
Manuel Rodríguez Osorio
“Manolo Quirós”

(1949-2001)

Manolo Quirós —nombre artístico de Manuel Rodríguez Osorio—, innovador 
gaitero asturiano, nació en 1949 en Ricabo, pueblo perteneciente al concejo 
o municipio de Quirós. Falleció en el año 2001.
En la Universidad Laboral de Gijón, donde cursó estudios, recibió clases de 
piano y canto, siendo miembro de la tuna del centro.
En 1967 se fue a estudiar Telecomunicaciones a Madrid. Allí pasó a formar 
parte de la tuna de Alcalá de Henares y del grupo folclórico del Centro 
Asturiano, del que fue uno de los principales gaiteros entre 1970 y 1973.
En 1974 volvió a Asturias, siendo hasta 1977 gaitero del Museo Etnográfico 
del Pueblo de Asturias, ubicado en Gijón, al tiempo que intervino en 
numerosos conciertos y actividades musicales por toda la región.
De 1974 a 1982 formó parte del carismático e histórico grupo Nuberu, 
liderado por Chus Pedro y Manolo. En ese último año creó su propia banda 
bajo el nombre de Manolo Quirós. Asimismo, fue miembro de la orquesta 
Principado.
Entre 1982 y 1995 fue profesor titular de gaita y percusión en la 
Universidad Popular de Gijón.
En 1992 grabó con los Virtuosos de Moscú y en 1993 con la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).
En 1995 fundó en El Entrego (localidad del concejo asturiano de San Martín 
del Rey Aurelio) la Escuela Municipal de Gaita y Música Popular. En 1996, 
creó, con el Ayuntamiento de Quirós, el Grupo de Gaitas «Teixo».
Además del Libro de la Gaita (1993), de un estudio sobre la música popular 
del concejo de Quirós y de grabaciones en colaboración, Manolo Quirós fue 
autor de ocho discos en solitario: Alborá (1982), Manolo Quirós 2 (1984), 
En un país del Norte (1986), Viento de ciudad (1988), Un hombre, una 
gaita (1989), Cantos, danzas y lamentos (1993), Vaqueiros (1996) y 
Latidos de la tierra (2000).


