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Iluminación navideña

Teatro Colón, Fundación Luis Seoane y Sala O Túnel

Diez años de música electrónica
La promotora
y discográﬁca
coruñesa Fanzine
celebra su
aniversario con un
ambicioso festival

El Centro Comercial Los Rosales encendió ayer su alumbrado navideño. ÁNGEL MANSO

La ciudad empieza a brillar
Ayer se encendió el
alumbrado navideño
de Los Rosales y hoy
le toca el turno a
Marineda City y
El Corte Inglés
Aunque todavía habrá que esperar a mañana para ver brillar las luces navideñas que
adornan la calles de la ciudad, el sector comercial ha
querido adelantarse y aportar algo de luz a la llegada del
mes de diciembre. Ayer fue el
Centro Comercial Los Rosales el que encendía sus luces
inaugurando así la tempora-

da navideña. En el centro estará esta tarde (19.30 horas)
e ilusionista El Gran Pedrini.
Hoy las luces navideñas llegarán a Marineda City y El
Corte Inglés de Ramón y Cajal. Luis Piedrahita será el encargado de encender el alumbrado de Marineda City esta
tarde, a las 20.00 horas. El
ilusionista y humorista coruñés ofrecerá además un monólogo navideño escrito para
la ocasión, acto abierto al público en la plaza elíptica del
interior del centro.
Y en El Corte Inglés de la
calle Ramón y Cajal empezarán antes con la ﬁesta, ya

que desde las siete de la tarde estará Mad Martin interpretando clásicos navideños
del rock. A las 19.30 habrá un
espectáculo de acrobacias
aéreas a cargo de la compañía de Pablo Méndez, a las
19.50 llegará Papá Noel y a
las ocho encenderán las luces el director de la AECC,
Manuel Aguilar, y el actor Antonio Mourelos.
Chocolate en Arteixo
Y también Arteixo enciende
hoy sus luces, a las 18.30 horas, con reparto de chocolate
y actuaciones en la avenida y
la plaza del Balneario.

Celebra Fanzine, promotora y sello discográﬁco coruñés especializado en música
electrónica, su décimo aniversario. Y lo hace por todo
lo alto. Tiran la casa por la
ventana y prolongan la celebración del Fanzine Fest, empezando este sábado y continuando el próximo ﬁn de
semana, con actuaciones en
el Teatro Colón, la Fundación
Luis Seoane y la sala O Túnel.
«Sí que es ambicioso, aunque si por mi fuera lo extendería hasta quince días»,
cuenta Pablo Cubeiro, uno
de los fundadores de Fanzine, que asegura que este nivel del festival es el que quieren mantener para próximas
ediciones: «Este es el décimo aniversario y tenía que
ser algo especial, pero ¿por
qué no hacerlo así el año que
viene? No hay que dar pasos
atrás», apunta.
La ﬁesta comienza mañana
en el Teatro Colón (20.30 ho-

Moritz Simon Geist y su «orquesta de robots».

ras, entradas a 10 euros anticipada, 15 en taquilla) con
un cartel tan ecléctico como
atractivo. Por su escenario
pasará el pianista londinense
Douglas Dare, «un modo de
expandir el festival musicalmente y abrirlo a sonoridades más orgánicas», explica
Cubeiro; Byetone, nombre de
guerra del alemán Olaf Bender, artista multimedia referente de las vanguardias del
sonido y la imagen, y Moritz
Simon Geist, músico e ingeniero especialista en robótica que vendrá con su peculiar
orquesta de autómatas que él
mismo programa en directo.
Pero la cosa no acaba ahí,
ya que el viernes día 7 la acción se traslada a la Funda-

ción Luis Seoane con el veterano productor británico Carl
Finlow escudado por los locales Fatﬁsh, Grobas y The Panic Room. En la Luis Seoane
habrá también talleres para
niños y mayores y continuará la música el sábado con
Pálida, DJ Elektrógena, Dial
Combo y los suizos Adolpho
& Franky. Y el ﬁn de ﬁesta
llegará el sábado 8 en la sala O Túnel, con un completísimo cartel con gran presencia de artistas gallegos.
Como adelanto citaremos la
participación de Músculo!,
Mateo Mena y Montse Piñeiro, Álex Silva Band, Gnomalab, Hydrangea, Pina, Posthuman, Arpanet, I-F o el artista
visual VJ The End.

Leo Leíño organizado por la
asociación RedMadre. Entrada gratuita.

TEATRO COLÓN
Atlantic Pride
Hoy • 21.30 horas • Entrada gratuita previa retirada de invitación • La asociación Orgullo Coruña presenta Atlantic Pride, que se
celebrará en verano, con una
gala con La Terremoto de Alcorcón, Yogurinha Borova, Kika Lorace y La Prohibida.

Y además...
GARUFA CLUB
Noche Americana
Hoy • 22.30 horas • Entradas
a 10 euros • Noche de rock
americano en el Garufa con
En Casa del Herrero presentando su nuevo disco, el quinto, al que han titulado V, y
Los Eternos, que regresan
a los escenarios cinco años
después.

UNIVERSIDADE LABORAL
Charla de Emilio Duró
Esta tarde • 20.00 horas • Emilio Duró dará una conferencia
en la Universidade Laboral sobre optimismo y motivación.

presenta su nuevo trabajo:
Kronus, que supone una nueva época para el proyecto musical de José Rojas. Hay habilitada una ﬁla cero en favor
del Comité Anti Sida Coruñés.

ÁGORA
Concierto a favor de Casco
Esta noche • 22.00 horas • Entradas de 5 a 15 euros • Strazz

CONSERVATORIO DANZA
Práctica con Jesús Rubio
Hoy • 19.00 horas • Conservatorio de Danza de la Di-

putación (C/Franja) • Jornada práctica de danza con el
bailarín Jesús Rubio Gamo,
que mañana actuará en el
Teatro Rosalía.
C. C. OS MALLOS
Magia con RedMadre
Hoy • 18.00 horas • Centro Cívico de Os Mallos • Evento solidario con la maga viguesa

MORET ART
Miguel Piñeiro
Hoy • 20.00 horas • Inauguración en Moret Art de la exposición Plastic Ville del artista
hiperrealista Miguel Piñeiro,
Abierta hasta el 25 de enero.

