
W,qs*x 3- §.\:.§NNñ N"Nss§_s ss s
Feno psVrco

MARTES,27 DE JUNIO DE2017

Argallada abarrota el Teatro Principal

El primer batería
de Lss Suaves

también imparte
magisterio

Uno de los ilustres inte-
grantes del grupo de teatro
Argallada es Javier Domín-
guez, primer batería de Los

Suaves (uno de los grupos de
rock más importantes y con
más seguidores de la historia
de España) y hermano peque-
ño de Yosi y Charli. Javier Do-
mínguez Alvarez (Ourense,

1957) es licenciado en Geo-
grafía e Historia y autor, junto
con otros compañeros, de un
libro de Historia del Mundo
Contemporáneo. Fundador y
primer batería de Los Suaves,
también está metido en el
mundo del teatro formando
parte del grupo Argallada,
con lo que hizo representacio-
nes por toda Galicia. Dedica

su vida a sus dos grandes pa-

siones: la música y la ense-
ñanza. Trabaja en el IES Valle
lnclán de Pontevedra .

Afincado en Pontevedra
desde hace 20 años, ha escri-
to una de las biografías más
auténticas y documentadas
de la historia del rock en Es-

paña. Javier Domínguez solo
entendía la publicación de'Mi
casa es el rock 'n' roll' si con-
taba "toda la verdad". Vio la

luz hace tres años y el éxito
ha sido rotundo.en el estreno de "ti nlandi,a"

$ Del emblemático
grupo de teatro
forrnan parte
docentes y
exprofesores del
IES Valle lnclán de
Pontevedra
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Argallada lo ha vuelto a hacer.
El grupo de teatro formado por
docentes y exprofesores del IES

Valle lnclán de Pontevedra llenó
recientemente el Teatro Principal
de Pontevedra con motivo de la

representación de su obra "Fin-
landia". La pieza es una propues-
ta diferente que combina un jue-
go de humor absurdo con ele-
mentos meta teatrales en torno
a dos sillas y que surgió como re-

sultado de un trabajo colectivo
hecho con adolescentes en el

marco de unos talleres perma-
nentes que gestionaba y dirigía
Fran Godón en la Pobra do Ca-
ramiñal.
' Fran Godón es un dramatur-
go (además de actor y director de
escena) ga I lego contemporáneo.
Autor de numerosas piezas, acu-
mula reconocimientos como el

Xuventude Crea 2012, el Premio
Abrente 2013 o la inclusión en
el programa de Nuevas drama-

Numeroso público a«udió.al estreno de la última obra del tolectivo lerezano. // FdV

turgias del INAEM en 2014. Du- año, pone el ¡iunto final con la la. De la luz y del sonido se en- taciones en "Ladafñas pola mor-
ránteestecursoescolartambién puestaenescenadeunnuévo cargaManuel Solla. te do Meco en Pontevedra",
ejerció como profqsor de Lengua montaje de su grupo de teatro " PrescritiÓn facultat¡va ", " ldade

eallega y Literatura en el lES-Va- Argalláda- t-os a-aoies y actrices Trayector¡a de ourq" o "Comedia bffida", al-
lle lncl¿n de la capital de provin- que dan vida al coléctivo teatral El grupo de teatro Argallada gunas de las obras de teatro que
cia. con sede en la ciudad dé A:Pere- está formado por profesoradó pusieron en escena durante los

La representación dé Finlan- grina son: Mar'ra Alvarez, Benito dél'lES Valle lnclán de Ponteve-. últimos años.

dia en el eritblemático Teatro Andrade; Chus Crugeiras, Javier dra. El séquito local cuenta con Cabe reseñar, además, que el

Principal de la Boa Vila formaba Domfnguez, Manuel Lastra, Dá- una larga trayectoria en el mon- Teatro Principal de Pontevedra se

parte del prográma de jornadas hiel Mejuto, José Antonio Pérez, taje y representaciones dramáti- quedó pequeño rec¡entemente
yactividadesdelindecursodel Ana Santos, Pepa Sequeiros, casyvanaestrenoporaño. conmotivodelarepresentación
iES Valle lnctán qúe; como cada. Charo Valcárcel y Sara Valenzue. Son ya famosas sus interpre- de "Finlandia".

Foto de familia de los integrantes del grupo de teatro Argallada. ll tdV


