
CONFERENCIA DE LUIS ÁLVAREZ POLA 
 

 
“Acordeón, música de los pueblos” 

Dentro de las I Jornadas de Acordeonistas de Grau/Grado, se 
celebra hoy, sábado día 11 de noviembre, a las 18:30 h. en la Casa 
de Cultura de Grau/Grado, la conferencia del músico asturiano Luis 
Álvarez Pola. 

Está organizada por la Asociación Cultural Valentín Andrés y D. 
Felipe Rubial, contando con el patrocinio del Gobierno del Principado 
de Asturias/Principáu d’ Asturies y el Ayto. de  la villa. 

 
“Posteriormente, una vez celebrada la conferencia, saltarán unos 

cuantos locos con acordeones al patio de la Casa Miranda- Casa de Cultura y 
no sé muy bien que pasará. Es posible que comience bien, pero no me hago 
cargo de lo que ocurra después. 

ATENCION: no los animen mucho, por favor, que esto no se sabe cómo 
comienza y menos como acaba. Eso sí, no lo perdáis por nada del mundo, 
puede ser un espectáculo único.   

La última vez que se juntaron, estuvieron treinta y tres días tocando 
sin parar en Rusia. ¡P’ habenos matao todos! 

¡Que Dios nos pille confesaos!" 
(Palabras de D. Felipe Rubial) 

 
 

Luis Álvarez Pola es un gaitero y acordeonista asturiano aún muy 
joven, pero con un camino recorrido muy importante. Nació en Bárzana de 
Quirós en 1994 y desde su infancia la música estuvo presente siempre a su 
alrededor: por parte materna, quirosana su madre aunque de ascendencia 
lenense; paterna ya que su padre es uno de los autores de la “Misa cantá n’ 
a tchingua de Quirós” (Misa cantada en la lengua de Quirós); su tíO, 
profesor de baile tradicional y miembro de distintos coros, grupos 
musicales, etc. 

LUIS ÁLVAREZ POLA 

Comienza Luis Álvarez Pola con el piano en la Escuela Municipal de 
Música de Oviedo/Uviéu. Más tarde, con once años, entra en la Banda de 
Gaitas “Teixu-Manolo Quirós”. Luego comienza con el aprendizaje de otros 
instrumentos (tambor asturiano, acordeón, armónica, flauta,…), aunque la 
gaita sigue siendo su verdadera pasión. 

Ha recuperado la Misa de Gaita, versión de Quirós, recogiéndola y 
trasladándola a la partitura, además de interpretarla junto con otro gaitero, 
Fabián Fdez. Forma parte actualmente como teclista del grupo Boréu y 
sigue con sus estudios de Musicología en la Universidad de Oviedo/Uviéu. 
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