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Ferrol música antigua

Un recital de AntiQvorum
para comenzar el año
El auditorio de Afundación
acoge el sábado un recital
de AntiQvorum, un coro de
cámara que se fundó en el
año 2017 y que integran doce cantores dirigidos por José
Antonio Garcia Mato. «Trátase dunha das poucas agrupacións galegas especializadas
na interpretación da música antiga», precisan sus integrantes que preparan un programa centrado en el reper-

torio del Renacimiento y del
Barroco español y europeo.
«O programa alternará repertorio sacro e profano dos séculos XIV, XV, XVI e XVII de
compositores da talla de Palestrina, Byrd, Juan Vásquez,
Juan del Encina, Palestrina o
Bach, entre outros», explica.
Las entradas cuestan tres euros y se pueden comprar en
Ataquilla.com o en la taquilla de la propia Afundación.

Magos de Oriente
Sábado• 20.00
horas • entradas
a tres euros •

La formación
musical se creó
hace tres años
y cuenta con un
repertorio casi
único en Galicia.

Todo listo para la cabalgata
que recorrerá el rural
Sábado • desde las 15.45• El
Concello de Ferrol ya tiene
listo todo lo necesario para
que los Magos de Oriente visiten la zona rural un día antes, como es tradición en el
municipio. A las 15.45 horas
de mañana saldrá del estadio de A Malata una comitiva que pasará por Esmelle (16 horas), Marmancón
(16.30), Covas (17.00), San
Jorge (17.35 horas), O La-

go (18 horas), xunta veciñal (18.50), Brión (19.25),
Valón (19.55), Santa Cecilia (20.40) y Mandiá (21.20).
Sábado • desde las 16.30 en
Moeche• Los Reyes tendrán
tiempo para pasar por la nave del Mercado de Moeche,
donde los recibirán con una
gran ﬁesta en la que no faltará una gran chocolatada,
entre otras muchas diversiones.

Infantil

Teatro para los más
pequeños en
Canido y el Cantón
Hoy, viernes • 18.00 horas las dos•
La programación del Concello con
motivo de la Navidad ofrece dos
sesiones de teatro infantil para los
más pequeños. En la carpa del Cantón se podrá disfrutar de la obra
«O vendedor de fume», mientras
que la instalada ante el centro cívico de Canido ofrecerá la representación de «Isla Letriska». Las
dos son gratuitas.

Ferrol

Concierto de
Backstage en la
sala Ruido
Hoy, viernes • 22.00 horas • cinco euros • La sala de la calle Real
programa un concierto del grupo
Backstage para la noche del viernes. El sábado se subirá al mismo
escenario el grupo Ferrol Dub Club
a la misma hora. Más datos en sus
redes sociales.

Narón

Otra velada con cena
baile y La Fórmula
en la sala INK
Sábado• La Sala IKN de Narón continúa con sus cenas bailes: la próxima la ameniza la orquesta La Fórmula y los interesados pueden reservar su plaza en los teléfonos
663234546 y 649779673, además
en las redes sociales. Las personas
que solo quieran disfrutar del baile
pueden comprar un acceso por seis
euros, mientras que las que opten
por una cena baile abonarán 32. El
11 de enero habrá otra sesión con
la orquesta Cinemaoﬁcial.

