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pAULA BARROS

PONTEVEDRA. Con el anuncio de 
la suspensión de la tradicional ac-
tividad cicloturística en bicicleta 
por las rutas del románico, el pre-
sidente de la Fundación Cultural 
Rutas del Románico, José Antonio 
Rodríguez Mouriño, sorprendía a 
todos en la rueda de prensa cele-
brada ayer en el salón de plenos 
del Concello.

El motivo que ha llevado a los 
organizadores a tomar esta de-
cisión, tras 26 años consecuti-
vos celebrándose, es la falta de 
suficientes ciclistas interesados 
en participar en la iniciativa. En 
palabras del propio Mouriño ‘‘é 
gracioso porque houbo edicións 
nas que chegamos a ser case 400 
participantes. Creo que son mo-
das: de pequeno eu quería unha 
raqueta pero agora tódolos rapaces 
queren un móbil’’. 

‘‘No sentido desta iniciativa, 
tivo momentos de esplendor como 
a época de auxe de Induráin, pero 
co tempo foi perdendo adeptos’’ 
declaró Mouriño. 

Aún así, la Fundación mantie-
ne la esperanza y pretensión de se-
guir organizándola en ediciones 
futuras tras este año sabático.

cOnmemORAción. A pesar de 
la mala noticia, lo que sí quiso 
presentar el presidente de la Fun-
dación fue el libro y el cartel de la 
27ª edición de la Ruta cicloturís-
tica del Románico internacional, 
que este año colabora en los actos 
conmemorativos del primer cen-
tenario del regreso a Pontevedra 
de los padres franciscanos.

Por este motivo tendrá lugar un 
ciclo de conferencias sobre el arte 
en Galicia decicadas a la temática 
franciscana. 

Con respecto a la programación 
musical, se organizarán ocho con-
ciertos en el Teatro Principal en los 
que se dará su primera oportuni-
dad a nuevos talentos del sector, 
además de un concierto especial 
en homenaje al padre franciscano 
Luis María Fernández Espinosa.

Finalmente, el alcalde de Pon-
tevedra, Miguel Anxo Fernández 
Lores quiso animar a todos a parti-
cipar en la iniciativa porque ‘‘é un 
evento moi atractivo, e ademais é 
algo específico da provincia, polo 
que sería unha mágoa perdelo’’.

inAUgURAción. La 27ª edición 
de la ruta se inaugura hoy en la 
iglesia de San Francisco a través 
de una misa que tendrá lugar a 
las 19.30 horas y que será aplicada 
por familiares, amigos y colabora-
dores fallecidos durante la pasada 
edición.

Las rutas del Románico se 
interrumpen por primera vez
▶ Tras 26 años de existencia la falta de ciclistas obliga a la Fundación 
Cultural Rutas del Románico a suspender la actividad
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PONTEVEDRA. Las industrias 
culturales han sido siempre uno 
de los sectores en alza del país. A 
pesar de ello, parece que tampoco 
se han librado de la crisis y se han 
visto obligados a readaptarse a las 
nuevas situaciones del mercado.

Ese es el motivo por el que la 
Concellaría de Dinamización So-
ciocultural organizó ayer en el 
Café Moderno la jornada ‘Ponte-
vedra, punto de encontro’, en la 
que cinco productores musicales 
trataron de establecer las meto-

dologías que permitan optimizar 
la contratación y programación 
de servicios culturales, diseñar y 
fijar los métodos de trabajo y con-
seguir que las programaciones que 
se realicen en Galicia gocen de ca-
lidad, variedad y continuidad en 
el tiempo.

gRAndeS pROdUctOReS. Las 
jornadas contaron con la partici-
pación de cinco de los principales 
productores musicales de España. 
Se trata de Joaquín Martínez Silva, 
procedente de las salas Fábrica de 

Cinco productores debaten 
sobre la crisis en la música
▶ Actualmente no existen sistemas de control, lo que 
provoca desconfianzas entre los programadores
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PONTEVEDRA. Por segundo año 
consecutivo, la ciudad del Lérez 
acoge una nueva edición del 
ciclo ‘Pontevedra Escénica’, es-
pectáculo protagonizado por la 
compañía Nova Galega de Danza 
que apuesta por los nuevos len-
guajes escénicos y que está con-
formada, en esta ocasión, por 
danza contemporánea y circo.

El ciclo, compuesto por cua-
tro sesiones (una para cada mes 

hasta abril) se inició ayer con la 
actuación ‘Tradicción’, motivo 
recurrente en las propuestas ar-
tísticas actuales.

El espectáculo tuvo lugar en el 
Pazo da Cultura a las 21.00 ho-
ras, y en él el elenco trató de sor-
prender al público con un nuevo 
lenguaje coreográfico y musical 
a partir de los elementos que 
conforman su propio imagina-
rio colectivo.

cOLABORAción. En el caso de 
Tradicción, la compañía contó 
con la tutoría artística del coreó-
grafo Mateo Feijoó, que también 
ejerce como director de Laboral 
Escena de Gijón. Feijoó compar-
tió el proceso creativo con Nova 
Galega de Danza, aportando 
una visión externa y enrique-
cedora.

Mezcla de melodías y 
texturas en ‘Escénica 09’
▶ El espectáculo 
llega a Pontevedra 
por segundo año 
consecutivo a través de 
cuatro actuaciones para 
los próximos meses

Estreno de Escénica en el Pazo da Cultura. RAFA FARiñA

Productores participantes en las jornadas del café Moderno. j. CERvERA

El presidente de la Fundación no pierde la esperanza de poder organizar la ruta en el futuro. j. CERvERA-mERCAdillo

chocolate y creador de Galicia Es-
coita; Pepe Corral, organizador del 
conocido Festival internacional 
de Benicasim; Alberto Guijarro, 
encargado de Primavera Sound; 
Francisco del Castillo, promotor 
del Festival Actual de Logroño y 
Enrique Calabuig, de Greenpeace 
y bajo las órdenes del que se pre-
para el Día de la Música.

deBAte. Los invitados a las jorna-
das se dedicaron a debatir  y anali-
zar las líneas de la programación 
musical y su estado actual. 

Además, sus intervenciones gi-
raron en torno a la problemática 
de las contrataciones nacionales 
e internacionales, así como de  
la metodología en la gestión de 
la programación musical, con el 
objetivo de tratar de ofrecer un en-
riquecimiento cultural colectivo y 
de satisfacer las inquietudes de los 
ciudadanos.


