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La música volvió al Teatro 
Principal. La cantautora ma-
lagueña Anni B Sweet ofreció 
un concierto en el que los es-
pectadores pudieron disfrutar 
de las melodías en inglés de es-
ta joven artista, que bebe de 
de la música acústica, del folk 
y del pop indie. Los Premios 
de la Música Independiente 
(MIN), reconocieron el talen-
to de la malagueña con dos de 
los galardones más importan-
tes : a la canción del año (‘Buen 
viaje’) y a la producción (‘Uni-
verso por estrenar’). n

FOTONOTICIA

Anni B Sweet se 
luce en el Principal 

MARTIÑO PINAL

Breve

La Biblioteca Pública Nós exhi-
be una exposición sobre el clási-
co "El Principito". La muestra, 
en torno a la figura universal del 
Principito, consta de ejemplares 
en distintas lenguas y formatos 
de esta obra global. Los ejem-
plares proceden principalmente 
del fondo donado a la Biblioteca 
por José Ramón Lorenzo Man-
so y por otras aportaciones de 
particulares. La muestra podrá 
visitarse hasta el próximo 24 de 
abril en el horario de apertura 
de la biblioteca. n

Exposición sobre 
“El Principito" en
la Biblioteca Nós

Hallan dos piezas 
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n n n La huella que Xavier Prado 
Lameiro (Ourense, 1874-1942) 
dejó en la xeración Nós ve aho-
ra la luz en un libro que firma 
el veterinario Alberto Portela y 
edita la Diputación de Ourense. 
La obra, "Xavier Prado Lameiro, 
legado cultural e social", ahonda 
en el universo de la generación de 
intelectuales a través de piezas in-
éditas de Prado Lameiro que se 
hallaron en la sede de la Coral de 
Ruada, la agrupación centenaria 
que fundó este ourensano, com-
prometido con el devenir cultural 
y social de la ciudad más allá de 
su profesión de veterinario.

"Creo que la obra puede sor-
prender porque es raro que des-
pués de 90 años aparezcan cosas 
de un personaje del que esta-
ba más o menos todo escrito", 
apunta Portela, que indagó en 
el espíritu más literario de Pra-
do Lameiro como un guiño a su 
otra profesión. Prado Lameiro 
era también veterinario. "Tenía 
mucha ilusión porque los dos nos 
movimos por las mismas zonas 
de Ourense. Él tuvo su primera 
plaza en Ribadavia y yo en Car-
balliño. Tiene un recorrido lite-
rario desconocido que me llamó 
la atención", señala el autor.

En ese papel "desconocido" de 
Prado Lameiro, Portela apunta 
al hallazgo de documentos inédi-
tos. "Es obra que él dejó prepara-
da para publicar, perfectamente 
estructurada, pero nunca llegó a 
hacerlo". Son piezas teatrales in-
éditas del fundador de la Coral 
de Ruada.

"PUEDE SORPRENDER 
PORQUE ES RARO QUE 
DESPUÉS DE 90 AÑOS 
APAREZCAN COSAS DE 
UN PERSONAJE DEL QUE 
ESTABA TODO ESCRITO"

"Dejó 14 obras de teatro y en 
este libro reproduzco dos. Una 
habla del divorcio en 1931, que 
choca bastante. Titula la pieza 
"Experiencia". Otra habla del 
trío La La La que fue a visitar 
Ourense en las fiestas del Cor-
pus y cuenta anécdotas relacio-
nadas", apunta Portela. Ambas, 
obras datadas en los años 30 del 
siglo pasado.

El "universo Nós" está presente 
en el libro. "Su amistad con Risco 
seguramente tuvo que ver mucho. 
Porque desde el principio fue re-
dactor jefe de la revista. La parte 
literaria de Prado Lameiro tiene 
prestigio y valor", dice. n

Alberto Portela, autor del libro.

O Trivial pásase ao galego

C al é a segunda cidade máis 
poboada da provincia de 
Pontevedra? Por que Ca-

miño de peregrinación se pasa por 
Iria Flavia? Que palabra descri-
be un sentimiento de tristeza po-
lo afastamento do lugar de onde 
un é? Se coñeces a resposta des-
tas preguntas, xa tes o necesario 
para botar unha partida do xogo 
de mesa “Roteiro de Galicia”, un-
ha nova proposta enxebre inspira-
da no clásico Trivial e creada pola 
compañía Pentabox e a deseñado-
ra gráfica ourensá Patricia Joga. 

“O Roteiro é para cativos e maio-
res, mesmo para persoas de 80 
anos!”, insiste Joga, e destaca que 
o xogo “ten cuestións moi sinxelas 
e outras que son máis cañeras”. No 
apartado visual, a ourensá aportou 
ao proxecto a sensibilidade coloris-
ta e alegre que ven desenvolvendo 
no seu proxecto Vai Vai Mr Can. 
Con este nome, a deseñadora ten 
ilustradas postais retratando di-
versas cidades galegas ou outros 
símbolos da terriña con cores pla-
nas e minimalismo preciosista. 

A base do “Roteiro de Galicia” é 
froito dos 15 anos que Joga e Pen-
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tabox veñen treballando xuntos, 
aínda que para este proxecto as 
duas partes puxéronse ao mes-
mo nivel. 

900 PREGUNTAS

O xogo pode mercarse por 29 
euros, e atópase integramente en 
galego. Ademais do taboleiro e as 
figuras de madeira, as tarxetas 
inclúen 900 preguntas sobre di-
versos aspectos da cultura da co-
munidade, da natureza á música, 
pasando polos deportes. 

“E non só fútbol!”, destaca Jo-
ga, orgullosa de que “Roteiro de 
Galicia” poña especial atención na 
igualdade de xénero, destacando 
escritoras, artistas ou deportistas 
galegas. 

“Ata que non empezas un proxec-
to como este non te dás conta da 
riqueza que temos na comunida-
de”, destaca Joga, entusiasmada 
cunha selección de temas que -di- 
a enriquece persoalmente. 

Outra das áreas que ten especial 
importancia no xogo é o Camiño 
de Santiago. “Roteiro de Galicia” 
conta co patrocinio do Xacobeo 
2021 e da a coñecer os nove ca-
miños que chegan á catedral com-
postelá. 

O único necesario para perco-
rrer o camiño ao redor do taboleiro 
é un dado e o coñecemento. E as 
respostas das preguntas iniciais? 
A primeira é Pontevedra; a segun-
da, o camiño portugés. A última, 
obviamente, é a morriña. n

A deseñadora gráfica ourensá 
Patricia Joga participa na 
creación dun xogo de mesa 
de preguntas e respostas 
que pon en valor a cultura e 
tradicións da comunidade, 
e tamén educa a cativos e 
maiores sobre os diferentes 
camiños xacobeos.

REPORTAJE

Unha partida ao xogo "Roteiro de Galicia".


