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Tributos a Michael Jackson y David Bowie

Merecidos homenajes a los reyes del pop y el «glam»
Dúo de piano
y violonchelo
Esta tarde • 20.00 horas • La
Sociedad Filarmónica de A
Coruña organiza para esta
tarde un concierto del dúo
compuesto por la violonchelista Alejandra Díaz y la
pianista Eriko Ishimoto, con
obras de Chopin y Brahms.

Castrillón

Coloquio sobre
la lacra del
machismo
Esta tarde • 19.00 horas • Centro Cívico del Castrillón • La Plataforma por
la Igualdad y Contra la Violencia de Género creada por
la asociación de vecinos del
Castrillón-Urbanización Soto
Iar, organiza una charla-coloquio titulada Machismos: de
micro, nada, que contará con
Maite Sío Docampo y Noelia
Darriba García, del grupo Fiadeiras del Colegio de Educadores Sociales.

Arteixo y A Coruña
acogen sendos
recitales dedicados
a dos ﬁguras que
revolucionaron la
música del siglo XX
Cada uno en su estilo cambió
para siempre el devenir de la
música pop de su época. Ya
fallecidos, las leyendas de Michael Jackson y David Bowie
no hacen sino incrementarse
con el paso del tiempo, demostrando que sus respectivos repertorios perduran con
una intensidad y vigencia cada vez mayor. No es de extrañar, por lo tanto, que se les
rinda tributo a lo largo y ancho de los cinco continentes.
A estos dos músicos les une
un concepto total del espectáculo y el haber sabido crear
un personaje que superó por
momentos al propio artista.
Y les separa el resto.
Dos buenas muestras
—aunque radicalmente distintas— de la pasión que continúan despertando estos artistas recalan por estos lares en fechas próximas. La
primera es Michael’s Legacy,
que llega al auditorio de Arteixo este sábado con una doble función, a las 19.00 y las
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La directora de la película, Ángeles Huerta. MARCOS MÍGUEZ

«Esquece Monelos» saca
a la luz parte de la historia
enterrada de A Coruña
El río Monelos, que desapareció del paisaje coruñés para continuar con su vida bajo el suelo de la ciudad, sirve
a la directora Ángeles Huertas para desenterrar la historia oculta de la ciudad en
su película Esquece Monelos, que se estrena mañana
a las 20.30 horas en el Teatro Rosalía de Castro.
Ayer se presentó en el Palacio de María Pita esta cinta
documental que recoge distintos testimonios y vivencias de aquellos que habitaron de alguna manera el río
a lo largo de su desaparecido
cauce y de su historia.

Como parte de ese propósito de recuperar la memoria
del río Monelos y, por lo tanto, de la propia ciudad, esta
tarde tendrá lugar un recorrido por parte del cauce del río
en el que participarán los responsables de la película y algunos de sus protagonistas.
La ruta arrancará a las
18.00 horas en la avenida
Salvador de Madariaga, junto al Club Financiero, para
terminar dos horas más tarde junto a uno de los escasos vestigios visibles del río
en la actualidad, el antiguo
puente de la calle bautizada
como Río de Monelos.

21.30 horas. Ximo MJ, uno
de los impersonators del rey
del pop con mayor reconocimiento a nivel mundial, se coloca al frente de un ballet de
nueve componentes a lo largo de las dos horas en las que
los grandes éxitos de Jackson
se van sucediendo con voces
en directo. La música y las coreografías convierten a este
show, según aﬁrman sus organizadores, en la experiencia más próxima a vivir un
concierto del añorado artista.
Las entradas para este espectáculo total ya están a la
venta por 12 euros anticipada
y 15 en taquilla, aunque existe una oferta especial limitada a través de Oferplan por la
que pueden conseguirse por
9,75 euros.
Primer aniversario
Por otro lado, para conmemorar el primer aniversario
de la muerte de David Bowie,
el próximo 7 de enero el ciclo de conciertos del blog Retroalimentación reunirá sobre
el escenario del Playa Club a
un grupo de músicos de A Coruña a partir de las 22.30 horas y con entrada libre.
Por ahora, integra el listado Pedro Granell (exEskizos, exKozmic Mufﬁn y Ulri-

Ximo MJ está al frente del cuerpo de baile del espectáculo «Michael’s Legacy».

ca), Carolina Rubirosa (The
Funkles), Fernando Esclusa (Guru Deva, Los Mecánicos), Edu Calvario, los hermanos Adrián y Pablo Seijas
(Misterioso Viaje Holanda) y
Lady Leño.
La idea es «estar todos juntos disfrutando una vez más
del repertorio de un artista
que nos ha marcado. Sin más
pretensiones», explican en el
blog, que ya el pasado año intentó montar una reunión de
estas características que ﬁnalmente no pudo hacerse.

Pedro Granell estará en el homenaje a Bowie. P. RODRÍGUEZ

Real Academia Galega de Belas Artes

San Agustín

La arquitectura como
instrumento de cambio

Cooperación con
Cabo Verde en
fotografías

Hoy • 20.00 horas • Entrada
libre hasta completar aforo •
Dentro del ciclo Martes das
Artes, los arquitectos Juan
Creus y Covadonga Carrasco
ofrecerán una conferencia a
la que han titulado Construir
y cambiar. Obras y proyectos,
en la que realizarán una reﬂexión sobre el hecho de entender la arquitectura como
instrumento de cambio, como un arte transformadora
de los modos de vivir, y ex-

Desde hoy hasta el viernes • Mercado de San Agustín • En la semana en la que
se conmemora el Día de los
Derechos Humanos, el mercado de San Agustín acoge
una muestra fotográfica
del Fondo Galego de Cooperación Galicia-Cabo Verde, donde pueden verse las
imágenes tomadas por el fotógrafo Roberto Amado en el
viaje que realizó a este archipiélago en el año 2013.

Carrasco y Creus. J. M. CASAL

plicarán cómo el hecho de
crear un nuevo espacio puede inﬂuir en las maneras de
sentir el entorno.

Voces de Coruña (92.6FM)
8.30 ACTUALIDAD
Un minucioso repaso a la actualidad de
la jornada con todo lo que afecta a la
ciudad y su área metropolitana.

10.30 TERTULIA DE MADRES
Las madres más radiofónicas vuelven
a tomar el estudio para hablar de cómo sobrevivir en familia las ﬁestas de
Navidad.

11.30 MISTERIOS DE A CORUÑA
Nuestro guía, Suso Martínez, continúa
facilitando pistas sobre el personaje
misterioso de esta semana.

Tal como éramos
La ciudad ha
sido escenario
cinematográﬁco
en muchas
ocasiones. En 1957
la Banda Municipal
protagonizó en el
puerto una de las
escenas de la película
Camarote de lujo,
rodada aquí por
Rafael Gil sobre un
texto de Fernández
Flórez. FOTO ALBERTO MARTÍ

