Dúos de A Coruña, Ourense y Lugo competirán en un certamen del Toxos
Viernes, 25 de Noviembre de 2011 00:00

redacción > ferrol
Un total de siete dúos, procedentes de las provincias de Ourense, Lugo y A Coruña,
participarán el sábado 3 de diciembre en el I Concurso de Dúos de Gaita y Percusión para
menores de 18 años que organiza el Real Coro Toxos e Froles. Se celebrará en la propia sede
de la entidad cultural (Magdalena, 220), a partir de las siete de la tarde. La entrada es libre y
gratuita para todos los interesados en el certamen.
En la final competirán, en este orden (establecido por sorteo), Furafoles, de Xinzo de Limia;
Ronsel, de Lugo; Foidesta, de Trazo; Entroideiros da Limia, también de Xinzo; Feiticeiras, de
Melide; Os Feneses, de Fene; y Lirolaio, de nuevo de Xinzo.
Cada uno de los dúos tendrá
entre cuatro y cinco minutos de actuación, con un repertorio que deberá incluir obligatoriamente
un ritmo de muiñeira o jota. Habrá un único premio de 600 euros, que en ningún caso podrá
quedar desierto.
El Toxos organiza este certamen con la finalidad de “alentar á xuventude a continuar a traballar
a prol da música tradicional galega e de darse a coñecer como futuros instrumentistas de
renome”. También es una forma de apoyar y difundir el trabajo que se hace en toda Galicia en
las escuelas de música y baile tradicional.
Baile > El Toxos ha convocado también un concurso de baile tradicional gallego, que en este
caso se celebrará el Día de San Xiao (7 de enero), en el teatro Jofre, también a partir de las
siete de la tarde. El plazo de inscripción está abierto hasta el 23 de diciembre y las bases y los
impresos necesarios se pueden conseguir en la página web www.toxosefroles.com. Se pueden
presentar agrupaciones con miembros de cualquier edad, siempre que acudan con un cuerpo
de baile con un mínimo de cinco parejas mixtas, un grupo instrumental (con al menos gaiteiro y
percusionista) y otro de cantareiros o cantareiras. El tiempo de actuación oscilará entre los seis
y los ocho minutos y en ella se deben incluir una muiñeira y una jota. En este caso habrá un
único premio de 3.000 euros, que el jurado no podrá dejar desierto.
Televisión > El Toxos comenzará el domingo a grabar un especial de Navidad para la
Televisión de Galicia, en el que también participarán Treixadura, la coral De Ruada y Cantigas
e Agarimos. Habrá una parte musical y otra en la que los coristas contarán experiencias y
anécdotas relacionadas con el Toxos y con Ferrol.
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