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Talleres y fiestas en la víspera 
del ‘día grande’ del Carnaval        

Los niños disfrutaron en la preparación de máscaras, postres navideños y bailes 
// Espectáculo de Pesdelán en la CdC //  Hoy se celebra el desfile con 7 carrozas,
15 comparsas y 9 grupos que recorrerán el Ensanche bajo la lluvia tExto Ana Iglesias

Los más pequeños fue-
ron los principales pro-
tagonistas de ayer en la 
agenda de Carnaval, con 
muchas propuestas lúdi-
cas para todos los gustos, 
con talleres y bailes en 
los que pudieron conocer 
más de cerca esta fiesta 
popular y vivirla intensa-
mente.

Así, a los obradoiros 
de cocina de Afundación, 
donde los participantes 
aprendieron de entre 5 y 
12 años aprendieron a ha-
cer vasitos de Carnaval y 
antifaces de galleta con Va-
nessa Sende, y de creación 
de máscaras, pelucas, trajes 
de Xenerais do Ulla y care-
tas de peliqueiros en la Fun-
dación Granell, se sumaron 
el humor y los juegos con el pa-
yaso Popín en el centro comercial 
As Cancelas, donde hoy habrá 
hinchables para los más peque-
ños, y un divertido baile de Car-
naval con música y coreografías 
en Área Central, que finalizará su 
programa lúdico mañana.

Además, en la Cidade da Cultu-
ra, tuvo lugar ayer el Baile de En-
troido viaxeiro, en el que niños y 
adultos recorrieron el mundo des-
cubriendo los diferentes entroidos 
gallegos que hay y la celebración 
de esta fiesta en diferentes conti-
nentes a través de la danza. 

Así, con el título A volta ao mun-
do en 80 Entroidos, los asistentes 
al espectáculo en el Gaiás viaja-
ron de la mano de la compañía 
Pesdelán, al Entroido gallego y al 
de países como Brasil, Colombia, 
Portugal o Perú, en un animado 
espectáculo de iniciación al baile 
pensado para toda la familia.

Tras el divertido viaje, el públi-
co disfrutó de una sesión DJ muy 
especial a cargo de Bigote Mix, 
que puso el broche de oro a la 
fiesta con música y baile propios 
de estas fechas, haciendo las deli-

cias de niños y adultos.

DÍA GRANDE. El programa fes-
tivo del Antroido continuará hoy 
con el día grande por excelencia, 
Martes de Carnaval, cuyo eje cen-

Participantes en el curso de cocina de Carnaval celebra-

do ayer en la sede de Afundación. Foto: Fernando Blanco

tral será el tradicional desfile por 
las principales calles del Ensan-
che, y al que están apuntadas 7 ca-
rrozas, 15 comparsas y 9 grupos, 
además de 4 parejas y 11 disfraces 
individuales. Una cifra de partici-

pación “similar aos de anos ante-
riores”, según datos del Concello, 
aunque como novedad, este año 
“se inscribiron comparsas máis 
numerosas, de ata 65 membros”, 
que vendrán, como es habitual, 
de “moito máis alá de Composte-
la, procedentes de Portonovo, To-
miño ou a localidade asturiana de 
Tapia de Casariego”.

También como en años ante-
riores, los participantes en las 
modalidades de carroza, com-
parsa, grupo, pareja e individual 
deberán estar en la Estación de 

Ferrocarril entre ás 15.30 
y las 16.30 horas, comen-
zando el desfile a las 17.30 
horas, recorriendo las 
calles Romero Donallo, 
Santiago de Chile, Frei 
Rosendo Salvado, praza 
Roxa, República do Salva-
dor, Hórreo, Senra y ave-
nida de Xoán Carlos I.

En todas estas calles 
estará prohibido estacio-
nar desde las 14.00 horas 
hasta finalizar el desfile, 
produciéndose además  
cortes intermitentes de 
tráfico, por lo que se re-
comienda en la medida de 
lo posible, evitar circular 
por la zona del Ensanche 
durante la tarde.

En cuanto a los pre-
mios, en el que se repar-
tirán un total de 16.000 

euros, habrá un primero de 3.000 
euros en carrozas, un segundo 
de 2.000, y un tercero de 1.000 
euros, mientras que en  compar-
sas, los premios serán de 2.400, 
2.000 y 1.000 euros; y en grupos, 
un primero de 800 euros, un se-
gundo de 400 y un tercero de 200 
euros. Además, habrá premios de 
300, 200 y 100 euros para los dis-
fraces individuales, y uno de 400 
euros para la mejor pareja.

Como en las últimas ediciones, 
también se entregarán premios es-
peciales a la mejor comparsa pro-
cedente de las parroquias y barrios 
del Concello de Santiago, que serán 
de 1.200 euros, 600 y 400 euros.

El broche de oro será un baile 
amenizado por la Orquestra Os 
Modernos en la sala Capitol, do-
ned ante la previsión de lluvias y 
bajas temperaturas se hará entre-
ga de los premios este año.
aiglesias@elcorreogallego.es

Niños disfrazados y adultos se lo pasaron en grande en el espectáculo del ‘Entroido viaxeiro’ puesto 
en marcha por la Consellería de Cultura para celebrar el Carnaval en el Gaiás. Foto: Antonio Hernández

Actuación del grupo Pesdelán en la Cidade da Cul-
tura donde se celebró una fiesta. Foto: A. Hernández

Cuidar más la vista con 
algunas caracterizaciones
CONSEJOS. Desde el Institu-
to Oftalmológico Gómez-Ulla 
insisten en la importancia de 
cuidar la visión durante el 
Carnaval, prestando especial 
atención al uso de elemen-
tos de caracterización como 
pestañas postizas, purpuri-
na o sprays para el pelo 
pueden llegar a producir 
irritaciones, úlceras o lace-
raciones si no se utilizan co-
rrectamente, y desaconsejan 
la utilización de lentillas de 
colores no homologadas o 

que no hayan pasado los 
controles sanitarios ya que 
pueden producir lesiones 
de córnea graves, advirtien-
do que este riesgo en muy 
alto ya que, en muchos ca-
sos, se suma también que 
se suelen emplear con una 
frecuencia en horas más al-
ta de la recomendada habi-
tualmente.  En caso de que 
las molestias o el dolor per-
sistan es importante acudir 
al oftalmólogo para una re-
visión ocular. rEdaCCióN

Tarde de 
hinchables en 
as Cancelas
BrOCHE dE OrO. El centro 
comercial As Cancelas ins-
talará hoy un gran hincha-
ble que estará disponible 
para los peques desde las 
18.30 hasta las 21.00 ho-
ras, en la segunda planta 
de As Cancelas, mientras 
que el mago Román será 
el encargado de cerrar la 
programación de Carnaval 
en el centro con una ac-
tuación a las 18.30 horas, 
que hará las delicias de to-
da la familia. rEdaCCióN

Exposición sobre 
Os Conformistas 
de Conxo
25 aÑOS. El Centro Socio-
cultural de Conxo acoge 
hasta el 1 de marzo una 
pequeña exposición didác-
tica titulada O Entroido de 
Conxo. Os Conformistas, en 
la que a través de una se-
lección de imágenes y de 
algún texto, se recorren 
los más de 25 años de la 
agrupación Os Conformis-
tas, que recogía el legado 
del Entroido en el barrio 
como se tiene transmitido 
en la memoria oral. ECg

aTLÁNTiCO. Entre las fiestas de Carnaval más origina-
les no faltó la Glam Rock Party que se celebró en el 
pub Atlántico, en la que no faltaron plumas y mucha 
purpurina en todo un homenaje a Bowie. rEdaCCióN

Brillos y plumas en la glam rock Party
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