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paula barros

PONTEVEDRA. Impresionantes. 
Así define la concelleira de Cultu-
ra, Lola Dopico, las propuestas que 
forman el cartel del ciclo musical 
‘Con voz propia’ para este año, que 
llega con la intención de conver-
tirse en un marco a través del que 
se pretende hacer escuchar voces 
de alta calidad, innovadoras y que 
conecten al público pontevedrés 
con el panorama musical actual.

«Coas propostas desta nova edi-
ción de ‘Con voz propia’ pretende-
mos que o ciclo se convirta nun es-
pazo a través do cal o público poida 
gozar de grandes voces artísticas, 

Sonidos para todos los 
gustos en ‘Con voz propia’
▶ El ciclo musical que trae los conciertos de Ludovico Einaudi, el coro 
Angelite- As voces búlgaras y Seun Kuti, se inicia el 23 de abril

Venta de entradas

Como cada año, las entradas para el 
ciclo organizado por la Concellería 
de Cultura del Concello de Ponte-
vedra se ponen a la venta de forma 
anticipada.

Así, los interesados pueden 
adquirir sus tickets desde ayer a 
través de la página web de Caixa-
nova, www.caixanova.es, así como 
a través del número de teléfono 
902504 500.

Precio
El precio de las localidades es similar 
para los conciertos de Ludovico 
Einaudi y Angelite - As voces 
búlgaras. En caso de adquirir las 
localidades de forma anticipada, 
los asistentes deberán abonar 12 
euros, mientras que en billetera el 
precio alcanza los 15 euros.

Para el concierto de Seun Kuti  
el precio de las entradas de forma 
anticipada es de 15 euros, mientras 
que en billetera es de 20 euros.

diferenciadas e cunha personali-
dade moi marcada», fueron las 
palabras de la concelleira durante 
la presentación del festival ayer en 
el Concello.

Con voz propia llega por sexta 
vez consecutiva con tres actuacio-
nes únicas y singulares que corren 
a cargo del pianista italiano Ludo-
vico Einaudi, el coro As voces Búl-
garas y el artista nigeriano Seun 
Kuti, que estará acompañado por 
su banda legendaria, Egypt 80.

melancolía y reflexión. Lu-
dovico Einaudi es el encargado 
de abrir el ciclo el día 23 de abril, 
coincidiendo con el Día Interna-
cional del libro, con un concierto 
intenso y caractarizado por un tra-
bajo melancólico y reflexivo que 
tendrá lugar en el Teatro Principal 
a las 21.00 horas.

El italiano, uno de los más po-
pulares exponentes del new age,  
presentará en Pontevedra los 
temas de su último ál-
bum, ‘Divenire’, en 
el que, además del 
piano, amplía 
su marco musi-

cal al utilizar la orquesta sinfónica 
y secuencias disparadas desde un 
moderno Ipod.

El pianista combinará, en 
esta ocasión, distintos géneros 
como la música clásica, el folk 
y el jazz, dando lugar a una má-
gica actuación que muchos han 
descrito como minimalista, clá-
sica, ambiental, contemporánea 
e intimista, que logra crear un 
ambiente único y característico 
que, según Dopico, sorprenderá 
al público pontevedrés.

tradición búlgara. Dirigido 
por Nikolay Merdjanov, el coro 
‘Angelite - As voces búlgaras’ es 
uno de los mejores emisarios de 
la cultura tradicional del país. 

Se trata de veinticuatro can-
tantes femeninas, que actuarán 
en Pontevedra el 5 de mayo en 
el auditorio del Pazo da Cultura, 
cuyo trabajo resulta sorprendente 
a nivel vocal debido a que poseen 
una personalidad difícil de alcan-
zar tanto a nivel polifónico como 

sonoro. 
La agrupación, que en sus 

actuaciones logra fusionar la 
música popular de raí-
ces balcánicas con los 

estilos más actuales, se caracte-
riza además por su aparición en 
escena con el traje folclórico de 
Bulgaria.

afro beat. El nigeriano Seun 
Kuti será el encargado de poner el 
broche de oro a la sexta edición de 
‘Con voz propia’ a través de una ac-
tuación centrada en el estilo mu-
sical afro beat, creado por su padre 
Fela Kuti, que tendrá lugar el 23 
de mayo en el Pazo da Cultura.

Se trata de un artista que repre-
senta toda la fuerza de la música 
tradicional africana, vinculada 
a algunos de los estilos más con-
temporáneos como el rap o el hip 
hop.

Acompañado por su banda, 
Egypt 80, el artista juntará mú-
sica creada a través de percusión, 
teclados, guitarras y coros, dando 
lugar a una combinación sofisti-
cada, irresistible, fascinante y en-
volvente que no dejará indiferente 
al público.

Tres extraordinarios concier-
tos, con un discurso muy perso-
nal pero bien anclado en sus res-
pectivas tradiciones musicales, 
protagonizados por artistas con-
temporáneos muy preocupados 
por transmitir nuevas estéticas 
y cruzar fronteras a través de sus 
particulares  y únicas voces, delei-
tarán a los pontevedreses con sus 
espectáculos, para los cuales las 
entradas se encuentran a la venta 
desde ayer.

agn

SANTIAGO. El Festival de Tele-
visión de Montecarlo, uno de 
los más prestigiosos y antiguos 
del mundo, ha seleccionado a 
la serie de la televisión de Gali-
cia ‘Padre Casares’ para compe-
tir en cuatro de sus categorías 
principales, convirtiéndose 
en la única serie autonómica 
que se ha colado en los nomi-
nados. La serie opta a cuatro 
premios Ninfa de Oro en las 
categorías de mejor actor, para 
Pedro Alonso y Antonio Durán 
Morris; mejor actriz, para Ma-
ría Vázquez y Mercedes Castro; 
mejor productor europeo, para 
Carlos Carballo, Carlos Portela 
y Alfonso Blanco; y mejor pro-
ductor internacional, también 
para estos últimos.

Sólo otras dos series españo-
las competirán por el premio: 
‘Cuéntame’ y ‘El internado’. 

Padre Casares opta 
a cuatro premios 
en el Festival de 
Televisión de 
Montecarlo

PONTEVEDRA. El Pazo da Cul-
tura acoge hoy la celebración 
del III Certamen Escolar de Re-
gueifas, que reúne a 175 alum-
nos y alumnas de 20 centros 
educativos de Pontevedra.

Durante la convocatoria, 
los escolares realizarán varias 
pruebas, entre ellas, cantigas 
de presentación, versos de 
arranque, juegos de palabras 
y una prueba final de impro-
visación.

Este certamen pone fin a un 
ciclo de obradoiros de reguei-
fas impartido por Luis Carun-
cho en 17 municipios.

III Certamen 
Escolar de 
Regueifas en el 
Pazo da Cultura


