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Festival de MÃºsica Celta Artista: Treixadura
(Galicia) - IntercÃ©ltico do Morrazo

 
  ★ ★ ★ ★ ★

2 ReseÃ±as de usuarios 75 mins. MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Â¡Ã�nete a nosotros en directo/vivo a un espectacular Festival de MÃºsica Celta! El Festival IntercÃ©ltico
do Morrazo, en el encantador pueblo pesquero de MoaÃ±a, Galicia. En la primera parte de este evento
online en directo vamos a escuchar la mejor mÃºsica de gaita tradicional gallega de la mano de
"Treixadura".
 
Destacado
 

• Evento Online en Directo/Vivo de un Festival de MÃºsica Celta.
• Disfruta de las Mejores Actuaciones de MÃºsica Folk de Artistas Famosos.
• Conoce la Gaita Tradicional Gallega de la mano del Grupo de Treixadura.
• Chat Interactivo con nuestros guÃas locales durante el Evento Transmitido en Directo/Vivo.

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n: 75 mins.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo: Hasta 300 personas mÃ¡x.
 

Precio desde: €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/festival-musica-celta-artista-treixadura-galicia-interceltico-do-morrazo.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/festival-musica-celta-artista-treixadura-galicia-interceltico-do-morrazo.html


La Mejor MÃºsica de Gaita Tradicional Gallega de la Banda
de "Treixadura"
Conoce el sonido de la Gaita tradicional de la mano de los artistas de la banda de gaitas de
Redondela fundada en 1990 llamada Treixadura. La trayectoria del grupo comenzÃ³ en julio de
1990 con los gaiteros AntÃ³n, Xan LÃ³pez, XaquÃn Xesteira y Xabier MartÃnez como miembros
originales. Al aÃ±o siguiente se uniÃ³ RamÃ³n VÃ¡zquez, O Chilro, y comenzaron a desarrollar un
estilo propio, las tradicionales cantigas gallegas (cantos monofÃ³nicos medievales, propios de la
lÃrica gallego-portuguesa) junto con instrumentos tradicionales como la gaita, el acordeÃ³n y los
bombos.
Visita MoaÃ±a, Galicia y Disfruta de un Festival de MÃºsica Celta en
Directo/Vivo Online
El Festival IntercÃ©ltico do Morrazo es un festival de mÃºsica folclÃ³rica que se celebra en el
pueblo marinero de MoaÃ±a, situado en la provincia de Pontevedra, Galicia, EspaÃ±a y forma
parte de la penÃnsula de O Morrazo. Este festival de mÃ¡s de 20 aÃ±os de antigÃ¼edad, naciÃ³
gracias a la Escuela de Gaitas de MoaÃ±a â��Semente Novaâ�� quien se encargÃ³ de organizar
la primera ediciÃ³n. Se celebrÃ³ bajo el nombre de I Festival Nocturno Celta do Morrazo el 15 de
agosto de 1985. El Festival IntercÃ©ltico do Morrazo tiene como objetivo principal promover el
folclore tradicional espaÃ±ol y las nuevas tendencias en este gÃ©nero musical, tanto a nivel
internacional como nacional. En 2003 fue declarado Bien de InterÃ©s Cultural por la UniÃ³n
Europea y el Ministerio de Cultura del Gobierno de EspaÃ±a. AdemÃ¡s de las bandas locales de
mÃºsica popular gallega, en este festival de mÃºsica participarÃ¡n otros artistas de todo el mundo
paises como Escocia, Northumbria (Inglaterra), Irlanda, CanadÃ¡ y BretaÃ±a.

Incluso tendremos la posibilidad de hablar con los artistas despuÃ©s de sus
espectaculos, Â¡AsÃ que no te pierdas este autentico Festival de MÃºsica Celta! AdemÃ¡s
veremos los puestos artesanales en este festival, si nos queda algo de tiempo.

El Concello de MoaÃ±a organiza este festival que se celebra todos los aÃ±os a finales de julio o
principios de agosto, este aÃ±o es la XXXVIII ediciÃ³n y tiene lugar los dÃas 29, 30 y 31 de julio.
No olvides suscribirte a los otros 5 eventos de transmisiÃ³n en directo/vivo...

Festival de MÃºsica Celta Artista: Elephant Sessions (Escocia, Reino Unido) -
IntercÃ©ltico do Morrazo
Festival de MÃºsica Celta Artista: Yves Lambert (Canada) - IntercÃ©ltico do Morrazo
Festival de MÃºsica Celta Artista: Xurxo Fernandes (Galicia) - IntercÃ©ltico do Morrazo
Festival de MÃºsica Celta Artista: Os Dâ��Abaixo (Galicia) - IntercÃ©ltico do Morrazo
Festival de MÃºsica Celta Artista: Kathryn Tickell (Northumbria, UK) - IntercÃ©ltico do Morrazo
Â¡Te llevaremos virtualmente al increÃble festival en 6 diferentes eventos de transmisiÃ³n en
directo/vivo con diferentes artistas de mÃºsica celta exclusivamente en Heygo!

 
Incluido
• Video del tour virtual en directo y en inglÃ©s (NOTA: Los Tours Virtuales privados tambiÃ©n
estÃ¡n disponibles en espaÃ±ol. Podemos hacer el directo a travÃ©s de Zoom o Google Meet.
Contacta para mas informaciÃ³n sobre tours para grupos privados)
• Chat interactivo durante el evento para hacer preguntas a nuestros guias virtuales (NOTA:
Recomendamos usar Google Chrome)

 
Excluido
• Los Tours Virtuales en directo se basan en propinas, por lo que si disfrutas del evento, Â¡Una
donaciÃ³n siempre se agradece!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.
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Valoraciones
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (30 Julio 2022)
 

Gracias por poder mostrar esta hermosa mÃºsica.
★ ★ ★ ★ ★ Cynthia ( Cyndi ) M. (Heygo) (30 Julio 2022)
 

Maravilloso!
 


