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Indaga con INGADA

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de chic@s muy distint@s: edades diferentes, gustos diferentes, estudios diferentes, etc. con algo en común: las ganas de transmitir lo que sabemos y lo que pensamos
al mundo, y dar la oportunidad a otras personas de expresarse de la forma que quieran en un
espacio donde nadie es juzgado por nadie.
Además, contamos con la ayuda de muchos profesionales, gracias a los cuales hemos podido
llevar a cabo esta pequeña revista, que muestra un trocito de cada uno de nosotros.
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NOTICIAS INTERNAS.

¿Qué es Ingada?
Se trata de un Instituto en el que convergen diferentes profesionales gallegos de la salud,
educación, jurídicos, economistas, comunicación, consultoría, etc., que se han unido en un
equipo que pretende ayudar a las personas afectadas por TDAH o cualquier otro trastorno
relacionado y a sus familias. Ingada nace en enero del 2014 como una organización sin ánimo
de lucro. Hoy en día tiene un campo de acción que comprende las cuatro provincias gallegas.
¿Qué hemos hecho este més en Ingada?

Formación de profesores en el TDAH.

Camiño dos faros “Sen límites”.

Junto a nuestros amigos de la fundación María José Jove y el Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román
Rodriguez, llevamos a cabo el acto por el
cual renovamos el convenio para seguir formando, un año más, a distintos profesores
de distintos centros educativos de Galicia en
TDAH.

Seguimos con el precioso camino de los faros, esta vez, y como cada mes, se han realizado otras dos etapas más.
En esta ocasión hemos podido disfrutar de
los paisajes que rodean el faro Vilan, por
donde nos acompañó nuestro presidente
Ángel Carracedo, y aquellos cercanos a Muxía. ¡A poquito estuvimos de acabar de romper la piedra!

Feria de Salud de Orense.
Acudimos a la feria de salud de Orense, donde pudimos compartir nuestros quehaceres
con otros profesionales.

Al acabar el acto y la formación, los participantes tuvieron que entregar un proyecto
final ante un comité evaluador, el cual eligió
el ganador: CIFP Paseo dasa Pontes, A Coruña.

NOTICIAS INTERNAS: Buscando talento.

Buscando talento
Buscando talento es una sección para aquellas personas que quieran compartir su pasión,
talento y gustos, ya sean literarios, artísticos, fotográficos, etc. sin sentirse presionadas ni
evaluadas.

Crucé la acera para en un instante cruzar

nuestra mirada- Justo se empezaron a mover en grupo. Confundida pensó que no
estaban solos. Luego de seguir caminando
hacia el lugar, desapareció esa sombra de
personas viéndolo con su mítico gorro. Aún
no se había dado cuenta de mi presencia
cuando me pareció despampanante, no me
reconoció por qué estaba concentrado en
su móvil. Cuando estaba a un paso de él, me
paré a pensar en el chico que nunca había
abrazado a nadie. Al verme, cuando levantó
su vista, me sorprendió lo efusivo que fué.
No hicieron falta muchas palabras para darme cuenta de que tenia algo que me resultaba demasiado intrigante y misterioso.
Nos dispusimos a caminar juntos por la calle
como una pareja que recién se acaba de conocer. Empezamos hablando de cosas triviales, sobre todo porque aún no era capaz de
preguntarle algo personal de los nervios que
me atacaban. Poco a poco se fue formando
una atmósfera agradable en la que era invisible al resto de transeúntes, aunque ese
hecho me daba igual, porqué en ese preciso
instante eramos solo él y yo en el mundo, no
existían los coches ni las motos, ni el ruido,
ni el resto de la gente. Daba igual que pasase Brad Pitt, que él y yo estábaoms en un
mundo hecho solo para nosotros dos.

Tras eso nos dirigimos automáticamente hacia el Starbucks. Pocas veces había entrado
en ese sitio, sobre todo porque no soy muy
fan del café. Cuando me quise dar cuenta ya
estaba el camarero dándonos una mesita
para dos en la terraza interior y dispuesto a
pedirnos nota.
-Hola buenas, ¿qué os puedo servir? -, dijo el
camarero llamado Calvin, puesto en su placa
-A mi me gustaría uno solo, por favor.
Angy

ARTÍCULO DE OPINIÓN.

La vida del estudiante
La estación de la primavera, como todos

aprendizaje, nos “enseñan” que el valor de
nuestros conocimientos, esfuerzos rutinarios, y hábitos de estudio, se evalúa en una
nota final, lo que trae consigo la rivalidad
entre compañeros, dándonos a entender
que siempre hay uno mejor que otro, y esto
se repite continuamente. Seguidamente,
entramos en el ciclo de la madurez y la elección de lo que queremos hacer, si estudiar
o trabajar. Ambas elecciones se subdividen
en dos ramificaciones: ¿En qué disciplina me
quiero especializar?, ¿En dónd e voy a trabajar?

Para empezar, casi siempre se ha hablado de
que la vida del estudiante es la mejor y que
cuando acabas esta etapa, te enfrentas a la
cruda “realidad”, que es el mundo laboral.
Pero no es así… Para empezar , Cuando somos pequeños nos mandan un montón de
deberes, a parte de las ocho horas de jornada escolar en la que nuestras mentes recogen muchísima información. Este hecho se
repite constantemente para las familias que
se quejan de que sus hijos no tienen tiempo
(a) de ir al parque a jugar con sus amigos (interacción social) porque tienen que acabar
todos sus deberes. Esta trágica situación se
produce en la mayoría de los colegios españoles, que trae consigo el mal aprendizaje
en las aulas, y las posteriores consecuencias
de la mala educación que se implanta en
nuestro país.

Nuestra generación de jóvenes no lo tiene
tan fácil, y menos en la época en la que vivimos. La mayoría de las carreras universitarias no tienen salida, tenemos que trasladarnos a otros países si queremos estudiar
lo que queremos, tenemos que ver a muchísimos compañeros dejar de estudiar porque
su beca es insuficiente o no la tienen. Esto
es triste, y lo peor es que lo estamos viendo
como algo normal. Por este motivo, animo
desde la revista a todos los estudiantes que
ahora mismo se presentan a las pruebas de
selectividad, que están en épocas de exámenes o no saben qué camino elegir.

sabemos, comprende los meses de Abril,
Mayo y parte de Junio. En ella podemos
disfrutar de pequeños placeres que a todos
nos gratifican, como tumbarnos en la hierba
debajo de un roble o practicar deportes al
aire libre; pero la realidad del asunto no es
todo de color verde y momentos de disfrute
en la naturaleza para todo el mundo. Existe
un colectivo de la sociedad para los cuales
la primavera se convierte en algo más que
florecillas de colores y verdes de distintos
tonos: los estudiantes.

Posteriormente, cuando nos hacemos adolescentes y ya tenemos el hábito del mal

Mi consejo es luchar por una etapa que, a
pesar de ser más dura que lo que hayamos
vivido hasta ahora, nos va a valer para formarnos en lo que nos interesa, nos permitirá seguir aprendiendo, seguir superándonos
y madurando.
Carla Refojo Tarrío.

ENTREVISTA.

Entrevista a Roi Casal
El 19 de Mayo, en el pueblo de Catoira perte- Buenas tardes Roi, soy Carla y he venido en
neciente a la provincia de Pontevedra, tuvimos el extraordinario placer de hacerle una
entrevista al cantautor gallego Roi Casal. Roi
cuenta con una trayectoria musical increíble,
la cual ha dado un vuelco a la música tradicional gallega, otorgándole un toque renovador y moderno. En su trabajo nos ha dado a
entender lo valioso e importante que ha sido
cuidar de nuestra lengua materna y nuestra
cultura, haciéndola viva en sus canciones.

representación de la Fundación Ingada. Nosotros somos una institución sin ánimo de
lucro que ayudamos a muchas familias en la
que a sus hijos y parte de la sociedad adulta gallega sufre el trastorno del TDHA (Déficit de Atención e Hiperactividad) y demás
trastornos similares, que desgraciadamente
sufre una de cada diez personas. Además,
contamos con profesionales de la sanidad,
con el Ministerio de Educación, y demás asociaciones que nos ayudan a concienciar a la
sociedad de que existe la diversidad y debemos intentar entre todos aportar algo para
que la educación sea cada vez más eficiente. Por lo tanto, una de las actividades que
realizamos para la divulgación es la revista,
en el que participan diversos colaboradores
y profesionales.

Roi Casal, nacido en 1980 en Catoira, es un
músico, cantante y compositor gallego. Formó parte del grupo Milladoiro, uno de los
grupos gallegos más reconocidos, desde el
año 2000 hasta el 2009, donde tocaba el
arpa. Posteriormente, decidió optar por un
cambio, algo que a muchos les pareció un
suicidio artístico: abandonar la calidez y el
confort de la casa materna, y decidir em- Leyendo diversos artículos acerca de tu profesión, de tu trayectoria musical, etc, me
prender una carrera en solitario.
gustaría que les explicaras a la gente que
no te conoce, quién es Roi Casal en el plano
profesional:
“Para quien no me conozca, soy un músico de
Galicia que tiene 37 años y que lleva desde los
19 dedicándose profesionalmente a ello. He
tenido la oportunidad desde temprana edad
de subirme a algunos de los mejores escenarios del mundo de la mano de Milladoiro, en
un principio, en el año 2000, cuando empecé a formar parte del grupo tocando el arpa.
Durante los nueve años que estuve con ellos
hicimos giras y hemos grabado varios discos.
Las giras principalmente fueron por España
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y Galicia, obviamente. Pero también tuvimos
la oportunidad de tocar en diversos lugares
del mundo; desde Estados Unidos, Japón,
y en diversos países de Latinoamérica y de
Europa, la cual la recorrimos prácticamente
entera”.

(2008), el cual tuvo éxito, y fue seguramente
el buen comienzo de mi carrera en solitario,
con mucho trabajo, esfuerzo, mucha dedicación y momentos difíciles.

“Pertenecer al grupo Milladoiro me ha dado
mucha experiencia, permitiéndome ver la
música de un gran grupo y una gran formación desde dentro.

Me fui dando cuenta de cada milímetro que avanzaba por mí mismo. Algo
así tiene muchísimo valor.

No fue fácil irse de un buque de insignia
como Milladoiro, para un chico sin nada a lo
Supongo que el hecho de formar parte de que agarrarse en una carrera en solitario, fue
“Milladoiro” ha marcado en ti un paso defi- un comienzo muy difícil. En él me enfrenté
nitorio en tu trayectoria musical. Cuéntanos a la realidad y me di cuenta de que había
tu experiencia en Milladoiro:
muchas otras cosas que no había valorado, y

¿Cuál fue el motivo de abandonar Milladoiro y concentrarte en emprender tu carrera
musical en solitario?
“Obviamente, yo me sentía muy a gusto en
Milladoiro, bien tratado, pero eran músicos
con más años de formación de los que yo
tenía. Vamos a ver, si yo tengo 37 años el
grupo tenía casi 39 años, con lo cual, cuando yo entré en Milladoiro me encontré con
una generación de músicos que eran sobre
25 años o 30 mayores que yo. A pesar de lo
cómodo que estaba, yo tenía algunos puntos
de vista muy diferentes de los que tendría si
fuese mi proyecto, pero obviamente no tendría ningún sentido alterar el rumbo de un
grupo tan mítico y prestigioso con una fórmula tan exitosa. Así que tuve claro que, si
tenía que exponerle algo al público por mi
parte, tendría que ser en una carrera en solitario. Por eso, cuando vi que tenía temas que
yo creía que merecían la pena ser grabados
en un disco y expuestos al gran público, decidí que la forma más honesta era hacerlo por
mí mismo. Es por eso que saqué mi primer
trabajo, que se llama “Leyendas Doradas”

que tuve que ir recomponiendo. Y así, poco
a poco fui fraguando mi carrera, y me fui
dando cuenta de cada milímetro que avanzaba por mí mismo. Algo así tiene muchísimo
valor. Cuando desarrollas una carrera, digamos, en el interior de una banda que ya está
formada, es una cosa muy distinta, que me
ha servido de mucho por supuesto en este
camino hasta hoy.
Por suerte he vuelto a los grandes escenarios, después de irme de Milladoiro, lo que
me ha servido para formarme como persona
y aprender mucho de la vida”
Mirando tu biografía, me ha llamado mucho
la atención el hecho de que hayas convivido
prácticamente desde pequeño con grandes
músicos, e instrumentos folclóricos, por lo
tanto, ¿ya tenías claro en un principio que
querías ser músico?
“A mí me gusta la música, es mi pasión. Yo
provengo de una familia de músicos: desde
mi abuelo paterno que fue director de una
banda municipal, hasta mi padre, que ya es
uno de los gaiteros más reconocidos de Galicia, siendo miembro de los fundadores de
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Milladoiro. Es por eso que tuve la ocasión de
entrar: cuando el grupo se vio falto de un arpista, resulta que uno de los miembros tenía
un hijo que tocaba ese mismo instrumento
y, que además, se sabía todos los temas del
grupo. Yo estaba en el momento adecuado
y en el lugar adecuado. Recuerdo cuando
era pequeño que mi padre llegaba de grabar
los discos en Dublín y en otros lugares, con
Milladoiro. Además, en mi casa siempre ha
habido una habitación de la música, por así
decirlo: había un piano, una gaita, etc. Es por
eso que, contestando a tu pregunta, es algo
que siempre me ha llamado la atención. La
música me gusta mucho y por suerte siempre
tuve las condiciones adecuadas para poder
desarrollarme como músico. Obviamente,
siempre he seguido formándome: he estado
en Madrid, en el Conservatorio Superior de
Música de arpa clásica, y aquí en Galicia, de
todo lo demás. Eso, digamos, es mi formación académica, que la formación académica
para mí no tiene ningún valor añadido, más
allá de que te sirva para saber manejar un
instrumento y, posteriormente, para llevarlo al directo. Lo que realmente me gusta es
componer, hacer música y llevarla al directo. Para mí tampoco tendría mucho sentido
componer música para que después no se
hicieran conciertos en directo, creo que una
cosa sin la otra, se quedaría coja. Es mi punto
de vista. Sé que después hay gente que se
dedica solo al directo o solo a grabar música;
es otra faceta igual de respetable, pero eso
depende de donde tú tengas puesta la pasión. Mi pasión es esa, tocar en directo música que previamente haga”.

mental del éxito que tenemos como grupo.
Si, grupo, Roi Casal no soy yo solo, sino que
somos 17 de personas ahora mismo, entre
músicos, técnicos, gente de la oficina, es una
gran gira itinerante cada noche. La gente que
habéis venido a nuestros conciertos lo veis,
no soy yo solo allí, hay mucho participante y
todos ellos también tienen parte de culpa de
que todo me vaya bien. Yo soy el que lidera
siempre obviamente, y del que salen las canciones y el que pone todo en marcha. Pero
después sería imposible llevar a cabo mis
ideas sin toda esa gente.
Hasta ahora, he hecho tres discos: que son
“Leyendas Doradas”, “Mágicamente vello”
y “Dueños de nuestro destino”, que son casi
una trilogía de inicio. Es una música muy distinta de lo que hacía con Milladoiro, no es
folk para nada, tampoco no es solo pop, es
música pop gallega. Podría decirse que somos un grupo con un estilo sin definir, pero
que hemos sido capaces de captar público
de todo tipo, y yo creo que eso es parte de
nuestro éxito”
En uno de tus discos, hay una canción titulada “A fortuna de poder amar” que solo al
escucharla transmite puro sentimiento. Es
tuya íntegramente, ¿no?
“Es íntegramente mía, de arriba a abajo, y la
hemos grabado en versión gallega en el disco “Mágicamente Vello”, y Pablo Milanes la
ha escuchado y ha dicho que le encantaba,
por lo que quería grabar una versión en castellano, así que la incorporamos en nuestro
último disco “Son Galego, son Cubano”.

Roi tú música engloba a todas las edades,
¿No es así?
En el último disco titulado “Son Galego, Son
Cubano” se está descubriendo a un Roi dis“Si, es más indefinida. Yo creo es parte funda- tinto, ¿no es así?

ENTREVISTA.
“Yo creo que mis tres primeros discos marcaron mi carácter como músico, y en “Son galego, son Cubano”, que es, en parte, exuberante, se descubre un Roi distinto. Pero también
es Roi el que descubre otro tipo de música a
través de Xosé Neira Vilas, el cual me cuenta

Empezar a ver que hay una nexo
común entre Galicia y Cuba impresionante.
toda la historia de lo que han hecho todos
los gallegos en Cuba. Por eso, mi último disco
es un proceso trabajado en dos años. Viajes
a la Habana, charlas con gente, con músicos,
con hijos de emigrados, con asociaciones, y
a empezar a ver que hay una nexo común
entre Galicia y Cuba impresionante, y, como
me decía algún músico cubano: es increíble
que después de más de 150 años de relación
entre Galicia y Cuba (solo en la Habana hubo
casi doscientos mil gallegos) nunca se hubiera hecho algo a lo grande como “Son Galego,
Son Cubano”.
Me ha sido relativamente fácil conformar la
banda “Son Galego, Son Cubano”, después
de tantas relaciones, y tanta ayuda por parte
de mi querido Neira Vilas. Empezamos trabajándolo con la mejor voluntad, pero pronto se nos salió de las manos, y vimos que el
proyecto generaba tanta ilusión y tantas adscripciones de gente que se veía reflejada en
él, que compartían dos culturas tan distintas
y tan iguales en muchos aspectos, que fue un
éxito y ha sido un éxito. De hecho, la gira de
este año va a volver a ser maravillosa y con
muchísimos conciertos, y por eso digo que
la gente que me conozca por “Son Galego,
Son Cubano” por primera vez, porque yo sé
que ha sido mucha, a lo mejor se sorprende
si empieza a buscar atrás, y escarba en mis
otros discos. Sucede lo contrario, la gente

que me venía siguiendo y de repente saco
un disco como “Son Galego, son Cubano” y
se preguntan ¿y este que ha hecho?, pero yo
creo que si la música es buena, y está bien
hecha, y tiene sentido, es decir, no ha sido
algo artificial, sino, algo que me ha llevado la
vida, lo aceptarán igualmente.
Después de presentar mi proyecto, mis tres
discos anteriores, por el cual estuvimos haciendo una gira en 2014 por toda Galicia, Suiza, Argentina, Uruguay, y en Cuba. Y cuando
llegué a Cuba, me dieron el Premio Internacional Cuba disco, por el disco “Mágicamente Vello”, entonces ahí es cuando las autoridades cubanas me proponen hacer algo que
relacionen Galicia y Cuba, y me dicen: usted
es un músico joven, tiene experiencia para
enmarcarse en un proyecto de esta envergadura, lo retamos y lo animamos a que haga
esto. Posteriormente llego a Galicia, y me
llama Xosé Neira Vilas comunicando que el
gobierno cubano también lo ha llamado, que
me anime, llamándome a mi casa por teléfono sin yo conocerle. Es ahí cuando voy a
su casa, empezamos a hablar de todos estos
asuntos, y acabamos teniendo una relación
de amistad profunda, y cuando el proyecto
está prácticamente finalizado, solo pendiente de sacarlo, fallece Neira Vilas. Eso fue un
componente emocional muy potente para
después estrenarlo en la Habana, justamente en el Gran Teatro de la Habana, en donde
quince días antes estaba allí Obama hablando.
Es un sitio impresionante, que construyeron
los gallegos también, era el Palacio del Centro Gallego, en donde se celebraban las mejores fiestas de Cuba, pues era el sitio de los
gallegos, digamos su club social. Cuando te
cuentan esas historias, cuando te das cuenta
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de la historia, dices: no puedo ser tan estricto como para decir, como no es mi estilo, no
voy a hacer esto. No, la música es así, es decir, te lleva a sitios en los que, en un momento dado, tienes que hacer algo y lo tienes que
hacer creyendo en lo que haces e intentando
mantener tu rigor como músico y tu impronta. Yo creo que quién escucha” Son Galego,
Son Cubano”, le sigue sonando a Roi Casal,
y sonando a gallego, eso es lo importante, el
no perder la esencia. Es, por así decirlo, verme a mi desde un prisma distinto, es decir,
desde la música caribeña”
También me gustaría saber, acerca de nuestra labor como Fundación, si conoces el
TDHA (déficit de atención) o si has escuchado hablar de él.
“Sí, lo conozco como el trastorno que hace
que niños y adultos con muchas capacidades, a veces se les juzgue prematuramente
y parezca que tengan otro tipo de problema,
pero no es así. Yo tengo dos niños, uno de 3
y otro de 7 años, así que soy consciente de
que hay a familias que les afecta. Entonces,
ya sabes que son cosas que, si realmente se
diagnostican y se tratan a tiempo, se puede

Creo que hay que invertir recursos
sanitarios para hacer ciertas investigaciones.
ayudar mucho a la persona que lo padece a
poder tener una vida normal. Lo digo porque
soy farmacéutico también, he estudiado la
carrera de Farmacia, por eso creo que hay
que invertir recursos sanitarios para hacer
ciertas investigaciones, que a veces no son
rentables porque lo padece un mínimo de
población, pero la rentabilidad no se puede
mirar en números, sino en la calidad de vida
que, al final le ofreces a esas personas que
padecen esos trastornos u enfermedades,

¿no? y ahí también está la solidaridad de la
sociedad, ayudar a mejorar su vida diaria”
Roi, ¿te atreverías con algo distinto a la música?
“Bueno, eso ya son mis hobbies, me gusta
mucho pescar y el mar. Distinto a la música
también tengo mi otra profesión que es la de
farmacéutico, y me vale para poner en perspectiva la música, y desde la música poner
en perspectiva una profesión sanitaria dedicada a los pacientes como es la farmacia. Eso
también me permite no ensimismarme en un
solo mundo, al contrario, yo creo que me enriquece y que me hace oxigenarme de vez en
cuando, desconectar. Muchas veces desconecto de la música durante 4 meses, no paso
por el estudio, sobre todo en invierno, cuando no tenemos disco, cuando hemos hecho
una gira muy importante como la del año
pasado y que veníamos de estar grabando el
disco. Confieso para la gente que me vaya a
ir a ver, que ahora si ya estamos preparando la gira en directo de manera importante,
evidentemente he mantenido mis clases de
canto, pero me he dedicado a descansar la
cabeza este invierno, porque nos espera otra
gira, con un concierto cada dos días, y yo no
puedo permitirme estar estresado continuamente durante doce meses. Y lo digo en el
buen sentido de la palabra, me encanta a lo
que me dedico, y el estrés que supone, pero
todo es sano si lo haces en su justa medida.
Además, creo que más allá de 3 o 4 meses,
como hemos hecho nosotros, sería difícil demostrar la naturalidad y la honestidad que
subirse a un escenario requiere”.
En toda la información que he buscado en
internet, se dice que tú le has dado un vuelco a la música, porque si le preguntamos a
mucha gente sobre la música gallega, posi-
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blemente la respuesta más unánime seria
música tradicional y folclórica, por eso hablan de un cambio y renovación en tu música:
“Bueno, yo creo que sería pretensioso juzgar
mi propia obra, yo hago lo que tengo que hacer. Después, que la gente y la historia juzgue
si ha valido para algo o ha sido intranscendente. Obviamente me gustaría que mi obra
durase mucho tiempo, de hecho, yo creo que
todos los artistas creamos con la intención
de que tu obra sea inmortal. Creo que todos

Lo que va a quedar en esta vida es
la interacción con lo que has vivido,
y una manera muy bonita de internaccionar es a través de la música.
queremos eso, ya que es la manera de que
sobreviva a ti. Es decir, es la manera de mantenerse aquí cuando tu cuerpo no este, es la
manera de hacerse inmortal, a través de tu
obra. Lo que va a quedar en esta vida es la interacción con lo que has vivido, y una manera muy bonita de internaccionar es a través
de la música, ya que es una manera increíble
de transmitir sentimientos. El ser humano la
descubrió hace miles de años y sigue funcionando, en cada época a su manera, y yo a mi
manera, en la época que me ha tocado vivir
y todo lo que me rodea”
Cuéntanos por donde van a ser las giras este
año, y también si habrá próximo disco.
“Siempre me preguntan la misma pregunta
(rie). En relación con si habrá próximo disco, yo siempre digo que intento reposar al
menos haciendo un disco cada tres giras. La
grabación de un disco conlleva 2 o 3 años
de presentación, aunque, a decir verdad, en
2014 saqué un disco y a principios de 2016

ya tenía hecho “Son Galego, son Cubano”.
En este caso, fue precisamente porque se
presentó la oportunidad de hacerlo, y no se
podía posponer. Aún así pienso que, por mi
salud mental, para oxigenar el cerebro y evitar estrés continuo, como he dicho antes, es
necesario un tiempo de descanso. Un disco,
a nivel profesional, requiere mucho tiempo,
mucha inversión y dedicación. En mi caso,
necesito un mínimo de dos o tres años para
hacer algo que merezca la pena escuchar.
Para nosotros, los discos son un instrumento
que nos permite luego hacer lo que realmente es rentable, que son los directos. Yo no
tengo la presión de una discografía que me
obliga a sacar un disco cada “x” tiempo, ni
me presiono a mí mismo para sacar un disco
cada dos años. Es lo que decía, me lo tomo
con responsabilidad.
Por otra parte, en relación a las giras, el año
pasado hicimos la gira del último disco en
Galicia y en Cuba, obviamente. Y tuvo éxito
en muchos lugares. De hecho, comisiones de
fiesta y ayuntamientos nos han pedido que
por favor no dejáramos de hacer este tipo
de giras porque les parecían increíbles. Nos
han comentado que cada concierto les parece más que un concierto, ya que transmite la
historia de Galicia, la emigración, y todo con
la ayuda de mi querido Xosé Neira Vilas, el
cual escribió historias especialmente dedicadas a este proyecto.
Y seré sincero, teníamos pensado en un principio estar solo de gira un año, pero viendo
tal demanda tenemos que alargarlo. Mi reflexión tras todo esto es que vamos a mantener “Son Galego, son Cubano” mientras
la gente lo pida, y es lo que a Neira Vilas le
hubiese gustado. Creo que nunca me perdonaría si decidiese dejarlo en un año y no alargarlo. Así que, este año nos vamos durante
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dos o tres meses de gira, con más de 30 conciertos, solo en Galicia.
¿Ya hay conciertos programados?
“Si muchos, el 1 de junio publicaremos toda

Una de las tareas que tenemos
pendientes como país en Galicia es
introducir en el sistema educativo,
nuestra historia y todo lo que se ha
aportado desde la emigración.
la gira, pero ya te digo, solo en Galicia ya hay
30 conciertos. En mi página web www.roicasal.com te conduce a mis dos universos,
donde podemos apreciar las giras normales
y mi último disco “Son Galego, Son Cubano”,
en el que debo darle las gracias a Neiras Vilas
porque me enseño muchísimo de la vida y de
Galicia. Además, me gustaría que figurase en
la entrevista y lo he hablado con mucha gente, que una de las tareas que tenemos pendientes como país en Galicia es introducir en
el sistema educativo, nuestra historia y todo
lo que se ha aportado desde la emigración”.
ER Policefalía.

