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Teatro Colón

Historia de la ciudad

Castrillón

El río Monelos «resurge»
por un día a la superﬁcie

Consejos para
hacer una
reclamación

Con motivo del estreno esta
tarde, a las 20.30 horas, en el
Teatro Rosalía de Castro de
la película de Ángeles Huerta
Esquece Monelos, en la que
se recupera a través de testimonios la historia del río Monelos, ayer se llevó a cabo un
recorrido por algunos de los
lugares por los que discurría
su cauce. La ruta arrancó en
la avenida Salvador de Madariaga y durante unas dos horas discurrió por los terrenos

Esta tarde • 19.00 horas • Centro Cívico del Castrillón • Entrada libre • La
Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto Iar
organiza esta tarde una conferencia participativa sobre
consumo que han titulado
Cómo hacer reclamaciones
de forma efectiva. En ella intervendrá la experta Ana Belén Folgar, colaboradora de
Adicae, que atenderá las dudas de los asistentes.

que, en su momento, mojaban las aguas del río, hasta
terminar en uno de sus escasos restos visibles que quedan: el puente de la calle Río
de Monelos.
La cantante Uxía actúa mañana junto a Xabier Díaz y Guillerme Fernández. PACO RODRÍGUEZ

UNED

Manuel María también se canta

Encuentro con Fernández
Naval y Riveiro Coello
Esta tarde • 18.30 horas • Salón de actos de la UNED • Entrada libre hasta completar
aforo • El ciclo A creación literaria e os seus autores. Encontros con escritores, programa para esta tarde una
charla con los escritores gallegos Francisco Fernández
Naval y Antón Riveiro Coello.

El primero, natural de Ourense, es un prolíﬁco poeta
y narrador que ha demostrado su versatilidad incluso en terrenos como el teatro o la escritura de guiones
para televisión. Riveiro Coello es uno de los escritores
gallegos más premiados de
los últimos años.

Uxía, Xabier Díaz
y Guillerme
Fernández
clausuran el año
dedicado al poeta
No hace falta echarle mucha
imaginación para entender
que los versos de Manuel
María pueden ser cantados.
Incluso, dada la musicalidad presente en los textos

del poeta chairego, podría
decirse que deben ser cantados. Así lo han entendido
Uxía, Xabier Díaz y Guillerme
Fernández, que clausurarán
mañana en el Teatro Colón,
a las 20.00 horas, los actos
del año dedicado al poeta con
un recital en el que repasarán
un total de veinte piezas del
propio Manuel María llevadas
al terreno musical. A música
amorosa das palabras es el tí-

tulo escogido para este singular concierto organizado
por la Casa Museo y la Fundación Manuel María, con el
que quieren agradecer a todas las personas e instituciones que se implicaron en la
difusión de su obra durante
este año. La entrada es gratuita hasta completar aforo,
y las invitaciones pueden recogerse en la taquilla del teatro mañana mismo.

Betanzos

El papa más
carismático, según
Juan Vicente Boo
Hoy • 20.00 horas • Librería
Biblos • El periodista Juan Vicente Boo presenta esta tarde en la librería Biblos El Papa de la alegría, libro en el
que analiza la ﬁgura del papa Francisco, al que el autor,
veterano corresponsal en el
Vaticano, caliﬁca como el papa más carismático.
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