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4 ENTAMU

el añu 2000 asoleyábemos el primer 
volume d’esti Anuariu, nun momentu 
en que la música d’espresión asturia-
na gociaba d’un nivel de dinamismu 
y productividá realmente envidiable, 

con una intensidá de la que, xustamente, ún de los 
sos llogros ye esta publicación. Trescurríos estos venti 
años la situación ye otra bien distinta, anque con un 
elementu común ente aquel tiempu y esti: la creatividá 
y la calidá de la nuestra música, que sigue siendo d’un 
altor bultable.

A ello hai qu’añader otru factor, la testeronería de 
los protagonistes d’esti milagru que ye la música astu-
riana. Y ye que l’autoxestión y la filosofía del DIY (Do It 
Yourself/Failo tú mesmu) foron la tónica xeneral que 
marcaron el procesu de la so nacencia y desarrollu. 
Los protagonistes d’esti movimientu, que tresciende lo 
meramente musical pa convertise nun fenómenu social, 
alcontráronse «solos ante’l peligru»; asina intérpretes, 
promotores y/o productores fixeron de la necesidá -y 
la necedá de les instituciones- virtú. 

Resulta cafiante y cansino tener que repetir añu 
tres añu les mesmes idees, esixencies y acciones a los 
poderes públicos d’esti país, que nun acaben d’entender 
y valorar lo que ye y representa la música asturiana. Y ye 
que nun falamos namás d’ociu o de hobby, facémoslo 
tamién d’economía, d’imaxe de país, de Marca Asturies... 
Pocos sectores culturales involucren a tanta xente y 
tan variao como’l de la nuestra música, por ello nun 
s’entiende l’abandonu institucional que caracterizó tou 
esti tiempu de réxime autonómicu.

Esta dinámica fixo tamién qu’internamente’l movi-
mientu musical asturianu se cohesionare y produciere 
respuestes colectives reclamando l’atención que merez, 
magar que nun cuente con una estructura organiza-
da que lu represente. Una de les más importantes foi 
nel añu 1992, cuando s’entamó una manifestación col 

lema En defensa de la cultura tradicional d’Asturies, 
qu’axuntó n’Uviéu a miles de persones y onde l’aspec-
tu musical tuvo un papel central, ente les peticiones 
taba «algamar el respetu y l’atención de les nuestres 
instituciones públiques». Cásique trenta años depués 
vuelve a producise una repuesta unitaria y colectiva en 
favor de la cultura y la música del país, nesta ocasión 
reclamando una mayor y meyor presencia d’elles (y de 
les llingües propies) nel ente públicu de comunicación, 
la Radiotelevisión del Principáu d’Asturies (RTPA). El 
manifiestu -reproducíu nesti volume- axunta a una 
representación mui importante en cantidá y calidá del 
texíu músico-cultural d’esta tierra (intérpretes, escritores, 
promotores, actores, editores...). Y ello porque, nesti 
momentu d’incertidume d’un sector yá de por sí mui 
sensible, les instituciones y organismos públicos como 
la RTPA tienen que xugar un papel clave si queremos 
que la música del país tenga futuru.

Aprovechemos otres esperiencies, conozamos 
qué polítiques se desenvuelven n’otros territorios, 
aportemos imaxinación, utilicemos les ferramien-
tes y recursos que tenemos. Convirtamos la música 
asturiana nuna industria y un productu consumible 
internamente y esportable esteriormente. Nesti procesu 
les instituciones, col Gobiernu Asturianu a la cabeza, 
son imprescindibles.

AUTOXESTIÓN & 
INSTITUCIONALIZACIÓN

Nesti momentu d’incertidume, 
les instituciones y organismos 
públicos como la RTPA tienen 
que xugar un papel clave si 
queremos que la música del 
país tenga futuru

N
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sti ye un resclavu 
vieyu d’un cantar 
de xesta datáu al-
redor del sieglu X, 
atopáu en prosa na 

Estoria de España o Primera Crónica 
General (1289), escritu na dómina 
de Sancho IV de Castiella. Ramón 
Menéndez Pidal pudo reconstruyir 
el cantar con dellos retayos d’otra 
Crónica General de 1512. Los fechos 
d’esti cantar desendólquense hacia 
l’añu 990 nes tierres que van dende 
El Alto Arlanzón y el sur de la Sierra 
de la Demanda -al aniciu del Duero 
(vieyu territoriu ástur)-, y dende Bur-
gos a Almenar -nel sudeste de Soria-, 
na población de Salas, a orielles del 
ríu Arlanza, llugar de nacencia de los 
Siete Infantes de Lara.

Asina y too, la tradición oral as-
turiana asitia esta lleenda en Soutu 
los Infantes, nel conceyu de Salas. 
Anque nun fuimos quién a atopar 
traces d’esti romance sí pudimos 
oyer histories d’estos infantes mí-
ticos, lo que nos da idea de qu’esti 
cantar de xesta foi conocíu equí y 
dexó dalgún posu:

«Soutu los Infantes llámase asi-
na porque eillí nacieran lus Siete 

Infantes de Lara, que fueran lus 
qu’echaron a lus moros. Contaban 
qu’una muyer tuviera siete fíos ya 
que mandara a lus vecinos que lus 
tiraran al ríu Narcea. Pero lus vecinos 
nun-y fixeron casu ya criárunlus ya, 
en cuenta d’ellos, tiraron al Narcea 
siete perrinos que pariera una perra. 
Ella quedárase cul más piquinín, que 
siendo’l más pequenu la espiga’l cen-
tén lligába-y pula rudilla. Fuera un 
tierrazu tremendu, medía dos metros 

y picu. Cuandu crecieron lus outros 
seis hermanos presentárunse a la 
madre, qu’al velus muríu de golpe. 
Pur esu llaman Soutu los Infantes, 
que ya un pueblu de Salas». Cuntao 
por Fermín Riesgo Lorences, de 77 
años, natural de Vil.laverde, güei ve-
cín de Balmonte (conceyu de Miran-
da). Recoyío’l 26 de marzu del 2015.

Fermín Canella diz, en 1900, 
qu’unos achaquen el topónimu a 
los Siete Infantes y otros a los fíos de 
Fruela II. Anque nel cantar el tema 
ye la supuesta ofensa de Gonzalo 
González (l’hermanu más peque-
ñu de los Siete Infantes) a Doña 
Lambra, casada col tíu d’ellos, Ruy 
Velázquez. Esta muyer esixirá en 
venganza la cabeza d’ellos y el so 
tíu intrigará colos mozos p’algamar 
tal cosa. La lleenda asturiana de-
bió ser muncho más bayurosa de 
lo qu’agora queda; a entamos del 
sieglu XX los estudios comparaos 
de Ramón Menéndez Pidal y Erich 
Von Richthofen veíen nesti cantar 
resclavos de la tradición xermánica 
(Saga de Thidrek) y la épica france-
sa (Chanson de Roland). Anque F. 
Delpech camienta tamién que pue 
tener anicios indoeuropeos célti-

EL CANTAR DE LOS SIETE 
INFANTES DE SALAS (CASTIELLA) 
Y LA LLEENDA DE SOUTU LOS 
INFANTES (ASTURIES)

E

Testu: ALBERTO ÁLVAREZ. Fundación Belenos

Ruines del castiellu de Soutu los Infantes.
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cos, faciendo comparanza con otres 
xestes franceses como Aymeri de 
Narbona y Les Quatre Fils d’Aymon.

Nel cantar los siete hermanos 
muerren traicionaos pol so tíu y el 
moru Almanzor ufierta les sos cabe-
ces a Don Gonzalo, qu’entama un 
llamentu con cada tiesta tarazada (lo 
mesmo que Carlomagno llora polos 
sos caballeros muertos na Chanson 
de Roland):

«Llorando de los sus ojos dixo 
entonces a Almançor / Bien conosco 
estas cabeças por mis pecados señor 
/ conosco las siete, ca de los mis fiyos 
son / La otra es la de Nuño Salido, su 
amo que los crió / Non las quiso muy 
grand bien quien aquí las ayuntó».

Asina va llamentándose en cada 
cabeza -Diego Gonçález, Martín, 
Suero, Fernando, Rodrigo, Gustios 
y Gonzalo- a la vez que va allabán-
dolos: Diego, l’hermanu mayor que 
mató tres reis moros na batalla del 
Vado de Cascajar; Suero, que sabía 
«caçar muy bien con aves e para 
las mudar a su tiempo»; Fernando, 
«matador de los puercos monteses 
e de los osos quier a cavallo, quier 
de pie»; Rodrigo, «meyor cavallero 
de armas que nunca omne vido»; 
Gustios, «cavallero de buena guisa, 
buen feridor d’espada»; etc. Asina 
mesmo, fala de los malos agüeros 
del güelu Muño Salido al ver volar 
dellos cuervos y un águila ferida nel 
Pinar de Cainosa, según la crónica de 
1344: «A la entrada del mont ovieron 
aves que les ficieron malos agüeros 
(...)». Facer agüeros colos páxaros 
(ornitomancia) ye abondo frecuente 
nes lleendes caballeresques, valgan 
como exemplu les del Cantar del Mio 
Cid («ovimos la corneya a diestra») 
o la lleenda heráldica de los cuervos 
del conceyu de Pravia (recoyida nel 
sieglu XVII por Tirso de Avilés).

Soutu los Infantes.

Portada d’un cómic sobre los infantes de 
Lara.

Ilustración que recrea la lleenda de los 
siete infantes. 

L’héroe Mudarra va ser l’encar-
gáu de vengar la muerte de los infan-
tes. Mudarra ye fíu d’una hermana 
d’Almanzor y d’un cristianu, polo 
que nun ye reconocíu, criaranlu 
siete nodrices y adoptaralu Doña 
Sancha, madre de los siete infan-
tes. Pa Martín Almagro Gorbea y 
F. Delpech otru datu «célticu» será 
la muerte del so tíu traidor Ruy Ve-
lázquez, onde según estos autores 
vese un resclavu d’esta muerte ritual 

ente celtes y xermanos, que sacrifi-
caben a la xente afogándolos d’un 
golpe na tiesta y tarazándo-yos el 
gargüelu pa depués tiralos d’ufrien-
da a les llamargues (l’arqueoloxía 
atopó dellos casos en llamargues 
irlandeses y galeses, asina como 
en Tollund -Dinamarca-): «El que 
mis fiyos descabeçare, alçado ago-
ra de dos vigas / pies y manos le 
atade (colgáu) / Con lanças e con 
bofardos todos vengan alcançar / 
que las carnes del traidor hayan a 
despedaçar (allanceáu) / y desque 
cayere a tierra apedreallo han / Ve-
riedes las carnes del traidor todas 
a tierra caen (apedreáu)». Al final 
cubren el cuerpu de Ruy Velázquez 
con morriyos faciendo un cuturuyu.

NOTES Y BIBLIOGRAFÍA
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ola marcha de ‘Bu-
lita’, como la llama-
ba’l so nietu, l’etnó-
grafu Xosé Ambás 
-y nomatu que-y 

quedó pa tol mundu de la cultura as-
turiana-, dexónos una de les referen-
cies nel campu de la tradición oral 
asturiana. El repertoriu de Celestina 
Ca Sanchu yera tan importante que 
nel 2006, el so nietu y l’investigador 
Naciu ‘i Riguilón publicaron el lli-
bru Hestories ya cuentos de tradición 
oral, con material recoyíu de María 
Sabel y de Celestina, les dos güeles 
del primeru. Otra manera, un añu 
depués, el mesmu Muséu del Pueblu 
d’Asturies dientro de la colección 
Fontes sonores de la música tradi-
cional asturiana publicó un discu 
con trenta y dos temes dedicáu da-

fechu a Celestina. Per otru llau, nel 
2016 llegó Bulita, otru repertoriu de 
cantares grabáu con 94 años, nesta 
ocasión a comuña col so nietu, y otru 
regalu pa tolos asturianos

Una vida
Celestina nació n’Ambás (Grau) en 
1922, nel barriu de L’Adriu. Yera fía 
de Valle y de Milia, que yera conocida 
como ‘La Miruxana’ porque viniera 
de Meruxa, nel conceyu Balmonte. 
Milia foi una madre especial pa ella 
porque yera una muyer mui trabaya-
dora que sacó alantre a tolos fíos. La 
familia yera probe y Milia foi la que 
quitó’l Foru de los señores d’Ambás 
-una historia que güei cuenta Rodrigo 
Cuevas nos sos conciertos porque-ylo 
contó la mesma Celestina-. ‘Bulita’ 
foi la mayor de tres hermanos. Casó 

en 1942 con José Antonio Fernández 
García, de Ca Sanchu d’Ambás, que-y 
sacaba 12 años. Casaron desque salió 
de la Cárcel Modelu d’Uviéu, onde 
José Antonio tuvo cuatro años como 
presu políticu republicanu. Los dos 
yeren llabradores, pero él tenía mano 
p’atender a la xente enfermo y fixo de 
practicante pela contorna de Salcéu, 
onde tuvo muncha fama por nun 
cobrar a la xente -yá fuera prácti-
cante na cárcel pa los compañeros 
presos-. Vivieron tola vida n’Ambás, 
en Ca Sanchu, onde se dedicaron a 
la ganadería y a l’agricultura, anque 
él tamién atendía los partos. Llabor 
nel que Celestina ayudaba munches 
veces. Ella siempre dicía «abondos 
remos tengo amarráu» -el remu ye 
como llamen pela zona al gordón 
umbilical-.

C

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista  |  Semeyes: ARCHIVU DE XOSE AMBÁS

Celestina Sánchez Fernández, conocida como  
Celestina Ca Sanchu, morrió’l sábadu 13 de xunu del 2020 

a los 98 años na so casa d’Ambás (Grau)
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Los dos tuvieron cuatro fíos, dos 
neñes y dos neños: Manolita, San-
chu, Fonso y Angelinos, de mayor a 
la más pequeña. Manolita y Fonso 
emigraron p’Avilés, onde foi muncha 
xente del conceyu Grau, mientres 
que la pequeña, Angelinos, acabó 
en Lleón. Sanchu quedó cola casería 
n’Ambás y casó con Minina de Ca 
Florentu, de Cubia, na mesma pa-
rroquía d’Ambás. Los güelos siempre 
vivieron nesa casa y ellí nacieron ta-
mién Xosé Ambás y Marta, qu’agora 
lleva la quesería Ca Sanchu -la tra-
dición quesera viniera dende Cubia 
con Minina-. Josantonio Ca Sanchu, 
el praticante d’Ambás, que tamién 
cantaba bien l’asturianada, dexó a 
Celestina viuda en 1996. Ella dexó-
nos anguaño con 98 años. ‘Bulita’ 
nunca foi d’esa xente mayor que ta 
tol día cola muerte na boca. Una de 
les últimes coses que dixo foi «namás 
me falta unu y mediu». «¿Pa quéi 
ne? ¿pa morrer?», preguntáron-y los 
suyos. «Non, non ho. Pa lus cien», 
respondió Celestina. Un exemplu 
de que vivió la vida con ganes ye 
que mesmo la nueche que morrió 
marchó cantando pa la cama. La so 
última voluntá foi que los sos alle-
gaos entamaren una danza nel tana-
toriu. Na so despidida nun llevó misa 
porque nun creía en Dios. Amás, 
como yera’l so deséu, foi incinerada 

o como ella dicía «queimada». Celes-
tina foi una muyer moderna pa la so 
época -mesmamente, en munches 
coses, pa l’actual- y siempre foi fiel 
a los sos ideales d’esquierdes. 

Un referente
‘Bulita’ fíxose popular ente los astu-
rianos gracies al llabor impagable del 
so nietu, l’etnógrafu Xosé Ambás, 
qu’heredó d’ella’l so amor pola tradi-
ción y que bien ceo se decató de que 
tenía la meyor fonte d’información 
en casa. La cadena de la tresmisión 
nun rompió y Bulita xubió pela pri-
mer vez a un escenariu en Balmonte, 
na Alzada Vaqueira del 2004, al llau 
del so nietu, que yá yera un nome 
reconocíu nel nuestru panorama 
musical gracies a formaciones como 
N’Arba y Tuenda. Ambás empezó a 
presentar nel 2006 en RPA’l progra-
ma Canta l’uxu, dedicáu al patri-
moniu asturianu. Nesti programa 
emitíense documentos sonoros y 
testimonios orales atropaos por él, 
ente ellos dalgunes de les grabacio-
nes que fixera a Celestina. Nel 2007 
‘Bulita’ foi la protagonista de la gra-
bación d’un capítulu de Camín de 
cantares, espaciu presentáu pol so 
nietu y que tovía güei ye l’emblema 
del audiovisual n’asturianu -llegó al-
gamar medies d’audiencia del 30,2%, 
consiguiendo cuotes de share g

‘Bulita’ fíxose 
popular ente los 
asturianos gracies 
al llabor impagable 
del so nietu, 
l’etnógrafu  
Xosé Ambás

Na páxina anterior, fotos de la familia. 
Debaxo, con Arcides y María de Trabáu 
(Degaña) y Celestina cola pañoleta.



10 N’ALCORDANZA

namás superaes en TPA tovía güei 
poles retresmisiones de partíos del 
Real Sporting de Xixón-. Celestina foi 
la primer muyer que se punxo énte 
les cámares d’esti formatu, anque 
s’emitió como l’últimu de la primer 
temporada -el programa tuvo seis 
temporaes y 78 capítulos-.

Dende esi momentu, Celestina 
convirtióse nel referente del patri-
moniu oral asturianu y visitáronla 
bien de músicos, investigadores y 
estudiantes de la Universidá d’Uviéu. 
Pedro y Diego Pangua, Rodrigo 
Cuevas, Marta Elola, Marta Arbas, 
Mariluz Cristóbal Caunedo, Mapi 
Quintana, Morgane Le Cuff, Alba 
Gutiérrez, Soltxu, Fran Allegre, Oc-
tavio Trapiella, los organizadores de 

la Nueche en Danza o los integrantes 
de Tuenda y Xeitu foron los musicos 
que pasaron pela cocina de Celesti-
na. Pero tamién vinieron de fuera de 
les nuestres llendes, porque nel 2018 
un equipu de la BBC tuvo n’Asturies 
grabando’l programa Port. L’espaciu 
dedicó un capítulu a mostrar les co-
nexones de la música asturiana cola 
del restu de naciones celtes. Nel so 
pasu per Asturies, les conocíes can-
tantes y multi-instrumentistes Julie 
Fowlis y Muireann Nic Amhlaoibh 
foron a visitar a Celestina Ca Sanchu 
y na grabación de les sos escenes, 
l’equipu llegó a llorar de la emoción. 

Celestina foi, y siempre va ser, 
una de les más reconocíes infor-
mantes y tresmisores de la cultura 

inmaterial asturiana. Por eso, reci-
bió la visita d’investigadores como 
Naciu ‘i Riguilón, Mari d’El Val.le, 
Fernando Ornosa, Maribel López 
Parrondo, Guillerme Inácio Costa, 
David Álvarez Cárcamo, Fernando 
Álvarez Balbuena, Miguel Rodríguez 
Monteavaro, Carlos Suari y el Grupu 
d’Arqueoloxía dirixíu por Margarita 
Fernández Mier y encabezáu por 
Piri. Otra manera, la participación de 
Celestina en Camín de cantares per-
mitió que surdiera un feedback ente 
los mesmos informantes que salie-
ron nel programa y foron a visitala 
Pepa las Murias (Grau), Fela d’Urria 
(Teberga), Elia d’Arangas (Cabrales), 
Arcides ya María de Trabáu (Dega-
ña), Ramona de Zarréu (Degaña), 
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Celo d’El Yanu (Llangréu), Irene 
de Tresmonte (Cangas), Adolfina 
d’El Val.le (Somiedu), Francisco de 
Rozadas (Bual), Lulo ya Amparo de 
Val.láu (Cangas), Julia de Caldevilla 
(Piloña), Luz de Robléu (Grau), Leno 
de Perabeles (Samartín del Rei Aure-
liu), Lydia de Muñalén (Tinéu), José 
de La Preda (Tinéu), Gino d’Uviéu, 
Ángeles de Peñoba de Santa Marina 
(Siero), Mariyina de Congostinas 
(L.lena), Vaqueiros d’El Faidal (Val-
dés), Vaqueiros d’Enverniegu (Val-
dés), Consuelo de Nembra (Ayer) y 
Lola d’Álvare (Grau).

Una alcordanza
El día que morrió ‘Bulita’ tolos me-
dios de comunicación fixéronse ecu 

de la noticia y el mesmu presidente 
d’Asturies dedicó un tuit pa tresmitir 
el so pésame a la familia. Ellí escribió 
-en castellanu, eso sí- qu’Asturies 
perdía «una parte importante de la 
nuestra memoria cultural». La con-
seyera de Cultura, Política Llingüís-
tica y Turismu, Berta Piñán, tamién 
mandó una carta a la familia pa dar 
el pésame y, esta vez sí, n’asturianu. 
Otra manera, ente les muestres de 
dolor sumáronse les d’organizacio-
nes como la Xunta pola Defensa de la 
Llingua Asturiana, qu’afirmó que la 
voz de Celestina «nunca va dexar de 
sonar», mentanto qu’Iniciativa pol 
Asturianu destacó’l so papel como 
«símbolu de la conservación de la 
cultura asturiana tradicional».

El día que morrió 
‘Bulita’ tolos medios 
de comunicación 
fixéronse ecu 
de la noticia y el 
mesmu presidente 
d’Asturies dedicó un 
tuit pa tresmitir el so 
pésame a la familia

g

D’esquierda a derecha: Celestina col 
nietu; con Mapi Quintana y Ramsés Ilesies; 
cola arpista bretona Le Cuff; nun actu de 
reconocimientu a la so persona.
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Pela cocina de Ca Sanchu tamién 
pasaron dalgunes de les muyeres que 
güei garraron el testigu de Celestina 
nesi llabor de llevar la nuestra tradi-
ción a les xeneraciones nueves. Una 
d’elles ye María Vázquez, directora 
del grupu Xeitu, qu’ente les alcor-
dances con ‘Bulita’ tien el recuerdu 
de les fiestes d’El Carme n’Ambás, 
onde se xunten tolos años dellos 
amigos cola familia Ca Sanchu. «A 
pesar d’haber más de trenta perso-
nes, músicos, bailladores y demás, 
el momentazu del día yera cuando 
salía Celestina y se ponía a cantar. El 
silenciu y l’almiración de tola xente 
yera tal que tovia me respigo al al-
cordame», indica María Vázquez. 
La fecha de les fiestes d’El Carme 
tamién ta grabada a fueu na memoría 
de la cantante Mapi Quintana, que 
recuerda cuando depués de tol día 
con xente baillando y comiendo y 
con Celestina «en mediu’l barullu 
y la fiesta», la familia preguntó-y si 
taba cansada y si quería entrar en 
casa. Ella respondió cola voz fuerte, 
la de cantar, que «non, esto ye vivir».

Otra manera, la panderetera Le-
ticia Baselgas diz qu’una de les coses 
más importantes que deprendió de 
Celestina foi’l so amor pola música. 
«Que los cantares tradicionales te 

faen sentir, espresar, vivir y que van 
acompañate como una fuercia y una 
potencia de vida siempre», comenta, 
p’añader que Bulita foi «imprescin-
dible» y que va tar siempre «nes sos 
canciones y en tol amor que repartió 
ente nós». Nesi sentíu, Mapi Quinta-
na incide en que Celestina ayudó-y 
«a volver a ver la belleza de la mú-
sica». «Gracies al tiempu que pasé 
con ella, dexé de tener la idea de que 
tenía que facer l’análisis técnicu de lo 
que taba escuchando», comenta, pa 
esplicar que desque conoció a ‘Bulita’ 
valora’l fechu musical «en función de 
cómo se siente’l que fai la música y 
el que la recibe depués». «Celestina 
enseñóme les habilidaes necesaries 
pa poder esbillar lo imporante na 
vida. Fíxome ser repunante cola xen-
te que nun fai por vivir. Celestina yera 
una puerta abierta constantemente», 
sentencia Mapi Quintana.

Un futuru
Camín de cantares supunxo toa una 
revolución televisiva que mostró la 
necesidá que teníemos los asturia-
nos de venos reflexaos na pantalla 
pequeña. Tamién permitió poner a 
disposición de tola sociedá un pa-
trimoniu que se taba perdiendo y 
qu’agora ta recoyíu en boca de los 

sos protagonistes. Un archivu funda-
mental que ye’l guañu de tolo bono 
que se mueve güei nel mundu del 
folk d’esti país. Con too, Camín de 
cantares foi muncho más: foi pioneru 
neso qu’agora se llama ‘memoria 
democrática’, porque permitió da-y 
voz a toa una xeneración, la de les 
nuestres güeles. Eses a les qu’a lo 
llargo de décades tuvieron negán-
do-yos la palabra. Eses muyeres que 
foron apartaes tamién por un asturia-
nismu que camentó qu’eses ‘vieyes 
con pañoleta’ diben contra la imaxe 
de modernidá que teníemos que 
dar énte’l mundu. Seique pa salvar 
una llingua y una cultura ye meyor 
un científicu o un abogáu falando 
n’asturianu, pero non una muyer 
d’ochenta años cantando y tocando 
la pandereta nuna cocina. L’hetero-
patriarcáu y el capitalismu tamién 
tienen estes coses. Sicasí, cuando 
Celestina, María Trabáu, Concha ‘i 
Clara Tresmonte o Pepa Las Murias 
aparecieron nes pantalles de TPA 
toos nos sentimos identificaos. Ye-
ren los nuestros raigaños, yeren les 
nuestres güeles. El programa llegó 
a vender un DVD esbilla de la pri-
mer temporada qu’algamó los 3.000 
exemplares y qu’en munchos llugares 
d’Asturies pasó de mano en mano 
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como ‘la película d’Ambás’. Güei, los 
millennials asturianos comparten les 
histories de les sos güeles al traviés 
de les redes sociales de la mano de 
la iniciativa #30DíesconRemangu, 
de la marca Puru Remangu. Y ye que 
cuando eses vieyes con pañoleta, 

cuando Celestina, María, Concha 
o Pepa apaecieron una mañana de 
sábadu del 2007 na pantalla de la 
televisión, too cambió. Dímonos 
cuenta de que gracies a elles güei 
tenemos motivos pa reivindicar una 
llingua y una cultura. De que nun hai 

nada más modernu y emancipador 
que falar cola güela.

*Gracies a Xosé Ambás y Ramsés Ilesies 

pola collaboración pa facer esti artículu y 

pol ciñu col que recibieron esti homenaxe 

humilde a Celestina.

D’esquierda a 
derecha: Celestina 
col equipu del 
programa «Camín 
de Cantares»; 
con Tuenda; con 
Rodrigo Cuevas; 
nuna campaña 
pola Oficialidá.



«Volveremos, eso de xuru, 
somos Muyeres, esto nun 
va acabar con nós»

MARTA ELOLA  |  COLECTIVU MUYERES

14 ENTREVISTA
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Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista  |  Semeyes: DAVID HEVIA

La directora musical del colectivu Muyeres fala d’«Humanes», 
un discu y espectáculu que supón un puntu y aparte na forma 
d’encarase cola tradición 
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arta Elola ye la voz de referencia 

del oriente d’Asturies, pero tamién 

ye la directora musical de Muyeres, 

un colectivu ensin el que yá nun se 

puede entender la escena sonora as-

turiana del sieglu XXI. El grupu publicó a primeros del 

2020 el discu y espectáculu Humanes. Con cerca de 

trenta persones enriba del escenariu, la estrena del 

espectáculu’l 11 de xineru nel Teatru de La Llaboral de 

Xixón foi tou un éxitu de crítica y de públicu. Sicasí, la 

crisis sanitaria xenerada pol andanciu de coronavirus 

y la cancelación de toles actividaes culturales mar-

caron el pasu pelos escenarios d’un proyectu llamáu 

a marcar un enantes y un depués na historia de la 

música asturiana.

Muyeres ensin mieu y imperfectes pero que na 
so maraviyosa y imperfecta esencia tamién son 
humanes. Esta ye la presentación del vuestru pro-
yectu nuevu...
Los temes y tol proyectu parten de trece histories que 
reflexen la vida y pasiones de trece muyeres imperfec-
tes dafechu, como lo somos toes, humanes dafechu, 
como lo somos toes, y heroínes del tou y de la nada, 
como la mayor parte de la xente. Les sos duldes, les sos 
virtúes, les sos pasiones y los sos fracasos son lo que 
les fai especiales y ye equí xustamente onde s’alluga’l 
nuestru discursu.

Qué diferencies hai en comparanza con Inda suenen, 
País Malva, o’l 20 Aniversariu?
La diferencia más radical ye que dende la so fun-
dación Muyeres siempre interpretare temes tradi-
cionales, mentanto que n’Humanes tolos temes son 
compuestos. 

¿Cómo encaresteis el fechu de pasar de la tradición 
a la ellaboración de temes propios?
De mano con dalgo de mieu y inseguridá por ser dal-
go tan distinto a lo que nosotres llevábemos facien-
do dende hai tantos años y tamién porque creyíamos 
que tábemos mui finxaes nello y que’l públicu igual 
nun diba entender el cambiu. Sicasí, y a pesar d’esi 
mieu, mui ilusionaes. Yera un cambiu que facía falta, 
yá triáremos tolos caminos no tradicional y nun nos 
víemos mui animaes pa siguir per esa sienda. El di-
lema yera iguar temes tradicionales, poner lletres de 

composición propia sobre música tradicional o crear 
música y lletra dende la nada, pero calteniendo los 
ritmos y formes propies de lo tradicional, les percu-
siones y la forma de dicir y tresmitir. Y asina lo fiximos.

¿Cómo foi’l trabayu de construyir eses 13 histories 
de muyeres siguiendo los esquemes de cantares 
tradicionales?
Lo primero foi montar un equipu que buscare histo-
ries de muyeres onde pudiera ponese lletra y música. 
Alcontremos delles histories y escoyimos les que más 
nos dicíen. Depués vieno escribiles en forma de bio-
grafía y lleeles adulces y con procuru pa ver qué mú-
sica encaxaba con elles, que nos suxeríen, intentando 
qu’hubiere xotes, muñeires, habaneres, añaes, asturia-
nada, ramos, valsiaos… Quier dicise, una muestra del 
repertoriu tradicional asturianu. Depués sentámonos 
pa pone-yos lletra y música y tamién pa pidir collabo-
raciones fuera, a músicos y lletristes que s’adaptaron a 
lo que-yos pidimos no referente a los ritmos pero que 
tuvieron tola llibertá del mundu pa interpretar cada 
historia a la so manera.

Humanes salió alantre gracies a un proyectu de 
crowdfunding. ¿Por qué decidistis facelo asina y 
como foi la reacción de la xente?
Plantegámoslu como un proyectu global de discu y 
espectáculu. Ye un apueste caru, sobremanera por-
que somos munches componentes. El crowdfunding 
llanzóse porque nos facíen falta perres pal vestuariu 
y l’atrezzo. La reacción de la xente foi espectacular, 
ensiguida consiguimos lo que necesitábemos y entá 
más, lo que nos permitió poder facer una campaña 
de marketing. Ensin l’ayuda de tolos que nos patroci-
naron nunca nun lo tendríemos llograo. Tamos mui 
mui agradecíes por ello.

Humanes ye un proyectu global de discu y espec-
táculu...
N’Inda suenen y País Malva yá esperimentáremos la 
presentación de temes tradicionales con un espectá-
culu diseñáu por Borja Roces. El resultáu y les crítiques 
foron siempre perbonos. Nun había dulda nenguna de 
que’l plantegamientu n’escena tenía que dir per esi 
camín. La diferencia ente aquellos dos y Humanes ye 
que nesti casu Borja tuvo nel equipu dende’l principiu, 
buscando histories, escribiendo testos, participando 

M
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«Ensin l’ayuda de tolos que nos 
patrocinaron nunca lo tendríemos 
llograo»

«Hai retrospectives de música 
tradicional onde nin se nos noma»

en tou momentu del procesu. Nos anteriores enantes 
facíemos una escoyeta de los temes y Borja dába-yos 
unidá y creaba un discursu con xacíu. Nel casu d’In-
da suenen partíemos d’un repertoriu yá grabáu por 
Muyeres n’años anteriores. Pal casu d’Humanes la pre-
sentación de discu y espectáculu al empar supunxo 
munchu trabayu, munchu estrés pero, sobre too, un 
proyectu muncho más rotundu.

¿Qué supunxo la estrena del espectáculu en La 
Llaboral con un teatru enllenu?
L’estrenu en La Llaboral foi mui emocionante. La 
respuesta de la xente foi increyible. Dende’l primer 
momentu quedaron estelaos cola música y la puesta 
n’escena y reaccionaron a ello d’un mou resonante. 
Dende la fundación de Muyeres siempre hubo mú-
sicos con nosotres n’escena, pero trabayar con ellos 
como base, como un gran grupu de folk pero con 
venti cantantes en cuenta de namás una o ún, dio 
munchu trabayu pa poder encaxalo, pero’l resultáu 
foi ablucante. g

Llucía Palomares, una de les componentes de Muyeres. 
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Nel discu y nel espectáculu nenguna de les intér-
pretes nin nenguna de les histories tien más pro-
tagonismu qu’otres ¿por qué se fixo asina?
En Muyeres tenemos mui claro que la fuercia ta nel 
grupu, non nes individualidaes. En Muyeres hai mui 
bones intérpretes, mui bones tocadores y grandes 
solistes, pero xuntes ye onde somos poderoses. Esti 
mou de trabayar, qu’espardemos a les histories que 
cantamos, nun val pa tol mundu, pero les componentes 
de Muyeres apostamos por ello. Ye la nuestra manera 
y nun nos va mal, tolo contrario.

Yá nun salís al escenariu col traxe tradicional...
El traxe tradicional abandonámoslu, ente comines, yá 
en País Malva. Dende entós contamos cola diseñadora 
Azucena Bedia que ye la que nos viste pa escena. A lo 
llargo de más de venti años Muyeres foi un referente 
nesti sentíu: queríemos ser tolo más respetuoses que 
se pudiere ser col traxe del país. Da-y valir, que se 
notare lo arguyoses que nos sentíemos por vistinos y 
salir con él a escena a interpretar música tradicional. 
L’espectáculu d’Humanes desendólcase nun momentu 
onde’l traxe tradicional diba ponenos munchos finxos. 
Lo mesmo pasa cola música o colo qu’interpretamos. 
Quiximos sentinos llibres de finxadures. Esto nun 
quier dicir que nun podamos volver a él en cualquier 
momentu. Quiciabes l’espectáculu próximu vaya ser 
vistíes col traxe tradicional, quién sabe...

¿Cómo afectó la crisis sanitaria y el confinamientu 
a Humanes?
Tuviemos mui mala suerte. Estrenemos en xineru 
depués d’un llabor durísimu. L’éxitu foi descomanáu 
y, d’esmenu, cuando tocaba’l momentu d’entamar la 
xira, de poder facer llegar a tol mundu’l frutu de tantu 
esfuerciu, llegó’l confinamientu. Ye como remar y 
remar p’acabar na oriella. Esperemos que podamos 
volver y que seya ceo. Agora mesmo ye difícil velo: 
somos munches persones n’escena, hai munchu mo-
vimientu… Volveremos, eso de xuru, somos Muyeres, 
esto nun va acabar con nós…

La música asturiana vive un momentu de recupe-
ración de la tradición. Procesos como’l que se ta 
viviendo cola pandereta, por poner un exemplu ¿Tán 
teniendo voz les muyeres na escena de la música 
tradicional como nun se fixere enantes?

Hai integrantes de Muyeres que lleven cerca de trenta 
años xubiendo al escenariu a tocar y defender música 
tradicional y, al empar, participando o siendo direc-
tamente responsables de grupos que foron y son la 
base de munchos d’esos procesos de recuperación 
de los que fales. Muyeres siempre dio voz y siempre 
tuvo voz. Sicasí, nun me paez que seyan les integrantes 
o’l públicu que nos sigue los responsables de que la 
pandereta nun s’escuche. Podemos ver retrospectives 
de música tradicional d’Asturies onde nin se nos noma, 
siendo’l nuestru un grupu pioneru y únicu nesti campu. 
El porqué nun lo sabemos, pero ye claro qu’esto pasa. 

¿Qué futuru-y espera a estes Muyeres? ¿Trabayáis 
en proyectos nuevos?
Muncho de lo que facemos ye posible gracies al llabor 
del nuestru representante Pablo Carrera que lleva con 
nosotres dende hai yá dellos años y la so productora 
A Mansalva, cola que fai tolo posible por cumplir 
coles nueses necesidaes y suaños. Como foi nel casu 
d’esti últimu discu nel que se comprometió de forma 
personal con grandes idees. Agora mesmo’l futuru 
ye tratar de sobrevivir y retomar Humanes nel puntu 
onde lo dexamos. Ye un trabayu que presta, nel que 
queremos dalo too de nosotres y que vamos disfrutar 
hasta onde podamos. En dalgún momentu va aportar 
esi futuru y taremos aguardándolu. 

Cuando tocaba entamar la xira, 
poder llegar a tol mundu, llegó’l 
confinamientu

Agora hai qu’intentar sobrevivir 
y retomar el trabayu onde lo 
dexamos
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20 CENTENARIU DEL CANCIONERU DE TORNER

LOS MAYESTROS 
TORNER Y BENEDITO 

Y LA XIRANDIYA D’AVILÉS
Testu: JUAN ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA. Director del Muséu de la Gaita  |  Fotomontaxe: A.M.A.
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oincidiendo como coincide esti añu’l 
centenariu del Cancionero musical de 
la lírica popular asturiana d’Eduardo 
Martínez Torner, abúltamos que la 
ocasión ye la cuenta pa facer alcur-

danza de la obra y del so autor. Non pa emponderalos, 
porque’l valir d’entrambos ye conocíu, sinón pa deca-
tamos nós de la trescendencia que pue tener escribir 
daqué y, sobre too, del compromisu al que mos obliga 
l’arramar lo qu’otros dexaren escrito.

Pela confianza almitimos tola sabencia de los 
nuesos antepasaos y aforramos el llabor imposible 
de mirar si dixeron verdá. D’otra miente, nun sobra 
facer dacuando llabor críticu y talu ye l’envís d’estes 
páxines: esclarar no que se pudiere un casu de mixti-
ficación del folclor qu’aínda güei trai xente en danza. 
Referímonos a la apellada «Xirandiya d’Avilés», bien 
conocida na contorna folclórica asturiana, espardida 
nes décades del franquismu y, como vamos ver, ven-
ceyada col cancioneru que festexamos esti añu, por 
nun dicir nación d’elli.

Pa entender la xirandiya
La xirandiya ye ún de los bailles asturianos1 menos 
estudiaos, magar qu’allegó a ser popular enforma. 
«Xiraldilla», «Xirandiya», «gilandina»2, «xerandina»… 
son dalgunes voces que resulten de l’asturianización 
de la castellana giraldilla y faen referencia a un baille 

1 Baillóse tamién en Lleón: «Por la explanada de San Marcelo otros grupos de muchachas manifestaban su abierto carácter, 
entregándose a los pasos cadenciosos y rápidas vueltas de su danza favorita, la giraldilla» (Saavedra 1872-1873: 84); El 
Bierzu: «óu ben as escondidillas / tras d’os beiróis é medéiros, / óu bailando a giraldilla / cantada por eles mesmos» (Fer-
nández y Morales 1861: 210); Maragatería: «La danza del país es un compuesto de la danza prima asturiana […] y de otro 
baile más animado ejecutado por una o dos parejas dentro del círculo o corro» (Gil y Carrasco 1839: 60); Astorga: «Giraldi-
lla, baile de romería, haciendo corro hombres y mujeres juntos y entonando coplas, con estribillo, que también se llaman 
giraldillas» (Alonso Garrote 1947: 244). Olmeda trescribe dos exemplos en Burgos (1903: nos 23 y 24).

2 Diego de Labra (2 d’agostu de 1900): «La giraldilla», El Liberal 7.606: 4: «En los intermedios de estas fiestas se canta y se 
baila la jilandina. […] Digo que la giraldilla es la jilandina mientras no se pruebe lo contrario».

3 La xirandiya cantábase, pero nun se dispreciaben otros posibles, allegando a formar parte del repertoriu de les bandes de 
música. Na xira de San Xuan de Nieva d’agostu de 1862, «coros de jóvenes de ambos sexos cantaron aires del país y otros 
bailaron la giraldilla al compás de la música», espresión que tien d’entendese como «al son d’instrumentos» (La Democra-
cia 1892: 3). Sobre l’usu de la gaita hai que citar El padre Juan, de Rosario de Acuña, cola descripción nes acotaciones d’una 
xirandiya onde la gaita acompaña nel estribillu y calla na copla: «Se forma un corro; las mujeres agarradas de las manos, 
los hombres dentro del corro. […] Hombres y mujeres cantan en coro a voces solas. […] Al empezar a cantar el corro, la 
gaita y el tamboril cesan de tocar. […] El corro comienza a cantar la segunda copla; la gaita calla» (Acuña 1891: 49 y ss).

4 «En algunos lugares (Gijón, Laviana, Onís) bailan a lo suelto con los hombres que, sin formar parte del corro, esperan 
dispersos alrededor del mismo» (Cerra 1991: 32).

calteníu na práutica popular fasta la primer metá del 
sieglu xx y na folclórica fasta güei. El baille amuesa o 
amosó estos nicios:

1. Ye mayormente coral, pero dacuando instrumen-
tal, polo menos na contorna urbana3.

2.  Los cantares son composiciones estrófiques de 
métrica variada, bien d’autores cultos, bien apro-
vechaes del cancioneru más vieyu y de los corros 
de les rapacines.

3.  Coreolóxicamente hai tres clases: a) corru de si-
guío; b) corru estáticu o dinámicu + estribillu bai-
lláu na rueda mesma o nel mediu a lo suelto, a lo 
agarrao o entrambos de siguío; c) llinies enfrentaes.

4.  Participen: a) muyeres soles, b) muyeres alternaes 
con otros tantos homes, c) muyeres arrodiando a 
un númberu menor d’homes; d) muyeres arro-
diaes por homes4.

5.  Los participantes puen tar garraos peles manes o 
sueltos, inclusive tocando les palmes. 

6. El compás aveza ser binariu y caltiénse ensin cam-
beos.

Los escritos del sieglu xix qu’arreparen na xirandiya 
indiquen dalguna variedá formal y suxeren una sim-
plificación que debió d’emprimar andando la segunda 
metá del sieglu y desanició práutiques antigües como 
baillar lo agarrao al soltase’l corru, escoyer parexa 

C

g
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o quedar nel mediu ún o dellos mozos desparexaos. 
Toes elles desapaecen dafechu de los testos pasada la 
década de 1920, quedando dalgunos resclavos pero 
escurecíos tres de nomes que güei puen malinterpre-
tase. Asina, la xirandiya que tenemos por canónica nel 
tiempu de nueso ye la qu’emprima con un corru mestu 
dinámicu que se suelta nel estribillu pa formase pa-
rexes que baillen a lo suelto, inclusive cariándose colos 
que tán delantre y detrás, como asocede na apellada 
«Xirandiya de Malveo».

Al nun haber bayura testual, nun podemos afinar 
en qué momentu del sieglu xix anició’l baille y aínda 
menos dar los pormenores. Poro, un tantu de lo que 
vamos dicir hai que lo allugar nel tarrén de la hipótesis, 
magar que vamos apurrir la documentación afayadi-
za, tando yá asoleyada la que cinca al sieglu xx (Ce-
rra 1991). Nós, polo tanto, centrarémonos na que foi 
apaeciendo del xix, por ver d’enanchar la perspeutiva 
no que se pudiere.

Sacantes meyor información, la primer referencia 
asturiana a la xirandiya afáyase en 1845, nel rellatu cur-
tiu ambientáu en Xixón «Una romería», que mos da 
idega de los fundamentos formales y sociales del bai-
lle, porque espresa ensin arrodios lo que bien pudiere 
ser el motivu del so ésitu, oséase, arrimase la mocedá 
ensin preocupase poles carabines:

Unas doce personas, entre hombres y mujeres cogi-
das de las manos, formando todas un círculo, bailaban 
la giraldilla. Es esta una danza alegre y bastante ade-
cuada al carácter gijonés. En ella, la ocasión brinda a 
los amantes más tímidos a hacer sus declaraciones a las 
bellas por quien suspiran, sin temor de que las mamás, 
por muy alerta que estén, puedan sospechar la cosa más 
mínima (Canga 1845: 212).

5 Añu 1863: Uviéu, homenax a un mayestru (p. 467) y A Veiga, inauguración del Puente del Eo (p. 59). Añu 1864: Uviéu, 
conciertu de la Banda de Música (p. 454) y Madrid, Teatru del Circu, representación de la zarzuela El rapacín de Candás 
(p. 290). Añu 1866: Uviéu, referencia xenérica (p. 500) y Borines, xirandiyes improvisaes na contorna la fonte (p. 74). Añu 
1867: Villaviciosa, baille de Pascua nun teatru (p. 396).

6 Añu 1864: Uviéu, Nueche de San Xuan (p. 305).

7 Añu 1860: L’Infiestu, La Virxe de la Cueva (p. 391). Añu 1862: Llanes, La Madalena (p. 385),  San Roque (p. 386), Los Altares (p. 
281), La Guía (p. 388) y El Cristu del Camín (p. 387), Uviéu, Nuesa Señora de Villaperi (p. 379), Xixón, El Carme de Somió (p. 
380). Añu 1863: Grau, Santiagu (p. 383). Añu 1865: Uviéu, Santana d’Abuli (p. 481) y San Roque (p. 483), Candás, El Cristu (p. 
384). Añu 1866: Romería del 8 de setiembre en Cuadonga, La Cueva, Llugás, Somió, El Carbayu, Moreda, Villaperi y Lluniego 
(p. 501). Añu 1867: Valdunu, El Sacramentu (p. 426) y Teberga, La Virxe del Cébranu (p. 390).

El testu amuesa que la xirandiya taba yá abon-
do enraigonada como pa carauterizar una escena 
costumista y ser espresiva del calter d’un puelu, el 
xixonés nesti casu; y talu sedrá’l clima que va retra-
tar la prensa de la segunda metá del sieglu, siendo 
obligáu nomar la escoyeta de cróniques festives in-
cluyida por Protasio González-Solís y Cabal en Me-
morias asturianas (1890), con testos que too lo dan 
por sabío, señal de que’l baille yera tan popular que 
nun necesitaba mayor comentariu. Memorias astu-
rianas contién trenta referencies a la xirandiya que 
mos apresenten un baille arramáu polo menos ente A 
Veiga y Llanes y entamáu por xentes de procedencies 
sociales estremaes en contestos variaos5, pero tamién 
integráu nel ciclu festivu tradicional6 y mayormente 
na romería7.

Nes décades vinientes, insistiráse nel venceyu ente 
xirandiya y romería. Dende llueu, el baille caltiénse na 
memoria, siendo güei albidráu como un patrimoniu 
rural; pero la verdá ye qu’hai nelli nicios que más bien 
suxeren una nacencia urbana, emprincipiando poles 
lletres, mayormente cultes. Esti orixe podría desplica-
se como la versión adulta de los corros de les rapaci-
nes, allugaos metanes la borrinosa llende ente baille 
y xuegu. Esta hipótesis da razón del nome, qu’aveza 
xustificase faciendo memoranza de la Giralda de Se-
villa y del Giraldillo, ánxel-veleta llantáu na pica en 
1568. La desplicación ye cabal y alcuentra sofitu nel 
corru nomáu «La giraldilla», trescritu yá nos entamos 
del sieglu xix en forma de rigodón (Nueba tanda c. 
1830) y aínda recoyíu nel xx col so estribillu, que diz: 
«Giraldá, Giraldilla, / que no hay más Giralda / que 
la de Sevilla» (Santiago 1910). El conde de Las Navas 
da un pasu más y solliña la semeyanza formal ente 
xirandiyes y corros:
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Bailaban sobre todo xiraldillas hasta matar zapera, 
es decir, hasta no poder más. Hacían rueda hombres y 

mujeres juntos, a diferencia de la antigua danza prima, 

cantando coplas, por lo regular disparatadas, y con un 

estribillo bailable como este: «Giralda, Giraldilla, que 

no hay más Giralda que la de Sevilla», que dio nombre 

al baile. La cántica más antigua de este baile era: «Can-

taba la páxara pinta a la sombra de un verde limón; 

con les ales esparce les rames, con el picu derriba la 

flor. Aire, cuandu veré al mi amor; aire, cuandu le veré 

yo. Salga usted a Bailar», etc. […] Lo que no puede ne-

garse es que en aquel escenario, y entonadas por tales 

cantores, esta y otras tonadas, más o menos discretas 

o inspiradas, rebosaban ritmo y poesía verdaderos, en 

un todo semejantes a las de las canturias infantiles de 

la rueda, de la que es tipo la tonadilla: «A la limón, a 

la limón, que se ha roto la fuente» ( López Valdemoro 

1904: 127-128).

Pero esta semeyanza dase namás que na primer 
parte, asina que faltaría por esclarar ónde anicia’l 
soltase les parexes pa baillar según patrones estre-
maos. Poro, vamos proponer equí otra hipótesis: que 
la xirandiya surdió de la tradicionalización de figures 
del baille del sieglu xix inxertaes nun patrón circular; 
pero esti nun s’afaya na danza prima, como se dixo 
(Peña 1985: 111, «parten de la evolución de una dan-
za»; Cerra 1991: 32, «seguramente la disposición de 
los bailadores […] no es más que el resultado de las 
formas que ha ido tomando la danza prima»), sinón 
nel baille de salón o, si acaso, nel corru de rapacines, 
colos que los venceyos son abondo más inmediatos. 
Cuando aportó la xirandiya, la danza caltenía’l puxu 
d’antaño y al empar la solemnidá, la suspensión del 
tiempu cronolóxicu, los romances y el ceremonial de 
dar vives a los conceyos pa finar en quimera. Too esto, 
que ye constitutivo na danza, nun lo ye na xirandiya 
y por estes estremadures tan bultables paezmos que 
fuelga una desplicación evolucionista que dea la xi-
randiya como estadiu tardiegu de la danza.

Afitando la hipótesis propuesta, a la triba de bai-
lles d’au pudo surdir la xirandiya correspuénde-y na 
taxonomía’l caxellu de «contradanza» o «danza figu-
rada», na que l’enquiz ye facer riestres de compostures 
y evoluciones más o menos enredoses apellaes «figu-
res». Les contradances veníen de les country dances 
britániques, organizaes en files enfrentaes o en rueda. 

Adautáronse llueu a la corte francesa, onde foron vezu 
dende l’entamu del sieglu xviii, faciéndose primero 
en llinies enfrentaes pa desendolcase dempués or-
denaciones estremaes, garrando puxu’l cuadru. Pela 
influyencia de París allegaron a España, onde foron 
organizaes de cuatro maneres: «cuadru» (cuatro pa-
rexes), «dos pares» (dos parexes), «llargues» (dos files 
de parexes) y «redondes» (corru d’homes y muyeres). 
Pel contautu col baille nacional surdieron exemplos 
mestos, como la «contradanza afandangada» (Diario 
de Madrid 1806: 356). Too ello quedó descrito en tra-
taos téunicos (Minguet 1733, Ferriol 1745) y, pola so 
mala influyencia nos vezos del país, en sátires castices 
(Iza Zamácola 1796).

Les contradances siguieron n’usu nel sieglu xix, 
pero adautaes a la sensibilidá burguesa y organizaes 
con arreglu a les figures propies de la dómina, espe-
cialmente les circulares, oséase, valsiar en rueda y 
tornar pal sitiu n’acabando. P’allanar la organización 
de bailles, yera vezu naquel tiempu emprentar les mú-
siques en partitura orquestal (pa los bailles públicos 
qu’espoxigaron na segunda metá del sieglu xviii), de 
pianu (favoritu del salón burgués) y de guitarra (nel 
casu español). Circularon asina per Europa tandes 
de cotillones (Lanza 1832) y cuadrielles (Hummel c. 
1816), como tamién asocedía n’España (Belluzzi c. 
1831, Barbieri 1849, Zabalza 1852), amás de los trataos 
téunicos que mos permiten güei reconstruyir aquellos 
aires.

No tocántenes a Asturies, contradances como’l rigo-
dón, el cotillón y la cuadriella puen rastrexase en testos 
de natures estremaes, nos que sofitaremos la presente 
hipótesis sobre l’aniciu de la xirandiya como la recei-
ción popular de les figures del baille de salón. Asina, 
por exemplu, el viaxeru británicu Joseph Townsend 
dexó constancia en 1787 del usu del cotillón n’Avilés, 
apurriendo amás información indireuta sobre’l mou 
en que debió emprincipiar la so popularización: g

La xirandiya surdió de la 
tradicionalización de figures 
del baille del sieglu XIX 
inxertaes nun patrón circular
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El personax principal de la villa entama los bailles, 

y ye tala la sencillez que reina nesta provincia tan arre-

quexada, que los sirvientes y aldeanos tienen permitío 

aconceyase na entrada del salón pa esclucar el baille. 

Los bailles que más s’estilen son l’inglés, el minué y la 

contradanza, magar que dacuando baillen el cotillón y, 

al finar la velada, el fandangu (Townsend 1792: 35, torna 

de nueso).

Na segunda metá del sieglu, contradances y xirandi-
yes convivíen yá na romería como fechos consumaos. 
Asina lo recoyó Amador de los Ríos en 1861, quien vio 
baillar cabu’l baille del país la cuadriella Les lanciers8. 
Esta yera imitada polos aldeanos, onde ayafamos otru 
venceyu bultable:

Mézclanse ya a menudo con la danza prima, la gi-

raldilla y otros bailes locales, la bulliciosa jota aragone-

sa y las seguidillas manchegas, no faltando tampoco en 

aquellos sombríos sotos y frescas praderías el remedo 

de la ciudadana y un tanto aristocrática polka y de los 

lanceros, exóticos huéspedes que turban a veces la paz, 

ocasionando golpes, ayes y lamentos (Ríos 1861: 17).

Acabante’l sieglu, na novela La regenta afáyense re-
ferencies al rigodón, ente les qu’escoyemos la del capí-
tulu XXIV, que, una vegada más, contién información 
valible pa entender el procesu de popularización que 
tamos describiendo:

Ana se sentó al lado de la marquesa de Vegallana, 

única persona que le era simpática entre todas las del 

corro. Entonces anunciaba la orquesta un rigodón. Y no 

fue vana su esperanza; a los dos minutos aquellos vio-

lines y violas, clarinetes y flautas, a quien acompañaba 

en su laboriosa gestación armónica un piano Erard, co-

menzaron a llenar el aire con sus acordes. […] Como el 

baile era de etiqueta, la más florida juventud se quedaba 

a la puerta. Unos fingían desdeñar el ridículo placer de 

dar vueltas por allí como una peonza... para nada. Otros 

8 El 22 d’abril de 1817, el diariu dublinés Freeman’s Journal fexo anuncia d’una tanda nueva de cuadrielles con figures de 
John Duvall: La Dorset, Lodoiska, La Native y Les Lanciers, primer referencia a esta última.

9 «La giraldilla consiste en una gran rueda a semejanza de la que alguna vez se forma en el aristocrático cotillón» (Cortázar 
1874: 550).

hacían alarde de desidia, de escepticismo, de cualquier 

cosa que fuera incompatible con el frac, según ellos. Y 

algunos, más ingenuos, confesaban la penuria de su 

presupuesto, maldecían de las exigencias sociales... y se 

reservaban para «última hora». Porque a la última hora 

bailaban, pese a Ronzal, los de levita, los de jacquet y 

hasta los de cazadora (Alas 1908, II: 271).

Retayos como estos suxeren que dalgunes figures, 
esclucaes y deprendíes pola mocedá más modes-
ta, oséase, sirvientes y profesionales d’escasu rangu, 
arramaríense peles verbenes y romeríes de la contorna 
uvieína pa dir aportando a la fastera rural, onde sedríen 
recibíes como amuesa de modernidá y onde emprin-
cipiaríen los procesos d’hibridación ente la xirandiya y 
los antiguos bailles a lo suelto, desendolcando la forma 
copla en corru + estribillu a lo suelto qu’allegó fasta nós 
y güei albidramos como canónica, tradicional y ayena 
a les contradances de salón d’au vendría.

Al traviés de qué contradanza enrazaría la xirandiya 
nun ye una entruga fácil. Seguramente nun heba filia-
ción direuta con nenguna en concretu, porque danzar 
en rueda foi vezu nos salones, allegando a describise 
ciento cincuenta exemplos (Gilbert 1890). Sí podemos 
suxerir que’l rigodón y el cotillón son candidatos afa-
yadizos, porque tán documentaos n’Asturies en testos 
que, a mayores, solliñen semeyances formales ente la 
danza figurada y la xirandiya, detalle que nun ye pa dis-
preciar9. No tocántenes a la colocación de les parexes al 
entamu, yá viemos cómo Ana Ozores taba sentada nun 
corru pal rigodón nuna escena de baille de La regenta. 
La mesma situación foi descrita pol mayestru de danza 
Henri Cellarius nel capítulu que-y dedicó al cotillón nel 
so tratáu de 1847:

Pa entamar un cotillón, hai que sentase alredor del 

salón nun mediu corru o nun corru enteru, según el 

númberu de valsiantes, teniendo’l precuru d’arrimase 

a los pareos pa dexar nel mediu la sala tol espaciu que 

se puea. Colocámonos por parexes, poniendo los caba-
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lleros a la so dama pa la mandrecha ensin dexar güe-

cos ente los asientos. El caballeru qu’emprima llámase 

«caballeru guía» y el sitiu qu’ocupa cola so dama ye la 

«cabeza del cotillón». El cotillón pue componese de [pa-

sos de] valse solu, polca o mazurca. De vezu améstense 

toos y pásase d’ún a l’otru por facelo más variao. Cuan-

do emprincipiamos col valse, la parexa guía va primero 

y percuerre’l salón siguida poles demás parexes, que 

retornen pa los sos sitios per turnu. La primer parexa 

torna a llevantase y fai una figura de la so eleición, que 

les otres parexes deben facer darréu fasta’l final del corru 

(Cellarius 1847: 102, torna de nueso).

En resumides cuentes, el cotillón consistía en sen-
tase toles parexes en corru y, sobre los pasos del valse, 
la mazurca y la polca, componer les figures requeríes al 
mandáu d’un guía, siendo lo principal y más aparente 
d’aquelles figures l’avanzar les parexes pa baillar dien-
tro’l corru y dempués tornar pal puestu. Vamos repasar 
agora la descripción de la xirandiya asturiana qu’atope-
mos nos testos del sieglu xix y entamos del xx, trescritos 
per orde cronolóxicu. Son escritos curtios, pero asina 
y too amuesen delles variantes formales que se facíen 
na dómina.

Añu 1865. Copla en corru dinámicu de moces con 
dellos pollos nel mediu  + estribillu nel que los pollos 
llamen a les moces pa baillar, nun s’esclara si lo suelto 
o lo agarrao:

Formose inmediatamente un inmenso corro para 

bailar la giraldilla. Entraron en ella todos, sin distinción 

de sexos ni edades. […] Carmen, más bien arrastrada por 

el barullo que por su voluntad, se encontró dentro del 

corro. No puso resistencia y se dejó ir, empujada por los 

que daban vueltas. De pronto, y cuando el corro se detu-

vo, oyó su nombre y que uno de los jóvenes que estaban 

dentro del corro la invitaba a bailar (Escalera 1865: 90).

Añu 1866. Corru (¿estáticu?) de moces con un po-
llu nel mediu que va escoyendo les moces per turnu y 
bailla con elles lo agarrao, como suxeren les espresiones 
«coger una niña» y «darle vueltas». Nun s’esclara si hai 
estribillu:

Las muchachas formaron una giraldilla, y el pollo […] 

se colocó en el centro de la rueda y con toda la fuerza de 

sus pulmones cantaba «A los árboles altos» etc. Muchas 

veces el hombre quería bailar con todas, pero la ley del 

baile le obligaba a coger una sola niña para darle dos o 

tres vueltas picarescas (López-Dóriga 1866: 2-4).

Añu 1873. Corru (¿estáticu?) mestu con un mozu y 
una moza nel mediu qu’escueyen parexa y baillen con 
ella. Nun s’esclara si’l baille ye a lo suelto o a lo agarrao 
nin si hai estribillu:

Por la tarde la gente moza baila la tradicional y gue-

rrera danza o la giraldilla, que es un baile que se presta 

mucho a las preferencias. Consiste en un corro dentro 

del cual hay dos personas, las cuales eligen para bailar 

entre las que forman el corro, y los elegidos o elegidas 

se quedan después dentro renovándose la misma figura 

(Llorente 1873: 564-565).

Añu 1874. Corru (¿estáticu?) mestu de baillarines 
qu’escueyen parexa per turnu y salen a baillar al mediu, 
nun s’esclara si lo suelto o lo agarrao. Compréndese que 
les parexes salen al mediu porque baillen una a una y 
non toes al tiempu. Nun s’esclara si hai estribillu:

La giraldilla consiste en una gran rueda a semejanza 

de la que alguna vez se forma en el aristocrático cotillón, 

donde colocadas alternadamente las personas de ambos 

sexos que toman parte en el baile, van eligiendo todos 

por turno uno a una y una a uno, bailando cada pareja 

así formada una después de otra» (Cortázar 1874: 550).

Añu 1875. Copla en corru dinámicu mestu + estri-
billu con eleición llibre de la parexa pa baillar, nun s’es-
clara si nel corru mesmu o dientro d’elli, nin tampoco 
si’l baille ye a lo suelto o a lo agarrao, pero la referencia 
a la melodía del pasudoble indicaría lo segundo: 

Para bailar las giraldillas, pues, lo mismo las antiguas 

que las modernas, forman una rueda los hombres y las 

mujeres juntos, enlazando las manos, empezando el 

mo vimiento por la derecha, acomodándose al compás 

del canto; y cuyo compás y cuyo canto son siempre el de 

algún pasodoble de los más preciosos y marciales, a los 

cuales responde el metro correspondiente. Cuando se 

concluye la canción, se deshace un momento la danza 

y cada cual baila con quien más le agrada (Roces Moral 

1875: 154). g
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Haza 1910. Copla en corru (¿estáticu?) colos bai-
llarines garraos peles manes + estribillu bailláu por 
parexes dientro del corru, nun s’esclara si a lo suelto 
o a lo agarrao:

Danza coreada; fórmase en corro, cogidos de la 

mano y cantando. Dentro del círculo, y durante el es-

tribillo, bailan las parejas (Acevedo 1932: 119).

Añu 1921. Copla en corru dinámicu con dellos bai-
llarines nel mediu, entrambos ensin esclarar el sexu 
+ estribillu con eleición de parexa pa baillar, primero 
lo suelto y llueu lo agarrao:

Llámase así en Asturias una danza en que los bai-

larines forman círculo cogidos de la mano. Dentro 

de él quedan unos cuantos. Se canta dando vueltas 

y cuando llega cierto pasaje convenido los que están 

dentro eligen con un signo de la mano pareja entre 

los de fuera, se rompe el círculo y bailan uno frente a 

otro, abrazándose después para dar las últimas vueltas 

(Palacio Valdés 1921: 199-200).

Añu 1922. Copla en corru dinámicu de moces ga-
rraes peles manes colos mozos nel mediu + estribillu 
nel que los mozos escueyen parexa. El baille del es-
tribillu tien que ser en parte a lo suelto, porque’l tes-
tu mesmu esclara qu’en dalgunos conceyos rematen 
l’acabu del estribillu a lo agarrao:

La giraldilla consta de dos partes —estrofa y es-

tribillo— que se diferencian melódicamente por su 

independencia musical. Durante la entonación de la 

primera parte los mozos permanecen dentro del cír-

culo mientras las mozas giran cogidas de las manos al 

mismo tiempo que cantan. […] Terminada de cantar 

la estrofa, se deshace la rueda y los mozos rompen a 

bailar uno con cada moza. […] En algunos concejos 

—pocos—, entre ellos el de Oviedo y el de Avilés, al 

terminar de cantar los últimos versos, los bailadores 

10 Roces Moral nació en 1811 y tevo fuera d’Asturies veintidós años pola mor de la so carrera militar. La vuelta debió ser haza 
1850, data qu’empleguemos como referencia p’allugar los tiempos de la narración.

11 «Si le gusto al caballero, / él me gusta a mí también, / los pollos de la cazuela / son pocos y saben bien. / Desengáñate, 
majito, / que ella no te puede ver, / los pollos de la cazuela / no son para tú comer» (Roces 1875: 158).

se cogen por la cintura y giran aceleradamente (Llano 

1922: 234-235).

Poco más podría sabese del progresu d’esti baille 
nel sieglu xix si nun fuere por José Roces Moral, mi-
litar de Valdesotu que-y dedicó un capítulu nel llibru 
Asturias. Las escenas campesinas, onde conseñó por-
menores con valir documental, polo menos pal centru 
d’Asturies (Roces 1875). Nel testu vese que la xirandiya 
foi camudando col tiempu, idega espresada en frases 
como «alcanzó a las giraldillas el caprichoso poder de 
las modas y el furor de las innovaciones» (Roces 1875: 
157). D’acordies con esta y otres fontes, podríen estre-
mase tres etapes na so historia:

Primer etapa o espardimientu (c. 1800-1850)10. 
La forma sedría una copla baillada en corru dinámicu 
+ estribillu bailláu a lo suelto o a lo agarrao y esco-
yendo parexa (Roces 1875: 154). Nun hai noticia de 
xirandiyes baillaes nun corru de siguío. Nesta dómina, 
la xirandiya taría yá arramada per tol país, pero aínda 
nun tendría tantu puxu como allegaría a garrar más 
p’alantre:

Apenas conservábamos de nuestra infancia otro re-

cuerdo de las giraldillas que aquello de «La pájara pin-

ta» o «El cucú del prado» cuando abandonamos nuestra 

provincia. Al regresar a ella después de una muy larga 

ausencia, vimos con satisfacción que se habían genera-

lizado tanto las giraldillas […] que estaban haciendo las 

delicias de la provincia entera (Roces 1875: 153).

Segunda etapa o cume (c. 1850-1875). Una com-
posición pa banda de música sobre l’estribillu «Los 
pollos de la cazuela»11 fai espoxigar el baille aínda 
con mayor fuercia qu’antaño. Formalmente, tendría 
les mesmes carauterístiques y caltendría la figura de 
ponese nel mediu los mozos desparexaos o «pollos», 
que seguramente se llamaríen asina pola mor d’esti 
estribillu:
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Entonces fue cuando el músico mayor del Batallón 

Provincial de Gijón tuvo la feliz ocurrencia de ponerlas 

en música con el título de «Los pollos de la cazuela», 

título que se repetía entonces frecuentemente al final 

de las canciones. Desde entonces las giraldillas vienen 

haciendo furor en toda la provincia. Y aquella música 

encantadora vino a resucitar de nuevo y a eternizar las 

giraldillas en Asturias (Roces 1875: 153-154).

Nesti mediu tiempu, les xiraldiyes yeren almitíes na 
sociedá burguesa, como tamién lleemos en Memorias 
asturianas12, magar que’l so escenariu principal siguió 
siendo la romería:

Sin desdeñarse de concurrir a los grandes salones, 

en donde son siempre muy bien recibidas, tienen, sin 

embargo, sus atributos, sus teatros, sus imperios y sus 

templos en los floridos campos que rodean las ermitas 

y las iglesias de las aldeas. […] La época más feliz y más 

deliciosa de las giraldillas lo es, indudablemente, la épo-

ca de las romerías (Roces 1875: 174-175).

Tercer etapa o decayimientu (c. 1875 n’adelan-
tre). Carauterizada por cambeos formales y testuales 
dictaos pola moda, magar que calteniendo (polo menos 
un tiempu) los nicios sustanciales: 

También alcanzó a las giraldillas el caprichoso poder 

de las modas y el furor de las innovaciones. Pero estos 

atentados en nada absolutamente cambiaron su esen-

cia ni el origen que atestigua su belleza. Hoy son más 

breves y más volubles los compases, y por ello hay más 

animación, más vida, más movimiento y más expansión 

que había antes: por lo demás emplean las mismas for-

malidades para disponer la danza, y cuando esta se des-

compone un momento, vuelven a cantar de la manera 

que lo hicieron antes (Roces 1875: 157).

Doce años dempués y en términos abondo menos 
amorosos, vien a confirmar estes pallabres de Roces 
Moral el periódicu maliayu La Tía Cacica, sulliñando 
aspeutos como lo que podría entendese como la re-
conversión del baille enteru n’agarráu, la pérdiga de 

12 Santana d’Abuli, 27 de xunetu de 1865: «¿Si las elegantes y finas pollas tienen impedimento de bailar la giraldilla, por qué las mu-
chachas del pueblo bailan de todo, hasta el aristocrático rigodón y la animada dancita? ¡Qué leyes!» (González-Solís 1890: 481).

les figures antigües d’escoyer parexa y d’emparexar 
desaparexaos, y la mengua de la calidá de los canta-
res, qu’emprincipien a tratar temes poco apropiaos pa 
les dames:

La giraldilla, ese baile especial en que se canta y se 

baila, perdió su carácter y en lugar de bailar tres o cuatro 

parejas dentro del corro, hoy se convirtió en un batibu-

rrillo y una bullanga en la que bailan todos a la vez sin 

elección de pareja y en vez de aquella hermosa letra de: 

«Cantaba la pájara pinta / a la sombra de un verde li-

món, / con las alas aparta la rama, / con el pico derriba 

la flor; / aire, cuándo veré a mi amor», etc, hoy se canta: 

«Mi marido fue a los toros, / a los toros de Sevilla», etc. 

Nótese bien la diferencia; y es el caso que otras letras son 

peores, y algunas poco decorosas (La Tía Cacica 29: 1).

Haza l’acabu del sieglu xix, el baille había tar yá 
abondo tresformáu, por nun falar de les lletres. En 
1893 Clarín escribió l’entamu pal llibru de poemes Gi-
raldillas, de Ricardo José Catarinéu. Nelli, despachóse 
a gustu y, al empar, ufrió datos bien prestosos: 

El pueblo asturiano, no ha mucho, contra las injus-

ticias, o lo que sean, de la sociedad, que hace sudar 

demasiado al pobre, no tenía más alarde de protesta 

que la alegre inocente giraldilla. A lo más a que llegaba 

el furor popular contra el burgués era a cantar las mu-

chachas del pueblo en la giraldilla coplas como esta: 

«¡Ay! ¿Cuándo llegará el día / que la tortilla se vuelva, 

/ y los pobres coman pan…». No se puede decir cómo 

acababa la copla. Hoy el pueblo ya canta aquí: «¡Atrás, 

burgués!» y habla de sangre, de explotaciones infames, 

etc; pero se sigue bailando al son de estas nuevas can-

ciones (Catarinéu 1893: 9).

Yá nel sieglu xx, les referencies a xirandiyes baillaes 
en fiestes populares dirán espaciándose nos testos lli-
terarios y saldrán mayormente nos periodísticos, onde 
tarán venceyaes con una rede de grupos folclóricos 
que, andando los años, dirá sustituyendo na práutica 
del baille a la población asturiana y monopolizando 
l’afitamientu de significanza no tocántenes a elli. g
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Nesti contestu vamos atopar l’exemplu que xustifica 
estes páxines, oséase, la nomada «Xirandiya d’Avilés».

El Cancioneru de Torner  
y les cinco xirandiyes d’Aviles
El Cancionero musical de la lírica popular asturiana 
foi, ensin dulda nenguna, la obra d’Eduardo Martínez 
Torner con mayor influyencia na historia de la música 
tradicional asturiana, por ser fonte cabezalera pa gru-
pos de baille y coros populares y, allegáu’l réxime de 
1978, bandes folk y escueles de gaita. Torner atropó los 
materiales nel periodu 1910-1912 y llueu na seronda ya 
l’iviernu de 1914. Emprincipió a difundilos nes confe-
rencies pronunciaes na Universidá d’Uviéu’l 10 y el 11 
de febreru de 1915 (El Noroeste 6.471: 3) y repetíes nel 
Teatru Xovellanos el 24 y el 25 d’abril pela mediación del 
Atenéu Obreru de Xixón (El Noroeste 6.544: 4 y 6.545: 
4). Por fin, el cancioneru, una esbilla de 500 melodíes 
asturianes dotaes d’aparatu críticu, espublizóse en Ma-
drid nel añu 1920. De los 78 conceyos asturianos, 34 tán 
presentes nesta obra, siendo Uviéu’l más representáu.

Chando númberos, la xirandiya ye’l xéneru más 
bayurosu del cancioneru, mereciendo amás una de les 
notes más detallaes xunto colos cantares de ronda, la 
danza y los qu’elli estrema como «bailles de panderu». 
Trátase de la nota al cantar 16:

Aunque el nombre genérico giraldilla parece indi-

car canción a propósito para cantar en rueda, o girando, 

sin embargo, no todas las canciones así denominadas 

tienen esta aplicación exclusiva: pueden ser, o una sola 

frase musical que se repite indefinidamente con distintas 

letras, o una frase seguida de un estribillo, el cual gene-

ralmente está inspirado en el sentimiento melódico de 

aquella, y cuya mayor diferencia suele consistir en una 

más fuerte acentuación métrica con un aire más acele-

rado. Aquellas que carecen de estribillo pueden ser bai-

ladas o simplemente cantadas en rueda. El baile es de 

una gran sencillez: se cruzan alternativamente los pies 

a cada parte del compás, percutiendo al mismo tiempo 

las castañuelas con un golpe seco. En defecto de estas, se 

produce un sonido análogo juntando la yema del dedo 

medio con la del pulgar y haciendo resbalar aquella con 

fuerza sobre el pulpejo. Las canciones de giraldilla que 

constan de estribillo, se ejecutan cantando en rueda la 

frase de la estrofa y soltándose al llegar al estribillo para 

bailar por parejas en la forma dicha. Estas últimas es-

tán indicadas en el texto musical mediante dos barras 

verticales que separan la estrofa y el estribillo (Martínez 

Torner 1920: 206).

Nel testu aldovínase que l’autor namás almite dos 
formes: 1) copla sola nun corru bailláu de siguío; 2) co-
pla en corru y estribillu marcando picaos a lo suelto y 
tocando castañueles pitos; oséase, la parte que Torner 
noma propiamente «baille», dexando bien nidio que 
lo cantao en rueda tenía pa elli otra natura non coreo-
lóxica. Esta decripción pue indicar que, yá nos prime-
ros años del sieglu xx, dalgunes figures del xix taríen 
yá desaniciaes; pero, d’otra miente, la descripción que 
dio Aurelio de Llano dos años dempués del cancioneru 
amuesa qu’aínda se calteníen, polo menos en dalgunes 
fasteres (Llano 1922: 235, yá citao).

El total de xirandiyes del cancioneru sube a 189, 
amás de tres estribillos y un cantar que l’autor venceya 
col baille. Per conceyos, el númberu de xirandiyes ye 
proporcionáu al númberu total de pieces atropaes en 
caún. Asina, Uviéu contribúi con 69 exemplos; Riosa con 
20; Quirós con 19; Ayer con nueve; Cabranes con ocho; 
Xixón con siete; Somiedu con seyes; Navia, Teberga, 
Cangues d’Onís y Avilés con cinco; Mieres y Villaviciosa 
con cuatro; Grau y Cabrales con tres; Llangréu, Tinéu, 
Cuideiru, Morcín y Sieru con dos; y Pravia, L.lena, Salas, 
L.leitariegos, Sobrecobiu y Valdés con ún. La falta d’in-
formación de más de la metá de los conceyos invalida’l 
cancioneru como ferramienta estadística y como mediu 
pa damos idega del puxu rial d’esti baille, magar que’l 
fechu de trescribise un porcentax tan bultable, casique’l 
40% del total, pudiere tomase como un niciu.

No tocántenes a los exemplos propiamente recoyíos 
n’Avilés, cinco en total, trátase de melodíes en compás 
binariu, compuestes en mou mayor (nos 255, 358 y 394) 
y menor (nos 281 y 419), silábiques y abondo afayadices 
pa cantar. Les melodíes nos 255, 358 y 419 tán estructu-
raes, como yera d’esperar, en dos partes que casen cola 
fórmula poética copla + estribillu; pela cueta, de la 281 y 
de la 394 namás ta trescrita una parte que pue entendese 
como estribillu, porque tamién sal en cantares recoyíos 
per España y tala ye la función que cumple nellos. Polo 
demás, les lletres d’estes xirandiyes documentaes n’Avi-
lés son cantares igualmente emplegaos per fuera d’As-
turies. Asina, la 255, «Las ovejitas, madre», rastréxase en 
Cantabria, Lleón, La Rioja y Estremadura; La 281 ye la 
perconocida «Carbonerita», baillada en corru perende 
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n’España (Santiago y Gadea 1910) y citada na zarzue-
la Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca 
(1897); y la 358, «Dicen que tus manos pinchan», docu-
méntase tamién en Cáceres (Guerra 2000), en Zamora 
(Gil 2017) y n’otros puntos d’España (Porro 2007). Les 
otres dos, 394, «Ay, Inés, qué bonita es», y 419, «Yo no 
soy marinero», son quiciabes les más enraigonaes n’As-
turies, pudiendo rastrexase la primera, por exemplu, na 
comedia musical El carnaval del amor (Jackson y Ro-
mea 1895: 15-16), onde contribúi a carauterizar la esce-
na d’un aguador asturianu emigráu a Madrid chando 
la presona cola moza, señal de que’l cantar yera miráu 
como asturianu inclusive por públicos ayenos. Y, no que 
cinca a les xirandiyes d’Avilés, esto ye lo que pudiemos 
rastrexar nel cancioneru de Torner y fuera d’elli.

La xirandiya del mayestru Benedito Vives
Dalgún tiempu dempués d’espublizáu’l cancioneru de 
Torner, Transoceanic Trading C.o asoleyó en Barcelona 
un discu de 78 rpm colos cantares entitulaos «Giraldilla 
y danza de pandero», al cargu del mayestru Benedito y 

13 Nun afayamos catálogu nengún que recueya la matriz d’esta obra, SO. 7397, pero faciendo comparanza con otres averaes a 
esta nel númberu, la fecha correuta tien que ser 1931. Más p’alantre, hai datos indireutos. En 1932 la prensa burgalesa fexo 
crónica d’un conciertu nel que se cantó «Giraldilla, canción asturiana, por niños de las escuelas» (Diario de Burgos 12.488: 2). 
En 1935, conseñó otru conciertu del Grupo Escolar Ramón Pelayo de Santander, onde sonó la obra «Giraldilla y danza de 
pandero. Benedito» (Diario de Burgos 18.767: 4). En 1938, el mayestru Benedito dirixó y foi orador del III Cursillo de Canto 
entamáu pola «Falange Femenina», onde una vegada más sonó esta música (Diario de Burgos 19.847: 1).

del Coro de Alumnas del Instituto Escuela de Madrid. 
El discu nun ta datáu, pero debió grabase en 193113. 
La lletra diz asina: 

—¿Dónde vas a por agua,
paloma mía?
¿Dónde vas a por agua?
—Voy a la ría.
Con la ayuda del agua,
verte quería.
Avivái las castañuelas,
niñas del baile primero;
avivái las castañuelas
que yo avivaré el pandero.
La, la, la…

Si por el agua clara
paloma mía, 
si por el agua clara
vas a la ría,
mira en el agua clara
el alma mía.
Avivái las castañuelas, 
Siga el pandero avivando,
avivái las castañuelas,
sigan las niñas bailando.
La, la, la…

Ya te habrá dicho el agua,
paloma mía, 
ya te habrá dicho el agua
quién te quería.
Ya habrás visto que el agua
no te mentía.
Locos estáis de alegría
castañuelas y pandero;
locos estáis de alegría,
niñas del baile primero.
La, la, la… g

Galleta del discu de 78 rpm «Giraldilla y danza de pandero» 
(Barcelona Transoceanic Trading Cº, 1931) con arreglos  

del mayestru Benedito. COL. MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES.
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El compositor y pedagogu Rafael Benedito Vives 
(1885-1963), fundador de la orquesta Amigos de la Mú-
sica (1915), direutor de la Masa Coral de Madrid (1919), 
profesor nel Instituto Escuela, aniciador de los Coros 
Universitarios (1927) y asesor musical de la Sección 
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. (1937), tevo dalgu-
na conocencia de la música tradicional asturiana, que 
programaría nos sos conciertos embaxu la forma d’igua 
coral polo menos dende 1925 (El Imparcial 20.292: 7), 
llabor del que frutió esti discu, el cualu dexa fuera del 
discutiniu que la igua nelli enrexistrada yá circulaba 
como tala enantes de nacer los Grupos de Coros y Dan-
ces, fundaos más sero, en 1939.

Formalmente, lo que Benedito nomó «Giraldilla 
y danza de pandero» yeren dos bailles recoyíos colos 
númberos 283 y 285 nel cancioneru de Torner, onde’l 
compositor valencianu los atopó, faciendo darréu la 
igua coral con acompañamientu de pianu enrexistra-
da en 1931 y arramada al traviés de los conciertos de les 
instituciones musicales coles que Benedito trabayaba. 
Ye nidio qu’un trabayu talu había de sofitase nos mate-
riales folclóricos espublizaos dende la segunda metá del 
sieglu xix, pola imposibilidá oxetiva d’atropalos faciendo 
personalmente los trabayos de campu nun tarrén tan 
anchu como España. Que’l cancioneru de Torner tevo 
ente les fontes usaes por Benedito sábese pola lliteralidá 
de les melodíes; sábese tamién por respetar Benedito 
l’imperativu «avivái», únicu niciu llingüísticu asturianu 
que Torner incluyó na so trescripción; pero, sobre too, 
sábese por tar les dos pieces siguíes na mesma páxina 
del cancioneru, datu prosaicu pero esclarador. Ye ver-
dá que nel discu de 1931 les neñes del Instituto Escuela 
cantaben a mayores dos seguidilles que nun taben nel 
cantar 283 y otres dos cuartetes nel 285, pero namás lle-
eles decátase ún de que yeren amestaes («locos estáis de 
alegría / castañuelas y pandero / locos estáis de alegría / 
niñas del baile primero»), casique de xuru por Benedito 
mesmu o por dalgún escritor de la so contorna.

No que cinca a los bailles en sigo mesmos, Torner 
apuntó los sos datos de campu y gracies a ello puen 
rastrexase tovía. Asina, del 283 anotó que yera una «gi-
raldilla transcrita en Carreña, ayuntamiento de Cabra-
les»; y el 285 diolu como «canción de baile de pandero 

14 Clasificación de Xosé Antón Ambás y Ramsés Ilesies sobre materiales recoyíos nos sos trabayos de campu.

transcrita en Luiña, ayuntamiento de Ibias» (Torner 
1920: 237). D’entrambos bailles féxose comparanza 
con materiales recoyíos en trabayos de campu recientes, 
viéndose la necesidá de reclasificar el 283 como «baille 
a lo llixero» y especificar el 285 como «donzaina»14. Nun 
sabemos por qué motivu Torner encaxelló’l primeru 
como lo fexo, pero pudo debese a la identidá rítmica de 
lo llixero y la xirandiya; sicasí, el baille que se documenta 
davezu na fastera ye lo llixero. En cuanto al segundu, 
quedó escurecíu tres de la etiqueta «baille de panderu», 
qu’aúne bailles formalmente estremaos ensin esclarar 
la so natura, quedando agora debidamente afitada. Pa 
cabu, la lletra del cantar 283 ye una seguidiya [7 - + 5 a 
+ 7 - + 5 a] con una estensión de dos versos más [7 - + 5 
a] con igual rima y melodía; y la del cantar 285 ye una 
cuarteta octosilábica [8 - + 8a + 8 - + 8 a] con un estribillu 
onomatopéyicu «la, la, la…».

Estos son los materiales colos que Benedito traba-
yó. Nun afayemos la partitura orixinal y, poro, nun po-
demos saber si citó a Torner nella, pero caltiénse otra 
iguada pa cinco voces y pianu sobre los mesmos temes, 
puesta como obligatoria nel Concurso Internacional de 
Canciones y Danzas Populares de 1949 con un cabeceru 
emprentáu que diz: «Asturias. Arm[onización]: R. Bene-
dito». Nesti sen, hébolos que protestaron de Benedito 
pol tratamientu de sones recoyíos por ellos «cuya pa-
ternidad se adjudicó ilegalmente» (Fernández-Núñez 
1931: 110). Fuere como fuere, al dexalo tan borrinoso, 
ensin dar fonte nin procedencia, emprimó l’enguedeyu. 
Y pa terminar d’enredalo, la igua musical que fexo ye 
confusa en sigo mesma. Les dos pieces foron auníes por 
Benedito nuna única composición. L’enquiz ye que, se-
gún el coru va cantando la melodía 283, la 285 inxértase 
a mou d’estribillu tres de caúna de les seguidiyes, de 
manera que, al sentilo de siguío, sona como si fuere un 
mesmu cantar. Un presentación tala, más artística que 
científica, nun ye estraña na dómina nin nel trabayu de 
Benedito, quien, como elli desplicó, facía coles melodíes 
«una entretenida labor que pudiéramos llamar de ‘di-
sección’, comparando trozos, cortando unos y uniendo 
otros» (Diario de Burgos 11.812: 1). Con esti tresfondu 
metodolóxicu, compréndese’l xaréu que vendría mui 
llueu.
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La Seición Femenina y la Xirandiya d’Avilés
En 1943, La Seición Femenina espublizó’l so Cancio-
nero col enfotu de poner los medios pa que les afiliaes 
pudieren cantar, polo que nun había de buscase nelli 
material científicu. Les fontes yeren coleiciones de 
sones populares yá espublizaes, con dalgunos exem-
plos recoyíos «directamente de boca del pueblo». El 
cantar qu’apaez na páxina 75 cúntase ente los prime-
ros. Trátase de «Dónde vas a por agua», incluyíu nun 
total de cuarenta exemplos asturianos ensin datos 
de procedencia, informante, xéneru, iguador… Tolo 
que podemos saber pelos créditos de llibru ye que la 
escritura musical tevo al cargu d’Enrique Prevosti. El 
tema apreséntase dividíu en dos partes estremaes con 
doble barra de compás. La primer parte (2/4, allegro 
giusto) ye una voz sola, y la segunda parte (6/8, allegro 
vivace) ye una armonización a dos voces. Nota por 
nota y pallabra por pallabra, tola pieza ye’l mesmu 
amestu de bailles que Benedito grabó en 1931 y que 
sal na partitura del concurso de 1949. En resumides 
cuentes, el cantar «Dónde vas a por agua» del cancio-
neru de 1943 ye otra versión de la mesma obra, pero 
adautada pa les posibilidaes vocales de los coros de 
la Seición Femenina.

Tolo mentao nun tendría mayor interés que’l pura-
mente documental si non fuere porque’l percorríu d’es-
ta igua coral, una de tantes como se veníen faciendo 
dende’l sieglu xix, allegó más llueñe y tevo consecuen-
cies fondes qu’emprincipiaron a vese en 1952, cuando 
l’etnomusicólogu Alan Lomax (1915-2002) vieno a Espa-
ña pa enrexistrar sones tradicionales, de los cualos 101 
foron recoyíos n’Asturies andando la seronda (Lomax 
2010). El nu T726R08, identificáu como «Dónde vas a por 
agua / son pal baille / xirandiya», enrexistróse en Porrúa 
y foi cantáu por dos muyeres desconocíes; el nu T725R04 
identificóse de la mesma manera y recoyóse en Llanes, 
on de lu cantaron seyes muyeres tamién anónimes. g

Coros y Dances d’Avilés baillando la “Giraldilla de Avilés” na Fiesta’l Bollu en 1954. ARCHIVU DE RAFAEL MERÉ, COL. MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES.

Fadría falta entrugase por 
qué nengún responsable d’un 
aparatu folclóricu tan bultable 
nun s’esmoleció por conocer 
meyor los materiales colos  
que trabayaba
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Entrambos rexistros contienen, una vegada más, la igua 
del mayestru Benedito sobre los temes 283 y 285 del 
cancioneru de Torner, con dalgunos cambeos na lletra 
qu’amuesen lo que pudiere entendese como l’aniciu 
d’un procesu d’interiorización y, poro, de tradiciona-
lización, como tamién s’aldovina n’informantes del 
conceyu de L.lena (Prieto 2005, I: 299, «con la ayuda 
del agua / a ver qué quería»). Nun heba dulda de qu’en-
trambos testimonios aportaron a Llanes o bien pel ca-
mín del discu de 1931 o bien pel de los Grupos de Coros 
y Dances; nin tampoco la heba de que más bien sedría 
pel segundu que non pel primeru.

Los rexistros fechos por Lomax en payares de 1952 
revelen que, naquel tiempu, la Seición Femenina yá 
diere’l pasu siguiente nesta riestra de mixtificaciones: 
tratar la igua de Benedito non como materia artística, 
sinón etnomusicolóxica, ya inxerila nel repertoriu de 
Coros y Dances, onde montaron el baille15 y onde ter-
minaron de desapaece-y los sos raigaños verdaderos 
nomándolu «Giraldilla de Avilés». Esto amuesa qu’en-
tendieron que yera un únicu son al que, pa más enci-
ma, foron busca-y l’orixe n’Avilés, nun se sabe per qué 
vericuetos. ¿Sedría por un motivu tan simple como ver 
la Ría d’Avilés na referencia que sal nos primeros versos 
del cantar? Nun podemos falar pela boca d’otros, pero 
esa ye la impresión que da y, bien de xuru, asina se di-
fundió per dayuri, según consta na propaganda de los 
grupos dende primeros de los años sesenta.

Fadría falta entrugase por qué nengún responsable 
d’un aparatu folclóricu tan bultable nun s’esmoleció 
por conocer meyor los materiales colos que trabaya-
ba. A poco que daquién hubiere duldao d’unes lletres 
tan sospechoses y d’un cambéu de compás metanes 
el baille tan sumamente estrañu nes xirandiyes astu-
rianes, tol enguedeyu hubiere esclaráose, ensin falta 
de dar más vueltes, chándo-y una güeyada al cancio-

15 Cumple dicir que’l baille iguáu pola Seición Femenina rescata figures del sieglu xix, güei escaecíes, como salir les parexes a 
baillar nel mediu. Ye evidente que quien fexo’l montax conocía les formes antigües de la xirandiya y tevo la voluntá de dexar 
constancia d’elles.

16 Signatura DS/10988/4.

17 Rex. FD012644. La pieza, trescrita en Re mayor y nos compases de 2/4 y 3/4, fai’l númberu 19 del índiz y entitúlase «Jota ‘La 
giraldilla de Avilés’», pero nel interior el títulu ye «El Avilés, t[em]po de jota». La indicación «jota» refierse al tempo, pero non 
al palu musical de la pieza. La llibreta ta roblada por Graciano Díaz Menéndez y dedicada a «mi gran amigo y compañero don 
Rodolfo Fernández Solís, […] ‘Emilio el Tornero’». Na partitura nun hai señal de que’l trescriptor nin el grupu nun almitieren 
la filiación de la pieza dada pola Seición Femenina.

neru de Torner, la fonte más afayadiza y conocida na 
contorna folclórica de los años del franquismu. Pero 
naide nun lo fexo en cuarenta años. ¿Pola obediencia 
debida a la xerarquía, pues talu yera’l so mou de traba-
yar? ¿Pol respetu a l’autoridá d’un folclorista del altor 
de Benedito, galardonáu cola Orde Civil d’Alfonsu X? 
¿Pola pura desconocencia? Nun sabríamos dicir, pero 
nun mos paez que seya gran desatinu nenguna d’estes 
desplicaciones.

Les consecuencies
Nun heba dulda de que la consecuencia más fonda 
d’esti métodu de trabayu ye que cualesquier investi-
gador de tol mundiu pue consultar agora mesmo la pá-
xina web de l’Association for Cultural Equity y atopar 
los materiales recoyíos por Alan Lomax, encolingaos 
nella col enfotu de «reconeutar a les presones y les co-
munidaes cola manda creativa de so», lo cualo queda 
automáticamente retrucao a la vista d’exemplos como 
los rexistros T725R04 y T726R08. A mayores, el discu 
asoleyáu en 1931 pola Transoceanic Trading C.o afáya-
se tamién nel fondu sonoru de la Biblioteca Nacional 
d’España16, pudiendo consultase en llinia na Biblioteca 
Dixital Hispánica.

Pero los problemes nun aparen equí. Per cuarenta 
años baillóla tola rede de la Seición Femenina d’Astu-
ries, espardiéndola y dando pía güei a trabayos de cam-
pu duldosos. La so influyencia foi tala qu’allegó a dal-
gunos grupos que nun pertenecíen a esta organización 
estatal, como’l xixonés «Los Xustos» y l’avilesín «Sabugo 
¡Tente Firme!», que la grabaron nos años sesenta del 
sieglu xx (Los Xustos 1967, Agrupación Folklórica 1967) 
y el sestetu uvieín «Los Carbayones», que la incluyó nel 
so repertoriu pela mesma dómina, trescribiéndola na 
so llibreta de partitures, güei caltenida nel Muséu del 
Pueblu d’Asturies17.
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Nun sedríen los únicos. Por razón d’oficiu, depren-
diéronla tamién gaiteros más o menos venceyaos col 
folclor estatal, dándose’l pasu caberu pa completar 
la riestra d’aiciones emprincipiaes en 1931: inxerir 
nel repertoriu de la gaita un supuestu baille coral que 
n’adelantre sonaría nel mou mayor pola mor de les dixi-
taciones de los punteros de la dómina. Ente los gaiteros 
qu’asina lu tocaron tán Silvino Fernández (1981), Ma-
nolo Quirós (1982) y Luis d’Arnizu (1987). Esti camín 
foi de dir y tornar, porque, al traviés de la retafila de 
bailles de gaita que coparon el repertoriu de la Seición 
Femenina y de los grupos independientes, la modalidá 
mayor del punteru apoderóse de los coros y terminó 
por tresformar el cantar mesmu, que tamién perdería 
l’alternancia de modos.

Pol aciu del Rial Decretu-lley 23/1977 de primeru 
d’abril, la Seición Femenina disolvióse y les agrupacio-
nes que dependíen d’ella siguieron trabayando embaxo 
la figura xurídica d’asociaciones culturales. Nesti con-
testu, la «Giraldilla de Avilés» vien arresistiendo otros 
cuarenta años y aínda güei pue sentise n’amueses fol-

clóriques cantada en coriquín solu, en coriquín acom-
pañáu de gaita y tambor y enteramente instrumental; 
por supuestu, en mou mayor de tras alantre.

Xunto con bailles como «El quirosanu», «La danza 
del cabruñu» y «El xiringüelu de Naves», la «Giraldi-
lla de Avilés» tien el duldosu honor de ser exemplu 
d’adulteración de les fontes orales. Otros destapáron-
se primero o yeren de sobra conocíos, pero los erros 
doctrinales nel tratamientu d’esta pieza vense agora, a 
cien años de qu’un musicólogu asoleyare’l primer tra-
bayu científicu asturianu forníu con collecha del país 
y a casi noventa de qu’un compositor decidiere facer 
con elli una «entretenida labor de disección». Con tolo 
que vieno dempués y contemos nestes fueyes, taría por 
ver si nel resultáu sedríen a reconocese los vecinos de 
Carreña y Luiña.

Finamos dándo-yos les gracies a Fernando Entrial-
go, gran conocedor de la discografía asturiana, y a Xosé 
Antón Ambás y a Ramsés Ilesies, que nun fallen una 
vegada a apurrir la información que tienen sobre mú-
sica tradicional cuando se-yos pide.

Grupu de Coros y Dances baillando la «Giraldilla de Avilés» na Fiesta’l Corpus, quiciabes en Pravia, haza 1960. FOTO GUTIÉRREZ, COL. MUSÉU DEL 

PUEBLU D’ASTURIES
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i por una casuali-
dá un gaiteru as-
turianu tuviere na 
interpretación del 
Caprichu español 

de Rimski-Kórsakov en setiembre 
de 1893 nel Teatru Campoamor 
d’Uviéu, cosa poco probable poles 
circunstancies d’aquel tiempu, diba 
poder reconocer pasaxes de dalgu-
na de les alboraes qu’él tocaba pa 
espertar a la xente pela mañana’l 
día de la fiesta del pueblu. Esi saltu 
de la caleya al teatru nun tien nada 
de raro, porque supón una señal 
del interés que les esferes cultes 
tuvieron pola música tradicional, 
bien como elementu d’inspiración 
o bien de recreación. Y como inter-
mediarios nesi procesu tuvieron los 
músicos que recoyeron, de la boca 
del pueblu, cancioneros populares. 

Más d’un sieglu depués, nesti 
añu raru con una montonera d’ac-
tividaes suspendíes o aplazaes, 
tuvimos la Selmana de les Lletres 
Asturianes namás empezar la se-
ronda. Ente les actividaes qu’en-
tamó la Conseyería de Cultura an-
guaño tuvo la d’un conciertu de la 
Orquesta Sinfónica del Principáu 
d’Asturies (OSPA) dedicáu a les 

lletres asturianes. Programáronse 
cuatro obres, con estilos bien dis-
tintos, de compositores asturianos 
o vinculaos a Asturies nel últimu 
sieglu y, quiciás ensin intención, 
ello supunxo un homenaxe al pro-
tagonista d’estes páxines: Eduardo 
Martínez Torner.

Una de les obres programaes 
nesi conciertu valme como exemplu 
y puntu de partida pa estes ringleres. 
Escenas asturianas, del murcianu 
Benito Lauret, ye una suite sinfónica 
basada en temes y motivos popula-
res que recueye Martínez Torner nel 
so Cancionero Musical de la Lírica 
Popular Asturiana. Esta obra or-
questal ye una de les meyores y más 
importantes muestres de la sinerxa 
ente lo que se define como música 
popular y música culta (con toles 
comines y aclaraciones que quieran 
añadise a estos axetivos).

¿Por qué la obra ye tan impor-
tante y supón un homenaxe a Mar-
tínez Torner? Lo primero ye que 
Lauret —que conocía mui bien la 
tradición musical asturiana— usa 
hasta 18 melodíes distintes reco-
yíes nel Cancionero, a les que da 
una mui bona orquestación y tra-
tamientu harmónicu. Tamién hai 

una versión pa banda sinfónica 
trescrita pol propiu Lauret que, 
como músicu, disfruté tocándola 
delles veces. Nuna d’estes ocasio-
nes, cola que güei ye la Banda del 
Ateneo Musical de Mieres, quixi 
identificar tolos sones de Torner 
qu’adaptare Lauret, asina que ga-
rré’l cancioneru y púnxime a tocar 
una a una les melodíes recoyíes nel 
álbum del musicólogu asturianu. 
Préstame compartilo pa dar idea 
de la importancia del trabayu de 
Torner na composición de Lauret: 
nos primeros compases úsase la 
xiraldilla El Mandilín (#294), a la 
que sigue Aúlla un perro, madre, 
junto a la puerta (#31). Sigue la 
obra con una melodía que nun 
ta recoyida nel cancioneru, pero 
que ye mui bona de reconocer, el 
Corri-corri. Un solu de clarinete 
introduz l’añada Les sátires (#301) 
y ún de trompeta la canción #490 
del Cancionero: Les paxarines. Nos 
siguientes númberos, Lauret usa la 
vaqueirada Mociquines de L.lacia-
na (#73) que resuelve na percono-
cida Jota de Payares. Depués d’esto, 
llega’l momentu de la Danza pri-
ma (#179), que remata con un solu 
de trompa usando’l Viva Asturias 

UN FUTURU MUSICAL 
ASTURIANU ONDE LO 
CULTO BEBA DE LO POPULAR

S

Testu: XULIÁN SUÁREZ FLÓREZ. Músicu
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(#96). Llega asina la última parte 
de la obra, onde s’entemecen una 
montonera de canciones populares, 
sobre manera xiraldilles: No vengas 
a deshora, galán, a verme (#236), 
Quédame el peine (#384), la can-
ción infantil Estirar, estirar, que el 
demonio/la coja va a pasar, más xi-
raldilles como No voy sola al jardín 
del Olivar (#386), Mambrú se fue a 
la guerra (#116; canción de corru), 
La rosina en el rosal (#274), Arriba, 
galán, arriba (#417), En la mar tiré 
un tiro (#423), La molinera (#424), 
Cuando salí de Cabrales (#257) y 
Síguela, Manolito (#239). Acaba 
Escenas asturianas con una fuga 
mui inxeniosa, onde son protago-
nistes el Pericote (#86) y l’Asturies, 
patria querida.

Hai otra cuestión que pue pae-
cer menos importante, pero que da 
una idea de la rellación de dalgunes 
families de la burguesía asturiana 
cola música. Escenas asturianas ta 
dedicada a Manuel Álvarez-Buylla, 
que foi alcalde d’Uviéu y presidente 
de delles sociedaes, como la Filar-
mónica d’Uviéu. Manuel yera so-
brín de Benito Álvarez-Buylla, Sil-
vio Itálico, escritor, físicu-químicu y 
mui amigu del músicu, compositor 
y poeta n’asturianu Baldomero Fer-

nández. Amás yera primu de José 
Benito Álvarez-Buylla, profesor y 
poeta n’asturianu qu’escribió’l co-
nocíu ensayu sobre la tonada La 
canción asturiana y qu’escribió poe-
mes como Tedium Vitae o Himnu de 
la xuventú d’Asturies, musicaes por 
Nuberu.

Pa entender les intenciones de 
Benito Lauret con esta obra, repro-
duzo lo que dicía nuna entrevista 
nel diariu ABC en 1976 falando de 
la so estrena: «Lo que busco es ani-
mar a los autores asturianos a que 
hagan cosas sinfónicas con el ma-
terial propio de esta región, que es 
abundantísimo, pese a lo cual hacía 
cuarenta años que no se producía 
una sola sinfonía auténticamente 
asturiana. Si llego a conseguir algo 
en este sentido, me daré por total-
mente pagado».

La intención de Lauret sigue te-
niendo sentíu tantos años depués: 
ye evidente que dende entrambos 
llaos del mundu musical asturianu 
tenemos cuasi la obligación d’en-
tendenos, de construyir un futuru 
musical —na interpetación, na 
composición y tamién na investiga-
ción— que mire al pasáu, con una 
visión crítica, pa buscar referencies. 
Ye primordial tamién qu’esi g

Benito Lauret

Discu cola obra «Escenas asturianas» (1976).
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trabayu tenga’l sofitu de l’Alminis-
tración asturiana (y nun me refiero 
namás a una cuestión de perres). 

De primeres, había que reedi-
tar la obra central del protagonista 
d’estes páxines, el Cancionero Mu-
sical de la Lírica Popular Asturia-
na, que merez una revisión crítica, 
una dixitalización y un prólogu que 
recupere la figura del musicólogu 
asturianu y que fale ensin eufemis-
mos. Torner nun marchó a Londres 
de viaxe: tuvo que s’exiliar. 

Pero, acullá del Cancionero, él 
y otres grandes figures como Bal-
domero Fernández, Víctor Saenz o 
Anselmo González del Valle tienen 
una producción musical que ta 
bastante olvidada. Ye tamién me-
nester rescatar el repertoriu nacio-
nalista de los demás compositores 
asturianos del sieglu XIX y XX. La 
OSPA, como orquesta pública as-
turiana, tien ehí un papel primor-
dial. Col trabayu d’investigadores 
como Fidela Uría sabemos qu’hai 
un montón de material desapae-
cío, pero hai munchos pot-pourris, 
pasodobles, valses y fantasíes que 
siguen enterraos nes biblioteques y 
archivos, esperando a les orquestes 
y bandes de música que los faigan 
sonar otra vez.

Va poco, vistando l’ERESBIL 
(Musikaren Euskal Artxiboa o Ar-
chivu de la Música Vasca), queda-
ba esteláu pensando no guapo que 
diba ser tener n’Asturies una enti-
dá y unes instalaciones asemeyaes. 
Los fondos bibliográficos y fono-
gráficos que n’Asturies anden es-
perdigaos en delles instituciones, 
amás de colecciones particulares, 
merecíen —tamién los investiga-
dores— que se pensare na crea-
ción d’un ente que cumpliere esa 
función.

Poner facilidaes pa les produc-
ciones nueves qu’afonden nesa do-

ble vía folclor-música culta ye otra 
cuestión vital. Nel 2019, el Festival 
Intercélticu d’An Oriant/Lorient 
(FIL) tuvo dedicáu a Galicia. Pres-
tóme muncho asistir a ún de los 
actos centrales d’esta celebración, 
que tuvo como escenariu’l teatru 
de la ciudá: l’espectáculu Le che-
min de Breogán. Taba protagoni-
záu pola Banda Sinfónica de Sille-
da y la Banda de Gaites de Forcarei, 
amás d’una escoyeta de músicos y 
bailladores del ámbitu del folclor 
gallegu como Xirandela, Bouba, 
Begoña Lorenzo, Suso Vaamonde, 
Davide Salvado o Abraham Cu-
peiro. Foi un exemplu mui guapu 
de lo que pue facer esta rellación 
de disciplines y tradiciones. Nun 
ye tarde si se quier diseñar daqué 
asemeyao pal prósimu añu d’Astu-
ries nel FIL. 

Asturies tien una tradición mu-
sical mui rica, mui plural y con un 
potencial altísimu que tamos obli-
gaos a cuidar y ampliar. Exemplos 
onde mirar hai a esgaya, dientro y 
fuera de la Península, y nel nuestru 
propiu pasáu. Cuando se presente 
otra efeméride importante pa re-
cordar, taba bien que tuviéremos 
meyor preparaos y respondiére-
mos como merez.

Asturies tien una 
tradición musical 
mui rica, mui plural 
y con un potencial 
altísimu que tamos 
obligaos a cuidar y 
ampliar
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Conoz un pueblu obreru del s. XIX y acompáñanos pelos caminos antiguos 
nun ITINERARIU GUIÁU que principia na mesma mina y percuerre a pie’l 
trayectu del antiguu ferrocarril hasta adientrate nel corazón d’Arnáu.

Ellí, pasu ente pasu, vas alcontrar les viviendes de dirección, les cases  
de los obreros, onde s’entemecen los estilos europeos y asturianos.

UNA HORA Y MEDIA DE PASÉU POLA HISTORIA QUE NUN VAS ESCAECER

CONCEYU
DE CASTRILLÓN
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el volume del A.M.A. 
del añu pasáu fa-
cíemos una reseña, 
nel apartáu d’Anun-
cies, del espectácu-

lu entamáu pola Xunta pola Defen-
sa de la Llingua Asturiana col títulu 
de La banda sonora de la oficialidá, 
que se desarrolló nel Teatru Pala-
cio Valdés d’Avilés (14-XII-2019), 

col que se conmemoraben les tres 
décades que cumplía’l Conciertu 
pola Oficialidá.

Nel mesmu participaron un bon 
garrapiellu d’artistes de la escena 
musical asturiana, qu’ufiertaron 
un espectáculu ensin precedentes 
y qu’enllenó d’emotividá y reivindi-
cación les tables del históricu teatru 
avilesín. Foi aquella una xornada que 

va quedar, de xuru, na memoria de 
los y les presentes y qu’amosó’l puxu 
y la consistencia del movimientu en 
pro de les llingües propies del país. 
Pola so importancia, incluyimos 
agora una muestra fotográfica que 
capta lo vivío enriba y debaxo del 
escenariu nun día que va pasar a la 
historia de la llucha polos derechos 
llingüísticos.

LA BANDA SONORA 
DE LA OFICIALIDÁ

N

Testu: REDACCIÓN A.M.A.  |  Semeyes: PABLO FERNÁNDEZ GARCÍA

Los participantes nel final del espectáculu
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D’esquierda a derecha: Lluci Palomares 
(Corquiéu); Anabel Santiago; Mariluz 
Cristóbal Caunedo; La Tarrancha; 
Pandereteres pola Oficialidá; Merce 
Santos (La Bandina), Xune Elipe (Dixebra) y 
Xosé Ambás (Tuenda); Rodrigo Cuevas; el 
públicu de pies ovacionando a los músicos; 
l’escomienzu del espectáculu; Pablo 
Martínez (Desakato); L-R; Ramón Blanco 
(Los Berrones), Xel Pereda; Santi Caleya.
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econózolo, nun 
puedo ser impar-
cial... y ello por-
que la figura d’esti 
xixonés de Caldo-

nes remíteme a los mios años mo-
zos, aquellos nos que descubrí un 
país, una llingua y una xente que 
yera la mía. ¿Señardá? Daqué d’ello 
hai, pero tamién presente porque 
sigue acompañándome y futuru 
porque yá forma parte del corpus 
central de la música asturiana y va 
siguir tando ehí pa les xeneraciones 
que vengan.

Carlos Rubiera ye fundamental 
pa entender l’aniciu y desarrollu de 
la nuestra música contemporánea. 
Utilizo esi términu nel so aspectu 
más lliteral y etimolóxicu, porque 
ensin artistes como él nun puede 

esplicase cómo surdió una manera 
nueva y orixinal d’entender eso a lo 
que llamamos ‘música d’espresión 
asturiana’ -aquella que por tradi-
ción y/o idioma ye merecedora 
d’esi axetivu-. Escomienza nesta 
faceta (tien otres como la d’escri-
tor, profesor,  estudiosu de la cultura 
asturiana o políticu) de bien mozu, 
cuando con diecisiete primave-
res deprende a tocar la guitarra, 
unos añinos más tarde anímase a 
componer y conviértese nel autor 
del cantar tituláu «Al mio primu» 
(1974), una pieza a la que podríe-
mos considerar fundacional de lo 
que depués diba conocese como 
Nuevu Canciu Astur. El bautizu de 
fueu lléga-y en 1975, nunes xornaes 
celebraes na desapaecida Panerona 
del Pueblu d’Asturies (Xixón) dedi-

caes a la fornada nueva de cantan-
tes que daquella surdieren n’Astu-
ries. Ún de los participantes nesti 
alcuentru, Xulio Ramos, céde-y par-
te del tiempu d’actuación pa qu’in-
terprete delles de les sos canciones, 
que nun pasaron desapercibíes pal 
públicu asistente. Yera un tiempu 
onde l’asociación Conceyu Bable 
(de la qu’él foi miembru dende cá-
sique’l primer momentu) trabaya-
ba pa facer de la llingua asturiana 
una ferramienta válida y versátil pa 
les necesidaes comunicatives de la 
sociedá, tamién pa la música. Díes 
d’esperanza y enfotu, pero tamién 
de torgues -toes- pa desenvolver 
una xera musical nuna tierra como 
ésta, ensin prácticamente nenguna 
infraestructura pa ello. Pero nun hai 
pilancu grande si la voluntá ye ma-

LA CARRERA DEL  
CORREDOR DE FONDU

R

Testu: XUNE ELIPE. Músicu  |  Semeya: JAVIER CANTELI
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yor, asina que tresforma’l llagar de 
la casa familiar nel llugar de Gar-
belles (Caldones) nun improvisáu 
«estudiu de grabación», ellí diba 
rexistrar el so primer discu en 1976, 
un cenciellu con dos cantares, edi-
táu por C. B., que ye’l primeru que 
se graba dafechu n’Asturies depués 
de la muerte del dictador. Darréu 
d’ello céntrase no que va ser el so 
primer elepé, que diba llevar por tí-
tulu Pasín a pasu (1981), cola recién 
creada Sociedad Fonográfica Astu-
riana. Nél yá se pueden apreciar les 
dos vertientes del so trabayu como 
músicu, con una Cara A centrada 
na adaptación de temes tradiciona-
les -foi ún de los responsables del 
redescubrimientu del Cancionero 
Musical de la Lírica Popular Astu-
riana de Torner- y una Cara B con 
pieces compuestes por él.

A partir d’entós entama una ca-
rrera sólida y granible con bien de 
discos y, sobre manera, canciones 
a les que va dando forma como si 
d’un artesanu de los soníos se tra-
tara. Surden asina «La nueche de 
los almendros», «Sapu xigante», 
«Sardinera de Xixón», «Llorándo-y 
al Rhin»... por poner namás una 
escoyeta pequeña de les míes, pero 
caún y caúna tendrá les suyes. Carlos Rubiera.g
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Y sí, tamién «La capitana», esi de-
séu fechu realidá que tou creador 
musical quixere poder llegar a es-
perimentar; un procesu pol que de-
terminada composición dexa de ser 
del propiu autor pa convertise en 
parte de la memoria colectiva del 
pueblu. Esto ye xustamente lo que 
pasó con esta habanera, que bien 
d’asturianos y asturianes entonen 
ensin ser conscientes del so orixe y 
piensen qu’ésti piérdese na borrina 
del tiempu porque creen que ye un 
cantar tradicional.

A partir de la publicación del 
discu Viaxe al silenciu (2011), de-
pués d’una preparación vocal, 
adiéntrase nel mundu de l’asturia-
nada na so versión más clasicista. 
Aquella que nos primeros años del 
sieglu XX tresforma un estilu po-
pular dafechu como la tonada nun 
xéneru cultu, y que fai de los nues-
tros cantarinos verdaderos lieder. 
Ye’l momentu en que composito-
res como Rufino González-Nuevo, 
Baldomero Fernández o’l propiu 
Torner, xunto a cantadores como 
La Busdonga, Los Cuatro Ases o   El 
Maragatu lleven al nuestru cantu 
nacional a una Edá d’Oru y les sos 
creaciones úpense a la categoría de 
clásicos. Estudia, investiga y somór-

guiase nesti mundu dende’l respetu 
y la honestidá, conociendo’l tesoru 
col que ta trabayando. Frutu d’esti 
llabor ye la triloxía Asturianaes, que 
se zarra con esti trabayu trescaláu 
pola elegancia y onde lo popular 
algama cumales de calidá como en 
poques ocasiones.

El nuestru protagonista yá nun 
ye aquel mozu esgarbáu qu’empu-
ñaba una guitarra y entonaba es-
tribillos de llucha y reflexón, agora 
endolca les sos canciones coles te-
cles del pianu y una voz que sal de 
más adientro, pero l’enfotu sigue 
siendo’l mesmu. La so trayectoria 
foi como la d’un corredor de fondu 
sabedor de que la carrera va ser llar-
ga y tien qu’alministrar bien les sos 
fuercies, nuna «pista» amás enllena 
de dificultaes como l’Asturies que-y 
tocó vivir onde taba too por facer. 
Ye momentu de mostrá-y el nuestru 
agradecimientu a persones/artistes 
como él porque gracies al so llabor 
tamos más cerca de la meta. Si los 
catalanes tienen a Lluis Llach, los 
vascos a Mikel Laboa, los bretones 
a Glenmor, los corsos a Petru Guel-
fucci, los galeses a Dafydd Iwan, los 
gallegos a Benedicto, los sardos a 
Andrea Parodi, los occitanos a Mar-
ti... nós tenemos a Carlos Rubiera. 

El nuestru 
protagonista 
yá nun ye aquel 
mozu esgarbáu 
qu’empuñaba una 
guitarra y entonaba 
estribillos de llucha 
y reflexón

Portada de 30 Asturianaes.
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a Fundación Muni-
cipal de Cultura, 
Educación y Uni-
ver sidá Popular del 
Conceyu de Xixón, 

al traviés del Taller de Músicos, pu-
blica la segunda referencia de la Co-
lección René de Coupaud, depués de 
la edición del llibru-Cd Tres misas de 
gaita. Entre la tradición y la conser-
vación del patrimonio asturiano. 
Esta serie editorial quier rescatar 
distintes figures del patrimoniu mu-
sical asturianu, de manera especial 
xixonés, ensin discriminaciones esti-
lístiques y con un formatu híbridu de 
llibru y soporte audiovisual.

Nesti casu trátase d’un volume 
dedicáu al teclista Alberto Martínez 

Berciano (1957-1983), más conocíu 
como Berto Turulla. Un músicu que 
tuvo bien de relevancia nel pano-
rama asturianu de los últimos 70 
y primeros 80 en dellos niveles: 
como músicu acompañante de los 
componentes iniciáticos del llamáu 
Nuevu Canciu Astur; como compo-
sitor y instrumentista venceyáu al 
rock progresivu y al denomináu 
rock «con raíces»; como pioneru nel 
usu de los sintetizadores analóxicos 
n’Asturies; o como renovador de la 
música asturiana, con una mirada 
hacia’l repertoriu tradicional y otra 
hacia la fusión coles nueves tecno-
loxíes. Too ello refléxase nun llibru 
de cuarenta y ocho páxines firmáu 
pol musicólogu Eduardo G. Salue-

ña, nel que s’inclúin abondes foto-
grafíes (delles inédites) y repásase 
la so trayectoria xunto a artistes 
como Carlos Rubiera, La Turulla, 
Xulio Ramos, Manolín «El Nietu 
Celo Xuan», Latin Show, Cuélebre 
o Lena Sánchez.

El llibru vien acompañáu por un 
discu y un DVD que recueyen fun-
damentalmente material inéditu:

1. El cedé inclúi, ente otres, una 
remasterización fecha a partir de la 
bobina orixinal en cuatro pistes de 
la grabación pionera de Carlos Ru-
biera, que se materializó nel single 
colos cantares «Aquella palombi-
na» (Cara A) y «Les campanes nel 
alba» (Cara B), publicáu por Con-
ceyu Bable en 1976 (amás d’una 

L

Testu: F.M.C. DE XIXÓN
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improvisación recuperada d’eses 
mesmes sesiones de grabación, 
güei consideraes históriques); un 
conciertu de La Turulla nel Pabe-
llón Municipal de Deportes L’Are-
na (Xixón, 1978); y una versión que 
taba na maqueta orixinal de la or-
questa Latin Show.

2. El DVD inclúi, como conte-
níu principal, el documental Berto 
Turulla (1957-1983) dirixíu pol her-
manu de Berto, Roberto Martínez 
Berciano. Nél faise alcordanza del 
legáu del músicu xixonés al traviés 
del testimoniu de numberosos re-
presentantes de la música asturia-
na y de compañeros y compañeres 
que compartieron esperiencies 
profesionales con él. Esti trabayu 

audiovisual recueye delles imáxe-
nes históriques en vídeu de la gra-
bación nel llagar de la casa fami-
liar de Carlos Rubiera en Garbelles 
(Caldones) del so primer discu, o 
del conciertu homenaxe nel Esta-
diu de Fútbol El Molinón depués 
del accidente que-y costó la vida 
nuna actuación nel pueblu de Lla-
niu (Salas). Como material estra 
figuren dos reportaxes cedíos pol 
Archivu RTVE-Asturies nos qu’in-
tervién Berto, emitíos en 1978, ún 
con una entrevista y actuación de 
Nuberu y otru con una actuación 
del cantante catalán Pau Riba y 
La Turulla; amás d’un homenaxe 
que se-y fixo, con una muestra fo-
tográfica mui cuidada y l’ambien-

tación musical de la pieza «Dexái 
al cuélebre dormir», suite escrita 
por Eduardo G. Salueña y grabada 
pol grupu Senogul, na que suenen 
delles melodíes procedentes de La 
Turulla y Cuélebre, asina como re-
ferencies estilístiques a les sos di-
ferentes etapes y la omnipresencia 
del tema «El Pericote».

Los exemplares de la Colección 
René de Coupaud nun tán dispo-
nibles en tiendes nin se distribúin 
comercialmente. Toles persones 
interesaes en consiguir ún de bal-
dre -asumiendo’l destinatariu los 
gastos d’unvíu- pueden facelo 
contactando col Taller de Músicos 
nel corréu: tallerdemusicos.fmc@
gijon.es.

Berto Turulla.
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e magar los años 
setenta del sieglu 
XX los medios cul-
turales profesio-
nales irlandeses 

consideren a la música como una 
de les industries más importantes 
de la Islla. Inda más, nos años no-
venta del sieglu venti y al empar 
que la República irlandesa entamó 
a garrar sonadía col nomatu de Ti-
gre Celta pola so solvencia finan-
ciera y la xuba de tolos indicadores 
económicos -medrando un 10% de 

1996 al 2000, un paru qu’amenorga 
del 20% al 5% ente 1985 y 2000 o, na 
mesma data, un PNB per enriba del 
alemán-, un bayurosu alderique 
alredor d’esti milagru económicu 
-y de les sos causes- tuvo llugar nel 
país. Ponderando lo valible de les 
ayudes europees vinientes de los 
fondos de cohesión, asina como la 
ellaboración de llexislaciones que 
miren pol porgüeyu de les empre-
ses (equí ta l’alderique alredor de 
les trampes y elusiones fiscales que 
la República, a lo menos, nun per-

sigue), ente más otros factores eco-
nómicos, rescampla la naturalidá 
cola que se ponen en valir los fac-
tores sociales y culturales: la esta-
bilidá atopada nel Norte de la Islla 
al traviés de los alcuerdos de paz de 
Vienres Santu de 1998, asina como 
un sistema educativu solvente y de 
calidá. Y una identidá cultural mui 
marcada. Sí, una identidá cultural 
mui marcada neso que se dio en 
nomar l’espaciu comercial interna-
cional. Esto ye, como dicen los an-
glosaxones «putting a country on 

LES IDENTIDAES  
MUSICALES  

COMO ICONU

D

Testu: IGNACIU LLOPE. Escritor 

La música tradicional asturiana  
y la so inscripción territorial
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the map»: poner a un país nel 
mapa. Y hai alcuerdu ente espertos 
y académicos1 que la identidá cul-
tural irlandesa traduzse nun valir 
económicu de primer orde, ames-
tando a la «marca Irlanda» una po-
tencia simbólica, un intanxible 
abegosu de cuantificar, pero en tou 
casu determinante nel desenrollu 
económicu de la República del 
Éire. Un país del tamañu y la demo-
grafía d’Irlanda débe-y a la so iden-
tidá y potencia cultural  la so entidá 
internacional y la solidez del llugar 

qu’ocupa nel mundu. Nun fai falta 
calcar na lliteratura -cuatro pre-
mios Nóbel de 1921 a 1995- como 
exemplu de la salú y vitalidá del 
mundu creativu de la islla. Pero sí 
convién demorase nel adxetivu 
qu’ameritó la so prestancia econó-
mica de los años noventa del sieglu 
venti: un tigre sí; pero non de Ben-
gala. Un Tigre celta. Y ta nesi adxe-
tivu tan cenciellu otra de les claves 
al tresvel de les qu’interpretar esa 
importancia que tien la cultura na 
realidá económica irlandesa. Esi 

adxetivu vuélvese sustantivu y de-
fine la percepción d’Irlanda nun 
ámbitu conceptual que marca una 
sentimentalidá d’una gran poten-
cia estética. Una sentimentalidá de 
llarga xenealoxía na historia euro-
pea y d’un poder de seducción que 
nun amenorgó dende que l’escocés 
James Macpherson publicó The 
Works of Ossian en 1765. Trátase 
d’un celtismu que resignifica y po-
tencia la identidá irlandesa dotán-
dola d’un auténticu marcu cogniti-
vu que dende llueu va enforma más 
alló d’una simple controversia o 
apueste histórica. Nesi marcu cog-
nitivu cualquier producción cultu-
ral irlandesa -tenga poco o nada 
que ver cola cultura más tradicional 
o cola arqueoloxía- resignifícase y 
poténciase a la hora de ser percibi-
da primero polos propios actores 
culturales, pero, enriba too polos 
receptores (receptores qu’ensin 
transición conviértense en clientes 
y/o consumidores d’esos elementos 
culturales). Ensin más, una cerveza 
prieto vuélvese emblema o un 
whiskey concentra na botella tola 
maxa de les lliendes vinientes de la 
borrina de la historia: y eso porque 
formen parte d’esi marcu cognitivu 
que sobresignifica estes dos 

The Corrs y l’escudu oficial d’Irlanda.

g
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bébores -o cualquier otru productu- 
como vinientes del fondu de la iden-
tidá irlandesa, en definitiva, de la so 
identidá celta. Quien llevanta al 
cielu en cualquier parte del mundu 
un pinta d’esa cerveza amargo y 
prieto, llevanta tamién los cantiles 
de Dingle o una balada gaélica d’un 
pub de Derry. Y dientro d’esti corpus 
cultural, de magar los años 70 del 
sieglu XX la música ufre al mundu 
dende Irlanda dellos de los talentos 
de más sonadía mundial: d’U2 a Van 
Morrison o The Corrs, por poner tres 
exemplos nel ámbitu del pop-rock. 
Tanto ye asina que dende los años 
90, el Gobiernu irlandés entama una 
campaña p’ayudar y sofitar dende 
l’Estáu a la música: ye’l programa 
Jobs in Music que dirixía Eoin Hol-
mes. El mesmu Arts Council (el Con-
seyu de les Artes de la República 
d’Irlanda) anicia en 1986 la Music 
Network, que tien como obxetivu 
l’espardimientu y accesu a toles mú-
siques por tola xente, y potencia a 
artistes irlandeses contemporáneos. 
Naturalmente, la música tradicional 
ye parte constitutiva fundamental 
d’estes iniciatives, mesmo dientro 
de la República que pel mundu 
alantre. Conscientes de que’l mer-
cáu irlandés ye enforma pequeñu 

pa permitir a los músicos profesio-
nalizase y vivir de la so actividá, esto 
ye doblemente verdá no tocántenes 
a los músicos vinientes de la tradi-
ción. Asina dende los años cincuen-
ta la música tradicional irlandesa 
allégase regularmente a les ondes 
de la radio nacional y conviértese 
tamién nuna música popular enta-
mando la so configuración  como 
productu comercialmente esporta-
ble. Ye tamien la dómina na qu’en-
tama la influyencia del folk nortea-
mericanu nes escenes musicales 
irlandeses y ingleses, especialmente 

nel procesu d’espectacularización y 
d’esi accesu a los medios de comu-
nicación de mases, mayormente la 
radiodifusión. Esa configuración 
como productu esportable faise en 
paralelu a la so adaptación a les 
condiciones sociales qu’a lo llargo 
del sieglu XX van modificando fon-
damente les sociedades d’Europa 
occidental. Especialmente intere-
sante y determinante ye’l procesu 
d’urbanización, pues la irlandesa ye 
una de les poques músiques tradi-
cionales nel mundu que foi quien a 
adaptase y sobrevivir a esa urbani-
zación calteniendo una función so-
cial real nel país. Nesti procesu tan 
interesante, el celtismu musical foi 
una de les claves que dotó a les mú-
siques tradicionales irlandeses 
d’una metodoloxía que permitió esa 
urbanización y tamién una más que 
sol vente espectacularización hasta 
dar llugar a fenómenos tan comple-
xos como l’espectáculu Riverdance 
del compositor Bill Whelan en 1995. 
Celtismu musical que nun se ye a 
entender ensin esi otru fenómenu, 
l’interceltismu musical, nel qu’esa 
metodoloxía d’evolución y adapta-
ción al mundu presente algamó una 
funcionalidá y audiencia social evi-
dentes. L’interceltismu ye un proce-

La música 
tradicional foi 
un elementu 
fundamental na 
construcción 
simbólica del 
territoriu asturianu 
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su de reconocimientu mútuu ente 
actores socioculturales de los finis-
terres atlánticos europeos qu’empri-
manon individualidaes y asociacio-
nes bretones yá nos finales del 
sieglu XVIII. Esti procesu que foi 
cultural y políticu, aína tamién es-
peyó la so componente musical. 
Adulces, y mientres doscientos 
años, foi lleldando esti interceltismu 
musical hasta cristalizar nos cabe-
ros años sesenta nel xéneru de la 
«música celta». Pero la constitución 
de la música celta como xéneru (y, 
obviamente, como marca comer-
cial), nun se ye a entender ensin 
tener presente que ye la manifesta-
ción de más sonadía y repercusión 
mediática d’un procesu d’una llarga 
evolución nes sociedades concer-
níes. Y esi xéneru musical de la mú-
sica celta convirtióse nel vehículu al 
traviés del qu’irlandeses, pero ta-
mién escoceses, bretones, gallegos 
o asturianos integren les son crea-
ciones musicales nel patrimoniu 
musical internacional. Pero la con-
solidación y afitamientu de la músi-
ca celta como xéneru musical nun 
obedez simplemente al interés de 
negociu  -real, dende llueu- de les 
multinacionales discográfiques nos 
años 90 del sieglu XX. Nel casu de la 

música irlandesa ye interesante esi 
accesu a los mercaos globales non 
como un productu anglosaxón o, 
peor, angloamericanu, sinón como 
parte del universu de les músiques 
céltiques. Y esa circunstancia foi 
posible porque la identidá irlandesa 
foi constituyéndose n’oposición al 
dominiu inglés y integrando’l celtis-
mu como parte determinante d’esa 
identidá; que nel ámbitu musical 
tuvo una espresión inmediata y 
constatable de magar los años cin-
cuenta del sieglu XX. Y esto ye asina 
porque les músiques tradicionales 

dende les que se construyó’l discur-
su musical irlandés contemporáneu 
-pero que ye válidu al empar pa la 
música bretona, galesa, gallega o 
asturiana- caltienen una rellación 
directa col territoriu2. Esto ye, la mú-
sica tradicional participa na cons-
trucción de la identidá territorial 
d’una comunidá humana.

La música tradicional foi un 
elementu fundamental na cons-
trucción simbólica del territoriu 
asturianu y, seique, ún de los más 
eficaces y perdurables. Ye un vec-
tor de la territorialidá astu- g

L’espectáculu Riverdance del compositor Bill Whelan.
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riana que participó na redefinición 
identitaria del país. Y esto ye asina 
porque la inscripción territorial de 
la música asturiana ye’l productu 
d’un llargu procesu históricu que 
tresformó les práctiques vocales y 
instrumentales marxinales no que 
cinca al canon dominante -la cul-
tura dominante ye la cultura de la 
clase dominante-, amás de centraes 
na sociedá campesina tradicional, 
nun símbolu de dinamismu y ano-
vamientu cultural de magar la rup-
tura epistemolóxica de 1974, col 
surdimientu de Conceyu Bable y la 
constitución d’un contraparadigma 
identitariu. Les músiques tradicio-
nales distínguense y defínense pola 
so pertenencia a un territoriu: esto 
ye lo que les estrema de cualquier 
otra manifestación musical. Y amás, 
los sos actores orixinales son perso-
nes vinientes de les clases trabaya-
dores, campesines especialmente. 
Pero son orixinalmente campesi-
nes mentanto se trace la xenealoxía 
que reconstrúi’l filu que se manda 
de la llexitimidá d’heriedes de la 
tradición -son los guardianes de la 
tradición- d’un llugar concretu, por-
que, darréu, esos actores cambien al 
empar que cambia la sociedá y -nel 
casu asturianu, ensin dir más lloñe- 

según se va urbanizando. Esti matiz 
ente’l singular/plural de músiques 
tradicionales/música tradicional 
débese a que na práctica d’angua-
ño, les espresiones musicales que 
se reivindiquen -con mayor o me-
nor intensidá- como asturianes 
son abondes y variaes. Asina que 
música (tradicional) asturiana ven-
dría a ser el conxuntu de práctiques 
musicales que (se) reivindiquen un 
carácter asturianu. Y esti carácter 
asturianu -esa música d’espresión 
asturiana- tien una doble función, 
y tamién una doble llectura: una 

interna -émic- que ye’l discursu 
de los propios actores sobre la so 
producción musical y la so función 
social y otra dende fuera -étic-, esto 
ye, cómo la perciben y reciben los 
receptores ayenos a la comunidá 
asturiana, y qu’en non poques oca-
siones nun concasen y xeneren con-
troversia na caracterización d’esa 
manifestación musical. Porque la 
música tradicional foi -y tamién ye- 
considerada llargu tiempu como 
un procesu creativu permanente 
representativu d’una identidá co-
lectiva, pero al empar allugada nuna 
tensión constante ente tradición y 
modernidá. Nel casu irlandés esa 
tensión entamó a resolvese yá nos 
primeros años cincuenta, adaptán-
dose al procesu de cambiu social y 
xenerando una realidá qu’anguaño 
algamó a ser una auténtica industria 
cultural, talamente como ta descrita 
nel empiezu d’esti testu. 

Foi’l celtismu musical la meto-
doloxía que permitió a la música 
tradicional asturiana allugase na 
modernidá y solventar esa ten-
sión cuasi ontolóxica. Celtismu 
que permitió un desenrrollu de la 
creación musical asturiana con una 
repercusión internacional viniente 
d’esi marcu cognitivu que permite 

Foi’l celtismu 
musical la 
metodoloxía 
que permitió a la 
música tradicional 
asturiana allugase 
na modernidá
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incorporar esi productu musical y 
resignificalu nuna suerte de des-
doblamientu identitariu. Porque, 
d’una banda, el celtismu musical 
ye un procesu endóxenu, vinien-
te de los mesmos actores qu’in-
tervienen y traducen la tradición 
musical asturiana a los códigos de 
la modernidá. Y per otra, tamién lo 
ye esóxenu, porque receptores aye-
nos identifiquen esos productos 
musicales, y categorízenlos dientro 
d’esi marcu cognitivu del celtismu 
musical. Esos actores recueyen ún 
de los elementos estructurales na 
constitución del discursu d’identi-
dá asturianu de magar el sieglu XVI, 
y que foi más eficaz y persistente a 
la hora de dir mutando talamente 
como mutaba la sociedá asturiana: 
el celtismu. Esti celtismu sincroni-
zóse, na so cara musical, cola primer 
fola de los años 70 del sieglu XX que 
dende Bretaña espardióse per tola 
Europa Atlántica, y empicipió a 

xenerar los elementos que daríen 
llugar al surdimientu de la música 
celta como xéneru musical, que nun 
futuru algamaría pola so banda un 
procesu de desterritorialización. 
L’interceltismu musical ta na base 
del surdimientu d’esi xéneru de la 
música celta, y ye una construcción 
bretona. Una construcción bretona 
que nos años 70 algama la so noción 
actual, anque los sos anicios seyan 
a rastrexase dende’l sieglu XVIII3. 
L’interceltismu ye un procesu de 
reconocimientu non formal, con 
una institucionalización al traviés 
de los actores socioculturales de les 
sociedaes de los países de la celtic 
fringe, y que tien nel interceltismu 
musical el fenómenu de mayor so-
nadía y repercusión.

Y yá nos años 80 foron ente-
texéndose les blimes -escueles de 
música tradicional, bandes de gai-
tes, constitución d’archivos mesmo 
d’asociaciones que privaos, grupos 

de folk, nueches celtes, chigres...-  
que fixeron posible l’españíu de los 
años 90. Nesos años asistióse a una 
revalorización de la música asturia-
na nun dinamismu onde rescampló 
pola mesma densidá de los fechos 
l’articulación ente la función ar-
tística y la función simbólica de la 
música tradicional.

Esi españíu algamó los prime-
ros años del nuevu mileniu, pa dir 
amorteciendo y encariar la «década 
en crisis» (2010-2020) cola necesidá 
de la redefinición, na que la posibi-
lidá d’una regresión a la dialectali-
zación de los llinguaxes musicales 
vinientes y inspiraos na tradición 
musical asturiana ye una posibilidá 
letal. Nun se trata de mirar al pasáu 
pa redimir el presente nuna suer-
te de penitencia imposible, sinón 
de volver a sincronizar el reló del 
talentu col mundu, qu’una vuelta 
más, entama a surdir nuevu, como 
un desafíu.

1. Falc’her-Poyroux, E.: «Identités musicales individuelles et collectives en Irlande», en Made in: identités culturelles et em-

blèmes nationaux dans un espace marchand international, Emmanuelle Bousquet et Gloria Paganini (eds.), CRINI, Nantes, 2010.

2. Goré, O.: «L’inscription territoriale de la musique tradicionnelle en Bretagne», n’ESO. Travaux et Documents, Nº23, CNRS, 

2005, páxs. 95-100.

3. Lombardía, L.: «L’interceltismu musical: una construcción bretona: del “Barzaz Breizh” al Festival Interceltique de Lorient», 

en Cultures, Nº 22, Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 2018, páxs. 57-86.
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Anunciu fechu a partir de delles modificaciones nel diseñu orixinal d’OSSOBÜKO

LA CULTURA COMO DERECHU FUNDAMENTAL, 

La cultura como prioridá municipal máxima, la cultura como un ámbitu llaboral que ye sustentu de 
munches families. Con esti enfotu, nació en xunu d’esti añu Esto nun ye San Xuan, l’apuesta cultural 
de la Conceyalía de Festexos del Conceyu de Mieres, como respuesta alternativa «post pandémica» 
a les fiestes patronales tradicionales. 

A lo llargo de diez díes y de manera pionera, dellos espacios públicos como la Plaza de la Pasera, 
el Parque Xovellanos, la esplanada del Pozu Barreo y equipamientos culturales como’l Mieres Centru 
Cultural (MCC) y l’Auditoriu Teodoro Cuesta, enllenáronse de música, eventos y teatru de producción 
asturiana.

Nomes como Jerónimo Granda, Luis Núnez y Los Folganzanes, GPS Project, el teatru de Niué. 
Under the coconuts de Maxi Rodríguez (Contexto Teatral), Guillermo López, Rodrigo Cuevas, la Gala 
Mierenses en el Mundo, Folk Taunus y Hotel Iberia (estos últimos aplazaos pola lluvia), Pablo und 
Destruktion, Gema Bravo y Jorge Colsa, Travis Birds y Jungle Fevers, formaron parte de la iniciativa. 
Una ufierta cultural plural y de calidá, destinada a tolos públicos, qu’asistieron a esta programación 
respetando dafechu toles midíes de seguridá y protocolos sanitarios impuestos nesti contestu atípicu 
y distópicu. 

Cada eventu desenvolvióse con unes midíes de seguridá estrictes  establecíes pol Conceyu. 
Unes pautes que yá nos resulten familiares y avezaes, pero que foron pioneres y que sirvieron como 
modelu pa posteriores eventos: con aforos rigurosamente acotaos, usu obligatoriu de la mázcara, 
xel hidroalcohólicu enantes d’entrar al recintu, prohibición de llevantase del asientu hasta’l final del 
conciertu, entraes y salíes señalizaes amañosamente, salida escalonada al acabar l’eventu y la premisa 
de mantener una distancia de seguridá de dos metros en tou momentu. Gran parte d’estes directrices, 
foron depués aplicaes pola Conseyería de Salú na Resolución del 3 de xunetu del 2020, na que se 
promulgaron midíes urxentes en materia d’eventos y actividaes multitudinaries, necesaries pa facer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada pol COVID-19.

Dende la so humildá, el Conceyu de Mieres decidió nun cayer no fácil, reinventase y siguir alantre, 
echándo-y imaxinación y trabayu pa ufiertar una alternativa a les sos fiestes patronales, col oxetivu 
d’apoyar a tolos/es profesionales del sector artísticu y cultural nestos momentos d’incertidume. Porque 
la cultura ye un derechu fundamental. 

El consistoriu sigue sofitando de manera incansable la promoción d’una forma de cultura que 
seya segura, ética, responsable, comprometida, popular, accesible y de calidá pa la ciudadanía.

Seguridá, salú, ociu y cultura n’Esto nun ye San Xuan.
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El folk asturianu de calter atlánticu sigue dando muestres 
calidables del so llabor y representa una apuesta de futuru.  
De too ello falamos con un home fundamental nesti ámbitu

«La diversidá y tolerancia 
mutua ye una de les riqueces 
mayores que tien el celtismu»

LISARDO LOMBARDIA

DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERCÉLTICU DE LORIENT/AN ORIANT
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isardo Lombardía (Llaviana, 1955) 

ye médicu de formación y director 

del festival de música celta más im-

portante del mundu. Fundador de 

Belenos, una entidá fundamental nel 

estudiu de la etnografía asturiana, tamién punxo en 

marcha FonoAstur, la primer gran discográfica de 

música asturiana y d’onde salieron les primeres obres 

de nomes como Nuberu, Mariluz Cristóbal Caunedo, 

Dixebra, Llan de Cubel, Felpeyu o Xuacu Amieva. 

Miembru del Conseyu Cultural de Bretaña y medaya 

de plata d’Asturies, ta vinculáu al Festival Intercélticu 

dende 1985 y diríxelu dende 2007. Un cargu que va 

dexar nel 2021, añu nel qu’esti certame va celebrar el 

so primer cincuentenariu de vida. Enantes, Lombardía 

púnxose delantre de les cámares pa grabar una en-

trevista pa la serie documental de TPA D’ayeri a güei, 

producida por Goxe, y onde fai repasu a la evolución 

y a la situación actual del celtismu cultural asturianu. 

Pol so interés, reproducímosla equí de forma íntegra.

¿Qué ye eso de música celta?
La música celta de güei ye un xéneru musical. Una 
etiqueta que nació nos años setenta, pero más que 
comercial ye una etiqueta representativa de lo que 
había al rau d’ella: la música que se facía nos países, 
fundamentalmente, de llingua celta y con una cultura 
oral que reflexa un mou de comprender la espresión 
musical. Esto lleva a la parte etnográfica y a la cultura 
inmaterial, con cantos mui próximos ente los países, 
sobre too del Norte, pero tamién d’Asturies y Gali-
cia. Un vínculu que nun ye de güei, porque Eduardo 
Martínez Torner yá faló d’esa conexón nos años venti 
del sieglu pasáu. La proximidá tamién se reflexa en 
compartir un instrumentu tan representativu como 
ye la cornamusa. 

¿Cómo llega a Asturies esti fenómenu na so versión 
más moderna?
Nel momentu nel que se celebra en Galicia’l Festival 
d’Ortigueira, en 1978. Daquella Galicia taba yá repre-
sentada nel Festival Intercélticu de Lorient/An Oriant 
y decidieron entamar dalgo asemeyao, lo que fixo es-
pañar la chispa n’Asturies en metá del Surdimientu, 
un momentu de recuperación de la cultura asturiana. 
Había una proximidá cultural fonda colo que se facía 
en Bretaña y n’otros países, anque tábemos nun mo-

mentu más primitivu. Por exemplu, la práctica de la 
gaita n’Asturies cuasi se conservaba namás nel ám-
bitu priváu. Había mui pocos profesionales dedicaos 
a esi instrumentu. Por Ortigueira nació la I Nueche 
Celta de Corao, en Cangues, y d’una manera natural 
la xente sintióse identificao con esi festival. Yera un 
momentu de cambiu social y políticu y la música celta 
significó afondar nos raigaños propios y nes conexo-
nes con otros países.

Sicasí, l’españíu celta asturianu xeneró delles 
controversies, al entendelo como dalgo ayeno y 
importao...
Pero ye que tenía que dase. Hai una cuestión: el mo-
vimientu de recuperación de lo propio con esi sentíu 
contemporaneu dase a partir del Folk Song nortea-
mericanu, qu’afaló a mirar polo propio y incluyó 
una vuelta a la tierra, una vuelta a los raigaños. Nesi 
contestu complexu diose esa posibilidá. Yo nunca vi 
una conspiración céltico-masonica pa imponer de-
terminaes modes. Hubo una identificación, porque la 
proximidá taba ehí y se descubrieron una serie de rit-
mos y de coses ¿Qué yera dalgo esterno a nós? Home, 
tamién hai otres coses esternes que s’incorporaron. El 
pop-rock tampoco nun yera dalgo propio, pero inte-
gróse porque yera universal y símbolu de modernidá. 
Enantes pasó con ritmos hispanoamericanos, como 
les habaneres. Hai cantidá de propuestes que lleguen 
y la sociedá fai una esbilla. La xente incorpórales y 
adóptales d’una manera natural. Munchos grupos, los 
más mozos y talentosos, garraron eses harmoníes que 
veníen del norte y adaptáronles a les nuestres referen-
cies, pero nun se puede dicir que ye una impostura. 
Ye una tendencia que s’afita porque nos identificamos 
con ella. Amás, partiendo de la tradición propia, pero 
adaptándola a una estética nueva. Ye una estética 
nueva, pero dientro d’una corriente cultural a la que 
pertenecemos por derechu.

Esti fenómenu llegó nun momentu políticu y cul-
tural determináu ¿Qué importancia tuvieron los 
primeros grupos d’investigación etnográfica que 
rompieron cola Sección Femenina?
Foi capital, porque la música asturiana nesi momentu 
taba mui estereotipada, cola gaita p’acompañar a la 
tonada y a los bailles de los grupos de danza tradicio-
nal patrocinaos pola alministración pública. 

L

g
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Ehí namás existía la xota, la muñeira y el saltón. Esos 
grupos, gracies a la incorporación de músicos mozos, 
principiaron a descubrir otros sones. Pa min foi fun-
damental Manolo Quirós, que supo introducir la gaita 
nun contestu pop-rock. Tamién taba la esperiencia 
d’Asturcón. Nel casu de los mozos que trabayaben 
colos grupos d’etnografía, permitieron descubrir un 
repertoriu que taba tapecíu. Ehí ta Xuacu Amieva. 
Incorporáronse elementos nuevos que permitieron 
encarase con otros repertorios y investigar un pasáu. 
Hai un mundu que se descubre, como la gaita asocia-
da a les protestes obreres o la misa de gaita.

¿Qué supunxo nel so momentu la celebración de 
la I Nueche Celta de Corao?
Foi un big bang. Corao foi’l primeru y arrastró mun-
cha xente mozo. Foi un nome míticu pa una xenera-
ción determinada. Foi tamién una manera diferente 
d’entender l’ociu. Ellí tuvo Remis Ovalle como gaiteru 
mayor d’España al llau de Beleño, con una xeneración 
nueva de músicos. Corao marca un boom y depués 
tamién vieno la I Nueche Celta d’Uviéu, con una Plaza 
de la Catedral enllena. Yera xente pa la qu’una nueche 
celta yera una novedá, pero tamién dalgo qu’empata-
ba cola so tradición.

¿Qué representó p’Asturies la participación nel 
Festival de Lorient/An Oriant?
Foi clave porque yera un espeyu de lo que se podría 
facer si se trabayaba. Había una participación de la 
sociedá bretona mui fuerte y tuvo un valir pedagóxicu 
ente los participantes, porque había un feedback. Los 
grupos diben, veíen lo qu’había y sentíense arguyosos 
de formar parte d’un movimientu. Sintieron qu’había 
qu’avanzar nesi camín, que nun yera una flor d’un 
día, pa construyir una música asturiana nueva. La pri-
mer banda de gaites que tocó na Nueche Máxica d’An 
Oriant foi la de Teberga, formada por catorce neños. 
Alcuérdome d’un neñu que comentaba que se ríen 
d’él por tocar la gaita, pero qu’agora’l que ría yera él. 
Yera significativo de lo que supunxo: reconocimien-
tu internacional p’Asturies como entidá cultural. La 
presencia asturiana tamién supunxo la creación d’un 
troféu de gaita -el Troféu MacCrimmon actual-. Los 
gaiteros asturianos taben al llau de nomes de prestixu 
mundial, lo que xeneró un papel d’apoyu a esi movi-
mientu que principió a andar. 

¿Qué ufiertaron a la música asturiana grupos 
como Beleño, Llan de Cubel o Felpeyu?
Una llinia estética d’internacionalización y de nor-
malización dientro del procesu de construcción 
d’una cultura. Esos grupos dexaron una corriente 
que se construyó a lo llargo de mediu sieglu, porque 
foi un procesu dinámicu y con bien d’influyencies. 
Güei nun se puede separtar el sentimientu hacia la 
tierra o la tradición ensin esi movimientu. Llan de 
Cubel o Felpeyu y mesmo Tuenda, Dixebra o Skama 
la Rede averáronse a esi contestu, porque la música 
celta de los años ochenta nun ye más que l’alcuentru 
ente la tradicción y el pop y el rock d’esi momen-
tu. Esa situación xeneró tensiones ente los llamaos 
‘guardianes de la tradición’. Sicasí, la tradición cons-
trúise tolos díes y tamién evoluciona. Paezme que 
supunxo una aportación capital. Gracies a too eso, 
güei la gaita suena con orquestes sinfóniques y con 
prestixu y reconocimientu internacional.

¿Por qué una música tan tradicional y tan antigua 
se reveló d’una manera tán versátil?
Tres del rock ta’l country, que vien principalmente de 
los irlandeses. Munchos de los ritmos nuevos tienen 
un raigañu tradicional. Ye una música mui versátil 
y mui abierta, pero que siempre ye percibida como 
propia. Hai que tener en cuenta qu’hubo un gran 
boom nos ochenta y otru nos 2000. Cada vez qu’esa 
onda xube y vuelve a baxar ye como si’l suelu tuviera 
un poquitín más altu. Esa música faise nos distintos 
países celtes, pero cada territoriu aporta al reperto-
riu reinventando la so tradición de tolos díes. Ye una 
diversidá onde la riqueza ta mui presente. Por exem-
plu, la música bretona nun se plantega esquemes 
zarraos. Ye lo contrario, ta abierta a too. Ye lo que yo 
definí un día como’l ‘cosmopolitismu celta’: a partir 
de la tradición tar abiertu a incorporar lo qu’interesa.

Falando de celtismu en xeneral, ¿por qué ye un 
tema que paez que resquema?
Equí resquema too. N’Asturies en cuantes fales de 
llingua, identidá o defender lo propio ye como si tu-
viéremos detrás otros pensamientos. Una cosa ye la 
traducción en política de determinaos movimientos 
y otra la cultura, que ye una realidá. Hai un descono-
mientu de fondu. El celtismu nunca tuvo un plante-
gamientu racistu o xenófobu. Al contrariu. Nun hai 
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complexos nesi sentíu, pero lo que sí tienen en cuen-
ta ye d’ónde vienen. Equí hai una gran confusión y 
ta’l mitu del racialismu celta. Yo nun conozo a naide 
que tenga esa visión y si los bretones, que foron los 
qu’inventaron el términu, practíquenlu asina, dicir 
eso ye tar desinformaos.

¿Qué papel xuega’l celtismu nel sieglu XXI nuna 
sociedá multirracial?
Precisamente, el celtismu del sieglu XXI ye la conti-
nuación del celtismu históricu, que foi mui abiertu. 
Una cosa son los esquemes racialistes y esencialistes 
del sieglu XIX y otra la realidá histórica, porque tan 
celtes yeren los gálates de Turquía como los celtí-
beros. Por exemplu, nel arcu atlánticu hai tantu de 
celtismu como d’atlantismu. Güei les visiones de la 
evolución de la cultura celta antigua cambiaron y hai 
autores que piensen qu’esa construcción tuvo mun-
cho más al sur ¿Qué sentíu tien güei? Pues valores de 
diversidá cultural, de multillingüísmu, d’intercam-
biu... Esa pluralidá ta ehí y ye un reflexu del mundu 
de güei, d’una evolución social que taba yá presente 
nos nuestros ancestros. El sentíu ye la creatividá y el 
talentu y dar salida a una serie de cultures que tienen 
que lluchar tovía güei por existir. Dirixó un festival 
onde cada añu participen doscientos grupos y onde’l 
mestizaxe y la cooperación ente cultures ta presente 
en cada conciertu, onde a naide se-y pide’l DNI. Esi 
sentíu de diversidá y tolerancia mutua ye una de les 
riqueces mayores que tien el celtismu del sieglu XXI, 
que me paez qu’empata cola cultura celta antigua.

¿Cómo ves el futuru de la música asturiana?
Sería faltar a la verdá si dixera que tamos bien, porque 
tamos nun momentu baxu, de crisis. Con too, paezme 
que ye momentu de reflexonar y pensar: lo meyor que 
se fixo nestos cuarenta años pola música asturiana y 
pola tradición ta nesti movimientu, que ye mui ricu 
y diversu. Paezme que tamién hai una falta de con-
fianza ente la xente, que puede nun ver salida al haber 
mui pocos festivales y fiestes populares, qu’enantes 
teníen munchu pesu. Hai que convencese de qu’al 
marxe de l’ayuda de les alministraciones -que, per 
otru llau, ye esixible-, tamién hai que saber arriesgar 
y trabayar ún mesmu pol futuru. Hai que ser tamién 
pedagóxicu y dar sitiu a les xeneraciones nueves. De-
mostrar que nun hai complexos hacia lo que se fai 

cola música celta. Ye la meyor manera d’atrayer a la 
mocedá. Tamién hai qu’esixir apoyu de les alminis-
traciones a una riqueza que ta ehí y que se reconoz 
más a nivel internacional que local. El futuru nun lo 
veo negru si somos capaces de reaccionar y ponese 
d’alcuerdu pa facer coses. Anque nun seya un festi-
valón, sí puede facese un festival con xeitu y onde la 
xente se sienta identificao. Tamién ta la dignidá de los 
musicos como profesionales. La profesionalización ye 
difícil, pero fai falta que los músicos mozos puedan 
ganar la vida con dignidá. Son munchos frentes y hai 
tiempu confióse muncho na alministración pública, 
pero nesti momentu ye importante’l compromisu col 
país creando proyectos que permitan consolidar lo 
que tenemos. Hai que favorecer el trabayu en común 
y poles xeneraciones nueves, porque nel momentu 
que nun tengan onde tocar van dicir «qué faigo yo 
equí tocando la gaita». Nun ye un momentu fácil, pero 
vamos ser optimistes.

Nun momentu de cambiu, lo celta 
significó afondar nos raigaños

Gracies a la incorporación  
de músicos mozos, principiaron  
a descubrise otros sones

El futuru nun lo veo negru si   
nos ponemos d’alcuerdu pa  
 facer coses
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l 14 de marzu del 
2020 Muyeres diba 
estrenar l’espec-
táculu Humanes 
nel Nuevu Teatru 

de La Felguera, el Trópico de Co-
vadonga de Rodrigo Cuevas diba 
aportar al Niemeyer d’Avilés con 
toles entraes vendíes y Xaime Mar-
tínez diba dar un conciertu especial 
en La Salvaje d’Uviéu pa poner en-
riba del escenariu Ósculos d’agua 
nel Imperiu Asturianu. Nun mes-
mu día, tres propuestes novedoses 
y con abondu respaldu de públicu 
diben amosar la vitalidá y la diver-
sidá de la música asturiana; pero 
llegó’l Coronavirus y mandó apa-
rar. Entama asina la crónica d’una 
pandemia que ta mancando sobre 

manera al sector musical asturianu, 
ún de los más febles enantes d’esta 
crisis y ún de los más afectaos por 
esta situación.

Nestos primeros nueve meses 
de la era Covid-19 vivimos coses 
qu’enxamás nos plantegáremos. 
Mientres duró l’andanciu, el sofá 
de casa sustituyó a les sales de 
conciertos y a los praos. Los pocos 
conciertos que se pudieron facer 
fueron al traviés d’una pantalla y la 
mayoría de les veces ensin remune-
ración pa los artistes; namás col so 
enfotu d’echar un gabitu pa face-y 
el confinamientu más llevaderu al 
so públicu. Xires, conciertos, clases 
y demás actividaes rellacionaes cola 
música cancelábense ente la incer-
tidume pa tou un sector formáu por 

músicos, managers, docentes, dis-
cográfiques, promotores, estudios 
de grabación, técnicos de soníu y 
illuminación, personal de sales de 
conciertos, empreses d’alquiler y 
montaxe d’escenarios, carpes y so-
níu, tiendes de discos... 

A 14 d’abril la Conseyera de Cul-
tura Berta Piñán anunciaba que 
más de 560 eventos culturales ta-
ben anulándose o aplazándose. 
Nesi contestu surden les primeres 
respuestes institucionales: Mieres 
presenta’l 25 de marzu la iniciativa 
#Culturadendecasa, cola que re-
programa delles de les actividaes 
cancelaes -amás de sumar otres 
nueves- y la Conseyería de Cultura, 
Política Llingüística y Turismu llan-
za a mediaos d’abril el programa 

CRÓNICA D’UNA 
PANDEMIA

E

Testu: XICU ARIZA. Periodista



61 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA

Asturies Cultura en Rede, con una 
primer convocatoria pa la adquisi-
ción de cincuenta pieces audiovi-
suales de producción casera feches 
por persones de distintes estayes 
culturales. Tamién hai otres progra-
maciones que s’adapten a estos for-
matos «dende casa» como’l FICAL 
de Llangréu, mientres que surden 
otres nueves de calter altruista co-
mo’l festival QuareNtenA de Que 
Nun Apare o’l Formientu Fest.

El 7 de mayu La Tarrancha aso-
leyaba’l videuclip de Salíi llokes pa 
celebrar qu’entamaba la desesca-
lada. Poníase fin a un andanciu 
de cincuenta díes nel qu’amás 
d’actuaciones vía streaming, hubo 
artistes como Felpeyu, José Ma-
nuel Tejedor, Misiva, La Bonturné, 
K-Nalón, Slum Suit o Dani Álvarez 
qu’asoleyaron material inéditu pel 
YouTube. Otros compusieron y pu-
blicaron discos enteros como Frue-
la 757 con Llariegu o Maxi Areñes 
col so primer álbum en solitario y 
el segundu de Fontoria. Tamién el 
mundu del baille y la música tradi-
cional adaptábase a esta situación 
celebrando la primer Nueche en 
danza ‘online’ y nel ámbitu de la do-
cencia surdíen proyectos como Afa-
yar, una ferramienta dixital cola gNel 2020 los teatros y sales de conciertos tuvieron piesllaos la mayor parte del tiempu.



62 REPORTAXE

que la Escuela de Música y Danza 
Popular de Noreña daba respuesta 
a l’ausencia de clases presenciales. 

La non normalidá
El 19 de xunu Jerónimo Granda 
inauguraba la «nueva normalidá» 
enriba d’un escenariu nel Parque 
Xovellanos de Mieres. Entamaba’l 
ciclu Esto nun ye San Xuan, col que 
s’estrenaben los conciertos con 
aforu acutáu, mázcaru y dos metros 
de distancia de seguridá ente per-
sona sentada y persona sentada. La 
baxa incidencia del Coronavirus en 
tol branu dio dalgo d’aliendu a los/
es trabayadores de la industria mu-
sical; nun hubo grandes festivales, 
fiestes nin romeríes, pero dalguna 
programación municipal ayudó a 
qu’estos/es trabayadores nun pasa-

ren el branu ensin ingresos. Amás, 
conceyos como Llaviana o Xixón 
tuvieron en cuenta a los músicos 
del país, faciendo por que tuvieren 
una presencia destacada en ciclos 
como Arcadia Vive, Arte en la calle o 
Al Resve, mientres qu’Uviéu dába-y 
protagonismu a bandes de gaites y 
grupos de baille cola programación 
de Folclor na cai. Otros eventos co-
mo’l Festival Internacional de la 
Gaita de Villaviciosa caltuvieron la 
so cita añal, anque adaptándose a 
les nueves midíes de seguridá.

El 17 de setiembre’l sector mu-
sical salió a la cai n’Uviéu dientro 
d’una movilización coordinada 
en tol Estáu español pa reclamar a 
los distintos gobiernos polítiques 
qu’ayuden a garantizar la so super-
vivencia. N’Asturies nun foi la única 

reivindicación d’esti sector; a la sel-
mana siguiente, más d’un centenar 
de persones vinculaes a la cultura 
asturiana asoleyaben un mani-
fiestu reclamando mayor y meyor 
presencia de la cultura propia na 
RTPA. Pela so parte l’ente públicu 
anunciaba, como respuesta a la 
crisis del Covid-19 xenerada dien-
tro del sector cultural asturianu, una 
convocatoria estraordinaria presu-
puestada pola Conseyería de Cultu-
ra pa encargar obres audiovisuales 
n’asturianu y gallego-asturianu.

El 2 d’ochobre celebrábase’l 
Día de les Lletres Asturianes con 
cinco meses de retrasu y los sos 
actos diben ser cásique les últimes 
actividaes públiques de la seronda. 
Aportaba la segunda fola y con ella’l 
zarru perimetral, pieslle d’hostelería 
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y comerciu y otra vez cancelaciones 
d’eventos públicos. Les poques pro-
gramaciones culturales que sobre-
vivieron -como’l Premiu Camaretá 
al Meyor Cantar-, tuvieron que con-
formase con un formatu audiovisual 
y ensin públicu. Pasaren yá siete 
meses del entamu d’esta pandemia 
y la segunda fola taba convirtiéndo-
se nun golpe sanitariu y económicu 
descomanáu p’Asturies. Nesi con-
testu, el Gobiernu Asturianu anun-
cia nueves ayudes económiques di-
rectes pa los sectores afectaos -ente 
los qu’inclúi’l cultural- y el progra-
ma Asturies Cultura en Rede saca 
una convocatoria nueva pa facer un 
catálogu de propuestes musicales 
-ente otres manifestaciones artís-
tiques- y presentalu a los conceyos 
p’asina dar el primer pasu hacia la 

creación d’un circuitu de música en 
directo per tol país. Escuéyense más 
de noventa proyectos musicales de 
los qu’acabaríen programándose 
dalgo más de venti en namás siete 
conceyos: Colunga, Corvera, L.lena, 
Llanes, Llangréu, Mieres y Navia.

Mientres s’escriben estes llinies 
aporta la noticia de que quiciabes 
el 9 d’avientu s’acaben les restric-
ciones pa les actividaes cultura-
les. Nun hai respuesta a la entruga 
de per ónde va siguir esta crónica 
d’una pandemia. Namás hai una 
cosa clara, la cultura ye un dere-
chu, el sector musical da trabayu 
a munches persones y tola sociedá 
tien qu’implicase en dar respuestes 
rápides y efectives a la mayor crisis 
pela que ta pasando’l nuestru debi-
litáu texíu musical. 

Na convocatoria 
‘Asturies Cultura en 
Rede’ escoyéronse 
más de noventa 
proyectos 
musicales de los 
qu’acabaríen 
programándose 
dalgo más de venti 
en namás siete 
conceyos
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l Premiu al Meyor 
Cantar rebautizába-
se esti añu col nome 
de Camaretá,  n’ho-
menaxe al colecti-

vu d’artistes, escritores y músicos 
fundáu a mediaos de los años 70 na 
Cuenca’l Nalón, del que formaríen 
parte, ente otros, cantantes como 
Nel Xiblata o grupos como Nuberu. 
La edición númberu doce celebrá-
base nel mes de payares, nel Teatru 
Fantasio de Navia, marcada fonda-
mente pola situación de pandemia 
y les consiguientes restricciones; 
asina, ensin la presencia de públi-
cu y con toles midíes de seguridá 
que la ocasión requería salieron al 
escenariu los finalistes a defender el 

so cantar. La gala desenvolvióse, per 
primer vez, alternando l’asturianu y 
el gallego-asturianu de la mano de 
los presentadores Fernando Valle 
Roso y Norma Méndez respectiva-
mente. Como ye costume, mientres 
les deliberaciones del xuráu, los ga-
nadores de la edición anterior -Lafu 
y Rebeca Velasco- ufiertaron una 
muestra de la so música.

Nesta ocasión foron cuatro los 
intérpretes seleccionaos, d’estilos 
y característiques bien distintes: 
la l.leniza Mapi Quintana col tema 
«Cantar pa durmir un ninín» (lle-
tra propia), el grupu uviedín (con 
cantante xaponesa) Slum Suit con 
«L’espeyu» (lletra de Pablo Texón), 
la tinetense Silvia Quesada con «La 

mesma revolución» (lletra d’Alfredo 
González) y l’uviedín Rodrigo Cue-
vas con «Rambalín» (lletra propia). 
Composiciones de multiples influ-
yencies, como’l pop, el folk, la mú-
sica tradicional, la canción d’autor 
o’l jazz.

Finalmente foi Rodrigo Cuevas 
quien llevó’l gallardón con una ha-
banera dedicada a Rambal (Alberto 
Alonso Blanco), el conocíu perso-
naxe de Cimavilla (Xixón) que llegó 
a ser mui popular, con una vida de 
lo más azariento, y que morrió asesi-
náu nel añu 1976, un crime que nun-
ca foi resueltu y que conmocionó a 
tola ciudá. Güei Rambal ta conside-
ráu un verdaderu iconu pa los y les 
militantes del movimientu LGTBI.

«RAMBALÍN», 
DE RODRIGO CUEVAS, 

PREMIU CAMARETÁ 2020

E
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Rodrigo Cuevas.

Slum Suit. Silvia Quesada.

Mapi Quintana.
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lo llargo del mun-
du munches fo-
ron les dives de la 
música elevaes a la 
categoria de mitos 
pola comunidá gai. 

Los sos cantares y la so estética fo-
ron un un salvavides qu’abellugó 
a les persones que nun entraron 
dientro de los cánones de la socie-
dá heteropatriarcal. Mesmamente, 
la muerte de l’actriz y cantante Judy 
Garland el 22 de xunu de 1969 foi ún 
de los detonantes que fixo españar 
seis díes depués los disturbios de 
Stonewall, guañu del movimientu 
de lliberación LGTB actual y primer 
vez na historia que’l colectivu se lle-
vantó contra un mundu qu’escorría 
a les persones non normatives.

Nel Estáu español, les folclóri-
ques foron les dives gai llariegues. 
Los homosexuales que vivieron la 
represión de la dictadura franquista 
toparon nes lletres de León y Qui-
roga, Quintero o Rafael de León 
esi sentimientu común. La copla, 
con lletres que falaben de muyeres 
empoderaes y d’amores prohibíos, 
supunxo una vía d’escape y llibe-
ración. Mesmamente, Lola Flores, 
Isabel Pantoja o Rocio Jurado con-
virtiéronse nos antecedentes de Ru-
Paul. La so estética esaxerada y les 

bates de cola foron la fonte d’inspi-
ración de los primeros tresformistes 
españoles.

Nuna Asturies que cada día des-
conoz más la so propia identidá, les 
drag queens tamién miraron pa les 
folclóriques andaluces y pa les gran-
des dives de la música norteameri-
cana. Una pena, porque de xuru que 
ye muncho lo que podríen ufrir al 
tresformismu patriu figures como 
les de María Rosa Quero ‘La Pasto-
rina’, la reina de la canción melódica 
asturiana, o Diamantina Rodríguez, 
coles sos tonaes protagonizaes por 
muyeres empoderaes. Nin falar yá 
del xuegu que podría dar el traxe 
d’asturiana de la Sección Femenina 
cola so saya colorada...

Hasta l’apaición de Rodrigo Cue-
vas, la música asturiana nun tuvo 
iconos LGTB. Llevamos décades 
de retrasu neso. Con too, dalguna 
blima hai. Un exemplu ye’l mayor 
hit de la historia de la música n’as-
turianu: el «Nun yes tu» de Los Be-
rrones. Esti cantar fala d’una muyer 
transexual que tuvo que marchar 
del so pueblu pa poder ser llibre. 
Anque representa una voz popular 
y un comportamientu que refuga-
ba una identidá non normativa, el 
«Nun yes tu» introduz temes nove-
dosos pal so tiempu, como desllexi-
timar l’arcadia feliz de l’Asturies 
rural de la que muncha xente tuvo 
que marchar pa poder vivir la so 
sexualidá.

El «Nun yes tu» llegó a sonar 
nes radios y televisiones de Ma-
drid a finales de los años ochenta. 
Sicasí, hubo qu’esperar hasta l’añu 
2000 pa topar otru referente LGTB 
na música asturiana. Foi col cantar 
«La molinera» de Corquiéu, que re-
cueye la primer historia d’amor lés-
bicu de la nuestra escena folk. Foron 
pingarates que valieron pa dar voz a 
una realidá silenciada y qu’a los as-
turianos nos contaron dende fuera 
y n’otra llingua.

Too cambió na segunda década 
del sieglu XX, cuando dellos músi-

DRAG QUEENS COLA 
SAYA COLORADA

A
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Ye muncho lo 
que podríen ufrir 
al tresformismu 
patriu figures 
como les de 
‘La Pastorina’ 
o Diamantina 
Rodríguez
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cos cambiaron la manera d’enca-
rase col repertoriu tradicional. La 
superación de los roles de xéneru 
y la estética empezaron a xugar un 
papel importante nel folk asturianu. 
Nomes como’l mentáu Rodrigo 
Cuevas o Ún de Grao, por poner 
namás dos exemplos, frañaron co-
los estereotipos y falaron en primer 
persona de rellaciones ente perso-
nes del mesmu sexu. El colectivu 
LGTB asturianu empezó a tener re-
ferentes nos que mirase. Xente que 
s’atrevió a tresgredir devolviendo a 
la nuestra tradicción musical la so 
funcionalidá d’entretenimientu co-
munal, que ye una de les coses que 
fai tan atractiva la so propuesta.

Y agora, la nuestra escena sono-
ra reblaga tolo andao con Engarra-
diella, un discu onde una monto-
nera de grupos de la escena punk y 
rock dan voz a una realidá qu’has-
ta’l momentu nun se tratara en pro-
fundidá na nuestra música, como 
la LGTBfobia o la teoría queer. Pel 
momentu Asturies nun tien gran-
des dives que suenen nes pistes de 
baille de les discos de moda y que 
les drag queens imiten. Igual nin fai 
falta, porque yá tien una voz propia 
que nun pasa per Chueca y la hexe-
monia cultural capitalista.

Una voz propia que tamién 
supón una vuelta al orixe, cuando 
los primeros discursos políticos 
que defendieron la llibertá sexual 
vinieron dende movimientos d’es-
quierdes radicales. Una voz pro-
pia que nun escaez la homofobia, 
la tresfobia, el machismu y que 

refuga la heteronormalización de 
les rellaciones ente les persones 
del propiu colectivu. Un pasu 
de xigante dende aquella muyer 
transexual que caleyaba per Xixón 
cola cara entafarrá y enseñando’l 
corvieyón. La prehistoria d’esti En-
garradiella.

Portada d’Engarradiella.

CAI LA MURALLA, 5 · 33402 · AVILÉS
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instein desarrolló 
la so Teoría de la Re-
latividá a partir de 
la inexistencia d’As-
 turies. Esta asevera-

ción paez retorcía, provocadora, mes-
mamente polémica… Munchos, tan-
do d’alcuerdu colo de la inexistencia 
del sitiu onde viven, nun aceptarán 
qu’eso foi la inspiración pa Einstein 
y la so teoría… Pero, a poco que lo 
penséis, vais llegar a la mesma con-
clusión qu’esti redactor. N’Asturies 
too ye relativo. Too. Pero non solo na 
acepción popular d’esi términu. Pa 
según les teoríes d’Einstein, el tiem-
pu nun pue tar separtáu de les tres 
dimensiones espaciales, dao que, 
como naquelles, esi tiempu depende 
del estáu de movimientu del obser-
vador. Nun nos apuremos pa que 
nun vos perdáis. Pongamos comes 
na fras en cursiva, namás qu’unes 
humildoses comes y yá veréis cómo 
too empieza a cuadrar: depende del 
estáu, del movimientu, del observa-
dor… Y eso falando del tiempu que, 
si pa enriba, añadimos el mal tiem-
pu… ¿Qué, cómo quedáis?

Los asturianos, muncho enan-
tes que s’inventare’l coronavirus 
yá inventaren el virus de la indife-
rencia, gran inventu rentabilizáu 
por esos pintorescos ciudadanos 
con sistemátiques apropiaes hasta 
dar en viciu. Y ye por eso que nun 
matizamos, que nun ponemos les 

comes adecuaes nos sitios ade-
cuaos. Nostante… ¿de qué vamos 
falar nesti artículu? Ta claro: de los 
cortucircuitos.

1. L’alministración de lo 
cultural n’Asturies
Nun ye la primer vegada que va-
mos dicir lo que vamos dicir. Y lo 
peor, lo más frustante, ye que nun 
va ser la postrera. Repasando artí-
culos vieyos de los años 80 atopo 
ún de 1983 publicáu en La Hoja 
del Lunes d’Uviéu onde denuncio 
l’intervencionismu cultural de l’al-
ministración asturiana, l’afogante y 
obsesivu monopoliu qu’exercía/e 
esa estructura burocrática sobre la 
cultura creativa del nuestru país: 
espacios, perres, actividaes… Y 
eso que, daquella, había acciones 
que salíen d’otres instancies semi-
públiques, güei  impensables por 
inexistentes o por radicalizada falta 
d’implicación: la recordada Caja de 
Ahorros, el recordáu Banco Herrero, 
los recordaos puertos asturianos… 
Mirái lo que vos digo:  ¡hasta la Du-
pont (lloáu Germán Lastra), la Cen-
tral Lechera Asturiana o Alsa! 

Güei Asturies pa lo cultural, ye 
lo que ya yera… pero peor. El mo-
nopoliu de lo cultural pola parte de 
les instancies públiques ye absolutu 
y, per ende, absolutista. Y la parti-
cipación de lo privao «nin ta… nin 
s’espera». Tanto ye esi pressing de lo 

público que, por dir al ámbitu de lo 
teatral, la más estructurada de les 
industries culturales y creatives del 
nuestru país, la mayor parte de les 
numberoses compañíes existentes 
son una voluntariedá y sonlo a gol-
pes d’alministración: contratacio-
nes, subvenciones, ayudes varies… 
y siempre insuficientes. Porque 
esa ye otra característica d’estes 
alministraciones monopolístiques: 
un control irracional y férreu del 
escaparate cultural, apoyáu nuna 
miseria estructural, trufáu d’inver-
siones coxunturales en mausoleos, 

E

Testu: ADOLFO CAMILO DÍAZ. Escritor y xestor cultural  |  Ilustración: A.M.A.
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pirámides y mastabes… ensin plan 
director, ensin visión/misión. 

Conceptualmente nun hai di-
ferencia ente’l discursu cultural del 
noble o del obispu medieval, qu’es-
tremaba la high culture que repre-
sentaba él mesmu (cola catedral 
o’l castiellu de fondu, el xuglar o’l 
coriquín d’eunucos masuñando la 
oreya) de la low culture que recibía’l 
pueblu con aquellos saltimbanquis 
o aquellos ciegos recitadores n’hú-
medes places. Una cultura inter-
venida, en fin, pola fuercia de los 
fechos.

¿En qué momentu los creadores 
tiremos la toballa? ¿Aceptemos esi 
estáu de coses que pa nada se pro-
ducíen n’otres partes de la península 
infinitamente más dinámiques, más 
autoconscientes de lo que yeren, de 
lo que podíen ser? Sociolóxicamen-
te Asturies dexa de ser una posibi-
lidá creadora y autoconsciente en 
coincidencia colos descomanaos 

golpes de les reconversiones de 
los 80. Ye una rellación causa-efec-
tu indiscutible y ún de los efectos 
collaterales nunca estudiaos de lo 
que supunxo la «laminación» de la 
siderometalurxa, minería y astille-
ros. Cociéronnos a fueu lentu hasta 
morrer.  Fuimos la quintaesencia del 
Síndrome de la Xaronca: si metes de 
golpe una xaronca n’agua fervien-
do malapenes raspia l’agua salta y 
sálvase; si la metes n’agua frío y vas 
caleciéndolo llega un momentu en 
que la xaronca queda embaida es-
perando la muerte.

Y eso ye lo que fiximos colecti-
vamente. Un pueblu, otrora quin-
taesencia de llucha y rebeldía, optó 
pola prexubilación bien engrasada, 
Benidorm y Villa. Institucionalice-
mos el «qué hai de lo mío». Empe-
cemos a vivir de gratis gracies a les 
abultaes pensiones de los nuestros 
mayores. Y, como cualquier xestor 
en marketing sabe, un colectivu 

social compráu por subvenciones, 
pasa de ser ente activu a ser ente 
pasivu; dexa de ser ente autocons-
ciente y pasa a ser directamente un 
productu. Pues bien, esi productu 
nun foi quien a reciclase, a poner 
el so reló xestor n’hora, al pesar de 
les décades trescurríes. L’alminis-
tración asturiana sigue siendo pa lo 
cultural el perru del hortelanu, que 
nin come, nin dexa comer. Y, conse-
cuentemente, siguimos pagando les 
consecuencies.

2. Dinámiques creatives y 
muria de contención
¿Quier ello dicir que n’Asturies 
nun se dan dinámiques creatives? 
Qué va, bien a la contra. Como en 
cualquier dictadura (y Asturies, pa 
lo cultural, yelo) conviven dos ni-
veles creativos: un nivel arrimáu a 
los muérganos de decisión política 
y mediática, que más o menos ense-
ña’l pescuezu, eso sí, siempre g
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de manera autocontenida, silente, 
acomodada y axustada a los mati-
ces y necesidaes de quien mande; 
y un nivel básicu, popular, irritante, 
qu’aveza a reventar a la contra de la 
muria de contención d’esa alminis-
tración.

Nel 2020 Asturies enséñase mu-
sical, teatral, artística, lliteraria… 
creativamente como un chigretien-
da d’aquellos onde too se vendía 
pero ensin orde nin conciertu dalu, 
de manera caótica. Siguiendo col 
símil, muncho de lo que guarda esa 
tienda, auténtiques ayalgues, aca-
ba caducando por falta d’atención 
y usu; otro nin siquiera los dueños 
de la tienda saben que lo teníen… 
Y, lo que ye peor, esi caos contribúi 
a la confusión, al ruíu. Los creado-
res nun se conocen ente ellos, poro, 
nun hai dinámiques de reconoci-
mientu básiques, nun hai feedback. 
A estes altures, l’endiosáu escritor 
asturianu sería incapaz de dar cin-
co nomes de grupos de rock del país 
y cualquier miembru d’esos grupos 
sería incapaz de dar tres nomes de 
gaiteros. Por supuestu, los gaiteros 
nun seríen quien a dar tres nomes 
d’otros gaiteros…Nin los escritores 
dos nomes d’otros escritores.

Esi ye’l nuestru territoriu cultu-
ral: un marabayu adanista y pione-
ril, pueril, del que puen salir y pasar 
el Payares, por testeronería y radi-
calidá, talentu y casualidá non con-
trolables, maraviyes como Rodrigo 
Cuevas o Nacho Vegas. Pero onde 
dominen los talentosos qu’acaben 
quemándose a fueu lentu (mun-
chos d’ellos) ente les muries de 
contención: Ún de Grao, Corquiéu, 
Higiénico Papel, Dixebra, Xandru 
Fernández… Namás con metese 
per cualquiera de los númberos del 
Anuario del Teatro de Boni Ortiz o 

nesa obra maestra que ye la serie 
documental D’ayeri a güei que per-
fixo Xune Elipe, veremos capacidaes 
y potencialidaes de les nuestres in-
dustries culturales y de, hasta qué 
puntu, malviven afogaes. Y nesi 
caóticu territoriu empiecen nacer 
agora… los circuitos.

3. El Síndrome Vicente
Vamos falar del Síndrome Vicente. 
Si queremos salir del pionerismu y 
del adanismu tenemos que recor-
dar, alcordase de les coses, de los 
fechos… Poro, hai que falar d’esi 
Síndrome. Y vamos llamalu asina 
en recuerdu del Viceconseyeru de 
Cultura que nomó Genaro Alon-
so nel últimu Gobiernu de Javier 
Fernández. Anque paeza que ta-
mos falando de la prehistoria nun 
ye asina: hai añu y mediu, Vicente 
Jesús Domínguez García tovía os-
tentaba’l cargu. ¿Y quién ye esti vi-
ceconseyeru, pa poner nome a un 
síndrome? Pues yera un rellumante 
profesor de filosofía, que fuere Vice-
rrector d’Estensión Universitaria y 
que tien una perinteresante riestra 
d’obres publicaes dedicaes les más a 
desendolcar los conceptos d’angus-
tia, de pánicu… Cinéfilu, persona 
curiosa, intelectual avant la lettre… 

Sicasí, esti fichaxe, que podría ser 
celebráu por unos indiscutibles mé-
ritos que lu venceyen a lo cultural 
nel so más noble y ampliu sentíu, re-
presentó una de les mayores y peo-
res migrañes que sufrió la cultura 
asturiana nel nuevu mileniu. ¿Y eso 
por qué foi, siendo presuntamente 
de lo meyor/más dotao posible? En 
respuesta rápida, y por ello nece-
sitada de más tiempu pa da-y más 
fondura, porque llevó’l so llibru, un 
llibru únicu y robláu por él, pa in-
terpretar la realidá d’un sector tan 
variáu, múltiple, complexu, acom-
plexáu y lliosu como ye’l cultural. 
Esi viceconseyeru plenipotenciariu 
mudó n’intelectual sordomudu a 
les razones del contrariu, desem-
patizó a midida qu’empatizaba con 
él mesmu. El viceconseyeru yera un 
dialécticu esllumante y un retóricu 
escelente pero… Pero asitiáu nun 
posicionamientu infantil, apostón 
y farrucu onde siempre tenía que 
ganar. Esti perfil nunca va ser quien 
a pensar in ultramque partem. Tam-
poco nunca va aceptar que perder, 
dacuando, un debate ye meyor 
porque va volvenos más sensibles 
y humildes. Vicente enllenábase 
d’una cierta amabilidá... y puntu. La 
voz del contrariu nun resonaba nel 
so cerebru. Un intelectual d’estes 
característiques podrá alministrar 
circunstancialmente una vicecon-
seyería pero nunca enxamás, como 
asina asocedió, fixará una idea, un 
plan de busca de la verdá, de lo xus-
to, del bien… El so pasu pela Con-
seyería de Cultura (¡güeyu! avaláu 
pol Conseyeru y pol Presidente de 
turnu) dexó un campu de mines, 
desfixo’l circuitu de teatru y nun 
foi quien a fixar nin un solu espa-
ciu d’alcuentru utilizable polos sos 
específicos alministraos. Paradóxi-

L’endiosáu escritor 
asturianu sería 
incapaz de dar 
cinco nomes de 
grupos de rock 
del país 



71 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA

camente, atendiendo a los sos inte-
reses intelectuales, llevó’l pánicu y 
l’angustia a la cultura del país. 

Y too ello foi y ye’l Síndrome 
Vicente o la sensación de que’l que 
llega a una responsabilidá absoluta 
como ye xestionar la cultura n’As-
turies sabe más, muncho más, que 
tolos xestionaos. ¿Foi’l peor de tolos 
responsables políticos que tienen 
pasao pela Conseyería de Cultura? 
Non… la competencia ye pergrande. 
Y los que nel so momentu vimos o 
calificamos como mantes xestores 
(Fernandez Prado, De la Cera…) 
güei son auténticos héroes y xenios 
de la xestión/alministración. 

Asturies constituyóse nel com-
petitivu mapa de les nueves auto-
nomíes, como una comunidá de 
segunda y, nos organigrames d’esta 
comunidá, configuráronse unes 
árees de cultura de tercera, con 
perfiles munches veces demen-
ciaos: con conseyeros, directores 
xenerales o xefes de serviciu que 
nun pasaríen un básicu test d’ido-
neidá/intelixencia. Quinientos díes 
más tarde, pandemia mediante, 
tenemos otros responsables políti-
cos. Responsables que, aparente y 
sorprendentemente, enseñen otres 
sensibilidaes y, consecuentemente, 
otres maneres de proceder.

4. ¿Lluz?
Los nuevos responsables políticos 
enseñen nueves maneres d’enten-
dese/rellacionase col entornu y esa 
ye la bona anuncia. La mala tovía 
ta por anunciar y espero nun tener 
qu’anunciala nunca enxamás. Los 
nuevos perfiles (Piñán, León, Gar-
cía…) nun son políticos al usu, nin 
tampoco van d’intelectuales sabe-
lotoo, anque caún d’ellos, n’ámbitos 
específicos de conocimientu, seyan 

sobresalientes representantes. En 
tolos casos tienen trayectoria, ac-
titúes que los avalen… Y en tolos 
casos, de momentu, tán faciendo 
por buscar conseyu y consensu, 
dos palabres cuasi homófones que 
desapaecieron de los palabreros 
esenciales de la mayor parte de res-
ponsables anteriores.

Esti añu anómalu, hostil, cruel, 
apertaos polos colectivos creativos/
culturales más afectaos pola pande-
mia, tán sacando a uña de caballu 
una riestra d’iniciatives coles que 
dar respuesta al tortuoriu en que 
tien mudao la vida de los creado-
res asturianos, qu’axunten pande-
mia y años de brutalidá xestora/
alministrativa/burocrática. Con-
secuentemente, ye muncho lo que 
tienen que desenredar esos nuevos 
xestores. Como respuesta d’ur-
xencia a la emerxencia sacaron un 
primer circuitu destináu al teatru, 
que tien los defectos de cualquier 
documentu fechu a la trágala, pero 
que, sensu contrario, amuesa esa 
voluntá nueva y esa sensibilidá de 
la que falábemos. Lo que quinientos 
díes enantes, col Viceconseyeru del 
Síndrome yera imposible, ye ago-
ra posible. De siguío, apaecieron 
otros posibles circuitos destinaos a 

la música, artes plástiques… Resulta 
complicao proponer unos circuitos, 
qu’esa alministración foi incapaz 
de sacar o consolidar en cuarenta 
años, en cuarenta hores… Pero ye 
lo qu’hai y bienvenío seya, equí y 
agora. Como dicíen Os Resentidos: 
«estamos en guerra pero hai que re-
flexionar», variante céltica del «vís-
teme despacio que tengo prisa». Ne-
cesitamos tiempu y foros adecuaos 
pa crear unos circuitos que nun 
seyan el suañu d’una nueche de se-
ronda, que desapaezan pa cuando 
Piñán, León o García sigan col so 
camín. Necesitamos tiempu y foros 
adecuaos pa que, atendiendo a lo 
fecho -y fecho bien- notres comu-
nidaes con llingua propia, puedan 
convivir los multiples  creadores. 
Necesitamos tiempu y foros ade-
cuaos pa que puedan multiplicase 
les sinerxes y pa que los conceyos, 
na so totalidá, puedan beneficiase 
de los sos creadores. Y sobrema-
nera necesitamos… perres, dine-
ros, presupuestos… Presupuestos 
axustaos a la potencia d’un sector 
que, n’atención a lo que represen-
ta, debería recibir como mínimu 
diez vegaes más de lo que recibe 
p’arrimase a les medies europees. Y 
más nun añu como’l del 2021, que 
s’anuncia dende Europa como’l de 
mayor inversión en cultura de los 
últimos trenta años.

Les bones palabres valen lo que 
valen. Y tán bien. Que tamién tuvi-
mos xestores que non solo repar-
tíen mediocridá, falta de respetu… 
tamién suministraben males pala-
bres. Pero nun ye abondo. Necesi-
tamos medios, necesitamos más y 
meyor inversión en cultura. Vanos 
la vida d’un país nello. Queremos 
d’una vegada circuitos… non cor-
tucircuitos. 

Necesitamos 
medios, 
necesitamos 
más y meyor 
inversión  
en cultura



Testu: XICU ARIZA. Periodista  |  Semeyes: AROA MENÉNDEZ

Javi Suárez ta convirtiéndose en tou un referente na  
combinación de la electrónica  cola música tradicional asturiana

«Esto nun va de 
“xuntar tradición y 
modernidá”. Esto va 
de trayer perréu. 
A poder ser ensin 
cadena y que 
muerda»

FRUELA 757  |  MÚSICU Y DEEJAY
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ruela 757 ye una de les propuestes 

más orixinales de la música del país. 

Nel so repertoriu suena ReggaeTo-

ná, HipFolk, DrumAmbás… o lo que 

ye lo mesmo, música popular astu-

riana amestada a soníos internacionales de la músi-

ca urbana del sieglu XXI como’l hiphop, el reggaeton 

o la electrónica. El productor xixonés Javi Suárez 

formó esti proyectu nel 2008 y hasta la fecha tien 

seis discos publicaos per Internet, amás de delles 

sesiones en directo. Tamién ye'l DJ qu'acompaña y 

produz a Anabel Santiago nesta última dómina na 

que la cantante vuelve a esperimentar cola música 

electrónica. Esti añu publicó Llariegu, el so discu 

más completu y nel qu’homenaxa al pop llariegu 

al traviés de músiques contemporánees feches pa 

baillar.

¿Cómo y por qué naz nel 2008 el proyectu Fruela 
757?
Too vien de cuando entamé a interesame pola infor-
mática musical, pel 2004 más o menos. Per aquella 
descargué un editor y púnxime a trabayar nuna ma-
queta pa un concursu, nun m’alcuerdo de quién lo 
organizara. Sampleando, con soníos GM y el tecláu 
del ordenador como controlador; a lo lloco. El tema 
ye que pa una d’aquelles instrumentales diome por 
meter un cantar de mina. Llevaba tiempu sintiendo 
tonada y pensé siguir un poco’l camín trazáu polos 
discos de Mariluz Cristóbal Caunedo y, sobre mane-
ra, Anabel Santiago. El resultáu foi «Cantar de mina».

Depués quedó la cosa parada, cambiu de casa 
mediante, hasta faceme con un equipín un poco más 
curiosu. Ehí arranca Jahzzar dexando un poco lo que 
sería Fruela 757 na solombra. Siguía faciendo coses 
pero taba más centráu nel otru proyectu.

Yera tou pa consumu propiu hasta qu’un día de 
romandela púnxe-ylo a Pablo Quiroga d’Algamar 
Producciones y animóme a tirar p’alantre. Que si ta 
perguapo, que si esto puede tener percorríu, que si 
puedes probar a grabalo con más xente... Conven-
cióme. Al final el discu nun llegó a publicase pero 
del proyectu naz Bugre como maqueta y Fruela 757 
como artista. Facía falta un nome y ocurriósenos 
lo de «Fruela» porque yera lo que teníemos glayao 
delles veces en vez de «Fuera». Y el 757 por poner 
un númberu y face-y competencia a Lucas 15, que 

daquella lo petaben. ¿Yá dixi que tábemos de roma-
dela, non? (rises)

Entamesti amás nun momentu en que sí qu’había 
delles propuestes qu’entemecíen folk y música 
electrónica. Sicasí, tú marques una llínia distinta, 
bebiendo sobre manera de la tonada. ¿Por qué 
esti xéneru?
Primero por gustu. Ye un xéneru que yá de primeres 
que lu sentí dexóme p’allá. Nun sabría esplicar por 
qué; enganchéme a la so fuercia, quiciabes. Apetecía 
ponese con ello y buscar la manera d’amestar la tona-
da a tola música que m’arrodiaba, que sentía a diario. 
¿Que pudiera baillase? Por qué non. ¿Y mete-y sintes 
minimal o progresiones souleres? Fantasía.

Y llueu ta’l tema más técnicu o musical, por asi-
na dicilo. Si compones sobre samplers d’otres gra-
baciones, alcontrar una voz llimpia y con un fraséu 
tan llibre ye una golosina pa trabayar, probar coses 
y investigar. Y xugar. Poques coses se m’ocurren que 
puedan poneme más el pelleyu de pita que sentir 
«Arboleda bien plantada» por Diamantina Rodríguez 
con un bombu a negres en mediu d’una rave con tola 
xente entregao.

Anque lleves doce años col proyectu de Fruela 757, 
nos últimos tres tas garrando más sonadía y la xente 
que te descubre, nun queda pa nada indiferente. 
¿Por qué tuvisti tanto tiempu trabayando cásique 
na solombra ensin dar a conocer la música que 
tabes faciendo?
Como yá dixi, por tar más centráu en Jahzzar. Y ta-
mién taba’l mieu. Lo de trabayar a partir de samplers 
d’otros artistes tiraba un poco p’atrás porque tampoco 
sabes cómo lo van tomar. Y el tema derechos, claro.

Un poco por falta de confianza tamién. Mesma-
mente con Jahzzar tamién tardé un tiempu en llan-
zame a xubilo tou a la rede. Llueu decáteste que ye 
una tontería toa esa vergoña y que tola música, an-
que seya fecha por  placer namás o necesidá pa soltar 
tolo que tienes na tiesta, amás d’un mediu d’espresión 
nun dexa de ser un mediu de comunicación. Si faes 
una reggaetoná pero la xente nun tien oportunidá de 
sentila nin baillala…

Asina que pa 2010 cuando Pablo (otra vez) me co-
menta de facer una sesión pa la presentación del dis-
cu Cantares de chigre vuelvo a poneme a ello pero esta 

F
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Poques coses se m’ocurren que 
puedan poneme más el pelleyu 
de pita que sentir “Arboleda bien 
plantada” con un bombu a negres 
en mediu d’una rave con tola  
xente entregao

Nes sesiones en directo trátase 
de que M.I.A suene nun estribillu 
acompañando a Anabel y nun 
rinche. Que “Malamente” suene 
con Héctor Braga y quede bien

Decatéme de que tolo que llevo 
faciendo estos años ye “llariegu”. 
Coyer xéneros musicales que son  
yá “globales” y pasalos pola  
cultura d’equí

vez yá «lliberáu» por asina dicilo. Monto Güe p’am-
pliar una migaya’l repertoriu, descubro plataformes 
como Soundcloud, BandCamp, Jamendo... y entamo 
a xubir yá la mio obra. Calteniendo l’anonimatu eso sí. 
Lliberándome pero non muncho, pasín a pasu.

Pesie a facelo cuasi na intimidá, nun paresti. Nos 
últimos seis años asoleyasti cinco referencies dis-
cográfiques, amás de delles sesiones y cantares 
independientes. ¿Qué se pue sentir en caúna d’elles 
y qué tienen en común y diferente?
Toes tienen en común el querer facer música onde’l 
cantar seya’l referente. Tolo demás va detrás. Sacan-
tes Foli, onde tuvi más centráu nos ritmos, esta ye la 
máxima de prácticamente tolo que publico.

Tienen en común y al mesmu tiempu diféren-
ciense en que surden de les referencies musicales 
nes qu’ando en cada momentu. Ye un poco andar a 
la gueta de tendencies pero manteniendo la persona-
lidá, lóxicamente. Adaptes tanto lo tradicional como 
lo contemporáneo a la to forma de sentir la música, 
buscando conexones. Que suene lo menos forciao 
posible; que salga natural.

Diferente, el conceptu. Sobre too nos últimos tra-
bayos. Por exemplu, Llariegu col pop llariegu, Foli 
cola migración… los primeros yeren más bien colec-
ciones de canciones.

En común tienen la foli. Bugre igual yera un discu 
más seriu na so concepción, pero con Güe cambié’l 
chip. Pensé, esto nun va de «xuntar tradición y moder-
nidá» o «abrir nuevos caminos». Esto va de trayer pe-
rréu. A poder ser ensin cadena y que muerda (rises).

Aparte del Bugre X Aniversariu del que fixisti una 
tirada casera, nunca editasti en formatu físicu. ¿Por 
qué? ¿Baraxes facelo en dalgún momentu?
Sí, téngolo presente. Sí ye verdá qu’anque la música 
tea na rede, el mercar un CD o un vinilu préstame pola 
vida. Ye otra cosa. Y poder tener nes manes una copia 
de Bandullu por exemplu respigaríame. Sicasí nun 
me lo planteara hasta Llariegu del que si baraxé -y 
baraxo tovía- sacar una tiradina de cassettes. Ye lo que 
pide un discu dedicáu a los cassetteros y a los «enllen-
apraos». Igual termino animándome a sacalo too, nun 
sé. Tán les perres, alcontrar la manera de facer tiraes 
pequeñes y que pueda vendese a preciu económicu. 
Y claro, sigo dándo-y vueltes al tema derechos. g
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¿Cómo ye'l procesu compositivu d'una pieza tuya? 
¿Ónde restoles y por qué escueyes eses fontes?
Básicamente hai dos maneres: alcontrar un cantar y 
que te vengan les igües a la cabeza o al revés; querer 
facer daqué en particular y buscar el cantar que pueda 
valir. Puede ser «qué guapo puede quedar esti cantar 
con esti ritmu, si paez que ta pidiéndolo» o «oi, ten-
go ganes de probar a facer daqué asemeyao a lo que 
fai fulanita, igual con esti cantar...». Siempre, yá digo, 
tratando de que fluya too. Delles veces suena perbién 
de la que lo pienses pero depués, sobre’l papel, la cosa 
nun furrula. Al final creo que too se reduz a escuchar 
tola música que puedo y yá les idees y les conexones 
van surdiendo soles. Tien muncho de «meca, y si...». 
Y de ver semeyances ente músiques de diferentes llu-
gares, que ye finalmente lo que-y da consistencia y fai 
que nun suene forciao.

Aparte de los tos discos tán les tos sesiones, nes 
qu’amiestes a pieces tuyes temes d’artistes popu-
lares d’anguaño como Rhianna, Gorillaz, M.I.A o 

Kendrick Lamar. El resultáu ye mui orixinal. ¿Cómo 
se t’ocurre facelo asina?
Tol mundu tien les sos referencies y gustos musicales 
presentes a la hora de facer música, seya de manera 
premeditada o non. Esti ritmu puede tar inspiráu nesi 
otru, esti sinte nel soníu d’aquella otra canción... Lo 
único que fixe foi, como dices, amestar eses referen-
cies. Si parto d’esti puntu pa componer, por qué non 
rellacionalu del too, fusionalu. Quicir, yá nun se trata 
de facer un live electrónicu basáu en cantares tradicio-
nales namás sinon de qu’esos cantares suenen xunto a 
otros perconocíos d’artistes internacionales y empaste 
too. Que M.I.A suene nun estribillu acompañando a 
Anabel y nun pase ná. Que se forme un corru mientres 
suena «Enrame» y en metá del cantar apaeza Kendrick 
sobre’l mesmu ritmu... y el corru siga. Esi momentu 
resúmelo too.

Esti 2020 publicasti Llariegu. Fálanos sobre él.
De primeres Llariegu naz, como munches coses, 
siendo otra cosa diferente a lo que finalmente foi. 
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Nun yera nin un discu. Vien d’un proyectu, ‘Remis 
y la dixebra’, onde a partir de dos grabaciones («Xota 
de Remis» y «La dixebra» -Beleño-) púnxime a facer 
pruebes en diferentes estilos mientres el confina-
mientu. Yera como un exerciciu, ver cuánto daba 
de sí y hasta ónde podía llegar. La cosa foi crecien-
do hasta qu’eses grabaciones pasaron a ser dos más 
d’ente otres que fui incluyendo. Cada vez que revolvía 
p’alcontrar una voz, un bouzuki, unes panderetes... 
salíen idees nueves. Foi mientres esi procesu y non 
enantes cuando pienso en Llariegu como conceptu.

Entamé a dixitalizar vinilos de Cuélebre, Orquesti-
na Son les Poles, La Pastorina... y ehí vi claro cuál diba 
ser el camín. Decatéme de que tolo que llevo faciendo 
estos años ye «llariegu». Coyer xéneros musicales que 
son yá «globales» y pasalos pola cultura d’equí. Y al 
revés. Quicir, podemos falar de renovar la tradición 
pero tamién de ver cómo facemos de nuestro otres 
músiques. Atender a la capacidá de la música pa ca-
mudar y tresformase según llugar y momentu hasta’l 
puntu d’apaecer formes nueves. África, por exemplu, 

maravíllame. Del afrobeat al jazz de Bona, el pop de 
Ismael Lo, el blues de Tinariwen. Cómo lo faen dende 
la so llingua y enllénenlo too d’elementos propios del 
so folclor con una naturalidá brutal. Lletres, melodíes, 
instrumentación. Y como esto al empar ayuda a que’l 
so raigañu sea conocíu y esportáu. Güei tamos can-
saos de sentir djembes, darbukes, marimbes y poli-
metríes en discos de tolos palos. Daqué habitual per 
otru llau. Nun suena igual el rap USA que’l francés. 
Suenen diferente porque la vida y la cultura son di-
ferentes. El mesmu procesu que tuvo por exemplu’l 
rock n’Andalucia de los 70, el techno en Berlín o los 
ritmos xamaicanos n’UK. Creo que’l pop llariegu 
tien hasta ciertu puntu un acercamientu asemeyao. 
Ye pop o rock o canción llixera fecho n’Asturies y eso 
refléxase.

Con too esto na cabeza llancéme a grabar lo que 
pa min podía ser una d’aquelles cassettes nel 2020, 
un pequeñu homenaxe y un agradecimientu. ¿Qué 
pasa cuando llega la cumbia a Tremañes? Qué canta 
Nuberu tirando del Corri-Corri. g
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Tamién tas trabayando últimamente’l componente 
visual amás del musical. ¿Por qué? ¿Va xugar un 
papel relevante na to carrera?
Y toi trabayándolo menos de lo que debería, tamién 
ye verdá. Los visuales tienen un pesu grande nos di-
rectos, nun ye namás vistir l’escenariu, ye acompañar 
con imáxenes lo que diz la música, potenciala. Como’l 
cine pero al revés. Sí que tengo ganes de poneme en 
serio con ello. Los videos de los cantares que subo a 
YouTube pueden considerase pruebes; l’aniciu. Dir 
viendo cómo plantealo.

Amás de Fruela 757 y del proyectu de Jahzzar, va dos 
años y picu que yes el DJ d’Anabel Santiago. ¿Qué 
t’aporta musicalmente ser parte de la so banda y 
qué aportes tú musicalmente al grupu?
Tar con Anabel cambiólo too. Per un llau’l simple 
fechu de que te fiche una de les tos mayores referen-
cies, trabayar con daquién de quien yes fans zarráu. 
Ensayar, actuar y grabar con Anabel. Teminar siendo 
músicu y collaciu. Tela.

Per otru llau cambióme la perspectiva. Yá nun 
se trataba de facer un arreglu a la mio manera, con-
trolando tol procesu. Yes parte d’una banda, la mio 
primer vez. Y vaya banda: Chus, Emilio, Corde. Xente 
manco, con una trayectoria tremenda y colos que de-
prendí lo que nun ta escrito. Sobre too garré confian-
za. Yera’l nuevu, el guah.e anque sea un cachín mayor 
qu’Anabel, pero tan importante como los demás. Y 
foi guapísimo lo que fiximos como grupu, un trabayu 
coral. Yo llegué coles mios idees pa ritmos, cola mio 
forma de trabayar los cantares y de facer igües y ellí 
toos tábemos pa lo mesmo. Hubo una conexón brutal, 

de tener toos claro lo que buscábemos y de buscar les 
mesmes coses.

Foi tamién un puntu d’inflexón. Per primer vez 
Fruela taba faciendo solombra a Jahzzar. Y acabó ta-
mién l’anonimatu... (rises)

Nesta edición del Anuariu de la Música Asturiana da-
mos los datos de que’l 50% del públicu que consume 
música del país nes plataformes dixitales ta ente los 
28 y los 44 años. Namás hai un 10% de mocedá menor 
de 22 años que consume música asturiana per esta 
vía. Esta realidá treslládase tamién a los conciertos. 
¿Cómo lo valores? ¿Crees qu’una propuesta como 
la tuya, qu’amiesta los sones urbanos que consume 
anguaño gran parte de la mocedá cola música del 
país, puede ayudar a da-y una vuelta a la situación?
Creo que tolos proyectos nuevos y vieyos que par-
ten de dar una vueltina a la tradición busquen eso, 
ente otres coses. Que la música con raigañu llegue 
a públicu nuevu. Y ye verdá qu’anguaño paez que 
ye tendencia lo de «tradición y modernidá», asina 
como munchos de los ritmos sobre los que trabayo, 
que podría aprovechase la fola. Oxalá fuera asina de 
cenciello, pero non; les tendencies son efímeres.

Igual ye meyor buscar un cambiu más dende la 
base que pueda consolidase nel tiempu. Nun me 
paez que la cosa vaya de da-y una capina de pintura o 
echá-y un pocoñín de zucre pa qu’entre meyor, sinón 
más bien de normalizalo, d’asitialo nel equí y agora, 
de da-y vida. La mocedá tien que vivilo como parte 
de la so realidá, non como una postal, daqué esterno 
qu’observar. Namás asina va atrayer la so atención y 
van implicase, que ye lo importante.
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Por muncho que puedas averate a los soníos más 
exitosos, si la cultura del país ye tratao como una pie-
za de muséu o peor, como una chancia, poco vamos 
conseguir. Y nesi sen ye perimportante’l papel de 
l’alministración, de la TV pública, de la prensa, de la 
sociedá en xeneral, non namás de los músicos. Fai 
falta una industria cultural sólida, formación y infor-
mación. Y cai, y casa. La recuperación del patrimoniu 
ye imprescindible pero tamién la so contestualiza-
ción, el facelu cotidianu, que rapear n’ast sobre una 
base-xota nun seya daqué «revolucionario» sinón lo 
más normal del mundu. Como dixera Ambás: «si yo 
recopilo un toque de pandereta y los que vienen de-
trás nun deprenden a tocar la pandereta…»

Y yá pa rematar ¿hasta onde va llegar esti Llariegu 
y cuálos son los tos próximos planes?
Llariegu va llegar hasta onde marque la xente. Pola 
mio parte quédame montar un live lo más guapo que 
pueda y entamar dalguna cuando seya posible. Men-
tanto ando yá con nueves idees. Agora toi a la gueta 
de ritmos programaos inspiraos nos tradicionales que 
puedan llegar a tener percorríu, que puedan dar pie a 
un «movimientu» si ye posible. Quicir, ¿por qué xun-
tar esi cantar con una base trapera si puedo facer una 
base col ritmu d’una xota? ¿Y si esa xota programada 
sonara trapera? ¿O funk? ¿Y si too eso fuera un xéneru 
en sí mesmo? Si pienses en reggaeton, en cumbia, en 
memphis rap o en 2step por exemplu ensiguida vien a 
la cabeza un ritmu, unes característiques, unos soníos. 
Alcontrar eso pa un son-electrónicu, por exemplu. Rit-
mos cenciellos, con soniquete reconocible y estrapo-
lable, que puedan ser la base de munches canciones.

Per otru llau llevo tiempu con ganes de crear 
una batería/archivu de soníos d’instrumentos tra-
dicionales. Daqué paecío a una llibrería que pueda 
utilizase pa crear a partir d’ella. Y a la fin, quiciabes, 
aunir dambos proyectos. Que bueno, son dos idees 
col mesmu propósitu: lo que m’apetez agora más que 
facer semeyes ye intentar facer una cámara, como 
dicía aquel.

Por muncho que puedas  
averate a los soníos más exitosos, 
si la cultura del país ye tratao 
como una pieza de muséu poco 
vamos conseguir

Llevo tiempu con ganes de crear 
una batería/archivu de soníos 
d’instrumentos tradicionales. 
Daqué paecío a una llibrería 
que pueda utilizase pa crear a 
partir d’ella
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nternet foi la en-
fermedá y la cura 
de la industria de 
la música grabada. 
Si a primeros d’esti 

sieglu veíemos como les descargues 
illegales amenorgaben fondamente 
les cifres de ventes de CDs y la factu-
ración del sector, nos últimos años 
vemos cómo les plataformes d’escu-
cha per streaming (Spotify, YouTu-
be, Apple Music…) y de venta dixital 
(iTunes, Amazon Music…) supunxe-
ron la recuperación de la facturación 

a nivel mundial. Nel 2019 la indus-
tria de la música grabada nel Estáu 
español facturó un total de 296,4 
millones -un 22,5% más que l’añu 
anterior, siguiendo la tendencia de 
recuperación que lleva dándose 
dende 2014-. D’esta cifra, un 75,3% 
(223,3 millones) vien del consumu 
dixital -sobre manera de los servicios 
de soscripción de pagu-, y el restante 
24,7% de les ventes físiques.

Los datos son claros, pero hai 
munches variables a tener en cuenta 
porque non tolos estilos de música 

tienen el mesmu tipu de consumu y 
la música asturiana ye un exemplu 
d’ello. Acordies a les cifres propor-
cionaes por musicasturiana.com -la 
principal plataforma de venta física 
y dixital de música del país, con un 
catálogu de cerca 300 referencies-, 
nel 2019 la venta física supunxo un 
58,32% de la facturación y la dixital 
un 41,68%. Ye una tendencia distin-
ta a la que se ta dando internacio-
nalmente y que se puede esplicar 
atendiendo a que nun hai un gran 
consumu de música asturiana nes 

CONSUMU DIXITAL DE 
MÚSICA ASTURIANA: 
REALIDAES Y OPORTUNIDAES

I

Testu: XICU ARIZA. Periodista  |  Infografíes: A.M.A.

La música del país va adaptándose adulces a unes plataformes 
dixitales que posibiliten aportar a nuevos públicos per tol mundu
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plataformes dixitales y a los meno-
res ingresos unitarios que xeneren 
estes plataformes. Por esclariar esto 
último; si cola venta de 1 CD físicu 
suel facturase 12 €, p’algamar esi 
mesmu importe en formatu dixital 
hai que tener aproximadamente 
3.500 reproducciones nuna plata-
forma de soscripción de pagu como 
Spotify Premium y 15.000 nuna pla-
taforma gratuita como YouTube.

Magar qu’económicamente 
esta revolución dixital supón una 
diferencia d’ingresos mui grande 
pa la música asturiana y, de pri-
meres, puede facese la llectura de 
qu’estes plataformes perxudiquen, 
ye necesario mirar a llargu plazu. 
Hai qu’entender que’l consumu 
dixital de música ye imparable y que 
va siguir medrando, polo que toca 

aprovechar les ventayes que xenera. 
Dalgunes d’elles son mui amañoses 
pa enfrentase a dellos retos que tien 
la nuestra escena como son los d’au-
mentar audiencia ente les xenera-
ciones más moces, algamar mayor 
repercusión internacional, xenerar 
más fontes d’ingresos y llegar a nue-
vos públicos a los qu’anguaño nun 
se ta aportando namás cola venta 
física nin cola música en vivo. Les 
plataformes dixitales son unes bo-
nes aliaes pa que’l son d’esti país 
s’esparda y tolos axentes implicaos 
-artistes, discográfiques, distribui-
dores, axencies de contratación, ins-
tituciones, públicu, medios..- pode-
mos emburriar p’adaptanos a esta 
realidá nueva y facer que’l consumu 
dixital de música asturiana xuegue 
más y meyor a favor d’esta escena.

El consumu dixital 
de música ye 
imparable y va 
siguir medrando, 
polo qu’hai 
qu’adaptase a él

Pa facturar 12 € 
hai que tener 3.500 
reproducciones en 
Spotify Premium o 
15.000 en YouTube



 

¿QUIÉN TA CONSUMIENDO MÚSICA ASTURIANA EN FORMATU DIXITAL?

Nestos gráficos esbillamos les principales característi-
ques de consumu dixital de música asturiana. Los datos 
tán proporcionaos por musicasturiana.com acordies 
al catálogu qu’alministra en formatu dixital (290 re-
ferencies en 72 plataformes dixitales de tol mundu) 
y a un periodu añal (del 19 de payares del 2019 a 19 
de payares del 2020). Estes cifres reflexen que nesti 

tiempu hubo cuasi cinco millones de reproducciones 
en plataformes de streaming y cerca de 400 referen-
cies vendíes en formatu dixital, que’l 50% de los con-
sumidores de música asturiana tien ente 28 y 44 años 
y que sintieron música del país en 117 estaos, anque 
la mayor parte de les reproducciones aporten sobre 
manera dende Asturies.

CONSUMU DIXITAL DE MÚSICA ASTURIANA

CIFRES TOTALES DE REPRODUCCIONES Y  
VENTES EN PLATAFORMES DIXITALES

COMPARATIVA FACTURACIÓN FÍSICA Y DIXITAL  
ESTÁU ESPAÑOL-ASTURIES

2.324.210 reproducciones 
totales de plataformes 
d’audiu per streaming 
(Spotify, Apple Music, 
Deezer…): 

2.384.854 reproducciones 
totales de d’audiu y videu en 
YouTube: 

172 discos vendíos  
en plataformes dixitales 
(iTunes, Amazon Music, 
Google Play…): 

214 cantares vendíos  
en plataformes dixitales 
(iTunes, Amazon Music, 
Google Play…)

ESTÁU ESPAÑOL

75,3% formatu dixital

24,7% formatu físicu

ASTURIES

41,68% formatu dixital

58,32% formatu físicu

24,7%75,3%

58,32%41,68%
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50,64%49,36%

58,32%41,68%



 
MAPA DEL CONSUMU DIXITAL DE MÚSICA ASTURIANA 

Sintieron música asturiana en plataformes dixitales: 117 estaos
Mercaron música asturiana en plataformes dixitales: 19 estaos

LES 10 COMUNIDAES AUTÓNOMES 
DEL ESTÁU ESPAÑOL ONDE MÁS 
MÚSICA ASTURIANA SIENTEN NES 
PLATAFORMES DIXITALES

1. Asturies ..........................................  663.100

2. Madrid ............................................  360.300

3. Cataluña  ...................................... 125.900

4. Castiella-Lleón  ....................... 90.000

5. Andalucía  .................................... 69.200

6. Galicia  ........................................... 66.100

7. País Vascu  ................................... 60.900

8. Valencia .........................................  45.700

9. Cantabria  .................................... 26.500

10. Aragón ............................................  23.900

¿EN QUÉ ESTAOS SIENTEN 
MÁS MÚSICA ASTURIANA NES 
PLATAFORMES DIXITALES? 

1. Estáu español....................  2.000.000

2. Estaos Xuníos ............................  34.900

3. Méxicu ........................................... 33.900

4. Reinu Xuníu  .............................. 28.500

5. Chile ................................................ 19.700

6. Arxentina  .................................... 17.900

7. Xapón  ............................................ 13.300

8. Alemaña ........................................  12.000

9. Francia  .......................................... 10.900

10. Bélxica ............................................  9.800

11. Brasil ................................................  8.700

12. Suiza ................................................ 6.600

13. Colombia  .................................... 6.300

14. Italia .................................................  5.800

15. Canadá  .......................................... 4.900

¿QUIÉN SIENTE MÚSICA ASTURIANA NES PLATAFORMES DIXITALES?

< 18 18·22 28·3423·27 60+45·4935·44
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a claro que’l sector 
musical en xeneral 
foi ún de los más 
perxudicaos pola 
pandemia coro-

navírica, y l’asturianu en concretu 
inda más pola so debilidá histórica 
y estructural. La non celebración 
de fiestes, romeríes y festivales, más 
la mengua bultable de conciertos, 
fixo que l’actividá y presencia de la 
nuestra música nel 2020 fuere cá-
sique testimonial. Esti panorama 
supunxo una traxedia, asina lo hai 
que dicir y espresar, con toles lletres y 
ensin paños calientes. Y ello porque 
se trata d’un ecosistema fráxil, que 
nun cuenta col asociacionismu del 
mundu del teatru o del cine n’Astu-
ries, nin col pedigrí intelectual de la 
lliteratura, que nun tien al so servi-
ciu nin Llaborales nin Niemeyers 
y que malvive xeneralmente ente 
los pagos en negro y les migayes de 
l’alministración.

A lo llargo de les últimes cua-
tro décades la música d’espresión 
asturiana (aquella que remanez 
de la tradición, ta inspirada nesta 

o cantada nes llingües propies del 
país nel estilu que seya) foi la estaya 
más afitada, dinámica y influyente 
d’esi conglomeráu diversu al que 
llamamos asturianismu. Ye la única 
que tuvo y tien una incidencia real 
na sociedá y supo llegar a ella de 
manera más o menos mayoritaria, 
saliendo del guetu de «los del bable» 
y, en bien de casos, convirtiéndose 
na voz pública y visible del movi-
mientu en pro del país. Relevancia 
interna y tamién esterna, porque 
los sos intérpretes y grupos foron y 
son verdaderes embaxaes asturianes 

y focos de promoción internacio-
nal d’esta tierra que d’otra manera 
enxamás diba dase a conocer más 
allá de los Pirineos. Porque eso ye 
lo que fixeron Llan de Cubel nes sos 
xires pelos Estaos Xuníos, Felpeyu 
nos sos dos tours australianos, Cor-
quiéu nes sos visites al festival Cel-
tic Connections d’Escocia, Tejedor 
nos múltiples conciertos qu’ufiertó 
n’Italia, Dixebra nel concursu Liet 
International en Suecia, Skama la 
Rede nel Festival Internacional da 
Máscara Ibérica en Portugal, L-R 
nel Underneath the Stars Festival 
n’Inglaterra o toles formaciones 
que foron al Festival Interceltique 
de Lorient y, por supuestu, Hevia pel 
mundu enteru. Llevaron la so ma-
nera particular d’entender la música 
asturiana, pero tamién la llingua, la 
lliteratura, la gastronomía, el paisaxe 
y el nome d’Asturies, averándola a 
llugares nos que, probablemente, de 
nun ser por ellos, enxamas sentiríen 
falar d’esti pequeñu país. Por estes 
dos cuestiones, la influyencia social 
nel espardimientu d’un discursu 
d’autorreconocimientu y arguyu 

COLA MÚSICA  
A OTRA PARTE

T

Testu: XUNE ELIPE. Director del Anuariu de la Música Asturiana

Nun puede siguir siendo la gran olvidada  
de la cultura y la economía del país

Al traviés del 
Anuariu de la 
Música Asturiana 
llevamos dende 
l’añu 2000 esixendo 
a l’alministración 
autonómica una 
política amañosa
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en clave asturianista y la visibili-
zación internacional d’Asturies, la 
importancia de la música llariega ye 
enorme. Asina, dende los órganos de 
gobiernu propios habría de llevase a 
efectu una política d’apoyu, difusión 
y consolidación de la mesma, dalgo 
que nun asocedió nestos cásique 
cuarenta años d’autonomía.

Al traviés del Anuariu de la Mú-
sica Asturiana llevamos dende l’añu 
2000 esixendo a l’alministración au-
tonómica una política amañosa nesti 
sentíu y proponiendo bien de posi-
bles acciones a desenvolver. En tou 
esti tiempu nenguna d’elles foi teni-
da en cuenta polos responsables po-
líticos de turnu, nin les más cencie-
lles de desarrollar nin, por supuestu, 
aquelles otres más complexes o que 
requeriríen un esfuerciu mayor. Esa 
falta de previsión y de política mu-
sical, esa inacción permanente en 
tou esti tiempu, ye lo que fai de la 
situación que sufrimos anguaño una 
traxedia. Pero nun queremos cayer 
en señalar namás los porqués, ta-
mién queremos aprovechar too esto 
pa reflexonar y siguir apurriendo la 
mano, facer propuestes, collaborar y 
sentar les bases pa un futuru meyor. 
Ye tiempu de tomar decisiones nesti 
sentíu, con acciones directes 

Arriba, Dixebra nel Liet Festival, primer 
representación asturiana nesti certame.
 
A la esquierda, Skama la Rede nel Festival 
Internacional da Máscara Ibérica.
Abaxo, L-R nel Underneath the Stars 
Festival. 

g
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sobre’l sector, inmediates y a curtiu 
plazu, pero tamién son necesarios 
cambios estructurales, que tres-
formen de fondu’l sistema musical 
asturianu, qu’amenorguen la so 
precarización, procuren estabilidá 
y permitan la profesionalización.

Galicia
N’otros territorios de les nuestres 
mesmes característiques, con go-
biernos autónomos en mayor o me-
nor midida y una llingua n’estáu de 
minorización (con graos estremanos 
d’esti procesu) podemos alcontrar 
exemplos y esperiencies que bien 
nos pueden valir pa inspiranos a 
la hora de desenvolver polítiques 
verdaderamente tresformadores y 
con éxitu. Como exemplos d’ello 
vamos reparar en dos comunidaes 
bien distintes, una apegada a nós 
y otra bien lloñe d’equí: Galicia y 
Quebec. 

Na primera funciona dende hai 
años l’Axencia Galega das Industrias 
Culturais (AGADIC), que tien por 
oxetu l’impulsu y l’afianzamientu 
del texíu empresarial nel sector 
cultural gallegu. Les sos competen-
cies espárdense a la totalidá de les 
actividaes culturales y artístiques 
desarrollaes por creadores indivi-
duales y empreses, na busca d’unes 
industries culturales dinámiques, 
competitives y innovadores; nella 
la música tien un pesu realmente 
bultable. AGADIC cuenta con dife-
rentes llínies de trabayu dirixíes a 
dotar de mayor estabilidá al sector, 
optimizar la xestión empresarial nos 
procesos de producción y distribu-
ción, dinamizar el mercáu interior 
y promover la proyección esterior 
de los bienes y servicios culturales 
gallegos. Ente elles les convocatories 
añales de subvenciones, la xestión de 

circuitos estables o la difusión de los 
productos culturales gallegos fuera 
de Galicia, como parte importante 
de la so política d’internacionali-
zación, nel marcu de los principa-
les mercaos culturales del mundu; 
amás de fomentar la demanda de 
productos culturales na sociedá 
gallega. Ye tamién responsable de 
la Rede Galega de Música ao Vivo, 
na qu’una trentena de locales de 
la comunidá tán integraos, finan-
ciada nun 85% pola Axencia y que 
permitió una mayor profesionaliza-
ción ente los músicos del país. Per 
otru llau, como parte d’esta política 
d’intervención integral, la Radio e 
Televisión de Galicia (RTVG) cumple 
una función imprescindible en tou 
esti procesu. Na so parrilla, tanto 
radiofónica como televisiva, cuenta 
con una programación bien estensa 
y variada de formatos d’apoyu y pro-
moción de la música propia: Lume 
na palleira, Musigalité, Os cantos 
rodados, No bico un cantar, Alalá, 
Intermusic... amás de canales espe-
cializaes como Radio Galega Música, 
Son Galicia Radio y Radio Picariña 
(música infantil).

Quebec
Na «provincia» -denominación al-
ministrativa- francófona de Quebec 
(Estáu canadiense) el gobiernu autó-
nomu creó en 1995 (anque con ante-
cedentes que yá veníen funcionando 
dende los años 80) la Société de Dé-
veloppement des Entreprises Culture-
lles (SODEC). Tien varies estayes de 
trabayu y gran cantidá de programes 
y ayudes. Del apartáu estrictamente 
musical esbillamos delles de les llí-
nies más llamatives o interesantes: 
contribuyir al afianzamientu de les 
empreses de Quebec na industria 
de la música, promover la circula-
ción d’espectáculos musicales en 
Quebec, fomentar el desarrollu y 
la difusión de conteníu musical de 
Quebec nos nuevos medios, apoyar 
el surdimientu d’artistes o grupos 
emerxentes, concienciación ente 
los universitarios hacia la música 
na variedá francesa falada nel país 
o impulsar l’audiencia de la música 
quebequense. SODEC ufierta, amás, 
una serie de créitos pa la producción 
d’espectáculos musicales o de gra-
baciones sonores. Destaca tamién 
el programa denomináu Asistencia 

Organismos públicos de Galicia y Québec.
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a la Esportación col que se busca, 
entre otres coses, l’ampliación de los 
mercaos culturales fuera de Quebec, 
la influyencia cultural de Quebec nel 
estranxeru o facilitar intercambios 
que favorezan el reconocimientu de 
la esperiencia de Quebec nel desa-
rrollu de les industries culturales. 
Too ello compleméntase y apóyase 
na Llei Corporativa pal Desarrollu 
de les Empreses Culturales, aprobada 
pol Parllamentu de Quebec en 1994. 
Otra manera, los medios de comuni-
cación públicos como Télé-Québec 
tán tamién al serviciu de la industria 
musical y la escena sonora local, 
con una ufierta variada d’espacios 
dedicaos a la mesma, como por 
exemplu’l programa Belle et bum, 
que lleva yá diecisiete temporaes 
dende l’añu 2003 y más de cuatro-
cientos conciertos. Emítese na franxa 
de máxima audiencia, los sábados 
a les nueve de la nueche (con ree-
misiones), y según la so propia des-
cripción nél «mézclense tolos estilos 
musicales y los artistes emerxentes 
rellaciónense colos grandes nomes 
de la canción». Tien varies secciones, 
escomenzando con un conciertu del 
solista o grupu protagonista, al que-y 
sigue una entrevista con él, pa dar 
pasu a una recomendación de calter 
musical ufiertada por persones co-
nocíes (escritores, directores de cine 
o teatru, periodistes, actores, etc.) de 
la sociedá quebequesa y acaba, otra 
vuelta, con una actuación na que 
suelen participar convidaos espe-
ciales que collaboren nella.

Estos son namás dos exemplos, 
unu cercanu y otru llonxanu, de po-
lítiques musicales de promoción, 
apoyu y afitamientu de la escena 
local. Podríen ponese munchos más 
de territorios con llingües propies y 
ciertu grau (mayor o menor) d’auto-

Un momentu del programa Belle et bum (Télé-Québec)

Conocer les sos 
acciones nesti 
terrén pue valinos 
pa orientanos y 
inspiranos nel 
nuestru casu

La sociedá y los 
responsables 
políticos han 
tomar, d’una 
vez por toes, 
conciencia sobre’l 
sector musical 
propiu

gobiernu: Euskadi, Cataluña, Gales, 
Cerdeña, Frisia, Córcega, Piamonte... 
toos ellos del mesmu ámbitu so-
ciolóxicu y xeográficu qu’Asturies, 
esto ye, Europa occidental. Cono-
cer les sos acciones nesti terrén pue 
valinos pa orientanos y inspiranos 
nel nuestru casu, aprovechando les 
sos esperiencies col aquel d’enta-
mar una política musical adapta-
da a les nuestres característiques 
propies, siendo realistes pero con 
oxetivos claros; fáinos falta yá pla-
nificación, un tratamientu global 
del fechu musical asturianu y un 
compromisu institucional. La socie-
dá y los responsables políticos han 
tomar, d’una vez por toes, conciencia 
sobre’l sector musical propiu, apo-
yalu y entendelu non solo como un 
vehículu d’ociu o entretenimientu, 
sinón como un elementu a tener en 
cuenta na visibilización d’Asturies 
(interior y esteriormente) y como 
un nichu económicu más. Los/es 
intérpretes musicales asturianos/es, 
col so trabayu constante y la so crea-
tividá orixinal y única, nun pueden 
siguir siendo los grandes olvidaos 
de la cultura y la economía del país.
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a creación d’un 
ente públicu astu-
rianu de comuni-
cación foi una de 
les peticiones his-

tóriques del movimientu cultural 
asturianista, mesmamente cuan-
do mui pocos estamentos lo veíen 
necesario (políticos, empresariales, 
periodísticos, etc.). Inda asina la so 
reivindicación foi constante y rei-
terada mientres bien d’años, tanto 
por organizaciones de defensa de la 
llingua asturiana (y del gallego-astu-
rianu) como por colectivos y perso-
nes que trabayaben nel ámbitu de la 
cultura y la música asturianes.

La fundación nel añu 2005 de 
Radiotelevisión del Principáu d’As-
turies (RTPA) enllenó d’esperances a 
los y les trabayadores/dinamizado-
res/creadores culturales y musicales 
asturianos/es. Rixida nos primeros 
años pola Llei 2/2003, nel so pream-
bulu falaba de «potenciar las pecu-
liaridades y el afianzamiento de la 
identidad asturiana, a través de la 
difusión, conocimiento y desarro-
llo de los valores históricos y cultu-
rales en toda su variedad y riqueza». 
Na toma de posesión del cargu, el 
so primer Director Xeneral, José Ra-
món Pérez Ornia pronunciaba estes 
palabres: «Una radiotelevisión astu-
riana implica que la programación 
refleje la realidad de Asturias, su his-
toria, sus actuales manifestaciones 
culturales y artísticas, su vida social 
y política, su desarrollo industrial y 
tecnológico. Los medios del Ente 

Público deben reflejar los valores 
diferenciadores, la pluralidad terri-
torial, cultural y política del Princi-
pado pero también deben contri-
buir a la cohesión del territorio y 
del conjunto de la sociedad astu-
riana y a reforzar su identidad. Esto 
quiere decir que Asturias será el eje 
temático, el núcleo central de la pro-
gramación, tanto de los programas 
informativos, que será su principal 
pilar, como de los programas de cul-
tura y entretenimiento». Pero, bien 
lluego, la puesta en marcha efectiva 
del serviciu de televisión (TPA) fixo 
qu’aquelles esperances primerices 
s’esvanecieren en viendo’l modelu 
pel qu’empobinó la so programa-
ción; el fracasu social y económicu 
al que llevó obligó a un cambiu de 
rumbu radical que se caltuvo nel 
tiempu, con una visión de lo astu-
riano mui restrictiva y simplista. 
Mentanto, los primeros pasos del 
serviciu radiofónicu (RPA) paecíen 
ufiertar bonos augurios, asina la so 
parrilla enllenóse de programes y 
espacios en llingua asturiana co-
los más variaos conteníos y aten-
tos al fechu cultural y musical del 
país, pero namás foi un espeyismu 
nel tiempu y darréu foron desapae-
ciendo dafechu de les so emisiones.

Anguaño la Llei 8/2014 ye la que 
ta en vigor y nella namás cuando 
trata de los Principios de Produc-
ción y Programación fala de ma-
nera mui escueta de la «promoción 
de la educación y la cultura, parti-
cularmente asturiana, con especial 

protección del bable/asturiano y 
del gallego-asturiano, mediante la 
promoción de su uso y difusión». 
Si bien hubo na RTPA programes/
espacios que cumplieron amaño-
samente col oxetivu de potenciar, 
apoyar y promocionar el fechu cul-
tural/lliterariu/artísticu/musical 
asturianu, foron esperiencies ais-
laes, mui curties nel tiempu y en-
sin nenguna estabilidá. La realidá 
ye que, sacante escepciones hon-
roses, sigue ufiertándose una mira-
da mui sesgada, en delles ocasiones 
raspiando lo folclorizante, cola cul-
tura asturiana -entendida amplia-
mente-. Mesmamente, nun existe a 
día de güei nengún espaciu dedicáu 
específicamente a la lliteratura o la 
música nes llingües propies del país.

Poro, creyemos necesaria una 
apertura de mires, apostar por dig-
nificar la presencia de conteníos 
culturales y musicales del país (mui 
especialmente n’asturianu y galle-
go-asturianu) na programación, 
con un tratamientu dignu, global y 
permanente nella. La RTPA ha ser la 
ferramienta que posibilite la popu-
larización de les creaciones de los 
nuestros y nuestres artistes, mo-
tor del afitamientu de la industria 
cultural y de los/es sos trabayado-
res. Siguimos apostando por unos 
medios de comunicación públicos, 
como históricamente fiximos, pero 
tamos convencíos/es de que namás 
van tener incidencia y futuru si se 
ponen al serviciu de la sociedá y la 
cultura asturianes.

N

POR UNA RTPA AL SERVICIU 
DE LA CULTURA ASTURIANA
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Xandru Martino (escritor)
Pablo Rodríguez Medina (escritor)
Bárbara González-Quevedo (música, Alienda)
Rodrigo Cuevas (músicu)
Carme Pedrayes Toyos (música, Alienda)
David Castañón (escritor y gastrónomu)
Daniel García de la Cuesta (músicu)
Xandru Fernández (escritor)
Lisardo Lombardía (director del Festival Intercélticu de Lorient)
Antón Caamaño (actor, director teatral, Nun Tris)
Santi Caleya (músicu, La Bonturné)
José Ángel Gayol (escritor)
José Ángel Hevia (músicu) 
Llucía Palomares (música, Corquiéu)
Pedro Pangua (músicu)
Víctor Manuel San José (músicu)
Xuacu Amieva (músicu)
Adolfo Camilo Díaz (escritor)
Xosé Ambás (músicu)
Óscar González Nuño (músicu, Misiva)
Santiago Coto Díaz (músicu, Alienda)
María Cotiello (actriz)
Silvia Cosío (editora, Suburbia)
Pablo Martínez (músicu, Desakato)
Pablo Texón (escritor)
Antón Barquero (músicu, Los Gascones)
Xosé Antón González Riaño (profesor universitariu y presidente de 
l’Academia de la Llingua Asturiana)
Carlos Alba (actor, Cellero)
Ramón Blanco (músicu, Los Berrones)
David González Nuño (músicu, Misiva)
Nacho Vegas (músicu)
Francisco Álvarez (escritor)
Antón González (actor, Telón de Fondu)
Nicolás Bardio (escritor)
Llorián García (músicu, Dixebra)
Fonsu Mielgo (músicu, Llan de Cubel)
Ruma Barbero (músicu, Felpeyu)
Bertu Ordiales (escritor)
Alfredo González (músicu)
Ignaciu Llope (escritor)
Xune Elipe (músicu, Dixebra, y director del Anuariu de la Música Asturiana)
José Manuel Tejedor (músicu)
Iñaki Santianes (músicu, delegáu n’Asturies del Festival Intercélticu  
de Lorient)
Susana Sela (escritora)
Héctor Braga (músicu)
David Varela (músicu, La Bonturné)
Rubén Álvarez (músicu, Dixebra)
Marta Mori (escritora)
Delfín Valdés (músicu, La Tarrancha)
Andrea Joglar (música, Cerezal)
Xandru Armesto (escritor)
Humberto Sierra (músicu, Misiva)
Rigu Suárez (músicu, Corquiéu)
Silvia Quesada (música)
Lisardo Prieto (músicu, Felpeyu)
Xuan Nel Expósito (músicu)
Gonzalo Llao (músicu, Vrienden)
Rubén Bada (músicu, L-R)

Merce Santos (música, La Bonturné)
Marga Lorences (música, Caldo y Os Rabizos)
Illán Escalada Martínez (músicu, Alienda)
Héctor Menéndez Aneiros (músicu, Guieldu)
Rafa R. Valdés (escritor y historiador)
Maxi Areñes (músicu, Fontoria)
Tante Blanco (músicu)
Alba Carballo (escritora)
Diego Pangua (músicu, Felpeyu)
Dani Álvarez (músicu, Corquiéu)
Moisés Suárez (músicu, Felpeyu)
Nuria Tarodo (música)
Xuan Rodríguez (músicu, Llan de Cubel)
David Rodríguez Otero (músicu, Mala Reputación)
Xosé Martínez Álvarez (músicu, Ún de Grao)
Víctor Raúl Pintado (escritor)
Guillermo Pérez (músicu y promotor musical, Fabriok)
Lluis Aique Iglesias Fernández (escritor)
Violeta Trexu Fombella (escritora)
Pablo Carrera (músicu y promotor musical, AMansalva)
Miguel Ángel Díaz de la Campa (escritor)
Francisco Rodríguez Buznego (músicu, Alienda)
Fernando Alcalde (músicu)
Silvia Fernández García (música)
Luis Nicolás Carrete (músicu, Felpeyu)
Nel Sánchez (músicu, Los Gascones)
Carlos García Villamil (músicu, Skontra)
José Manuel Sabugo (músicu, D’Urria)
Octavio Trapiella (músicu)
Nel Morán (escritor)
Mapi Quintana (música)
Luis Núñez (músicu)
Tina Cuadriello (música, Pandereteres de Fitoria)
Vicente García Oliva (escritor)
Miguel Solís Santos (escritor y dibuxante)
Dolfu R. Fernández (músicu)
Pablo X. Suárez (escritor)
Ana Belén Antón (música, Antón Menchaca)
Alberto Vázquez García (dibuxante y documentalista)
Borja Baragaño (músicu)
Rubén Alba (músicu)
Xandru Vega (músicu, Skama la Rede)
Marcos Valle (promotor musical, Actos Management)
Xicu Ariza (xestor musical, musicasturiana.com)
Esther Prieto (escritora y editora, Trabe)
David Artime Coto (escritor)
Natalia González Menéndez (música, Ochobre)
Diego González López (músicu, Misiva)
Paquita Suárez Coalla (escritora)
Abel Pérez Méndez (promotor musical y cultural, Mialma Producióis)
Carlos Casado Huerta (músicu, Slum Suit)
Iván de la Mata (promotor musical, El Garaje Producciones)
Toli Morilla (músicu)
Xaime Martínez (músicu)
David Suárez ‘Cai’ (músicu, Conceyal de Cultura de L.lena)
Damián Barreiro (periodista y escritor)
Xurde Fernández (escritor)
Ricardo Saavedra (músicu, Bacotexo)
Manuel Veiga “Pirri” (músicu, Escuela de Odio)
Carlos Rubiera (músicu y escritor).

FIRMANTES
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LA MÚSICA 
ASTURIANA PIERDE A 
JOSÉ MANUEL FEITO
En xunu la cultura asturiana perdía a un home 
que siempre la tuvo como un elementu central 
de la so vida, José Manuel Feito. Foron munchos 
los aspectos d’ella que trató (historia, lliteratura, 
mitoloxía, cerámica, etc.), ente ellos tamién, de 
manera bien curiosa, la música tradicional y la 
so conservación y revalorización.

Nun momentu (mediaos y finales de los 60) 
en que la Sección Femenina prácticamente 
monopolizaba’l folclor, él foi de los poquísi-
mos que fixo trabayu de campu al marxe d’esa 
organización falanxista, concretamente nel so 
conceyu de nacencia, Somiedu; recopilando y 
estudiando tamién los romances que se cantaben 
nel nuestru país.

En 1970, fundaría nel pueblu avilesín de Mi-
randa (onde exercía de párrocu), un grupu de 
nome Madreselva que llegaríen a publicar un 
discu col subtítulu de Folk Asturiano. Dientro 
de la corriente conocida como Folk Testimo-
niu -con bandes como Neocantes, Viejo Folk, 
Mate o Experimento- llegaríen a ser mui activos 
naquella época, con un repertoriu onde ree-
llaboraben pieces recopilaes pol propiu Feito 
y otres tradicionales asturianes. Fundamen-
talmente yeren harmonizaciones al xeitu del 
folk norteamericanu (Pete Seeger, Joan Baez, 
Bon Dylan...) característicu d’aquel tiempu, con 
cantares n’asturianu, castellanu y bron (la xerga 
de los caldereros de Miranda).

En 1970, fundaría 
nel pueblu avilesín 
de Miranda’l grupu 
Madreselva 

BRAS RODRIGO 
PRESENTA LA  
GAITA LED
El músicu Bras Rodrigo facía la presentación en 
sociedá nesti añu de la denominada gaita led, 
una innovación estética del nuestru instrumentu 
nacional. Pa ello sustituyóse la madera de pun-
teru, soplete y roncón por metacrilatu, instalando 
lluces led y un pequeñu ordenador que va asitiáu 
nel vistíu del fuelle. Según el so creador: «En 
directo da la sensación de que’l gaiteru toca nel 
aire sobre una especie de láser de lluz». Fecha 
en collaboración col luthier colungués Miguel 
Alonso, esta versión nueva de la gaita asturiana 
llevó más d’un añu de trabayu y investigación.

El primer exemplar funciona al traviés d’un 
enchufe, pero la intención ye que nun futuru 
pueda tocase de manera autónoma, con una 
batería que permita tocar mientres venti minutos 
como mínimu ensin tar conectáu con un cable a 
la rede llétrica. Per otru llau, tamién cuenta con 
una aplicación que cambia la intensidá y el color 
de les lluces dende fuera del escenariu. Anque’l 
mesmu ordenador allugáu na propia gaita fai 
que, de manera independiente, les lluces xuban 
y baxen d’intensidá en función del volume de 
la música, y que’l color cambie a lo llargo de 
tol espectru -coloráu, naranxa, mariellu, verde, 
azul...- según evoluciona la melodía.

El propiu Rodrigo reconoz que s’inspiró n’in-
venciones como la del arpa láser de Jean Michel 
Jarre o la gaita midi d’Hevia, pero qu’él buscaba 
más la innovación estética y non tanto la técnica.

Esta versión 
nueva de la gaita 
asturiana llevó 
más d’un añu  
de trabayu
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VILLAVICIOSA 
ACUEYE’L FESTIVAL 
DESCONFIGNAMIENTU
La Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero de-
cidió, pola situación de pandemia, sustituyir el 
so tradicional Festival Internacional de la Gaita 
(FIG) por un eventu al que nomaron Descon-
FIGnamientu Festival, que se desenvolvió los 
díes 3, 4, 5 y 6 de setiembre nel Teatru Riera. 
Nel mesmu ufiertáronse conciertos del dúu 
castellanu Alicornio y de les bandes asturianes 
Cerezal y N’Arba (que volvieron a axuntase pa la 
ocasión), pudiendo vese tamién vía streaming. 
Amás, dientro de la so programación, celebróse’l 
X Concursu de Gaiteros «Memorial José Huer-
ta», que ganaría Celia Valle, siendo la primer 
vez que’l gallardón recái nuna muyer. Tamién 
la tonada taría presente al traviés del Certame 
de Canción Asturiana «Xavi Solares», coles ac-
tuaciones d’Anabel Santiago, Carlos Velasco, 
Alicia Villanueva, Andrés Cueli, Rubén Barredo y 
l’acompañamientu a la gaita de Valentín Fuente. 
El programa d’actos completaríase con una es-
taya didáctica -nel Centru Cultural San Xuan de 
Capistrano- na que s’ufiertó un taller col títulu 
«Problemes y axustes na gaita asturiana», impar-
tíu por Pelayo Fernández (especialista, gaiteru y 
profesor titular d’universidá); amás de la charra 
«El proyectu d’una gaita antigua: la copia d’un 
orixinal”, colos ponentes: Alfonso Fernández 
(Director del Muséu de la Gaita), Sergio Linde 
(constructor de gaites) y, l’anteriormente nomáu, 
Pelayo Fernández.

Esti eventu 
desenvolvióse 
los díes 3, 4, 5 y 6 
de setiembre nel 
Teatru Riera

A lo llargo de 
toos estos años 
foi impulsor d’una 
canción asturiana 
culta

JOAQUÍN PIXÁN 
CUMPLE 50 AÑOS  
DE CARRERA
El tenor cangués Joaquín Pixán celebraba esti 
2020 les bodes d’oru de la so carrera, facíalo con 
un conciertu nel Auditoriu uviedín nel que nun 
faltaron bien de pieces asturianes.

A lo llargo de toos estos años foi impulsor 
d’una canción asturiana culta, siguidora de los 
compositores qu’a principios del sieglu XX anova-
ron dafechu’l repertoriu de la mesma con pieces 
a mou de lied acompañaes, xeneralmente, de 
pianu. Con una obra bayurosa ye tou un referente 
d’esti estilu, onde destaquen trabayos como Astu-
rias y su folklore (1975), Canción Lírica Asturiana 
(1979), Madre Asturias (1984), Canciones Astu-
rianas/Baldomero Fernández (1986), Atardecer 
(1993), Si yo fuera picador (1994) o Misa de gaita 
y tonadas asturianas (2013, xunto al gaiteru J. 
A. Hevia). Clasicista pero tamién innovador, 
como dexa claro n’obres como Palabres de muyer 
(2006), onde sobre la música de los compositores 
Ramón Prada y Jorge Muñiz pon voz a testos de 
dieciséis escritores contemporánees en llingua 
asturiana, o Un cancioneru asturianu pal sieglu 
XXI (2017) un trabayu colosal qu’inclúi trenta y 
cuatro pieces con testos tradicionales, anónimos 
medievales y de distintos autores. 

Na so memoria figuren alcordances como 
cuando con namás venti años, nel Teatru Cam-
poamor, interpretó una de les asturianaes más 
emblemátiques, «Cuando yo salí de Asturias», 
acompañáu pol míticu gaiteru Remis Ovalle.
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TPA ESTRENA 
‘D’AYERI A GÜEI’
Nel mes d’ochobre Televisión del Principáu 
d’Asturies (TPA) estrenaba la serie documental 
D’ayeri a güei, que tien como protagonista a la 
música asturiana de los últimos cien años. Al 
traviés de cinco capítulos, con una duración 
aproximada d’una hora caún d’ellos, fai un 
percorríu pela historia de la escena sonora del 
país. Nesti sen, abarca dende finales del sieglu 
XIX hasta l’actualidá y quier ser un resume de la 
música d’espresión asturiana contemporánea. 
Nella trátense los fechos más destacaos, los 
movimientos y tendencies más importantes y 
los/es intérpretes y grupos que más incidencia 
tuvieron. Tien un enclín pedagóxico-divulgativu 
-ensin escaecer l’entretenimientu- pero siempre 
sobre la base de la rigurosidá. Col filu conduc-
tor de la voz n’off, que va contestualizando les 
palabres de los intervinientes, cuéntase la his-
toria de la música asturiana dende los primeros 
rexistros sonoros en cilindros de cera hasta los 
nuestros díes, col enfotu de dar a conocer un 
patrimoniu perimportante de tolos asturianos 
y asturianes. 

Nes cinco entregues tratáronse temes como’l 
nacionalismu musical asturianu, les primeres 
grabaciones, la edá d’oru de l’asturianada, la 
música coral, les bandines tradicionales, los 
concursos de tonada, el folk testimoniu, el Nuevu 
Canciu Astur, la música celta, el boom de la gaita, 
el rock n’asturianu o les últimes tendencies, ente 
otros munchos; amás de conocer la vida y obra 
d’intérpretes históricos.

FINA MARÍA 
TRABÁU
Nel mes de xineru morría María González, co-
nocida nel ámbitu de la música tradicional as-
turiana como María Trabáu pol so llugar d’orixe 
nel conceyu de Degaña. Tratábase d’ún de los 
grandes referentes del folclor y la tradición so-
nora del país, en particular del suroccidente 
-de la zona de los cunqueiros-. Precisamente 
tamién yera una gran conocedora y conser-
vadora de la variante llingüística falada nesa 
fastera y llegaría a collaborar cola Xunta pola 
Defensa de la Llingua Asturiana nel videu-clip 
del Cantar del vasu, col qu’esta asociación 
reivindicaba la tresmisión del asturianu a les 
xeneraciones nueves. 

Xunto a la so hermana Arcides llegaríen a 
convertise nun dúu míticu y irrepetible de la 
nuestra música tradicional, grabando un discu 
editáu pol Muséu del Pueblu d’Asturies dientro 
de la serie Fontes Sonores (2013), qu’axunta 
hasta trenta y siete pieces, que van de les xotes 
y les muñeires a los valses, rumbes, rondes y 
añaes. Toes elles recuperaes de la so memoria 
y que queden güei como xoyes de la tradición 
musical asturiana.

Ún de los grandes investigadores y recopila-
dores de la tradición oral y musical, Xosé Ambás, 
comentaba sobre esta perda: «Arcides ya María, 
las harmanas cunqueiras de Trabáu, fonon el 
más grande referente de la música tradicional 
d’esa tierra del suroccidente asturianu, fonon 
las muyeres que conocí col mayor repertoriu 
tradicional d’Asturias

Esta serie tien 
como protagonista 
a la música 
asturiana de los 
últimos cien años

Foi ún de los 
grandes referentes 
del folclor y la 
tradición sonora 
del país



MUERRE’L CANTADOR 
QUELINO’L DE 
POLIO
Mayu trayíanos la noticia de la muerte d’Aqui-
lino Fernández, conocíu popularmente como 
Quelino’l de Polio, cantador de tonada históricu 
que contaba ente los sos gallardones col sub-
campeonatu del Concursu de Canción Asturiana 
de Vegaotos (Mieres) nel añu 1956.

Amás d’intérprete de tonada foi un lluchador 
incansable nel terrén socio-políticu. Provenien-
te d’una familia republicana (dos tíos suyos 
combatieron nel frente d’Uviéu y otru «echáu» 
al monte), con quince años yá yera mineru y 
cabeza de familia, él mesmu reconocía que 
«nunca fui guah.e». Naquel tiempu exerció ta-
mién como enllaz de la guerrilla antifranquista. 
Posteriormente, nes movilizaciones mineres 
de 1962 conocíes como La Fuelgona, tuvo un 
papel relevante nel enzarru de la tercer sección 
de Baltasara (pozu a la vera de Polio), onde 
noventa trabayadores se fixeren fuertes magar 
la poca comida y agua que teníen. Tres años 
depués diba participar nel asaltu a la Comisaría 
de Mieres (12 de marzu de 1965); foi torturáu 
y persiguíu pero eso nun afloxó’l compromisu. 
Depués de la muerte de Franco siguió col so 
llabor social y vecinal, clamiando pol abandonu 
y la despoblación de los pueblos y la zona rural.

Nel final de la so llarga vida (92 años), llúcidu 
y coherente, dicía qu’él siempre perteneciera al 
bandu de los que decidieren «nun s’acomodar 
al sistema».

Amás d’intérprete 
de tonada foi un 
lluchador nel 
terrén socio-
políticu

93 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA I



94 ANUNCIES

AICA CUMPLE  
30 AÑOS
L’Asociación d’Intérpretes de la Canción Asturiana 
(AICA) cumplió esti 2020 tres décades d’actividá 
ininterrumpida dende la so fundación. La entidá 
cuenta anguaño con más de doscientos socios y 
socies y amplió los xéneros presentes nella, co-
mo’l monólogu tradicional o’l teatru costumista.

Pasáu, presente y futuru de la canción astu-
riana, porque l’asociación muestra la so preo-
cupación pola falta de relevu xeneracional. Pa 
cambiar esta situación tienen diseñao un plan 
que consiste en visitar los centros d’educación 
secundaria pa interpretar dellos cantares y es-
plicar el significáu de los mesmos. Pero pa llevar 
a efectu esta actividá considera que la colla-
boración de les alministraciones públiques ye 
fundamental, polo que llamenten la falta d’apoyu. 
Anque dende AICA señalen que los conceyos 
siempre punxeron más interés que los diferentes 
gobiernos autonómicos.

L’actual situación de pandemia torgó que 
pudiere celebrase’l XXX Día de la Canción 
Asturiana, entamáu por ella, que cada añu se 
desenvuelve nun llugar distintu, con un actu 
institucional nel que s’homenaxa a un/a sociu/a 
d’AICA y a otru/a de la zona o conceyu anfitrión 
de la xornada.

DÉXANOS EL 
CONSTRUCTOR DE 
GAITES DIÓGENES 
GARCÍA
En febreru dexábanos, a los 82 años, el construc-
tor de gaites Diógenes García González. Naciere 
nel pueblu de Puerma (conceyu de Les Regueres), 
pero de neñu treslládase a vivir a Uviéu, onde yá 
diba afincase tola so vida. Cásique por casualidá 
convirtióse en constructor de gaites, faciendo la 
primera en 1986 de madera de boxe qu’él mesmu 
cortó y dexó secar diez años. 

Foi ún de los luthier con más sonadía y pres-
tixu de los años 80, caracterizáu pol timbre y 
el diseñu de les sos gaites, amás de les variaes 
aportaciones que fixo al instrumentu, como les 
válvules pal control del roncón o les populares 
flautes de dixitación zarrada de gaita pa practicar 
y avezar los deos. 

Anque incorporó delles innovaciones bien 
importantes, siempre caltuvo’l bon facer y la 
elegancia nel so trabayu, que llegaría a combinar 
cola pertenencia a la histórica Banda de Gaites 
Naranco. Con él desapaez una de les figures 
fundamentales pa entender la gaita asturiana 
moderna.

Foi ún de los luthier con más 
sonadía y prestixu de los años 80

La entidá cuenta anguaño con 
más de doscientos socios y socies
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AFÍTASE’L  
ROCK N’ASTURIANU

Recuerdos  
de la escuela

ADOLFO URÍA

Autoedición

Tonada (Lp)

Kikirikikí

ALICIA 
ÁLVAREZ

La Fabriquina

Infantil (CD-
Llibru)

Lp · Ep · Dixital · 
Single Audiovisual 

>

Remanecer

BRAS RODRIGO

Bras Records

Folk (Lp)

30 Asturianaes

CARLOS RUBIERA

Goxe 
Producciones

Tonada (Cd-llibru)

Tapecer de 
mio

DESANICIU

Autoedición

Punk (Lp)

Una mirada 
moderna a...

BERTO 
TURULLA

FMC Xixón

Rock (Cd-Dvd)

Tomasín

¿AÚ?

Autoedición

Folk (single)

(e)motion

BIMENES 
UNDERPRAU

Autoedición

Electrónica  
(Lp dixital)
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El máxicu 
viaxe de 
Fionna...

FONTORIA

Autoedición

Folk (Lp)

Fales ensin 
miéu

HOBOKEN

Autoedición

Indie (Ep)

Llariegu

FRUELA 757

Autoedición

Electrofolk 
(Lp dixital)

Hip Hop

K-NALÓN

Autoedición

Hip Hop  
(single dixital)

Gasconil forte

LOS GASCONES

Fabriok

Folk (Ep)

Saldiguera

LLEVÓLU’L 
SUMICIU

Autoedición

Electrónica 
(single aud.)

Chants de 
Femmes des 
Asturies

MUGA

Pagans

Post-folk (Ep)

Sones del 
tiempu que 
nun foi

MAXI AREÑES

Autoedición

Folk (Lp)

L’últimu 
aliendu

MISIVA

Autoedición

Rock (Ep)

3.0

MILICIA ASTUR

Autoedición

Rock (Ep dixital)

Humanes

MUYERES

AMansalva

Folk (Lp)

Orbeiru

ODÓN DEL 
PAGANÉU

Autoedición

Tonada (Lp)
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Brenga y llucha

SANGRE 
D’OCHOBRE

Nora Antifa 
Records

Punk (Lp)

Fayendo

TEVER

Autoedición

Gaita/
Electrónica 
(single 
audiovisual)

Nun vulveréi  
a ser xoven

TANIA PEREIRA

Autoedición

Indie (single 
audiovisual)

Engarradiella

VARIOS

Bujarra Ast

Rock (Lp)

La nueche

VIRIU

Autoedición

Indie (single 
dixital)

5 temas secretos  
para gaita

TEVER

Autoedición 
(ebook)

Del Llaposu a 
las montañas...

MARINO 
FRANCO/
NUBERU

Valleproducciones

L’últimu 
aliendu

TITI MUÑOZ/
MISIVA

Autoedición

Publicaciones 
>

Audiovisuales 
>



01 JOSE MANUEL TEJEDOR. Lluz
02 ¿AÚ? Tomasín
03 FELPEYU. Saltones Expósitos
04 MUYERES. La Llingua de los amantes
05 TEVER. Fayendo
06 L-R. Mirada moyada
07 LLEVÓLU’L SUMICIU. Saldiguera
08 FRUELA 757. Cabrúñame la gadaña
09 ALICIA ÁLVAREZ. Kikirikikí
10 ISABEL MARCO. L’alendar de les piedres

11 TOLI MORILLA. Canción 10
12 TANIA PEREIRA. Nun vulveréi a ser xoven
13 NACHO VEGAS. Lluz d’agostu en Xixón
14 HOBOKEN. Fai fríu!
15 LA TARRANCHA. Llara echó moza
16 MILICIA ASTUR. Machos cabríos
17 DESAKATO. L’estrueldu
18 MISIVA. Héroes ensin nome
19 K-NALÓN. Hip Hop




