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Japón en el objetivo de los Galé
El museo de Avilés inaugura la exposición “La puerta a Oriente: viajeros, fotógrafos 

y coleccionistas”, con 50 fotografías, una parte realizada por la familia avilesina

C. G. MENÉNDEZ 
El Museo de la Historia Urba-

na de Avilés inaugura a las 19 ho-
ras de hoy, viernes, la exposición 
“La puerta a Oriente: viajeros, fo-
tógrafos y coleccionistas. La fa-
milia Galé en Japón (1900-
1928)”. Compuesta por cincuen-
ta obras, una parte de las mismas 
fueron realizadas por Jesús Galé 
y su hijo Juan entre los años 1900 
y 1928 durante los viajes comer-
ciales que realizaron por Japón y  
reflejan diferentes aspectos de la 
vida cotidiana de ese país. Está 
producida por el Muséu del Pue-
blu d’Asturies de Gijón tras haber 
adquirido en 2006 los archivos 
fotográficos de la familia Galé. 
Esta institución la expuso el año 
pasado; entonces llevaba por títu-
lo “Asturianos en el imperio del 
sol naciente. Japón a través de la 
fotografías de Jesús y Juan Galé”.  

Para presentarse en Avilés, la 
colección adquirió un tinte más 
avilesino, ampliando el número 
de fotografías inéditas y sumando  
otras específicas de la ciudad, se-
ñaló ayer el comisario Ramón 
Vega Piniella durante la presenta-
ción de la colección que podrá 
ser contemplada por el público 
hasta el 3 de mayo.  

Durante su intervención, el 
historiador  explicó la estructura 
que sigue la exhibición. Está divi-
dida en dos partes, dijo, una inte-
grada por fotos realizadas por los 
avilesinos y otra  por albúminas 
–fotos coloreadas a mano – he-
chas por diferentes fotógrafos ja-
poneses y una canadiense que tra-
bajó para la prestigiosa sociedad 

National Geographic. “Son obras 
únicas; no hay otra colección con 
la que se pueda comparar”, mani-
festó el investigador de la Univer-
sidad de Oviedo, para quienes las 
fotografías a la albúmina fueron 
el principal medio de occidente 
para concebir  el pasado y el pre-
sente del país nipón. 

En el encuentro que sirvió de 
presentación intervino también el 

concejal de Cultura, Román An-
tonio Álvarez, que comentó al-
gunos aspectos de la biografía de 
la familia Galé, de procedencia 
aragonesa y  conocida en la co-
marca por su vinculación al sec-
tor de la confitería.  

Asimismo, Xosé Nel Riesgo 
Fernández, director de la Funda-
ción Municipal de Cultura de Gi-
jón, igualmente presente en el ac-

to,  resaltó “el valor incalculable”  
de la colección que hoy llega a la 
ciudad, “una  de las más notables 
por su rareza de entre el más de 
un millón de imágenes que se en-
cuentran en el museo”, dijo para 
reivindicar  la recuperación de fi-
guras de Avilés ligadas al puerto 
y al comercio, industriales que 
forman parte de la historia de la 
comarca. 

Por la izquierda, Ramón Vega, Román Antonio Álvarez y Manuel Ángel Hidalgo Menéndez, con el cartel de la exposi-
ción “La puerta a Oriente: viajeros, fotógrafos y coleccionistas”, que inaugura hoy el Museo de Avilés. | MARA VILLAMUZA

Nueva Zelanda 
acudirá al 
Intercéltico con 
la banda Auckland 
& District Pipe 

C. G. M. 
Una banda de gaitas proce-

dente de Nueva Zelanda in-
cluirá a esta nación en el selec-
to club de países celtas del 
Festival Intercéltico que en an-
teriores ediciones ya acogió a 
países tan distantes como Ca-
nadá o Japón.  

Nueva Zelanda estará pre-
sente en el encuentro que se 
llevará a cabo entre los días 
21 y 26 del mes de julio a tra-
vés de la banda de gaitas 
Auckland & District Pipe 
Band, integrada por descen-
dientes de emigrantes escoce-
ses. 

Además de esta agrupación 
viajarán a Avilés formaciones 
procedentes del arco atlático 
europeo, como Escocia (Isle 
of Cumbrae P.B.), Bretaña 
(Camille Levecque), Galicia 
(Pelepau) y una nutrida repre-
sentación asturiana que inclu-
ye tonada, bandas de gaitas, 
grupos de baile tradicional y 
bandinas folk. 

Desde diferentes comuni-
dades autónomas del país  lle-
garán a la ciudad otras forma-
ciones musicales, como es el 
caso de los Danzantes de Po-
bladura de Pelayo García 
(Castilla y León) y la Mosque-
ra Celtic Band (Castilla La 
Mancha/Galicia), grupo folk 
que presentarán en Avilés su 
último disco titulado “Outlan-
der”, un espectáculo de más 
de dos horas de duración que 
incluye las evoluciones de una 
pareja de bailerines irlandesas.

C. G. M. 
Una perspectiva nocturna del 

Centro Niemeyer al pie de su to-
rre mirador ha resultado la gana-
dora del concurso” Dibuja un se-
llo de tu localidad” impulsado 
por Correos y que formó parte 
del programa de actividades fila-
télicas que acogió el colegio San 
Fernando coincidiendo con la 
Exposición Filatélica Nacional, 
Exfilna 2015, que tiene lugar en 
el Complejo Deportivo Avilés de 
El Quirinal. La autora de la ima-
gen es María Clara Gómez Soa-
res, alumna de 5º C de Primaria, 
que verá su dibujo convertido en 
un sello de curso legal. En el mis-
mo certamen resultaron finalis-
tas los alumnos Iván Bueno Fe-
rrero, Andrea Carreño Abejón y 
Celia Moreno Pérez, que plasma-
ron sobre el papel rincones de la 
calle Galiana, la plaza del Ayun-
tamiento y el paseo de la ría.  

La muestra filatélica nacional  

que va camino de su despedida   
–se clausura mañana, sábado, con 
la entrega de distinciones– dedicó 
el día de ayer a San Agustín de la 
Florida en homenaje al 450 ani-
versario de su fundación. Por tal 
motivo, Correos, a petición de la 
organización de Exfilna, puso en 
circulación  un sello personaliza-
do que recoge una calle de la ciu-
dad más antigua de Estados Uni-
dos y un matasellos igualmente 
conmemorativo de la fecha.  

Hoy, viernes, el encuentro ce-
lebra el día del filatelista y ade-
más de contar con un matasellos 
especial  del 50 aniversario de la 
Caja Rural de Asturias acogerá 
una mesa redonda sobre filatelia 
moderna (19.30 horas). En ella 
participan Modesto Fraguas ( Co-
rreos),  Ángel Nieto (Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre), y 
Fernando Aranaz (Federación 
Española de Sociedades Filatéli-
cas).

La Exposición Filatélica  
presentó un sello dedicado  
a San Agustín de la Florida
Clara Gómez, del San Fernando, gana el 
concurso “Dibuja un sello de tu localidad”

Un coleccionista muestra el sello y el matasellos que la Exposición Filatélica 
Nacional dedicó ayer a San Agustín de la Florida | M. V. 

Los alumnos del colegio San Fernando: Iván Bueno Ferrero, Andrea Carreño 
Abejón, Celia Moreno Pérez y Clara Gómez Soares, con sus dibujos.

Registro Civil

Nacimientos. Julia Valera 
López, hija de Luis y Jessica 
María; Alba Garrote Bed-
mar, hija de Domingo y Eva 
María; María Álvarez García, 
hija de César Jesús y Miren; 
Aya El Eddar, hija de Moha-
med y Fátima; Manuela Valle 
López, hija de Francisco y 
Beatriz. 

Defunciones. Margarita 
García Gutiérrez (1930), Eloy 
Escribano Muñoz (1938), José 
Manuel López Pérez (1926), 
Félix Muro Alecha (1924), 
Paulino Rodríguez López 
(1920), Jesús Gutiérrez Álvarez 
(1940), Blanca Rubín García 
(1932), María del Socorro Re-
medios Cerqueira Andrés 
(1920), Isolina Fernández Díaz 
(1930), Luciano Jiménez Ló-
pez (1922), Ernesto Álvarez 
Lana (1930), Antonia del Egi-
do Gómez (1933), Jesús García 
García (1923), Mario Lastra 
Álvarez (1923), Julia Serrano 
Negro (1921), Saturnino Ro-
dríguez Sustaeta (1951), Rami-
ro Losada Dozo (1974), María 
Dolores Rodríguez Álvarez 
(1927), Manuel Barrios Fer-
nández (1923), Manuel Cernu-
da Ferández (1934), Josefa On-
dina Solís (1918).


