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En el extremo suroccidental de la Comunidad gallega, allí donde Galicia da la bienvenida a Portugal

se localiza O Rosal, un municipio marcado por la desembocadura del río Miño y la profunda influen-

cia del océano Atlántico. Estamos en O Baixo Miño, una comarca de suaves temperaturas y escasas

lluvias que es tierra de Albariño y en la que visitar también conjuntos etnográficos tan hermosos

como los Muíños de Folón e Picón.

Tras este primer destino, la revista de TURGALICIA recibe el verano con la inauguración de una am-

biciosa infraestructura cultural: el Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro, llamado

a convertirse en referente internacional en la gestión integral del arte rupestre, promoviendo actua-

ciones relacionadas con la conservación, investigación y presentación al público de los petroglifos de

Galicia. El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro es la suma de dos recursos com-

plementarios: el Centro de Interpretación y Documentación, concebido como centro de referencia para

la investigación y conservación de los petroglifos gallegos pero también como un espacio para el ocio

inteligente; y un extraordinario paisaje cultural, de casi 22 hectáreas de extensión, en el que es po-

sible observar un conjunto extraordinario de petroglifos en el contexto ambiental que les da sentido.

Siguiendo nuestro itinerario para conocer a los artesanos gallegos, visitamos Xaneco, un taller de ins-

trumentos musicales tradicionales en el que Xoán Manuel Tubio aúna técnicas artesanales e innova-

ción, equiparando bombos, tamboriles o zanfonas a la consideración que disfrutan otros instrumentos.

La canícula obliga, y escogemos A Coruña y sus seis fantásticos arenales urbanos. La llamada Ciu-

dad de cristal es una urbe marcadamente atlántica y pescadora gracias a su situación en una pequeña

península que se adentra en el océano y en el seno de un amplio golfo.

Y del mar a una novedosa propuesta. La riqueza avifaunística gallega ha propiciado la creación de un

nuevo recurso turístico: el Turismo Ornitológico de Galicia, que define los 61 enclaves más significa-

tivos de la Comunidad para la observación de aves y entre los que se encuentran los Montes de Cer-

vantes (Os Ancares), una comarca de compleja orografía y cotas de altitud diferenciadas que

favorecen una gran biodiversidad que se traduce en una avifauna muy variada y que, con la llegada

del calor, exploramos.

Seguimos en Lugo y viajamos a Foz, una de las capitales más

significativas de A Mariña Lucense, guiados por la memoria de

la escritora Luisa Castro y por una tenue bruma que perfila un

horizonte borroso que sirve de marco a un entorno natural ex-

cepcional, magníficos arenales y tesoros arquitectónicos como

la Basílica de San Martiño de Mondoñedo.

Y para terminar, una propuesta cultural: Hotel MARCO, un proyecto artístico innovador que ha trans-

formado el Espazo Anexo del Museo de Arte Contemporánea de Vigo en una habitación de hotel des-

tinada a comisarios, artistas y a todos aquellos que quieran disfrutar de la experiencia de habitar una

obra de arte.

editorial

Foto portada
Xoán Piñón

Mar, arte rupestre y bruma
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L
a Consellería de Cultura e Turismo pre-

sentó el decreto en el que se regula la uti-

lización de la marca turística de Galicia

para su aprobación por el Consello de la

Xunta. En el texto se fijan las pautas para

el empleo de la primera marca turística de Galicia por

parte de la Administración autonómica y de otras per-

sonas o entidades. Además, el decreto regula el fo-

mento del uso de la marca turística de Galicia, una

imagen fácilmente identificable que resalta la persona-

lidad de la Comunidad y la muestra como destino tu-

rístico. La marca fue presentada públicamente en

diciembre y protagonizó una primera campaña de pu-

blicidad tanto en el ámbito nacional como gallego. 

El texto aprobado pone de manifiesto que esta marca

da respuesta a la necesidad de contar, en el ámbito tu-

rístico, con una señal de identidad que establezca un

vínculo emocional con aquellos a los que se dirige y

que sea aceptado por aquellos a los que representa,

los gallegos. La marca turística de Galicia combina esta

imagen con todos los valores y elementos simbólicos que Galicia re-

presenta y en los que se sustenta su percepción como destino turístico.

El nacimiento de esta marca tiene su razón de ser en el hecho de que

el Turismo es un sector clave en Galicia, tanto por su importante im-

pacto en la economía gallega, donde representa cerca del 10,5% del PIB

de la Comunidad y cuenta con un índice de empleo del 10,3% de la po-

blación empleada; como en el ámbito social, donde Galicia se presenta

al mundo con una imagen renovada, respetuosa con las tradiciones y

con el pasado, pero mirando al futuro y sus retos. En este contexto, la

Xunta de Galicia apuesta por el crecimiento y la calidad de un destino

único y singular, un multidestino de posibilidades en los principales seg-

mentos de mercado: rural y de naturaleza, náutico y marinero, termal,

gastronómico, cultural, etc.

Esta marca sirve para desarrollar una estrategia de promoción a través

de una imagen fuerte que posicione a Galicia en el mercado nacional e

internacional.

Usos de la marca

El decreto establece que los departamentos de la Xunta de Galicia, or-

ganismos autónomos, las agencias públicas autonómicas, las entida-

des públicas empresariales, los consorcios autonómicos, las fundaciones

del sector público autonómico y las sociedades mercantiles públicas au-

tonómicas emplearán la marca turística como elemento adicional a la

identificación corporativa de la Xunta. Para la aplicación de la marca en

todas sus acciones de comunicación audiovisuales, escritas o plásticas,

tomarán como referencia las indicaciones que se establecen en el ma-

nual básico. Además, en sus relaciones de colaboración con otras ad-

ministraciones, la Administración autonómica gallega deberá exigir que

se haga constar la marca turística de Galicia. 

Por último, en el decreto también se establece que la Administración au-

tonómica fomentará el empleo de la marca turística de Galicia por parte

de las entidades locales gallegas, instándoles a solicitar la autorización

pertinente para su uso en todas las actuaciones que desarrollen en el

ejercicio de sus competencias. �
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Galicia: una marca única
para un sector clave
El Consello de la
Xunta aprueba el 
uso de la marca
turística de Galicia
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L
a Consellería de Cultura e Turismo, a través de

TURGALICIA, de la Secretaria Xeral para o Tu-

rismo, desarrolló entre el 15 y el 30 de junio una

campaña de publicidad en los medios de comu-

nicación audiovisuales de mayor audiencia de

Galicia y el resto de España con el objetivo de, por una parte,

recordarles a los propios gallegos que Galicia es uno de los

mejores destinos turísticos españoles para pasar las vaca-

ciones estivales, y por otro, influir en la población del resto

de España para que elijan Galicia como destino de su tiempo

de ocio este verano. 

Con esta campaña, TURGALICIA perseguía, además, man-

tener el posicionamiento de la imagen del Turismo de Ga-

licia en el ámbito español, así como incidir en la toma de

decisión de los que aún no eligieron su destino de vaca-

ciones y continuar con el proceso de difusión de la marca

6 Turismo de Galicia Agosto - Noviembre

uno de los destinos
turísticos más promocionados

TURGALICIA puso en
marcha una campaña
de publicidad en
los medios de
comunicación
audiovisuales de
mayor audiencia
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turística, Galicia, ¿me guardas el secreto? entre el público

general español, que para el Turismo gallego supone el 85

por ciento de su demanda.

Estrategia

El objetivo fundamental de esta campaña de promoción fue

llegar lo más directamente posible al mayor número de ciu-

dadanos gallegos y del resto de España con capacidad eco-

nómica para viajar, de acuerdo con el presupuesto previsto,

1,5 millones de euros. Está previsto que el 70 por ciento de

esta acción publicitaria se financie con aportaciones de la

Unión Europea a través de los fondos FEDER.

Con esta premisa, la manera más directa y rápida para acer-

carse al público objetivo de estas acciones es a través de los

medios de comunicación y, dentro de estos, el que cuenta

con más cobertura es la televisión que se acerca a más del

90 por ciento de los hogares españoles. De este modo, entre

los días 15 de junio y 30 de junio, se emitió un spot de 30

segundos en las cadenas de televisión generalistas con más

audiencia de España y, paralelamente, en la Televisión de

Galicia un anuncio de 45 segundos.

Creatividad y plan de medios

Por lo que respecta a la creatividad de esta campaña, los

spots mantenían el mensaje y el claim de la marca Galicia,

¿me guardas el secreto?, al igual que en la campaña emitida

en diciembre de 2010 tras la presentación de la nueva marca

turística de la Comunidad gallega.

En cuanto al plan de medios, para cubrir los objetivos de esta

campaña, cabe destacar que se emitieron más de 200 pases

de los spots en las televisiones generalistas de Galicia y el

resto de España, con la emisión estimada de 554 grps.

Cualitativamente, más del 40 por ciento de los pases de esta

acción publicitaria en televisión fueron emitidos en horario

de máxima audiencia. Además, alrededor de un 20 por ciento

de los pases fueron posicionados, lo que significa que se co-

locaron estratégicamente en los bloques publicitarios en los

que se emitieron para llegar más directamente al público ob-

jetivo del Turismo gallego.

Esta creatividad y el plan de medios hicieron del Turismo ga-

llego uno de los mejores y más promocionados de España

en la temporada de verano 2011, al tiempo que Galicia

ahondó en la difusión de su marca turística. �
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breves

La nueva central on line de alojamientos de Tu-

rismo Rural de Galicia que funciona a través

de la página web www.turgalicia.es generó

desde su puesta en servicio en abril de 2010

más de 660.267 euros. La central, además, en

este año de funcionamiento, gestionó 21.777

pernoctas en los distintos alojamientos rurales

gallegos.

Del éxito de este nuevo servicio, se puede des-

tacar que, en siete meses, se reservaron 14.637

noches de alojamiento y se gestionaron

449.152 euros en reservas. Un total de 313

establecimientos rurales de Galicia se adhirie-

ron durante el primer semestre de funciona-

miento de la central on-line gestionada por

TURGALICIA, lo que supone más del 53 por

ciento de los establecimientos de Turismo

Rural de Galicia.

La nueva central, que pasó del sistema de re-

serva telefónico al on-line, está a disposición

de múltiples usuarios, en cualquier parte del

mundo, tanto por parte del cliente final como

por parte de las agencias. Así, el incremento

del número de idiomas en los que se puede

consultar la plataforma (ocho en total) facilita

la realización de la reserva sin problemas. Se

trata de un módulo funcional y operativo que

permite estar conectado directamente con

1.800 operadores turísticos y con unos

18.800 puntos de venta final, de los que

7.000 son españoles, 6.000 son alemanes,

4.000 son italianos y 1.800 son portugueses.

LA CENTRAL DE RESERVAS DE
TURGALICIA GENERÓ EN UN
AÑO MÁS DE 600.000 EUROS

Turismo Rural

Destino atractiv
o

y competitivo

El Consello de la Xunta

aprobó el pasado mes de

mayo el Proyecto de lei do

Turismo de Galicia, elabo-

rado por la Consellería de

Cultura e Turismo a través de

la Secretaría Xeral para o Tu-

rismo. El proyecto de ley

tiene por objeto la planifica-

ción, ordenación, promoción

y fomento del Turismo de

Galicia. La nueva norma mo-

difica la normativa turística

actual para modernizar el

marco legislativo y adecuarlo

a las necesidades que pre-

senta la oferta y a las exigen-

cias de la demanda, con la

finalidad de lograr un des-

tino turístico atractivo, dife-

renciador y competitivo en servicios. Este cambio legislativo pretende dar respuesta a las demandas del sector y de los agentes sociales, recogidas en el Plan de

Acción do Turismo de Galicia. Del mismo modo, el proyecto establece canales que permitan fortalecer la posición de la empresa turística gallega en un entorno

de gran competitividad. El proyecto de ley refuerza la dimensión social del Turismo que no se basa exclusivamente en su capacidad para generar empleo, sino

que también hace referencia a su importante papel como factor de reequilibrio territorial y de cohesión social, como instrumento vertebrador del territorio. En

este sentido, el proyecto de ley procurará la diversificación y la desestacionalización de la oferta turística, el impulso del Turismo como medio de desarrollo de

los valores propios de la cultura y de la identidad gallegas y el impulso de la profesionalización del sector. Asimismo, pretende un desarrollo sostenible y res-

petuoso con los recursos propios de Galicia. 

PROYECTO DE LEI DO TURISMO DE GALICIA

Anuncio de la campaña realizada en 2010 para ladifusión de la Central de Reservas.

Foto: Per Rueda
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LOS VIAJES DE
FAMILIARIZACIÓN
GENERARON MÁS DE DOS
MILLONES DE EUROS

La página web de TURGALICIA permite visualizar este importante

patrimonio cultural localizado por toda la Comunidad

La Secretaría Xeral para o Turismo a través de la página web de TURGALICIA,

www. turgalicia.es, ha puesto en marcha una nueva iniciativa que permite vi-

sitar virtualmente los principales monasterios gallegos. Se trata de visitas foto-

gráficas en 360 grados que permiten desarrollar auténticos tours turísticos para

visualizar y apreciar los recursos y detalles arquitectónicos de los monasterios

de la Comunidad gallega. La visita se realiza a través de imágenes inmersivas y

esféricas, lo que permite al visitante internarse en todas las estancias del mo-

nasterio: capillas, claustros, refectorios… A través de la web de TURGALICIA,

el visitante podrá elegir un monasterio e interactuar. Podrá moverse en cual-

quier dirección, hacer acercamientos, giros o pararse en los detalles y enfocar-

los. El movimiento automático, la visión a pantalla completa y el sonido

ambiente son otras de las características que sorprenderán al internauta. 

La inclusión de este servicio virtual obedece a la estrategia de implantación de la nueva marca turística Galicia, ¿me guardas el secreto?, en la que se apuesta por

acercar a los potenciales visitantes un marco de experiencias que haga más atractiva la presentación de la oferta turística gallega. 

LOS MONASTERIOS GALLEGOS SE ABREN
VIRTUALMENTE A LOS VISITANTES

En 2010, TURGALICIA organizó 52 fam trips con

destino Galicia que contaron con más de 500

participantes de todo el mundo

Los viajes de familiarización organizados por la Conse-

llería de Cultura e Turismo, a través de TURGALICIA, y

destinados a periodistas internacionales (press trips) su-

pusieron un valor económico acumulado de

2.134.225,97 euros en términos publicitarios como re-

sultado de la publicación en 2010 de artículos y repor-

tajes en prensa escrita, emisión de programas

radiofónicos o de televisión relacionados con Galicia.

Concretamente, el valor económico de los artículos pu-

blicados en prensa escrita internacional motivado por

viajes organizados por TURGALICIA en 2010 fue de

632.000 euros. El pasado año se realizaron 52 viajes de

familiarización lo que supone un 30% más que en 2009.

De estas acciones, 32 fueron viajes de prensa, 16 para

operadores turísticos y otras cuatro se engloban en viajes

de protocolo. Estas acciones contaron con 576 personas,

un 130% más que en 2009 cuando 251 personas se acer-

caron a Galicia en uno de estos viajes.

Así, se realizaron viajes de familiarización con partici-

pantes de Alemania (6 viajes), Austria (1), Bélgica (2),

España (8), Francia (3), Italia (3), Polonia (2), Portugal

(3), Reino Unido (6), República Checa (1), Suecia (2),

Suiza (1), China (1), Australia (1), Singapur (1), Esta-

dos Unidos (4) y Argentina (1). Además, se realizó otro

viaje con participantes de varias nacionalidades.

EL BONO IACOBUS CUBRE YA LAS
SIETE VÍAS PRINCIPALES DEL
CAMINO DE SANTIAGO

La Consellería de Cultura e Turismo, a través de TURGALICIA, ha desarrollado el programa Bono Ia-

cobus en los caminos de Santiago, Inglés, desde A Coruña a Compostela, y Primitivo, desde A Fonsagrada

a la capital gallega. De este modo, Cultura e Turismo completa el proyecto de cubrir las siete principa-

les vías jacobeas con este producto turístico, a través del que se posibilita la realización del Camino de

Santiago en sus tramos gallegos, disfrutando de alojamiento y parte de la manutención en estableci-

mientos de Turismo Rural de Galicia. Así,

las rutas que contempla el Bono Iacobus

son los caminos Francés, el del Sureste, el

Portugués, el del Norte, el de Fisterra-

Muxía; y ahora el Inglés y el Primitivo.

Con la incorporación de estas dos últi-

mas rutas, un total de 40 establecimien-

tos rurales gallegos están asociados a este

producto turístico que ya generó desde

su puesta en marcha una cifra de negocio

próxima a los 500.000 euros, a través de

8.033 pernoctas en las casas de Turismo

Rural incluidas en el programa.

El Bono Iacobus está disponible en la pá-

gina web del Turismo de Galicia

www.turgalicia.es que, con la incorpora-

ción de estas nuevas rutas, mejora su pre-

sentación de forma que los tramos y hitos

de estos caminos se encuentran perfecta-

mente geolocalizados, para que el pere-

grino tenga la mejor y más completa

información de los lugares que recorre.

Para poder acceder a las rutas geolocali-

zadas el usuario puede descargar las co-

ordenadas. 

Turismo Rural

Turismo Cultural

Fam Trips

Mosteiro de Oseira. Foto: Jacobo Remuñán.
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O Rosal,
jardín de O Baixo Miño

TEXTO:ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PELU VIDAL

El discurrir del último tramo del padre de los ríos gallegos salva
tranquilamente una escasa pendiente para desembocar en el océano
formando un amplio y hermoso estuario. Estamos en O Baixo Miño, una
comarca de suaves temperaturas y escasas lluvias, que propicia paisajes
tan hermosos como los de O Rosal, tierra de Albariño en la que visitar
conjuntos etnográficos tan hermosos como los Muíños de Folón e Picón.
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Espectacular panorámica de la
desembocadura del Miño desde el

mirador de Niño do Corvo.
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Aquí el discurrir del último tramo del padre de los ríos ga-

llegos salva tranquilamente una escasa pendiente para de -

sembocar en el océano formando un amplio y hermoso

estuario que podemos observar desde, prácticamente, cual-

quiera de los muchos montes que protegen la comarca. En

O Rosal ascendemos la sierra de Argallo hasta llegar al mi-

rador Niño do Corvo donde contemplar una impresionante

vista del estuario, de la localidad portuguesa Vila Nova de

Cerveira y, al fondo, del monte sagrado de Santa Tegra (A

Guarda). La cota del mirador Niño do Corvo –llamado así

por una pequeña cueva horadada por el viento en la sierra–,

apenas supera los 300 metros, pero su situación privilegiada

hace de este promontorio un lugar incomparable y, según el

decir de los vecinos, “uno de los más bonitos de Galicia”.

Hasta alcanzarlo los primeros tramos discurren entre viñe-

dos, muchos de ellos pertenecientes a la pequeña y acoge-

dora bodega Lagar de Fornelos, cuyos responsables nos

12 Turismo de Galicia Agosto - Noviembre

E
n el extremo suroccidental de la Comunidad,

allí donde Galicia da la bienvenida a Portugal

se localiza O Rosal, un municipio marcado por

la de sem bocadura del río Miño, frontera natu-

ral con el país vecino, y la profunda influencia

del océano Atlántico. Las suaves temperaturas de las que

disfruta propician un paisaje casi tropical donde los viñedos

se entremezclan con infinidad de flores, radiantes en esta

época del año, junto a otras plantaciones tan exuberantes

como los kiwis o los mirabeles.

Estamos en tierra de Albariño y, de hecho, O Rosal, ade-

más de dar nombre al valle que ocupa, también nombra el

territorio más meridional de las cinco subzonas que com-

ponen la Denominación de Origen Rías Baixas (O Salnés,

Ribeira do Ulla, Soutomaior y Condado de Tea) mientras

que junto a Tui, Tomiño, A Guarda y Oia, conforma la co-

marca de O Baixo Miño.

Praza do Calvario
de O Rosal.
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muestran el mirador. Y a medida que el perfil se va ele-

vando, las viñas dan paso a bosques de pinos que nos acom-

pañan hasta la cima donde podemos disfrutar de esta

sensacional panorámica.

Sendero de pescadores Río Miño-Tamuxe

Cambiamos la sierra de Argallo por el monte de A Groba,

donde nace el río Tamuxe, principal canal fluvial de O Rosal

que constituye un itinerario natural, el Sendero de pescado-

res Río Miño-Tamuxe, de algo más de 7 kilómetros de longi-

tud. Recorriéndolos conoceremos el Espacio Natural de O

Baixo Miño, declarado Red Natura 2000 y que ha sido ho-

mologado por la Federación Gallega de Montañismo como

ruta de senderismo de baja dificultad o Pequeño Recorrido

Galego (PR-G 112).

Partimos de Eiras, un sorprendente marco de vegetación po-

blado por alcornoques, brezos y pinos y, siguiendo el curso del

río, disfrutamos de los ecosistemas asociados al estuario: bos-

ques de ribera, cañas y juncos que conservan comunidades

naturales que nos acompañan hasta finalizar nuestra ruta. De

enorme riqueza piscícola, dejamos atrás dos embar caderos

en los que esperan amarradas las tradicionales gamelas y

continuamos el sendero por el margen del río Tamuxe hasta

su desembocadura. Es hora de hacer una pequeña parada en

el área recreativa y de baño donde se localiza el centenario

Muíño das Aceñas, hoy Aula de Naturaleza. Con zona de jue-

gos infantiles, pistas deportivas y parque biosaludable, el área

recreativa ronda los 15.000 metros cuadrados en los que des-

taca un bosque autóctono de robles y castaños.

Muíños de Folón e Picón

Con fuerzas renovadas, nos dirigimos al epicentro de nuestro

viaje: el conjunto histórico-etnográfico de los Muíños de Folón

e Picón, una de las mayores concentraciones de Europa de

13

Muíño das Aceñas, hoy
Aula de Natureza.
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La disposición en cascada
de los Muíños de Folón e
Picón es única en el mundo.
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este tipo de edificaciones en un recorrido natural que escala

puestos entre los más bellos de Galicia. 

Declarados Bien de Interés Cultural, distinguidos con pre-

mios como el de Agader al embellecimiento del medio rural

o la homologación de su ruta de senderismo por la Federa-

ción Gallega de Montañismo como Pequeno Recorrido Galego

(PR-G 94), este enclave rosalino es lugar de referencia que

el Ayuntamiento muestra mediante visitas guiadas. El con-

junto está formado por 67 molinos hidráulicos datados en los

siglos XVII-XVIII y levantados por los vecinos en una ruta

que suma 3 kilómetros y medio que pueden recorrerse en

cerca de hora y media. En el primer molino de Folón, el de

As Laxes, y si la fuerza del agua lo permite, se hace una de-

mostración de molienda para ver la conversión de maíz en

harina.

Tomamos aire y empezamos nuestra ruta ascendiendo por

la vertiente de los 36 molinos de Folón, que consta de tres

sectores. El sector inferior (molinos 1-9), el medio (10-15) y

el sector superior (molinos 16-36). Este último sector, de 22

molinos, resulta único en el mundo, tanto por su disposición

como por su impacto visual, situados uno tras otro en forma

de escalera o cascada para aprovechar el paso de agua y au-

mentar su fuerza motriz.

A medida que ganamos altitud, tanto en el trayecto del sen-

dero como en los propios molinos, observamos multitud de

grabados inscritos: iniciales, apellidos, nombres, elementos

cruciformes… que, según nos aseguran, eran eficaces contra

el mal de ojo. De cubierta de un agua y planta rectangular,

en la ruta hay tres tipos de molinos: los de maquila (la por-

ción que le correspondía al molinero a cambio de moler

grano); los pertenecientes a una familia; y los de herederos,

o de varias familias emparentadas.

Seguimos nuestro paseo por las tradiciones populares, mien-

tras pozas y cascadas salen a nuestro paso, en una topogra-

fía de cuestas y pendientes que facilitan que el agua se

precipite con fuerza.

Ventana al Miño

Subir todos los molinos de Folón tiene recompensa, otra es-

pectacular panorámica. Desde Chan da Cereixeira podemos

contemplar la desembocadura del río Miño, el Valle de O

Agosto - Noviembre    Turismo de Galicia
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Exterior de la bodega Santiago
Ruíz, fundada en 1860.

Viñedos de Bodegas Terras Gauda
que ha lanzado el primer vino con
la variedad de uva caíño blanco.
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Rosal, Santa Tegra y Portugal. Desde lo alto, empequeñeci-

dos por la distancia, los molinos, encadenados unos a otros

para adaptarse al terreno, casi parecen colmenas. Más de

tres siglos después de su construcción, su disposición en fila

rigurosa para aprovechar la fuerza del agua sigue asom-

brando al visitante a quien le cuesta imaginar lo duro que

debía resultar trabajar en una orografía tan inclinada.

Y si subimos por Folón, para el descenso optamos por Picón

y sus 31 molinos, aunque antes observamos una piedra con

cuatro agujeros. Se trata de O Nivel, fundamental para evi-

tar los antiguos conflictos entre los vecinos de Martín y Picón

al distribuir equitativamente el agua.

En esta ladera vamos tropezando con pilas del pienso, ar-

gollas para sujetar a las bestias y posos ya que algunos de

los molinos de Picón tienen también una cuadra para los ani-

males. Y rodeando estos molinos, el Camiño dos Frades o

Camiño do Carro recorrido por los surcos que las ruedas de

esos carros fueron marcando en el sendero con el paso de

los años.

Lugar de visita inexcusable una buena fecha para hacerlo es

el 11 de noviembre, día en el que discurre por esta vía la tra-

dicional fiesta-romería de San Martiño que parte de la Praza

do Calvario de O Rosal para llegar a la capilla de Campo do

Couto, cercana a los molinos. Todo el itinerario, que aúna ar-

quitectura popular, naturaleza e historia de nuestros ante-

pasados, está perfectamente señalizado. 

Festa do Cabaqueiro

Otra buena fecha para visitar O Rosal es, sin duda, el 12 de

octubre, cuando se celebra en la Praza do Calvario la Festa

dos Cabaqueiros, en homenaje a los telleiros (tejeros) rosa-

linos y de O Baixo Miño, considerados herederos de los ce-

ramistas romanos que ocuparon los castros de la comarca.

Antes de la popularización del vino, el trabajo de tejero era

la principal ocupación de los baixomiñotos. La elaboración de

las tejas y ladrillos (cabacas y toupos) se hacía a mano (a

joucha) por cuadrillas de, al menos, cinco personas que tra-

bajaban por toda la Península Ibérica y Suramérica. La cele-

bración se hace coincidir con la festividad del Pilar por ser la

fecha en la que los tejeros terminaban la temporada y vol-

vían a casa.
Un tractor trabaja los viñedos

de Terras Gauda.

Viñedos e interior
de la bodega Lagar

de Fornelos.
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Cada año, los cabaqueiros realizan demostraciones en di-

recto y se recuerda la jerga, recogida en diferentes publica-

ciones, que utilizaban entre ellos; un lenguaje particular que

les permitía no ser entendidos por personas ajenas. 

Sin embargo, es en el mes de julio cuando se celebra una de

las fiestas más populares de la Villa: la Feria do Viño do

Rosal, en la que las bodegas del municipio y de la Denomi-

nación de Origen Rías Baixas se dan cita en la Praza do Cal-

vario junto a otros establecimientos gastronómicos, se

muestran productos típicos y se realizan demostraciones de

diferentes manifestaciones artísticas.

El vino de O Rosal

Porque en O Rosal, ante todo, si de algo se habla es de vino.

El valle y las laderas de sus montes son idóneos para el cul-

tivo de la vid. Los vinos blancos de la subzona de O Rosal

pertenecen a la Denominación de Origen Rías Baixas y están

considerados unos de los mejores del mundo, una afirma-

ción avalada por los prestigiosos premios concedidos a las

bodegas rosalinas. Gracias a la influencia del océano Atlán-

tico y del río Miño, la zona disfruta de una verdadero micro-

clima con más horas de sol y menor pluviometría que

cualquier otra zona de Galicia y que origina dos tipos de cal-

dos: Albariño, elaborado con uva albariño, de aroma afru-

tado, envolvente y sensual; y O Rosal, obtenido de la mezcla

de las uvas de Albariño, Loureiro y Cáiño blanco, de excelente

finura y personalidad.

La implantación y difusión del vino de O Rosal se debe a los

monjes cistercienses del Monasterio de Oia; sin embargo,

sería Santiago Ruíz el primer embajador de los vinos de

Rías Baixas, dando a conocer su vino por toda la geogra-

fía española tras seguir la tradición comenzada por su

abuelo materno que fundó la bodega en 1860, convirtién-

dose en uno de los primeros en elaborar y etiquetar vinos

en Galicia. La bodega, enclavada en una edificación del

siglo XVII, se emplaza en un paraje idílico, rodeada por

viejas viñas emparradas tradicionalmente, naranjos e infi-

nidad de flores.

Santiago Ruíz, visionario de su época, tuvo claro el potencial

de esta y otras variedades de Rías Baixas para situar a los

vinos de O Rosal entre los mejores del mundo. �

18 Turismo de Galicia Agosto - Noviembre
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La Denominación de Origen Rías Baixas se extiende por

cinco subzonas de la Rías Baixas: O Rosal, O Salnés, Ribeira

do Ulla, Soutomaior y Condado de Tea. Estos territorios tie-

nen en común un rico patrimonio vinícola que genera vinos

de excelente calidad, pero al mismo tiempo cada uno ofrece

personalidades diferentes que se ven reflejadas en diferentes

paisajes y numerosos recursos histórico-artísticos.

O Rosal está dominado por la imponente desembocadura

del Miño en el océano Atlántico creando un escenario idílico

que guarda todo el misterio de la frontera con Portugal y que

tiene como máximo exponente el conjunto prehistórico del

monte de Santa Tegra (A Guarda). Los vinos de la D.O. Rías

Baixas se caracterizan por estar elaborados con uvas autóc-

tonas, principalmente blancas, teniendo como gran prota-

gonista la variedad Albariño, que acapara aproximadamente

el 95% de la producción. Otras variedades preferentes son

Loureira blanca o Marqués, Caíño blanco y Treixadura, para

las blancas, y Caíño tinto, Espadeiro, Loureira tinta y Sou-

són, en el caso de las tintas. La personalidad única de sus

variedades y vinos son consecuencia de las peculiaridades

de su territorio, su clima, sus gentes y su cultura. Una tierra

llena de matices que el visitante puede descubrir recorriendo

la Ruta do Viño Rías Baixas, una de las primeras Rutas del

Vino de España.

www.rutadelvinoriasbaixas.com

Denominación de Origen
Rías Baixas

Los Muíños de Folón e Picón,
una de las mayores

concentraciones de Europa de
este tipo de edificaciones.
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Campo Lameiro,
cuna ancestral de los
petroglifos de Galicia

TEXTO:ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: HÉCTOR SANTOS-DÍEZ

El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo
Lameiro es una ambiciosa infraestructura cultural llamada
a convertirse en un referente internacional en la gestión
integral del arte rupestre, promoviendo actuaciones
relacionadas con la conservación, investigación y
presentación al público de los petroglifos de Galicia.
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Centro de Interpretación
proyectado por rvr arquitectos.
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El Centro funciona como la
metáfora de un petroglifo: una
roca que emerge de un terreno.
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E
l arte rupestre constituye una de las manifesta-

ciones más relevantes de la creación humana.

En él se almacena la memoria social de grupos

humanos pretéritos y, reconstruyendo el sentido

que lo ordena, podemos adentrarnos en el do-

minio de la ideología, del universo de los símbolos o de la vi-

sión que estas comunidades tenían de sí mismas y de sus

relaciones con la naturaleza.

En Galicia, las primeras formaciones sociales campesinas nos

legaron una extraordinaria muestra de su acción social que

quedó grabada sobre los duros soportes graníticos que sal-

pican nuestra tierra. Creados en el pasado con la finalidad

de almacenar, transmitir y recuperar información relativa al

mundo social y natural, los petroglifos son hoy portadores

de un sentido diferente. A través de su aprecio y considera-

ción los hemos convertido en monumentos, en elementos

patrimoniales que debemos salvaguardar y trasmitir a las ge-

neraciones futuras.

En este contexto abre sus puertas el Parque Arqueolóxico da

Arte Rupestre de Campo Lameiro, emplazado entre las pa-

rroquias de Paredes y Praderrei (Pontevedra) y desarrollado

al amparo del programa de la Rede Galega do Patrimonio Ar-

queolóxico (RGPA), una ambiciosa infraestructura cultural lla-

mada a convertirse en un referente internacional en la

gestión integral del arte rupestre, que promueve y desarro-

lla actuaciones relacionadas con la conservación, investiga-

ción y presentación al público de los petroglifos de Galicia.

El Centro de Interpretación apenas se vislumbra entre el denso

arbolado que rodea al Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro.

Tras la última curva de la carretera que lo une con el pueblo

de Campo Lameiro (Pontevedra), emerge por primera vez el

edificio, aún como fragmentos de un muro de granito semien-

terrado en el terreno. Cuando por fin aparece, podemos ver un

equipamiento completamente cubierto por losas de granito

cuya disposición solapada produce sombras en la fachada que

cambian a lo largo del día y contrastan con los trozos de cielo

que reflejan los cristales de los escasos huecos. Orientado de

este a oeste, las sombras se proyectan sobre el edificio de ma-

nera que, a medida que avanzan las horas, parece mudar de

piel; una piel de losas de granito cuya disposición recuerda a

las escamas de un pez prehistórico, el celacanto.

23

El interior del edificio niega
la visión del exterior.

Acceso a la exposición permanente.
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Senderos acondicionados
enlazan las distintas
estaciones rupestres.
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“La forma del edificio responde a la idea de que, a medida

que vas hacia su encuentro, no se haga presente hasta casi

llegar al mismo. En ese momento puedes verlo, traspasarlo y

tan pronto te alejas va perdiendo presencia. Lo mismo que su-

cede con los petroglifos”, apuntan desde rvr arquitectos, ga-

nadores por unanimidad del Concurso Internacional de Ideas

–que recibió una treintena de propuestas– para la reali zación

de esta infraestructura.

El Centro de Interpretación funciona como la metáfora de un

petroglifo, una roca que emerge del terreno y, una vez que la

ves, sirve para orientar la circulación y el tránsito a través de

la topografía local. Nos encontramos ante un gran volumen de

3.500 metros cuadrados, articulado a través de un gran pór-

tico cubierto exterior que sirve al visitante para resguardarse

de la lluvia y el sol y acceder, al tiempo, al área exterior.

El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

es la suma de dos recursos complementarios. Por un lado, el

Centro de Interpretación y Documentación, concebido como

centro de referencia para la investigación y conservación de

los petroglifos gallegos pero también como un espacio para

el ocio inteligente. El segundo recurso es un extraordinario

paisaje cultural, de casi 22 hectáreas de extensión, en el que

es posible observar un conjunto extraordinario de petroglifos

en el contexto ambiental que les da sentido.

“Una de las ideas fundamentales del proyecto descansaba en

que el Centro de Interpretación actuara como un espacio pre-

vio al Parque Arqueolóxico, que sus salas sirvieran como pre-

paración emocional para la visita, poniendo al visitante en

disposición de entender el mundo de los hombres que nos

dejaron su testimonio a través de los grabados realizados en

las rocas de estos montes”, explican los  arquitectos. Así, el

extraordinario edificio prepara al visitante para el recorrido

por el yacimiento, no sólo a través de los contenidos del pro-

grama museístico, sino a través del propio espacio que inter-

actúa con el público haciendo que, en ciertos momentos, las

percepciones auditivas y táctiles primen sobre las visuales

de forma que su poder evocador fusiona aspectos vivencia-

les con los propiamente culturales y lúdicos.

El interior del edificio niega la visión del exterior. El visitante

que recorre las salas de exposición tiene como única refe-

rencia del exterior los sonidos que le llegan desde los huecos

Agosto - Noviembre    Turismo de Galicia
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Vista trasera del Centro
de Interpretación.
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abiertos en el techo: el sonido de la lluvia o del viento en los

árboles, el eco de los sonidos que atraviesan el valle, el mo-

nótono sonido de los insectos en verano, los sonidos ocasio-

nales de los pájaros… Todo un abanico de sensaciones que

acerca al público a ese mundo misterioso y desconocido ha-

bitado por nuestros ancestros prehistóricos.

La propuesta arquitectónica para el Centro de Interpretación

y Documentación concibe un edificio compacto, configurado

a partir de un volumen principal alargado, que vuela sobre el

camino de acceso al parque. Construido en dos pisos y de

3.500 metros cuadrados, el centro dedica el primero al es-

pacio expositivo –estable y temporal– e incorpora también

la tienda y la cafetería. El segundo piso, además de las de-

pendencias vinculadas a la administración, cuenta con espa-

cios dedicados a la investigación y documentación de los

petroglifos de Galicia –biblioteca, archivo, laboratorio, salas

de guías e investigadores– y con ámbitos funcionales más

específicos, como aulas y seminario.

El proyecto expositivo concebido para el Centro de Interpreta-

ción y Documentación tiene su origen en el deseo de ejecutar un

equipamiento expositivo moderno, intelectualmente sugerente

y visualmente atractivo. La idea es generar un discurso expli-

cativo en el que el rigor científico conviva con la originalidad y

la espectacularidad, en el que los pensamientos y emociones

fluyan de manera didáctica y lúdica a través del empleo de di-

ferentes niveles de lectura y de diferentes soportes expositivos.

El ciervo, icono natural y sobrenatural representado en infi-

nidad de petroglifos, es el protagonista de la marca del Par-

que Arqueolóxico mediante la esquematización de un gran

ciervo macho, con sus cuernos y candiles, que se representa

durante toda la exposición que se articula guiada por éste,

señor del bosque, que recibe al visitante, lo acoge y le va

desvelando todos sus secretos.

“Las salas son como grandes cuevas en las que las únicas refe-

rencias del exterior son los estrechos trozos de cielo que se vis-

lumbran en los techos y los sonidos que a través de ellos nos

llegan de los montes cercanos”, precisan los arquitectos.

Extraordinario paisaje 

Galicia cuenta con uno de los más importantes conjuntos de

arte rupestre al aire libre de Europa. La principal concentración
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Reproducción de un poblado
de la Edad de Bronce.

Réplica del Laberinto
de Mogor.

Los senderos principales y secundarios
suman más de tres kilómetros.
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de grabados rupestres se da, precisamente, en el territorio sur-

cado por el río Lérez a su paso por los municipios de Campo La-

meiro y Cotobade. Aquí se acumulan varios miles de diseños de

diferentes tipos. Los geométricos son los más comunes e inte-

gran un heterogéneo elenco de motivos, entre los que desta-

can, por su recurrencia, las cazoletas, las combinaciones

circulares, las espirales o los laberintos. Estos diseños se en-

cuentran con frecuencia acompañados por otros de carácter

más figurativo, como zoomorfos, representaciones de armas y

antropomorfos. Ocasionalmente, estas figuras se asocian arti-

culando composiciones más complejas en las que pueden adi-

vinarse escenas de equitación, caza y guerra.

La disposición del Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de

Campo Lameiro nos remite en el Centro de Interpretación y

Documentación a una factoría de conocimientos: espacio vin-

culado a la producción de conocimiento experto, intercambio

de experiencias, preservación de la memoria, transmisión de

cono cimientos…; mientras que en el exterior accedemos a un

espacio destinado al aprendizaje participativo.

Así, el parque de Campo Lameiro cuenta con cerca de 22

hectáreas de terrenos de titularidad de la Xunta de Galicia,

anexos al Centro de interpretación y Documentación, que

permiten disfrutar de un extraordinario paisaje cultural en el

que los petroglifos son la parte más conspicua. Más de

ochenta paneles con grabados rupestres, agrupados en un

considerable número de estaciones –sobre los que se han re-

alizado desde 2003 actuaciones arqueológicas que incluyen

prospección, excavación y reproducción– permiten contem-

plar los motivos y escenas más destacadas de los petroglifos

gallegos y, al tiempo, comprender sus patrones de distribu-

ción espacial y su vinculación a determinados hitos del pai-

saje. El valle medio del Río Lérez (Campo Lameiro y

Cotobade) es una zona rica en este tipo de patrimonio en

cuanto a la cantidad, calidad y variedad de los motivos y a

las dimensiones y complejidad de los paneles. 

El paseo por el área arqueológica se realiza a partir de una

red de senderos acondicionados, debidamente señalizados,

que enlazan las distintas estaciones rupestres, y se comple-

menta con la existencia de diversos elementos de consumo

amable y con la visita a la recreación de una aldea de la Edad

del Bronce, un espacio más vivencial que se orienta a la com-
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En el Parque Arqueolóxico pueden
visitarse más de ochenta paneles
con grabados rupestres.
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prensión de los procesos y actividades vinculados a la vida

cotidiana de nuestros ancestros.

El terreno que ocupa el Parque Arqueolóxico se configura como

una extraordinaria área de reserva arqueológica. Para devol-

verle al área una apariencia próxima a la que debió de tener

en el pasado se llevaron a cabo diversos trabajos ambientales

guiados siempre por el criterio de mínima intervención. Así al

roble y las especies que usualmente le acompañan se le dio un

papel preponderante, suprimiendo radicalmente el eucalipto y

reduciendo notoriamente los pies de pino.

A lo largo de los senderos principales y secundarios, que

suman un total de tres kilómetros, diversas reproducciones,

junto a los petroglifos originales, acompañan el paseo. Ré-

plicas de algunos de los motivos más característicos que ser-

virán para la realización de talleres con escolares, la

reproducción del laberinto de Mogor para que el público lle-

gue a comprender la dificultad conceptual que entraña la ela-

boración de un laberinto; o, como ya hemos indicado y

siguiendo parámetros bioconstructivos, la reproducción del

poblado de la Edad de Bronce en el que se realizarán activi-

dades destinadas al público escolar.

El Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro reúne en su con-

cepción una oferta transversal que aúna el turismo cultural y el

de naturaleza poniendo en valor elementos de una arquitec-

tura tradicional que ya no existen junto a aspectos de enorme

valor ambiental de los que disfrutar en las zonas de descanso

habilitadas mediante visitas guiadas, recorridos nocturnos… de

forma que este equipamiento, más allá de un punto de llegada

se convierta en punto de partida para desarrollar iniciativas y

rentabilizarlo científica, cultural y socialmente.

La ejecución del Centro y el acondicionamiento del área ar-

queológica fue financiada por la Consellería de Cultura e Tu-

rismo y por el Ministerio de Fomento con cargo al 1%

cultural. El montaje expositivo y las restantes inversiones

fueron realizados por la Consellería de Cultura e Turismo. La

inversión alcanzó los 10,6 millones de euros, de los que la

Xunta de Galicia aportó 7,2, el 68% del total.

Caminos de Arte Rupestre

El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo La-

meiro, las áreas arqueológicas pontevedresas de A Caeira

(Poio) y Tourón (Ponte Caldelas) y los petroglifos de Mogor
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Poblado de la Edad de Bronce
en la exposición permanente.
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(Marín) forman parte del proyecto Caminos de Arte Rupes-

tre, junto a otras cien áreas europeas de gran interés cien-

tífico, cultural y artístico. En el entorno del parque es

posible visitar otros conjuntos rupestres que fueron acon-

dicionados para facilitar el acceso al público: Campo de Ma-

tabois, Outeiro do Pan Trigo, Rotea de Mendo y Chan da

Lagoa, en Campo Lameiro, y Fentáns en el municipio de

Cotobade, además de yacimientos de otras épocas, como el

castro de Penalba, y una interesante arquitectura civil y re-

ligiosa en las localidades inmediatas.

Reconocido por el Consejo Europeo como Itinerario Cultural

Europeo, todos estos bienes conformarán una gran red

abierta para el conocimiento de la sociedad europea y mun-

dial. Esta red permitirá, además, desarrollar actividades con-

juntas de estudio científico, formación de expertos,

conservación, difusión sociocultural y turismo sostenible. En

su conjunto ofrece hasta 120 grandes destinos arqueológicos

y rupestres de gran interés científico, cultural, artístico y ar-

queológico, todos ellos abiertos al conocimiento y disfrute de

la sociedad europea y mundial; destinos que actualmente

suman más de un millón de visitantes al año. �

Patrimonio arqueológico 
El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

nace con una serie de objetivos que se concretan en desarro-

llar mecanismos para su conservación y protección; diseñar

estrategias para su rentabilidad social; generar un instru-

mento adecuado para su divulgación; desarrollar estrategias

para su registro e investigación a partir de la creación de in-

fraes tructuras de documentación e investigación; y, final-

mente, convertirlo en un recurso patrimonial que incida en

el desarrollo sostenible del territorio.

El Parque de Campo Lameiro se encuentra dentro de la Red

Gallega de Patrimonio Arqueológico (RGPA), creada por la

Consellería de Cultura e Turismo con el fin de promover el

patrimonio arqueológico gallego. La red contará con cuatro

Parques Arqueológicos y Centros de Interpretación: el del

Arte Rupestre de Campo Lameiro (Pontevedra), el de la Cul-

tura Castrexa de San Cibrao de Las en San Amaro/Punxín

(Ourense), el del Mundo Romano de Lugo y el del Megali-

tismo da Costa da Morte (A Coruña).
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Vídeo realizado para la
muestra permanente.
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Xoán
Manuel
Tubio,
luthier del 
taller Xaneco
TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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En Xaneco, su taller en Outeiro de Rei, el luthier Xoán Manuel Tubio modela con esmero
instrumentos de percusión tradicional y zanfonas buscando las notas más afinadas. Para
ello aúna técnicas artesanales e innovación, equiparando bombos, tamboriles o zanfonas
a la consideración que disfrutan otros instrumentos. Antes que artesano, Xoán Manuel
Tubio fue instrumentista de percusión y esa faceta como músico tradicional, sumada al
conocimiento del oficio de carpintero legado por su padre, fue la que hizo posible que
realizase su primer tamboril. “Los instrumentos que manejaba no tenían la suficiente
calidad de sonido así que hace unos veinte años comencé a investigar y realicé los
primeros tamboriles y bombos”, relata. Poco después se interesaría por la zanfona
complementando el estudio de instrumentos antiguos con las técnicas de luthería con la
finalidad de lograr un instrumento musical bueno de manejar y afinar y de contribuir a la
popularización de este instrumento que ya aparece esculpido en piedra en el Pórtico da
Gloria de la Catedral compostelana.
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En su taller, en Outeiro de Rei.
Desde hace un año, Montserrat Tubio

trabaja con su hermano en Xaneco.
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En Xaneco se realizan
artesanalmente instrumentos de
percusión tradicional y zanfonas.
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La zanfona ya aparece esculpida
en piedra en el Pórtico de la Gloria
de la Catedral compostelana.
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Antes que artesano, Xoán
Manuel Tubio fue

instrumentista de percusión.
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A Coruña,
ciudad de mar, 

de sal y de arena
TEXTO: ÁNGELA CUQUEJO � FOTOGRAFÍAS: RAMÓN VAAMONDE

Es A Coruña una ciudad marcadamente atlántica y
pescadora, carácter que le viene dado por su
situación en una pequeña península que se adentra
en el océano y en el seno de un amplio golfo. Historia
e innovación, oferta cultural y de ocio, gastronomía
atlántica y, ante todo, el mar que perfila su contorno.

Playa de Riazor.

REVISTA TURGALICIA nº 20 A CORUN?A 38-47:Maquetación 1  15/7/11  12:22  Página 38



S
eis fantásticos arenales urbanos permiten en A

Coruña disfrutar del Atlántico. Los que presen-

tan el emplazamiento más céntrico son los ur-

banos de Riazor, Orzán y Matadero, al pie del

Paseo Marítimo y a un paso de la Plaza de Pon-

tevedra. Playas extensas, concurridas y dotadas de todos los

servicios, como atestigua la bandera azul que ondea en todos

los arenales coruñeses. Más de dos kilómetros de playas que,

a lo largo del Paseo Marítimo, nos conducen hasta la Torre de

Hércules, el flamante faro más antiguo del mundo aún en

funcionamiento, a cuyos pies encontramos la tranquila y re-

cogida playa de As Lapas. Guiados por el mar, llegamos al ba-

rrio de Adormideras, donde se localiza la playa de San

Amaro, apreciada por el público familiar, y ya, saliendo de la

ciudad y próxima al barrio de Os Castros, la de Oza. Y si en

verano los visitantes escogen las playas de A Coruña para

practicar cualquier deporte náutico, durante el invierno se

convierten en excepcionales miradores desde los que vigilar

el enfurecido mar que baña esta costa.

Es A Coruña una ciudad marcadamente atlántica y pesca-

dora, carácter que le viene dado por su situación en una pe-

queña península que se adentra en el océano y en el seno de

un amplio golfo, el denominado por los romanos Portus Mag-

num Artabrorum. Historia e innovación, oferta cultural y de

ocio, gastronomía atlántica y, ante todo, el mar que perfila su

contorno.

Esta urbe compite en belleza con la capital de Galicia, aun-

que compite también, precisamente, por esta capitalidad que

Santiago de Compostela le arrebató en 1982 y que la ciudad

herculina había ostentado durante más de cuatro siglos.

Arte en la calle

Nuestra ruta toma como referencia el Paseo Marítimo, el

más largo de Europa con sus más de trece kilómetros que,

abrazando la ciudad, parten del Castelo de Santo Antón

hasta el Portiño y que, siguiendo la línea del puerto, nos

acercan a playas, calas y acantilados; a paisajes como el

Parque Escultórico de la Torre de Hércules, un museo al

aire libre en un entorno legendario, y que pueden reco-

rrerse también utilizando el tranvía turístico de principios

del pasado siglo.
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Parque escultórico de la
Torre de Hércules.
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Playa de Riazor.
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En 1901 nace la compañía de Tranvías de A Coruña. Tres

años más tarde un tranvía tirado por mulas inaugura el ser-

vicio realizando el trayecto entre Puerta Real y la Estación

de Ferrocarril, pero será en 1913 cuando se sustituyan los

vehículos de tracción animal por los tranvías eléctricos. Sin

embargo, con el tiempo, el trolebús irá sustituyendo a los

tranvías, que realizarán sus últimos recorridos en el año 1962

hasta que en 1997, con la construcción del Paseo Marítimo,

se recupera el tranvía como transporte turístico.

Llamativas farolas de inspiración modernista ocupan parte del

Paseo Marítimo, sirviendo de soporte a 1.200 esmaltes firma-

dos por Julia Ares. Cada farola está pintada de un intenso color

rojo con cuatro esmaltes alusivos a la historia coruñesa y el

lugar en el que se emplazan, de forma que los situados en el

entorno del faro romano se relacionan con éste, mientras que

en las ubicadas frente a la Escuela de Bellas Artes los dibujos

alegóricos versan sobre Picasso, alumno de esta escuela.

Ruta Picasso

Porque Picasso pasó cuatro años en A Coruña desde los 9 a

los 13 años de edad. En agosto de 1891, Pablo Ruiz Picasso

se trasladó con su familia a A Coruña, donde su padre ejer-

cería como profesor en la Escuela de Bellas Artes (Edificio

Eusebio da Guarda), instalándose en el segundo piso del nú-

mero 14 de la calle Payo Gómez, abierta hoy al público como

Casa Museo Municipal que conserva y recrea esa atmósfera

de vivienda finisecular típica de la ciudad. En ella el visitante

puede observar cómo vivían y dónde pintaban tanto él como

su padre.

Fueron importantes años de formación y estudios en la Es-

cuela de Bellas Artes, donde perfeccionaría su extraordinaria

habilidad como dibujante. Fue también en A Coruña donde se

inició como pintor y realizó su primera exposición en una an-

tigua paragüería de la calle Real. Picasso siempre recordó A

Coruña como la ciudad de su infancia, llena de buenos re-

cuerdos, aunque también aquí hubo de sobreponerse a la

muerte de su hermana Conchita, enterrada en el Cemente-

rio de Santo Amaro. Su desaparición tuvo un fuerte impacto

en la sensibilidad del joven artista que hará que comience

un acelerado proceso de maduración que se reflejará a par-

tir de entonces en sus trabajos.

La compañía Tranvías de
A Coruña nació en 1901.

El paseo marítimo de A
Coruña suma más de

trece kilómetros.
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En su estancia en la ciudad, Picasso tuvo una intensa relación

con los lugares más representativos de A Coruña como la

Torre de Hércules, la Playa de Riazor o el Instituto Eusebio da

Guarda, lugar de juegos y de estudios en el que se matriculó

con 10 años. Un año más tarde, y en el mismo edificio, co-

menzaría su formación en la Escuela de Bellas Artes con la

firme idea de convertirse en artista. Aquí, entre otros traba-

jos, llevó a cabo el denominado Álbum de La Coruña y pintó

escenas costumbristas de la ciudad como El décimo de lote-

ría o el Caballero saludando a una dama, e incluso llegó a

crear en 1894 la revista La Coruña, donde plasmó las típicas

escenas de la vida coruñesa en Os Cantóns o la Rúa Real. 

Se conservan también pinturas que dan buena cuenta de su

fascinación por la Playa de Riazor. Impresionado por la be-

lleza de este lugar, el joven Picasso dibujaba en esta playa los

cambiantes paisajes marítimos que la costa atlántica le pro-

ponía y el mundo de los marineros con sus barcas varadas,

los aparejos y el mar tantas veces embravecido.

La Torre de Hércules fue otro de sus lugares frecuentados y

fuente de inspiración para el artista, que incluiría posterior-

mente en muchos dibujos y óleos el faro que él imaginaba

como una Torre de Caramelo. Y en A Coruña conocería tam-

bién a una persona fundamental en su carrera: Isidoro Bro-

cos. El escultor, que fue profesor de Picasso, sería quien le

mostraría un nuevo horizonte, la vanguardia artística de

París.

Ciudad de cristal

Muy cerca de la casa de Picasso, ya en la Plaza de Lugo, de-

bemos detenernos en algunos de los mejores ejemplos de

arquitectura modernista que se localizan por toda la ciudad

y visitar el renovado Mercado Municipal ya que, en una urbe

conocida por la calidad de su materia prima autóctona, no es

de extrañar que existan fantásticos mercados, tradicionales

o rehabilitados, como el que nos ocupa, donde adquirir los

mejores productos gastronómicos.

Tampoco podemos irnos de A Coruña sin recorrer la Avenida

de A Mariña, donde se encuentra uno de los mayores con-

juntos acristalados del mundo y una de las imágenes más

emblemáticas de la ciudad. El arquitecto Juan de Ciorraga

diseñó en la segunda mitad del siglo XIX el modelo de so-
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Playa de As Lapas, custodiada
por la Torre de Hercules.

Playa de San Amaro, en el
barrio de Adormideras.
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portal que imita un paseo cubierto a orillas del mar que en-

tonces llegaba a la parte trasera de las edificaciones. Los

muros de las puertas todavía conservan las argollas metáli-

cas de amarre de navíos. Estos portales solían tener la an-

chura de un remo, tamaño óptimo para cobijar los barcos los

días de temporal. Antiguas viviendas de pescadores, las ga-

lerías formaban una cámara térmica que protegía la fachada

de la lluvia y permitía relacionar visualmente el interior con

el exterior, posibilitaba la ventilación, captaba el calor en in-

vierno y refrescaba las habitaciones en verano.

Con el tiempo, este conjunto de galerías traseras se ha con-

vertido en el símbolo de la capital de provincia. Algunas vi-

viendas tienen más de 25 metros de galería continua; otras

están ornamentadas con vidrios polícromos, y entre algu-

nos de sus conocidos moradores se encontraba la Condesa

de Fenosa.

Las galerías y su acristalada escenografía se convierten en

espejo que recoge los reflejos de la luz del día desde el ama-

necer hasta la caída de la tarde, lo que ha provocado que A

Coruña sea también conocida como la Ciudad de cristal.

Desde La Marina debemos acercarnos a la Ciudad Vieja y co-

nocer algunas de las plazas más representativas de la urbe,

como la de Azcárraga o la plazuela de las Bárbaras; edificios

como el Palacio Cornide, o la sede de la Real Academia Ga-

lega, antigua mansión familiar de la escritora coruñesa Emi-

lia Pardo Bazán. Iglesias como la Colegiata de Santa María

del Campo, de estilo románico ojival; Santiago; San Fran-

cisco; el Convento de las Bárbaras y el de Santo Domingo

son auténticas obras de arte que conviven con tiendas de

anticuarios, tascas, restaurantes y algunos de los locales más

populares de la noche coruñesa. El jardín de San Carlos,

donde descansa Sir John Moore, nos devuelve al mar con su

fantástico mirador sobre la bahía coruñesa que permite divi-

sar el Castelo de Santo Antón y actual museo arqueológico.

En la lonja

Y en este recorrido por el mar, no podemos olvidar el puerto

de A Coruña, uno de los más importantes de Europa. Los

pescados y mariscos más frescos de las rías gallegas, valo-

rados en toda España, llegan a diario a la lonja coruñesa al

despuntar el día y marineros y mariscadores protagonizan la

subasta: voces y contraseñas, cajas, olor a sal, pescado y

marisco. Hay que conseguir el mejor precio.

Y antes de abandonar A Coruña, buscando obtener la pano-

rámica más fabulosa de la ciudad, debemos subir al Monte de

San Pedro con su ascensor panorámico, y pasear por su par-

que con espectaculares vistas sobre el Atlántico. El que fue

un antiguo punto defensivo es hoy el mejor mirador de la

ciudad herculina desde el que divisar el ir y venir de los bar-

cos guiados por el faro milenario. �
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Desde el Paseo Marítimo

Recomendamos conocer la ciudad tomando como referente el Paseo Marítimo, el más largo de Europa con más de trece kilómetros de recorrido desde el Cas-

telo de Santo Antón hasta el Portiño, envolviendo la ciudad. Tiene carril bici, tranvía, carretera y calzada peatonal. Partiendo de Santo Antón encontramos la

dársena deportiva con amarres y servicios náuticos; la Torre de Control; los Jardines de la Maestranza; la S. D. Hípica; la playa de San Amaro y el Parque Es-

cultórico de la Torre de Hércules, el monumento más visitado de A Coruña con la playa de As Lapas a sus pies. Dejamos atrás el faro para adentrarnos en la

bahía coruñesa rodeada de playas –Matadero, Orzán y Riazor (1.400 metros de playas en el centro de la ciudad)– que coincide con la zona de copas y de te-

rrazas con vistas al mar. Aprovechamos para visitar los museos científicos Domus y el Aquarium Finisterrae. 

Nos desviamos hacia la Plaza de Pontevedra y zona Ensanche, que surge como resultado de la prosperidad económica y de las inquietudes culturales de la bur-

guesía local enriquecida por el comercio con ultramar. De esta época son las casas modernistas que podemos ver en la Plaza de Lugo, Plaza de Pontevedra, ca-

lles Padre Feijoo, Picavia, Betanzos, Ferrol, y avenida de Sánchez Bregua y Linares Rivas. Sería imperdonable no acercarnos al Palacio de la Ópera con su

imponente cascada y al Parque de Santa Margarita, donde visitar la Casa de las Ciencias con el Planetario.

Retomamos el Paseo Marítimo y llegamos al Estadio de Riazor. Pequeñas calas y acantilados recorren la costa y, dejando atrás el Obelisco Millenium, llegamos

al ascensor panorámico que sube al Monte de San Pedro y sus jardines, estanques, un laberinto o las inmensas baterías que defendían la ciudad.

Finalizamos nuestro itinerario en el parque de Bens, ejemplo de recuperación medioambiental, y llegamos al Portiño, pequeño puerto marinero con encanto

donde las puestas de sol reúnen a los coruñeses al caer la tarde.

La emblemática Praza de María Pita
en la que se localiza el Ayuntamiento

y la estatua en honor de la heroína.
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Ascensor panorámico en
el Monte de San Pedro.

Ave Fénix, muestra de arquitectura
modernista en la Praza da Mina.

Casa Museo de Picasso.
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La avenida de A Mariña ha logrado
que A Coruña sea conocida como

la Ciudad de cristal.
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Turismo Ornitológico 
Descubriendo Os Ancares

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

La riqueza avifaunística gallega ha propiciado la creación de
un nuevo recurso turístico: el Turismo Ornitológico de
Galicia que define los 61 enclaves más significativos de la
Comunidad para la observación de aves y entre los que se
encuentran los Montes de Cervantes (Os Ancares), una
comarca de compleja orografía y cotas de altitud
diferenciadas que favorecen una gran biodiversidad que se
traduce en una avifauna muy variada.
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Ponte Vella en A Pobra de Navia
(Navia de Suarna, Lugo).

En Os Ancares todavía se conservan
alvarizas destinadas a proteger las
colmenas del apetito de los osos.
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A
la gaviota reidora los gallegos la han bau-

tizado como gaivota chorona. Vichelo-

crego es un ave de colores dorados cuyo

nombre nos habla también de su llama-

tivo aspecto. Cada identidad lingüística re-

fleja la idiosincrasia de sus habitantes en la interpretación

que éstos realizan del mundo de las aves. Conociendo su al-

fabeto, podremos leerlas y, en esa lectura, comprender tam-

bién los ecosistemas que habitan.

Frontera natural con León y Asturias es ese carácter limítrofe

una de las características que explica la variedad paisajística

de Os Ancares (Lugo). Territorio singular y diferenciado con

profundos valles y cimas que alcanzan los 2.000 metros de al-

titud, la vida en estos Montes de Cervantes transcurre vincu-

lada inseparablemente a la compleja y frondosa superficie que

la define. Nos encontramos en una comarca que aúna dife-

rentes ecosistemas, condicionados por la orografía y por las

distintas cotas de altitud que propician una gran biodiversidad

que se traduce en una avifauna también muy variada.

A lo largo de sus cerca de 13.000 hectáreas, una infinita red

de senderos atraviesa áreas boscosas bien conservadas,

otras abiertas y de matorral, altas sierras, cañones y desfi-

laderos y, en cada uno de estos paisajes, se observa una

gran riqueza de aves forestales: el lúgano (Carduelis spinus),

el verderón serrano (Serinus citrinella) y el piquituerto común

(Loxia curvirostra); los mosquitero ibérico (Phylloscopus

ibericus) y papialbo (P. bonelli), el búho chico (Asio otus), el

trepador azul (Sitta europaea), la becada (Scolopax rusti-

cola) y el aguilucho cenizo (Circus pygargus) habitan los bos-

ques; y en lo alto de las sierras podemos observar también

al aguilucho pálido (Circus cyaneus), el águila culebrera (Cir-

caetus gallicus) o los buitres (Gyps fulvus).

En invierno grandes áreas de Os Áncares permanecen cu-

biertas por la nieve, mientras que con la llegada de la pri-

mavera las aguas del deshielo fluyen desde las cumbres

hasta las zonas bajas generando numerosos riachuelos y pe-

queñas cataratas. Es en esta época, y hasta el final del ve-

rano, cuando la montaña alcanza todo su esplendor.

Esperando la llegada del otoño, el manto vegetal va adqui-

riendo tonos rojizos que, con la llegada del invierno, serán

sustituidos, una vez más, por el blanco.
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Enclaves más significativos

Galicia, situada en una de las áreas más occidentales de Eu-

ropa, posee una posición estratégica para el avistamiento de

aves. A caballo entre dos regiones biogeográficas, la eurosi-

beriana y la mediterránea, la Comunidad gallega cuenta con

una orografía muy variada. Áreas montañosas con extensos

bosques y matorrales, cañones y valles fluviales, humedales

diversos y paisajes agropastoriles, así como más de 1.300 ki-

lómetros de costa forman un mosaico de hábitats singulares

que permiten observar gran número de especies diferentes

de aves.

Esta riqueza avifaunística ha propiciado la creación de un

nuevo recurso turístico: el Turismo Ornitológico de Galicia

puesto en marcha por la Secretaría Xeral para o Turismo, a

través de TURGALICIA.

Turismo Ornitológico de Galicia ha definido los 61 enclaves

más significativos de la Comunidad para la observación de

aves, agrupados en seis categorías: humedales interiores, li-

toral y mar abierto, áreas agrosilvopastoriles, contornos ur-

banos, cañones y valles fluviales; y áreas montañosas, de

manera que se localizan multitud de espacios naturales pro-

tegidos, entre los que destacan un Parque Nacional, seis Par-

ques Naturales, catorce Zonas de Especial Protección para

las Aves y cinco Humedales declarados de importancia in-

ternacional por el Convenio de Ramsar. Además, TURGALI-

CIA ha escogido los diez mejores lugares de Galicia para el

avistamiento de aves. Se trata del Complejo Ons-Grove; la

Ría de Ortigueira y Cariño; Estaca de Bares y Ría do Bar-

queiro; A Limia; Oímbra, Monterrei y Verín; Serra da Enciña

da Lastra; Costa da Morte; Humedales de Terra Chá; y la Ri-

beira Sacra sur (Canón do Sil) y, como no, los Montes de Cer-

vantes (Os Ancares).

Territorio de contrastes

Precisamente en estos Montes de Cervantes, las fuertes pen-

dientes y una riqueza forestal sin igual dibujan un paisaje

salpicado por infinidad de pequeños núcleos de población,

más concentrados en la zonas montañosas y más extensos

a medida que se suaviza la orografía; próximos todos ellos a

las áreas de aprovechamiento agrícola y de silvicultura.
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Para contemplar los vuelos de
las aves es imprescindible la
utilización de prismáticos.
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En estas montañas del noroeste peninsular tiene lugar el en-

cuentro del mundo mediterráneo y el mundo atlántico. En

Os Ancares se encuentra el límite entre estas dos regiones

geográficas, la eurosiberiana y la mediterránea. Cada una

de ellas está caracterizada por un conjunto de especies y de

comunidades vegetales que las distinguen de las regiones

contiguas por las particularidades climáticas, geográficas e

históricas que la definen, siendo Os  Ancares frontera entre

una y otra región. Esta identidad rayana le otorga al territo-

rio una gran biodiversidad, al englobar especies que están en

su límite de distribución y que son muy raras en el resto de

Galicia.

Sorprende este territorio no por sus grandes alturas, sino por

sus fuertes desniveles. En unos pocos kilómetros, uno puede

subir desde los 300 metros del cauce del río Navia, al norte

del municipio de Navia de Suarna, hasta los 1.935 metros

sobre el nivel del mar del pico Mostallar, el más alto de la

parte gallega de Os Ancares. En estos más de 1.600 metros

de desnivel la orografía se torna compleja y forma una in-

trincada red hidrológica que drena el Navia, en tanto que la

naturaleza de los materiales geológicos y la variedad de for-

maciones geomorfológicas, con formaciones de origen glaciar

y de origen fluvial, no hacen sino incrementar la heteroge-

neidad del mosaico ecológico de la comarca.

Robles, lobos y urogallos

Predominan los bosques de robles, algunos de ellos cente-

narios, también los castaños, tejos, fresnos, abedules, ave-

llanos, pinos o acebos; y, en los valles, alisos, sauces y

álamos. El número de ciervos ha descendido de forma nota-

ble al igual que el de rebecos; en cambio, se observa un buen

número de corzos, lobos y zorros. Otros mamíferos como gi-

netas, gatos monteses, nutrias, jabalís, garduñas y quizás

los últimos ejemplares gallegos de martas también pueden

encontrarse.

Pero si algo es imprescindible en un paraje como Os Ancares

son los prismáticos para contemplar los vuelos majestuosos

de águilas, halcones, azores, gavilanes... y, con un poco de

suerte, en tierra, las evoluciones de algún urogallo, especie

protegida conocida por su peculiar forma de apareamiento. 

53Agosto - Noviembre    Turismo de Galicia

En Os Ancares se encuentra el límite
entre dos regiones geográficas, la
eurosiberiana y la mediterránea.
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Bisbita alpino (Anthus spinoletta), especie
muy característica en las cumbres.
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Lavandera blanca (Motacilla alba).
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Acentor común (Prunella modularis).
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Escribano montesino (Emberiza cia).
Foto: X. Vázquez Pumariño.
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Alcotán europeo (Falco subbuteo).
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Os Ancares son plurales como su diversidad y mágicos por

naturaleza. Las poblaciones humanas que se supieron afin-

car en este difícil territorio también lo modelaron y conser-

varon el legado de su patrimonio como es el caso de las

pallozas, tan comunes en Piornedo, y todavía, algunas de

ellas, abiertas al visitante. Encerradas bajo techo de paja que

les da nombre, estas peculiares viviendas permiten acercar-

nos a toda una forma de vida ancestral. Situada a 1.300

metros de altitud, muy cerca del límite con León y del viejo

puerto que comunicaba Galicia con Castilla, Piornedo, que

disfruta de la consideración de Conjunto Histórico-Artístico,

no es la única aldea en la que quedan pallozas, pero sí la

más famosa. Las pallozas son cabañas prerromanas habita-

das por hombres y animales y que, hasta hace apenas treinta

años, conservaban sus funciones. Lo que hoy hemos dado

en llamar bioconstrucción es el criterio que rige las mismas.

De estructura circular u oval, tenían la gran virtud de apro-

vechar al máximo el calor para afrontar las temperaturas

bajo cero de la montaña. Ni siquiera se les habilitaba chime-

nea, porque se consideraba benéfico el humo de la lareira

que, en todo caso, iba filtrándose por la cubierta vegetal.

Desde Piornedo podemos conocer las aldeas leonesas de

Suarbol y Balouta, que conservan también pallozas, y des-

pués, atravesando el cañón del río Balouta, salir a Rao y a

Navia de Suarna, donde recorreremos su puente medieval a

los pies de lo que fue el castillo de los Altamira.

En función de la estación que escojamos para visitar Os An-

cares encontraremos unas u otras aves, cuyos cantos nos irán

acompañando y que aquellos con el oído entrenado podrán in-

terpretar. Su llegada o partida marca el calendario hablándo-

nos de cada estación; su morfología se adapta a cada uno de

los hábitats en los que viven y las formas de sus picos incluso

nos indican cual es su principal alimento. Como el hombre,

son especies sociales, con comportamientos que no pocas

veces recuerdan a los nuestros y que forman parte del acervo

cultural y el inconsciente colectivo de la humanidad.

Y una curiosidad, cerca de Doiras encontramos la aldea de Vi-

larello da Igrexa, donde algunos estudiosos sitúan el origen

de la familia de Miguel de Cervantes que en el capítulo 39 de

Don Quijote de la Mancha, que se considera autobiográfico,

dice: “En un lugar de las montañas de León tuvo principio

mi linaje…”. �
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Itinerarios en coche:

Ruta larga: Circular desde Becerreá (170 km). 

Partiendo del pueblo de Becerreá salimos en dirección a Ancares (carretera

Lu-722). Al llegar a Liber continuamos hasta Doiras. De ahí subimos a De-

grada y proseguimos hasta Piornedo. Una vez aquí podemos internarnos en

Ancares de León por Suárbol y Balouta y regresar a la provincia de Lugo por

el valle de Rao, desde donde llegaremos a Navia de Suarna y emprederemos

el regreso. Se circula por todo tipo de ambientes montanos, desde áreas de

matorral a grandes bosques, pastizales, etc. Conviene ir parando cada poco

tiempo y es posible realizar este itinerario en más de un día. Es posible ob-

servar diferentes aves rapaces como Circus pygargus, Circus cyaneus, Pernis

apivorus, etc., así como aves forestales en las áreas boscosas y rupícolas en

zonas de roquedo como el valle de Rao. Es ideal para realizar en primavera

y a finales de verano.

Ruta corta: De Liber a Degrada por Doiras y San Román (55 km)

Igualmente, muy interesante en primavera y finales de verano. Partimos de

Liber en la carretera Lu-722 y continuamos en dirección a Navia de Suarna;

poco más adelante nos desviamos en dirección a San Román de Cervantes;

desde allí llegaremos a Degrada y de ahí hacia Doiras y regreso a Liber por Pon-

tes de Gatín. Desde Doiras podemos subir hasta el puerto de O Portelo. Pode-

mos observar aves rapaces tales como Circus pygargus, Circaetus gallicus, etc.

Itinerarios a pie o en bici:

Degrada- Tres Bispos

Dificultad: Media

Duración: 5 h.

Datos básicos: En invierno y otoño puede ser complicado debido a los

cambios de tiempo. Atención a la nieve en invierno. Itinerario de interés

para la observación de aves de matorral y forestales. Se parte del Albergue

de Ancares (más arriba de Degrada) y se discurre por una pista cómoda

hasta la base del pico Tres Bispos (1798 m.) al que es posible acceder con

facilidad. Lugar apropiado para la observación de Perdix perdix y rapaces

como Circus cyaneus.

Piornedo-Mustallar

Dificultad: Media

Duración: 5 h.

Datos básicos: Itinerario de dificultad media o alta, se requiere una cierta

condición física para emprenderlo en su conjunto. Partiendo de la iglesia de

Piornedo continuamos por el sendero que nos lleva al valle del río de A

Veiga Cimeira y de allí al Mustallar de 1935 metros de altitud. Podemos ob-

sevar especies de monte bajo y de montaña como Perdix perdix o Pyrrhoco-

rax pyrrhocorax.

Turismo Ornitológico en Os Ancares

Pallozas en
Piornedo (Lugo).
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A través del sitio web www.turgalicia.es  puede accederse a toda la información de esta nueva iniciativa turística que nace con el objetivo de desestacionalizar

el Turismo gallego, al tiempo que ofrece al viajero un incentivo más para conocer Galicia. El sitio web hace una descripción detallada de los 61 enclaves privi-

legiados de Galicia en los que observar aves y propone itinerarios para recorrerlos tanto en coche como a pie o en bicicleta. Además, también especifica cuál es

la mejor época para visitar esa zona y da diversas recomendaciones en función del rincón que se vaya a visitar.

Turismo Ornitológico de Galicia propone la observación de aves silvestres en su ambiente natural, lo que supone un uso sostenible de los recursos naturales, y

permite a los visitantes acercarse a la naturaleza y a los paisajes desde un punto de vista singular, próximo y privilegiado. No se debe molestar en ningún mo-

mento a las aves ni alterar sus ecosistemas, respetando, sobre todo, sus áreas de cría. El silencio y la discreción son imprescindibles y es conveniente acercarse

a las zonas de avistamiento empleando los caminos existentes para evitar degradar estos espacios naturales tan sensibles. 

Para desarrollar en el territorio actividades de observación de aves, las Casas de Turismo Rural de Galicia son el complemento perfecto, ya que están distribui-

das por toda Galicia, de forma que permiten al visitante acercarse cómodamente a los lugares de interés para el avistamiento de aves. Turismo Ornitológico de

Galicia se vincula al Turismo Rural de Galicia mediante un enlace en su sitio web a la Central de Reservas que cuenta con más de 600 alojamientos rurales re-

partidos por todo el territorio de la Comunidad.

Turismo sostenible en alojamientos rurales de Galicia

Sorprende este territorio no
por sus grandes alturas, sino

por sus fuertes desniveles.
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Buitre común  (Gyps fulvus), poco
habitual en Os Ancares sobrevuela Rao.

Os Ancares son plurales como su
diversidad y mágicos por naturaleza.
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A veces, cuando pienso en qué se ocupará mi mente cuando llegue la muerte (…) 
mi imaginación viaja a una de aquellas fotografías de nuestras excursiones a Andarramos (…)

Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)

Un banco de Foz, su pueblo natal,
inspiró el primer relato de la
poeta y novelista Luisa Castro.
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U
na poderosa línea de montes separa A Ma-

riña Lucense del resto de Galicia: el Xistral,

la Serra da Carba, Cordal de Neda, la sierra

de Lourenzá o la de Cadeira son responsa-

bles –en parte– del proverbial aislamiento

que, en tiempos de comunicaciones más complejas, carac-

terizó a esta zona y originó una “manera diferente de sentir,

de hablar, de vivir…”, como dice Luisa Castro (Foz, 1966).

Viajamos a Foz, una de las capitales más significativas de A

Mariña, guiados por la escritora y por una tenue bruma que,

desde que alcanzamos la ría focense, se obstina en acom-

pañarnos. “Foz sin este clima sería otro lugar; ese horizonte

borroso que provoca la bruma es parte de su belleza”, cuenta

la escritora que, tras más de quince años viviendo en Barce-

lona, Nueva York o Madrid, se ha instalado en Santiago de

Compostela “quien sabe por cuanto tiempo”. Y aunque Foz

siempre viajó con ella, siempre lo echó de menos también:

“es mi paraíso particular, mi refugio, mi lugar de formación,

el que alimenta mi obra y el que quiero compartir con mis

hijos”. De todas formas, matiza: “no he regresado porque, en

realidad, no tengo la sensación de haberme marchado. Este

es mi paisaje mental”.

Foz es mar y montaña, olor a salitre y memoria de gentes

curtidas por mil mares. Foz es naturaleza, esa que el ladrillo

no ha podido doblegar todavía, aunque ha arrasado, en cam-

bio, muchas de las antiguas construcciones, cambiando vi-

viendas unifamiliares por inmuebles de varios pisos. 

Algunas cosas han cambiado pero otras no. El olor
del mar allí arriba, en el acantilado, sigue siendo
embriagador y penetrante, y siempre me devuelve el

recuerdo de aquellos días de felicidad intensa (…)
Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)
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Y bajo 
la bruma:Foz

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: RAMÓN VAAMONDE

Viajamos a Foz, una de las capitales más significativas de A Mariña Lucense, guiados
por la escritora Luisa Castro y por una tenue bruma que perfila un horizonte borroso
que sirve de marco a un entorno natural excepcional, magníficos arenales y tesoros
arquitectónicos como la Basílica de San Martiño de Mondoñedo.
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Escenario de su niñez y adolescencia, en Foz sintió Luisa Cas-

tro que tenía que escribir y fue un banco mirando al puerto,

en el parque donde pasaba los días, el que inspiró su pri-

mera narración. “El banco iba contando la historia de las per-

sonas que se sentaban allí, cómo sentía que estaba

envejeciendo y que sería remplazado, como sucedió final-

mente”. Ese primer relato escrito con apenas 12 años fue

premiado por los Libreros de Galicia con 5.000 pesetas de la

época, una fortuna, que debía invertir en libros. “Así comencé

mi biblioteca personal y descubrí a los grandes clásicos de la

literatura gallega: Rosalía, Cunqueiro, Fole, Celso Emilio Fe-

rreiro, Castelao…”. Al siguiente año, volvió a recibir este ga-

lardón, augurando quizás todos los premios que recibiría

después.

Paseamos por el puerto que, en tiempos, fue uno de los más

importantes de la Península, aunque hoy haya perdido im-

portancia en favor de Burela. El padre de la escritora y mucha

de su familia fue gente de mar y a Luisa Castro le gusta re-

correrlo. Además, éste era “el lugar de encuentro de mi ado-

lescencia que coincide con la época dorada de Foz”.

La fortaleza del marinero, del trabajador del mar,
es más la del ángel que la del lobo. (…) El
periplo exótico sólo forma parte del imaginario
aventurero, pero la verdadera aventura es la del

desarraigo y la soledad. 
Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)

Ría de Foz

A la ría de Foz, una pequeña pincelada marina dibujada en

la planicie costera, los interminables arenales que la bor-

dean la convierten en un paraje excepcional. Formada por la

desembocadura del río Masma y cercada por las playas de

A Rapadoira y de Altar (Barreiros), cuenta con la presencia

de juncales de marisma y áreas de carrizales de gran ri-

queza ecológica y paisajística. Prueba de ello es que está

integrada en la Red gallega de espacios protegidos y decla-

rada como Zona de Especial Protección de los Valores Natu-

rales e incluida en la Red Natura 2000 como Lugar de

Importancia Comunitaria, además de ser Zona de Especial

Protección para las Aves.
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Puerto de Foz.
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El Paseo de Malates nos permite disfrutar de esta ría y con-

tinuar hasta el río Masma; aunque también podemos con-

templar su confluencia con el mar sobre el Paseo de Laredo.

Éste último separa la playa de A Rapadoira de la ría y hace

honor a la relación de los focenses con la localidad asturiana

contraída tiempos atrás gracias a la pesca. Además, los que

son de Foz, al gallego propio de los lugares de mar, suman

matices sonoros propios de los asturianos que confieren to-

davía más musicalidad a su habla.

La playa de A Rapadoira es quizás la más emblemática, aun-

que el municipio de Foz suma nueve arenales con grandes

beneficios para la salud gracias a su yodo en más de 25 ki-

lómetros de litoral. Playas urbanas, otras más aisladas y

tranquilas, de aguas calmas o mar abierto, con rocas y arena

o para público naturista.

En A Rapadoira, emplazada en el núcleo urbano, cada año

ondea la bandera azul –que esta temporada lucen también las

playas de Arealonga, Areoura, As Polas-Nois, Os Xuncos, Pei-

zás y LLas– y, aunque con los años un espigón ha modificado

su perfil, Luisa todavía recuerda cuando el arenal era continuo.

“Desde A Rapadoira, cuando bajaba la marea llegábamos na-

dando hasta San Cosme, en la orilla contraria. Nos tirába-

mos desde el faro de este arenal inmenso”, asegura. Un

paseo, plagado de merenderos, la une con la playa de Llas,

de cerca de un kilómetro de longitud, más alejada del nú-

cleo urbano. 

“Esta es mi playa de niña, la de mis recuerdos, a la que venía

con mi familia y a la que siempre regreso”. Aquí, existe un

castro enterrado conocido como O Cu do Castro al final de la

playa, emplazada en el barrio de Marzán donde creció la es-

critora, y en el que fue hallado el Torques de Marzán que hoy

guarda el Museo Provincial de Lugo. 

Y recorrimos muchas veces el prado de Andarramos,
ahora colonizado por alguna urbanización de adosa-

dos, y el caminito que une las playas de Llas y
Rapadoira, que antes era de tierra y que se prolon-
gaba alfombrado de flores fucsia y en cuyos socavo-

nes se escondían los enamorados.
Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)
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Playa de A Rapadoira.
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Foz y su mar son alimento
literario de muchas de las
obras de la escritora.
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Castro de Fazouro

Seguimos esta particular ruta por la memoria de la escritora

que nos conduce a la playa de Arealonga, en la parroquia de

Nois. Con casi un kilómetro de extensión está enclavada en

un hermoso paraje, custodiada por los acantilados de Mos-

teiro y Punta do Mógaro y, en el otro extremo, por el Castro

de Fazouro.

El de Fazouro es uno de los ejemplos de castros marítimos

que existen en Galicia, junto a Baroña (Porto do Son, A Co-

ruña) o el de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra). Situado

en la Punta do Castro, en una pequeña península al borde del

mar, tiene una superficie de unos 700 metros cuadrados,

aunque se estima que el mar ha erosionado, al menos, una

veintena de metros. En la parte estrecha de la península

posee un foso que lo aislaba completamente por tierra y sus

muros, como en muchas construcciones de la zona, están

hechos de pizarra.

Aunque su datación alcanza los 2.600 años, el Castro de Fa-

zouro llegó hasta la época de la romanización. Se encontra-

ron molinos de mano y pequeñas lajas de pizarra.

Posteriormente a estas primeras excavaciones, sufre un pe-

ríodo de degradación que va a finalizar en 1988, cuando se

activa un plan de recuperación y conservación de este patri-

monio arqueológico.

Foz tiene toda la belleza de la Galicia de mar, pero también la

de los verdes paisajes de interior. En la parroquia de San Mar-

tiño, nos dirigimos a la Basílica de San Martiño de Mondoñedo.

Siglos de historia contemplan las piedras de San Martiño que

fue sede episcopal (entre 870 y 1112) hasta que la reina

Urraca traslada la sede a Vallibria, actual Mondoñedo, villa que

también adoptó su nombre de la antigua sede de San Martiño.

Por sus estancias se pasearon figuras como las de San Ro-

sendo; y también fue lugar de recogimiento para agustinos y

franciscanos, centro cultural, hospital para peregrinos... 

Ajena al transcurrir de los años, parece haber sido construida

para sostenerse eternamente. Nos encontramos ante la ca-

tedral más antigua que aún se conserva en Galicia y en Es-

paña. Aunque se han hallado vestigios del siglo VI, la

construcción del templo actual está datada entre los siglos IX

y XII, circunscribiéndose dentro del románico gallego más

primitivo, aunque se aprecian claras influencias asturiana,

lombarda, visigótica y sueva. Declarada Monumento Artís-

tico Nacional, anexo a la iglesia podemos visitar el Museo Pa-

rroquial donde se guardan el anillo, el báculo y el sarcófago

de O Bispo Santo, un obispo que, dice la leyenda, hizo bro-

tar la fuente de Zapata, próxima a la Basílica.

La bruma, antes amable, amenaza con convertirse en lluvia

lo que nos decide a emprender nuestro regreso.

Para Luisa Castro “escribir se parece a navegar. A veces

pienso que escogí mi oficio por eso. Comparte la libertad, la

soledad y el sacrificio que exige el trabajo en el mar”. Y aun-

que su universo gira en torno a Foz, realmente el literario no

sabe de fronteras. �

-Siempre serás nuestra. Aunque te dé por volar y
largarte para siempre, como la hija de don Severo,
siempre serás de aquí. No te olvides, no te olvides.

Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)
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Castro de Fazouro.
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Luisa Castro, de niña, usaba
el faro de A Rapadoira como
particular trampolín.
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Ruta Pardo de Cela

Aunque son muchas las leyendas sobre el Mariscal Pardo de Cela; el noble Pardo de Cela Aguiar e Ribadeneyra nació en el siglo XV en Castro de Ouro en el

municipio de Alfoz, muy cercano al de Foz.

Tras las Revueltas Irmandiñas y las guerras con el vecino Portugal, el Reino de Galicia se vio envuelto en otra lucha. Mientras parte de los nobles gallegos de-

fendían la legitimidad de Juana la Beltraneja y el Rey Afonso de Portugal, los castellanos proclamaban reina a Isabel la Católica. El Reino de Castilla emprendió

una cruzada contra sus principales competidores, siendo el Mariscal Pardo de Cela el único que se mantuvo fiel al Reino de Galicia. Así, resistió durante varios

años mientras la nobleza gallega caía en manos del Reino de Castilla, hasta que fue engañado por uno de sus vasallos, quien, aprovechando una ausencia del

mariscal, abre a las tropas enemigas las puertas del castillo. Pardo de Cela es atrapado y decapitado en Mondoñedo el 17 de diciembre de 1483.

En esta Ruta del Mariscal Pardo de Cela, de gran interés histórico y paisajístico, podemos recorrer, a lo largo de 70 kilómetros, la azarosa vida del Mariscal en

los municipios de Foz, O Valadouro, Alfoz y Mondoñedo.

Comenzamos nuestro recorrido en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo y, desde allí, nos dirigimos a O Valadouro, hermoso valle por el que desciende el

río Ouro que, en tiempos, debió de contener este metal precioso.

Verdes paisajes, caballos salvajes y frondosos bosques nos acompañan hasta la parroquia de Santa Cecilia donde a una altitud de 429 metros, se encuentran los

restos de la fortaleza A Frouxeira. En esta fortaleza se guarecía el mariscal Pedro Pardo de Cela, ya que su situación estratégica hacía de ella un bastión natural

prácticamente inexpugnable. Aquí vivió buena parte de su vida y aquí fue capturado. La fortaleza es protagonista de numerosas leyendas, como la que habla

de la existencia de un túnel entre la fortaleza y la torre que se encuentra en Alfoz. También se cuenta que sólo un caballo puede encontrar un tesoro aquí ente-

rrado pero de lo que no hay duda es de que desde A Frouxeira podemos disfrutar de una espectacular panorámica de O Valadouro.

Para completar la ruta debemos acercarnos a la hermosa y cercana villa de Mondoñedo, declarada Conjunto Histórico-Artístico, de admirable legado histórico

y cultural y en cuya plaza fue decapitado el Mariscal Pardo de Cela.

Basílica de San Martiño
de Mondoñedo.
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Hotel Marco
Habitar el museo

TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: MARCO/ENRIQUE TOURIÑO

El Museo de Arte Contemporánea de Vigo inaugura el Hotel MARCO,
del artista Michael Lin y rvr arquitectos, un proyecto artístico
innovador que ha transformado el Espazo Anexo en una habitación
de hotel destinada a comisarios, artistas y a todos aquellos que
quieran disfrutar de la experiencia de habitar una obra de arte.
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U
n libro no está terminado hasta que el pri-

mer lector recorre ávido de emociones cada

una de sus páginas; la función no comienza

hasta que los espectadores van tomando

asiento a la espera de conocer el resultado

de la contienda que se dirimirá en el escenario y una obra de

arte… ¿cuándo la da por finalizada su creador?

El MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, inicia un

nuevo período con la inauguración del Hotel MARCO, del ar-

tista Michael Lin y rvr arquitectos, un proyecto innovador que

ha transformado el Espazo Anexo, una construcción inde-

pendiente del edificio principal del MARCO situada en la plaza

peatonal posterior, en una habitación de hotel con distintos

usos, y que toma como punto de partida la propia estructura

del Anexo, sus connotaciones, y ese fructífero diálogo entre

espacio público y privado que siempre ha mantenido.

Desde 2004, fecha en la que fue inaugurado, el Espazo Anexo

ha acogido multitud de exposiciones y proyectos, en su ma-

yoría propuestas individuales, pensadas específicamente

para este espacio, y que en muchos de los casos estaban ín-

timamente relacionadas con sus características peculiares,

con su situación fronteriza y de transición entre la calle y el

espacio expositivo, jugando con la dualidad interior-exterior

que es característica de este lugar.

“Este proyecto se detiene en muchos aspectos y uno priori-

tario son los límites: los límites del espacio, los límites del

arte, los límites del museo… El Hotel MARCO es un proyecto

artístico en el que se camina por esa débil frontera entre lo

público y lo privado”, reflexiona Iñaki Martínez Antelo, direc-

tor del Museo y comisario de esta propuesta.

Esta idea fue también el punto de partida para rvr arquitec-

tos. “Nuestro proyecto debía crear, en un lugar tan cercano a

lo público, un espacio privado; con toda la intimidad que una

habitación de hotel requiere. El planteamiento arquitectónico

pretendía ofrecer a los huéspedes todo lo que necesitan y

que, normalmente, no encuentran en su propia casa. Prácti-

camente le dimos al artista un lienzo sobre el que trabajar; un

soporte que él completaría”, apunta José Valladares, que con

Alberto Redondo y Marcial Rodríguez, conforma este estudio

emplazado en Santiago de Compostela. “Se trataba de crear

un espacio dentro de otro, precisamente para que este nuevo
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Entrada de luz natural
hacia el cielo de Vigo.

Pasaje de acceso a la habitación.
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espacio funcionase de forma autónoma. La relación con el es-

pacio público, la calle, se realiza a través de un pequeño túnel

de entrada que, en unos segundos, te aleja de la misma; y a

través de las entradas de luz”, continúa el arquitecto.

Michael Lin es reconocido internacionalmente por sus monu-

mentales instalaciones de murales pintados, realizados sobre

paredes, techos, suelos… que representan a gran escala los

coloridos estampados de motivos florales taiwaneses, y que

concibe como una forma diferente de experimentar con el es-

pacio mediante la pintura, y de ver el arte como un evento so-

cial. Habitualmente utiliza el espacio público o privado como

medio donde “la obra se convierte en parte del espacio, más

que un objeto en el mismo”, sostiene. La pintura de sus insta-

laciones transforma la percepción del lugar donde se instala,

desafiando la autonomía de las formas de arte y provocando

situaciones de participación directa con el espectador; una idea

que ha trasladado en su concepción del Hotel MARCO.

En palabras de Lin, “en este proyecto, mi interés reside en la

creación de un espacio transaccional, un espacio in-between

que está conectado y/o separado del espacio privado de la

habitación de hotel y el espacio público de la calle. La pintura

que cubre las paredes exteriores de la habitación, una apro-

piación de estampados textiles tradicionales de Taiwán, se
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utiliza aquí para transformar la dureza de la caja arquitectó-

nica en una suave membrana táctil que de inmediato señala

la habitación de hotel como un objeto separado del espacio

expositivo y que actúa sobre ese espacio con sus colores y su

apariencia foránea. Este espacio in-between, que es accesi-

ble al público desde la calle, da la bienvenida y seduce al

viandante, invitándole a entrar en esta transacción y/o no-

transacción de arte y/o no-arte”.

Un museo habitable

La estética relacional –ideada por el teórico francés Nicolas

Bourriaud para nombrar un tipo de instalaciones en las que la

experiencia entre las personas, la obra y la realidad conviven

y definen el significado– facilita la lectura de este espacio como

pieza de arte, y se comprende a partir de los trabajos de mu-

chos. Así el proyecto Hotel MARCO se entiende como lugar de

intercambio social y como una suerte de “práctica artística que

toma como punto teórico y práctico el todo de las relaciones

humanas y su contexto social”, según Bourriaud.

“La idea del proyecto surge de la oportunidad de reformar un

lugar ya existente y de dotar al museo de un espacio habita-

ble concebido como proyecto artístico para poder invitar a co-

misarios, artistas e investigadores a conocer nuestro contexto

Interior del cuarto.
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El proyecto de Michael Lin y
rvr arquitectos estará abierto
hasta octubre de 2013.
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nación de Frédéric Matagne, asistente del artista. Además,

una serie de empresas han colaborado poniendo sus pro-

ductos a disposición de los clientes y usuarios del Hotel

MARCO a lo largo de toda la duración del proyecto.

“Un traje a medida”

La habitación del Hotel MARCO no se concibe como una parte

del edificio del Museo, sino más bien como un pequeño edi-

ficio dentro de otro más grande, como una habitación den-

tro de otra habitación. “Su interior es como un traje a

medida; a la medida de quien lo va a habitar durante un

tiempo corto, pero que buscará la calidez y la comodidad de

un buen paño. Hacia la calle, esa membrana es representa-

ción pura, sus paredes exteriores pertenecen ya a la ciudad

y se presentan a ella a través del trabajo de Lin”, explican los

arquitectos. La separación física entre la calle y la habitación

es de apenas unos centímetros de tablero y aislamiento, lo

suficiente para conferir al espacio interior la autonomía ne-

cesaria para hacerlo habitable y lograr la independencia vi-

sual, acústica y climática del espacio de la calle.

“Hay en el habitar de una habitación de hotel la contradicción

de intentar sentirnos como en casa, al tiempo que buscamos

que se nos ofrezca lo que nos falta en nuestra vivienda o no

Para el Hotel MARCO se
ha acondicionado un

pequeño jardín cercano.

dentro de un programa de residencias”, explica Iñaki Martínez

Antelo. Además, cualquier persona interesada podrá utilizarlo

como habitación de hotel, previa reserva y pago de tarifa, y

disfrutar de la experiencia de albergarse dentro de un espacio

expositivo pensado como obra de arte y situado a la vez den-

tro y fuera de las instalaciones del Museo.

“El público es el que siempre debe terminar la obra de arte

con su mirada. Hotel MARCO supone llevar esta premisa a las

máximas consecuencias ya que está concebido para que más

allá de esa mirada, el visitante se quede a dormir y disfrute

de la obra de arte/habitación del hotel/”, explica el director

del MARCO. Por eso, para Martínez, al hablar de un museo

“no se puede hablar de rentabilidad económica, sino de otro

tipo de resultados más difíciles de cuantificar”.

Michael Lin fue el primero en habitar su obra; periodistas y

trabajadores del MARCO han disfrutado también del “lujo

sencillo” de la propuesta y, entre las primeras reservas de

particulares, una pareja de Vigo que quiso celebrar en el

Hotel MARCO su primer aniversario.

El proyecto Hotel MARCO ha contado con colaboración en el

proceso de producción de ocho estudiantes de la Facultad de

Bellas Artes de la Universidad de Vigo, tras la convocatoria de

prácticas por parte de la Fundación MARCO, con la coordi-
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Esta propuesta hace dialogar al
espacio público y privado.
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Michael Lin
La obra de Michael Lin (Tokio, 1964) se sitúa dentro del marco de la práctica

relacional, que define los valores estéticos como relaciones sociales y donde la

comunicación, la interacción y la experiencia vital del público dentro del espacio

conforma la base del proyecto artístico. Lin se reafirma en su papel de activador

social al descontextualizar su obra e integrarla en la esfera de la realidad

inmediata, diseñando interiores, mobiliario, tazas de café o una pista de tenis. Sus

exposiciones más recientes incluyen: 2ª Bienal de Moscú (2007), Schaurausch-

O.K.Centrum, Linz, Austria (2007); Spaces Within, 21st Century Museum of

Contemporary Art, Kanazawa, Japón (2006); The Contemporary Museum,

Honolulu, Hawaii (2005); Bienal de Lyon (2005); PS1 Contemporary Art Center,

Nueva York (2004). Actualmente vive entre París y Shangai.

rvr arquitectos
Estudio emplazado en Santiago de Compostela desde 2002 y formado por los

arquitectos Alberto Redondo Porto (Vilagarcía de Arousa, 1964), José Valladares

Durán (A Estrada, 1966) y Marcial Rodríguez Rodríguez (Valladolid, 1965). Son

autores, entre otros, del Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo

Lameiro (Pontevedra); adecuación del entorno del Faro de Fisterra (premio

COAG 2009 en espacios exteriores); rehabilitación del ala sur del Convento de

San Domingos de Bonaval (Santiago de Compostela); plan especial de protección

del Castro de Baroña, Porto do Son. Sus trabajos fueron seleccionados para el 6º

Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba; IV Premio de Arquitectura Enor y X Bienal

de Arquitectura Española. http://www.rvr-arquitectos.es.

Hotel MARCO contó con la
colaboración de ocho
estudiantes de Belas Artes
de la Universidade de Vigo.

tenemos tiempo para disfrutar: horas de sueño en una cama

grande y cómoda, sábanas recién planchadas, una butaca

confortable, un baño amplio, toallas suaves... todo aquello

que hace que el cuerpo se sienta bien. Nuestra propuesta in-

siste en que todas esas acciones sean posibles, en crear una

estancia donde se pueda vivir esa experiencia de lujo senci-

llo, de bienestar”, apostillan desde rvr arquitectos.

Desde las caras exteriores de la habitación se proyectan,

como cañones hacia afuera, el pasaje de acceso de los hués-

pedes –atravesarlo supone unos segundos de frontera entre

el exterior de la calle y el interior de la habitación– y dos en-

tradas de luz natural: una que pone en relación la estancia

con un fragmento acotado del pequeño jardín cercano que se

ha acondicionado para el proyecto; y otra que acerca la luz

del cielo de Vigo a la zona de aseo, mirando hacia el reloj

que culmina la fachada del MARCO “como metáfora del paso

del tiempo y del destino histórico del edificio”, aseguran. Un

edificio, el del MARCO, tan presente en la memoria colectiva

de los vigueses. De hecho, situado en plena zona comercial

de la ciudad, en la céntrica y peatonal calle del Príncipe, el

Museo de Arte Contemporánea de Vigo ocupa el espacio de

lo que fue la antigua cárcel y juzgados de Vigo (1880), hoy

Museo, también HOTEL y, ante todo, contenedor de algunas

de las propuestas artísticas contemporáneas más interesan-

tes que recalan y se producen en Galicia. �
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citas

I ENCONTRO DE ARTISTAS 

NOVOS CIDADE DA CULTURA

Una nueva propuesta musical tendrá lugar en

Santiago de Compostela los próximos 9 y 10 de

septiembre. Se trata del festival Rock in Way Es-

trella Galicia que permitirá que bandas gallegas

con un enorme futuro compartan cartel con ar-

tistas consagrados. El festival tendrá como ca-

bezas de cartel a The Offspring, los británicos

Toy Dolls o los franceses Rinôçerôse, junto a

los argentinos Las Pelotas y grandes nombres

del panorama nacional como Delorean, Söber,

Tote King o Muchachito Bombo Infierno. Entre

las bandas gallegas destacan Triángulo de

Amor Bizarro, The Blows, Niño y Pistola, Dirty

Socks o Igloo. En esta primera edición, el

festival contará con dos escenarios, el Esce-

nario Principal y el Escenario de Galicia. 

Para premiar a aquellos que decidan hacer

el Camino de Santiago y asistir a
 Rock in

Way Estrella Galicia, habrá una rebaja del

10% en el precio del abono para los peregri-

nos que consigan la compostela en los últimos

30 días antes de comprar el abono. 

Además, Rock in Way Estrella Galicia, no será

sólo un evento musical, sino que habrá activi-

dades relacionadas con el audiovisual, concursos

o representaciones que irán anunciándose en la

web del festival. El aforo se limitará a 23.000 per-

sonas, además de las otras mil que podrán acce-

der a través del sorteo de Gadis entre sus clientes.

Además del cámping gratuito, el festival ofrece otras

posibilidades de alojamiento a un precio ventajoso

para aquellos que quieran dormir en el propio Monte

do Gozo. Rock in Way Estrella Galicia fusiona dos con-

ceptos en apariencia dispares: rock y Camino, la mú-

sica como parte del Camino hacia Santiago, y Santiago

como peregrinaje musical dentro del propio Camino.

Más información: www.rockinway.com. 

DIÁLOGO CONSTRUCTIVO SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEA 

La Cidade da Cultura de Galicia abre sus puertas a los jóvenes creadores nacionales e in-

ternacionales para mantener un diálogo constructivo sobre el arte contemporáneo. El com-

plejo cultural se convierte en escenario de intercambio y reflexión sobre aspectos

esenciales de la creación artística y aspectos más concretos relacionados con la construc-

ción de una obra y su proyección en el mundo real. Además, dentro del programa se rea-

liza Foro Aberto, donde treinta creadores tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos

artísticos. Cada jornada se celebran, además, conferencias con reconocidos actores del

arte contemporáneo, para el enriquecimiento de los jóvenes creadores. En esta primera

edición participan destacados agentes culturales como el prestigioso historiador de arte Ra-

fael Doctor Roncero e Ignacio Santos Cidrás, director de Acción Cultural de la Cidade da

Cultura; Miguel von Haffe, director del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC);

David Barro, comisario independiente y director de la editorial Dardo-ds; e Iñaki Martínez

Antelo, director del Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO). 

ROCK IN WAY, NUEVA PROPUESTA MUSICAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Monte do Gozo. Días 9 y 10 de septiembre. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Cidade da Cultura de Galicia. Del 5 al 9 de septiembre. 

MÚSICA Y CAMINO DE SANTIAGO

Foto: Manuel G. Vicente

The Offspring
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El Centro Dramático Galego (CDG) estrena su primer espectáculo musical de gran formato,

A ópera dos tres reás, que sube a escena de la mano de Quico Cadaval en la dirección

escénica; Diego García Rodríguez en la musical, y con Luis Tosar en el papel protago-

nista. Tanto su extenso elenco, con veinte artistas interpretando en directo música y

canciones, como la amplia gira que desarrollará fuera de Galicia, sitúan esta versión

gallega del clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill entre las mayores producciones lle-

vadas a cabo por el CDG. César Goldi, Alba Messa, Víctor Mosqueira, Mónica de Nut,

Marcos Orsi, Marta Pazos, Fran Pérez Narf, Muriel Sánchez, Begoña Santalices y Ser-

gio Zearreta forman parte del destacado

elenco de actores-cantantes de esta exi-

gente y vertiginosa puesta en escena.

Junto a ellos, una banda de ocho músi-

cos ejecutará en directo la partitura de

este clásico del siglo XX. A ópera dos

tres reás que ya visitó Santiago de

Compostela, Ferrol, Pontevedra y Ma-

drid, recala ahora en Las Palmas de

Gran Canaria (11 y 12 de agosto), Sa-

lamanca (2 y 3 de septiembre), Pam-

plona (6 y 7 de septiembre), Zaragoza

(del 9 al 10 de septiembre), A Coruña

(16 y 17 de septiembre), Ourense (23

y 24 de septiembre), Vigo (27 y 28

de septiembre) y Narón (30 de sep-

tiembre y 1 de octubre).

LA LEGENDARIA LEE MILLER 

La exposición Legendary Lee Miller, un extenso montaje con las

mejores imágenes de la fotógrafa norteamericana, llega por vez

primera a España después de un largo recorrido internacional. A lo

largo de sus setenta años de vida, Miller destacó como fotógrafa en

campos tan dispares como la moda o como corresponsal de guerra.

Son suyos algunos de los retratos más importantes de grandes

artistas de su siglo como Picasso, Ernst, Man Ray y Tàpies, entre

otros, o algunas de las imágenes más impactantes de la II Guerra

Mundial. Lee Miller impregnó su trabajo de la influencia surrealista

que le vino dada por la relación que mantuvo con Man Ray y el

círculo de artistas en el que se movía: Duchamps, Picasso,

Magritte, Cocteau y su pareja, Roland Penrose. De los reportajes de moda, pasó a corresponsal de

guerra para la revista Vogue, convirtiéndose en pionera del fotoperiodismo.

TESTIGO PRIVILEGIADA 

DEL SIGLO XX

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO

A
p

u
n

te
s

A CORUÑA, Fundación Caixa Galicia. Hasta el 11 de septiembre. 

A ÓPERA DOS TRES REÁS, GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL

MÁS INFORMACIÓN: www.aoperadostresreas.info. Hasta octubre. 

© Lee Miller Archives, England 2011. 
All rights reserved. www.leemiller.co.uk

AGOSTO

Festa do Pemento
Herbón, Padrón (A Coruña).

Día 1

Feira do Bonito
Burela (Lugo).

Día 1

Romaría Vikinga
Catoira (Pontevedra).

Día 2

Festa da Santa Cruz
Ribadeo (Lugo).

Día 2

Mostra da Olería de Buño. 
Malpica de Bergantiños 

(A Coruña).
Del 7 al 16

Maruxaina
Cervo (Lugo).

Día 8

Festa do Polbo
O Carballiño (Ourense).

Día 9

Festas Padroeiras 
de San Lourenzo

Foz (Lugo).
Día 10

San Roque
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Día 16

Danzas Ancestrais de San Roque
Hío, Cangas (Pontevedra).

Día 16

Festa da empanada
Bandeira, Silleda (Pontevedra).

Del 20 al 23

Folión de Carros
Chantada (Lugo).

Día 22

Queimada Popular
Cervo (Lugo).

Día 22

Romaría do Naseiro
Viveiro (Lugo).

Del 22 al 25

Festa da Istoria
Ribadavia (Ourense).

Del 27 al 29

SEPTIEMBRE

Festa das Fachas de Castelo
Taboada (Lugo).

Día 7
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Danzas Ancestrais
Darbo, Cangas (Pontevedra).
Día 8

Romaría da Franqueira
A Cañiza (Pontevedra)
Día 8

Romaría de Nosa Señora dos Milagres
A Laracha (A Coruña).
Día 8

Romaría de Nosa Señora da Barca
Muxía (A Coruña).
Del 11 al 14

Virxe de Guadalupe
Rianxo (A Coruña).
Día 13

Romaría da Saínza
Rairiz de Veiga (Ourense).
Del 18 al 20

Xesús Nazareno. 
Procesión das Mortallas
A Pobra do Caramiñal (A Coruña).
Día 20

OCTUBRE

Festa das fabas
Vilanova de Lourenzá (Lugo).
Días 1 y 2

As San Lucas
Mondoñedo (Lugo)
Día 18

Festa do Mel
O Valadouro (Lugo).
Día 8

Festa de San Simón
Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Día 28

NOVIEMBRE

Festa da Castaña e do Cogomelo
Riós (Ourense).
Días 5 y 6

Magostos
Ourense.
Días 5 y 6

DICIEMBRE

Festa da carne richada
Forcarei (Pontevedra).
Día 4

Feira do capón
Vilalba (Lugo).
Día 18

RECORRIDO
ANTOLÓGICO

HOMENAJE A

NEIRA VILAS

RICARD TERRÉ, OBRAS MAESTRAS

QUERIDO BALBINO. CINCUENTA ANOS
DE MEMORIAS DUN NENO LABREGO

Exposición retrospectiva sobre el trabajo del fotógrafo Ricard Terré (Sant Boi

de Llobregat, 1928 – Vigo, 2009), con un recorrido antológico formado por

121 fotografías. La muestra supone una relectura de la obra de este catalán ins-

talado en Vigo desde 1959 hasta su muerte que abandonó la fotografía durante

casi tres décadas antes de proseguir, con mirada inmutable, una obra que había

comenzado en los cincuenta y que hoy se redescubre asombrosamente moderna,

una de las más modernas de la fotografía española. Terré utiliza la fotografía para

expandir su mirada irónica, su sentido del humor y obtener un retrato de su entorno

en el que se explica a sí mismo la

condición humana con una mirada de

impecable elegancia, empatía y cali-

dad sentimental. Su personalísima

técnica, caracterizada por los encua-

dres arriesgados, los contrastes acen-

tuados y la búsqueda de la

pro ximidad con los modelos, lo con-

vierte en un ensayista de la fotografía

con una mirada subjetiva en busca del

alma más allá del rostro o de la creen -

cia más allá del rito.

Tras visitar A Coruña, Pontevedra y Lugo, y hasta di-

ciembre, la exposición Querido Balbino. Cincuenta anos

de Memorias dun neno labrego, llega a Verín, Vigo y San-

tiago de Compostela. Con esta muestra, la Xunta de Gali-

cia quiere rendir homenaje y divulgar a un escritor tan

identificado con nuestra tierra y cuya importancia en las le-

tras gallegas es sumamente reconocida. La muestra se articula

en torno a dos ejes: la trayectoria vital de Neira Vilas a partir de

fotografías, documentos y correspondencia; y la seguida por el

propio libro y su protagonista. Querido Balbino presenta también

diez obras pictóricas de autores gallegos, inspiradas en el protago-

nista de Memorias dun neno labrego. La exposición cuenta con un ca-

tálogo explicativo y exhibe además un documento único: la Carta a

Balbino que dirige Xosé Neira Vilas a su hijo literario.

VERÍN, VIGO Y SANTIAGO DE COMPOSTELA. Hasta diciembre.

citas

VIGO. Fundación Barrié. Hasta el 30 de octubre. 

Feria de Lalín, Pontevedra, 1961 

© Ricard Terré.

Balbino, por Xaquín Marín.

Foto: Per Rueda.
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