
Coincidiendo con su ochenta 
cumpleaños, Airiños estrenó a 
comienzos de noviembre O ca-
baré dos 80, un espectáculo que, 
de forma cómica, proponía un 
recorrido por la historia de la mí-
tica compañía. El grupo de Asa-
dos hizo aquella presentación 
por partida doble, con dos fun-
ciones en el auditorio rianxeiro. 
Este fin de semana, los actores 
regresarán a dicho escenario, pe-
ro para bajar el telón. El del sá-

bado será el último pase de una 
obra que ha dejado huella en la 
agrupación.

Un total de 22 actores desfila-
rán nuevamente por las tablas 
del auditorio de Rianxo para en-
tretener a su público con núme-
ros muy diversos, en los que se 
incluyen desde trucos de magia 
hasta payasos, pasando por can-
ciones, juegos y, como no, pe-
queñas piezas de teatro al esti-
lo clásico. 

Para quienes no tuvieron oca-
sión de acudir al estreno de es-
te singular cabaret, la función de 
este fin de semana es una buena 

oportunidad para descubrir una 
nueva faceta de los actores de 
Asados. Y es que, bajo la direc-
ción de Esther Carrodeguas, en 
esta ocasión ellos han ido mon-
tando el espectáculo, de forma 
improvisada, recordando anéc-
dotas, hechos históricos y algu-
na que otra escena clásica; pe-
ro sin partir de un guion previo.

Los que ya asistieron, podrán 
comprobar la evolución del es-
pectáculo y sus personajes tras 
recorrer buena parte de la co-
marca y hacer incluso alguna 
escapada más allá de las fron-
teras de Barbanza.

TEATRO

Airiños baja el telón de su «Cabaré dos 80»

La compañía de Asados representa desde noviembre el espectáculo que repasa su historia. MARCOS CREO

Auditorio de Rianxo
Día: Sábado

Horario: 20.30 horas

PARA NO PERDERSE EL FIN DE SEMANA     Por M. X. Blanco mariajose.blanco@lavoz.es

Como falar e escribir en galego 
con corrección e fluidez es el tí-

tulo del nuevo ensayo del ribei-

rense Carlos Callón. De la mano 

de la asociación cultural Altofa-

lante, el autor recalará mañana 

en la ciudad para hablar de esta 

obra que, lejos de ser un libro de 

gramática, pretende animar a la 

gente a expresarse en gallego sin 

que los posibles errores que pue-

da cometer constituyan un obs-

táculo. En el acto está prevista la 

participación de Marián Gonzá-

lez, profesora en varios centros 

educativos del municipio.

LITERATURA

Carlos Callón presenta 
su nuevo ensayo

Casa do Pescador de Ribeira
Día: Mañana

Horario: 20.30 horas

Y ADEMÁS

Cuatro funciones con los niños como destinatarios

A los peques de la casa van diri-
gidas las tres funciones que ha-
brá este fin de semana en Noia, 
Muros y Boiro. En esta locali-
dad recalará mañana Baobab, 
que pondrá en escena O solda-
diño de chumbo. Es una historia 
de aventuras basada en el cuen-
to clásico de Hans Christian An-
dersen que, en esta ocasión, se 
lleva al escenario mediante una 
fusión de títeres, teatro de som-
bra e interpretación directa por 
parte de los actores. Al escenario 
se subirán, entre otros, el artis-
ta local Xosé Manuel Esperante.

En Muros será Elefante Ele-
gante el grupo que el sábado pro-
vocará las sonrisas de los niños 

con Aurora, un espectáculo que 
resultó merecedor de un premio 
María Casares en el que fusio-
nan teatro de autor y videocrea-
ción que, junto con la música, 
dan forma a un universo mágico, 
cómico y misterioso. María To-
rres y Gonçalo Guerreiro se en-
cargarán de la parte interpreta-
tiva, mientras que Mano Panfo-
rreteiro pondrá la nota musical.

O gordo e o calvo van ao médi-
co es el título de la cita progra-
mada en Noia. Se trata de una 

función cómica que representa-
rán Pedro Brandariz y Fran Rei o, 
lo que es lo mismo, Os Sete Mag-
níficos Máis Un. Se trata de un 
espectáculo de clown que, más 
que divertir, tratar de provocar 
sonoras carcajadas. 

Cerrará el telón la compañía 
de Portosín A Trote. Será el gru-
po infantil de esta agrupación el 
que se suba al escenario el do-
mingo para presentar las obras 
Soñar non custa nada, Seguro de 
enfermidade y Eu dous e ti un.

Casa de cultura de Boiro
Día: Mañana

Horario: 20.00 horas

Baobab presentará en Boiro «O soldadiño de chumbo». CASAL

Liceo de Noia
Día: Domingo

Horario: 20.30 horas

Centro cultural de Muros
Día: Sábado

Horario: 18.30 horas

Casa de cultura de Portosín
Día: Domingo

Horario: 19.00 horas

La escritora María Lado impar-

tirá el sábado la primera sesión 

de un taller de poesía erótica que 

se prolongará hasta el día 29. 

En tres jornadas, de tres horas 

de duración cada una, los parti-

cipantes recibirán una serie de 

nociones que les permitirán es-

cribir versos y recitarlos. Para su-

marse a la actividad es necesario 

inscribirse previamente.

POESÍA

María Lado imparte 
un taller literario

Auditorio de Rianxo
Día: Sábado

Horario: 10.30 horas

La casa de cultura de Noia luci-

rá a partir de mañana una nue-

va imagen. Y es que, a última ho-

ra de la tarde se inaugurará la 

colección Gaiolas na memoria.

Es una exposición de escultu-

ras realizadas por el artista lo-

cal Emilio Mariño, que perma-

necerán en esta sala hasta el día 

4 de abril.

EXPOSICIÓN

Emilio Mariño 
muestra sus «Gaiolas»

Casa de cultura de Noia
Día: Mañana

Horario: 20.30 horas

El Liceo noiés sigue brindando 

a los vecinos la posibilidad de 

disfrutar de diversas propues-

tas lúdicas. Un trío de artistas se 

subirán este sábado al escena-

rio del local social de la entidad 

para amenizar la velada. Actua-

rán Narci Rodríguez (voz), Ma-

nolo Gutiérrez (piano) y Marcos 

Pin (guitarra).

MÚSICA

Trío de artistas sobre 
el escenario en Noia

Liceo de Noia
Día: Sábado

Horario: 22.00 horas

La asociación cultural Fiadeira si-

gue con su empeño de recupe-

rar y promocionar la música tra-

dicional. Ha organizado un festi-

val para este domingo, el segun-

do, en el que participarán seis 

agrupaciones invitadas. Se tra-

ta de Ao Cabo Nunca é Tarde, O 

Aquel de Aquelar, Trécola, Nun-

ca é Tarde, O Ar de Loureda y O 

Son das Ferreñas.

Segundo festival 
folclórico de Fiadeira

Centro social de Cabo de Cruz
Día: Domingo

Horario: 17.00 horas

Un fin de semana más, A Pou-

sada das Ánimas apuesta por 

la música para entretener a sus 

clientes. En esta ocasión, los en-

cargados de amenizar la velada 

serán Barahúnda, un trío lidera-

do por Helena de Alfonso, que es 

la cantante, e integrado también 

por José Lara Gruñeiro y Txema 

Fernandes. Este grupo, que tie-

ne dos trabajos discográficos en 

el mercado, fusiona la música 

gallega, la sefardí y la mudéjar.

Barahúnda ameniza la 
velada en A Pousada

A Pousada das Ánimas (Boiro)
Día: Domingo

Horario: 20.00 horas
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