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Elementos históricos, poéticos y musicales se mezclan con la 
tradición y la contemporaneidad en el espectáculo del “Poema Sinfónico”
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Tras veinte años trabajando por recuperar y difundir la mú-

sica tradicional asturiana, la Banda de Gaitas Noega cele-

bró su aniversario con una obra nunca vista en

formaciones de este tipo: un poema sinfónico. El espectá-

culo  -al que se suman poetas, cantantes y un quinteto for-

mado por renombrados músicos- se estrenó en la Plaza

Mayor de Gijón/Xixón en el marco de la Semana Grande

2011 y fue recogido en un disco de publicación reciente.

Ahora, llega a Euskal Herria. 

El “Poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instru-

mental y recitador”, es una obra que busca romper ese pre-

juicio que asocia a la gaita y a sus agrupaciones

únicamente con la música tradicional. Para ello, parte de

las piezas más reconocibles del repertorio de la Banda de

Gaitas Noega y se mezcla con ruedas de improvisación

blues, entornos impresionistas, spoken word, o armonías y

timbres de las nuevas músicas instrumentales. 

Uniendo todo esto, la poesía. Explorando la complejidad

narrativa y conceptual de la palabra, el poema recorre la

historia de la ciudad de Gijón/Xixón desde los albores a la

actualidad. Significación y sugestión marcan los metros,

los ritmos, el vocabulario, los temas y los personajes de un

texto en lengua asturiana que se relaciona con la música

con total naturalidad.

La banda de gaitas, los recitadores Fran Molinero y Lluis

Xabel Álvarez, las voces de Anabel Santiago y Héctor

Braga, y un quinteto instrumental compuesto por destaca-

dos músicos con orígenes y experiencias muy variadas

(jazz, folk, rock…), se encargan de dar forma sobre el es-

cenario a la complejidad de la obra. 

El resultado: una sensación unitaria, fluida y accesible

para diferentes públicos. Un espectáculo que conjuga

todos estos elementos históricos, poéticos y musicales

en diálogo libre y contemporáneo, por encima de prejuicios

y parcelaciones interesadas. Todo ello con una puesta en

escena y un montaje de luces, proyecciones de video y so-

nido que se adecúa tanto a teatros como a espacios al

aire libre.

El “Poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instru-

mental y recitador” llega al País Vasco con el objetivo de

acercar la riqueza cultural asturiana a esta tierra vecina y

cercana. Reconociendo la sensibilidad existente aquí hacia

las culturas y lenguas minorizadas, este espectáculo es

una oportunidad para representar ante diversos públicos la

tradición sonora, lingüística y cultural de Asturies con una

obra novedosa y plural.

Teatros, casas de cultura, festivales, encuentros intercul-

turales, programaciones folk, clásica, o de nuevas músi-

cas… el del “Poema sinfónico” es un espectáculo que,

dada su versatilidad, se adapta a diferentes espacios y for-

matos culturales. Todo ello con un presupuesto ajustado

para posibilitar la representación de esta obra en el mayor

número de lugares posibles.

la obra

aquí podéis ver un fragmento del espectáculo en directo · http://acurti.es/mWx

el espectáculo

difusión por el país vasco



COMPONENTES

cello, arpa, violín y voz_

héctor braga
Músico y cantante, profesor superior

de etnomusicología y violonchelo por

los conservatorios de Salamanca y

Oviedo. Campeón de asturianada en

todas sus categorías e intérprete de

zanfona, gaita, violín y harpa. Tiene

tres discos en solitario y ha colaborado

con una veintena de grupos realizando

actuaciones por parte de Europa

voz_

anabel santiago
Es una de las voces más importantes

y renovadoras de la canción asturiana

en la actualidad, habiendo obtenido 

importantes reconocimientos y 

premios. Tiene cinco discos de 

estudio en solitario y ha actuado en 

numerosos escenarios de Europa y

América Latina. También es docente de

canto tradicional y tonada en distintas

escuelas de música tradicional

contrabajo_

horacio a. garcía
Licenciado en la especialidad de jazz

en el Centro Superior de Música del

País Vasco Musikene. Ha grabado y 

colabora con diferentes formaciones

folk asturianas como Tejedor, 

Corquiéu o la Banda de Gaitas Llacín.

En el ámbito jazz participó con 

diversas bandas en el festival de jazz

de Donostia y actualmente es el 

bajista de Xan Campos Trío

textos y recitador_

lluis xabel álvarez
Doctor en Filosofía y profesor de Estética

y Teoría de las Artes en la Universidad 

de Oviedo. Fue fundador de Conceyu

Bable, impulsando la recuperación 

histórico-cultural y lingüística de 

Asturies, además de ser miembro y 

director de distintas asociaciones y 

sociedades culturales y filosóficas. 

También es miembro del jurado de los

Premios Príncipe de Asturias

textos y recitador_ 

fran molinero
Licenciado en Historia por la Universidad

de Oviedo. Como escritor, ha publicado

Boreal (2010) y cotradujo al asturiano

el poemario Mountain’s silent shout del

estadounidense Larry Derdeyn. Junto a

su faceta literaria, también ha sido

compositor y guitarrista en diversas 

formaciones y dirige el magazine 

cultural Ixuxú de la radio libre 

gijonesa Radio Kras

gaitas asturianas, cajas, 

timbales, bombo_

banda  de gaitas noega
Fundada en Gijón/Xixón en 1981, 

es toda una institución en la música 

tradicional asturiana gracias a una 

amplia experiencia didáctica y artística

que incluye nueve espectáculos 

escénicos propios. Además, representó

a Asturies a nivel internacional en 

escenarios tan destacados como el

Festival Intercéltico de Lorient

piano, teclados y dirección 

musical_

eduardo g. salueña
Profesor de piano por el Conservatorio

Profesional de Gijón/Xixón y licenciado

en Historia y Ciencias de la Música.

Además de componer esta obra, ha 

colaborado y grabado en proyectos

como Senogul o Edwin Moses. Destaca

su intervención en propuestas como

Orfeo: a ba-rock opera, o la dirección de

diferentes espectáculos

flauta, whistles, bouzouki, 

uilleann pipes_ dani álvarez
Alumno del gaitero José Ángel Hevia,

con formación en clarinete y titulado en

grado medio con flauta travesera, tiene

una activa participación en bandas de

gaitas. Reconocido en diferentes 

premios musicales, es miembro de 

formaciones folk como Corquiéu o

Gueta Na Fonte, además de colaborar

con otros destacados grupos. También

es profesor de gaita y flauta

batería y percusiones_

luis senén
Como baterista colaboró en bandas de

diferentes estilos, desde el pop (El

Sueño de Morfeo, Humberto Carás...)

hasta el folk (Tejedor, N’Arba, Blima...),

pasando por el rock y la bossa nova.

Actualmente también es bajista y 

cantante en el espectáculo Xideces 

de la Banda de Gaites de Llacín y 

en el grupo Felpeyu
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