
:: REDACCIÓN 
AVILÉS. Aunque pase el tiempo y 
las sociedades avancen, las tradicio-
nes siguen bien enraizadas, algo que 
ayer se demostró en la Misa de Gai-
ta celebrada en la iglesia de Santo 
Tomás de Cantorbery. El templo se 
llenó para seguir un nuevo acto or-
ganizado por el Aula de Cultura de 
LA VOZ DE AVILÉS, que coordina 
Armando Arias y patrocina Cafés 
Toscaf. En esta ocasión la actividad 
contó, además, con la colaboración 
de la Fundación Valdés-Salas y la 
Universidad de Oviedo.  

Las gaitas de Xaime Menéndez y 
Llorián García Flórez resonaron en 
el templo y acompañaron la homi-
lía del párroco José Antonio Gonzá-
lez Montoto en momentos como la 
Consagración o la Comunión. Ade-
más estuvieron acompañadas por el 
coro del Taller Lolo Cornellana, que 
contó con la colaboración especial 
como solista de Mari Luz Cristóbal 
Caunedo. 

Los cantos de la misa como ‘Glo-
ria’, ‘Sanctus’ o ‘Agnus Dei’ adqui-
rieron ayer en la iglesia de Santo To-
más de Cantorbery nuevos matices  
al estar acompañados por la gaita. 
Uno de los momentos más emocio-
nantes de esta Misa de Gaita fue en 
el que se interpretó el ‘Asturias Pa-
tria Querida’ por parte de Llorián 
García Flórez mientras se producía 
la Comunión. 

La gaita llena Santo Tomás

El templo se llenó para seguir la Misa de Gaita. :: MARIETA

Llorián García Flórez emocionó con su ‘Asturias 
Patria Querida’. :: MARIETA

Ofrecerá una conferencia 
en el Centro de Servicios 
Universitarios en la que 
adelantará las imágenes 
del libro que se editará 
con motivo del                     
400 aniversario de la 
muerte de Cervantes 

:: R. D. 
AVILÉS. El Aula de Cultura de LA 
VOZ DE AVILÉS inicia hoy la cele-
bración del Día del Libro y lo hace 
con una conferencia muy especial, 
ya que está dedicada a Miguel de 
Cervantes, que falleció un 23 de 
abril de hace 399 años, de ahí que 
esa sea la fecha elegida para cele-
brar el Día del Libro en España. El 
Centro de Servicios Universitarios 
acogerá a las ocho de la tarde una 
conferencia del escritor langreano 
Pablo Antón Marín Estrada bajo el 
título ‘Los Caminos del Quijote en 
la mirada del fotógrafo Navia’. 

En su charla, el escritor profun-
dizará y presentará un adelanto de 
las imágenes que aparecerán en el 
libro de fotografías de José Manuel 
Navia que se editará el próximo 
año con motivo del cuatrocientos 
aniversario del fallecimiento del 
escritor Miguel de Cervantes. Esta 
obra ha sido encargada a Navia por 
la Sociedad Estatal de Conmemo-
raciones Literarias y muestra su 
mirada personal de los caminos por 
los que vagó la imaginación de Cer-
vantes para escribir la obra maes-
tra de la literatura española, ‘El Qui-
jote’.   

El fotógrafo madrileño no ha po-
dido asistir a esta presentación por 
cuestiones laborales, no obstante, 
el escritor Pablo Antón Marín Es-
trada profundizará tanto en sus 
imágenes como en los apuntes más 
significativos de la obra de Cervan-
tes.  

No es la primera ocasión en la 
que el escritor asturiano se acerca 
al trabajo del fotógrafo José Ma-
nuel Navia. Marín Estrada tiene 
tras de sí una importante labor pe-
riodística y literaria, pero también  
en la impartición de talleres de crea-
ción literaria y de animación a la 
lectura. Entre ellos se encuentra 
uno impartido durante los encuen-
tros Cruce de Miradas en la Uni-
versidad Internacional de Andalu-
cía (Sevilla). En él colaboró con José 
Manuel Navia para unir literatura 
y fotografía.

El escritor Pablo Antón 
Marín Estrada muestra  
los caminos del Quijote a 
través de las fotos de Navia

El escritor Pablo Antón Marín 
Estrada. :: ALEX PIÑA

Seiscientos 
escolares invitados 
por el Aula de 
Cultura al teatro de 
Factoría Norte 
Los actos del Aula de Cultura 
para celebrar el Día del Libro 
continuarán mañana martes 
con la representación de ‘En 
un lugar de la Mancha’, una 
obra escrita y dirigida por la 
compañía Factoría Norte y 
creada especialmente para 
esta conmemoración. Seis-
cientos escolares de los cole-
gios de Sabugo, El Quirinal, 
Santo Tomás y Santo Ángel 
asistirán a la representación 
de esta obra en la Casa Munici-
pal de Cultura, que comenzará 
a las doce del mediodía. La 
obra, por tanto, será un estreno 
en el que se verá al propio Cer-
vantes escribiendo ‘Don Qui-
jote de La Mancha’. La fun-
ción, además de contar con la 
interpretación de un actor y 
un músico, contará con pro-
yecciones animadas y con ma-
rionetas de los personajes Qui-
jote y Sancho. Además, cada 
uno de los asistentes recibirá 
un breve libro sobre el Quijote 
de Cervantes, con ilustracio-
nes de Alicia Varela.
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Mari Luz Cristóbal Caunedo, solista del coro. :: MARIETA

Xaime Menéndez, tras los párrocos, en un 
momento de la Misa de Gaita. :: MARIETA

Llorián García, Xaime Menéndez y Mari Luz Cristóbal emocionan 
a las decenas de personas que siguieron la Misa de Gaita
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