La Escuela de Música y Danza Tradicional de Noreña organiza con la ayuda de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Noreña el II Certamen de Cantares en
Chigre “PROHIBIDO CANTAR........DESENTONÁU” que se celebrará los días 25 y 26
del mes de marzo de 2010.
El objetivo del certamen es la recuperación del acto espontáneo y popular de la
canción dentro de esos establecimientos tan emblemáticos en nuestra cultura como
son los “Chigres” y como no podría ser de otra forma acompañados de nuestra
gastronomía y nuestra bebida más popular “la sidra” .
El acto de cantar en compañía de nuestros vecinos y amigos es una forma de
socialización que además conservaba y mantenía vivas nuestras tradiciones.
Existió un tiempo en el que en muchos de los “Chigres” se podía encontrar aquel

cartel de “PROHIBIDO CANTAR” nosotros lo usamos de forma sátira añadiendo la
coletilla de “.......DENTONÁU” y usándolo como lema publicitario del certamen.
DESARROLLO
Para la recuperación de los cantares en chigre se abrió un plazo de admisión de rondas
participantes.
Nosotros, para el certamen, definimos como ronda a un grupo de voces mixtas que
pueden ser acompañadas de instrumentos musicales con un mínimo de 4 y un máximo de
8 componentes. Con el termino ronda queremos recordar aquellos grupos de personas
que se reunían para pedir aguinaldos o que más recientemente se agrupaban en los
“chigres” para alternar mientras se entonaba algún cantar.
El funcionamiento del certamen es un acuerdo entre el “Chigre” y la “Ronda” con la
mediación de nuestra entidad.
Por un lado el “Chigreru” se compromete a servir pincheo y sidra a la ronda y esta por su
parte actuará en el establecimiento mientras dure el certamen.
Para que sea un acto participativo la organización publica un cancionero que se repartirá
gratuitamente en los comercios colaboradores, de esta forma todos podrán disponer de
las letras y partituras de la música que se interpretarán las rondas.
La organización también incluirá parejas de gaiteros, bandinas y cantadores de tonada
que realizaran pases por los distintos “chigres” y un acto de presentación donde se
entregaran obsequios a las “rondas” y “chigres” participantes.
PROGRAMA DEL CERTAMEN

Jueves día 25
19:30h
Casa de Cultura de Noreña
Presenta: Manuel Rosete
Inaguración del Certamen
Entrega de obsequios a las rondas participantes
Recuerdo al “Frayón” Cantador de tonada de Noreña
Himno de Asturias por la Banda de Gaitas de Noreña

CONCIERTO:
Anabel Santiago
Chus Solís
Cuarteto Torner

Viernes día 26
Pasacalles de tambor y gaita desde las 7:30h.

DESDE LAS 21H. Cantares en Chigre
Chigres y Rondas:
CHIGRE

RONDA

PALMIRA

LOS MALVISES de Mieres.

PACO

LA PANDORGA de Bimenes.

GÜELU

SANTA APOLONIA de Pañeda.

SALA
FERMIN
LA CUADRA
VILLA CONDAL
HOTELCRISTINA

LOS AFAYAIZOS de Blimea.
AMIGOS DEL ROBLE de Pola de Siero.
EL VENTOLIN de Pola de Siero.
ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL de NOREÑA
CORAL SANTA MARÍA de Lieres.

Con las actuaciones especiales de: los alumnos y profesores de la
Escuela de Música Tradicional de Noreña, gaiteros, cantadores de tonada, bandinas,
etc..

