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LUNES, 17 DE OCTU-
BRE. 20.00 h. Presen-
tación del último libro 
escrito por el economista, 
arabista y paisajista Ma-
nuel Gómez Anuarbe, que 
lleva por título Lenguaje 
oculto en los jardines ga-
llegos, y en el que el au-
tor muestra un completo 
análisis de los elementos 
ornamentales que es-
conden referencias a la 
alquimia, la masonería, la 
literatura o la mitología 
clásica. Manuel Gómez 
Anuarbe ha desempe-
ñado funciones como 
economista en la BBC de 

Londres, ha ejercido como 
arabista en la Universidad 
Muhammed Bin Saud de 
Riyadh (Arabia Saudí), y 
como paisajista es cola-
borador de diversas re-
vistas especializadas en 
jardines y paisajes. Es au-
tor de un número especial 
de GEO dedicado a los 
jardines de España y otro 
a los de Gaudí, así como 
de los libros Masonería y 
Santidad: Los caprichos de 
Gaudí en los jardines de Co-
millas, en Ediciones Besa-
ya de Cantabria, y Jardins 
du Maroc, d’Espagne et du 
Portugal, editado por Ac-

tes Sud de Francia y por 
Malika Èditions de Ma-
rruecos. 
 
MIÉRCOLES, 19 DE 
OCTUBRE. 20.00 h. 
Presentación del libro 
‘Tiempo inhabitable’, 
de la escritora coruñesa 
Pepa Nieto, editado por 
Huerga & Fierro. Se trata 
de una publicación com-
prometida con el tiempo 
de la poeta, en la que no 
ve motivo alguno para 
la sonrisa. La obra se es-
tructura en base a dos 
ideas: que debe tratar-
se del mal y que éste no 

puede anular la voluntad 
y la esperanza. La guerra, 
el hambre, la corrupción, 
el dolor de las madres, 
los niños soldado, la po-
breza, la desesperanza, 
las palabras inútiles o el 
terrorismo, son algunos 
de los temas que inspiran 
los poemas de la auto-
ra en este nuevo trabajo. 
Pepa Nieto es presidenta 
de la Asociación de Mu-
jeres Gallegas en el Exte-
rior Rosalía de Castro.

JUEVES, 20 DE OCTU-
BRE. 10.00 h. La dise-
ñadora de Vigo Marta 

Oliveira presenta su úl-
tima colección de joyas 
con las creaciones más 
recientes. Nacida en el 
mundo del arte, –su pa-
dre fue el afamado es-
cultor Juan Oliveira–, 
después de haber traba-
jado como diseñadora 
para conocidas marcas 
del sector, ahora ofrece, 
bajo su propio nombre, 
sus nuevas colecciones. 
Creaciones que ha rea-
lizado con perlas, jades, 
turquesas, lapislázulis y 
otras gemas. (Presenta-
ción sólo para medios y 
profesionales).

{ACTOS DE LA
CASA DE GALICIA

EN MADRID}

Dicen sus amigos más cer-
canos que cada vez que la 
llaman, Rebeca Ponte siem-
pre tiene alguna noticia o al-
gún proyecto nuevo sobre 
el que hablar. Y es que esta 
incombustible coruñesa de 
nacimiento y melidense de 
adopción sigue cosechando 
éxitos, sobre todo desde la 
puesta en marcha de su alter 
ego, la cantautora Cardigan 
Bridge. Hace ya más de un 
año que dio comienzo “un 
proyecto más  –de los tantos 
que puso en marcha como 
artista multidisciplinar que 

susana formoso 
Santiago

Rebeca Ponte –Cardigan Bridge– durante una actuación 

es-, pero sin grandes preten-
siones” y desde entonces no 
ha dejado de recibir recono-
cimientos ni de ampliar sus 
actuaciones llegando hasta 
casi setenta.

Sin ir más lejos, esta mis-
ma semana Cardigan Bridge 
emprenderá un nuevo viaje 
hacia Nueva York, para rea-
lizar una minigira por distin-
tas salas e incluso en fiestas 
privadas. Esta nueva promo-
ción de su disco On the win-
dowsill ha sido el resultado 
de su anterior viaje a Nueva 
York, donde participó en un 
musical en Off Broadway. 
“Allí hice los primeros con-
tactos a raíz de mi participa-

actuaciones tendrá lugar el 
sábado, 22 de octubre, en el 
festival CMJ New York City. 
Cardigan Bridge acudirá co-
mo artista invitada de esta 
prestigiosa cita de la música 
independiente.

Cardigan 
Bridge acude  
a la llamada 
de la Gran 
manzana 
La artista coruñesa inicia una 
gira el próximo día 22 por 
varios locales de Nueva York 

Sevilla. Los participantes 
en el XLI Congreso Nacio-
nal que la Sociedad Espa-
ñola de Nefrología (SEN) 
celebra este  fin de sema-
na en Sevilla abogaron ayer 
por un aumento de los tras-
plantes renales de donante 
vivo para reducir la actual 
lista de espera de 4.000 en-
fermos que necesitan un 
riñón en España. Aunque 
España es líder mundial en 
trasplantes renales, todavía 

quedan aproximadamente 
cuatro mil enfermos en lis-
ta de espera para recibir un 
riñón, muchos de ellos ca-
sos en situación grave.

El doctor Antonio Osuna 
señaló que de los tratamien-
tos renales sustitutivos, 
trasplante renal,  hemodiá-
lisis y diálisis peritoneal, el 
trasplante renal es el trata-
miento con mayor supervi-
vencia. La doctora María 
de la Oliva Valentín Muñoz 
subrayó que la donación de 
vivo en España “es una au-
téntica necesidad” y aporta 
una tasa de supervivencia 
mayor que la del donante 
de un cadáver. efe

El trasplante renal de 
donante vivo, opción 
para 4.000 pacientes
La SEN aboga por 
usar más esta técnica 
para los enfermos 
en lista de espera

Segovia. El consumo rápi-
do también le ha llegado a  
las creaciones culturales, 
con modas como represen-
taciones teatrales de ape-
nas quince minutos, para 
no más de una docena de 
espectadores, con escena-
rios naturales que impo-
nen realismo y emoción, 
como las celdas de la vieja 
cárcel de Segovia.

La galería se convirtió es-
te fin de semana en un con-
tenedor de seis pequeños 
escenarios, otros tantos ca-
labozos, con 72 sesiones, en 
un proyecto de Microteatro 
por dinero y el Ayuntamien-
to de Segovia. Se trata de 
una conquista de espacios 
de la cárcel para la cultura, 
incluso para rodajes cine-
matográficos. a. martín

Las celdas de la vieja 
prisión de Segovia se 
llenan de microteatro

17 al 21 de octubre

ción en The Diva y gracias a 
la actriz Ana Asensio y a la 
cantautora Luthea Salom, 
he conseguido seis concier-
tos que tendrán lugar en 
poco más de una semana”, 
indica. La primera de las 

PRIMER ANIVERSARIO DE

DOÑA RITA SANTA PAREDES VILLAVERDE
(Viuda de Ángel Sines Botana)

(Vecina de Travesía de San Pedro, 3 - Santiago)
Falleció el día 18 de octubre de 2010, a los 89 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D. E. P.
Su hijo: Juan Ángel Sines Paredes (viudo de María del Carmen Neiro López); nieta: Fuensanta Sines Neiro; hermanos: María Luisa y
Manuel Luis Paredes Villaverde; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará el martes, 18 de
octubre, a las siete y media de la tarde en la Capilla General de Ánimas (Casas Reales), favores por los que anticipan gracias.

Santiago, 16 de octubre de 2011
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