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EN COVAS

Conto... con churros

EN NARÓN

La Sociedade Cultural Columba celebra
vas.
mañana, sábado, el
Día: Sábado, 6 Día Internacional do
de abril, a las
Libro Infantil e Xu18.00 horas.
venil con la iniciativa «Conto con...
churros» en el que el protagonista será el escritor ferrolano Antón
Cortizas Amado. Luego, habrá un
chocolate con churros.

«Azos de Esguello»
con Espello Cóncavo

EN NARÓN

Biblioteca Co-

lumba de Co-

Pazo da Cultura.
Día: Sábado, 6
de abril, a las
20.00 horas.
El precio es
de 9 euros;
abonados,
6,30; Carné
Xove o de
Estudiantes, 5
euros.

La compañía Espello
Cóncavo pone en escena este sábado en
el Pazo la obra «Azos
de Esguello», en la
que Don Galisindo,
indiano procedente de Argentina, se
instala en Galicia y
mejora su calidad
de vida.

EN CARANZA

El grupo Escoitade,
de Vigo, en el ciclo
Domingos a escena
Centro cívico

La programación del
ciclo «Domingos a
escena» empieza
abril con la participación del grupo
de teatro Escoitade,
de Vigo, que pondrá
en escena la obra «A
fatídica festa do ano da serpe».
Una obra que tiene como protagonista a un comisario de policía
de origen italiano de la región de
Calabria.

de Caranza.
Día: Domingo,
7 de abril,
a las 19.00
horas. Entrada
gratuita.

Libro «Homiños»
Biblioteca mu-

La Biblioteca Municipal del Alto acoto. Hoy, viernes, ge la presentación
5 de abril, a las
de la novela «Ho19.00 horas.
miños» del escritor
Mario Caneiro (Narón, 1969). El libro está editado
por la editorial Barbantesa.
nicipal del Al-

Momento de un ensayo del programa «La Voz», en el que se inspira «Canta Ferrol». BENITO ORDÓÑEZ

EN AMBOAGE

«Canta Ferrol» busca a la
mejor voz de la comarca
Plaza de Amboage.
Día: Sábado 6 de abril.
Horario: A partir de
las 18.00 horas.

Este fin de semana se conocerá la mejor voz de Ferrolterra. La
Concellería de Xuventude celebra mañana, sábado, en la plaza
de Amboage el concurso «Canta Ferrol» inspirado en el programa televisivo «La
Voz». Serán precisamente tres de los concursantes
de este «talent show» los que ejercerán de jurado,
Paco Arrojo, Javi Mota y Jorge González. El proceso
de selección de los 30 chicos que mañana actuarán
en Amboage empezó el pasado 31 de marzo, cuando se cerró el plazo de inscripción de los participantes, jóvenes de entre 12 y 18 años que estudien en
algún centro educativo de Ferrolterra. Con los vídeos que enviaron 70 aspirantes de 45 centros, se
hizo una selección. De los 30 que actuarán maña-

na, habrá 15 finalistas. Defenderán su canción en
directo delante del público asistente y del jurado.
El jurado otorgará 6 de los 10 puntos que obtendrá
cada candidato; los restantes 4 puntos quedarán a
la elección del público asistente que se medirá mediante los aplausos. El ganador del concurso contará con tres premios: un cheque en efectivo de 300
euros, un vale de compra por 150 euros para gastar en las tiendas asociadas a la tarjeta de fidelización del comercio de Ferrol y un curso de formación
musical. Además, el instituto por el que se presenta el ganador y todos sus alumnos gozarán de un
premio colectivo que consiste en una charla sobre
los valores positivos de la música y un concierto de
uno de los cantantes de «La Voz». Los tres concursantes también actuarán en Amboage.

EN EL JOFRE

EN ODEÓN

Una cena entre antiguos
amigos en «Al dente»

Outlet del libro
cial Dolce Vita

Teatro Jofre.
Día: Sábado 6 de
abril.
Horario: 20.30 horas.
Precio: Entre 10 y 15
euros.

La compañía
9de9 Teatro creadora de «Cabaré
de caricia e puntada», premio
Max 2010, presenta la comedia agridulce «Al
dente» mañana,
sábado, en el Jofre. Es una fábu- Cartel de la obra
la urbana que trata de las relaciones humanas, se centra en una cena entre
antiguos compañeros de universidad. La historia cuenta la
particularidad de que uno de ellos se convirtió en una persona famosa y esto va a causar extraños comportamientos
en los demás. La cocina jugará un papel muy importante.

El centro comercial
Odeón acoge hasta
el 21 de abril el priOdeón.
Día: Sábado,
mer Outlet del Libro,
6 de abril, de
organizado por el
10.00 a 22.00
Consorcio Editorial
horas.
Galego. Además, este sábado de 18.00
a 20.00 horas habrá sesiones de
cuentacuentos para los más pequeños de la casa.
Centro comer-

EN EL JOFRE

Musical infantil
con Aura

SARGADELOS
Teatro Jofre. La compañía Aura
Domingo, 7 Teatro presenta la
de abril. 18.00 comedia musical fahoras. 5 euros. miliar «El bolso amarillo». Es un espectáculo inspirado en la obra infantil
homónima de la autora brasileña
Lygia Bojunga ganadora en 1982
del más prestigioso galardón en
la literatura infantil, el Hans Cristian Andersen.

Sueños de papel
Inauguración de la
gadelos. Hoy, exposición de Vaneviernes, a las sa Lodeiro, «Sueños
21.00 horas.
de papel» en la que la
autora, dice, «reavivo
mis sueños, con la esperanza de encontrar la leve complicidad de quienes soñaron con barcos de papel».
Galería Sar-

EN PONTEDEUME

Art Xove
Casa da Cultura de Pontedeume. Hasta
el domingo, incluido, de 18.00
a 21.00 horas.

Último fin de semana para contemplar
la muestra Art Xove,
con trabajos de diferentes artistas de
Galicia.

Y ADEMÁS...
CENA-BAILE DEL COCIDO EN FENE
El CCRD de Perlío organiza una cena-baile del Cocido
el sábado 6 de abril a partir de las 22.00 horas en
sus instalaciones. Además de la cena, servida por el
restaurante Mundial, que consiste en un menú de cocido
completo, habrá una actuación de la cantante Almudena.
El precio para socios es de 16 euros y para no socios, de
20.00 euros. El plazo para apuntarse termina hoy, viernes,
a las 20.00 horas.
CONCIERTO EN LIMODRE
Concierto de Ghost in the Machine con versiones de
The Police, hoy, viernes, a las 23.00 horas. La entrada es
gratuita. En Casa Ardá, en Limodre.
MUNDO XOGO EN AS PONTES
Mañana, sábado, desde las 10.30 horas nueva sesión de
Mundo Xogo, organizado por la Concellería de Xuventude,
con zonas de juego Lego, talleres de cocina, y un área de
pinta y colorea, entre otras actividades.
ORQUESTAS EN LA SALA IMPERIAL
Concierto en la Sala Imperial, de A Gándara, hoy, viernes,
de la orquesta Olympus (entrada: 8 euros) y el sábado de
Filadelfia (entrada: 5 euros). A partir de las 23.30 horas.
«APROXIMACIÓN A LAS MENINAS» EN ODEÓN
Dentro del espacio «Novos Creadores» del centro
comercial Dolce Vita Odeón, se expone la muestra
«Aproximación a las Meninas» de Mary Carmen Barajas
Teichert con cuadros en pequeño formato.

