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AS PONTES
Última jornada del Festival de música clásica

El Festival de música clásica Son de As Pontes llegará hoy
a su ﬁnal con un programa que incluirá, a las 13.00 horas en
la Casa Dopeso, el Ciclo de Xóvenes Intérpretes. A las 20.30
horas, la actividad se trasladará a la Praza da Igrexa, donde
un total de ocho intérpretes ofrecerán un repertorio basado
en obras de Schubert. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Xuventudes Musicais da Coruña organizó el ciclo
en colaboración con el Conservatorio pontés.

EXPOSICIÓN
Enrique Vázquez

La galería de arte Enrique
Vázquez (situada en la calle
Sánchez Barcaiztegui) acoge esta tarde, a las 20.00
horas, la inauguración de
la exposición “Entropía”, de
Carlos Santos, con cuadros
pictóricos de este autor.

El microteatro se cuela hoy
y mañana en la sala La Room
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La sala ferrolana La Room abre
sus puertas hoy y mañana al microteatro con una muestra en la
que diferentes actrices locales
pondrán en escena sus respectivas obras.
Helga Méndez coordina un
programa que dará comienzo
esta noche, a las 22.30 horas, con
el primer pase –el segundo será
a las 23.30 horas– de la obra “Isto
tráeme recordos dos meus vermes de seda”, de Elvira Lindo y
Miguel Albaladejo. Adelaida Abad
y Helga Méndez interpretan a las
protagonistas de la pieza, dos barrenderas municipales que limpian un parque tras una noche de
botellón.

Helga Méndez es la coordinadora de la actividad de microteatro que comienza hoy

A las 23.00 horas será el turno
para “Irmáns”, de Silvia Romaus,
protagonista junto a Eugenia
Sanmartín de una comedia que
aborda el reencuentro entre dos
hermanas. Habrá un segundo
pase a las 24.00 horas.
Mañana será el turno, también
con dos pases en cada función,
para las obras “¡Déjate de gatocalipsis y compórtate como un
gato!”, de Sabela Amado y Carlos
Castrillón (22.30 y 23.30 horas); y

para la comedia “Actriz en apuros”, de Cristina Mariño y Carlos
Castrillón (23.00 y 24.00 horas).

Entradas

Las entradas tiene un precio de
cuatro euros y permite ver dos
piezas. La iniciativa nace con vocación de continuar en el tiempo,
abriéndose así la sala a las artes
escénicas en la línea de ofrecer
una programación lo más amplia
y variada posible. ●

◗◗ FENE
Declaración institucional
y concierto del grupo De
Vacas para echar el telón
del ciclo Día de Galicia
La programación diseñada por
el Concello de Fene con motivo
del Día de Galicia llegará hoy a
su ﬁnal con una doble cita. A
las 20.30 horas tendrá lugar la
lectura de la Declaración Institucional en el Monumento
Día da Patria Galega a cargo de
Laura Bouza, responsable del
laboratorio de creación artísticas LauDas Calamity. La actividad continuará a partir de
las 22.00 horas en la plaza del
Concello con el concierto gratuito del grupo De Vacas, que
ofrecerá su singular repertorio
de versiones.

ATENEO
Proyección del documental “Los labios apretados”

El Ateneo Ferrolán acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, la proyección del documental “Los labios apretados”, de Sergio Montero
y que trata sobre la Revolución de Asturias de 1934. La pieza fue
rodada en Uruguai, Argentina y Asturias durante los últimos nueve
años. La investigación llevada a cabo para su realización exigió la
visita a 22 archivos de cinco países diferentes. El creador quiere
con esta obra dirigir su mirada “cara a historia non contada da
revolución de outubro do 34”. La entrada al acto es libre.

El festival de la cultura viajera
Gulliver Fest de Narón cuenta ya
con más de setenta inscritos
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Actrices locales
protagonizan las
piezas que dan
forma al ciclo
coordinando por
Helga Méndez
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La primera edición del Gulliver
Fest organizado por el Concello
de Narón en colaboración con
la asociación FurgoGalicia está
teniendo una gran acogida, tal
y como se desprende del número de inscritos hasta el momento. La cifra supera ya los setenta y aun quedan plazas libres, al
estar el aforo limitado a un total
de 120 plazas de acampada, pudiendo asistir a las actividades
y conciertos todas las personas
interesadas.
La cita se desarrollará del 2 al
4 de agosto en el área recreativa
de Pedroso y la música, los viajes, la literatura y la naturaleza
serán serán los ejes centrales.
Las personas interesadas en
anotarse –la inscripción es gratuita– están a tiempo de hacerlo
a través del formulario disponible en la página web del festival:
www.gulliverfest.es. Entre los
ya inscritos hay gente de Narón
y comarca pero también llegados de otros puntos de la geografía gallega y española.
La fuerte apuesta por los
grupos gallegos se refleja en
el cartel musical de una cita
que incluirá las actuaciones
de Cachas&Cousins, La Chata
Soul y The Skárnivals –el día 2

El programa tendrá
lugar del 2 al 4
de agosto en el
área recreativa de
Pedroso
a partir de las 22.00 horas– y de
Natural Green, The Lákazans y
Muyayo Rif –el 3 a partir de la
misma hora–. El sábado al mediodía habrá también un concierto infantil a cargo de Lydia
Botana (12.00 horas).
Una de las novedades del formato Gulliver Fest naronés es,
según se destaca desde el Concello, que los asistentes podrán
escuchar en primera persona
la experiencia viajera de Jorge
Sierra, un joven que dio la vuelta al mundo en un Citroen 2CV,
“Naranjito”.
Las presentaciones “pechakucha” se sucederán en
la jornada del sábado, a partir
de las 17.30 horas. En ellas, las
personas que lo deseen podrán
realizar sus propias presentaciones –de seis minutos y cuarenta segundos– ante los asistentes, si bien han de remitirlas
previamente a la organización a
través del formulario de inscripción de la web. ●

La asociación Columba presenta
en el faro de cabo Prior un nuevo
número de su revista cultural
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Exposición de trabajos de patchwork en Cedeira
El Palacete municipal de Cedeira alberga estos días una exposición
de trabajos realizados por las alumnas y socias de la Asociación de
Patchwork de la localidad. La muestra podrá ser visitada hasta el
próximo lunes día 15 en horario de mañana y tarde.

La sala de exposiciones del Faro
de Cabo Prior acogerá esta tarde
–a las 20.00 horas– la presentación del número 19 de la revista
cultural de la asociación Columba. El acto contará con la presencia del Jefe de Servicio de
Arquitectura y Mantenimien-

to de la Diputación da Coruña,
José Manuel Yáñez Rodríguez,
doctor en Historia del Arte.
La publicación recoge en
este nuevo volumen cerca de
una veintena de artículos en los
que se abordan variados temas,
como el de la etnobotánica o los
ataques berberiscos en el reino
de Galicia, entre otras cuestiones de diversa índole. ●

