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Concierto de Sr.
Chinarro el día 9
en Pontevedra

El 80% de españoles gastó
menos de 500 € en viajes

MÚSICA POP El sevillano
Antonio Luque y el resto
de componentes de su proyecto pop Sr. Chinarro visitarán Galicia la semana
que viene para presentar
los temas de su nuevo disco, titulado Menos Samba.
El sábado 9 de junio actuarán en la sala Karma de
Pontevedra, a partir de las
22 horas. Las entradas para ese concierto ya están a
la venta al precio de 9
euros (12 si se adquieren
el mismo día en la taquilla). REDACCIÓN

TURISMO El 80% de los españoles gastó en viajes menos
de 500 euros a lo largo de
2011. El segmento de población que gastó entre 500 y
2.000 euros se redujo al
19%, frente al 25% en 2009 y
el 22% en 2010. Además, según el estudio de hábitos
viajeros Lookinside, creado
por Google y en asociación
con el Instituto de Estudios
Turísticos (IET) y la Alianza
para la Excelencia Turística, Exceltur, la población
que dedicó más de 2.000
euros en viajes en 2011 fue

SÁBADO
02 DE JUNIO DE 2012

prácticamente inexistente,
en torno a un 1%, frente al
5% de los viajeros que se lo
permitieron hace dos años.
El 80% de los viajes continuaron siendo de ocio y recreo, aunque el estudio
advierte un aumento en las
visitas a familiares y amigos
del 7% en 2009 al 11% el año
pasado. En cuanto al destino del último viaje realizado por los encuestados, tres
cuartas partes de ellos se
quedaron en España, frente
al 71% que lo hizo el año
precedente. EFE

MARISGALICIA Un total de 315 kilos de pulpo, 16 kilos de sal, 50 litro
de dos kilos de pimentón fueron los ingredientes de la tapa de pulp
Guinness, una iniciativa d ela feria gastronómica MarisGalicia, que
Madrid. Los cocineros fueron pulpeiros de O Carballiño, que dispu
podo sobre una tabla de tres metros de diámetro. EFE

TENDENCI

A novela de Quinito López Mourelle e Roberto
Somoza ‘escoitarase’ mañá no Teatro Principal

Roberto Somoza, esda., Quinito Mourelle e Alejandro Diéguez, na presentación. Foto: Gallego

Poida que, neste tempos de
crise, Europa xa só teña algún sentido como pretexto
para o soño, Pero hai quen
non esquece as posibilidades do Vello Continente como lugar de convivio
cultural. Así ocorre en Orquestra Voland. Oito pezas
europeas, unha singular
proposta editorial de Ézaro, que foi onte presentada
publicamente, na Libraría
Couceiro de Santiago, polo
editor Alejandro Diéguez,
e polos seus autores, o escritor e xornalista Quinito
L. Mourelle, e o músico Ro-

Tapa de récord con 315 kilogramos de pulpo en

EL CORREO GALLEGO

‘Orquestra Voland’:
banda sonora para
unha viaxe literaria

FRAN P. LORENZO
Santiago
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parte musical, que se funden na novela”. Unha orquestra que viaxa por oito
países europeos, oito episodios narrativos e oito paisaxes musicais, compostas
polo saxofonista e profesor
do Conservatorio Superior
de Música da Coruña, Roberto Somoza. “A viaxe musical iníciase en Bulgaria
–apunta Somoza– e continúa por Moldavia, Romenia,
etc.. até chegar a España. As
composicións baséanse na
música tradicional de cada
país “, sinala o autor da narración musical.
O libro inclúe ademais
un CD –gravado grazas á
colaboración da Radio Ga-

gravación do disco e inclúe
entrevistas aos músicos participantes, ao compostior e
ao novelista.
A banda sonora da novela, con texto en galego e castelán, verá a súa realización
como concerto mañá, domingo, no Teatro Principal
de Santiago. Alí, a partires
das 21 horas, estarán o propio Somoza (saxofón), Xocas
Meijide, Rafael Espido, Juan
Pérez e Jesús E. Sánchez
Montero (clarinete), Alfonso
Morán (contrabaixo), Nikolay Velikov (violín), Galina
Botnar (acordeón), Rubén
B. Deschamps (guitarra) e
Rubén Montes (percusión)
para trasparsar, dacabalo

Una alumna del colegio Peletei
el certamen de relatos de Coca
El cuento de Laura
Requiero Romero ha
destacado en el área
de Nuevos Talentos
Madrid. El relato de la estudiante coruñesa Laura
Requiero Romero del IES
Manuel Peleterio ha resultado ganador de la comunidad
autónoma de Galicia del 52º
Concurso Coca-Cola Jóvenes
Talentos-Premio de Relato
Corto en su prueba en castellano. El acto de entrega de
premios tuvo lugar ayer en
el Centro Social Novacaixagalicia de Pontevedra.
Cada participante recibió
un mensaje con una advertencia: “Cuídate, la pintora
puede dar contigo, dispone
de una lupa increíble”.
A partir de ahí todo
alumno debía componer
su escrito. Laura apostó en
su relato por contar cómo
su madre, desde el cielo,
les está viendo con la lupa,

Logotipo del certamen
atenta a todos los pasos que
dan sus dos hijas en la vida
ya que ellas la tienen presente cada día.
Como premio, la alumna
compostelana disfrutará de
un viaje literario a la ciudad de Ámsterdam con estancia de cuatro días, tanto
para ella como para el resto
de los 17 finalistas y sus profesores. Allí, harán diversas
actividades diseñadas especialmente para ellos.
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Coloquio en Santiago el 16 de
con actores de la película ‘Vil
La presentación será
en la SGAE y también
contará con su
director Ignacio Vilar
Santiago. La productora
Vía Láctea Filmes señala
que Vilamor, película dirigida por el compsotelano
Ignacio Vilar... está logrando en sus primeiros días de
proyección... “un gran éxito
entre el público y la crítica”, indican sus responsables. Y dentro de sus actos
promocionales, el 16 de junio se realizará un pase de
la misma en Santiago, presentación que contará con
la asistencia de sus actores
protagonistas: Rubén Riós,

compostelana de la SGAE /
Fundación Autor, situada
en el Parque de Vista Alegre. Allí, tanto su director
como el elenco actoral ofrecerán una rueda de prensa
para explicar del rodaje.
Entre otras actividades,
este mismo año, los responsables de esa cinta han colaborado en exposiciones
sobre el mundo del cine celebradas dentro de los tres
institutos estradenses: el
Número 1, Losada Diéguez
y García Barros.
Posteriormente, parte de
ellos viajaron hasta Francia
para buscar en el festival de
Cannes ventanas de estreno
y de distribución dentro del
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