FARO DE VIGO

12 ■ VIGO

DOMINGO, 19 DE OCTUBRE DE 2014

El atrapador
de historias
MIRA VIGO

Fernando Franco

Un vermú en el Mercantil

Los que tenemos al Círculo Mercantil en
nuestra memoria desde niños contemplamos con preocupación y cierta sensación
de pérdida la posible venta del edificio a
la que se ve forzada su Junta Directiva. Por
deudas y disminución de socios quizás dejemos de ver allí esa estampa cálida que
nos ha acompañado toda la vida, esa visión
de nuestros mayores charlando en el mismo corazón de la ciudad, tras esos grandes
ventanales, mirando y siendo mirados. Hay,
dice su presidente, una infrautilización de
sus instalaciones sociales, y por eso lo que
prepara para hoy mismo, domingo, el músico, DJ y productor Juan Rivas puede ser un
modo de ocupación muy atractivo. Se trata
de una auténtica Hora Vermú entre 12 y 3
de la tarde, con patatas bravas, stick de pollo y, tocando, The Hendersons en vivo. O
sea que con ellos oiréis todo el repertorio
de los Beatles pero mejor cantado. El
Hallvermú cuenta con los 25 años de experiencia de Rivas pinchando, y la promesa
de que os pondrá con vuestro vermú gallego Nordesía ritmos de calypso, cha-cha-cha,
bossa nova, swing, rock and roll... y podéis
ir con vuestra familia, niños incluidos. Como en los viejos tiempos, muchachos.

El pintor cubano Alan Manuel, cuya obra es una
metáfora de la situación de la isla, visita Galicia, la
tierra de sus abuelos, en busca de nuevas musas
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de la Constitución del barrio viejo para
montar un local hostelero. Ese bar Central
que hace mucho fue ferretería y después
pasó por varias manos. Por fin en obras hace un mes tras años de cierre, quienes están detrás del nuevo concepto que allí se
va a ofrecer son los de La Trastienda del Cuatro,lo que da confianza por el gusto y profesionalidad que les precede. Sé que la idea
que allí pretenden es el de un gastrobar con
múltiples propuestas que le darán vida.Tras
tantas experiencias precarias como ha vivido el local, es darle por fin el nivel ético
y estético que merece la plaza más añeja y
céntrica deVigo.Ya era hora.
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Pintar paisajes en el interior de objetos responde
a la inquietud de Alan de retratar los 50 años de
dictadura que ha sufrido Cuba. “Es una especie
de catarsis; una intención de expresar la situación de encierro transparente en la que estamos
que, aunque no lo parezca, lo es”, apunta el pintor.
Ripalda, maestro que no ceja

licarpo Sanz, parado el tráfico unos minutos, una marea de gente con camisetas, globos y guantes rosas movía sus esqueletos al
ritmo de Grease y del grupo Broken Peaches
para conmemorar el Día Internacional del
Cáncer de Mama. Un flashmob, sí. Un flashmob que dejó boquiabiertos a muchos cruceristas que pasaban por allí. Fue en un descanso del congreso de la Sociedad Española de Senología. Había mucho adolescente
vigués que acudió a la llamada del grupo y
con ellos, muchos congresistas, médicos, técnicos, enfermeras... pero sobre todo ellas,
moviendo sus caderas con una alegría contagiosa. ¡Aúpa las de mamarias!
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Precisamente en esa plaza encontré a
ese viejo maestro recorredor y amante de
las Galicias todas que es Xosé Lois Ripalda.
Jubilado ya hace años, a Ripalda le hierven
las venas creativas y, si ya suma unos 20 libros desde que sacó el primero hace 33
años, los más de antropología social de Galicia, ya está preparando el siguiente:“Contos, lendas e historias ao pé do lume
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casi mil bocetos digitales, que reduzco después
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de una auténtica Hora Vermú entre 12 y 3
de la tarde, con patatas bravas, stick de pollo y, tocando, The Hendersons en vivo. O
sea que con ellos oiréis todo el repertorio
de los Beatles pero mejor cantado. El
Hallvermú cuenta con los 25 años de experiencia de Rivas pinchando, y la promesa
de que os pondrá con vuestro vermú gallego Nordesía ritmos de calypso, cha-cha-cha,
bossa nova, swing, rock and roll... y podéis
ir con vuestra familia, niños incluidos. Como en los viejos tiempos, muchachos.
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de la Constitución del barrio viejo para
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que hace mucho fue ferretería y después
pasó por varias manos. Por fin en obras hace un mes tras años de cierre, quienes están detrás del nuevo concepto que allí se
va a ofrecer son los de La Trastienda del Cuatro,lo que da confianza por el gusto y profesionalidad que les precede. Sé que la idea
que allí pretenden es el de un gastrobar con
múltiples propuestas que le darán vida.Tras
tantas experiencias precarias como ha vivido el local, es darle por fin el nivel ético
y estético que merece la plaza más añeja y
céntrica deVigo.Ya era hora.
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Ripalda, maestro que no ceja
Precisamente en esa plaza encontré a
ese viejo maestro recorredor y amante de
las Galicias todas que es Xosé Lois Ripalda.
Jubilado ya hace años, a Ripalda le hierven
las venas creativas y, si ya suma unos 20 libros desde que sacó el primero hace 33
años, los más de antropología social de Galicia, ya está preparando el siguiente:“Contos, lendas e historias ao pé do lume

El flashmob de mamarias
Eran las 11 de la mañana y, en la calle Po-

licarpo Sanz, parado el tráfico unos minutos, una marea de gente con camisetas, globos y guantes rosas movía sus esqueletos al
ritmo de Grease y del grupo Broken Peaches
para conmemorar el Día Internacional del
Cáncer de Mama. Un flashmob, sí. Un flashmob que dejó boquiabiertos a muchos cruceristas que pasaban por allí. Fue en un descanso del congreso de la Sociedad Española de Senología. Había mucho adolescente
vigués que acudió a la llamada del grupo y
con ellos, muchos congresistas, médicos, técnicos, enfermeras... pero sobre todo ellas,
moviendo sus caderas con una alegría contagiosa. ¡Aúpa las de mamarias!
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obra de arte no se quede en simple hedonismo, sino que tenga una
fuerza de transformación social”, añade.
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El pintor cubano Alan Manuel, cuya obra es una metáfora de la situación
de la isla, visita Galicia, la tierra de sus abuelos, en busca de nuevas musas

