
1 La sala principal de los 
multicines Hollywood 

acogerá el viernes —a las 
20.30 horas— el estreno del 
documental Tempo, del rea-
lizador monfortino Manuel 
Valcárcel, filmado durante un 
año en la sierra de O Courel. 
La proyección fue anunciada 
ayer en el Centro do Viño da 
Ribeira Sacra por el propio au-
tor y por Alfredo Vázquez 
Sanjurjo, directivo del cine-
club A Calexa, que se encar-
ga de organizarla. 

Teatro en el instituto

2 El grupo de teatro del 
instituto monfortino A 

Pinguela, dirigido por Pa-
qui Abeledo, representó en 
el centro la obra A revoución 
azul, con la que concursó en 
el certamen municipal de tea-
tro escolar. Aunque algunos 
miembros del elenco no pu-
dieron actuar esta vez, la fun-
ción salió adelante. 

Campaña de sabores

3 La campaña gastronómica 
Sabores de Galicia, en la 

que participa el consejo regu-

«Tempo» está a punto de estrenarse a lo grande 
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El grupo teatral de A Pinguela representó «A revolución azul» 

José Manuel Rodríguez (derecha) en la presentación en Madrid de la campaña Sabores de Galicia 

lador de Ribeira Sacra, llegó a 
Madrid. El presidente de este 
organismo, José Manuel Ro-
dríguez, formó parte de esta 
expedición, en la que se ofre-
cieron varias degustaciones, y 
que pasó también por la Casa 
de Galicia. 

Del aula a la cocina

4 Hablando de gastrono-
mía, los alumnos de pri-

mer curso de primaria del co-
legio monfortino Escolapios 
reciben estos días una lección 
práctica en el restaurante La 
Polar. Desde el lunes lo están 
visitando por turnos, no pa-
ra comer, sino para ver des-
de dentro cómo funcionan las 
cocinas de un restaurante con 
mucha actividad diaria. Manuel Valcárcel muestra el carte de su película «Tempo», diseñado por Sara Álvarez. ROI FERNÁNDEZ
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Alumnos del colegio Escolapios en las cocinas de La Polar. R. FERNÁNDEZ
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