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Cita con los libros, las acuarelas y el vermú en la Tasca da Vella

Equiocio

Una plantación de un
jardín botánico en Covas
Viernes, 14 de febrero • Covas • Equiocio amplía este
2020 su calendario de actividades más allá de la celebración del certamen hípico,
que tendrá lugar del 6 al 9 de
agosto. Su directora, Ana Pérez Lago, avanzó que este viernes, día 14, se inaugurará el
calendario de actividades del
año con una plantación de un
jardín botánico en el campo
de As Cabazas, en la parro-

quia de Covas, escenario de
Equiocio durante los últimos
tres años. «Una iniciativa con
la que la organización quiere
continuar profundizando en la
recuperación y puesta en valor de este espacio de alto valor medioambiental», señalan
desde Equiocio. El acto arrancará a las 11. Los protagonistas serán los representantes
y usuarios de las asociaciones
de Equiocio social.

La pintora Blanca Escrigas
lleva su arte a Ferrol Vello

En la imagen, la pintora e ilustradora Blanca Escrigas

Domingo, 16• Desde las 11.00
horas •Tasca da Vella (Ferrol
Vello) • A Tasca da Vella, uno
de los bares más chiquititos y
al mismo tiempo más concurridos de Ferrol Vello, acogerá este domingo una jornada
lúdico-festiva-artística en la
que la principal protagonista
será la pintora e ilustradora
Blanca Escrigas. La artista visitará el local para inaugurar

una exposición de sus acuarelas y también se podrán a la
venta ejemplares de su cuento «Allá en los mares», publicado hace pocos meses por
la editorial Libros del Océano. Pero ahí no quedará la cosa, porque quienes lo deseen
podrán participar en un taller
de acuarela de la mano de A
Vella Fábrica de Lapis. Y, además, habrá vermú y picoteo.

Afundación

Silvia Rozas, en el
ciclo de conferencias
Aula Aberta
Hoy, a las 20 horas, en la sede
ferrolana de Afundación • Entrada libre y gratuita • La directora de la revista Ecclesia, Silvia Rozas, estará esta tarde en
Ferrol para pronunciar la última
conferencia del ciclo Aula Aberta,
que organiza la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol a través del arciprestazgo ferrolano. Silvia Rozas
fue, durante nueve años, la directora del Secretariado de Medios
de Comunicación de la Archidiócesis de Santiago.

Biblioteca Central

Actividades para
los más pequeños
La Biblioteca Central de Ferrol,
sita en la plaza de España, continúa con sus actividades para
los más pequeños. Así, el viernes habrá una nueva edición de
«A hora dos bebés». Y, mientras
tanto, continúan celebrándose,
en viernes alternos, a las 18 horas, las sesiones de «A hora do
conto», destinada a niños a partir de los tres años de edad; la
próxima será el día 21.

Ateneo

Presentación del
libro «Homenaxe a
Santiago Álvarez»
Viernes • 19 horas • Ateneo •
El Ateneo acoge este viernes la
presentación del libro «Homenaxe a Santiago Álvarez (19132002) O libro dos amigos, camaradas e admiradores». Intervendrán Manuel Peña-Rey Bouzas, presidente de honor del PCG
y coordinador de la biografía, y
Carlos Portomeñe Pérez, exsecretario xeral del PCG.

