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PRÓLOGO
Han pasado ya unos años desde la primera vez tuve en mis manos una gaita, recuerdo que aquel instrumento tan peculiar causo en mi la misma perplejidad y asombro que a día de hoy causa en mis alumnos más
pequeños. Muchas han sido también las vivencias que en estos últimos años he podido disfrutar gracias a la
gaita y muchas más las personas y lugares que he podido descubrir con el paso de los años.
La revista que hoy ve la luz por primera vez recoge todas aquellas ilusiones que muchos de los que
ahora son mis colegas y yo mismo, evocábamos allá por los años noventa en cualquier lugar donde confluían
las agrupaciones que posteriormente fueron germen de las actuales Bandas de Gaitas Asturianas. Eran mayoría
los que por aquella época estábamos ansiosos por descubrir musicalmente a bandas de gaitas de Bretaña, Escocia, Galicia, etc. Tanto fue así que a día de hoy son cientos de miles las personas que vinculadas a este tipo
de agrupaciones en todo el mundo, interaccionan musicalmente gracias a las redes sociales y a la sociedad de
la comunicación.
Durante el verano del año 2000 y gracias al apoyo de compañeros y amigos la Banda de Gaitas Villa de
Xixón inicia lo que hoy es uno de los festivales de bandas de gaitas con más prestigio a nivel mundial, por el
que han pasado numerosas agrupaciones de todo el mundo que han hecho de Gijón capital de la gaita durante
una semana al año. Cierto es que los comienzos fueron duros, recuerdo perfectamente lo que nos costaba situar
en el mapa “gaiteril” a nuestra ciudad, y también recuerdo como en pocos años las peticiones para participar
en el Festival de Bandes Villa de Xixón aumentaban, año tras año nos llegaban peticiones para participar en
el festival de Gijón desde los sitios más insospechados, en gran parte debido al trato que las Bandas y sus
componentes recibían por las personas que forman nuestro gran equipo. Hubo años complicados en los que la
sinrazón desembarco en nuestra ciudad, capitaneada por los intereses personales más inconfesables, y fueron
esos años en los que el Festival internacional de bandas se consolido ante el gran público, ya que logramos
fortalecer el Festival pese a la sinrazón que nos rodeaba y con el apoyo de los gijoneses, siendo esa tozudez la
que nos hizo crecer y posicionar el Festival Internacional de Bandas de Gaitas en el lugar merecido.
Quizás el espíritu de estos últimos quince festivales ha hecho posible que en esta edición que hoy nos
ocupa vuelvan a confluir la fraternidad, musicalidad y el buen hacer de todas las agrupaciones que nos visitaran este verano, un verano en el que los gijoneses podrán disfrutar de bandas de gaitas de Escocia, Bretaña,
Portugal, Galicia y Asturias, y que como antaño harán de las calles de Gijón un crisol celta, que nadie que ame
a la música puede perderse.
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BANDA DE GAITAS

SÃO TIAGO DE CARDIELOS

Se trata de una banda de gaitas formada por jóvenes del Viana do Castelo en su mayor parte. Desde su
nacimiento recorre tanto Portugal como la comunidad vecina Galicia para animar numerosas fiestas religiosas,
conciertos y encuentros de Bandas de Gaitas, mostrando a través de su música la cultura y raíces lusas. Cabe
destacar aparte del sentido musical un sentido estético que gracias a los trajes típicos de la zona eleva aún más,
el nivel artístico en sus actuaciones.
La banda de Gaitas s. Tiago de Cardielos surge en el año 2003, fruto de un sueño de João Alfonso
Oliveira, en fundar una banda de gaitas capaz de aglutinar jóvenes con pasión por la música, cultura y que
hiciesen de esto un merecido homenaje a la Gaita de Foles (Gaita portuguesa).
Fue un 26 de Mayo de 2007 en la Casa del Pueblo de Cardielos , cuando ve la luz de forma oficial la
Banda de Gaitas São Tiago de Cardielos. En la actualidad cuentan con la dirección del maestro José Manuel
Caballero siendo el resto de músicos Vianenses y de localidades cercanas como Porriño ( Galicia).
Muchos son los desfios afrontados por esta agrupación desde sus comienzos, cabe destacar en 2008 la
participación y organización de la 1ª fase de la XIX Liga Galega de Bandas de Gaitas en Viana do Castelo, que
contó con la participación de 73 bandas de gaitas gallegas, y más de 2000 gaiteros. La Banda de Gaitas São
Tiago de Cardielos se presento ante los espectadores con una sorprendente actuación que le otorgo el primer
lugar en la categoría de cuarto grado, posición que mantiene durante las dos fases siguientes, concluyendo con
el ascenso por parte de la agrupación al tercer grado de la categoría.
En marzo de 2013, en el palacio de Congresos de Santiago de Compostela presentan una pieza del
maestro Ernesto Campos, “Gaiteiros do Minho” consagrándose como la segunda mejor banda en la primera
fase del XXIII Campeonato de la Liga Gallega de Bandas de Gaitas.
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SCOTTISH FIRE AND RESCUE SERVICE

PIPE BAND (ESCOCIA)

La banda de Gaitas Scottish Fire and Rescue Service representa en la actualidad al servicio de Bomberos de toda Escocia, teniendo su base en Hamilton West. En la actualidad la forman más de una treintena
de músicos entre los que cabe destacar una sección de percusión formada por casi una decena de músicos y
dirigida por James Brown.
En la actualidad compite en la categoría de segunto grado a nivel mundial, y cuenta con una segunda
banda de gaitas juvenil que representa al cuerpo de bomberos escoces (SFRS) en multitud e eventos y ceremonias a lo largo del año.
La sección de gaitas está formada por 22 gaiteros con gaitas afinadas en Sib, siendo en la actualidad su
director el maestro Alistair McLaughlan, reconocido gaitero escoces.
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BANDA DE GAITES VILLA DE XIXÓN
La Banda de Gaitas Villa de Xixón se creó en el año 2000. Llevamos la música tradicional asturiana
desde Cimadevilla hasta Nueva York, Francia, Portugal, Italia, Alemania, amenizando y participando activamente en romerías y fiestas por toda la geografía nacional e internacional.
El 6 de Junio de 1999 se funda la Asociación Cultural Banda de Gaitas Villa de Xixón, una asociación
que acoge en la ciudad de Gijón a personas con un interés común, la música tradicional asturiana y, como última expresión de ésta, la formación de una banda de gaitas. Como parte importante de este proyecto destaca
la influencia y la aportación de la Escuela de Música Tradicional Villa de Xixón que ayudaría en la difusión
de nuestra música y enriquecimiento social de la asociación.
Durante el primer año de existencia se desarrolla la agrupación musical tanto en formación y número
de componentes como en instrumentos y recursos, siendo la primera actuación oficial el 18 de Junio del año
2000 en las fiestas de la parroquia gijonesa de Cabueñes, a la que seguirían una quincena más en aquel mismo
verano.
Dieciséis veranos son los que se cuentan desde entonces en los que se han traspasado fronteras, se ha
innovado, aprendido, y sobre todo, disfrutado. Son diecisiete años de música y experiencias en los que cabe
destacar algunas actuaciones como el Día de Asturias en Grevenbroich (Alemania), la Feria Internacional de
Turismo en Madrid o las Fallas de Valencia. Los muy recomendables festivales intecélticos de Guingamp y
Guérande en la hospitalaria Bretaña francesa o el más cercano y reconocido Festival Intercéltico de Ortigueira
en Galicia, Sicilia, y actuaciones tan relevantes como las realizadas en el desfile de San Patricio en NEW
YORK 2005, 2006 y 2014, Festival de las tradiciones marítimas de Sête Francia,etc
Hemos desfilado por sitios tan dispares de la geografía como la 5ª Avenida de Nueva York el día de San
Patricio, por los Campos Elíseos de París junto con formaciones de 400 músicos, por el bello paseo marítimo
de Palma de Mallorca o el multitudinario desfile del Pilar en Zaragoza.
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Estrenamos nuestro palmarés con un campeonato asturiano de bandas de gaitas y también hemos participado como invitados de la Liga Galega. Tuvimos el placer de colaborar con Xuacu Amieva y Hevia y con
Carlos Núñez en sus conciertos celebrados en Gijón y en la ciudad de New York y hermanarnos musicalmente
con numerosas bandas de gaitas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BANDES DE GAITES VILLA DE XIXÓN

Pero lo que más nos emociona, con el permiso de haber tocado en el Molinón por el ascenso del Sporting, es ver como nuestro Festival Internacional de Bandas de Gaitas Villa de Xixón se ha hecho referente en
la agenda musical del Principado, festival por el que han pasado las bandas más importantes de nuestro país.

El primer festival de la banda de Gaitas Villa de Xixón se celebra en el verano del 2000, siendo posible
gracias a las bandas amigas que nos cedieron sus participantes en sus respectivos festivales de ese mismo año.
Desde ese año en adelante la banda ha podido celebrar un festival cada verano gracias al apoyo de los miembros de la banda y todos los colaboradores que de forma voluntaria año tras año hicieron que el festival saliera
a delante.
Bandas tan importantes como Nova Fronteira & Cartelle (Galicia), Torphichen and Bathgate (Escocia), Carballeira (Galicia), Cap Caval (Bretaña) y la Banda Inveraray and district (Escocia), siendo actualmente la ganadora de la liga escocesa de Bandas de Gaitas han participado en nuestro festival, además de casi
todas las Bandas de Gaitas del Principado.
Desde Villa de Xixón hemos realizado pequeños homenajes a Pepe Blanco (Veriña) y Xuaco Amieva.
Además de contar con la colaboración de famosos gaiteros como Jose Manuel Tejedor, Anxo Lorenzo y Xuacu Amieva.
A lo largo de las diferentes ediciones el festival internacional de la Banda de Gaitas Villa se ha convertido en un gran referente de la cultura gijonesa coincidiendo con el inicio de la Semana grande de Gijón.
Siendo también muy reconocido en el resto de Asturias.
Este año celebraremos la decimosexta edición del Festival de la Banda de Gaitas Villa de Xixón y
esperamos que disfruten tanto de la música tradicional que se oirá en Gijón durante la semana del festival así
como de la Folixa intercéltica a la que desde Villa de Xixón os invitamos a asistir.
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				BAGAD PLOUGASTELL (BRETAÑA)
Bagad Plougastell fue fundada en 1973 en la península Plougastell en la punta de Bretaña, en Finisterre. Bagad Plougastell se distingue por la vitalidad de sus jóvenes músicos y su colorido traje, símbolo de
una historia común íntimamente ligada a la del cultivo de la fresa. Esta emblemática fruta hizo famosa a Plougastell durante los últimos 3 siglos y forjó una fuerte identidad a sus habitantes. Su repertorio se inspira en la
música tradicional bretona, pero el grupo también se ilustra en colaboraciones artísticas inauditas como con
grupos de rock, grupos de viento metal y las compañías de arte de la calle. Viajó por todo el mundo, Bélgica,
República Checa, Marruecos, México, Canadá y más tarde, Nueva York en 2012, donde la bagad representó a
Bretaña por la fiesta de San Patricio. Hace un par de años que la bagad Plougastell no visita la tierra celtíbera
y es con gran placer que regrese este año al festival Xixón.
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BANDA DE GAITAS

AGARIMO DE CATABOIS

La Banda de Gaitas “Agarimo” se forma en el año 1977 de la mano del párroco San Pablo y de Manuel
Vergara, un gaitero muy conocido en toda la comarca.
Este acontecimiento tiene una gran repercusión en toda Galicia, pues se trata de la segunda fundación
de una Banda de Gaitas, después de la de “Santa Marta” de Ortigueira. Tras su nacimiento la banda es invitada
a participar en muchos de los numerosos festivales folclóricos que se desarrollan en esa época.
La participación en fiestas y festivales se incrementa, consiguiendo aún más prestigio, con la llegada
de su nuevo director, “Lolete”. Y es así como se convierte un espectáculo habitual en las fiestas de Coruña o
Ferrol y participa en festivales tan importantes como los de Ortigueira o Portomarín. Es también, de la mano
de “Lolete”, cuando los integrantes de la agrupación obtienen premios en diversos concursos por toda Galicia,
tanto de gaiteros solistas como de cuartetos.
En 2005 tras el repentino fallecimiento de “Lolete”, se hace cargo de la banda su hijo Marcos García.
La banda logra mejores resultados como participante en la liga Galega de Bandas de Gaitas. Así mismo, sigue
actuando en los festivales más importantes de toda Galicia.
Este año la agrupación de Catabois, que lleva cerca de 20 años participando en la Liga de Bandas Gallegas ha ascendido progresivamente hasta el primer grado, posicionándose como la mejor banda de gaitas
dela provincia de La Coruña.

San Bernardo, 81 (Frente Paseo Begoña) Gijón
INSTRUMENTOS MUSICALES | ACCESORIOS | LIBRERÍA | AUDIO | ALQUILER DE SONIDO

985 35 03 35 · 985 34 46 06
www.musicaltommy.com
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PROGRAMA FESTIVAL
Gijón, 1 de Agosto de 2016
19:30 Jardines de la Reina – Banda de Gaitas São Tiago de Cardielos (Portugal)
Gijón, 2 de Agosto de 2016
11:30 Ayuntamiento de Xixón / Presentación Oficial del Festival
19:30 Jardines de la Reina – Scottish Fire and Rescue Service Pipe Band (Escocia)
Gijón, 3 de Agosto de 2016
19:00 Paseo de Begoña – Concierto Instrumental Banda de Gaitas Villa de Xixón
Gijón, 4 de Agosto de 2016
19:30 Plaza del Marques – Bagad Plougastell (Bretaña)
22:00 Museo del Pueblo de Asturias – FOLIXA INTERCELTICA
Banda de Gaitas Agarimo de Catabois (Galicia)
Pandereteras E.M.T Villa de Xixón
Grupo Folk FONDERA
Scottish Fire and Rescue Service Pipe Band (Escocia)
Banda de Gaitas Villa de Xixón
Bagad Plougastell (Bretaña)
Gijón, 5 de Agosto de 2016
TU INMOBILIARIA
DE CONFIANZA EN GIJÓN
Perito Judicial Inmobiliario
Desde 1997
COMPRA-VENTA
ALQUILERES
TASACIONES
PERITACIONES JUDICIALES

19:00
19:00
19:00
19:30

Plaza de Italia – Banda de Gaitas Agarimo de Catabois (Galicia)
Plaza del Marqués – Scottish Fire and Rescue Service Pipe Band (Escocia)
Jardines de la Reina – Bagad Plougastell (Bretaña)
Jardines del Náutico – Banda de Gaitas Villa de Xixón

20:45 Desfile con salida en el Náutico y llegada a Campo Valdés de todas las bandas participantes en el
Festival
21:45 Gala XVI Fetival Internacional Villa de Xixón – Escenario Plaza Mayor
Con la actuación de las siguientes Bandas:

C/ Uría 31 - Bajo- 33202- GIJÓN
Tel. 985 13 13 37 – 685 52 77 41
e-mail : telecasas@yahoo.es
Web: www.gijonpisos.com
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Bagad Plougastell (Bretaña)
Banda de Gaitas Agarimo de Catabois (Galicia)
Scottish Fire and Rescue Service Pipe Band (Escocia)
Banda de Gaitas Villa de Xixón

27

BANDA INFANTIL “MAGÜETA DE XIXÓN”
La Banda Infantil “Magüeta de Xixón” se funda allá por el año 2006, y tiene como objetivo ser la cantera de la Banda de gaitas Villa de Xixón, pero se convierte en pocos años en referente en su categoría dentro
de la región, la forman chicos y chicas de edades comprendidas entre los 8 y 16 años, con un nivel musical
envidiable. En estos últimos años participan en Festivales dentro de nuestra región y fuera de ella, Alcalá de
Henares, Beltaine (Avilés), Villa de Xixón (Gijón) y en numerosas actuaciones por concejos asturianos, San
Justo, Villaviciosa, Llanes, etc.
La formación la componen 22 gaitas y 8 percusionistas, estos últimos combinan el tambor tradicional
con la percusión clara o de media tensión, los gaiteros por su parte se forman con gaitas en Do del constructor
Constantino Espada.
En la actualidad su director es José Luis García Díaz. Se trata por tanto de una formación joven y con
mucho recorrido dentro de la música tradicional asturiana.
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