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Músicos avilesinos con proyección nacional

El viola ambulante se detiene en Avilés
Roberto Morales, que trabaja para varias orquestas españolas, se prepara para la Semana de la Música
Religiosa
10:12

Saúl FERNÁNDEZ
Roberto Morales (Avilés, 1984) todos los meses toca
la viola, pero pocas veces para la misma orquesta.
«Soy un viola "free-lance"», bromea. Ha concluido
hace unos pocos días el trabajo para el que le había
contratado la Filarmónica de Gran Canaria: la ópera
de Wagner «Tristán e Isolda».
-¿Y ahora, qué?
Volver a los ensayos, pero con su propio cuarteto, el
de Música de Moscú. Y es que a la vuelta de la
Roberto Morales, con su herramienta de trabajo, en la
esquina está la Semana de la Música Religiosa de
delegación de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. miki lópez
Avilés, la de la iglesia de Sabugo, donde Morales
hará doblete (será también uno más de la Orquesta
«Julián Orbón», la del conservatorio de Avilés, la madre de las otras dos orquestas de la comarca). En verano
hará las maletas para embarcarse a una nueva aventura: un máster en la Eastman University de Carolina del
Norte (Estados Unidos), con Ara Gregorian como maestro de ceremonias. Dos años, una beca enorme que lo
paga todo. «Sí, claro que va a estar bien», señala con tímida satisfacción.
Este año termina su licenciatura en viola: todavía estudia Grado Superior en el Conservatorio de Oviedo,
aunque empezó en la música en Avilés, cuando era un chaval de apenas once años. Muy pronto, dice, supo
que se podía vivir de la interpretación, aunque debía de moverse de acá para allá sin remilgos. «Desde los
dieciséis trabajo para unas cuantas orquestas: como refuerzo, para cubrir bajas...», confirma. Un músico
«free-lance» es en la actualidad lo que era un juglar en la Edad Media occitana: un tipo cargando con su
música por los caminos. «Pagan el viaje, el hotel, un sueldo... lo normal», explica.
El pasado noviembre el violista avilesino estuvo en París, en el teatro de los Campos Elíseos, con la «Oviedo
Filarmonía». Había que poner música a una gala lírica que iba a protagonizar Edita Gruberova. «Fue un día,
pero había que ensayar, por eso estuvimos casi un mes», apunta Morales.
Diciembre se lo pasó en Valladolid. Llegar de París, deshacer las maletas y, de nuevo, con la viola al hombro,
en busca de nuevos atriles. Le tocó el turno a la Sinfónica de Castilla y León. Otro mes entero, un nuevo
programa musical. «Y en enero regresé a Asturias, también con la "Oviedo Filarmonía", a la temporada de la
Ópera». Había que poner la música de «Simón Boccanegra», de Giusseppe Verdi. Y llegó febrero y la

colaboración con la Filarmónica de Gran Canaria, aunque no era su primera colaboración. Hace algo más de
un año Morales ya había viajado a Las Palmas.
El avilesino, entre que hace y no hace las maletas para cruzar el Atlántico, busca conciertos para su propio
cuarteto -«Lo tenemos también en formato quinteto», aclara-: Morales, por un lado, y algunos de los
«Virtuosos de Moscú», por otro. Lo primero, lo más cercano, las actuaciones en la iglesia de Santo Tomás de
Cantorbery. «Pero ya veremos si hay más», concluye con cierta precaución el violinista.
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