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Los búlgaros Rodopis y los portugueses Toque de Caixa, referencias internacionales
MAXI DE u peÑa SANTANDER
La Xl  edic ión del  Fest ival
Magosta Folk se celebraÉ este
año los días 5 y 6 de julio en la
campa del instituto Santa Gruz
(escenario Prau) y en el salón
de actos del centro docente

{escenario Raíz). Luar Na Lubre,
Sadio Tarifa, Atlántican los búl-
garos Rodopis y los portugue-
ses Toque de Gaixa completa-
Én el cartel en el apartado de
música folk.

El día 5 de julio, el grupo gallego
Luar Na Lubre, liderado por Beito
Romero y Rosa Cedrón, presen-
ta¡á los temas de su último CD
oEspiralo.  Luar Na Lubre han
¡enovado la tradición musical
gallega avalados por el éxito de
discos como..Plenilunio" y 

"Cabo
do Mundo>. Esa misma fecha sal-
d¡á también al escenario Prau el
quinteto Rodopis. Spintore trata
de una banda de música tradicio-
nal foiclórica que toma su nom-
bre de una montaña en la zona
donde han nacido sus compo-
nentes. Música de los Balcanes
con irstrumentos característicos
de aquellas tierras como la gaita
búJgara, el clarinete, el violín o e-l
acordeón. : '-

Al dÍa siguiente, los portugueses
Toque de Caixa, naturales de
Oporto y representantes de la
modernización del folclore del
Norte del país vecino, mostrarán
su excelente directo. Los cánta-
b¡os At lánt ica, .  con Marcos
Bárcena y Kate Gass al frente, vol-
verán a Castañeda con su nuevo

disco <Lugas>. La edición del XI
Magosta Folk se cerrará con Radio
Tarifa, cuyo ultimo trabajo disco-
gráfico .Cruzando eI río>, pro-
fundiza en la cultura musical
mediterránea. 1
EI apartado de música tradici<j-

nal se desarrollará por primeravez
en el salón de actos del instituto
Sanla Cruz. Destaca en esta edi-
ción la presencia del trÍo canario
El Colorado, cuyo timplista está
considerado al mismo nivei de
Benito Cabrera y José Antonio
Ramos, y los txalapartaris vascos
Andoni eta Andoni.

Los gallegos Luar Na Lubre presentarán su último disco <Espirabr.

Radio Tarifa durante un concierto.


