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Voces canguesas para la misa de gaita
Las alumnas de la Escuela de Música Tradicional ultiman con José Manuel Tejedor y Joaquín
Pixán su interpretación del próximo martes en la catedral de Oviedo
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Cangas del Narcea, Pepe RODRÍGUEZ El
próximo martes la catedral de Oviedo vivirá un
momento especial: Joaquín Pixán cantará la misa
de gaita tradicional acompañado por los
hermanos Tejedor. Junto a ellos, cantando el
Credo y el Gloria, estarán las voces de quince
alumnas de la Escuela de Música Tradicional de
Cangas del Narcea, "Aula Concha Tresmonte".
En el grupo hay nervios, porque la ocasión es
solemne y la oportunidad única: llevar uno de los
bienes culturales que aunan lo asturiano con lo
religioso al templo supremo de la región.
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En primer término, José Manuel Tejedor, Maribel
Parrondo y Joaquín Pixán, con el grupo de la
Escuela de Música Tradicional de Cangas del
Narcea. Pepe Rodríguez

"La misa de gaita es un documento artístico, etnográfico, religioso imprescindible, pero del ámbito rural.
Por primera vez lo llevamos al templo de los templos asturianos, y por eso hay nervios, por la
responsabilidad", señala Pixán, que lleva todo un año trabajando con los músicos y las cantantes en este
proyecto.
"Coincide este evento con un cierto movimiento dentro de la Iglesia, encabezado por el mismo Papa",
apunta el cantante de origen cangués (precisamente del pueblo de Pixán) mientras añade: "La reacción
ante el proyecto está siendo extraordinaria. El disco que se publicó con LA NUEVA ESPAÑA de la misa
de gaita tuvo un éxito sin precedentes, es una de las ideas musicales y artísticas del año, y esperamos
que eso quede plasmado en esta actuación".
José Manuel Tejedor, el gaitero encargado de poner la música a esta misa, también tiene claro lo que
significa el evento: "Es un momento histórico este de la recuperación de la misa de gaita. Se lo dije
desde el primer día de trabajo, es algo increíble lo que hacen porque no es nada fácil".
A pesar de los años en los escenarios, y del dominio de su instrumento, Tejedor también entiende que
los nervios van a aparecer cuando llegue el gran momento:
"Todos nos pondremos un poco nerviosos, supongo, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo
bien".
Maribel Parrondo, por su parte, es la directora de la Escuela de Música Tradicional y recuerda
perfectamente cómo fue el inicio de esta aventura: "Lo primero fue pensar "¿Dónde nos metemos?",
porque se trata de un enorme reto y de trabajar con gente de mucho renombre".
No obstante, Parrondo está muy orgullosa del trabajo de sus alumnas y confiada en que el resultado final
agradará a los espectadores: "Lo vamos a hacer bien, estoy segura. Hemos estado dándonos
cabezazos con este trabajo. Hemos tenido que hacerlo todo de oído, aprender el latín sílaba a sílaba.
Han tenido que dejar su tiempo de ocio, familiar, salir a la carrera de los trabajos para todo esto y se
merecen que todo salga fenomenal. Y estoy segura de que así será".
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La misa de gaita en la catedral de Oviedo será un acontecimiento para la cultura asturiana, pero también
para sus intérpretes.
Publicidad

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Experto en compras desvela
cómo españoles consiguen
gangas usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com

Vodafone Integral
Todo en uno por solo 35€/mes,
cuota de línea incluida: ADSL
35MB + Fijo + Móvil 1GB.
www.vodafone.es

Calderas Vaillant
Equipadas con las mejores
sensaciones. Ahora con
termostato de regalo .Descubre
la tuya en
www.sensaciones.vaillant.es

Galerías de fotos de Asturias

1 comentario
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Comentar

#1 - Navaron Belorto el día 07-11-2013 a las 09:24:07
De Joaquín ya está todo dicho,!!! en cuanto a la voces femeninas, es tal su
ilusión, que el éxito en la Catedral está asegurado,,,,!!!!

La dolorosa vuelta al trabajo en el pozo Emilio

1
(1 Votos)

Publicidad

Calderas Vaillant
Equipadas con las mejores
sensaciones. Ahora con termostato de
regalo .Descubre la tuya en
www.sensaciones.vaillant.es
Comparador Seguros Coche
Mejor Precio Garantizado. Compara
30 aseguradoras en 3 minutos!
www.acierto.com
Ahora no podemos parar
Tú puedes ser la persona más
importante de su vida. Dona cada mes
y ayúdanos

Síguenos también en . . .

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

Mapa web

Asturias

Clasificados

Especiales

LNE.es

Publicidad

El tiempo
Oviedo
Ocio en Asturias
Tráfico en Asturias
Cartelera de cine
Real Oviedo

Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

Contacto
La Nueva España
Club Prensa Asturiana
Puntos de Venta
Promociones
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Tarifas
Agencias

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La
Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La
Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió
7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes |
Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya
La Nueva España

