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paula barros

PONTEVEDRA. Público de todas 
las edades pudo disfrutar ayer del 
día en Pontevedra. 

Los primeros fueron los niños, 
para los que la compañía de títeres 
‘Viravolta’ representó en la Praza 
de Curros Enríquez la obra ‘Barriga 
Verde’, un espectáculo tradicional 
de títeres basado en las represen-
taciones de José Silvent ‘Barriga 
Verde’, en la que las figuras repre-
sentaron desde un juicio hasta 
una corrida de toros.

Y si la tarde fue para los niños, 
la noche se dividió entre ponteve-
dreses de distinta edad y distintos 
gustos musicales. Así,  la agrupa-
ción ‘Black Stones’, compuesta por 
Toño Carbajo (a la guitarra y la 

▶  El Teucro acogió las actuaciones de ‘Nueve8seis’ y ‘Black Stones’, 
mientras que en la Ferrería actuaron ‘Malvela’ y ‘Treixadura’

▶ Por la tarde, los más pequeños pudieron disfrutar de un día de teatro 
infantil con la obra ‘Barriga Verde’, de la compañía de títeres ‘Viravolta’

Música para todos los gustos

PONTEVEDRA. Esta noche 
es el turno de uno de los con-
ciertos más esperados por los 
jóvenes de la ciudad, pues la 
formación de pop rock ‘Ve-
tusta Morla’ tocará para sus 
cientos de fans en la Praza da 
Ferrería.

La cita, para la que se espe-
ra un número considerable de 
público, en especial los más jó-
venes, tendrá lugar, como es 
habitual, a partir de las 22.30 
horas.

Durante la actuación, la 
banda madrileña hará una de-
mostración de sus dotes musi-
cales, que les sitúan como una 
de las principales formaciones 
del panorama nacional.

Vetusta Morla 
ofrece hoy uno de 
los conciertos más 
esperados en la 
Praza da Ferrería

voz), Santi López (guitarra  y voz), 
Armando Guerra (bajo y voz), Tino 
Domínguez (guitarra, percusión y 
voz), Emilio Rivas (batería y voz) y 
Jaime Carbajo (guitarrista, solista 
y voz), enloqueció al público al son 
de sus guitarras. El espectáculo 
prometía y la banda no defrau-
dó: con sus versiones beat y pop 
de clásicos de los años 60 y 70, los 
melancólicos y aficionados a este 

tipo de música pudieron vivir una 
noche inolvidable.

Entre el repertorio de canciones 
que el grupo interpretó no faltó 
‘Have you ever seen the rain’, uno 
de los que más emocionó al públi-
co que se desplazó hasta la Praza 
do Teucro.

‘How long’ y uno de sus nuevos 
temas, ‘Obsesión’, fueron otros de 
los puntos clave de la actuación 
de la banda, que consiguió que 
Pontevedra se desplazase varias 
décadas atrás por un momento, 
y que incluso los niños bailasen e 
imitasen sus movimientos.

En el mismo escenario, hizo su 
aparición el grupo ‘Nueve8seis’, 
formado por Rafa Barosa, Sara 
Castro e Iñaki Jáuregui, que se 

metió en el bolsillo a los jóvenes 
concentrados en la Praza do Teu-
cro con su repertorio de canciones 
rockeras, entre las que se encon-
traban ‘Sólo con tu voz’ (canción 
con la que la formación se presen-
tó como candidata al festival de 
Eurovisión), Quiero, Perderte no 
me cuesta, Si te vas, o Eras tú.

Y mientras el Teucro vibraba 
a base de rock y beat, la Praza da 
Ferrería hacía lo propio a través de 
música tradicional.

Así, los grupos folclóricos ‘Mal-
vela’ y ‘Treixadura’ animaron la 
noche haciendo que algunas de 
las canciones clásicas del reperto-
rio gallego volviesen a sonar en-
tre tambores, gaitas, panderetas, 
guitarras, acordeones y palmas 
que con las que los pontevedreses 
mostraron su satisfacción.

Los miembros de Malvela pro-
tagonizaron, además, uno de los 
momentos más emotivos de la no-
che al dedicar un tema a su com-
pañera Silvina por traerles suerte 
al estudio de grabación con sus 
tréboles de cuatro hojas.

Los ‘Black Stones’ llenaron 
de ritmo la Praza do 
Teucro, tanto, que los niños 
bailaban e imitaban las 
guitarras de los músicos

Canciones tradicionales de la 
cultura gallega interpretadas 
por los grupos folclóricos 
‘Malvela’ y ‘Treixadura’, 
versiones de clásicos de los 
años 60 y 70 que los ‘Black 
Stones’ tocaron con sus 
guitarras, rock juvenil por 
parte de la banda ‘Nueve8seis’ 
y una sesión de teatro infantil 
a cargo de los títeres de la 
compañía ‘Viravolta’ y su 
obra ‘Barriga verde’ fueron las 
actividades del día de ayer en 
Pontevedra.  raFa Fariña/jaViEr 
cErVEra-MErcadillo
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