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paula barros 

PONTEVEDRA. El escritor y pro-
fesor Carlos Solla presentó ayer 
en Sargadelos el libro ‘O monte 
do Seixo. O santuario perdido 
dos celtas’, obra que habla sobre 
la mitología que encierra el mon-
te situado entre los concellos de 
Cerdedo, Forcarei, A Lama y Co-
tobade. 

Solla publica este libro, para el 
que contó con la colaboración y 
testimonio de los paisanos de la 
zona, con el objetivo de promo-
cionar todo lo extraordinario que 
rodea al Seixo y compartirlo con 
aquellos interesados en los temas 
legendarios.

El libro, que se encuentra en las 
librerías desde finales del pasado 
año, ya había sido presentado con 
anterioridad en lugares como Be-
tanzos, A Coruña y Ourense y lle-
ga ahora a Pontevedra de la mano 

de Sargadelos, que contactó con el 
autor para ofrecerle la sala para 
dar a conocer su relato.

trabajos anteriores. La obra 
presentada ayer es una reedición 
de materiales en los que el profesor 
ya trabajó en dos libros anteriores, 
pero fundamentalmente en su 
obra ‘A reivindicación da montaña 
máxica’. Dada la buena acogida 
de ese título, Solla quiso ofrecer 
al público una nueva versión que 
presenta varias novedades. En 
primer lugar, la nueva obra des-
taca por una visión mucho más 
cuidada gracias a la introducción 
del color en las fotografías. 

Por otra parte, el libro incluye 
un comentario sobre los partici-
pantes en su creación, sin los que  
su publicación no podría haberse 
llevado a cabo. 

Otra de las novedades es la 

incorporación de un mapa topo-
gráfico que incluye las ocho rutas 
mágicas de la montaña, que lle-
van al caminante a 30 estaciones 
vinculadas con las leyendas reco-
gidas en la obra. 

Carlos Solla inició su andadu-

ra a finales de los 90 cuando creó 
el ‘Inventario de la feligresía de 
Cerdedo’, que recogía referencias 
míticas localizadas en el monte 
del Seixo. Desde entonces, el au-
tor pensó que esta zona merecía 
su propio libro.

▶ El autor presentó ayer en Sargadelos una 
obra sobre las leyendas que rodean al monte paula barros

PONTEVEDRA. El salón de 
actos del Museo de Arte Con-
temporáneo de Vigo (MARCO), 
inguguró ayer el XVII Congreso 
Nacional de la Federación Es-
pañola de Amigos de los Mu-
seos (FEAM). 

‘Museos y Amigos como 
agentes de integración’ es el 
título de este nuevo encuentro 
que permanecerá en Vigo este 
fin de semana y en el que se 
darán cita amigos de museos 
de toda España.

La sesión de apertura del 
Congreso, que tuvo lugar a 
las 18.15 hora, contó con la 
participación de D. Abel Ca-
ballero Álvarez, alcalde de 
Vigo; Dª Ana Luisa Delclaux 
Bravo, presidenta da FEAM, y 
D. Santiago Palomero Plaza, 
subdirector general de mu-
seos estatales del Ministerio 
de Cultura, que pronunció la 
conferencia inaugural.

contenido. El congreso in-
cluye varias conferencias y 
mesas redondas durante las 
jornadas de hoy y mañana 
viernes, además de visitas y 
recorridos culturales por Vigo 
y Pontevedra. 

La sesión de trabajo de hoy 
corre a cargo de expertos como 
Jorge Núñez, coordinador del 
departamento de educación 
del MACUF; Covadonga López 
de Prado, directora del Museo 
Etnológico de Rivadavia; Be-
goña Consuegra Cano, técnico 
del Departamento de Recursos 
Culturales de la Dirección de 
Cultura de la ONCE; Carmi-
na Bonmatí, responsable del 
DEAC del Museo Municipal La 
Vila Joiosa (Alicante), y Marta 
Viana, responsable del depar-
tamento de comunicación y 
didáctica del MARCO de Vigo.

El Marco inaugura 
un congreso 
centrado en el 
papel integrador 
de los museos

paula barros

PONTEVEDRA.La sala de prensa 
de la Casa das Campás presentó 
ayer a las 13.00 horas ‘Caracolas’, 
primer cortometraje del director 
novel Miguel Caruncho.

El film, en cuyo estreno par-
ticipa Matriuska Producciones 
y que fue galardonado el pasado 
mes en el Festival da Madama de 
Sanxenxo, se estrenó en el Teatro 
Principal a las 21.00 horas en un 

acto que contó con la presencia de 
su productor, Daniel Froiz, y de 
sus protagonistas, Manuel Loza-
no, Mariana Carballal y Vicente 
Montoto.

‘Caracolas’ cuenta la historia de 
Ramón y su abuelo Don Antonio 
que, tras la aparición de unos hue-
sos en el mar, confiesa a su nieto 
la verdadera historia sobre su pa-
sado, de forma que ambos acaban 
más unidos que nunca.

▶ El cortometraje fue premiado en el festival da Madama

‘Caracolas’ es el primer cortometraje de Miguel Caruncho. gonzalo garcía

El Teatro Principal 
estrena ‘Caracolas’

Carlos Solla sumerge al lector en la 
mitología del monte del Seixo

Intervención del escritor ayer en Sargadelos. gonzalo garcía


