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A Escola de Altos Estudos 
Musicais convoca probas 
para dúas prazas de viola 
A selección terá lugar 
o próximo viernes e a 
inscripción rematará 
o mércores, día 6
Santiago. A Escola de Altos 
Estudos Musicais (EAEM) 
pon en marcha unha convo-
catoria extraordinaria para 
cubrir dúas prazas de viola 
para o seu Curso de Espe-
cialización Instrumental. 

As probas de selección 
terán lugar a vindeira se-
mana, o venres día 8 de 
novembro, e realizaranse 
na sede da escola. Os aspi-
rantes teñen de prazo ata o 
mércores, día 6, para inscri-
birse no curso e as citadas 
probas consistirán en inter-
pretar dous movementos 
ou pezas de estilos diferen-
tes, elixidas por eles mes-
mos, que non superen no 
seu conxunto os 20 minu-
tos de duración.

O Curso de Especializa-
ción Instrumental da EAEM 
diríxese a todos aqueles es-
tudantes de grao medio 
e superior que queiran 
perfeccionar a súa 
técnica instrumen-
tal. As clases co-
mezan o 18 de 
novembro e re-
matan o 30 de 
xuño de 2014. Os 
alumnos reciben 
clases individuais, 

un mínimo de 15 horas re-
partidas ao longo do curso 
académico. 

O obxectivo deste progra-
ma formativo é o perfeccio-
namento instrumental da 
especialidade elixida: frau-
ta, óboe, clarinete, fagot, 
trompa, trompeta, violín, 
viola, violonchelo, contra-
baixo ou percusión. Nestes 
intres todas as especiali-
dades xa teñen cubertas 
as prazas, agás a de viola, 
A Escola de Altos Estudos 
Musicais, xestionada po-
lo Consorcio da Cidade de 
Santiago comezou a sú a 
ndaina no ano 1998 da 
man da RFG. C.G.

Compostela Monumental, 
la asociación de comercian-
tes, empresarios y profesio-
nales del casco histórico 
de Santiago, celebrarán el 
próximo viernes (Hostal de 
los Reyes Católicos, a partir 
de las diez de la mañana), 
la VII edición de su congre-
so. La temática a tratar se-
rá el turismo y su impacto 
en la dinamización del co-
mercio y el mantenimiento 
y generación de empleo en 
los centros urbanos de las 
ciudades.

En esta ocasión se desa-
rrollarán dos jornadas. La 
del jueves por la tarde, con 
obradoiros para técnicos, y 
la del viernes, día 8, con las 
mesas redondas y ponen-
cias con invitados de pri-
merísimo nivel y que está 
abierta, de forma totalmen-
te gratuita, a todos los inte-
resados que lo consideren 
oportuno.

 Entre los expertos que 
estarán en Compostela 
se encuentra Pablo Bat-

alberto nova
Santiago

llé Mercadé, premio Na-
cionald  Comercio 2011 y 
gerente del Barrio de las 
Letras de Madrid 

Batllé considera que el 
comercio tiene que saber 
adaptarse a las nuevas si-
tuaciones que conlleven 
las políticas dirigidas al tu-
rismo. Y es importante la 
participación del comer-
cio en la elaboración de los 
planes dirigidos al turismo, 
ten iendo en cuenta que 
“el nuevo comerciante se 
adapta con mayor facilidad 
que el tradicional, a modi-
ficar sus horarios y días de 
apertura, y otros conceptos  
de interés para el cliente 
extranjero”.

Al respecto de la situa-
ción concreta de Compos-
tela apuntó que “es una 
gran ciudad, que ha reali-
zado importantes cambios 
urbanísticos, que se ha mo-
dernizado y es muy atracti-
va para el turismo. 

Precisamente, Batllé ha-
blará sobre Buenas prácti-
cas de actuaciones turístico 
comerciales.

Durante la jornada tam-

Debate sobre dinamización 
en el comercio tradicional 
Expertos de toda España acudirán al VII congreso de Compostela 
Monumental // Abordarán el viernes el turismo como un motor 

Pablo Batllé 

bién intervendrá el aboga-
do Lisardo Núñez Pardo de 
Vera, que analizará a fon-
do los distintos regímenes 
legales coexistentes en la 
actualidad en materia de 
arrendamiento de locales 
de negocio, centrándose en 
los denominados “alquile-
res de rentas antiguas”. 

Configuran además el 
cartel Itziar Epalza Ur-
quiaga, viceconsejera de 
Turismo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco; 
José Ramón Martínez, pre-
sidente de la Asociación 
de Comerciantes de Ezke-
rraldenda; Amaia Cuadra, 
técnica de Comercio Res-
ponsable del Plan Ezke-
rraldenda; Julia Amparo 
Martínez, gerente de la 
Asociación Comercios Cen-
tro Histórico de Valencia; 
Juan Dopico, presidente 
del CCA Centro León Gó-
tico; Ana Espinosa, del De-
partamento de Geografía 
Humana de la Universidad 
de Alicante; y Yolanda Gar-
cía Vázquez, del Instituto 
Universitario de Estudios y 
Desarrollo de Galicia. 

“Compostela se ha 
modernizado y es una 
ciudad muy atractiva 
para el turismo”

Se analizarán los 
regímenes sobre los 
arrendamientos de 
locales de negocio 


