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El grupo de música folk Maruxía de Laxe integra a gentes de todas las edades

Espíritu joven pana vivir la mu¡ñeira
Los sábados y los domin-

gos, los paseos por Laxe
suelen estar acompañados
de los dulces ecos de la mú-
sica. No es un coro de ánge-
les querubines llegados del
cielo, sino los treinta com-
ponentes del grupo de músi-
ca üadicional Maruxía, que
los fines de semana por la
mañana ensayan en la es-
cuela de pán'ulos de la loca-
lidad bergantiñana.

Este conjunto es una espe-
cie de cajón de sastre de ar.
tistas en el que caben músi-
cos de todas las edades.
Desde adolescentes a adul-
tos hechos y derechos, algu-
no de ellos con la cuarente-
na ya cumplida. Nadie es re-
chazado en esta casa folk.
De aplicar a los integrantes
se encarga cada quince días
Manuel Miramontes, Bcrfo-
/o, que llega expresamente
de Santiago. <E un fenóme--
no>, dice José Novoa; Boli-
che, coordinador del grupo.

Aniversario

Maruxía cumplió el pasa-
do domineo de Pascua un

go, Camariñas o en el propio
Laxe cuando atracó el tran-
satlántico Song of Flowers.
En los próxrmos meses ac-
tuarán en la Festa da Pataca
de Coristanco. en Santa

ir aumentando, poco a poco,
el vestuario con trajes tradi-
cionales. <Queremos ter
moitas actuacións, para ir
facendo máis roupar,, asegu-
ra José Novoa.

Marrxía ha actuado en la catedral de $antiago y en varios homenqies

su local social y el fin de se-
mana en la escuela. <O fácil
foi empezar e o difícil man-
telo, porque non sempre
todo o mundo eslá dacordo
cas cous¿rs e a veces hai pe-

como la catedral de Santia-

con este
agosto. Al tiempo, fatan de jetivo. De lunes a viernes alma ninter del grupo.


