
THE STYLE OUTLETS
La exposición “Hostile Land”, de la diseñadora 
María Piñeiro, inaugura la Expostyle herculina
La Expostyle de Coruña The Style Outlets se inaugu-
ró ayer con la exposición “Hostile Land” de la joven 
diseñadora María Piñeiro, que presenta  una colección 
inspirada en el daño que el ser humano hace al planeta. 
La muestra representa la contraposición entre los luga-
res desolados por las guerras y la esperanza de cambio, 
a todo ese daño que el ser humano hace al planeta.

FESTEJO
La octava edición del encuentro musical en Oza 2019 
tendrá lugar mañana en la cúpula del parque de Eirís
La asociación vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros organiza la octava 
edición del “Encontro Musical en Oza 2019” y, debido a la previ-
sión meteorológica, se traslada del parque de Oza a la cúpula del 
parque de Eirís. El encuentro, que empezará mañana a las 17.30 
horas, reunirá música tradicional de la mano de Xebre, Son d’aqui 
y Pandereiteiros Sen Fronteiras. Una música con raíces donde 
también reivindican la antigua casa del Ayuntamiento de Oza.
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Los fans de Juego de 
Tronos tienen una cita 
en Marineda City con 
una muestra de la serie 
y tres escape rooms

La exposición “Juego de Tronos, 
El Reto” desembarcó ayer en Ma-
rineda City, de la mano de Voda-
fone y HBO España. Se trata de 
una experiencia única para los 
fans de la serie que estará en la 
plaza de Emilia Pardo Bazán del 
centro comercial hasta el día 15. 
Será la única cita en Galicia de 
esta muestra, de carácter gratui-
to, que cuenta con una zona de 
exhibición que alberga objetos 

La exposición, que 
estará hasta el día 
15, se encuentra en 
la plaza de Emilia 
Pardo Bazán del 
centro comercial
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icónicos del universo creado por 
George R.R. Martin y carteles em-
blemáticos de cada temporada. 
Una zona de exposición con siete 
vitrinas únicas con los elementos 
más representativos de cada una 
de las temporadas. Para comple-
tar la experiencia, los visitantes 
podrán probar el Trono de Hierro 
o fotografi arse con una réplica a 
escala de Drogon, hijo de la Madre 
de Dragones. 

Pruebas 
En la zona de retos, los asisten-
tes podrán disfrutar de tres esca-
pe rooms que les llevarán directa-
mente hasta Invernalia, Desem-
barco del Rey o Rocadragón y en 
las que podrán participar de 4 a 
6 jugadores por sala para poner a 
prueba sus conocimientos sobre 
la exitosa serie.

La primera de ellas es una mi-
sión muy importante: encontrar 
la daga de Acero Valyrio de Petyr 

Baelish para Arya. No puede ir a 
buscarla ella misma porque sabe 
que Meñique la está vigilando. 
Bran ha escondido el arma en el 
Bosque de los Dioses de Inverna-
lia y los participantes deben re-
solver los puzzles, encontrarla y 
entregársela en mano a Arya.

En Desembarco del Rey los 
aventureros deben tomar el rol de 
Qyburn en su misión de robar un 

El “Trono de Hierro” es uno de los atractivos para los visitantes de la exposición de Juego de Tronos | PATRICIA G. FRAGA

libro en los aposentos de uno de 
los potenciales rivales de Cersei 
en Desembarco del Rey, ya que 
la reina tiene la certeza de que 
contiene información útil para 
ella y sus maquinaciones. Desde 
la organización aseguran que “no 
será fácil, el libro está escondido 
y guardado bajo llave”.

Por último, el escenario de 
Rocadragón consiste en ayudar 

a Daenerys a completar el mapa 
del centro de la sala de reuniones 
de Rocadragón para cerrar los 
planes de conquista de Poniente

Además de las diferentes 
pruebas dentro del escape room, 
los asistentes y amantes de la se-
rie también podrán  hacerse con 
premios personalizados como 
recuerdo jugando en una ruleta y, 
todo ello, de manera gratuita. ●

La presentación tuvo lugar en el teatro Colón | JAVIER ALBORÉS

La Casa Azul será el cabeza de cartel de la 
primera edición del festival Atlantic Pride

La ciudad herculina contará des-
de este año con su propio Festival 
del Orgullo Lgtbqi+, un proyecto 
que ya fue adelantado el pasado 
mes de noviembre, con un espec-
táculo de presentación que tuvo 
lugar en el teatro Colón, escena-
rio elegido para el picnic bajo te-
cho que sirvió para dar el pistole-
tazo de salida a esta primera edi-
ción de lo que la organización 

busca convertir en “El Orgullo del 
Norte”. Atlatic Pride se presenta-
ba con un colorido –y resguarda-
do– picnic, bajo la imagen alegre 
y llena de positividad diseñada 
por Antón Lezcano.

 Una semana de festejos, cul-
tura, gastronomía e integración, 
que arrancará el domingo 7 de 
julio con una Fiesta ABBA en la 
Fundación Luis Seoane y termi-
nará el sábado 13 del mismo mes  
con el directo de La Casa Azul, en 
el escenario Estrella Galicia, si-

REDACCIÓN A CORUÑA tuado en los Jardines de Méndez 
Núñez. Entre medias, cine, gas-
tronomía, música, espectáculos 
infantiles, y mucha, muchísima 
diversión.

Los dos días principales, 12 y 
13, se desplegará un escenario 
en Méndez Núñez que acogerá 
los espectáculos de Dj Arufe, Pre-
sumido, Kika Lorace, Dj´s L¥G, O 
Fondo da Barra, Marcelo Dobode, 
Las Chillers, Dj Flashback, Dj Li-
cho, y el cabeza de cartel indiscu-
tible, La Casa Azul. ●
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