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LIBROS. Un crimen sin resolver, los sucesos ocurndos durante la invasion alemana
en el siglo XX y la historia de amor y desengano de Sofia, son tres propuestas de
diferente tematica para leer esta semana

Titulo: A memoria da
choiva. Autor: Pedro Feijoo.
Editorial: Xerais. Paginas:
472.

Resolve un crime
con Feijoo e'A
memoria da choiva'
Xose Carneiro, conecido psi-
canalista e polemico colabora-
dor televisivo, aparece co peito
aberto no seu peso da compos-

tela rim Republica do Salvador.
Esta non é mais que a primei-
ra dunha cadea de mortes en
serie, unha carreira contra o
reloxo na queAquiles tera non
so que comprender que é o que
esta pasando, senon cal e o Pa-
pel que en toda esta historia
xoaba un dos nomes mais im-
portantes da nosa literatura,
aquel sempre rodeado de mis-
terio e escuridade. Despois de
`Os fillos do mar', Pedro Feijoo
regresa cunha nova aventura,
desta volta Chea de versos, de
sangue, de amor e de odio.

SOIL
FRAKESA

IRENE
NEMIROVSIct

Titulo: Suite francesa. Autor:
Irene Nemirovsky. Editorial:
Salamandra. Paginas: 480.

Descubre con
Nemirovsky la
Europa del siglo XX

Imbuida de un claro compo-
nente autobiografico. 'Suite
francesa' se inicia en Paris los
dias previos a la invasion ale-
mana, en un clima de incerti-
dumbre e incredulidad. Tras
las primeras bombas, miles de
familias se lanzan a las cane-

teras en coche, en bicicleta o
a pie. Nemirovsky dibuja con
precision las escenas, unas
conmovedoras y otras grotes-
cas, que se suceden en el cami-
no y compone una radiografia
fiel del pais que la ha abando-
nado a su suerte y la ha arroja-
do en manos de sus verdugos.
Estamos ante un testimonio
profundo y conmovedor de la
condicion humana.
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Titulo: Ala sombra del omb0.
Autor: Santa Montefiore.
Editorial: Umbriel. Paginas:
592.

'A la sombra del
ombig tragedia,
amor desengaiio
En la inmensidad absolutade la
pampa argentina se yergue el
ombil. Sus raices se expanden
como si buscaran aferrarse eter-
namente . Sofia habia confiado
a la protectora sombradelombd
sus suerios infantiles, sus pri-
meros deseos , elcomienzo de su
gran amor y tambien el inicio
de su particular tragedia. Como
el ombd, Sofia nunca quiso de-

jar su tierra. Junto al ombd, re-
gresaria para poder recuperar
la paz y cerrar los circulos más
tormentosos de su existencia.
Todo lo que pudo ser y no fue.
Todo aquello que aim la persi-
gue. Las mil y una razones que
dicta el corazon, para descubrir
los viejos y nuevos caminos.

FOTOSOL

Ellos tambien
padecen las altas
temperaturas

Cuando el calor aprieta, no solo las personas buscan altemativas para
combatirlo. Sus amigos de cuatro patas tambien sienten y padecen
y eso es lo que ha llevado a este perro a zambullirse el martes en una
de las fuentes de la Plaza del Pilar en Zaragoza mientras su duerio le
paseaba. Con la subida de las temperaturas, puede que en Pontevedra
los ciudadanos tambien se animen.
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13 al 19 dejulio

Lunes, dia 13
'Pontevedra polos
4 costados'
Ponteveran 2015 ofrece un ta-
ller en el que los nifios de 8 a 12
arios conoceran Pontevedra de
una forma diferente y atracti-
va: turismo, remo y senderis-
mo (13 al 17 de julio).

Martes, dia 14
Exposicion de
trajes trad icionales
El Museo de Pontevedra acoge
la exposicion de trajes tradicio-
nales gallegos 'Vestidos con
pincel, cosidos con ag,ulla', del
12 de junio al 2 de agosto.

Miercoles, dia 15
Festival concierto
Festas do Carme
A las 23.00 horas en el Par-
que Eguren de Marin actua-
ran Efecto Mariposa, Pitingo,
Alex Ubago y Femandisco Dj,
dentro de la programacion de
las Fiestas del Carmen.

Neves, dia 16
Exposicion 'Do final
e do comezo 2015'

Exposicion de trabajos de
alumnos gr,aduados de la Fa-
cultad de Bellas Artes, del 19
de junio al 30 de agosto en el
Pazo da Cultura de Ponteve-
dra.

Viernes, dia 17
Ruthie Foster en
Pontevedra

La cantautora americana de
blues y musica folk estard en
pontevedra el dia 18 de julio,
dentro de la prog,ramaciOn del
Festival de Jazz y Blues.

Sabado, dia 18
Arbo Rock 2015
con mucho rock
A las 21.30 horas en el Re-
cinto Colexio Publico, con las
actuaciones de Costas, Rein-
cidentes y Animal Animal.

Domingo, dia 19
Santa Xusta de
Moraiia
Desde lamarianahasta lanoche
habra varias misas, conciertos
debandasyverbenaamenizada
por el humorista Isi.
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Jazz e blues

XXIII Festival
Internacional de
Jazz e Blues
Do 14 0 19 de xullo celebrase
o festival de jazz e blues de
Pontevedra, que inclue as ac-
tuacions de varios artistas de
nivel internacional: Felipe Vi-
llar Quartet, Nani GarciaTrio,
Terri Lyne Carrington, Ruthie
Foster e Virxilio da Silva. To-
das elas seran gratalias e teran
lugar na Praza do Teucro e na
Praza da Ferreria.

Teatro

Teatro de sombras
presenta en 0 Grove:
'On el funambulista'
Teatro de sombra analogico
y artesano, que utiliza como
lenguaje narrativo la imagen
proyectada y la musica en di-

recto. Su peculiaridad es po-
der ver durante el espectaculo
el montaje de cada una de las
escenas que componen la his-
toria. El jueves 16 de julio en la
Sala Nautico - San Vicente do
Mar (0 Grove) 23.00 horas.

Indie

IV edicion
del Festival
Portamerica
Los dias 16, 17 y 18 dejulio
se celebra en Playa America
(Vigo) el festival Portamerica,
que en su ediciOn 2015 llega
cargado de musica indie con
artistas de la talla de Killer
Barbies, Vetusta Morla, Calle
13, Eladio y los Seres Queridos ,

Supersubmarina, Xoel Lopez,
Arizona Baby, The Soul Jacket
o fanny and the Mexicats.
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