
NO TE PIERDAS Fernando Molezún / fernando.molezun@radiovoz.es

Monty Ambigú

Esta tarde • 20.00 ho-
ras • Monty Ambigú • Entra-
da libre • Vuelve el ciclo de 
divulgación científica Café 

con ciencia, en el que distin-
tos expertos acercan temas 
de actualidad desde una ba-
se científica, al Monty Am-
bigú del Papagayo. 

El encargado de abrir es-

ta iniciativa que ponen en 
marcha la Universidade da 
Coruña y la Diputación será 
Andrés Martínez Lage, que 
abarcará el tema de los frau-
des en la alimentación y la 
manera de identificarlos con 
una ponencia que ha titula-
do Caviar de beluga ou sar-

diña?

Cómo identificar los  
fraudes en la alimentación

Centro Ágora

Hoy • 20.30 horas • Centro 
Ágora • Entradas a 3 euros • 
La escritora coruñesa Lola 
Roel, volcada en la drama-
turgia, recupera su obra Anó-

nima 18, ya estrenada hace 
unos meses, en una repre-
sentación que tendrá lugar 
esta tarde en el Ágora a cargo 
de Ditirambo Teatro y con la 
propia autora en la dirección.

La pieza nos muestra la re-
lación tóxica existente entre 
un pintor y la que fue su pa-
reja y musa durante más de 
veinte años. La búsqueda de 
18 lienzos que integran una 

serie para su exposición va 
desvelando un malvado jue-
go de dependencias que de-
riva en una venganza.

Chelo G. Falcón, Bego Lom-
ba, Iago Rego y Juan Carlos 
Alonso configuran el plantel 
de actores que llevará a es-
cena este texto en el que se 
analizan los orígenes y con-
secuencias de las relaciones 
obsesivas y destructivas.

Lola Roel reflexiona en escena 
sobre las relaciones tóxicas
Ditirambo Teatro 
representa esta tarde 
la obra de la escritora 
coruñesa titulada 
«Anónima 18»

La escritora Lola Roel vuelve a llevar a escena su obra «Anónima 18». MARCOS MÍGUEZ

Hoy • 21.00 horas • BâBâ 
Bar • Entradas a 5 eu-
ros • El músico extreme-
ño Lino Suricato presenta 
esta noche en el local de 
Pérez Cepeda su disco de-
but, No sé qué pasará ma-

ñana, en formato acústico.

Lino Suricato, 
en acústico

BâBâ Bar
HOTEL ATTICA 21
Jornadas de fiscalidad

Hoy • Hotel Attica 21 • El co-
legio de Economistas orga-
niza, hoy y mañana, las VI 
Jornadas de Fiscalidad y 
Contabilidad. Imelda Capo-
te, delegada especial en Ga-
licia de la Agencia Tributa-
ria, inaugurará el encuentro.

REAL ACADEMIA DE ME-
DICINA
Sesión sobre autismo

Hoy • 19.30 horas  • El psi-
quiatra, psicoanalista y di-
rector general de la Funda-
ción Menela, Cipriano Luís 
Jiménez Casas, ofrecerá una 
sesión académica titulada 
Autismo: diversidad y co-

municación.

ALEXANDRE BÓVEDA
El movimiento obrero

Hoy• 19.30 horas  • El profe-
sor de la UDC Carlos Velasco 
ofrece una Panorámica xe-

ral da historia do movemen-

to obreiro na cidade. 

GALERÍA LA MARINA
Rafael Romero Masiá

Hoy • 20.00 horas • Avda de 
la Marina, 35 • La exposición 
individual que inaugura Ro-
mero Masiá tiene como tí-
tulo La figuración.

Y además...

Hoy • 19.00 horas • Bi-
blioteca Pública Miguel 
González Garcés • En-
trada libre • La biblioteca 
acoge la proyección del do-
cumental Teoría de la con-

figuración de la energía, de 
José Luis Defez Schmidt, en 
el que se plantea una nue-
va concepción de la ener-
gía y se analiza la influen-
cia de la radiación fotónica  
en la generación de distin-
tas dolencias.

Una nueva 
concepción 
de la energía

González Garcés
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