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El 23 de marzo de 1926 la Coral polifó-
nica ofrecía su primer concierto. Como
escenografia, sé utilizó un telón con la
imagen del rey David, el monarca adop-

tado como emblema por la coral, reali-
zado p,or DanielAlfonio Rodríguez Cas-
telao. Ëste fue recordado aver õor la oue
fue su coral (fue cantor fundabor en'un

primer momento y presidente entre
1929y 1932) con un ioncierto especial
en el que volvió a mostrarse el ielón,
que no se exponía desde el año 2000.

Música para rccordar a Castelao
Un telón realizado por el art¡sta ambientó el concierto de homenaje de la polifónica

to recordaron que el telón'es uno
de los que se utilizaron en el pri-
mer concie¡to autónomo ofreci-

do el 23 de marzo de lg26 por la
Sociedad Coral Polifónica de pon-

tevedra".
Esta hãbía nacido un año an.

tes con el obietivo de'ieivindicar
la brillante tradición musical de
Calicia',añaden ias mismas fuen-
tes.

Alfonso Daniel Rod¡íguez Cas-
telao formó parte de la colal des-
de un primer momento,de hecho
fue uno de los canlores fundado
¡es,y poster¡ormente,entre lg29 v
l932,la encabezó como presiden-
te.

Iaagrupación
musical interpretó 14
piezas, entreellas
una cantiga de amigo

Eì concierto se enmarcó en las
celebraciones del décimo aniver-
sayiô de la sede central de Afun-
dación en Pontevedta y la entra-
da al mismo fue ìibre previa reti-
rada de invitaciones. Coincidió,
por otm parte,con los pr¡meros d!
as de aper{ura en el Museo de la
exposición'Meu Pontevedra", en
la que se exhiben al público por
primera vez desde los años vein-
te del pasado siglo los originales
del Album Nós.

i*tos se crefan desaparècidos
y fueron localizados hace escasos
meses en una eolección particu-

.REI'ACCúI . pontevedra

:
Catorce piezas, entre ellas Aí flo

res do uerde pinh; ("¡";anti;;
de amigo del siglo XIII),É'n lula
mis ojos,Amate mi ben mío deLts-
ca Marenzio,Benediclas de Salva-
dor GinerVidal, Tles cantigas de
Ponteuedra ðe Agustín Bertomeu
de Salazar y 

^91 
aas a San Benítiño

deAntonio Blanco Porto,sona¡on
ayer en el auditorio de Afunda-
ción en Pontevedra paÍa recordar
a Castelao

Nänette Sánchez Ordaz diriqió
la actuación,en la que también
participaron la.soprano Pilar Baa-
monde Lusquiños; Rosa Marfa
Gonzâlez Prieto como contralto.
Xosé Luís Ávarez Conzález como
tenor, y Juan Laureano González
Torres como bajo.

El concierto brindó al público
la posibilÍdad de contemplaruno
de los telones originales con re-
presentaciones realizados por Ca+
telao y que no se exponÍa al pú-
blico desde su rlltima restauración
en el año 2000.

Actuec¡ón dê la coñâl con ðl tèlón dê Castolao como tondo. IÊatavâzquez

La obÉ fue ilustrada porel ar- .tario que se convirtió en emble-
tista con la imagen rey David, el ma por la coral.
monarca músico vetetotestamên- los organizadores del concier_ lar gallega.

la Mosha de Teaho sube el
telón con Bañobrc y Soaxe
Las mujeres de Cervantes protagonizaron la
:obra que inauguró ayer elfest¡vãl escénico

' 
REDAGctór. cangas dez O4adrid) que habían recibl

un espectácuro de teâtro de $::iå"ffi:'åxffjiå'31å?tåi:
calle a cargo de Lois Soaxe se en- fecha.
cargó-de pregonar a los cuatro ,Las 

Ce¡vantas"es una obra
vientos la programación Íntegra que se centra en la vída de las
de la Mostra deTeatro Cómico e cinco mujeres que vivían con el
Festivo que anancó ayêr en Can- escritor en Valladolid,y que fue
gas para que nadie pueda alegar ron apodadas despeciiuåmente
como excusa que no se enleró o como.Cervantas"isu esDosâ.dos
que no sabÍa de su existenc¡a. de sus hermanas.su ,obiinu u *,

El actor cangurás estuvo ayer hija bastarda.La obm ìlega a öan_
a mediodía por el entorno del gas recién est¡enada ei Alcalá
mercado deabastosydel Centro de Heriaresyrepresentadâ en el
Social do Mar deBueu,aprove- ¡'estival AeTeatro Clásico de Cá-
chando que era iornada de mer- ceres.Tras su estreno en Oalicía,
cadillo en dicha localidad, y se representaráen el Festival dó
acompañado de su peculiar me Almagro. En una entrevisa con_
gálonose convhtió en unasuer- cedida a FARO v realizada oor
te de pregonero de la MostÌa de Cristinå Gonzále;,lnma CtraåOn
Teatro de Cangâs,vaiiéndose de explÍcóque esasmuieres"no co
su personaig,OTiramillas. nespondían a los cánones de la

. El otro pregóo,el oficial,se le époða porque eran mujeres muy
yó por la noche en lâ apenura de cultas,labÍan escribir leer v så
la Mostra:Fue la actriz,creadora ganaban la vida cosiendo í no
y fundadom de la compañÍa lbu- dependían de un hombre. poi
profenoTeatrqMarián Bañobre, otrò lado eran muieres que rei_
la encargada. vindicaban la liberiad.múvluer_

Allí, tras ella, en el Auditorio tes".
municipal de Cangas,se estrenó Aseguró esta creadora oue
la pieza"las Cervantas'.Bta obrâ "Cervañtes se inspiró en las mu-
supone un particular tfibuto a jeres que vivieron con él para
Cervantes, en el añq del 400 an! crear.estos pe¡sonâi"s y nosot os
versario desu muerte.Fue escri- nos hemosinspiraáo en la obra
ta.por là extremeña lnma Cha- de cervantes para rette¡ai iìas
cón y por José Ramón Fernán- muieres que vivieron 
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Concenlración ày€r ên lâ pteza dâ Condltr¡oión, // J. Lores

SOS Sanidade hûblÍca hace
nesonar las "Badaladas pola
prcv€ncién do suicidio" en Wo
Reclaman un plan para disminuir estas mueftles

. AllA G. ¡.|SIE ¡ Vloo

El iolectivo SOS Sanidade públi-
ca deVigo fue el êncargado de dar
la badalddapidigndo un plan Gale
go de Prevención do Suicidio enVi-
go,una iniciativa del Movemento Ga-
lego da SaúdeMental O4CStvÐ que
ayer ruonó en las principales ciu-
dades gallegas a las ochoRepruen-
tantes de la Rede de MulleresVeci-
ñais Contla Os MalosTratos devigo
y organizaciones políticas,vecinales
y sindicaìes integndas en SOS jun-
to a las Ampas de \4gq el Sindicato

. unificado de Fol¡cÍa y Ia Xunta de

I Fersoal do Sergasse reunieron ayer
t

-¡

en la Praza da Constitución para dar
una'Badalada pola prevención do
suicidio'y recordæ que cada dÍase
muere una persona porsuicidio en
6alicia,uria muerte que se puede
evitar coD la acción adecuada, co
mo explica MiguelAnxo Garcia,por-
tavoz del MGSM.iÀ todos nos cones
ponde asumir esta situación que se
ha agravado.No se pueden contab!
lizar las muertes.escandalizarse una
vez al año y seguir sin hacer nadá,,
aseguró CarcÍa,quien destacó que
han tenido que realizar"la labor de
sensibilización de Ia sociedad que
la OMS pide a los gobemântesyque I
nadieasumiódesdelaXunta". tt-

[a Biblioteca
Nacional abrc su
'tiaje"al univerco
Celacon6fi)
piezas

EfÈ | Madíd

La Biblioteca Nacional de
Ëspaña @NÉ) abrirá la próxi.
masemana la erposición Ded!
cada a Camilo José Cela en el
centenario de su nacimiento y
en la qu<i a travéb de 600 piezai,
entre libros,pinturas,manuscri-
tosy otros obietos,se realiza un
'viaie"al univeróo del Nobel.

"CJC 2016. El centenariô de
un Nobel.Un libroytoda lasG
ledad"es'un ¡econido veraz y
airaclivo"por todos los perfiles
del esc¡itor: novelista;narador,
articulista, vagabundo, memo-
rialista, dramaturgq lexicógnf o
ypoeta,explica la BNE en una
nota.

La muestra,comisâTiada por
Adolfo SoteloVázquez,sugiere,
con más de 44 secciones,"un
viaie por las fortunas y las ad-
versidades del autor'y muestra
la importancia de sus novelas
ysu relación con la cultunyla
sociedad de cada momento
histórico.

El Reyque ostentajunto con
la Reiha la presidencia de hG
norde los actos del centeiìadq
inaugurará el lunes la exposi-
ción,que estará abierta hâsta el
próximo 25 de septiembre.


