Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística

El Oficina de Coordinación Cultural y Llingüística axugada al Parque Histórico del Navia
edita el CD de cantares en gallego-asturiano “Conceyo de Cantares”.

Conceyo de Cantares, el disco producido y amañao d’emparzao con Conceyos del
Parque Histórico del Navia dende el Oficina de Coordinación Cultural y Llingüística
axugada al mesmo, y editao coa collaboración da Conseyeiría de Cultura y Turismo del
Principao d’Asturias, é un llabor que recoye nel sou sen doce cantares sin más
denominador común qu’el feito de que lo sían en gallego-asturiano, que referencie
territorial, llingüística ou temáticamente a cadún dos nove conceyos amecidos nel
proyeuto del Parque Histórico del Navia (Bual, Cuaña, Eilao, El Franco, Grandas de
Salime, Navia, Pezós, Tapia y Villayón).

D’este xeito, como trabayo original neste tarrén, son tamén úa ducía os grupos
ou solistas que forman parte dél, unde nos toparemos con cancióis d’estilos ben
estremaos, como el folk sentido y intimista ou más convencional, el pop-rock, rock folk…
y cantares tradicionales del occidente asturiano, algús d’ellos xa editaos y pollo tanto,
recopilados, y outros de nova feitura pral ocasión.

Francisco del Camín de Rozadas, Bacotexo, Herbamora, Elisa, Mestura, Mezá,
Diaño Burlón, Cádaba, Tuenda, Hermaos del Herbaseca, Igor Medio y Lisardo Prieto, y
Elena Mera Alonso enchen a fileira de grupos y intérpretes que son parte de “Conceyo
de Cantares”, que cunta nos sous testos coas collaboraciones d’autores como Marisa
López Diz, Carmen Trevías, Xosé Miguel Suárez Fernández, Tapia; Ricardo Saavedra
Fernández-Combarro, Iván Iglesias Fernández, Cazarón; ou Miguel R. Monteavaro,
aparte d’un bon númaro de collaboradores, como Xosé Antón Fernández, Ambás,
Servando Fernández Méndez ou Nacho Pérez González.
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Con edición billingüe en gallego-asturiano y inglés, grabao y masterizao en Tutu
estudios de Corvera,

Estudios de Ángel Berdiales y os estudios de Manuel Viña,

“Conceyo de Cantares”, editao col sello Tierra Discos, S.L., de Cuideiru, repartirase de
baldre nel territorio del Parque Histórico del Navia y nel resto del territorio asturiano y
español.

La Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico del Navia, edita
el CD de canciones en gallego-asturiano “Conceyo de Cantares”

Conceyo de Cantares, el disco producido en colaboración con los municipios del
Parque Histórico del Navia desde la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística
adscrita al mismo, y editado con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo
del Principado de Asturias es un trabajo que recoge en su seno doce canciones sin más
denominador común que el hecho en que lo sean en gallego-asturiano que referencie
territorial, lingüística o temáticamente a cada uno de los nuevo muncipios integrados en
el proyecto de la Fundación Parque Histórico del Navia.
De este modo, como trabajo original en este sentido, son también una docena
los grupos y solistas que participan en él, donde nos podemos encontrar con canciones
de estilos muy diferentes, como el folk sentido e intimista o el más convencional, el poprock, el rock folk… y cantares tradicionales del occidente asturiano. Alguna de esta
producción ya estaba y editada y fue, por tanto, recopilada y otra de ella fue de nueva
factura para la ocasión.
Francisco del Camín de Rozadas, Bacotexo, Herbamora, Elisa, Mestura, Mezá,
Diaño Burlón, Cádaba, Tuenda, Hermaos del Herbaseca, Ígor Medio y Lisardo Prieto; y
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Elena Mera Alonso completan la nómina de grupos e intérpretes que forman parte de
“Conceyo de Cantares”, que cuenta en sus letras con las colaboracions de autores como
Marisa López Diz, Carmen Trevías, Xosé Miguel Suárez Fernández, Tapia; Ricardo
Saavedra Fernández-Combarro, Iván Iglesias Fernández, Cazarón; ou Miguel R.
Monteavaro, aparte de un buen número de colaboradores, entre los que se cuentan
Xosé Antón Fernández, Ambás, Servando Fernández Méndez o Nacho Pérez González.
Con edición bilingüe en gallego-asturiano e inglés, grabado y masterizado en
Tutu estudios de Corvera, estudios de Ángel Berdiales y los estudios de Manuel Viña,
“Conceyo de Cantares”, editado con el sello Tierra Discos S.L. de Cudillero se distribuirá
gratuitamente en el territorio del Parque Histórico del Navia y en el resto del territorio
asturiano y español.

Pra más Información / Para más información:
cultural@parquehistorico.org
www.parquehistorico.org
Tlf: 985.624.821 – Fax: 985.473.080 (llúis a venres) / (lunes a viernes)
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