
Dani Alvarez 

Considerado uno de los mejores gaiteros asturianos de la nueva 

generación, el alumno de José Ángel Hevia converso con ChileCelta  

Por Diego Lolic Wainstein 

 

Daniel Álvarez Mora, es actualmente considerado uno de los mejores gaiteros 

asturianos de la nueva generación, y un erudito en música folklórica y céltica. Este 

ovetense de tan solo veinticuatro años, cuenta con un currículum musical 

envidiable, fue alumno de los mejores maestros en Asturias, y actualmente es 

miembro de seis agrupaciones exitosísimas, entre las cuales se encuentran; Gueta 

na Fonte, Corquieu y Vacayoru, solo por nombrar algunas.  

En un contacto exclusivo, habló con ::ChileCelta::, y esto fue lo que nos dijo… 

::ChileCelta:: Dani, primero 

que nada saludarte y agradecer que hayas aceptado darnos esta 

entrevista. Sabemos que estás con una agenda muy apretada con 

grabaciones y conciertos, por eso mismo tu buena disposición se agradece 

en demasía.  

Cuéntanos un poco de tus inicios musicales, ¿a que edad comenzaste a 

tocar la gaita, y cómo fue la experiencia de tener al gran maestro Jose 

Ángel Hevia de profesor?  

Bueno pues yo empecé a tener inquietud por la gaita asturiana a la edad de 7 años, 

cuando mi familia me llevaba cada 11 de Noviembre al pueblo de mi abuela a la 

fiesta de Los Humanitarios, también llamada el San Martín de Moreda (Concejo de 

Aller), donde uno de los ingredientes fundamentales era la gaita. Gaitas y más 

gaitas desfilando por todo el pueblo durante todo el día. Allí comenzó todo yo creo. 

 

La experiencia de recibir clases de un gran maestro tiene muchísimas ventajas y 

sobretodo a esta edad en la que asimilas muy bien todo lo que te enseñen. La 

primera de ellas es que entre el profesor y el alumno nunca había secretos, todo 

aquello que él sabía se lo enseñaba a los alumnos. Nos preparaba muy bien, incluso 

para los concursos de modalidad de gaiteros solistas. 

 

::ChileCelta:: Sabemos que Corquieu, banda en la cual eres flautista, goza 

de excelentes músicos con varios trabajos discográficos editados. ¿Cuáles 

son tus metas y aspiraciones a corto plazo con el grupo?  



Aspiraciones a corto plazo hay muchas y sin duda la más importante es preparar un 

tercer trabajo discográfico en el cual espero que se consolide el sonido definitivo del 

grupo con las últimas incorporaciones, y esperemos que el disco obtenga un buen 

resultado hacia el público seguidor del grupo. También esperamos que nos salgan 

bastantes conciertos a nivel local, estatal y universal que siempre enriquecen el 

currículum del grupo. 

::ChileCelta:: 

¿Qué grupos o solistas del medio Asturiano local, podrías considerar que 

influenciaron de manera positiva tu desarrollo musical y en tu increíble 

forma de interpretación?  

Hevia sin duda alguna, Los hermanos Tejedor, Llan de Cubel, Felpeyu, y en realidad 

cualquier grupo o solista que venga delante o detrás siempre se puede aprender 

algo de él. 

 

::ChileCelta:: ¿Cuál es tu visión sobre el desarrollo cada vez mas 

portentoso que se está efectuando a nivel mundial en torno a la cultura 

céltica?  

Pues es algo interesante saber que esta música tiene tanta pegada a nivel mundial. 

Mismamente es muy agradable ver como en vuestro país, en Argentina o México, 

haya gente que tenga inquietudes por un instrumento como la gaita, cosa poco 

habitual en la tradición de allí, y sólo por el hecho de llevar en la sangre las 

tradiciones de los antepasados que tuvieron que irse allí para buscarse la vida, y 

con ellos iba la tradición de aquí. Es algo que de verdad llega al alma. 

 

::ChileCelta:: ¿Qué opinas de la fusión que se logra mezclando 

instrumentos ajenos a la cultura folk de tu país? Refiriéndonos 

específicamente a las flautas irlandesas, bouzoukis y bodhrans.  

¿Crees que el uso de elementos electrónicos atenta de manera nociva al 

bellísimo mundo acústico y natural que crea tu música?  

Para nada descarto la idea de incorporar nuevos sonidos y aparatos electrónicos en 

esta música. Yo creo que incluso enriquece a la hora de que los seguidores de otras 

músicas y etnias visiten y se interesen un poco por esta música. 



 

::ChileCelta::  ¿Es cierto que estuviste de gira por nuestro país?  

Si es así, cuéntanos un poco cual fue tu experiencia en Chile.  

Bueno la verdad es que en Chile fue visto y no visto (risas). En realidad la gira era 

en Argentina en la ciudad de Buenos Aires, acompañando a Hevia en sus conciertos 

de promoción. El día que estuvimos en Chile fuimos del aeropuerto a la TV local 

donde teníamos que tocar, de la TV al Hotel, y del hotel al aeropuerto al día 

siguiente. Poco pudimos ver la verdad pero me encantaría volver con más tiempo. 

::ChileCelta:: En Chile 

existen muchas personas con ansias de empezar proyectos de 

interpretación folklórica celta, para ellos, ¿qué consejos les podrías dar?  

Pues que se lo tomen con mucha ilusión, que la música es un arte para disfrutarlo 

tanto el que está en el escenario como el que está viéndote tocar. 

 

::ChileCelta:: Dani, en nombre de todo Chile Celta, te quiero agradecer 

enormemente por tu tiempo y tu buena voluntad respondiendo estas 

preguntas. Por último, nos encantaría que dejaras un mensaje para toda la 

gente en nuestro país que aprecia tu trabajo, y respeta profundamente tu 

actividad musical.  

Bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención, mucha música, éxitos y todo 

lo que venga, y ojala vuelva a Chile pero esta vez con más tiempo para compartir 

música con vosotros, y ni que decir tiene que en todo lo que os pueda ayudar, para 

eso estamos.  

¡Un saludo! 

  

 

agradecemos a Dani Alvarez, por el tiempo que nos ha regalado 

 
 


