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Espectáculo 
vaUeinclanesco 

montado en una 
galería madrileña

Madrid (Corresponsal). En la 
Galería Infantas se ha inaugura
do una exposición variopinta en 
homenaje a Valle-Inclán. Por li
bre, sin ayudas oficiales, la Aca
demia Libre de Artes y Letras de 
San Antón ha montado un es
pectáculo en el más puro sentido, 
vaUeinclanesco que podía ofre
cerse a don Ramón: una especie 
de Carnaval.

Máscaras, caricaturas, se dan 
la mano, al óleo, en bronce o en 
carboncillo, para resaltar el espí
ritu que quedó de su malvivida 
vida.

La exposición se abre con 
obras de un contertulio de Valle- 
Inclán, Rafael Penagos, y conti
núa .con una estatua-figura de 
Julio Alvarez. El tropel de obras 
que se ofrece es tan promiscuo 
como su propio contenido. 
Obras de Serny, José Luis Gali
cia, López Alarcón, Lapayesse 
del Río, Amalio, Gloria Merino, 
Cristina Ducios. Hay de todo en 
este Carnaval-homenaje a Valle- 
Inclán, que incluso él podría difí
cilmente imaginar.

A la espera de la conmemora
ción oficial del cincuentenario de 
su muerte, bueno es que esta 
Academia haya dado un paso 
adelante, que puede marcar los 
actos oficiales en memoria del es
critor-actor de espíritu rebelde y 
vida ascética.

La pintora de 

Corrubedo «M aralla» 

inauguró una 

exposición en Madrid

Madrid (Corresponsal). Ayer 
se inauguró en el Centro Gallego 
la exposición de la pintora de 
Corrubedo, «Maralla». Cuaren
ta óleos, de diferentes tamaños y 
contenido, pero con un argu
mento casi común a todos ellos, 
Corrubedo y sus alrededores.

Se le da bien el paisaje a «Ma
ralla», tanto en el que plasma la 
naturaleza, como en el que ésta 
ya ha sido manipulada por la 
mano del hombre. Me refiero a 
esos cuadros que recogen desde 
la sencillez de una ola que se es
trella contra una roca, bajo un 
cielo gris, tormentoso, hasta la 
incrustación en el paisaje de hó
rreos, caseríos o faros.

El catálogo dé presentación de 
la muestra está escrito a dúo por 
otras dos mujeres, Ana Liste y 
Gloria García Lorca.

«Desde la ventana del estudio 
de «Maralla» —dice Ana Lis
te—, se pierde el horizonte en el 
primer preludio de la Costa de la 
Muerte... tierra cotidiana que 
significa para esta autora luz y 
contraste, estallido del mar entre 
rocas que, lienzo a lienzo, se en
tretiene plasmando montañas de 
arena o este océano que jamás 
acaba de sentirse su dimensión 
exacta».

«De formación autodidacta 
—añade— «Maralla» plasma en 
sus cuadros la escuela misma y 
viva de las cosas».
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Expertos internacionales participan en el «Coloquio de 
Lexicografía», del Instituto da Lingua Galega

participantes en el «Coloquio Lexicográfico» la labor desarrollada 
por el ILG

Santiago (Redacción). Con 
la asistencia de destacados es
pecialistas internacionales en fi
lología románica, ayer comen
zaron en la sede del Instituto 
da Lingua Galega las sesiones 
del «Coloquio de Lexicogra
fía», reservadas a expertos, que 
organiza esta institución uni
versitaria en colaboración con 
la Consellería de Educación de 
la Xunta. El acto oficial, presi
dido por el director general de 
Cultura, Moreira Matalobos, 
en representación del consellei- 
ro, tuvo lugar a medio día de 
ayer, interviniendo Constanti
no García, catedrático de Filo
logía Románica y director del 
ILG, en presencia de la directo
ra de Política Lingüística, Paz 
Lamela, y del vicerrector Gui
llermo Rojo inauguró oficial
mente el coloquio en la sede de 
la prestigiosa institución, don
de se desarrollarán gran parte 
de las reuniones de trabajo.

La primera sesión se había 
iniciado a primeras horas de la 
mañana y consistió en una reu
nión de trabajo con la partici
pación de los profesores de la 
Universidad composteláña, 
Constantino García, director 
del ILG; Antón Santamarina, 
catedrático de Filología Romá
nica y secretario del ILG y Ra
món Lorenzo, catedrático de 
Galego y subdirector del ILG, 
quienes expusieron las labores 
realizadas por el Instituto da 
Lingua Galega desde su funda
ción en 1971, precedida de una 
visión general de la historia, la 
situación actual del gallego y 
sus perspectivas de futuro

Los citados profesores reali
zaron su exposición de forma 
conjunta y alternada, con el 
objetivo de situar a los profeso
res extranjeros participantes en 
el coloquio en la perspectiva de 
trabajo realizada hasta el mo
mento, el trabajo que aun falta 
por realizar y las necesidades 
que requiere la lengua gallega 
desde el punto de vista de la 
planificación de su estatus so
cial, pero fundamentalmente, 
de la pplanificación de su «cor- 
pus», es decir, de la elabora
ción de la ortografía, la gramá-

Constantino García presentó a los

tica y del léxico común galle
gos.

Además de los citados cate
dráticos gallegos, participan en 
el coloquio expertos internacio
nales de la talla de los profeso
res K.Baldinger, de la Univer
sidad de Heidelberg; F.J. 
Hausmann, de Alemania Occi
dental; M.Cortelazzo, de Italia; 
M. Pfister; M. Seco, de la Real 
A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ;  
U.Herm ann, de Alemania 
Oriental; M. Metzeltin, de Ale
mania Occidental; D. Kremer, 
de la Universidad de Tréveris;
C. Maia; los portugueses I. 
Castro y M. Vilela y el brasile
ño A.G. da Cunha.

Particular interés suscitó 
ayer por parte de los especialis
tas extranjeros la labor desa
rrollada por el ILG al amparo 
de la Universidad gallega. En 
concreto, el profesor Constan
tino García realizó una «Intro
ducción á lingua galega», dan
do paso al profesor Ramón 
Lorenzo que se refirió al «Na- 
cemento e historia do ILG» y, 
en particular, a las publicacio
nes del «Galego 1, 2, e 3», 
«Lecturas Galegas 1» y «Gale

go na Escola», así como a 
los‘métodos de enseñanza, cur
sos de gallego y a la labor de 
asesoramiento y corrección lle
vada a cabo hasta el momento. 
Este mismo catedrático abordó 
la labor científica publicada 
por el ILG, en particular a la 
revista «Verba» y los «Ane
xos».

Los estudios de diactelogía 
gallega realizados por el Insti
tuto fueron esbozados por el 
director de esta institución, 
Constantino García, así como 
la presentación del «Dicciona
rio básico» y los proyectos de 
diccionarios sobre los que tra
baja actualmentes este institu
to. Por su parte, Antón Santa
marina abordó los estudios de 
gramática, el «Atlas Lingüísti
co de Galicia», el trabajo reali
zado sobre «Lingua e adminis
tración», el voíabulario orto
gráfico, y los léxicos especiali
zados, temas todos ellos sobre 
los que se ocupan los investiga
dores del citado instituto.

Sesión en la Real Academia
Tras las sesiones de trabajo 

que se llevarán a cabo durante

hoy por la mañana, en la sede 
del ILG, con la presentación de 
ponencias por parte de todos 
los'especialistas internacionales 
mencionados, los participantes 
en el coloquio se desplazarán 
esta tarde a La Coruña, con 
objeto de celebrar una sesión 
de trabajo en la sede de la Real 
Academia Gallega. Esta sesión 
se iniciará a las 5 de la tarde, 
con la intervención del profe
sor P. Teyssier, seguido de los 
profesores H.J. Niederehe, D. 
Mackenzie y D. Messner. Esta 
sesión será clausurada con la 
intervención del presidente de 
la Real Academia Galega, Do
mingo García Sabell.

El coloquio finalizará maña
na sábado con un acto que ten
drá lugar a la una de la tarde 
en el Instituto da Lingua, con 
la participación de los miem
bros del Patronato de esta ins
titución universitaria, en el que 
se presentarán el resumen de 
conclusiones. Previamente, des
de primeras horas de la maña
na, los filólogos inscritos en el 
coloquio realizarán una sesión 
de trabajo sobre «Proxectos de 
Lexicografía Galega».

Alumnos de Ingeniería creen que la 

«ley de atribuciones» comportará el 

abandono de la tecnología punta

Centenares de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería de 
Vigo se manifestaron ayer por las calles de Santiago

Santiago (Redacción). Unos 
200 alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Superior de Vigo se 
trasladaron ayer a Santiago lle
vando a cabo una manifesta
ción que, tras recorrer varias 
calles de la ciudad, culminó an
te la sede del Palacio de San Je
rónimo, donde una delegación 
de los estudiantes entregó una 
carta dirigida al rector —que 
ayer se encontraba en Madrid 
manteniendo contactos con 
rectores de universidades fran
cesas— y en la que exponían su 
postura frente al problema 
planteado por el proyecto de 
regulación de las competencias 
entre ingenieros superiores y 
técnicos. «A tecnoloxía non se 
adquire por lei senon por estu
dios superiores» era una de las 
consignas coreadas por los ma
nifestantes.

Los alumnos de ingeniería 
mantienen una huelga indefini
da desde el pasado 29 de enero 
por considerar que este proyec
to de ley produce una iguala
ción efectiva de competencias

de ingenieros e ingenieros téc
nicos que lesiona sus intereses, 
asegurando que traerá como 
consecuencia el abandono de 
de la tecnología punta en favor 
de una tecnología de aplica
ción, por la devaluación a que 
se verán sometidas las escuelas 
técnicas superiores. Por otro 
parte, este colectivo cuestiona 
el proceso de confección de di
cha ley, con la redacción de 
cuatro borradores distintos en 
diez días, sin que se contara 
con los estamentos implicados.

Por otra parte, afirman que 
se pretende justificar esta ley 
diciendo que «resolverá inxus- 
ticias actualmente existentes na 
firma do proxecto, xeralizando 
o que non son mais ca casos 
puntuáis, cando o certo é que 
con esta lei poderíase chegar a 
invertir a situación e podería- 
mos ter proxectos feitos por 
enxeneiros superiores que fosen 
firmados por enxeneiros técni
cos». Aseguran que esta ley su
pone un «fraude á sociedade», 
puesto que las competencias de

los profesionales dependen de 
sus atribuciones, y estas, a su 
vez, de la titulación universita
ria y, en definitiva, de las ense
ñanzas recibidas.

Finalmente, aseguraron los 
estudiantes de ingeniería a este 
periódico, que el proyecto de 
ley de atribuciones entraña

cierto grado de «peligrosidade 
social», puesto que concedería 
protección legal para la «con
tratación irresponsable» de téc
nicos —a su juicio— insuficien
temente cualificados, pero ba
ratos, cuestionando que con 
ello se cumplan las directrices 
del Tribunal Supremo.


