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Escuchen y vean
l Los preparativos de la Semana Santa l El ciclo de música religiosa
El grupo «Etokee» acompañará con una proyección de imágenes el concierto de órgano de esta tarde

Juan C. GALÁN
La cuarta jornada de la Semana de música religiosa
integrará esta tarde no sólo un concierto, sino dos.
El sonoro, a cargo de la organista danesa Merethe
Lammert. El visual llegará de la mano del grupo
«Etokee», que componen el corverano Ovidio García
y Covadonga Palacio. Ambos han diseñado un
proyecto «friki», según García: acompañar las notas
del órgano con una proyección de imágenes.
Covadonga Palacio y Ovidio García, del grupo «Etokee», ayer

La experiencia es toda una novedad en el ciclo que
en las escaleras de Santo Tomás de Cantorbery. ricardo solís
organiza la Coral Polifónica de Avilés. En los últimos
años, la Semana de música religiosa había sazonado los conciertos con exposiciones de pintores locales. Con
la actividad preparada por Ovidio García y Covadonga Palacio, la organización da un paso hacia la
espectacularidad y la vanguardia. Así, el grupo «Etokee» complementará la música de Lammert con una
proyección de imágenes. Así, a través de un ordenador «y otros cachivaches», según señala Ovidio García,
ambos artistas sujeto a dos columnas retazos de la vida diaria: una esponja, aerosoles, calles, árboles..., pero
con una particularidad: todas las imágenes se presentarán aumentadas de tamaño. «Es una manera de
cambiar la percepción de las cosas», explica Ovidio García.
Para el creativo corverano, la experiencia que el grupo «Etokee» llevará a cabo esta tarde en Santo Tomás de
Cantorbery es una manera de romper moldes. «La intención es transgredir el orden establecido en la música
clásica. Habitualmente, este tipo de proyecciones se hace en conciertos de múscia electrónica o de jazz, pero
en clásica se ha hecho pocas veces», explica Ovidio García. A través de la combinación de luces e imágenes,
los miembros del grupo «Etokee» esperan «enriquezer la escena y complementar una realidad tan abstracta
como es la música de órgano. Así el espectador gozará de una experiencia doble», comenta García.
La actividad de esta tarde significa el regreso a casa de Ovidio García. El corverano, que huye de las etiquetas
-«No me gusta promocionarme ni autodefinirme», señala-, ha trabajado en Madrid durante los últimos 20
años. En su dilatada carrera ha ejercido de ejecutivo de eventos, técnico de sonido, productor y manager en
diversos campos de la creación. Ahora, intenta ser profeta en su tierra.
El espectáculo diseñado por Ovidio García y Covadonga Palacio acompañará el recital que desde las 20.00
horas ofrecerá la organista danesa Merethe Lammert. El concierto será el primero del doblete que

protagonizará la intéprete nórdica. Mañana, sábado, Lammert volverá a sentarse al órgano portátil de Santo
Tomás de Cantorbery, en esta ocasión acompañada por la camerata «Selandia», que ella misma dirige, recital
que servirá para cerrar la XXXII Semana de música religiosa de Avilés.
Merethe Lammert ofrecerá un variado recital de órgano en el que intepretará piezas de Froberger («Toccata
1»), Girolamo Frescobaldi («Partita 11 sopra l'aria di Monicha»), Jesper Madsen («Vaagn op og slaa paa dine
strenge»), Oliver Messiaen («Les Anges»), Johann Gottfried Walther («Meinem Jesus lass ich nicht») y Johan
Sebastian Bach («Partita o Gott du frommer Gott»).
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