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Entamu

Consumir música 
asturiana
XUNE ELIPE. Director del Anuariu de la Música Asturiana.

A 
riesgu de ser cafiantes 

col tema, nun queda 

otro aquel que siguir 

falando de crisis. Porque 

nella tuviemos, el sector 

musical, estos años d’atrás, nella tamos 

y, polo que pue aldovinase, tovía vamos 

tar una temporada. Nesta ocasión 

queremos aparanos nun aspectu 

mui concretu del nuestru panorama 

musical: la producción discográfica, y 

ello porque la baxada d’actividá nesti 

campu nos últimos tiempos empieza 

a ser preocupante. Nos catorce años 

de vida d’esti Anuariu de la Música 

Asturiana fuimos viendo cómo’l 

númberu de trabayos discográficos 

publicaos añalmente diba xubiendo 

de los ventidós del añu 2000 hasta 

los cuarenta del 2006, periodu nel 

qu’empieza a baxar hasta asitiase 

nuevamente sobre la ventena nesti 

2013 (teniendo en cuenta que dellos 

apaecieron realmente l’añu pasáu y 

otros son ediciones «non veniales», ye 

dicir, nun tán pensaos pa la venta, otros 

son recopilatorios o namás apaecieron 

en formatu dixital). Les causes d’esti 

declive tán toes elles interrellacionaes; 

la primera y fundamental yá la 

tratemos en bien d’ocasiones nestes 

mesmes páxines, la falta d’una política 

clara y permanente por parte de 

l’alministración pública (qu’inclúi 

dellos frentes: ayudes económiques, 

promoción amañosa, presencia del 

asturianu nel sistema educativu y la 

música fecha nél como una ferramienta 

didáctica, circuitu d’actuaciones, RTPA, 

etc), asina como la baxada bultable 

de festivales y alcuentros onde pueda 

sentise música asturiana en vivo, 

l’accesu a eses producciones de manera 

gratuíta al traviés d’internet, la nula 

profesionalización... podíen apuntase 

como delles de les más importantes. 

Otra manera, el discu físicu güei ye 

pa los músicos un mediu más qu’un 

fin, emplegáu munches veces como 

promoción más que como oxetu co-

mercial; sáquense pa llograr publicidá, 

pa dase a conocer y poder consiguir 

dalgún conciertu, quedando reducida 

la so utilidá mercantil a la venta nes 

actuaciones y a los fans más fieles. Poro, 

si nun hai posibilidá d’actuar en directo 

nun se vienden discos y los grupos nun 

s’esfuercen en sacar alantre trabayos 

nuevos. Amás, seyan producciones 

autoxestionaes o publicaes por dalgún 

sellu, van a atopase con bien de torgues 

a la hora de sacales del círculu reducíu 

qu’arrodia a los grupos y faceles llegar al 

gran públicu, falamos de la distribución. 

Los puntos de venta d’estos trabayos son 

cada vuelta más escasos; asina al pieslle 

de la cásique totalidá de les tiendes de 

discos hai que sumar el pequeñu, mí-

nimu en dellos casos, espaciu que les 

grandes cadenes ufierten al «productu 

llocal», cuando non la más absoluta de 

les indiferencies.

La solución a tou esti enguedeyu 

pasa inevitablemente por un mayor 

compromisu del poder públicu au-

tonómicu, qu’entienda a la música 

asturiana non como un hobby d’unos 

cuantos «alloriaos» o como un pro-

ductu esclusivamente destináu al 

ociu, sinón como un posible campu 

d’actividá económica estable y un factor 

d’internacionalización d’Asturies perim-

portante, que pueda valir d’escaparate 

del país. Pero tamién los músicos tienen 

que ser conscientes del so papel, resis-

tiendo n’époques de crisis y nun dexan-

do qu’ésta amenorgue la so creatividá y 

productividá. Ensin escaecer a los sellos 

discográficos, qu’han d’ufiertar produc-

tos atractivos, guapos, con «pluses» más 

allá de lo meramente musical qu’atrayan 

al posible comprador.

Son éstos namás unos pocos apun-

tes d’en qué situación nos alcontramos 

nesti asuntu, un puntu de partida pa 

la reflexón por parte de tolos sectores 

implicaos: músicos, compañíes discográ-

fiques, alministración y públicu, porque 

tamién a esti últimu hai que lo facer 

partícipe, apelando a la so conciencia, 

pa que sienta, apoye, valore y consuma 

música asturiana.
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Recoyida de material

V
a dellos años contáronnos en Villanueva de 

Valdueza (Llión) qu’a les moces que diben de 

pastores dáben-yos mieu los cabreireses por-

que teníen fama de violar a les muyeres. Dicíen 

que nos montes de La Cabreira había una er-

mitina de la que se contaba que se fixera porque un cabreirés 

forzó y achuquinó a una pastora de nome Elena. Años depués 

el cabreirés foi ellí a facer chacueta de lo que fixera diciendo: 

«Perdóname Santa Elena, jarí-ra-rá, que yo fui tu amor prime-

ro, jarí-ra-rero», pero retrucó-y una voz: «Ni te perdonaré yo, 

jarí-ra-rero, ni tampoco el rey del cielo, jarí-ra-rero. Súbete a ese 

altar, jarí-ra-rá, servirás de candelero, jarí-ra-rero». El cabreirés 

obedeció y tresformóse nun candelabru: «Tu figura queda ahí, 

jarí-ra-rá, tu alma va pal infiernu, jari-ra-rero». El casu ye que 

na capiya, nel altar hai un candelabru con un personaxe retor-

cigañáu, que dicen ye’l cabreirés violador (contao por Irene 

Felicidad Ordás González, de 81 años, natural de Matallana de 

Toríos, parroquia de Robles –Llión–, güei vecina de Xixón; esta 

lleenda contába-yla so madre, que yera de Valdueza. Recoyío’l 

18 d’abril del 2007).

Arriendes d’esto, atopamos esta lleenda romanciada, col 

nome de Santa Iria, nos trabayos de campu que fixo Menéndez 

Pidal ente 1885-19101 . Una de les versiones más completes re-

cuéyela de Lucinda Lobo, natural de Casomera (Ayer), n’agostu 

de 1909 y diz asina:

«Un pobre llegó a mi puerta y por Dios pidió posada,

mi padre como era noble, posada al pobre daba.

De tres hijas que tiene usted, me ha de dar la más galana.

Mi padre, como era noble, le dijo que no la daba

y que no la sacaría por puertas ni por ventanas.

La sacó por el balcón, a favor de la criada.

Anduvieron siete leguas ensin hablarse palabra.

A las siete pa las ocho, -Elena ¿por qué no me hablas?

-¿Cómo quieres que yo te hable, siendo yo la disgraciada?

siendo en casa de mis padres, siendo yo la más galana,

agora por estas tierras, siendo yo la más desgraciada.

Hizo lo que quiso de ella, hasta escupirle en la cara

y le cortó la cabeza tirándola a la muralla.

El cuerpo se hizo una ermitina, muy blanca y muy debujada,

de los huesos las paredes, de los cabellos la lata,

de las cejas de los ojos, teja para retejarla.

Vino tiempo y pasó tiempo, el traidor por allí pasaba,

alcontró con una pastora que ovejas allí guardaba.

-¿De quién es esa ermitina, tan blanca y tan debujada?

-É la ermita, é Santa Elena que murió aquí degollada.

-Si é la ermita, é Santa Elena, iremos visitarla,

de rodillas por el suelo por ver si nos perdonara.

-Perdóname Santa Elena, que yo fui el to amor primero.

-No te perdonaré yo, ni tampoco el rey del cielo,

el cuerpo se queda aquí, sirviendo de candelero

y el cuerpo irá a parar a los profundos infiernos»

Otra versión atopóse, tamién n’agostu de 1909, en San 
Andrés de Llinares, nel conceyu de Samartín del Rei 
Aureliu, con delles variantes:
«(...) la cabeza le cortó, nun cascajo la tirar...

-No te perdonaré yo, ni tampoco el rey del cielo,

te pondrás en ese altar, servirás de candelero,

la figura aquí se queda, cuerpo y alma pal infierno»

Josefa Fernández, en 1889, natural de Curueña, Murias de 

Paredes (Llión), cuenta otra versión na que la moza achuqui-

nada llámase Ilenia y empieza con: «En casa del rey, mi padre, 

un traidor pide posada». Más alantre diz: «(...) sacó un cuchi-

llo el traidor, la cabeza le cortaba, la tiró nun pedregal donde 

andaban cosas malas (...)». De la cabeza de la rapaza naz una 

ermita y al final termina cola maldición del violador: «(...) vete 

a aquel altar mayor y enciéndeme un candelero, mientras que la 

vela ardía, el traidor iba muriendo, la figura queda allí, cuerpo 

y alma pal infierno».

Recueye, amás, otres dos versiones; una de 1900, contada 

por Celestina, «la fía de la partera», de Payares (L.lena) y otra, 

Testu: ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA. Fundación Belenos
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enantes de 1900, contada por Emilio Cotarelo, d’A Veiga. Na 

primera, la rapaza llámase Inés y na segunda Elena, anque 

nun apaez el castigu del violador tresformáu nun candeleru.

Na versión de Payares diz:
«(...) sacara un cuchillo y allí la matara, hiciera una arquita, allí 

la enterrara. A los cuatro años, allí pasara. Vino un pastorcito 

que le preguntara:

- ¿Quién ha hecho esta arquita, que aquí está formada?

- La habrá hecho Inés, cuando usted la matara (...)»

Na versión d’A Veiga diz:
«(...) se bajó el caballero, con intención muy mala. Allí cumplió su 

gusto y allí la degollara, allí hizo una fosa y allí la enterrara (...)»

Versiones d’esti romance atópense tamién n’Arrabal del 

Portillo (Valladolid), como la contada poles hermanes Sanz 

Vaca, onde diz: «(...) el castigo recibió allí mismo el caballero, 

su figura quedó allí, convertida en candelero (...)». El grupu 

d’investigación folclórica Raíces dio con una versión n’El 

Ganso, en La Maragatería. 

Asina y too, esti romance tiense por ser d’aniciu portu-

gués. Almeida Garrat recoyó’l primeru allá pel añu 1842, en 

Santarem, referíu a la lleenda de Santa Ereia, Erena, Irene, 

Ilena, Elena, que ye la patrona d’esi llugar2 . La hestoria desen-

vuélvese nel añu 653 de la nuestra dómina. Dízsenos que nel 

pueblu portugués de Nabancia había un matrimoniu que tenía 

una fía de nome Irene, que vivía nun monesteriu dedicáu a La 

Nuestra Señora. L’abá del monesteriu yera Selio, tíu maternu 

de la rapaza; una vez al añu diba per San Pedro a la ilesia que 

taba cerca’l palaciu de Castinaldo, señor de la villa de Naban-

cia; el fíu del señor, de nome Britaldo, namoróse de la rapaza 

y púnxose malu d’amores por ella. Irene, enterada d’ello foi 

velu y contó-y lo del so votu de castidá. Curóse Britaldo cola 

condición de qu’Irene nun mirase enxamás pa nengún otru 

mozu. Ella prometió-y nun querer a naide na vida. Pasaren 

dellos años y el demónganu presentóse-y a Irene cola forma 

del so maestru, el monxu Remigio, que-y dio a beber una póci-

ma que fixo que se-y abultare’l banduyu, paeciendo que taba 

preñada, polo que la xente principió a mermurar de la virxi-

nidá de la rapaza. Bristaldo, al sentise desairáu, mandó a un 

soldáu pa que l’achuquinara. Ésti travesó-y el pescuezu d’un 

espadazu y depués desnudóla y tiróla al ríu Nabón. La corrien-

te llevó’l cuerpu al Nocecaro, y d’ehí al Tejo. Al enterase del 

asocedíu, allegóse’l so tíu Selio al llugar, pero vio que, por mi-
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Recoyida de material

lagru, el ríu separtóse del so calce y que’l cuerpu d’Irene, al ser 

santu, taba nun sepulcru que se fixera por manes anxelicales. 

Quixeren treslladala pero nun pudieren, decatándose que yera 

voluntá de la santa quedar naquel sitiu, asina que marcharen 

y llevaren unes guedeyes d’ella, de reliquia. El Tejo volvió al so 

calce, la villa d’Escalabio llamóse, dende entós, Santa Irene, 

que depués pasó a ser Santarem; anque na realidá la ciudá 

fundóla’l relixosu Joao Felipe Bettendorg en 1661.

Esta ye la fonte de la que surdieron romances y lleendes 

que s’espardieron pel norte peninsular, anque como pue com-

probase cámbiense abondos detalles. El tema fundacional de la 

capiya que se forma col cuerpu o la cabeza de la virxe muerta 

bebe de raigaños paganos muncho más vieyos. Son munches 

les lleendes europees onde una xiganta ancestral forma, al 

quedar adormecida a al morrer, parte de la orografía del llugar 

col so cuerpu. Por nun falar de la lleenda escandinava de la 

formación de la tierra, onde Odín, Vili y Ve acuchillen el cuer-

pu del xigante Ymir; del sangre que sal fórmense los mares, 

ríos y regatos, tabayones y llagos; y de la so carne escuartizao 

los montes, mayaes y escobios; amás, de la so calavera nacería 

la bóveda celeste.

Esti romance pasó al llamáu Nuevu Mundu y asina, 

n’Arxentina, alcontrámoslu como’l romance d’Hilena; el des-

endolcu ye mui asemeyáu, presentándonos a la rapaza filando 

coles sos hermanes:

«(...) de las tres hermanas, a Hilena se llevó, la llevó al monte y 

allí la mató (...) y a los siete años por allí pasó.

- Pajarillos verdes ¿qué hacéis aquí?

- Recordando a Hilena, que tú mataste aquí (...)»

Nesti casu axúntase al romance un arquetipu tradicional 

perinteresante, que ye’l de «los páxaros delatores del 

crime», un recursu que podemos atopar en dellos cuentos 

tradicionales.

Jesús Suárez López3  recoyó una hestoria de boca de 

José Manuel Rodríguez Carreño, de 87 años (nel 2000), 

natural de Velasco (Illas), onde unes grulles son testigu d’un 

crime y años más tarde dan cuenta de quién foi’l criminal. 

Esti mesmu cuentu alcuéntrase nel Libro de los Buenos 

Provervios (sieglu XIII) como «Las grullas de Ibico», onde 

un versificador de nome Anchos empobínase a ver a un rei 

griegu llamáu Comedes; pel camín mátenlu unos lladrones 

y tiempu depués unes grulles descubren a los asesinos. 

Esta lleenda formóse nel sieglu I enantes de la nuestra 

dómina. Ibicus, poeta griegu del sieglu VI, enantes de 

morrer asesináu, punxo por testigu a estes aves que depués 

descubriríen a los culpables. Harne y Thompson recueyen 

esti motivu col númberu 960 A; «La hestoria del crime 

anunciáu por animales, plantes y otros oxetos inanimaos». 

Como pue comprobase, de la lleenda al romance van 

añadiéndose-y delles ramificaciones.

NOTES BIBLIOGRÁFIQUES
1 El Romancero Asturiano de Juan Menéndez Pidal. Nuevas 

encuestas de Juan Ramón Menéndez Pidal (1885-1910). Edición 

y Estudio Preliminar de Jesús Antonio Cid. Silva Asturiana III 

(Uviéu-Madrid 2010).

2«El Romance de Santa Iria», por José Manuel Fraile Gil, en 

Revista de Folclore, Fundación Joaquín Díaz. Caja España (1982).

3Cuentos Medievales en la Tradición Oral Asturiana, Jesús 

Suárez López. Red de Museos Etnográficos de Asturias 

(Xixón 2008).
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Opinión

E
l día 6 de setiembre de 

1984 celebrábase la primer 

edición de la Noite Celta de 

Porcía: un celta -a mediu 

camín ente’l celta del tabacu Celtas, 

Asterix, o’l galu de los nomaos pitos 

franceses Galoises- que llevaba por pa-

noplia una guitarra eléctrica, una xarra 

de cerveza y una espada, convocaba a la 

islla fluvial de L’Alameda del ríu Porcía 

a un conciertu xerminal na música tra-

dicional asturiana. Un añu enantes, nel 

1983, entamárase la primer Nuechi Celta 

de Corao qu’acababa les sos ediciones 

cola segunda de xunetu d’esi 1984, y la 

presencia asturiana diba consolidándose 

de magar la cuarta edición del Festival 

Internacional do Mundo Celta de Santa 

Marta de Ortigueira (Galicia). Yeren los 

años finales de lo que convencional-

mente se tien pola Transición política, 

y n’Asturies asistíase al remanecimien-

tu d’un movimientu qu’empieza cola 

fundación de Conceyu Bable nel 1974. 

D’una reivindicación llingüística pásase 

aína a una llectura anovada de la hes-

toria y cultura d’Asturies. Ente los nue-

vos procesos de resignificación identita-

ria, el celtismu érguese como ún de los 

noyos fundamentales, pues non en de-

vanéu vertebra una manera d’entender 

el país dende yá’l sieglu XVI. Esto ye, el 

celtismu asturianu nun ye de nenguna 

de les maneres un productu miméticu 

qu’anicia y apruz na Transición política 

n’Asturies, sinón que ye la natural evolu-

ción d’una manera d’entender Asturies. 

Esi movimientu reivindicativu, que nos 

ámbitos lliterarios garra’l nome de Sur-

Testu: IGNACIU LLOPE. Escritor     Semeyes: ORGANIZACIÓN NOITE CELTA

Blima
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dimientu, foi clave na música tradicional 

asturiana. L’emponderamientu de los 

portadores de los rasgos culturales iden-

titarios asturianos tien como correllatu 

lóxicu la puesta en valir del so patrimo-

niu informal, n’especial la música tra-

dicional. Asina van formándose grupos 

d’investigación folklórica que refuguen 

los modelos dominantes vinientes del 

franquismu y qu’entamen un llabor de 

recoyida directa de melodíes, ritmos, 

bailles, dances o cantares. Esti material 

delicáu será sobre’l qu’operen los acto-

res que van protagonizar l’adaptación 

del tesoru musical asturianu a la con-

temporaneidá. La consciencia cola 

qu’estos actores enxertaron el so discur-

su musical nel celtismu musical atlánticu 

ye la consecuencia natural de lo yá solli-

ñáu: una sentimentalidá céltica de llarga 

xenealoxía que permite incorporar efi-

cazmente una metodoloxía al patrimo-

niu musical asturianu, que yá amosara 

la so enorme potencialidá n’otros países 

del ámbitu célticu européu. Too esi pro-

cesu, que nos primeros años ochenta 

fervollaba nuna actividá intensa, biltaba 

nos primeros productos culturales, 

bien seya grupos folk (Trasgu, Beleño, 

Llan de Cubel, Ubiña), les sos primeres 

grabaciones, los gaiteros qu’entamaben 

l’anovamientu del instrumentu o les 

primeres bandes de gaites. Entós, yera 

yá imprescindible dir articulando meca-

nismos al traviés de los qu’espeyar toa 

esta bayura que diba cambiar definiti-

vamente les espresiones públiques de 

la música tradicional asturiana y la so 

funcionalidá social.

Amás de les compañíes discográfi-

ques -la Sociedad Fonográfica Asturia-

na, FonoAstur, y más tarde L’Aguañaz-, 

los conciertos y actuaciones públiques, 

mesmo de los grupos d’investigación 

que de los grupos de folk , diben alga-

mando una más que bultable audien-

cia. La escena asturiana diba arrique-

ciéndose coles espresiones vinientes 

de la música tradicional y los modelos 

d’espectáculu riquíen adaptase a la 

nueva situación. Asina surden les pri-

meres nueches celtes y los primeros 

festivales, del que’l d’Uviéu coinciden-

te coles fiestes de San Matéu foi una de 

les realizaciones más exitoses.

La Noite Celta de Porcía 

respuende a un modelu únicu de 

festival viniente directamente de les 

romeríes tradicionales. Organizada 

pola Asociación Cultural Alameda, -la 

mesma que tolos ocho de setiembre 

arma la Romería de Los Remedios nel 

mesmu prau nel que se celebraría la 

Noite-, yá dende los anicios el modelu 

apruz cuasimente acabáu, y como 

quedó dicho, respuende a lo que 

ye una fiesta asturiana tradicional. 

Dende los puestos d’ablanes y 

de chucheríes hasta los chigres, 

pasando pola sardinada, tol ámbitu 

de celebración ye una romería. Pero 

la música que davezu executaría una 

orquesta reproductora de los éxitos de 

moda y del repertoriu de baille más 

convencional, na Noite son grupos 

de folk, gaiteros, bandes de gaites o 

de baille tradicional los encargaos 

d’esta xera. Asina que l’ámbitu de 

Abaxo, primer cartelu 
del festival. Al llau l’últimu.



12   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Opinión

socialización queda marcáu pola 

música tradicional nun contestu de 

sobresignificación simbólica de los 

elementos identitarios. La rempuesta 

del públicu foi dende bien ceo más 

qu’amañosa, y que -mui importante- 

adopta conductes asimilables a les 

romeríes tradicionales, con families 

y grupos de xente que merienden 

o cenen nel prau de la fiesta y que 

baillen y participen activamente nos 

conciertos. Y, lóxicamente, llogren 

como consecuencia de lo anterior 

que la participación del públicu seya 

interxeneracional: de nueve a noventa 

años. Pero ensin desdexar al segmentu 

social más concienciáu na construcción 

identitaria asturiana, mayormente 

xoven (hebo años onde tamién había 

asociaciones culturales asturianistes 

con puestos de venta de llibros, discos 

y propaganda), y qu’inclusu acampen 

na islla, na playa o nos campings 

averaos, dando llugar a más espacios 

de socialización y a la xeneración 

de rellatos enxertos nes biografíes 

personales nuna edá fundacional de les 

subxetividaes. La Noite marcaba y marca 

la fin de la temporada de conciertos y 

fertivales del branu, y aconceya añu tres 

añu a xente que yá fexo del festival la 

cita folixera más peculiar d’Asturies; un 

modelu de festival únicu y inesportable, 

que na so sobrevivencia de trenta años 

tien la muestra más evidente de la so 

eficacia y virtualidá social y cultural.

L’esanicie -alcuando dramáticu- 

de too un tresmontoriu de nueches 

celtes y festivales nos últimos años ye 

un grave problema na visualización, 

espardimientu y consolidación social 

de la música asturiana. Porque pel 

escenariu de Porcía dieron los primeros 

conciertos grupos qu’anguaño son 

básicos na hestoria musical asturiana; 

asina qu’ensin festivales como ésti, la 

música asturiana nun sería quien a ser 

lo que ye. Nun se trata de mimetizar 

el «modelu Porcía», porque eso sería 

un error, amás d’imposible, pero 

lo que sí constitúi una xenerosa 

llección de testeronería asturiana ye la 

perseverancia de los protagonistes que 

cola imaxe de Pepe’l del Polo dirixendo 

sabiamente tol equipu, ufierten 

mentanto trenta años un milagru de 

música, fiesta y tradición.

L’añu que vien, l’últimu sábadu 

d’agostu, vémonos en Porcía. Como 

siempre.

El gaiteru escocés 
Fred Morrison foi ún 
de los participantes na 
Noite Celta de Porcía.



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013  13

Música folk, 
bon ambiente y 
gastronomía, de too 
ello hai na Noite Celta 
de Porcía.

C/ Joaquín Alonso Bonet, 3, 
XIXÓN
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C
ol envís d’afalar la cultura 

atlántica, el Conceyu de 

Xixón entamó un gran 

festival p’axuntar a los 

pueblos que configuren 

l’Arcu Atlánticu Européu: el Festival 

Arcu Atlánticu, qu’esti añu celebró la so 

segunda edición, ye una de les grandes 

cites del branu xixonés. Si en 2012 el 

país convidáu foi Portugal, esti 2013 

tocó-y a Francia, en concretu a la rexón 

francesa de Nantes. Julio Verne y les 

rutes marítimes d’intercambéu comer-

cial con Nantes fueron parte primordial 

demientres el festival. La programación 

foi multidisciplinar y diversa pa esfrutar 

con muncha música, pero tamién con 

esposiciones, talleres, actividaes náuti-

ques, gastronomía, xornaes lliteraries, 

danza contemporánea, pasucáis...

La cita del festival atlánticu, tuvo 

llugar del 26 de xunetu al 4 d’agostu, y 

na so segunda edición abrió la partici-

pación a Siero, Valdés, Ribeseya, Carre-

ño y Villaviciosa. Toos estos conceyos 

tuvieron un espaciu en Xixón y un día 

dedicáu a caún d’ellos, con actividaes 

nuna carpa instalada nos Xardinos de la 

Testu y semeyes:  FUNDACIÓN 
MUNICIPAL DE CULTURA DE XIXÓN

El Festival Arcu Atlánticu de 
Xixón medra y ábrese a otros 
conceyos d’Asturies en 2013
La música filu conductor de la cultura atlántica
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Reina. Toos ellos programaron tamién 

actividaes nel so conceyu y recibieron a 

los visitantes llegaos nel Bus Atlánticu.

«Nun queremos qu’esti seya un fes-

tival con vocación local, sinón una cita 

que valga d’escaparate pa toa Asturies». 

Con estes palabres presentó’l conceyal 

de Cultura, Carlos Rubiera, a les auto-

ridaes de los conceyos que fueron esti 

añu, xunto con Xixón, sedes del Arcu 

Atlánticu 2013.

XIXÓN YE MÚSICA
Demientres el branu 2013 en Xixón 

hubo onde escoyer: Joel Rafael y 

Stormy Mondays, Bruce Springsteen, 

Pitbull, Pablo Alborán, Mark Kno-

plfler… El Festival Arcu Atlánticu sumó 

muncha música a esa programación 

braniega.

Esti añu l’escenariu principal del 

Festival tuvo na zona del Puertu De-

portivu, dende los Xardinos de La Rei-

na hasta la punta Liquerique, pasando 

pela Plaza’l Marqués, la Plaza Mayor 

y otros espacios como’l Teatru Xove-

llanos, el Centru de Cultura Antiguu 

Institutu, los museos Municipales, el 

Xardín Botánicu Atlánticu y Llaboral 

Centru d’Arte y Creación Industrial.

La Obertura Columnes d’ Hércu-

les (2013) d’Eduardo García Salueña, 

el músicu bretón Roland Becker y la 

Mazcarada Ibérica inauguraron el Fes-

tival Arcu Atlánticu del 2013. A partir 

d’ende, la música foi’l filu conductor 

d’una programación multidisciplinar 

dedicada a la cultura atlántica y ufier-

tada a un públicu diversu qu’atopaba 

coles carpes y los escenarios instalaos 

nel Puertu Deportivu y otros equipa-

mientos de Xixón.

El xoven compositor xixonés 

Eduardo García Salueña tomó un 

tema d’orixe mitolóxicu (les columnes 

d’Hércules) pa plantegar un averamien-

tu musical al conceptu d’atlantismu.

El músicu bretón Roland Becker 

zarró la inauguración con un conciertu 

nel que la bombarda -un oboe de Bre-

taña- foi, xunto cola tiorba, la viola a 

rueda -zanfona- y el treujenn gaol -cla-

rinete-, la gran protagonista.

La música tuvo distintos escenarios 

pa la presentación de los más diversos 

estilos y artistes. L’escenariu central Es-

paciu Atlánticu nel Puertu Deportivu, 

la Plaza Mayor y el Teatru Xovellanos, 

nos qu’actuaron una ventena de gru-

pos: Taranus, Jane Joyd, Les Tambours 

du Bronx, Diego Cartón, Noise ‘n’ 

confusion , The Zares, Morgane le Cuff, 

Conciertu Arpa folk, Chus Pedro, La 

Bandina La Curuxa, Asturiana Minning 

Company, F.L.Y.Y.E., Queen Bitch, Mar-

cos Álvarez, Supersonora, Skinny Lis-

ter, Enmanuel Soares y Andréia Matias, 

Liam O’Maonlaí, La Banda Latira!... 

Amuesa d’instrumentos tradicionales 

del Arcu Atlánticu, Daniel García de la 

Cuesta...

EL FADO CONVIDÁU 
ESPECIAL NEL FESTIVAL
El fado nun ye solo tristura. Enma-

nuel Soares rompió tolos tópicos 

qu’arrodien la espresión musical por-
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tuguesa por escelencia y fízolo nun 

alcuentru nel escenariu principal del 

Arcu Atlánticu, entamáu pola Asocia-

ción d’Amigos del Fado d’Asturies.

Tamién hubo presencia irlandesa, 

británica y estadounidense na ciudá. 

El grupu internacional Track Dogs 

conquistó la plaza Mayor a ritmu 

de folk versionando cantares como 

‘Without love’ de Hairspray o ‘Non 

woman non cry’ de Bob Marley. Ellos 

mesmos presentáronse como «cuatro 

guiris que viven en Madrid» y col so 

potente soníu y el so arte nel escenariu 

ficieron cimblar al públicu xixonés.

I Concursu de Bandes de Gaites del 

Arcu Atlánticu. Nueve bandes asturianes 

participaron nel I Concursu de Bandes 

de Gaites del Arcu Atlánticu y un quin-

tetu bretón-astur inauguró nel puertu 

deportivu los primeros pasucáis del 

festival. Foi la primer vegada en mun-

chos años que formaciones asturianes 

se dieron cita nun concursu ensin tener 

que salir d’Asturies. La banda Xácara de 

Ricardo Soberado ganó’l primer premiu. 

El segundu a la meyor estética foi pa la 

de Candás y Ribeseya consiguió’l premiu 

de meyor percusión. L’agrupación que 

sorprendió foi Exambre -el músicu más 

veteranu tenía 12 años- y llevó’l premiu 

a la gaita infantil. La Banda Latira! coles 

sos pegadices melodíes y llamativos 

traxes -ellaboraos por Romuald Hervé- 

concentraron a un numberosu públicu 

alredor del quintetu formáu por dos 

asturianos y tres bretones xuníos pola 

pasión pola evolución de la cultura.

Los Alcuentros cola Música Tradicio-

nal acoyeron tamién la exhibición de les 

pandereteres, toques, estilos y reperto-

rios d’esta bayurosa tradición musical

El festival tamién acoyó nesti añu 

2013, el Primer Alcuentru Coral Atlánti-

cu nel que participaron la Coral Asturia-

na de Xixón, el Coru Voces de Cimavilla, 

Agrupación Coral San Antonio, Coru 

Voces del Centru Asturianu de Xixón, 

Coral Amanecer, Coru L’Alba, Agrupa-

ción Coral de Porceyo, Coru del Centru 

Social de Persones Mayores de L.luarca 

y la Coral La Felguera Maestru Lozano.

GASTRONOMÍA ATLÁNTICA
Na axenda del Festival Arcu Atlánticu 

2013 hubo munches más actividaes 

pa esfrutar compartiendo la fiesta y 

la cultura atlántica. Asina, nun falta-

ron les xornaes gastronómiques, cola 

presentación de master class y «show 

cooking» (Tastos del Arcu Atlánticu) y 

el primer Salón d’Agroalimentación y 

Turismu. Nel escenariu de la Plaza Ma-

yor celebráronse dos sesiones de «show 

cooking» al cargu de los cocineros de 

dellos restoranes premiaos con estrelles 

Michelin como Eneko Atxa (Azurmendi, 

de Bilbao), José Antonio Campoviejo (El 

corral del Indianu, de Les Arriondes), 

Gonzalo Pañeda (El Puertu, de Xixón), 

Óscar Calleja (Annua Gastro, de San 

Vicente de la Barquera), Ricardo Costa 

(The Yeatmen, de Porto) o Nicolas Magie 

(Le Saint James, de Burdeos).

Demientres tola selmana hubo pre-

bes de sidra, embutíos, llambiotaes y 

otros alimentos de la tierra nos stands 

del I Salón d’Agroalimentación y Tu-

rismu instaláu nel Puertu Deportivu. 

Per ellí pasaron empreses estranxeres 

pa conocer los productos asturianos y 

empreses d’alimentación asturianes que 

dieron a conocer los sos productos, los 

procesos d’ellaboración y la preba de les 

delicatessen de la tierra. Los empresa-

rios asturianos tuvieron la oportunidá 

d’establecer contactos comerciales con 

importadores estranxeros convidaos 

polos organizadores del festival.

LISBOA EN XIXÓN
El festival averó, per segundu añu con-

secutivu, el país lusu a la ciudá con un 

mercadín que, col títulu Descubriendo 

Lisboa, traxo lo meyor de la gastronomía 

y la cultura del país vecín. Quesos, con-

serves de pexe y vinu compartíen espa-

ciu con llanes portugueses y mermelaes.

Los desfiles y actuaciones de la 

Mazcarada Ibérica foi un espectáculu 

que percorrió les cais y places en Xixón 

y tamién de dellos de los conceyos 

participantes. De fechu presentáronse 

na inauguración del festival sacando a 

tol públicu del patiu de butaques del 

Teatru Xovellanos, hasta’l paséu de 

Begoña onde amosaron la so música y 

les sos dances.
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L’alcuentru de creación contempo-

ránea xuntó danza y tradición pa in-

vestigar de forma práctica’l desenvolvi-

mientu coreográficu a partir de la danza 

tradicional. L’actuación principal foi na 

sablera de San Llorienzo y protagonizóla 

la compañía Dantzaz Konpainia, cola re-

presentación de la so obra Naufragoak.

Ente les esposiciones presentaes 

rescampla Traslaciones, un proyectu 

desenvueltu en collaboración con Llabo-

ral Centru d’Arte y Creación Industrial y 

Lieu Unique de Nantes que s’espuso nel 

Centru de Cultura Antiguu Institutu y en 

Llaboral Centru d’Arte. Amás d’ello tu-

vieron convidaos los artistes Neal Beggs 

(Belfast), Regina Dejiménez (Madrid), 

Fran Meana (Avilés), Bevis Martin (Lon-

dres) y Charlie Youle (Sheffield).

La esposición Nantes y Xixón. Dos 

ciudaes del arcu atlánticu a empiezos del 

sieglu XX reflexaba la redolada econó-

mica y social d’estes dos ciudaes colos 

paralelismos, semeyances y diferencies, 

na primer década del sieglu XX, cuando 

dambes viven un períodu d’espansión 

demográfica y comercial

L’amuesa Los trenes qu’aportaron de 

la mar centrábase na dependencia tec-

nolóxica, la llegada de nuevos métodos 

de trabayu, la introducción de nuevos 

estilos arquitectónicos, la influencia 

financiera y económica y en definitiva’l 

papel de la vía marítima atlántica.

LLITERATURA
Na carpa Espaciu Palabres, l’Asociación 

de Llibreros del Principáu d’Asturies y 

la Oficina de Normalización Llingüística 

propunxeron una amuesa d’obres lli-

teraries, musicales y audiovisuales. Un 

espaciu dedicáu a los llibros y la llitera-

tura con presentaciones, conferencies, 

talleres y venta.

Les Xornaes Lliteraries del Arcu At-

lánticu entamaes pola Asociación Cultu-

ral L’Arribada na carpa Arcu Lliterariu, 

entamaron cola llegada de los partici-

pantes al Puertu Deportivu y a partir 

d’ende desenvolviéronse casi cuarenta 

actividaes ente conferencies, presenta-

ciones de llibros, proyecciones, talleres, 

charres ,etc. Estes xornaes tuvieron 

especialmente dedicaes al escritor Julio 

Verne. Agnes Marcetteau, directora del 

Muséu Julio Verne de Nantes foi una 

de les convidaes especiales al festival y 

ufiertó una conferencia sobre l’escritor 

nantés.

Les Xornaes de la Mar entamaes pola 

Federación Galega pola Cultura Maríti-

ma y Fluvial desenvolviéronse na carpa 

dedicada a los oficios de la mar. Presen-

taron delles esposiciones y talleres dedi-

caos a estos temes.

Los deportes autóctonos tuvieron 

representaos pol xuegu de bolos na 

so modalidá de cuatriada. Les partíes 

xugáronse na sablera de San Llorienzo, 

gracies a la Federación Asturiana de 

bolos.

El Bus del Arcu Atlánticu realizó 

dellos percorríos pelos conceyos par-

ticipantes. Amás ficiéronse viaxes en 

globu y un maratón de fotografíes. Esti 

últimu col oxetivu d’enfocar y recordar 

el festival foi entamáu a comuña con El 

Comercio, onde Roberto Egea y Víctor 

Manuel Suárez ganaron el primer y 

segundu puestu na categoría Arcu Atlán-

ticu. D’últimes reseñamos la celebración 

nel contestu del festival del l Simposiu 

d’Escultura en Piedra dedicáu a la mito-

loxía nel arcu atlánticu, y el programa 

Arcu Infantil dirixíu a neños y neñes, 

con talleres, espo-cuentos, cuentacuen-

tos y clases de cocina y repostería.

El festival punxo’l ramu como empe-

zó, cola música como principal protago-

nista del actu de pieslle, nel que partici-

paron cuatro bandes de gaites: Villa de 

Xixón, Noega, Villaviciosa y Candás. Pa 

rematar entonaron, como nun podía 

ser d’otra manera, l’himnu d’Asturies, 

que dixo hasta l’añu que vien al her-

manamientu atlánticu. Carlos Rubiera, 

conceyal de Cultura de Xixón, manifes-

tóse contentu y dixo qu’esti segundu 

añu’l festival perpasara toles mires y la 

programación cumpliera llargamente 

los oxetivos.



18   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Entrevista



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013  19

PABLO CARRERA

«Poiter ye un 
productu que vela 
pola seguridá de 
la gaita y la so 
conservación»
Testu: A.M.A.
Semeyes: MARCOS VEGA
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A
nque suene un tanto a chancia los 

gaiteros que salíen a un escenariu 

hasta agora posaben el so instru-

mentu, lliteralmente, enriba de lo 

primero qu’atopaben. Con esti pro-

blema alcontrábase tamién Pablo Carrera cada vez 

qu’actuaba col so grupu, Duerna, por ello decidió 

pone-y fin y púnxose manes a la obra. Del so enfotu 

surdió un proyectu al que llamó Poiter, un soporte 

pensáu pa suxetar la gaita y que comercializaba esti 

añu. Pa conocer más d’ello falamos col so creador.

¿Cuándo empieces a pensar en facer realidá un 
proyectu como ésti?
Dende’l primer momentu nel que tuvi la necesidá 

de tener un sitiu onde posar la gaita cuando nun 

taba tocando, d’esto yá hai diez años. El problema 

qu’había daquella yera que nun tenía muncha idea 

de cómo llevalu alantre; yo tenía dalgún artiluxu 

mui caseru que me fixo un amigu, y col pasu de 

los años otros gaiteros entrugábenme, cuando me 

víen con él nos escenarios, cómo podíen facese 

con ún. Hai unos trés años, falando con Pelayo 

Gallego, de la empresa Arkinox, decidimos buscar 

unos bonos acabaos pal productu pensando na so 

comercialización y dedica-y el tiempu que fixere 

falta pa facelo realidá.

¿Poiter adáptase a cualquier modelu de gaita?
Adáptase a cualquier modelu de gaita asturiana, 

gallega y escocesa, independientemente del núm-

beru de roncones y de la so distribución. Eses 

foron coles gaites que probemos y coles que fixi-

mos les semeyes promocionales, tamién ye verdá 

que nestos meses yá nos mercaron Poiter gaiteros 

d’otru tipu de gaites y adaptóse perfectamente.

Lo raro ye que nun surdiere enantes dalgo paecío...
Quiciabes ehí ta la clave de la importancia que 

garra Poiter, qu’hasta’l momentu nun se comer-

cializaba un soporte específicu pal reposu del 

instrumentu.

¿Cómo foi’l procesu de creación?
Foi un procesu llargu. Nun primer momentu ye 

Roberto Solís quien fabrica’l primer modelu, qu’al 

enseñá-ylu al gaiteru Carlos Fernández y esplica-y 

que me facía falta tener dalgún más pal restu de 

El soporte Poiter val 
pa bien de gaites. 
Arriba, asturianes, 
escocesa y gallega.
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les gaites, comprométese él mesmu a faceme un 

par d’ellos, sumándo-y yá unes cuantes meyores. 

Y ye Pelayo Gallego’l qu’estudia como da-y los aca-

baos dignos pa comercializar.

¿Qué torgues foron les más importantes 
qu’atopasti?
Lo peor foi’l tiempu d’espera pa too: pa consiguir 

materiales, pa xestionar el tema de la patente, pa 

preparar la presentación, la campaña publicitaria…

¿El procesu de fabricación faise tou n’Asturies?
El procesu de fabricación failu Pelayo Gallego na so 

empresa, Arkinox, pero tamién hai diferentes em-

preses asturianes que participen nel procesu, por 

exemplu nel casu de los cortes a láser, la pintura, el 

revistimientu de la pinza superior o mesmamente la 

caxa onde lu metemos pa unvialu.

Yá nel mercáu qué sensación tienes de l’acoyida 
ente los gaiteros.
Poiter ye un productu que vela pola seguridá de 

la gaita y la so conservación, d’ehí que los gaite-

ros valoren la importancia que tien nun dexar 

l’instrumentu en moblame non específicu. Una 

gaita val munches perres, ta fecha de madera, vis-

tida con terciopelu y flecu de seda, y ye’l nuestru 

instrumentu tradicional por escelencia, como pa 

dexala pel suelu, nuna siella, nuna percha… Cual-

quier otru instrumentu tien el so soporte específicu, 

agora gaiteros de toa Europa tienen Poiter, namás 

hai que ver na web www.pablocarrera.com o na 

páxina de facebook tola xente que yá se fixo con 

una o más unidaes: escueles de música, bandes de 

gaites, gaiteros de grupos rock, folk, acompañantes 

de tonada, solistes…

Por último ¿qué perspectives-y ves en cuanto a 
consolidación y espardimientu?
Si enantes te dicía que gaiteros de toa Europa tienen 

Poiter, la intención ye que gaiteros de tol mundu lu 

tengan, y hasta qu’eso nun pase nun vamos parar. 

Creemos nel productu dende hai munchos años y 

pensamos que tien unes característiques importan-

tes como pa que se consolide: ye plegable, pesa mui 

poco, pues personalizalu, ye estable… en definitiva, 

ta pensáu pa lo que se fixo, tener pola gaita con toa 

seguridá y comodidá.

Detalle de la pieza 
onde va posáu’l roncón.



22   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Reportaxe

E
nriba d’un escenariu, na ofi-

cina programando concier-

tos, con una mesa de soníu 

nel estudiu o nel directu, 

componiendo en casa, escribiendo’l 

guión d’un videoclip… La música ye 

muncho más que dar una actuación o 

grabar un discu; ye tou un sector con 

delles estayes. Tres d’elles, hai xente 

qu’afronta les torgues de la profesión 

y pon el so enfotu pa facer na vida lo 

que realmente-yos presta: dedicase a 

esparder el son.

Inseguridá llaboral, pilancos a 

esgaya y un camín llargu per delantre 

pa dignificar al sector. Son trés 

característiques que bien conocen 

los que paguen les sos factures 

cola actividá musical. Sicasí, les 

satisfacciones acaben pesando más na 

balanza y namás por ello merez la pena 

pasar «una vida entera dedicando cada 

minutu llibre a la música». Dícenlo 

Flavia y Vérbal de Xera, músicos 

qu’afirmen que vivir del so grupu 

«nun ye una meta algamada, sinón un 

fechu». Como a munchos, pasó-yos 

«ensin planificación previa».

Marcos García, músicu y xestor 

cultural na empresa Magar Cultura, 

comparte l’afirmación: «Ún nun decide 

nun momentu determináu vivir de la 

música». Defende que tien que ver más 

con que «sientes qu’eso que tas facien-

do ye lo que tienes que facer; que nun 

t’imaxines faciendo otra cosa». Les 

mesmes palabres usa Sergio Rodrí-

guez, inxenieru de soníu responsable 

de Tutu Estudios. Por inercia, porque 

fixeron estudios venceyaos a la mú-

sica o porque ye la so forma de vida. 

La realidá ye qu’hai fechos qu’acaben 

posibilitando vivir de la música.

PLURIEMPLEGAOS 
D’UN SECTOR DIVERSU
«Llevar abondos años tocando úfrete 

conocer a munchos compañeros de 

profesión colos qu’acabes collaboran-

do», desplica Silvia Fernández. «Quicia-

bes ver que nun atopaba nada de tra-

bayu y que cola música diba sacando 

daqué pa dir tirando», comenta Fabián 

Díaz. Les razones d’estos músicos –ella 

en Delagua, GPS Project, Asturiana Mi-

ning Company…; él trombón en La Ta-

rrancha, Patrulla Dixie y Banda Munici-

pal de Xixón– tienen que ver con daqué 

no qu’afonda Silvia: «Nestos momentos 

ye inviable sobrevivir apostando namás 

por un proyectu; tienes que tocar con 

munches formaciones».

Ye un «pluriemplegu» del que 

tamién fala’l responsable de Magar 

Cultura: «El 95% de músicos n’Asturies 

que viven de forma (cuasi) profesional 

nel sector musical faenlo gracies a les 

actividaes complementaries: docencia; 

producciones técniques n’estudios 

de grabación y en directo; edición, 

management, xestión, organizadores 

d’eventos…». Sábelo perbién él. Solo 

grabar y tocar con delles formaciones 

nun-y yera «sostenible» económica-

mente; poro, montó la so propia em-

presa pa trabayar «la xestión integral 

de proyectos culturales a nivel públicu 

y priváu, l’asesoramientu xurídicu 

especializáu en material cultural y el 

management profesional d’artistes».

Aparte d’en Tutu Estudios, Sergio 

Rodríguez tamién se dedica a la so-

norización en directo. Caltién qu’esto 

«renta menos que l’estudiu» porque «la 

Testu: XICU ARIZA Periodista.

Trabayar na música ye una xera abegosa y abondo desconocida. 
A les renuncies y dificultaes del sector compénsalo’l vivir de lo que más presta
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cayida de conciertos y el recorte xabaz 

del caxé causen que llevar técnicu sía 

cuasi un lluxu». A la fin, delles activida-

des pa poder vivir nel sector. Xunto a 

esto, otru elementu obligáu que posibi-

lita la supervivencia: la «poca ambición 

material», que define Rodríguez.

LA CUESTIÓN LLEGAL
«Unes condiciones insoportables que 

faen imposible facer caxés competi-

tivos». Ye la forma cola que Flavia y 

Vérbal despliquen la llegalidá vixente 

nel Estáu español pa vivir na música. 

«Como autónomos hai que pagar unos 

fixos desproporcionaos, independien-

temente de lo que factures; nun tienes 

prácticamente nenguna cobertura 

y amás asegura una vieyera na más 

absoluta probeza», sentencia Sergio 

Rodríguez. Les dificultaes son comunes 

a les de tolos autónomos, col añadíu 

de la poca consideranza social pa cola 

música y cultura en xeneral.

Silvia Fernández fala asina de la so 

realidá: «Toco básicamente en bares. 

Los Conceyos van apostando menos 

por esti tipu d’actividaes y vemos como 

escasien los contratos p’actuar en 

cases de cultura. Esto fai que trabayes 

ensin poder cotizar y que sía imposible 

asegurate mínimamente un futuru». 

«Pocos puen pensar en facer empresa 

col grupu. Pa cotizar necesites un 

contratu y nun lu vas tener porque 

naide pue asumir los sos gastos si 

vamos dar dos conciertos al mes», 

añade Fabián Díez.

Con otra perspectiva, Marcos García 

denuncia les torgues d’una situación 

«difícil pa toos». Pero amás, llanza una 

crítica interna: «¿Cuántos músicos con-

sideraos profesionales n’Asturies tán 

daos d’alta na Seguridá Social, como 

autónomu o nel réxime d’artistes; co-

nocen los sos drechos y obligaciones; 

facturen les sos actividaes, etc?». «Nun 

somos serios, nun nos tomamos la 

nuestra actividá como un verdaderu 

trabayu; y nunca nos van respetar 

como trabayadores mentanto nós 

mesmos nun nos respetemos», son les 

conclusiones que’l xestor cultural saca 

de la so reflexón.

Hai que desendolcar 
delles actividaes 
pa poder vivir de la 
música

Les dificultaes 
llegales son comunes 
a les de tolos 
autónomos, col 
añadíu de la poca 
consideranza social 
pa cola música

La crisis traxo’l mieu 
a gastar en cultura, a 
contratar grupos, a 
montar conciertos

Les torgues llegales a la 
música en directo dificulten 
tocar en chigres. Contratar 
una sala o un teatru tien 
abondos riesgos: hai que 
pagar gastos d’alquiler y 
soníu; lo recaudao depende 
de la venta d’entraes.
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D’EUROPA A ASTURIES
Mirando pa Europa, la situación ye 

bien estremada. «Páguense unes cuotes 

muncho más baxes, siempre venceyaes 

al volume de facturación», espón el 

responsable de Tutu Estudios. La guita-

rrista de Delagua pon d’exemplu qu’«el 

músicu que desendolca’l so trabayu 

nun chigre en Francia ta aseguráu y 

cotiza». De fondu, los dos comparten 

qu’hai «otru respetu y consideranza pa 

colos profesionales de la música».

Mirando p’Asturies, García critica 

«la falta de circuitos estables, el pesu de 

la cultura na educación primaria, se-

cundaria y universitaria, o’l desinterés 

de la ciudadanía y los poderes públicos 

por ciertos aspectos de la cultura». En 

positivo, toos valoren bien les infraes-

tructures qu’hai en cuantes a equipa-

mientos y espacios (otru tema aparte 

ye’l de l’accesibilidá a ellos y el de les 

sales de conciertos). Pero esto vien col 

«problema del aprovechamientu que 

se-y da»; como sostién Díez, «quiciabes 

les instituciones tuvieren de fomentar 

otros tipos de música que nun fuera la 

clásica, el folclor y poco más».

Xera xulguen a los responsables 

públicos: «Paecen espendedores de cu-

pones en forma de subvenciones, que 

creen ciclos de producciones musicales 

añales condicionaos por esos cupo-

nes». «Nun pue ser que se produza 

música namás cuando hai subvención 

y enxamás s’arriesgue por nada», aña-

den. Nello coincide’l responsable de 

Magar Cultura, anque esclaria que «ye 

necesaria l’aportación del sector públi-

cu pa garantizar el derechu d’accesu a 

la cultura, porque de lo contrario con-

viértese nuna actividá de llibre mercáu, 

cuando nunca lo debiera ser».

ANALIZANDO CAUSES, 
FORMULANDO PROPUESTES
Mieu. La palabra resuena pa definir lo 

que causó la crisis. Mieu de la xente a 

gastar en cultura, de Conceyos y co-

misiones de fiestes a contratar grupos, 

de chigres a montar un conciertu. Los 

motivos van acullá de lo económico. 

Formar parte «d’un sector minoritariu 

prescindible», diz Sergio de Tutu; «La 

intolerancia de dalgunos sectores que 

se dedicaron a demonizar la música 

en directo», añade Silvia. A la fin, falta 

d’educación cultural: «Cuesta pagar 

cinco euros por ver un conciertu y la 

xente paga venti por ver un equipu de 

fútbol en 2ª B», exemplifica Fabián.

Marcos García afonda nes 

causes internes: «Nun tenemos una 

diferenciación clara ente la figura 

del amateur y del profesional; nin un 

pesu específicu del sector cultural 

qu’incida nel desarrollu de polítiques 

culturales interesantes». L’autocrítica 

tamién ta en boca del trombonista de 

La Tarrancha y Patrulla Dixie: «Los 

primeros que tenemos que dignificar 

l’oficiu somos nós mesmos. Tocar 

por cuatro cerveces va a la escontra 

nuestra y nel momentu que’l músicu 

entiende que lo que facemos val 

perres, entós vamos facer entender al 

restu de la xente que la nuestra música 

tien un preciu».

Pa camudar la situación, sorrayen 

la necesidá de da-y valor al trabayu 

propiu: «Naide fai lo que nun se valora 

y entós apaez l’auténtica crisis que pue 

haber na música: la falta d’autoestima», 

piensen Flavia y Vérbal. Xunto a esto, 

señálense propuestes esternes –«Una 

llexislación acordies a les necesidaes»; 

«Que’l músicu pueda trabayar asegu-

ráu»; «Ayudes a nivel empresarial»; 

«Sales dirixíes a la música en direc-

to»…–, y plantéguense internamente 

otres formes de funcionar: «Trabayar 

en rede, con una división de funciones 

que potencie les posibilidaes de caún», 

apunta’l xestor de Magar.

Abondes xeres tán pendientes. So-

brevivir de la música ye la realidá; vivir 

dignamente d’ella la meta a algamar. 

Un camín por facer pa reconocer una 

profesión que, como sentencia Fabián 

Díez, «nun ye namás lo que se ve enriba 

d’un escenariu. Hai un trabayu detrás 

bien duru que nun se ve, y la mayoría 

de les veces nin se paga».

La creatividá, la imaxe y la música axúntense nos 
videoclips. Sicasí, Sofía Castañón de Sr. Paraguas 
matiza qu’abondes vegaes nun se reconoz el 
trabayu creativu de los realizadores audiovisuales 
y considéraselos «namás un equipu técnicu».
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Y aparte de facer música ¿en qué trabayes?». 
Ye una entruga que Silvia Fernández tien 
abondo escuchada; siempre unida a la 

«imaxe del músicu baxo la sombra’l vividor». 
D’esta manera, ser obreru nel sector musical ye 
sinónimu de tener que facer una pedagoxía con-
tinua. Pa romper col estereotipu, ufiertamos una 
amuesa pequeña de lo que supón trabayar nesta 
profesión.

FABIÁN DÍEZ
Trombón en La Tarrancha, Patrulla Dixie, 
Banda de Música de Xixón
Lleva diez años viviendo del so trombón, anque afir-

ma que «sobre too sobrevives, porque hai meses que 

salen dellos bolos y otros que nun sal nada». Estudia 

tolos díes cuatro hores, ensaya coles sos formacio-

nes y toca cuando hai conciertu. Nun tener horarios 

fixos nun ye una torga pa él. Valora enforma del 

so trabayu «dar un bon conciertu que-y preste a la 

xente y conocer músicos de los que deprender y 

ameyorar».

MARCOS GARCÍA
Xestor Cultural en Magar Cultura y músicu
Trabaya ensin horariu en díes «más llargos que la 

media» y nos que «nada ye igual». Dacuando aconce-

ya con xente del mundu la cultura; dacuando «des-

pachu, ordenador y sesera». Amás de músicu –anque 

agora nun segundu planu– foi docente dende’l 2002. 

Cola so xera actual tien «unos inputs que difícilmen-

te algamaría n’otru trabayu», polo que nun-y da «más 

importancia a lo económico» nin a «nun dir un mes 

de vacaciones».

FLAVIA Y VÉRBAL
Componentes de Xera
Tampoco cuenten con «vacaciones y ingresos regula-

res», distribúin el tiempu y el descansu «en rellación 

a la necesidá real» y viven dende’l 2010 «al traviés 

d’un prisma artísticu con un arriquecimientu que 

nun tien parangón cola mayoría de les actividaes 

humanes». Amás de componer, ensayar, planificar 

directos y tocar, tienen qu’encargase dafechu de los 

aspectos «técnicos, de producción y de tolos trámites 

burocráticos».

SERGIO RODRÍGUEZ
Inxenieru de soníu en Tutu Estudios y en directos
Venti años. Tola so vida llaboral na música. «Llevánto-

me, llevo a los guah.es a escuela, enzárrome nel estu-

diu hasta l’almuerzu, xinto (si hai suerte) y torno pa la 

lluriga hasta que sangren les oreyes». Ye una xornada 

cola que renuncia «a un horariu razonable, vacacio-

nes, seguranza y estabilidá llaboral». Piensa que los 

beneficios «tienen que ver cola realización personal; 

acullá de lo económico y social».

SILVIA FERNÁNDEZ
Guitarra, baxu y voz en delles formaciones
Nun tien «sueldu fixu, seguridá social nin solvencia 

económica qu’aporte una tranquilidá relativa». Pero 

pa ella paga la pena «conocer muncha xente, viaxar, 

medrar profesional y personalmente y facer daqué 

que-y llega a dalguién». Dende va seis años dedica’l 

tiempu a ensayos, composiciones y arreglos. Ensin 

representante que xestione los sos conciertos, tamién 

tien que «buscar la manera y los sitios onde poder 

tocar».

De la inestabilidá 
a la satisfacción
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A 
vista de páxaru, esto ye lo 

que recuerdo de lo que vi. A 

pie de cai, lo que viví. Anque, 

de xuru, lo que puedo cun-

tar nun sía namás que la interpretación 

d’esa memoria, nesta tarde d’ochobre 

qu’empicipia a ser tan asturiana como 

tolos ochobres de los que m’alcuerdo.

Metíos dafechu nel tiempu, los acon-

tecimientos, les modes y les tendencies 

que nacen y muerren cola naturalidá de 

la esistencia, cuatro décades contem-

plen a los músicos y autores asturianos, 

que como yo, yá peñamos canes. A lo 

llargo d’esi tiempu tratemos de faer 

nueses, de dalguna manera, eses mú-

siques que nun nos pertenecíen (nel 

sentíu estrictu de l’antropoloxía cultu-

ral) y que veníen del ámbitu angloame-

ricanu, del otru llau de les fronteres. 

La música popular de la modernidá y 

la postmodernidá y lo que sía qu’hai 

agora (fundamentalmente’l rock den-

de los oríxenes), y la llamada música 

pop, exercieron tal influyencia a n   ivel 

mundial qu’algama’l grau d’universal 

namás en dos décades. Equí tardemos 

cuasi venti años en xubinos al carru, o 

meyor dicho, tuviemos secuestraos bien 

d’años.

PUNTU Y APARTE
La llingua común sobre la qu’escribir 

los acordes y les melodíes d’esta música 

popular ye l’inglés; yá sía’l Delta Blues 

o l’últimu brit-pop hit d’Oasis, el soníu 

de les vocales y consonantes, pa los non 

angloparllantes, ye asemeyáu.

Nel ámbitu del folk asturianu aso-

cedió daqué paecío, al ser la vertiente 

atlántica europea anglosaxona la 

qu’exerce una influyencia mayor sobre 

los músicos asturianos empeñaos en 

recuperar o reinventar la gran herencia 

musical de la tradición, anque nesti casu 

recúrrese más al deprendizaxe de la 

forma musical y menos a l’adaptación de 

la forma lliterario-vocal.

Na Asturies posterior a La Pastorina, 

el mozu Víctor Manuel o’l «Lamento 

de gaitas» de Los Archiduques, nació’l 

Rock con raíces a mediaos de los 70 del 

sieglu XX, con bandes como Asturcón, 

el primer grupu de rock n’asturianu. El 

so estilu consistía n’adaptar la instru-

mentación, la técnica y la sensibilidá del 

rock sinfónicu (que yera la tendencia 

de moda) a les formes populares de la 

tierra. Antes de la so disolución nel 1981 

grabaron un discu tardíu. La Turulla, 

con Alberto Berciano (Berto Turulla) a la 

cabeza, que morrió víctima de la lletri-

cidá nun accidente llaboral cuando taba 

a puntu de xubir al escenariu, foi otra 

banda que pescudó nel sinfónicu pro-

gresivu; foi’l fundador de Cuélebre, nos 

80, y el creador del «Tecno-Pericote» 

(posiblemente’l primer hit astur). Éstos 

y otros proyectos a mediaos de los 70 

taben alimentaos pol ésitu del bretón 

Alan Stivell, los esperimentos de fusión 

de Gwendal, el sinfonismu británicu de 

bandes como Yes, ELP (Emerson, Like & 

Palmer) o Camel (grupu del que nunca 

Testu: TOLI MORILLA. Músicu.

A vista de páxaru
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supimos si la marca de pitos-yos pagó la 

portada del so primer LP) y l’ésitu del 

rock andaluz, con Triana a la cabeza. Foi 

la dómina de los pasotas con porros y 

tripis; una actitú que s’asoció de manera 

banal con estos esperimentos musicales.

Un casu qu’influyó nes nueses men-

tes inocentes foi’l de Crack, comandáu 

por Mento Hevia, que va pasar a la 

memoria como’l primer, y paezme 

qu’únicu, grupu asturianu de rock sinfó-

nicu en grabar un LP con Chapa Discos, 

un sellu madrilanu de la marca Zafiro 

dedicáu al rock estatal. Descubrimos 

que yera posible grabar un discu y que 

podíes conocer a los que lo facíen. Otres 

bandes de la dómina, que recuerdo, 

foron Renacencia, Viejo Folk o Vox 

Populi, que s’inspiraben en Bob Dylan, 

Joan Baez y otros iconos norteamerica-

nos como Woody Guthrie o Peter, Paul 

& Mary. Pedanteríes aparte, hebo un 

grupu, Madreselva, que grabó’l primer 

discu de folk asturianu con esi mesmu 

títulu Folk Asturiano, y otru, Neocantes, 

que facíen música vocal, con otra primer 

referencia discográfica y que tamién los 

podíemos conocer si garrábemos l’ALSA 

hasta Avilés.

Descubrí la música folk, que nun 

fore n’inglés, gracies al primer discu de 

Nuberu, que foi un impactu en toa Astu-

ries; al pocu tiempu llegaron de fuera de 

los nuesos territorios dalgunos artistes 

de la incipiente escena gallega, como Ro-

drigo Romaní y Milladoiro o Emilio Cao. 

Conocí a dalgunos folkies asturianos que 

s’acercaron a aquel conciertu na ilesia 

de La Corte n’Uviéu y vi por primer vez 

una arpa céltica, que tocaba Herminia 

Álvarez. Dende Cataluña, a la que víe-

mos como l’avanzada de lo marxinal na 

dómina, llegaben noticies de l’actualidá 

nel periódicu Disco Express (Grup de 

Folk grabó cinco discos ente 1967 y 

1975 dedicaos a la recuperación de los 

cantares populares catalanes y, per otru 

llau, l’adaptación de lletres de la Folk 

Song norteamericana). N’otra parte del 

tableru de xuegu nel que Lluís Llach 

movía les fiches, los hermanos Fortuny 

prendíen, pocu tiempu dempués, la 

llapa del underground mediterraneu 

cola Compañía Eléctrica Dharma, que 

tocaben una especie de sardana folk 

sicodélica pasada pela anfetamina con 

brotes sicóticos de rock al estilu rambla 

catalana. Nel Disco Express de mediaos 

de los setenta entraron, en tromba, una 

serie de críticos madrilanos que fixeron 

tamién la primer FM «enrollada» de la 

capital: Popular FM. Per ehí andaben 

Jesús Ordovás, Gonzalo García Pelayo, 

Diego Manrique y varios más que convir-

tieron Disco Express nuna revista de rock 

cargada d’una suxetividá sana y abierta, 

con un únicu fallu nel énfasis sectariu en 

qu’apoyaba les sos opiniones. Llegaben 

a dicir coses tremendes, como qu’un 

Descubrí la música 
folk, que nun fore 
n’inglés, gracies 
al primer discu de 
Nuberu, que foi 
un impacto en toa 
Asturies

Bob Dylan foi una de 
les grandes influencies 
de Toli Morilla.
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guitarrista que nun se mueve nun val la 

pena. Descubrimos qu’había un starsys-

tem underground catalán y tamién los 

discos de Jaume Sisa, Pau Riba, Música 

Urbana, Oriol Tranvía y otros que nun 

recuerdo. Por supuesto que lo creyía-

mos too, pero a la fin esta escena tevo 

poca o nenguna influyencia na nuesa 

tierra, onde Víctor Manuel yera’l rei y 

Serrat, un dios.

En cuantes al rock en castellanu de 

los 70, básicamente madrilanu y tamién 

underground y influenciáu pol Hard 

Rock, sobre too británicu, empezaron 

a llegar los discos del Rock & Rollo a les 

tiendes de la ciudá; escuchemos a Leño, 

Asfalto, Ñu, Unión Pacific, Cucharada, 

Ramoncín, Burning, Morís y l’avazada 

punk de Kaka de Luxe. Tamién los gru-

pos del tardíu hipismu sinfónicu, como 

los santanderinos Bloque y los del rock 

con raíces, sobre manera los del rock 

andaluz, como Guadalquivir, Azahar, 

Alameda, Imán Califato Independiente, 

Medina Azahara (auténticos supervi-

vientes) y otros, continuadores de los 

pioneros Smash. Nun siendo los citaos 

Triana, desapaecíos cola muerte del so 

alma mater Jesús de la Rosa, cuasi toos 

desapaecieron y dalgunos reinventáron-

se pocos años dempués col puñetazu de 

la incipiente movida y l’actitú punk, que 

refugaba l’aburguesamientu de les gran-

des bandes del rock, dalgo que nunca 

pasara equí. Nun hebo tiempu nin mer-

cáu abondo pa que se creara la burgue-

sía rockera estatal; hai que dicir que la 

gran mayoría d’esos músicos veníen de 

la clas trabayadora. A éstos, los pioneros 

del rock nos 70, estrapállalos práctica-

mente l’actitú y proclames de la batedo-

ra postmoderna estatal, nuna coxuntura 

y cultura diferentes al orixinal, sumida 

nun territoriu qu’acometía’l cambiu nes 

estructures del Estáu más importante 

dende de la Guerra Civil del 1936.

La escena madrilana exerció mayor 

influyencia nos músicos asturianos que 

la catalana, sobre too en Xixón, con 

bandes como Madson, La Banda del 

Tren o Sombrero de Copa. La Banda del 

Tren, con Tete Bonilla al micrófonu, de 

cueru negro y cadenes encolingando na 

cintura, foi un descubrimientu nel salón 

d’actos de los xesuítes. Hacia 1979 apae-

ció la Sociedad Fonográfica Asturiana; 

los primeros discos que salen al mercáu 

tán dedicaos a la música tradicional: 

Canciones Asturianas de la Capilla Poli-

fónica Ciudad de Oviedo y Vaqueiras y 

otras canciones asturianas por Juan Uría 

Maqua, a los que siguieron grabaciones 

hestóriques de la tonada, con Los Cuatro 

Ases, Juanín de Mieres, La Busdonga, 

El Gaiteru Lliberdón, etc. El tenor Joa-

quín Pixán graba’l discu Canción Lírica 

Asturiana; Jerónimo Granda graba, de-

mpués del so ésitu Coples de Carnaval, 

el so segundu discu; y nel 1980 la SFA 

espubliza’l primeru d’un cantautor as-

turianu, Esparabanes, de Xulio Ramos. 

Anque’l catálogu nun me resultara nada 

interesante daquella, cada vez paecía 

más cercana la posibilidá de grabar un 

discu, polo menos una compañía disco-

gráfica tenía les oficines nuna cai conoci-

da, pero entá nun sabía cómo funciona-

ben esos aparentes dinosaurios máxicos 

que podíen faer que la to música sonara 

na radio y que la ciudá se fixara en ti.

“¡QUIETO TODO EL MUNDO!” 
Tres el golpe d’Estáu fallíu nel 1981 y 

les elecciones del siguiente añu, los 80 

foron l’españíu de la botella xampán. 

L’ansia y la necesidá de modernidá 

esborró’l pasáu d’un plumazu, faciendo 

suya la estética y la música de la New 

Wave angloamericana, qu’evolucionaba 

Tino Casal, Ilegales 
y Los Berrones, 
tres exemplos 
bien distintos de la 
música popular fecha 
n’Asturies.



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013  29

dientro de les sos propies fronteres. 

Equí, tovía nun se falaba d’industria 

musical.

Por fin, un pueblu sometíu munchu 

tiempu podía espresase ensin mieu. 

Too val, si gusta too val, dicíase ensin 

complexos, pa dar un portazu a un 

pasáu bien cercanu, bien duru. La dé-

cada anterior foi pastu del intensu fueu 

d’una postmodernidá acelerada, cuasi 

m’atrevo a dicir que sobrevenida pero 

pernecesaria. «Tenemos conquistáu’l 

futuru» podría ser l’eslogan d’una xe-

neración, la mesma qu’agora nun sabe 

cómo salir del furacu nin qué dicir a la 

xente, pero esa ye otra hestoria.

Willie pasó de tocar nel parque y nos 

garitos a entrar d’esmenu na movida con 

Ilegales (surdíos de les cenices de Mad-

son); a Tino Casal recordábalu cantando 

nuna verbena n’Olloniego, cuando 

pensé que George Michael avieyara de 

repente. Eso cambió munches coses. 

Conocer a los Stukas foi una llección pa 

salir a tocar en direuto, una esperiencia 

diferente a la de Jorjón. Cola movida 

conquistando tol Estáu nel so momentu 

de gracia, la Sociedad Fonográfica As-

turiana fai un apueste de consolidación 

(al comprala la multinacional CBS, con 

capital que va apurrir ente otros, Victor 

Manuel) editando’l famosu Hazañas 

Bélicas de los Stukas y el primeru de Los 

Locos; precisamente con esti discu la 

industria musical garró dalguna forma, 

anque entá fore abstracta. Éstos y otros 

con menos suerte, yá dientro del territo-

riu asturianu, formaron el movimientu 

de grupos y tendencies más dinámicu, 

ensin malapenes proyección comercial, 

qu’hubiera enxamás n’Asturies. El des-

apaecíu programa radiofónicu d’Enrique 

Bueres El Expreso de Medianoche y el 

conocíu y superviviente Concursu de 

Maquetes 40 Principales, producíos por 

Radio Asturias, actuaben como cataliza-

dores de la movida asturiana. Nel llibru 

de Bueres Tiempos nuevos, tiempos sal-

vajes acabo de cuntar dalgo más de dos-

cientes diez bandes ente 1980 y 1990, 

anque dalgunes poques yá empezaren 

a tocar a finales de la década anterior. 

A pesar d’esi caudal creativu nun acabó 

d’españar eso qu’empezábemos a llamar 

industria musical asturiana.

Too asocedía en Madrid, cola es-

cepción de la movida galega que se 

treslladó ensiguida a la capital. Pegar 

un puñetazu en Madrid significaba que 

s’enterara tou dios; dar un patadón 

n’Asturies nun facía temblar más qu’a 

les madres asustaes con que los fíos 

quixeren ser rockeros famosos y consu-

mieren sustancies prohibíes. Siempre 

pensé que los grandes trunfadores de 

la movida asturiana foron Los Berrones 

y Dixebra. Los primeros, cuando nel 

1989, cola invención del Agro-rock, lle-

garon a vender más de 20.000 discos, 

cuasi toos n’Asturies; y los segundos 

por representar darréu, per más de 

venticinco años, la vertiente política 

de la realidá asturiana y asturianista 

con un ésitu comercial más que no-

table y arraigu popular. Como nos 

cantares de los de Tolivia, nos de los 

d’Avilés l’asturianu foi la llingua na que 

s’escribió esta parte de la hestoria.

La música folk movió ficha a me-

diaos de los 80 cola inestimable ayuda 

de la poderosa tradición, entá ensin 

«profanar», y la innegable influyencia 

de la escuela de los músicos escoceses 

Tres el golpe d’Estáu 
fallíu nel 1981 y 
les elecciones del 
siguiente añu, los 80 
foron l’españíu de la 
botella xampán



30   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Opinión

ya irlandeses, influyíos pela so parte 

pol rock y la folksong norteamericana. 

Tamién dende Radio Asturias, el fallecíu 

Fernando Largo, fundador del grupu 

Beleño, nel programa Arpas, gaitas y 

zanfonas difundía nesta tierra a Tir na 

Nog, Clannad, Tannahill Weavers, Bothy 

Band y un llargu etc. abriendo puertes 

a un campu ensin esplorar na música 

tradicional. Ensin dulda, foi la influ-

yencia natural, que non la única, pol 

incuestionable asemeyu cultural ente les 

comunidaes del denomináu Arcu Atlán-

ticu. Nel 1978 el grupu Trasgu usa por 

primer vez n’Asturies una arpa céltica 

nel conciertu de La Corte n’Uviéu; cua-

tro años dempués grabaron el primer y 

únicu discu. Una nueche nel Ca Beleño 

sentí una versión qu’asegura que Güercu 

foi’l primer grupu del nuevu folk astu-

rianu en grabar un discu, un single de 

cuatro cantares nel 1979. Metanes de los 

80 apaez el grupu Beleño, que quiciabes 

abrió un periodu de continuidá nel que, 

con grupos como Ubiña, Llan de Cubel, 

Cambaral, Balandrán, Felpeyu, N’Arba, 

Corquiéu, Tejedor o Tuenda, por citar 

dalgunos de los que m’alcuerdo, crea-

ron a lo llargo de dos décades la escena 

folk asturiana. El debú d’Hevia nel 1999 

foi’l primer casu d’un gaiteru asturianu 

contemporaneu en grabar con una mul-

tinacional (EMI) y l’ésitu algamáu, cola 

mayor audiencia conocío pa la música 

asturiana hasta’l momentu, cambió les 

espectatives de difusión nel ámbitu folk 

astur.

Les bandes intentaron con gran ésitu 

crear un llinguaxe propiu pa la música 

tradicional y los sellos que más empeñu 

punxeron en faelo posible foron Fo-

noastur, L’Aguañaz y Tierra Discos. Esta 

escena sirvió para crear una industria 

musical asturiana embrionaria, que col 

tiempu y les circunstancies tampoco 

llegó a ser aquello polo que toos allam-

pábemos.

LONG LIFE ROCK’N’ROLL
Seique The Amateurs fore’l primer gru-

pu asturianu de rock en grabar n’inglés, 

ensin complexos, con una estética basa-

da nos grupos americanos de guitarres 

llétriques de finales de los 80, al estilu 

de The Long Riders. Los 90 vistíense 

con un xarsé vieyu de llana rescatáu 

del armariu de dalgún hermanu mayor 

desahuciáu pola heroína. Asturies fíxose 

grunge, pero por pocu tiempu. Del pop 

rock estatal yá naide quier saber un res, 

namás unos pocos pasen la peñera del 

tiempu pa dar les boquiaes lentamente 

y morrer a la final de la década. Too tien 

el so tiempu, nun siendo rares escepcio-

nes. L’apaición de Nirvana cambia les 

regles. De nuevo, la escena norteameri-

cana del rock revoluciónase y reinvén-

tase la tradición. Otra vez, los músicos 

asturianos del rock intenten absorber lo 

que ta pasando fuera de les fronteres y 

desta van formar la punta de llanza de lo 

que va asoceder poco dempués a nivel 

estatal.

¿Cómo romper cola xeneración 

anterior qu’estrumiera’l cerebru pa or-

denar y reinventar los soníos que veníen 

de la escena angloamericana y que yá 

s’aceptaba socialmente, ensin revelase, 

anque l’orixe tuviera nel underground? 

Quiciabes, nesti momentu pudiera falase 

de dél aburguesamientu, a nivel estatal, 

cosa que nunca asocedió n’Asturies. 

Pero non solo fueron les bandes d’ésitu, 

foi un Estáu al completu’l que cambió 

l’estatus social, derivando en «pelotazos» 

que dempués foron fráxiles «burbuyes». 

Principia a usase’l términu mainstream 

en contraposición al indie, l’inglés im-

pónse como llingua vehicular pa los 

cantares, qu’asina suenen meyor; anque 

fuera un inglés «macarrónicu» ye un re-

cursu estéticu, una manera d’espresase 

y d’oponese a lo afitao. Cunten que 

dalgunos grupos del Xixón Sound plan-

tegáronse seriamente la posibilidá de 

cantar n’asturianu, anque a la fin deci-

diéronse pol inglés por mieu a que la so 

música quedare enterrada nel «paraisu».

Nun yera nada fácil, namás hai 

que faer un exerciciu breve y garrar 

cualquier clásicu del rock o del soul y 

tentar de cantalu igual en castellanu. El 

resultáu ye otra música, dalgo paecío 

al orixinal, pero non l’orixinal y, delles 

veces, por pura lóxica llingüístico-vocal, 

bastante alloñáu del orixinal. Esto su-

ponía que cantar en castellanu sedría 

dalgo paecío a siguir sonando como 

les bandes ochenteres. Cantar n’inglés 

podía ser una ruptura y paradóxica-

mente foilo. Dalgunos pensaron que la 

internacionalización diba ser más fácil 

pero naide pensó que lo qu’equí facíe-

mos yera un sucedaneu de lo qu’otros 

inventaron. Les influyencies son variaes 

(noise, grunge, pop, rock), pero hai una 

banda que quiciabes podemos garrar 

como referencia divina de tolo que taba 

pasando: Sonic Youth. Asturies partici-

pa con un ésitu inesperáu, tal y como 

esti llega, na apaición d’esi inventu que 

dalgunos periodistes y la compañía Sub-

terfuge, según se cunta, llamaron indie. 

El términu estiéndese y acéptase ente’l 

públicu como dalgo nuevo. Como cuasi 

siempre, los músicos nun entienden 

mui bien de qué se ta falando y supongo 

qu’aprovechen la oportunidá, que nun 

apruz tan fácilmente, pa poder dedicar 

Les bandes crearon 
un llinguaxe propiu pa 
la música tradicional  
y discográfiques como 
Fonoastur o L’Aguañaz 
foron claves nello
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el tiempu a grabar y tocar los sos canta-

res, que ye lo que daveres quieren faer. 

Por poner un casu, Antonio Luque (Se-

ñor Chinarro) llegó a dicir nuna entrevis-

ta que la música indie yera la que se facía 

con pocu dineru; siguiendo esta llinia 

d’opinión tola música que se fai güei en 

día nel Estáu español ye definitivamente 

indie. Nun hai un duru.

Trátase, n’oposición a la movida 

centralizada básicamente en Madrid y 

n’escayencia, d’una escena descentrali-

zada dafechu, con focos importantes en 

Granada (Los Planetas, Señor Chinarro, 

Cecilian Ann), Donostia - San Sebastián 

(La Buena Vida, Le Mans, Family), Za-

ragoza (El Niño Gusano, El Regalo de 

Silvia, Nothing), Mallorca (Sexy Sadie), 

Valencia (La Habitación Roja), Albacete 

(Surfin’Bichos, Mercromina, Chucho), 

Llión (Los Flechazos, Cooper) o Barce-

lona (con bandes de les qu’agora nun 

m’alcuerdo). Pero Xixón, una ciudá 

n’evidente declive económicu (los as-

tilleros y la minería yá nun taben de 

moda) vivió la so movida particular, con 

un festival de cine que se convirtió en 

referencia internacional y una escena 

musical viva ya inquieta.

Probablemente nun se pueda enten-

der como un estilu musical al usu, como 

los que formen la escena de la música 

angloamericana, sinón más bien como 

una actitú. Cuntábame una vez Xabel 

Vegas que, al empiezu de la so aventu-

ra musical, nun sé si con Eliminator Jr 

o con Manta Ray, la pose yera la non 

pose, esto ye, tocar de manera estática 

o colos menos movimientos posibles; 

una pose qu’odiaríen los del Disco Ex-

press. Australian Blonde y el famosu 

«Chup, chup, chup» (BSO Historias del 

Kronen), bandes como Eliminator Jr., 

Mamy Carter, Manta Ray o Cactus Jack, 

ensin escaecer a les pioneres bandes de 

moces Nosoträsh y Undershakers, apae-

cen auníes pola coincidencia nel sitiu 

y el tiempu. El sellu Astro (qu’ascendió 

rápidamente a la élite de les discográ-

fiques indies estatales como Elefant, 

Subterfuge, Siesta o Acuarela) lidera’l 

brote industrial asturianu, con Penélope 

Trip abriendo trinchera, quiciabes la 

banda que «inventó» el soníu Xixón, 

pero va capitular aína, imponiéndose 

un cambiu d’allugamientu pa Madrid. 

Ún de los involuntarios artífices del 

asuntu ye Paco Loco, superviviente 

de los 80 y reinventáu en productor 

musical, una figura, la de productor, 

poco abondante na música asturiana, 

hasta esi momentu, y agora tamién. 

Paco diba abandonar Asturies pocos 

años dempués. Nel documental sobre’l 

Xixón Sound filmáu por Elena Medina 

y José Fernández, Cambia de vida, cuasi 

tolos protagonistes arrenieguen de la 

so pertenencia a tal escena y lleguen a 

ñegar qu’hubiere cosa tala. Ye igual, pa 

la hestoria yá esiste.

Mentanto, la música folk asturiana va 

entrar nel so momentu más dulce. Los 

yá citaos Llan de Cubel, Felpeyu, N’Arba, 

Tejedor, Tuenda, Balandrán, Corquiéu 

o’l maestru Xuacu Amieva van enllenar 

la década prodixosa del folk astur.

HASTA EQUÍ PUEDO ESCRIBIR
La tarde resplandez col sol 

conteniendo’l fríu qu’anuncia’l nordés 

qu’entra pela ventana del salón. Tengo 

la sensación, dende hai una temporada, 

que les coses paecen tar atrapaes nun 

click del bucle de la onda del tiempu. 

Sedrá la edá. De toles maneres, polo que 

me puedo alcordar, tamos viviendo un 

momentu d’intensidá creativa baxa, con 

razones que sedríen un bon tema pa 

otru artículu.

Manta Ray, Fran 
Nixon (ex-cantante 
d’Australian Blonde) y 
Llan de Cubel, nomes 
importantes na escena 
d’ayeri y de güei.



32   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Crónica

L
a medría esponencial qu’un 

eventu musico-cultural 

como’l Sol Celta d’Avilés tuvo 

na so segunda edición nun 

s’entiende ensin el trabayu, l’esfuerzu, 

el compromisu y la honestidá de los sos 

organizadores, con un Carlos «Cafetón» 

imprescindible a la cabeza. Yá falemos 

nestes mesmes páxines l’añu pasáu 

de lo necesaria que ye nesti momentu 

l’autoorganización, cuando la situación 

económica de los ayuntamientos condi-

ciona en gran midida les ayudes qu’estos 

puedan conceder, por ello hai qu’ufierta-

yos proyectos asequibles, cercanos, 

onde’l beneficiu revierta directamente 

II Sol celta d’Avilés: 
l’autoxestión 
como alternativa

Testu: A.M.A.
Semeyes: ANDRÉS CASTILLO

Herbamora

Batucada peles cais

La Tarrancha

Pinflois
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nel conceyu; esti festival pue ser un mui 

bon exemplu.

Una organización formada por 

hosteleros, asociaciones y persones 

individuales como la del Sol Celta foi 

quien a entamar un programa pa esta 

segunda edición, que trescurrió del 8 al 

14 de xunetu, enllenu de cantidá y, sobre 

too, calidá. Nun hai más que ver la ba-

yura d’actos y nomes de participantes: 

conciertos folk (Héctor Braga, Palaes de 

Ron, P’amuskis, Serenden, La Bandina’l 

Tombu, Tuenda, Anabel Santiago y 

David Varela, Rigu Suárez, DRD, POP, 

Herbamora, Acuéi, Felpeyu, La Bontur-

né, La Curuxa, Xéliba, Ayalga, Vallarna 

y Bon Tastu), actuaciones varies (La 

Tarrancha, Pinflois y Barrocko Proyect), 

teatru (Aciegas Teatro, Roxelio Crespo), 

performances (Ánxel Nava, José Rico, 

Carmen «Lin»), cuentacuentos (Los Sue-

ños de Alenia), coros (Ochote La Rechal-

da y Coro Amigos de Sabugo), actividaes 

pa neños (La Habitación Blanca), mer-

cáu d’artesanía y luthiers, desfiles, can-

tares de chigre, menús especiales... y too 

ello con una aportación más bien escasa 

por parte’l Conceyu (5.000 euros); el 

restu’l presupuestu completóse colos 

recursos propios.

La respuesta del públicu foi, otra 

vuelta, mui importante y variada tan-

to n’edaes (de los más pequeños a los 

más mayores) como en gustos (a lo que 

contribuyó l’abrir el festival a otres es-

presiones musicales non estrictamente 

tradicionales o folk, casu de los coros o’l 

rock). Probablemente una bona parte del 

éxitu tea nel entornu afayadizu y guapu 

nel que se desenvuelven les distintes 

actividaes y na cercanía y calidez que se 

tastia nel ambiente a lo llargo los díes nos 

que se fai’l festival. Dende l’Anuariu de 

la Música Asturiana nun podemos más 

qu’apoyar y felicitanos pola existencia 

d’un alcuentru como ésti y desea-y una 

trayectoria bien llarga y granible.

Cartelu del II Sol Celta d’Avilés.

Batucada na zona del festival

Pinflois

Felpeyu



34   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Novedaes discográfiques

SILVIA QUESADA / La pena abierta

La voz de Silvia Quesada nun ye 

nueva pa los oyíos de nengún de 

los aficionaos a la música asturiana 

-y n’asturianu- de los últimos años. 

Faigamos un resume curtiu de la so 

trayectoria: foi integrante del colectivu 

Muyeres, formó parte de Blima nel 

so primer discu (Entamu), de Los 

Gatos del Fornu nel segundu (Na cai) 

y grabó trés de les voces del últimu 

trabayu de Tejedor (Positivu), grupu col 

qu’anguaño sigue actuando.

Cola esperiencia algamada nestos 

años y tres muncho reflexonar, decide 

poner la so voz nes manes d’Alfredo 

González y Sergio Rodríguez pa que-y 

produzan la que ye la so primer gra-

bación como solista, titulada La pena 

abierta. Les canciones son, na so mayo-

ría, músiques del propiu Alfredo Gonzá-

lez -sacante dos composiciones de Javier 

Vallina, líder del grupu Bueno- basaes 

en testos propios y ayenos. Tamos fa-

lando d’un trabayu sele, semiacústicu, 

con un pie nel so rexistru habitual y 

otru mirando a otres fronteres -pop, 

podríemos dicir cola boca pequeña, 

y taríemos xeneralizando n’escesu-. 

La instrumentación ye decididamente 

austera: la guitarra acústica y la viola 

de Rubén Bada, el baxu y les progra-

maciones de Sergio Rodríguez, el pianu 

d’Alfredo y la voz de Silvia. Xunto a 

éstos, collaboraciones con nome y soníu 

propiu: el mesmu Javi Vallina, Elías Gar-

Testu: ALFREDO GONZÁLEZ 
Y PABLO QUIROGA

Silvia Quesada
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cía, los hermanos Tejedor... Nada sobra 

nin paez faltar nuna obra que pretende 

destacar la voz de la muyer que-y da 

nome y les histories que canta.

Falamos de diez creaciones, cásique 

toes de temática sentimental, vistes 

dende’l prisma de la decepción o la 

derrota («La pena abierta», vuelta de 

tuerca al mitu de Penélope y Ulises), 

la resignación dignificada («Antes 

d’empezar», lletra de Laura Fernández) 

o la resignación, cenciellamente, acep-

tada y hasta esperanzada («La vida que 

te falta», primer lletra escrita a medies 

por Pablo Texón y Alfredo González). 

Aparte de los citaos, nesti discu estréna-

se escribiendo n’asturianu Javier Vallina 

con dos cortes totalmente identificables 

col so estilu habitual («Son demasiaes 

les coses qu’hai qu’aprender» y «Les 

palabres»), d’estructura simple pero 

de sentíu y ellaboración complexes, 

nos que tamién nos ufierta’l so llabor 

como coproductor. P’acabar la nómi-

na de collaboradores, tocante a les 

lletres, tenemos a dos nomes ilustres 

de la lliteratura y les lletres asturianes: 

Berta Piñán, de la qu’ Alfredo González 

adapta dos poemes («Papel en blanco» 

y «Salvamos») y Boni Pérez, perconocíu 

lletrista de Los Locos y de Felpeyu, que 

vuelve a la escena con una lletra parida 

-y musicada- como ranchera, quiciás la 

primera en llingua asturiana.

La pena abierta son, en conclusión, 

diez canciones trabayaes adulces, diez 

maneres de cantar a la vida, caúna al so 

mou. Va dar que falar, namás tenéis que 

da-y al play.

MESTURA / A terra esqueicida

Mestura ye un dúu musical formáu por 

Marisa López Diz y Luis Manuel Suárez 

Fernández, que nació hai unos diez 

años. Esti proyectu musical surdió del 

so interés llingüísticu y cultural, siendo 

les sos composiciones un homenaxe a 

la riqueza de les nuestres llingües, del 

asturianu y de la fala, en tanto que tres-

misores de sentimientos y emociones 

úniques, que trespasen cualesquier tipu 

de fronteres, xeográfiques o culturales.

La música de Mestura, que si bien 

pue calificase como música d’autor, tien 

un estilu pervariáu, que combina temes 

intimistes, canciones con marcáu sabor 

asturianu, con otros más rítmicos y 

cercanos al pop. El fechu de que canten 

y compongan tamién n’otres llingües 

(castellanu, francés, portugúes, etc.) y 

que creen tamién canciones pa los ne-

ños y les neñes, da-yos a los sos concier-

tos un calter mui personal que s’avera a 

un públicu mui diversu.

Depués de los discos espublizaos: 

Agua del Norte y Poemes de Carambelu, 

y les sos collaboraciones nos trabayos 

colectivos Añaes asturianes: ea, ea, 

ea y Conceyu de Cantares, presenten 

agora’l so primer trabayu n’eonaviegu. 

Dambos tienen oríxenes naquella zona, 

siendo’l padre de Marisa de Grandas de 

Salime y el de Luis de Villayón (Navia). 

La fala ye una de les llingües coles que 

medraron y que güei incorporen nel so 

repertoriu nos conciertos.

A terra esqueicida tien diez cancio-

nes, de les que nueve tán directamente 

La música de 
Mestura, que si bien 
pue calificase como 
música d’autor, tien 
un estilu pervariáu, 
que combina temes 
intimistes, canciones 
con marcáu sabor 
asturianu, con otros 
más rítmicos y 
cercanos al pop

Algamar Producciones 
llanza al mercáu cuatro 
discos bien distintos.
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Novedaes discográfiques

inspiraes en poemes del llibru del 

mesmu títulu de Marisa López Diz, 

editáu por Trabe nel 2007. Otra de les 

canciones ye una versión nueva de 

«Debaxo del augua», tamién de Mestu-

ra, que s’incluyera nel discu Conceyo 

de Cantares. Toles pieces tán non solo 

escrites na llingua eonaviega, sinón que 

tamién tan enraigonaes fondamente nos 

ambientes, nes sensaciones y na cultura 

d’esa parte d’Asturies. Son canciones 

dedicaes a una tierra habitada d’agua, 

d’árboles, d’estrelles, de vientu, de pie-

dres... a una tierra viva con una llingua 

propia, que respira y que sufre, guar-

dando nes coraes una fuercia estraña y 

milagrosa. Son canciones qu’inviten a la 

introspección, a reinterpretar la nuestra 

rellación col entornu, cola tierra de la 

que venimos, de la que tamos fechos 

y a la que pertenecemos. Delles son 

puertes d’entrada a caminos semaos 

d’alcordances y de señardá, de soledá y 

de tristeces, d’ausencies y de pérdigues. 

Sentimientos que viven nel corazón de 

la tierra y que’l paisaxe y les fuercies 

de la naturaleza vuelven a desenterrar. 

La llingua, presente en toles canciones 

como leit-motiv, reivindica’l so valir, la 

so pervivencia, en temes como «Na mía 

lingua». Otres tán dedicaes al pasáu 

recién, a la hestoria de la tierra, ye’l 

casu de «Debaxo del augua», que ye un 

homenaxe a los pueblos que quedaron 

somorguiaos debaxo de les agües del 

banzáu de Grandas de Salime.

Como fuere’l casu nos otros discos 

de Mestura, A terra esqueicida, quier 

ser un discu con ritmos variaos, dende 

l’intimismu al pop, con toques de folk, 

pero siempre con un marcáu sentir astu-

rianu y fondu.

LA COL.LÁ PROPINDE / Déjà vu

Vuelta a los orixenes. Les revueltes po-

pulares y obreres, los ambientes de co-

rrupción continua, l’abandonu -a golpe 

d’imposición- de los derechos civiles, 

la decadencia social y humana... ¿nun 

tenéis la sensación de vivilo too va non 

tanto tiempu? Too ello ye la base enriba 

de la que constrúin esti trabayu disco-

gráficu nuevu’l grupu l.lenizu La Col.lá 

Propinde.

Diez años depués de llanzar al 

mercáu’l so primer discu, L.l (L’Aguañaz, 

2003), volvieron otra vuelta al estudiu 

de grabación (Tutu, en Corvera, cola 

producción de Sergio Rodríguez) pa 

reflexar al traviés de la so música la reali-

dá que vivimos anguaño. Nun pierden la 

esencia y vuelven con fuercia a los temes 

de raigañu, a la busca de los sentimien-

tos fondos al traviés de les sos partitures. 

«Nuevos cantares 
de chigre» naz como 
un proyectu de 
recuperación, de 
calter pedagóxicu que 
valga pa llevar dalgún 
d’estes canciones 
tradicionales a les 
xeneraciones más 
moces. 

La Col.lá Propinde
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Vuelven a la meyor fusión del folk pa 

espeyar tolo qu’arrodia a estos tiempos 

que nos tocó vivir y a eses cuenques 

mineres que son la so inspiración.

«Camín del Reguerón» tien tola pinta 

de convertise nun himnu más de la ban-

da, lo mesmo que «L’escocés borrachu». 

Dos primeros singles nun discu con un 

total d’once temes, la mayoría cantaos. 

Vuélvese al cantu coral, en grupu, llega 

la guitarra d’Anibal Menchaca y cuénta-

se con delles collaboraciones que faen 

d’ésti, un discu potente, continuista y 

entusiasta.

VVAA / Nuevos cantares de chigre 

Pío Baroja dicía que «La canción popu-

lar lleva’l golor del país nel que se nació, 

recuerda l’aire y la temperatura que se 

respiró, ye tolos antepasaos que se-y 

presenten a ún de sópitu». Nun hai ce-

lebración, comida, cena o espicha nuna 

sidrería, nuna bodega o nun chigre que 

se precie onde nun s’echen unos canta-

rinos, onde s’entonen cantares, pero… 

¿cuálos? Y ye que cada vez son menos 

les canciones populares que sobreviven 

al olvidu. Malpenes un puñadín de gru-

pos y asociaciones del país faen porque 

la tresmisión oral perviva, y faen porque 

toa esa xente que s’arima a escucha-

los, sientan estos cantares como dalgo 

propio, dalgo con un raigañu potente 

n’Asturies.

Dicía Isaac Vallina, nun cartafueyu 

perinteresante del grupu El Ventolín, 

allá pel añu 2007, que yera mui curioso 

descubrir que son los emigrantes astu-

rianos los que más s’interesen pol tema, 

y sorprende inclusu atopar n’internet 

un bon númberu de cantares popula-

res llistaos nes web d’estos asturianos 

inundaos pola señardá, énte l’aparente 

indiferencia de los compatriotes de casa 

que cásique nun-y dan importancia, o lo 

que ye más triste nun-y dan importancia 

nenguna. Vallina, cuntaba la esperiencia 

propia de la so agrupación: «Munches 

foron les veces que se nos pidió a los 

ventolinos lletres de los cantares de 

chigre que cantamos espontáneamente 

cada vez que nos xuntamos, y tamién 

munches foron les veces que se nos 

acercaron a cantanos dalgún cantar que 

nun conocíemos y que perviven nes 

cabeces de cada vez menos persones». 

Cuenten tamién la xente d’El Ventolín 

qu’«esti olvidu de los nuestros cantares 

populares nun ye un fechu intencionáu, 

ye namás que nun se promociona, nun 

s’estudia, nun s’escribe sobre ello. Son 

parte de la tradición oral más pura na 

que se centró la nuestra música durante 

sieglos y vergonzosamente continua an-

guaño esta situación de desdexamientu».

Nuevos cantares de chigre naz como 

un proyectu de recuperación, de calter 

pedagóxicu que valga pa llevar dalgún 

d’estes canciones tradicionales a les 

xeneraciones más moces. Lo mesmo 

que col trabayu discográficu Xentiquina 

crew!, con ésti preténdese llegar al alum-

náu de primaria y secundaria pa empa-

palos na tradición, empapalos na me-

moria colectiva d’esti país. Nél Nacho 

Vegas y Arma X, Skama la Rede, Tania 

Pereira, Duerna, Seu, Bacotexo, Cru-

do, Cilurnigans, Bueno, Pablo Moro, 

Alfredo González, La M de Matilde, 

Spanta la Xente, Psycho Rubia, Fe de 

Ratas y La Tarrancha dan la so propia 

versión de dalgún de los cantares de 

chigre más emblemáticos.



38   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

L’añu d’Asturies nel Festival Intercélticu de Lorient

Les tierres 
altes de la 
Celtia del Sur

L
es hautes terres de 

la Celtie du Sud», 

averándose al poder 

simbólicu del Norte y de 

les Highland pero ensin 

renunciar a la posibilidá de devenir 

«epistemoloxía del Sur» –que diría’l 

profesor De Sousa Santos–, esti foi 

l’eslogan del 43 Festival Interceltique de 

An Oriant / Lorient, una edición que tuvo 

a Asturies y a la so música de convidaos 

d’honor. El testu siguiente pretende 

ufiertar una descripción contestualizada 

de dellos de los principales elementos 

nos que consistió la representación de 

l’asturianidá musical na programación 

del FIL d’esti añu.

No tocante al contestu xeneral del 

festival, foi ésta una edición marcada 

especialmente polos efectos de la crisis 

Testu: LLORIÁN GARCÍA–FLÓREZ Musicólogu
Fotos: ALEJO FERNÁNDEZ y LLORIÁN GARCÍA–FLÓREZ

financiera, una coxuntura global que 

lleva a buscar fórmules nueves dende les 

que caltener la sostenibilidá del festival –

nun escaezamos que An Oriant / Lorient 

ta autofinanciáu nun 68’51 por cientu 

del so presupuestu–. Nesti sen, una de 

les novedaes d’esti añu foi l’apaición 

d’un bonu «de sofitu al festival» –3 euros 

pa los diez díes–, col qu’acceder a bien 

d’espacios qu’enantes yeren d’accesu 

llibre; sicasí, el festival sigue apostando 

por ufiertar una programación 

gratuita amplia, que, según datos de 

la organización, representó más de 

la metá del total de los conciertos. 

Otramiente, medren en visiblidá y 

n’importancia tanto l’espaciu dedicáu a 

la venta d’instrumentos musicales –Le 

Jardin des Arts et des Luthiers– como la 

programación de Cine FIL –que lleva 
Grande Parade des Nations Celtes
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camín de convertise nun auténticu 

«festival de cine intercélticu» dientro’l 

propiu FIL–, muda’l percorríu del desfile 

del día grande –la Gran Parade–, cambia’l 

formatu de les Nuits Interceltiques, 

consolídase l’allugamientu nuevu 

dedicáu a la lliteratura y al comerciu 

xustu –L’Espace Paroles et Solidaire– y 

apaez como novedá’l Degemer Mad, un 

espectáculu pirotécnicu de bienvenida 

en cuentes del conciertu d’inauguración 

que se facía nel Space Marine. En 

definitiva, novedaes y cambeos nun 

festival que, anque nunca tuvo paráu, 

sigue reiventándose y proponiendo 

una programación cada vez más 

diversificada dientro’l marcu d’eso que 

conocemos pol nome d’interceltismu.

Pero volvamos a Asturies… 

xustamente diez años depués del 

segundu Añu d’Asturies n’An Oriant 

/ Lorient –el primeru foi en 1998–, 

los asturianos y les asturianes fuimos 

convidaos d’honor nel FIL, con tolo 

qu’ello implica. Ser convidáu d’honor 

n’An Oriant / Lorient lleva consigo, 

d’un llau, una posición privilexada nel 

marcu de les actividaes de promoción 

que’l festival desendolca a lo llargo de 

tol añu: videos, cartelería, pegadielles, 

visibilidá en grandes medios de 

comunicación, etc.; del otru, una 

presencia bultable na programación 

oficial del festival: mayor númberu 

d’artistes contrataos, el derechu 

a tener una carpa más grande nel 

espaciu central del festival y a ser 

protagonista na soirée d’ouverture y 

n’otru espectáculu monográficu; ente 

otros munchos «detalles», claro.

Ser convidáu d’honor 
n’An Oriant / Lorient 
lleva consigo, d’un 
llau, una posición 
privilexada nel marcu 
de les actividaes 
de promoción que’l 
festival desendolca a 
lo llargo de tol añu

La Nuit Magique 
siempre ye ún de los 
grandes espectáculos 
del festival.
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«Les voix de la Terre» y la Grande 

Nuit des Asturies foron los dos espec-

táculos que-y correspondieron a As-

turies en tanto que delegada d’honor. 

El primeru d’ellos foi un homenaxe a 

la canción tradicional, nél partiparon 

Mariluz Cristóbal Caunedo, el cuartetu 

Aire, el tríu Tuenda y les pandereteres 

Herbamora. Pasaos dellos momentos 

de tensión, l’actuación fluyó con cierta 

axilidá y prestancia. La particularidá 

del formatu del espectáculu fixo que’l 

trasiegu de músicos enriba l’escenariu 

fuere notable; sicasí, foi valoratible en-

forma l’esfuerciu d’integrar, con cierta 

coherencia, visiones estremaes alredor 

de la canción tradicional. Nun faltaron 

les collaboraciones ente componentes 

de los diferentes grupos o l’apaición 

n’escena de bailladores tradicionales. 

En definitiva, foi un espectáculu pres-

tosu que revisitó y dio otru significáu 

a la vieya vinculación ente’l mitu de la 

madre tierra y una feminidá asociada a 

la canción tradicional, integrando dellos 

recursos, práctiques y sonoridaes que 

tienen quedao sistemáticamente fuera’l 

canon de la música asturiana d’arte. La 

otra gran actividá venceyada a la delega-

ción asturiana y al so rol de convidada 

d’honor foi la Grand Nuit des Asturies, 

celebrada nel Space Marine –la carpa 

más grande d’An Oriant / Lorient–. Yá 

cola práctica totalidá de les llocalidaes 

vendíes, el conciertu escomencipió de 

la mano de Tuenda, quien, cola esponta-

neidá que los caracteriza nel planu de la 

interpretación y el so gustu pola canción 

«Les voix de la Terre» 
y la Grande Nuit des 
Asturies foron los dos 
espectáculos que-y 
correspondieron a 
Asturies en tanto que 
delegada d’honor

Mariluz Cristóbal nel 
espactáculu «Les voix 
de laTerre»
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Aborem suntio. 
Soluptatisse magnihi 
litiam aut veris 
aliciliandae rem 
dem doles aboriti 
untioribus sitat rem 
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tradicional, volvieron a facer esplícita 

la so voluntá d’inscribise nun discursu 

musical que dialoga con Breizh / Breta-

ña. Darréu foi’l momentu d’Hevia, que 

presentó’l so formatu nuevu de tríu, 

una propuesta musical mui diferente 

a la que lu llevó a trunfar internacio-

nalmente pero na que se caltién el 

protagonismu del virtuosismu gaitísticu, 

tanto a la hora d’estrumir toles posi-

bilidaes a la so nueva gaita MIDI –que 

tamién tuvo presentando nel FIL– como 

demostrando’l so dominiu cola tradi-

cional. Acabó Hevia’l so conciertu cola 

interpretación n’esclusiva d’una versión 

pa gaita d’«Asturias», ún de los pasaxes 

más conocíos de la famosa Suite españo-

la Op. 47 d’Isaac Albeniz. La Grand Nuit 

des Asturies zarró cola actuación de la 

Banda de Gaites Llariegu y el so espectá-

culu 100% Directo. Mesmo que nel dis-

cu, contaron con una bona cantidá de 

collaboradores, toos ellos de primer ni-

vel. Con una base rockera contundente 

y una sección de gaites mui empastada, 

ufrieron un conciertu mui destacáu, nel 

que, ente otros, hebo chisgos a Breizh / 

Bretaña, a Euskal Herría –cola collabo-

ración de Kepa Junquera– y al baille tra-

dicional asturianu, acabando con unos 

arreglos apoteósicos nos que la sección 

de vientu metal sacó la so vena más 

llatina, un xiru que prestó muncho al 

públicu bretón –lo que nun ye nada fácil 

si falamos de bandes de gaites–.

D’otru llau, la obra de creación que 

s’estrena tolos años nel FIL tuvo dedi-

cada a Asturies –polo menos en parte–. 

Foi l’espectáculu Deux chantiers navals 

de l’Atlantique: Saint-Nazaire/Gijón, un 

«conciertu visual» qu’homenaxó’l pa-

sáu industrial de les dos ciudaes pente 

les que circula la nueva llinia de ferry 

que va d’Asturies a Breizh / Bretaña. La 

creación de la obra tuvo a cargu de dos 

bretones: l’acurdioneru Alain Pennec y 

el guitarrista Didier Ropers, que tamién 

dirixó la interpretación. Nel escenariu, 

una decoración cuidada d’inspiración 

industrial, la Orquestre Regional de Jazz 

de Bretagne, el cantante Roland Brou 

y los asturianos David Varela –tambor, 

pandereta y voz– y Iñaki Santianes –gai-

ta–, toos ellos vistíos d’obreros. Mesmo 

que n’otres creaciones que se presenta-

ron esti añu nel festival, la proyección 

d’imáxenes foi un elementu central. 

Nesti casu, l’imaxinariu d’un pasáu naval 

común ente Xixón y Sant Nazer foi’l filu 

conductor, amosando semeyes guapes 

de barcos navegando o en construcción 

qu’invitaben a la nostalxa, pero tamién 

otres d’obreros trabayando o faciendo 

barricaes, que convidaben a visibilizar 

Hevia presentó’l so 
formatu nuevu de tríu, 
una propuesta musical 
mui diferente a la 
que lu llevó a trunfar 
internacionalmente 
pero na que se caltién 
el protagonismu del 
virtuosismu gaitísticu

En Mieres
dende 1979
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la conflictivá llaboral y los problemes de 

la reconversión industrial –dinamitando 

de pasu la tan problemática dicotomía-

binomiu «tradición-rural/modernidá-

urbanidá»–. A nivel musical, destacó 

la reellaboración de delles músiques y 

cantares populares en Xixón y en Nao-

ned / Nantes, pasaos pela peñera d’una 

tímbrica y d’una orquestación jazzera, 

xugando otra vuelta con una dualidá in-

teresante: la nostalxa d’un pasáu y d’una 

forma de resistir y de facer política per 

un llau; y pel otru, la reivindicación y 

la voluntá de construyir nuevos antago-

nismos intercélticos de clas. La lletra –y 

la música– cola que terminaba la última 

parte del espectáculu espeyó con aciertu 

esta idea: «tando en Xixón yo perdí’l 

mio trabayu, tando en Sant Nazer el mio 

trabayu perdí».

Pero la representación d’Asturies 

nesta edición del Festival Interceltique de 

An Oriant / Lorient nun consistió namái 

qu’en grandes producciones. Tamién 

tuvieron un sitiu na programación dellos 

de los artistes asturianos que más se tán 

moviendo nos últimos tiempos. Talo 

foi’l casu de Marcos García que, amás de 

teloniar al supergrupu d’acurdioneros 

Samurai, presentó un EP d’edición 

limitada (25 copies), caúna con un 

diseñu únicu fechu por dellos artistes 

Un momentu de 
l’actuación d’Hevia 
col so formatu 
novedosu en tríu.
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asturianos y que foi pensáu pa vendese 

únicamente nesi momentu del festival. 

De la mano del grupu bretón Dam’Funk 

presentó’l so proyeutu nuevu l’asturianu 

Dark la eMe, una propuesta bien presto-

sa y animada a mediu camín ente’l rap, 

el funk y la música bretona de baille. Nel 

marcu de la ilesia Saint-Louis actuó Héc-

tor Braga con La Bandina’l Val.le, que 

fixeron un conciertu de temática relixo-

sa. La participación de Llan de Cubel 

–que dio un gran conciertu teloneando 

a los escoceses Capercaillie– y de Skama 

la Rede –que tuvo la mala suerte d’actuar 

nel mesmu momentu nel que se desen-

volvía l’actu de la declaración de la Fest 

Noz como Patrimoniu de la Humanidá 

de la UNESCO– foi representativa de los 

dos modelos que dominaron la música 

asturiana d’inspiración céltica dende los 

90. Y, finalmente, Taranus actuó nel Chi-

gre d’Asturies en calidá de ganador del 

Premiu al Meyor Cantar n’Asturianu.

Amás de lo yá mentao, la represen-

tación asturiana tamién contó, como ye 

vezu, cola participación d’otra banda 

gaites –El Llacín– y d’un grupu de bai-

lle –Xeitu–, qu’actuaron nes diferentes 

Nuits Interceltiques y na Gran Parade des 

Nations Celtes –ente otres actuaciones–. 

José Luis Fernández, Jorge Suárez, Álva-

ro Álvarez y Jesús Fernández foron los 

participantes d’esti añu nel MacCrimmon 

de gaita; esti últimu quedó na primer 

posición. El delegáu asturianu, Iñaki 

Sánchez Santianes, foi, xunto al gallegu, 

Pablo Seoane, l’encargáu d’impartir la 

tradicional master class de gaita, y parti-

La participación 
de Llan de Cubel y 
de Skama la Rede 
foi representativa 
de los dos modelos 
que dominaron la 
música asturiana 
d’inspiración céltica 
dende los 90

Kepa Junquera 
acompañó a la Banda 
de Gaites Llariegu na 
so actuación.
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cipó tamién –xunto a Álvaro Álvarez– nel 

concursu de Kitchen Music. La Banda 

Gaites de La Escuela d’Asturianía y los 

grupos Breizh Asturies Project, Trío 

Amieva o La Banda LATIRA! representa-

ron a la diáspora intercéltica asturiana y 

l’Asturies (e)migrante y desterritorializa-

da, respectivamente. La programación 

musical complementóse con toa una 

riestra d’actividaes culturales, como la 

Muestra d’Artes Plástiques del Principáu 

d’Asturies, la proyección de curtios y 

películes asturianes nel Cine FIL, el par-

tíu de rugbi ente asturianos y bretones, 

la llectura de poemes asturianos nel 

Espace Paroles et Solidaire, los conciertos 

esporádicos nel Chigre d’Asturies –au-

ténticu epicentru pa los asturianos– y la 

carpa del Principáu d’Asturies, na que 

s’ufrió una esposición sosa de la cam-

paña «Guardianes del Paraíso», amás 

d’información turística d’Asturies.

Resumiendo, daes les diverses di-

ficultades económiques derivaes de la 

crisis y teniendo bien presente’l papel 

subalternu qu’ocupen los imaxinarios de 

calter célticu na axenda de les polítiques 

de promoción turística del Principáu 

d’Asturies, pue dicise que, no que cinca 

a l’asturianidá musical, la participación 

de nuestro nel Festival Interceltique de 

An Oriant / Lorient d’esti añu foi rela-

tivamente representativa, tanto de les 

principales llinies estétiques que mar-

caron el devenir de la música asturiana 

d’inspiración céltica como de delles de 

les propuestes que tienen surdío nos 

últimos tiempos.

Gaiteru asturianu 
nel Kitchen Music
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P
or tercer vez en cásique trenta años de par-

ticipación, el Festival Intercélticu de Lorient 

(FIL) declaró oficialmente la edición 2013 

Añu d’Asturies. El slogan «Les tierres altes de la Celtia 

del Sur», aventó dende setiembre del 2012 el nome 

d’Asturies a tolos medios de comunicación bretones, 

franceses y internacionales que siguen fielmente les 

propuestes artístiques y culturales del FIL. Y nun fala-

mos de medios d’impactu reducíu, sinón de los periódi-

cos, radios y televisiones de gran di-

fusión en tol hexágonu francés, como 

ye’l casu de Le Monde, France Info o la 

cadena pública de televisión France 3. 

Esta última con un siguimientu de la 

emisión de la Nuit Interceltique 2013 

de 2.800.000 espectadores, ensin 

contar colos programes especiales 

y spots qu’esta mesma cadena nos 

dedicó les selmanes enantes del mes 

d’agostu. 

El valir estratéxicu de la presencia 

asturiana cada añu nún de los festiva-

les más importantes d’Europa ye inne-

gable. Singulariza’l país, pon Asturies 

con nome propiu nel mapa del Arcu 

Atlánticu européu y favorez l’interés pola nuestra cultu-

ra, recursos naturales y atractividá turística. Lorient ye 

tamién un puntu d’alcuentru privilexáu pal intercambiu 

y la esperimentación de nueves tendencies y cultures 

musicales; y non solo colos otros países celtes, sinón 

tamién con otros territorios, gracies a les pontes que se 

tienden ensin complexos, nesta manifestación que se 

reinvindica militante del derechu a la diferencia y de la 

identidá abierta al mundu. Un festival onde la cultura 

de caún contribúi al desendolcu de la cultura de toos y 

onde rescampla’l gustu y l’esfuerzu pola modernidá. Un 

festival, qu’a pesar del so grandor, esfuérzase por con-

servar la talla humana, onde pensamos que les nuestres 

cultures tienen más futuru que pasáu y onde, en defini-

tiva, defendemos que dicise ciudadanu del mundu nun 

ye contradictorio con reivinidicase d’un llugar concretu 

del planeta, sinón tolo contrario. 

La edición d’esti Añu d’Asturies foi ensin dubia una 

de les más existoses del deceniu. A pesar de la crisis 

qu’afecta tamién a Bretaña, unes 

condiciones metereolóxiques idea-

les traxeron al puertu bretón más 

internacional 700.000 visitantes. Un 

públicu qu’enllenó ampliamente mu-

chos de los espectáculos propuestos 

y onde la embaxada artística y cultu-

ral asturiana, a l’altor del so protago-

nismu oficial, algamó reconocencia 

y prestixu, en mediu d’una progra-

mación na que figuraben grandes 

nomes de la escena internacional. 

Reconocimientu entá más valoráu 

porque d’esti llau de la mar, son bien 

conscientes de les dificultaes econó-

miques poles que traviesa Asturies 

y l’esfuerzu asturianu por ser y existir. En palabres del 

presidente Noel Couedel : «Cuando los tiempos son 

duros, la economía vacila, un mundu desapaez, l’arte 

y la cultura pa los asturianos nun ye un suplementu 

d’ánimu, una venda sobre una llaga viva, ye l’alma ente-

ra d’un pueblu. Esto ye lo que nos dixeron los nuestros 

amigos asturianos. Y depués fixéronlo… ¿y si fuera la 

gaita la que va salvar el nuestru mundu?». Una cosa 

ye bien cierta: en Lorient, cada mes d’agostu, Asturies 

asómase al mundu, y el mundu reconoznos. 

Lorient: una ventana 
abierta al mundu

L’añu d’Asturies nel Festival Intercélticu de Lorient

Testu: LISARDO LOMBARDÍA. Director Xeneral del Festival Intercélticu de Lorient
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Los más variaos 
recintos acoyeron 
les actuaciones 
de los nuestros 
representantes.

La participación 
asturiana foi amplia 
y diversa, como 
correspondía al so 
protagonismu nesta 
edición.

Skama la Rede

Llan de Cubel

Nuit Magique nel 
Stade du Moustoir

Xosé Ambás.

Banda de Gaites Llacín
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Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista  /  Semeyes: FRANGB
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N
a década de 1930, el 

mundu vivía en mediu 

de la Gran Depresión, 

una crisis económica a 

nivel planetariu que s’allargó hasta la 

Segunda Guerra Mundial y qu’empezó 

cola caída de la Bolsa de Nueva York, 

anque rápidamente s’espardió pela 

mayoría de países del mundu. La si-

tuación supunxo que’l desemplegu 

llegara nos Estaos Uníos al 25% y qu’en 

dalgunos países algamara’l 33%, sobre 

too en territorios dependientes de les 

industries del sector primariu y con po-

ques alternatives d’emplegu. La Gran 

Depresión supunxo un paradigma de 

cómo pue llegar a amenorgar la eco-

nomía mundial y tamién tuvo dellos 

«efectos secundarios» que foron claves 

na historia del sieglu XX: n’Alemaña, la 

desapaición de la financiación esterior 

y la medría de les dificultaes económi-

ques supunxeron el surdimientu del 

nacional-socialismu y la llegada al po-

der d’Adolf Hitler.

Nesos años, les condiciones des-

esperaes de la clase obrera inspiraron 
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al cómicu Charles Chaplin pa escribir 

y dirixir Tiempos Modernos. La cinta 

fala del auxe d’una industria na que 

se considera a los trabayadores como 

auténtiques máquines, ferramientes 

de producción ensin más valir que’l 

rindimientu nun trabayu mecánicu y 

repetitivu, onde se deshumaniza a les 

persones al convertiles nun oxetu más 

del engranaxe industrial. La película ta 

considerada güei ente les diez meyores 

de la historia y ye un exemplu de cómo 

les époques males fomenten la creativi-

dá cultural, que, cola so naturaleza de 

refugar un sistema de coses impuestes, 

surde como la meyor forma de protes-

ta. Un exemplu tenémoslu tamién nos 

años 70 cola reconversión industrial, 

situación que xeneró un amenorga-

mientu de la producción y plantía 

na mayoría de fábriques del mundu. 

N’Inglaterra, les repercusiones sociales 

de la reconversión industrial, uníes a la 

imposición d’una sociedá de mercáu y 

la erosión de los sindicatos pola políti-

ca neoconservadora de Margaret That-

cher, foron fundamentales pa entender 

La sesión fotográfica 
d’esti reportaxe 
fíxose nes antigües 
instalaciones de Duro-
Felguera en Barros.
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l’españíu de la primer fola del punk 

británicu, con munchos grupos for-

maos por una mocedá de clase obrera 

que garró los instrumentos pa espresar 

el so descontentu énte una sociedá de 

mentalidá estrecha y represora.

Precisamente, xunto a Inglaterra, el 

nuestru país foi ún de los más afectaos 

pola reconversión industrial, col es-

mantelamientu d’una parte importante 

del texíu productivu asturianu, cons-

truíu nos tiempos de l’autarquía fran-

quista alredor del INI y del monocultivu 

industrial d’HUNOSA y ENSIDESA. En 

comparanza col restu de territorios, 

nel Estáu español les polítiques de re-

conversión aplazáronse hasta los años 

80 pol mieu a la conflictividá social en 

metá d’un periodu de cambiu políticu 

como yera la Transición. A too ello, 

sumóse una segunda reconversión 

cola entrada del Estáu dientro de la 

Comunidá Económica Europea, dalgo 

qu’afectó a la capacidá productiva del 

sector primariu. Nesi contestu de crisis 

económica, con una sociedá asturia-

na desestructurada namás algamar 

l’autonomía política y una marxinalidá 

que medraba nos barrios obreros de les 

zones industriales, nació un 6 de xineru 

de 1987 Dixebra.

Los sos primeros cuatro compo-

nentes, que vivíen en dellos barrios 

de la comarca avilesina (Villalegre, 

Les Vegues, Sabugo...), teníen l’enfotu 

de facer un rock comprometíu cola 

realidá social del país, amás de facelo 

n’asturianu. Güei, un cuartu de sieglu 

depués, el grupu ye tou un referen-

te musical que dio orixe al llamáu 

Rock Astur y a la industria musical 

n’asturianu, convirtiendo a Dixebra 

nuna voz que salió hai tiempu del guetu 

asturianista –dalgo que pue dicise de 

pocos productos n’asturianu–. Asina, a 

lo llargo de más de dos décades y énte 

un movimientu identitariu dividíu en 

milenta escisiones y un gobiernu que 

renunció a poner en marcha un pro-

cesu de recuperación cultural, blincar 

nun conciertu de Dixebra convirtióse 

nel primer pasu pa que munchos astu-

rianos y asturianes afondaren nel so fe-

chu diferencial, dalgo que permitió dir 

enanchando la base social y l’espaciu 

común de los que pensamos qu’otra 

Asturies ye posible.

Cásique trenta años depués del pri-

mer ensayu de Dixebra y más de 75 de-

pués de que Charles Chaplin estrenara 

Tiempos Modernos, el mundu vive una 

situación abondo asemeyada a la que se 

reflexa nesta xoya de la cinematografía 

mundial. Igual qu’en 1935, hai una crisis 

económica mundial qu’empezó nos Es-

taos Uníos y que bien ceo s’espardió pel 

«Tiempos modernos» 
ye ún de los trabayos 
más conceptuales y 
ellaboraos de la 
banda avilesina
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mundu. Igual qu’en 1935, los causantes 

de la situación utilicen un eufemismu 

y en vez de falar de quiebra del capi-

talismu falen de gran recesión –como 

enantes falaron de Gran Depresión y de 

Reconversión Industrial– y, igual qu’en 

1935, la crisis tien los sos «efectos se-

cundarios»: en Grecia, el partíu políticu 

d’ideoloxía nazi Amanecer Doráu con-

siguió nel 2012 entrar nel parllamentu 

helenu gracies a una campaña centrada 

nel desemplegu altu, la economía y la 

refuga hacia la inmigración qu’algamó 

los parabienes de cerca de 500.000 

ciudadanos. Nesti contestu mundial, 

Dixebra presenta’l so trabayu discográ-

ficu nuevu, que fai’l númberu doce na 

so carrera, col títulu tan significativu de 

Tiempos Modernos.

Les quince pieces que componen 

esti discu falen, igual que na película, 

de les consecuencies del capitalismu 

xabaz: paru, pérdiga de derechos, 

represión, corrupción, políticos ensin 

escrúpulos, alienación... Too ello ta 

presente nes lletres d’esta obra musical, 

pero tamién la esperanza, la resisten-

cia, la solidaridá o l’activismu tienen 

espaciu nella. Anque nun principiu los 

decanos del rock astur nun pensaron 

en facer un discu conceptual, diéronse 

cuenta de que tolos cantares teníen esi 

filu conductor, onde pasáu y presente 

ye un continuum n’Asturies, dende la 

industrialización a la reconversión. Y ye 

que los tiempos modernos qu’avanzare 

Chaplin nos años trenta del sieglu pasáu 

son los mesmos de los que fala agora 

Dixebra: la llucha pola vida que faen 

cada día miles de persones, la dignidá 

de la clase trabayadora énte un poder 

corruptu y fediondu.

Na película, Charlot conviértese por 

casualidá nel cabezaleru d’una manifes-

Les quince pieces 
que componen esti 
discu falen, igual que 
na película, de les 
consecuencies del 
capitalismu xabaz: 
paru, pérdiga de 
derechos, represión, 
corrupción, políticos 
ensin escrúpulos, 
alienación... 
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Los componentes actuales 
de Dixebra d’izquierda a 
derecha: Eladio Díaz (saxu), 
Rubén Álvarez (guitarra), Xune 
Élipe (voz), Tana Díaz (soníu), 
Primi Abella (guitarra), Jorge 
Cambareli (batería), Agus Lara 
(trompeta), Javi Rodríguez 
(baxu) y Llorián García (gaita).
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tación d’obreros y sufre la represión de 

les fuercies del orde depués de recoyer 

una bandera que cayó al suelu, una 

parodia d’unos tiempos convulsos y 

de la vida real, onde munches veces la 

nuestra condición humana fai que nos 

sorprendamos a nós mesmos al asumir 

les riendes y el protagonismu de la rei-

vindicación. Esos tiempos convulsos y 

esa llucha pola vida tienen el so reflexu 

nel discu con temes como «Nueva eco-

nomía», una llección d’economía en 

tres minutos; «Química inorgánica», el 

primer tema de la banda dedicáu esplí-

citamente a Avilés, ciudá que vio nacer 

a Dixebra; o «A golpe de tacón», que 

fala de lo que foi’l movimientu sindical 

y lo que ye agora. Otra manera, la repre-

sión policial tien el so protagonismu nel 

cantar «Cinco cifres», que trata sobre lo 

que-y pue pasar pela cabeza a un anti-

disturbiu enantes de salir de la llechera.

Per otru llau, la desesperación de la 

clase obrera énte la situación económi-

ca lleva a cometer actos que nun se fai-

ríen nuna situación de normalidá. Esta 

realidá queda reflexada na película al 

traviés de la co-protagonista, interpre-

tada por Paulette Goddard, que conoz 

a Charlot depués de robar una barra de 

pan y que la detenga la policía. Situa-

ciones asemeyaes tienen el so reflexu 

en cantares de Dixebra como «A punta 

de pistola», sobre la frustración y la 

desesperación énte la situación actual; 

«Plastilina», sobre un grupu de perso-

naxes qu’intenta sobrevivir en Madrid; 

o «Antístasi», sobre la situación actual 

en Grecia. Precisamente, mentes la 

grabación d’esti discu morrió asesináu 

a manes d’unos neonazis el raperu 

y militante antifascista griegu Pavlos 

Fryssas (conocíu como Killah P), al que 

la banda dedica esti cantar.

Na primer escena de 
la película, compárase 
a los trabayadores 
qu’entren a la 
fábrica con un 
rebañu d’oveyes. 
Esa alienación social 
que se reflexa nesa 
imaxe ta presente nel 
discu nuevu de los 
avilesinos 
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Na primer escena de la pelícu-

la, compárase a los trabayadores 

qu’entren a la fábrica con un rebañu 

d’oveyes. Esa alienación social que se 

reflexa nesa imaxe ta presente nel dis-

cu nuevu de los avilesinos al traviés de 

temes como «¿Qué más falta?», centráu 

nos que quieren dir a pidir educada-

mente y poner un traxe pa pañar les 

migayes que-yos caen; o «El monu con 

suerte», que fala de los que nacieron 

con suerte y quieren ser más prisio-

neros d’una realidá parcial. Per otru 

llau, la fábrica na que trabaya Charlot 

ta baxo la mirada aliella d’un dueñu 

qu’observa lo que pasa en tolos re-

quexos del so feudu, dalgo que fai que 

Chaplin s’adelantara al mesmu George 

Orwell y al Gran Hermanu de 1984. 

El patrón de Tiempos Modernos, que, 

sentáu nel so despachu, da ordenes 

d’acelerar la producción mentes los 

obreros alloquecen col ritmu frenéticu, 

bien podría ser el «Banqueru» al que-y 

canta Dixebra y que «nun ye a parar, 

nun tien fondu. Agora come países 

enteros, come carreteres y monumen-

Dixebra inclúi nesti 
discu quince pieces 
con temátiques y 
estilos mui distintos, 
pero tamién con 
puntos d’unión.
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tos, come pantanos y barrios obreros». 

Mesmamente, podría ser Don Vito, 

protagonista del cantar que la banda 

dedica a un conocíu empresariu as-

turianu que sal siempre trunfante de 

toles acusaciones, xuicios y investiga-

ciones que-y cayeron a lo llargo d’estos 

años.

Otra manera, xunto a les empreses 

cerraes, los millones d’obreros en paru 

y la miseria, na película de Chaplin 

tamién hai un requexu pa la esperan-

za: en metá de la represión policial 

y la fame, Charlot conoz a una moza 

cola que va compartir la vida y les 

aspiraciones nun tiempu meyor. Den-

de la so situación precaria, la pareya 

va ver como s’abren les puertes de la 

esperanza colos atisbos de la recupe-

ración económica y la posibilidá d’un 

emplegu nuevu. Nel Tiempos Modernos 

de Dixebra tamién hai esi contrapuntu 

positivu y esperanzador con temes 

como «Mayu», que fala del movimien-

tu de los indignaos; «Caballu al verde», 

sobre l’optimismu radical de los que 

suañen con otru mundu; o «Motivos pa 

regresar», que trata sobre les lleendes 

urbanes y l’inventariu de razones pa 

tornar a la tierra.

P’acabar, na secuencia final de 

Tiempos Modernos, la moza protagonis-

ta empieza a llorar, pero Charlot afála-

la a nun perder la esperanza y rir. Alló-

ñense xuntos al traviés del horizonte 

pa buscar el futuru meyor col que 

tanto suañen, ensin rindise, garraos 

de la mano, como en toles películes 

anteriores de Chaplin, anque nesta 

ocasión, pela primer vez, acompañáu. 

El final ye esperanzador, dalgo que se 

remarca col cantar «Smile», composi-

ción qu’empieza a sonar cuando él diz 

a la moza que sonría y qu’actualmente 

ye tou un clásicu que namoró a artis-

tes de la talla de Michael Jackson. Del 

mesmu mou, el discu de Dixebra tien 

como últimu cantar «Nel pozu nun hai 

Xunto a les empreses cerraes, los millones 
d’obreros en paru y la miseria, na película de 
Chaplin tamién hai un requexu pa la esperanza
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flores», versión del míticu «Nel campu 

nacen flores», que fala de la resistencia 

minera, una llucha de más d’un sieglu 

qu’emociona a tola clase obrera astu-

riana y qu’abre la esperanza de cambiu 

cada vez que remanez.

En conxuntu, al igual que Tiempos 

Modernos consagró a Chaplin a nivel 

mundial pola so calidá cinematográ-

fica, el discu nuevu de Dixebra ye 

ún de los trabayos más cuidaos de la 

banda avilesina, con collaboraciones 

a esgaya y cuatro exes sonores: metal-

rap, punk-rock, ska-reggae y folk-rock. 

Amás, tien collaboraciones de Lisardo 

Prieto (Felpeyu), Ángel Ruíz, Toño 

Gómez, Javier Tejedor o Vito Álvarez, 

destacando nel aspectu vocal la pre-

sencia del raperu colombianu afincáu 

n’Asturies Shalóm o de la cantante 

cubana, tamién afincada equí, Ariane 

Valdivié. Y conxuntamente con too ello 

una presentación de lluxu, con una es-

tética mui cuidada y tola información 

necesaria pa entender dafechu’l sentíu 

y el por qué de cada cantar. Tiempos 

Modernos va ser, de xuru, ún de los 

trabayos cimeros de Dixebra, una obra 

versátil musicalmente y crítica temá-

ticamente, con pieces crudes, rápides 

y contundentes y otres sutiles, caden-

cioses y hasta llamatives. Una obra 

musical que, como demostró Charles 

Chaplin nos tiempos de la Gran Depre-

sión, muestra que los tiempos de crisis 

económica son bonos pa que la pro-

testa y la creatividá cultural se garren 

de la mano y sumen les sos fuercies pa 

parir obres imperecederes peles que 

nunca van pasar los años.

El métodu de grabación 
y la producción foi, nesta 
ocasión, distintu a los sos 
trabayos anteriores.

Portada de Tiempos Modernos
Dixebra
L’aguañaz, 2013
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FOTOGRAFÍA: FRANGB
Francisco Javier González Berjano ye un fotógrafu mozu avi-

lesín que dende l’añu 2006 vien trabayando nesti ámbitu. La 

so obra céntrase fundamentalmente n’espeyar los paisaxes de 

la cai, los ambientes urbanos, intentando recoyer la esencia 

de cada momentu, de les persones y de les sos vides. Ta espe-

cializáu en fotografía analóxica en blanco y negro. Delles de 

les sos instantánees foron publicaes en revistes como Digital-

foto y Superfotodigital.
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DISEÑU: NAVARRO
José Manuel Navarro ye creativu y diseñador con más de diez 

años d’esperiencia nel sector publicitariu. La so obra, varia-

da y versátil, caracterízase polos collages, en blanco y negro 

o color, con un toque d’elegancia mui característicu. Tien di-

señaos dellos discos de Dixebra, trabayando tamién pa otres 

bandes como Skama la Rede, Soncai System, Truequedart, 

Dark la Eme, Jacky Trap, Alto Volto o Posession.
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M
uncho enantes 

de que na tierra 

de Mickey Mouse 

inventaren el Tea 

Party (esa colec-

ción de predarwinistes que lo mesmo 

t’abren la cabeza colos piedrólares 

de Pedro Picapiedra que te zarren un 

país), na tierra de Gustavo Bueno Jr. 

inventárase’l «Párteste». Como aquél, 

el «Párteste» ye un desgüeve íntimu 

que tienen los apoltronaos de cada 

tierra pa desmoralizar a emprendedo-

res y creadores; ye una manera como 

otra cualesquiera de dicir que «como 

podemos, porque nos lo da’l papu, 

autorizamos lo qu’hai y lo que tien 

d’haber… Mandámoste qué tienes que 

ver y saber, qué y qué non sentir…». El 

«Párteste», lo mesmo que’l Tea Party, 

pue ser pronominalmente reflexivu… o 

irreflexivu; faltosu pero fatu; anorgás-

micu pero triste. Ranciu, brutalmente 

ranciu… pero casposu. Como tolos 

«movimientos» que nel tiempu foron, 

el «Párteste» nun ye d’izquierdes nin 

de dereches. Ye d’estrema derecha 

pero tresversal, sí. Mui tresversal, tanto 

que te meten les idees de llau, como 

si comieres les salchiches de cantu. La 

tontería, y más cuando la política ta 

pel mediu, nun conoz requexu propiu, 

esparde, tiende a la máxima entropía.

El «Párteste» ye un sí pero non y 

otra vez non porque me sal de los webs. 

El «Párteste» pue matate de risa o con 

una motosierra, como Leatherface, 

el de La Matanza de Texas. Por eso se 

llama «Párteste» y ye más qu’un xuegu 

de palabres, que tamién: ye la mirada 

especular y paleta del Tea Party… o 

non.

Albert Pla y 
la dialéctica 
del «Párteste»

Testu: ADOLFO CAMILO DÍAZ. Escritor.
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Piénseslo… y párteste
Anque nun sé si la definición define, y 

como nun lo sé, voi facer por desplicalo 

con delles paráboles, a ver si por ana-

loxía damos colo que quiero dicir.

MUNDU PALETU. TESIS
¿Alcuérdeste de lo que pasaba hai venti 

años nesti país? La presunta prensa local 

alloquecía cuando venía cualesquier 

notable y, fuere matemáticu/a o actor/

actriz pornu entrugába-y ansioso pol 

«bable», sí. Lo del «bable» ansiábalos 

más que la gripe aviar, sí. «¿Qué postura 

tien vusté tocante a la oficialidá de la 

llingua?», entrugaben, col micro como si 

fuere una katana. «Nun me presta», dicía 

l’actor pornu, anque depués añedía «la 

postura que más me presta ye a cuatro 

pates». Pero yá daba igual: el titular yá 

taba fechu. Y entós, a partir d’esi «nun 

me presta», yá articulaben los gonzos y 

les solombres de los que llamábemos pe-

riodistes locales, encantaos toos ellos de 

poder analizar sobre la esclusiva xenera-

da: «Tol mundu lo diz, cincuenta millo-

nes de mosques nun puen tar enquivo-

caes: la oficialidá de la llingua nun pres-

ta a naide». Molaba. Entós, principiu y 

fin de la ximuestra, los «sensantes», los 

sensatos y pensantes d’entrañable re-

cuerdu, llaboriaben gociosos na cocina 

d’aquellos medios y aludíen a les estadís-

tiques que recreaben los mesmos me-

dios y que tanto s’oponíen a la realidá. 

Molaba. Yera como si Leticia Sabater y 

Miriam Díaz Aroca, en xunto con Gracia 

Noriega, montaren un mundu ad hoc pa 

los Juan Benito’s Argüelle’s y Gustavo’s 

Bueno’s de turnu.

El casu ye que venti años más tarde, 

yá dicíen Les Luthiers que cualesquier 

tiempu pasáu foi anterior y hai que 

cayer na cuenta de que, amás d´ello, el 

mundu ye redondu, tamos nesi mesmu 

puntu nel que los notables locales si-

guen reiventando la realidá… Un perfec-

tu círculu. O, marxismu sección Groucho 

mediante, cómo dir de la miseria a la 

nada. Porque hai que reconocer que la 

realidá –a fuercia de ser forciada– acaba 

dándo-yos la razón… Y d’eses distopíes 

tamos fartucos n’Asturies, tampoco nada 

nun descubrimos. Los asturianos somos 

brutalmente conservadores (insinúen 

lo qu’insinúen pasaos episodios revo-

lucionarios: a la so contra tan décades 

de compra de cada conciencia vía INI 

o INEM)… Los asturianos lleguemos 

endemasiao tarde a cuasi tolos ismos 

que tuvieren que ver cola modernidá nel 

sieglu XX… Y eso págase. Por exemplu, 

cuando yá otros discuten cómo tar o salir 

del Estáu (ello ye: autoconscientemente 

quieren coparticipar de les regles del 

xuegu) nós siguimos enxaulaos ente 

cansinos y desilusionantes partíos esta-

talistes, con más mierda que militancia 

y, enfrente (nuevu xuegu especular), un 

pintorescu localismu con pretensiones, en 

fase rexo-anal (los mosquiaos d’un partíu 

conservador y centralista que siguen 

fanatizadamente al mosquiáu líder d’un 

partíu personalista y, de pasu, resuelven 

cuites personales, dellos resentimientos 

y victimismu de garrafón, recreando 

nuevos chiringuitos pequeñinos a la ma-

yor gloria d’ellos), por supuesto a años-
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lluz de cualesquier conceptualización 

nacionalista, siquiera decimonónica. Ye 

lo qu’hai: piénseslo y párteste.

MUNDU GARRULO. ANTÍTESIS
Creo que foi por culpa de los Premios 

Príncipe de Asturias que-y empecé garrar 

rabia a les bandes de gaites… Nun digo 

yo que-yos tenga tanta rabia como a los 

tunos, non. Polos tunos siento cascan-

cia, aburrición… Poles bandes de gaites 

tovía non, y nun ye que la obsesión por 

punteros y roncones de la Fundación 

Principe nun pueda provocame esa 

mesma reacción. Pero tengo un trucu pa 

que eso nun me pase (na familia tengo 

gaiteros; y amigos del alma pela roda-

lada): faigo lo imposible por nun ver, 

por nun siguir lo que s’entame n’Uviéu 

en fecha tan señalada… Y eso qu’hubo 

años qu’esa voluntá nun se pudo desa-

rrollar: los soníos de les gaites llegaben 

amenazantes valle a valle, pandiella 

a pandiella, hasta Carabanzo, el mio 

particular paraísu onde me descoloco 

cada vez que me sal de les narices (un 

datu pa la reflexón: el día de la entrega 

de los Premios tiénense recoyío soníos 

de les gaites d’Uviéu en pueblos de Las 

Alpujarras granadines; nun quiero ser 

conspiranoicu pero eso suena raro… 

¿y si son les trompetes del Apocalipsis 

en versión cornamusa?). Entós que lo 

dicho: qu’escapo les más de les veces. Y 

esa rigorosa disciplina tocóme rompela 

esti añu. Ye la eterna contradicción: 

¿cómo alimentar la malahostia que 

m’entra cuando llega esi día si nun lo 

veo, anque sía cada dos o tres años? Y 

eso fixi, a piñón. Hai munchos años yá 

escribiere que si un estraterrestre lle-

gaba a Uviéu talo qu’esi día lo primero 

que diba pensar sedría «sobro: esto yá 

ta enlleno estraterrestres», sí. Digamos 

que nesa malenfadiada xornada (y cada 

vez más les anteriores xornaes, qu’agora 

allárguenlo cuatro o cinco díes, ¡ai!... Y 

depués d´acabar hasta queda como una 

nublina que dura selmanes, ai) Uviéu 

reconvierte n’escenariu naíf, n’escenariu 

que me lleva a les escenografíes más 

alloquecíes de Walt Disney, eses onde 

la mesa bailla un vals cola siella y el co-

bertor niquela un tangu cola escobilla, 

sí. Y too con un fondu de xente vistío de 

porruanu, somedanu… ¡¡h.oooder!!. Ye 

como si, chumáu, viere a la presidenta 

de l’Academia de la Llingua nel día de 

les Lletres tres de cada premiáu, tres de 

cada farola y cada escultura. Y con esa 

xente asina vistío, los gaiteros y les gaite-

res, resoplando, coloraos.

Ello ye qu’esti añu más que nengún 

otru daquién pensó qu’un instrumentu 

tan noble y popular como la gaita podía 

valir pa tapar les voces de los que nun 

tán bien… yo qué sé: families con toos 

en paru, xente embargao, xente amali-

cao y en llista d’espera… Esti añu más 

que nengún otru preocupaba muncho 

que los indignaos desllucieren les ro-

meríes que los que tán bien entamen 

con ánimu ilustráu y contemporizador.

Pues bien, lo único que se llogró foi que 

se sintieren meyor les voces. Son les 

contradicciones de los qu’entamen esos 

saraos. Nun saben de les lleis de la Físi-

ca y nun se decaten que si’l son d’una 

gaita ye prestosu, inda más lo ye cuando 

acompaña a una voz. Nada nun tengo 

a la contra los premiaos, claro, bono, 

mayormente nada nun tengo… Y anque 

sé que por muncho que los mexapiles 

comunicacionales vayan a destacar la 

presunta dureza de dalgún discursu (esti 

añu, el de Muñoz Molina) esos discur-

sos nun van pasar de lo políticamente 

correcto. «Alteza, que Dios y vusté me 

perdonen si me quexo, pero tengo fame, 

anque esa fame sía culpa de toos», más o 

menos. Ye lo qu’hai.

Piénseslo... y párteste
Sicasí, nel top vanitas vanitatis de los pre-

mios mundomundiales, éstos d’Asturies 

aguanten el zapping. Nun tienen la 



66   ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013

Opinión

universalidá de los Nobel pero tampoco 

la so zorramplería, la so real capacidá 

de manipulación colectiva real, valga la 

realeza. Equí domina una mirada ilustra-

da de llibru, la de Carlos III. Y ye lo que 

tienen de bono y de malo. Los notables 

arimen a los sobresalientes pa que los 

bienes, los suficientes y los insuficientes 

y los mui deficientes (estos imaxino que 

sedrán los indignaos y los bablistes) 

se sientan tocaos pola maxa y agrade-

cíos de ser presuntamente convidaos 

siquiera una vez al añu a esi convite (y 

ye que, a esa hora, na Escandalera y nel 

Campoamor viven dos ciudaes distintes, 

distantes, enemigues).

Con too y con eso enrítame esi aire 

paternal de munchos de los premiaos 

que s’arimen a esi pintorescu pueblu de 

gaiteros y de xente vistío como nos cua-

dros del XIX, con un aquel de curiosidá 

etnolóxica, cuando non de pura indife-

rencia por mala o insuficiente desplica-

ción de por qué y pa qué tán onde tán. 

Anden pela ciudá y da la sensación de 

que van poder metese en cualesquier 

casa a facer o desfacer lo que quieran, a 

quitate’l platu y el ceniceru, sí.

Non, los Premios Príncipe de Asturias 

(técnicamente impecables: dende presu-

puestos mercadotécnicos la xenialidá de 

Graciano García sigue siendo apondera-

ble y indiscutible) nun tienen el glamour 

de los Óscar, pero sí tienen gracia, anque 

dacuando maldita la gracia que tienen. 

¿Alcuérdeste cuando-yos dio pol miel? 

Piénseslo y… párteste

MUNDU FATU. SÍNTESIS
Ello ye que, un par de selmanes enantes 

de los Premios Príncipe, Albert Pla echa 

la llingua a pastiar. Como declaraciones 

más destacables a esa prensa-gonzo diz 

que-y da «ascu ser español» y que «quier 

que los neños de Xixón deprendan ca-

talán por coyones». Bono, nun da como 

pa una tesis, pero ye lo que diz, imaxino 

que con voz de xiblatina, arremellando 

los güeyos… Y sonriendo como un neñu 

picardiosu.

Conocí a Pla nel 1987. Él represen-

tando a Cataluña y yo representando 

a Asturies nel Concurso de Canción de 

Autor qu’entamaba’l Ministeriu de Cul-

tura en Jaen y qu’él ganó, presidiendo’l 

xuráu’l gran Jaume Sisa. Chocantemen-

te, yo cantaba n’asturianu y él cantaba 

mayormente en castellanu… Pero eso 

nun ye más nada qu’anécdota de situa-

ción. Albert Pla tenía –y tien– una maxa 

especial nel escenariu resumida en pura 

actitú: un llocu llibertariu que ye como 

la neña d’El Exorcista cantando una 

añada, la mosca nel pastel. Daquella dis-

paraba dialécticamente a la contra de les 

güéstigues de CIU y Pujol, que yá apun-

taben maneres. Y toos celebrábemos les 

sos cargues de profundidá, la so coña 

y la so caña. Dicíemos que yera frescu 

y irreverente. Que yera provocador y 

qu’eso yera lo que necesitaba una esce-

na aburrida y triste. Darréu pasó a ser 

esi cantautor de cultu, que te versionaba 

a Lou Reed, cantaba pa El día de la bestia 

o enseñábate a facer un cóctel molotov a 

ritmu de cantar infantil.

Tres décades más tarde, el so discur-

su muncho más ellaboráu, más fieru, 

igual de radical, choca a la contra de la 

idea de mundu que tienen los mexapiles 

patrios, los fatos con poder n’Asturies… 

Y dos selmanes enantes de los Premios, 

sensibilizaos polo que pasa (ai, Catalun-

ya, aiiii: ¡¡los tos fasciotalanes munchos 

fasciopañoles tán xenerando!!), los fatos 

pueblerinos siéntense terriblemente 

insultaos por unes declaraciones que 

n’otru momentu nun pasaríen del te-

taculopis del neñu cabreáu… Y esa in-

dignación llévalos a romper el contratu 

(ellos, tan neolliberales, tan respetuosos 

cola empresa privada) que los axunta a 

Pla. Ruempen vistidures, danse golpes 

en pechu y desarrollen tola sobreactua-

Creo que foi por 
culpa de los Premios 
Príncipe de Asturias 
que-y empecé 
garrar rabia a les 
bandes de gaites… 
Nun digo yo que-yos 
tenga tanta rabia 
como a los tunos, 
non. Polos tunos 
siento cascancia, 
aburrición… 

Tres décades más 
tarde, el so discursu 
muncho más 
ellaboráu, más fieru, 
igual de radical, choca 
a la contra de la idea 
de mundu que tienen 
los mexapiles patrios, 
los fatos con poder 
n’Asturies…
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da parafernalia, tan común a eses hipó-

crites y ignorantes mentalidaes (¿nun 

sabíen a quién contrataben? ¿y, na so 

envelenada lóxica, eso nun merecería 

espedientes y dimisiones técnicopolíti-

ques?). Nuna palabra, censuren.

Si Wert o Montoro suelten el so teta-

culopis h.ódeste y bailles. Ye lo qu’hai. 

Lo mesmo da que da lo mesmo que lo 

que digan esos responsables te pueda 

fundir la esistencia o te mexe directa-

mente na conca del güeyu arrincáu: 

h.ódeste. Y naide nun los va sacar del 

Teatru Campoamor a boinazos, non. 

Pero ah, si lo diz esti xenial perroflauta… 

¡¡Buuuf!! ¡Mecachis, jolin, cáspita!

Xixón, Asturies, foi noticia casposa 

en mediu mundu… Xixón pasó a ser la 

heroína mediática d’Intereconomía… 

Y a los que nos presta’l Pla creador (al 

acabu, los que lu mantienen: pagamos 

les nuestres entraes pa que nos centros 

públicos, que tamién pagamos colos 

nuestros impuestos, pueda vese, sentise) 

h.odímonos porque la trupe mandona y 

fatona asina lo determinó. Y si esto nun 

ye una metáfora sobre lo que ta pasan-

do… ¿qué ye? Piénsalo. ¿Párteste, a que 

si? ¡Párteste! (pero, si te partes porque 

te tean serruchando, nun vaigas depués 

a chiscar col sangre, que lo mesmo te lo 

manden llimpiar y pagar).
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C
ol discu tituláu 100 años 

de música n’asturianu 

queremos recuperar 

dellos de los temes mu-

sicales más importantes 

rexistraos nes últimes diez décades, 

empezando polos primeros cantores de 

música asturiana, que principien a gra-

bar en pizarra en 1913, como José Me-

néndez Carreño, Cuchichi (1890-1978), 

pasando pel esplendor discográficu que 

se dio ente los años sesenta a ochenta, 

qu’inclúi los grupos folk Neocantes, 

Trasgu y Beleño; y el denomináu Nuevu 

Canciu Astur, representáu por Aveli-

no, Julio Ramos, Carlos Rubiera, Rafa 

Lorenzo o Manolín el Nietu Celu Xuan, 

ente más otros.

Esti trabayu discográficu tenta de 

ser un homenaxe a estos cantantes y 

grupos que nuna dómina ensin medios 

tecnolóxicos foron quien a grabar mú-

sica inolvidable y, al traviés d’ella, facer 

una defensa efectiva y afectiva de la llin-

gua asturiana. Pa esta edición fixéronse 

dellos arreglos nuevos, masterizando 

otra vuelta los cantares, sumando coros 

y instrumentos y, inclusive, grabando 

voces nueves de los intérpretes qu’entá 

siguen n’activo.

Tocante a les lletres de los temes 

y la so adecuación o non a les normes 

ortográfiques de l’Academia de la Llin-

gua Asturiana, hai que dicir que cásique 

nenguna se manda d’elles, y ello por 

dos motivos bien claros: porque son 

lletres escrites muncho enantes de la so 

publicación y inclusive de la creación de 

la propia Academia (nun siendo’l tema 

que canta Anabel Santiago), y porque 

munches de les pieces incluyíes formen 

parte de la tradición musica del occi-

dente d’Asturies o son temes escritos 

por lletristes d’esi ámbitu llingüísticu (en 

dalgún casu en pixuetu y otres vegaes de 

la contorna de Tinéu).

Sicasí, podemos considerar estes 

grabaciones como bien importantes, 

Testu: EDICIONES TRABE
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yá qu’amás del valir musical tienen un 

plus histórico-social (respuenden a una 

dómina y a una sensibilidá concretes) 

y llingüísticu (reflexen les distintes ma-

neres qu’hubo d’escribir asturianu nos 

tiempos en que nun se conocía nin el 

términu normativización).

CATORCE NOMES PA CIEN AÑOS.
CUCHICHI
El tenor José Menéndez Carreño, Cuchi-

chi, nació n’Uviéu n’agostu de 1880. A 

los 15 años entró na Agrupación Coral e 

Instrumental Ovetense, que, depués de 

1927, pasa a llamase Orfeón Ovetense, 

na que se forma musicalmente. Cuchichi 

diba ser ún de los solistes d’esta agru-

pación que zarraba les actuaciones con 

solos. Forma dúu con Botón, actúen en 

Cuba y Estaos Xuníos y graben el primer 

discu en 1918. La so tonada más repre-

sentativa foi «Soi asturianín». Forma 

parte de l’agrupación vocal Los Cuatro 

Ases de la Canción Asturiana, integrada 

amás de por Cuchichi, por Botón, Mi-

randa y Claverol, algamando un éxitu 

descomanáu nes primeres décades del 

sieglu XX. A los 81 años grabó’l so últimu 

discu col títulu Antología de la canción 

asturiana por el gran maestro Cuchichi. 

Ye consideráu un clásicu de la canción 

asturiana y el so estilu de cantar valió de 

modelu a xeneraciones enteres de can-

tantes de tonada.

NUEVU CANCIU ASTUR
N’agostu de 1975, Manuel Fernández, 

conocíu artísticamente pol nomatu 

El Nietu Celo Xuan, recibe’l mandáu 

d’organizar un alcuentru de música astu-

riana na panerona del Pueblu d’Asturies 

de Xixón. El proyectu diba facese baxo’l 

nome de Nuevu Canciu Astur. Ente más 

otros, tán ellí Julio Ramos, que ganara’l 

festival popular d’Alcobendas y que yá 

grabara dalgún single en Madrid; Aveli-

no, que musicaba poemes a la manera 

de Paco Ibáñez; el propiu Manolín el 

Nietu Celo Xuan, autor de delles cancio-

nes coñones y satíriques; y Carlos Rubie-

ra, al que convidara Julio Ramos.

Depués d’esti actu musical em-

piézase a falar de Nueu Canciu Astur, 

movimientu musical emparentáu col 

Surdimientu llingüísticu y de recupera-

ción cultural y que va facer de la llingua 

asturiana vehículu de comunicación. El 

modelu de referencia pa esti grupu ye’l 

movimientu catalán conocíu como Nova 

Cançó, que trunfaba con xente como 

Serrat, Lluís Llach, Raimon, María del 

Mar Bonet… onde s’amiesta la reivindi-

cación llingüística y cultural y la protesta 

política.

A aquel primer grupu de cantantes 

van xuntase poco más tarde Rafa Lo-

renzo o Manolo Santarrúa. Anque d’esti 

movimientu hai grabáu un conxuntu de 

cantares non mui grande la so influencia 

musical nes xeneraciones posteriores va 

ser significativa, sobre manera nel em-

plegu del asturianu.

D’aquel movimientu hailos qu’entá 

tán n’activo, siendo sobremanera Rafa 

Lorenzo y Carlos Rubiera (el primeru en 

cantar n’asturianu del Nuevu Canciu) 

los más activos. Manuel Fernández, que 

graba agora como Manuel de Cimadevi-

lla, depués d’años de silenciu musical, 

grabó un recopilatoriu nel añu 2004, 

nel qu’amuesa la ironía y crítica social 

que lu caracterizaben nos años setenta y 

ochenta del sieglu pasáu.

EL FOLK Y EL TIEMPU CELTA
La nueche del 4 d’agostu de 1983 en 

Corao (Cangues d’Onís) va facese la 

primer Nueche Celta d’Asturies. D’entós 

p’acá esti pequeñu pueblu del oriente 

asturianu convirtiérase nuna referencia 

pa la música folk asturiana. El tema del 
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celtismu nun yera nuevu n’Asturies, 

yá fuera tratáu por dellos autores en 

sieglos pasaos, pero va ser nel sieglu 

XX con Torner y Buylla cuando mayor 

tratamientu va tener. Sicasí, va ser na 

llamada Transición (finales de los 70 

y principios de los 80) cuando enrai-

gone socialmente y entamen a crease 

grupos folk de gran influencia céltica, 

al empar qu’Asturies va ser almitida 

unos pocos años más tarde nel Festival 

Intercélticu d’An Oriant / Lorient, xunto 

a Alba / Escocia, Eire / Irlanda, Cymru 

/ Gales, Mannin / Isla de Man, Kernow 

/ Cornualles, Breizh / Bretaña y Galicia. 

La influencia de la música bretona, al 

traviés d’intérpretes como Alan Stivell y 

de grupos como Gwendal, nos primeros 

momentos, va notase nel tratamientu 

que van dar los nuevos grupos folk a la 

tradición musical asturiana. D’aquelles 

primeres bandes folk creaes n’Asturies 

alcontramos nel discu a trés de les más 

renomaes: Neocantes, Beleño y Trasgu.

Neocantes naz n’Avilés en 1968, al 

abellu de la parroquia de San Nicolás de 

Bari. Foi’l primer grupu asturianu al que 

la prensa-y punxo’l títulu de folk y que 

fexo de la voz el sellu de distinción. Pre-

cursor de los grupos folk que diben na-

cer más tarde, llegó a grabar dos discos 

de canción tradicional asturiana ente les 

que se cuenten «Duérmete, fíu del alma» 

(tema recoyíu nesti cd), «Paloma del pa-

lomar» o «Nun hai carretera sin barru».

Trasgu naz tamién n’Avilés en 1979 

baxo la influencia, ente más otros, de 

Neocantes. Na so música amiesten ins-

trumentos acústicos, como la zanfona 

y el rabel, a la guitarra eléctrica, polo 

que se-yos dio la nominación de grupu 

folk-rock. Grabaron un únicu LP, La isla 

de Hélice, nel que s’alcuentra’l tema equí 

recoyíu, «¿Tu qué tuvisti, Mariana?».

Beleño naz nel añu 1983 y beben de 

la música de grupos como Noega, Güer-

cu o Merlín. Nun primer momentu naz 

como resultes de la unión del gaiteru 

Xuacu Amieva y el compositor Fernando 

Largo. Grabaron dos discos: Na ca’l fuau 

(1985) y Ofiusa (1987).

Tamién ta presente, nesti mesmu 

contestu folk, Herminia Álvarez, inte-

grante de Trasgu, nel que ponía la voz, 

amás de componer y tocar l’arpa. Consi-

derada una de les voces más importan-

tes del folk asturianu, collaboró tamién 

col grupu Beleño.

LA MELODÍA ASTURIANA
El Dúo Astur ta formáu por dos gran-

des de la canción asturiana: Jorge Tuya 

(cantador de tonada y integrante de Los 

Cuatro Ases de la Toná) y Luis Estra-

da (componente del Cuarteto Torner, 

gaiteru autodidacta y cantador de tona-

da). Nacíos nel mesmu pueblu, Seloriu, 

en Villaviciosa, con gustos musicales 

bien asemeyaos, en 1988 formen el Dúo 

Astur, col qu’interpreten melodíes de 

sabor asturianu.

Na mesma onda tenemos a Nati 

González, que forma parte del grupu de 

música tradicional Muyeres y ye, amás 

de cantante, una percusionista de raza.

LA RENOVACIÓN MUSICAL
Asina podríemos calificar a Anabel 

Santiago, nacida en Buenos Aires en 

1981, y responsable en bona midida de 

l’actualización de la tonada y del éxitu 

de la canción de la tierra tanto n’Asturies 

como fuera d’ella. Con una carrera yá 

consolidada, la so voz impresionante 

permíte-y cantar tolos palos. Con ella, 

la revolución de la tonada y del cantu 

asturianu ye una realidá y fai fusiones 

de lo más novedoses: lo acústico colo 

electrónico, la tonada col folk, col jazz, 

col rock alternativu, col folk-rock y 

inclusive col hip hop. Nos últimos traba-

yos sabe facer convivir la tonada colos 

ritmos más distintos: el country, la rum-

ba, el tango, el fado…

El tema del celtismu 
nun yera nuevu 
n’Asturies, yá fuera 
tratáu por dellos 
autores en sieglos 
pasaos, pero va 
ser nel sieglu XX 
con Torner y Buylla 
cuando mayor 
tratamientu va tener

La influencia de la 
música bretona, al 
traviés d’intérpretes 
como Alan Stivell 
y de grupos como 
Gwendal, nos 
primeros momentos, 
va notase nel 
tratamientu que van 
dar los nuevos grupos 
folk a la tradición 
musical asturiana
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V
a diez años nun cuntá-

bemos con llegar hasta 

equí». Ye, evidente-

mente, una manera 

mui tópica y recurrente 

d’empezar a facer balance del décimu 

aniversariu de Skama la Rede. Pero po-

dría dicir que ye verdá. Naquella tarde 

de finales de setiembre o principios 

d’ochobre (lo mío nun son les feches) en 

«Casa Güeli», que significó’l primer en-

sayu del grupu, nun teníemos mui claro 

cuánto díbemos durar con aquella histo-

ria que poníemos en marcha y na que la 

mayoría de xente que tábemos nel local 

cuasi nin nos conocíemos ente nosotros.

Llou, el batería dende’l principiu de 

Skama La Rede, foi’l nexu d’unión del 

grupu. Hasta’l puntu que’l primer sitiu 

onde metimos ruíu yera la casa vieya 

de so güela. Un amigu d’él de tola vida, 

Kike, exercía de gaiteru; el so primu 

Josín garraba la trompeta; el llionés 

afincáu en Candás, Edu, tocaba la gui-

tarra; y Mox facíase cargo del baxu. Ellí 

tábemos seis persones aquel primer 

día. A les poques selmanes llegaría 

Sergio colos teclaos y pol que tovía 

tamos esperando ye pol Roxu. David 

Artime diba ser el segundu guitarrista 

pero nun llegó a ello, pesie a apaecer 

en dalguna biografía del grupu en web 

musicales, y quedó como lletrista de 

cabecera. Naquel primer ensayu Mox 

púnxose a tocar los acordes de «No 

somos nada» de La Polla Records y 

d’ellí salió’l primer cantar de Skama La 

Rede, «Coses de la edá».

La idea de facer un grupu de ska-

punk llegóme a principios de veranu. 

Comentáramelo Rober el de La Gueta, 

aquel bar de referencia en Candás onde 

coincidiera delles veces con Llou y 

Kike. A Sergio conocíalu dende mozu y 

a Mox teníalu tratáu dalguna vez. Con 

Rober y con Llou fuí aquel mes d’agostu 

del 2003 al Festival Intercélticu d’An 

Oriant col puestu de camisetes y discos 

d’AYDA (Alfabetización y Deprendi-

mientu del Asturianu).

Nuna d’aquelles tardes nel Space 

Bisson onde tábemos asitiaos y onde, 

amás, celebrábase’l concursu de gru-

pos noveles vimos la lluz. El certame 

Testu: MIGUEL FERNANDI, BURILO. Músicu.  /  Semeyes: ARCHIVU SKAMA LA REDE
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taba centráu en bandes de folk pero 

xubieron al escenariu unos mozos del 

Piamonte que facíen una mezclienda 

de ska, punk, folk y pachanga. Creo 

que nunca lleguemos a saber cómo 

se llamaben y, muncho menos qué foi 

d’ellos, pero valieron pa que Llou y yo 

dixéremos: «hai que facer un grupu 

como esi».

Circunstancies de la vida, diez años 

depués volvimos a An Oriant pero pa to-

car con Skama la Rede. Muncho cambie-

mos nesi tiempu, tanto que naquel patiu 

d’escuela yá nun hai actividaes rellacio-

naes col festival. Si ye un señal pa bien o 

pa mal yá lo sabremos col tiempu.

Pa mi, echar la vista atrás siempre 

ye prestoso. Anque nun soi de los de 

Karina («cualquier tiempo pasado nos 

parece mejor») siempre ta bien facer 

alcordanza y ver cómo pasa’l tiempu. 

¡Creo que ganemos y too... como’l vinu!

Nun fuimos Skama La Rede grupu 

de munchos cambios. Depués de dos 

conciertos en Candás (con una selma-

na de diferencia; nel primeru d’ellos 

ganemos un concursu de grupos) yá 

tuviemos la primer salida fuera, en 

concreto a Llión, onde Xua yá tuvo con 

nosotros. Mox trabayaba a turnos y 

acabo dexando’l grupu. Depués sí que 

nos tocó facer un triple cambiu: Fer, 

Xandru y Fonsu llegaron pa sustituyir a 

Josín, Kike y Sergio, que fueron dexan-

do la banda por motivos diferentes.

Siempre digo (y el restu del grupu 

siempre me diz que soi de munches 

frases feches) qu’hai dos dómines na 

historia nuestra: la primera que duró 

hasta la grabación del segundu discu y 

Estos diez años 
lleváronnos a editar 
una maqueta y 
trés discos (el 
cuartu ta pa llegar) 
y, sobremanera, 
a dar más de 150 
conciertos. Sí, ye otru 
clásicu, pero’l directo 
ye lo que más presta 
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otra a partir d’ehi col triple cambiu y la 

modificación de los instrumentos. Pase-

mos a tener dos guitarres y quedemos 

ensin teclaos. La otra frase fecha por 

escelencia ye aquella de «nun facemos 

discos, facemos cantares».

Estos diez años lleváronnos a editar 

una maqueta y trés discos (el cuartu ta 

pa llegar) y, sobremanera, a dar más 

de 150 conciertos. Sí, ye otru clásicu, 

pero’l directo ye lo que más presta. 

Nesi aspectu considero que somos un 

grupu de privilexaos, yá non sólo por 

dar una media de 15 bolos al añu, sinón 

por tener siempre una bona respuesta 

del públicu (de númberu, de xente 

baillando y cantando...), pamidea ye ún 

de los factores pa que los grupos sigan 

alantre: tocar muncho y que venga 

muncha xente a vete.

Patiemos Asturies (cuasi) entera y 

les nuestres visites a Galiza, Cantabria, 

País Llionés, Castiella y Euskal Herria 

son inescusables cada poco y, quién nos 

lo diba a dicir, Portugal, Alemaña, Bre-

taña y Italia. Nesti últimu casu represen-

tando a Asturies nel Festival Liet Inter-

national. Lo guapo yá nun ye dir a toos 

estos sitios, yelo tamién el poder afirmar 

que dexes amigos per tolos llaos, que 

compartes cultura y qu’enseñes Asturies 

fuera. Sí, eso que deberíen de facer los 

organismos públicos.

Y falando de los «poderes fácticos»… 

nestos diez años hubo pa too coles al-

ministraciones o, más bien dicho, con 

dalgunos conceyalinos y conceyalines. 

Aquel primer concursu que ganemos 

tenía como premiu grabar una maqueta 

que nunca fiximos porque «hubo que 

mandar una pieza de la mesa de mezcles 

del estudiu a Xapón y a ver pa cuándo ta 

reparada». Húbolu más incautu vía Twit-

ter, onde se quexó de que-y llegara al 

Ayuntamientu’l tercer discu nuestru de-

pués de ganar el Premiu al Meyor Cantar 

y dientro de la campaña de difusión que 

ficiera’l gobiernu d’Asturies. Otra amena-

zó con retirar la subvención a un festival 

si nos contrataben... Qué queréis que 

vos diga, a mi faime gracia que dalgunos 

pierdan el tiempu en pensar en nosotros 

colo bien que taben intentando iguar 

los problemes que tien esti país que se 

llama Asturies.

Anécdotes positives y de muncho 

rise hai pa escribir un llibru, o otru artí-

culu pal Anuariu de la Música Asturiana. 

Pa otru aniversariu… el de los quince 

años. Si llegamos...
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Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista.

Les radios autonómiques del Estáu español dediquen una 
parte importante de la emisión a la promoción de la so música

Cuando Lluis Llach 
nun sonaba na radio…



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013  79

E
l martes 2 de xunu del 2009, 

el programa musical de Radio 

Galega Aberto por Reformas 

empezaba como cada día 

cola mesma sintonía y el mesmu nome. 

Sicasí, depués de tres años d’emisión, te-

nía un presentador distintu: Xusto López 

Carril nel sitiu de Xurxo Souto, l’ex líder 

de la banda de rock Os Diplomaticos do 

Monte Alto. Nun yera namás una voz dis-

tinta, el cambiu tamién significaba una fi-

losofía nueva que se fixo evidente col pri-

mer cantar que sonó, de Bruce Springs-

teen. Hasta esi día, la música en gallegu 

de creación contemporánea fora la que-y 

diera identidá al espaciu, dalgo que con-

virtiera a Aberto por Reformas nun esca-

parate de la música fecha nel idioma del 

país vecín y nuna ponte ente grupos y 

públicu. La situación, amás d’un golpeta-

zu pa la escena musical gallega, yera una 

muestra del cambiu políticu en Galicia, 

depués de que’l bipartitu PSOE-BNG 

perdiera les elecciones y de que’l PP de 

Núñez Feijóo volviera al poder. La llega-

da de Feijóo a la Xunta supunxo la desti-

tución de Xurxo Souto como director de 

programación de Radio Galega, polo que 

tuvo que dexar de presentar el so pro-

grama, l’únicu dedicáu a la música actual 

nel idioma autóctonu. Too ello a pesar 

de que la llei de creación de CRTVG dexa 

claro’l papel del mediu na promoción del 

idioma y de la cultura gallega.

Con too, anque la política llingüística 

de Feijóo llegó a sacar a la cai a miles 

de gallegos en defensa del so idioma, la 

emisora sigue faciendo un apueste pola 

música de sellu propiu, sobre too si ye 

tradicional y nun tien una lletra que re-

mueva conciencies. Asina, amás de Ra-

dio Galega, la empresa pública del país 

vecín cuenta con Radio Galega Música 

y Son Galicia Radio. La primera ye una 

radiofórmula musical, pero onde tamién 

entren programes de divulgación como’l 

clásicu Lume na palleira, dedicáu a la 

música folk, o Astrolabio, centráu nes 

fusiones de la música tradicional cola 

actual. Otra manera, Son Galicia Radio, 

qu’emite namás al traviés d’Internet y 

TDT, programa música en gallegu, tanto 

tradicional como contemporánea. Amás 

d’esto, Radio Galega vien convocando 

xunto al Derrame Rock dende’l 2011 –

desque’l festival abandonó Pravia y em-

pezó a celebrase n’Ourense-, el concursu 

Novo Son. Nesti certame, que tien un 

premiu del xuráu y ún del públicu otor-

gáu polos oyentes de Radio Galega, puen 

participar grupos con composiciones 

orixinales interpretaes en gallegu. Los 

ganadores del premiu del xuráu consi-

guen actuar nel Derrame Rock, mentes 

que los del públicu van facelo nun pro-

grama de la TVG.

EUSKADI
Per otru llau, Gaztea ye una de les dos 

emisores musicales del Grupu EITB, 

l’Ente de Comunicación vascu. La cade-

na, qu’emite dafechu na llingua propia 

d’esti territoriu, ta dirixida al públicu 

más mozu gracies a un formatu de radio-

fórmula que colos sos 140.000 oyentes 

supera a Los 40 Principales y foi funda-

mental pa dar a conocer la música rock 

y pop fecha en vascu. La cadena tamién 

convoca’l concursu Gaztea Maketa, 

abiertu a tolos grupos y solistes d’Euskal 

Herria y onde’l ganador del premiu del 

xuráu recibe 2.000 euros y material 

musical valoráu en 3.000 euros, amás 

d’actuar nel festival Bilbao BBK Live. 

Otra manera, el ganador del premiu del 

públicu algama 2.000 euros. La otra 

emisora musical del grupu ye EITB Mu-

sika, empobinada a un públicu mozu 

pero más adultu, con una programación 

en vascu basada na música y na cultu-

ra, cola retresmisión de conferencies, 

debates, programes sobre los festivales 

musicales del país y conciertos en direc-

to. Mesmamente, l’Ente vascu dedica 

una programación especial a cubrir la 

Feria del Llibru y el Discu Vascu de Du-

rango, la cita más importante del añu 

cola cultura en llingua vasca. Los actos 

musicales reciben una atención especial 

al traviés de les retresmisiones de Gaztea 

y EITB Musika.

CATALUÑA
En Cataluña, los medios públicos ta-

mién faen un apueste importante pola 

promoción de la música propia. Asina, 

La llegada de Feijóo 
a la Xunta supunxo la 
destitución de Xurxo 
Souto como director 
de programación de 
Radio Galega, polo 
que tuvo que dexar 
de presentar el so 
programa, l’únicu 
dedicáu a la música 
actual en gallegu

La otra emisora 
musical del grupu 
ye EITB Musika, 
empobinada a un 
públicu mozu pero 
más adultu, con 
una programación 
en vascu basada na 
música y na cultura
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la emisora Catalunya Música tien una 

política de siguimientu y apoyu a toles 

manifestaciones musicales del país, 

amás del intercambiu internacional 

gracies a un alcuerdu de collaboración 

cola Unión Europea de Radiofusión, 

dalgo que permite que les producciones 

musicales catalanes tengan presencia 

acullá del ámbitu llingüísticu. Amás, 

tamién existe iCat fm, una emisora dedi-

cada a la cultura tradicional y que basa 

una parte importante de la so programa-

ción na radiofórmula de música actual 

en cualquier xéneru y idioma, anque 

tien un 30% de cantares en catalán. La 

cadena, amás de la so programación per 

radio analóxica, ta disponible al traviés 

d’Internet, onde tamién se puen sentir 

les canales TotCat, dedicada a la música 

en catalán; MusiCatles, de música del 

mundu; Mediterràdio, de música de los 

países bañaos por esti mar; iCatjazz, 

especializáu en jazz; y iCatTrònica, de 

música electrónica. Otra manera, Ràdio 

4 de RNE dedica unes 15 hores diaries 

a la música nesti idioma, mentes que 

la llei lingüística de 1998 establez que 

toles emisores qu’emiten dende Cata-

luña tienen que radiar un mínimu del 

25% de los cantares en catalán o aranés. 

L’articuláu surdió depués d’una campa-

ña llamada Volem cançons en català a la 

ràdio i la televisió! a favor de l’aplicación 

d’esti porcentaxe.

SONA 9
Per otru llau, dende hai años, iCat 

fm, TV3, el Gobiernu catalán y la re-

vista Enderrock convoquen Sona 9, 

qu’actualmente yá ye’l concursu de 

maquetes más importante de los Países 

Catalanes. El certame articúlase al tra-

viés d’un programa col mesmu nome 

que s’emite n’iCat fm y que tien como 

puntu final una gala que se retresmite 

per TV3. Los ganadores de les distintes 

categoríes –pop-rock, cantar d’autor y 

folk– reciben como premiu la grabación 

d’un discu y un videoclip, amás d’una 

campaña de promoción y una xira de 

conciertos peles principales ciudaes 

y festivales de Cataluña. Otra manera, 

amás de l’atención al traviés d’iCat fm, 

tamién Catalunya Ràdio –la emisora con 

más oyentes del país- ocúpase d’actos 

onde la música moderna en catalán ye 

la protagonista. Yá en 1991, emitió en 

directo dende’l barcelonés Palau Sant 

Jordi un conciertu conxuntu de los gru-

pos de rock en catalán Sopa de Cabra, 

Sau, Sangtraït y Els Pets. L’actu contó 

cola asistencia de 22.000 persones y 

supunxo la consagración social de la 

música fecha na llingua de Ramon Llull. 

Dos décades depués, nel 2013, la cadena 

tamién emitió en directo’l Concert per la 

Llibertat, actu entamáu pola asociación 

Òmnium Cultural y onde participaron 60 

artistes qu’interpretaron cantares sobre 

la llibertá énte los más de 70.000 espec-

tadores qu’enllenaron el Camp Nou.

ASTURIES
Nel llau contrariu de Galicia, País Vascu 

y Cataluña ta Asturies. El nuestru país 

cuenta con una emisora de radio pública 

dende’l 8 de setiembre del 2006. Precisa-

mente, lo primero que se pudo sentir na 

RPA foi’l tema musical «Xirandiyes», una 

adaptación del grupu Felpeyu de tres dan-

ces asturianes cola que se quixo facer un 

homenaxe a los desaparecíos Carlos Re-

dondo y Igor Medio, mentes que’l primer 

espaciu emitíu foi Abriendo camín, que 

llegó xusto un mes depués y onde Carlos 

Rubiera presentó un programa d’autor 

sobre la historia de la música del país. Nes 

primeres emisiones, la llingua y la música 

asturiana xugaron un papel bien impor-

tante al traviés d’espacios como Música, 

músiques, que contaba con protagonistes 

de la canción asturiana y que dirixía 

Ismael González Arias; o Rockmería, pre-

sentáu pol líder de Dixebra, Xune Elipe, 

onde se podía sentir rock n’asturianu y 

n’otres llingües del mundu.

Cervecería  Cabanón • La Estación 19 - 21, Sabugo. Avilés
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Sicasí, a pesar de les visibles bones 

intenciones de los primeros meses, 

l’asturianu y la so música foron perdien-

do espacios hasta llegar a la situación de 

güei, onde la RPA nun produz nengún 

programa n’asturianu y, muncho menos, 

dalgún dedicáu a la promoción de los 

músicos qu’utilicen esti idioma como fe-

rramienta de comunicación. Actualmen-

te, los únicos requexos que dexa la ca-

dena pública a la música del país son la 

redifusión al traviés de les ondes de los 

espacios de TPA Sones, con actuaciones 

de música tradicional, y El club musical, 

centráu nes composiciones contemporá-

nees. Con too, nel 2013, la emisora de-

dicó pela primer vez una programación 

especial a la gala del VII Premiu al Meyor 

Cantar. Asina, emitió’l concursu en di-

ferío y programó dos especiales sobre’l 

gallardón presentaos por Xune Elipe, 

anque la iniciativa foi un casu aisláu que 

nun tuvo continuidá na emisión. Otra 

manera, lloñe de lo que pasa nel restu 

de comunidaes con llingua propia, la 

concesión de llicencies de radio privada 

nun favoreció’l nacimientu d’emisores 

feches al 100% dende’l país y el Gobier-

nu d’Asturies vien faciendo un apueste 

poles cadenes estatales, onde la música 

y la llingua asturiana nun tienen güecu. 

Nun se pue dexar de mencionar l’acosu 

y derribu que les distintes alministracio-

nes vienen exerciendo sobre Radio Sele, 

la única emisora n’asturianu y que dedi-

ca más del 80% de la programación a la 

difusión de la nuestra música.

FUTURU
Con too, esta situación podría cambiar 

si l’audiencia ye a apoyar y apuntalar 

los requexos que los medios públicos 

asturianos dexen a la nuestra música. 

El primer pasu ye mostrar que la mú-

sica asturiana tien un públicu y l’éxitu 

d’artistes como Dixebra, Los Berrones, 

Vicente Díaz o Anabel Santiago ye un 

exemplu. Tamién sería fundamental 

que los mesmos músicos exercieren 

presión sobre l’alministración pa re-

vertir la situación y pasar d’un tratu 

discriminatoriu a una discriminación 

positiva. Un exemplu ye Cataluña, 

onde la música en catalán yá vive una 

situación de cuasi normalidá. Asina, nel 

2006, l’Associació de Cantants i Intèr-

prets Professionals en Llengua Catalana 

(ACIC) anunció la so disolución depués 

de 18 años de trabayu. Según la entidá, 

la mayoría d’oxetivos taben cubiertos 

y yá existía una presencia normal de 

la llingua catalana na música, pero’l 

camín nun fora fácil. Por exemplu, a 

finales de los 80, dellos componentes 

d’esta asociación –ente ellos Lluis Llach, 

referente musical y intelectual de tres 

xeneraciones de catalanes-, llegaron a 

encerrase nes dependencies de la Con-

seyería de Cultura de la Generalitat en 

protesta pol tratu discriminatoriu que 

recibíen nos medios de comunicación 

públicos. Depués d’esto, empezó a 

andase’l camín y vieno’l boom del Rock 

Català, la retresmisión de conciertos 

en directo per TV3, la llei llingüística 

qu’obliga a un 25% de música en catalán 

nes radios privaes, el nacimientu d’iCat 

fm y la normalidá de la escena musical 

catalana. Pero hubo qu’empezar a andar 

el camín…

Tamién sería fundamental que los músicos 
exercieren presión sobre l’alministración 
pa revertir la situación y pasar d’un tratu 
discriminatoriu a una discriminación positiva
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E
l vienres 1 de marzu des-

envolvíase nel Teatru de 

la Llaboral en Xixón, en-

tamada pola Conseyería 

d’Educación, Cultura y Deporte del 

Gobiernu d’Asturies, la gala d’entrega 

del Premiu al Meyor Cantar, que llegaba 

a la so séptima edición. La concesión 

d’esti gallardón, yá afitáu nel calandariu 

musical del país, ye ún de los momentos 

más importantes de cuantes actividaes 

tienen a la música asturiana como prota-

gonista. La gala, convertida nun espec-

táculu atractivu y dinámicu, contó otra 

vuelta cola presencia de les cámares de 

la TPA, onde les actuaciones en directo, 

los videomontaxes, la illuminación y 

el diseñu gráficu tuvieron al altor de lo 

esperao. Too ello fixo que la presencia 

de públicu asistente fuere bien notable, 

dándo-y al actu la solemnidá y apoyu 

que merez un acontecimientu como ésti.

Los finalistes que llograron facese 

con un sitiu na gala d’esti añu foron 

cinco propuestes que transitaben 

musicalmente ente’l folk, el rock y la 

canción d’autor. Asina, naquella tarde-

nueche xubieron al escenariu ACD, que 

representaba la vuelta d’Adolfo Camilo 

Díaz a la música, con un tema tituláu 

«La güela», acompañáu por un pianu y 

una guitarra y una puesta n’escena mui 

a xeitu con esti intérprete; Aire, forma-

ción onde tán presentes músicos bien 

conocíos de la escena folk y jazz astu-

riana, con una pieza de nome «Enzo» 

(dedicada al ex xugador del Sporting), 

escrita por Ruma Barbero (Felpeyu); 

Falanoncaduca, qu’ufiertaron la so 

última actuación (yá que poco depués 

d’ella desfixéronse), col cantar «Escoyer 

el camín», con un soníu ska-punk mui 

na onda de lo que facía esta banda; La 

Tarrancha, que participaben con «¡Qué 

faer!», una composición ente’l funk y el 

ska; y por último Taranus, con un tema 

onde’l metal y el folk amiéstense, tituláu 

«Ensin ti», de calter amorosiegu y inter-

pretáu a dos voces, con lletra del baxista 

de la banda Diego Díaz Martino.

El xuráu, formáu pol periodista 

y llocutor radiofónicu Aurelio Argel; 

l’escritor y críticu musical Ignaciu Llope; 

l’escritor y periodista Francisco Álva-

rez; la presentadora y cantante Esther 

Fonseca; el músicu del grupu Bacotexo, 

Ricardo Saavedra; y la directora xeneral 

de Política Llingüística del Gobiernu 

d’Asturies, Ana M.ª Fueyo Llaneza, 

escoyó como ganador d’esta edición a 

los xixoneses Taranus. Esta formación, 

creada nel añu 2009 cola intención de 

fusionar el folk col metal, practiquen 

un estilu potente y duru pero con una 

instrumentación onde tamién entren los 

timbres acústicos de les flautes o la gaita; 

les sos composiciones caracterícense 

por incluyir pasaxes de ritmos aceleraos 

o pesaos, con otros más melódicos y cal-

mos. Son los pioneros n’Asturies d’esta 

tendencia sonora que n’Europa tien bien 

de representantes.

Dende la so nacencia, esti Premiu al 

Meyor Cantar vien convirtiéndose nel 

meyor escaparate pa los intérpretes y 

grupos que tienen como vehículu habi-

tual o esporádicu d’espresión la llingua 

asturiana y el gallego-asturianu, dexan-

do a les clares la so calidá y profesionali-

dá, nun espectáculu que dignifica y pon 

en valir el so trabayu y creatividá.

Taranus faise col 
Premiu al Meyor 
Cantar 2013
Testu: A.M.A     Semeyes: TPA



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013  83

El Premiu al Meyor 
Cantar axuntó nel 
Teatru de la Llaboral 
a bien de públicu que 
disfrutó cola música 
n’asturianu.

Taranus La Tarrancha

Adolfo Camilo Díaz (ACD)

Sonia Fidalgo Naciu Varillas

Mapi Quintana (Aire) Falanoncaduca

Km 0
taberna

Reservas: 985 219 549
Arzobispo Guisasola 34

esquina San Roque - Oviedo
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O
ficialidá, activismu, conciencia. 

Con eses trés misives surdieron 

Misiva nel 2009 apurriéndo-y una 

bocanada d’aire fresco a la escena 

de rock n’asturianu. Caracterizaos 

por asoleyar tolos sos trabayos billingües y por 

tocar un punk-rock d’influyencies angloxasones, 

los de Grau van pasu ente pasu percorriendo’l so 

camín. Depués de Misiva (autoedición, 2009), Parte 

de la solución (Algamar Producciones, 2010) y el 

discu n’acústicu Versiones Vol.I (autoedición, 2012); 

saltaron acullá de les nuestres llendes y el pasáu 

setiembre asoleyaron Gran mentira (Maldito Digital, 

2013), primer trabayu qu’un sellu estatal edita d’un 

grupu n’asturianu en munchu tiempu.

Cuando paecía que nun se podía facer rock 
n’asturianu ensin gaita, apaecéis Misiva con una 
propuesta estremada a lo que tábemos avezaos 
a sentir nesta escena. ¿Qué vos llevó a ser en 
ciertu mou pioneros nesti ámbitu?

Humberto.- La verdá que nun pensemos en 

meter gaita porque namás que queríemos facer 

la música que nos prestaba y que sintíamos 

dende neños. Facela y utilizar l’asturianu como 

llingua vehicular. Entós enxamás pensemos en 

meter gaita –aunque bono, nesti discu hai una 

collaboración d’un gaiteru– y la nuestra idea ye 

facer punk-rock de tola vida, y n’asturianu.

Una propuesta d’esti calter, ¿cómo s’acoyó ente’l 
públicu?
David.- Ehí sí que somos un poco rara avis. Tolos 

grupos suelen cantar n’inglés o en castellanu y sí 

que ye verdá que’l tema del asturianu ye distintu. 

Pero bono, en principiu tamién ganes a esi otru 

públicu que-y presta esa música y anque nun tea 

n’inglés o nun seya’l clixé de la típica banda d’esi 

rollu, pues présta-yos tamién.

Y llueu digamos qu’ente la xente más 

asturfalante tamién-yos prestó pola frescura, o pola 

diferencia… La cuestión ye que va la cosa bien.

MISIVA

«Cuando tocamos fuera 
d’Asturies prefieren que 
cantemos n’asturianu»

Textu: XICU ARIZA. Periodista
Semeyes: FRAN EFFLESS
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Agora que yá tais rodaos y que yá llevais cuatro 
años n’activo, toca pidivos un balance del camín 
fechu.
Óscar.- La evolución ta mui clara. La historia 

ye qu’al principiu empecemos probando’l soníu 

más hardcore melódicu, más punk-rock rápidu 

y llueu la cosa foi evolucionando a temes con 

otros estilos, otres tendencies, pero siempre col 

nuestru soníu y col tema l’asturianu como forma 

d’espresión.

David.- Balance nada. Yo creo que lo que 

se suel buscar nun grupu: que vaiga sonando 

meyor, que los discos queden más empastaos, dir 

meyorando colos años… y abúltame que yá se ve 

una progresión de lo primero en rellación a esti 

últimu discu, que yá tien una variedá d’otru tipu 

de cantares qu’a lo meyor nun había nos primeros 

trabayos.

Diego.- Tamién al haber cambiu de formación 

–yo entré más tarde– quieras o non condiciónate a 

la hora de facer coses. Tienes otros rexistros, otres 

movides… qu’igual cambia la manera de facer les 

coses; entós claro, eso inflúi.

En tou esti tiempu tamién diestis una xira per 
China, adaptastis el repertoriu al acústicu… 
Afondái una migaya nestes coses que nun 
conocemos tanto.
Humberto.- Lo del acústicu foi una idea que 

tuvimos pa presentar el discu en sales que d’otra 

manera, col soníu nuestru, nun pues llegar. 

Y la verdá que cuando nos punximos a facer 

los cantares acústicos, diben prestándonos y 

decidimos grabalos. Había xente que nos lo pidía.

Depués, como hubo un cambiu de formación, 

que’l nuestru baxista d’enantes marchó pa 

China, fuimos a velu y dimos per ellí un par de 

conciertos. Ellí toquemos n’acústicu pa los chinos, 

que foi una esperiencia increíble tocar n’asturianu 

pa chinos (rises).

Diego.- Y amás ún de los conciertos sacóse 

nuna jam session: «Mirái, tán tocando», «Oyi, 

que nós sabemos tocar, ¿dexáisnos tocar?» Y 

metímonos ellí a tocar. Tuvo mui guai. Quedaron 

en plan «¡Meca! ¿Y éstos d’ónde salieron con estos 

güeyonos?» (rises).

Too esto con un componente emigráu fuera 
d’Asturies. Ta claro que nun sois la única banda, 
pero nel vuestru casu ¿cómo lo xestionáis?
Óscar.- Con naturalidá, nel sentíu de que la 

frecuencia cola que suelo venir ye una vegada al 

mes. Entós aproveches yá pa facer un ensayucu, 

pa mirar temes nuevos… Pero la verdá que tien 

«Al principiu empecemos 
probando’l soníu más hardcore 
melódicu, más punk-rock rápidu 
y llueu foi evolucionando»
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el so aquel porque nun podemos ensayar nin 

quedar como otros grupos qu’a lo meyor queden 

una o dos vegaes per selmana. Nesti sentíu ye 

más complicao, anque viviendo en Cantabria, 

tampoco hai una distancia como pa tal… Eso sí, 

hai munchos grupos que-y lo comentes y lleven 

les manes a la tiesta porque dicen «¡Hostia! 

nosotros si pasamos una selmana ensin ensayar 

nun sabemos per onde andamos». Nel nuestru 

casu tamién tocamos bastante en casa… asina nun 

se nos fai mui pindio.

Humberto.- Ye un poquiñín más difícil nel 

fechu de componer. Porque Óscar graba una idea, 

depués méte-y David la batería, más tarde Diego’l 

baxu, lo siguiente ye facer les voces… entós ye 

raro porque cuando componemos nun nos vemos 

hasta que tán los temes yá fechos y depués yá 

nos xuntamos y yá los tocamos. Ye estraño nesi 

aspectu y ye una pena, pero ye lo qu’hai; ye la 

meyor manera que tenemos de facelo.

Bueno, vamos centranos yá nel vuestru trabayu 
nuevu, asina que lo meyor ye que nos presentéis 
vosotros Gran Mentira.
Humberto.- Nótase – igual ye un topicazu a la 

hora d’esplicar los discos– como una gotina más 

de madurez. Enantes tocábemos dalgún palu 

más y esti ye na mio opinión un poquiñín más 

uniforme.

Óscar.- Depués el soníu tamién foi ameyorando 

y yo creo que los cantares en xeneral tienen la 

mesma filosofía. Son temes cenciellos en cuantes 

a la estructura y qu’intenten buscar siempre un 

estribillu pegadizu.

Humberto.- Notóse tamién muncho la entrada 

de Diego, que-y dio muncha frescura a too. Por 

exemplu a la hora de facer voces, agora pues facer 

lo que quieras, qu’esti va cantátelo too, que ye igual 

qu’un raitán, un xilguerín (rises). Compón munches 

partes de voz y ye otra cosa, otra frescura.

La edición d’esti trabayu completa lo que yá 
asoleyastéis per Internet. Fuistis poniendo dellos 
cantares na vuestra web. ¿Por qué lo fixistis 
d’esta manera?
Óscar.- Hasta agora tolos trabayos siempre 

tuvieron colgaos na web, en descarga llibre y con 

llicencia Creative Commons; entós per esi llau nun 

hai novedá. Pero esta vegada lo que sí que fiximos 

foi mandar un CD de promo a discográfiques, a 

promotores, al mundín… Entós la dinámica foi 

esa: primero colguémoslos y esos temes nuevos 

mandáronse promocionalmente con un formatu 

mui asemeyáu al que tien el CD final, lo que pasa 

qu’ensin les referencies de la discográfica y too eso.

Diego.- Tamién preferimos facelo asina porque 

anguaño la xente lo que fai ye meter la música en 

mp3. Entós cuesta que t’escuchen un discu enteru. 

Si nun conocen el grupu… paecíanos abondo más 

fácil dir colgando los cantares pasu ente pasu pa 

que tuvieren más repercusión. Cuelgues primero 

una fornadina de seis, llueu otros trés, llueu otros 

trés… eso yá ye l’adelantu pa lo que va ser el discu 

enteru. Si presta, pues yá se siente enteru y que 

la xente faiga con él lo que quiera. Pero eso, ye 

la manera pa nun colgalu dafechu ehí y que pase 

inalvertíu.

Falabeis enantes del procesu que siguistis de 
promoción pal discu y col qu’acabastis fichando 
por Maldito Digital. Si podéis afondar nesto...
Óscar.- Como dicía mandemos el discu 

promocional «al mundín», d’ehí surdieron trés o 

cuatro sellos que s’interesaron y al final foi Maldito 

Digital el que llevó’l gatu al agua. Por entidá, 

por nome y porque la ufierta que nos fixeron 

ta bien pa un grupu como nós, que nun somos 

nada conocíos fuera d’Asturies. Qu’haya una 

distribución a nivel estatal, qu’haya una promo, 

daquién que te mueva daqué, que tea pendiente 

de mandar un CD y llamar llueu pa dicir «oyi, 

¿qué te paeció?» a radios, a xente qu’organiza 

conciertos… ye importante, porque danos pie a 

abrir esa puerta. Agora a ver qué pasa.

«Tolos trabayos siempre 
tuvieron colgaos na web, en 
descarga llibre y con llicencia 
Creative Commons»
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Editar con un sellu de calter estatal pue evidenciar 
les carencies que tenemos n’Asturies.
Humberto.- Sí. Nun sé qué te voi dicir que nun 

sepamos yá toos (rises)… Equí la cosa ta bastante 

complicada nesti asuntu. Ta mal que lo diga yo, 

pero cualquier sellu d’equí que te saque va tenelo 

bastante más complicao si quies tener un poquiñín 

más de repercusión. Y una de les nuestres misiones 

ye dar a conocer lo que ye l’asturianu y si queremos 

facelo fuera d’Asturies pues va haber que buscalo 

fuera d’Asturies, porque naide nos lo va sacar d’equí. 

Ta mui complicada la cosa tal y como yo lo veo.

Y yá que fales del asturianu, vais a ser el primer 
grupu d’Asturies qu’asoleye con un sellu estatal 
cantando n’asturianu en bien d’años ¿cómo se 
recibió per fuera’l fechu llingüísticu?
Humberto.- La esperiencia que tenemos ye que 

toles vegaes que tocamos fuera d’Asturies, como 

tenemos el repertoriu bilingüe siempre entrugamos 

si prefieren que cantemos n’asturianu o castellanu 

y siempre nos dicen que lo cantemos n’asturianu. 

Ye como una peculiaridá, inclusu como daqué de 

marketing.

Diego.- Cuando mandemos los discos pa la 

promo tampoco naide nos dixo «ta mui guai pero, 

como ta n’asturianu, non». Al contrario.

Humberto.- Llamába-yos l’atención el fechu de 

que tuviera n’asturianu. De fechu dalguna vegada 

nos piropiaron como «los Berri Txarrak asturianos» 

(rises).

P’acabar con esto. El trabayu de promoción que 
desendolcastis a la busca de discográfica fixístislu 
perbién pela vuestra cuenta, ¿cómo vos dio por 
una discográfica y non pola autoxestión?
David.- Yo creo que ye por falta de músculu, 

porque al final nós lo que sabemos y lo que nos 

presta facer ye tocar. Nel 80% de tolo demás, hai 

un mundu al qu’un grupu nun llega. Pues llegar a 

coses mui puntuales per Asturies, porque te queda 

cerca de casa, pero ye más difícil si quies planteate 

que’l to trabayu se sienta en tol Estáu. Pensémoslo 

munches vegaes; per un llau ye una pena porque 

pierdes un poco’l control o la xestión de toa esa 

parte, pero per otru llau hai xente abondo d’esi 

mundín que lleva munchos años trabayando y 

que tienen yá tolos contactos. Entós pensamos 

qu’habiendo confianza –que ye lo fundamental– ye 

importante que la xente que yá lleva años nesti 

mundín crea en ti y que vaya a vender y mimar el 

to productu.

Volviendo a Gran Mentira. Col títulu yá lo decís 
too en cuantes a les lletres.
Humberto.- Gran Mentira pol reflexu de tolo que 

tamos viviendo con esta crisis, colos políticos, con 

tola sociedá en xeneral… porque nos venden unes 

coses y nosotros creemos que too acaba siendo 

una gran mentira. Y amás tenemos un tema que se 

llamaba asina y vínonos que nin pintáu.

Óscar.- Básicamente ye una metáfora de 

cómo ta montáu’l sistema capitalista, la sociedá 

d’anguaño, los lobbies de poder… al final siénteste 

una marioneta, un títere de toa esa historia. Y 

anque yo creo que tol mundu con ciertu usu 

de razón dase cuenta d’estes coses… paecíanos 

interesante dar otra vuelta col martiellu pilón y 

dicir qu’esto había que camudalo, qu’había que 

buscar una alternativa a esto que vemos que ta 

podrío.

Son unos testos, qu’amás, caracterícense pol so 
calter global. A diferencia d’otres bandes d’equí, 
nun tienen elementos concretos d’Asturies o del 
Estáu como puntu de referencia.
Humberto.- Falamos de les coses que nos 

esmolecen en xeneral. Sí ye verdá qu’hai temes 

«Pues llegar a coses mui 
puntuales per Asturies, pero ye 
más difícil si quies planteate que’l 
to trabayu se sienta nel Estáu»

«‘Gran Mentira’ pol reflexu de 
tolo que tamos viviendo con 
esta crisis, colos políticos, con 
tola sociedá en xeneral…»
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«Toos somos mui radicales, 
pero llueu a la hora de la 
verdá toos tamos mui a 
gustu nel sofá»

como «Muries de soledá», que fala d’una realidá 

más asturiana. Y llueu hailes más introspectives, 

de vivencies... La verdá que les lletres 

escribímosles ente toos, entós hai más variedá 

porque a caún esmolécen-y coses distintes.

Diego.- Tamién ye influencia de tolos grupos 

que llevamos escuchando dende guah.es, que 

falen de coses más globales y non namás de lo que 

pasa na so casa. Entós creo qu’eso inflúite anque 

nun quieras porque lleves sintiéndolo dende 

cuantayá.

En rellación a esto qu’acabes de dicir. Nel punk, 
nel hardcore, nel ska… repítese la tendencia 
xeneralizada a facer lletres reivindicatives. 
Pero acaba’l conciertu o’l festival y les milenta 
persones que te vieron marchen pa casa y nun 
hai una práctica real de lo que se corea nos 
cantares. De dalguna manera, ¿esto nun ye 
tamién una gran mentira?
David.- Radi-calm. Toos somos mui radicales, pero 

llueu a la hora de la verdá toos tamos mui a gustu 

nel sofá.

Humberto.- Home yo creo qu’a vegaes 

cantamos a la revolución, pero claro, la xente ta 

esperando a que la revolución seya daqué que 

pase un día. Y non, lleva munchu camín. Hai 

que concienciar a la xente, que s’informe, que 

tenga una conciencia de clas… y d’ehí que vaiga 

surdiendo too un poquiñín. Entós sí que nesi 

sen somos mui panfleteros y sí que podríemos 

facer más, como tol mundu. Pero bono, polo 

menos apurrimos el nuestru granín d’arena a esa 

concienciación pa que too esto vaiga surdiendo y 

acabe camudando’l sistema dalgún día. Esperemos 

que seya asina.

Yá p’acabar. Anque seya pronto, ¿cuála va ser la 
fueya de ruta pa esti 2014?
Óscar.- Tenemos pensao grabar un videoclip, 

porque nos presta y amás anguaño lo visual val 

más que cien mil emails y cien mil coses que 

mandes per ehí de promoción. Al final faes un bon 

videoclip y de repente viótelu xente a esgaya y el 

tema prestó y ehí vas enganchando col grupu…

Tamién tenemos un tema a medies con 

Desakato. Una collaboración que surdió 

espontáneamente y de la que yá ta l’embrión. 

Entamémosla, pasémos-yla a ellos pa que-y dieran 

una vuelta y a ver en qué acaba. Un tema mui 

cerveceru asina que per esi llau guai.

Y tocar, tocar, tocar y tocar. Tocar tolo que se 

puea…

Humberto.- Y danos a conocer. Equí n’Asturies 

yá nos conocen más o menos y a ver si podemos 

dar el saltu y salir a tocar fuera más davezu.
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Novedaes discográfiques

L
’estudiu xixonés Fase Cuatro 

y el maestru y composi-

tor Juan Carlos Casimiro 

presentábemos nel mes 

d’ochobre un trabayu discográficu nue-

vu, tituláu Asturias, sinfonía natural. 

Nél recuéyense cuatro pieces inédites 

onde se combinen los coros y solistes 

(cantantes y instrumentistes), coles que 

se pretende evocar la voz del pueblu 

uníu que «canta» la so propia hestoria, 

al traviés d’unos paisaxes sonoros nos 

que se va desenvolviendo la narrativa. 

Caúna d’estes cuatro pieces constitúi 

la esencia del pueblu asturianu nes sos 

manifestaciones sociales, artístiques, 

de la vida y la muerte. Asina la «Ober-

tura», con testu n’asturianu, exerce a 

mou de preludiu orquestal y busca, 

con un tratamientu tímbricu y testural 

perbién desarrolláu (nel que sobresal el 

llabor del coru y la fusión coles gaites, 

tanto solistes como en banda), tresmi-

tir, según el propiu creador, «la fuercia 

de les cultures, que pue trescender les 

llendes de les fronteres físiques y sico-

lóxiques», algamada con un potente 

tutti orquestal al final de la obra. La 

segunda pieza, «Poema  Sinfónico (fan-

tasía minera)», muéstranos un universu 

mineru épicu y bucólicu construyíu 

a partir d’un estudiu de la melodía 

popular «Santa Bárbara bendita» y un 

Testu: FASE CUATRO

Juan Carlos Casimiro, compositor
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tratamientu armónicu-orquestal con 

un sentíu dramáticu bien fondu. Les 

emociones surdíes de la traxedia al per-

der a un ser queríu sirven d’inspiración 

al tercer tema, «Treno (lamento por 

la ausencia)»; nél la trescendencia y 

la esperanza impregnaes demientres 

sieglos nuna melodía fúnebre de gaita 

como la «Marcha d’Antón el Neñu» son 

desarrollaes n’abondos colores orques-

tales que revisten de solemnidá’l cantu 

de la sopranu, les voces anxelicales de 

los neños y les armoníes emotives de 

la orquesta. Ciarra’l discu «Panegírico. 

Canción de la tierra», onde s’esploren 

los valores d’una melodía como la del 

«Asturias Patria Querida», nun trata-

mientu orquestal poderosu qu’amiesta 

gaita, orquesta y coros, con una armo-

nía intensa y una orquestación suntuo-

sa que resalten y proyecten la identidá 

del pueblu asturianu col Cosmos.

Na grabación participaron más 

de cincuenta músicos, ente ellos la 

sopranu Inmaculada Laín y el gaiteru 

Flavio R. Benito, qu’esploren conceptos 

como la mar, la mina, l’amor a la tierra 

o la muerte, baxo’l prisma de la música 

de raigañu asturianu. D’esta manera 

Asturias, sinfonía natural quier contri-

buir a la puesta en valir de los elemen-

tos xeográficos, sociales y culturales 

d’Asturies, adaptándolos al sieglu XXI 

y llevándolos más allá de les nuestres 

fronteres territoriales, too ello al tra-

viés d’un acervu músical sinfónicu-co-

ral poderosu, trabayáu dende lo local 

hacia lo universal.

Esti trabayu axunta 
orquesta, coros y 
gaita en cuatro pieces 
d’inspiración asturiana.

Carlos Stro, productor
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L
a crisis, esi gran monotema, 

mantra, asuntu o como 

queramos llamalo lleva 

ente nós bien de tiempu 

faciendo de les suyes. El sector musical 

foi ún de los primeros n’empezar a 

sentir les sos consecuencies, y nun 

falamos namás del escalabru de les 

ventes de discos, sinón del conxuntu 

d’esta actividá y de cómo cambió la 

percepción que tenemos d’ella. La 

baxada, cuando non desapaición de 

les ayudes públiques, a los festivales, 

muestres, series de conciertos o demás 

alcuentros onde la música en vivo yera 

la protagonista, fixo qu’otra vuelta la 

iniciativa privada, individual, de sales, 

pequeños locales o promotores garrara 

la importancia que nunca nun dubo 

perder. D’esta manera prodúxose un 

aumentu bultable de los conciertos en 

chigres, pubs, sidreríes y demás locales 

d’ociu; volvióse al disfrute de la música 

«cuerpu a cuerpu», al gociu de ver a 

los grupos y intérpretes d’una manera 

mui cercana, onde la conexón –y el 

feedback– públicu-músicu ye rápida, 

directa y fonda.

Un mui bon exemplu d’esto que 

falamos dase nun llugar como La Pola 

Siero, onde la esistencia d’un local 

como Cuévano, asitiáu na avenida 

Xixón (cabo la plaza Les Campes), 

permite disfrutar de la música en 

directo de manera avezada. Pero 

non solo eso sinón qu’a lo llargo del 

añu, amás de les actuaciones aislaes, 

entamen dos festivales que centren la so 

atención nel jazz y el folk, con sesiones 

protagonizaes fundamentalmente 

por músicos asturianos, pero tamién 

con dalguna d’artistes de fuera de les 

Por A.M.A.     Semeyes: MARTA ESTÉVEZ

La vuelta de los 
pequeños-grandes 

festivales
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nuestres fronteres. D’esta miente pel 

festival dedicáu al folk, nel mes de 

marzu, pasaron esti añu Vrienden, 

Aira da Pedra, Luis Peixoto & Rubén 

Bada, Eulian y La Curuxa; mentes qu’el 

que tien al jazz de protagonista, que 

trescurrió nel mes d’ochobre, contó 

con Orestes y Amigos, Agogo Jazz, 

Yorubatucada, Takeo Takahashi Quartet 

y La Patrulla Dixie, amás d’una Feria 

del Discu. L’esfuerciu organizativu y 

económicu que representa too ello bien 

merez una mención y reconocimientu 

por quien disfrutamos con un bon 

conciertu nun sitiu afayadizu ente 

amigos.

Dende l’Anuariu de la Música 

Asturiana siempre apoyamos la música 

en directo, sía en grandes festivales o 

en locales pequeños. Éstos últimos son 

los que precisamente tán ufiertando 

una alternativa en tiempos de crisis, 

posibilitando l’alcuentru ente aficionaos 

y intérpretes; faciendo que siga viva 

la maxa de ver a daquién sacar notes 

d’un instrumentu que se convierten en 

música.

Imáxenes de los 
conciertos y d’otres 
actividaes paraleles 
como la feria del discu.

Cartelos de los 
festivales  folk y 
jazz del Cuévano.
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Dixebra participa nel 
proyectu internacional 
«33 rpm: voices of the 
revolution»

L
a banda foi escoyida pa participar nun trabawyu dis-

cográficu internacional denomináu 33 RPM: voices of 

the revolution, entamáu por cuatro organizaciones 

musicales independientes: Un-Convention (Reinu Xuníu), 

Nomadic Wax (Estaos Xuníos), Fora Do Eixo (Brasil) y Tiuna 

El Fuerte (Venezuela); amás de tar apoyáu pol proyectu aca-

démicu In Place of War, de la Universidá de Manchester, que 

tien como oxetivu la investigación de la creatividá en lluga-

res de conflictu armáu, guerra o crisis humanitaria. Trátase 

d’un trabayu discográficu nel que s’inclúin temes de trenta 

y trés artistes y grupos de tol mundu, onde tán presentes los 

más variaos estilos y tendencies: dende’l hip hop africanu, 

l’indi-rock afganu, el reggae neozelandés o’l folk chilenu, 

hasta artistes como’l raperu irlandés Jun Tzu, l’ex neñu sol-

dáu sudanés Emmanuel Jal, la voz de la primavera árabe 

Omar Offendum, la gran dama del hip hop palestín Shadia 

Mansour o los venezolanos Bituaya, ente otros munchos.

L’álbum pue descargase gratuitamente al traviés de la 

páxina web 33rpmvoices.wordpress.com, onde tamién 

pue alcontrase tola información sobre esti proyectu, la so 

finalidá y los artistes participantes. Pa Dixebra supón un 

pasu más na internacionalización del conflictu llingüísticu 

que se vive n’Asturies, que queda reflexáu col tema escoyíu, 

«La danza», ún de los más conocíos del grupu. Como datu 

llamativu hai que reseñar que’l nome del país, Asturies, 

apaez na carátula d’esti discu al llau del de los otros 

presentes nél, casu de Kenia, Exiptu, Somalia, Palestina, 

Colombia, México, Venezuela, Cuba, Chile, India, España o 

Irán, ente bien d’otros.

Estrena del 
espectáculu 
escénicu «Palabres»

E
l Teatru Prendes de Candás acoyía la estrena nel 

mes de payares d’una propuesta multidisciplinar 

qu’axuntaba música, baille tradicional, lliteratura y 

arte audiovisual nun espectáculu únicu, tituláu Palabres. Yera 

un proyectu del Grupu de Baille San Félix de Candás que, en 

coproducción col propiu teatru, desendolcaba una idea orixi-

nal del escritor candasín Xurde Fernández. Nella, la música, 

la lliteratura en llingua asturiana y gallego-asturianu, la danza 

tradicional y l’arte audiovisual conviven nun mesmu espaciu 

escénicu, xenerando asina un discursu artísticu nuevu que 

s’articula alredor d’un doble oxetivu: el respetu a la tradición 

propia; y l’anovación y creación de víes d’accesu afayadices 

p’atrayer a públicos nuevos interesaos en reflexonar sobre’l 

propiu conceptu de «tradición». Pa ello, esti espectáculu 

contó con música en directo, de nueva creación, compuesta 

pola cantante y contrabaxista Mapi Quintana y el acurdio-

nista Marcos García, que tuvieron acompañaos n’escena pol 

guitarrista Rubén Bada, el percusionista Fernando Arias y 

el trompetista holandés Thomas Welvaadt. La música valió 

p’arropar a los escritores Aurelio García Ovies, Xandru Fer-

nández, Pablo Texón, Concha Quintana, Elías Veiga y Xosé 

Miguel Suárez que lleeron fragmentos de la so obra en di-

recto, iguando’l discursu sobre’l que s’articula l’argumentu 

de la obra. Les empreses de producción audiovisual Señor 

Paraguas y Proima-Zebrastur axuntaron al espectáculu un 

trabayu sofitáu n’elementos de lluces y solombres, clips de vi-

deu, pantayes que modificaben les percepciones del públicu 

y xuegos audiovisuales que completaron la propuesta de Pa-

labres. Too ello cola misión d’ufiertar puntos de vista nuevos 

dende los qu’analizar la realidá llingüística que viven angua-

ño la llingua asturiana y el gallego-asturianu.

Foto: Tamara Sánchez
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Muerre Arcides, 
una de les muyeres 
mas importantes na 
tradición musical 
d’Asturies

N
el mes de marzu dexábanos Arcides González Gonzá-

lez (Trabáu 1930), considerada la meyor panderetera 

del suroccidente asturianu, y xunto cola so hermana 

María les persones col mayor repertoriu de música tradicional 

d’esta tierra. Natural del pueblu «cunqueiru» de Trabáu, en 

Degaña, y vecina d’El Rebol.lal, nel mesmu conceyu, foi una 

informante importantísima dende los años ochenta pa tolos 

estudiosos del nuestru folklor y tolos grupos d’investigación 

que pasaron per aquelles tierres. Arcides, siempre con bona 

cara, cantaba y tocaba la pandereta a tolos que llegaben a la 

so puerta, pero tanto yera lo que sabía que’l so repertoriu fa-

cíase inagotable depués de munches visites: romances, sones 

pal baille, cantares pa la siega, pa la boda, pal aguinaldu, pa 

muñir, pa rondar, pa rezar y pa milenta coses mas.

El toque de pandereta d’Arcides foi únicu na zona pol so 

virtuosismu y pue dicise que foi la meyor intérprete de tolos 

tiempos d’esti instrumentu n’Asturies. Xuntes, ella y la so 

hermana María, llevaron los sos sones a bien de llugares y 

punxeron al pueblín de Trabáu con mayúscules nos mapes 

de la tradición musical del mundu. Foron protagonistes de 

dos programes de televisión de la serie de la TPA Camín de 

cantares y Camín, los sos cantares son interpretaos polos 

grupos de baille tradicional, de pandereteres y de folk astu-

rianos, y nel mes de febreru d’esti añu presentaron un discu 

na serie Fontes Sonores de la Música Tradicional Asturiana 

del Archivu de la Música Tradicional del Muséu del Pueblu 

d’Asturies.

Arcides tien qu’escribise con lletres d’oru na nuestra tra-

dición y la so memoria tien que ser pa siempre, como lo va 

ser el so repertoriu, Asturies nun puede escaecela nunca.
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El «Conciertu pola 
Oficialidá» llega a la 
venticinco edición

L
a Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana enta-

maba nesti añu 2013 la venticinco edición del Con-

ciertu pola Oficialidá, que se desenvolvió nel Par-

que Inglés de Xixón nel mes de xunu, nesta ocasión los gru-

pos participantes foron N’Arba (que volvieron a l’actividá 

esporádicamente), La Bandina, Felpeyu, La Tarrancha y 

los yá clásicos nesti alcuentru músico-reivinvicativu Dixe-

bra, amás de la participación del Dj Dani Stylo. Una vez 

más l’éxitu de públicu y organización foi la tónica, axuntan-

do na carpa onde se facía’l conciertu a unes dos mil perso-

nes que formaben una audiencia de lo más heteroxénea, 

anque mayoritariamente primaba la mocedá, que disfrutó 

cola música cantada n’asturianu ensin distinción d’estilos, 

del folk al rock toles bandes presentes gociaron del favor de 

los asistentes. Coincidiendo con esti aniversariu tamién se 

fixo una esposición n’Uviéu onde se mostraben tolos carte-

los qu’a lo llargo d’estos venticinco años valieron pa publi-

citar el conciertu, y que remembró’l trabayu continuáu y 

bien valoratible de toles persones que fixeron y faen posi-

ble la organización d’un eventu como esti.

El Conciertu pola Oficialidá nacía en 1988 n’Avilés, tres-

lladándose depués a llugares como Uviéu o La Felguera 

(nuna ocasión), anque nos últimos años vien faciéndose de 

manera avezada na ciudá de Xixón. Per él pasó practica-

mente tola escena musical del país que tien como llingua 

d’espresión l’asturianu, fueren del estilu que fueren, asina 

ente la llista de participantes alcontramos nomes como Los 

Berrones, Llan de Cubel, 

Nuberu, Balandrán, Xéli-

ba, Lucas 15, Toli Morilla, 

Skama la Rede, Misiva, 

Tuenda, Herbamora, 

Skontra, etc, etc. Esti 

festival ye anguaño ún 

de los más veteranos de 

cuantos se desenvuelven 

n’Asturies, anque nes-

ti casu nun ye motivu 

d’allegría dao’l porqué se 

tien qu’entamar.

La Factoría Cultural 
d’Avilés, un proyectu 
que va faciéndose 
realidá

E
l Conceyu d’Avilés tien previsto que nos prime-

ros meses del añu qu’entra tean peracabaes les 

obres del equipamientu bautizáu como Factoría 

Cultural, nesti sen, dio’l preste a la execución de la tercer y 

última fase del so acondicionamientu, que va valir pa iguar 

una serie d’espacios dirixíos al ámbitu de les telecomuni-

caciones, la interpretación y la danza, así como aspectos 

técnicos rellacionaos colos escenarios, lluces, soníu, etc… 

Amás d’ello van completase y complementase les obres yá 

feches dende la inauguración del edificiu nel añu 2009 nes 

sos dos fases anteriores. Esti últimu procesu d’adecuación 

va suponer una meyora de la rede de datos y de comunica-

ción interiores, cola fin de facilitar la versatilidá de les ins-

talaciones, de manera que puedan facese interconexones 

ente los estremaos espacios y acciones o actuaciones.

Factoría Cultural ta pensáu como un espaciu de calter 

multidisciplinar onde poder facer les actividaes más va-

riaes, d’esta manera nesti equipamientu cuéntase con aules 

pal trabayu didácticu, locales d’ensayu, sales d’informática, 

taller de grabáu o fotografía, sala de danza, d’esposiciones, 

zona d’actividaes rellacionaes cola radio y televisión, esce-

nariu p’actuaciones teatrales y musicales, etc.

L’acabu definitivu de les obres nesti equipamientu 

pue suponer un apoyu enforma grande a la creación 

artística na comarca avilesina, bayurosa y dinámica en 

bien d’aspectos culturales, ente ellos la música.
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Collecha

Tradición y contemporaneidá

A SUS OJOS
Banda de gaites 
La Laguna 
del Torollu
Fonográfica Ast.
Banda de Gaites

HAIGA
Conjunto 
Os Folkgazáis
Autoedición
Tradicional/
Orquestina

POEMA 
SINFÓNICO...
Banda de 
Gaites Noega
Resistencia
Banda de Gaites

TIEMPOS 
MODERNOS
Dixebra
L’Aguañaz/Goxe 
Producciones
Rock

ASTURIES YE 
MIO TIERRA
El cantu la vara
Fonográfica Ast.
Tonada

MÚSICA DE 
CÁMARA...
Ensemble 
ars mundi
Every Good Song
Clásica

LA GÜELGA
Imanol Núñez
Every Good Song
Canción protesta

BREHINKS
Iñaki Santianes
Fonográfica Ast.
Gaita

POR AHÍ
Iván Rionda/
Ricardo Moreno
Fonográfica Ast.
Gaita y tambor

CAMÍN 
D’AYURES
Fernando 
Valle Roso
Every Good Song
Canción llixera

N’ACÚSTICU
Herbamora
Autoedición
Tradicional/Folk

NUEVA MÚSICA 
CÉLTICA
Gueta na Fonte
Autoedición
Folk

PIRATA FAKE
ACD
Autoedición
Canción d’autor/
Rock

PANDERETERAS 
DE TRABÁU
Arcides ya María
Muséu...
Tradicional

MISA DE GAITA 
Y TONADAS...
Joaquín Pixán/ 
José Ángel Hevia
Andante Produc.
Tonada/Gaita
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TARANUS
Taranus
Santo Grial 
Producciones
Rock

SOUS LE VERT 
POMMIER
Trovando
FonoAstur
Tradicional/Folk

AIRE
Varios
Ámbitu
Folk/Tradicional/
Tonada

I CERTAMEN 
CANTARES DE 
CHIGRE
Varios
A. Sid. Gascona
Trad./Popular

MARCOS 
GARCÍA MUSIC
Marcos G. Alonso
Autoedición
Folk

A TERRA 
ESQUEICIDA
Mestura
Algamar
Canción d’autor

VERSIONES 
VOL. I
Misiva
Autoedición
Rock

GRAN MENTIRA
Misiva
Maldito Digital
Rock

POP PIQUIÑÍN
Petit Pop
Araz Net
Infantil

LA PENA 
ABIERTA
Silvia Quesada
Algamar
Canción d’autor

DÉJÀ VU
La Col.lá Propinde
Algamar
Folk-rock

ASTURIAS, 
SINFONÍA 
NATURAL
J. C. Casimiro
Fase Cuatro
Sinfónica
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LA MISA DE 
GAITA
Ángel Medina
Muséu del 
Pueblu d’Asturies

CANCIONERU...
E. Otero/ 
F. Fernández/ 
G. Fernande
Muséu del 
Pueblu d’Asturies

ANUARIO DE 
LA MÚSICA EN 
ASTURIAS 2012
Varios
Asociación Cult. 
Canal Asturias

CAMPEONES 
CONCURSO...
Varios
Fonográfica Ast.
Tonada

RAÍZ
Xera
Autoedición
Folk

TRADICIÓN 
ASTURIANA
Varios
OK Records
Tonada/
Tradicional

UN PAÍS LLAMÁU 
DIXEBRA
Francisco Álvarez
Seronda

DIAMANTINA 
RODRÍGUEZ...
Xaime Arias
La Cruz de Grau

Publicaciones >

PREMIU AL 
MEYOR...
Varios
Gobiernu del 
P. d’Asturies
Varios

NUEVOS 
CANTARES...
Varios
Algamar
Rock/Folk/
Canción d’autor

100 AÑOS 
DE MÚSICA 
N’ASTURIANU
Varios
Ediciones Trabe
Folk/Tonada
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Directoriu

FOLK

ASGAYA: 630 516 284

ASTURIANA MINING COMPANY: 985 291 306

BLIMA: 620 573 188

BRANDAL: 608 204 239

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

SEU: 670 798 940

SKANDA: 606 879 599

TEJEDOR: 629 489 780

TSUNIEGU: 678 361 006

TUENDA: 619 040 282

VERDASCA: 610 088 898

VRIENDEN: 685 322 911

XERA: 652 643 285

XUACU AMIEVA: 630 622 882

ROCK

ADIZIÓN ETÍLIKA: 678 365 108

BACOTEXO: 620 174 606

DIXEBRA: 629 972 378

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

TARANUS: 629 353 072

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

SILVIA QUESADA: 639 937 567

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

BANDA LATIRA: 685 322 911

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

B. G. CAMÍN DE FIERRO (Proaza, Santu 

Adrianu y Teberga): 626 370 870

B. G. DE CANDÁS: 653 969 095 

B. G. DE CASTRILLÓN: 659 776 734

B. G. CIUDAD DE OVIEDO: 629 857 419

B. G. DE CORVERA: 609 861 121

B. G. ESBARDU (AVILÉS): 629 879 114

B. G. FONTE FUÉCARA (LLANERA): 

618 603 481 

B. G. LAKADARMA (NAVA): 628 240 388 

B. G. LA LAGUNA DEL TOROLLU (UVIÉU): 

636 288 443

B. G. LA RAITANA (NAVA): 626 464 544

B. G. LLACÍN (LLANES): 659 217 835

B. G. LLARIEGU (SARIEGU): 639 354 376

B. G. DE MIERES: 629 774 312

B. G. NOEGA (XIXÓN): 696 981 517

B. G. D’OCCIDENTE (TAPIA): 606 300 637  

B. G. RIBESEYA: 644 008 857

B. G. VILLA DE XIXÓN: 985 154 727

B. G. VILLAVICIOSA: 630 100 193

B. G. XÁCARA (UVIÉU): 626 475 074

B. G. 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

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

DISTRITO FEDERAL (UVIÉU): 678 236 242

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

FONOGRÁFICA ASTURIANA: 985 272 841

GRABACIONES POLA: 985 790 606

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 archivos 

del Anuariu de la Música Asturiana.Si 

dalgún d’ellos ta obsoletu o enquivocáu 

pidimos a tolos interesaos que nos lo faigan 

saber pa les ediciones futures.



DUBIDÁ PLAY S.L.

Cai Pastoriza 1 - 1º
15003 A Coruña (Galicia) 
Tel. +34 981 226 749
Móvil. +34 619 844 761
info@dubidaplay.com
www.dubidaplay.com

Somos una productora y distribuidora 
global de conteníos dixitales 

(música, videu y llibru electrónicu)

Somos profesionales con bien d’esperiencia 
na industria musical, audiovisual y editorial

Somos especialistes na xeneración 
de conteníos y la comunicación 2.0

Distribuidora oficial de L’Aguañaz

Síguinos en




