
El Grupo Instrumental S.XX actuará mañana en el Pazo da Cultura

REDACCIÓN > CARBALLO

n Los vecinos de Carballo y co-
marca podrán disfrutar un año 
más de la programación del Festi-
val Mozart a través del concierto 
que ofrecerá el Grupo Instrumen-
tal S.XX mañana viernes a las 
21.00 horas en el Pazo da Cultura 
con entrada gratuita.

La propuesta se enmarca en el 
denominado Festival Exprés, un 
ciclo de conciertos que el festival 
coruñés acerca por segundo año 
consecutivo a una decena de villas 
de la provincia (As Pontes, Betan-
zos, Boiro, Ferrol, Noia, Ortigueira 
y Rianxo, además de Vimianzo y 
Carballo) y que se presenta como 
“unha oportunidade única para 
disfrutar de música clásica de boa 
calidade”, indicó la concejala de 
Cultura, Belén Lendoiro, en la 
presentación de la cita junto al al-
calde carballés, Evencio Ferrero, y 
el director del festival y gerente de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Oriol Ponsa.

Como explicó el representante 
de la OSG, el Grupo Instrumental 
Siglo XX ofrecerá temas de la So-
ciedad Privada de Conciertos, una 
institución creada por Schoenberg 
en 1919 en Viena para poder pre-
sentar libremente la música que 
consideraban interesante desde 
Mahler en adelante y que llevaban 
a cabo con unas reglas muy estric-
tas como que para asistir a los 
conciertos era necesario ser socio, 
que estaba prohibida la asistencia 
a los críticos así como hacer cual-
quier tipo de publicidad y cual-
quier gesto de aprobación o des-
aprobación para que el público 
asistiera sin prejuicios previos, ya 
que consideraban que “cada uno 
debía crear su propia opinión so-
bre lo que escuchaba”.

Ponsa los definió como “gente 
muy rompedora” y “extraordina-

rios conocedores de la música” 
que funcionaban en todos los for-
matos y que destacaron por su 
“manera experimental de acercar-
se a la música”.

Los encargados de acercar este 
proyecto musical serán los inte-
grantes del Grupo Instrumental 
Siglo XX dirigidos por el violinista 
Florian Vlashi, que son Lilia Chiri-
lov (violín), Raymond Arteaga 
(viola), Rouslana Prokopenko 
(violonchelo), Todd  Williamson 
(contrabajo), Ayako Zemba (pia-
no) y Yulia Konarzewska (armo-
nium), a los que acompañarán 
sobre el escenario el trío de baila-
rines formado por Jesús Quiroga, 
Eva Faraldo y Ana Belén Ferreiro.

Piezas >  El repertorio que ofre-
cerán estará compuesto por cua-
tro piezas de Johann Strauss-hijo 
(“Vino, mujeres y canciones”, 
“Vals del tesoro”, “Rosas del Sur” 
y “Vals de las lagunas”) y otras dos 
de Arnold Schoenberg (“Música 
de Navidad” y “La brigada de hie-
rro”), haciendo de esta forma un 
guiño al ambiente bélico que exis-
tía en Europa en 1919.

Como explicó Ponsa, el Festi-
val hizo este año “un esfuerzo 
más por mantener las condicio-
nes de pago de la pasada edi-
ción”, por lo que la cita prevista 
para mañana en Carballo será 
nuevamente gratuita, al igual 
que lo será la que está prevista 
para el próximo domingo 19 a 
las 20.00 horas en la Casa da 
Cultura de Vimianzo, donde ac-
tuará la OSG Jazz Band. Por su 
parte, Ferrero se mostró “encan-
tado” de que Carballo sea un año 
más sede del festival  y animó al 
público a sumarse a su “gran 
oferta cultural”.

El director del Festival Mozart 
también aprovechó su visita ayer 
a Carballo para dar a conocer la 
interesante programación de la 
temporada 2011/2012 que ofre-
cerá la Orquesta Sinfónica de 
Galicia con motivo de su 20 ani-
versario, de la que destacó las 
series Abono 3 y Festiclass pro-
gramadas para los sábados. Los 
interesados en consultar toda la 
información pueden hacerlo a 
través de la web www.sinfonica-
degalicia.com.

Oriol Ponsa (d.), con Evencio Ferrero y Belén Lendoiro MAREMA

Carballo participa por segundo año 
en el programa del Festival Mozart

Portada del nuevo libro de Andrade 

Carlos Andrade presenta su 
nueva novela en Bergantiños

REDACCIÓN > CARBALLO

n La librería Brañas de Carballo 
acogerá esta tarde a las 20.30 ho-
ras la nueva novela del escritor 
carballés Carlos Andrade Caama-
ño titulada “Do not cross the line”, 
de la editorial Casa de Cartón.

Se trata de un trabajo ambien-
tado en el barrio de Harlem Oeste 
de Nueva York de finales de la dé-
cada de los ochenta, donde cien-
tos de zapatillas cuelgan de los 
cables, en los árboles, entre los 
edificios, las pandillas se acribi-
llan a balazos y la miseria inunda 
la ciudad, y detrás de todo una 
mano misteriosa teje los hilos con 
sangre y muerte.

El racismo, la lujuria, la violen-
cia, la destruccion y la descompo-

sición más vil del ser humano apa-
rece en cada acto, en cada suceso, 
dejando en el cielo las zapatillas 
meciéndose con el viento como 
símbolo, como bandera de la 
muerte”.

Carlos Andrade (Artes, 1957) 
es radiólogo industrial pero casi 
toda su vida la ha dedicado a la 
publicidad. Actualmente es presi-
dente de la agencia publicitaria 
Andrade y Asociados de Madrid, 
desde donde promueve diversos 
eventos y acciones culturales. Di-
plomado en Guión cinematográfi-
co por la Escuela Internacional de 
San Antonio de los Baños de La 
Habana (Cuba), su primera nove-
la “Aquel diluvio de otoño” (2007) 
obtuvo el favor de la crítica y del 

público. En la actualidad tam-
bién es co-director del Centro de 
Formación de Novelistas, enti-
dad que imparte talleres en Ma-
drid, Venecia, Ginebra y Miami y 
de la cual es socio fundador jun-
to con el novelista peruano Jorge 
Eduardo Benavides, quien acom-
pañará al autor en el acto previs-
to para hoy en Carballo.

REDACCIÓN > CARBALLO

n El auditorio del Pazo da Cultu-
ra de Carballo acogió ayer el se-
gundo de los tres conciertos de 
fin de curso que se encuentra 
ofreciendo estos días el Conser-
vatorio Profesional de Música 
dentro de su Ciclo de Xoves In-
térpretes para dar a conocer los 
conocimientos adquiridos por 
los alumnos de Grado Profesio-
nal a lo largo de todo el año.

El alumnado volvió a ofrecer 
una excelente interpretación de 
diferentes temas de composito-
res clásicos y contemporáneos 
estudiados en las clases que aho-
ra terminan, como el “Ave Ma-
ría” de Franz Schubert que ofre-
cieron los alumnos de primero y 
segundo curso de Linguaxe Mu-
sical y que sirvio como apertura 
del encuentro.

A continuación se sucediron 
cerca de una veintena de actua-
ciones tanto como solistas como 
a través de pequeñas formacio-
nes como dúos o tríos, en las que 
participaron los alumnos Patri-
cia Pombo y Verónica Paz (piano 
y trompeta), Antía Ulloa (saxo-
fón), Pepa Arán y Pablo Moure-
lle (piano y violín), Venancio Se-
rrano (percusión), Lucía Espa-
sandín (piano), Andrés Bouzas 
(piano), Kevin Antelo (percu-
sión), Ángela Fernández (pia-
no), Luis Iglesias, Laura Freijeiro 
y Alejandro Pose (trío de guita-
rras), Víctor Rojo (trompeta), 
Ana Brandariz (piano), Clara 

López (flauta travesera), Lucía 
González (piano), Xalo Rancaño 
(gaita), Brais Varela (acordeón) y 
Maikel Gabín (piano).

El colofón lo puso la agrupa-
ción coral dirigida por Gloria Par-
dines con el acompañamiento de 
guitarras, que interpretaron la 
pieza popular “A Carolina” y la ti-
tulada “Histria de un amor” de 
Carlos Almarán.

La última cita con los alumnos 
del Conservatorio será esta tarde, 
de nuevo a partir de las 20.00 ho-
ras con entrada libre y gratuita.

Nueva actuación magistral de los 
alumnos del Conservatorio en su 
segundo concierto de fin de curso

Los de Linguaxe Musical abrieron el concierto con “Ave María”  MAREMA

Antía Ulloa ofreció “Fantasía”  MAREMA

El dúo formado por las alumnas Patricia Pombo y Verónica Paz  MAREMA
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