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Certamen

Museo Naval

Ampliación de la
muestra «A toda
máquina»
Museo Naval • De martes
a viernes, de 9.30 a 13.30
horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a
13.30 horas •Gratis • El Museo Naval de Ferrol, ubicado
en el antiguo penal de San
Campio, ha decidido prolongar la exposición «A toda máquina», que seguirá abriendo sus puertas
al público durante los próximos meses. La muestra
aborda distintos aspectos
de la evolución tecnológica que experimentaron
los buques de la Marina en
aquella época, centrándose sobre todo en aquellos
construidos a ﬁnales de la
centuria —algunos de los
cuales participaron en las
guerras de Ultramar— y en
el avance que supuso la incorporación de las máquinas de vapor a la propulsión
naval. Entre otros fondos, la
exposición reúne maquetas
de buques de guerra y del
teatro de operación de los
combates de Cavite y Santiago de Cuba, así como paneles sobre las gestas Casto Méndez Núñez.

Esta será la decimotercera edición. ÁNGEL MANSO

Mas de doscientos canarios
compiten este ﬁn de
semana en Covas
Mañana y pasado • local de
la Asociación de vecinos
de Covas, al lado de la Iglesia • de 9 a 14 y de 17 a 21 horas • entrada libre y gratuita para el público • Covas se
convierte este ﬁn de semana en un auditorio del timbrado de canarios. La Asociación de Vecinos organiza
un año más, y ya van trece,
el Concurso Monográﬁco de
Canarios de Canto Timbrado
Español.
Criadores de puntos de toda Galicia, Castilla León y Asturias participan en el certamen, que arrancará mañana
y se alargará durante todo el
ﬁn de semana.
¿Qué se mide en este concurso? El juez leonés Ma-

nuel Álvarez Urbón será el
encargado de caliﬁcar el canto de las aves concursantes.
En concreto, la organización
estima que se reunirán en el
local social más de dos centenares de canarios.
La competición consta de
una prueba por equipos, en
la que participan cuatro canarios, y una prueba individual, en la que son evaluados
los ﬂoreos, timbres y demás
variaciones durante un período de quince minutos.
Toda una ﬁesta del canto
que cada año reúne en Covas a numeroso público. La
entrada al certamen es libre
y gratuita y se desarrollará
en horario de 9 a 14 y de 17
a 21 horas.

Exposición

Cedeira

Valdoviño inaugura
«Pensar sobre as cousas»

Presentación del
libro «A fuxida
do bou Ramón»

Hasta el 21 de enero • Casa da Cultura de Valdoviño • inauguración 19.30 horas • La Casa de la Cultura
de Valdoviño inaugura esta tarde la exposición Pensar sobre as cousas. Se trata de un proyecto itinerante a través de la piezas de
Tonio Corral, ceramista en
Buño. La propuesta consiste
en siete piezas únicas, todas
de diferentes colecciones,
sobre las que otros creadores emplearon la pintura, la
música, la escultura o el vídeo para dar su visión de la
obra. Son Doira Barrio, Guillermo Cony, Pepe Eiras, Lui-

Viernes • Palacete municipal • 19.00 horas • entrada libre • El Concello
de Cedeira acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la presentación del libro «A fuxida do bou Ramón», editado
por la Diputación de A Coruña y de la que son autores Enrique Barrera y Fernando Campo, este último
responsable de las ilustraciones como del vídeo que
se proyectará durante el acto. En la cita se inaugurará también una exposición
en la que cuenta la historia
de los 27 republicanos que
protagonizan el libro.

Tonio Corral. SALO

sa Galbán, Alex Fuertes, Cora Novoa, Lara Castro y Sergio Alonso.

En el Pazo da Cultura

Ortigueira

Un homenaje al celuloide

Proyección de
«O que arde» en
A Beneﬁcencia

Mañana • Pazo da Cultura de
Narón • 20.00 horas • entradas 9,50 o 6,65 euros•
La programación del primer
trimestre del Pazo da Cultura de Narón abrirá mañana con la compañía Bucanero, con su comedia Sesión
continua. «É unha homenaxe ao mundo do celuloide. Un
paseo por películas como:
2001 Unha odisea no espazo,
O Resplandor, Pulp Fiction,
Febre do sábado noite, Instinto básico ou Psicose entre
outras. Un espectáculo de

humor onde o deseño lumínico e o traballo actoral son
os pilares dunha aposta novidosa e singular», explica la
organización. La representación será a las 20.00 horas
y las entradas oscilan entre
9,50 euros (público general)
y 6,65 euros el resto.
El domingo será el turno de
la compañía Entremáns, con
el espectáculo de danza contemporánea Gaia. La cita, a
partir de las 18 horas y enfocada al público familiar e
infantil.

Sábado • Teatro da Beneficencia • 19.30 horas • precio: 3 euros•
Los amantes del cine tienen una cita este sábado en
el Teatro da Beneﬁcencia
de Ortigueira. Allí se proyectará a las 19.30 horas
la película de Oliver Laxe
O que arde, que fue premio
del jurado en el último Festival de Cannes y ha merecido también cuatro nominaciones a los Goya.

A Parrillada do Couto
¡¡Abrimos los sábados, domingos
y festivos con menú a la carta!!

(También pueden encargar
su comida para llevar)

¡¡Infórmense de nuestros menús para
BODAS y todo tipo de EVENTOS!!
Forxas - 18. 15578 NARÓN. Teléfono información y reservas: 981 381 905
info@casabecerra.com - www.casabecerra.com

A Parrillada do Couto
✷ Carnes y bacalao a la brasa
■ Menú diario y comida para llevar
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ENERO
SÁBADO

CENAS DE INVIERNO
CENAS
A PARTIR DE LAS 21:30

PRECIO
PERSONA

20 €

MENÚ
ENSALADA MIXTA,
BACALAO
PLANCHA,
BEBIDA,
POSTRE,
CAFÉ

DE 23:00 A 02:00
MÚSICA A CARGO DE

LÁZARO

¡¡De martes a viernes tenemos
CHURRASCO DE CERDO en nuestro MENÚ DEL DÍA!! LOS DOMINGOS, COCIDO
Avda. Souto Vizoso, 165 – 15570 NARÓN
aparrilladadocouto@gmail.com • Teléfono: 981 389 633

RESERVAS

981 365 642

gastronómica
ferrol 2020
JABALÍ DA
FONSAGRADA
CON
CASTAÑAS

Consúltanos

TELF.: 981 351 540
Avda de Esteiro 33, 15403, FERROL
#lacocinadelboss
www.bossferrol.com
administracion@bossferrol.com

