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         Oviedo, a 13 dejulio de 2020 

 
Estimado socio. 
 
A pesar de todo hemos decidido hacer el programa de verano en su totalidad. Creemos que es 

ahoracuando el compromiso del Círculo con la cultura debe demostrarse. Por eso hemos trabajado para 
superar todas las dificultades. 

 
Se celebrará la lectura poética que este año lleva el título Aire Librey contará con los poetasJavier 

Almuzara, Dafne Benjumea, Dalia Alonso, Martín López-Vega, Cristian David López y Rocío Acebal, coor-
dinado por José Luis García Martín. Y se celebrará al aire libre mientras se graba para que se pueda asistir 
en directo vía telemática. Será el 17 de julio a las 19,30 h. En la página web círculoculturalvaldedios.org 
podéis ver cómo conectaros. Es fácil, solo pinchar en el enlace y entraréis en la reunión. Por favor, los que 
lo hagáis, no activéis ni el micrófono ni la cámara. Podréis ver y oir sin ser vistos ni oídos. Cuando llegue el 
turno de preguntas, pedid la voz, si queréis hacerlo de esa forma, o durante todo el acto podéis dejar pre-
guntas o comentarios escribiéndolas. Contestaremos.  

 
Naturalmente, la música será “en vivo y en directo”. La gran novedad es que se hará en Santa María de 
Valdediós gracias al generoso consentimiento del obispado. Allí, en la iglesia, podemos reunir a 100 per-
sonas, algo imposible con las normas en el salón de actos. Hemos comprobado la acústica, y aunque no 
tan buena como en el salón de actos, es suficiente y, sobre todo, especial. Y hemos cumplido con todas las 
normas y requisitos que impone la Consejería de Sanidad para minimizar el riesgo de contagio por Sars-
Cov2. Esto nos obliga a seguir un protocolo estricto de admisión de público. En primer lugar, el que quiera 
asistir debe apuntarse en la página web que estará abierta a inscripciones desde el miércoles anterior  al 
concierto hasta el viernes a las 19 h. No se admitirá a nadie que no se haya inscrito. Y no se admitirá a 
nadie que no lleve mascarilla, protector que no debe retirar en ningún momento durante el acto. La com-
plejidad de admisión y asignación de sitio, con la debida separación entre asistentes de 1,5 m, nos obliga a 
pediros que estéis pronto en Valdediós. Las puertas se abrirán a las 19.30 h. Dos de nosotros os ayudare-
mos a acomodaros evitando circulación interior. Las puertas se cerrarán a las 19.50 h. de la tarde. Como 
no habrá problema de sitio, todos los inscritos lo tendrán.No habrá descanso y la salida se organizará de 
manera que se mantenga la distancia adecuada. Estas son sucintamente las normas, en la página web las 
tenéis en detalle. También ahí encontraréis el folleto de este año que no se va a imprimir, atendiendo a 
los recortes presupuestarios que nos obliga la nueva situación. Lo colgaremos en la web dentro de unos 
días.  
 
El programa de Atardeceres Musicales en Valdediós2020, CicloEL TIEMPO DETENIDOconsta de los siguien-
tes conciertos: 

JULIO 
Sábado, 25 de julio 

PRIMER CONCIERTO (inscripciones 22, 23 y 24 de julio) 

La vibración dulce del aire 
 

Cristina Gestido (viola) 
Mario Bernardo (piano) 

 
 

AGOSTO 
Sábado, 1 de agosto 

SEGUNDO CONCIERTO(inscripciones 29, 30 y 31 de julio) 
Aire que flota y se desprende 

 

Alejandro Jardón Bueno(flauta)  
Fernando Santirso (piano) 
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Sábado, 8 de agosto 

TERCER CONCIERTO(inscripciones 5, 6 y 7 de agosto) 
Cuatro aires concertados 

 

Cuarteto Cello Quartet 
Diana Rodríguez Díaz-Delgado (violoncello) 

Martín Herrera Barrio (violoncello) 
Virginia Fernández Álvarez (violoncello) 

Sofía Trueba Fraile (violoncello) 
 
 

Sábado, 15 de agosto 
CUARTO CONCIERTO (inscripciones 12, 13 y 14 de agosto) 

Aire torturado para la belleza 
 

Carlos García Álvarez (órgano) 
Sara Pérez Martínez (acordeón) 

 
 

Sábado, 22 de agosto 
QUINTO CONCIERTO (inscripciones 19, 20 y 21 de agosto) 

Los aires populares 
 

Raquel Fernández Berdión(flauta) 
Juan María Cué (violoncello) 

 
En resumen, para poder asistir virtualmente y en directo a la lectura poética, se debe entrar en la 

aplicación para lo cual bastará con pinchar en el enlace que tendréis disponible en la página web del Círcu-
lo el viernes 17. También os la enviaremos por correo electrónico a los todos los socios que nos lo hayan 
proporcionado. 

 
Y para asistir a los conciertos es obligado inscribirse en la página web. La inscripción estará abierta 

el miércoles previo al concierto.  
 
Si tenéis alguna duda, llamad a Alicia Acebo (679510604) o escribid al correo:  
circulocv@gmail.com 

 
 
Un cordial saludo. 

 
 
 
     Martín Caicoya 

    Presidente del Círculo Cultural de Valdediós 
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