
el despertador

La música fue una de las gran-
des protagonistas de ayer en Lugo. 
La jornada empezó a las 18.30 
horas en el Círculo de las Artes, 
donde se celebró el Encontro Or-
questal Escolas de Música en el 
que participaron orquestas de Ri-
badeo, Burela, Xove, Mondoñedo 
y el Centro de Música Fingoi. 

Los grupos interpretaron ‘El car-
naval de los animales del compo-

Música y danza para 
nutrir el alma
▶ Orquestas infantiles de la provincia se 
citaron en el Círculo de las Artes mientras, en 
la catedral, se clausuró el I Festival de Órgano

sitor frances Camille Saint –Saëns. 
La dirección de la obra corrió a 
cargo de Xan Carballal mientras 
que Pilocha se encargó de la na-
rración.

Finaliza el Festival de órgano 
con un concierto en la catedra

El primer Festival Internacional de 
Órgano, organizado por el Centro 

Eucarístico Lucense, se clausuró 
ayer con la actuación del organis-
ta Miquel Gónzalez en la catedral. 
Con esta actuación se puso punto 
y final a una semana dedicada al 
órgano que congregó a músicos 
y cantantes de Alemania, Italia y 
España.

La escuela de danza Teresa 
Neri actuó en el Auditorio

El Auditorio acogió ayer un espec-
táculo de danza clásica, españo-
la y flamenca de la mano de los 
alumnos de infantil y adultos de 
la escuela Teresa Neri.

Concierto de las escuelas de música en el Círculo de las Artes. xesús pOnte

Asistentes al concierto de órgano en la catedral. J. VAZQUeZ

Los vigentes subcampeones de Europa de 
baile artístico, Jandro Pallares y Magali Pie-
dra, que son profesores de la academia de 
baile Ritmo Lugo, ofrecieron anoche una 

clase magistral de bachata —un baile de 
origen dominicano— en las instalaciones 
con que cuenta esta escuela en la Rúa Mon-
tirón. J. VÁZQUeZ 

Pallares y Piedra imparten una master class de bachata

Con globoflexia y maquillaje facial para ni-
ños, entre otras actividades, la fundación 
Secretario Gitano celebró ayer una jornada 
de puertas abiertas. Más de 300 personas 

se acercaron a la mesa informativa que ins-
talaron en la Praza Maior. Esta iniciativa 
llevó por lema ‘Ven, es mucho lo que nos 
une’. xesús pOnte

El Secretariado Gitano celebra una jornada de puertas abiertas
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