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Tomen nota a la hora de ampliar su biblio-
teca, porque el historiador Xosé Ramón Ba-
rreiro acaba de rescatar para Ediciones del 
Viento al político gallego del siglo XIX Juan 
Manuel Pereira, cuya obra titulada Los países 
del Extremo Oriente, publicada en 1883, vuelve 
así a ver la luz prologada por el que fue presi-
dente de la Real Academia Galega entre 2001 
y 2009.  Amigo del general Prim y preso por 
ello en la cárcel coruñesa del castillo de San 
Antón, el político de Redondela viajó a Orien-
te en 1871 como embajador ante las cortes de 
Annam, Siam y China. La editorial coruñesa, 
recientemente galardonada con el premio de 

comunicación de la So-
ciedad Geográfica Espa-
ñola, incorpora así a su 
catálogo una obra prác-
ticamente desconocida 
pero llena de encanto y 
modernidad, en la que se 
pone de manifiesto la cu-
riosidad del embajador 
gallego y su talante libe-
ral. Una joyita, en suma, 
más que recomendable. 

margariTo flowers

EL GRUPO FINLANDÉS lleva veinte años sobre los escenarios de todo el mundo

CONCIERTOS
La iglesia parroquial 
compostelana del 
barrio de Conxo se 
llenó y ovacionó a la 
Banda de la Escuela 
de Música de Santa 
Cruz de Ribadulla, 
dirigida por Fernan-
do Rey, y la Escola-
nía de la Catedral de 
Santiago, con José 
Luis Vázquez al fren-
te, a quien el alcalde 
de Vedra obsequió 
con un regalo de re-
cuerdo. 

PREMIO A UNA 
TESIS DE ALTURA
Quienes le conocen 
bien aseguran que es 
todo un fenómeno. Y 
no deben estar muy 
desencaminados por-
que acaba de hacerse 
con el Premio de la 
Sociedad Española de 
Métodos Numéricos 
en Ingeniería. Lo cierto es que el compostelano 
Adrián Moure Rosende, ingeniero de Caminos, 
dejó alucinado al jurado con su tesis doctoral, 
que tituló Phase-field modeling and isogeometric 
analysis cell crawlin. Ahí queda la cosa. Le hace-
mos llegar hasta Indiana (EE UU), donde está 
investigando, nuestras sinceras felicitaciones. 

Rescatada del olvido una 
curiosa obra del político 
Juan Manuel Pereira

Aterriza en Santiago el rock 
instrumental de Apocalyptica
Apocalyptica, una original banda formada 
en Helsinki, allá por Finlandia, por varios 
músicos que tocan hard rock y heavy me-
tal con violonchelos, celebrará los 20 años 
de su álbum Plays metallica by four cellos 
con una gira de solo seis conciertos que ha-
rá parada en Santiago. Será el 6 de abril en 
el Palacio de Congresos, y las entradas ya 
están a la venta en Ticketea, A Reixa Ten-
da y Discos Elepé. También está disponible 

el llamado Ticket VIP, que incluye meet & 
greet con foto y firma, merchand exclusivo 
y acceso preferente. Esta modalidad de ti-
que está a la venta en la web de la banda. 
En mayo de 1996, la banda finlandesa pu-
blicó su épico debut: Plays metallica by four 
cellos, del que vendieron más de un millón 
de copias en todo el mundo. En Santiago 
arrasarán, seguro, así que vayan tomando 
posiciones desde ya mismo.

Gente

TROYANO PRADA
Amancio Prada 
descubrió hace 
un par de lunas la 
Casa de la Troya 
de la mano de su 
director, Benigno 
Amor. “En este es-
cenario troyano re-
cordando mis años 
de rondalla con los salesianos en Camba-
dos. Enhorabuena por cuidar, mimar y dar 
contenido a esta Casa”, escribió el cantor de 
Rosalía en el libro de visitas. Al finalizar el 
paseo por la antigua pensión, Amor le rega-
ló un ejemplar de la novela de Pérez Lugín. 
El museo está abierto por Semana Santa.

PARA LUIS VILLARES, POR-
TAVOZ DE EN MAREA, por lar-
gar patatadas tan gordas 
como que “nun Estado de 
dereito non se pode crimi-
nalizar a disensión política. 
Reclamamos a posta en li-
berdade dos presos e presas 
cataláns e o regreso dos exi-
liados”. ¿De verdad un juez 
en excedencia como él pue-
de permitirse el lujo de apo-
yar descaradamente a 
golpistas y de llamar exilia-
dos a quienes son prófugos? 
Este país se ha vuelto loco.

PARA ESPERANZA CO-
LLAZO, JUEZA DE MADRID,
que no ha dudado ni un se-
gundo en admitir a trámite 
la querella presentada por el 
sindicato Colectivo Profesio-
nal de Policía Municipal 
(con 3.000 afiliados y mayo-
ritario en el cuerpo) contra 
Rommy Arce por los tuits 
que publicó la edil durante 
los graves disturbios de La-
vapiés, en los que acusaba a 
los agentes de hostigamien-
to y persecución. Ya está 
bien de trolas podemitas.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un médico veterano sale a 
hacer footing y se topa con 
una abuelita que está sen-
tada plácidamente en un 
banco fumando un piti con 
una cara de gran felicidad. 
Se para y le dice...
– ¡No pude evitar detener-
me al ver lo feliz que pare-
ce! ¿Cuál es su secreto?
– Bueno, fumo 60 cigarros 
diarios. También me tomo 
una botella de Jack Daniels 
cada día y me alimento so-
lamente de comida basura. 
El deporte, claro, ni tocarlo.
– ¡Pues es extraordinario 
que se conserve tan bien! 
¿Cuantos años tiene?
– 34.

Pólvora
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