
 
 

Programa:  RADIOSENIOR S02E04 
 

MIC4:   Francisco Ascón 
MIC5:   Chus García 

MIC2:  Puerto Pérez 
MIC3:   

TEC1:   Luis Santillana 
TEC2:   Nuno Cabezudo

 
Tiempo 
total 

Duración     

00:00:00 
00:01:42 

1’42”  PISTA1 x FADE IN x 
Repetir 
PISTA1 x FADE OUT 
MIC4 
Sintonía programa 
PP 
 

“Cen miradas” – Sonia Lebedynski
 
MIC4: “Estás a escoitar RadioSénior, un proxecto de formación 
en alfabetización mediática da Universidade Sénior da 
Universidade da Coruña”.  
 
MIC5: “Estamos no Estudio José Couso de CUAC FM, emitindo 
dende o campus da Zapateira, na cidade da Coruña” 
 

00:01:42 
00:03:12 

1'30”  Presentación do 
Equipo 
Presentación de 
Contidos 
Presentación de 
canles de 
comunicación. 
MIC2 
MIC4  
MIC5  
 

 
MIC4: “Boa tarde a todos e todas, hoxe estamos facendo 
RadioSénior, ante os micrófonos: Chús García, Puerto Pérez, e 
quen vos fala, Francisco Ascón. Nos controis están Luis 
Santillana e Nuno Cabezudo. Unha forte aperta a Concha 
Maneiro que hoxe non pode estar no estudio. Grazas a todos e 
todas por estar ao outro lado”. 
 
MIC5: “Abrimos en RadioSénior hoxe un novo programa da 
nosa segunda tempada, cos seguintes contidos” 
 
MIC2: “Hoy tendremos en el estudio a Xulia Santiso, directora 
de la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, os ofreceremos la 
habitual AgendaSénior, hablaremos con Silvia Larrosa sobre 
“Don Juan Tenorio”, y muchas cosas más”. 
 
MIC5: “Lembra que podes contactar con RadioSénior a través 
do whatsapp con nº 644737303, o correo electrónico 
radio.senior.udc@gmail.com, e comentando no noso blog: 
radioseniorblog.wordpress.com”. 
 

00:03:12 
00:06:59 

3'47”  PISTA2  “Volar”‐ El kanka + Rozalén
 https://youtu.be/MZJxpKB75JU  
 

00:06:59 
00:07:29 

30”  Audio1 (Ana 
Pontón) 
MIC2 
MIC4 
MIC5 

AUDIO1 – ANA PONTÓN
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MIC5: “Lembra que, polo de agora, RadioSénior, como o resto 
do programas de CUAC FM non se emite polo 103.4 da FM, 
pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting 
da web cuacfm.org e na APP gratuita para android e iphone de 
CUAC FM” 
 
MIC2‐5: “Agora mais ca nunca, non deixes de escoitarnos”. 
 

00:07:29 
00:07:44 

15''  PISTA3: CARETA1 x 
FADE IN Repetir 

Brother in arms – Dire Straits 

00:07:44 
00:27:44 

20’  AxendaSénior 
MIC2 
MIC4 
MIC5 
TLF 
PISTA 3 (Salvo 
entrevista TLF) 
AUDIO2 
AUDIO3 
 

 

MIC4: “Agora tempo para a información que temos mais preto, 
para saber qué facer, onde, cando, ... en fin, para estarmos 
mais e mellor informadas. En primeiro lugar a AxendaSénior, 
con toda a actualidade da Universidade Sénior” 
 
MIC5: “O pasado luns, 23 de outubro, comezou a actividade 
“Abrir as claves da historia da danza” na Universidade Sénior 
en colaboración coa Programación Expandida de TRC Danza, 
con Helen Bertels, bailarina de orixe alemán e afincada na 
Galiza” 
 
MIC2: “También la pasada semana se celebró la I Jornada de 
Asociaciones de Alumnos de Programas Universitarios para 
Mayores de las Universidades Gallegas, reuniendo en Santiago 
a cerca de 50 alumnos y alumnas de las tres universidades, y 
RadioSénior estuvo hablando con Alejandro Otero y Marina 
Troncoso, responsables de FEGAUS y CAUMAS, 
respectivamente” 
AUDIO2 – Alejandro Otero 
AUDIO3 – Marina Troncoso 
 
MIC5: Comezaron tamén as visitas culturais que organiza 
Adayeus, cunha visita o día 25 á exposición “As Mutacións 
Polifónicas” de Pablo Genovés. 
 
MIC2: “Mañana, viernes 27 de octubre, tendrá lugar en la 
Sociedad Hípica, la Xuntanza que todos los años a principio de 
curso celebra Adayeus para dar la bienvenida a los nuevos 
alumnos y brindarles la oportunidad de que conozcan a los 
otros socios.  
 
 
MIC4: “Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos 
para os vindeiros días no noso entorno que poden ser do voso 
interese”. 
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MIC2: “El domingo 29 en el Teatro Rosalía Castro a las 12, el 
XIII Ciclo de Coros Históricos con la participación de la Coral 
Ruada, el Grupo Etnográfico Das Mariñas y el Coro galego 
Cántigas da Terra”. 
 
MIC5: “Ata o 30 de novembro, pódese visitar na FNAC a 
exposición “Un grito de Libertad” que reune a obra de 
humoristas gráficos pola liberdade de información”. 
 
MIC2: “Hasta el 6 de enero se puede visitar en Afundacion la 
exposición A Arte no Cómic. Además se proyectaran 6 películas 
de comedia y animación en torno a las exposición desde el 30 
de octubre al 4 de diciembre”. 
 
MIC5: “O sábado 4 de novembro ás 20:30 horas en Afundación, 
Elba Fernández presenta o disco Mordem que toma o título 
dunha verba sacada dun poema de Rosalía de Castro”. 
 
MIC2: “Los días 26,27 y 28 en la sala Marilyn sigue el ciclo A 
Outra Beira con el título El Ciudadano Ilustre y en la sala 
Fernando Rey sigue el ciclo Cinema Ruso con la proyección de 
Leviathan”. 
 
MIC5: “Na Sala de Exposicións de Palexco, ata o 19 de 
novembro, a exposición de fotografías de Cristina Mittermeier, 
percorre a relación das persoas co Mar en espacios costeiros 
do mundo enteiro” 
 
MIC2: “El domingo día 29, en el Palacio de la Ópera, concierto 
de la Banda Municipal a las 12:15, con entrada gratuita hasta 
completar aforo”. 
 
MIC5: “O sábado 28 de outubro, ás 19:30, tamén na Sala de 
Exposicións de Palexco, terá lugar o Encontro: Mulleres Que 
Van Ao Mar, que reunirá as historias de mulleres que non 
quixeron ficar a agardar a volta á terra dos mariñeiros. Cristina, 
fareira do cabo Vilán; Arantxa, mariñeira no Gran Sol e Digna, 
percebeira de Costa da Morte compartirán a súa experiencia co 
fin de reivindicar os seus dereitos como traballadoras do mar e 
de dignificar profesións nas que as mulleres eran case 
invisibles”. 
 
MIC2: “Hoy mismo,  en el Teatro Rosalía Castro, se celebra el I 
Certamen de Polifonía Galega, organizado por Coral Polifónica 
el Eco, a las 20 horas. Entrada gratis hasta completar aforo”. 
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MIC5: “No Teatro Rosalía de Castro, o sábado 28, poderemos 
ver o espectáculo de danza Lur Away”. 
 
MIC2: “Representación de Don Juan Tenorio (Síntesis) en el 
Teatro Colón el día 31 de Octubre a las 20:30, por la compañía 
de actores “Noite Bohemia”. El elenco está integrado por 
veteranos y jóvenes actores y actrices aficionados que 
interpretan la sintetización del libreto, bajo la dirección de 
Ricardo Martín. La puesta en escena de la obra de José Zorrilla 
homenajea al autor en el 200 aniversario de su nacimiento. 
Alguno de los actores que representan la obra son compañeros 
de la Universidade Senior”. 
 
MIC5: “Temos ao teléfono a unha das actrices que porán en 
escea o clásico de Zorrilla. A nosa compañeira na Universidade 
Sénior, Silvia Larrosa. Bos días, Silvia”. 
INVITADA 
 
MIC2: “Buenos días, Silvia. Gracias por atender la llamada de 
RadioSénior. ” 
INVITADA 
 
MIC5: “Como surxiu esta representación de D. Juan Tenorio?” 
INVITADA 
 
MIC2: “Qué papel representas en la obra?”. “¿Tenéis pensado 
realizar más representaciones en la ciudad?” 
INVITADA 
 
MIC5: “Como comeza a túa paixón polo teatro e cómo ten 
influído na túa vida?” 
INVITADA 
 
MIC2: “En tu currículo teatral esta es la segunda vez que 
interpretas un personaje del D. Tenorio, ¿se ha convertido para 
ti en un clásico de representación en A Coruña por estas 
fechas? 
INVITADA 
 
MIC5: “De todos os papeis que tes representado, cal é o que 
máis te gustou?” 
INVITADA 
 
MIC2: “El Grupo de Teatro Noite Bohemia es un grupo ya 
consolidado, ¿Cómo te integraste en él?” 
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INVITADA
 
MIC5: “Moitas grazas, Silvia. Desexámosvos o mellor dos éxitos 
na representación” 
 
MIC2: “Recordad que podréis adquirir las entradas en taquilla 
o en la Web del teatro a partir de 6 €”. 
 

00:27:44 
00:31:44 

4'  PISTA4: CARETA1 X 
FADE IN 
MIC3 

MIC4: “Para animaros a asistir, deixámosvos un pequeno anaco 
da inmortal obra de Zorrilla” 
 
PISTA4: Diálogo Don Juan Tenorio 
 

00:31:44 
00:51:44 

20'  MIC4 
MIC2 
MIC5 
MIC6 

MIC4: “Hoxe está en RadioSénior, a directora da Casa Museo 
de Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso”. 
 
MIC2: “Xulia Santiso é licenciada en Filoloxía Hispánica e é 
directora da Casa Museo de Emilia Pardo Bazán desde 2003. 
Un espazo museístico que se ten convertido nun polo de 
atracción cultural da cidade con multitude de actividades e 
propostas”. 
 
MIC5: “Boa tarde, Xulia. Grazas por estar hoxe en RadioSénior”
INVITADA 
 
MIC2: “Tras más de una década a cargo de la Casa Museo, 
¿crees que la figura de la escritora es suficientemente conocida 
en la ciudad?¿Cuales son los objetivos de la Casa Museo a este 
respecto?” 
INVITADA 
 
MIC5: “O ano pasado na Universidade Sénior tivemos ocasión 
de escoitar como falas con pasión de Emila Pardo Bazán no 
marco do Seminario “Mulleres Galegas na Literatura dos 
séculos XIX e XX”. Cómo comezou a túa pasíón pola escritora?”
INVITADA 
 
MIC2: “Muchas personas aún ignoran qué es Marineda. 
¿Podrías contarnos de dónde viene ese nombre de la ciudad?”.
INVITADA 
 
MIC5: “Compartides espacio coa Real Academia Galega, nun 
edificio que foi propiedade da familia dos Pardo Bazán. ¿O 
edificio foi cedido á Casa Museo? 
INVITADA 
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MIC2: “La cineasta Zaza Ceballos realizó una película sobre la 
vida de Doña Emilia. ¿En qué medida es fiel a la vida de Doña 
Emilia?”. 
INVITADA 
 
MIC5: “Cómo surxiron as tertulias que teñen lugar cada 
primeiro xoves de mes na Casa Museo?”. 
INVITADA 
 
MIC2: Son muchas las actividades que organizais desde la Casa 
Museo. Una de ellas es el “Roteiro As Donas da Cidade” en las 
que participaron muchos alumnos y alumnas de la 
Universidade Sénior con ADAYEUS. ¿Este año que viene se va a 
seguir programandose? ¿Se van a incluir algunas mujeres más, 
cigarreras, Isabel Zendal, Ángela Blanco de Soto, etc.? 
INVITADA 
 
MIC5: “Nas instalacións da Casa Museo xestouse un proxecto, 
apoiado por ti, de profesionais feministas que acabou nunha 
Feira, "Laborando", celebrada no mercado de San Agustín.   
Qué crees que pensaría Emilia PB se puidera ollar aquelas 
reunións e vivos debates que se argallaron na súaa casa? 
Volverán a repetirse estas experiencias?” 
INVITADA 
 
MIC5: Parece que hai un proxecto para que un espacio do 
edificio da antiga Fábrica de Tabacos teña presente a obra “La 
Tribuna”. Como vai esa idea e qué novos proxectos estás 
preparando para o futuro mais próximo?” 
INVITADA 
 
MIC2: “Qué actividad te gustaría organizar y no has podido 
hacerlo hasta ahora?” 
INVITADA 
 
MIC2: Dñª Emilia tuvo una relación de amistad con el poeta 
José Zorrila  y hay algunos trabajos sobre esta amistad en la 
revista Tribuna. Estos días se representa El D. Juan Tenorio ¿en 
la Casa Museo existe algún documento de las representaciones 
de la obra en A Coruña con relación a la época en que la 
condesa vivió en la ciudad? 
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MIC2: “Existen muchas  anécdotas de Emilia Pardo Bazán. Una 
de ellas es la contestación que dio a los académicos de la RAE 
al negarle el sillón en su institución: "si los señores académicos 
no quieren verme entre ellos porque dedican las sesiones a 
contar chistes verdes, cometen un error: yo me los sé 
buenísimos". ¿Es cierta esta anécdota?” 
INVITADA 
 
MIC5: “Como a todos os nosos invitados e invitadas nesta 
segunda tempada, temos pedido a Xulia que escollera unha 
canción para que soara no programa. Xulia escolleu “Amor y 
Respeto” de Mala Rodríguez. Porqué esta canción?, Xulia” 
INVITADA 
 
MIC4: “Moitas grazas, Xulia, por estar hoxe en RadioSénior e 
moito ánimo con todos os proxectos da Casa Museo Emilia 
Pardo Bazán” 
INVITADA 
 

00:51:44 
00:55:44 

4’55  PISTA5 
PISTA6 

“Amor y Respeto” – Mala Rodríguez

00:56:39 
00:58:09 

1’30”  Despedida do 
programa 
PISTA8 x repetir 

“Aguantando el temporal” – Labordeta 
 
MIC4: “E ata aquí chegou hoxe RadioSénior, agardamos que 
vos teña gustado” 
 
MIC5: “RadioSénior é un proxecto de formación en 
alfabetización mediática da Universidade Sénior da UDC” 
 
MIC2: “Emitimos desde o estudio José Couso de CUAC FM no 
campus da Zapateira” a través de internet en cuacfm.org.  
 
MIC3: “Lembra que podes contactar con nós a través do 
enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com”.  
 
MIC4: “Volveremos a emitir en directo o vindeiro 26 de 
outubro. Mentres tanto, seguide por aquí, aguantando o 
temporal”. 
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Noticias de Reserva: 
 
MIC2: “Los días 27 y 28 se representa en el Forum Metropolitano,  Mosca cuyo trama habla del acoso 
escolar.” 
 
MIC2: ”Como cada viernes y sábado la OsG ofrece su concierto de abono, Esta semana se oirá la Sinfonía 
Concertante de Prokófiev y la Sinfonía número 10 de Shostaskóvich. 
 
MIC2: “Ciclo de conferencias en la Fundación Barrié: El Nacimiento de los Genios. 
El día 2 de Noviembre a las 20:00 en la sede de la Fundación, A era dos xenios. De Miguel Ángel a 
Arcimboldo 2017-2018". Teoría artística manierista. Esta conferencia correrá cargo de Francisco Calvo 
Serraller, catedrático de Historia da Arte da Universidade Complutense de Madrid. 
 
MIC2: “Día 9 de Noviembre. A las 20:00. Giuseppe Arcimboldo. Metamorfose da natureza. Esta 
conferencia correrá a cargo do profesor Frederick Marquand de Arte e Arqueoloxía, Princeton University, 
Nova Jersey. 
 
Cancións de Reserva: 
 
MIC2: “La muralla” é unha canción composta por Quilapayún, grupo chileno, coa letra dun poema de 
Nicolás Guillén considerado o poeta nacional de Cuba. En España foi popularizada por Ana Belén e Victor 
Manuel.  https://youtu.be/wLMj-1XiIHQ  
 
MIC3: “Gracias a la vida” é unha canción e un poema de Violeta Parra, chilena, da que fai uns días 
celebramos o século do seu nacemento cun concierto no teatro Colón. É unha das compositoras máis 
importantes de América Latina e tivo unha grande influenza na música de todo América do Sur. Foi 
cantautora, pintora, escultora, ceramista e divulgadora da música popular do seu país. As cancións que foron 
máis populares en España foron “Volver a los diecisiete” y “Gracias a la vida”, esta última, versionada en 
todo o mundo; é Mercedes Sosa a interprete inesquecible. https://youtu.be/WyOJ-A5iv5I  
 
Poemas de Reserva: 
 
MIC5: Sonetos de Emilia Pardo Bazán 
 
Considera que en humo se convierte 
el dulce bien de tu mayor contento, 
y apenas vive un rápido momento 
la gloria humana y el placer más fuerte. 
Tal es del hombre la inmutable suerte: 
nunca saciar su ansioso pensamiento, 
y al precio de su afán y su tormento 
adquirir el descanso de la muerte. 
La muerte, triste, pálida y divina, 
al fin de nuestros años nos espera 
como al esposo infiel la fiel esposa; 
y al rayo de la fe que la ilumina, 
cuanto al malvado se parece austera, 
al varón justo se presenta hermosa. 
 
  
 
  

ALMAS GEMELAS 
 
Mitades de una gota de rocío 
con que el mar, al beberla, 
en lo profundo de su seno frío 
cuaja una sola perla; 
átomos del perfume de la rosa 
que el viento mece unido 
notas que vibra el arpa melodiosa 
iguales en sonido; 
estrellas dobles que en el alto cielo 
una órbita describen; 
almas gemelas que en el triste suelo 
de un pensamiento viven; 
esto sin duda son los que se quieren 
su fe guardando entera, 
y acaso pasarán cuando aquí mueran 
a amarse en otra esfera. 



 
 
 
 
MIC2: Las muletas, de Bertolt Brecht 
Durante siete años no pude dar un paso. 
Cuando fuí al médico me preguntó: 
¿Por qué llevas muletas? 
Porque estoy tullido, respondí. 
 
No es extraño, me dijo. 
Prueba a caminar. Son esos trastos 
los que te impiden andar. 
¡Anda, atrévete, arrástrate a cuatro patas! 
 
Riendo como un mostruo, 
me quitó mis hermosas muletas, 
las rompió sobre mi espalda sin dejar de reir, 
y las arrojó al fuego. 
 
Ahora estoy curado. Ando. 
Me curó una carcajada. 
Tan sólo a veces, cuando veo palos, 
camino algo peor por unas horas. 
 
MIC2: Loa del Estudios, de Bertolt Brecht 
¡Estudia lo elemental! 
Para aquellos cuya hora ha llegado 
no es nunca demasiado tarde. 
¡Aprende el “abc”! No basta, pero 
estúdialo. ¡No te desanimes! 
¡Empieza! ¡Tienes que aprenderlo todo! 
Estás llamado a ser un dirigente. 
¡Estudia, hombre en el asilo! 
¡Estudia, hombre en la cárcel! 
¡Estudia, mujer en la cocina! 
¡Estudia, sexagenario! 
Estás llamado a ser un dirigente. 
¡Aun sin techo, asiste a la escuela! 
¡Persigue el saber, muerto de frío! 
¡Empuña el libro, hambriento! ¡Es un arma! 
Estás llamado a ser un dirigente. 
¡No temas preguntar, compañero! 
¡No te dejes convencer! 
¡Compruébalo tú mismo! 
Lo que no aprendas por ti, 
no lo sabrás. 
Comprueba la cuenta: 
tú tienes que pagarla. 
Apunta con tu dedo a cada cosa 
y pregunta: “Y ésto, ¿de qué?” 
Estás llamado a ser un dirigente. 
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