÓN SOPLÓ 70 VELAS
Rodeado de muchos amigos, como a él le gus-
ta. Tucho Alvelo Picón sopló este sábado 70 ve-
las en el transcurso de una fiesta que le preparó 
con todo el mimo su mujer, Amparo Parajó, en 
su casa de Osebe, Teo. No faltó una gran tarta, ni 
tampoco una foliada de gaitas y panderetas que 
se extendió durante horas. Hasta que se acaba-
ron las reservas de la bodega. Felicidades.

Santiago, capital de la 
acuarela con el afamado 
artista Manolo Jiménez

Alemania acoge la obra en granito 
del artista gallego Ferreiro Badía

Gente

TUNOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VISITAN LA CASA DE LA TROYA
El museo Casa de la Troya recibió hace un par de lunas la visita de la Real Asociación de 
Antiguos Tunos de la Universidad de Salamanca. Para la Asociación de Antiguos Tunos 
Compostelanos, entidad que gestiona el museo, esta visita tuvo una especial significa-
ción, tanto por los lazos que históricamente ha habido entre las estudiantinas de Sala-
manca y Santiago como por el hecho de que este año la Universidad Salmantina celebra 
su VIII Centenario.La Real Asociación de Antiguos Tunos de la Universidad de Salaman-
ca fue fundada en 1996 y desde entonces ha trabajado muy duro para mantener viva la 
tradición de la música estudiantil. Que siga la racha.

PARA MARTA FERRUSO-
LA, MATRIARCA DEL CLAN PU-
JOL, que sigue disfrutando 
de su acomodada vida pese 
a que nuevas investigacio-
nes inciden en el hecho de 
que metió en bancos ando-
rranos una millonada de 
pasta cuyo origen continúa 
siendo un misterio –el rolle-
te de la herencia del suegro 
no se lo cree ni san Iluso– 
varios años después de que 
saltase la liebre. ¿Tiene esta 
honorable familia bula judi-
cial? Si no es así, lo parece.

PARA PEDRO SÁNCHEZ,
PRESIDENTE DEL GOBIERNO, 
que ayer mismo dio instruc-
ciones para que España, 
concretamente el puerto de 
Valencia, acoja al barco 
Aquarius, en el que se en-
cuentran casi 700 personas 
abandonadas a su suerte en 
el Mediterráneo. La deci-
sión es la correcta, sobre to-
do teniendo en cuenta que a 
bordo hay niños y mujeres 
embarazadas, mientras que 
la postura de Italia produce 
vergüenza ajena.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
El ángel más poderoso del 
Cielo pide una cita a Dios y 
es recibido con gran rapi-
dez en su despacho...
–¿Qué desea, ángel mayor? 
Supongo que será un pro-
blema muy serio para mo-
lestarme de esta manera 
con lo ocupado que estoy.
–Creo que sí, señor de los 
señores. 
–Dígame.
–Tengo pruebas incuestio-
nables de que en la Tierra 
han logrado descifrar al fin 
el código del Genoma Hu-
mano.
–¡Malditos hackers! Voy a 
tener que cambiar la con-
traseña de inmediato.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo


