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El ritmo vuelve al 
IES A Xunqueira II
▶ El instituto pontevedrés celebra desde hoy 
la IV edición de su Semana de la Música, que 
incluirá una gran variedad de actuaciones

jesús iglesias
☝ local@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. La Semana de la 
Música, que empezó como una 
novedosa iniciativa nacida en el 
seno de la comunidad educativa 
del IES A Xunqueira II, se ha con-
vertido ya en un esperado ‘clásico’ 
y en un modelo a seguir para otros 
centros de la ciudad, como el IES 
A Xunqueira I y el Conservatorio 
Profesional Manuel Quiroga, a la 
hora de organizar eventos de este 
tipo. El certamen, cuya IV edición 
se enmarca dentro de los actos de 
celebración del XXV aniversario 
del instituto pontevedrés, incluye 
en su programa conciertos, audi-
ciones, la proyección de películas 
y actuaciones de baile.

Tal y como explica la profesora 
de música Susi Trastoy, una de las 
coordinadoras de este evento, la 
propuesta de este año incorpora 
«una gran variedad de estilos, con 
pianistas y gente que toca música 
clásica, bailarines de ‘break’, gru-
pos folk, bandas de rock y unas 
chicas que hacen gimnasia rít-
mica». Aunque habrá exalumnos 
del centro educativo y compañe-
ros que les echen una mano en 
las acutaciones, la mayor parte de 
estos conjuntos y artistas forman 
parte de los estudiantes del IES A 
Xunqueira II.

El acto central de la Semana de 
la Música tendrá lugar el miérco-
les por la tarde en el salón de ac-
tos del centro, a partir de las 19.00 
horas, con una actuación abierta 
a toda la comunidad educativa. 
Susi Trastoy asegura que este cer-
tamen, organizado por el depar-
tamento de Música del instituto, 
«es ya un ‘clásico’ consolidado del 
centro» y hay algún grupo, como 
el de ‘break dance’, que «llevan 
participando desde la primera 
edición». 

homenaje. Entre otras noveda-
des, en esta IV edición se llevará a 
cabo un pequeño homenaje a ar-
tistas desaparecidos, como Amy 
Winehouse y Whitney Houston, 
mediante la proyección de una 
serie de piezas audiovisuales. 
Además, con motivo del XXV ani-
versario del IES, se entregará a los 
participantes algún ‘detalle’, y, 
entre las actuaciones del miérco-
les, se contará con la presencia del 
coro y la orquesta del instituto A 
Xunqueira I, que presentarán su 
nuevo disco ‘Nenos no jazz’.

Según explica Susi Trastoy, 
muchos de los artistas que parti-
cipan en este evento «estudian en 
conservatorios, tienen sus propios 
grupos y actúan fuera de lo que es 
la Semana de la Música». La coor-

dinadora del certamen afirma 
que el alumnado cuenta «con el 
total apoyo del profesorado», de 
manera que el centro «se convierte 
en su casa para poder realizar sus 
actuaciones».

Los asistentes podrán disfrutar 
de una variedad de temas que van 
de clásicos como ‘El Danubio Azul’ 
de Strauss, el ‘Canon’ de Pachel-
bel, ‘The pianoman’ o ‘Titanic’, 
pasando por otros de Avril Lavig-
ne y Adele, hasta canciones de 
moda como el ‘Hai si eu che pego’. 
Una sesión de DJ y otra de ‘beat 
box’ también formarán parte de 
un completo programa que, sin 
duda, agradará a los gustos más 
dispares.

Uno de los componentes del 
grupo de ‘break dance’, Borja Alsi-
na Rey, de cuarto curso de la ESO, 
señala que el conjunto se forjó 
«hace unos cuatro o cinco años 

en el evento internacional ‘O Ma-
risquiño’, que se celebra en Vigo y 
que acoge distintas modalidades 
de calle como el propio ‘break’, el 
BMX o el ‘skate’». «Ya bailábamos 
antes con los amigos -subraya-, 
pero nos lo tomamos en serio a 
partir de ahí, ya que para partici-
par hacía falta un grupo que en-
trenase seriamente».

Alsina avanza que el conjun-
to, que está conformado por seis 
personas, «ya tiene guardados 
sus recursos y coreografías» gra-
cias a la experiencia de anteriores 
actuaciones y para esta IV edición 
de la Semana de la Música ya tie-
nen preparado algún espectáculo 
«especial». El alumno del IES A 
Xunqueira II constata que, al mar-
gen del centro educativo, el grupo 
compite en todos los eventos que 
puede tanto a nivel autonómico 
como fuera de Galicia.

Un grupo de ‘break dance’ lleva participando en el certamen del centro desde su primera edición.

El sabio consejo 
del profesor

Borja Alsina explica que 
«ciertos ámbitos musicales, 
canciones y estillos» expuestos 
en el aula por su profesora de 
Música le resultan muy útiles 
para aplicar en su grupo de 
‘break dance’. «Un día -recuer-
da- puso una canción en clase 
y se dirigió a mí para indicarme 
que me podía servir. Después 
de actuar, los profesores siem-
pre se acercan para decirnos 
cómo lo hemos hecho. Desde 
la primera edición hay una me-
joría y me encantaría dedicar-
me al baile en un futuro».

Conmemoración

el centro asociado de 
Pontevedra celebra 
el ‘Día de la Uned’

El centro asociado de la Uned 
en Pontevedra celebrará el 
miércoles el ‘Día de la Uned’, 
con objeto de conmemorar el 
40 aniversario de la fundación 
de esta institución universi-
taria. Entre los actos progra-
mados destaca una ‘Jornada de 
puertas abiertas’ a partir de las 
10.00 horas.

Revuelo

Despliegue policial 
por una pelea en el 
entorno de a Ferrería

Una pelea protagonizada ayer 
por la tarde por dos individuos 
en la calle San Sebastián, mo-
tivó el despliegue de cuatro 
patrillas de la Policía Nacional 
en la zona. La situación, que 
provocó gran revuelo, culminó 
con la identificación de los dos 
sujetos, uno de los cuales pre-
sentaba heridas leves.

Excursión

las amas de Casa 
organizan una visita 
por las Rías altas

La Asociación Provincial de 
Amas de Casa ‘Rías Baixas’ dis-
pone de plazas vacantes para 
una excursión que recorrerá, 
entre los días 21 y 22 de abril, 
las localidades de Noia, Lira, 
Carnota, Camariñas, A Coru-
ña y Betanzos. El programa 
incluye la visita de la Virxe de 
A Barca.Cuatro coches de la Policía Nacional se acercaron hasta la zona.
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