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24 horas de compostela
El concurso
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Exposición de
pintura de Elena
Yâzquez Gallego

CreArte abre su
convocatoria más
ambiciosa en
Económicas

Sontlogo, Lâ arfista y psicóloga colegi¡¡dû Encarnd Alvrrcz Grrllcgo inâugura hoy, a las 19.30 horûs, lû mueslra
de pinturâ Plt¡ttodüs onénimûs, en la
sede del Colexio Oficial de Psicoloxía
de G¿¡liciâ, en la que se podrán conternplâr vâriâs emplc¿rndo unû técn¡ca mixt¡¡, que ptrsa por cl collnge o la
pinturü, configurá un conjunto pictó'
rico con p¡ezas de crrácter abstrùcto
y otrâs fìgurâtivâs en las que juega
con lùs texturiìs y manchas de color.

Sonliogo, El concurso de pintura CreArtc
celebrâ su VI edición en el marco del programa conmenìoÍativo de los actos del 50

anivcrs¡¡rio dc los Estudos dc Econottlir
dc Galicia, increurcrìlando la dotûción dcl
prenrio hasta los 700 euros y un ûccésit
de 400. El pluz-c de presentación de trâbajos fìnaliza el próximo 9 de marzo.
Dirig¡do â todù la socledad, cada concursânte deberá presentar una único obra iniditu crcadr cntrc cnero dc 2017 y febrero
de 2018, de temitticr¡ y técnic¡¡ libfes, y con
un¡ dimensión entre 5ox50 y 120x120.
Eljurado seìeccionará varias obras para
una exposición ternporal que se inaugura'
rá el 5 de {b¡il cn ¡a F¿rcu¡tûdc dc cicnciûs
Econónìicos c Errrpresrriiris, coincicliendo
con cl Dia del Patrón del centro.
La obrir ganadorã pasard a formar parte del patrimônio de la Facultad y se expondrá dúrânle un añô en su Espazo de
Artc, rcservodo pars tâl fìn-
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La artista y psicóloga Emarna Álvarez Gallego inaugun hoy su nueva exposición

Conferencia de
Carlos Cruzado
en elAteneo

: *-.

Sontlogo. Frcendo non somos todos. Como consegüir un sis tema tìscol mdß xusto es el fítulo dc la ponencia que ayer

impartió el presidente de los Técnicos
del Ministerio de Fåcendû (Gesthû),
Cârlos Cmzado Câtâlán, presidenfe del
cestha desde 2005 y abogrdo, que delìende un sistem¿r f¡scâl míis elÌciente y
Justo, sin que estû supongfi nuevos t€cortes y ajustes en contra del estsdo de
bienestar.
conferencia se enmtrcâ
en el programa del Ateneo de saÍtiâgo.
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Co¡¡ferenci¡ de Carlos Cruzado C¿talán en la sede de Afundacíón.

Foro: EcG

Cuatro distinciones
para alumnos del
colegio Peleteiro

Fragmento de unâ de las obras premiadas

Sontlag,o. EI colegio Mûnuel Pelete¡ro
â destâcar un año mós en la fase
gallega de Ia Olimpiada Matemáticas,
en la que pârticipôron unos l3O estudiûntcs, ya que cuùtro de sus âlumnos

Conciefio en el
teatro Principal de
la Banda Khitara
para dar visibilidad
al autismo
Sonliago. La Bt¡ûd¿ Khitâra, dirigidû por
.losé Carballido. celebrurá el próximo 3 de
I'etrrero un concierto solidario en el Teâtro
l'rjncipâl para dlr visibilidad al autisrno y
cuyâ rccauddción irá dcstinrda ¡r lù Fcdcrt.
ción Autismo G¡llicia.
Mûestro de mírsica en Educ¿ción Prinìûdâ y Secundaria. Cdrballido está muy sensi'
bìliz¿do con las personas con 'fr¿storno do
Espectro do Autis¡no (TE^). La bândâ, fbrnradr por dos guitirrrus clásicùs, dos cléctricas y un cajón ll¿nlenco, interprcta cn sus
d¡rcctos temîs de sus disco y vetsiones de
grandes rlel rock conro Deep Purple. Led Zeppclin, Qucen o Ilon Jovi.
Las cntrirdirs'donativo cstand yd d lir vctìt¿
d sicle c[ros, cn lû ticndû A ncixû (ubic¿rdâ
en la Rúrr do Hórreo, 46), col¿ìboradora dcl
evento, pudiendo adquirirse t{mbién ¡ tràvés de al páginr rveb wrvwjosecarballido.
coln (¿ì sictc euros rníls gdstos de gestión).
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volvió

obtuvicron reconocírniento, con un
segundo premio, obtenido por Jüûn
Carlos Rocamonde Quintelâ, y tres
menciones de honor pâraAlexo Cr¡stro
Yáñez, Mario Padrón Tardriguila y Carlos villanuevû Mor¡2, obtcniendo ûsí 4
de l¡s l5 distincioncs concedidas.

Los cuatro alumnos del colegio Manuel Peleteiro distinguidos en la Olimpiada

Proyección en versión original
de'Les châteaux de sable'

Próximo taller de ornitología
en el CEIP As Fontiñas

Santrúgo. L¿ sedc de Alundación,
cn l¿ ri¡a do Vilar, lcogc hoy la pro.
yccción en vcrsión original dcl lar'
gonrctÍâje Lcs dl¡(¡tcr¡¡-yrrs sûblc, de
olivcr Jrìh¡n (2015), quc se podrá
ver con entrada lible, ¿ l¿s 20.0o

Suntlago. Los próxinto dia 26 de
cnero, coincidiendo con el día MundiL¡l de h Educâción Antbicntal, cl
CEIP As Fontiñàs desarrollnrá un
T¿ller de ornitologià y Monlâje de
c¿¡jàs nido parâ Aves y murciélagos, conlo pitrte dcl proyecto Libcrâ dc Apûdrinânricnto dc esp¡rcios
rìûturtrlcs. Là àctividdd. urta de l¿s
seleccioni¡d¿rs â n¡vel nûcion¡¡1,
contrrá con la parficipâción de 150
alunrnos y alumnas de educ¿ción
infântil de entrc tres y seis âños.

hords, en el nri¡rco dcl ciclo Müllercs dt ontc t út lroxc. La pclicula
n¡rrt cl extr¿ño lin dc scntlrta quc
pasirn cn
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recién bercdada

l¿r Brct¡rñî Elerrìor. srr expirrcjî
y unâ ûgente innlobiliâria que orgâniza visitas para vendcrla.
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Cartel de la pelfcula
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Congreso de Ornitologfa

