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El legado del niño de Sabugo
La Orquesta «Julián Orbón» abrió ayer la Semana de la música religiosa con una sinfonía del avilesino
Ramón de Garay

Félix VALLINA
La Semana de música religiosa de Avilés regresa
con fuerza un año más a la iglesia de Santo Tomás
de Cantorbery. El concierto inaugural de este año
sirvió para volver a poner de manifiesto que el
programa sigue siendo uno de los de más tirón
dentro de los actos culturales ligados a la Semana
Santa asturiana. No en vano, el templo volvió a
llenarse para disfrutar de la velada.
Los asistentes pudieron deleitarse con la Orquesta
«Julián Orbón» que, bajo la batuta de José María
Martínez, recuperó la décima sinfonía del compositor
avilesino Ramón Garay e interpretó la «Sinfonía
Concertante K. 279 B», de Wolfgang Amadeus
Mozart, con los solistas Juan Pedro Romero (oboe),
Iván Cuervo (clarinete), José Luis Morató (trompa) y
John Falcone (fagot) como protagonistas
destacados.
La Orquesta «Julián Orbón» recuperó ayer el legado
del niño de Sabugo. El compositor Ramón de Garay
La Orquesta «Julián Orbón», durante el concierto de
nació en el año 1761, vivió su niñez en el barrio
ayer. ricardo solís
avilesino y siendo muy joven formó parte del coro
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del convento de La Merced, situado en el
emplazamiento que hoy ocupa la iglesia de Santo
Juan María Pedrero Encabo ofrecerá hoy el
Tomás de Cantorbery. «Su padre era organista en
primer concierto de órgano . Avilés
Covadonga y él empezó a destacar en la música gracias a su influencia», señaló José María Martínez,
director de la Semana de la música religiosa y de la Orquesta «Julián Orbón».
El primer concierto del programa de este año, cargado de conciertos ofrecidos por músicos de renombre, no
defraudó.
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