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Severino García Vigón. miki lópez

García Vigón pronuncia la conferencia «La 
empresa asturiana hoy» 
Bueño presenta con música el programa de su XI Festival de jazz 
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Un recital de fin de curso de los alumnos de la 
Escuela de música moderna Arévalo abrirá hoy a las 
seis de la tarde las actividades de la semana en el 
Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.  
 
A las ocho de la tarde se presentarán las VIII 
Jornadas de historia de Navia y con la conferencia 
«La empresa asturiana, hoy», a cargo de Severino 
García Vigón, presidente de FADE y de la Cámara 
de Comercio de Oviedo. En el acto intervendrán 
Ignacio García Palacios, alcalde de Navia; Isidro 
Sánchez Álvarez, director del aula universitaria 
Valdés Salas; Rafael Anes y Álvarez de Castrillón, 
catedrático de la Universidad de Oviedo, y Servando 
Fernández, director de las jornadas.  
 
Mañana martes, a las siete de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro de José Naveira, «Pepe el 
Ferreiro», «Artes y Oficios». El escritor asturiano estará acompañado por Emilio Marcos Vallaure, director del 
Museo de Bellas Artes de Asturias; Xuacu López Álvarez, director del Museo del Pueblo de Asturias, y Marta 
Magadán Díaz, editora de Septem.  
 
De la literatura se pasará a la música con la presentación, a las ocho de la tarde, del XI Festival de jazz de 
Bueño. La presentación correrá a cargo de Belarmino Fernández, presidente de la Asociación Cultural de 
Bueño; José Ramón García Saiz, alcalde de Ribera de Arriba; un representante de Cajastur; Antonio Barral, 
productor del Festival, y Jacobo de Miguel, pianista. 
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