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Palacio de la Ópera

Sábado 9 de marzo • 20.30 
horas • Entradas entre 30 
y 45 euros • Hoy se ponen 
a la venta las entradas pa-
ra el concierto que ofrece-
rán los Hombres G en el Pa-
lacio de la Ópera el sábado 9 
de marzo del próximo 2019. 
Más de tres meses de antela-
ción para un recital que pro-
mete colgar el cartel de no 
hay entradas, visto el éxito 
de anteriores visitas del gru-
po a la ciudad, con una fór-
mula imbatible: recrear los 
infinitos éxitos que les lle-
varon a lo más alto en la dé-
cada de los ochenta.

En el 2019 el grupo de Da-
vid Summers inicia un am-
biciosa gira que les llevará 

por todo el territorio nacio-
nal, uno de cuyos primeros 
conciertos será el de A Co-
ruña. En el Palacio de la Ópe-
ra volverán a obrar el mila-
gro de juntar a varias gene-
raciones de seguidores: los 
que ya asistieron a sus con-
ciertos en los ochenta y los 
hijos de estos, que descu-
brieron a la banda cuando 
regresó con el nuevo siglo.

Las entradas pueden adqui-
rirse en la taquilla de la pla-
za de Ourense, a través de 
www.ataquilla.com, la sede 
de Afundación en el Cantón 
Grande o en www.caveapro-
ducciones.com; con precios 
que oscilan entre los 30 y los 
45 euros, según la zona.

A la venta las entradas para 
el concierto de Hombres G

Hombres G actúa en marzo en A Coruña. CARLOS MALDER

Hasta el sábado • Médi-
cos sin Fronteras inauguró 
en el Fórum Metropolitano 
la muestra O éxodo rohing-
ya, con fotografías de An-
na Surinyach, que recoge 
las historias de los rohin-
yás en el mayor campo de 
refugiados del mundo, en 
Bangladés.

El mayor campo 
de refugiados

Fórum La imagen

Como era previsible 
el grupo cómico 
argentino Les Luthiers 
llenó ayer el Palacio 
de la Ópera en la 
primera de sus 
representaciones de 
Viejos hazmerreíres, 
el espectáculo 
retrospectivo con el 
que estará en la ciudad 
hasta el sábado, con 
una función diaria a 
las 20.30 horas. 
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Esta noche • 21.00 ho-
ras • Sala Pelícano • Lle-
ga a su tercera edición y 
con ánimo de convertirse 
en una cita imprescindible 
en la ciudad llegada esta 
época del año, la Gala Be-
néfica Ilusión que organiza 
la sala Pelícano. Un espec-
táculo por todo lo alto que 
en esta ocasión recaudará 
fondos para la Asociación 
Ciudadana de Lucha Con-
tra la Droga (Aclad).

Gala benéfica de 
la ilusión a favor 
de Aclad

Sala Pelícano

Esta tarde • 18.00 ho-
ras • Entrada libre has-
ta completar aforo • Den-
tro de los actos conmemo-
rativos del centenario de 
la Real Institución Benéfi-
co Social Padre Rubinos, el 
Coro de la Universidade da 
Coruña —bajo la dirección 
de Rubert Twine— ofrece-
rá esta tarde en el salón de 
actos de la institución un 
concierto abierto a todo el 
público.

Recital del 
Coro de la 
Universidade

Padre Rubinos

Hoy • 19.00 horas • En-
trada libre • La Asocia-
ción de Pacientes Cardió-
patas y Anticoagulados 
(Apacam) organiza en la 
sede del Casino en la ca-
lle Real una conferencia en 
la que expertos como José 
Ángel Rodríguez Fernández 
y Marlén Fernández Silva 
hablarán sobre la preven-
ción de la gripe y la neumo-
nía en pacientes con enfer-
medades cardiovasculares.

La vacunación 
en las dolencias 
cardiovasculares

S. C. Casino

Teatro Colón

Martes 4 de diciem-
bre • 20.00 horas • Entrada 
gratuita • Celebrar el 80.º 
aniversario de la donación 
del pazo de Meirás a Francis-
co Franco con una gala satí-
rica en la que participan un 
sinfín de referentes del hu-
mor y las artes escénicas ga-
llegas. Esa es la propuesta de 
Meirás por un pazo público, 
espectáculo que el martes 
se representará en el Teatro 
Colón y que contará con la 

participación de César Goldi 
—que interpretará al mismí-
simo caudillo—, Paula Car-
balleira, Quico Cadaval, Xú-
lio Abonjo y las compañías 
Chévere, Ibuprofeno Teatro 
y Talía Teatro.

Ayer se presentó en la Di-
putación esta sátira reivin-
dicativa cuyas entradas son 
gratuitas y pueden recogerse 
ya en la taquilla de la plaza de 
Ourense, o en las del teatro 
una hora antes de la función.

Reivindicar la devolución del 
pazo de Meirás con humor

Hoy • 18.30 horas • Salón 
de actos de la UNED • La 
periodista y escritora Ro-
sa Montero presenta esta 
tarde su última novela, Los 
tiempos del odio, en el mar-
co de las jornadas La crea-
ción literaria y sus autores: 
encuentros con escritores, 
organizadas por Javier Pin-
tor. Junto a la autora esta-
rá en este encuentro litera-
rio el también escritor Xa-
bier Seoane.

Rosa Montero 
presenta «Los 
tiempos del odio»

UNED
DOMUS
Charla del Mes Escéptico
Hoy • 19.30 horas • Entrada 
gratuita • La profesora Fáti-
ma García Doval hablará so-
bre la amenaza de las seu-
doterapias que se escon-
den tras algunos avances 
tecnológicos destinados a 
la accesibilidad.

CIUDAD VIEJA
Semana de la montaña
Esta tarde • 20.00 ho-
ras • Centro Cívico de la 
Ciudad Vieja • Ártabros y la 
Agrupación de Montañeros 
Independientes celebran la 
semana de la montaña con 
una serie de conferencias y 
actos que incluyen la pro-
yección esta tarde de Co-
ruñeses en Picos, sobre la 
evolución de la escalada en 
nuestra ciudad.

DURÁN LORIGA
«Simplemente recolle»
Hoy • 19.00 horas • Encuen-
tro participativo de la mano 
de la oenegé Coge3 que in-
cluye la proyección del do-
cumental As bágoas da se-
rea sobre la presencia de 
plásticos en los océanos. 

BÂBÂ BAR
Paraphernalia
Hoy • 21.30 horas • Entradas 
a 5 euros • El cuarteto pre-
senta en directo los temas 
de su nuevo disco.

Y además...

Viernes • 21.30 ho-
ras • Entrada gratis, 
previa retirada de invi-
tación • Ayer se presen-
tó el cartel de la fiesta del 
Atlantic Pride, la gran ce-
lebración LGTBI cuya gala 
tendrá lugar este viernes 
en el Teatro Colón. Conta-
rá esta con las actuaciones 
de La Terremoto de Alcor-
cón, La Prohibida, Kika Lo-
race y Yogurinha Borova. 
Las invitaciones pueden re-
tirarse ya en la taquilla de 
la plaza de Ourense.

La Terremoto de 
Alcorcón, en el 
Atlantic Pride

Teatro Colón


