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Naide de los aficionaos y aficionaes a la músi
ca, y muncho menos los sos protagonistes, ye ayenu 
al cambiu que dende hai yá unos años (va más d’una 
década), ta produciéndose nella. Los intérpretes, 
productores, managers, discográfiques, programa
dores... y tou aquel que tenga daqué que ver con 
esta profesión/industria/afición ye consciente de la 
tresformación fonda, y cásique nos atreveríemos a 
dicir qu’irreversible, d’esta estaya de la cultura a la 
que munchos y munches de nós dedicamos el nues
tru tiempu y esfuerzu, bien como simples amantes/
consumidores, bien como profesionales d’ella.

La llegada del discu compactu primero y d’in
ternet depués dieron un vuelcu a la rellación creador
públicu; desapaecíu l’oxetu fetiche que yera’l vinilu 
y les tiendes especializaes, aquella empobinóse al 
ciberespaciu y producióse una banalización des
comanada del fechu musical, como exemplu baste 
dicir que cualquiera de los soportes dixitales que 
güei existen puen contener una cantidá de canciones 
ablucante. A esta situación vieno a axuntase la crisis 
actual, qu’amenorgó considerablemente los recursos 
económicos (ayudes institucionales y privaes) de 
los que disponer a la hora de financiar festivales, 
conciertos, alcuentros y demás eventos nos que la 
música seya protagonista.

Estes dos circunstancies anteriores dieron como 
resultáu una realidá distinta hasta agora, que non 
nueva, de cómo la música llega al públicu. Nesti sen, 
volvióse a recuperar la vieya costume de les actua
ciones en locales pequeños, onde’l contactu músicu
aficionáu ye muncho más directu, cercanu y hasta 

atreveríamonos a dicir qu’auténticu. Esta especie de 
vuelta a los oríxenes, afortunadamente, permite una 
mayor democratización del panorama musical, yá que 
nun ta tan remanáu poles grandes corporaciones y 
medios de comunicación privaos. Asina la música en 
vivo que s’ufierta nesos espacios déxanos disfrutar 
d’artistes y grupos noveles y d’otros con un nome 
yá consolidáu, o de formatos distintos a como los 
tenemos visto, por nun falar de les imprescindibles 
jam-sessions onde músicos veteranos y recién llegaos 
comparten esperiencies sonores. Estos centros –chi
gres, pubs, sidreríes, etc.– son amás una verdadera 
escuela de formación y deprendimientu pa los futuros 
profesionales d’esti campu artísticu.

Por too ello fai falta una llexislación clara y favo
recedora d’esta realidá que, respetando los lóxicos 
derechos de vecinos y la normativa sobre ruíu, apoye 
que la música siga sonando nes nuestres cais, que los 
nuestros músicos y programadores nun se sientan 
persiguíos. La norma llegal, de calter autonómicu, 
que nesti momentu ta vixente sobre esti asuntu ye un 
verdaderu ensinsentíu, torgando si s’aplicare dafe
chu cualquier manifestación musical en directo que 
nun fuere en recintos mui específicos, ye claramente 
restrictiva y trátase d’una llaceria más que vien a 
afondar na crisis del sector n’Asturies. Poro, dende 
esti Anuariu de la Música Asturiana, como voceru 
de los intereses del sector musical del país, pidimos 
a los nuestros representantes políticos que seyan 
responsables y afronten los cambios necesarios y 
imprescindibles pa que podamos siguir disfrutando 
d’una música asturiana viva.

Por una música 
asturiana viva
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1890: cúmplense 125 años de la pu
blicación del llibru 100 cantos popu-
lares asturianos, del compositor José 
Hurtado, nel qu’apaecen versiones de 
«Soi de Pravia», «A la mar vanse los 
ríos», «D’ónde son los carboneros», 
«Cai la del Rivero», «Soi de Mieres» 
o «Fuime a cortexar a Faro».

1890: cúmplense 125 años del naci
mientu de José Menéndez Carreño, 
Cuchichi, nel barriu de Pumarín 
d’Uviéu, miembru del cuartetu de 
Los Cuatro Ases de la Canción As
turiana.

1915: cúmplense 100 años de la 
edición de la partitura de la canción 
«Paloma blanca», del xixonés Juan 
Martínez Abades, más conocida 
pol títulu «Soi asturianín», col que 
la popularizó Cuchichi.

1915: cúmplense 100 años del naci
mientu del cantador de tonada José 
Requejo, en Morea Riba, conceyu 
d’Ayer.

1915: cúmplense 100 años del na
cimientu del folclorista Antonio Cea 
Gutiérrez, que xunto al Cuarteto Cea 
dexó grabaos los discos Ritos al agua, 
al árbol y al fuego, La Misa de Gaita 
y La Canción del Mar, verdaderes 
xoyes del folclor asturianu.

1940: cúmplense 75 años de la es
trena de la película Marianela, de 
Benito Perojo, rodada en partes 
nes mines de Figareo (Mieres), y 
qu’incorpora tonaes asturianes nes 
voces de Juanín de Mieres y José 
Crespo Bobes, Gasparina.

1965: cúmplense 50 años del trunfu 
del cantador de tonada Gerardo 
Orviz nel programa de TVE Salto 
a la fama, lo quey da una enorme 
visibilidá a nivel estatal a la tonada 
asturiana.

1965: cúmplense 50 años de la 
edición del discu recopilatoriu Lo 
mejor de Asturias, el de más grande 
númberu de ventes na década.

1990: cúmplense 25 años de la 
creación pol luthier gaiteru Alber
to Fernández Velasco de la primer 
gaita asturiana cromática, que va 
estrenase trés años depués en con
ciertu cola Orquesta Sinfónica del 
Principáu d’Asturies.

1990: cúmplense 25 años de la crea
ción de l’Asociación d’Intérpretes de 
Canción Asturiana (AICA).

1990: cúmplense 25 años de la crea
ción del Conceyu de Gaiteros Astu
rianos, nel que tuvieron presentes 
los cabezaleros de la xeneración 
moza d’entós: Xuacu Amieva, Pedro 
Pangua, Berto Varillas, Vicente Prado 
El Pravianu, Hevia…

1990: cúmplense 25 años de la 
muerte del poeta Llorienzu Novo 
Mier, lletrista de tonaes asturianes 
como «Coyí d’un artu una flor», 
fundador de l’Asociación Amigos 
del Bable y miembru de l’Academia 
de la Llingua Asturiana.
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RECOYIDA DE MATERIAL

El romance 
de Galancina 
y les Fogueres 
de Nadal

Testu: ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA. Fundación Belenos.

Tando nel pueblu casín de Buspriz con Xuan Fernán
dezPiloñeta, de la Fundación Belenos, tuviemos la 
suerte de que nos contaren el romance de Galanci
na, que diz asina:

Galancina, Galancina / hija del conde Galán,
quién te tuviera tres noches / a mi gusto y mi gozar.
 Si me tuvieras tres noches / a tu gusto y tu gozar,
al cabo las tres noches, / tu te irías alabar.
 Con este puñal me mato / con este o con otro tal,
si al cabo de las tres noches / yo me fuese alabar.
Al cabo de las tres noches / don Carlos se fue alabar,
dormí cola mejor dama / que’l cielo podía criar,
era d’alta como un pino, / de guapa como un rosal
y encima de sus pechos lindos / cuatro podían bailar.
Al cabo de las tres noches / don Carlos se fue alabar,
el conde cuando lo supo / ya la ha mandado encerrar,
que no viese sol ni luna, / ni agua que le hiciese mal.

La familia de su tiempo / ya la van a visitar.
 Dinos, dinos Galancina, / qué tienes tanto pesar.
 Hoy me vino la sentencia, / mañana me irán a quemar.
 ¡Ay quién fuese pajarito! / ¡Ay quién pudiese volar!
para escribir una carta / a don Carlos de Montealgar.
 Escríbesela mi prima, / yo se la iré a llevar.
Al p’arriba es correr mucho, / al p’abajo has de volar, 
a la salida del monte / y a la entrada del moral
m’encontré con el palacio / de un Carlos Montealbal.
 ¡Qué hay de bueno por la tierra? / ¡Qué hay de malo 
por el mar?
 Que a su novia Galancina / mañana la van a quemar.
 Si la queman que la quemen / a mi lo mismo me da.
Siete caballos tenía, / siete mandó aparejar.
Seis d’ellos se rindieron, / menos el caballo Mar.
 Caballo, mio caballo, / Dios me libre del mal,
la jornada de ocho días / hoy te la tienes qu’andar,
unas herraduras nuevas / hoy te vas a gastar (…)
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Pa qué queréis tanta leña, / pa 
qué queréis tanta lá, si non tamos 
en tiempos de Navidá (…)

Y ye que nun ta refiriéndose a 
qu’atropen lleña pa calentase pel 
iviernu, non, ta falando d’unes fo
gueres que yera vezu prender la 
nueche de Nadal, o lo que ye lo 
mesmo, el solsticiu d’iviernu. Esti 

tipu de fogueres entá siguen facién
dose nes tierres de Miranda del 
Douru: «As fogueiras do Nadal, os 
povos antigos e muito especialmen
te os do Hemisferio Norte, quando 
os días començaban a disminuir á 
medida que se aproximaba o sols
ticio do inverno, temían que o sol 
se extinguese. Por iso adoptaron 
a costumbre de acender fogueiras 
para chamar ó sol (…), para que 
a terra ñao deixase de ser fértil e 
fecundar. Entre os rituais mais con
servados en todas as povoaçoes do 
nordeste transmontano e da terra 
de Miranda podemos apontar as 
fogueiras do Nadal ou fogueiras 
do galo (…)». Esti nome débese a 
que se faen depués de la «misa’l 
gallu», na Nuechebona, porque 

«Sigue más pero nun m’al
cuerdo, al final él sálvala y diz dalgo 
asina como:  El que muncho te 
quería d’esta te va salvar». Con
tao por María Esther Muñiz Blan
co, natural de Buspriz (Coballes, 
Casu), recoyío’l 6 de xunetu del 
2014. Yo alcordábame de recoyer 
una versión a Alicia García Collar, 
de 90 años, natural d’Espinaréu 
(Piloña), el 23 de febreru del 2006, 
col títulu de Galancina, onde la 
moza quedaba preñada del conde 
Galán. Al afondar más nesti roman
ce atopemos otres versiones, nesti 
sen Jesús Suárez López recueye 
delles col nome d’El Conde Claros 
en hábito de fraile, porque’l conde 
Galán disfrázase de monxu pa po
der salvala; asina atopa versiones 
en Ponferrada, Cabrales, Cangues 
d’Onís (onde la llamen Gargantina), 
Amieva (col nome de Balanina), 
Ponga, Ayer, Quirós, Miranda, 
Grau, Tinéu, Valdés, Cangas del 
Narcea, Degaña, Ibias y el mesmu 
Casu. Pela so parte, Marcelino Me
néndez Pelayo recoyíala en 1945 
na so Antología de poetas líricos 
castellanos y diz que’l romance per
tenez al ciclu carolinxu. En Moldes 
(Villafranca del Bierzo) la rapaza 
llámase Analuca. Nel Pan Hispa-
nic Ballad Project de Washington 
alcontramos abondes versiones 
llioneses (Bierzo, Astorga, Los Ar
güeyos, L.laciana, Babia, Posada 
de Valdeón, La Bañeza, etc). Pero 
llamónos enforma l’atención qu’en 
delles versiones fálase d’una fogue
ra de Nadal, asina nuna recoyida 
n’Eirrondu de Bisuyu (Cangas del 
Narcea) diz:

Los vecinos de 
La Mata (Grau) 
dáben-y al marqués 
un tueru enteru 
de carbayu

g

Grabáu inglés del 
Vieyu Padre del 
Nadal “Old Father 
Christmas” con un 
tueru al llombu y una 
corona de carrascu.
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la Ilesia considerábalu ritu paganu 
y quixo desanicialu; al nun llegar a 
llogralo amestóse a la misa’l gallu.

En dellos casos nun ye una fo
guera fecha con lleña, sinón con 
un tueru de carbayu. Nes Constitu-
ciones Synodales de 1541, promul
gaes pol obispu de Mondoñedo 
(Lugo) Frai Antonio de Guevara 
(14811545), vemos el so enfotu por 
acabar con esti vezu:

«(…) Item nos constó que la 
Noche de Navidad echan un gran 
leño en el fuego que dura hasta el 
Año Nuevo, al que llaman tizón de 
Navidad, y dan después para quitar 
calenturas de aquel tizón y como 
esto es rito diabólico y gentilicio, 
anatemizamos y descomulgamos 
y maldecimos (…)».

Esti suruyu o tueru de Nadal 
ye lo que n’Asturies se conoz como 
Nataliegu. «El maridu de Rosa, Juan 
Antonio Aladro, ponía al fueu un 
troncu buenu, el día de Nueche
bona, que se llamaba’l Nataliegu», 
contao por Anita Alonso Gao, de 
77 años, natural de Caliao (Casu), 
recoyío’l 2 de xunu del 2012. «Pa la 

Nuechebona reservábase un suru
yu grande que s’echaba al fueu y 
llamábase Nataliegu», contao por 
Arcadio Calvo, de 84 años, natural 
de Caliao, recoyío’l 10 de payares 
del 2013.

Nel sieglu XVIII hai documentos 
onde se nos diz que los vecinos 
de La Mata (Grau) dábeny al mar
qués un tueru enteru de carbayu 
la víspora’l 25 d’avientu y otru al 
xuez la víspora’l día de Reis, al que 
llamaben «un anataliegu». En San 
Xuan de Lleñapañada, güei Villapa
ñada (popular y oficialmente: San 
Xuan, Grau), tamién entregaben 
al xuez un anataliegu enantes de 
Nadal. Esti tueru de carbayu atopá
moslu tamién en Bigorra, onde lu 
llamen «catsau de Nadau» y enantes 
la misa’l gallu facíeny ofrendes de 
sal, vinu o pasteles, depués el pa
dre de familia prendíalu. Na fastera 
d’Olmes, ente los resquiebros del 
tueru, al que llamen turra de Nadal, 
escondíen golosines pa los rapaci
nos y les muyeres. Na Cerdaña faen 
ofrendes al Tió de Nadal mientres 
tres díes enantes de Nadal, esi tueru 

tien qu’arder hasta primeros d’añu 
y depués guárdense les áscuares 
del fueu porque tien poder contra 
los rellampios y les enfermedaes 
del ganáu. En Navarra llámenlo 
«gabon mukur» y les cenices espár
dense pel corral; tamién lu llamen 
asina en Bedia (Vizcaya) y «cabon
zuzi» n’Oiartzun (Guipuzcoa). Nos 
Pirineos catalanes los rapacinos 
pégueny palos al tueru diciéndo
y «caga tió» pa que’l tueru «cague 
carambelos». N’Aragón facíeny 
ofrendes de vinu mientresy di
cíen: «Bebe tizón, bebe porrón, / 
tú por a boca, yo por o garganchón 
/ buen tizón (…)». Esti tueru de Na
dal atopámoslu per toa Europa, 
en Serbia creyíen qu’esi añu había 
tanta reciella y gochos como pave
ses saltaren nesi fueu; n’Alemaña 
espardíen la ceniza pelos campos 
de pan mientres doce nueches (los 
doce meses del añu) p’asegurar la 
fertilidá; n’Inglaterra, onde lu lla
men «Yule log» guardaben un tizón 
porque afuxentaba les bruxes; en 
Westfalia llámenlu «Christbrand» 
y usábenlo contra’l rellampiu; na 
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Provenza poníase’l tizón debaxo de 
la cama del matrimoniu y tamién 
protexía de les centelles; n’Italia 
llámenlu «ceppo natalicio»; ente los 
galeses «boncyff nadolingen»… En 
cuantes a les ofrendes de sal, pan y 
vinu que sey facíen, quién sabe si 
Martín Dumiense nel so Correctione 
Rusticorum (sieglu VI de la nuestra 
época) refierse a elles al dicinos que 
los ástures ufren vinu a los tueros 
de los árboles, terminando la cita 
con un «qué ye esto, sinón cultu al 
diañu». A día de güei, n’Asturies el 
Nataliegu yá nun se fai, n’abondos 
conceyos escaecióse, pero nun se
dría tan difícil recuperalu, o mes
mamente les fogueres yá qu’entá 
queda xente de Cangas del Narcea 
que fai alcordanza de veles nel ba
rriu d’Entrambasauguas depués de 
la misa’l gallu.

A la fin, estes rengleres yeren 
p’amosavos cómo nel romance de 
Galancina quedaba resclavu d’esti 
vezu precristianu.
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AFONDANDO

¿Qué ye la Misa de Gaita d’Asturies?
 «Tocan por la mañana en el templo y 
sirven luego para profanar la fiesta»1, 
sentenciaba a lo último’l sieglu XIX 
Ramón Martínez Vigil al rodiu del 
usu compartíu de la gaita asturiana 
en templu y nos contestos folixeros. 
Y nuny faltaba razón: anguaño nun 
nos choca ver a un mesmu gaiteru 
tocando una misa al meudía, y 
acompañando los glayíos rockeros 
pela nueche: «A Dios rogando y les 
perres contando/ ¿In Nomine Dei? 
¡Qué cucios!»2. No que cinca a la in
troducción de ciertos instrumentos 
musicales o l’usu indebíu d’éstos na 
lliturxa, ye una de les preocupacio
nes fonderes de la Ilesia a lo llargo 
los años, precisamente pol «funesto 
influsso che sull’arte sacra eserci
ta l’arte profana e teatrale3», como 
promulga Pío X, el 22 de payares de 
1903, en Tra le sollecitudini. La Misa 
de Gaita ye un exemplu d’un reper
toriu tradicional viviegu nel que lo 
popular y sagrao s’alcuentren, onde 
nun hai sitiu pa esi pruyimientu que 
davezu provoca la hermandá ente lo 
que se percibe como dos mundios 
diferentes dafechu.

La Misa de Gaita d’Asturies ye 
una mena de misa popular en llatín, 
cantada y acompañada cola gaita 
de fuelle asturiana. La Misa de Gai
ta foi típica de dalgunes partes del 
noroeste de la Península Ibérica, 
como puen ser Galicia, Cantabria 
y Asturies, siendo ésta última la 
comunidá cabera na qu’esti reper
toriu se caltién vivu. Tanto’l pue
blu como otros contestos de calter 
más institucional son conscientes 
de l’ayalga que supón esta prácti
ca llitúrxica, llegando a convertise 
en Bien d’Interés Cultural en 2014, 
la figura xurídica más destacable 
del patrimoniu hestóricu español4. 
Dellos tembotes qu’amenorgaron la 
práctica d’esta misa popular en llatín 
n’otres comunidaes, respuenden a 
cambios del paradigma relixosu, 
bien venceyaos al contestu social. 
L’éxodu rural, l’esporpolle de les 
ciudaes y el puxu de la industria 
metanes el sieglu XX, por exem
plu, produz que la mocedá pierda 
l’interés por caltener la tradición, 
que ven como daqué «anticuao». La 
Ilesia avérase a esi sentir popular al 
traviés de la ufierta d’un repertoriu 
en llingua vernácula, creando coros 
y llanzando ediciones pa esparder 
la nueva praxis. Tamos en tiempos 
del Vaticano II, pero la Misa de Gaita 
n’Asturies resiste.

El Caderalgu de Musicoloxía de 
la Universidá d’Uviéu Ángel Medina, 
ye una de les principales figures de 
revaluación del repertoriu que nos 
cinca. Xunto cola Fundación Valdés
Salas, el Muséu del Pueblu d’Asturies 
y la Universidá d’Uviéu puxó pol 
reconocimientu de la Misa de Gaita 
d’Asturies, hasta convertila, como 
diximos, en Bien d’Interés Cultural. 
La conxunción ente lo teórico y lo 
práctico, onde aiciones como la 
espublización del llibru La Misa de 
Gaita. Hibridaciones sacroasturianas 
de Medina en 2012, la formación del 
Taller Lolo Cornellana y la puesta en 
práctica pel sen de grandes intérpre
tes, faen posible la difusión d’esti 
patrimoniu pervaliosu en riesgu de 
desaniciu.

La importancia de la oralidá: el diá-
logu ente les fontes orales y escrites
Una de les característiques más 
interesantes d’esti repertoriu ye la 
oralidá, onde’l pueblu tien gran pro
tagonismu, como receptor y emisor. 
Como nos esplica Ángel Medina nel 
so llibru, La Misa de Gaita: hibrida-
ciones sacroasturianas5, les parro
quies modestes nun solíen contar 
con partitures, pero los sacerdotes 
deprendíen les melodíes en centros 
de formación mayores, onde sí ha
bía fontes escrites. Col desendolque 

Testu: TOYA SOLÍS 
MARQUÍNEZ. Graduada 
n‘Historia y Ciencies de la 
Música pola Universidá d’Uviéu



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015  11

de la imprenta musical, bastaba con 
qu’un cura tuviera dalgún cuadernu 
esplicativu o llibrín de canto llano, 
como base pa la tresmisión oral, 
tanto pa la schola como pa los fieles. 
A lo llargo de munchu tiempu, los 
estudios musicolóxicos y etnomu
sicolóxicos nun amosaron interés 
pola tresmisión oral, perdiendo 
estes práctiques la oportunidá de 
ser estudiaes y consideraes como 
llexítimes. Pero’l pueblu tien voz, 
y, al traviés de los sos vezos, aso
leyen los ritos de so de la manera 
más natural. Los diferentes rasgos 
y matices son frutu de la memoria 
individual y colectiva del pueblu. 
L’axuntanza ente oralidá y interpre
tación ye esencial, puesto que pode
mos alcontrar elementos d’antaño, 
inclusive centenarios, que provie
nen d’informantes d’edá avanzada. 

La importancia de la interpretación: 
los “berríos” del pueblu y el cantu 
oficial
Estudiosos como José Sierra Pérez 
recalquen la importancia de la re
llación dialóxica ente’l pueblu y 

esta lliturxa, onde asegura que «la 
música popular en latín no es otra 
cosa que la melodía oficial con nu
merosas variantes ornamentales 
que, sin duda, se han ido añadiendo 
a lo largo del tiempo»6. Na Misa de 
Gaita, les llendes ente lo popular 
y lo culto na lliturxa tampoco nun 
son nidies. Eslluma atopar dalgunos 
rasgos comunes como los xiros típi

cos de la tonada, por exemplu. Esta 
incursión de lo popular na lliturxa 
nun ye esclusiva d’Asturies, sinón 
de les mises populares en llatín; 
por exemplu, en Salamanca puen 
observase elementos de la canción 
d’arada, según Almeida Cuesta7.

Si sentimos una Misa de Gaita 
podemos percibir cierta tonalización 
qu’esnidia pela modalidá esperada 
nel repertoriu llitúrxicu. Per otru 
llau, la testura heterofónica ente 
gaita y voz resulta perinteresante, 
porque’l tratamientu del adornu ye 
esencial na idiosincrasia del pueblu. 
Esisten fuentes escrites nes que se 
basen estos cantos d’hasta cinco 
sieglos d’antigüedá, pero la notación 
nun dexa de ser la cadarma sobre la 
que los intérpretes faen esnalar la or
namentación. Resulta emocionante 
tener cierta conciencia de la pervi
vencia de dellos adornos seculares 
que, de nun ser pola interpretación, 
quedaríen nel requexu del olvidu.

L’espertu Ángel Medina resalta 
l’interés y riqueza del xuegu ente 
voz y gaita8. Dexa afitada la impor
tancia de la testura heterofóni

L’éxodu rural, 
y el puxu de la 
industria metanes 
el sieglu XX, por 
exemplu, produz 
que la mocedá 
pierda l’interés 
por caltener la 
tradición, que 
ven como daqué 
«anticuao»

g
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ca –típica de la tonada–, apartada de 
los estudios eurocentristes, precisa
mente, por nun entrar dientro de 
modelos canónicos como’l polifóni
cu o homofónicu. El desfase tempo
ral ente la melodía de voz y gaita, 
que nun dexa de ser la mesma, 
produz una sonoridá perespecial, 
onde nun se busca la uniformidá, 
sinón resaltar los diferentes timbres 
y ámbitu d’octava. Ye perinteresante 
comprobar les diferentes praxis al 
sentir diferentes interpretaciones, 
onde se producen con frecuencia 
cromatismos y fuertes disonancies, 
productu, ente otros motivos, del 
pequeñu desfase quey aporta esi 
sabor asturianu.

Per otru llau, una de les caracte
rístiques que beneficien la memori
zación popular de les mises popula
res ye la midida. Delles partes de les 
mises de gaita puen ser midíes. Un 
exemplu claru de midida atopámoslu 
nel Credo corrido. Medina esplícanos 
que la firma del ritmu llibre ta más 
presente que la de la midida en dal
gunes partes de les mises asturianes, 
como pue ser el Kyrie, quiciabes pola 
fondera influencia del estratu local, 
al traviés de la tonada9. La interpre
tación más llixera, silábica y ensin 
gran añadedura d’ornamentación, 
ye una de les característiques prin
cipales del Credo corrido, existente 
a lo llargo d’Asturies, escepto na va
riante centrooccidental (Salas). La 
parte central del Credo corrido – «Et 
incarnatus est» – tendrá ritmu llibre, 
marcando un preciosu contraste ente 
lo midío que la precede y l’arte me
lismáticu que los cantores astures 
amuesen con llibertá.

Nel canto llano toles notes go
cien de la mesma duración, non 
siendo asina nel canto mixto –orixe 
del Credo corrido–, que ye la so va
riante midida. Los puristes del can-
to llano taben escontra de lo que 
consideraben males práctiques –la 
midida y la ornamentación son 
dellos elementos que s’entienden 
como barbarie y contaminación–, 
como queda demostrao al traviés 
del intentu d’unificación de la lli

turxa por parte de la abadía de 
Solesmes nel sieglu XIX. Sicasí, 
la práctica del canto mixto des
endolcóse con fuercia. Magar 
que’l Padre Eustoquio de Uriar
te se refiriera a la tradición del 
canto llano española «como los 
descompuestos berridos de nues
tros cantollanistas»10, el cantu de la 
Misa de Gaita nun se dexó alienar, 
como anguaño nos desmuestren 
los nuesos magníficos cantantes: 
¡benditos «berridos» de Mari Luz 
Cristóbal y Pepe’l Molín!

Credo in unum… Creo en varias ai-
ciones performatives de la Misa de 
Gaita Asturiana na actualidá
Esisten momentos cume na Misa de 
Gaita. El Credo ye una de les partes 

más destacaes de la lliturxa. Ésti 
forma parte del Ordinariu de la misa 
–xunto col Kyrie, Gloria, Sanctus y 
Agnus Dei–, onde alcontramos los 
cantos comunes a toles celebracio
nes. Ye importante apuntar que’l 
Credo ye una de les partes que más 
tarda n’afitase nun soporte, a la 
contra d’otres partes del Propiu, lo 
quey concede un fuerte calter oral, 
onde, como vimos, la interpretación 
y variación xueguen un papel pe
rimportante na tresmisión, siendo 
más permeable a la idiosincrasia de 
cada llugar. La xente naguaba por 
esi momentu –Credo–, yá que nun 
solo contién los principales artículos 
de la fe cristiana, sinón que vien 
darréu del llargu y esperáu sermón. 
Tres una cuerda de recitación en do
minante –«descendit de coelis»–, el 
tempo escomencipia dilise y entama 
la parte central, «Et incarnatus est». 
Produzse un ambiente de catarsis 
colectiva, onde la gaita pue reducir 
el so papel al usu del roncón, y la 
voz del solista resuena ad libitum. 
Existen momentos de gran emoción 
y dramatismu, de rápida y visible 
identificación en soporte escritu y 
que se siente fácilmente al traviés 
de la interpretación. Delles indica
ciones nes fontes escrites darán pie 
al enriquecimientu performativu 
de la práctica popular. Na propia 
partitura podemos alcontrar unos 
puntos penriba les figures –en no
tación cuadrada– que se rellacionen 
con pallabres como «Maria» o «Et 
incarnatus est». Son los puntos de 
perfección y conceden más dura
ción a les sílabes qu’afecten. Tamién 
podemos atopar indicaciones como 

Existen momentos 
de gran emoción 
y dramatismu, de 
rápida y visible 
identificación
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«despacio», faciendo referencia al 
tempo lentu col qu’esta zona cen
tral y solemne ha d’interpretase. 
Esta parte acarreta un gran pesu 
simbólicu, y pue ser protagonizáu 
tanto por cantantes seglares como 
non seglares. L’estudiosu Almeida 
Cuesta treslládanos al ambiente que 
se formaba nos contestos de les mi
ses populares en llatín de Salaman
ca, onde tol mundiu arranaba por 
presenciar y incluso protagonizar 
esti momentu. Nun yera raro oyer 
cantar o ensayar per ende: tratá
base de llabradores que practica
ben col enfotu d’algamar el suañu 
d’«echar el Credo», tomando como 
referentes a cantantes del momentu 
pertenecientes al mundiu «profanu 
o teatral» –usando les pallabres de 
Pío X–, como puen ser Caruso o Fle
ta11. Les práctiques llitúrxiques van 
modificándose y, por desgracia, la 
interpretación del Credo vese re
ducida a la recitación, pues resulta 
mui llargu pa los fieles d’anguaño.

Como dicíemos al escomenci
piu, Asturies ye la única comunidá 
onde se caltién la Misa de Gaita. 
Partiendo de la mesma base, y com
partiendo orixe y delles caracterís
tiques, como la finalidá llitúrxico
festiva y la testura heterofónica ente 
otres, podemos dicir qu’esisten tres 
variedaes, según la situación xeo
gráfica –centrooccidental (Salas), 
centrosur (L.lena, Ayer, Quirós) 
y oriental (Llanes)–, pudiendo es
trayer diferencies y asemeyances, 
propies del carácter oral del reper
toriu. Pero l’apunte que me presta
ría señalar agora diríxese al calter 
performativu qu’anguaño tien g

1. D‘izquierda a derecha: Toya Solís,  
Flavio Benito, Iván Rionda, Javier el 
d’Arroes, Eladio Lozano Berros y otros 
 dos informantes. Foto: Llorián García.

2. Cartel de la Misa de Gaita celebrada el 
12 de payares de 2013 na Catedral d’Uviéu.

3. Mari Luz Cristóbal y Llorián Gª Flórez, 
nel Edificiu Hestóricu de la Universidá 
d’Uviéu, nel marcu del Workshop De la 
investigación musicológica a la transferencia 
social. Foto:Toya Solís.

4. Ángel Medina esplicando, el coru 
del Taller «Lolo Cornellana» y el solista 
Pepe’l Molín, nel Edificiu Hestóricu de 
la Universidá d’Uviéu, nel marcu del 
Workshop De la investigación musicológica a 
la transferencia social. Foto: Toya Solís.

5. Santiagu la Barca, 2 d’agostu de 2015. 
Foto: Toya Solís.

1
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l’actu en sí. El paradigma social y 
relixosu camuda, esistiendo una re
significación tanto d’actividá, como 
del pathos colectivu. Produzse una 
rearticulación no qu’a los afectos y 
conceptos se refier. 

Son munches les persones que 
tomen el determín de dir a Parres 
(Llanes) el 18 de xunetu. Ye Santa 
Marina y el pueblu fierve. La xente 
trata de consiguir los traxes más 
elegantes pa vistise «d’aldeano». 
Dalgunos tienen la ropa, otros van 
d’emprestao y hai quien inclusive 
lo arrienda. Hai xente llariego y 
xente foriato. Nesi día solemne ye 
vezu interpretar la Misa de Gaita en 
Parres, tradición que se conserva 
gracies al procuru y dedicación de 
décades por parte de la familia Cea. 

El 12 de payares de 2013 una 
parva persones entra na Catedral 
d’Uviéu, que ta enllena de silles 
plegables de plásticu, al alcontrase 
los bancos corrompinaos de xen
te. Xente realmente heteroxéneo, 
baxo un mantu d’intriga, interés 
y emoción –causaos por diversos 
motivos–, ente los que podemos ato

par curiosos, estudiosos, fieles, etc. 
L’arzobispu Jesús Sanz, el cantante 
Joaquín Pixán, los hermanos Teje
dor a la gaita y el Coro de Cangas 
van actuar esa tarde. 

Ye la una la tarde del 2 d’agostu 
de 2015 y Santiagu la Barca (Sa
las) estalla en fiestes y voladores, 
qu’avisen tanto a la xente del pue
blu como de la redolada. Ensin 
querer cayer nun paternalismu 
gratuitu, gustaríame apuntar de
lles observaciones con respecto 
a les otres performances. Trátase 
d’una zona rural y güel diferente; 
tien otru tastu. La xente espera 
con ganes la so fiesta patronal, 
qu’estiende les sos ales a varies 

xornaes, coronando’l día grande 
cola Misa de Gaita, onde Xaime 
Menéndez a la gaita y Pepe’l Mo
lín cola so voz, cobren protago
nismu na lliturxa. La xente fala 
nel cabidru d’una ilesia románica 
afayadiza, y les conversaciones 
traten sobre asuntos de la vida co
tidiana y de la emoción d’un añu 
más celebrando la fiesta; el comité 
d’organización anda a la patallo
ria, coordinándolo too; dalgunes 
muyeres mayores queden en casa 
cocinando con especial ciñu, pues
to qu’esta fiesta ye un puntu de 
reunión social y familiar perimpor
tante. Nun ye difícil que l’oficiante 
llegue corriendo a la misa, pues 
sirve a otres parroquies pequeñes. 
Equí, los asistentes respuenden a la 
ineludible llamada de la tradición, 
y la mayor parte de les conversa
ciones de les que sedrán testigu 
les muries encaliaes de la ilesia 
nun tratarán del «Credo de tipo I» 
o los intervalos de séptima menor. 
Pela cueta, la heteroxeneidá del 
públicu na Catedral d’Uviéu y el 
propiu entornu, fadrá posible una 

L’actu fina y 
la xente dílise 
pela ciudá, 
somorguiándose 
na rutina urbana 
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performatividá diferente dafechu: 
dende investigadores, estudiosos, 
y otros que comulguen y echen 
llárimes recordando práctiques 
tradicionales, hasta xente «que 
pasaba perhí». Ensin denguna 
dulda, l’ambiente enllénase d’una 
emoción xeneralizada, pero l’actu 
fina y la xente dílise pela ciudá, 
somorguiándose na rutina urbana. 
Cuando la Misa de Gaita acaba en 
Santiagu la Barca, la performance 
nun fina col Ite missa est, sinón 
que’l vermú que precede al bollu 
preñáu ta esperando, mientres 
s’entama a sentir la cumbia tocada 
por un acordión.

________________________________________________

1. Fray Ramón Martínez Vigil, Sínodo 

Diocesano de Oviedo (Oviedo, Librería 
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838db7342ebc4e191100000f7/?vgnexto
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Orixe
Nel iviernu del 2015 un garrapiellu 
de persones que d’una o otra ma
nera trabayen pola recuperación 
y/o difusión del folclor tradicional 
aconceyaron col envís y la decisión 
clara de facer visible’l potencial de 
la música y el baille d’Asturies al 
traviés de dalgún eventu que llegare 
a un públicu ampliu y xeneralista 

y que nun se centrare namás nel 
ámbitu de los grupos de baille, 
asociaciones folclóriques o grupos 
de música tradicional. Surde d’esti 
mou la idea de recuperar les Nue-
ches en Danza que yá se ficieren na 
primer década d’esti sieglu, dándo
yos un enfoque más xeneralista y 
averándoles lo más posible a un 
públicu non avezáu a la música y 

el baille asturianos. Asina, decídese 
crear un eventu periódicu d’ociu, 
col baille y la música tradicional 
d’Asturies como filu conductor del 
mesmu.

La realidá ye que munches per
sones echen en falta llugares onde 
poder baillar o tocar asturiano yá 
que, poles circunstancies que seya, 
nun quieren o nun pueden formar 

Testu: DAVID SUÁREZ. Organización Nueche en Danza
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parte de grupos de baille. Poro, les 
Nueches en Danza quieren enllenar 
esti vacíu na ufierta cultural xene
ralista que nun contempla davezu 
l’usu de la música popular del país 
como mediu pa la diversión no
cherniega.

Mecánica
Si bien la propuesta, nun primer 
momentu, foi l’andechar ente los 
distintos grupos de baille tradi
cional y xente venceyao al folclor 
asturianu na organización de les 
diferentes nueches cola intención 
d’espardeles per diferentes con
ceyos d’Asturies y llevar a cuantos 

Dellos momentos de 
les distintes Nueches 
en Danza entamaes 
hasta agora.

g

más llugares fore posible un forma
tu de baille y folixa basáu na música 
y nos cantares del país, la intención 
final pasa por que’l formatu pueda 
ser entamáu por cualquier persona, 
asociación, conceyu, comisión de 
fiestes, etc… de manera autónoma y 
espontánea, al estilu de les Fest Noz 
bretones o Seráns gallegos. Trátase 
de crear un espaciu d’alcuentru 
pa que la xente pase una nueche 
disfrutando col folclor, indepen
dientemente de la so pertenencia 
o non a grupos de baille, bandes 
de gaites o otres formaciones. Nun 
hai dulda de que pa entamalo da
quién tien que dar el primer pasu 
y toles persones qu’andechen nesti 
proyectu tienen mui claro la ne
cesidá d’espardelo lo más posible 
pa llograr axuntar a xente de toa 
triba. Porque les Nueches en Danza 
son precisamente una xuntanza 
de xente nun sitiu determináu pa 
baillar, tocar y cantar ensin más 
pretensión que la de pasalo bien: 
nin ye un espectáculu, nin ye una 
actuación, nin ye un concursu, si
nón un espaciu llibre de diversión.

La organización inicial de les 
Nueches en Danza va facer por ga
rantizar que nelles siempre haya 
músicos tocando, potenciando 
l’escenariu llibre y encamentando 
a les persones que, ensin tocar en 
nengún grupu, quieran animar el 
baille. Asina mesmo, tamién pon 
procuru en buscar sitios onde poder 
allugar a dellos cientos de persones 
y onde se puedan vender y consu
mir bébores y productos del país.

Les Nueches en Danza nun tie
nen una periodicidá determinada 

establecida pero sí hai la intención 
de dayos continuidá nel tiempu, 
sacante los meses de branu por 
mor de la mayor actividá y bayura 
d’eventos folk nesa época.

En resume, la organización 
d’una Nueche en Danza ye cenciella 
y namás necesita d’un local pa unes 
300 persones, escenariu con un 
equipu de soníu modestu y barra.

Les Nueches en Danza nel 2015
I Nueche en Danza: La Nueva (Llan
gréu). Tres d’afitar les necesidaes 
mínimes qu’un formatu como’l que 
se tenía en mente requería, llegó la 
hora d’escoyer un sitiu afayadizu pa 
echar andar la primer nueche de 
forma exitosa y segura. El mesmu 
foi’l llar de l’Asociación Cultural y 
de Vecinos San Luis de La Nueva, 
en Llangréu; un local prototipu, 
con escenariu, barra y sitiu abondo 
pa poder comer, beber, baillar y 
tocar. Gracies a la bona disponi
bilidá de l’asociación y a les ganes 
de les persones organizadores, 
convocóse al traviés d’un perfil 
fechu en Facebook a la I Nueche 
en Danza, el día 14 de marzu. La 
respuesta nun pudo ser meyor, más 
de 400 persones aconceyaron en 
La Nueva pa baillar y tocar al son 
de la música del país mientres más 
de cinco hores ensin descansu. 
La repercusión foi tala que tanto’l 
diariu de mayor tirada n’Asturies 
como la RTPA recoyeron nes sos 
noticies l’eventu. Les Nueches en 
Danza echaben andar col aquel de 
convertise nuna parte fundamental 
de l’axenda cultural asturiana nos 
meses d’iviernu.
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II Nueche en Danza: Valdesoto 
(Siero). L’éxitu d’aquella primer 
xornada foi clave pa que la orga
nización entamara a pensar na 
segunda, a lo que tamién ayudó 
l’aliendu de la xente al traviés del 
perfil de Facebook, con peticiones 
pa participar, pa tocar y suxeren
cies pa meyorar en futures Nueches. 
Con too ello, entamáronse otres 
dos Nueches en Danza más. La se
gunda fíxose en Valdesoto (Siero) 
el sábadu 18 d’abril nel Centru Po
livalente del pueblu y siguiendo’l 
camín entamáu pola primera, esta 
II Nueche en Danza foi tamién un 
gran éxitu de participación.

III Nueche en Danza: Foyéu (Val
dés). La intención de les persones 
que retomaron les Nueches en Dan-
za foi intentar llevales per tolos llu
gares posibles, ensin concentrales 
na fastera central d’Asturies. Poro, 
pa la tercera pensóse nun llugar del 
oriente o del occidente; finalmente 
escoyóse’l pueblu de Foyéu, nel 
conceyu de Valdés, onde aconce
yó bien de xente na Parrilla Alan 
y tuvieron presentes los grupos 
vaqueiros de la zona.

Influencia de les Nueches en Danza 
na sociedá
Los cantares, les melodíes de gaita, 
los bailles, les dances y cualquier 
otru tipu d’espresión del folclor 
propiu ye dalgo que ta vivo y pre
sente na Asturies d’anguaño. En 
cambiu, munches veces abulta que 
les muestres d’esta cultura viva pae
cen una representación etnográfica 
de dalgo que foi y yá nun ta. Los 
grupos de baille tradicional, ensin 

discutir el so gran llabor de divul
gación y tamién d’investigación y 
recuperación, son círculos o aso
ciaciones a les que l’entrar nelles 
pue suponer un pilancu importante 
pa muncha xente que nun quier 
dar esi pasu pero qu’en cambiu sí 
que sienten el baille y la música 
asturianes como propies y como 
mediu de diversión.

Les Nueches en Danza llogra
ron superar esti distanciamientu, 
non sólo ente’l públicu xeneral y 
el baille y música, sinón el vence
yáu a esos grupos de baille. Les 
tres Nueches en Danza feches na 
primer parte del 2015 supunxeron 
un puntu d’inflexón nes rellaciones 
de munchos grupos de baille, tanto 
tradicional como non tradicional; 
sirvieron pa estrechar contactos, 
pa facer amigos, pa poner idees 
en común y, sobre too, pa sentise 
parte d’un proyectu qu’ensin ser 
de naide ye de toos. Amás, nos di
ferentes pueblos onde se fixeron, 
siempre asistió xente mayor, en de
llos casos informantes de conocíos 
investigadores, que s’emocionaben 
al ver baillar a tanta mocedá «como 

se baillaba enantes». Y entá más, 
tamién supunxeron el descubri
mientu d’una manera de pasalo 
bien cola música del país pa mun
cha xente que nunca baillara astu
rianu nin pensaba qu’una nueche 
al son de gaita, tambor y pandereta 
pudiere dar tanto de sí.

Les Nueches en Danza dexaron 
a les clares que’l folclor asturianu 
ta vivu, que puede y debe usase 
pa la diversión de la xente mozo y 
qu’ésta respuende de forma mui 
gratificante y interesada énte lo que 
considera cultura propia, anque 
munches veces desconocida. Tanto 
foi asina que n’acabando’l primer 
ciclu de Nueches en Danza yá había 
propuestes d’iniciativa privada pa 
tener esti formatu en delles fiestes 
y festivales pel branu. Y ello resultó 
en que nos meses de xunetu, agostu 
y setiembre se fixeren al menos 
seis Nueches en Danza al marxe de 
les persones qu’inicialmente les 
entamaron.

El futuru tamién ye prometedor 
yá que siguen llegando propuestes 
de conceyos pa ufiertar recintos pú
blicos onde facer Nueches en Danza, 
amás de que l’interés por esti for
matu qu’avera la tradición viva a la 
xente llegó tamién a territorios de 
la redolada asturiana como Lleón, 
Cantabria o Castiella. Con too esto, 
nun se pue facer más qu’un balance 
positivu, ilusionante y prometedor 
de les Nueches en Danza, una ini
ciativa pa cola cultura y el folclor 
del país, que tanto necesita poner 
en valir los sos raigaños y recursos, 
nesti casu, musicales y del so baille 
popular.

La organización 
inicial de les 
Nueches en Danza 
va facer por que 
siempre haya 
músicos tocando
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L’añu qu’entra van cumplise tres 
décades de la nacencia del rock 
n’asturianu. Muncho llovió desque 
Renacencia plantaren una semien
te que xorreció gracies a bandes 
como Dixebra o Los Berrones. Nes
tos cuasi trenta años, el rock n’ast 
foi una escena que tuvo marcada 
pola inestabilidá, pol dir y venir 
de grupos, pel camín abegosu a 
percorrer. Sicasí, hai fechos que 
tresmiten ciertu optimismu y una 
bona muestra d’ello ye la collecha 
d’esti añu: de la decena de bandes 
que se puen etiquetar dientro’l rock 

n’ast, cuatro d’elles publicaron discu 
nel 2015.

Amás, nun ye solo cuestión 
de cantidá, sinón de calidá y de 
personalidá. Va tiempu que’l rock 
fechu na llingua’l país afuxó del mo
delu de «rock&gaita» como seña 
d’identidá mayoritaria. De les pu
blicaciones d’anguaño namás nuna 
s’usa esti instrumentu tradicional, 
daqué qu’ilustra qu’esta escena tien 
más d’una cara y que, dientro d’ella, 
hai espaciu pal punkrock, pal rock 
sinfónicu, pal hardcore, pal ska, 
pal heavy metal y tamién pal folk. 

Si a too esto sumamos que nen
gún de los discos del 2015 ye un de
but, sinón que ye la tercer o cuarta 
referencia de cada grupu –y qu’amás, 
caún d’ellos lleva ente catorce y siete 
años n’activo, nun se pue calificar 
d’otra cosa más que d’un bon añu 
pa esti xéneru musical. Pesie a tolos 
pilancos y a que nun nazan bandes 
nueves, lo semao espoxiga. Estos 
son los frutos del añu.

Misiva: Invencibles
«Ye un trabayu col que se quier 
tresmitir enerxía y aliendu nun 

Testu: XICU ARIZA. Periodista

La resistencia 
del rock n’asturianu
Pesie a la inestabilidá y a la falta de nueves bandes, el rock na llingua’l 
país zarra un bon añu con cuatro publicaciones d’estilos estremaos

Misiva Skontra
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momentu delicáu de cambiu na 
nuestra sociedá nel que, magar 
tolos esfuercios que ta faciendo la 
clase dominante p’afoganos, nun 
son quien a ello». Con esta contun
dencia presenta Oscar González, 
guitarrista de Misiva, el so tercer 
discu de llarga duración. Dureza 
nel discursu y nel «soníu más evo
lucionáu y rockeru, que se pue en
marcar dientro’l punkrock y har
dcore melódicu, con influencies de 
grupos como NOFX, Bad Religion, 
Pennywise, Rise Against...».

Hai quien califica a esta banda 
moscona formada en 2008 de «los 
Berri Txarrak asturianos». Y ye 
precisamente con esta aclamada 
formación vasca con quien Misiva 
compartieron cartelu pa estrenar 
sobre les tables Invencibles. Los 
once temes nuevos –autoeditaos y 
con un diseñu mui cuidáu y llama
tivu, salieron a la cai n’abril tres 
grabase con Dani Sevillano nos Dis
trito Federal Estudios d’Uviéu. Nun 
lo fixeron solos: «Quiximos contar 
cola collaboración de compañe
ros d’escenariu colos que tenemos 
una rellación que va más allá de 
lo musical», comenta González 
pa esplicar les collaboraciones 

de Desakato, Mala Reputación y 
FSide.

En definitiva, Invencibles ye pal 
guitarrista «el trabayu más complexu 
hasta la fecha, nel qu’hai temes con 
muncha fuercia y reivindicación, 
otros más instrospectivos y otros 
que falen de problemes de la nuestra 
forma de vida o de cómo se siente 
un asturfalante n’Asturies». «Foriatu 
na mio ciudá» ye’l cantar que fai 
referencia a esto último y qu’amás 
va ser el primer videoclip de discu 
porque, como afirma Oscar, «ye 
un tema perfectu pa poder siguir 
reivindicando la situación na que 
s’alcuentra la nuestra llingua y el 
sentir de los asturfalantes».

Skontra: Foguera
28, 29 y 30 de mayu. Una triple pre
sentación con rueda de prensa y 
acústicu, conciertu en sala n’Asturies 
y actuación nun festival a nivel es
tatal, foi’l puntu d’arranque col que 
Skontra quixeron demostrar que 
diben a por toes col so cuartu tra
bayu. «Con pocos medios y dende 
l’autoxestión puen facese grandes 
coses: una mui prestosa edición en 
vinilu, un videoclip, promo… Fogue-
ra ye un trabayu con una calidá pro

pia de los grandes, fecha col trabayu 
y l’esfuerciu de los modestos». Asina 
esplica Berto M. Castañón, vocalista 
de Skontra, delles de les caracterís
tiques d’un discu presentáu como’l 
más ambiciosu d’una trayectoria 
qu’empezó nel 2001.

Depués de cinco años ensin pa
sar per un estudiu de grabación, la 
formación asitiada en Xixón rexistró 
doce cantares nuevos nos estudios 
ACME de Miguel Herrero; el resultáu: 
«Los temes más trabayaos a nivel 
compositivu que fiximos hasta’l mo
mentu». D’esta miente, Castañón fala 
de «melodíes que puen recordar al 
punk británicu de los 70 de grupos 
como The Clash o Cock Sparrer o al 
Rock Radikal Vasko de RIP o Parabe
llum, ensin arrenunciar al amiestu 
ensin complexos del punkrock col 
folk astur». Nes lletres, «búscase 
tresmitir la realidá social que nos 
arrodia, con una crítica cruda y rea
lista pero con un mensaxe de llucha 
y optimismu».

Un bon exemplu que recueye 
too esto ye «La Foguera», cantar que 
foi’l primer single y videoclip del 
discu. Amás, l’estribillu ta cantáu 
tamién n’euskera, gallegu y catalán 
gracies a les collaboraciones g

La Tarrancha Bacotexo
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de The Potes, Bastards on Parade 
y Nuria Martí. En rellación a esto, 
llingüísticamente’l trabayu tien más 
temes n’asturianu que n’anteriores 
referencies y rescampla’l númberu 
de collaboraciones: unes diez perso
nes qu’arriquecen el discu coles sos 
voces y los sos instrumentos. Ente 
elles, l’históricu Fernando Madina 
de Reincidentes.

La Tarrancha: Elefantes na cacía
La pata más mestiza, baillable, des
enfadada y crítica al empar, llegó 
nel 2015 con La Tarrancha. El 27 
de payares vieron la lluz doce nue
vos cantares a ritmu mezigayu ska 
y con delles novedaes que Delfín 
Valdés, cantante del grupu, esplica 
asina: «Sigue siendo fusión de lo 
más estremao sones balcánicos con 
llatinos, swing, rap, reggae, arumes 
franceses, perversiones de sones 
de música tradicional asturiana…, 
ensin torgues nin prexuicios, pero 
igualy damos un toque más cañeru, 
más punk o más metaleru a caún de 
los temes. Tien más fuercia».

Tamién hai más tralla nos testos: 
«Anque siguimos escapando de los 
eslóganes y el panfletismu, tamién 
siguimos con lletres d’inspiración 
llibertaria y tamién de que caún 
faiga la so propia llectura de la rea
lidá que presentamos y actúe en 
consecuencia consigo mesmu. Pero 
esta vez aparte de cuestiones más 
abstractes o metafóriques igual les 
hai más directes, más temátiques; 
pero calteniendo la esencia que co
mentábemos». El puntu de mira ye’l 
«sistema en sí mesmu como síntesis 
de too» y, más allá de la crítica, vuel

ve falase de «les coses básiques de 
la vida, de les que tamos feches les 
persones: amor, desamor, folixa, 
amistá…».

Grabáu nos Tutu Estudios de 
Corvera baxo la producción de la 
propia banda y de Ruboh (compo
nente d’Unomasuno que tamién 
pon voz nel rapreggae «Llibérate»), 
la cuarta referencia de La Tarrancha 
ye pal so cantante «un pasu en firme 
y p’alantre». En procesu ta la graba
ción del videoclip de «Elefantes» 
–«Nun va dexar de ser un guateque, 
el videu va quedar guapu y les que 
vaigamos participar d’él… tamien 
vamos acabar guapes», bromia Val
dés, y per delantre queda l’oxetivu 
de la banda: «salir a tocar en tolos 
festivales que se puea».

Bacotexo: A guerra dos mundos
Dende’l NaviaEo aporta’l trabayu 
más esperimental del 2015. Baco
texo regresen cuatro años depués 
con A guerra dos mundos, un discu 
qu’en boca de Ricardo Saavedra, 
baxista de la formación, «É a con
solidación del proceso de fusión 
da música urbana contemporánea 
y a llingua tradicional da nosa zona 
rural. Además, supón úa aposta inda 
más firme por a relación entre a 

lliteratura y a música». Nél hai «rock 
clásico, esperimental, medios tem
pos, blues, pop, rock sinfónico…», 
distintes rames dan forma a una 
referencia basada nuna novela del 
mesmu nome.

Como cuenta Saavedra, «Tráta
se d’un disco conceptual. Primeiro 
escribimos un relato que xira en tor
no al proceso de maduración d’un 
rapaz del occidente d’Asturias nos 
anos 80 y 90. El protagonista vive 
núa lluita interior continua entre 
dous mundos (rural y urbano, arte 
y incomunicación, amor y doledá). 
Despós, a partir d’este relato fixe
mos as cancióis y as súas lletras, 
que parten de diferentes momen
tos da narración y compóin entre 
as doce úa mesma historia. Outros 
elementos qu’achegan el disco a 
lo conceptual son as recurrencias 
temáticas y musicales que se van 
repetindo nalgúas cancióis y as in
tros y interludios que las xuntan».

Boomerang Discos publicó a fi
nales d’avientu esti trabayu grabáu 
nos Tutu Estudios con producción 
de Sergio Rodríguez. Amás de lo 
interesante y innovador de la pro
puesta, llamen l’atención les colla
boraciones de los músicos Pablo 
Canalís, Anibal Menchaca y Emilio 
Gutiérrez, qu’enllenen el discu de 
matices gracies a les sos aportacio
nes como multiinstrumentistes. El 
propiu rellatu d’A guerra dos mundos 
y la obra del artista plásticu Toño 
Velasco completen el llibretu d’una 
entrega que, como adelanta Saave
dra, se presentará en directo «tan
to nel centro como nel occidente 
d’Asturias».

Va tiempu que’l 
rock fechu na 
llingua’l país afuxó 
del modelu de 
«rock&gaita»
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Calidá. Esa ye la pallabra que los componentes 
de Misiva, Skontra, La Tarrancha y Bacotexo 
usen pa definir la escena del rock n’asturianu. 
Sicasí, bien pue añadise otra: resistencia. Asi
na lo esclaria Delfín Valdés de La Tarrancha: 
«Quedamos cuatro grupos faciendo rock en 
llingua asturiana  vieyos y munchos de los que 
salieron va unos años desapaecieron. A eso su
mamos qu’hai mui pocos nuevos… Si tenemos 
que dicir daqué positivo simplemente sedría 
dicir eso, qu’entá asina, y con una situación 
llingüística desfavorable hai xente que sigue 
ehí y hai xente que se llanza a intentalo pela 
primer vez».

Pero ¿qué causa que la escena tea estan
cada nos mesmos grupos de va años? Pal vo
calista del grupu skafusión delles causes son 
«la precariedá llaboral, la emigración de la 
xente más mozo, los problemes intrínsecos a 
la hora d’estabilizar un grupu son un pilancu 
fundamental pa too ello. Tampoco hai mun
chu públicu n’Asturies, lo que tamién inflúi 
en que les bandes queden afitaes del too». El 
músicu reconoz qu’hai grupos de la escena 
«que mui poca xente conoz» y llama al sofitu 
de los medios de comunicación y a potenciar 
la cultura musical.

«Les normatives pa la música en directo son 
en munchos casos disparataes, lo que fai que 
los pequeños locales nun puean programar 
conciertos», sentencia Berto M. Castañón de 
Skontra. Tolos grupos critiquen les restric
ciones del Gobiernu Asturianu a la música en 
directo. Si una banda nun pue mostrar los sos 
temes sobre un escenariu, piérdese la motiva
ción y amás, como recuerda Valdés, resiéntese 
la música, con tolo que representa: «músicos, 

escueles, conservatorios, técnicos de soníu, 
tiendes especializaes, estudios de grabación, 
illuminadores, diseñadores…».

«Dende les instituciones nun hai una po
lítica cultural creyible; ye dalgo anecdótico, 
cuasi como si nin existiera». Critica’l cantante 
de La Tarrancha, que tamién pon responsa
bilidá nes comisiones de festeyos: «Va tiempu 
qu’apostaron pola fórmula de dexar perres y 
perres única y esclusivamente n’orquestes. Ye 
increyible, pero namás con dir a Lleón, Galicia 
o Cantabria decáteste que ye un fenómenu mui 
d’equí, n’otros sitios hai mas equilibriu nes 
programaciones festives». «Sería importante 
que dende as institucióis públicas Conceyos, 
sobre todo houbese más apoyo á musica feita 
aquí», reclama xunto a los demás grupos Ri
cardo Saavedra de Bacotexo.

«Fai falta un poquiñin más de conciencia 
llingüística, de presencia de la llingua en tol sis
tema educativu y nos medios de comunicación, 
de normalización del idioma… d’oficialidá; de 
compromisu a facer programaciones culturales 
onde tengan presencia los grupos del país, que 
los medios sobremanera la RTPA espardan 
la riqueza de bandes y artistes qu’hai, que la 
xente nos avecemos a dir ver música en direc
to, que los organizadores traten meyor a los 
grupos, que nun se faigan programaciones a 
hores intempestives, que la xente s’involucre 
con aquellos colectivos autoxestionaos de ra
pazos que tiren cola ilusión de sacar un festi 
p’alantre…». Son delles de les propuestes de 
Delfín Valdés pa qu’esparda’l son. Idees nun 
falten y quiciabes, si s’avanzara nello, el rock 
n’ast podría espoxigar y dir muncho más allá 
de la resistencia.
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Martes, 10 de payares del 2015: 
el xigante del comerciu online 
inaugura l’empiezu de la so cam
paña ñavidiega n’España con un 
conciertu nel so centru loxísticu 
de San Fernando de Henares, nos 
alredores de Madrid. La imaxe ye 
impactante: les plataformes metá
liques sobre les que s’allinien siete 
millones de productos preparaos 
pa la so venta acueyen a cuatro
cientos intérpretes del Coro del 
Teatro Real. Esa imaxe val más que 
milenta palabres: la propia imaxe 
tien más impactu que la música, 
sirve más p’abrir una campaña 
de marketing que pa mover a un 
sentimientu.

El momentu ye difícil. Yelo, 
en llinies xenerales, pa la indus
tria musical nel mundu. La situa
ción complícase enforma cuando 
baxamos al nivel de proximidá. La 
crisis económica apuntó en 2007. 
La musical dexóse sentir nos me
dios de comunicación nel 2010 cola 
proliferación de la distribución 
gratuita per internet. Lo que, de 
mano, apuntóse como la creación 
d’un nuevu nichu de mercáu, ter
minó siendo una imparable cues
ta de descensu de ventes a partir 
de 2013. Estos tres últimos años 
truxeron con ellos, más que nada, 
la perda del vezu de venta física.

La imaxe del Coro del Teatro 
Real ye dafechamente impactante 
pero descomanadamente engaño
sa. Les descargues online va me
ses que se cargaron la más grande 
parte del mercáu musical. Pero, 
queda’l pop: esi folclor universal 
que suena nos ascensores de los 
edificios, de fondu nos centros co
merciales y que les comisiones de 
fiestes de los nuestros ayuntamien
tos paguen pa que se reproduza al 
traviés de les macro orquestes en
garamaes nun camión espectáculu.

Con too y que seya lo único que 
se viende nes grandes superficies y 
nos xigantes de venta online, el pop 
quedó más que tocáu pola crisis. 
Al menos, una bona parte del pop. 
Un exemplu: a la hora d’amosar los 

datos españoles, constátase tamién 
un importantísimu descensu de les 
ventes de flamenco. Sicasí, naide 
apunta’l fechu que, esti flamenco 
del que tán falando (Niña Pastori, 
Malú…), nun ye sinon una variante 
nacional del pop español. Cantao
res tradicionales nel Festival del 
Cante de las Minas de La Unión 
(Murica) señalaben que, a ellos, el 
descensu de ventes nunyos había 
afectao malapenes.

Sábadu, 15 d’agostu de 2015: 
la cantadora almeriense María 
José Pérez gana’l primer premiu 
de Mineras, el primer premiu de 
Cartageneras y, el más importante 
de los premios flamencos, la Lám
para Minera 2015. Nun tien siquiera 
trenta años. Nun tien nengún discu 
nel mercáu (por más que se la puea 
sentir en dellos colectivos, como en 
Nuevas voces de la saeta almeriense 
y Ganadores del VI y VII Concurso 
Andaluz de Jóvenes Flamencos. Pe
sie a los pocos años lleva cásique 
venti riba los escenarios, aveza 
participar nel circuitu de concur
sos y festivales del xéneru. La so 
especialidá son les saetas, les se-
guiriyas, los martinetes y les tonás. 
Bien de xente podría dicir que nun 
ye famosa porque nun pertenez 
al círculu del «flamenquito» —del 
pop aflamencáu—. Pero nun se dan 

Testu: ISMAEL MARÍA GONZÁLEZ ARIAS. Escritor y xestor cultural.

D’equí a diez años

María José Pérez.
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cuenta qu’a bien d’esa xente esto 
ye dalgo que nuny importa por
que se trata d’un circuitu con vida 
propia: amateur, semiprofesional 
—como la propia María José Pérez, 
que lo combina col trabayu de fi
sioterapeuta— y profesional. Los 
conciertos, festivales y concursos 
nun aparen d’aumentar. Nun se 
fala de crisis nel sector, más allá 
de les quexes de siempre de que 
los xéneros de corte tradicional 
tan siempre en crisis.

Una crisis que, dende la mesma 
perspectiva, malapenes afectó al 
ámbitu más tradicional del fado, 
de la napoletana o de l’asturianada: 
los mercaos vinculaos a la tradición 
malapenes perdieron en ventes. 
Por una razón fundamental: la 
más grande parte d’estes ventes 
fainse en directo (d’intérprete a 
comprador) y nos mercadinos de 
cercanía (los escasos puestos de los 
mercaos de les villes que queden 
en funcionamientu). Y refierse a 
venta física, yá que namás en mui 
escases circunstancies los discos de 
los cantadores tradicionales lleguen 
a les plataformes de venta dixital 
o de streaming.

Contra esti fundimientu xene
ral del mercáu del pop ta dándose 
una concentración de superventes 
(que yá nun lo son tanto porque 
les cifres de ventes nun faen más 
que siguir descendiendo), que vie
nen alcontrando una salida de la 
crisis nos conciertos en directo y 
nes grandes campañes promocio
nales. Asina, vienen funcionando 
—y ye un fenómenu n’aumentu— 
los festivales temáticos y grandes 

concentraciones festives alredor de 
grandes estrelles, polo xeneral de 
les llamaes «vieyes glories».

Pero, lo que podríamos llamar 
el mercáu de lo cotidiano, l’ámbitu 
de les músiques cercanes, de los 
espectáculos más vinculaos a la 
fiesta y a la tradición, non solo nun 
se viera afectáu directamente pola 
crisis sinón que ta viviendo un re
punte en tres aspectos reseñables:

• El baille.
• La música en directo.
• La canción más tradicional.

El momentu del baille
Vienres, 24 de xunetu del 2015: 
Baiàrdu ye un pueblín de nada na 
Liguria italiana. Una mínima ban
dina toca na placina del pueblu. 
Dende fuera y desconociéndolo 
too de la música que ta sonando 
pudiera cuidar que se trataba d’un 
grupu folk. Pero, en nada, dende la 
primera pieza, la xente bailla: una 
especie d’agarráu allegre qu’axunta 
alredor a neños, mozos, pareyes y 
matrimonios. Dícenme qu’en pue
blu nun queden trescientos habi

tantes. Nesi momentu tan baillando 
na plaza alredor de mil.

Domingu, 23 d’agostu del 2015: 
les fiestes de Sant Bonós i Sant 
Maximià, en Blanes (Cataluña) 
tán viviéndose más intensamente 
qu’enxamás, ye’l comentariu xene
ral de los vecinos. Como siempre 
en toles fiestes hubo un poco de 
too: «la cercavila nocturna Places 
i Carrers», la super orquesta pa
changuera Super Gang y la Cami
nada Popular Nit de Sant Bonós. 
Pero, el gran momentu de públicu 
y de fiesta, el qu’atropa alredor a 
miembros de toles xeneraciones, 
ye’l baille de sardanes ambientáu 
pola Cobla Bisbal Jove. Siempre 
tuviera xente; agora mesmo ye la 
base de la propia fiesta.

Domingu, 6 de septiembre del 
2015: préndense les lluces del recin
tu ferial d’Utrera y cientos de veci
nos súbense enriba de los tablaos 
de les casetes pa baillar sevillanes 
al son de les guitarres y les voces de 
los propios vecinos de la localidá. 
La xente sabe que la feria d’abril de 
Sevilla ye pa turistes y medios de 
comunicación del corazón. Cuan
do dalguién quier formar parte de 
la catarsis colectiva que ye’l baille 
por sevillanes avera a llugares como 
Utrera.

La música de baille tradicio
nal ta españando en toa España y 
bona parte d’Europa. Un fenóme
nu d’impresionantes dimensiones 
en Llatinoamérica y los estaos del 
sur de los USA. Trátase de música 
moderna porque ta fecha en direc
to, por músicos d’agora y con una 
visión moderna. Teóricamente 

Cobla Bisbal Jove.

g
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tán empleando ritmos tradicionales 
de la tierra y cantares de los bailles 
de siempre de la tierra. Too ye cierto: 
pero la propia formación culta de los 
músicos, les harmoníes empleaes y 
los arreglos musicales lleva a pensar 
que tamos asistiendo en directo a un 
momentu únicu: una cierta aparien
cia de tradición y una cierta imaxe 
de modernidá tán dándose la mano 
y creando dalgo nuevo.

El momentu del directu cercanu
Madrid, selmana del 9 al 15 de pa
yares del 2015: les entraes pal con
ciertu de Van Morrinson tan a 200€, 
nun soi quién a consiguir una pal 
de Pablo López y gracies a un alma 
caritativa soi quien a averar al de 
Pablo Zapico, de Forma Antiqva, nel 
Auditorio Nacional. Tar al día de la 
ufierta cultural madrilana significa 
saber con bien d’antelación a qué 
conciertos quies dir y en qué sitios. 
Cuando se vive fuera ye difícil saber 
siquiera cuándo se va disponer de 
tiempu como p’asistir. 

La crisis y l’imparable avance de 
les descargues online sirvieron pa 
qu’un bon númberu de periodistas 
musicales comentaran que lo bono 
de too ello diba ser que los concier
tos en directu diben incrementar el 
so públicu. Los fríos datos estadís
ticos nun llegaron enxamás a de
mostrar qu’esto llegara a ser cierto. 
Añu tres d’añu —y un exemplu más 
ye’l presente 2015—, la SXAE infor
ma que la cayida de l’asistencia a 
grandes conciertos ye considerable 
y mantenida. Un 34,2% de baxada 
d’asistencia del anterior exerciciu 
al presente.

La SXAE, de toles formes, nun 
ye l’organismu más indicáu pa 
ofrecerr datos estadísticos nesti 
momentu. Cola desapaición de la 
más grande parte de los sos tra
bayadores de campu y quedar 
reducíes les sedes alministratives 
provinciales, la SXAE perdió la gran 
fonte d’información que daba’l 
trabayar sobre’l tarrén. Nel casu 
d’Asturies estos datos malapenes 
sirven de referencia porque nun 
cuenten col apoyu de los técnicos 
culturales de los ayuntamientos 
nin col de los promotores privaos 
de conciertos de pequeñu formatu. 
Los conciertos siguen xenerándose, 
pero la SXAE nun tien capacidá 
malapenes pa cuantificalos nin pa 
faceyos un siguimientu.

Con too, más allá de ufierta de 
gran formatu, esiste una descoma
da d’ámbitu cercanu. Una ufierta 
que tien que lluchar diariamente es
contra de les ordenances municipa
les y escontra’l vezu xeneralizáu del 
«too gratis» de los ayuntamientos. 
Les comisiones de fiestes en manes 
polítiques sirvieron pa enllenar los 
programes de fiestes de grandes 
orquestes y, nel casu de les grandes 
ciudaes, pa dar abellugu nes sos 
programaciones a los miembros 
de l’aristocracia musical.

El momentu de la tonada
Naide dulda tres d’una década de 
televisión autonómica que’l mediu 
sirviera —ente bien de coses más—, 
pa convertir la tonada asturiana 
no que siempre fuera: el xéneru 
de referencia de la música asturia
na. Claro qu’hai más xéneros y la 

xente de toles xeneraciones tuvo 
influencies y practicó bien d’otros 
veníos de fuera, pero la tonada as
turiana enxamás perdiera’l puestu 
de categoría dientro del conxuntu 
de la música.

Teníamos a la vera l’exemplu 
de la televisión gallega con pro
grames míticos como Luar. Pero 
l’exemplu del enorme éxitu de la 
música tradicional popular vien 
marcándolu dende va tiempu la 
televisión andaluza. Inda sigue. 
Maravíes como la producción Fla-
menco Andalucía, qu’a lo llargo de 
13 capítulos grabaos n’Ultra Alta 
Definición percorrieron el flamen
cu que se realiza y s’esporta dende 
Andalucía. Programes como Lo Fla-
menco, la nueva apuesta de divulga
ción de Canal Sur, apostando poles 
grandes figures del cante, dando 
a conocer de pasu bien de coses 
rellacionaes col xéneru. Carnaval-
Sur, una programación especial 
dedicada a cubrir el conocíu Car
naval gaditanu, que s’amplia con 
El Tangai, un programa dedicáu a 
avanzar les novedaes del antroxu, 
entrevistes colos protagonistes y 
actuaciones. El programa concursu 
La mejor copla, nel que los propios 
espectadores pudieron escoyer lo 
meyor del xéneru. Xunto cola re
ferencia de la televisión andaluza 
d’estos últimos años que sigue 
siendo Se llama copla, un enorme 
éxitu d’audiencia. Y Bailamos, que 
tien un poco de too y siempre con 
especial atención a les pareyes de 
flamencu.

N’Asturies podría dicise que 
siempre ye’l momentu de la tona
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da, porque lo fuera nos años sesen
ta y setenta mesmo cuandoy tocó 
competir cola descomanada inva
sión del pop al traviés de los medios 
de comunicación. Xeneracional ya 
ideolóxicamente, ser modernu yera 
ser de los Beatles o de los Rolling, 
como también ser de los Brincos o 
de los Bravos, como en xunto ser 
de Raphael o de Nino Bravo, como 
después ser de Serrat o de Joaquín 
Sabina. Una batalla que munchos 
dieron por perdida. Presentadores 
de concursos y críticos del tiempu 
falaron hasta’l cansanciu del avie
yamientu del públicu. La mesma 
crítica que tovía se siguía sintiendo 
a primeros del sieglu XXI cuando 
la televisión ofreció les primeres 
imáxenes del públicu de los teatros.

Siempre ye’l momentu de la 
tonada porque ye la seña d’identidá 
musical más clara y diferente 
d’Asturies. Pero mui poques per
sones por xeneración son quien 
a dase cuenta del impresionante 
poder d’esta afirmación. Toos sa
bemos que’l flamenco ye la seña 
d’identidá d’Andalucía (y de cara 
al estranxeru, d’España entero). 
Como’l fado de Portugal.

Asturies tien la importante lli
mitación del tamañu. La tonada, 
xeneración tres de xeneración, 
siempre ta necesitada de salir fue
ra. Y siempre que quiera salir fuera 
va tener la fuerza detrás de ser la 
imaxe musical d’Asturies. Bien se 
pensó que de la xente mozo que 
surdiera na primer década del 
sieglu XXI surdieríen eses gran
des voces que revolucionaríen 
el xéneru trunfando fuera. Pero 

l’estancamientu actual vuelve ser 
palpable. Siempre queda la espe
ranza de la xeneración nueva que 
yá ta llamando a la puerta.

La televisión pública asturiana 
vuelve ser l’espeyu nel que mirar 
la grandeza de la nuestra produc
ción vocal y musical. Por dalgo tan 
cenciello como que ta creando una 
serie d’estrelles del xéneru: xen
te qu’enantes nun yera más que 
conocío nel círculu cerráu de los 
concursos y qu’agora son perso
naxes reconocíos y reconocibles 
ensin necesidá del refrendu del 
xuráu de turnu.

Nueves tesis pa una conclusión
Va cerca de venti años nel llibru 
L’Asturianada: ensayu sobre la vita-
lidá d’un xéneru, el mio hermanu 
Xaime Arias y yo apuntábemos una 
serie de tesis sobre lo que cuidábe
mos diben ser los años siguientes. 
Pasaos estos años y comprobaos 
los resultaos ye’l tiempu d’apuntar 
unes nueves. A riesgu, como siem
pre, d’enquivocase. Pero paga la 
pena arriesgar esta apuesta.

Les nueves tesis tienen rellación 
directa con tolo anterior espuesto:

1. Los próximos años tendre
mos d’asistir al despegue de la fiesta 
con baille tradicional y al afianza
mientu d’un modelu de bandina 
qu’ellaborará música pa baille. Esti 
modelu de bandina va competir 
sobre los escenarios colos modelos 
más tradicionales de formación: 
grupos de pandereteres, acordio
nistes y pareyes de gaita y tambor.

2. El boom actual de la tonada 
más moza tien de dar pasu a una 
xeneración que llegue a los concur
sos de tonada con mayores conoci
mientos vocales y musicales. Lo que 
permita qu’esta nueva xeneración 
seya la primera qu’emplegue los 
modelos tradicionales pa ser a crear 
otros nuevos. Un pasu que podrá 
dase desterrando de los concursos 
a los xuraos non especializaos. 

3. Al igual que ta asocediendo 
alredor d’otros grandes xéneros vo
cales, les grandes voces que surdan 
tendrán la oportunidá d’averase 
a un mercáu más ampliu fuera 
d’Asturies confluyendo, como yá 
lo ficieran el flamenco o el fado na 
península, con grandes músicos 
del ámbitu de la música clásica, 
del folk más abiertu o del pop más 
puestu al día.

D’equí a venti años siguiremos 
viéndonos alredor d’un anuariu 
d’estes característiques y volvere
mos falar de los aciertos y desacier
tos. Pasáu’l tiempu, ye fácil opinar 
sobre qué se fizo bien y qué mal. 
El tiempu siempre ye agora. Y la 
posibilidá de cambialo too tamién 
la tenemos agora.

Marisa Valle Roso.
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Esti añu ye’l momentu en que po-
demos dicir qu’hai una inflexón 
na carrera d’Héctor Braga. Afítase 
la formación La Bandina’l Bache, 
grupu mui heteroxeneu, que lle
ven acompañando les andances 
d’esti trovador asturianu dende 
hai varios años. Per otru llau La 
Fonda de Lola sal por fin a la lluz, 
dempués d’un trabayu llaboriosu 
de producción y grabación, que lu 
ocupó esti últimu añu. Esti ye un 
discu perfectu pa la presentación 
discográfica de La Bandina’l Bache, 
yá que nél alcontramos un reper
toriu mui eclécticu, con munchos 
quilómetros, con munches hores 
d’escucha, como una reafirmación 
del so trabayu anterior, Caminos 
del mundo.

Héctor fainos viaxar en varies 
ocasiones travesando l’Atlánticu pa 
dir y volver. Fai que nos perdamos 
ente habaneres (de composición 
propia), asturianaes, saltones, ran
cheres, xotes, valsiaos y vuelta a 
l’habanera. Ye un discu de varies 
escuches, ye un discu pa dexase 
perder ente les melodíes, ente les 
estrofes, ye un discu incluso pa 
facer escucha inconsciente, mirar 
a un puntu alluendi los mares y 

dexar que fluya. Pero tamién un 
discu p’analizalu, separalu en pieces 
pequeñes, sorprendete al alcontrar 
arreglos magníficos, descubrir xiros 
y enllaces ente la tradición y lo mo
derno, ente’l norte y el sur y l’este 
y l’oeste (xeográficos). Anque les 
composiciones son caúna d’estilos 
y formes diferentes, podemos al
contrar varios nexos d’aunión ente 
elles, dempués de varies escuches. 
La más significativa podríamos dicir 
que ye l’homenaxe. L’homenaxe en 
sí mesmu, como pallabra, como 
conceptu. Homenaxe a los indianos, 
homenaxe a les profesiones, a la 
tradición, a la composición, a les 
acordances d’Héctor, homenaxe al 
instrumentu y al músicu, homenaxe 
al baille.

Participen, como dicíamos 
al principiu, Héctor Braga y La 
Bandina’l Bache, los sos insepa
rables Arsenio Ruiz, Valentín Be
navente y Nel Sánchez, acompañaos 
por Horacio García al baxu y José 
Martínez a les guitarres. Tamién 
participen la Banda de Gaites Picos 
d’Europa DOP Cabrales, dirixida 
pol mesmu Héctor y Simón San 
José como xefe de percusión, y la 
orquesta más mediática d’Asturies, 

la Orquesta de Cámara de Siero 
(OCAS) , dirixida por Manuel Paz, 
con Aitor Bravo, como concertinu.

Pero si les collaboraciones dicen 
muncho de los discos, los invitaos 
nun puen ser más lluxosos. Les per
cusiones nes habaneres creen am
bientes y trespórtennos mesmamen
te a L’Habana. Orestes Barbachán, 
cubanu afincáu n’Asturies desde hai 
yá munchos años ofréznosles col 
so habitual altruismu. Dos invitaos 
nes percusiones más, como son 
Javi Castro col caxón nel preciosu 
arreglu de «Carretera d’Avilés» y 
l’internacional Luis Delgado, re
conocidísimu multiinstrumentista, 
compositor y productor musical en 
«A la Fuente», que se nos presenta 
como una alegre versión d’esta 
asturianada con polca y saltón na 
qu’alcontramos el banyu d’Ángel 
Ruíz y la trikitixa (acordión) del non 
menos internacional Kepa Junquera.

Según pallabres del propiu 
Héctor, esti discu ta planificáu nos 
últimos años de viaxes y xires de 
conciertos per tol mundiu, y ye 
una producción ambiciosa onde 
se fusionen los soníos de la cultura 
asturiana con toques flamencos y 
llatinoamericanos. Héctor entien

Testu: EDUARDO COSMEA. Críticu musical

La fonda musical
d’Héctor Braga
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de la música como un llinguaxe 
universal qu’amuesa quién somos, 
pero más importante, d’aú venimos 
y aú queremos dir.

El discu abre como se facía nos 
50 y los 60, col single. Col cantar que 
ta llamáu a ser el númberu ún (de les 
radios non comerciales, claro), col 
cantar que da títulu a tol conxuntu 
de canciones: «La Fonda de Lola», 
una habanera de composición del 
propiu Héctor. Cantar dedicáu a 
los emigrantes, pero sobre too a 
los que nun trunfaron al dir a facer 
les Amériques.

Tamién alcontramos romances 
antiguos como «A la Fuente», astu
rianaes como «Patria», «Carroma
teros» y «Carretera d’Avilés», que 
s’interpreta con aires flamencos, 
pero ensin perder la esencia y cola 
vocalidá asturiana intacta.

Los instrumentos tradicionales 
como les gaites, arpes o gaites de 
rabil (zanfona) combinen tamién 
colos soníos d’orquesta clásica pa 
crear bailles y melodíes, colos arre
glos del propiu Héctor, pero tamién 
divertimentos como’l cantar y xota 

de ciegu «La Gaita de Pachín», con 
una versión mui coral.

Y destacamos por último, pero 
ensin ponelo nun escalafón numbé
ricu, y pa sorrayar la fusión musical 
que vivió Héctor estos años, la per
sonalísima versión que realizó de la 
conocida canción mexicana de Chava 
Flores, que popularizó Luis Aguilar 
y Pedro Infante, «Mi chorro de voz», 
versión na qu’adapta la lletra pa 
trayela a estes tierres del norte, pero 
que nun pierde la potencia, nin el 
sentíu, y ensin convertila nun treslláu 
forciáu. O sirve tamién d’exemplu’l 
cante d’una famosa melodía fla
menca por colombianes col so estilu 
asturianu y el ritmu del son cubanu.

Trece, un númberu nada supers
ticiosu de canciones pa presentar 
esti discu, La Fonda de Lola, gra
báu nos Estudios Miler de Marco 
Castañón en Mieres, que seguro 
nun van dexar indiferente a naide, 
y col que se pretende realizar una 
xira internacional, pa devolver tolo 
deprendío y lo fusionao a eses tie
rres que tanto aportaron al últimu 
trabayu d’Héctor Braga.

El cantante y 
multiinstrumentista 
llangreanu presentaba’l so 
trabayu nuevu nel 2015.

Héctor fainos 
viaxar en varies 
ocasiones 
travesando 
l’Atlánticu pa dir 
y volver
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El festival avilesín Sol 
Celta ye yá una de les 
cites ineludibles del 
branu asturianu, al 
convertise nestos cuatro 
años nun referente 
musical del país.
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1. Serendem.
2. Xéliba.
3. Ajo.
4. Dubia.
5. Rubén Bada Trío.
6. Alberto Ablanedo y   
 Pepín de Muñalen.

7. Ciñu.
8. Héctor Braga.
9. Músicos participantes  
 nesta edición.
10. N’Ast.
11. Harpe Diem.
12. Bandina’l tombu.
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ENTREVISTA

«Soi una cantante 
inquieta y coles 
idees clares 
que me gusta 
sorprender»

ANABEL SANTIAGO 
Cantante

Testu: A.M.A.
Semeyes: PALMIRA ESCOBAR
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Pa conocer más d’esta entrega nue
va d’una de les voces imprescindi
bles del panorama musical del país 
l’Anuariu de la Música Asturiana 
púnxose en contactu con ella.

Cada discu que nos presentes 
vien siempre con un ciertu 
puntu d’incertidume porque 
toos tienen una filosofía y un 
estilu distintu: dende’l más 
rompedor y innovador al más 
tradicional o de calter clási-
cu; esto tien les sos ventaxes, 
pero tamién los sos riesgos, 
porque l’oyente nunca va sa-
ber con qué se va alcontrar…
Por suerte, nestos 21 años de carre
ra musical que llevo al mio costín, 
el mio públicu ta avezao a estos 
saltos estilísticos y, mui lloñe de 
disgustar, agradecen la variedá 
y les ganes d’ufiertar conceptos 
nuevos, pero siempre alredor del 
mio trabayu de busca de soníos 
diferentes pa la tonada y el nues
tru folclor. En cuantes a min, soi 
una cantante inquieta y coles idees 
clares que me gusta sorprender, 
nunca cayer na repetición nin no 
predicible.

Nesti Llances de papel optesti 
por un estilu mui minimalista, 
pola to voz cásique desnuda, 
con poca instrumentación y 
arreglos na mayoría mui aus-
teros…
Tenía ganes d’alcontrame con canta
res que dende hai años apetecíame 
grabar y guardar como caprichu. 
La escoyeta yá taba fecha munchu 
tiempu atrás y namás quixi day for
ma a una idea que yá m’abeyaba 
pela cabeza dende cuantayá. Pa 
ello, arrodiéme de la xente colo 
que vengo trabayando estos años 
en directo, faciendo dellos combos 
musicales, onde axunto dende la 
faceta más folki, pasando pelos tan
gos d’autor de Xulio Arbesú o los 
soníos más íntimos a los teclaos de 
Chus Naves; una mezcla necesaria y 
diferente quey da al discu un toque 
de frescura sorprendente.

El repertoriu escoyíu ta for-
máu por pieces perconocíes 
del corpus vocal tradicional 
o clásicu d’Asturies. ¿Teníes 
ganes d’ufiertar la to propia 
visión sobre estos cantares 
que toos conocemos?

Sí, como te digo hai delles canciones 
que, amás de que la xente me pide, 
tienen que formar parte de la mio 
colección privada musical. Tamién 
ye arriquecedor poder aportar la 
mio visión particular de temes 
como «Romance de la prisionera» 
o «Xilguerín parleru», qu’a pesar 
de ser perconocíos, tienen el to
que propiu, con arreglos cenciellos 
pero mui personales, y tamién na 
manera d’interpretalos. Ye prestoso 
poder reinventalos y que garren 
otru calter.

Hai tamién ente les pieces 
otres que recuerden clara-
mente a El Presi, con arreglos 
de guitarra incluyíos. ¿Ye’l to 
particular homenaxe a una 
figura que non siempre tuvo’l 
beneplácitu de los aficionaos 
y entendíos?
La figura d’El Presi ye un referente 
pa tolos cantantes de la mio época. 
Ensin dulda, tenía que facey esti 
homenaxe porque les canciones 
qu’él cantó dexaron una buelga 
na xente que vinimos faciendo re
novación del xéneru a lo llargo de 
los años. Non siempre contó col 

Cada ciertu tiempu y con regularidá la cantante Anabel Santiago 
vuelve a l’actualidá discográfica con un trabayu nuevu. Nesti añu 
2015 publicaba Llances de papel, el so quintu discu en solitario, una 
obra na qu’interpreta y recrea dellos de los cantares más conocíos 
de la música asturiana, con un envoltoriu minimalista y unos 
arreglos cenciellos, nel que penriba too destaca la so voz recia y 
potente, que modula con maestría.
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reconocimientu social por cuenta 
de que yera un cantante mui poli
facéticu y nun llevantaba simpatíes 
dientro del sector más purista. Con 
too y con eso, foi realmente’l más 
internacional y ye meritorio reco
yer temes como «Si yo fuera pica
dor» y el yá mencionáu «Xilguerín 
parleru».

Destaca tamién la inclu-
sión d’un par de tangos, ún 
n’asturianu y otru en caste-
llanu, dalgo que nun nos tien 
qu’estrañar siendo tu nacida 
n’Arxentina…
Los tangos dende un tiempu atrás 
son la mio debilidá, amás tuvi la 
suerte de conocer a Xulio Arbesú, 
un gran autor y músicu que los 
compón espresamente pensando 
na mio voz. Nesti Llances de papel 
alcontrámonos con «Alegremente», 
que ye un tema ecoloxista y reivin
dicativu que fala de la importancia 
que tien la salú medioambiental 
d’esti mundu nel que vivimos y la 
poca sensibilidá que tenemos pa 
con él. L’otru d’ellos, «La lloca», 
fala d’eses madres emigrantes que 
dexaron una parte del corazón al 
otru llau de la mar y el dolor y su
frimientu qu’eso supón pa elles. Pa 
min, la execución d’estos tangos 
ye un chisgu a la tierra que me vio 
nacer, y una manera d’ufiertar un 
conceptu nuevu d’esti xéneru tan 
respetable.

El tangu ye un estilu instrín-
secamente uníu a la llingua 
castellana, pero hai que reco-
nocer que nel qu’interpretes 

n’asturianu suena de manera 
mui natural…
Esa yera la idea que teníemos 
dende’l principiu, poder fusionar 
estilos diferentes cola nuestra llingua 
ensin que sonara artificioso nin for
zao. Tamién partíemos de la base del 
directo, temes que yá taben cantaos 
n’escenarios y con gran acoyida del 
públicu.

Ente los instrumentistes que 
collaboren nel discu hai nomes 
bien conocíos de la nuestra 
escena folk/tradicional, pero 
otros son ayenos a esti mundu. 
¿Cómo foi’l procesu de graba-
ción con toos ellos?
Cada combu musical tenía les sos 
canciones yá preparaes de mano 
porque se tocaren en bien de con
ciertos; pa munchos de los músicos, 
como David Varela, Juanjo Diaz o 
Rigu Suárez, la gabación foi la plas
mación de canciones de directo. Esti 
mesmu casu ye’l de Xulio Arbesú y 
Juan M. Fdez., que yá trabayaren 
conmigo estos temes en petit comi-
té. Les aportaciones nueves már
quenles les collaboraciones d’Ana 
Fernández al violín nos dos tangos, 
dándoy un toque musical más ricu, 
aparte de potenciar el calter de les 
canciones. Y na parte más íntima, 
de temes como «Onde la nublina 
posa», «Al pasar pel puertu» y «Ro
mance de la prisionera», conté con 
dos músicos maxistrales como Chus 
Naves y Manuel Molina, que supie
ron entender los diferentes colores 
que quería mezclar nesti discu tan 
personal. Los arreglos musicales y 
ambientación de los poemes tamién 

corrieron al cargu d’ellos. El resultáu 
ye asombrosu.

Otru aspectu a tener en cuen-
ta nesti trabayu son los poe-
mes de José Luis Remis, qu’él 
mesmu recita ente cantar y 
cantar. ¿Cómo y porque surdió 
esta idea?
Los poemes de Remis vienen a ufier
tar un microrellatu previu a cada 
cantar. Cada poema tien muncho 
que cuntar y que dicir de la canción 
que lu sigue. Paecióme una idea gua
pa pa facer un reconocimientu a la 
poesía y creación n’asturianu, que se 
pudiera demostrar que les lletres y 
la música van de la mano, que cuan
do se xunten suelen crear espacios 
máxicos onde convive’l sentimien
tu n’estáu más puru. Con Jose Luis 
Remis foi perfácil trabayar porque 
tien una sensibilidá mui acentuada y 
entiende a la perfección el momentu 
musical que quería plasmar.

Por último, ¿pa cuándo un tra-
bayu d’Anabel Santiago con 
temes orixinales?
Nel mio discu anterior, Agora, tuvi 
trabayando en temes propios que 
necesitaba plasmar, nun descarto 
volver a esos caminos a nun tardar 
yá que la grabación y creación de 
temes orixinales ye un retu y aporta 
ampliación de repertoriu al xéne
ru. De momentu voi disfrutar de la 
promoción de Llances de papel, que 
namás en cuestión de tres o cuatro 
meses ta agotando la so primer edi
ción. Ye un lluxu poder disfrutar 
d’esos resultaos nos tiempos que 
cuerren.
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La tonada yera, hasta finales del 
sieglu XIX, un xéneru vocal propiu 
que quedaba nes fiestes del pueblu 
y nel entornu familiar, dalgo ase
meyao al restu de los xéneros del 
mundu. Nesta época, el fadu entá 
nun saliera del barriu d’Alfama de 
Lisboa, el tangu poco más que se 
conocía nos arrabaldes de Bonos 
Aires y Montevideo y los blues mala
penes se cantaben nes plantaciones. 
Sicasí, too empezó a cambiar nes 
décades posteriores col nacimientu 
de los medios de comunicación de 
mases. Yera un tiempu nel que los 
aparatos de reproducción de discos 
tovía yeren oxetos de luxu, pero nel 
que la radio se convirtió nel princi
pal mediu difusor de les canciones 
tradicionales de cada nación. «Estes 
dexaron de ser les canciones d’un 
requexu del mundu pa ser les can

ciones del mundu enteru», comenta 
l’espertu Ismael González Arias, que 
pon l’exemplu de la sonadía que
y dio al tangu Carlos Gardel o a la 
napoleta’l cantante Caruso. «Otros 
xéneros tuvieron menor difusión, 
pero la influencia de los medios foi 
descomada», sentencia l’autor del 
premiáu ensayu L’asturianada.

Nel casu d’Asturies, les emisores 
del país fixeron sonar les primeres 
grabaciones de la nuestra música 
en discu de pizarra y de xuru que 
tuvieron que ver en qu’esa dómina 
sía conocida como la edá d’oru de 
la tonada. Con too, depués de la 
Guerra Civil esti xéneru vivió una 
etapa de declive y nun foi hasta los 
años cincuenta cuando resurdió 
gracies a los concursos. Un forma
tu que tovía sigue vivu nos nues
tros díes como’l principal abellugu 

Un repasu a la presencia de la canción 
asturiana nos medios audiovisuales

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista.

El xéneru vocal más representativu de la nuestra música tuvo 
directamente venceyáu a la vitalidá audiovisual del país

A lo llargo 
del sieglu XX, 
l’asturianada 
fíxose mui popular 
gracies a los 
concursos que 
s’emitieron nes 
radios del país
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de la nuestra canción. El primeru 
importante entamólu’l diariu Re-
gión en 1947 y contó col apoyu del 
públicu. Y ye que miles d’oyentes 
sintieron l’espaciu en directo per 
Radio Asturias. Foi una época d’oru 
na rellación ente los medios de co
municación y la nuestra música. 
Mesmamente, énte los micrófonos 
de la BBC de Londres, el Coro Mi
nero de Turón y el Coro Santiaguín 
interpretaron dellos temes.

A partir de los años sesenta la 
radio vivió una crisis énte’l puxu 
de la televisión, a lo que nel casu 
d’Asturies hai que sumar la pérdi
ga de programación que supunxo 
l’absorción de les emisores locales 
polos conglomeraos radiofónicos de 
Madrid. Sicasí, la tonada empezó a 
asomar pela televisión y, nos años 
ochenta, depués de ganar los más 
importantes concursos de canción 
asturiana, Mari Luz Cristóbal Caune
do participó en Gente joven, un pro
grama de TVE onde actuaron pela 
primer vez artistes como Mecano, 
María del Monte y Francisco. Con 
too, la puesta de llargo de la tonada 

na televisión nun diba llegar hasta 
1989, cuando TVEAsturies estrenó 
Canción asturiana, un programa 
presentáu por Carlos Jeannot y 
que percorrió pueblos y llugares 
pa mostrar la tradición musical de 
la tierra. Prueba del éxitu del espa
ciu ye que tuvo tres años n’antena 
y que grabó 98 programes, dalgo 
sorprendente al tener en cuenta que 
taba dedicáu a la música tradicional 
y que tuvo continuidá dientro de 
les desconexones territoriales de 
TVE, caracterizaes siempre pola 
inestabilidá y la dependencia de 
les necesidaes de Madrid.

Anque l’autonomía asturiana se 
consolidó a lo llargo de los noventa, 
la falta de descentralización audio
visual tuvo les sos consecuencies; 
una parte importante de la socie
dá asturiana vivió de llombu a la 
renovación del xéneru que se taba 
produciendo gracies a discos como 
Onde la nublina posa, de Mari Luz 
Cristóbal Caunedo, o Al son de la 
lluna, d’Anabel Santiago. Como datu 
positivu, la emisión per OviedoTV 
de la Muestra de Folclor Ciudá 

L’espaciu Canción 
asturiana, que 
presentó Carlos 
Jeannot en TVE-
Asturies, foi’l 
primeru que llevó 
la nuestra música 
a la televisión

g
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d’Uviéu, que tuvo unos datos bonos 
d’audiencia en tol centru del país, 
permitió familiarizar a los siguido
res coles cares nueves de la nuestra 
música. Nesi tiempu, La Caunedo 
tamién apareció nes televisiones de 
mediu mundu interpretando «Tu 
non vuelvas más a mio casa», gracies 
a qu’Hevia incluyó un pedacín d’esti 
cantar dientro del hit «Bussindre 
Reel». Mesmamente, la gran dama 
de la canción asturiana actuó xunto 
al gaiteru de Vilaviciosa nel Festi
val de San Remo, principal eventu 
mediáticu de la televisión italiana.

Naz RTPA
Nel añu 2006 empezó emitir, por 
fin, la radiotelevisión asturiana. La 
RPA comenzó la so programación 
en pruebes el 8 de setiembre, coin
cidiendo col Día d’Asturies. Lo pri
mero que se pudo sentir foi’l tema 
«Xirandiyes», una adaptación del 
grupu Felpeyu de tres dances as
turianes cola que se quixo facer 
un homenaxe a los desapaecíos 
Carlos Redondo y Igor Medio. El 
primer programa emitióse un mes 

depués, momentu nel que Carlos 
Rubiera presentó Abriendo camín, 
un espaciu d’autor que xiraba alre
dor de la so obra. Al día siguiente 
llegó Música, musiques, que conta
ba con protagonistes de la canción 
asturiana y que presentó’l mesmu 
Ismael González Arias. «Nació cola 
RPA y contó col apoyu de la emi
sora, qu’entendía que nun podía 
existir una radio asturiana ensin 
un programa de tonada», esplica’l 
so conductor. Añade que resultó 
un formatu estrañu pa los propios 
técnicos; «Una vez dixéronme qu’un 
cantar nun se podía emitir porque la 
suciedá de la grabación dificultaba 
l’audición. Díxiyos que yera’l pianu 
de Baldomero Fernández y la voz de 
La Busdonga y qu’ensin esi pianu 
y esa voz nun taríen trabayando, 
porque nun existiría la música as
turiana», sentencia.

Nel 2007 y depués d’un añu 
d’espera —y de munches quexes—, 
l’asturianu entró na televisión pú
blica. Foi cola estrena de Camín de 
Cantares, un documental sobre la 
nuestra tradición oral presentáu por 

Xosé Ambás y que garró’l testigu de 
Carlos Jeannot. L’espaciu convirtióse 
nún de los más vistos de la canal 
y el so éxitu abrió’l camín a otros 
programes, como Sones. Trátase 
d’un formatu que recueye gales de 
canción asturiana y que nació de
pués del éxitu de la retresmisión 
en directo de dellos especiales, 
como’l Memorial Silvino Argüelles 
o’l Ciudá d’Uviéu. TPA decidió tes
tar el formatu en primetime y el 
8 de setiembre de 2009 emitió’l 
primer Sones dende la Universidá 
Llaboral de Xixón, nuna gala que 
tuvo presentada por Sonia Fidalgo 
y Fernando Valle Roso. L’audiencia 
fixo qu’a les poques selmanes pa
sara a ser selmanal y empezaron a 
emitise gales realizaes per tola xeo
grafía del país, yá foren entamaes 
pola propia TPA o polos Conceyos. 
Amás, la cadena confió nesti espa
ciu pa facer los sos especiales de 
fin d’añu y del Día d’Asturies. Y ye 
que’l programa tuvo ente un 10 y un 
15% d’audiencia, lo que lu convirtió 
nún de los programes más vistos 
de la canal.
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González Arias diz que Sones 
foi un puntu aparte, «non namás 
pa RTPA, sinón pa tol públicu en 
xeneral», y esplica’l casu d’un poe
ta que lleva decádes escribiendo, 
«pero los sos vecinos enteráronse 
de que yera escritor porque salió 
tres minutos en Sones». Nesi sentíu, 
Marisa Valle Roso, una de les intér
pretes más valoraes por públicu 
y crítica, afirma que la televisión 
ayudó a que mucha xente pudiera 
disfrutar de la canción asturiana 
dende casa y d’una manera mun
cho más constante. «Tamién creo 
qu’ayudó a que munchos neños, a 
cuenta de ver la TPA colos güelos, 
descubrieran esti xéneru», apun
ta. Per otru llau, Francisco Gómez 
López, presidente de l’Asociación 
d’Intérpretes de la Canción Astu
riana (AICA), opina que l’espaciu 
permitió poner l’asturianada a dis
posición de tol mundu, «porque 
nun ye lo mesmo sentila nun CD 
que ver a los intérpretes actuales, 
los que tán na mayoría de los con
cursos, en vivo y colos sos nervios 
o fallos».

1. Ramona la 
 d’Ancares de  
 Zarréu y Ambás  
 nun programa  
 de Camín de  
 Cantares.

2. Sones.

3.  Carlos Jeannot.

4. Mari Luz   
 Cristóbal  
 Caunedo

1

2

3 4
g
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Nun sé pue dexar de llau que 
too esto fíxose col asturianu como 
llingua vehicular, al ser esti l’idioma 
utilizáu polos presentadores, dalgo 
que foi asumío con normalidá pol 
públicu. «El so usu nun se discu
tió en nengún momentu, porque 
la premisa de Sones ye que caún 
fala comoy da la gana», comenta 
González Arias. Diz qu’esto nun 
quier dicir que nun tuviera dalgún 
problema; «Na entrega de premios 
del Ciudá d’Uviéu, daquién al que 
sey xubió la escelencia a la cabe
za, dixo qu’esi programa tenía que 
facese en castellanu, pero como en 
Teberga tamos avezaos a tratar col 
ganáu díxiy qu’acababa de falar con 
Gabino de Lorenzo y que me co
mentara que diba falar n’asturianu, 
dalgo que yera mentira. Pero, ¿qué 
sabe un mindundi si falé o non col 
alcalde?», pregúntase.

El relevu del formatu
Mentes el Gobiernu asturianu anició 
los trámites pa declarar la tonada 
como Bien d’Interés Cultural (BIC), 
l’espaciu empezó agonizar na pa
rrilla de TPA, polo que decidieron 
day una vuelta al formatu y ponelu 
al día. Asina nació Cantadera, un 
programa a mediu camín ente’l 
magacín, el concursu, la entrevis
ta y la gala. L’espaciu, presentáu 
por Sonia Fidalgo y Chus Pedro, 
estrenóse’l sábadu 18 d’abril del 
2015 y cuenta con un concursu de 
tonada soberana y ayerana. «Yera 
un apueste difícil, porque había que 
competir col recuerdu bonu que se 
tenía de Sones, pero llamó muncho 
l’atención y comentóse pa bien o 

pa mal», esplica González Arias. 
Francisco Gómez López afirma 
qu’a nivel d’aficionados nun son 
pocos los que se decanten más pol 
programa Sones, «sobre too cuando 
retresmiten los concursos». «Los 
aficionaos opinen que Cantadera 
ye más un espaciu de variedaes que 
d’asturianada y dalgunos socios cri
tiquen el protagonismu escesivu de 
los facedores del programa», indica 
Gómez.

Sicasí, l’espaciu supunxo que la 
tonada pasara pel filtru de los for
matos musicales qu’actualmente 
trunfen na televisión, como La 
Voz, Operación Triunfo o Factor 
X, onde’l xuráu del concursu y les 
sos opiniones algamen cuasi más 
protagonismu que’l de los partici
pantes. Na versión llariega, el xuráu 
ta conformáu pol gaiteru Berto Va
rillas, la panderetera Silvia Suárez, 
el comunicador Laude Martínez y 
el mesmu González Arias, qu’añade 
que l’espaciu nació con otros oxeti
vos al de los formatos mentaos enan
tes, «porque nun existe presupuestu 
p’afrontalo, anque podemos com
petir n’audiencia con ellos». Incide 
nel so carácter divulgativu y esplica 
que nel programa foron dando a 
conocer los diferentes xéneros de 
la tonada y que, gracies a eso, agora 
la xente fala con propiedá d’ellos. 
«Too ello ensin necesidá de clases 
maxistrales y ensin documentales 
de los de dormise», sentencia.

Y ye qu’una de les premises del 
espaciu ye l’entretenimientu y la 
complicidá col espectador, dalgo 
que según los audímetros paez que 
consiguieron; Cantadera tien una 

Yá nel mileniu 
nuevu, l’apaición de 
TPA y programes 
como Sones 
y Cantadera 
permitieron 
convertir n’estrelles 
a los intérpretes 
del xéneru

Nos concursos de 
tonada emitíos 
na televisión 
asturiana usóse, 
pela primer vez, 
el nuestru idioma 
con normalidá nes 
presentaciones
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media d’ente’l 8 y el 10%, con picos 
que lleguen al 16%. Too esto com
pitiendo colos partíos de fútbol, los 
debates protagonizaos polos líderes 
políticos de moda y les películes 
d’estrena que nes nueches de los 
sábados enllenen les televisiones 
estatales. Hai que reseñar tamién 
qu’enantes d’estrenar esti espaciu, 
les producciones emitíes nesi ho
rariu en TPA nun llegaben al 3%. 
«Cantadera tien tirón porque xira 
sobre’l mundu de la tonada, polo 
que tien un públicu mui fiel, dalgo 
quey cuesta trabayu entender a 
xente que va de moderno y cuida 
qu’eso ye adorar lo que fai Nacho 

Vegas, Paula Rojo o Melendi», diz 
González Arias, que destaca que gra
cies al programa «n’Asturies son más 
conocíos Liliana Castañón, Celestino 
Rozada y Anabel Santiago que Na
cho Vegas, Paula Rojo o Melendi».

En definitiva, Cantadera y los sos 
predecesores permitieron revitalizar 
la canción asturiana y dar a conocer 
a los sos interpretes, al empar que 
naturalizar l’usu del nuestru idioma. 
Un exemplu de lo muncho que pue 
facer TPA pola cultura asturiana. Ye 
de reseñar qu’actualmente nun exis
te nengún programa sobre la nues
tra música na radio pública, a pesar 
de les esperiencies bien interesantes 

de los primeros meses d’emisión. 
P’acabar, González Arias pregún
tase si nestos momentos daquién 
ta faciendo más que la televisión 
pública pola difusión de la tonada. 
«A nivel institucional veo muncha 
tontería d’esa de declarar la tonada 
como BIC. Podéis preguntar a la 
xente d’AICA l’apoyu que tienen de 
les instituciones, de los Conceyos, 
del propiu Principáu. Mínimu...”, 
sentencia l’espertu. Nesi sentíu, la 
cantante Marisa Valle Roso opina 
qu’esti xéneru musical cuenta col 
apoyu de los medios de comuni
cación, «pero nun tien tovía tolo 
que merez».
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Actores de la música 
tradicional asturiana:
del aráu a la pluma

Testu: IGNACIU LLOPE. Escritor

Del Árau a la Pluma yera’l títulu 
d’una de les primeres antoloxíes 
de poesía n’asturianu —poesía en 
bable, daquella— del Surdimientu, 
na qu’esos nuevos poetes enuncien 
conscientemente la construcción 
d’una lliteratura n’asturianu en rup
tura col tradicionalismu ruralista de 
la lliteratura costumista precedente. 
Asoleyada nel 1977, suponía ún de 
los primeros pilpayos lliterarios 
d’un sistema lliterariu asturianu 
adaptáu a una sociedá bien estrema
da d’aquella que vio surdir al lirismu 
románticu de la égloga aldeana. 
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Los escritores asturianos yeren 
mayoritariamente urbanos, y los 
más d’ente ellos con formación uni
versitaria, anque bien ye cierto que 
vinientes de les clases populares as
turianes. Realmente, yera la primer 
xeneración de fíos y fíes de campe
sinos y obreros qu’aportaron a la 
universidá nuna cantidá bultable. 
Poro, estos nuevos actores de la 
lliteratura asturiana disponíen de 
los instrumentos intelectuales y 
metodolóxicos amañosos pa ella
borar una lliteartura llancada nel 
so tiempu. Y asina foi, les estre
maes xeneraciones lliteraries as
turianes que se foron sucediendo 

Los escritores 
asturianos yeren 
mayoritariamente 
urbanos, y los 
más d’ente ellos 
con formación 
universitaria

nestos cuarenta años ufierten yá 
una obra plural, estremada, pero 
firida definitivamente pola moder
nidá. Y la poesía costumista, los 
monólogos populares remanecen 
nos porfolios de fiestes, na irre
levancia de lo efímero, anécdota 
antropolóxicamente interesante, 
pero estéticamente irrelevante. 
Al empar, la dialectalización de la 
lliteratura tien nestos xéneros po
pulares el so llugar pa la curiosidá 
filolóxica, pues la creación de la 
mayoría de los escritores vehicúlase 
nun asturianu estándar, que vei 
adaptando y afinando’l so perfil al 
talentu y l’oficiu de los autores. g
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Esos años nos que s’asoleya 
esta antoloxía lliteraria son tamién 
años d’un intensu buir, d’un in
tensu llabor na música tradicio
nal asturiana. Años de Camaretá 
y del Nueu Canciu Astur, de los 
primeros grupos d’investigación 
etnomusicolóxica qu’impugnen la 
totalidá del discursu banalizador y 
folclorizante que les formaciones 
inspiraes pola Sección Femenina 
de FET y de las JONS codificaron 
mentanto cuarenta años, años 
d’intensu trabayu d’investigación, 
formación y espardimientu. Prime
res escueles de música tradicio
nal, primeros festivales —Corao, 
Porcía—, primeres grabaciones. 
Y primeres propuestes folk, colos 
primeros grupos: Trasgu, Beleño, 
y más tarde Llan de Cubel, Felpe
yu, Ubiña. Ye esta una enumbera
ción que calca más na cantidá, nel 
vértigu d’unos años intensos, que 
no cualitativo, na fondura d’una 
obra colectiva que dio vida a la 
memoria musical del pueblu as
turianu. Y naturalmente, son los 
años de los primeros maestros gai

teros, d’esa xeneración qu’axuntó 
la formación informal tradicional 
cola reglada vía conservatorios 
o equivalentes: Manolo Quirós, 
Xuacu Amieva, José Ángel Hevia, 
los hermanos Tejedor, ente más 
otros. Pero aquella arcadia feliz 
de los asturianistes románticos del 
sieglu XIX, aquella Asturies rural 
con un arcaísmu d’una potencia 
identitaria tan fonda que fascinó 
a un Fritz Krüger nos años venti 
del sieglu pasáu, aquella Asturies 
diba mutando estructuralmente 
de magar los años sesenta, la in
dustrialización del centru del país 
con una urbanización creciente ya 

imparable, y la penetración del 
mercáu de la man d’un capitalismu 
cada vuelta más eficaz tamién nel 
mundu rural asturianu. Y, neto 
que na lliteratura, los actores que 
protagonizaron la construcción 
del modernu sistema musical 
asturianu teníen los sos anicios 
n’ámbitos urbanos del centru’l 
país, y la mayoría tamién dispo
níen de formación reglada, en non 
pocos casos universitaria. Asina 
que la funcionalidá social de la mú
sica diba tresformándose según se 
tresformaba la sociedá, surdiendo 
necesidaes a les que dar respues
tes bien estremaes d’aquelles que 
riquía la socialización na vida cam
pesina tradicional. Y equí allúgase 
la resquiebra, la discontinuidá ente 
los discursos musicales tradicio
nales, con actores informales y 
enxertos na sociedá rural tradi
cional, qu’algamaron la condición 
d’informantes; y los nuevos dis
cursos musicales qu’adaptaron 
a la contemporaneidá les músi
ques tradicionales asturianes. 
Siendo los actores protagonistes 

La funcionalidá 
social de la 
música diba 
tresformándose 
según lo facía 
la sociedá
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d’esti procesu los nuevos músi
cos tradicionales, con llinguaxes 
musicales enxertos na modernidá 
que trescalen nel tratamientu que 
dieron y dan al patrimoniu musical 
asturianu. Pero tamién esta adap
tación tuvo llugar n’ámbitos de 
gran valir simbólicu y con códigos 
más estructuraos, como ye’l de la 
gaita asturiana. Y estos cambios 
son paradigmáticos de la tensión 
enantes enunciada de la disconti
nuidá ente los discursos enxertos 
na tradición y los construyíos de 
magar 1974. Y ye que la gaita como 
instrumentu tamién esperimentó 
una tresformación organolóxica 
pola mor de les nueves necesidaes 
a les que l’instrumentu tenía que 
responder. Esta tresformación su
pón un cambiu importante, pues 
l’instrumentu xube a los escena
rios en compañía de músicos folk, 
rock, pop o jazz, baxa a los fosos de 
les orquestes, pasia peles aveníes 
de les ciudaes ente cientos —o mi
les— d’espectadores, protagoniza 
rituales institucionales en llugares 
d’alta significación política, y ta

mién, tamién sona nes romeríes y 
nes mises de gaita como lo fexo de 
magar sieglos. Y esta tensión surde 
nel debate alredor de l’autenticidá 
de les manifestaciones musicales 
qu’anguaño se reclamen heriedes 
de la tradición asturiana. Porque 
esta autenticidá como elementu 
categóricu allegaríase a torgar 
l’adaptación de la música asturiana 
al tiempu presente, arrequexando 
la tradición musical asturiana a la 
reproducción museografiada, y 
n’ámbitos eruditos o académicos. 
Y nun ye una tensión que tenga 
una solución fácil, non. Porque 
nesti rebuscu de lo verdadero la 

descripción etnomusicolóxica de 
les fontes de la tradición, la sa
cralización del informante y la so 
descontestualización como suxetu 
biopolíticu, la mistificación de la 
neutralidá de la producción artísti
ca informal, envereda a una suerte 
de dialectalización de la tradición 
que la tresforma nun obxetu de 
contemplación pasiva y de disec
ción erudita. Ye la identificación 
de lo verdadero nos elementos su
pervivientes y fósiles del arcaismu 
preindustrial, que si bien tienen 
un valir identitariu mui potente, 
por ellos solos nun son quien a 
furnir un discursu musical que 
faiga’l viaxe que lleva les músiques 
tradicionales a incorporase a les 
músiques populares del sieglu XXI. 
Asina que’l paradigma etnomusi
colóxicu sería más bien parte d’un 
camín pel que transiten los nuevos 
músicos tradicionales, conscien
tes de que los códigos musicales 
contemporáneos son la gramáti
ca al traviés de la que se declina 
la identidá sonora asturiana del 
sieglu XXI.

La gaita como 
instrumentu 
tamién 
esperimentó una 
tresformación 
organolóxica

Cervecería  Cabanón • La Estación 19 - 21, Sabugo. Avilés
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De magar abrieron les puertes de 
L’Esperteyu Chigre Folk acullá pel 
añu 1996 ésti convirtióse nun verda
deru templu pa los y les siguidores 
d’esa música; primero nel antiguu 
local onde taba otru nome míti
cu del ambiente folki del país, La 
Deva, y depués xusto enfrente (en 
La Caleya la Ciega, 2, baxu), onde 
lleva asitiáu dende’l 2008. El cam
biu foi induldablemente pa meyor, 
ganando n’espaciu y comodidá, 
con una distribución afayadiza 
onde sobresal la barra n’«U», na 
que poder saborguiar cualquiera 
de les munches cerveces que pues 
atopar na so carta (lager, ales, de 
barril, de trigu…) o un bon güisqui 

irlandés, escocés o de llugares me
nos comunes.

A too ello hai que sumar el bon 
tratu y la sabencia nel so oficiu 
d’Armando y Teresa, que curien 
amañosamente los detalles que faen 
de L’Esperteyu un chigre (como ellos 
mesmos tienen a bien llevar nel so 
nome) imprescindible pa daquién 
que guste de los soníos célticos (yá 
seyan más o menos tradicionales). 
La B.S.O. que pue sentise al trespasar 
la so puerta tresciende con mun
cho de la simple música d’ambiente, 
siendo en sigo mesma ún de los sos 
mayores atractivos. La escoyeta es
merada de les pieces que suenen 
namás pue surdir d’una conocencia 

Testu: A.M.A.
Semeyes: ARCHIVU L’ESPERTEYU

fonda y esquisita de la meyor mú
sica folk que se fai anguaño, ensin 
escaecer a la de facturación astu
riana. Tomar una pinta añáu polos 
sones melgueros del violín, la gaita, 
la flauta… ye una esperiencia que 
los bonos amantes de la cerveza y la 
música folk saben agradecer.
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Los conciertos 
y jam-sessions 
con músicos bien 
conocíos del país 
y de fuera ye la 
marca sonora d’esti 
establecimientu 
uviedín.

Y si importante ye esti aspectu 
de la selección musical grabada, 
nun lo ye menos el de la música 
en vivo, onde les jamsessions y les 
actuaciones son avezaes, pudiendo 
disfrutar nes primeres de dellos de 
los músicos asturianos con más so
nadía, y tocántenes a les segundes el 

llistáu d’intérpretes y formaciones 
de primer nivel que tienen pasao 
per L’Esperteyu ye realmente im
presionante, baste con unos exem
plos: Alain Pennec, Fred Morrison, 
Jackie Molard, Sylvain Barou, Jean 
Michel Veillon, Jamie McMenemy… 
tienen mostrao ellí la so maestría, 

amás d’un bon númberu de solistes 
y bandes del país.

El local, l’ambiente, la música y 
la trayectoria dany a L’Esperteyu 
Chigre Folk un aquello bien espe
cial ente los «llugares de cultu» 
d’esti calter de los qu’hai espardíos 
pela xeografía asturiana.



48  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015

REPORTAXE

El Festival d’Eurovisión, que nació 
nos años cincuenta nun continente 
en reconstrucción, ye la retresmi
sión non deportiva más vista de 
la televisión mundial. Nesti 2015 
tuvo 200 millones d’espectadores, 
mentes que la edición del 2002, 
na que Rosa López interpretó 
«Europe’s living a celebration», 
ye l’únicu eventu non deportivu 
que figura ente los diez espacios 
más vistos de la historia de la tele
visión española. El Festival ye tou 
un exemplu de cómo la música y 
los sos intérpretes puen converti
se en símbolos d’un país y d’una 
cultura, anque l’inglés ye l’idioma 
dominante nesti festival. Prueba 
d’ello ye que dende’l 2007, añu nel 
que ganó la serbia Marija Šerifović, 
nun llegó al podiu nengún cantar 
interpretáu nun idioma local.

Too ello a pesar de que la 
cantante irlandesa Sandie Jones 
representó al so país en 1972 con 
un cantar en gaélicu. El grupu sui
zu Furbaz fixo lo mesmo en 1989 
col romanche y nel 2012, el gru
pu folclóricu rusu Buránovskiye 

Bábushki quedó segundu con un 
cantar n’udmurtu. Mentanto, un 
estáu tan xacobín como Francia 
tuvo representáu en 1993 y 2011 
por un cantar en corsu y en 1996 
por otru en bretón. Per otru llau, 
depués del affaire Serrat, el cata
lán apaeció n’Eurovisión nel 2004 
gracies a la primer participación 
andorrana. Hai que destacar que 
nel 2006, una emigrante mierense, 
Jeniffer Serrano, deprendió catalán 
en selmanes pa poder representar 
al so país d’acoyida —y colos ocho 
puntos d’España, saco’l peor re
sultáu na historia curtia d’Andorra 
n’Eurovisión—.

A pesar d’estes anécdotes, les 
naciones ensin Estáu nun puen 
participar nel festival musical 
más importante del mundu. Sica
sí, son munches les comunidaes 
que tomaron exemplu y se dieron 
cuenta de los beneficios de xuntar 
música, llingua y competición. Nesi 
sentíu, el nuestru país nun quedó 
atrás y nel 2007 nació’l Premiu al 
Meyor Cantar, un reconocimientu 
del Gobiernu a la creación musical 

n’asturianu o gallegoasturianu. La 
gala celébrase con motivu del Día de 
la Llingua Materna y vien retresmi
tiéndose pela TPA dende la tercer 
edición, anque non siempre en di
recto. Inclúi l’actuación del grupu 
ganador de la convocatoria anterior 
y ciárrase cola del cantar vencedor, 
que ye escoyíu por un xuráu ente 
cinco finalistes. Fernando Padilla, 
director xeneral de Planificación 
Llingüística y Normalización, afirma 
qu’iniciatives como esta muestren 
la importancia que da’l so depar
tamentu a la música. «Ye un factor 
de normalización que tenemos 
que mantener y apoyar. Amás, so
mos conscientes de qu’hai grupos 
n’asturianu mui bonos», sentencia.

Desque se convocó pela primer 
vez, ganó esti premiu Toli Mori
lla, Herbamora, Alfredo González, 
Xera, Skama la Rede, Asturiana Mi
ning Comany, Taranus y la Banda 
de Gaitas El Trasno. Dellos grupos 
consultaos, como Herbamora, Xera 
y Skama, destaquen la importancia 
d’esti premiu pa dar visibilidá a 
los grupos, amás de suponer un 

Les Asturies, 12 points

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista.

El Premiu al Meyor Cantar y la participación en festivales 
internacionales, como’l Liet o An Oriant, amás de visibilizar la nuestra 

música, suponen una campaña turística a nivel internacional
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emburrión d’autoestima pa siguir 
alantre. Por exemplu, Paula Cris
tóbal, d’Herbamora, esplica que 
nel 2008, añu nel que ganaron con 
“Nosh”, recibieron, amás de la es
cultura «La Payarina», de María 
Xesús Rodríguez, la edición de mil 
copies del cantar, dos mil euros 
en perres y un conciertu nel Día 
d’Asturies —nun escenariu a más 
d’un quilómetru d’onde discurría 
la mayor parte de la celebración—, 
y otru na tercer edición del Premiu.

Precisamente, too cambió nesa 
actuación, cuando’l grupu animó 
al públicu —el que taba nel Audi
toriu Teodoro Cuesta de Mieres 
y el que vía la TPA— a participar 
na campaña de Doi la cara pola 
oficialidá, amás d’a sumase a una 
manifestación pola presencia del 
idioma na Universidá. «Nunca más 
nos llamaron del Gobiernu, nin 
siquiera pa una actuación que te
níemos apalabrada. Pa rematar, 
nes ediciones socesives del Premiu 
nun apaeció nenguna referencia a 
Herbamora», esplica Paula Cristó
bal. Per otru llau, Miguel Fernandi 
afirma que, depués de les eleccio
nes de 2011, el Gobiernu nuevu, 
encabezáu por ÁlvarezCascos, 
nun se portó nada bien col gru
pu; «Fomos los únicos que nun 
actuemos nel Día d’Asturies. Amás, 
desentendiéronse d’un conciertu 
pactáu nel Festival de la Mázcara 
Ibérica en Lisboa y nun toquemos 
nin la metá que’l restu», diz.

A pesar de toes estes estorbi
ses, el prestixu del gallardón me
dró en cada edición, de mou que 
se convirtió nun referente y g

1. Banda del Trasno, ganadora del últimu  
 Premiu al Meyor Cantar.
2. Asturies nel Festival de Lorient.
3. Aila-duo, Sámi, ganadores del últimu  
 Festival Liet International.
4. Asturiana Mining Company representó  
 a Asturies nel Festival  Liet celebráu en  
 Xixón en 2012.

1

2

3

4
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nuna muestra de la vitalidá y di
namismu de la música fecha nes 
llingües propies del país. Sicasí, a 
pesar de la sonadía algamada, nos 
primeros meses del 2015 —les edi
ciones anteriores foren en febreru 
o marzu— nun se supo más d’esta 
competición. N’abril, la directora 
xeneral de Política Llingüística, Ana 
Fueyo, declaró nel diariu dixital 
Asturies.com que la gala diba cele
brase en xunu o xunetu. La escusa 
yera day relevancia al actu y nun 
sobrecargar d’actividaes la Selmana 
de les Lletres. El resultáu final foi 
que nel 2015 nun hubo Premiu al 
Meyor Cantar.

Fernando Padilla, que n’agostu 
d’anguaño relevó a Ana Fueyo, se
ñala que la idea fundamental del so 
departamentu ye retomar la convo
catoria, «anque igual tenemos que 
day una vuelta». Ente les idees que 
baraxen ta dotar al premiu d’una 
cantidá económica o establecer un 
circuitu de conciertos pa los ganado
res. El director xeneral de Planifica
ción Llingüística reconoz qu’esti añu 
hubo poques producciones y que’l 
presupuestu curtiu destináu a la 
música n’asturianu (20.000 euros) 
repercutió nel númberu de discos. 
«Nun sé si vamos poder medrar esa 
cantidá, porque nun sé si va haber 

presupuestu, pero queremos ser 
consecuentes cola importancia de 
la música pa normalizar l’idioma y 
day un nivel de subvención mayor», 
sentencia Padilla, que reconoz que 
meyorar la situación actual, «tam
poco nun ye mui difícil».

No que respecta a los impli
caos, Flavia, de Xera, diz que ta
ría bien que los músicos tuvieren 
un réxime específicu na Seguridá 
Social d’alcuerdu colos ingresos, 
qu’existiera un circuitu real de 
música y que se potenciara una 
xestión pública de la cultura y de 
los derechos d’autor, anque añade 
qu’estes son cuestiones que yá tres
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mitieron a los políticos, «pero cada 
vez tamos peor». Per otru llau, Paula 
Cristóbal diz que’l puntu de partida 
sería fomentar la nuestra música en 
tolos ámbitos: «Nel sistema educa
tivu podría usase pa que la reciella 
valore la música n’asturianu como 
propia, pa que conoza y se reco
noza», sentencia. P’acabar, Miguel 
Fernandi afirma que lo primero que 
tienen que facer dende’l Gobiernu 
ye «creer nel productu y no espor
table que ye».

Proyección internacional
Eurovisión ye ún de los eventos más 
importantes del mundu y participar 

nél supón el reconocimientu esplí
citu del restu de televisiones/países. 
Un exemplu ye que les repúbliques 
balcániques y les exrepúbliques 
soviétiques foron sumándose al 
festival desque consiguieron la in
dependencia. Mesmamente, Ser
bia ganó’l concursu namás un añu 
depués de producise la dixebra de 
la confederación con Montenegru. 
Kosovu lleva intentando partici
par dende’l 2009, dalgo a lo que 
s’oponen España, Rusia y Serbia. 
Per otru llau, pa microestaos como 
San Marino o Andorra, Eurovisión 
ye’l so únicu escaparate al mundu, 
mentes que pa una potencia militar 

como Israel, el festival val pa ima
xinar que, polo menos mentes un 
día, tamién son Europa.

Otra manera, nel 2009, dellos 
eurodiputaos de CiU, ERC y Plaid 
Cymru interesáronse pola participa
ción de Cataluña y Gales nel festival. 
Y eso que la televisión galesa emite 
dende hai décades Can i Gymru, un 
espaciu que surdió en 1969 depués 
de que la BBC de Gales nun pudiera 
entrar n’Eurovisión. Actualmente, 
esti concursu ye la preselección lo
cal pal Pan Celtic Festival, un cer
tame que se celebra dende 1971 
n’Irlanda y que busca promover 
les llingües y cultures celtes. g
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Pel momentu, namás que partici
pen nél les seis naciones de llingua 
celta. Sicasí, l’eventu nun tien nada 
que ver cola Lliga Celta —que nun 
acepta a Asturies y Galicia—, polo 
que podría abrise la puerta a la 
participación futura de la música 
asturiana —ye de reseñar qu’hai 
poco que se produció la entrada 
de Galicia nel Celtic Media Festival, 
un certame que busca promover 
l’audiovisual en llingües celtes—. 

Per otru llau, la preselección 
bretona pal Pal Celtic celébrase 
dientro del Festival Intercélticu 
d’An Oriant, el más importante 
eventu del mundu celta y onde 
Asturies ye miembru de plenu de
rechu dende 1987. Amás, dende 
2007, el certame ta dirixíu pol astu
rianu Lisardo Lombardía y nel 2013 
celebró l’Añu d’Asturies. El nuestru 
país tamién participa dende hai 
tiempu nel Desfile de San Patricio 
de Nueva York. Los dos eventos 
emítense en directo pela televisión 
francesa y norteamericana, respec
tivamente, amás de tener reflexu 
nes televisiones de mediu mundu. 

A pesar d’esto, TPA nun mostró 
nengún interés n’emitir estos actos, 
anque a nivel internacional tienen 
más repercusión mediática que los 
Premios Princesa.

Dexando de llau les iniciatives 
rellacionaes col arcu atlánticu, 
col sieglu nuevu, la nuestra mú
sica principió a asomar la cabeza 
fuera de les nuestres fronteres. 
Por exemplu, nel 2004, la SGAE 
aceptó’l nuestru idioma cola crea
ción d’un gallardón pal meyor can
tar n’asturianu nos Premios de la 
Música, una reivindicación vieya 
de la nuestra escena musical, que 
se vía marxinada respecto a los 

colegues vascos, gallegos y catala
nes. Mesmamente, nel añu 2010, 
l’andaluza Diana Navarro y un 
comentariu desafortunáu convir
tieron al nuestru idioma y a Dixe
bra, gallardonaos nesa edición, 
nos protagonistes involuntarios 
del certame. Sicasí, los casos de 
corrupción na SGAE fixeron que 
la última edición se celebrara nel 
2011.

Precisamente, nel 2008 Dixe
bra pasó la preselección pa par
ticipar nel Liet International, un 
festival al estilu d’Eurovisión que 
tien l’apoyu del Conseyu d’Europa 
y nel que compiten comunidaes 
llingüístiques minoritaries. Un añu 
más tarde, el Gobiernu asturianu 
involucróse na organización y 
mandó un representante oficial, 
que precisamente s’escoyó al tra
viés del Premiu al Meyor Cantar. Pa 
Flavia, de Xera, grupu que quedó 
segundu nel Liet 2010, la so par
ticipación foi una oportunidá pa 
ver cómo se valoren les llingües 
minorizaes n’Europa, «y de cómo 
nós tamos bien lloñe d’entender la 

«La presencia 
d’Asturies nel 
mundu celta tien 
más repercusión 
mediática que los 
Premios Princesa»
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cultura nesi sentíu», diz. Per otru 
llau, Miguel Fernandi, cantante 
de Skama, grupu que participó na 
edición del 2011, califica de «res
ponsabilidá enorme» representar 
al nuestru país y a la llingua a nivel 
européu. Con too, piensa que tol 
montaxe del festival yera dalgo 
«desaprovechao». «Tener a doce 
grupos tres díes nuna ciudá pa 
tocar un cantar nuna gala ye poca 
cosa; podía aprovechase pa orga
nizar conciertos pela contorna», 
opina Fernandi.

Nel 2012, el Liet celebróse en 
Xixón, nel Teatru de La Llaboral, y 
retresmitióse en directo al traviés 
de TPA. Amás, France 3 emitió 
en directo’l festival pa Córcega 
y tuvieron presentes periodistes 
de les televisiones friulana, frisia, 
sami, vasca —qu’emitió’l festival 
una selmana depués—, y de la 
mesma AlJazeera. La cantante 
bretona Lleuwen Steffan ganó la 
final y l’Asturiana Mining Company 
fíxose col Premiu del Públicu nun 
actu marcáu pola reivindicación de 
la oficialidá. La edición d’esi añu 

foi, dexando a un llau lo musical, la 
meyor organizada de tola historia 
del festival. Difícil lo diben tener 
en Córcega, país escoyíu como 
anfitrión del añu siguiente.

Sicasí, los problemes presu
puestarios del Gobiernu rexonal 
d’esta isla fixeron que’l Liet tuvie
ra que cancelase a última hora. 
Por eso, Taranus, grupu ganador 
del Meyor Cantar 2013, tuvo que 
quedar en casa, anque sí que fixe
ron una xira per Asturies y actua
ron n’An Oriant. Un añu depués, 
l’esfuerciu de la organización per
mitió recuperar el festival. El Liet 
2014 celebróse n’Oldenburg (Baxa 
Saxonia), pero la Banda de Gaitas 
El Trasno, sucesora de Taranus, 
tuvo qu’encarar el viaxe pela so 
cuenta. Y ye que l’alministración 
desentendióse de la promoción 
comprometida. Too ello a pesar 
de que yera la primer vez que la 
llingua del NaviaEo representaba 
a tolos asturianos. Amás, la RTPA 
nun emitió —pela primer vez na 
so historia— el certame y nun faló 
d’él nos informativos.

Los problemes d’organización 
continuaron y esa foi la última edi
ción del Liet, anque al tiempu nació 
otru festival cola mesma filosofía; el 
Suns Europe, que se celebró n’Udine 
(Friul) esti 11 d’avientu. Entamáu por 
friulanos, ladinos y sardos, el certa
me acoyó delles actividaes, anque’l 
concursu de cantares foi lo de más 
sonadía. Los ganadores recibieron 
un premiu de 2.000 euros y dos 
contratos en festivales europeos. 
La participación ta abierta a les 
minories incluíes na Carta Europea 
de les Llingües y na primer edición 
participaron nueve bandes, ente 
les que s’atoparon gallegos, vas
cos, bretones, occitanos y frisones. 
Con too, nengún asturianu pasó 
la criba. Fernando Padilla afirma 
que yá tán realizando xestiones 
pa tratar el tema de la presencia 
de la nuestra música en festivales 
europeos; «Les noticies que tengo 
ye que’l Liet yá nun existe, pero si 
van entamar otru festival nun veo 
nengún problema en que’l gana
dor del Meyor Cantar participe», 
sentencia.
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«Queremos dar voz 
a los que sienten lo 
mesmo que nós»

SAÚL QUIÑONES
Gaiteru de Spanta la Xente

Testu: DAMIÁN BARREIRO
Semeyes: ARCHIVU SPANTA LA XENTE

ENTREVISTA
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Diz que tovía nun fartucaron de queyos preguntaren pol nome del 
grupu, anque Saúl Quiñones, gaiteru de Spanta la Xente, reconoz 
que nun hubo nenguna entrevista onde nun s’interesaren pol tema.

Y eso que yá lleven unes cuantes al 
llombu dende’l 2008, añu nel que 
sacaron el so primer discu, Fíos 
d’esta tierra. Un trabayu que tuvo 
producíu pol históricu Chus Pedro, 
que vendió más de 2.500 copies y 
que con “Letavia” mereció’l Pre
miu AMAS al meyor cantar folk. 
Amás, con “Canciu’l mineru” tu
vieron nominaos al meyor cantar 
n’asturianu nos Premios de la Mú
sica española. Nun foi una carta 
de presentación mala. El grupu 
consolidóse .—tovía más—. con 
Alienda, que siguió’l camín marcáu 
nel trabayu anterior, y agora vuel

ven trunfar con Revolucionando, 
un discu que vendió nuna selmana 
nada menos que 1.000 copies y 
onde suena otra vez el so mayor 
éxitu “Díes de barricá”, una lletra 
que se convirtió nel himnu de les 
lluches mineres.

¿Cómo surdió la idea de facer 
esti Revolucionando?
El grupu empezó con una maque
tina que tuvo una acoyida mui 
bona. Salió con vistes d’atopar a 
daquién que nos ayudara a sacar 
un discu. Fomos medrando, sa
cando discos, dando conciertos y 

asentando económicamente una 
base pal grupu. Revolucionando 
sal autoproducíu por nós; quere
mos vender y mover el nuestru 
productu, ser los responsables di
rectos. La diferencia que tien colos 
anteriores ye la sonoridá y temáti
ca. La sonoridá ye más eléctrica. 
Siempre nos punxeron la etiqueta 
de folkrock o folkfusión, cuando 
en realidá siempre fiximos lo que 
quiximos y lo que saliera. Somos 
ocho y con una instrumentación 
mui variada, unos vienen del folk, 
otros del rock, dalgún del conser
vatoriu... ye dalgo que nos da g
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la posibilidá de tocar l’estilu que 
surda y que nos apeteza. Nun nos 
encasillamos. Con too, en Revolu
cionando, el títulu marcó’l discu. 
Anque siempre fomos un grupu 
mineru, estes lletres salieron nun 
tiempu de crisis, la temática ye más 
fuerte y nun podíemos dar tralla 
con un soníu mui folk y seliquín. 
Hai más presencia de les guitarres 
eléctriques y de la base rítmica. En 
comparanza colos otros discos ye 
lo que tien, muncha más fuercia y 
muncho más revolucionario.

Cuatro años dende’l discu an-
terior, ¿tanto tiempu foi pa 
buscar un soníu más maduru?
Cuando empecemos yéramos unos 
guah.es de 17 y 18 años. Nun teníe
mos verguenza y yera la primer 
vez que facíemos música; nun 
teníemos manera de compara
nos colo que fixéramos enantes. 
Podíes tocar el cantar más malu 
del mundu como si fora’l meyor, 
porque asina ye como lo sientes. 
Fíos d’esta tierra y Alienda salieron 
d’esa forma, cuasi ensin querer. 
En Revolucionando yá quiximos 
buscar un soníu meyor, que les 
lletres nun dixeren cualquier cosa, 
que tuvieren un mensaxe y que 
fora más poéticu. Tamién tábemos 
buscando l’autofinanciación; dir 
atropando perres de los concier
tos y de les ventes de los discos. 
Fomos al nuestru ritmu, ensin que 
naide nos marcara los tiempos. 
Too esto, sumao a un cambiu nos 
componentes del grupu, fixo que 
tardáramos un poquitín más.

Nel primer cantar, “La mio 
Asturies”, facéis toa una 
declaración d’intenciones, 
falando de la llucha obrera 
y de la necesidá de movili-
zase..Esi cantar pue representar 
cómo vemos nós la sociedá. Hai 
muncha xente que reivindica y 
reivindica pero depués nun fai 
nada, que nun conciertu glayen 
pola independencia o la oficialidá 
porque tán enfilaos, pero al día 
siguiente nin s’alcuerden. Si ún 
diz qu’hai que cortar l’autopista, 
de boca cortámosla toos. A veces 
parecemos una manada d’oveyes. 
Dicía que yéramos ocho, caún del 
so pá y la so ma, pero toos reivin
dicamos los valores d’esta tierra. 
Ehí tán los títulos de los discos; 
Fíos d’esta tierra, Alienda y Re
volucionando. Dende l’escenariu 
queremos dar voz a una parte de 
la sociedá qu’igual siente lo mesmo 
que nós, pero que nun sabe cómo 
espresalo. D’ehí me parez que vien 
l’éxitu del grupu; la xente siéntese 
identificao colo que dicimos.

La portada del discu reflexa 
un poquitín esa filosofía de 
movilizase...
Ye de José Ramón García Franco 
Chechu. Cuando se fixo la portada 
pensóse en que tenía que vese un 
pueblu manifestándose contra’l 
poder. Ye La Plaza la Escandalera, 
n’Uviéu, y nella represéntense los 
dos monstruos que tán llevándo
nos a la crisis: la banca y el poder 
políticu. Yera xusto lo que que
ríemos.

«Tocamos fuera 
d’Asturies y cantamos 
n’asturianu, nun hai 

nengún problema 
nesi sentíu»
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“Roba al pueblu, hai que ser 
cabrón”, nun vos cortáis a la 
hora de dicir les coses...
Ye dicir lo qu’hai, lo que la xente 
piensa. Podríemos dicilo d’una 
manera más sutil, pero ellos cór
tense tan poco que nun sé por qué 
tengo que cortame yo pa llamar 
a un políticu lladrón. Tán repre
sentándonos y tán ehí gracies a 
nós, polo que tengo tol derechu a 
diciyos que lo tán faciendo mal. 
Hai que dar tralla. Llegamos a la 
situación actual porque lo dexamos 
pasar. Yeren tiempos bonos y toos 
teníemos trabayu. Agora tamos 

como tamos y tovía vienen de riba 
a tocar los coyones y comenos lo 
que ye nuestro. Hai que faceyos 
frente.

¿Cómo surden estos cantares 
con un grupu nel qu’hai tanta 
bayura musical?
Revolucionando tien un puntu 
d’inflexón. Nos dos discos ante
riores, les lletres fíxiles yo y tamién 
trabayaba un poco la cadarma 
musical. Dende esa base, tolos 
componentes del grupu diben 
sumando coses hasta que salía’l 
cantar. Una lletra reivindicativa 

igual nos llevaba más al rock, una 
tranquilina al folk. La verdá ye que 
siempre tuviemos un equilibriu 
que surdió ensin pensalo. Sicasí, 
nesti discu nuevu, el pianista y 
el cantante tamién s’atrevieron a 
componer y, igual qu’enantes, ente 
toos díbemos ufriendo coses. Si 
nun tamos toos en cada cosa, el 
grupu nun tien sentíu. Tampoco 
nun ye que nos sentemos y for
ciar a que caún vaiga diciendo una 
frase pa facer un cantar. Ye más 
que llega ún con cuatro acordes, 
diz al restu per ónde quier tirar y 
los demás vamos probando. 



58  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015

ENTREVISTA

Naidey diz al otru cómo tien que 
tocar el pianu o’l baxu. 

Vendieron 1.000 exemplares 
na primer selmana, nun pudo 
dir meyor..
Los dos primeros trabayos punxé
ronse a la venta’l día que se 
presentó’l discu, que foi nel Teatru 
Vital Aza de L.lena. Nel primeru, 
el públicu yá conocía los canta
res de sentilos n’otros conciertos 
y foi mui bien, pero nel segundu 
la recepción foi más fría; la xente 
nun les sabía y yera nun teatru, 
cuando nós somos un grupu de 
prau y sidra. Nesti terceru quixi
mos vender el discu enantes de 
presentalu y fiximos el conciertu 
nun sitiu abiertu. Amás, el Conce
yu echónos una mano y dímosy 
munchu bombu. Tuvo una acoyida 
increíble. Too ello vendiéndolo nes 
tiendes d’amigos y familiares, les 
superficies grandes llegaron más 
tarde. Anque trabayamos y ensa
yamos muncho, tenemos suerte. 
Hai xente que trabaya’l doble y nun 
tien esa recompensa; la xente nun 
valora los sos discos. 

Amás, sois profetes na vues-
tra tierra...
En L.lena tamos en casa, anque yá 
tamos empezando a ser un grupu 
de tolos Valles Mineros. Siempre 
diximos que la canción de “El mio 
pueblu” yera pa Carabanzo, por
que foi onde empecemos. Sicasí, 
agora yá tenemos que xeneralizar 
más, porque sentímonos como en 
casa en munchos sitios. A veces 
llegues a sitios onde nunca tocasti 

y ves que canten les tos canciones. 
Ye dalgo sorprendente.

¿Qué pasa en L.lena pa que 
surdan grupos tan importan-
tes pa la música asturiana?
Siempre hubo una cultura musical 
bona. Tenemos locales d’ensayu ce
díos pol Conceyu, dalgo polo que se 
lluchó muncho. Equí hubo grupos 
como La Col.lá Propinde, ehí tán 
Dark la eMe, Mapi Quintana... Hai 
bandes de gaites, coros, grupos de 
baille... Pa nós La Col.lá siempre foi 
un referente y abrieron un camín 
nel folk. Hai xente que diz que ga
rramos el so testigu. Nun nos pres
ta nada eso, nun queremos garrar 
esi testigu, queremos compartir 
l’espaciu. Hai que tener en cuenta 
qu’un miembru d’esti grupu llegó 
a ser conceyal de Cultura. Dende’l 
Conceyu siempre quixo contar cola 
xente de casa y marcó’l camín a 
siguir polos que vinieron depués 
d’él. Lo normal sería que toles al
ministraciones locales tiraren polo 
de casa y que sía un trabayu remu
neráu. A veces paez que se paga pa 
que venga xente de fuera y pa los de 
casa les migayes. Amás, cuando se 
pon en valir lo de casa, la xente sal 
fuera y diz con arguyu que L.lena 
ye’l pueblu de La Col.lá y Spanta.

Falabes de que yereis un gru-
pu mineru, dalgo que tuvo 
qu’influir pa trunfar nesa 
fastera...
Vimos cómo estos Valles foron apa
gándose al empar que s’apagaba 
la mineria y eso marca. Cuando 
foron les revueltes mineres del 2012 

muncha xente conoció “Díes de 
barricá”. Había xente que pensaba 
que yera un cantar que fixéramos 
nesi momentu, cuando taba fechu 
dende’l 2007. Muncha xente con
virtió esi tema na banda sonora 
de la llucha minera, pero nós nun 
tuviemos nada que ver con eso. 
Nunca quiximos aprovechanos de 
la situación, aprovechase d’un mal 
ayenu ye mui egoista. Mesmamente, 
llamáronnos pa tocala y nun qui
ximos participar, lo que nun quita 
que conciertu tres conciertu la ten
gamos presente y siempre digamos 
lo que pensamos sobre la mineria.

Precisamente, acabáis de vol-
ver grabala....
Tuvo munchu éxitu y pareciónos 
que necesitaba una base musical 
más fuerte. Cuando la grabemos 
la primer vez fiximos lo que pu
dimos, nun sabíemos lo que yera 
un estudiu de grabación y namás 
yéramos ocho mocinos a los que
yos prestaba tocar xuntos. A veces 
escuchábamos la grabación orixinal 
y dicíamos quey faltaba fuercia, 
polo que quiximos day potencia; 
grabala como la tocamos en directo, 
col vigulín, la guitarra... 

¿Qué collaboraciones tenéis 
nesti discu?
Per un llau ta Chus Pedro, que ye’l 
nuestru padrín musical. Teníemos 
una maqueta y naide apostaba por 
nós, daquella la música yá taba mal. 
Coincidimos nun conciertu na Nue
che de San Xuan de Tresona y el 
pianista dixo qu’había que dayla. 
Yo nun m’atrevía, pero él sí que 
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lo fixo y al día siguiente llamónos. 
Dixo quey prestara muncho y que 
se sintiera mui identificáu, que yera 
lo que él cantaba cuando empezó, 
pero adaptao a la sociedá de güei. 
Quedemos con él, grabemos el pri
mer discu y siempre tuvo al nues
tru llau. Foi como un pá; pariónos, 
garrónos de la mano, llevantónos, 
enseñónos a andar y, cuando tábe
mos asentaos, dexónos volar. Agora 
él anda a munches coses; ta con 
Nuberu, cola TPA... Nun quiximos 
ser una carga y tamién nos apete
cía autoproducinos, anque sigue 
ehí asesorándonos. Quiximos que 
tuviera presente nesti discu pa que 
la xente nun pensara qu’igual aca
báramos mal. Nun foi asina. Dionos 
una educación musical y tenía que 
tar presente. Si llega’l cuartu discu 
tamién va tar ehí. La otra collabora
ción ye la Banda de Gaites Güestia, 
que yo dirixo y onde doi clase a los 
neños. Tamién tuvieron presentes 
en tolos discos, síguennos a tolos 
conciertos y siempre xuben a co
llaborar con nós. Tuvieron siempre 
a les dures y a les madures y foron 
los primeros fans.

¿Qué tal foi’l branu en con-
ciertos?
Depués de la presentación toque
mos munchos, mesmamente fuera 
d’Asturies. Llamónos l’atención que 
nos contrataron pa tocar en sitios 
onde nun se fala asturianu. Amás, 
con éxitu, lo que demuestra que 
ye una mentira bien grande qu’un 
grupu pueda tener problemes pa 
tocar fuera si canta nel nuestru idio
ma. Otra cosa ye que n’Asturies nun 

publiciten l’asturianu y la so música, 
polo que ye difícil date a conocer 
y llegar a salir fuera. Pero una vez 
que sales ves qu’a la xente day igual 
la llingua, impórtay la música y 
los temes de les canciones. Ye una 
sensación mui positiva; llevar lo 
nuestro fuera y que vean que nun 
ye too sidra, Cuadonga y pericote.

¿Pal 2016 por qué va siguir 
Spanta revolucionándose?
Vamos siguir como hasta agora, en
sin querer abarcar más de la cuenta, 
facer lo que vaiga surdiendo. Ta
mién vamos tener dos coses clares 
na cabeza a la hora de xubinos al 
escenariu: disfrutar como músicos 
y intentar que la xentey dea vuel
tes a la cabeza, concienciar dende 
l’escenariu y dicir lo que sentimos. 
Hai que tener en cuenta que nos 
siguen munchos nenos, lo que da 
muncha responsabilidá. A veces ves 
un rapacín nel conciertu con una ca
miseta de Spanta y que ta cantando 
toles canciones. Eso date muncha 
responsabilidá, daste cuenta que tas 
falando pa lo que va ser el futuru. 
Nun pue ser too echar cagamentos, 
tienes que diciy les coses d’una ma
nera quey pueda llegar ensin que 
sía mui fuerte. Amás, detrás d’esi 
nenu igual hai un güelu o un tíu, 
que vivió lo que tas cantando y que 
se siente identificáu. Ye la herencia 
que nos tresmitió esa xente que ta 
ente’l públicu colos fíos. Nel fondu, 
somos un grupu mui familiar. Otra 
manera, a finales del branu que 
vien, cuando acabemos la xira, de 
xuru que nos ponemos a trabayar 
nel cuartu discu.

«La principal 
diferencia colos otros 

discos ye una sonoridá 
más eléctrica y unes 
lletres más crítiques; 
ye un productu del 

tiempu nel que nació»

«Hai l.lenizos que 
dicen arguyosos que 
son del pueblu de La 

Col.lá Propinde y 
Spanta la Xente»

«A finales del branu 
que vien, de xuru 
que nos ponemos 

a trabayar nel 
cuartu discu»
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Bestiariu ye un catálogu de diez 
animales salíos de la imaxinación 
de los 10 autores de los temes que 
compunxeron cantares específicos 
pa esti discu: un catasol vagu que 
nun quier esnalar, un mur skater 
col que vas conocer les partes del 
molín, una sacavera que xuega a 
les cosadielles, una vacalloria que 
nun ye a ponese de pies, un go
chín quey gusta comer cereales 
mirando’l mar, un llobu bonu que 
nun te quier dicir quién ye, dos 
oricios col raigañu en Verdicio —
anque ella quier más que la llaméis 
alezna—, un burru mui guapu que 
se llama Alfredín, y dos paxarinos; 
un ñerbatu qu’esnala en llibertá y 
un xilgueru que vive peslláu nuna 
xaula. 

La Fabriquina, creaciones cul
turales, alcuéntrase tres d’esta pro
ducción, editada por Araz Net, que 
fai non solo por averar l’asturianu 
al públicu infantil pente medies 
de la música, sinón tamién, crear 
nuevos materiales orixinales para 
los neños nesta llingua tan escasa 
de productos que valgan p’afitar la 
socialización y la tresmisión inter
xeneracional del idioma.

Nesti trabayu collaboren grupos 
nomaos de música independiente, 
folk y rock asturianos que faen com
posiciones, pensaes pa tola familia, 
calteniendo la esencia de cada banda. 
El proyectu axunta a FMM, Felpeyu, 
Los Bonsáis, Pauline en la Playa, Na
cho Álvarez y el Quarteto Bendición, 
Guiller Momonje, La Villana, Dixebra, 
Muga y el corín de la reciella, y David 
Varela con Pop Piquiñín (Petit Pop), 
qu’interpreten cantares colos anima
les como filu conductor.

Una iniciativa con estes carac
terístiques ye inédita n’Asturies, 
—quiciabes el proyectu más ase
meyáu ye Xentiquina Crew nel que 
23 bandes facíen versiones de Seli
quín y Xentiquina—  pero fuera del 
nuestru ámbitu xeográficu abondos 
foron los artistes que faen música 
p’adultos y qu’escepcionalmente 
compunxeron álbumes específicos 
pa lo más pequeño. Quiciabes los 
trabayos de la banda americana 
They Might be Giants, con discos 
dedicaos a los númberos, les lletres 
o la ciencia, son los más represen
tativos, pero esti formatu foi usáu 
por munchos artistes: dende Johnny 
Cash (Children’sálbum) yá en 1975, a 

Mick Cooke de Belle and Sebastian 
(Down to the zoo), pasando, nun 
entornu más próximu, per dece
nes d’iniciatives; de Los Carradine, 
con Academia Rocanrol, a los temes 
fechos por decenes de grupos pal 
programa Xabarín Club de la RTVG.

Sicasí, Bestiariu, amás de la uni
dá temática, sigue’l modelu de les 
iniciatives colectives nes que dellos 
grupos xúntense pa facer cantares 
dedicaos a lo más pequeño, de los 
que tamién abonden exemplos 
nel panorama musical como Co
lours are brighter (Flaming Lips, 
Jonhathan Richman, Snow Patrol, 
Belle and Sebastian…), Science Fair 
(música sobre ciencia realizada por 
artistes femenines) o los distintos 
trabayos que dende Cataluña edi
taren Minimúsica. 

El discu, ilustráu pol reconocíu 
diseñador Marco Recuero y grabáu 
lo más d’él nos estudios Teisco de 
Xixón baxo la batuta del músicu 
xixonés Pedro Vigil (PenelopeTrip, 
Edwin Moses y Petit Pop), derrompe 
un camín necesariu y asitia la músi
ca infantil cantada n’asturianu nel 
centru de l’actualidá del panorama 
musical asturianu.

Testu: DAVID GUARDADO. Miembru de Reciella.

Un catálogu colectivu d’animales pa lo más pequeño
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Testu: DAVID GUARDADO. 
Miembru de Reciella.

De Petit Pop a Pop Piquiñín
Petit Pop fundóse hai yá cuatro años 
cuando Mar, Cova, Pedro y Lara, 
que tocaren o toquen en delles 
bandes asturianes xuntáronse pa 
facer música pa la reciella. 

La so música, empobinada pa 
tola familia, trabaya col sentíu del 
humor, col llinguaxe del pop y co
les referencies a la vida familiar, 
enmarcando na visión infantil coses 
queyos gusten, que los asusten, 
o queyos faen facese entrugues 
sobre la vida.

Esta banda que yá ye una autén
ticu fenómenu n’Asturies y fuera del 
país pola so propuesta novedosa 
nun mundu apoderáu polos Can-
tajuegos, usen la llingua asturiana 
con normalidá dende la so funda
ción. El primer tema n’asturianu 
foi «Patu Pachu ye un coríu», un 
rock escritu n’asturianu occiden
tal, nel que podemos atopar una 
recatafila de términos rellacionaos 

cola naturaleza col que Lara facíay 
un homenaxe a la ma y a la güela 
(Pepa Ca Trivalle o Pepa Las Mu
rias), emplegando un vocabulariu 
usáu pola so familia de Grau. Esti 
cantar convirtióse nún de los temes 
de referencia de la banda y nun falta 
en nengún conciertu.

Col nome de Pop Piquiñín 
editaron nel 2013 n’asturianu’l so 
primer trabayu homónimu, pal 
que cuntaron cola collaboración 
d’Herbamora nuna xota na que se 
detalla’l penar d’un pá y una ma 
pol so fíu revolvín. Yá nel 2014 y 
calteniendo’l nome de Pop Piqui
ñín, que pasó a ser el so alter ego 
n’asturianu, asoleyaron el so se
gundu trabayu Nun mos gusten los 
llunes y nel 2015 sal a la lluz Que nun 
te tarreza la naturaleza, qu’inclúi 
un llibretu con fiches didáctiques 
coles que se pue trabayar en casa 
o nel aula.
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La palabra «tontu» tien un étimu 
que siempre me prestó. El tontu, 
inevitablemente, siempre fai ruíu, 
ye consustancial a esa condición y 
axústase a un étimu, «attonitus», que 
fala de truenes. Y ye que, munchayá, 
cuando había que dicir que dalguién 
yera tontu, de siguío, ún dábase un 
torniscazu na cabeza buscando 
un «tonk», o faciendo esi ruíu, pa 
indicar qu’adientro ná nun había. 
«Tontu» tien que ver con «atónitu», 
claro. L’actualidá ta trayéndonos 
ruíos, non necesariamente malos. 
Unos valen pa irritanos, otros pa 
espertanos, toos pa sorprendenos. 
Siempre pa dexanos atónitos. Hai 
más tontos que botellinos, diz el di
chu… Entós, pa entender esti añu 
ente anuariu y anuariu, vamos pal 
botellón, follow me!

MIGUI
Miguel Alarcos ye un punki de los 
de la primer fornada… Si en cuenta 
de poner el sombrerín esi col que 
sal en delles semeyes d’archivu 
punxere una cresta y sacare la 
llingua col restu d’un mocu verde 
pingando na punta, depués de sa
car un gargaxu bigmac, podría tar 

nes camisetes de munchos rapazos 
alérxicos al sistema… Inoramos si 
hubo pitos de la risa, setes aluci
nóxenes o sicotrópicos de nueva 
xeneración que xustificaren les 
sos palabres, eses yá clásiques: 
«la llingua ye una puta mentira de 
políticos y filólogos paletos». O, a lo 
peor, nun hubo nada y foi de serie. 
Pero entós, si foi de serie, constata
ríemos un fracasu vital y académi
cu nesi personaxe si pensamos en 
quién foi’l padre, qu’asturianista 
o non, fuere paisanu cabal, inteli
xente. Y claro, aceptando que vaiga 
de serie, nun ye lo mesmo dir de 
Xuegu de tronos que d’Escenes de 
matrimoniu…. Y ésti, podría ser un 
Avelino perfectu p’aquella recor
dada Pepa (falamos de la serie de 
José Luís Moreno). Miguel Alarcos 
echó la llingua a pacer y, la mama 
defendiólu en pulsión pijimaterna… 
Eso foi lo peor, non la sobreactuada 
reacción asturianista, que la ofensa 
nun daba pa tantu ofendíu. Y foi lo 
peor pal probe Migui, distópicu, en
dogámicu, resabiáu, rencorosín… 
Depués, al ver lo qu’armare cola 
so logorrea, y al sufrir esa defensa 
tonta de so madre, pidió perdón. 

Nun sé qué ye peor. Diciendo lo que 
dixere de primeres fixérase grande, 
fuere trendic topic, fuere viral, vol
viere a ser un malu ideal: faltosu, 
clasista, repunantucu. Desdicién
dose yá non: fíxose vulgar, volvió 
a la corrección política y traicionó 
a los «sensantes», aquellos mutan
tes sensatos y pensantes ilustraos 
que velaben pol bon falar de los 
asturianos en pulsión frikipedante, 
salvadora, mesiánica. Qué pena. Un 
punki qu’acaba de noviu de Tamara 
Falcó, osea. 

CAÑIZARES
Presta constatar que, anque paeza 
raro, la proporción de tontos fondos 
va en rellación directa cola pobla
ción: a más habitantes más posibili
daes de dar colos tontos perfectos, 
estiraos apingüinaos… Solemnes fa
tos. La Comunidá Valenciana tuvo’l 
privilexu de que’l so arzobispu, Don 
Antonio Cañizares, echare la llingua 
a pastiar. Con subidón de vinu de 
misa, posiblemente mezclando, 
dixo que «cuidaín colos sirios» que 
pretendíen entrar n’Europa depués 
d’escapar del horror, oh l’horror, 
qu’ente ellos había «munchu trigu 

Testu: ADOLFO CAMILO DÍAZ. Escritor y xestor cultural.
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malo». Neses declaraciones, sagráu 
fatu, crucificó de nueves a Cristo y 
a la institución a la que, con ánimu 
teatral, representa. Un punki enso
tanáu col 666 tatuáu na entepierna. 
Un provocador, un inquisidorín, un 
espertu segador especializáu en ce
reales, incapaz de ver al cura pede
rasta, al cura corruptor, al cura ensin 
dios, al cura ensin cura. Un vulgar 
repartidor d’hosties. 

ESPE
Esperanza Aguirre ye a la tontería lo 
que l’osíxenu al aire: consustancial. 
Si nun existiere, habría qu’inventala. 
El so perfil ye especialmente peligro
su porque, anque parta del mesmu 
étimu analizáu, «attonitus», acaba 
por facer más tontos qu’ella a los que 
nella creen. Non solo pegó la hostia 
electoral del sieglu (a mayor tontuna 
mayores desastres) al vese «desahu
ciada» por Carmena… Non solo tuvo 
en toles salses cola so sobradura y 
campechanía de mala serie… Non. 
Un llibru de testu qu’ella financiare 
poníala peles nubes, dicía que yera 
lo más de lo más, testualizaba pa los 
guah.es de sestu que gracies a Espe, 
cola so pamela, colos sos pololos y 
bigudís, llegare la modernidá a la 
capital del Estáu. Esi mesmu llibru 
xustificaba a la dictadura mesmo 
que la nieta de Franco, la frikimu-
tante Carmen Martínez Bordiú, 
xustifica al dictador: «nun fixo ná 
que nun fuere obligao poles circuns
tancies». Espe namás que dixo que 
tolo que se publicaba nesi llibru de 
testu denunciáu poles asociaciones 
de padres, que «yera verdá». Tonta 
y figura hasta la sepultura, sí. g

1. Entrega de los  
 Premios Princesa  
 d’Asturies.
2. Miguel Alarcos.
3. Esperanza Aguirre.
4. José Ángel  
 Fernández Villa.
5. Artur Mas.
6. Antonio   
 Cañizares.
7. Refuxaos sirios.

1

2

3

4 5

6 7
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CATALUNYA
Nun creo, nunca creí, nos procesos 
de lliberación nacional protagoni
zaos por xente de corbata y misa de 
doce. Siéntolo. Por más que na TV3 
quieran equiparar la Diada cola mar
cha sobre Washington pol trabayu 
y la llibertá qu’encabezaba Luther 
King, por más que vistan les infor
maciones tocantes a ellos mesmos 
con música de góspel, nun me creo 
nada… Atención: nun quiero dicir 
que los catalanes (mesmo que los 
vascos o los asturianos —incluso los 
asturianos—) nun tengan derechu a 
determinar con un referéndum qué 
quieren facer cola so vida, con quién 
quieren tar, con quién non. Pero la 
torpeza, la tontuna estructural del 
Estáu español, de los sos cuadros 
dirixentes, d’eso que llamamos po
deres, nun xustifica, nun valida la es
tructura tonta, torpe y con sobredo
sis xenófoba, de les élites catalanes. 
Siéntolo. De la mesma manera que 
nun llevé la sobradura d’Ibarretxe 
cuntando nel congresu los llogros 
oxetivos del so —privilexáu— pueblu 
pa xustificar llegaes y despidíes nun 

pueo llevar que los representantes 
de la otrora clase obrera pacten colo 
más corrupto, colo más empodrecío 
de la burguesía catalana. La mesma 
que felaba a Franco, a Aznar y a 
quien tuviere que felar por colocar 
productu. Siéntolo, pero nun me se
duz tanta simboloxía, tanta poesía, 
tantu violoncellu, tantu gudari con 
barretina o boina, depende la parte 
quey toque nun contenciosu que 
güel qu’atufa a «quiero más». Non, 
nun lo llevo. Cánsame tanta tonta 
sobreactuación, tanta «míxtica». 
Tantos «los unos y los otros».

VILLA
Perdón pola autocita: cuasi al remate 
de País, obra de teatru censurada 
na primer década del S. XXI polos 
sectores más sectarios (que yá tien 
méritu) del SOMA, nel entierru del 
protagonista fala Villa, el Gran Timo
nel Josiangel Fernández Villa, que 
califica al corruptu al que van ente
rrar d’«Hérue proletariu, símbolu 
mineru, arquetipu revolucionariu, 
fenotipu del trabayador…» y acaba la 
so alocución —representada n’escena 

con rabia y talentu pol mesmu di
rector del montaxe teatral, el gran 
Andrés Presumido— con «Y la so 
muerte déxanos más turbaos…». 
El Villa qu’imaxinaba na obra teatru 
yera muncho más Villa que’l pre
suntamente real: tenía como más 
consistencia, como más sentíu. El 
Villa presuntamente real non. El 
Villa presuntamente real, el rei del 
chigre, ye la oquedá encarnada, el 
furacu d’un donuts… Nostante, foi’l 
vacíu aplaudíu por una cla corrupta 
a la quey daba igual l’esbarrumbe 
de Les Cuenques, a la quey daba lo 
mesmo la muerte social de miles de 
rapazos por dexeneración espontá
nea. Nací na cuenca minera, teo ellí 
a la mayor parte de la familia, sé lo 
qu’hai ente polígonos con semáforos 
y ensin naves y escombreres que son 
la metáfora perfecta d’un territoriu 
mental. Nací na cuenca y viví y sentí’l 
dolor de miles de trabayadores de 
verdá, la vergüenza de tolos qu’ellí 
dexaron sangre, sudu y llárimes, los 
más, xeneraciones y xeneraciones, 
énte’l felón. Nací na cuenca y na 
cuenca, pianino, falábase lo que de
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pués, con suicida valentía, glayaron 
al altu la lleva Gómez Fouz, Gerardo 
Iglesias, Antón Saavedra o Atlántica 
XXII… Cayó Villa y calló Villa. Y el so 
inducíu silenciu atapa a munchos: 
del Pozu Moqueta a los despachos 
de Gobiernu. Más turbaos quede
mos toos, al confirmar el desastre. 
Y tovía más turbaos quedemos toos 
al ver el diseñu de país que tenía esa 
colección de mafiosos y horteres 
mandones. Pero, y la entruga ye más 
inquietante que la detección d’un 
cáncanu… Si Villa ye’l malu la pelí
cula… ¿Qué son los políticos que lu 
afitaron y el pueblu que lu aclamó? 
¿Qué somos? ¿Qué clase de tontos 
ensin clase somos? ¿Qué pandilla 
basura, desclasada y tonta somos?

GAITES
Los artículos pa esti anuariu siempre 
coinciden colos Premios Princesa 
d’Asturies… Poro, siempre tengo 
los oyíos petaos col turullu absurdu 
y obsesivu de millones de gaiteros 
acosando a los premiaos peles cais 
y caleyes del país. Acosando a los 
premiaos, a los espectadores, a la 
xente. Yá dediqué demasiaes llinies 
a falar d’esi acosu n’otros artículos… 
Y que conste que nun falo de los 
gaiteros nin de les gaites. Falo de 
los que s’alcuerden nesi día (sobre
manera nesi día), de manera com
pulsiva, neurótica y agobiante, del 
instrumentu más característicu y 
mediáticu de la nuestra cultura. Falo 
de los que, en llamáu emocional 
primordial, quieren manipulame 
poniéndome un sonotone con ron
cón. Falo, sobremanera falo, de los 
que quieren acallar la discrepancia, 

les voces y los glayíos, col punteru… 
Nun falo d’otra cosa. O sí, o quési
yo… Falo del tontu que me quier 
facer tontu con una música de gaita 
ensin gaites, ensin gaiteros. Banda 
sonora d’un proyectu zarzueleru de 
país. Nostante, y pa lo bono, mien
tres esos díes constato gayoleru que 
vivo nel pueblu d’Amanece que no 
es poco: un pueblu onde la xente 
nos chigres llee a Leonardo Padura, 
onde la xente nes peluqueríes co
menta del usu de la steadycam de 
Francis Ford Coppola en Drácula 
y de paisanos y muyeres ilustraos 
qu’acaben por dir xiblar a los que 
namás que van ver qué escote «pro
mesa d’honor» lleva la reina. Nun 
me molesten les gaites. Nun me 
molesten los gaiteros. Sí’l folclor 
grandilocuente de la élite provin
ciana. Pompa y circunstancia… En 
fin, ye un tópicu, pero ye verdá: pa 
min toles pompes son fúnebres. Más 
si son tontes.

REFUXAOS (traca final)
The walking dead nes fronteres 
d’Europa. Posible distopía pa 
empatizadores torpes y tontos: 
miles d’europeos persiguíos pol 
nazismu coles puertes zarraes nos 
países onde’l nazi nun pisare. Nun 
se dio, nun se va dar. Sí se dan los 
miles de persiguíos pol horror, oh 
l’horror… Lleven meses a les puertes 
d’Europa. Y el plan paez cenciellu 
dende Bruseles: mientres se discu
ten cupos, cantidaes a repartir, res
ponsabilidaes, los refuxaos van mo
rriendo na raya, al pie de les alegres 
valles con pinchos y concertines. 
Namás que ye cosa d’echar tiempu, 

esperar… A que cansen o muerran. 
O, al meyor, el tema resuélvese in
filtrando a Villa y a los d’él: tienen 
esperiencia nel siguimientu de gru
pos hostiles, na delación del contra
riu… Villa y los sos secuaces puen 
determinar con éxitu quién merez 
entrar n’Europa y quién non. O non, 
meyor ye infiltrar a molacinos, que 
los mande Cañizares, pa determinar 
quién ye trigu bono y trigu malo, 
mesmamente quién ye escanda o 
centén... O ánxeles de la guardia 
entrenaos, pagaos polos obispos. 
Hasta puen dir los que fixeron el lli
bru d’Esperanza Aguirre y constatar 
qu’esos escapaos de Siria nun son 
modernos porque nun vienen a La 
Moraleja y que son unos gochonos 
porque güelen a sudu, dos motivos 
principales pa nun poder entrar na 
vieya Europa… Anque la solución 
al meyor pase porque se presenten 
na frontera —qu’escueyan— Romeva 
y Oriol Junqueras. Sedría la preba 
del algodón: si los dexen entrar 
n’Europa ye que nun son los esfa
rrapaos ensin estáu del continente… 
Y eso simplificaría los discursos, 
les épiques, les narratives. Miguel 
Alarcos, mesmo que descubrió la 
etioloxía de la llingua asturiana, 
descubriría l’ADN paletu y menti
rosu de sirios, europeos, catalanes 
y estraterrestres… Y too ello con 
música de gaita pagada pola Fun
dación Princesa d’Asturies, claro.

Pero eso sí, que nun toque’l gai
terín que fixo la versión d’El Padrín 
énte un aterrorizáu Coppola. Non 
por nada… namás que por nun apu
rar una tonta tercer guerra mundial 
¡h.oder! Si eso que tararie.
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El 16 d’ochobre del 2015, el Pala
ciu d’Esposiciones y Congresos de 
Santiago de Compostela acoyó una 
edición mui especial de Luar, un 
programa músical que s’emite tolos 
vienres pela TVG. L’espaciu, que lle
va 23 años liderando l’audiencia del 
país vecín, dexó per un día los pla
tós de la canal gallega pa celebrar 
nada menos que la so emisión núm
beru 1.000. Tou un éxitu que nun 
tien homólogos a nivel européu y 
al que namás sey puen buscar ase
meyances si cruciamos el charcu; 
nel hispanu Sábado Gigante, que 
se despidió de les pantalles depués 
de más de 50 años d’emisión, y el 
norteamericanu, Saturday Night 
Live, que fixo 40 años n’antena. 
El formatu de Luar ye’l d’una gala 
televisiva clásica con actuaciones 
musicales en rigurosu playback y 
dalgún chisgu al humor. Un esque
ma que parez pasáu de moda na 
televisión actual –el mesmu José 
Luis Moreno, rei del xéneru, vio 
nesti 2015 como TVE cancelaba 
La alfomba roja depués de cuatro 
ediciones–. Sicasí, el musical de 
TVG supo algamar y conservar 

el públicu gracies a una fórmula 
bien cenciella; xunto a les estrelles 
más rancies de la música española, 
comparten escenariu bandes de 
gaites, grupos de baille tradicional, 
orquestes y los interpretes con más 
raigañu del pop gallegu –les versio
nes locales de Vicente Díaz–. 

Luar, que ta presentáu por 
Xosé Ramón Gayoso –una de les 
persones más famoses del país 
vecín–, supo renovase y beber de 
concursos musicales como Opera-
ción Triunfo o The Voice, formatos 
qu’actualmente trunfen nes televi
siones de mediu mundu. Sicasí, les 
versiones locales de Risto Mejide 

nun valoren la interpretación del 
«Like a Virgin», de Madonna, o’l 
«It’s My Life», de Bon Jovi, faenlo 
de temes como «Aires de Ponte
vedra» o la «Muiñeira de Chanta
da». Y ye que nos concursos qu’hai 
dientro de Luar compiten gaiteros 
y pareyes de baille tradicional. Ta
mién cantantes. Sicasí, a la hora 
d’interpretar «La Zarzamora» o 
«Como una ola» tienen que facelo 
na llingua llariega. Asina, les esixen
cies del guión convirtieron estos 
temes n’«A Zarzamora» y «Como 
unha onda». 

Odiáu y queríu a partes iguales 
–pa unos ye un iconu pop con un 
puntín kitsch, pa otros ye un sím
bolu de la política cultural del PP 
gallegu (anque l’espaciu resistió’l 
bipartitu PSOEBNG) –, naidey pue 
negar al programa tolo que fixo por 
normalizar la cultura del país vecín. 
Y ye qu’anque nun son elementos 
de la cultura alta, sentir a Isabel 
Pantoja versionando al so xeitu un 
cantar como «A Rianxeira» o a una 
orquesta interpretando un poema 
de Rosalía a ritmu de merengue, 
ye dalgo que marcó la memoria 

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista.

El fomentu de la creación na llingua propia y la divulgación 
de la tradición musical son los pegollos d’esta programación

Les televisiones 
autonómiques 
quixeron axuntar 
cultura tradicional 
con gala musical 
televisiva
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colectiva de los gallegos. Prueba 
de que l’espaciu supo renovase ye 
que na so emisión 1.000 tamién 
tuvo siguidores nes redes sociales, 
porque #LuarMilenario foi trending 
topic en Twitter. 

Nun ye esti l’únicu casu nel 
que les televisiones autonómiques 
quixeron axuntar cultura tradi
cional con gala musical televisiva. 
Otru exemplu ye’l de Festa major, 
qu’animó los branos de los catala
nes ente 1997 y 2001. El formatu de 
TV3 buscaba llevar a la pantalla pe
queña les fiestes patronales de los 
pueblos. Por eso, delles orquestes 
interpretaben cantares populares 
xunto a versiones en catalán de 
les melodíes más famoses de tolos 
tiempos. Too ello entemecío con 
un concursu basáu na memoria 
musical y nel que participaben tres 
pareyes. En metá del so éxitu, TV3 
estrenó una versión serondiega col 
títulu de 100 anys de cançons. Tra
tóse d’un concursuespectáculu 
musical montáu alredor de los 
cien meyores cantares del sieglu 
y onde los mesmos espectadores 
escoyeron el meyor en catalán –
ganó «Paraules d’amor», de Joan 
Manuel Serrat–. 

Mentanto, la cantante Nina, co
presentadora xunto al actor Àlex 
Casanovas –que tamién exercía esa 
función en Festa major–, recreó 
dalgún de los cantares. Too ello 
acompañao d’imaxenes que repa
saben la historia local y mundial, 
coles sos modes y tendencies. Nel 
2007, la cadena catalana repitió pre
sentadora y formatu asemeyáu en 
Mania, un espaciu qu’ufría temes 

clásicos de tolos tiempos versionaos 
a la llingua propia. Cada programa 
taba dedicáu a un grupu, época o 
estilu musical y nél participaron 
delles cantantes profesionales, 
ente elles l’asturiana Cristina del 
Valle, qu’interpretó dellos temes 
en catalán. En total, fixéronse 59 

adaptaciones. Mesmamente, Abba 
permitió pela primer vez versionar 
los sos temes a otra llingua. 

Nesi mesmu periodu, la tele
vision vasca ETB1 estrenó Euskadi 
Kanturik Onena, una serie d’once 
gales centraes na música vasca y 
per onde pasaron los nomes g

Dellos momentos de 
distintos programes 
emitíos na RTVG.
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más destacaos de la música d’esti 
país. A lo llargo del programa, 
l’audiencia pudo votar pol meyor 
cantar de la historia interpretáu na 
llingua de Bernardo Atxaga. Otra 
manera, ye un vezu na nuechebona 
d’ETB la emisión d’Euskal Kantuen 
Gaua, una especie de Telepasión 
local onde participen deportistes, 
presentadores, artistes y otros 
protagonistes de l’actualidá ver
sionando temes en vascu. Ente los 
grandes momentos pa la historia de 
la televisión que dexó’l programa 
tuvo’l de ver a 19 parllamentarios 
autonómicos interpretando «Zain
du maite duzun hori», de Ruben 
Ordorika. Esti cantar, que surdió 
nel contestu del cierre del diariu 
Egunkaria, convirtióse nun himnu 
del movimientu de reivindicación 
llingüística. Ente los diputaos que 
cantaron versos como «somos 
sospechosos pol fechu de falar en 
vascu» taben dellos miembros del 
PP y d’UPyD. 

Per otru llau, dende hai 25 años, 
esta canal tien n’antena Hitztik Hort-
zera, centráu nel bertsolarismu y 
convertíu nun referente dientro de 
la programación. L’espaciu, amás de 
les retresmisiones del Campeona
tu Nacional de Bertsolaris –que se 
convirtió nel programa más vistu 
d’ETB1–, graba actuaciones en chi
gres o na cai y llegó ufrir debates 
sobre la evolución del xéneru. Sica
sí, nun ye too tradición, porque ta
mién hai música moderna en vascu 
y la televisión pública tamién quier 
reflexalo. Por eso, nel 2011, ETB1 
estrenó Beste bat, un documental 
de 13 episodios qu’acompañó a 25 

bandes y solistes mentes les sos 
xires peles fiestes de branu. El 
formatu valió pa, amás de dar a 
conocer a los intérpretes, mostrar 
la variedá de la música nesti idio
ma. En cada capítulu aparecieron 
ente 3 ó 4 grupos que cuenten les 
sos esperiencies y la so filosofía 
de vida, tanto enriba como abaxo 
l’escenariu. 

Per otru llau, la pantalla de 
TVG vio nacer nel 2006 a Alalá, 
un programa que mostró cómo la 
música tradicional s’incorporó a 
la vida moderna. Asina, rellacio
naron la música y el patrimoniu 
oral col entornu social y llaboral 
de los que se dediquen a esparder 
el folclor gallegu. La principal ca
racterística del espaciu ye que son 
les cámares les que van a les cases 
o locales d’ensayu de los prota
gonistes, alloñándose de platós y 
d’estudios de grabación. L’espaciu 
convirtióse nuna radiografía de 
les víes –tradicionales, familiares 
o escolares– poles que surden les 
agrupaciones de recuperación de 

la música tradicional. Amás, sigue’l 
procesu de recoyida dende la xente 
mayor hasta que les xeneraciones 
nueves interpreten les pieces en
riba l’escenariu. Mesmamente, 
l’espaciu llegó viaxar a la rexón 
llatinoamericana de Ríu la Plata pa 
ver cómo conservaben los descen
dientes de gallegos la so herencia 
musical. Nes siete temporaes que 
tuvo n’antena, Alalá algamó un 
éxitu grande d’audiencia y públi
cu, tando perriba de la media de 
la cadena en primetime. Ente la 
montonera premios que recibió 
ta’l de l’Academia de la Televisión 
al meyor programa musical. Tovía 
nun s’entiende cómo nun adaptó 
TPA un formatu asina al ver les 
audiencies de Camín de cantares... 

Un formatu d’éxitu 
Alalá tomóse un descansu nel 2013 
y el mesmu equipu encargóse de 
No bico un cantar, un espaciu que 
tenía como oxetivu conocer la 
historia de Galicia al traviés de la 
música. Pa ello, cada capítulu taba 
dedicáu a dalguna de les obres más 
conocíes del repertoriu de la mú
sica gallega, analizando el so éxitu 
al traviés de los testimonios de los 
interpretes, opiniones d’espertos, 
entrevistes na cai y documentación 
audiovisual qu’ayudara a entender 
la so historia. Amás, podíen sen
tise versiones del tema con for
maciones musicales estremaes, 
como cuartetos de cuerda clásicos, 
pianistes de jazz, gaiteros o coros. 
No bico un cantar, que tamién lle
gó a ser líder d’audiencia, recibió 
n’Irlanda un premiu de l’asociación 

Nes siete 
temporaes que 
tuvo n’antena, 
Alalá algamó 
un éxitu grande 
d’audiencia y 
públicu
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de televisiones rexonales europees, 
Circom, na categoría de meyor pro
grama musical nel 2015. El xuráu 
internacional resaltó que, al traviés 
de les histories de los cantares más 
populares de Galicia, el programa 
consiguió crear un sentimientu 
universal de pasión pola música 
contáu d’una manera bien humana 
y orixinal. 

El formatu del espaciu ta basáu 
nún noruegu tituláu Landeplagge 
y enantes d’aparecer na TVG tuvo 
una versión catalana, No me la puc 

treure del cap, que tamién contó 
col éxitu d’audiencia y de crítica a 
lo llargo de dos temporaes –anque 
la segunda abrió l’análisis a canta
res en cualquier llingua–. La última 
cadena n’incorporase al fenómenu 
foi ETB1, onde s’emitió col nome de 
Tumatxak. Foi ún de los programes 
que, nel 2013, visibilizó un cambiu 
na estratexa de programación de la 
canal; les audiencies cada vez yeren 
más baxes y había que buscar a los 
espectadores más mozos. L’apueste 
foi acertáu como muestra que na 
so estrena, con un doble capítulu 
dedicáu a Mikel Laboa y Hertzai
nak, llegó ser tendencia en twitter 
mentes 24 hores. 

Siguiendo’l cercu de No bico 
un cantar, TVG estrenó esti últimu 
ochobre Naqueles tempos. Trátase 
d’una serie documental centrada 
nos fenómenos musicales y sociales 
qu’asocedieron dende la postguerra 
hasta mediaos de los 80 en Galicia. 
A lo llargo de 14 capítulos nárrense 
acontecimientos como la llegada 
de la música caribeña, la música 
pop anglosaxona, los cantautores, 

la música celta, la recuperación 
de la tradición, el rock and roll, el 
fenómenu yeyé, la lusofonía o el 
boom de la gaita. La serie recueye 
amás les opiniones y testimonios 
de más trescientos personaxes 
qu’ufren los sos conocimientos y 
esperiencies. Y ye que más qu’una 
serie musical, ye una serie pa falar 
de música y el contestu nel que sur
dió. Ente les persones entrevistaes 
ta l’expresidente del Gobiernu as
turianu y senador Vicente Álvarez 
Areces, que ye retratáu como ún 
de los entamadores de les revuel
tes estudiantiles na Compostela 
de 1968. El mesmu Areces sal nel 
reportaxe calificando a un cantar 
de Voces Ceibes –el Nueu Canciu 
local– como un himnu qu’axuntó 
a tolos estudiantes del momentu. 

La esperiencia asturiana 
Nel casu de TPA, l’apoyu a la difu
sión de la música pop y folk pue 
contase colos deos d’una mano. 
Hasta la fecha, la canal pública na
más emitió la serie documental Los 
años eléctricos, que col caste

Nel casu de 
TPA, l’apoyu a 
la difusión de la 
música pop y 
folk pue contase 
colos deos d’una 
mano

g
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llanu como llingua vehicular fixo 
un repasu a la historia de la música 
asturiana moderna. Sicasí, dexó de 
llau al folk y namás dedicó unos 
cinco minutos –d’un total de 120– a 
falar de la música n’asturianu. Per 
otru llau, destaca la estrena nel bra
nu del 2013 del programa selmanal 
El club musical, dedicáu a la nues
tra escena sonora y presentáu por 
Xune Elipe. Trátase d’un espaciu 
que quier ser reflexu de la diversidá, 
dinamismu y calidá del panorama 
musical asturianu, mostrando a los 
grupos y intérpretes nel so hábitat 
natural: les actuaciones en directo. 

La llingua vehicular del espaciu 
yera l’asturianu pa buscar rellacio
nar al idioma con un tema modernu 
y contemporáneu como ye la mú
sica más actual. El programa foi’l 
primer y –hasta’l momentu– únicu 
espaciu n’asturianu que buscó una 
audiencia mozo. Sicasí, anque nel 
2014 El club musical tuvo una se
gunda temporada, namás se supo 
d’él a lo llargo del 2015 –nin d’otru 
formatu asemeyáu que valiera pa 
visibilizar la música n’asturianu, 
un elementu que nos últimos 30 
años foi indispensable pa entender 
la dignificación y usu de la nuestra 
llingua–. 

Tampoco nun se pue dexar de 
llau les retresmisiones per TPA de 
los Premios AMAS y del FestiAMAS, 
certame que busca la visibilidá de 
los grupos y músicos asturianos, 
amás del Premiu al Meyor Cantar, 
que busca lo mesmo colos cantares 
n’asturianu. Sicasí, nel primer casu 
trátase d’una iniciativa privada que 
cuenta cola implicación máxima de 

TPA –nel 2015, los Premios AMAS 
recibieron pol so décimu aniver
sariu l’atención de la cadena pú
blica al traviés d’un documental, 
un reportaxe n’Asturias Semanal 
y la retresmisión de los premios–, 
nel segundu ye una iniciativa de 
la mesma Conseyería de Cultura 
qu’echó andar RTPA nel 2005, pero 
l’atención de la cadena quedó nos 
últimos años na retresmisión de 
la gala n’horariu de madrugada y 
n’informar en TPA Noticias sobre’l 
ganador. 

Too ello a pesar de que’l gana

dor del Premiu al Meyor Cantar 
yera hasta hai poco’l represen
tante del nuestru país nel festi
val européu Liet International, lo 
que valía d’escaparate del país y 
plataforma de la nuestra cultura 
hacia Europa, un territoriu con 
más de 200 idiomes y nel que 
viven 700 millones de persones. 
Mesmamente, la edición del 2012 
llegó a realizase en Xixón, con una 
repercusión mediática y de pú
blicu bien de valorar. Sicasí, nel 
2014, la Banda Gaitas El Trasno 

defendió –ensin nenguna ayuda 
de l’Alministración– el cantar en 
gallegoasturianu «Volviche» nel 
Liet. Pela primer vez na historia, 
la llingua del NaviaEo represen
tó a tolos asturianos, dalgo mui 
simbólicu que mostró que yá se 
dexaren de llau époques nes que’l 
mesmu nome d’esti idioma o la so 
integridá llingüística yeren tema 
de polémica. Con too, la RTPA 
nun emitió –pela primer vez na 
so historia– el festival y nin faló 
d’él nos sos informativos. 

La situación coincidió nel tiem
pu col patrociniu que la empresa 
pública fixo del conciertu d’Isabel 
Pantoja nel Auditoriu Principe Fe
lipe d’Uviéu, conciertu que nun 
pudo llegar a celebrase porque 
la interprete entró en prisión por 
blanquéu de capitales. Naide llegó 
a saber en qué diba consistir el 
patrociniu de la empresa públi
ca, anque too parez indicar que, 
a diferencia de lo que se fai nel 
Luar, la Pantoja nin diba compar
tir escenariu con representantes 
de la nuestra música nin naidey 
diba dicir si s’atrevía a versionar 
«Soi de Verdiciu». Curiosamente, 
cuando l’andaluza pasó per Luar 
nel 2013, llegó a tratase’l tema nel 
Parllamentu gallegu al entender 
dellos grupos que nun se teníen 
que gastar perres públiques en 
contratar a persones procesaes. 
Sicasí, el patrociniu de RTPA a 
esti conciertu parez que foi visto 
como dalgo normal polos políticos 
asturianos. D’estes blimes vienen 
estos cestos... 

Destaca la 
estrena nel 
branu del 2013 
del programa 
selmanal El club 
musical
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Déxanos el 
tamboriteru José 
Antonio Remis
Nesti añu 2015 morría, a la edá de 64 años, 
José Antonio Remis Peñayos, tamboriteru que 
percorrió bona parte d’Asturies tocando xun
to a so pá, el Gaiteru Mayor Remis Ovalle, al 
qu’empezó a acompañar dende bien neñu 
(con seis años yá amenizaba con él bien de 
romeríes y fiestes). Tenía fama de ser un tam
boriteru «discretu», nel sen de ser austeru nel 
so toque, ensin esparabanes, pero mui efectivu 
y elegante.

L’apegu a la música veníay de lloñe nel 
tiempu, yá que’l so güelu tamién se dedicó 
a ella. Taba casáu con Rosa María Quero, co
nocida artísticamente como «La Pastorina»; 
xunto con ella y so pá viaxó per Europa llevan
do la música tradicional asturiana a llugares 
como Bélxica, Francia, Suiza o Alemaña. Esti 
tríu convirtióse en toa una referencia musical 
dientro y fuera d’Asturies, algamando unos 
cumales de sonadía bultables que los llevaron 
a permanecer na memoria colectiva de delles 
xeneraciones.

Nel entierru del tamboriteru de Tornín, 
a mou d’homenaxe, tocaron los hermanos 
Tejedor ( Jose y Javi), qu’interpretaron, ente 
otres pieces na so alcordanza, «La marcha 
d’Antón el neñu».

Primer tesis 
doctoral sobre la 
gaita asturiana
Nel mes de mayu, Fonsu Fernández García, , 
director del Muséu de la Gaita, defendía na 
Universidá d’Uviéu la so tesis doctoral titulada 
«La formación del repertorio musical de la 
gaita asturiana». La mesma foi dirixida por 
José Antonio Gómez Rodríguez, profesor titular 
del Departamentu d’Historia del Arte y Musi
coloxía de la Universidá d’Uviéu y el tribunal 
taba formáu por Lothar Siemens Hernández, 
compositor, musicólogu y presidente de la 
Sociedá Española de Musicoloxía (SEDEM); 
María Rosario Álvarez Martínez, del Depar
tamentu d’Historia del Arte de la Universidá 
de La Laguna; y Roberto GonzálezQuevedo, 
antropólogu y profesor asociáu de la Univer
sidá d’Uviéu.

Los miembros del tribunal, que calificaron 
la tesis con un sobresaliente, destacaron la 
singularidá del trabayu, d’una bayura estraor
dinaria, la so cuidada redacción asina como 
les aportaciones de primer orde que fai a la 
etnomusicoloxía.

El propiu autor comentaba: «Dende los 
sos comienzos, la gaita desempeñare un papel 
dientro de los márxenes impuestos pol mou 
colectivu de vivir de cada momentu, anque 
siempre estrictamente musical; pero nel sie
glu XIX tresformóse amás nun símbolu de 
l’asturianía. Los sos ámbitos d’actuación tra
dicionales camudaron, la función social del 
gaiteru garró una carga representativa, el so 
repertoriu musical escomenzó a ser recoyíu y 
trescritu y, como pasó cola musette na Francia 
del Barrocu, compositores del ámbitu clásicu 
crearon obres pensaes a costafecha pa la gaita 
asturiana». 

Foi un referente 
musical n’Asturies 
xunto col so pá, el 
gaiteru mayor Remis 
Ovalle, y la so muyer, 
«La Pastorina»



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015  73

El centru 
d’interpretación de 
la gaita y los países 
celtes inaugúrase 
en Villa (Corvera)
A lo llargo del mes d’avientu ta previsto qu’abra 
les sos puertes el Centru d’Interpretación de la 
Gaita y los Países Celtes nel llugar corverán de 
Villa. La sé d’esti centru museísticu nuevu va 
tar asitiada nes antigües escueles y la xestión 
va correr al cargu de la Fundación Banda de 
Gaites del Principáu d’Asturies, mientres que de 
la so coordinación va encargase Bras Rodrigo, 
director de la Banda de Gaites de Corvera. La 
idea ye presentar la instalación nesos díes pa 
tener una primer toma de contactu con ella 
y nos siguientes meses abrila yá de manera 
definitiva.

Esti espaciu nuevu, primer muséu asitiáu 
en Corvera, va tener una zona d’esposición 
onde poder ver dellos tipos de gaita, non solo 
asturianes, sinón tamién d’otros países del 
Arcu Atlánticu, como Galicia, Escocia, Irlanda 
o Bretaña. Tamién hai la intención d’acutar una 
vitrina pa los trofeos y distinciones algamaes 
pola banda de gaites local nes sos dos déca
des d’historia y viaxes per tol mundu, amás 
va esponese tamién parte de la colección de 
figures de gaiteros que Bras Rodrigo foi axun
tando mientres los últimos años. Otra manera, 
ta trabayándose nel programa d’actuaciones 
musicales a desenvolver nesti centru allugáu 
na zona rural del conceyu.

Los vecinos y vecines de Villa ven con mui 
bonos güeyos esti centru d’interpretación que, 
según dicen, va dar vida al pueblu y a la cultura 
nun edificiu que tuvo en desusu hasta apocayá.

Muerre Clemente 
Díaz, un referente 
de la gaita nel 
suroccidente del país
Clemente Díaz,conocíu popularmente como «El 
gueiteiro de Ferreira», finaba esti añu 2015 a 
los 94 años d’edá. Naciere en 1920 nel llugar 
de Vilauxín (Lugo), pero treslladóse bien ceo al 
conceyu d’Ibias, yera de formación autodidacta 
y perfeccionó’l so toque con gaiteros de la zona. 
Xunto al tamboriteru Amador de Cecos percorrió 
bien d’años cola so música un territoriu non 
pequeñu que diba dende Fabero (El Bierzo) hasta 
Ibias y Grandas. Escomenzó a tocar l’instrumentu 
na adolescencia temprana, ente los 11 y los 14 años, 
cola so primer gaita, d’ellaboración casera. Al 
acabu de la guerra civil mércay una gaita a otru 
tocador del instrumentu, Juan de Uría, del que 
foi deprendiendo’l so repertoriu pa interpretalu 
él depués. Foi mui apreciáu en toa aquella zona, 
onde «El gueiteiro de Ferreira» yera sinónimu 
de baille y fiesta naquellos años escuros de 
prohibiciones y represión.

Con 83 años vio cumplíu un suañu, grabar 
un discu y dexar inmortalizada la so música; foi 
editáu pol Muséu del Pueblu d’Asturies, dientro de 
la colección Fontes sonores de la música tradicional 
asturiana y contién diecisiete cortes, amás d’una 
entrevista onde repasa les sos vivencies cola gaita.

Con 83 años 
vio cumplíu un 
suañu, grabar 
un discu y dexar 
inmortalizada la 
so música
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El gobiernu 
asturianu declara 
la tonada bien 
d’interés cultural
El plenu del Conseyu de Patrimoniu Cultural 
d’Asturies alcordaba nel mes de marzu decla
rar a la tonada como Bien d’Interés Cultural, 
la máxima figura de protección patrimonial 
qu’hai nel ordenamientu llegal del nuestru 
país.

Esta declaración facíase en base a la si
guiente argumentación: «L’asturianada o to
nada ye la manifestación actual más destacada 
de la cultura musical asturiana, que funde los 
sos raigaños nel pasáu pero que sigue mui 
viva nel presente. L’orixe de l’asturianada 
alcuéntrase nun estilu primitivu de cantu 
popular definíu pola voz llimpia y potente y 
pola articulación cola glotis de dellos xiros y 
efectos de sonoridá mui característica. Esti 
estilu interpretativu evolucionó, cohesionó
se y tresmitióse dende polo menos el sieglu 
XVI. Nel sieglu XIX convirtióse nun xéneru 
vocal qu’abarca múltiples tipos de canciones 
tradicionales, con una práctica que se caltién 
intacta na actualidá gracies a la so aceptación 
social alta. L’asturianada ye’l símbolu cimeru 
del repertoriu tradicional asturianu. 

Esta declaración como Bien d’Interés Cul
tural de calter Inmaterial supón un recono
cimientu públicu al méritu de llabradores, 
ganaderos, xornaleros, pastores, arrieros, 
artesanos, obreros y aficionaos que la supieron 
caltener mesmamente en tiempos difíciles pa 
esti tipu de manifestaciones». Esta declaración 
vien a sumase al prestixu que la nuestra moda
lidá vocal por escelencia vien esperimentando 
nos últimos años.

Silvino Antuña, 
maestru de la 
tonada, muerre 
a los 95 años
Nel mes de marzu dexábanos ún de los grandes 
maestros de la canción asturiana, Silvino 
Antuña, conocíu artísticamente pol alcuñu 
d’«El Sastre». Naciere en La Piquera (Samartín 
del Rei Aureliu) y dende bien neñu sintió interés 
pola tonada; con venti años yá disponía de les 
primeres colecciones completes de discos, 
que col tiempu diben convertise nuna de les 
meyores discoteques de música asturiana 
conocida. Nel añu 1952 abrió l’Academia de 
Cantos Asturianos, con un calter altruista 
dafechu, col enfotu d’orientar y deprender 
a les meyores voces de la Cuenca’l Nalón y 
d’Asturies en xeneral. Como métodu de trabayu 
emplegaba la so propia discoteca, que ponía 
a disposición de los y les cantantes, a los que 
«probaba» depués nos chigres de les Cuenques, 
sitios qu’él mesmu consideraba «l’auténtica 
escuela de tonada». Ente los munchos cantantes 
que pasaron pel so maxisteriu taba El Presi, 
a quien aconseyaba en cuantes a la escoyeta 
del repertoriu y ufiertábay les audiciones que 
creyía más convenientes pa la voz y l’estilu del 
artista xixonés.

La querencia pola música y la llingua as
turiana llevólu a collaborar na fundación, nel 
añu 1960, de la sociedá Amigos del Bable, cola 
que publicaría, ente 1970 y 1972, una docena 
de grabaciones. Por cuenta d’ello foi nomáu 
asesor musical de delles de les discográfiques 
más conocíes daquella: Odeón, Discophon, La 
Voz de su Amo, Hispavox y Columbia; con esta 
xera llogró sacar alantre qu’una trentena de 
cantantes grabaren discos.
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Presencia asturiana 
na despidida de 
Los Suaves
La xira de despidida del conocíu grupu de 
rock gallegu Los Suaves llegaba a Uviéu en 
setiembre, coincidiendo coles fiestes de San 
Mateo, asina l’espectáculu, llamáu «La nueche 
más suave», contó tamién cola participación 
de dos bandes asturianes, Crudo y Dixebra, 
qu’antecedieron a los ourensanos. Nun quedó 
ehí la presencia asturiana, sinón que na propia 
actuación de Los Suaves salieron al escenariu 
los componentes de Dixebra Xune y Llorián, 
que collaboraron nún de los temes míticos de 
la banda del país vecín, «El afilador», pero pa 
la ocasión prepararon una versión mui especial 
caracterizada por tar cantada n’asturianu y con 
un arreglu de gaita; convirtióse d’esta manera 
nún de los momentos más especiales de la 
nueche y consiguieron el preste del públicu 
numberosu qu’enllenaba’l recintu. Xunto a los 
convidaos asturianos taben tamién otros de 
renome nel panorama del rock estatal, ente 
ellos Kutxi Romero (ex Marea), Sherpa (ex Barón 
Rojo), Juankar (Boikot), Enrique Villareal (ex 
Barricada) o Carlos Escobedo (Sober).

Hevia participa na 
BSO d’una película 
dominicana
El gaiteru José Ángel Hevia da’l saltu a la gran 
pantalla, failo cola so participación na Banda 
Sonora Orixinal de la película Sol y luna, una 
coproducción hispanodominicana que, ente 
otros escenarios, tuvo grabándose en dellos 
llugares de Galicia. Nel tema musical central 
del filme, dirixíu por José E. Pintor, l’intérprete 
asturianu fusiona de «manera natural», según 
él mesmu, la música celta y la caribeña, non 
en vanu lleva dos años viviendo na República 
Dominicana. El soníu de la gaita va formar parte 
del tema musical de la película, compuestu pol 
propiu director y arregláu por Joel Berrido y 
Carlos Chapuseaux, quien manifestaron que «pa 
nós foi un procesu mui arriquecedor, pues pa 
poder dir desarrollándolu tuviemos qu’investigar 
muncho sobre la música celta y les diferentes 
fusiones que se dan cola mesma». Cuenten 
tamién que nun principiu nun teníen mui claro 
los elementos llatinos y dominicanos que diben 
incluyise pa llograr la fusión, y que nesa busca 
ocurrióseyos llevar los sones celtes a la bachata 
y viceversa. La cantante encargada de poner 
voz al tema ye Mariela Pichardo, una intérprete 
moza dominicana que, según los arreglistes, 
«supo llevar a la perfección esti alcuentru de 
cultures».

Na película parti
cipen actores como’l 
dominicanu Frank 
Perozo, la norteame
ricana d’orixe llatinu 
Dalisa Alegría o los 
gallegos Nerea Ba
rros y Manuel Man
quiña, ente otros.Xune, Yosi y Llorian nun momentu del conciertu. Hevia.



76  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015

COLLECHA

Discos

Mólihua
B. G. CORVERA
L’Aguañaz/
Goxe
Banda de gaites

L’espoxigue
B. G. SIERO
Y Griega 
Records
Banda de gaites

Soy de un 
pueblín de 
Cantabria
Á. FERNÁNDEZ
Fonog. Ast.
Tonada

Llances de papel
ANABEL 
SANTIAGO
Santo Grial
Tonada/Folk

El día da 
procesión
BACOTEXO
Boomerang
Rock

La tonada y el rock acaparen 
la producción del 2015
El númberu de trabayos discográficos sigue 
tando mui per debaxo del d’hai unos años

_



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015  77

La fonda de Lola
HÉCTOR 
BRAGA
Etnoson
Tonada/Folk

Tentativa de un 
cancionero...
J. PIXÁN Y A. 
GAMONEDA
Andante Prod. 
Tonada

Elefantes 
na cacía
LA TARRANCHA
Autoedición
Rock

Con estes y 
otres palabres
FERNANDO 
VALLE ROSO
Discográfica
Canción d’autor

Ramos de 
Peñamellera Baja
EVA TEJEDOR
Fonog. Ast.
Tradicional

Nun mos gusten 
los llunes
POP PIQUIÑÍN
Araz
Infantil

Que nun te 
tarreza la 
naturaleza
POP PIQUIÑÍN
Araz
Infantil

Foguera
SKONTRA
Autoedición
Rock

Varacundiu
LOS 
COLLACIOS
Autoedición
Folk

Invencibles
MISIVA
Autoedición
Rock

Contra viento 
y marea
ORQUESTA 
CÉLTICA AST.
Autoedición
Folk

Revolucionando
SPANTA 
LA XENTE
Autoedición
Rock



78  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2015

COLLECHA

Anuario de 
la Música en 
Asturias 2014
VARIOS
A. C. Canal 
Asturias

En ca’l gaiteiru
PEDRO 
PANGUA 
Y DIEGO 
PANGUA
Tierra Discos

La gaita 
asturiana y 
su didáctica
GORKA 
BRAVO
Escuela de Folk

Uve
VRIENDEN
Tierra Discos
Folk/Fusión

XX Concurso 
de La Nueva
VARIOS
Fonográfica 
Asturiana
Tonada

25 años AICA
VARIOS
Fonográfica 
Asturiana
Tonada/Gaita

Bestiariu
VARIOS
Araz
Infantil

Ecos de 
Peñamellera
VARIOS
Fonogr. Ast.
Gaita

Publicaciones

18 Aniversariu 
Cuenca del 
Caudal
VARIOS
AMansalva
Tonada/Gaita

Carlos Jeannot 
no te olvidamos
VARIOS
Fonográfica 
Asturiana
Tonada

Abriendo 
espaciu
VARIOS
Llar La Llegra
Rock/Folk/
Canción d’autor






