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Pixán impartirá un curso sobre la misa de gaita a
cantantes de tonada
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.

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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