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GALICIA EN RED

El vigués Gonzalo Suárez Garayo estrena este
sábado en la Seminci su documental
autobiográfico 'A cero.5'
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ÚLTIMA HORA

El primer barco con carbón para la térmica
de Endesa en As Pontes (A Coruña) atracará
este jueves en el puerto de Ferrol
El comité de Alcoa Cervo (Lugo) convoca una
caravana hasta Burela este domingo

Europa Press | Sábado, 23 de octubre de 2021, 09:01
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La Cámara gallega rechaza el uso de la
expresión "Galicia profunda", que considera
"inadmisible"
Mis preferencias

La Cámara de Comercio de A Coruña impulsa
un Plan Operativo con 60 líneas de actuación
y 4,3 millones de inversión

El director vigués Gonzalo Suárez Garayo estrenará este sábado, 23 de octubre, su documental
autobiográ�co 'A cero.5' en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Mis preferencias

Suárez Garayo quiere ser director de cine, pero noviembre de 2006 su vida se para. Y comienza la
historia de su largometraje. Empieza a practicar baloncesto en silla de ruedas para no estar solo,
para seguir su rehabilitación que el Estado da por acabada, y para que su película avance.

Mis preferencias

En el famoso club vigués de baloncesto en silla de ruedas Am�v, Suárez Garayo "encuentra la

espectacularidad de los choques entre las sillas, las aparatosas caídas, las acaloradas protestas, el
olor de la goma quemada, la velocidad, la dureza, el estallido de las ruedas, la enorme
competitividad y el compañerismo".

Gonzalo Suárez es realizador, director y guionista en trabajos como:'HGC 14/02/04' y 'Cómo ser

G.S.'. Ha trabajado como docente en laEscuela Gallega de Cine, la Escuela de Imagen y Sonido de
Vigo, laEscuela Audiovisual de Vigo y, actualmente, es director del Festival deCine Inclusivo de
Vigo, que acaba de celebrar su sexta edición.
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Los peores datos de covid en varias
semanas inauguran una nueva faseMis preferencias

