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Chegou a hora de aprender divertíndose!
▶ Os rapaces de entre 4 e 16 teñen unha gran oferta cultural no ‘MiniPazo Club’, unha iniciativa
que mistura música, teatro, arte e conta-contos dende outubro ata xuño a partir de 40 euros
PONTEVEDRA. ‘A Procura do Tesouro’ e ‘A hora do Conto’ cumpren 16 anos dentro das ofertas
culturais do outono pontevedrés.
Neste 2014, e baixo o nome de
‘MiniPazo Club’, agrúpanse estas
dúas actividades con ‘Experimenta’ e ‘RockLab’.
Estas dúas novas propostas,
xunto coas anteriores, están dirixidas a nenos a partir de 4 e 6
anos e terán lugar no Pazo da Cultura.
O prazo de inscrición nas novas

actividades, que terán un custe de
80 euros a repartir en dúas cotas
de 40 euros no primeiro cuadrimestre e outros tantos no segundo, iníciase o 10 de outubro. Para
anotarse na ‘Hora do Conto’ e na
‘Procura do Tesouro’ haberá que
esperar ata o 13 deste mes, estas
dúas terán un prezo de 40 euros.
En ‘Experimenta’, un taller impartido pola artista pontevedresa
Itziar Ezquieta, os rapaces espertarán o seu interese polo mundo
da Arte, o deseño, a arquitectura

ou a cultura visual dun xeito diferente, multidisciplinar e aberto.
Este obradoiro levarase a cabo en
29 sesións, do 25 de outubro ata
maio.
‘RockLab’ achegará a cara máis
musical do programa os luns e os
xoves dende o 20 de outubro ata
o mes de xuño. Neste obradoiro
os nenos de 6 a 8 anos desenvolverán o sentido ritmo, expresión
musical en grupo e actividades de
creación visual. Os rapaces de 8
a 10 anos traballarán na Orques-

En marcha la segunda parte
de ‘Prohibido madrugar’
PONTEVEDRA. Con una nueva
edición de su libro ‘Prohibido madrugar’ el agente de Cuerpo Nacional de Policía, Fernando Quevedo,
se siente muy satisfecho con la
acogida que este ha tenido entre
los lectores. Tras 400 ejemplares
vendidos entre Madrid y Pontevedra su primer libro es editado
ahora por Guiverny.
Según Quevedo, la segunda
parte del libro «está prácticamente
terminada». Aunque no tiene un
título definitivo, el autor le llama
en su archivo personal ‘Patadas
al diccionario’, «como si fuera el
nombre en clave de una operación» según dice entre risas.
«El primer libro gira sobre el
crimen organizado y este segundo está orientado más hacia el
mundo de los espías». Sonsacándole información a cerca de este
nuevo tomo de la trilogía que el
autor tiene en mente terminar,
revela que «son casi los mismos
personajes, pero la trama es lucha
contra el terrorismo». Concretamente, «cómo el Estado lucha con
las armas legales y con las no tan
legales contra el terrorismo». El
autor apuntilló que «está basado
un poco en el GAL».
Quevedo asegura el segundo de
los libros «hay más ficción» pero
también recalca que a la hora de
escribirlo estuvo asesorado por
«por personas que han trabajado
contra el terrorismo». Estas fuentes le hablaron de «secuestros» y
«asesinatos selectivos»: «nada que
ya no se sepa por la prensa, y es
importante que la gente lo sepa
para eso mismo no vuelva a ocurrir».
La mayoría de los personajes
siguen permaneciendo en esta segunda parte y «tienen las mismas
responsabilidades, pero desde la
perspectiva de la lucha contra el
terrorismo». La historia que narra
esta segunda parte ocurre después
de un año de la primera y «gira en

ta de ruido, muro de guitarras e
expresión corporal. Pola súa banda, os máis maiores -de entre 10 e
12anos- coñecerán a formación e a
gravación de bandas de rock.
María Campos coordinará ‘A
Procura do Tesouro’, que será impartida por monitores de Migallas
Teatro. O obradoiro está composto
por cinco cursos de expresión dramática, plástica e musical para
rapaces de 4 a 16 anos cun total de
22 sesións. Estas clases comezarán
a semana do 20 de outubro e dura-

rán ata maio. Pola súa banda, os
rapaces de 4 a 7 anos participarán
de miles de historias, con xogos e
actividades plásticas nas que o fío
condutor será un pintor. Por outra
banda, os cativos de entre 8 e 16
anos poderán combinar as actividades citadas anteriormente coa
creación e posta en escena dunha
peza teatral que se representará no
Teatro Principal.
Por último, a ‘Hora do Conto’
desenvolverase da man de Pavís
Pavós cun único taller para nenos
de 4 a 12 anos que terá lugar os
sábados entre o 25 de outubro ata
maio coa finalidade de transmitir
o gusto polos libros.

Pontevedra, novo
centro de saber
musical para nenos
PONTEVEDRA. Os nenos de
Pontevedra poderán formarse
na música a través do programa ‘Trátara-trátara’, que ofrece
a Asociación Cultural Trépia.
Este parte da base da música e
instrumentos tradicionais.
As súas actividades están
enfocadas ao desenvolvemento
musical e expresivo en xeral así
como á aprendizaxe dinámica
na execución con instrumentos
de calquera tipo de música e á
exploración dos recursos creativos de cada alumno.
Dependendo da idade dos
alumnos, o programa desenvolverase mediante distintas actividades. Os rapaces entre 3 e 6
anos poderán acudir a ‘Brinquedos Musicais’, onde traballarán
coa expresión musical coa intención de desenvolver no alumnado unha base sólida sobre a que

traballar con posterioridade a
musicalidade.
Os nenos de 7 anos ou máis
poden escoller entre tres opcións: o ‘Leirado dos ailalás’, adicado á pandeireta e o canto tradicional, o ‘Leirado dos pulos’, de
baile tradicional, ou o ‘Leirado
dos trebellos’. No último deles
o alumno escollerá entre unha
oferta de varios instrumentos máis unha sesión complementar de expresión musical e
conxunto instrumental.
O programa desenvolverase
nas instalacións do C.E.I.P. Barcelos, en pleno centro da cidade.
A matrícula está aberta ata o 31
de outubro e para máis información, como horarios e prezos,
pódese consultar a web da A.C.
Trépia -www.trepia.org- ou enviando un correo electrónico a
info@trepia.org.

Fernando Quevedo con un ejemplar de su primer libro. david freire

torno a un homicidio inexplicable en el que el protagonista de
‘Prohibido madrugar’ está misteriosamente involucrado, lo que
descuadra muchísimo a los investigadores».
Pontevedra también formará
parte de la localización del libro al
que, por ahora, se podría llamar
‘Patadas al diccionario’ -hasta que
no tenga un título fijado-. El autor
considera que la Boa Vila «tiene
ese encanto de ciudad vieja que
invita a pasear» y, aunque «es una
ciudad muy tranquila para vivir,
sí que hay un crimen oculto que
no se ve». En Pontevedra, asegura
el autor, «hay mucho crimen organizado, mucha gente, incluso reconocida, que se dedica al mundo
del narcotráfico». En definitiva,
«gente que pasea por la calle y que
nadie diría que puede ser narcotraficante». Para Quevedo «eso es lo

que atrae de Pontevedra, que nos
conocemos todos y es muy difícil
decir que uno se dedica a ello sin
tener treinta orejas alrededor».
A pesar de que aún no hay una
fecha previsible para la publicación de este segundo libro, Quevedo ya tiene en mente la trama
del último volumen de su trilogía. Este «se va a plantear completamente desde el otro lado»,
con esta frase el autor se refiere a
los policías corruptos. A ojos del
agente, «cuando un policía cruza
la línea demasiado se tiene que
buscar la vida en la delincuencia,
porque es lo que sabe hacer». En
este tercer libro quiere demostrar
que «cuando un policía cruza la línea demasiado se tiene que buscar
la vida en la delincuencia, porque
es lo que sabe hacer» y reflejar «las
tentaciones a las que se ve sometidas un policía».

‘Los días de F.L.’, de
Bernardo Sartier, tendrá
una segunda edición
PONTEVEDRA. El jefe del Servicio de Asesoría Jurídica de la Deputación de Pontevedra, Bernardo Sartier, presentó la semana
pasada su primer libro, ‘Los días
de F.L.’, y este tuvo gran acogida.
El mismo día en el que el Sartier
dio a conocer las entrañas de
varias historias publicadas en
este periódico se pusieron a la
venta ejemplares del libro, que
llegaron a agotarse.
Aunque a día de hoy el volumen todavía no ha llegado a las
estanterías de las librerías de la
ciudad del Lérez ya hay gente
que acude a ellas preguntando

por ‘Los días de F.L’ e incluso se
ha reservado. La editorial hará
llegar cuanto antes los ejemplares a los establecimientos que
han solicitado el libro de Sartier
y se prevé que este esté disponible para el público a finales de
esta semana.
Esta crónica sentimental de lo
que en su día fue la avenida Fernández Ladreda está teniendo
buena acogida en Pontevedra y
la editorial ya está preparando
otra edición para todos aquellos
que no pudieron hacerse con un
ejemplar el día de la presentación.

