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Ciclo de artes escénicas «Rómpete el alma»

En el Torrente Ballester

Una directora de
cine en apuros sobre
las tablas del Jofre

Clase magistral de fotografía
con Edu Pereira y Simón López

Cristina Blanco
rueda una película
en directo en su
espectáculo «El
Agitador Vórtex»
Hoy• Teatro Jofre • 21.00 horas • 5 euros • Un agitador
vórtex es un aparato que habitualmente se utiliza en los
laboratorios para agitar tubos de ensayo y mezclar diferentes líquidos en espiral.
Pero también es el enigmático título del sorprendente y
original espectáculo que esta noche se presenta en el
teatro Jofre de la mano de
la actriz madrileña aﬁncada
en Barcelona Cris Blanco.
«Le puse ese nombre porque cuando me puse a crear
esta pieza siempre tuve claro que quería mezclar y agitar diferentes géneros y formatos del cine y del teatro»,
apunta esta profesional de la
escena formada en la Real Escuela de Arte Dramático de
Madrid (Resad).
Pero, ¿qué es exactamente lo que se va a encontrar

el público que esta noche se
acomode en las butacas del
Jofre? Que nadie se espere
una obra convencional cuando se alce el telón, porque lo
que le aguarda al respetable
no es ni más ni menos que el
rodaje de una película en vivo
y en directo. Para ello, Cristina Blanco se meterá en la piel
de una directora «en apuros»,
que tendrá que lidiar con un
sinfín de obstáculos para poder llevar a buen ﬁn su proyecto cinematográﬁco.
Sobre el escenario, el público podrá ver a la actriz metida en su papel de realizadora rodando las diferentes escenas —incluyendo para ello
rudimentarios efectos especiales «hechos a mano»—,
mientras que en una gran
pantalla se proyectarán las
ﬁlmaciones que hace en cada momento. «De esta forma,
la gente puede ver al mismo
tiempo la película y su making off», apunta una actriz
que siempre busca sorprender y emocionar al público.
Según explica Blanco, el ﬁlme que rueda la protagonis-

En Pontedeume

Música en directo

Cine mudo con
Harold Lloyd
La Biblioteca de Pontedeume
cierra hoy su ciclo Clásicos
do Cine Mudo e de Humor
con la proyección de la película Casado y con suegra,
una cinta de 1924 protagonizada por Harold Lloyd. A las
20.00 horas y gratis.

Hoy • Torrente Ballester • 18.00 y 20.30 horas • gratis • La segunda edición del Orgullo Fotográﬁco
comienza esta tarde con dos
clases magistrales a cargo de
Edu Pereira y Lex Simón López. El primero hablará a las
seis sobre todo el proceso
fotográﬁco, desde la captura de la imagen con modelo
hasta la edición. Y el segundo centrará su ponencia en
la técnica del lightpainting.

Tiempo de disfraces

Cris Blanco, fotograﬁada ayer en el teatro Jofre. JOSÉ PARDO

ta de la pieza no es un western, ni una cinta de ciencia
ﬁcción, ni tampoco un musical o un thriller, sino todo
eso a la vez. «Además, juego con elementos de diferentes géneros para demostrar
el papel que tienen en el cine.
¿Qué pasa, por ejemplo, si le
sacas la música de miedo a
una película de terror? Pues
que no asusta nada de nada
y aquí me presto a ese juego

poniendo música de zarzuela a una persecución», anota
Castro.
Si a todo eso se le añade un
aderezo de humor salpimentado con un puñado de situaciones hilarantes, el resultado resulta rompedor... Y, sobre todo, muy divertido. «Yo
no soy cómica ni esto es un
espectáculo de Los Morancos, pero la gente se ríe mucho y lo pasa bien».

Hoy • Salida del desﬁle de
la Carretera de la Estación • 20.00 horas • El carnaval nedense celebra hoy
su día grande con el desﬁle
y festival de comparsas, en
el que tomarán parte nueve
comparsas. El desﬁle partirá a las ocho de la tarde de
la Carretera de la Estación,
para seguir por la avenida de
Algeciras hasta el pabellón,
donde tendrá lugar el festival presentado por Dani Ríos.

Gastronomía

En Caranza

Tradición

Temas de Eugenia
Sanmartín y
Membrillo Fanegas

Concierto de una
escuela lusa
en el Xan Viaño

Foliada con cuatro
grupos en el
Lar de As Pontes

La agenda de actuaciones
musicales incluye dos propuestas bien diferentes para
la tarde-noche de este viernes. En la librería Lea de la
calle Arce, la cantante Eugenia Sanmartín promete embelesar al público con melodías de Brasil y otras a las
20.00 horas. Y poco después, a las 22.30 horas, el
grupo Membrillo Fanegas llevará sus letras hilarantes a
la Sala Súper 8.

Hoy • Conservatorio Xan Viaño • 19.30 horas • gratis • Un
grupo de alumnos y profesores de la Escola de Música
ArtEduca de Portugal visita
este ﬁn de semana el Conservatorio de Ferrol para desarrollar varias actividades
en colaboración con el centro de Caranza. En el marco de este programa, a las
19.30 horas ofrecen un concierto con piezas de Correlli,
Villoldo y Joplin, entre otros.

Hoy • Lar de As Pontes • 22.30 horas • Cuatro
grupos se dan cita esta noche en la 91 Foliada organiza por Axóuxere Roupar en
el Lar de As Pontes. En la cita
se podrán disfrutar de la música de las Pandereteiras da
Tallería, Axóuxere, Tocadeiras y Buxainas. Coincidiendo
con el arranque de los carnavales, los organizadores animan a los asistentes a disfrazarse para la cita.

Reinvención del
cocido en Ultramar
Los bares y mesones de la
asociación Ultramar Village
inauguran hoy el programa
Sabores de entroido. Por solo
cuatro euros, ofrecerán medias raciones de platos originales y novedosos inspirados
en el cocido gallego.

Aniversario del nacimiento de la escritora

La comarca recuerda a Rosalía de Castro
Con motivo del 180 aniversario del nacimiento de Rosalía
de Castro, hoy se celebran a
lo largo y ancho de la comarca un sinfín de actividades.
Estas son algunas:
En la Biblioteca de Ferrol
Los usuarios de la Biblioteca de la plaza de España encontrarán poemas de Rosalía repartidos en las mesas y
mostradores. Además, si se
llevan un libro en préstamo,
recibirán como obsequio el
lápiz de Eu son Rosalía.

Neda inaugura el carnaval
con el festival de comparsas

En el Ateneo
A las 20.00 horas comienza
una lectura de poemas de Rosalía en el que podrán participar quienes lo deseen.
En la Escuela de Idiomas
Medulio organiza un concierto de Lidia Piñeiros con poemas musicados de Cantares
Gallegos y un recital de fragmentos de Follas Novas.
En Narón
La Biblioteca del Alto acoge
desde las 12.00 horas una

lectura pública de poemas
y, a las 20.00 horas, en el Café Teatro del Pazo da Cultura, el fotógrafo Xurxo Lobato presenta su libro Airiños
Aires Rosalía.
En Neda
El Concello repartirá poemas
de Rosalía entre la población
y en el instituto Fernando Esquío los alumnos trabajarán
sobre la obra e imagen de la
escritora a través de un taller de pintado de camisetas
y chapas.

Voces de Ferrol (105.4FM)
10.00 PORTADA
Repaso informativo.
10.25 LA TERTULIA
Analizamos la actualidad con Rocío
Bértoa, Manuel Lorenzo Ramos y
Álvaro Montes.
11.20 LA VOZ DEL DÍA
Reunimos a la concejala Rosa
Méndez y los representantes
vecinales de la zona rural, José
Polo y Manuel Sendón, para debatir
temas de actualidad.

La Mirilla
Ramón Loureiro y
su retrato de Casares. Invitado por la
Asociación de Alumnos de la Universidad Sénior del campus de Ferrol, el escritor y periodista de
La Voz de Galicia Ramón Loureiro visitó
ayer la Facultade de
Ciencias do Traballo
del campus de Esteiro para impartir una
charla sobre la Galicia de Carlos Casares, al que le unía una
profunda amistad. FOTO ÁNGEL MANSO

