Distintos conciertos en los centros
municipales integrados de la ciudad,
en una nueva edición de los
Encuentros que en esta ocasión
pretende poner de relieve el trabajo
de los cantautores, o de artistas que
pueden encontrarse cercanos a esta
etiqueta, ‘cantantes-autores’ que
muestran sus propias composiciones
en formatos sencillos y cercanos, en
este caso con la música, la cultura
tradicional y la lengua asturiana como
referencia próxima

CMI ATENEO
LA CALZADA

CMI PUMARÍN
GIJÓN-SUR

CMI EL LLANO

Toli Morilla

Rafa Lorenzo grupo

Ún de Grao

Xaime Martínez grupo

Jueves 10 de octubre
19.30 h

Jueves 17 de octubre
19.30 h

Viernes 8 de noviembre
19.30 h

Miércoles 9 de octubre
19.30 h

Ún de Grao

Xaime Martínez grupo

Toli Morilla

Rafa Lorenzo grupo

Viernes 18 de octubre
19.30 h

Martes 22 de octubre
19.30 h

Viernes 15 de noviembre
19.30 h

Jueves 24 de octubre
19.30 h

Alicia Álvarez & David
Varela, Bestiariu

Alfredo González dúo

Alfredo González dúo

Martes 29 de octubre
19.30 h

Viernes 22 de noviembre
19.30 h

Alicia Álvarez & David
Varela, Bestiariu

Miércoles 30 de octubre
18.00 h
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VIII encuentros de
Músicas ASTURIANAS

Cantautores
Octubre a noviembre
Centros Municipales Integrados
Gijón/Xixón 2019

Miércoles 13 de noviembre
18.00 h

VIII encuentros de
Músicas ASTURIANAS

Cantautores

cultura.gijon.es
CMI Pumarín Gijón-Sur
C/ Ramón Areces, 7
33211 Gijón/Xixón
T 985 181 640

CMI LA ARENA

CMI Ateneo La Calzada
C/ Ateneo Obrero
33213 Gijón/Xixón
T 985 181 403

CMI La Arena
C/ Canga Argüelles, 16-18
33202 Gijón/Xixón
T 985 181 620

CMI El Llano
C/ Río de Oro, 37
33209 Gijón/Xixón
T 985 185 240

Octubre a noviembre
Centros Municipales Integrados
Gijón/Xixón 2019

Xaime Martínez

• Martes 22 de octubre, 19.30 h
• Miércoles 9 de octubre, 19.30 h

Ún de Grao

Ún de Grao es el proyecto personal de José Martínez Álvarez,
guitarrista y cantante moscón afincado en Gijón, con ya años
dedicado a la música tradicional asturiana en grupos como Cuchu,
Corzobeyos, Duerna, La Bandina’l Bache, y acompañando a Héctor
Braga, o Degañan’s, entre otros. Su nuevo camino en solitario
pretende dar una visión personal de las diferentes formas de
evolución que pudiera tener la tonada y, por extensión, cualquier
palo dentro de la música tradicional asturiana. Manteniendo el
respeto por las estructuras y patrones tradicionales, Ún de Grao
intenta echar una mano en el trabajo de fusionar tonada y música
tradicional con otros estilos, abriéndose a otras influencias con el
objetivo de que nuestro patrimonio cultural evolucione y se adapte a
los tiempos de hoy.

Xaime Martínez (Oviedo, 1993) es músico de pop y escritor. Ha
publicado ya cuatro poemarios, el último, Cuerpos perdidos en
las morgues (ed. Ultramarinos), una obra cargada de talento,
subtitulada falsamente «Una novela de detectives». Martínez, que
prepara su doctorado sobre el padre Feijoo, es además el cantante
del grupo La Bande, que en 2015 ganó el concurso «Diesel Next
Rock Star», de la revista «Rolling Stone». Acaba de sacar su primer
trabajo musical en solitario, el disco-libro Ósculos d’agua nel
Imperiu Asturianu.

Toli Morilla

• Jueves 10 de octubre, 19.30 h
• Viernes 15 de noviembre, 19.30 h

Toli Morilla publicó su primer disco en solitario, «Nunca des la espalda»,
en 1998, comenzando una trayectoria que le llevaría a situarse entre
los mejores compositores asturianos. Conocido por haber sido autorizado
como adaptador de Bob Dylan al asturiano, en 2009 publica el disco
con sus versiones «Diez cantares de Bob Dylan n’Asturianu».
Ha musicalizado la poesía asturiana más contemporánea, Xuan Bello,
Pablo Texón, Mª Teresa González y otros muchos. En el apartado
musical tradicional, participó como compositor y arreglista en
los dos primeros discos de Hevia. En 2005 estrena, en todos los
teatros asturianos, el primer espectáculo sobre la música y poesía
contemporánea en asturiano realizado en la historia moderna
de Asturias. Actualmente termina su décimo disco, «Mundo
mascota», que verá la luz a finales de este 2019.
En las canciones de Toli Morilla hay un punto de intersección entre
el rock, en su lado más acústico, la canción de autor y el folk.

Rafa Lorenzo

• Jueves 17 de octubre, 19.30 h
• Jueves 24 de octubre, 19.30 h

El cantautor asturiano Rafa Lorenzo en su gira musical 2019, Ratos
invisibles, con un concierto cuyo repertorio incluye las canciones
de su ultimo trabajo discográfico, recién salido al mercado y del
mismo titulo. Acompañado de varios de los componentes de su
banda habitual, Marcos Maoxu (teclados), Senén González (bajo) y
Antón Barquero (percusiones), dará a conocer el nuevo repertorio
con algunos guiños a canciones «clásicas» de otras grabaciones
propias.
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• Viernes 18 de octubre, 19.30 h
• Viernes 8 de noviembre, 19.30 h

Alicia Álvarez y David
Varela, Bestiariu

• Miércoles 30 de octubre, 18.00 h
• Miércoles 13 de noviembre, 18.00 h

Concierto en pequeño formato de los temas más representativos
de la colección Bestiariu, producida por La Fabriquina, 3 CD´s
hasta la fecha con más de 30 canciones originales en asturiano
compuestas por artistas y grupos de referencia como Nacho Vegas,
Dixebra, Nosoträsh o Felpeyu. Cada canción está dedicada a un
animal y pensada para disfrutar en familia. En estos conciertos
de pequeño formato, Alicia Álvarez (impulsora del proyecto junto a
David Guardado, y cantante y guitarrista de Pauline en la Playa) y
David Varela (La Bandina, La Bonturné, el Koku la Manzana) hacen
repaso a algunas de las canciones más destacadas de esta exitosa
colección.

Alfredo González

• Martes 29 de octubre, 19.30 h
• Viernes 22 de noviembre , 19.30 h

Desde la primera vez que se subió a un escenario, allá por el año 2001
en Mieres, la carrera de Alfredo González no ha hecho sino crecer.
Un primer disco en 2004, un primer contrato discográfico en 2008
con su primer disco a nivel nacional y varios premios de la música
asturiana (Premios AMAS), gira internacional en 2011, nuevos discos
en 2012 y 2015, edición de libro de poemas en 2016, que se mantuvo
durante cinco semanas entre los más vendidos de poesía, según
«El Cultural» del diario El Mundo… Hasta 2018, en que la canción
La nada y tú, perteneciente a su sexto disco, Afluentes, que vería la
luz en el presente 2019 con el sello Warner, fue seleccionada por un
comité de 30 personalidades del mundo de la cultura como la novena
mejor canción de la historia de la música en asturiano.

