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Paulo Gacio, a la derecha, seguido de María Xosé Gómez, José Antonio Pérez y Manuel Iglesias, ayer en la presentación del acto

Los integrantes del grupo Xochilmica posan tras la presentación de su primer disco

UNTRAMPOLÍNHACIAELÉXITO

La música gallega, en clave de folk
 Radio Obradoiro convoca por sexta vez consecutiva su certamen de música tradicional  Cada año participan
alrededor de medio centenar de grupos  Xochilmica presentó su primer disco, que lleva por título ‘Cinco elementos’

REDACCIÓN � SANTIAGO

‘‘Un pulo a nuestra música y a
nuestra cultura’’. Así definió ayer
el director de Radio Obradoiro,
José Antonio Pérez, la nueva edi-
ción del certamen de música folk
impulsado desde dicha emisora
del Grupo Correo Gallego. El
concurso, que este año llega a su
sexta edición, se convierte de este
modo en una de las citas ineludi-
bles del panorama musical galle-
go. No en vano cada año se reci-
ben alrededor de cincuenta ma-
quetas de otros tantosgruposque
ven en este certamen un trampo-
línparasucarreramusical.
Pérez también manifestó la

‘‘vocación de continuidad’’ de di-
cho proyecto, así como el ‘‘éxito’’
que va en aumento en cada edi-
ción. ‘‘Unproyecto’’, afirmó, ‘‘que
descansa en el programaEnclave
de folk,presentadoporMaríaXo-
séGómezyPauloGacio’’.
Por su parte, la propia María

Xosé Gómez puso de manifiesto
el ‘‘respaldo’’ tanto del público,
como de los músicos a este certa-
menmusical.Asimismo, también
explicó ladinámicaqueseseguirá
en esta nueva edición, ya que se
‘‘reducirá el número de finalistas,
que ahora serán sólo cuatro’’. Ca-
da grupo interpretará tres temas,
de los cuales al menos dos serán
originaleso inéditos.
Las bases serán distribuidas

por los principales locales noctur-
nos relacionados con la música
tradicional, así como en los prin-
cipales conservatorios y escuelas
demúsica. También se podrán re-
coger en la sedede la emisoraoen
lapáginawebdeELCORREOGA-
LLEGO (www.elcorreogallego.es)
y Galicia Hoxe (www.galicia-ho-
xe.com). El jurado estará configu-
rado por destacadas figuras rela-
cionadas con lamúsica folk, tanto
aescalagallegacomonacional.

Xochilmica
El acto también sirvió para pre-
sentar el disco del gruo Xochilmi-
ca, ganador de la edición del año
pasado. En Cinco elementos po-
demos encontrar ocho canciones,
casi todas composiciones propias
del grupo. Hay dos que tienen ba-
se tradicional, arregladaposterior-
mente por la formación. El grupo
está compuesto por Manuel Igle-
sias Sopas, Ramón Maril, Xan
Pampín,Manuel Rey y JuanMou-
zo. Todos ellos hacen gala de una
importante trayectoriamusical.

Historia
El Certame Folk Radio Obradoiro
alcanza este año su sexta edición.
ElprimergrupoganadorfueAlfo-
líes, formación procedente de Vi-
go. El segundo concursopremióa
Quempallou.En la terceraedición
se proclamaron vencedores los
compostelanos Rei Xordo, a los
que relevaron al año siguiente los
lalinenses Grodan Defló. En la úl-
tima edición se premió el trabajo
del grupoXochilmica.

La emisora
que apoya lo
de aquí

Xabier
Sanmartín

Un japonés no puede leer
un libro hecho enGalicia,

pero sí apreciar una canción
hecha aquí. Late fuerte la Cul-
tura que vertebran miles de
gruposenGalicia.

Radio Obradoiro lo sabe y
a diferencia de otros medios
de comunicación, actúa para
promover ese esfuerzo. Nadie
emite tantas canciones de gru-
pos gallegos como Radio
Obradoiro, abierta tanto a los
sonidos de raíz que reivindica
su VI Certamen Folk como al
hip hop que pincha La Gan-
zúaRap.
Y en el caso del Folk, aun-

que la teleyanohabladeboom
celta, el talento sigue en alza.
Lo constata Xochilmica, for-
mación ganadora del certa-
men en 2004. Y en breve, otro
grupo tendrá su oportunidad
de grabar un disco, esa banda,
la que venza en la edición del
2005, puede tener muchos
nombres.
Todos ellos sonarán desde

esa emisora situada en el 102.1
de laavenidaFM.

LASCLAVES

Una iniciativa que
nació en el año 1999
El festival nació hace seis años
en el marco del programa deRa-
dio Obradoiro En clave de folk,
que presentan María Xosé Gó-
mez y Paulo Gacio. Se trata de
una iniciativa que tiene como
objetivo difundir y dar valor al
trabajoquegruposysolistasrea-
lizan con lamúsica de raíz como
materiaprima.

El plazo termina
el 28de febrero
Los participantes deberán remi-
tir sus maquetas hasta el 28 de
febrero.Lafinal tendrá lugarpre-
visiblemente a principios del
mes de abril. El jurado estará
compuesto por figuras relacio-
nadas con la música folk. Serán
músicos, representantes, pro-
ductores así como integrantes
de losmediosdecomunicación.

Un trabajo con
piezas ‘de autor’
El premio del certamen de folk
consiste en la grabación de un
disco.Ayer fuepresentadoel tra-
bajo del ganador de la pasada
edición, Xochilmica. Cinco ele-
mentos incluye piezas como Pa-
sodoble do amor, Piuncho, Val-
sand, Amalladora, Pitipí, O pa-
lé oRock para PC.Casi todas las
cancionessonpropias �
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