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Monólogos

A partir del 20 de febre-

El 
Auditorio Municipal do Car-
balliño acogerá, entre este 
mes y junio, el ciclo «Car-
balliño Comedy». El proyec-
to fue presentado ayer en la 
villa por representantes de 
las dos partes que colaboran 
en este proyecto: Juan Pablo 
Quintela, representante de 
MoitaMerda Promocións, y 
Diego Fernández, concejal 

de Cultura de O Carballiño. 
La primera de las actuacio-
nes tendrá acento enminen-
temente gallego y estará pro-
tagonizada por Javier Veiga. 
El grovense, que fue el primer 
presentador de El Club de la 
Comedia, estará en la villa 
el 20 de febrero. En marzo 
el monólogo correrá a cargo 
de Xavier Deltell y se lleva-
rá a cabo el día 19 de marzo. 
Queque participará en el ci-
clo «Carballiño Comedy» el 

día 16 de abril y otro vetera-
no actor gallego, Manquiña, 
será el protagonista de la en-
trega del mes de mayo (día 
14). Otro reputado actor ga-
llego, Carlos Blanco, cerrará 
el ciclo el día 4 de junio. Pa-
ra Juan Pablo Quintela el pro-
yecto es una clara apuesta 
por llevar la cultura a las vi-
llas y señaló que eligieron O 
Carballiño por la destacada 
actividad con la que cuenta 
en este sector.  

O Carballiño y MoitaMerda Promocións 
organizan un ciclo centrado en la comedia
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Araceli Filgueira Tradutora

No Centro Cultural Marcos 
Valcárcel preséntase hoxe 
(20.00 horas) a tradución al 
galego do libro «Conversa-
cións con monseñor Escri-
vá de Balaguer». Araceli Fil-
gueira, filla do intelectual ao 
que o pasado ano se lle adi-
cou o Día das Letras Galegas, 
foi a encargada da tradución 
ao galego da obra. Hai uns 
anos xa asinara a versión ga-
lega de «Santo Rosario», edi-
tada tamén por Follas Novas 
Edicións.
—A editorial fala do achega-
mento á obra de Escrivá e unha 
homenaxe ao xornalismo.
—É unha obra diferente, que 
recolle entrevistas que lle fi-
xeron en xornais e publica-
cións de todo o mundo, de Le 
Figaro a The New York Times 
e de Telva á Palabra. Escrivá 
de Balaguer foi contestando 
todo o que se lle preguntaba, 

por veces cuestións duras ou 
brutais, e só puxo como con-
dición que as preguntas fo-
sen respetuosas.
—¿Por que unha versión en ga-
lego dun traballo de 1968?
—Hai moi pouca literatura re-
lixiosa en galego e iso é unha 
mágoa. El, ao que eu coñecín 
en persoa, sempre dicía que 
a mensaxe do Opus Dei ti-
ña que chegar a todo o mun-
do na lingua que empregan 
as persoas que o escoitan. 
Alonso Montero agredeceu-

me que fixera o traballo, por-
que aínda sendo algo que é 
para un público minoritario 
está feito na nosa lingua.
—¿Que aportan as conversas 
despois de case medio século?
—É sorprende comprobar 
como as súas reflexións so-
bre a Igrexa ou o Concilio —
que daquela acababa de con-
cluir— as liberdades, os de-
reitos, a muller, a sociedade, 
a comunicación e outros as-
pectos se poderían aplicar 
aos tempos actuais. 

«Hai pouca literatura relixiosa 
en galego e iso é unha mágoa»
Filgueira foi a 
responsable da 
edición das 
conversas con 
Escrivá de Balaguer 
na nosa lingua

Araceli Filgueira coa Praza da Leña de fondo. CAPOTILLO

M. GONZÁLEZ

-
-

En el espacio cultural 
celebran la reunión quince-
nal de los grupos de consu-
mo responsable. Represen-
tantes de varios colectivos 
repartirán las cestas de ali-
mentos de productores loca-
les. Los interesados en parti-
cipar en un grupo de consu-
mo o en saber cómo funcio-
na pueden pasar de 19.00 a 
20.30 horas.

Nueva reunión 
de los grupos 
de consumo

Cooperación

En la veterana 
sociedad cultural se abre al 
público esta tarde la expo-
sición «Trashumancia». La 
colectiva incorpora obras de 
Rafael Alberti, Castelao, Cris-
tino Mallo, Luís Seoane, Leo-
poldo Nóvoa, Manuel Viola, 
Luís Gordillo, Antonio Mura-
do, Joaquín Balsa, Charlie Pu-
jol, Sol Sánchez, Maribel Ruiz 
Figueras y Leandro Sánchez. 
Estará hasta el 25 de febrero.

El Ateneo abre 
al público 
«Trashumancia»

ArteLa foto del día

En la catedral de 
Ourense se procedió 
a la clausura del 
Año de la Vida 
Consagrada. El obispo 
ourensano, Leonardo 
Lemos Montanet, 
fue el encargado de 
presidir los actos 
con los que se dio 
por rematada esta 
iniciativa vinculada 
a la vida religiosa. FOTO 

Durante los próximos cinco 
días el recinto ferial de Ex-
pourense se convertirá en 
el centro de la gastronomía 
gallega. La feria Xantar, que 
afronta ya su edición número 
17, abre hoy sus puertas con 
la ambición de convertirse en 
un referente para profesiona-
les de la alta cocina, así co-
mo un reclamo para los co-
mensales no solo de la pro-
vincia, sino de cualquier pun-
to, que podrán escoger entre 
una gran variedad de menús 
en los que los productos se-
rán siempre de primera ca-
lidad con precios muy com-
petitivos. El país invitado en 
la edición del 2016 será Mé-
xico y, en concreto, el esta-
do de Morelos. Desde allí ha 
llegado una amplia represen-

tación de cocineros que se 
encargarán de preparar los 
menús que se servirán en el 
restaurante de ese estado, 
compuesto por una represen-
tación de los platos más tí-
picos mexicanos, a los que 
se aportará una preparación 
más moderna. 

Además, están convocados 
166 expositores que ocupa-
rán 12.000 metros cuadrados 
de superficie, destacando en-
tre ellos catorce restauran-
tes, que ofrecerán una vein-
tena de menús con precios 
comprendidos entre los do-
ce y los treinta euros. En su 
mayor parte, estarán basa-
dos en productos autóctonos
de calidad de cada región. 
Los establecimientos pro-
ceden de Galicia, Castilla y 
León, Asturias, Portugal y 
México. Entre los menús, eso 
sí, habrá un especial prota-
gonismo de la gastronomía 
gallega y, en concreto, de la 
ourensana, con restaurantes

que ofrecerán productos de 
las distintas comarcas de la 
provincia. Así, tanto el Inorde
como el propio Concello de  
Ourense tendrán su propio 
menú, elaborado con la par-
ticipación de las empresas 
alimentarias ourensanas Co-
ren, Cuevas y la cooperativa 
de O Ribeiro.
    Además de la comida, el 
programa comprende un am-
plio programa de actividades 
entre las que se incluyen con-
ferencias de expertos, exhi-
biciones de cocina en directo 
y degustaciones. Todas ellas 
se han organizado con la in-
tención de apostar por la pro-
fesionalización del sector. El 
fomento de la cultura vitivi-
nícola será también uno de 
los objetivos a lograr, con la 
celebración de un túnel del 
vino que será un escaparate 
de los caldos gallegos.

La inauguración de la feria 
tendrá lugar hoy a las 12.30 
y a la misma acudirá el presi-
dente de la Xunta. Los restau-
rantes ya abrirán a mediodía. 

Los amantes de la buena cocina 
tienen una cita en Expourense 
El certamen contará 
con 14 restaurantes 
de Galicia, Castilla
y León, Asturias, 
México y Portugal

Miles de personas se darán cita en los próximos días en la feria Xantar. MIGUEL VILLAR

M. VÁZQUEZ


