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En Covas

Para toda la familia

En el Pazo da Cultura

Concurso de
timbrado de
canarios

Circo y piano en directo en el Jofre

Una comedia cinéﬁla y
danza contemporánea

Hoy y mañana • local social de Covas • de 9 a 14
y de 17 a 21 horas• La
Asociación de Vecinos organiza un año más el Concurso Monográﬁco de Canarios de Canto Timbrado
Español. Criadores de puntos de toda Galicia, Castilla
León y Asturias participan
en el certamen en el que
un juez evaluará el canto
de más de doscientos canarios. El juez leonés Manuel Álvarez Urbón será el
encargado de la evaluación.
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.

Hoy • Teatro Jofre • 19.30 horas • entrada gratis • Llega a
Ferrol la compañía Ytuquepintas con la propuesta Sueños de arena, un espectáculo
que aúna el ocio circense con
la música de piano en directo. «Trátase dun espectáculo
a cargo do pintor e debuxante Borja González, que reunirá no escenario arte con area,
actuacións de circo, marionetas de gran formato e música
en directo a cargo do pianista Roc Sala», explican desde
la organización.
Este espectáculo recalará Borja González realiza un espectáculo con arena.
en Ferrol después de haber
pasado por algunos de los e só coas súas propias mans da madurez ata a visión real
mejores festivales de países e area sobre un vidro, Bor- e retrospectiva que aporta a
como Francia, Grecia, Portu- ja González narra o paso de experiencia vivida».
gal, estados Unidos y aho- dúas persoas no transcurso
Arrancará a las 19.30 horas,
ra España. «No espectáculo das súas vidas, desde os so- está dirigido a toda la famide 50 minutos de duración, ños da infancia, as vivencias lia y la entrada es gratuita.

As Pontes

En Ferrol

En la comarca

Seminario de
defensa personal
femenina

Noche de conciertos

Primer ﬁn de semana de rebajas

Hoy • polideportivo municipal de As Pontes • de
10.00 a 14.00 horas • As
Pontes acoge la tercera
edición del seminario policial de seguridade e defensa personal femenina. Imparte Martín Luna, maestro
internacional de Krav Maga Kapap.

Las salas de conciertos programan varias actuaciones
para este ﬁn de semana.
Hoy • Sala Ruido • apertura
de puertas a las 22.00 horas• entradas 5 euros •En la
Sala Ruido se subirá a las tablas el grupo cedeirés que
mezcla los estilos garage y
blues Superser y los compostelanos Thee Boas, de psicodelia.

Guía

Hoy • La Room • 23.45 horas • entrada 3 euros • La
Room invita a disfrutar de
Rockers&Fredy, con su versión de clásicos del rock de
los cincuenta y sesenta. La
noche terminará con DJ Álex
Big Voxxman.
Hoy • Cuerda Floja •22.00 horas • Y en el cuerda ﬂoja actuará la coral Aturuxo de Melpómene a las 22.00 horas.

Muchos abarrotarán las
grandes superficies y las
tiendas de la comarca para
disfrutar del primer ﬁn de semana de rebajas e intentar
hacerse con alguna ganga.
Y muchos espacios abrirán
sus puertas de forma especial y con una oferta de ocio
adecuada para potenciar ese
efecto.
Es el caso del centro co-

Hoy • Pazo da Cultura de Narón • 20.00 horas • entradas 9,50 euros • La compañía Bucanero, con su comedia
Sesión continua, dará hoy el
pistoletazo de salida a la actividad en el Pazo da Cultura.
«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.

mercial Odeón. Quienes se
acerquen hasta el espacio de
ocio y compras podrán disfrutar de una exhibición de
Nihon Tai Jitsu, esta tarde a
las 19.00 horas.
Parque Ferrol centra su
oferta de ocio en los más
pequeños y cada ﬁn de semana de enero estarán en
el centro comercial la nueva saga de moda, los Super-

Mañana • Pazo da Cultura de
Narón • 18.00 horas • entradas 9,50 euros • El domingo
será el turno de la compañía
Entremáns, con el espectáculo de danza contemporánea
Gaia. «O noso fogar, a Terra,
está a cambiar rapidamente…
Debemos atopar unha forma
de vida máis respectuosa para protexer o noso planeta e
o medio ambiente. Gaia é un
espectáculo onde a voz e a
danza nos achegan coñecementos dende unha óptica visual e imaxinativa», explican
desde la organización. La cita, a partir de las 18 horas y
enfocada al público familiar
e infantil a partir de 3 años. El
espectáculo está recomendado por la comisión de danza
de la red nacional de teatros.

zings Rivals of Kaboom. Este ﬁn de semana habrá actividades temáticas, hoy y
mañana, de 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas. Otras grandes superﬁcies como Alcampo o Decatlón también estarán abiertos ambas jornadas.
Por su parte, el pequeño
comercio puede escoger si
abre o no.
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