
PROGRAMA DE FIDO 2010 

El Festival Intercéltico d’Occidente prepara un completo programa para su décimo cuarta 
edición. Una vez más la música será protagonista durante casi una semana. Talleres, charlas, 
exposiciones y actuaciones musicales convertirán a Tapia en la capital de la cultura celta.  

MARTES 17 AGOSTO 

19:00. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XIV EDICIÓN DE FIDO 

Inauguración oficial del XIV Festival Intercéltico a cargo del Alcalde de Tapia, Gervasio 
Acevedo y la concejala de Cultura, Laura Nogueiro. El acto tendrá lugar en la plaza del 
Ayuntamiento. 

19:15. INAUGURACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL 

Por cuarto año consecutivo el mercado medieval llenará de vida las calles más céntricas de la 
villa. Esta cita engloba a más de treinta puestos artesanos que harán las delicias lugareños y 
visitantes. Además, habrá una pulpería gallega  y diversas actividades de animación. El horario 
de la muestra se extiende desde las 11 a las 23 horas.  

19:15. ANIMACIÓN MUSICAL 

La banda de gaitas Marino Tapiega animará el centro de la villa 

19:15. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. Un viaje a la moda 
de los siglos XIX y XX. 

En una sala del Instituto Marqués de Casariego 

19:30. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA II EDICION DE CULTURLINGUA (Auditorio de 
la Casa de Cultura) 

19.45. PRESENTACIÓN LITERARIA  

El escritor Manuel García-Galano presentará su último libro –Faraguyas-. La presentación 
correrá a cargo del filólogo Ignacio Vares. Auditorio de la Casa de Cultura 

20.30. PRESENTACIÓN LITERARIA 

El escritor Xosé Miguel Suárez hablará en el auditorio de su último libro “El teatro aldeano da 
biblioteca popular circulante de Castripol”. Auditorio de la Casa de Cultura 

21.15. CIERRE MUSICAL 

 

MIÉRCOLES 18  AGOSTO 

10.00. EXPOSICIÓN ‘Historias de vida’.  

Una muestra sobre fotografías antiguas que se puede visitar en el hall del Ayuntamiento de 
lunes a viernes por la mañana. 



11:00. APERTURA DEL MERCADO 

Los puestos abrirán sus puertas y con ellos comenzará la vida del mercado. A lo largo de la 
jornada se podrán contemplar talleres en vivo en los que se podrá ver cómo los artesanos 
elaboran sus piezas. También habrá juegos infantiles y un tiovivo 

11:30. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

17:00. AMBIENTACIÓN MUSICAL 

Ambientación musical en las calles del mercado 

17:30. TALLER MUSICAL  

El Festival vuelve a incluir en la programación su Escuela Internacional de Música Folk  en la 
que pone en marcha una serie de talleres de iniciación a diferentes instrumentos. El primero será 
un taller de tambor asturiano que se desarrollará en la Escuela de Música de Tapia.  

18:00. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

18:00. TALLER DE GAITA ASTURIANA  

Integrantes de la banda de gaitas Occidente ofrecerán a los visitantes interesados un taller de 
iniciación a la gaita asturiana. Será en la Escuela de Música, en el barrio de San Martín. 

20:00. CULTURLINGUA (Auditorio Casa de Cultura) 

20.15. LA MUJER EN LA ESCRITURA EN GALLEGO-ASTURIANO. La santirseña Aurora 
García Rivas presentará su novela “As razóis d´Anxélica”.  

20:45. EL LADO FEMENINO DE LA CREACIÓN LITERARIA (DEBATE) 

Debate acerca del momento actual que vive la creación literaria femenina en Gallego asturiano. 

22:00. BROCHE MUSICAL Y CLAUSURA DE CULTURLINGUA 

Actuación del grupo Martínez & Expósito en el auditorio 

 

JUEVES 19 AGOSTO 

10.00. EXPOSICIÓN ‘Historias de vida’.  

Una muestra sobre fotografías antiguas que se puede visitar en el hall del Ayuntamiento de 
lunes a viernes por la mañana. 

11:00. APERTURA DEL MERCADO 



El mercado vuelve a la vida un día más. 

11:30. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

12:00. TALLER MUSICAL.  

Curso de repertorio tradicional del Occidente de Asturias para acordeón, a cargo del músico 
David Varela. Será en el auditorio de la Casa de Cultura. 

16:00. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 

En una sala del Instituto Marqués de Casariego se proyectará un vídeo sobre tradiciones 
asturianas 

17:00.  CONCURSO DE POSTRES TÍPICOS.  

XIV edición del concurso de postres típicos. Los participantes deben presentar sus trabajos y dar 
sus datos personales así como nombre de su postre. Después deberán retirarse a la espera de la 
deliberación del jurado que estará integrado por reputados hosteleros y reposteros del 
municipio. Será en una sala del Instituto Marqués de Casariego (junto al parque) 

18:00. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

18:00. ENTREGA DE PREMIOS 

Los premios del Concurso de Postres se entregarán en el auditorio de la Casa de Cultura. 

18.30. ANIMACIÓN MUSICAL. 

 Sesión tradicional a cargo de músicos asturianos en la plaza del Ayuntamiento 

18:30. DEGUSTACIÓN DE POSTRES  

La degustación tendrá lugar en una sala del Instituto Marqués de Casariego. 

19:00. PRESENTACIÓN DE LAS BANDAS 

Las bandas de gaitas Willwood (Escocia), Banda de gaitas do concello de Verea (Orense) y 
banda de gaitas Soto Rei llegan a la villa. A las siete es la presentación oficial en presencia de 
las autoridades locales y del Principado. 

19:30. AMBIENTACIÓN MUSICAL 

Las bandas animan el centro de la villa. 

 

 



20:00. UN VIAJE AL CONCEJO DE VALDÉS A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y EL CINE 

El auditorio de la Casa de Cultura acogerá la proyección del DVD con la historia de la Banda de 
Gaitas Faro de Luarca que lleva por título “Diez años alumbrando Asturias”. A continuación se 
proyectará el tráiler de la última película del cineasta valdesano JK Álvarez. 

23:30 CONCIERTO 

Verbena tradicional en el muelle de tapia con el grupo El Koku La Manzana 

 

VIERNES 20 AGOSTO- DÍA DE LOS NENOS CELTAS 

10.00. EXPOSICIÓN ‘Historias de vida’.  

Una muestra sobre fotografías antiguas que se puede visitar en el hall del Ayuntamiento de 
lunes a viernes por la mañana. 

11:00. APERTURA DEL MERCADO 

Nuevo día en el mercado 

11:30. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

12.00. ANIMACIÓN MUSICAL 

La Banda de gaitas do concello de Verea anima el parque tapiego 

13.00. ANIMACIÓN MUSICAL 

La banda escocesa Willwood anima el puerto de la villa 

17.00. TALLER ETNOGRÁFICO PARA NIÑOS 

Ante el éxito del año pasado, volvemos a recuperar la actividad ‘Lavando en Represas’. Una 
atractiva iniciativa en la que los niños aprenderán a lavar como se hacía antaño. El punto de 
encuentro será en el parque de Tapia, junto a la caseta de FIDO. Los niños deben traer ropa 
vieja, un caldero de playa y una pieza de jabón. 

18.00. CUENTACUENTOS INFANTIL 

Tras la chocolatada los niños podrán disfrutar con un cuentacuentos a cargo de Alba Cascudo y 
Verónica Rey.  

18:00. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

 



19:30 ANIMACIÓN MUSICAL 

Actuación musical en el parque. 

20:00 CHARLA COLOQUIO.  

Los prestigiosos músicos John Joe Kelly y Brian Finnegan participarán en un coloquio abierto 
para disertar sobre su trayectoria musical. Será en el auditorio de la casa de cultura. 

23.30. MURALLÓN FOLK 

Actúa en la playa del Murallón el grupo Brian Finnegan Trio y el gallego Chirlo Mirlo 

 

SÁBADO 21 AGOSTO 

11:00. APERTURA DEL MERCADO 

Nuevo día en el mercado 

11:30. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

12:30. AMBIENTACIÓN MUSICAL 

Ambientación callejera de la Banda de gaitas del concello de Verea  

13:00. TALLER MUSICAL 

Taller de pandereta 

13:00. AMBIENTACIÓN MUSICAL 

Muestra musical de la banda de gaitas Soto Rei 

18:00. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

19:30. TALLER MUSICAL.  

Curso de percusión en el auditorio de la Casa de Cultura. 

20.15. TALLER MUSICAL.  

Curso de acordeón impartido por un prestigioso músico tradicional en el auditorio de la Casa de 
Cultura. 

23:30. THE SWEET SCOTTISH NIGHT 

La tradicional ‘Noite Máxica’ se toma un respiro y da paso a una velada diferente que 
sorprenderá a los visitantes. 



 

DOMINGO 22 AGOSTO 

11:00. APERTURA DEL MERCADO 

Nuevo día en el mercado 

11:30. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

12:00. ALBORADA DEL MAR 

Salida del puerto de Tapia y actuación de todas las bandas frente al homenaje al pescador, en la 
explanada del muelle. Tras la actuación conjunta da comienzo un pasacalles por el centro de la 
villa hasta la iglesia. 

13:00. MISA FOLKLÓRICA 

Las bandas actúan a lo largo de la celebración eclesiástica. La excelente acústica de la iglesia 
parroquial de San Esteban contribuye a hacer más especial esta misa. 

13:45. RECEPCIÓN Y SALUDO MUNICIPAL 

Recepción oficial por parte de la Corporación municipal a todas las bandas participantes en esta 
décimo cuarta edición de Fido. El acto tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento. 

18:00. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 

20:00. TALLER MUSICAL 

Taller sobre violín a cargo de PALOMA TRIGAS en el auditorio de la Casa de Cultura. 

23:00. CONCIERTO MURALLÓN FOLK 

Concierto a cargo de los grupos ‘The Urban Folk Quartet’ (UK) y Milenta 3 (Asturias) 

 

LUNES 23 AGOSTO 

10.00. EXPOSICIÓN ‘Historias de vida’.  

Una muestra sobre fotografías antiguas que se puede visitar en el hall del Ayuntamiento de 
lunes a viernes por la mañana. 

11:30. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “Polisones y Miriñaques”. 

 Un viaje a la moda de los siglos XIX y XX que se podrá visitar en una sala del Instituto 
Marqués de Casariego 



12.00. TALLER DE GAITA 

En el colegio público Príncipe de Asturias (Mántaras). La sesión correrá a cargo de músicos de 
la banda Marino Tapiega. 

 

 

CLAUSURA Y CIERRE DE LA XIV EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERCÉLTICO 

D’OCCIDENTE 


