Iconografía en torno a la G aita
... derecha:

Lección de gaita,

de Manue l Medina Díaz.
Óleo sobre lienzo,
l 23x 105 cm. Ca. 1924 .
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izquierda:

Estatuo de un gaitero

.,_..,, derecha :

Relieve de un gaitero en la

en la M aison des Musiciens.

es calinata de la Universidad de

Reims, Francia.

Salamanca. Fina les del siglo XV.

T abajo:

Carte l anu nciador de l

Festival de gaiteros

... derecha abajo:

de Strakonice , 1969.

Rafael Meré , Gijón. 1971.
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Rafael Meré Pando nació en Valdebárzana,Villaviciosa, el veinticua-

Rafael Meré Pando nació en Valdebárzana,Villaviciosa, el ven-

tro de octubre de 1897.Agente comercial durante treinta años, fue un

ticuatro d'ochobre de 1897. Axente comercial durante trenta

hombre de notable cultura humanística que sentía especial interés por

años, foi un home de fonda cultura humanística mui esmolecíu

la gaita, lo que le llevó a emprender una extensa investigación sobre es-

pola gaita, que lu fizo entamar una llarga investigación al rodiu

te instrumento que le ocupó gran parte de su vida, dando como
fruto veinte trabajos monográficos. Publicó sus escritos
en revistas como Piping Time, Asturias o la Revista de

Dialectología y Tradiciones Populares del C.S.l.C.,

d'esti instrumentu que-y ocupó bona parte de la so vida,
frutiando d'ello venti trabayos monográficos. Espublizó los sos escritos en revistes como Piping

Time, Asturias o la Revista de Dialectología y

aunque también se sirvió de la prensa como

Tradiciones Populares del C.S .l.C ., magar

medio de difusión, dando a conocer sus artí-

tam ién aprovechó la prensa como mediu

culos en ABC, La Nueva España y El Comercio.

d'espard imientu , asoleyando dellos artí-

Todos estos trabajos, debidamente articula-

culos en ABC, La Nueva España y Et Co-

dos, estaban destinados a integrarse en un

merciu .Toos estos t rabayos taben empo-

proyecto más ampl io, una historia universal de
la gaita titulada Gaitas y Gaiteros del Mundo.

bi naos a integrase n ú n proyeutu más
fonderu , una historia unive rsal de la ga ita

En 1970 fue nombrado director del recien-

embaxo e l t ítulu Gaites y Gaiteros del Mundu .

temente fundado Museo Internacional de la Gaita,

Nel añu 1970 fo i nomáu direutor del Muséu

en reconocimiento a su labor y su erudición en este
ámbito. La tarea fundamental de Rafael Meré al frente del museo

Internacional de la Gaita, en reconocencia al so llabor y a la so erudición n'esti ámbetu . La xera fundamental

fue la recopilación y documentación de fondos , por lo que estableció

de Rafael Meré a·I frente ' 1 Muséu foi la recoyida y documenta-

contacto con artesanos e investigadores de todo el mundo. Desem-

ción de fondos, polo que contautó con artesanos ya investigado-

peñó el cargo de director del museo hasta su muerte, acaecida el cin-

res de tol mundu . Foi direutor del Muséu hasta la so muerte, el

co de marzo de 1978, cuando contaba ochenta y un años de edad.

cinco de marzu de 1978, cuando tenía ochenta años.
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portad~:

Bufón gaitero .
Capitel del claustro del monasterio
de las Santes Creus. Tarragona. Siglo XIV.

<111

izquierda:

"El gaitero. Aires asturianos"
Portada de una partitura con temas
populares asturianos, regalo de la casa
Valle Ballina

y Fernández (Villaviciosa).

Iconografía en torno a la Gaita: el Archivo de Rafael Meré (11)

Parte importante de la labor de Rafael Meré fue la creación de
un fondo iconográfico, con una doble finalidad: dinamizar el recorrido del museo e ilustrar su obra Gaitas y Gaiteros

del Mundo. Reunió

para ello una estimable colección de fotografías y otros documentos: carteles litográficos, programas de fiestas, grabados, pinturas; en
definitiva, cualquier testimonio material relacionado con el instrumento, concediendo gran importancia a las manifestaciones pictóricas y escultóricas antiguas. Esta exposición, segunda que el Museo
de la Gaita organiza en torno a la figura de Rafael Meré, ofrece una
muestra del extenso material por él reunido, a veces de una sorprendente cotidianidad que revela que la gaita se encuentra en un
entorno más próximo a nosotros de lo que imaginamos.

<111

izquierda:

Programa de mano del

111 Festival de la Manzana .
Vil1aviciosa, 1963 .

Parte importante del llabór de Rafael Meré foi axuntar un
fondu iconográficu, col doble enfotu de dinamizar el percorríu del
Muséu ya ilustrar la so obra

Gaites y Gaiteros del Mundu.Axuntó

pola mor d'ello una valoratible coleición de semeyes y otros documentos: carteles litográficos, programes de fiestes, grabaos, pintures; al cabu, cualesquier testimoniu material venceyáu col instrumentu, dando-y permuncha importancia a les manifestaciones
pictóriques y escultóriques antigües. Esta esposición, segunda
qu'el Muséu de la Gaita entama al rodiu la fegura de Rafael Meré,
ufierta una esbilla del bayurosu material axuntáu por elli, a vegaes
d'una ablucante cotidianidá qu'amuesa que la gaita atópase nun
entornu más averáu a nos de lo que pensamos.
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