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La gaita y el latín, de nuevo en Teverga

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com

Ventanas al Paraíso

La colegiata vibra con Luis y Fabián medio siglo después
29.12.2013 | 02:11

Webcams de Asturias
Visita las webcams en la
montaña, y en las poblaciones
asturianas.
¡Webcams de Asturias en tu

Celso Peyroux Habrían de transcurrir más de
cincuenta años para que la voz humana en latín,
acompañada de la gaita, volvieran a la Colegiata
de Teverga en una misa solemne.

iPhone!

Mañana fría y azul con un templo a rebosar de
fieles deseosos de escuchar la palabra de Dios a
la antigua usanza. Alguien dijo al salir que hasta
las mismas alegorías de los capiteles estaban
sentadas en los bancos, cálida su piedra y una
sonrisa en la boca.
Lo cierto es que Luis A. Pola, natural de Quirós, y
Fabián Fernández, vecino de Llanera, hicieron las
delicias con la voz y la gaita durante más de hora
y media que duraron los oficios religiosos. Ambos
jóvenes estudiantes de musicología -integrantes
La gaita y el latín, de nuevo en Teverga
de un grupo musical e investigadores de todos los
secretos del canto y de la gaita- y con un ímprobo
trabajo para armonizar las cuerdas vocales, el puntero y el roncón ofrecieron lo mejor de su saber.
Las gentes recordaban a Canor y a Jesús, "los hermanos Margallo", cuando desde el coro cantaban y
tocaban la misa el día del Corpus o en Santa María de Villanueva por Los Apostolados. También alguien
traía al recuerdo, por San Bartuelo, la voz de Milio, el de Ricao acompañado a la gaita por su hijo el
inolvidable, querido y mejor gaitero Manolín Quirós.
"Dios habla el lenguaje de la música", dijo el arcipreste de Teverga, Enrique Moro que estaba tan
contento que se sentía como San Juan Bautista: "El más grande de los nacidos de mujer".
Un "introito" para continuar con el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Agnus Dei, la Marcha real y el intermedio
de Adolfo Fuxó. Las octavas subían y bajaban como el trino de los ángeles en la voz de Luis, el de
Quico; y los arpegios en la "gaitina" (en Mi bemol y sin copa en el roncón) de Fabián cautivaron al
público asistente que se mantuvo en pie durante casi toda la misa.
Una bella fiesta para colmar las aspiraciones de quienes organizan las jornadas de "Teverga solidaria" a
favor de los necesitados. Porque solidaridad no es dar lo que te sobre sino compartir lo que se tiene.
Cristo volvió a nacer el 15 de diciembre entre las piedras centenarias del templo de un "Pueblo ejemplar"
a los sones de la gaita y los versos de la lengua de Virgilio. ¡Aleluya!

Lo más leído

Lo más votado

1. Registran la casa de Basterra en busca de
un ordenador
2. Consejos para no agobiarte en Navidad
3. La ocupación en alojamientos
extrahoteleros sube un 7,2%
4. Varios vehículos incendiados en un patio
de Castrillón
5. Un camión vuelca de madrugada en la AS17 en Lugones
6. Destapes, goteras y tiros; el annus
horribilis del Congreso
7. Fallece el jugador y entrenador de fútbol
José María Maguregi
8. El Ibex conserva los 9.900 puntos
9. Las ventas del comercio minorista vuelven
a tasas positivas
10. Montoro dice que la reforma recaudará
para salir de la crisis
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¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com
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Plan PIVE de Opel
Aprovecha el plan PIVE hasta
fin de año para Opel ADAM.
www.opel.es/planpive/adam

Emergencia en Siria
Envía ayuda a los refugiados
sirios. 18€ = 2 mantas
términcas. Hazte socio de
ACNUR
www.eacnur.org

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Galerías de fotos de Asturias

Dos heridos en San Juan de Nieva por un golpe
de mar
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Emergencia en Siria
Envía ayuda a los refugiados sirios.
15€ = 2 mantas términcas. Hazte
socio de ACNUR
www.eacnur.org
Becas comedor de EDUCO
Haz que el bocadillo mágico se
convierta en una comida sana.
Colabora con una beca comedor
www.educo.org
Para Solteros Exigentes
eDarling, es el sitio para encontra el
Amor de tu Vida
www.eDarling.es
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