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Hoy • 20.00 horas • Poli-
carpo Sanz, 24 • Marcelo 
Castelo presenta, en la Sede 
Afundación, su nuevo libro,  
titulado ¡Si lo sé, no lo digo! 
12 antídotos para evitar res-

puestas suicidas a preguntas 

envenenadas. Es la primera 
obra diseñada para ayudar a 
todo aquel que tiene que ha-
cer presentaciones, dar con-
ferencias o responder a en-
trevistas (periodísticas, co-
merciales, laborales y hasta 

conyugales). Un texto sobre 
cómo prevenir meter la pa-
ta la contestar a preguntas. 
Acompañarán al autor Jor-
ge Cebreiros, presidente de 
la Confederación de Empre-
sarios de Pontevedra. Ade-
más, a la presentación del li-
bro le seguirá una conferen-
cia Los muchos mitos y las 

pocas verdades de la comu-

nicación no verbal. 
«La mayoría cree que no 

hay forma de preparar una 

Marcelo Castelo responde 
a cualquier entrevista

Afundación

entrevista per sí se pueden 
preparar las preguntas, por-
que no creo que me vayas a 
preguntar sobre las estrellas 
o la vía láctea, me harás una 
serie de preguntas específi-
cas», explica el auto

Artes e Oficios

Hoy • 19.45 horas • García 
Barbón, 5 • Entrada libre • 
La Escola Municipal de Ar-
tes e Oficios programa una 
conferencia de la asesora di-
gital Patricia López, titulada  
Siete formas de generar in-

gresos en Internet. 
La asesora digital Patricia 

López presenta más de doce 
años de experiencia creando 
y asesorando negocios onli-
ne. La conferencia permitirá 
conocer de primera mano las 

formas en que las personas 
pueden aprovechar el poten-
cial de Internet para generar 
ingresos, tanto si se trata de 
estudiantes, emprendedo-
res, empresas o profesiona-
les que quieran iniciarse en 
el mundo digital.

La conferenciante es licen-
ciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y MBA 
en Márketing y Gestión Co-
mercial. La entrada es libre 
y gratuita.

Patricia López hablará de 
Internet como vía de ingresos

Artes escénicas

Afundación, la obra social de 
Abanca, ya tiene preparada 
la programación de la nueva 
temporada de teatro, que se 
desarrollará entre septiem-
bre y diciembre en el Teatro 
Afundación de Vigo (Policar-
po Sanz, 13). Aunque todavía 
quedan algunos meses para 
su inicio, ya está abierto el 
período de adquisición de los 
abonos. Su compra se podrá 
realizar llamando al número 
de teléfono 902 504 500 o en 
la página web ataquilla.com. 

Las personas abonadas a 
la temporada anterior que 
quieran cambiar su butaca 
podrán adquirirlos hoy. Los 
abonos suponen un 20 % de 
descuento con respecto al 
precio del billete individual. 

Además, Afundación cuen-
ta con una política de bonifi-
caciones y descuentos para 
desempleados, jubilados y jó-
venes que supone una rebaja 
adicional de un 10 %.

Abrirá la temporada la obra 
Todas las noches de un día, de 
Alberto Conejero e interpre-
tada por Carmelo Gómez y 
Ana Torrent. Este gran estre-
no de la programación tendrá 
lugar el día 28 de septiembre 
a las 20.30 horas. 

La siguiente obra será Bu-

rundanga, de Jordi Galcerán, 
producción que llega al Teatro 
Afundación de Vigo tras ocho 
temporadas de éxito en Ma-
drid. Eloy Arenas, César Ca-
mino, Bart Santana, Ariana 
Bruguera, Rebeka Brik y Fran 
Nortes saldrán a escena el 7 
de octubre a las 20.00 horas. 

El 8 de noviembre, a partir 
de las 20.30 horas, se podrá 
ver Juntos, obra de Fabio Ma-
rra, interpretada por Kiti Mán-
ver, Melani Olivares, Gorka 

Otxoa e Inés Sánchez, que re-
trata diferentes relaciones fa-
miliares con mucho humor. 

Estado de graza, de Eduar-
do Alonso, será la siguiente 
obra incluida en el cartel de 
esta temporada. Luma Gó-
mez, Imma Antonio, Manue-
la Varela y Nini True presen-
tarán esta reflexión sobre el 

choque generacional el 22 de 
noviembre a las 20.30 horas. 

Finalmente, cerrará esta 
temporada La culpa, de Da-
vid Mamet e interpretada por 
Pepón Nieto, Magüi Mira, Mi-
guel Hermoso y Ana Fernán-
dez. Será el próximo 16 de di-
ciembre a partir de las 19.30 
horas.  

Carmelo Gómez y 
Ana Torrent abrirán 
la temporada de 
teatro de Afundación
La obra social de 
Abanca pone a la 
venta los abonos para 
obtener descuentos 
en este programa

Carmelo Gómez y Ana Torrent estarán el 28 de septiembre.

Hoy • 20.30 horas • Urzaiz, 
125 • Entrada libre • La li-
brería Cartabón acoge la 
presentación del libro La-

birinto ou memoria, (Edi-
torial Caldeirón) de la vi-
guesa Marta Dacosta (Vi-
go, 1966). Este libro es una 
reflexión sobre la memo-
ria, su fiabilidad y sus trau-
mas. Marta Dacosta se ha-
ce preguntas sobre la cer-
teza de los recuerdos que 
guardamos.

Marta Dacosta 
reflexiona sobre 
los recuerdos

Libro
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MATRONAS

Bibiana Villaverde dirige el programa 

Las Voces de la Mañana, que se emi-

te de 10.00 a 12.00 horas en Radio Voz. 

Hoy se estrena el espacio de salud 

«Diez minutos con tu matrona», una 

charla con las profesionales que nos 

acercarán a su trabajo que consiste 

en traer vidas a este mundo y mucho 

más.   

  

CORUXO, SIN PEDIATRA

La parroquia viguesa de Coruxo se 

queda sin pediatra. A partir del pró-

ximo 30 de junio los niños serán des-

viados a otro centros de salud del mu-

nicipio. La asociación de vecinos ha 

llegado a la Valedora do Pobo. Lo con-

tarán en el programa.

Hoy • 20.00 horas • Lon-
dres s/n • Detrás do Mar-
co acoge desde hoy la ex-
posición fotográfica Poetry 

Month in New York, de Va-
nesa Álvarez. Es una expo-
sición de fotografías analó-
gicas en blanco y negro rea-
lizadas con una cámara lo-
mográfica de un solo uso. 
Las imágenes  se han toma-
do en la ciudad de Nueva 
York durante el pasado mes 
de abril, mes de la poesía.

Vanesa Álvarez 
fija la poesía de 
Nueva York

Fotografía

PABLO PELLUZ
Apo’strophe
Hoy • A partir de las 
17.30 horas • Centro Co-
mercial Plaza Elíptica • 
Apo’strophe Sala de Arte 
muestra Intrínseco presen-

te, una exposición indivi-
dual de pintura del artista 
Pablo Pelluz.  

TALLER DE MEDITACIÓN
El Mensaje de Silo
Hoy • 20.00 horas • Zarago-
za, 24, entreplanta • Entra-
da gratuita • La sede de El 
Mensaje de Silo ofrece un 
taller de técnicas simples 
de meditación. 

ARTE Y CÓMIC
Sede Afundación
Lunes a viernes 17.30 
a 20.30 Sábados 11.00 
a 14.00 y 17.30 a 20.30 
horas • Policarpo Sanz, 
29 • Entrada libre • La Se-
de Afundación acoge la ex-
posición A arte no cómic. 

SALINAE
Rosalía de Castro
Hoy • 10.00 a 14.00 ho-
ras • Rosalía de Castro, 
21 • Entrada gratuita • En 
el Centro Arqueolóxico do 
Areal, Salinae, se puede 
ver un tramo de una sali-
na romana que ocupó to-
do el Areal hace cerca de 
dos mil años.

En breve

Ahondando en la relación 
entre género y cine, el ciclo 
Vai Violeta, organizado por el 
Ateneo Atlántico, proyecta el 
filme Wanda en los Multici-
nes Norte. Será a las 19.30 
horas, Wanda, película de cul-
to y contracorriente, denun-
cia la angustia de una mu-
jer que busca su lugar en un 
mundo de hombres. Es una 
producción que no fue estre-
nada comercialmente en Es-
paña. Fue escrita, dirigida y 

protagonizada por Barbara 
Loden (esposa de Elia Kazan), 
y ganó el premio de la Críti-
ca en la 31 edición del Festi-
val de Venecia.

Para presentar la película y 
participar en el coloquio pos-
terior estará presente Merce-
des Oliveira (catedrática de 
Filosofía y experta en educa-
ción sexual) y Amada Traba 
(profesora de Sociología de la 
Educación en la UVigo y ex-
perta en género y educación).

Coloquio en torno al filme 
«Wanda», de Barba Loden

Ateneo Atlántico Vida Social

Contra el 
tabaco. Más de 
3.100 escolares 
participaron en la 
última edición del 
concurso educativo 
para la prevención 
del tabaquismo 
Clases sen fume, 
que organiza 
la Consellería 
de Sanidade. El 
conselleiro Jesús 
Vázquez Almuíña 
asistió a la entrega 
de los premios. 
El primer premio 
en la modalidad 
denominada Clases 
sen Fume, fue para 1º 
B CPR Compañía de 
María de Vigo. 


