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A Laxe denuncia el abandono del parque infantil y las 
luminarias del alumbrado público que no funcionan 

Los vecinos de A Laxe, en Vilagarcía, aseguran estar cansados de en-
viar escritos al Concello comunicando las deficiencias que arrastra el ba-
rrio desde hace meses sin que nadie haga caso de sus demandas. Uno de 
los problemas es la falta de iluminación pública en la zona debido a que 
varias luminarias están fundidas. También el pésimo estado del parque 
infantil preocupa a los vecinos, puesto que no puede ser utilizado por los 
niños. Problemas de limpieza y de seguridad completan el listado.

La obra de paseo marítimo 
“ahoga” el lavadero de 
Carril, alerta Fajardo 

El portavoz de Vilagarcía en Co-
mún, Juan Fajardo, denuncia que las 
obras del paseo marítimo “ahogan” 
el lavadero de Carril al “cercarlo de 
cemento” y dejarlo “casi sin acceso”. 
El edil considera que los trabajos su-
ponen “un atentado contra el patri-
monio histórico y popular” de la ciu-
dad y augura que el lavadero acaba-
rá convirtiéndose “en un vertedero”.

Advierten de la maleza de fincas privadas que molesta 
a los peatones al invadir la Travesía de Pablo Picasso 

Vecinos del entorno de la Travesía de Pablo Picasso, en Vilagarcía, de-
nuncian la presencia de maleza procedente de fincas privadas que in-
vade la calzada. Se trata de una calle estrecha en la que no hay aceras 
y tanto coches como peatones “deben apartarse para no chocar con la 
arboleda”. Los residentes solicitan la limpieza de la parcela y que vuel-
va a pintarse en el asfalto la señalización para dividir la zona de tránsi-
to de vehículos y de peatones y ganar seguridad vial.

El parque infantil de A Laxe está en muy mal estado. // Noé Parga La Travesía de Pablo Picasso, al sur de Vilagarcía. // Iñaki Abella

Protesta ante la Xunta por 
el despido de una cocinera 
del Hospital do Salnés 

CIG se concentró ayer por la ma-
ñana frente al edificio de la Xunta en 
Pontevedra coincidiendo con el acto 
de conciliación en el SMAC por el 
despido de una trabajadora de la em-
presa que presta el servicio de cocina 
y cafetería en el Hospital do Salnés. 
La empleada fue despedida después 
de una baja por enfermedad grave.

El Festival Internacional de Mú-
sica Clásica de Vilagarcía celebra-
rá su quinta edición del 27 de ju-
nio al 2 de julio de 2022 durante 
seis intensos días en los que exhi-
birán su talento sobre el escenario 
virtuosos de todo el mundo. Aun-
que las identidades de los artistas 
todavía no se han desvelado, la di-
rectora del Conservatorio, Rosina 
Sobrido, garantizó que todos ellos 
atesoran una “solvencia profesio-
nal  y artística contrastada”, por lo 
que ofrecerán recitales de la máxi-
ma calidad. La dirección artística 

del evento repite en el Guarneri 
Trío de Praga, formado por Cênêk 
Paulik, Marek Jerie e Ivan Klánský. 

En esta nueva edición habrá va-
rias novedades. Una de ellas es 
que se estrena el programa “Clas-
clás a pé de rúa”. Se llevará a cabo 
en colaboración con la Escola de 
Música y consiste en organizar 
conciertos de pequeño formato 
en distintas calles y plazas de la 
ciudad. “Queremos convertir Vila-
garcía en una fiesta permanente 
de la música clásica”, valoró Sobri-
do. 

Otra novedad es la recupera-
ción del programa social y comu-
nitario a través del cual se acerca 

la música clásica a determinados 
colectivos, como los de personas 
con diversidad funcional. 

Con respecto a las masterclass 
en las que participa una selección 
de alumnos de los mejores centros 
de enseñanza de educación musi-
cal superior de España, en esta 
quinta edición también se abrirán 
a estudiantes del Conservatorio de 
Vilagarcía, que hasta ahora solo 
podían participar como oyentes. 

Desde la organización confir-
maron que los cinco centros de la 
anterior edición repetirán la expe-
riencia. Son el Conservatorio Supe-
rior de Música de Castilla y León, 
el de  Vigo, la Escuela Superior de 

Música de Cataluña, Musikene (Pa-
ís Vasco) y la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía (Madrid). “Es 
posible que añadamos alguno 
más”, apuntó Rosina Sobrido. 

En cuanto a las ubicaciones de 
los conciertos de las clases magis-
trales, se retomarán localizaciones 
que habían sido suprimidas por la 
pandemia y se incluirán tanto Ca-
rril como Vilaxoán. 

Por su parte, el alcalde de Vila-
garcía, Alberto Varela, se mostró 
muy  orgulloso del Clasclás y del 
“regalo que los vilagarcianos le ha-
cemos al mundo con este consoli-
dado festival que consigue univer-
salizar la música clásica”.

VILAGARCÍA

MARÍA LÓPEZ

El alcalde de Vilagarcía y la directora del Conservatorio presentaron ayer la quinta edición del Clasclás. // Noé Parga

El festival se celebrará del 27 de junio al 2 de julio  Guarneri Trío de Praga repite en la 
dirección artística  Las “masterclass” también se abrirán a alumnos del Conservatorio

El Clasclás de 2022 recupera el programa 
social y estrena conciertos a pie de calle

Música 

Banda de Música de Vilagarcía 
La Banda de Música de Vilagarcía 
ofrecerá este jueves su tradicional 
concierto de Fin de Año. Será a las 
20.00 horas en el Auditorio munici-
pal y las entradas están a la venta 
hoy y mañana en las propias insta-
laciones del espectáculo, en hora-
rio de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 
19.30 horas. Los precios oscilan en-
tre 3 y 5 euros. Los músicos realiza-
rán un homenaje a los habitantes 
de La Palma con la interpretación 
de “Pompeii”, la composición que 
José Alberto Pina dedicó a la des-
trucción de Pompeya por el volcán 
Vesubio. Tampoco faltarán piezas 
de la familia Strauss.■ Hoy a las 20.00 
horas en el Auditorio de Vilagarcía. 

Cine 
Autocine en Fexdega 
Ravella vuelve a organizar estas Na-
vidades el autocine, con tres sesio-
nes que se desarrollarán en Fexde-
ga. “El origen de los guardianes” 
tendrá lugar hoy y “Los Croods 2: 
una nueva era”, el 7 de enero.  ■ En 
la explanada de Fexdega a las 19.30 ho-
ras, hoy y el viernes 7 de enero. 

Monólogos 

Luis Zahera en Vilagarcía 
El actor gallego Luis Zahera, galar-
donado con un Goya, muestra su 
faceta cómica en “Quero facer de 
galán”, un espectáculo de 90 minu-
tos lleno de recuerdos de su infan-
cia, su llegada a la TVG, sus inicios 
en la televisión nacional y una infi-
nidad de anécdotas surrealistas. ■ 
En el Auditorio de Vilagarcía el 14 de 
enero a las 21.00 horas. Las entradas es-
tán a la venta en ataquilla.com a pre-
cios de entre 10 y 12 euros más gastos 
de gestión. 

Otros actos 

Degustación 
Showcooking protagonizado por 
los chefs de “Ir e Vindo Gastrono-
mía” en la caseta de Aceites Em-
bruxo. ■ Hoy en el Mercado de Nadal 
de Vilagarcía a las 17.30 horas.

¿Qué hacer 
hoy en Arousa?

arousa@farodevigo.es



La Voz de Galicia  30/12/2021



Diario de Arousa  30/12/2021



Faro de Vigo  06/06/2022

FARO DE VIGO 
SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 20226 ■  AROUSA

El Clasclás volverá a convertir a 
Vilagarcía en absoluta referencia 
de la música clásica. Un evento que 
alcanzará su quinta edición bajo el 
lema “Molto Vivace” y que se presen-
ta con el propósito de ejercer de es-
pacio de encuentro para los aman-
tes de la música en general. 

Desde el 27 de junio al sábado 2 
de julio se sucederán diferentes 
conciertos en lugares como el Au-
ditorio, el pazo de A Golpelleira, pa-
zo de Rubianes o A Peixería. Un pro-
yecto hecho realidad por la acción 

común de los profesionales del 
Conservatorio Profesional y la Es-
cuela Municipal de Música, además 
de la coordinación de la Conceja-
lía de Cultura. 

En el acto de presentación cele-
brado en el Salón Noble de Ravella, 
la directora del Clasclás, Rosina Vi-
llaverde, apuntó que “los conciertos 
programados tienen como caracte-
rísticas compartidas su elevada ca-
lidad artística y la contrastada sol-
vencia interpretativa de sus prota-
gonistas”. 

La elección de los conciertos ha 
sido una tarea encargada al Trío 
Guarneri de Praga, formación em-

blemática de la música de cámara 
europea. Ellos fueron los responsa-
bles de escoger los cinco concier-
tos del programa artístico del festi-
val. Pero esta edición contará con 
otros estímulos como el “Clasclás 
a pé da rúa”, una iniciativa que de 
la mano de alumnado y profesora-
do del Conservatorio y de la Escue-
la de Música, llevará conciertos a di-
ferentes plazas de la ciudad e igle-
sias como las de San Martín de So-
brán y de Vistalegre. 

Además, alumnos de cuatro des-
tacados centros educativos musica-
les de toda España participarán en 
un grupo de clases magistrales que 

finalizarán con conciertos gratuitos 
en A Peixería los días 30 de junio y 
1 de julio a las 12.00 horas. 

Será precisa-
mente el Trío 
Guarneri de Pra-
ga el que abrirá 
la ronda de con-
ciertos el 27 de 
junio. Será en el 
Auditorio (21.00 
horas) con Ce-
nek Pavlik (vio-
lín), Marek Jerie (cello) e Ivan 
Klansky (piano). 

Al día siguiente, será el pazo de 
A Golpelleira (21.00 horas) el que 

sirva de escenario para el concier-
to de piano de Vilija Poskute y To-
mas Daukantas. Rosina Villaverde 
destacó el hecho de que “será la pri-
mera vez que veamos en Vilagarcía 
dos grandes pianos de cola gracias 
a la ayuda de Ramiro Carregal”. 

Ya el miércoles 29 de junio el pa-
zo de Rubianes acogerá la actua-
ción del Cuarteto Caramuxo forma-
do por Xulia Feixóo (percusión), 
Marcos Padrón (acordeón), Felipe 
Agell (clarinetes requinto y sopra-
no), Xoán Carlos Vázquez (clarine-
te soprano), Óscar Prieto (clarine-
tes soprano y bajo) y Fernando 
Abreu (clarinetes, soprano, bajo y 
contrabajo).  

El jueves 30 de junio será el tur-
no en A Peixería para el violinista 
Jan Mracek y el pianista Lucas 
Klansky. Le tomará el relevo el 1 de 
julio en el Auditorio el Cuarteto 
Quiroga formado por Aitor Hevia 
(violín), Cibrán Sierra (violín), Jo-
sep Puchades (viola) y Helena 
Poggio (violonchelo). 

El colofón a la programación se-
rá el 2 de julio, también en el Audi-
torio, con el quinteto de metales Ge-
neva Brass con Baptiste Berlaud 
(trompeta), Lionel Walter (trompe-
ta), Christophe Sturzenegger (trom-
pa), David Rey (trombón) y Éric 
Rey (tuba). 

Las entradas ya están disponi-
bles en ataquilla.com y en la web 
oficial de Clasclás. Los conciertos 
en los pazos de A Golpelleira y Ru-
bianes serán de pago por 19,80 y 21 
euros y tendrán unos aforos de 212 
y 140 personas respectivamente. To-
dos los demás conciertos serán gra-
tuitos, pero habrá que reservar 
igualmente plaza en las webs esta-

blecidas con un 
máximo de 4 re-
servas por per-
sona. 

El alcalde Al-
berto Varela ani-
mó a “conocer y 
disfrutar de la 
música clásica” 
a la par que 

agradeció el esfuerzo de la organi-
zación, junto a la Sociedad Filarmó-
nica de Vilagarcía, “por popularizar 
la música clásica”.

VILAGARCÍA

DIEGO DOVAL

El Trío Guarneri de 
Praga ha elaborado 
un cartel con 
grandes nombres

Un momento de la presentación celebrada en el Salón Noble del Concello de Vilagarcía. // FdV

Del 27 de junio al 2 de julio se podrá disfrutar de seis conciertos de elevada calidad y 
contrastada solvencia interpretativa  Las entradas ya están disponibles en ataquilla.com

El Clasclás volverá a situar a Vilagarcía 
como referencia de la música clásica

El programa de dinamización lú-
dico, cultural y económica, el Ágora 
Vermú, creado por el departamento 
de Cultura, se estrena este domingo 5 
de junio, después de dos años sin po-
der disfrutarlo a causa de la pande-
mia. 

Para la vuelta del ciclo de concier-
tos matinales, se contará con la actua-
ción del cantautor gallego Isi Vaamon-
de, que ofrecerá un concierto de pe-
queño formato en la Alameda, a par-
tir de las 13.00 horas, para amenizar la 
hora del aperitivo y dinamizar tam-

bién las terrazas de la hostelería local. 
Isi Vaamonde es un cantautor al 

estilo neoyorquino, un compositor ro-
deado de grandes músicos que exhi-
be su personal repertorio de forma 
contundente y preciosa. Con una lar-
ga experiencia en el panorama musi-
cal gallego y tras mudarse a Madrid, 
dio rienda suelta a su proyecto indivi-
dual haciéndose un hueco en el pa-
norama local. 

Su estilo, definido como “música 
de inspiración atlántica” que incluye 
sonidos gallegos del Reino Unido, Ir-
landa y de Estados Unidos, se mueve 
por ritmos que van desde el rock al 
pop, pasando por el folk-rock.

VILAGARCÍA

R.A.

El concierto es en la Alameda a las 13.00 horas

El Agora Vermú vuelve mañana  
con la música de Isi Vaamonde 
tras dos años de interrupción

El juzgado número 3 de Vila-
garcía ha decretado la puesta en 
libertad de los tres hombres dete-
nidos el jueves en la ciudad co-
mo presuntos autores de un deli-
to de violencia de género. 

Los arrestados en Rosalía de 
Castro y en Edelmiro Trillo queda-
ron libres tras la comparecencia. 
El tercer arresto se produjo por 
orden del juzgado, ya que el hom-
bre había obviado la citación ju-
dicial para dar su versión sobre 
un quebrantamiento de medi-
das, afirman fuentes judiciales. 
Ayer declaró y quedó en la calle.

VILAGARCÍA

M. L.

Quedan libres los 
tres detenidos por 
presunta violencia 
de género 

■ El nuevo cónsul general de Uru-
guay en Galicia, Ramiro Rodrí-
guez Bausero, que tomó posesión 
hace poco más de un año, estuvo 
ayer en Vilagarcía para presentar-

se a las autoridades locales. Así, se reunió con el alcalde de la ciudad, 
Alberto Varela, y también con el presidente de la Autoridad Portuaria, 
José Manuel Cores Tourís. En Vilagarcía hay 17 uruguayos censados.

Cedida

Tourís y Varela  
se reúnen con el  

cónsul de Uruguay
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Vilagarcía cierra hoy su exitosa 
feria del libro y dentro de muy po-
cos días inaugurará otro importan-
te evento cultural en la ciudad: el 
Clasclás, que se desarrollará del 27 
de junio al 2 de julio. El Festival In-
ternacional de Música Clásica de 
Vilagarcía cumple cinco ediciones 
ininterrumpidas, ya que –aunque 
en formato reducido– se mantuvo 
durante la pandemia. Ahora regre-
sa por todo lo alto, recuperando los 
conciertos en pazos e iglesias, el 
programa social y comunitario pa-
ra colectivos y estrenando “A pé da 
rúa”, que llevará la música a la ca-
lle durante varios mediodías de la 
mano de alumnos del Conservato-
rio y de la Escola de Música. Las 450 
entradas (gratuitas) para el concier-
to del día 30 en la Praza da Peixería 
se han agotado y las de los pazos 
(de pago) están a punto de hacer-
lo. 

– El Clasclás 
fue de los pocos 
eventos que se 
celebró justo 
después del 
confinamiento 
de 2020. Ahora 
vuelve con toda 
la carne en el 
asador. 

– La tercera 
edición fue la 
de la pandemia, 
con una versión 
muy pequeñita, 
algo testimonial 
y con medios 
propios dentro 
del programa 
Son da Casa! Fue la primera activi-
dad municipal que se hizo en la 
pandemia, en junio de 2020. Y la de 
2021 fue una edición diferente por-
que aún estábamos con bastantes 
restricciones. Esperamos que en es-
ta ya podamos disfrutar un poco 
más. 

– ¿Como en las de antes? 
– No sé si como en las de antes 

pero en principio el diseño es así. 
Esperemos tener suerte y que todo 
el mundo esté bien para el festival. 

– Este año retoman los concier-
tos en distintos emplazamientos, 
como pazos e iglesias.     

– Añadimos ubicaciones y vol-
vemos a los conciertos en los pa-
zos. El día 28 en A Golpelleira será 
la primera vez que tengamos en Vi-
lagarcía un concierto con dos pia-
nos de gran cola. Será un concierto 
espectacular. Es un dúo de piano 
formado por Vilija Poskute y Tomas 
Daukantas. El dúo de piano es una 
de las formaciones de música de 
cámara más complicadas de for-
mar porque requiere un ajuste y 
compenetración absolutos. 

– ¿Cómo va la venta de entra-
das?     

– El concierto de Jan Mrácek y 
Lukás Klánský en la Praza da Peixe-
ría para el 30 de junio (gratuito) ha 
agotado las localidades por segun-
da vez. Ampliamos cincuenta entra-
das y se han reservado todas, las 
450. En relación a los conciertos en 
los pazos de A Golpelleira (día 28) 
y de Rubiáns (día 29) son de pago 
y quedan menos de diez entradas 

en ambos sitios, 
por lo que tam-
bién esperamos 
agotarlas. El afo-
ro es de 300 per-
sonas en A Gol-
pelleira y 160 en 
Rubiáns porque 
debemos garan-
tizar cabida para 
todos los asisten-
tes en la bodega 
en caso de llu-
via. Si la meteo-
rología lo permi-
te, será en los im-
presionantes jar-
dines del pazo 
de Rubiáns.  

– Los precios 
son de 19,80 euros en A Golpellei-
ra y 21 euros en Rubiáns (más gas-
tos de gestión) ¿Por qué varían de 
un pazo a otro?     

– Simplemente por el tipo de es-
tablecimiento. La restauración tie-
ne un IVA del 10% y la bodega del 
21%. En otras ocasiones el precio 

era más económico, pero para las 
empresas que gestionan estos sitios 
la situación no es la misma que en 
2018 y 2019. Han pasado años du-
rísimos sin eventos o con muy po-
ca cosa. Además ya sabemos que 
todo es más caro en todos los ám-
bitos de la vida y esto no es una ex-
cepción. El precio de la entrada va 
dirigido a pagar el catering que se 
sirve después del concierto. 

– En el pazo de Rubiáns actuará 
el día 29 el Cuarteto Caramuxo, fue-
ra del programa artístico.     

– Sí, nos apetecía que viniese 
desde hace tiempo. En esta edición 
todas las agrupaciones llevan mu-
chísimo tocando juntas, todas sin 
excepción. Ya la propia dirección 
artística, el Trío Guarneri de Praga, 
que lleva 36 años y está grabando 
discos en estos momentos. Son in-
combustibles. Siguen haciendo 
conciertos en varios lugares de Eu-
ropa y están deseando llegar a aquí 
la semana que viene. El dúo de pia-

“Recuperamos el 
concierto social, 
con 300 personas 

con distintas 
capacidades”  

– El Clasclás recupera el pro-
grama social y comunitario. 
¿Qué colectivos participan?    

– Sí, con la pandemia no lo hi-
cimos. Son personas de alto ries-
go y en 2020 y 2021 no estába-
mos vacunados, ni ellos ni noso-
tros. Participarán más de 300 per-
sonas con capacidades diferen-
tes, asistiendo a un concierto del 
Trío Guarneri y del dúo de piano 
el miércoles 29 a las 11.00 horas 
en el Auditorio. Está confirmada 
la participación de Con Eles, Lar 
Pro Saúde Mental, Autismo Bata, 
Amencer-Princesa Letizia, Coga-
mi, Centro de Día de Valga, Cen-
tro de Día de Sanxenxo, Domus-
vi de Ribadumia, Apropark (Aso-
ciación de Parkinson de Ponte-
vedra), Centro Ocupacional O 
Sariar, Afasal, Cáritas Arousa, Cen-
tro de Día Abrente, Lembranzas, 
Centro Sociocomunitario de Vi-
lagarcía, Cruz Roja Vilagarcía y 
Fundación Amigos de Galicia. El 
concierto social es para noso-
tros de lo más especial del festi-
val porque nos lo agradecen de 
una manera tan grande y les gus-
ta tanto... Nos emocionamos to-
dos mucho. Van a escuchar lo 
mismo que el resto del público, 
no es un repertorio diferente. 

– Con respecto a las máster 
class, ¿cuántos alumnos se for-
marán y de qué centros?     

– Este año son doce proce-
dentes de la Escuela Superior de 
Música de Cataluña (Esmuc), el 
Conservatorio Superior de Músi-
ca de Castilla y León, el Centro 
Superior de Música del País Vas-
co (Musikene) y el Conservato-
rio Superior de Música de Vigo. 
Van a recibir las máster class del 
Trío Guarneri y protagonizarán 
dos conciertos: el jueves 30 y el 
viernes 1 a las 12.00 horas en A 
Peixería; no hay que reservar en-
trada. 

– En anteriores ediciones ve-
nían estudiantes de otros países.     

– Sí, pero el año pasado co-
menzamos con este proyecto 
para darle oportunidad a gente 
de España.

FICHA PERSONAL 
■ Rosina Sobrido nació en Vila-
garcía en 1969. Estudió los gra-
dos superiores de Piano y Mú-
sica de Cámara en Santiago, así 
como un posgrado en la Facul-
tad de Música (HAMU) de la 
Academia Superior de Artes 
Escénicas de Praga. Dirige el 
Conservatorio de Vilagarcía 
desde su nacimiento en 2004.

Rosina Sobrido, en las escaleras del Conservatorio. // Iñaki Abella

– ¿Cómo han sobrellevado la 
pandemia en el Conservatorio? 

– Hemos tenido restricciones 
bastantes severas durante todo el 
curso, no nos liberaron como a 
otros centros. Los tres metros de 
distancia entre el profesor y el 
alumno los hemos mantenido has-
ta hace muy poco, hasta la retirada 
generalizada de las mascarillas, 
aunque en el Conservatorio casi 
todo el mundo la seguía llevando. 
Mantuvimos las medidas COVID 

hasta final de curso porque no era 
operativo cambiarlas con lo poco 
que quedaba. Los tres metros de 
separación entre profesor y alum-
no en clase instrumental son mu-
cha distancia. Para la música esta 
época ha sido tremenda, muy 
complicada. Tuvimos que dividir la 
orquesta en pedazos y es muy 
complicado funcionar así. Enton-
ces ahora que todo eso ya no exis-
te, hemos decidido volver a juntar 
la orquesta después de dos años, 

hemos hecho algunos grupos de 
percusión en el centro... Son activi-
dades que no figuran como tal en 
el plan de estudios, no hay horas 
de conjunto de instrumentos. Y se 
han creado especialmente para el 
Clasclás. Los profesores están muy 
contentos y los alumnos van a 
aprovechar la oportunidad des-
pués de tanto tiempo. Van a ofrecer 
un repertorio muy atractivo y dife-
rente al que suelen tocar durante 
el curso. 

– Después de haber terminado 
el curso, los estudiantes han conti-
nuado trabajando duro para pre-
parar los conciertos “A Pé da Rúa”.     

– Nuestras clases en el Conser-
vatorio terminaron el 13 de mayo. 
El profesorado se ha dedicado du-
rante todo este mes a hacer con 
los alumnos lo que habitualmente 
no podemos porque el curso aca-
démico no nos lo permite, como 
es la música de conjunto, de agru-
pación, algo importantísimo.

“Hemos mantenido los tres metros de distancia entre 
profesor y alumno hasta final de curso, ha sido muy duro”

“Las 450 entradas 
para el concierto de 
Mrácek y Klánský  
se han agotado” 

“Por primera vez en 
Vilagarcía se dará un 
concierto con dos 
pianos de gran cola”

VILAGARCÍA

MARÍA LÓPEZ

Cidade de Libro da el relevo en el ámbito cultural al Clasclás, que arranca el lunes 27

“Los músicos del Clasclás llevan años 
tocando juntos, son un éxito asegurado” 

ROSINA SOBRIDO ■ Directora del Conservatorio y organizadora del festival de música clásica

--->  PASA A  LA PÁGINA SIGUIENTE
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Ecoenvases, energía 
solar y fitosanitarios 
ajustados, los retos 
del sector vinícola 
❙ La recuperación de variedades 
perdidas, como el espadeiro, otro 
de los compromisos del Foro Pág. 2

Malos tiempos para las obras 
❙ Los comerciantes de Arzobispo Lago se rebelan por la peatonalización en pleno verano 

❙ Llevan dos años esperando una mejora del entorno urbano / Pág. 3

Tres empresarias afectadas 
por las obras presentan una 

reclamación por registro.  
// Noé Parga

VILAGARCÍA 

La Valedora concluye 
que el Campo da 
Fonte de Faxilde 
es privado / Pág. 7

CLASCLÁS 

Mrácek y Klánský 
cautivan al público 
que llenó la plaza 
de A Peixería / Pág. 5

JUDICIAL 

La causa de los peajes 
en la AP-9 por la obra 
de Rande se atasca 
en el Supremo / Pág. 16

ECONOMÍA 

La inflación cabalga 
desbocada y repunta 
al 10,2%, su máximo 

desde 1985 / Pág. 38

Drones y escáneres 
para determinar el 
estado de Armenteira 
Alumnos del Plan de Emprego 
ensayan nuevas técnicas  / Pág. 4

Los alumnos del 
plan de emprego 
en Armenteira. 
// FdV

“Mi examen era de casi un 
10 y me pusieron un dos” 
Un error en la corrección de la ABAU 
deja a un alumno de sobresaliente 
sin premio a la excelencia             / Pág. 21

Pablo Sanz es 
uno de los casi 

4.000 estudiantes 
gallegos que 

reclamaron 
para subir 

nota. 
 // Iñaki Osorio

Bruselas certifica el hachazo en 
Gran Sol que deja sin trabajo a 
casi cien barcos con mil empleos 
❙ La Comisión quiere activar el veto a la pesca el próximo año ❙ Gobierno, 
Xunta y flota cierran filas contra una decisión “de espaldas al sector” Pág. 41

El Sergas pagará 
un plus anual 
de 12.000 euros 
a los médicos 
que asuman más 
horas y cartillas 
❙ Para los sindicatos 
supone “un paso 
intermedio” que “no 
soluciona el problema” 

 Pág. 19

Foto de familia de los mandatarios que participan esta semana 
en la cumbre de la OTAN de Madrid. // Juanjo Martín

Cumbre de la OTAN 

La Alianza aprueba 
una nueva hoja de 
ruta con Rusia como 
“amenaza directa” 
❙ Sánchez, a Putin: “No 
vas a ganar” ❙ EE UU 
reforzará su presencia 
militar en seis países 
europeos Págs. 26/28

El COVID mata 
(casi) tanto en 
Galicia este año 
como en 2020 
❙ La media diaria de 

fallecidos escala hasta 
las 4,5 personas pese 

a la vacunación masiva 
de la población  / Pág. 33
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El Clasclás alzó el telón de su quin-
ta edición en el día de ayer. Un even-
to que otorgará a Vilagarcía la capita-
lidad nacional de la música clásica 
durante una semana cargada de ac-
tuaciones de formaciones de primer 
nivel interpretativo y escénico. 

En la noche de ayer fue Guarneri 
Trío de Praga el encargado de abrir 
una edición que, bajo el lema “Molto 
Vivace!”, arrancó con fuerza después 
de dos años previos marcados por las 
limitaciones sanitarias. Unas activida-
des que tuvieron en la praza de Gali-
cia su pistoletazo inicial a mediodía 
dentro de una de las vertientes del 
Clasclás como es su programa social 
y comunitario. En él, diferentes agru-
paciones del Conservatorio Profesio-
nal y de la Escuela Municipal de Mú-
sica realizarán actuaciones en plazas 
y calles de Vilagarcía, haciendo partí-
cipe del Clasclás a toda la población 
de la ciudad. 

La atención vespertina se concen-
tró en el Auditorio con uno de los tríos 
de piano más reconocidos del mun-

do de la música clásica. El formado 
por Ivan Klansky, Cenek Pavlik y Ma-
rek Jerie, quienes desde 1986, año de 

su formación, son el testimonio de la 
alta calidad humana de los músicos 
como personas y de la intensa amis-

tad que los mantiene unidos. En 2022 
celebrarán 36 años tocando juntos. 

La armonía del violín, el violonche-

lo y el piano no por menos esperada 
dejó de impresionar a todos los pre-
sentes en el Auditorio. Composiciones 
de Haydn, Beethoven o Mendelssohn 
sonaron para disfrute de todos los pre-
sentes. Cabe reseñar además que, el 
conjunto checo es además el director 
artístico del Clasclás. Ellos fueron los 
encargados de elaborar el programa 
en Vilagarcía en base a su dilatada ex-
periencia y conocimiento de la músi-
ca de cámara. 

El concierto principal del día de 
hoy se traslada a un escenario poco 
habitual como es el pazo de A Golpe-
lleira. Con un aforo agotado desde ha-
ce varios días, los dos pianistas bálti-
cos, Vilija Poskute y Tomas Daukantas, 
serán los protagonistas del segundo 
concierto del Festival Internacional 
de Música Clásica Clasclás 2022. Y ca-
si tan protagonistas coma ellos serán 
los dos pianos de gran cola Steinway 
& Sons que lucirán sobre el escenario 
y con los que interpretarán un reper-
torio formado por piezas de Saint-
Säens, Mendelssohn, Milhaud, Schu-
bert y Liszt. 

Vilija Poskute y Tomas Daukantas 
son ganadores, entre otros, del codi-
ciado concurso de la ARD (Asocia-
ción Alemana de Radiodifusión Pú-
blica) y realizan giras y conciertos por 
todo el mundo. Entre sus grabaciones 
figuran álbumes con las obras de 
Saint-Saëns, Mozart, Liszt, Liebermann, 
Franck y Grieg. 

El Clasclás tendrá conciertos has-
ta el sábado 2 de julio, además clases 
magistrales para una selección de jó-
venes valores de la música clásica.

Los conciertos a pie de calle también tienen su protagonismo en la programación. // Noé Parga

VILAGARCÍA

DIEGO DOVAL

El Guarneri Trío de Praga alzó el telón de los grandes conciertos en la noche de ayer en el 
Auditorio  Los pianistas bálticos Poskute y Daukantas actúan en el pazo de A Golpelleira

El inicio del Clasclás pone en Vilagarcía 
el epicentro nacional de la música clásica

Llega Prime Day con 
una apuesta por las pymes

U
n año más, llega Prime 
Day para ofrecer a los 
clientes Amazon Prime 
una gran variedad de 

ofertas en productos de grandes 
marcas nacionales y artículos de 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes), de todas las categorías, 
moda, electrónica, juguetes y ho-
gar, entre otros. Un evento que ten-
drá lugar el 12 y el 13 de julio. 

SELECCIÓN. Además, en esta 
edición de Prime Day, Amazon con-
tinúa con su apoyo a la economía 
local y las pymes. Así, los clientes 
que compren productos de pe-
queñas y medianas empresas en-
tre el 21 de junio a las 10:00h y el 
11 de julio a las 23:59h tendrán la 
oportunidad de entrar en diferen-
tes sorteos y ganar grandes pre-

mios y tarjetas regalo de Amazon. 
Con el objetivo de dar a conocer 
las pymes que venden sus pro-
ductos en su marketplace, Ama-
zon ha creado una tienda on line 
con los artículos de una selección 
de pymes. Con este proyecto, la 
compañía no solo quiere potenciar 
las ventas de los productos que 
ofrecen estas pymes, sino que 
también quiere compartir con los 
usuarios sus historias y su trayec-
toria. Alma Secret, especializada en 
cosmética natural; Crusoe Treasure 
Underwater Winery, una bodega en 
el fondo marino; el negocio familiar 
de moda y calzado de D.Franklin; 
y Enlaces, negocio que comerciali-
za un sistema universal para enro-
llar los cordones en lugar de atar-
los son algunos de los comercios 
seleccionados en esta tienda de 

bAmazon. Ofertas en ‘ecommerce’
    CONTENIDO OFRECIDO POR

Amazon. Los clientes de Amazon 
también encontraran las historias 
de Aran Jewels, Andrés Machado, 
CRU Barf, Janabebé, Matcha & Co, 
UNIK HEALTH & NUTRITION, Te-
sela Natura, Singularu, Vikguirao, 
Walk In Pitas y +Tomate en ama-
zon.es/primeday22/apoyopymes. 

COMERCIO LOCAL. Para que 
los clientes puedan identificar a 
estas pequeñas marcas españolas, 
así como a artesanos que tienen su 
tienda en Amazon, se ha creado un 
distintivo de pequeño negocio. Pa-
ra facilitar al máximo la experiencia 
de compra en esta nueva edición 
de Prime Day, Amazon ha activado 
un mecanismo para que los clien-
tes reciban recomendaciones per-
sonalizadas de productos y puedan 
configurar notificaciones y recorda-

bLos clientes 
que compren 
productos en 
estos comercios 
podrán participar 
en diferentes 
sorteos para 
ganar premios 

torios de ofertas. Hace tiempo que 
la compañía estadounidense ha 
decidido respaldar a las pymes. De 
hecho, ya hay 12.000 pequeñas y 
medianas empresas españolas 
que han empezado a vender sus 
productos a través de su market-
place. Además, más del 50% de 
estas pymes también exporta sus 
productos en todo el mundo a tra-
vés de Amazon. 

Con esta iniciativa, la compañía continúa con su apoyo
a las pequeñas y medianas empresas
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SAN VICENTE 

Descontento entre 
los vecinos por la tala 
de pinos por parte 
del Concello / Pág. 6

O GROVE 

La Guardia Civil 
intercepta a 3 jóvenes 
con más de 15 gramos 

de heroína / Pág. 6

GALICIA 

Malestar de Xunta  
y empresarios por  
la “inacción” en el 

Corredor Atlántico / Pág. 20

ENTREVISTA 

M. Ángel Vázquez: 
“A los mayores les 

toca rebelarse contra 
el edadismo” / Pág. 35

La Xunta propone cinco puntos en 
la costa entre Sálvora y A Guarda 
para verter los dragados portuarios 
❙ Las cofradías deberán expresar ahora sus preferencias ❙ El objetivo 
es consensuar un único lugar para el depósito de áridos Pág. 2

La inflación ya disparó 
en 2021 el gasto de los 
hogares gallegos en 
comida: mil euros más 
que antes del COVID  
❙ El desembolso total de las familias 
crece hasta los 1.600 euros  Pág. 18

La mudanza a 
A Mariña obliga a 
cerrar la Casa del 
Mar de Vilagarcía 
durante diez días 
❙ El traslado de los 
funcionarios y del 
sistema informático 
será hoy y mañana    Pág. 5

Los atardeceres de 
“Os Xoves de Codax” 
regresan a partir del 
próximo 21 de julio 
                                        Pág. 8

Uxía Senlle interviene, ayer, en un 
momento de la presentación. // N.P.

Dos pianos de 
cola para abrir 
los conciertos del 
Clasclás en los pazos 
                                   Pág. 4

Actuación, ayer, 
en A Golpelleira.  
// Noé Parga

Ejemplo de una Galicia integradora  
❙ El cocinero grovense Javier Olleros, Sánchez de Dios, Nogueira, el club Pescados Rubén de Burela y la coral El Eco, 

distinguidos con la Medalla Castelao ❙ Rueda: “Hacen patria” y contribuyen a “la renovación” gallega / Pág. 19

Sánchez de Dios, González-
Garcés, Nogueira, Rueda, 
Calvo, Olleros, Joziane de 
Oliveira y Manuel Blanco, ayer, 
en la entrega de las Medallas 
Castelao. // Xoán Álvarez 

El Hyundai Ioniq 5 
recibe el premio 
“Coche del Año de 
los Lectores 2022” 
de Prensa Ibérica 
 Pág. 45

Reyes Maroto, Leopoldo 
Satrústegi y Javier Moll.

Biden y Sánchez, 
tras la llegada ayer 

del presidente de  
EE UU a La Moncloa. 

// Brais Lorenzo

Biden ve a España 
como un “aliado 
indispensable” y 
le urge a aprobar 
el refuerzo militar 
❙ Pacta con Sánchez ampliar 
la relación bilateral entre los 
dos países ❙ Turquía levanta 
el veto a la entrada de Suecia 
y Finlandia en la OTAN Págs. 28/30
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O BICHERO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Davila

Foro sobre la 
sostenibilidad en  
el mundo del vino 

R. A. 
O SALNÉS 

Adegas Terra de Asorei y la 
Universidade de Santiago organi-
zan la décima edición del Foto 
do Albariño, en el que se reflexio-
nará a partir de hoy sobre la sos-
tenibilidad del mundo del vino. 
Las jornadas tendrán lugar en la 
bodega meisina y en Exposalnés.

Los viandantes disfrutan de la música de los alumnos. // Noé PargaEl “Clasclás a pé da rúa” continúa durante toda la semana en las calles de Vilagarcía. // Noé Parga

El primer concierto con dos pia-
nos de gran cola en Vilagarcía resul-
tó, como era previsible, todo un éxi-
to. Si bien el dúo de piano es de las 
formaciones más complicadas de 
formar dentro del mundo de la mú-
sica de cámara debido a la elevadí-
sima compenetración que deben te-
ner los artistas, los veintidós años que 
llevan tocando juntos Vilija Poskute 
y Tomas Daukantas quedaron paten-
tes en el escenario del pazo de A 
Golpelleira, que colgó el cartel de 
completo para disfrutar del virtuosis-
mo de estos músicos originarios de 
Lituania, quienes posteriormente se 
trasladaron a Suiza y a Alemania a 
perfeccionar sus habilidades en los 
conservatorios de Zurick y Rostock. 
Konstantin Scherbakov, Friedemann 
Rieger y Hanz-Peter y Volker Stenzl 
fueron algunos de sus maestros. 

Ganadores del Concurso de Mú-

sica ARD organizado por la Asocia-
ción Alemana de Radiodifusores Pú-
blicos o del Grieg en Oslo, este dúo 
de piano ha recorrido toda Europa, 
actuando en la Primavera de Praga, 
el Festival de Música de Cámara 
ARD en Munich y Berlín, el Festival 
Musical Olympus en San Petersbur-
go y Bakú, o el Festival Internacional 
de Piano Chopin en Polonia, entre 
otros. 

El público arousano pudo disfru-
tar de esta segunda jornada del Clas-
clás de todo un placer para los sen-
tidos. El tiempo acompañó, el entor-
no, completamente privilegiado y los 
músicos, insuperables, con un reper-
torio compuesto por piezas de Saint-
Säens, Mendelssohn, Milhaud, Schu-
bert y Liszt. 

Talento gallego 
Esta noche tomará el relevo en el 

Festival Internacional de Música Clá-
sica de Vilagarcía el talento gallego, 
con el Cuarteto Caramuxo a las 

21.00 horas finalmente en el Pazo de 
O Castriño (en un principio estaba 
previsto para el Pazo de Rubiáns). 

Xulia Feixoo, a la percusión; Mar-
cos Padrón, al acordeón; y Felipe 
Agell, Xoán Carlos Vázquez, Óscar 
Prieto y Fernando Abreu a los clari-
netes, componen el sexteto de Cara-
muxo, ya que en realidad no es un 
cuarteto. El grupo presentará su últi-
mo disco, Reviravolta, donde reinter-
pretan la música tradicional gallega. 

Por otra parte, el programa “Clas-
clás a pé da rúa” continúa cada me-
diodía en las calles de Vilagarcía de 
la mano del alumnado del Conser-
vatorio y de la Escola de Música.

Fue la primera vez que dos pianos de gran cola se subieron a un escenario en Vilagarcía. // Cristina Durán

A Golpelleira agotó el aforo para ver al dúo lituano de piano. // C. Durán

VILAGARCÍA

MARÍA LÓPEZ

Vilija Poskute y Tomas Daukantas brillaron 
en A Golpelleira  El recital de Caramuxo 
de hoy se traslada de Rubiáns a O Castriño

Dos pianos de gran 
cola abren por todo lo 
alto los conciertos del 
Clasclás en los pazos
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Jan Mrácek (Pilsen, 1991) y 
Lukás Klánský (Praga, 1989) son 
dos prometedores músicos che-
cos que protagonizan hoy en la 
Praza da Peixería (21.00 horas) la 
cuarta noche de Clasclás. Lo ha-
rán con el aforo completo. Son los 
artistas más jóvenes del programa, 
aunque ello no les supone ningún 
handicap. Integrantes del Trío 
Lobkowicz llevan media vida to-
cando juntos.  

Jan Mrácek, con 30 años de 
edad, es el concertino de la Or-
questa Filarmónica Checa. Lleva 
año y medio tocando un violín ita-
liano de Carlo Fernando Landolfi 
de 1758 cedido por Peter Biddulph 
que espera seguir utilizando por 
más tiempo. En 2014 ganó el pres-
tigioso Concurso Internacional de 
Violín Fritz Kreisler de Viena y fue 
el más joven en alzarse como el 
mejor músico en la Primavera de 
Praga (en 2010), entre otros.  

Por su parte, Lukás Klánský es 
uno de los pianistas checos más 
solicitados y también ha ganado 
numerosos premios, como el EPTA 
2002, Agropolli 2003, Beethoven´s 
Hradec 2007 o el International Ro-
tary Piano Competition 2012. A los 
15 años debutó en la sala Dvorak 
de Praga con la Orquesta de Cá-
mara de Praga interpretando el 
Concierto en fa mayor de Mozart. 

La jefa de estudios del Conser-
vatorio de Vilagarcía, Vladimira 
Smausova, aunque lleva más de 
tres décadas afincada en la capi-
tal arousana, es de origen checo 
y por ello ejerce de traductora en 
esta entrevista para FARO.  

– Son los músicos más jóvenes 
del programa artístico del Clas-
clás. ¿Para ustedes supone una 
ventaja o un inconveniente?  

–Jan Mrácek: Aunque somos 
los más jóvenes, tenemos muchísi-
ma experiencia en los escenarios 
en la República Checa y también 
en el extranjero. Cuando se en-
cuentran jóvenes y otros músicos 
más avanzados en edad, los más 
jóvenes cogen experiencia de los 
más veteranos y estos cogen la 
energía de los más jóvenes. Tam-
bién queremos destacar que esta-
mos muy agradecidos y contentos 
de haber sido invitados a este fes-
tival en Vilagarcía.  

–Lukás Klánský: Ya no somos 
tan jóvenes... Estamos llegando a 
una edad media [se ríe] y por tan-
to pasando ya a otro nivel. 

– Ambos empezaron a tocar a 
los 5 años y cuentan con una dila-
tada trayectoria profesional. ¿Có-
mo fueron los comienzos? ¿Proce-
den de familia de músicos?  

–J. M.: Los dos pertenecemos a 
familias de músicos. Desde peque-
ños crecimos en un ambiente mu-
sical, por tanto un ambiente muy 
natural para nosotros. 

– La suya es una profesión muy 
exigente, con muchísimas horas 
de dedicación. ¿Cómo es el día a 
día de un músico de alto nivel?  

–J. M.: Mi trabajo como primer 
violín en la Filarmónica Checa es 
un poco diferente al de Lukás. De-
bemos dedicar tiempo a nuestras 
familias, aunque no tenemos mu-

cho porque también tenemos que 
trabajar con nuestro instrumento. 
Todo depende de la demanda que 
tenemos para conciertos. Creemos 
que ahora en verano será una 
época más relajada para nosotros. 

– ¿Cuántas horas pueden llegar 
a ensayar al día?  

– L. K.: Depende de la progra-

mación que tengamos. No hace 
falta que nos veamos todos los dí-
as, podemos estudiar solos, pero 
llegado el momento tenemos que 
vernos a diario y trabajar intensa-
mente. 

– ¿Cuánto tiempo llevan tocan-
do juntos?  

– L.K. y J.M.: Catorce o quince 

años. 
– ¿Qué mensaje le trasladarían 

a la gente que tiene la percepción 
de que la música clásica es exclu-
siva para un público selecto? 

– L. K.: Lo que se está haciendo 
bien en el ámbito educativo son 
los conciertos pedagógicos, los 
que está presentando en estos mo-
mentos la Filarmónica Checa. No 
se puede obligar a nadie a escu-
char la música clásica, a la fuerza, 
esto aburre y el método no funcio-
na. Hay que ir poco a poco con es-
tos conciertos pedagógicos, edu-
cando a los niños y enseñarles lo 
que es la música desde críos pa-
ra que empiecen a quererla y 
amarla. Es lo que hace que se ex-
tienda. 

–J. M.: No es necesario hacer 
tanta publicidad de la música clá-
sica porque siempre habrá una 
parte de la gente que quiere dis-
frutar de ella. Para nosotros los 
conciertos son días festivos en los 
que nos vestimos bien y pasamos 
una buena tarde. La música clási-
ca es como un buen Rolls-Royce; 
no se van a fabricar más para lle-
gar a más gente.

VILAGARCÍA

MARÍA LÓPEZ

Son los artistas más jovenes del Clasclás, si bien avalados por 
su fructífera trayectoria y media vida tocando juntos

– ¿Cómo han sido estas prime-
ras horas en Vilagarcía?     

–Jan Mrácek: Llegamos ayer 
[martes]. Di un pequeño paseo 
por la ciudad y me pareció muy 
bonita. La verdad es que fue rela-
jante. Fue un primer día en el que 
no tenía ninguna preocupación, 
estaba descansando paseando por 

Vilagarcía. 
–Lukás Klánský: Admiro la gas-

tronomía gallega. Cuando vengo a 
Galicia me encanta probar su co-
cina, es uno de mis hobbies. Esta-
mos disfrutando de la estancia. 

– ¿Qué aspecto diferenciador 
ofrecen en el concierto de esta no-
che  dirigido al público arousano?     

–L. K.: La primera parte es un 
poco tradicional, con piezas de 
Mozart y Mendelssohn. También 
vamos a presentar algunas obras 
de compositores checos que pa-
ra el público de aquí puede ser 
una novedad porque la música 
checa no es muy conocida. El pú-
blico es cada vez más agradecido 

y colaborador con los artistas, que 
tocamos con mucho corazón. 

– ¿Encuentran entre el público 
de sus conciertos a personas de su 
edad?     

– L. K.: Antes la mayoría del pú-
blico era gente mayor, pero cada 
vez va descendiendo la media de 
edad.

“Paseando por Vilagarcía fue el primer día en el que no 
tenía ninguna preocupación, me sirvió para descansar”

“No se puede obligar a 
escuchar música clásica;  
la clave es la educación  
desde niño para amarla”

JAN MRÁCEK Y LUKÁS KLÁNSKÝ ■ Miembros del Trío Lobkowicz. 
Concertino de la Orquesta Filarmónica Checa y reputado pianista

“La música  
clásica es  
como un buen  
Rolls-Royce”

FICHA PERSONAL 
■ Jan Mrácek es, con 30 años, el 
violinista principal de la Orques-
ta Filarmónica Checa. En su ado-
lescencia cosechó sus primeros 
éxitos y recibió clases de Václav 
Hudecek. Lukás Klánský tiene 33 
años y también es checo. Es pia-
nista en las principales orques-
tas de su país y ha tocado bajo la 
batuta de los mejores directores.

Mrácek toca un violín de 1758 cedido por Peter Biddulph y Klánský es un virtuoso del piano. Tienen 30 y 33 años, respectivamente. // Noé Parga
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Fernando Abreu es uno de los 
pocos músicos en Galicia que toca 
el clarinete contrabajo. “Lo primero 
que me preguntan es de qué instru-
mento se trata y siempre contesto lo 
mismo: un clarinete. Entonces la 
gente se sorprende”, comenta este 
integrante del Cuarteto Caramuxo, 
que esta semana ha actuado en 
concierto en el pazo vilagarciano de 
O Castriño dentro de la programa-
ción del Clasclás. 

El instrumento que toca Abreu es 
el más grande de la familia de los 
clarinetes y no se prodiga demasia-
do por los escenarios. El repertorio 
existente es escaso y su precio, pa-
ra nada asequible. “Se fabrican bajo 
demanda. El precio actual de mi cla-
rinete está por encima de los 30.000 
euros pero a mí no me costó eso, fue 
hace quince años”, recuerda el mú-
sico. 

Caramuxo se gestó en el Conser-
vatorio de Santiago hace más de tres 
décadas con cuatro compañeros 
que empezaron a tocar juntos el cla-
rinete (el soprano, el más conoci-
do). “Teníamos especial interés en 
llegar a la música gallega y nosotros 
nos hacíamos nuestros propios arre-
glos”, indica Fernando. 

Uno de ellos se compró un clari-
nete bajo y para enriquecer todavía 
más el cuarteto solo faltaba el con-
trabajo. “Para tener un grave potente, 
para lograr un empaste y sonoridad 
más equilibrados, necesitábamos el 
más grande de la familia. Entonces 
me lo planteé. Tuve que decidirme 
entre cambiar de coche o comprar 
el clarinete contrabajo y pedí un 

préstamo para comprarlo, lo pagué 
a plazos”, relata el clarinetista. Desde 
entonces, no se ha separado de su 
imponente instrumento de viento, al 
que –reconoce– ha sacado un gran 
partido. “Estamos encantados. Le he-
mos dado una sonoridad muy parti-
cular a nuestro grupo”, confiesa. 

“Cuando le estaba dando vueltas 
a si comprarlo o no, surgió la oportu-
nidad de que ya había uno fabrica-

do para alguien que finalmente no 
lo quiso, por lo que a mí me costó 
bastante menos de los 30.000 euros 

que valdría ahora”, reconoce. 
En relación a la dificultad para to-

car este instrumento, destaca la “gran 
cantidad de aire con la que tienes 
que trabajar”, ya que en relación a la 
destreza con las manos, “es casi igual 
que con un clarinete soprano”. 

El repertorio no ha sido un pro-
blema para él, puesto que el Cuarte-
to Caramuxo (que en realidad es un 
sexteto compuesto por cuatro clari-

netistas, un acordeonista y una per-
cusionista) compone sus propios te-
mas y realiza también los arreglos. 

El primer disco no llegó hasta 
2005 “porque nos lo tomamos con 
calma”. Además, los integrantes es-
tán inmersos en otros proyectos mu-
sicales: “Desgraciadamente en este 
país no es posible vivir exclusiva-
mente de un grupo”, concluye 
Abreu, profesor de instituto.

VILAGARCÍA

MARÍA LÓPEZ

Fernando Abreu, con su clarinete contrabajo en el concierto del Pazo de O Castriño. // Cristina Durán

Fernando Abreu tuvo que elegir hace quince años entre comprarse un coche o un clarinete 
contrabajo  Lo tuvo claro y pidió un préstamo para enriquecer la sonoridad de Caramuxo

El Cuarteto 
Quiroga aplaza 
su concierto de 
esta noche en  

el Clasclás  
La quinta edición del Festi-

val Internacional de Música 
Clásica de Vilagarcía entra en 
su recta final con un cambio en 
la programación. El concierto 
previsto para esta noche por 
parte del Cuarteto Quiroga, Pre-
mio Nacional de la Música, no 
podrá celebrarse debido a la 
enfermedad de uno de sus inte-
grantes.  

La organización del Clasclás 
aclara que el recital no se sus-
pende, sino que se aplaza para 
“otra fecha todavía por determi-
nar”. 

En su lugar esta noche volve-
rá a subirse al escenario el Trío 
Guarneri de Praga, que inaugu-
ró el festival el pasado lunes. La 
cita será hoy a las 21.00 horas 
en el Auditorio de Vilagarcía. 
Aunque las entradas son gratui-
tas, es necesario retirarlas pre-
viamente en ataquilla.com.  

En relación al programa 
“Clasclás a pé da rúa”, llega hoy 
a su fin con los conciertos a 
mediodía en las plazas de Ra-
vella y de Galicia.

“Lo más difícil es  
la cantidad de aire 
con la que trabajas”

Un selecto instrumento de 30.000 euros

El clarinete contrabajo de Fernando Abreu sorpren-
dió tanto en el “Clasclás a pé da rúa” de la plaza de 
Galicia como en el concierto que por la noche pro-
tagonizó en el Pazo de O Castriño junto con sus com-

pañeros del Cuarteto Caramuxo. Es el más grande 
de la familia de los clarinetes (el músico lo toca sen-
tado) y habitualmente su compra debe realizarse ba-
jo pedido. Y es que un instrumento como el que to-

ca Fernando puede superar a día de hoy los 30.000 
euros. Él lo compró hace quince años “por bastan-
te menos”, aunque tuvo que pedir un crédito para 
adquirirlo. Asegura que la inversión valió la pena.

■ Una parte importante del Clasclás es la forma-
ción. Por ello, cada año distintos centros de en-
señanzas musicales de toda España seleccio-
nan a un reducido número de alumnos para 
que se formen en el Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía con masterclasses im-
partidas por laureados músicos internacionales. En esta quinta edición colaboran el Conserva-
torio Superior de Música de Vigo, de donde proceden Álvaro Pérez Bastos, Raúl Pérez Ramallo 

y Óscar Paniagua González; la Escola Superior 
de Música de Catalunya (Esmuc), con Gustavo 
Abela Cruz e Iñaki Guezala Varela; el Conserva-
torio Superior de Música de Castilla y León, con 

David Martínez Campelo, Danuel Feygin Manakov, Ricardo Macho Valderrey, Alberto Higueras 
Rodríguez, Daniel Iglesias Silva y Claudia García Carreras; mientras que del Musikene vasco ac-
tuó Sofía Sánchez Maestro. Hoy seguirán los conciertos a las 12.00 horas en la Praza da Peixería.

Iñaki Abella

Alumnos gallegos, catalanes, vascos y 
castellanoleoneses exhiben su talento
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