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paula barros

PONTEVEDRA. O festival Jam 
da Chicharra chega este ano cun 
dos seus propósitos cumpridos: 
o aumento do número de mozas 
participantes nas actividades que 
se ofertan para o día 30 de maio, 
que incluso superan ós mozos nal-
gunhas das probas.

Así o confirmaron os membros 
da organización durante a presen-
tación do festival onte no concello, 
que tamén anunciaron que este 
ano as actividades estrean loca-
lización: se ben durante os anos 

anteriores se organizaba no re-
cinto feiral, este ano trasládase ó 
espazo que rodea ó local de música 
que o Concello ten na rúa Otero 
Pedrayo.

dous obxectivos. Trátase de 
propostas con finalidades distin-
tas pero con obxectivos comúns. O 
primeiro é conseguir que o festival 
se convirta nun elemento estable e 
de referencia sobre a cultura urba-
na no noso concello, e o segundo 
fomentar a máxima participación 
posible de mozos e mozas vincula-

dos á cultura urbana, ó hip hop e 
o break dance.

Para lograr estes propósitos, a 
organización preparou catro ac-
tividades de grande éxito entre o 
público xuvenil. A primeira é o 

certame de maquetas, no cal po-
den participar xóvenes entre 18 e 
os 35 anos,que non teñan editado 
ningún disco. Os grupos intere-
sados deberán cumprimentar o 
formulario de inscrición e pre-
sentalo xunto con 3 temas da súa 
maqueta na Oficina de Xuventude 
do Concello de Pontevedra, rúa Sor 
Lucía nº 2, 3º , CP 36002 ou ben 
por correo electrónico en jamda-
chicharra@gmail.com antes do 
15 de maio de 2009. A formación 
vencedora do concurso terá a opor-
tunidade de actuar como teloneira 

dos concertos do grupo ponteve-
drés ‘De la hoja’ e da rapeira vigue-
sa ‘Aíd’ o día 30 de maio.

En segundo lugar atópase a ba-
talla de MCS, un dos puntos for-
tes do certame debido a que “el rap 
tira, es algo que a la chavalada le 
gusta mucho”, según confirma un 
dos organizadores, Crauler, encar-
gado tamén de ofrecer unha serie 
de sesións para axudar ós intere-
sados en participar no certame de 
graffiti. 

Por último, o festival da chicha-
rra conta este ano con xuíces de 
Madrid, Barcelona e Oporto para 
supervisar o campionato de break 
dance, que inicia o certame cunha 
exhibición que terá lugar hoxe na 
Praza da Ferrería ás 20.00 horas.

Máis mozas que mozos na Chicharra 2009
▶ O festival trasládase este ano ó local de música que o Concello ten na rúa Otero Pedrayo

▶ Pecharán o certame os concertos de ‘De la hoja’ e ‘Aíd’
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PONTEVEDRA. Con motivo del 
Día del Libro, fueron varios los ac-
tos que tuvieron lugar en Ponteve-
dra para conmemorar la ocasión.

En primer lugar, la Asociación 
de Vecinos de San Roque organi-
zó el recital de poesía ‘Poemas de 
aurotes hispanoamericanos’ en el 
local social de la parroquia.

 La lectura del poemario corrió a 
cargo de del grupo ‘Amistad’, que 
coordina Pepe Clavijo, tuvo como 
tema central el amor y fue abierta 
al público.

Por otra parte, la Fundación 

Cuña- Casasbellas organizó un 
recital impartido por el poeta 
abulense afincado en Galicia José 
Carlos Velásques.

 El acto fue presentado por el 
presidente de la Fundación, Mi-
guel Ángel Cuña, tuvo lugar en la 
Sala Sargadelos y supuso un reco-
rrido por algunas de las mejores 
obras de la trayectoria del poeta.

trayectoria. José Carlos Velás-
ques inició su andadura poética 
en el año 1997, a través de su par-
ticipación en el Primer Encuentro 
de Poetas Abulenses. 

Desde ese momento comenzó a 
publicar poemas y reseñas litera-
rias en publicaciones de su ciudad 
natal como el Diario de Ávila.

Además, participó y organizó 
la creación de una escuela litera-
ria y una revista independiente 
sobre arte y literatura, ‘La mosca 
cojonera’.

Es en el año 2004 cuando se 
traslada a vivir a Galicia, donde 
reside en la actualidad, colabo-
rando con revistas como ‘Paredón 
poético. La puerta de atrás’, ‘Cal-
do de cultivo’, ‘Ínsulas extrañas’ y 
‘Revista El minero’.

Recitales de poesía para 
conmemorar el Día del Libro

As actividades inícianse 
hoxe cunha exhibición de 
break dance que terá lugar 
na Praza da Ferrería ás 
20.00 horas 
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PONTEVEDRA. La Fundación 
Cultural Rutas del Románico 
organizó, con motivo del ho-
menaje que este año realizan a 
la llegada a Pontevedra de los 
Padres Franciscanos, un con-
cierto a cargo de la orquesta, 
solistas y coros de la Fundación 
Conservatorio Regional de Gaia, 
Portugal.

Bajo la dirección del prestigio-
so director don Mário Mateus, 
la agrupación deleitó al público 
con su interpretación de cuatro 
piezas de música sacra de Wol-
fang Amadeus Mozart. 

Se trató del ‘Ave verum’, ‘Exul-

tate jubilate’, ‘Laudate domi-
num’ y la ‘Misa de la Coronación 
Kv 317’, con las que la banda 
hizo las delicias de los amantes 
de la música clásica.

La Fundación Conservatorio 
Regional de Gaia está compues-
ta por profesores y alumnos 
cuyo objetivo es la ejecución pú-
blica de óperas y oratorias. La 
orquesta colabora además, con 
el Conservatorio de Comlar, la 
Orquesta Superior de Música de 
Mannheim, la Orquesta Clási-
ca de Oporto y la Orquesta del 
Norte, contando con el aval de 
poseer la Medalla al Mérito de la 
Cámara Municipal de Gaia.

Actuación de la orquesta en la iglesia de San Francisco. rAfA fAriñA

Música sacra en honor 
de los Franciscanos

El grupo Amistad recitó sus poemas en San Roque y José Carlos Velásques en Sargadelos. rAfA fAriñA


