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Las fuentes como
elemento

constante de una
obra elegante y

con estilo propio
No es ésta la primera vez que
Soledad Pite utiliza su Compos-
tela natal como tema de sus lien-
zos, aunque en esta ocasión, la
pintora ha hecho del agua el ele-
mento clave de su nueva colec-
ción, tal y como destaca en su
texto del catálogo Fátima Otero,
crítica de arte de este periódico,
quien afirma que el agua apare-
ce integrada en la obra de Pite.
‘‘Las fuentes’’, señala, ‘‘suponen
una presencia casi constante en
su obra, en la que se imponen
creando profundas perspecti-
vas, identificadas con el lugar
concreto, por sus trazos especí-
ficos, y a la vez representan
otras fuentes, dotando al cuadro
de intemporalidad eterna’’.

Una pintura que, a juicio de
Fátima Otero, ‘‘involucra al que
la mira en una complicidad, per-
mitiéndole acercar las experien-
cias personales’’. Para esta ex-
perta, ‘‘Pite aprovecha los des-
cubrimientos del informalismo
concretados en incisiones, cho-
rros, esgrafiados y materiales
grumosos, que hacen de la mira-
da de estos espacios algo dife-
rente e irrepetible que sólo per-
tenece al que los contempla’’.

Para Manuel Vilar, coautor
del catálogo de la muestra, se
trata de ‘‘una pintura que utiliza
procedimientos de siempre, tra-
duciéndose en cuadros de deli-
cada factura’’, destacando la
elegancia con que Pite traza sus
dibujos, ‘‘que hablan’’, señala,
‘‘de un estilo propio, con una téc-
nica precisa, limpia y detallada’’.

La exposición, que estará
abierta hasta el 21 de marzo, po-
drá visitarse de 12.30 a 14.00 h.,
y de 18.30 a 21.00 horas.

Óleo titulado ‘Cando un xardín medra’, un rincón de Galeras retratado por Soledad Pite, y que podrá contemplarse en la galería Espacio 48

‘Xardín do Carme’, grafito y acuarela sobre papel La pintora compostelana Soledad Pite en su estudio

La belleza del agua
◆ LA PINTORA COMPOSTELANA SOLEDAD PITE INAUGURA MAÑANA EN LA GALERÍA ESPACIO 48 SU

ÚLTIMA EXPOSICIÓN EN LA QUE PODRÁN CONTEMPLARSE DIVERSOS RINCONES DE SU CIUDAD NATAL

SANTIAGO. A.I.
La conocida pintora composte-
lana Soledad Pite Sanjurjo inau-
gura mañana, a las 20.00 horas,
en la galería Espacio 48, en la rúa
do Vilar, su última colección de
obras agrupadas bajo el título
Nos lindeiros da auga.

En la muestra, Soledad Pite

recrea diversos rincones de su
ciudad natal como el parque de
Bonaval, la Ponte do Carme o
Galeras, utilizando para ello dis-
tintas técnicas como el grafito, la
acuarela y el óleo, con obras que
envuelven la ciudad en claroscu-
ros, con predominio de los gri-
ses, y otras en las que sobresale

la fuerza de los verdes y ocres.
Licenciada en Bellas Artes

por la Universidad de Sevilla, Pi-
te reparte su tiempo entre la do-
cencia, como profesora desde
1978 en el Instituto Rosalía de
Castro, y la pintura, realizando
numerosas exposiciones, ade-
más de la ilustración, campo en

el que trabaja desde el año 1985.
Su obra está presente en la Co-

lección Ademar, de Vigo; el
Ayuntamiento de Monforte, la
Casa de Galicia en Madrid, la
Diputación de Pontevedra, el
Ateneo padronés y el Ayunta-
miento de Oviedo, así como en
diversas colecciones privadas.

SANTIAGO
Área Central: Fontiñas (902 33 32 31)

Valle Inclán: Fernando III, 12 (981 59 70 88)
Compostela: Ramón Piñeiro, 3-5 (981 56 03 42)

Yago: Rúa del Villar, 51 (981 58 20 29)

Ocean’s eleven: Cinesa Área Central (16.05, 18.20,
20.40, 23.00). Compostela (17.45, 20.30, 23.00). Direc-
ción: Steven Soderbergh. Con Julia Roberts, George Cloo-
ney, Brad Pitt. Un estafador organiza el espectacular robo
de dos casinos de Las Vegas. Clooney y su banda se apun-
tan al ‘remake’ de ‘La cuadrilla de los once’ de Sinatra.

Daño colateral: Cinesa Área Central (16.05, 18.20,
20.40, 23.00). Valle Inclán (17.30, 20.15, 23.00). Direc-
ción: Andrew Davis. Con Arnold Schwarzenegger. Schwar-
zzie es un bombero que da leña a los terroristas narcotrafi-
cantes que ocasionaron la muerte de su mujer y su hijo.
Mucho tópico sobre ‘malvados’ colombianos en un film que
rerasó su estreno por el 11-S.

Vanilla Sky: Cinesa Área Central (16.30, 19.30, 22.30).
Valle Inclán (17.30, 20.15, 23.00). Dirección: Cameron
Crowe. Con Tom Cruise y Penélope Cruz. El vilipendiado
‘remake’ hollywoodiense de la versión de ‘Abre los ojos’ en
la que Cruise ocupa el papel del joven que pierde en un ac-
cidente no sólo a la mujer que ama sino su propia identidad.

Monstruos SA: Cinesa Área Central (16.20, 18.30,
20.40, 22.55). Valle Inclán (16.00, 18.00, 20.15, 23.00). Di-
rección: Pete Docter. (Animación). El nuevo producto de Pi-
xar y Disney, tras los ‘hits’ de ‘Toy Story’ y ‘Bichos’.

Lucky Break: Cinesa Área Central (16.05, 18.20, 20.40,
23.00). Dirección: Peter Cattaneo. Con James Nesbitt y Oli-
via Williams. El director de ‘Full Monty’ trata de reeditar su
éxito trasladando el ambiente de comedia de perdedores a

una cárcel cuyos presos ensayan una obra de teatro musi-
cal.

El señor de los anillos (NRM 13 años): Cinesa Área Cen
tral (16.30, 20.15). Valle Inclán (23.00). Compostela
(17.00). Dirección: Peter Jackson. Con Elijah Wood y Ian
McKellen. La primera parte de la trilogía de Tolkien, antolo-
gía de la novela de fantasía épica. Nominada a trece Oscar
esta misma semana.

Amor ciego (Tolerada): Cinesa Área Central (16.30,
19.30, 22.30). Dirección: Peter y Bobby Farrelly. Con
Gwyneth Paltrow y Jack Black. Los hermanos Farrely
(‘Algo pasa con Mary’, ‘Yo, yo mismo e Irene’) vuelven
a la carga con otra comedia bufa, esta vez sobre el
amor que Jack Black (‘Alta fidelidad’) siente por una
Gywneth Paltrow engordada por el maquillaje hasta
los ciento cincuenta kilos.

Amelie (Tolerada: Valle Inclán (17.30, 20.15, 23.00). Di-
rección: Jean-Pierre Jeunet. Con Audrey Tautou y Mathieu
Kassovitz. Reposición de las andanzas parisinas de esta
especie de hada empeñada en hacer el bien. Favorita al
Oscar como mejor film de habla no inglesa.

Los chicos de mi vida: Valle Inclán (17.30, 20.15, 23.00).
Dirección: Penny Marshall. Con Drew Barrymore y Steven
Zahn. La Barrymore en papel de madre precoz superando
barreras a ritmo de comedia ñoña.

Intimidad: Valle Inclán (17.30, 20.15). Dirección: Patrice
Chéreau. Con Mark Rylance y Kerry Fox. Dos extraños co-
mienzan a tener encuentros puntuales centrados exclusi-
vamente en el sexo. Oso de Oro en Berlín para algo así co-
mo ‘El último tango’ revisitado.

D-Tox: Compostela (17.45, 20.30, 23.10).

Corazones en Atlántida: Multicines Compostela
(17.45, 20.30, 23.00). Director: Scott Hicks. Con Anthony
Hopkins, Anton Yelchin. Hopkins, de padre espirutual de un
adolescente huérfano, según relato melodramático de
Stephen King.

A mi madre le gustan las mujeres (NRM 13 años): Mult.
Compostela(17.45, 23.10). Director: I. París y D. Fejer-
man. Con Rosa Mª Sardá y Leonor Watling. Tres hermanas
descubren que su madre se ha vuelto a enamorar y su elec-
ción es otra señora.

Manjar de amor: Mult. Compostela (20.30). Director:
Ventura Pons. Adaptación de la novela de David Leavitt so-
bre historia de amor homosexual en el mundo de la música
clásica.

Piedras: Mult. Compostela (20.30, 23.00). Director: Ra-
món Salazar. Con Antonia San Juán, Najwa Nimri, Lola
Dueñas, Vicky Peña. Cinco historias de mujeres en la ‘ope-
ra prima’ de Ramón Salázar que ha sido seleccionada para
concursar en la Berlinale.

Antigua vida mía: Multicines Compostela (17.45, 20.30,
23.10). Director: Héctor Olivera. Con Ana Belén y Cecilia
Roth. Dos amigas de la infancia se ven reunidas cuando
una de ellas es acusada de haber asesinado a su marido.

Fucking Amal (VOS) (NRM 13 años): Yago (18.00, 20.15,
22.45). Dirección: Lukas Moodysson. Con Alexandtra
Dahlstrom, Rebecca Liljeberg, Erica Carlson. Dos jovenci-
tas enamoradas en una comedia danesa del Dogma por el
director de ‘Together’.

RIBEIRA
Barbanza: Avenida Coruña (981 87 46 21)

Sala 1: Vanilla Sky (17.45, 20.30, 23.00).

Sala 2: Juana la loca (18.00, 20.30, 23.00).

Sala 3: El señor de los anillos (18.00, 22.00).

NOIA
Multicines Noia: Ángel Senra, 10 (655 79 28 15)

Sala 1: Los otros (20.30, 23.00).

Sala 2: Spy game (20.30, 23.00).

VILAGARCÍA
Uve: A. Gelmírez, 3 (50 67 53 y 50 12 27)
Multicines Gran Arousa: Centro Lúdico -

Explanada TIR. Puerto Deportivo (986.56.59.30
y 986.56.52.97).

Minicines Uve, sala 1: A mi madre le gustan las muje-
res (17.45, 20.15, 23.00).
Minicines Uve, sala 2: Ocean’s eleven (17.45, 20.15,
23.00).

Multicines Gran Arousa:
Sala 1: Monstruos SA (18.00, 20.00, 22.30).
Sala 2: Harry Potter (17.00). Vidocq (20.15, 22.30).
Sala 3: El señor de los anillos (17.00). Vanilla Sky
(20.20, 22.50).
Sala 4: Intimidad (17.30, 20.00, 22.30).
Sala 5: 13 fantasmas (18.00, 20.00, 22.30).
Sala 6: The Hole (17.30, 20.15, 22.30).
Sala 7: Ocean’s eleven (17.30, 20.00, 22.30).
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