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«El amor es divertido»
«El amor de Eloy». Teatro Jofre
Reparto: Patricia Pérez, Raúl Gómez,
David V. Muro y Javier Martín
Días: 6 de diciembre
Horario: 20.30 horas
Entradas: en la web municipal

El Teatro Jofre acoge esta noche
la representación de una obra
que saca todo el partido cómico a las relaciones amorosas y a
las eternas diferencias entre los
sexos. La gallega Patricia Pérez,
encarna a Ella, el único personaje femenino: «El amor es di-

Patricia Pérez, en uno de los ensayos de la obra.

vertido, queda claro en esta comedida llevada al extremo, pero
que gustará a toda la familia»,
según contaba ayer.
Escrita por Ernesto Caballero
tres actores dan vida a las diferentes etapas vitales de un hombre enamorado. «Trata desde el
enamoramiento más brutal a lo
que sucede cuando entra la rutina en una relación», cuenta esta atriz viguesa, que se declara
«encantada de regresar a Ferrol» con este montaje. Los dife-

rentes egos del protagonista los
encarnan Raúl Gómez, que da
vida al Eloy más racional; David
V. Muro, que interpreta al pesimita y Javier Martín, el romántico incurable.
Se trata de un montaje que llega a Ferrol dentro de una gira
que comenzó el pasado verano
con un estreno en el teatro Bellas Artes de Madrid. Las entradas se pueden adquirir a través
de la web municipal o en las taquillas del Jofre.
HOY MAÑÓN

Festa do marisco
en O Barqueiro
Carpa instalada en O Barqueiro
Días: Hoy y mañana
Horario: todo el día
entradas: libre

Menú especial para las
celebraciones de Navidad
Para abrir boca: Gambón, Vieiras o Zamburiñas
De primero: Bacalao (ajoarriero o con
salsa de queso y eneldo), Rodaballo o Rape
De segundo: Entrecot, codillo o carrilleras
Bebida, pan, postre, café y chupito

¡TODO
POR
SÓ
20 EULROO
S!

¡Dinos qué quieres comer y te damos el mejor precio
para que hagas tu menú al gusto!
De lunes a viernes: MENÚ DEL DÍA 8€
Disponemos de comedor reservado para todo tipo de reuniones
Teléfonos información y reservas: 630 61 67 98 / 674 31 01 83
Estamos en: Polígono Río do Pozo, Avenida Bernardo Romero, parcela 3
(al lado de Estación de Servicio Ortegal Oil). NARÓN

MESÓN - RESTAURANTE

MENÚ 1

Caserío Vasco
Casa Eduardo
Reserva tu mesa para comer o
cenar. Familia · amigos · empresas
Menús de Navidad por encargo
para llevarte a casa
Pardo Bajo, 11
Telfs. 981 351 189
627 354 733


OL
caseriovasco@gmail.com
www.elcaseriovasco.com

- Sopa
- Chocos
- Bebida, café y postre

Sábado 7
CENA - BAILE
AMENIZA

Dúo Almudena

- Salpicón de pulpo
- Costilla asada
- Bebida, café y postre

CENAS FIN DE AÑO: 50 €

16 €

PULPO A FEIRA. LANGOSTINOS A LA PLANCHA. RAPE CON
ALMEJAS. CARNE ASADA. POSTRE. ALBARIÑO Y RIOJA. CAVA
FREIXENET. COTILLÓN. AMENIZA: DÚO HORIZONTE
(CON POSIBILIDAD DE AUTOBÚS)

Reserve su mesa:
Praia da Frouxeira - Valdoviño. Tel. 626 812 266

MAÑANA ATENEO

Curso de fotografía
nocturna
Ateneo y Cobas
Días: Mañana
Horario: 17.00 horas
entradas: libre

El Ateneo organiza un Curso de Fotografía Nocturna y Light Painting.
Las clases teóricas se impartenen
el Ateneo y las prácticas nocturnas serán en diferentes lugares de
la costa de Cobas. Lo imparte: Simón López Fernández.
Y ADEMÁS...
EXPOSICIÓN EN LA GALERÍA SARGADELOS
Mañana a las 20.00 horas se abrirá la
muestra de la ilustradora Irene Sanjuan
Quijada. Bajo el título de «En puntillas» se
muestran algunos de sus trabajos.
NUESTRA EN EL CÍBER DE MAO
Hoy a las 20.00 horas se inaugura en El
Ciber de Mao una exposición de pintura
cerámica del fenés Francisco Pérez Porto.

R E S TAU R A N T E
Sábado, 14 de diciembre - CENA - BAILE
Gambón, jamón asado, postre casero, vino, agua,
café y chupitos.
Ameniza: CARLOS IRIS

CONCIERTOS EN LA SALA SÚPER 8
La sala acoge hoy el recital de King
alvarez+dèbito. Y el mañana actuará The
new mendicants + quant.

15 €

Ven a celebrar
tu cena de empresa

SESIÓN VERMÚ
El local Cantón Vello, unicado en el número
1 de la calle Taxonera, celebra mañana,
sábado, una sesión vermú que estará
amenizada por el grupo 2uS.

(menús a partir de 15€)
MÚSICA EN DIRECTO

No cocines, encarga tu comida para estas fiestas
Reserve su mesa
T 981 485 578 Taraza - Meirás

13 €

MENÚ 2

Hoy y mañana se celebra la edición
número 25 de una Festa do Marisco
que, además de degustaciones, incluye otras actividades, como una
muestra fotográfica en la que se
repasan la historia de esta celebración. Mañana habrá pasacalles desde las doce de la mañana y tras el
pregón habrá una comida compuesta por marisco variado a un precio
de 12 euros la ración.

Serantellos - Serantes 286
981 31 98 55
www.restaurantelatorilla.com

VALDOVIÑO
Hoy se celebra la feria de segunda mano,
artesanía y productos del campo en la
explanada ubicada en las inmediaciones de
la puerta del Sol.

