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Igualdade, 
bonito nome tés

uño, XV Foro 
Igualdade Vivei-
ro, coa participa-
ción entre outras 
da edila Lara Fer-
nández e Susana 
López, secretaria 
xeral de Igualda-

de, a miña poñencia foi sobre 
a miña experiencia como mu-
ller traballadora nas artes es-
cénicas e tamén para contar a 
cen participantes que é a pla-
taforma Clásicas e Modernas, 
á cal eu pertenzo moi orgullo-
sa. Unha asociación que tra-
balla pola igualdade de xéne-
ro dende 2009. As herdeiras 
das mulleres da xeración do 
27 cun obxectivo, que se cum-
pra a lei de Igualdade de tra-
to aprobada no 2007. Así soa 
a peli do Oeste, como tal, (sen 
pistolas pero no Oeste) esta-
mos pouco a pouco avanzan-
do no noso ario camiño. Os 
cabalos neste filme lévanos as 
200 creadoras, persoas vincu-
ladas ó mundo da literatura, 
das artes escénicas ou comu-
nicación, todas encabezadas 
no galopar por Anna Caballé.
   Este exército pacífico desen-
rolou unha folla de ruta para 
quen produce teatro, danza ou
música e a esta se adhiren ins-
titucións e organismos (co-
mo se fará o 21 en Composte-
la) comprometéndose a velar 
pola lei tanto na constitución 
de equipas , acceso a postos 
de responsabilidade e salarios. 
Asinado o apoio xa do Centro 
Dramático Nacional, Festival 
Internacional de teatro clásico 
de Almagro, Festival Iberoa-
mericano de teatro, entre moi-
tas entidades que non teño es-
pazo a nomear, no lonxano pe-
ro non imposible Oeste, con-
seguimos feitos en diferentes 
localidades. Seguimos trotan-
do. Actrices, de ser a esposa, 
noiva, nai,... a xefa de policía, 
científica, aviadora. Igualda-
de. Dramaturgas, sairán dun 
“escuro” que elas non escri-
biron. Igualdade. Produtoras, 
directoras...Igualdade.
  TODAS LEI. IGUALDADE 
non só soa bonito, É DE LEI.

Estíbaliz 
Veiga

X

El colectivo cultural Tá en artes 
agradeció el esfuerzo de los es-
colares, de los profesores y de los 
centros que acogieron el proyec-
to porque, «só deste xeito, conse-
guiuse montar unha exposición 
que consideramos única, non só 
en participación senón ademais 

na calidade do traballo». Aunque 
agradecieron el apoyo de Conce-
llos, desde la asociación cultu-
ral lanzaron un ultimátum: «La-
mentablemente desde esta aso-
ciación, sen ánimo de lucro, que 
non ten aportes económicos e só 
conta co traballo das asociadas e 

asociados que colocan o seu al-
truísmo no empeño do desen-
volvemento da arte plástica da 
Mariña, terán que meditar se-
riamente si continúan coa súa 
labor, dadas as dificultades ato-
padas no desenvolvemento das 
exposicións». 

Tá en Artes lamenta que no haya más 
apoyos y meditará si continúa adelante 

Alumnos del IES Monte Castelo, 
en colaboración con estudiantes 
del CEIP Plurilingüe Vista Ale-
gre, ambos de Burela, lograron 
en la categoría de bachillerato 
el primer premio de creatividad 
artística escolar Juan Puchades 
Quilis, patrocinado por el Con-
cello de Mondoñedo. Lograron 
el galardón con la obra Os fíos 
da arte e a natureza. En la cate-
goría de infantil el premio reca-
yó en el CEIP Álvaro Cunquei-
ro de Mondoñedo; en la catego-
ría de primaria, en el CEIP Fondo 
Nois de Foz con la obra Fogares, 
y en secundaria, al haber empa-
te técnico, hubo premio compar-
tido para los proyectos del IES 
San Rosendo de Mondoñedo y 
el IES de Alfoz-O Valadouro. El 
domingo a mediodía tuvo lugar 
en el Cenima de Foz el acto de 
clausura y de entrega de los pre-
mios de la exposición de los cen-
tros escolares mariñanos. La or-
ganización agradeció el apoyo 
de los Concellos de Mondoñedo 
y Foz, y de la Mancomunidade.
   Desde el instituto burelense 
recordaron ayer que la obra ga-
nadora «foi realizada en obra-
doiros impartido polos alumnos 
de primeiro de BAC de Artes ós 
alumnos de catro e cinco anos 
do CEIP Plurilingüe Vista Alegre 
os pasados días 26 e 27 de abril 
nas instalacións do IES Monte 
Castelo». 

Cierre de exposición
El domingo también se clausuró 
la exposición del Cenima, impul-
sada por el colectivo Tá en artes, 
y en la que se exhibieron más de 
setenta esculturas realizadas por 
más de 720 alumnos y 31 profe-
sores de once centros educati-
vos de la comarca. 
  Desde Tá en artes recuerdan 
que en noviembre se abrirá una 
exposición antológica de Juan 
Puchades en el Museo Provin-
cial de Lugo.

Premios para jóvenes creativos

Obra premiada el domingo, elaborad por el IES Monte Castelo y alumnos del CEIP Vista Alegre. 

Cuatro centros lograron galardones en Foz en el homenaje al escultor Puchades

Puchades es el escultor homenajeado este año en A Mariña por la asociación Tá en artes.  X. R.
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