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MÚSICA FOLK POP

Las Coordenadas de Sammy Jankis.
El proyecto musical del burgalés Alfonso Gutiérrez, presidido por
un folk pop melancólico, ofreció ayer en Cultural Cordón su ‘Coor-
denadas Polares’, único concierto como banda. La música estuvo
acompañada de los dibujos proyectados de Raúl Allén. / LUIS L. ARAICO

TITIRIMUNDI ECUADOR

‘Sopa de ladrones’ de guante blanco.
El Festival de Títeres Titirimundi arrancó ayer con una doble sesión,
que estrenó el grupo Titiritainas de Quito (Ecuador) con su obra
‘Sopa de ladrones’, una actuación que recurre a los populares títe-
res de guante. / LUIS LÓPEZ ARAICO

TITIRIMUNDI BINÉFAR (HUESCA)

‘El bandido cucaracha’, con música.
El Festival continuó por la tarde con el grupo de Binéfar (Huesca),
cuyos espectáculos están inspirados en historias y tradiciones po-
pulares donde el titiritero es un personaje. Para hoy habrá nuevas
sesiones a las 12 y 13h en el Teatro Principal y el Espolón. / L. ARAICO

IGUALDAD CONTRAEL«PATRIARCADO»

Reivindicación feminista. La llamada ‘Cofra-
día Feminista del Cuerpo Libre de las Mujeres’, de la Asamblea 15-
M de Gamonal, realizó ayer un paseo reivindicativo para visibilizar
«las opresiones sufridas históricamente» por las mujeres. / L. ARAICO

CULTURA CERTAMEN AUDIOVISUAL

Premios del VIII Festival Creando de la UBU.El certamen audiovisual
Festival Creando entregó anoche sus premios de la edición 2014 en las categorías de Cortometraje, Fotografía,
Fotografía Animación y Spot Viral. Las Pituister actuaron como presentadoras, el cantautor local Daniel Guantes
actuó en directo y el actor José Antonio Sayagués (de Amar es para siempre) fue artista invitado. / LUIS LÓPEZ ARAICO
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La ‘criatura’ de José Valdavida
cumple este año 35 ediciones.
Con una única interrupción des-
de su creación en 1979, el Festival
de la Canción Misionera regresa
a la ciudad que la vio nacer de la
mano de este sacerdote que ayer,
a sus 82 años «y medio», contem-
plaba orgulloso a los jóvenes que
se congregaban en la Plaza del
Rey San Fernando.

Alrededor de 500 niños y ado-
lescentes llegados de 19 diócesis
de toda España se reúnen este fin
de semana en la capital burgale-
sa en un encuentro que pretende
evangelizar desde la música, con-
vertir a sus asistentes en peque-
ños misioneros que se expresan a
través de las canciones y que con
ellas transmiten su catequesis.

Bajo el lema «Discípulos-Mi-
sioneros» y con una asistencia al-
go menor de la inicialmente pre-
vista debido al puente festivo, el
evento comenzó a las 10 de la ma-
ñana con la inscripción y recogi-
da de materiales en el colegio de
los hermanos Maristas y se tras-
ladó después a los pies de la Ca-
tedral para el acto oficial de bien-
venida.

Allí el alcalde y el arzobispo
saludaron a los llegados desde
otras diócesis españolas y les in-
vitaron a aprovechar su estancia
en la ciudad pese a la mañana
más que fresca que pesaba sobre
ellos. Ajenos a la climatología, ya
por la tarde los chavales se repar-

tieron en cuatro sedes de otras
tantas parroquias donde tuvie-
ron lugar los festivales propia-
mente dichos y los grupos de re-
flexión.

Durante unos años el Festival
de la Canción Misionera repartió
premios pero desde el año 2000
se optó por eliminarlos para evi-
tar una mal entendida competiti-
vidad. Así que ahora las actuacio-
nes consisten en el mero disfrute
de unas piezas que deben ser iné-

ditas en letra y música. A última
hora de la tarde la parroquia de
San Julián acogió una ‘Vigilia de
la luz’ que fue retransmitidas en
directo a través de internet a tra-
vés de la página web de Cristia-
nos Sin Fronteras (la entidad or-
ganizadora de esta actividad) y
esta mañana el templo de la Sa-
grada Familia vivirá la ‘Eucaristía
de envío a la misión’ antes del re-
greso de los jóvenes a sus locali-
dades de origen.

El certamen que nació en Burgos vuelve a su ciudad de
origen en su 35ª edición y renueva su espíritu evangelizador

RELIGIÓN

El Festival de la Canción
Misionera reúne a 500
jóvenes de 19 diócesis

El acto de bienvenida tuvo lugar en la Plaza del Rey San Fernando. / TOMÁS ALONSO


