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La sala Capitol inicia su nueva etapa con una velada
de humor y música en directo
29/04/2003

Setecientos invitados acuden esta noche a la inauguración de un espacio
comprometido con el ocio
Estará abierta al público a partir de mañana en horario de café-concierto
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(M. Beceiro santiago)

?nos setencientos invitados serán
testigos esta noche de la nueva etapa
de la sala Capitol, un espacio llamado
a convertirse en un referente cultural
y de ocio en pleno corazón de la
capital gallega. El espectáculo
programado para la inauguración de
hoy pretende mostrar el potencial de
una iniciativa que tendrá su pilar en la
música en directo, pero que está
XOÁN A. SOLER
pensada para acoger todo tipo de
espectáculos y actividades de ocio. Los
compostelanos que entren a
partir de hoy en esta sala reconocerán sin duda el antiguo cine. La fachada, la
entrada, el anfiteatro y el «espacio único cinematográfico» fueron los ejes de un
proyecto impulsado por el empresario Francisco Sanín e ideado por los arquitectos
Manuel Carbajo y Celso Barrios.
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La modernización del edificio, que se vació prácticamente para volver a
construirse, obligó a la aparición de nuevos espacios que no existían en el
proyecto original de 1935, que firmó José María Banet. El escenario, que nunca
había existido como tal, el guardarropa y un espacio destinado a actividades
artísticas (planta baja) y los camerinos y almacenes (sótano) son los
complementos a una gran sala acondicionada y aislada por el estudio de acústica
Higini Arau, responsable de sonido del Auditori de Barcelona o el Kursaal
donostiarra.
Sobre la pantalla, tan grande como la del antiguo cine, se proyectarán imágenes
digitales de creaciones audiovisuales y vídeos de música, y sobre la misma se
podrán sobreimpresionar los mensajes de texto que los asistentes envíen desde
sus móviles. El Capitol iniciará, a las 20.30 horas, su nueva etapa precisamente
con la proyección de un documental sobre su historia y su reconstrucción, y varios
espectáculos protagonizados por Camila Bossa, Yolanda Muíños y Carlos Blanco y
un concierto de Cool Hamster. El programa de conciertos abrirá el 7 de mayo con
la actuación de Fanfare Ciocciarlia.
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Enlaces Patrocinados
1. Meetic, el mayor site de encuentros europeo
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de
solteros online. Chats con otras 70 mil personas, todas conectadas al
mismo tiempo.
www.meetic.es
2. Encuentre su media naranja
Conozca al amor de su vida hoy mismo entre miles de perfiles de solteros y
solteras de habla hispana. ¡Encuentre lo que busca! Registre su perfil y foto
gratuitamente.
www.latinamericancupid.com

Debates

3. La mujer que buscas al alcance de un click
Contacta con mujeres de tu edad. Registro rápido y gratuito, 5´8 millones
de usuarios te esperan.
www.friendscout24.es
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