Carlos Núñez participará en un congreso organizado por el Toxos
Domingo, 20 de Febrero de 2011 00:00

redacción > ferrol
El coro Toxos e Froles organizará los días 29 y 30 de abril el III Congreso de Música
Tradicional “Terra de Trasancos”. Retoman así una propuesta que se llevó a cabo en los años
1997 y 1998 y dan forma a un proyecto cultural ambicioso “que fará que a entidade vaia
ocupando o lugar que merece, como foco e centro de espallamento do mellor da cultura
galega”.
El gaiteiro vigués Carlos Núñez, figura internacional de la música folk, ha confirmado su
asistencia a estas jornadas, que se desarrollarán en horario de mañana y tarde.
También
participarán Carlos Beceiro, músico naronés integrante de la mítica formación La Musgaña; el
coro Treixadura; y Alfonso Fernández, director del Museo de la Gaita de Gijón. El cartel
completo se dará a conocer en los próximos días.
Este congreso supone, para la actual directiva del Toxos, encabezada por Arturo Lamas, “unha
aposta de calidade, o suficientemente interesante e ilusionante como punto de arranque do que
o Toxos pretende amosar”. El proyecto cultural del coro “revertirá en dar a coñecer o mellor da
cidade de Ferrol” y avanza “a gran cita a curto prazo: o ano 2015, no que se cumprirá o
centenario da fundación do Toxos”.
Cuentas > La entidad convoca a todos sus socios a una asamblea general ordinaria el sábado
5 de marzo, a las siete de la tarde. Se celebrará en el primer piso de la sede del Toxos, en el
número 220 de la calle Magdalena, y en ella se informará de la gestión económica de 2010
–“que desde a rigurosidade e a transparencia das xestións serve como base para afrontar o
futuro con grande esperanza”, aseguran– y de la programación cultural que se llevará a cabo el
presente año.
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