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AVILES

Huidobro y Tey exploran la riqueza de la música vocal del 
Barroco europeo 
«Traemos un repertorio religioso, con temas de gran belleza y que nos gustan», comentan los dos intérpretes ante la cita en Santo Tomás  
12.04.11 - 03:03 - FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS. 

El Barroco es una de las paradas obligadas que cada año realiza la Semana de Música Religiosa. En la cita de hoy, esta época llegará hasta los aficionados 
avilesinos gracias a la soprano Ángeles Tey y el guitarrista Bernardo García Huidobro que, a partir de las 20.15 horas, actuarán con el apoyo de Izumi Kando al 
órgano. 

Ángeles Tey y Bernardo García Huidobro trabajan juntos desde hace 15 años, lo que se traduce en una gran compenetración, según explica Huidobro. Por su 
parte, Tey desvela que «es un gran guitarrista, que se atreve a realizar adaptaciones de obras complicadas. Para lograr un programa como el que llevamos a 
Avilés existe un gran trabajo previo de Bernardo». 

El guitarrista elogia la voz de su acompañante. «Tiene una gran musicalidad y una gran capacidad para adaptarse al estilo de cada época; espero que los 
avilesinos disfruten del concierto», declaró Huidobro. 

Ángeles Tey también confía en que el público disfrute de la velada musical a la que acude con su voz de «soprano lírica, que va cogiendo cuerpo con la edad; 
es una voz cálida, capaz de abordar muchos registros diferentes como en el concierto de hoy», según explica a preguntas de este diario. 

En el programa aparecen tres canciones espirituales de Bach, junto con Villaverde, Maestro de Capilla de la Catedral de Oviedo, a mitad del siglo XVIII, Purcell 
y Scarlatti. 

«Es música religiosa y, además, escogimos temas que nos gustaban. Villaverde, por ejemplo, me recuerda las 'Lecciones de tinieblas' de François Couperin, 
que he interpretado en varias ocasiones», comenta Tey. Por su parte, Bernardo García subraya la variedad que se encuentra en el programa. 

«Purcell es un músico de un ambiente más sobrio, mientras que Scarlatti es más italiano, más alegre; en Villaverde encontramos un poco de todo y Bach es 
cómo interpretar tres pequeñas corales», comenta el guitarrista ilusionado ante el ambiente que encontrará en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, 
«donde nunca hemos actuado».
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