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Entamu

Tiempu de nosotros

«Nestos tiempos de crisis siguimos creyendo 
firmemente na necesidá d’un proyectu como ésti»

XUNE ELIPE. Director del Anuariu de la Música Asturiana.

D
epués del paréntesis 

que supunxo’l volume 

del añu 2011 del Anua-

riu de la Música Astu-

riana, nesta edición 

nueva volvemos a ser los responsables 

de la so salida a la cai. Discos L’Aguañaz 

recupera otra vuelta’l so sentíu inicial 

de sirvir a la música del país, y failo 

agora como la división sonora d’un pro-

yectu más ampliu y ambiciosu llamáu 

Goxe Producciones. Recuperada la ca-

becera d’esta publicación naguamos por 

volver al orixe d’ella, a los oxetivos colos 

que nació, que nun son otros que tar al 

serviciu de tol panorama musical astu-

rianu, entendíu ésti de manera abierta 

y unitaria, onde se vean representaos 

tolos sos diversos sectores (intérpretes, 

discográfiques, promotores, represen-

tantes...).

Nestos tiempos de crisis siguimos 

creyendo firmemente na necesidá d’un 

proyectu como ésti, no imprescindi-

ble de que la música del país tenga un 

órganu d’espresión, un escaparate onde 

amosar los sos llogros y esmoliciones, 

que dea una visión de conxuntu, que lu 

refuerce interna y esternamente. Y too 

ello porque agora la meyor respuesta ye 

la unidá, la ferramienta más amañosa 

pa buscar soluciones y salíes; namás 

asina, dando sensación de fuercia, 

de colectivu estructuráu y dinámicu, 

vamos ser quien a planta-y cara a la 

realidá que nos arrodia.

La música del país foi, dende 

l’aniciu, espresión y reflexu de la socie-

dá na que se desenvolvía, esa especie de 

feedback fai precisamente qu’anguaño 

sía ún de los sectores d’ella más afectaos 

pola tan cacarexada y gafienta crisis. Nel 

momentu en que los recursos amenor-

guen, cola escusa de lo «prescindible», 

la cultura, y n’especial la música, carez 

los rigores d’eso qu’eufemísticamente 

llamen «apertar el cinturon». Ye por 

ello que les alministraciones públiques, 

como xestores de les aportaciones que 

toos facemos, tienen d’afinar más en 

qué gasten los sos presupuestos. Agora, 

más que nunca, hai que pidir apoyu, 

sentíu común y fuxir del grandonismu, 

crear texíu productivu estable y dignu y 

escaecese de la «cultura-espectáculu», 

de los «contenedores esteticistes»; nun 

ye’l momentu de les grandes inversio-

nes nello (si ye qu’hubo dalgún que lo 

fuera), ye’l tiempu de dar voz y protago-

nismu a la base, a la xente que se mueve 

a nivel de cai, de comprobar cómo lo 

más cercano pue ser lo más universal. 

La ufierta musical pue siguir siendo tan 

o más interesante con bandes o artistes 

del país, calidá y inspiración nun-yos 

falten; les fiestes de los nuestros pueblos 

y ciudaes, los ciclos y muestres de les 

alministraciones local y autonómica, los 

programes de los medios de comuni-

cación públicos asturianos... tienen 

d’empapase de los sones y proyectos de 

los nuestros músicos.

Nesi procesu de reivindicación y 

concienciación va tar esti Anuariu de 

la Música Asturiana, como siempre lo 

fixo, con ganes renovaes y convencíos 

de que merez la pena «la llucha y el lla-

bor», como dicía Nuberu naquel cantar 

que perbién podría ser la banda sonora 

pa estos díes inciertos: Asturies, tiempu 

de nosotros.
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Crónica

N
l 13 de xunetu, el prau de 

les fiestes del Carme de Cal-

dones vio ñacer Refacien-

do Tradiciones, una inicia-

tiva entamada pola Comisión de Fiestes 

«La Rebollada» y sofitada pola Asocia-

ción de Vecinos «El Carbayu», entram-

bes allugaes nesta collación rural del 

sureste del conceyu de Xixón. D’ente 

los oxetivos xenerales que nos plantega-

mos con esti modestu proyectu –espera-

mos que tenga continuidá l’añu entran-

te– rescampla’l contribuir a promover 

la reflexón, l’acción y el disfrute alredor 

de la música y la cultura tradicional astu-

rianes, desendolcando actividades com-

prometíes col entornu social inmediatu, 

nun ambiente festivu y d’inspiración lo-

cal. El tema d’esta edición tuvo’l so filu 

conductor na foguera y l’arbolón, dos 

práctiques que dexaron de ser tradición 

hai cuantayá en Caldones y que volvimos 

a refacer; sicasí, tamién hebo un espaciu 

importante pa la música tradicional astu-

riana, talo foi’l casu de l’actividá ¿Tocar 

pal baille? Cursín y conxusta al rodiu’l bai-

lle nel folk asturianu y del baille de pela 

nueche.

Del títulu d’esti micro-proyectu pue 

ser que llame l’atención el verbu «refa-

cer». Ciertamente ye un términu poco o 

nada emplegáu anguaño nel ámbitu de 

la música y cultura asturianes pero que, 

na nuestra opinión, caltién un tresfondu 

teóricu con implicaciones enforma signi-

ficatives. Na opinión de nuestro, el xerun-

diu «refaciendo» ye la pallabra asturiana 

que meyor espresa’l puntu de partida del 

nomáu «xiru performativu», ún de los 

cambios epistemolóxicos más importan-

tes de los surdíos nel contestu de los estu-

dios sobre identidá nos últimos años. En-

raigonáu nel post-estructuralismu fran-

cés –sobre too nes llectures derriadianes 

de la llinguística d’Austin–, esti paradig-

ma debe bona parte del so desendolcu a 

la filósofa norteamericana Judith Butler1, 

que foi a aplicalu al activismu (post)femi-

nista a entamos de los 90. D’esti renue-

vu ideolóxicu guañaron formes d’analís y 

d’acción política nueves, como ye’l casu 

de la teoría queer, les teoríes post-colo-

niales d’Homi Bhabha, amás d’otros mo-

vimientos de calter post-identitariu. En 

xeneral, toes estes estratexes remanen 

una consideración más favoratible –a la 

par qu’(auto)crítica– nel analís y emple-

gu de les polítiques d’identidá, afitando 

d’esta miente una propuesta enfotada en 

superar el nihilinismu, pesimista y des-

movilizador característicu de dellos de 

los primeros posicionamientos de la epis-

temoloxía postmoderna.

Ente otres munches coses, la teoría 

performativa incide na importancia de 

la práctica y la repetición como únicos 

finxos sustanciales a la identidá, tamién 

como puntu de partida granible pal acti-

vismu, tornándose’l facer y el refacer fe-

rramientes polítiques de gran potencia-

lidá. Mesmo, foi asina como igüemos el 

funcionamientu d’esta actividá, un espa-

ciu qu’intentó promover el volver a facer 

delles tradiciones venceyaes a la collación 

de Caldones, siempre dende la conscien-

cia del conteníu ideolóxicu –y discursivu– 

que toa práctica cultural, inevitablemen-

te, acaba por desendolcar.

Por LLORIÁN GARCÍA. Musicólogu.
Fotos: ARCHIVU ORGANIZACIÓN.
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No tocante a les actividades concre-

tes, el taller ¿Tocar pal baille? Cursín y 

conxusta al rodiu’l baille nel folk astu-

rianu marcó l’arranque de la tarde. Ne-

lli tomaren la pallabra Octavio Trapie-

lla, Xosé Antón Fernández «Ambás», 

Xuan Nel Expósito, Dolfu R. Fernández 

y Rubén Bada, que falaron amosando les 

sos diferentes perspectives: dende espo-

siciones con un conteníu más específica-

mente reflexivu, nes que se percorrieron 

dellos aspectos de la hestoria del folk as-

turianu colos sos aciertos y desconten-

tos, a otres onde la interpretación de la 

música pal baille foi’l puntu partida, pro-

poniéndose dalgunes posibles idees pa 

desendolcar formes de tocar informaes 

polos diferentes tempi, ritmos, pasos, 

xestos, etc. del baille. Darréu de les inter-

venciones l’alderique nun se fixo de ro-

gar; nelli, amás de los mentaos, partici-

paron bona parte de los asistentes, ente 

los qu’hebo una bona riestra de canta-

dores, tocadores y músicos en xeneral. 

Los temes discutíos foron estremaos: la 

importancia decisiva que tien pa los mú-

sicos l’acceder a les fontes pal conoci-

mientu del baille tradicional, la necesidá 

de promover espacios específicos –como 

les «nueches en danza»– nos que desen-

dolcar formes nueves d’entender el folk, 

amás del clásicu debate ente los grupos 

de baille que privilexen pedagoxíes de la 

exhibición frente otres posibilidades asi-

tiaes nos márxenes de la representación. 

N’acabando’l debate, diose pasu a un ta-

ller impartíu por Ramsés Ilesies, una ac-

tividá mui prestosa que cuntó con bien 

de participación.

Un poco más sero plantóse l’arbolón, 

una práctica que cuantayá que nun se 

facía en Caldones, lleóse’l pregón de la 

fiesta, escritu por Roberto González-

Quevedo y dedicáu a José Rodríguez Ace-

bal «Joselín» –un vecín del barríu de Ro-

bleo fináu en 2007 que nos cuntó lo que 

sabemos de les tradiciones del arbolón y 

la foguera’l primer día de les fiestes del 

Carme de Caldones– y, en tando encesa 

la foguera, depués de la correspondien-

te danza, dio arranque la parte más no-

cherniega. El grupu musical L’Andecha 

Turcipié entamó nesi momentu una fo-

lixa bien prestosa, onde’l baille y la par-

ticipación espontánea de bailladores, 

otros músicos y tocadores nun dio para-

da a lo llargo de cásique tola nueche.

El balance xeneral de l’actividá foi 

bonu enforma, tanto pa la xente de la 

collación como pa los que vinieron de 

fuera; sicasí, dende la organización nun 

podemos dexar de dar les gracies otra 

vuelta a los músicos y bailladores ante-

riormente nomaos pol enfotu y sofitu in-

condicional qu’amosaron dende’l primer 

momentu, ta claro qu’ensin ellos esta 

esperiencia difícilmente tuviere arran-

cao. Igualmente, como yá quedó claro 

nel conteníu’l pregón, queda perespe-

cialmente dedicada esta primer edición 

de Refaciendo Tradiciones a la memoria 

de Joselín, l’informante de la foguera y 

l’arbolón en Caldones. ¡Convidaos y con-

vidaes quedáis pal Carme que vien! 

1 Butler, J. Gender Trouble. Femenism 

and the Subversion of Identity. New 

York: Routledge, 1990.

Na páxina anterior, 
cartel del eventu. 
Na foto d’abaxo, 
entamando la danza. 
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Recoyida de material

M
uncha de la xente que 

nos contó, a finales de los 

años noventa, coses de 

los músicos qu’animaben 

les folixes del conceyu de Salas yá morrió, 

lo mesmo que los gaiteros, vigulineros o 

flauteros de los que queremos facer alcor-

danza nestes ringleres.

Nesi conceyu atopamos unos cuan-

tos flauteiros; toos ellos teníen flautes 

traveseres de madera con llaves de me-

tal. Ente los más afamaos taben Mari-

no «Cachirulu», d’El Caleyu, ente Lli-

nares y Camuñu; solía tocar pa los es-

foyones del maíz. Tamién pa los que 

s’amañaben na Casa Nueva, en Samar-

tín, diba Saturnu de Ca Los Lisos. Matu-

ja, que taba ellí de criada, solía cantar 

canciones mui vieyes al son de la flau-

ta. Manuel Velázquez, de Ca’l Menoru, 

de Godán, tenía una flauta con llaves de 

metal, con trés pieces feches en made-

ra de boxe o de nocéu. Pa Los Esporre-

tones (esto ye, pa la fiesta, como dicíen 

en Villazón) tocaba la flauta Ricardo La 

Rebollada, de Ca Xulia de Montagudu. 

Saturnu, de Villamar de Riba, que tuvie-

ra de criáu en Ca Andresín, allegábase 

a los esfoyones d’Ardesaldu a tocar. Ve-

cín de Llourís yera José Díaz García, an-

que naciera n’Almurfe (Balmonte), que 

tamién foi flauteiru. Otru con bastante 

sonadía foi Fausto d’El Castru o Fausto 

Marica, tamién nomáu «Tírolas», que 

tuviera pa Buenos Aires y yera panade-

ru d’oficiu. En Rondeiru tocaba la flauta 

Bernardo de Ca Carbajal. N’Aciana taba 

Manuel Martínez, qu’amás de la flauta 

tocaba’l clarinete nuna orquestina con 

Jesús García (cornetín) y Jesús de La Pelo-

ña (bombu). Aladino, de Poules, tocaba 

Dellos músicos 
tradicionales del 
Conceyu de Salas

Por ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA. Colectivu etnográficu Belenos.
Fotos: HAUSER Y MENET / ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA.

Foto del mercáu 
de Salas en 1927. 
Facíase los martes y 
ellí diben vigulineros 
y zanfoñeros ciegos a 

tocar y vender coples, 
pero tamién diba 
a tocar Llunardón, 
d’Ablaneda, cola so 
gaita al llombu.
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una flauta que-y truxeron los hermanos 

de L’Habana, non solo tocaba pa los es-

foyones, tamién pa facer la danza prima 

debaxo l’horru. Flautes de fueya de lata 

facíales l’afamáu «El Profesor» na villa 

de Salas, güei renomáu polos carajitos.

El vigulín tamién foi un instrumentu 

conocíu nel conceyu de Salas, anque de-

lles vegaes foren ciegos ambulantes los 

que llevaben los sos sones el martes nel 

mercáu. A Quintoños (parroquia de Cor-

niana) allegábase un ciegu vigulineru 

guiáu por una rapacina, yera de Moutas 

(Grau). D’esi mesmu conceyu, de Panice-

ra, yera Pachín, que diba pidiendo peles 

cases y cantaba: «A Pachín de Panicera 

toos-y mandan tocar, pero nun hai naide 

que diga: toma Pachín de fumar». Otru 

ciegu qu’andaba pelos pueblos, montáu 

nun burru, col fíu y el vigulín a cuestes 

yera un home d’Antuñana que llamaben 

«Paparduras». Abondo antiguu hubo un 

ciegu vigulineru en Ca’l Ciegu, de San 

Cristóbanu (parroquia de Maeza), del 

que malpanes quedaba alcordanza. Pel 

conceyu de Salas, y tamién per Somie-

du, allegábase otru ciegu, con dos fíes 

moces guiándolu, que naciera en Vil.la-

mouros (conceyu de Valdés), anque vi-

vía en Vil.lar de Carcéu; diba pidiendo 

col so vigulín; esti paisanu tamién aten-

día la facienda y segaba, ciegu como 

taba, con una focina, llamábase Manuel. 

Pero non tolos vigulineros yeren ciegos 

nin méndigos, tamién taba Santiagu, de 

les cases de Curión (Corniana), que to-

caba pa baillar «a lo agarrao»; morrió 

mui mayor cuando la Guerra. Otru vigu-

lineru foi Eugenio, tamién de Corniana, 

qu’amás tocaba’l clarinete. En La Ro-

driga faláronnos d’un cura, un tal Don 

Zoilo, al que mataren na Guerra y que 

tocaba’l vigulín na misa, pa les novenes.

Les noticies de ciegos que tocaben 

la zanfoña nun son munches, la xente 

tien alcordanza de velos nel mercáu de 

Salas, pero yeren forasteros, ambulan-

tes. En Llinares alcuérdense d’un ciegu 

zanfoñeru que tamién cantaba y ven-

día coples peles cases, diba guiáu por 

un rapaz, cuenten que yera gallegu y re-

membren el so nome porque nuna paré 

d’una casa escribió con una teya: «Por 

aquí pasó Fungueiro». De Muñás (Val-

dés) diba un vieyu a tocar el clarinete a 

les fiestes de Santufimia (Corniana).

De la mariña occidental asturiana 

allegábase otru ciegu con clarinete, Do-

mingu, cola so muyer, Romana1, que 

tocaba’l bombu; actuaben pa la cena y 

dormíen en payar de les cases onde los 

abellugaben pa pasar la nueche; cuando 

la muyer perdía’l compás, Domingu res-

pondía diciéndo-y: «Romana, asienta’l 

golpe». Pel mercáu allegábase tamién 

un home mui vieyu y mui probe, que 

llamaben Jerónimo, anque nun tocaba, 

nin cantaba, vendía coples de crímenes 

a diez céntimos.

Munchos foron tamién los gaiteros 

del conceyu de Salas, vamos facer un re-

pasu d’ellos. En Godán foi mui afamáu 

Calisu, que vivía en La Ortosa, diba siem-

pre con otru que llamaben Perendengue 

y hasta sacaren una copla: «Calisu y Pe-

rendengue diben pur La Ortosa arriba, 

Calisu toca la gaita y Perendengue la es-

quila». N’Outeiru tocaba un home que 

Joaquín Martínez 
Fernández –Xuacu 
La Cabañina –de 
Samartín, cola so gaita 
de Cogollu con roncón 
y ronquín. 
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llamaben El Pilaru. N’El Pibidal tocaba 

la gaita Daniel de Ca’l Pícaru, que morrió 

yá cuando la Guerra. Xuanín, de Camu-

ñu, diba a Llamas a tocar la misa de gaita 

con un home que llamaben Manolu, de 

Ca’l Ferreiru, de cantor. N’Oubanes taba 

Daniel Fernández Riesgo, que-y compró 

la gaita tumbal que tenía a un home que 

viniera de les Amériques; el so hermanu, 

Andrés, tocaba’l bombu. En Figares te-

nía muncha sonadía Rico, de Ca Pin. De 

La Corriquera diba Francisco «Cuco» a 

tocar a les fiestes de La Espina. Antunín 

González, más conocíu como El Gaiterín 

de La Veiga’l Castañéu, diba tocar pa la 

misa de San Miguel y La Madalena a La 

Corriquera, amás d’abondes romeríes 

y folixes. Manolu, del pueblu d’Alava, 

tenía una gaita de Cogollu, marchó pa 

l’Arxentina, onde morrió. En L.laviu ta-

ben de gaiteros José Cano y Sandalio 

Alonso, que tamién terminó marchando 

pa l’Arxentina. En Mourusu había otru 

gaiteru, José, llamábenlu El Gaiterón de 

Mourusu porque yera un paisanón mui 

altu y grandón; yera cuñáu de Marce-

lino, de la orquesta La Estrada, que ta-

mién tocaba la gaita. Paco Paribañes, de 

Godán, tenía muncha sonadía, tocaba la 

misa de gaita n’Aciana y L.laviu y pa la 

fiesta’l vinu. El molineru que llevaba’l 

molín del Conde, en Llamas (Villazón) 

tamién yera gaiteru. Per Villazón alcuér-

dense tamién de ver pasar al gaiteru San-

ta Clara cantando cola so riata de mules. 

En Rondeiru tocaba Casimiro, de Ca’l Fe-

rreiru. Otru gaiteru foi César Menéndez 

Cuervo, qu’amás facíales, de madera de 

boxe, yera d’Oubanes y morrió nel fren-

te na Guerra Civil. En Cermoñu’l gaiteru 

yera Claudio Martínez, con él diba de 

tamboriteru Manuel Velázquez, tamién 

del mesmu pueblu. En Viescas taba un 

paisanu que llamaben El Pinche, depués 

marchó a vivir pa Uviéu, pero siguió to-

cando la gaita n’El Bombé. Urbano Gar-

cía Menéndez, de Quintoños, casó pa 

Balmonte, tocaba la gaita acompañáu al 

tambor por un tal Aurelio; foi milicianu 

y depués de la Guerra anduvo fugáu pel 

monte, achuquináronlu los fascistes. En 

Corniana tamién taba Ramón, de Fol-

gueirinas, lo mesmo tocaba pa la misa 

que pa la fiesta. De mui antiguo, foi Pa-

chu, de Ca La Gallega, en L.laviu, que 

tamién tocaba pa la romería y la misa; 

esti paisanu creía en munches lleendes 

y bruxeríes, asina que cuando se-y atas-

caba la gaita porque nun furrulaba la pa-

yuela, dicía que tenía’l diablu dientro’l 

fuelle y quitaba los pantalones y «panta-

loniaba» la gaita pa echar el demónganu 

fuera (pasar unos pantalones faciendo 

cruces pel llombu d’una vaca facíase pa 

quitar el mal de güeyu de les bruxes). Ha-

cia 1905 un tal Manixu, de Los Traviesos, 

de Cermoñu, facía gaites, anque la xen-

te nun tien alcordanza de si tamién toca-

ba o non. De Doriga yera Enrique Rubial 

(llamábenlu asina porque naciera en Ru-

bial); yera mui bon gaiteru, una vez foi a 

tocar a L.laviu pa la fiesta, los d’esi pue-

blu nun yeren mui amigos de que fuera 

xente d’otros llugares, al volver na llan-

cha que cruciaba’l Narcea, trés de L.laviu 

punxéronse a cañicar la llancha pa mete-

y mieu a Enrique, porque nun sabía na-

lar, pero él, fuerte como yera, zampólos 

al agua d’un mermellazu; al quedar él 

solu na llancha nun supo remanase bien 

y espetóse nuna columna de la ponte, 

cayó al agua y salió del ríu como pudo; 

metiéronlu presu, pero la xente, que lu 

quería muncho, foi a buscalu pa que lu 

sacaren de la cárcel, al salir convidáron-

«Aparte de 
los gaiteros, 
tamién andaben 
peles fiestes los 
acurdioneros»

Son bien d’ellos los 
músicos tradicionales 
de los qu’hai noticia 
nel conceyu de Salas.
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lu nel chigre de Doriga a toles galletes 

que quixera; con él cantaba tonada José 

Pandín, too esto sedría hacia l’añu 1918 o 

1920; depués marchó pa les Amériques 

onde morrió. Un paisanu de Lleiguarda 

(Balmonte) que llamaben Renato y que 

vivió en Viescas tenía una gaita abondo 

vieya, con dos roncones; d’ella nun que-

da un res. Gaita, de Cogollu, con roncón 

y un ronquín, teníala Xuacu La Cabañi-

na, natural de Brixemada (Cangas del 

Narcea), vecín de Samartín (Salas), com-

próla a otru gaiteru cangués, Fariñas, nel 

añu 1948 por mil quinientes pesetes; yá 

de mui rapacín Xuacu tenía afición pola 

gaita y llegó a faceles él mesmu como po-

día; foron munchos los esfoyones y fo-

lixes nos que diba animar cola gaita; yo 

mesmu alcuérdome de velu, de rapa-

cín, cuando tábemos de matanza en mio 

casa, en Samartín, al final la perlesía fixo 

que Xuacu dexara de tocar; nel 2010 el 

Muséu de la Gaita de Xixón mercó-y la 

gaita, qu’entá caltién el vistíu vieyu de 

Cogollu.

Aparte de los gaiteros, tamién anda-

ben peles fiestes los acurdioneros, anque 

munchos dellos yá yeren más serondie-

gos. Acurdión de botones tocábala Salus-

tiano, de Cuevas. Africano, que lu llama-

ben «El Tucu», yera d’El Cándanu, de La 

Espina, y tamién diba peles fiestes cola 

so acurdión, anque yera de pianu. En 

Pontigón tocábase otra acurdión de bo-

tones pal baille, anque nun queda alcor-

danza de quién yera’l músicu, lo mesmo 

qu’otru paisanu qu’había n’Ablaneda, en 

Ca La Marquesa. En Poules l’acurdioneru 

yera Costante y en Quintoños Benito 

Conde.

Pero munches vegaes si nun había mú-

sicu improvisábase, asina yera nel pisón de 

Cortes, onde les muyeres, depués de tra-

bayar, cantaben y tocaben el vañu con un 

palín p’acompañase, dalgo asemeyao nos 

contaren nel chigre d’El Pistolu, en Grau, 

anque nun fuimos quien a saber cómo ye-

ren esos sones daos con un palu, n’otros 

sitios el vañu tocábase tamién cola mano.

Hasta equí una güeyada a los músi-

cos del conceyu de Salas, de xuru que 

quedaren abondos, escaecíos yá o de los 

que nun nos falaren, asuntu aparte se-

dríen les orquestes y bandines, que ta-

mién tocaben nes fiestes: Los Amadeos, 

Los Panderetos, La Estrada, Zeto y sus 

muchachos... ¿Hai quien s’anime?

Gaiteros, flauteros, 
vigulineros o 
acurdioneros 
percorríen les 
fiestes del conceyu.
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N’alcordanza

T
olos países ya tolas culturas 

del mundu tienen maestros 

ya referentes importantes 

na súa música tradicional, 

d’estos cópianse estilos ya repertorios, 

maneras de cantar ya tocar, ya conviér-

tense en símbolos identitarios pal sou 

pueblu.

Viénseme a la cabeza no casu de Bre-

taña las famosas harmanas Goadec. Es-

tas mucheres l.labradoras del mundu ru-

ral bretón fonon entrevistadas ya graba-

das muitas veces pola xente esmolecida 

na recopilación del patrimoniu musical 

d’aquel país. El.las conservanon un am-

pliu repertoriu aprendíu por tresmisión 

oral de los sous antepasaos, una manera 

viecha de cantar, una l.lingua ya outras 

muitas cousas que d’aquel.la ya corrían 

el peligru del desaniciu ya la desapaición. 

Agora tolos grupos bretones cantan ya to-

can aquel.las piezas. El.las yá nun viven 

pero viven cumo seña d’identidá ya son 

personaxes hestóricos de gran importan-

A Concha’i Clara de Tresmonte

Testu y fotos por XOSÉ AMBÁS. Musicólogu.
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cia pa la cultura bretona. Fonon ya siguen 

siendo maestras pa los músicos tradicio-

nales de Bretaña.

Igual que falamos d’estos iconos de 

la cultura bretona podíamos falar ya po-

ner exemplos de la música tradicional de 

cualquier territoriu del mundu.

Asturias nun ya menos ya na nue-

sa música tradicional tamién tenemos 

los nuesos referentes importantes. Po-

díamos falar d’estudiosos, musicólogos, 

eruditos, políticos… pero los verdadeiros 

protagonistas fonon ya siguen siendo la 

xente del pueblu que conservóu esi patri-

moniu oral ya que, tovía güei, siguen tres-

mitiéndonoslu. Los verdadeiros protago-

nistas pa los estudiosos ya recopiladores 

del folclor asturianu son esa xente anóni-

ma que namás ya conocida no sou entor-

nu ou na súa parroquia pero que pa nós 

guardan la esencia ya’l verdadeiru cono-

cimientu herdáu pola tresmisión oral.

Aunque unos destacan más qu’outros 

podíamos falar de muita xente. Hailos 

que chegan a la categoría d’artistas con 

mayúsculas ya d’el.los sacamos tola in-

formación que podemos: entrevistas, 

grabaciones, programas… horas ya horas 

falando, cantando, tocando ya beil.lan-

do. Chegamos a ser la súa pesadilla, ya si-

guen abriéndonos las puertas ya ponien-

do bona cara cuando nos vein chegar.

Esta xente tan importante pa nós, pa 

bien ser, nunca tenía que faltanos, pero 

güei escribo estas ringleras n’alcordanza 

de la que pa mi foi la más grande perso-

na ya voz del suroccidente asturianu, 

Concha’i Clara de Tresmonte.

De Concha podíamos falar muitu. 

Dicir que foi la michor voz que you sintí 

en casi 20 anos de recopilaciones; dicir 

que van pasar muitos anos anantias de 

qu’Asturias volva sintir a alguién cumo 

el.la. Podíamos falar de la súa bondá ya 

de la bondá de la súa familia, qu’agora 

tamién ya la mía; podíamos falar tamién 

del sou home, José, compañeiru inse-

parable, ya de la súa bona amiga, Irene 

d’Anxelu. Podíamos falar muitu del sou 

l.largu repertoriu de sones d’arriba, jo-

tas, agarraos, romances, aguilandos, te-

mas relixosos, etc.; podíamos falar de los 

sous toques impresionantes cola pande-

reta ya’l pandeiru; podíamos falar de tola 

xente que pasóu pola súa casa ya de tola 

xente que se ponía «repeludu», cumo 

el.la dicía, al sintila cantar ya tocar; po-

díamos falar de tolos grupos que cantan 

piezas del sou repertoriu ya d’aquel.las 

preciosas grabaciones que nos anos 80 

fixera’l sellu discográficu SAGA poniendo 

a Tresmonte no mapa de la música tradi-

cional. Tamién podía falavos de tolos bo-

nos momentos que viviemos xuntos ya 

de tolo que nos divirtiemos hasta l’últimu 

momentu; podíamos falar de tolos reco-

nocimientos que tuvo en vida, que fonon 

muitos, ya qu’el.la disfrutóu d’una mane-

ra sintida ya humilde. Tamién podíamos 

falar de las súas intervenciones en festi-

vales d’Uviéu ou de Cangas, cumo’l del 

l.lugar de Xedré, tan importante pa el.la. 

Podíamos falar de la súa devoción a La 

Madalena ya de las muitas veces qu’el.la 

cantara’l sou ramu; podíamos falar de las 

súas manos, grandes ya fuertes de mu-

cher trabachadora, cumu bien dixera la 

súa nieta Vero; podíamos falar de la ilu-

sión que Concha sintía al ver qu’Elena, la 

outra nieta, tocaba’l pandeiru siguiendo 

la súa tradición. Podíamos falar de tantas 

cousas qu’esti Anuariu quedaría pequenu 

ya fairían falta muitos pa dedicar a la que 

pa mi foi la persona más importante de la 

música tradicional asturiana.

Cola súa despidida nun s’apagóu’l 

fueu de la tradición musical en Tresmon-

te, deixóu bien encesu esi l.lume nun 

pueblu que nun quier perder la súas tra-

diciones. Concha’i Clara de Tresmonte 

deixóunos fai unos meses, naide piensa 

qu’una persona tan querida pueda falta-

nos algún día.

La música tradicional 
asturiana pierde una 
de las referencias 
más importantes súas. 
Abaxo, Concha col 
sou home.

«Concha’i Clara de 
Tresmonte foi la 
michor voz que you 
sintí en casi 20 anos 
de recopilaciones»
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Opinión

S
i realmente esto que llamen 

crisis fora exactamente eso, 

una crisis, les quiebres de la 

cotidianeidá de la xente se-

ríen incaltriatibles. Pero ye que se trata 

d’una mutación sistémica que lleva apa-

reyao un cambiu de paradigma na evo-

lución/degradación del capitalismu pos-

tindustrial. Ye una mutación sistémica 

qu’entama pola ruptura unillateral del 

pautu social robláu a la fin de la II Guerra 

Mundial ente’l mundu del trabayu y el 

del capital nel contestu de la derrota del 

fascismu. Porque nun hai qu’escaecer 

que los fascismos son una de les más 

acabaes espresiones del capitalismu y 

del procesu de dominación de clase, y el 

débitu moral de les clases posesores de 

los años trenta del sieglu XX --los actores 

preferentes y beneficiarios de la barbarie 

criminal nazi-fascista-- operó como coar-

tada pal alcuerdu social. Pues bien, de 

magar los primeros años ochenta del sie-

glu pasáu emprima una verdadera rebe-

lión de les élites, que constrúin una na-

rrativa anovada basada na impugnación 

de les consecuencies d’esi pautu social, 

consistentes básicamente na dignifica-

ción y ameyoramientu de les condicio-

nes de vida d’un amañosu porcentaxe 

de la población trabayadora nel mundu 

occidental. Esta narrativa --codificada na 

lliturxa neolliberal y neoconservadora-- 

tenta de francer pela freba cualesquier 

ñiciu de cohesión social y solidariedá co-

lectiva; asina, per una banda furne una 

globalización económica que pon a la 

masa trabayadora occidental énte la tesi-

tura de competir col trabayu esclavu de 

lo qu’antaño foi’l tercer mundu, y pela 

otra dile les sociedaes n’individuos ais-

llaos y reducíos a unidaes de consumu 

mensurable. Poro, surde la incompati-

bilidá de cualesquier elementu social 

qu’entetexa comunidaes trabaes y que 

vala como elementu de solidariedaes co-

La música tradicional 
en tiempos escuros: 
crisis, melancolíes 
y esperanza

Por IGNACIU LLOPE. Escritor.

«Les músiques 
tradicionales 
afitanon un espaciu 
social y mediáticu 
que dalgunos dienon 
en creyer que yera 
sólidu ya inmutable»
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lectives. Y ente esos elementos, los fenó-

menos culturales y sociales identitarios 

seríen dellos de los más importantes.

Esti contestu xeneral declínase nel 

Estáu español tamién como crisis del mo-

delu d’estáu y del sistema d’alternancia 

viniente de la Transición política, too ello 

nun escenariu económicu apavoriante, y 

que val de pretestu pa esfarraplar esos 

ñicios escasos y escosos de bientar so-

cial. Obviamente, n’Asturies inda más y 

peor. Y nesi cuestionamientu del mode-

lu, l’Estáu de les autonomíes impúgnase 

como un sacu insaciable de corrupción, 

maraflundiu ya ineficacia. Dicho d’otra 

miente, cada vuelta mayores sectores de 

la población identifiquen los defectos y 

torgues de la descentralización y cuasi 

que nenguna de les sos potencialidaes 

democrátiques y de desenrollu econó-

micu. Obviamente, n’Asturies inda más 

y peor.

N’Asturies les músiques tradiciona-

les y les sos más estremaes espresiones 

--de les más étniques a les más amestu-

raes con otros llinguaxes musicales-- son 

ensin dulda les manifestaciones identi-

taries con mayor audiencia y consensu 

social. Y tamién les que fonon quien a 

xenerar una pequeña, pero creativa ya 

intelixente, industria cultural; y lo cu-

rioso ye que too ello viniente de la socie-

dá civil --sí, de la sociedá civil, esi man-

tra col que dende los think tanks neocon 

tenten de sustituyir les iniciatives públi-

ques-- y qu’atopó y atopa, como poco, la 

incomprensión de les instituciones pú-

bliques. Porque dende les instituciones 

públiques y de los sectores sociales do-

minantes en nengún momentu vienon la 

potencialidá económica de la identidá: 

son prexuicios y apriorismos que lleven 

costando carísimo a la sociedá asturiana 

de magar más de trenta años, y dicho nel 

más estrictu sen de la pallabra caro.

Dende la gran fola que tien nel añu 

1998 la so más alta espresión de sonadía, 

les músiques tradicionales afitanon un 

espaciu social y mediáticu que dalgunos 

dienon en creyer que yera sólidu ya in-

mutable. Esa repercusión pública foi real 

fasta la metá de la década de los 2000, 

cuando, adulces, les carencies y proble-

mes vein entamando a rescamplar. Den-

de la yá solliñada inanición institucio-

nal fasta la fraxilidá de los circuitos de 

conciertos, festivales y sales estables tol 

añu, pasando pela mudable voluntá de 

periodistes y programadores públicos y 

privaos, poco y a poco, una escura so-

lombra de pesimismu y aforfugu vei aña-

gando a los actores varios del mundu de 

la música del país. Y, naturalmente, nun 

momentu de cuestionamientu y sospe-

cha alredor de los fenómenos identita-

rios, la música tradicional asturiana con-

casa bien poco col modelu cultural de 

modernidá española que se ta irguiendo 

como paradigma cultural pa tiempos de 

crisis. Ciertamente les insuficiencies de 

los calces de visualización de la música 

tradicional asturiana yá yeren evidentes 

incluso nos meyores momentos, pero les 

crisis tienen la virtú de faer lo evidente, 

insoportable. Asina, asístese al desaniciu 

de grupos consolidaos y menos consoli-

daos, a que cada vuelta les grabaciones 

en formatu discu sían menos y que, al 

empar, l’usu d’internet y les nueves tec-

noloxíes nun vala como sustitución. Los 

medios que s’ocupen de la música astu-

riana, o que, a lo menos, dediquen espa-

ciu a la mesma son poco menos que resi-

duales: inda más, na mesma RTPA, que 

por definición debería ser l’escenariu pri-

vilexáu, la situación ye probe, mui pro-

be, anque meritoria pa los espacios que 

se caltienen. Evidentemente, nun yera 

un problema d’opción estética cola que 

s’identificare más o menos la sociedá as-

turiana. Exemplificando: la esistencia de 

Vicente Díaz nun esclúi la propuesta de 

Xera, más bien a la contra. Ye un proble-

ma que tien más que ver cola vulnerabi-

lidá y desarticulación social d’Asturies y 

l’autoodiu furníu dende los discursos de 

non apreciu a les espresiones culturales 

asturianes, cristalizáu como paradigma 

na narrativa de les élites culturales y eco-

nómiques asturianes. Asina que si’l cel-

tismu exerció d’andamiu metodolóxicu 

a delles de les meyores y mayores crea-

ciones musicales asturianes de les últi-

mes décades, será tamién porque la re-

ceptividá del públicu asina lo determinó. 

Otramiente, sería más intelixente inter-

pretar estos fechos dende la potencialidá 

qu’encaxinen más que dende la suficien-

cia descalificadora. Inda más cuando les 

alternatives más supuestamente popula-

res nun cuayanon en nada especialmen-

te talentoso. Amás de que nesta hora de 

vientos devastadores ye más útil aprove-

char toles virtualidaes de los discursos 

musicales que se sían a ellaborar, que 

desdexalos por puru prexuiciu.

Reescribir, reellaborar, reinventar y 

reinventase... son verbos que cada vuel-

ta se sienten más a la hora d’encarar esti 

tiempu escuru. Porque agora yá nun 

queda más que la voluntá de permanen-

cia, que la voluntá creativa d’ellaborar 

coles blimes de la tradición obres que 

remanezan y emocionen. Y al empar, 

construyir rede comunitaria, espacios 

sociales atopadizos nos que los elemen-

tos d’identificación colectiva sían porta-

dores d’afectos y saberes, de los que, fe-

lizmente, la música ye ún de los meyores 

tresmisores.

«Los medios que 
s’ocupen de la 
música asturiana 
son poco menos que 
residuales»

La música tradicional 
asturiana necesita 
una reflexón fonda 
y amañosa.
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Comentariu

E
l qu’una personalidá como 

Mariluz Cristóbal Caunedo 

se decida a publicar un discu 

nuevu ye una anuncia verda-

deramente prestosa y importante pa la 

música asturiana. Por eso cuando dixo 

que sí a la nuestra propuesta de volver 

al estudiu de grabación sentímonos real-

mente afortunaos y honraos d’engrosar el 

catálogu de L’Aguañaz cola so voz. Como 

productor ye un honor poder trabayar 

cola que con tou merecimientu ye consi-

derada la gran dama de la canción asturia-

na. Siempre afable, bonal por naturaleza, 

abierta a investigar, a la collaboración y al 

entendimientu, fai fácil y llevadera la xera 

de preparar y grabar una obra discográfi-

ca. Ye esixente consigo mesma, pero sabe 

dexase aconseyar, amás de combinar 

amañosamente la querencia poles formes 

tradicionales y el gustu pola innovación y 

la contemporaneidá.

Había años que Mariluz nun grababa 

nada y los dos discos anteriores (Onde la 

ñublina posa –Fono Astur 1999- y Cantar 

de seronda –Fono Astur 2005-) dexaren el 

nivel mui arriba. La nuestra intención yera 

poner la so voz al serviciu del talentu d’un 

productor como Sergio Rodríguez (Tutu 

Estudios), quien yá trabayare enantes con 

otros nomes bien conocíos de la tonada, 

casu d’Anabel Santiago, Marisa y Fernan-

do Valle Roso o Celestino Rozada. Sabedor 

de l’almiración d’ésti pola cantante’l resul-

táu podía ser de lo más atractivu. L’equipu 

encargáu de llevar alantre’l proyectu, tuvo 

como cabeza visible a Rubén Bada, ún de 

los grandes intérpretes y arreglistes co-

los que cuenta la música asturiana, que 

s’arrodió d’otros grandes del soníu patriu 

como Pepín de Muñalén, Elías García, Li-

sardo Prieto, Dolfu Fernández o Borja Ba-

ragaño. Ente toos ellos endolcaron la voz 

de Mariluz con maestría y elegancia, dán-

do-y un soporte musical bien guapu, non 

exentu de maxa.

El métodu de grabación d’una obra 

como ésta tien un aquel de complicación 

añadida que, en cierta manera, conviérte-

lu nun retu. Rexistrar un estilu de tempo 

llibre como la tonada onde la voz tien lli-

bertá dafechu ye fácil cuando ésta suena 

sola o, a lo más, acompañada d’un instru-

mentu (xeneralmente la gaita) supeditáu 

a lo qu’ella dicte. Pero cuando de lo que 

se trata ye de procura-y un acompaña-

mientu musical completu, con arreglos 

que tienen la so propia personalidá, pro-

tagonismu y desarrollu l’asuntu enguedé-

yase abondo. Combinar estes dos facetes 

nun ye daqué menor, al contrariu, nello 

ta xustamente’l secretu d’una obra d’esti 

calter. La solución pola que s’optó foi la 

d’intentar combinar estos dos aspectos: 

llibertá vocal y respetu a les estructures 

instrumentales; pa ello grabóse primero 

la voz, dexando que surdiere con natura-

lidá, posibilitando que Mariluz se sintiere 

a gustu y, dau esti pasu, pasar al segundu, 

dando entrada al acompañamientu musi-

cal, qu’ensin restar protagonismu a aqué-

lla tuviere’l so propiu espaciu d’espresión. 

Destaca’l grau de complicidá y comple-

mentariedá que s’algamó ente estos dos 

aspectos, el vocal y l’instrumental, con 

una combinación tímbrica dual ente los 

Por XUNE ELIPE.
Foto: ARCHIVU MARILUZ CRISTÓBAL CAUNEDO.

El regresu de la gran dama
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elementos acústicos y eléctricos. Y penri-

ba de too ello la voz, siempre la voz, de 

Mariluz Cristóbal Caunedo, cálida, ele-

gante, cercana, con bien de matices y una 

testura «racial» que la identifica como 

asturiana. Como cantante ye bona cono-

cedora del so instrumentu, esixente con 

ella mesma, comedida na midida xusta y 

nada tendente a la demostración de po-

tencia sonora ensin xaciu o ensin xustifi-

cación.

El motivu de la vuelta al estudiu de la 

gran dama de la canción asturiana nun 

foi otru que’l merecíu reconocimientu a 

un home y una obra trescendentales na 

renovación lletrística d’esti estilu, fala-

mos de Llorienzu Novo Mier y del so lli-

bru Cancios y asturianaes, del que se cum-

plen nesti 2012 trenta y dos años de la so 

publicación. Aquel piñu de lletres con 

tastu popular pero enllenes de llirismu, 

pensaes pa ser cantaes, convirtiéronse 

en fonte d’inspiración pa nueves pieces 

qu’enancharíen el corpus de la tonada, 

hasta tal puntu que dalgunes d’elles per-

dieron el so orixe y anguaño pasen por 

ser tradicionales. Foi aquel un camín que 

nengún de los escritores nuevos que sur-

díen al abellugu del movimientu de rei-

vindicación llingüística quixo siguir, que-

dando esta obra como una islla, o más 

bien como un oasis. Poro, creyíemos de 

xusticia recuperala y face-y el meyor y 

más amañosu homenaxe posible: un dis-

cu monográficu con una voz irrepetible. 

Dellos de los testos d’aquel llibru son güei 

canciones de les más sentíes y apreciaes 

pola afición y los asistentes a los concur-

sos de canción asturiana, pero otros ta-

ben tovía ensin musicalizar, ensin da-yos 

forma sonora. Mariluz, responsable de 

la escoyeta, quixo combinar estos dos 

aspectos y nel discu axúntense pieces yá 

conocíes con otres inédites, de nueva fe-

chura, y con un abanicu rítmicu y estilís-

ticu nel qu’alcontramos tonaes, cantares, 

villancicos o añaes.

Toes estes característiques faen de 

Cancios y asturianaes, el trabayu discográ-

ficu nuevu de Mariluz Cristóbal Caunedo, 

anque nun tea mui bien que lo digamos 

nós, una obra imprescindible nel panora-

ma actual de la música asturiana, ún de 

los títulos del añu. Y vien a afitar el por-

qué la portadora d’esta voz caltién el títu-

lu, estraoficial pero mui merecíu, de Gran 

Dama de la Canción Asturiana.

El tercer discu de 
Mariluz Cristóbal 
afonda nel camín 
abiertu polos 
anteriores.
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E
sti añu desenvolvíase 

n’Avilés per primer vez 

un alcuentru músico-

cultural llamáu Sol Celta 

qu’entamaben ocho establecimientos 

hosteleros, col patrociniu de delles 

empreses y el Conceyu. El programa de-

sarrollóse nel trescursu d’ocho xornaes 

del mes de xunetu, y nél incluíense un 

mercáu d’artesanos, pasucáis, anima-

ción teatral, monologuismu contempo-

ráneu n’asturianu, performers, gastro-

nomía o sesiones folk. Pero ensin dulda 

lo más destacao y apreciao polos asis-

tentes foi l’interés de los conciertos que 

neses nueches ufiertó esta primer edi-

Por XUNE ELIPE. Músicu y productor discográficu.
Fotos: ARCHIVU ORGANIZACIÓN.

El I Sol Celta foi ún 
de los eventos del 
branu n’Avilés. 

El I Sol Celta 
d’Avilés relluma 
con fuercia
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ción; asina pudo disfrutase de gaiteros 

como Rubén Alba, tonada con Mariluz 

Cristobal Caunedo y Anabel Santiago 

acompañada d’Héctor Braga, bandines 

como La Curuxa o formaciones como 

Tejedor Cuartetu, DRD, Tuenda, Ver-

dasca, N’Arba y Xéliba.

L’aciertu d’esta ufierta musical 

quedó afitáu pola respuesta del públicu 

y el calter de les actuaciones, cercanes 

y más directes que nunca, con una 

simbiosis ente intérpretes y los ellí pre-

sentes bien prestosa. La tónica xeneral 

foron les propuestes reducíes (tríos 

o cuartetos) y la guinda punxéronla 

dos bandes hestóriques de la música 

folk asturiana como N’Arba y Xéliba, 

dambes formaes mayoritariamente por 

músicos d’Avilés y alredores. El volver 

a sentir en directo, colos protagonistes 

orixinales, los sones d’esos dos grupos 

foi una esperiencia que tou bon aficio-

náu o aficionada al folk n’Asturies agra-

deció fondamente. Si a ello xuntamos 

l’entornu nel que se dieron toes estes 

actividaes, centráu principalmente na 

cai del Sol (d’ehí’l nome) y na Plaza 

d’Alfonso VI, afayadizu y acoyedor, 

entenderemos el resultáu final que 

llograron los organizadores.

Nesti tiempu de crisis, recortes y 

reconversiones tamién nel sector mu-

sical, el qu’un piñu de xente se xunte 

y decida entamar un eventu como esti 

ye del too lloable; la iniciativa privada 

y ciudadana ye agora más necesa-

ria que nunca, l’autoorganización y 

l’autoxestión son fundamentales pa 

contrarrestar la baxada descomanada 

de les ayudes oficiales. Cuando los 

grandes festivales con figures inter-

nacionales van amenorgando, son 

necesarios otru tipu d’alcuentros y 

escaparates onde la música del país 

sía protagonista, tea bien tratada y 

s’ufierte con dignidá, ensin complexos 

nin prexuicios, esti I Sol Celta d’Avilés 

pue ser un perbón exemplu d’ello.

La respuesta 
del públicu y el 
calter prestoso 
de les actuaciones, 
cercanes y más 
directes que nunca, 
aseguren la so 
continuidá
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L
’añu 2011 dexaba pa la música astu-

riana una noticia llamativa y pres-

tosa: na ciudá chilena de Valparaíso 

surdiera una formación con compo-

nentes d’orixe asturianu y ensin él 

llamada Ta Fechu. Daquella ufiertaben la so tarxeta 

de presentación discográfica, un álbum tituláu Año-

ranza, de sonoridá acústica y inxertada na tradición 

céltica del nuestru folk. La so propuesta entemez la 

música asturiana y chilena, l’idioma asturianu y el 

castellanu, nuna especie de viaxe sonoru de dir y 

volver, que fai rescamplar el fechu de la emigración 

d’una parte importante de la población d’esti país a 

aquelles tierres sudamericanes. Pa conocer más de 

too ello l’Anuariu de la Música Asturiana púnxose en 

contactu con Alejandro Prieto, gaiteru y flautista de 

Ta Fechu, y ésti foi’l resultáu.

La primer pregunta ye evidente, ¿cómo surde un 
grupu de música folk asturiana en Chile?
Surde de la colectividá asturiana de Valparaí-

so y de la necesidá de la mocedá descendiente 

de tener una instancia pa dar a conocer les sos 

inquietúes musicales y de brindar un homenaxe a 

tola población emigrante, esto ye, a los nuestros 

padres, güelos y bisagüelos. Y, bono… concreta-

mente naz como un espectáculu artísticu entamáu 

pa un alcuentru de mocedá asturiano del Conu 

Sur, que se realizó na ciudá de Valparaíso a empie-

zos del 2007, y n’onde s’organizó una nueche celta 

como remate del alcuentru. Preparóse un reperto-

riu basáu en cantares de les bandes y intérpretes 

que tanto almirábemos y que siguimos almirando, 

como Corquiéu, Felpeyu, Llan de Cubel y Xuacu 

Amieva. Depués del conciertu, cayimos na cuenta 

de qu’esti proyectu prestábanos muncho y que se 

podíen facer coses grandes.

¿Tenéis toos antepasaos asturianos?
Nos primeros años sí, pero col andar del tiempu, 

por causes distintes, hebo un recambiu natural, 

que, a la final ye lo que permitió xenerar esa 

amestadura que suena nel discu Añoranza y que 

caracteriza a la banda. Na actualidá yo soi l’únicu 

descendiente directu (fíu d’asturiana), los demás 

deprendieron a querer como propia esta música.

N’Añoranza combináis dalgunes pieces tradicio-
nales asturianes mui conocíes con composicio-
nes vuestres y incluso temes del folclor chilenu...

TA FECHU

«Buscóse esplicar cómo 
se vive y se siente la 
música asturiana»

Por XUNE ELIPE.
Fotos: MARIELA SOTOMAYOR.
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Pues eso ye xustamente lo que somos, un amiestu 

ente lo asturiano y lo chileno. Buscóse esplicar cómo 

se vive y se siente la música asturiana a más de diez 

mil quilómetros y prácticamente un sieglu depués 

de la masiva emigración que sufrió Asturies pa les 

Amériques. Pretendíamos tocar la música asturiana 

con un aire americanu, lo mesmo colos instrumen-

tos como cola forma de tocar; acentuaciones y 

ritmos tán constantemente ente dos corrientes.

Tamién se nota ciertu toque pop en dalgún de 
los temes cantaos.
Ye asina, quiximos da-y una visión actual a pesar 

de que munchos temes ensiñáronnoslos y depren-

dímoslos de manera tradicional. Ye tamién una 

manera d’acercar la nuestra música a la mocedá 

del nuestru país. Amás, el discu ta influenciáu 

pola mano de quien nos ayudó a producilu, el 

nuestru amigu y músicu Danny Ventura, güei 

radicáu n’Estaos Xuníos, qu’añadió los toques de 

pop, sobre manera colos coros. El tema «El Besu» 

ye un exemplu bonu, y resume daqué lo que foi 

esa etapa de trabayu, un tema tradicional adaptáu 

con una lletra n’asturianu que fala del drama de la 

emigración, versionáu pop.

Enantes falábamos de la influencia musical chile-
na, hasta facéis una versión d’un tema del grupu 
Los Jaivas, toa una institución en Chile ¿pensáis 
siguir per esi camín?
Paeznos que ta nel nuestru ADN y ye parte fun-

damental de Ta Fechu. Eso sí, como influencia, 

una de les tantes que tenemos. Siempre tuvimos 

presente que tocar la música asturiana como astu-

rianos o como europeos nun tenía munchu xacíu, 

yá que nun ye lo que somos y que, al contrario, 

agregar elementos d’otres cultures a una música 

tan rica, solo suma. Amás, la música asturiana 

como la chilena tienen asemeyos en dalgunos 

aspectos.

El tema de Los Jaivas surdió como una ne-

cesidá d’intentar lo contrario a lo que facemos 

davezu, esto ye, tocar música chilena con instru-

mentos «célticos». A Eduardo Parra, componente 

d’esta banda chilena mítica, chocó-y la sonoridá 

y accedieron felices a compartir esta cueca, 

ritmu tradicional y polo demás el nuestru baille 

nacional.

Siguiendo con esti tema, introducís na instru-
mentación elementos como la quena o’l charan-

Ta fechu con 
Alejandro Priento 
en primer término.
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go, anque mui discretamente, ¿nunca pensestis 
en da-yos mayor protagonismu?
Foi dalgo que se dio natural y prácticamente a 

midida que se grababa’l discu. La fusión pro-

púnxola Ernesto, ex-acurdionista de la Banda 

Celtamericana, una banda chilena que tocaba 

música principalmente escocesa y irlandesa, 

combinando estos instrumentos colos célticos. La 

verdá, estos elementos pensáronse de manera tala 

qu’aparecieren como chisgos y mui sutilmente, de 

manera que nun menguare l’atención a lo central 

y s’entendieren como adornos o componentes 

que vinieren a coronar el resultáu final. De toles 

maneres en teniendo grabáu’l discu, añadiéron-

se más arreglos con estos instrumentos; incluso 

nel Festival de Lorient / An Oriant del añu pasáu 

improvisemos un an dro na carpa bretona, inter-

pretáu con charango y quena al más puru estilu 

andín.

Combináis l’asturianu y el castellanu, seique 
como una propuesta, vamos dicir, de dir y volver.
Veo qu’entendisti mui bien el conceptu (rises). 

Déxase ver amás un asturianu «especial», con 

un acentu diferente, lo que tamién ye llamativo. 

Un asturianu con acentu chilenu. Al empiezu 

foi complicao tomar la decisión de si se cantaba 

too n’asturianu o too en castellanu. Mayormente 

porque sabíamos qu’a la xente n’Asturies pres-

taría-y escuchar los cantares n’asturianu, pero 

yera complicao abrise camín equí en Chile con 

cantares que nun tuvieren en castellanu. Per otru 

llau sentímonos un poco como embaxadores de 

la cultura asturiana nel nuestru país y ensin dulda 

l’asturianu ye la raíz de toa cultura. Dempués de 

milenta vueltes decidimos privilexar l’espíritu de 

la banda, metá chilenu, metá asturianu.

Esti primer trabayu vuestru ta grabáu en Viña 
del Mar pero masterizáu nada menos qu’en Nas-
hville, la capital del country, ¿cómo surdió esa 
oportunidá?
Gracies a Danny Ventura, que nos ayudó cola pro-

ducción y grabación del discu. Él tenía’l contactu 

con munches persones onde masterizar, sicasí, 

xustamente pola esperiencia folk y la tradición 

de Nashville, decidímonos por él. En Chile yera 

mui difícil alcontrar inxenieros que conocieren 

el soníu de los instrumentos y que se llograre un 

resultáu óptimu pa lo qu’echáremos prácticamen-

te ocho meses en grabar. Quedemos percontentos 

col resultáu y paezme que les crítiques en xeneral, 

respecto a los aspectos técnicos del discu, fueron 

siempre positives.

El discu yá tien cuasi un par d’años de magar sa-
lió, ¿en qué tais trabayando agora?, ¿pa cuándo 
otru?
El discu salió a la lluz n’avientu del 2010, el 2011 

dediquémonos prácticamente a preparar la nues-

tra xira per Bretaña / Breizh y Asturies. Dempués 

fiximos una posa porque trabayemos mui duro pa 

ello y nos entamos del 2012 volvimos al trabayu, 

con un aire dalgo diferente, un soníu más ma-

duru. Siguimos na sienda de les composiciones 

propies, temes tradicionales arreglaos y dalgo 

más fusionao, un soníu un poco más «agresivu»; 

el pop del discu anterior suena dalgo más rockeru 

y progresivu. Tamos mui enfotaos colo que tamos 

faciendo, yá que descubrimos otres maneres de 

tocar la música asturiana. Yá tenemos cinco o 

seis temes nos que tamos trabayando, pa que, 

en teniendo’l financiamientu, podamos grabar 

la nuestra segunda placa. De xuru tamién vamos 

versionar dalgún tema chilenu, como nel discu 

anterior.

¿Qué tal vos recibió la comunidá asturiana resi-
dente en Chile, y el públicu en xeneral?
Pa la colectividá asturiana en Valparaíso y 

Santiago, foi una sorpresa prestosa y recibimos 

namás que bonos comentarios. La xente mayor 

(asturianos o descendientes) depués de dalgunos 

conciertos acérquensenos pa danos conseyu sobre 

qué tema, qu’a ellos tanto-yos gusta, podríemos 

«Al empiezu foi complicao 
tomar la decisión de si se 
cantaba too n’asturianu o 
too en castellanu»

Ta fechu tuvo nel 
Festival de Lorient 
nel añu 2011.
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versionar. El públicu en xeneral dionos una gran 

acoyida, yá que la nuestra música ye abondo 

tresversal, pue escuchala xente de toles edaes y de 

diferentes gustos musicales.

Cómo ta la escena folk d’orixe asturianu en 
Sudamérica, equí sabemos de la esistencia de 
los arxentinos Fardaxu y de vosotros, ¿hai más 
bandes trabayando nesti sen?
Había una banda de Mendoza, Folixa, que teníen 

un bon repertoriu, pero dexaron la escena; Fión 

ye otra banda celta que toca repertoriu astu-

rianu; y lo que ye fuerte enforma n’América ye la 

formación de bandes de gaites. Apocayá, gracies a 

los contactos nes escueles d’asturianía ta inten-

tándose formar la gran banda de gaites asturianes 

sudamericana. Sé d’un par de grupos en Buenos 

Aires que tán partiendo con esti proyectu y ún en 

Santiago, qu’esperamos prosperen pa poder xene-

rar contestos nos que tocar en conxuntu.

¿La música celta tien espaciu y públicu nesos 
llugares?
Ye un estilu abondo zarráu, que tien un públicu 

mui fiel. Nun forma parte del conocimientu xene-

ral de la población, pero neso tamos trabayando 

y polo mesmo fusionemos tamién la nuestra mú-

sica, cola fin de dar a conocer a un públicu más 

numberosu’l nuestru arte.

En Chile mesmamente hai polo menos unes 

quince bandes de música celta consolidaes de mui 

bon nivel y que realicen conciertos de contino, 

mayormente faen música irlandesa y escocesa, 

dalgunos introducen temes gallegos.

Imaxinamos que cuando se vos cataloga de 
grupu celta la xente pensará en música escocesa 
o irlandesa...

Pienso que ye una tónica en tol mundu, polo 

mesmo tratamos de nun nos autonomar mun-

cho como música celta, porque darréu rellació-

nennos con eses naciones. Con too y con eso, 

cuando nun entienden muncho’l nuestru estilu 

acabamos diciendo que ye de raigañu celta y vien 

tola asociación con Corazón valiente, El señor de 

los aniellos y otres tantes películes (rises).

Hai dalgún tiempu tuviestis actuando equí 
n’Asturies, ¿qué tal la esperiencia?
¡Uf! Foi una esperiencia ensin dulda inolvidable 

pa toos. Namás yo conocía Asturies, yá que fui 

alumnu de les escueles d’asturianía. Foi tremen-

do tocar la música que facemos nel sitiu de la so 

procedencia. Pudimos tocar en chigres, sitios de 

gran tradición musical, como El Cafetón n’Avilés 

y nel Festival Intercélticu d’Occidente en Tapia, 

con un escenariu preciosu que tenía como telón 

la mar. El públicu recibió mui bien la nuestra 

música y costába-yos un poco dimensionar y 

entender qu’hubiere una banda chilena que 

fixere folk asturianu y que, amás, cantáremos 

temes n’asturianu. Teníamos un poco de miéu 

por cómo sedría la recepción del públicu, sobre 

too pola mestura inusual y la manera de tocar 

temes que tán prácticamente nel subconsciente 

del pueblu asturianu, pero tuviemos un gran 

recibimientu, lo mesmo del públicu que de los 

medios de comunicación.

P’acabu, ¿pa cuándo Ta Fechu actuando en 
directu nos escenarios asturianos?
Oxalá pudiere dicite que la fin de selmana 

qu’entra o’l mes que vien. Pienso que quedemos 

un poco en delda col pueblu asturianu, yá que 

nun tuviemos oportunidá de tener munchos 

conciertos. La distancia non solo son quilóme-

tros, sinón que tamién munches perres, porque 

somos ocho integrantes. Pero tamos trabayando 

duro na parte creativa pa que’l nuestru siguien-

te discu sía consideráu otra vez y, quién sabe, 

poder asistir de nuevo a dalgún festival relevan-

te y que facilite’l nuestru viaxe. Les ganes siem-

pre tán y el trabayu diariu tien por motivación 

poder volver dalgún día a tocar nos escenarios 

asturianos.

«El públicu en xeneral 
dionos una bona acoyida, yá 
que la nuestra música 
ye abondo tresversal»

La so ilusión 
ye volver a los 
escenarios asturianos.
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E
l Festival, que s’organizó por 

primer vegada en Xixón ente’l 

21 y el 29 de xunetu, parte de 

la idea de que l’Arcu Atlánticu 

Européu ye un espaciu xeográficu con 

una xuntura cultural que vien de la Pre-

historia y que se caltuvo nel tiempu por 

cuenta’l comerciu marítimu. El so terri-

toriu espárdese pel occidente européu 

y l’entornu natural forma un paisaxe 

cultural atlánticu con bultables aseme-

yances ente los países de les costes oc-

cidentales europees. La mar ye la exa 

y l’elementu cimeru de la Historia de la 

nuestra ciudá y tamién del d’otres mun-

ches ciudaes atlántiques europees. Les 

rutes marítimes y los espacios portua-

rios texen redes culturales y comercia-

les que xunen estrechamente l’espaciu 

xeográficu onde s’asitien. Esti proyeutu 

quier contribuyir d’una manera práuti-

ca a l’articulación d’una rede de trabayu 

cooperativu ente les ciudaes d’esta zona 

xeográfica. Con esti enclín desendolcó-

se la primer edición del Festival Arcu At-

lánticu.

Tolos años va haber un país oxetu 

d’especial atención. Portugal foi’l país 

convidáu y protagonista principal nel 

2012 y Francia va ser el país protagonis-

ta de la edición 2013.

El balance de públicu cumplió con 

muncho les espectatives, con más de 

110.000 asistentes a les diferentes activi-

daes del Festival Arcu Atlánticu.

«Esta ciudá tenía que recuperar la 

so identidá marítima». Son pallabres 

del director de la Fundación Municipal 

de Cultura, Xosé Nel Riesgo, pa falar del 

Festival del Arcu Atlánticu, por cuenta 

l’importante papel que tuvo la mar na ce-

lebración de la primer edición d’esti cer-

tame multidisciplinar.

«Camudar Xixón en puntu d’alcuentru 

y escaparate d’Asturies de cara a Europa» 

ye ún de los oxetivos del Festival Arcu At-

lánticu, en pallabres del conceyal de Cul-

tura de Xixón, Carlos Rubiera.

L’alcaldesa de Xixón, Carmen Mori-

yón, llamó l’atención sobre’l fechu de que 

col Festival «queremos entamar una rella-

ción d’intercambiu cultural y comercial 

ente les ciudaes de la fachada atlántica eu-

ropea y el Noroeste de la meseta, pa con-

tribuyir al espardimientu del so potencial 

artísticu, económicu y patrimonial».

MÚSICA CON RAIGAÑOS 
ASTURIANOS NA INAUGURACIÓN
El Festival Arcu Atlánticu empecipió nel 

Teatru Xovellanos con una gala d’entamu 

y la estrena de la Obertura en Re Mayor 

titulada A la mar, compuesta por Car-

los Rubiera y interpretada pola Orques-

ta Sinfónica y Coru de Voces Blanques 

del Conservatoriu de Música de Xixón. 

Na segunda parte, depués de la presen-

tación d’Esther Fonseca, pudo sentise’l 

Conciertu de la Orquesta Céltica Astu-

riana.

PASUCÁIS Y LA ESPOSICIÓN 
DE MÁZCARA IBÉRICA
Les mázcares tomaron el centru urbanu 

de Xixón, dexando ablucáu al públicu de 

la ciudá. Decenes d’estrafalaries criatu-

res d’antroxu del mediu rural d’Asturies, 

Llión, Galicia y Navarra desfilaron y en-

redaron entreteníes col públicu ente’l 

Paséu Begoña y L’Atalaya. Nesta anima-

ción de les cais participaron asociacio-

nes como Los Sidros y La Comedia de 

Valdesoto (Siero), Os Reises d’El Valledor 

(Ayande), Os Boteiros y Folión de Viana 

do Bolo (Ourense), Altsasuko Inauteria 

d’Alsasua (Navarra) y los Guirrios y Mada-

mas de Llamas de Ribera (Llión). La Ban-

da de Gaites Noega abrió’l pasucáis de dis-

fraces rurales.

La vistimienta que se vio nel pasu-

cáis formó parte d’una amuesa sobre la 

mázcara ibérica nel Muséu del Pueblu 

d’Asturies. Cuasi 17.000 persones vieron 

Festival Arcu Atlánticu 
Xixón 2012

Pola FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE XIXÓN.
Fotos: ORGANIZACIÓN FESTIVAL ARCU ATLÁNTICU.
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estos pasucáis y la esposición del Muséu 

del Pueblu d’Asturies.

XUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
La Plaza Mayor, L’Atalaya, L’Arenal de 

Pando y el Xardín Botánicu de Xixón fue-

ron l’escenariu d’amueses y competicio-

nes de deportes tradicionales asturianos y 

vascos. El Grupu de Deporte Rural 6 Con-

ceyos foi l’encargáu de desplicar a la xen-

te los enguedeyos d’artes tan vieyes como 

l’arrastre de piedres con gües y el corte de 

troncos con hachu. L’amuesa d’arrastre 

de piedres con gües fíxose na Plaza Mayor 

y nella participó una pareya de reses de 

Castro Urdiales (Cantabria) contra otra de 

Loiu (Bizkaia), ganando la pareya del ca-

rreteru vascu Iñigo Aurrekoetxea.

L’Atalaya foi l’escenariu de les amueses 

de corte de troncos y corte n’altura (a cin-

co metros del suelu), onde participaron ai-

zkolaris vascos, los verdaderos especialis-

tes nesta práctica deportiva tradicional. El 

grupu folclóricu Los Collacios de La Calza-

da foi l’encargáu d’amenizar L’Atalaya.

D’otra parte, la Federación Asturiana 

de Bolos fixo amueses y competiciones 

de bolos de la modalidá de cuatriada en 

L’Arenal de Pando. Unes 1.800 persones 

vieron les actividaes de deportes tradicio-

nales.

LOS ECOS DEL PASÁU CONSERVAOS NA 
NATURALEZA A LO LLARGO’L TIEMPU.
LA NATURALEZA. NEL 
ENTORNU DE LA VIESCA
Les viesques de l’alcordanza pudieron vese 

nel Xardín Botánicu, onde se fixo un pro-

grama d’actividaes y una amuesa colecti-

va venceyaes cola naturaleza, al tiempu 

que’l Colectivo Interferencias desenvol-

vió delles intervenciones artístiques (ente 

elles una amuesa de semeyes y una inter-

vención n’árboles de distintos espacios de 

la ciudá), y los xuegos infantiles quedaron 

de la mano de l’Asociación Cultural El Ga-

rrapiellu.

Nel espaciu Viesques Atlántiques Flo-

tantes pudimos ver bienes intanxibles del 

Atlánticu con amueses y instalaciones en 

dellos espacios de Xixón. Nestos dispositi-

vos vexetales sonoros participaron les lli-

breríes Cornión, La Buena Letra, Librería 

de Bolsillo, Gotland Gijón y Librería Náu-

tica San Esteban.

El Cuartu arrequexáu pola naturaleza 

+ Aiciones Artístiques pudo vese na Ciuda-

dela de Capua o Ciudadela de Celestino 

Solar, que presenta ún de los modelos de 

vivienda obrera qu’había n’Asturies: les 

ciudadeles, que foron habitaes pola clase 

obrera de Xixón a finales del sieglu XIX y 

demientres bona parte del sieglu XX.

LA MAR. XORNAES DE NÁUTICA
Xixón tornó Noegapolis, una ciudá que 

montó les sos carpes en El Natahoyo 

p’acoyer les primeres xornaes náutiques 

con una programación d’actividaes lúdi-

ques, deportives y culturales, siempre 

cola mar como exa central. La conserva-

ción y puesta en valir de patrimoniu náu-

ticu atlánticu foron los oxetivos cimeros 

d’estes Xornaes Náutiques organizaes 

pola Asociación Pelagius.

Amueses, conferencies, aules didácti-

ques, talleres, actividaes náutico-depor-

tives (regates, amueses de delles menes 

d’embarcaciones, ente elles les goletes La 

Evangelina y el Manuyael-Industrial), con-

ciertos, teatru, zona infantil, requexu de 

la llectura y gastronomía.

Les xornaes de náutica Noegapolis en-

tamaron con un pasucáis de pirates que, 

cola representación del ataque a la ciudá, 

llevaron al públicu xixonés hasta les car-

pes qu’abellugaben les actividaes. L’asaltu 

protagonizábenlu, montaos nel galeón, 

los pirates más tarrecíos del Cantábricu, 

los actores de la compañía de Teatru Mar-

gen. Estes Xornaes Náutiques tuvieron 

24.000 visitantes.

XIXÓN, CAPITAL GASTRONÓMICA 
DEL ARCU ATLÁNTICU

Dellos momentos 
de les distintes 
actividaes del 
Festival Arcu Atlánticu.
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Los meyores cocineros del Arcu Atlánti-

cu atopáronse en Xixón. Cocinaron en di-

recto figures de talla internacional como 

José Avillez (Belcanto, Lisboa), Jesús Sán-

chez (El Cenador de Amós, Cantabria), Jo-

sean Martinez Alija (Nerua, Bilbao), Kevin 

Thornton (Thornton Restaurant, Dublín), 

Marcelo Tejedor (Casa Marcelo, Santia-

go), Marcos Morán (Casa Gerardo, Prien-

des) o Nacho Manzano (Casa Marcial, Les 

Arriondes). La esperiecia anovadora de 

los Show Cooking fíxose nel escenariu 

de la Plaza Mayor. Amás, estos cocineros 

punxeron clases maxistrales pa profesio-

nales, en dellos restaurantes de la ciudá. 

Gastronomía de primer nivel na que par-

ticiparon 30 restaurantes, 20 vinoteques 

y 15 tiendes especializaes ufiertando me-

nús, pinchos, vinos, sidra y productos de 

Francia, Reinu Xuníu, Irlanda, Portugal, 

Euskadi, Galicia, Cantabria y Asturies. 

Hubo tamién actividaes pa la xente me-

nudo, como’l taller Dulces Sensaciones y 

otru pa deprender a facer quesu.

Arcu Atlánticu Gastro foi una activi-

dá promovida por Xixón Turismu en co-

llaboración cola Asociación d’Hostelería 

de la ciudá, qu’entra dientro del Plan de 

Competitividá de Turismu Gastronómicu 

del Principáu d’Asturies. Les Xornaes gas-

tronómiques axuntaron a 3.000 perso-

nes, y los locales que participaron nel fes-

tival vendieron un total de 2.300 menus, 

tapes y productos gourmet.

XORNAES LLITERARIES
Portugal, país invitáu nesta primer edi-

ción, presentó los sos autores y les sos 

producciones lliteraries más actuales y 

destacaes. Un alcuentru ente’l nuestru 

patrimoniu y el portugués configuró la 

exa de la so actividá, ensin perder de vista 

l’horizonte audiovisual, con presentación 

de producciones de curtios y versiones ci-

nematográfiques.

L’Asociación Cultural L’Arribada tuvo 

encargada de les Xornaes Lliteraries del 

Festival nes que participaron al rodiu de 

3.000 persones. L’Arcu Atlánticu averó 

al públicu de Xixón les lletres portugue-

ses nes sos xornaes lliteraries. Escritores 

portugueses y asturianos entamaron una 

xuntura lliteraria nes xornaes del Arcu At-

lánticu. «Esti hermanamientu supunxo 

xunir elementos lliterarios nacionales co-

los del país vecín», desplicó’l so coordina-

dor, Humberto Gonzali.

Documentales, lliteratura y poesía 

portuguesa alcontráronse nel Antiguu 

Institutu de Xixón demientres la selmana 

del 23 al 29 de xunetu. Los escritores lu-

sos José Pedro Katzenstein, Ana Vidal, Da-

niel Gouviea y João Alfonso Machado pre-

sentaron equí les sos obres acompañaos 

de lliteratos asturianos como Antón Gar-

cía o Ángel García Prieto, formando parte 

de la fusión d’entrambos países.

La representación de la ópera infantil 

Los amorinos de Bastián y Bastiana y los lli-

bros Mitoloxía de los santos n’Asturies y El 

Cantábrico en la Edad del Hierro, Medioam-

biente, Economía, Territorio y Sociedad fo-

ron parte de l’amuesa asturiana. Hubo ta-

mién un alcuentru poéticu nel Xardín Bo-

tánicu nel qu’intervinieron poetes vascos 

y asturianos acompañaos pol arpista Da-

niel G. de la Cuesta. Les xornaes lliteraries, 

amás, apuesten por ameyorar la imaxe de 

la llingua asturiana. Una carpa asitiada n’El 

Natahoyo foi l’escenariu d’una esposición 

col material espublizao dende 2002 pola 

Oficina de Normalización Llingüística de 

Xixón. Na mesma carpa presentóse una 

esposición sobre Xosefa Xovellanos fe-

cha colos trabayaos de los escolinos y es-

colines de les escueles de Xixón. La Rede 

Municipal de Biblioteques editó, amás, 

ocho Guíes de Llectura sobre los territo-

rios del Arcu Atlánticu: Irlanda, Escocia, 

Inglaterra, la Francia Atlántica, Euskadi, 

Asturies, Galicia y Portugal. Les persones 

qu’asistieron a les diferentes actividaes or-

ganizaes por L’Arribada foron unes 2.800.

PRIMERES XORNAES DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA CON RAIGAÑOS
Considerada como una de les primeres 

manifestaciones artístiques de la huma-

nidá, la danza, xunto cola música, cen-

traron el desenvolvimientu de les Prime-

res Xornaes de Danza Contemporánea con 

raigaños, qu’axunta conceptos de danza 

tradicional, folclórica y contemporánea.

La compañía vasca Kukai llevó al Pa-

séu Begoña un espectáculu de «raigaños 

tradicionales y llinguaxe contemporá-

neu» como pieslle al alcuentru de coreó-

grafos y baillarinos de la ruta atlántica. 

Primero de l’actuación hubo un semina-

riu y una mesa redonda sobre la danza 

contemporánea inspirada na danza tradi-

cional, na que participaron Jon Maia Sein, 

de la Compañía de Danza Kukai del País 

Vascu, Jaime Pablo Días, del Ballet Gale-

go Rei de Viana, Marisa Luque Cañizares, 

Presidenta de l’Asociación d’Investigación 

Folclórica Escontra’l Raigañu, Estrella 

García, de la compañía Zig Zag Danza y 

Marián Osacar, Xefa del Departamentu de 

Promoción de les Artes de la Fundación 

Municipal de Cultura, Educación y UP. 

Les actividaes de danza rexistraron una 

afluencia de 450 persones.

LES ARTES PLÁSTIQUES: 
LA MIRADA ATLÁNTICA 
Una esposición colectiva coles obres de 

19 artistes nes que s’espeyaba la so par-

ticular interpretación de la identidá cul-

tural del espaciu atlánticu européu, foi 

l’entamu d’un intercámbiu d’artistes, de 

«Músicos de Portugal, 
Asturies, Cantabria, 
Euskadi y Irlanda 
tuvieron presentes 
nesta primer edición»
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tendencies y d’esperiencies dientro del 

Arcu Atlánticu.

La esposición La mirada atlántica 

presentóse nel Muséu Barjola, col envís 

d’interpretar, pente medies de delles dis-

ciplines como la escultura, pintura, videu 

y fotografía, una visión plural de la mar 

que comparten los países atlánticos. Los 

artistes escoyíos pa ello foron Alicia Ji-

ménez, Ánxel Nava, Avelino Mallo, Ave-

lino Sala, Cristina Ferrández Box, Fran-

cisco Fresno, Guillermo Simón, Hugo 

O’Donnell, José de la Riera, José Legazpi, 

José Manuel Núñez Arias, Juanjo Palacios, 

Marcos Morilla, María Jesús Rodríguez, 

Noé Baranda, Pablo de Lillo, Pablo Mao-

jo, Raquel Estrada Nora y Vicente Pastor. 

L’amuesa, que se pudo ver nel Muséu Bar-

jola hasta setiembre, tuvo comisionada 

por Ramón Isidoro. Estos 19 artistes tuvie-

ron encantaos cola iniciativa del Conceyu 

de Xixón d’esponer les sos obres. «Ye una 

esperiencia que paga la pena repetir l’añu 

viniente», dixo l’alcaldesa. Esta esposi-

ción visitáronla más de 3.000 persones.

LA MÚSICA DEL ARCU ATLÁNTICU. 
MÚSICA D’ANGUAÑO CON RAIGAÑOS
Programáronse bien de conciertos de so-

listes y grupos renomaos, asturianos y 

d’otres partes del arcu atlánticu: músicos 

de Portugal, Asturies, Cantabria, Euskadi 

y Irlanda abrieron un abanicu que va dir 

medrando n’ediciones venideres. Puen 

mencionase los nomes de la Orquesta 

Sinfónica y Coru de Voces Blanques del 

Conservatoriu de Música de Xixón; la Or-

questa Céltica Asturiana; Folk Atlántihda 

d’Oporto; Manuela Cavaço acompañada 

por Miguel Monteiro y Pedro Marqués, 

que dexaron sentir los sos fados; el grupu 

Tejedor acompañáu de Miguel Herrero, 

Tino Cuesta y Toño Gómez y tamién del 

duu de txalapartaris vascos Iñaki Plaza y 

Kepa Calvo; el Coru Cimavilla; el grupu 

folk irlandés Boys of the Hills; el grupu as-

turianu Tuenda; Jose Ángel Hevia cola gai-

ta, Maria José Hevia a la percusión, y Josué 

Santos nel pianu; Felpeyu; Llan de Cubel; 

el gaiteru irlandés Paddy Keenan; la Coral 

de Porceyo; les bandes de gaites del Arcu 

Atlánticu; y el grupu portugués Nação 

Vira Lata. Toes estes actividaes musica-

les programaes nel Teatru Xovellanos, la 

Plaza Mayor, les carpes d’El Natahoyo, El 

Campu Valdés y otros espacios de la ciudá 

consiguieron llamar l’atención de 12.000 

espectadores.

LOS PAÍSES Y LES CIUDAES: 
EL COMERCIU NEL ARCU ATLÁNTICU.
ARTESANÍA, MÚSICA Y GASTRONOMÍA 
DE PORTUGAL N’EL CAMPU VALDÉS
Portugal, como país convidáu, apor-

tó a Xixón con una amuesa represen-

tativa de la so cultura y los sos produc-

tos qu’incluyía prebes gastronómiques, 

amuesa artesanal y cultural, animaciones 

musicales, intérpretes de fadu y prebes 

de vinos guiaes por un enólogu. Too ello 

organizao pola Asociaciación Progestur 

de Portugal.

El pastel de nata y la ginjinha d’Óbidos 

y el quesu afumáu de la Serra da Estrela 

tuvieron presentes nesti festival que nun 

pudo tampoco dexar de pasar per Ama-

rante pa tastiar les llambionaes del so con-

ventu. La ruta siguía con una visita a les al-

dees de piedra y la ruta del románicu del 

Vale do Sousa y Támega, cola so artesanía 

de corchu, y a Santarem y la so artesanía 

de la piel. L’Asociación d’Artesanos de la 

Serra da Estrela enseñónos la reutiliza-

ción de materiales de residuos metálicos 

y de la viesca. Y rematamos el viaxe con 

una parada na tienda de comida, onde 

atopamos un poco de too de lo que nos 

ufierta’l territoriu portugués y un descan-

su bien merecíu na Tasca de Xico, acom-

pañáu d’una cerveza Sagres o un zumu de 

naranxa acabante estrumir y una ración 

d’altramuces dulces. L’amuesa de pro-

ductos de Portugal, n’El Campu Valdés, 

tuvo alredor de 50.000 visites.

BALANCE
El conceyal d’Educación, Cultura, Moce-

dá y Fiestes del Conceyu de Xixón, Carlos 

Rubiera, confirmó qu’en 2013 va haber 

una edición nueva del Festival del Arcu 

Atlánticu, en viendo l’éxitu de la primer 

convocatoria, que tuvo un públicu to-

tal de más de 110.000 persones. Rubie-

ra adelantó que se va desenvolver del 27 

de xunetu al 4 d’agostu, pa facelu coin-

cidir cola celebración del Día d’Asturies 

na ciudá, y que va tener como invitáu 

al Estáu francés. Nesti sen, apuntó que 

yá s’entamaron contactos con Nantes. 

Igualmente, desplicó que’l fechu de facer 

coincidir el pieslle del certame cola ce-

lebración del Día d’Asturies na ciudá ye 

pa dar “un enfoque nuevu” al festival, y 

qu’esti valga d’escaparate pa tolos conce-

yos d’Asturies, que van contar con un es-

paciu pa promocionar los sos productos 

demientres esi fin de selmana. Tamién se 

quier abrir el festival a otros conceyos as-

turianos y por cuenta d’ello van afalase 

llinies de collaboración concretes colos 

conceyos llendantes, ye dicir, Siero, Villa-

viciosa y Carreño.

A les cifres de participación na primer 

edición del Festival Atlánticu hai que su-

mar les relatives a la recuperación eco-

nómica na ciudá. Los responsables de 

Turismu, Teatru Xovellanos, Xardín Bo-

tánicu y Fundación Municipal de Cultura 

llamaron l’atención sobre la repercusión 

económica que consiguió l’eventu. Nel 

primer casu por cuenta’l consumu direc-

tu, igual nos puestos creaos pol propiu 

Festival como nel sector turísticu local; 

a mediu y llargu plazu, por cuenta de la 

repercusión mediática de les actividaes. 

Nesti casu, Ana Braña, directora de la 

Empresa Mesta de Turismu, aseguró que 

la inversión fecha, financiada en parte 

pola Federación Asturiana de Conceyos, 

«quintuplicóse», y l’espaciu que se-y dio a 

Xixón nos medios de comunicación ye un 

impactu en publicidá directa pa la ciudá.

Cartel del Festival 
Atlánticu 2012.
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L
Llume ye’l nuestru tercer discu; la triloxía 

qu’entamó col desendolcu de la imaxinación 

(Lliendes) y pasó pel nuestru llazu cola natura 

(Tierra), da pasu agora al glayíu pola llibertá, de 

nós como individuos y como ser social.

CONCEPTU
Llume ye l’últimu discu de Xera creáu y asoleyáu por Vérval y 

Flavia. Nesta ocasión contamos con Xuan Naveiras Paz a les 

gaites, Jesús Fernández Porrúa a la percusión electrónica, co-

ros y guitarra acústica, y con Gema Palacio Esteban a los te-

claos, theremín (consideráu como’l sintetizador d’escenariu 

más antiguu, creáu nel añu 1919) y voces. Toos ellos configuren 

la formación actual del grupu.

Ésti ye un trabayu musical que, lo mesmo que les dos pu-

blicaciones anteriores, tien valores propios. Nél hai daqué de 

la maxa de Lliendes o del compromisu de Tierra, pero agora di-

rixe la so mirada a la sociedá como un elementu vivu y creador. 

Ye como un gritu de tresformación, de les nuestres ganes de 

cambiu y de la nuestra creencia en que tenemos nes manes el 

mundu qu’escoyimos. Realmente, Lliendes, Tierra y Llume tie-

nen un fondu común: los misterios del ser humanu, d’aquello 

que nos fai preciosos y en munches ocasiones negámonos a 

analizar pa poder entendelo.

Nesti marcu, Xera entama una producción que va llevanos 

dende ochobre del 2011 hasta mayu del 2012. L’oxetivu yera 

tresmitir la esperanza que medró na sociedá pa con ella mes-

ma, en respuesta a los últimos acontecimientos que se desen-

volvieron nel mundu enteru. Esta idea materialízase en Llu-

me al traviés d’un discursu sonoru que parte de los ecos d’una 

época primitiva («Aló»), pasando pel nacimientu de la concien-

cia («Vientos»), la herencia de los conocimientos («Rubién»), el 

surdimientu de la vida («Arián»), la trescendencia de los senti-

mientos («Mio fonte»), la conciencia colectiva («Sol»), el des-

éu existencial («Yo quixera»), la determinación nel camín («Ca-

mín»), el pensamientu críticu («Espertar»), la trescendencia 

del espíritu («Una llume») y llega a la reafirmación del nuestru 

potencial pa con ello («Rigel»).

PRODUCCIÓN MUSICAL. COLLABORACIONES.
Na difícil empresa de recrear los apartaos más épicos del discu, 

Xera optemos por organizar un equipu d’esteriores pa incorpo-

rar los elementos necesarios de dellos sones. Nesti sen, coordi-

némonos colos departamentos culturales de Nava y Lluanco col 

aquel de rexistrar la grabación de la Banda de Gaites La Raitana 

y del coru de Los Peques del León de Oro respectivamente, pa 

ello diseñemos un estudiu móvil y desplacémonos a esos lluga-

res nos meses de marzu y abril de 2012. Tamién s’incorporó un 

conxuntu de percusión étnica africana dirixida por José Núñez 

Díaz (Nava) y la so presencia faise notar nel tema «Camín».

LOS EFECTOS ESPECIALES Y D’AMBIENTE
N’esteriores fixéronse bien de grabaciones ambientales enfo-

caes a les transiciones qu’amiesten los temes de les pistes del 

La llume de Xera
L’Anuariu de la Música Asturiana pidió-yos a los componentes del grupu Xera 
que nos contaren per aciu de la so propia voz cómo fuere la creación del so 
últimu trabayu discográficu, tituláu Llume, ésti ye’l resultáu.

Por XERA.     Fotos: ARCHIVU XERA. 
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Flavia y Xuan Naveiras 
nel Centru Niemeyer 
d’Avilés.
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discu y a los efectos que refuercen la enerxía de delles fases 

del mesmu. Nesti sen, hai que mencionar la collaboración 

de la sección de percusión de la Banda de Gaites La Raitana, 

qu’incorporaren los sos gritos n’«Arián» y les voces bárbares 

de «Camín»; l’aportación de José Nuñez colos didgeridoos y los 

palos de lluvia en «Vientos» y «Mio fonte» respectivamente; y 

Xana Vervia coles sos pallabres en «Yo quixera», «Una llume» 

y «Sol».

LOS AMBIENTES DE SOL
El son de pianu en «Sol» afítase sobre un soníu ambiente de 

principiu a fin que va esclariándose y ocultándose a cada poco. 

Esti ambiente ye un conxuntu de 500.000 persones glayando 

al empar la frase «éstas son nuestras armas». Esti ambiente ye 

real, y grabóse metanes la plaza de la Puerta del Sol de Ma-

drid el día 15 d’ochobre del 2011 con un miniequipu que diseñe-

mos pa la ocasión. Al mesmu tiempu, tuviemos la complicidá 

d’un collaciu afín al movimientu (Riki Andrés) que grabara a 

Ánxel Nava, Clavelina y demás protagonistes d’esi momentu 

hestóricu na plaza’l Centru Niemeyer (Avilés). Nel tema «Sol» 

materialízase’l mensaxe global y hestóricu que marca un enan-

tes y un depués na conciencia colectiva. D’una banda Asturies 

y d’otra 500.000 persones nuna plaza na capital del Estáu gri-

taben el mesmu mensaxe. 

INSTRUMENTACIÓN
Como ye avezao en Xera los instrumentos tradicionales astu-

rianos constitúin una parte básica del so soníu. Amás, la parte 

electrónica tien nesta ocasión un calter más esquisitu: traba-

yáronse fondamente caún de los soníos emplegaos y dexóse a 

un llau’l trabayu individual de los mesmos en pro de l’amiestu.

Les innovaciones y novedaes qu’aportamos nesti discu 

son: Tacón MIDI (diseñáu por nós, ye un dispositivu electróni-

cu qu’executa soníos de percusión vía MIDI al cutilu; colócase 

nel calcañu como una segunda suela y dispara esos soníos; pue 

sentise como bombu n’«Espertar»), bodhran MIDI (otru dise-

ñu nuestru, camuda un bodhran a instrumentu MIDI; permi-

te facer lo mesmo que’l Tacón pero col mou d’execución d’un 

Flavia en plena 
actuación.

«Ésti ye un trabayu musical que 
tien valores propios. Nél hai 
daqué de la maxa de Lliendes o 
del compromisu de Tierra»
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bodhran irlandés; apaez tamién n’«Espertar». Theremín (tien 

un papel trescendental en «Sol»), violín, bandurria asturiana, 

gaita rabil, gaita asturiana, guitarra, buzuqui, pianu y cuernu; 

amás de banda de gaites y les voces.

LLINGUA
Xera espubliza tolo que produz en llingua asturiana. En Llu-

me la única escepción son dellos efectos de «Sol» que, pol con-

testu de pluralidá nel que s’enmarca, creyemos son naturales 

al mesmu. Otru elementu a destacar nel discu en cuantes a la 

llingua ye la presencia d’una pieza lliteraria contemporánea 

nel cantar «Yo quixera», lo que pue tomase como un cambiu 

na tendencia que Xera llevaba nesti sen nos discos anterio-

res, asina escomencemos a componer a partir de la lliteratura 

n’asturianu; el tema yá fuera espublizáu en mayu del 2011 por 

cuenta del homenaxe a Manuel d’Andrés Fernández (Manfer 

de la Llera) y recueye ún de los sos poemes tresformándolu 

nun discursu existencial por parte de dos seres de mundos di-

ferentes que nagüen polo mesmo: trescender.

Tocántenes al restu de les lletres, mantenemos el mesmu 

estilu de composición que nos discos anteriores; siguimos 

buscando un llinguaxe cenciellu, ensin sobrecargues y mui 

simbólicu. Y ello porque tenemos la idea de que n’Asturies 

predomina’l simbolismu frente a la descripción a la hora de 

falar. Creyemos qu’esta manera de componer lletres ye la más 

cercana al xeitu en que los asturianos tamos avezaos a escu-

chanos; nun avezamos a emplegar yustaposiciones, oraciones 

complexes, nin concentramos demasiaes pallabres pa tresmi-

tir dalguna idea.

PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA
Tol procesu, dende la creación de les pieces musicales hasta 

la so publicación nos formatos correspondientes, ye obra de 

Xera, sacante la masterización final del discu, fecha por Mar-

tin Russell (Afro Celt Sound System) nos estudios Sonic Innova-

tion de Londres. El llabor de grabación, como’l de diseñu y ma-

quetación fíxose nos estudios del propiu grupu (CasaCaida), en 

San Andrés de Trubia

La electrónica ye 
fundamental nel 
conceptu musical 
de Xera. Na semeya, 
Gema Palacio.

«Como ye avezao en Xera 
los instrumentos tradicionales 
asturianos constitúin una  
parte básica del so soníu»
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Diariu

ESTUDIOS CASACAIDA
A pesar de poder trabayar perfectamente como una discográ-

fica, los estudios renuncien a ello porque la so actividá ye es-

clusiva de Xera. Poro, pa cumplir el requisitu llegal de referen-

cia discográfica nes publicaciones, decantémonos pola opción 

ufiertada por delles duplicadores d’alquilar el rexistru disco-

gráficu (esto realmente namás ye un aval qu’acredita tar en re-

gla frente a xestores de derechos).

Los Estudios CasaCaida son xeneralmente d’edición y post-

producción, colo que nun hai un espaciu de grabación al usu, 

yá que, pa cada discu, Xera rediseñamos los espacios de gra-

bación personalizaos; con ello falamos dende l’aisllamientu 

acústicu pa una habitación concreta hasta la supresión de ta-

biques y ellaboración d’habitáculos insonorizaos con formes 

esclusives pal usu que se-yos va dar. Con ello intercambiamos 

los gastos que pue suponer contratar un estudiu esternu por 

otros que permitan trabayar «in situ» les venticuatro hores del 

día. N’acabando’l procesu de grabación, l’espaciu ye desmon-

table; esti material almacénase hasta’l discu siguiente, nel que 

se planteguen les sos opciones pa un usu nuevu.

SOPORTE
Dende siempre Xera apostemos pola distribución llibre de 

la nuestra música, acoyendo los sos derechos a una llicencia 

Creative Commons. Esta manera de trabayar diónos la posi-

bilidá d’ufiertar de baldre los nuestros discos a condición de 

que se cite al autor, nun heba ánimu comercial y nun se faigan 

obres derivaes ensin el consentimientu del grupu. Con ello, el 

discu ta a disposición del públicu nos formatos siguientes: des-

carga llibre (tolos archivos alcuéntrense na web de Xera -www.

xera.eu-) y en soporte físicu (cedé d’audiu).

L’ESPECTÁCULU: LLUME 5.1
El 14 de xunetu presentábemos en directo nel Centru Niemeyer 

d’Avilés Llume, convirtiéndolu nun espectáculu que diba más 

allá de la sola interpretación de les pieces que componen esti 

trabayu, cola intervención de bien de convidaos o la proyec-

ción de pieces audiovisuales.

El percusionista 
Jesús F. Porrúa 
nel escenariu 
del Niemeyer.

«Dende siempre Xera 
apostemos pola distribución 
llibre de la nuestra música, 
acoyendo los derechos a CC»
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Soníu 5.1 ye una modalidá de soníu 3D, qu’emplega la co-

locación estratéxica de dellos altavoces p’algamar un efectu 

d’envolvimientu psicoacústicu real. Pero ¿por qué un conciertu 

en 5.1? Dende hai años, en Xera andamos a la busca de la ma-

nera d’involucrar al públicu inda más nos nuestros directos. 

Poro, investiguemos añu tres añu cómo estrumir al máximu 

la envolvencia que nos proporcionen los soníos electrónicos. 

L’oxetivu ye algamar l’atmósfera perfecta. Agora, colos nuestros 

adelantos na producción, damos un pasu p’alantre y aprovecha-

mos la instalación más completa qu’existe nel panorama astu-

rianu; l’auditoriu del Niemeyer ufre les condiciones acústiques y 

l’equipamientu amañosu pa poder desendolcar un montaxe de 

soníu 3D. Siendo conscientes d’esta gran oportunidá, nun dul-

damos un res y escomencipiemos a investigar les posibilidaes 

pa iguar colos nuestros equipos un montaxe na modalidá más 

comercial del soníu 3D: el 5.1. Nun escoyimos otru modelu polos 

riesgos d’inintelixibilidá que pue presentar un eventu musical. 

Gracies a esti avance, la música de Xera pudo sentise como enxa-

más se sintiere, nuna esperiencia ensin precedentes.

CUADERNU DE BITÁCORA
Ian Álvarez, xunto con Javier, técnicu de soníu del auditoriu, 

preparen la configuración de la mesa Yamaha M7CL, cola que 

van realizar el procesamientu envolvente. El so llabor nesti 

casu consiste en configurar la mesa pa que sía quien a envere-

dar, d’un mou afechiscu y natural, tolos soníos qu’entren nella 

col envís de llograr una mezcla surround. Mentanto, nel patiu 

de butaques, Vérval instala los sistemes de midición pa calibrar 

la ecualización de cada sección de potencia. La midición va fa-

cese en delles fases, yá que ye necesario correxir caúna d’elles 

por separtao. Equí atópense Ian, Javier y Flavia «disparando» 

les distintes secciones surround por separtao p’afitar los efectos 

de la calibración. Cada sección tien de revisase manualmente 

p’algamar l’efectu más natural. Depués de delles hores establez-

se la plantía básica cola que preparar la mezcla completa nos 

Estudios CasaCaida. Ellí va revisase otra vuelta la electrónica te-

niendo en cuenta les curves que presenta la potencia del audi-

toriu. Asina consiguióse un soníu a midida del espaciu acústicu 

nel que se desenvolvió’l conciertu.
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P 
ouco a pouco y sin fer muitos 

aspaventos, Tapia atopóu el 

sou sito nel mundo da músi-

ca tradicional y féxolo gracias 

al sou Festival Intercéltico d’Occidente. 

El Fido, como se conoz popularmente el 

certame, amáñalo a banda de gaitas Oc-

cidente (fusión entre a banda de gaitas 

Marino Tapiega y el Faro de L.luarca) y 

consagróuse como úa das citas celtas de 

referencia nel norte peninsular y pun-

to d’encontro pra todos os amantes del 

folk. Enguano, a organización, anque 

dispoñía d’un presuposto de menos de 

40.000 euros, foi quén a fer milagres pra 

manter a calidá y orixinalidá d’edicióis 

anteriores. Gracias al esforzo da banda 

de gaitas Occidente, al respaldo del Con-

ceyo de Tapia y al apoyo dos vecíos, Ta-

pia puido zarrar d’un xeito espléndido a 

decimosesta edición del Fido, feita entre 

el 15 y el 19 d’este mes d’agosto pasao.

El director del Festival, Martín F. Cas-

cudo, esplicóu na presentación da cita 

que pra luitar contra a crisis económica 

y a mengua das axudas dispoñía de tres 

Testo y fotos por TANIA CASCUDO. Periodista.

Deciséis anos 
d’historia pral 
Intercéltico 
Tapiego
Cada mes d’agosto, a banda de gaitas Occidente amaña na costa occidental 
asturiana úa cita de referencia pra os amantes da música tradicional
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ferramentas sacretas: esforzo, maxa y 

ilusión. Con elas deron feito un progra-

ma que, anque renuncióu a contratar a 

grupos da esfera internacional y recor-

tóu gastos, foi avante con muita digni-

dá. Na cita d’este brao participaron as 

bandas de gaitas del Concello de Coles 

(Ourense), Ciudad de Cangas de Onís y 

Faragulla (A Pontenova), xunto al gru-

po de danza Corisco (Vigo). Estas cua-

tro formacióis ocupáronse del ambien-

tación diurna, mentres que da noite 

encargáronse cinco grupos d’Asturias y 

Galicia. Ún dos habituales nel festival é a 

bandía El Koku la Manzana, que s’ocupa 

da primeira noite, el única que se fai nel 

porto tapiego, na Ribeira. Pras citas na 

praya, a organización establecéu úa Noi-

te Galega, na qu’actuóu el grupo ponte-

vedrés Banda Baile & Asalto y el quinteto 

ferrolano Bellón & Maceiras, y úa Noite 

Asturiana, na que se luciron Muñalén 

Trío y Tejedor.

A lista d’artistas y agrupacióis que 

pasaron por Tapia nos doce últimos anos 

amostra a calidá musical pola qu’aposta 

a organización. Nada menos que Budi-

ño, os irmaos Tejedor, Felpeyu, Luétiga 

o Llaímo participaron na primeira edi-

ción y, ano a ano, foron desembarcan-

do nel estremo da costa occidental astu-

riana formacióis como Xemá (orixe d’El 

Sueño de Morfeo), os irlandeses Danú, 

os estaounidenses Solas ou el australia-

no Mark Saul. Tamén se namoraron del 

ambiente tapiego os integrantes da ban-

da irlandesa de John McSherry, os nem-

bros del David Pasquet Group, os cana-

dienses Maneg Tort, os irlandeses Lúna-

sa o Craobh Rua, el escocés Fred Morri-

son, el irlandés Michael McGoldrik ou 

os británicos Flook. Figuran na lista bus 

representantes da música folk asturia-

na, caso dos Llanzones, Felpeyu, Xuacu 

Amieva, Tuenda, Tejedor y Llan de Cu-

bel, entre outros.

El Fido é un festival encamiao a un 

público familiar y por eso hai activida-

El FIDO xa é úa cita 
obrigada del brao 
musical en todo el 
occidente asturiano. 
Na imaxen de la 
izquierda, gaiteiros 
asturianos.

Baxo estas líneas, 
gaiteiros desfilando 
col mar al fondo, 
grupos beilando nel 
porto y percusión 
d’úa das bandas 
participantes.
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des pensadas pra todos os públicos. Has-

ta hai úa xornada específica pra os máis 

pequenos –Día del Neno Celta– que busca 

enseñar a os nenos a cultura tradicional 

da contornada. Apóstase por amañar ta-

lleres etnográficos unde aprendan dende 

xogos d’antano hasta laborías da vida de 

cadaldía como lavar nun lavadoiro ou sa-

car patacas. Neste afán por aloumiñar y 

difundir a cultura encaxan as Xornadas 

Culturlingua, que dende hai cuatro anos 

funcionan como un foro unde presen-

tar as creacióis vinculadas a os conceyos 

máis occidentales y especialmente al gale-

go-asturiano. Este ano, por exemplo, pre-

sentáronse dous trabayos audiovisuales: 

el documental d’Illán Gonzali A Bruxa de 

Brañavara y el curtio de Marisa López Diz 

A fiya del xastre. Hai que resaltar que Cul-

turlingua contóu na súa concepción con 

un padrín y impulsor de luxo: el escritor 

tapiego Manuel García Galano.

Ademáis del apego pola cultura dos 

conceyos eonaviegos, el Festival ten úa 

vocación didáctica ben clara y neste sen-

tido hai que falar da Escola Internacional 

de Música Folk, na que participan dal-

gús dos músicos que visitan Tapia y que 

s’encargan de brindar leccióis maxistra-

les al público tapiego. Esta escola valíu 

nestos anos pra formar músicos novos 

qu’atoparon en Tapia el sito al xeito pra 

empezar col estudio de dalgún instru-

mento.

El Fido é un festival feito a medida 

prá capital tapiega, unde encaxa como 

un guante y á que ye saca todo el partido 

posible. Precisamente, a súa virtú prin-

cipal foi conquistar el corazón dos tapie-

gos, que sinten el Festival como algo pro-

pio, y, al tempo, saber levar a música y a 

festa a todos os recantos da vila. Y nesto 

ta a singularidá da cita tapiega: en aprove-

tar cada recanto de Tapia como escenario 

único y natural. 

Neste sentido, pódense destacar cua-

tro espacios especialmente simbólicos: 

a praya del Murallón, el mirador dos Ca-

A lingua propia ten un 
espacio al xeito neste 
encontro musical. 
Abaixo, gaiteiros 
chegando al porto y 
una representación 
bretona.

c/José Cueto, 16. Avilés. 985 93 23 95
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ñóis, el porto y el parque. A praya del Mu-

rallón, escenario tradicional dos concer-

tos nocturnos, é un auténtico anfiteatro 

natural que ten úa acústica bárbara. Os 

músicos tocan d’espaldas al mar, col qu’el 

público pode seguir as actuacióis con un 

telón de fondo tan inigualable como el 

Cantábrico. Enguano, como novedá, a or-

ganización decidióu probar un sito dife-

rente, anque al pé da praya. Os concertos 

nocturnos tresladáronse al alto dos Cam-

pos, úa zona unde se puido acoyer a máis 

público sin perder de vista el mar Cantá-

brico.

El mirador dos Cañóis é un espa-

cio que ta entre a praya y el porto y que 

s’escoyéu pra fer el Homenaxe a os mari-

neiros, cita introducida nel programa hai 

tres anos y que cada edición atrái a máis 

personas. As bandas que participan nel 

festival interpretan pezas solemnes pra 

reconocer úa das profesióis, a de marinei-

ro, máis enreizadas na vida de Tapia.

Y dos Cañóis al porto de Tapia, ún dos 

espacios máis típicos y guapos da vila. 

Neste espacio fainse dalgúas das citas del 

Festival, como as actuacióis diurnas y el 

pasacayes da alborada del mar, que sal da 

punta del muelle. Pero, sin duda, el acti-

vidá que máis partido ye saca á guapura 

del muelle é el desembarco celta. Faise 

nos primeiros días del Festival y escenifi-

ca a chegada das bandas de gaitas a Tapia. 

Un representante de cada banda sube núa 

lancha que fai a entrada trunfal pola boca 

del porto. Os músicos tocan úa peza todos 

xuntos, acompañada por un espectáculo 

pirotécnico que sorprende a os presentes.

Pr’acabar, hai que recordar el parque 

(amañao polas prazas da Constitución y 

del Campogrande), qu’é el epicentro da 

vida diurna del Fido. Precisamente nesta 

zona é unde se pon el mercao tradicional 

que complementa muito ben a programa-

ción del Festival. É a parte nobre da vila, 

unde tamén ta el Conceyo, el instituto 

Marqués de Casariego y el auditorio, os 

tres edificios unde s’amañan as xornadas 

culturales y as esposicióis qu’acompañan 

a faceta máis musical del Festival.

El Festival Intercéltico d’Occidente ten 

xa un público fiel, namorao de Tapia y da 

súa xente, que cada ano fai pelegrinaxe 

hasta a vila tapiega pra empaparse de mú-

sica y de cultura tradicional. Entre os re-

tos de futuro que pon a organización, ta 

conseguir el reconocemento da cita como 

Festa d’Interés Turístico Rexonal. 

A variedá da oferta 
caracteriza al FIDO. 
Abaixo, desfile y 
representación galega.
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N’alcordanza

P
uru ye (nun me presta 

falar d’elli en pasáu) un 

rapaz que nació en Ri-

beseya allá pel añu 1980. 

Los primeros años de la 

so vida, a min pilláronme estudiando en 

Xixón, asina que nun-y sigo la pista hasta 

un tiempu depués. El casu ye que’l rapaz 

foi medrando adulces, entamó a escuela 

y foi faciendo amistaes colos guah.es del 

pueblu; ye ehí cuando m’empiecen a lla-

mar l’atención elli y los sos collacios. Ye-

ren unos rapazos espiertos, vivos y alle-

gres, de los que seguramente nun pensa-

ben una buena, y dalguna de les que se-

yos ocurríen, facíenla. Recuerdo que me 

prestaba meteme colos de la panda, por-

que nun callaben una, anque la diferencia 

d’edá fuera evidente; yeren de los repos-

tiegos, y siempre teníen la última palla-

bra, anque fuera pa insultate pelo baxo.

Vas viendo que col pasu de los años, 

esos neños van medrando, van perdiendo 

la inocencia y van faciéndose paisanos. 

Amás d’otros, d’aquel garrapiellu xente, 

vas faciendo amistá con elli, por afinidaes 

culturales. Y vas descubriendo un paisa-

netu, daquella apuntaba a paisanu, pero 

yera mui nuevu, que sabe lo que quier, 

que lo que quier ye quien a facelo, y que 

cualquier cosa que faiga faila bien.

Empeñóse n’andar en bici y pasu 

ente pasu llegó a Campeón d’Asturies de 

Por XANDRU MARTINO. Escritor.
Foto: ARCHIVU CORQUIÉU.

Puru: un paisanu

La desaparición 
de Puru ye una 
gran perda pa la 
música asturiana.
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BTT. Empeñóse en guiar coches de rallye 

y creo que yera un bon conductor. Quixo 

tocar instrumentos y tocó abondos, em-

peñóse cola percusión y fízose un virtuo-

su. Quixo ser empresariu, y nun lu hebo 

meyor, polo menos pa los sos trabayado-

res.

Si ye verdá que la familia dántela y a los 

collacios escuéyeslos, yo escoyí aquel ra-

paz pa faceme amigu d’elli. Creo recordar 

que pel añu 96 entama a tocar cola Ban-

da de Gaites Ribeseya, de la que taba aca-

bando los estudios nel institutu del pue-

blu. Daquella entama a forxase la nuestra 

amistá. Siempre me llamó l’atención que 

yera’l comodín de la Banda, yera capaz de 

tocar tolos instrumentos. Y tocábalos toos 

bien, sabía tocar la gaita y toles percusio-

nes, y yera infatigable echando un gabitu 

a los sos collacios de formación, si había 

qu’arimar el llombu pa facer daqué, ellí 

taba’l primeru.

Nel añu 97, mentanto siguía tocando 

cola B.G. Ribeseya, funda’l grupu Cor-

quiéu, con otros collacios de la mesma 

edá. Elli, Rigu, Paul, Pablo y Iván princi-

pen a ensayar en La Talaya a falta d’otru si-

tiu; depués pasaron a los baxos de la casa 

d’Iván. Per aquellos años empiezo a tener 

una amistá más fondera, falando con ellos 

de música celta y deprendiendo cásique 

tolo que sé con ellos. Más tarde, llega la 

vocalista al grupu, Gema, y coménto-yos 

si quieren que-yos faiga dalguna lletra, lo 

que m’obliga a asistir a munchos ensayos, 

cosa que me prestaba abondo. Descubres 

que Puru, coles sos virtúes y defectos ye 

una persona que-y saca punta a too y que 

se ríe de la so solombra si fai falta, y lo 

más importante, ye capaz de contaxar esa 

maxa a la xente que ta con elli. Tien una 

risa contaxosa que nun te dexa tar seriu. 

Entá m’alcuerdo d’un viaxe a Lorient / An 

Orian en furgoneta que llegué con aguye-

tes en bandullu de rime.

Col trescurrir de los años decáteste 

qu’esi rapaz va convirtiéndose nun pai-

sanu, capaz d’embarcase en venti hes-

tories a la vez y que ye pa sacales toes 

alantre. Vas descubriendo que cuando 

sal d’Asturies a tocar los meyores músicos 

del folk quieren tocar con elli, que lu apre-

cien y que saben que ye un gran músicu. 

Vas descubriendo que’l músicu medra y 

medra y va tresformándose nun virtuosu 

de la percusión, y que ye capaz d’innovar, 

y que too eso failo siendo’l mesmu neñu 

que xugaba na Plaza Nueva colos otros ne-

ños, con naturalidá y facilidá.

Esi músicu podía facer fácil les coses 

más difíciles. A mou d’anecdota, hai unos 

meses, ufiertónos nel so chigre, El Cor-

quiéu, a la Banda Gaites un pinchotéu por 

ganar la primer fase de la Liga Galega, da-

rréu del pinchéu tuvieron tocando ellí de-

llos rapazos de la Banda y Puru garró una 

caxa y púnxose a tocar con ellos; alcuér-

dome qu’ún de los caxistes de la Banda, 

que nun lu conocía muncho, al velu to-

car averóse a min y díxome: «qué manera 

de tocar... dame diez mil vueltes... y ¿por 

qué nun toca con nós?» Seguramente, 

porque’l periodu de tocar na Banda yá-y 

pasara.

Nun voi descubrir a naide al músicu, 

que toos conocemos, pero ye qu’amás en 

Ribeseya yera un referente a la hora de 

montar coses y echar alantre proyectos 

culturales y deportivos. Lo primero que 

se-y pasara pela cabeza llevábalo a la rea-

lidá, buscaba medios y collaboradores y 

montábalo. Agora taba enfotáu en facer 

un conciertu pa sacar fondos pa restaurar 

La Fuentina; llamélu un día pa comenta-y 

que la banda de gaites tábemos dispues-

tos a tocar y contestóme a cencielles: «yá 

contaba con ello, nun facía falta que me 

llamares». Podría enumerar equí tolos 

proyectos nos que se metió, pero segura-

mente diba escaeceme de dalgún. 

Falando de lo primero que se-y pasara 

pela cabeza, un añu, hai abondos, fui de 

vacaciones a Bretaña y averéme al Festi-

val de Lorient a dar una vuelta. Al aparcar 

el coche y baxame les primeres persones 

que veo son Puru y Davo, que s’averen a 

dame un abrazu y dígo-yos: «coño ¿en-

tós?» y contéstame: «tábemos en Mu-

niel.los y de la que volvíemos pa Ribese-

ya, díxome Davo, taba bien dir a Lorient 

agora, y contesté-y vamos...  ¿Nun lo tarás 

diciendo en serio? Home bah... Bah, tas 

de coña. Espera, que llamo a mio madre 

pa que me faiga una tortiella pal viaxe y 

arrancamos». Asina que coles mesmes, 

pararon en Ribeseya a pola tortiella, y 

plantáronse a 1.100 kilómetros a dar una 

vueltina y too eso casi ensin parar.

Seguramente podría contavos mun-

ches anécdotes vivíes con elli, o que me 

comentaron el restu del grupu. Segura-

mente podría contavos hestories, pero 

quiero acabar estes llinies diciendo que’l 

día que lu despidimos deprendióme dos 

coses perimportantes:

1.- Cuando ún va pela vida ayudando 

a la xente y faciendo les coses con xeitu, 

dexa una güelga imborrable.

2.- Ente les persones más afectaes el 

día la despidida taben les trabayadores de 

la so empresa, del so chigre. Si yes empre-

sariu y los tos empleaos son amigos tuyos, 

daqué tas faciéndo perbién.

Puru foi pela vida faciendo amigos, fa-

vores y les coses bien, eso dexa un furacu 

fondu en muncha xente. Hai qu’intentar 

que la so memoria siga encesa, y alcor-

dase d’elli viéndolu sorrir, como facía 

siempre.

«Puru foi pela vida 
faciendo amigos, 
favores y les coses 
bien; eso dexa un 
furacu fondu en 
muncha xente»
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P
or sestu añu siguíu la Conse-

yería de Cultura y Deporte 

entamaba la convocatoria del 

Premiu al Meyor Cantar, ga-

llardón creáu p’apoyar y afalar la creación 

musical n’asturianu y gallego-asturianu. 

Nesta ocasión, depués de que les últimes 

cuatro ediciones se desenvolvieren nel 

auditoriu de la Casa la Cultura de Mieres 

(la primera foi nel Teatru Filarmónica 

d’Uviéu), la Gala d’Entrega treslladábase 

hasta’l Teatru de la Llaboral de Xixón. Ellí, 

y coles cámares de la TPA como testigos, 

los cinco finalistes d’esti añu defendíen en 

directo los sos cantares; yera’l venticinco 

de febreru, nun actu conducíu y presen-

táu por Sonia Fidalgo y Naciu Varillas.

Nesta ocasión los grupos y artistes 

qu’accedieron a la final foron: el can-

tautor turonés (ganador del premiu nel 

2009) Alfredo González col tema «Felina 

bipolar», el grupu mierense Macadamia 

con «L’altanera», los uviedinos (ganado-

res nel 2010) Xera con «Yo quixera», los 

tapiegos (finalistes nel 2009) Bacotexo 

con «Campos de meiz», y la formación 

Asturiana Mining Company con «Si nun 

conoces Val.louta». Los estilos que repre-

sentaben estes cinco propuestes yeren 

de lo más estremao y diben de la canción 

d’autor o l’electro-folk a la recreación tra-

dicional, el folk-rock o’l pop-rock.

Finalmente’l xuráu alcordaba dar por 

ganadores a Asturiana Mining Company, 

que llograben el gallardón con una pieza 

d’inspiración tradicional compuesta por 

ellos na parte musical y por Ismael Gon-

zález Arias na lletra. Súmense asina a los 

anteriores ganadores: Toli Morilla, Her-

bamora, Alfredo González, Xera y Skama 

la Rede, nun premiu qu’añu trés añu va 

consolidándose y convirtiéndose nuna 

plataforma bien amañosa pa la promo-

ción de la música n’asturianu y gallego-

asturianu.

Premiu 
al Meyor 
Cantar 2012

Crónica

«Añu trés añu va 
consolidándose 
y convirtiéndose 
nuna plataforma de 
promoción»

Imáxenes cedíes pola  TELEVISIÓN 
DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES.
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El Teatru de la Llaboral 
acoyía per primer vez 
la gala del Premiu al 
Meyor Cantar.

1. Alfredo González.
2. Asturiana Mining   
 Company.
3. Bacotexo.
4. Macadamia.
5. Xera.
6. Sonia Fidalgo y   
 Naciu Varillas.
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L
es polítiques y acciones que 

dende les alministraciones 

autonómiques tienen como 

oxetivu apoyar al sector mu-

sical puen ser munches y bien distintes 

ente sí. De toes maneres hai unes varia-

bles comunes a la hora d’entamar un pro-

grama seriu y coherente nesti sen, son 

elementos nos qu’hai que reparar enan-

tes de llevar a cau cualquier programa 

d’actuaciones; ente elles taríen el llamáu 

nichu de mercáu al que nos diriximos (ta-

mañu y estructura de la población), au-

toorganización de los sectores implicaos 

(músicos, discográfiques, promotores, 

representantes…), infraestructures (tea-

tros, sales…), cohesión territorial, exis-

tencia de medios de comunicación pú-

blicos, grau de profesionalización, etc. 

Namás conociendo’l terrén nel que nos 

vamos mover podremos diseñar unes mi-

díes amañoses y axeitaes a cada territoriu 

en concretu. Hai que tener en cuenta que 

lo que val pa unos, al meyor ye imposible 

de desendolcar n’otros.

Esti informe nun quier ser, nin mun-

cho menos, exhaustivu, nun va tratar nin 

toles acciones que se desendolquen nes-

ti campu, nin va facer referencia a toles 

comunidaes autónomes del Estáu. Na-

más quier ser una güeyada rápida y es-

cueta a les midíes más importantes, lla-

matives o exitoses que, impulsaes dende 

l’alministración autónómica, tán facién-

dose en Cataluña, Euskadi y Galicia, trés 

territorios que, como’l nuestru, tienen 

llingua propia.

CATALUÑA
La Generalitat catalana creaba nel añu 

2000 un organismu específicu encar-

gáu de diseñar y executar les llinies 

d’actuación nesta materia. L’Institut Cata-

là de les Empreses Culturals (ICEC –enan-

tes llamáu Institut Català de les Indústries 

Culturals-) ye la entidá pela que’l Govern 

desendolca les polítiques d’apoyu a les 

empreses destinaes a reforzar el texíu 

industrial de Cataluña nesti ámbitu. De 

mano habría qu’esclariar qué s’entiende 

Por XUNE ELIPE.

Polítiques musicales 
y alministración 
autonómica
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por «empreses culturales»; seríen tanto 

aquelles que se dediquen a la ellabora-

ción, distribución o comercialización de 

productos culturales, como les que se de-

diquen a la producción, distribución o co-

mercialización d’espectáculos en directo; 

polo tanto, tán a caballu ente la creación 

y el consumu. La producción englobaría 

les xeres del creador y les del editor o del 

programador, y tamién la fabricación del 

productu. La comercialización incluiría’l 

márquetin del productu, la distribución y 

la venta.

Nel ICEC tienen representación, amás 

de l’alministración autonómica, les edito-

riales de llibros, compañíes discográfi-

ques, promotores de conciertos y espec-

táculos o asociaciones de sales y recintos 

con música en vivo, intentando llograr 

con ello una bona muestra de tolos sec-

tores implicaos. Ye un organismu del De-

partamentu de Cultura de la Generalitat 

que tien como oxetivos impulsar la crea-

tividá artística y la producción, la distri-

bución y la difusión de conteníos cultu-

rales, al traviés del desarrollu de les em-

preses culturales, y tamién fomentar el 

consumu cultural y l’ampliación de mer-

caos pa la cultura catalana. Les sos llinies 

d’actuación principales son la concesión 

d’ayudes y subvenciones a les empreses 

catalanes pa la producción, promoción, 

distribución y rehabilitación y meyora 

d’equipamientos; la prestación de servi-

cios pal desarrollu empresarial y la colla-

boración con otres entidaes y organismos 

pa fomentar la difusión del consumu de 

productos culturales.

Nel casu concretu del Área de Músi-

ca esti organismu plantegóse unos oxeti-

vos estratéxicos realmente ambiciosos: 

promover la programación de música en 

vivo, facilitar espacios de difusión a les 

propuestes de música catalana, contri-

buir a la edición de fonogrames de música 

producida en Cataluña, fomentar la inver-

sión en difusión y publicidá de les edicio-

nes fonográfiques, potenciar los mercaos 

y feries especializaes, fomentar el desa-

rrollu de propuestes comerciales y estra-

téxiques qu’ayuden a afitar y estabilizar el 

sector, contribuir a la formación y profe-

sionalización del sector y promover espa-

cios que sían referentes de l’actividá musi-

cal o apoyar l’ameyoramientu del equipu 

técnicu de les sales con programación de 

música en vivo.

Les ayudes y subvenciones que con-

cede, amás de ser compatibles con otres 

d’otros departamentos de la Generalitat 

o inclusu de calter priváu, tán dirixíes 

a campos bien distintos: a la programa-

ción de música en vivo, a la organización 

d’actividaes que contribuyan a la promo-

La variedá d’acciones 
a desenvolver 
ye pergrande
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ción de la música de calter profesional, pa 

l’asistencia a feries, festivales y mercaos, 

a la edición discográfica y videográfica de 

producciones musicales d’interés cultural 

(nesta categoría nun puen presentase les 

entidaes ensin ánimu de lucro, pudiendo 

solicitales les empreses fonográfiques pri-

vaes domiciliaes en Cataluña), a festivales, 

ciclos o temporaes de música que tengan 

un interés estratéxicu pal sector musical, 

a les actividaes de formaciones estables 

de Cataluña o a la producción editorial en 

catalán y n’occitanu pa la edición de parti-

tures de compositores catalanes.

Per otru llau l’ICEC tien oficines en 

Berlín, Bruseles, Londres, Milán y Pa-

rís, col aquel de facer vidable l’apertura 

de mercaos pa les empreses cultura-

les catalanes, sofitar la presencia d’elles 

n’alcuentros internacionales y la creación 

d’instrumentos d’apoyu a la implantación 

esterior. 

EUSKADI
Dientro del llamáu Plan Vascu de la 

Cultura’l Gobiernu d’Euskadi tenía pre-

visto la creación del Institutu Vascu de 

les Artes y Industries Culturales. Esti pro-

grama d’actuaciones taba pensáu pa des-

envolvese na llexislatura actual, pero’l 

retrasu na so realización y l’adelantu 

electoral fixo que la puesta en marcha 

d’esi organismu quedara aplazáu. Ente 

les funciones más importantes asignaes 

a esta futura entidá tán promover a los 

creadores, les empreses y los profesio-

nales nos ámbitos de la formación y in-

vestigación, creación, producción, dis-

tribución o difusión cultural; dinamizar 

l’actividá de los diferentes sectores impli-

caos nes artes y les industries culturales, 

asegurar la evaluación y la meyora conti-

nua de los programes d’apoyu a creado-

res y empreses culturales o esparder la 

producción cultural vasca.

Específicamente na estaya musical 

sobresal un programa impulsáu pol De-

partamentu de Cultura llamáu Euskadiko 

Soinuak (Soníos d’Euskadi) en collabora-

ción coles empreses del sector, que tien 

por finalidá promocionar a nivel estatal 

y internacional la música popular vas-

ca (pop, rock, folk, canción d’autor, hip 

hop, nueves músiques...). Esti programa 

tien un oxetivu doble: d’una banda apo-

yar a un sector estratéxicu como ye’l de 

la industria musical y d’otra impulsar ac-

tividaes estremaes pa la difusión esterior 

de la música vasca. Nel marcu d’esta ac-

ción editóse la Guía profesional de la mú-

sica popular n’Euskadi o creóse una páxi-

na web como referencia pa los profesio-

nales interesaos na música qu’anguaño 

se fai nel País Vascu, convirtiéndose nuna 

La industria musical 
pue ser un focu de 
creación d’emplegu.
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ferramienta de trabayu pa tolos profesio-

nales del sector musical, tanto de los de 

fuera como de los de dientro d’Euskadi, 

facilitando’l contactu ente tolos axentes 

d’esti sector: artistes, programadores, re-

presentantes, discográfiques, distribuido-

res y medios de comunicación.

Pero si hai un puntu estrella na invo-

lucración de l’alministración vasca na 

promoción y afitamientu de la música del 

país ési sería, ensin dulda, la creación hai 

venti años de la emisora de radio Euska-

di Gaztea (güei Gaztea a seques). Inxer-

tada nel grupu de comunicación públicu 

Euskal Irratia Telebista (EITB) tien como 

finalidá la promoción de tola música fe-

cha n’euskera, sía del estilu que sía. Non 

solo emite cantares nesi idioma, tamién 

hai sitiu pa otres llingües y pa los soníos 

más internacionales, pero les formacio-

nes d’espresión euskaldún reciben un tra-

tamientu especial y específicu, sonando 

avezadamente en tola so parrilla. Cuen-

ta con dellos de los locutores más sonaos 

d’aquel país, y una programación que 

combina’l modelu radio-fórmula (con una 

llista llamada Top Gaztea iguada a partir 

de les votaciones de los oyentes) y espa-

cios especializaos dedicaos a una varie-

dá musical bien amplia. Ye reseñable ta-

mién el concursu qu’entama añalmente 

col aquel de descubrir valores nuevos de 

la música fecha na llingua propia, publi-

cando tamién discos, xeneralmente reco-

pilatorios col enfotu d’ufiertar una visión 

global de la escena sonora n’euskera. En 

toos estos años Gaztea convirtióse nun 

elementu perimportante pa la difusión de 

la música propia na sociedá vasca, sobre 

manera ente la mocedá.

N’otru sen, ente les munches subven-

ciones que’l gobiernu vascu tien especí-

ficamente nesta estaya podemos solliñar 

delles como les destinaes a proyectos de 

producción musical, les ayudes a xires 

musicales o a proyectos empresariales de 

difusión musical.

 

GALICIA
Nel añu 2008 echaba a andar l’Axencia 

Galega das Industrias Culturais -AGA-

DIC-, en sustitución del Instituto Galego 

das Artes Escénicas e Musicais. Esti or-

ganismu tien como oxetivu da-y puxu y 

consolidar el texíu empresarial nel sector 

cultural gallegu, constando como ún de 

los sos fines cimeros garantizar el progre-

su de la cultura gallega, y fundamental-

mente la normalización y l’impulsu del 

idioma gallegu como mediu pa protexer 

y fomentar la identidá cultural de Galicia, 

el desenvolvimientu social, el crecimien-

tu económicu y el diálogu intercultural. 

Ente les sos munches funciones destaca 

La música, como 
ferramienta de 
cohesión social, xuega 
un papel importante.



48   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2012

Informe

la de favorecer los productos que difun-

dan la llingua, la cultura y les tradiciones 

propies como elementu singularizador 

nel mercáu (una manera bien intelixente 

de facer visible esos productos, y más si 

falamos de música, nun mercáu como’l 

d’anguaño cuasi homoxenizáu dafechu); 

otra de les sos prioridaes ye l’apoyar los 

trabayos y proyectos qu’averen a la cul-

tura gallega innovaciones creatives o fo-

mentar la demanda de productos cultu-

rales na sociedá gallega.

Esta Axencia xestiona tamién la deno-

mada Rede Galega de Música ao Vivo, que 

busca l’establecimientu d’un circuitu es-

table. A ella tán asociaos unos cincuen-

ta locales (dende sales o cafés-culturales 

hasta pubs), espardíos pelos cuatro te-

rritorios gallegos. Como exemplu, ente 

los meses d’agostu y avientu d’esti añu 

tán previstos más de cien conciertos, 

en collaboración cola Asociación Gale-

ga de Música ao Vivo Clubtura (al finali-

zar l’añu’l númberu total d’actuaciones 

va ser más de 360). Otra manera, la Con-

sellería de Cultura (al traviés de la llinia 

d’ayudes de l’AGADIC) apoyó nesti añu 

la celebración de 15 festivales musica-

les d’estilos y tendencies bien estremaes 

(Brincadeira Rock, Felipop, Festigal, Re-

perkusión, Microfest, Resurrection Fest, 

Festival de Jazz de Lugo o l’anteriormente 

asturianu Derrame Rock). Nesti sen ta-

mién seríen dignes de mencionar les ayu-

des que la Xunta de Galicia dedica a fo-

mentar la presencia en directo de la mú-

sica tradicional, folk y derivaos, y que tán 

consiguiendo que munchísimes locali-

daes del país vecín dediquen una xorna-

da a ello na celebración de les sos fiestes.

Compaxinao con too ello, de manera 

oficial, tamién se publiquen nueve colec-

ciones bibliográfiques distintes dedicaes 

específicamente a tratar dellos aspectos 

musicales, dende los soníos más contem-

poráneos a los puramente tradicionales.

ASTURIES
Na alministración autonómica asturiana 

nun hai nengún organismu dedicáu es-

pecíficamente a les industries culturales, 

colo que les acciones a desendolcar nes-

ti ámbitu nun tán centralizaes y el llogru 

d’un oxetivu concretu y común faise más 

difícil. Namás existe l’Archivo de Música de 

Asturias, presentáu como una «unidá de 

xestión documental», con unos oxetivos 

reducíos a la recuperación, catalogación, 

clasificación y estudiu de los fondos musi-

cales asturianos, asina como a la difusión 

d’esti patrimoniu.

La creación d’un circuitu estable de 

conciertos intentóse al traviés de la llama-

da Axenda Cultural, programa intermi-

Km 0
taberna

Reservas: 985 219 549
Arzobispo Guisasola 34

esquina San Roque - Oviedo
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tente que pudo ser una bona ferramien-

ta (a pesar de les munches carencies, lla-

gunes y hasta cierta improvisación de les 

qu’adoleció) pero qu’hai años que dexó 

d’organizase. Les ayudes a la producción 

de música n’asturianu son de les partíes 

más baxes destinaes a la promoción de 

la llingua asturiana (sobre too si les com-

paramos coles que van dirixíes a los me-

dios de comunicación o la publicación de 

llibros, por exemplu), y ello na situación 

abegosa pela que traviesa’l sector disco-

gráficu dende hai yá años; la cuantía apro-

bada nel presente cursu pa esti fin foi de 

24.000 euros. Nun ta de más facer alcor-

danza de que nos últimos años el volume 

de producciones discográfiques que tie-

nen a la música tradicional asturiana o a la 

llingua asturiana como protagonista vien 

baxando de manera bultable. Otra mane-

ra, les ayudes a la organización de festiva-

les intercélticos o otru tipu d’actividaes 

del mesmu calter desapaecieron hai yá 

bien de tiempu. 

La creación del Premiu al Meyor Can-

tar en Llingua Asturiana nel 2007 (con-

vocándose ininterrumpidamente hasta 

agora) vieno a tapar el furacu existente 

nel apoyu y promoción de la música fe-

cha n’asturianu por parte del gobiernu 

autonómicu (nesti sen ye de xusticia re-

conocer tamién l’ayuda dada a esti Anua-

riu dende’l primer momentu). Esti gallar-

dón, nes sos seis ediciones, tien llograo 

un reconocimientu importante ente mú-

sicos, públicu y medios de comunicación, 

y val d’afalagu a la creación musical nesti 

idioma. La rellación entamada col festival 

Liet International nun fai otro que siguir 

aumentando’l so prestixu y reconocencia 

dientro y fuera d’Asturies.

PIESLLU
Les midíes, acciones y iniciatives que les 

alministraciones autómiques puen enta-

mar nesta materia son munches y de cal-

ter bien distintu, les partíes presupuesta-

ries destinaes a la so financiación, puesta 

en marcha y caltenimientu tamién, asina 

como los recursos materiales y humanos 

que-yos asignen, pero sobre too son pe-

rimportantes la voluntá de facer y la pla-

nificación, buscando unos fines claros y 

concretos, que nun han ser otros que la 

personalización del productu propiu nel 

marabayu de la ufierta musical al traviés 

de la marca identitaria, el fomentu de la 

profesionalización, y l’afitamientu d’una 

industria musical estable. Polítiques que 

deberíen tener como oxetivu últimu que 

la música (con tolo que conlleva alredor) 

se tresforme nun elementu económicu de 

pesu y sía muestra d’una identidá colecti-

va contemporánea.

Asturies necesita 
definier claramente 
la so política musical.
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XXV Años de Dixebra
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La llarga marcha 
del Rock n’Ast
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XXV años de Dixebra

Q
u’una banda de rock cumpla 

venticinco años ininterrum-

píos d’actividá ye daqué que 

nun se ve davezu, que lo faiga nun país 

como Asturies convierte la efeméride 

nuna escepción, pero qu’amás cante 

n’asturianu fai d’ello toa una heroici-

dá. Los avilesinos Dixebra son yá un 

referente indiscutible a la hora de falar 

del rock que se fai nesta tierra, inde-

pendientemente de la llingua na que 

s’esprese. La so trayectoria musical 

evolucionó dende los sones primitivos 

del punk hacia un rock mestizu estilís-

ticamente, onde tienen entrada bien de 

tendencies y ritmos, ensin escaecese 

de los propios d’esta tierra. Lo que 

sigue inmutable ye’l so compromisu 

ideolóxicu y la so fidelidá llingüística, la 

trayectoria desendolcada a lo llargo de 

toos estos años va unida fondamente al 

devenir social y políticu asturianu, con 

unes lletres que son verdaderes cróni-

ques de l’actualidá diaria del nuestru 

país.

Pa festexar esti aniversariu Dixebra 

ufiertó en casa, Avilés, un conciertu bien 

emotivu onde, dende’l primer momen-

tu, la complicidá col públicu foi la tóni-

ca. La sala Quattro acoyía esti cumplea-

ños sonoru colos asistentes como parte 

activa del espectáculu, nel que los dixe-

briegos esgranaron bona parte del so re-

pertoriu más clásicu, con temes que son 

yá verdaderos himnos. Nes dos hores de 

duración demostraron la so bona forma 

enriba d’un escenariu y confirmaron 

que tienen cuerda pa tiempu; como ye 

vezu nellos nun dieron tregua a los y les 

ellí presentes y, faciendo gala de los sos 

directos, la intensidá foi la característica 

más destacable.

Como amuesa gráfica de lo ellí aso-

cedío ufiertamos un reportaxe de los fo-

tógrafos Andrés Abella y Iván García. Al 

traviés de los sos oxetivos supieron cap-

tar amañosamente tola fuercia y comu-

nicación que s’entama nuna actuación 

d’estos músicos, faciendo verdá’l dichu 

de qu’una imaxe val más que mil palla-

bres... o soníos.

Fotografíes d’ANDRÉS ABELLA y IVÁN GARCÍA.

Na semeya d’abaxo: 
Maxi (cantante de Fe 
de Ratas) y Agus Lara 
(trompeta de Dixebra). 
Na otra páxina, 
dellos momentos del 
conciertu y la entrada 
del mesmu.

La sala Quattro 
d’Avilés atarraquitóse 
de xente pa festexar el 
venticinco aniversariu.

ANDRÉS ABELLA
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IVÁN GARCÍA ANDRÉS ABELLA

IVÁN GARCÍA

IVÁN GARCÍA
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XXV años de Dixebra
La intensidá nun pue 
faltar nun conciertu 
de Dixebra. Abaxo, 
dellos momentos de 
l’actuación.

Na otra páxina, Primi, 
Javi y Xune durante 
un momentu del 
conciertu.

IVÁN GARCÍA

IVÁN GARCÍA

IVÁN GARCÍA ANDRÉS ABELLA

ANDRÉS ABELLA
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Opinión

FUTURU

A
la vuelta d’unos años, supe-

raos los recurrentes popu-

lismos, los inevitables fascis-

mos y otres brutales combi-

natories que se fairán dueñes de les redes 

sociales, de les cuentes bancaries, de los 

crematorios; Europa nel recuerdu, firíos 

y muertos enllenando les sebes, enlle-

nando les escueles y los hospitales, habrá 

un revival, fairánse xornaes d’estudiu, 

seminarios. Inventaránse performances 

y otres modalidaes simbóliques del arte 

pa retomar el pulsu d’esos díes que son 

los de nueso. Investigadores de lo psi-

cosocial, neoestetes, caderalgos d’ética 

(d’universidaes privaes, por supuestu) 

analizarán cómo se llegó a esto. Los más 

llistos ente los llistos sacarán gadgets alu-

sivos: camisetes cola cara de Cascos, de 

Rajoy, de Putin, depende la escala, lo que 

quieras entender; piruletes, que nun vas 

saber si son pa chupar o pa meter, coles 

cares de los conceyales que peor te cai-

gan, conseyeros autonómicos o comisa-

rios europeos… oxetos, en fin, onde lo 

fálico se sobredimensione inda más y el 

sangre ayude pa lo lúbrico. Mesmamen-

te, sacaráse ropa «casual» con semeyes 

decoloraes de mineros y siderúrxicos 

hostiaos pola policía y llinia vintage, que 

sedrá lo qu’agora llevamos, con restos de 

fluíos de trabayadores chinos y asturia-

nos, como representación de tolos otros. 

Y en too eso nun ha faltar la correspon-

diente banda sonora qu’enfatice los mo-

mentos pasaos… Los d’agora.

BANDA SONORA
¿Y cómo sedrá esa Banda Sonora? Yo lle-

varía pa esa futura Banda Sonora del pa-

sáu/presente a Alfredo González. Esti 

autor tien una manera de cantar que 

m’encanta, valga el xuegu eufónicu. Cue-

me les pallabres, mázcales. Les vocales 

fain por escondese tres de les consonan-

tes, pero nun basta. «Ódiote» sedría una 

bona candidata, por más que nun sía lo 

qu’entitula. ¿Y los «Rebeldes» de Pablo 

Valdés? El títulu sí se pon señardiegu y 

xeneracional, pero al so pesar funciona: 

cuando la hestoria camuda en crónica 

empiecen los problemes. Nesa Banda So-

nora propuesta nun podría faltar «El últi-

mo Vals» de Pablo Moro y cualesquiera de 

Xulio Antidio, Dark la eMe o Rafa Loren-

zo. Caún a la so manera, evoquen mundos 

que yá taben perdíos cuando’l conceptu 

perda s’inventó. Da lo mesmo que sía’l 

más fondu Sur de los EE.UU. que’l fondu 

sentir proletariu o’l fondu sentir d’una Pe-

sicia reinventada. En toos ellos manda’l 

talentu, poro, esa Banda Sonora tendrá lo 

que nun tuvo’l periodu que-y tocó acom-

pañar. «Rompi’l ritmu» de los inabarca-

bles Dixebra podría valir de títulu xené-

ricu pal cedé que se comercializare… Y 

al llau de los clásicos de los dixebriegos, 

habría clásicos de La Banda del Tren, Ile-

gales, Asturcón, Skama la Rede, Fala Non 

Caduca, Nuberu, Spanta la Xente, y, per-

dón pola autocita, Güextia. Nesa Banda 

Sonora va haber voces anónimes, claro: 

esi chaval que con venti años quedó con-

denáu a ser esclavu gracies a los desvelos 

de so pá, ayudáu por CajAstur y polos go-

biernos anteriores y posteriores de fascio-

conservadores, de dreches o d’esquierdes 

que gobernaron esti país y que goberna-

ron esti Estáu. Daba igual. Esi guah.e, tor-

turáu pol sistema que so güelu sacó de les 

Por ADOLFO CAMILO DÍAZ. Escritor.

Soundtrack
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sos entrañes, reventáu, sentirá a Crudo, a 

Avalanch, a Skanda, a Fe de Ratas… Senti-

rá too eso y más, hasta resentise, si ye que 

nun lu condenen a la sordera, que too ta 

por ver, que namás que tamos faciendo 

Ciencia Ficción, como los telediarios, na-

más. O sentirá, anque lu condenen: sen-

tirá coles yemes de los deos hasta que los 

profesores de los planes d’estudiu caigan 

nesa cuenta y, atendiendo a los sutiles 

mandaos de De Guindos y de Montero y 

de Wert y del restu llambeculos que toca, 

empiecen a taraza-yos los deos.

Pero nun nos pongamos apocalípti-

cos. D’esti tiempu va falase muncho nu-

nos años, superaes les humillaciones 

consentíes, les vexaciones buscaes por 

un pueblu maltratáu y invisible, como 

tolos maltrataos que se (des)precien. Y 

eso ye importante porque nuevamente 

nunos años, tolos que vivimos nesti pe-

riodu, vamos entrar por méritos propios 

y ayenos na Hestoria. Falaráse de noso-

tros como la xeneración suicida, los ka-

mikazes perfectos, los frikis que, como 

Robin Hoods desquiciaos, robaben a los 

probes pa dá-yoslo a los ricos. Consen-

tidores, cobardes, mierda. Los mesmos 

que nos quexábemos porque los mine-

ros (esos «privilexaos» al dicir de los sec-

tarios d’Intereconomía) nos cortaben les 

carreteres que nos h.odíen dos hores de 

la nuestra esistencia: ellos que facíen lo 

imposible por nun se h.oder el restu de 

la so vida. Entraremos na Hestoria de la 

Infamia y de la Tontería… Y lo único que 

nos va salvar de la indignidá va ser la mú-

sica, lo que sentíemos, colos oyíos, colos 

deos, colos güevos y los ovarios. La nues-

tra Banda Sonora: el cantar d’Anabel San-

tiago, de Mapi, de Mariluz Cristobal… El 

llamentu de Michael Lee Wolfe, l’allegría 

de Felpeyu, los ecos de Carlos y d’Igor, 

l’ensuañu de Gueta na Fonte… Nesa Ban-

da Sonora nun podrá entrar la radiofór-

mula, tampoco nengún ex-triunfito (en 

quitando Mario Álvarez, si arreniega 

d’ello) nin nengún imitador. Tampoco 

políticos, intelectuales apegaos al réxi-

me, periodistes afines.

NUN CUADRA
La Banda Sonora perfecta pa esti tiempu 

ta cuasi fecha, pero nun acaba cuadrar. 

Yo añadiría a Kañilga, a Tratamientu Anti-

caspa, a Los Locos… Pasaos y presentes y 

futuros. Saldría del mio cuartu y metería a 

Cohen, a Ramsteim, a Kate Bush, a Jethro 

Tull, a Matmatah, a Janis Joplin, a Lene 

Lovich, a Susan Fellini, a Silvio, a Charli 

García… Podría enllenar miles de páxines 

cola Banda Sonora perfecta si nun tuvie-

re secuestrada pol 21 % d’IVA y por Teddy 

Bautista y por Spotify y poles ordenances 

de ruíos d’unos ayuntamientos que na-

más que quieren ser brazos executores 

na gran execución. Facer carrera: ver y 

saber quién ye’l más fiuputa lliquidando. 

Comprobar quién fai más méritos nesi 

clásicu de la tortura que ye la dialéctica 

ente probes y ricos. Yo tamién metería 

les voces de la xente a la que quiero y me 

quier. Pero «yo» nun pasa de ser la palla-

bra más pequeña, «yo» nun pasa de ser 

un pronome personal, tan personal que 

ye lo que queda cuando nada nun queda. 

¿Nin la rabia?... ¿Hasta cuándo? ¿Vamos 

estudiar el comportamientu de los ratos 

de llaboratoriu nel mesmu cuerpu? ¿de 

los moninos? ¿Mola la humillación?

FINAL
Quito los temes propuestos, los efectos 

aconseyaos por aquel «yo». Quito tolo 

qu’amo. Y llego a una idea clara: la Banda 

Sonora d’esti tiempu va ser un glayíu, un 

desgarráu y brutal y doliosu glayíu.

«Falárase de 
nosotros como la 
xeneración suicida, 
los kamikazes 
perfectos...»

Adolfo Camilo propón 
una banda sonora pa 
esti tiempu gafu.
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Reportaxe

T
oca montar un conciertu. Pa 

ello ye fundamental qu’heba 

unos grupos que toquen; 

pero pa contratalos hai que 

tratar davezu con axencies de manage-

ment. Ye común que los músicos lleguen 

al escenariu –montáu y desmontáu pal 

momentu– nuna furgoneta d’alquiler. 

Arrendáu tamién ye l’equipu pa que’l 

son s’esparda hasta la barra, onde hai 

xente sirviendo a persones que disfruten 

d’una nueche de música en vivo; elles en-

teráronse gracies a unos cartelos, amás 

de pola publicidá que se fixo en dellos 

medios de comunicación.

La celebración d’un conciertu nun 

ye cosa namás que d’unos músicos y 

d’un públicu. Dellos axentes económi-

cos intervienen nesti procesu qu’amás 

d’afondar nel derechu humanu a la cul-

tura y ameyorar el patrimoniu cultural, 

xenera riqueza y da trabayu. Sicasí, hai 

munches instituciones que tovía nun ata-

lanten esto y, nun contestu económicu 

como’l que tamos, recorten les ayudes 

a la cultura, pónen-y torgues a la organi-

zación d’eventos y, xunto a otres causes, 

faen que toa una industria se resienta.

Nueches celtes, Derrame Rock, Poox 

Festival de Po (Llanes), Foguera de Cara-

via, Pueyes Rock… son dellos de los esce-

narios que cayeron n’Asturies nestos últi-

mos años. Tamién baxen les actuaciones 

de los grupos. Énte esta situación, músi-

cos, empreses y asociaciones, analicen 

causes, reformulen técniques y miren pal 

futuru buscando salíes pa que la música 

nun pare nin como ociu nin como oficiu.

DE LA CRISIS AL «TOO GRATIS»
«La crisis ta machacándonos y la mayo-

ría d’ayuntamientos tán en quiebra. Eso 

fai que baxen presupuestos y lo que me-

nos interesa pa munchos d’ellos ye la cul-

tura musical». Son les pallabres d’Iván de 

la Mata, uviedín emigráu a Madrid onde 

ye responsable de la productora rock El 

Garaje Producciones. L’argumentu ye 

compartíu por toles persones rellacio-

naes cola industria musical, pero nun ye 

l’únicu.

Por XICU ARIZA. Periodista.
Fotos: ARCHIVOS GRUPOS.

Conciertos que 
baxen, idees 
que nacen
La cayida de conciertos lleva a analizar causes y replantear fórmules 
pa que la música pueda siguir sonando nestos tiempos de crisis
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Pa Miguel Fernandi, vocalista de Ska-

ma la Rede, tamién tán les «munches tor-

gues a la hora d’organizar conciertos o 

festivales en forma de permisos, llicen-

cies, seguros, o planes d’emerxencia». 

Xose Canga, el presidente de l’asociación 

Llangréu Suena, sabe daqué d’ello: «La 

normativa de ruíos ye poco flexible, redu-

ciendo los espacios al Club Xuvenil de Vi-

lla y a un par de locales hosteleros». Nel so 

conceyu foi polémica la cancelación por 

orde de l’alcaldesa del conciertu Asturies 

nun escaez a pocos díes pa la so celebra-

ción, un exemplu de qu’«en Llangréu, nin 

siendo fiestes locales te dexen facer co-

ses», como añade Canga.

Dende El Cohete Producciones, Car-

los Barral reparte responsabilidaes ente 

alministración, grupos y promotores, 

de los qu’opina que perdieron «la opor-

tunidá de semar más y meyor fuera 

d’Asturies», daqué que reduz les posibili-

daes al nuestru circuitu, mui pequeñu en 

comparanza con otros vecinos como Ga-

licia o’l País Vascu. Barral critica tamién 

la política del «too gratis», análisis com-

partíu por Ruma Barbero de Felpeyu: 

«Ye positivo nel sen de cultura pa toos, 

pero avezónos a nun pagar por entrar a 

un muséu o ver un conciertu». Pal mú-

sicu, «anque foren cantidaes mínimes, 

simbóliques, esi vezu ye perimportan-

te pa da-y un valir a les coses y que cada 

añu se faigan meyor».

Guillermo Pérez, de Fabriok, fala d’un 

problema de raigañu y espón qu’una de 

les principales causes ye la dificultá pa 

profesionalizase y crear un texíu empre-

sarial, amás d’una falta de cultura mu-

sical. «¿Tú qué ves na tele asturiana?», 

cuestiona’l promotor. Tamién critica’l tra-

tu pa colos músicos: «Yo voi a tocar a una 

tele a Francia y ellí ta prohibío que nun te 

paguen. O nun bar si’l músicu nun ta ase-

guráu, ye como si nun ta aseguráu’l cama-

reru». Per otru llau, Miguel Fernandi ta-

mién señala como torga «la presión que 

fai la SGAE sobre los organizadores, que, 

na mayoría de les veces, nun tienen más 

oxetivu que promocionar a grupos», da-

qué exemplificao col Pueyes Rock.

LA «BURBUYA FOLK»
«El folk daba perres que salíen de los pe-

cuños municipales y eso averó a mun-

La cayida de 
conciertos esmolez 
fondamente a los 
músicos asturianos.

El nuestru circuitu 
ye mui pequeñu en 
comparanza con 
otros vecinos como 
Galicia o’l País Vascu

Felpeyu
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chos músicos y managers a los que-yos la 

refanfinfla la música tradicional, a facer 

negociu equí, lo que fixo inflar muncho 

los precios. Al pinchar esa ‘burbuya’, 

desanició esa reciella de llistos y que-

damos equí los que de verdá creyemos 

nesta música». Con estes pallabres resu-

me Ruma Barbero la situación pela que 

ta pasando la música tradicional y de la 

que Felpeyu ye un bon exemplu: «Hasta 

hai cinco años podíemos tener venticua-

tro feches al añu concentraes de mayu a 

ochobre principalmente, hai trés años 

venti, l’añu pasáu y esti trés».

Carlos Barral tamién cita esti fenóme-

nu y espón que «la cayida de bolos afecta 

fundamentalmente al folk porque ta di-

rectamente venceyada cola crisis econó-

mica». Pa él, «otres corrientes musicales 

que nun tuvieron tan subvencionaes nun 

sufren de manera radical el cambiu de 

dómina». El vocalista de Skama la Rede 

afirma que siguen teniendo más o me-

nos el mesmu númberu de feches, pero 

esmolezse polos pocos conciertos de 

dellos compañeros. «Preferimos cobrar 

menos y tocar muncho», añade’l cantan-

te reflexonando sobre cómo xueguen los 

cachés nesti sen.

«Los cachés que pidimos creyemos 

que se corresponden cola trayectoria 

de les bandes coles que trabayamos», 

defiende Iván de la Mata. Los respon-

sables d’El Cohete Producciones y Fa-

briok opinen lo mesmo, pero toos re-

conocen que tuvieron que baxar un po-

quiñín la cifra o axustala a les posibili-

daes del contratante que, como esplica 

Mata, «munches vegaes son entidaes que 

nun tienen sofitu gubernamental». Nes-

ta llinia, Xose Canga añade que pa la so 

asociación «más que’l caché, el proble-

ma ye l’autofinanciación que sías capaz 

d’algamar pa poder cubrilu».

AFRONTACIÓN DENDE LA 
REFORMULACIÓN
Les consecuencies d’esta crisis cultural 

nótense: «Pretendemos vivir como sim-

ples trabayadores de la música, y pa ello 

hai tiempu que renunciemos a formes de 

vida más acomodaes», diz Ruma Barbe-

ro; «Músicos, técnicos de soníu, furgo-

neteros… toos se resienten», comenta 

Mata d’El Garaje Producciones. «Quitó-

nos la valentía, porque enantes nun lo 

pensábemos muncho a la hora de facer 

un conciertu», llamenta’l responsable de 

l’asociación Llangréu Suena. Pa Carlos 

Barral esto afecta en qu’agora hai «más 

iniciativa privada y menos pública», 

muestra de les técniques nueves que tien 

d’afrontar el sector.

Nesti contestu y pa que nun se si-

gan repitiendo errores, Guillermo Pérez 

plantea lo fundamental de la creación 

d’un texíu empresarial fuerte que nor-

malice la industria pa qu’asina «caún se 

dedique a lo suyo, como en cualquier 

otra profesión». Según Pérez, l’ausencia 

Tol sector musical 
asturianu vese 
afectáu pola crisis.

Los cachés tuvieron 
que baxar un 
poquiñín o axustalos 
a les posibilidaes del 
contratante

Skama la Rede
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d’esto repercute en que «tienes que dedi-

cate a cuarenta mil coses, dende la cam-

paña de comunicación hasta a veces te-

ner que tocar. Entós como’l sector nun 

ta definíu profesionalmente, pues acoxa. 

Y ye normal, porque naide pue saber de 

too». Sicasí, el promotor resalta que «pa 

la profesionalización faen falta munches 

ayudes» y piensa qu’«ensin les institucio-

nes, la cosa va tar mui difícil».

Cola ausencia d’ayudes, los músicos 

reactualicen aquella vieya conseña del 

Failo tu mesmu. «Hai que dir a festiva-

les autoxestionaos o que dependan mui 

poco de perres institucionales», camien-

ta Barbero. Fernandi comparte la opi-

nión planteando qu’«igual ye’l momentu 

d’ufiertase más qu’esperar una llamada 

y, inclusu, montar ente les bandes con-

ciertos propios». Esta última idea yá se 

punxo en marcha esti añu col Prada Fes-

tival de Santu Adrianu, eventu nacíu de 

la collaboración mutua ente grupos y 

una asociación.

Precisamente, de texer eses redes 

ente colectivos musicales fala Xose Can-

ga: «Les asociaciones malpenes collabo-

ramos ente nós. Si afitáremos vínculos, 

podríen facese conciertos y actos mun-

cho más interesantes y sonaos». Rellacio-

nao con esto, el componente de Felpe-

yu cita como exemplu Cantabria, onde 

«s’organizaron nuna plataforma de festi-

vales cola que presionar a los responsa-

bles culturales, amás de cobrar entraes, 

y agora tienen unos cuantos festivales 

mui bien montaos y con actuaciones in-

ternacionales, cuasi autoxestionaos».

PROPUESTES PA UN FUTURU INCIERTU
«Esplicar qu’hai que pagar pola música y 

pola cultura; que los músicos y la indus-

tria cultural somos trabayadores y non 

galácticos; reivindicar la calidá; revolu-

cionar l’asignatura de música nel ámbi-

tu docente; ameyorar la instrucción de 

los músicos; exisir a les alministraciones 

apoyu, cobertura, desarrollu y promo-

ción pa los músicos y pa los promotores 

y productores de casa». Son delles de les 

propuestes de futuru que Carlos Barral 

propón pa evitar la cayida de conciertos 

y facer que’l panorama cambie.

Guillermo Pérez defende’l salir a to-

car fuera, amás de facer proyectos nue-

vos y orixinales: «Collaboraciones con 

artistes de tol mundu. Si hai ayudes de 

la Unión Europea pues faes un proyectu 

con un belga, un francés, un italianu y un 

asturianu». Pero la situación ye compli-

cada, la xubida del IVA nun ayuda un res 

y los recortes presupuestarios en cultu-

ra tampoco. «Tamos a veles venir», diz 

Mata, trabayador d’un sector que define 

como «un retu continuu nel que vamos 

afayándonos día a día».

Al traviés de l’autoxestión, con inicia-

tiva privada, presionando a instituciones, 

con profesionalización y texíu empresa-

rial, o fortaleciendo l’asociacionismu. Dis-

tintes propuestes y fórmules tán enriba 

de la mesa pa reactivar el sector musical 

y responder al futuru inciertu qu’amiya 

enriba nós. «Toca xugar una partida nue-

va con cartes nueves», sentencia Barral. Y 

«si esto nun funciona –reflexona Barbero– 

ye que nun nos presta la música y preferi-

mos tar nun parque bebiendo a morru y 

sintiendo música pel móvil».

La Bandina
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S
iempre se dixo qu’hai artistes 

que son como los esprínteres, 

qu’empiecen con fuercia y aca-

ben desiguida la carrera, men-

tanto qu’otros son más bien como los co-

rredores de fondu, van al so ritmu pero’l 

percorríu que faen ye muncho más llar-

gu. Toli Morilla taría nesta segunda ca-

tegoría, na d’aquellos que saben que la 

carrera ye perllarga y la distancia hasta 

la meta muncha. Lleva na música bien 

d’años, primero como integrante de 

bandes compartiendo sones y aventures 

/ desventures, y dende hai quince años 

como solista, encarnando como pocos 

n’Asturies esa figura conocida nel mun-

du anglosaxón pol nome de folk-singer. 

Ehí xustamente habría que dir buscar 

los sos raigaños y influencies como can-

tante-compositor, porque él sabe mun-

cho de beber de fontes como los maes-

tros Woody Guthrie, Pete Seeger y, por 

supuestu, Bob Dylan; de toos ellos al-

contramos daqué na so música. Cola 

guitarra como únicu acompañamientu 

o con un grupu detrás, la esencia de los 

pioneros sigue tando presente; anque la 

producción sía más o menos moderna o 

contemporánea, más cenciella o compli-

cada, lo principal nun dexa de ser la can-

ción en sí mesma, si ésta nun funciona 

tolo demás ye parafernalia ensin xacíu. 

Con esta filoso-

fía Toli Morilla 

vien presentán-

dose al públicu, 

en directu o en 

discu, toos estos 

años d’actividá, 

reivindicando amás el derechu del crea-

dor a vivir de la so obra, apostando pola 

profesionalidá nun terrén tan ermu como 

ye’l panorama musical asturianu.

Siempre tuvi la sensación de que 

Toli yera, ensin pretendelo, una espe-

cie d’«esllabón perdíu» ente la xenera-

ción d’intérpretes del Nueu Canciu As-

tur (Xulio Ramos, Carlos Rubiera, Chus 

Pedro, Rafa Lorenzo...) y la fornada nue-

va de cantautores actuales que tenemos 

nel país (Pablo Moro, Alfredo González, 

Pablo Valdés, Willy Naves...). Ente es-

tes dos escenes hai más de trenta años 

y pente medies practicamente namás 

surdió’l nome del protagonista d’esti ar-

tículu. Aquellos cantaben mayoritaria o 

únicamente en llingua asturiana, men-

tes que los d’anguaño faenlo en caste-

llanu (sacante dalguna escepción); Toli 

compaxina indistintamente los dos idio-

mes y en dambos muéstrase a gustu, y 

si daqué-y tenemos qu’agradecer nesti 

sen ye la so xera como divulgador de la 

lliteratura n’asturianu gracies a les sos 

adaptaciones de testos d’escritores nes-

ta llingua.

Como un quilómetru más na so carre-

ra publica Estándar&Probes, onde recue-

ye venti temes col aquel d’axuntar pieces 

bien conocíes del so repertoriu y otres a 

les qu’él cree qu’hai que da-yos una segun-

da oportunidá. Combina tamién les dos 

facetes suyes como intérprete, en forma-

tu acústicu y eléctricu, con unes versio-

nes «probes» qu’afiten lo comentao enan-

tes: si hai canción nun fai falta «amazca-

rala» con arreglos superfluos. Pela cueta, 

les «estándar» enseñen les posibilidaes 

d’una bona canción si la producción y 

l’acompañamientu ye l’afayadizu, amo-

sando la elegancia cola que supo revistiles. 

Ye ésta una obra recopilatoria que val pa 

que los que yá lu conocíemos faigamos al-

cordanza de los bonos momentos pasaos 

cola so música, y los que lleguen agora a él 

conozan la so dimensión como creador de 

canciones con mayúscules. Con esti discu 

Toli Morilla sigue corriendo, nun maratón 

que dura yá quince años.

Corredor 
de fondu

Por XUNE ELIPE.
Fotografía: ARCHIVU TOLI MORILLA.
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C
ulete p’acá, culete p’allá, averase más 

de la cuenta y al final pasa lo que 

pasa… que nueve meses dempués 

ta saliéndose de cuentes. Asina-yos 

pasó a Zemba y Faiunflai, dos bandes qu’a ritmu 

xamaicanu cortexaben per Xixón y pela conca El 

Río Nalón. Arrexuntáronse y la criaturina nació 

ensin bautizar y con nome La Tarrancha. D’esto 

va facer yá diez años, una década na qu’esti grupu 

ska-fusión -o Mecigayu Ska- foi superando pilan-

cos, perseverando, reinventándose y algamando 

estabilidá. Tres dos discos d’estudiu –QLT? (Au-

toedición, 2006), y Ö-3-3 (Algamar Producciones, 

2010)–, La Tarrancha vuelve con soníos balcáni-

cos, xamaicanos, llatinos, bretones… a la fin, con 

Mezigayuska.

Lo primero que llama l’atención de Mezigayuska 
ye la evolución sonora que fuistis faciendo a lo 
llargo d’estos cuasi diez años, porque hai que 
reconocer les diferencies ente’l debú de QLT? y 
el vuestru últimu trabayu. ¿Esti cambiu estilísticu 
tien dalguna razón de ser o surde con naturalidá?
DELFO: Parte de la concepción natural del grupu. 

Cuando entamemos yéremos dos grupos distintos 

que facíemos ska y reggae y de los componentes 

LA TARRANCHA

«L’estilu va evolucionando 
en cuantes a los gustos y 
les personalidaes de caún»

Por XICU ARIZA. Periodista.
Fotos: XUANKI Y DELFO VALDÉS.

La Tarrancha 
presenta la so tercer 
entrega discográfica.
Na semeya, formación 
actual del grupu.
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que taben daquella unos teníen claro que que-

ríen facer ska, otros que queríen facer reggae y 

yo personalmente tenía claro que quería facer 

más o menos lo que facemos agora. Dempués les 

circunstancies y el tiempu fixeron que de manera 

natural fueren saliendo les coses que tán salien-

do agora. Polo tanto, yo creo que La Tarrancha 

ye tanto lo que facíemos enantes, como lo que 

facemos agora, pero porque ye la suma de les 

influencies de los componentes. Al haber tantos, 

l’estilu va evolucionando en cuantes a los gustos y 

les personalidaes de caún.

Pesie a too, la etiqueta de la casa ta vixente cola 
heteroxeneidá sonora a la que-y da nome’l Meci-
gayu Ska. Mesmamente, Mezigayuska ye’l nome 
del vuestru trabayu nuevu…

D: Cuando nos acuñemos con un soníu, punximos 

lo de Mecigayu Ska por aquello de facer un amies-

tu d’estilos con una base ska. Nesta ocasión, de 

la que componíemos los temes pal discu nuevu, 

diben saliendo xentilicios: a una de les canciones 

llamábemosla «La rusa», otra yera «L’alemana», 

«La holandesa»… cada cantar tenía un xentiliciu. 

Y ensin querer lo que salió al final foi un too que 

bebe d’esa idea que tenemos del nuestru estilu y 

que ye esi sitiu imaxinariu nomáu «Mezigayuska». 

Un llugar que suena del Este o de Rusia, pero que 

nun dexa de ser una pallabra inventada.

Un conceptu qu’enllaza col llibretu del discu.
D: Sí. El llibretu fíxose aprovechando que los canta-

res nacieron con títulos de xentilicios. Foi enredar 

con esi viaxe sonoru que facemos, porque hai can-

tares que tienen procedencia rusa, otros d’Europa 

del Este, otros que suenen a América Llatina, otros 

con un soníu más francés, otros más asturianos… 

Entós vamos faciendo un percorríu imaxinariu 

que va dende Blimea Ecuatorial, a Caravia Saudí, a 

Kansas del Narcea… y eso ye Mezigayuska, el facer 

paraes per esos sitios imaxinarios qu’hai per ehí.

Dientro d’esa pluralidá llama l’atención que per pri-
mer vez yá nun son toles vuestres composiciones 
llimpies, ensin distorsiones. Apostáis por más tralla 
y hasta se sienten influencies punk-rock. ¿Y eso?
NEL: Eso ye cosa de Xuanín, que foi’l fichaxe 

nuevu y entró distorsionando pela puerta. Entós 

que conteste él (rises).

XUANÍN: Home. Eso nun se busca, yo creo 

que ye lo que pide’l cantar en cada momentu. 

Yo por min metería distorsión de la primera a la 

última, pero non tolos temes piden distorsión… 

vamos buscando la tralla onde nos paez que’l 

cantar lo necesita.

Un exemplu d’esto ye «Somos», el primer single de 
Mezigayuska. ¿Por qué esti cantar d’ente los trece 
que formen el discu?
D: Porque yera’l más distintu de toos y el más bus-

cáu. En plan, vamos facer un tema cañeru. Ye un 

tema diferente, un tema fuerte, un tema baillable 

y a la hora de decidir cuál ponemos escoyimos 

esti porque creíemos que diba prestar.
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X: Porque la distorsión prestó-yos muncho, 

entós pal siguiente discu yá m’encargaré yo de 

que sían toes con distorsión (rises).

Con esto que comentáis ¿Pue ser que La Ta-
rrancha tire más per esa llinia y dea más cam-
bios sonoros d’equí p’alantre?
X: Lo que sía pero ensin forciar, anque yo pienso 

que va ser otra vez fusión. Tampoco vamos dicir 

que como agora-y prestó esto más a la xente vaya-

mos facer toles coses asina.

N: Pa min nun ye que tovía teamos buscando 

un soníu nel qu’afayanos, paezme que vamos 

siguir siendo asina, un tema d’una manera, otru 

d’otra y una heteroxeneidá natural porque caún 

somos de so pá y so ma.

Volviendo a «Somos», ye una lletra que fala 
d’Asturies y la so xente con una visión abondo 
optimista, cuando nun son munches les compo-
siciones de grupos del país que tienen esta ópti-
ca. Más bien la negatividá ye lo que domina…
D: La lletra escribila yo y pa min nun ye de les 

meyores, pero sí que ye verdá que nun somos 

un grupu d’himnos y esti pue ser l’únicu cantar 

que podamos dicir que ye un poco himnu. Fíxose 

coincidiendo coles movilizaciones de la minería, 

enganchando cola necesidá de qu’eses lluches 

sectoriales tienen que globalizase porque tán 

afectándonos per munchos sitios. Ye un cantu a la 

unidá y a lo que somos y a la necesidá de ser más 

de lo que somos y de lluchar.

Y nun contestu como’l que tamos, ¿cuál ye’l 
papel que pue xugar la música y los grupos com-
prometíos?
D: La música a lo llargo de la Hestoria siempre 

xugó un papel de tresmitir hestories. Ye una espre-

sión artística como tantes otres que pue usase lo 

mesmo pa la diversión que pa la reflexón, o pa in-

vitar a l’acción o pa garrar un compromisu. Entós, 

coyunturalmente o de manera permanente la músi-

ca tien que xugar un papel: xugólu nos 70 n’Estaos 

Xuníos, xugólu nos 80 en munchos sitios del Estáu 

español y tien que siguir xugándolu en cuasi toles 

partes del mundu viendo cómo ta la situación.

N: Tamién ye importante’l fechu de que la mú-

sica axunte xente alredor d’un ambiente y anque 

nesi momentu les persones tean pa pasalo bien y 

de folixa, ye otra manera de rellacionase, de falar 

de los problemes y de llevantase.

Vosotros caltenéis esa reivindicación, pero 
tamién tenéis otros testos que siguen la llinia 
heterodoxa que vos caracteriza. ¿Qué busca 
tresmitir La Tarrancha coles sos lletres?
D: Yo nun creo que síamos un grupu reivindi-

cativu. Tenemos lletres qu’afalen a la reflexón y 

tamién a la denuncia, pero eso de les etiquetes y 

de la reivindicación pues bueno… caún ye con-

secuente colos sos actos. Hai grupos panfletarios 

que dempués nun sé si son consecuentes o non; 

pero nosotros simplemente tenemos lletres que 

falen una migaya de la situación del mundu, de la 

situación d’Asturies, de la situación de munches 

Mezigayuska ye un 
viaxe sonoru per dellos 
llugares imaxinarios.
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coses, y otres que falen del amor, de ficción… Yo 

creo que Mecigayu Ska ye eso: la mezclienda. Por-

que les persones somos un cúmulu de sentimien-

tos y d’acciones cotidianes y por eso sedría raro 

qu’un grupu nun comentare les preocupaciones o 

les allegríes que tien.

Una de les coses que sí reivindicáis y defendéis 
son les llicencies Creative Commons alternatives 
a la política de la SGAE. ¿Qué-y diríes a un grupu 
pa qu’opte poles llicencies semillibres y non pol 
tradicional rexistru na SGAE?
D: Caún fai col so trabayu lo que quiera, entós dicir 

que faigan uno o otro ye absurdo. Lo que sí que 

pasa ye qu’hai munchos grupos que desconocen les 

llicencies semillibres y creen que pa facer un discu 

y sacar les copies hai que tar na SGAE, cuando nun 

ye asina. Entós hai muncha xente que yá entró a 

trapu va tiempu y salir de la maraña de la SGAE ye 

bastante complicao. Pero bono, nós lo que facemos 

ye animar a tola xente que fai música o se mueve 

n’otros campos artísticos, a qu’opte poles llicencies 

semillibres, que tán llibres de cargar de canon al 

públicu. Tamos falando de consumidores y, vamos 

ver, nós somos usuarios de cultura, d’ordenadores, 

de llibros… somos usuarios de munches coses y 

a esti tipu de cánones nun-y vemos xacíu. Polo 

tanto, sedría hipócrita que contribuyéremos más a 

esi robu que se-y fai a la cultura, porque la cultura 

cuanto más llibre cuerra per ehí y más xente la 

La combinación 
d’estilos ye la 
característica 
fundamental de 
La Tarrancha.

C/ Joaquín Alonso Bonet, 3, 
XIXÓN
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conoza, puea compartila y puea facer que llegue a 

otra xente, más positivo ye.

Lo que nun ye positivo ye la cayida de concier-
tos, nun añu tan malu como esti… ¿Cómo vos 
foi de feches y cómo ta acoyendo’l públicu los 
cantares nuevos de Mezigayuska?
D: Pocos conciertos, munchu conciertu de baldre 

pa tema benéficu, otros malpagaos o inclusu 

ensin pagar y la cosa ta feo. Pero bono, la idea 

agora ye, col discu na cai, facer una pequeña 

xira internacional per toos esos sitios qu’hai na 

República Costaverdiana –esto ye, n’Asturies-. 

Dende Cartaxena d’Ibias a El Berronx; en Proacia 

yá toquemos anque a ver si pasamos otra vez per 

ehí. Tamién facer una pequeña ronda de chigres, 

dalgún teatrucu si cai y dir preparando la promo-

ción pal branu qu’entra tocar per tolos llaos y salir 

yá pa fuera d’Asturies. Porque hai conciertos que 

nun pudimos tocar n’Euskadi, en Llión, en Gali-

cia… entós dir buscando posibilidaes en tolo que 

tea cerca y tocar nos festivales que podamos.

Sobre la acoyida, polo que tamos viendo, la 

xente destapinando praos y quitando baldoses 

nos chigres (rises). A la xente ta prestándo-y, 

porque venimos tocando’l repertoriu colos temes 

nuevos tol branu; yá saben cómo suenen los direc-

tos y tán esperando a sentir el discu.

N: Yo tamién veo importante facer mención 

d’iniciatives como’l Prada Festival de Santu 

Adrianu. Ye una manera de montar festivales na 

que los propios grupos que tocaron participen 

na organización, faciéndose con collaboración 

de tolos grupos, con presupuestu cero y polo que 

se sacare na barra. Viendo que nel branu se diba 

tocar bien poco, nosotros teníemos ganes de tocar 

y fíxose pa posibilitalo y pa que la cosa nun pare. 

Esti añu foi’l primeru y esperemos que se repita.

Nel 2013 qu’entra cumplís diez años y presen-
táis discu nuevu ¿vais facer daqué especial pa 
celebralo?
D: La verdá ye que somos un poco xostronos y un 

poco desastres y tenemos ganes de montar daqué 

guapo. Pel momentu dir a comer un bugre del 

que tien que dar cuenta Xuanín (rises) y sí, daqué 

más queremos facer, pero tovía nun tenemos nada 

claro. Lo que sí que nos prestaría entamar –que 

yá lo fiximos una vez–, ye un conciertu nuestru 

y de dalgún grupu d’amigos poniendo sidra de 

baldre pa tola xente. Y lo que tenemos claro ye lo 

que nun queremos facer: que la folixa –si facemos 

una– sía nun sitiu onde la xente tenga que pagar 

precios abusivos pola priva, que tenga que pagar 

una entrada y eses coses… queremos que sía una 

cosa de compartir. Montar un conciertu nun sitiu 

afayadizu, que la xente lleve la comida de casa, 

beber unes de Caleya y unes de sidra y compartir 

un poco los gastos ente una folixa ente amigos, un 

conciertu grande y igual tirar de collaboraciones, 

porque hubo munchos componentes nesti grupu 

y munchos amigos que toquen n’otros grupos a los 

que taría bien axuntar. Pero yá te digo que nun ta 

nada trabayao nin planificao.

Razones nun falten pa celebrar, porque vivistis 
dellos parones por mor del dir y venir de com-
ponentes a lo qu’hai qu’añader la inestabilidá 
endémica del Rock n’Ast. ¿Cuála ye la clave pa 
tirar p’alantre dempués de los parones y de que 
pasaren más de venticuatro persones distintes 
pel grupu?

Nestos años pasaron 
más de veinticuatro 
músicos pel grupu.
Na semeya, compo-
nentes del grupu, con 
Delfín Valdes “Delfu”, 
primeru pela derecha.
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D: Diez años son munchos años y la xente tien 

guah.es y sepártense, albuerten y la de mio madre 

(rises). Entós les circunstancies de la vida y les 

circunstancies sociales son les que faen que los 

grupos cuayen o non. Yo nun creo qu’heba fór-

mules pa tirar p’alantre dempués de los parones. 

Hai xente más estable, grupos más estables, pero 

porque hai una profesionalización o porque les 

coses lleguen bien. Pero nós nunca fuimos del 

mesmu pueblu, nin de la mesma ciudá y eso a 

veces ye difícil de mantener dao les situaciones 

llaborales y eses coses. Sicasí, la formación actual, 

de dos años p’acá, ye sólida enforma y espero que 

pa tirar p’alantre con un cachu.

N: Yo creo que la inestabilidá pása-y a esti 

movimientu musical y a tolos que se faen nesti 

país, porque la música ye asina. Nun ye una cosa 

fácil vivir d’ello y lo normal en cualquier grupu ye 

que’l mayor porcentaxe de la xente nun viva de la 

música y tenga otres obligaciones na vida. Entós 

ye complicao pa ensayar, ye complicao pa tocar. 

Sumando amás que cada vez hai menos concier-

tos organizaos… y pagaos (rises). Pero les ganes 

y el qu’entrara xente nuevo con fuercia renovada 

son razones pa siguir tou esti tiempu.

X: Pa min, que yá tuvi en más d’un grupu que 

La Tarrancha, lo fundamental ye que les perso-

nes que tean en grupu sían xente bono… ye la 

única manera de poder facer un proyectu y tirar 

p’alantre. Porque como heba dalgún que sía un 

poco castrón siempre acaba diendo too a tomar 

por culu.

Nun podemos despidinos ensin pidir un pequeñu 
balance d’estos cuasi diez años.
D: Les coses van despacio, foi mui lento, pero va 

positivo… paez que faen falta diez años pa garrar 

un bon soníu.

La Tarrancha tien en 
mente entamar un 
conciertu-presentación 
mui especial.
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N
esti añu 2012 por fin va ver 

la lluz el segundu trabayu 

discográficu del tándem for-

máu por Xune Elipe, can-

tante de Dixebra, y Sergio Rodríguez, 

técnicu de soníu de Tutu Studio. Pasa-

ren yá seis años desque naciera Soncai 

System y el so discu de debút Clashtu-

ries, un proyectu en solitariu, por dicilo 

d’una manera, d’Elipe y Rodríguez col 

que buscaben dir más allá del rock o’l 

folk na escena musical asturiana. Son-

cai quería dalgo más, y por eso buscaron 

fusionar  la música ska, el reggae, el hip 

hop o jazz  con soníos más averaos a la 

música electrónica. A esto había que su-

mar lletres comprometíes con temática 

social y feches n’asturianu. Clashturies 

recibió mui bona crítica, anque dexónos 

col miel na boca al nun llevar el proyectu 

al directo. Anque hai qu’entender que ye 

mui complicao poder contar colos músi-

cos que collaboraron nesi álbum, tenien-

do en cuenta que dellos viven fuera del 

país y qu’otros tamién toquen en delles 

formaciones musicales. Pero la esperan-

za nun la perdemos y vamos esperar que, 

con esti segundu trabayu discográficu, 

les fuercies de la naturaleza s’axunten y 

podamos ver por fin un directo de Soncai 

System n’Asturies.

Revolusón naz, según afirmen los 

propios amos del proyectu, un poco gra-

cies al baxón de conciertos que se pro-

dució nesti añu 2012, un fechu que fai 

más fácil el poder xuntar a los músicos 

que participen nesti segundu trabayu. 

Hai que dicir que, como nel casu de Clas-

hturies, esti ye un discu d’estudiu onde 

los músicos nun ensayaron. Simplemen-

te, Sergio Rodríguez preparó unes ba-

ses y a partir d’ehí grabáronse les voces. 

Depués, cambiáronse delles estructures 

hasta llegar al resultáu final al que se-y 

amestaren dellos instrumentos, como 

metales y guitarres.

Esti segundu elepé continua la llina 

trazada nel anterior, anque hai delles co-

ses que lu diferencien. Pue diciese qu’en 

Revolusón les canciones apártense da-

fechu del soníu más jazzísticu y avérase 

más a lo llatinu, con ritmos más baillables 

que, en dellos temes pue recordanos un 

migayu a Calle 13 o Amparanoia. Amás de 

tener más duración que l’anterior álbum, 

esti segundu navega pelos ritmos asin-

copaos como’l ska o’l reggae xamaicanu 

más puru. La temática de Revolusón sigue 

la llinia marcada por Clashturies, con lle-

tres que denuncien la violencia contra les 

muyeres, el racismu o la crisis económi-

ca. Munches son creación de Francisco 

Álvarez, sacante’l tema «Llegal o illegal», 

escritu por Vito Álvarez (voz de Soulma-

chín y Chalaneru Sound System) y otru 

tema compuestu por Aique García (Cha-

laneru Sound). Amás de temes orixina-

les, vamos poder escuchar versiones de 

The Clash, The Specials o The Addicts, in-

terpretaes toes elles n’asturianu.

Aparte de los mencionaos, collabo-

ren una montonera de músicos, como 

Eladio Díaz, Miguel Herrero, Rubén Bada 

o Fabián Díez; y cantantes como Arma X 

o Ruboh, amás d’aportaciones como la 

de Dani Anti-Stylo.

Por too ello, y teniendo como pre-

cedente’l so anterior trabayu, Revolusón 

promete ameyorar muncho aquel primer 

discu d’esti proyectu y va dar que falar nel 

panorama musical asturianu, amás de po-

ner el ramu musical a un añu 2012 marcáu 

pola crisis económica, que fixo inda más 

difícil el camín de los músicos del país. Es-

peremos que’l 2013 sía más benévolu y 

podamos sentir un directu de Soncai Sys-

tem pol que tamos naguando dende hai 

yá seis años.

Por IVÁN G. FERNÁNDEZ. Periodista.

De Clashturies a Revolusón
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P
ablo Canalís ye conocíu pol so 

llabor como baxista del grupu de 

rock progresivu Senogul, pero la so 

vinvulación cola música va muncho 

más allá d’ello. La so alimentación 

sonora ye variada y bayurosa n’estilos y ten-

dencies, pero a la hora d’espresase en solitariu 

escoyó’l camín de la esperimentación, de la bus-

ca, una propuesta arriesgada na qu’él cree firme-

mente. Esti añu publicaba un trabayu mui especial 

tituláu Folclores imaginarios (Norte Sur Records), 

una obra singular y novedosa nel panorama musi-

cal asturianu; nella nun vamos alcontrar estribi-

llos pegañosos, estructures zarraes o esquemes 

preconcebíos; la so propuesta quier producir nel 

oyente sensaciones más allá de lo estrictamente 

musical. Anque se sal de la temática avezada nesti 

Anuariu de la Música Asturiana paeciónos intere-

sante falar con él pa conocer cómo se fai vanguar-

dia sonora dende esti país.

Fueron prácticamente cinco los años en que tuvies-
ti desarrollando esti proyectu ¿cambió muncho la 
percepción que teníes d’él al principiu y a la final?

Too empecipió nes sesiones de la grabación 

del primer discu de Senogul, cuando escomencé 

a coleccionar instrumentos de los cinco conti-

nentes y a integralos n’arreglos de la mio banda. 

A partir de la materialización del segundu discu 

d’esi grupu (Concierto de evocación sonora para 

conjunto instrumental), púnxime a grabar les mios 

composiciones propies, ensin tener que depender 

de naide (grabábales yo mesmu, tocando tolos 

instrumentos). De mano l’oxetivu yera a cencie-

lles rexistrar les mios idees y compilales pa un 

recuerdu futuru, ensin mayores pretensiones, o, 

nel meyor de los casos, incluyiles en discos de 

Senogul. Pero conforme pasaba’l tiempu y diba 

aumentando’l númberu de temes rexistraos, em-

pecé a pensar en dar a lluz un discu propiu. Varies 

veces tuvi a puntu de tirar la toballa, por motivos 

diversos, pero afortunadamente llevé’l proyectu 

hasta la final. Nun me gusta dexar los proyectos a 

medies. Cuando yá taba acabando les grabaciones 

pensé en dotar al discu d’una dimensión cultural 

añadida y escomencé a investigar y recoyer infor-

mación sobre los instrumentos musicales qu’uso, 

axuntándola nun glosariu que conforma más de la 

metá del conteníu del llibru. Por eso ye qu’escoyí’l 

PABLO CANALÍS

«Los toques locales 
formen parte de la 
universalidá de la obra»

Por XUNE ELIPE.
Fotos: MANUEL DÍAZ GARCÍA (RGB Photosocial).

Pablo Canalís forma 
parte de la vanguardia 
sonora asturiana.
Na semeya, Canalís 
tocando na mariña 
valdesana.
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formatu llibru-cd, pola cantidá d’información que 

quería reflexar.

Uses un conxuntu d’instrumentos grande dave-
res, más de cincuenta, toos de verdá y tocaos a 
tiempu real...
Llevo unos años coleccionando instrumentos 

de varies partes del globu y gústame saca-yos 

partíu… nun soi’l típicu coleccionista que los 

encolinga na paré del salón pa que garren povisa. 

A min cada instrumentu cúntame polo menos una 

hestoria. Tamién ye verdá que tiendo a faceme 

con instrumentos que pueda tocar o saca-yos cier-

ta rentabilidá compositiva. Nel discu fuxí de los 

samples o de soníos pregrabaos; si quiero recrear 

una viesca uso reclamos de páxaros de los que 

se puen consiguir en tiendes de caza, si quiero 

recrear unes foles marines uso un palu de lluvia, o 

una palancana enllena d’agua. Eso fai que la mio 

música tea cargada de simbolismos, y faila más 

orgánica y artesanal.

El títulu, Folclores imaginarios, da una idea de lo 
que l’oyente pue alcontrar nél: mestura, inter-
cambiu, comunicación sonora... hai pincelaes 
asiátiques, sudamericanes, tropicales o africanes, 
pero tamién influencia del rock progresivu, el 
funky, la música contemporánea o la vanguardista 
¿cómo encarasti la composición y desarrollu de 
les pieces que lu componen?
La verdá ye que pa min el procesu compositivu 

d’esti discu foi 100% natural. Tardé tantos años 

n’axuntar tolos temes que componen el discu 

porque namás me sentaba a grabar cuando taba 

inspiráu y los temes salíen solos, ensin forciar, 

sobre la marcha. Hai un componente racional, ta 

claro, pero yo destacaría más la vertiente emocio-

nal de la mio música, dalgo que me podría facilitar 

l’acercamientu al oyente activu y predispuestu, 

por mui difícil que sía la música. Toles influencies 

que cites tán na mio cabeza, hai quien diz «somos 

lo que comemos», pues nel planu musical podría 

dicise daqué asemeyao. Per otru llau, los com-

plexos musicales voi enterrándolos día a día, asina 

que nun me diba costar facer un híbridu d’un cho-

tis y un reggaetón, por poner un casu que tengo 

en mente… o usar una gaita asturiana y un sitar 

indiu nel mesmu tema, como fixi nesti discu.

Universalidá pero tamién ciertu toque (por 
pequeñu que sía) de lo local, como les notes del 
pericote que s’intuyen en «El sueño del cuéle-
bre» o una versión mui especial del «Asturies, 
patria querida» con el sitar y la gaita como prota-
gonistes, titulada «Bengala, patria querida», amás 
d’un homenaxe al músicu Berto Turulla (que fuera 
componente de La Turulla o Cuélebre), un títulu 
n’asturianu («¡Yes una máquina!»), referencies 
a llugares d’Asturies («The voices of Naranco» o 
«Sevillanas del Negrón») y pieces inspiraes en 
paisaxes del to conceyu d’orixe, Valdés...
Los toques locales formen parte de la universalidá 

de la obra. Pa un congoleñu, el pericote o «Asturies, 

patria querida» nun dexen de ser World Music. Nací 

Folclores imaginarios 
afonda nos ambientes 
sonoros. Na otra 
páxina, Pablo Canalís 
cola so colección 
d’instrumentos.
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y criéme n’Asturies, arrodiáu de les sos músiques 

tradicionales, asina que ye normal qu’a la hora de 

componer surda dalgún ecu de la nuestra tierra. 

Nel llibru esplico un poco d’ónde vien la inspiración 

de cada pieza. Nel casu del tema «¡Yes una máqui-

na!» usé una máquina d’escribir y varios fagotes, 

faciendo un tema que pue tener ciertes connota-

ciones cómiques, que quixi potenciar col títulu, 

una fras que más d’una vez-y diríamos a daquién. 

La versión «Bengala, patria querida» ye un arreglu 

humorísticu del nuestru himnu oficial, qu’empieza 

una gaita nun floréu que desemboca na melodía 

popular, que’l gaiteru va corrompiendo al estilu 

que Hendrix corrompió’l «Star-Spangled Banner» en 

Woodstock. Dempués el gaiteru queda «ensin piles» 

y escomienza’l sitar a tocar l’himnu, acompañáu 

d’unes voces tibetanes, que dialoguen puntualmen-

te con una voz femenina de tonada-flamenca.

Los títulos son en castellanu, inglés, portugués 

o n’asturianu, dependiendo d’aú me viniere la 

inspiración. Por exemplu, nel casu de «The voices 

of Naranco» la inspiración vieno d’unos paseos 

que di per esi monte con un amigu americanu que 

prácticamente nun fala otro qu’inglés.

La sensación final ye una amalgama de testures y 
sensaciones sonores que puen resultar difíciles 
pa un oyente non avezáu a estes propuestes, ¿yes 
consciente d’ello?
Soi consciente. El públicu ideal al que tán orien-

taos los Folclores imaginarios ye una minoría dien-

tro d’una minoría, lo que nun quita que cualquier 

persona de mente abierta pueda disfrutar de la 

música, yá que nun fai falta tener conocimientos 

musicales de nengún tipu… simplemente dexase 

llevar. Eso sí, nun ye música pa escuchar nun 

coche. Lo ideal ye poner los cascos y tumbase en 

sofá cola lluz apagada… y pa ello hai que tener 

tiempu, que ye lo que principalmente nos falta 

con esti tren de vida que solemos llevar.

¿La to formación como baxista y percusionista 
condiciona la interpretación d’instrumentos tan 
variaos y distintos como los presentes nesta obra?
Soi autodidacta en too y el mio instrumentu prin-

cipal ye’l baxu llétricu (anque nun suena precisa-

mente muncho nesti discu). Por supuesto siento 

cierta tendencia pola música percusiva, polos 

pulsos marcaos, más que poles atmósferes llibres 

o difuses. Eso quiciabes condicione un poco la 

mio manera de componer, anque son rasgos com-

positivos que foron variando nel llargu procesu 

de grabación y por eso puen escuchase tou tipu 

d’esquemes nes composiciones del discu.

La edición ta mui cuidada, tanto estética como 
informativamente, con un acabáu final que fai 
d’él un trabayu mui completu ¿qué repercusión 
esperes que tenga?
Sinceramente nun espero muncha repercusión 

dientro d’Asturies, eso ye dalgo pa lo que toi 

mentalizáu. Digamos qu’incluso en tol Estáu 

español el mercáu pa esti tipu de músiques ye mui 

limitáu. Por supuesto toi satisfechu de toes toes 

del resultáu final, que pienso que nun tien prece-

dentes na nuestra comunidá, lo mesmo pola parte 

que-y toca al audiu, como pola del llibru, nel que 

s’esplica l’orixe, procedencia, usos tradicionales, 

etc., de los instrumentos qu’usé na grabación. Per 

otru llau, cuanto más vanguardista y ecléctica sía 

una música, más difícil de vender sedrá.

P’acabu, ¿pue facese vanguardia musical-sonora 
dende Asturies?
Por supuesto que sí, cada día hai más músicos 

vanguardistes n’Asturies. La vanguardia ye una 

mentalidá, más qu’un estilu o una etiqueta. Güei en 

día, afortunadamente, cuasi toos tenemos accesu 

llibre a la cultura y eso abriónos munches puertes. 

Lo más importante pa crecer y evolucionar, tanto 

como músicu como personalmente, ye tener una 

mentalidá llibre, deséu continuu de deprender y 

una lliberación de prexuicios, que quiciabes sía lo 

más difícil de consiguir. Dempués ye too echa-y 

coyones y lluchar polo que crees.

«El públicu ideal al que 
tán orientaos los Folclores 
imaginarios ye una minoría 
dientro d’una minoría»

Pablo Canalís combina  
la so faceta de solista 
cola de componente 
del grupu Senogul.
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Apágase en Cabrales la 
voz d’Isabelina Mestas

N
el empiezu del añu 2011 dexaba de sonar en Cabra-

les la voz d’Isabelina Mestas, considerada como la 

guardiana del folclor d’esi conceyu. Isabel Mestas 

Gutiérrez morría a los 96 años d’edá nel llugar d’Arenas; fue-

re una muyer de bon talante, allegre, con una memoria real-

mente prodixosa y una versificación áxil, que cola combina-

ción de versos heptasílabos y octosílabos convirtióse por mé-

ritos propios na gran defensora de los valores tradicionales y 

culturales del conceyu cabraliegu.

Isabelina naciere nel añu 1914 y foi una persona compro-

metida col so conceyu, al que defendió como meyor sabía, 

cola so voz y la so escritura. Cantó a les brañes y a los montes 

d’aquellos llugares, escribió sobre la esquisitez del quesu de 

Cabrales o la guapura del corricorri, precisamente, xunto col 

grupu de baille de Cabrales, va caltener la esencia de la so 

danza más característica, nel qu’ella intervenía como tambo-

ritera; pero nun s’escaeció tampoco de tratar los casorios, el 

samartín o les fiestes.

Fina’l gaiteru tradicional 
Eduardo’l de Sabina

T
amién a principios del añu 2011 llegaba la noticia 

del fallecimientu del gaiteru tradicional Eduardo 

Martínez Ballesteros, conocíu popularmente como 

Eduardo’l de Sabina. Naciere nel añu 1927 nel pueblu de 

Sardéu (Ribeseya) y fuere ún de los meyores discípulos de 

José Remis Vega (El Gaiteru de Margolles), padre del míticu 

Remis Ovalle, anque la mayor parte de la so sabencia y bon 

facer na interpretación algamárala de manera autodidacta.

El so estilu particular venía directamente del fondu de la 

tradición asturiana y, ensin decatase, fixo de ponte ente les 

xeneraciones vieyes de gaiteros y les que yá rescamplaben a 

mediaos de los años setenta. Ún de los mayores fitos de la so 

trayectoria foi cuando quedó en segundu puestu nel concur-

su Gaiteru Mayor d’Asturies, qu’entamare nel añu 1970 el Con-

ceyu de Xixón, al que se presentaren un total de trenta y seis 

gaiteros; el primer puestu llográralu José Remis Ovalle, que 

defendía’l títulu que ganare en 1956.

Eduardo’l de Sabina llegó a grabar seis discos (EP’s) de 

cuatro temes caún qu’incluíen xotes, marches nupciales, al-

boraes, xirandiyes, muñeires, el pericote o’l xiringüelu. Nel 

añu 2005 l’Archivu de la Música Tradicional del Muséu del 

Pueblu d’Asturies espublizó un álbum con diecinueve pie-

ces grabaes un añu enantes, nél, amás de trés composicio-

nes del mesmu Eduardo y delles pieces tradicionales/popu-

lares, acompañaba a la gaita a Luis Estrada en cinco tonaes 

(ver AMA 2005).

Anuncies
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Muerre’l conocíu 
estudiosu del folclor 
asturianu Modesto 
González Cobas

E
n mayu d’esti 

2012 morría 

n’Uviéu, a los 

89 años, el que fuere 

ún de los estudiosos del 

folclor asturianu más 

conocíu, Modesto Gon-

zález Cobas. Periodista 

de vocación, diérase a 

conocer masivamente 

ente los asturianos y 

asturianes gracies al 

llabor desendolcáu col programa La Asturias Popular, 

que s’emitía al traviés de Radio Nacional de España y que 

collechó un éxitu ensin precedentes.

Componente eméritu del Real Instituto de Estudios 

Asturianos (RIDEA), recibía hai cuatro años el Premio 

Nacional de Folclore Eduardo Martínez Torner, musicó-

logu al que tantu almiraba y emponderaba. Foi cronista 

oficial de L.luarca, onde naciere en 1922, pero tamién 

de tol conceyu de Valdés, pal que creó’l periódicu de 

tirada mensual La voz de Luarca. Interesáu por tolo que 

tuviera que ver cola tradición, fundó’l Festival Vaquei-

ro d’Aristébano, depués d’años xubiendo a les brañes; 

foi tamién impulsor del Festival de l’Ablana de Piloña, 

secretariu de l’asociación Amigos de los Bables y cofun-

dador de l’Asociación de Bibliógrafos Asturianos. Sicasí, 

lo más destacable de la so trayectoria ye la rellación cola 

música, asina presidió la Federación de Masas Corales de 

Asturias, la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo o la Coral 

Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria.

Bona parte de la so vida pasóla recoyendo y arre-

glando melodíes y cantares tradicionales asturianos, 

que depués daba a conocer al traviés de la so xera como 

periodista radiofónicu, llabor nel que tuvo más de venti 

años. Ye autor, ente otres publicaciones d’obres como 

Guía de Luarca, Rutas de Asturias, El folclore de la sidra o 

Asturias y su folclore.

Xixón acueye’l festival 
Liet International 2012

E
l teatru de la Llaboral de Xixón acoyó’l sábadu 1 

d’avientu d’esti añu 2012 una edición nueva, la no-

vena, del festival Liet International, dedicáu a la 

música qu’emplega les llingües minorizaes d’Europa, y nel 

qu’Asturies vien participando dende hai unos años. La gala 

organizábala’l Gobiernu d’Asturies en collaboración cola 

Fundación Liet International. Ésta foi la primer vez que’l 

certame se desenvolvió na Península Ibérica, depués de 

que les ediciones anteriores s’organizaren en Frisia, Lapo-

nia, Bretaña o Friul. Na fase final del concursu participaron 

un total d’once bandes o solistes.

La organización del Liet International collabora estre-

chamente con otros certámentes de la canción en llingües 

minoritaries de toa Europa, de los que salen dellos final-

istes, como’l Premiu al Meyor Cantar n’Asturies, el concursu 

Liet de la canción frisona, el Sámi Grand Prix de Kautokei-

no (Laponia), el concursu de la canción corsa de Corte, o’l 

festival Suns, de cantares en llingües minoritaries d’Italia, 

Austria y Suiza. Los ganadores d’estos certámenes pasen au-

tomáticamente a la final del Liet International.

Na final de Xixón tuvieron representaes, ente otres, 

llingües como’l gaélicu escocés, el vascsu, el bretón, el baxu 

saxón, l’udmurtu, el frisiu o’l sami. Los encargaos de de-

fender a la llingua asturiana foron el grupu Asturiana Mining 

Company, como ganadores del Premiu al Meyor Cantar 2012.
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L’Archivu de Música 
Tradicional recupera 
les grabaciones 
feches por Schindler 
n’Asturies nel 1932

E
l musicólogu alemán Kurt Schindler foi la primer 

persona que fixo grabaciones en trabayu de campu 

n’Asturies. L’Archivu de Música Tradicional recupe-

raba nel presente añu esta xoya compuesta por trenta y trés 

documentos sonoros rexistraos en Llanes y Cabrales en 1932.

Schindler desplazóse naquel tiempu a la Península Ibé-

rica por un encargu que la Columbia University de Nueva 

York-y fixera nel añu 1928. Col so material de grabación tuvo 

rexistrando cantares per dellos llugares de Cantabria, Za-

mora, Miranda del Douru, Ávila, Cáceres y Badajoz; llegó a 

Asturies en 1932, concretamente a los conceyos de Llanes y 

Cabrales. El resultáu final d’aquella xera foron ciento sesen-

ta discos d’aluminiu con más de diez hores de grabación nos 

que s’incluíen trenta y trés documentos sonoros asturianos, 

con un total de ventiún temes, qu’agora tán en manes del Ar-

chivu de Música Tradicional del Muséu del Pueblu d’Asturies, 

depués de la negociación cola entidá castellana Fundación 

Joaquín Díaz.

Schindler foi autor de les primeres grabaciones feches en 

trabayu de campu n’Asturies, rexistrando un soníu hasta’l 

momentu nunca grabáu, el del pueblu, yá que les grabacio-

nes anteriores, conteníes en discos de cera o de pizarra, ye-

ren d’intérpretes reconocíos, como’l Gaiteru Lliberdón o La 

Busdonga. Toes estes grabaciones terminaron na Residencia 

de Estudiantes de Ma-

drid, pero col pasu del 

tiempu perdióse-yos la 

pista. Foi hai unos años 

cuando’l Centro Etno-

gráfico Joaquín Díaz con-

siguió recuperar y facese 

col trabayu del alemán 

na Península Ibérica, 

ente’l que taben les se-

siones feches nel nuestru 

país.

El Festival Intercélticu 
d’Avilés llega a la 
XVI edición

L
’Asociación Cultural Esbardu, cola collaboración de 

Recrea, entamó nel mes d’agostu una edición nueva 

del Festival Intercélticu d’Avilés, que llegaba asina a la 

númberu dieciséis. Nesta ocasión l’espaciu de les actividaes 

reducióse fundamentalmente a dos localizaciones, d’una 

banda’l Parque del Muelle, onde se desenvolvieron les acti-

vidaes que teníen calter gratuítu (monologuismu, tonada, 

xuegos tradicionales, talleres o’l mercáu artesanu) y d’otra 

l’auditoriu del Centru Niemeyer, onde se fixeron los concier-

tos centrales de pagu.

Los países participantes nel FIA2012 foron: Bretaña, Que-

bec, Escocia, Galicia, Irlanda, Llión y Asturies. La mayoría de 

les agrupaciones presentes yeren bandes de gaites o grupos 

de baille (Bagad Sant-Brieg, Stonehouse Pipe Band, Grupu 

de Baille Celme, B. G. Charamuscas, Grupu de Baille y Dan-

za Meskajoù...), anque tamién tuvieron de manera individual 

los intérpretes Fred Morrison (Escocia) y Fran Allegre (Llión). 

Los dos conciertos nel escenariu al aire llibre protagonizáron-

los el grupu l.lacianiegu Tsuniegu y el xaponés Harmonic 

Cream, en cuantes a les actuaciones centrales éstes acutáron-

se esclusivamente p’artistes estranxeros, en concretu pa la 

cantante bretona Gwennyn, el grupu quebequés La Bottine 

Souriante y l’espectáculu conxuntu qu’ufiertaron el guitarris-

ta bretón Dan Ar Bras y el gaiteru gallegu Carlos Núñez.

La presencia asturiana tuvo formada polos mesmos or-

ganizadores (Esbardu), pol colectivu Señardá (integráu poles 

agrupaciones Esbardu d’Avilés, El Cabazo d’A Caridá, San Fé-

lix de Candás y L’Esperteyu de L’Entregu) y pola formación 

The Pink Rangers (que fai música de raigañu norteamericanu 

–blues, bluegrass, country, etc-).
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Estrenu en Xixón 
del espectáculu 
«Poema sinfónicu 
pa banda de gaites, 
quintetu instrumental 
y recitador»

N
el mes d’agostu 

del 2011 presen-

tábase na Plaza 

Mayor de Xixón la obra ti-

tulada Poema sinfónicu pa 

banda de gaites, quintetu 

instrumental y recitador. 

Conmemorábase asina’l 

venti aniversariu de la Ban-

da de Gaites Noega, d’esa 

ciudá, que dirixe Pablo Ro-

dríguez Alonso. Xunto a 

ella, nun espectáculu que 

combinaba testos y música, actuaron un quintetu musi-

cal y una serie d’artistes convidaos pa la ocasión. La direc-

ción musical y los arreglos tuvieron al cargu del musicólo-

gu Eduardo G. Salueña, quien axuntó pieces del repertoriu 

tradicional asturianu de gaita con composiciones de crea-

ción nueva.

La composición tien testos de Lluís Xabel Álvarez y 

Fran Molinero, quien fixo les veces de recitador. El quin-

tetu qu’acompañó a la ventena de gaiteros y gaiteres y a 

la sección de percusiones, dirixida ésta por Arsenio Ruiz, 

taba formáu por músicos como’l propiu compositor, Eduar-

do G. Saldueña (teclaos y pianu), amás de por Horacio Gar-

cía (contrabaxu), Eva D. Toca (batería), Dani Álvarez (flau-

ta, whistles, buzuqui y uilleann pipe) y Héctor Braga (cello, 

arpa, violín, zanfoña y voz). 

Amás de toos ellos participaron tamién, como convi-

daos especiales d’esti espectáculu conmemorativu, la can-

tante Anabel Santiago, la Banda de Gaites Llariegu y el gru-

pu de baille de Fitoria.

L’espectáculu foi rexistráu integramente y la intención 

de la Banda de Gaites Noega ye poder publicalo nun discu.

Dixebra recibe dellos 
reconocimientos 
nel so venticinco 
aniversariu

E
l grupu Dixebra, qu’anguaño cumple venticinco años 

d’actividá ininterumpida, recibía esti añu trés gallar-

dones por cuenta de la so llarga trayectoria.

El primeru llegába-yos nel mes de marzu cuando los or-

ganizadores de los Premios Amas alcordaron conceder el ga-

llardón honoríficu a la banda avilesina, facíenlo, según les sos 

pallabres, porque Dixebra «convirtióse depués de venticinco 

años d’existencia nun grupu sólidu y con trayectoria. Contes-

tatariu y siempre al llau de causes solidaries, les sos lletres 

nun dexen indiferente a naide».

El segundu recoyíenlu en xunetu en Piedrasblancas, onde 

la Banda de Gaites L’Alborecer facía entrega del so máximu 

gallardón a la formación decana del rock asturianu. La Gaita 

d’Oru recibíenla nel marcu del Día de Castrillón nes fiestes lo-

cales, de manes de l’alcaldesa, Ángela Vallina, pola so xera en 

defensa de la llingua asturiana y la incorporación de la músi-

ca asturiana a contestos sonoros contemporáneos.

El tercer reconocimientu dáben-yoslu en casa, asina na 

novena edición de los premios qu’añalmente concede’l pe-

riódicu La Voz de Avilés, foron merecedores del gallardón nel 

apartáu d’Acción Cultural. 

Otra manera, y por cuenta del décimu aniversariu de la 

revista Rock Estatal, nel númberu correspondiente al mes de 

xunetu, la publicación incluía un reportaxe especial tituláu 

“Las 100 bandas más destacadas de la última década”, fechu 

a partir de les opiniones de periodistes especializaos y llec-

tores. Nél publicábase un llistáu colos grupos más represen-

tativos, influyentes o importantes de los últimos diez años 

nel rock fechu nel Estáu y ente ellos figura reseñáu Dixebra, 

qu’apaez al llau de formaciones bien conocíes de tol estáu.
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Collecha 2011

Baxen les producciones anque 
la variedá estilística mantiénse

SONES POR 
BERTO VELASCO
Asturiana Mining 
Company
Every Good Song

Folk/Tradicional

AJO 100%
Ajo
Autoedición

Gaita/Folk

AÑU 2011

Discos >
HOMES 
INVISIBLES
Bacotexo
Boomerang Discos

Rock

DOBLECES
Alfredo González
Algamar 

Producciones

Canción d’autor

LLARIEGU
Banda de Gaites 
Llariegu
Autoedición

Banda de gaites/

Fusión

LA MÚSICA QUE 
LLEVES...
Banda de música 
de Corvera
Conceyu de Corvera

Jazz/Orquesta

AQUELLOS 
GÜEYOS
Celestino Rozada
Fonográfica 

Asturiana

Tonada

NENITA
Chus Pedro
La mula torda

Canción d’autor/

Tradicional
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SETE SONES
Darbukka
Algamar 

Producciones

Folk

XXV 1987-2012
Dixebra
Discos L’aguañaz

Rock

AGUA DEL RÍO
Jose Manuel 
Collado Vidal
Fonográfica 

asturiana

Tonada

XOTA PA TRES
De Miguel, Wolfe 
& Quintana
Every Good Song

Jazz

MANCA LA MAERA
Duerna
Algamar 

Producciones

Folk/Tradicional

MACADAMIA
Macadamia
Discos L’Aguañaz

Folk/Fusión

BAILLA LA CRISIS
Dixebra
Discos L’Aguañaz

Rock

A MANSALVA
Duerna
Folka Records

Folk/Tradicional

DE LO FONDERO 
L’ALMA
Marisa Valle Roso
Every Good Song

Tonada

POP ALL TIMES
Roberto Junquera
Luna Music Studios

Gaita

AÑORANZA
Ta fechu
Autoedición

Folk

POSITIVU
Tejedor
Autoedición

Folk
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Collecha 2011

3

Tuenda
Tierra Discos

Folk/Tradicional

ALIENDA
Spanta la Xente
La mula torda

Rock

XENTIQUINA 
CREW
Varios
Algamar 

Producciones

Versiones

13 X MÁNFER
Varios
Conseyería de 

Cultura y Turismu/

Discos L’Aguañaz

Dellos estilos

ROCKANGUAJES
Varios
4 notes

Rock

CAMPEONES XVI 
CONCURSO...
Varios
Fonográfica 

Asturiana

Tonada

CANCIONES 
TRADICIONALE...
Varios
Fonográfica 

Asturiana

Tradicional

¡YA LLEGAN 
LOS GAITEROS!
Varios
Fonográfica 

Asturiana

Gaita

ALAN LOMAX 
IN ASTURIAS
Varios
Muséu del Pueblu 

d’Asturies

CANTARES 
ASTURIANOS
Miguel González 
Pereda
La Compaña 

del Ronchel

Publicaciones >
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Trece años apoyando’l 
soníu de la nuestra tierra

ANUARIO DE 
LA MÚSICA EN 
ASTURIAS 2011
Varios
A. C. Canal 

Asturias

LLINGUA Y 
FOLCLORE
Varios
Conseyu de 

Comunidaes 

Asturianes

EL TAMBOR 
ASTURIANO...
Manuel Durán 
García
Publicaciones 

Ámbitu

CANCIONERU 
DE CHIGRE
La Gascona

ALBORADA
Flavio R. Benito
Trabe

INICIACIÓN 
A LA GAITA...
Ricardo Soberado 
y Balbino Álvarez
Publicaciones 

Ámbitu

Audiovisuales >

XUACU AMIEVA, 
ONDE L’AGUA ÑAZ
Varios
Comunicación, 

Imagen y Sonido de 

Langreo (CISLAN)

LLARIEGU
Banda de Gaites 
Llariegu
Autoedición
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Collecha 2012

ENEMIGOS
Ira
Autoedición

Rock

MECIGAYUSKA
La Tarrancha
Autoedición

Rock

CANCIOS Y 
ASTURIANAES
Mariluz Cristóbal 
Caunedo
Discos L’Aguañaz

Tonada/Folk

10 AÑOS...
Banda Gaites 
Camín de Fierro
Luna Music 

Studios

Banda de Gaites

ASTURIES 
TIEMPO DE JAZZ
Big Band de Xixón
El Subko 

Producciones

Jazz

AL ALTU LA LLEVA
Falanoncaduca
Algamar 

Producciones

Rock

RECORDANDO 
MI NIÑEZ
Mª Teresa 
González Soto
Fonográfica Ast.

Tonada

PANDERETERES...
Pandereteres de 
Fitoria
Algamar 

Producciones

Tradicional/Folk

COLA LLUZ DE 
L’ALBORADA
Anabel Santiago/
Héctor Braga
Algamar Produc.

Tonada

Discos >
RA MAI!
ACD
Autoedición

Rock

BOMBA 
RELOXERÍA
Adizión Etílika
Xunca Records

Rock
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REVOLUSÓN
Soncai System
Discos L’Aguañaz

Rock

ESTÁNDAR & 
PROBES
Toli Morilla
Discos L’Aguañaz

Canción d’autor

L’ARUME
Sambre
Algamar 

Producciones

Rock

CAMPEONES XVII 
CONCURSO...
Varios
Fonográfica 

Asturiana

Tonada

VINAGRE 
DE SIDRA
Vinagre de sidra
Autoedición

Folk/Electrónica

LLUME
Xera
Autoedición

Folk/Electrónica

NELA DE BRES
Varios
Editorial Canela

AXENDA 
MUSICAL 
2012-2013
Conceyu de Xixón

L’ALBORECER
Varios
Banda de Gaites 

de Castrillón

LES GAITES
Daniel García 
de la Cuesta
Autoedición

Publicaciones >
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Directoriu

FOLK
ASGAYA: 630 516 284

ASTURIANA MINING COMPANY: 985 291 306

BLIMA: 620 573 188

BRANDAL: 608 204 239

BRENGA ASTUR: 629 827 396

CÁDABA: 629 524 295

CORQUIÉU: 670 798 940

DARBUKKA: 696 858 000

DRD: 607 742 511

FELPEYU: 639 504 173

GATOS DEL FORNU: 685 322 911

GUETA NA FONTE: 985 163 142

HERBAMORA: 685 322 911

HEVIA: 914 416 011

LA BANDINA: 615 510 491

LA COL.LÁ PROPINDE: 686 807 877

LA CURUXA 2.0: 654 663 697

LLAN DE CUBEL: 985 723 697

LLANGRES: 985 114 662

MACADAMIA: 615 662 232

MEZÁ: 659 766 951

NA ZONA: 696 593 776

SKANDA: 606 879 599

TEJEDOR: 629 489 780

TSUNIEGU: 678 361 006

TUENDA: 619 040 282

VERDASCA: 610 088 898

XERA: 652 643 285

XUACU AMIEVA: 630 622 882

ROCK
ADIZIÓN ETÍLIKA: 678 365 108

BACOTEXO: 620 174 606

DIXEBRA: 629 972 378

FALANONCADUCA: 650 611 934

I.R.A.: 680 733 387 

LA TARRANCHA: 679 012 541

LOS BERRONES: 985 716 161

LUCAS 15: 679 484 950

MISIVA: 610 482 490

N’OCHEBRE: 607 915 359

SAMBRE: 639 565 287

SKAMA LA REDE: 677 635 806

SKONTRA: 636 268 173

SPANTA LA XENTE: 636 793 064

VINAGRE DE SIDRA: 650 645 666

HIP HOP
K-NALÓN: 679 012 541

CANCIÓN D’AUTOR
ALFREDO GONZÁLEZ: 650 692 240

CHUS PEDRO: 629 291 760

ESTHER FONSECA: 686 910 518

LAFU Y REBECA: 630 744 194 

MAPI QUINTANA: 609 821 308

MESTURA: 618 259 469

RAFA LORENZO: 680 529 439

TOLI MORILLA: 636 073 603

TONADA/TRADICIONAL
ANABEL SANTIAGO: 656 724 570

CELESTINO ROZADA: 690 733 012

DANIEL GARCÍA DE LA CUESTA: 626 511 863

FERNANDO VALLE ROSO: 654 488 544

HÉCTOR BRAGA: 606 839 138

MARILUZ CRISTOBAL CAUNEDO: 985 093 936

MARISA VALLE ROSO: 618 720 726

TRIU CORZOBEYOS: 606 059 232

PANDERETERES
NERBIA: 699 662 314

PANDERETERES DE FITORIA: 676 043 461

BANDINES TRADICIONALES
CONJUNTO OS FOLKGAZÁIS: 650 348 123

DE MANDILÍN: 626 511 863

DUERNA: 627 386 217

EL COCU LA MANZANA: 616 052 634

LA BANDINA’L TOMBO: 607 742 511

LA GALBANA: 629 951 610

LOS EÓLICOS: 662 267 822

MALZAPATU: 659 212 781

PANDORGA: 676 043 461

PATRI BAND FOLK ORL.LESTRA: 660 611 869

PELGARES: 605 878 548

ZAPICA: 626 511 863

BANDES DE GAITES
BANDA DE GAITES CAMÍN DE FIERRO (Proaza, Santu Adrianu y 

Teberga): 626 370 870

BANDA DE GAITES DE CANDÁS: 653 969 095 

BANDA DE GAITES DE CASTRILLÓN: 659 776 734

BANDA DE GAITES CIUDAD DE OVIEDO: 629 857 419
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BANDA DE GAITES DE CORVERA: 609 861 121

BANDA DE GAITES ESBARDU (AVILÉS): 629 879 114

BANDA DE GAITES FONTE FUÉCARA (LLANERA): 

618 603 481 

BANDA DE GAITES LAKADARMA (NAVA): 628 240 388 

BANDA DE GAITES LA LAGUNA DEL TOROLLU (UVIÉU): 

636 288 443

BANDA DE GAITES LA RAITANA (NAVA): 626 464 544

BANDA DE GAITES LLACÍN (LLANES): 659 217 835

BANDA DE GAITES LLARIEGU (SARIEGU): 639 354 376

BANDA DE GAITAS DE MIERES: 629 774 312

BANDA DE GAITES NOEGA (XIXÓN): 639 821 203

BANDA DE GAITAS D’OCCIDENTE (TAPIA): 606 300 637  

BANDA DE GAITES RIBESEYA: 644 008 857

BANDA DE GAITES VILLA DE XIXÓN: 985 154 727

BANDA DE GAITES VILLAVICIOSA: 630 100 193

BANDA DE GAITES XÁCARA (UVIÉU): 626 475 074

BANDA DE GAITES XIRANDA (UVIÉU): 685 322 911

ESCUELES DE MÚSICA TRADICIONAL
AVANTE CUIDEIRU: 985 591 432

CARREÑO: 985 884 441

CASTRILLÓN: 985 530 050

CUAÑA: 985 630 801

CUIDEIRU: 985 590 003

EL VENTOLÍN (SIERO): 686 667 759

GRAU: 985 752 277

LA QUINTANA (XIXÓN): 985 162 584

LA MADREÑA (LLANERA): 985 771 988

LLACÍN (LLANES): 985 402 547

LLANERA: 985 770 007

MACOMUNIDÁ CINCO VILLAS: 985 821 594

NAVA: 985 716 675

NAVIA: 985 630 094

PARRES: 985 840 024

PILOÑA: 985 710 013

QUIRÓS: 985 768 160

RIBESEYA: 985 858 082

SANTU ADRIANU: 985 761 001

SIERO: 985 720 634

TAPIA: 985 628 080

TARAMUNDI: 985 646 701

TINÉU: 985 900 117

UVIÉU: 985 255 049

VALDÉS: 985 640 403

VILLAVICIOSA: 985 891 257

XÁCARA (UVIÉU): 985 299 378



Directoriu
90   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2012

ESCUELES DE ROCK
DERRAMEROCK SCHOOL (UVIÉU): 984 085 714

FUNDACIÓN DE MÚSICA MODERNA (AVILÉS): 985 932 395

TALLER DE MÚSICOS (XIXÓN): 985 350 709

TALLER DE ROCK (L.LENA): 620 858 304

GRUPOS DE BAILLE
ANDECHA FOLCLOR (UVIÉU): 985 716 496

D’ESCARPINOS (UVIÉU): 693 333 970

EL VAL.LE (SOMIEDU): 649 054 743

EL VENTOLÍN (SIERO): 985 720 905

ESBARDU (AVILÉS): 629 879 114

ESCONTRA’L RAIGAÑU (AVILÉS): 985 512 104

FILÓN D’OCHOBRE (GRAU): 677 362 025

LA FLOR DEL PUMAR (NAVA): 666 607 377

LA MUSTANDIEL.LA (MIERES): 985 871 648

LA ORDALETSA (XEDRÉ): 985 911 330

L’ARTUSU (FIGARÉU): 985 451 909

LOS CAMPONES (EL BERRÓN): 626  924 735

NA SEÑARDÁ (XIXÓN): 627 270 461

REIJA (LLANGRÉU): 985 675 496

SAN FÉLIX (CANDÁS): 985 871 648

SULABARDA (TINÉU): 662 267 822

TREBOLGU (UVIÉU): 696 845 607

VALDESVA (TREVÍAS): 985 260 959

VEZOS ASTURES (UVIÉU): 653 560 904

XANA (PERLORA): 985 260 959

XORRECER (MIERES): 985 491 982

ESTUDIOS DE GRABACIÓN
ACME (AVILÉS): 985 510 482

BUNKER (LLANERA): 985 772 522

ECLIPSE (UVIÉU): 616 565 532

ECO (LLANERA): 985 794 636

GROOVE (LES REGUERES): 985 252 546

LUNA (LLANERA): 985  771 487

MAGOO (UVIÉU): 610 358 167

MILER (MIERES): 677 272 472

LLORIA (XIXÓN): 679 484 950

MUSIC FACTOR (PIEDRASBLANCAS): 696 023 597

TUTU (CORVERA): 606 510 384

EQUIPOS DE SONÍU
ALQUISÓN: 985 292 368

MUSICAL MARCOS: 985 240 402

PRONORTE: 985 354 969

RUG: 9895 364 124

REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA
ACTOS: 609 941 695

ASTURCÓN: 985 176 215

EL COHETE: 985 205 396

EP MANAGEMENT: 609 892 541

FÁBRIKA DE OCIO: 685 322 911

MR. HUESOS: 644 007 566

SANTO GRIAL: 985 114 473

ESCENARIOS
ESCENASTUR: 985 518 042

HERNÁNDEZ: 985 770 851

PRONES: 985 716 640

DISCOGRÁFIQUES
ALGAMAR PRODUCCIONES: 686 138 388

ÁMBITU: 985 204 601

FONOGRÁFICA ASTURIANA: 985 272 841

GRABACIONES POLA: 985 272 841

L’AGUAÑAZ/GOXE PRODUCCIONES: 615 998 567

LLORIA DISCOS: 679 484 950

TIERRA DISCOS: 625 051 328

XUNCA RECORDS: 654 573 405

LUTHIERS
ÁLVARO CORRALES (tambores asturianos): 985 707 629

CARLOS M. GARCÍA (gaites): 985 171 660

DAVID ROZADA (rabeles): 985 171 660

DIÓGENES GARCÍA GONZÁLEZ (gaites): 985 202 896

FERNANDO MORI (gaites): 985 264 815

FRANCISCO ÁLVAREZ (gaites): 985 394 598

IXUXÚ (PERCUSIONES): 617 056 511

MARINO GUTIÉRREZ (gaites): 649 360 307

VICENTE PRADO (gaites): 985 262 285

TELÉFONOS D’INTERÉS
ASOCIACIÓN D’INTÉRPRETES DE LA CANCIÓN ASTURIANA 

(AICA): 985 397 339

FEDERACIÓN ASTURIANA D’AGRUPACIONES DE FOLCLOR 

(FAFA): 620 003 999

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE-

ASTURIES): 985 224 168

XUNTA DE GAITEROS ASTURIANOS (XUGA): 630 622 882

Los datos telefónicos qu’apaecen nesti directoriu son los que consten nos archi-

vos del Anuariu de la Música Asturiana. Si dalgún d’ellos ta obsoletu o enquivo-

cáu pidimos a tolos interesaos que nos lo faigan saber pa les ediciones futures.






