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A Coruña
Ópera. Parsifal es la última obra
maestra de Richard Wagner, un dra-
ma existencialista sobre la condición
humana, que la orquesta británica Ro-
yal Liverpool Philharmonic pone en
escena por primera vez en Galicia
bajo la dirección de Vasily Petrenko.
Nikolai Schukoff será Parsifal y Viole-
ta Urmana, el personaje de Kundry.
La ópera comienza a las 19.00 h.
en el auditorio de galicia. avenida
do burgo das nacións, s/n. santiago.

Concierto. La pianista y composito-
ra Mine Kawakami continúa su gira
por Galicia. En sus conciertos en la
comunidad evoca el Camino de San-
tiago con una puesta en escena senci-
lla, con un gran piano de cola y unas
imágenes del Año Santo. Kawakami

se aproxima a muy distintos estilos y
estéticas, desde la música tradicional
japonesa, al impresionismo y el neo-
clasicismo, el jazz latino o los ritmos
cubanos. El concierto comienza a las
23.00 h. La entrada es gratuita.
en la praza da quintana. santiago.

Pontevedra
Cine. La película Germania wurst se
llevó el mejor premio a la película de
animación del Festival Internacional
de Cine de Ourense por resumir la
historia germánica de forma rápida y
condensada, comenzando con el Im-
perio Romano y acabando por la reu-
nificación de Alemania. El cortome-
traje de once minutos de duración,
que está dirigido por Volker Schle-
cht, se proyecta esta tarde a las 21.00
h. La entrada es gratuita.

en el museo verbum. avenida de sa-
mil, 17. vigo.

Jazz. El festival Canjazz inicia esta
noche una nueva edición con la ac-
tuación del guitarrista de Nueva York
Greg Ruggiero acompañado por tres
músicos locales: Iago Vázquez al pia-
no, Juansy Santomé al contrabajo y
Max Gómez a la batería. Ruggiero pu-
blicó su primer trabajo discográfico,
Balance, en 2007 y es miembro de la
banda Buy My Book. El concierto co-
mienza a las 22.30 h.
en el eirado do costal. cangas.

Ourense
Pintura. El museo de Ourense expo-
ne de forma permanente la obra de
Xulio Prieto Nespereira. Un total de
45 obras inéditas del conferenciante,

académico y artista orensano se reú-
nen en la muestra: dibujos, óleos,
acuarelas, tintas o aguada además de
bocetos de ilustraciones en las revis-
tas Blanco y Negro y La Billarda. La
entrada es gratuita.
en el museo municipal. rúa lepanto,
nº8. ourense.

Lugo
Ejercicio. El Ayuntamiento de Lugo
organiza durante los meses de vera-
no clases de relajación y ejercicio físi-
co de la técnica tradicional chinas de
Tai Chi. Este deporte se basa en ejer-
cicios de movimientos individuales,
de postura y de respiración, así como
de meditación. Las clases, al aire li-
bre, comienzan a las 20.00 h.
en el parque del sagrado corazón.
lugo.

Susi Sánchez camina bajo la llu-
via con un vestido morado de
Diane von Fürstenberg y aguan-
ta un primer plano sin abrir el
paraguas grana que lleva colga-
do del brazo. Mira fijamente a la
cámara, con rostro severo, y en
la calle San Clemente no se escu-
cha ni un alma hasta que uno de
los operadores rompe la magia
del cine con un enérgico “¡cor-
ten!”. Así comenzó ayer el roda-
je de La piel que habito, con un
Pedro Almodovar sonriente y po-
co hablador, que se dejó ver por
esta conocida rúa santiaguesa
desde las 10.37 horas, mientras
su equipo convertía el instituto
de enseñanza secundariav en
cuartel de la Guardia Civil, con
los carteles de “Todo por la pa-
tria” y el escudo del cuerpo.

El director manchego lleva
una década madurando su deci-
moctavo proyecto cinematográfi-
co y ha llegado a escribir hasta
nueve versiones diferentes de es-
ta historia de terror basada en la
novela Tarántula, de Thierry Jon-
quet, donde se narra la venganza
de un cirujano plástico contra el
hombre que violó a su hija. Nada
podía quedar en manos del azar
y, para evitarlo, se desplazó has-
ta Compostela a principios de
agosto para dar el visto bueno a
las localizaciones.

“La productora El Deseo ya
se había puesto en contacto con
nosotros a mediados de julio pa-
ra pedirnos un par de escena-
rios y les propusimos los institu-
tos Rosalía de Castro y San Cle-
mente, el cuartel de la Policía
Local que está en los bajos del
Ayuntamiento, la Rúa Nova y un
local de la Rúa do Vilar donde se

ubicaba la antigua oficina de tu-
rismo de la Xunta”, cuenta Xosé
Manuel Iglesias, el director co-
misionado de Santiago de Com-
postela Film Commission, quien
asegura que el equipo continua-
rá en Galicia hasta el jueves.
“Mañana [por hoy] estarán tra-
bajando a 14 kilómetros de la
localidad pontevedresa de A Es-
trada, en el pazo de Oca, y acaba-
rán pasado mañana en una ca-
rretera coruñesa de Ponte Ulla”.

A este rosario de lugares ha-
bía que añadirle un decorado
que se mantuvo en secreto: la
Alameda compostelana, donde
Antonio Banderas paseó ayer su
palmito a las 15.00 horas para
ponerse a las órdenes del man-
chego después de 21 años. Desde
el sábado se encuentra alojado
en el hotel Rúa Villar, muy cerca-
no a la catedral, y algunas afortu-
nadas han podido hacerle una

foto. “Lo reconocimos de casuali-
dad, porque parecía un turista
con las gafas de sol colgadas en
el cuello de la camisa, y justo
después nos encontramos a Ma-
risa Paredes de compras por el
casco viejo”, comenta Ana, la
propietaria de una peluquería
de la Rúa do Vilar que se convir-
tió ayer en el cuartel general de
la prensa cuando la productora
desalojó la vía a las siete de la
tarde para desencanto de pere-
grinos y curiosos, que les dedica-
ron gritos de protesta como “¡Vi-
va la dictadura!” o “la calle es de
todos”, en unas fechas en las
que el casco histórico de la ciu-
dad gallega está atestado de visi-
tantes, en pleno año Xacobeo.

Los únicos que pudieron per-
manecer en la zona fueron los
reporteros de Informe Semanal,
a los que El Deseo les ha prome-
tido exclusividad, y un par de

veraneantes que se instalaron
estratégicamente en las mesas
del bar Carballeira después de
que el propietario se enfrentase
al equipo para que respetasen
su terraza. Sus clientes disfruta-
ron de unas privilegiadas vistas
de Elena Anaya bajándose de un
taxi con el escudo de la ciudad
del apóstol y entrando a conti-
nuación en una falsa boutique
vintage, que había surgido de la
nada minutos antes, por obra y
gracia de un par de escaparatis-
tas que transformaron el local
de la Xunta en una tienta repleta
de zapatos y maniquíes.

El enfado de los transeuntes
contrasta con la filosofía con la
que se tomaron los cortes de trá-
fico los conductores que se topa-
ron con la filmación ayer por la
mañana en San Clemente. “Nos
hemos escapado a Santiago para
ver la catedral y lo último que
nos podíamos esperar es que
nos encontraríamos aquí con
una película de Almodóvar. ¡Es-
to sólo pasa una vez en la vida!”,
exclamaba entusiasmado un se-
villano que aguardaba paciente
a liberarse del atasco y regresar
a su hotel en Vigo.

Manuel Antón García y Elena
Cajaraville, dos de los figurantes
que superaron los cástins de la
empresa gallega Alén Filmes, vi-
vieron el rodaje de ayer como
niños con zapatos nuevos. “No
es la primera vez que me pongo
delante de los focos. Ya grabé un
anuncio de Aquariús, pero no
hay nada como ser parte de una
película como esta”, declara Ca-
jaraville, que se ha pasado más
de una hora mojándose para re-
galar unos planos a los operado-
res de cámara y hoy le dará el
relevo otros 193 extras en el pon-
tevedrés pazo de Oca.

Además de estos actores afi-
cionados, más de cuarenta per-
sonas del centenar de miembros
que componen el equipo del
manchego son gallegos, según
ha informado la productora El
Deseo.

Santiago es una ciudad Almodóvar
El rodaje de ‘La piel que habito’ se adueña del casco histórico compostelano

El propietario del
bar Carballeira se
enfrentó al equipo
por cerrar su terraza

San Clemente se
convirtió en un
cuartel de la
Guardia Civil

La pianista Mine Kawakami toca es-
ta noche en Santiago.

La actriz Elena Anaya, con uno de los miembros del equipo técnico en un momento del rodaje en la Rúa do Vilar. / patricia santos
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Sonia Iglesias Eirín, de 37 años,
desapareció el pasado miércoles
por la mañana en Pontevedra.
La Unidad de Delincuencia Espe-
cializada y Violenta (UDEV) de
la policía nacional la busca des-
de entonces, con la colaboración
de la Guardia Civil y la policía
local. Los agentes informaron

ayer del hallazgo de su cartera
en la zona de O Vao, un área
conflictiva en el límite con Poio
en la que se se encuentra un po-
blado gitano. Según fuentes
próximas a la investigación, un
transeúnte entregó la billetera a
los agentes, con las tarjetas de la
desaparecida pero sin el DNI ni
dinero en efectivo.

Varios amigos y compañeros

de trabajo de la mujer organiza-
ron ayer una concentración en
su apoyo a la que asistieron mi-
les de personas, según Europa
Press.

Iglesias estaba en proceso de
separación de su compañero
sentimental, con quien aún com-
partía domicilio en la ciudad. La
pareja tiene un hijo de ocho
años.  Pasa a la página 5

Hallada la cartera de la mujer
desaparecida en Pontevedra
Sonia Iglesias fue vista por última vez el pasado miércoles

Rafael A. P., acusado de provo-
car el fuego de Fornelos de Mon-
tes en el que murieron los briga-
distas Rodrigo Amo y Julio Mar-
tínez el pasado día 12, fue puesto
ayer en libertad sin fianza por la
titular del juzgado de instruc-
ción número 2 de Redondela,
que no halló pruebas evidentes
de su culpabilidad. Con ello se
repite la resolución adoptada
por un juzgado de Ribeira, el pa-

sado día 19, que dejó en libertad
a Cándido L. L., tras ser acusado
de provocar un fuego en Boiro,
donde se han quemado más de
550 hectáreas. Ambos quedan so-
metidos a la única obligación de
comparecer en el juzgado los
días 1 y 15 de cada mes hasta que
concluyan las investigaciones y
sus diligencias.

Rafael A. P. llegó al juzgado
esposado, poco antes de las diez

de la mañana, y lo abandonó so-
llozando de emoción y protegido
por el abrazo de sus familiares.
En su comparecencia judicial,
según su abogada, pudo demos-
trar “con testigos más que acre-
ditados” dónde se encontraba an-
tes del incendio y una vez decla-
rado este. Las acusaciones con-
tra él, añadió la letrada, remiten
a “meros cotilleos de personas
que no se han identificado, dos o

tres vecinos que se llevarían mal
con él por otras cosas”. La Guar-
dia Civil, sin embargo, mantiene
su convencimiento, “por indi-
cios racionales”, de que fue el
autor del incendio.

Por lo demás, sigue la alerta
por el “riesgo alto” de fuegos. El
de Laza ya había devorado ayer
más de 200 hectáreas pese a un
impresionante despliegue de me-
dios de extinción.  Páginas 2 y 3

La juez deja libre por falta de pruebas
al acusado del fuego de Fornelos
Segundo revés en menos de una semana en las investigaciones sobre los incendios

No tuvo buen tiempo Pedro Almodóvar el
primer día de su rodaje en Santiago. El direc-
tor manchego, que graba en Compostela su
nueva película, La piel que habito, se adueñó

de varias calles del casco histórico de la ciu-
dad para dirigir s escenas con las actrices
Susi Sánchez y Elena Anaya. Más discreto
está siendo el paso por Santiago de Antonio

Banderas, que apenas fue visto. El equipo
continúa hoy las grabaciones en Pazo de Oca
y el jueves, el último día de rodaje, lo hará en
una carretera de Ponte Ulla.  Página 8

El dirigente de la Confedera-
ción Intersindical Galega
(CIG) en Lugo John Vivan-
cos anunció ayer que este
sindicato estudia denunciar
por la vía penal a la empresa
semipública Correos, por
obligar a un cartero enfer-
mo de un tumor cerebral a
ir a trabajar. Este cartero,
que ocupa el cargo de direc-
tor de la oficina de Castro de
Ribeiras de Lea, en el ayun-
tamiento de Castro de Rei,
se vio obligado a reincorpo-
rarse al trabajo el pasado
viernes, después de que le
denegaran la baja por enfer-
medad.

A las pocas horas de co-
menzar la jornada laboral
del pasado viernes, este em-
pleado de Correos tuvo que
ser ingresado por urgencias
en el complejo hospitalario
Xeral-Calde de Lugo, dado
que “se sintió con mareos, ce-
falea y vómitos”, según afir-
mó Vivancos. El cartero per-
maneció ingresado en el hos-
pital hasta el sábado, cuando
los médicos le dieron final-
mente el alta.

patricia santos

Almodóvar revoluciona el casco histórico de Santiago

Cuatro personas perdieron
ayer la vida en cuatro acci-
dentes de tráfico en Galicia,
registrados de Moeche, Cerce-
da (A Coruña), Cervantes y O
Ceao (Lugo), en una jornada
marcada por las lluvias en to-
da Galicia y que arrojó el
peor balance en las carrete-
ras desde el inicio del verano.
El más trágico de los sinies-
tros ocurrió hacia las dos de
la tarde en Moeche, en el que
fallecieron dos ocupantes al
colisionar el vehículo en el
que viajaba contra un ca-
mión. Al lugar del suceso, en
la carretera AC-862, se des-
plazaron efectivos del 061, la
Guardia Civil de Tráfico y los
bomberos de Ferrol, que tu-
vieron que excarcelar los
cuerpos de las dos víctimas
mortales.

Otra persona murió en el
kilómetro ocho de la carrete-
ra AC-413, en Cerceda, cuan-
do un automóvil colisionó
contra un poste de la luz. El
fallecido tuvo que ser excar-
celado por los bomberos. A
primera hora de ayer se pro-
dujo otro víctima mortal en
un accidente en el polígono
industrial de O Ceao, en las
afueras de la ciudad de Lugo.

Niegan la baja a
un cartero con
tumor cerebral,
según la CIG

Cuatro muertos
en un lunes
trágico en las
carreteras
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Sonia Iglesias.


