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El mar anuncia
la llegada
del “Outono
Fotográfico”

Hoy
La parroquia del
Carmen celebra su
quinto centenario
La parroquia del Carmen organiza en el interior del templo
hoy, a las 20.30 horas el concierto del grupo Vox Stellae. Será la presentación de su último
disco “Gaude María Virgo”. El
acto abrirá el programa de actividades con motivo del quinto
centenario de la parroquia, que
continuará con exposiciones en
el Seminario Mayor el 21 de octubre y el 1 de noviembre.n

El encuentro expositivo montará cuatro
muestras en Vigo de las 111 programadas
en 30 localidades de Galicia y Portugal
M.N. VIGO

localad@atlantico.net

En pequeño formato, en blanco y
negro, enmarcadas con discrección,
ayer se inauguraron las fotografías
que conforman “Cosas del Mar”. En
el local Detrás do Marco, esta exposición de Mark Ritchie avanza lo que
será el Outono Fotográfico, que se
presentará oficialmente en Vigo el
último miércoles de este mes.
El fotógrafo australiano, Ritchie,
presentó como auténticas joyas, los
secretos arrancados de la intimidad
marina con su objetivo: paisajes con
carácter que demuestran la verdadera naturaleza se completan con
fotografías de conchas descontextualizadas y mostradas como piezas
de museo. “Recientemente estaba
observando un paisaje de la costa
de Inglaterra dominada por un horizonte nebuloso y nada definido;
nnn

de pronto se levantó una brisa que
hizo desaparecer la niebla; surgió
entonces un inesperado bosque de
molinos de viento que rompieron las
líneas limpias y gráficas que tanto
aprecio en un paisaje”. Así, explicó
Mark Ritchie el conjunto de su exposición asegurando que “estas fotografías están hechas pensando en
esos grandes espacios naturales”.
Con esta, el Outono Fotográfico
propondrá cuatro montajes fotográficos esta edición. El 31 de octubre se
inaugurará “Les Follages”, de Rosa
Neutro en la Galería Sargadelos; el
5 de diciembre tomará el relevo en
dicha sala Isra Cubillo con “El noroeste y otras cosas”. Finalmente, el
5 de marzo en el Centro Social de A
Fundación llegará “Posesións para
un esquecimento”, de Daniel Díaz
Trigo. En total, serán 111 exposiciones en 30 localidades.n

Comienza una
nueva ﬁesta de la
cerveza alemana
La Asociación Cervexeira Viguesa (Cervia) organiza hoy a
partir de las 20.30 horas una
nueva edición del la Oktoberfest
(la fiesta de la cerveza alemana).
Será en la calle Manuel Núñez,
25. Conmemorará la primera
celebración de este tipo que tuvo lugar el 17 de octubre de 1810
para conmemorar el matrimonio de Luis I de Baviera con Teresa de Sajonia. n

Mark Ritchie (arriba) muestra el mar en sus fotografías.
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Leilía demostró que la
música tradicional vive
M.N. VIGO

localad@atlantico.net

Mucha música y muchas ganas de fiesta fue lo que transmitieron desde el escenario Ana, Patri,
Merchi, Montse, Felisa y Rosario.
Son las seis voces y panderetas
que forman Leilía.
Cumplen 25 años de trayectoria musical y lo celebraron como
mejor saben: tocando y cantando
música tradicional. Ayer demostraron en el auditorio municipal
que las canciones de toda la vida siguen estando vigentes. Con
melodías de raíz, interpretaron
las letras que poetisas actuales
escribieron para la ocasión. Así,
el repertorio se basó en su totalidad en su último disco “Consentimento” con temas como “Bonaval”, “Cinsas”, “Noite de festa” o
“Voz de amigas”.
Las composiciones de Mariña
Pérez Rei, Ana Romaní, Marilar
nnn

Andel, en Camelias, 102, acogerá hoy una nueva “Mañaciña de Contos”, a las 12 horas.
En esta ocasión, O Señor Gravata Torta contará una historia de “Viaxando en libros”.
En el centro comercial A Laxe
dinamizará el día con danza
y magia a partir de las 12.30
horas y de las 17.30 horas por
la tarde, con Civi Civiac, y los
magos Xulio y Pedro Volta.n

LAS SEIS PANDERETEIRAS
CUMPLEN 25 AÑOS DE
TRAYECTORIA MUSICAL
Y LO CELEBRARON
CON UN NUEVO DISCO,
“CONSENTIMENTO”

Aleixandre, Ana Amado, Yolanda
Castaño, Eva Moreda y Eva Veiga
sirvieron para que Leilía homenajease a las mujeres de aldea que
supieron mantener el patrimonio
musical oral hasta la actualidad.
Lo hicieron a través del recuerdo a Eva Castiñeira, la primera
pandereteira que fue grabada en
disco en los años 80.
Con el concierto de ayer, Leilía
consiguió hacer bailar a los asistentes en sus butacas, pero tamén
acercó la realidad de la Galicia
más rural a la actualidad urbana.n

Cuentacuentos en
gallego en la calle
Camelias

Sale el VIII Rally
Ciudad de Vigo de
Coches Clásicos

Un momento de la actuación que ayer dio Leilía en Vigo.

FELIPE CARNOTTO

El Rally de Coches Clásicos
Ciudad de Vigo hará su salida desde el Centro Comercial
Gran Vía, hoy, a las 10 horas.
Es una prueba de regularidad, organizada por Escuderías Vigo Clásicos y puntuable
en la Challenge Clásica Galicia
2014 con las mejores marcas y
modelos matriculados en los
años 60 y 70. n

