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4 ENTAMU

C uando nel añu 2000 nacía l’Anuariu de la 
Música Asturiana facíalo col enfotu de debatir 
sobre’l fechu musical propiu, apoyar la so es-
cena y, tamién, proponer midíes d’actuación 

qu’ameyoraren la so realidá. A lo llargo de too esti tiempu, 
en bien de veces tratemos asuntos como la falta d’una 
política musical clara, comprometida y permanente, por 
parte de los responsables políticos y culturales asturianos; 
afalemos a la creación d’unes condiciones amañoses nes 
que pudiera dase la profesionalización de los actores 
fundamentales de la nuestra escena sonora (músicos, 
productores, representan-
tes, discográfiques...), que 
punxere les bases d’una in-
dustria musical asturiana; 
pidimos, por activa y por 
pasiva, la creación d’un cir-
cuitu d’actuaciones descen-
tralizáu y estable; o esixi-
mos una presencia digna 
y con criteriu de la música 
asturiana nos medios de 
comunicación públicos. 
Son éstes namás delles 
cuestiones que tuvieron el 
so espaciu y atención nes 
páxines d’esta publicación.

Depués de toos estos años el panorama xeneral de 
lo que nós dimos en llamar «música d’espresión astu-
riana» (aquella que por tradición o llingua se circuns-
cribe al nuestru país) nun pue ser más desalentador y 
preocupante. La crisis económica incidió fuertemente 
nun sector yá de por sí feble, la reconversión del «ne-
gociu» musical llevó per delantre munches iniciatives 
que teníen a la música del país como protagonista, el 
cambiu nes maneres y moos de consumir música de 
les xeneraciones nueves incidió negativamente nes 
producciones discográfiques, la desapaición d’espa-
cios onde los músicos podíen amosar el so trabayu 
creativu foi una constante, y asina podríemos siguir 

enumerando circunstancies gafes que nos traxeron a 
la situación actual.

La creatividá musical asturiana ta nun momentu 
mui baxu: nun surden proyectos nuevos, la volatilidá 
de los pocos que se creen ye evidente, nun hai reno-
vación xeneracional, les producciones discográfiques 
salen a cuentagotes, etc. Y frente a esta situación los 
poderes públicos muéstrense inalterables, inactivos. 
Nesti sen, nenguna de les midíes que propunximos 
dende les páxines del A.M.A. foron teníes en cuen-
ta pola alministración autonómica (Conseyería de 

Cultura), los entes locales 
(conceyalíes de cultura) 
o los medios de comuni-
cación públicos (RTPA). 
Una prueba del momentu 
nel que nos alcontramos 
anguaño foron les sub-
venciones a la producción 
discográfica n’asturianu (y 
gallego-asturianu) del pre-
sente exerciciu, nes que la 
falta de proyectos y idees 
nueves foi más qu’eviden-
te (namás tres recibieron 
ayuda) y nun s’asignó nin 
siquiera’l montante total 

que teníen adscritu. Ta claro que yá nun cumplen la 
so función y hai que da-yos una vuelta, replantegales 
y adaptales a la realidá que la creación y el fechu mu-
sical tienen agora.

Necesitamos que’l Gobiernu d’Asturies (conseyeríes 
de cultura y d’industria, Dirección Xeneral de Planifi-
cación Llingüística y Normalización), ayuntamientos 
y RTPA s’involucren de verdá, garren la iniciativa y 
se pongan a trabayar nesti tema. La escena musical 
asturiana ye dalgo de lo meyor que podemos ufiertar 
como país, nun podemos resignanos y renunciar a ella. 
Ameritamos, como espresaben maxistralmente Llan 
de Cubel, un tiempu meyor.

Un tiempu meyor

La creatividá musical asturiana 
ta nun momentu mui baxu: 

nun surden proyectos nuevos, 
la volatilidá de los pocos que 
se creen ye evidente, nun hai 
renovación xeneracional, les 
producciones discográfiques 

salen a cuentagotes...
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Pa la fiesta de San Antón, an-
tiguamente, venía de gaiteru 
Pepe Antón y de tamboriteru 

Manuel de Pinzales, y a la salida de 
misa tocaben pa la xota y baillaben 
Gerardo, de Priendes, La Xinera y 
la fía d’ella y los de Casa Blanca. Esa 
xente morrió too. Había tamién un 
cantar que baillábemos en corru 
garraos pelos deos y dicía asina:

En Galicia hay una niña
que Catalina se llamaba.
Todos los días de fiesta
su padre la castigaba
porque no quería hacer
lo que su padre mandaba.
La mandaba hacer una rueda
de cuchillos y navayas.
La rueda ya taba hecha,
Catalina arrodillada
y baxa un ángel del cielo,
Catalina, así la llama.
Qué quiere el Dios del cielo
que tan apriesa me llama.
¡Válgame Señor San Pedro y la 
Virgen soberana!»

(Contao por María del Pilar Gon-
zélez Fernández, de 83 años y natural 
de Yabio, parroquia de Perlora, güei 
vecina de Perán, conceyu de Carre-
ño. Recoyío’l 13 de xineru del 2014).

Llama l’atención qu’esti romance 
lo baillaren como danza de corru. 
Dizse que ye anterior a 1885 y fuera 
recoyío tamién por Eladio García 
Jove en Llaviana 1. Braulio Vigón 
recoyó una versión en Colunga, en 
1895, anque entama diciendo: «En 
Cádiz hay una niña que Catalina 
se llama» 2. Esti romance espárdese 
tamién pelos conceyos de Villavi-
ciosa y Xixón. La Santa Catalina del 
romance nació según la mitoloxía 
cristiana n’Alexandría; la lleenda 
diz que yera una rapaza «educada 
nes ciencies» que, cuando tenía die-
ciocho años, presentóse delantre 
del emperador Máximo y criticó-y 
el so paganismu. Ésti mandó que 
l’azotaren y enzarróla na prisión, ellí 
visitáronla la emperatriz y Porfirio, 
xefe de les tropes, y convirtiólos al 
cristianismu. L’emperador mandó 
facer una rueda enllena de cuchie-
llos afilaos, pero fíxose’l milagru y 
l’aparatu de tortura esparigüelóse y 
nun-y fixo un res a la santa. Al final 
cortáron-y la cabeza cola espada.

Nun dexa de ser llamativo que 
los arteros cristianos asitien a esta 
santa n’Alexandría, llugar de na-
cencia d’Hipatía, filósofa y tamién 
científica, pero pagana, que foi espe-
lleyada viva y depués escuartizada y 

quemada polos cristianos siguidores 
del que más tarde sería San Cirilo nel 
añu 415. La figura de Santa Catalina 
naz cuando llega a cristianizase la 
escuela filosófica d’Alexandría en 
Xustinianu I 3.

N’Asturies foron abondos unos 
personaxes conocíos como saluda-
dores, consideraos poco menos que 
santones, que se creyía que curaben 
col cuspiu. Esta xente nacía con una 
cruz nel cielu la boca o la llamada 
Rueda de Santa Catalina (facien-
do alusión al so martiriu). Dicíen 
que teníen esi don por nacer el día 
de Vienres Santu. Llegaren a ser 
grandes competidores de la Ilesia 
polos sos «milagros». Nel añu 1608 
l’obispu d’Uviéu, Álvarez Caldas, 
diz: «Mandaremos qu’esaminen 
a los saludadores y nun los almi-
ta nengún cura nin conceyu (...) 
so pena d’escomunión o de pagar 
1000 maravedís (...)». Tamién fa-
laba d’ellos Feijóo nel sieglu XVIII, 
dieciendo: «Nun distinguen qué 
ye superstición y qué non (...), por 
eso tienen que ser esaminaos pol 
obispu o pol Santu Tribunal (...) y 
si atoparen dalguna superstición 
desengáñenlos y prohibiríen baxo 
penes el so exerciciu (...)». Pesie a la 
Inquisición los saludadores diben 

El romance de Santa 
Catalina y los saludadores

Testu: ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA. Fundación Belenos 
Semeyes: ARCHIVU A.M.A.
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N’Asturies foron 
abondos unos 

personaxes conocíos 
como saludadores, 
consideraos poco 

menos que santones

Santa Cataxa cola rueda de cuchiellos na 

capiya de Palmián (Llastres-Colunga).

siguir siendo personaxes populares. 
Eduardo Martínez Hombre, natural 
de Piloña (1965), escribe en Noti-
zias de un peregrino de Oviedo a 
Covadonga en 1759 un diariu d’un 
antepasáu onde apaez un saludador 
de Siero: «(...) Se acercó a mi en soli-
citud de limosna y de forma un poco 
altanera un saludador. Los que per-
teneciendo a hermanos que suman 
siete y todos varones sin hembra 
alguna, por derecho propio el sép-
timo es saludador y. con su saliva o 
aliento, palabras, miradas o toques, 
pueden curar la rabia en personas o 
animales. Este saludador pedigüeño 
lleva en el pecho la ‘Rezeta de San-
ta Cathalina’ y una ‘Señal de Santa 
Quiteria’ (...) Cuando los clientes 
escasean se meten a andar por el 
fuego y coger barras de hierro al rojo 
con sus manos desnudas de toda 
protección. Ponen espadas contra la 
pared y con el pecho contra la punta 
las doblan (...)». La Santa Quiteria a 
la que se refier ye otra d’eses santes 
mítiques inventaes, una de les nue-
ve fíes que parió de golpe Calsia, 
muyer del gobernador romanu de 
Gallaecia, Lucio Castelio Severo. 
Según la lleenda curaba la rabia y 
los perros rabiaos apaciguábense 
delantre d’ella.

Entá nel sieglu XX tuviemos noti-
cies de lo que pudo ser un saludador 
que curaba col cuspiu: «Cuando yo 
tenía unos diez años a mio padre 
punxérase-y mala una vaca y llamó 
a un home pa que la curara, un cu-
randeru d’esos. El casu ye qu’aquel 
homucu que yera mui ruín miró la 
vaca per un llau y per otru, dio delles 
vueltes alredor d’ella y llevantó-y 
el rabu y cuspió-y en culu. Diz mio 
padre que si ya taba y contestó-y 

l’home: ‘Si nun-y fai bien, mal tam-
poco-y fai’, y marcho». El supuestu 
curanderu venía del conceyu de 
Siero (contao por Francisco Hevia, 
de 81 años y natural de Trubia, pa-
rroquia de L’Abadía Cenero, conceyu 
de Xixón. Recoyío’l 20 de febreru 
del 2000).

N’abondes capiyes asturianes 
atópense talles de románicu popu-
lar onde apaez Santa Catalina cola 
rueda de cuchielles na mano. N’Ar-
gancinas, parroquia de Paraxas (con-
ceyu d’Ayande), la Santa Catalina, 
amás de la rueda, tien una espada 
na mano y a los pies la cabeza del 
emperador Máximo; trátase d’una 
iconografía de «Victoria Simbólica», 
la santa apaez amás coronada. En 
dellos casos l’emperador lleva un 
turbante. Nuna versión de Sotres 
(Cabrales) el romance entama asina: 

«Mi padre era un perro moro,
mi madre una renegada.
Todos los días de fiesta
su padre la castigaba
porque no quería hacer
lo que su padre le mandaba.
Mandaron hacer una rueda de 
cuchillos y navajas (...)» 4

Ye abondo interesante lo de «pe-
rro moro», nel sieglu XVII el términu 
moru tenía’l sen del non bautizáu, 
del paganu. Y hasta equí estes ringle-
res d’un romance y unos personaxes 
güei cásique escaecíos.

NOTES BIBLIOGRÁFIQUES:

1.  Antonio Cid, J. El Romancero Asturiano 

de Juan Menéndez Pidal (1885-1910). 

Red de Museos Etnográficos de Asturias 

y Fundación Ramón Menéndez Pidal 

(Uviéu-Madrid, 2010).

2. Vigón, B. Asturias. Folklore del Mar. Jue-

gos Infantiles. Poesía Popular. Estudios 

Históricos. Biblioteca Popular Asturiana 

(Uviéu, 1980).

3.  Álvarez Peña, A. Mitoloxía de los santos 

n’Asturies. Raigaños paganos del cristia-

nismu. Trabe (Uviéu, 2012).

4.  Antonio Cid, J. op. citada.
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«Hai un sector mui importante de la escena sonora del 
país que nun participamos en ciertos formatos, porque 

pensamos que nun dir ye poner en valir lo que queremos» 

«Ta viviéndose 
un momentu 

mui malu pa la 
música asturiana 

en TPA»

XOSÉ AMBÁS
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Na mesma tarde que’l Plenu del Conceyu 
de Xixón aprobaba una proposición na 
que s’encamentaba a la Xunta Xeneral a 

reformar l’Estatutu pa incluir la oficialidá del astu-
rianu y en metá d’un ataque ensin precedentes del 
PP y la so prensa afín hacia la cultura asturiana, ún 
de los mayores estudiosos del nuestru patrimoniu 
oral, Xosé Ambás (Grau, 1974), ábrenos les puertes 
de la so casa. El motivu ye facer repasu a la década 
d’emisión de Camín de cantares/Camín, l’espaciu 
dirixíu por Ramón Lluis Bande y qu’él presentó en 
TPA. Un programa qu’acabó a primeros del 2017 
pero que quedó escritu con lletres d’oru na histo-
ria de la nuestra televisión -llegó a algamar picos 
d’audiencia del 30%, una cifra namás superada 
por partíos del Sporting- y que foi fundamental 
pa pone-y rostru a les persones que fixeron que 
la nuestra identidá llegara hasta güei.

Vamos falar de Camín de cantares, pero enantes 
tuvo en RPA Canta l’uxu...
Ye verdá. Nun m’alcuerdo mui bien quien me fixera 
la propuesta, anque suene raro. Creo que fuera 
Antón García. Plantegué un pograma de trenta 
minutos en base al archivu que tenía de la tradi-
ción oral. Dexáronme ser llibre, taría guapo. Yera 
un espaciu selmanal temáticu; el repertoriu de la 
navidá, baille agarráu, cantares de trabayu, coples 
de ciegu... Daquella taba RPA naciendo y tuvie-
ra enforma siguimientu. Muncha xente, cuando 
empecé a salir pela televisión, dicíame que yá-yos 
prestaba lo que facía na radio. Dime cuenta que la 
radio tenía más repercusión de lo que pensaba.

¿Cómo tomaron en RPA l’espaciu?
Tengo l’anécdota más simpática de tola mio historia 
nos medios con esi programa. Cuando fixi la pro-
puesta propunxéronme que se llamara Caleyando 
por el quinto pino. Muestra la concepción que 
teníen del espaciu, paecióme una falta de respetu. 
Como vieron que nun me prestó dixeron que fixe-
ra una propuesta pero «que s’entendiera». Lo de 
llamalo Canta l’uxu vien por una xácara de Proaza 
que diz: «en Banduxu canta l’uxu en Trespena la 
rapiega». L’uxu ye’l búho real, un curuxón que 

cuasi s’estingue n’Asturies. Güei hai pueblos que 
falen del uxu como un animal mitolóxicu. Cantaba 
un páxaru estinguíu. Yera la metáfora sobre una 
identidá que se taba perdiendo. El programa acabó 
cuando salió lo de la tele.

¿Y Camín de cantares como nació?
Esto téngolo más claro. Salió de Publicaciones 
Ámbitu, la primer productora del espaciu. Conocí 
a Ramón Lluis Bande al traviés d’eso. Nun sé si la 
idea foi d’Ámbitu o directamente de Ramón, pero 
quedamos nel Café Dolar d’Uviéu y ehí escuché 
la propuesta de llevar a la TPA un espaciu col mio 
trabayu de recopilación. El formatu vieno definíu 
y foi Ramón Lluis el que propunxo que Camín de 
cantares acabara con una reellaboración musical. 
Foi lo meyor del formatu, que la xente viera como 
cola tradición oral recoyida nun pueblu de Cangas 
del Narcea, por poner un exemplu, facíase música 
actual. La propuesta yera que Tuenda actuara 
como remate a una estructura de tres bloques: 
presentación del paisanu o paisana nel esterior, 
trabayu de recoyida nel interior, xeneralmente nuna 
cocina, y reellaboración musical nun estudiu de 
grabación. La vuelta de tuerca foi abrir l’abanicu y 
dir convidando a otros músicos a participar. 

¿Qué piensa que supunxo esa parte pa la música 
asturiana?
Yo pensaba qu’a la xente nos pueblos yera la parte 
que menos-yos prestaba, que nesi momentu cam-
biaben de canal. Sicasí, lleve una sorpresa porque 
cambió’l formatu y quitóse la reellaboración, la 
xente del pueblu dicíame que por qué agora nun 
saliemos tocando. Ta pendiente, si la tele tuviera 
dalgo de cabeza, reeditar tol material musical. Hai 
munchos temazos, pero tán ensin publicar. Esta foi 
la parte que más trabayu llevó. Yera mui guapu, pero 
llevaba’l so tiempu. D’ehí surdió dalguna amistá y 
dalgún discu. Toi pensando en Mapi Quintana, a la 
que nun conocía y agora somos amigos, y nel discu 
Severina, onde reinterpreten temes recoyíos nel 
conceyu de L.lena. Amás, abriéronse les reellabo-
raciones a otros xéneros, llegó a participar mesmo 
Dark la eMe. Toi mui arguyosu de xuntar a les tres 
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dives de la canción asturiana: Mariluz Cristóbal 
Caunedo, Anabel Santiago y Marisa Valle Roso. 

De tola xente que se convidó namás dixeron 
que non dos. Pa un tema del Navia-Eo convidé a 
Hevia y nun alcontró momentu. Llegó a dicime 
que pa la TPA nun tocaba, yera un tiempu nel 
que la reivindicación de la presencia del idioma 
na cadena yera mui potente. Sicasí, al poco vilo 
nesa pantalla. Foi una tristeza qu’una persona 
tan importante na historia de la música asturiana 
nun tuviera en Camín de cantares. Depués, n’otru 
espaciu históricu dedicáu a los cantares del 34, tenía 
claro que tenía que ser Chus Pedro, pero tampoco 
nun alcontró tiempu. Una pena.

¿Y en TPA como tomaron el proyectu al pre-
senta-ylu?
Yo ehí fui una parte pasiva, eso foi cosa d’Ámbitu. 
Depués de falar conmigo propunxeron el proyectu 
a TPA y dixeron que sí. Con too, nun contaben con 

que diba funcionar. Foron los primeros sorprendíos 
del éxitu cuando yera un programa qu’entraba 
nes cases asturianes y el país tien coses mui inte-
resantes que contar. Nun primer momentu nun 
entendieron un espaciu de vieyes con pañoleta 
falando n’asturianu. Nun sabíen del apegu que 
tovía tien esta sociedá cola tradición. Desconoci-
mientu del país, de la realidá na que vivimos. Hai 
que reseñar que siempre tuvi llibertá. Dalguna vez 
pegáronme’l toque por manifestame publicamente 
contra la poca presencia del asturianu na cadena 
o del horariu del programa. Sicasí, nunca-yos fixi 
casu. Yo nun insulto a naide, pero digo verdaes.

Llegó la estrena y sacó más del 10% de l’au-
diencia...
El primer capítulu foi’l de Pepa Las Murias. Ye’l 
día de güei, depués de más de doscientos capítu-
los emitíos, y tovía hai xente que lo recuerda. Esi 
capítulu entró a fueu. La estética de Pepa, la 

Ambás con Pepa Las Murias, protagonista del primer capítulu de «Camín de Cantares».

g
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so serenidá, como falaba, como movía les ma-
nes... Foi’l terceru que grabemos pero’l primeru que 
s’emitió. Los primeros tres capítulos grabémoslos 
en Grau, porque yo nun tenía esperiencia televisiva 
y yera onde meyor m’arremangaba. D’ehí p’alantre 
hubo programes mui bonos, pero’l de Pepa tenía 
muncha fuercia. Mesmamente llegó a haber un 
especial sobre la tradición de la Navidá que se 
grabó na so cocina y que s’emitió a les diez de la 
mañana. Nunca más volvieron a echalo. El primeru 
foi’l de Pepa y l’últimu de la primer temporada foi 
con mio güela polo sentimental que yera. 

¿Y no personal como se vivió?
Nunca fui de veme nos programes. Siempre avisaba 
a la xente, pero yo nun lo vía. Obsesionábame mun-
cho tar esperando’l programa y que depués saliera 
dalgo mal, un rótulu o dalgo. Prestábame más vivir 
el momentu en directo, quedar col recuerdu de la 
grabación. Dende TPA, nes primeres temporaes, 
recibiemos poques felicitaciones. Per otru llau, 
tuvo una repercusión importante en Llión, onde 
foi portada nel periodicu más lleíu, y en Galicia. 
Los recopiladores gallegos taben más cómodos 
con esi formatu que col d’Alalá de TVG. Amás, cada 
capítulu grabáu nel Navia-Eo tenía una repercusión 
importante ellí. Nesi sentíu, pienso que’l programa 
ayudó muncho a valtar fronteres y a falar ensin 
estorbises de la realidá llingüística del país.

¿Cómo foi la participación de los informantes?
A los paisanos foi cuasi siempre fácil llegar, porque 
llevaba años trabayando con ellos. Ye ún de los 
méritos de Camín de cantares, facer les entrevistes 
en tiempu real, una turra pa xente que nun ye fol-
clorista, pero aguantábalo una parte importante de 
la población y eso ye ún de los méritos del espaciu. 
Consiguióse amás la naturalidá de los informantes. 
Camín de cantares ye un archivu vivu que tovía 
güei ta dando material pa charles o pa grupos de 
música. L’éxitu produció un enantes y un depués na 
metodoloxía. L’éxitu fixo que s’invirtiera’l procesu. 
Pasemos de buscar xente a que nos buscaren a nós. 
Eso foi mui importante, porque hai llugares que 
tán abandonaos, pero con xente d’esi llugar que 

ta viviendo nel pisu segundu d’esti edificiu y que 
pue contanos y cantanos la tradición de la zona. 
Tamién me di cuenta que taba mui obsesionáu 
colos cantares, tenía la visión de folclorista, cuando 
a l’audiencia lo que-yos prestaba yera la vida de les 
paisanes. Yera la vida de los de casa, de la represión 
política, de la fame... Por cierto, hai pueblos en 
Cangas del Narcea onde tienen un DVD comunal, 
llámenlo «la película d’Ambas». 

¿Qué piensa que supunxo pa esa xente salir na 
televisión?
Conozo casos de families qu’enantes teníen a men-
gua lo que sabía la ma o la güela y que depués de 
salir na tele convirtiéronse nun fenómenu social. 
Tengo grabáu a xente en casa del vecín... Dame 
pena pero ye la realidá, hubo xente a la qu’empe-
zaron a valorar porque salió na tele. Mesmamente, 
había xente que me llamaba pa que fuera a grabar 
a so ma, que saliera una paisana na tele cantando 
un romance y por qué nun diba salir so ma si sabía 
lo mesmo. Camín de cantares permitió poner en 
valir too esi patrimoniu oral y poner la llingua en 
valir ente los mesmos falantes. Alcuérdome d’una 
paisana que me garró nel hospital diciéndome «ai, 
Ambás, que tu falas como you falo, miou nenu». Eso 
marcóme. Dende 1974 llevamos con un procesu 
de recuperación llingüística, pero aquella muyer 
nun sabía que falaba asturianu hasta Camín de 
cantares. Otra anécdota ye la que-y pasó al filólogu 
Fernando Álvarez-Balbuena. Taba recoyendo la 
toponimia de Tinéu y foi a unos paisanos de Cae-
ras a pregunta-yos. La paisana saltó «Nós somos 
d’Ambas». Él dixo que vaya pena, que quería xente 
de tola vida de Caeras. La paisana dixo «somos de 
Caeras, pero de los d’Ambas, falamos como él». 
Otra paisana díxome la fras más guapa que me 
dixeron a min nunca: «A, Ambas, tu ías del país 
aú se fan los cantares». L’asturianismu llegó poco 
a los pueblos, por eso ye tan importante’l llabor 
de los medios de comunicación. 

Y eso namás con trenta minutos a la selmana...
Si se fixera bien, tolo que podía facer TPA... Namás 
el mapa’l tiempu colos toponimos oficiales tien 

g
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tanta fuercia como los cartelos a la entrada’l pueblu. 
Ye facer visible la realidá llingüística y cohesionar 
el país. Alcuérdome cuando morrió Concha de 
Tresmonte, enantes yera dalgo conocida dientro 
del mundu del folclor. Un mundu que, por cierto, 
sufrió una revolución porque l’archivu fíxose tan 
grande que’l cancioneru de Torner quedó pequeñu. 
Amás, acabóse col ghettu y l’hermetismu de los 
archivos de tradicción oral. Na televisión salíen 
tolos informantes. Alcuérdome que gracies a que 
los capítulos taben en You Tube -que depués desa-
paecieron por una denuncia non de TPA, sinón de 
la BBC, porque nesa canal xubieron una actuación 
d’esta emisora británica nel Centru Asturianu de 
Mar de Plata, n’Arxentina-, prepararon pal festival 
de navidá l’aguinaldu de Pepa Las Murias. Pero, 
volviendo a Concha de Tresmonte, yera una muyer 
reconocida nel so pueblu y qu’hasta grabara un 
discu nos años ochenta, anque nun llegó más allá 
de los espertos en folclor. Grabemos un programa 
con ella y cuando yá taba mui malina, poques 
selmanes enantes de dexanos, quixi grabar un 
programa nel que participara tol pueblu, que-y 
dieren un homenaxe en vida. Tol pueblu bailló 
al so son y ella llegó a cantar. Mesmamente tocó’l 
panderu cola nieta nuna imaxe mui simbólica. Una 
metáfora de qu’eso nun diba morrer. Agora la nieta 
forma parte d’Herbamora. Bono, cuando morrió’l 
pueblu-y dedicó una placa na Capiya La Madale-
na, l’Aula de Música Tradicional de Cangas pasó 
a llamase Concha’i Clara de Tresmonte. Yo taba 
desoláu, yera ún de los referentes más importantes 
de la cultura tradicional. Llamé a informativos de 
TPA y espliqué-yos quién yera y lo que teníen que 
dicir. Esi día cerraron l’informativu cola noticia de 
qu’Asturies perdiera a Concha. A los pocos díes 
fui a Cabrales a grabar y namás llegar lo primero 
que me dixeron yera que vaya pena lo de Concha. 
¡Díxolo una cabraliega!

¿Y l’asturianismu cómo valoró too eso?
Foi’l que menos lo valoró. La busca de la urbanidá 
y pretender que la sociedá moderna y urbana tien 
que ser la que fale asturianu ye dalgo qu’apoyo, 
pero los que mantuvieron la identidá foron 

En RTPA propunxeron llamar 
al espaciu «Caleyando por el 
quinto pino»

Taría pendiente editar un
discu con toles reellaboraciones 
que se fixeron

Depués de 200 capítulos tovía 
hai xente que recuerda a 
Pepa Las Murias

L’éxitu fixo que s’invirtiera’l 
procesu y que los informantes 
nos buscaren

Con «Camín» hubo xente 
qu’entendió meyor que lo 
que falaba yera asturianu
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los de la sociedá rural y por eso yeren los que 
teníen el derechu a salir na televisión. Nel astu-
rianismu hubo xente que s’avergonzó y mesmo 
que pensó que nun yera bono pa la uniformidá 
del idioma. Alcuérdome un rapaz que me dixo 
que cómo sacara a una paisana d’Ibias falando 
gallegu. Tenemos un problema si nos duel la 
realidá cultural del Occidente. Camín de cantares 
foi l’únicu programa qu’atendió pal gallego-astu-
rianu. La TPA nun mira nada pal Navia-Eo, por 
suerte ellí tienen la TVG. Alcuérdome con tol dolor 
d’un discursu de l’Academia nel Campoamor 
onde dixeron que l’asturianu na televisión nun 
tenía que ser pa sacar vieyes con pañoleta. Paez 
que nos da vergüenza’l pueblu que siempre faló 
asturianu. Con too, l’espaciu entendióse bien en 
xeneral. Otru tema que m’enseñó’l pueblu foi 
l’asonsañamientu...

Vamos falar de Terapia de grupo...
Una vez filtráronme que diben echar un skecht 
mui faltosu hacia min y hacia la xente que salía en 
Camín de cantares. Fui falar col que daquella yera 
director d’Antena y Conteníos, Juan José Guerene-
barrena, y díxome que los asturianistes teníemos 
mui poco humor, que nun tábemos preparaos pa 
l’autocrítica, qu’él tenía una güela de Lekeitio y 
que pa él sería un arguyu qu’asonsañaren a so 
güela. Díxi-y que sacaren a so güela de Lekeitio 
pero que yo dexábalu. A min que m’asonsañen 
dame igual, tengo llombu p’aguantalo. Pero nun 
podía convencer a la xente de salir na tele pa 
poner en valir esi patrimoniu. Una xente que 
dicía que pa qué, que se diben rir d’ellos y que, 
efectivamente, riérense d’ellos. Cambióme’l chip 
cuando’l videu d’unes paisanes de Casares que 
salíen cantando como si foren Beyonce. Saliera 
hasta n’El hormiguero y a les paisanes-yos fixo 
muncha gracia. Depués díxome otra paisana 
que nunca perdía a min y al que m’asonsañaba. 
Amás, una nueche coincidí con Pedro Durán nun 
chigre uviedín y esplicóme que yeren favorables 
al asturianu, que teníen que facer televisión y 
asonsañaben al que taba de moda.

Foi a esi programa pa que lu entrevistaren...
Lleváronme p’alcontrame con Samba. Debieron 
pensar que me diba negar. Fui y la verdá que nun 
supi mui bien cómo actuar, pero paecióme que 
yera una oportunidá de defendeme y de mostrar 
a la xente que sí tenía sentíu del humor. Punxé-
ronme un gaiteru col traxe’l país pa tocar mentes 
salía al plató. Eso parecióme mui mal, esi paséu 
acompañáu de gaita foi un poco vexatoriu. Con 
too, salí del pasó abondo bien.

Depués hebo un cambiu nel formatu y Camín 
de cantares pasó a ser Camín...
Hebo un cambiu de productora. Nun sé si la TPA 
quixo renovar el formatu o si foi cosa de Ramón 
namás. El formatu quitó la reellaboración, medró 
hasta los 45 minutos y añadió, xunto a la tradición 
oral, oficios tradicionales. Salieron madreñeros y 
hasta la bruxería. Echamos el primer desembruxa-
mientu emitíu pela televisión. Depués volvimos a 
la tradicción oral porque yo taba más a gustu ehí.

Llegó a usar el cantar de cabecera pa reivindicar 
la toponimia tradicional...
Foi na última temporada de Camín. Había polémica 
cola toponimia de Grau, too esto dirixíu por sectores 
afines al PP que dicíen que Las Coruxas yeren Las 
Corujas. Asina que metí a mio güela cantando «esti 
añu las calabazas foron mui bien repartías, llevoulas 
Cubia ya Ambás, Las Coruxas y Sorribas». Quería 
reivindicar esi topónimu que taben atacando y 
demostrar la realidá. Nun hai puntada ensin filu. Ye 
curioso cómo la xente identifica l’asturianu cola so 

Dientro del asturianismu hailos 
que s’avergonzaron del espaciu

El presupuestu de TPA nun 
repercute nos músicos d’esti país
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variante. Nel centru dixéronme qué guapo yera eso 
d’«esti añu les calabaces fueren mui bien repartíes, 
llevóles Cubia y Ambás, Les Coruxes y Sorribes».

Y depués d’otres cuantes temporaes, llegó’l final...
Foi un alcuerdu ente Ramón y yo. TPA quería siguir. 
Yo pensé que diez años yera’l meyor ramu. Foi re-
presentativu de tol país, salieron tolos temes, toles 
variedaes del asturianu y del gallegu-asturianu, 
tolos instrumentos tradicionales... Quedaba patri-
moniu por sacar, sí, pero saliera lo más importante. 
Amás, yo sigo nesto, entrevistando y grabando, 
pero pa la tele paecíame importante parar, que nun 
acabara aburriendo y morriendo mal, sacando a 
xente qu’igual nun tenía tanto que contar. Nun me 
prestaba facer programes pa enllenar y por tirar del 
tetu, qu’unes perres de más siempre vienen mui 
bien. L’oxetivu yá taba consiguíu. Plantegué-y esto 
a Bande y pensé que me diba dicir de siguir, pero 
díxome que sí, qu’había que parar. Eso sí, había 
qu’acabar d’una manera digna, asina que fiximos 
tres especiales onde volvimos a visitar a los infor-
mantes más potentes. Pa min foi mui especial que’l 
mio referente más importante, bulita, aguantare 
la década de Camín de cantares/Camín. Nun tuvi 
pena d’acabar, a pesar de que foron diez años con 
un equipu increible.

¿Qué opina del tratamientu actual de la nuestra 
tradicción musical en TPA?
Soi mui críticu. Son formatos llevaos por xente que 
nun conoz mui fondamente la tradición musical 
asturiana o que valora más otres estétiques, xente 
con gustos musicales bien estremaos de los míos, 
pienso que pueden opinar igual de la mio persona, 
pero con esa xente agora mesmo nun comulgo. 
Paezme que se ta viviendo un momentu mui malu 
nel tratamientu de la música asturiana en TPA. Ta 
nuna fase de concursos cutres onde too val, lo malo 
y lo mediocre tamién. Ta tirándose más del aficionáu 
que del profesional, qu’esto nun lo veo mal, pero 
too val pa enllenar espacios. Valen refritos y puxarra 
ensin filu conductor. Mesmamente, tán sacándose 
teoríes decimonóniques del folclor superaes dende 
hai años. Son capaces de sacar especialidaes cuasi 

inventaes con tal d’enllenar. Hai que dicir que na 
TPA les perres enxamás repercuten nel músicu. Lo 
importante ye sacar programes como churros a 
costu ceru y los músicos asturianos tamién comen. 
Ye terrible y, actualmente, hai un sector importante 
de la música asturiana que nun participamos nesos 
formatos. Nun ye por enfrentamientos, mañana si 
ellos mesmos llamen pa dalgo dignu voi dir, pero dir 
a los programes que se tán faciendo agora parezme 
que ye prostuime. Lo d’agora ye como El Semáforo, 
onde diba Cañita Brava y aplaudíen faciendo ruíu 
con una pota. Negase a dir a esos programes paezme 
mui importante pa poner en valir lo que queremos. 
Pagáime’l caché que yá me promociono yo.

Mentanto, munchos músicos asturianos salen 
en Luar y la cosa ye diferente...
Tengo muncho que ver con esa presencia asturiana 
na TVG. Lluché muncho por una conexón mayor 
ente la música asturiana y la gallega. Al traviés de los 
alcuentros de pandereta los dos sectores fixéronse 
mui conocedores de lo que se facía al otru llau del 
Eo. Nos ochenta, el folk miraba pa Irlanda, pero se 
refugaba lo gallego. Agora entró de lleno la cultura 
musical del país vecín. Ye normal, les influyencies 
existen y lo normal ye influenciate de lo que tienes 
más a la vera. Con Luar la conexón foi vía Pablo 
Carpintero, que lleva la parte de música tradicional 
nesti espaciu. Primeru foi con xente del Navia-Eo, 
pero depués convencilo de sacar xente de tol país. 
La diferencia de dir a Luar o actuar na TPA ye qu’en 
Galicia toques un tema, páguente’l caché y tienes 
cena y hotel esa nueche en Santiago.

TPA nun tien el presupuestu de TVG...
Pero yo nun toi diciendo que me paguen cena y 
hotel cuando vaya a grabar. Toi falando de pagar 
el caché y, sobre too, del tratu. En Luar sales al 
escenariu col presentador, Xosé Ramón Gayoso, y 
fala con tol respetu de la cultura asturiana. Siempre 
se despide con un «Puxa Asturies», fai menciones 
a la llingua asturiana y pide un aplausu namás por 
falar en gallegu. De la conexón con Luar toi mui 
arguyosu porque ye una carta de presentación de 
la nuestra cultura nel país vecín.
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Ente’l 27 d’abril y el 9 de mayu, 
el Gobiernu d’Asturies celebró 
la 38ª edición de la Selmana 

de les Lletres Asturianes. Una xorna-
da que según el departamentu de 
política llingüística del Executivu 
autonómicu val pa reconocer la crea-
ción lliteraria y musical n’asturianu y 
gallego-asturianu. Nesta ocasión, la 
Conseyería d’Educación y Cultura 
quixo homenaxar el papel de les mu-
yeres na lliteratura asturiana. Asina, 
col lema «Lletres, femenín plural» 
quixeron resumir la variedá que se  
pue atopar nes voces de les escrito-
res actuales, ensin escaecer figures 
que yá se reconocieren en Selmanes 
anteriores.  

Nos dieciocho actos entamaos 
pola Conseyería cola sida de la selma-
na grande de la llingua asturiana, la 
música namás tuvo protagonismu en 
cinco d’ellos. Foi na celebración del 
Día de les Lletres nel esterior, celebráu 
nel Centru Asturianu de Madrid el 27 
d’abril y onde Anabel Santiago, gana-
dora del IX Premiu al Meyor Cantar, 
ufrió un conciertu. Una actuación que 

se repitió pocos díes depués, el 2 de 
mayu, nel Auditoriu Príncipe Felipe 
d’Uviéu nun actu d’homenaxe a les 
escritores asturianes. Otra manera, 
la música tamién tuvo presencia 
un día depués en Grau, nun actu 
poéticu onde actuó l’alumnáu del 
Conservatoriu Superior de Música 
Eduardo Martínez Torner, y el 8 de 
mayu, onde’l corveranu Centru So-
ciocultural de Les Vegues acoyó una 
representación teatral basada nos 
versos de Víctor Manuel. 

Con too, l’actu musical más rese-
ñable de la Selmana de les Lletres foi’l 
sábadu 6 de mayu n’A Caridá, onde’l 
colectivu Muyeres representó País 
Malva adaptáu al gallego-asturianu. 
Un día enantes, esta asociación de 
música tradicional fixo una muestra 
d’esti espectáculu como pieslle al actu 
de l’Academia de la Llingua Asturiana 
nel Teatru Campoamor. Trátase del 
espectaculu musical nuevu d’esti co-
lectivu nacíu pa reivindicar el papel 
de la muyer como protagonista y de-
positaria de la nuestra tradición mu-
sical, amás de sacala de les cocines 

y filandones onde yeren permitíos. 
Asina, depués d’Inda suenen, Mu-
yeres siguió afondando nun discursu 
de feminismu que surde de la músi-
ca y la sociedá tradicional. Esti País 
Malva estrenóse nel Teatru Palaciu 
Valdés d’Avilés coincidiendo col Día 
Internacional de la Muyer del 2016. 

Nél, ventitrés muyeres xuben 
enriba l’escenariu nun espectácu-
lu basáu nes grabaciones realizaes 
polos primeros musicólogos del 
sieglu XX, pero onde tamién garren 
protagonismu los testos d’ocho mu-
yeres: Sofía Castañón, Esther García, 
Leticia Gonzalez, Marina Pangua, Ta-
nia Rodríguez, Cecilia Braña, Marisa 
Miravalles y María Latores -amás de 
Marco Antonio Cuiñas-. Una manera 
prestosa de reflexar la pluralidá de 
les lletres asturianes con autoría fe-
menina. Un discursu de xéneru que 
reivindica la igualdá y que se tornó 
nuna de les aventures musicales más 
apasionantes de los últimos años, rei-
vindicando asina’l papel de la muyer 
na tradición y na cultura asturiana. 
Sicasí, ¿esa variedá y esa pluralidá 

Lletres y música: un 
femenín poco plural

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista
Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

Si buscamos ente la nuestra discografía de música 
n’asturianu vamos atopar pocos exemplos de cantares 

nacíos d’una composición poética fecha por una muyer
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de les nuestres escritores tien el so 
reflexu na escena sonora del país? 

D’Eva González a Susana Sela
Unos añinos enantes de l’aparición 
de Muyeres, en 1984, el Teatru Cam-
poamor acoyó la estrena de Bitsarón, 
seis canciones asturianas, con seis 
poemes de l’autora llionesa Eva Gon-
zález musicaos por Vicenç Acuña 
pa un coru de voces blanques con 
orquesta de cuerda. Una obra que 
foi un éxitu y qu’enllenó’l coliséu 
uviedín. Con too, depués d’esto y a 
pesar de la importancia d’autores 
como Berta Piñán, Lourdes Álvarez, 
Marta Mori, María Teresa González, 
Ángeles Carbajal o Vanessa Gutiérrez, 
los cantares basaos en poemes d’au-
tores asturianes pueden cuasi contase 
colos deos de les manes.

Asina, igual que nun foi hasta 1995 
cuando la publicación del llibru de 
rellatos Muyeres que cuenten supunxo 
toa una novedá nes lletres asturianes 
al normalizar un panorama nel que 
s’echaba en falta l’aportación de les 
muyeres, les lletres femenines nun 

entraron de plenu na música asturia-
na hasta’l 2003. Foi cola publicación 
del segundu discu d’Anabel Santia-
go, Al son de la lluna, una obra que 
supunxo una revolución dientro del 
mundu de la tonada y del cantu as-
turianu, pero que tamién foi’l primer 
discu del que tengamos conocimien-
tu onde se musicaron poemes d’au-
tores asturianes. Nél, incluínse once 
temes onde hai testos d’autores como 
Taresa Lorences («Son de la lluna»), 
Sabel de Fausca («Les andarines», 
basáu nun tema tradicional) y Lour-
des Álvarez («Amor quien te tuviera», 
un poema guapísimu qu’adquier tola 
fuercia na voz d’Anabel). 

Cuatro años más tarde y depués 
d’un discu dedicáu a homenaxar a la 
so maestra Diamantina Rodríguez, 
una de les grandes dives de la tonada 
publicó’l so cuartu discu, Desnuda. 
Ehí Anabel Santiago vuelve a poner la 
so gran voz al serviciu de los escrito-
res asturianos, sobre manera Ismael 
González Arias. Con too, nél tamién 
s’inclúi «Canción de les simples co-
ses», ún de los meyores temes 

LLETRES Y MÚSICA: UN FEMENÍN POCO PLURAL

Lourdes Álvarez 
ye la poeta que más 

temes ufrió a la 
escena sonora

Mapi Quintana con
«El sonar de les 

muyeres» convirtióse 
na primer cantautora
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Berta Piñán. Nené Losada. Sofía Castañón.
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del discu con lletra, otra vuelta, 
de Lourdes Álvarez. Anabel Santiago 
volvió a recurrir a l’autora mierense 
pal cantar «Agora», tema editáu nel 
2010 qu’abre’l discu homónimu y que 
se fixo col Premiu a la Meyor Canción 
n’Asturianu dientro de los gallardones 
qu’entregaba l’Academia de les Cien-
cies y les Artes de la Música. Asina, la 
voz de la casina, fundamental pa la 
renovación de la canción asturiana, 
cumplió una de les grandes consignes 
del procesu de modernización de la 

tonada: interpretar lletres actuales 
valiéndose pa ello de la pluma de los y 
les meyores escritores del momentu. 

Mentanto too esto pasaba, Joaquín 
Pixán publicó nel 2006 Palabres de 
muyer, onde’l tenor creó cantares al 
traviés de los testos lliterarios de les 
más importantes escritores asturia-
nes de tolos tiempos. Foron dieciséis 
temes de seis autores musicaos por 
Jorge Muñiz y Ramón Prada y que 
contó cola collaboración musical de 
José Ángel Hevia y Jennifer Muñíz. 

Ellos foron los encargaos de poner 
música y voz a  «Temporada de pesca» 
(Berta Piñán), «Al aldu los iviernos» 
(Lourdes Álvarez), «De los caballos» 
(Taresa Lorences), «Prioritaria al-
cordanza persistente» (Taresa Lo-
rences), «We have the blues» (Taresa 
Lorences), «Con pallabrinas d’amor» 
(Nené Losada Rico), «Nana» (Nené 
Losada), «Manes grandes» (Vanes-
sa Gutiérrez), «Alcordanza» (Nené 
Losada), «Depués, nada» (Vanessa 
Gutiérrez), «Como quien vuelve al 

g

Mapi Quintana.

Silvia Quesada.

Anabel Santiago.
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alba» (Lourdes Álvarez), «Na batalla» 
(Berta Piñán), «La impostora» (Berta 
Piñán), «Anatomía del dolor» (Berta 
Piñán), «Midida» (Esther Prieto) y 
«De la casa del padre» (Esther Prieto).

Dos años depués, nel 2008, Mapi 
Quintana publicó una de les xoyes de 
la historia de la música asturiana, El 
sonar de les semeyes, discu que lleva 
l’espíritu de la música tradicional 
al jazz y que la convirtió na primer 
cantautora de la nuestra escena so-
nora. Ye de reseñar que na historia del 
Nueu Canciu Astur nunca se men-
ciona que nun hubo nenguna muyer 
ente les sos files. Otra manera, nun 
se pue dexar de llau’l papel del duu 
Mestura, formáu por Luis Manuel 
Suárez y la escritora Marisa López 
Diz, que ye autora de la mayoría de 
les lletres. Con tres discos al llombu, 
destaca Poemes de carambelu, editáu 
tamién nel 2008 y qu’inclúi cantares 
basaos nos poemes recoyíos nel llibru 
homónimu de López Diz que ganó’l 
Premiu de la Crítica de l’Asociación 
d’Escritores d’Asturies. A esta obra hai 
que sumar Agua del norte (2006), con 
temes n’asturianu, castellanu, galle-
go-asturianu y portugués, y A terra 
esqueicida (2014), el primeru g

Vanessa Gutiérrez.

Marisa López Diz nel dúu Mestura.
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dafechu en gallego-asturianu y 
basáu nos poemes que l’autora recoyó 
nel llibru del mesmu títulu.

Per otru llau, un poquitín enan-
tes, el cantautor Toli Morilla publicó’l 
so primer discu n’asturianu, Nueche 
d’insomniu, que recibió crítiques mui 
positives y nel qu’usó testos descono-
cíos d’autores qu’escriben n’asturianu. 
Nél, inclúinse «Son de la l.luna», «Esti 
día» y «Abrázame y dibuxa», de Taresa 
Lorences, Rosa Taurán y María Teresa 
González, respectivamente. El discu 
dio orixe a un espectáculu teatral que 
se representó nos más importantes 
teatros del país y onde participaron 
delles escritores recitando poemes. 
Esti trabayu editóse tamién en formatu 
discu-llibru. Otra manera, nel 2007, col 
cantar «Azul y gris» incluíu nel álbum 
Entropía, Toli Morilla ganó la primer 
edición del Premiu al Meyor Cantar 
en Llingua Asturiana concedíu pola 
Conseyería de Cultura del Gobiernu 
d’Asturies. Amás, con esti tema tuvo 
nomináu nos Premios de l’Academia 
de les Artes y Ciencies de la Música.

Trátase d’un tema basáu nun 
poema de Marta Mori, autora que 
nel 2010 convertióse con La mio voz 
na primer muyer en llevar el Premiu 
Xuan María Acebal de Poesía, el de 
más importancia del xéneru nes lle-
tres asturianes. Per otru llau, la se-
gunda edición del Premiu al Meyor 
Cantar foi pal grupu de pandereteres 
Herbamora, que llevó’l gallardón con 
«Nosh», un cantar prestosu en galle-
go-asturianu obra de la componente 
del grupu Carmen Trevías. Anque 
hubo más ganadores qu’utilizaron 
pa les lletres de los sos cantares la 
obra de los poetes asturianos -Alfredo 
González con «La nada y tu» d’Antón 
García un añu depués y la mesma 

Anabel Santiago con «La lloca» de 
Xulio Arbesú nel 2016-, el Premiu al 
Meyor Cantar tuvo hasta agora mui 
poco de femenín plural.

Otra manera, nel 2013 la cantante 
Silvia Quesada publicó’l so primer 
discu en solitariu, La pena abierta. 
Nesta obra, la tinetense interpreta 
diez temes, ente los que tán «Antes 
d’empezar», de Laura Fernández, 
«Salvemos» y «Papel en blanco», de 
Berta Piñán, autora que con cuatro 
composiones musicaes ye xunto a 
Taresa Lorences y Lourdes Álvarez 
(cinco temes) una de les escritores 
asturianes que más lletres ufrieron a 
la nuestra escena sonora. Tres años 
depués, la escritora Susana Sela y Luis 
Núñez punxeron en marcha Poemes 
y canciones cola idea de músicar con 
dellos estilos los poemes de la primera. 
Un proyectu multidisciplar qu’axun-
ta música y poesía y que dio orixe a  
Ausencies y al discu Xuro non tornar 
últimu de Luis Núñez y Los Folgazanes 
onde s’inclúin delles lletres de Sela. 
Per otru llau, ye de reseñar que nel 
2017 una promesa yá consolidada de 
la «xeneración Formientu», Raquel F. 
Menéndez, presentó’l so poemariu El 
llibru póstumu de Sherezade. Trátase 
de la obra que-y diera un añu enan-
tes el Premiu Nené Losada Rico y que 
presentó con una llectura poética na 
que tuvo acompañada de la música 
en directo d’Andrea Joglar, que ye la 
única muyer que ganó hasta la fecha’l 
mayor troféu qu’un gaiteru asturianu o 
gallegu pue llevar: el Troféu Mc Crim-
mon del Festival de Lorient. 

Y hasta equí les conexones ente 
muyeres, lliteratura y música na esce-
na sonora asturiana. Too esto a pesar 
d’esperiencies tán prestoses como 
13 x Mánfer, onde dellos músicos 

«Palabres de muyer», 
de Joaquín Pixán, ye 

l’únicu discu dedicáu 
dafechu a versionar 

poemes d’autores 
asturianes

«Al son de la lluna», 
d’Anabel Santiago, 
ye’l primer discu 

onde s’inclúin testos 
de muyeres

g



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2017

21LLETRES Y MÚSICA: UN FEMENÍN POCO PLURAL

del país punxeron voz a los poemes 
del escritor Mánfer de la Llera coin-
cidiendo cola Selmana de les Lletres 
dedicada a la so figura, o’l discu que 
la gran dama de la canción asturiana, 
Mariluz Cristobal Caunedo, dedicó a 
la obra de Llorienzu Novo Mier, Can-
cios y asturianaes. Sicasí, y quitando 
la esperiencia del siempre polémicu 
Joaquín Pixán, nengún discu de la 
nuestra escena sonora tuvo dedicáu 
dafechu a pone-y voz a la obra de les 
nuestres poetes. 

Una presencia de les escritores na 
nuestra música que paez tener los 
mesmos problemes colos qu’arrecos-
tina nel papel impresu. Pue mentase 
que la primer novela del surdimientu 
d’autoría femenina nun llegó hasta 

2001, cuando Esther Prieto convir-
tióse na única muyer hasta la fecha 
que ganó’l premiu más importante 
de les lletres asturianes, el Xosefa 
Xovellanos de Novela; que les nove-
les escrites por muyeres en más de 
40 años pueden contase colos deos 
d’una mano y que tovía sobraríen 
deos si sumamos les muyeres que 
ganaron el Máximo Fuertes Acevedo 
d’Ensayu o’l Xuan María Acebal de 
Poesía. Del mesmu mou, pue men-
tase tamién que lloñe del mundu folk 
y de la tonada -onde les cantantes 
foron les que s’encargaron d’anovar el 
xéneru-, la muyer ta na música astu-
riana nun segundu planu. Reseñable 
ye que nun exista nengún grupu de 
rock formáu por muyeres o, polo me-

nos, con una muyer como cantante, 
y que la única propuesta que s’alloña 
dafechu del folk dientro de la escena 
sonora asturiana ye’l discu La pena 
abierta, de Silvia Quesada.

Too esto a pesar de que nes lle-
tres asturianes d’autoría femenina 
haya posu abondo pa facer cantares. 
Ensin dir más lloñe, nel 2016, Caren-
da, d’Ana Isabel Medina Zarabozo 
algamó’l Premiu Teodoro Cuesta de 
Poesía (el de más prestixu en llingua 
asturiana) depués de ser ganáu por 
nomes que más tarde se convertiríen 
en destacaos autores. Un premiu d’on-
de salieron plumes como les de Berta 
Piñán, Lourdes Álvarez o Marta Mori, 
nomes fundamentales na nuestra his-
toria lliteraria, pero tamién musical.
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L’Aldu

La Nueve

L-R

La Tarrancha

Les Pandereteres

Les Barbares Barbús

Luis Nuñez y los folganzanes



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2017

23

Semeyes: AMADOR NEIRA

VI SOL CELTA

Dixebra Dubia Koku la Manzana

Tuenda

Xéliba

Mur Salón Bombé
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1

El día 19 de xunetu de 1981 el 
Grupo de Danzas La Abadía 
de Xixón actuaba nel IV Festi-

val Internacional do Mundo Celta de 
Santa Marta de Ortigueira nes altes 
ríes de la costa norte de Galicia, n’A 
Coruña. Yera la primer vez qu’una 
formación asturiana allugaba nun 
escenariu gallegu nel ámbitu d’un 
festival celta. Y eso depués d’un 
debate fondu nos organizadores 
del festival, la Escola de Gaitas de 
Ortigueira. Nes tres ediciones an-
teriores la presencia asturiana foi 
abondosa en númberu y en bande-
res, pero nel públicu: la villa gallega 
foi mientres dellos años el llugar del 
mundu con más banderes asturianes 
por metru cuadráu, nun fenómenu 
típica y radicalmente asturianu, que 
consiste nuna mutación identitaria 
afalagada pol contestu y la folixa; 
siempre la folixa. Esa cuarta edi-
ción del festival gallegu supunxo 
la yá definitiva popularización del 
mesmu n’Asturies, y mientres unos 
cinco años, miles d’asturianos y 
asturianes s’allegaron a Ortigueira 
dexándola, como yá se dixo, mesta 
de banderes azules. Tanto ye asina 
que’l tren de la FEVE del vienres 
viéspora del festival, que d’Uviéu 
diba a Ferrol, yera yá un entamu de 

la fiesta, atarraquitáu de viaxeros 
que xubíen estación tres d’estación 
y apeaderu tres d’apeaderu. Gaites, 
acurdiones, cantares, folixa –siempre 
la folixa– , mesmamente dalguién foi 
a escanciar culetes peles ventanes 
de los vagones, nun ablucante alar-
de circense. Nel V Festival foron el 
Colectivu Urogallos y el grupu Tras-
gu –col repertoriu que grabaría nel 
so primer álbum, La Isla de Hélice, 
l’añu viniente– los representantes 
asturianos; yeren los díes 17 y 18 de 
xunetu de 1982, y yá la repercusión 
del festival llegaba a les páxines de 
la prensa asturiana: «Asturias dio la 
nota en el Festival Celta de Ortiguei-
ra», escribía Aladino Pachón en La 
Voz de Asturias un 21 de xunetu d’esi 
añu de 1982. Venti mil persones afir-
maba’l periodista qu’aconceyaron 
esa fin de selmana, y según fontes de 
la organización «varios miles» yeren 
asturianos y, cuasimente, tocaríen 
a dos banderes per cápita vista la 
densidá nos testimonios gráficos.  
Y, naturalmente, el diariu El País 
falaba del festival y de tolos grupos 
participantes y de tolos países celtes, 
sacante, como nun podía ser d’otra 
manera, d’Asturies y de los grupos 
asturianos, adelantando lo que yera 
–y entá ye– una llinia editorial de 
nenguneo y rocea énte cualquier 
fenómenu cultural asturianu non 

convencional.  El mesmu Aladino 
Pachón y nel mesmu diariu, un 24 
setiembre de 1982, daba cuenta de 
la celebración de la Primera Muestra 
de Música Celta Ciudad de Oviedo na 
Plaza Toros y dientro de la progra-
mación de les fiestes de San Matéu 
de la capital, organizada pola SOF. 
Emprimaba la nueche cola Ande-
cha pal Remanecimientu del Folklor 
Riscar, los gallegos de Lugo, Brath, 
el bardu córnicu Jake Walton y los 
bretones Ar Bleizi Ruz, que de magar 
entós foron cuasi unos vecinos más 
d’Asturies a razón de los conciertos 
que xiraron nesos primeros años 
ochenta.

Ye 1983 añu importante no que 
tien de fitu temporal que marca una 
suerte de consolidación d’un cel-
tismu musical asturianu que cua-
ya en modelos estéticos, sonoros y 
d’espectacularización que van dir 
desendolcándose nos años vinientes 
y que son el lleldu de la transición 
a la modernidá de la música tradi-
cional asturiana del sieglu XX. Yá na 
prensa de la dómina aprucen noti-
cies alredor de qu’Asturies «tendrá 
un festival celta» nel mes d’agostu. 
Esi festival será la Nuechi Celta de 
Corao, que nesi 4 d’agostu de 1983 
axuntará a «más de 5000 personas» 
nel castañéu del pueblu na so primer 
edición pa sentir al maestru gaiteru 

La nueche celta

Testu: IGNACIU LLOPE. Escritor
Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

De música tradicional asturiana: el silenciu y la furia



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2017

25LA NUECHE CELTA

José Remis Ovalle, al arpista gallegu 
Emilio Cao, a los irlandeses Foxes 
y a los asturianos Noega, Trasgu y 
Beleño, estos últimos nun taben pro-
gramaos y facíen la so presentación 
n’escena d’esa atípica manera, tan 
asturiana tamién. Beleño, el grupu 
fundáu por Fernando Largo Vallaure 
(1960-2010) tenía nesta actuación 
el so prólogu a lo que sería una tra-
yectoria básica na música asturiana. 
Igual de básica que l’actividá artís-
tica de Fernando Largo, que den-
de’l so programa de Radio Asturias 
d’Uviéu, Gaitas, Arpas y Zanfonas, 
punxo banda sonora a aquellos años 
estraordinarios. Pero nun se trataba 
solo de Corao: el sábadu 6 d’agos-
tu, otru festival celta tenía llugar en 
Xixón –cola presencia de Bleizi Ruz 

y Milladoiro–, y lo más importante: 
el sábadu 27 d’agostu emprimaba la 
Noite Celta de Porcía, que ye l’únicu 
festival sobreviviente dica güei. Nes-
ta cronoloxía, otru fitu ye la primera 
de les cinco ediciones d’un festival 
que coincidiendo coles fiestes de 
San Matéu escomenzó esi 1983 na 
Plaza la Catedral d’Uviéu. Mientres 
tres díes un programa intensu, baxo 
la coordinación de Lisardo Lombar-
día, tuvo llugar na capital d’Asturies: 
II Muestra de Folklor –onde la SFA 
graba’l llexendariu discu de Folklore  
Astur, con producción de Lisardo y 
diseñu d’Ástur Paredes, que s’encar-
gó tamién de la estética de la carte-
lería y del escenariu d’estos años 
de festival–, Nueche Celta, Romería 
de Llatores, Verbena de la gaita y la 

esposición del Conceyu d’Estudios 
Etnográficos Belenos Patrimonio 
Etnográfico Asturiano: Hórreos y pa-
llozas. Esi mes d’ochobre Fernando 
Largo publica cinco artículos en La 
Nueva España, el primeru d’ente 
ellos con un títulu bien significativu: 
«De la tradición musical atlántica», 
nel que teorizaba alredor del celtis-
mu musical asturianu–«un celtismo 
que no empobrece», defendía– con 
claridá, y nel qu’afondaría nos artí-
culos posteriores. Acababa esti añu 
fundacional colos preparativos del 
primer viaxe a un festival intercélticu 
d’una delegación asturiana –el gru-
pu Beleño y el Conceyu d’Estudios 
Etnográficos Belenos, al Pan Celtic 
Festival de Killarney, n’Irlanda– y 
el certame d’arpa céltica que 

Representación asturiana nel Festival Intercélticu de Lorient.

g
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se celebró na Ilesia de San Isi-
doro d’Uviéu nel que compartieron 
escenariu los gallegos Emilio Cao y 
Rodrigo Romaní y los asturianos Fer-
nando Largo y Herminia Álvarez. Foi 
significativa la sonadía mediática de 
toos estos acontecimientos, amás de 
la presencia de los grupos y músicos 
folk d’aquellos años na prensa, y que 
nun yera namás que la espresión 
d’una actividá d’intensa creatividá 
y, tamién, d’axitación cultural. Nesti 
repasu de la visibilización pública 
que nesa dómina algamó la música 
tradicional asturiana, la coherencia y 
atractivu estéticu que da un discursu 
como’l celtista foi definitivu a la hora 
de faelo posible.

2

Sí, un modelu de festival diba ga-
rrando xeitu con una sorprendente y, 
alcuando, masiva aceptación pol pú-
blicu asturianu: les nueches celtes. 
Un festival nun prau –o nun espaciu 
públicu, pero siempre n’ámbitu ru-
ral–, pela nueche allargándose da-
vezu fastasa l’alborecer, con entrada 
llibre, con chigre de «la comisión» pa 
financiar l’eventu y en non pocos ca-

sos organizándola eso que se dio en 
llamar «sociedá civil», vendría a ser 
guapamente la definición d’una ver-
bena de pueblu como hai a cientos 
per tola xeografía del país. Pero si en 
cuenta d’orquesta gallega hai dende 
músicos vinientes directamente de la 
tradición –gaiteros, pandereteres– a 
bandes de gaites, agrupaciones de 
baille tradicional, amás de grupos de 
folk en toles variantes imaxinables y 
tamién les fronteres del rock, y esos 
actores musicales yeren seleccio-
naos conscientemente nel ámbitu 
socio-cultural aceptáu como la Euro-
pa celta, esto igual yera un conciertu, 
particular, pero un conciertu. Pero 
si, amás, ente’l públicu acontecía 
un procesu identitariu al traviés de 
la construcción de subxetividaes 
que s’espeyaben directamente no 
biopolítico, mesmamente repoli-
tizando los cuerpos al traviés de 
rituales/ritualizaciones colectives, 
eso yá yera una nueche celta. Foi un 
modelu que trunfó, anque tamién 
colos sos problemes, del que nun 
yera’l menor los horarios terribles pa 
los músicos, amás de la dependencia 
del presupuestu públicu n’abondos 
casos y que foi, precisamente, una de 

les causes de la so crisis na metá de 
la primer década del sieglu XXI. Pero 
asina y too, pa la fin del sieglu XX ha-
bía decenes d’estes nueches per As-
turies, con una asistencia de públicu 
bien aparente. Pero non tolo que se 
suxería nos 80 acabó cuayando, y el 
gran festival intercélticu asturianu 
qu’algamare’l mesmu consensu so-
cial que Lorient o’l Celtic Connetions 
de Glasgow foi ún de los exemplos 
de fracasu. El guañu yera’l festival 
d’Uviéu, y pa ello taba pensáu: por 
feches, por contestu, porque yera 
la capital del país, l’ensayu xeneral 
de los tres díes de San Matéu dedi-
caos a la música tradicional diríen 
medrando d’un xeitu natural dica 
l’horizonte del Festival Intercélticu 
d’Uviéu. Pero la coyuntura política 
municipal –y tamién autonómica– 
acabó con esa posibilidá. Porque ye 
preciso falar de la renuncia identi-
taria que tamién diba medrando 
como un animal gafu y roceanu 
al empar de la construcción de la 
vindicación asturiana. Esti procesu 
de convertir nun problema políticu 
cualquier manifestación cultural 
non subsidiaria del discursu nacio-
nalista español dominante, yera una 

g
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actitú tresversal qu’añagaba mesmo 
los medios de comunicación que 
los partíos políticos mayoritarios, 
sindicatos –anque esto foi cam-
biando selemente–, empresarios y 
hasta asociaciones de vecinos. Esta 
ambigüedá ye mui característica del 
procesu asturianu, pues al empar 
d’una cada vuelta mayor audiencia y 
consensu social alredor del discursu 
asturianu d’identidá, rescampla una 
consciente, combativa y militante 
renuncia/refuga identitaria mayo-
ritaria nes élites culturales, econó-
miques y polítiques, y tamién nos 
medios de comunicación conven-
cionales. Exemplu paradigmáticu de 
lo anterior foi que tres les elecciones 
municipales del 10 de xunu de 1987 
Gabino de Lorenzo Ferrera (Coali-
ción Popular se llamaba nesos años 
el PP), algama l’alcaldía d’Uviéu cola 
implescindible ayuda de lo que que-
daba del CDS (Centro Democrático 
Social); y una de les sos midíes foi dir 
afogando y vaciando de conteníos el 
festival y demás eventos averaos a la 
música tradicional, hasta qu’en se-
tiembre de 1990 acaba cola Nueche 
Celta; acabar, pa enriba, argumen-
tando por boca de Gustavo Bueno y 

la so corte/cohorte de nacionalistes 
españoles la necesidá d’estrincar 
cualquier manifestación pública 
de celtismu por antiespañola y por 
atapecer el güañu del nacionalismu 
(el de los demás). Una nueche celta 
alternativa organizóse como protesta 
esi setiembre de 1990 nel escenariu 
del chiringuitu Pinón Folixa, na que 
participaron, ente más otros, Llan 

de Cubel. Al empar cuestionábase’l 
modelu de fiestes patronales de la 
capital y tamién dexó de celebrase 
Uviéu Folk unos años depués, ci-
clu d’iviernu tamién coordináu y 
dirixíu por Lisardo Lombardía. Al 
poco, l’Ayuntamienu entamaba nel 
Teatru Campoamor el Concurso y 
Muestra de Folclore Ciudad de Ovie-
do, na llinia de la sana asturianía y 
tamién de la folclorización y, poro, 

banalización de la tradición musical 
asturiana.

El celtismu musical foi ún de los 
elementos básicos que construyó 
la transición de la música tradi-
cional asturiana a la modernidá y, 
paradóxicamente, facilitando la so 
adaptación a la nueva realidá ur-
bana dominante nel país de magar 
los años 70 del sieglu XX. Y tamién 
posibilitó la ruptura del silenciu sim-
bólicu nel que remanecía abellugada 
nel sistema cultural asturianu den-
de’l sieglu XIX, pues el procesu de 
banalización lleva de suyo a esi si-
lenciu nel que la folclorización opera 
como una llende que xebra’l mundu 
de lo real. A la fin, una anomia, una 
irrelevancia que yera tamién la de 
la llingua, la de cualquier espresión 
cultural susceptible d’impregnar 
d’identidá un discursu colectivu y 
resignificalu. Esi celtismu trescaló 
socialmente con una naturalidá que 
s’espeyó na receptividá social a les 
creaciones musicales que trazaron 
los nuevos soníos de la modernidá 
coles vieyes blimes de la tradición. 
Una furia qu’esñizó esi silenciu cola 
potencia identitaria y estética que 
surde del fondu de la tierra.

El celtismu musical 
construyó la 

transición de la 
música tradicional 

asturiana a la 
modernidá
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«Siempre nos prestó ser lo más 
autosuficientes posible en tol 
procesu creativu d’un discu»

Felpeyu ye ún de los grandes nomes de la 
música asturiana, por eso, cada vez que publiquen 

discu nuevu ye una mui bona noticia
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Testu: XUNE ELIPE. Músicu
Semeyes: XURDE A. CACHERO / RUMA BARBERO

L ’añu 2017 vio la salida de la so sesta entrega 
discográfica, una obra na que siguen fieles 
al so estilu, de soníu mui reconocible y 

tan del gustu de los aficionaos a la música’l país. 
Pa conocer los pormenores de Cerquina (títulu 
del Lp) l’Anuariu de la Música Asturiana tuvo 
falando con ún de los sos miembros fundadores 
y parte fundamental de la banda, Ruma Barbero.

Dende’l discu anterior (Canteros) hasta esti 
(Cerquina) pasaren nada menos que nueve 
llargos años ¿cómo foi’l procesu de creación 
d’esti trabayu nuevu?

De la que remates un discu, nunca pienses que 
va llevate tantu tiempu volver a facer otru. Al aca-
bar Canteros, yá teníemos delles idees pa canta-
res nuevos y hasta un amiestu de pieces instru-
mentales que quedare fuera’l discu, asina que 
nada facía pensar que fuéremos a tardar tanto, 
pero la cosa entamó a torcese ente la famosa cri-
sis, problemes de salú serios y salíes de xente del 
grupu. El procesu foi mui a poquinos y mui coral.

El que la grabación del discu tuviere en manes 
d’un miembru del grupu (Senén Fernández) fi-
gúrome que facilitaría’l llabor ¿non? g
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Bono, de mano eso yera lo que camentá-
bemos toos. Senén ye un gran técnicu de so-
níu y anguaño tien un estudiu bien curiosu 
qu’amás ye aú ensayamos, asina que teníe-
moslo too pa la mano. Podíemos dir graban-
do ensayos toos a un tiempu p’asina ver cómo 
funcionaben los temes y dir grabando’l discu 
panchamente. Too esto foi asina, pero tamién 
lo fexo too más lento. Si tienes una compañía 
detrás pagándote equis hores d’estudiu aprie-
tes el culu y grabes el discu en dos selmanes, 
con esti otru sistema, grabes un instrumentu 
nun par de temes, a los quince díes otru... de-
pués a fuercia de sentir la grabación éntrate la 
repunancia y vuelves a grabar... anque tamién 
ye verdá que t’esixes más perfeccionismu te-
niendo tol tiempu’l mundu.

Siguís cola mesma filosofía musical cola que 
nacisteis y acudiendo a les mesmes fontes 

sobre les que trabayar, esto ye: cancioneros de 
música tradicional, partitures de música coral 
asturiana, archivos de grupos d’investigación 
etnográfica...
Sí. Al pocu de sacar esti discu, un rapaz col que 
toco que tien ventipicu años, díxome coñón: 
«Vaya discu de folk de los noventa más guapu 
que grabestis». Yo púnxe-y cara d’engafáu, lo 
que de mano acoyonólu y espeté-y: «Que seya 
la última vez que te siento dicir eso. Nosotros 
facemos folk de los setenta». Esto yera una 
coña, pero en verdá ye eso. Les nuestres influ-
yencies son esa llinia de folk acústicu que s’en-
tamara a facer nos años setenta del sieglu venti 
en munches partes d’Europa, que per otra par-
te nun paró d’evolucionar, y esi ye l’estilu que 
nos presta.

¿Cuánto hai de recreación de música tradicional 
y cuánto de creación propia? 

Les fotos promocionales fixéronles na antigua «Ciudá de Vacaciones» de Perlora.

g
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En tolos discos de Felpeyu, tábemos seique al 
cincuenta por cientu de temes tradicionales y 
composiciones propies basaes en ritmos tradi-
cionales, en Cerquina hai más compuesto que 
tradicional.

Si hai dalgo que rescampla nel trabayu de 
Felpeyu ye que-yos dais una vuelta (musical 
y lletrísticamente) a pieces o temes que son 
mui conocíos del repertoriu tradicional o coral 
asturianu y facéis que lleguen a otru tipu de 
públicu... 
La idea de la qu’arrancamos suel ser una fras 
d’un cantar tradicional que nos abulte poco 
desendolcada. Por exemplu la tonada que diz 
«A la mar vanse los ríos, con aire» convida a 
muncho, ye un versu tremendu que te lleva a 
imaxinar tolo que lleven los ríos con esi aire 
que diz, escribes venticuatro versos con esa te-
mática y yá tienes el cantar fechu (rises).

Los temes cantaos, dame la impresión, que 
tienen un tastu pop bien claru... ¿pue ser? 
Dende siempre en Felpeyu tuvimos un gustu 
por esi tastu pop pa los temes cantaos, den-
de’l «Llevántate neña» del primer discu hasta 
agora, siempre reconocimos a grupos como 
REM como una influyencia al mesmu nivel 
que los clásicos folquis del arcu atlánticu eu-
ropéu. En «Ferreirín», amás d’una gran lletra 
de Boni Pérez, pue sentise una referencia cla-
ra a los coros de los d’Athens. Pero tamién hai 
que tener munchu procuru a la hora de dexate 
influenciar pol pop, hailos que por nun garrar 
bones referencies déxense llevar pola oreya de 
Van Gogh.

Tú mesmu reconocíes apocayá qu’una de les 
influyencies nes vuestres canciones yeren les 
composiciones del músicu norteamericanu 
Tom Petty, que finaba esti añu. 
Petty foi siempre otra de les referencies, nun hai 
más que sentir los riffs de cuerda d’Ígor Medio. 
De la que volvimos Ígor y yo pa Xixón al acabar 
la carrera, nel pisu que compartimos, tuvi- g
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nevera a costa de la so pensión. Énte esi pa-
norama, o quedes engurriáu nel sofá con una 
depresión paquidérmica o vomíteslo too como 
meyor se t’arregle, nel mio casu al traviés de los 
cómics o de lletres como esa de Cerquina.

Sacante ún de los cantares tolos demás tienen 
lletres tuyes, nesta ocasión metístite a fondu 
na xera ¿apetecíate o necesidá? 
En Felpeyu siempre nos prestó ser lo más auto-
suficientes posible en tol procesu creativu d’un 
discu, dende les composiciones, la producción, 
el diseñu... y nel casu de les lletres fuimos po-
quín a poco llegando tamién a esi fin nun pro-
cesu natural. Yo llevo años faciendo lletres por 
encargu pa otros grupos y viéndome cada vega-
da más cómodu nesa estaya, asina que pasó a 
ser normal el que yo proponga les lletres pa los 
cantares de los grupos nos que toco.

Como siempre en tolos vuestros discos, la 
cuestión visual nun pasa desapercibida ¿qué 
vos llevó a escoyer la «ciudá de vacaciones» 
de Perlora (Carreño) como elementu central 
del diseñu? 
La estética postapocalíptica de la residencia de 
Perlora, tan asemeyada a Prípiat, tien un tufu 
distópicu bien grande, anque nesti casu ye real 
y non una ficción. Ye un resume perbonu de 
l’Asturies d’anguaño, lo que pudo ser y nun foi, 
al debalu, ensin saber que va ser d’ella y ensin 
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mos años col vinilu del Into the great wide 
open atrapáu nel platu embaxo d’una pila có-
mics. Sentíemos música en CD, pero de xemes 
en cuando dábemos-y al play y podíemos oyer 
la cara A d’esi monumentu musical.

Y tamién figura pente los créitos de dalgún 
cantar («Carretera») el nome de Tom Waits... 
Pa esi cantar, robé-y al californianu un par de 
versos y la idea del estribillu, del cantar «Long 
Way Home», y asina lo reflexemos nos testos, a 
mou d’homenaxe y agradecimientu. La mio al-
miración por Tom Waits ye la parte musical na 
que más discrepo col mio collaciu Boni Pérez.

El tema col que s’abre’l discu y que-y da títulu 
(Cerquina) ye toa una declaración de principios. 
Dígolo polo que tresmite la lletra, con estrofes 
tan «crudes» como: «Nel verde de Payares, nel 
so embeligu, duerme’l mio pueblu feble, gafu 
y perdíu». Dase una visión agridulce de lo que 
ye l’Asturies d’anguaño... 
Cuento que se da una visión más «agri» que 
«dulce» (rises). Nos años que pasaron dende 
Canteros a Cerquina, fuimos viendo desaniciar 
cuasi tol texíu cultural asturianu, que nun yera 
muncho, al tiempu que gran parte de la eco-
nomía d’esti país. No personal, vime igual que 
munchos obreros asturianos, cobrando’l famo-
su subsidiu de los cuatrocientos euros y diendo 
al supermercáu colos mios pas pa enllenar la 

g
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De la que remates un discu, 
nunca pienses que va llevate 
tantu tiempu volver a facer otru

Les nuestres influyencies son 
esa llinia de folk acústicu que 
s’entamara a facer nos años 
setenta del sieglu venti en 
munches partes d’Europa

La idea de la qu’arrancamos 
suel ser una fras d’un cantar 
tradicional que nos abulte poco 
desendolcada

Dende siempre en Felpeyu 
tuvimos un gustu por esi tastu 
pop pa los temes cantaos

importa-y muncho a naide si aquello desanicia 
cachín a cachín. Amás, tamién tien el valir his-
tóricu de qu’ellí foi aú entamó tamién a dixe-
brase la izquierda d’esti país.

A finales del añu pasáu fixísteis un cuartu de 
sieglu (¡dizse pronto!) de trayectoria, lo que da 
una perspectiva xeneral de la música asturiana 
¿cómo la veis nel momentu actual? 
Cuento qu’anguaño tán faciéndose coses per-
interesantes cola tonada, con proyectos como 
L’Aldu, Ún de Grao o Antón Menchaca, tamién 
cola fusión ente cantares tradicionales tocaos 
cola pandereta con otres estétiques musicales 
como ye’l casu de L-R, que son pa min les cua-
tro meyores noticies pa la música asturiana nes-
tos últimos tiempos. Sicasí, son too proyectos 
de xente que pasa de los trenta o cuarenta años, 
nun veo un relevu xeneracional. La xente mozo 
tien muncho andao, escueles de música, facilidá 
pa consiguir instrumentos a bon preciu y bien 
afinaos, referencies musicales asturianes estre-
maes aú ver caminos pelos que tirar, pero con 
too y con eso, nun acaben de salir grupos folk de 
xente mozo. Cuento que nos falten anguaño si-
tios onde la mocedá pueda ver y tocar música en 
directo de calidá. Tamién tien la so parte de cul-
pa la televisión pública asturiana, aú cuasi tolo 
rellacionao cola música’l país consiste n’apinar 
tonelaes de caspa ente chancies perroneres y 
sonrises profidén.
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La Escuela Municipal de Música 
de Nava, cola collaboración 
de la Conceyalía de Cultura, 

entamó’l I Congresu Internacional: 
Gaites nel mundu/Bagpipes in the 
world/Gaitas en el mundo  (1917-
2017-2117) los díes 18, 19 y 20 de xu-
netu na capital de la sidra asturiana. 
L’oxetivu principal d’esta propuesta 
ambiciosa foi acoyer un alcuentru de 
debate y reflexón alredor de la gaita 
n’Asturies dende una perspectiva 

multidisciplinar. Pa ello, contóse cola 
participación de notables persona-
lidaes provenientes d’ámbitos bien 
estremaos de la cultura, les artes y 
la música, que compartieron les sos 
reflexones con tolos asistentes.

A lo llargo d’esos tres díes desen-
dolcáronse delles actividades nes 
que destacaron esposiciones de gai-
tes antigües, conciertos, interven-
ciones artístiques, conversatorios y 
conferencies nos distintos espacios 

qu’acoyeron esti eventu. Amás d’ello, 
fíxose la entrega del Premiu de Per-
cusión «Manegueru de Nava», que 
la Escuela de Música del conceyu 
otorga cada añu dende hai cuatro y 
que nesta ocasión recayó en María 
Isabel López Parrondo y Ricardo 
Moreno, El Colchoneru.

El programa
Les xornaes escomenzaron nel Mu-
séu de la Sidra cola inauguración 

I Congresu Internacional 
«Gaites nel mundu»

Testu: FLAVIO R. BENITO. Director de la Escuela de Música Municipal de Nava.
Semeyes: DAVID VARELA
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de la esposición de gaites antigües 
de la colección particular d’Alfonso 
Fernández, Fonsu Les Regueres, y 
la conferencia dictada pol caderal-
gu de musicoloxía de la Universidá 
d’Uviéu, Ángel Medina, titulada La 
gaita en la esfera de lo sagrado: tó-
picos y realidades. De siguío desen-
volvióse la primer mesa na que, col 
títulu En busca d’una sentimentalidá 

Cervecería  Cabanón • La Estación 19 - 21, Sabugo. Avilés

A lo llargo d’esos tres 
díes desendolcáronse 

delles actividades 
nes que destacaron 

esposiciones de gaites 
antigües, conciertos, 

intervenciones 
artístiques, 

conversatorios 
y conferencies

A la esquierda, preparativos na Sala 
Polivalente del Muséu de la Sidra de 
Nava. Arriba, cartel del eventu.

moderna p’Asturies, participaron 
como ponentes Chus Pedro Suárez, 
Hugo O’Donnell, José Ángel Hevia, 
Ramón Prada, Xuan Bello y Xune 
Elipe. Pa rematar la xornada, pro-
gramóse un conciertu nel qu’Alfonso 
Fernández (gaita), Odón del Paganéu 
(voz) y David Varela (tambor) amo-
saron la so profesionalidá interpre-
tando delles pieces del repertoriu 
tradicional ente un ambiente bien 
guapu.

El día 19, n’horariu de mañana y 
tamién nel Muséu de la Sidra, foi’l 
tiempu de la segunda mesa que ba-
xo’l títulu La gaita: panorámiques 
tresversales moderó Maxi Gútiez. 
Presentaron les sos ponencies Adolfo 
Manzano, Antón García, Chus Solís, 
Llorián García y Miguel Fernández. 
Pela tarde, desendolcóse la tercer 
mesa na qu’Andrea Joglar, Leticia 
González, Marisa Luque, Pablo X. 
Suárez y Tina Cuadriello falaron 
sobre La tradición musical y crea-
tiva dende una perspectiva de xé-
neru, exerciendo como moderadora 
Aída Falcón Montes. Pa dar acabu 
a la xornada del segundu día de 
congresu, na Plaza La Najosa, hebo 
una participación artística na g
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que Carmen Montes, Guiller-
mo Lourido, Klara Konkoly-Thege, 
Leocadio Redondo y Maxi Gútiez 
espusieron les sos obres al tiempu 
que se fixo entrega del IV Premiu 
de Percusión, más l’actuación del 
grupu de pandereteros Cantaruxare. 

El día 20, yá na Casa de Cultu-
ra «Marta Portal», y dende les diez 
de la mañana, abrióse cola cuarta 
ronda de ponencies na que se tra-
tó’l tema La gaita na emigración y, 
exerciendo como moderador Leo-
cadio Redondo, participaron como 
conferenciantes Fe Santoveña, Gorka 
Bravo Barreiro, Juan Oliver, Manuel 
Fernández de la Cera y Susana de la 
Cruz. Depués d’ella vieno una mesa 
redonda (La gaita y los sos contestos 
musicales: la pareya, el baille, la to-
nada, les bandes y el folk), moderada 
por David Varela, na que participaron 
una ventena de persones de delles 
xeneraciones; ente los más mayo-
res, Consuelo Ríu, Fonsu Mielgo o 
Vicente Prado El Pravianu, faláron-
nos de los oríxenes de les escueles 
de gaita o’l folk nos primeros años 
ochenta, mentanto los más nuevos, 
como Álvaro Álvarez, Andrea Joglar 
o Andrés Rodríguez Monteávaro, 
propunxeron, ente otres cuestiones, 
aprovechar les nueves tecnoloxíes pa 
da-y más difusión a los repertorios 
de los vieyos gaiteros. Yá n’horariu 

La respuesta a la cita 
entamada en Nava 

foi acoyida con gran 
interés  por tolos 

participantes

Dellos momentos 
de les actividades 
del congresu.

g
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de tarde, entamóse la última de les 
meses redondes col títulu La gaita 
dende una visión internacional: los 
exemplos de Zamora, Galicia, Mé-
xico, Bretaña y Portugal, moderada 
por Rodrigo Joglar, y na que los po-
nentes foron Alberto Jambrina, Da-
vid Bellas, Ernesto Góngora, Xuacu 
Amieva y Víctor Félix; nel trescursu 
d’ella pudieron sentise les gaites de 
Zamora, Galicia,  Escocia, Asturies y 
Portugal. Alfonso Fernández, direc-
tor del Muséu de la Gaita de Xixón, 
ufiertó la conferencia de pieslle del 
congresu, titulada La gaita asturiana 
como símbolu d’identidá. Aniciu, 
desendolcu y hora cabera. Les xor-
naes rematáronse col conciertu del 
dúu L-R nel llagar navetu de Sorribes.

A mou de conclusión final
La respuesta a la cita entamada en 
Nava foi acoyida con gran interés  
por tolos participantes y rescampló 
l’altor de les comunicaciones y con-
ferencies ufiertaes. Foron dellos los 
participantes que, dirixéndose a la 
organización del Congresu, mani-
festaron con gustu la participación 
nel mesmu y l’arriquecimientu pro-
fesional y personal col que volvíen 
pa les sos cases.

La consolidación d’espacios d’al-
cuentru que favorezan la comuni-
cación y l’intercambiu d’idees ente 
músicos, luthiers, escritores y artistes 
en xeneral debe ser, al nuestru xuiciu, 
punta de llanza d’una «industria gai-
tera» próspera y, per otru llau, a cada 

vuelta más amplia. Ye por ello qu’esta 
cita en Nava va afitase biañalmente 
y vamos organizar, ente congresu y 
congresu, actividaes y conferencies 
que-y dean continuidá nel tiempu.

Pa rematar esta crónica, préstanos 
treslladar a los llectores del Anuariu 
de la Música Asturiana delles de les 
entrugues que nos planteguémos 
Desirée Carrio, Rodrigo Joglar, Maxi 
Gútiez, David Varela y el qu’esto sos-
cribe, Flavio R. Benito, miembros del 
comité organizador del Congresu, y 
que cuidamos vamos siguir facién-
donos mientres bien de tiempu: ¿qué 
va pasar nes próximes décades? ¿va 
haber gaiteros n’Asturies nel sieglu 
XXII? ¿cómo va sonar l’instrumentu? 
¿qué repertoriu va interpretase?
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Lo puro ye un adxetivu que 
siempre surde a poco de po-
nese a falar de folclor. Pero. 

Nun ye esclusivo. Lo puro tamién 
se menciona siempre pa falar de la 
raza (la pureza racial), pa falar de 
relixón (la pureza d’espíritu), pa falar 
de virxinidá (la pureza sexual) y pa 
falar de metales preciosos (la llei de 
pureza de los metales).

Menos la llei de pureza de los me-
tales, que ye un conceptu químicu, 
el resto son apreciaciones subxetives 
y, na más grande parte de los casos, 
enfermices: ¿existió dalguna vez una 
raza pura? ¿ye más pura o menos 
pura una muyer en rellación con una 
membranina de nada qu’atesora na 
vaxina? ¿ye más pura la visión espi-
ritual de San Juan de la Cruz que la 
de Miguel de Molinos?

En folclor trátase, como nel resto 
de campos, de la eterna guerra, y les 
pequeñes engarradielles de cada día, 
ente los defensores de la tradición y 
los namoraos de los aires mestizos o 
de la simple y cenciella puesta al día 
de la tradición. Ente los siguidores 
del flamenco ye una guerra que va 
camín de cumplir cien años. L’ámbitu 
de la música asturiana da pa batalles 
menos sangrientes y menos llargues.

El problema volvió a surdir n’As-
turies estos díes, dientro del ámbitu 
reducíu de la canción asturiana. Un 
tipu de canción que siempre se llamó 
asturiana pa estremala de la canción 

montañesa, cantada en Cantabria, de 
la canción campurriana, cantada na 
montaña palentina y cántabra, de la 
canción llionesa, de la vecina tierra 
de Llión, o de la canción senabresa, 
de la cercana comarca de Senabria, 
en Zamora.

Y, amás, siempre se la llamó can-
ción, pa non lo confundir con cantar, 
que ye lo qu’acompañó siempre los 
sones de baille o fiesta. Y, arriendes, 
la canción asturiana, una vez dientro 
d’Asturies –cuando yá nun necesita 
diferenciase de nenguna de les otres 
que se canten alredor- llamóse ta-
mién con nome de llugar, d’oficiu o 
de carácter. De manera que, siendo 
esencialmente lo mesmo, la xente 
falábate –y aínda lo fai- de pravia-
nes, carreñanes, xoveínes, catedrales, 
arrieres, cabraliegues, llangreanes, 
soberanes, mineres, payariegues, 
ponguetes, teberganes, mariñanes, 
braves, felechosines, ayeranes, de 
centru, casines…

El términu tonada ye reciente. Cí-
tase pela primer vez mui a finales del 
sieglu XIX, na enciclopedia Asturias 
de Bellmunt y Canella, como tonada 
de la tierra, indicando que los que la 
interpreten se llamen cantadores de 
la quintana. A lo llargo del sieglu XX 
el términu que denominó al intérpre-
te de canción asturiana fue cantador. 
Enxamás el términu cantante (que 
tien un componente despectivu en 
llingua asturiana: ¡menudu cantante 

ta fechu!, que se diz de dalguién que 
l’acaba d’armar). Y namás el términu 
intérprete a partir del momentu nel 
qu’AICA (Asociación d’Intérpretes 
de Canción Asturiana) lo recueye nel 
so nome fundacional y corporativu.

El siguiente términu, tamién bien 
conocíu, ye’l d’asturianada, orixináu 
nes primeres décades del sieglu XX 
pa distinguir aquelles canciones 
asturianes nueves, compuestes o 
arreglaes polos compositores clási-
cos del tiempu baxo la influencia del 
movimientu del Nacionalismu Mu-
sical. Asina, asturianaes foron «Ayer 
me dixo to madre», «Al pasar per el 
puertu», «La cabraliega», «Camini-
to del puertu«, «Arrea, carreteru» 
o «Tengo de subir al puertu», ente 
tantes otres.

Los padres de la impureza
Toles époques contaron con canta-
dores a los que se los acusó de ser los 
entamadores de la decadencia de la 
canción asturiana, por nun respetar 
la tradición, por dexar de ser puros.

A finales del sieglu XIX, el más 
grande de los impuros foi’l Gaiteru 
Lliberdón, porque s’atrevió a grabar 
composiciones propies y, más que 
nada, porque arregló versiones de 
pieces tradicionales como propies. 
La enorme sonadía que-y dio ser una 
de les imáxenes d’España na Feria 
Internacional de París y la qu’alga-
mó al traviés del enorme éxitu de les 

La tonada pura
Testu: ISMAEL MARÍA GONZÁLEZ ARIAS. Escritor y xestor cultural 

Semeyes: ARCHIVU A.M.A.
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sos grabaciones, convirtiólu nuna 
estrella.

A los siguientes impuros el tiempu 
convirtiólos en clásicos, cuando foron 
impuros por pasar a cantar canciones 
compuestes pa ellos, atendiendo a les 
sos cualidaes vocales, o canciones 
populares arreglaes pa la so voz. Estos 
impuros, qu’aprendieron a cantar al 
pianu, que dieron clases de técnica 
vocal y que s’atrevieron a cambiar el 
repertoriu asturianu d’arriba a aba-
xo, son nomes bien conocíos de los 
puristes de los años siguientes: La 
Busdonga, Xuacu’l de Sama, El Ma-
ragatu, Miranda, Botón, Cuchichi…

Detrás d’ellos –al meyor sintiendo 
que pa ser grandes nun había nada 
meyor que ser impuru-, vinieron 
cantadores como Juanín de Mieres 
(primer voz llírica del Orfeón de Mie-
res), Josefina Fernández (voz de re-
ferencia na educación musical de la 
xeneración siguiente y que cantó co-
pla y asturianada y s’acompañó bien 
de veces a la guitarra), El Presi (el 
más grande de los impuros porque 
cantó acompañáu d’orquesta, amás 
de guitarra), Diamantina Rodríguez 
(porque incorporó al repertoriu xe-
neral tolo que quixo y más, xunto 
a composiciones propies, amás de 
dexase acompañar al pianu, como 
los grandes clásicos de primeros de 
sieglu) o Silvino Argüelles (porque 
cantaba por él, un exemplu qu’empe-
zó a siguir bien d’otra xente como El 
Tordín o Armando Montes y qu’apor-
tó hasta los nuestros díes).

Dende primeros del sieglu XXI, 
los fundamentalistes de la pureza 
empezaron a poner el gritu en cielu 
ante les innovaciones que se pro-
ducíen. Los impuros pasaben a ser 
cada vez más, hasta ser nel presente 

Toles époques 
contaron con 

cantadores a los que 
se los acusó de ser 

los entamadores de 
la decadencia de la 
canción asturiana

un verdaderu exércitu. Asina foi más 
impura que naide Mariluz Cristóbal 
Caunedo (porque se dexó acompa-
ñar de pianu, guitarra, flauta… o ins-
trumentos tan ayenos a la nuestra 
cultura musical como’l buzuqui o 
la gaita midi). O convirtiéronse nos 
más odiaos impuros El Che, Collado, 
Ismael y Tuya (en primer llugar pol 
atrevimientu d’usurpar el nome de 
Los Cuatro Ases y, como non, por 
atrevese a facer coses diferentes). 
Anque la reina indiscutible de la 
impureza foi, dende bien ceo y 

Diamantina Rodríguez.

g
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dende bien neña, Anabel San-
tiago (que, ensin dexar de siguir can-
tando canción asturiana, foi quién 
a incorporar al so repertoriu tolos 
movimientos musicales del so tiem-
pu, dalgo que sigue faciendo y polo 
que sigue sorprendiendo).

Y heriedes directos d’ellos, los 
grandes patrones de la impureza 
d’anguaño, los que nun dexen d’apos-
tar por facer coses nueves –porque 
tienen el conocimientu previu de 
que lo que fixo grandes a los grandes 
foi’l fechu de ser bonos y diferentes-, 
tola nueva xeneración de cantadores: 
Belén Antón (una impura que canta 
a la oreya acompañada de guitarra 
llétrica), Héctor Braga (un impuru 
d’educación clásica que regresa a 
los clásicos pa marcar la diferencia), 
Odón Alonso (un impuru que busca 
un llugar ente los grandes apostando 
por él mesmu, siempre bien acom-
pañáu por bonos músicos), Marisa 
Valle (una impura a la qu’insultaron 
sobre l’escenariu del Teatru Cam-
poamor por atrevese a cantar una 
colombiana y qu’agora va por llibre 
fuera de les llendes de la canción 
asturiana), Silvia Suárez (una impura 
radical que ye quién a ser cantaora 
de copla como La Colorá, cantadora 
de cantares en Muyeres, cantado-
ra de canciones asturianes en bien 
de concursos y panderetera oficial 
del programa estrella de la televi-
sión autonómica), Belén Arboleya 
(una impura que foi y sigue siendo 
gaitera, que formó parte d’un dúu 
d’exitu festivu de gaita y acordión 
y que canta canción asturiana cola 
serenidá de les grandes voces clási-
ques), Álvaro Fernández Conde (un 
impuru que compite polos primeros 
puestos nos concursos oficiales y Silvino Argüelles.

Xuacu’l de Sama.

EL Gaiteru Lliberdón.

g que depués canta por El Presi, por 
Vicente Díaz o por Nando Agüeros, 
como homenaxe a xente que foi y 
sigue siendo grande)… 

Y l’impresionante exércitu de vo-
ces nueves –menores de 18 años-, 
que pueblen los concursos y festi-
vales mozos y ente los que yá desta-
quen voces como les d’Alicia Villa-
nueva (que s’atreve con quince años 
a cantar nes categoríes de mayores), 
Alejandro Peláez (que gana bien de 
les muestres nes que se presenta 
porque tien una voz grande que se 
ta formando aínda) o Sara Sirgo (que 
canta magníficamente cualquier 
canción asturiana, anque l’acusen 
d’atrevese a cantar tonaes impures 
como «Dos villes tiene Llangréu»).

Los guardianes de la pureza
Bien d’estudiosos de la música an-
daluza tienen a Manuel de Falla pol 
padre del fundamentalismu musical 
andaluz. O, polo menos, de ser el 
que llantó la so simiente. Preocupáu 
pola influyencia «perniciosa» de les 
modes musicales del momentu nel 
flamenco puru, ideó llevar al aca-
bu un Concursu de Cante Jondo en 
Granada. Lo que tuvo llugar en 1922.

Según la instancia cursada al 
efectu el 31 d’avientu de 1921 «…es 
por esta actitud de perversión esté-
tica por lo que prefiere a la cupletista 
al cantaor, por lo que de seguir así, al 
cabo de pocos años no habrá quién 
cante y el cante jondo morirá sin que 
humanamente sea posible resucitar-
le». Al pie del documentu estampen 
la rúbrica dellos de los músicos, es-
critores, caderalgos y pintores de 
más grande sonadía del momentu.

La influyencia d’esti manifiestu foi 
tala en toa España que, unos meses 
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depués de celebráu’l Concursu de 
Granada, y coinciendo coles fiestes 
de San Matéu d’Uviéu, tien llugar 
un Concursu de Música Asturiana 
na plaza de toros. Detrás de la so or-
ganización, a la manera de Manuel 
de Falla, el músicu uviedín Eduardo 
Martínez Torner. Compañeros de 
repartu, les voces más importantes 
del momentu no qu’a música y fol-
clor se refier, xente como Juan Uría, 
Baldomero Fernández, Aurelio del 
Llano…

Nel mundu del flamenco esti tipu 
de llamamientos vienen sucedién-
dose a tolo llargo del sieglu. L’últimu 
d’ellos -polo menos del que tengo 
noticia-, foi la reunión del Alcázar de 
Carmona. Un nome grande onde los 
haya. De los que por sí solu yá llama 
a defender dalgo. El nome vién-y de 
que l’aconceyamientu tuvo llugar 
nel añu 2002 nel Hotel Alcázar de la 
Reina, en Carmona, Sevilla.

Esti Foru tien, según los sos pro-
pios comentarios, «la noble meta de 
defender y conservar el patrimonio 
artístico del flamenco frente a la sa-
turación casi total del flamenco de 
vanguardia llamado fusión o nuevo 
flamenco». Un xéneru que munchos 

de los convocantes del Foru consi-
deren ayenu al flamenco y que, en 
palabres de Luis Soler Guevara «es 
una música que no hace más que 
enriquecerse ella y perjudicarse la 
otra».

Ramón Soler Díaz, otru de los 
convocantes del Foru, presentó los 
sos oxetivos. Primeru: bases xurídi-
ques articulaes nun proyectu que 
regule la denominación d’orixe del 
xéneru flamenco. Segundu: esta-
blecer normes pa la salvaguarda y 
utilidá pública del patrimoniu hestó-
ricu artísticu del flamenco. Terceru: 
establecimientu de programes que 
permitan nos planes d’estudiu la 
enseñanza del flamenco nos centros 
docentes en tolos niveles. Cuartu: 
exercer control pa que los presu-
puestos públicos destinaos al fla-
menco s’inviertan nesti arte y non 
nos sos sucedáneos, seyan como 
fueren bautizaes eses modalidaes. 
Y quintu: incidir na crítica sobre 
aquellos actos nos que la so natu-
raleza dibuxe un perfil incorrectu 
del fechu flamenco.

Yá taba armada. L’abundancia de 
bones intenciones yera manifiesta. 
Pero, los escesos del llinguaxe em-

plegáu, el tonu autoritariu de los sos 
plantegamientos y, más que nada, la 
existencia de términos como «bases», 
«denominación d’orixe», «normes», 
«programes», «control», «sucedá-
neos», «perfil incorrectu»… chocaron 
de frente contra los que consideraron 
de mano qu’esos son términos poco 
compatibles con un arte llibre como 
ye la música. Y aínda más, la música 
tradicional, la música de raigañu.

El veteranu periodista Alfonso 
Eduardo Pérez Orozco, bien respetáu 
nel ámbitu flamenco y amigu íntimu 
que fuera d’Antonio Mairena, tomó la 
palabra, per enriba de les voces, de-
pués de bien d’hores de discusiones 
y comentarios, y dixo: «En el caso del 
punto quinto, me niego totalmente a 
que un Sanedrín (o Senado) oriente 
o decida lo que la crítica deba decir 
sobre cualquier cosa relacionada 
con el flamenco… aunque sean mis 
peores enemigos y los imbéciles más 
grandes del mundo. Si tienen una 
tribuna periodística hay que dejar 
absolutamente la libertad de opinión 
como la libertad de error. Solamente 
cabe el enfrentamiento dialéctico, 
de tú a tú, de escrito argumentado 
a escrito argumentado». g
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N’Asturies nun vivimos ayenos 
a fenómenos d’estes característi-
ques. Por más que nun tengamos 
a una Niña Pastori que-y cante al 
Papa pa que los erixíos como ver-
daderos guardianes de la pureza la 
critiquen a muerte y consideren el 
fechu como la más grande ofensa 
exercida nos últimos años nel nome 
del flamenco (entiéndese que ye la 
más grande pola repercusión me-
diática que tuvo’l fechu, que foi 
retresmitíu a tol orbe cristianu). 
Pero, pue ser suficiente pal sector 
guardián asturianu que xuba al 
escenariu Anabel Santiago acom-
pañada otrora a la guitarra pol mú-
sicu americanu Michael Lee Wolfe 
y agora mesmo por un DJ. Como lo 
fuera Mariluz Cristóbal acompa-
ñada a la zanfoña o al rabel. Como 
Diamantina Rodríguez tocando a 
la pandereta una copla. Como La 
Busdonga dexándose acompañar 
al pianu por Baldomero Fernández.

Yo llevo cuarenta años sintiendo 
falar de lo inminente de la muerte 
de la tonada. Dalgo no que s’espe-
cializaron dellos presentadores de 
los concursos de tonada, como una 
manera de facer que’l públicu sintie-

g

Belén Arboleya.

Mariluz Cristóbal Caunedo.

ra que’l llabor que veníen desarro-
llando pol simple fechu d’organizar 
un concursu yera’l más grande de 
los esfuercios. La mesma Diaman-
tina Rodríguez, con noventa y siete 
años de vida y ochenta de canciones 
asturianes al llombu, cuenta siem-
pre que lleva bien d’años sintiendo’l 
mesmu cantar.

La inminencia del apocalipsis ye’l 
subterfuxu perfectu al que siempre 
acaben echando mano los que pre-
tenden upase col títulu de guardián 
de la pureza. Ye un comportamientu 
qu’estudia la psicoloxía, pero qu’afa-
ya un bon caldu de cultivu nos ámbi-
tos de la cultura tradicional. Da igual 
el terrén nel que se quiera trabayar. 
La «pureza» ye un conceptu abstrac-
tu que pue esgrimir cualquiera. 

Pue esgrimilu’l defensor de la 
tonada auténtica, pal que nun tien 
nengún valor lo que fixo El Presi. 
La pureza ye Cuchichi. Y eso que 
cantó «Soi asturianín», que ye un 
cuplé. Pue esgrimilu’l defensor de los 
floreos de Remis a la gaita, pal que 
la gaita actual nun suena como la 
d’enantes (como va sonar igual, si ta 
afinada). Hevia ye un herexe. La gaita 
cromática d’Alberto Velasco ye una 
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aberración xenética. Pue esgrimilu’l 
defensor del traxe tradicional, otra 
vuelta empeñáu en crear ún oficial, 
que nun sabe cómo escoyer ente 
tanta bayura y tantes variantes. Pue 
esgrimilu’l defensor del monólogu 
tradicional, que ve como un abe-
rración lo que tán faciendo actores 
mozos contando histories d’agora a 
la xente d’agora.

El tiempu acaba poniendo a toos 
nel so sitiu. La pureza siempre s’afaya 
atrás nel tiempu. Ye una de les sos 
constantes. Puros foron los nues-
tros antepasaos. Nosotros somos los 
impuros. Los que, pa purificanos, 
tendríamos de cumplir unes «bases», 
«normes»o tener una «denomina-
ción d’orixe».

Demientres, el tiempu sigue. 
Y con él, la música, la tonada, la 
gaita, el traxe, el monólogu… toos 
ellos tán vivos gracies a que los fa-
cemos vivir nel presente. Son parte 
de la nuestra cultura del presente 
y nosotros somos los sos dueños. 
Y, como nuestro que ye, ye tamién 
nuestru’l derechu a facer de too ello 
«un pandeiru» (como se diría na más 
pura tradición llingüística folixera). 
O, lo que ye lo mesmo, hai tiempu 
pa too: pa la Niña Pastori, p’Anabel 
Santiago, pa Camarón,  pa Mariluz 
Cristóbal, pa la Niña de los Peines, 
pa Diamantina…

Les tochures de la edá 
Dos representantes induldables de la 
tradición, la danza vasca y la canción 
asturiana, dos de los exemplos más 
conocíos y estudiaos, dan a conocer 
el verdaderu significáu del términu 
tradición: l’adecuación d’un legáu 
popular a los intereses del momentu 
presente. 

Esti fenómenu de valorización de 
los valores tradicionales empieza a 
dase durante’l periodu de la Ilustra-
ción, por más que pueda paecer un 
fenómenu ayenu al espíritu d’ésta: 
ún de los exemplos más estudiaos, el 
de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, fundada pol conde 
de Peñaflorida, yá dexa a les clares la 
importancia otorgada polos sos so-
cios y fundadores a la música. Dien-
tro de la Real Sociedad funcionó’l 
Real Seminario Patriótico de Vergara, 
qu’ilustró la vida y el pensamientu 
de lo meyor de la sociedá vasca del 
momentu y que contaba ente les sos 
asignatures a impartir les de música, 
danza académica y euskera. 

Trátase d’un exemplu magnífi-
cu pa estudiar la pureza de lo que, 
tovía anguaño, sigue defendiéndo-
se como tradición. La danza vasca, 
sobre la qu’asela ún de los pegoyos 
de la defensa de la identidá y que 
sirve d’exemplu del caltenimientu y 
respetu de los valores tradicionales 
por parte de los vascos, como angua-
ño la conocemos ye’l resultáu d’una 
fonda reforma sufrida nel sieglu XVIII 
y que va ser completada por Juan 
Ignacio de Iztueta cola publicación 
d’un llibru nel que se resalten los 
valores d’honestidá de los danzantes 
per enriba d’otros valores musicales. 
A pesar de la llarga montonera de 

cambios qu’introduz nel desarrollu 
de les dances y na so interpretación 
particular, Iztueta ta fondamente 
convencíu de que con too ello sigue 
siendo fiel a la más pura tradición

La tradición ye, pues, una verda-
dera traición a los oríxenes. Non en 
vanu los dos términos, tradición y 
traición, vienen del mesmu voca-
blu llatinu, «traditio, -onis». Asina, 
tradición, «conxuntu de costumes y 
valores d’un pueblu que pasen d’una 
xeneración a otra», y traición, «ac-
ción y efectu de traicionar (ser des-
lleal, infiel con daqué o daquién)», 
conviértense, ante la realidá de la 
pervivencia del folclor musical nos 
nuestros díes, en sinónimos.

Nesti sen, tol que diz siguir la tra-
dición nos nuestros díes, llámese 
como se llame y defienda la discipli-
na que siga (pandereta, traxe, baille, 
canción…) nun ye un tradicionalista 
sinón un traidor: nel sentíu más tra-
dicional del términu. Traidor por ser 
deslleal a lo que pretende defender. 
Y que, pola edá avanzada d’estos 
supuestos defensores de la pureza 
o traidores a la tradición siempre 
cambiante, s’acabe entendiendo 
que, como diz la canción, «el tiempu 
pasa y nos vamos faciendo vieyos». O 
como diz, tamién, el poema decimo-
nónicu asturianu: «Anque los vieyos 
somos enfadosos / si nos dexen falar, 
remocicamos». Y la so manera de re-
mocicar ye regresa al tiempu nel que 
foron mozos y a acabar creyendo que 
naquel tiempu too yera más puro.

Igual esta historia de la reivindi-
cación de la pureza nun seya más 
qu’eso: el deséu de remocicar d’una 
xente que se ta faciendo mayor y, al 
acabu de too esto, nun ta más que di-
ciendo les tochures propies de la edá.

Yo llevo cuarenta 
años sintiendo falar 

de lo inminente de la 
muerte de la tonada
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E l día 21 de febreru del 2007, 
l’uviedín Teatru Filarmónica 
acoyó la primer edición del Pre-

miu al Meyor Cantar en Llingua As-
turiana. Foi una gala que nin s’emitió 
per TPA y na que compitieron cinco 
cantares preseleccionaos directa-
mente pola Conseyería de Cultura. 
Presentada por Sonia Fidalgo y Naciu 
Varillas, la puesta de llargu de la gran 
nueche de la música asturiana contó 
cola actuación de los primeros cinco 
candidatos -Tejedor, Carlos Rubiera, 
La Tarrancha, Toli Morilla y Asgaya- y 
de la cantante balear María del Mar 
Bonet, qu’exerció como madrina 
del Premiu ufriendo un pequeñu 
conciertu nel qu’incluyó un cantar 
na nuestra llingua, «Adiós casa de 
mios padres». A la fin, el xuráu es-
coyó como’l meyor del 2006 el de 
Toli Morilla: «Azul y gris», con lletra 
de Marta Mori. El ganador recuerda 
que naquel momentu tuvo dellos 
problemes a la hora de la gala, como 
nun poder llevar a la so banda a ac-
tuar, pero señala que dende’l puntu 
de vista del prestixu, «dalgo suxeti-

vo pero necesario pa que miren pa 
ún», el gallardón supunxo un finxu 
importante nesi momentu. Con too, 
reconoz que llaboralmente foi «otru 
cantar». «Nun foi fácil, entá, col pre-
miu embaxo’l brazu, abrir puertes 
al mio trabayu», afirma Morilla. Na 
rueda de prensa anterior a la pre-
sentación de la primer edición del 
premiu, el daquella director xeneral 
de Cultura del Gobiernu d’Asturies, 
Carlos Madera, indicó que l’actu 
suponía’l «reconocimientu de los 
músicos asturianos» porque «Astu-
ries cada día más, ye una potencia 
musical». Sicasí, diez años depués de 
les palabres de Madera ¿qué supunxo 
pa los participantes nes nueve edicio-
nes -nel 2015 nun llegó a celebrase 
la gala-, participar, y mesmo ganar, 
el Premiu al Meyor Cantar? 

Mapi Quintana, que tuvo nomi-
nada en dos ocasiones con distintes 
formaciones -nel 2011 con Blima y 
nel 2013 con Aire- diz qu’a pesar de lo 
que presta que se reconoza’l trabayu 
y lo prestoso de tola preparación, 
«grabando vídeos promocionales 

y actuando nun escenariu grande 
con públicu», la participación na 
gala supunxo «nada o mui poco» 
pa la so promoción como intérprete. 
«Ser finalista del premiu nun se vio 
reflexao nun incrementu del númeru 
de conciertos que dimos», indica. 
Otra manera, Delfín Valdés, cantan-
te de La Tarrancha -grupu que con 
tres nominaciones ye la formación 
que más veces participó- señala que 
con unos medios de comunicación 
como los que tenemos n’Asturies, 
el fechu de tar unos díes en prensa 
y nes redes «ye bien importante». 
«Creo que la importancia y l’éxitu 
mayor del Premiu ye facer visible a 
los artistes que resistimos faciendo 
música na nuestra llingua», afirma.

Nesi sentíu, dende’l llau de los 
ganadores, la mayoría destaquen lo 
que supunxo p’afitar el so proyectu. 
Asina, Luis Núñez l’ultimu ganador 
hasta’l momentu col so grupu Los 
Folgazanes y col tema «La ñeve y la 
esmeralda», esplica que’l gallardón 
supunxo consolidar la so formación 
dientro de la escena sonora asturia-

Una década 
ente los meyores

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista 
Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

El Premiu al Meyor Cantar cumplió anguaño diez ediciones, un 
tiempu nel que se convirtió na única posibilidá de la escena sonora 
asturiana pa visibilizase y facer llegar les sos propuestes a la sociedá
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na, «una banda de folk alternativu 
con grandes músicos qu’intenten 
ufrir otra manera de facer cantares 
n’asturianu». Per otru llau, Alfredo 
González -vencedor nel 2009 con «La 
nada y tu»- diz que llevar el premiu 
supunxo muncho «pa un llegáu de 
recién a la música n’asturianu». Es-
plica que salir nos medios yá foi un 
avance, amás del compromisu del 
Gobiernu de mercar discos y contra-
tar dellos conciertos. Otra manera, 
gracies al premiu, el de Turón parti-
cipó nel Liet International, un festival 
entamáu pol Conseyu d’Europa y 
que, al xeitu d’Eurovisión, cuenta 
cola participación de comunidaes 
llingüístiques del continente. 

Y ye qu’a partir del añu en que 
ganó González, el Gobiernu d’Astu-

ries convirtióse en sociu estratéxicu 
d’esti festival y mandó un represen-
tante oficial de la música asturiana, 
que s’escoyó al traviés de la gala del 
Meyor Cantar. Mesmamente, nel 
2012 el Teatru de la Llaboral de Xixón 
acoyó’l festival y Asturies convirtióse 
na primer comunidá llingüística del 
Estáu encargada d’acoyer esta cita 
de relevancia internacional. Sicasí, 
nel 2013 el Liet tuvo que suspende-
se por problemes d’organización y 
un añu depués el Gobiernu deci-
dió desentendese nel mesmu. Nel 
2014, la Banda de Gaitas El Trasgo, 
ganadores del Meyor Cantar con 
«Volviche», tuvieron que viaxar a la 
ciudá baxo-saxona d’Oldenburg con 
ventitrés billetes mercaos gracies a 
l’ayuda del Conceyu de Cuaña. 

Banda de Gaitas El Trasno (Cuaña).

A lo llargo d’estos  
diez años de  

«Meyor Cantar» 
pasaron peles sos 
nueve ediciones 
cuarenta y ocho 

cantares y cuarenta 
y ún grupos o 

intérpretes

g
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de 2.000 euros y un mínimu de dos 
contratos en festivales europeos. Na 
edición del 2017 participaron vascos, 
galeses, grisones, bretones, gallegos, 
baxo-saxones, samis, occitanos, ir-
landeses, sardos y buriates (minoria 
llingüística de Mongolia).

48 CANTARES Y 
41 FORMACIONES
A lo llargo d’estos diez años de Me-
yor Cantar pasaron peles sos nueve 
ediciones cuarenta y ocho cantares 
y cuarenta y ún grupos o intérpretes, 
siempre con munches y diferentes 
propuestes que mostraron la vitalidá 
y dinamismu de la música fecha en 
llingua asturiana y gallego-asturianu. 
Otra manera, el prestixu y sonadía 
d’esti gallardon medró con cada 

edición -ye de reseñar que dende la 
segunda edición emítese en TPA-, 
de manera que se convirtió nun re-
ferente ente los creadores musicales 
asturianos. Sicasí ¿qué ye lo que fai 
que los intérpretes escueyan ún o 
otru cantar pa presentase? Según Luis 
Núñez, l’últimu ganador, la escoyeta 
de «La ñeve y la esmeralda» vieno por 
que tola banda ufrió idees pa llevar el 
tema al terrén del folk «hasta quedar 
como una cenciella danza irandesa 
que funciona mui bien en directo». 
Per otru llau, Delfín Valdés esplica 
que La Tarrancha escueye los temes 
que-yos paecen «políticamente más 
correctos». Composiciones como 
«Exit-encia», «Qué faer!» o «Tuntu», 
que son «d’amor, les más cencielles y 
supuestamente comerciales», esplica, 

REPORTAXE

Gracies a esto, pela primer vez 
na historia, la llingua del Navia-Eo 
representó a tolos asturianos, dal-
go mui simbólico que mostró que 
yá dexáremos de llau époques nes 
que’l mesmu nome d’esti idioma o la 
so integridá llingüística yeren tema 
de polémica. Sicasí, El Trasno viaxó 
a Oldenburg ensin nenguna ayuda 
de l’Alministración autonómica y 
RTPA tampoco emitió –pela primer 
vez desque hubo representación as-
turiana- el festival nin faló d’él nos 
informativos. La situación coincidió 
en tiempu col patrociu que la televi-
sión asturianu fixo del conciertu de 
la cantante andaluza Isabel Pantoja, 
recital que nun pudo llegar a celebra-
se porque la sevillana entró na cárcel 
por blanquéu de capitales. 

Actualmente, el Liet ye un eventu 
biañal con munchos problemes de fi-
nanciación. Asina, na última edición, 
que se celebró n’abril desti añu 2017 
-cuatro meses depués de lo planiáu-, 
namás participaron ocho comuni-
daes llingüístiques -gaélico-escocés, 
bretón, baskir, luxemburgués, sami, 
frisón, udmurtu y sranan, llingua 
falada n’América del Sur-. Con too, 
nel 2015 nació otru festival cola mes-
ma filosofía; el Suns Europe, que se 
celebra tolos años n’Udine (Friul) a 
primeros d’avientu y que ta entamáu 
por friulanos, ladinos y sardos. Trá-
tase d’un certame européu d’artes 
escéniques y audiovisuales en llin-
gües minoritaries qu’acueye delles 
actividaes a lo llargo de dellos díes, 
pero’l concursu de cantar modernu 
ye l’actividá de más sonadía. La par-
ticipación ta abierta a toles minoríes 
llingüístiques incluíes na Carta Eu-
ropea de les Llingües Minoritaries 
y los ganadores reciben un premiu 

Alfredo González.

g
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p’añader que’l grupu ta convencíu 
que ye dalgo que nun foi un aciertu 
«y la xente que sigue’l grupu siempre 
nos lo fixo saber». Otra manera, Alfre-
do González señala que «La nada y 
tu» foi’l cantar del discu que primeru 
compunxo, «polo que-y tenía un ciñu 
especial», asina que-y paecía’l más 
representativu y una canción «nue-
va» dientro de la música asturiana. 
Una especifidá que tamién movió a 
Esther Fonseca, que fixo apueste por 
«Negra» al ser un cantar con «toques 
étnicos y diferente» que fala del viaxe 
forzosu d’una inmigrante.  

Nesi sentíu, Fonseca participó 
tamién nel Meyor Cantar como xuráu 
en dos ocasiones y esplica qu’esti ye 
un papel «enllén de responsabilidá». 
Un llabor «difícil» onde’l gustu y la 

suxetividá «xuega un papel esencial», 
a pesar de que les valoraciones se 
faen con «rigor» no que tien que ver 
cola calidá musical y poética, la orixi-
nalidá y l’adecuáu usu de la llingua, 
«que ye esencial nesti casu». Con 
too, esplica que pal xuráu la propia 
interpretación en directo tuvo ta-
mién «un pesu grande», porque «la 
defensa que los artistes fixeron de los 
sos cantares esclarió delles indeci-
siones». No que tien que ver cola so 
esperiencia como nominada, diz que 
la recuerda como «arriquecedora» 
y «emocionante» y señala que nesi 
momentu’l protocolu de participa-
ción yera distintu al d’agora. «Recibí 
una llamada de Política Llingüística 
comunicándome que’l cantar yera 
ún de los escoyíos», afirma, p’aña-

La Tarrancha.

der que siempre ye «guapo» sentise 
reconocida, polo que la nominación 
«yá foi un regalu». «Naquel momentu 
teníemos muncha ilusión puesta na-
quel trabayu que nos dio otres satis-
facciones importantes como’l meyor 
cantar n’asturianu nos Premios de la 
Música», diz Fonseca en referencia a 
los gallardones añales qu’entregada 
l’Academia de les Artes y les Ciencies 
de la Música, que yá nun existen.

Per otru llau, Delfín Valdés afirma 
que siempre recibieron la nomina-
ción con allegría, pero colos «pies 
en suelu» énte la calidá del restu de 
propuestes. Amás, añade que dende 
la primer vez que tuvieron nominaos 
-nel 2007, na primer edición- hasta 
la última -nel 2015- hai cada vez una 
profesionalidá mayor. Con too, g
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señala qu’esto nun quita pa que 
como músicos nun tengan oxecio-
nes que poner y diz que con cuasi 
tolos que compartieron hores ente 
bambalines coinciden nel fechu de 
que la emisión pela televisión supón 
muncho tiempu d’ensayos. «Pa tocar 
un cantar de tres minutos tenemos 
que tar dos díes ellí metíos y hai un 
pesu mayor del espectáculu televisi-
vu que lo que son les canciones y los 
músicos», indica’l cantante. Per otru 
llau, hai que reseñar que nestos diez 
años el presupuestu del que dispón 
la organización del Meyor Cantar 
amenorgóse por cinco. Asina, si na 
primer gala la empresa encargada de 
la organización disponía d’un pre-
supuestu de 30.000 euros, anguaño 
anda alredor de los 6.000.

Volviendo al momentu de sabe-
se participantes, Alfredo González 
afirma que la mesma nominación 
foi una sorpresa al ser el so primer 
discu n’asturianu y recibir tamién 
por él un Premiu de la Crítica de la 
RPA, gallardones que tampoco yá 
nun s’entreguen. L’intérprete de «La 
nada y tu» diz que la gala vivióla con 
munchos nervios y ganes, a pesar 
de que pasó «too mui rápido». «Vi- Skama La Rede.

Toli Morilla. Esther Fonseca.

g
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vímoslo dientro de los camerinos de 
la Casa la Cultura de Mieres, namás 
salíemos a tocar», recuerda’l can-
tautor, qu’añade que s’alcuerda del 
momentu de tar esperando que dixe-
ren el ganador nel pasiellu: «Al salir y 
volver a ver aquel patiu de butaques a 
reventar y, qué quier, pa ún de Turón 
ganar en Mieres ye premiu doble... 
emocionéme», diz. Los nervios paez 
que se repiten añu tres añu a pesar 
del pasu del tiempu, como muestra 
Luis Núñez: «A pesar de tar tantos 
años nel mundu de la música, topa-
te nun Teatru Palacio Valdés enllén 
de xente, con televisión grabando 
y con tola presión d’un concursu... 
Tiémblente les piernes y nun salen 
les palabres», indica.

FUTURU
Nel gallardón del que falamos pue-
den participar temes de creación 
orixinal, descartando les pieces 
tradicionales y les versiones d’otres 
llingües. El premiu consiste nuna 
escultura o figura orixinal y esclusiva 
y na promoción y difusión del cantar 
nos medios de comunicación y nos 
eventos entamaos o promovíos pol 
propiu Gobiernu, editándose amás 

el cantar nun soporte esclusivu -polo 
menos asina s’establecía na primer 
edición-. Luis Núñez afirma que pa 
da-y una repercusión mayor al con-
cursu, sería «interesante» buscar más 
apoyu de prensa y radio y «entamar 
dalgún qu’otru conciertu en directo 
colos grupos finalistes». Nesi sentíu, 
Alfredo González diz que la cosa foi 
«a peor» al notar menos interés de 
los medios nel Meyor Cantar. «La 
llingua asturiana cada vez se fala más 
y paez que los medios xeneralistes 
funcionen de manera inversamente 
proporcional: a más falantes, me-
nos voz», declara. Por eso, solicita 
mayor publicidá y más inversión na 
promoción de la música y la cultura 
asturiana, «porque siempre s’apoyó 
más la publicación que la difusión, 
cuando ensin ún nun hai otru». 

Esther Fonseca considera que’l 
premiu ye un instrumentu de nor-
malización, «pero tamién difusor 
de los grandes trabayos musicales 
que se faen n’Asturies y qu’a veces 
pasen desapercibíos». Asina, des-
taca la importancia de que TPA re-
tresmita la gala «como manera de 
facese visible». Per otru llau, Toli 
Morilla coincide na necesidá de la 

promoción «trabayando mientres tol 
añu», porque si los medios y el restu 
d’actores implicaos na escena sonora 
asturiana nun se ponen d’alcuerdu 
pa facela visible «ye difícil algamar 
repercusión mediática». Asina, fala 
de trabayar pa tresmitir un mensaxe 
a la sociedá asturiana «pa que valore 
la llingua como dalgo tan importante 
o más que l’Arte Asturianu». 

Nesi sentíu, Delfín Valdés espli-
ca que’l premiu nun llevanta una 
«espectación grande» pol públicu 
en xeneral «nin pol públicu de los 
artistes nominaos» y fala de cierta 
ausencia de públicu mozu nes gales. 
Por eso, pon enriba de la mesa la 
posibilidá d’un premiu del públi-
cu «pa que la xente s’involucrara 
un poquitín más». Otra manera, 
esplica que presentase al Premiu 
ye más un actu de «militancia llin-
güistica», porque toles nominaes y 
«les que quedaron na preselección 
o les que nin se presentaron somos 
ganadores». «Facemos lo que que-
remos, la nuestra música, y a pesar 
de munches torgues y pilancos si-
guimos ehí, faciéndolo n’asturianu y 
gallego-asturianu, que nun ye poco», 
sentencia.
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La ñeve y la esmeralda», de Luis 
Núñez y los Folganzanes, foi’l 
cantar ganador de la décima 

edición del Premiu al Meyor Cantar 
qu’entama dende hai una década’l 
Gobiernu d’Asturies. El fallu fíxose 
públicu nuna gala que se celebró’l 
vienres 29 de setiembre del 2017 
pasáu nun remocicáu Teatru Pala-
cio Valdés d’Avilés y que tuvo pre-
sentada por Naciu Varillas y Sonia 
Fidalgo. «Naquel malecón», de 
Bras Rodrigo; «Sonrises del cielu», 
d’Hoboken Band; y «Soi ya vengu de 
Tinéu/La inconformidá» d’Odón de 
Paganéu foron los otros cantantes 
nominaos.

El ganador, Luis Núñez, ye ún de 
los nomes más veteranos na escena 

musical asturiana, con una activi-
dá qu’arranca nos años ochenta 
del sieglu venti cola fundación del 
conxuntu Fuera de Serie. D’entós 
p’acá, Núñez nun paró de componer 
y tocar, cuándo en solitario, cuándo 
acompañáu de músicos de primer 
nivel, como los que s’axuntaron nel 
añu 2013 pa grabar El cantar del 
folganzán, el primer discu del grupu 
Luis Núñez y los Folganzanes. 

La formación, que se mueve nos 
parámetros del folk-rock, ta lidera-
da por Luis Núñez y cuenta colos 
músicos Arturo Ávila (percusión), 
Marcos Díaz (baxu), Diego Infiesta 
(guitarra), Armando Fernández (te-
claos) y Rubén Alba (gaita y whistle).  
Nel añu 2016 grábase’l segundu dis-

cu de la formación, col títulu Xuro 
nun tornar. Caracterizáu por una 
sonoridá folk-rock mui marcada, 
esti trabayu axunta diez canciones 
que combinen madurez y frescura, 
tal como asocede en «La ñeve y la 
esmeralda», cola que ganó’l X Pre-
miu al Meyor Cantar.

La espera del fallu del xuráu, que 
tuvo formáu por espertos en llingua 
y cultura asturiana, foi amenizada 
por un conciertu d’Anabel Santiago, 
ganadora de la edición anterior del 
Meyor Cantar con «La lloca», con 
lletra de Xulio Arbesú. La cantante 
casina, una de les de más sonadía 
de la escena sonora asturiana, fixo 
una presentación de la so xira Elec-
tronic Llances.

Premiu al 
Meyor Cantar 2017

Testu: A.M.A.
Semeyes: XURDE MARGARIDE
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Luis Núñez y los Folganzanes (1) foron 
los ganadores de la décima edición 
del Premiu al Meyor Cantar. La gala, 
presentada por Naciu Varillas y Sonia 
Fidalgo (5), celebróse nel Teatru Palacio 
Valdés d’Avilés y contó cola actuación del 
restu de nominaos: Odón de Paganéu 
(2), Hoboken Band (3) y Bras Rodrigo 
(4), amás d’Anabel Santiago (6) como 
ganadora de la edición anterior.

1

3

5

2

4

6



Esti 2017 la banda de rock avilesina 
Dixebra cumplía trenta años enriba 
de los escenarios y foron munches les 

iniciatives qu’entamaron pa conmemorar 
l’aniversariu a lo llargo d’estos doce meses. 
Ente elles: el proyectu Dalgo vieyo, dalgo 
nuevo, dalgo emprestao, una xira noma-
da Tour 87-17 (que los llevó a percorrer 
bona parte de la xeografía asturiana y de 
fuera), la edición d’una tirada especial de 
quinientes botelles de sidra (Llagar Fan-
jul), la publicación d’un cedé inéditu o un 
conciertu únicu con bien de collaboradores 
nes fiestes mateínes d’Uviéu. Tamién, al 
traviés de la so páxina de facebook, foron 
dando cuenta de bien d’anécdotes, soce-
díos, histories, materiales, semeyes, etc. 
que son una muestra (pequeña) de lo que 
dio de sí ún de los nomes imprescindibles 
de la escena musical asturiana. Nel A. M. 
A. ufiertamos darréu, a mou d’homenaxe, 
una esbilla d’esos conteníos.
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Testu y semeyes: DIXEBRA
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Nel añu 2001 participábemos per 
primer vez nos actos oficiales del Día 

d’Asturies, facíemoslo na llamada «Playa de 
Poniente» (Xixón) xunto con Manu Chao, que taba nel 

cumal de la so carrera. L’afluencia de públicu foi descomana-
da, calculándose ente cuarenta y cincuenta mil persones les 
qu’acudieron al conciertu. Nós convidáremos a la xente de 
la Xunta pola Defensa de la Llingua a xubir al escenariu una 
pancarta pola oficialidá del asturianu, pero cuando llegó’l mo-
mentu l’equipu de producción negóse a ello. Entamóse entós 
una espirica metanes del conciertu nun requexu del escenariu, 
en plena engarradiella averóse Carlos Redondo (Los Locos, 
Felpeyu), que taba encargáu del escenariu y zarró l’asuntu 
con una frase: «Enriba l’escenariu manden los músicos». Asina 
pudimos sacar la pancarta y provocar l’aplausu del públicu y 
el refugu de les «autoridaes» presentes. Como dicímos, foi la 
primer... y la ÚLTIMA vez que toquemos nel Día d’Asturies.

Un 6 de xineru de 1987, a les 16:00 hores, axuntábemonos 
nunes cocheres del pueblu de Castañeda (na llende ente los 
conceyos d’Avilés y Corvera) cuatro estudiantes universitarios 
cola idea de pasar la tarde metiendo ruíu y ver qué salía d’ellí. 
Nun teníemos muncha idea de música, pero sí’l nome de la 
banda: DIXEBRA. Aquello foi l’aniciu d’una aventura rockera 
que dura hasta anguaño, pel camín quedaron componentes 
qu’entraron y otros que salieron, dalgún que des-
graciadamente yá nun ta ente nós, doce 
discos, milenta conciertos, 
compromisu, reivin-
dicación, solidaridá, 
llucha... Y sobre too 
FUTURU, porque ta bien 
alcordase del pasáu pa 
remenbralu pero enxa-
más cayer na señardá. 

Esta ye la primer llección que’l 
primer guitarrista de la banda 
(César Maniegu) nos apurrió 
nún de los primeros ensayos. 
Con elles fuimos deprendien-
do lo básico pa escomenzar 
nesto de la música. Testos 
manuscritos y dibuxaos -por 
supuestu n’asturianu- colos 
que tener dalguna conocencia 
mínima pa intentar salir ama-
ñosamente d’un escenariu.

Nel tiempu en que nun existíen 
nin internet nin les redes socia-
les, la manera de qu’un grupu 
se diere a conocer yera fun-
damentalmente «artesanal». 
La publi daquella (nos 80) nun 
yeren los banners nin nada ase-
meyao, nun había nada como 
les pegatines de tola vida pa 
facer una campaña de 
promoción. Ésta foi 
la primera qu’aso-
leyemos y cola 
qu’enllenemos 
les cais d’Avilés, 
fixérenosla’l nuestru 
amigu Xelu Gutiérrez Morán, 
enantes de convertise nún de 
los meyores poetes en llingua 
asturiana (ganador en dos 
ocasiones del Premiu Teodoro 
Cuesta -2004 y 2008-).



Dixebra fuimos el primer grupu asturianu de rock 
que tocó nel Festival Intercélticu d’An Oriant/Lorient 
(Breizh), dende aquella foron unes cuantes les veces 
que tuviemos presentes nél. Nuna d’elles l’equi-
pu de la ciudá, el Football Club Lorient-Bretagne 
Sud, taba acabante de baxar a segunda división. 
Entós, como muestra de solidaridá y apo-
yu, decidimos salir al escenariu 
cola so indumentaria, 
dalqo qu’agrade-
cieron abondo Les 
Merlus (Los Merluces, 
pol pexe qu’apaez nel 
escudu del equipu), no-
matu col que se conoz a 
los hinches del F. C. Lorient.

Semeya d’una 
de les primeres for-
maciones de Dixebra (1989), 
cuando les nuestres «campañes 
publicitaries» yeren abondo rudi-
mentaries... Daquella teníemos a 
un rapaz (Yayo Álvarez) que facía’l 
llabor de lo que nós llamábemos 
«remanager» (xuegu de palabres 
namás aptu p’asturianofalantes).

ESPECIAL
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Ésto ye lo que pasa nos 
camerinos de Dixebra 
xusto enantes de salir 
al escenariu... ¿o qué 
pensábais?

Material inéditu: a lo llargo d’es-
tos trenta años trabayemos con 
munchos diseñadores y foron 
munches les pruebes que fiximos 
hasta decidinos por un diseñu pa 
los nuestros discos. Ésto 
qu’asoleyamos agora 
son dellos bocetos que 
preparó Antón Barque-
ro pal discu Glaya un 
país, tán fechos inspi-
rándose nun cartel de 
la revolución d’ocho-
bre de 1934.

Esti cartel fíxonoslu’l diseñador de Muros conocíu pol nome artísticu de 
Davithink hai yá unos cuantos años. Pues bien, nuna de les nuestres visi-
tes al Festival Intercélticu d’An Oriant (Lorient) mandáremos previamente 
unos cuantos exemplares, que la organización asitiaba nos recintos de les actuaciones, 
residencies de los músicos, camerinos, comedores, hoteles y oficines del propiu festival. 
El casu ye que los responsables de propaganda del mesmu pidieron qu’unviáremos más 
porque’l cartel en cuestión taba «desapaeciendo» y teníen munchos pidíos d’él. Naquel 
añu convirtiérase nel affiche (como dicen en francés) más llamativu d’An Oriant.

La primer vez que toquemos fuera d’Asturies 
foi nel añu 1991, nos actos conmemorativos 
del Día da Patria Galega entamaos pola or-
ganización Assembleia 
do Povo Unido (yeren 
reintegracionistes, escri-
bíen en gallegu con gra-
fía portuguesa). Colos 
años fuimos saliendo de 
manera avezada fuera 
de les llendes asturianes 
y dándonos a conocer 
ente los sectores más 
concienciaos llingüística 
y políticamente, tocando 
en países mui distintos 
y al empar con proble-
mátiques asemeyaes al nuestru: Galiza, Euskal 
Herria, Països Catalans, Walonie, Occitània, 
Aragón, Breizh o Sápmi (Laponia) ente otros.
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Yá vos punximos per equí dalguna 
semeya de dalgo de lo que pasa 
nos nuestros camerinos enantes 
de salir al escenariu; agora po-
nemos una como exemplu d’a 
qué dedica-
mos les hores 
previes a dir 
pal recintu del 
conciertu, ésta 
concretamente 
foi nun festival 
n’El Vallés (Ca-
talunya) a mediaos de los 90. El 
«cancerberu» qu’apaez del llau 
derechu ye Marcu’l Roxu, furgo-
neteru-road manager-amigu, que 
tuvo bien d’años tresportándonos 
y aguantándonos.

Fin de selmana intensu. El vien-
res en Mieres colos collacios de 
Seu y el sábadu en La Felguera 
colos hermanos d’Escuela de 
Odio, amás de poder contar 
nel escenariu cola presencia impresionante de Los 
Gaiteros del Carbón, dirixíos pol gran Pablo Carrera 
(munchísimes gracies!!!). Pero lo meyor conocer y 
charrar con una muyer como poques, historia viva 
del nuestru país: Anita la de Lada (protagonista del 
nuestru cantar «A golpe de tacón»). Foi un honor.

Prestó pola vida tocar en Bárzana 
(Quirós), y qué meyor qu’acabar la 
xornada echando unes cantaraes, 

que non too va ser rocanrol. Equí te-
néis a Llorián faciendo los sos pininos na tonada.

Una de les sorpreses que teníemos preparaes ye una 
edición mui especial d’una tirada de Sidra Fanjul, de 
quinientes botelles, personalizada y esclusiva; ésta 
nun va ser comercializada, sinón que va repartise 
ente colectivos y persones qu’a lo llargo d’estes tres 
décades d’actividá ininterrumpida 
collaboraron col grupu o apoyaron el 
nuestru llabor. Una etiqueta singular, 
creada pol diseñador uviedín Eduar-
do Carruébano, va distinguir estes 
botelles. Nella inclúise un estractu de 
la lletra del cantar «Canciu d’amor», 
nel que falamos de la nuestra que-
rencia pola sidra.

El nuestru empiezu como grupu ta vence-
yáu dafechu a los chigres, pubs y locales 
pequeños. En cualquiera d’estos sitios onde 
nos dexaren llantar los amplis, micros y 
batera entamábemos un conciertín. D’esta 
manera fuimos curtiéndonos como músi-
cos y avezándonos a los instrumentos. Foi 
una «escuela» amañosa y imprescindible 
na nuestra trayectoria. Queremor amosar 
el nuestru apoyu incondicional a la música 
en directo nesos espacios.

Material gráficu: entrada d’un conciertu 
nel míticu local avilesín Cactus, cuando 
taba asitiáu en San Xuan y cartel d’una 
actuación nel Dompedro de Xixón (Paséu 
de la Playa). Dos locales yá desapaecíos 
nos que toquemos en delles ocasiones.



A lo llargo de la nuestra trayectoria tuviemos delles 
incursiones nel mundu del cómic gracies a dibuxantes 
como Miguel Solís Santos, Azagra, Ruma Barbero o 
Neto. Equí teneis unos exemplos.

Na nuestra trayectoria tenemos coincidío 
con munchos y mui variaos grupos y so-
listes, con dalgunos d’ellos el contactu foi 
pasaxeru y d’unes hores, pero con otros la 
rellación foi muncho más fonda y candial. 
Tovía anguaño caltenemos una amistá sin-
cera con delles de les bandes o dalgún de 
los sos miembros coles que nos atopemos 
nestos años. D’ente toes elles queremos 
poner como exemplu a Mano Negra, a los 
que fuimos ver a la 
Semana Negra de 
Xixón y acabemos 
tomando unes bo-
tellines con ellos. 
Años más tarde, 
ya desfechos, to-
quemos con Manu 
Chao nun Día d’As-
turies (el primeru, 
y tien tola pinta 
que l’últimu nel que se-y ocurre al Go-
biernu Asturianu llevanos). La humildá, el 
compañerismu y el bon rollu d’él y los sos 
músicos foi la nota predominante (nunca 
meyor dicho) d’aquel alcuentru. Tovía nos 
alcordamos de la pachanguina futbolera 
qu’echemos detrás del escenariu mientres 
esperábemos a qu’escomenzare la prueba 
de soníu... onde nos falla la memoria ye 
en quien ganó.

Si daquién foi fundamental na nacencia de Dixebra ési 
foi l’avilesín Miguel Solís Santos (conocíu pol alcuñu 
de Ñuberu). Na so casa conociéronse César Manie-
gu y Xune, d’aquella amistá surdiría años más tarde’l 
pruyiciu d’entamar una banda de rock n’asturianu, 
que se fixo realidá cuando surdió Dixebra. Ñuberu foi 
naquellos primeros momentos 
un encontu y un espeyu onde 
miranos: comprometíu col país 
y la llingua nun momentu y nuna 
ciudá como Avilés con unes ca-
racterístiques mui especiales (la 
de finales de los años 70 del sie-
glu pasáu). Foi ún de los escritores 
fundamentales del Surdimientu, 
autor, por exemplu, de la primer 
novela de la lliterarura asturiana 
moderna, titulada Les llamuer-
gues doraes (1982) y tamién de 
La historia d’Avilés en cómic (de 
la que se lleven espublizaes delles 
ediciones dende 1985), esta obra 
yá na so faceta de dibuxante. Pre-
cisamente como ilustrador foi l’autor d’un bocetu pa 
la portada del primer discu de Dixebra, pero al final 
optóse por otra imaxe y otru autor pa la mesma. De 
toes maneres la calidá como dibuxante y l’estilu propiu, 
orixinal como pocos, quedaben bien a les clares como 
podéis comprobar.
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El collaciu David Castañón fixo estes se-
meyes tan guapes nel Pozu Lláscares de 
La Felguera. ¡¡¡Munches gracies!!!
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Una de les persones que más nos ayudó de 
la qu’empezábemos foi Dolfu Camilo (ún 
de los grandes escritores asturianos). Con 
él compartíemos lluches, enfotos y amor 
pola música; él yá tenía la so banda y sonaba 
«de mieu», llamábase Güextia. Pues bien, 
cuando decidimos entamar la nuestra propia 
aventura sonora «emprestáronnos» al so 
baxista y batería pa que pudiéremos facer 
los primeros ensayos hasta consiguir tener 
componentes propios. Nunca-y agradecere-
mos abondo la xenerosidá, compañerismu 
y apoyu (que siguió a lo llargo d’estos trenta 
años) qu’amosó Dolfu pa con Dixebra. En 
too esti tiempu namás coincidimos un par 
de veces tocando xuntos, la primer d’elles 

foi en Turón nel añu 1987 nun conciertu 
entamáu por La Forcá, asociación na que taba 
otru grande de les nuestres lletres, Xandru 
Fernández. Daquella namás teníemos venti 
minutos de repertoriu y cuando acabemos 
Güextia nun llegaren y volvimos tocalu, 
pero siguíen ensin llegar y dionos por 
improvisar un blues cola lletra del «As-
turies, Patria Querida» que duró otros 
venti minutos hasta qu’apaecieron... 
La segunda vez foi nun actu oficial de 
la Selmana de les Lletres Asturianes 
y too trescurrió con normalidá. Foi 
bona pena que Güextia nun siguieren 
tocando, vaigan pa ellos y sobretoo pa Dolfu’l 
nuestru más grande agradecimientu.



Nos finales de los ochenta y princi-
pios de los noventa del sieglu pasáu 
grabar un discu nun yera nin mun-
cho menos tan fácil como 
agora. Publiquemos el pri-
mer Lp tres años depués 
de la nuestra nacencia 
como banda. Grabémos-
lu  tres nueches siguíes (de 
les 22:00 a les 06:00 hores) 
del mes d’agostu nos Estu-
dios Eolo, que rexentaben 
Pedro Bastarrica y René de 
Coupeaud; taba asitiáu nel recintu 
de la Feria de Muestres de Xixón y 
como’l local nun taba del too inso-

norizáu, al coincidir colos díes nos 
que se desenvolvía la mesma, había 
qu’esperar a que piesllare la Feria 

pa poder trabayar. Les 
copies del discu llega-
ren en setiembre y fixi-
mos una presentación 
sorpresa nel escena-
rín que tenía l’antiguu 
chiringu del Pinón Fo-
lixa, nes fiestes de San 
Mateo n’Uviéu. Pero la 
puesta de llargu oficial 

d’aquel trabayu, al que titulemos 
Grie-ska, foi na yá desapaecida sala 
La Real d’Uviéu....

XXX ANIVERSARIU DIXEBRA
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Coses llamatives que 
t’alcuentres per Astu-
ries. Nun son fakes, 
son reales dafechu... 
Una llancha en L.luar-
ca y una peluquería 
en Xixón.



Los conciertos d’esta xira tán siendo especiales enforma, toos, dende los de 
formatu pequeñu a los más grandes... Y ello porque’l públicu vien a ellos col 
espíritu de ser una parte más del espectáculu. Ayeri en Xixón volvió a repetise 
esa xuntanza cómpliz ente los que tamos enriba del escenariu y los/es que tán 
embaxo. MIL GRACIES!!!

Yá punximos equí nel so momentu delles pruebes del 
diseñu de la carátula del discu Ensin novedá, del que 
foi l’encargáu’l nuestru amigu y ún de los 
meyores diseñadores gráficos asturianos, 
J. M. Navarro; pero había una que tovía nun 
asoleyáremos. Facémoslo agora porque, por 
desgracia, ye una alegoría de los tiempos 
gafos que cuerren.
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A lo llargo d’estes tres 
décades de trayectoria 
hai dalgún de nós que 
pasó más tiempu nel 
aire que colos pies en-
riba l’escenariu...

El 20 de xunu del añu 1997 entamábase n’Arrasate (Euskal Herria) un 
conciertu en solidaridá colos trabayadores de Duro-Felguera enzarraos 
na Catedral d’Uviéu. Nél toquemos Dixebra y la organización dexónos 
como agospiu un domiciliu particular nes afueres del pueblu; dende 
él veíase lo que nel so día fuere un Polígonu Industrial que taba yá 

en desusu. El conciertu foi tou un 
éxitu y valió pa mostrar l’apoyu a 
aquellos homes que llevaben mun-
chos meses d’okupación reivindica-
tiva de la catedral. Unos díes más 
tarde (1 de xunetu), tomando unes 
botellines nuna sidrería que taba 
al llau del nuestru local d’ensayu, 
vimos que na tele taba saliendo’l 
mesmu polígonu abandonáu que 
viéremos n’Arrasate. Taben dando 
la noticia de que dieren col llugar 
onde ETA tenía cautivu al funciona-
riu de prisiones Ortega Lara dende 
había meses.
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Nel mundu de la música denomínase bootleg a una 
edición non autorizada d’una grabación, lo que vien 
siendo un discu pirata. Pues bien, Dixebra tamién 
tenemos d’eso; equí ta la prueba: la 
carátula y l’inlay (contraportada) d’un 
discu que tuvo circulando pela Cuenca’l 
Caudal a finales de los años 90. Trátase 
d’un conciertu grabáu nel pueblu mieren-
se de Turón (onde tantes veces tuviemos, 
con afuracamientu d’escenariu 
incluyíu) n’abril del 98, 
anque la imaxe de la 
portada ye de la celebra-
ción del nuestru décimu 
aniversariu.

A lo llargo de toos estos años tenemos tocao en munchos 
gaztetxes, casals, okupes y centros sociales autoxestionaos. 
Dalgunos d’ellos yá desapaecíos, pero otros tovía vivos y resis-
tiendo. Ún d’ellos foi’l Centru Social Gaviluetu (según una lleenda 
asturiana foi un héroe popular que yera fíu d’una serena y un 
marín vikingu), asitiáu nel antigu colexu del barriu del NO-DO 
n’Avilés y al que tuvimos mui venceyaos hasta’l so desallugu 
por orde al Ayuntamientu (daquella en manes del PP). Tuvo 
activu dellos años (okupóse en 1995) y dinamizó la vida social, 
política, cultural y musical avilesina d’una manera bultable. El 
cartel qu’asoleyamos ye del pedazu festival que s’entamó pa 

festexar el so primer aniversariu, 
prueba del nivel d’organización y 
convocatoria que tenía; con bandes 
perimportantes d’Asturies, Galiza, 
Euskal Herria y Castiella. Foi aquella 
una esperiencia que marcó fon-
damente a los sos protagonistes 
y supunxo un revulsivu nes xene-
raciones moces de la ciudá.

Tenemos tocao n’An Oriant 
(Lorient) n’ocho ocasiones y 
siempre foi una pasada (tan-
to nos escenarios pequeños 
-na carpa de Bretaña- como 
nos grandes -Espace Marine-), 
pero esti añu foi la primer vez 
que fuimos un grupu mains-
tream; la prueba ye qu’apae-
cíemos nel vasu oficial del 
festival...

¿Quien nun tuvo dalguna vez 
decoráu’l so cuartu con pos-
ters/afiches/cartelos de los 
sos grupos preferíos? Dalgún 
de los que saquemos nós a lo 
llargo de los años dieron color 
a les muries d’Asturies...
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COMENTARIU

En pie de xera ye’l cuartu discu 
de la banda moscona de punk-
rock Misiva. Ye un trabayu que 

vien con un goxáu de novedaes, em-
pezando pol nome y acabando por 
cuestiones como’l soníu, la graba-
ción, la llingua... La banda cuenta en 
primer persona tolos detalles d’esti 
trabayu nuevu que marca un puntu 
d’inflexón pa ellos.

En primer llugar, lo más novedo-
so ye’l cambiu de soníu. Magar que 
tolos trabayos anteriores con Dani 
Sevillano fueran «cañonazos» y pal 
que nun tenemos más que palabres 
d’agradecimientu, apostemos pa esti 

discu por probar esperiencies nue-
ves. Nesi sen, aterricemos con tola 
ilusión y con una propuesta bien 
engrasada nos OVNI Estudios de Bo-
nielles -Llanera- nos que, con Pablo 
Martínez (Desakato) a los mandos, 
algamemos un resultáu con un soníu 
más crudu y agresivu que davezu. Un 
trabayu contundente y potente que 
foi apuntaláu pola masterización de 
Jonan Ordorika nos Mamia Maste-
ring Estudios d’Altsasu -Nafarroa-.

En segundu llugar, la llingua. En 
pie de xera ye’l nuestru primer dis-
cu enteru n’asturianu. Los motivos 
foron dellos. El principal foi facer 

una apuesta fonda pola dignidá de 
la llingua asturiana nuna época que, 
cuando ta a piques de llograr la ofi-
cialidá, ta sufriendo unos ataques 
xabaces que creyíemos escaecíos. 
Per otru llau, y non menos impor-
tante, foi l’aforru en tiempu y dineru 
del plus que suponía facer un discu 
doble y billingüe. Y, por último y 
cásique lo que más nos emburrió 
a tomar esta decisión, foi’l que de-
pués d’una década de percorrer bona 
parte d’Asturies y del restu l’Estáu, 
decatémonos de que la xente siem-
pre amosaba interés y ciñu cuando 
facíemos la parte del repertoriu na 

En pie de xera
Testu: MISIVA

Semeya: JAIME ALONSO
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Misiva

EN PIE DE XERA

nuestra llingua. De fechu munches 
veces nos animaron a facer los con-
ciertos n’asturianu dafechu. Asina 
que, nel punk-rock, les llingües nun 
suponen fronteres.

En tercer llugar, el diseñu, que ta 
fechu completamente por xente y 
collacios del nuestru pueblu, Grau. 
Rubonón, como siempre a los man-
dos pa pilotar el diseñu, el colectivu 
La Bella Solera a aportar dibuxos, 
imáxenes y diseños...  fai que tea-
mos especialmente arguyosos de 
poder poner en valir lo que se fai nel 
nuestru conceyu y esti discu ye una 
prueba inmeyorable d’ello.

La novedá cabera ye’l títulu. En 
pie de xera ye un xuegu de palabres 
en llingua asturiana ente «tar en pie», 
o tar «en pie de guerra», nel sen de 
que siguimos denunciando toles 
inxusticies y tolos problemes que 
nos esmolecen; y «xera» que quier 
dicir trabayu por facer. Vemos cómo 

la realidá supera a la ficción y an-
guaño vivimos un retrocesu en cuasi 
too. Coses que paecíen de caxón hai 
poco, tán volviendo p’atrás: derechos 
fundamentales, ecoloxía, igualdá, 
tolerancia... Tamos reviviendo pan-
tasmes que creyíemos entarraes y 
queremos convidar a la xente a nun 
se resignar. Magar que too vaiga es-
golar per un furacu mui prietu, equí 
vamos siguir dando guerra, «en pie 
de xera».

Esti discu supón un puntu d’in-
flexón na nuestra trayectoria. Depués 
de cuasi una década percorrien-
do’l país, dexamos atrás munchos 
momentos increyibles y enxamás 
imaxinaos, como foi salir de xira 
con Desakato, Mala Reputación... 
Telonear a Berri Txarrak, participar 
en festivales enormes como’l Beltane, 
el Tsunami, el Rebujas Rock, y otros 
emblemáticos como’l Conciertu 
pola Oficialidá o’l DMR n’Asturies, 

compartir cartel colos grupos que 
sentíemos de mozos como Offspring 
o Pennywise. Ye un periplu que nos 
fixo medrar y esti discu ye, como se 
suel dicir, el más maduru. O polo 
menos el más trabayáu. Nél, too 
xira alredor de la idea d’«anque too 
colapse, equí vamos siguir en pie». 
Les lletres, el diseñu, el soníu, les me-
lodíes, los riffs... Too ta rellacionao. 
Hai mala lleche, rabia, reflexón y 
esperanza a partes iguales. Puedes 
sentir temes más directos y engafaos 
como «Bombes», «La corriente» o «El 
movimientu», que falen de la llaceria 
na que se ta convirtiendo esti planeta, 
y otros más metafóricos y melódicos 
como «Povisa» o «Semiente & Bales» 
que salen más dende’l coral.  

Muncha ilusión y munchu puxu 
puestu nesti cuartu discu col qu’es-
peramos asaltar definitivamente 
los escenarios de la escena rockera 
asturiana y estatal.
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Por qué música en directo? 
¿Por qué música en llocales 
comunes, corrientes, del día 

a día? ¿Por qué conciertos o actos 
culturales de  formatu pequeñu?

Nel mundu estensivu y estensi-
ble qu’apaez énte nós, lo pequeño 
siempre resulta dalgo invisible, in-
trescendente, arrequexao a la nada 
por cuenta de los grandes proyec-
tos, la visión global, «the greatest 
good»... La masificación de la cultura 
en munchos casos supón una non 
interactuación cuando non una 
simple espectación. Nos pequeños 
llugares, nes pequeñes esperien-
cies qu’aporta la cultura, xenérase 
un ambiente d’interrellación del 
entornu (siempre y cuando heba 
atención), hai una disposición del 
artista hacia’l públicu que lo atiende; 
mientres que nun actu cultural ma-
sivu existe una escenificación y una 
espectación que namás, por regla 
xeneral, s’interconecta nel momentu 
del espectáculu. 

Asturies siempre tuvo a bien aco-
yer cultura n’espacios non oficiales o 
normalmente non destinaos a esi fin. 
Pero les instituciones entienden que 
la cultura, como cualquier consumi-
ble, ha tener un espaciu determináu 
pa desendolcase (un teatru, una sala 
de conciertos, un cine...). Nun ye 
anecdótico que de la mesma manera 
que se tuvo persiguiendo la cultura 
nos llocales cotidianos (cafeteríes, 

bares, llibreríes...), hubo picos de 
persecución del arte na cai. 

A veces nun sé si se persigue 
exactamente la música en directo o 
l’espaciu que la ufierta. Anque tamién 
conocemos cómo esa inconsisten-
cia mental fixo que l’Ayuntamientu 
d’Uviéu, na so etapa gabinista, prohi-
biere inclusive recitales de poesía en 
llocales nos que se suponía que nun 
cabía un actu cultural. Na práctica, lo 
que se reivindica nestos últimos años 
ye que la cultura pueda formar parte 
de les nuestres vides ensin torgues. Ye 
llamativa en tou casu, la comparan-
za ente ruíu y música, que yá tengo 
tratao n’otres ocasiones. Lo cierto ye 
que nelles plantegaba la situación 
música/ruíu, mientres qu’agora 
quiero averame al espaciu qu’arro-
dia y envuelve la cultura. Nesti sen, 
lo que básicamente necesiten esos 
llocales ye un permisu o una llicencia 
(imposible de consiguir en munchos 
casos), dando igual, nel fondu, la po-
sible molestia de l’actividá a realizar. 
Y ello por cuenta d’una norma oficial 
qu’establez ónde se pue desarrollar la 
cultura. Y ye que cuando falamos de 
cómo ésta pue desenvolvese meté-
monos nel gran asuntu, yá que la llei 
indica qué cultura del espaciu hemos 
de tomar como bona, qué cultura 
rellacional tenemos que siguir, qué 
tipu de cultura artística consumir... 
Asina, cualquier espaciu cultural que 
posibilite modificaciones na rellación 

ente individuos o colectivos, que fa-
voreza intercambios d’esperiencies 
o que promueva la reinterpretación 
del mundu esquemáticu preestable-
cíu, supón una amenaza a la estabi-
lidá de les formes. Digo esto porque 
nun tamos falando, por exemplu, 
de conciertos con un marcáu cal-
ter contestatariu; ta persiguiéndose 
fundamentalmente (amás de la es-
periencia musical) l’espaciu onde 
estos actos se dan. Cada vez que se 
zarra la posibilidá d’actuación cultu-
ral, limítase la rellación ente vecindá, 
artistes y colectivos, amenorgando la 
espansión de la mesma cultura y del 
espaciu rellacional qu’esta provee. 
Persíguese, poro, la potencial rella-
ción socio-cultural qu’esti tipu d’es-
pacios a la llarga pueden ocasionar. 

Per otra parte, el gran formatu cul-
tural pue tar bien en determinaos 
momentos, pero como eventu en sí 
nun supón una resquiebra real nes 
formes d’entender lo cultural y n’es-
tensión lo político y lo rellacional. 
Mientres que l’animación cultural en 
pequeños llocales repartíos per toa 
Asturies sí supón un cambiu, porque 
empieza a formar parte precisamen-
te de la cotidianeidá, cambiándola 
radicalmente. La descentralización 
que supón, por exemplu y nesti casu, 
el llabor de la cooperativa yerbata El 
Ñeru intentando que l’actividá cul-
tural vaya más alló del 8 asturianu, 
diríxese nesa llinia. Intentamos, al 

Asturies ye cultura
Testu: PABLO M. TESTA. Activista cultural. Cooperativa El Ñeru 

Semeyes: ARCHIVU A.M.A.
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traviés d’ella y de la «ruralización» 
que caractericen el nuestru llabor, 
frayar el marcu cultural artísticu 
imperante onde lo masivo tiende a 
absorvelo too. 

Precisamente, nesi orde d’enten-
der «lo masivo» d’otra manera, po-
tenciamos nun espaciu rural como 
Bimenes el Pali que Pali Fest (alcuen-
tru de les artes y la economía social 
y solidaria), como puntu de xunión 
de tola nuestra actividá artística y cul-
tural realizada a lo llargo del añu. Lo 
que queremos xenerar nesi espaciu 
ye un ambiente concretu qu’atraiga y 
intente facer salir a la nuestra mente 
del embotamientu al que nos some-
ten cola restricción como hábitu. De 
fechu, esa ye la cuestión: frañir l’há-
bitu pa facelo ser habitación. L’ha-
bitación de la vida tien que ser una 
autoxestión de la mesma, al tiempu 
que supón una toma de conciencia 
contra la inercia avezada.

Vemos cómo día a día son más los 
llocales -independientemente de la 
so actividá central- qu’entamen acti-
vidaes culturales: charres, microtea-
tru, monólogos, conciertos, presenta-
ciones de llibros, timbes poétiques… 
Y son toes elles actividaes «menores». 
Menores non como conceptu que 
define dalgo inferior, sinón porque 
nun s’alcuentra na hexemonía uni-
forme del «mayor». Sicasí, la fonte 
cultural más importante alcuéntrase, 
pol so movimientu, na cotidianeidá 
d’esos espacios menores. Descansa 
firmemente nellos. Por ello, pode-
mos entender la intensa necesidá de 
lo oficial por apropiase o axenciase 
d’estes espresiones y/o d’estos lluga-
res. Nun ye d’estrañar que los nuevos 
macro festivales tiendan a una mayor 
fragmentación de les sos actividaes, 

Asturies siempre 
tuvo a bien acoyer 
cultura n’espacios 

non oficiales o 
normalmente non 
destinaos a esi fin

A veces nun sé si se 
persigue exactamente 
la música en directo o 
l’espaciu que la ufierta

Actuación musical nun llocal.

o incorporen recursos d’aquellos 
que venimos apostando pola des-
centralización, la potenciación de 
lo micro y la so interrellación o la 
multidisciplinariedá. Igual que van 
siendo recurrentes les idees dirixíes 
a xenerar esperiencies nos usuarios o 
ambientes colos qu’envolvelos. 

Podríemos dicir, en resume, que 
queda muncho por percorrer. Anque 
daqué hai andao na solución, por 
exemplu, de la incertidume na que 
vive la música en directo. Siguimos 
esperando que’l Gobiernu Asturianu 
decida, d’una vez por toes, poner igua 
a una demanda sostenida nel tiempu 
y que güei axunta a asociaciones y 
federaciones vecinales, hosteleres, 
musicales, conservatorios, Univer-
sidá d’Uviéu, escueles de música, 
programadores y colectivos culturales 
y sociales de toa triba. Esperamos, 
daveres, que desapaeza esta situación 
que tien a la música en directo na 
cuerda floxa. Mentanto, los llocales, 
les asociaciones y los músicos vamos 
siguir puxando por una Asturies, en 
definitiva, cultural.
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La revolución dixital tresformó-
lo too; tanto, qu’en malpenes 
diez años camudemos los ve-

zos de consumu y hasta les formes 
de rellacionanos personalmente. 
Dientro d’esta dómina de cambiu, 
la industria musical ye una de les 
grandes afectaes y lleva somorguia-
da nuna crisis dende va más d’una 
década: la denomada «piratería», 
los formatos dixitales, les redes P2P 
d’intercambiu d’archivos, les descar-
gues illegales y llegales, l’espoxigue 
del consumu d’Internet en dellos 
soportes, les redes sociales, les re-
producciones en streaming de You-
tube y Spotify, el retornu del vinilu… 
Milenta cambios que se traducen en 
datos significativos: nel 2001 el mer-
cáu discográficu ingresaba nel Estáu 
español 603 millones d’euros; nel 
2016 namás 100,2 millones. D’esos 
ingresos, el 61,2% foron por ventes 
y reproducciones en formatu dixital 
mientres que’l 38,8% foi en formatu 
físicu. Dientro de les ventes físiques, 
medró’l consumu de vinilu un 19,6%.

La música asturiana nun ye ayena 
a esta revolución dixital nin a la crisis 
de la industria musical. Esti 2017 foi 
ún de los años con menos cedés edi-
taos anque dellos artistes siguieron 

componiendo y publicando música 
nuevo en canales dixitales. Dixebra, 
L-R, La Bonturné, Toli Morilla y La 
Nueve son dalgunos de los exemplos 
d’estes formaciones qu’optaron por 
asoleyar cantares en formatu audiovi-
sual y espardilos al traviés de la rede.

«Agora la promoción de los gru-
pos va per otru llau, prima’l formatu 
dixital y les redes sociales. El cedé ye 
más bien una especie de tarxeta de 
presentación y la xente más que sen-
tir discos enteros interésase por una 
canción en particular», afirma Xune 
Elipe, voz de Dixebra y propietariu 
de la discográfica Goxe Produccio-
nes; destaca amás que «la vertiente 
audiovisual ye perimportante nesti 
tiempu» y pon l’exemplu del so gru-
pu: «tuviemos 40.000 reproducciones 
del vídeu de ‘Sigue’l tren’ y lleguemos 
a 80.000 persones en total».

El dúu post-folk L-R formáu por 
Leticia Menéndez y Rubén Bada 
publicó esti añu dellos videos en 
Youtube. Menéndez afirma qu’esti 
canal «establez una rellación directa, 
estrecha y rápida col públicu; amás 
afita un nivel de reciprocidá abriendo 
fluxos de comunicación –anque seya 
en base a los me gusta, que, a veces 
paecen los nuevos marcadores de 

La música asturiana 
nun ye ayena a esta 
revolución dixital 
nin a la crisis de la 
industria musical

Música na dómina dixital

Testu: XICU ARIZA. Periodista 
Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

Esti añu baxó la edición de cedés y medró la publicación de 
música n’Internet. La revolución dixital yá llegó a una escena 
que ta adaptando la so infraestructura a los nuevos tiempos
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calidá-, pero fai que la xente opine y 
les sos opiniones lleguen y influyan». 
Per otra parte, Adrián González, bod-
hrán nel grupu folk La Nueve, añade 
que publicando videos en Youtube 
«tamién s’aporta la imaxe del gru-
pu en directo, ufiertando la escucha 
d’una forma natural, ensin artificios, 

con espontaneidá y con un clima 
que nun s’algama nos estudios de 
grabación».

«Hai que dexar dacuando dal-
guna pincelada de que tamos vivos 
y somos profesionales trabayando. 
Evidentemente’l consumu en redes 
sociales ye mui ampliu, mui rápidu 

y pue llegar a una resuelta inversión 
puntual. El públicu agradez estes 
aportaciones y dacuando ábrese dal-
guna puerta p’actuar». Asina desplica 
David Varela les razones poles que 
La Bonturné publicó con videos en 
Facebook les sos primeres compo-
siciones. 

D ende que les polítiques de normalización 
llingüística apostaren pola música como una 
ferramienta pal xorrecer de la nuestra llingua, 

munchos son los discos que les discográfiques editaron 
col sofitu de les ayudes públiques destinaes a la «pro-
moción de la música n’asturianu y gallego-asturianu». 
Sicasí, ye sintomático que nel 2017 namás cinco empre-
ses solicitaren estes subvenciones y de toles solicitúes 
solo tres proyectos fueren subvencionaos.  

«Les subvenciones a la edición de música n’astu-
rianu tán obsoletes dafechu, yá nun respuenden a la 
realidá nin a la situación actual», opina Xune Elipe. Ve 
les razones nes «complicaciones alministratives, los 
plazos, les cuantíes insuficientes...» que se traducen en 
«retrotrayer a les empreses y a los creadores musicales 
a presentase a estes subvenciones». Dende’l pesimismu, 
David Varela diz qu’«igual se va perdiendo ilusión por 
tener ayudes institucionales» y ironiza: «Cuando un 
responsable de cultura d’una institución s’interesa pol 
to trabayu, cuasi lloramos d’emoción».

Mientres que Toli Morilla plantega qu’«hai que dirixir 
una parte de les subvenciones al ámbitu dixital y enta-
mar la xera p’asitiar a la música asturiana nos motores 
de busca y nes plataformes de distribución», Elipe 
añade que «con ún o otru formatu tienes qu’ufiertar 
la to música al públicu. Pero eso namás yá nun val nel 
momentu actual; hai que combinalo con promoción 
curiosa y sobretoo con actuaciones en directo, que 
ye xustamente onde se sofita agora tolo qu’arrodia 
al fechu musical». Varela comparte la opinión y afala 

a «la creación de circuitos especializaos p’amosar el 
trabayu», mientres que Leticia Menéndez pide sofitu 
«pa les iniciatives más pequeñes qu’apuesten pola 
música en directo y que s’atienda a les necesidades 
d’un públicu que pide cultura tol añu y non namás nos 
macroconciertos en determinaes fiestes».

«Bona promoción del productu», apunta Elipe; 
«potenciar fórmules de difusión o escaparates como’l 
WOMEX –l’alcuentru internacional más importante de 
músiques del mundu- a onde los profesionales tamos 
asistiendo con autofinanciación», sorraya Varela; o un 
tratu mayor y meyor na RTPA –«los trabayadores de 
la cultura tenemos derechu a vivir dignamente y nun 
pue ser que los medios de comunicación demanden 
presencia del sector musical pero siempre d’un mou 
gratuitu», critica Menéndez-; son otres de les propuestes. 

L’alderique ta abiertu y les polítiques musicales 
siguen siendo tan necesaries como lo ye l’adaptación 
a una realidá bien distinta de cuando s’aprobó la Llei 
d’Usu y Normalización del Asturianu en 1998. Cómo 
caltener el formatu físicu y esparder lo dixital; qué 
papel tienen que xugar los medios de comunicación 
públicos qu’enantes nun existíen; la música en vivo 
como la principal ferramienta de dinamización musical 
y de qué manera pue potenciase; pa ónde empobinar 
un presupuestu retayáu nes polítiques culturales pa 
que dea unos resultaos óptimos… son dalgunos de los 
retos qu’hai qu’afrontar nesta dómina dixital pa que la 
música y la cultura asturiana puedan tar a la mesma 
altura que les demás.

Propuestes pa una política musical actual

g
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Solombres
Pero non too son ventayes nesta dó-
mina tecnolóxica. Na estaya econó-
mica –dando datos de cifres medies-, 
hai que tener en cuenta que’l coste 
de fabricación d’un CD ronda los dos 
euros y el preciu de venta suel ser de 
doce. Per otru llau, mil reproduc-
ciones d’un cantar en Youtube nun 
lleguen a xenerar cincuenta cénti-
mos y en Spotify nin dos euros. Los 
ingresos son agora menores p’artistes 
y discográfiques y too esto repercute 
nel desaniciu de la vieya industria 
musical. Güei nel país cuasi nun 
queden discográfiques nin tiendes 

de discos; el cantautor Toli Morilla 
exemplifícalo comentando que llegó 
a tener pa les sos referencies «trenta 
puntos de venta n’Asturies, aparte 
de les grandes superficies. Esto yá 
nun existe».

Otra de les consecuencies d’esta 
perda de valor del formatu físicu ye 
la baxada de la producción discográ-
fica y el mayor intervalu de tiempu 
ente publicaciones de discos. Varela 
defende qu’«anque nun se vea, hai 
un llargu trabayu de composición» y 
añade que «la falta de recursos eco-
nómicos p’atender esti trabayu fechu 
na solombra, fai que la dedicación 

nun puea ser plena o n’esclusividá 
con un únicu proyectu; entós evi-
dentemente retrásase too». 

Tamién hai cambios en cuantes a 
la concepción de la música. «Enan-
tes consumíemos un discu como 
un oxetu que representaba la cul-
minación y el trabayu integral d’un 
artista y teníemos con él, non namás 
una transacción económica, tamién 
simbólica», argumenta Leticia Me-
néndez. Añade que güei nel mundu 
dixital «el marketing y la publicidá 
definen les sos estratexes en base a 
otros valores. Tien más pesu la ‘re-
putación de marca’ y lo que vende 
tresciende lo puramente musical». 
«Anguaño los músicos tamién somos 
‘marques’, ‘etiquetes’, ‘hashtags’… Nun 
tien por qué ser malo, pero paezme 
bastante triste», remata la cantante.

Adaptación a los tiempos
Pesie a que, como plantea Adrián 
González, «la xente anguaño quier 
y busca les coses d’una manera más 
directa coles nueves tecnoloxíes», 
y con toles lluces y solombres que 
presenta’l formatu dixital, toos estos 
artistes qu’esti añu namás publi-
caron música per Internet son de-
fensores del formatu físicu y del so 
futuru. «Siempre va haber un sector 
del públicu que prime la calidá de 
reproducción frente a la inmedia-
tez», defende Elipe, mientres que 
Varela indica qu’«el públicu espe-
cializáu valora el tener un trabayu 
tanxible con un bon diseñu y reali-
zación, pa poder caciplar y valorar 
más conceptos que lo unicamente 
musical». 

Morilla plantea que la tendencia 
ye «asoleyar productos especiales pa 
regalu y/o promoción» y, anque 

Cedés nuna tienda.
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reconoz l’atractivu d’un formatu 
a l’alza como’l vinilu, opina que «nun 
tien tantu éxitu como’l cedé; si nun 
fuera asina, habría más ediciones 
en vinilu qu’en cedé». El cantautor 
sorraya amás otra amenaza pa la 
música física: «los modelos nuevos 
de coche namás traen conexón USB; 
ye un datu a tener en cuenta porque 
millones de persones escuchen mú-
sica namás nel coche».

Menos publicación de discos, 
puxu de los formatos dixitales, cayida 
del pesu de les discográfiques y más 
autoedición de les bandes, menor 
venta de discos, la importancia de 
la música en directo… La realidá ye 
complexa y nesti contestu ye necesa-
rio adaptase a los nuevos tiempos por 
parte de tolos actores venceyaos a la 
producción musical. Músicos, em-
preses y instituciones han reformular 
plantegamientos pa nun quedar atrás 
nin perder oportunidaes. Porque, 
como sentencia Morilla, anguaño 
«hai producciones de mucha cali-
dá, pero nun ye suficiente pa poder 
desarrollar tol potencial creativu y 
competir nun mercáu global que 
llega directamente a les cases de la 
xente tolos díes peles redes sociales».

N a seronda del 2017 vio la lluz musicasturiana.com, la primer 
tienda online y distribuidora dixital dedicada a la música’l país. 
El proyectu naz como una aportación más a esta adaptación 

de la industria musical a los nuevos tiempos y con un triple oxetivu de 
visibilizar, modernizar y esportar el nuestru son. 

Gracies a la venta de discos en formatu físicu al traviés d’Internet, la 
iniciativa da respuesta a la cuasi inexistencia de puntos de venta onde 
poder mercar anguaño un cedé de música asturiana. D’esta manera 
conviértese nel mayor escaparate de los artistes y discográfiques del 
país, con un catálogu d’alredor de doscientes referencies de tolos estilos 
que se pueden mercar dende cualquier parte del mundu.

El llabor de distribución dixital desendólcalo trabayando pa que la 
música’l país pueda sentise en toles plataformes d’escucha en streaming 
(Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music…) y de venta en formatu dixital 
(iTunes, Amazon Music, Google Play…). Contando singles y discos com-
pletos, musicasturiana.com xubió más de sesenta referencies a estes 
plataformes, llogrando que la nuestra música se consuma en países de 
tolos continentes; sobremanera en Xapón, Estaos Xuníos y Llatinoamérica.

Por último, la iniciativa tien un calter activu na so xera. Pa ello crea en 
Spotify playlists especializaes en música asturiana, xube conteníos na 
canal de Youtube y potencia too esto al traviés d’acciones de marketing 
dixital y de les redes sociales de musicasturiana.com que, énte’l déficit 
mediáticu pa cola música’l país, nagüen por ser tamién un altavoz de 
l’actualidá de la escena.

La venta y distribución per 
Internet de musicasturiana.com

g
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1 · ANOMÍA

Qué ye Asturies? Nos nuevos 
catecismos podríen apae-
cer una riestra recitatorios 

dependiendo de la intencionalidá 
que se-y quiera dar a la respuesta: 
«Asturies ye una metáfora del olvidu», 
podría  respondese en clave lliteraria; 
«Asturies ye una renuncia», añediría’l 
filósofu; «Asturies ye pura sumisión», 
podría apuntase en xestu sadomaso 
n’homenaxe a Grey; «Asturies ye un 
querer y nun saber», propondría’l so-
ciólogu optimista, anque’l sociólogu 
pesimista matizaría «Ye un querer y 
nun poder» y el sociólogu derrotista 
concluiría con «Ye un nun querer, 
nun poder, nun saber»… Y asina po-
dríemos siguir apinando respuestes, 
toes elles con esi tastu amarguxu, 
acomplexáu. Con esi saborguzu a 
imposibilidá. A completa anomía.

Los sociólogos definen l’anomía 
como la incapacidá de la estructura 
social de proveer a ciertos indivi-
duos de lo necesario pa llograr les 
metes d’esa sociedá. N’Asturies la 
cosa complícase: equí falamos de 
lo contrario, falamos de que ciertos 
individuos son incapaces de proveer 
lo necesario pa esa estructura social. 

Esos individuos, pa la desgracia del 
colectivu, avecen a representar al mes-
mu. Tienen eso que se llama Poder. 

2 · PODER

¿A quién podría representar Cheri-
nes, por exemplu? ¿Cuántes marujes 
con pelleyón y mieu a la caleya o al 
cuchu pue haber n’Asturies? Nostan-
te, representa a más qu’a esi perfil 
ciudadanu. Lo que diz, por fato que 
puea sentise, representa a miles de 
ciudadanos conservadores d’esti 
país. Tien esi poder, la perversión de-
mocrática del Sistema o cómo unos 
individuos o élites pueden afectar al 
conxuntu, contando col suicida aval 
d’esi conxuntu. Como esto nun lo 
digo yo, si non que yá lo dixo Bakunin 
hai ciento trenta años nun voi echar 
más tres d’ello. Ye lo qu’hai… Y nesto 
nun hai conformidá: hai reconoci-
mientu d’una situación. Más nada. 
Por suerte o desgracia los lobbys y 
think tank patrios dominantes foron 
tan border line que nun foron quien 
nin a fixar un espaciu ambiciosu. La 
condicionada realidá que tragamos 
los asturianos dende 1978 nun da nin 
pa ser una provincia de les del sieglu 
XIX. Esa realidá ta condicionada por:

1) l’accesu al poder de la xenera-
ción que quedó col reló paráu nel 
1937. L’accesu de la vieya guardia que 
por edá  yá nun yera nin d’izquierdes 
nin de dereches: yera conservadora 
en pensares y actitúes. Rafael Fernán-
dez ye’l so símbolu. La Transición 
n’Asturies, mal que nos pese, fíxose 
con una renuncia total (radical) pola 
parte de la izquierda y una suerte 
de concesión/favor pola parte de 
la derecha. 

2) Esi conservadurismu del PSOE, 
esa asunción de bona parte de los 
postulaos de la derecha que presun-
tamente cedía poder, caltiénse –al-
cuando con virulencia: pensemos en 
Javier Fernández- hasta l’actualidá. 
¿Quier ello dicir que les bases del 
PSOE seyan conservadores? Pa nada. 
Nin siquiera la mayor parte de les 
sos estructures intermedies, de los 
sos cuadros, de los sos alcaldinos. 
Pero la élite detentadora del poder 
ye fuerte y marca y esa sí lo ye.

3) Cuasi nengún gobiernu PSOE 
tuvo un plan cultural p’Asturies. L’as-
faltu pudo colos llibros y cola llin-
gua. Dicimos «cuasi» porque Pedro 
de Silva tuvo dalgo paecío, pero los 
dinosaurios sociates aplastaron esa 
potencialidá. Foro sí tuvo un plan 

Marcasturies
Testu: ADOLFO CAMILO DÍAZ. Escritor y xestor cultural 

Ilustración: A.M.A.

La falta d’identidá na imaxe oficial del país
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cultural p’Asturies, pero tan deliran-
te (la consecuencia d’un gurú que 
cree que ta poseíu por Xovellanos, 
que vive nel sieglu XVIII y que pue 
resucitar el Despotismu Ilustráu con 
cada xestu) que nun merez esa cali-
ficación de «Plan Cultural». En fin, 
un desguace.

3· RENUNCIA  

Y sí, gracies a esos lobbys l’asturianu 
avezóse a renunciar. Vamos dir a una 
anécdota que podría dar en catego-
ría, entendemos que de cualquier 
manera, significatible. La Monar-
quía, dende presupuestos sicoafec-
tivo-sexuales, dende presupuestos 
ideolóxico-sentimentales, dende 
presupuestos públicos y privaos 
pélamela, nun sé si m’esplico. Pero 
nun quita ello pa que, de nueves nun 
pactu cola realidá, tea que mirar pa 
ello, tea qu’analizalo dao que ta ehí 
(«cuando esperté’l Borbón siguía 
ellí…») y, nel so casu, valime d’ello, 
dao que tamién lo toi pagando. ¿Por 
qué Asturies renunció, a les primeres 
de cambiu, a representar nel simbóli-
cu nuevu mapa «democráticu» lo de 
ser el primer Reinu peninsular, ún de 
los primeros en tola Europa? ¿Por 
qué Asturies nun pasó a denominase 
(insisto: pélamela, pero nun dexa de 
chocame) «Comunidá Autónoma 
del Reinu d’Asturies»? Responde-
ría simbólicamente, insisto, a una 
realidá histórica nel tiempu… A una 
referencia que podría enllenar d’ar-
guyu al amante de castiellos, fades y 
camelots que nel mundu tienen sío… 
¿Por qué tola clá xuancarlista prefirió 
acoyese al títulu nobiliariu de Prínci-
pe d’Asturies que Juan I de Castiella 
estableciere nel 1388, obviando la 
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realidá matricial d’esi Reinu? ¿Había 
necesidá de renunciar a esa memo-
ria? ¿Tan peligrosa yera? ¿La monar-
quía borbónica diba dexar de querer 
a los asturianos por revindicar dalgo 
qu’apaez ensin mayores reparos nos 
imaxinarios institucionales de Llión 
o de Murcia, territorios que nun son 
sospechosos de trabayar pola sece-
sión? ¿Pero cómo y por qué y pa qué 
pudimos ser tan llambeculos? Nin 
querer nin saber… ¿Y depués pre-
tendemos fixar una «marca»? ¿Una 
marca de qué? ¿De lavatives?

4 · MARCA

La primer vez que falé de que yera 
menester qu’Asturies fixare la so 
«marca» foi nunos artículos de 1988. 
Depués, sigui insistiendo na nece-
sidá de qu’Asturies fixare marques 
identitaries nel ensayu Pentimento 
I, obviamente, nun pasó nada. Ún 
ye consciente d’ónde vive y de cómo 
ye esti país. Enantes que yo y depués 
que yo, y de meyor manera, otros 
siguieron aprofiando nesi paecer… 
Pero que si quies arroz. Nostante, 
na última Xunta d’Escritores de Vi-
llaviciosa, el gran Ramón d’Andrés 

sacó a pasiar otra vuelta’l concep-
tu (la necesidá de fixar una marca 
Asturies onde la llingua tea repre-
sentada: como dicíen n’Airbag, «el 
conceto es el conceto») y esa idea dio 
un ciertu xuegu ente los presentes. 
Dalgún repetíalo como si acabare de 
dar cola piedra filosofal pal asturia-
nismu. Otros como la novedá más 
absoluta, como si Asturies pudiere 
entrar por fin a la modernidá gracies 
a esa palabra. Y nesi contestu (siem-
pre adánicu) prestóme recordar y 
compartir les contradicciones, les 
incoherencies de los responsables 
que tuvieren alredor del programa 
Asturias Paraiso Natural,  al tra-
viés del que se pretendía fixar una 
marca. Una marca arcanxélica, non 
contaminada por llingua o rareza 
dala,  d’eses que tanto-y presten a 
esti pueblu. Non contaminada pola 
idea d’«identidá», daquella (y güei) 
estigmatizada como si ser ún mes-
mu o d’un sitiu, fuere dalgo malo pal 
asturianu-tipu. 

La marca por definición (y son 
conceptos con décades d’existencia, 
desarrollaos en millones d’empreses, 
países, pueblos de tol mundu…) nun 
ye más nada qu’un reconocimientu a 

la distición, a la singularidá… Y yelo 
en tol mundu menos equí. Una mar-
ca ye’l signu que distingue un pro-
ductu d’otru, un serviciu d’otru, un 
territoriu d’otru. Un nome, conceptu, 
términu, símbolu, diseñu, logu, lla-
máu d’atención o too ello enteme-
cío, que tien por finalidá identificar 
bienes y servicios pa distinguilos de 
la competencia… Y si nun entende-
mos eso nun entendemos nada. Ye 
la definición-base. La exa de la que 
tendríen que derivase toles polítiques 
turístiques o culturales que se faigan 
nel nuestru país… Y eso aveza a pasar 
dende hai añísimos coles campañes 
que faen Euskadi, Galicia o la mes-
ma Andalucía. Cualquiera d’elles, 
en cuenta garrase a una frase fecha, 
venden identidá, faen usu de les sos 
singularidaes p’atrayer al visitante 
que pa eso viaxa, se mueve, interac-
túa, gasta: pa conocer sitios distintos 
porque si non, y por básica definición, 
nun tendría necesidá de movese.

Y eso pasa nos sitios normales… 
Menos equí. El nuestru papanatismu 
turístico-cultural pue llegar a niveles 
d’absurdu sideral, de galáctica ton-
tuna. Vayamos al casu… ¿Por qué 
Xixón promueve un «Gijón goloso» 
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y non un «Xixón llambión»? ¿Temen 
que los potenciales visitantes sean 
gilipolles y nun s’acueyan a la cam-
paña? ¿Esos visitantes nun sabrán 
preguntar como caún de nosotros 
facemos cuando llegamos a un te-
rritoriu nuevu pa enterase de qué 
hai? ¿Van dexar de venir porque 
tengamos un plan turísticu que diga 
«llambión» en vez de «goloso»? ¿Pero 
siquiera hai asturianos «golosos»? De 
verdá que muerro.

La narración que contenía l’As-
turias Paraíso Natural nel so orixe 
yá yera autolimitada, probe, exem-
plificadora del tópicu onde viven los 
nuestros mandatarios. Monte y playa, 
al traviés d’una ventana que parafra-
sea la triple arquería del miradoriu 
del Palaciu de Ramiro I, pero’l catalán 
Arcadi Moradell, diseñador del logu, 
vendía ¿prerrománicu asturianu? 
Non. Fundamentalmente vendía… 
monte y playa. Obviamente la llingua 
nin tocala, nin mediu pegoyu d’un 
horru, nun vaya ser… Según esi logu 
y eses campañes ¿Cantabria yera 
menos paraísu natural qu’Asturies? 
¿tien menos picos, menos playes? 
¿realmente la fuercia d’Asturies radi-
ca nesos picos y neses playes? ¿ónde 

queden los nuestros logros creativos, 
la nuestra lliteratura, la nuestra mú-
sica, la nuestra escultura? ¿ónde los 
fitos de la nuestra historia? ¿ónde 
la nuestra manera de rellacionase, 
de sentir? ¿ónde la nuestra manera 
de falar? ¿Pero por qué somos tan 
dañiblemente, espantiblemente 
mezquinos con nós? 

Tres décades más tarde siguimos 
dando vueltes a lo que nun somos, 
proyectando una imaxe irreal, meli-
flua, exótica polo ñoña, polo «cursi». 
¿Ónde la nuestra marca? ¿Ónde la 
nuestra diferencialidá? Falta peda-
goxía pa nosotros mesmos y decisión 
pa vendenos como somos y como 
queremos que nos vean, non como 
queramos que nos vean. ¿Ónde la 
nuestra narración?

5 · NARRACIÓN

Imaxino qu’un narrador tendrá/po-
drá dicir dalgo de la ausente narra-
ción del nuestru país como conceptu. 
Pero eso valdrá pa otru Anuariu. Güei 
voi facer más nada un avance: «Ello 
yera un país, un pueblu, que tenía tolo 
necesario pa ser país, pa ser pueblu… 
menos la voluntá». D’equí nun añu.

La marca por 
definición nun ye 
más nada qu’un 
reconocimientu 

a la distición, a la 
singularidá…
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S on munchos los festivales que 
principien con gana y que por 
delles circustancies muerren: 

escasez de recursos económicos, tor-
gues burocrátiques, poco apoyu de 
la xente de la zona, falta de manes 
pa trabayar, cansanciu... 

Esti mapa quier da-y puxu a toa 
esa xente que trabaya desinteresada-
mente en favor de la música y otres 
manifestaciones culturales. Trátase 
d’una manera de facer visible’l tra-
bayu d’eses persones y colectivos, 
y tamién de mostrar la variedá de 
música, llugares y festivales a los que 
poder dir.

La idea inicial nació d’una re-
flexón sobre la necesidá non solo 
d’esparder la información sinón 
de que los propios organizadores 
garraren conciencia de si mesmos, 
de cuántos son y de la posibilidá de 
coordinación o trabayu en comuña, 
de buscar puntos onde sofitase unos 
a otros y de puxar xuntos en munchos 
sentíos. Mesmamente d’abrir la po-
sibilidá a federaciones ente los más 
asemeyaos pa desarrollar iniciatives 
tan interesantes como les de la FEGA-
FE en Galicia o PRAU en Cantabria.

Tamos convecíos qu’hai munchos 
más espardíos per toa Asturies. Poro, 
si entamais dalgún festival y queréis 
qu’apaeza nes siguientes ediciones 
podéis contactar con nós na direc-
ción: delfinval@hotmail.com. 

Festivales 
d’Asturies 

autoxestionaos
Testu y ilustración:  

DELFÍN VALDÉS. Músicu
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Antón Menchaca 
presenta la so 
renovación de 
la tonada
Dende hai unos años vien produciéndose un pe-
queñu movimientu de lo que yá empieza a llamase 
tonada renovada. Esta escena tien nel dúu Antón 
Menchaca otru representante, que nel 2017 ufierta-
ben la so tarxeta de presentación en formatu discu. 
Formáu pola cantante Belén Antón y el guitarrista 
Pedro Menchaca, provenientes d’estilos musicales 
mui distintos, axuntáronse cola idea de reformular 
dende una posición arriesgada, pero mui atractiva, 
la música vocal asturiana por escelencia. D’esti 
enfotu surdió un trabayu complexu y simple al em-
par (anque paeza una contradicción). Complexu 
polo que representa averar la tonada a contestos 
sonoros pelos que nunca enantes transitare, y 
simple porque nun dexen de ser una guitarra y 
una voz los protagonistes.

Pente’l repertoriu del discu alcontramos de-
llos de los cantares más icónicos o conocíos del 
xéneru, que se desarrollen n’ambientes que van 
de lo intimista a lo ruidoso, de lo sele a lo xabaz. 
Con un tratamientu vocal fondu y afayadizu pa 
les característiques interpretatives de Belen, ensin 
escaecer la «perversión» de Pedro y esa sonoridá 
vanguardista que surde de la so guitarra, esti tipu 
de trabayos son más que necesarios pa llevar la 
tonada a espacios y xeneraciones nuevos.

Stormy Mondays 
publiquen un 
cantar billingüe 
asturianu-inglés 
La banda uviedina Stormy Mondays asoleyaba’l 
21 de xunu, coincidiendo col solsticiu de branu 
y el Día Internacional de la Música, un adelan-
tu del so discu nuevu, tituláu «A suitcase full 
of dreams» (nome xenéricu tamién del Lp). La 
principal característica d’esta composición ye que 
combina amañosamente l’idioma asturianu col 
inglés, dando como resultáu final una propuesta 
orixinal y novedosa.

En palabres de Jorge Otero, cantante y guitar-
rista: «Tocamos folk-rock inspiraos pola lluvia y 
les montañes d’Asturies, alcontremos un soníu 
propiu, clásicu y modernu al tiempu: una mezcla 
orixinal d’americana, soul, rock británicu de los 
‘60 y folk asturianu».

Otra de les sorpreses d’esti single ye’l so for-
matu, qu’amiesta la música dixital y l’analóxica 
nel mesmu soporte: el Compact Vinyl. Asina, 
per un llau lleva un tema en vinilu, que puede 
reproducise nun tocadiscos, y pel otru tol discu 
en CD. La edición ta numberada a mano y ed-
itaron quinientos exemplares esclusivamente. 
La so música puede descargase ensin proble-
mes de la rede, yá que’l grupu ye pioneru de la 
distribución musical per interné y les llicencies 
Creative Commons.

La edición ta 
numberada 
a mano y 
editaron solo 
quinientos 
exemplares

Un trabayu 
necesariu 
pa llevar 
la tonada 
a espacios 
nuevos
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Eduardo Salueña 
analiza la escena 
del rock sinfónicu 
n’Asturies 
El musicólogu xixonés Eduardo García Salueña 
publicaba esti añu 2017 el llibru tituláu Música 
para la libertad (Norte-Sur Ediciones), nel que 
fai un repasu de la escena del rock progresivu 
que se dio nos años 70-80 del sieglu pasáu na 
cornisa cantábrica (Galicia, Asturies y Cantabria). 
Trátase d’un trabayu d’investigación realmente 
importante, mui rigurosu y documentáu, que 
permite afondar naquel movimientu sonoru, 
con bandes y artistes como los gallegos N.H.U., 
Outeiro, Taranis o Bibiano, o los cántabros Blo-
que o Ibio.

Tocántenes a Asturies, trata fondamente la 
obra y la trayectoria de grupos como La Turulla, 
Nuberu, Cuélebre o, sobremanera, Asturcón, 
ente otros. D’esti últimu, fai una cotestualización 
musical de la so obra y analiza ún por ún los temes 
que formen parte del únicu discu que publicaron. 

Esta magna obra (que se complementa con un 
discu) ye un repasu, de llectura imprescindible, 
pa toos aquellos que quieran conocer una de les 
escenes más atractives y orixinales que dio la 
música asturiana contemporánea. Salueña ufiér-
tanos un viaxe nel tiempu que nos lleva a conocer 
aquellos primeros momentos d’introspección y 
busca d’una identidá sonora asturiana.

Marisa Valle Roso 
publica un discu 
centráu na canción 
sudamericana 
La cantante llangreana Marisa Valle Roso cambia 
de rexistru nel so discu nuevu, onde primen los 
ritmos y l’ambiente de la canción sudamericana, 
con temes que fixeron populares artistes como 
Violeta Parra, Chavela Vargas o Mercedes Sosa. A 
ellos hai qu’añedir otres pieces de la portuguesa 
Dulce Pontes o l’asturianu Víctor Manuel. 

Grabáu n’Asturies, anque producíu por Sebas-
tián Merlín (con dos premios Grammy llatinos 
nel so haber) y Charlie Bautista, esti Consciente 
(títulu del discu) representa una vuelta de tuerca 
na carrera d’esta intérprete, que tamién s’estrena 
como compositora nun par de pieces, yá qu’hasta 
agora caracterizóse por centrase na canción as-
turiana. El so primer discu en solitario apaecía 
nel añu 2012 col nome de De lo fondero l’alma, 
onde cantaba delles de les composiciones más 
clásiques del repertoriu vocal asturianu, anque 
yá incluyía un cantar como «Colombiana», de 
clares referencies sudamericanes.

Esti trabayu nuevu nun escaez la música as-
turiana, con un par de cortes onde ta presente: 
el tema tradicional «Romance de la neña Isabel» 
y la composición de Ruth Suárez y Pablo Carrera 
«Díes cansaos», amás de les collaboraciones de 
Pandereteres de Fitoria o David Varela.

La Turulla, 
Nuberu, Cuélebre 
o, sobremanera, 
Asturcón, ente 
otros, son trataos 
fondamente

Versiones 
de temes de 
la música 
sudamericana 
protagonicen 
esti trabayu
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Naz el primer 
«Sound System» 
asturianu
Hai tres años nacía l’asociación Allanái con un 
nome que, como espliquen, «sal de xugar con dos 
palabres; per un llau’l términu ‘allanar’ n’asturianu 
y per otru la espresión rastafari I&I que sintetiza’l 
conceptu d’unidá». Esti ensame formáu por seis 
selectores de música (deejays) y la cantante xixo-
nesa Irie Nanara escomenzó a caminar con unos 
oxetivos claros: «averar la música a toles persones 
que s’interesaben polos soníos xamaicanos, or-
ganizar eventos y autoconstruyir un sistema de 
soníu propiu con una identidá propia». 

Consideren que la música reggae «tien que 
sentise al traviés d’un equipu artesanal de soníu 
pa poder disfrutar y tresmitir al 100% la esencia 
d’esti xéneru». Asina ye como Allanái, al mesmu 
tiempu qu’organizaba fiestes, convidaba a Astu-
ries a otres sound systems y veía como «la escena 
principiaba a medrar y muncho más públicu 
diba a les actividades», pensó en construyir el so 
stack, dando nacencia al primer sistema de soníu 
artesanal d’Asturies. 

Col trabayu d’Allanái, la cultura xamaicana 
avérase a l’asturiana. L’asociación esparde toles 
sos actividaes n’asturianu, normalizando l’idioma 
ente les xeneraciones más moces. Col so llabor 
dan continuidá a trenta años d’escena reggae 
n’Asturies y afítenla con un sound system d’iden-
tidá asturiana.

Esparden les 
sos actividaes 
n’asturianu, 
normalizando 
l’idioma ente los 
más mozos

Surde’l chigrebilly 
de la mano de la 
banda xixonesa 
Ilustres Patilludos
La banda xixonesa Ilustres Patilludos lleven dende 
l’añu 2012 dando forma al so estilu particular, al 
qu’ellos mesmos denominen chigrebilly, pero ye 
nesti añu, cola publicación del so primer discu, 
cuando tán popularizándolu a base de conciertos 
y actuaciones en festivales y, por supuestu, chi-
gres. La so música nútrese fundamentalmente 
de rockabilly, rock and roll, country, folk y unes 
pingarates de punk y música asturiana. A too ello 
súmase-y un elementu fundamental: la sorna y la 
chancia propia del paisanaxe patriu. 

Reivindiquen el so «inventu» sonoru dende’l 
títulu mesmu del discu, con ocho canciones que 
falen de folixes, señardá, compañerismu y fartures. 
Con referencies, como’l conocíu cantar popular, a 
la mina («Santa Bárbara bendita») y la mar («En 
alta mar»). Y musicalmente, con collaboraciones 
de nomes bien conocíos na escena asturiana, 
casu del gaiteru Xuacu Amieva, el cantante de 
tonada Ismael Tomás, el banjista Ángel Ruiz o’l 
Coru Mineru de Turón.

Destaca d’esta primer entrega la versión del 
tema tradicional irlandés «Whiskey in the jar», 
qu’ellos rebauticen como «Sidra en el llagar». Les 
sos lletres, n’asturianu (non normativu) y cas-
tellanu, son fiel reflexu d’esta filosofía musical.

Ocho 
canciones  
con muncho 
rockabilly 
y humor 
asturianu
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Naz L’Asociación 
pal fomentu y la 
divulgación de la 
tonada asturiana 
Nel mes d’agostu creábase, nel conceyu de Vi-
llaviciosa, l’Asociación pal Fomentu y la Divul-
gación de la Tonada Asturiana (AFODTA). Ésta, 
entamada por cuatro aficionaos a la mesma 
(Fernando Díaz, Marcelino Victorero, Xavi So-
lares y Manuel Alonso), tien como ún de los sos 
oxetivos cimeros afalar a la creación de lletres 
nueves, entamar actividaes pa los neños, facer 
talleres pa enseñar a los y les cantantes cómo 
tar enriba d’un escenariu y crear un grupu de 
cuatro voces femenines (sería’l primeru na can-
ción asturiana). 

Amás d’ello, una de les iniciatives más impor-
tantes que quieren llevar alantre ye un concursu 
de tonada en Villaviciosa n’honor a Javier el 
d’Arroes, ún de los mayores espertos que tien 
esti xéneru. Según el vocal de l’asociación, Fer-
nando Díaz, «Villaviciosa nun tien un concursu 
reconocíu. Ye necesario dignificar la tonada 
nel oriente». L’enfotu d’esta entidá nueva de 
defensa y promoción de l’asturianada ye poder 
facer la primer edición del concursu ente los 
meses d’abril y xunu del 2018 nel Teatru Riera 
de La Villa.

Javier el d’Arroes recibiendo’l homenaxe  de l’AFODTA.

El grupu neoyorquín 
Slum Suit publica 
discu col gaiteru 
Carlos Casado
La banda afincada en Nueva York Slum Suit pu-
blicaba esti añu’l so primer discu, un EP con cinco 
temes onde la interculturalidá y la variedá son les 
sos  característiques principales. Esta formación 
nacía nel añu 2015 cuando’l gaiteru uviedín Carlos 
Casado reunió a dellos músicos col oxetivu de 
crear un soníu popular, modernu y tradicional 
que surdiere de los instrumentos de persones 
mui alloñaes xeográficamente, pero qu’amosara 
que yera posible entendese musicalmente. Asi-
na, xunto al intérprete asturianu, hai otros cinco 
componentes provinientes de Brasil, Turquía, 
Xapón y Cataluña.

Los cinco temes d’esti primer discuque nun 
tienen lletra pero sí historia: les vivencies de seis in-
migrantes na ciudá qu’enxamás duerme. Un debú 
perinteresante que lleva a la música de raigañu 
asturianu a territorios enxamás esploraos enan-
tes, que ruempe con prexuicios culturales de toa 
triba y llogra empastiar estos soníos estremaos.

Cola publicación d’esti trabayu discográficu 
(Carlos Casado ye quien a dar un pasu más nel so 
enfotu por visibilizar la música asturiana n’Estaos 
Xuníos, dalgo que yá fixo fundando hai dos años 
La Mecigaya (primer banda de gaites asturianes 
d’aquel país) y tocando nel grupu Fuxida.

El gaiteru uviedín Carlos Casado cola banda Slum Suit.
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Cerquina
FELPEYU
Tierra Discos
Folk (Lp)

Dalgo nuevo. 
Dalgo vieyo. 
Dalgo 
emprestao
DIXEBRA
Goxe Produc.
Rock (Ep)

Cangas 
ye alegría
JOSÉ GARCÍA 
GARCÍA
Fonográfica 
Asturiana
Tonada (Lp)

Los grupos y artistes opten 
por asoleyar más canciones sueltes 

en cuenta de discos completos

Coro Minero 
de Turón
CORO MINERO 
DE TURÓN
Amansalva
Coro (Lp)

Christmas 
pipes
BRAS RODRIGO
Autoedición
Gaita/Folk (Ep)

20 Aniversariu
CORQUIÉU
Autoedición/
Musicasturiana.
com

Folk (dixital)

A. Menchaca
ANTÓN 
MENCHACA
Autoedición
Tonada 
renovada (Lp)

Spirum
BG VILLA 
DE XIXÓN
Autoedición
Banda de 
gaites (Lp)

Lp · Ep · Dixital · 
Single Audiovisual 

>
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Traxel Mör
LAST DAYS 
OF EDEN
Autoedición
Folk (Lp)

El Puertu
LA BONTURNÉ
Autoedición
Folk (single 
audiovisual)

Camín d’Areñes
LA GORRUCA 
DE MAXI
Autoedición
Folk (Lp)

Los Dalton
LOS DALTON
B.Alto
Tradicional (Lp)

Menudu 
talibán
LOS BERRONES
Autoedición
Rock (single 
audiovisual)

Xota L.larón
L-R
Autoedición 
Post-Folk 
(single 
audiovisual)

Ambura
LLANTAR
Autoedición
Canción 
d’autor (single 
audiovisual)

Xuro nun tornar
L. NÚÑEZ Y LOS 
FOLGANZANES
F. C. de Avilés
C. d’autor/Folk 
(Lp)

En pie de xera
MISIVA
Autoedición
Rock (Lp)

País malva
MUYERES
Autoedición
Tradicional/
Folk (Lp)

Mur
MUR
Autoedición
Folk (Ep)

Surf na bañera
POP PIQUIÑÍN
Sonidópolis
Infantil (Lp)
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Magar la 
distancia
TOLI MORILLA
Beta III Milenio
C.  d’autor (single 
audiovisual)

Bestiariu 3
VARIOS
La Fabriquina/
Araz Net
Infantil (Lp)

Slum Suit
SLUM SUIT
Celtiberian 
Heritage 
Society
Folk fusión (Ep)

Faciendo 
escuela
VARIOS
Fonográfica 
Asturiana
Tonada (Lp)

XXII Concursu 
La Nueva
VARIOS
Fonográfica 
Asturiana
Tonada (Lp)

X Premiu MC
VARIOS
Gobiernu 
d’Asturies
Rock/Folk/ 
C. d’autor (Lp)






