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24 horas de compostela
Comienza esta
noche el XIX Ciclo
de Lied con una
microópera en el
teatro Principal
Santiago. El XIX Ciclo de Lied, organizado
por la Asociación de Amigos de la Ópera
de Compostela (ADOC) y con la colaboración de la Diputación da Coruña, arranca hoy en el teatro Principal de Santiago
a las 20.00 horas con la microópera de
Amor e vida de muller, cuyo gran protagonista será Robert Schumann. La propuesta escénica, formulada por el artista
multidiscilplinar malagueño Nicolás Augusto, integra dos célebres ciclos del compositor germano –Amor e vida de muller
(1840), compuesto para piano y soprano,
y Escenas do Bosque (1849), formulada para piano– para componer una microópera
con una dramaturgia creada ex profeso a
partir del sentido subyacente que destila
la línea pianística del ciclo que da título
al espectáculo. El recital será en el teatro
Principal y se trata de una propuesta que
pretende hacer reflexionar sobre la idea
del amor romántico.

Un fragmento de la microópera

Love of Lesbian
presentará en
el Auditorio de
Galicia ‘Espejos
y Espejismos’
Santiago. El grupo Love of Lesbian presentará Espejos y Espejismos (Miralls i
Miratges) el próximo 30 de noviembre
en el Auditorio de Galicia. E&E va a contar con una nueva puesta en escena en la
que como principal atractivo se incorporarán algunos temas de El Poeta Halley.
Esta cita en la capital gallega se describe como un concierto teatralizado, donde las sombras chinas, los títeres y otras
disciplinas van a ser los protagonistas.
Guillem Albà firma una puesta de escena donde las sombras chinas, los títeres y
otras disciplinas tomarán protagonismo
para recrear el atrezzo emocional propicio para cada situación. Los precios de
las entradas para este espectáculo van
desde los 29, 30 euros a los 38 y se pueden adquirir en Ataquilla.com y en las
taquillas de las sedes de Afundación en
Santiago, A Coruña, Vigo y Ourense.

santiago@elcorreogallego.es

La Filharmonía
sale a las calles
con su música
Santiago. La Real Filharmonía de Galicia tiene entre sus prioridades acercar
la orquesta y la música clásica a toda
la ciudadanía. Así, a lo largo de esta
semana se celebrarán cuatro actuaciones, que tendrán lugar mañana en
la plaza Aurelio Aguirre de Conxo; el
jueves 13 en la praza Roxa; y el viernes
14 en Fontiñas, en la plaza de Europa
(Área Central); y el sábado 15 en la Plaza de Abastos. Cada una de estas citas
musicales arrancará a las 19.00 horas.

Concierto de la Real Filharmonía en una edición anterior de esta iniciativa. Foto: RFG

Arranca el WOS
Festival 2018 con
39 propuestas
Santiago. WOS Festival x SON Estrella
Galicia arranca mañana con un programa que ofrece a lo largo de cinco
días 39 actividades, incluyendo conciertos, performance, cine y coloquios.
Oddisee, Skee Mask, Abul Mogad, las
japonesas Group A, el espectáculo live
A/V de Paul Jebanasam y Tarik Barri,
la egipcia Nadah El Shazly, Tomoko
Sauvage o Laurel Halo son de los artistas más esperados. Once espacios de
Santiago acogen estas propuestas.

El rapero Oddisse es uno de los artistas más esperados del WOS Festival

Área Central
acogerá un
torneo de ajedrez
Santiago. Área Central acoge este sábado el campeonato de ajedrez II Torneo Cidade de Santiago, organizado
por el Clube Xadrez Compostela en el
que se darán cita en total unos 200 jugadores de las categorías sub-8, sub-10,
sub-12, sub-14 y absoluta. Esta competición, que es válida para XIII Circuito
de Promoción de la Federacion Gallega
de Ajedrez, se desarrollará tanto por la
mañana como por la tarde en la esquina amarilla de Área Central.

Área Central organiza un sinfín de actividades a lo largo del año. Foto: Antonio Hernández

‘Perencontro’, en busca del
vínculo con el espacio

Obra teatral en el Principal en
favor de la fundación Andrea

Santiago. Perencontro es un concepto por el cual Alejandra Pombo
denomina el evento estético como
un modo de encuentro que cree
un vínculo como espacio fenomenológico que implica un “entre”.
Es una instalación que se inaugurará en la Zona C de Bonaval el 16
de enero, a las 19.30 horas. Perencontro cuenta con cuatro artistas
invitados: María Xerez, Mårten
Spångberg, Silvia Zayas y Josu
Bilbao.
‘Perencontro’

Santiago. El teatro Principal acogerá el miércoles 19 de septiembre
(20.00 h.) la obra Milagro en Casa de
los López. Las entradas –se pueden
comprar en el teatro o a través de
la web de ticketea– tienen un coste
de cinco euros y la recaudación íntegra de la taquilla será destinada a
la Fundación Andrea, entidad que
preside Charo Barca, y tiene como
objetivo la atención y a las familias
que tienen hijos que sufren enfermedades de larga duración.

Charo Barca. Foto: ECG

