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Música y el baile alternaron en A Xunqueira. R. LEIRO
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1 Conciertos, audiciones, 
películas, conferencias, 

baliles... En el instituto A 
Xunqueira 2, la música se ha 
apoderado estos días de las 
aulas. Clásica,  pop, rock, folk, 
break y de todos los estilos. 
Los alumnos de este centro 
están demostrado sus gran-
des dotes artísticas en la Se-
mana de la Música, que lle-
ga a su cuarta edición ple-
namente consolidada. En el 
programa no faltó ayer un pe-
queño homenaje a las desa-
parecidas Amy Winehou-
se y Whitney Houston, con 
la proyección des sendos ví-
deo sobre ambas cantantes. 
Las actuaciones comenzaron 
con el repertorio clásico de 
los alumnos de cuarto de la 
ESO, Fanny Collazo, San-
dra Pérez, Víctor y Cecilia, 
que ofrecieron, entre otras 
piezas, el Canon de Pachel-
bel y fueron muy aplaudi-
dos. Igual que Paula Sobral 
y Fernando García, de se-
gundo de Bachillerato, que 
interpretaron a cuatro ma-
nos en el piano un tema de 
Win Mertens.

D espués le llegó  el turno 
al pop-rock con Víctor 

Pérez, Nacho Sines, IriaTa-
rrío y Alberto del Castillo, 
que reprodujeron la versión 
de knocking on heaven’s door  
al ritmo de Gun’s and Ro-
ses. Y para rematar, el gru-
po COTS, formado por Cris-
tian Casalderrey, Nacho 
Sines, Dani, David Arana 
y Jaime Santos, deleitaron a 
sus compañeros del institu-
to con temas de Green Day 
y Bon Jovi. El departamen-
to de Música del instituto, 
con los profesores Fernan-
do Otero, Juan Carlos Pé-
rez y Susi Trastroy, al fren-

te, se encargó de organizar y 
coordinar este festival de ta-
lentos, que se clausurará esta 
tarde a las 19 horas, en el sa-
lón de actos del centro, con 
un concierto resumen de to-
das las actuaciones ofreci-
das a lo largo de la semana.
El programa ha tenido que 
ser condensado en tres días 
debido a la huelga general y 
al inicio de las vacaciones de 
Semana Santa.

Sinfónica de Galicia

E l talento musical de 
los alumnos del IES A 

Xunqueira 2 está demostra-
do. Muchos de los intérpre-
tes que actuaron esta semana 
estudian, además, en el Con-
sevatorio de Música. Es el 
caso de Sandra Pérez Bru-
no, que toca la viola y aca-
ba de ser seleccionada para 
formar parte de la Orques-
ta Joven de la Sinfónica de 
Galicia. Realizó las pruebas 
de acceso este mes de mar-
zo y está muy ilusionada con 
su debú. Lo hará esta Semana 
Santa en  sendos conciertos 
que se celebrarán en A Co-
ruña y Santiago.

El SEK en el Parlamento

2 Mientras unos demostra-
ban sus dotes artísticas, 

otros visitaban el Parlamen-
to de Galicia. Su presiden-
ta, Pilar Rojo, recibió ayer a 
un grupo de 56 alumnos de 
sexto de Primaria del cole-
gio SEK-Atlántico de Pon-
tevedra. Rojo les explicó el 
funcionamiento de la insti-
tución y respondió a sus pre-
guntas para aclararles todas 
las dudas. Durante la visita, 
los estudiantes tuvieron oca-
sión  de asistir, desde la tri-
buna de invitados del hemi-
ciclo, a una parte del pleno 
de la Cámara.
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