Nota de Prensa
Viernes, 3 de julio de 2009

Conciertos en Beltaine. Avilés Intercelticu

Con ocasión de la celebración del Beltaine. Avilés Intercélticu, entre los días 17 y 26
de Julio, tendrán lugar una serie de conciertos, en los que actuarán algunos de los
principales grupos del panorama de la música celta internacional. Dichos conciertos
se celebrarán en la Plaza de los Hermanos Orbón, que tanto por su ubicación como
por acústica, se revela como un escenario ideal para este tipo de actividades.
Hagamos un breve repaso:
Viernes, 17 de julio: Coincidiendo con el inicio del Beltaine. Avilés Intercélticu,
ofreceremos el espectáculo Xideces (“coses prestoses” en la xíriga de los tamargos
o teyeros llaniscos), en el que la banda de gaitas el LLacín de Porrúa actuará junto
con músicos del grupo Felpeyu. Música y danza tradicional con una cuidada puesta
en escena. Todo un lujo.
Sábado, 18 de Julio: Tendrá lugar la actuación de un trío de Jazz, que hunde sus
raíces celtas en el universo del Jazz. Desde Escocia vienen para participar en
nuestro Beltaine. Un poco más tarde, tendremos la actuación de un nuevo
espectáculo, que tiene como protagonista al instrumento celta por excelencia, la
gaita. Se trata de Maestros Gaiteros, que reunirá a grandes gaiteros como son el
escocés Fred Morrison, el irlandés Jarlath Henderson, el gallego Anxo Lorenzo, y el
asturiano José Manuel Tejedor. Tras esta actuación, tendremos al irlandés Liam
O´Flynn, fundador del histórico grupo Planxty, y que ha colaborado con artistas de la
talla de U2.
Domingo, 19 de Julio: Este día, el de la Comarca por excelencia, contaremos con
la actuación del grupo galés Carreg Lafar (Piedra que habla en galés), y del
mirandés Galandum Galandaina. El primero es uno de los exponentes más
importantes del new folk galés, que ahonda en las sonoridades tradicionales y utiliza
como medio de expresión el idioma galés. Galandum Galandaina, agrupación de
Miranda del Douro, comarca portuguesa en la que se habla la lengua mirandesa,
hermana de la nuestra, el asturiano. Diversión y animación de la mano de la música
tradicional.
Lunes, 20 de julio: Este día la programación de conciertos reparte su escenario, en
el Kiosco del parque de Ferrera, el juglar asturiano Héctor Braga, nos presentará su
último disco Trad.ye. Los sones del arpa y la zanfona sonarán entre los árboles de
este magnífico parque, creando la atmósfera de un auténtico bosque celta, en el que
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no faltarán trasgos y xanes, gracias a la actuación de la compañía Lenda. En el
escenario de la Plaza Hermanos Orbón, actuarán el grupo asturiano DRD, y
nuevamente Jarlath Henderson. Música celta en estado puro, con arreglos
innovadores y mucha marcha.
Martes, 21 de julio: La cultura celta está plenamente integrada en el S.XXI. Y como
no, el rock no ha podido substraerse a la influencia celta. Actuación de los grupos
rock asturianos Fala Non Caduca y Dixebra.
Miércoles, 22 de Julio: Melodías tradicionales asturianas, música vocal a cargo de
Les pandereteres de Fitoria. Estas jóvenes intérpretes mostrarán su buen hacer en
el escenario, animando con sus canciones y su buen humor. A continuación sones
occidentales con el grupo del Franco Cádava Folk.
Jueves, 23 de julio: Contaremos con la actuación del trío escocés LAU, premio de
la BBC al mejor grupo de música folk del Reino Unido, en exclusiva para el Beltaine
avilesino. Seguirá el grupo asturiano La Bandina, ofreciendo los temas de su último
disco.
Viernes, 24 de julio: Este día estará dedicado a los celtas del occidente.
Primeramente, la actuación del gaiteiro lucense Pepe Vaamonde, acompañado de
su grupo, uno de los mejores gaiteiros gallegos, ahí es nada. A continuación, nada
más y nada menos, desde Lisboa, por primera vez en Avilés, actuarán Os Gaiteiros
de Lisboa. Trece músicos en escena con gran diversidad de instrumentos que
llenarán la Plaza de los Hermanos Orbón de infinitas e increíbles sonoridades. Un
espectáculo total.
Sábado, 25 de julio: Tras varios años actuando por separado, los componentes del
grupo bretón Pennou Skoulm vuelven a reunirse, para grabar un disco y ofrecer una
serie de conciertos. Por primera vez en Asturies, lo mejor de la música bretona en el
Beltaine. Avilés Intercélticu. En este mismo concierto contaremos con la actuación
del grupo avilesino Hermanos Tejedor, uno de lo grupos folk asturianos con mayor
proyección internacional.
Domingo, 26 de Julio: Como colofón, la nueche máxica, en el Complejo deportivo
Avilés.
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