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Javier NEIRA 
El festival “Primavera Barro-

ca” se consolida en esta su se-
gunda edición –que arrancará el 
ocho de abril en el Auditorio– y 
se muestra como punta de lanza 
de la cultura vista como inver-
sión. Ese es el mensaje central 
que por triplicado dieron ayer  
Agustín Iglesias Caunedo, alcal-
de de Oviedo; Antonio Moral, di-
rector del Centro Nacional de Di-
fusión Musical; y Cosme Marina, 
director del área musical del 
Ayuntamiento, durante la presen-
tación del ciclo. 

Iglesias Caunedo dijo que “el 
ciclo musical había nacido para 
quedarse y crecer”, destacó la co-
laboración institucional con el 
Centro Nacional de Difusión Mu-
sical, la Universidad de Oviedo y 
el Conservatorio Superior de 

Oviedo, y subrayó que además 
de los seis conciertos se ofrecerán 
conferencias y colaboraciones  
entre artistas y estudiantes. “La 
música es un elemento de identi-
dad de Oviedo, es su industria y 
es una inversión”, añadió. Anto-
nio Moral afirmó que el Ayunta-
miento de Oviedo comprende 
que la cultura desarrolla al ser hu-
mano y es una fuente de avance 
económico “es una inversión im-
portante que da réditos aunque 
sea a largo plazo”. Dijo que el 
año pasado el ciclo “Primavera 
Barroca” tuvo una ocupación del 
71 por ciento y en dos de los con-
ciertos se agotaron las entradas. 
Comentó, asimismo, aspectos del 
programa de este año. 

Por su parte, Cosme Marina 
insistió en las tesis anteriormente 
expuestas y repasó la oferta que 

arranca el día 8 de abril con Il Po-
mo D’Oro y su director Dmitry 
Sinkovsky con música italiana y 
sigue el 23 de abril con La Real 
Cámara y obras de la corte de Fe-

lipe V; el 4 de mayo para “Ímpe-
tus”; el 7 de mayo, I Turchini; el 
20 de mayo, Galdós Ensemble y 
el 28 de ese mes, cierre, con Al 
Ayre Español.

El ciclo “Primavera 
Barroca” se presenta 
como un hito de la 
inversión en cultura
Del 8 de abril al 28 de mayo ofrecerá 
seis conciertos en el Auditorio y, 
paralelamente, conferencias y trabajos

Detienen en La 
Escandalera a 
dos jóvenes de 
20 años con 68 
prendas robadas

M. P. 
Tienen 20 años, una aboga-

da a su servicio y conducen un 
BMW de alta gama que está a 
nombre de una niña de 13 años. 
Se trata de dos chicas de Lan-
greo con antecedentes que fue-
ron detenidas por la Policía Na-
cional hace unos días tras ser 
sorprendidas con un total de 68 
prendas de ropa robadas en di-
versos comercios del centro de 
la ciudad.  

El servicio antihurto de la 
Policía Nacional les seguía la 
pista desde hacía unos días. En-
traban en las tiendas y sustraían 
la ropa en bolsas apantalladas. 
Después se separaban y realiza-
ban un recorrido callejeando, 
para despistar. Su objetivo era 
alcanzar el aparcamiento subte-
rráneo de La Escandalera, don-
de tenían estacionado el BMW.  

Los policías procedieron a 
identificarlas cuando iban a su-
birse al coche y encontraron en 
el maletero las prendas, todas 
robadas. Fueron detenidas por 
un delito de hurto y trasladadas 
a Comisaría. Desde allí llama-
ron a su abogada y tras prestar 
declaración quedaron en liber-
tad con cargos.

Antonio Moral y Agustín Iglesias Caunedo, ayer, en el Ayuntamiento. | L. MURIAS

El maestro Joaquín Valdeón dirige a la Orquesta Clásica de Asturias y el coro Alfonso II en la Catedral. | NACHO OREJAS

Música de paz para el Rey Casto
Éxito en la Catedral de la interpretación de la misa  

“The Armed Man”, de Jenkins, en homenaje a Alfonso II

J. N. 
Un homenaje excepcional. El 

concierto conmemoración de los 
1173 años de la muerte del rey 
Alfonso II el Casto llenó en la 
noche de ayer la Catedral de una 
música excelente con la misa 
por la paz “The Armed man”, de 
Karl Jenkins. La interpretación 
corrió a cargo del Coro Alfonso 
II el Casto, la Orquesta Clásica 
de Asturias, con el concurso de 
la soprano Ana Peinado y todos 
bajo la dirección del maestro 

Joaquín Valdeón que acertó en la 
programación y la ejecución. 

El concierto, con la Catedral 
llena, respondió a una iniciativa 
de la Fundación Valdés Salas 
que apoyó el Ayuntamiento 
Oviedo y la Universidad con pa-
trocinio del Banco SabadellHe-
rrero. Al terminar la velada, el 
catedrático Joaquín Lorences, 
vicepresidente de la Fundación 
Valdés Salas, comentaba que no 
se pueden dejar morir estos con-
ciertos conmemorativos. El pú-

blico aplaudió durante más de 
tres minutos y medio y tras la 
propina –repetición de la 
obertura–  otros dos minutos. 

La misa de Jenkins es con-
vencional y al tiempo revolucio-
naria. Incluye una rica percusión 
que da un enorme dramatismo a 
la partitura. 

Los músicos se volcaron con 
especial papel de la chelista Ele-
na Robledillo y el coro vivió el 
concierto con enorme pasión y 
acierto.


