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paula barros

PONTEVEDRA.El artista Lito Por-
tela estuvo hace unos días en  una 
de las ferias de arte más importan-
tes de España, ‘Art Madrid’, con 
su última obra, titulada ‘Death 
line’, y acompañado por Manuel 
Moldes.

Portela ya ha estado con an-
terioridad en Puro arte en Vigo y 
en Caixanova en Pontevedra, que 
compró una de sus esculturas en 
forma de cráneo de gaviota para 

su colección.
 La escultura que presentó en la 

feria de la capital es nuevamente 
una cabeza de gaviota realizada 
en malla de acero y fibra de polie-
ster cuyo título, ‘Death line’ (línea 
de la muerte) hace referencia al 
tiempo que tuvo para entregar la 
obra, un plazo muy ajustado, que 
provocó que tuviese que trabajar a 
destajo para tenerla lista.

El creador ha sabido elegir los 
lugares en los que mostrar su crea-

ción, pues ‘Art Madrid’, a la que 
acudirá junto con la galería Metro 
con la obra que muestra en su ta-
ller cuando todavía se encontraba 
en pleno proceso de creación, se 
ha consolidado como una cita im-

prescindible en la agenda artística 
y como una clara alternativa para 
el arte español moderno y contem-
poráneo, que recibe anualmente 
un total de 31.000 visitantes y 
unas elevadas ventas.

Lito Portela y Manuel Moldes en el taller del artista. 

«Los premios no tienen gran valor, 
significa que se fijan en tu trabajo»

juan hernández productor musical

▶ Juan Hernández es un pontevedrés residente en combarro, donde regenta un estudio de 
grabación por el que han pasado grupos de distintas partes de la geografía española, así como 
la cantante canadiense tanya tagaq, nominada a los canadian aboriginal music awards

Juan Hernández. gonzalo garcía
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El productor no paró de comentar 
que trabajar con la colaboradora 
de Bjork fue muy divertido. 

¿Desde cuándo te interesa la 
música?
Desde siempre, hace 30 años que 
llevo dedicándome a esto.
Su estudio se llama Ronnet, ¿a qué 
se debe?
Es un homenaje al grupo de los 
años 60 Ronettes.
Por Ronnet ha pasado la artista 
canadiense Tanya Tagaq ¿cómo 
fue la experiencia con ella?
Estupenda, es una gran artista y 
una gran amiga. Grabar con ella 
siempre es divertido.

¿Cómo contactó con ella?
Ya habíamos trabajado juntos en 
su anterior disco. Nos conocimos 
hace años en Vancouver, yo estaba 
de gira por allí con un grupo galle-
go, coincidimos y comenzamos a 
trabajar juntos.
La idea de trabajar juntos, ¿surgió 
por iniciativa suya?
No, ella está con una compañía 
discográfica canadiense y les co-
mentó que tenía ganas de repetir 
conmigo, así que se pusieron en 
contacto y comenzamos a traba-
jar. Parte del disco lo grabamos 
allí pero también vinieron a Com-
barro.
El disco de Tanya, Auk/Blood, fue 

nominado a los Canadian Aborigi-
nal Music Awards. ¿Cómo le sentó 
la nominación?
Muy bien, estoy muy contento 
pero los premios tampoco tienen 
un gran valor a la hora de darte 
mayor trabajo, significa que se 
han fijado en tu trabajo y lo hay 
que agradecer.
¿Prefiere trabajar fuera o en Gali-
cia?
Me da igual. Me gusta trabajar 
aquí pero también conocer gente 
con otras ideas. Trabajar aquí es 
distinto, es el territorio en el que 
buscaba moverme y me gustaría 
más trabajar aquí, aunque hay 
que adaptarse a todo.

Lito Portela enseña en ‘Art 
Madrid’ sus esculturas de 
cabeza de gaviota

donación

Trigueros entrega 
a la biblioteca de 
pontevedra su libro 

‘Tercera guerra mundial’ es el 
título del libro que el político y 
escritor vallisoletano Francisco 
Javier López Trigueros ha do-
nado a la Biblioteca Pública de 
Pontevedra. En el ejemplar, el 
autor narra su particular pun-
to de vista sobre lo que debe 
ser la reorganización del esta-
do español, empezando por el 
posible derrumbamiento de la 
economía.

teatro

‘no quemes la vida’ 
trata de concienciar 
a los pontevedreses

La obra de teatro patrocinada 
por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural, ‘No 
quemes la vida’ se represen-
ta desde enero por pueblos 
de Pontevedra para tratar de 
concienciar a los ciudadanos 
acerca de las negligencias que 
más incendios forestales sue-
len generar. Original de Ig-
nacio del Moral y Juan Carlos 
Rubio, la función tiene como 
protagonistas al bosque y la 
vida durante la preparación de 
la boda de unos jóvenes, que se 
ven obligados a interrumpir la 
ceremonia debido a un inespe-
rado incendio forestal.


