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Otros conciertos

Real Filharmonía de Galicia
19 horas • Plaza Aurelio Agui-
rre de Conxo • Acceso li-
bre • La orquesta abre esta 
tarde su nueva temporada 
con un ciclo de conciertos al 
aire libre interpretando obras 
muy populares para todos los 
públicos bajo la batuta del jo-
ven maestro polaco afincado 
en Portugal Jan Wierzba. El re-
pertorio estará formado por 
piezas de Mozart, Bartók, El-
gar y Mendelssohn. 

Laura Juncal Pájaro y Jime-
na Andión García
20.30 horas • Paraninfo da 
Universidade • Entrada li-
bre • Las violonchelistas pon-
tevedresas Laura Juncal Pá-
jaro y Jimena Andión García, 
acompañadas de Eriko Ishi-
moto al piano, ofrecerán es-
ta tarde un concierto en el 
que interpretarán obras de 
Johann Sebastian Bach, Ro-
bert Schumann, Cesar Frank 
y Astor Piazzola. Las dos in-
térpretes comparten inicios 
musicales y actualmente es-
tudian con Barbara Switalska.

Música

21 horas • Teatro Princi-
pal • 20 euros en taquilla (15 
venta anticipada). Hay posi-
bilidad de abonos • El grupo 
de jazz gallego Sumrrá abri-
rá esta noche los conciertos 
de la quinta edición del fes-
tival WOS, que programa un 
total de 39 actividades has-
ta el domingo. El trío musi-
cal —formado por Manuel 
Gutiérrez (piano), Xacobe 
Martínez Antelo (contraba-
jo) y LAR Legido (batería)— 
presentará su sexto álbum,  
6 mulleres, en el que rinde 
homenaje a Frida Kahlo, Ro-
sa Parks, Rosalía de Castro, 
Qiu Jin, Malala Yousafsai y 
Nawal Él-Saadawi. En esta 
ocasión, la música tendrá co-

mo complemento un espec-
táculo único de videocrea-
ción en vivo con visuales de 
la escenógrafa, fotógrafa e 
iluminadora Laura Iturralde.

Pero antes de que suene la 
música, llegarán las primeras 
mesas de debate y encuen-
tros. A partir de las 16.30 ho-
ras, en la Cidade da Cultura, 
habrá un debate sobre gene-
ración de nuevas audiencias 
en el ámbito cultural. Pos-
teriormente, a las 18.15 ho-
ras,  tendrá lugar un encuen-
tro con el artista Peter Sonic 

Boom Kember, fundador de 
la banda de rock inglesa Spa-
cemen 3. La entrada es libre 
hasta completar el aforo en 
ambas actividades.

Por otra parte, esta noche, 
a las 20.15 horas, también 
comenzará el ciclo de cine 
en Numax. En esta primera 
jornada se proyectará el do-
cumental The Public Image 

is rotten, sobre el grupo Pu-
blic Image LTD.

El concierto de Sumrrá abre 
la quinta edición del WOS
El grupo de jazz 
estrenará su nuevo 
disco «6 mulleres» 
acompañado de un 
espectáculo visual 
de Laura Iturralde

Hemeroteca Hoy hace 30 años

El Concello de 
Santiago anun-
ciaba hace 30 
años una nueva 

ordenanza muni-
cipal de tráfico que estable-
cía once vías de circulación 
prohibida, 19 en el que se li-
mitaba el paso en algunos 
horarios y 71 vías de sentido 
único, además de 24 calles 
con limitación para la circu-
lación de vehículos de mer-

cancías de peso máximo au-
torizado superior a 5.500 ki-
logramos. Por otra parte, en 
ocho calles del casco monu-
mental se prohibía el aparca-
miento de vehículos por más 
de media hora. 

La nueva ordenanza prohi-
bía, además, el aparcamien-
to de camiones y autobuses 
en toda la ciudad, excepto 
en los lugares habilitado pa-
ra ellos.

La ordenanza establecía las zonas para autobuses. M. ARES 

El Concello fija 71 vías de 
circulación de sentido único

1988

SEMANA CULTURAL DE 
CONXO
Teatro, música y ruta ci-
clista
A partir de las 18 horas, 
Trécola Teatro representa-
rá Amodo amodiño dirigi-
do a jóvenes de entre cua-
tro y diez años. Después, 
a las 19 horas, se desarro-
llará una yincana y una ru-
ta ciclista por Conxo con 
Composcleta. Por último, a 
las 20.15 horas, estará Co-
ro Studio en la iglesia de la 
Merced de Conxo. 

AUDIOVISUAL
Doble proyección
21.30 horas • CS O Pi-
chel • El Cineclube de Com-
postela continúa el ciclo so-
bre las derivas de la izquier-
da italiana en los años 60 y 
70. Se proyectarán Tres hi-

póteses sobre a morte de 

Giuseppe Pinelli y Apollon: 

unha fábrica ocupada. 

LITERATURA
Andrea Barreira
20 horas • Librería Lila de 
Lilith • Presentará Palabra 

de bruxa.

Otros actos hoy

La riqueza del cam-
po. La USC y Aresa 
están con el cam-
po gallego y con sus 
gentes. Queda prue-
ba de ello en la firma 
del convenio entre el 
rector de la Univer-
sidade, Antonio Ló-
pez, y el presidente 
de la empresa, Álvaro 
Rodríguez Eirás, pa-
ra la 19º edición del 
Premio Aresa de De-
senvolvemento Ru-
ral, con el fin de in-
centivar el I+D y la 
creación de empleo 
en el sector.

Comienza el ciclo de Lied. La representación de la microópera «Amor e vi-
da de muller» abrió ayer en el Teatro Principal una nueva edición del ciclo de 
Lied. La próxima cita será el 20 de septiembre. FOTO XOÁN A. SOLER


