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Nachiños Fest cierra edición con éxito
de convocatoria en el campo de As
Cabazas

Sesión vermú de ayer, concierto del viernes y zona de acampada | e, c./N.Fest

REDACCIÓN

21 DE AGOSTO DE 2022, 07:20

Conciertos multitudinarios en la última edición del Nachiños Fest, que ayer llegó a su fin en el
campo de As Cabazas en Covas, tras dos días repletos de conciertos y ambiente festivo. Tanto
el viernes como ayer los conciertos fueron seguidos por gran número de público.

Muchos festivaleros aprovecharon en esta edición para hacer uso del espacio
habilitado para acampada y permanecer en la zona durante las 48 horas que duró el evento
musical, protagonizado en la sesión de ayer por las bandas Allova y Blanco Palamera, que
pusieron música a la sesión vermú, y las de Moito, María Grep, Sen Senra, Baiuca y Flaca
durante la tarde y noche. La Duendeneta también se encargó de amenizar cada uno de los
descansos que se produjeron entre salidas y entradas de artistas tanto el viernes como el
sábado.
Cartelería especial
Para esta edición del Nachiños Fest se ha dispuesto una serie de cartelería muy especial, ya
que se centró en apoyar la candidatura de Ferrol Patrimonio Mundial. La propia concejala de
Promoción Económica destacaba este hecho en las últimas horas a través de sus redes,
donde indicaba “la música con Ferrol y Ferrol con la música, desde Covas”.
En la cita de ayer la organización cerró las taquillas y para la última jornada los tickets ya solo
se pudieron retirar en línea.
Ayer también acompañó el buen tiempo y eso contribuyó a dar mayor empaque a la cita,
organizada por la firma Andar Producciones, de los ferrolanos Fernando Amador y Jorge
Alejandro. El propio Amador aseguraba que todo había ido sobre ruedas, con mucha venta
de entradas a última hora “lo que ha contribuido a crear un ambiente fantástico el viernes y
que vamos a superar hoy (por ayer)”.
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La música del Nachiños Fest inunda el
campo de As Cabazas en Covas

Numeroso público se dio cita en el festival que concluye hoy en la zona de Covas | Emilio Cortizas

REDACCIÓN

20 DE AGOSTO DE 2022, 08:00

El Nachiños Fest comenzó ayer su tercera edición en el campo de As Cabazas, en Covas, en
una jornada en la que acompañó el buen tiempo. La cita, organizada por la firma Andar
Producciones, de los ferrolanos Fernando Amador y Jorge Alejandro, inició su andadura con
fuerza en el año 2019, viéndose obligados a suspender la edición siguiente por el covid para
retomar la cita en 2021, con restricciones. En esta ocasión las limitaciones ya se han
superado y el ambiente festivo ha sido la nota predominante en la sesión inaugural,
protagonizada por las bandas Virgina Red, Fresquito y Mango, Cariño, Carolina Durante,
We´re not DJS y la música de la Duendeneta, que animó cada cambio de artista sobre el
escenario.
Sesión Vermú
Para la segunda sesión del festival de hoy se ha programado la habitual sesión vermú, que
dará comienzo a las 13.00 horas con la actuación de Allova y Blanco Palamera, prevista esta
última para las 14.30 horas.
La sesión vespertina estará protagonizada por Moito, que subirá al escenario a las 19.30

horas; María Grep (20.50 h.), Sen Senra (21.40 h.), Baiuca (00.05 horas) y Flaca (1.45 h.). Al
igual que hoy, La Duendeneta se encargará de poner la nota musical en cada cambio de
artista para que el público así disfrute de cada instante en el recinto.
Cabe destacar que la organización ha vuelto a apostar por el servicio de buses entre la ciudad
y As Cabazas. Asimismo, muchos de los festivaleros han optado por hacer uso de la zona de
camping habilitada en la zona que incluye los servicios de acampada, agua corriente potable,
duchas colectivas, aseos y servicio de seguridad 24 horas.
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La música del Nachiños Fest inunda
el campo de As Cabazas en Covas
redacción ferrol
El Nachiños Fest comenzó ayer
su tercera edición en el campo de
As Cabazas, en Covas, en una jornada en la que acompañó el buen
tiempo. La cita, organizada por la
firma Andar Producciones, de los
ferrolanos Fernando Amador y
Jorge Alejandro, inició su andadura con fuerza en el año 2019,
viéndose obligados a suspender
la edición siguiente por el covid
para retomar la cita en 2021, con
restricciones. En esta ocasión las
limitaciones ya se han superado y el ambiente festivo ha sido
la nota predominante en la sesión inaugural, protagonizada
por las bandas Virgina Red, Fresquito y Mango, Cariño, Carolina
Durante, We´re not DJS y la música de la Duendeneta, que animó cada cambio de artista sobre
el escenario.

Sesión Vermú

Para la segunda sesión del festival de hoy se ha programado la
habitual sesión vermú, que dará
comienzo a las 13.00 horas con la
actuación de Allova y Blanco Palamera, prevista esta última para
las 14.30 horas.
La sesión vespertina estará
protagonizada por Moito, que subirá al escenario a las 19.30 horas;
María Grep (20.50 h.), Sen Senra
(21.40 h.), Baiuca (00.05 horas) y

agenda, HOY
Narón Porco ao espeto
El Área Recreativa de Pedroso
acoge hoy la tradicional fiesta
gastronómica del Porco ao Espeto,
que dará comienzo a las 21.00
horas.
Cabanas festival Xiracan
La playa canina de A Magdalena
acoge hoy y mañana la segunda
edición del festival canino Xiracan.
La cita, que permite al Concello
avanzar en la conversión del municipio como amigo de los perros,
dará comienzo a las 19.00 horas
con talleres infantiles, la feria de la
Asociación Cometa, y la ruta hacia
Almieiras.
cEDEIRA P. San Isidro (19.30 h)
El parque de San Isidro acoge esta
tarde la actuación de Peter Punk
y Brais das Hortas, con la pieza
“Peter Punk e o neno imperdible”.

Numeroso público se dio cita en el festival que concluye hoy en la zona de Covas | Emilio Cortizas

Flaca (1.45 h.). Al igual que hoy, La
Duendeneta se encargará de poner la nota musical en cada cambio de artista para que el público
así disfrute de cada instante en el
recinto.
Cabe destacar que la organización ha vuelto a apostar por el
servicio de buses entre la ciudad
y As Cabazas. Asimismo, muchos
de los festivaleros han optado por
hacer uso de la zona de camping
habilitada en la zona que incluye
los servicios de acampada, agua
corriente potable, duchas colectivas, aseos y servicio de seguridad
24 horas. l

Ortigueira Seráns no
claustro, 21.00 horas

Los conciertos continuarán durante la presente jornada | e. cortizas

Niños y adultos disfrutan con Teatro Ghazafelhos
Los exteriores de la biblioteca eumesa sirvieron ayer de escenario para
la compañía Teatro Ghazafelhos, que puso en escena su obra “Lúa”.
La pieza narra el sentimiento que tiene la luna ante lo que ocurre en
la tierra, con mucho ruido, enfados y gritos, tantos que asustan a las
estrellas. Se trata de una propuesta incluida en la iniciativa de la Xunta
de Galicia “Ler conta moito”, abierta al público. foto: jorge meis

Muestra de fotografía en el Torrente Ballester
El Centro Cultural Torrente Ballester acogió ayer la inauguración
de la muestra expositiva del colectivo de fotógrafos gallegos y
portugueses “Ollo atlántico”, que hace dos años apostó por aglutinar
parte de sus fotografías en la muestra “On the road”, para dar
visibilidad a su trabajo. El edil de Cultura, Antonio Golpe, asistió al
acto en representación del Concello. foto: e. cortizas

Cariño Andrés Balado
El músico Andrés Balado, conocido
tras su paso por el concurso musical televisivo La Voz Senior, ofrece
un concierto esta noche, a las
23.00 horas en la Plaza Roxa de la
villa cariñesa. Foto J. Meis

El Concello ortegano acoge hoy
una nueva sesión de “Seráns no
claustro”, con la actuación de Os
Carecos. La entrada al acto es libre
hasta completar aforo.
Cerdido teatro (18.00 h)
El Área Recreativa de O Castro en
Cerdido será el escenario esta tarde de la interpretación de la obra
teatral “As pitas baixo a choiva”,
de Teatro Ghazafelhos. Una pieza
cómica dirigida al público familiar.
exponav visita guiada
El Museo da Exposición Naval
acoge hoy la primera de las
visitas guiadas organizadas como
complemento de las fiestas de la
ciudad. El primer recorrido está
previsto para las 12.00 horas y
habrá otro a las cinco de la tarde.
As Pontes Fest. Papaventos
La villa pontesa acoge hoy el
Festival Papaventos, con obradoiros y exhibiciones. Asimismo,
a las 19.00 horas habrá circo en la
calle con “Mezzo el fantástico circo
de insectos gigantes”. Para cerrar
una jornada repleta de actividad a
las 20.30 horas dará comienzo el
concierto homenaje a Sabina.

