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MITIC
EL ESPECTÁCULO
"Deja que la gaita te cuente la banda sonora de tu vida"

MITIC
LA GAITA EN EXPANSIÓN
CUANDO PENSAMOS EN GALICIA VIENEN A NUESTRA MENTE
NUMEROSAS IMÁGENES: LA LLUVIA, LA GASTRONOMÍA, EL
MAR… ENTRE TODAS ESAS COSAS, ENCONTRAMOS UN
INSTRUMENTO POTENTE Y CARACTERÍSTICO: LA
GAITA….PERO EN ESTA OCASIÓN, CON UN OBJETIVO Y UNA
PROPUESTA DIFERENTE, MÁS ALLÁ DE SU CONSERVACIÓN Y
PERPETUIDAD….SU EVOLUCIÓN HACIA NUEVOS PÚBLICOS.

“VIGO EN FESTAS”, “FESTAS DE SAN FROILÁN”, "FESTAS DA PEREGRINA" EN PONTEVEDRA,
“FESTIVAL DE LA LUZ”, “FIESTAS DE SAN SATURIO” EN SORIA, “DÍA DE GALICIA” EN
ZARAGOZA...Y LA INELUDIBLE Y NAVIDEÑA GALA MITIC EN EL TEATRO AFUNDACIÓN DE VIGO,
QUE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO AGOTA SUS ENTRADAS SEMANAS PREVIAS A LA FECHA;
SON ALGUNAS DE LAS INOLVIDABLES AVENTURAS QUE LE DAN VIDA A UN ESPECTÁCULO
SORPRENDENTE, INNOVADOR Y ENTRAÑABLE.

LOS INICIOS
El Show empezó a gestarse a primeros
de 2016, cuando los hermanos Álvaro y
Suso Costas, la pianista Cris Macías y el
flautista Iago Lariño, deciden reunir en
una misma escena a 17 de los mejores
artistas del panorama, formando una
“mini orquesta” para los temas más
sinfónicos, y una auténtica banda de
Rock en el mismo concierto, coronados
por la gaita gallega de Álvaro Costas.
Con la única intención de descubrir
nuevos límites, ponerla a prueba como
instrumento e integrarla en la música
universal. abordando nuevos públicos.
La sorprendente propuesta de un
espectáculo innovador se presenta con
un rotundo éxito en el Auditorio del
Concello de Vigo y posteriormente en
grandes ciudades como Madrid,
Zaragoza, Gijón y Santander, con el
respaldo y patrocinio de Viajes
Interrias, Monbus y Cerveza 1906
Reserva Especial, contando con MITIC
para incluir el espectáculo en una gira
dentro del circulo “Nuestra
interpretación más personal” que reunió
a numerosos artistas con una
propuesta única, virtuosa y carismática.

EL OBJETIVO
MITIC cumplia su objetivo de sacar la
gaita gallega más allá de sus adeptos y
mostrar su potencial…En su vuelta a
Galicia, MITIC regresa con un
contundente y rodado directo,
gestándose una gira inminente por las
principales ciudades gallegas,
formando parte de la programación de
sus fiestas, con un espectáculo
diseñado para exteriores, dirigido
expresamente a todos los públicos,
indiferentemente de sus gustos
musicales, o edad…..Un show para
todos!
MITIC es, de alguna forma, un
espectáculo que reivindica una
segunda oportunidad a los
“gaitafóbicos”.

INNOVANDO CON LOS
TIEMPOS

Fieles a la idea de la gaita Universal y para los
que todavía no han caído en la redes de MITIC ,
Hemos creado la primera Gaita funcional LED
de la historia. Construida en metacrilato
(inmune a la humedad), con circuito integrado
y sistema operativo con controlador WiFi,
respetando con fidelidad el sonido original de
la gaita.
Produciendo un impacto visual en el público,
decididos a escribir una nueva página en la
historia de nuestro instrumento.

Este proceso ha sido llevado a
cabo gracias a un excelente equipo de
profesionales formado por Suso Costas
(idea original y diseño integral) Obradoiro
de gaitas Gil, Guillermo Cabirta (ingeniero
informático) y Jesús Ramos (ingeniero
electrónico).

6 de diciembre del 2019, durante la tercera edición de la
exitosa Gala de Navidad de "MITIC el espectáculo" en el
teatro Afundación, inmersa en las flamantes Navidades de
Vigo y ante el público que nos vio nacer.

SINOPSIS

El primer espectáculo musical
encabezado por una gaita, donde
este instrumento rompe la etiqueta
de “tradicional” para convertirse en
el violín de Candilejas, en la guitarra
de Brian May o en la voz de Frank
Sinatra con su inolvidable My way.
Un paseo de 120 minutos por el
pasado y el presente. Evocando los
años 30, mientras nos hacen bailar
un tango al son de El día que me
quieras o emocionarnos recordando
a Escarlata O ́Hara con el Tema de
Tara.

Los años 60 nos llevan a la ventana
de Audrey Hepburn y su inolvidable
Moon River y a la llegada del Pop de
la mano de los Beatles.
Un show para todos los públicos,
donde no quedarán indiferentes los
más rockeros al escuchar los
primeros acordes ochenteros de
The Final Countdown y vibrar al son
de los Guns N ́ Roses. Tampoco
aquellos niños que volaron con E.T
en su bicicleta o vivieron aventuras
en una Galaxia muy lejana...MITIC
nos invita a un viaje audiovisual que
tiene a la gaita como figura
principal, pretendiendo calar en el
público con la fuerza y la intensidad
que les son propias a este
instrumento de tradición celta. De
MITIC podemos esperar dos horas
de emociones, con una gaita en alza
que rompe con las barreras de lo
tradicional, alejándose del folk y
penetrando en géneros como el
pop, el rock, el cine, o la ópera...Un
bombardeo de sentimientos y
sensaciones a cada uno de los
espectadores.

ELENCO DE ARTISTAS
Álvaro Costas: Gaita
Suso Costas: Percusión
Cris Macías: Pianos y coros
Pachi Cruz: Bajo y Contrabajo
Jacobo Fernández: Teclados y coros
Adolfo F.H: Guitarras
Michi Araujo: Guitarras
Jacobo Fernández: Teclados y coros
Laura Taka: Coros
Darío Carrera: Coros
André Pérez: Percusión
Loida Díaz: Violín
Edu Rey: Violín
Alex Costas: Cello
Andrés Chavete: Trompeta
Noé Viamonte: Trombón
David Nogueira: Saxo, Clarinete

COLABORADORES
Fran Vázquez: Voz
Diana Tarín: Voz
Banda de gaitas “Rede Gaita”
Compañía de baile
Orquesta clásica
Coro clásico

MITIC
EL ESPECTÁCULO

CONTACTO:
miticelespectaculo@gmail.com
+34 640 219 041
+34 667 785 420

