
COSAS DE LA GENTE

1 La actividad teatral no pa-
ra en Barbanza. Durante 

las últimas semanas se han 
sucedido varios estrenos 
teatrales. Entre las compa-
ñías que se han animado a 
dar el salto a las tablas con 
nuevo montaje se encuen-
tra el grupo de teatro del Li-
ceo de Noia, que el pasado fi n 
de semana presentó ante su 
público Dous menos. Se trata 
de un texto de Samuel Ben-
chetrit con el que el colec-
tivo fundado hace tres años 
mediante el reencuentro de 
varios afi cionados al mundo 
de las artes escénicas preten-
de retomar con fuerza el gé-
nero de la comedia. Al fren-
te del elenco, integrado por 
una decena de actores, se en-
cuentra Ramón Carredano.

Presentación ofi cial

2 También hubo estreno 
en Rianxo, donde Airi-

ños realizó la presentación 
ofi cial de Ata que a morte nos 
separe. La respuesta del pú-
blico fue incluso mejor de la 
esperada y hubo quien, tras 
un primer pase el viernes, hi-
zo cola el domingo durante 
más de una hora para hacer-
se con una entrada. Era una 
especie de prueba de fuego 
para la nueva directora de la 
compañía, Esther F. Carro-
deguas, pero puede afi rmar-
se que la superó con nota. El 
grupo realizará ahora una gi-
ra por diversas localidades 
gallegas. Además, la compa-
ñía sigue con la venta del li-
bro sobre su historia. El pa-
sado fi n de semana, atendie-
ron el puesto instalado en el 
auditorio rianxeiro tres co-
laboradoras: Carla Rodrí-
guez, Xandra Rodríguez 
y Enma Ramos. 
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La actuación de Airiños en Rianxo fue seguida por numerosas personas, entre las que estaban Encarnita Rodríguez y Juan García. DANI GESTOSO

Calvo (segunda por la derecha) con los guías que acompañaron a los pasajeros del «National Geographic».

3

1

2
La agrupación del Liceo de Noia presentó ante su público y bajo las órdenes de Carredano la comedia «Dous menos». MARCOS CREO

En un buque insignia 

3 Una rianxeira, María 
Calvo, fue la encargada 

de coordinar la visita que los 
tripulantes del National Geo-
graphic Explorer, 150 perso-
nas, realizaron recientemen-
te al Parque Nacional das 
Illas Atlánticas. La empresa 
que dirige, Arenaria, desple-
gó a seis guías en este ope-
rativo. Ellos acompañaron a 
los singulares turistas en ca-
minatas, paseos en kayaks y 
rutas en zódiac por las islas 
Cíes. La fl ora y la fauna del 
lugar impresionaron a los vi-
sitantes.
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