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A película ‘A casa da luz’ bota a andar 
con pases privados por toda Galicia
&O filme, que dirixiu o realizador Carlos Amil baseándose na novela homónima do autor 
rabadense Xabier Docampo, é a primeira cinta galega con actores rodada para público infantil

JAUREGUIZAR
' sjaureguizar@elprogreso.es 

LUGO. A película ‘A casa da luz’ 
empezará a primeiros de abril a 
súa andaina cunha serie de pases 
privados nas principais localida!
des de Galicia. O filme está rema!
tado dende o verán de "##$, pero a 
falta dunha distribuidora tiña pa!
ralizadas as copias deste primeiro 
filme galego realizado con actores 
e dirixido a un público infantil.

O produtor e impulsor do 
proxecto, Xoán Xosé Cabanas 
Cao, indicou que se trata %dun 
problema de distribución& que 
está afectando ao cinema en xe!
ral, %mesmo ás ‘majors’ coas súas 
producións&. Como ‘A casa da luz’ 
%ten vocación de que se estree en 
salas&, comezou a promocionala 
a través dun plan de proxeccións 

%dirixidas a profesores, porque 
queremos que sexa un instrumen!
to didáctico e para a normaliza!
ción por estar rodada en galego&. 
O primeiro pase será o día ' de 
abril no Teatro Rosalía de Castro 
da Coruña.

ARGUMENTO. Cabanas Cao foi 
quen teimou en desenvolver un 
argumento que lle encargara ao 
escritor de Rábade Xabier Docam!
po. Ao cabo, el escribiuno, pero 
os prazos longos que requiren 
os proxectos cinematográficos, 
animárono a desenvolvelo como 
novela. O libro foi publicado por 
Xerais en galego e mais por Anaya 
en castelán no "##".

Usando ese libro como base, o 
produtor fíxolle a encarga de di!
rixila a Carlos Amil no "##(. O 

realizador, consciente e agradeci!
do %de que Xabier Docampo saiba 
que a literatura e o cine son lin!
guaxes distintas&, adaptou a his!
toria de xeito que o filme fala dun 
grupo de nenos que pasan as va!
cacións na vila de Eiravella, onde 
xogan con Duarte, un pintor, que 
de súpeto desaparece sen rastro. 
Os nenos descobren un cadro no 
que aparece o artista, e daquela 
comezan a desvelar o misterio da 
súa ausencia.

Medio cento de persoas parti!

Os protagonistas do filme, nunha escea. DNL/VIMBIO

ciparon na rodaxe, que se desen!
volveu en Betanzos, Baio e %nas 
minas de Meirama, nas que 
pudemos traballar antes de que 
pechasen&, indica o director. No 
reparto, a maiores dos cinco ne!
nos protagonistas, figuran Xosé 
Manuel Olveira ‘Pico’, Gustavo 
Pernas, Miguel de Lira, Antonio 
Mourelos, César Goldi e Manuel 
Millán.

O produtor confía na acollida 
por parte da comunidade educa!
tiva, pois comentou que agarda!
da que a cinta, %que dura noventa 
minutos, dure noventa horas de 
debate&. Docampo partilla a súa 
visión da necesidade que exista 
cine infantil galego e en galego 
porque  %as películas para nenos 
son un camiño para a formación 
dos rapaces como espectadores&.

As proxeccións serán 
para profesores 

porque queremos que sexa 
un instrumento didáctico e 
para a normalización»

La fundación 
Caixa Galicia de 
A Coruña recibió 
1,5 millones de 
visitas en 5 años 

EFE
A CORUÑA. La sede de la 
fundación Caixa Galicia en A 
Coruña cumple hoy su quin!
to aniversario con más de ),( 
millones de visitas.

Desde que el edificio, que 
fue diseñado por Nicholas 
Grimshaw, fuera inaugura!
do el "' de marzo de "##* ha 
albergado una media de ')( 
actos al año, con un total de 
).(## actividades sociocul!
turales que lo han convertido 
%en una referencia dentro del 
panorama cultural dentro y 
fuera de Galicia&, subrayó la 
fundación.

Conferencias y charlas, con 
+*" eventos registrados, han 
sido los eventos más habitua!
les, seguido de las proyeccio!
nes cinematográficas, cursos 
y talleres, conciertos, presen!
taciones de libros y otras publi!
caciones; así como representa!
ciones teatrales.

Durante estos años, la fun!
dación ha acogido además ') 
muestras de artes plásticas con 
más de $(,.$)' visitantes.

DE MAN RAY A RIVERA. Die!
go Rivera, Manuel Millares, 
Man Ray, Eugene Smith, Yves 
Saint Laurent o Ruth Matilda 
Anderson han sido algunos 
de los protagonistas de estas 
exposiciones.

Mañana mismo, la funda!
ción continuará su programa!
ción con la inauguración de 
la primera gran retrospectiva 
dedicada en Galicia a uno de 
los grandes nombres del arte 
cubano, Amelia Peláez.

Producida en colaboración 
con el Museo Nacional de Be!
llas Artes de La Habana, la ex!
posición reunirá hasta el próxi!
mo mes de junio una extensa 
selección de obras que abarca 
desde los dibujos realizados en 
París hasta magníficos óleos 
y témperas, realizados poco 
antes de su muerte. 

Entre sus principales traba!
jos se encuentran ‘Gudinga’ 
-),')., ‘Las dos hermanas’ 
-),+'. y ‘Las muchachas’ 
-),+'..

Russell Crowe gasta 
! millones en una 
mansión en Sídney
El actor Russell Crowe y su es!
posa, Danielle Spencer, com!
praron una mansión valorada 
en diez millones de dólares 
-siete millones de euros. en 
un exclusivo barrio cerca de la 
bahía de Sídney, publicó ayer 
la prensa australiana. Tras 
cuatro años de búsqueda, el 
actor, su mujer y sus dos hi!
jos, habitarán en una vivienda 
construida en ),#,.

Detenido el padre de 
Lohan por presunta 
violencia doméstica
El padre de la actriz Lindsay 
Lohan, Michael Lohan, fue 
arrestado la pasada noche en 
West Hollywood -California. 
tras ser acusado por una mujer 
de un posible caso de violen!
cia doméstica, informó ayer 
la edición digital de People. 
Lohan fue arrestado con car!
gos por la supuesta agresión a 
una mujer en un apartamento 
cercano a su residencia.

Nuria Fergó tendrá 
una niña, que se 
llamará Martina
La cantante Nuria Fergó está 
viviendo uno de los momen!
tos más dulces de su vida de 
la mano de su marido José 
Manuel Maíz, y ha utilizado 
su perfil de Twitter para com!
partir con todos sus seguido!
res sus felices escenas como 
premamá. %Quería compartir 
con vosotros que ya sé el sexo 
de mi bebé... Será una niña y 
la llamaremos Martina!&.

Chris Brown rompe 
una ventana al 
hablar de Rihanna
El cantante Chris Brown se 
enfureció ayer tras una en!
trevista en la cadena ABC en 
la que le preguntaron por su 
ex novia Rihanna, y rompió 
una ventana de los estudios 
de televisión en Nueva York. 
Brown asistió a una entrevista 
y cantó en el popular progra!
ma ‘Good Morning America’, 
pero más tarde, se encolerizó, 
gritó y rompió la ventana.
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