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NO TE PIERDAS

Hemeroteca Hoy hace 25 años

Escultura La obra de uno de los grandes creadores gallegos

Francisco Leiro: todo un
clásico en Afundación
En la sede ferrolana de Afundación puede visitarse, hasta el próximo día 10 de junio,
la obra de uno de los grandes
creadores gallegos de todos
los tiempos, el escultor Francisco Leiro. Un artista que ya
es, en vida, un auténtico clásico, y cuya obra ha adquirido, a lo largo de las últimos
décadas, un prestigio internacional incontestable. En la
muestra, que puede visitar-

La exposición
estará abierta al
público en la sede de Afundación hasta el 10
de junio. • Entrada gratuita.

se de lunes a viernes de 17 a
21 horas y los sábados de 11
a 14 horas y de 17 a 21 horas,
se encuentran, entre otras
piezas, varias de sus más conocidas esculturas en madera, entre ellas «Recolectoras»
y «O fauno». La exposición
incluye también «material
multimedia procedente del
documental Sísifo Confuso,
Traballos e Días de Francisco Leiro».

El escultor
Francisco Leiro
es una de las
figuras de
referencia del
arte atlántico.
ÁNGEL MANSO

La traída de aguas llegaba
a Valón, Covas y San Xurxo
Hace hoy 25 años,
la edición ferrolana de La Voz
informaba, entre otros asuntos,
de que las obras de la red pública de conducción de agua
potable llegaban a Valón (entonces se escribía Balón), a
Covas (que por aquellas fechas aún se escribía Cobas)
y a San Xurxo. Ese día también se publicaba una entre-
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La noticia, hace 25 años

vista con el músico José Manuel Couce Fraguela.

Plaza de España

La Biblioteca Central
rinde tributo a las
Irmandades da Fala
A lo largo de esta semana todavía podrá visitarse, en la Biblioteca Central de la Plaza de España, la
muestra de homenaje a las Irmandades da Fala, que se encuentra
abierta al público en el tercer piso
del edificio. El horario de apertura
es de 9 a 21 horas. La exposición
incluye fondos procedentes tanto
de la propia colección de la Biblioteca Central como de instituciones
enre las que se encuentran el Real
Coro Toxos e Froles, la biblioteca
Fontenla Leal, la Fundación Penzol
y la Universidad.

Charlas saludables
en Ferrol

Biblioteca de Neda

Insuficiencia cardíaca,
su verdadera importancia.
Coloquio en torno a
los libros y el legado
de Carlos Casares
Miércoles • 20.30 horas • Casa da
Cultura de Neda • Entrada libre y
gratuita • La Casa da Cultura de
Neda, institución que posee una
de las bibliotecas públicas municipales con mejores fondos de toda
Galicia, ha programado para pasado mañana, miércoles, un acto de
homenaje a Carlos Casares. De la
mano de la Asociación Cultural Albatros, se llevará a cabo la proyección de un documental sobre Carlos Casares y, a continuación, habrá cun coloquio, abierto también
al público, sobre su vida. La figura de Carlos Casares, a la que este año se le ha dedicado el Día das
Letras Galegas, se acrecienta conforme el tiempo pasa. El autor de
«Vento ferido» tenían una intensa
relación con la comarca ferrolana.
También con Neda, por cierto. Era
un gran conocedor de la obra del
poeta medieval Fernando Esquío.
Y amigo, además, del poeta, narrador y traductor Vicente Araguas.

Dr. Manuel López Pérez
Facultativo especialista en Cardiología en el
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Martes, 23 de mayo a las 20.00 h
SEDE AFUNDACIÓN FERROL
Praza da Constitución. Ferrol
Entrada libre hasta completar aforo
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