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Manolo Quirós. 

El Filarmónica rinde hoy tributo al gaitero Manolo 
Quirós 
Numerosos representantes de la música asturiana ofrecen un concierto en memoria del artista, fallecido 
hace once años 
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Á. FIDALGO 
 
 
El teatro Filarmónica acogerá hoy, a las 20.00 horas, 
el concierto «Recordando a Manolo Quirós», un acto 
que coincide en el tiempo casi con el undécimo 
aniversario de su fallecimiento. El concierto está 
organizado por la Fundación Gualtier Maldè y 
patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. 
 
 
Manolo Quirós (Manuel Rodríguez Osorio) nació en 
Quirós en el año 1949 y murió en el año 2001. Fue 
uno de los innovadores con letras mayúsculas de la 
gaita asturiana y de los primeros que colocaron la 
música folk en los primeros puestos de los 
programas de radio. 
 
 
Las entradas se pueden adquirir todavía en la taquilla 
del Campoamor, cajeros de Cajastur y tiquexpress, a 
un precio de 10 euros. Los beneficios serán cedidos 
a la Cocina Económica de Oviedo. 
 
 
El concierto «Recordando a Manolo Quirós» se grabará en vídeo. Los cantantes Vicente Díaz, Che de 
Cabaños, Jorge Tuya, José Manuel Collado, Josefina Argüelles, Anabel Santiago y Mari Luz Cristóbal Caunedo
han confirmado su asistencia, según los organizadores, así como los gaiteros Xuacu Amieva y los hermanos 
Tejedor, la Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» y la que fundó el propio Quirós, «El Teixu-Manolo Quirós». 
Asistirán también representantes de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Quirós. 
 
 
En la discografía de Manolo Quirós, que cambió los estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones por la gaita, 
se encuentra mucha música tradicional, pero también de creación propia.  
 
 
El buen hacer del gaitero quirosano lo llevó a acompañar a cantantes de tonada como el Che de Cabaños, 
María Luz Cristóbal y Vicente Díaz, entre otros, con los que grabó casi una veintena de discos.  
 
 
Además, grabó tres discos con el grupo «Nuberu», otro con «Modas Clandestinas» y dos con el cantante lírico 
Joaquín Pixán.  
 
 
Con éste último compartió también escenario en varias actuaciones, siendo la última, inolvidable, en julio de 
1999 en el monasterio de Corias (Cangas de Narcea), junto a la soprano Montserrat Caballé. 
 
 
Además, Manolo Quirós grabó ocho discos propios, en uno de los cuales, «Vaqueiros», cantó tonada y 
vaqueiradas.  
 
 
Pero siete años antes ya había creado un precedente histórico para la gaita al grabar un disco con la orquesta 
los «Virtuosos de Moscú». Al año siguiente graba con la Orquesta Sinfónica de Asturias y el Coro de la 
Fundación Príncipe de Asturias, bajo la dirección del maestro Jesse Levine, una obra adaptada y orquestada 
por el maestro Benito Lauret y por él mismo.  
 
 
En 1995, ante los éxitos anteriores, le ofrecen grabar otro disco con la Orquesta Sinfónica y Coros de RTVE, 
junto a Alfredo Kraus, Lola Casariego y Joaquín Pixán, bajo la batuta de los maestros Pablo Myar, Benito 
Lauret y Rafael Ibarbia. 
 
 
Un año antes de morir, en el 2000, graba su último disco, «Latidos de la tierra». 
 
 
Hoy, la Fundación Gualtier Maldè rendirá el merecido y esperado homenaje a Manolo Quirós, al que algunos 
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de sus amigos pondrán voz y sentimiento. 
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