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gente a diario ▶ Katherine Heigl Actriz 

«Me gustaría ser como Jennifer Aniston: es guapa, sana y está en forma» >P 68

paula barros

PONTEVEDRA. Un día de cine. Así 
puede describirse la jornada que 
ayer vivió Pontevedra. 

El día comenzó con la actuación 
matinal de varios grupos folcló-
ricos que amenizaron con sus 
bailes y canciones las calles de la 
ciudad.

Más tarde, las mismas calles se 
llenaron de niños que, todavía con 
el confeti y las serpentinas que re-
cogieron en la batalla de flores, se 
preparaban para su cita con sus 
personajes de Disney favoritos. 
Pinocho, Ariel, Aladín, Pocahon-
tas o Blancanieves divirtieron a los 
pequeños en el festival ‘Magical’, 

que desde las 21.00 horas hizo que 
la ciudad recordara clásicos como 
‘Bajo el mar’, ‘Hakuna Matata’ o el 
‘Supercaligragilisticoespialidoso’ 
que la mismísima Mary Poppins 
se encargó de cantar en la Praza 
da Ferrería.

Para finalizar el día, la Banda 
de Música de Pontevedra deleitó 

al público congregado en la Praza 
do Teucro con su concierto ‘Unha 
noite de cine’, en el que los mú-
sicos dirigidos por Juan Lois Dié-
guez, interpretaron los temas 
principales de las películas  ‘La 
máscara del zorro’, ‘Bailando con 
lobos’, ‘El bueno, el feo y el malo’, 
‘La guerra de las galaxias’, ‘James 

Bond’, ‘Charles Chaplin’ y ‘Mago 
de Oz’, acompañados por imáge-
nes de cada uno de los films.

Tras esta homenaje al cine, las 
actuaciones previstas para hoy son 
las del grupo rockero ‘Nueve8seis’ 
para los jóvenes, y los ‘Blacksto-
nes’ para los amantes de la música 
de los años 50, que amenizarán la 
noche en la Praza do Teucro a par-
tir de las 22.30 horas. A la misma 
hora, pero en la Praza da Ferrería, 
actuarán las formaciones folclóri-
cas ‘Malvela’ y ‘Treixadura’.

Pontevedra baila con Ariel y Kevin Costner
▶ La ciudad acogió ayer una jornada dedicada al cine. A las 21.00 horas, los niños disfrutaron con 
sus personajes de Disney favoritos y, a las 22.30, la BMP interpretó bandas sonoras de películas 

El día de ayer estuvo cargado de actividades. Por la mañana, varios grupos folclóricos 
llenaron de ritmo las calles y plazas de la ciudad. Ya por la tarde, los más pequeños se 
divirtieron en el festival infantil ‘Magical’, en el que pudieron estar con Pinocho, Peter 
Pan o La Sirenita. Para finalizar, la Banda de Música de Pontevedra realizó un particular 
homenaje al cine tocando bandas sonoras de conocidos films. J.c.-M, rosA gonzáLez, rAfA fAriñA


