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Fernando Amador y Jorge Cobelo

CAFÉ SOLO

Organizadores del festival Nachiños Fest

Tinta de agosto

Un espacio para unir música y mar
El campo de As Cabazas acogerá los días 6 y 7 de septiembre el festival Nachiños Fest
M. ANEIROS, B.C.
FERROL / LA VOZ

Ferrol ya puede presumir de tener su propio festival, gracias a
la iniciativa de Fernando Amador, Jorge Cobelo, dos de los organizadores del Nachiños Fest,
que se celebrará en As Cabazas,
Covas, el primer fin de semana
de septiembre. «Nos gustan mucho los festivales y en Ferrol era
algo que no había. La ciudad necesita actividades, así que vimos
la oportunidad perfecta», explica Jorge Cobelo, consciente de
que «es una apuesta arriesgada»
porque «existen muchos festivales en Galicia» y de que la nueva cita se suma a una larga lista
de eventos musicales veraniegos.
La idea comenzó a gestarse en
Navidad y tan solo un par de meses después, en torno a febrero, los organizadores se pusieron manos a la obra para hacer
de su proyecto una realidad. «La
verdad es que pensamos que iba
a ser más complicado conseguir
un buen cartel», declara Cobelo sobre el evento, cuyos platos
fuertes serán los conciertos de
Novedades Carminha y Carlos
Sadness, ambos referentes en el
panorama indie nacional. «Tuvimos la suerte de que artistas
de gran talla hayan confiado en
nosotros y de poder contar con
ellos para la primera edición del
Nachiños Fest», comenta el coorganizador sobre el cartel, en el
que también se incluyen nombres como el de la banda Ortiga, The Zombie Kids, o el de los
músicos Guitarricadelafuente y
Natalia Ferviu.
El nuevo evento coincidirá con
una de las citas más veteranas de
la comarca, el Galicia Pro Surf,
antiguo Pantín Classic, que se celebrará entre los días 27 de agosto
y 7 de septiembre. «Creemos que
es un buen fin de semana y que
podemos unir fuerzas y aprovechar para atraer también a la gen-
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«Tuvimos la suerte
de que artistas
de gran talla
hayan confiado en
nosotros»
te que venga por el surf, y pueda disfrutar también de nuestros
conciertos y del entorno», afirma Jorge Cobelo, que asegura haber encontrado en Covas «un espacio perfecto donde unir música y mar».
Bajo la idea de «cuanta más
gente venga a disfrutarlo mejor,
ya que es para todos, para los artistas, para los que se lo pasan
bien y por supuesto para nosotros», el Nachiños Fest es una
iniciativa para todos los públicos. «No queremos limitar a nadie», declara Jorge Cobelo.
Es por ello que, incluso los menores de 16 años podrán acceder

«Acabamos de
empezar a vender
la segunda tanda
de entradas a un
precio de 30 euros»
al recinto si junto a su entrada
presentan una autorización firmada y, en el caso de los menores de 12 años, «podrán disfrutar
del festival de una forma completamente gratuita siempre y cuando lo hagan acompañados de sus
padres o de un tutor legal».
A mayores de los que suceda
sobre el escenario, en el recinto habrá también «una zona con
foodtracks, un market y alguna
que otra actividad de ocio más»
que la organización irá desvelando poco a poco a través de
sus redes sociales durante las semanas previas al evento. En lugar de contar con una zona pro-

pia de acampada, como es habitual en este tipo de citas, ha concertado una colaboración con el
cámping de As Cabazas, de forma que «todos los que vengan al
festival podrán disfrutar de un
15 % de descuento en su estancia» allí. «Es una forma más de
darle visibilidad a la comarca y a
los negocios de la zona», subraya Jorge Cobelo.
Las entradas para el Nachiños
Fest se pusieron a la venta hace
dos semanas. «El primer tramo
de abonos salió a la venta con
un precio de 25 euros y ya estamos vendiendo la segunda tanda a un precio de 30 euros por
abono», comentan desde la organización, que aseguran estar
«bastante contentos por como
están yendo las cosas». Por ello,
esperan que este sea solamente el primero de muchos Nachiños Fest y poder seguir organizando esta cita «durante muchos
años más».

a se sabe que, en
teoría, el tiempo
de verano, y de
manera muy especial el dedicaRamón
do al descanso,
Loureiro es ideal para que
uno pueda acercarse de nuevo —en lo que atañe a la lectura— a los grandes clásicos. Sin embargo, cosa muy distinta es que después
se cumpla lo previsto. Porque
a casi todos cuantos amamos
mucho los libros, y en particular la literatura, nos pasa lo
mismo: que leemos hasta la
extenuación cuando nos escasea el tiempo, y en cambio
cuando las horas de ocio nos
sobran no leemos tanto, o bien
preferimos lecturas más ligeras. Paradojas del papel y la
tinta, qué voy a contarles. Pero, volviendo a lo que iba, quería recomendarles, si me permiten la sugerencia, que para
leer estos días tomando café,
en una terraza —en Ferrol, en
Pontedeume, en Ortigueira,
en Valdoviño, en Cedeira, en
Ares, en Mondoñedo, en Mugardos o en cualquier otro rincón del paraíso...—, dos libros
que tengo en estos momentos entre manos. El primero de
esos libros, que creo estar releyendo ya por tercera o cuarta
vez, es Asesinos sin rostro, de
Henning Mankell, el gran autor sueco que convirtió la novela policíaca nórdica en algo
verdaderamente extraordinario. Tusquets acaba de reeditar
ese libro, en un formato bellísimo, en el marco de la colección con las que celebra su cincuentenario como casa editorial. Ideal para pasar la tarde.
Si aceptan un consejo de amigo, háganme caso. Y el segundo libro, para mí un verdadero
descubrimiento, es otra novela policíaca más, Los lobos de
Praga, de ese Benjamin Black
que en realidad se llama John
Banville. ¡Qué historia tan bonita, amigos...! Una novela ambientada en la Praga de finales
del siglo XVI, en la que todo
eran grandes magias.
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