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La exposición As mulleres do 
mundo cara a cara, que hasta el 
día 28 permanecerá en Santia-
go, se enmarca en la campaña 
internacional del mismo nom-
bre promovida por el Fondo de 
Población de Naciones Unidas, 
la Federación Internacional de 
Planifi cación Familiar y la Fede-
ración de Planifi cación Familiar 
de España. La muestra inaugu-
rada ayer ha sido organizada 
por la Concellería da Muller 
y la Asociación Galega de Pla-
neamento Familiar e Educación 
Sexual (Agasex).

La campaña pretende dar a co-
nocer la situación de millones 
de mujeres de todo el mundo 
que «día a día ven vulnerados 
sus derechos sexuales y repro-
ductivos más básicos». Al mis-
mo tiempo intenta sensibilizar 
e incidir sobre las distintas ins-
tituciones públicas y privadas, 

zo y parto, y 350 millones de 
parejas no pueden planifi car el 
número de hijos. La concejala 
Encarna Otero anunció que se 
acometerá una campaña para 
que los temas de salud vincula-
dos a la mujer se incluyan en 
la atención primaria.

de la Federación de Planifi ca-
ción Familiar de España, subra-
yó en la presentación que «los 
temas de salud sexual y repro-
ductiva están muy ligados al de-
sarrollo». Denunció que unas 
450.000 mujeres mueren al año 
por complicaciones de embara-

así como sobre las diferentes 
instancias políticas con el obje-
tivo de que «destinen más re-
cursos a programas que mejo-
ren las condiciones de vida de 
las mujeres en los países en 
vías de desarrollo».

Marta O' Kelly, representante 

Es una mirada sobre su salud y sobre sus derechos sexuales y reproductivos

Una exposición fotográfica muestra 
a mujeres del mundo «cara a cara»
La panorámica 
abierta en el Aula
de Cultura será 
completada con 
actos en colegios

JORGE PAMPÍN

La exposición se inauguró ayer en el Aula de Cultura de Caixa Galicia
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A La banda catalana Pitopans 
se llevó el trofeo del primer-
Festival Internacional de Nue-
vas Bandas que el sábado y la 
madrugada del domingo con-
gregó a tres mil personas en 
el Multiusos do Sar. El grupo 
catalán se llevó el trofeo co-
rrespondiente y la posibilidad 
de participar en Venezuela en 
el Festival de Nuevas Bandas 
que allí se celebra.

El segundo premio del festi-
val fue para una banda gallega, 
los pontevedreses Kambotes. 
Los argentinos de La Herejía 

se llevaron el tercer premio.
Los organizadores del festi-

val, la productora venezolana 
JJ Productions, quedó satisfe-
cha de la respuesta del públi-
co, tanto en lo que se refi ere 
a asistencia como por el buen 
ambiente creado. También re-
sultaron de su agrado las ac-
tuaciones de las bandas que 
hicieron levantar al público. 
Por este motivo esperan que 
haya una segunda edición el 
año próximo, pero contando 
con más tiempo para la orga-
nización y un mayor número 
de patrocinadores.

Los catalanes Pitopans ganaron 
el Festival de Nuevas Bandas, que 
espera repetir el próximo año
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A O catedrático de Filoloxía 
e director do Instituto da Lin-
gua Galega, Antón Santamarina, 
anunciou a inmediata publica-
ción en Internet do gran cor-
pus de referencia para a maio-
ría dos diccionarios galegos ac-
tuais, o Vocabulario Ortográfi -
co da Lingua Galega, coñecido 
entre coma o VOLG.

O profesor Santamarina adian-
tou esta novidade no transcur-
so do simposio que se celebra 
no ILG sobre Léxico e Estanda-
rización en Galicia co obxectivo 
de analizar os avances acada-

dos e o que queda por facer no 
proceso de estandarización do 
léxico, e facer balance da situa-
ción a día de hoxe.

No encontro, que se desenvol-
ve ó longo deste mes na Facul-
tade de Filoloxía,  fi lólogos gale-
gos e doutras áreas lingüísticas 
románicas abordan os aspectos 
centrais da historia recente do 
proceso de estandarización léxi-
ca, co que implica de revisión 
crítica do tratamento dispensa-
do a diferentes problemas deste 
proceso, así coma de análise 
da difusión social acadada polo 
léxico estándar.

As sesións do simposio des-
ta semana serán esta tarde e 
o próximo xoves. As interven-
cións de hoxe ábrense coa revi-
sión dalgúns aspectos da estan-
darización do galego por parte 
de Ernesto González Seoane, 
profesor da Universidade de 
Santiago. A continuación fala-
rá Xusto Rodríguez Río, traba-
llador do servicio de Normaliza-
ción Lingüística da mesma Uni-
versidade, que tratará a cues-
tión dos préstamos doutras 
linguas que se poñen de mani-
festo en enciclopedias, vocabu-
larios e diccionarios galegos. 

O Vocabulario Ortográfico da Lingua 
Galega será publicado en Internet
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A A celebración dun taller 
sobre arte electrónica a car-
go do grupo Kóniclab pon 
en macra a oferta de ac-
tividades do Centro Gale-
go de Arte Contemporánea 
para a temporada do curso 
2002-2003. O programa im-
partirano os integrantes de 
Kóniclab, que son a artista 
multidisciplinar coruñesa 
Rosa Sánchez e o músico 
Alain Baumann, do 20 ó 22 
deste mes en sesións de 
mañá e tarde.
  A experiencia consiste en 
ofrecer ós participantes a 
posibilidade de se achegar 
á relación do home coa má-
quina electrónica por me-
dio dunha zona de contacto 
chamada interfaces. O diá-
logo  perfecciónase en fun-
ción da manipulación da in-
formación.

Dirixido a artistas, estu-
diantes e investigadores do 
mundo artístico, o taller li-
mítase a 15 persoas, que se 
seleccionarán entre os que 
soliciten participar ata o 
próximo día 17. Os mem-
bros da Asociación Amigos 
do CGAC benefícianse dun 
desconto de dez euros so-
bre os 50 da matrícula.

Un taller de arte 
electrónica 
Kóniclab abre as 
actividades do 
curso no CGAC
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