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Vigo se convierte durante toda 
esta semana en la meca de los afi-
cionados al cómic, los videojuegos 
y el cine de ciencia ficción con la 
celebración de la primera edición 
del Festival cinematográfico y sa-
lón del cómic “Boom! Film & Co-
mic”. El evento nace con el objeti-
vo de “convertirse en un referente 
de la industria de la cultura pop en 
el noroeste de España”, según ex-
plicaron ayer sus organizadores, pa-
ra lo que ofrecerán numerosas ac-
tividades relacionadas con la cien-
cia ficción, los cómics, las series de 
televisión, los videojuegos y la ilus-
tración.  

Desde el lunes y hasta el jueves, 
los cinéfilos podrán disfrutar de 

una selección de películas del gé-
nero fantástico en los cines Gran 
Vía y la Sala Artika como “Over-
cast”, “Domo”, “Villoririo del caudi-
llo. Paletos y cuchillos”, “Panges” y 
“División azul”. Además, el viernes 
por la mañana en el Auditorio Mar 
de Vigo se ofrecerá una selección 
de cortos. Las entradas cuestan so-
lo tres euros. 

Pero la parte central del festival 
se centra el viernes y el sábado en 
el Auditorio Mar de Vigo, donde los 
fans del cómic podrán participar 
entre las 10.00 y las 22.00 horas de 
numerosos encuentros con artistas 
e ilustradores, charlas, firmas de li-
bros, concursos de cosplay (répli-
ca de trajes de confección artesa-
nal de personales), espectáculos y 
actividades didácticas –microtalle-

res– sobre literatura fantástica, no-
vela gráfica, maquillaje de efectos 
especiales y técnica de ‘stop-mo-
tion’. “El principal objetivo es que 
la gente se divierta, aunque tam-
bién hemos querido ofrecer una 
vertiente didáctica”, explicaron 
ayer los productores del festival, Je-
sús Ari y Ángela Nantes.  

Entre los profesionales que par-
ticiparán en el evento se encuen-
tra el ilustrador Ricardo Cavolo, el 
artista de efectos especiales Alber-
to Hortas y el animador Daniel Aba-
lo. Además, el creador de la serie “El 
ministerio del Tiempo”, Javier Oli-
vares, y el actor Nacho Fresneda ha-
blarán de su trabajo.  

Por otra parte, y gracias al canal 
de televisión “ScyFy”, se podrá dis-
frutar durante las dos jornadas de 
una exposición de piezas origina-
les y réplicas de películas de cien-
cia ficción como “Robocop”, “Jue-
go de Tronos”, “El Señor de los Ani-
llos, “Pesadilla en Elm Street” o “Re-
greso al futuro”. 

Festival
Internacional

Boom! Film & Comic
Auditorio Mar de Vigo

Viernes 13

10.30 h. Microtalleres de literatura fantástica,
maquillaje y efectos especiales
11 h. Microtalleres de novela gráfica y StopMotion
14 h. Cortometrajes
16.30 h. Alberto Hortas: "Los efectos especiales
de maquillaje en 4Ojos Estudio”

17 h. Chelo Loureiro: "O camiño entre o concepto e a estrea"

18 h. Presentación "Ilustradots"

19 h. Presentación "El último día: la novela gráfica"

Firmas de Kenny Ruiz,Antonio Seijas, Fernando Llor y Álex Muñoz 
19.20 h. Encuentro con "El Ministerio del Tiempo"

20 h. Encuentros en la 2ª Fase con profesionales del sector
22 h. Proyección de Sharknado

11.30 h. Presentación de "Cuentos de la Luna
Llena y la aventura de escribir entre dos”

12 h. Conversaciones entre Fosfatina y Cabeza de Corte Aéreo
16 h. David Braña y David Buceta: "Auto Edición"

17 h. Sonia Méndez y Sandra Lesta "Cómo sobrevivir a una webserie"

18 h. Concurso Cosplay. Presentación "Las brujas
de E'Lente", con Simón Vázquez

19 h. Firmas de José Domingo, David Braña
y Anel Montoro, de Patricio Clarey & Lara Fuentes.

Encuentro con el ilustrador Ricardo Cavolo
20 h. "Mis monstruos y yo"

21 h. Mongolia, "medecine Show"

22 h. Proyección de "Sharknado 2"

Exposyfy
Viernes y sábado. 

Selección de piezas 
originales de películas de 

cine fantástico y de 
ciencia ficción

Sábado 14
Ricardo Cavolo (Ilustrador)

Pases:
Diario 7 €
Fin de semana 12 €

Vigo reúne a profesionales 
y aficionados del cómic,  
el cine y los videojuegos  
en el festival “Boom!”  
El Auditorio Mar de Vigo concentra el viernes y el 
sábado numerosas charlas, cursos y proyecciones 
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La enfermedad renal actúa si-
lenciosamente. En sus inicios no da 
síntomas, por lo que la mayoría de 
los pacientes acuden al especialis-
ta cuando el fallo ya es importan-
te y aparecen tobillos hinchados, 
fatiga, orina espumosa o disminu-
ción del apetito. A veces, cuando ya 
es demasiado tarde para salvar el 
riñón.  

Galicia cuenta con uno de los 
índices de prevalencia de enferme-
dad renal más elevados de España, 
con unos 142 enfermos por millón 
de habitantes frente a los 124 de la 
media española. En el año 2014 se 
realizaron 141 trasplantes de riñón 
en la Comunidad, de los que 33 fue-
ron de donante vivo, una opción 
que se consolida y que pone a Ga-
licia entre las comunidades espa-
ñolas más avanzadas. Sin embargo, 
en la actualidad el número de per-
sonas que esperan por un trasplan-
te en la comunidad es de 424 y 314 
de ellas necesitan con urgencia un 
riñón. 

Esta realidad une a los nefrólo-
gos en una lucha común: la preven-
ción. Con motivo del Día Mundial 
del Riñón, que se celebra el jueves, 
la Fundación Renal Íñigo Álvarez 
de Toledo (Friat) ha elegido este 
año el Parlamento de Galicia –coin-
cidiendo con un Pleno de la Cáma-
ra– para celebrar una jornada de 
concienciación sobre la enferme-
dad renal, un conjunto de dolen-
cias que afectan a más del diez por 
ciento de la población mundial.  

Así, miembros de la Fundación 

instalarán mañana un dispositivo 
sanitario que permitirá, mediante 
unas sencillas pruebas (pinchazo 
en el dedo y medir la tensión) co-
nocer al momento el riesgo renal 
que padecen sus señorías. Está pre-
visto que pasen por el mismo el 
presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo; la jefa del le-
gislativo, Pilar Rojo y la conselleira 
de Sanidade, Rocío Mosquera, en-
tre otras autoridades.  

“Siempre que hacemos pruebas 
de este tipo encontramos varios ca-
sos de personas con problemas de 
riñón que no eran conscientes de 
ellos, lo que nos da idea de lo que 
ocurre en la sociedad en general”, 

destaca Roberto Martín, director 
médico de la Fundación.  

“Tenemos que concienciar a to-
dos sobre la importancia que tie-
nen los riñones en nuestra salud; 
una prueba tan sencilla como un 
análisis de sangre y de orina permi-
te detectarlos y es necesario que la 
gente se de cuenta de lo sencillo 
que es llegar al diagnóstico precoz, 
que es lo que nos permite poner re-
medio al problema o, al menos, evi-
tar que avance”, añade el nefrólo-
go. 

La enfermedad renal es más ha-
bitual en la población mayor, pero 
el experto recuerda que “la preven-
ción es necesaria desde la juven-

tud, con métodos comunes a los de 
una vida saludable como evitar la 
obesidad y el sedentarismo y una 
alimentación saludable”, destaca. 
Además, recuerda el peligro de la 
automedicación con analgésicos 
especialmente entre la población 
mayor que pueda tener un inicio 
de afectación renal, “si se toman de 
forma no controlada pueden ser 
veneno para los riñones”, advierte. 

Diabetes, el mayor enemigo 
Las personas con diabetes y con 

hipertensión son las que más tie-
nen que vigilar especialmente es-
tos órganos. La primera es, precisa-
mente, la primera causante de la in-
suficiencia renal.  

En España más de cuatro millo-
nes de personas padecen algún 
grado de la enfermedad, más de 
600.000 están en un estadio avan-
zado de la misma, y 50.000 necesi-
tan ya tratamiento renal sustitutivo.  
Según los datos de la Fundación 
Renal, un 50% están trasplantados, 
un 45% en hemodiálisis y un 5% en 
diálisis peritoneal. Además, desta-
ca que un 2,6% del presupuesto sa-
nitario del país se dedica al trata-
miento de estos enfermos.  

“En Galicia hay suficientes cen-
tros de diálisis y con un alto nivel 
de calidad, pero es necesario que 
sigamos impulsando la diálisis do-
miciliaria, que para muchos pacien-
tes es imprescindible, y la dona-
ción”, concluye el nefrólogo, al tiem-
po que insiste en una mayor infor-
mación: “Que la gente sepa lo que 
es la insuficiencia renal y aprenda 
a cuidarse mejor”. 

El nefrólogo Roberto Martín.  

Rajoy, sobre la 
bajada del IVA 
cultural: “Hoy no 
es posible, pero 
no lo descarto” 
Recuerda que no todo 
el IVA está al 21%, sino 
que también hay tipos 
del 10% y del 4% 

EUROPA PRESS ■ Madrid 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, aseguró ayer so-
bre una posible bajada del IVA 
cultural que “hoy no es posible”, 
si bien no es algo que “descar-
te en el futuro”, aunque sin con-
firmar una fecha porque “no re-
sultaría prudente” por su parte.  

Rajoy respondió de esta ma-
nera durante su comparecen-
cia junto al presidente de Gua-
temala, Otto Pérez Molina, tras 
ser preguntado por la posibili-
dad de bajar del 21% al 10% el 
IVA cultural, medida que el dia-
rio ABC adelantaba por la ma-
ñana. El dirigente español recor-
dó que “no todo” el IVA cultural 
está al 21%, sino que también 
hay tipos impositivos más bajos 
del 10% e incluso del 4%. Según 
reiteró, la adopción de subir es-
te IVA en el pasado respondía 
a “un contexto que no era el ha-
bitual” en España.  

“España era un país que en 
el año 2012 estaba al borde de 
la quiebra y se apostaba a que 
iba a ser objeto de rescate. Tuvi-
mos que tomar decisiones que 
no son de las que me gustan”, 
reconoció. No obstante, entien-
de que la recuperación econó-
mica servirá para mejorar algu-
nas medidas en el tema fiscal. 

Riñón, el órgano silente lanza un SOS 
Galicia tiene una incidencia más elevada que la media española, 142 enfermos por 
millón frente a 124 � Los parlamentarios gallegos se someten a una prueba de riesgo

CLAVES     

Incidencia en Galicia ■ En 
Galicia sufren insuficiencia renal 
142 enfermos por millón de 
habitantes, frente a los 124 de la 
media española. 
Trasplantes ■ En el años 2014 
se realizaron 141 trasplantes de 
riñón en Galicia, 33 de ellos de 
donante vivo.  
Espera ■ En la actualidad, 314 
personas precisan en Galicia un 
trasplante de riñón.  
España ■ Más de cuatro millones 
de personas padecen algún grado 
de la enfermedad, más de 
600.000 están en un estadio 
avanzado y 50.000 necesitan ya 
tratamiento renal sustitutivo: 

Gasto■ Un 2,6 por ciento del 
presupuesto sanitario de España 
se dedica al tratamiento de estos 
enfermos. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

280000

35089

Diario

496 CM² - 46%

2339 €

36

España

10 Marzo, 2015


