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margarito flowers

Pólvora

Gente

PARA LUIS DE GUINDOS,
MINISTRO DE ECONOMÍA, que

El Ballet de Moscú y ‘El lago
de los cisnes’ llega a Santiago
CORTO CON MARTA LARRALDE

Nuestros espías destacados en la Torre de Hércules confirman que la actriz
Marta Larralde, conocida por sus papeles en series como Gran hotel y Hospital
central, o en películas como Mar adentro,
está grabando estos días en A Coruña un
corto de ciencia ficción dirigido por Olga
Osorio. Les mantendremos informados.

Preestreno de la serie
sobre el robo ‘calixtino’
en el teatro Principal
Concluido ya el rodaje de una miniserie sobre el robo del Códice Calixtino, la
compañía Ficción Producciones lo tiene todo preparado para presentar el resultado al respetable en un preestreno
que tendrá lugar el día 17, a las 19.30
horas, en el teatro Principal de Santiago. Coproducida por TVG, la miniserie,
que fue rodada en el interior de la Catedral y en numerosos escenarios del casco histórico de Compostela, narra las
andanzas del autor confeso del robo,
Manuel Fernández Castiñeiras, y de todos los
personajes relacionados con un suceso que
dio la vuelta al mundo.
Los principales protagonistas de este telefilm son
Francis Lorenzo, Miguel
de Lira, María Vázquez, Carlos Blanco
y Tamar Novas, entre otros muchos.
Apúntenlo en su
agenda.

Compostela podrá disfrutar dentro de pocas lunas de uno de los
ballets más bellos y célebres de
Tchaikovsky y de toda la historia. Se trata, cómo no, de El lago de los cisnes, que será puesto
en escena por el Ballet del Teatro Nacional ruso de Moscú el
día 23, a las 20.00 horas, en el
Auditorio de Galicia. La obra, bajo la forma de cuento de hadas,
narra la historia de amor imposible entre el príncipe Sigfrido y
Odette, una joven reina convertida en cisne junto a toda su corte
por el hechizo del malvado Von
Rothbart. La joven solo recupera
su forma humana por la noche
y solo puede ser liberada del hechizo por aquel que le jure amor
eterno. Para componer la obra,
Tchaikovsky se valió de fragmentos de otras obras: un ballet
basado en una leyenda alemana
(de donde procede el nombre) y
pasajes remodelados de sus óperas Odina y El Voyevoda. Merecerá la pena. Cua, cua.

ahora ha salido a la palestra
para culpar a Rodríguez Zapatero de la chapucerísima
operación Bankia y del engaño que supuso lanzarse
al ruedo de la Bolsa con las
cuentas más maquilladas
que un tarro de L’Oreal.
Hombre, aquí nadie debería librarse de recibir estopa, pero que se sepa míster
Rato era, de aquella, un genio aclamado por todo el
PP. Menudo bluf, tronketes.

Magnolias...

PARA JOSÉ CASTRO, JUEZ
INSTRUCTOR DEL CASO NÓOS,

que sigue dando caña carnavalera al fiscal Horrach
por decir que la infanta
Cristina, pobriña, se ha encontrado en una posición de
indefensión ante las tropelías cometidas por el malote
de su marido. Realmente, la
infanta no solo no ha estado
indefensa, sino que ha contado con dos abogados: el
suyo propio y el representante de la Fiscalía Anticorrupción. Qué guay.
CARTEL ANUNCIADOR de la próxima actuación

NUEVO GALARDÓN PARA EL PROFESOR PEÑA

El profesor Francisco Peña, ponteareano de pro que ha
publicado la friolera de 70 libros sobre, especialmente, temas de medioambiente y salud, ha sido galardonado con el Premio a unha Traxectoria, concedido por
Expourense dentro de sus reconocimientos a los Líderes en Calidade. La entrega de los galardones reunió a
numerosos vip, que felicitaron efusivamente a Peña por
este nuevo reconocimiento a su labor en un campo en
el que es pionero en Galicia. Al paso que va, el afamado
profesor ponteareano va a tener que comprar un galpón para guardar tantas medallas y premios, entre los
que figura uno concedido por la Organización Mundial
de la Salud. En la foto, Peña aparece con el conselleiro
de Cultura, Jesús Vázquez, y el concejal ponteareano
Andrés Sampedro durante la recogida del premio. Enhorabuena. Y que deje algo para los demás.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un fulano va a la farmacia y
pide dos frascos de Viagra...
– Oiga, ¿para qué quiere semejante arsenal?
– Es que he contratado a
diez señoritas muy fogosas y
no querría quedar mal.
– Ya, pues tenga cuidado y no
tome más de dos pastillas,
porque son una bomba...
Al día siguiente el tipo
vuelve a la farmacia con los
brazos hinchados como una
morcilla...
– Por favor, deme un litro de
relajante muscular.
– ¿Qué, después de la juerga
se puso a hacer flexiones?
– No, es que las señoritas al
final no pudieron venir.

