


ESPECIALIDAES
TRADICIONALES:

Especialidá Preciu/mes 
(Empadronados en Llangreu)

Preciu/mes Númberu d'hores 
selmanales

Gaita Asturiana 37 41 1

Tonada 37 41 1

Tambor Asturiano 37 41 1

Acordeón de botones 37 41 1

Zanfoña 37 41 1

Bandurria y Cantares 37 41 1

Flauta Travesera de Maera 37 41 1

Baille Asturiano. 25 28 2

Llinguaxe Musical 25 28 1

Folklore 25 28 1

FOLK:
Especialidá Preciu/mes 

(Empadronados en Llangreu)
Preciu/mes Númberu d'hores 

selmanales

Guitarra Folk. 37 41 1

Bouzouki 37 41 1

OTRES:
Especialidá Preciu/mes 

(Empadronados en Llangreu)
Preciu/mes Númberu d'hores 

selmanales

Monólogu Asturianu 52 56 2

Averamientu activu a la cultura asturiana 25 28 1'5

Xuegos Tradicionales neños. 25 28 1'5

Xuegos Tradicionales adultos. 37 41 2

Mantenimientu de la Gaita. 37 41 1

DE GRUPU:
Especialidá Preciu/mes 

(Empadronados en Llangreu)
Preciu/mes Númberu d'hores 

selmanales

Tonada y Gaita 15 18 1

Gaita y Tambor 15 18 1

Gaita y Tambor y Baille 15 18 1

Bandina Tradicional 15 18 1

Banda Gaites 15 18 1

Grupu Folk 15 18 1



PROFESORES
Baille Asturiano-Sergio Velasco pertenez 
dende 1999 a l’asociación folclórica La Hedra, de San 

Esteban de les Cruces (Uviéu) y dende’l 2000 al colectivu 
d’investigación y divulgación del folclor asturianu 

L’Andecha Folclor d’Uviéu, del que ye director d’ensayos 

dende 2008. Tien el grau elemental na especialidá de 
baille tradicional de la escuela municipal de música y danza tradicional "Manolo 

Quirós" d'Uviéu (2004-2008). Punxo clas de baille tradicional nos cursos especiales 
de branu qu’entamó la banda gaites “Villa de Xixón” en 2005 y 2007 . Ye tamién autor 

del blog El traxe d’aldeana, dedicáu a la Historia de los traxes tradicionales y 

populares nel Oriente d’Asturies 

Monólogu Asturianu-Carlos Alba 
Asturiano-Actor y monologuista. Combina la 

recuperación de la tradición con la escritura de 
monólogos sobre temes d´actualidá. Tien publicau el 

llibru "Del chigre".

Averamientu activu a la cultura tradicional 
asturiana-Xuegos Tradicionales-Carlos Suari 

llicencióse en ciencies de l’actividá física y del deporte en 2006 y 
continuó la so formación universitaria en ciencies de la educación y 

n’antropoloxía social y cultural. Perteneció a la primer y única 
xeneración de monitores y árbitros de deportes tradicionales na 
correspondiente federación onde tamién exerció como docente. 

Autor y coautor de dellos llibros y artículos nesta materia, 
participa de contino n’actividaes d’investigación, formación y 

divulgación del xuegu tradicional. Dientro de la RTPA dirixe dos 
programes selmanales nos que la motricidá tradicional ye prioridá.: ¡Acuto! y A 

galmiaes 



Tambor Asturianu-Chema Fombona Noreñense, 
popular bateria de "Los Berrones". Es titulado superior de 

percusión y pedagogía musical por el conservatorio de 
Hannover en Alemania. Actualmente es profesor de grado 

elemental y medio de percusión en el Conservatorio de Gijón. 

Gaita Asturiana-Chus Solís Noreñense, 
artesano gaitero estudia gaita con Vicente Prado "El 
Pravianu" a la par que recibe formación musical na 

Banda Música de Noreña. Actualmete ye direutor y 
profesor de gaita na nuesa escuela y na EMDT de 

Noreña. 

Mantenimientu de la Gaita-Pelayo 
Fernandez, Natural de Mieres foi miembro-direutor de la 
banda gaites Mieres del Camín, participó en dellos festivales 

como Lorient, ye Ingeniero Industrial dedicando el so trabayu 
de fin de carrera a la so pasión, la gaita. 

Guitarra Folk-Bouzouki-Alberto Ablanedo es uno de los músicos de la 
llamada "Xeneración Folk"Después de formar parte de los 
grupos Dubrám,Llangres y Bron colabora en directos y en 

grabaciones con Brenga Astur, Tarañu, DRD, Tejedor, 
Andecha Folkor d'Uvieu, Grupo Principau, los irlandeses 
Neffbros, los gatos del fornu, el proyecto discográfico 

Celtia y los cantautores Humberto Carás y Alfredo 
González.Su instrumento principal es el bouzouki además 

toca la guitarra acústica, el bajo eléctrico, la mandolina, el 
bodhran y el low whistle. 



Flauta Travesera de maera-Pepín de 
Muñalén Componente de los grupos " La bandina' l 

Tombo" y "Tuenda" participa en multitud de 
colaboraciones con otras formaciones y medios, 

destacando las que realiza para el programa de la TPA 
"Camín de Cantares" 

Acordeón de Botones-Xose R. Navia. 
Natural de Siero, Xose R. Navia es director del 

ensamble de música Astur "Lus Yerbatos", el coro "La 
pangorga" y profesor de su escuela de musica 

tradicional en Bimenes. También imparte clases en la 
escuela de "Villa de Xixon", en la escuela de Música 

Tradicional de Noreña. 

Tonada-Anabel Santiago es uno de los nombres más conocidos en la Canción 
Asturiana, especialmente en la "Toná". Tiene su propio grupo, 

donde fusiona la "Asturianà" con los mas variados estilos. 
Diplomada en magisterio por música imparte clases tambien 
en la Escuela de Musica Municipal de Cangas de Onis y en la 

EMDT de Noreña y en la Escuela Municipal de M´sucia 
Tradicional d'Uvieu. 

Zanfoña-Bandurria y cantares-
Héctor Braga. 

Langreano, es titulado de grado superior de Cello, 
tiene editado dos trabajos discograficos sobre la 

música tradicional "Encoplando" y "Trd.ye". 
Actualmente finaliza su Licenciatura Superior de 

Etnomusicología.
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