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agenda

FERROL
Aquelas actúan mañana en la sala La Room

La sala ferrolana La Room –calle Sol, 142– vuelve a la actividad tras el parón de las ﬁestas con el concierto del cuarteto
de cuerda Aquelas. Será mañana, a las 23.30 horas y la
entrada cuesta dos euros. Las profesoras de música Rosa
Fernández e Iria Rico –violines–; Lucía Camiño –viola– y
Lucía Vicente –cello– integran esta formación ferrolana
cuyo repertorio abarca desde el tango al pop rock, pasando
por la música latina.

FERROL
Día de la Santina de la peña
asturiana Les Fabes

La asociación asturiana Peña Les
Fabes celebra mañana el Día de la
Santina. Tras la misa en la iglesia
del Socorro a las 19.00 horas,
habrá un ágape en el mesón Rías
Altas de Canido. Los socios pagan
5 euros y los no socios, 8.
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VALDOVIÑO
Pase del documental “Laguna y entorno de Valdoviño”

La Casa da Cultura de Valdoviño albergará mañana a las 20.30 horas la proyección del documental “Laguna y entorno de Valdoviño”,
de José Roberto Fernández. La pieza, que acaba de ser nominada
al mejor cortometraje del Festival Internacional de Cine de Daroca,
en Zaragoza, incluye una presentación de la laguna y su entorno
para, acto seguido, recoger los acontecimientos que tienen lugar
en este espacio protegido a lo largo de un año. Las personas interesadas pueden votar por la cinta en www.festivaldelaroca.com.

El parque del río
Freixeiro acoge
el sábado la
ﬁesta infantil de
ﬁn de verano
REDACCIÓN FERROL

Los impulsores del evento, ayer en As Cabazas, donde están realizando los últimos preparativos

El Nachiños arranca mañana para
situar a Ferrol en el mapa festivalero
Está impulsado por
tres jóvenes asiduos
de los festivales
veraniegos y tendrá
lugar en el entorno
de As Cabazas
REDACCIÓN FERROL
Surgió primero como idea por la
curiosidad que sentían de saber
cómo funcionaría algo así en Ferrol y, después, tomó forma por la
convicción de que, efectivamente, la ciudad lo merecía.
La primera edición del Nachiños Fest, festival de música indie,
comienza mañana en el entorno
de As Cabazas, en Covas, con vocación de continuidad en el tiempo. Álex Cobelo es, junto con Jorge Cobelo y Fernando Amador, el
impulsor de esta iniciativa que
quiere situar a Ferrol en el mapa

festivalero. “La iniciativa surgió
de un grupo de amigos, asiduos
de festivales, que un día nos preguntamos por qué no se podría
hacer uno en nuestra ciudad para
disfrutar aquí de la música que
tenemos que ir a escuchar fuera”,
recuerda.
Con esa idea, sin bagaje previo
en el sector de la organización de
espectáculos y sin una vía de ﬁnanciación cerrada, los tres promotores se pusieron en marcha
hace poco más de diez meses.
“Analizamos si funcionaría, hicimos nuestros números y empezamos a contactar con personas
que conocen el sector”, explica
Álex Cobelo, que recuerda que
esta edición tiene una ﬁnanciación 100% privada y que se apoya
en los espónsores, colaboradores
y familiares y amigos. “No fue fácil, ni mucho menos –reconoce–,
porque a priori no hay nadie detrás respaldándote y eres nuevo
en esto. Pero teníamos ganas e
ilusión por ponerlo en marcha y
creo que hemos conseguido con-

FEED THE PET ABRE
MAÑANA A LAS 19.00
HORAS
Los conciertos del Nachiños
Fest comienzan mañana
con Feed The Pet a las 19.00
horas. A las 20.10 horas es
el turno de Cora Yako y, a
partir de las 21.30 horas, The
Levitants. A las once de la
noche actúan Carlos Sadness y a las 00.35 horas. Los
DJ Natalia Ferviú y Mario
Azurza Ortiga pincharán a
las 01.40 y a las 02.55 horas,
respectivamente.
El sábado, los encargados de
inaugurar la jornada musical
–también a las siete– serán
Sandford Music Factory y,
como el día anterior, consecutivamente y con paréntesis de media hora, Chelsea
Boots, Guitarricadelafuente,
Novedades Carminha, The
Zombie Kids y, para acabar,
Eme DJ.

feccionar un buen cartel y, sobre
todo, en un entorno fabuloso”.

Un estilo predominante

La música indie es el hilo conductos del Nachiños Fest. El
programa del evento –que puede consultarse en la web nachinosfest.com– no deja lugar a dudas y, para sus promotores, encaja con ese “turismo de sol y playa
que tenemos aquí estos meses,
muy relacionado con la práctica
del surf”, aprovechando, añaden,
que la celebración del festival coincide con la disputa del Pantín
Classic.
El primer concierto arranca
mañana a las 19.00 horas y las
personas interesadas en adquirir
el bono para los dos días del festival o las entradas sueltas pueden todavía hacerlo desde la página web de un festival que, subrayan los promotores, pretende
“sembrar para que dure y que se
conozca Ferrol también porque
hay un buen festival de música
indie”. ●

El parque del Río Freixeiro, en
Narón, acogerá el próximo sábado, día 7, la ﬁesta infantil
que organiza el Concello como
despedida del verano. Se desarrollará en horario de mañana
y tarde, de 12.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 20.00 horas.
Entre las propuestas, habrá
hinchables, dos de ellos acuáticos (una megapista americana mojada de 50 metros de
largo con trampolín y un deslizador gigante con tobogán), así
como el de la Liga de la Justicia, de nueve metros de largo
por cinco de alto; el de la pista
india, de 12x3, y el de constructores, para los más pequeños,
que ronda los seis de largo y la
mitad de altura.
Además, habrá camas elásticas, toro mecánico, juegos
populares de madera, taller de
elaboración de chapas e incluso un circuito de karts.
La ﬁesta, además, incluye
un espacio propio para juegos en familia, con actividades como el “pescapica”, un
tirachinas gigante, “viento en
popa” (de carreras de barcos) y
“balloon plor”, con churros de
piscina, globos y cestas para
los más pequeños.
Por último, Dani García presentará el espectáculo “Don
Gelati”, a las cinco,. y entre las
18.30 y las 20.00 horas habrá
“batallas acuáticas” e incluso
una ﬁesta de la espuma
La ﬁesta tendrá tamén una
vertiente solidaria. “Bocatín,
alimentando a inclusión” es
el nombre de la campaña en
beneﬁcio de la Asociación Sociocultural ASCM con la que
se venderán los bocadillos
solidarios. El precio es de cuatro euros y en él se incluye un
botellín de agua y una pieza de
fruta.●

