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En memoria de Prado
«Lameiro»
X. M. R. redac.ourense@lavoz.es

18/9/2010

El Teatro Principal
de Ourense sirvió
de escenario para
recordar y
homenajear la
figura y la obra de
uno de los
cofundadores de
la Coral de
Ruada, Xabier
Prado Lameiro, y
para hacer efectiva la entrega del primer Premio Xabier
Prado Lameiro instituido por la masa coral ourensana. El
jurado formado por Javier Prado Méndez, nieto del
homenajeado, Delfín Caseiro, José Manuel Rubín y Manuel
Prado, de la Coral de Ruada, otorgaron por unanimidad la
distinción al Real Coro Toxos e Froles, de Ferrol.
El galardón tiene como objetivo distinguir a aquellas
«persoas ou colectivos que destaquen polo seu compromiso
coa cultura de Galicia de expresión en idioma galego e de
carácter popular» y consiste en una reproducción del busto
de Xabier Prado realizado en su día por Asorey -la pieza
creada para el premio está elaborada por Buciños-. Tras
recoger la distinción, el responsable de Toxos e Froles,
Arturo Lamas, agradeció el reconocimiento, reiteró el
compromiso de la masa coral ferrolana de seguir divulgando
y difundiendo la cultura, la música tradicional y las cantigas
y recuperó la información referida a la primera actuación de
Toxos e Froles en Ourense: fue el 21 de junio de 1.916, en
el mismo escenario, el Teatro Principal de Ourense y en la
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regueifa entre los ferrolanos y el público del proscenio
participó el afamado gaiteiro Faustino Santalices.
Entre los participantes en el acto se encontraban Javier y
Mariló Prado, nietos de Xabier Prado. Antes de la entrega se
procedió a leer una semblanza del homenajeado y depués la
Coral de Ruada escenificó O cego da Xestosa, tras 62 años
sin representarse.
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