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Oviedo, a 9 de junio de 2017
Estimados socios,
Con el verano llegan los platos fuertes de las actividades del Círculo. Antes tuvimos ese maravilloso
aperitivo con la excursión a Oporto. La ciudad fue uno de los motivos del éxito, pero quizá hayan contribuido más los asistentes, 48, un número que parecía inmanejable, sin embargo gracias a la buena disposición y el permanente deseo de colaborar y agradar, se pudo mover el grupo con armonía y agilidad. Claro,
sin la perfecta planificación y direcciónn de Vicente Pérez Zubizarreta nada de eso hubiera sido posible.
El 24 de junio tendremos la jira, Michael Wilkinson, que hará de guía, ha escrito esto: La jira será esta vez en la zona de Priesca. Nos reuniremos a las 12 de la mañana delante de la iglesia de San Salvador de
Priesca (donde hay posibilidades de aparcar). Fue consagrada en 921 aunque su construcción puede ser
anterior, y tanto su estructura como su decoración resultan atractivas a pesar de las modificaciones del
Siglo XVI y las destrucciones y restauraciones del XX. Haremos una descripción y la compararemos con San
Salvador de Valdediós (y también con Santullano) en cuanto a la arquitectura, los capiteles, celosías y pinturas, y a su propia historia. Luego recorreremos el Camino de Santiago que discurre, rodeado de abundante vegetación, al lado del río Priesca, de 3 km total, ida y vuelta a la iglesia. La merienda está prevista
en el parque que rodea la iglesia, por lo cual cada uno llevará su comida. Es un espacio bien cuidado, como todo el pueblo, por sus vecinos. Se recomienda calzado adecuado por la presencia de barro en el camino en épocas de lluvia. Se ruega avisar a Alicia Acebo al móvil (679510604) o correo(circulocv@gmail.com) de su asistencia, con numero de móvil para estar en contacto.
Y el viernes día 30 de junio tendremos la Asamblea General de socios a las 5 de la tarde. Será en los
locales que tenemos asignados en Santa María, si el número es grande, que así esperamos, lo haremos en
el salón de actos. Adjunto va el orden del día y la documentaciónn.
Ya el segundo viernes de julio iniciaremos el ciclo de música y poesía de este año. El ciclo Atardeceres Musicales en Valdediós lo denominamos “Sumisión y rebelión”. La lectura poética del día 14 de julio
tendrá lugar a las 7,30 de la tarde. Como todos los años, José Luis García Martín ha seleccionado e invitado a los poetas, se ha preocupado de la edición del libro que lleva por título “Festina lente” (apresúrate
despacio). Contará con los siguientes poetas: Francisco ÁÁlvarez Velasco, Isabel Marina, Sara R Cabeza,
Borja Martín y Amanda Granda. Como siempre, se entregará el libro a los asistentes, los socios ya lo habrán recibido en su casa, y al finalizar compartiremos con los poetas un momento alrededor de la mesa
con viandas.
El sábado día 15 de julio tendremos el primer concierto. Será de Juan Barahona, un pianista que tocó por primera vez en Valdediós cuando era un adolescente y ahora ya cercano a la madurez artística nos
ofrecerá un magnífico concierto. El siguiente concierto, el sábado 22 también será de piano, Luis Vázquez
de Fresno, bien conocido de los Atardeceres, interpretará, entre otras cosas, obras compuestas por él. Y
ya el último sábado (29 de julio) tendremos el trío con trompa, violín y piano de Jorge Monte de Fez, el
representante de Asturias en la orquesta de la Escala de Milán.
En agosto (12 de agosto) hemos invitado a Laura Mota, una niña prodigio que mima el magnifico
maestro Francisco Jaime Pantín. Laura que ya ha cumplido 14 años está demostrando que las expectativas
depositadas en ella eran inferiores a sus logros. Hace años que no escuchamos a Tatevik Khachatryan a
quien hemos seguido a lo largo de su carrera en varias ocasiones. Esta vez (5 de agosto) viene con un trío
de cuerda y un programa muy interesante. Dolce Rima es un dúo de voz y cuerda centrado en la música
íntima antigua y han preparado un concierto (19 de agosto) para nosotros en el que combinarán música
española renacentista con italiana del Seicento. Finalmente, Juan Cué, que hace años compuso para Valdediós una obra inspirada en el trabajo de iluminador del monje medieval, Locus Abditus, interpretada
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varias veces aquí, dirigirá un concierto (26 de agosto) con Ensemble Vocal & Instrumental compuesto por
dos sopranos, dos mezzosopranos, tres barítonos, dos contraltos, dos violines, cello, órgano y guitarra
renacentista.

Ya en el otoño tenemos previstas varias excursiones, pero eso lo dejaremos para una próxima comunicaciónn.

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

