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gentediaria ▶ Ángel Santos Touza estrea mañá no Teatro Principal a súa curtametraxe O Cazador, baseado nun relato 
de Antón Chejov. O realizador marinense conta unha historia de amor nun plano case revolucionario >p 69

paula barroS

PONTEVEDRA.Eurovisión cuenta 
este año entre sus aspirantes con 
tres candidaturas de la ciudad de 
Pontevedra: el grupo Nueve8seis, 
formado por Rafa Barosa, Sara 
Castro e Iñaki Jáuregui; la forma-
ción Austria, integrada por Óscar 
Tercero y Pedro Berdel; y el solista 

Bolmer. Los tres representan a la 
capital entre un total de 11 candi-
daturas de la totalidad de la pro-
vincia.

Por lo general, las aspiraciones 
de estos participantes son bastan-
te similares: ven el concurso como 
un impulso publicitario a través 
del cual obtener un poco más 
de popularidad y, sobre todo, el 
ansiado respaldo necesario para 
que sus formaciones consigan 
despegar y hacerse un hueco en 
el complicado panorama musical 
español.

parTICIpaCIÓN. La selección del 
representante de España en Euro-
visión, se realiza a través del por-
tal de Internet MySpace, en el que 
los interesados tenían que crear 
su perfil e inscribirse, según su 
estilo musical, en una de las diez 
categorías que se establecieron, en 
las que se compite de forma inde-
pendiente.

La votación se realiza también 
a través de My Space hasta el 19 
de enero. Una vez finalizado ese 
plazo, los cinco artistas más vo-
tados en cada categoría pasarán 
a formar parte de una lista de 50 
elegidos que participarán en tres 
semifinales que TVE emitirá en 
febrero. 

Una gala final con 10 partici-
pantes, en la que se contará con el 
veredicto tanto del público como 
de un jurado especializado, será la 
que decida quien es, finalmente, 
el representante de este año en el 
festival.

Otros participantes

A pesar de que de la ciudad se 
presentan sólo tres candidatos, son 
once los aspirantes de la provincia 
que optan a convertirse en los próxi-
mos participantes del concurso, 
que se celebrará el 16 de mayo en 
Moscú. Algunos de ellos son: Erica 
Magdaleno, de Bueu; Juan Rivas, de 
Vigo o Desayuno especial de Marín, 
que compiten con personajes cono-
cidos como Malena Gracia, Sonia 
Monroy, Melody o la ex triunfito 
Soraya Arnelas, que encabeza las 
votaciones hasta el momento.

resultados actuales
Los más afortunados por ahora 

son el grupo Nueve8seis, que han 
conseguido un total de 

2.576 votos
Austria ha obtenido hasta el mo-
mento 169 votos. Un poco más ha 
obtenido Bolmer, que alcanza los 
593.

Pontevedra 
se presenta 
al Festival de 
Eurovisión
▶ Tres formaciones de la ciudad compiten con 
Soraya Arnelas, que encabeza la votación
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POIO. Los grupos participan-
tes en la grabación del disco 
que reunirá a la mayor parte 
de los conjuntos musicales del 
municipio de Poio iniciaron 
ayer las grabaciones.

El escenario elegido fue el 
Teatro Principal pontevedrés y 
los primeros en actuar fueron 
los gaiteiros y pandereteiras. 
Les tocó el turno a Os Berbe-
rechiños, la agrupación Vides 
Novas de San Salvador, la Es-
cola de Música Tradicional de 
Poio y al ‘gaiteiro’ Óscar Ibáñez 
y su grupo, Pai da Cana.

Para hoy está prevista la 
grabación de las piezas de las 
corales participantes: Virxe da 
Renda de Combarro y el coro 
de la Tercera Edad del Centro 
Social Casa Rosada.

Según indicó Miguel Martí-
nez, uno de los promotores del 
proyecto, las grabaciones de 
los demás conjuntos e intér-
pretes se realizarán próxima-
mente. La iniciativa cuenta 
con la colaboración del Conce-
llo de Poio.

Los gaiteiros y 
pandereteiras 
empiezan a 
grabar el disco de 
los grupos de Poio

▶ Os Berberechiños, Vides 
Novas, la Escola de Música 
Tradicional y Pai da Cana 
fueron los primeros. Hoy le 
tocará a las corales

El grupo Nueve8seis, que participa por segunda vez consecutiva, se 
presenta al concurso con el tema de pop rock ‘Sólo con tu voz’, con el 
objetivo de obtener una buena promoción. DP

Nueve8seis: ‘‘buscamos ser escuchados’’

El dúo de electrónica ‘Austria’, que también se presenta por segunda vez, 
espera que su tema ‘Chicos y chicas’ consiga el mismo éxito que en 2008, 
en el que su espacio recibió cerca de 4.000 visitas .DP

austria: ‘‘esperamos el éxito del año pasado’’

Bolmer, cuya voz ha sido comparada con la de Alaska, se presenta con 
un pegadizo tema de electrónica titulado ‘Es natural’, y espera conseguir 
hacerse un hueco y obtener buenos contactos en la industria.BOLMER

bolmer: ‘‘los contactos son muy importantes’’

Grabación en el Teatro. R. fARiñA


