Ferrol
Miércoles, 7 de septiembre de 2022

Las entradas para
acudir al evento
están a la venta en
la web de “Galicia
Ilusiona” aun precio
de 12 euros

El espectáculo
previsto para el
día 17 en el Jofre
reunirá a los cinco
mejores magos
del mundo
REDACCIÓN FERROL
La mejor magia del mundo se pasea desde el pasado 1 de agosto por toda la comunidad gallega con motivo de la celebración
del festival “Galicia Ilusiona”, con
más de doscientas actuaciones
hasta el mes de octubre distribuidas en numerosas localidades.
En Ferrol, el programa –que ya el
pasado mes incluyó un espectáculo de desafío extremo en la Praza de Armas a cargo de Víctor Cerro– vivirá el próximo día 17 (sábado) una nueva cita.
En esta ocasión será en el Teatro Jofre (20.30 horas) y contará
con la participación de los cinco mejores magos del mundo: el
francés Arno, Jimmy Delp, de
Estados Unidos; la maga Huang
Zheng (China); el artista coreano
Hyundjoon Kim; y el gallego Dani
Polo. Este último es además director del festival junto a Pedro
Bugarín.

Presentación

Ambos acompañaron ayer a la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en la presentación
del evento en la ciudad naval, que
supondrá el plato fuerte del festival. La gala estará presentada por
la comunicadora gallega Esther

Delp; del reconocido número de
Arno, uno de los más aplaudidos
y premiados de la historia de la
magia mundial; de “Aire”, la cuidada y poética propuesta con la
que Zheng traslada al público al
mundo de la magia oriental; o de
las grandes ilusiones con las que
Polo hace aparecer personas de
la nada o teletransportarse, tal y
como se detalla en el programa
del evento.
El espectáculo del festival celebrado el pasado día 17 en Armas | J. MEIS

Los magos Pedro Bugarín y Dani Polo presentaron, junto a Aneiros, la cita | E.C.

Estévez, que se acerca así por primera vez al mundo de la magia.
Las entradas para acudir a esta
cita en el Jofre ya están a la venta
a través de la web de la propia organización (https://galiciailusiona.es) a un precio de 12 euros.

Las personas asistentes podrán así disfrutar de la destreza de Hyun Joon Kim, con sus
miles de cartas que aparecen
en las puntas de sus dedos a un
ritmo vertiginoso; de las insólitas situaciones recreadas por

Magia solidaria

Dentro del festival “Galicia Ilusiona” también llegará a Ferrol el
programa “Maxia Solidaria”, que
consistirá en un recorrido por las
unidades pediátricas de los hospitales gallegos en los que artistas
de la talla del Mago Teto, Chacho
Samena o Patri Zenner acercarán
sus mejores juegos de magia a los
niños y niñas que no pueden acudir a los espectáculos. En el caso
de Ferrol, la cita tendrá lugar en la
Unidad de Pediatría del CHUF en
una fecha por determinar.
Martina Aneiros puso ayer en
valor el respaldo de la Xunta al
evento incluido en la programación cultural del Xacobeo 21-22
y que “ten como vocación converter a nosa comunidade en referente e epicentro da maxia ata
o próximo mes de outubro”, tal y
como destacó. ●

El Chanfaina Lab regresará en febrero a San
Sadurniño para el estreno de los cortometrajes
REDACCIÓN FERROL
La séptima edición del Chanfaina Lab, encuentro audiovisual
promovido por el Concello de San
Sadurniño, echó el telón el pasado domingo a la primera fase de
la presente edición, centrada en
la grabación de las piezas ideadas por los creadores participantes, unas veinte personas en esta
ocasión. La cita regresará así a
San Sadurniño el próximo mes de

febrero para celebrar el estreno
de los cortometrajes grabados a lo
largo del pasado ﬁn de semana en
las diferentes localizaciones del
municipio elegidas por los realizadores. Fueron dos jornadas
muy intensas en las que los participantes trataron de plasmar con
sus objetivos las ideas que tenían
en mente.
El proyecto permitirá, una vez
más, reﬂejar San Sadurniño desde diferentes puntos de vista, tal
y como el propio alcalde, Secun-

dino García, destacaba en al inauguración del evento, que además permite al Concello “poñer
o seu gran de area” en la apuesta
por el audiovisual gallego. García
agradeció una vez más en este
sentido a Manolo González y Carmen Suárez su empeño en llevar
a cabo hace ya varios años una
iniciativa que en cada edición
logra reunir tanto a profesionales
como a aﬁcionados al mundo de
la creación audiovisual. Además
del propio trabajo de realización

DÚPLEX
Cine alternativo

agenda

La mejor magia llega a Ferrol de la
mano de la gala “Galicia ilusiona”

El cine ferrolano
Dúplex, con sede en
Esteiro, retoma hoy la
sección dedicada al
cine alternativo con la
película “Plumas”, de
Omar El Zohairy. Se
trata de una comedia
negra en la que un
mago convierto a un
padre de familia en
una gallina.

Charla en la
Casa da Cultura
de Valdoviño
sobre las
baterías de costa
REDACCIÓN FERROL
La Casa da Cultura de Valdoviño acogerá mañana, a las
20.00 horas con entrada libre y
gratuita, unha charla sobre las
baterías de costa en la provincia da Coruña. Será impartida
por José Manuel López Hermida, antiguo comandante artillero y estudioso de la historia militar, y José Manuel Yáñez, que durante décadas fue
jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación.
Ambos, coautores de la guía
recientemente editada por la
institución provincial bajo el
título “La defensa de la Costa.
Provincia de A Coruña”, repasarán en su charla el sistema
defensivo del litoral.

Exposición

Sobre esa misma temática
versa precisamente la exposición que hasta el próximo día
13 permanecerá en la Casa da
Cultura de Valdoviño y que los
asistentes al acto de mañana
podrán visitar.
La muestra ofrece un recorrido por la evolución de las
defensas del territorio costero
y de sus poblaciones, desde
las más primitivas hasta las
más innovadoras.

Museo del surf
Una de las grabaciones | C.G.

de los cortos, el programa del
Chanfaina Lab incluyó dos talleres y también la proyección, entre otras piezas, de algunos de los
trabajos elaborados en anteriores
ediciones de esta cita audiovisual
ya claramente consolidada. ●
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Desde el Concello de Valdoviño se informó también ayer
que a partir de esta semana
el Océano Surf Museo recupera sus horarios de apertura
habituales.
Abrirá así los miércoles de
17 a 19 horas; jueves y viernes
de 11 a 14 y de 17 a 19 horas; y
sábados y domingos de 11 a 13
y de 17 a 19.00 horas. ●

Ferrol
Jueves, 8 de septiembre de 2022

agenda
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VALDOVIÑO
Charla sobre las baterías de costa de la provincia

José Manuel López Hermida, antiguo comandante artillero y
estudioso de la historia militar, y José Manuel Yáñez, durante décadas jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación,
ofrecerán hoy una charla sobre las baterías de la costa de la
provincia de A Coruña. Será en la Casa da Cultura de Valdoviño, a partir de las 20.00 horas con entrada libre y gratuita.
Los asistentes podrán además visitar la exposición que
sobre esta temática permanece en el ediﬁcio.

Lea Woods actúa en
La Room en el marco
de su gira por Galicia
Numeroso público secundó la primera salida de los mómaros con la que ayer se abrió el programa festivo | EMILIO CORTIZAS

Cucaña, espectáculo infantil y
música, entre las propuestas
de hoy en las ﬁestas eumesas
El programa de
As Peras arrancó
ayer con el desﬁle
de mómaros y
cabezudos, que estos
días animan el pueblo
REDACCIÓN FERROL
Pontedeume disfruta desde ayer
de una de las fechas más señaladas del año con la celebración de
las ﬁestas de las Peras, que además este año recupera las citas

más emblemáticas tras dos años
de limitaciones por la pandemia.
Con la salida de los emblemáticos mómaros y cabezudos, que
continuarán estos días animando el ambiente por el pueblo, comenzaba ayer un programa que
contó con Javier Martínez PérezMendaña como pregonero y que
ya en la jornada de ayer acogió
las primeras actividades y conciertos como el de Nuevo Plan y
Amparanoia.
Hoy será el turno para otro de
los eventos de referencia de los
festejos y que cada año congrega
a numeroso público. Se trata de la
cucaña marítima, prevista par las
13.00 horas. Antes, a las 11.30 ho-

ras, habrá misa y procesión con la
banda de música Charamela.
Por la tarde, el público infantil
y familiar podrá disfrutar a partir
de las 19.00 horas del espectáculo
de Paco Pakolas “Rockeando con
Ramona Orbita, a dona do tempo”,
para a las 20.00 horas celebrarse
en el salón del plenos del Concello la entrega del IV Certamen de
Fotografía Mateo González organizado por la AFC Orballo.
El pasacalles de los mariachis
“Sol de Galicia” (20.30 horas) y la
verbena con la orquesta Fania
Blanco Show (23.00 horas) cerrarán la jornada. Las ﬁestas eumesas se prolongarán hasta el domingo con numerosas citas. ●

Neda abre hoy el telón a cuatro días de festejos
patronales con música, atracciones y deporte
REDACCIÓN FERROL
El concello de Neda celebra desde
hoy y hasta el domingo las ﬁestas
patronales en honor de Santa María con una programación que incluye música, atracciones de feria y deporte.
El programa festivo, que en
2020 tuvo que ser cancelado por
la pandemia y que el pasado año
se llevó a cabo con las limitaciones de las retricciones sanitarias,
comenzará hoy, a las 12.30 horas,
con una misa solemne, procesión

y sesión vermú con Alabama, que
por la noche volverá al escenario
junto al Dúo Estrelas. Mañana
habrá de nuevo, a la misma hora,
misa y procesión, encargándose
de amenizar la sesión del mediodía el grupo Famal, al que por la
noche se unirá Dúo Delux. El trío
Karma pondrá el sábado la nota
musical a la ﬁesta a partir de las
14.00 horas, que regresará por la
noche al escenario junto al dúo
CQC.
Ya el domingo, como es tradición, los festejos se centrarán en
el público infantil con el Día do

Neno (17.00 horas) con precios
populares en las atracciones. Ese
mismo día, a partir de las 17.15 horas en el campo municipal Juanito González, se disputará el triangular Trofeo Concello de Neda,
organizado por el club local con la
colaboración del Concello. Tomarán parte junto a los anﬁtriones
(SD Rápido de Neda) los equipos
del Perlío y A Capela.
Asimismo, tal y como se informó, Pirotecnia Millarengo volverá
a patrocinar las ﬁestas locales y
ofrecer un hermoso espectáculo
de luz y color. ●

REDACCIÓN FERROL
La cantante neoyorquina Lea
Woods hará una parada mañana viernes en Ferrol de la mano
de Sofar Sounds, productora
con la que ha cerrado varias fechas en Galicia, entre ellas la
que también está prevista para
el próximo día 18 en el Chiringo A Magdalena, en Cedeira. El
concierto previsto en la ciudad
naval se llevará a cabo en la sala
La Room, a las 00.00 horas, y las
entradas tienen un precio de 5
euros.
Pueden ser adquiridas ya en
el Café Sevilla y en la propia La
Room. El público podrá disfrutar
así de la mezcla de folk-indie,
R&B y neo-soul de una artista
cuya energía en el escenario es
un reﬂejo de su personalidad
aventurera. Melodías y letras
evocadoras envueltas en los
sonidos del teclado, ritmos electrónicos y ukelele llenarán de
energía el concierto.
Tras la cita de mañana, la
música continuará en la men-

Lea Woods

cionada sala ferrolana con el
concierto gratuito de Tábano,
una de las bandas más emblemáticas del rock ferrolano,
según indican desde el propio
local, y que regresan a los escenarios para realizar un concierto muy especial, en el que se
rendirá homenaje a la memoria
de Víctor Criado, ex vocalista de
la mencionada banda. ●

Ampliado el aforo para el
concierto que Carlos Núñez
ofrecerá mañana en Ortigueira
REDACCIÓN FERROL
El Concello de Ortigueira informó ayer de la ampliación en
120 localidades para el concierto que mañana ofrecerá el reconocido músico gallego Carlos Núñez en la Iglesia de Santa
Marta (20.30 horas).
Las entradas podrán solicitarse el mismo día del concierto, desde las 19.00 horas, en la
casa consistorial. Cada persona
podrá adquirir un máximo de

dos, hasta completar el aforo
disponible. El Concello quiso
agradecer de forma pública a
la parroquia de Santa Marta su
colaboración para poder llevar
a cabo este incremento de localidades, ya que las inicialmente
habilitadas ya se habían agotado.
Como ya se informó, la actuación del prestigioso gaiteiro
gallego constituirá el acto central del homenaje por el 800 aniversario del nacimiento del monarca Alfonso X “el sabio”. ●

