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20 horas • Teatro Principal • 8 
euros • El ciclo de Lied em-
pieza con la microópera de 
Amor e vida de muller. Ac-
tuarán Hasmik Nahpetyan, 
María Cervantes, Juan Fran-
cisco Contreras y María Te-
resa García Molero.

«Amor e vida de 

muller», hoy

Ópera

Música

La plaza Aurelio Aguirre de 
Conxo acogerá mañana la 
apertura de la nueva tem-
porada de la Real Filharmo-
nía de Galicia, que lleva por 
título Arquipélago de sons. 
Se trata del primero de los 
cuatro conciertos al aire li-
bre  que ofrecerá durante es-
ta semana en barrios com-
postelanos para cumplir uno 
de sus objetivos durante los 
últimos años: acercar la or-
questa y la música clásica a 
todos los vecinos.

Además de en Conxo, la 
Filharmonía actuará en la 
Praza Roxa (jueves), en la pla-
za de Europa de Área Cen-
tral (viernes) y en la Praza de 
Abastos (sábado). Todos los 
conciertos comenzarán a las 
19 horas con la excepción del 
previsto en el mercado, que 
se celebrará a las 13 horas, 
repitiendo la experiencia del 
año pasado.

En estos cuatro conciertos 
el encargado de llevar la ba-
tuta de la Filharmonía será el 

maestro Jan Wierzba, natu-
ral de Polonia y educado en 
Oporto, que es director del 
Ensemble MPMP de la Or-
questra Clássica del Centro 
y de la Orquestra de Cámara 
de Almada. El repertorio es-
tará formado por una selec-
ción de obras clásicas muy 
populares. Comenzará con la 
obertura As vodas de Fígaro, 
de Mozart. Le seguirán la Se-

renata en mi menor, de Ed-
ward Elgar; y Danzas roma-

nesa, de Béla Bartók. El cierre 
será con fragmentos de O so-

ño dunha noite de verán, de 
Felix Mendelssohn, que está 
inspirada en la pieza teatral 
homónima de Shakespeare.

La Filharmonía abre la temporada 
con cuatro conciertos al aire libre

Concierto de la Filharmonía en el mercado compostelano. 

Actuará a partir de 
mañana en Conxo, 
la Praza Roxa, 
Fontiñas y en la 
Praza de Abastos

Charla

19 horas • Hostal dos Reis Ca-
tólicos • Entrada libre • El pe-
riodista y escritor Manuel F. 
Rodríguez ofrecerá esta tar-
de una charla titulada «A Co-
ruña: el histórico puerto ja-

cobeo de Santiago». Se trata 
de la penúltima charla de es-
ta edición del ciclo ¿A dónde 

vas, peregrino?. Rodríguez 
se centrará en los siglos que 
van del XIII al XVI.

A Coruña, puerto jacobeo

SEMANA CULTURAL DE 
CONXO
Juegos y exposición
Comienza la trigésimo se-
gunda edición de la Semana 
Cultural de Conxo a partir 
de las 17.30 horas con jue-
gos populares para los jó-
venes, así como un taller de 
construcción de carrilanas 
impartido por Oli Xiráldez. 
Después, a las 19.30 horas, 
tendrá lugar una bajada de 
carrilanas dirigida a jóve-
nes de entre siete y quin-
ce años. Esta primera jorna-
da terminará con la exposi-
ción A festa do Banquete de 

Conxo en dez imaxes, que 
recoge fotografías de Xai-
me Cortizo. 

MÚSICA
Berlai
21.30 horas • Borriquita de 
Belém • 5 euros • Xiao Berlai 
ofrecerá en este concierto 
su proyecto más personal, 
en el que une música, poe-
sía e ilustración.

Ricardo Parada
22 horas • Momo • Las no-
ches de los martes tienen a 
Parada como protagonista.

DEBATE
Bandas de música
20 horas • CS O Pichel • Ben-
xa Otero, Olalla Linhares, 
Raquel Borrajo, Nuno Pico 
y María Prado debaten so-
bre la influencia de las ban-
das de música.

Otros actos hoy

Recepción con sombrero. Martiño Noriega recibió en la Praza do Obradoiro a 
un grupo de peregrinos de la villa lusa de São João de Madeira. La comitiva llegó 
encabezada por el alcalde, Jorge Vultos, al que acompañaron otros integrantes de 
la cámara municipal. Vultos agasajó a Noriega con el sombrero que luce en la foto. 

Campeones, en Ra-
xoi. Los integran-
tes de la selección 
de Santiago de fút-
bol infantil masculi-
no disfrutaron ayer 
de una recepción en 
el ayuntamiento, en 
reconocimiento a su 
éxito en el Torneo do 
Eixo Atlántico, en el 
que se proclamaron 
campeones. Pudie-
ron sentir las sensa-
ciones que experi-
mentan sus ídolos en 
una tesitura similar 
tras ganar un cam-
peonato. FOTO S. ALONSO

Hemeroteca Hoy hace 22 años

La operación de 
limpieza de los 
cauces y már-
genes de los 

ríos Sar y Sarela 
llevada a cabo hace veinti-
dós años durante el verano 
concluyó con la retirada de 
cuatrocientos metros cúbi-
cos de residuos, entre ense-
res de variado uso y material 

ligero. Este material ocupó la 
capacidad de 54 camiones 
de la basura para su trasla-
do al vertedero municipal. La 
inspección había detectado 
también 31 puntos de vertido 
de aguas residuales al río, en 
su mayor parte procedentes 
de viviendas particulares. El 
Concello anunciaba medidas 
disciplinarias.

Una de las campañas de limpieza en el Sarela. X. A. SOLER 

Llenan 54 camiones con 
residuos de ríos de Santiago

1996


