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Sábado, 8 de diciembre de 2018

JOFRE
ELE presenta su segundo trabajo discográfico

SALA INK
Música urbana

O BARQUEIRO
Marisco variado en la tradicional cita gastronómica

La artista ELE (Elena Iturrieta) ofrece esta tarde, a las 20.30
horas en el Teatro Jofre, un concierto en el que presentará
su segundo trabajo discográfico, denominado “What Night
hides”. Conocida como la Norah Jones o Alicia Keys española, deleitará al público con un repertorio marcado por el
soul y en el que también transitará por estilos como el pop,
el góspel o el rithm&blues. La cantante estará acompañada
por su banda. Todavía quedan entradas disponibles.

La mejor música urbana
llegará hoy a la sala INK de
Narón con el evento Geometric, que dará comienzo a
las 22.00 horas. El programa contará con artistas
como Hard GZ, Kaydy Cain,
Erin o El Fichaje.

El Concello de Mañón celebra hoy la jornada central de la Festa do
Marisco da Ría do Barqueiro, que encara su trigésima edición. La
actividad dará comienzo a las 12.00 con la música de la Banda de
Música de As Pontes. A las 13.00 horas, la actriz Eva Iglesias será
la encargada de leer el pregón. A continuación será el turno para la
comida, compuesto por marisco variado a un precio de 15 euros
por ración y con obsequio de plato y vaso de cerámica. Charanga
NBA, O Son do Sor y La Gira pondrán la nota musical.

Cuatro grupos protagonizan
hoy en Pontedeume el
festival “Treme a Terra”
El Colectivo Terra
organiza una cita
que también incluirá
un sesión infantil
con Pakolas
REDACCIÓN FERROL
El Colectivo Terra de Pontedeume organiza hoy una nueva edición, decimonovena, del Festival “Treme a Terra”, una cita que
esta tarde reunirá en el escenario
situado en el aparcamiento del

IES Fragas do Eume a un total de
cuatro grupos. Los eumeses Bule,
Tanxugueiras, Bastards on Parade y The Baboon Show, darán forma al programa, que comenzará a
las 21.30 horas.
Antes, los más pequeños de la
casa, podrán gozar también de un
espectáculo infantil. Será el que
a partir de las 19.00 horas protagonice el músico Pakolas con su
propuesta “As parábolas de Pakolas” y que tendrá lugar en la Casa
da Cultura.
También dentro de la programación del festival, el próximo
día 16 habrá otra cita infantil, en
esta ocasión con Paco Nogueiras
como protagonista y su espectá-

culo “Radio Bule Bule”. Será a las
12.00 horas en la Casa da Cultura.

Tema

En esta edición del festival, el Colectivo Terra ha querido centrar la
cita en la lucha obrera de los astilleros de la ría de Ferrol.
Así, han editado una publicación en la que recogen los acontecimientos más destacados de
etapa, con cientos de paros, huelgas y conflictos que precedieron,
recuerdan, al estallido revolucionario de 1972, “sen esquecernos
do papel xogado polas mulleres,
loitadoras e traballadoras que
non respondían ao perfil de ‘mulleres domésticas’”, destacan. ●

◗◗ CASINO
Actividades de Navidad

El local de San Román de Doniños será esta tarde, a las
19.00 horas, escenario de la representación de una obra de
teatro. Se trata de “O inconveniente”, que será puesta en escena por el grupo Oquetiqueiras. Entrada libre y gratuita.

El Lestonnac conmemora el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad y el Acoso Escolar
El colegio Lestonnac conmemoró esta semana el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad mostrando todo su apoyo a
quien presenta dificultades sensoriales, psíquicas o motoras y
manifestando su compromiso por trabajar y conseguir un futuro
en el que se minimicen las barreras “que cada día impiden o pleno
desenvolvemento destas persoas”. El centro acogió además una
charla sobre acoso escolar.

◗◗ MUGARDOS
Dos nuevas sesiones en
O Seixo dentro del ciclo
de teatro aficionado

El teatro seguirá presente
este fin de semana en la
Sociedade de Amigos da
Paisaxe Galega do Seixo
con la celebración de
dos nuevas sesiones del
ciclo aficionado, ambas a
las 20.00 horas. Hoy será
el turno para la obra “All
you need is war”, de O
Catre Teatro. Mañana, O
Maxolo, escenificará a peza
“El Florido Pensil”, una
divertida historia.

◗◗ NARÓN
Actividades de “Prazas Vivas” en el Parque de Freixeiro
El parque de Freixeiro será esta tarde, desde las 16.30 y hasta las
18.30 horas, el epicentro de una nueva cita con el programa municipal de Narón “Prazas Vivas”. Allí, el público podrá participar en las
diferentes propuestas diseñadas para la ocasión, como talleres de
grafiti, chapas, juegos y otras iniciativas.

El auditorio municipal de Cedeira acogerá hoy, a las 20.00
horas, el Festival de Panxoliñas organizado por la coral
de la tercera edad Estrelas do
Mar y en el que intervendrán
tres formaciones. Así, junto a
la promotora, pasarán por el
escenario la Rondalla de Cedeira y la coral Virxe do Monte, de Lugo. La cita cuenta con
la colaboración del Concello, la
Xunta y la Diputación, la Cofradía de Pescadores de Cedeira y
la Federación Coral Galega.

◗◗ DONIÑOS
Obra de teatro

La recién inaugurada sala La
Room, situada en la calle del
Sol de la ciudad ferrolana, ofrecerá hoy una sesión de música protagonizada por el dj David Lamas, de mítico pub Número K de Santiago. La cita, a
partir de las 23.30 horas.

La programación cultural del
concello de Ortigueira contempla para esta tarde, a las
19.30 horas, la actuación del
monologuista David Perdomo,
con su espectáculo “Risoterapia”. La actividad está organizada por la comisión de fiestas de Espasante. Mañana domingo, a las 18.00 horas, será
inaugurada, también el teatro,
la exposición de fotógrafos locales “Recunchos de Ortigueira”, con la proyección previa de
un vídeo.

◗◗ CEDEIRA
Tres agrupaciones
de música coral en el
certamen de Panxoliñas

Con una sesión de piano-bar, el
encendido de las luces, la inauguración del belén y un brindis
se abrirá hoy, a las 18.00 horas,
en el Casino Ferrolano el programa de actividades diseñadoc on motivo de la Navidad.

◗◗ LA ROOM
Música con el dj Lamas

◗◗ ORTIGUEIRA
Monólogo “Risoterapia”
de David Perdomo y
exposición fotográfica en
el Teatro da Beneficencia

◗◗ CARDUME
Exposición de temática
“freaky” para celebrar el
aniversario de la tienda

Cardume Concept Store
inaugura esta tarde,
a las 18.00 horas, una
exposición de temática
“freaky” para celebrar el
aniversario de la tienda.
Desde ilustraciones de
películas o series de culto
como Star Wars a varitas
talladas a mano inspiradas
en la famosa franquicia de
Harry Potter forman parte
de la muestra.

◗◗ COVAS
Charla sobre La Ragazzona

◗◗ LIMODRE
Fiestas de Santa Olalla

El Faro de Cabo Prior acoge
esta tarde, a las 19.30 horas,
una charla coloquio sobre los
430 años de La Ragazzona, una
nave veneciana que se hundió
en la costa ferrolana. El historiador y arqueólogo que dirigió
una prospección en el pecio de
la nave, David Fernández Abella, impartirá la sesión.

La parroquia fenesa de Limodre celebra la fiesta de Santa
Olalla. Esta noche, a las 21.30
horas, actuará el grupo BSide,
con piezas de Bob Marley o Jamiroquai, entre otros. Mañana,
a las 17.00 horas, actuará Pakolas para el público infantil. El
programa concluirá con fuegos artificiales.

