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El Concello de A Coruña y Caixa Galicia colaboran para hacer
de 2008  “un año que pasará a la historia”

� La entidad financiera y el Concello firman un convenio con actividades por más de 4 millones de euros

� La Torre de Hércules y la Fundación Caixa Galicia, juntas en Los Cantones

� Mayores, deporte y medio ambiente serán los principales ejes de la Obra Social Caixa Galicia en la ciudad

� Exposiciones y eventos escénicos de la Fundación Caixa Galicia harán de 2008 “el año de las luces” 

El alcalde de A Coruña, Javier Losada, y el  director general  de Caixa Galicia, José Luis Méndez,  han firmado hoy el
convenio de colaboración entre las dos entidades en un acto que tuvo lugar en el auditorio de la sede de la Fundación Caixa
Galicia en A Coruña y en el exterior, en el Cantón Grande.

Y es que antes de la firma del convenio, a las 19.45 horas, el alcalde de
la ciudad y el director de Caixa Galicia descubrieron una gran lona que,
cubriendo la fachada vecina a la sede de la Fundación Caixa Galicia, la
del edificio del antiguo Cine Avenida, escondía una enorme reproducción
de la Torre de Hércules.

Con esta sorpresa, “Caixa Galicia quiere reflejar su más entusiasta apoyo
para  que  este  tesoro  de  A  Coruña  pase  a  ser  Patrimonio  de  la
Humanidad”, señaló Méndez.

“Hemos  empezado  el  acto  descubriendo  parte  de  ese  faro  que  nos
representa como coruñeses, y lo terminaremos encendiendo su Luz, una
luz que nos envuelve desde su brillo y que se extiende sobre el Atlántico”,
señaló Méndez, quien al finalizar el acto encendería, junto al alcalde, una
luz  situada  en  la  cima  de  la  reproducción  de  la  Torre,  en  medio  del
Cantón.

Ya en el auditorio de la sede de la Fundación Caixa Galicia, y acompañados por representantes de la vida política, social,
cultural  y  económica de la  ciudad, Losada y Méndez presidieron un acto en el  que la  entidad financiera presentó su
programación anual, “una oferta extraordinaria que convertirá a la ciudad del Faro milenario en faro de la cultura gallega”.

Mediante este  convenio,  la  entidad  financiera ha comprometido una inversión de  más de 1,9 millones de euros en
actividades culturales a desarrollar por la Fundación Caixa Galicia en este municipio en 2008, a los que se sumarán otros
2,1 millones en programas sociales desarrollados a través de su Obra Social, siempre en colaboración con el Gobierno
local.

José Luis Méndez detalló las líneas estratégicas que pondrá en marcha la entidad que dirige, “por nosotros mismos o en
colaboración con el Concello”, aseguró, y desveló algunos de los contenidos más relevantes de la oferta sociocultural de la
caja para esta ciudad, en un emocionante acto que finalizó con un breve recital de Susana Seivane.



Actividades en torno a la Torre y el octavo centenario

Dentro del grupo de actividades culturales que el consistorio desarrollará con el apoyo de Caixa Galicia, Méndez destacó,
en primer lugar, el programa de eventos puesto en marcha con motivo del octavo centenario de la ciudad, un apartado al
que la primera entidad financiera gallega destinará 200.000 euros.

La caja ha anunciado que celebrará a partir del mes de abril  un ciclo
de conferencias que, bajo el título  ‘Torre de Hércules, faro del
Atlántico’, reunirá en la sede de la Fundación Caixa Galicia en A Coruña
a diversos conferenciantes vinculados a la ciudad para apoyar la
candidatura  de  la  Torre  de  Hércules  como  Patrimonio  de  la
Humanidad. 

También  en  colaboración  con  el  Gobierno  local,  la  Fundación Caixa
Galicia  respaldará  un año más  el  Festival  Mozart,  “uno de  los
eventos musicales más importantes de su género en el  mundo, que  se
presentará  próximamente  y  al  que  aportamos,  un  año  más,
1.200.000 euros”, en palabras de Méndez.

La Fundación Caixa Galicia contribuirá a la puesta en marcha de otras
actividades culturales en colaboración con el  Concello –en total, más de
1,8 millones de euros-, entre las que destaca la que será una de las
grandes exposiciones del año,  El retrato español en el Museo del
Prado.

Esta muestra exhibirá en A Coruña, a partir del mes de junio, una
selección  de  los  mejores  fondos  de  la  primera  pinacoteca  del
Estado, que reflejará la evolución del retrato en el apasionante periodo artístico que va de Goya hasta Sorolla.

Una exposición única: Ruth Mathilda Anderson

En el apartado de actividades plásticas, el director general de Caixa Galicia anunció también la llegada a A Coruña de una
exposición de producción propia que mostrará, por primera vez, una selección de obras de la legendaria fotógrafa  Ruth
Mathilda Anderson.

Esta pionera del reporterismo documental recorrió toda la península ibérica a comienzos de los años veinte, tomando más
de catorce mil imágenes de los diferentes aspectos de la vida cotidiana española.  Gran parte de este monumental trabajo,
realizado para la Hispanic Society of America, permanece en la sede neoyorquina de la institución, la mayor parte  inédito, y
será en A Coruña, después de un intenso trabajo de recuperación, cuando se puedan ver muchas de estas imágenes por
primera vez.



El director general de Caixa Galicia anunció, además, la llegada a la ciudad
de otras exposiciones y de otras propuestas plásticas, “apoyadas todas en un
intenso trabajo divulgativo y formativo, a través de las actividades del Servicio
Didáctico de la Fundación”.

Así, a final de la temporada llegará a la ciudad la segunda edición del festival
de  fotografía  PHotoGalicia,  una  de  las  iniciativas  más  celebradas  de  la
programación artística de 2007 que este año regresará a A Coruña.

La actividad cultural que desarrollará la entidad financiera a lo largo del año
se completa con “la apretada agenda de conciertos del Teatro Colón Caixa
Galicia”,  que incluye actuaciones como las de  Marlango (el  12 de abril)  o
Eleftheria Arvanitaki (26 de abril), y otras actividades que dan vida a la sede
de la Fundación Caixa Galicia, “un bullicioso centro cultural por el que han
pasado ya más de 600.000 personas”, como pueden ser los ciclos de cine,
de conferencias y las audiciones musicales.

Méndez quiso destacar,  para  terminar con el  repaso al  ámbito cultural  de
Caixa Galicia,  la  renovación  para este 2008 de  las medidas de  apoyo al
audiovisual en A Coruña, como la colaboración con el  Centro Galego de
Artes da Imaxe (CGAI)  en  la  puesta  en marcha de exposiciones  de  sus

fondos, en la celebración de ciclos de proyecciones y en la publicación de diferentes trabajos relacionados con el cine en
Galicia.

La Obra Social Caixa Galicia:  “nuestra primera vocación”

También en el  epígrafe socioasistencial,  la inversión de Caixa Galicia en la zona de A Coruña se diferencia entre las
actividades organizadas por  el  Concello  y  que cuentan  con el  apoyo de  la  entidad financiera  y  aquéllas  que realiza,
directamente, la Obra Social de la caja.

En el primer apartado, el director general de Caixa Galicia destacó el interés de la entidad por el medio ambiente y resaltó la
celebración del programa  ‘Municipios saludables’ en A Coruña, que incluye la presencia lo largo de una semana de
profesionales, técnicos de la Administración local y empresarios, reunidos con el objetivo de tratar de forma constructiva los
retos de salud ambiental a los que se enfrenta el municipio.

La importancia de agua para la vida es patente en otra de las iniciativas en materia de medio ambiente de la Obra Social
Caixa Galicia, la exposición ‘El agua: la sangre de la tierra’, que consta de  80
fotografías y seis cortometrajes de lugares como el río Lor, en la Sierra del Caurel
de  Lugo;  los  glaciares  del  Monte  Cook,  en  Nueva  Zelanda;  las
plantaciones de arroz de Guilin, en China; el río Níger, en Mali; el Desierto de
Atacama, en Chile; o el Río Ganjes, en la India, entre otros.

Se  trata  de  un  proyecto  expositivo  coordinado por  el  fotógrafo  Manuel
Valcárcel que, a lo largo del viaje por los cinco continentes y con un equipo
pequeño, logró reunir un amplio material gráfico, sonoro y visual que se podrá
conocer en la muestra en A Coruña. 



En cuanto a otros proyectos de carácter social, la Obra Social Caixa Galicia quiere rendir de nuevo homenaje a la labor de
las ONG de A Coruña a través de la segunda edición de ‘Viradeiras’, una muestra expositiva y de dinamización social que
tendrá lugar en las calles de A Coruña a finales de este año. 

Méndez destacó también el trabajo de la entidad dirigido a la integración de personas en riesgo de exclusión social y de
colectivos vulnerables a través de un amplio programa de ayudas económicas directas a proyectos sociales, así como la
financiación de proyectos de autoempleo a través de microcréditos. 

De ambas iniciativas se beneficiarán de forma directa unas 4.000 personas del municipio de A Coruña, entre desempleados
de larga duración, inmigrantes, drogodependientes, personas con discapacidad o menores en riesgo de exclusión, entre
otros.

José Luis  Méndez quiso  resaltar  igualmente  el  firme y  decidido  compromiso  de  la  Obra Social  Caixa Galicia  con las
personas mayores y, de forma muy especial, con las personas mayores dependientes.

Así, la entidad colaborará con el  centro gerontológico Remanso  para asumir la financiación de las plazas de aquellas
personas sin suficientes recursos para asumir su coste, y la construcción de un centro terapéutico diurno de enfermos
de Alzheimer promovido por AFACO, cuya inauguración está prevista en el próximo año 2009.

Deporte: actividades para jóvenes y promoción de la vela

En la descripción de las actividades a realizar por Caixa Galicia en A Coruña hubo también un espacio para el deporte.
Según la información facilitada, la entidad financiera colaborará en este 2008 con numerosos organismos implicados en la
promoción del deporte entre los más jóvenes, como la Asociación del Fútbol Aficionado Coruñés (AFAC), el Concurso de
Jóvenes Jinetes o la Federación Gallega de Surf, entre otros.

Además, la entidad prestará, según la información ofrecida, una atención especial a los  deportes náuticos, uno de los
sectores de mayor proyección en Galicia, a través del apoyo a las escuelas de vela del área metropolitana coruñesa y al
patrocinio de eventos como el I Circuito Optimist o la Regata SAR Infanta Elena.

Un mayor apoyo a las fiestas locales y a la promoción del ocio

El  convenio  de  colaboración  con  el  Ayuntamiento  incluyó  en  2007  un  capítulo  dedicado  al  apoyo  a  los  programas
municipales de fiestas y de promoción del ocio entre los coruñeses, por un importe de 180.000 euros, y que significó el
apoyo de la entidad en la celebración de numerosas fiestas locales.

En 2008, la Obra Social Caixa Galicia ha ampliado el importe comprometido en este epígrafe hasta 200.000 euros, lo
que supondrá que la entidad participará en las fiestas de Navidad, Reyes, Carnaval y Semana Santa, en las Fiestas de
María Pita y en las del Rosario.

En este capítulo también se incluye la colaboración con actividades de ocio como el Trofeo Miguelito de Judo, el Open
Internacional de Dardos, el Torneo Básquet Coruña, el Torneo de Esgrima, el Gran premio internacional de marcha o el
Rally Teresa Herrera de Automóviles, entre otros. 



Balance 2007: 900 actividades en el año de la apertura del Teatro Colón Caixa Galicia

El director general de Caixa Galicia quiso, antes de finalizar el acto, hacer un breve balance de la actividad desarrolla por la
entidad en el área coruñesa. Según la información ofrecida por José Luis Méndez, Caixa Galicia realizó unos 900 actos
en la ciudad a lo largo de 2007, iniciativas en las que llegaron a tomar parte cerca de 1 millón de beneficiarios, lo que
supone tanto que los coruñeses se han convertido en asiduos usuarios de los servicios culturales de Caixa Galicia como
que  han contado con una amplia utilización por personas procedentes de otros lugares.

Además, los diferentes espacios socioculturales de Caixa Galicia (la sede del Cantón, la sala de Médico Rodríguez o las
instalaciones  del  Instituto  Tecnológico  Empresarial  ITE  Caixa  Galicia,  en  Ronda  de  Nelle)  se  cedieron  a  diversas
instituciones y asociaciones que realizaron, en dependencias de la entidad, cerca de 450 actividades.

Si 2006 fue el año de la inauguración de la sede del Cantón, “el año 2007 fue sin duda el año de la puesta en marcha del
Teatro Colón Caixa Galicia, un espacio que atrajo a cerca de 80.000 espectadores y registró una media de ocupación del
82% en los 134 diferentes espectáculos programados”.

En el apartado expositivo, Méndez quiso destacar la exposición de El Señor de Los Anillos, (sólo esta muestra convocó a
cerca de 80.000 visitantes en sede del Cantón) y los datos globales de afluencia al edificio proyectado por sir Nicholas
Grimshaw: más de 600.000 visitantes desde su inauguración.



PRINCIPALES ACTIVIDADES FUNDACIÓN CAIXA GALICIA 2008 I ARTES PLÁSTICAS 

ARTE I YVES SAINT-LAURENT. DIÁLOGO CON EL ARTE
Esta muestra  explica la relación cada vez más estrecha entre la moda y el arte. Está
compuesta por 49 diseños creados por el modisto francés Yves Saint-Laurent entre los
años  1965  y  1988,  en  los  que  hace  un  homenaje  a  los  más  relevantes  artistas
contemporáneos: Leger, Mondrian, Matisse, Wesselman, Picasso,  Warhol, Poliakoff,
Braque, Van Gogh, Bonnard, etc., que dialogan con una treintena de obras de arte
(pintura y escultura) de estos artistas.  Se puede visitar en la sede de la Fundación
Caixa Galicia de A Coruña hasta el 29 de abril.

ARTE I HOMENAJE A LUGRÍS
Pintor, muralista, poeta y diseñador, Urbano Lugrís, es una  figura fundamental del
arte  gallego  del  siglo  XX.  Con  motivo  de  la  celebración  del  centenario  de  su
nacimiento  se  realizó  en  A  Coruña  una  exposición  en  la  que  se  muestran  los
veintisiete  cuadros  que  forman  parte  de  la  Colección  Caixa  Galicia.  Como
complemento a la misma se programó una Mesa Redonda con especialistas sobre
Lugrís  (Antón  Patiño,  Olivia  Rodríguez y  Luís  Rei),  así  como diversas  actividades
didácticas.

ARTE I OS ROSTROS DO FÚTBOL
La exposición, que se puede visitar hasta el 6 de abril en el Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia en Médico Rodríguez, se
compone de los retratos en blanco y negro de treinta de los más conocidos futbolistas del mundo en formato de 120x150 centímetros. El
tamaño de las fotografías no es tampoco gratuito. ¿Cómo se puede sentir toda la intensidad de un rostro mejor que mirándolo de frente
en un formato tan espectacular? Los rostros muestran emociones y nos relatan historias.   Las caras de los jugadores de fútbol  –
captadas justo después del pitido final- cuentan historias muy especiales: historias de los últimos noventa minutos; historias de victoria y
derrota, de oportunidades desaprovechadas y de momentos en los que sólo la suerte decide. 

ARTE I ROBERTO VERINO. 25 AÑOS DE MODA
El importante trabajo desempeñado durante veinticinco años de trayectoria profesional hace del diseñador gallego Roberto Verino un
punto  de  referencia  tanto  nacional  como internacional  en  la  moda actual.  "Roberto  Verino,  veinticinco  años de  moda",   será  una
oportunidad única para conocer de cerca las colecciones de uno de los modistos más destacados en las pasarelas nacionales. En la
sala de Médico Rodríguez, del 11 de abril al 11 de junio.

ARTE I EL RETRATO ESPAÑOL EN EL PRADO. DE GOYA A SOROLLA
Esta muestra se enmarca dentro del programa "El Prado itinerante" y constituye la continuación de la exposición ”El retrato español en
el Prado. Del Greco a Goya" que se realizó en la sede de la Fundación Caixa Galicia en Santiago de Compostela en el año 2006.  En
ella se muestra la evolución del retrato en España, y que pone claramente de manifiesto la importancia que esta disciplina tuvo en la
pintura del XIX.  Entre los artistas presentes en la exposición destacan, además de Goya y Sorolla, Vicente López, José de Madrazo o
Antonio María Esquivel. Se podrá visitar en la sede de la Fundación Caixa Galicia de A Coruña entre junio y septiembre.

ARTE I PHOTOGALICIA 2008



En el último trimestre de este año se realizará, la segunda edición del festival PHotoGalicia. Un conjunto de exposiciones de fotografía
que reúnen tradición y vanguardia a través de grandes nombres y nuevos autores del panorama fotográfico internacional, así como
numerosas actividades paralelas: Proyecciones fotográficas, conferencias, talleres… En el año 2007 se realizó, con enorme éxito de
público, la primera edición con las exposiciones de: Alberto García Alix, Sylvia Plachy, Sebastião Salgado, Man Ray y Manuel Vázquez.

ARTE I RUTH MATHILDA ANDERSON 
Por vez primera se presenta en Galicia una selección de las más de 5.000 fotografías que Ruth M. Anderson realizó durante su largo
viaje por Galicia en los años veinte del pasado siglo. Nació en Nebraska y se inició en la fotografía gracias a su padre Alfred Theodore
Anderson, quien dirigía un estudio fotográfico. Se formó como fotógrafa en Clarence White School of Photography (New York) donde se
graduó en 1919 y dos años más tarde empezó a trabajar en la Hispanic Society of América. Se unió con entusiasmo al programa de
fotografía documental organizado por la Hispanic Society. Con este motivo, realizó numerosos viajes a España en los años veinte, en el
curso de los cuales sacó más de catorce mil fotografías de los diferentes aspectos de la vida cotidiana española. Esta exposición podrá
verse en la sede de la Fundación Caixa Galicia en el Cantón en el último trimestre del año.

PRINCIPALES ACTIVIDADES FUNDACIÓN CAIXA GALICIA 2008 I ARTES ESCÉNICAS

MÚSICA CLÁSICA I FESTIVAL MOZART
La ciudad se convierte durante un mes y medio en la capital de la música clásica, apostando por la cultura con espectáculos de gran
nivel. El Festival, que se presentará oficialmente el próximo lunes, día 17 de marzo, se desarrollará  del 22 de mayo al 28 de junio y
todas las actividades de esta edición tendrán lugar en el Teatro Colón Caixa Galicia, en el Palacio de la Opera, Teatro Rosalía de Castro
y Museo de Bellas Artes, siendo la ópera inaugural en el Teatro Colón Caixa Galicia.

MÚSICA CLÁSICA I CICLO GRANDES ORQUESTAS. CONCIERTOS DE LA OSG
Con  el  objetivo  de  promocionar  las  orquestas  gallegas,  la  Fundación  Caixa  Galicia
desarrolla  el  ciclo Grandes orquestas.  Dentro del mismo se realizan 10 conciertos de la
Orquesta Sinfónica de Galicia, así como de la Orquesta de Cámara de la misma. Con ellos
se cubre un extenso espacio geográfico, dentro y fuera de Galicia, con el fin de llegar a un
público muy amplio. La Fundación asume la gestión, así como toda la publicidad y difusión
necesarias para estos conciertos. En el año 2008 se celebrarán conciertos de este ciclo en
las ciudades de: A Coruña, Ferrol, Ourense, Carballo, Oviedo, Zaragoza y León.

POP/ROCK I VANGARDAS SONORAS
At Swim two birds, David Thomas Broughton, Nacho Vegas, Cristina Rosenvinge 
Tras el éxito de la pasada edición,  en la que se agotaron todas las localidades para cada uno de los conciertos programados, la
Fundación Caixa Galicia decidió renovar su compromiso con las últimas y más novedosas apuestas de la escena independiente. Por el
escenario del Teatro Colón Caixa Galicia pasarán, esta misma tarde, At  Swim two Birds y David Thomas Broughton, y el día 28 de
marzo, Nacho Vegas y Cristina Rosenvinge.

WORLD MUSIC I NOITE DE FADOS
Ana Moura, Jorge Fernández, Felipa Cardoso, Argentina Santos y Paulo de Carvalho.
La Fundación Caixa Galicia pone en marcha en el Teatro Colón Caixa Galicia ‘Noches de Fado’, un  ciclo que acercará por primera vez
al escenario coruñés a algunas de las voces legendarias de la historia de esta música acompañados por jóvenes promesas del género.
Artistas como Ana Moura, Jorge Fernández, Felipa Cardoso, Argentina Santos o Paulo de Carvalho ofrecerán varios recitales de esta
música tradicional urbana en el Colón Caixa Galicia los días 7, 8 y 14 de marzo. 



SWING I GLENN MILLER ORQUESTA
Mantienen el mismo estilo y formato que la orquesta creada por el mítico músico de Jazz americano Glenn Miller en los años 40: cinco
saxofones, cuatro trompetas, cuatro trombones, dos vocalistas  principales y tres coristas. El repertorio de la orquesta incluye más de
200 temas, muchos procedentes de las partituras originales, entre los que no puede faltar In the Mood, Moonlight Serenade, American
Patrol o Chattanooga Choo Choo. En el repertorio destacan también las contribuciones de los grandes arreglistas de la historia, como
Jerry Gray, Billy May o Hill Finegan, entre otros. El 27 de marzo, en el Teatro Colón Caixa Galicia. 

TEATRO I LA MUJER DE NEGRO
Cinco años después,  vuelve ‘La mujer de negro’.  Vuelve  con el reparto original,  Emilio
Gutiérrez Caba y  Jorge de Juan, que tantos éxitos y premios cosechó, pero está vez bajo un
nuevo montaje y una nueva  dirección. Diecisiete años lleva la obra representándose en el West
End londinense, nueve años en México y más de cinco millones de espectadores la han visto  en
todo el mundo. Motivos suficientes para que este fantástico texto volviera a los escenarios
españoles  de la mano del director Eduardo Bazo.  El jueves 2 de abril, en el Teatro Colón
Caixa Galicia.  

WORLD MUSIC I TRES CULTURAS
Noa, Omar Faruk y Eleftheria Arvanitaki.
Después del ciclo dedicado a la música portuguesa,  el  Teatro Colón Caixa Galicia será el escenario del ciclo ‘Tres culturas’,  una
selección de la mejor música folclórica internacional que contará con una representante de la tradición judía  (Noa, el 4 de abril), de la
católica ortodoxa (Eleftheria Arvanitaki, 26 de abril)  y de la musulmana (Omar Faruk, el 30 de mayo).  Tres de los artistas más
importantes de la World Music, en A Coruña gracias a la Fundación Caixa Galicia.

TEATRO I E TI QUEN VÉS SENDO?
¿Qué pasaría si, de repente, alguien ocupase tu lugar en la vida? Pero no cualquier persona, sino una copia exacta de ti mismo, que
conoce hasta los detalles más íntimos detalles de tu vida. ¿Cómo demostrar que uno mismo es el "auténtico" cuando "el  otro" es
idéntico a uno mismo? Este es el arranque de la peripecia de Anfitrión de Plauto: Anfitrión y su esclavo Sosia son suplantados por los
dioses Júpiter y Mercurio mientras están en la guerra. El motivo de este engaño es el deseo amoroso de Júpiter por Alcmena, la mujer
de Anfitrión. Con un texto adaptado y dirigido por Cándido Pazó, esta obra de la compañía Talía se podrá ver en el Teatro Colón
Caixa Galicia el próximo 10 de abril.

TEATRO I LUIS PIEDRAHITA
Durante hora y media Luis Piedrahita reflexiona en clave de humor a cerca de todos esos pequeños objetos a los que nos se les trata
con el respeto que se merecen: los pijamas, las escobas, los juguetes de playa, las pipas, los pegamentos… Las cosas más pequeñas
se transforman en los personajes de los monólogos más grandes. Luis Piedrahita lleva más de cinco años poniendo en escena este tipo
espectáculos unipersonales, siempre con un éxito arrollador y colgando, prácticamente en todas sus  representaciones, el deseado
cartel de “No hay entradas”. En dos pases, el próximo13 de abril, a las 20.30 y a las 22.00 horas.

POP/ROCK I MARLANGO
Han pasado casi cuatro años desde que Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Oscar Ybarra, Marlango,
dieran  a  conocer  al  mundo  su  capacidad  para  hacer  canciones.  Hoy  no  necesitan  de  mayores
presentaciones. Su tercer trabajo discográfico, “The Electrical  Morning”, confirma su madurez como
banda e invita a considerar la existencia de un “sonido Marlango”, un sonido con personalidad propia que



nació con el aliento de Tom Waits en la nuca y ha crecido con la mirada de admiración puesta en PJ Harvey, Radiohead, Calexico, Mark
Lanegan o Eels. El próximo 12 de abril, en el Teatro Colón Caixa Galicia.  

CANCIÓN ESPAÑOLA I RAPHAEL
Raphael  llevaba largo tiempo acariciando el proyecto de una gira en la que pudiera mostrarse en estado puro, cantando con total
libertad. Una gira que le permitiera establecer una cercanía escénica en la que le fuese posible transmitir al público de manera casi
íntima el cariño que siempre ha sentido el artista de Linares. Esa ilusión es ahora una realidad. Se titula ‘Cerca de ti’ y los aficionados
gallegos podrán disfrutarlo  los días 16 y 17 de abril en el Teatro Colón Caixa Galicia, sin otra cosa por medio que su voz y sus
canciones, las de siempre pero, sobre todo, aquellas que jamás había interpretado en vivo y que, sin embargo, han sido los grandes
soportes de sus discos.

POP/ROCK I THE GIFT
La  historia  de  los  portugueses  The  Gift  comenzó  cuando  los  cuatro  alcobacenses  consiguieron  lanzar  al  mercado  los  álbumes
‘Vinyl’  (1998), ‘Film’ (2001) y ‘AM-FM’ (2004) a través de su propia editora, La Folie-Gift. Con este acto de rebeldía social lograron
obtener un gran éxito en Portugal lo cual les llevó a crear el concepto de "hágalo usted mismo" en el  país. Han llenado salas de
espectáculo y han actuado en los mayores festivales europeos, donde han compartido escenario con Radiohead, Coldplay, Morcheeba,
Massive Attack, Air, New Order, The Divine Comedy o Moby. El 18 de abril, en el Teatro Colón Caixa Galicia. 

TEATRO I MISERICORDIA
‘Misericordia’  es el título de una de las mejores novelas de Pérez Galdós y constituye, sin duda ninguna, una de las cumbres más
elevadas de la literatura del siglo XIX y de todos los tiempos. Al ser una de sus novelas más tardías (1897) un Galdós con el pulso bien
firme pinta con precisión un retrato multicolor de la sociedad de su tiempo, pero también de otros muchos tiempos pues refleja, en gran
medida, arquetipos y situaciones asociados a nuestra historia. La versión en gallego de la prestigiosa compañía Teatro de Ningures , el
24 de abril en el Teatro Colón Caixa Galicia.

WORLD MUSIC I BRATH 
La banda liderada por Eloi Caldeiro celebró este año pasado su cuarto de siglo de existencia. En estos veinticinco años, el grupo ha
grabado siete álbumes y varias bandas sonoras para cine y televisión,  y participó en numerosos discos colectivos y recopilatorios.
Caldeiro, compositor, voz y batería de Brath fue pionero en la fusión de música gallega con otros ritmos y estilos. Lo último de esta
formación seminal en la música de raíz gallega, el 25 de abril en el Teatro Colón Caixa Galicia.

ACTIVIDADES INFANTILES I CICLO TEATRO INFANTIL 
Una de las actividades más exitosas de toda la programación de la Fundación Caixa Galicia en A Coruña son las diferentes propuestas
escénicas para niños y familias. Las representaciones de Teatro Infantil han llevado a miles de niños a acercarse, por primera vez y de
la mano de la Fundación Caixa Galicia, al mundo del teatro. La programación en esta parcela de la cultura continúa el 9 de marzo con
‘La isla del tesoro’; ‘Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?’, el 30 de marzo; ‘Nuestro amigo Bart’, el 6 de abril; y ‘Click’, el día 20 de
abril.

PRINCIPALES ACTIVIDADES FUNDACIÓN CAIXA GALICIA 2008 I OTRAS DISCIPLINAS

CONFERENCIAS I CICLO TORRE DE HÉRCULES
La Torre de Hércules, el único faro romano que sigue en activo en todo el mundo, será una de las candidaturas que avalará España
ante la Unesco para optar a ser designada como patrimonio de la Humanidad debido a que cuenta con valores de universalidad,



autenticidad y singularidad. Para apoyar la candidatura, Caixa Galicia organiza, a través de su fundación, un ciclo de conferencias
alrededor  de este monumento.  Se han seleccionado conferenciantes y presentadores para organizar  siete conferencias que van
desde abril hasta junio y que se desarrollarán en la sede de la Fundación Caixa Galicia en A Coruña. 

CINE I CICLOS DE CINE FUNDACIÓN CAIXA GALICIA 
En  los  próximos  meses  la  Fundación  Caixa  Galicia  continuará  desarrollando  una  de  sus  actividades  más  exitosas  de  toda  su
programación, los ciclos temáticos de cine. Hasta el mes de abril, la sede de la Fundación Caixa Galicia proyecta semanalmente obras
de diferente época y temática unidas por una vinculación al menos curiosa: su relación con los ferrocarriles.

MÚSICA CLÁSICA I LENDAS DO CANTO
La Fundación Caixa Galicia acaba de poner en marcha en su sede de A Coruña el ciclo de conferencias ‘Leyendas del canto’, dedicado
a seis de los mejores representantes de la ópera en el siglo XX. El ciclo se centrará en las figuras de Luciano Pavarotti, María Callas,
Alfredo Graus, Angeles Gulín, Montserrat Caballé y Plácido Domingo, seis de los más representativos intérpretes vocales del siglo
XX. 

FESTIVAL I MUNDOS DIGITALES
La sede de la Fundación Caixa Galicia acogerá en los primeros días del mes de julio la octava edición del Festival Internacional de
Animación Mundos Digitales, una iniciativa que convierte este espacio en el epicentro de la actualidad de uno de los campos más
atractivos de la cultura y el  entretenimiento de nuestros días.  Los  mejores profesionales  del mundo se darán cita en este evento
patrocinado por la Fundación Caixa Galicia. 

VARIOS I CENTRO ON CAIXA GALICIA
Talleres  infantiles  de  magia,   de nuevas  tecnologías,  del  mundo oceánico,  de  ciencia  divertida  y,  además,  teatro de  marionetas,
conciertos de música clásica, ciclos dedicados al mundo de los 'blogs'… El Centro ON Caixa Galicia ofrece una programación propia
que atiende las demandas de los más jóvenes en áreas vinculadas a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de producción de
contenidos culturales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES OBRA SOCIAL  CAIXA GALICIA 2008 

ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL en colaboración con la ASOCIACIÓN CORUÑA SOLIDARIA

La Obra Social  de Caixa Galicia aportó en el  período 2002-2007 un total de 212.714 € para el Proyecto Equal  "Coruña Solidaria"
2002-2004 y el Proyecto Equal "En Plan de Igualdad" 2005-2007. La entidad, en este tiempo, formó técnicos, cedió instalaciones para
jornadas  y  seminarios,  impartió  de  cursos  de  informática  en  sus  centros  Ciberalia  y  gestionó  y  tramitó  microcréditos  para  los
participantes en este programa. En 2008, la Obra Social Caixa Galicia aportará otros 36.000 euros para la realización de acciones de
inserción sociolaboral similares, en el marco de otros proyectos o programas de la Asociación Coruña Solidaria.

APOYO A LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE FIESTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO

El convenio de colaboración con el Ayuntamiento incluyó en 2007 un capítulo dedicado al apoyo a los programas municipales de fiestas
y de promoción del ocio entre los coruñeses, por un importe de 180.000 euros, y que significó el apoyo de la entidad en la celebración
de las fiestas de Navidad, Reyes, Carnaval y Semana Santa, a las Fiestas de María Pita y las del Rosario, así como a la puesta en
marcha de actividades como el Trofeo Miguelito de Judo, el Open Internacional de Dardos, el Trofeo de Fútbol aficionado de AFAC, el



Torneo Básquet Coruña, el Torneo de Esgrima, el Gran premio internacional de marcha o el Rally Teresa Herrera de Automóviles, entre
otros. En 2008, la Obra Social Caixa Galicia ha ampliado el importe comprometido en este epígrafe hasta 200.000 euros.

FOMENTO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE BASE EN EL CAMPUS DE FÚTBOL DE LA ZAPATEIRA 

Entre las actividades de fomento del deporte base que Caixa Galicia realiza en A Coruña, Caixa Galicia colabora con el gobierno local
cediendo el uso de estas instalaciones en A Zapateira para todas aquellas actividades relacionadas con la promoción del deporte base
entre los más jóvenes. En virtud del texto firmado con el Concello para 2008, Caixa Galicia cede al Ayuntamiento de A Coruña durante
un año (y renovable durante cuatro años) el uso de la finca de San Vicente de Elviña.

FACILITAR EL ACCESO DE PERSONAS MAYORES AL CENTRO GERONTOLÓGICO REMANSO

El centro está situado en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de A Coruña a la Fundación Remanso en 2001. La Obra Social de Caixa
Galicia firmó un convenio de colaboración con la Fundación Remanso en el año 2005, por el que se compromete a destinar un total de
4.500.000 euros en un período de 10 años, prorrogables durante 5 años más, para la financiación de las plazas de aquellas personas
sin suficientes recursos para asumir su coste completo. Sólo en este año 2008, la Obra Social Caixa Galicia destinará a este proyecto
una partida de 500.000 euros.

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TERAPÉUTICO DIURNO DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
En colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, y en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de
A Coruña, la Obra Social de Caixa Galicia firmó un convenio de colaboración con los afectados por el que aporta un total de 300.000
euros para la construcción de un centro dirigido a la atención de enfermos de Alzheimer,  habiendo aportado hasta la fecha
250.000 euros. El centro se inaugurará previsiblemente en el año 2009 y prestará atención especializada a unos 80 enfermos en el
Centro de Día, así como un programa de respiro a unos 100 familiares de enfermos que continúan en su domicilio. En este año 2008 se
completa la ayuda con otros 50.000 euros.

AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES DE ENTIDADES DEL TERCER SECTOR CORUÑESAS
En el marco de la III Convocatoria de ayudas a proyectos sociales, la Obra Social Caixa Galicia destinará en este año 2008 un total
de 250.000 euros a diferentes entidades coruñesas del tercer sector. Sólo en los años 2006 y 2007 se concedieron más de una
treintena de ayudas a organizaciones de la ciudad en proyectos sociales por un importe total de unos 600.000 euros a proyectos,
dirigidos a la integración de personas en riesgo de exclusión social,  tanto menores como personas con discapacidad,  inmigrantes,
transeúntes alojados en albergues, drogodependientes o gitanos. 

FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
La Obra Social Caixa Galicia celebrará en 2008 en A Coruña  la  octava edición de la Escuela Internacional de Gerontología, un
conjunto de cursos breves y multidisciplinares impartidos durante todo un mes por especialistas nacionales e internacionales, sobre
aspectos sociales del envejecimiento, la organización de los cuidados, cuestiones clínicas, financieras, de gestión o políticas, entre
otras. Se trata de una iniciativa pionera que la Obra Social de Caixa Galicia programa anualmente dirigida a profesionales, cuidadores y
familiares de mayores que recibirá este año una aportación de 40.000 euros.

FORMACIÓN EN SALUD MEDIOAMBIENTAL DE TÉCNICOS MUNICIPALES Y OTRO PERSONAL ESPECIALIZADO
Desde hace seis años, la Obra Social de Caixa Galicia organiza el Programa de Municipios Saludables y Sostenibles que tiene por
objeto  concienciar  a  los ayuntamientos  de  nuestra  comunidad autónoma sobre la  importancia  de  adoptar  fórmulas  de gestión  de
desarrollo sostenible. Cada curso cuenta con un amplio programa de actividades entre las que destacan conferencias sobre temática
general  medioambiental,  mesas redondas sobre problemas específicos  de la  zona,  así  como visitas guiadas a empresas,  plantas



depuradoras o enclaves de interés medioambiental. En el año 2008, se celebrará en la ciudad de A Coruña, además de en otras tres
localidades de Galicia, y la Obra Social destinará a esta actividad 39.000 euros.

TORRE DE HÉRCULES, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
La Obra Social Caixa Galicia pondrá en marcha, a lo largo de las próximas semanas, diversas actuaciones para  dar a conocer la
candidatura y promover la recogida de firmas en toda su red de centros y de forma muy especial entre los 38.800 socios de los
centros de mayores.

HOMENAJE Y APOYO AL TERCER SECTOR. NUEVA EDICIÓN DE ‘VIRADEIRAS’
La exposición “Viradeiras”, que recorrió en 2007 las siete mayores ciudades gallegas, es un homenaje al trabajo de las organizaciones
no lucrativas  (ONLs)  de acción  social  en  la  comunidad.  Consta  de  cinco  estructuras  de gran formato instaladas  en la calle,  con
fotografías del prestigioso fotógrafo Vari Caramés. Intenta  mostrar una realidad muchas veces ignorada en los ámbitos como la
integración social, los mayores, la inmigración, la discapacidad o la infancia, entre otros. En Coruña, entre otras, está reflejado el trabajo
de ADCOR (discapacidad), Ecos do Sur y Equus Cebra (inmigración), Cáritas Coruña, Padre Rubinos y Cruz Vermella (inclusión social),
UDP (mayores), Médicos do Mundo (cooperación al desarrollo), la Fundación ONCE y la FAXPG (de inserción social de personas con
discapacidad). Este año se  destinarán 50.000 euros para la continuación del proyecto.

ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL 800 ANIVERSARIO DE LA CARTA PUEBLA DE A CORUÑA
A través de un convenio con la Asociación de la Prensa de A Coruña, por importe de 25.000 euros, se pondrá en marcha la exposición
“800 años a través de 50 portadas de periódico”, un resumen de la historia de la Ciudad de A Coruña a través de 50 momentos
clave.  La exposición,  que tiene prevista su inauguración en el  mes de junio,  muestra una selección realizada por historiadores de
prestigio y cuenta con el apoyo del Ministro de Cultura, el coruñés César Antonio Molina, socio de honor de la Asociación de la prensa.
La exposición permanecerá activa durante todo el año en diferentes sedes, y será visitada tanto por el público en general como por los
escolares coruñeses. 

CESIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE LA OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA
Dentro  de  su  compromiso  con  la  sociedad  civil,  una  de  las  actividades  más  valoradas  por  los  coruñeses  es  el  disfrute  de  las
instalaciones de la Obra Social Caixa Galicia y su cesión, gratuita, a distintas organizaciones y asociaciones locales para el desarrollo
de su actividad. Así, la sala de Médico Rodríguez acogió más de 150 cesiones a lo largo de 2007, en las que tomaron parte más de
30.000 asistentes. El Centro de Mayores Obra Social Caixa Galicia de A Coruña cuenta, según la información ofrecida, con más de
10.000 socios, y el aula de informática Ciberalia, con  cerca de 9.000. En 2007, los espacios de la red de infraestructuras de Caixa
Galicia se cedieron a diversas instituciones y asociaciones que realizaron, en dependencias de la entidad, cerca de 450 actividades.

MICROCRÉDITOS 
Desde el año 2003, se han concedido en el Concello de A Coruña 44 microcréditos por importe de 399.000 euros, destinados a
proyectos de inserción sociolaboral de personas excluidas del sistema financiero quienes, gracias a esta financiación de la Obra Social
Caixa Galicia, y a las entidades colaboradoras que les tutorizan durante la elaboración de su proyecto empresarial, han conseguido
poner en marcha sus negocios y autoemplearse. Los beneficiarios de este programa, que continuará en 2008, son desempleados en
general  y  mayores  de  45  años,  receptores  del  RISGA,  inmigrantes,  inmigrantes  retornados  y  mujeres  con  cargas  familiares  no
compartidas.


