SÁBADO 29 DE ENERO 2022

RADIO&TV

EL CORREO GALLEGO

55

TV & AGENDAS
CINES | SANTIAGO

HORARIO DE MISAS

CINESA AS CANCELAS 3D || Centro Comercial As Cancelas.
Teléfono. 902 333 231. (NOTA: Los horarios de Cinesa As Cancelas, están
sujetos a cambios de última hora, consultar www.cinesa.es o taquilla).
Spider-Man: no way home
16.15 18.00
21.20
El cuarto de mona
16.05
La abuela
17.15
19.45 22.15
¡Canta 2!
15.50 18.30
Belfast
16.30
19.00 21.10
El callejón de las almas perdidas
19.20 21.30 21.50
El método Williams
15.50 18.50
Mamá o papá
16.50 || Scream
19.30 22.35
Way Down
22.25

SEMANA
Capilla General de Ánimas
9.00
10.00
11.00
12.00
Virgen del Portal
Monasterio de Belvís
19.30
Catedral
7.30-9.30-12-19.30

SÁBADO
9.00
10.00
11.00
12.00
19.30
7.30-9.30
12-19.30
8.15
8.15
8.00

DOMINGOS
Y FESTIVOS
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
19.30
7.309.30-12-19.30
12.00
12.00
12.00

MINICINES CENTRAL || Justo Martínez, 21. A Estrada (Pontevedra).
Vuelta a casa de mi hija 19.00 21.00 || 4 chicos y esto 17.00 || Lunáticos 17.00
El callejón de las almas perdidas
18.30 21.00

MM. Carmelitas
8.15
MM. Mercedarias
8.15
MM. Benedictinas
San Paio de Antealtares
19.30
San Agustín
12.00-19.00 12.00-19.00
12.00-20.00
San Benito del Campo
20.30
20.30
12.00 (galego)
San Fernando
9.00
9.00
9.30-12.00
20.00
20.00
13.00-20.00
San Francisco
13.00
13.00
12.00-13.00
20.00
20.00
20.00
San Fructuoso
17.30
10.00 (galego)
Carmen de Abaixo
18.30
11.15 (galego)
San Miguel dos Agros
18.30
19.30
11.00
Iglesia de Pastoriza
11.00
Capilla de San Roque
18.00
San Pedro Apóstol
19.00 10.00-12.30 (galego)
Capilla de la Angustia
19.30
19.30 9.00-11.30 (galego)
La Corticela
11.00
11.00
11.00
Santa María de Sar
20.00
20.00
10.30-12.30
Santa María Salomé
19.00 19.00-21.00 12.00-19.00-21.00
Iglesia del Pilar
20.00
20.00
11.30-12.30

* Horarios en VOSE || ** Horarios en VO || *** Horarios en VOSG

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL ARZOBISPADO

MULTICINES COMPOSTELA || Ramón Piñeiro, 3.
El pacto
*17.30 20.00 22.15
El método Williams
17.30 19.50 *22.00
¡Canta 2!
17.30 || Josefina
20.00
Todo ha ido bien 17.30
22.15 || Mira por mi 20.00 22.15
La abuela
17.30 20.00 22.15
Spider-Man: No Way Home
22.00
En el muelle de Normandía
17.30 *20.00
CINEMA NUMAX || Concepción Arenal, 9 baixo. www.numax.org
Vivir a súa vida
*12.00 || Todo foi ben
*16.15
Francisca
***18.30 || No somos nada
**22.00

ACTOS DEL DÍA
ACTOS PARA HOY
CONCELLO
12.00h. Boisaca. El concelleiro de Relacións Institucionais, Sindo Guinarte,
asiste al acto en Homenaxe á Memoria Histórica da Barbanza, organizado
por el Concello de Ribeira y la Comisión pola recuperación da Memoria
Histórica da Barbanza.
SANTIAGO
12.00h. Sede del PPdeG. Miguel Tellado participa en la constitución de la comisión de pequeños ayuntamientos
del PPdeG.
18.30h. Auditorio de Galicia. Concierto
de la Real Filharmonía de Galicia.
20.00h. Sala Capitol. Johnny Burning.
Concierto de rock.

20.30h. Teatro Principal. Cigarreras.
Espectáculo de teatro.
21.00h. Sala Moon. Las Ninyas Del
Corro. Concierto de rap.
CIDADE DA CULTURA
10.30h. Encuentro Alzheimer Hoxe, organizado por FAGAL.
11.00h. Cinc. Pequefilmes 2022 - Programa especial Clermont-Ferrand.
Proyección de cortometrajes.
Museo Centro Gaiás. De martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas, con un
aforo reducido y adaptado a las normativas vigentes en cada momento.
Está activo el Servicio de Información
Pública, situado en el piso 0 de las instalaciones. Dudas, consultas o aclaraciones: 881 997 584.

{ LOS REYES DEL MANDO }

Carlota Gurt,
luminosa y oscura

José Miguel
Giráldez
Periodista

Estuve algo más de una hora con Carlota
Gurt, en la mañana fría. Había cierta soledad de viernes en la ciudad, para mi sorpresa. Ella anduvo por A Coruña y por Santiago,
con amigos queridos, con amigas queridas:
Esther Gómez, Mercedes Corbillón, Javier

-Correo electrónico: o.informacion@cidadedacultura.
EXPOSICIONES
CGAC
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 546
619. Exposición permanente de fondos
de la galería. El centro alberga, además,
fondos procedentes de algunas colecciones de la Xunta de Galicia y de la
colección Carlos Areán. De 11.00 a
20.00 horas. Lunes cerrado.
Fundación Araguaney
Montero Ríos, 25-27. Teléfono: 981
559 612. De 11.00 a 20.00 horas.
Galería José Lorenzo
Toural, 9. Teléfono: 981 587 433. Exposición permanente de fondos de la
galería. De 11.30 a 14.00 y de 17.30 a

Pintor. Gente que vive la literatura como pocos, con sus librerías, sus clubes de lectura,
sus textos, sus palabras hermosas.
Carlota vino con su primera novela, que es
verde pistacho. Uno de los colores de Libros
del Asteroide, lo de Solano. También los tiene fresa chicle y mandarina. Me ponen bien
esos libros. El libro, que se titula ‘Sola’ (con
‘Solitud’, el clásico catalán al fondo), está lleno de sensaciones feroces, animales, es un libro de carne y sangre, es un libro orgánico
(con mucho sexo, pero no en directo: orgásmico, entonces, de alguna forma), un libro
escrito desde la cabeza de Mei, la protagonista, una cabeza en la que se va instalando un
incendio, y hay un zorro, una raposa, que observa. También desde la portada.
Escribiré la entrevista con Carlota, pero
permítanme este apunte. Aún tengo el texto
fresco, con su humor y su drama, así que
me siento invadido por su extraño licor, por
el poso amargo, por ese veneno que la soledad te va inoculando. Mei no es Carlota, me
dice, no hay autobiografía, pero la autora
siempre está ahí, “algo insegura, a veces”,
deja caer, porque es su primera novela (tras

21.00 horas. Domingo cerrado.
Galería Metro
Xeneral Pardiñas, 12 - 16. Teléfono:
649 610 287. De lunes a viernes, de
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Sábados: cita previa.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 981
584 623. De lunes a viernes, de 12.30 a
14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas.
Sábados y otros horarios, previa cita.
Agosto: cierra por vacaciones.
Galería Luisa Pita
Rúa Cardeal Payá, 9. Teléfono: 625
342 065. galeria@luisapita.com. Horario de visitas: mañanas de 11.00 a
13.00 horas, tardes de 17.00 a 20.00
horas.
Galería Nordés
Rúa Algalia de Abaixo, 39, bajo. Teléfo-

sus cuentos premiados, ‘Cabalgar toda la noche’, que ahora publicará Galaxia en lengua
gallega). Mei no es Carlota, pero Mei también quiere escribir su novela y se va a la casa de la infancia, una masía, con mucho bosque y eso, y el zorro mirón, y alguna gente
que anda por allí.
En principio dirías qué hacer con tan poco elenco (Flavio, y los otros), con una casa
que te abraza y puede asfixiarte, con los
muebles viejos, con la memoria, con la
muerte. Pero Carlota se las arregla, esa soledad puede ser un vientre pútrido, lo es, aunque tiene destellos extraños de felicidad,
una soledad que incluye viajes al bosque y a
las pozas rojas, y el zorro es el espejo, me dice, es el animal en el que se mira, el solitario famélico. El testigo de la destrucción.
Entonces la novela avanza. La novela en
la novela en la novela. Una rosa es una rosa
es una rosa. Costó empezar, pero Mei no tiene miedo al folio en blanco, ni Carlota tampoco (“en esto sí nos parecemos”), sino al folio escrito. El lenguaje de Carlota es un lenguaje animal. Por tanto, muchas veces, imprevisible. Escuchas sus bramidos, sus

no: 658 044 711. Lunes a viernes, de
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, s/n).
Teléfono: 981 572 124. Horario de invierno (octubre a mayo): martes a
viernes, de 11.00 a 14.00 y 16.00 a
20.00 horas. Sábado, de 11.00 a 14.00
horas. Domingo, lunes y festivos: cerrado.
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 304.
fgtb@fgtb.org. Exposiciones permanentes de fondos de la Fundación. Exposición de Manuel Colmeiro. De martes a sábado de 12.00 a 13.30 horas y
de 17.30 a 20.30 horas. Domingos de
12.00 a 14.00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.

gemidos, su aleteo, su silencio. Cuando hablas con ella, notas que, a pesar del disimulo
de las texturas, ahí anida ese lenguaje profundo, atávico, ella que ha domado tantas
palabras como traductora, que ha acunado
frases de padres ajenos. En la novela todo es
tan orgánico, estas páginas están llenas de
carne y sangre, de fluidos, excrementos.
Hay que ver lo mucho que mea la gente en
este libro.
El bosque es bueno y es malo, como el
bosque de los cuentos infantiles. La casa
puede ser terrible, puede asfixiarte, pero el
bosque es peor. El bosque alberga un pabellón psiquiátrico. Allá, al fondo, ese lugar es
otro animal gigantesco, semidormido, otro
vientre. La novela juega con el tiempo, tiene
ese final febril que hay que saber leer. La
novela es una cuenta atrás. 185 días hacia
atrás. Es un viaje turbador, vemos cómo
amarillea el árbol de la libertad. Vemos cómo trepa la soledad, se enreda hedionda en
los recovecos del cuerpo, adueñándose de
él, poseyéndolo, devorándolo, somos su alimento, su carroña, su sustento, su pasión,
hasta la última hora.

