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Meniñas de Saudade, otras 
mujeres con historia en 
Ribadeo  

5/2/2010  

Meniñas de 
Saudade marcó 
un antes y 
después en el 
ámbito cultural de 
A Mariña al 
convertirse en el 
primer grupo 
exclusivo de 
gaiteiras en 
Galicia y quizás 
también a nivel 
nacional o 
internacional. El conjunto, que hizo su última actuación en 
1997 por Reyes, nació en Ribadeo y allí rinden hoy a sus ex 
protagonistas todo un homenaje, pues además se celebran 
los 50 años de su creación. Con ellas abrirá la delegación 
que lleva Mariluz Álvarez, a través del Centro de Información 
á Muller que lo organiza, un ciclo dedicado a las mujeres que 
hicieron historia: «Facendo viva a voz das mulleres». La cita, 
en la que se proyectará el documental de la hija de una de 
ellas, Saudade e retrato en si bemol, de María Acuña, será a 
las 20.30 horas en la Casa do Mar. 

Ellas tocaron la gaita antes que Susana Seivane o Cristina 
Pato vinieran al mundo. Meniñas de Saudade, que nació bajo 
el mecenazgo de Carlos Suárez en 1960, lo iniciaron Teresa 
Amor, Mª Dolores Ponte, Elena Fernández, Mª Carmen 
Carnota, Concepción Redondo, María Cubero y Teresa 
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Rodríguez, a las que se sumarían luego Carmen Rodríguez, 
Josefa Otero, Laura Alonso, Carmucha Pérez, Gloria Alonso, 
Alvarita Díaz, Marisa Peña... Su compositora también era 
mujer, fue Amadora Suárez. 

Y no solo la marinera. Hoy a partir de las 18.30 horas acoge 
uno de los actos de la Rede Museística da Deputación en 
apoyo a O labirinto ario, cortometraje que Alfredo Pardo 
grabó en el Pazo de Tor y que apoyó económicamente el 
área de Cultura de la Deputación, que lleva el barreirense 
Antonio Veiga. En San Cibrao se mostrarán trabajos de Xoán 
Curiel, Brais García y Silvia Fiallega. También intervendrá 
Encarna Lago y habrá un apartado dedicado a Uxío 
Novoneyra en la voz de los niños de A Mariña. Los pinchos 
no faltarán. 
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