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AS PONTES
Xoves na biblio con “O chineiro da tía María”

O programa “Xoves na biblio” continuará mañana en As
Pontes con una nueva sesión para el público infantil y
familiar. Xandobela será en esta ocasión la encargada de
representar el espectáculo “O chineiro da tía María”. Será a
partir de las 18.00 horas en la Casa Dopeso. La entrada es
gratuita pero es nescesario inscribirse de forma previa en
la biblioteca de forma presencial o telefónica llamando al
número de teléfono 981 102 562.

El Nachiños Fest se compromete
con la sostenibilidad del entorno
a través de varias actividades
REDACCIÓN FERROL

Xan Campos, en el centro, junto a los otros dos músicos con los que forma el trío que actuará en la ciudad | R.C.

El pianista de jazz Xan Campos
ofrecerá dos conciertos y un
taller gratuito en Ferrol
El monográﬁco
organizado por el
Concello tendrá
lugar el 31 de marzo
y el 1 y 2 de abril
REDACCIÓN FERROL
El pianista de jazz Xan Campos
será el protagonista del monográﬁco organizado por el Concello de Ferrol sobre el trabajo compositivo del músico y su original versión de la música y el jazz
contemporáneo.
El ciclo incluirá un taller gratuito y abierto a todo el público el
31 de marzo y dos conciertos centrados en la discografía del trío
del artista, los días 1 y 2 de abril.
Las personas interesadas en tomar parte en el obradoiro pueden
inscribirse a través del correo
electrónico info@madapro.gal o
en el teléfono 690 195 217 antes
del 24 de marzo.

Original

Xan Campos Trío es una de las
formaciones de jazz contemporáneo más interesantes y originales de la península ibérica, con
más de quince años sobre los escenarios y una apuesta continua
por la experimentación y la crea-

ción de música sin ataduras y
etiquetas.
El objetivo del taller es favorecer el “contacto entre el público
y los artistas e abrir as portas do
universo de jazz contemporáneo
a toda aquela persoa que estea
interesada neste xénero e en coñecer de preto como é o proceso
creativo da banda, cales son as
súas inﬂuencias e a súa ﬁlosofía
de traballo”, apuntan desde la organización
El encuentro está pensado
tanto para profesionales, estudiantado y personas aﬁcionadas
a la música y al jazz, como para
cualquier otra persona que desee
asistir aun sin tener conocimientos musicales a tocar algún instrumento. El taller será gratuito y
tendrá una duración aproximada
de dos horas, con un formato participativo con tiempo para tocar y
conversar con músicos.

Conciertos

El monográﬁco, que se desarrollará bajo el título “Xornadas con
Xan Campos”, incluirá además
dos conciertos en el Teatro Jofre.
El viernes 1 de abril, el trío ofrecerá una retrospectiva de sus discos “Orixe Cero” y “Ectropía”, dos
trabajos “vibrantes e desenfreados” que sedujeron a la crítica y
posicionaron al grupo a la vanguardia del jazz del siglo XXI y
que atrajo incluso la mirada de
la prestigiosa revista estadouni-

Horacio García, en
el contrabajo, e Iago
Fernández, en la
batería, completan
el trío liderado por
Xan Campos
dense “All About Jazz”, que destacó la frescura y energía de sus
composiciones.
La programación concluirá el
sábado 2 con un directo del último trabajo de la banda, “Realismo”, una propuesta con tintes de
electrónica e inﬂuencias del pop,
hip hop y rock con el rapero Hevi
al frente de la producción (Malandrómeda, Fluzo).

La organización del Nachiños Fest, festival musical que
entre el 18 y 20 de agosto vivirá su tercera edición en el entorno de As Cabazas, en Cobas,
continúa con su ﬁrme compromiso en favor de la protección
del medio ambiente de ahí que
este año hayan decidido dar un
paso más con la celebración de
variadas actividades relacionadas con la sostenibilidad. Lo harán en colaboración con entidades como la Fundación Isidro
Silveira, Cites, NWR y con unas
estudiantes del grado de Gestión Industrial de la Moda de la
UDC, que se imparte en el Campus de Ferrol.
Se llevarán a cabo así recogidas de ropa en diferentes momentos relacionados con eventos imprescindibles de la ciudad
ferrolana. Darán a las prendas
una segunda vida, a través de la
venta solidaria y la realización
artística del pórtico del festival.
También tienen previsto llevar a cabo limpieza de playas y
de especies invasoras en diversas zonas del entorno así como

Recogida de ropa,
limpieza de playas
o un mercadillo
solidario, entre las
propuestas de la
organización
la realización de un “pop up” en
la que “disfrutaremos de actuaciones musicales, charlas sobre sostenibilidad y mercadillo
solidario, cuyos beneﬁcios irán
destinados a ﬁnes sociales”, indican.

Sorteo de un abono

El calendario de actividades
será publicado en breve y mientras tanto quieren animar también a la ciudadanía a empezar a colaborar con su iniciativa con la primera recogida de
ropa que llevarán a cabo coincidiendo con la celebración, este
domingo, de la carrera contra el
cáncer.
Todas las personas que colaboren entregando alguna prenda entrarán en el sorteo de un
abono para el festival. ●

Estilo

“O jazz sen límites de Xan Campos Trío caracterízase polo seu
estilo fresco e innovador, que
mistura as bases do jazz tradicional con multitude de xéneros
e sons, obtendo un resultado tan
atractivo como difícil de etiquetar”, apuntan desde la organización del ciclo.
Horacio García en el contrabajo e Iago Fernández en la batería
completan la formación liderada
por Campos y de cuya música
podrá disfrutar el público ferrolano en la cita promovida desde el
Concello de Ferrol. ●

Un momento de la edición del pasado año del Nachiños Fest | JORGE MEIS

