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Los de
“Da mán”

Fernando Franco

Yo creo ya han vuelto
a Vigo de su viaje por
Senegal. Nueve viguesas y un compañero
de FARO, Eli Regueira,
han hecho el primer
viaje oficial de la recién creada“Da mán”,
organización galega
polo desenvolvemento. En la imagen los
veis ante una vivienda
típica,en Boulen,pueblo de la étnia Peul,en
el que aparte de asistencia médica se pretende construir una escuela/centro multidisciplinar. Menos mal
que hay gente que
piensa en el otro.

Rap gallego para el mundo
¡Vaya videoclip más bueno le acaban
de hacer al El Puto Coke,esa voz del rap vigués para el mundo! Estos días están formalizando con Novacaixagalicia (no todo
van a ser filarmónicas) o el Ayuntamiento
un local para presentarlo públicamente.A
mí me parece un trabajo netamente cultural que une una música dirigida a audiencias jóvenes, con las últimas tecnologías
videográficas, localizaciones en Vigo y la
idea de Galicia como tierra de creación.
Ahí está la presencia de músicos amigos
como Woyza, Black Shadows, Seilaesencia, Bleis , Uxío Novoneyra j.r., o el gaiteiro Anxo Lorenzo, la dirección artística de
Juan Salgueiro, la fotografía de los Hermanos Jacobo y Damián Gallo (GF Estudio),
el diseño gráfico, animación, edición y
posproducción de Alexandre Santoro ,
Marcos Mosquera Ismael Faro (Duplo), la
peluquería del italiano-vigués Guy Pranzili, el estilismo de Ani Boado... O sea unos
12 de equipo técnico,3 de grafitti y unas 25
de figuración.Pura voluntad creativa gallega.

De Rubén a Luis Vecino
En 1888 Rubén Darío publica “Azul” en
Valparaiso. Cien años después Luis Vecino,autor ourensano,pinta su serie“Azul”.Y
el Círculo Poético Ourensano y la fundación Cum Laude (en cuya base está una
familia que se mueve mucho en ámbitos
culturales y solidarios de Ourense pero cuya matriarca es de Vigo), aunaron la obra

de ambos autores e inauguraron enVigo la
exposición del pintor en La Casa del Libro,
contando con un recital poético. Ahí está
la muestra,si queréis verla.

Tranvía de A Ramallosa
Hablo con María Mackinlay, que ya
conté que ha convertido el edificio de la
antigua parada del tranvía de A Ramallosa,aunque la utilizan mayores en otras horas,en un bar con periódico conciertos.Este viernes hace una cena italiana que cocina Gloria Domec Pernas,hija del el ya fallecido Dino Domec y Gloria Pernas,. Me
dice Mackinlay que Gloria hija tiene bue-

na mano,que le viene de su sangre por los
dos lados.Y que tras la cena,a las 12,tiene
la actuacion de Nuria Cora y su banda. O
sea que sales a cenar y después no tienes
que moverte: en el mismo sitio,concierto.

melas, el portugués Paulo Carballo y
“guardiñas” del paso fronterizo. Gentes de
uno y otro lado del Miño.

En Tui,de cuchipanda

¿Y por dónde anda María del Carmen
Duro, de la que el otro día me habló una
común conocida? María del Carmen anda
ya por los 84 y se supone que no debe tener la actividad intensa que exhibías
cuando fue fundadora de la Asociación
de Amas de Casa. Me cuentan que ahora
está en el grupo Brétema de poesía y que
ha publicado varios libros. El último, “Versos de amor y desamor”.

Quien seguro que no irá será José Manuel Mosquera, porque últimamente
apuesta por la vida sana y ya cumplió ayer
con el ácido úrico. A ver si no con esas
lampreas estilo río Miño que ayer echó al
cuerpo en Casa Fidalgo de Tui, previa ingestión de un kilo y medio de angulas.Allí
estuvieron Manuel Barros, Alejandro La-

Una veterana poeta

