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La Coral Casablanca
repasa las bandas
sonoras del cine con
gran éxito de público
La agrupación volvió a colgar el cartel
de “no hay billetes” en el García Barbón
REDACCIÓN

Gran éxito del concierto de
primavera de la Coral Casablanca
y su orquesta.Ayer se subieron al
escenario del Teatro García Barbón para interpretar las bandas
sonoras más célebres de la historia del cine. Los asistentes se
emocionaron con las notas musicales que les trasladaban al romance de“Casablanca”y vibraron
en sus asientos con las canciones
inolvidables de “Desayuno con
diamantes”o“El Mago de Oz”.
La actriz Uxía Blanco fue la
maestra de ceremonias de un
gran espectáculo visual en el que
las interpretaciones de la coral se
iban acompañado en una pantalla gigante con secuencias de las
películas que se recordaban. Los
asistentes a ¡Silencio, se rueda!
(Parte II) pudieron además visitar
la exposición de trajes y objetos

de cine organizada en el vestíbulo del recinto de Novacaixagalicia.
Este nuevo proyecto de la Coral Casablanca es uno más de sus
intentos por acercarse a un público más joven.Además de bandas
sonoras antiguas, en el repertorio
se incluyeron canciones de películas más contemporáneas como“La Misión”,“Salvar al Soldado
Ryan”,“Memorias de África”,“Mar
adentro” o “El Señor de los Anillos”,que recibió el Oscar a la mejor música original en 2001 y
2003.
La actuación volvió a colgar el
ya habitual cartel de“no hay billetes” al que está acostumbrada la
agrupación fundada en 1957. La
primera parte de ¡Silencio, se rueda! se interpretó en 2009 también
con gran éxito y canciones de“El
Golpe”,“La Guerra de las Galaxias”o“Cantando bajo la lluvia”.

La Coral Casablanca y la orquesta durante el concierto de ayer en el teatro García Barbón. // R. Grobas

El público llenó el patio de butacas del teatro del centro Cultural Novacaixagalicia. // R. Grobas

El Congreso Gallego de Medio
Ambiente y Salud reúne a 70
expertos en el edificio Cambón
Arranca mañana con el objetivo de debatir las
bases del futuro desarrollo sostenible de Galicia
REDACCIÓN

“Vigolívica” traslada Valladares a
la ciudad de mitad del siglo XX

Ricardo Grobas

■ “Vigolívica” se estrena en Vigo con gran éxito. La
pieza sinfónica que el compositor y director de
orquesta Javier Comesaña (en la foto) compuso
en homenaje al Vigo de su infancia se interpretó por primera vez ayer a las nueve de la noche en el CVC
de Valladares en manos de la Unión Musical de la parroquia. Fagotes, oboes a dos y violonchelos recrearon los recuerdos del autor cuando llegó a la ciudad procedente de Alemania. La pieza se estrenó en el
Teatro Principal de Pontevedra el pasado año, donde la interpretó la Banda de Música de Pontevedra.
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La celebración del IV Congreso Gallego de Medio y Ambiente y Salud y del LII Curso
de Salud Ambiental reunirá a
partir de mañana y hasta el viernes a más de 70 expertos en el
edificio Cambón del Casco Vello,sede del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia.
Estas jornadas convertirán a
la ciudad en el punto de reunión de reputados ambientalistas, que también disfrutarán de
visitas prácticas a las islas del
Parque Nacional, a la factoría
de PSA Peugeot Citroën y una
ruta por el patrimonio histórico
vigués.
El principal objetivo de este
congreso es sentar las bases del
futuro desarrollo sostenible de
Galicia; mejorar la gestión en

los aspectos medioambientales
de la salud en los concellos;
apoyar la formación de técnicos ambientalistas y propiciar
la participación en un nivel de
compromiso de todos los agentes sociales con la protección y
conservación del patrimonio
natural gallego.
Se estructura en cinco sesiones plenarias dedicadas a las siguientes temáticas: lucha contra el cambio climático, la calidad del agua, la gestión de los
residuos urbanos, los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.
Declarado de “interés sanitario” por la Consellería de Sanidade,la participación en el citado curso de Salud Ambiental
será reconocida con créditos
de libre configuración por las
tres universidades gallegas.

