
EDICIÓN IMPRESA: Diario en PDF  | Hemeroteca  

Algunos de los participantes en el campamento del 
pasado año

Webs del grupo RadioVoz Voz Audiovisual Sondaxe Canalvoz Voz Natura Fundación Prensa Escuela Escuela de Medios  

Tarifas web Consulta  

Aviso legal

Política de privacidad

Condiciones generales

Edición en galego 

 

Periódico   Web   nmlkji nmlkj

buscar

A Coruña  A Mariña  Arousa  Barbanza  Carballo  Deza  Ferrol  Lemos  Lugo  Ourense  Pontevedra  Santiago  Vigo  Emigración  

           PORTADA GALICIA DEPORTES SOCIEDAD DINERO ESPAÑA MUNDO OPINIÓN PARTICIPA BLOGS OCIO     SERVICIOS CLASIFICADOS CANALES ED. IMPRESA

CRÓNICA 

Los alumnos de Solfa se van de 
campamento a Gandarío  
| Cien músicos de 8 a 25 años 

Marga Mosteiro 21/6/2008 

El campamento de Gandarío se transformará durante la próxima semana en un 

conservatorio de música gracias a la estancia de los más de 120 alumnos de 

entre 8 y 25 años de la Asociación Cultural Musical Solfa de Santiago, la Banda 

da Escola de Música de Rianxo y la Banda da Agrupación Músico-Cultural de 

Ribadumia. Este será el segundo año de la experiencia, que el pasado año 

cumplió con creces sus expectativas iniciales. Lucía Carreira, de Solfa, considera 

que la iniciativa es una forma de reunir a chavales que tienen una afición común, 

«a música. Son moitas as agrupacións que polo número dos seus compoñentes, 

por falla de instrumentos ou por outros motivos non teñen a oportunidade de 

poder interpretar obras que todos quererían interpretar». Durante su estancia en 

Gandarío, los niños aprenden que «o traballo individual repercute no conxunto» 

y, por otro lado, aprenden a valorar el esfuerzo que realizan a lo largo de todo el 

curso.

En el campamento, que se desarrollará entre el lunes y sábado de la próxima 

semana, los participantes repartirán las horas del día entre su principal afición y 

el ocio. Las mañana serán de la música y las tardes hasta la hora de la cena, 

para el ocio y la diversión. Después de la cena, las tradicionales tertulias 

nocturnas de cualquier campamento tendrá en Gandarío un aliciente especial, ya 

que los 122 músicos ensayarán juntos las piezas, que interpretarán los días 27 y 

28, a las 21.30 y 21 horas, en Sada y Cangas, respectivamente.

La responsable de Solfa destacó que la diversidad de las edades no fue un 

problema para que el año pasado el campamento cumpliera sus objetivos y todos 

consiguieran avanzar en el dominio del instrumento, además de pasar unos días 

de descanso y de ocio diferentes. «Supuxo un reto para todos; para os máis 

pequenos porque tiveron que traballar e esforzarse moito» para estar a la altura 

de los mayores a la hora de interpretar piezas juntos; y también «para os 

maiores, algúns deles estudiantes nos conservatorios. Supuxo unha adaptación 

para axudar aos pequenos».

Valoración       (1 votos)  

Compartir        ¿Cómo compartir?  

 

1. Espectacular accidente de un coche en el centro 
de A Coruña  

2. Galicia plantará esta primavera treinta millones de 
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3. La revista «Sorpresa» deberá indemnizar a 
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