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margarito flowers

Pólvora

Gente
Rock de lujo con
Ariel Rot y una
ración de tango
Uno de los grupos que más está pegando
en el terreno del llamado tango contemporáneo, que combina las raíces tradicionales de este género musical con unas gotas
de jazz y otras cuantas de procedimientos
académicos, aterrizará a las 23.00 horas
de hoy en el club compostelano Dado Dadá para deleitar de nuevos a sus fieles con
sus siempre sorprendentes creaciones. Se
trata del Jorge Retamoza Trío, compuesto por este prestigioso saxofonista argentino, el bandeonista Alejandro Szabo y
el pianista Alfredo Susavila. Jorge Retamoza es un crac que ha actuado en medio mundo tras apostar con éxito por la
introducción del saxo dentro del tango,
un instrumento no tradicional del género, y de las posibilidades de acceder a ese
territorio tanguero no solo escribiendo
nueva música para diferentes contextos
y formaciones, sino también a través de
la improvisación. Por su parte, Alejandro
Szabo y Alfredo Susavila se mueven igualmente en la misma onda, imprimiendo al
tango un toque diferenciado que ha calado muy fuerte entre el público gallego,
donde ambos músicos son ya muy cono-

RAMÓN CONDE EXPONE EN ROMA

Después del éxito de la muestra colectiva
Artistas del Mediterráneo, celebrada en
la Embajada de Egipto en Roma, las
obras de Ramón Conde continúan expuestas en la galería Cassiopea de la capital italiana. Otro éxito del artista gallego.

PARA RAFAEL RIBÓ, DE-

FENSOR DEL PUEBLO CATALÁN,

Llega Pamina Trío
con su excelente
música de cámara

El saxofonista Jorge Retamoza

Ariel Roth, siempre en forma
cidos tras haber rulado por un sinfín de
locales. Y quienes no sepan aún de qué va
su música, esta noche tienen una ocasión
de oro en el club de jazz que regenta Carmen Eixo en la calle Alfredo Brañas. Y por
cierto, otro argentino-español archiconocido, el roquero Ariel Roth, exlíder de
Tequila y Los Rodríguez, protagonizará
hoy un concierto que promete mucho
en el teatro Principal de Santiago. La cita es a las 21.00 horas.

UNA ATLETA EN PLENA RACHA

Mil felicitaciones está recibiendo la joven
atleta Nerea Ruanova, del Club Olímpico
de Vedra, tras lograr la medalla de bronce en el Campeonato de España de Atletismo de selecciones autonómicas. Ojo
con ella. Dará mucho de qué hablar.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

Pamina Trío, un de los grupos más sobresalientes de la actualidad, cerrará
hoy el ciclo Música de Cámara con el
concierto que ofrecerá a las 20.30 horas en la Sala Mozart del Auditorio de
Galicia. Las entradas, con un precio
de seis euros, pueden comprarse en
las taquillas del auditorio compostelano a partir de las 18.00 horas. Desde
su fundación en 2004, de la mano de la
violinista japonesa Ikuko Kitakado, la
clarinetista española Beatriz López y la
pianista nipona Keiko Hattori en Salzburgo (Austria), los éxitos no han parado de acompañar a estas tres talentosas
jóvenes. Así, en muy poco tiempo consiguieron dos primeros premios en certámenes internacionales, el VII Concurso
de Música de Cámara de Vinaroz (España), organizado por Juventudes Musicales, y el V Concurso Internacional
de Música Marco Fiorindo, en Turín
(Italia). De nuevo, en junio de 2009 se
alzaron con el máximo galardón en el
Concurso Internacional de Música de
Les Corts. Como consecuencia de estos
premios y de sus estudios con profesores tan prestigiosos como Alois Brandhofer, Benjamin Schmid y Cordelia
Höfer, el trío inició una fulgurante carrera internacional que les ha llevado
a recorrer numerosos países. Pamina
Trío está muy comprometido con la
música de su tiempo y entre sus proyectos se encuentra dar cancha a compositores injustamente desconocidos.

que debe tener muchos compatriotas a los que defender
por el cosmos adelante y en
solo dos años se ha metido
en el cuerpo cincuenta viajes
oficiales, unas veces en solitario y otras acompañado,
por parajes tan dados a la
butifarra como las Bermudas, Canadá o Zambia. El
país está en bancarrota y los
Ribós, Dívares y demás familia siguen viviendo como marajás por el bien de la
ciudadanía. Vaya tropa....

Magnolias...

PARA PEÑA CASTIÑEIRA, PRESIDENTE DEL INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENVIRONMENTAL HEALTH, por

su capacidad de liderazgo
para atraer a Compostela el
congreso ambiental de carácter científico-técnico
más importante que ha tenido lugar en los últimos
milenios en Galicia. No es
de extrañar, por tanto, que
las felicitaciones sigan lloviéndole desde todos los rincones de la galaxia verde.

...y sonrisas

POR FLORINDA CAMPOAMOR

Un panoli llega con una cogorza de impresión a casa
y, después de media hora
luchando con la cancela
del portal, comprueba que
es incapaz de abrirla. Su esposa se despierta a causa
del ruido, se asoma cabreada a la ventana y grita...
– Qué, Manolo, ya llegas
otra vez en un estado lamentable y para colmo me
has vuelto a despertar ¿Te
tiro la llave?
– Gracias, amorcito del alma, pero la llave la tengo
aquí. Mejor tírame la cerradura entera, que no soy
capaz de encontrarla.

