
Esta mañana se dieron a conocer las propuestas culturales que Caixanova llevará a cabo en la ciudad del
Lérez en el último cuatrimestre del año 2007

Caixanova presenta en Pontevedra una completa programación cultural

para este otoño

• Las actividades incluidas en el programa que desarrollará Caixanova sitúan a la entidad
financiera en los circuitos culturales más prestigiosos, al tiempo que pretende que el mayor
número de personas pueda acceder a estas iniciativas

Pontevedra,  4  de  septiembre  de  2007.-  El  presidente  de  Caixanova,  Julio  Fernández  Gayoso,
presentó esta mañana en Pontevedra acompañado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y
la concelleira de Cultura, María Xesús López, el programa de actividades culturales que la caja de
ahorros desarrollará los próximos meses en la ciudad. Las propuestas para el último cuatrimestre
del 2007 se articulan en torno a los siguientes apartados: 1º.- Exposiciones, 2º.- Música Clásica y
Lírica,  3º  Danza,  4º.-  Teatro,  5º.-  Teatro  Galego,  6º.-  Otros  espectáculos,  7º.-  Cursos  y  8º.-
Actividades para escolares.

A continuación se describen algunos de los aspectos más destacados de la programación.

1º.- Exposiciones 

Para este otoño destacan cinco importantes muestras de diferentes ámbitos artísticos. Por un lado la
macroexposición “El Paso. Poética e informalismo”, que ha sido organizada para conmemorar los
50 años del nacimiento del  grupo El Paso. La muestra,  que ocupará todas las salas del Centro
Social Caixanova en Pontevedra, recogerá las obras más destacadas de todos sus componentes:
Rafael Canogar, Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura o Manuel Viola, entre otros. 



Otra de las exposiciones que con toda seguridad sorprenderá es la titulada: “Bereberes. Los señores
del desierto”, en la que se mostrarán más de un centenar de piezas de excepcional importancia,
destacando las joyas, fíbulas, pectorales, collares, coronas, etc. que nos invitan a realizar un exótico
viaje por el mundo bereber, con especial atención al territorio comprendido entre el Atlas y el Gran
Atlas.

Bajo el título de “Dalí. La Divina Comedia” se presenta una de las obras gráficas más importantes
del genio de Figueras: las ilustraciones de La Divina Comedia (1960). La muestra se compone de
100 xilografías recientemente adquiridas por la Colección Caixanova, realizadas por el artista entre
1960 y 1964.

Continuando con  el  afán  por  mostrar  la  obra  de  grandes  artistas  gallegos,  en  este  otoño será
protagonista el escultor tudense Cristino Mallo, con una exposición de más de 80 piezas del artista
entre bronces, yesos originales, dibujos y gouaches. 

Como ya viene siendo habitual también tenemos la oportunidad de conseguir que se exhiba en
Pontevedra la mejor exposición de fotografías de naturaleza salvaje: la “Wildlife 2007. Fotógrafos
de  la  naturaleza”,  que  incluye  los  premios  y  menciones  especiales  del  concurso  Wildlife
Photographer of the Year, considerado actualmente como el más prestigioso certamen de fotografía
de naturaleza que existe en el mundo. Está organizado por el British Museum y BBC Wildlife
Magazine. En la edición de este año llegaron a recibir más de 18.000 imágenes procedentes de 60
países.

2º.- Música clásica y lírica

Se mantiene una temporada estable de música clásica en la que, junto a la presencia de una de las
grandes orquestas gallegas, la Real Filharmonía de Galicia, cada vez más afianzada en el panorama
musical  español,  se  incluyen  actuaciones  de  las  más  prestigiosas  formaciones  musicales
internacionales.  Podremos disfrutar de la “Klangverwaltung” Orquesta  Filarmónica de Baviera,
dirigida por el maestro Enoch Zu Guttenberg, y también de la Camerata Bariloche, el conjunto
argentino con mayor prestigio internacional y el más galardonado.

El capítulo de la lírica tendrá una magnífica representación con la ópera “Porgy and Bess” de
George Gershwin,  interpretada por una de las  compañías estables americanas que realiza giras
europeas, la New York Harlem Theatre.

3º.- Danza

Caixanova trae a Pontevedra una de las mejores compañías a nivel internacional en su género: el
Ballet del Teatro Nacional de Brno, que representará la coreografía clásica “Romeo y Julieta” y
estará acompañado por la propia orquesta residente del Teatro. Una gran ocasión para disfrutar del
ballet con música en directo. 

4º.- Teatro

La programación teatral incluye cuatro importantes producciones, de las que podemos decir que se
trata de lo mejor que se puede hallar en el ámbito dramático en España en este momento. “Closer”
de Patrick Marber, bajo la dirección del cineasta Mariano Barroso, es uno de los textos teatrales
contemporáneos más premiado internacionalmente, además cuenta en su reparto con la actriz Belén
Rueda. También de un autor contemporáneo, en este caso el catalán Sergi Belbel, es la obra titulada



“Móvil”, con María Barranco en uno de los papeles protagonistas. Un clásico de la historia del
teatro  español,  una  de  las  piezas  de  repertorio  más  representadas  en  España,  es  “Don  Juan
Tenorio”, de José Zorrilla. Para terminar este capítulo, el que se presagia como uno de los montajes
de más éxito de la temporada, se trata de “El guía del Hermitage”, de Herbert Morote, con Federico
Luppi interpretando al personaje principal.

5º.- Teatro Galego

Tres montajes teatrales conforman esta temporada que se caracteriza por incluir tanto versiones de
autores contemporáneos como de autores consagrados o clásicos. Por un lado, el teatro actual está
representado por las compañías Áncora Produccións, que pondrá en escena “Medidas Preventivas”,
de Gustavo Pernas Cora, premio al mejor libro de teatro 2007 de la Asociación de Escritores en
Lingua Galega,  y  Teatro do Atlántico,  que interpretará  una de las  pocas  piezas  dramáticas  de
Woody Allen: “A bombilla máxica”.

La versión clásica viene de la mano de Teatro do Morcego, que presentará “O burgués fidalgo”, de
Moliére.

6º.- Otros espectáculos

La gran transformación que vive el circo en Europa viene de la mano, entre otras influencias, de
interesantes  propuestas  orientales  que  cultivan  desde  hace  décadas  un  circo  basado  en  las
acrobacias y lleno de espectacularidad. Buena prueba de ello es el espectáculo “Dreams”, a cargo
del Circo Acrobático Nacional de Pekín. 

7º.- Cursos 

Este  cuatrimestre  tendrá  continuidad  una  propuesta  que  ya  ha  gozado  de  un  gran  poder  de
convocatoria  en ediciones anteriores:  el  Curso de Apreciación Musical  impartido por  Faustino
Núñez, dedicado en esta ocasión a una de las figuras más geniales de la historia de la música, el
toscano Giacomo Puccini.

8º.- Actividades para escolares

Desde  que  comienza  el  curso,  los  centros  escolares  cuentan  con  un  programa  de  actividades
organizado por Caixanova que abarca todo el curso académico. Junto a las visitas guiadas a las
exposiciones  que  tenemos  en  nuestras  salas,  a  Naturnova  y  al  Espacio  Colección  Caixanova
renovado, se han ofrecido a los centros escolares diferentes propuestas musicales, de cine y de
teatro.


