
V Certamen de cantares en chigre
“PROHIBIDO CANTAR ….desentonáu”

BASES

La Asociación Folklórico-Musical “Villa y Condado de Noreña” con la colaboración de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Noreña convocan el V Certamen de cantares en chigre “PROHIBIDO 
CANTAR..desentonáu” que se celebrara en Noreña el 6 de Abril de 2013.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El certamen pretende la recuperación de las rondas, manifestaciones populares espontáneas que se 
reunían para cantar en cualquier celebración, aguinaldos, fiestas, cortejos o simplemente para alternar con  
amigos y vecinos. Estas agrupaciones eran un medio para las interacciones sociales, favorecían relaciones 
amistosas entre unas personas y otras y mantenían viva nuestra cultura popular.

Los espacios de reunión tradicionales de estas rondas eran los “chigres”, establecimientos hosteleros 
donde se podía acompañar los cantares con sidra y gastronomía asturiana. 

Los cantares en chigre o cancios de chigre no son un género musical en sí, el término se refiere más bien 
al acto de reunirse para cantar en estos locales, los repertorios suelen ser de música tradicional asturiana o 
autoral de tipo costumbrista, aunque cualquier tipo de música popular suele ser utilizada



SOBRE LAS RONDAS

Pueden participar todas las personas que lo deseen, bien sean miembros de peñas, agrupaciones corales, 
otras entidades o simplemente grupos de amigos de toda Asturias que deseen formar una ronda para 
cantar.

Los conjuntos formados e inscritos recibirán la denominación de “ronda” escogido este nombre por la 
organización en alusión a los cantos de ronda.

Las rondas serán de un mínimo de 4 componentes y un máximo de 8. Por problemas de capacidad en los 
“chigres” resulta el número más adecuado. Podrán ser acompañadas, si se desea, por instrumentos 
musicales (guitarra, acordeón, gaita, etc...)

La organización entiende que los coros están compuestos de veinte o más miembros con el deseo de todos 
ellos de actuar, puede ser una buena opción formar una ronda y el resto acudir al “chigre” por cuenta 
propia, pudiendo cantar desde el lugar que uno se encuentre dentro del establecimiento como parte del 
publico.

La idea principal del certamen es promover la canción popular, lejos de virtuosismos se pretende que sea un 
medio de interacción social en el que todo el mundo pueda participar con o sin formación musical. Por esta 
razón preferimos que las rondas sean sin director, sin formaciones coreográficas corales y que permitan al 
resto de personas presentes la participación espontánea.

Todas las rondas participantes en el certamen recibirán un obsequio por parte de la organización que será 
entregado en el acto de presentación. 

SOBRE LOS “CHIGRES”

Para la organización un “chigre” es una sidrería con o sin restaurante, estos deben su nombre al artilugio 
empleado para abrir las botellas de sidra que se denominaba de esa forma chigre, pero básicamente un 
“chigre” es un local con servicio de sidra, esto incluye su venta y su escanciado.

Los establecimientos hosteleros que quieran participar en el certamen, con la actuación de una ronda en su 
local, deberán reservar una mesa y comprometerse proporcionar bebida y un pincheo para sus 
componentes. 

Los establecimientos tienen que tener servicio de sidra o sidrería. Para la organización es fundamental que 
las rondas y los cantares se recuperen en su espacio tradicional los “chigres”  y sean acompañados de 
nuestra sidra y gastronomía tradicional.

 Además de las actuaciones de las rondas también participarán parejas de gaiteros y “cantadores 
d'asturianada” contratados por la organización, que animaran la jornada con pasacalles y actuaciones.

INSCRIPCIONES DE RONDAS Y CHIGRES

Para inscribirse como ronda o chigre contactar :

por e-mail a; emtnorena@yahoo.es.
por teléfono el 985 67 71 13 

El plazo de inscripción se cerrará el 29 de Marzo de 2013

MÁS INFORMACIÓN:
afmnorena.blogspot.com

Noreña a 19 de Marzo de 2013

Desde la organización un agradecimiento especial a la “Asociación Amigos del Roble de Siero” de la cual tomamos la idea original  
(con su consentimiento) y nos prestaron toda la ayuda y asesoramiento para la organización de este certamen.


