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redacción > ferrol
El Toxos e Froles celebrará su 96 aniversario en un
festival previsto para el 29 de mayo en el teatro Jofre. En
él se hará entrega del premio Manuel Lourenzo Barxa a l
agrupación folclórica Cantigas e Agarimos, de Santiago
de Compostela, en reconocimiento a su trabajo en la
recuperación, conservación y transmisión de la cultura
tradicional. El Toxos destaca sobre todo su aportación en
las canciones, música, baile y trajes populares,
“colaborando deste xeito á consolidación da identidade
cultural de Galicia”. Fundada en 1921, esta agrupación es
la más joven de las cuatro formaciones históricas del
folclore gallego (cuarteto al que pertenecen también el Toxos, Cántigas da Terra y De Ruada).
Cantigas e Agarimos actuará en el festival del Jofre. También lo hará el Rancho das Rendilheiras da Praça de Vila do
Conde, entidad hermanada con el Toxos y con Ferrol. Acaba de cumplir 90 años de vida y es el rancho máis antiguo de
Portugal.
Otra novedad de esta fiesta será la presentación de las secciones de instrumentos tradicionales y de cantareiras,
recuperadas recientemente tras una crisis institucional y económica en el Toxos que dejó a la entidad paralizada.
La gala del 96 aniversario será precisamente una buena demostración pública del renacimiento del coro. Se suma al
congreso folk celebrado la semana pasada, que se inauguró con Carlos Núñez y en el que participaron importantes
figuras de la cultura tradicional gallega y asturiana.
Televisión > Otro espaldarazo al Toxos llega esta semana con la grabación, entre los días 10 y 13 de mayo, del
programa “Alalá”, que estará dedicado al coro. Tal y como explican desde la entidad, se quiere hacer especial hincapié
en los vínculos con la ciudad, en espacios como el Jofre (en donde actuaron por primera vez hace casi cien años), el
Arsenal (cuyos trabajadores nutrieron la entidad), la plaza del Toxos o el barrio de A Magdalena. Se pretende “resaltar
estreita relación que existe entre Ferrol e o Toxos ó longo dos 96 anos que leva esta entidade traballando a prol da
cultura galega de xeito ininterrumpido, sobrevivindo a tódolos rexímenes políticos”.
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