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NO TE PIERDAS
Cita en el Jofre

Jornadas monográficas

Afundación abre sus puertas a
los sibaritas de la alta fidelidad
Bajo la organización
de Son do Cantón,
el edificio acogerá
mañana audiciones
con equipos de
máxima calidad

En «Calypso», Voadora usa un lenguaje escénico moderno, con proyecciones y música. J.M.

Teatro innovador con Voadora
La compañía
presenta esta tarde
en Ferrol «Calypso»,
una sus piezas
más aplaudidas
Hoy • Teatro Jofre • 21.00
horas • 5 euros •La compañía compostelana Voadora, que recientemente disfrutó de una residencia artística
en el teatro Colón gracias al
apoyo del Padroado de Cultura de Narón, visita hoy la
comarca para presentar uno
de sus montajes más aplaudi-

Música

Andrés Suárez
presenta disco
El cantautor ferrolano Andrés Suárez presenta a las
19.00 horas en la Fnac de
A Coruña su nuevo trabajo, Desde una ventana, que
incluye dos cedés en lugar
de uno para compartir con
quien se quiera.

dos e innovadores. En el teatro Jofre representan esta noche Calypso, una pieza basada en un texto del autor ourensano Fernando Epelde que
plantea un mundo en el que
toda la realidad que conocemos se desvanece al llegar
la noche, justo cuando la última persona de cada población se duerme.
Es en ese momento cuando
entran en acción tres personajes —R, G y B—, que son
los encargados de volver a
poner cada cosa en su sitio:
desde los adoquines de la ca-

En el mercado

lle a las obras de arte, desde
el cepillo de dientes a los botes de crema.
Bajo la dirección de Marta
Pazos, que también participa
como intérprete junto a José
Díaz y Hugo Torres, la compañía Voadora echa mano de
sus habituales formas de expresión —imágenes, textos
en off y proyectados, canciones pegadizas— para ironizar sobre la permanencia de
las cosas, reflexionando sobre la idea de que todo puede ser reemplazable, copiable o prescindible.

Mañana, sábado • Afundación • De 10.30 a 21.00
horas • entrada libre y
gratuita •Los sibaritas que
disfrutan de la música con
equipos de última generación, pero también los nostálgicos de los tocadiscos y
los vinilos, tienen una cita este fin de semana en la sede
ferrolana de Afundación. Allí
celebrará mañana el establecimiento Son do Cantón unas
jornadas de alta fidelidad en
las que se pondrán a prueba
de los oídos más exigentes
formatos clásicos como giradiscos para vinilos, además
de lectores de cedé y equipos digitales.
José Esteiro, gerente de la
tienda Son do Cantón y de
la distribuidora HiEnd Audio,
avanza alguna de las «joyas»
que tendrán cabida mañana
en las jornadas de alta fidelidad. Por ejemplo, el giradis-

José Esteiro, de Son do Cantón, organiza las jornadas. PARDO

cos Cello Analog, de la marca alemana Scheu, el altavoz
Sky de la canadiense Acustics o el amplificador y lector de cedés del sello francés YBA, cuya presentación
en Ferrol será la segunda de
Europa después de su exhibición en High End Munich, la
feria más importante del sector junto con la de Las Vegas
y a la que, por supuesto, no
quiso faltar Esteiro.

Fuerzas Armadas

As Pontes

Y además...

Degustaciones
y música en la
plaza de Recimil

Jornada de
puertas abiertas
en el Arsenal

Continúan
las Xornadas
contra el alcohol

Hoy y mañana • Mercado de Recimil • de 10.00
a 14.00 • La campaña Quere o teu mercado aterriza
hoy en la plaza de Recimil
con música en directo (de
12.00 a 14.00 horas) y degustaciones gratuitas (de
10.00 a 14.00). Mañana se
repetirá el programa de actividades y también habrá
un taller de cocina para niños (inscripciones llamando al 981 944 013).

El Arsenal Militar celebra
esta mañana (desde las
10.30 horas) una nueva jornada de puertas abiertas
con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas. Además
de recorrer sus instalaciones, en el recinto se puede
ver una exposición de material contraincendios y del
Pañol del Contramaestre.
Mañana, a las 12.00, la banda del Tercio protagonizará
un pasacalles por la ciudad.

Sábado y domingo • Casa Dopeso• desde las
10.00• Las jornadas sobre alcoholismo de Adiante As Pontes continúan mañana con tres actividades:
charla de Dulce Suárez, presidenta de Coaching; conferencia de Antonio Núñez,
jefe de Psiquiatría de Ferrol;
y función teatral. El domingo habrá exposición de vivencias y charla de la psicóloga Belén Ríos.

AFUNDACIÓN
Charla de Carracedo
El experto en genética Ángel Carracedo participa esta tarde en una conferencia organizada por la Fundación Indaga. Será a las
cinco de la tarde en la sede de Afundación en Ferrol.

Recital

Pintura y poesía
en Cabo Prior
Amelia de Querol Orozco
protagoniza a las 19.30 horas un recital poético en el
faro del Cabo Prior. La cita
servirá para clausurar la exposición de pintura Luz de
Mar, centrada en los faros,
de Mari Carmen Sendón.

Visita de las madrinas del
Mundialito de la Emigración
n
10.00 PORTADA
Emisión especial desde el paseo
de Xuvia con motivo de la décima
Marcha Ciclista Escolar de Narón.
10.20 LA TERTULIA
Con Luciano Fernández, José
Antonio Marcote y Ángel Mato.
11.15 LA VOZ DEL DÍA
Con el alcalde naronés, José
Manuel Blanco, el concejal
Guillermo Sánchez Fojo, y el
equipo de Educación Vial.

Hace treinta y cinco años, diferentes ciudades de
Galicia fueron escenario de lo que
se bautizó como Mundialito de la Emigración, un campeonato de fútbol en el que
participaron equipos de diferentes nacionalidades. Entre
las urbes que acogieron partidos de la competición se encontraba Ferrol, cuyo Ayuntamiento fue escenario de una

1982

recepción a las madrinas de
los equipos el 25 de mayo
yo
de 1982, según informaba La
Voz en su edición del día 26.
El periódico explicaba que
en la Consistorial las dieciséis
éis
madrinas fueron recibidas
das
por el alcalde, Jaime Quinintanilla, su esposa y algunos
nos
concejales. Además, durante
el acto, las autoridades agasajaron de forma especial a la
representante de Chile —madrina del campeonato—, de la

NEDA
Airiños de Fene
La banda de gaitas Airiños
de Fene ofrece esta noche
en la Casa da Cultura de Neda un espectáculo de canto
y música tradicional. A las
21.00 horas, con la entrada
de adultos a dos euros (un
euro, para los niños).
NARÓN
Tres citas escénicas
Dentro de las Mostras de
Teatro de Fin de Curso de
la Escola de Teatro de Narón, hoy habrá tres funciones: en la Fundación Terra
de Trasancos, Perruquerías
Edy (17.30), y en el Auditorio del Alto, Suspéndese a
función y Contos de antes
e historias de agora (20.30
horas).

Hemeroteca Hoy hace 35 años

Voces de Ferrol (105.4FM)

Para demostrar las cualidades de todos estas novedades, en Afundación se celebrarán durante toda la jornada audiciones de música con
un repertorio compuesto por
grandes clásicos del jazz, la
ópera o el blues, cuyas melodías se irán intercalando con
breves explicaciones sobre
cada uno de los equipos. Una
buena oportunidad para abrir
los oídos y disfrutar.

que Quintanilla dijo que era
una de las más guapas. Pero
si Chile ganó en belleza, no
lo hizo en goles, puesto que
su equipo perdió cinco a ce-

ro contra
Suiza en el primer partido
del campeonato. El delegado
del equipo chileno reconoció
la derrota, pero se alegró por
haber ganado la «oportunidad de visitar España».

VALDOVIÑO
Mostra de teatro infantil
La compañía del Anpa del
colegio Atios representa la
obra O achado do Castro a
las 19.00 horas en la Casa
da Cultura.

