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MÚSICA. La prestigiosa Sala Capitol 
de Santiago de Compostela (rúa de 
Concepción Arenal nº5) acoge esta 
noche, a partir de las 21.00 horas, 
una nueva edición de La Farruca 
Rock Fest, un evento en el que ac-

túan cada año varios grupos del 
panorama rockero gallego, organi-
zado así mismo por La Farruca 
Producciones. El precio de las en-
tradas, aún disponibles en el pro-
pio local, es de 12 euros.

Todo a punto en Cineuropa para 
premiar a Joao Pedro Rodrigues
FESTIVAL. Cineuropa entregará 
mañana el tercer premio de esta 
36º edición del festival, al direc-
tor Joao Pedro Rodrigues. Lo ha-
rá en el Salón Teatro, a las 20.00 
horas, en un acto en el que se 
proyectará además la obra del 
portugués Fogo fátuo, pero antes 
disfrutaremos de una gran jorna-
da esta misma tarde. Para empe-

zar, en el Teatro Principal se pro-
yectarán EO (Jerzy Skolimowski, 
2022), Master Gardener (Paul 
Schrader, 2022) y Great yar-
mouth (Marco Martins, 2022), a 
las 17.30 h, 19.15 h y 21.30 h, res-
pectivamente. En el Salón Teatro 
se podrán ver: a las 17.30 h, The 
band wagon (Vincente Minelli, 
1953), a las 19.45 h No bears (Ja-
far Panahi, 2022) y a las 21.45 h 
Une chambre en ville (Jacques 
Demy, 1982). Por otro lado, Nu-
max acogerá 4 proyecciones: a 
las 16.20 h El perfecto David (Fe-
lipe Gómez Aparicio, 2021), a las 
18.00 h Un cielo impasible (David 
Varela, 2021), a las 20.00 h Re-
movendo a terra (Margarita Tei-
jeiro, Antonio Calero, 2022), y 
para cerrar la jornada en este es-
cenario, a las 22.00 h, 10 de mar-
zo (Roi Cagiao, 2022). Y por últi-
mo, en Multicines Compostela 
se podrán visualizar Swing time 
(Geroge Stevens, 1936) a las 
17.30 h, Funny girl (William 
Wyler, 1968) a las 19.30 h y 
Phantom of the paradise (Brian 
de Palma, 1974) a las 22.15 h.

‘FormArte+’ se da a conocer 
en el Colegio Manuel Peleteiro
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AULA MÓVIL del proyecto FormArte+, instalada junto al centro educativo

 CINEASTA. Joao Pedro Rodrigues

La Farruca Rock Fest vuelve a 
celebrarse en la Sala Capitol

N.E.V.E.R.M.O.R.E. El grupo de teatro Chévere interpreta hoy esta obra

N.E.V.E.R.M.O.R.E. nació en mar-
zo de 2020, cuando la llegada de 
un virus demostró “que todo pue-
de cambiar, que el mundo puede 
parar. Ahí nos enteramos de lo rá-
pido que olvidamos. Un año des-
pués comprobamos el enorme es-
fuerzo que se está haciendo para 
que todo vuelva a ser como antes. 
Y lo fácil que es dejarse convencer 
otra vez. Así que decidimos contar 
una historia para no olvidar tan 
fácilmente que las cosas pueden 
ser de otro modo”. 

Esta obra es la respuesta indes-

Nuevo show de Chévere 
en el Auditorio de Galicia

cifrable que el cuerpo del poema 
de Poe da una y otra vez a las pre-
guntas de un hombre que perdió 
lo que más quería. Podría ser un 
S.O.S. emitido a la desesperada en 
el código internacional de señales 
marítimas. O el acrónimo de una 
gran corporación que sabe que 
hay sitios con gente que se pueden 
sacrificar para que todo siga fun-
cionando como hasta ahora. 

Para el grupo Chévere,  
N.E.V.E.R.M.O.R.E. es “una forma 
de acudir a la memoria colectiva 
de uno de esos pueblos que se pue-
den borrar del mapa sin que pa-
se nada. Un pueblo que en diciem-
bre de 2002 hizo su el grito del 
cuervo y no se dejó convencer por 
las mentiras de aquellos que ase-
guraban que todo volvería a ser 
como antes. Contar esta historia 
es también un conjuro para 

YOUTUBE Manos Unidas celebra la 
X edición de las 24 horas, una edi-
ción que dará comienzo el 12 de 
noviembre, a las 20.00 horas, con 
una Eucaristía, retransmitida por 
YouTube para España y el mundo, 
desde la iglesia conventual de San 
Francisco (Santiago de Composte-
la). Desde ese momento, y hasta 
las 20.00 horas del domingo 13 de 
noviembre, la luz emitida por las 
fotografías que los participantes 
suban a la página web de la inicia-
tiva y a redes sociales, iluminará 
el mundo, aportando, un año más, 

un motivo de esperanza. En dicha 
página web se podrán ver los ví-
deos y testimonios especiales, lle-
gados de todo el mundo, como re-
conocimiento a la labor llevada a 
cabo por esta acción solidaria 
creada por la ONGD en 2013. 
El  cardenal Juan José Omella, 
presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, con motivo de la 
X edición, afirma: “Os felicito por 
hacer visible, escuchar y ayudar a 
los que necesitan ser vistos, escu-
chados y ayudados en los lugares 
más vulnerables del planeta”.

La X edición de ‘24 horas’, por 
Manos Unidas, arranca mañana

santiago@elcorreogallego.es
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NO TE PIERDAS

Proyecciones en Numax, Salón 
Teatro, Multicines 

Compostela y  Teatro Principal

ESCENARIOS DE 
CINEUROPA

09.30
Jornada sobre el patrimonio 
cultural europeo a cargo del 

Grupo San Valero

COLEGIO MANUEL 
PELETEIRO

20.30
Espectáculo teatral con el 

grupo Chévere, que interpre-
ta N.E.V.E.R.M.O.R.E.

AUDITORIO DE 
GALICIA

21.00
Nueva edición del La Farruca 
Rock Fest, en el que actúan 

bandas gallegas

SALA CAPITOL

PROYECTOS. El Grupo San Valero 
está dando a conocer en varias 
poblaciones del Camino de Santia-
go el proyecto europeo FormAr-
te+. Un proyecto cofinanciado por 
el programa Erasmus de la Unión 
Europea. Persigue testar y validar 
un nuevo enfoque de aprendizaje 
basado en el Patrimonio Cultural 
Europeo, tomando como eje el 
existente en el Camino de Santia-
go como primer itinerario cultu-
ral europeo. Un aprendizaje apli-
cado a la formación profesional 
que busca la adquisición de com-
petencias horizontales en cual-
quier rama de la formación profe-
sional como el arte, la cultura, la 
puesta en valor del patrimonio 

cultural y la defensa de valores so-
ciales, incluido el medio ambien-
te. Tomando como premisa que 
normalmente dichos contenidos 
no se encuentran contemplados 
en el currículo de la formación 
profesional. Hoy, una de estas jor-
nadas tiene lugar en el Colegio 
Manuel Peleteiro de Santiago, a 
partir de las 09.30 horas. Denomi-
nada El Patrimonio Cultural Euro-
peo y el Camino de Santiago como 
recurso didáctico para la Forma-
ción profesional y el Voluntariado 
europeo, intervendrán en el acto 
de apertura Rubén Prol Mariño, 
Ramón Yzquierdo Peiró o Mario 
Clavell, los que seguirán otras im-
portantes autoridades.

deshacer el hechizo que sigue ro-
deando la catástrofe del Prestige, 
convertida en una metáfora estra-
ñamente perfecta de esa cultura 
del petróleo que nos impide ver 
que hay más allá de la catástrofe, 
como si no pudiéramos habitar 
otro lugar que no sea ese. Como 
si no fuera posible encontrar un 
rinoceronte gris dentro de una ca-
ja negra”. 

Todas las melodías interpreta-
das en la obra proceden del can-
cionero tradicional gallego. 

Esta obra, cuyas canciones pro-
ceden del cancionero tradicional 
gallego, se podrá ver esta tarde en 
el Auditorio de Galicia interpre-
tada una vez más por el grupo de 
teatro Chévere. El espectáculo co-
menzará a partir de las 20.30 ho-
ras, y se repetirá también sábado 
y domingo, a la misma hora.


