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margarito flowers

Pólvora

Gente

DALÍ ‘RESUCITA’ EN COMPOSTELA

La Fundación Galicia Obra Social (Afundación)
presentará hoy en rueda de prensa su nueva
propuesta expositiva para Santiago, Salvador
Dalí, contador de historias. El acto tendrá lugar
en la Sede de Afundación (rúa do Vilar 19) a las
11.30 horas y contará con la asistencia de Marité Cores, coordinadora del Área de Cultura de
Afundación; Manuel Ruiz Rivas, presidente de
la Fundación Museo de Artes del Grabado a la
Estampa Digital; Javier Expósito Paradela, vicepresidente de la Fundación Museo de Artes del
Grabado y propietario de la colección; Gloria
Patón, comisaria, y Charo Sanjuan, coordinadora. Esta exposición está conformada por 72 grabados y estampas realizados a partir de algunas
de las obras literarias que más impresionaron a
Dalí. Merecerá mucho la pena. Seguro.

PARA FERRER PRADA, DI-

Otra ‘gorxona’ lampreada para
cumplir con el martes de Entroido
No se rompió la tradición y como cada martes de Entroido la peña Os Gorxóns cumplió con el rito de reunirse
en torno a una mesa repleta de lampreas (guisadas, por supuesto). La cita
tuvo lugar en el restaurante Flavia de
Padrón, gobernado con sapiencia por
Ángel Rodríguez, convocados por Gonzalo Castaño, presidente, y Manolo Torrente, secretario xeral. En esta ocasión
acudieron como invitados los empresa-

rios Luis Lodeiros (de Santiago), Juan
José Fajardo y Francisco González Lojo (de Boiro), Victoriano Grela (A Pobra), el profesor Manuel María Paz (de
Ribeira), Manuel Pasandín (de Sada) y
el gran Matías Castaño. Al final no pudieron faltar las filloas de Pedroso que,
una vez más, prepararon Elena García, su hija Rosario Rial y el yerno Suso
Forján. ¡Ah! Y Salvador Forján tuvo que
presentar a su nieto. Un gran día

RECTOR ARTÍSTICO de la función titiritera en la que se
largaron todo tipo de burradas ante niños de corta
edad, que por fin ha sido
destituido de su cargo como
cerebrito intelectual del
Ayuntamiento de Madrid
para suerte de una ciudad
que no necesita de semejantes elementos. Por supuesto, cuando fue fichado
se comprometió a luchar
contra el fascismo popular...
y ya hemos visto sus armas.

Magnolias...

PARA MANUELA CARMENA, ALCALDESA DE MADRID, que al parecer

empieza a comportarse con
sensatez y ha afirmado que
sería un “disparate” la retirada de los nombres de las
calles de Santiago Bernabéu, Pedro Muñoz Seca,
Salvador Dalí o Josep Pla,
por lo que no se cambiarán
pese a la opinión en contra
de los descerebrados que
ven fascistas hasta en la sopa. Memoria histórica, chavalotes, no histérica.

Nacho Vegas llega
a Santiago con sus
‘canciones populistas’
De la mano de Son Estrella Galicia, el artista asturiano Nacho Vegas aterrizará en la compostelanísima Sala Capitol este sábado, a partir de
las 22.00 horas, para empaparnos con sus Canciones populistas. Un día antes, mañana mismo,
hará lo propio en el centro Ágora de A Coruña.
Siempre original y rompedor, Nacho Vegas dedica sus canciones populistas al icono del folk estadounidense Phil Ochs a golpe de temas
con títulos tan elocuentes como Ámenme, soy
un liberal o Mi novio es bobo. A estas alturas de
su carrera, el asturiano confiesa que no puede
dejar de pensar en bandas o artistas como Lou
Reed, Bob Dylan, Woody Guthrie, Leonard
Cohen o los Rolling
Stones, pero siempre
incorporando sonidos nuevos que hacen de él uno de los
valores más sólidos
del panorana musical
intergaláctico. Vayan
tomando posiciones
o se quedarán a por
uvas.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

El grupo durante la comilona carnavalera en el restaurante Flavia de Padrón.

EL QUINTO ELEMENTO

El escritor Alejandro Suárez
Sánchez-Ocaña aterrizará el
17 de febrero para presentar su nuevo libro, El Quinto
elemento, que ha despertado un gran interés después
del gran éxito que se marcó
con su anterior trabajo: Desnudando a Google. Ambos están editados por Deusto. En
su nueva obra, Suárez habla
de espionaje masivo de las
comunicaciones de ciudadanos, empresas o dirigentes
políticos, de los hábitos de los
servicios secretos, de ataques

mediante virus informáticos,
de robo de secretos militares, de la proliferación
de actividades delictivas en la llamada Internet profunda y de otras
muchas cuestiones que
inquietan a millones de
personas en todo el
mundo. Nacido
en Madrid en
1973, Suárez
es delegado
de Ocio Networks y del
Grupo Gestiona.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un argentino viaja hasta
Lepe para asistir al entierro
de un amigo. Durante la
misa en su honor, contempla extrañado que la gente
va pasando por delante del
ataúd y unta al muerto con
un poco de crema que hay
en un tarro situado al lado.
Él, para no desentonar, hace lo mismo, pero le pica la
curiosidad y decide preguntar a la madre del fallecido.
–Señora, lo siento mucho...
pero dígame, ¿por qué están embadurnando a su hijo con crema?
–Hombre, porque él siempre dijo que al morir quería
que lo cremasen.

