
LaVoz de Galicia Sábado, 25.de ¡6çiu-6re del2OIZ AGENDA L11

PARA TODOS tOS PÚBtrcOS

Día lnternacional contra a Violencia de Xénero

Coqami su rechazo a la

t
Oroso un acto

abrió

Castro exposición con

Además, en la plaza del Con-
cello se desarrolló el acto ins-
titucional, que incluyó el re-
parto de material y una aper-
tura simbólica de paraguas
negros. También procedieron
a la plantación de árboles en
el paseo Carme Amado, que
fue inaugurado en el 2003 en
recuerdo de la primera mujer
víctima de la violencia ma-
chista en Ames.

En Oroso hubo lectura de
una manif iesto institucional,
en el que participaron más
de cuarenta personas. Ade-
más, la práctica totalidad de
negocios se tiñeron de ne-
gro. En Melide, el alumnado
de los tres colegios participó
en el espectáculo del mago
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lnnovación

Maker Faire
Galicia abre para
todo el público
De lO a 2l horas ¡ Mu-
seo da Cidade da Cultu-
rao3 euros (válida pa-
ra los dos días) y gra-
t¡s para menores de 12
años o La feria para mos-
trar el ingenio y la innova-
ción de los creadores espa-
ñoles abre hoy sus puertas
para todo el público des-
pués de arrancar ayer por
la tarde con una cita única-
mente para los profesiona-
Ies. Podrán verse proyectos
relacionados con Ia robóti-
ca, la iinpresión en 3D, gas-
tronomía, electrónica, la ar.
tesanía o la música, entre
otros. La actividad exposi-
tiva tendrá como comple-

. mento talleres, mesas re-
dondas y espectáculos.

violencia machista.

en el salón de plenos.
Gineuropa

Preestreno de
<<A estación
violenta>>

2O.3O horas. Teatro
Principal o El festival Ci-
neuropa acoge el preestre-
no oficial de A estación vio-
/enfa, la ópera prima deAn-
xos Fazáns, que asistirá con
parte de su equipo y man-
tendrá un encuentro con
el.público. El filme fue ro-
dado en los últimos meses
en Santiago y Pontevedra.

Otro de los que se pasa-
rá hoy por el festival es el
director argentino Miguel
Angel Rocca, que visitará
el Salón Teatro a las 18 ho-
ras para presentar su últi-
mo trabajo, Maracaibo. Al
terminar, a las 19.45 ho-
ras, se estrenará el filme
On the beach at night alo-
ne, de Hong Sang-soo,

Gastronomía

Hasta el 3 de diciem-
breo El restaurante de El
Corte lnglés organiza unas
jornadas gastronómicas
centradas en el lechazo
asado de Aranda del Duero,
aunque también se podrán
degustar otros platos típi-
cos de Castilla y León como
la morcilla de Burgos, los pi-
mientos asados o la ensala-
da de la Ribera, entre otros.
Ayer, Rafael Mikel, uno de
los principales maestros
asadores de Aranda, pre-
sentó los platos que se po-
drán degustar hasta el 3 de
diciembre. Además, el res-
taurante del centro comer-
cial ofrecerá vino de la D. O.
Ribera del Duero.

Melide

Sin fisuras. Un clamor uná-
nime. Con manifiestos, con
música, con magia, con con-
centraciones, vistiendo sus
establecimientos de negro,
con exposiciones.,. Santiago
y los municipios delárea mos-
traron de múltiples formas su
rechazo rotundo a la violen-
cia machista.

El Teatro Principal acogió el
acto central de Santiago con
motivo del Día lnternacional
para a Eliminación da Violen-
cia contra as Mulleres. La es-
critora Rosa Aneiros fue la en-
cargada de leerel manifiesto
institucional firmado por to-
dos los grupos políticos muni-
cipales, en el que se reclama
que la lucha contra este tipo

contrã

magia por la

violencias <<sexa unha prio-
ridade institucional e políti-
ca para as administracións
de todos os niveis de gober-
no>. El alcalde, Martiño Norie-
ga, agradeció la participación
en el acto de estudiantes de
institutos de la ciudad porque
son los <<qhamados a cambiar
as cousas), La ceremonia in-
cluyó varias actuaciones por
parte del alumnado, que le-
yeron dos textos, interpreta-
ron un rap y llevaron a cabo
una pertormance. El punto y
final fue colocando sobre el
escenario el triángulo con el
logo de la campaña municipal
En negro contrc as violencias.

Los alumnôs del institu-
to Rosalía de Castro tam-

con Dani Polo. El IES
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Semana del
Lechazo Asadoun no unánime frente a la violencia machista en El Corte Inglés

del 25-N.

Dani Polo titulado Maxia po-
la igualdade. La Mancomu-
nidade de Ordes, por su par-
te, lanzó la campaña de sen-
sibilización #nonmeenredes.

Las actividades tendrán
continuidad hoy. En Negrei-
ra se celebrará una nueva edi-
ción de la caminata contra la
violencia de género, que sal-
drá a las 1O horas desde el
Centro Sociocultural. por su
parte, en Santa Comba, ha-
brá teatro en el Multiusos a
partir de las 22 horas, segui-
da de unaperformance. Tam-
bién con teatro conmemora
Rois el Día contra a Violencia
de Xénero. Será a partír de las
22horas en el auditorio mu-
nicipal con Lisístrata.

bién inauguraron en el cen-
tro una exposición con mo-
tivo del 25-N.

Por otra parte, Santiago
acoge desde ayer la novena
edición de las Xornadas Es-
tatais de Psicoloxía contra a
Violencia de Xénero, que or-
ganiza el Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia. Una en-
tidad que realizó una decla-
ración institucional expresan-
do su rechazo a la violencia
contra la mujer. Lo mismo hi-
zo Cogami y la Unión Profe-
sional de Galicia.

Los acios se sucedieron en
toda la comarca. En Ames,
los alumnos de sus institutos'
mostraron su rechazo leyen-
do to<tos y con performance.
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