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Tapacallo hace de los callos el 
plato estrella en los bares de Meis 
■ Un fin de semana dedicado al plato estrella 
Los callos adquieren todo el protagonismo este fin de semana 
en el Concello de Meis. El arranque en el día de ayer del even-
to Tapacallo generó un notable aumento de la actividad en 
los establecimientos que se han sumado a esta iniciativa. La 
participación es bien sencilla. Basta con consumir en los lo-
cales participantes y sellar la cartilla acreditativa para poder 
entrar en diferentes sorteos. Los que todavía no lo hayan he-
cho aún están a tiempo puesto que Tapacallo continúa hoy y 
también el próximo fin de semana, 10 y 11 de julio.

Música 

Roi Casal 
El popular músico, compositor y 
cantante catoirense, que no du-
da en usar en sus actuaciones el 
arpa céltica, la zanfona o el laúd, 
que combina con guitarras eléc-
tricas, batería, bajo o violín, pone 
en escena el espectáculo titula-
do “As músicas do camiño”. Con 
el mismo explora la música tra-
dicional llegada a Galicia por el 
Camiño de Santiago y la enrique-
ce con nuevas aportaciones, pe-
ro intentando siempre manter 
sobre el escenario la esencia de 
la cultura gallega. ■  El 18 de julio 
en el auditorio al aire libre del área 
fluvial de Vilarello. Comenzará a las 
21.00 horas con un aforo máximo de 
200 personas. La entrada es gratuita, 
pero es necesario retirar previamente 
las invitaciones en el Concello o el 
Auditorio Municipal de Valga. Pue-
den retirarse un máximo de dos por 
persona. 

“Ás 9 na praia” 
La 11ª edición del chill out en la 
playa llega con un cartel emi-
nentemente femenino. Los con-
ciertos estarán protagonizados 
por Uxía (1 de julio), Zeltia e Ire-
vire (día 3), Silvia Penide (día 5), 
Cora Velasco (día 7), Carolina 
Rubirosa (día 9), MJ Pérez (día 
11) y Pauliña (día 13). Las selec-
ciones musicales de las jornadas 
intermedios correrán a cargo de 
aficionados como Fran Chuco, 
Pablo Galbán, Celso Callón, 
Xoanqui Ameixeiras, Nico y Este-
la. ■ En la playa de A Concha (Vila-
garcía) hasta del 14 de julio, de 
21.00 a 00.30 horas. 

“Atlantic Fest 2021” 
Por ahora están confirmados Or-
tiga, La Habitación Roja, María 
José Llergo, Zahara, Dorian, León 
Benavente, Sidonie y Lori Me-
yers, Chucho, Derby Motoreta´s 
Burrito Cachimba, Anni B Sweet 
en acústico, Rufus T Firely y Ver-
to. Las entradas de 2020 serán va-
lidas para esta edición ■ Del 12 al 
24 de julio en distintos enclaves de 
Vilagarcía. 

“Vermuth na distancia” 
La Banda de Música de Vilagar-
cía de Arousa ha puesto en mar-
cha un ciclo de actuaciones a 
través de las redes sociales, re-
cordando interpretaciones reali-
zadas en otros años. ■ Ofrece un 
tema musical cada domingo, a las 
12.00 horas, a través de Facebook. 

Exposiciones  

Platis 
Este conocido artista arousano 
expone algunas de sus escultu-
ras de personas que, a tamaño 
natural, tratan de captar la aten-
ción del público y sorprenderlo. 
Son obras que suele exponer en 
calles y plazas de toda Galicia, 
pero que esta vez pueden verse 
en el interior de una cafetería 
vermutería vilagarciana. ■ Hasta 
finales de julio en la vermutería Sto-
colmo 2.0 (Vilagarcía). 

“Os Camiños de Carlos Casa-
res” 
Colección de 40 fotografías de 
Xurxo Lobato inspiradas en tex-
tos de Casares sobre el Camino 
de Santiago.. Lobato es miembro 
de la Real Academia de Belas Ar-
tes, premio Artes Plásticas Cultu-
ra Galega 2020 y Premio Ortega y 
Gasset 2003. ■ En la sala de exposi-
ciones Luis Seoane del Edificio Mul-
tiusos de Catoira, hasta el 15 de ju-
lio, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La actividad 
continuará 
hoy y el 
próximo fin 
de semana.  
// Noé Parga

arousa@farodevigo.es¿Qué hacer hoy en Arousa?

DIEGO DOVAL ■ Vilagarcía 

La cuarta edición del Festival In-
ternacional de Música Clásica de 
Vilagarcía, Clasclás, se despide hoy 
con las expectativas más que cum-
plidas. Tanto en lo artístico como en 
lo referido a la respuesta del públi-
co, a pesar de las dificultades im-
puestas por las restricciones sanita-
rias y por la adversa meteorología 
de los últimos días, la satisfacción 
del Concello es absoluta.  

Ha sido precisamente la imposi-
bilidad de utilizar el espacio exte-
rior de la plaza de A Peixería lo que 
ha llevado al Clasclás a ofrecer dos 
sesiones de sus últimos conciertos. 
Ocurrió el viernes con el de Judith 
Jáuregui y se repetirá hoy con el 
grupo Epoque Quartet sobre el es-
cenario. De este modo, las personas 
que tenían entrada reservada para 
el exterior de A Peixería asistirán a 
la sesión de las 19:00 horas. Los que 
tenían localidad para interior tie-
nen su pase a las 21:00 horas. 

El cuarteto de cuerda de Praga 
Epoque Quartet fue fundado en 
1999. Cuatro excelentes solistas y 
músicos de cámara con abundan-
te experiencia escénica se unieron, 
no solo en base a sus opiniones 
musicales unánimes y a su natural 
relación artística, sino también por 
su extraordinario interés por los gé-

neros musicales que no pertenecen 
a la “música clásica”, tales como el 
jazz, el rock o el funk. 

Dado que las composiciones de 
la literatura clásica de cuarteto si-
guen siendo una parte integral del 
repertorio de este conjunto, el sen-
sible enfoque de los arreglos no 

convencionales proporciona al 
cuarteto nuevas posibilidades de 
utilizar los instrumentos de cuerda 
y, al mismo tiempo, permite al con-
junto ampliar  su repertorio, que es  
único en los escenarios del con-
cierto mundial. 

Los miembros del cuarteto fue-

ron galardonados en varios concur-
sos internacionales, obteniendo 
dos veces el primer premio en el 
certamen de Liezen en Austria, y el 
primer premio en el prestigioso 
concurso internacional Ludwig van 
Beethoven para cuartetos de cuer-
da.

Componentes de la formación que hoy pondrá el doble colofón a la cuarta edición del Clasclás. // FdV 

El Clasclás toca hoy a su fin y lo hace 
con la actuación de Epoque Quartet, un 
grupo de cuerda llegado desde Praga y 
con un amplio historial de reconoci-

mientos y premios a nivel internacional. 
Será además un fin de fiesta responsa-
ble puesto que, a razón de los protoco-
los sanitarios y las inclemencias meteo-

rológicas, se realizarán dos pases sobre 
el escenario de la plaza de A Peixería. 
Concretamente a las 19:00 y a las 
21:00 horas. 

El grupo de cuerda checo Epoque Quartet actuará hoy en doble sesión en A Peixería 
debido al efecto de los protocolos sanitarios y de las inclemencias meteorológicas

El Clasclás toca a su fin por dos veces




