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Actos
“Vivir la fraternidad”
Conferencia“Vivir la fraternidad ma-
nifiesta la paternidad de Dios”a car-
go de Jorge García Gómez,sacerdo-
te y delegado episcopal de la Pasto-
ral Social de la Diócesis de Sala-
manca.
■ Centro Social Novacaixagalicia.
A las 20.00 horas.

“Sanergía”
Conferencia sobre sanación a través
de la energía impartida por Alberto
de Araújo González,sanergista Pro-
fesional Nivel 3, formado personal-
mente por Alessandro di Masi.
■ Centro Cívico del Casco Vello (Oliva,
12). A las 19.00 horas.

Súbete ao Castro
Cursos de formación musical y artes
escénicas,wifi,conexión a internet,
conciertos,sala de juegos, informa-
ción juvenil y asesoramiento.
■ Espacio xove do castro (Paseo dos Ce-
dros s/n). Al lado de la pista de bicicletas
del parque de O Castro. De 17.00 a 21.00
horas.

Teatro

Carolina Noriega
Carolina Noriega,cómica y monolo-
guista de la Paramount Comedy y
de diversos programas de humor de
la televisión actúa en la ciudad olí-
vica con la misión de desencajar
mandíbulas.
■ Mármara (Rosalía de Castro, 47).
A las 22.00 horas.

Música
Latin Jam
La asociación cultural Cumbe de A
Coruña presenta una base de diez
músicos que descargarán su fuerza
rítmica de la música afro-caribeña,
liderados por Lucía Souto.El con-
cierto se celebra dentro del ciclo de

jazz Imaxina Sons,con entrada li-
bre.
■ Xancarajazz (Isabel II, 6).
A las 23.00 horas.

Museos
Museo Anfaco
de la Industria Conservera
Colección permanente sobre la his-
toria de la conserva,pescados y ma-
riscos.
■ Carretera Colegio Universitario, 16.
De 08.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00
horas. Previa cita en el 986469301.

“O Castro de Vigo.
A orixe da cidade”
El conjunto incluye el yacimiento
arqueológico y tres viviendas castre-
ñas reconstruidas del siglo I d.C.,en
los principios de la romanización.

■ De 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. Visitas guiadas gratuitas:
986 29 50 70.

Archivo Pacheco
Más de 4.000 fotografías ya digitali-
zadas que reflejan la historia de la
ciudad como si de un espejo se tra-
tase.Abierto a la colaboración de la
ciudadanía para reconocer las esce-
nas de la vida cotidiana de hace un
siglo congeladas en las instantá-
neas.En la Casa das Artes (Policar-
po Sanz,15).
■ De 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.

Espacio colección
Novacaixagalicia
Después de más de cinco décadas
recopilando y divulgando las obras
que componen la exposición per-

manente en el Centro Social Nova-
caixagalicia (Policarpo Sanz,24-26),
la colección se dispone en diferen-
tes categorías distinguidas en salas,
que recorren la historia del arte ga-
llego.
■ Centro Social Novacaixagalicia (Poli-
carpo Sanz, 24-26). De 18.00 a 21.30 ho-
ras.

Fundación Laxeiro
y Colección Torras
Exposición permanente cuya mi-
sión principal es la de dar a cono-
cer la obra del genial artista Laxeiro
más allá de Galicia,para contribuír
a su resituación histórica al lado de
otros nombres decisivos de las van-
guardias gallega y española.En la
Casa das Artes (Policarpo Sanz,15)
■ De 18.00 a 21.30 horas.

“El misterio de la realidad”
A través de 36 pinturas y dos es-
culturas,el artista Diego de Girál-
dez presenta un concepto distin-
to de la visión de la realidad,que
da cabida a lo onírico,al miste-
rio de las cosas.
■ Centro Cultural Novacaixagalicia.
De 18.00 a 21.00 horas.

“Mar ao xeito”
Exposición con la que se cele-
bran los veinte años de la cons-
trucción de la Nova Marina, ré-
plica de la última lancha xeiteira
gallega. ■ Peirao del Museo do Mar.
Hasta el 26 de junio.

María Mariño
Exposición de la pintora viguesa
María Mariño,que estudia seri-
grafía en la Escuela de artes y
oficios.■ Café Grettel (Praza da
Constitución). En horario del esta-
blecimiento. Durante el mes de ju-
nio.

Pinturas de amor
e enfermidade
Exposición de pintura de Alber-
to Granada,con la que realiza un
homenaje a Lois Pereiro.
■ Androx (Vía Norte, 22, galerías).
De 19.00 a 21.00 horas.

Martin Creed: Obras
El artista británico Martin Creed
presenta un proyecto en el que
combina su faceta artística vi-
sual con su banda de música,
mientras investiga la naturaleza
básica de las cosas.
■ Marco (Príncipe).De 11.00 a 21.00
horas.

“Historia del Celta”
Exposición con trofeos y fotogra-
fías que recorren la historia del
Real Club Celta.■ BBVA (García
Barbón, 2). De 10.30 a 13.00 y de
17.00 a 20.30 horas.

Afinidades Selectivas 4
Exposición que reúne seis artis-
tas que tienen en común coinci-
dir en algún momento en la Fa-
cultade de Belas Artes,unos co-
mo estudiantes y otros como do-
centes.■ Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa, 2). De 18.00 a
21.30 horas.

Exposiciones

El periodista José Luis
Alvite interviene en
el Club Faro de Vigo
■ Auditorio Municipal do Areal
(Areal, 46). A las 20.00 horas.
Conferencia–coloquio de Club Faro titula-
da“Humo en la recámara”. Interviene José
Luis Alvite,periodista y escritor,colabora-
dor de Faro de Vigo,La Razón y Onda Cero
y Premio Galicia de Xornalismo 1988.Lo
presenta Jesús Portela,subdirector de Faro
de Vigo.La entrada es libre.

La Orquesta Clásica
celebra el Día
Europeo de la Música
■ Praza da Constitución (Casco
Vello). A las 20.30 horas.
La Orquesta Clásica de Vigo,decana
de Galicia,celebra el Día Europeo de
la Música con un concierto extraordi-
nario en el que participan los solistas
Raquel Carrera (Violín) y Francisco
Seoane (Flauta),bajo la dirección de
Manuel Martínez Álvarez-Nava.

La Orquesta
Clásica de
Vigo
durante un
concierto.
// Marta G. Brea
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Los músicos Ulrich Mitzlaff y Miguel Mira durante un concierto.

Ulrich Mitzlaff y Miguel Mira unen sus violoncelos
■ Museo de Arte Contemporáneo (MARCO, Príncipe). A las 22.30 horas.
Dúo de violoncelos sobre el escenario del MARCO.Con una oferta apta para exploradores,Ulrich Mitzlaff y Miguel
Mira formulan un juego entre violoncelos y en la búsqueda de su propia esencia,de los valores intrínsecos de un ins-
trumento que,de repente,puede verse alejado de su sonoridad más popular.Se podría decir que los dos músicos se
meten de cabeza en el violoncelo. Instrumentos que se acercan a contrabajos cuando el dúo suena a jazz y los soni-
dos que parecen de aparatos electrónicos.Música experimental e improvisada,una rareza.El dúo de Mitzlaff y Mira
se estrenó en el LEM Festival Primavera 2009 en el Museu d´Art Contemporani de Barcelona.
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