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La Escolanía de Covadonga comienza el programa de conciertos de primavera. Así, este viernes 19 de 
marzo, a las 20.15 horas y en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Pola de Siero, actuarán junto con la 
Orquesta y Coro del Conservatorio del Valle del Nalón y la Coral Ángel Embil. Interpretarán obras de 
Haydn, Mozart, Schubert, Fauré y Myers. El viernes 26 de marzo, a las 20 horas, cantarán en la Iglesia 
Parroquial de Santo Tomás de Canterbury, en la XXXIII Semana de Música Religiosa de Avilés. 

Y como no podía ser de otra forma, serán protagonistas de la Semana Santa en el Santuario de 
Covadonga. En las celebraciones litúrgicas de esos días la parte musical de las mismas estará a cargo de 
la Escolanía, y el Viernes Santo, a las 19 horas, tendrá una actuación muy especial, ya que la Escolanía, 
acompañada de antiguos escolanos, ofrecerán un concierto-oración que lleva por título 'Oración ante la 
Cruz'. 

Por otra parte, las cofradías de la comarca ya tienen prácticamente cerrados sus programas para las 
celebraciones de Semana Santa.
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