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“Al cine no puedo ir o acabamos 
peleando”, explica bromeando Víc-
tor Loira, de la Asociación de En-
fermos de Asociación Sociosanita-
ria Educativa Inflamatoria Intesti-
nal (Aseii), que ayer presentó una 
nueva linea de trabajo en colabo-
ración con la Asociación de Nen@s 
con Diabete de Galicia (Anedia) 
para, entre otras medidas, reivindi-
car que se normalice el uso de las 
bolsas por parte de los pacientes y 
su entrada en centros de ocio, cul-
turales, sociales etc. 

“Un niño diabético cuando va 
al cine ha de llevar medidores o su-
plementos, en cualquier momento 
pude sufrir un bajón o sencillamen-
te le toca la hora de comer”, expli-
ca Ana Pérez, de Anedia. 

Precisamente la primera colabo-
ración entre ambas asociaciones 
busca promover la convivencia y 
el trabajo en equipo, y también que 
los pequeños “vean que también 
pueden ir con mochilas a un cen-
tro público o a un museo, que no 
sientan que no pueden” llevar una 
vida como los demás niños. 

Esta nueva andadura común 
arrancarán con una salida que se 
celebrará el próximo domingo, día 

21, y llevará a los más de 80 inscri-
tos hasta A Coruña, donde visitarán 
el Museo da Ciencia, disfrutarán de 
un picnic (cada familia llevará su 
propia alimentación ya que se tra-
ta de pacientes que han de seguir 
un estricto control de su dieta) y 

posteriormente los niños visitarán 
el Domus y los mayores “hablare-
mos del trabajo en las asociaciones 
y como mejorarlas en este 2016”, 
indicó Ana Pérez. 

No faltará una visita al acuario 
para que los niños puedan dar de 

comer a las focas en este “primer 
paso de unas actividades que van 
a seguir y se centrarán en el ocio, 
encuentro en familia y el deporte, 
que queremos que sea muy impor-
tante en el estilo de vida de nues-
tras familias”.

Representantes de organizadores y pacientes de enfermedades intestinales y niños diabéticos. // G. S.

Imposible sin mi mochila 
Asociaciones de enfermos piden que se normalice el acceso con bolsas a cines, museos...

Más de 60 artistas 
participan en la 
séptima exposición 
solidaria de 
Proxecto Home  
Podrá visitarse a partir 
de mañana y hasta el 6 
de marzo en el Sexto 
Edificio del Museo 
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Más de 60 artistas participan 
en la séptima edición de la ex-
posición “Arte e Solidariedade 
Proxecto Home”, que mañana 
abrirá sus puertas en el Sexto 
Edificio del Museo, donde po-
drá visitarse hasta el 6 de marzo. 

La muestra reúne trabajos de 
varios de los principales crea-
dores gallegos contemporáneos 
y busca “mostrar el respaldo 
que los artistas plásticos dan a 
proyectos que como este traba-
jan para dar respuesta a proble-
mas sociales como la drogode-
pendencia” y también “recaudar 
fondos que contribuyan a la ta-
rea que desarrolla Proxecto Ho-
me Galicia”. 

La del Lérez es la ciudad en 
la que esta exposición comisa-
riada por el artista pontevedrés 
Antón Sobral cierra su periplo. 
El acto inaugural dará comien-
zo mañana a las 20 horas.

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Son músicos con una media de 
edad de 16 años, jóvenes promesas 
formadas en la Escola Municipal y 
el Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Cangas y que cada año emo-
cionan al público pontevedrés en 
los conciertos que ofrecen en el Tea-
tro Principal y el Pazo da Cultura. 

El más reciente se celebró en ju-
nio del pasado año, una actuación 
especial que recoge el DVD presen-
tado ayer por el director de la or-
questa Proxecto Orquestral, Alberto 
González Avilés, y por el coordina-
dor del Seminario Permanente de 
Jazz de Pontevedra y también de la 
orquesta de Cangas, Luis Carballo. 

Figuran en la grabación temas de 
Leonard Bernstein, John Williams o 
el argentino Astor Piazzola, una ori-
ginal propuesta de la que se han rea-
lizado un millar de copias. Éstas se-
rán repartidas en los centros educa-
tivos, especialmente los conservato-

rios, de Galicia y también podrían 
solicitarse gratuitamente en el Con-
cello de Pontevedra y la Escola de 
Cangas. 

Hasta el momento Proxecto Or-
questral cuenta con 5 discos edita-
dos. Su director es también arreglis-
ta, compositor y autor de la instru-
mentación tan característica que 
define al DVD. 

La orquesta está formada por al-
rededor de 60 instrumentistas, en su 
mayoría muy jóvenes (a partir de 12 
años) y con ellos profesores de am-
bos centros docentes de Cangas cu-
ya media de edad ronda los 50 años.

El futuro de la música, en DVD  
Proxecto Orquestral presenta su segunda grabación en Pontevedra

Presentación, ayer, del nuevo DVD de Proxecto Orquestral.  // Gustavo Santos

El Café Moderno reúne la mayor 
colección de dibujos de Brocos 
■ La exposición reivindica el papel del maestro de Pa-
blo Picasso en la historia del arte de Galicia 
El Café Moderno exhibe desde ayer y hasta el 9 de abril la ex-
posición “Isidoro Brocos. Escultura e debuxo na Colección 
Abanca”. Ésta atesora la mayor serie de dibujos del artista y la 
exposición propone un recorrido por su trayectoria, evolu-
ción estética y su proceso creativo. Se exhiben al público 67 
obras, entre esculturas, dibujos y cuadernos de dibujos y via-
jes, repartidos en secciones temáticas. La exposición reivindi-
ca el papel de este maestro de Picasso en el arte gallego.

Asistentes  
a la jornada 
inaugural 
de la 
exposición.  
// G. Santos

Más de 2.500 niños 
asistirán a “Aurora” 
■ A partir de hoy en Afundación 
Más de 2.500 niños de 3 a 6 años 
asistirán a partir de hoy en el centro 
social de Afundación al espectáculo 
“Aurora” que programa la fundación 
cultural para escolares. La compañía 
Elefante Elegante Teatro pone en es-
cena esta obra que cuenta la histo-
ria de una lechuza, Aurora, a la que 
le gusta más la noche que el día, y el 
amanecer la llena de tristeza...
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