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LA ROOM
Tres conciertos para el ﬁn de semana en la sala ferrolana

La sala ferrolana La Room empieza el año con fuerza programando tres citas musicales para esta semana. La primera de ellas tendrá lugar hoy mismo (22.45 horas) con la actuación de la vocalista Rocía Varela y el guitarrista Cabe García, que
ofrecerán un repertorio en el que repasarán éxitos de artistas tan diferentes como
Adele, Dolly Parton, Miley Cyrus, Antonio Vega, BB King, Los Bravos o Ray Charles,
entre otros. Las propuestas para el ﬁn de semana continuarán mañana con otro
concierto a la misma hora de Pedro Díaz Sobrín, el Chigri y compañía. Para el domingo, a las 22.30 horas se ha programado el concierto de Isma Taboada.

FERROL
La carpa y el circo de la Navidad acogen
hoy sendos espectáculos infantiles

Las propuestas de ocio para el público infantil
tienen continuidad hoy en la Carpa de Nadal del
Cantón y el Circo de Nadal de Canido. A las seis de
la tarde darán comienzo en el Cantón ver la obra
teatral “O vendedor de fume”, mientras que en la
carpa de Canido se esceniﬁcará “Isla Letriska” un
espectáculo que combina clown y circo.

Los Reyes llegarán
a la zona rural el
sábado, con salida
de la Cabalgata del
estadio de A Malata
La comitiva repartirá
más de 100 kilos
de caramelos
y culminará en
Mandiá pasadas las
nueve de la noche
REDACCIÓN FERROL
El Concello de Ferrol informa que
ya está preparada la Cabalgata de
Reyes de la zona rural, que tendrá lugar mañana. La comitiva de
sus majestades de Oriente partirá a las 15,45 horas del estadio de
A Malata desde donde iniciará su
recorrido. Este les llevará por Esmelle, donde pasarán sobre las
16.00 horas; Marmancón (16.30);

Sesión de “Scape
room” en el Museo de
la Construcción Naval
El Museo de la Construcción
Naval acogió ayer la primera
sesión de “Escape room”
dirigida a jóvenes de entre 8 y
15 años. La actividad, que lleva
por título “La Magdalena” está
organizada por la empresa
ferrolana “The Origin Escape”.
Los participantes deben
realizar varias incursiones
por diferentes estancias del
ediﬁcio para localizar las pistas
que les permitan encontrar la
salida. La actividad volverá a
celebrarse esta mañana, de
11.00 a 13.00 horas. FOTO:
CEDIDA

AGENDA
FIESTA ACUÁTICA PISCINA
MUNICIPAL DE CEDEIRA, 17.00 HORAS.
La piscina municipal de Cedeira
acoge hoy, de 17.00 a 20.00 horas,
una nueva propuesta del programa
navideño. Se trata de una ﬁesta
acuática dirigida a niños de entre
5 y 12 años. Para participar es
imprescindible saber nadar.
CINE AUDITORIO MUNICIPAL DE
CARIÑO, 19.00 HORAS
El Concello de Cariño informa que
esta tarde, a las 19.00 horas, dará
comienzo en el Auditorio Municipal la proyección de la película
“El Grinch”. Se trata de una de las
propuestas gratuitas del programa
de Navidad, que tendrá continuidad
mañana con el concierto “Uxía
lambona e a banda molona”.

Cobas (17.00 horas); San Jorge
(17.35 horas); O Lago (18.00 horas);
Xunta Veciñal (18.50 horas); Brión
(19.25 horas); Valón (19.55); Santa Cecilia (20.40 horas); y Mandiá
(21.20 horas).

Tres carrozas

La Cabalgata estará compuesta
por tres carrozas, una para cada
uno de los reyes, que realizarán
el recorrido acompañados por varios pajes y ayudantes que se encargarán del reparto de los caramelos, unos 100 kilos, entre quienes contemplen el paso de la
Cabalgata.
El concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Ferrol, Antonio
Golpe, recordó que entre las prioridades del Concello está “fomentar as actividades no rural, onde
os nenos poderán gozar da súa
propia cabalgata”, dijo. ●
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EXPOSICIÓN DE ANA
BASOA CASA DA CULTURA DE FENE
Desde hoy y hasta el próximo día
30 de enero se podrá ver en la
Casa de la Cultura fenesa la exposición pictórica de la pintora local
Ana Basoa Rioboo.
JUEGO DE PISTAS BIBLIOTECA
DE ARES, 19.00 HORAS

Un momento de la Cabalgata de Reyes del año pasado | JORGE MEIS

La biblioteca municipal aresana
acoge esta tarde, a partir de las
19.00 horas, una actividad lúdica
dirigida a niños de entre seis y
doce años. Se trata del juego de
pistas en la oscuridad “Busca aos
reis magos”.
PROYECCIÓN AUDITORIO DE
CEDEIRA, 20.00 HORAS.
Otra de las propuestas culturales
en la villa cedeiresa tendrá lugar
esta tarde, a las 20.00 horas, con
la proyección en el auditorio municipal de la película “Encallados”, de
Alfonso Zarauza.
MAGO EDGAR CINE ALOVI DE AS
PONTES, 18.00 HORAS.
El cine Alovi pontés acoge esta
tarde, a las 18.00 horas, otra de
las citas del programa navideño.
Se trata de la actuación del Mago
Edgar, que traerá a la villa pontesa
su espectáculo de ilusionismo “Déjávu”. También hoy y mañana habrá
sesión de cine en la Casa Dopeso
con la película Jumanji.

