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Compostela 
se apunta al 
necroturismo

Aunque por ahora apenas se le ha sacado partido al patrimonio funerario, Raxoi 
abre la puerta a intimar con la historia de los muertos con un programa educativo  
// Hoy habrá una visita a Boisaca con alumnos del IES Rosalía  tExto  Elva Otero

A diferencia de otras ciudades eu-
ropeas, al patrimonio funerario 
de Compostela no se le ha sacado 
demasiado partido. Ni el históri-
co Bonaval, hoy convertido en un 
hermoso y concurrido parque, ni 
el de Boisaca, el único en uso, fi-
guran en la Ruta de Cementerios 
que invita a adentrarse en casi 
medio centenar de camposantos 
de toda la UE. Reconocido como 
Itinerario Cultural por el Consejo 
de Europa, en el tour sí que apa-
recen el de San Froilán (Lugo) o 
el de San Amaro (A Coruña). Co-
incidiendo con la celebración del 
Día de Difuntos el lunes próximo, 
Raxoi quiere llamar la atención 
sobre esos monumentos histó-
rico–artísticos que rodean a los 
muertos. Para empezar, la Con-

cellería de Educación e Cidada-
nía ha organizado para hoy (10.30 
horas) una visita guiada a Boisa-
ca. Además del edil del ramo, Ma-
nuel Dios, y otros miembros de 
la corporación, en la actividad 
participará un grupo de alumnos 
de secundaria del IES Rosalía de 
Castro, informa el gobierno local 
en una nota. 

El recorrido permitirá profun-
dizar en cuestiones relacionadas 
con la historia y el urbanismo de 
Compostela, con el arte y la sim-
bología funeraria, con las perso-
nas enterradas, con la memoria 
histórica e incluso con el cine 
y con la literatura. De lo que se 
trata –explica el Concello– es de 
conocer cómo era el Santiago de 
antes a través de los muertos: per-

sonajes anónimos, figuras ilus-
tres de la política, de la política, la 
industria, las artes o las letras. 

Después de esta primera visi-
ta, habrá una convocatoria pa-
ra que los centros de enseñanza 
interesados se sumen al progra-
ma para conocer un poco mejor 
el patrimonio funerario. Como 
complemento, se organizarán ac-
tividades para formar al profeso-
rado y se entregarán materiales 
didácticos de apoyo.

camposantos de LondRes, pa-
RÍs o madRId. Aunque en Espa-
ña acaba de empezar a dar sus 
primeros pasos, el necroturismo 
–turismo de cementerios– tiene 
una gran tradición en Europa. Al 
margen de la función para la que 

fueron concebidos, muchos en-
tienden que el camposanto es un 
elemento arquitectónico de im-
portancia cultural y de ahí su inte-
rés en visitarlo como una actividad 
turística más. En la web de la Aso-
ciación Europea de Cementerios 
Singulares aparecen, por ejem-
plo, el londisense de Brompton, el 
de Père–Lachaise de París o el de 
Agramonte, en Oporto. 

De España se aconseja visitar el 
de la Almudena (Madrid), el Mon-
tjuïc (Barcelona), el de los Ingle-
ses (Málaga) o el municipal de 
Granada. En la lista se incluyen 
también el de La Carriona (Avi-
lés), el de Ciriego (Santander), el 
de Nuestra Señora de la Salud 
(Córdoba) o el de Valencia. 
eotero@elcorreogallego.es

•••desde 1994 el antiguo 
cementerio del convento de 
Bonaval es un parque públi-
co para uso y disfrute de los 
vecinos de santiago. con una 
superficie de 36.963 m2, fue 
diseñado por el arquitecto 
portugués Álvaro siza. se 
distinguen tres zonas. tam-
bién propiedad de la Iglesia, 
la primera es la más inferior 
y era utilizada como huer-
ta. ahí se ubicó la estatua de 
eduardo chillida a porta da 
música. La segunda es la del 
camposanto y regala una pa-
norámica espectacular del 
casco viejo. Ya por último, y 
separada de la anterior por 
un muro de piedra, se en-
cuentra la carballeira. 

•••espacio emblemático 
de compostela, Bonaval se 
ha convertido en escenario 
de múltiples actividades. sin 
ir más lejos, el artista Jorge 
Barbi pintaba en 2014 los ni-
ños del viejo cementerio en 
el marco de la exposición ‘on 
the road’ y el pasado verano 
servía de centro de operacio-
nes a la Romaría cativa. 

Bonaval, 
algo más que 

un parque

Cementerio de Boisaca. 
Foto: R.F. Rumbao

lA cIfrA

plazas Único cementerio de 
Compostela y de titularidad 
municipal, Boisaca cuenta con 
alrededor de 12.000 plazas en-
tre sepulturas (8.659), nichos 
(2.433) y panteones (168). 
Según especifica la web del 
Concello, la capacidad resulta 
“suficiente para atender as solici-
tudes de enterramento nos próxi-
mos anos”. De sus 66.000 m2 de 
superficie, 2.800 son propiedad 
de la administración local y el 
resto, en régimen de concesión, 
pertenece a particulares.

12.000

Todo a punto 
para la cumbre de 
tunas veteranas
CASA DA TROIA Más de 250 
integrantes de tunas vete-
ranas de España, Portugal, 
Holanda y México se darán 
cita en Compostela entre 
el seis y el siete de noviem-
bre en los II Encontros 
Troianos. En paralelo, se 
conmemorará el centena-
rio de la primera edición 
de la novela La casa de la 
Troya, de Alejandro Pérez 
Lugín (1915). El programa 
se presenta hoy (12 horas) 
en el museo de Troia 5. eCg

Certamen infantil
de árboles 
de Navidad en 
Área Central 

De CeRO A 12 AÑOS La Navi-
dad ya calienta motores y 
Área Central ha organizado 
un concurso para que los 
niños construyan su pro-
pio árbol. Dirigido a 
menores de cero a 12 
años, en el certa-
men pueden parti-
cipar los centros 
educativos y los 
pequeños a nivel 
individual. eCg

Procesión de las 
antorchas con la 
virgen peregrina 
de Fátima 

HASTA AS ÁNIMAS  La ima-
gen peregrina de la Virgen 
de Fátima está desde ayer 
en la capilla del Seminario 
Mayor (tercera planta) y 
hasta allí podrán acercar-
se todos los que lo deseen. 
Esta tarde –20 horas– se 
celebrará la tradicional 
procesión de antorchas 
entre la praza da Inmacu-
lada y la capilla de As Áni-
mas. ReDACCIÓN

VOLUNTARIADO CORPORATIVO El colegio mayor La Estila se sumó días atrás al Día So-
lidario de las Empresas, un acto organizado por Cooperación Internacional y la 
Fundación Atresmedia para echar una mano a los más necesitados. Además de las 
actividades programadas de voluntariado corporativo, los estudiantes participaron 
en un acto de confraternidad que les sirvió para intercambiar impresiones. eCg

el colegio La estila se suma al Día Solidario de las empresas
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Agendas

Santiago. Teatro Principal. 
22.00 horas. Proyección de 
Ghadi, de Amin Dora. En un pe-
queño barrio de un tradicional 
pueblo costero libanés, Leba, un 
profesor de música muy que-
rido, se casa con Lara, su novia 
de toda la vida. Después de 
tener dos bonitas hijas, Yara y 
Sarah, nace su hijo Ghadi, para 
alegría de su familia, amigos y 
compañeros de trabajo. Ghadi 
nace con síndrome de Down y 
pasa la mayor parte del tiempo 
en la ventana de su casa.

concierto

semana de cine
euroárabe amal

Santiago. Auditorio de Galicia. 
21.00 h. La orquesta Sinfónica 
de Galicia clausura las Jorna-
das de Música Contemporánea 
con obras de Webern, Macías y 
Schoenberg.

concierto
Santiago. Sala Capitol. 21.30 
horas. A cargo del grupo The 
Buttshakers, liderados por la 
energía y la hechicera voz de 
la seductora y carismática riot-
girl Ciara Thompson.

lectura de cuentos
Santiago. Biblioteca Ánxel 
Casal. 18.30 horas. A cargo 
de Margarita Castro, parti-
cipante del Programa de Vo-
luntariado Cultural de la Red 
de Bibliotecas de Galicia. Para 
niños y niñas de 4 a 8 años.

PreSidenCiA
09.30h. san caetano. El presidente 
de la  Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
presidirá la reunión del Consello da 
Xunta. A las 12.00 horas, Alberto 
Núñez Feijóo comparecerá en rueda 
de prensa para dar cuenta de los 
asuntos tratados en la reunión del 
Consello. 

XUnTA de GALiCiA
09.15h. cidade da cultura. La di-
rectora de la Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Galicia 
(Amtega), Mar Pereira, intervendrá 
en la apertura del encuentro interna-
cional de software libre y tecnologías 
abiertas LibreCon 2015. 
10.00h. auditorio de Galicia. El di-
rector de Agadic, Jacobo Sutil, par-
ticipará en la apertura de la novena 
edición del encuentro profesional 
I+P Ideas para producir, del Clúster 
Audiovisual Galego.
13.45h. Hotel Puerta del camino. El 
vicepresidente de la Xunta, Alfon-
so Rueda, clausurará los actos del 
XXXIII aniversario de la Asociación 
Galega de Empresas Operadoras 
(AGEO).
19.00h. Facultade de Filosofía. El 
secretario xeral de Política Lingüís-
tica, Valentín García, participará en 
la presentación del premio Ramón 
Piñeiro.
16.30h. eGaP. El secretario xeral 
técnico de la Consellería de Política 
Social, Francisco Javier Abad Pardo, 
asistirá a la sesión de apertura del 
Curso de capacitación para el des-
empleo de la función inspectora.

PArLAMenTO
10.00h. Sesión de la Comisión 3.ª, 
Economía, Facenda e Orzamen-
tos.

UniverSidAde
10.30h. Facultade de Xeografía e 
Historia. Lectura y defensa de la 
tesis doctoral de María del Mar 
López Cordeiro.
11.30h. Facultade de ciencias da 
comunicación. Mesa redonda: XXV 
anos da operación Nécora. O papel dos 
medios onte e hoxe.
12.00h. Facultade de Xeografía e 
Historia. Seminario: ¿Brutalización? 
Una crítica historiográfica en torno 
al período de entreguerras, a cargo 
de Ángel Alcalde, de la European 
University Institute.
17.00h. Facultade de Filosofía. 
Presentación de la III edición de la 
Olimpíada Filosófica Galega para 
alumnado de enseñanza media.
19.00h. Facultade de Filosofía. Pre-
sentación del libro Barthes filósofo, 

del profesor Luis G. Soto. Con la 
presencia del autor, acompañado 
de Víctor F. Freixanes, Uxía Rivas, 
Amalia Baltar y Manuel F. Pellicer.
19.30h. Pazo de raxoi. Presentación 
del Proxecto Muros, liderado por el 
fotógrafo social Gabriel Tizón.

COnCeLLO
09.00h. Hostal de los reyes ca-
tólicos. El alcalde de Santiago par-
ticipa como ponente en el Fórum 
Europa.
11.30h. Pazo de raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal del BNG, Rubén Cela, sobre 
asuntos de carácter local.

12.00h. Pazo de raxoi. El concelleiro 
de Educación e Cidadanía, Manuel 
Dios, recibe a un grupo de alum-
nos del instituto de secundaria de 
Dresde.
12.00h. Pazo de raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Igual-
dade, Marta Lois, para presentar 
la campaña 25N: Compostela en 
negro.
12.30h. Pazo de raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Paco Reyes, sobre 
asuntos de carácter local.

SAnTiAGO

11.00h. salón teatro. Rueda de 
prensa para presentar la edición 
de 2015 de Galicia Escena Pro, el 
mercado de artes escénicas galle-
gas, que se desarrollará en distintos 
espacios de Compostela del 3 al 6 
de noviembre.
11.15h. Palacio de congresos y ex-
posiciones. Conferencia inaugural 
del XX Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Farmacéuticos 
de Atención Primaria (Sefaf). Será 
pronunciada por Ángel Carracedo, 
catedrático de Medicina Legal de 
la USC.
12.00h. museo casa da troia. 
Presentación de los II Encontros 
Troianos en Compostela - Festival 
do Centenario, conmemorativos de 
los 100 años de la primera edición 
de la novela La casa de la Troya.
11.30h. instituto de estudios Galle-
gos Padre sarmiento (san roque, 
2). Rueda de prensa para presentar 
el coloquio Afinidades espirituales y 
contactos fronterizos en la vertiente 
occidental ibérica (ss. XII-XV), que 
se celebrará del 4 al 6 de noviembre 
en Santiago.
18.30h. biblioteca ánxel casal.  
Os xoves cóntame un conto. Lectura 
de cuentos a cargo de Margarita 
Castro.
19.00h. csc de santa marta. Char-

la: O Samaín arredor do mundo.
19.00h. csoa escarnio e maldizer. 
Presentación de los libros: Que la 
lucha no muera. Ante la adversidad, 
rebeldía y amistad, de Xosé Tarrío y 
S.T.A.R. Acción travesti revolucionaria 
callejera. Supervivencia, revuelta y lu-
cha transantagonista.
19.30h. bar medusa. Mercadillo de 
segunda mano.
20.00h. teatro principal. XIII Festi-
val Internacional de cine euroárabe 
Amal. Proyección: Los caballos de 
Dios, de Nabil Ayouch.
20.00h. seminario mayor. La ima-
gen de la Virgen de Fátima saldrá del 
Seminario Mayor con una procesión 
de antorchas que recorrerrá la plaza 
de la Inmaculada, A Quintana, Con-
ga, Feixoo, Preguntoiro, Cervantes y 
Casas Reais, para llegar a la capilla 
de Ánimas.
20.00h. cinesa as cancelas. Del 
museo al cine. Proyección del docu-
mental Los impresionistas.
20.00h. cGac. Inauguración de la 
exposición Interaccións, de Javier 
Vallhonrat.
20.30h. cs o Pichel. Estreno del 
documental Feísmos (proyección 
y debate) + Concierto con Os Mu-
sicantes.
21.00h. auditorio de Galicia. Jor-
nadas de Música Contemporánea. 
Concierto de clausura: Matemáticas, 
clamores e lirismo, con la Orquestra 
Sinfónica de Galicia, dirigida por Ar-
turo Tamayo. (Obras de: I. Xenakis, 
Enrique X. Macías y A. Berg).
21.30h. Fraggle rock. Concierto: 
Bakin Blues Band.
21.30h. cachán clube. Proyección 
sorpresa + concierto: Conjunto Tro-
pical + Rolando Bruno. Primitivo Eirís 
& El Póllegro Enmascarado.
21.30h. sala malatesta. Concierto: 
Banda Bassotti + grupo sorpresa.
21.30h. sala capitol. Ciclo Blues Nite. 
Concierto: The Buttshakers.
22.00h. teatro Principal. XIII Festi-
val Internacional de cine euroárabe 
Amal. Proyección: Ghadi, de Amin 
Dora.
22.00h. Pub atlántico. Fiesta de 
difuntos. Proyección interactiva: The 
Rocky Horror Picture Show + Sesión 
Dj con Abel.
22.00h. borriquita de belém. Con-
cierto con Marcos Pin, Paco Charlín 
y Andrés Rivas + Jam Session de 
jazz.
22.15h. a reixa. Concierto: Cama-
rada Nimoy.
23.00h. caldeirería 26. Concierto: 
Guillermo Vistoso.
23.30h. camalea. 1Lov3 Reggae. 

Sesión Dj con Damian Dub.
    

ExpoSicioNES

Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. Exposición Entre o papel 
e o baleiro, de Iago Seara. Hasta el 
17 de noviembre. De lunes a viernes 
de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 
horas. 
Auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n. 
Teléfonos: 981552290- 618948576. 
Exposición Salto de páxina. O libro 
de artista no século XXI. Hasta fe-
brero de 2016. De lunes a domingo 
10.00-1400 y 16.00-20.00 horas, 
menos los días de concierto que 
cierra a las 19.00 horas.
Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - segun-
do. Teléfono: 981 561 764. Exposi-
ción permanente de pintura. Previa 
cita.
Biblioteca Ánxel Casal
Av. de Xoán XXIII, s/n . Teléfono: 
881 999 401. Muestras bibliográ-
ficas: Biblioteca de mayores. Hen-
ning Mankell (1948-2015). Cen-
tenario do nacemento de Xaime 
Illa Couto. Historias de bliblioteca. 
Todas ellas se podrán visitar hasta 
el 31 de octubre. De Lunes a viernes 
de 08.30 a 21.00 h. Sábados: 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 y exposición 
El amor brujo y la magia de la danza, 
de Fátima Rueda. Hasta el 30 de oc-
tubre.  De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 y de 17.00 a 20.30 horas. 
Sábados, previa cita.
Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 
545 400. Exposición Os sinais 
deixados de Ramón Trigo.De mar-
tes 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 de 
fotografías Ramón Sánchez Estalo-
te. Memoria de un tempo.  Hasta 
noviembre. De martes a sábado de 
10.00 a 14.00 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 Arissa. A 
sombra e o fotógrafo. 1922-1936. 
Hasta el 1 noviembre. De martes a 
domingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Los lunes permanecerá  cerrado. 
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. De 
viernes a domingo de 17.00 a 21.00 
horas.
Centro de Mayores Afundación
Carreira do Conde, 18. Teléfono: 981 
580 385. Exposición de óleos de 
Modesto Paz Camps. Hasta el 30 
de noviembre.
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Teléfono: 981 
563 100. En el salón Artesonado: 
Exposición Eugenio Montero Ríos: 
El jurisconsulto y el político en la  
Compostela de su tiempo. Hasta el 
31 de octubre. De lunes a sábado de 
09.00 a 21.00 horas.
Colegio Médico
San Pedro de Mezonzo, 39-41, bajo. 
Exposición 120 años de medicina 
en la provincia de A Coruña. Hasta 
el 30 de octubre. De lunes a vier-
nes, de 09.00 a 15.00 horas. Por las 
tardes, de lunes a jueves, de 17.00 a 
20.00 horas.
espacio Arte el Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981 543 700. Exposición Por un bis-
tec, de José Vidal Souto. 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 colectiva en la que 
participan 18 artistas de nuestra 
galería  para celebrar el quince ani-
versario. Hasta el 30 de octubre. 
Exposición de fondos de galería. De 
lunes a viernes de 12.30 a 14.00 ho-
ras y de 18.30 a 21.00 horas.
espacio de Arte Campus Stellae
Plaza de la Quintana, 3. Teléfono 
981 522 788. Exposición No sólo 
historia del escultor Francisco Porto. 
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 horas.
espazo Olalab Acción Cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfono: 
606 971 859. De lunes a viernes: 
de 16.30 a 20.00 horas. Exposición 
colectiva Meta. Hasta el 15 de no-
viembre.  
Fundación eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Mues-
tras: 20 formas de cambiar el mun-
do y Amparo Segarra. Aracne. Has-
ta diciembre. De martes a viernes, 
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas. Sábado, de 12.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 20.00 horas. Domingo, 
lunes y festivos cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. www.fgtb.org Expo-
siciones: GTB fotógrafo. Otra mira-

da. Manuel Quintana Martelo. Des-
de La saga/fuga de J.B. De martes a 
viernes, de 17.00 a 20.00 horas.
Galería durán
Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 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  y de 17.30 a 21.00 horas. Do-
mingos, de 11.30 a 14.00 horas. 
Galería Metro
Rúa Calderería, 50-1º.  Teléfono: 
649 610 287. Exposición Obra grá-
fica, de Luis Caruncho. Hasta el 17 
de noviembre. Exposición de fon-
dos de la galería. 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. Te-
léfono: 618 938 112. Exposición de 
fondos de la galería. De lunes a vier-
nes: de 18.00 a 21.00 horas.
Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 
981 584 623. Exposición de Carla 
Andrade. Hasta el 13 de noviembre. 
De lunes a viernes de 12.30 a 14.30 
y de 17.30 a 21.00 horas. Sábados, 
de 17.00 a 20.00 horas.
Fundación Sotelo Blanco
San Marcos, 77.  Teléfono: 981 58 
25 71. Muestra de esculturas Tem-
pos serodios, de Cándido Caneiro. 
Hasta el 19 de noviembre.
Hotel AC Palacio del Carmen
Rúa Oblatas s/n. Teléfono: 981 552 
444. Exposición: Meigas dentro! 
Café, licor café, orujo y otras póci-
mas, de Mónica Mura. Hasta febre-
ro de 2016.
Hotel virxe da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
285 920. Exposición Odisea-Ilu-
sión, de Lomarti y Noa Persán. Has-
ta el 30 de noviembre. De lunes a 
domingo de 10.00 a 22.00 horas.
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620.  Muestra IX 
Edición do Proxecto Didáctico An-
tonio Fraguas Fraguas. Hasta el 15 
de noviembre. De martes a sábado 
de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 
a 19.30 horas. Domingos y festivos: 
11.00 a 14.00 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. 
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Teniendo en cuenta que 
“cada vez hay una mayor 
preocupación por vivir ex-
periencias visuales a tra-
vés de los espacios” y que 
“la arquitectura efímera es 
tendencia y se busca trans-
mitir sensaciones e ideas 
a través de lo que nos ro-
dea”, Marta Atán, al frente 
de Finca 13 Pinos, ha orga-
nizado la segunda edición 
de The SHOWrom Must Go 
On, que se celebrará desde 
hoy y hasta el domingo 1 de 

ana iglesias
Santiago

noviembre, incluyendo se-
siones de música y tapeo.

Atán recuerda que es “el 
primer showroom inspira-
cional organizado en Gali-
cia”, en el que se darán cita 
creativos procedentes de 
la moda, la restauración, 
la organización de eventos 
o el diseño de interiores. 
“Buscamos”, dice, “a aque-
llos creadores que nos pa-
recían más interesantes 
para materializar las me-
sas o espacios que siempre 
habían soñado”.

Las propuestas irán des-
de el clasicismo de Integra 

hasta la sofisticada 
Balugue, pasando 
por los espacios bo-
ho/hispter de Huis 
Clos y el romanticis-
mo botánico de I Do 
Me Too  junto con 
Ombú Estudio. sin 
olvidar sorprenden-
tes propuestas como 
las de Borja Portals y 
Teresa Abalde con su 
especial Rockmantic 

o el de My Vintage Van con 
su food truck, a los que se 
sumarán las dulces tenta-
ciones de Las Tartas de Yo-
ya y de Tartitis, la coctelería 
de Classic Bar, así como las 
últimas novedades en invi-
taciones de Tatix y audiovi-
sual de Lobos & Emotion y 
la fotógrafa Paula Franco.

Atán explica además que 
“no sólo las ideas deco ser-
virán para inspirarse. Así, 

Vainilla y Chocolate y 
Tul Novias crearán dis-
tintas sugerencias para 
novias, invitados y com-
plementos en función 
de los distintos ambien-
tes planteados”.

El showroom abrirá 
a las 12.00 horas, con 
entrada libre, y sesión 
dj con Jacobo De San 
Claudio, a las 22.00 h, 
y cerrará el domingo.
aiglesias@elcorreogallego.es

Restauración e 
interiorismo en 
un ‘showroom’  
inspiracional
Creativos de distintos sectores 
decoran las mesas // Sesiones dj 
y tapeo durante el fin de semana 

Josema Yuste 
trae ‘Taxi’ 
al Auditorio
de Abanca

Santiago. El humorista Jo-
sema Yuste encabeza el re-
parto de la obra teatral Taxi, 
dirigida por él mismo junto 
a Alberto Papa-Fragomén, 
y que se representará esta 
tarde, a las 20.30 horas, en 
el Auditorio Abanca, en la 
rúa do Preguntoiro. 

Yuste comparte protago-
nismo en esta ocasión con 
Alfredo Cernuda, Felisuco, 
Esther del Prado, Diana Lá-
zaro y Javier Losán en una 
divertida comedia para la 
que ya están a la venta las 
entradas, al precio de 20 y 
22.00 euros. Redacción

Yuste, centro, en el cartel

Tunos de España, Portugal e México na 
festa do centenario de ‘La Casa de la Troya’
Os actos para conmemorar 
a primeira edición da novela 
de Pérez Lugín terán lugar 
os días 6 e 7 de novembro
Santiago. Con motivo do centena-
rio da primeira edición da novela 
La casa de la Troya de Alejandro 
Pérez Lugín (1915), o Museo Ca-
sa da Troia acolleu onte a presen-
tación dos actos que a Asociación 
de Antiguos Tunos Composteláns, 
entidade que xestiona o museo, 
está a organizar para conmemo-
rar esta efeméride. A vindeira 
semana, os días 6 e 7 de novem-
bro, celebraranse os II Encontros 
Troianos en Compostela. No mar-

co desta cita, terá lugar o Festi-
val do Centenario no Auditorio 
Abanca de Santiago. No acto de 
presentación interviron Benigno 
Amor, presidente da Asociación 
de Antigos Tunos Composteláns; 
Fernando Reyes, director do Gru-
po de pulso e púa do Museo Casa 
da Troia; Sara Santos, presidenta 
da Asociación Hostelería Com-
postela; Jorge Duarte, segundo 
tenente de alcalde de Santiago; e 
Ramón Mariño, director da Zona 
de Santiago de Abanca. 

Amor indicou que o obxecto 
destes encontros é “conmemorar 
o centenario da primeira edición 
da novela La Casa de la Troya e 

promocionar Santiago como un-
ha das principais cidades univer-
sitarias da península, atraendo a 
persoas que estudaron na USC e 
a visitantes en xeral para que ve-
ñan gozar do ambiente musical e 
universitario de Compostela du-
rante a vindeira fin de semana”. 

Nesta liña, salientou que nes-
ta ocasión reuniranse máis de 
250 persoas integrantes de agru-
pacións de pulso e púa de tunas 
veteranas procedentes de dife-
rentes puntos de España, Portu-
gal, Holanda e México.

Amor explicou que na selec-
ción destas agrupacións tivéron-
se en conta factores históricos 
vencellados á novela e ao seu 
tempo. Así, de Portugal estarán a 
Quarentuna de Coimbra –que na-
ceu pola influencia da viaxe que 
a Tuna Compostelá fixo a Portu-
gal en 1888– e a Tuna Veterana 
da Universidade Portucalense. 
Co obxecto de contar coa presen-
za de persoas procedentes de di-
ferentes cidades ligadas a Pérez 
Lugín como Madrid, Valencia, Se-
villa… participará Tuna España, A 
este festival tamén están convida-
das tres agrupacións mexicanas, 
a Cuarentuna de la Ciudad de 
México, a Cuarentuna de Oro de 
la Universidad de Guanajuato e a 
Estudiantina de los Decanos de la 
Universidad de Querétaro. ecgO Museo Casa da Troia acolleu a presentación dos actos. Foto: ECG
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Santiago revivirá el ambiente 
musical y universitario descri-
to en la célebre novela de Ale-
jandro Pérez Lugín La Casa de 
la Troya para festejar el cente-
nario de su primera edición. La 
Asociación de Antiguos Tunos 
Composteláns, entidad que ges-
tiona el Museo Casa da Troia, ce-
lebrará la efeméride la próxima 
semana, cuando se desarrollarán 
la segunda edición de los Encon-
tros Troianos en Compostela, en-
tre los días 6 y 7 de noviembre.

Los encuentros «incrementa-
rán o seu carácter internacional», 
señaló el presidente de Antiguos 
Tunos Composteláns, Benigno 
Amor, quien destacó que en esta 
ocasión se reunirán más de 250 in-
tegrantes de agrupaciones vetera-
nas procedentes de distintos pun-
tos de España, Portugal, Holanda 

Santiago revivirá el ambiente 
musical y estudiantil troyano 

P. CALVEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

Jorge Duarte, Benigno Amor, Ramón Mariño y Fernando Reyes 
presentaron los segundos Econtros Troianos. ÁLVARO BALLESTEROS

y México. Amor explicó que es-
ta selección se hizo teniendo en 
cuenta factores históricos, vincu-
lados a la novela y a su tiempo. 

Así, ocho agrupaciones de pul-
so y púa animarán el casco his-
tórico de la ciudad desde la tar-
de del viernes. El sábado el Audi-
torio Abanca acogerá a las 18.30 
el Festival do Centenario, en el 
que cada grupo interpretará cua-
tro piezas, de las cuales al menos 
una será del repertorio musical 
gallego y otra típica de su univer-

sidad de procedencia. Y los en-
cuentros, en los que se incluye 
también una ofrenda al Apóstol 
y a la estatua de Rosalía de Castro 
o un acto académico en Fonseca, 
culminarán de madrugada con 
una sesión musical en el Casino.

A través de este programa, pa-
trocinado por el Concello, Xunta, 
Diputación y Fundación Abanca, 
«búscase imbuír ao espectador 
na época e no ambiente musi-
cal de finais do século XIX e co-
mezos do XX», concluyó Amor.

Tunos veteranos de 
cuatro países tomarán 
las calles de la ciudad 
por el centenario de 
«La Casa de la Troya»

La escena musical 
compostelana está de 
enhorabuena por par-
tida doble. Dos artis-
tas compostelanos, 
muy conocidos en la 
ciudad y cada vez más 
fuera de ella, sacarán el 
próximo mes  su pri-
mer trabajo discográfico. 

Fredi Leis, autor de todo un 
himno a su ciudad natal que 
ha coreado con ella como es 
Santiago DC, lanzará hoy co-
mo avanzadilla el tema Estrellas 
Fugaces, que servirá de adelanto 
del EP Días grandes, su primer 
trabajo discográfico, que saldrá 
a la venta el 13 de noviembre. Es-
crito en su totalidad por el pro-
pio intérprete y producido jun-
to a Ismael Guijarro (quien ha 
trabajado con Marwan o Roza-
lén, entre otros), contiene seis 
temas que bailan entre el pop, la 
balada y tintes de rock o blues 
al son de las letras poéticas y 
sinceras que el músico teje co-
mo nadie.

«Días grandes explica dife-
rentes momentos y estados 
que necesitaba agrupar de al-
guna manera. Todos los temas 
están conectados y creo que a 
través de la producción hemos 

conseguido resaltar el 
sentido de cada pala-
bra. Muy contento con 
el resultado, ojalá que 
cada persona que es-
cuche estas canciones 
sienta lo mismo o al-
go parecido a lo que yo 
siento con ellas», seña-
la el cantautor.

Al igual que Leis, que empezó 
tocando el piano desde peque-
ño, con solo siete años dio sus 
primeras clases de guitarra An-
tonio Rivas, otro compostelano 
a punto de hacer un sueño rea-
lidad. Este, que con su prime-
ra incursión en el mundo mu-
sical de Internet logró mante-
nerse varios días en el número 
uno de iTunes con su tema Por 
ahí, lanzará un disco homóni-
mo el lunes, 2 de noviembre, 
tal y como anunció a través de 
las redes sociales.

Conciertos de presentación
Fredi Leis ofrecerá sus dos pri-
meros conciertos en Santiago, 
los días 14 y 15 del próximo mes 
en la Sala Sónar para los que las 
entradas están ya agotadas. Y 
Antonio Rivas, aunque sin fe-
chas confirmadas, expresó es-
te mismo año su ilusión por to-
car en Santiago.

Los compostelanos Fredi 
Leis y Antonio Rivas lanzan 
sus primeros discos 
SANTIAGO / LA VOZ

Fredi Leis.

Os Cempés amenizarán la velada en el Magosto no Gaiás. JUAN LUIS RÚA

El Gaiás organiza, 
un año más, sus 
populares magos-

tos con una singular propues-
ta. La cita contará con degusta-
ciones de recetas alternativas a 
base de la reina de los magos-
tos, como castañas con cober-
tura dulce de leche ecológica 
o mousse de castañas con aro-
ma de vino moscatel, todas ellas 
con producto de la indicación 
geográfica protegida Castaña 
de Galicia. Pero, además, esta 
edición está dedicada al baile.

Así, el Museo Gaiás contará 
a partir de las nueve de la no-
che con las actuaciones de los 
pandereteiros de O Fiadeiro y 
de Os Cempés, que animarán la 
cita con un repertorio de músi-
cas tradicionales pensadas pa-
ra animar al baile. En esta la-
bor colaborarán las asociacio-
nes A Monteira de Vigo, Seráns 

de Santiago y Danzalia Mundi 
de A Coruña. 

No obstante, desde las cinco 
de la tarde habrá tres talleres de 
danza y de bailes de rueda euro-
peos con música en vivo, en los 

que aprender los pasos básicos 
para desenvolverse en pareja y 
en grupo. Los talleres son gra-
tuitos, previa inscripción a tra-
vés de la página web de la Ci-
dade da Cultura.

Magosto tradicional con baile en el Gaiás 

20 horas. Mu-

s e o  C e n t ro 

Gaiás. 6 euros.

COMEDIA

«Taxi», de Josema Yuste

Josema Yuste llega 

a Santiago con Taxi, 
una comedia basada 

en el éxito de Coo-

ney que dirige e interpreta junto a 

Felisuco y Diana Lázaro, entre otros 

artistas, sobre un taxista que lleva 

una doble vida con dos mujeres.

20.30 horas. 
Auditorio Aban-

ca. Desde 18 

euros.

CINE EUROÁRABE

Doble sesión de Amal

El festival de cine eu-

roárabe Amal ofrece 

una doble sesión con 

Atlantic, que narra el viaje de un jo-

ven marroquí en tabla de windsurf 

hasta Europa (20.00) y Villa Tou-
ma, que retrata la vida de las mu-

jeres palestinas (21.00).

20 y 22 horas. 
Teatro Principal 

2 euros.

MONÓLOGO FAMILIAR

Soledad Felloza

El centro sociocul-

tural compostelano 

contará esta tarde 

con el monólogo familiar, de his-

torias y cuentos de Soledad Fello-

za, que amenizará la tarde a peque-

ños y mayores con su Pura palabra.

19 horas. CSC 

de Conxo, biblio-

teca. Gratis.

IMPROVISACIÓN TEATRAL

«Spin Off» en la Zona C

La compañía Los Du-

guis Impro aterriza 

en la Zona C con Spin Off, en el que 

tres improvisadores crearán los ar-

gumentos en función de las pala-

bras que les vaya sugiriendo el pú-

blico. Habrá también pases maña-

na (20.30) y el domingo (19.30).

20.30 horas. 
Zona C. 8 euros.

FIESTA DE VIDEOS MUSICALES

«Let’s have a party»

La Capitol celebra 

Let’s have a party, 

un festival de vídeos 

musicales remasterizados en direc-

to con los éxitos de los años 70, 80 

y 90. Los videoclips y conciertos de 

los artistas de antaño se proyecta-

rán en una pantalla gigante.

22.30 horas. 
Sala Capitol. 12 

euros.

NEGREIRA

Función de Pepe Capelán

El presentador y hu-

morista Pepe Cape-

lán cierra la tercera 

edición del Ciclo de Monólogos de 

Negreira con Contos dun rapaz de 
aldea, que arrancará las risas ha-

blando de su salto a la gran ciudad.

21.30 horas. Au-

ditorio CS de Ne-

greira. 3 euros.

SÓNAR. El pub de Mazarelos 

acogerá el concierto de Prex-

ton, en acústico, con canciones 

nuevas y alguna colaboración a 

partir de las 22 horas. Entrada 

libre hasta completar aforo.

CSC DE SANTA MARTA. El ciclo 

de miradas en femenino Ollos 

Delas culmina esta tarde con la 

proyección gratuita a las 20.30 

de «O bosque de loito». Tras 

ella habrá el último coloquio.

AIRAS NUNES. El ciclo Escépti-

cos en el Pub ofrece a las 21.00 

una charla divulgativa sobre 

«Innovación e cambio no agro 

galego: a visión do historiador», 

a cargo de Lourenzo Fernández.
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ro que muchos ya se ocupan de 
recoger los restos de sus celebra-
ciones. En cuanto a las madres (y 
padres, pues el subconsciente a 
estas alturas ya no debería trai-
cionarnos), tampoco lo veo cla-
ro. Me cuesta verlos pululando 
por los colegios, aprovechando 
para ver si sus niños se toman la 
merienda, si el profesor regaña 
injustamente a sus retoños, o si 
unos u otros manchan más de lo 
aconsejable.

Luego están los horarios pa-
ra dichas tareas, porque Bolonia 
obliga a los estudiantes de más 
edad a asistir a clase. Y a las ma-
dres tampoco las veo yo sobradas 
de tiempo. De hecho, no sé si no 
sería interferir en la labor de los 
especialistas en limpieza, que al-
go más sabrán del tema que el 
ciudadano de a pie. Imagino que 
los y las profesionales de este sec-
tor estarán más al día que noso-
tros sobre cuidados y normativas 
relativas al tema de la higiene en 
los lugares públicos.

Por tanto, antes de hacer pe-
ligrar los puestos de trabajo de 
quienes sí saben del tema, habría 
que pensar no sólo cómo se retri-
buye a posibles nuevos colectivos 
de limpieza, sino también cómo 
dotar económicamente una míni-
ma formación en la tarea, e inclu-
so cómo organizar sus horarios.

Dado que se ha matizado que 
se trata de ideas en abstracto, yo, 
por contribuir al debate, sugiero 
que, si cualquiera puede encar-
garse de estas honrosas tareas, 
se contemple si sería oportuno 
también proponer que los pacien-
tes limpiasen los centros médicos 
que les corresponden, los de-
portistas las instalaciones en las 
que entrenan y, sobre todo, que 
nuestros políticos se ocupasen de 
dejar reluciente el Parlamento. 
Ya digo que yo no me atrevería, 
aunque sólo fuese por considera-
ción hacia la tarea que realizan 
los colectivos especializados en 
dicha labor.

Profesora Titular de universidad

NO me atrevo a pedir a mis estu-
diantes universitarios que me 
ayuden a repartir las fotocopias 
que entrego en clase, aunque eso 
supondría ahorrar minutos del 
tiempo de que disponemos. Me 
lo impide el profundo respeto 
que me merecen ellos y sus pro-
genitores, que pagan para que yo 
los forme; y temo que un gesto 
equivocado pueda considerarse 
prepotencia o autoritarismo 
(que no autoridad).

También me consta que direc-
tores y profesorado de centros 
escolares e institutos respetan 
tanto a las madres de sus cole-
giales, como yo a mis universi-
tarios, sabiendo cada colectivo 
el lugar que ocupa y las tareas 
que le corresponden. Ya habrán 
adivinado que estas reflexiones 
surgen a raíz de noticias recien-
tes relativas a la posibilidad que 
baraja una alcaldesa de que sean 
cooperativas de madres (y pa-
dres, ha matizado a posteriori) 
quienes limpien colegios públi-
cos e institutos, o estudiantes 
universitarios los que se encar-
guen de la limpieza de las calles 
de la ciudad.

En el caso de los universitarios 
se ha dicho que así serían cons-
cientes de la suciedad que ge-
neran, por ejemplo, durante los 
botellones. Pero habría que te-
ner en cuenta a aquellos jóvenes 
que no participan en los mismos; 
y, entre los que lo hacen, segu-

Yo no me 
atrevería

Margarita Estévez-Saá

{ leer para creer }podemos decir que la obra es un 
verdadero mito, tan grande como 
mal atendido. 

La calificación –quizás desca-
lificación– de folletón ha privado 
a esta novela y a su autor de los 
estudios y aplausos que merecen. 
En el año 2009, junto con Merce-
des Pacheco, aposté por una nue-
va edición actualizada y anotada. 
La ilustró Suso Cubeiro. El Con-
sorcio nos echó una mano, las 
acuarelas de Suso forman parte 
del museo y la edición de lujo es-
tá agota. 

Aquel esfuerzo me sirvió pa-
ra conocer mejor la obra. Volví 
a enamorarme de ella como ya 
me había sucedido diez o quince 
años antes al leerla por primera 
vez. No me duelen prendas al de-
cir que se trata de una narración 
excelente, un retrato de la época 
genial, comparable con cualquie-
ra otra novela de su tiempo. Esas 
que se estudian y prescriben en 
las universidades.

Pues bien, junto con la mis-
ma desidia que se contempla la 
pensión –ahora museo– donde el 

autor situó la acción principal, 
durante los días seis y siete se 
cerrará el primer centenario en 
blanco. Se celebrarán los II En-
contros Troianos de Compostela, 
una vez más gracias al entusias-
mo de ese grupo de amigos de la 
tuna, del museo y de la novela. Y 
nada más.

Luego volveremos a pasar por 
la Rúa da Troia sin sorprender-
nos al ver las puertas cerradas 
de la casa que regentó doña Ge-
nerosa y dio cobijo a las penas 
de amor de Gerardo Roquer por 
Carmiña de Castro Retén.

Periodista

SI la casa museo de la Troya 
permanece abierta se debe solo 
al impulso y entusiasmo de un 
grupo de amigos capitaneados 
por Benigno Amor, quien a su 
vez es continuador del proyecto 
que el siglo pasado puso en mar-
cha su padre. Este simbólico es-
pacio cultural apenas sí recibe 
ayudas oficiales y se le ve desde 
los despachos como un simple 
reducto de la nostalgia universi-
taria.

Este año se han cumplido cien 
de la aparición de la novela más 
editada y leída de cuantas tie-
nen a Compostela como escena-
rio. Un texto que ha sustentado 
películas, obras de teatro, in-
terpretaciones pictóricas, mu-
sicales… Cien años caminando 
y llamando a conocer nuestra 
ciudad mucho antes de que los 
planes turísticos y las líneas de 
bajo coste despertaran el ma-
gín de los tecnócratas del ramo. 
Cien años de reclamos que no se 
han visto conmemorados con la 
atención que merecen.

La Casa de la Troya de Ale-
jandro Pérez Lugín vio la luz en 
1915 y rápidamente acaparó la 
atención de todo tipo de lecto-
res. Su retrato de la Universidad 
y de buena parte de la burgue-
sía compostelana de finales del 
XIX alcanzó gran popularidad 
pero, quizás por lo mismo, una 
escasa atención por parte de la 
“intelectualidad literaria”. Hoy 

Cien de la Casa 
de la Troya

Xosé A. Perozo

{ pensar por pensar }

Volví a enamorarme de 
ella como ya me había 
sucedido diez o quince 
años antes al leerla por 
primera vez

DESDE su instauración 
hace veinte años, el jura-
do popular ha tenido que 
lidiar en España con mul-
titud de enemigos y con 
múltiples intentos por 
parte de los gobiernos del 
PP de cambiar su configu-
ración de jurado puro, 
aunque se introdujo la 
ayuda de las preguntas 
que formula el juez para 
ordenar el debate. En pri-
mer lugar sufre el recha-
zo de muchos ciudadanos 
que ven con agobio la po-
sibilidad de ser llamados 
algún día a formar parte 
de un tribunals; en segun-
do lugar, no gusta a los 
abogados defensores que 
temen una mayor dureza 
en sus decisiones, y en 
tercer lugar, no cuenta 
tampoco con el favor de la 
judicatura. Cada año se 
celebran centenares de 
juicios con tribunal del ju-
rado sin que en la inmen-
sa mayoría de los casos 
trascienda su celebración. 
El del caso Asunta decla-
ró, por unanimidad, cul-
pables de la muerte de la 
niña a sus padres. Han de-
bido de solventar muchas 
dudas acerca de la con-
tundencia de las pruebas 
para llegar a esa decisión.

Periodista  

Veredicto 
unánime

Fernando Lussón

{ en el debate }
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1.La rúa da Oliveira en su 
punto más estrecho, con 75 
centímetros de ancho.

2. El callejón de Entrerrúas 
es uno de los más fotogra-
fiados por los turistas.

3. La calle más estrecha 
del mundo, que está en 
Alemania.

4. La ruela de Sae se podes 
hace honor a su nombre.

5. Ruela de Paio o eremita. 
Fotos: Sandra Cuiña

••• ‘Spreuerhofstrasse’ es el nombre de la calle más estrecha 
del mundo. Tanto, que no todo el mundo puede pasar por ella, 
ya que solo mide 31 centímetros de ancho. Un cartel, en el inicio 
de la calle, así lo atestigua y reza Engste Strasse der Welt, “la ca-
lle más estrecha del mundo”. 

••• Además, este honor está confirmado por el ‘Libro Guin-
ness de los Récords’. El callejón tiene una anchura de tan solo 
31 centímetros y se encuentra en la localidad alemana de Reu-
tlingen. La pared de una casa de madera semiabandonada, 
colindante al pequeño pasaje peatonal, ha comenzado a hin-
charse debido a las filtraciones de agua y hay peligro de que 
obstruya el paso, con lo que la callejuela podría desaparecer.

El RécoRd Está En alEmania
eN el muNdO

4

3
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Hoteles llenos para la cumbre de tunas 
que se celebra el fin de semana próximo
TURISMO A falta de unificar 
los datos de todos los hote-
les, la ocupación media en 
el puente de Todos los San-
tos podría rondar el 60%, 
casi 12 puntos por debajo 
que el mismo período  de 
2014. Según recuerda Rita 
Sobrado, secretaria de Hos-
pedaje, la celebración de la 
feria internacional de mú-
sica Womex disparó la ven-
ta de habitaciones por 
encima de los niveles habi-
tuales para esta época del 

año. Para el fin de semana 
que viene los pronósticos 
del sector tampoco son ma-
los. Coincidiendo los II En-
contros Troianos – Festival 
do Centenario, algunos ho-
teles ya están completos. 
Entre el viernes y el sába-
do, se darán cita en la capi-
tal gallega más de 250 
integrantes de tunas vete-
ranas procedentes de dis-
tintos puntos de España, 
Portugal, Holanda y Méxi-
co. Sin atreverse a concre-

tar sus expectativas en 
cifras, el sector está po-
niendo todo de su parte pa-
ra que la ocupación de 
noviembre no se desplome. 
El martes diez se presenta 
en la estación madrileña de 
Chamartín la iniciativa gas-
trocultural –Santiago é Ta-
pas y Cineuropa– que 
pretende llenar los hoteles 
en las próximas semanas. 
Con la colaboración de 
Renfe, habrá también des-
cuentos en los billetes. ecg

60% de ocupación en Difuntos Es menor que 
la de 2014 y con tarifas más económicas 
(entre un 20% y un 30%) que en tempo-
rada alta. Cerrada la campaña de verano, 
queda “un agujero” en lo que a turismo in-
ternacional se refiere y, según el sector, la 
única solución pasa por “una buena políti-
ca de los tres aeropuertos gallegos”. 

h
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Los tunos vuelven a la compostelana 

Casa de la Troya 

 

 Martes, 03 de Novembro de 2015  

Más de 250 personas integrantes de tunas de veteranos procedentes de España, Portugal, 

Holanda y México se darán cita en Santiago los días 6 y 7 de noviembre en los ‘II 

Encontros Troianos en Compostela’, que conmemorarán este año el centenario de la 

primera edición de la novela La Casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lugín. 

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, 

Benigno Amor, que ha presentado el encuentro junto con el director del Grupo de Pulso 

y Púa del Museo de la Casa da Troia, Fernando Reyes; la presidenta de Hostelería 

Compostela, Sara Santos; el segundo teniente de alcalde de Santiago, Jorge Duarte; y el 

director de la zona de Santiago de Abanca, Ramón Mariño. 

En la selección de agrupaciones para este encuentro se tuvieron en cuenta factores 

históricos vinculados a la novela y a su tiempo. Así, de Portugal estará la Quarentuna de 

Coímbra y la Tuna Veterana de la Universidade Portucalense. 

Con el objetivo de contar con personas procedentes de ciudades ligadas a Pérez Lugín, 

participará la Tuna España, conformada por tunos veteranos de diversas unidades 

españolas. 

A este festival también están invitadas tres agrupaciones mexicanas, por la divulgación 

de la novela en América Latina; la Tuna Ciudad de la Luz de Holanda y el Grupo de 

Pulso y Púa de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos. 

 

http://galicia24horas.es/wp-content/uploads/2015/10/Casa-da-Troia_Casa-de-la-Troya_Santiago.jpg
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PROGRAMA 

Los actos comenzarán el viernes 6 de noviembre con la recepción a los directores de las 

agrupaciones participantes en el Museo Casa da Troia. A continuación, los participantes 

realizarán una ofrenda al Apóstol y un pasacalles entre la Plaza de Platerías y la Plaza 

del Obradoiro. 

El sábado por la mañana actuarán de nuevo en diversas calles y plazas de la ciudad y 

confluirán en el Pazo de Fonseca, donde tendrá lugar un acto académico presidido por el 

rector de la USC. 

Por la tarde, a las 18.30 horas, comenzará el Festival del Centenario en el Auditorio 

Abanca, un espectáculo en el que cada agrupación interpretará cuatro piezas, al menos 

una del repertorio musical gallego y otra típica de su universidad. Por la noche actuarán 

de nuevo por las calles de Santiago y los encuentros concluirán de madrugada con una 

sesión musical en el Casino. 

 

 

 

http://galicia24horas.es/2015/10/los-tunos-vuelven-a-la-compostelana-casa-de-la-troya/  

http://galicia24horas.es/2015/10/los-tunos-vuelven-a-la-compostelana-casa-de-la-troya/
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ARQUITECTO Y ARTISTA
Aire Centro de Aire, en la compostelaní-
sima rúa de Caldeirería número 50, 
acogerá este domingo dos master class 
impartidas por el reconocido arquitecto  
y artista Iago Seara, que estará acompa-
ñado en el segundo obradoiro por el ar-
tista santiagués Manuel Eirís. El primer 
taller, de 10.00 a 
14.00 horas, gira-
rá en torno a có-
mo descubrir 
paisajes de cartón 
y está dirigido a 
niños y familias. 
El coste es de cin-

co euros y hay que confirmar asistencia 
y horario. El segundo tendrá lugar en-
tre las 17.00 y las 20.30 horas, está diri-
gido a niños mayores de 12 años y tiene 
un coste de 50 euros, pues se proporcio-
na todo el material adecuado para lle-
varlo a cabo. El objetivo es interpretar 
la obra de la exposición Entre o papel e o 

baleiro, del propio 
Iago Seara en Ai-
re, y la muestra  
de Luis Caruncho 
que se exhibe en 
la Galería Metro 
(situada en el mis-
mo edificio).

La doctora Amor nos confirma que el 
Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá 
mañana y el día 7 la quinta edición de 
las Xornadas Galegas de Saúde Sexual. 
Organizadas por la Sociedade Galega de 
Sexología, están dirigidas a profesiona-
les de cualquier disciplina que desarro-
llen tareas en el terreno de la sexualidad 
y a estudiantes universitarios, pero tam-
bién al público general, ya que el con-
tenido del programa promete ser muy 
interesante y práctico, según afirma el 
doctor Manuel Varela, presidente de la 
sociedad. Entre los temas a tratar desta-
can la sexualidad tras el parto, que abor-
dará la psicóloga Martina González; la 
contracepción y el deseo, que tratará 
el ginecólogo David Gómez Sánchez, y 
diversos talleres sobre temas como el 
bondage, la fisiosexología y las nuevas 
formas de ligar a ciegas. Interesante, sí, 
muy interesante.

margariTo flowers

GONZÁLEZ AGUIAR,  en el centro, con varios chefs y forofos de la carne de potro

‘PAISAJES DIVINOS’ EN XELMÍREZ
Desde ayer se puede visitar en el pazo de 
Xelmírez de Santiago la exposición Ca-
mino de Santiago: historias humanas. Pai-
sajes divinos, con fotos de Luis Gago. La 
muestra, incluida en el recorrido de vi-
sita del Museo Catedral, está organizada 
por la Casa de Japón en Galicia con la co-
laboración de la Fundación Catedral.

Xornadas de Saúde 
Sexual con talleres 
de cómo ligar a ciegas

Grandes chefs promocionan la 
carne de potro en el San Martiño
Una vez más, el restaurante San Mar-
tiño, a medio camino entre Santiago y 
Padrón por la carretera de Pontevedra, 
se convirtió en un templo gastronómi-
co pionero en la elaboración de platos 
elaborados con carne de potro, que es 
la mar de sana por tener poca grasa y 
aportar un sinfín de nutrientes (la Or-
ganización Mundial de la Salud seguro 
que tiene que decir algo negativo al res-

pecto, pero bueno...) Así, bajo la batuta 
del superchef Miguel González Aguiar, 
numerosos cocineros de primera fila 
se dieron cita en el San Martiño para 
preparar, con carne cedida por la Aso-
ciación de Criadores do Cabalo de Pura 
Raza Galega (Puraga), exquisitas rece-
tas en forma de guisos, asados y empa-
nadas. Dentro de muy poco, ya lo verán, 
serán platos más que demandados.

Gente

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

PARA CELIA VILLALO-
BOS, VICEPRESIDENTA DEL 
CONGRESO, que es otra de las 
listillas que se embolsan 
unos 20.00 euracos anuales 
a mayores limpios de polvo 
y paja, porque no tributan, 
en concepto de indemniza-
ción por desplazamiento... 
aunque tiene casa propia 
en Madrid desde hace años. 
Hay que tener mucho jeta-
men para cobrar casi dos 
mil euros al mes solo para 
pagar pisitos u hotelitos, pe-
ro Spain is diferent...

PARA BENIGNO AMOR,
‘TROYERO’ MAYOR DE SANTIA-
GO, por el notable esfuerzo 
que está haciendo para pro-
mocionar la Casa da Troia  
–tanto el edificio museo 
donde se ubicaba la antigua 
pensión estudiantil como la 
novela que recrea la vida de 
los universitarios de hace si-
glo y pico– en todo el cos-
mos galáctico. Eso sí, mejor 
es dejar a Pérez Lugín en su 
sitio y a Cervantes en el su-
yo, que ciertos maridajes li-
terarios chirrían guan pelín. 

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Manoliño está participando 
en Quieres ser millonario y 
se juega 500.000 euros en 
la última pregunta. Carlos 
Sobera inquiere...
–¿De verdad quieres seguir?
–Pues claro, carallo.
–Bien, ¿cuál de las siguien-
tes aves no construye su 
propio nido? A) Gorrión. B) 
Tordo. C) Urraca. D) Cuco.
–Uhmmm, ¿de verdad esa 
es la pregunta final? Está 
chupada, es el cuco.
–Bien, Manoliño. 500.000 
euros para ti... y dinos, ¿có-
mo sabías que el cuco no 
construye su propio nido?
–Carallo, ¡porque vive en 
un reloj!

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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