VIII JORNADAS
Estudios organológicos
Museo del Pueblo de Asturias
Paseo Dr. Fleming, 19, 33203
Gijón, Asturias.
13 -15 Septiembre 2019
Viernes 13:
Oviedo, plaza de la Catedral.
17,00 h. Visita a la Catedral: Museo
catedralicio, claustro, sillería del coro y
órgano.
18,30 h. Visita al órgano de la iglesia Santa
María la Real de Corte.
Gijón.
20,30 h. Visita al taller del gaitero Carlos
Moreno García.

Sábado 14:
Museo del Pueblo de Asturias.
Museo de la Gaita, sala polivalente.
10,00 - 10,15 h. Recepción de participantes.
10,15 - 10,30 h. Presentación y alocución
de bienvenida. Juan Alfonso Fernández,
director del Museo de la Gaita y Cristina
Bordas, presidenta de INSTRUMENTA.
10,30 - 11,00 h. Primera sesión.
Juan Alfonso Fernández: El catálogo de la
colección del Muséu de la Gaita.
11,00 - 11,30 h. Café y visita a exposiciones.
11,30 - 12,50 h. Segunda sesión.
- Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo: La gaita
asturiana.
- Luis Ángel Payno: Aerófonos de lengüeta
simple en la música pastoril tradicional.
- Martín Gómez-Ullate: El caldero, mucho
más que un instrumento. Estado del arte y
cuestiones de investigación.

12,50 – 13,15 h. Descanso
13,15 – 14:30 h. Tercera sesión.
- Pedro Rubio: El clarinete sistema
Romero: la contribución española a la
mecanización de los instrumentos de
viento-madera durante el siglo XIX.
- José Menéndez Galván: El flageolet
francés: historia y organología.
- Pilar Barrios: Muestras iconográficas y
organológicas. Una mirada de
Extremadura a la tradición y la historia.
14,30 - 16,00 h. Comida.
16,00 - 17,30 h. Junta General de Socios
de INSTRUMENTA
17,30 h. Visita comentada al Museo de
la Gaita.

Domingo 15:
Museo del Pueblo de Asturias.
10,00 - 12,00 h. Tercera sesión.
- Cristina Bordas y Elena Vázquez:
Presentación de la publicación
Colecciones de instrumentos musicales.
Recomendaciones para su gestión.
Madrid, IANEM, 2019.
- Daniel García de la Cuesta: El
organistrum antes del organistrum.
- Jota Martínez: Instrumentos musicales
de la tradición medieval española. (Con
demostración musical).
- Pablo Canalís: Instrumentos musicales
y objetos sonoros de poder.
12,00 h. Visita comentada al Museo del
Pueblo de Asturias.

Información sobre las visitas
Visitas en Oviedo
Viernes, 13 de septiembre.
-La asistencia a estas visitas es voluntaria.
Por cuestiones de organización previa de
los grupos y reserva de entradas, se ruega
que confirmen su participación en las
mismas con antelación de al menos una
semana (6 de septiembre) en
https://instrumenta.es/eventosjornadas/formulario-inscripcion-8-jornadasinstrumenta/

-El precio de la visita a la Catedral es de 7
euros.
-La entrada a la Iglesia de Santa María la
Real de la Corte es gratuita.
-Existe un aparcamiento de pago cerca de
la Catedral: La Escandalera.
-El tiempo de desplazamiento desde Oviedo
a Gijón tanto en tren, como en autobús o
coche es de aproximadamente de media
hora.
-El precio del autobús (Alsa) es de 2,55
euros el trayecto y la frecuencia de paso de
media hora. Sería posible tomar el de las
19,30 h. para estar en Gijón a las 20,00h.
con tiempo suficiente para acudir a la visita
del taller de gaitas.

Visitas en Gijón
Viernes, 13 de septiembre.
- La asistencia a la visita al taller del
constructor de gaitas Carlos Moreno García
es voluntaria.
- Dicha visita no tiene coste, es cortesía del
artesano.
- Por cuestiones de organización y espacio,
se ruega que confirmen su participación en
la misma con antelación de al menos una
semana (6 de septiembre).

- Estacionamiento: El aparcamiento en la
zona de Cimavilla es restringido. Existe
un estacionamiento de pago cerca del
muelle, El Espigón. No obstante, el
aparcamiento en la calle es gratuito a
partir de las 20,00 h.
- Cena en el Chigre Trisquel. Calle
Marqués de San Esteban 31.
o Asistencia voluntaria. Es posible
picar algo en el propio local e
incluso llevar algo de comer a
condición de adquirir la bebida
en el mismo. Os podéis
acompañar de vuestros
instrumentos musicales por si el
ánimo lo requiere una vez
repuestas las fuerzas.
o Abono personal de cada
participante.
Sábado, 14 de septiembre.
-Visita guiada al Muséu de la Gaita.
Gratuito para los participantes de las
Jornadas.
Domingo, 15 de septiembre.
Visita comentada al Museo del Pueblo
de Asturias.
- Llevaremos instrumentos (el que
quiera) y unas cuantas botellas de sidra
fresquita para ir refrescándonos por el
camino.
- Es un museo, para los que no lo
conozcáis, que tiene en un gran parque,
ejemplos de todos los tipos populares de
construcción, desde hórreos a lagares,
boleras, palacios, casas... Se trata de
hacer una visita dinámica, divertida y
contextualizar las músicas en su
entorno.

Inscripción VIII Jornadas INSTRUMENTA: https://instrumenta.es/eventosjornadas/formulario-inscripcion-8-jornadas-instrumenta/

Información de utilidad
Alojamientos

Os facilitamos una lista de hoteles cercanos a la zona de la celebración de las Jornadas.
http://hotelavenida.org/
http://www.hotelcostaverde.es/
http://www.hsanmiguel.com/habitaciones/
http://www.hotelbahiagijon.es/tarifas-33
http://www.hotelacebosazabachegijon.com/es
Otra opción puede ser el alquiler de apartamentos. A modo de orientación:
https://www.airbnb.es/s/Avenida-de-Juan-Carlos-I-Gijón--España

Restauración
- Café: La sede de las Jornadas está situada junto al Estadio del Molinón, lugar en el
que existe numerosa oferta de locales donde poder acudir.
https://goo.gl/maps/suwh3Kif2vnqZh8H6
- Comida: Igualmente, en un radio de unos diez minutos andando, la oferta de
restaurantes y sidrerías es amplia. Cada participante puede elegir libremente dónde
acudir.
Se ofrecerá en la jornada del sábado la posibilidad de reservar en una sidrería cercana
para la comida. Se informará de los detalles al comienzo de la misma.

Fuera de horario
Para quien desee disfrutar de la ciudad tras las sesiones y el programa de visitas,
puede consultar la oferta turística y de ocio que ofrece la ciudad. Dejamos alguna Web
de consulta:
http://www.gijon.info/
https://www.turismoasturias.es/descubre/donde-ir/municipios/gijon
https://unviajecreativo.com/que-hacer-que-ver-en-gijon-alrededores/

