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PROFESIONALES DEL SIGLO XXI

El 'santuari o' de la música de
Bergondo, de aniversari o
Os Condes abrió el 1 5 de abril de 1981 , hace ya 23 años, una fecha que conmemorarán durante
todo este mes con diversas celebraciones en las que no faltarán el ritmo ni la diversión
más de 30.000 canciones

Texto: P. V.

varios formatos

Os Condes, situado en

el

cruce de San lsidro, en el 'corazón de Bergondo, conmemora
durante todo este mes su 23"
aniversario, para cuya celebración han preparado una serie de
eventos muy especiales, en los
que no faltará la seña de identidad del local: la música.
El establecimiento abrió el '15
de abril del año 1981 con el objetivo de cubrir una expectativa
musical que estaba en pleno surgimiento. Se trataba de poner en
marcha un local donde tanto los
artistas noveles como los aficionados a la canción pudieran
darse a conocer ante el público.
Al mismo tiempo, querían desterrar de alguna manera el cartel

y en

en

diferentes

idiomas.
En su faceta de café cantante,
en sus 23 años de vida musical
han pasado por allí los mejores
músicos y voces del panorama
gallego. Francisco Javier menciona al conocido Pucho Boedo
como la más significativa, y prefiere no nombrar a ningún artista

más porque serían muchos los
que le quedarían por recordar.

En sus 23 años de
vida musical han
pasado por el local
los mejores músicos
que
en y VOCeS de GaliCia,
de 'Se prohíbe cantar',
ese momento se podía ver en '
muchosestablecim¡entos,yotrei COffiO la del
cer a los clientes la posibilidad
emblemátiCO
de expresarse musicalmente
,

Al principio, taly como recuerda su propietario y gerente, Fran-

cisco Javier López

Carballeira,

PUChO BOedO

era un gran organista el que se
encargaba de acompañafes en
sus interpretaciones. Después,
con la llegada del 'karaoke', un

invento nacido hace unos 30

En Os Condes aman la música sobre todas las cosas. Durante el día, mientras se toma un
aperitivo o se almuerza con algu-

años en Japón, se fue diversifi-

na de sus tapas, bocadillos o

el número de

platos combinados, nunca falta
de fondo, y llegada la noche, es
una auténtica explosión de ale-

cando

y

creció

"osados" que se atrevían a soltar
sus gorgoritos en público.

Público de Os Condes, durante una actuación de 'karaoke'. /

gría entre amigos, cantando cual

Una'cantera' de valoles
En la actualidad, el 'karaoke'
es un entretenimiento que se ha
popularizado a granvelocidad y,
en este sentido, Os Condes está
considerado como un pequeño

'santuario' de

la música, así

como una auténtica 'cantera' de
nuevos valores y nuevas voces
aún por descubrir. No obstante,
hay que puntualizar que no es un

local de 'karaoke' al uso, sino
que es más conecto decir que es
un establecimiento donde se
canta con archivos de 'karaoke'.
Además, es uno de los más
completos, ya que disponen de

Bisbal o Chenoa o emulando a
rabiosa

otros cantantes de
actualidad.

El local también avanza con

las nuevas tecnologías. En su
página'www.oscondes.com',
disponen de una 'webcam' en
vivo, que mediante el programa

de reproducción RealOne,

les

permite emitir todas las actuaciones en directo, y no es ninguna
sorpresa que les pidan canciones
desde cualquier punto del planeta, desde Los Angeles (Estados
Unidos), BuenosAires, Caracas o

Uruguay,

o

desde

la

propia

Península,como Alicante o Asturias. donde tienen muchos fans.

Vista exterior del establecimiento. /
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