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Saboreando todavía el éxito de 
su libro Santiago, 1909, presen-
tado el pasado mes de julio, el co-
nocido editor Henrique Alvare-
llos presentó ayer en el Colexio 
de Fonseca una muestra fotográ-
fi ca que ilustra la obra literaria 
conmemorativa del centenario 
de la Exposición Rexional Gale-
ga, formada por más de 600 ins-
talaciones distribuidas en once 
pabellones, en los que en su día 
se exhibieron diez mil piezas de 
arqueología, arte e historia.

La mayoría de las 44 imáge-
nes pertenecen a Manuel Chi-
charro y fueron rescatadas de 
diversos fondos hemerográfi cos. 
A través de la muestra, inaugu-

SANTI ALVITE

Asistentes a la inauguración de la muestra ‘Santiago, 1909. Centenario da Exposición Rexional Galega’ en el Colegio de Fonseca

rada ayer por la conejala Lupe 
Rodríguez; la vicerrectora Elvi-
ra Fidalgo, y el gerente del Xaco-
beo, Ignacio Santos, el público 
podrá acercarse a la celebración 
del primer Año Santo, y en con-
creto a una exposición por la que 
pasaron en cinco meses más de 
53.000 personas, en un ambicio-
so proyecto del que todavía se 
conserva un edifi cio.

La muestra en Fonseca, segun-
da acción conmemorativa tras el 
desfi le popular en el marco de las 
fi estas del Apóstol, podrá visitar-
se hasta el 18 de octubre, de mar-
tes a sábados, de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 20.30 horas.
� aiglesias@elcorreogallego.es

Viaje fotográfico a 1909
ARTE � El Colegio de Fonseca acoge desde ayer una muestra conmemorativa de la ‘Exposición Rexional Galega’
 � La colección, comisariada por Alvarellos, recoge más de cuarenta imágenes del primer Año Santo compostelano
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SANTI ALVITE

Santos, Mar Martín, Lupe Rodríguez, Elvira Fidalgo y Alvarellos

‘Atrapados 
en el circuito’ 
en la galería 
Espacio 48
REDACCIÓN • SANTIAGO

Atrapados en el circuito, la nueva 
exposición colectiva que puede 
visitarse desde ayer y hasta me-
diados de octubre en la galería 
Espacio 48, recoge las propues-
tas artísticas de los jóvenes José 
Andrés Santiago, Irene Gil, De-
nís Estévez y María Move, cua-
tro artistas que ofrecen al público 
compostelano cuatro propuestas 
totalmente diferentes, tanto en te-
mática como en concepto y técni-
ca. Unidos por su libertad crea-
tiva, ayer recibieron un aplauso 
unánime del público.

FERNANDO BLANCO

La colectiva de jóvenes artistas en la galería Espacio 48 tuvo una gran acogida en su inauguración

CRE-COTTÊ CREPERÍE
C/ Plaza de Quintana, 1 - Entrechán. 
Telf.:981 577 643
Ensaladas y Crepes

RESTAURANTE PEDRA SANTA
C/ San Marcos, 18. Santiago - Telf.: 981 557 415
Especialidad: arroz con lubrigante, carnes y mariscos.

RESTAURANTE A DA CHARA
Meixonfrío, 187 bajo. Santiago.  Telf.:881 031 108
Con Chara sentirás que estás en casa

REST. CANEY- ARAGUANEY
C/ Alfredo Brañas, 5.  Santiago.  Telf.: 981 559 603.
Tu punto de encuentro

A COLLEITA
Avd. Ferrol, 9 - bajo. Santiago. Telf.: 981 940 950
Tapas, vinos, menú del día...

RESTAURANTE EL CORTÉS
Avda. da Garabanxa, 15, Sigüeiro - Telf.:981 691 762
Ensaladas y pastas en un local de vanguardia

RESTAURANTE SAN MARTIÑO
Telf.: 981 548 463 . 
Lugar. Espiño-15886 Calo-Teo
Nuevo Salón, capaciadad 400 personas.

CRE-COTTÊ CREPERÍE
C/ Plaza de Quintana, 1 - Entrechán.
Telf.:981 577 643. Ensaladas y crepes. 
De lunes a jueves invitamos a sangría

RESTAURANTE CANEY-ARAGUANEY
C/ Alfredo Brañas, 5. Santiago. de vanguardia.
Telf.:981 559 603. 
Comida y ambiente oriental

PARRILLADA LA GRANJA
Ferreiriño (Pontevea). 
Telf.:981 809 489.
Especialidad en carne a la brasa

...comemos?

...cenamos?

...nos escapamos?

¿tomamos un vino?

info@pazodebendoiro.com
www.pazodebendoiro.com

Promoción SPA & alojamiento agosto 09

• Alojamiento en habitación doble
• Desayuno buffet
• Copa de bienvenida en la Lareira
• Tratamiento antiestrés de romero ó cleopatra

...nos casamos?

(CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA)

Oferta relax! Agosto 09  • 49 E. + 7% IVA /persona

• Alojamiento en habitación doble
• Desayuno buffet
• Circuito SPA (40 min.). Recorrido por pedilu-

vio, ducha esencias, ducha nebulizadora,
ducha circular, ducha jet, baño turco, jacuzzi y
tumbonas térmicas.

• Copa de bienvenida en la Lareira.

Oferta terpaia! Agosto 09  • 70 E. + 7% IVA /persona


