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El cómico y actor Dani Rovira hablará con los lectores a partir de las 18:30 h. Envía tu pregunta
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Pixán impartirá un curso sobre la misa de gaita a
cantantes de tonada

Ventanas al Paraíso
Webcams de Asturias
Visita las webcams en la
montaña, y en las poblaciones
asturianas.
¡Webcams de Asturias en tu

Una decena de cantantes de referencia participarán en el encuentro con el tenor, organizado por
AICA en Gijón
13.03.2014 | 05:20
Oviedo, J. B La Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana, (AICA), presidida por Francisco Gómez
López, miembro del jurado del concurso y muestra de folclore "Ciudad de Oviedo", que organizan el
Ayuntamiento y LA NUEVA ESPAÑA, ha organizado un encuentro con el tenor Joaquín Pixán con vistas
a establecer un plan de trabajo para el desarrollo de un curso de aprendizaje de la misa de gaita. La
misa de gaita ha sido uno de los proyectos más notables del año 2013 y ya está en camino de ser
patrimonio de la humanidad. Pixán grabó ese disco con el coro de la Escuela Municipal de música
tradicional de Cangas del Narcea y Hevia, entre otros.

¿Un iPhone nuevo por 39€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com

iPhone!

El encuentro tendrá lugar este sábado en el ateneo de La Calzada, habiendo confirmado su asistencia
una decena de intérpretes, precisan la organización y el propio tenor.
La AICA ha mostrado mucho interés por esta modalidad de la música tradicional asturiana. De ahí que
comience estas lecciones magistrales con la última gran referencia, como lo es Pixán. La misa de gaita
ha sido impulsada por la Fundación Valdés Salas con la colaboración del profesor Ángel Medina,
además de los citados Joaquín Pixán y Hevia, "fruto del cual ha visto la luz un disco-libro, recientemente
presentado en el RIDEA y ofrecido a sus lectores por este periódico", evoca el tenor. La presencia de
Pixán en estos encuentros va a ser de suma importancia para los intérpretes, muy interesados en
rescatar lo más profundo de la tradición asturiana.
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¿Un iPhone nuevo por 39€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco
www.megabargains24.com

Doctores están asombrados
Papá local desvela el secreto
para perder peso super rápido
desde 39€...
www.noticiasdesalud.com

Hotel en París desde 55€
Compara más de 600 hoteles
en París. Encuentra las mejores
Ofertas y Escápate.
www.trivago.es

Una dieta rica en fibra ayuda a prevenir
enfermedades a corto y largo plazo

Comentarios
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

Premios cine
Oscars 2014
Conoce a los ganadores de los
Oscar, la alfombra roja y todos
los detalles de la gala de los
Oscar.
Premios Goya 2014
Sigue en directo la gala,
disfruta con la alfombra roja y
conoce a los ganadores de los
Goya 2014.

Comentar

Lotería del Niño 2014
Toda la información de la
Lotería del Niño. Comprueba
los números premiados con
nuestro widget de la Lotería
del Niño.
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Rasca y Gana con la Roja
Juega al rasca de la ONCE y gana
60.000 € y miles de regalos de la
selección española.
www.juegosonce.es
Alimenta Sonrisas
Entra y ahorra hasta 40€ al mes en tus
Danone
www.alimentasonrisas.es
ING DIRECT España
¿Quieres decir adiós a las
comisiones? Cuenta NÓMINA de ING
DIRECT, sin comisiones.
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