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Mientras elogia el funcio-
namiento de los grupos que 
gestionan los centros oku-
pados, y la “labor social” 
que desarrollan sin ningún 
tipo de cobertura legal, el 
gobierno local compostela-
no se olvida de los centros 
socioculturales de gestión 
municipal, que llevan más 
de un año funcionando sin 
contrato, y cuando por fin 
se decidió a sacar a concur-
so la gestión del servicio, el 
Tribunal de lo Contencioso 
paralizó el proceso. 

Pero no solo eso, sino que 
además el propio pliego de 
condiciones parece que 

manuel rodríguez
Santiago

condena a los trabajadores 
de la adjudicataria a traba-
jar en condiciones de pre-
cariedad, según denunió 
ayer el portavoz del grupo 
socialista, Paco Reyes. 

Tras mantener una re-
unión con los representan-
tes de los trabajadores de 
la concesionaria, en la que 
también estuvo presen-
te su compañero Gonza-
lo Muíños, Reyes acusó al 
gobierno local de “condear 
aos traballadores de Arasti 
Barca á precariedade”. 

Los trabajadores de la 
empresa que actualmente 
gestiona los centros mu-
nicipales le expresaron su 
preocupación por los plie-
gos de condiciones realiza-

raxoi ‘precariza’ centros públicos 
mientras defiende los okupados
Denuncian la “baja calidad” del empleo en los locales 
socioculturales // El concurso de gestión está recurrido

dos por Compostela Aberta 
para el concurso. Una pre-
ocupación que el portavoz 
socialista afirmó que tam-
bién compartía su grupo. 

Estos pliegos, que actual-
mente se encuentran re-
curridos ante el Tribunal 
de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, denunció que 
son similares a los que en 
su momento redactó el PP. 
“Este goberno, que se di de 
esquerdas, leva con estes 
pregos á subcontratación 
e contratación de autóno-
mos, facilitando e promo-
vendo a baixa calidade e a 
precariedade do emprego”, 
aseguró el portavoz. 

Como ejemplo, Reyes de-
nunció situaciones como 

que el personal laboral, ac-
tualmente 18 personas, ni 
siquiera aparece menciona-
do en los pliegos. Asimismo, 
reclamó que por lo menos 
se contemple que los que 
no llegan a tener media jor-
nada amplíen contrato pa-
ra asumir las horas de más. 
También que los trabajado-
res fijos discontinuos sean 
contratados también para 
fechas como el verano. 

En total, recordó, en la 
empresa concesionaria 
trabajan 48 personas que 
se encargan de la gestión 
de todos los centros socio-
culturales municipales. 
Una gestión que cuando 
Compostela Aberta llegó 
al Ayuntamiento ya había 

sido prorrogada a la espe-
ra de un nuevo concurso. 
Sin embargo, se agotaron 
todas las prórrogas, desde 
hace un año está funcio-
nando sin contrato alguno 
a través de reconocimien-
tos extrajudiciales de crédi-
to, tal y como denunciaron 
en reiteradas ocasiones los 
portavoces de la oposición. 
Santiago dispone de más de 
40 centros socioculturales 
repartidos entre el casco 
urbano y la zona rural. 

El portavoz socialista, 
Paco Reyes, también se re-
firió a la remodelación de 
las áreas de trabajo del go-
bierno local que el alcalde 
anunció que daría a cono-
cer hoy. Sobre este aspecto, 
manifestó que espera que 
el cambio sea “en beneficio 
da cidade e da cidadanía”, y 
que se lleve a cabo “en base 
aos membros do actual go-
berno e non como fixo PP, 
enchéndoo de comisarios 
políticos”, en referencia a 
la figura de directores de 
área. “A remodelación é e 
non se pode facer articifi-
cialmente nomeando xefes 
a dedo”, concluyó. 
santiago@elcorreogallego.es

Visitas teatralizadas al 
museo Casa de la Troya
CulTura El Museo Casa de 
la Troya inició en mayo los 
Venres Troianos, recorri-
dos teatralizados por rúas 
y plazas del casco históri-
cos seguidos de una visita 
al museo. “Con esta inicia-
tiva, que realizamos coa 
colaboración do Concello, 
buscamos dar a coñecer o 
museo e contextualizalo 
no marco da cidade e do 
seu tempo”, explicó Benig-
no Amor, vicepresidente 
del Padroado da Casa de la 

Troya.  El número máximo 
de participantes por visita 
es de 15, y cuesta un euro. 
La inscripción puede ha-
cerse llamando al museo 
(981585159). Para la últi-
ma visita de este mes, el 
día 30, ya están cubiertas 
todas las plazas. Cada re-
corrido parte de la plaza 
de O Toural y la duración 
aproximada de la activi-
dad es de una hora y me-
dia, desde las 20.30 hasta 
las 22.00 horas. eCg Participantes en uno de los recorridos teatralizados por el parque de la Alameda

el CSIC no respalda 
la defensa de Incipit 
a favor de escárnio
oKuPaS El Consejo Supe-
rior de Investigaciones 
Científicas de Galicia 
(CSIC) señaló ayer que “no 
autoriza ni puede respaldar 
el comunicado difundido el 
miércoles por el Instituto 
de Ciencias del Patrimonio 
(Incipit) en relación con lo 
sucedido en el CSA Escár-
nio e Maldizer. Incipit seña-
ló que los integrantes de 
este centro social fueron 
ejemplo de “asamblearis-
mo” y “consenso”. redaC.

Fotografías 
de la Catedral 
para tapar los 
andamios
Santiago. El grupo munici-
pal del BNG reclamó ayer 
que se realicen las ges-
tiones necesarias para la 
instalación de “lonas con 
imaxes que reproduzan 
a fachada da Catedral de 
Santiago mentres duren as 
obras de restauración para 
favorecer o seu ornato”.

Recuerdan que en no-
viembre de 2013 se anun-
ció que la fachada iba a ser 
cubierta con lonas de foto-
grafías impresas reprodu-
ciendo la fachada oculta 
bajo los andamios, y que las 
lonas cambiarían de locali-
zación a medida que avan-
zaran las obras. 

El BNG presentará una 
iniciativa en el próximo 
pleno para que el gobierno 
local reclame que se cum-
pla este compromiso y se 
mejore así la imagen de la 
Basílica. eCg
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Hemeroteca 

Miembros de Maná.

2007
Treinta mil per-
sonas se ren-
dían en el 
Monte do Go-

zo al directo po-
tente y contagioso de Ma-
ná hace una década. Con 
Fher Olvera al frente, la 
banda mexicana desgranó 
en el concierto lo más flori-
do de su repertorio, acom-
pañada en todo momento 
por las gargantas de quie-
nes se metieron tanto en 
el espectáculo que acaba-
ron formando parte de él.

Treinta mil 
personas se 
rinden ante Maná

A ESCENA
Carauta
20.30 horas • Teatro Prin-
cipal • Gratis • El grupo tea-
tral compostelano presenta 
su nueva montaje, 25, con 
el que celebran sus 25 años 
sobre los escenarios.

TURISMO
Ruta teatralizada
20.30 horas• Salida desde 
la Praza do Toural • 1 eu-
ro • Nueva visita teatraliza 
por el centro histórico or-
ganizado por el Museo Ca-
sa de la Troya.

MÚSICA
Kamankola
20.30 horas • Taberna de 
Chorima • El músico cuba-
no presentará su proyecto 
Antes que o prohíban.

BAILE
Exhibición de danza
De 19 a 21 horas • As Can-
celas • La academia Pasito 
de Baile realiza una exhibi-
ción en la segunda planta 
del centro comercial en el 
marco del Mes do Deporte.

Actos de hoy

La fiesta de san Xoán supo-
ne para los promotores de 
las hogueras unas inevita-
bles medidas de seguridad, 
máxime en una época de se-
quía como la de este verano 
«cun risco de incendio moi al-
to», refiere el edil Xan Duro.  
Las normas se reiteran cada 
año, pero el concejal apela 
fundamentalmente «ao sen-
tido común» para evitar des-
gracias, tanto para las perso-
nas al saltarlas como para el 
patrimonio. En ese sentido, 
las cacharelas habrán de te-
ner una altura máxima de un 
metro y un perímetro de seis 
en el casco urbano, mientras 
que en el medio rural no po-
drán superar los nueve de pe-
rímetro y los tres de altura. 
Además, habrán de estar a 
una distancia mínima de do-
ce metros de edificios, mu-
ros, automóviles y árboles.  
En el casco urbano es preci-
so cuidar del pavimento pa-
ra que no resulte dañado, pa-
ra lo cual se hace necesario 
asentar la hoguera en  un es-
pacio previamente arenado.  

Eso sí, para mayor precau-
ción estarán vigilantes los 
bomberos —que estarán re-
forzados—, Protección Civil 
y policía municipal. Es cons-
ciente Raxoi de que se trata 
de la noche más festiva de 
Compostela y, en ese senti-
do, el plazo para presentar 
solicitudes se ha flexibiliza-
do para que los últimos de 
Filipinas puedan sumarse al 
san Xoán.

También desde el Institu-
to Oftalmológico Gómez-U-
lla ofrecen consejos para evi-
tar posibles lesiones duran-
te esta noche mágica. Entre 
ellos se encuentran el de no 
frotar el ojo en caso se su-
frir una quemadura, así co-
mo usar gafas protectoras y 
gorra, además de no utilizar 
lentes de contacto.

Medidas de 
seguridad
en las hogueras 

De interés

Noche de san Xoán

Espantar el meigallo, esa tra-
dición marcada en la agenda 
de esta noche saltando las 
cacharelas, será tarea fácil. 
Centenares iluminarán el cie-
lo a lo largo de toda el área 
compostelana. Solo en San-
tiago serán más de 340, con 
60 de ellas públicas y 282 pri-
vadas. Pero esta fiesta no en-
tiende de fronteras. Lo úni-
co que está cambiando es 
que las sardinas tienen aho-
ra más claros competidores 
en el menú, con el churrasco 
y otras propuestas que tam-
bién quieren sumarse a la ce-
lebración del san Xoán.

En Santiago, las activida-
des ya comenzarán a partir 
de las 17 horas en la plaza de 
Mazarelos con el Festival de 
san Xoán, que incluye mer-
cadillo tradicional, propues-
tas para los más pequeños y 
una zona gastronómica pa-
ra la degustación de produc-
tos típicos. A esa hora tam-
bién comenzará a funcionar 
el «tren cacharelo», que re-
correrá los diferentes barrios 
de la ciudad que celebran ac-
tividades. Saldrá a las horas 
en punto del CGAC con para-
das en la avenida de Castelao, 
Burgo das Nacións, carballei-
ra de San Lourenzo y la ave-
nida Xoán Carlos I. La activi-
dad es gratuita. En Mazare-
los, donde está situada una 
antorcha con fuego encendi-
do en el Pico Sacro por me-
dios naturales, también habrá 
talleres para elaborar ramos 
de san Xoán y de iniciación 
al baile tradicional gallego 
a cargo de Mercedes Prieto 
(desde las 20.30 horas). A las 
22.30 horas, tendrá lugar un 
concierto de Habelas Hainas. 

El mercado cerrará a media-
noche y continuará mañana. 

Un espacio para ir creando 
ambiente antes de que toda 
la fiesta se traslade a los ba-
rrios y a las actividades or-
ganizadas por los colectivos.  
Este es el caso de los hoste-
leros de la Rúa da Raíña, que 
organizarán su fiesta a par-
tir de las 19 horas. Los loca-
les sacarán las barras fuera y 
habrá sardiñada, chorizos del 
país y música tradicional con 
Son do Souto y Os Enxebres.

Conxo es otro de los barrios 
que nunca falta a esta cita. 
A las 18 horas comenzará 
una ruta guiada por el biólo-
go Martín Souto para buscar 
las hierbas de san Xoán. Des-
pués, a las 19 horas, comen-
zarán los juegos populares 
en la plaza de Aurelio Agui-
rre. Ya a las 21 horas, arran-
cará la tradicional sardiñada 
con servicio de bar y pulpe-
ría animada por el grupo de 
pandereteiras de la Asocia-
ción de Música Tradicional 
de Conxo. A partir de la me-
dianoche, encenderán la ca-
charela, donde se quemará 

una meiga elaborada por los 
jóvenes del barrio. También 
los locales se suman a las ac-
tividades de san Xoán, caso 
de la Casa das Crechas, con 
sardinas y música a partir de 
las 23 horas (8 euros).

Con motivo de las diferen-
tes actividades de san Xoán, 
el Concello estableció cortes 
de tráfico. Así, por la tradicio-
nal hoguera de Pelamios se 
cerrará la circulación desde 
las 17 horas en los cruces Bur-
go das Nacións-Carvalho Ca-
lero y Morón-Castiñeiros-Pe-
lamios. En San Pedro estará 
prohibido estacionar en la 
Cruz de San Pedro a partir 
de las 18 horas, y en la calle 
José Antonio Souto Pazo no 
se podrá circular desde las 
20 horas. También se cerra-
rá al tráfico la calle Fernando 
III, en el tramo comprendido 
entre República Arxentina y 
A Rosa, desde las 21 horas.

MÁS PROPUESTAS
Ames
El municipio amiense tam-
bién cuenta por centenares 
las hogueras que poder saltar 

esta noche. El Ayuntamiento 
concedió 210 permisos pa-
ra realizar cacharelas, 30 de 
ellas situadas en las áreas ur-
banas de Bertamiráns, O Mi-
lladoiro y en urbanizaciones.

Os Tilos
Desde las 17 horas • La Aso-
ciación de Veciños Os Tilos 
organiza esta noche una sar-
diñada en la explanada de la 
pista municipal. Habrá una 
carpa, donde para acceder 
hay que abonar dos euros, 
que después serán descon-
tados del precio de las racio-
nes —los socios contarán con 
vales gratuitos para dos—. En 
la carpa se podrá degustar, 
además, raciones de pulpo,  
churrasco y sardinas. La ve-
lada también tendrá anima-
ción musical y, desde las 17 a 
las 20 horas, habrá activida-
des para los más pequeños. 
Este año mañana al medio-
día seguirá la carpa.

Ordes
El Concello otorgó más de 
300 permisos para hogue-
ras, la mayoría en la villa.

Cientos de antídotos contra el meigallo 
Las cacharelas 
iluminarán esta 
noche mágica, en la 
que no faltarán 
sardinas y música 
para acompañar

Santiago albergará esta noche más de 340 cacharelas. ÁLVARO BALLESTEROS

La exposición Lugar. Contin-
xencias de uso constituye el 
primer proyecto de produc-
ción que el Centro Galego de 
Arte Contemporánea lleva a 
cabo  reuniendo a tres artis-
tas de Latinoamérica: Sofía 
Táboas, Patricia Esquivias y 
Luciana Lamothe. En ella se  
revisa la obra de estas tres 
creadoras a partir de un pro-
ceso específico de produc-
ción de piezas, que fueron 
realizadas expresamente pa-
ra esta muestra y en el pro-
pio lugar en el que se expo-

nen, lo que supone un diálo-
go con la arquitectura de Ál-
varo Siza. 

Cada una de las artistas tra-
baja en una dirección singu-
lar. La mexicana de origen ga-
llega Sofía Táboas muestra 
su interés por la investiga-
ción del espacio, tanto del na-
tural como del edificado. Por 
su parte, la venezolana Patri-
cia Esquivias usa el vídeo en 
su trabajo. Por último, la ar-
gentina Luciana Lamothe se 
interesa por los elementos 
constructivos.

El diálogo arquitectónico de 
Táboas, Esquivias y Lamothe

La muestra fue inaugurada ayer en el CGAC. SANDRA ALONSO

Exposición

O Centro Dramático Gale-
go continuará na próxima 
temporada con Valle-In-
clán e montará en galego 
Divinas palabras, o que da 
continuade ao espectácu-
lo Martes de Carnaval, que 
agora está de xira e volverá 
a partir do 28 de xuño para 
o Salón Teatro.

Con Divinas palabras, o 
CDG quere saldar unha dé-
beda da primeira directiva 
da compañía pública, que 
non puido representar es-
ta obra en galego.

O CDG producirá 
no 2018 «Divinas 
palabras»

Teatro

11-11.15 horas
Información de servicio y noticias de 
actualidad.

11.15-12 horas
Después, llegan las propuestas más 
lúdicas. Chema Fernández dará sus 
consejos sobre libros. Le seguirá San-
dra Novo hablando sobre cocina. El 
cierre será con Adolfo Enríquez y sus 
claves para tomar fotografías.

Voces de Compostela 
106,1 FM
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Agendas

ActoS pArA hoy

presidencia
10.00h. Palacio de Congresos e 
Exposicións de Galicia. El titular 
del Gobierno gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, acompañado por 
la conselleira de Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio, Beatriz 
Mato, y por la conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, presidirá el acto 
inaugural de la jornada de pre-
sentación de la Estratexia Galega 
de Cambio Climático e Transición 
Enerxética 2050.  
11.00h. San Caetano. Alberto 
Núñez Feijóo mantendrá un en-
cuentro con la embajadora de 
Polonia, Marzenna Adamczyk.
21.00h. Sala Eisenmann del Cen-
tro de Emprendemento (Gaiás). 
El presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, acompañado por la 
secretaria general para el Deporte, 
Marta Míguez Telle, y por la direc-
tora de Turismo de Galicia, Nava 
Castro, presidirá la clausura de la 
Carreira do Peregrino.

xunta de galicia
10.30h. San Caetano. La consellei-
ra del Medio Rural, Ángeles Váz-
quez, presidirá el padronato del 
Centro Tecnolóxico da Carne.
10.30h. Consellería de Cultura 
(área Educación). El conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez, y 
el presidente de la Real Academia 
Galega, Víctor Fernández Freixa-
nes, firmarán un acuerdo de cola-
boración para el financiamiento de 
esta institución. También asistirá 
el secretario general de Política 
Lingüística, Valentín García.
11.00h. EGAP. La secretaria ge-
neral de Igualdade, Susana López 
Abella, participará en la reunión 
del Consello Galego das Mulle-
res.
11.30h. San Lázaro. El director 
general de Ordenación Forestal, 
Tomás Fernández-Couto, presen-
tará en rueda de prensa el Plan 
de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia 
2017. 
12.00h. San Caetano. La conse-
lleira del Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, firmará un convenio de 
colaboración con la Fundación 
Juana de Vega para rematar el 
proyecto de  mobilización de tie-
rras en el Val de Lemos. 

parlamento
10.30h. Reunión de la comisión 
8.ª, Pesca e Marisqueo.

universidade
10.00h. Colexio de San Xerome.  
Reunión del consejo de gobierno 
para tratar la memoria económi-
ca y la cuenta anual de 2016 así 
como el informe sobre la conta-
bilidad analítica. 
11.00h. Facultade de Ciencias 
da Educación. Lectura y defensa 
de la tesis doctoral de Maria da 
Conceição Almeida Colaco.
11.00h. Facultade de Psicoloxía. 
Lectura y defensa de la tesis doc-
toral de Sandra Vidal Martínez.
12.30h. CiMUS. Lectura y defen-
sa de la tesis doctoral de Vanesa 
Porto González.
13.00h. Colexio de San Xerome. 
Toma de posesión de la vicerrec-
tora de Comunicación e Coordi-
nación, Rosa Crujeiras.

concello
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Eco-
nomía e Facenda, María Rozas, 
sobre asuntos de su área.
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, 
para dar cuenta de los asuntos 
tratados en la reunión de gobier-
no local.
12.00h. Pazo de Raxoi. Encuentro 
con los medios del portavoz del 
grupo municipal del BNG, Rubén 
Cela; del portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Paco Reyes; y 
del portavoz del grupo municipal 
popular, Agustín Hernández, su-
cesivamente.
14.30h. Pazo de Raxoi. Recepción 
a los participantes en la Carreira 
do Peregrino 2017.

santiago
11.00h. Área Central. Primera edi-
ción del VO Vehículo de Ocasión. 
Salón de coches de segunda mano 
y Km. 0.
11.30h. Carrera del Conde, 14. 
Rueda de prensa de Cáritas Dio-
cesana de Santiago para presentar 
la memoria 2016.
17.00h. Plaza de Mazarelos. Fes-
tival de San Xoán.
17.00h. CGAC. Circulación del 
Tren Cacharelo por los barrios de 
la ciudad que celebran actividades 
de San Xoán. Salidas a las horas 
en punto desde el CGAC.
17.00-18.30h. CIAC. Obradoiro 
y ruta guiada para la recogida de 
hierbas de San Xoán coordinado 
por el Centro de Interpretación 
Ambiental de Compostela (previa 
reserva).

19.00h. Hotel Eurostars Aragua-
ney. Reunión ordinaria del Patro-
nato de la Fundación Araguaney-
Puente de Culturas.
19.00-20.30h. Plaza de Mazare-
los. Obradoiro para la elaboración 
de ramitos de San Xoán coordina-
do por el Centro de Interpretación 
Ambiental de Compostela.
19.00h. Aire Centro de Arte. 
Inauguración de la exposición y 
recital literario de las alumnas 
Mamâ quero ser artista II.
20.00h. Barrio de San Fernando. 
Inicio de los juegos populares y a 
partir de las 21.00 horas, sardinas, 
música y para terminar, cacharela 
y mucha fiesta.
20.30h. A Taberna da Chorima. 
Concierto del músico cubano Jor-
gito Kamankola.
20.30h. Casa da Troya. Nueva 
visita cultural teatralizada por el 
centro histórico de Santiago y el 
museo.
20.30h. Teatro Principal. Repre-
sentación del espectáculo: 25, de 
Teatro Carauta.
20.30h. Plaza de Mazarelos. 
Obradoiro de iniciación al baile 
tradicional gallego a cargo de 
Mercedes Prieto con el acompa-
ñamiento al acordeón de Serxio 
Cobos. 
22.30h. Plaza de Mazarelos. 
Concierto de música tradicional: 
Habelas Hainas.
22.30h. Embora. Concierto del 
grupo portugués 10.000 Rus-
sos.
00.00h. Plaza de Mazarelos. Cie-
rre del Festival de San Xoán.
00.00h. CGAC. Último trayecto 
del Tren Cacharelo. 

cIDADE DA cULtUrA

17.00h. museo centro gaiás. Ruta 
especial de San Xoán.
exposición: Balnearia Bibliográfica. 
Un recorrido por las aguas minera-
les de Galicia. De 08.00 a 20.00 
horas. Hasta el 31 de julio.
exposición: Del árbol a la silla. 
La madera y sus artes. De 10.00 
a 20.00 horas. Hasta el 5 de no-
viembre.
exposición: Flor Novoneyra de 
Antón Lamazares. Hasta el 17 de 
septiembre. De 10.00 a 20.00 
horas.
la línea Hejduk. Irma Álvarez-La-
viada hace visible la tercera Torre 
Hejduk a través de la nueva ins-
talación artística de este espacio 
arquitectónico del Gaiás: La línea 

Hejduk. De 10.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 20 de agosto.
visitas guiadas a la cidade da 
cultura. Sábados, domingos y 
festivos. Dos turnos: 11.30 y 17.30 
horas.
apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en 
vehículo privado. 
museo centro gaiás. Martes a 
domingo: 10.00 a 20.00 horas.
Biblioteca y archivo de 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

afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 
552 577. Exposición permanente 
de fondos. Exposición Ventá ao 
insólito de Vari Caramés. Hasta 
el 3 de septiembre. Todos los 
días, domingos y festivos inclui-
dos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00 horas.
auditorio de galicia
Av. do Burgo das Nacións, s/n. 
Teléfono: 981 55 22 90. Exposi-
sión MiiC, muestra internacional 
de ilustración contemporánea. 
Hasta el 25 de junio. Todos los 
días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas.
auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. 
Exposición permanente de pin-
tura. Previa cita.
casa do cabido
Praza de Praterías. Exposición 
Mirando a cidade. Un paseo pola 
historia de Compostela. Hasta fi-
nales de junio. De martes a sába-
do de 10.00 a 14.00 y de 17.00 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 
exposición permanente de arte 
gallego en Compostela. Todos 
los días, domingos y festivos 
incluídos, de 11.30 a 13.30 y de 
17.00 a 21.00 horas.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 
981 546 619. Exposición perma-
nente de fondos de la galería. El 
centro alberga, además, fondos 
procedentes de algunas colec-
ciones de la Xunta de Galicia y 
de la Colección Carlos Areán. 
Exposición Bañistas. Hasta el 1 

de octubre. Exposición: Lugar: 
Contingencias de uso, de Patri-
cia Esquivias, Luciana Lamothe 
y Sofía Táboas. Hasta el 29 de 
octubre. De 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes cerrado. 
colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, s/n. Teléfono: 
881 811 000. Exposición Mitos, 
imaxes e libros. A obra ilustrada de 
Ovidio nas bibliotecas de Galicia. 
Hasta el 30 de junio. De lunes 
a sábado de 11.00 a 14.00 y de 
17.30 a 20.30 horas. Exposición 
Historia de la informática en la 
USC. Hasta finales de año. De 
martes a domingo de 12.00 a 
20.00 horas.
Biblioteca Ánxel casal
Avda. Xoán XXIII, s/n. Teléfono: 
881 999 401. Muestra bibliográ-
fica: 100 anos da Revolución rusa 
(8 de marzo-8 de novembre de 
1917). Hsta el 30 de junio. Mues-
tra bibliográfica: Gloria Fuertes, 
viviña e coleando. Hasta el 30 
de junio. De lunes a viernes de 
08.30 a 21.00 horas y sábados 
de 10.00 a 14.00 horas.
didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfo-
no: 881 018 893 Exposición Mis-
ha Bies Golas. Recordo II. Hasta el 
4 de agosto. Martes, cita previa. 
Miércoles, viernes de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
Sábado de 11.00 a 13.30 horas 
con cita previa. Domingos y fes-
tivos cerrado.
Federica no era tonta
Rúa do Vilar, 48. Exposición de 
fondos de la galería. Exposición 
Singularidades desnudas de Santi 
Jiménez. Hasta el 22 de julio. 
Horario de visita: de martes a 
viernes de 11.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 20.00 horas. Sábados 
de 12.00 a 14.00 horas. A partir 
del 1 de julio el horario de vera-
no de lunes a viernes de 17.00 a 
21.00 horas.
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. 
Colección de fondos de la Fun-
dación. Colección surrealista 
(permanente). Exposición Gotas 
de agua con Granell. Hasta el 2 
de julio. Exposición aquí estou de 
la artista Sonni Aun. Hasta el 10 
de julio. De martes a viernes, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 12.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingos, lunes y festi-
vos cerrado. 
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. 
Exposiciones permanentes de 
fondos de la Fundación. De lunes 

a viernes de 17.00 a 20.30 horas. 
Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas. Domingos, 
de 12.00 a 14.00 horas.
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 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 Payá, 9. Teléfono: 625 
342 065. Exposición Soidades 
das falas de Arturo Álvarez. Has-
ta el 28 de julio. Mañanas: mar-
tes, miércoles y jueves de 10.30 
a 12.30 horas. Tardes: de lunes 
a viernes de 17.00 a 21.00 horas.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 
981
584 623. Exposición El humo de 
Walter, de Edu López. Hasta el 
15 de septiembre. Exposición 
El mueble permanece, de Teresa 
Moro. Hasta el 15 de septiem-
bre. De lunes a viernes, de 12.30 
a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados y otros horarios, 
previa cita.
igrexa da universidade
Praza da Universidade. Teléfono: 
881 811 000 exposición 30 anos 
actuando. Teatro do Noroeste. Hasta 
el 30 de junio. De 16.30 a 20.30 
horas, de luns a sábado.
museo do pobo galego.
San Domingos de Bonaval. Te-
léfono: 981 583 620. Exposición 
O espello do mar. Cartas náuticas 
de Galicia. Hasta el 25 de junio. 
Exposición fotográfica Retros-
pectiva Entre Amigos. Hasta el 25 
de junio. De martes a sábado, de 
10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 
19.30 horas. 
sala de arte elisa abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Telé-
fono: 981 562 744. Exposición 
permanente de pinturas de Elisa 
Abalo y Ana Morquillas. De lu-
nes a viernes, de 18.30 a 21.00 
horas. Sábados y domingos, de 
12.00 a 14.00 horas.
Zona c
Rúa de San Domingos de Bo-
naval, 1. Teléfono: 981 574 52. 
Exposición Os mundos de Carlos 
Casares. Hasta el 25 de junio. 
De martes a sábado de 16.00 a 
20.00 horas; domingos de 14.00 
a 19.00 horas.

RUTA ESPECIAL SAn XoÁn
santiago. cgac. 17.00 ho-
ras. Circulación del Tren Cacha-
relo por los distintos barrios de la 
ciudad que celebran actividades 
de San Xoán. Salidas a las horas 
en punto desde el CGAC.

TREn CACHARELo

ConCIERTo
santiago. a taberna da 
chorima. 20.30 horas.Con-
cierto del músico cubano Jorgito 
Kamankola.

TEATRo
santiago. teatro principal. 
20.30 horas. Representación 
de su nuevo espectáculo 
25, a cargo del grupo Teatro 
Carauta.

santiago. museo centro gaiás. 17.00 
horas. La Cidade da Cultura invita a 
descubrir su rico patrimonio natural a 
través de unas caminatas guiadas por las 
zonas verdes del complejo. De una hora 
y media de duración en la que además de 
caminar por el monte, conocerás la flora 
que puebla el Monte Gaiás al tiempo que 
descubres características, anécdotas 
y leyendas asociadas a cada especie. 
Además, hoy tendrá lugar una ruta es-
pecial de San Xoán, que comenzará a las 
17.00 horas. En esta marcha se recogerán 
hierbas de San Xoán, que dejaremos a 
macerar para lavar la cara al día siguiente 
y así quedar purificados e perfumados. 
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