El Toxos e Froles recupera sus escuelas de base y las clases de teatro y de punteo
Sábado, 11 de Septiembre de 2010 00:00

redacción > ferrol
El Real Coro Toxos e Froles comienza la temporada con una vuelta a las bases, punto de
partida para remontar la grave crisis institucional que atravesó en el último año y solventar poco
a poco su difícil situación económica.
La entidad que preside desde febrero el gaitero Arturo
Lamas ofrecerá en octubre varios cursos de música y baile tradicional, continuará con los de
labores y retomará talleres que se ofrecieron en el pasado de forma intermitente, como el de
teatro o el de punteo. “Nuestra ilusión y nuestro esfuerzo está centrado ahora en sacar las
escuelas adelante, empezar desde cero”, explica Lamas.
A principios de octubre se pondrán en marcha las clases de gaita, baile tradicional, percusión y
cantareiras. La formación en este campo, básica para el coro, estaba parada desde hacía un
año. Se reanudarán también los talleres de encaje de bolillos y de bordado.
Una de las principales novedades de la temporada será la incorporación de clases de teatro, a
partir de enero. Las impartirá el actor ferrolano Ángel Simón, que en este último trimestre del
año está realizando actividades dirigidas a los niños en Inglaterra. A su regreso, comenzará
con talleres diferenciados para pequeños y adultos. En el primer caso, la enseñanza se
repartirá en dos trimestres. El primero se dedicará a la construcción y al trabajo con guiñoles y
marionetas. El segundo estará centrado en sombras chinescas. Las clases de los adultos se
estructurarán en un semestre, dedicado a la narración.
Además, el Toxos también estudia la posibilidad de comenzar en enero con un ciclo de
representaciones escénicas, a cargo de la compañía teatral de Simón.
La otra actividad que se recupera es la escuela de punteo, que ha tenido una vida intermitente
en los últimos años y que supone un puntal para mantener la tradición ferrolana vinculada a
estos instrumentos de cuerda y a las rondallas.
Las personas interesadas en estas clases pueden ponerse en contacto con el coro a través de
su renovada web (www.toxosefroles.com), donde se puede cubrir el formulario de solicitud, es
sus propias instalaciones de la calle Magdalena –en horario de oficina– y a través del teléfono
881 122 074. El coro dispone además de su propio perfil en la red social Facebook.
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Homenaje > Al tiempo que echa a andar la vertiente más didáctica del Toxos, continúan las
actuaciones del coro. Mañana domingo cantarán a las siete de la tarde en la iglesia del
Socorro, en Ferrol Vello, a la vuelta de la procesión marítima que se celebra por las fiestas de
la Parrocheira.
El 2 de octubre actuarán en Sillobre, dentro de la anual Xuntanza de Gaiteiros de la banda
Airiños de Fene. Precisamente es el Toxos e Froles, coro fundado hace 95 años, el que recibirá
el homenaje de la prestigiosa banda fenesa, en la vigésimo segunda edición de esta fiesta.
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