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Setenta años de historia resonarán a partir de las ocho de la tarde en la iglesia de Santo Tomás de 
Cantorbery con motivo del concierto que cerrará la Semana de Música Religiosa y que correrá a cargo de 
la Escolanía de Covadonga. 

Setenta años porque ese es el tiempo que esta institución lleva formando a jóvenes en el campo humano 
y musical hasta el punto de que muchos de sus alumnos han encontrado en la música su forma de vida. 
En esta ocasión acuden a Avilés con un coro de voces blancas que tiene como objetivo principal venerar 
a la virgen de Covadonga. 

El concierto contará además con un aliciente muy especial, y es que antiguos alumnos de la formación 
acudirán a la ciudad para tomar parte en el recital. Los alumnos, actuales y antiguos, estarán 
acompañados por Fernando Álvarez Menéndez al órgano y contarán con la dirección de Jorge de la Vega 
Laria. 

Los niños que forman parte de esta Escolanía reciben estudios de Primaria así como del primer y 
segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) dentro de un marco cristiano propio del 
ideario del centro y que incluye el solfeo y la teoría musical en el grado elemental de la enseñanza. 
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