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24 horas de compostela

Clausura del ciclo 
musical Camiños 
Sonoros después 
de varios meses 
por la Vía da Prata

Raxoi recibe a los 
niños saharauis de 
Vacacións en Paz
Santiago. El alcalde de Santiago reci-
bió ayer en el Salón Vermello de Raxoi 
a los niños y niñas saharauis partici-
pantes en el programa Vacacións en 
Paz, así como a sus familias de acogi-
da. En total, hasta 11 menores de entre 
9 y 13 años pasarán el verano en Com-
postela gracias a esta iniciativa en la 
cual el Concello se hace cargo de los 
costes derivados del desplazamiento, 
mientras que las familias se ocupan 
de los gastos de la manutención.

Concierto de la 
Filharmonía en la 
plaza de A Quintana
Santiago. Esta noche, a las 22.00 horas, 
la Real Filharmonía de Galicia dará un 
concierto junto al poliinstrumentis-
ta Abraham Cupeiro en la plaza de A 
Quintana. El concierto, que se encuadra 
dentro de los espectáculos del Apóstol, 
contará con la interpretación de varias 
piezas del último disco del músico ga-
llego, Os sons esquecidos. Pese a que las 
invitaciones para la zona de sillas están 
agotadas, el recital puede seguirse des-
de las escaleras de la plaza. 

Función teatral del 
campamento del 
Chester College
Santiago. El centro compostelano Che-
ster College International School cerra-
rá la 34º edición de su campamento de 
inmersión lingüística,  Chester Interna-
tional English Summer Program, con la 
representación del musical Aladdin. Los 
participantes clausurarán el programa 
esta tarde a las 19.00 h., con una actua-
ción abierta al público en el Consevatorio 
Profesional de Música. La función está di-
rigida por Rhiann Jeffrey y Rob Pender, 
irlandeses expertos en teatro juvenil.

Santiago. Camiños Sonoros, el ciclo musi-
cal impulsado por la Xunta que recorre los 
concellos gallegos por los que pasa la Vía 
da Prata, estuvo el domingo pasado en el 
Pico Sacro de Boqueixón. A través del pro-
grama, que contó con 40 actuaciones gra-
tuitas que ocuparon los fines de semana de 
los meses de mayo, junio y julio, visitó mul-
titud de lugares de interés patrimonial de 
las tres provincias gallegas por las que pasa 
la Vía da Prata. Este domingo se clausuró 
con un último recital al que no quiso faltar 
el delegado territorial de la Xunta, Ovidio 
Rodeiro. Los encargados de poner fin a es-
ta iniciativa fueron los artistas Martiño Ma-
lleiro, Fernando Estévez y Nadia Vázquez, 
quienes ofrecieron un recital de acordeón, 
clarinete y gaita. El ciclo forma parte de la 
programación previa al Xacobeo 21, con el 
que el gobierno autonómico busca dinami-
zar la cultura de la comunidad, a la vez que 
mejoran las vías de acceso del Camino.

Café de Idiomas, 
la propuesta de la 
Biblioteca Ánxel 
Casal para aprender 
lenguas sin profesor
Santiago. La Biblioteca Ánxel Casal, en 
la compostelana avenida Xoán XXIII, 
continúa con su iniciativa Café de Idio-
mas, con la que invita a todos los intere-
sados en aprender, o practicar, idiomas 
extranjeros. Se trata de una propuesta 
para practicar de forma informal y sin 
profesores. Los responsables recuerdan 
que no es necesario tener un nivel míni-
mo y que el objetivo es encontrarse con 
gente con las mismas inquietudes con 
quienes aprender y crear comunidad. 
El proyecto se lleva a cabo de lunes a 
viernes entre las 10.00 y las 14.00 horas, 
aunque cada jornada se divide en tres 
bloques de sesenta minutos, que se de-
dican a diferentes lenguas. La iniciativa 
se presenta como una oportunidad para 
practicar idiomas tan dispares como el 
euskera, el checo, el portugués, el árabe,  
el italiano, el francés o el gallego.

Inauguración de arte chino 
en la Facultad de Filosofía
Santiago. Esta tarde, a las 18.00 
horas, la facultad de Filosofía de 
la USC acoge la inauguración de 
Pensamentos no Camiño, una ex-
posición en la que varios artis-
tas chinos trabajaron mientras 
recorrían el Camino portugués. 
Durante la ruta, los pintores se 
ocuparon de retratar distintos 
escenarios y paisajes que, tras 
pasar por la capital gallego, viaja-
rán hasta el país asiático, donde 
recorrerán varias ciudades. 

Primera visita del arzobispo al  
Museo de la Casa de la Troya
Santiago. El arzobispo de Santia-
go visita hoy a las 12.00 horas, el 
Museo Casa de la Troya. Allí, su di-
rector, Benigno Amor, será el en-
cargado de guiarlo por la antigua 
pensión de estudiantes que inmor-
talizó Alejandro Pérez Lugín en su 
novela homónima. En el recorrido 
participará también el ecónomo 
del Arzobispado, Fernando Ba-
rros. La visita finalizará con rúbri-
ca de monseñor Julián Barrio, en 
el libro de firmas. 

Clausura del ciclo Camiños Sonoros

Niños y familias de acogida posan en el Salón Vermello de Raxoi. Foto: CdS

Imagen de uno de los conciertos de la RFG con gran éxito de asistentes. Foto: ECG

Jóvenes participantes en el campamento de inmersión del Chester College. Foto: ECG

Cartel Informativo Casa de la Troya
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Proyecto para 
llevar la obra de 
Castelao a más de 
100 ciudades de los 
cinco continentes

Monseñor Barrio 
alaba la Casa de la 
Troya tras su visita
Santiago. El arzobispo de Santiago, Ju-
lián Barrio, visitó, la mañana de ayer, 
el Museo Casa de la Troya, donde pu-
do disfrutar de una visita guiada de la 
mano del director del museo y presi-
dente de la Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos, Benigno Amor. Se 
trata de la primera visita de monseñor 
Barrio al museo, quien no dudó en ala-
bar el papel de la antigua pensión, se-
ñalando que es “un xeito de evitar que 
o tempo nos leve ao esquecemento”.

Llegan a Santiago 
los peregrinos de 
‘Navega el Camino’
Santiago. Los 180 peregrinos de la IV 
Travesía Navega el Camino llegaron el 
pasado sábado tras realizar el último 
tramo a pie hasta la plaza del Obrado-
iro. La iniciativa, que empezó el pasa-
do 5 de julio en el puerto francés de La 
Rochelle y que tenía como objetivo ha-
cer el Camino a bordo de una flota de 
al rededor de  30 veleros, concluyó con 
récord de participantes. Finalmente, 
los peregrinos alcanzaron su objetivo 
tras casi un mes de navegación.

Ocho nuevos 
nombres se suman 
al WOS Festival 
Santiago. El WOS Festival x SON Es-
trella Galicia, que ocupará Composte-
la entre el 11 y el 15 de septiembre, ha 
revelado ocho nuevos músicos que for-
marán parte del cartel de este año. Con 
estos ya son 18 los confirmados para 
esta edición del festival, que se pre-
senta como el epicentro de la explora-
ción en torno a la música electrónica 
y de vanguardia. Entre las novedades 
se encuentran artistas como Plaid, La-
fawndah y Deaf Center.

Santiago. La exposición Castelao grafista 
(facsimil) lleva ya algo más de una sema-
na en la Fundación Gonzalo Torrente Ba-
llester. Se trata de un proyecto que busca 
dar a conocer y difundir la obra y el pen-
samiento de Castelao en más de 100 ciuda-
des de los cinco continentes. El proyecto, 
producido por Turismo de Galicia y orga-
nizado por la Real Academia Galega de Be-
las Artes y la Fundación Gonzalo Torrente 
Ballester, con la colaboración del Institu-
to Cervantes y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, reúne una amplia selección 
de las múltiples facetas del celebre galle-
go. Incluye textos, ilustraciones, diseños y 
fotografías que se enviarán a las bibliote-
cas de los centros del Instituto Cervantes y 
de los centros culturales dependientes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de todo 
el mundo para que puedan ser consulta-
dos. La muestra podrá ser visitada hasta 
finales del mes de septiembre.

Imposible aburrirse 
con los dinosaurios 
y atracciones del 
centro comercial  
As Cancelas
Santiago. Imposible aburrirse este vera-
no en As Cancelas. El centro comercial 
acoge hasta el 20 de septiembre un gran 
parque de juegos y una exposición de di-
nosaurios que incluye un Brachiosaurus 
de 20 metros de altura. Así, los visitantes 
más pequeños podrán disfrutar del Ce-
liPark, que cuenta con actividades que 
van desde camas elásticas hasta un tio-
vivo o un scalextrix y que estos meses se 
sitúan en el parque exterior del edificio. 
Además, los miembros del Club de Celi 
podrán acogerse todos los martes a una 
promoción de 2x1 en la compra de fichas 
para las atracciones. También habrá 
ofertas para los clientes de los diferentes 
comercios del centro comercial. En es-
te sentido, los tiques de compra de dos o 
más establecimientos del centro por un 
importe igual o superior a 20 euros po-
drán ser canjeados por pases gratis. 

Sesiones de observación 
astronómica en el Gaiás
Santiago. La Cidade da Cultura lleva 
a cabo durante este verano una serie 
de quedadas astronómicas con las 
que invita a los interesados en esta 
ciencia a participar en varias sesio-
nes de observación a través de pris-
máticos y telescopios y siguiendo las 
explicaciones técnicas de los monito-
res. Las próximas sesiones tendrán 
lugar los días 2 y 3 de agosto, a partir 
de las 22.30 horas, y estarán dedica-
das a la observación de la Osa Mayor 
y Casiopea, respectivamente.

‘A paisaxe e a súa pegada’ se 
mantiene en la Casa do Cabido
Santiago. Continúa en la Casa do 
Cabido la exposición A paisaxe e 
a súa pegada, una muestra en la 
que cuatro artistas, Aberte Pei-
teavel, Javier Teniente, Sheila Pa-
zos y Tino Viz, muestran su visión 
del paisaje de Santiago como meta 
del Camino. Se trata de una activi-
dad que se encuadra en el marco 
del proyecto expositivo Imaxinan-
do Compostela que el Consorcio de 
Santiago lleva a cabo como prepa-
ración para el Xacobeo 21. 

Una de las imágenes expuestas

El arzobispo de Santiago, monseñor Barrio, posa durante su visita a la Casa de la Troya

Foto de grupo de los peregrinos que llegaron el pasado sábado al Obradoiro

Público asistente a una edición pasada del festival de música electrónica. Foto: ECG

Cartel de la actividad Fotografía de la exposición
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CONCIERTOS
Piano a cuatro manos
20.00 • Hostal dos Reis Ca-
tólicos • Recital conjunto de 
Ángel Huidobro y Juan Ma-
nuel Consuegra al piano en 
una nueva edición de Músi-
ca en Compostela.
Tacón Gitano
21.00 • Sala Riquela • Mú-
sica flamenca a cargo de 
Tacón Gitano Cuarteto pa-
ra despedir las fiestas de 
la ciudad.

PUBLICACIONES
María Rosa Iglesias
20.00 • Librería Lila de Li-
lith • Presentación del libro 
Aurelia quiere oír, que tra-
ta temas personales de la 
autora. Acudirán Belén Re-
gueira y Víctor Freixanes.

ESPECTÁCULOS
Circo á gorra
Muestras circenses al aire 
libre repartidas por distin-
tos puntos de la zona vie-
ja. El artista Impro Medina 
ofrece un espectáculo de 
novo circo (17.30, A Quin-
tana), le siguen La Male Ti-
tiritera (18.00, Alameda) y 
Jano sen Medidas (18.00, O 
Toural). Antuán de la Cream 
hará una exhibición de ma-
labares (18.30, As Prate-
rías) seguido de Charly 
Chin, en la misma discipli-
na (19.00, Alameda). Para 
finalizar la tarde, Dani Blan-
co presenta el espectáculo 
Rogelio (20.00, O Toural).

Otros actos hoyHemeroteca Hoy hace 25 años

El presidente de 
la Xunta de Gali-
cia, Manuel Fra-
ga, presidió la 

inauguración de 
la nueva sede del Consello 
da Cultura Galega en el Pazo 
de Raxoi. Para este cambio, 
el arquitecto Pedro de Llano 
Cabado rehabilitó casi 1.500 
metros cuadrados distribui-
dos en dos plantas del edifi-
cio. El presupuesto de la obra 
fue de más de 120 millones 
de pesetas. 

El presidente del Conse-
llo da Cultura Galega, Xosé 
Filgueira Valverde, declaró 
su satisfacción por la nue-
va sede y el propósito de la 
entidad de colaborar con las 

consellerías, el Parlamento 
de la comunidad, la Iglesia, 
las universidades, las acade-
mias y los centros de investi-
gación. Manuel Fraga desta-
có el trabajo que el Consello 
llevaba realizando diez años. 
A través de programas de re-
cuperación de la cultura po-
pular y diversas áreas de in-
vestigación, la entidad tra-
bajó en favor de la conserva-
ción del patrimonio cultural 
gallego. El por entonces pre-
sidente de la Xunta también 
anunció la inmediata entrada 
en funcionamiento del Cen-
tro Superior de Documenta-
ción e Investigación de Ga-
licia y del Centro Galego de 
Arte Contemporáneo.

Instalaciones del Consello da Cultura Galega. P. RODRÍGUEZ

El Consello da Cultura 
inaugura su sede en Raxoi

1994

Vida social

Visita del arzobispo. El Museo de la Troya recibió la 
visita del arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Guiado 
por el director del museo, Benigno Amor, el arzobis-
po elogió el emblemático edificio y lo calificó como 
un modo de conservación de la historia. XOÁN A. SOLER

Día do Neno en Frades. Cientos de personas ce-
lebraron en la piscina municipal de Frades el Día do 
Neno e da Nena. Los pequeños disfrutaron de hin-
chables acuáticos, atracciones y juegos populares. 

Chester College. 
Los participantes en 
el campamento de 
verano del colegio 
compostelano Ches-
ter College realizaron 
ayer la representa-
ción teatral de Alad-
din. Jóvenes gallegos 
y de distintos países 
del mundo prepara-
ron el musical a lo lar-
go del campamen-
to de inmersión lin-
güística. La función 
fue dirigida por los ir-
landeses Rhiann Jef-
frey y Rob Pender. FO-
TO ANDREA REGUEIRO

Crebinsky, Fredi Leis, Holywater y 
pirotecnia para clausurar las fiestas

Festas do Apóstolo

El último día de las Festas do 
Apóstolo se cierra con una 
noche musical. A Quintana 
acogerá los tres conciertos 
principales. Las bandas ga-
llegas Holywater, Banda Cre-
binsky y Fredi Leis actuarán 
desde las 21.00 horas. 

Con tres estilos distintos, 
el grupo nacido de la película 
Crebinsky primero traerá mú-
sica experimental mezclada 
con estilos clásicos como el 
jazz, el rock o el folk. Les se-
guirá el cantautor compos-
telano Fredi Leis, que trae a 
su ciudad la gira de su últi-
mo disco, Neón. El compo-
sitor incluye además su re-
ciente single, La faraona. La 
plaza principal de las fiestas 
se despedirá con el grupo de 
rock alternativo gallego Holy-
water. La banda lucense pre-
senta este año Arboreal, un 
disco con un estilo más acús-
tico respecto a su anterior 
trabajo. El grupo Lulavai, for-
mado por cuatro arpistas ga-
llegas, actuará en O Toural a 
las 22.00. Los Fogos de Fin 
de Festa tendrán lugar a las 
23.30 en el Campus Sur pa-
ra clausurar el Apóstolo 2019. 
La Orquesta Essencia anima-
rá la última noche desde las 
00.00 en la Alameda.

UXÍA CARRERA / I. C.

La de Banda Crebinsky será la primera actuación de la noche.

Los últimos fuegos artificia-
les de las fiestas se tirarán 
desde la escalinata del cam-
pus universitario a las 23.30. 
Durante todo el día de hoy es-
tará cortado el tránsito pea-
tonal en el paseo da Ferra-
dura y las zonas próximas, 
y se cerrará el parque infan-
til de la avenida de Compos-
tela. La avenida da Coruña y 
de Compostela, en el tramo 
entre la avenida das Ciencias 
y das Burgas, quedará corta-

do a partir de las 22.00 ho-
ras. También estará prohibi-
do el aparcamiento desde las 
15.00 a la 01.00 de la madru-
gada. El Concello solicita que, 
una vez terminado el espec-
táculo pirotécnico, el públi-
co no utilice las escalinatas 
de acceso a la Alameda has-
ta que se verifique la seguri-
dad de los elementos utiliza-
dos. La Policía Local y Protec-
ción Civil estarán trabajando 
en toda la zona.

Los «fogos pequenos» provocarán 
restricciones de circulación en la ciudad
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