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Vida social

COSMÉTICA
«La camelia, el árbol de 
la belleza»
20.00 horas • Salón de Ám-
bito Cultural de El Corte In-
glés • Presentación de los 
cosméticos elaborados ín-
tegramente con semillas de 
camelias gallegas. Partici-
parán en el acto Cándido 
Pazos, embajador del aceite 
de camelia; Pablo Mansilla, 
director de Acemalia; Loli 
Vidal, director del Centro 
de Medicina Estética Ná-
yade; e Iván Raña, triatleta.

PUBLICACIÓN
«Repensar Ibérica: Uma 
reflexão sobre a Europa»
12.00 horas• Consello da 
Cultura Galega • Presenta-
ción de la publicación que 
recoge el resultado de un 
seminario celebrado a fi-
nales del 2018.

Otros actos hoy
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Hemeroteca Hoy hace 22 años

Tal día como hoy 
hace 22 años, 
el Pazo de Con-
gresos e Expo-

sicións acogió el 
primer concierto de la nue-
va Xove Orquestra, una for-
mación musical compuesta 
por 75 alumnos de la Escola 
de Prácticas Orquestrais del 
Igaem. El alcalde, entonces 
Xerardo Estévez, y altos car-

gos de la Consellería de Cul-
tura, asistían a esta actua-
ción que fue grabada por la 
radio y televisión gallegas. 

Este fue el renacer de la Xo-
ve Orquestra, que años antes 
ya había sido reconvertida en 
la Orquestra da Comunidade 
Autónoma de Galicia. De he-
cho, la nueva formación ge-
neró bastante malestar en-
tre los músicos. 

La reconversión de la orquesta causó malestar. MERCE ARES

Dos mil personas vieron el 
estreno de la Xove Orquestra 

1997

Nieves Herrero y sus 
días azules. La nueva 
novela de Nieves He-
rrero, Los días azules, 
relata la vida de Pilar 
de Valderrama, mu-
sa de Antonio Macha-
do, quien en el oca-
so de sus días confe-
só con valentía que era 
ella Guiomar, de la que 
hablan algunos de los 
versos más bellos del 
poeta. El salón de ám-
bito cultural de El Cor-
te Inglés acogió este 
acto, en el que partici-
pó la periodista de Ra-
dioVoz, Eva Millán. FOTO 

SANDRA ALONSO

Gala de patinaje. El 
Club de Patinaxe Artís-
tica Torres de Altamira 
de Brión celebró su se-
gunda gala de clausu-
ra el fin de semana y 
lo hizo por todo lo alto. 
Más de veinte coreo-
grafías individuales y 
en grupo demostraron 
que este deporte go-
za de muy buena salud 
en este municipio y en 
el resto de Galicia, ya 
que participaron otros 
clubes como el Sarela, 
Noia Patín, Fontiñas o 
Berenguela.

La solidaridad de Cá-
ritas. El edificio de la 
Xunta en San Caetano 
acoge estos días una 
muestra sobre las ac-
tividades que Cáritas 
realiza y que contri-
buyen a la construc-
ción de una Galicia ca-
da día más solidaria. La 
conselleira de Política 
Social, Fabiola García, 
inauguró esta expo-
sición que quiere dar 
más visibilidad a las 
cinco delegaciones de 
Cáritas en la comuni-
dad. FOTO XOÁN CRESPO

Encontro Galego de Cultura Popular

Do 28 ao 30 de xuño • Cida-
de da Cultura • Un dos pra-
tos fortes do Serán’02: En-
contro Galego de Cultura Po-
pular, que se celebra dende 
o 28 ao 30 de xuño na Cida-
de da Cultura, será o Baile Ir-
mandades da Fala. Nesta ac-
tividade, que se desenvolve-
rá o sábado pola tarde, mes-
turarase o son dalgunhas das 
bandas máis senlleiras de 
Galicia —Lalín, Santa Cruz 
de Rivadulla, Unión Musical 

de Valladares e a Lira de Ri-
badavia— coa música tra-
dicional de Xacarandaina, O 
Fiadeiro e Cantigas e Agari-
mos. Dende a organización 
invitan a participar neste 
evento vestidos de época. 
Haberá premios para a me-
llor parella de baile e o me-
llor vestiario.

O Serán’02 reunirá a máis 
de medio milleiro de intér-
pretes de bandas de músi-
ca de toda Galicia. 

O Serán’02 viaxa aos anos 
das Irmandades da Fala cun 
baile de época no Gaiás 

Concierto

Viernes • 20 horas • Centro 
Cívico do Romaño-Vista Ale-
gre • Gratis • La agrupación 
musical Troyanos de Com-
postela presentó hace un año 
su primer cedé, Viva Galicia! 
A música no tempo de La Ca-
sa de la Troya, y este viernes 
el Centro Cívico do Roma-
ño-Vista Alegre acogerá un 
concierto en el que los mú-
sicos interpretarán las can-
ciones de este disco. 

Esta agrupación de la Aso-
ciación de Antigos Tunos 
Compostelanos nació en el 
año 2013 y está integrada por 
32 aficionados a la música 
que, a pesar de ser profesio-
nales en distintos ámbitos, 

siguen unidos por su perte-
nencia en su etapa académi-
ca a las tunas de Compostela. 
En el concierto podrán escu-
charse temas emblemáticos 
de la tuna como La Alfonsi-
na o Fonseca. Benigno Amor, 

presidente de la asociación 
de antiguos tunos, recuerda 
que tocar en este centro cí-
vico es muy relevante para 
ellos, porque fue donde gra-
baron el primer disco y pasa-
ron largas horas de ensayo.  

El grupo Troyanos de Compostela 
lleva la música de la tuna al Romaño 

La agrupación musical está formada por 32 personas.

Arte

Mañana • 19.30 horas • Zo-
na C • El artista Roi Fernán-
dez (A Coruña, 1979) inau-
gura mañana en la Zona C 
la instalación Illas desertas, 
en la que aúna las múltiples 
y variadas disciplinas artís-
ticas con las que lleva expe-
rimentado en su trayectoria. 

«É un conglomerado trans-
media de narrativas sobre a 
deriva onde, tras a superfi-
cie observacional de cinco 
retratos a carbón videopoe-
mados, subxacen patróns de 
posibilidades e ordes», reco-
ge el documento de sala de 
la propuesta creativa.

Roi Fernández inaugura 
«Illas desertas» en la Zona C

V i e r n e s  •  2 0.0 0  h o -
ras • CGAC • La nueva expo-
sición del CGAC buscará re-
situar el problema de los re-
fugiados desde una perspec-
tiva compleja a través de la 
obra de una veintena de ar-
tistas. We refugees servi-

rá como complemento a la 
muestra de Ângela Ferreira, 
que abrió el pasado viernes.

Por otra parte, el mu-
seo también inaugurará el 
viernes el proyecto 20 Red 
Lights, un ensayo político del 
artista Max de Esteban.

«We refugees», en el CGAC
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A las 19.00 horas de hoy, 
en la galería Sargadelos, el 
concejal de Presidencia, 
Relaciones Institucionales 
y Turismo, Sindo Guinarte, 
clausura la exposición Ca-
miño do Norte, visións con-
temporáneas. 

Sindo Guinarte
Concejal de Presidencia

El grupo Troyanos de 
Compostela (Asociación 
Antiguos Tunos Composte-
lanos) ofrecerá un concier-
to gratuito esta tarde en el 
centro cívico del Romaño-
Vista Alegre. Será a las 
20.00 horas.

Benigmo Amor
Pdte. A. Antiguos Tunos

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El conocido cantante ac-
tuará en Santiago el próxi-
mo 6 de julio. El concierto, 
dentro de su gira por Espa-
ña, donde presenta #ElDis-
co, será en el Monte do 
Gozo y las entradas están a 
la venta desde 61 euros.

Alejandro Sanz
Cantante

A partir de las 20.30 horas 
de hoy, vuelve a sonar en la 
capital de Galicia el festival 
de música clásica Peregri-
nos Musicais. Arrancará en 
el teatro Principal con una 
gala inaugural. Asistirá M. 
Rosón, entre otros. 

Mercedes Rosón
Edil de Cultura

Las obras del nuevo apar-
camiento de A Sionlla, que 
acogerá el depósito munici-
pal para vehículos de corta 
estancia y 230 plazas para 
los clientes de los negocios 
de la zona, echó andar nue-
vamente. 

La obra se adjudicó en 
enero de 2017 con un plazo 
de ejecución de cinco me-
ses, pero a la vista está que, 
a estas alturas, todavía fal-
tan unos cuantos más para 
que termine, con lo que el 
plazo final se aproximará 
fácilmente a los dos años. 

Se trata de un proyecto 
que parece que nació gafa-
do desde su inicio, ya que 
poco después de la adju-
dicación, la empresa res-
ponsable renunció a los 
trabajos, y fue preciso vol-
ver a realizar una nueva li-
citación. Ya en febrero de 
2018 se volvió a producir 
otro problema que obligó 
a paralizar las labores y a 
realizar un modificado. 

En este caso se trataba 
de una cuestión técnica. Se-
gún informó en su momen-
to el entonces concejal de 
Mobilidade, Xan Duro, era 
preciso incrementar en 20 
centímetros el espesor de la 
tierra artificial que sirve de 
base a las instalaciones, lo 
que suponía un incremen-
to de casi el 10 % en el coste 
final de los trabajos. 

Así las cosas, aunque se 
aseguró que la paralización 
para modificar el proyecto 

carlos deaño
Santiago

solo afectaría a la platafor-
ma, la realidad es que hasta 
esta semana no volvieron 
las máquinas a los terrenos 
del nuevo estacionamiento, 
según confirmó ayer el con-
cejal de Mobilidade, Gonza-
lo Muíños. 

En los casi diez mil me-
tros cuadrados de super-
ficie que ocupa la parcela, 
6.835 se destinarán a apar-
camiento para los clientes 
de los establecimientos si-
tuados en este polígono y 
el de Costa Vella, con una 
capacidad estimada en 230 

hecho, uno de los litigios 
abiertos con la anterior 
concesionaria del servicio 
de grúa y ORA se refiere a 
las tarifas pendientes por la 
superficie que ocupan estos 
vehículos. 

concurso. Cabe recordar 
que precisamente fue el de-
pósito municipal la causa 
de que se anulara la adju-
dicación del servicio efec-
tuada en 2011. En el pliego 
figuraba que la concesiona-
ria debía aportar una par-
cela para estos vehículos 
con una superficie mínima, 
y tras una denuncia de la 
empresa que quedó en se-
gundo lugar, se demostró 
que no se cumplían. 

Una vez que se comple-
ten los trabajos, Raxoi po-
drá disponer de este nuevo 
equipamiento, a la espera 
de que se resuelvan los liti-
gios sobre la remunicipali-
zación del servicio de grúa 
y ORA, que incluso puede 
llevar a la anulación del 
acuerdo plenario. 

En su momento, esta su-
perficie se presentó por 
parte de CA como un apar-
camiento disuasorio que 
permitiera a los usuarios 
desplazarse desde allí en 
autobús al centro, como su-
cede con el de Santa Mar-
ta. Sin embargo, mientras 
este último dispone de au-
tobuses lanzadera, desde A 
Sionlla la comunicación a 
través del transporte públi-
co sigue presentando mu-
chas carencias en cuanto a 
las frecuencias. 

los vehículos que retire la grúa irán 
a un nuevo depósito en a sionlla
Reanudadas las obras del aparcamiento junto a Mercadona, tras meses de parón // Las 
obras empezaron en 2017 con un plazo de cinco meses, pero se pararon en dos ocasiones

•••Además del de A sionlla, el nuevo gobierno 
municipal también tiene planes para otro estacio-
namiento disuasorio, el de Pontepedriña, que según 
las denuncias vecinales no acaba de funcionar con 
la necesaria rotación de vehículos. 

•••De esta forma, según explicó Muíños, la em-
presa municipal Tussa incrementará el control de 
esta superficie, que ahora solo se lleva a cabo por 
las mañanas, para que realmente se produzca una 
rotación de vehículos que beneficie tanto a los que 
visitan santiago como a los negocios situados en el 
entorno, al propio barrio y al Ensanche. 

garantizar la rotación
plazas. Otros 3.078 serán 
los que se destinen a depó-
sito municipal de vehículos, 
dedicado especialmente a 
los de corta estancia, es de-
cir, los que retira la grúa y 
se prevé que van a ser re-
cuperados de forma rápida 
por sus propietarios, com-
pletando el de A Pulleira.

La medida, explicó el 
concejal, supondrá un im-
portante ahorro para las 
arcas municipales, ya que 
ahora el Ayuntamiento se 
ve obligado a pagar por la 
custodia de los mismos. De 

Las máquinas trabajaban ayer en las instalaciones del aparcamiento, junto a la nave de Mercadona. Foto: ECG
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Vida social

10-12 horas
El magacín que presenta Alberto Gon-
zález contará hoy entre sus invitados 
con Óscar Blanco, ganador del premio 
Proyecto Fin de Carrera que otorga el 
Colexio de Enxeñaría en Informática 
de Galicia, que esta noche celebra su 
gala en Santiago. Higinio Mougán ha-
blará sobre el empoderamiento de 
mujeres socias de cooperativas. Y Be-
nigno Amor, presidente de la Asocia-
ción de Antiguos Tunos Compostela-
nos, explicará los pormenores del con-
cierto de Troyanos de Compostela. 

Voces de Compostela 
106.1 FM

Otra despedida. 
No solo se despiden 
las mates. El curso 
se acabó también, 
con resultados po-
sitivos, para el pro-
grama de preven-
ción de conductas 
adictivas en el ám-
bito escolar orga-
nizado por el Con-
cello de Boqueixón 
y en el que partici-
paron 600 alumnos 
de ese concello y de 
Vedra, Touro y Teo.

Formando por-
teros en Melide. 
El polideportivo 
municipal acogió, 
con la participa-
ción de una trein-
tena de personas, 
una jornada intensi-
va  en el marco del 
I Campus de Por-
teros que coordina 
Mon Barreiro en va-
rias localidades ga-
llegas. Los asisten-
tes recibieron un di-
ploma acreditativo. 

Hemeroteca Hoy hace 24 años

El proceso de 
transición deri-
vado de las elec-
ciones municipa-

les era la explica-
ción que Raxoi aportaba en 
el verano de 1995 para el re-
corte de los días de las Fes-
tas do Apóstolo, que además 
verían mermado su presu-
puesto respecto al año ante-
rior. Tal día como hoy de hace 

24 años, La Voz informaba de 
la demora del Concello en la 
preparación de los festejos. 
El entonces concejal respon-
sable del área, José Ángel Ba-
queiro, explicaba que ese re-
traso por los comicios no iría 
en detrimento de la calidad 
de la programación. «O úni-
co problema que hai é de ti-
po económico», constataba 
el edil compostelano.

Los fuegos del Apóstolo, en una foto de archivo. S. ALONSO

Menos días y presupuesto 
para las Festas do Apóstolo

1995

Conciertos

La novena edición del fes-
tival Peregrinos Musicais 
echa a andar hoy (20.30 
horas) en el Teatro Princi-
pal con una gala inaugural y 
un concierto en el que reali-
zarán su estreno 11 de los 15 
solistas seleccionados pa-
ra representar a Peregrinos 
Musicais en esta edición.

Peregrinos 
Musicais arranca 
en el Principal

ÁREA CENTRAL
«Ola, verán!»
16.30 a 20.30 horas • Plaza 
Europa • 3 € • Atracciones 
infantiles con rocódromo, 
toro mecánico o hincha-
bles. Además, gratis, taller 
de radio, sesión DJ y juegos.
EXPOSICIONES
Dos nuevas muestras
20.00 horas • CGAC • En-
trada libre para «20 Red 
Ligths» y «We Refugees».
Troyanos de Compostela
20.00 horas • CC do Roma-
ño • A música no tempo de 
La Casa de la Troya.
A ESCENA
«Sarela 211»
19.30 horas • Auditorio de 
Galicia • 6€ • Teatro creado 
e interpretado por personas 
con daño cerebral.
«La máquina del tiempo»
20.30 horas • Auditorio 
Abanca • Desde 10,5 eu-
ros • Espectáculo de hu-
mor con Juan Amoedo.
«Neorretranca e posmo-
rriña»
21.00 horas • Salón Tea-
trol • 6 a 10 € • Del CDG.
BAILE
Tarde de Tango
20.30 horas • Palco de la 
Alameda • Práctica abierta.
Danza del vientre
20.30 horas • CC Castiñeiri-
ño • Alumnas de Nadia Rilo.
MÚSICA
Seráns en Feixóo
20.30 horas • Praza de Fei-
xóo • Con Sinestesia
Foliada aberta
20.00, 23.15 y 00.15 ho-
ras • Bares O Castro, Sande 
y O Cruceiro • Con Estalotes.

Otros actos hoy

La Cidade da Cultura acoge 
este fin de semana la segun-
da edición del Serán´02. En-
contro Galego de Cultura Po-
pular, promovido por la Xun-
ta para «impulsar e pór de 
relavo a cultura galega de ba-
se». La primera actuación es-La primera actuación es-
tá programada para esta no-
che, a partir de las 21 horas, 
en la plaza central del Gaiás, 
que acogerá un concierto do-
ble de las dos únicas bandas 
profesionales de música de 
Galicia, la de Santiago y la de 
A Coruña.

La principal propuesta pa-
ra la jornada de mañana, de 
nuevo a las 21.00 horas, se-
rá el Baile Irmandades da Fa-
la, que transformará la plaza 
central de la Cidade da Cul-
tura en una verbena con la 
ambientación típica de prin-
cipios del siglo XX, por lo que 

se invita al público que acuda 
a disfrutar del espectáculo a 
que participe vistiéndose con 
el estilo de ese período. La 
parte musical correrá a car-
go de las bandas de música 
de Lalín, Santa Cruz de Riba-
dulla, la Unión Musical de Va-
lladares y la banda A Lira de 
Ribadavia. También participa-
rán las charangas tradiciona-
les Xacarandaina, O Fiadeiro 
y Cantigas y Agarimos. Du-
rante la noche se repartirán 
premios al mejor vestuario 
y a la pareja de baile que de-
muestre una mayor destreza 
y habilidades. El programa de 
ambos días se complemen-
ta con actividades paralelas, 
con varios talleres de música 
y baile para menores.

Este Serán´02 reserva para 
el domingo un concierto de 
la banda de música Son e So-
ños y el espectáculo Salice-

Las bandas de Santiago y
A Coruña abren el Serán’02
MARÍA RODRÍGUEZ

Encontro Galego de Cultura Popular

ta, una propuesta de la Ban-
da de Música de Salceda de 
Caselas, que resultó premia-
da en el concurso Innova-Aga-
dic para proyectos que explo-
ran nuevos escenarios musi-

cales y culturales. La Xunta 
confía en repetir el éxito de 
público de la edición del año 
pasado, que congregó en tor-
no a siete mil personas du-
rante los tres días.

La primera edición del Serán atrajo a 7.000 personas. X. A. S.

El rugir de las motos de cien-
tos de aficionados arranca 
la primera jornada de la con-
centración que organiza Mi-
lli Riders. Hoy actuarán, a 
las 22.00 en el parque Rosa-
lía de Castro, Leirabuxo, Re-
siudos Atractivas y Dagla, y 
mañana, Vargas Blues Band 
y Autómatas Beat.  

Triplete musical 
para abrir la cita 
motera de Melide
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

presidencia
13.00h. Igrexa de San Domingos de 
Bonaval. El titular de la Xunta de Ga-
licia, acompañado de su Executivo, 
presidirá la ceremonia de imposición 
de las Medallas Castelao 2019.  

xunta de galicia
09.30h. CGAC. La conselleira de 
Política Social, Fabiola García, parti-
cipará en la presentación de la cam-
paña contra la aporofobia da Rede 
estatal de loita contra a pobreza e a 
exclusión social (EAPN España.
10.00h. San Lázaro. La conselleira 
de Medio Ambiente, Territorio e Vi-
venda, Ángeles Vázquez, se reunirá 
con la alcaldesa de Oia, Cristina Co-
rrea Pombal.
12.00h. CGAC. El director xeral de 
Políticas Culturais, Anxo M. Lorenzo, 
participará en la rueda de prensa de 
presentación de la muestra 20 Red 
Lights, del artista Max de Esteban.
13.00h. Feuga. El director del Igape, 
Juan Cividanes, dará a conocer los 
seis proyectos seleccionados en 
la primera edición de la Business 
Factory Food (BBFood).
18.45h. Salón Teatro. El secretario 
xeral de Política Lingüística, Va-
lentín García, presentará la nueva 
actividad del programa FalaRedes 
2019, Os Bolechas somos unha gran 
familia. 

parlaMentO
10.30h. Reunión de la comisión 1ª, 
Institucional, de Administración 
Xeral, Xustiza e Interior.
11.00h. Reunión de la mesa del 
Parlamento.

universidade
09.10h. Facultade de Dereito. In-
auguración de la jornadas sobre 
Intelixencia Artificial e Desenvol-
vemento Humano.
19.00h. Paraninfo da Universidade. 
Incorporación como académicos 
de número a Francisco Durán Villa, 
Luis Celeiro Álvarez y José Manuel 
García Iglesias.

cOncellO
10.00h. Pazo de Raxoi. Pleno ex-
traordinario.
11.30h. Praza do Obradoiro. Acto 
institucional con motivo del Día 
Internacional do Orgullo LGTBI.
11.45h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, Xosé 
Sánchez Bugallo, sobre asuntos de 
carácter local.
19.00h. Galería Sargadelos. El con-
celleiro de Presidencia, Relacións 
Institucionais e Turismo, Sindo Gui-
narte, clausura la exposición Camiño 
do Norte, visións contemporáneas.

santiagO
16.30h. Hotel Eurostars Araguaney. 
Reunión ordinaria del Patronato de 
la Fundación Araguaney-Puente de 
Culturas.
16.30h. Área Central. Gran gincana 

deportiva, además del toro mecáni-
co y un rocódromo.
18.00h. Edificio CEA. Encuentro en 
directo entre youtubeiros y público: 
Lista de reprodución ao vivo.
18.30h. Lila de Lilith. Presentación 
del libro Leia, Rihanna y Trump. De 
cómo el feminismo ha transformado 
la cultura pop y de cómo el machismo 
reacciona con terror.
20.00h. Fundación SGAE. Clase 
magistral de Rafael Cobos.
20.00h. CGAC. Inauguración de la 
exposición 20 Red Lights, de Max de 
Esteban. Inauguración de la exposi-
ción colectiva We Refugees.
20.00h. Hotel Monumento San 
Francisco. Celebración de la 11 
Noite da Enxeñaría en Informática 
de Galicia.
20.00h. CC do Romaño. Exposición 
colectiva Viva Galicia! A música no 
tempo de La Casa de laTroya.
20.30h. CC do Castiñeiriño. III 
Muestra de alumnas de danza del 
vientre curso 2018/19.
20.30h. CS do Pichel. Representa-
ción teatral: Á mesa!
20.30h. Auditorio Abanca. Espec-
táculo de humor: La máquina del 
tiempo, con Juan Amoedo.
20.30h. Teatro Principal. IX Festi-
val Peregrinos Musicais. Concierto 
inaugural.
20.30h. Palco de la Alameda. Prác-
tica abierta: Tarde de tango.
20.30h. Praza de Feixóo. III Seráns 
en Feixóo. Concierto de Sineste-
sia.
21.00h. Salón Teatro. Representa-
ción teatral: Neorretranca e pos-
morriña.
21.30h. Boavoa. Espectáculo de 
comedia improvisada.
21.30h. Sala Capitol. Concierto de 
Jaime Buenaventura.
22.00h. Bar O Catro. Foliada abierta 
con los Estalotes. A las 23.15 horas, 
en el Bar Sande y a las 00.15 horas, 
en el O Cruceiro.
22.30h. Brooklyn Rock Bar. Con-
cierto de Vorágime.
23.00h. Mercado La Galiciana. Baile 
social en pareja.
00.30h. Blom. Maricompostela 19. 
Sesión Dj set con Bribas Pride. 

ciDADE DA culturA

16.00 a 23.00h. Feira Seráns´02. 
Obradoiros, masterclass, conferen-
cias, conciertos.
21.00h. Xardín do Teatro. Concierto 
de la Banda Municipal de Música 
de Santiago.
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.  
Museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Exposi-
ción de las maquetas y proyectos de 
la Cidade da Cultura (todo el año). 

Exposición Valor e mestría. Galicia 
como fútbol. Hasta el 1 de septiem-
bre. Exposición Pensar coas mans. 
Hasta el 8 de septiembre.
Biblioteca y archivo de galicia. Lu-
nes a domingo: 10.00 a 20.00 h.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSicioNES

asociación Área empresarial do 
tambre
Vía Edison 1. Teléfono: 981 552 850. 
Muestra colectiva de pintura y 
fotografía de catorce artistas por-
tugueses de la asociación Friendly 
Talents. Hasta el 19 de julio. 
casa do cabido
Rúa do Vilar, 59. Exposición Com-
postela monumental, de Andrés 
Freire. De martes a sábado, de 11.00 
a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado. Hasta el 30 
de junio.
centro abanca Obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. De martes a vier-
nes, de 17.00 a 21.00 horas. Sába-
dos, 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 septiembre.
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 Co-
lección Carlos Areán. De 11.00 a  
20.00 horas. Lunes cerrado. Expo-
sición Pouco a Pouco, de Ângela Fe-
rreira. Hasta el 29 de septiembre. 
Exposición 20 Red Lights, de Max 
de Esteban. Hasta el 29 de sep-
tiembre. 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.
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage 
de Amparo. Permanente. 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. Do-
mingos, lunes y festivos cerrado. 
Exposición Unha nova cosmogonía, 
de Jacques Lacomblez. Hasta el 
20 de octubre. 
Fundación torrente Ballester
Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Exposicio-
nes permanentes de fondos de la 

Fundación. De martes a sábado de 
12.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 
20.30 horas. Domingos de 12.00 a 
14.00 horas. Lunes cerrado. 
galería durán
Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, maña-
na, 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 permanente 
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. Exposición Francisco Mante-
cón. Orgánico y Geométrico. Hasta 
el 12 de julio. 
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 Hojarascas 
de poesía, de David Planas. Hasta 
el 31 de julio.
galería Metro
Rúa Xeneral Pardiñas, 12-16. Telé-
fono: 649 610 287. De lunes a vier-
nes, 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 horas. 
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 Re-
laciones, de Tamara Arroyo. Hasta 
el 5 de septiembre.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623.  Exposición: Fe y afi-
ción, de Los Bravú.  Hasta el 5 de 
Julio. 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.   
Hostal de los reyes católicos
Praza do Obradoiro. Teléfono: 981 
582 200. Exposición conmemora-
tiva del 75 Aniversario del IEGPS. 
Hasta el 15 de julio.
igrexa da universidade
Praza de Mazarelos. Exposición 
Foula. Detlef Kappeler na Costa 
da Morte. De lunes a viernes, de 
17.00 a 20.30 horas. Sábados, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. Hasta el 6 de julio. 
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.
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.

EXPOSICIÓN
santiago. cgac. 20.00 horas. 
Inauguración de la exposición 30 
Red Lights, de Max de Esteban. 
Ensayo político, que desvela las 
implicaciones de la financializa-
ción digital de la economía y su 
relación con la radicalización de 
la agenda neoliberal, un tema de 
suma importancia en el contexto 
de nuestra cultura global que 
merece una reflexión rigurosa.

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: Argimiro, Basílides már-
tir, Benigno, Gerón, Heraclies, Herón, Ireneo, León II papa, Papías. 
santas: Marcela, Vicenta Gerosa. 

SANtorAl

teté delgado. Ferrol (A Coruña). Actriz y presentadora de tele-
visión. Inició su actividad profesional en la Televisión de Galicia. 
Participó en numerosas series. alberto Berasategui salazar. 
Arrigorriaga (Vizcaya, 1973). Extenista profesional. Llegó a estar 
en el puesto número 7 del mundo y disputó una final de Roland 
Garros. Óscar esquivias galerón. Burgos, 1972. Escritor. Premio 
Castilla y León de las Letras de 2016. Numerosas publicaciones. 
Álvaro Francisco narciso cuesta Martínez. Oviedo, 1955. 
Abogado y político, diputado del PSOE en el Congreso.

José Ángel Blanco 
núñez. A Coruña, 
1955. Periodista. 
Gerente de Com-
p o s t e l a  M o n u -
mental.  Fue jefe 
de Deportes de la 
Cadena Noroeste.

Blanca ana roig 
rechou. Portosín 
(A Coruña). Profe-
sora-investigadora 
AD Honorem de 
la Universidade de 
Santiago de Com-
postela.

casilda esquete 
lópez. Santiago de 
Compostela. Fue 
jefa de la Unidad 
de Paidopsiquiatría 
del Hospital Clíni-
co Universitario de 
Santiago.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo


