LA VIDA

20

MARTES 10
JULIO DE 2007

CYDONIA DESTINA EL 5% DE SUS OBRAS A FINES SOLIDARIOS

Libros editados en Vigo traen
un premio para los demás
LAURA S. FILGUEIRAS
laura.sanchez@quediario.com

La idea se les ocurrió a Carlos Fernández y a Miguel Pedrero. Ambos pensaron que
podían crear una editorial
que no sólo tuviese un fin lucrativo sino que con el dinero recaudado por la venta de
los libros se podría ayudar a
instituciones benéficas. Y dicho y hecho. A principios de
año crearon en Vigo la editorial Cydonia (www.edicionescydonia.com) en la que
ya se han publicado dos libros: ‘Cocina para sanar las
emociones’, de Javier Akerman, y ‘La conspiración del
Mesías’, de Pedrero. El 15%
de las ventas del primero se
destinará a los Hermanos
Misioneros de los Enfermos
Pobres.

NO ES POR CARIDAD
Carlos Fernández explica
que “los proyectos que se
apoyan no son un acto de
caridad sino una mano que
se tiende para que los beneficiarios salgan adelante
por sus propios medios”.

CARLOS FERNÁNDEZ ACABA DE
PUBLICAR ‘VOCES DEL MÁS ALLÁ’
“PRESENCIÉ
FENÓMENOS SIN
EXPLICACIÓN”
Aunque acaba de publicar
‘Voces del más allá’ (Ediciones Edaf), Carlos Fernández, uno de los creadores,
se muestra “bastante escéptico y objetivo” ante hechos paranormales. “Fuera
de esas dudas que se puedan generar yo he presenciadofenómenosquenotienen explicación”, afirma. El
libro es fruto de sus investigaciones y experiencias en
los últimos 10 años.

Y también...
MANU CHAO EN EL
PUERTO
Deluxe, Fon Román, Amaro,
Iván Ferreiro y Pablo Novoa
actuarán el 3 de agosto en el
Puerto y Manu Chao y le Punk
lo harán el día 4 de ese mismo
mes. Estos conciertos se presentarán mañana en el Club
Náutico.
UTOPÍA SON
El café UF (C/Placer, 19) acoge hoy, a las 20:30 horas, dentro del ciclo ‘Voces Filmadas’,
‘Crahe en directo’ y a las
22:20 horas ‘Paco Ibáñez en
directo’.

C.F.

LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
Los
norteamericanos
Steepwater actuarán esta noche, a las 23:00 horas, en La
Fábrica de Chocolate Club
(Rogelio Abalde, 22). La entrada en taquilla cuesta 12 euros.

El escritor Carlos Fernández.

“Presencié cosas poco
frecuentes”

Fernández ha visto fenómenos en los que, supuestamente, la gente se comunicaba
con fallecidos por medio de
aparatos técnicos. “Siempre
me interesaron los misterios
y en especial estos porque
soy técnico en electrónica”.

“En estos 10 años he presenciado cosas bastante poco frecuentes, como psicofonías. El libro resume toda
la historia de esa pretendida
relación con el más allá con
medios técnicos, como radios o teléfonos”, afirma.

Cuatro amigos que se acercan a los 30 preocupados por lo más importante para ellos: sus relaciones con el sexo opuesto. Juergas, partidos de baloncesto y aventuras gamberras.
COMEDIA | 18 AÑOS
CINES: Yelmo Cineplex (15:30, 17:30)
Cinebox (16:00, 18:10, 20:20, 22:30)
Gran Vía Cines (20:40, 23:00)

Historia de un crimen
Otra historia sobre Truman Capote. Un repaso a la
historia del personaje y al proceso de seis años que
llevó a cabo para escribir “A sangre fría”.

Este fin de semana las
vacas de la Cow Parade dejarán de pastar en solitario
en las calles de Vigo y lo
harán en un rebaño. A falta
de confirmación oficial, la
organización de esta exposición urbana quiere trasladar todas las vacas al jardín del Verbum para que
sean vistas hasta finales de
agosto. Lo que sí está confirmado y va viento en popa es el éxito de la subasta.
Un centenar de personas de
toda España ya han pedido
participar en la puja, que
se celebrará en otoño.

LSF/

Cartelera

ROSA GONZÁLEZ

La vaca Qué!, ‘Viquesita’.

Esta noche puedes quedar
con Tamara de Lempicka
Hay de plazo hasta el
domingo. Ese día será el último para ver la exposición
de Tamara de Lempicka
que acoge la Casa das Artes. Como colofón a esta
exitosa muestra hay visitas
guiadas a las 22:30 horas. Y
es que a la artista le fascinaban los paisajes nocturnos, así que qué mejor que
disfrutar de su obra por la
noche.

El grupo Steepwater.

Café sólo... o con ellas

Las vacas de la Cow
Parade dejan las calles

QUÉ!/

INTERESADO POR LOS MISTERIOS

Comunicaciones con
apartos electrónicos

SE AGRUPARÁN TODAS EN EL VERBUM

◗ SE AMPLÍAN LOS
HORARIOS
La exposición de la pintora
polaca se puede contemplar
de lunes a viernes de 12:00 a
14:00 y de 18:00 a 24:00 horas. El sábado y el domingo el
horario cambia de 12:00 a
24:00 horas. Además de sus
obras pictóricas hay expuesta una recreación de su apartamento y varias de sus prendas de ropa.

Zodiac

Relata la historia de un asesino en serie que aterroriza San Francisco y tiene a cuatro jurisdicciones
de policías descifrando sus códigos y cartas.

Chuecatown

SUSPENSE | 18 AÑOS

Leo y Rey son una pareja de gays que viven en Chueca. Son un tanto atípicos, no tienen gusto para la
moda, les gusta el fútbol, no tienen un duro y están pasando por una crisis de pareja, pero dentro de
lo que cabe, viven felices. Al mismo tiempo, en el barrio se están produciendo extraños crímenes de
ancianas.

CINES: Yelmo Cineplex (16:00, 19:00, 22:00)

Flyboys: Héroes del aire
Surcar los cielos en un biplano frágil, inflamable y
con la cabina abierta, superando a la nave enemiga y mejor equipada, y sabiendo que la esperanza
de vida media de los pilotos no llega a las seis semanas.
ACCIÓN | 13 AÑOS

CINES: Yelmo Cineplex (16:45, 18:45, 20:45, 22:45)

MISTERIO | 13 AÑOS
CINES: Cinebox (21:00)

CINES: Gran Vía Cines (17:30)

Shrek Tercero

¿Por qué se frotan las patitas?

Ya salvó al pais de muy, muy lejano y se casó con
la princesa... Ahora le toca ser rey... o encontrar
a alguien que lo sea en su lugar. Esta vez Shrek y
sus amigos buscan un rey.

En un solo día, a Luís le abandonan todas las mujeres de su vida. Por eso, no le queda otra que intentar encontrarlas y para ello contrata a Manolete, tan original en sus métodos como perspicaz.

ANIMACIÓN | APTA

CINES: Gran Vía Cines (16:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:40, 22:00, 23:00)
Cinebox (16:00, 17:00, 18:10, 19:10, 20:15, 22:15)
Yelmo Cineplex (15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45,
20:45, 21:45, 22:45)

COMEDIA | 13 AÑOS
CINES: Multicines Norte (17:45, 20:30, 23:00)

Bajo las estrellas

Ladrones

Recién salido del orfanato, Alex roba su primera
cartera: parece que su destino será el mismo que
el que acabó por separarle de su madre.

Cuando las cosas se tuercen para esta peculiar
familia, Benito decidirá por primera vez en su vida
tomar las riendas para ayudar, a todas las personas a las que quiere.
DRAMA | 13 AÑOS

DRAMA | 13 AÑOS

CINES: Gran Vía Cines (17:45, 20:30, 23:00)

CINES: Yelmo Cineplex (16:30, 18:30, 20:30, 22:30)

Nuevo Mundo

28 semanas después

Se produce la reunión de una familia que se vio
separada por los terribles acontecimientos que
se produjeron, aunque uno de sus miembros
porta, sin ser él consciente, un terrible secreto.

Una familia de campesinos, durante generaciones han cultivado la tierra, satisfechos con su
suerte, rodeados por los espíritus de sus muertos.
DRAMA | 13 AÑOS

CINES: Yelmo Cineplex (18:30, 20:30, 22:45) TERROR | 18 AÑOS
Gran Vía Cines (16:00, 18:10, 20:40, 23:00)
Cinebox (16:00, 18:05, 20:05, 22:05)

CINES: Multicines Norte (17:45, 20:30, 23:00)

Piratas del Caribe: en el fin...
El Capitán Barbosa, Will Turner y Elizabeth navegarán hasta Singapur y se unirán a todos los piratas para frenar a la compañía de Indias.
AVENTURA | 7 AÑOS
CINES: Yelmo Cineplex (19:00, 22:15)
Cinebox (16:00, 19:15, 22:25)
Gran Vía Cines (16:15, 19:30, 23:00)

Ocean’s thirteen

Odette, una comedia sobre la felicidad, relata el encuentro cómico y fantástico de dos náufragos de la
vida a los que les separa todo... COMEDIA | 13 AÑOS

Cuando Willy Bank engaña a uno de los miembros originales de Ocenan’s Eleven, todos se
unen para intentar quebrar la banca.

CINES: Multicines Norte (17:45, 20:30, 23:00)

CINES: Yelmo Cineplex (19:45, 22:15)
Cinebox (16:15, 18:45, 21:30)
Gran Vía Cines (20:30, 23:00)

ACCIÓN | 7 AÑOS

Jindabyne
En el viaje anual de pesca, en un aislado lugar en
el campo, Stewart, Carl, Rocco y Billy encuentran
el cuerpo de una chica en el río.
INTRIGA |13 AÑOS
CINES: Multicines Norte (17:45, 20:30, 23:00)

Operación Stormbreaker

Alex Rider es un adolescente normal y corriente
que vive con su tío, un aburrido director de banco... o eso es lo que parece hasta que el tío Ian
Ryder muere en circunstancias misteriosas.
CINES: Yelmo Cineplex (16:30)
Gran Vía Cines (16:00, 18:10)

Odette, una comedia sobre la...

La última nota

Mélanie muestra un gran talento con el piano y
prepara su ingreso en el conservatorio. Pero
cuando llega el examen no logra pasarlo.
DRAMA | 13 AÑOS

Érase una vez un cuento al...
Érase una vez un país de cuento de hadas en el
que todo iba bien, hasta que la madrastra de Cenicienta decide tomar el mando.

ANIMACIÓN | APTA

AVENTURAS | 13 AÑOS
CINES: Multicines Norte (17:45, 20:30, 23:00)

CINES: Yelmo Cineplex (16:15)

Transformers

Está basado en los juguetes de la compañía
Hasbro, que en los años 80 comenzó a producirlos con formas de animales o máquinas que se
conviertían en robots gigantes. ACCIÓN | 7 AÑOS

CINES: Gran Vía (16:30, 17:30, 19:15, 20:15, 22:00, 23:00)
Yelmo Cineplex (15:30, 16:30, 18:30, 19:30, 21:30)
Cinebox (16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00)

