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RUEDA DE PRENSA  
 

 
Mañana se presenta en Santiago de Compostela el 

cómic divulgativo “Vivir en el Suelo” 
 

-Con motivo del Año Internacional de los Suelos 2015 la Delegación de la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo (SECS) en Galicia y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) han promovido la edición en español, con nuevos 
contenidos, del cómic “Vivir no Solo”, editado por el Consello da Cultura Galega en 
gallego en el año 2000.  
 
-También se ha realizado una tirada de 2.000 ejemplares del cómic en gallego con  la 
colaboración el Concello de Santiago.  
 
-El cómic, que se concibe como un recurso didáctico, se dirige tanto al público infantil 
como al público general y al alumnado de todos los niveles educativos.  
 
 
Asunto: presentación del cómic “Vivir en el Suelo”. 
 
Día, lugar y hora: miércoles 11 de marzo, Consello da Cultura Galega, 12.00 horas. 
 
Intervienen:  
 
Por parte del CSIC: 
-Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, coordinador institucional del CSIC en Galicia. 
-Montserrat Díaz Raviña, científica del CSIC en el IIAG y presidenta de la Delegación 
de la SECS en Galicia. 
 
Por parte del Consello da Cultura Galega: 
-Francisco Díaz Fierros, vicepresidente y co-autor del cómic. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
-María Antón Vilasánchez, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.  
 
En representación de los autores del cómic: 
-María Pilar Jiménez Aleixandre, profesora en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la USC. 
-Francisco Bueno Capeáns, autor de las ilustraciones. 
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Presentado el cómic divulgativo “Vivir en el Suelo” 
 

-Con motivo del Año Internacional de los Suelos 2015 la Delegación de la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo (SECS) en Galicia y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) han promovido la edición en español, con nuevos 
contenidos, del cómic “Vivir no Solo”, editado por el Consello da Cultura Galega en 
gallego en el año 2000. La tirada ronda los 6.000 ejemplares y se distribuirán a través 
del proyecto “Ciudad Ciencia”, iniciativa del CSIC y la obra Social La Caixa. 
 
-También se ha realizado una tirada de 2.000 ejemplares del cómic en gallego con  la 
colaboración el Concello de Santiago. Estos ejemplares se distribuirán principalmente 
en centros de enseñanza y bibliotecas escolares de Galicia.  
 
-El cómic, que se concibe como un recurso didáctico, busca a través de 20 páginas y 
en torno a 60 viñetas concienciar acerca de la problemática medioambiental del suelo 
y la necesidad de su protección. Se dirige tanto al público infantil como al público 
general y al alumnado de todos los niveles educativos.  
 
-Tanto la edición en español como en gallego están disponibles en formato digital  y se 
pueden descargar libremente en las páginas web de las entidades promotoras.  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2015. Con motivo del Año 
Internacional de los Suelos 2015 la Delegación de la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo (SECS) en Galicia y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) han promovido la edición en español de un cómic divulgativo 
sobre el suelo, recurso no renovable. 
 
“En el año 2000 el Consello da Cultura Galega lanzó el cómic “Vivir no Solo” y 
ahora, en el marco de esta conmemoración, desde la Delegación de la SECS 
en Galicia y el CSIC hemos adaptado y re-editado este cómic para su difusión 
a nivel nacional”, explica Montserrat Díaz Raviña, científica del CSIC en el 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia y presidenta de la 
Delegación Territorial de la SECS en Galicia. 
 
La versión en español se ha editado en el marco de ‘Ciudad Ciencia’ 
(www.ciudadciencia.es), un proyecto de divulgación científica puesto en 
marcha por el CSIC y la Obra Social “la Caixa” en colaboración con más de 30 
localidades de toda España para acercar la actualidad científica y técnica a la 
sociedad. Los 6.000 ejemplares se distribuirán entre los jóvenes de los 
municipios adscritos al proyecto, entre los que se encuentra la localidad 
pontevedresa Cangas do Morrazo. Además, este material está disponible 
online en las webs de las instituciones que han participado en la iniciativa. 
 
 

http://www.ciudadciencia.es/
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El cómic, que consta de 20 páginas, tiene como protagonistas, por una parte, a 
unos jóvenes en cuya población se dan diferentes problemáticas relacionadas 
con el uso del suelo y, por otra parte, a los seres vivos que viven en el suelo. 
 
El vicepresidente del Consello da Cultura Galega, Francisco Díaz Fierros, 
recordó que esta institución “desde su fundación consideró la ciencia como 
parte de la cultura y ensayó varias fórmulas destinadas a incorporar la ciencia 
dentro del bagaje cultural de la sociedad”. En lo que tiene que ver con el 
público infantil, apuntó que  “se pensó en los cómics como manera directa y 
popular de acercar la ciencia a los más pequeños. La idea partía de un 
asesoramiento científico al que se juntaba una escritora especializada en 
literatura infantil y un reconocido dibujante para darle forma. Con estas 
premisas se editaron cuatro cómics: “O sabor das mazás”, “Parando a marea 
negra”, “De quen é a auga” y el que hoy presentamos actualizado, “Vivir no 
solo”, que fue el que tuvo una mayor difusión”.  
 
“A través de sus historias conoceremos el valor del suelo y la necesidad de 
proteger este recurso, fundamental para asegurar la vida del hombre y el 
mantenimiento de los ecosistemas”, destaca María Pilar Jiménez Aleixandre, 
responsable del guión. 
 
En la realización del cómic han participado, también, María Teresa Barral Silva 
y Francisco Díaz-Fierros, responsables de la documentación y el 
asesoramiento y el Estudio Tangaraño, que ha realizado las ilustraciones. 
 
“Contamos con un material divulgativo de primer nivel para hacer hincapié en el 
valor del suelo y concienciar desde las edades más tempranas acerca de la 
importancia de su conservación y mantenimiento”, destaca Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, coordinador institucional del CSIC en Galicia. 
 
2.000 ejemplares de la edición en gallego 
 
El Concello de Santiago de Compostela se ha sumado a esta iniciativa 
divulgativa sobre el suelo con una tirada de 2.000 ejemplares de la versión en 
gallego “Vivir no Solo”, para su distribución en centros de enseñanza y 
bibliotecas escolares de Galicia.  
 
Descargas: 
 
http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=352 
http://delegacion.galicia.csic.es 
http://csic.es 
hhtp://secs.com.es 
 

http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=352
http://delegacion.galicia.csic.es/
http://csic.es/
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El aeropuerto composte-
lano de Lavacolla forma 
parte ya del grupo de aero-
puertos silenciosos de Es-
paña gestionados por Aena, 
según informaba ayer el 
portal Aeronoticiario SCQ. 

 De esta forma, explica, el 
habitual y tan familiar para 
todo “salida del vuelo…” se 
pasará al silencio y es que 
el gestor aeroportuario es-

rEDACCIÓN
Santiago

pañol ha decidido que por 
la megafonía de Lavacolla 
no se realicen ya llamadas 
para anunciar el embar-
que en los diferentes vue-
los. Una medida que ya ha 
entrado en vigor y que ha 
sorprendido a muchos pa-
sajeros en la propia termi-
nal, afirma el portal.

Esta medida supone que 
a partir de ahora los usua-
rios del aeropuerto de la 
capital gallega deberán 
recurrir únicamente a la 

Pasajeros realizando el embarque para un vuelo en la terminal compostelana de Lavacolla. Foto: Fernando Blanco

Lavacolla es ya uno de los 
‘aeropuertos silenciosos’

información que aparece 
reflejada en las pantallas de 
las que el gestor aeropor-
tuario ha distribuido por el 
interior de la terminal. 

El objetivo de esta me-
dida innovadora es que 
los pasajeros y el personal 
de Lavacolla no se sientan 
agobiados con tanto ruido 
en el interior del aeropuer-
to. En la puerta de embar-
que, el personal de tierra sí 
da anuncio por un altavoz 
del inicio del embarque, 

Vueling ha sido la última 
en anunciar el incremento 
de los destinos y frecuen-
cias que ofrece desde ela 
terminal compostelana, y 
otras compañías aeronáu-
ticas han hecho lo mismo 
coincidiendo con el inicio 
de la temporada de verano. 

Otros aeropuertos euro-
peos también han puesto 
en marcha este sistema de 
“aeropuerto silencioso” co-
mo por ejemplo las termi-
nales de Atenas, Bruselas, 
Copenhague u Oslo.

“Por la megafonía de este 
aeropuerto no se realizan 
llamadas de embarque. Le 
recordamos a los pasajeros 
la necesidad de presentarse 
en la puerta de embarque a 
la hora establecida”. Con 
ese mensaje avisa el gestor 
aeroportuario a los pasaje-
ros del nuevo sistema im-
plantado en el aeropuerto 
compostelano y les recuer-
da del mismo modo la reco-
mendación de consultar las 
pantallas informativas de la 
terminal para comprobar 
si sus vuelos han sufrido al-
gún cambio. 

embarque. Esta medida 
comporta la eliminación de 
los mensajes de embarque, 
así como la de la última lla-
mada de la megafonía au-
tomática,  un anuncio que 
se podía escuchar habitual-
mente en toda la terminal. 

Esto supone que a partir 
de ahora el sistema de me-
gafonía solo se utilizará pa-
ra anunciar las situaciones 
de contingencia que se pue-
dan producir en el funcio-
namiento del aeropuerto. 
Durante el resto del tiempo 
no se escuchará ningún ti-
po de mensaje. 
local@elcorreogallego.es

La terminal compostelana se incorpora al grupo de las 
instalaciones que han suprimido el servicio de megafonía

pero sólo se escucha en la 
zona que rodea el mostra-
dor correspondiente a cada 
una de las puertas.

Otros aeropuertos como 
Barcelona, Bilbao, Ibiza, 
Madrid, Málaga o Palma de 
Mallorca ya han implanta-
do este sistema y ahora se 
suma Santiago tela justo en 
el año en que se incremen-
ta su actividad de vuelos. 

De hecho, tal y como re-
cogía ayer EL CORREO 
GALLEGO, la compañía 

Diagnóstico 
precoz como 
arma contra 
el glaucoma
El Instituto 
Oftalmológico 
Gómez-Ulla hizo 
revisiones gratuitas
Santiago. Con motivo de 
la conmemoración del Día 
Mundial del Glaucoma, el 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla recordó ayer que 
cerca del 50 por ciento de 
pacientes con glaucoma 
desconocen que padecen 
esta afección ocular dado 
que no presenta síntomas 
en sus fases iniciales.

En la actualidad es la se-
gunda causa de ceguera en 
España, afectando al 2-3% 
de la población. Además, 
supone un coste anual por 
paciente de 2.558 euros, 
de los cuales 612 euros 
son costes directos y 1.964 
euros, costes asociados a la 
pérdida de productividad 
tal y como se recoge en el 
Informe sobre la Ceguera 
en España 2012 de la Fun-
dación Retinaplus+, que 
preside el doctor Francisco 
Gómez-Ulla.

Desde el instituto que 
dirige el catedrático de la 
USC se subrayó que para un 
diagnóstico precoz “es fun-
damental” una exploración 
ocular completa que inclu-
ya tanto la determinación 
de la presión intraocular 
como una adecuada valo-
ración del nervio óptico.

También recordaron que  
las revisiones oftalmológi-
cas son fundamentales en-
tre los colectivos de mayor 
riesgo: personas de más de 
45 años, con historial fami-
liar de glaucoma y con an-
tecedentes de traumatismo 
ocular o de enfermedades 
como la diabetes o miopía.

Ayer realizaron revisio-
nes gratuitas en el centro, 
en Santa Marta. rEDACCIÓN

El ciclo Compostela rock trae 
hoy a los White Bats a Zona C
MÚSICA El ciclo Composte-
la Rock traerá hoy a la Zo-
na C la actuación del 
grupo White Bats a partir 
de las 22.30 horas. Un 
concierto en el que esta-
rán acompañados del pop 
electrónico de Músculo! 
Desde la intensa perfec-
ción instrumental de 
su base rítmica pro-
creada por Víctor Fe-
rrero (batería) y Paula 
Ruíz (bajo), hasta la po-
derosa voz de Jaime Bar-

caiztegui y la guitarra 
punzante de Jake Feijóo 
que sobrevue-
la el espa-
cio sonoro 
teñido 
de sin-

tetizadores, 
White Bats es uno 

de los grupos más 
prometedores, como 

los calificó la revista Ro-
lling Stone. El directo es su 
razón de ser, y tras su pre-
sentación el pasado 14 de 
noviembre en el Ochoyme-
dio Club (Sala But, Madrid) 
con El Columpio Asesino, 
ante una sala llena que col-
gó el cartel de entradas 
agotadas, White Bats vuel-
ven a los escenarios. ECgPresentación del cómic, ayer en Compostela

Presenta un cómic 
didáctico en el que 
se explican los 
diferentes suelos 
CIENCIA La concejala Ma-
ría Antón participó ayer 
en la presentación del có-
mic divulgativo Vivir no 
solo, que ha editado la De-
legación de la Sociedad 
Española de la Ciencia del 
Suelo (SECS) en Galicia y 
el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC) con motivo del Año 
Internacional de los Suelos 
que se está celebrando. ECg
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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

Llegó escoltado por la Policía des-
de el aeropuerto de Lavacolla y ba-
jo unas medidas de seguridad ex-
traordinarias. El retrato del apóstol 
Santiago del artista renacentista ale-
mán Alberto Durero ha cambiado su 
habitual lugar en la Galería Uffizi de 
Florencia para exhibirse en la Cida-
de da Cultura, que mañana inaugura 
“Camiño. A orixe”, una muestra que 
recorre la historia de la ruta jacobea 
y recupera la figura del apóstol a tra-
vés de 160 obras. “Se trata de piezas 
que hablan por sí mismas y entre las 
que se encuentran grandes obras co-
mo este Durero y un Murillo, y obras 
no tan conocidas para el público, mu-
chas de las cuales se exhiben por pri-
mera vez fuera de su sede habitual, 
como el ‘Santiago dormido’ del Mu-
seo Nacional de Escultura de Valla-
dolid”, explica María García Alén, di-
rectora del proyecto. 

“Camiño. A orixe” es una exposi-
ción repleta de joyitas como este Du-
rero –se trata de un pequeño lienzo 
de 47 por 37 centímetros– y de curio-
sidades, ya que a las piezas de arte, 
se suma un buen número de objetos 
de alto valor cultural, como insignias 
de peregrinación del siglo XI, vieiras 
y báculos. “La mayoría asocia el ca-
mino de Santiago a la vieira, pero en 

realidad su símbolo es el báculo, por-
que es el que acompaña al peregri-
no desde el origen del camino y du-
rante todo el peregrinaje”, explica. 

“Camiño. A orixe” está estructura-
da en tres apartados: Santiago, que 
muestra la vida del apóstol; el cami-
no, que exhibe las distintas rutas, y el 

peregrino, que muestra los motivos 
que han motivado la peregrinación 
a Santiago a lo largo de los siglos. “Sea 
el motivo: religioso, cultural, deportis-
ta... y la procedencia del peregrino, 
todos coinciden en afirmar que se 
trata de un camino de reflexión”, ex-
plica García Alén. 

El Prado, el Museo Cluny de Fran-
cia, Patrimonio Nacional y la catedral 
de Santiago colaboran esta exposi-
ción, que también exhibe el gallar-
dete de Lepanto, una bandera de 17 
metros que ondeará en el museo co-
mo lo hizo en su día en la nao que 
capitaneó la escuadra de Lepanto.

Una empleada del Gaiás hace una fotografía del retrato del apóstol Santiago de Durero.

El camino de Santiago a través del arte 
El Gaiás muestra cómo artistas como Durero y Murillo vieron al apóstol

El dibujante Paco Roca, 
Premio Nacional de 
Cómic, en Vigo 

Paco Roca, Premio Nacional 
de Cómic, estará esta tarde, a par-
tir de las 18.30 horas, en la libre-
ría Banda Deseñada del barrio 
vigués de O Calvario firmando 
ejemplares de su último trabajo, 
“Andanzas de un hombre en pi-
jama”. El autor de “Arrugas”, cu-
ya adaptación cinematográfica 
ganó dos Goya en 2012 –mejor 
guion adaptado y mejor largo-
metraje de animación–, comen-
zó como dibujante en la revista 
“El víbora” y ha publicado nu-
merosos álbunes.  

El CSIC y el Consello da 
Cultura Galega reeditan 
el cómic “Vivir no solo” 

La colaboración entre el 
Consejo Superior de Investiga-
ción Científicas (CSIC), el Con-
sello da Cultura Galega (CCG) y 
el Ayuntamiento de Santiago ha 
posibilitado la reedición del có-
mic “Vivir no sol”, una iniciativa 
promovida en el año 2000 con 
la que se busca concienciar al 
público en general y especial-
mente a los más jóvenes sobre 
la importancia de preservar y 
conservar este recurso natural 
no renovable. Con motivo de la 
conmemoración como Año In-
ternacional de los Suelos, estas 
instituciones recuperan esta 
obra 15 años después para sa-
car adelante 6.000 ejemplares 
en castellano y 2.000 en gallego.
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Campeonato 
de Orientación 

en edad escolar 
■ En las instalaciones del Casino 
Mercantil en Mourente se celebró 
ayer el Campeonato provincial de 
Orientación en edad escolar, per-
teneciente al programa Xogade, 
que organiza la Xunta. Participa-
ron 300 niños de toda la provincia 
en las categorías de infantil y ca-
dete y pertenecientes a los si-
guientes centros educativos: IES 
Alvaro Cunqueiro, CEIP Escultor 
Acuña, CPI A Cañiza, IES Valle In-
clán, Sagrado Corazón, IES de Me-
año, IES María Soliño e IES de Ba-
rro. Las pruebas se prolongaron 
durante toda la mañana. El club 
de montañeros Aromon y Fegado 
estuvieron a pie de pista para con-
trolar el correcto desarrollo de la 
competición. Rafa Vázquez

Concierto a cargo de la Real 
Filharmonía de Galicia  
■ Hoy, a las 20.30 horas en la sede Afundación 
El auditorio sede Afundación acoge hoy, 20.30 horas, un concier-
to de la Real Filharmonía de Galicia. En esta ocasión llevará la 
batuta del conjunto sinfónico compostelano el maestro catalán 
Antoni Ros-Marbá que fue su director titular durante 14 años y 
que en la actualidad es profesor y director titular de la Cátedra 
Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía de Madrid. Bajo su dirección, la RFG ofrecerá en 
Pontevedra dos obras del compositor checo Antonin Dvorák.Los 
socios de la Sociedad Filarmónica tendrán acceso gratuito.

Antoni 
Marbá 
durante un 
concierto.        
// FdV

pontevedra@farodevigo.esAgenda

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El pensador y dibujante italiano 
Francesco Tonucci, autor de nume-
rosas publicaciones sobre el papel 
de los niños en el ecosistema urba-
no y de artículos en revistas de va-
rios países participará hoy en el Sa-
lón do Libro Infantil e Xuvenil con 
la conferencia “La ciudad de los ni-
ños: una nueva filosofía de gobier-
no de ciudad”. La charla, gratuita 
hasta completar aforo, tendrá lugar 
en el Pazo da Cultura a las 18 horas. 

Será la primera de las cuatro con-
ferencias ofertadas por el Salón do 
Libro para el público adulto. La si-
guiente tendrá lugar este sábado a 
cargo del catedrático de electro-
magnetismo de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Jorge Mi-
ra.  El divulgador científico estará en 
Pontevedra para responder a la pre-
gunta “¿A que altura está el cielo?”, 
una cuestión que el ser humano se 
lleva haciendo desde los inicios de 
los tiempos. Esta conferencia tam-
bién se celebrará en el salón de ac-
tos, 12:00 horas, y es de entrada libre. 

Por su parte, el catedrático de Me-
dicina legal y forense Ángel Carra-
cedo, director de la Fundación Pú-
blica Gallega de Medicina Genómi-
ca, disertará sobre “ADN forense: un 

presente que parece ficción”. El ex-
perto en genética estará en el Pazo 
da Cultura el 16 de marzo a las 19.30 
horas. Carracedo es autor de varios 
libros y cientos de publicaciones. 
Actualmente coordina la investiga-
ción con la labor docente. 

La última de las charlas correrá a 
cargo de María Solar el 27 de mar-
zo (18 horas). La periodista y escri-
tora gallega ofrecerá de la mano del 
Consello Superior de Investigacio-
nes Científicas “Isabel Zendala: cuan-
do la literatura rescata a la ciencia”. 

Asimismo, el cómic “Vivir no so-
lo”, reeditado por el CSIC en Galicia, 
será presentado mañana, a las 18:30 
horas en el Salón do Libro para con-
memorar que este ano 2015 se ce-
lebra el Año Internacional del Sue-
lo. 

Francesco Tonucci en una visita anterior a la ciudad de Pontevedra.  // Gustavo Santos

Francesco Tonucci, en el Salón do Libro 
El reconocido psicopedagogo protagoniza la primera de las cuatro charlas para adultos

Conferencias. La Fundación Cul-
tural Rutas del Románico celebra 
un ciclo de conferencias sobre 
San Rafael Arnáiz Barón. La charla 
de hoy estará a cargo de Gerardo 
Luis Martín Sánchez, superior de 
Oseira quien disertará sobre “Ra-
fael ante su muerte”. Mañana será 
Augusto Guerra quien hablará de 
la “Semblanza de Santa Teresa de 
Jesús”.  ■ Hoy y mañana, en la Basílica 
de Santa María, a las 20.30 horas. 

Ciclo de Butaca. La Banda de Mú-
sica de Pontevedra, bajo la direc-
ción de Juan Lois Diéguez, dará un 
concierto en el Salón do Libro 
dentro del Ciclo de Butaca. Ofrece-
rá música de las bandas sonoras 
de las películas: Godzilla, Barman, 
Capitán trueno en las cruzadas...   
■ Hoy, a las 18.30 horsa, en el Teatro 
Principal. El precio de la entrada es de 
5 euros. 

Actualidad en Cuba. El colectivo 
de solidaridad internacionalista 
Mar de Lumes organiza un debate 
sobre la actualidad en la república 
cubana. Se abordarán temas como 
la liberación de cinco cubanos de 
las cárceles norteamericanas, el 
nuevo escenario de relaciones 
con Estados Unidos, etc. Participa-
rán Moncho Leal, integrante de la 
Asociación de Amixade Galego-
Cubana en Galicia y José Antonio 
Solana. ■ Hoy, a las 20 horas, en la Fa-
cultad de Bellas Artes. 

Concierto. El violinista libanés 
Ara Malikian celebra sus quince 
años sobre los escenarios españo-
les con un concierto en el que re-
pasa los espectáculos con los que 
ha recorrido el país durante este 
periodo. ■ El domingo, 15, a las 19.30 
horas en la sede Afundación. 

Exposición. En una de las salas 
temporales del Museo puede visi-
tarse la obra del pintor ponteve-
drés, José María Barreiro. El autor 
hace un recorrido de su vida a tra-
vés de sus obras y así podrán con-
templarse cuadros que van desde 
su adolescencia pontevedresa a 
sus años jóvenes en París, Buenos 
Aires, para termnar con sus obras 
en Santa María de Cela, añadién-
dole a sus pinturas una serie de es-
culturas que complementan la 
muestra.  ■ En el Sexto Edificio hasta 
el 15 de marzo. 

De Picasso a Barceló. Afunda-
ción presenta la exposición “Múlti-
ple, A arte do gravado de Picasso a 
Barceló”. Está integrada por 38 pie-
zas gráficas seleccionadas entre 
lso fondos de la Colección de Arte 
de Afundación. El visitante encon-
trará a un Dalí ilustrador de piezas 
literarias o obras de Joan Miró. ■ En 
el Café Moderno hasta el 18 de abril. 

Pintura. Exposición colectiva bajo 
el título “2010: Odisea en el espacio 
dos. La inauguración será el próxi-
mo día 6, a las ocho de la tarde.      
■ En Piso Dos, ubicado en el número 1 
de Manuel Quiroga. 

“Esculturas”. El artista cambadés 
Rafael Alba expone su obra en el 
edificio administrativo de la Xunta. 
bajo el título “Esculturas”. El escul-
tor de Castrelo se formó en la can-
tería y viticultura y desde muy pe-
queño enfocó el arte hacia el mo-
delado, trabajando con barro. ■ Du-
rante este mes, de lunes a sábado. 

“Antípodas”.  Xosé Vázquez Pin-
tor expondrá su obra en la Galería 
Sargadelos bajo el título “Antípo-
das”. En el acto organizado por el 
Ateneo, Galería Sargadelos y Xe-
rrais participarán Xaime Toxo, Ma-
nuel Bragado y la cantante Bego-
ña Lorenzo. ■ Puede verse este mes.

Exposiciones
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«Mucha gente cree que es nece-
sario salvar las ballenas o los ro-
bles, pero no moverían un dedo 
por el suelo». La reflexión no par-
te de un científico o de un eco-
logista, sino de una lombriz, la 
protagonista del cómic Vivir en 
el suelo, con el que se pretende 
concienciar sobre la necesidad 
de protección de un recurso ame-
nazado que constituye el sustra-
to sobre el que se asienta la vida 
en el planeta. La obra, creada en 
el 2000 por la escritora Marilar 
Aleixandre y el ilustrador Fran-
cisco Bueno en una iniciativa del 
Consello da Cultura Galega, da 
ahora el salto a toda España im-
pulsado por el CSIC y la Socie-
dad Española de la Ciencia del 
Suelo coincidiendo con la cele-
bración del Año Internacional 
de los Suelos. La versión en es-

Galicia exporta un cómic 
sobre la protección del suelo
La tierra de la comunidad es cada vez más pobre y cada año se 
pierden miles de toneladas arrastradas al mar tras los incendios

R. ROMAR
REDACCIÓN / LA VOZ

pañol, de la que se distribuirán 
6.000 ejemplares, se editan en el 
marco del proyecto de divulga-
ción científica Ciudad Ciencia, 
puesto en marcha por el CSIC y 
la Obra Social La Caixa en cola-
boración con 30 localidades de 
toda España. El Concello de San-
tiago, por su parte, tirará otros 
2.000 ejemplares en gallego, que 
también se pueden descargar en 
www.culturagalega.org.

Incendios, ocupación de las zo-
nas fértiles por viviendas e in-
fraestructuras, uso excesivo de 
fertilizantes, mala gestión del la-
boreo o de la silvicultura son al-
gunas de las causas que provo-
can la pérdida de la calidad y de 
la cantidad de suelo, lo que en 
Galicia se traduce en una mer-
ma de la superficie de cultivos y 
en la disminución de la profun-
didad del suelo, un claro indica-
dor de su deterioro. Cada año, 
de hecho, miles de toneladas de 

sedimentos terrestres incinera-
dos por los incendios van a pa-
rar al mar arrastrados por las 
lluvias. Solo en el 2006, según 
recoge un estudio de Francisco 
Díaz-Fierros, se estimó que en 
tres cuencas fluviales de la ría de 
Pontevedra se perdieron 34.000 
toneladas de suelo tras una ola 
de fuegos, de las que el 10 % fue-
ron depositadas al mar.

«Un centímetro de solo tarda 
200 anos en formarse, e dous me-
tros de profundidade millóns de 
anos, cando se poden perder en 
horas ou días», alerta Montserrat 
Díaz, científica del CSIC en el Ins-
tituto de Investigaciones Agro-
biológicas de Galicia y delegada 
en la comunidad de la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo. 
«É —advierte— fundamental pa-
ra manter a vida no planeta, unha 
fonte de diversidade animal e bio-
lóxica e de onde veñen os alimen-
tos e as materias primas».

«Si plantas unha casa no medio 
da agra, esta terra queda inuti-
lizada. Antes as casas facíanse 
nas ladeiras, porque sabían que 
si se construían nas agras as lei-
ras non valían para cultivar», ex-
plica la escritora Marilar Alei-
xandre, bióloga de formación y 
autora del cómic.  Sobre la polé-
mica que se monta en el ficticio 
pueblo de Vilaterra a partir de 
la propuesta de un vecino para 
construir una segunda vivienda 
en un valle fértil trata, precisa-
mente, la historia, en la que inter-
vienen tanto personajes huma-

nos como animales. «Si edifica 
allí, echa a perder la tierra», ad-
vierte una vecina, mientras que 
otro recoge un equivocado sen-
tir popular: «No será tan grave. 
Es solo tierra y tierra hay por to-
das las partes». A partir de este 
argumento un grupo de ecologis-
tas reúne argumentos científicos, 
explicados de forma que los pue-
de entender todo el mundo, de 
por qué es necesario conservar 
el suelo. «É o verdadeiro tesou-
ro de Galicia e o patrimonio que 
debemos legar as xeracións futu-
ras», apunta Aleixandre.

«É o verdadeiro tesouro»
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L os  niños son los principa-
les protagonistas del Sa-

lón do Libro Infantil e Xu-
venil, en el que leen, investi-
gan, experimentan, aprenden, 
pero sobre todo se divierten. 
Sin embargo, este es también 
un salón para adultos, aun-
que a ellos les cuesta un po-
co más acercarse hasta el Pazo 
da Cultura para asistir a confe-
rencias, presentaciones o ex-
posiciones dirigidas al público 
en general. En la primera se-
mana recibió cerca de 12.000 
visitantes y, según los datos 
recabados en el puesto infor-
mativo, el perfil más común es 
el de una familia de mediana 
edad con hijos de entre 4 y 
10 años. Los fines de semana 
acuden ambos progenitores 
con sus hijos, mientras que 
entre semana hay una ligera 
mayoría de madres respec-
to a padres. Pero, además, es-
tos días están pasando por el 
Pazo da Cultura personas de 
más avanzada edad que sim-
plemente tienen interés por 
la lectura y acuden sin niños. 
En cuanto a la procedencia, 
mayoritariamente, es públi-
co local y de otros concellos 
de la provincia, como Marín, 
Poio, Cambados, O Grove, Vi-
laboa, Redondela y Vigo, aun-
que también vienen desde A 
Coruña, Santiago y Ourense.

Programa para mayores

E l público adulto tiene un 
espacio importante en la 

programación del Salón do Li-
bro Infantil. Reconocidas per-
sonalidades como el divulga-
dor científico Jorge Mira, el 
psicopedagogo  italiano Fran-
cesco Tonucci, el catedráti-
co de medicina legal y forense 
Ángel Carracedo, el editor 
Manuel Bragado, y las escri-
toras Marilar Aleixandre y 

Un Salón do Libro Infantil también para adultos
ELENA LARRIBA

elena.larriba@lavoz.es

PRAZA DA FERRERÍA

El perfil del visitante del Salón do Libro, abierto por las tardes al público en general y con programación 
también para adultos, es el de una familia de mediana edad con hijos de entre cuatro y diez años. CAPOTILLO

María Solar, entre otros, par-
ticipan en una serie de activi-
dades destinadas a mayores. 
Tonucci, autor de numerosas 
publicaciones sobre el papel 
de los niños en el ecosistema 
urbano, estará hoy en el salón 
para hablar de su libro A cida-
de dos nenos, que en gran par-
te inspiró el modelo urbano 
de Pontevedra. Ha sido edita-
do en gallego por Kalandra-
ka con prólogo del profesor 
Antón Costa, y ya se presen-
tó en diciembre en Culturgal. 
La de este pensador e ilustra-
dor italiano será la primera de 
las actividades ofertadas para 
el público adulto. La siguiente 
tendrá lugar este sábado con 
el catedrático de electromag-
netismo de la Universidad de 
Santiago Jorge Mira, que esta-
rá en Pontevedra para respon-
der a la pregunta ¿A qué altura 
está el cielo?, que el ser huma-
no se lleva haciendo desde el 
inicio de los tiempos. Por su 
parte, el profesor Carracedo, 
experto en genética y direc-
tor de la Fundación Pública 
de Medicina Genómica ven-
drá el día 16 para disertar so-
bre ADN forense: un presen-
te que parece ficción. Y la úl-
tima de las conferencias co-
rrerá a cargo de María Solar 
el 27 de marzo. La periodista 
y escritora gallega ofrecerá de 
la mano del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
una charla sobre Isabel Zen-
dala: cuando la literatura res-
cata a la ciencia.

«Vivir no solo»

E l cómic Vivir no solo, ree-
ditado por el CSIC en Ga-

licia, es otra de las presentacio-
nes previstas para este viernes 
en el Salón do Libro Infantil. Irá 
seguida de una mesa redonda 
sobre Alimarias, estrelas e clo-
nes, moderada por Marilar Alei-
xandre, guionista de la publi-
cación.

La Voz de Pontevedra
JUEVES 12 DE MARZO DEL 2015     
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CSIC y Consello
da Cultura
reeditan el c6mic
"Vivir no solo"

m, La eolaboraei6n entre el
Consejo Superior de Im estign
ci6n Cientificas (CSIC),el Con
sello da Cultura Galega (CCG)
y d A)xutt alnient o de Sa nt iago
posibilit6 la reediei6n del c6-
mic ’Vi, ir no solo’, una inicia-
tiva promovida c~l d tlfio -o000
con la que sebusca eoncieneiar
al pfiblico en general y especial
me nt e a los mfisj6~nes sobt’e ]a
impol~ancin de preservary con
servar es~e l~eeurso natural no
t~no,able. De est e nlodo y con
moti~ de la ec~nnlemomci6n en
este afio ’2o15 como Afio Inter
nacional de los Suelos, e s~as ins
tit ucione s deeidieron recuper a r
esta obra 15 ~fios despu6s para
sacar adelante 6 000 ¢~cnlpla-
l~s en e~astellanoy2.000 en ga
llego, en fotanat o fisieo y digit al.
con el objeti~ o de unirse a es~a
eelebr aei6n y teL6 ndie aci6n de
In tierra eomo respon snbilid ad
de todos.

Francisco Di~lz FielTOS, vice
presidente del Consello da Cul

PREI ENDE VISIBILIZAR
LA IMPORTANCIA
DEL SUELO
"COMO ELEMENTO
FUNDAMENTAL DE LA
NATURALEZA"

tura, explie6 que Io~ autores de
esta obra, la eseritora Marilar
Alc.ixandrey el dibujante Frail

por exper tos eiemifieos. Se tl,a
ta dc la tercera edici6n de este
c6mic title pl~ellde visibiliz ar

elelnento fundamentaldela na

la vcz soporte de "toda la rid a
que exist e en el planeta". Re c()ge
divel~as probleln~ticas propias
de cada t erritorio.i

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

18000

3177

Diario

239 CM² - 24%

416 €

28

España

12 Marzo, 2015



DIVIÉRTETE EL FIN DE SEMANA

L6  |  PONTEVEDRA  |   Viernes, 13 de marzo  del 2015   |   La Voz de Galicia

   

Obradorios, cuentacuentos, 
charlas, presentaciones, expo-
siciones... El Salón do Libro In-
fantil e Xuvenil vuelve a capita-
lizar la atención este fin de se-
mana con una amplia progra-
mación para niños y mayores 
en el Pazo da Cultura.

El pensador y psicopedagogo 
italiano Francesco Tonucci pasó 
ayer por el salón para presenta-
ción de su libro en versión ga-
llega A cidade dos nenos, edita-

do por Kalandraka. Y hoy vier-
nes, a las 18.30 horas,  el Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) presentará 
el cómic Vivir no Solo, reedita-
do para conmemorar el Año In-
ternacional dos Solos.

A este acto le seguirá la me-
sa redonda Alimarias, estrelas 
e clons, un encuentro promo-
vido por el Consello da Cultu-
ra Galega en el que se aborda-
rá la ciencia como una forma de 
contar el mundo.

El Salón do Libro acoge-
rá también esta noche un café 
científico sobre el Cosmos en 
la cafetería del Pazo y la entre-
ga de los premios Ánxel Casal 

2014 que concede la Asociación 
Galega de Editores. Estos galar-
dones fueron instituidos por el 
Concello de Santiago y cuenta 
con varias modalidades.

En la programación del sába-
do, destaca la conferencia del ca-
tedrático de electromagnetismo, 
Jorge Mira. Será a las 12 horas, y 
responderá a la pregunta ¿A qué 
altura está el cielo?. El domingo 
será un día de estreno, el del es-
pectáculo musical de Paulo La-
meiro Berços de electrónica, un 
concierto para bebés con saxo-
fones, clarinetes, acordeón y un 
ordenador también como ins-
trumento musical. Habrá pases 
a las 11, 12.30 y 18 horas.

VIERNES, SÁBADO Y D0MINGO

Más ciencia y ficción en el Salón do Libro Infantil

Más de 300 personas escucharon al psicopedagogo Francesco Tonucci en el Salón do Libro Infantil. CAPOTILLO

Pazo da Cultura
Días:  13, 14 y 15 de marzo

Horario: De 17 a 20.30 el viernes y de 11 

a 14 y de 17 a 20.30 el sábado y domingo

E. L. PONTEVEDRA / LA VOZ

Cenett Jönsson, saxofonista. CEDIDA

 

El saxofonista sueco Cenett Jöns-
son es uno de los grandes vetera-
nos del jazz europeo. Ha tocado 
con grandes nombres como Billy 
Cobham en el grupo North by 
Northwest, y con artistas como 
Dizzy Gillespie, Michael Brec-
ker, Dave Liebman o Neils Hen-
ning Örsted-Pedersen.

Entre sus composiciones des-
tacan Rain Music (para saxofón, 
cuarteto de corda, trío de meta-
les y grupo de jazz), comisiona-
da por la Filarmónica de Lon-
dres, así como Tarantula Suite 
para Big Band o Scanina Suite 
para cuarteto de jazz y orquesta 
de cuerda. En el 2007 fue consi-
derado el mejor compositor de 
jazz del año en Suecia. Le acom-
pañarán en este concierto SPJ-G-
roup, con Miguel Ponce (saxo al-
to), Javier Abraldes (guitarra), 
Gabriel Nogueira (contrabajo) 
y Eloi Pascua  l (batería). 

SÁBADO

Jazz en el Principal con 
Cenett Jönsson & SPJ

Teatro Principal
Día: 14 de marzo

Horario:  21 horas

Entrada: 5 y 3 euros

Salcedo celebra este domingo su 
tercer Entroido Popular en las in-
mediaciones del Pabellón de Ca-
banas, organizado por la Sociedad 
Cultural y Deportiva de la parro-
quia con la colaboración de la Co-
munidad de Montes. 
  La jornada comenzará a las 11.30 
horas con una ruta Cabalar desde 
el mirador de Cotorredondo hasta 
Cabanas y la posterior lectura del 
pregón a cargo de Rafael Quintía, 
presidente de la Sociedade An-
tropolóxica Galega. Al mediodía 
habrá una sesión vermú ameni-
zada con una actuación musical, 
a la que seguirá una gran lacona-
da popular bajo carpa. La ración 
de lacón con grelos, chorizos de 
Lalín y patatas de Xinzo se servi-
rá a 10 euros.
  Por la tarde, habrá desfile de car-
naval con comparsas y grupos de 
disfraces y reparto de premios. Y 
a partir de las 19.30 horas se ce-
lebrará el Enterro do Pichinela.

DOMINGO

Ruta Cabalar y laconada  
popular en Salcedo

Cabanas- Salcedo
Día: 15 de marzo

Horario:  Todo el día

Entrada: Libre

DOMINGO

El documental «Aldea de Maravillas» recupera 
las tradiciones mágicas del rural pontevedrés

El proyecto Palabras Secretas, 
en colaboración con la Socie-
dade Antropolóxica Galega y la 
Concellaría de Patrimonio His-
tórico, presenta este domingo  
en el Teatro Principal de Pon-
tevedra o documental Aldea das 
Marabillas. El trabajo, financia-
do por el Concello de Ponteve-
dra, está formado por una vein-
tena de vídeos en los que se re-
coge la tradición mágica y mi-
tológica de Salcedo, y también 
numerosos remedios de medi-

cina popular que aún se conser-
van en la zona.
  Terra das Marabillas presenta 
en 65 minutos las mouras que 
viven en el subsuelo de Salce-
do, las ánimas que recorren el 
camino de los difuntos, el lagar-
to que adivina la lotería, el basi-
lisco que mata solo con la mira-
da, o el Rachador, que aguarda 
entre el maíz una víctima poco 
precavida. Las mujeres de Salce-
do mostrarán como predecir la 
muerte, como adivinar el futuro 
y como elaborar filtros de amor 
infalibles. El documental es una 
muestra de la riqueza del pa-
trimonio inmaterial de Galicia.

Los remedios de la medicina popular se conservan en Salcedo. CEDIDA

Teatro Principal
Día: 15 de marzo

Horario:  A las 19 horas con entrada libre  

hasta completar el aforo

  

Noites Abertas vuelve ofrecer  
una amplia variedad de activi-
dades de ocio juvenil alternati-
vo para las noches del viernes y 
sábado. Algunas de ellas vincu-
ladas al Salón do Libro Infantil e 
Xuvenil que se celebra en el Pa-
zo da Cultura, como un taller de 
animación audiovisual con la téc-
nica de stop-motion y un labora-
torio nocturno de experimentos 
científicos con demostraciones 
sencillas y vistosas, conceptos 
y teorías que solo parecen tener 
sentido en los libros.

Tampoco faltarán este fin de 
semana el tenis de mesa, los 
obradoiros de ligue y seducción, 
defensa personal, un taller de ar-
te postal y otro con pintura infla-
ble, un curso de cocina para es-
tudiantes, clases de danza con-
temporánea y de hip-hop, elabo-
ración de un herbario... Y muchas 
más actividades.

VIERNES Y SÁBADO

Ocio alternativo juvenil 
en Noites Abertas

Local de Música, Pazo da Cultura, Casa  

Azul y Multiusos
Día: 6 y 7 de marzo

Horario:  A  partir de las 19 horas
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Preséntase en Santiago un cómic 
divulgativo sobre o chan como 
recurso non renovable 
PUBLICADO EN: Noticias de Galicia ► Local Portada ► Santiago de Compostela ▼ 

 
Presentación do cómic 

Con motivo do Ano Internacional dos Chans 2015 a Delegación da Sociedade Española da 

Ciencia do Chan (SECS) en Galicia e o Consello Superior de Investigacións Científicas 

(CSIC) promoveron a edición en español dun cómic divulgativo sobre o chan, recurso non 

renovable. 

Tamén se realizou unha tirada de 2.000 exemplares do cómic en galego coa colaboración 

o Concello de Santiago. Estes exemplares distribuiranse principalmente en centros de 

ensino e bibliotecas escolares de Galicia. 

O cómic, que se concibe como un recurso didáctico, busca a través de 20 páxinas e en 

torno a 60 viñetas concienciar acerca da problemática ambiental do chan e a necesidade 

da súa protección. Diríxese tanto ao público infantil coma ao público xeral e ao alumnado 

de todos os niveis educativos. Tanto a edición en español como en galego están 

dispoñibles en formato dixital e pódense descargar libremente nas páxinas web das 

entidades promotoras. 

http://www.noticieirogalego.com/2015/03/presentase-en-santiago-un-comic-divulgativo-sobre-o-chan-como-recurso-non-renovable/
http://www.noticieirogalego.com/2015/03/presentase-en-santiago-un-comic-divulgativo-sobre-o-chan-como-recurso-non-renovable/
http://www.noticieirogalego.com/
http://www.noticieirogalego.com/concellos-de-galicia/
http://www.noticieirogalego.com/concellos/a-coruna-local/santiago-de-compostela/


A presentación tivo lugar esta mañá en Santiago de Compostela coa presenza por parte 

do CSIC de Eduardo Pardo de Guevara e Valdés, coordinador institucional do CSIC en 

Galicia e Montserrat Díaz Raviña, científica do CSIC no IIAG e presidenta da Delegación 

da SECS en Galicia; por parte do Consello da Cultura Galega de Francisco Díaz Fierros, 

vicepresidente e co-autor do cómic; por parte do 

do Concello de Santiago de María Antón Vilasánchez, concelleira de Cultura e Patrimonio 

do Concello de Santiago de Compostela; en representación dos autores do cómic María 

Pilar Jiménez Aleixandre, profesora na Facultade de Ciencias da Educación da USC e 

Francisco Bueno Capeáns, autor das ilustracións. 
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El CSIC y el Consello da Cultura Galega 
reeditan el cómic "Vivir no solo" 
12.03.2015 | 02:36 
La colaboración entre el Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC), el Consello 

da Cultura Galega (CCG) y el Ayuntamiento de Santiago ha posibilitado la reedición del 

cómic "Vivir no sol", una iniciativa promovida en el año 2000 con la que se busca 

concienciar al público en general y especialmente a los más jóvenes sobre la importancia 

de preservar y conservar este recurso natural no renovable. Con motivo de la 

conmemoración como Año Internacional de los Suelos, estas instituciones recuperan esta 

obra 15 años después para sacar adelante 6.000 ejemplares en castellano y 2.000 en 

gallego. 
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Galicia exporta un cómic 
sobre la protección del 
suelo 
La tierra de la comunidad es cada vez más pobre y cada 
año se pierden miles de toneladas arrastradas al mar tras 
los incendios 

R. ROMARredacción / la voz, 12 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 4 

AMPLIAR IMAGEN 

 

Mucha gente cree que es necesario salvar las ballenas o los 

robles, pero no moverían un dedo por el suelo». La reflexión no 

parte de un científico o de un ecologista, sino de una lombriz, la 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/03/12/galicia-exporta-comic-sobre-proteccion-suelo/0003_201503G12P27991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/03/12/galicia-exporta-comic-sobre-proteccion-suelo/0003_201503G12P27991.htm
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protagonista del cómic Vivir en el suelo, con el que se pretende 

concienciar sobre la necesidad de protección de un recurso 

amenazado que constituye el sustrato sobre el que se asienta la 

vida en el planeta. La obra, creada en el 2000 por la escritora 

Marilar Aleixandre y el ilustrador Francisco Bueno en una 

iniciativa del Consello da Cultura Galega, da ahora el salto a toda 

España impulsado por el CSIC y la Sociedad Española de la 

Ciencia del Suelo coincidiendo con la celebración del Año 

Internacional de los Suelos. La versión en español, de la que se 

distribuirán 6.000 ejemplares, se editan en el marco del proyecto 

de divulgación científica Ciudad Ciencia, puesto en marcha por el 

CSIC y la Obra Social La Caixa en colaboración con 30 

localidades de toda España. El Concello de Santiago, por su 

parte, tirará otros 2.000 ejemplares en gallego, que también se 

pueden descargar en www.culturagalega.org. 

Incendios, ocupación de las zonas fértiles por viviendas e 

infraestructuras, uso excesivo de fertilizantes, mala gestión del 

laboreo o de la silvicultura son algunas de las causas que 

provocan la pérdida de la calidad y de la cantidad de suelo, lo que 

en Galicia se traduce en una merma de la superficie de cultivos y 

en la disminución de la profundidad del suelo, un claro indicador 

de su deterioro. Cada año, de hecho, miles de toneladas de 

sedimentos terrestres incinerados por los incendios van a parar al 

mar arrastrados por las lluvias. Solo en el 2006, según recoge un 

estudio de Francisco Díaz-Fierros, se estimó que en tres cuencas 

fluviales de la ría de Pontevedra se perdieron 34.000 toneladas 

de suelo tras una ola de fuegos, de las que el 10 % fueron 

depositadas al mar. 

«Un centímetro de solo tarda 200 anos en formarse, e dous 

metros de profundidade millóns de anos, cando se poden perder 

en horas ou días», alerta Montserrat Díaz, científica del CSIC en 

el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia y 

delegada en la comunidad de la Sociedad Española de la Ciencia 

del Suelo. «É -advierte- fundamental para manter a vida no 



planeta, unha fonte de diversidade animal e biolóxica e de onde 

veñen os alimentos e as materias primas». 

«É o verdadeiro tesouro» 

«Si plantas unha casa no medio da agra, esta terra queda 

inutilizada. Antes as casas facíanse nas ladeiras, porque sabían 

que si se construían nas agras as leiras non valían para cultivar», 

explica la escritora Marilar Aleixandre, bióloga de formación y 

autora del cómic. Sobre la polémica que se monta en el ficticio 

pueblo de Vilaterra a partir de la propuesta de un vecino para 

construir una segunda vivienda en un valle fértil trata, 

precisamente, la historia, en la que intervienen tanto personajes 

humanos como animales. «Si edifica allí, echa a perder la tierra», 

advierte una vecina, mientras que otro recoge un equivocado 

sentir popular: «No será tan grave. Es solo tierra y tierra hay por 

todas las partes». A partir de este argumento un grupo de 

ecologistas reúne argumentos científicos, explicados de forma 

que los puede entender todo el mundo, de por qué es necesario 

conservar el suelo. «É o verdadeiro tesouro de Galicia e o 

patrimonio que debemos legar as xeracións futuras», apunta 

Aleixandre. 
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O Concello distribuirá 2.000 
exemplares do cómic divulgativo 
"Vivir no solo" 
CDS SANTIAGO  | 11.03.2015  

A concelleira de Cultura e Patrimonio, María Antón, participou na presentación do cómic 

divulgativo Vivir no solo, cuxa edición en español veñen de promover a Delegación da 

Sociedade Española da Ciencia do Solo (SECS) en Galicia e o Consello Superior de 

Investigacións Científicas (CSIC) con motivo do Ano Internacional dos Solos 2015. Esta 

publicación, que agora engade novos contidos, fora lanzada no ano 2000 polo Consello da 

Cultura Galega e o Concello de Santiago. 

A tirada rolda os 6.000 exemplares, que serán distribuídos a través do proxecto 

Ciudad Ciencia, iniciativa do CSIC e a obra Social La Caixa. Pero ademais, o 

Concello de Santiago súmase a esta iniciativa divulgativa sobre o solo cunha 

tirada de 2.000 exemplares da versión en galego de Vivir no solo para a súa 

distribución en centros de ensino e bibliotecas escolares de Galicia. Tanto a 

edición en español como en galego están dispoñibles en formato dixital e 

pódense descargar libremente nas páxinas web das entidades promotoras. 

No ano 2000, o Consello da Cultura Galega e o Concello de Santiago lanzaron 

o cómic Vivir no solo e, agora, a Delegación da SECS en Galicia e o CSIC 

adaptárono e reeditárono para a súa difusión a nivel nacional. O cómic, 

concibido coma un recurso didáctico, busca a través de 20 páxinas e en torno a 

60 viñetas concienciar acerca da problemática medioambiental do solo e da 

necesidade da súa protección. Diríxese tanto ao público infantil como ao 

público xeral e, particularmente, ao alumnado de todos os niveis educativos. 

Na realización do cómic participaron tamén María Teresa Barral Silva e 

Francisco Díaz-Fierros, responsables da documentación e do asesoramento, e 

o Estudio Tangaraño, que realizou as ilustracións. 
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Presentación en Santiago de 
Compostela el cómic 
divulgativo “Vivir en el 
Suelo” 

 

Fecha de Inicio: 

12:00 del 11 de marzo de 2015 

Fecha de Fin: 

11 de marzo de 2015  

Lugar de celebración: 

Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. Pazo de Raxoi, 2º andar, Praza 
do Obradoiro 

Entidad organizadora: 

Delegación de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) y CSIC 

URL: 

Sobre el Año Internacional de los Suelos 2015 

Con motivo del Año Internacional de los Suelos 2015 la 
Delegación de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo 
(SECS) en Galicia y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) han promovido la edición en español, con 
nuevos contenidos, del cómic “Vivir no Solo”, editado por el 
Consello da Cultura Galega en gallego en el año 2000. 

También se ha realizado una tirada de 2.000 ejemplares del 
cómic en gallego con la colaboración el Concello de 

http://www.agenciasinc.es/Agenda/Presentacion-en-Santiago-de-Compostela-el-comic-divulgativo-Vivir-en-el-Suelo
http://www.agenciasinc.es/Agenda/Presentacion-en-Santiago-de-Compostela-el-comic-divulgativo-Vivir-en-el-Suelo
http://www.secs.com.es/?page_id=445


Santiago. Los autores lo conciben como un recurso didáctico, 
se dirige tanto al público infantil como al público general y al 
alumnado de todos los niveles educativos. 

Intervienen en la presentación: 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, coordinador 
institucional del CSIC en Galicia; Montserrat Díaz Raviña, 
científica del CSIC en el IIAG y presidenta de la Delegación 
de la SECS en Galicia; Francisco Díaz Fierros, 
vicepresidente y co-autor del cómic; María Antón 
Vilasánchez, concejala de Cultura y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela; María Pilar 
Jiménez Aleixandre, profesora en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la USC. y Francisco Bueno Capeáns, autor 
de las ilustraciones. 
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Un Salón do Libro Infantil 
también para adultos 
En la primera semana recibió cerca de 12.000 visitantes siendo el 

perfil más común el de una familia de mediana edad con hijos de 

entre 4 y 10 años 

 

ELENA LARRIBAPontevedra / La Voz, 12 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 0 

 

AMPLIAR IMAGEN 

Los niños son los principales protagonistas del Salón do Libro Infantil e 

Xuvenil, en el que leen, investigan, experimentan, aprenden, pero sobre 

todo se divierten. Sin embargo, este es también un salón para adultos, 

aunque a ellos les cuesta un poco más acercarse hasta el Pazo da Cultura 

para asistir a conferencias, presentaciones o exposiciones dirigidas al 

público en general. En la primera semana recibió cerca de 12.000 visitantes 

y, según los datos recabados en el puesto informativo, el perfil más común 

es el de una familia de mediana edad con hijos de entre 4 y 10 años. Los 

fines de semana acuden ambos progenitores con sus hijos, mientras que 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/marin/2015/03/12/salon-do-libro-infantil-adultos/0003_201503P12C12991.htm
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entre semana hay una ligera mayoría de madres respecto a padres. Pero, 

además, estos días están pasando por el Pazo da Cultura personas de más 

avanzada edad que simplemente tienen interés por la lectura y acuden sin 

niños.  

Programa para mayores 

El público adulto tiene un espacio importante en la programación del Salón 

do Libro Infantil. Reconocidas personalidades como el divulgador científico 

Jorge Mira, el psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, el catedrático de 

medicina legal y forense Ángel Carracedo, el editor Manuel Bragado, y las 

escritoras Marilar Aleixandre y María Solar, entre otros, participan en una 

serie de actividades destinadas a mayores. Tonucci, autor de numerosas 

publicaciones sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano, estará 

hoy en el salón para hablar de su libro A cidade dos nenos, que en gran 

parte inspiró el modelo urbano de Pontevedra. Ha sido editado en gallego 

por Kalandraka con prólogo del profesor Antón Costa, y ya se presentó en 

diciembre en Culturgal. La de este pensador e ilustrador italiano será la 

primera de las actividades ofertadas para el público adulto. La siguiente 

tendrá lugar este sábado con el catedrático de electromagnetismo de la 

Universidad de Santiago Jorge Mira, que estará en Pontevedra para 

responder a la pregunta ¿A qué altura está el cielo?, que el ser humano se 

lleva haciendo desde el inicio de los tiempos. Por su parte, el profesor 

Carracedo, experto en genética y director de la Fundación Pública de 

Medicina Genómica vendrá el día 16 para disertar sobre ADN forense: un 

presente que parece ficción. Y la última de las conferencias correrá a cargo 

de María Solar el 27 de marzo. La periodista y escritora gallega ofrecerá de 

la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas una charla 

sobre Isabel Zendala: cuando la literatura rescata a la ciencia. 

«Vivir no solo» 

El cómic Vivir no solo, reeditado por el CSIC en Galicia, es otra de las 

presentaciones previstas para este viernes en el Salón do Libro Infantil. Irá 

seguida de una mesa redonda sobre Alimarias, estrelas e clones, moderada 

por Marilar Aleixandre, guionista de la publicación. 
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El CCG edita un cómic para "visibilizar" la 
importancia del suelo 
SUELO CÓMIC | 11 de marzo de 2015  

Ampliar 

El catedrático de Edafología de la Universidad de Santiago, Francisco Díaz Fierros. EFE/Archivo 

Santiago de Compostela, 11 mar (EFE).- El Consello da Cultura Galega (CCG) y 
el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han reeditado el cómic 
"Vivir no solo", con el que pretenden conmemorar el Año Internacional del 

Suelo y visibilizar la importancia de un elemento que no es renovable a escala 
humana. 

El vicepresidente del Consello y asesor científico de la publicación, el 

catedrático de Edafología Francisco Díaz Fierros, explicó la iniciativa y la 
importancia de la transmisión de la "cultura científica", que no solo es la 

acumulación de conocimientos, sino también una manera de comportarse, una 
cosmovisión, una manera de mirar el mundo". 

Apuntó que en esta línea se inscribe la publicación, segundo volumen, después 

del dedicado al agua, en el que se expresa cómo el suelo es un "elemento 
fundamental de la naturaleza", con vida propia, no solo como soporte de la vida 
vegetal y, en suma, de todo tipo de vida. 

http://espana.servidornoticias.com/596_galicia/2994856_el-ccg-edita-un-comic-para-visibilizar-la-importancia-del-suelo.html
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En el proyecto participó la escritora especializada en literatura infantil y juvenil 

Marilar Alexandre, que insistió en la idea de la falta de visibilidad del suelo, 
porque no es una flor que nace o un pájaro que canta, pero para ambas cosas, 
es imprescindible y no cuenta con los apoyos como los de los defensores de los 

animales. 

Finalmente, Alexandre subrayó que el suelo no es patrimonio de una persona, 
que pudiera ser el dueño de una parcela, sino que es patrimonio de todos. 

También intervinieron el dibujante Fran Bueno, del extinto grupo Tangaraño, 
quien resaltó que no se trata de una obra solo para niños, ya que el primero 
que aprendió la importancia del suelo con este volumen fue él cuando abordó el 

trabajo. 

Por su parte, la investigadora Monserrat Díaz Raviña, del CSIC, reiteró la 

necesidad de proteger el suelo de las muchas amenazas que penden sobre él y 
coincidió en que se trata de "un recurso valioso, que no es renovable a escala 
humana". 
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Cómic "Vivir no solo" 

 Conmemoracións 2015 ] 

   

 Co gallo do Ano Internacional dos Solos 2015 a Delegación da Sociedade Española da Ciencia do Solo (SECS) en 

Galicia e o CSIC promoveron a edición en español, con novos contidos, do cómic "Vivir no Solo", editado polo 

Consello da Cultura Galega en galego no ano 2000. Tamén se realizou unha tirada de 2.000 exemplares do cómic en 

galego coa colaboración do Concello de Santiago. O cómic, que se concibe como un recurso didáctico, busca a través 

de 20 páxinas e en 60 viñetas concienciar acerca da problemática medioambiental do solo e da necesidade da súa 

protección. Diríxese tanto ao público infantil como ao público xeral e ao alumnado de todos os niveis educativos. 

Pódese descargar en: http://www.delegacion.galicia.csic.es/dgalicia/index.htm 

 

 

http://www.divulgacion360.org/anuncio.php?id=4143


 

 

http://www.gciencia.com/ciencia/un-comic-galego-para-descubrir-o-solo/ 

Portada >> Ciencia >> Un cómic galego para descubrir a terra 

 

O cómic 'vivir en el suelo' é a edición en castelán dunha obra do Consello da Cultura Galega. 

12/03/2015 | 13:45 

Un cómic galego para descubrir a 

terra 
O CSIC publica para toda España 'Vivir en el suelo', a versión en 

castelán do cómic editado polo Consello da Cultura Galega 

Autor: GCiencia 
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O cómic ‘Vivir en el suelo’. 

O solo é un recurso non renovable e fundamental para a vida no planeta 

Terra. As plantas, que están na base da cadea alimentaria, precisan do 

solo para asentarse e medrar. E son necesarios 200 anos para 

formar cada centímetrode sustrato. Incendios forestais, secas, riadas e a 

acción do home están a erosionar os solos e poñer en perigo a 

biodiversidade. 

En 2015 conmemórase o Ano Internacional dos Solos co obxectivo de 

aumentar a concienciación e a comprensión sobre a importancia deste 

recurso non renovable para a seguridade alimentaria e as funcións 

esenciais dos ecosistemas. O CSIC abre esta conmemoración coa 

presentación do cómic ‘Vivir en el suelo‘, a versión en castelán dun 

cómic galego, editado no ano 2000 polo Consello da Cultura Galega. 

Agora, vanse distribuir 6.000 exemplares en toda España, mentres que o 

Concello de Santiago financiou a reedición doutros 2.000 en galego. 

O cómic, que se concibe como un recurso didáctico e divulgativo, busca 

a través de 20 páxinas e 60 viñetas concienciar acerca da problemática 

ambiental do solo e a necesidade da súa protección. Diríxese tanto ao 

público infantil coma ao público xeral e ao alumnado de todos os niveis 

educativos. 

http://i0.wp.com/www.gciencia.com/wp-content/uploads/2015/06/vivir-en-el-suelo.jpg


O cómic divulgativo está dirixido tanto 

a escolares como a adultos 

Na presentación de ‘Vivir en el suelo’ participaron, entre outros, o 

coordinador institucional do CSIC en Galicia, Eduardo Pardo de 

Guevara e Valdés, e a investigadora do CSIC e presidenta da Delegación 

da SECS en Galicia, Montserrat Díaz Raviña. En representación dos 

autores interviñeron a catedrática María Pilar Jiménez 

Aleixandre e Francisco Díaz Fierros, por parte do Consello da Cultura 

Galega. 

O CSIC e a Sociedade Española da Ciencia do Chan (SECS) 

promoveron a reedición deste cómic, que se publica no marco de 

‘Cidade Ciencia‘, un proxecto de divulgación científica posto en 

marcha polo CSIC e pola Obra Social “la Caixa” en colaboración con 

máis de 30 localidades de toda España para achegar a actualidade 

científica e técnica á sociedade. Os 6.000 exemplares distribuiranse entre 

os mozos dos municipios adscritos ao proxecto. Xa se pode descargar de 

forma gratuíta este material na web de Cidade Ciencia. 

 

 




