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Los atardeceres en Vilagarcía son 
al ritmo de la música clásica. Un 
evento como el Clasclás ha situado 
a la localidad como referencia de 
excepción para los amantes de un 
sonido apto no solo para oídos en-
tendidos. La de ayer fue una mues-
tra más del poder de atracción de 
un evento que se ha hecho con una 
posición preponderante también 
entre intérpretes de dimensión inter-
nacional. 

El escenario de la Praza de A Pei-
xería fue lugar para el virtuosismo al 
violín del checo Milan Al-Ashhab, de 
quien la crítica especializada desta-
ca que “impresiona al público con 
su sensibilidad musical y virtuosis-
mo técnico”. Una afirmación de la 
que ayer quedó constancia a su pa-
so por Vilagarcía. 

De su consideración no cabe 
ninguna duda al conocer que ha ac-
tuado con la Orquesta Filarmónica 
Checa y con la Orquesta Filarmóni-
ca de Moscú y con la Orquesta Filar-
mónica de Viena, y fue invitado por 
el maestro Daniel Barenboim para 
unirse a los proyectos de la West- 
Eastern Divan Orchestra. 

En 2018 Milan obtuvo el primer 
premio en el prestigioso Concurso 
Internacional de Violín Fritz Kreisler 
de Viena. Ese mismo año recibió por 
unanimidad el primer premio en el 
concurso New York Concert Artists. 
También fue fi-
nalista galardo-
nado en el XVI 
Concurso Inter-
nacional de Vio-
lín Tchaikovsky, 
celebrado en 
Moscú en 2019. 

La actuación 
tomó un cariz to-
davía más destacado al estar acom-
pañado al piano por Adam Skou-
mal. Ni más ni menos que conocido 
en Europa, Estados Unidos y Japón 
como uno de los pianistas y compo-
sitores checos más destacados de 

su generación. Actuó como solista 
con las principales orquestas che-
cas y eslovacas.  

Pero es que además del poso 
que dejaron actuaciones como la 
de ayer, el Clasclás tiene una vertien-
te formativa de la que se aprove-
chan 15 alumnos seleccionados de 
los centros musicales más prestigio-
sos de España. Ayer, ese grupo tuvo 
el privilegio de recibir una master-

class a cargo de 
uno de los tríos 
de cámara más 
prestigiosos y re-
conocidos del 
mundo, el Trío 
Guarneri de Pra-
ga. 

Además de 
ejercer como di-

rectores artísticos del Clasclás y de 
ofrecer el concierto inaugural del 
festival, Iván Klanský, Cenek Pavlík y 
Marek Jerie, los tres integrantes del 
Trío Guarneri de Praga, ejercen tam-
bién de profesores en el Auditorio.

Un momento de la magistral actuación del violinista checo Milan Al-Ashhab y el pianista Skoumal. // I. A. 

El Festival Clasclás vivió ayer otra de 
esas fechas que le han proporcionado 
un lugar preponderante en el concierto 
de la música clásica. La actuación en A 

Peixería del virtuoso violinista checo Mi-
lan Al-Ashhab, acompañado al piano 
por Adam Skoumal, fue un verdadero 
regalo para los oídos que encierra un 

evento diferenciador en todos los ámbi-
tos. Incluso en el formativo, para ejem-
plo la masterclass ofrecida por los inte-
grantes del Trío Guaneri de Praga.

El Festival Clasclás contó en A Peixería con la actuación del violinista Milan 
Al-Ashhab acompañado por el pianista Adam Skoumal en otra muestra de exquisitez musical

El Trío Guarneri de 
Praga ofreció una 
‘masterclass’ en 
el Auditorio

Vilagarcía suena a violín y piano

Público asistente al concierto en A Peixería. // I. Abella

Música 

Roi Casal 
El popular músico, composi-
tor y cantante catoirense, 
que no duda 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 espectá-
culo titulado “As músicas do 
camiño”. ■  El 3 de julio en el 
auditorio del área fluvial de Vi-
larello. La entrada es gratuita, 
pero es necesario retirar previa-
mente las invitaciones en el 
Concello o el Auditorio Munici-
pal de Valga. Pueden retirarse 
un máximo de dos por persona. 

“Ás 9 na praia” 
La 11ª edición del chill out 
en la playa llega con un car-
tel eminentemente femeni-
no. Los conciertos estarán 
protagonizados por Uxía (1 
de julio), Zeltia e Irevire (día 
3), Silvia Penide (día 5), Co-
ra Velasco (día 7), Carolina 
Rubirosa (día 9), MJ Pérez 
(día 11) y Pauliña (día 13). 
Las selecciones musicales 
de las jornadas intermedios 
correrán a cargo de aficio-
nados como Fran Chuco, Pa-
blo Galbán, Celso Callón, 
Xoanqui Ameixeiras, Nico y 
Estela. ■ En la playa de A Con-
cha (Vilagarcía), del 1 al 14 de 
julio de 21.00 a 00.30 horas. 

“Atlantic Fest 2021” 
Por ahora están confirma-
dos Ortiga, La Habitación 
Roja, María José Llergo, Za-
hara, Dorian, León Benaven-
te, Sidonie y Lori Meyers, 
Chucho, Derby Motoreta´s 
Burrito Cachimba, Anni B 
Sweet en acústico, Rufus T 
Firely y Verto. Las entradas 
de 2020 serán validas para 
esta edición ■ Del 12 al 24 de 
julio en distintos enclaves de 
Vilagarcía. 

Muestras  

“Os Camiños de Carlos 
Casares” 
Colección de 40 fotografías 
de Xurxo Lobato inspiradas 
en textos de Casares sobre 
el Camino de Santiago.. Lo-
bato es miembro de la Real 
Academia de Belas Artes, 
premio Artes Plásticas Cultu-
ra Galega 2020 y Premio Or-
tega y Gasset 2003. ■ En la sa-
la de exposiciones Luis Seoane 
del Edificio Multiusos de Catoi-
ra, del 1 al 15 de julio.

¿Qué hacer hoy 
en Arousa?


