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`Escoitar´ a Galicia

La página web `Escoitar.org´ guarda un retrato sonoro de Galicia con grabaciones de
una tormenta en cabo Ortegal y los insectos de un valle de Ourense.

L. ROUCO

L. Rouco.A Coruña

En la inmensidad de internet un página web
esconde un retrato sonoro de Galicia: de su 
naturaleza, su tradición y su gente. En Escoitar.
org se pueden escuchar grabaciones de una 
verbena en Cabeza de Manzaneda, de una
procesión por el centro de Vigo, de las risas en el
parque natural de Corrubedo y de un tormentón
en cabo Ortegal. 

"Una aproximación al sonido de un lugar es una
aproximación a su patrimonio. Percibir,
comprender y concebir nuestra actividad sonora, 
la de nuestros lugares y nuestras gentes, su 
coherencia e idiosincrasia, es un ejercicio 
necesario y saludable", se puede leer en la
presentación de la página web, idea y obra de
cuatro jóvenes -Berio Molina, Chiu Longina, Juan
Gil Rodríguez y Horacio González- que ya han
puesto en marcha otras iniciativas culturales en 
diferentes puntos de Galicia. 

"Escoitar.org es una comunidad en red abierta 
cuyo principio fundamental es la libertad, (frente 
al máximo beneficio)", explican sus promotores.
Una comunidad, un grupo abierto en el que todo 
el mundo puede participar ya que la propia
página web incluye un espacio para introducir
nuevas grabaciones. En Escoitar.org cada
archivo está marcado con un globo -los
distintivos que se usan siempre en los mapas de Google- que es de uno u otro color
según el tipo de sonido que guarde: de naturaleza, "eventos sonoros" o de
"interacción social".

Una tormenta en el cabo Ortegal, el canto de los pájaros en la playa do Carril, cerca
de Vigo, la entrevista con un serrador de A Fonsagrada, en Lugo, la llegada del ferry
a la localidad portuguesa de Caminha, el ruido de los insectos en la provincia de 
Ourense, el de los cencerros junto a Ponferrada o lo que se escucha sentado en las 
escaleras de la Praza das Praterías de Santiago son sólo algunos de los sonidos
guardados en la página web.

Los que visiten Escoitar. org también podrán comprobar lo fuerte que rompen las olas
en las playas de Muxía, la intensidad del viento que sopla en Fisterra, voces y
opiniones durante un incendio en Pedornes, también cerca de Vigo, el pasado
verano, una verbena con orquesta de fondo junto a Manzaneda, el sonido de la 
cascada de Xallas, las risas y las charlas en el parque natural de las dunas de 
Corrubedo y, otra vez en Portugal, los sonidos de la feria de Vilanova de Cerveira. 

Los sonidos no se presentan aislados. Escoitar. org incluye documentación de cada
grabación, cuándo se hizo,quiénes, dónde y cómo. Algunas van acompañadas,
incluso, de una galería de fotografías sobre la excursión en la que se inmortalizó la
grabación. Para no perderse un detalle.
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