
anuariu de la música asturiana 2016

2ª dómina • EXEmPLaR dE BaLdRE

Rodrigo Cuevas
L’artista uviedín fai repasu al añu nel  

que se convirtió nun fenómenu de mases 



Sala de Cámara del auditorio  PrínCiPe FeliPe
6 de enero de 2017
19:30 horaS



sumariu

04 
Una radio mUsicalmente astUriana

06
la epístola del vaqUeirU 

y los qUesos del casín

08
entrevista a vicente díaz

14
¿la tercer revolUción 

del folk astUrianU?

20
v sol celta

22
l’hibiernU qUe llegó

26
la segUnda xeneración moza

30
entrevista a bras rodrígo

34
el desfile de san patriciU 

de nUeva york

36
premiU meyor cantar 2016

40
política mUsical astUriana

44
entrevista a rodrigo cUevas

52
música na maleta

56
astUries n’aUstralia

58
delles veces la vida y la sUerte 
preséntente oportUnidaes nel 
sitiU más inesperáU…

60
entrevista a marisa valle roso

64
nel cantU la memoria

66
propUestes d’Una banda 
sonora sentimental

74
anUncies

76
collecha

REdacción: xune elipe, xicu ariza, damián barreiro     disEñu y maquEtación: eduardo carruébano 
coRREcción y tRaducción: xosé firmu garcía cosío

coLLaBoRadoREs: alberto álvarez peña, ismael arias, ignaciu llope, bras rodigo, ruma barbero, Juan cordero, adolfo camilo díaz. 
sEmEya PoRtada: fernando luis     sEmEyEs: archivu amas, amador neira, xurde margaride, sheila melero, marcos suárez, J. roces, amor muñiz.

Edita: goxe producciones. c/purita de la riva, 4 – 1º b. 33008 Uviéu     teléfonu: 615 998 567      e-mail: laguanaz@hotmail.com

depósitu llegal: as-3918-2000



entamu

anuariu de la música asturiana 2016

4

d ende l’aniciu de la radio como un mediu de 
comunicación masivu una de les sos prin-
cipales finalidaes, aparte de la informativa, 
foi la del entretenimientu, y nesta última 

la música ocupó un sitiu preeminente. Nes primeres 
emisiones regulares (a principios del sieglu XX) que 
teníen como oxetivu entretener yá la música tuvo una 
importancia realmente bultable. Cola implantación de la 
radiodifusión na sociedá ésta convirtióse nel instrumentu 
de divulgación fundamental pa músiques como’l jazz, el 
blues o la copla, posibilitando qu’estos soníos y los sos 
intérpretes salieren del espaciu reducíu nel que taben y 
llegaren a audiencies impensables años atrás.

Les músiques tradicionales tamién formaron parte del 
fenómenu sociolóxicu que representó la radio, y Asturies 
nun foi ayena a too ello. Nos años 30 del sieglu pasáu la 
tonada daba’l pasu hacia les ondes hertzianes convir-
tiéndose nún más de los estilos musicales que sonaben 
al traviés de los aparatos radiofónicos, sobre manera na 
so versión más «culta», aquella que se facía acompañar 
xeneralmente por pianu. Por nun falar de programes, 
nos años 60 y 70, con una repercusión realmente bulta-
ble que teníen como protagonista la nuestra tradición 
sonora y que gociaron d’una popularidá pergrande ente 
la población d’esti país.

La nacencia de los entes de comunicación públicos de 
calter autonómicu a mediaos de los 80 supunxo un avance 
pergrande na difusión y apoyu de les músiques propies 
de territorios como Galicia, Euskal Herria o Catalunya, 
que decidieron ponelos en marcha como ferramientes 
de normalización llingüística y cultural. El desarrollu 
d’estos medios traxo consigo la creación de radios es-
pecíficamente musicales que, ensin escaecer la escena 
internacional, dedicaren una parte importante de la so 
programación al fechu musical propiu.

Mentanto, n’Asturies llegábemos tarde, mui tarde, a 
esi estadiu de la «comunicación pública». Asina, anque 

constituyíos como comunidá autónoma nel añu 1982, 
nun ye hasta’l 2006 qu’empieza a emitir la Radiotelevisión 
del Principáu d’Asturies (RTPA). La sección radiofónica 
d’esi ente principiaba les sos emisiones con un tema de 
Felpeyu y cola presencia de dellos programes onde la 
música del país yera la protagonista o parte importante 
de los sos conteníos, pero namás foi un espeyismu. Col 
desarrollu y afitamientu de la RPA vióse qu’aquello foi 
una apuesta transitoria de quien taba naquel momentu 
concretu na dirección, pero non una política asumida 
(pensada y planificada) como oxetivu intrínsecu del 
propiu funcionamientu de la radio pública.

Llegaos a esti puntu, alcontrámonos güei con una 
cásique nula presencia de la música tradicional del 
país y/o cantada nes llingües del país na radio pública 
asturiana; toa una escepción ente les del mesmu calter 
del restu del Estáu. Si nun ye p’apoyar, difundir y pro-
mocionar el texíu y la escena sonora propia (ente otres 
cuestiones) nun s’entiende el pa qué y por qué de la 
existencia d’un mediu como esi. Con agravios, amás, 
como que na llamada «música de continuidá» (aquella 
que suena cuando nun hai programación) el porcentaxe 
de cantares emitíos n’asturianu y gallego-asturianu ye 
cenciellamente rídículu (nun llega al 1%), mentanto 
l’inglés ocupa’l mayor tiempu d’eses hores.

Hemos de repensar el papel que tien que xugar la 
radio pública nel contestu musical asturianu, con bien 
de carencies y dificultaes. Ye necesario convertila nuna 
ferramienta de difusión y apoyu a les nuestres músiques, 
ésa ye una de les sos obligaciones y razones poles que se 
creó. La música propia del país ha tener un tratamientu 
fondu, seriu, permanente y tresversal na so programa-
ción, con programes específicos y presencia nel restu 
d’ellos. Exemplos hailos a farta farta al nuestru alredor, con 
emisores qu’hasta por llei tienen marcaos unos mínimos 
pa la presencia de la música na llingua propia. Trátase de 
voluntá, namás, o ná menos.

Una radio 
musicalmente asturiana
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M uncho llovió dende 1994 
en que’l grupu Cambaral 
grabó nel so discu Batu-

lax el tema «Axuntando»: «Axuntan-
do y atropando axunté un zurrón 
de queisu y el llunes pela mañana 
fuime vendelu a L’Infiestu. Pasé per 
L’Infiestu arría col mio sombreiru 
atrinchéu. Posa’l sombreiru Pachín, 
mira que tamos nel templu. Alcé la 
vista p’arría, yera verdá, por San Pe-
dru, vi los santos alreor queriendo 
comeme’l queisu».

El tema apaez reseñáu nesi tra-
bayu como tradicional, y asina ye, 
anque se trata namás d’un cachín 
d’otru más llargu. En Cangas del 
Narcea’l protagonista de la historia 
ye un vaqueiru (asina la tien recoyida 
l’escritor José María Flórez, autor de 
Composiciones en dialecto vaqueiro, 
publicáu nel añu 1883), mentanto 
pal centro-oriente d’Asturies quien 
la protagoniza ye un casín.

Nel añu 1997 recoyía en boca 
de Lulu d’Arbás, natural de Vialar 
(parroquia de Sierra, nel conceyu 
de Cangas del Narcea) lo siguiente: 
«You l.lámumi Pedru Prietu / veci-
nu d’esti cuncechu / ya mía madre 
murríu de pena / ya miou padre de 
duelu / ya you heredeilu de miou 
buelu / muchas uveichas ya cabras 
/ ya tamién un famosu perru / ya you 

que vi tou estu xuntu / fui a vendelu a 
Uviéu / ya a la entrada d’un conven-
tu you creí qu’era el cielu / Vi venir 
tres bigardos reburdiandu / ya’l más 
viechu venía en mediu / ya metiénu-
nse pa detrás d’una mesona / ya eil.
lí punsiénunse a facer el so cuentu 
/ L.levaban un pan p’arriba / qu’era 
más blancu qu’un cielu / ya tamién 
l.levaban un cunqueiru / ya... clo, clo, 
clo, asina fonon consumiendu / You 
nin de bonu, nin de malu / nun-l.les 
pudi entender más qu’esto / Mira 
p’atrás Farrucu que te tán cumiendu’l 
queisu / you miréi p’atrás / agarréi’l 
miou palu ferráu / ya di-l.le una pal 
celebru / Sangre nun-l.le fixe / pero 
fíxe-l.le pa curar / pur siete meses 
ya mediu / Y ya’l que quiera vender 
queisus / nun vaya vendelos a Uviéu 
/ que you foi vender lus mious / ya’l 
diablu perrón vi d’el.lus / ¡Aleluya!».

En 1991, Manuel Martínez, con 90 
años, natural de Robléu Biforcu (ta-
mién del partíu de Sierra, en Cangas), 
contónos una versión asemeyada, 
anque cambiaben delles estrofes: 
«(...) Dentru había un frailel.lón / 
colos güechos d’un becerru / taba 
diciendo “vobiscum” / ya tamién 
decía “oremus” / Él echaba al.lí nun 
vasu / nun sé si l.leite si sueru / acer-
queime a xuntu a él, a ver si me daba 
d’el.lo / pero cuando you l.leguéi / ya 

él lu bebiera todu / ya quedouse rel.
lambiendu / Alcéi la mía cachadona / 
baxeila encima los sesos / que l.levou 
pa curar / lo menos p’añu y mediu / 
Esta ya la epístola d’un vaqueiru».

Nuna versión atopada en Sietes 
(Villaviciosa) el protagonista del 
cuentu ye un casín, según nos dixo 
Juan Llavona Alonso, de 91 años, 
natural de Piedrabeya (Piloña): «Soi 
prietu, prietu llombardu / natural 
d’esti conceyu / grande cavador de 
ñabos / pequeñu mozu granxeru / 
Fícimi pastor d’oveyes / y fui llendales 
al puertu / y ente xuntar y arrañar 
/ axunté un zurrón de quesu /baxé 
vendelu a L’Infiestu / y entré pela ile-
sia arriba / engrifando’l sombreru / 
y oyí una voz que decía: / “Quita’l 
sombreru casín / ¿nun ves que tas 
nel templu ?/ Y yo que miro p’arriba 
/ yera verdá que San Pedru esteba / 
allí arriba puestu / munchos santos 
alredor / solo qu’eran de madera / 
qu’arremillaben los dientes / y que-
ríen comeme’l quesu / Metime per un 
requexayu / y vi salir d’allá un vieyu 
/ todo vestíu de blancu / que paecía 
un carneru / per un cantarín bebía 
/ nun se si lleche si sueru / ¡Válgame 
la Virgen Santa! / ¡Válgame’l Señor 
San Pedru!».

Anque equí, el protagonista de 
la historia nun termina la misa a ci-

La epístola del vaqueiru y 
los quesos del casín

testu: albertO álvarez peña. Fundación Belenos
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biellazos, tamos delantre’l mesmu 
tema. Los casinos facíen treshuman-
cia pa les mariñes de Villaviciosa y 
Llanes cuando llegaba la ivernada; 
los d’estos conceyos, asina como los 
de Piloña, teníen-yos cierta rocea. 
Ye’l mesmu casu que pasaba ente 
vaqueiros y xaldos.

Na versión de José María Flórez de 
la «Epístola del vaqueiru» abonden 
más detalles de cómo ve la misa: «(…) 
A la entrada d’un conventu / que bien 
cuntéi qu’era’l cielu / you quitéi la 
miou manteiga / ya fuime intrandu pa 
dientru / Al.lí vi tantu palanquín / yá 
tantu palancar ardiendu / cumu p’al.
lumar di día / tantu santu di madera 
/ Había una escudiel.lona / que taba 
atada con un rechu / ya tamién una 
mesona / tapada con un sabaniel.lu / 
ya dilantri había cuatru palanquines 
ardiendu / tamién vi una siñurona / 
asintada nun tayuelu / Salieron tres 
bigardus reburdiandu / l.levantandu 
ya caendu / iban faciendu crucis / ya’l 
más viechu iba nu mediu / L.leganun 
a la mesona / ya al.lí fixenun sou 
cuentu /L.levantandu un cachu pan 
/ qui era más blancu qui’l cielu / ya 
d’al.lí a un puquinín / l.levantanun 
un pucheiru / y’antós d’al.lí qui-l.ly 
das / il viechu foi cunsumiendu / 
you nun sei si tendría l.leite / ou si 
quiziás fuera sueru / qu’inda nun 
quedou fartucu / ya mi alma siguiou 
rel.lambiendu / D’al.lí a outru puqui-
nín outru bigardu cumu el.los / saliou 
tamién reburdiandu / il cilebru tinía 
piechu / subiou pur una escalada / 
ya mitiuse nun queisiel.lu / You di 
buonu nin di malu / nun l’intindí más 
qu’estu: “Piecha la boca Farrucu / qui 
ti tán cumiendu’l queisu”/ You di la 
vuelta p’atrás / ya era virdá, pur San 
Pedru / qui’l di diantre un alguacil / 

mi taba cumiendu’l queisu / tinía la 
boca l.lena / ya inda las manos dien-
tru/ You alcéi el miou palu ferráu / 
ya di-l.ly en mitá’l cilebru / sangre 
denguna-l.ly fixi / qui foi lu mechor 
del cuentu / Pero di-l.ly pa curar pa 
sieti mesis ya mediu / qui busca que 
buscarás / nun s’atoupa curanderu / 
ya’l qui quiera vender queisos / vaya 
vendelos a Uviéu / qu’al.lí l.levei you 
lus mious / ya’l diablu un cuartu vi 
d’el.los / Aleluya, aleluya». Manuel 
Ávila Lorences, de 66 años, natural 
de La Preda, conceyu de Tinéu, sabía 
esta versión que deprendió cuando 
yera neñu (recoyío nel añu 2010).

Sicasí, estes son versiones cantaes, 
pero tamién existen cuentos tradi-
cionales sobre’l vaqueiru qu’entra 
na misa o, en dellos casos, un rapaz 
dalgo faltosu o qu’enxamás entrara 
nuna ilesia: «Contaban d’un vaqueiru 

que baxara a la villa a vender unos 
queisos ya vio una xente tar faciendo 
cola a la entrada d’una ilesia, ya ellos 
venga meter la manu na pila d’augua 
bendita pa persinase ya... claro, él nun 
sabía qué yera aquello. Púsose a la 
fila ya cuando llegó a l’altura l’augua 
bendita ya vio aquello, diz él: “Lus 
coyones... ¡el que comió las tayadas 
que beba agora’l caldu!». Contao por 
Alberto Álvarez García, de 86 años, 
natural de Samartín, conceyu de Salas 
(recoyío nel añu 2015).

N’otres versiones el protagonista 
ye un rapaz que se llama Jesús y dexa 
amarráu’l burru fuera de la ilesa; de-
pués del episodiu del agua bendito’l 
cura ponse a dicir: «¿Ónde ta esi bu-
rru?», y diz el rapaz: «Amarráu a la 
puerte». Contao por Jesús Cortina 
Cabranes, de 82 años, natural de La 
Riega Llaneces, Candanal, conceyu 
de Villaviciosa (recoyío nel añu 2014). 

Poco a poco, a les versiones del 
cuentu van añadiéndose-y o faltándo-
y detalles hasta que del noyu principal, 
el del paisanu que lleva los quesos a 
vender yá nun queda un res, anque 
se caltién la chancia de la celebración 
de la misa. En delles versiones son 
dos los vaqueiros que baxen a la villa, 
ún d’ellos llámase Santos y depués 
de dir a ver qué había na pila d’agua 
bendito éntren-y ganes de facer de 
cuerpu: «(...) ya entós púsose’l cura 
na misa a alzar el copón, ya ponse a 
dicir: “Santo, santo...”, ya va’l vaqueiru 
ya diz-y: “Siñor cura, Santos foi cagari, 
ta ehí fuera vien agora”». Contao por 
Carmen Peña Álvarez, de 80 años, na-
tural de Samartín, conceyu de Salas 
(recoyío nel añu 2015).

Hasta equí delles pincelaes d’esti 
romance que de xuru requier un 
análisis más fonderu.

la epÍstOla del vaQueiru Y lOs QuesOs del casÍn

Los casinos facíen 
treshumancia pa 

les mariñes cuando 
llegaba la ivernada

dellos marcos del quesu casín de caliao.
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Vicente díaz nuna imaxe 
promocional del so discu 
«Pleamar», del añu 1985.
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«Yá tuvo bien, 
dexo de cantar»

depués de 45 años de carrera y 22 discos, el cantante 
asturianu, tou un símbolu de les fiestes de prau y l’únicu 

referente del pop llariegu, dexa’l mundu de la música

testu: damián barreirO
semeyes: arcHivu a.m.a.
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v icente Díaz (Sotu’l Barcu, 1948) convir-
tióse nel cantante autóctonu más famosu 
gracies a los sos 45 años de carrera per-

corriendo les romeríes asturianes. Nesti tiempu 
publicó 22 discos qu’inclúin alredor d’unes 200 
composiciones cencielles y costumistes que lu 
convirtieron nel referente del pop asturianu 
-si entendemos que pop ye la música executa-
da d’un mou cenciellu, melódicu, apegadizu, 
y normalmente asimilable pal gran públicu-. 
Nesta entrevista «l’enllenapraos» anuncia la so 
retirada del mundu de la música y fai repasu de 
los sos primeros años de carrera. Con too, nun 
dexa de llau temes como’l futuru de la nuestra 
industria musical y recuerda les dificultaes poles 
que tienen que pasar güei los músicos del país.

¿d’ónde vien lo d’«enllenapraos»?
Nació en L’Infiestu, nuna romería de branu. Taba 
ellí un grupu nel que tocaba Pepe’l Rucu. Él foi’l 
primeru que dixo esi nome. Faló de qu’esi día 
nun diba haber problema de públicu porque 
venía «l’enllenapraos». D’ehí salió.

Ye ún de los cantantes más conocíos y que-
ríos, ¿cómo piensa que llegó tener esa acep-
tación ente la xente asturiano?
Bono, yo empecé cola tonada. Tuvi unos cuantos 
años centráu nesi xéneru y en tres años gané 18 
concursos. El primer discu grabélu en 1976 y 
tamién foi de tonada. Sicasí, llegó un momentu 
nel que me faltaba dalgo. Paecía que me quedaba 
pequeñu esi mundu. Taba cantando siempre lo 
mesmo... Entós, alcordéme del éxitu que tuviere 
El Presi y decidí dar un xiru. Grabé’l segundu 
discu con guitarra y otres igües musicales. Foi na 
Casa la Cultura de Mieres y depués metiéron-y 
la música en Madrid. Una cosa rara, pero asina 
foi. Con esi trabayu, Fiesta en la aldea, llegué 
a discu d’oru. Empecé a caminar, a facer cosi-
nes, a cantar lletres que me diba faciendo otra 
xente. Tenía munches persones al mio alredor 
que m’ayudaben. Asina fuimos tirando, la xente 
aceptólo y lleguemos a 22 discos. Y eso qu’al 
principiu criticaron que saliera a cantar con una 

guitarra. Lo mesmo que fixeron con El Presi. 
Sicasí, vieron que la cosa funcionaba, porque 
la xente d’Asturies siempre tuvo del mio llau, 
siempre. Tanto nes ventes de discos como nes 
actuaciones nes romeríes. En tolos sitios.

22 discos, el cariñu de la xente... sicasí, hai 
munchos meses que nun lu vemos enriba de 
nengún escenariu...
L’añu pasáu al principiu del branu tenía unes 
quince galines, pero púnxime un poquitín malu. 
Tuvi que dexar de cantar y depués de pensalo 
muncho y consultalo cola almuhada decidí que 
yá taba bien, que dexaba’l mundu de la música. 
Son 45 años cantando y cola edá mía nun ye pa 
tar tiráu pela carretera a les seis de la mañana. 
Nun ye plan. De voz toi abondo bien, pero cuan-
do tuvi malu baxóme muncho la moral y nun me 
sentí con ganes de siguir. Esti añu llamáronme pa 
tocar, pero díxi-yos que de momentu, y creo que 
pa siguir, voi descansar un poco, que yá ta bien.

entós, podemos anunciar el retiru musical 
de vicente díaz?
Sí, foron munchos años, munchu trabayu... Yo 
trabayaba en dos sitios. Taba no que yera Ensi-
desa y cantaba. Foi un sacrificiu bien grande. 
Agora toca descansar.

depués d’esta anuncia podemos volver al 
principiu, a los sos primeros años en sotu’l 
barcu, onde empezó cantando rancheres y 
temes de manolo escobar.
De guah.e cantaba lo que s’escuchaba daquella; 
Manolo Escobar, Luis Lucena, dalgo mexica-
no... Y los cantares asturianos que cantaba mio 
pá, que pue ser d’onde me vien a mi too. Nun 
sabía nenguna entera, pero yo diba buscando 
y pensando qué se podía facer. Depués tuvi la 
oportunidá de facer la mili en Segovia y coincidir 
con xente de los Valles Mineros, que siempre 
m’afalaben pa que cantara dalgo asturiano. Yá 
cuando venía de permisu dedicábame a buscar 
discos de tonada pa dir deprendiendo dalguna 
cancionuca. Asina empezó too.



vicente dÍaz

¿cómo foron los primeros años nel mundu de 
la tonada y la participación nos concursos?
Aquello encantóme. La primer vez que canté as-
turianaes foi en Candás. Taba ellí xente como 
El Manquín, Manolo Ponteo, L’Abogáu... Xente 
de los grandes. Quedé’l terceru. ¡Mamina! ¡Vaya 
allegría! Fui llorando pa casa. Depués siguí pelos 
concursos y entamemos un grupu que se llamó 
Asturias, lo meyor nel que taba Josín Argüelles y 
otra xente mui importante. Tamién taba Manolo 
Quirós, empecemos al mesmu tiempu. Disfrutá-
balo muncho. Sicasí, el cambiu d’estilu viénome 
mui bien, porque pudi conocer América y Europa 
y vender una montonera de discos. Cola canción 
asturiana namás, nun tendría salío d’equí.

llegaron a consideralu l’herederu d’el presi 
¿Qué supunxo esta figura pa usté?
Ye un referente. Siempre quixi siguir el so camín, 
dalgo que nun yera fácil. Ún día participé nun 
concursu n’Avilés onde él cantaba y presentaba. 
Presentóme como’l so sustitutu. Dixo «yá nun me 
da pena morrer porque equí ta’l mio sustitutu». 
Nun sabía onde meteme. Nun hai naide nin va 
nacer naide que pueda sustituyilu. Yo fixi versiones 
de los sos cantares y busqué’l mio estilu, pero ye 
imposible igualar a El Presi.

depués de la tonada vieno’l xiru con Fiesta en 
la aldea, un trabayu que llegó a ser discu d’oru 
y que lu convirtió nel rei de les romeríes, pero 
tamién vieno l’éxitu fuera. sobre too ente los 
emigrantes asturianos...
Cantar n’América ye mui emocionante. Tamién 
n’otros países d’Europa, pero nesi casu puen venir 
en coche. Ye qu’hai xente qu’emigró a América y 
que nun pudo volver nunca por problemes econó-
micos. Tuvi n’Arxentina, México, Santu Domingo 
o Venezuela y ellí teníen les mios cintes. Nos con-
ciertos había xente qu’hasta lloraba. Dicíenme 
que nunca más diben poder volver. Yera dalgo 
mui emocionante.

Otra de les claves del so éxitu foi que la so mú-
sica prestaba a nuevos y a vieyos... g
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Hai xente mozo que ye fan a la fuercia. Tié-
nenme contao que cuando diben col pá nel co-
ché taba tol día la cinta de Vicente Díaz dando 
vueltes [Rise]. Agora nun creo que se dea tanto, 
pero cuando salieron los discos Campanines o 
Pleamar y toos esos que trunfaron más que los 
otros, los paisanos diben nel 600 cola cinta de 
Vicente p’alantre y p’atrás. Dalguna muyer díxome 
que taba yá lloca d’escuchame. Per otru llau, ye 
verdá que nos praos siempre taben en primera 
fila los guah.es cantando.

probablemente nun haya nengún asturianu 
que nun entonara «Qué tien esta sidrina», 
ún de los cantares más conocíos de la nuestra 
música. Ye, amás, una de les poques lletres fe-
ches por usté...
Esa y un villancicu. Como compositor soi mui 
malu. «Qué tien esta sidrina» nació en Casa Lin, 
una sidrería emblemática d’Avilés. Había un cua-
dru grande d’esos qu’había enantes en tolos chi-
gres nel que venía tol palabreru de la sidra. Tien 
buen corchu, ta de restallu, bebese bien... Garré 
unos cuantos y fixi l’estribillu. La verdá que quedó 
abondo bien.

un cantar que valió -y val- pa tresmitir el 
vocabulariu tradicional de la sidra, que ye 
n’asturianu ¿Qué piensa vicente díaz d’esti 
idioma?
Home, pienso que ta bien, deberíemos de practi-
calu más. Yo nun practico muncho, porque falo’l 
bable de la cai. Tenía que tar más promocionáu, 
sobre too nes escueles, que de fechu yá lo tán 
faciendo.

Hai un cantar que nun ye n’asturianu, «Gijón 
del alma», pero que se convirtió nun himnu 
nesa ciudá.
Bono, esi nun ye mio. Cántalu muncha xente. 
Ye un tema de Javier Díaz, el de Zapato Veloz. 
Depués grabólu Víctor de Cimavilla y grabélu yo 
porque me prestó muncho. Ye l’himnu de Xixón 
y en cualquier sitiu nel qu’hai fiesta, nun llagar o 
en cualquier sidrería, nel momentu que se bebe 

un poquitín más de la cuenta, la xente empieza 
a cantalu.

con too, la versión más conocida ye la suya...
Home, ye que’l discu onde la grabé vendióse 
muncho. La xente quedó con ella y col mio estilu.

amás de Xixón, tien cantares dedicaos a avi-
lés, uviéu, payares, cuideiru... ¿cómo foron 
surdieron?
Yo falaba cola xente que collaboraba y dicía-y que 
necesitaba un cantar, por exemplu, pa El Puerto 
Payares. Nos últimos tiempos grababa con Pepín 
Robles. Dicía-y qu’había que facer un cantar pa 
los montañeros, que tovía nun tenía nengún, y 
con una lletra onde se nomaren dellos montes 
de Los Picos d’Europa. Fíxome un cantar con eses 
premises y, oi, como aniellu al deu.

¿cómo cambió la música nestos años? 
Actualmente, la canción asturiana, lo que ye la 
tonada, ta evolucionando, pero d’aquella ma-
nera. Hai muncha xente que ta formándose y 
va saliendo dalgún, pero mui poco a poco. Del 
estilu míu, o non del mio estilu, pero polo menos 
dalgo nuevo, nun veo que salga nada. Ta Marisa 
Valle Roso y otres muyeres que canten, pero nun 
hai muncho.

¿Hai más apoyu de los medios de comunica-
ción?
Home, más apoyu claro qu’hai. Agora tais voso-
tros y ta la TPA. Enantes nun había nada y nun 
t’escuchaben per nenyures. Alcuérdome cuando 
taba Modesto González Covas en RNE y a lo meyor 
pinchaben un cantar tuyu una vez al mes. Aquello 
yá yera la de dios... 

g

Na mili coincidí con asturianos 
que m’animaben a cantar.  
Ehí empezó too
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usté grabó «soi de verdiciu» ¿Qué-y paez la 
versión que fai rodrigo cuevas?
Bono, caún tien el so estilu. Él cántala como bona-
mente pue. Tien el so estilu, a él gústa-y. A min... 
Bono... Regular. 

¿Y agora a qué va dedicar el tiempu de folgar?
Equí llueve muncho, pero si fai bono voi pescar, 
voi esquiar, voi de monte o voi con un kayak a 
la mar si ta bono. Amás tengo un prau con una 
montonera pumares que cuando acabo segar 
nun llau tengo qu’empezar nel otru.

¿Y qué música tien de compañera nesos mo-
mentos?
Nino Bravo por exemplu. Nos últimos tiempos 
tamién hai cantantes andaluces que me presten 
muncho. Tengo Canal Sur en casa y si n’Asturies 
pasara como n’Andalucía nun tendríemos pro-
blema de cantantes.

polo menos los sos fíos siguen el so camín...
Tamién lo dexaron, caún ta buscando la vida como 
pue. N’Asturies nun se pue vivir de la música. 
Sálente cuatro cosuques pel branu y n’iviernu 
llámente pa ver si cantes de baldre. Ye mui difícil 
subsistir cola música asturiana.

¿agora qu’anunció la so retirada piensa que 
van venir los homenaxes? 
Bono, si lleguen los homenaxes bienllegaos serán.

cervecería  cabanón • La Estación 19 - 21, Sabugo. Avilés

Si n’Asturies pasara como 
n’Andalucía nun tendríemos 
problema de cantantes

Vicente díaz nuna imaxe promocional del so discu 

«cantábrico», del añu 1988.
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P oco depués de que la irrup-
ción de Conceyu Bable 
n’escena cambiara la historia 

de la cultura asturiana, apaecieron 
les primeres entidaes d’investigación 
etnomuxicolóxica. Asina, en 1974 for-
móse n’Uviéu’l Grupu Folclóricu Los 
Urogallos cola aspiración inicial de 
recuperar los bailles de la contorna de 
la capital del país. Bien llueu l’ámbitu 
de les sos investigaciones amplióse 
a tola xeografía asturiana y a otros 
aspectos rellacionaos col baille, como 
la indumentaria y los instrumentos 
musicales. Un fechu como esti -que 
siguieron depués otres agrupaciones, 
como L’Abadía, de Xixón, o Riscar, 
tamién d’Uviéu-, supunxo una re-
volución que marcaría’l futuru de la 
nuestra escena sonora. La so collecha 
permitió que, años depués, una for-
nada nueva de músicos reinterpreta-
ra los temes recoyíos y los inxertara 
dientro del continuu cultural del Arcu 
Atlánticu. Nació la música celta made 
in Asturies, con nomes como Trasgu, 
Beleño, Xuacu Amieva, Llan de Cubel 
o Manolo Quirós. Nacieron tamién les 

primeres escueles de música tradi-
cional, les bandes de gaites y, yá nos 
noventa, una fola nueva de nomes 
como Felpeyu, Tejedor, Skanda o He-
via, el gaiteru que se convirtió nuna 
superestrella del pop. Yera’l boom de 
la gaita, que remataba una segunda 
revolución qu’enllenó les aules de les 
escueles de música tradicional.

Agora tamos acabando’l 2016 y 
igual tovía ye mui pronto pa falar 
d’una revolución nueva na escena 
folk, pero paez que dellos grupos tán 
cambiando la manera d’encarase col 
repertoriu tradicional. Nun ye namás 
Rodrigo Cuevas, que convirtió una 
lletra de Marcos del Torniello -popu-
larizada enantes a ritmu d’habanera- 
nun fenómenu viral. Hai munches 
más coses que se tán moviendo na 
nuestra escena sonora. Un exemplu 
ye LaKadarma, una banda de gaites 
que compartió en más d’una ocasión 
escenariu con Rodrigo Cuevas y que 
nes sos actuaciones, xunto a composi-
ciones señeres del repertoriu gaiteril, 
toca temes como Tequila o The don’t 
care about us. Asina, constrúin un 

¿La tercer revolución 
del folk asturianu?

Nel últimu añu apaecieron dellos grupos y bandes de gaites que 
reinterpreten la música tradicional y onde la superación de los roles de 

xéneru y la estética xueguen un papel importante

testu: damián barreirO. Periodista 

Hai una manera 
nueva d’encarase col 

repertoriu tradicional, 
un pasu más nel so 

desarrollu

L-R reinterpreta 
la música folk, 

fundamentalmente 
pal baille, coles 

ferramientes del 
sieglu XXI
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espectáculu desenfadáu, espontaneu 
y dinámicu que resulte atractivu pal 
públicu y nel que dialoguen distintos 
repertorios. Andrea Joglar, directora 
de LaKadarma, fala del anquilosa-
mientu nel que davezu entren esti 
tipu de formaciones al encarase con 
conceptos como tradición, folclor o 
identidá. «Por eso, tomamos concien-
cia de la nuestra capacidá pa xenerar 
un discursu críticu sobre la función y 
roles de les bandes de gaites», esplica. 

El musicólogu Llorián García vien 
participando en dellos congresos 
universitarios falando del llabor que 
ta faciendo LaKadarma dientro del 
mundu de la gaita asturiana. Afirma 
qu’estos cambios estéticos y musicales 
tienen que ver cola llegada d’influxos 
neolliberales nuevos, «dalgo que ta 
faciendo que la concepción de lo local 
y la so rellación pa colo trescendente 
tienda a pasar menos centralmente 
peles polítiques de la nación moderna 
y más pel paradigma de les formes 
nueves de producción identitaria 
típiques del capitalismu postfordis-
ta», sentencia. Esplica que dende’l 
momentu nel que’l sistema afita la 
producción d’identidaes y moos de 
vida en clave de consumu, «la idea 
de reivindicar una identidá oprimida 
principia a perder potencia crítica». 

post-folk
Lo que fai LaKadarma nun ye una 
rara avis na música asturiana. Pode-
mos falar de Los Gaiteros del Carbón, 
una banda que reivindica la cultura 
minera dende’l mundu de la músi-
ca. Pa ello, en vez de vistise col traxe 
tradicional asturianu, visten como 
si foren mineros. Ye dicir, con cascu 
y llámpara na cabeza. Nesi camín de 
buscar discursos nuevos pa la 

Gaiteros del carbón.

LaKadarma nuna imaxe del so calendariu 2015.

Foto promocional de L-R. LaKadarma nel so calendariu 2016. g
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tradición asturiana tán tamién 
Antón Menchaca, grupu formáu por 
Ana Belén Antón y Pedro Menchaca y 
qu’interpreten tonada acompañada 
con guitarra eléctrica, o Ún de Grao, 
proyectu personal de José Martínez 
onde intenta abrir la nuestra músi-
ca tradicional a otres influyencies y 
adaptala a los tiempos de güei. Un es-
píritu que comparten L-R, o lo que ye 
lo mesmo; Leticia González y Rubén 
Bada. Una formación que, axuntando 
panderu y guitarra eléctrica, busca 
reinterpretar la música tradicional 
asturiana, fundamentalmente pal 
baille, coles ferramientes de les que 
dispón l’Asturies del sieglu XXI. Un 
soníu qu’ellos mesmos califiquen 
como post-folk.

Leticia González fala d’un pro-
cesu continuu d’asociación, d’axen-
ciamientu y de reinterpretación de 
coses nueves y vieyes dientro del 
mundu de la música tradicional. 
«Construyóse un discursu pa in-
tentar definir y empoderar el folk 
nes esferes y espacios públicos y lo 
que tamos viviendo agora ye un pasu 
más nel so desarrollu; un procesu de 
resistencia y reellaboración crítica», 
afirma. Per otru llau, Rubén Bada, 
un músicu que tamién compartió 
escenariu con Rodrigo Cuevas, es-
plica que’l folk asturianu siempre 
foi revolucionariu, «porque amestar 
instrumentos tradicionales y foria-
tos con formes musicales nueves 
ye yá una revolución per se». Pon 

l’exemplu d’un tema como «Rigu 
Esva», de Llan de Cubel; «Un collage, 
una forma vanguardista del sieglu 
XX», sentencia. 

Nesi sentíu, Andrea Joglar esplica 
que tolo que ta pasando sigue una 
llinia; «Nes bandes de gaites vienen 
surdiendo propuestes anovadores 
qu’apuesten por espectáculos va-
riaos y de fusión musical caltenien-
do, eso sí, les característiques d’estes 
d’agrupaciones», diz. Comenta’l casu 
de Xideces, de la Banda de Gaites 
Llacín; Llariegu 100% directo, de la 
Banda de Gaites Llariegu; Pueyes, 
de la Banda de Gaites Villaviciosa; 
o Synexthesia, de la Banda de Gaites 
Xácara, «unes iniciatives que son es-
peyu d’un intentu d’apertura nunes 

g
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formaciones que siempre tuviemos 
un poco encorsetaes nel conserva-
durismu de los modelos de referen-
cia». Afirma qu’estos espectáculos 
son «una base y una demostración 
de qu’existe una tremenda dedica-
ción de muncha xente que ye capaz 
de sacar proyectos alantre cuando 
los medios y l’apoyu institucional 
son escasos».

tradición trexéneru
Andrea Joglar fixo historia nel añu 
2010 al convertise na primer muyer 
en facese col Troféu McCrimmon del 
Festival Intercélticu de Lorient, el 
premiu mayor al qu’un gaiteru pue 
aspirar. A pesar d’esti finxu, Joglar 
comenta que siguen existiendo 

s omos un ente socializáu inxertu nuna realidá que nun podemos 
obviar y adquirimos compromisos que consideramos funda-
mentales, como la participación nes actividaes que puedan 

organizar otros colectivos, hasta l’empléu del asturianu», afirma 
andrea Joglar. y ye que la gaitera ve con preocupación como cada 
vez son más les bandes qu’usen el castellanu, «fenómenu enforma 
triste y qu’esixe una reflexón sobre los motivos». lakadarma tovía 
perfila’l so proyectu. asina, trabayen nel desarrollu de gaites de dis-
tintes afinaciones que s’adapten a les sos necesidaes. amás, quieren 
presentar un espectáculu propiu nel 2017 y diseñar una indumentaria 
coherente col mundu actual. «tenemos munches idees y proyectos, 
asina que si hai dalgún mecenes na sala...», sentencia Joglar.

l’espíritu de lakadarma 

g
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actitúes machistes nel mundu 
de la música tradicional. «Son mun-
ches les bandes enllenes de gaiteres, 
pero cuántos grupos folk o punk-
rock tienen muyeres gaiteres nes sos 
files y cuántes muyeres participen en 
concursos como solistes», pregúnta-
se. Esplica cómo nos concursos, pa 
dalgunos compañeros yera humi-
llante quedar per detrás d’ella; «Una 
vez llegóme’l comentariu de que si 
se valoraba lo que ye tradicional, 
había que poneme un cero porque 
nun yera tradicional que les muyeres 
tocaren la gaita», comenta. Tamién 
recuerda la cantidá de veces que, 
tocando con LaKadarma, dalgún 
encargáu de la organización faló col 
primer home que topó, «como si yo, 

la responsable de la banda, fora una 
pantasma». 

Leticia González señala que 
foron munches les pandereteres 
que vivieron situaciones que, «llo-
ñe d’empoderanos», les cercaron 
n’espacios bien delimitaos, «una si-
tuación que tamién vivieron los pan-
dereteros, que tuvieron qu’enfrentase 
a crítiques más puristes». Por eso, 
indica que la potencia de superar 
ciertos roles trexéneru «ta viéndose 
y ye una realidá»”. Con too, Llorián 
García diz que la erosión nos roles 
de xéneru ye indiciu d’una tendencia, 
«pero la facilidá cola que’l patriarcáu 
se rearticula ye plasmante: d’ehí la 
importancia crítica de les perspecti-
ves tresfeministes y post-identitaries». 

de folkis a hipsters
La crisis económica afectó muncho 
a la cultura asturiana, que perdió los 
escaparates de les llibreríes especia-
lizaes y del selmanariu Les Noticies. 
A too ello sumóse l’amenorgamientu 
-o cuasi desapaición- de les ayudes 
del Gobiernu d’Asturies a la indus-
tria rellacionada cola llingua. La 
cultura asturiana tuvo que volver 
a l’autoxestión. Per otru llau, nel 
campu de la política, énte la inca-
pacidá del asturianismu p’articular 
una sigla que pudiera axuntar a una 
parte significativa de la sociedá, fo-
ron munchos los que se refuxaron 
nel paragües de los partíos mayo-
ritarios. Falóse d’una superación 
del Surdimientu, d’un periodu de 

g
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transición ente lo d’enantes -el dis-
cursu de Conceyu Bable- y lo que 
ta por venir. Paez qu’esa transición, 
esa superación del discursu, acabó 
por llegar nesti 2016 a la música 
tradicional asturiana, onde una 
xeneración nueva de músicos nun 
tien mieu a axuntar los sos raiga-
ños coles coses que-y presten del 
mundu modernu globalizáu -que 
non uniformáu-. 

Sicasí, nún de los momentos más 
interesantes de la música asturiana 
-o, meyor dicho, n’otru momentu 
interesante-, les instituciones dan 
el llombu a esta realidá; los grupos 
folclóricos herederos ensin disi-
mulu de la Sección Femenina faen 
ofrendes a la Santina nel principal 
actu mediáticu del Día d’Asturies y 
l’Alministración autonómica otorga 
subvenciones de 5.000 euros a artis-
tes que s’atreven a dicir que corrixen 
los defectos de la canción tradicio-
nal. Con too, ente mises y demás 
ranciures, los cantares recoyíos por 
Los Urogallos y L’Abadía suenen nos 
chigres de moda de Xixón, onde 
folkis, hipsters y viceversa baillen y 
aplauden a L-R, Ún de Grao y Antón 
Menchaca.

l ’añu 2016 va quedar marcáu a fueu na historia de la músi-
ca asturiana. facía más de 25 años -dende los tiempos de 
los berrones y vicente díaz- que nun se sentía un cantar 

n’asturianu n’horariu d’audiencia máxima nuna televisión d’ámbitu 
estatal. consiguiólo rodrigo cuevas, un artista que frañó con tolos 
estereotipos que pudiera tener la nuestra escena folk. enxamás 
un cantar n’asturianu fuera un fenómenu viral. enxamás un cantar 
n’asturianu fuera’l cantar del branu. 

«ye un aciertu qu’irrumpa na música d’asturies una persona como 
él, qu’aporte amás esa visión gayolera de les melodíes tradicionales 
y populares devolviéndo-yos la so funcionalidá d’entretenimientu 
comunal, que ye una de les coses que fai tan atractiva la so pro-
puesta», esplica andrea Joglar, que destaca la capacidá de cuevas 
pa ganar a too tipu de públicu. nesi sentíu, el musicólogu llorián 
garcía afirma que l’intérprete de «ritmu de verdiciu» ye un tresgresor, 
«pero non por llevar lligues y madreñes, sinón pol potencial políticu 
de la concepción de tradición que manexa». añade que lo más 
importante d’esti artista nun sedría tanto entrar a decidir en qué 
categoríes musicales podemos encuadralu, «sinón cavilar alrodiu 
de qué manera’l so discursu pue valinos pa repensar les rellaciones 
ente asturianismu, localidá y cultura popular». 

per otru llau, pa leticia gonzález, rodrigo cuevas «fai una reflexón 
qu’implica munchos niveles diferentes, porque tamién revisa’l traxe 
asturianu y los roles de xéneru. igual tamos nuna época na que les 
definiciones más tradicionales yá nun funcionen», sentencia.

el fenómenu cuevas 
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muñalén trío

tsaringando

semeyes: amadOr neira
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Buff trío chuchu chris Puerto teatro

Koku la manzana L-R La nueve

Patrulla dixie Rubén y ari José Rico teatro

Les Barbares Barbus muñalén y ablanedo Xuau amieva
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s eique lo más seguro ye que 
namás la señaldá por otru 
tiempu nel que yéremos más 

nuevos –y más soberbiosos– traiga la 
remembranza d’aquel programa de 
Radio 3 nel que se radiaba música 
de tol mundu cola sola condición 
de que nun fora asturiana: Diálogos 
3. Esi espaciu que dirixía’l periodis-
ta deportivo-musical Ramón Trecet 
entamara a emitise nel 1986 y foi nel 
2008 cuando nuna purga de la radio 
pública española taraza pela freba al 
programa y al so creador. Y sí, la direc-
ción de la Radio Nacional d’España 
yera responsabilidá directa del go-
biernu del PSOE de la dómina. Esi 
programa adulces foi algamando una 
influyencia descomanada nel ámbitu 
del folk, les músiques del mundu, les 
nueves músiques, la música celta o 
cualquier otra categoría musical non 
convencional ayena al mainstream. 
Ente la segunda metá de los años 90 
del sieglu XX y el so final atrabiliariu 
foi cuasi qu’un oráculu que decidía 
quién yera quién na escena musical 
alternativa al pop-rock. Y sí, l’ausencia 
de músicos y músiques asturianes 
nesi espaciu musical foi tan sorpren-
dente qu’hasta dio llugar a una pre-
gunta na comisión de control a RTVE 
nel Parllamentu español. Esto cambió 
de secute en 1998: Hevia graba Tierra 
de Nadie con una multinacional del 
discu y viende más d’un millón de 

discos. Yá en 1997 Fonomusic y cola 
producción de Tomás Diez Guerra, 
publicaba un doble CD, Naciones Cel-
tas, y nel segundu discu altérnense 
artistes asturianos y gallegos. Yera la 
primer vegada na que música y músi-
cos asturianos yeren antologaos nuna 
producción con dignidá y normalidá. 
Y nel especial de Diálogos 3 dedicáu 
a la grabación Trecet vese obligáu 
a pinchar temes de Llan de Cubel, 
Ramón Prada, Felpeyu, Balandrán, 
Xuacu Amieva, Lliberdón, Boides, 
Cambaral y Hevia, pero del Hevia 
enantes del boom; eso sí, con un 
laconismu y sobriedá nes presenta-
ciones qu’algamaben el llinguaxe de 
signos, anque radiaos. Mui seliquino, 
la muria de los montes firmissimos 
semeyaba que diba trespasándose 
yá, que la milagrosa producción mu-
sical asturiana que venía lleldando 
y arroxando mentanto trenta años 
yá taba más que preparada pa ser 
conocida –y reconocida– per dayures. 
El discu de Naciones Celtas anuncia-
ba mui oportunamente un interés 
inéditu hasta entós poles músiques 
tradicionales nes sos más plurales 
espresiones –eufemísticamente 
fai fortuna’l mui neutru términu 
de músiques del mundu, o meyor, 
world music–, y más en concreto 
pola música celta. De magar entós, 
y mentanto unos diez años, l’atención 
mediática y de públicu a la música 

Hevia graba Tierra 
de Nadie con una 
multinacional del 

discu y viende más 
d’un millón de discos

Mui seliquino, 
la muria de los 

montes firmissimos 
semeyaba que diba 
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L’hibiernu que llegó

testu: iGnaciu llOpe. Escritor

De Lorient a Lehman Brothers: el suañu que nun foi
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sical do ano ven do norte”. E a toda 
páxina, unha maravillosa fotografía 
da gaiteira Susana Seivane inchan-
do o fol do seu instrumento men-
tres afunde os pés entre as ondas 
da praia coruñesa de Miño. O autor 
da imaxe é o asturiano José Manuel 
Navia, un dos mellores paisaxistas 
do fotoperiodismo español, que per-
corre Galicia como enviado especial 
durante catro días para inmortalizar 
esa insólita avalancha de violines, 
gaitas, zanfonas, frautas, buzukis, 

amor propio e orgullo polas ensi-
nanzas dos bisavós»1.

Percorre Galicia, naturalmente; 
pero’l fotoperiodista asturianu, el so 
país nin lu pisa: y nel nomáu repor-
taxe d’El País, naturalmente, Asturies 
nun esiste. Inda más: nel testu del 
periodista gallegu Fernando Neira, la 
palabra «asturiano» apaez namás dos 
vegaes, que son les conseñaes enriba. 
Y eso nuna dómina na que’l grupu 
biografiáu compartió escenariu con 
músicos asturianos. Y equí ta-

l’Hibiernu Que lleGó

celta y a les cultures de los finisterres 
atlánticos europeos xeneró un nuevu 
escenariu enllén d’oportunidaes pa 
la visibilización y tamién pal calte-
nimientu y desenrollu d’estes espre-
siones culturales. Asina lo desplica’l 
periodista gallegu Fernando Neira na 
so biografía del grupu folk Berrogüe-
to, O pulso da Terra: «Agora quizais 
custe un pouco crelo, pero cómpre 
anotarllo canto antes a rapaces e 
desmemoriados. Houbo un tempo 
en que a música galega de raíz folcló-
rica gozou de enorme popularidade 
en toda España, vendéu discos en 
cómputos de seis cifras, protagoni-
zou portadas e faladoiros, convocou 
milleiros de seguidores en festivais 
temáticos ou concertos nominais. 
(…) Cando o 12 de abril de 1999 ve a 
luz a negrísima portada de Viaxe por 
Urticaria, o segundo album de Be-
rrogüetto, a expectación é máxima. E 
as circunstancias, propicias. O disco 
mais vendedor da tempada en todo 
o país foi, contra todo prognóstico, 
Tierra de Nadie do asturiano José 
Ángel Hevia, un home curtido nas 
formacións de gaita e tamboril que 
acertou a patentar unha gaita con 
tecnoloxía MIDI. Apostou coa súa 
parella de entón, a cantante Cristina 
del Valle (Amistades Peligrosas), que 
superaría os 15.000 exemplares ven-
didos, pero a realidade resultou ser 
infinitamente mais propicia: 650.000 
unidades. (…) Algo esta a pasar. Ou, 
ainda mellor, están a suceder moitas 
cousas. A portada de El País de las 
Tentaciones do venres 28 de maio 
de 1999 constitúe algo mais que un 
indicio. O suplemento xuvenil do 
principal diario español – (...)– des-
cólgase cunha portada rotunda: “O 
maremoto celta. O fenómeno mu- g

Llan de cubel.

Ramón Prada.
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mos énte una de les cuestiones 
claves, esenciales pa ser a entender 
el presente xélidu de la música astu-
riana depués d’una década na que 
suañamos con otru futuru: la total 
invisivilidá d’Asturies –y nesti casu 
de les sos músiques–, l’absoluta falta 
d’interés mediáticu n’asociar al país 
a nenguna producción cultural iden-
titaria. Sí, suañamos con otru futuru 
que yera posible; pero que nun foi. 

El periodista gallegu concuerda 
na periodización d’esti boom no 
principal, alluga los entamos ente 
1995 y 1996 y «a partir de 2003, coa 
debilitación da causa celta, a crise 
galopante da industria discográfica e 
a febre (pasaxeira, pero ao principio 
realmente virulenta) de Operación 
Triunfo e os seus cantareiros impos-
tados, a crúa realidade volveu ser a 
que adoitaba e as músicas de raíz 
habían de reacondicionarse nun se-
gundo plano»2. Segundu planu nel 
que la música asturiana enxamás 
dexó de tar. 

Nel casu asturianu, y d’alcuerdu 
a les dinámiques propies, estos años 
prodixosos tendríen 1998 como’l so 
momentu de gloria, y 2006 el cruel y 
ácedu final. Y ye que 1998 ye clave 
pa entender la historia recién de la 
música asturiana. Ye l’añu nel que 
s’edita Tierra de Nadie del gaiteru 
José Ángel Hevia, trabayu que’l mú-
sicu maliayés llevaba preparando 
cuantayá, y de secute too cambió. O 
meyor, pensemos inxenuamente que 
too cambiaba. Pero non: anque bien 
ye cierto que sí delles coses lo fexeron, 
como que mil ya milenta persones 
diéronse por enteraes de la existencia 
de la música tradicional asturiana, y 
que la dignificación de la figura del 
gaiteru yá nun tien vuelta, la consoli-

dación de la música asturiana como 
un ámbitu económicu y cultural nor-
malizáu nun s’algamó. Pero siguimos 
en 1998: la XXVIII edición del Festival 
Intercélticu de Lorient celebraba l’añu 
d’Asturies. Ellí empobinó’l mesmu 
Hevia a dirixir La Bandona (la suma 
de les bandes de gaites de Villaviciosa, 
Candás, Ribeseya, Mieres y Samartín 
del Rei Aurelio). Y ye qu’esi 1998 en 
Lorient resumíase lo mayor y lo me-
yor de la realidá musical asturiana, 
visualizándose nun ámbitu receptivu 
y propiciu, los llogros de trenta años 
de la construcción de la moderna 
identidá musical asturiana, y ellí taba 
lo que sería la escena folk y tradicio-
nal asturiana de los siguientes diez 
años. Llan de Cubel foi’l grupu central 
de la Gran Nueche d’Asturies, y que 
daquella taba en procesu de creación 
de la so obra maestra Un tiempu me-
yor, asoleyáu en 1999. Pero amás, el 
compositor Ramón Prada presentaba 
la versión orquestal  de la so suite 

sinfónica La Nueche Celta cola OSPA, 
cola participación de dellos músicos 
asturianos, ente ellos José Manuel 
Tejedor, que yá taba trabayando la 
grabación del so primer discu xun-
ta los sos hermanos Eva y Javier. El 
discu Texedores de suaños, producíu 
pol escocés Phil Cunninghan salió 
en 1999 con una más que bultable 
repercusión: el tema «Chalaneru» 
interpretáu por Chus Pedro valió pa 
que nel programa de Radio 3, Diálo-
gos,  Ramón Trecet aniciara un curtiu 
idiliu cola música asturiana, y ésta 
algamara una presencia mediática 
estrañamente normal. Tamién par-
ticipaba naquella gran nueche astu-
riana Mari Luz Cristóbal Caunedo, 
que preparaba otru discu seminal, 
Onde la ñublina posa, que marcaría 
l’entamu de la renovación de la to-
nada. La repercusión d’aquel añu en 
Lorient algamó incluso la portada del 
principal diariu francés, Le Monde. 
Los años vinientes fixeron creer que 
realmente la situación yá cambia-
ra: grupos nuevos y de gran calidá, 
discográfiques, una multiplicación 
del modelu «nueche celta» per tola 
xeografía asturiana, una cierta y am-
bigua atención mediática, escueles 
de música tradicional, bandes de gai-
tes... Too ello yeren realidaes, cierto, 
pero insuficientes como’l xuiciu del 
tiempu fixo rescamplar. Y si bien nel 
2003  celébrase otru añu d’Asturies 
nel FIL de Lorient, el contestu –como 
desplicaba Fernando Neira- yera yá 
definitivamente otru.

L’accidente de la nueche de San 
Xuan del añu 2006 nel que Carlos 
Redondo y Ígor Medio muerren, mar-
ca definitivamente la fin del suañu. 
Formaben parte de Felpeyu –otru 
grupu básicu na historia de la mú-

Y ye qu’esi 1998 en 
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sica asturiana–, y l’acumulación de 
desastres aquella nueche desgraciada 
resume dolorosamente la realidá de 
la escena tradicional y folk asturia-
na: precariedá, horarios inhumanos, 
modelos de festivales disparataos, 
xestores públicos irresponsables y 
pirates.... tou un tresmontoriu de 
circunstancies que per un tiempu 
pensemos que yá pasaren. Pero non: 
y si a ello sumamos dellos problemes 
estructurales, el xélidu hibiernu que 
s’instaló na música asturiana paez 
que vieno pa quedase. Y quiciás el 
problema estructural más grave ye la 
invisibilidá d’Asturies y la so produc-
ción cultural. En nengún momentu 
se punxo la base d’una política cul-
tural coherente que dea cuenta de la 
creatividá de músicos, artistes, escri-
tores, cineastes... y faiga vidable una 
industria qu’aporte valor y prestixu 
a la sociedá asturiana. La renuncia 
identitaria, la problematización de 
les espresiones culturales vinientes 
de la tradición, la programada muerte 
duce del idioma milenariu del país, 
l’apueste por producciones culturales 
alcuando megalómenes, alcuando 
valeres, pero siempre instalaes na 
desidentificación territorial y étnica 

torguen fatalmente l’articulación de 
nenguna política cultural digna de tal 
nome poles alministraciones públi-
ques asturianes. Ye un problema es-
tructural intrínsecamente asturianu, 
d’una más qu’abegosa solución.

La fraxilidá de les músiques as-
turianes de raigañu ta albintestate 
del mundu, y la Gran Depresión 
qu’escomenzó cola quiebra del bancu 
norteamericanu Lehman Brothers 

nel 2008, vieno a empeorar nel so 
españíu devastador lo que yera grave, 
incluso nun requexu periféricu del 
mundu como Asturies. La imposibi-
lidá d’afitar infraestructures básiques 
nos años de vinu y roses fai qu’agora 
la situación de la música asturiana 
presente peores perspectives que nos 
llugares nos que sí –o polo menos 
en parte– lo fixeron. La producción 
musical amenorga añu tres d’añu al 
empar que la so presencia pública, 
l’ausencia de la música del país nos 
medios de comunicación audiovi-
sulaes yá ye una cuestión patolóxica. 
Y nun hai polítiques más allá d’unes 
subvenciones que son inútiles nel 
contestu enantes descritu, polítiques 
estructurales d’empoderamientu 
d’Asturies como comunidá humana.

Tiempos cambiantes, inciertos, 
escuros seique, faen más que nunca 
imprescindible un apueste claru pol 
país y la so xente. Namás la creatividá 
y el talentu de los músicos pon una 
lluz nun futuru qu’enxamás llegó.

1. Neira, Fernando. Berrogüetto: O pulso da 

Terra, Editorial Galaxia, Vigo, 2011: 13-14.

2. Op. cit.: pax. 15.
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E l comentariu ye xeneral: 
tamos asistiendo a una ver-
dadera revolución dientro 

del ámbitu de la canción asturiana. 
Ye cierto. Pela vez primera tene-
mos compartiendo escenarios a 
un grupu de dalgo más de mediu 
centenar de cantadores menores 
de 18 años. Un númberu de xente 
mozo impresionante frente a los 
dos centenares de cantadores de 
tonada que siguen n’activo y que 
son los que frecuenten los concur-
sos y festivales de tonada.

En verdá, trátase d’una revolu-
ción xeneracional que yá entamara 
a primeros del sieglu XXI. Naquellos 
primeros años un grupu de voces 
nueves participó nel discu La tonada 
de la mina (Ámbitu, 2002), que tuvo 
la so continuación al siguiente con 
Cantares de mina (Ámbitu, 2003). 
Xunto a voces consagraes como les 
de Rosario González o Sergio Agüe-
ros, que pesie a los pocos años yá 
veníen de ganar bien de concursos, 
surdía una nueva xeneración na 
que despuntaben voces como les 
d’Anabel Santiago, Liliana Castañón, 
Marisa Valle Roso, Bibiana Sánchez, 
Óscar Fernández y Fernando Valle 
Roso. Toos ellos, daquella, rondando 
los 20 años.

La segunda 
xeneración moza

testu: ismael marÍa GOnzález arias. Escritor y xestor cultural 
semeyes: amOr muñiz

Festival de mozos.

Eses voces van conformar la pri-
mer xeneración moza. Hasta ellos 
nun hubiera tampoco enxamás un 
movimientu de voces nueves tan 
grande como pa contar con una do-
cena de cantadores. A esta xenera-
ción foron amestándose les voces 
de Lorena Corripio, María Sánchez, 
María Llatores, María José García, 
Celestino Rozada o Héctor Braga. 
Axuntando ente toes elles esa do-
cena imprescindible como pa poder 
falar con propiedá d’una xeneración.

Anabel Santiago ye la cantadora 
clave pa entender esti periodu y esti 
movimientu de rexeneración de la 
canción tradicional. Tres d’apienzar 
el sieglu grabando en llinia tradicio-
nal Tierra de sueños (Fonográfica As-
turiana, 2001), cambia radicalmente 
de rexistru col siguiente trabayu, Al 
son de la lluna (L’Aguañaz, 2003). A 
partir d’esti momentu la historia de 
la canción asturiana de la primer 
década nun podría esplicase en-
sin la presencia continuada de los 
sos trabayos. Ún d’ellos, el tituláu 
Anabel Santiago canta a Diaman-
tina Rodríguez (Ámbitu, 2005) sigue 
tando consideráu’l meyor trabayu 
de los últimos años.

A partir d’ella, les sorpreses dis-
cográfiques nun aparen de chiscar 
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la década. Les grandes referencies 
d’esos años pertenecen na más 
grande parte a cantadores que po-
demos calificar de xóvenes. Al par 
de voces consagraes que yá vienen 
de finales del sieglu XX, como les 
de Mariluz Cristobal Caunedo, Ro-
sario González, Jorge Tuya, Ismael 
Tomás, José Manuel Collado, Che de 
Cabaños o Lolo Cabranes. Al par de 
los discos d’ellos, van saliendo a lo 
llargo de los primeros años los de Li-
liana Castañón, Nel café de la esqui-
na (Ámbitu, 2004), María Sánchez, 
Aires de Peñamellera (Fonográfica 
Asturiana, 2007) y Celestino Rozada, 
Cantares (Muséu Etnográficu del 
Oriente d’Asturies, 2007).

Un movimientu paralelu ta dán-
dose estos años: concursos como’l 
Cuenca del Caudal, el d’El Comer-
cio de Xixón y el Ciudá d’Uviéu 
entamaron la modalidá de voces 
nueves y voces moces. Nesti nuevu 
xéneru empezaron a despuntar mui 
a finales del sieglu XX voces como 
les d’Anabel Santiago y Celestino 
Rozada.

Con esta base, nel añu 2003 
arranca’l I Festival Mozu de Mie-
res -dientro de la organización del 

diploma del concursu cuenca del caudal.

g

Concursu Cuenca del Caudal y a 
propuesta del so director, Facundo 
Fernández-, apostando por dotar 
al alcuentru d’una categoría pro-
pia. Siguiendo la participación de 
voces nesta cita a lo llargo de los 
años podemos alvertir cómo va 
aumentando’l númberu de voces 
nueves y cómo bien d’elles se van 
incorporando colos años al circuitu 
xeneral. Yá dende l’añu 1992 veníen 
celebrándose festivales dedicaos 

a la xente más mozo, ensin conti-
nuidá y dientro de diferentes pro-
gramaciones, pero la mayor parte 
d’ellos concentraben a gaiteros, el 
gran boom d’aquella década final 
del sieglu XX.

Agora mesmo, con esta nueva 
xeneración moza sobre los escena-
rios, podemos facer un repasu a les 
circunstancies que fixeron posible 
esti movimientu. Una segunda xene-
ración que quintuplica’l núm-
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beru de representantes y que 
nun apara de dir añu a añu a más.

Estes podríen considerase les 
causes d’esti fenómenu:

1. Los mozos d’anguaño tienen a 
mano’l modelu de los representantes 
de la xeneración moza anterior, a los 
que sintieron cantar pela televisión, 
pela radio y en directo nos festivales 
del xéneru.

2. La existencia d’escueles 
d’asturianada, bien d’elles dientro 
de les escueles de música tradicional 
de los conceyos y, tamién, munches 
al cargu de voces bien conocíes y 
reputaes de la xeneración moza an-
terior (como ye’l casu de les d’Anabel 
Santiago, Lorena Corripio o Marisa 
Valle Roso).

3. L’aparición de xente mozo 
cantando y tocando instrumentos 
tradicionales en programes de televi-
sión de prime time y, más que nada, 
de los fines de selmana (onde bien 
de mozos d’esta xeneración ven la 
televisión al delláu de los sos güelos).

4. L’aparición en televisión de 
grabaciones específiques de festi-
vales mozos, como vieno faciendo 
Sones, de TPA, dende l’añu 2010. 
Asina como emitiendo les modali-
daes específiques de menores de 18 
años de los grandes festivales, como’l 
Cuenca del caudal o’l Ciudá d’Uviéu.

5. La propia presencia de moda-
lidaes específiques pa menores de 
18 años na más grande parte de los 
grandes y medianos concursos de 
canción asturiana que se celebren.

De toes estes circunstancies 
favoratibles a la existencia actual 
de mediu centenar de voces nue-
ves, el fenómenu de les escueles 
d’asturianada ye mui reciente y 
ye’l más necesitáu d’un análisis. En 

bona midida porque entronca col 
modelu tradicional: onde una voz 
consagrada creaba una «escuela» y 
los representantes de les xeneracio-
nes siguientes aprendíen a cantar 
por ella. De manera que, a lo llargo 
de los últimos años, compartieron 
escenariu xente de les «escueles» de 
La Busdonga, Diamantina, Juanín 
o Silvino Argüelles, convirtiéndose 
munchos d’ellos más n’imitadores 
qu’en voces nueves.

Esti fenómenu, el de la imita-
ción simple d’un modelu -que yá 
s’empieza a alvertir nes voces nue-
ves-, podría subsanase creando les 
bases didáctiques de lo que tendría 
que ser una escuela d’asturianada y, 
más que nada, de los conocimientos 
que tendría que tener el maestru al 
frente que lu capacitaren pa dar cla-
se. Principalmente:

1. Conocimientos musicales: sol-
féu y instrumentu.

2. Conocimientos de fisioloxía de 
la voz: cantu.

3. Conocimientos de cultura mu-
sical tradicional.

A lo llargo d’estos últimos años vi-
mos apaecer voces como les d’Álvaro 
Fernández Conde, que malapenes 
supera la ventena, y que compiten 
directamente polos primeros puestos 
de los grandes concursos. Esti ye un 
fenómenu al que, ensin dulda, vamos 
asistir d’equí a los años próximos 
con enforma más grande frecuencia.

La propia existencia d’un fenó-
menu tan nuevu y sobre’l que tene-
mos tan poca pespectiva de tiempu, 
fai que nos mantengamos cautos a 
la hora de facer dalgún pronósticu 
de futuru. Pero, ensin dulda, va ser 
ún de los grandes movimientos a 
tener en cuenta de cara a la próxima 
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década.
Falando colos propios miembros 

d’esta nueva xeneración, estes son les 
sos referencies a la hora de cantar:

1. Voces nueves que s’atrevieron 
a facer coses diferentes y que-yos 
aprenden los referentes clásicos.

2. Voces d’otros ámbitos musi-
cales, principalmente del pop, que 
formen tamién parte de la música 
del so tiempu.

3. Voces de tolos tiempos y edaes 
que conocen al traviés de youtube, 
d’iTunes, de facebook o d’otros sis-
temes dixitales y, principalmente, 
de la televisión.

Nesti momentu, nos principales 
concursos y festivales, comparten es-
cenariu los representantes de cuatro 

grandes xeneraciones:
1. La xeneración de finales del 

sieglu XX, con xente como Chucha 
de Nembra, Jeremías Cuello, Lolo Ca-
branes, José Manuel Collado, Mariluz 
Cristóbal Caunedo, Ismael Tomás, 
Rogelio Suárez, Che de Cabaños, 
Juan José Martínez, Juan Robledo...

2. La xeneración de transición, 
ente’l XX y el XXI, con Jorge Tuya, 
Andrés Cueli, Laudelina Hortal, Ro-
sario González, Ángeles González, 
Belén Arboleya...

3. La primer xeneración del sieglu 
XXI, con Anabel Santiago, Lorena 
Corripio, Sergio Agüeros, Liliana Cas-
tañón, María Sánchez, Marisa Valle 
Roso, Héctor Braga, María Llatores, 
Fernando Valle Roso, Isaac Sierra 

Longo, Celestino Rozada...
4. Y la segunda xeneración moza, 

de los que tán apaeciendo estos pri-
meros años sobre los grandes esce-
narios les voces de Carlos Velasco, 
Sergio Menéndez, Álvaro Fernández 
Conde, Esteban Verdeja, Alicia Villa-
nueva... y toa esa montonera de críos 
de los que vengo falando a lo llargo 
del artículu.

Asina les coses, el momentu ye 
interesante. Nos concursos de tonada 
vienen participando un centenar de 
voces. El públicu en xeneral ta recono-
ciendo más que nunca que la canción 
asturiana (tonada asturiana o asturia-
nada) ye’l xéneru más identificativu 
de la nuestra música tradicional.
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«La nuestra 
música popular 
ye d’una bayura 

ensin llende 
y ufiértame 

munchísimes 
posibilidaes 
creatives»
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e l Maestru Gaiteru Bras Rodrigo (Candás, 
1978) ye un intérprete mui conocíu nel 
mundu de la gaita n’Asturies, a los sos va-

riaos estudios musicales (tuba, flauta travesera, 
tambor asturianu, caxa escocesa...) xunta’l so llabor 
como director de bandes de gaites. La so primer 
formación como gaiteru recibióla n’Avilés en 1983 
con José María Rodríguez (Chema’l de La Carriona), 
pa depués siguir con Xuacu Amieva hasta 1995, añu 
en qu’acaba los sos estudios d’esti instrumentu, 
anque anguaño sigue perfeccionándose y ta aca-
bando tamién los estudios del Grau Profesional de 
Música na especialidá de gaita nel Conservatoriu 
de Grau Profesional de Música d’Uviéu. Como 
docente tien impartío clases y cursos en bien de 
llugares d’Asturies (Carreño, Corvera, Llangréu, 
Uviéu, Bimenes, Colunga, Ribadedeva, Gozón, 
etc.) y de fuera (Arxentina, Uruguai, Estaos Xuníos, 
Bélxica o Madrid).

Nos últimos años ta dedicáu fondamente a la 
dirección de bandes de gaites, fundamentalmente 
a la de Corvera, de la que foi fundador nel añu 1998. 
Tien llograo bien de premios como intérprete solis-
ta, en dúu (gaita y tambor) o cola B. G. de Corvera 
d’Asturies, ente ellos los algamaos en concursos y 
certámenes como’l Concursu y Muestra de Folclor 
Ciudá d’Uviéu, la Liga Galega de Bandas de Gaitas 
o l’Urogallu de Bronce del Centru Asturianu de 
Madrid, ensin escaecer l’importantísimu Primer 
Premiu Absolutu a la Meyor Banda de Gaites del 
Saint Patrick’s Day Parade de Nueva York nel añu 
2008, convirtiéndose na primer formación non 
escocesa o irlandesa que lo consigue na historia. 
Esta agrupación ye, precisamente, una de les más 
internacionales que tenemos n’Asturies, asina les 
sos gaites y tambores tiénense sentío en llugares 
como Portugal, Francia, Taiwan, Arxelia, China, 
Malasia, Xapón o Cabu Verde.

En toos estos años de llabor, son abondes les 
grabaciones discográfiques nes que tien participao, 
d’ente les que destaquen Al debalu y Molihua, cola 
Banda de Gaites de Corvera y Xermandía, primer 
grabación que protagonizó como gaiteru solista. 
Dende hai yá un tiempu vieno componiendo y 
arreglando les pieces propies o tradicionales coles 

que dar forma y conteníu al so segundu trabayu 
discográficu, que publicaba nel 2015. Tituláu A pau-
se in New York, quier ser un viaxe musical per tola 
xeografía del llamáu Arcu Atlánticu, una rexón que 
va más acullá de lo estrictamente xeográfico, con 
llazos culturales comunes dende l’antigüedá. Trá-
tase d’unes tierres rellacionaes ente sí que funden 
los sos raigaños na mesma prehistoria; los xeógrafos 
falen tamién de la influyencia del entornu natural 
na construcción d’un paisaxe cultural asemeyáu 
nes costes occidentales europees, anque la obra 
de Bras Rodrigo abarca un territoriu más ampliu 
que va dende Escandinavia hasta’l Finisterre na 
Península Ibérica.

Los temes que formen parte del repertoriu del 
discu tán inspiraos nesos llugares, amás d’arreglos 
de delles melodíes tradicionales de los mesmos. La 
orixinalidá d’esta obra reside en que quier dar una 
visión de conxuntu del marcu xeográfico-cultural 
nel que ta asitiada Asturies. Les pieces muestren 
estilos bien distintos, con aires acústicos, elec-
trónicos, new age, rockeros o más comerciales. A 
pause in New York ye una obra ecléctica y ensin 
complexos frutu de los viaxes d’esti gaiteru inquietu.

más de diez años ente’l to primer discu en 
solitario y esti otru...
Ye verdá. Una década ésta que foi mui bayurosa pa 
min en tolos aspectos, pero especialmente na di-
rección de la banda, na estaya docente y tamién na 
parte creativa musical. Y el resultáu d’esta dómina 
de silenciu, d’esti parón nes grabaciones, ye pre-
cisamente esa otra pausa, la que faigo nesti discu.

¿cómo foi’l procesu desque decidisti que yera 
hora de sacar dalgo nuevo hasta que te me-
tes nel estudiu?
Pues la verdá ye que yo soi de dicho y fecho. Asina 
que cuando ya tenía toles composiciones abondo 
maduraes y pulíes, ensayaes y interiorizaes, dixi 
«vamos por ello». Quiero dicir, que malapenes 
trescurrió tiempu ente acabar el trabayu como 
compositor y poner a funcionar tola loxística de 
grabación col estudiu y los collaboradores estu-
pendos que tuvi nesti trabayu.
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rescampla nel discu que tolos temes tán 
compuestos por ti.
Bono, en realidá A pause in New York ye un trabayu 
abondo pensáu, mui sentíu, onde yo doi rienda 
suelta a la mio creatividá y a les mios vivencies 
personales con una ciudá, con delles persones 
y situaciones, con estremaes histories y cultures, 
aú faigo esnalar la imaxinación y les emociones… 
Quiero dicir que ye normal que tolos temes seyan 
míos… Cuasi se me fixo cortu’l discu pa facer tolo 
que quería…

inda asina hai pieces que recuerden a los so-
nes tradicionales del país.
Yo vengo de la música de raigón, de la música popu-
lar d’esta nación celta que ye Asturies, y nin quiero 
nin voi escaecer enxamás lo que mamé dende bien 
neñu. Ente otres coses, porque la nuestra música 
popular ye d’una bayura ensin llende y ufiértame 
munchísimes posibilidaes creatives. Entiendo la 
evolución artística siempre dende’l raigón…

una de les característiques d’esti trabayu ye 
la versatilidá de les composiciones y los esti-
los estremaos qu’ufiertes nél.
Sí, verdaderamente buscaba eso. Ye, artísticamente 
falando, un exerciciu de superación, d’indagación, 
d’evolución y de conexón con otres músiques. Ye 
una forma de musicalizar les obsesiones, los sua-
ños, los compromisos personales. D’ehí la bayura… 
Y amás ye que na variedá ta la riqueza, el sentíu 
llúdicu de la vida y del arte…

Y l’atlánticu, el «mar celta», siempre presente...
Claro, son los nuestros raigones. Qué sentíu tien la 
gaita ensin la mar, ensin les marees, ensin les foles, 
ensin les tormentes, ensin l’arcu la vieya, ensin el 
sol, ensin l’orbayu, ensin la señaldá d’otros mundos, 
d’otros momentos, d’otros seres… L’Atlánticu ye mui 
celta y yo tamién. Ye la mio mar,  la de los balleneros 
de Perlora, la que me vio medrar…

amás, hai referencies al otru llau d’esa mar, 
dende’l títulu mesmu del discu, A pause in 
New York.

Pues sí. La Mar Celta son les dos orielles, y una 
nun s’entiende ensin la otra o polo menos yo nun 
la entiendo ensin la otra. Son les dos cares d’una 
mesma moneda… Dos estremos que se toquen, 
son como una especie de ying y yang del celtismu. 
Xuntar musicalmente les dos orielles ye un suañu 
que tengo dende siempre, y dicir musicalmente 
ye dicir filosófica o personalmente. Como tuvi la 
fortuna de poder trabayar y tener vivencies nos 
dos llaos, pues A pause in New York ye la musica-
lización d’un suañu.

Otra manera, prestábanos saber la to opi-
nión sobre cómo ves el mundu de la gaita 
anguaño, depués d’estos años d’atrás en que 
llegó a falase mesmamente d’un boom...
Véolo bien, anque falando d’equí, d’esti país, fai 
falta más apuesta pública y privada pola cultura; 
y de la parte de los artistes, más coraxe na defensa 
de lo nuestro, y más dedicación a la creatividá y a 
la investigación… N’Asturies falta I+D+I musical… 
Pero polo menos, de momentu, tamos salvando 
los muebles xeneracionalmente falando, hai re-
novación xeneracional, sobremanera teniendo 
en cuenta la crisis demográfica.

por último, la banda de gaites que tú dirixes, 
la de corvera, ye la más viaxera que tenemos 
n’asturies, ¿qué tais entamando agora?
Tamos preparando delles salíes a América del Sur 
y a Marruecos. Queremos siguir ensin fronteres y 
nesa llínia tamos trabayando… cola filosofía de 
siempre. Amás, depués d’asoleyar l’añu pasáu’l 
discu Molihuá, la idea ye facer otru que vea la lluz 
nel 2018, que ye cuando la Banda fai los 20 años.

Yo vengo de la música popular 
d’esta nación celta que ye 
Asturies y nun voi escaecer 
lo que mamé dende bien neñu 
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E l Desfile de San Patriciu de 
Nueva York (New York Saint 
Patrick’s Day Parade) ye más 

antiguu que la mesma independen-
cia de los Estaos Uníos d’América. 
Empezaron faciéndolu los primeros 
colonos irlandeses qu’aportaron a la 
ciudá de los rascacielos nel añu 1762. 
Dende esa dómina hasta anguaño 
faise ininterrumpidamente y convir-
tióse nel más importante del mundu 
en cantidá y calidá de participantes, 
asina como nel de más solera. Nél 
actúen más de 400 bandes de gai-
tes de milenta países, amás d’otres 
formaciones musicales, y en total 
desfilen más de 200.000 persones.

El públicu que suel ver el desfile, 
nes orielles y les grades asitiaes pa la 
ocasión na 5ª Avenida de Manhattan, 
ye d’un millón de persones y la xente 
que lo sigue en directo pela televisión 
ye alredor de quince millones.

asturies nel desfile
La Banda de Gaites de Corvera foi 
la pionera y la que abrió’l camín a 
Asturies nel Desfile de San Patriciu 
de Nueva York. La so primer partici-
pación foi nel añu 2005 y dende entós 
tuvo presente nos años 2006, 07, 08, 
11, 12 y 15, llogrando les tres primeres 
vegaes el Primer Premiu a la Meyor 
Banda de Gaites Estranxera (meyor 
banda de fuera del Estáu de Nueva 

El desfile de San Patriciu 
de Nueva York 

testu: bras rOdriGO. músicu

Participación asturiana en nueva york.

York, non de los Estaos Uníos), que-
dando per delantre de 370 bandes, y 
na so cuarta participación el Primer 
Premiu Absolutu del Desfile. Ye la 
primer y única banda de gaites non 
americana que lo consiguió hasta 
agora. 

Dende esa primer participación 
de l’agrupación corverana, delles 

bandes de gaites d’Asturies tienen 
pasao pel «desfile celta» por anto-
nomasia: Villa de Xixón y la Reina 
del Truébano (Navia) en delles oca-
siones, amás de la Banda de Gai-
tes Conceyu de Siero, El Penedón 
(Castripol), la Banda Gaites Naranco 
(Uviéu) o la yá desapaecida Banda 
de Gaites de Gozón.

proyección d’asturies
Por cuenta del mui bon facer de 
les bandes de gaites asturianes el 
Comité Organizador del Desfile de 
San Patriciu de Nueva York fixo a 
Asturies y a los sos representantes 
institucionales -Xunta Xeneral del 
Principáu d’Asturies- una invitación 
pa ser miembru de plenu derechu 
del Desfile Celta más importante del 
mundu y tuvi l’honor de ser nomáu 
coordinador-executivu del mesmu.

newport
Nel añu 2015, gracies al ecu del 
éxitu de los asturianos nel desfi-
le neoyorkín, los organizadores y 
patrocinadores del Desfile de San 
Patriciu de Newport, nel Estáu de 
Rhode Island, invitaron a la Banda 
Gaites Naranco, dirixida por Xuacu 
Amieva, y a la Banda de Gaites de 
Corvera a participar nel mesmu, 
onde algamaron el Premiu a la Me-
yor Banda del Desfile.
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d epués de la non celebración 
nel añu 2015 del Premiu al 
Meyor Cantar en Llingua 

Asturiana (y gallego-asturianu), nel 
2016 la Dirección Xeneral de Planifi-
cación Llingüística y Normalización 
del Gobiernu d’Asturies retomó la 
convocatoria d’esti gallardón que 
reconoz el llabor de los músicos 
qu’utilicen nel so repertoriu, o en 
parte d’él, les llingües propies del país.

Otra vuelta, volvieron a ser cinco 
los finalistes escoyíos pa participar 
na Gala d’Entrega: Anabel Santiago, 
La Tarrancha, Bacotexo, Vrienden 
y Fernando Valle Roso, que repre-
sentaben estilos como la canción 
d’autor, el folk o’l rock. Nesta ocasión 
el llugar escoyíu pal desarrollu del 
eventu foi La Pola (Siero), concre-
tamente l’Auditoriu de la Casa de 
la Cultura, un emplazamientu que 
resultó bien afayadizu y amañosu. 
La respuesta del públicu tuvo al altor 
de lo qu’un premiu d’estes caracte-
rístiques merez, y mostró l’apoyu y 
querencia que se tien pola música 
n’asturianu (y gallego-asturianu). 
L’espectáculu, presentáu pola actriz 
María Cotiello y el músicu Xune Eli-
pe, resultó dinámicu y entreteníu; 
menos encorsetáu que n’ediciones 
anteriores y marca un camín a siguir 
nel futuru.

Premiu 
al Meyor 

Cantar 2016
testu: a.m.a.

semeyes: Xurde marGaride

g
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dellos momentos 
de la gala.
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Finalmente, el xuráu decidíase 
pola composición titulada «La llo-
ca», interpretada por Anabel Santia-
go, como merecedora del gallardón. 
Trátase d’un tema que tien lletra 
del escritor y músicu Xulio Arbe-
sú, que fai referencia a la escultura 
asitiada n’El Rinconín (Xixón) y que 
fala de la emigración. La orixinalidá 
d’esta pieza ta en qu’amiesta llingua 
asturiana y sones de tangu, ensin 
escaecer la voz potente y arrecha 
d’Anabel Santiago. Esti Premiu al 
Meyor Cantar vien a sumase a los 
munchos reconocimientos colos 
que yá cuenta la intérprete casina, 
que va camín de convertise en tou 
un clásicu de la música asturiana.

El públicu disfrutó 
coles actuaciones.

g
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l a música nun ye namás daqué 
colo que baillar o cantar; ye 
un elementu de la identidá 

d’un pueblu, ye parte d’una industria 
xeneradora de riqueza económica 
y cultural y, nel casu de la música 
n’asturianu, ye «una ferramienta de 
dinamización llingüística y de so-
cialización, un instrumentu pa des-
envolver habilidaes llingüístiques». 
María Xosé Rodríguez, responsable 
de la Oficina Municipal de la Llingua 
de Xixón ye quien fai esta afirmación. 
Inaciu Galán, presidente d’Iniciativa 
pol Asturianu, refuérzala: «nos cua-
renta años caberos la música tuvo 
un papel fundamental pa conectar 
coles nueves xeneraciones y tresmitir 
l’idioma al traviés de los espacios 
d’ociu. Tien un papel imprescindible 
pa cualquier llingua en procesu de 
recuperación».

Ye precisamente la importancia 
na normalización llingüística, la que 
fixo que les alministraciones públi-
ques de les distintes autonomíes del 
Estáu con llingua propia entama-

Política musical asturiana: 
análisis, revisión y propuestes

Baxa’l númberu de publicaciones discográfiques, caen les ventes, 
hai menos conciertos, grupos y públicu. Nesti contestu, sellos, 

artistes, promotores, activistes y instituciones analicen el llabor de les 
alministraciones na so responsabilidá d’apoyar la música asturiana.

testu: Xicu ariza. Periodista
semeyes: arcHivu a.m.a.

alfredo González nuna actuación nel Premiu al meyor cantar.
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ren a desendolcar delles polítiques 
pa sofitar la so música autóctona. 
N’Asturies, esto materializóse en dos 
iniciatives: les subvenciones pa la 
promoción de la música n’asturianu 
o gallego-asturianu y la creación nel 
2006 del Premiu al Meyor Cantar. 
Pa Pablo Quiroga, responsable de 
la discográfica Algamar Produccio-
nes, «estes polítiques nun tiempu 
atrás paecía que funcionaben bien, 
pero si nun se van anovando idees 
y propuestes, al final queden nun 
simple intentu por facelo mediana-
mente bien».

baxada de producción y 
ventes
Y ye que la realidá d’anguaño ye 
esmolecedora: si nel 2006 salieron 
cuarenta discos de música en llingua 
asturiana, nel 2016 la collecha baxó 
hasta ventiún referencies. Pa Quiro-
ga, esti retrocesu tien la causa en que 
«los discos siempre fueron la carta de 
presentación de los grupos a la hora 
d’intentar consiguir conciertos. Cola 
baxada de la contratación por Ayun-
tamientos y comisiones y la necesidá 
de los grupos de buscar la vida pa 
tocar -cola fácil perda económica 
qu’esto trai consigo-, van estrenando 
canciones y tira que llibres». Pa él 
tamién inflúin les ventes: «Un grupu 
que nel añu 2006 vendía 3.000 discos, 
anguaño si llega a los 400 hai que tar 
contentos».

«La cayida ye brutal porque cam-
biaron los hábitos de consumu de 
la música». David Guardado, res-
ponsable xunto a Alicia Álvarez de 
la productora cultural La Fabriquina, 
señala una de les causes de les po-
ques ventes y vencéyala a una escep-
ción: «La música pa públicu infantil 

sí caltién les ventes; probablemente 
porque la reciella más pequeño nun 
ta en rellación colos formatos dixi-
tales como la xente adulto y siguen 
entendiendo la música en rellación a 
un oxetu físicu, que nesti casu ye un 
cedé, y les families ven los regalos de 
cedés como una alternativa».

«Cada vez hai menos cultura 
musical, la xente que va a los con-
ciertos ye la mesma en cuasi toos y 
la mocedá nun engancha colos dis-
tintos estilos de música que se faen 
n’Asturies». Delfín Valdés –vocalista 
de La Tarrancha- añade esti problema 
que define como «crisis cultural» y 
del qu’afirma que «ye’l más gordu, 
porque d’haber una sociedá más 
interesao pola música, dellos de los 
otros síntomes diben quedar más 
amatagaos pola propia fuercia de la 
base social». Tamién destaca otres ra-
zones: «la precariedá llaboral, la non 
profesionalización de los músicos y la 
emigración faen que seya más difícil 
tener una estabilidá como grupu y 
que’l trabayu vaiga más lentu».

revisando les polítiques 
desendolcaes
Ye esti empeoramientu de la salú 
de la música asturiana’l que fai 
que distintos actores de la escena 
miren pa l’alministración pública 
cuestionando’l llabor que tán xu-
gando. Nesti sen, la responsable de 
la Oficina Municipal de la Llingua de 
Xixón califica les polítiques desen-
dolcaes pol Principáu de «poques y 
ruines» y pon cifres a la baxada de la 
inversión pública nelles: «la cantidá 
de perres pa la llinia de subvencio-
nes a la edición musical pasó de los 
42.373€ nel 2010 a los escasos 19.446€ 
d’esti añu».

Pa Inaciu Galán estes ayudes «tán 
mal enfocaes, son insuficientes en 
cantidá y mal plantegaes, pues nun 
tán enfocaes más qu’a la salida del 
discu, descuidando les fases de pro-
moción y difusión». Na mesma llinia 
ta Pablo Quiroga cuando pon enfotu 
en «pasar de lo puramente económi-
co a lo promocional» y cuestiona que 
«la política actual taba bien en tiem-
pos pasaos, onde sacabes un discu y 
yá taba sonando’l teléfonu pa poder 
dir a presentalu a tal o cual sitiu».

A esti análisis, Guardado añade 
qu’«el problema nun ye qu’existan 
les subvenciones, sinón que seya lo 
único qu’existe». Valora qu’estes ayu-
des «permiten sacar alantre produc-
tos que d’otra manera nun sedríen 
viables o tendríen más dificultaes», 
pero denuncia «la falta d’orientación 
xeneral de la política pública, ensin 
un oxetivu que tenga como fin crear 
una escena y una industria que seya 
referente n’Asturies y que seya a di-
fundise y esportase como una marca 
d’identidá y de calidá».

Como músicu qu’optó pel camín 
de l’autoedición, Valdés critica que 
«nun son ayudes directes al artista 
sinón a la empresa que lo edita» y 
afirma qu’esto pue xenerar «los tí-
picos casos de ‘pol interés te quie-
ro Andrés’». Nesti sen, sorraya que 
«tien que primar la creencia no que 
se fai y por qué se fai, non l’interés 
económicu» y pon un exemplu: «hai 
artistes qu’editaron el so discu con 
esa subvención que cuando faen un 
cartel d’una actuación o nos sos per-
files de Facebook nun se dignen nin 
a poner la toponímia tradicional».

«Hai discográfiques que depen-
dieron en gran parte de les subven-
ciones y eso nun ye bono nin g
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pa la propia disquera nin pal 
desarrollu de la música asturiana», 
cuestiona Carlos Barral d’El Cohete 
Producciones. A esto añade que «ye 
una pena que, de tol caudal qu’hubo 
hasta l’entamu de la crisis, malpenes 
llegara un regueru hasta anguaño. 
Daqué fiximos mal toos».

propuestes pa esti tiempu
«Güei los músicos precisen ayudes 
pa salir a tocar y dase a conocer, pa 
que-yos salgan contratos y puedan 
profesionalizase de la meyor mane-
ra posible». Con esta afirmación, el 
presidente d’Iniciativa pol Asturianu 
llama a una nueva llinia d’ayudes 
que comparten los demás axentes 
porque, como diz el cantante de La 
Tarrancha, «la mayor parte la xente 
n’Asturies nun conoz la escena mu-
sical asturiana».

El responsable d’Algamar Produc-
ciones insiste en que «ye muncho 
más interesante que se contrate a un 
grupu pa dar cuatro conciertos pela 
xeografía asturiana que lo que se vien 
faciendo hasta agora, que ye solo 
una ayuda económica ensin más», y 
María Xosé Rodríguez afala tamién a 
la internacionalización: «hai que fa-
vorecer l’intercambiu d’esperiencies 
con otres comunidaes y tentar de 
producir espectáculos musicales que 
depués se puean difundir mesmo 
n’Asturies como nel estranxeru».

«La creación en collaboración co-
los Conceyos d’un circuitu de sales», 
ye una de les propuestes de David 
Guardado na que Quiroga coincide 
cuando insiste n’«aprovechar les 
infraestructures locales de cases de 
cultura y teatros pa llevar a grupos 
a ufiertar la so música a la xente». 
Valdés pide que «nun se pongan 

g
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torgues a la música en directo», a la 
par qu’«unes condiciones técniques 
y económiques afayadices» nesi de-
seable circuitu de música pol que 
nagüen los distintos actores. Tamién 
llama a «mirar seriamente pola mú-
sica dientro’l sistema educativu, 
p’ampliar los conocimientos de la 
xente y arriquecer un poco más la 
sociedá del futuru. D’ehí ye d’onde 
tienen que salir les nueves xenera-
ciones de músicos y de públicu que 
disfrute de la música que se fai».

visiblizar y valorar
«La visualización énte la sociedá 
asturiana de la música que se fai 
n’asturianu como daqué importan-
te, necesario, moderno (nel meyor 
sentíu de la palabra) y de calidá, non 

como un elementu folclóricu o resi-
dual, que ye en realidá la concepción 
qu’existe anguaño». El responsable 
de La Fabriquina sorraya asina ún 
de los aspectos fundamentales pal 
resurdir de la nuestra escena. Y pa 
ello, toles miraes van a la RTPA: 
«tendría que ser la meyor garante 
de la difusión de la nuestra música», 
sentencia Guardado poniendo na so 
boca una opinión compartida colos 
otros actores.

Delfín Valdés afonda nello cuan-
do analiza’l llabor que ta desendol-
cando l’ente públicu: «Hai dalgún 
espaciu pequeñu na RPA y na TPA 
hebo un programa curiosu pero en-
sin continuidá. Lo otro poco qu’hai 
va cuasi n’esclusivo a la tonada y a 
los sones más tradicionales, pero eso 
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tien que vese más potenciao abrien-
do espacios a tolos tipos de música 
que se faen». Nesti sen, la respon-
sable de normalización llingüística 
en Xixón pide «cuotes d’emisión de 
producciones y productos musicales 

del país» y el d’Iniciativa pol Astu-
rianu reclama «una presencia de 
los músicos asturianos de forma 
tresversal: nes cabeceres, nes dis-
tintes secciones, en reportaxes, nos 
informativos…».

Al final, nun ye falta d’idees nin 
ye que se necesiten munchos más 
recursos. «Les coses nun hai que 
faceles por inercia, y con cuatro co-
sines como éstes pa dir entamando… 
too diba dir un poco meyor», opina 
Valdés. Y ye que pa sofitar la nues-
tra música, nesti momentu de grave 
salú, namás hai que tener voluntá, 
reflexonar, escuchar y actuar. Tolos 
axentes d’esta escena tienen la res-
ponsabilidá de puxar por esti son, y 
nello, como sentencia Mª Xosé Ro-
dríguez, la política pública ye funda-
mental: «dende les instituciones han 
ponese en valor les potencialidaes de 
les empreses culturales y han tener 
mui claro que l’asturianu viende y 
la música ye creadora d’emplegu».

Pa sofitar la 
nuestra música, nesti 

momentu de grave 
salú, namás hai que 

tener voluntá
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«L’éxitu reflexa 
les ganes que 
tien la xente 
de sentir dalgo 
asturiano»
l’artista uviedín fai repasu al añu nel 
que se convirtió nun fenómenu de 
mases y anuncia que, depués d’un 
tiempu de descansu, va preparar 
espectáculu y discu nuevu pal 2017

testu: damián barreirO
semeyes: marcOs suárez
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E l principiu de too foi un «videu malgrabáu», 
como él mesmu lu define. Nél, interpretaba 
una mestura electrocuplera de «Soi de 

Verdiciu», el popular cantar con lletra de Marcos 
del Torniello, y «Ritmo de la noche», un tema del 
grupu belga Mystic que llegó a lo más alto de les 
llistes de ventes a primeros de los noventa. El 
videu, grabáu a finales del 2015 en Nava, llamó 
l’atención de munchos y convirtióse en viral. El 
diariu La Nueva España fíxose ecu y dedicó-y 
una contraportada que nun dexó a naide indife-
rente. Un mozu asemeyáu a Freddy Mercury que 
tapaba los sos xenitales con una madreña yera 
un puntazu d’asturianía undreground al que nun 
taben mui avezaos los llectores del diariu uviedín. 
Mentanto, la so actuación nel programa Canta-
dera de TPA llegó al mediu millón de visionaos 
nes redes sociales. O lo que ye lo mesmo; la metá 
del país violu cantar «Ritmu de Verdiciu» con 
madreñes y lligueru. Llegó’l branu y el so nome 
empezó a encabezar los carteles de les romeríes 
que se celebraben a lo llargo y ancho d’Asturies. 
Asina hasta’l 7 d’agostu del 2016, una fecha pa 
enmarcar na historia de la música asturiana; la 
Plaza Mayor de Xixón colapsóse al intentar acoyer 
a los miles de persones que queríen pasalo bien 
col so espectáculu. Neños y mayores, xente de 
toles estétiques y ideoloxíes. Nun quedaba naide 
n’Asturies que nun sintiera falar d’él. La música 
asturiana en boca de toos. Yera’l fenómenu del 
branu. Yera l’artista del momentu. Yera’l fenó-
menu Rodrigo Cuevas.

¿cómo surdió’l rodrigo cuevas escénicu?
Enantes tuvi un dúu que se llamó La Dolorosa 
Compañía, que foi abondo importante pal per-
sonaxe que salió depués. Yera un dúu nel que 
facíemos verbena sicodélica y copla punk. Ehí 
principié a xugar col travestismu, col cabaré y, 
mesmamente, cola xente. Tocábemos pelos chi-
gres y eso tuvo un papel mui importante. Depués 
taba tolo que vía de pequeñín pela televisión, lo 
qu’estudiara... Foi una mecigaya de tolo que lle-
vaba na mochila y de lo que me vien interesando 
d’hai ocho años p’acá; el folclor.

Y ehí apaez la música tradicional con base 
eletrónica ¿cómo surdió esi amiestu?
A min nun me presta muncho dicir que faigo 
música tradicional. Interesóme siempre mun-
cho la electrónica y, como dicía, el folclor. Yá de 
pequeñu llamábame l’antropoloxía, la etnogra-
fía... Siempre noté que yera la forma de vivir más 
sostenible qu’existía. Preguntéme que por qué 
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se desaniciaba. Una pregunta que nos facemos 
tolos folclóricos, ¿por qué la fórmula anglosaxona 
funciona y la nuestra non? A partir d’ehí y de tolo 
que m’interesaba, descubrí que’l folclor nun yera 
dalgo del pasáu. Pa min ye dalgo supermoderno. 
Ye vanguardista. Siempre ta a lo último. Hasta 
hai cincuenta años, el folclor yera’l que contaba 
lo que pasaba. Quixi xuntar too esto, pero dende 

un puntu de vista sinceru, porque pues xuntar 
dos coses y que nun casen pa nada. Yo quería 
que valieren pa espresar tolo que tengo dientro.

Y lo que ta ehí dientro ye un tayuelu con tres 
pates; unos estudios nel conservatoriu, la mú-
sica tradicional y el movimientu underground 
que tastiasti en barcelona... g
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Claro. Ellí descubrí más el cabaré y les formes 
de facer coses d’una manera autoxestionada y 
subversiva.

too eso mecío con munchu respetu, pero ta-
mién con humor.
Bono, ye qu’hai xente que considera que l’humor 
ye dalgo despectivo. Otra manera, pa min el 
folclor nun ye más pequeñu que la ópera. Nun 
ye nin más pequeñu nin más grande. Ye dalgo 
peculiar y xenuín nuestro, polo que lo tomo col 
mesmu respetu que tomo otres coses, como 
l’humor. L’humor ye una arma cola que pues 
llegar a munchos sitios meyor que col discursu 
más politizáu. Tamién toco’l discursu sexual, 
pero col que pues llegar a tocar tol espectru del 
panorama ideolóxicu ye col humor.

precisamente, nel to discursu hai muncho 
detrás, como un ataque al heteropatriarcáu.

Col humor pues llegar meyor 
que col discursu más politizáu

Tres munches crítiques hai 
homofobia y complexu 
d’inferioridá

Nel folclor dalgo se vien 
xestando dende hai munchu 
tiempu

Hai que desvincular la llingua 
de la posición ideolóxica

g
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Un ataque, bono... Más bien una autodefensa. 
A min nun me presta un res tolo que sía dicir lo 
mío val más que lo tuyo. Toles opiniones, toles 
formes de vida, por mui minoritaries que sían, 
valen lo mesmo. Intento sacar a rellucir too esto.

dalgo se ta moviendo nel folclor asturianu 
nesi sentíu y rodrigo cuevas ye la cabeza 
visible...
Yo soi’l que salió esti añu, pero nun ye una cosa 
mía. Ye dalgo que se vien xestando dende hai 
munchu tiempu. Lo que pasa qu’igual yo fui 
una figura que representó too eso y siempre 
qu’a daquién se-y reconoz un trabayu, como 
siento que se me reconoció a min, llexitima a 
los demás pa siguir afondando.

ensin dulda, el conciertu na plaza mayor de 
Xixón, onde muncha xente nun pudo entrar, 
marcó un puntu aparte na música asturiana...
Too esto pasó en seis meses, tampoco soi una 
persona que me crea muncho lo de la fama y 
too eso. Dientro d’otros seis meses puedo volver 
tar tocando nos chigres y sería feliz igual. Sicasí, 
tolo que pasó paezme que ye un reflexu de la 
necesidá de qu’hubiere una figura que repre-
sentare tou esi movimientu. Toes eses ganes 
que tien la xente de sentir dalgo asturiano, de 
sentir folclor. Pero non dende’l puntu de vista 
de dir a ver una muestra de folclor; quieren ver 
folclor vivu y actualizáu. Una cuestión que ye 
difícil, porque’l nuestru folclor nun ye como’l 
flamencu, que siempre tuvo una tradición re-
formista. Equí hai que dar un saltu de trenta 
años y ye mui difícil dar un saltu tan grande. 
Más tovía pa cayer de pie. Lo más guapo que viví 
nesi conciertu en Xixón foi’l momentu nel que 
canté’l «Son d’arriba» de Concha de Tresmonte. 
Taben María Vázquez, Paulino Santirso, Alicia 
Monsalve y Aarón Morais baillando énte unes 
5.000 persones qu’escuchaben un son d’arriba y 
víen como se baillaba ensin apestañar. Nun me 
paez que pasara enantes dalgo asina... Piénsolo 
y pónseme la piel de pita. Digo, «coime, toi 
consiguiendo lo que quería».

ta claro qu’a los asturianos présta-yos lo que faes, 
pero hai otra xente que paez nun lo entender. per 
un llau tán los más conservadores, pero dende 
l’asturianismu tamién vi dalguna crítica, ¿tres d’elles 
nun hai la mesma homofobia?
Siento una aceptación mayoritaria qu’en nengún mo-
mentu pensé que diba ser asina. Mesmamente, supunxi 
que la xente del folclor nun diben entender lo que taba 
faciendo, que diben enfadase. Sicasí, la mayor parte 
del asturianismu cultural velo como una salvación. 
Muncha xente tresmitiómelo asina. Depués hai un 
sector más retrógradu, pero nun tuvi conocencia de la 
so opinión hasta la campaña publicitaría de la sidra, 
onde salía representando la esencia de lo que yera ser 
asturianu. Imaxino que ye xente ayeno a la cultura que 
nun sabíen de la mio existencia hasta que me vieron 
nun cartel na Autopista. Ye un tema d’homofobia total. 
Son xente que tien nel perfil de Facebook la figura de 
Pelayo o una bandera d’Asturies con espades. Tienen 
una visión de l’asturianía épica, xovinista... Tienen ta-
mién un complexu d’inferioridá importante; si tienes 
que dicir que lo asturiano ye meyor que lo castellano 
igual ye porque tienes mieu de que nun lo sía.

comentó qu’en Galicia había menos aceptación de lo 
que fai, dalgo que m’estraño muncho, porque dende 
equí siempre se ve como un referente...
Tuvi viviendo en Galicia hasta hai un par de selmanes. 
Ocho años. Y la verdá ye que sí, nun entienden mui bien 
lo que faigo. Dende equí hai la visión de que Galicia ye 
más aperturista, pero nun te creas. Son aperturistes pa 
lo serio, col humor non. Ye lo que falábemos, el sentíu 
del humor ta consideráu como un arte menor, como 
si fora una blasfemia. Yo de lo primero que faigo risión 
ye de min mesmu. Tamién recibí crítiques por ser de 
fuera. Otra barrera qu’hai que frañar.

salió cantando n’asturianu nun programa de tele-
cinco, na televisión más vista en tol estáu. con too, 
l’actuación desvirtuóse, pero nun foi culpa suya 
sinón del tratamientu que-y dieron les mesmes pre-
sentadores...
Nun diba a un programa de La 2 o mesmo a ún d’Antena 
3. Sabía a onde diba y sabía lo que podía pasar. Diba a 
un espaciu de calidá baxa. Lo que taba alcordao g
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yera que diba cantar una pieza tradicional 
con pandereta, que me facíen una entrevista y 
depués el «Ritmu de Verdiciu», que yera’l qu’ellos 
queríen. Ellí nun entendíen nada nin queríen 
entender. Comprendo que si ves el videu de 
«Ritmu de Verdiciu» y nun tienes un poquitín 
de doble sentíu na cabeza pues pensar que soi 
un friqui faciendo’l gilipolles. Un Chikilicuatre o 
dalgo asina. Esi cantar ye’l que más salió. Ye ver-
dá, pero eso nun foi culpa mía. Pa min hai coses 
más bones nel espectáculu. Bono, nel programa 
dixéronme que saliera a cantar directamente 
«Ritmu de Verdiciu», que nun había tiempu 
pa la otra y que depués diba la entrevista, nesi 
orde. Sicasí, salí a cantar y acabó’l programa. 
Yera la primer vez que salía daquién n’asturianu 
cantando en Telecinco y, nesti momentu tan 
mediáticu, tolo que faigas, pa bien o pa mal, 
tiense muncho en cuenta. 

esi cantar, «ritmu de verdiciu», ¿cómo surdió?
Ye ún de los temes más populares de la músi-
ca asturiana. Tocábalu col acurdión dende hai 
munchos años. Taba faciendo una base electró-
nica y vi que me pegaba con «Soi de Verdiciu». 
A la base electrónica quedába-y bien un rave 
y dime cuenta que se parecía al «Ritmo de la 
noche». Mezclélos y quedó gracioso. Hai veces 
que quiero facer dalgo superprofundo, pero otres 
veces quiero divertime. Esto foi dalgo gracioso 
que salió bien.

¿Qué pienses que diría marcos del torniello, 
un escritor conservador, si lu viera enriba un 
escenariu?
De xuru que-y prestaba. Tengo un espectru de 
públicu bien grande. Vien a veme xente de la 
esquierda y de la derecha. Un día, una cosa que 
me fixo muncha gracia y me prestó muncho, 
taben criticándome nel Facebook y salió ún de-
fendiéndome. Dixo que los que me criticaben 
yeren toos del PP y nun sabíen lo que dicíen. 
Pues va ún y respónde-y «Oi, que yo soi del PP 
y préstame muncho Rodrigo Cuevas» [Rise]. Ye 
la hora de desvincular la llingua de la posición 
ideolóxica, porque sinón eso va face-y munchu 
dañu al idioma y a la cultura en xeneral. Anque 
hai que reivindicar que la esquierda siempre foi 
la qu’apoyó y reivindicó la identidá asturiana, 
nun hai qu’adueñase d’ella. Nun sería un favor 
bonu pa ella.

en metá de tou esti boom salió’l so discu se-
gundu, Prince of Verdiciu.
Muncha xente nun sabe qu’hai otru discu enantes 
y tendríen qu’escuchalu, porque ye’l xerme de 
too. Ye más tradicional, con temes de Galicia, As-
turies, Cantabria y Zamora. El segundu vieno un 
poco de sópitu. Había que sacar un disquín colos 
cuatro temes más tradicionales -o populares, 
porque «Soi de Verdiciu» nun ye tradicional- y 
toi mui contentu con él. Ta en tiendes de grandes 
superficies y n’otres más pequeñines, anque 

g
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Y depués del boom de «ritmu de verdiciu» 
tien que ser difícil decidir que camín siguir...
Imaxino qu’hai munches espectatives. Cualquier 
cosa que faiga va ser xulgada pa bien o pa mal, 
porque la xente va tar pendiente d’a ver lo que 
saco agora. Lo que tengo que facer ye buscar 
dientro de min y facer lo que yo quiero. Eso ye 
lo que me va facer feliz. Tener un conciertu más 
o menos non. Yo viví tocando na cai munchu 
tiempu y, home, toi meyor agora, pero toi bien 
porque fixi lo que m’apetecía facer.

rOdriGO cuevas

onde más se ta vendiendo ye nos conciertos. Yá 
va pola segunda edición.

Hasta tán preparando un documental...
El viaje de Rodrigo Cuevas. Yá ta too grabao, anque 
tovía nun sé pa cuándo s’estrenara. Planteóse 
como un percorríu dende la mio casa en Galicia 
a distintos puntos de la Península. La grabación 
acabó na Plaza Mayor de Xixón. Cuando me pro-
punxeron facer el documental tovía nun hubiere 
un boom tan grande, polo que tamién va contar 
tou esi procesu hasta llegar a esi conciertu, que 
foi un poco’l colofón de too.

Y depués de too esto, ¿agora qué?
Pues agora toca descansar un poquitín. Ciarré xira 
en Madrid el 3 d’avientu y voi pasar tres mesinos 
enzarráu en casa pa preparar un espectáculu 
nuevu. Va estrenase’l 4 de marzu más o menos. 
Yá tengo apalabráu ónde, anque tovía nun se pue 
dicir. Ye un sitiu potente d’Asturies. L’espectáculu 
va llevar un discu tamién. Per mediu va haber co-
sines; un remix, pa xineru estrenaré un videoclip 
que va dar abondo que falar... Dar que falar dame 
más mieu qu’allegría, xenérame estrés abondo.

Que falen anque sía mal...
Sí, que falen. Pero la xente cébase muncho. Cuan-
do lo de la sidra pensé en ciarrar el Facebook. Ye 
muncha esposición. Menos mal que ye namás a 
nivel d’Asturies.

Muncha xente nun sabe qu’hai 
otru discu enantes y tendríen 
qu’escuchalu, porque ye’l 
xerme de too.

Dar que falar dame más mieu 
qu’allegría

‘Prince of Verdiciu’ yá va pola 
segunda edición
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cada vez que dalguién migra a 
otru país, ésti arriquezse cola 
cultura propia qu’esa persona 

lleva con ella. Si nun fuera pola inter-
culturalidá que xeneren les migra-
ciones, munches de les comíes que 

xintamos, de les llingües que falamos o 
de les dances que baillamos, nun exis-
tiríen. La música nun ye una escepción 
y si güei sentimos blues, ska, raï, salsa 
o punk-folk, ye por esi contactu ente 
persones d’estremaos oríxenes.

Asturies ye un país d’emigrantes. 
Nel sieglu pasáu la nuestra xente 
buscó la supervivencia en México 
o Suiza. Nésti, facemoslo en Madrid 
o Londres. Ellí amosamos l’arguyu 
polos nuestros raigaños y hasta hai 

testu: Xicu ariza. Periodista
semeyes: arcHivu a.m.a.

Música na maleta
Flavia y Vérval de Xera anguaño tán en Países Baxos, onde caltienen 
Xera-Raíz

La interculturalidá define a la Banda de Gaites La mecigaya de 
nueva york

carlos casado Project nuna actuación nun llocal de nueva york.

Dellos músicos tuvieron qu’emigrar nos últimos años.  
Nel so nuevu destín, caltienen y esparden el nuestru son 

creando grupos de música con soníos de raigañu asturianu
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quien los caltienen y los esparden. 
Güei en Bretaña, en Nueva York y 
nos Países Baxos suenen ritmos as-
turianos gracies a Clara Díez, Carlos 
Casado y Flavia y Vérval; músicos que 
colaron col instrumentu na maleta y 
punxéronse a facer música per nueves 
tierres al nuestru son.

«Marché d’Asturies nel 2011 por 
cuestiones personales y en Bretaña 
entamé un camín académicu que 
derivó nun proyectu d’investigación 
na Universidá». Asina esplica Clara 
Díez (Amieva, 1989) les causes del 
so viaxe. Ellí axuntó la so voz a tres 
músicos bretones y, tando con ellos de 
vacaciones n’Amieva, decidió montar 
un grupu col nome d’esi conceyu. 
Define’l so soníu como «música pa 
baillar con temes del repertoriu de voz 
asturianu, del repertoriu instrumental 
bretón y composiciones propies; too 
ello dende la perspectiva del rock, del 
jazz, del funk y n’asturianu».

Los motivos llaborales foron los 
que llevaron a Carlos Casado (Uviéu, 
1987) a garrar l’avión pa Nueva York 
va cuatro años. N’Asturies tocó en 
Fala non Caduca y Gomeru; n’Estaos 
Uníos sigue xubiendo a los escenarios: 
«Empecé a tocar el saxu nun cuartetu 
de jazz. A veces llevaba la gaita y el 
cantar qu’interpretaba yera’l que más 
llamaba l’atención. Asina que monté 
dellos proyectos pa descubrir esti ins-
trumentu en Nueva York». Depués de 
tocar nel grupu astur-xaponés Fuxida, 
fundó La Mecigaya -banda de gaites 
que dirixe-, amás de montar Carlos 
Casado Project, «un grupu de fusión 
afro, jazz, funk y rumba con gaita as-
turiana y componentes de Xapón, 
Turquía, Brasil y Cataluña».

«Xera detién el so procesu crea-
tivu quedando namás disponible 

pa futuros conciertos na so nueva 
residencia: la ciudá de Leeuwarden 
(Países Baxos). Pero’l procesu crea-
tivu va continuar mientres Vérval 
y Flavia continúen». Asina acaba’l 
comunicáu col qu’estos dos músicos 
analicen los diez años de trayectoria 
que tuvieron n’Asturies col grupu 
nufolk Xera. Anguaño formen el pro-
yectu musical de raigañu medieval 
Anoon, pero tamién caltienen Xera-
Raíz nel estranxeru «pa continuar 
dignificando’l trabayu fechu».

visibilizando asturies
«El nuestru país ye mui poco conocíu 
en Bretaña. La xente fala de Galicia, 
de Carlos Núñez y para de contar. Y 
eso que nel Festival Intercélticu de 
Lorient, Asturies y Galicia tienen la 
mesma representación y que’l di-
rector d’esti festival ye asturianu», 
comenta Díez. Casado tien la mesma 
esperiencia: «N’Estaos Uníos nun 
rellacionen la gaita cola Península 
Ibérica y, si lo faen, ye con Galicia». 
Sicasí, son llugares «con xente sen-
sible a la diferencia y que sabe apre-
ciala» –como diz la d’Amieva-, y nos 
que los sos proyectos musicales y 
la llingua asturiana afáyense bien.

Amieva tocaron en 60 fest-noz 
(nueches en danza) de tola xeografía 
bretona, amás d’en festivales de re-
nome como’l de Lorient, l’Eurofonik 
de Nantes o’l Yaounak en Rennes, 
el fest-noz más grande del mund u 
con 8.000 persones nel públicu na 
so edición del 2016. Carlos Casado 
Project pisaron el Harison Fest de 
New Jersey, bares y clubs de tola 
ciudá y formen parte del programa 
Music Under New York col qu’actúen 
dos díes a la selmana nes principales 
estaciones de metro de la ciudá.

Güei en Bretaña, en 
Nueva York y nos 

Países Baxos suenen 
ritmos asturianos 
gracies a músicos 

que colaron col 
instrumentu na 

maleta

El nuestru país ye mui 
poco conocíu fuera y 
cuando rellacionen 

la música de raigañu 
celta cola Península 
Ibérica faenlo con 

Galicia

El públicu, la bona 
acoyida fuera y la 

perspectiva que da la 
distancia faen que’l 
puntu de vista seya 

más críticu cuando se 
mira p’Asturies

Nel corazón y na 
cabeza de toos ta’l 

tornar, pero los 
sentimientos davezu 
choquen cola realidá 

d’esti país

g
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«En Nueva York el públicu ye di-
ferente, muncho más espontaneo. La 
xente párase, escucha, saca semeyes, 
tira un par de dólares na funda y ye 
normal qu’ente cantar y cantar entru-
guen pol autor de la pieza o pol estilu». 
Clara Díez ye de la mesma opinión: 
«El públicu bretón ye mui agradecío 
Tien la mente y los oyíos mui abiertos 
y un conocimientu y respetu enorme 
polo suyo; cualquier músicu conoz 
tolos ritmos pal baille, sabe baillar y 
respeta penriba de too’l baille».

mirando pa casa
La bona acoyida fuera y la perspecti-
va que da la distancia faen que’l pun-
tu de vista seya más críticu cuando se 
mira pa casa. «El tratu que Bretaña 
da a la so música ta nes antípodes del 
qu’Asturies da a la suya. Amás, per-
sonalmente, tengo llevaes munches 
decepciones col mio país y cola xente 
del mundu de la música tradicional. 
Un exemplu ye que tuvimos oportu-
nidá de tocar nel Arcu Atlánticu de 
Xixón y, aparte de los músicos que 

g

clara díez al frente d’amieva acompañada de los músicos bretones.

tocaron con nós, nun vi a nengún 
‘compañeru’ nel públicu. Tampoco 
nos lleguen d’Asturies ecos bonos 
o malos de lo que facemos; nun se 
fala d’Amieva». 

Nel casu de Vérval y Flavia, foron 
dellos d’estos síntomes los que cau-
saron la so migración a otres tierres. 
Como espliquen nel so comunicáu 
«la fusión de Xera alcontróse con 
una gran acoyida nel estranxeru pero 
nel Estáu español chocó per un llau 
cola tendencia tradicionalista del 
folk y per otru col refugu a la tradi-
cional d’otros estilos». Esto y otres 
razones toparon «con una media 
de conciertos inferior a lo trabayao» 
dando como resultáu «la incapacidá 
d’estabilizar mercáu».

Pero conocer realidaes nueves 
sirve tamién pa tener propuestes y 
iniciatives coles que meyorar la salú 
de la música asturiana. «Prestaríame 
garrar de Nueva York la idea de con-
ciertos nos parques, places, restau-
rantes… en tolos llugares públicos. 
Tenemos que decatanos de que la 
música suma en cualquier sitiu, enxa-
más resta», comenta Carlos Casado. 
Na mesma llinia tán Flavia y Vérval 
cuando dicen qu’hai que «conside-
rar la producción musical asturiana 
como una ferramienta de reclamu 
p’Asturies y abrazar la identidá cul-
tural propia como un bien d’arguyu y 
non como’l mieu al rechazu».

Clara Díez tamién tien abondo 
que dicir: «Les instituciones de 
Bretaña dan subvenciones pal de-
sarrollu d’actividaes culturales, los 
ayuntamientos ponen a disposición 
espacios pa que les asociaciones or-
ganicen fest-noz en tolos pueblos, hai 
conservatorios de música tradicional 
y tolos fines de selmana de tol añu 
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hai lo menos venti fest-noz per tol 
país. Tenemos muncho qu’aprender 
de los bretones, n’Asturies siempre 
fuimos mui egoistes y mui egocén-
tricos y asina nos va… tien q’haber 
un interés claru per parte de la xente, 
tenemos qu’organizar coses como se 
ta faciendo agora coles Nueches en 
Danza y desarrollar un texíu asocia-
tivu sensible a la cultura». 

billete de vuelta
Ye bien raro conocer a una persona 
emigrante que nun piense en tornar 
al so país d’orixe; tan difícil como’l 
que sepan cuándo van tornar. Clara, 
Carlos, Flavia y Vérval entá nun tie-
nen billete de vuelta y mientres tanto 
siguen faciendo camín. «Tenemos 
publicáu un EP y tamos trabayando 
pa sacar un discu pa la seronda del 
añu qu’entra, que queremos grabar 
n’Asturies», cuenta Clara Díez. Carlos 
Casado Project publicará a prime-
ros del 2017 la so primer referencia 
discográfica y Flavia y Vérval siguen 
actuando pelos Países Baxos con 
Xera-Raíz y trabayando col nuevu 
proyectu d’Anoon.

Nel corazón y na cabeza de toos 
ta’l tornar a Asturies, pero los senti-
mientos davezu choquen cola realidá 
d’esti país: «Tienen que camudar 
munches coses; polítiques, econó-
miques y d’actitú. Tenemos muncho 
que madurar como pueblu, y espero 
que cuando lo faigamos nun seya de-
masiao tarde pa la nuestra llingua y 
la nuestra cultura», sentencia la can-
tante d’Amieva compartiendo’l sentir 
d’estos cuatro músicos que, siempre 
cola música na maleta, van siguir 
espardiendo’l nuestru son perdayuri. 
Y quiciabes, dalgún día, tamién lo 
puedan volver a facer en casa.

t aiwán, xapón, arxelia, arxentina, estaos Uníos, cataluña 
y asturies. estremaes cultures axuntaes col mesmu pro-
yectu: ser la primer banda de gaites asturiana d’estaos 

Uníos. carlos casado algamó esti oxetivu cola creación de la 
mecigaya y la so primer presentación pública nel desfile de san 
patriciu del 2015. dende esi día, esta Pipes Band fai camín baxo 
la filosofía que’l músicu uviedín afitó: «nun pidir pasaportes a 
naide».

los oríxenes d’esta banda de gaites vienen cuando casado 
principió a dar clases de gaita nel centru español de queens a 
alumnos de cuatro continentes. «en nueva york nun hai munchu 
asturianu de segunda xeneración. pero amás ¿por qué la gaita 
asturiana tien que ser tocada namás por asturianos?», cuestio-
na esti músicu; una reflexón que fai de la banda que dirixe un 
proyectu intercultural y que pon a asturies nel mapa global.

«l’acoyida ye bonísima. a tol mundu-y llama l’atención ver 
distintes races con montera picona y cola gaita al llombu», co-
menta casado d’esta formación cola que participó en desfiles de 
renome como’l de manhattan y el de queens, amás d’acompañar 
en tolos sos eventos a los Veterans For Peace, «organización 
que llucha porque los desastres de la guerra nun vuelvan a 
suceder enxamás». pesie al bon camín, tamién hai pilancos y 
paradoxes: «la collaboración del centru asturianu de nueva 
york foi decepcionante, namás tuvimos el sofitu de persones a 
títulu individual. sicasí, tuvimos toles ayudes col centru español 
de queens: dexáronnos una sala gratis pa ensayar, un escenariu 
pa tocar y el so presidente pagó del so bolsu parte de les gaites».

con más d’un añu de trayectoria, la incorporación de nue-
vos miembros y l’adquisición de más instrumentos y traxes 
con fondos recaudaos d’organizar espiches, la mecigaya Pipes 
Band continúa visibilizando’l nuestru país nel esterior. too esto 
con ilusión y otru oxetivu a algamar pol so fundador: «tocar 
n’asturies y qu’estos nuevos gaiteros de mediu mundu inter-
preten les melodíes que peguen colos paisaxes que namás-yos 
pudi enseñar en semeyes».

la primer banda de gaites 
asturianes n’estaos Uníos 

nun tien pasaportes
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ruma barberO
músicu

e nte marzu y abril del añu 2000, Felpeyu fexo la so primer xira 
australiana, dos meses nos que percorrimos los estaos de 
Victoria, New South Wales, South Australia y Camberra ACT. 

Na segunda selmana de xira, nel Ilawarra Folk Festival en Jamberoo 
(NSW), conocimos a Bruce Cameron (mandolineru), Roger Hargraves 
(violineru) y Jim McWhinnie (bodraneru), veteranos músicos del folk 
australianu que tocaben tanto música irlandesa como bush-music, el 
nome pol que se conoz la música tradicional de los australianos d’orixe 
européu. Coincidimos con ellos nes jam-sessions que s’entamaben 
nel míticu Jamberoo Pub que tamién nos valía d’agospiu. Llamó-yos 
muncho l’atención la nuestra música y a lo llargo d’esos cinco díes de 
festival foron deprendiendo dalgunes pieces del nuestru repertoriu. 

Más alantre, la xira llevónos per Bathurst, el so pueblu d’orixe, aú 
tocamos nun conciertu entamáu pol club de folk al qu’ellos pertenecíen 
y a la fin d’abril vímonos nel National Folk Festival de Camberra, un 
eventu que vien a poner el ramu de los festivales folquis del branu 
austral, enllenu d’actuaciones, tallerinos y bien centráu nes jam-
sesions. Pa esa fecha, yá teníen bien deprendíos los dos discos que 
teníemos nesa fecha, amás de dalgún tema más que deprendieren 
tocando con nosotros.

P’avientu del 2000, volvimos a les antípodes otru par de meses 
y volvimos a coincidir cola bona xente de Bathurts, que yá tocaben 
temes de Llan de Cubel, Xéliba y N’Arba, amás de los nuestros.

En 2003, na nuestra tercer xira australiana, insistieron en que 
fuéremos al so pueblu un día enantes del yá avezáu conciertu pal 
so club de folk. Tuvimos que conducir unes cuantes hores pa poder 
llegar a Bathurst a la clásica parrillada que nos teníen preparada. 
Dixéronnos que cenáremos tranquilos, que diben presentanos da-
qué. Entós punxéronse a tocar pa nosotros. A Bruce, Roger y Jim 
xuntárense-yos Ian Stewart (flauteru),  Nick Rigby (buzuqueru y 
gaiteru) y Mark Roebuck col banyu, pa facer el grupu Señor Cabrales, 
nel que toquen música de dellos países celtes con especial atención 
al repertoriu asturianu.

Más tarde, col reciente fluxu migratoriu de la nuestra tierra, llegó  
Juan Cordero, un gaiteru asturianu, a trabayar nesi país y pasó a 
integrase nel grupu. Señor Cabrales tienen grabaos dos discos hasta 
la fecha: Aquí (2013) y Sol y sombra (2015).

Asturies n’Australia
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Felpeyu nuna de les sos xires australianes.
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l lámome Juan Cordero y procedo de familia as-
turiana, en concreto del conceyu Tapia, anque 
crecí en Salamanca y depués en Madrid. Siempre 

me gustó la gaita y lo que significa, anque foi namás nos 
ultimos 8-10 años cuando medró daveres el mio interés 
na música folk y tradicional asturiana. Ye una historia 
llarga pero voi cuntar que foi a raíz d’una apuesta con 
un bon amigu polo que, a la final, me decidí a deprender 

Delles veces la vida y la suerte 
preséntente oportunidaes nel 

sitiu más inesperáu…
testu: Juan cOrderO. músicu.

a tocala, yá entraos los 30... Ello ye que, como vivía en 
Madrid, contacté con Juan Oliver, director daquella de 
la banda de gaites asturiana en Madrid La Tayuela de 
Mecer. Deprendí lo xusto pa poder tocar na banda, onde 
errores pequeños y la falta de virtuosismu puen pasar 
desapercibíos; déxase’l protagonismu y los solos a los 
más espertos y talentosos gaiteros. Fixi bonos amigos 
ente aquellos «tayuelos» y pasé grandes momentos, 
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d’Australia), alcuentro a un grupu de seis «carroces» 
australianos tocando fandangos, saltones, xotes y mu-
ñeires… Tratábase de Roger Hargraves, Jim McWhin-
nie, Nick Rigby, Mark Roebuck, Ian Stewart y Bruce 
Cameron, toos con un historial llargu na música folk 
australiana y europea. Empecipiaron a tocar música 
asturiana a raíz de conocer y faer amistá con Felpeyu 
dende les sos xires per Australia. Y tengo que dicir que 
tocaben la nuestra música estupendamente. Ello ye 
que, a la final del conciertu, consiguí vencer la mio 
timidez habitual y fui a saludalos… Ún d’esos momentos 
d’inflexón que te puen cambiar la vida. Non solo resul-
taron ser músicos escelentes sinón tamién persones 
escelentes. N’acabando’l conciertu, por supuesto, fui-
mos al pub local, y ente pinta y pinta siguieron tocando 
otros temes y fuimos conociéndonos. Al acabu incluso 
m’ofrecieron agospiu pa la nueche, a min, un total 
desconocíu y estranxeru, y propunxéronme dir a ún 
de los sos ensayos en Bathurst unos díes mas tarde… 
Y asina escomenzó too. Poco depués, tuvi que pidi-yos 
a mios padres que me mandaren urxentemente la mio 
gaita de Carlos García…

Cinco años depués, sigo tocando con Señor Ca-
brales. Pero tocamos en festivales per Victoria, NSW, 
South Australia… Grabemos dos discos y, en xene-
ral, recibimos mui bona acoyida allá onde vamos. 
Yo tovía nun me considero pa nada un bon gaiteru, 
pue que dalgún dia... Fáltame pa ello unos cuantos 
años. Pero supongo que-y aporto al grupu un puntu 
d’autenticidá… y de mocedá. Anque de lo que más 
arguyosu me siento ye de llevar el nome d’Asturies a 
tolos requexos d’Australia. Aparte de los conciertos, 
delles veces organizamos talleres sobre Asturies y la 
so cultura, y tengo que dicir que, davezu, chóca-yos 
cuando-yos cuntamos que nesta parte del Estáu español 
nun baillamos flamenco, nin corremos colos gües, nin 
nos tiramos tomates, nin tamos tol día de siesta, que 
son los tópicos que se suelen oyer.

Como digo, siéntome honráu de ser un embaxador 
d’Asturies y de formar parte d’esti grupu únicu de 
músicos escelentes y persones candiales, a los que 
considero la mio familia n’Australia, que supieron y 
quixeron dar un pasu más alló de lo que yá conocíen 
pa descubrir una cultura nueva y acoyer colos brazos 
abiertos a la nuestra querida Asturies.

incluyendo éxitos como’l cuartu puestu na primer 
division del campeonatu nacional de bandes de gaites.

Pero nel 2011, por diversos motivos, colé p’Australia. 
Por supuesto, «colgué» la gaita cuasi convencíu de que 
la mio trayectoria como gaiteru asturianu acabara… 
¡Enquivoquéme! Al llegar a Australia compré un whistle 
enfotáu en siguir de dalguna maner lligáu a la música 
folk, anque fuere australiana o irlandesa, y contacté col 
club de folk local preguntando por xente o jam-sessions 
onde poder tocar y deprender. Foi entós cuando una 
muyer, agora bona amiga mía, Jane Harding, contes-
tó al mio email diciendo: «¿Sabes qu’hai un grupu 
llamáu Señor Cabrales que toca música asturiana?» 
¡Nun me lo podía creyer, eso tenía que velo! Busqué la 
so páxina web y xusto teníen un conciertu programáu 
nun pueblín, Gulgong, a 300 km… Eso ye a la vuelta la 
esquina pa los parámetros australianos. Asina que fui 
p’allá, y yera verdá. Foi una esperiencia mui especial, 
cuasi surrealista...

Ellí, al otru llau del mundu, nun pueblín rozando 
yá l’outback (la zona interior, remota y semiárida, 

señor cabrales
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«Nel discu 
próximu voi 

fusionar tonada 
con pop y indie»
l’artista llangreana va zarrar la xira Suena la mina el

14 de xineru en xixón con un conciertu que s’anuncia 
como ún de los más importantes del añu

entrevista60
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a 
lo llargo de los últimos meses, la cantante 
Marisa Valle Rosa vien ufriendo una serie 
de conciertos col títulu xenéricu de Suena 

la mina. Nestos recitales, l’artista llangreana buscó 
respigar al públicu con cantares que marcaron la 
historia de la minería, pero pasaos pel filtru de la 
so inconfundible y versátil voz. Agora, l’espectáculu 
llega a la so fin con un conciertu nel Teatru de 
Llaboral-Ciudá de la Cultura. Va ser el 14 de xineru 
próximu nun recital nel que va compartir escenariu 
con otros artistes -el mesmu Víctor Manuel, que faló 
d’ella como una de les voces que ta renovando la 
tonada, va tar presente-. Trátase d’un espectáculu 
mimáu al detalle qu’enantes de celebrase yá ta 
marcáu nel calendariu como ún de les conciertos 
más importantes del añu. Entrín y non, Marisa nun 
apara y trabaya nel so tercer discu, onde busca dar 
un reblagu definitivu na renovación de la canción 
asturiana.

¿cómo valora la xira Suena la mina y el recibi-
mientu pol públicu?
Surdió tres recibir la propuesta p’actuar na primer 
Feria del Turismu Mineru. Siempre tuvi cantares 
dedicaos a la mina nel mio repertoriu y paeciónos 
una idea bona axuntalos, preparar otros nuevos 
y buscar un nexu d’unión musical que-yos diera 
un aire diferente. Yá que preparemos tol reperto-
riu, nun quiximos que quedare ehí y fiximos una 
pequeña xira per Galicia, onde tuvo una acoyida 
grandísima. Depués vieno’l Festival Arcu Atlánticu 
de Xixón y el Festival Internacional del Cante de 
les mines de la Unión, al que llevaba siguiendo 
tantísimos años dende la inorancia de que pudiere 
cantar dalgún día ellí. Suena la mina tamién tuvo 
presente dientro de les actividaes dedicaes al Día 
d’Asturies en Taramunde. Pa surdir de sópitu y a 
mediu camín mentes se preparaba’l discu nuevu, 
resultó perbién y tuvo una aceptación pergrande 
ente’l públicu que vieno a venos. Hubo la posibilidá 
de facer más conciertos pero preferí refugalos y cen-
trame en preparar bien los temes del discu nuevu.

¿por qué esi títulu de Suena la mina?
Yá nun ye solo porque l’espectáculu ta dedicáu nun 

90% a la minería, sinón porque creo que n’Asturies 
la minería ta viviendo un momentu nel que necesita 
que se-y escuche, que suene muncho más de lo 
que ta sonando. 

un espectáculu onde amás de tonada sonó ca-
marón, víctor Jara, violeta parra... ¿por qué 
decidió meter estos temes y dexar de llau, per 
un momentu, la tonada?
Porque pa min da-y la importancia que se merez 
a la tonada ye vela como un xéneru más, que pue 
casar a la perfección xunto a otros xéneros y en 
cualquier sitiu del mundu. 

¿Qué supunxo pa la so carrera cantar xunto a 
víctor manuel?
Foi una esperiencia que m’enseñó munchísimo 
personal y artísticamente falando. 

¿cómo foi’l recibimientu nel festival de cante 
de les mines?
Meyor de lo qu’esperaba. Tuviemos xente a esgaya 
como públicu, qu’acudió ensin saber lo que diba 
sentir y que respondió en tou momentu. Dende la 
tonada más pura a la gaita hasta la mayor llocura 
que fixi al interpretar una taranta de Camarón 
acompañada de guitarra llétrica. 

¿Qué vamos poder ver en Xixón el 14 de xineru? 
Vais poder ver un final de xira fechu al nuestru gustu 
y cuidando hasta’l mas mínimu detalle. Va haber 

Busco un estilu propiu colos 
recursos técnicos de la canción 
asturiana

Da-y importancia a la tonada 
ye ponela xunto al restu de 
xéneros
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lo esperes. Sebastián Merlín y Charlie Bautista 
apaecieron y punxeron l’alma nesti proyectu nel 
que se fusiona la música folclórica asturiana col 
pop, l’indie y otros xéneros. Tán tratando los ins-
trumentos tradicionales asturianos d’una manera 
non convencional. Tienen idees sorprendentes.

¿Qué diferencies va tener respecto a Un pasu 
más y De lo fondero de l’alma?
Nesti discu busco un estilu propiu, cantando de 
la forma que yo siento cada canción con recursos 
técnicos propios de la tonada que llevo integraos 
na mio manera de cantar; tratando d’emocionar, 
que pa min ye lo más importante, y con un vistíu 
musical fechu a midida

cada vez hai más xente mozo nos concursos 
de tonada. ¿valorase pol públicu en xeneral?
La tonada tien futuru gracies a les escueles de 
música tradicional, pero tovía queda muncho 
que cambiar na mentalidá de dalguna xente que 
ta metío nel xéneru. Cuando esto pase y el facer 
coses nueves y esperimentar seya dalgo normal, el 
públicu en xeneral va principiar a valoralo.

dalguna canción preparada precisamente pa esi 
día, amestándo-y más músicos a la formación de 
guitarra llétrica, percusiones y flautes que llevaba 
hasta’l momentu. Amás d’una riestra d’artistes 
invitaos que tuvieron y tienen un pesu importante 
dientro de la música dedicada a la minería. El Coro 
Minero de Turón, Nuberu y Víctor Manuel tán 
confirmaos. Entovía queden sorpreses. 

¿Hai nervios?
Ye una responsabilidá porque ye un conciertu 
importante na mio carrera y quiero que too salga 
bien, pudiendo dar lo meyor de min. 

Y depués del conciertu proyectu nuevu, ¿qué 
nos pue contar d’él?
Ye una apuesta mui importante. Pablo Carrera y yo 
llevamos munchos años componiendo y recopilan-
do canciones que compunxeron otros artistes pa 
min. Nun foi fácil alcontrar a daquién que pudiere 
facemos una producción como la que tábemos 
buscando y que tuviere a la vez disponible pa ello. 
Ye importante nesta profesión tener paciencia. A la 
fin siempre apaez lo que busques cuando menos 

marisa valle rOsO

L’asturianada tien futuru 
gracies a les escueles de música 
tradicional

Tovía queda muncho que 
cambiar na mentalidá de 
muncha xente
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l a música foi ún de los elemen-
tos fundamentales de la cul-
tura popular: una ferramienta 

xeneradora del imaxinariu cultural 
de cada territoriu y una fonte de 
cohesión social. Podemos falar del 
tangu, samba, fado, country o de les 
rancheres como símbolos universa-
les de l’arxentinidá, brasileñidá, por-
tuguesidá, americanidá o mexicani-
dá. Per otru llau, hai cantares que se 
convirtieron en símbolos universales 
d’un territoriu. Si sentimos «Guanta-
namera» alcordámonos de Cuba, lo 
mesmo pasa con Brasil al escuchar 
los primeros sones de «Garota de 
Ipanema» y col País Vascu si suena 
«Txoria txori», el clásicu de Mikel 
Laboa qu’entró dientro del folclor 
popular vascu y que llegó versionar 
la mesma Joan Báez. Falamos de te-
mes que, en munches ocasiones, son 
más conocíos que’l mesmu himnu 
oficial del país. 

Pues bien, nestos momentos, 
l’equipu de Goxe Producciones ta 

grabando Nel cantu la memoria, un 
espaciu nuevu pa TPA que quier in-
vestigar estos fenómenos al traviés de 
les canciones qu’entraron a formar 
parte de la memoria colectiva de la 
sociedá asturiana. Trátase d’esos te-
mes qu’acabamos entonando depués 
de xuntanos a tomar unes botellines 
colos familiares y amigos. Composi-
ciones, unes tradicionales otres más 
modernes, pero que yá formen parte 
del repertoriu de la nuestra música 
popular. «Soi de Verdiciu»; «Nun yes 
tu», de Los Berrones; «Chalaneru»; 
«Asturias», de Víctor Manuel; y «Soi 
un macarra», d’Ilegales, son los cinco 
temes que se van tratar na primer 
temporada. 

Cinco cantares que van valir pa 
facer un viaxe social al traviés de la 
música asturiana, con opiniones y 
documentación sobre’l momentu 
históricu nel que surdieron. Cinco 
temes que formen parte de la banda 
sonora de la nuestra historia como 
pueblu. En cada capítulu, amás de 

sentir el tema, tanto espertos como 
xente de la cai van reflexonar sobre’l 
cantar. Histories personales que 
muestren lo que supunxo y supón el 
tema pa la sociedá asturiana. Ye dicir, 
el repertoriu musical val pa facer un 
percorríu pela historia del sieglu XX. 
Asina, l’espectador va poder encaxar 
les pieces y facer una reflexón per-
sonal sobre por qué estos cantares 
quedaron marcaos a fueu na nuestra 
memoria colectiva.

Por exemplu, nel capítulu dedi-
cáu a «Soi de Verdiciu» vamos po-
der conocer cómo yera l’Asturies de 
primeros del sieglu y el movimientu 
rexonalista de los años venti, amás de 
la vida y obra de Marcos del Torniello. 
Pero del costumismu bucólicu hasta 
lo underground y lo viral, porque 
tamién vamos falar del éxitu de Ro-
drigo Cuevas y reflexonar sobre lo 
que supón el localismu na identidá 
asturiana. Del mesmu mou, al cen-
tranos nun cantar como «Asturias» 
nun vamos quedar namás en falar 

«Nel cantu la memoria»: 
cinco maneres 

d’entender l’asturianía
D’equí a poco, TPA va estrenar una serie documental que va centrase 

nos temes más populares de la historia de la música asturiana y, 
al traviés d’ellos, esplicar dellos momentos históricos

testu: a.m.a.
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de la vida y obra del más famosu de 
los cantantes asturianos; la so lletra 
va valir pa tratar cuestiones como los 
tópicos nos cantares que falen de la 
nuestra tierra, de cómo la ideoloxía 
marca’l sentimientu d’asturianía o de 
cómo se vivió dende’l nuestru país 
tol procesu de la Transición política.

Per otru llau, les persones que 
van participar dando la so opinión 
sobre la lletra, música, intérpretes 
y contestu social van ser músicolo-
gos, escritores, cantantes, lletristes, 
académicos de la llingua, maestros, 
músicos... En total, a lo llargo de los 
cinco capítulos apaecen una tren-
tena de voces que van reflexonar en 
primer persona sobre por qué estos 
cantares entraron a formar parte de 
la memoria colectiva de los asturia-
nos. Otra de les característiques del 
programa ye qu’en cada capítulu va 
poder sentise una reinterpretación 
personal del tema tratáu. Unes ver-
siones que busquen da-y una vuelta 
total a la orixinal; del rock al folk, de 
la tonada al punk, del cantautor al 
ska y viceversa. 

En definitiva, Nel cantu la memo-
ria quier dar a conocer la historia 
recién d’Asturies d’una manera pres-
tosa y ayudar a salvaguardar la nues-
tra escena musical. Lo que se busca 
ye reforciar l’aspectu emocional y la 
conexón col espectador: la nostalxa, 
porque tolos cantares que se traten 
nel espaciu tán grabaos a fueu na 
vida de munches persones. Too ello 
al traviés d’un formatu documental 
que busca afondar nel éxitu d’esos 
temes, del por qué llegaron a ser 
aceptaos como auténticos himnos. 
Más allá de lo musical, l’espaciu en 
conxuntu ye toa una reflexón sobre 
lo que ye’l sentimientu d’asturianía 

dellos momentos de «nel cantu la memoria».

y sobre les distintes maneres qu’hai 
d’exercer y de sentise asturianu. Y ye 
que nel tresfondu de toles opiniones 
recoyíes en Nel cantu la memoria 
subxaz un llamáu a construyir la 
identidá asturiana del sieglu XXI.

Bien ceo van poder xulgar us-
tedes mesmos, porque l’espaciu 

va estrenase nel 2017. Nun primer 
momentu van ser cinco capítulos. 
Sicasí, nun fai falta dicir que la mú-
sica asturiana tien temes abondo 
y munches histories al llombu pa 
facer munches más temporaes. 
Nel cantu la memoria, bien llueu 
en TPA. Que-yos preste.
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estáu de situación

d esque nació l’Anuariu dio-
me por facer, de cuando en 
vez, una especie de llista 

colos meyores cantares asturianos, 
coles pieces musicales nacíes nesti 
país que más me tienen prestao. En 
rápidu repasu veníenme y viénen-
me a la memoria hits personales 
yá apuntaos –y tresferibles- como 
«La danza del cuélebre» (Víctor Ma-
nuel), «Aida la Fuente» (Nuberu), 
«Anueche nun suañu» (Xulio Ra-
mos), «La casa gris» (Llan de Cubel), 
«Mañana fría» (Dixebra) o «El besu» 
(Felpeyu). En tolos casos trátase de 
pieces redondes, suma perfecta de 
lletra y música, de llinia melódica y 
d’execución. La música ye una mez-
cla de memoria y emoción, d’ehí la 

so visceral importancia na nuestra 
existencia. Un cantar tresfórmase en 
diariu personal, proyecta y recueye lo 
más intenso que vivimos. Pero al llau 
d’esos cantares, compartibles, incon-
testables, tán otros, claro, munches 
veces menos compartibles, incluso 
menos reconocibles, sublimes cares 
B que, nostante, ayudáronme a fixar 
nel tiempu momentos, sentimientos, 
duldes, dolores, pasiones, miraes, 
sonrises, voces… El paciente llector 
va permitime entós que comparta 
con él esti nuevu top ten de la música 
del país.

Tenemos la suerte de vivir nun 
territoriu d’escelencia musical. La 
so posición nel mapa, la mar, la 
emigración, l’obligáu diálogu que 
s’estableció ente lo tradicional y lo 

moderno, qu’a veces yera hasta nue-
vo, afita esa suerte, esi paecer. Pero 
tenemos la mala fortuna de nun lo 
saber, de siguir invirtiendo n’espacios 
trancaos, de siguir viviendo n’ayén. 
Tuvimos y tenemos la mala suerte de 
tener sufrío la colección de xestores 
políticos más demenciada de la pe-
nínsula: malpenes un posu cobarde 
y encorbatáu puestu pola mafia. ¿Y 
quién ye, de les munches que podíen 
ser, la nuestra Mafia?. Les mafies sin-
dicales nun producieron más que 
políticos mediocres, aburricaos, cola 
sensibilidá espardida ente l’asfaltu 
y el culu. Y la sindicocracia, como 
nos cais neoyorquinos de La llei del 
silenciu d’Elia Kazan, incluyendo a 
los delatores, dominó hasta afogar 
esti país, cuantayá quintaesencia de 

Propuestes pa una banda 
sonora sentimental

testu: adOlfO camilO dÍaz. Escritor y xestor cultural
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la rebeldía y de la insumisión y güei 
exemplu de lo manso, de lo corao, 
de lo arrastrao. Nel ideal de les élites 
asturianes psoedopolítiques había 
un país enllenu d’autopistes, billin-
güe castellanu-inglés, con bien de 
centros de día pa los xubilaos y un 
bon aeropuertu de salida pa la mo-
cedá. Esi país ideal tenía de bono la 
seguridá, la tranquilidá, la estabilidá, 
la predicibilidá. De malo, tolo que 
se nos pueda ocurrir. Un parque te-
máticu pa la tercer edá nun motiva 
nin a los vieyos… Muncho menos 
a los creadores, seyan científicos, 
emprendedores, artistes… Non, la 
chupipanda sindicomafiosa que nos 
tocó en desgracia nunca supo qué fa-
cer colos horros, cola gaita, cola llin-
gua, col teatru, col rock, col cine, cola 
lliteratura, cola escultura, col axetivu 
«asturianu»… Los sindicomafiosos, 
desaniciaos, odiaben tolo que-yos 
traxere arrecendores a cuchu… Y la 
cultura del país nun yera’l so fuerte. 
¡Abondo teníen con negociar prexu-
bilaciones y aguantar por Caxastur y 
Principáu! ¡Abondo teníen con poner 
y quitar presidentes, como quien 
viste a Ken el de la Barbi! ¡Como pa 
ocupase de tantu creador perro-

flauta, de tantu mangante artista! 
El perfil foscu, asilvestráu, apaletáu 
y hortera del sindicomafiosu astur 
reducía la música al reggaetón que 
sentía nos puticlubs. ¿De qué tamos 
falando? Con too y con ello, y al pesar 
de tener que sobrevivir nun entornu 
hostil, absolutamente mangoniáu 
pola Institución, pol conseyeru, pol 
conceyal... el creador asturianu foi 
quien a dir posicionándose; unes 
veces nuna escena off marcada g

Los sindicomafiosos, 
desaniciaos, odiaben 
tolo que-yos traxere 

arrecendores a 
cuchu…

Víctor manuel.
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por chigres, otres reconducien-
do les migayes que llegaben de los 
sindicomafiosos en formatos que 
nun saben conxugar otru verbu que 
nun seya «subvencionar», a poder 
ser a cambiu de favores. Otres obli-
gándolos a trunfar fuera pa ser al 
cabu reconocíos dientro. Y ye que la 
escena artística del nuestru país ye 
una escena sustancial y, etimolóxica-
mente, heróica… Y hai cantares que 
nos lo recuerden y recordarán, como 

una acusación nel tiempu. Como 
esa señal que, depués d’acaricianos 
l’oyíu, nos recordare que somos los 
mayores culpables de la nuestra 
mediocridá.

top ten
Nel cantu de la mio memoria en-
temécense grupos y solistes, que 
cantaben unos en castellanu, otros 
n’asturianu. Soi fiu d’esi patrimoniu. 
Nun sedré como aquel maestru fatu 
qu’hai venti años díxome arguyosu, 
bona preba del so amor por Astu-
ries, qu’él namás lleía n’asturianu. 
Apavorióme la so declaración, sen-
tí pena polos escolinos que tuvie-
ren d’aguantar a aquel bestia… y 
mandélu a tomar pel culu, eso sí, 
n’asturianu. Ilegales ye tan parte de 
la mio vida como Dixebra. Un tema 
como «El norte está lleno de frío» ye 
un manifiestu territorial que pocos 
tienen resumío con esa contunden-
cia. Los Locos, con esi Carlos Re-
dondo maestru, yera una ventana 
que s’abría en Xixón y que nun se 
zarraba depués de pasar per New 
York o Marrakech. Salón Dadá, La 
Banda del Tren, Fuera de Serie, AC 
Soul, Tino Casal, Melendi o Avalanch, 

nuberu.

Nel cantu de la 
mio memoria 

entemécense grupos y 
solistes, que cantaben 

unos en castellanu, 
otros n’asturianu

g
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son parte d’esa memoria. Momentos, 
sensaciones... Reivindícolos. Pero 
agora voi reparar nos temes onde 
l’asturianu como llingua vehicular o 
como barricada, s’enseñó o enseña 
con especial brillantez. Y voi reparar 
ehí porque esi ye’l xuegu y porque al 
fin y al cabu, y eso nun ye discutible, 
esta ye la manera minorizada que 
tenemos los pobladores d’esti cachín 
de tierra, d’enseñanos.

«Escampla nublina»
Víctor Manuel
Ye’l tema que zarraba’l Canto para 
todos, un LP de 1978 que tien una 
cara B que concentra, ehí ye nada, 
el rock, el folk o la canción d’autor 
qu’Asturies diba desarrollar nes si-
guientes décades. Ye un discu semi-
nal y clarividente: «Ser asturianu nun 
ye», «La danza del cuélebre», «Yeren 
dos guah.es», «Xuanín», o esta pieza 
maestra que ye «Escampla nublina», 
son l’abrumadora aportación d’un 
Víctor en plena ferviella creativa. 
Desque a finales de los 60 grabare 
«Un cura d’aldea», vieno grabando 
n’asturianu de manera recurrente y 
los sos temes grabaos o los compues-
tos nesta llingua podríen enllenar 

tres o cuatro LPs. Pa patrimoniu de 
toos, aparte de los cantares señalaos: 
«Soledá», «Axuntando y atropando» 
o «Carmina». Nunca agradeceremos 
abondo lo fecho pol de Mieres… Y 
eso a pesar de que los más fatos 
d’ente los mesmos asturianistes, 
mientres una temporada, nun tu-
vieron meyor deporte que denostalu 
y ponelu de vuelta y media… Nin 
ellos saben por qué. 

«Volvamos a entamar»
Nuberu
«Dende los mios suaños/voi a vo-
sotros/yo solo soi un home que 
quier cantar/pola esperanza d’esti 
país…». Cualquier versu de Manuel 
Asur tendría que repetise nes ile-
sies, nos mitinos, nes escueles y nos 
tanatorios. Foi’l gran poeta qu’esti 
país necesitaba… Y esti país, fiuputa 
como pocos, pagó’l so inmensu ta-
lentu con silenciu y olvidu. Asur fixo 
pa unos Nuberu pletóricos dellos de 
los meyores momentos de la historia 
de la música del nuestru país y, pe-
rende, de la música. De muestra esti 
botón tovía arrespigante, perfectu. 
Un «Volvamos a entamar» que Chus 
Pedro bordaba nel escenariu, 

Asur fixo pa unos 
Nuberu pletóricos 

dellos de los meyores 
momentos de la 

historia de la música 
del nuestru país y, 

perende, de la música

Un tema como 
«El norte está lleno de 
frío» ye un manifiestu 
territorial que pocos 
tienen resumío con 
esa contundencia

g
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parte fundamental d’ún d’esos 
LPs que xustificaríen inventar una 
llingua, una relixón, un amor, un 
cuerpu si fuere menester. Sublime.

«A una xanina».
Xulio Ramos
La mítica grabación de la Sociedad 
Fonográfica Asturiana Esparabanes 
abríase con esta pieza maestra: puru 
erotismu onde Xulio Ramos señalaba 
que «Dende que los tos güeyos atopé 
de frente/Nun hai neña nel pueblu, 
que me caliente…». La entrada de 
la guitarrina cola guagua y la xibla-
tina marcando yeren un brinde a 
la escucha d’un discu que siempre 
suena nuevu. 

«Elexía pa Navascués»
Carlos Rubiera
Carlos Rubiera tien roblao dalgún 
de los meyores cantares de los 80. 
Dixímoslo y repetirémoslo hasta 
romper el gargüelu. Y nun falo de 
«La capitana», que ta bien, pero nun 
ye eso, non. Carlinos foi un movi-
lizador, un contradictoriu creador 
qu’entemecía lo más vieyo y lo más 
nuevo. Rigurosu, perfeccionista… 
«Asturies fiya del agua» sigue siendo 

Dixebra tienme 
dao parte de los 

meyores momentos 
que tengo vivío

Beleño adelantóse 
venti años al folk 

que se podía facer 
n’Asturies

Carlos Rubiera tien 
roblao dalgún de los 

meyores cantares 
de los 80

dixebra.

g
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ún de los poemes meyor musicaos de 
la nuestra historia, una pieza mayor 
de Sánchez Vicente, tocada y cantada 
con un primor y un xeitu p’aponderar 
pol de Caldones. Pero quiero aparar 
nesti cantar que zarraba la cara B de 
Pasín a pasu, una obra de cultu que 
tendría que tar en toles cases, como 
los neños, como la calor.

«D’un nisgatín del to xeitu»
Beleño
Beleño foi muncho, ver a Herminia, 
a Xuan Prado, a Fernando Largo… 
A toos aquellos virtuosos saltando 
ensin rede enriba la tradición, inven-
tando la tradición, faciendo usu d’esi 
derechu del qu’abusaren y abusen, 
ensin cortase nin mediupelu, irlan-
deses, vascos o gallegos. El primer 
cantar de Beleño sentilu al nunca 
bien ponderáu Lisardo Lombardía. 
Yera 1985, díbemos nun cochucu 
camín d’El Güerna y acababa de 
grabá-yos Na ca’l fuau. Buuuf, que 
xubidón. Ofiusa, el so segundu tra-
bayu, yá foi l’acabóse: «D’un nisgatín 
del to xeitu» (que Xuan Prado pre-
sentaba traduciéndolu al castellanu 
con cara repunante nel Concursu de 
Cantautores, qu’entamaba daquella’l 

Principáu y onde ellos participaren, 
como «De un trocito de tu encanto») 
yera una pieza d’una sensibilidá de 
saltar les llárimes. Beleño adelantóse 
venti años al folk que se podía facer 
n’Asturies. Cuando tenía que llegar 
el so momentu Beleño yá nun existía. 
Tampoco’l folk asturianu. 

«La Danza».
Dixebra
Cuando ún ve enriba d’un escena-
riu a Xune, poseyíu polos espíritus 
d’Yggy Pop y Jim Morrison al frente 
d’unos Clash de Corvera-Avilés, con 
Primi cola púa ente los llabios y al 
restu de la formación levitando, ún 
empieza a tener fe nesti país. Fe que 
muda en puru dogma cuando, to-
cando «La danza», la xente empieza 
a facer corros y entama una Danza 
Prima petada de setes alucinóxe-
nes y sentimientu de comunidá, de 
que too ye posible. El paroxismu, 
pura esencia rock, el fenómenu de 
mases más señaláu de la escena del 
país. Dixebra tienme dao parte de los 
meyores momentos que tengo vivío, 
y non porque los tenga programao 
más de mediu centenar de veces en 
Corvera, Avilés… Non porque dixebra. g
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seyan amigos. Fundamental-
mente porque son bonos, mui bo-
nos. Un lluxu pa esti país estrañu y 
estrañáu. 

«Sobrepena»
Hevia
Coincidímos el mio amigu del alma 
Xosé Nel Riesgo y yo con Hevia nel 
Festival de Lorient del 97. Daque-
lla, ente banda de gaites y banda 
de gaites, taba avanzando proyectos 
pa lo que sería l’inventu de la gaita 
eléctrica y dando vueltes al saltu 
qu’al poco diba dar, mudando nel 
gaiteru de país celta que más ven-
dió, mal que-yos pese a los amigos 
de Carlos Núñez. Hevia ye un esce-
lente gaiteru, brillante como pocos, 
qu’executa de manera emocionan-
te una pieza de Ramón Prada que 
llegó conocer arrespigante versión 
de la Banda de Gaites de Corvera. 
Potentísima.

«Na to cintura»
Toli Morilla
Lletra de Xulio Vixil (un inmensu 
poema del de Bimenes) y música 
de Toli Morilla. Con esos creitos ga-
rantízase cualquier propuesta. Puru 

gustu, puru masaxe pa los sentíos… 
qu’años más tarde desfixo Cristina 
del Valle (la d’Amistades Peligrosas) 
nuna versión en castellanu colos 
creitos falsiaos. Una pena pa una 
de les pieces mayores del nuestru 
cancioneru ideal. Toli tien fecho una 
sorprendente versión del «Vas por 
agua» o temes d’una sutileza como 
«Al son de la lluna», que la gran Ana-
bel Santiago elevó a pieza maestra. 
Un cantautor de primera nun país 
de tercera. Pena de desaxuste.

«La nada y tú»
Alfredo González
Alfredo González come les palabres 
cuando canta y, cadenciosu, caricia 
les tecles del pianu. Ún de los músi-
cos del país más dotáu y, poro, con 
más problemes pa ser reconocíu 
pol gran públicu. Pura delicatessen 
que perfixo esti estremecible poema 
d’Antón García. Ún de los más gran-
des. Y nun falamos solo d’Asturies.

«Viquina».
Corquiéu
Corquiéu foi una de les propuestes 
más intelixentes de la escena del país 
de la cabera década. O non. Si inte-

Hevia ye un escelente 
gaiteru, brillante 

como pocos

Alfredo González 
come les palabres 

cuando canta y, 
cadenciosu, caricia les 

tecles del pianu

Corquiéu foi una de 
les propuestes más 

intelixentes de la 
escena del país de la 

cabera década
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lixencia ye sinónimu de dexar una 
obra emocionante, bien fecha, ente-
meciendo lo nuevo y lo vieyo, esta-
bleciendo diálogu… Firmaron dellos 
hits que nin los hiperasturianismos 
del gran Xandru Martino llegaben a 
condicionar. «Naguando por Asur» 
o «Viquina» vienen a la memoria 
y al picu la llingua pa repetir unes 
construcciones melódiques mag-
nifiques. Pena de país: qué manera 
de cargase a los sos creadores o, lo 
que ye peor, de mandalos al exiliu…

allá va la despidida
Y con estos diez temes comple-
taríemos otros top ten previos… 
Prometiendo nuevos pa otra, con 
xente como Anabel Santiago, Esther 
Fonseca, Rodrigo Cuevas, Llangres, 
Lliberdón, Skama la Rede, Skanda, 
Spanta la Xente, Xera, Bras Rodrigo… 
Y invitando a que la xente s’arime a 
ello. Los mozos qu’empiecen a to-
car n’Asturies avecen desconocer lo 
fecho, nun hai tresferencia xenera-
cional… Poro, cuerren el dramáticu 
peligru de repetir lo ya fecho… O de 
quedar de gilipolles diendo de pione-
ros. Y de ser ellos mesmos víctimes 
del olvidu pa los que vengan detrás. 

Necesitamos escuchanos pa poder 
sentinos…

Demientres qu’estos creadores 
soberbios perfacíen la so música, 
preocupábense por deprender, 
por compartir belleza, por espertar 
conciencies… Demientres qu’estos 
creadores facíen por treslladar lo que 
sentíen al ver esti paisaxe y esti paisa-
naxe… Demientres de too ello, otros 
dedicábense (y dedíquense) de ma-
nera cruel y testerono a h.oder la mú-

sica en directo, a nun saber qué facer 
con esos músicos, a poner el putu 
cazu nos Conseyos d’Alministración 
correspondientes y hasta nos comités 
d’empresa afayadizos… A xugar a ser 
senadores o diputaos, o chaperos si 
paguen bien. Otros, mierdes, villa-
nos de tou pelame, dedicábense a lo 
que saben: a plantear propuestes de 
mierda qu’esti pueblu dócil, acríticu, 
adoctrináu, cobarde, paez que nun ye 
quien a rechazar. Ye lo qu’hai.

Hevia.
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La tonada pierde 
a María Sánchez, 
la «Pastorina 
del Cares»
Esti 2016 dexábanos prematuramente (con 
namás 41 años) María Sánchez Blanco, cono-
cida nel mundu de la tonada pol alcuñu de «La 
Pastorina del Cares». Naciere en Robrigueru 
(El Valle Bah.u de Peñamellera) en 1974 nuna 
familia aficionada a la canción asturiana, foi 
almiradora d’Obdulia Álvarez «La Busdonga» 
y deprendió d’otra grande como Diamantina 
Rodríguez. Cantaba en dellos estilos, como 
solista y a la gaita, y convirtióse nuna de les 
meyores y más apreciaes voces de la tonada. 
Nos años nos que tuvo n’activo ganó bien de 
concursos, ente ellos el Ciudá d’Uviéu, La Nueva 
(Llangréu) o’l Cuenca del Caudal (Mieres), onde 
rescamplaba pola so interpretación de pieces 
como «Soi pastorina nel monte» o «Camín de 
la montaña».

A lo llargo de la so carrera publicó un discu 
en solitario, tituláu Aires de Peñamellera, y 
participó en munchos otros de calter colec-
tivu xunto a bien de cantantes. Una de les sos 
últimes grabaciones foi nel discu d’homenaxe 
a Pancho Galán, «El gaiteru de Llonín», acom-
pañada a la gaita por Pachu Gómez, presidente 
de l’Asociación d’Intérpretes de la Canción As-
turiana (AICA), quien dixo d’ella que «Tenía un 
calter fuerte, yera espontánea y pa min tenía una 
de les voces más guapes», amás de rellacionala 
con Socorro Noriega o Nori Redondo.

El mundu de la tonada conmocionábase al 
conocer nel mes de marzu la muerte de «La 
Pastorina del Cares», que va ser recordada pola 
so voz delgada, pero con una fuercia y una po-
tencia bultables.

Déxanos Tino 
d’Arnizo, guardián 
de la canción 
ayerana
Celestino González, «Tino d’Arnizo», ún de los 
grandes referentes contemporáneos de la tonada, 
especialmente na modalidá de canción ayerana, 
finaba nel mes de xunetu a la edá de 74 años. Na so 
mocedá fuere una de les voces con más sonadía; 
gracies a ella y la so técnica destacó na totalidá 
de los concursos y, col tiempu, convirtióse nun 
maestru pa les xeneraciones más moces.

Pero si por dalgo destacó’l de Nembra foi por 
puxar pol caltenimientu de la canción ayerana, 
una modalidá que mientres décades tuviere cá-
sique escaecida, ensin malapenes presencia nos 
certámenes. Foi precisamente él, xunto con un 
grupín de cantadores fieles a esti estilu, quien 
caltuvo encesa la llama, llogrando qu’en concursos 
de la importancia del Ciudá d’Uviéu, La Nueva o’l 
Cuenca del Caudal, tuviere presencia obligatoria.

A lo llargo de la so trayectoria como cantante 
foi conocíu poles sos interpretaciones de pieces 
como «Cuando yo salí d’Asturies» (que cantaba 
maxistralmente a la gaita), «A to puerta yo planté» 
o «Voi vender toles vaques». Nos últimos años 
fuere miembru del xuráu del concursu Cuenca 
del Caudal de Returbiu (Mieres).

Si por dalgo 
destacó’l de 
Nembra foi 
por puxar pol 
caltenimientu de la 
canción ayerana, 
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La gaitera Eva 
Mieres, na película 
de Carlos Saura 
dedicada a la xota
Eva Mieres, alumna de gaita de 18 años, 
perteneciente a la Escuela de Música y Danza 
Tradicional Villa de Xixón, foi escoyida pa par-
ticipar na película documental nueva del di-
rector Carlos Saura, titulada Jota. Esta gaitera 
lleva siete años estudiando col instrumentu y 
foi seleccionada por Carlos Núñez, que reparó 
nella poles sos cualidaes musicales tan bones 
y pola so mocedá.

Con Jota, Carlos Saura tien la intención de 
llograr una pieza histórica que sirva como re-
cuerdu y reivindicación d’esti arte musical. Y, 
p’ayudalu nesta xera, participaron los artistes 
Carlos Núñez, Miguel Ángel Bernal, Sara Baras, 
Ara Malikian y Enrique Sonilis, ente otros mun-
chos. Na película, estrenada nel mes de setiem-
bre nel Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) y nos cines del Estáu español n’ochobre, 
el cineasta aragonés fai un percorríu dende los 
cantares y bailles más básicos hasta aquellos 
qu’anticipen el futuru d’esta música. Nesti viaxe, 
non solo recueye la xota de la so tierra, sinón que 
fai un repasu tamién pela tradición asturiana, 
gallega y vasca.

Les grabaciones 
d’Alan Lomax 
n’Asturies ya 
tán n’Internet
Association for Cultural Equity (www.cultura-
lequity.org), la entidá heredera de l’actividá del 
etnomusicólogu norteamericanu Alan Lomax, 
punxo n’internet a disposición de tol públicu in-
teresao les grabaciones sonores que fixo n’Asturies 
nel añu 1952.

Esti material yá taba disponible na rede y en 
formatu llibru-CD gracies a la iniciativa conxunta 
del Muséu del Pueblu d’Asturies y l’Alan Lomax 
Archive de Nueva York, que lo publicaron col títulu 
Alan Lomax in Asturias, november 1952 nel añu 
2011. Trátase de 101 pieces, 83 d’elles inédites 
daquella, qu’anguaño tán tamién colgaes na web 
de la Rede de Museos Etnográficos d’Asturies. En 
total Lomax grabó a 70 vecinos de los conceyos 
d’Ayer, Cabrales, Xixón, Llanes, Mieres, Miranda, 
Uviéu, Siero, Somiedu y Valdés, incluyendo les 
voces d’intérpretes llexendarios de l’asturianada 
como Juanín de Mieres, El Presi o Carlitos, «El de 
Murias d’Ayer», y otres tan peculiares como les 
vaqueires cantaes pol polifacéticu historiador y 
caderalgu Juan Uría Ríu, que se considera que foi 
l’anfitrión de Lomax, xunto al musicólogu Eduardo 
Martínez Torner, entós nel exiliu en Londres. Lo 
que l’Association for Cultural Equity fai agora ye 
dar accesu a tol contestu qu’arrodia a esti material, 
incluyendo les fotografíes, entrevistes y tomes falses 
que reflexen aquel caleyar per Asturies.

Demientres cásique mediu sieglu, Alan Lomax 
(Austin, Texas, 1915) percorrió cuatro continentes 
en más de setenta viaxes con un únicu fin: rescatar 
lo qu’él consideraba «xoyes del espíritu humanu» 
en forma de canciones, dances y espresiones orales 
de la cultura popular.

Esta gaitera 
lleva siete años 
estudiando col 
instrumentu y foi 
seleccionada por 
Carlos Núñez
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Pulgarina
alicia 
álvarez
La Fabriquina
infantil

¿Aú?
¿aú?
autoedición
folk

Así canto al 
mio pueblu
araceli 
fdez. dÍaz
F. asturiana
tonada

Asturies é 
kanal/Breizh é 
tañsal
amieva
autoedición
folk

Suaños al alba
bG teiXO-
manOlO 
Quirós
Lms music
b. de gaites

La renovación 
de la tonada afítase 
como un estilu más

El folk y la música pa neños acaparen les producciones del 2016

discos
>
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A todos los 
asturianos
carlOs a. 
peñaYOs
F. asturiana
canción llixera

A pause 
in New York
bras rOdriGO
L’aguañaz/
Goxe
folk

Asturianaes II
carlOs 
rubiera
Fase cuatro
tonada/llírica

Tazones
trabaJOs 
centrO dOcu.
E. m. t. 
manolo quirós
tradicional

Bulita
celestina 
ca sancHu
arch. tradición 
oral ambás
tradicional

Un cancioneru 
asturianu...
J. piXán/a.
GamOneda
andante Prod.
tonada/llírica

Andamos 
en bici
pOp piQuiñÍn
La Fabriquina
infantil

Nací en 
La Llera
Juan Y rOcÍO 
rObledO
F. asturiana
tonada

Verdiciu
rOdriGO 
cuevas
aris música
electrofolk

Sol y sombra
autOr
autoedición
folk

Au FIL 2016
salón bOmbÉ
Fabriok
estilu

Poemes y 
canciones
susana sela
Gato en La 
Poesía/canción
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publicaciones
>

audiovisuales
>

Ún de Grao
ún de GraO
autoedición
tonada/folk/
canción

Ánima
taranus
santo Grial
metal folk

Bestiariu 2
variOs
La Fabriquina
infantil

IX Premiu 
Meyor Cantar
variOs
Gobiernu 
d’asturies
rock/folk

XXI Concursu 
La Nueva
variOs
F. asturiana
tonada

Anuario Música 
Asturias
variOs
a. c. canal 
asturias

Beagle
flaviO r. 
benitO
conservatorio 
música y danza 
Xixón

Método de 
gaita asturiana
Juan Oliver 
mOsQuera
Fundación cVE

Javier de 
Arroes
fÉliX martÍn
amansalva






