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«Hay de todo» � Es lo que 
me contestaron  Ruth Mo-
rán Fernández y Mónica 
Rodríguez García cuando les 
pregunté por el nivel de los 
escaparates de las tiendas de 
A Coruña. Son diplomáticas. 
Acaban de inaugurar la es-
cuela de escaparatismo Eixo 
y dicen que en la actualidad 
no existen en Galicia centros 
que ofrezcan información es-
pecífi ca de esta materia, que 
es bastante más compleja de 
lo que la gente cree. «Hay 
muchos comercios que po-
nen cosas y más cosas en 
el escaparate sin un orden 
lógico», explicaron las jóve-
nes empresarias. Me acordé 
de la máxima del arquitecto 
Van der Rohe que fi gura en 
un enorme cartel que cuelga 
de la fachada de la Fundación 
Barrié, menos es más.

Con limpieza �  Ruth y Mó-
nica también consideran que 
muchos propietarios de esta-
blecimientos no tienen claro 
que una cosa es alumbrar y 
otra iluminar. Les pedí un 
último consejo y me lo dan: 
«El escaparate debe de estar 
siempre limpio porque es la 
imagen de la empresa», res-
pondieron con rotundidad.  
Estos días de buen tiempo  
habrá que fi jarse más en los 
escaparates. La academia está 
en la calle José Cornide.

Justo al lado � En Ramón de 
la Sagra, esquina a Federico 
Tapia, se inauguró estos días 
Nueva versión, un consulting 
de escaparatismo. Ya es ca-
sualidad, está a unos metros 
del centro del que antes les 
hablaba. Rosa Fernández, su 
propietaria, también utiliza 
una frase maestra para resu-
mir un estilo, lo único cons-
tante es el cambio. «Lo más 
importante de una tienda es 
el escaparate. El secreto está 
en la imagen, en el diseño, en 

cambiar muchas veces», me 
explicó Rosa con vehemencia. 
Además de asesorar en temas 
de escaparatismo también 
venden complementos de 
mujer y mobiliario. Todo 
en un espacio tan reducido 
como bien aprovechado. 
«Muchas veces se vende gra-
cias a cómo se presentan las 
cosas», sentenció la original 
empresaria.

Los del queso � El mejor 
escaparate de Arzúa es el 
queso que se produce en 
la zona. Los arzuanos que 
viven en A Coruña, que son 
muchísimos, celebraron este 
fi n de semana su gran fi esta 
anual. En el restaurante Casa 
Lola de Arteixo se dieron cita 
cientos de ellos. Ahí tienen 
a los simpáticos promotores 
de la iniciativa, poco antes 
del almuerzo. Después no 
estaban para fotos.

Gaita galega � En el día de 
nuestras letras me acordé de 
la gaiteira Susana Seivane, 
que estuvo en Radio Voz 
presentando su último disco. 
Poco tiempo libre tiene estos 
días porque está centrada en 
la promoción del cedé. La 
semana pasada estuvo en 
Barcelona y hoy actuará en 
la sala Caracol de Madrid.

El pulso de la ciudad

Dentro del escaparate
Dos coruñesas inauguraron el primer centro específico de Galicia dedicado al 
escaparatismo. Los amigos de Arzúa en A Coruña celebraron su tradicional encuentro
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Ruth Morán y Mónica Rodríguez son expertas en escaparates 

Rosa Fernández regenta el local Nueva Versión

Los amigos de Arzúa se reunieron en Casa Lola
Susana Seivane presentó en 
Radio Voz su nuevo disco

DE CARACTERIZADA familia 
de cantantes y músicos,  la  so-
prano María Luisa Rodríguez 
Nache nació en A Coruña en 
1924. Desde muy joven cultivó 
su voz hasta alcanzar la catego-
ría de gran fi gura del  bel canto. 
Tras sus primeros estudios en 
su ciudad natal se trasladó a 
Madrid. En 1945 debutó en el  
teatro Rosalía de Castro con 
Aida, de Verdi, junto al tenor 
Hipólito Lázaro. A partir de 
este momento , y por  consejo 
familiar, se trasladó a Italia 
donde ya desarrolló  su carrera 
profesional.

 Parma,  Scala de Milán, Turín, 
Venecia y Napoles acogieron 
aquella extraordinaria voz que 
luego exhibiría en los grandes 
teatros de Suiza, Holanda, Fran-
cia, Estados Unidos y España, 
siendo en A Coruña donde sus 
actuaciones eran acogidas con 
júbilo por sus paisanos. En 1957 
cantó Aida y Manon Lescaut en 
el Colón  y en 1958 fue Premio 
Nacional de Teatro. Ofreció 
otra actuación en Bilbao con 
la ópera Amaya, de Guridi, en 
idioma vascuence. Afi ncada en 
su tierra desde los años sesenta 
estrenó con notable éxito varias 
canciones gallegas de Rogelio 
Groba y Groba.

En distintos países había can-
tado, entre otros, con Mario del 
Mónaco, María Callas y Franco 
Corelli. Fue profesora de canto 
en el Conservatorio coruñés y 
falleció en 1985 a los 61 años.

María Luisa Nache
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PLAZA PÚBLICA
A.  PADÍN

EL SOL es como un toro, que 
diría Jesulín. Y, casi como 
siempre, nos ha pillado el toro, 
o sea el sol. Será que no estába-
mos avisados. Lo cierto es que 
algunas playas no son dignas 
de los bañistas que las ocupan, 
pero las ocupan, porque no nos 
queda otra. ¿Y los servicios de 
limpieza?, ¿y los responsables 
políticos? Puede que en la playa, 
rodeados de algas y botellas. O 
puede que no.

Toros
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