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Han tenido que pasar ocho años
para que Uxía regrese con un
nuevo disco: Eterno navegar. Pe-
ro a veces, ocho años sin un dis-
co en el mercado no significan
el silencio de un artista, sino
que, en el caso de Uxía, han sido
años de un trabajo intenso en
muchas facetas, y todo ese proce-
so ha desembocado en este dis-
co. En estos años, Uxía ha parti-
cipado en multitud de proyectos
musicales y, sobre todo, ha toma-
do relevancia pública su ejerci-
cio de ciudadana comprometi-
da, aunque a veces también le
haya causado disgustos, siendo
el rostro visible de Nunca Máis.
“Fueron momentos de intenso
activismo. Para mí hay un antes
y un después, con un redescubri-
miento y una puesta en valor de
lo que somos. Hubo muchas vi-
vencias y muchos momentos du-
ros, y todo eso está inevitable-
mente en el disco”, confiesa la
artista de Mos.

En todo este tiempo, entre
otras cosas, ha participado en
proyectos con Javier Limón, ha
trabajado en la producción de
los discos de Malvela y Señora
Carmen, y ha impulsado Cantos
na Maré, un evento de músicas
lusófonas que la han enriqueci-

do como artista. “Todo esto está
muy ligado a la concepción de
Eterno Navegar, a una forma de
tender puentes que unan los so-
nidos atlánticos. Se trata de bus-
car unas sonoridades comunes
a partir del fado, la morna o el
alalá, que son músicas que nos
identifican mucho. Creo que es-
te es el más lusófono de mis dis-

cos”, comenta Uxía sobre este
trabajo, el quinto en solitario,
tras grabar anteriormente otros
con Na Lúa. En pocas semanas,
la artista actuará en Ortigueira,
la Expo de Zaragoza y Bruselas.

En esta nueva travesía, Uxía
ha encontrado un indispensable
compañero de viaje, como es el
músico de Azores Paulo Borges,
compositor y responsable de los
elaborados arreglos del disco.
“Paulo posee una gran sensibili-
dad, y ha sido cómplice, con una
continua búsqueda conjunta”,
explica Uxía sobre este pianista.

Los temas de este disco son
como diferentes corrientes mari-
nas, que nos transportan de Azo-
res a Galicia, o de Guinea Bissau
a Cabo Verde, y donde emerge
otra de las grandes pasiones so-
noras de Uxía: África. “Hay un
componente de música africana
que me fascina. Y cuando habla-
mos de África, siempre hay que
tener muy presente a Lisboa”,
explica la artista en relación con
su último disco, editado a través
del sello World Village, pertene-
ciente a la prestigiosa compañía
de música clásica Harmonía
Mundi, y que en breve se distri-
buirá en Francia, Centroeuropa,
Estados Unidos o Argentina.

El disco tiene una edición
muy cuidada, con las fotografías
del músico de Berrogüetto Quin
Farinha, y con la colaboración
de grandes músicos, que se van
incorporando en cada tema, co-
mo si el disco fuese un barco de
pasajeros que hiciese una trave-
sía por el Atlántico. Desde Sara
Tavares a Julio Pereira, pasando
por Filipa Pais, Tito Paris o Ma-
necas Costa de Guinea Bissau o
el caboverdiano Jon Luz. Hay te-
mas especialmente conmovedo-
res, como la versión de A Lira,
una canción tradicional portu-
guesa, que Uxía canta con Zeca
Medeiros, al que por su voz ras-
gada, ya han bautizado como “el
Tom Waits de Azores”.

También aparecen muchos
de los grandes músicos y amigos
gallegos de la artista, como en el

tema A quimera, que posee un ai-
re cabaretero, y que fue compues-
to por Fran Pérez, Narf, u otros
con Anxo Pintos, Xabier Díaz, Pul-
piño Viascón, Héctor Lorenzo,
Ugía Pedreira o Guadi Galego.
Con algunos de éstos comparte
Uxía descansos, conversaciones
y música en una casa en A Illa de
Arousa, un espacio que también

ha tenido que ver en la concep-
ción de este trabajo. “Podría ser
un disco de conexión entre islas,
desde A Illa a Cabo Verde o Azo-
res, compuesto en verano y, so-
bre todo, en las puestas de sol
sobre el mar, y todo eso va en la
música”. No hay más que leer la
primera frase, nada más se abre
el álbum: “Navegar es necesario”.

Uxía navega
de nuevo
La artista de Mos explora las músicas
lusófonas del Atlántico en su quinto disco

Las matinés del Festival Mo-
zart siguen su andadura.
Ayer, con el estreno de Tra-
zos. Diferencia, de Fernando
Buíde (Santiago, 1980), obra
encargo del evento patrocina-
do por Caixa Galicia. Buíde
parte del trazo marcado en él
por sus autores admirados,
usando muy personalmente
la forma variaciones (diferen-
cias, según la denominación
tradicional de la España del
XVII). El objeto de la varia-
ción es aquí un clima más
que de un tema, que Buíde
varía en texturas y timbres,
logrando hallazgos de empas-
te sonoro y color instrumen-
tal que muestran una madu-
rez técnica superior a la que
cabría esperar de su edad.

Hindemith escribió un
cuarteto para la misma for-
mación en 1938, tras huir de
la Alemania nazi. Se trata de
una obra raramente interpre-
tada, cuyas características
tímbricas y polifónicas fue-
ron brillantemente ejecuta-
dos por el Grupo Instrumen-
tal Siglo XX, dirigido por Flo-
rian Vlashi, que engarzó los
cantos de cada instrumento
como en una diadema. En
Contrastes, de Béla Bartók,
destacaron la marcialidad iró-
nica de Verbunkos (recluta-
miento), la placidez de Pihe-
no (descanso) y el virtuosis-
mo de Sebes (rápido).

Buíde muestra
su madurez
en el Festival
Mozart

JULIÁN CARRILLO, A Coruña

La casa que
comparte con varios
artistas en A Illa deja
huella en el disco

El grupo constructor Aldesa,
con sede en Madrid, será el en-
cargado de llevar a cabo las
obras de remodelación del Tea-
tro Fraga de Vigo, propiedad de
Caixa Galicia desde el año 2001.
El consejo de administración de
la entidad financiera gallega aca-
ba de aprobar la adjudicación
del proyecto de reforma a la fir-
ma constructora por un valor
que supera los 25 millones de
euros, según las propias fuentes
de Caixa Galicia.

La fecha fijada para el inicio
de las obras de restauración y
remodelación es el próximo 30
de junio. Está previsto que los

trabajos de recuperación del in-
mueble histórico, que acumulan
un retraso considerable puesto
que su comienzo se había anun-
ciado para el mes de septiembre
de 2007, estén concluidos en
abril de 2010.

“La rehabilitación más ambi-
ciosa de cuantas ha emprendido
Caixa Galicia en toda su histo-
ria”, a tenor de las palabras de
su director general, José Luis
Méndez, lleva la firma del arqui-
tecto pontevedrés César Porte-
la, quien elaboró un proyecto ar-
quitectónico destinado a preser-
var las características visuales y
acústicas que han hecho famoso
el auditorio del antiguo Cine
Fraga y, al mismo tiempo, con-

vertir los espacios que lo rodean
en salas polivalentes para aco-
ger actos culturales. Además, la
superficie que ocupó hasta hace
unos meses, y durante más de
treinta años, la discoteca Nova
Olimpia albergará un centro de
nuevas tecnologías, una bibliote-
ca, aulas de formación y una ca-
fetería.

Una de las características
más singulares de la propuesta
de Portela es el aislamiento del
auditorio con respecto a la caja
de piedra exterior del edificio.
El monumental armazón de ma-
dera roja que recubre la sala
quedará a la vista desde el exte-
rior a través del acristalamiento
de parte de la fachada del in-

mueble. Sumando sus diferen-
tes espacios, el futuro Teatro
Fraga incorporará 7.000 metros
cuadrados al conjunto de espa-
cios socioculturales que gestio-
na Caixa Galicia en toda la co-
munidad.

Inaugurado en 1948 en la cén-
trica calle Uruguay, el diseño
original del emblemático edifi-
cio de piedra, con elementos de
la arquitectura histórica galle-
ga, pertenece a Luis Gutiérrez
Soto, a quien el empresario car-
ballinés Isaac Fraga encargó el
proyecto. Fraga, uno de los pio-
neros de la industria cinemato-
gráfica en Galicia, creó la red de
salas de cine más importante
del país.

La cantante Uxía, durante un concierto.

Las asociaciones de escrito-
res gallegos, catalanes y vas-
cos constituyeron ayer al me-
diodía en Poblet (Tarragona)
la Federación Galeusca para
defender unidos la profesión
y dotarla de un instrumento
jurídico de coordinación y ac-
ción conjunta.

Según la Asociación de Es-
critores en Lengua Catalana
(AELC), presidida por Gui-
llem-Jordi Graells, únicamen-
te el 5% de los escritores en
catalán pueden vivir exclusi-
vamente de escribir, pero la
situación de los escritores en
Galicia y Euskadi es “aún más
alarmante”. La constitución
de esta federación coincide
con la celebración del 25 ani-
versario del Galeusca, un en-
cuentro anual creado para es-
tablecer relaciones entre los
creadores en estas lenguas.

El acto de constitución
contó con la presencia del
presidente de la Asociación
de Escritores en Lingua Gale-
ga, Cesáreo Sánchez Iglesias
y su secretaria general, Mer-
cedes Queixas.

Rehabilitar el Teatro Fraga costará 25 millones

Nace la
Federación
Galeusca de
escritores

TERESA CUÍÑAS, Vigo
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La última persona que el año
pasado se convirtió en funcio-
nario de Educación sacó un
7,65 en la oposición. Ánxela Ma-
riña se quedó a las puertas de
la soñada estabilidad laboral
en la escuela pública. Su 7,64 la
obliga a “estudiar como una lo-

ca otra vez”. El viernes comien-
zan las oposiciones. 14.848 per-
sonas se disputan 2.008 plazas
en Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria, Formación Pro-
fesional, escuelas de idiomas y
centros de música y artes escé-
nicas.

Como en la convocatoria del
año pasado, los aspirantes no
interinos han denunciado que

la regulación de los exámenes
favorece a los profesores que
ya tienen un contrato temporal
en la Admistración, un 9% de
los docentes que ejercen en el
sistema público. Esta vez, la
Asociación Galega de Oposito-
res e Opositoras do Ensino
(Agoe) presentó un recurso con-
tencioso-administrativo al Tri-
bunal Superior de Xustiza de
Galicia pidiendo la suspensión
cautelar de la convocatoria por
considerarla ilegal. “Las bases
no se ajustan ni a la Ley Orgáni-
ca de Educación ni a la normati-
va de Función Pública que la
aplica”, explica un portavoz del
colectivo. Su mayor crítica se
centra en la programación de
la unidad didáctica, una de las
pruebas de la oposición. Los as-
pirantes que hayan trabajado
más de seis meses y medio en

la Administración tienen la op-
ción de que una comisión de la
Xunta valore el programa que
han empleado durante su expe-
riencia en vez de exponerlo an-
te el tribunal, como tienen que
hacer el resto de candidatos.

Agoe asegura que los exami-
nadores sólo reciben la valora-
ción del informe que emite la
Administración sobre el progra-
ma y que “ni siquiera lo leen”.
Comisiones Obreras dice, sin
embargo, que el tribunal “no ca-
lifica, pero sí valora el trabajo”.
Francisco Javier Costa no se lo
cree. “Los interinos tienen esos
tres puntos asegurados porque
traen el trabajo hecho de casa”,
critica. Él se presentará a los
exámenes por segunda vez, pe-
ro no piensa estudiar. Ya ha
echado cuentas: “Aunque sa-
que un 10 en la prueba de la
fase de oposición, no entraré”.

La meta de la Consellería de
Educación, que dirige Laura
Sánchez Piñón, es reducir a me-
nos del 5% el porcentaje de do-
centes interinos y sustitutos, co-
mo establece el acuerdo firma-
do con los sindicatos en 2006.
Por eso, este colectivo obtiene
un punto por año trabajado en
la escuela pública con un límite
de siete. CC OO reconoce que
las bases de la convocatoria be-
nefician a los interinos, pero no
pone en duda su legalidad. “Los
méritos deben puntuar porque
estos docentes ya han prestado
sus servicios a la Administra-
ción”, afirma el secretario de
Enseñanza Pública del sindica-
to, Xosé Fuentes. El sistema de
oposición se mantendrá las
tres próximas convocatorias.

Agoe denuncia también que
las listas de interinidad no se
rehacen después de los exáme-
nes. Así, personas que suspen-
dieron quedan situadas por de-
lante de otras que sí aprobaron.

Ánxela Mariña se
quedó a una
décima de la
estabilidad laboral

Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación. / andrés fraga

ANNA FLOTATS
Santiago

15.000 opositores se disputan
2.008 plazas en Educación
Piden la suspensión de los exámenes al Tribunal Superior


