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El chelista Guillermo Cañal y, de espaldas, José María Martínez 
dirigiendo a la orquesta «Julián Orbón» de Avilés.  mara 

villamuza

Templo de devotos melómanos 
La iglesia de Sabugo se llena de aficionados en el primer concierto de uno de los ciclos melódicos más 
tradicionales del calendario asturiano 
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Saúl FERNÁNDEZ  
Una semana al año la iglesia de Sabugo es el templo 
de la música. Las tres naves de la parroquia del viejo 
barrio de pescadores acogen las melodías de la 
Semana de la Música Religiosa, un encuentro 
predilecto, una cita obligada de aficionados 
melómanos que acuden en masa para saborear los 
programas que presenta uno de los ciclos más 
tradicionales del calendario cultural de Asturias. Ya 
son treinta y cuatro años de música y devoción. Y 
ayer tarde se volvió a repetir el sortilegio: una iglesia 
entera entregada a la música más precisa. Los 
primeros protagonistas, las orquesta «Julián Orbón»: cuerda y viento bajo la batuta del maestro José María 
Martínez.  
 
Sonaron composiciones de Antonio Vivaldi, de Joseph Haydn, del avilesino Ramón de Garay y de Georg 
Friedrich Haendel. O sea, la música fue como la máquina del tiempo. Por unos minutos la iglesia de Sabugo se 
plantó en pleno siglo XVIII a base de la flauta de Marta Gómez, del «cello» de Guillermo Cañal y, sobre todo, 
del órgano de Izumi Kando. Todos bajo el imperio del nuevo órgano del templo de la plaza de la Merced.  
 
No sonaron los acordes del nuevo instrumento popular, pero era porque los músicos prefieron combinar el 
saber de Kando con el de la orquesta de jóvenes estudiantes (y algunos profesores y titulados). Así, todo fue 
un espectáculo, el primero de una semana completa que será el preludio de la Semana Santa de Avilés.  
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TeleCable Asturias
Internet 15 Mb con llamadas y TV. Por 26,50 €. Alta Gratis. Infórmate TeleCableTienda.com

Spa desde 9€, cena 5.95€
Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los dejes escapar.Regístrate ya Letsbonus.com

Calcular Seguros de Coche
En 3 minutos 20 Seguros de Coches. Compara online y ahorra 500€. www.AsesorSeguros.com
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