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REDACCIÓN > FERROL
El folk será el protagonista musical de los próximos días,
gracias a las actividades propuestas por el Toxos e Froles y
por la asociación cultural Folk Ferrolterra. Los primeros
organizan un congreso que comienza esta tarde con una
conferencia de Carlos Núñez y que se desarrollará durante
todo el día de mañana y los segundos proponen de nuevo
unos cursos para instrumentistas con 16 profesores de
primer nivel.
Núñez inaugurará el congreso Terra de Trasancos, a las
ocho de la tarde, en el local del Toxos e Froles. Este acto
oficial estará seguido por una conferencia titulada “Aires de
Ultramar: América e a música galega”. Mañana sábado
hablarán la musicóloga Carmen Malde, Alfonso Fernández (director del Museo de la Gaita de Gijón), Carlos Beceiro
(naronés miembro de La Musgaña) y el grupo Treixadura. La asistencia a todas estas actividades es libre y gratuita.
Cursos > Otra buena propuesta, aunque en este caso para los inscritos, son los cursos que, por segundo año, organiza
la asociación Folk Ferrolterra, del viernes al domingo, en Canido.
Un total de 16 profesores, músicos todos ellos de primera línea, impartirán 14 cursos intensivos (de seis a ocho horas)
relacionados con sus especialidades. Serán en el IES Filial y, en el caso de los de danza, en el local de la Sociedad
Cultural y Deportiva del barrio.
Quico Comesaña, de Berrogüetto, impartirá las clases de arpa celta, y Javier Feijoo, de SonDeSeu, el grupo O Fiadeiro
y la escuela folk de Vigo, se encargará del canto y la pandereta. Las danzas internacionales corren por cuenta de Suso
Cancelas y de Hannah Kitts (en la actualidad miembro del grupo Boj), mientras que del baile tradicional gallego se
encarga Miguel Sotelo.
El plantel de profesores incluye también al ferrolano Pablo Vergara, miembro de grupos como Boj, Dub-Uten o Saldos
Negativos, que dará clases de bodhran. Marcos Campos, profesor e intérprete de gaita, enseñará técnicas de afinación
y de interpretación en solitario o en combinación con otros instrumentos.
La mandolina y el cavaquinho tendrán su hueco en el programa docente, de la mano del luso Luis Peixoto y Koke
Folgueira, asturiano fundador del grupo Boj, se encargará de la guitarra folk. Marcos Saburido en las percusiones
gallegas, Germán Díaz en la zanfona, Alfonso Merino como profesor de violín, Fernando Barroso y Alberto Ablanedo en
el bouzouki, Jorge Arribas al acordeón y Abraham Fernández en el whistle completan las actividades formativas.
Además de las clases, hoy habrá “jam session” en el pub La Bodega y en El Galeón.
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