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J. M.
El rector de la Universidad de

Oviedo, Vicente Gotor, y el perio-
dista gijonés y decano de la profe-
sión en Asturias, Juan Ramón Pé-
rez Las Clotas, formalizan hoy, a
las 12.30 horas, en la biblioteca del
campus local, la cesión de una im-
portante donación. La del fondo bi-
bliográfico que Pérez Las Clotas ha
ido formando a lo largo de toda su
vida.

Se trata de una importante co-
lección formada por más de 4.000
volúmenes sobre historia contem-
poránea de España. El fondo arran-
ca con monografías sobre el siglo
XIX español –sobre las guerras
carlistas, la Restauración, las alter-
nancias liberales y conservadoras–
y llega a la transición democrática.
La donación recibirá el nombre de
«Colección bibliográfica de histo-
ria contemporánea Juan Ramón
Pérez Las Clotas» y va a permane-
cer en la biblioteca del campus uni-
versitario de Gijón, en el aulario

norte ubicado en la parroquia de
Somió.

El hecho de que la colección
permanezca en Gijón, en un cam-
pus como el local, eminentemente

tecnológico, responde a la voluntad
del propio periodista, que así se lo
manifestó al rector de la Universi-
dad, Juan Vázquez, cuando se ini-
ciaron los contactos fruto de los
cuales se materializa ahora el lega-
do.

El responsable de los fondos de
biblioteca universitarios en Astu-
rias, Ramón Rodríguez, ha mani-
festado su satisfacción por la re-
cepción de una colección singular
e interesante «que incluye material
que no estaba bibliografiado al
completo, o al menos, tan atendido
por la Universidad de Oviedo».
Otra particularidad de la colección
es que aún no está cerrada, ya que
la insaciable curiosidad del perio-
dista gijonés Juan Ramón Pérez
Las Clotas le lleva a, aún hoy, se-
guir adquiriendo y enviando obras
para completar el fondo. «La Uni-
versidad de Oviedo recibe una de
las grandes colecciones sobre His-
toria Contemporánea de España»,
dice Ramón Rodríguez.

El veterano periodista gijonés entrega a la Universidad un
fondo de más de 4.000 volúmenes de historia de España

El rector y Pérez Las Clotas firman
la donación de una gran biblioteca

Un importante legado que se queda en la ciudad
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Juan Ramón Pérez Las Clotas.

JUAN PLAZA

La violista Cornelia Petroiu y el saxofonista Daniel Kientzy.

Eduardo G.
SALUEÑA

Pocas veces se tiene la oca-
sión de asistir a un recital de mú-
sica mixta, conjugando instru-
mentos tradicionales y recursos
propios de la electroacústica. El
jueves, el ciclo «Los conciertos
del taller» acogió un concierto
del trío «Promozica», un ensem-
ble que propone una novedosa
visión de la música de cámara a
partir de la manipulación sonora
de Reina Portuondo y la base
instrumental de la violista Cor-
nelia Petroiu y el saxofonista
Daniel Kientzy. La cita fue en el
salón de actos del Centro de Cul-
tura Antiguo Instituto Jovellanos
de Gijón, una ciudad muy espe-
cial para el trío y la elegida para
liderar su mini-gira de concier-
tos por el país (junto a La Coru-
ña, Madrid, Guadalajara, Bilbao
y Cuenca).

La puesta en escena estuvo
muy cuidada durante todo el re-
cital. No sólo sorprendía ver la
familia casi completa de los sa-
xofones (con la excepción del sa-
xo bajo y el contrabajo), sino
también la amplificación, a par-
tir de la situación estratégica de
ocho altavoces sobre los que se
proyectaba el sonido de los ins-
trumentos (produciendo así el
efecto multidimensional del con-
cepto de «eneafonía», defendido
por Kientzy). El programa fue
muy completo y variado, ofre-
ciendo diferentes facetas de la es-
critura musical contemporánea.
El concierto se abrió con L’om-
bre doublé «Cinquième voyage
d’hiver», del compositor rumano
y doctor en letras y semiótica
musical Costin Miereanu. Jugan-
do con una idea de desdobla-
miento y con la gama más aguda
de los saxofones (soprano y so-
pranino), la música tendía a ser
meditativa e introspectiva. Todo
lo contrario a «Pénitence et anth-

ropologie», de la también ruma-
na Adina Dumitrescu, y donde se
percibían elementos asociados al
folclore en diversas vertientes.
Los más llamativos fueron los
cantos difónicos, procesados
electrónicamente pero también
emitidos en directo (a la par que
emulados por Kientzy al tocar a
la vez el sopranino y el alto).

«Les roses d’Ispahan», del
compositor portugués Vitor Rua
(co-fundador junto a Jorge Lima
Barreto del dúo experimental e
improvisador Telectu), y «Sla-
pring», del burgalés Andrés
Lewin-Richter (uno de los im-
pulsores del laboratorio de elec-
troacústica Phonos) supusieron
sendos estrenos mundiales. En la
primera se alternó una pequeña
puesta en escena que incluía mo-
vimiento y una declamación poé-
tica por parte de Petroiu, junto a
sonidos de ambientes acuosos;
mientras, en la segunda (definida
como «divertimento» por el pro-
pio compositor) se sintetizan di-
ferentes registros manipulados de
los propios intérpretes sirviendo
como un fondo con carácter rít-
mico y percusivo. Por último, «A
T In memoriam», a mi hijo Cris-
tian del compositor rumano y
doctor en musicología Octavian
Nemescu, fue uno de los puntos
álgidos del concierto. Además de
ser la composición más extensa,
los intérpretes (guiados por el
propio compositor) proponen
una polifonía de tiempos y espa-
cios (polytemporalidad), donde
el oyente ha de percibir el sonido
por sí mismo guiándose, exclusi-
vamente, por el oído (de hecho,
durante la segunda mitad de la
pieza las luces se apagaron para
poder sentir en su plenitud la ex-
periencia).

Hay que elogiar la inclusión
de novedosas propuestas musi-
cales, como ésta, en la progra-
mación cultural asturiana. Máxi-
me cuando son sus propios auto-
res quienes la introducen y
contextualizan mediante confe-
rencias ilustradas, como las que
impartieron los componentes del
trío «Promozica» en Oviedo y
Gijón durante esta semana. Es-
peramos que se puedan llevar a
cabo más actos de este tipo.

Trío Promozica
Salón de actos del Centro de
Cultura Antiguo Instituto
28 de octubre de 2009

Interactuando en
la experiencia sonora
■ Hay que elogiar la inclusión de novedosas
propuestas musicales en la programación cultural
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La Asociación para la Lucha
contra las Enfermedades Renales
(ALCER), que lleva 30 años
asentada en la región con sede en
Oviedo, estrenó ayer -en la foto-
grafía- su delegación gijonesa, en
un despacho del Hotel de Aso-
ciaciones Sociosanitarias en la
calle de Hermanos Felgueroso,
76-80. Desde esta sede se inten-
tará incrementar el número de
donantes de órganos y tejidos. JUAN PLAZA

La Asociación para
la Lucha contra las
Enfermedades Renales
abre sede en Gijón
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Del mismo modo que este 2009

que ya encara su tramo final, los dí-
as de 2010 podrán contarse bajo la
magia deAurelio Suárez. La edición
de una serie de calendarios ilustra-
dos con reproducciones del pintor
gijonés que ya han empezado a dis-
tribuirse permitirá llevar la cuenta de
las jornadas del año en el que, ade-
más, se celebra el centenario del na-
cimiento del artista, que vio la luz en
Gijón el 14 de enero de 1910. Las
publicaciones se presentan en dos
formatos: una tirada de 250 calen-
darios de pared, patrocinados por el
Gobierno del Principado de Astu-
rias, con reproducciones de 12 óleos
pintados por Aurelio entre 1939 y
1967, y 15 calendarios de mesa, uno

de ellos con la misma serie de óleos
del de pared, también patrocinado
por el Gobierno autonómico, y otros
14 con el patrocinio de diversas em-
presas de la región. En total, una ti-
rada de otros 3.000 calendarios de
mesa.

El hecho de que cada una de estas
publicaciones reproduzca una serie
distinta de obras permite la difusión
en el popular formato de calendario
de un gran número de piezas en los
distintos formatos empleados habi-
tualmente por Aurelio Suárez: 12
bocetos de la serie «geologismo» y
distintas combinaciones –una por
cada empresa patrocinadora– de
cuatro óleos, cuatro gouaches y cua-
tro bocetos de la serie «mundo oní-
rico».

También acaba de aparecer la úl-
tima de la serie de tres carpetas de lá-
minas que ha patrocinado, a lo largo
de este último año, el Principado. Se
trata de «Gijón aureliográfico», una
colección de reproducciones de te-
ma gijonés seleccionado de una de
las series de bocetos del artista. La
obra va arropada por un texto del
geógrafo e historiador gijonés Ra-
mónAlvargonzález.

Más de 3.000 calendarios
acompañarán el año del
centenario de Aurelio Suárez

LNE

Uno de los calendarios de este año.


