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No todos los días se cumplen 
40 años. Eso lo sabe bien la co-
munidad educativa de O Feal, 
que no quería dejar pasar por 
alto una fecha tan señalada pa-
ra este colegio naronés, que su-
ma entre profesores y alumnos 
medio millar de personas. To-
das ellas se coordinaron, tarea 
nada fácil, para cantar y bailar 
con motivo de esas cuatro dé-
cadas de existencia del centro. 

Lo que han hecho en O Feal se 
llama un lipbud, y está teniendo 
gran éxito en la Red. Se trata de 
una especie de videoclip, en la 
que con una sola toma los pro-
tagonistas cantan y bailan mi-
rando a la cámara. Ángel Ca-
rrera, profesor de O Feal, había 
visto el lipbud que habían he-
cho en una universidad de Ca-
taluña, y decidió proponerlo. Di-
cho y hecho.

Ya en noviembre, al poco de 
iniciarse el curso, se comenzó 
con la elección de la canción 
entre con las sugerencias de los 
alumnos. Al fi nal, fue Mamma 
Mia de Abba la ganadora, aun-
que se escogió una versión más 
moderna, de los años noventa.  
De febrero a mayo, tuvo lugar 
la puesta en escena y los ensa-
yos. Ángel tiene claro cuál fue la 
parte más bonita del proyecto: 
«Que se implicó todo el mun-
do, incluso exalumnos y expro-
fesores».

Se hicieron tres ensayos ge-
nerales así como infi nitas to-
mas, primero, con la cámara de 
un móvil, luego con una cámara 

réfl ex digital a la que hubo que 
comprar un estabilizador, aun-
que para la grabación fi nal se 
contrató a un profesional. 

Los alumnos al completo del 
centro se involucraron en el 
lipbud, aunque fueron los de 
secundaria los que más ideas 
aportaron, inspirándose en otras 
iniciativas similares que se ha-
bían hecho. Aunque los más pe-
queños no le tuvieron miedo a 
nada, ni al inglés. «Hay niños 
que dicen la frase perfectamen-
te», comenta el docente.

Aunque el vídeo derrocha ale-
gría, el equipo docente recalca 
que se trató de una actividad  
muy educativa: «Creemos que 
mereció la pena todo el tiem-
po de clase que invertimos en 
ella», destacan. 

¿El resultado? Se puede ver 
en la página web www.youtu-
be.com/user/cpidofeal.

O Feal canta y baila por sus 40 años
Profesores y alumnos celebran el aniversario del colegio con un «lipdub» 

En la fotografía, los alumnos de O Feal formando el número 40, los años que cumple el centro y el motivo de la celebración
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REPORTAJE UN VIDEOCLIP QUE TRIUNFA EN LA RED

En las aulas ha habido todo tipo de actividades y atuendos para sacar adelante el proyecto

Aunque el aniversario de los 
cuarenta años del colegio de O 
Feal se cumplió de forma ofi cial 
el 6 de marzo, el vídeo quedó 
listo a fi nales de mayo. «Había 
que grabarlo ya, y aunque fui-
mos muy perfeccionistas, ya no 
podíamos alargarlo más en el 
tiempo», señala Ángel. 

Aunque la idea de la comuni-
dad educativa no era promocio-
narlo, el lipdub de O Feal está te-
niendo gran éxito en Internet y 
en las redes sociales. Se puede 
ver en la página web del cole-
gio y en you tube. 

Además de en la Red, el vídeo 
tuvo un estreno por todo lo al-
to en el Pazo da Cultura. Ante 
la comunidad educativa al com-

pleto, además de padres y otros 
familiares, el lipdub causó gran 
expectación, incluso creando 
emoción entre los asistentes.

Trabajo colectivo 
El profesor que tuvo la idea de-
ja claro que se trató «de un tra-
bajo absolutamente colectivo, 
en el que todo el centro acabó 
participando en mayor o menor 
medida. Eso fue lo más bonito 
y por eso se lo recomendamos 
a todo el mundo», señala Án-
gel Carrera.

El listón ha quedado tan al-
to que la comunidad educativa 
que tenga que celebrar dentro 
de cuarenta año el 80 aniversa-
rio, lo tendrá muy difícil. 

El estreno del vídeo se realizó en 
el Pazo ante padres y estudiantes

El Mercado Vello 
de As Pontes 
acoge una 
muestra sobre 
la emigración 

El Concello de As Pontes, a 
través del departamento mu-
nicipal de Cultura, acaba de 
abrir una nueva muestra en 
la sala de exposiciones del 
Mercado Vello. 

Se trata de la colección fo-
tográfi ca Os Adeuses del co-
ruñés Alberto Martí Villa-
francos y que aglutina un to-
tal de 51 instantáneas de toda 
la carretera de este reportero 
gráfi co y que llevan como te-
ma central la emigración ga-
llega a tierras americanas du-
rante los años 60 y el retorno 
de esas mismas gentes a su 
tierra a través de los puertos 
de Vigo y A Coruña. 

La colección fue cedida por 
el Consello da Cultura Gale-
ga y permanecerá en As Pon-
tes hasta el día 23.

La muestra podrá visitarse 
de martes a viernes entre las 
19.00 y las 20.30 horas y los 
sábados de 11.30 a 13.00 ho-
ras. Durante las fi estas patro-
nales del Carmen la exposi-
ción también podrá visitarse 
entre los días 20 y 23 de 19.00 
a 21.00 horas y por las maña-
nas los días 21, 22 y 23 des-
de las 11.30 a las 13.30 horas. 
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Actividades en 
el gerontológico 
Euxa-Narón 
por su octavo 
aniversario 

El centro gerontológico Eu-
xa-Narón se viste mañana de 
gala para celebrar el octavo 
aniversario desde su apertu-
ra. Tanto residentes como los 
familiares que así lo deseen 
pueden acudir a misa a las 
12.00 horas y disfrutarán de 
una tarde de baile al son de 
la música del dúo Horizonte. 

El martes continuará la 
fi esta con la actuación de la 
Rondalla Club de Campo de 
Ferrol y el miércoles por la 
tarde los residentes podrán 
disfrutar de un desfi le de ve-
rano organizado por los tra-
bajadores del centro en co-
laboración con familiares de 
los propios usuarios. 

El jueves por la mañana el 
coro del centro, formado por 
residentes, tendrá su actua-
ción estelar a las 12.00 horas. 
Por la tarde habrá juegos al 
aire libre.
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