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Más de 50 
vehículos llegaron a 
Santiago gracias a 
una gran excursión 
de Autocaravanas

Concentración de 
coches clásicos  
en el Obradoiro
Santiago. Este sábado, a las 11.30 horas, 
empezarán a llegar los más de 160 co-
ches de todas las décadas que se expon-
drán en Santiago gracias a la IX Edición de 
la Concentración de Vehículos Clasicos de 
Compostela Monumental- Jornadas de Pa-
trimonio. La reunión volverá a tener como 
escenario el Obradoiro, gracias al trabajo 
de Compostela Monumental y el Automó-
vil Club de Galicia, en colaboración con el 
Concello de Santiago. Los interesados de-
berán inscribirse llamando al 629.619.025

Zumalave dirigirá el 
concierto gratuito de 
la Real Filharmonía
Santiago. La Real Filharmonía de 
Galicia (RFG) dará un concierto este 
viernes, a las 21.00 horas, en la igle-
sia de San Martiño Pinario. El reci-
tal se encuadra en el propósito de la 
RFG de llevar la música clásica más 
allá de los escenarios habituales, y 
así acercarla a todo tipo de públicos. 
La batuta la llevará el compostelano 
Maximino Zumalave, director asocia-
do de la orquesta. La entrada será li-
bre hasta completar el aforo.

Casa de la Troya: 
ciclo de visitas 
teatralizadas 
Santiago. Vuelven los Viernes Troyanos 
de la Casa de la Troya. Este mes, las citas 
tendrán lugar el viernes 19 y el próximo 
día 26, en horario de 12.00 a 13.30 horas, 
aunque la iniciativa se mantendrá duran-
te todo el verano. Se trata de actividades 
culturales teatralizadas que buscan acer-
car a los participantes, de forma amena y 
divertida, a los hechos históricos que tu-
vieron lugar en la ciudad.  Los recorridos 
partirán de la plaza de O Toural y tendrán 
una duración media de 90 minutos.

Santiago. El pasado domingo llegaron a 
la capital gallega los 52 vehículos que for-
maron parte de la V Ruta de Autocaravanas 
Yakart Camino de Santiago, que recorrió 
un total de 632 kilómetros hasta llegar a la 
ciudad del Apóstol. Nada más llegar a Com-
postela, los participantes, alrededor de 120 
personas de 19 provincias españolas, salie-
ron caminando del área de autocaravanas 
de Salgueiriños para dirigirse a la Catedral, 
lugar donde pudieron sacarse una última 
fotografía de grupo y despedirse hasta la 
próxima edición. Tras su llegada, el presi-
dente del Caravaning Club Yakarty, Anto-
nio Jul, quiso dejar claro que el objetivo de 
esta iniciativa es atraer al mayor número 
de personas posible a Galicia, y potenciar 
así este tipo de turismo. Además, el res-
ponsable de la excursión destacó el éxito 
de esta edición, no solo por la cantidad de 
participantes, sino también por la gran va-
riedad de procedencias de los mismos.

Empresarios del 
Tambre preparan 
dos nuevos cursos 
de prevención de 
riesgos laborales
Santiago. La Asociación Área Empresa-
rial do Tambre organiza dos cursos a lo 
largo de esta semana. El primero forma-
rá a los participantes en el manejo seguro 
de carretas elevadoras y, el segundo, en 
la prevención de riegos laborales en tra-
bajos en altura. La iniciativa se encuadra 
dentro del Plan de Formación de Preven-
ción de Riscos Laborais en el que colabo-
ran la Confederación de Empresarios de 
Galicia y la Confederación de Empresa-
rios de La Coruña y que funciona gracias 
a la financiación de la Xunta. Las forma-
ciones empiezan hoy y durarán hasta el 
viernes 19 de julio, en horario de 9.00 a 
14.00 horas, aunque está previsto que 
se celebren más cursos hasta finales del 
mes de octubre. Las citas están dirigidas 
a trabajadores por cuenta ajena, propia o 
desempleados y complementan la forma-
ción teórica con las clases prácticas. 

Abel Tomé presenta mañana su 
última novela en El Corte Inglés
Santiago. Mañana se presenta en 
Santiago A noite do lobo, de Abel To-
mé, novela ganadora del Premio Li-
terario Illa Nova de Narrativa 2019. 
El acto tendrá lugar a las 20.00 ho-
ras en el Salón de Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés. Se espera que, 
acompañando al autor, comparez-
can Francisco Castro, director ge-
neral de la Editorial Galaxia, y Pati 
Blanco, director de comunicación 
y relaciones institucionales de El 
Corte Inglés en Galicia y Asturias. 

Llega el XLV Campeonato de 
Pesca de la Festa do Escalo
Santiago. Este domingo se celebra 
en Chaián la ya tradicional Festa do 
Escalo, que este año contará con el 
XLV Concurso de Pesca Deportiva, 
para el cual los interesados tendrán 
que inscribirse en el Bar O Remanso, 
o a través del correo electrónico ve-
natoriadesantiagoscp@gmail.com. 
Más allá del certamen de pesca, está 
prevista también una sesión vermú 
de la mano de la Orquestra Israel y 
una comida. La verbena se alarga-
rá hasta las 23.00 horas.

Algunos de los participantes a su llegada

Coches expuestos en una edición pasada de la Concentración de Vehículos Clásicos

Maximino Zumalave dirigiendo a la Real Filharmonía durante uno de sus conciertos 

Actores participan en una de las representaciones de los ‘Viernes Troyanos’. Foto: ECG

Portada de la obra Cartel de la fiesta

santiago@elcorreogallego.es
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actos del día cumpleaños

actos para hoy

presidencia
17.30h. Museo Centro Gaiás. El ti-
tular del Gobierno gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, acompañado por el 
conselleiro de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuiña, participará en 
la presentación del Plan galego 
de hospitalización a domicilio 
(HADO).

xunta de galicia
09.15h. Museo das Peregrinacións e 
de Santiago. La comisaria del Xaco-
beo 21, Cecilia Pereira, participará 
en la inauguración de las XII Lec-
ciones Jacobeas Internacionales 
da USC. 
11.00h. San Caetano. La conse-
lleira de Política Social, Fabiola 
García, firmará un convenio de 
colaboración con el presidente de 
la Asociación Galega de Familias 
Numerosas (Agafan), Luis Sánchez 
González.

universidade
20.30h. Paraninfo da Universida-
de. XV Encontro Galego do Saxo-
fón. Concierto de Fukio Saxofone 
Quartet.

concello
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Com-
postela Aberta Branca Novoneyra 
sobre asuntos de carácter local.
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del grupo municipal del 
BNG, Goretti Sanmartín, y de la 
portavoz nacional, Ana Pontón, 
sobre asuntos de carácter local. 

santiago
09.00h. Área Empresarial do Tam-
bre. Cursos de manejo seguro de 
carretas elevadoras y de preven-
ción de riesgos laborales en tra-
bajos en altura.
18.30h. Casa das Crechas. Ciclo 
de conciertos al aire libre. Vía 
Sacra Fest. Actuación del Trío 
Dubhlinn.
19.30h. Praza da Quintana. Circo 
á gorra. Espectáculo: Rogelio, con 
Dani Blanco.
21.00h. Sala Riquela. Concierto de 
Tacón Gitano Cuarteto.
22.00h. Pub Momo. Actuación del 
cantautor Ricardo Parada. 

cIdade da cultura

visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.
Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado.
Museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 

año). Exposición Valor e mestría. 
Galicia como fútbol. Hasta el 1 de 
septiembre. Exposición Pensar coas 
mans. Hasta el 8 de septiembre.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

exposIcIones

a asociación Área empresarial 
do tambre
Vía Edison 1. Teléfono: 981 552 
850. Muestra colectiva de pintu-
ra y fotografía de catorce artistas 
portugueses de la asociación 
Friendly Talents. Hasta el 19 de 
julio.
casa do cabido
Praza das Praterías. Teléfono: 981 
576 661. Exposición A paisaxe e 
a súa pegada I. Hasta el 1 de oc-
tubre. De martes a sábados, de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
horas. Domingos de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera  ex-
posición permanente de arte ga-
llego en Compostela. De martes 
a viernes, de 17.00 a 21.00 horas. 
Sábados, domingos y festivos, de 
11.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Exposición Sonoro 
empeño. Hasta el 15 de septiem-
bre.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la 
Colección Carlos Areán. De 11.00 
a 20.00 horas. Lunes cerrado. 
Exposición Pouco a pouco, de 
Angela Ferreira. Hasta el 29 de 
septiembre. Exposición 20 Red 
Lights, de Max de Esteban. Hasta 
el 29 de septiembre. Exposición 
colectiva We Refugees. Hasta el 
13 de octubre.
Fundación didac
Pérez Constanti, 12 bajo. Teléfono: 
881 018 893. De miércoles a vier-
nes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Martes y Sábado 
previa cita. Domingos y festivos 
cerrado. Exposición de Isaac Pi-
neiro. Hasta el 24 de julio.
Fundación eugenio granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición La simplicidad y lo justo 
en el collage de Amparo. Perma-
nente. Colección de fondos de la 
Fundación. De martes a viernes, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 20.00 horas. Sábados, de 12.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingos, lunes y festivos 
cerrado. Exposición Unha nova 
cosmogonía, de Jacques Lacom-
blez. Hasta el 20 de octubre. 

Exposición Figurando lembranzas. 
Hasta el 28 de septiembre.
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes a 
sábado de 12.00 a 13.30 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes 
cerrado.
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y por la tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. De 
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.30 
a 14.00 horas. 
galería luisa pita
Cardenal Paya, no 9. Teléfono: 
625342065. De lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00 horas. Martes 
miércoles y jueves de, 10.30 a 
12.00 horas. Exposición Hojaras-
cas de poesía, de David Planas. 
Hasta el 31 de julio.
galería Metro
Rúa Xeneral Pardiñas, 12-16. Te-
léfono: 649 610 287 De lunes a 
viernes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas. Exposición 
El límite es el marco, de Marc 
Quintana. Hasta el 15 de juio.
galería nordés
Rúa da Algalia de Abaixo, 39, 
bajo. Lunes, de 17.00 a 21.00 ho-
ras. Martes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas. Miércoles, 
jueves y viernes, de 12.00 a 14.00 
y 17.00 a 21.00 horas. Sábados 
y domingos, cerrado. Exposición 
Relaciones, de Tamara Arroyo. 
Hasta el 5 de septiembre.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. De lunes a viernes, 
de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 
a 21.00 a 21.00 horas. Sábados y 
otros horarios, previa cita. Agos-
to: cerrado por vacaciones. Ex-
posición de Andrés Michelena. 
Hasta el 15 de septiembre.
Museo das peregrinacións e de 
santiago
Praza de Praterías. De martes a 
Viernes, de 09.30 a 20.30 horas 
Sábados, de 11.00 a 19.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Lalibela, cerca do ceo, de 
Cristina García Rodero. Hasta el 3 
de noviembre.
Museo de Historia natural de la 
universidad de santiago
Parque de Vistalegre. Invierno: 
de martes a sábado, de 10.00 
a 14.00 y 16.30 a 20.00 horas. 
Domingos y festivos, de 11.00 a 
14.00 horas Lunes cerrado.
Museo do pobo galego
San Domingos de Bonaval. Telé-

fono:981 583 620. De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas 
Lunes cerrado. Exposición Anto-
nio Fraguas Fraguas. Letras Galegas 
2019. Hasta el 28 de diciembre. 
Exposición Galicia máxica. Roma-
rías e santuarios. Gustav Henning 
sen, fotografas etnográficas (1965-
1968). Hasta el 22 de septiembre. 
Exposición Vivencias. Hasta el 15 
de septiembre.
sala de arte elisa abalo
Montero Ríos, 38, 10-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.
Zona c
San Domingos de Bonaval, 1. Te-
léfono: 981 574 152. De 16.00 a 
20.00 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Illas desertas, de Roi Fer-
nández. Hasta el 18 de agosto.

museos

santiago
Museo casa de la troya
Rúa da Troia, 5. Teléfono: 981 585 
159. De martes a sábado, de 11.00 
a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas (cierra los domingos y lu-
nes). Hasta el 7 de septiembre.
Museo das peregrinacións
e de santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a viernes 
de 09.30 a 20.30 horas. Sábados, 
de 11.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 10.15 a 14.45 horas.
Museo de Historia natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Verano: de 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas; domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 
Museo de san Martín pinario.
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981 583 008. Horario 
de visita: de octubre a mayo: de 
martes a sábado: 11.00 a 13.00 y 
de 16.00 a 18.30 horas; domingos: 
11.00 a 13.00 horas. De junio a sep-
tiembre: de lunes a domingo: 11.00 
a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas.  
Arte sacro.
Museo pedagóxico de galicia.
San Lázaro, 107. Teléfono: 981 540 
155. En invierno: de martes a sába-
do de: 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. En verano: de lunes a 
viernes de: 08.30 a 14.30 horas. 
Monasterio de antealtares.
Praza da Quintana de Vivos. En-
trada por la iglesia del monasterio. 
Teléfono: 981 583 127. De lunes 
a sábado: de 10.30 a 13.30 y de 
16.00 a 19.00; domingo, de 16.00 
a 19.00 horas (de lunes a viernes 
la iglesia abre a las 10.00). Arte 
sacro.

Hoy se celebra la festividad de: Nuestra Señora del Carmen, María 
Magdalena Postel, Teresa Zhang, Aimée de Jesús, Irmengardis. santos: 
Antíoco, Atenógenes, Helerio, Sisenando.

Juan Manuel areses vidal. Madrid, 1962. Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. xosé santiago allegue Fernández. A Coruña, 1960. Doctor 
arquitecto. Jorge castillo. Pontevedra, 1933. Pintor. perfecto Yebra Martul-
ortega. La Habana (Cuba), 1939. Catedrático de Derecho de la USC. carlos 
negreira souto. Río de Janeiro (Brasil), 1960. Fue alcalde del Ayuntamiento 
de A Coruña. José raimundo núñez varela y lendoiro. Betanzos (A Co-
ruña), 1946. Historiador. enrique ramos gato. Ferrol (A Coruña), Médico. 
Menchu lamas pérez. Vigo (Pontevedra), 1954. Pintora. José castro suárez. 
O Carballiño (Ourense), 1926. Presidente de honor de empresas Castrosúa. 
Miguel anxo (Miguelanxo) prado plana. A Coruña, 1958. Dibujante. José 
Manuel garcía cánovas. Guinea (África), 1954. Economista.

mIsas

Francisco Javier lo-
sada de azpiazu. A 
Coruña, 1955. Dele-
gado del Gobierno 
en Galicia. Exalcal-
de de A Coruña. 
Médico.

Justo Beramendi gon-
zález. Madrid, 1941. 
Presidente del Mu-
seo do Pobo Galego. 
Catedrático emérito 
de Historia Contem-
poránea de la USC.

rodrigo romaní Blan-
co. Noia (A Coruña), 
1957. Compositor, 
músico, productor y 
director de la Escuela 
Municipal de Música 
Folk de Vigo.

santoral
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Catedral: Todos los días: 11.00 
(Capilla de La Corticela). (Resto 
de Liturgias se trasladan a otros 
templos, por obras). nuestra se-
ñora del pilar: laborales: 19.00. 
Festivos: 11.30-12.30-19.00. san 
Fernando: laborables: 09.00- 
20.00. Vísperas de festivos: 
09.00-20.00 en gallego). Festi-
vos: 09.30-12.00-13.00-20.00. 
santa Maria la Mayor y real de 
sar: laborales y vísperas: 19.00. 
Festivos: 10.30-12.30. nuestra 
señora de Fátima: de martes a 
viernes y vísperas: 19.00. Festi-
vos: 10.00-13.00. santa María 
de Belvís: laborales y vísperas: 
19.15. Festivos: 12.30 iglesia con-
vencional)- 19.15 (capilla Virgen 
del Portal). nuestra señora de 
la angustia: laborales y víspe-
ras: 19.30. Festivos: 09.00-11.30. 
san pedro: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 10.00-12.30. 
san silvestre: Festivos: 10.00. 
santa clara: laborales, vísperas 
y festivos: 19.00. convento del 
carmen: laborales: 08.15. Festi-
vos: 12.00. las Ánimas: laborales 
y festivos: 09.00-10.00-11.00-
12.00. pastoriza: sábados: 18.30. 
Domingos: 11.00. san Miguel 
dos agros: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 12.30. santa Ma-
ría del camino: festivos: 12.30. 
san pelayo de antealtares: la-
borales: 19.30. Vísperas: 08.00. 
Festivos: 12.00. san Benito: labo-
rales y vísperas: 20.30. Festivos: 
12.00. san cayetano: laborales: 
18.00. Vísperas: 20.00. Festi-
vos: 10.00-12.00. guadalupe: 
festivos: 13.00. san Francisco: 
laborales: 12.00 (Misa del Pe-
regrino) - 19.30. Festivos: 12.00 
(Misa del Peregrino)- 19.30. ca-
pilla de san Marcos (Monte do 

gozo). Sábados: 19.00. carmen 
de abajo: Festivos: 12.00. las 
Huérfanas: laborales: 08.45. 
Vísperas: 09.00. Festivos: 11.00. 
san Fructuoso: Sábado: 18.00 
Festivos: 10.00 (en gallego). san 
Juan apóstol: laborales y víspe-
ras: 19.00. Festivos: 12.00. santa 
Maria la antigua de la corticela: 
laborales y festivos: 11.00. santa 
María salomé: Todos los dias: 
07.30-09.00-10.00-19.00-21.00 
Vísperas: también a las 18.00.
Domingos: habrá misa, además, 
a las 12.00, 13.00 y a las 18.00. 
Hospital clínico: laborales y vís-
peras: 18.30 Festivos: 10301830 
Hospital provincial de conxo: 
laborales y vísperas: 18.30. Fes-
tivos: 10.00. nuestra señora de 
la Merced de conxo: laborales y 
vísperas: 09.30-19.00 Festivos: 
09.00-12.00-18.00. santa Mar-
ta: laborales y vísperas: 20.00. 
Festivos: 12.30. san antonio de 
Fontiñas: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 10.00-12.00. 
san lázaro: laborales y víspe-
ras: 19.30. Festivos: 09.00-11.30. 
san agustín: laborales: 12.00 y 
19.00. Domingos y festivos: 12.00 
y 20.00. Meixonfrío: festivos 
11.00. san Fiz de solovio: (por 
obras Catedral). Diario: 08.00 
(en alemán), 10.30 (en italiano). 
capilla del centro internacio-
nal de acogida a los peregrinos: 
08.00 (en francés).

en gallego: san Fernando (vís-
peras de festivo): 20.00. san 
Fructuoso (festivos): 10.00. an-
gustia (festivos): 11.30. carmen 
de abaixo (domingos y festivos): 
12.00. san Benito (domingos y 
festivos): 12.00. san pedro após-
tol (domingos y festivos): 12.30. 
san Fructuoso (domingos y fes-
tivos): 10.00.

(información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

santiago. casa das cre-
chas. 18.30 horas. Ciclo 
de conciertos al aire libre. 
Vía Sacra Fest. Actuación 
del Trío Dubhlinn. Este 
grupo musical viene de 
la villa de Dubhlinn, o 
Doolin, en la costa de 
Clare, que es la casa de 
la música tradicional 
irlandesa.
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24 horas de compostela

Nueva ruta 
teatralizada de La 
Casa de la Troya 
para explicar la 
historia de Santiago

Arrancan las 
actuaciones del 
Apóstol 2019
Santiago. Esta noche arrancan las fies-
tas del Apóstol con el pregón de Luis 
Zahera, que será el encargado de dar el 
pistoletazo de salida, a las 22.30 horas. 
Media hora más tarde, en el mismo lu-
gar, le llegará el turno a Zalón Thomp-
son. El exmiembro de la banda de Amy 
Winehouse será el encargado de abrir 
las actuaciones músicales de esta edi-
ción. También a las 11.00 horas, en la 
plaza de A Quintana, actuará el conoci-
do gaiteiro Xosé Manuel Budiño.

Concierto gratuito 
de la Filharmonía en 
San Martiño Pinario
Santiago. La Real Filharmonía de Ga-
licia ofrece esta tarde, a las 21.00 ho-
ras, un concierto en la iglesia de San 
Martiño Pinario. El concierto se inte-
gra dentro de la iniciativa de la Real 
Filharmonía de llevar la música clásica 
más allá de los espacios especializados, 
y así llegar a todo tipo de públicos. La 
batuta la llevará Maximino Zumalave, 
maestro compostelano y director aso-
ciado de la orquesta. La entrada es li-
bre hasta completar el aforo.

Éxito en el estreno 
anticipado de      
‘La casa de papel’
Santiago. La Cidade da Cultura se llenó 
anoche de seguidores de la serie La ca-
sa de papel. La producción de habla no 
inglesa más vista de Netflix presentó 
en exclusiva los dos primeros capítulos 
de su tercera temporada, un día antes 
de su estreno mundial. Con el Gaiás re-
pleto de gente, la expectación fue total 
hasta que, finalmente, empezó la se-
sión. A la salida, los fans se mostraron 
expectantes ante el giro argumental de 
esta nueva etapa.

Santiago. La Casa de la Troya organiza hoy 
una nueva sesión de los Roteiros troyanos, 
unas rutas teatralizadas por el casco viejo 
compostelano con los que tratan de expli-
car de forma divertida los diferentes hechos 
históricos ocurridos en la ciudad. El de hoy 
será el primero de una serie de rutas que 
están programadas durante todo el verano. 
Las sesiones de este mes no durarán más de 
90 minutos y partirán a las 12.00 horas de la 
plaza del Toural. En este sentido, Benigno 
Amor, presidente de la Asociación de Anti-
guos Tunos Compostelanos, destaca que se 
trata de una actividad dirigida a todos los 
públicos y una iniciativa formidable para 
enseñar historia a los más pequeños. Las 
actividades están compuestas por un máxi-
mo de 20 participantes y son gratuitas para 
los niños menores de 10 años. Los interesa-
dos podrán inscribirse a través del correo 
electrónico visitas@lacasadelatroya.gal o 
llamando al 981.585.159.

Ocho obras del 
compostelano 
Juan Luis López 
expuestas en el 
Pazo de Xelmírez
Santiago. EL Museo de la Catedral de 
Santiago organiza desde ayer, y hasta el 
día 6 de enero del próximo año, en la Sala 
de Manrique del Pazo de Xelmírez, una 
muestra con ocho obras del pintor com-
postelano Juan Luis. Se trata de unos pa-
neles en lienzo que el artista creó para el 
pabellón dedicado a Galicia de la Exposi-
ción Iberoamericana celebrada en el año 
1929 en Sevilla. Para crear estas pintu-
ras, el histórico artista admitió haberse 
inspirado en la Catedral y en el Camino 
de Santiago, como máximas represen-
taciones de lo que es Galicia. Ahora, el 
Museo de la Catedral recupera para inte-
grarlas en el programa cultural centra-
do en la Ruta Jacobea que está llevando 
a cabo. Juan Luis López, que falleció en 
1984, es considerado como uno de los 
pintores gallegos más importantes del 
siglo pasado.

Continúan los recitales del XV 
Encontro Galego do Saxofón
Santiago. Últimos días del XV Encon-
tro Galego do Saxofón, que ha reuni-
do en Compostela a algunos de los 
nombres más prestigiosos de España. 
Hoy, a las 19.30 horas, en el Paranin-
fo de la USC, se celebrará un concier-
to dividido en dos partes. La primera 
constará de un pequeño recital a car-
go de Carlos Ordóñez y Hilomi Saka-
guchi y, en la segunda, los alumnos 
podrán mostrar lo aprendido en el ta-
ller de improvisación que imparte el 
profesor Miguel Ángel Lorente.

Semana gastronómica en los 
restaurantes de El Corte Inglés
Santiago. Los restaurantes de El 
Corte Inglés acogen desde ayer y 
hasta el próximo 28 de julio, sus 
jornadas gastronómicas con el 
arroz como principal ingrediente. 
Entre los platos seleccionados pa-
ra estos diez días temáticos desta-
can los sabores tradicionales como 
la paella o la fideuá, aunque tam-
bién platos menos habituales co-
mo el arroz con pato y verduras o 
el arroz meloso con trigueros y cos-
tilla confitada.

Actor durante uno de los Roteiros Troyanos

El actor Luis Zahera pronunciará el pregón

La Real Filharmonía, con el director asociado, Maximino Zumalave. Foto: ECG

Reparto de la tercera temporada de la serie de Netflix La casa de papel. Foto: ECG

Cartel informativo Presentación de las jornadas

santiago@elcorreogallego.es

Thompson abrirá los conciertos del Apóstol
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

presidencia
12.30h. Cidade da Cultura. Alberto 
Núñez Feijóo y el conselleiro de 
Cultura y Turismo, Román Rodrí-
guez, presentarán el Plan Estraté-
gico del Xacobeo 2021.

xunta de galicia
10.00h. Mupega. El director del 
Igape, Juan Cividanes, abrirá una 
jornada informativa sobre los cen-
tros de Fabricación Avanzada.
10.30h. San Caetano. El vicepresi-
dente Alfonso Rueda, acompañado 
del director xeral de Emerxencias e 
Interior, Santiago Villanueva, ten-
drán una reunión con el presidente 
de la Confederación de Anpas ga-
llegas, Fernando Lacaci.
10.30h. Consellería de Política So-
cial. La conselleira Fabiola García 
firmará un convenio de colabo-
ración con el director de Banca 
Institucional España de Abanca, 
Santiago Novoa, por el programa 
Carné Xove.
11.00h. Pazo de San Roque. Valentín 
García, secretario xeral de Política 
Lingüistica, y la directora de Turis-
mo de Galicia, Nava Castro, acom-
pañados por José Manuel Balseiro 
, delegado territorial da Xunta en 
Lugo, y el alcalde do Vicedo, Je-
sús Novo, presentarán en rueda 
de prensa la IV Romaxe Viquinga 
do Vicedo. 
11.00h. Consellería de Sanidade. 
Antonio Fernández-Campa, ge-
rente del Servizo Galego de Saúde, 
presentará el balance del tiempo 
medio de espera en el Sergas a 30 
de junio.
11.30h. Maravalla (Rúa das Orfas). 
Sol Vázquez, directora xeral de Co-
mercio, visitará el establecimiento 
premiado en el certamen de Co-
mercio con Talento.
11.30h. Consellería de Política So-
cial. La conselleira Fabiola García 
firmará un convenio de colabora-
ción con el presidente de Alcer-
Galicia, Ramón Rodríguez.

parlamento
10.00h. Reunión de la comisión 2ª 
Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas, Medio Ambiente y Servicios.

universidade
12.00h. CITIUS. Entrega de creden-
ciales a los becarios de los centros  
singulares de investigación.
20.00h. Colexio de Fonseca. Inau-
guración de la exposición fotográ-
fica Camiño de Santiago e identidade 
europea.

santiago
11.00h. Sede Ciudadanos Galicia. 
La diputada Beatriz Pino ofrecerá 
una rueda de prensa para tratar 
asuntos de actualidad.
11.00h. Sede do PPdeG. El secreta-
rio xeral Miguel Tellado ofrecerá 
una rueda de prensa para tratar 
de asuntos de actualidad.

11.30h. Sede UGT Galicia. Presen-
tación a cargo de Roberto García, 
de la proposición para una modi-
ficación del marco legal vigente en 
materia de caza y gestión de fauna 
salvaje en Galicia.
12.00h. Praza do Toural. Venres Tro-
yanos. Visita cultural teatralizada 
que acaba delante de la Casa de 
la Troya. 
19.30h. Parque da Alameda. XLI 
Torneo de chave Festas do Após-
tolo. Torneo femenino.
20.30h. Parque da Alameda. XLI 
Torneo de chave Festas do Após-
tolo. Torneo masculino.
21.00h. Igrexa de San Martiño Pi-
nario. Concierto de la Real Filhar-
monía de Galicia.
21.00h. Cidade da Cultura. Atar-
decer no Gaiás 2019. Concierto de 
Ladilla Rusa.
21.30h. Arume. Concierto de Xa-
cobe Solo.
22.00h. Abeiratúa. Cine de verán. 
Proyección al aire libre.
22.30h. Praza do Obradoiro. Pregón 
a cargo de Luis Zahera.
23.00h. Praza do Obradoiro. Após-
tolo 2019. Concierto de Zalón.
23.00h. Praza da Quintana. Após-
tolo 2019. Concierto de Budiño.
23.30h. Praza do Toural. Apóstolo 
2019. Concierto de Kind of Soul.

cIDADE DA culturA

visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.
Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado.
museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Valor e mestría. 
Galicia como fútbol. Hasta el 1 de 
septiembre. Exposición Pensar coas 
mans. Hasta el 8 de septiembre.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSIcIoNES

a asociación Área empresarial 
do tambre
Vía Edison 1. Teléfono: 981 552 
850. Muestra colectiva de pintu-
ra y fotografía de catorce artistas 
portugueses de la asociación 
Friendly Talents. Hasta el 19 de 
julio.
casa do cabido
Praza das Praterías. Teléfono: 981 
576 661. Exposición A paisaxe e 
a súa pegada I. Hasta el 1 de oc-
tubre. De martes a sábados, de 
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 

horas. Domingos de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera  ex-
posición permanente de arte ga-
llego en Compostela. De martes 
a viernes, de 17.00 a 21.00 horas. 
Sábados, domingos y festivos, de 
11.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Exposición Sonoro 
empeño. Hasta el 15 de septiem-
bre.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la 
Colección Carlos Areán. De 11.00 
a 20.00 horas. Lunes cerrado. 
Exposición Pouco a pouco, de 
Angela Ferreira. Hasta el 29 de 
septiembre. Exposición 20 Red 
Lights, de Max de Esteban. Hasta 
el 29 de septiembre. Exposición 
colectiva We Refugees. Hasta el 
13 de octubre.
Fundación didac
Pérez Constanti, 12 bajo. Teléfono: 
881 018 893. De miércoles a vier-
nes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. Martes y Sábado 
previa cita. Domingos y festivos 
cerrado. Exposición de Isaac Pi-
neiro. Hasta el 24 de julio.
Fundación eugenio granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición La simplicidad y lo justo 
en el collage de Amparo. Perma-
nente. Colección de fondos de la 
Fundación. De martes a viernes, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 20.00 horas. Sábados, de 12.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingos, lunes y festivos 
cerrado. Exposición Unha nova 
cosmogonía, de Jacques Lacom-
blez. Hasta el 20 de octubre. 
Exposición Figurando lembranzas. 
Hasta el 28 de septiembre.
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes a 
sábado de 12.00 a 13.30 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes 
cerrado.
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y por la tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. De 
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.30 
a 14.00 horas. 
galería luisa pita
Cardenal Paya, no 9. Teléfono: 

625342065. De lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00 horas. Martes 
miércoles y jueves de, 10.30 a 
12.00 horas. Exposición Hojaras-
cas de poesía, de David Planas. 
Hasta el 31 de julio.
galería metro
Rúa Xeneral Pardiñas, 12-16. Te-
léfono: 649 610 287 De lunes a 
viernes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas. Exposición 
El límite es el marco, de Marc 
Quintana. Hasta el 15 de julio.
galería nordés
Rúa da Algalia de Abaixo, 39, 
bajo. Lunes, de 17.00 a 21.00 ho-
ras. Martes, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas. Miércoles, 
jueves y viernes, de 12.00 a 14.00 
y 17.00 a 21.00 horas. Sábados 
y domingos, cerrado. Exposición 
Relaciones, de Tamara Arroyo. 
Hasta el 5 de septiembre.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. De lunes a viernes, 
de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 
a 21.00 a 21.00 horas. Sábados y 
otros horarios, previa cita. Agos-
to: cerrado por vacaciones. Ex-
posición de Andrés Michelena. 
Hasta el 15 de septiembre.
museo das peregrinacións e de 
santiago
Praza de Praterías. De martes a 
Viernes, de 09.30 a 20.30 horas 
Sábados, de 11.00 a 19.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Lalibela, cerca do ceo, de 
Cristina García Rodero. Hasta el 3 
de noviembre.
museo de Historia natural de la 
universidad de santiago
Parque de Vistalegre. Invierno: 
de martes a sábado, de 10.00 
a 14.00 y 16.30 a 20.00 horas. 
Domingos y festivos, de 11.00 a 
14.00 horas Lunes cerrado.
museo do pobo galego
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono:981 583 620. De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas 
Lunes cerrado. Exposición Anto-
nio Fraguas Fraguas. Letras Galegas 
2019. Hasta el 28 de diciembre. 
Exposición Galicia máxica. Roma-
rías e santuarios. Gustav Henning 
sen, fotografas etnográficas (1965-
1968). Hasta el 22 de septiembre. 
Exposición Vivencias. Hasta el 15 
de septiembre.
sala de arte elisa abalo
Montero Ríos, 38, 10-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.
Zona c
San Domingos de Bonaval, 1. Te-
léfono: 981 574 152. De 16.00 a 
20.00 horas. Lunes cerrado. Ex-
posición Illas desertas, de Roi Fer-
nández. Hasta el 18 de agosto.

CONCIERTO
santiago. igrexa de san 
martiño pinario. 21.00 
horas. La Real Filharmonía de 
Galicia ofrece un concierto 
gratuito, hasta completar 
aforo. La batuta la llevará 
el profesor compostelano 
Maximino Zumalave, director 
asociado de la orquesta. To-
carán obras de Bach, Samuel 
Barber y Beethoven.

mISAS

mISAS

Catedral: Todos los días: 11.00 
(Capilla de La Corticela). (Resto 
de Liturgias se trasladan a otros 
templos, por obras). Nuestra Se-
ñora del Pilar: laborales: 19.00. 
Festivos: 11.30- 12.30- 19.00. San 
Fernando:  laborables: 09.00- 
20.00. Vísperas de festivos: 
09.00-20.00 (en gallego). Festi-
vos: 09.30- 12.00- 13.00- 20.00. 
Santa María la Mayor y Real de 
Sar: laborales y vísperas: 19.00.  
Festivos: 10.30- 12.30. Nuestra 
Señora de Fátima: de martes a 
viernes y vísperas: 19.00. Festi-
vos: 10.00- 13.00. Santa María 
de Belvís: laborales y vísperas: 
19.15. Festivos: 12.30 (iglesia con-
vencional)- 19.15 (capilla Virgen 
del Portal). Nuestra Señora de la 
Angustia: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 09.00- 11.30. 
San Pedro: laborales y vísperas: 
19.00. Festivos: 10.00- 12.30. San 
Silvestre: Festivos: 10.00. Santa 
Clara: laborales, vísperas y fes-
tivos: 19.00. Convento del Car-
men: laborales: 08.15. Festivos: 
12.00. Las Ánimas: laborales y 
festivos: 09.00- 10.00- 11.00- 
12.00. Pastoriza: laborales: 
18.30. Festivos: 11.30. San Miguel 
dos Agros: laborales y vísperas: 
19.30. Festivos: 12.30. Santa Ma-
ría del Camino: festivos: 12.30. 
San Pelayo de Antealtares: la-
borales: 19.30. Vísperas: 08.00. 
Festivos: 12.00. San Benito: labo-
rales y vísperas: 20.30. Festivos: 
12.00. San Cayetano: laborales: 
18.00. Vísperas: 20.00. Festi-
vos: 10.00- 12.00. Guadalupe: 
festivos: 13.00. San Francisco: 
laborales: 12.00 (Misa del Pe-
regrino)- 19.30. Festivos: 12.00 
(Misa del Peregrino)-  19.30. Ca-
pilla de San Marcos (Monte do 
Gozo). Sábados: 19.00.Carmen 

de Abajo: Festivos: 12.00. Las 
Huérfanas: laborales: 08.45.  
Vísperas: 09.00. Festivos: 11.00. 
San Fructuoso: Sábado: 18.00. 
Festivos: 10.00 (en gallego). 
San Juan Apóstol: laborales y 
vísperas: 19.00. Festivos: 12.00. 
Santa María la Antigua de la 
Corticela: laborales y festivos: 
11.00. Santa María Salomé:  
Todos los días: 07.30-9.00-
10.00-19.00-21.00. Vísperas: 
también a las 18.00.Domingos: 
habrá misa, además, a las 12.00, 
13.00 y a las 18.00. Hospital Clí-
nico: laborales y vísperas: 18.30. 
Festivos: 10.30- 18.30. Hospital 
Provincial de Conxo: laborales y 
vísperas: 18.30. Festivos: 10.00. 
Nuestra Señora de la Merced 
de Conxo: laborales y vísperas: 
09.30- 19.00.  Festivos: 09.00- 
12.00- 18.00. Santa Marta: labo-
rales y vísperas: 20.00. Festivos: 
12.30. San Antonio de Fontiñas: 
laborales y vísperas: 19.30. Fes-
tivos: 10.00- 12.00. San Lázaro: 
laborales y vísperas: 19.30. Festi-
vos: 09.00- 11.30. San Agustín: 
laborales: 12.00 y 19.00. Domin-
gos y festivos: 12.00 y 20.00. 
Meixonfrío: festivos 11.00. San 
Fiz de Solovio: (por obras Cate-
dral). Diario: 08.00 (en alemán), 
10.30 (en italiano). Capilla del 
Centro Internacional de Acogi-
da a los Peregrinos: 08.00 (en 
francés).

En gallego:  San Fernando 
(vísperas de festivo): 20.00. 
San Fructuoso  (festivos): 
10.00. Angustia (festivos): 
11.30. Carmen de Abaixo (do-
mingos y festivos): 12.00. San 
Benito (domingos y festivos): 
12.00.  San Pedro Apóstol 
(domingos y festivos): 12.30. 
San Fructuoso (domingos y 
festivos): 10.00.

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Bernoldo de Utrech, 
Dío el Traumaturgo, Epafras, Juan Plessington, Símaco. santas: 
Áurea de Córdoba, Macrina de Annesis, Stilla de Marienburg.

SANtorAl

gerardo salgueiro otero. Sanxenxo (Pontevedra), 1965. Em-
presario. Gerente de Aldea Bordóns (la primera aldea que se 
rehabilitó en Galicia y España). eduardo garcía martínez. 
Madrid, 1992. Rapero y actor de cine y televisión, popular por 
los papeles de Josemi en Aquí no hay quien viva y Fran en La que 
se avecina. antonio Zabálburu. Bilbao, 1974. Actor. Es uno de 
los actores que más tiempo estuvo en la serie Hospital Central, 
haciendo el papel del doctor Javier Sotomayor.

José maría lópez 
rancaño. A Pon-
t e n o v a  ( L u g o) , 
1 951 .  E m p re s a -
r io.  Alca lde del 
ayuntamiento de 
Abadín. 

luis Blanco gó-
mez. Nogueira de 
Ramuín (Ouren-
se), 1948. Perio-
dista. Fue director 
e n  O u r e n s e  d e 
RNE.

marián góngora. 
Santiago de Com-
postela. Psicóloga. 
Parapsicóloga, vi-
dente y clarividen-
te. Colaboradora 
de correo tv.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



SANTIAGO
& COMPOSTELA

EL CORREO GALLEGO24 JUEVES
25 DE JULIO DE 2019

Este 30 de julio, Abraham 
Cupeiro dará un concierto 
en la plaza da Quintana, 
donde presentará, junto a 
la Real Filharmonía de Ga-
licia, Sons Esquecidos. La 
entrada será completa-
mente gratuita.

Abraham Cupeiro
Músico

El ciclo de conciertos de 
Atardecer no Gaiás trae ma-
ñana a la plaza central de la 
Cidade da Cultura la actua-
ción de los madrileños Flo-
ridablanca. El espectáculo 
empezará, como de costum-
bre, a las 21.00 horas.

Sergio Fernández
Cantante 

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Este domingo, día 28  a las 
11.00 horas, la Delegación 
Saharauí para Galicia y la 
asociación Solidaridade Ga-
lega co Pobo Saharauí orga-
nizan una encuentro en el 
Obradoiro al que invitan a 
las familias de acogida.

Maite Isla
Presidenta de Sogaps

Mañana, a las 12.00 horas, 
la Casa de la Troya celebra 
una nueva edición de los 
Venres Troyanos. La inicia-
tiva incluye rutas teatrali-
zadas por la zona antigua 
para enseñar historia de 
forma didáctica.

Benigno Amor
Casa de la Troya

Proyecciones de mapping, 
la música en directo de 
Cantigas e Agarimos, efec-
tos especiales, iluminación, 
mucha pirotecnia... Más de 
5.000 personas asistieron 
anoche en directo al enor-
me espectáculo de los Fo-
gos do Apóstolo 2019. Un 
año más la praza do Obra-
doiro se convirtió en un 
maravilloso universo de 
efectos tridimensionales 
amplificados a través de 
las últimas vanguardias 
técnicas que, por ejemplo, 
permitieron trasladar vir-

martín fernández
Santiago

tualmente al corazón de 
Santiago a algunos de los 
edificios más emblemáti-
cos por los que transcurre 
la Ruta Xacobeo.

Y es que el Camino de 
Santiago como vía de in-
tercambio cultural con los 
peregrinos extranjeros era 
uno de los pilares del es-
pectáculo audiovisual jun-
to a la arquitectura de la 
ciudad y su crecimiento, la 
integración e interdepen-
dencia entre Compostela y 
el medio rural próximo y, 
por último, un emotivo re-
paso en torno a la figura de 
varias mujeres que marca-
ron la historia de Santiago.

y otras contemporáneas co-
mo Verónica Boquete o Ne-
rea Barrosmuchas. 

También cabe destacar 
que, en medio de la Com-
postela rural, surgieron los 
componentes de Cantigas y 
Agarimos, para interpretar 
en vivo dos piezas, una mu-
sical y la otra coral.

En medio de todo ello se 
fueron distribuyendo dis-
tintas descargas pirotécni-
cas en las que se utilizaron  
un total de 6.015 efectos 
de disparo y casi 400 kilos 
de pólvora. La atraca final 
hizo que le temblaran las 
piernas a quienes se encon-
traban en el Obradoiro.

Clímax pirotécnico, visual y musical en 
un espectáculo único en el Obradoiro
Más de 5.000 personas vibraron con el impresionante universo de efectos tridimensionales  y 
kilos de pólvora que iluminaron los Fogos do Apóstolo // Homenaje a mujeres compostelanas

•••Tal y como adelantó el concejal de Festas, 
Gonzalo Muíños, durante la presentación del es-
pectáculo, la intención del gobierno local es que el 
próximo año las proyecciones se vuelvan a reali-
zar sobre la Catedral, un aspecto que fue valorado 
por los representantes de Acciona Producciones 
y Diseño (APD), responsable del espectáculo. “La 
Catedral de Santiago, para un creador de videoma-
pping, es un marco incomparable, la mejor facha-
da que se puede elegir. No es lo más fácil a nivel 
técnico, pero es un reto”, apuntó Sheila Menéndez, 
responsable de Eventos de APD, quien destacó que 
actualmente el espectáculo de los Fogos do Apósto-
lo “es una referencia a nivel europeo”.

En 2020 las proyEccionEs sE 
harán sobrE la catEdral 

 Uno de los momentos vi-
sualmente más impactan-
tes de la proyección tuvo 
lugar cuando sobre la fa-
chada del pazo de Raxoi se 
iluminaron los principales 
edificios de la ciudad, como 
si de un viaje en el tiempo 
se tratase. 

La proyección destacó la 
figura de Rosalía de Castro, 
pero también recordó a la 
escritora y editora María 
Francisca de Isla y Losada, 
la cantante exiliada María 
Valverde, la poeta y dra-
maturga Herminia Fariña 
Cobián, la pintora Concha 
Vázquez, la maestra femi-
nista María Vázquez Suárez 

El público llenó un año más el Obradoiro para disfrutar de un espectáculo que combinó la música en directo de Cantigas e Agarimos, proyecciones y pirotecnia. Foto: A. Hernández

{santiago CaPitaL}
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El poliinstrumentista 
Abraham Cupeiro actuará 
mañana con la Real Filhar-
monía de Galicia tocando 
instrumentos milenarios 
como el kárnix celta o las  
cuernas de pastor. Entra-
das para sillas ya agotadas.

Abraham Cupeiro
Poliistrumentista

El Mercado La Galiciana 
acoge hoy una nueva se-
sión de su ciclo musical 
Luns de Tolemia, que esta-
rá protagonizado esta no-
che por Sweet Grove. Será 
a partir de las 21.30 horas, 
con entrada libre.

Benigno Sanchez 
Gerente de La Galiciana

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El programa Circo á gorra 
presenta hoy nuevas citas 
al aire libre, como el espec-
táculo de nuevo circo Roge-
lio, con Dani Blanco, que se 
podrá ver esta tarde, a las 
17.30 horas, en la praza da 
Quintana. Entrada libre.

Dani Blanco
Artista circense

El Museo Casa de la Troya, 
en el número 5 de la Rúa 
da Troia, puede visitarse  
durante todo el verano de 
martes a sábado, de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 
horas, hasta el próximo día 
7 de septiembre.

Benigno Amor
Dtor. Museo Casa de la Troya

El Hostal de los Reyes Ca-
tólicos volvió a ser ayer el 
punto de arranque de los 
Cursos Internacionales 
Música en Compostela, que 
este año alcanzan su LXII 
edición. La entrega de cre-
denciales en la capilla a los 
alumnos que participarán 
en las actividades hasta el 
diez de agosto es uno de los 
actos más tradicionales. 

En la ceremonia, que se 
desarrolló a partir de las 
ocho de la tarde, además de 
los responsables de los cur-
sos estuvieron presentes 

manuel rodríguez
Santiago

destacadas personalidades 
de la sociedad composte-
lana, como el alcalde, Xosé 
Sánchez Bugallo; la conce-
jala de Cultura, Mercedes 
Rosón, y los portavoces del 
PP, Agustín Hernández, y 
del BNG, Goretti Sanmar-
tín, entre otros muchos. 

El programa de esta edi-
ción, que su presidenta, 
María Dobarro, ya presen-
tó recientemente en la sede 
de Bellas Artes en Madrid, 
lo que le ha dado todavía 
más proyección, prevé que 
durante dos semanas se 
organizarán recitales, con-
ciertos, conferencias y pre-
sentaciones, que tendrán 

des de puertas abiertas que 
se desarrollarán en el hos-
pital Clínico de Santiago. 

Asimismo, cabe señalar 
que los alumnos, que en 
años anteriores ofrecían 
dos sesiones de becarios, 
se concentran esta vez en 
una misma fecha  –el día 
9–, que se repartirán en 
una primera (18.00 horas) 
en la Capilla del Hostal. y 
la continuación, a las 20.00 
h, en San Paio de Anteal-
tares. Previamente, el día 
8, la Real Filharmonía de 
Galicia se sumará a la pro-
gramación con un concier-
to que se desarrollará en el 
Auditorio de Galicia. 

Brillante apertura en el Hostal de una 
nueva edición de música en Compostela
Alumnos de once países participan desde hoy en las actividades, que se desarrollarán hasta el 
10 de agosto //  Ayer recibieron las credenciales en un acto solemne presidido por el alcalde

•••Los cursos fueron creados en 1958, con el obje-
tivo de “ informar, interpretar y cultivar la música 
española”, y en ellos participa un promedio de un 
centenar de alumnos procedentes de más de veinte 
países de todo el mundo. 

•••Entre los prestigiosos profesores cabe citar, 
además de a Andrés Segovia, uno de los promo-
tores, junto a José Miguel Ruiz Morales, a Óscar 
Esplá, Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Alicia 
de Larrocha, o Xavier Montsalvatge, y se forma-
ron alumnos de la categoría de Jesús López Cobos, 
John Williams o Christopher Hogwood, o la propia 
Montserrat Caballé que también fue profesora. 

Un amplio elenco de 
maestros en 62 años

como escenario el Hostal, 
el Auditorio de Galicia, o el 
monasterio de San Paio.

Entre las principales ac-
tividades que se desarrolla-
rán a lo largo de estas dos 
semanas, y que en su mayo-
ría tendrán como escenario 
la capilla del Hostal, cabe 
citar el concierto de piano 
a dos manos que ofrecerán  
Ángel Huidobro y J.M. Con-
suegra el miércoles, y que 
servirá de homenaje a Joa-
quín Rodrigo. 

También la acostumbra-
da visita al Museo de Pon-
tevedra, donde el día 3 se 
ofrecerá un concierto de 
alumnos, o las dos activida-

Como es tradición, los alumnos y parte de los profesores de Música en Compostela posaron en el patio del Hostal de los Reyes Católicos en su primera jornada. Foto: Fernando Blanco
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