
 

 

 

 

 
 

 

 
Recreación dun dormitorio da pensión de finais do XIX no Museo 

Casa da Troia 

 19 de marzo de 2013 
 

O Museo Casa da Troia abre as súas portas 
durante a Semana Santa 

O venres a Asociación de Guías de Galicia visitará o museo e o sábado haberá 

unha sesión de contacontos para os máis pequenos coa lectura de Unha mesaxe 

para Sara, a cargo do seu autor, Xosé Antonio Perozo 

O Museo Casa da Troia abre de novo as súas portas ao público durante a Semana 

Santa. Poderá visitarse entre os días 22 e 31 de marzo, polas mañás en horario de 

11.00 a 14.00 horas e polas tardes de 16.00 a 20.00 horas. Estará pechado, como é 

habitual, os domingos pola tarde e os luns durante todo o día. 

O venres o museo recibirá a visita da Asociación de Guías de Galicia. E o sábado 23 

acollerá unha sesión gratuíta de contacontos dirixida aos máis pequenos. O autor do 

libro Unha mensaxe para Sara, Xosé Antonio Perozo, será o encargado de achegar 

esta historia aos asistentes, ás 12.00 horas. É o relato fantástico dunha nena que soña 

cos recunchos máis emblemáticos da cidade de Compostela, dende a Alameda ata a 

Praza de Praterías. 

A Compostela de finais do XIX 

O museo Casa da Troia recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de 

Santiago a finais do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa 

novela La Casa de la Troya. Nela aloxábase o personaxe principal, Gerardo Roquer, e 

os seus compañeiros de estudos. Está xestionado pola Asociación de Antigos Tunos 

Composteláns, que se constituíu en 1979 co propósito de "crear e conservar un Museo 

Troiano no que se recrease o ambiente estudantil compostelán, fomentar as tradicións 

universitarias, ademais de colaborar na promoción e realización de actos culturais na 

cidade", tal como sinala o seu presidente, Benigno Amor Barreiro. 

Dende 1886 ata 1906 a Casa da Troia funcionou como hospedaría de estudantes. A súa 

dona orixinaria é Generosa Carollo, propietaria da pensión na que se desenvolve a 

novela. En anos sucesivos viviron nela varias familias, ata a década de 1960, momento 

no que se pecha debido ao seu estado de deterioración. 
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O 24 de marzo de 1966, no programa de radio da Cadena Ser Ustedes son formidables, 

presentado por Alberto Oliveras e que estaba dedicado á recadación de fondos para 

causas sociais, lográronse reunir 500.000 pesetas para adquirir a vella hospedaría 

estudantil da Troia e rehabilitala. O Concello de Santiago adquire a casa pero a súa 

rehabilitación non se materializa ata principios dos anos noventa. Baleirouse para tratar 

de reproducir o ambiente e a distribución dos pisos, acorde coa época na que transcorre 

a novela. E en 1993 abre as súas portas como museo, grazas ao esforzo do mecenas 

Benigno Amor Rodríguez. 

 

 

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax 981 20 62 54 

 

 

 

http://www.ecodixital.com/noticia.php?id=3914 
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La crisis no ha mermado las 
ansias de lectura de la comuni-
dad universitaria. Lo demues-
tran las estadísticas de uso de 
la biblioteca Concepción Arenal 
de la Universidade que el pro-
pio equipo hizo públicas ayer 
a través de su blog. En el 2012, 
el centro ha batido su récord 
de préstamos a domicilio, con 
más de 46.000, lo que supone, 
de hecho, que del total de prés-
tamos que hacen las bibliotecas 
de la Universidade, casi el 13 % 
lo gestionan las instalaciones 
del Campus Vida.

El récord de préstamos a do-
micilio se da además en una si-
tuación un tanto adversa para 
el crecimiento de los fondos 
bibliográficos de la institución 
académica compostelana. La ad-
quisición ha menguado en 810 
volúmenes y en total, a las es-
tanterías de la Concepción Are-
nal se incorporaron 2.164 refe-
rencias. La mayoría correspon-
den a adquisiciones, unos 1.700, 
aunque también hay ingresos 
por donaciones (351) y por in-
tercambio (132). Parece que los 
nuevos materiales atraen, pues-

La biblioteca 
Concepción Arenal 
bate su récord de 
préstamo de libros
Gestionó más de 46.000, lo que 
supone el 13 % del total de la USC

TAMARA MONTERO

SANTIAGO / LA VOZ

to que casi el 40 % de los nuevos 
ingresos se prestó al menos dos 
veces, aunque hay un significa-
tivo 28 % que sigue esperando 
a que alguien se lo lleve a casa 
para echarle un ojo. En todo ca-
so, la biblioteca tiene en su ha-
ber más de 163.000 volúmenes.

Lo cierto es que el presupues-
to para libros se mantuvo con 
respecto al 2011, pero descen-
dió significativamente la aporta-
ción de centros, departamentos 
y proyectos para monografías. 
En concreto, descendió un 23,3 
% con respecto al 2011 y se que-
dó en los 62.065 euros. En cuan-
to al presupuesto para revistas, 
se redujo en cerca de 2.500 eu-

ros y lo que sí cayó significati-
vamente fue la aportación de 
decanatos, departamentos, ins-
titutos y distintos proyectos, un 
porcentaje de descenso de ca-
si el 90 %. La contribución ha 
pasado de casi 31.000 euros en 
el 2011 a solo 3.250 euros el pa-
sado año.

Según los datos, además, los 
que mayor uso hacen de los fon-
dos de la Concepción Arenal 
son los estudiantes de primer, 
segundo y cuarto ciclo, que tie-
nen el 72 % de las tarjetas acti-
vas. Los usuarios externos a la 
Universidade solo suponen el 
8,5 % del total, mientras que el 
profesorado atesora el 5 % de 

las tarjetas activas. El equipo de 
la biblioteca mostró su satisfac-
ción por el uso positivo que los 
alumnos hacen tanto de las ins-
talaciones, abiertas 353 días del 
2012, con más de 96 horas de 
apertura semanal, como de las 
referencias bibliográficas que 
se pueden consultar.

Además, la biblioteca pone en 
marcha diversas acciones for-
mativas a lo largo del año. En 
el 2012 fueron doce cursos pa-
ra acercar a los usuarios los se-
cretos del manejo de las refe-
rencias bibliográficas, una do-
cena de seminarios que atraje-
ron a más de medio millar de 
alumnos. 

Los portátiles se prestaron casi 500 veces de media. MÓNICA FERREIRÓS

169.668 €
Adquisición de publicaciones

Se dedicaron casi 170.000 eu-
ros a comprar libros, revistas y 
otros materiales.

46.198
Préstamos a domicilio

Es el mayor número de prés-
tamos en la historia de la Con-
cepción Arenal.

EN CIFRAS

En la sesión del viernes volverán 
a vivirse momentos de tensión. 
La Asemblea de Estudantes hi-
zo público un manifiesto ayer en 
el que califican de «ameazas» el 
anuncio de una investigación in-
terna y la apertura de expedien-
tes a los alumnos que reventa-
ron el Consello de Goberno y han 
convocado una concentración an-
te la Facultade de Medicina coin-
cidiendo con la sesión de deba-
te de los presupuestos. Además, 
iniciarán una recogida de firmas 
entre toda la comunidad universi-
taria dentro de una campaña anti-
rrepresiva. Los alumnos también 
desmintieron que hayan causado 
destrozos en San Xerome y califi-
caron de antidemocrático el Con-
sello de Goberno.

Nueva protesta 
estudiantil

UN CLAUSTRO TENSO

L6  |  SANTIAGO  |   Miércoles, 20 de marzo  del 2013   |   La Voz de Galicia

De nuevo, el equipo de gobier-
no de la Universidade de San-
tiago se enfrentará a un claus-
tro complicado. Su reformado 
proyecto de presupuestos para 
el ejercicio del 2013 —que tuvo 
que rehacerse después de que la 
aprobación de los presupuestos 
de la Xunta para el 2013 sometie-
se a la institución académica a 
un tijeretazo que se ha traduci-
do en una minoración superior 
a lo siete millones de euros— se 
enfrentará el viernes a nada me-
nos que cuatro enmiendas que 
reclaman la devolución del do-
cumento, enmiendas que serán 
defendidas por las agrupaciones 
docentes +Ideas y Universidade 
Aberta, por el grupo de personal 

no docente A Trabe y por la or-
ganización estudiantil Liga Es-
tudantil Galega. El que ha pre-
sentado una crítica más argu-
mentada es Juan Viaño, miem-
bro de la plataforma +Ideas, que 
basa en cuatro puntos su peti-
ción de devolución: a su juicio, 
las líneas de presupuesto adole-
cen de falta de fundamentación 
de los ingresos y «opacidade» 
sobre el plan de financiación y 
el cierre del ejercicio, ignoran la 
realidad de la reducción de las 
aportaciones para los gastos de 
personal y no definen actuacio-
nes y objetivos fundamentales 
en este ejercicio, las propuestas 
de gastos son demasiado vagas 
«e sen xustificación» y el equi-
po de gobierno «xa non está en 

condicións de elaborar unhas 
liñas xerais». Xoán Carlos Ca-
rreira, de Universidade Aber-
ta, critica del proyecto que no 
«enfrontan unha reforma a fon-
do da estrutura dos orzamentos 
que permita afrontar a crise ac-
tual e poñer as bases para o fu-
turo» y no aclara los recortes 
en materia de personal que se 
llevarán a cabo. Antonio Pérez 
Casas, de A Trabe, propone que 
la USC denuncie a la Xunta por 
«incumprir» el plan de financia-
ción y que las líneas del presu-
puesto se retiren hasta que ha-
ya resolución judicial. Alexan-
dre Román, de la Liga, critica 
la falta de autonomía universi-
taria y califica el texto de «di-
tado da Xunta».

Cuatro enmiendas piden la retirada de 
los presupuestos de la Universidade
T.M. SANTIAGO / LA VOZ

La Cámara de Comercio ha 

organizado hoy una jornada 

gratuita sobre los riesgos y 

las ventajas del cloud compu-

ting. La jornada será imparti-

da por Juan Carlos Hidalgo y 

Juan Pablo Plaza, de la firma 

Smartcloud, a partir de las 17 

horas en el salón de actos de 

la entidad. La jornada será emi-

nentemente práctica y se hará 

una demostración en directo.

EMPRESA

Curso sobre el uso 
del cloud computing

La Universidade de Santiago 

y la Universidad de Lleida han 

editado el libro El conflicto de 
Irak y el derecho internacional: 
El caso Couso, un volumen que, 

coordinado por Albert Galinso-

ga, arranca con la muerte del 

periodista hace diez años du-

rante la guerra de Irak y anali-

za como José Couso se ha con-

vertido en un símbolo mundial 

de la libertad y el derecho a la 

información.

UNIVERSIDADE

Libro sobre Couso 
y la guerra de Irak

El museo Casa da Troia abre 

de nuevo sus puertas durante 

Semana Santa. Podrá visitarse 

entre el 22 y el 31 de marzo, por 

las mañanas en horario de 11 a 

14 horas y por las tardes entre 

las 16 y las 20 horas. Cerrará 

los domingos por la tarde y los 

lunes. El sábado habrá una se-

sión de cuentacuentos con Xo-

sé Antonio Perozo.

CULTURA

La Casa da Troia abre 
en Semana Santa

Benigno Amor, presidente de 
los antiguos tunos. Á. B.

El centro comercial y de ne-

gocios Área Central se suma-

rá este sábado a la iniciativa la 

hora del planeta contra el cam-

bio climático. De este modo, 

Área Central apagará sus rótu-

los y reducirá parcialmente la 

iluminación de sus zonas exte-

riores y accesos a partir de las 

20.30 horas del sábado. Ade-

más animará a los estableci-

mientos comerciales a que se 

unan a la campaña.

MEDIO AMBIENTE

Área Central se suma 
a la hora del planeta
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A Casa da Troia abre de novo as súas 
portas en Semana Santa 

O sábado 23 haberá unha sesión de contacontos para os máis 

pequenos, coa lectura de “Unha mensaxe para Sara” 

 

 

REDACCIÓN SANTIAGO | 19.03.2013  

 

O Museo Casa da Troia abre de novo as súas portas ao público durante a Semana Santa. Poderá 

visitarse entre os días 22 e 31 de marzo, polas mañás en horario de 11:00 a 14:00 horas e polas 

tardes de 16:00 a 20:00 horas. Estará pechado, como é habitual, os domingos pola tarde e os luns 

durante todo o día.  

O venres 22 o museo recibirá a visita da Asociación de Guías de Galicia. E o sábado 23 acollerá 

unha sesión gratuíta de contacontos dirixida aos máis pequenos. O autor do libro “Unha mensaxe 

para Sara”, Xosé Antonio Perozo, será o encargado de achegar esta historia aos asistentes, ás 

12:00 horas. É o relato fantástico dunha nena que soña cos recunhos máis emblemáticos da cidade 

de Compostela, dende a Alameda ata a Praza de Praterías. 

O museo Casa da Troia recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de Santiago a finais 

do século XIX que inmortalizou Alejandro Pérez Lugín na súa novela “La Casa de la Troya”. Nela 

aloxábase o personaxe principal, Gerardo Roquer, e os seus compañeiros de estudos. Está 

xestionado pola Asociación de Antigos Tunos Composteláns, que se constituíu en 1979 co propósito 

de “crear e conservar un Museo Troiano no que se recrease o ambiente estudantil compostelá, 

fomentar as tradicións universitarias, ademais de colaborar na promoción e realización de actos 

culturais na cidade” -tal como sinala o seu presidente, Benigno Amor Barreiro-. 
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Dende 1886 ata 1906 a Casa da Troia funcionou como hospedaría de estudantes. A súa dona 

orixinaria é Generosa Carollo, propietaria da pensión na que se desenvolve a novela. En anos 

sucesivos viviron nela varias familias, ata a década de 1960, momento no que se pecha debido ao 

seu estado de deterioración. 

O 24 de marzo de 1966, no programa de radio da Cadena Ser "Ustedes son formidables", 

presentado por Alberto Oliveras e que estaba dedicado á recadación de fondos para causas sociais, 

lográronse reunir 500.000 pesetas para adquirir a vella hospedaría estudantil da Troia e rehabilitala. 

O Concello de Santiago adquire a casa pero a súa rehabilitación non se materializa ata principios 

dos anos noventa. Baleirouse para tratar de reproducir o ambiente e a distribución dos pisos, acorde 

coa época na que transcorre a novela. E en 1993 abre as súas portas como museo, grazas ao 

esforzo do mecenas Benigno Amor Rodríguez.  
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Santiago Turismo 

 

Semana Santa 2013: Apertura de la Casa da Troia  
 

 

 

22/03/2013 - 31/03/2013 [ O t r o s ]  

 

El Museo Casa da Troia abre de nuevo sus puertas al público durante la Semana 

Santa. Podrá visitarse entre los días 22 y 31 de marzo, por las mañanas en horario de 

11:00 a 14:00 horas y por las tardes de 16:00 a 20:00 horas. Estará cerrado, como es 

habitual, los domingos por la tarde y los lunes durante todo el día. 

 

El viernes 22 el museo recibirá la visita de la Asociación de Guías de Galicia. Y el 

sábado 23 acogerá una sesión gratuita de cuentacuentos dirigida a los más pequeños. 

El autor del libro 'Unha mensaxe para Sara', Xosé Antonio Perozo, será el encargado 

de acercar esta historia a los asistentes, a las 12:00 horas. 'Unha mensaxe para Sara' 

es el relato fantástico de una niña que sueña con los rincones más emblemáticos de la 

ciudad de Compostela, desde la Alameda hasta la Plaza de Praterías. 

 

 

 

http://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/semana-santa-2013-apertura-de-la-

casa-da-troia 

 

 

http://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/semana-santa-2013-apertura-de-la-casa-da-troia
http://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/semana-santa-2013-apertura-de-la-casa-da-troia
http://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/semana-santa-2013-apertura-de-la-casa-da-troia
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EL CORREO GALLEGO48 VIERNES
22 DE MARZO DE 2013AGENDAS

Agendas

exposición
Santiago. CGAC. 20.00 horas. Inauguración de la 
exposición The mind on fire, de James Welling. Primera 
exposición institucional en España del artista estadouni-
dense James Welling.

concierto
Santiago. Garigolo Café-
Teatro. 12.30 horas. A 
cargo de Roberto Sobrado.

concierto
Santiago. SGAE/Funda-
ción Autor. 21.00 horas.  
A cargo del compositor y 
cantante Narf.

festival de músicas
contemplativas
Santiago. Igrexa da Univer-
sidade. 22.00 horas. El vio-
lonchelista checo Jiří Bárta, 
reconocido a nivel mundial, 
actuará acompañado por el 
violinista Milan Svoboda con 
un programa que incluye 
obras de Bach y Svoboda.

actos na cidade da cUltUra
10 MAR / 28 ABR. BRINCA 
GAIÁS. Trata de achegarlles 
aos máis pequenos da casa a 
paixón pola música, a ópera, 
o teatro ou a danza a través 
do xogo e a diversión.

18-21 ABR. GALICIAN CON-
NECTION 2013.

EXPOSICIÓNS
-’Gallaecia petrea’. Martes 
a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. Ata o 
31 de marzo. Gallaecia Petrea 
é unha homenaxe á arte e 
á cultura galega a través da 

pedra ao longo da súa His-
toria: dos petróglifos á arte 
contemporánea. Comisaria-
da por Miguel Fernández-
Cid, Gallaecia Petrea ocupa 
os 6.600 metros cadrados 
do museo dividida en seis 
áreas.

emoción-razón: a gran 
dualidade, de Ramón Con-
de. Hasta el 9 de junio.

visitas guiadas á cidade da 
cultura. Sábados e domin-
gos. Dúas quendas: 11.30 
horas e 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
09.30h. facultade de medicina e 
odontoloxía. Reunión del Claus-
tro Universitario.
10.00h. aula de seminarios del 
ciqus. Conferencia de José Carlos 
González, de la Universidad de 
Alicante, titulada Ter-Butane Sulfi-
namide: The Reagent of Choice for 
Chiral alfa-Branched Amines.
10.30h. Benestar social (Gale-
ras). La concelleira de Educación, 
María Castelao, se reúne con el 
director del CEIP López Ferreiro, 
Lois Trigo.
11.00h. casa da troia. El Museo 
Casa da Troia abre de nuevo sus 
puertas al público durante la Se-
mana Santa. Podrá visitarse entre 
los días 22 y 31 de marzo, por las 
mañanas en horario de 11.00 a 
14.00 horas y por las tardes de 
16.00 a 20.00 horas. Estará ce-
rrado, como es habitual, los do-
mingos por la tarde y los lunes 
durante todo el día.
12.00h praza das praterías. La 
concelleira de Educación, María 
Castelao, participa en Percusio-
natt, un programa para escolares 
dentro de la iniciativa Vive a Paixón 
donde los niños tocarán con un 
instrumento de percusión impro-
visado durante 15 minutos.
13.00h. Benestar social (Gale-
ras). A concelleira de Benestar 
Social, María Castelao, se reúne 
con el director de Proxecto Home, 
Ramón Gómez Crespo.
17.00h. imaginarium (alfredo 
Brañas, 9). Fiesta pirata.
18.00h. fac peregrina. Inau-
guración de la exposición Forza 
ingobernable, de Antonio Taboada, 
Willy.
18.30h. Biblioteca novacaixaga-
licia. Taller en el que se tratará la 
importancia del agua como ele-

mento esencial para la vida de 
todas las especies que habitamos 
este planeta. Para niños y niñas de 
entre 4 y 8 años.
19.00h. Hotel nH obradoiro. Pre-
sentación de los diseños exclusivos 
para novia de Rebeca Ponte.
19.30h. igrexa de santa maría 
do camiño. Jirí Bárta, violonche-
lo, ofrece un recital de música 
contemporánea checa para vio-
lonchelo en Músicas Contem-
plativas.
20.00h. cGac.  Inauguración de 
la exposición The mind on fire de 
James Welling.
20.00h. librería ciranda.  Pre-
sentación del libro Mordida, de 
Eugénio Outeiro. Intervendrá  
Xurxo Nóvoa Martins y el propio 
autor.
20.30h. a regadeira de adela. 
Microteatro: Kit Tapergüare anti-
crise, de Ta, Per e Güare (Esther 
F. Carrodeaguas, Xian Iglesias 
e Raquel Ramos) (20.30, 21.00 
y 21.30 horas). Microhip-hop: 
Videoconcierto Juanito Broders 
(20.45, 21.15, 21.45). Microteatro: 
Deixádeme pensar, con Clara Gayo 
(21.00, 21.30 y 22.00).
21.00h. fundación autor. Búnker 
Música. Concierto a cargo de 
Narf.
21.15h. cs 3.ª idade vedra. X 
Mostra de Teatro Amador de 
Vedra.  Representación de Aga-
menón. Volvín do supermercado e 
deille unha malleira a meu fillo, da 
Aula de Teatro da USC.
21.30h. Mercromina. Concierto: 
Marco Apenino. 
21.30h. auditorio a ramallosa. 
Teatro. Representación de Euro-
zone, de Chévere.
22.00h. igrexa da Universida-
de. Jirí Bárta, violonchelo, y Milan 
Svodoba, piano, presentan Jazz 
Bach, fusión barroco y jazz, en 
Música Contemplativas.

22.00h. sala moon. Concierto 
a cargo de Recambios Tucho y 
Alto Asalto.
22.00h. Garigolo. Concierto de 
Roberto Sobrado.
22.00h. pub Ultramarinos. Con-
curso para grupos Dar no cravo.
22.30h. fraggle rock. Concierto 
de Swingtomatiques. Rock-swing 
y rock&roll a raudales.
22.30h. o vaga. Concierto de 
Yeyo.
A CORUñA
22.00h. sala le club. Concierto 
de Alberto Gambino & Los Kung 
Fumetas.
22.00h. sala filomatic. Concierto 
de Malas Intenciones (tributo a 
Héroes del Silencio).
22.30h. sala mardi Gras. Con-
cierto de The Vegabonds.
23.45h. noia (tBo). Actuación 
musical de Pablo Balseiro.
23.00h. café chroma. David Pra-
do en concierto.
VIGO
19.00h. sede de la afG. Confe-
rencia de Mary Quintero: Una vida 
de retratos.
19.30h. Biblioteca xosé neira 
vilas. Monólogo de Avelino 
Gonzalez.
22.00h. la fábrica de chocola-
te. Concierto de Hello Houston 
+ Brainwave.
23.00h. el ensanche (1ª trav. 
santiago de vigo). Monólogo 
de Sergio Pazos.
PONTEVEdRA
23.00h. centro sociocultural en 
pé. Concerto do grupo tradicional 
Trasdovalo.
OURENSE
21.30h. sala Berlín. Concierto 
de Mustasch + Super Diablo 
Machine.
22.00h. sala café auriense. 

Jornada musical animada por 
Crazy dogs, Moro y tutti(Mdt), 
Gutier hardcore y Dtts hardcore 
crew.

muSEoS

SANTIAGO

Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). Te-
léfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Gali-
cia  l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San 
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58. 
Martes a viernes, de 10.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 10.30 
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 ho-
ras. Domingos, de 10.30 a 13.00 
horas. 
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye visita al 
Pazo de Xelmírez). De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l  Convento de 
S a n  Fra n c i s c o .  Te l é f o n o : 
981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo, 39. Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de visita: 
(laborables) por las mañanas. 
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias 
l Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono: 
981.59.35.89.

ExpoSicioNES

A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono: 
667.82.31.12. De martes a domingo, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. Exposición ‘Sin palabras 
de Lilith’, de Beatriz Suárez. Hasta el 
21 de abril.

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Ex-
posición: Unidos por el arte. Colección 
de pintura del Concello de Santiago de 
Compostela y del Consorcio de Santia-
go. Hasta el 21 de abril. De lunes a 
domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 
625.34.20.65. De 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposición 
de María Ortega Estepa. Hasta el 14 
de abril.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Telf: 981.57.75.03. 
Exposición de escultura Perspectivas, 
de Tucho Abalo y Óscar Aldonza. 
Hasta el 20 de abril.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Centro Empresarial del Tambre 
Vía Edison, 1. Polígono Industrial del 
Tambre. Teléfono: 981.55.28. 50. 
Exposición colectiva titulada Espazo 
Tambre. Hasta el 5 de abril. 
Centro Galego de Arte Contempá-
nea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, de 
Miguel Palma. Hasta el 26 de mayo. 
Exposición The Mind on Fire, de Ja-
mes Welling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes 
permanecerá cerrado.

Colexio de Fonseca
Exposición Compostela única (un re-
trato en imágenes anteriores a 1965). 
Hasta el 6 de abril. Martes-sábado: de 
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.30 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de dibujos de Ipad de Mariano Casas 
Gil. Hasta el 5 de abril. De lunes a vier-
nes de 09.00 a 20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Retratos con 
nombre propio, del fotógrafo Plácido 
L. Rodríguez. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición Retorno ao 
salvaxe, de Sergrio Lima. Hasta el 26 
de mayo. Exposición Mientras tanto, 
la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. 
Hasta el 21 de abril.. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos 
(colección surrealista), Cuerpos de 
papel (Amparo Segarra). Estas tres 
exposiciones hasta el 2 de junio. De 
martes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Todos los días 
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas.
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 
horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 
981.93.93.61. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Exposición de M. Abente. Hasta el 5 
de abril.
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COCTELERÍA

Campeonato gallego
AS CANCELAS

Fútbol americano

CONCIERTO 

Actuación de Espido

CONSUMO RESPONSABLE

Platos en la memoria
CASA DA TROIA

«Mensaxe para Sara»
LIGA DE BANDAS DE GAITAS

Cuarenta agrupaciones

SALA A REGADEIRA DE ADELA

«La instantánea»
TEATRO

«Eurozone» de Chévere
MODA

Mejor diseñador gallego
MÚSICA CONTEMPLATIVA

Dos actuaciones

Fase gallega clasifi-

catoria para el Cam-

peonato de España de Coctelería, 

del que saldrán los representantes 

españoles para el del mundo.

Los integrantes de 

Black Ravens, el úni-

co equipo gallego en la liga portu-

guesa de fútbol americano infor-

marán sobre este deporte.

Guadi Galego y Gui-

lle Fernández se han 

juntado para formar Espido, don-

de muestran su lado más íntimo y 

personal. Entradas en Reixa Tenda.

Comida temática 

en la que hay que 

llevar platos para compartir y que 

recuerden a quien los porte a algu-

na mujer que habite en su memoria.

El escritor Xosé 

A. Perozo hará 

una lectura de su libro Unha men-
saxe para Sara en esta casa museo, 

que abrirá en Semana Santa.

Hasta las 14.00, 

actuación de 

bandas de gaitas de toda España 

en la primera fase de la liga. Tam-

bién de 16.00 a 21.30.

Espectáculo de 

improvisación 

de 40 o 45 minutos. Los especta-

dores serán cómplices de un crimen 

del que seguirán la investigación.

La compañía ha 

ampliado a hoy la 

representación de su último espec-

táculo, Eurozone, un «panfleto tea-

tral sobre a crise», afirma.

La actriz María 

Mera presenta 

las colecciones de las nuevas ge-

neraciones del diseño gallego. Se 

elegirá al o la mejor diseñadora.

Iglesia de San 

Martiño (19.30), 

Nenos Cantores da Sinfónica de Ga-

licia. En la de San Francisco (21.30), 

Los caminos de Serkezi.

16.00. Hostal. 

Capela Real.

17.00. Centro 

Comercial. 

21.30. Sónar. 

Mazarelos. 8 €. 

14.00. O Pichel. San-

ta Clara, 21.

16.00. Casa da Troia. 

Rúa da Troia, 5.

12.00. Pazo de Con-

gresos. San Lázaro

22, 23 y 00 horas. 

San Fiz de Solovio.

21.30. Auditorio da 

Ramallosa. Teo.

20.00. Auditorio de 

Galicia.

19.30 y 21.30. San 

Martiño y S. Francisco.

El sector prevé 
una ocupación 
hotelera media 
del 44 % en 
Semana Santa

El sector hotelero prevé una 
ocupación media del 44,22 % 
para los días fuertes de Sema-
na Santa, entre el jueves y el 
domingo. Esto en cuanto a 
hoteles, porque las expecta-
tivas para las pensiones ba-
jan hasta el 32,3 %, según el 
estudio que ha hecho al res-
pecto la Asociación Hostele-
ría Compostela. 

Entre los hoteles, los de 
cinco estrellas tendrán el me-
jor comportamiento, a tenor 
de la prospección que ha rea-
lizado la asociación del sec-
tor. Hasta el 66,5 de ocupa-
ción se prevé en ese nivel. 
Le siguen los de dos estrellas 
con el 46,2 % y los de cuatro, 
con 41,4 %. Los de tres se pre-
vé que ocupen el 35, 7 % y los 
de una superarán por poco 
el 33 %. En cuanto a las pen-
siones, se invierte la situa-
ción. Para las de una estrella 
se prevé el 42,4 %, y el 29,4 
las de dos y 27,1 las de tres.
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Teo 606 984 838

Policía Local de Oroso 981 691 680

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

Brión. Os Ánxeles, s/n

Arzúa Ramón Franco, 31

Melide Progreso, 8

Negreira Avda. de Santiago, 3

Ordes Alfonso Senra, 88

Dodro Tallós s/n

Santa Comba Av. de Lugo s/n

Presenta «Internet puede salvar tu empresa...o hundirla»

Rodolfo Carpentier está consi-
derado como uno de los mayo-
res gurús de la Red. Ayer pre-
sentó en el Centro de Novas 
Tecnoloxías de Galicia, en San-
tiago, su libro Internet puede sal-
var tu empresa...o hundirla, que 
ha ideado como una guía «para 
dar respuesta a esas preguntas 
que les surgen a gente que tie-
ne empresas del siglo XX y que 
ven como en el XXI reducen su 
facturación y no saben qué ha-
cer», explica.

Para Carpintier, que saltó a la 
fama porque supo ver el nego-
cio e invirtió en empresas como 
Tuenti o BuyVip cuando solo 
eran meras ideas, en este pro-
ceso de «cambiar el chip» y dar 
el salto a Internet nos jugamos 
resolver el problema del paro 
«porque en los próximos años 

se habla de que es posible crear 
200.000 o 300.000 empleos gra-
cias al fomento de los empren-
dedores, pero es que es en las 
pymes —pequeñas y medianas 
empresas— donde está la solu-
ción al problema, porque si dan 
el salto y se integran en Internet 
pueden crear entre dos y tres 
millones de empleos», asegura.

Qué hay que hacer y qué no
Para poder dar ese salto, el autor 
de Internet puede salvar tu em-
presa...o hundirla ofrece senci-
llos consejos: «Cambiar el chip, 
hacer ya los cambios y no espe-
rar a que la empresa siga per-
diendo clientes y dinero, tener 
una plantilla de gente diversa, 
que tenga muchas ideas, que 
sea experta en redes sociales y 
que aporte optimismo, porque 
es fundamental divertirse para 
tener éxito». Otro aspecto fun-
damental, en su opinión, es «la 

humildad para cambiar y para 
aprender».

En el lado opuesto está lo que 
nunca hay que hacer. «Funda-
mentalmente, no llorar, porque 
ese es el principio del fin. Hay 
que dejar una oportunidad a las 
nuevas generaciones para que 
cambien las empresas y de eso 
va este libro, que es de pymes 
y para pymes», añade.

Carpintier defiende que la 
clave del éxito está «en saber 
captar la atención, eso es lo que 
nos ofrecen las redes sociales, 
la atención de millones de per-
sonas en todo el mundo» y en 
«no hacer grandes inversiones 
iniciales, hay que saber usar lo 
que se tiene en cada momento, 
porque todo cambia tanto y tan 
rápido que si te gastas mucho en 
una tecnología antes de que es-
té muy testada es más que pro-
bable que al poco tengas que ti-
rarla», aconseja.

«Las pymes pueden crear 
tres millones de empleos»

XURXO MELCHOR
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RODOLFO CARPINTIER ECONOMISTA EXPERTO EN REDES SOCIALES

El famoso experto en Internet Rodolfo Carpintier participó ayer en el «Compostweets». XOÁN A. SOLER

Turismo oferta 
nuevos servicios 
por Internet 

Turismo de Santiago pondrá 
a disposición de los hoteles 
nuevas herramientas tecno-
lógicas para mejorar sus ser-
vicios a través de Internet, un 
canal que el pasado año sir-
vió al 53 % de los turistas de 
Santiago para organizar su 
viaje. Los hoteles podrán in-
tegrar estas herramientas en 
sus webs para que los usua-
rios puedan concertar aloja-
miento y programar su agen-
da cultural y de visitas a la 
vez, si así lo desean.
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Agendas

concierto
Santiago. Iglesia de San Martín Pinario. 19.30 horas. La 
cantera de voces gallegas creada por la Orquesta Sinfóni-
ca de Galicia mostrará su valía con un variado programa 
en el famoso marco de la Iglesia de San Martín Pinario.

espectáculo
Vigo. Auditorio do Conce-
llo. 21.00 horas. Con Tony 
Lomba y Manuel Manquiña. 

fútbol sala 
Santiago. Multiusos Fontes 
do Sar.  18.00 horas.  Parti-
do que disputarán Santiago 
Futsal y Triman Navarra.

músicas
contemplativas
Santiago. iglesia de san fran-
cisco.  21.30 horas. Una de las 
oportunidades de admirar otras 
tradiciones musicales, como la 
judía que nos brinda este con-
cierto en la iglesia de San Fran-
cisco de los caminos de Serkeci, 
una agrupación formada por 
músicos griegos y españoles.

actos na ciDaDe Da cultura
23 MAR/ 12.00 horas. A 
directora da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (Amtega), Mar Pereira, 
e o director xeral de Xustiza, 
Juan José Martín, presentarán 
o Plan de Implantación do 
novo Sistema de Gravación de 
Vistas con Sinatura Dixital nos 
órganos xudiciais galegos. Na 
sala de xuntas de Amtega (2º 
andar edificio CINC, Cidade 
da Cultura).  

10 MAR / 28 ABR. BRINCA 
GAIÁS. Trata de achegarlles 
aos máis pequenos da casa a 

paixón pola música, a ópera, o 
teatro ou a danza a través do 
xogo e a diversión.

18-21 ABR. GALICIAN CON-
NECTION 2013.

EXPOSICIÓNS
– Gallaecia petrea. Martes a 
Domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. Ata o 31 
de marzo. Gallaecia Petrea é 
unha homenaxe á arte e á cul-
tura galega a través da pedra 
ao longo da súa Historia: dos 
petróglifos á arte contempo-
ránea. 

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
09.30h. estadio de atletismo 
de la universidad. I Trofeo de 
Atletismo Fontes do Sar.
12.00h. casa da troia. Lectura 
para nenos: Unha mensaxe para 
Sara, lido polo seu autor Xosé 
Antonio Perozo.
17.00h. centro comercial as 
cancelas-tienda imaginarium. 
Celebración de la fiesta ¡Piratas 
al abordaje!
17.00h. área central. Activida-
des: Jornada gratuita de fútbol 
3x3 y circuito de scalextric. 
Además, en los talleres infanti-
les, que comienzan a las 18.00 
horas, padres e hijos participa-
rán en la elaboración del juego 
atrapa-bola. A las 20.30 horas, 
el centro comercial se suma a 
la Hora del Planeta apagando 
los rótulos exteriores del edificio 
durante una hora y se reducirá 
la iluminación de los accesos y 
zonas exteriores.
18.00h. multiusos fontes do sar. 
Partido que disputarán Santiago 
Futsal y Triman Navarra.
19.30h.  igrexa de san martiño. 
El Coro Novo da Sinfónica de Ga-
licia ofrece Momentos Corais en 
Músicas Contemplativas. 
20.30 a 21.30h. El concello de 
Santiago se suma a la Hora del 
Planeta organizada por WWF. 
Se apagarán las luces de la praza 
do Obradoiro y la iluminación 
exterior de la Catedral.
21.15h. cs 3ª idade de vedra. 
X Mostra de Teatro Amador de 
Vedra . Gala X Aniversario.
21.30h. auditorio ramallosa. 
Teatro. La compañía Chévere 
representa la obra Eurozone.
21.30h. iglesia de san francisco. 
Los caminos de Serkeci, músicas 

tradicionales de los judeos es-
pañoles.
22.00h. sónar pub. Santiautor 
2013. Concierto: Espido (Guadi 
Galego y Guielle Fernández).
22.15h. sala moon. Presentación 
de la  gira Escóitanos. Concierto: 
Grupo Cat.
22.30h. tnt. Concierto: Black 
Sabbath Tribute. Born Again.
23.00h. babel. Concerto Expre-
ss (1 hora): Paulo Silva & Fabio 
Bao.
A CORuñA
18.00h. fnac. Carlos del Amor 
firmará ejemplares de su último 
libro: La vida a veces.
20.00h. Galería arte-imagen. 
Inauguración de exposición del 
pintor coruñés Xavier Muíños.
21.00h. sala filomatic. Full 
Metal Show.
22.00h. baba bar. Concierto de 
RungeKutta.
22.30h. sala mardi Gras. Con-
cierto de Nao.
00.00h. negreria (pub bignig-
ht). Espectáculo cómico-musical 
con Diego Freire.
VIGO
20.30h. a cova dos ratos 
(romil, 3). Charla sobre el 
movimento anticarcelario en 
un marco libertario desde una 
perspectiva histórica.
21.00h. auditorio do concello. 
Manuel Manquiña & Tony Lomba 
presentan Música Ligera.
22.00h. la fábrica de chocola-
te. Concierto del grupo Alame-
dadossoulna.
23.30h. paraíso perdido (bo-
livia, 10). Monólogo de David 
Gundin ‘Gun’.

PONTEVEdRA
13.30h. silleda (recinto ferial). 
El presidente del PPdG, Alberto 

Núñez Feijóo, clausurará el XVI 
Congreso provincial del PP de 
Pontevedra.
22.00h. sala Karma. Alberto 
Gambino & Los Kung Fume-
tas continúan la gira de Cóctel 
de gambas, un segundo álbum 
que sitúa al MC valenciano como 
uno de los pesos pesados de la 
escena urbana nacional.
23.30h. sala aturuxo. Tras un 
2012 no que revolucionaron os 
escenarios de toda Galicia, Ter-
butalina volve aos escenarios 
e faino cun novo disco baixo o 
brazo: Ritmo serbio. 
00.00h. sala Karma. DJ Amable 
+ Ilmo. Sr. Fiuza.
OuRENSE
21.30h. sala-café auriense. 
Concerto del power trio de hard 
rock Rocking Horse, formados 
en Barcelona a finales de 2011 
y que vienen ya presentando su 
primer disco.

muSEoS

SANTIAGO

Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). 
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Galicia  
l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San 
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58. 
Martes a viernes, de 10.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 10.30 
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 ho-

ras. Domingos, de 10.30 a 13.00 
horas. 
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 
Entrada: 5 euros (incluye visita al 
Pazo de Xelmírez). De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l  Convento de 
S a n  Fra n c i s co .  Te l é fo n o : 
981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo, 39. Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de visita: 
(laborables) por las mañanas. 
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias 
l Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono: 
981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital l 
Teléfono: 981.87.13.42. Exposi-
ción de Manuel Facal. Hasta el 
31 de octubre. De 10.30 a 13.30 
horas y de 16.00 a 19.00 horas. 
De martes a sábado. Festivos de 
16.30 a 19.30 horas. Domingo y 
lunes cerrado.

A CORuñA
Domus l Casa del Hombre. Santa 
Teresa, 1. Teléfono: 981.18.98.40. 
Un recorrido que le permitirá 
descubrir los orígenes huma-
nos.
Aquarium Finisterrae  l Paseo 
Marítimo, s/n.  (Casa de los Pe-
ces). Teléfono: 981.18.98.42.
Museo de Bellas Artes l Rúa 
Zalaeta, s/n. 

LuGO
Museo Provincial de Lugo l Pra-
za da Soidade, s/n. Teléfono: 
982.24.21.12.

ExpoSicioNES

A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono: 
667.82.31.12. De martes a domingo, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. Exposición ‘Sin palabras 
de Lilith’, de Beatriz Suárez. Hasta el 
21 de abril.

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Ex-
posición: Unidos por el arte. Colección 
de pintura del Concello de Santiago de 
Compostela y del Consorcio de Santia-
go. Hasta el 21 de abril. De lunes a 
domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 
625.34.20.65. De 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposición 
de María Ortega Estepa. Hasta el 14 
de abril.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Telf: 981.57.75.03. 
Exposición de escultura Perspectivas, 
de Tucho Abalo y Óscar Aldonza. 
Hasta el 20 de abril.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Centro Empresarial del Tambre 
Vía Edison, 1. Polígono Industrial del 
Tambre. Teléfono: 981.55.28. 50. 
Exposición colectiva titulada Espazo 
Tambre. Hasta el 5 de abril. 
Centro Galego de Arte Contempá-
nea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, de 
Miguel Palma. Hasta el 26 de mayo. 
Exposición The Mind on Fire, de Ja-
mes Welling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes 
permanecerá cerrado.

Colexio de Fonseca
Exposición Compostela única (un re-
trato en imágenes anteriores a 1965). 
Hasta el 6 de abril. Martes-sábado: de 
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.30 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de dibujos de Ipad de Mariano Casas 
Gil. Hasta el 5 de abril. De lunes a vier-
nes de 09.00 a 20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Retratos con 
nombre propio, del fotógrafo Plácido 
L. Rodríguez. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición Retorno ao 
salvaxe, de Sergrio Lima. Hasta el 26 
de mayo. Exposición Mientras tanto, 
la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. 
Hasta el 21 de abril.. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos 
(colección surrealista), Cuerpos de 
papel (Amparo Segarra). Estas tres 
exposiciones hasta el 2 de junio. De 
martes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Todos los días 
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas.
Galería durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 
horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 
981.93.93.61. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Exposición de M. Abente. Hasta el 5 
de abril.
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Las bandas de gaitas llegaron de lugares como Portugal, Madrid, Barcelona y Galicia. ÁLVARO BALLESTEROS

El profesor Jesús A. Couso y Nacho Mirás fueron los artífices de la sesión en Santa Apolonia. XOÁN A. SOLER

La Casa da Troia abrió sus puertas a los más pequeños para una sesión de cuentos. ÁLVARO BALLESTEROS

1 Más de 3.000 gaiteiros y 
percusionistas, según las 

cifras que maneja la organi-
zación, tomaron ayer el Pazo 
de Congresos para participar 
en la primera fase de la Li-
ga Galega de Bandas de Gai-
tas, organizada por la Fede-
ración Galega de Bandas de 
Gaitas que preside Hipólito 
Cabezas. Decenas de ban-
das llegadas de puntos tan 
dispares de la geografía co-
mo Trives, Madrid, Portugal 
o Barcelona, entre otros, lle-
naron de sonido el barrio de 
San Lázaro.

Pequeños periodistas

2 Los niños del colegio 
Santa Apolonia partici-

paron el pasado viernes en 
una de las charlas que, a tra-
vés de la Fundación Santiago 
Rey Fernández-Latorre, tra-
tan de acercar a los escolares 
en el proceso de producción 
de la prensa. Fue el periodis-
ta de La Voz en Santiago Na-
cho Mirás el encargado de 
trasladar a los pequeños su 
propia experiencia gracias a 
una actividad que coordinó 
el profesor Jesús A. Couso. 

Regreso a la Troia

3 La Casa da Troia vuelve 
a desempolvar la historia 

universitaria de Compostela 
esta Semana Santa abrien-
do sus puertas a composte-
lanos y turistas. Ayer le tocó 
el turno a los más pequeños, 
que disfrutaron en la pensión 
estudiantil más conocida de 
una sesión de cuentacuentos 
comandada por Xosé Anto-
nio Perozo, que les presen-
tó a Sara, una niña que sue-
ña con los rincones más em-
blemáticos de Compostela.

Templando gaitas en el Pazo de Congresos
PATIO DE VECINOS

TAMARA MONTERO

redac.santiago@lavoz.es

2

3

1

O Conservatorio Profesional 
de Música de Santiago difun-
de a programación musical e 
cultural para o mes de abril. A 
vicedirectora do centro, Ale-
jandra Escolante, afirma que 
«queremos acercar ao públi-
co en xeral esa actividade». 
Destacan varios concertos, 
audicións e recitais, do pro-
pio alumnado; e tamén do 
Conservatorio da Coruña os 
días 17 e 30. A colaboración 
con outros centros da comu-
nidade continúa en maio, e 
suporá que alumnado do 
Conservatorio de Compos-
tela actuará tamén en abril 
nos de Ourense, A Coruña e 
Lugo. Entre as novidades, Es-
colante resalta a colaboración 
coa Banda Municipal de Mú-
sica de Santiago: os días 4 e 
6 alumnado do centro parti-
cipará en ensaios coa banda 
na sala Mozart do Auditorio, 
e ofrecerán un concerto con-
xunto o domingo 7; como hai 
uns meses fixeron coa Real 
Filharmonía. Haberá un curso 
de iniciación ao tango do 5 ao 
7; outro de Big band o día 11; 
ou unha homenaxe a Rober-
to Vidal Bolaño, a figura das 
Letras Galegas, o 16 de abril.

«Queremos acercar 
ao público en xeral 
a nosa actividade 
musical e cultural»

ALEJANDRA ESCOLANTE
Vicedirectora do Conservatorio

Alejandra Escolante. G. IGLESIAS

A PIE DE CALLE

J. GÓMEZ

SANTIAGO / LA VOZ

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez
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Reabre la Casa de la Troya con 
actos culturales y contacontos

La odontóloga compostelana Laura 
Mosquera, directora del programa Es-
ta boca es mía, en Correo TV, y su ma-
rido, el médico Fernando López, están 
disfrutando intensamente estos días 
del nacimiento de su nuevo bebé, la pe-
queña Lucía, que se ha convertido en el 
centro de atención de la familia, espe-
cialmente de su hermanito Diego, que 
no le quita ojo. Casi tan felices como 
ellos están también los abuelos pater-
nos, el catedrático de Historia Medie-
val de la USC Fernando López Alsina, 
y la profesora titular de Álgebra de la 
Facultade de Matemáticas de la USC, 
Purificación López, y los maternos, los 
conocidos empresarios compostelanos 
José Mosquera, de Helvetia Previsión, e 
Isabel Taboada, que ya decidieron mon-
tar un parque infantil en casa para dis-
frutar de sus cinco nietos.

Xosé Antonio Perozo, derecha, con el periodista Carlos Roma en Correo TV

margariTo flowers

EXPOSICIÓN DE MARÍA RUANO
La pintora pontevedresa María Ruano 
Gómez está exponiendo sus últimas 
obras –bajo el título de Láminas– en el 
café La Dársena, radicada en la ave-
nida coruñesa de igual nombre. Tras 
cursar estudios de Filología Inglesa en 
Santiago, vivió y trabajó en Londres 
durante dos años, donde trabó amistad  
con la ilustradora y creativa Louisa St. Pierre, directora 
de Ilustración y directora ejecutiva de la revista Spread 
ArtCulture, que guió sus primeros pasos. Desde su regreso a 
España ha expuesto en un sinfín de lugares, siempre con un 
gran éxito. No se la pierdan.  

PELÍCULA SOBRE UN PESIMISTA
Novacaixagalicia ofrecerá hoy en Santia-
go la tercera película de su ciclo de cine 
Nos vieiros da mente con la proyección 
de Wilbur se quiere suicidar. La cinta se 
proyecta en un pase único a las 20.00 h 
en el Centro Cultural de la entidad en 
Compostela (rúa do Vilar) y la entrada 
es libre. La película, dirigida por Lone 
Scherfig, cuenta la historia de Wilbur, 
un hombre joven y con gran magnetis-
mo personal, pero desilusionado de la vi-
da y con un gran pesimismo que lo lleva 
constantemente al intento de suicidio.

Fiesta en el hogar de 
Laura Mosquera con 
el nacimiento de Lucía

Por si no lo saben, la legendaria Casa de 
la Troya acaba de reabrir sus puertas 
con motivo de la Semana Santa y podrá 
visitarse hasta el día 31 de 11.00 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 horas, salvo el domin-
go por la tarde y el lunes. Además de ver 
el museo y conocer de cerca cómo vi-
vían los estudiantes en las pensiones de 
la época, los visitantes tendrán ocasión 
de disfrutar de varias actividades cultu-

rales. Así, hace un par de lunas el perio-
dista y escritor Xosé Antonio Perozo se 
dejó caer por allí para protagonizar una 
sesión gratuita de contacontos. Perozo 
narró a los niños su libro Unha mensaxe 
para Sara, que gira sobre los sueños de 
una niña que vive grandes fantasías en 
los rincones más emblemáticos de Com-
postela, desde la Alameda hasta Prate-
rías. Vayan por allí y disfruten.

Gente PARA MARÍA DOLORES 
DE COSPEDAL, SECRETARIA 
GENERAL DEL PP, por los pesa-
ditos discursos que larga pa-
ra lamentar lo malotes que 
son quienes recurren a me-
dios alejados del diálogo pa-
ra protestar, ante los pobres 
políticos del PP, por el sabla-
zo de las preferentes, el paro 
galopante o la merma de in-
gresos. Aguantar esos malos 
rollos, si no hay violencia 
por el medio, va en el suel-
do, estimada Dolores. ¿O 
creías que todo iba a ser pe-
loteo y dolce far niente?  

PARA MERCEDES AYALA, 
JUEZA, que ha trincado como 
un rottweiler el caso de los 
ERE fraudulentos de Anda-
lucía y todo indica que al fi-
nal logrará desenmascarar 
un escándalo que cada vez 
apunta más hacia Griñán, 
actual presidente de la Jun-
ta sureña, el cual, como sue-
le suceder con casi todos los 
políticos, dice que no sabe 
nada del tema y que solo se 
entera de lo que cuentan los 
periódicos. En fin, menos 
mal que todavía quedan 
jueces con un par.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un padre de familia acude 
muy nervioso a la Comisaría.
–¿Qué desea?
–Deseo denunciar que 
unos malnacidos entraron 
en mi casa y violaron a mi 
esposa. Posteriormente hi-
cieron lo mismo con mi hi-
ja, luego cogieron a mi hijo 
por banda y también se ce-
baron con él y para rema-
tar la faena yo también fui 
violado.
–O sea, que se trata de una 
violación masiva.
–No jorobe, agente, ¿enci-
ma de que nos violan nos 
van a cobrar el IVA?

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Agendas

músicas contemplativas
Santiago. Igrexa de San Domingos de Bonaval. 20.30 
horas. En el que es uno de los conciertos estrella de este 
Festival de Músicas Contemplativas, la orquesta barroca 
italiana Zefiro y su director Alfredo Bernardini cuentan 
con la colaboración del bajo Fulvio Bettini en este variado 
programa religioso inspirado en los lamentos y la pasión 
tan propios de Semana Santa.

cine
Santiago. Centro Cultural 
Novacaixagalicia. 20.00 
horas. Proyección de Wil-
bur se quiere suicidar.

foro
Santiago. Cidade da Cultura. 
16.30 horas. El sector textil 
gallego, moda. Situación ac-
tual. Claves de futuro. Organi-
za: Grupo Correo Gallego.

semana santa
Santiago. Convento de las 
Madres Mercedarias. 21.00 
horas. Salida de la procesión 
del Cristo de la Paciencia. Re-
corrido: convento de Madres 
Mercedarias, rúa Fonte de 
Santo Antonio, rúa das Orfas, 
praza do Toural, rúa do Vilar, 
praza das Praterías, Catedral.

actos na ciDaDe Da cUltUra
26 MAR / 16.00. FORO.  
Inauguración do foro El 
sector textil gallego, moda. 
Situación actual. Claves de 
futuro, organizado por el 
Grupo Correo Gallego.

18-21 ABR. GALICIAN CON-
NECTION 2013.

EXPOSICIÓNS
-’Gallaecia petrea’. Martes 
a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Luns pechado. Ata o 
31 de marzo. Gallaecia Petrea 
é unha homenaxe á arte e 
á cultura galega a través da 

pedra ao longo da súa his-
toria: dos petróglifos á arte 
contemporánea. Comisaria-
da por Miguel Fernández-
Cid, Gallaecia Petrea ocupa 
os 6.600 metros cadrados 
do museo dividida en seis 
áreas.

emoción-razón: a gran 
dualidade, de Ramón Con-
de. Hasta el 9 de junio.

visitas guiadas á cidade da 
cultura. Sábados e domin-
gos. Dúas quendas: 11.30 
horas e 17.30 horas.

ActoS DEl DíA

SANTIAGO
10.00h. concello. El alcalde 
compostelano, Ángel Currás, y 
el rector de la USC, Juan Casa-
res Long, mantienen una reunión 
de seguimiento del convenio de 
colaboración entre Concello y 
Universidade.
11.00h. casa da troia. El Museo 
Casa da Troia abre sus puertas al 
público durante la Semana Santa. 
Podrá visitarse por las mañanas en 
horario de 11.00 a 14.00 horas y 
por las tardes de 16.00 a 20.00 
horas. Domingo cerrado.
12.00h. paraninfo da Universi-
dade (facultade de Xeografía 
e Historia). Concierto de mú-
sica medieval de la Ensemble 
Instrumental y Vocal. Medioevo 
d’inCanto, dirigido por Filippo 
Salemmi.
12.00h. concello. Presentación 
de la iniciativa Capirote solidario 
pola igualdade, de la Irmandade 
de Estudantes.
12.00h. catedral. Se celebra la 
Santa Misa Crismal, presidida 
por el arzobispo de Santiago, en 
la que se consagran los Santos 
Óleos –para ungir a bautizados 
y enfermos– y el Santo Crisma, 
óleo perfumado que representa 
al Espíritu Santo.
19.00h. centro comercial as 
cancelas. I Festival de Marione-
tas de As Cancelas. Hoy, con la 
representación de Alicia no país 
das marabillas.
20.00h. centro cultural nova-
caixagalicia (rúa do vilar, 19). 
Proyección de la película Wilbur se 
quiere suicidar, de Lone Scherfig.
20.30h. igrexa de san Domin-
gos de Bonaval. Zefiro Baroque 
Orchestra presenta Lamento La-
mento y Pasión, dentro del Festival 
de Músicas Contemplativas.

21.00h. convento de las madres 
mercedarias. Procesión del Cristo 
de la Paciencia.
22.45h. pub momo. Actuación de 
Ricardo Parada.
21.00h. modus vivendi. Lecturas 
poéticas: Picaversos da aventura.  
Invitados: Anxo Angueira, Márcio-
André y Silvia Penas.
21.00h. Babel. Jam session. Jazz 
Babilonia.
23.00h. Jazz club Dado-Dadá. 
Pablo Castaño, saxo; Rafa Otero, 
guitarra; Álvaro Trillo, batería; 
Pablo Vidal, contrabaixo en una 
jam session.
A CORuñA
18.00h. centro Galego de artes 
da imaxe. Proyección de la copia 
restaurada del clásico El gatopardo 
de Luchino Visconti, copia proyec-
tada por vez primera en el Festival 
de Cannes 2010.

muSEoS

SANTIAGO
Arte Sacro l Monasterio de An-
tealtares. Vía Sacra (iglesia). 
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5. 
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Gali-
cia  l San Lázaro, 107. Teléfono: 
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego l San 
Domingos de Bonaval. Teléfono: 
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San 
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58. 
Martes a viernes, de 10.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 10.30 
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 ho-
ras. Domingos, de 10.30 a 13.00 
horas. 
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55. 

Entrada: 5 euros (incluye visita al 
Pazo de Xelmírez). De martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. 
Terra Santa l  Convento de 
S a n  Fr a n c i s c o .  Te l é f o n o : 
981.58.16.00. 
Colexiata de Sar l Parroquia de 
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro 
de Mezonzo,  39.  Teléfono: 
981.59.55.62. Horario de visita: 
(laborables) por las mañanas. 
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias 
l Facultad de Químicas de la Uni-
versidade de Santiago. Teléfono: 
981.59.35.89.

RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital l 
Teléfono: 981.87.13.42. Exposi-
ción de Manuel Facal. Hasta el 
31 de octubre. De 10.30 a 13.30 
horas y de 16.00 a 19.00 horas. 
De martes a sábado. Festivos de 
16.30 a 19.30 horas. Domingo y 
lunes cerrado.

A CORuñA
Domus l Casa del Hombre. Santa 
Teresa, 1. Teléfono: 981.18.98.40. 
Un recorrido que le permitirá des-
cubrir los orígenes humanos.
Aquarium Finisterrae  l Paseo Ma-
rítimo, s/n.  (Casa de los Peces). 
Teléfono: 981.18.98.42.
Museo de Bellas Artes l Rúa Za-
laeta, s/n. 

LuGO
Museo Provincial de Lugo l Pra-
za da Soidade, s/n. Teléfono: 
982.24.21.12.

OuRENSE
Museo Arqueológico Provincial 
l Plaza Mayor, s/n. Teléfono: 

988.22.38.84. Cuenta con 19 
salas de exposición.
Museo da Cornamusa  l Cam-
pus Universitario. Teléfono: 
988.22.73.00. Exposición de 
gaitas de diferente procedencia. 
Cita previa.
Museo Catedralicio de Ourense  
l Plaza del Trigo, s/n. Teléfono: 
988.22.09.92. Exposición per-
manente de arte sacro. De 11.00 
a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 
horas. Domingos y festivos, por 
la tarde. 
Museo del Tren  l Rúa do Progre-
so, 30. Teléfono: 988.38.52.22. 
Colección de trenes Fernández 
Pacheco. De 11.00 a 13.30 y de 
17.00 a 21.00 horas.
Museo de Miniaturas l Dr. Caba-
leiro, 3. De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas. Domingos y festivos, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 21.00 horas. Lunes cerrado.

PONTEvEDRA
Museo Provincial l Rúa Pasantería, 
10-12. Teléfono: 986.85.14.55.

vIGO
Museo de Arte Contemporáneo 
de Vigo l Príncipe, 54.
Fundación Laxeiro l Casa das 
Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. 
Entrada gratuita.
Verbum. Casa das Palabras l 
Avenida de Samil. Teléfono: 
986.24.01.30.

PADRÓN
Casa Museo Rosalía de Castro l A 
Matanza. Teléfono: 981.81.12.04. 
Exposición permanente.

NOIA
Santa María a Nova l Escultor Fe-
rreiro. Teléfono: 981.84.21.00.

CAMARIñAS
Museo do Encaixe l Praza do Con-
cello. Teléfono: 981.73.63.40.

ExpoSicioNES

A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono: 
667.82.31.12. De martes a domingo, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. Exposición ‘Sin palabras 
de Lilith’, de Beatriz Suárez. Hasta el 
21 de abril.

Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Ex-
posición: Unidos por el arte. Colección 
de pintura del Concello de Santiago de 
Compostela y del Consorcio de Santia-
go. Hasta el 21 de abril. De lunes a 
domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas. 
Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 
625.34.20.65. De 11.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Exposición 
de María Ortega Estepa. Hasta el 14 
de abril.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Telf: 981.57.75.03. 
Exposición de escultura Perspectivas, 
de Tucho Abalo y Óscar Aldonza. 
Hasta el 20 de abril.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:  
981.54.54.00. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas.
Centro Empresarial del Tambre 
Vía Edison, 1. Polígono Industrial del 
Tambre. Teléfono: 981.55.28. 50. 
Exposición colectiva titulada Espazo 
Tambre. Hasta el 5 de abril. 
Centro Galego de Arte Contempá-
nea 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 
981.54.66.29. Exposición: Colec-
ción: Adquisicións e incorporacións 
recentes. Hasta el 16 de junio. Ex-
posición ‘Desconforto moderno’, de 
Miguel Palma. Hasta el 26 de mayo. 
Exposición The Mind on Fire, de Ja-
mes Welling. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes 
permanecerá cerrado.

Colexio de Fonseca
Exposición Compostela única (un re-
trato en imágenes anteriores a 1965). 
Hasta el 6 de abril. Martes-sábado: de 
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.30 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición 
de dibujos de Ipad de Mariano Casas 
Gil. Hasta el 5 de abril. De lunes a vier-
nes de 09.00 a 20.00 horas. 
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 
981.54.37.00. Exposición Retratos con 
nombre propio, del fotógrafo Plácido 
L. Rodríguez. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y do-
mingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural, 
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Expo-
sición Novos fondos da fundación. 
Obra de Eugenio Granell. Exposición 
permanente. Exposición Retorno ao 
salvaxe, de Sergrio Lima. Hasta el 26 
de mayo. Exposición Mientras tanto, 
la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. 
Hasta el 21 de abril.. Exposiciones 
2ª planta: Amor, poesía y Libertad 
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos 
(colección surrealista), Cuerpos de 
papel (Amparo Segarra). Estas tres 
exposiciones hasta el 2 de junio. De 
martes a sábado de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colec-
ción Novacaixagalicia. Todos los días 
de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
21.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina Gene-
ral Pardiñas. Teléfono: 981.57.71.58. 
Exposición permanente de pintura 
gallega. De lunes a viernes, de 11.00 
a 13.00 horas y de 16.30 a 20.00 
horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 
981.93.93.61. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Exposición de M. Abente. Hasta el 5 
de abril.

Azucena
Rectángulo

Azucena
Resaltado

Azucena
Rectángulo


