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Jornada de puertas abiertas ayer en el Archivo Histórico. // Iñaki Osorio

Xoana y Frei Xan se colarán entre
los legajos del Archivo Histórico
En las jornadas de puertas abiertas se pretende acercar los
facsímiles con actividades lúdicas a alumnos y público
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“Xoana a lavandeira” y Frei Xan,
recorrerán hoy el Archivo Histórico de Ourense, dentro de los actos
de divulgación que lleva a cabo este servicio cultural ourensano para acercar toda su riqueza documental de una forma amena y lúdica tanto a escolares como al público en general.
“Es un trabajo riguroso y científico, con actividades divulgativas
muy documentadas pero que tratamos de hacer llegar al gran público de forma amena explica Pablo
Sánchez Ferro, director del Archivo
Histórico Provincial. Porque la cultura y la historia también pueden
ser una aventura divertida.
Ayer fue jornada de puertas

abiertas con visita por la mañana la a él no faltarán estos días recode escolares y por la tarde a guia- rridos por guiados como los de hoy
da para los mayores.Todo esto par- y mañana jueves a las 11:00 hora
te de la celebración cada 9 de ju- habrá esa cita por la historia y renio en todo el mundo el Día Inter- corrido por los lugares desde la Canacional de los archivos para con- tedral hasta plazas o lugares donmemorar la creación en esa fecha de se produjeron lides que tienen
mucho con el
del Consejo Indevenir de Outernacional de
rense, y que adeArchivos
Originalidad,
más recuperen
(ICA).
Así que con
nombres de muludismo y cultura,
esos miembros
jeres de Ourense
de la mano en este
y la intención
significativas y
de que la histoviaje a lo que fuimos episodios que
ria de los más
sorprenderán a
recónditos rinlos asistentes. Pacones de este Archivo Histórico y ra saber más y apuntarse a ese viasus facsímiles y originales se mues- je mágico por solo hay que anotartre como una explicación que nos se en la dirección electrónica
trae hasta el presente y nos vincu- arq.prov.ourense@xunta.gal.

“Si lo sé, no lo digo”de Marcelo Castelo: el
arte de saber comunicar como clave del éxito
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El empresario, ejecutivo y comunicador Marcelo Castelo presentó
ayer su libro “Si lo sé, no lo digo” en
un acto que tuvo lugar en la sede
de Afundación en Ourense y que
incluyó la conferencia a cargo del
propio autor titulada “Los muchos
mitos y las pocas verdades de la comunicación no verbal”.
El acto, organizado por la Asociación provincial de Libreros, la
CEO y Empresa Activa, con la colaboración de Afundación, fue presentado por Lois Babarro, presidente de la Agrupación de Jóvenes Empresarios, con quien el escritor estableció un atípico diálogo de contraste de ideas sobre la comunica-

Marcelo Castelo ayer. // Fdv

ción y la capacidad de hacer llegar
los mensajes personales a los demás. Castelo fue señalando algunas

realidades y otras que lo parecen,
pero que no pasan de la categoría
de mitos, según su dilatada experiencia en este ámbito.
Su intervención estuvo salpicada de ejemplos, anécdotas y estrategias reales protagonizadas por
personajes del mundo de la empresa conocidos por haber obtenido
éxito en su actividad y poseedores
de habilidades innatas para comunicar bien. El libro que presentó
Marcelo Castelo, quien sostiene que
“los periodistas afirman que no hay
pregunta impertinente sino respuesta inconveniente, axioma que
parece ser ignorado por una parte
importante de los profesionales
que cada día se someten a las inquietudes de un periodista”.

