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Concierto Fernando Tato

-
Fernando Ta-

to, protagonista de la serie O 
Faro, une a su faceta de actor 

la musical y hoy se sube de 

nuevo al escenario de la Ca-

pitol con su primer trabajo en 

solitario, El animal en mí.
—Segundo concierto que ofre-
cerá en la Sala Capitol con es-
te disco, ¿por qué este regreso?
—Hace un año, exactamen-

te, que hice la presentación en 

la Capitol y me apetecía mu-

cho volver a la sala y también 

porque noto que se cierra un 

círculo. Quiero revisitar este 

disco con otros instrumentos 

y con otros arreglos, y aprove-

char también para presentar 

temas nuevos de lo que será 

el segundo disco en solitario.

—¿Qué balance hace del disco?
—Estoy muy contento de po-

der presentarlo en la Capitol, 

de volver ahora allí. Estoy feliz 

con el disco y cómo quedó pe-

ro este año, al tener tantísimo 

trabajo en la serie, no he po-

dido salir a tocar tanto como 

me hubiera gustado, ya que 

me tuve que limitar a tocar en 

Galicia. No he podido ir a Ma-

drid, a Barcelona, por el sur..., 

y eso me apetece mucho an-

tes de entrar a grabar el segun-

do disco, para el que ya tengo 

todos los temas. Me apetece 

disfrutar del directo del Animal 
en mí antes de empezar a en-

trar a grabar el nuevo. 

—Entonces, ¿no tiene fecha pa-
ra su segundo disco?
—No. Tengo los temas y, pro-

bablemente, entre en el estu-

dio para grabar alguna can-

ción, pero no para meterme 

en un disco entero y todo lo 

que supone. Lo que me ape-

tece ahora es tocar en directo, 

coger la carretera y tirar millas.

—Decía antes que en este con-
cierto en la Capitol adelantará 
temas de este nuevo trabajo...
—Sí, varios. Algo que quiero 

hacer es tocarlos en directo 

antes de entrar en el estudio, 

porque en directo crecen mu-

cho las canciones. Hay veces 

que al ponerte en contacto con 

el público te das cuenta de co-

sas que, si vas directo al estu-

dio, no percibes. Son maneras 

de respirar distintas.

—Actor, músico y también di-
bujó la cubierta del disco, ¿qué 
fue antes?
—Lo primero fue la música. 

Desde que era un niño empe-

cé a escuchar vinilos y sabía 

que era lo que quería hacer. 

Es lo que intenté hasta los 28 

años, lo que pasa es que no pa-

raba de tener bandas, de gra-

bar, pero no lograba ganarme 

la vida. Entonces, como tam-

bién era un gran fan del cine, 

del teatro... se me ocurrió, ab-

surdamente, que podía inten-

tar ganarme la vida como ac-

tor y, milagrosamente, me sa-

lió bien. Lo de dibujante, fue a 

base de no atender en clase. 

«Quiero tocar en directo los 
nuevos temas antes de grabarlos»
Sacó el año pasado 
su primer disco en 
solitario, un trabajo 
musical que une al 
de actor

Tato actúa hoy en la Capitol

Diego Ojeda

El can-

tante y escritor canario Die-

go Ojeda presenta su trabajo 

Siempre, donde quieras.

Noche de blues
-

Pri-

mero habrá sesión de baile 

y, a las 22.00 horas, comen-

zará el concierto de la Bakin 

Blues Band.

Patrimonio cultural

Nueva jor-

nada de los encuentros mono-

gráficos del patrimonio cul-

tural en el que analizarán la 

huella de la Alta Edad Media 

en Galicia. Participarán el his-

toriador José Carlos Sánchez 

Pardo y el biólogo Jorge San-

jurjo Sánchez.

«Non hai museo sen de-
bate»

Arran-

ca el ciclo de encuentros Non 
hai museo sen debate con los 

artistas Silvia García, Antón 

Patiño, Isidro López Aparicio, 

Carme Nogueira, Enrique Lis-

ta y Tamara Feijoo.

Ángel Carracedo

El catedrático 

de Medicina Legal ángel Ca-

rracedo impartirá una char-

la titulada A responsabilida-
de dos xornalistas na divul-
gación científica con motivo 

de la tercera edición del pre-

mio Contar Ciencia la Caixa.

«La fuente de las muje-
res»

-
Proyección de la come-

dia dramática La fuente de las 
mujeres en el marco del ciclo 

de cine Mulleres.

Curso de mecenazgo

Curso de mecenaz-

go audiovisual por iniciativa 

de la Asociación Galega de Ac-

tores e Realizadores. 

Más actosRecital

La 

escalinata del pabellón cen-

tral del Hospital Psiquiátrico 

de Conxo acogerá mañana un 

recital poético-musical con el 

que se conmemorará el Ban-

quete de Conxo, que tuvo lu-

gar el 2 de marzo de 1856 y 

que consistió en una comida 

de confraternidad entre los 

obreros, artesanos y estudian-

tes de Santiago. En el recital 

se leerán los brindis poéticos 

de Aurelio Aguirre y Eduardo 

Pondal. El acto estará condu-

cido por Olalla Cociña y conta-

rá con la participación de Sara 

Vilar Aira, Oriana Méndez, Je-

sús Castro Yáñez y Dores Tem-

brás. Completará la jornada la 

propuesta «Doubles», a cargo 

de Xocas Meixide (clarinete y 

clarinete bajo) y Celso F. San-

martín (poesía).

Ese mismo día, por la maña-

na, se llevarán a cabo dos ta-

lleres en el centro sociocultu-

ral de Conxo. El primero, a las 

10.30 horas, se titula «Quen 

teme á poesía» y contará con 

la participación de alumnos 

del colegio Quiroga Palacios. 

A las 12 horas los jóvenes del 

IES Eduardo Pondal asistirán al 

taller «Poesía+Graffiti».

Una rememoración poética 
del Banquete de Conxo
XOÁN ANDRADE

A escena

-
El festival 

Atlántica baja hoy el telón de 

su nueva edición con una ga-

la de clausura con la presen-

cia de la colombiana Carolina 

Rueda, que acumula numero-

sos galardones a lo largo de 

su trayectoria, y el actor y di-

rector gallego Quico Cadaval, 

un habitual en esta cita de los 

narradores. 

Carlos Meixide

El humorista 

Carlos Meixide ofrece su mo-

nólogo No pensar, una parodia 

del presidente del Gobierno.

«Dramachismos»
-

Alumnos del IES 

de Cacheiras estrenan la obra 

Dramachismos.

Atlántica baja el telón

Vida social

Centenaria de Rois. La vecina de Liñares Purificación 

Iglesias Alonso cumplió ayer 100 años, con muy buena 

salud y ánimo. Tuvo cinco hijos e incluso escribió un li-

bro. Leer el periódico es su gran pasatiempo, cuenta. El 

domingo celebrará el centenario junto a toda su familia.

Rodaje de «Sicixia» en el Gaiás. Tras el roda-

je de «Sicixia», la nueva película de Ignacio Vilar en A 

Costa da Morte, el equipo se desplazó al Gaiás para 

grabar en los exteriores y en el Arquivo Sonoro de Ga-

licia. El rodaje finalizará el 25 de marzo. 

Concurso nacio-
nal de danza. Las 

doce alumnas de las 

escuelas deportivas 

de Melide dejaron el 

pabellón bien alto en 

Lalín, donde participa-

ron en la primera fa-

se del concurso nacio-

nal de Anaprode, aso-

ciación que promocio-

na la danza en España. 

Varias participantes 

obtuvieron un segun-

do premio en la cate-

goría de clásico prepa-

ratorio amateur y en 

parejas también hu-

bo medallas de plata.

El Museo Casa da Troia esta-

rá abierto durante la Semana 

Santa. Así podrá visitar desde 

mañana hasta el 27 de marzo 

de martes a domingo en ho-

rario de 11.00 a 14 horas y de 

16.00 a 20.00 horas. Las visi-

tas son guiadas.

La Casa da Troia 
reabre mañana

Museos

La pintora ateniense Sula 

Repani y su pareja, el pintor 

gallego Miguel Karballo, inau-

guran esta tarde una mues-

tra con sus obras pictóricas 

en la academia de idiomas A 

casa das Linguas situada en 

Área Central. La exposición, 

que podrá visitarse hasta fi-

nales de este mes de marzo, 

está conformada por un total 

de 19 obras.

Repani y Karballo, 
maridaje de arte 
griego y gallego

Exposición

El Museo do Pobo Galego aco-

ge desde hoy hasta el próximo 

24 de abril la muestra O caos 
sensible, del artista lucense 

Joaquín García-Gesto en co-

laboración con la Diputación 

de Lugo. La muestra incluye 

óleos e imágenes.

García-Gesto, en 
el Museo do Pobo

Arte Sociedad

-

-

La Prima-

verarte, una feria que reunirá 

puestos de artesanía, textil, 

maquinaría agrícola, gastro-

nomía, automoción, hostele-

ría y construcción, se dará ci-

ta este fin de semana en el re-

cinto ferial de la capital del Xa-

llas. Su organización corre por 

cuenta de la Asociación de Ar-

tesáns Aaota y acoge a noven-

ta expositores de la comarca 

y del resto de Galicia, así co-

mo de Asturias, Madrid, León 

o Portugal. Abrirá sus puertas 

al público mañana a las cinco 

de la tarde, con horario inin-

terrumpido de diez y media a 

nueve de la noche, el sábado 

y el domingo. Además, conta-

rá con una zona de ocio infan-

til y una pulpeira a lo largo del 

fin de semana.

Santa Comba se anima 
con una feria multisectorial
E. FORJÁN
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El Museo Casa da Troia 
abre de nuevo sus puertas 
al público durante la Se-
mana Santa. Podrá visitar-
se hasta el domingo 27 de 
marzo. De martes a do-
mingo, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas.

Benigno Amor
Gerente Casa da Troia

La joyería Morgana acoge 
hasta el 30 de abril la expo-
sición Domus, in qua spiri-
tus habitat (La casa donde 
habitan los espíritus), en la 
que se muestra una recopi-
lación de obras del artista 
Alfonso Otero Regal.

Alfonso Otero Regal
Artista

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El portavoz del grupo mu-
nicipal socialista en Santia-
go, Paco Reyes, ofrecerá 
mañana, a las 11.30 horas, 
una rueda de prensa en el 
pazo de Raxoi en la que 
abordará distintos asuntos 
de carácter local.

Paco Reyes
Portavoz municipal PSOE

El cantautor compostelano 
Fredi Leis estará el 9 de 
abril en el Teatro Principal 
presentando los temas de 
su primer trabajo disco-
gráfico Días grandes. Las 
entradas están a la venta 
en abanca.com.

Fredi Leis
Cantautor

Las obras del Xardín Li-
terario, el proyecto dise-
ñado por la arquitecta 
gallega Isabel Aguirre de 
Urcola que transformará 
en un espacio verde uno de 
los vacíos de los edificios 
no construidos del Gaiás; 
la construcción de un es-
pacio de ocio para niños 
inspirado en el universo de 
Urbano Lugrís, uno de los 
grandes artistas plásticos 
gallegos de la primera mi-
tad del siglo XX; y la crea-
ción del Bosque de Galicia, 
que conectará la ciudad 
con el complejo diseñado 
por Peter Eisenman, y en 
el que se han plantado ya 
más de 5.000 árboles de es-
pecies autóctonas y que se 
podrá recorrer caminan-
do a través de una red de 
tres kilómetros de sende-
ros. Son tres de los proyec-
tos que se están llevando a 
cabo en la Cidade da Cultu-
ra y que en apenas unas se-
manas ya estarán abiertos 
al público, tal y como apun-
tan desde la Xunta. 

Los trabajos avanzan a 
muy buen ritmo y la pre-
visión es que estén listos 
coincidiendo con el inicio 
de la primavera. El triple 
objetivo de estas actuacio-
nes es aumentar las op-
ciones de ocio al aire libre, 
deporte y actividades cultu-
rales, acercar el Gaiás a la 
ciudad y contribuir a que 
los visitantes lo perciban 
como una obra finalizada. 

andrés rodríguez
Santiago

el nuevo parque infantil de la Cidade 
da Cultura estará listo en primavera
Inspirado en el universo del artista Urbano Lugrís, está situado en la zona norte del Gaiás //
En unas semanas también se abrirán al público el Xardín Literario y el Bosque de Galicia  

Vista general de las obras del espacio de ocio para niños que se está construyendo en la Cidade da Cultura. Foto: ECG

El parque contará con una zona para el descanso. Foto: ECG

En el caso concreto del 
parque infantil, una área 
de ocio para niños situada 
en la zona norte de la Cida-
de da Cultura –por detrás 
del Museo Centro Gaiás–, 
se configura como un es-
pacio para el descanso, con 
sombra, agua y vegetación, 
que dará continuidad a la 
atmósfera onírica e irreal 
de Urbano Lugrís, famoso 
por sus dibujos de criatu-
ras marinas. De hecho, en 
el centro de este nuevo es-
pacio se levantará una ba-
llena que funcionará a la 
vez como una estructura 
para el juego y como un 
elemento icónico.

Por otra parte, la puesta 
en marcha del Xardín Lite-
rario, un proyecto encar-
gado a la arquitecta Isabel 
Aguirre de Urcola, premio 
María Josefa Wonenbur-
guer 2015, supone la cons-
trucción de una nueva 
superficie verde de 11.700 
metros cuadrados, donde 
se plantarán 14 especies 
diferentes de árboles, evo-
cando en su disposición las 
hojas de un libro. Contará 
con un estanque, un mira-
dor, áreas de descanso y un 
punto de información para 
los visitantes. 

Asimismo, el Bosque de 
Galicia también estará lis-
to en el transcurso del mes 
de abril, ya que actualmen-
te se está ultimando la red 
de sendas y el sistema de 
iluminación fotovoltaica 
de bajo consumo del bos-
que, que acercará el Gaiás 
al centro  de la ciudad.

Juegos. Las obras del área de ocio para niños ins-
pirada en los monstruos marinos de Urbano Lugrís 
comenzaron en enero y estarán finalizadas en prima-
vera. En el centro de este nuevo espacio se levantará 
una ballena que funcionará a la vez como una estruc-
tura para el juego y como un elemento icónico. Este 
animal remite también a las referencias de Peter Ei-
senman en el libro Codex, donde compara el museo 
con el esqueleto de uno de estos animales marinos.

Espacio verde. El Xardín Literario englobará un espa-
cio verde de 11.700 m2 con una plantación de árboles 
que evocará las hojas de un libro, un tapiz vegetal pa-
ra las paredes verticales, un estanque y un mirador.

Humanización. El avance en la red de sendas y en 
el sistema de iluminación fotovoltaico del Bosque de 
Galicia permitirá que se abra al público al inicio de la 
primavera. Todas estas actuaciones se integran en el 
Plan de Humanización de la Cidade da Cultura.

LOS DETALLES
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Con el buen tiempo como 
acompañante, el público res-
pondió llenando las calles de 
Santiago en la primera jorna-
da grande de la Semana San-
ta. Tanto vecinos como turis-
tas no quisieron perderse el 
recorrido de las procesiones 
por el casco antiguo durante 
la tarde-noche.

La primera en salir fue la 
Última Cena del Señor, or-
ganizada por la Cofradía de 
la Vera Cruz y radicada en el 
edificio conventual de San 
Francisco. Pero esta vez, a 
diferencia de lo ocurrido en 
años anteriores, encabezan-
do su marcha no estaba el al-
calde. La única representa-
ción de la corporación muni-
cipal corrió a cargo del Parti-
do Popular, con la presencia 
de su portavoz, Agustín Her-
nández —que el año pasado 
había encabezado ya como 
regidor—, acompañado de 
otros tres concejales de su 
grupo. También en cabeza es-
taba el franciscano José Ro-
dríguez Carballo, arzobispo 
de Belcastro y secretario de 
la congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada. 

Esta procesión, fundada a 
mediados del siglo XVI, fue 
asumida por los gremios de 
la ciudad hasta que se hizo 
cargo de ella en Ayuntamien-
to en el siglo XVII. Después, 
tras muchos años desapare-
cida, fue rescatada por el go-
bierno socialista de Xerardo 
Estévez, que presidió en múl-
tiples ocasiones el recorrido.  

Posteriormente, y ya al filo 
de la medianoche, le tocaba 
el turno a una de las proce-
siones de referencia en la Se-
mana Santa compostelana: 
la de Jesús Flagelado. Un pa-
so que siempre reúne a gran 
número de devotos y que im-
pacta en el público asistente 
por el silencio. 

VIERNES SANTO
Cuatro procesiones

La primera procesión 
en salir será la del Santo En-

cuentro con los pasos de San 
Juan, La Verónica, la Virgen 
de los Dolores y el de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de 
la mano de las cofradías de la 
Santísima Virgen de los Do-
lores y de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno.

-
La procesión de la Quin-

ta Angustia, que saldrá de la 
iglesia del mismo nombre, re-
correrá varias calles de la zo-
na vieja con una talla restau-
rada en el 2007.

La Cofradía Nu-
meraria del Rosario sale con 
dos pasos en esta procesión 
del Santo Entierro, uno es la 

del Cristo Yacente, cuya ima-
gen está datada en el siglo 
XVII y posee incrustaciones 
de oro, plata, marfil y piedras 
precisas; y otro, el de la Vir-
gen de los Cuchillos.

-
La Cofradía de la Virgen 

de la Soledad procesiona con 
la imagen de la Santísima Vir-

Vecinos y turistas llenan la calle con la Última Cena
Semana Santa  

gen de la Soledad, cubierta 
con un manto de azabache, 
y con el paso del Calvario.

Procesión de los Hermanos

Mañana sába-
do únicamente saldrá una 
procesión, será la de los Her-
manos a cargo de la Cofra-
día Penitencial del Santísimo 
Cristo de la Unción y Nues-
tra Señora de la Serenidad. 
Constará de cuatro pasos: la 
Cruz de los Infantes, el Cris-
to de la Capilla, el Santísimo 
Cristo de la Unción y Nues-
tra Señora de la Serenidad. 

Por otra parte, tanto hoy 
Viernes como mañana, Sá-
bado Santo, se podrá escu-
char la Carraca histórica de 
la Catedral. Sonará en cinco 
ocasiones, coincidiendo con 
el inicio de los oficios litúr-
gicos durante varios minu-
tos. Hoy podrá escucharse 
a las 12.00 y a las 18.00 ho-
ras, mientras que mañana, 
lo hará a las 12.00, 18.00 y 
22.00 horas.

Cuatro ediles del PP, con su portavoz al frente, única representación municipal. Á. B.

La procesión de la Última Cena recorrió varias calles del casco antiguo con numeroso público arropándola. Á. BALLESTEROS 

Ordes
Ordes ce-

lebra hoy su día grande de la 
Semana Santa, con la pro-
cesión de Nosa Señora das 
Dores, la de la Soidade y del 
Cristo Yacente como gran re-
ferente. Será un recorrido de 
casi dos horas que discurrirá 
por las calles Rosalía de Cas-
tro, Lagartos, O Recreo, Me-
diodía y Alfonso Senra hasta 
llegar nuevamente a la igle-
sia de Santa María de Ordes. 
Más de cien personas por-
tan las imágenes o partici-
pan como figurantes. Duran-
te la procesión participará 
la Banda de Música de Or-
des. Pero los actos religio-
sos no se ceñirán a la pro-
cesión. Empezarán ya por la 
mañana, con el Vía Crucis a 
las 12.00 horas, para conti-
nuar a las 17.00 horas con la 
misa solemne.
 
Santa Comba

Los pasos 
saldrán tras los oficios fija-
dos para las 17.30 horas en 
la iglesia parroquial de San 
Pedro. De la organización de 
la procesión se encarga la 
cofradía de Nuestra Señora 
de Los Dolores, cuya imagen 
portean únicamente muje-
res cofrades. Le acompañan 
el Cristo de la Concordia o 
de los jóvenes; el Cristo Ya-
cente, que sobre una estruc-
tura de ruedas es empujado 
por hombres; y, por último, 
la Cruz del Sudario.

Negreira
La única 

procesión que sobrevive en 
la villa es la de la Virgen de 
los Dolores, que arrancará a 
las 20.30 horas, tras la cele-
bración de los oficios de la 
Pasión del Señor, previstos 
para las 19.00 horas.

-
La parroquia negreiresa 

de Bugallido, tras los oficios 
que comienzan a las 20.30 
horas, celebrará el Desencla-
vo y la procesión del Santo 
Entierro, con las imágenes 
del Cristo Yacente en la ur-
na y de Nuestra Señora de 
la Salud. Para terminar será 
el acto del Santo Sepulcro. 

Más actos

El Museo Casa da Troia ha 
reabierto sus puertas duran-
te la Semana Santa, con un 
horario de 11.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas, hasta 
el próximo domingo. El mu-
seo, que recrea la pensión de 
estudiantes y la vida univer-
sitaria de Santiago de fina-
les del siglo XIX que inmor-
talizó Pérez Lugín en su no-
vela y está gestionada por la 
Asociación de Antigos Tunos 
Composteláns, ofrece visi-
tas guiadas de 25 minutos. 

Visitas guiadas
en el Museo 
Casa da Troia

Exposición

El programa de Lugares e ór-
ganos cuenta con tres citas 
hoy y mañana en las que el 
órgano se fusionará con la 
danza y la palabra.
«De teclas, tubos e cordas»

La pala-
bra será en esta actividad la 
acompañante del órgano con 
la participación de Martina 
Schobersberger, que aborda-
rá los antiguos instrumentos 
de tecla en un acto modera-
do por Andrés Díaz.

Itinerario por los órganos
-

Nuevo 
recorrido por los órganos de 
la ciudad, que incluye la visi-
ta al situado en la iglesia de la 
Universidade, además del de 
San Francisco y el de Ánimas.
«Ventanía»

-

El espectáculo es una crea-
ción de la coreógrafa y baila-
rina Begoña Cuquejo con el 
músico Pablo Seoane.

Danza y palabra se fusionan 
con el sonido del órgano

MúsicaFiestas de Pascua

Padrón es referencia obliga-
da con sus Festas de Pascua, 
que vivirá a partir de maña-
na sus días grandes. 

Hoy viernes, los oficios re-
ligiosos copan la mayor par-
te de la agenda, con las pro-
cesiones del Santo Entierro 
(20.00 horas) y la de los Ca-
ladiños (21.00 horas). 

Mañana sábado el pistole-
tazo a las fiestas de Pascua 
llegará temprano, a las 10.00 
horas, con la salva de bom-
bas, a lo que seguirán activi-
dades deportivas, con la ce-

lebración de una nueva edi-
ción de la carrera popular a 
partir de las 10.45 horas des-
de la Praza Macías como uno 
de los grandes referentes, pe-
ro también finalizará el cam-
peonato de tenis. 

Después, a las 18.00 horas, 
se inaugurará en el aparca-
miento municipal una nueva 
edición de la feria de exposi-
ción de maquinaria agrícola 
e industrial. El pregón para 
abrir oficialmente la Pascua 
de Padrón será a las 21.00 
horas a cargo de Xosé R. Gar-

cía Bustelo, doctor del Cen-
tro de Investigación del Cán-
cer (Universidad de Salaman-
ca-CSIC), a lo que seguirá la 
actuación de la Banda Muni-
cipal de Padrón. El ambiente 
festivo durante estos prime-
ros compases por las calles lo 
pondrán la charanga 0’San-
tiaguiño y el grupo folclórico 
A.C. San Pedro de Carcacía. 

La primera verbena de las 
fiestas estará amenizada por 
tres orquestas: Poceiro, Li-
món y Charleston, que ofre-
cerán tres pases cada una.

Deporte y música en Padrón
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