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ENTAMU

mos equí ye gracies al sofitu y llabor de los crea-
dores musicales asturianos en primer llugar, pero 
tamién de los nuestros collaboradores (periodistes, 
escritores, fotógrafos...), anunciantes (dende’l más 
pequeñu a los más grandes) y de determinaes almi-
nistraciones públiques (Conceyos de Xixón, Avilés 
y Corvera y Serviciu de Política Llingüística). A toos 
ellos queremos mostrar el nuestru agradecimien-
tu por ser conscientes de la necesidá y beneficiu 
d’una publicación d’esti calter.

Otra manera, quince años ye un periodu sufi-
ciente p’analizar la trayectoria de la música astu-
riana, los sos llogros y fracasos, lo algamao y les 
carencies. Echando una güeyada a los anteriores 
númberos vemos cómo, por desgracia, poco de 
lo que se propón nellos se fixo realidá, sobre too 
no que se refier al deséu d’una verdadera política 
musical por parte del Gobiernu d’Asturies, que 
sigue en sin da-y l’atención afechisca a esti sector, 
con acciones insuficientes, tímides y ensin conti-
nuidá, sacante dalguna escepción honrosa, como 
la creación del Premiu al Meyor Cantar. Nesti sen, 
siguimos naguando por eses llinies d’actuación de 
los poderes públicos que lleven al oxetivu final de 
llograr visibilidá (interior y esterior), estabilidá y 
profesionalidá a esta rama de la industria cultural 
nel nuestru país. Y si de visibilidá y promoción fa-
lamos, anguaño yá tenemos l’instrumentu amaño-
su pa ello, daqué de lo que carecíemos hai quince 
años: ehí tán los medios de comunicación públicos 
(RTPA), nos que si bien, y ye de xusticia reconoce-
lo, la música que nós llamamos d’espresión astu-
riana (tradicional, folk y derivaos y la qu’emplega 
l’asturianu) foi apaeciendo con dalguna presencia 
nellos, ye imprescindible siguir avanzando nesa 
llinia hasta consiguir un tratamientu integral d’ella. 
Esperiencies bones yá les hai, Sones o El Club Musi-
cal en TPA son un exemplu, pero taría perbién qu’a 
ello se-y sumare la radio (RPA), el mediu musical 
por escelencia y que tanta trescendencia tuvo nel 
espardimientu y caltenencia de la música tradicio-
nal n’otres époques con programes yá míticos. Un 
espaciu onde se tratare’l fechu musical asturianu 
contemporaneu de manera específica y fonda, 
informando de les novedaes, conciertos, bandes 
nueves, trabayos discográficos, etc.; tamos seguros 
que diba crear afición y interés por él.

La realidá, el mercáu, les formes, les coxuntu-
res, la perspectiva... cambien, tresfórmense, pero 
la voluntá de ser y siguir de la Música Asturiana ye 
daqué que ta fuera de toa dulda, y a ello queremos 
contribuyir dende l’Anuariu de la Música Asturiana, 
con un aval de quince años de llabor.

La voluntá 
de ser y 
siguir de 
la música 
asturiana
XUNE ELIPE. 
Director del Anuariu de la Música Asturiana.

Con esti volume del Anuariu 
de la Música Asturiana llegamos yá a los quin-
ce númberos d’esta publicación y tamién a los 
mesmos años d’actividá, fieles a la nuestra cita y 
compromisu colos soníos d’esti país: aquellos que 
nos acompañaron a lo llargo de los sieglos en for-
ma de música tradicional, los que basándose nella 
supieron adaptase a les necesidaes qu’esixía un 
públicu contemporáneo y en gran midida desru-
ralizao (falamos del folk y demás propuestes que 
reellaboren la nuestra tradición sonora) y los esti-
los y tendencies de la modernidá universal (rock, 
punk, reggae, canción d’autor, hip hop...) que se 
vuelven nuestros al emplegar la llingua asturiana. 
Too ello conforma’l nuestru campu d’acción dende 
l’empiezu, espresándolo con claridá y, si se me 
permite, con valentía. ¿Discutible?, probablemen-
te, pero ési foi’l criteriu col que nació l’Anuariu y 
col que vamos siguir trabayando. Foron éstos años 
d’información, d’alderique, de promoción, de 
crítica, de propuestes... de teorizar pa llograr un 
presente y un futuru pa la música asturiana y de 
trabayar pa qu’ello fuere realidá. Si anguaño sigui-

«Echando una 
güeyada a los 
anteriores 
númberos 
vemos cómo, por 
desgracia, poco de 
lo que se propón 
nellos se fixo 
realidá».
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RECOYIDA DE MATERIAL

Delles histories de gaiteros mecen realidá 
y lleenda, fálase de gaiteros qu’espanten a 
los llobos o d’entierros nos qu’al músicu 
échen-y na caxa la gaita, dando orixe, en 
dellos casos, a cuentos o pasatos collo-
raos. Basta echar una güeyada a dellos 
artículos asoleyaos nel Anuariu de la Mú-
sica Asturiana de los años 2001 y 2005 pa 
decatase qu’estes histories espárdense per 
tola xeografía asturiana, cuando non per 
toa Europa.

Pero atopamos una lleenda, pa mi la 
más prestosa, qu’hasta la fecha namás 
pudimos allugar nel conceyu de Grau; 
ye la que vamos llamar «El gaiteru y el 
conde ganaderu» y que bien podría tener 
raigaños medievales.

«Contaba Manolu Sanchu, que yá 
muríu, una historia del Conde de Sama 
ya’l Conde de Prubaza. El de Sama tinía 
una vacada mui buona, ya un perru, ya 
dicía-y el Conde de Prubaza que purquéi 
nun marchaba de Sama, que tinía que 
ser mui probe esto ya que tinía meyor 
caída Llinares, pero él nun quería marchar 
d’eiquí ya dicía-y: “Llinares tien buona 
salida ya Sama tien buona entrada, lu que 
nun tien Prubaza ya tierra pa mantener 
una gallina”.

El Conde de Sama taba casáu ya tinía 
fías, ya una vez foi pa Uviéu ya diou con 
un gaiteiru. Oyóu tocar la gaita ya dixo pa 
sí: “Coimas, si la mía muyer ya las mías 
fías pudieran velu tocar...”, ya díxo-y al 
gaiteiru: “Oiga, venga toucar la gaita con-
migu”. Ya’l gaiteiru nun quería, pero’l 

conde porfiába-y, asina qu’apostaron, ya 
díxo-y que si diba toucando tol tiempu 
hasta onde vivía él que-y daba lu que qui-
siera, qu’él tinía una vacada mui buona. Ya 
diz el gaiteiru que-y dea la vacada entera, 
el perru ya’l cencerru; pero él tinía que 
dir toucando ensin aparar ¿eh?, pudía 
cumere ya bebere pero nun aparare de 
toucar. Apautáronlu asina.

Ya foi toucando ya llegaron a Trubia 
ya preguntaba’l gaiteiru si yá llegaran, 
diz el conde que non, que yá lu avisará. 
Sigue toucando ya llega a Perlavia, ya diz el 
gaiteiru que si yá llegaron, y el conde que 
yá lu avisará. El casu ya que nun aparaba 
de toucar ya diba ganar l’apueste. Xuben 
la cuesta Llinares ya llegan a la fonte La 
Santana, ya diz el conde qu’apare si quier 
bebere augua que yá tán llegando. El gai-
teiru agachóuse pa bebere, ensin aparar 
de toucar, ya diz: “Gracias a Dios que gané 
la vacada, el perru, la llueca ya’l cencerru 
del conde ganaderu”. Pero’l conde, por 
nun perdere l’apueste, garró un morrillu 
qu’había eillí ya dio-y al gaiteiru na cabeza, 
aplastándo-yla ya matóulu. Quedóu cola 
vacada. Esu creo que fuera de mui p’atrás, 
de mui antiguu». Contao por Rosario Ro-
dríguez Cuesta, d’ochenta y trés años, 
natural de Palaciu, parroquía de Sama 
de Grau, recoyío’l 25 d’agostu del 2011.

Una versión asemeyada recuéyela 
Jesús Suárez López a Manuel López Ál-
varez, «Sanchón» (1), amestando dellos 
datos más. Diznos que’l conde ganaderu 
vivía nel altu de Santana, onde tenía ca-

piya, que depués foi cabaña pa meter el 
ganáu y que-y la enseñaba so padre, del 
que deprendió la historia. L’apueste fíxose 
per escrito y al llegar al altu de Perlavia 
que llamen La Corona, columbrábase la 
torre onde vivía’l conde. El gaiteru pel 
camín diba diciendo: «Vamos a la torre 
del conde ganaderu, que bien ganada 
tengo la torre, el perru y el cencerru»; 
ye al llegar a la fonte de Piedra Llábana 
cuando’l conde achuquina al gaiteru d’un 

La historia 
del gaiteru y el 
conde ganaderu
Testu y ilustración: ALBERTO ÁLVAREZ-PEÑA. Fundación Belenos.
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morrillazu na cabeza, pero como quedara 
too per escrito la xusticia detuvo al conde 
y embargáron-y les posesiones. Añade 
Jesús Suárez López que la única historia 
paecida de la que tien conocencia ye una 
lleenda vasca sobre un tocador d’alboka, 
en París, recoyida por Resurrección María 

de Azcue n’Euskaleriaren Yakintza. 
Literatura Popular del País Vasco 

(1959). La historia equí dizse que 
yá tien cuatrocientos años y que, 
en Zeanuri, había un paisanu famo-

su por tocar l’alboka qu’un día nuna 
tabierna d’Urrunaga (Araba) dixo que 

yera quien a dir montáu nun machu pela 
cai más llarga de París, ensin aparar de 
tocar; apostólo con un arrieru, y aposta-
ron, caún, un machu roxu. Fueron a París 
y empezó a tocar, a caballu, al alborecer, 
pela cai más llarga. Cuando diba escurecer, 
l’arrieru, al ver que diba perder l’apueste, 
tapó-y l’alboka cola mano y afogólu. Mien-
tres diba tocando diba pensando:

«Por la mañana en París, en París por 
   la noche
¡Qué largura la de las calles de París!
Si tuviera recorrida esta calle,
mío fuera el macho que detrás viene
¡Sudoroso tocando la alboka,
en calle que tiene siete leguas de largo!
Si las siete tuviera recorridas,
volvería Arrati a casa, dueño del macho»

Volviendo a la historia del conde 
ganaderu de Sama de Grau, la men-

ción a condes llévanos a dómi-
nes medievales, cuando 

Perlavia pertenecía 
a Grau y non a Tru-
bia (Uviéu), como ye 
agora. El perru que 
guarda la vacada ye 

un mastín, que tra-
dicionalmente llámase «el 

perru les vaques».
En cuantes a les primeres iconogra-

fíes de la gaita n’Asturies podemos remiti-
nos a les fueyes miniaes del llamáu llibru 
de la Riegla Collorada (Uviéu, sieglu XIV), 
onde atopamos un coneyu tocando la gai-
ta, o la sillería gótica de la catedral d’Uviéu 
(sieglu XV), onde se ven tallaos xabariles y 

un raposu tocando l’instrumentu. Tamién 
na mesma catedral, nel claustru, podemos 
ver un centauru gaiteru talláu na piedra 
(sieglu XIV). Otru xabaril, con un capisayu 
penriba, tocando la gaita atopámoslu nun 
casetón del retablu de La Malatería de San 
Llázaru Paniceres (sieglu XVI). Anque les 
representaciones más antigües sedríen 
les de la portalada de Santa María de La 
Oliva (Villaviciosa) (2), del añu 1270; y otru 
gaiteru na ilesia de San Xurde de Mazaneda 
(Gozón) (3), que se dataría nel sieglu XII, 
anque estes gaites nun teníen roncón.

La primer referencia al fuelle d’una 
gaita débese a la Epístula ad Dardanum 
de San Xeromu, nel añu 414, onde se diz 
que nel «chorus» había un pelleyu con dos 
tubos de bronce; pel primeru soplábase y 
pel segundu salía’l soníu. Nes miniatures 
de Las Cántigas de Santa María, d’Alfonso X 
El Sabiu (sieglu XIII), tamién alcontramos 
dibuxaos dellos gaiteros, equí les gaites 
tampoco lleven roncón.

Nun sabemos cómo sedría la gaita 
de la lleenda de Sama de Grau, pero’l fe-
chu de que’l conde quede ablucáu al ver 
al gaiteru d’Uviéu paez que nos lleva a 
dómines abondo vieyes. Per otru llau, la 
lleenda allúgase nel camín vieyu que diba 
d’Uviéu a Sama de Grau, que pasaba per 
La Corredoria, La Rotella, El Pradón de las 
Vallinas, La Fonte Santana, Los Praos del 
Cazuelu y Llinares, lo que tamién añade 
antigüedá a la historia. Hasta la fecha les 
dos úniques versiones asturianes de la 
lleenda asítiense na parroquia de Sama de 
Grau, quién sabe si col pasar del tiempu 
y el caleyar los pueblos sedremos quien 
a atopar dalguna otra asemeyada, porque 
ésta y otres munches lleendes del país 
van desaniciándose adulces mesmo que 
la xente de los nuestros pueblos.

BIBLIOGRAFÍA Y NOTES:

(1) Suárez López, Jesús (2012). Yo tengo 

mucha historia. Memorias orales del siglo XX. 

Muséu del Pueblu d’Asturies. Xixón.

(2) Fernández García, Fonsu y Fernande 

Gutierri, Gausón (2011). Cancioneru de la gaita 

asturiana. Historia y usos. Tomu I. Muséu del 

Pueblu d’Asturies. Xixón.

(3) García de la Cuesta, Daniel (2012). La 

gaita. Autoedición. Xixón.
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RECOYIDA DE MATERIAL

Magar Xuacu Amieva grabo’l tema de «La 
dama y el pastor» nel álbum Xostrando 
(1989), popularizóse nos grupos de folk 
esti antiguu romance onde a un pastor 
preséntase-y una dama que-y fai abondes 
proposicolorciones amorosiegues y ésti 
refúgales. El romance lleva clasificándose 
como amores contrariaos o de conquista 
amorosa. Hai munches versiones, delles 
más castellanizaes, pero’l testu más co-
nocíu ye’l que sigue:

–Pastor que tas nel monte y durmes 
ente’l felechu, si te casares conmigo, sí, 
sí ¡ai pastor! durmieras ente mios pechos.

–Contesta’l bien del pastor: Ente tos 
pechos nun quiero, tengo’l ganáu nel 
monte, tengo que dir a por ello.

–Pastor que tas nel monte, comiendo 
pan de centenu, si te casaras conmigo, 
sí, sí ¡ai pastor! comiéraslo de lo bono.

–Contesta’l bien del pastor: A buena 
fame nun hai pan malo, tengo’l ganáu 
nel monte, sí, sí ¡ai adiós! tengo que dir 
a por ello.

–Pastor que tas nel monte y durmes 
per eses brañes, si te casaras conmigo, 
sí, sí ¡ai pastor! durmieras en bona cama.

–Contesta’l bien del pastor: Bona cama 
nun la quiero, tengo’l ganáu nel monte, 
sí, sí ¡ai adiós! tengo que dir a por ello.

–Mira qué cinta de pelo, delgadina 
de cintura, si te casares conmigo, sí, sí 
¡ai pastor! gozaríes de la mio hermosura.

–Contesta’l bien del pastor: To her-
mosura nun la quiero, tengo’l ganáu nel 
monte, sí, sí ¡ai adiós! tengo que dir a 
por ello.

Hasta equí, más o menos, el diálogu 
del pastor y la dama, qu’en delles versio-
nes tien dalguna estrofa más y que-y falta 
la más importante, porque nos esclaria’l 
refugu del pastor. En más d’una conver-
sación de chancia sobre esti romance 
dizse que si’l pastor sedrá homosexual o 
tendrá petites zoofílicos ¡tanto insistir col 
ganáu! Pero, bromes aparte, esti romance 
garra otru sentíu si vemos delles versiones 
vieyes onde apaez el degorriu con forma 
de dama tentando al pastor. Asina Ramón 
Menéndez Pidal (1) recoyía una versión 
en Llinares, Samartín del Rei Aurelio, en 
1909, onde la dama propón al pastor: 
«Estando el pastor en el monte, de amores 
muy olvidado, se presentó una zagala: “Tú 
has de ser mi enamorado”». Sigue’l cortexu 
y termina diciéndo-y: «“Ven conmigo a mi 
cabaña que soy rica y tengo hacienda” / 
respondióle el buen pastor: “Nunca llueve 
como truena” / “Ven conmigo a mi cabaña 
que tengo de hacerte un coche el sábado 
por la noche” / Contéstale el buen pastor: 
“Muchacha tú eres el diablo / eres tonta o 
yo me engaño, vete al diablo que te abroche 
/ que te meta en ese coche, el sábado por 
la noche”». Ye evidente que’l coche ye 
una actualización del romance antiguu, 

Testu: ALBERTO ÁLVAREZ-PEÑA. Fundación Belenos.

«Pastor que tas 
nel monte» y 
«Herr Manneling»
Cuentos de trolls, diaños y cristianos
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la moza resulta ser el diañu y fálase del 
sábadu de nueche, día que se consagraba 
a bruxeríes y herexíes.

Peles mesmes feches tamién recoyó en 
Veneros, conceyu de Casu, una versión na 
que s’esplica quién ye esi pastor que ta nel 
monte col ganáu: «San Antonio vio venir 
una zagala / vestida de colorado / con una 
trenza de pelo / que le llega a la cintura»; 
sigue’l cortexu amorosu y termina’l pastor 
(San Antoniu) diciéndo-y: «Eres el diablo 
que me engañas / con la pata de cabra / 
anda diablo que te abroche / que te meta en 
ese coche / el sábado por la noche». Tamién 
en 1909 y en Veneros, Ramón Menéndez 
Pidal recoyó otra versión onde la infor-
mante Irene Simón Posada, depués de 
recitar el romance (al que-y falten delles 
estrofes) diz-y que «son los amores de 
San Antonio».

Nun ye casual que «la zagala» se pre-
sente a San Antón vistida de colloráu, 
yá ye un datu que ta presentándonos 
al pecáu personificáu, lo mesmo que’l 
«pelo suelto que-y llega a la cintura», otra 
metáfora o símbolu de la lluxuria. Tampo-
co ye casual que’l pastor sía San Antón, 
patrón del ganáu, anque la Ilesia nesti 
casu refierse a San Antón Abá, natural de 
Comas, nel Altu Exiptu, que foi ermitañu 
y presentóse-y el diañu pa tentalu (motivu 
esti que foi representáu bayurosamen-
te na pintura d’abondos artistes). La so 
figura tien al pie un gochu, en realidá 
una xabalina a la que según la lleenda 
cristiana curó la ceguera. Motivu d’esta 
iconografía ye’l dichu «San Antón namo-
róse d’un gochu». Pero pa los asturianos 
el patrón del ganáu al que se-y dedica la 
oración cuando se pierde dalgún res ye 
San Antón el Paduanu, natural de Lisboa 
(Portugal), nacíu en 1195 y del que se diz 
yera descendiente del cruzáu Godofredo 
de Bouillón, y que diba morrer en 1231. 
Caracterizóse especialmente por predicar 
contra los cátaros y na so biografía nada se 
fala de ganáu nel monte, anque ye’l santu 
invocáu n’Asturies pa estos menesteres 
(2). Los «amores de San Antón» paecen 
referise, entós, a «les tentaciones» de San 
Antón Abá.

Pela so parte Jesús Suárez Lópes (3) 
recueye versiones d’esti romance n’El 

Mazucu (Llanes), onde se diz: «“Mira que 
pechos tan blancos que jamás han dado 
leche” / contesta el bien del pastor: “Sí, sí, 
a los perros se los eches”». Hai otres ver-
siones de Las Tabiernas (Tinéu) y Los 
Corros (Valdés) onde nun atopamos la 
mención al diablu y una de Samartinu 
los Eiros (Cangas del Narcea) onde pa 
principiar el romance diz: «Atención pido 
señores, escuchen con atención, lo que pasó 
con el diablo y con el divino pastor (...)»; 
nesti casu «el divino pastor» paez referise a 
Xesucristu. Esti romance termina tamién 
col ofrecimientu de «los pechos blancos, 
un baile y el coche».

En 1968 recoyóse en Reinosa (Can-
tabria) una versión d’esti romance (4) 
qu’acaba asina: «Demonio eres declarado 
/ Nuestra Señora de Hozcaba y, ay, sí / no 
nos deje de su mano y adiós».

Cuento que con estos datos esplí-
quense los remilgos del pastor hacia la 
misteriosa dama y les sos proposiciones, 
anque a estes altures del artículu la xente 
dirá ¿qué tien que ver la canción «Herr 
Manneling» con too esto? Pues ye bien 
cenciello, el motivu, el noyu que nos 
cuenta ye prácticamente lo mesmo. «Herr 
Manneling» (Señor Manneling) ye un tema 
abondo conocíu pa los aficionaos al folk 
escandinavu y n’especial ente’l dark folk, 
folk metal y derivaos. Personalmente la 
versión que me paez más prestosa, en 
suecu antiguu, ye la del grupu Garmarna 
nel so discu Guds Spelemän (1996); anque 
tamién son perconocíes les versiones de 
los grupos alemanes In Extremo y 
Haggard (cantada n’italianu), o de 
los asturianos Taranus (interpretada ta-
mién n’italianu pola so cantante Susana 
Mortem).

«Herr Manneling» ye un cantar medie-
val suecu nel qu’una bergatrollet (troll de 
los montes) propón a un caballeru cris-
tianu (Sir Manneling) que se case con ella, 
pero él refúgala diciendo que se casaría  
si fuere una «dama cristiana honorable», 
pero nun quier ser pariente de «los es-
píritus del agua nin del diañu» («from 
the line of the water-sprite and devil», nel 
orixinal «af neckens och djävulens stäm-
na»). La bergatrollet va tentar al caballeru 
ufiertándo-y tou tipu de riqueces: «A 

g

Xunto a estes llinies «La belle dame sans merci»,  
de Jhon Willian Waterhouse (1893). 

Abaxo a la esquierda, «La tentación de San 
Antonio», na versión de Grünewald (hacia 1512-16).

Abaxo a la derecha  «La tentación de San Antonio», 
de D. Morello.

g
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RECOYIDA DE MATERIAL

tí yo voi date los mios doce meyores 
caballos que pastien n’abesía arboleda, 
a tí yo voi date los doce meyores molinos 
ente Tillo y Terno, les piedres tán feches 
de roxu latón y les ruedes cubiertes de 
plata, a tí yo voi date la espada dorada 
na que retriñen quince aniellos d’oru (...) 
una camisa nueva fecha de la seda más 
blanco (...)». Nun tien qu’estrañanos la 
petición de la troll, hai qu’escaecer la vi-
sión a la que nos acostumaron los cuentos 
de David, El Gnomo, o la figura popular 
moderna enfocada pal turismu que po-
demos atopar nes tiendes de souvenirs 
noruegues a día de güei.

Pa empezar, la palabra troll ye’l nome 
xenéricu que daben n’Escandinavia al 
«pueblu encantáu» venceyáu a les viesques 
y los montes y que col cristianismu derivó 
en degorriu (5); solíen vivir dientro de los 
montes onde guardaben abondes xoyes 
y tesoros. En Suecia, nel sieglu XVII, en 
dellos certificaos de defunción figuraba’l 
tratu sexual con una skogsra o troll de la 
viesca. Si bien el troll masculín ye feu y pe-
ludu –como’l xan asturianu– (6), la versión 
femenina del personaxe, la skogsnufva, ye 
mui guapa (7) –como la xana asturiana–, 
de voz melguera, guedeyes llargues y pe-
chos blancos, pero escuenden les manes 
porque tienen garfies en cuenta d’uñes 
y enxamás enseñen la espalda porque 
tienen un rau llargu como de vaca.

Los cazadores teníen que dexar comi-
da o una moneda d’ufrienda nos nuedos 
de los árboles pa nun contrariar a la skogs-

nufva. Dicíase que si facíen contestar «sí» 
a los homes que s’adentraren na viesca, 
con promeses amorosiegues o de grandes 
riqueces, llegaríen a desapaecelos nos sos 
dominios. Nes versiones más cristianizaes 
(como ye’l casu de «Herr Manneling») 
la troll precisa casase con un caballeru 
cristianu pa poder tener alma, yá que se 
trataba d’un ser paganu.

En cuantes a ser pariente de los espí-
ritus del agua (neckens nel orixinal), ye’l 
nome que dan en Suecia al homónimu de 
la nuestra xana, asemeyada tamién a la 
ondina xermánica, nyck (Islandia), nakki 
(Finlandia), nikkar (Shetland, Escocia) 
o nix-nixen (xenéricu n’Europa Septen-
trional). Dellos autores ven l’orixe d’esta 
palabra nel sánscritu nijanas –llavase o 
bañase– (8). Llama l’atención que ye ase-
meyáu a los nomes que damos n’Asturies 
a estos personaxes acuáticos (xanes, inxa-
nas, xinxanas) o a las anjanas cántabres; 
incluyendo tamién a la Diana clásica, 
qu’apaez bañándose na lleenda d’Acteón.

Asina que, como podemos ver, les dos 
canciones aseméyense, pola temática y 
la estructura, más de lo que podíemos 
suponer: la dama / degorriu encantando 
al pastor cristianu / San Antón y la troll / 
degorriu faciendo lo mesmo al caballeru 
cristianu / Sir Manneling. Tampoco tien 
porqué estrañanos atopar nel romanceru 
asturianu delles obres de tipu carolinxu 
(«Galancina», «El conde Grifos Lom-
bardo», etc) o del ciclu artúricu («Don 
Bernaldo y el gue de pescuezu pintu» 

(9)). Coincidencies y asemeyances dende 
l’Oriente al Septentrión tamién podemos 
atopales nos cuentos de tradición oral, an-
que, como siempre digo, queda muncho 
por facer y pocu tiempu pa trabayar...
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AFONDANDO

Delles notes sobre 
los viaxes de 
Remis Ovalle per 
América y Europa

Testu: XE MEL SÁNCHEZ. Llicenciáu n’Antropoloxía Social 
y Cultural y Máster n’Historia y Análisis Sociocultural.

Diz Mircea Eliade:
“(…) el mitu cuenta una historia 

sagrada, fala d’un acontecimientu que 
tuvo llugar nel tiempu primordial, el 
fabulosu tiempu del «entamu». N’otres 
pallabres: el mitu cuenta cómo, gracies 
a les fazañes de los seres sobrenaturales, 
una realidá vieno a la existencia, seya 
ésta la realidá total, el cosmos, o namái 
un cachu d’ésti: una islla, una especie 
vexetal, un comportamientu humanu, 
una institución…”

Falar de Remis Ovalle a estes altures 
ye falar, poro, d’un mitu. Ye falar d’un 
gaiteru qu’amás del prestixu que-y dio al-
gamar dellos títulos perconocíos nel mun-
du de la gaita asturiana, nun foi Gaiteru 
Mayor namái per aciu d’esos concursos 
nos que diz la prensa del so tiempu que 
taba perriba de tolos sos rivales. Remis 
Ovalle taba n’otra galaxa del cosmos. Foi 
una estrella con lluz propia. Foi un gaiteru 
que quiciabes nun se decató entóncenes 
de que participó en dellos eventos que 
güei yá son parte de la lleenda del país 

de la borrina y del escaezu, como los cué-
lebres, qu’anque nun falta quien refuga 
la so exitencia, toos conocemos entá les 
cueves nes que tán guardando ayalgues 
y, sobre too, secretos.

De Remis, anque tovía ta por facer un 
llibru definitivu del personaxe, hai coses 
escrites. Perconocíos son los concur-
sos de los que se faló enantes. Munchos 
gaiteros d’anguaño tamién oyeren falar 
de la xira americana d’aquel músicu de 
Margolles, que como fixera años atrás 
Lliberdón, garró un día’l zurrón y llevó 
la nuestra gaita y la nuestra música pel 
mundu. Nel añu 1959 el periódicu Volun-
tad falaba d’esa xira nun artículu tituláu 
Romería asturiana en la ciudad de Puerto 
Rico. Dicía’l corresponsal que s’averó a 
saber quién yeren aquellos dos artistes 
qu’actuaben na folixa que diben col traxe 
típicu d’Asturies, y que-y dixeren que’l 
gaiteru yera José Remis Ovalle, de Can-
gues d’Onís, y el que cantaba yera José 
Noriega, de Maliayu. Dixéren-y tamién 
que llevaben entós más d’un añu yá de 

xira per América. Tuvieren per Arxen-
tina mediu añu, per Chile trés meses, 
per Venezuela mes y mediu y per Cuba 
otros trés meses. Llegaren a Puerto Rico 
dende L’Habana namái p’actuar nesa 
«romería». Darréu, teníen pensao dir pa 
Tampa (Florida, Estaos Xuníos), y dem-
pués a México. Dicía’l corresponsal que 
nesos países actuaren en toos na radio y 
na televisión. Na ciudá de Buenos Aires, 
según los artistes, la colonia asturiana 
caltenía viva la so cultura d’un mou es-
pecial, y yeren mui aficionaos a la gaita, 
los bolos y los bailles. El Llar Asturianu 
de la capital arxentina dio-yos a los dos 
viaxeros la so medalla d’oru. 

Pero amás d’esta xira per tol conti-
nente americanu, Remis fixo unos viaxes 
europeos, de xuru que menos conocíos. 
Nel añu 1962 Remis Ovalle y José Anto-
nio Remis, el so fíu, viaxaren a Baiona, 
a Iparralde. La parexa de gaita y tambor 
foi convidada a tocar nes fiestes de la 
ciudá per aciu d’una pintora asturiana 
que vivía nella. La pintora en cuestión 
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yera María Luisa Fernández Casielles, 
más conocida nel mundu de la pintura 
como Marixa, que naciera n’Uviéu nel 
añu 1914, y qu’anque fixo dalguna es-
posición n’Asturies (como la del Atenéu 
Obreru de Xixón en 1933) y espublizó 
na prensa tires cómiques enantes de la 
Guerra Civil, al españar ésta, crució los 
Pirineos pa dir a vivir con un güelu que 
taba en Baiona. La pintora acabó faciendo 
esposiciones en París, Biarritz, Pau, Mu-
nich, Michigan, y hasta en New York. Los 
dos Remis fueren noticia na emisora de 
radio Côte-Basque, y salieren tamién nos 
periódicos Le Republicain y Basque-Éclair.

En 1973 Remis Ovalle foi a Nexon, 
un llugar asitiáu a venti kilómetros de 
Limòtges (Occitania), convidáu a la Fe-
ria de la Gaita que se celebró naquella 
ciudá. Fíxose pa homenaxar a un grupu 
folclóricu nel so cincuenta aniversariu, 
que según el corresponsal de Voluntad,  
llamábase Gas du Berry. Con Remis diben 
na mesma comitiva Amadeo Goyanes, un 
gaiteiro y constructor de gaites gallegu, 
de Monforte; el delegáu de la Comisión 
de Festexos de Xixón y Rafael Meré, 
conservador del Muséu Internacional 
de la Gaita. Los conciertos fixérense nel 
castiellu de Nexon, con munchu públi-
cu. Y pente los qu’asistieren a la Feria, 
nun faltó Charles Alexandre, famosu 
entós per aquelles llatitúes por afayar y 
recuperar la gaita de la Montaigne Noire. 

En 1980, el trece de xunetu, el perió-
dicu ABC, espublizaba una anuncia de la 
axencia EFE na qu’informaba de la Selma-

na de la Cultura Celta que diba celebrase 
en Berlín Occidental, nuna ciudá dixebra-
da tovía pel famosu Muriu y que, por eses 
falcatrúes del destín y de la historia, yera 
dos ciudaes, dos países, y dos maneres 
estremaes d’entender el mundu al mesmu 
tiempu. Diba haber música, simposios, 
alderiques sobre cultura, películes… de 
too. Y diben tar representaes Asturies, 
Galicia, Irlanda, Bretaña, Escocia, Gales, 
Man, y Cornualles. Asturies llevaba a 
Remis Ovalle, a Silvino Argüelles, a En-
rique García Palacio -que formaben tríu-, 
a Carlos Rubiera y al grupu folclóricu Los 
Urogallos. Pela so parte, Amelia Valcárcel 
yera la que diba representar a Asturies 
nun simposiu que trataba del estudiu de 
la vida de la muyer celta.

Remis foi un personaxe mui grande. 
Foi un grandísimu gaiteru asturianu que 
tovía ye capaz de dexar apolmonaos a 
los aficionaos al xéneru col so Floréu, 
grabáu naquelles cintes de plásticu, y 
naquellos estudios de grabación que nun 
tienen un res que ver cola tecnoloxía que 
tenemos nos nuestros díes. Pero foi un 
home qu’ensin dase cuenta acabó sien-
do una figura que trespasó la llende del 
meru virtuosismu nel so oficiu, porque 
foi l’esllabón perdíu ente’l mundu tradi-
cional de la gaita asturiana y esi mundu 
qu’entamó a reivindicar el raigañu celta 
de la nuestra cultura en festivales inter-
nacionales. La Selmana Celta de Berlín 
foi ún d’esos momentos nos qu’a partir 
d’ellos, va haber un enantes y un depués, 
lo que nomen los antropólogos un mo-
mentu lliminar. Como diz Edward Muir:

“Na mayoría les veces, la fase de pasu 
o lliminar da llugar a una situación es-
pecial, un momentu nel que se produz 
un «trasiegu de lo sagrao»…”

Otru momentu d’esos, llexendariu, 
ensin dubia, foi aquella famosa Nuechi 
Celta de Corao, tamién con artistes 
d’otres llonxanes tierres, na que dicen 
los afortunaos que fueren, que cuando 
Remis Ovalle principió a tocar, fíxose un 
gran silenciu naquel castañéu, un silen-
ciu de respetu, d’almiración. Y Remis 
fixo otra vegada historia, anque quicabes 
dientro d’unos años, dalgún espertu na 
materia diga que too eso nun son más 
que cuentos pa guah.es, velenduries… 
pura mitoloxía.

Remis Ovalle.
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CRÓNICA

TUENDA Y EL CAMBIU
La primer vez qu’escuché a Tuenda (de-
bía ser principios del 2007), cambió la 
mio manera d’entender, cantar y escribir 
música. Lo primero que me dexó l.loca 
foi’l l.linguaxe qu’usaba aquel flautis-
ta. Pepín de Muñalén, güei amigu mui 
queríu, ye un improvisaor natu y la so 
manera l.libre d’acompañar la melodía 
yera dalgo que nunca sintiere en música 
asturiana. 

Cola manera de cantar de Xose Am-
bás tuvi un procesu distintu. Reconozo 
qu’al principiu paecíame una voz dura 
y inestable y nun yera yo mui fan d’el.
lo. Más tarde, cuando lu conocí en per-
sona, entendí y namoréme (y tovía sigo 
namorá) del so estilu de cantar que vien 
directamente de la fonte orixinal. Canta 
como los paisanos y les paisanes de los 
que deprende los cantares. Depués de 
dir con él y Ramsés Ilesies a conocer 
paisanes y paisanos, escuchar les sos 
histories y oyer cómo canten, soi capaz 
a apreciar tol coloríu d’acentos, nasaliza-
ción, proyección sonora y adornos me-
lódicos qu’Ambás desplega cola so voz.

ELÍAS
Descubrir tola música qu’hai en Tuenda 
foi dalgo escalonao. Como vos cunté, 
primero namás tenía oreyes pa lo que 
tocaba Pepín y tolo demás taba nun se-
gundu planu. Cuando se me pasó un 
poco l’«efectu Pepín» (y equí empieza la 
historia de Severina), díme cuenta por 
fin que debaxo de too aquel.lo taba un 
tal Elías faciendo de sección rítmica, él 
solu. Siendo yo una friki de l’harmonía 
(musical, entiéndese), nun podía aparar 
d’escuchar aquel.lo y quería saber qué 
había na tiesta d’aquel mozu pa l.legar a 
poner esos acordes y colocalos nel ritmu 
como lo fai él. Diba a tolos conciertos 
de Tuenda que podía y siempre volvía 

pa casa pensando no que me prestaría 
tocar con él.

LA IDEA
Hasta’l 2009 Ambás y Ramsés teníen 
recoyíes 146 melodíes (ente cantares y 
pieces pa gaita) que tán editaes en dos 
discos dobles. Ambás convidóme a acom-
pañalu n’escenariu na presentación del 
segundu discu nel Teatru Vital Aza de La 
Pola L.lena. Al tar el.lí coles paisanes, co-
noceles y oyeles interpretar los cantares 
del mio l.lugar, la idea de poder cantar 
eses melodíes a la mio manera garróme 
peles tripes. Eso pásame cuando siento 
la urxencia de facer dalgo. 

EL TRABAYU
Cuando-y entrugué a Elías si quería tocar 
conmigo, nun supi esplica-y del too cómo 
diba ser aquel.lo. Namás pudi dici-y que 
díbemos trabayar col repertoriu tradicio-
nal de L.lena. Nun supi da-y referencies 
más que los trabayos anteriores que yo 
fixere y dos programes de Camín de Can-
tares pa los que grabemos xuntos. Pero 
él dixo que sí, ensin más.

La primer sesión d’ensayu ya foi una 
velea, l.levá col meyor sentíu del humor. 
Avezá como taba a tocar con Marco Mar-
tínez y Carlos Pizarro (guitarristes de 
jazz), pensé qu’esto diba ser cosa paecía. 
Tenía preparaos arreglos del «Agarrao» 
de Piñera Baxo y La Cruz y un villancicu 
de Congostinas. El problema yera que yo 
escribiere acordes de cinco y seis notes y 
el buzuqui namás tien cuatro cuerdes do-
bles. Un puntu de partía enquivocáu que 
traxo muncho mui bono. Yo nun quería 
dexar de da-y esi color a l’harmonía y el 
buzuqui nun yera instrumentu pa el.lo, 
asina qu’animá por Elías principié a tocar 
el contrabaxu y a repartir l’harmonía 
ente los dos instrumentos. 

Ente xunu del 2012 y setiembre del 
2013 tuviemos trabayando nel repertoriu. 
Yo escoyía los cantares y facía un arreglu. 
Depués nel ensayu, díbemos viendo lo 

que se podía y nun se podía tocar col 
buzuqui. Col tiempu fui deprendiendo a 
escribir meyor pa esi instrumentu y Elías 
foi descubriendo colores nuevos que-y 
pue sacar, lo que m’enl.lena d’arguyu y 
satisfacción.

El cómo s’escribió caún de los arre-
glos ye una historia diferente y da pa 
facer otru artículu l.largu namás que con 
eso. Igual pa otru añu, si hai dalguién a 
quien-y interese.

SEVERINA
Yera una muyer de Piñera Baxo (El Val.
le’l Güerna), que nun hai muncho que 
morrió a los 101 años. Yera la persona 
más vieya de toles que grabaron Ambás y 
Ramsés nel conceyu L.lena, nos cantares 
qu’apaecen nos dos discos dobles. 

Siempre tuvi mui claro qu’esti discu 
que fiximos Elías y yo nun ye un trabayu 
nuestru namás. Por supuestu, tamién ye 
un trabayu d’Ambás y Ramsés (perdonái-
me que fale d’el.los ensin aparar). Pero, 
sobre manera, ye de les persones que 
guarden toos estos cantares na memoria 
y por eso esti discu tá enl.lenu de los 
nomes de toes eses muyeres.

El conceyal de Cultura de L.lena (Ro-
lando Díaz) nun duldó n’apoyar cuatro 
conciertos nuestros, pa mostrar esti 
trabayu a les muyeres y homes que nos 
enseñaron los cantares. Tuviemos en 
Carraluz, Xomezana Riba, L.lanos de 
Somerón y Piñera Baxo. Luisa de Sotiel.
lo (que xubió hasta Xomezana a venos 
tocar) zarraba los güeyos mientres escu-
chaba, garraba les manes y paecía tres-
portá a otra época, anque aquel.les me-
lodíes qu’el.la sabía l.legáben-y envueltes 
n’otru color, n’otra manera de cantase 
y inclusive desfiguraes pol mio gustu 
a la hora d’arreglar. Tovía empapiel.lo 
cuando m’alcuerdo d’aquel conciertu. 
Por Luisa, claro. Y por esi momentu en 
qu’esti trabayu nel que punxi munches 
hores, munchu respetu y munchu amor, 
garró tol sentíu del mundu.

El camín hasta «Severina»
Testu: MAPI QUINTANA. Música
Semeyes: SILVIA MARTÍN
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Mapi Quintana.

Elías García.
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«Tol mundu 
que me conoz 
diz que soi 
gaiteru, pero 
yo siéntome 
flautista»

BORJA BARAGAÑO
Músicu

Testu: XUNE ELIPE
Semeyes: ARCHIVU BORJA BARAGAÑO Y RUMA BARBERO/PACO SANDOVAL
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Miembru fundador de Llangres, ta-
mién tocó con Felpeyu y failo agora 
con DRD, amás de tener collaborao 
n’otros munchos proyectos o grabacio-
nes. Depués de venticinco años (pese 
a la so mocedá) desque empezare a 
tocar, esti gaiteru y flautista que se re-
conoz más lo segundo que lo primero, 
presentaba esti añu’l so primer traba-
yu discográficu, pal qu’escoyó como 
títulu’l d’una de les tonaes más guapes 
y conocíes: «Onde yo me pueda dir». 
Un discu fechu adulces, selemente, nel 
qu’axunta a un bon piñu de los meyo-
res instrumentistes de la escena folk 
asturiana, colos qu’igua una obra real-
mente guapa, d’altor, onde la nuestra 
tradición musical, ensin dexar de selo, 
conviértese n’internacional gracies a 
unos arreglos y una interpretación, 
que beben de los grandes del pano-
rama folk mundial. Borja Baragaño 
preséntase en solitario con ún de los 
meyores discos d’esti 2014.

¿Cuándo empezasti a preparar 
esti discu y qué te llevo a ello?
A grabar nos Estudios 15:40 de Perdo-
nes, de la mano de Luís Senén, principié 
n’ochobre del 2013, pero en branu del 
añu anterior, con Viriu Fernández, ya 
tábemos maqueteando daqué.

La idea de grabar «en solitario» lleva-
ba rondándome pela cabeza yá dende’l 
2011 más o menos. Prestábame enforma 
poder facer un discu mezclando temes 
tradicionales asturianos, que llevaba 
tola vida tocando cola gaita, con temes 
irlandeses o escoceses que tocábemos 
toles selmanes nes jam sessions, y con 
pieces de composición propia pa ver 
cómo quedaría’l resultáu. Paecíame in-
teresante facer daqué asina ensin tener 

que siguir un «filu argumental», que ye 
lo que llevaba faciendo toos estos años 
nos grupos.

Cuéntanos daqué sobre por-
qué escoyisti esi títulu.
El títulu nun principiu diba ser 25, por-
que l’añu pasáu facía esos años desque 
principié a tocar la gaita, pero nel tres-
cursu de la grabación, diose la circuns-
tancia de qu’emigré p’Alemaña y una de 
les tonaes que más me presta ye «Onde 
yo me pueda dir». Paecióme’l títulu 
perfectu pal discu.

Veníes de trabayar siempre 
en proyectos musicales co-
lectivos, formando parte de 
grupos. ¿Foi mui diferente la 
manera de trabayar a la hora 
d’entamar esta propuesta en 
solitario?
Totalmente. Como te dicía, la idea del 
discu yera facer una mecigaya de los 
temes que más me prestaben, ensin 
tener en cuenta d’ónde veníen o si yeren 
tradicionales o non. En teniendo les me-
lodíes escoyíes, diba mandándo-yles a 
los guitarristes / buzuquistes ensin dici-
yos más nada y ellos teníen tola llibertá 
del mundu pa facer lo que-yos petara. 
Y a la hora de grabar tuvi tol tiempu 
que quixi pa probar cosuques que se-y 
ocurríen tanto a Luis Senén como a 
min, como por exemplu bateríes, baxos, 
percusiones... Yo taba avezáu a preparar 
los temes col grupu y grabalos depués 
nun espaciu curtiu de tiempu, nada que 
ver...

Vamos falar de los tos refe-
rentes musicales, de les tos 
influencies...

Falar de Borja Baragaño ye facelo d’un integrante de la 
segunda xeneración de músicos folk asturianos que, nos 
años noventa, garraron el relevu d’aquella que, na década 
anterior, echó a andar esti movimientu nel nuestru país.

Yo crecí, musicalmente falando, con 
grupos asturianos como Llan de Cubel, 
Balandrán, Felpeyu, Boides... y de-
pués, de los grupos de fuera que más 
m’influyeron daquella, foron The Bothy 
Band y Kornog. Quedaba ablucáu col 
estilu «rockanroleru» de la Bothy y colos 
arreglos brutales de los bretones. Llueu, 
más p’alantre, los discos superprodu-
cíos del flautista Michael McGoldrick, de 
la mano de Donald Shaw, marcáronme 
tamién abondo.

Arrodiástite de lo meyor 
del folk asturianu, nos cre-
itos d’esti discu tán dellos 
de los nomes imprescindi-
bles de la nuestra música...
Depués de toos estos años tocan-
do y collaborando nuna montone-
ra de grupos, tienes la suerte de 
dir conociendo a bien de músicos. 
La idea dende l’entamu yera facer 
el discu con tolos (o cuasi tolos) 
músicos colos que tocare nestos 
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simplemente escoyí los que más me 
prestaben, tanto si yá los tenía grabaos 
enantes con Llangres o DRD o si yeren 
d’otros grupos. Grabé temes d’Igor Me-
dio, de Rubén Bada, de Yago Prado, de 
Xuan Nel Expósito...

Otra manera, el repertoriu 
ayenu a la nuestra tradición ye 
fundamentalmente atlánticu 
(sobremanera irlandés y bre-
tón), más un tema suecu y una 
melodía búlgara...
Como dicía l’eslogan de nun se qué ra-
dio estatal Yes lo qu’escuches. Tener un 
repertoriu irlandés o escocés, dientro 
del mundu folk, ye como saber inglés, 
ye’l mainstream; en cuantes a lo bretón, 
soi fan incondicional del grandísimu 
flautista Jean-Michel Veillon y pa min, 
poder tocar unos dañs plinn o unes ga-
vottes ye tan importante como tocar una 
bona xota o un saltón. El tema suecu y 
el búlgaru ye pa da-y un toque distintu y 
que nun seya too música del arcu atlán-
ticu, amás, son unes melodíes precioses.

Trés son los instrumentos que 
toques: flauta, gaita asturiana 
y uilleann pipe, ¿con cuál te 
sientes más a gustu?
Cola flauta. Tol mundu que me conoz 
diz que soi gaiteru, pero yo siéntome 
flautista. Colos trés intrumentos présta-
me tocar enforma, pero si me mandes 
escoyer, escueyo la flauta, pola tesitura, 
pola versatilidá, pola cantidá de tonos 
nos que pues tocar, polos recursos que 
pues facer, porque’l soníu faeslu tu y 
sobretoo por poder tocar en casa ensin 
mancar a naide....

¿Hasta ónde quies dir con esti 
trabayu?
Más que dir, lo que si quería yera llegar. 
Tenía ganes de ver un discu col mio nome 
na portada, más que nada, pa ver si podía 
dar el nivel. A partir d’agora onde llegue, 
llegué. Voi planchar tamién una serie col 
diseñu n’inglés pa espublizalu n’Alemaña, 
que ye onde vivo agora, y que ye lo que se 
suel facer con esti tipu de música.

años. Como bien dices, tán nomes im-
prescindibles de la nuestra música que 
toquen en grupos como Llan de Cubel, 
Felpeyu, Llangres, DRD, Vrienden, Teje-
dor, La Bandina....

¿En base a qué criteriu esco-
yisti los temes tradicionales 
o d’otros autores qu’apaecen 

nel repertoriu d’esti trabayu?
Escoyí temes tradicionales que lleva-
ba tocando dende guah.e cola gaita, 
como por exemplu’l «Fandangu 
L.leitariegos» o la «Xota Pumarega», pa 
poder tocalos cola flauta y da-yos un 
aire distintu dafechu a como los venía 
interpretando.

En cuantes a los temes d’autor, 
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Cómo montar 
un festival y 
nun morrer 
nel intentu
Fórmules, análisis y propuestes pal resurdirmientu de festivales

Cuntar la cantidá de festivales que se 
perdieron n’Asturies ye desolador. Pero 
tovía hai iniciatives que resisten y mesma-
mente surden otres que dan relevu a les 
desapaecíes. ¿Por qué ye importante un 
festival? ¿Cómo se monta ún? ¿Qué pasa 
que tantos caen? ¿Tien igua? Axunta-
mos respuestes y propuestes pal resurdir 
d’eventos musicales nel país.

1. El valor d’un festival.Mayor tovía si ye 
na zona rural.
Pepe del Polo, ún de los organizadores 
de la Noite Celta de Porcía, resalta que 
cuando se celebra esta histórica nueche 
celta «ocúpanse todos os apartamentos 
rurales y os restauráis y chigres tein mui-
ta xente». Lo mesmo diz Fonsu Sánchez 
del Rebolleres Rock: «Nun fin de sel-
mana avérase a Candás una montonera 
xente que fai gastu en pueblu». Amás 
necesítense músicos, equipos de soníu, 
escenarios, lluces, cartelería, bébora… 
toa una actividá económica que xenera 
valor más allá de la música.

Les razones son tovía mayores si se 
va a la zona rural. Andrés R. Monteavaro 
parte de que «se Asturias é un país depri-
mido en todos os ámbitos, el occidente 
convírtese na punta d’ese iceberg», polo 
qu’intenta da-y vida a Bual col Outono 
Cultural. Jorge Álvarez-Nava cuenta qu’en 
Valles (Piloña) «ente’l vecindariu too 
son comentarios positivos y d’ánimu». 
Hai motivos; l’Alcuentru de Músiques 
Feches n’Asturies qu’organiza nel Pepe 
Bocanegra tien un éxitu que da turismu: 
«Más del 50% del públicu ye xente de 
fuera qu’aprovecha’l fin de selmana pa 
visitar Asturies». 

Aparte de que, como diz Pepe del 
Polo, «un sito pequeno, se nun ten festas, 
morre», David Tejerina opina que «mon-
tar un festi en Xixón o n’Uviéu ye mun-
cho más costoso y los conceyos ponen 
munches más torgues». Por eso Asturies 
en Pie –plataforma de sindicatos de clas 
y colectivos sociales- escoyó Bimenes pa 
desendolcar los Alcuentros Alternativos 
y Populares. Pa Tejerina «sacalu de la 

lóxica de les ciudades permite tener zona 
d’acampada y crea un ambiente más 
sanu y natural».

2. Pasos y financiación. ¿Y si hai pufu?
«Ye importante falar con grupos y bandes 
con abondu tiempu pa tener disponi-
bles a tolos que queremos trayer y nun 
tener qu’improvisar». Son les pallabres 
de Martín Poladura, responsable del 
FIG (Festival Internacional de la Gaita) 
de Villaviciosa, qu’amás destaca’l papel 
de los proveedores y de les infraestruc-
tures necesaries. Tamién son clave los 
patrocinadores nel apartáu d’ingresos 
d’un presupuestu que, según él, «faci-
lita muncho’l trabayu si se mueve nes 
mesmes cifres en delles ediciones».

En cuantes a la financiación, hai 
delles fórmules: autoxestión, público-
privada, subvencionáu dafechu… Pero 
Álvarez-Nava cita daqué común: «Si nun 
hai presupuestu, pásase a un modelu 
más cenciellu». Nesi sen, Monteavaro 
señala que «pra poder fer úa idea dos lí-

Testu: XICU ARIZA. Periodista
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mites al hora de pechar el cartel, a busca 
dos grupos aveza a ir féndose al mesmo 
tempo qu’a busca de financiación». Polo 
xeneral, trabáyase cada edición con más 
de seis meses d’antelación.

«As contas tein que cuadrar. Nun po-
des pretender un cartel de 12.000 euros 
y ter un presuposto de 7.000 euros», 
aclara Pepe del Polo. Pero siempre pue 
haber imprevistos; por eso, según Fon-
su del Rebolleres Rock, «hai que tener 
perres nel caxón pa cuando llegue esi 
añu malu». Y si llega, el pufu cúbrese 
colo mesmo que s’autoxestiona l’eventu: 
sobre too venta de camisetes, llotería, 
rifes y ingresos d’otres actividaes a lo 
llargo l’añu.

3. La rellación colos músicos
Nun se concibe un festival ensin mú-
sicos, polo que ye importante cuidar 
la rellación con ellos. Delfín Valdés, ta-
mién organizador de los Alcuentros de 
Bimenes y vocalista de La Tarrancha, 
llamenta que «n’Asturies trátase mui mal 
a la xente los grupos». Pon exemplos: 
«Festivales onde nun vien nin a saludate 
naide la organización en tol día, nin a 
preguntate si ta too bien, si hai dalguna 
necesidá técnica...», y en forma de crítica 
constructiva aporta que «fuera d’equí, 
por modestu que seya’l festival, siempre 
va haber dalguién pendiente, vas tener 
un sitiu onde guardar los instrumentos 
o una cena».

Sicasí, n’abondos casos la rellación 
flúi. Pepe del Polo resalta que «a rela-

ción cos grupos é el meyor qu’hai na 
Noite Celta. Ellos fain un esforzo mui 
importante pr’axeitarse al presuposto de 
Porcía y nosoutros tratámolos el meyor 
que podemos». Pa Tejerina’l so festival 
«sedría imposible ensin la collaboración 
de tolos músicos», y el de l’asociación 
músico-cultural Pepe Bocanegra sorra-
ya que valoren el papel non lucrativu: 
«Nel momentu qu’entren conceyalíes 
de Cultura o empreses, los númberos 
dispárense y si non enxamás llegaríen 
bandes a la zona rural… a nun ser que 
seyan orquestes de prau».

4. Torga númberu ún: la «dictadura» de 
les orquestes de prau
El caxé de la más simple orquesta multi-
plica en costu al del grupu folk o rock con 
más renome del país. Y ehí tán: en toles 
fiestes locales. Esto, aparte de causar 
lo que Fonsu Sánchez define como «la 
dictadura de la verbena d’orquesta-fiesta 

prau», fai que «a población da contor-
nada tea avezada a outro tipo d’eventos 
culturales»; esta afirmación d’Andrés 
R. Monteavaro sigue col argumentu de 
qu’esto repercute na asistencia de pú-
blicu; daqué compartío por Poladura 
cuando diz que «cuesta muncho atrayer 
a la xente y l’asistencia nun suel ser pro-
porcional al esfuerzu de la organización».

Valdés va más allá: «Hai una mui baxa 
cultura en cuanto a lo que ye la música 
en directo, dir a conciertos, tar abiertos a 
propuestes musicales dispares». Por eso 
reclama que «les comisiones de festeyos 
dexen de ser los ‘chiringuitos’ de cua-
tro y abran un requexu a xente nuevo y 
que polo menos una xorná de les fiestes 
tea destiná a otra cosa que nun seyan 
orquestes». Asemeyada ye la visión de 
Jorge Álvarez-Nava cuando propón que 
«tendría que ser obligatorio qu’en tolos 
conceyos heba una conceyalía de Fes-
texos que como mínimu una vez al añu 
programara música asturiana; por llei».

«É mui triste tar ensayando todo el 
ano y nun tener unde amostrar el que 
fais», añade Pepe del Polo. Fáilo tres 
analizar les consecuencies que la cayida 
de conciertos traxo a bandes y disco-
gráfiques: «Cuando había noites celtas, 
había trabayo pra un montón de grupos y 
tamén era un bon xeito de vender cedés 
nos directos. Se houbera máis festivales, 
habería máis posibilidades de mover 
máis grupos y a súa música. Peró criti-
cóuse qu’había muitas noites celtas, que 
salían como setas, qu’eran todas 

El caxé de la más 
simple orquesta 
multiplica en costu 
al del grupu folk 
o rock con más 
renome del país 
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iguales… Ta ben: igual qu’as or-
questas de prao, que son todas iguales», 
sentencia’l de Porcía. 

5. Lluces y solombres colos medios de 
comunicación
Dicen que son el cuartu poder. Y ye ver-
dá. Tener presencia mediática ye nece-
sario pa que la sociedá conoza grupos 
y estilos, pa xenerar públicu, pa que na 
axenda política se valore la importancia 
de desendolcar polítiques culturales. El 
beneficiu de qu’apaeza un festival nun 
mediu ye una cadena: tienen noticies 
que dar, l’eventu tien más repercusión 
y atrái más públicu, esto xenera mayo-
res ingresos a la organización y a los 
negocios locales, lo que se traduz en 
posibles ingresos por publicidá nel mediu 
de comunicación y meyores cifres de 
venta o audiencia. Sicasí, esta ecuación 
nun se suel dar. 

La inestabilidá marca la rellación. Pa 
Pablo Fernández del Ribeseya Rock la 
presencia nos medios ye «abonda nos 
comarcales, nenguna nos d’ámbitu 
mayor»; una opinión compartida por 
otros organizadores. Tamién hai quexes 
como la de la Martín Poladura o Pepe 
del Polo, que critica que lleven tren-
ta años mandando notes de prensa y 
«prácticamente nunca cuntaron con 
Porcía pra fer un reportaxín». Pa él la 
comparación ta clara: «Condo sintes nun 
medio de comunicación que se monta 
úa festa rocieira por ei y que tán media 
hora falando d’ella, mentres a nosoutros 

nada, é que subo polas paredes». El tonu 
optimista ponlo Monteavaro al destacar 
qu’«as redes sociales tán axudándonos 
a chegar a muita máis xente sin falta 
d’intermediarios».

6. Torga númberu dos: Esto ye Asturies
«Hai unes cotes de desempléu y pre-
cariedá mui grandes; y el bolsu nestes 
cuestiones marca muncho. Hai una 
fuerte emigración de xente mozo que 
conforma non solo’l públicu d’esos po-
sibles festivales, sinón tamién posibles 
músicos o posibles organizadores». Les 
pallabres de Delfín Valdés recalquen «la 

desestructuración social d’Asturies en 
xeneral y de la mocedá en particular» 
como un pilancu pal esparder de los 
grandes conciertos. Nesti sen, el relevu 
xeneracional vese prietu nun país con 
baxísimes tases de natalidá y negativos 
índices demográficos. 

Amás d’eso, el músicu y activis-
ta menta otres causes ‘clásiques’ que 
se repiten en boca d’otres persones: 
«L’Alministración nun puxa pola cultura; 
les corporaciones locales nun apuesten 
pola música en directo nin polos grupos 
del conceyu; los empresarios de grandes 
festivales nun ven viabilidá a proyectos 
d’esti tipu n’Asturies». Otra torga ye la de 
les presiones polítiques y la utilización 
partidista. Sánchez sabe d’ello cuando 
cuenta qu’«el PP de Carreño fai una polí-
tica de desgaste, metiendo al Rebolleres 
Rock na guerra que tien col PSOE. Pidie-
ron la retirada de la subvención que nos 
dan y crearon una polémica col diseñu 
del cartelu que llevó a retiralu». 

Tamién el tratu col escasu sofitu que 
dan les instituciones ye daqué complexo. 
L’organizador del Outono Cultural re-
flexona con qu’«a drogodependencia 
ás subvencióis y al apoyo público pode 
ser un pilar que sostén esta problemá-
tica». Asemeyada ye la opinión de Jorge 
Álvarez-Nava del Pepe Bocanegra: «De-
pendióse demasiao de subvenciones. 
Si hai perres fáigolo y, si non, non. Pero 
cola llegada de la crisis piésllase’l grifu 
y vese realmente quién tenía intención 
de facer coses y quién non». 

Tener presencia 
mediática ye 
necesario pa que 
la sociedá conoza 
grupos y estilos, pa 
xenerar públicu, 
pa que na axenda 
política se valore 
la importancia 
de desendolcar 
polítiques culturales
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7. Propuestes. Más allá de la subven-
ción.
«N’Asturies hai subvenciones pa empre-
sones d’autobuses, d’aviones, pa indus-
tries de capital indiu, mines de capital 
canadiense, navieres multinacionales o 
empreses químiques norteamericanes. 
Tamién tien qu’haber pa los trabayado-
res de la cultura’l país». A pesar de les 
critiques que se-y puea facer a la depen-
dencia de les subvenciones, esti análisis 
de Ruma Barbero, músicu de Felpeyu y 
responsable del festival N’Alcordanza, 
compártenlu los otros organizadores. 
Amás, les propuestes pal resurdir de 
los eventos musicales van más allá de 
la subvención.

Valdés apunta a que «se faigan circui-
tos d’iviernu onde los grupos puean tocar, 
que s’apoyen iniciatives d’asociaciones 
que yá lleven un tiempu trabayando, 
y que la música y les artes escéniques 
tengan el tratu que merecen dientro de 
la educación reglá». Amás enfótase en 
«cuidar los medios técnicos con dalgo 
medio decente n’infraestuctura, soníu y 
illuminación». Puxa tamién pola «autoor-
ganización», daqué no qu’afonda Andrés 
R. Monteavaro cuando fala d’«apoyarse 
entre os colectivos» y pon l’exemplu de 
«montar úa plataforma de festivales como 
as que xa esisten noutros territorios».

Otru de los valores que tien la música 
ye la contribución a crear una sociedá 
civil. Nesti sen, Álvarez-Nava fai aporta-
ciones y pon la pelota tamién nel teyáu 
de músicos, públicu y sector en xeneral: 

«Tien que ser la propia xente, los propios 
colectivos que defenden esi estilu de mú-
sica, los que tienen que lluchar por ello. 
Esperar a que daquién te lo programe pa 
dir velo y disfrutalo, ye mui fácil. Pero 
del cielu nun va cayer y hai que mover 
un poco’l culu, y los que tean por esi 
llabor tendrán que desgastase un poco». 

8. Conseyos. Saber qué quies, trabayu 
colectivu y continuidá
Precisamente, la importancia del calter 
colectivu ye ún de los pegollos principa-
les pa muncha xente qu’organiza festi-
vales. «Una persona sola ye fácil que se 
confunda montando dalgo d’esto, pero 
cuando hai seis o siete que faen les sos 
aportaciones, al final vas acertando», 
afirma David Tejerina en base a la es-
periencia de les diez organizaciones 
sociales qu’entamen los alcuentros de 

Bimenes. Tamién lo diz Jorge del Boca-
negra: «Cuanta más xente heba, meyor. 
Distribúise muncho meyor el trabayu».

«Tar mentalizáu de que lo más im-
portante ye consiguir tener continuidá. 
Unos años tendremos más perres y otros 
menos, pero hai qu’intentar siempre que, 
al entamar una edición, se puea pensar 
na siguiente». Toos piensen esto que diz 
el responsable del FIG; tamién compar-
ten la opinión de Fonsu del Rebolleres 
Rock: «Ye perimportante nun querer 
abarcar más de lo que se pue, si nun hai 
manera de consiguir apoyu económicu 
de les instituciones, hai qu’adaptase a 
lo que se tien». Nesti sen, toa esta xente 
veterano na organización d’eventos re-
calquen que pudieron tar amenazaos los 
formatos, pero enxamás la celebración 
de los festivales en sí.

Hai torgues a esgaya y les coses tie-
nen que camudar muncho, pero equí 
hai análisis y propuestes pal resurdir 
de los festivales n’Asturies. Namás falta 
implicación y xente que tome la iniciativa 
porque, como conclúi Pepe del Polo, a 
la fin paez que la cosa nun va ser tan 
complicada: «É mui fácil. Hai que pensar 
el que ques fer. Buscar un modelo que 
encaxe col que pretendes, qu’encaxe col 
sitio unde lo vas fer. Ter un sito al xeito 
y despóis dicir ‘se temos que perder un 
hora á selmana pra esto, pois perdémola. 
Vamos xuntarnos, ver d’únde sacamos os 
cuartos y qué vamos fer’. Y se empezas 
a funcionar y tas implicao, el tema sal 
peró xa».

La importancia 
del calter colectivu 
ye ún de los pegollos 
principales pa 
muncha xente 
qu’organiza 
festivales
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INFORME

DISTINTOS MODELOS DE 
FESTIVALES N’ASTURIES
Fórmules hailes abondes: formatu pe-
queñu d’iniciativa privada (Sol Celta 
d’Avilés, festival folk y jazz del Cuéva-
no en La Pola Siero); empobináu poles 
árees municipales de Cultura (Arcu At-
lánticu de Xixón); collaboración ente 
instituciones y asociaciones (Intercélticu 
de Tapia, Mercáu Tradicional La Flor 
de L.lena); reivindicativos entamaos 
polos movimientos sociales (Conciertu 
pola Oficialidá, Asturies Nun Escaez); 
de calter empresarial (antiguu Derrame 
Rock). Darréu esbíllense modelos de 
festivales ensin ánimu d’arriquecimientu 
qu’anguaño se celebren pel país.

N’ALCORDANZA (XIXÓN)
Entama. La Troika n’Alcordanza (los 

músicos Ruma Barbero, Rubén Ardura 
y Boni Pérez).

Númberu d’ediciones. Dos.
Fecha de celebración.  Finales de 

xunu.
Oxetivos. Homenaxar a Ígor y Car-

los (Felpeyu) reivindicando la figura 
de los trabayadores de la música, de-
nunciando la precariedá del sector y 
visibilizando los problemes a los que 
s’enfrenten los locales que programen 
música en directo.

Formatu. Conciertos nun fin de sel-
mana en doce locales de Xixón onde 
bandes asturianes veteranes y nueves 
amuesen el so trabayu. Amás, artistes 
gráficos faen postales onde reflexonen 
alredor del oficiu de la música o lo que 
pa caún ye esti arte.

Modelu de financiación. Autoxes-
tión cola collaboración de los locales 
y de los grupos hasta cubrir un presu-
puestu de costu baxu.

Cifres d’asistencia. Dificultá pa 
dar cifres. Enllénse los chigres y la Sala 
Acapulco.

NOITE CELTA DE PORCÍA
Entama. Asociación Cultural Ala-
meda.
Númberu d’ediciones. Trenta.
Fecha de celebración.  Últimu sá-

badu d’agostu.

Oxetivos. Recuperar la música folk 
y a los sos instrumentistes (en declive 
cuando entamó a organizase l’eventu), 
apoyar a les bandes qu’hai y intentar 
fomentar el surdimientu de grupos 
nuevos.

Formatu. Conciertu con una ban-
da de gaites, trés grupos folk y ún de 
folk-rock de dientro y fuera d’Asturies; 
nuevos y veteranos.

Modelu de financiación. Autoxes-
tión con ingresos de barra, venta de 
camisetes y llotería, collaboración de los 
vecinos… hasta llegar a un presupuestu 
de 7.500 euros.

Cifres d’asistencia. 1.500 persones.

ALCUENTROS ALTERNATIVOS Y 
POPULARES DE BIMENES 

Entama. Asturies en Pie.
Númberu d’ediciones. Dos.
Fecha de celebración.  Feches cer-

canes al 8 setiembre.
Oxetivos. Crear un espaciu d’al-

cuentru políticu al traviés de la reivindi-
cación, la memoria histórica y la folixa. 
Tamién algamar fondos económicos 
pa sofitar a la xente represaliao pol so 
activismu social.

Formatu. Dos xornaes de confra-
ternización en fin de selmana nes que, 
con un fuerte componente reivindica-
tivu, s’entemecen actividaes de calter 
musical, social, cultural, deportivu y 
gastronómicu.

Modelu de financiación. Autoxes-
tión con entrada a los conciertos de 
cinco euros, ingresos de barra, venta 
de camisetes y rifes.

Cifres d’asistencia. 500 persones.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 
GAITA (VILLAVICIOSA)

Entama. Banda de Gaites Villavi-
ciosa.

Númberu d’ediciones. Nueve.
Fecha de celebración.  Setiembre, 

coincidiendo coles fiestes del conceyu.
Oxetivos. Facer un festival alredor 

de la gaita que valga pa qu’en La Villa se 
conoza lo que se ta faciendo dientro y 
fuera d’Asturies nesti ámbitu. Algamar 
mayor apertura de la banda de gaites 

maliaya pa col públicu xeneral.
Formatu. Trés díes nos que se ce-

lebra l’espectáculu Nueche de la Gaita, 
un alcuentru d’aproximadamente ocho 
bandes de gaites, concursu de gaiteros 
solistes, mercáu tradicional, nueche 
folk, alcuentru de luthiers y dos máster 
class.

Modelu de financiación. Subven-
ción del Conceyu de 15.000 euros y 
collaboración de patrocinadores privaos 
hasta llegar a un presupuestu que ronda 
los 22.000 euros.

Cifres d’asistencia. Variable según 
edición. Techu en 1.500 persones.

ALCUENTRU DE MÚSIQUES FECHES 
N’ASTURIES (VALLES –PILOÑA-)

Entama. Asociación músico-cultural 
Pepe Bocanegra.

Númberu d’ediciones. Trés.
Fecha de celebración.  Selmana 

Santa.
Oxetivos. Fomentar les músiques 

feches n’Asturies énte la cayida de nue-
ches celtes. Llevar a la zona rural acti-
vidaes musicales que nun se podríen 
desendolcar si nun hubiera nenguna 
asociación que lo fixera.

Formatu. Conciertos de grupos folk 
y rock n’asturianu.

Modelu de financiación. Autoxes-
tión con aportaciones de socios, patro-
cinadores y venta de llotería.

Cifres d’asistencia. 200 persones 
d’un aforu de 250.

REBOLLERES ROCK (CANDÁS)
Entama. Ensame Xuvenil Trisquel.
Númberu d’ediciones. Siete (divi-

díes en dos etapes de trés años).
Fecha de celebración.  Últimu sá-

badu de xunetu.
Oxetivos. Recuperar l’antigua fies-

ta de la Nueche Celta de Candás –fecha 
la última vez nel 2006-, camudando’l 
folk pol rock de calter reivindicativu. 
Afitar una fiesta popular na qu’heba 
espaciu pa visibilizar distintes lluches 
sociales. 

Formatu. Conciertu con cuatro gru-
pos de perfil reivindicativu amás del 
Rebolleres Solidariu nel que se recueye 
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comida non perecedero, entámense 
charles de temática social y afítase un 
mercáu de colectivos sociales.

Modelu de financiación. Subven-
ción del Conceyu de 8.000 euros, in-
gresos de barra, venta de rifes y otres 
actividaes pel añu hasta completar el 
presupuestu previstu.

Cifres d’asistencia. 2.000 perso-
nes.

OUTONO CULTURAL (BUAL)
Entama. Asociación Xuvenil Mezá.
Númberu d’ediciones. Siete.
Fecha de celebración.  Seronda.
Oxetivos. Difundir conteníos socia-

les y culturales que-y dean vida a la zona 
rural d’occidente, crear un ambiente 
de folixa alternativa, frayar la llende 
cultural ente Asturies y Galicia, y auto-
organizar a la mocedá pa que disfrute 
d’un ociu propiu.

Formatu. Charles de calter social, 
políticu y cultural; conciertos d’estilos 
estremaos (folk, jazz, ska, pachanga…); 
esposiciones y otres actividaes de socia-
lización: comedores populares, xuegos 
tradicionales, etc. 

Modelu de financiación. Pequeña 
subvención del Conceyu y autoxestión 
con ingresos de barra, venta de mate-
riales y rifes, ayudes de particulares y 
otres actividaes pel añu.

Cifres d’asistencia. 250 persones.

RIBESEYA ROCK
Entama. Conceyu de Ribeseya y 

AMUR (Asociación de Músicos de Ri-
beseya).

Númberu d’ediciones. Siete.
Fecha de celebración.  Últimu sá-

badu d’agostu.
Oxetivos. Valtar la marxinación de 

la música rock y sofitar a los grupos 
locales. 

Formatu. Conciertu con dos bandes 
de renome y otres dos formaciones del 
conceyu.

Modelu de financiación. Subven-
ción del Conceyu de 5.000 euros –enan-
tes 10.000- y ingresos de barra hasta 
completar el presupuestu  previstu.

Cifres d’asistencia. 600 persones.

CANTABRIA Y GALICIA YÁ SUMEN FUERCIES
Construyir sociedá civil organizada; sumar fuercies de cara a institu-
ciones, públicu, patrocinadores, proveedores y medios de comunica-
ción; puxar pola música’l país y potenciar un texíu musical favorable 
p’asociaciones, músicos y tol sector cultural en xeneral. Esi ye’l llabor 
de l’asociación cántabra de festivales PRAU y de la Federación Galega 
de Festivais (FEGAFE). Axuntase pa medrar a comuña.

En 1998 distintos festivales ensin ánimu de llucru de tola xeografía 
cántabra decidieron dar un pasu más na so coordinación. Funden 
l’asociación PRAU y empiecen a dir xuntos a la busca de recursos eco-
nómicos y medios técnicos. Coordinen tamién temes de producción y 
programación. Ún de los resultaos más granibles: caltener venti díes 
de programación –con conciertos, talleres, mercaos d’artesanía y de 
colectivos sociales, actividades pa la reciella, esposiciones, master 
class, etc.-  nos festivales del branu.

Paco Quevedo, fundador del históricu festival Magosta y Presi-
dente de PRAU, destaca tamién el valor de xenerar recursos propios 
–patrocinios de pesu, merchadising, ingresos nel chigre, asociaos, 
sorteos, llibretos de la programación con publicidá…- y d’echase un 
gabitu ente asociaciones a la hora de trabayar na barra los díes de 
cada festival, tener un fondu común pa sofitar dalgún eventu al que 
nun-y cuadraren les cuentes o desendolcar otres xeres pa les que se 
necesita’l llabor de munches persones. 

En Cantabria entá hai ayuntamientos que siguen sofitando a 
dalgún de los seis festivales qu’anguaño s’agrupen en PRAU. Per otra 
banda, la Conseyería de Cultura retiró-yos toles subvenciones nestos 
tiempos de retayos. Sicasí –y pesie a la perda del concursu Escenario 
Prau y de qu’amenorgara’l númberu d’eventos y de díes programaos-, 
caltienen un circuitu musical referencial en tol cantábricu. Mirando 
pa estos dieciséis años de camín, Quevedo tienlo claro: «Si cada 
festival fuera pel so llau, desapaecería». 

ENTAMANDO EN GALICIA
Nel 2012 aconceyen doce festivales de toa Galicia fartucos de que 
«tola pasta de les alministraciones vaya pa los festivales grandes y 
les productores privaes». Asina esplica Cao de Mos, del festival Re-
bumbio, cómo llegaron a la conclusión de que «la manera de sacar 
daqué ye xuntase». Dos años más tarde preséntase públicamente 
FEGAFE con más de trenta festivales federaos.

Ensin ánimu de llucru y col oxetivu de dignificar la música gallega 
y da-y puxu a tolos eventos dende la plataforma, la federación va 
faciendo camín. Pel momentu yá algamaron un alcuerdu con una 
marca de cerveza que-yos provee a bon preciu y tán poniendo en 
marcha la Liga Galega de Cantos de Taberna. Amás, conociéronse 
xente de tolos festivales, collaboren ente ellos y fixeron una rellación 
perbona.

Cantabria y Galicia, dos países vecinos con dos realidaes cultu-
rales concretes. Pesie a los retayos, pesie a les polítiques culturales, 
pesie a parte d’invisibilización nos medios de comunicación, pesie 
a la cayida d’eventos… foron quien a xuntase, a innovar fórmules 
pa salir p’alantre y resistir. En metá, Asturies; observando cómo 
quiciabes hai que deprender de la iniciativa de los nuestros vecinos 
pa que s’esparda’l son nel país.
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CRÓNICA

L’Anuariu de la Música Asturiana vien 
apoyando dende’l primer momentu un 
festival como’l Sol Celta d’Avilés, y ello 
porque nos abulta qu’una ciudá como esa 
bien merez tener un eventu como esti, 
más depués del declive que nos últimos 
años tuvo’l Festival Intercélticu y l’intentu 
fallíu del Beltaine. El Sol Celta ye una 

iniciativa surdía dende abaxo, entamada 
pola sociedá civil (hosteleros, aficionaos, 
músicos...) y sofitada por un públicu fiel 
y n’aumentu. El trabayu continuáu y la 
combinación d’estos elementos son una 
parte del so éxitu; otra taría na propia 
filosofía del festival, caracterizada por 
una programación orixinal qu’intenta 

ufiertar dalgo, a priori, cenciello, pero 
que resulte atractivo. El formatu dúu, 
tríu, cuartetu, xeneralmente con soníu 
acústicu, ye’l más amañosu pa los esce-
narios onde se deselvuelve’l Sol Celta, 
amás de la cercanía colos grupos, lo que 
produz una comunicación candial y fluía 
col públicu.

III Sol Celta 
d’Avilés
Testu: AMA
Semeyes: Amador Neira
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La tercer edición del Sol Celta volvió a 
atrayer a un auditoriu numberosu de cal-
ter heteroxéneu, repitiéndose l’ambiente 
afayadizu de los años anteriores, que yá ye 
marca de la casa. Les actuaciones musicales 
protagonizáronles intérpretes y formacio-
nes como’l dúu integráu por dos grandes 
de la nuestra música: Elías García y Rubén 

Bada, Daniel García de la Cuesta, la bandina 
De Mandilín, Héctor Braga, Rebelguinos, 
Cerezal, Vrienden, Seu, Bron, Triada, La 
Bon Tourneé o los vascos The Potes, amás 
del grupu de baille Ximielga la Saya, a lo 
qu’hai qu’añader, ente otres actividaes, 
el mercáu artesanal o la programación 
infantil.

A cada convocatoria nueva esti festival, 
surdíu dende la humildá, medra en sonadía 
y aceptación; el llabor sinceru, l’adecuación 
al tiempu actual y el compromisu y abne-
gación de los sos organizadores guarden 
el secretu d’un eventu que tien l’enfotu 
de quedar ente nós una bona temporada. 
¡Qu’asina seya!

D’esquierda a derecha; The Potes, Rebelguinos, 
Eías  García y Rubén Bada. Abaxo, Bron. 
Baxo estes llinies, Rubén Álvarez y Ariadna Valdivié. 
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ENTREVISTA

«Nun hai un 
compromisu 
pa esportar 
la nuestra 
cultura»

TEJEDOR
Grupu de folk

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista
Semeyes: ARCHIVU TEJEDOR



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014  29

La marca Tejedor 
cumple quince años 
convertida nun 
referente internacional 
del folk asturianu.
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Depués d’años dedicaos dafechu a la 
música tradicional, como intérpretes o 
profesores, empiecen a componer el so 
propiu repertoriu, convirtiéndose ésti 
na parte fundamental de los sos traba-
yos discográficos. Precisamente col so 
primer discu, tituláu Texedores de sua-
ños, llogren un éxitu bultable, con un re-
conocimientu por parte del públicu y la 
crítica unánime; ún de los temes conte-
níos naquel trabayu, la versión del can-
tar tradicional «Chalaneru», interpretáu 
a la voz por Chus Pedro, diba convertise 
en tou un fenómenu musical dientro y 
fuera d’Asturies. Depués d’esti discu de 
presentación diben venir trés más, toos 
ellos siguiendo un estilu mui personal, 
con un soníu propiu que los distingue 
nel panorama folk del país, resultáu del 
so virtuosismu y de la so elegancia y 
eficacia nos arreglos, amás de bien de 
collaboraciones de músicos de prestixu 
nel ámbitu del folk internacional.

En toos estos años de trayectoria 
tienen llograo un bon númberu de 
premios, ente los que destaquen el del 
prestixosu Troféu Macallan pa gaita, 
ganáu en trés ocasiones por Jose Tejedor 
y nuna por Javier Tejedor. Tienen llevao 
la música asturiana acullá de les nuestres 
fronteres, actuando n’infinidá de países, 
y compuesto la banda sonora de la pelí-
cula La Torre de Suso, del director Tom 
Fernández.

Convertíos n’auténticos embaxadores 
de la música asturiana, Jose y Javi Tejedor 
celebren nesti 2014 munchos aniversa-
rios: trenta años desque empezaron a 
tocar, venti desque entraron nel mundu 
de la música profesional y quince desque 
publicaron aquel primer álbum.

ENTREVISTA

Tejedor ye un nome bien conocíu na escena folk asturiana; 
estos dos hermanos, Javier y Jose, decidieron hai yá dos 
décades dar un xiru a la so carrera y ufiertar la so visión 
particular nel mundu de la reellaboración de los soníos 
tradicionales asturianos. 
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Tamién empecemos a componer y en 
1998 di una xira con Revolver, dalgo 
que me dio munches tables.

Javi: La esperiencia permitiónos 
ver cómo se movía’l mercáu y cómo 
facer les coses a la hora de sacar el 
discu, con un productor y unes co-
llaboraciones de lluxu. Esto permitió 
entrar mui fuerte nel mundu de la 
música celta.

El primer discu de Tejedor 
supunxo un poquitín la ma-
durez del folk asturianu, pola 
primer vez un discu salía 
fuera y trunfaba
Jose: Primero tuvo Llan de Cubel, que 
tocaba muncho fuera y yera reconocíu 
internacionalmente. Sicasí, nel Estáu 
español había un tapón. Nós pudimos 
salir gracies a Radio 3 y a Ramón Tre-
cet, que presentaba’l programa de 
más prestixu sobre música folk.

Javi: Con too, foi casualidá, si fuera 
por otra cosa repetiríemos la fórmula 
col restu de los discos. A Trecet prestó-
y el «Chalaneru» cola voz de Chus Pe-
dro y empezó a ponelu tolos díes. Ta-
mién hai que tener en cuenta que nel 
Estáu taba viviéndose un resurdir de 
la música folk y tradicional. Podemos 
falar del fenómenu Hevia, anque hai 
que reseñar qu’Hevia nun supunxo un 
reblagu pal mundu folk; foi un reblagu 
pal mundu de la gaita. Sí podemos falar 
de Carlos Núñez como un referente del 
folk, pero ye qu’Hevia movíase a otros 
niveles, el de les estrelles del pop.

Una de les característiques 
de Tejedor ye la innovación, 
la creación de temes nuevos…
Jose: Foi dalgo natural, empecemos 
tocando temes tradicionales, había 
munchos grupos que facíen reellabo-
raciones… Asina que preferimos más 
facer temes nuevos que da-y vueltes 
a una composición que llevábemos 
tocando venti años, anque siempre 
incluimos dalgo tradicional. Otra ma-
nera, como lletristes siempre intente-
mos arrodianos de xente que pudiera 
ufrinos coses. g

¿Cómo surdió la vuestra afi-
ción pola música tradicional?
Javi Tejedor: Un tíu nuestru tenía una 
gaita y dexóla en casa cuando marchó 
pa la mili. Mio pá, al que siempre-y 
prestó’l tema, empezó a dar clases y 
nós díbemos con él. Jose, que yera 
más mayor, pillaba coses y empezó a 
tocala de forma autodidacta, too ello 
aguantando les bronques del nuestru 
pá, que dicía que diba estropiala. Un 
día mio pá enfádose, mandó-y tocar y 
descubrió que tocaba meyor qu’él. Mio 
pá nun volvió tocar otra gaita.

Jose Tejedor: Entós, mio güelu, 
que yera mui echáu p’alantre, compró-

nos una gaita y enteróse de que Xuacu 
Amieva yera’l meyor maestru qu’había 
nesi momentu. Empecé a dar clases 
n’Uviéu con él. Por cierto, nun princi-
piu nun creía que deprendiere yo solu. 
El mio hermanu empezó a dir per ellí 
y acabemos convenciéndolu pa que 
tocara’l tambor. Asina formemos un 
dúu y empecemos a tocar per fiestes, 
con grupos de baille…

Javi: Depués surdió lo de 
l’acordión diatónica. Tuviemos la 
suerte de vivir nesos años el resurdir 
de la música asturiana y conocer a los 
grupos que güei podríemos considerar 
pioneros, como Xuacu Amieva o An-
decha Folclor d’Uviéu. Too ello dende 
neños. A los 18 empezó Eva, la nues-
tra hermana, a tocar percusiones y a 
cantar, dalgo que-y prestaba muncho. 
Too foi afluyendo y esi afluyir llevónos 
a dar clases y a formar la Banda de 
Gaites Tabladar. Jose empezó con Ba-
landrán yo con Lliberdón…

Jose: Ganemos dellos concursos, 
como’l Macallan. Empecemos un 
cuartetu con Rody Herrera, dalgo que 
vieno como una demanda del públicu; 
tábemos tocando por separao y la xen-
te pidía que fixéremos dalgo xuntos. 

Javier y Jose Tejedor 
tienen nel so haber 
cuatro premios Macallan.
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ENTREVISTA

Javi: La nuestra música vien de lo 
tradicional, ye la principal influencia. 
Pero a partir d’ehí inflúin munches 
coses: cómo pues meter una pandere-
ta o una batería nun tema, los músicos 
colos que participes, quién va cantar 
esi tema, los lletristes… La lletra ye 
mui importante; si lletra y melodía 
son bones pues llegar a crear hits de 
la música asturiana, que me paez que 
ye lo que demanda la xente. Hai lletres 
del rock y del pop que perduren perri-
ba de lo que digan les radiofórmules, 
pero nel folk nun suel pasar eso. Poro, 
tenemos l’enfotu de buscar temes que 
presten xeneración tres xeneración.

Depués vieno Llunáticos, el 
segundu discu…
Jose: Podemos dicir que foi’l de más 
responsabilidá, porque yera’l segundu 
y vieno depués d’un discu d’éxitu. 
Como mínimo había que mantener el 
tipu. Amás, foi’l primeru que produxi-
mos nós y, anque nos arrodiemos de 
xente de muncha confianza, nun teníe-
mos el respaldu d’un productor. Había 
munchos factores que nos poníen les 
coses díficiles.

Javi: Conocimos el resurdir de 
la música asturiana dende los años 
ochenta, pero tamién nos tocó’l declive 
de la música en soporte discográficu. 
El primer discu publicóse en 1999, nun 
tiempu nel que se vendíen millones de 
discos. Cuatro años depués, cuando 
salió Llunáticos, la compañía cola que 
sacáremos el primer discu nun se pudo 
permitir publicar el segundu.

¿Qué me podíes contar del 
terceru, de Música na maleta?
Javier: Nesi discu siguimos el camín 
de l’autoedición y abrímonos más a 
les voces. Por exemplu, participó Fal-
triqueira, un grupu de voces gallegues 
pero que, como nun podría ser d’otra 
manera, cantó n’asturianu. Per otru 
llau, nesi discu salió «Seique non», 
un tema que perdura nel tiempu y 
que recibió’l Premiu de la Música al 
meyor cantar n’asturianu, dalgo que 
yá nun existe y que permitía visibi-

lizar la nuestra música acullá de les 
nuestres fronteres. Tengo que dicir 
que me paez una vergüenza’l tratu 
que-y dieron a estos premios dende 
l’alministración. Mesmamente, dende 
la Dirección Xeneral de Política Llin-
güística. Yera un elementu de visibili-
dá enorme, trataba’l nuestru idioma 
de la mesma manera que’l restu de 
llingües oficiales, pero la poca implica-
ción de l’alministración fixo que pasa-
ra desapercibíu.

¿Cómo veis l’apoyu de les 
alministraciones a la música 
asturiana?
Jose: Home, siempre fuimos bien 
trataos, porque mesmamente nos 
llamaron pa facer coses grandes, como 
aquel conciertu del Día d’Asturies. 
Sicasí, la sensación ye d’abandonu. 
Paez que te llamen porque yá toca. 
Mentanto, ente que te llamen o non, 
hai un desiertu…

Javi: Hai munches coses; les par-
tíes presupuestaries son ridícules y 
paez que los que gobiernen nun tie-
nen la responsabilidá de cuidar de la 
nuestra cultura. Deben pensar que si 
lo faen van llamalos independentistes. 
L’abandonu ye xeneral, pero ye sobre 
too na base. Tienen qu’entender que 
pa que nunes Olimpiaes heba medayes 
d’oru tien que potenciase primero la 
base. Equí hai bona base, pero tien 
que funcionar al traviés de la iniciativa 
privada y l’enfotu personal. Tu pues 
tener l’interés d’escribir y de publicar, 
pero l’alministración en vez d’intentar 
ayudate y sacar les subvenciones en 
febreru o marzu pa que tengas tiempu 
a planificalo, va sacales en payares o 
n’avientu y vas tener que sacalo a les 
carreres enantes de qu’acabe l’añu. 
Paezme que ye dalgo que ta mui pen-
sao, quieren tenenos amarraos.

Jose: Tiennos llamao xente 
d’Irlanda contándonos que-yos van 
dar una subvención pa un proyectu 
y paga-yos el viaxe, qu’a ver si puen 
consiguir un par de conciertos equí y a 
ver si nós podríemos facer lo mesmo. 
¡Eso ye impensable equí! ¿Dir a 

g

«La xente demanda 
hits de la música 

asturiana» 

«L’abandonu de 
l’alministración ye 
total, pero ye sobre 

too na base»

«Buscamos que la 
música de Tejedor 

suene a fresco»

g
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La versión del cantar 
«Chalaneru» supunxo 
un sofitu importante 
na so carrera.
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una oficina y dicir si nos puen 
pagar un viaxe a Irlanda? Nun hai un 
compromisu pa esportar la nuestra 
cultura. Como muncho lleven un par 
de gaiterinos si hai un viaxe de políticos 
y empresarios. Dineru hai, pero namás 
pa lo que quieren. Les coses económi-
camente tán mal, pero tamos falando 
de qu’hai xente que quier trabayar, 
pero que necesita apoyu y poder traba-
yar dignamente.

L’últimu discu hasta’l momen-
tu foi Positivu. De xuru que 
supunxo un enantes y depués, 
porque significó la marcha de 
la vuestra hermana…
José: Foi difícil porque hasta’l momentu 
yéremos tres hermanos. Sicasí, tam-
poco nun foi dalgo traumático. Nesi 
momentu, la mio hermana tenía otres 
prioridaes. Tuvo un neñu y tenía pro-
blemes na voz…

Javi: Foi dalgo que costó, porque 
nun ye que busques una voz sustituta, 
sinón que busques a daquién que va 
sustituir a la to hermana. Sicasí, te-
níemos claro que tenía que ser Silvia 
Quesada. Ye una voz moza y que s’avera 
muncho a la d’Eva. Pensemos que nun 
podíemos meter una voz totalmente 
distinta, porque eso yera renunciar a 
tolo anterior. El discu sigue la llinia que 
siempre busquemos, que la xente abra’l 
discu y busque les sorpreses, lo nuevo. 
Queremos que la música de Tejedor sía 
eso, dalgo fresco.

Mentanto, Tom Fernández 
llamóvos pa facer la banda 
sonora de La Torre de Suso…
Jose: Yá-y fixéremos la música pa un 
curtiometraxe y siempre dixo que cuan-
do fixera una película diba llamanos. 
Y asina foi… Cuando nos llamó empe-
cemos temblar, porque yera dalgo que 
nun fixéremos nunca.

Javier: Yera complicao, porque 
teníes qu’encaxar la música dientro 
d’una escena y que durara esi tiempu 
xusto. En tando fecha igual había que 
recortala o allargala porque eliminaren 
o metieren metraxe… Lleguemos a dir 
a un conceyu en Madrid col productor 
y díxonos que taba encantáu col traba-
yu. Confesónos que de mano dixéra-y 
a Tom que nun vía a dos desconocíos 
faciendo la banda sonora, pero a la final 
toos quedemos contentos.

Falemos enantes del apoyu de 
les alministraciones. ¿Cómo 
veis el de los medios de comu-
nicación?
Javier: Ehí siempre fuimos mui bien 
trataos y siempre nos llamaron cuando 
teníemos dalgo que vender. Sobre too 
en prensa escrita. Con too, tenemos que 
dicir que tábemos más contentos cuando 
había televisiones locales qu’agora. Enan-
tes teníes una montonera d’entrevistes 
y n’horarios mui diferentes. Cuando 
fiximos la presentación de Positivu nel 
Niemeyer vieno la TPA’l día enantes del 
conciertu y depués nun lo emitieron. 

Había otres informaciones que pensaron 
que yeren más importantes…

José: Llenemos el Campoamor y el 
Niemeyer, nun sé si eso ye importante, 
pero cuando La Pantoja llena sal na TPA. 
Llegó a sonar una versión d’un tema 
nuestru nes aerollinies xaponeses, pero 
eso naide lo cuenta, Y nun falo namás 
de nós, porque yo quiero ver pela televi-
sión d’Asturies quién presenta un discu 
o quién va actuar. Cuando la Banda de 
Gaitas El Trasno, que dirixo yo, ganó’l 
Premiu al Meyor Cantar nun hebo nen-

g
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guna entrevista nin nenguna invitación 
pa participar nun programa de TPA.

Por cierto, sois maestros. 
¿Cómo veis les xeneraciones 
que vienen detrás?
Javi: Relevu siempre lu va haber, pero la 
mocedá que vien detrás, nun quiero di-
cir que sían conformistes, pero paez que 
tienen menos ganes que les que teníe-
mos nós. Nun hai tantu interés en tirar 
por ello. Nós comíemos cola gaita al llau, 
agora toquen nes hores de clase y yá.

Jose: Agora ye como quien va a clas 
d’inglés, ye otra manera de velo. Hebo 
un cambiu de visión. Amás, agora hai 
cientos y cientos de mozos nes escueles 
de música tradicional. La música astu-
riana medró y yá nun ye namás gaita, 
agora hai violinistes nos grupos de folk 
y son auténticos virtuosos.

¿Qué podéis contar del futuru? 
¿Pa cuándo’l quintu discu?
Jose: Tamos dándo-y vueltes. Son quin-
ce años de Tejedor, venti desque entre-
mos dientro de la música profesional y 
trenta desque empecemos a tocar. Dal-
go vamos facer, nun sé si dalgo nuevo o 
dalgo colo que yá tenemos. Lo que nun 
vamos facer ye quedar paraos.

Javi: Siguimos componiendo, polo 
que podemos dicir que siempre tamos 
trabayando pa un discu nuevu. La cues-
tión ye aconceyar, ponese a compilar 
material y da-y forma; decidir cómo y 
con quién.

La Banda Tejedor 
fórmenla dellos de los 
instrumentistes más 
renomaos de la música 
asturiana.
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Hai dalgo más de dos años punxímonos a 
trabayar nesti proyectu nuevu. Les idees 
yeren munches, delles resultaron bones 
y otres munches… meyor nin recordales. 
Lo meyor de too, la ilusión que nunca 
perdimos. Ye la suerte de la que dalgu-
nos disfrutamos trabayando no que nos 
apasiona, ensin prieses, a los nuestros 
deleres. ¿Qué pretendíemos?, en princi-
piu, una meyora sustancial de la gaita en 
Do. Rediseñemos el roncón, cola ayuda 
inestimable de «Nandín», Fernando Mori 
fíu, que construyó una copa novedosa 
dafechu y que nos namoró dende’l prin-
cipiu. Maria Jesús fixo lo mesmo cola 
vistimienta, faciendo l’agarre de la gaita 
más cómodu y ergonómicu. Mentanto, 
Fernando y yo dedicábemonos más que 
nada al punteru. Porque si daquién piensa 
que nesto de la construcción de gaites hai 
dalguna lóxica, ta mui confundíu; anque 
tengo de reconocer que deprendimos 
muncho nel procesu. Va como un añu 
realicemos una serie de presentaciones 
pela mayoría d’escueles de gaita qu’hai 
actualmente n’Asturies cola fin de dar a 
conocer toes estes meyores. La respuesta 
foi siempre mui positiva, lo que nos llevó 
al pasu siguiente. Yera un proyectu del 
que faláremos dalgunes veces pero que 
nunca acometiéremos, una mirada al 

futuru de la gaita. El retu consistía en 
construir un punteru col que llograr la 
escala cromática con postures fixes en-
sin entrar en conflictu cola dixitación 
estándar, dalgo no que punximos munchu 
procuru. Una de les característiques de 
la MTC 1.0 ye, precisamente, que se toca 
como cualquier otra gaita, asina lo de-
muestren les pruebes feches con gaiteros 
y gaiteres d’edaes comprendíes ente 10 y 
65 años. Por eso la defino como una gaita 
pa toos, con estres que van permitir a los 
más diestros y a los que se tán iniciando 
un ameyoramientu sustancial a la hora 
d’acometer pieces en tonos qu’hasta agora 
nos abultaben mui difíciles o imposibles.

Por supuesto, la so utilidá pasa pol 
gaiteru solista, banda de gaites, grupos 
folk… y, cómo non, nes escueles y el con-
servatoriu de música. Esti últimu, onde la 
gaita tien la responsabilidá de rellacionase 
con instrumentos sinfónicos, rellación 
qu’hasta la fecha foi escasa y esporádica. 
Esta gaita abre otra puerta más hacia esi 
entendimientu.

A finales del añu 2014 tenemos pre-
visto acabar l’estudiu del punteru en Sib 
con toes estes meyores. Proyectos nun nos 
falten enriba la mesa, ilusión tampoco, 
asina que vamos siguir trabayando por y 
pa la gaita y el gaiteru.

MTC 1.0: 
una mirada al 
futuru de la gaita

Testu: JOSÉ MANUEL TEJEDOR. Músicu

Una de les 
característiques 
de la MTC 1.0 ye, 
precisamente, 
que se toca como 
cualquier otra gaita

Taller de gaites Mori San José
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Testu: SKANDA     Semeyes: CÉSAR SAMPEDRO



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014  39



40  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014

BITÁCORA

Probablemente foi ún de los fines de sel-
mana más llargu y intensu de la nuestra 
vida. Teníemos l’Auditoriu Teodoro Cuesta 
de Mieres a la nuestra disposición cuatro 
díes. Un númberu rellumante de profesio-
nales d’audiu, videu, lluz y escenografía. 
Cadena d’amigos ensin la qu’esti proyectu 
sería del too inviable. Organizaos al milí-
metru los cinco mil setecientos sesenta 
segundos, anque claro, los imprevistos nun 
se suelen tener en cuenta. Ésti yera’l plan:

• Xueves pela mañana: montaxe 
d’escenariu, moqueta, lluces auxiliares, 
elementos decorativos y finalmente los 
instrumentos.

• Xueves de tarde: pruebes de soníu 
y montaxe de cámares de videu.

• Vienres pela mañana: montar la cabe-
za caliente, acabar col videu y empezar el 
timing, que vien a ser un cronometraxe de 
tolos cantares: velocidá, ritmu y pauses, 
pa saber ónde y a quién tien qu’enfocar 
cada cámara en cada momentu.

• Vienres de tarde: acabar el timing, 
axustar definitivamente’l soníu y ensayar 
con dalgún de los invitaos.

• Sábadu pela mañana: siguir coles 
pruebes.

• Sábadu de tarde: ensayu xeneral y 
facer una primer grabación ensin pú-
blicu pa tener ónde escoyer en casu de 
desastre natural.

• Domingu pela mañana: descansu 
mañaneru.

• Domingu de tarde: la hora de la ver-
dá. Apertura de puertes y a ver qué pasa.

Esti yera’l plan y esto foi lo qu’asocedió 
realmente:

XUEVES 5
Ocho de la mañana, la xente de cada 
equipu empieza a llegar: Víctor (lluz), 
Rubén y Marlén (producción), José Ta-
boas (videu), Dani y Dario (soníu). Lo 
primero y primordial cargar les piles, 
asina que damos cuenta nun intre d’una 
tortiella coyonuda cortesía de la nuestra 
incondicional Rosi Estrada. Fartucos, 
principiemos a descargar instrumentos 
y cacharros varios.

Una enguedeyada colos farolucos de 
colores, coloraos, naranxes, unos más 

Skanda festexaron 
los sos dieciocho 
años d’actividá na 
música con un gran 
espectáculu en 
Mieres.
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arriba, otros non tanto, más focos, los 
dimmers, les plataformes, baxar les pon-
tes, dirixir focos, xubir pontes… Mientres, 
Víctor cantaba’l «Baxaben cuatro ayera-
nos» xubíu a lo cimero de la so escalera. 
Paecía un pirata de vuelta de too… Un 
abordaxe más.

Mentanto empiecen los viaxes rellam-
pu, a Corvera a escalar Tutu, a Xixón a 
buscar la pecera del señor baterista, a 
Uviéu a mercar conectores y cables SKND 
supermirafiori.

Llega’l paisanu de la moqueta con 
un retrasu considerable y, como ye 
natural, tenemos que dexa-y traba-
yar. Aprovechando’l parón, mándase 
a dos componentes del equipu a bus-
car plásticu pa tapar la moqueta y evi-
tar que s’empuerque hasta’l domingu. 
L’escenariu mide más de 120 m² y los 
nuestros queríos Oliva & Ardura llegaron 
con un cachu que midiría más o menos 
2x4 metros. Otra vez d’escursión, anque 
mereció la pena: cuando acabemos de 
cubrir too paecía l’escenariu onde Dexter 
saca los sos cuchiellos a ventilar.

Otru paséu, esta vez en busca de la 
utilería y un regresu del nuestru Tino 
na caxa de la furgoneta de la señorita 
Olavarrieta, garrando llámpares, me-
sines, micrófonos, maletes y tou tipu 
d’elementos decorativos, como un lladrón 
depués d’un golpe nun xalé de Somió.

Marco nun caminó en tola maña-
na, a cencielles esmucíase como R2D2 
y Michel lloraba al ver al so pequeñín, 
un enorme Marshall JCM900, forráu, 
atáu y encadenáu como si se tratare de 
King Kong na bodega del barcu que lu 
llevaba a NYC. Primeramente baxaren 
de la biblioteca pa pidir, con llárimes nos 
güeyos, qu’aparáremos con tan apavo-
riante soníu. Marco, como responsable 
de la grabación, tamién lloraba al ver el 
Marshall. Llegó la hora de xintar, eviden-
temente, ensin acabar cola decoración 
y de xuru ensin sacar los instrumentos 
de les fundes.

La tarde del xueves arrincó col mon-
taxe de los dos cuarteles xenerales, soníu 
y realización de videu. Xera percompli-
cada por cuenta de la necesidá de proxi-
midá ente ellos y la probabilidá de g



42  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014

BITÁCORA



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014  43



44  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014

BITÁCORA

que salten chispes incendiaries. Ti-
rar cable, montar los monitores, dalgún 
problema de corriente que se comieron 
en solitario Marco y Rubén pa nun esmo-
lecer al restu del equipu (gracies guah.
es). Cuando acabemos, contemplando 
aquella cantidá d’aparatos, ordenadores, 
monitores, meses y sobre manera de 
cables, tuviemos la sensación de tar de-
lantre del cuadru de mandos del Nautilus.

Tardísimo, fuimos a dormir con un 
retrasu considerable respecto al plan 
establecíu.

VIENRES 6
Tamién alboreció bien ceo. Empecemos 
a montar tolos instrumentos, asitialos y 
según la so posición dirixir los focos de 
lluz. Acompañaos tola mañana del golor a 
café, diemos cuenta ensin espelurcianos 
de les viandes preparaes pa la nuestra 
odisea matinal y ensin priesa pero ensin 
aparar un minutu terminemos col mon-
taxe y los axustes de tolos equipos, o eso 
yera lo que creyíemos. Por supuestu nun 
fiximos pruebes de soníu nin empecemos 
col cronometraxe previstu.

Acabante comer y animaos pola far-
tura tanto de sólidos como de líquidos, 
llamemos a Ana Habana y mandémos-y 
qu’asomare a la ventana. Nin curtios nin 
galbaniegos, seríemos quince persones, 
cantémos-y el cumpleaños feliz acompa-
ñaos por Héctor a la mandolina. Amás 
d’Ana, asomáronse un cientu vecinos.

La tarde empieza con música, por 
fin ponémonos a probar soníu y entren 

g

Héctor Braga, 
Dani Álvarez, 
Pablo Moro o 
Silvia Quesada 
foron dellos de 
los convidaos 
musicales.



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014  45

n’escena Dani y Darío. Mientres, los reali-
zadores, ayudantes y cámares nun aparen 
un segundu, asina como Rubén y Pablo 
que tán tol día en tolos llaos.

Empiecen a llegar dellos convidaos. 
Por primer vez tocamos cola Big Band 
de Mieres y col pergrande crooner Pablo 
Moro, amás d’Alfredo González, Juan 
Yagüe, Berto Argayaes…

Michel y Pepe baxaron a los cameri-
nos p’acompañar a Marisa y a Héctor nel 
ensayu d’«Agora non». Dalgunos que lo 
vieron, xuren pola so vida que foi cierto, 
los azulexos desapegáronse de la paré 
énte tales chorros de voz.

Al filu de la medianueche y esperando 
que dieren por bona una de les tomes, 
Tino, valtáu nel escenariu, paecía que 
lu escaniaba’l camarón que se movía en 
paralelu a él dando, en dellos tramos, 
pequeños tironucos. L’intentu d’iguar 
la cadena dentada que movía la cámara 
duró hasta bien entráu’l sábadu. Derran-
gaos quedemos.

SÁBADU 7
Empiecen los ensayos pa facer el timing. 
Repetir los cantares una y otra vez mien-
tres monten la cabeza caliente nel patiu 
de butaques.

Al averase la hora xintar, marcha la 
electricidá en plenu cantar, quedemos 
a escures y, teniendo en cuenta que tá-
bemos énte un montaxe técnicu ensin 
precedentes nel Teodoro Cuesta —usá-
remos el cien por cien de los recur- g

Un coriquín de 
neños, l’armónica 
de Berto Argallaes, 
la voz d’Alfredo 
González o’l 
buzuqui de Juan 
Yagüe tamién 
tuvieron presentes

Cervecería  Cabanón • La Estación 19 - 21, Sabugo. Avilés
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sos del Teatru: cada canal de lluz, 
cada enchufe de la estructura, tenía la 
so función, nun había nengún recursu 
llibre— asaltónos una dulda razonable y al 
empar espeluznante: ¿foi culpa nuestra?, 
¿esgonciemos la instalación eléctrica del 
auditoriu? Non, menos mal, l’apagón 
foi xeneral.

Dando cuenta, cuasi a escures, de 
la xinta del día, lleguemos a baraxar la 
posibilidá d’arrendar xeneradores pa 
poder siguir. Un montaxe asina, o lu 
facíemos nel momentu o diba ser impo-
sible repetilu. Foron alredor de cuatro 
hores d’incertidume; a la puerta del 
auditoriu los neños del coru, la banda 
de gaites, la big band, el coru mineru y 
tolos demás collaboradores y técnicos. 
Paecía una manifestación. Por fin la lluz 
fíxose y pudimos empezar col ensayu 
xeneral.

Una tortura más enantes del xuegu: 
ruempe’l parche de la caxa. Menos mal 
que los propietarios de Miler Soníu tán 
implicaos hasta les ceyes y Marlén, otra 
vuelta, sácanos del atolladeru.

Juan, detrás del muriu de metacrila-
tu, nun pue golenos nin amansuñanos. 
Paez un pexe tropical na so pecera de 
lluxu mientres Pablo intenta dirixir a los 
guah.es del coru cantando’l «Ríu verde» 
y éstos, lliteralmente, van al aviesu.

A Tino quéda-y una almuhadina de 
los cascos dientro de la oreya y ye impo-
sible sacala. Gracies que contamos con 
serviciu sanitariu propiu, Marlén vuel-
ve sacanos les castañes del fueu, nesta 
ocasión la silicona de la oreya, y coles 
sos pinces opera con éxitu al nuestru 
baxista, estrayéndo-y l’oxetu estrañu 
ensin perda auditiva aparente.

Juan repite por enésima vez «un mo-
mentu» cuando Lucía, la rexidora, pre-
guntaba ¿preveníos? Cantar tres cantar, 
repetíos delles veces caún, va pasando 
la tarde hasta llegar la medianueche.

Por necesidaes del equipu técnicu 
la previsión que teníemos de grabar 
l’ensayu xeneral pa tener una alterna-
tiva en casu de que daqué saliera mal 
nun pudo llevase a cabu. D’esto ente-
rémonos al empezar la tarde, polo que 
nun pudimos avisar y los componentes 

g

L’equipu de producción 
al completu.

de la Banda Gaites Villa de Mieres vistíos 
col traxe pa nada.

Bien tarde respecto al sábadu y bien 
ceo respecto al domingu, yá nun dábe-
mos pie con bola; vamos descansar.

DOMINGU 8
Nuna sala pequeña del auditoriu, ape-
gada a los camerinos, el nuestru queríu 

Marco, como tuvo pocu trabayu, montó 
un proyector, una pantalla y asitió un 
montón de sielles pa que tolos collabo-
radores pudieren ver el conciertu en 
directo.

Retiremos el plásticu que cubría 
la moqueta y, de nuevo, Marlén, esta 
vez pasando l’aspiradora pa dexar 
l’escenariu relluciente. El so trabayu 
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númberu 3.865. Ensayu definitivu acom-
pañáu de les últimes repasaes y axustes. 
Los camerinos son un xaréu de xente y 
instrumentos.

La cola pa entrar al auditoriu da la 
vuelta hasta la cai Jerónimo Ibrán. Ábren-
se les puertes, entra’l públicu, apáguense 
les lluces y empieza la etapa final de la 
odisea, la definitiva.

Hai coses que nun tienen preciu: ver 
a Marco por primer vez en tol fin de sel-
mana, relaxáu, disfrutando y en perfecta 
simbiosis con Héctor, a Edu y a Tino cola 
sonrisa permanente, a Michel disparando 
rabaseres cola so Gibson como fadría 
Schwarzenegger, a Juan tocando como 
nunca, a Pepe compartiendo escenariu 
cola so fía… La implicación de los colla-
boradores y el calor del públicu fixeron 
el restu. Emoción a esgaya.

Acabemos el domingu, yá toos más 
seles, con una fartura folixera nel Haba-
na. Coyonudo.

La referencia a la mina 
vieno de la mano del 
coru mineru de Turón.

MARKETING GASTRONÓMICU

ORGANIZACIÓN DE SHOWCOOKINGS, FERIES Y EVENTOS GASTRONÓMICOS DE TOU TIPU

ACTIVIDAES DE COOK-TRAINING PAL DESENDOLQUE DE LES HABILIDAES DIRECTIVES

CONSULTORIA GASTRONÓMICA Y AGROALIMENTARIA

www.40primaveres.es         Cai Infante, 13, 1º izq. 33560, Ribeseya         Tlfnu.: 684 622 466
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Nuevu folk 
asturianu
Testu: XUNE ELIPE
Semeyes: ARCHIVU GRUPOS

Col títulu xenéricu de Nuevu Folk Astu-
rianu publiquemos dende la discográ-
fica L’Aguañaz (anguaño integrada en 
Goxe Producciones) una serie d’álbumes 
compartíos nos que taben presentes les 
bandes que diben surdiendo nel pano-
rama de la música de reellaboración. 
Precisamente col primer volume d’esta 
colección dio empiezu l’actividá de la 
compañía; yera l’añu 1993 y naquella 
cassette cola que nos estrenemos apae-
cíen dos bandes noveles: Tuluergu y 
Cambaral; depués llegaría’l segundu 
volume con N’Arba y Folkgando (1998); 
el terceru, que llevaría un títulu especial, 
Xeneración Folk (2000), con Corquiéu, 
Llangres, Dubram, Los Gatos del For-
nu, Llaímo y La Viérbene; y el cuartu 

(2002), la última entrega de la serie, con 
Niundes, Bron, Gueta na Fonte, Triba 
y Ú?. Propuestes folk de tolos estilos y 
tendencies teníen el so espaciu naquellos 
discos, con grupos que depués convirtié-
ronse en realidaes afitaes y una carrera 
sólida, o que quedaron pa prau dexando 
como única muestra del so facer aquelles 
grabaciones.

Aquel afervollar folki vieno n’ame-
norgar y de la bayura pasemos al ermu, 
redirixendo los músicos la so actividá 
hacia les bandines tradicionales, de les 
que surdieron a farta farta nunos años 
atrás. Y asina llegamos a la situación 
actual onde, depués d’un tiempu ensin 
munches novedaes na escena folk astu-
riana, empiecen a surdir nomes nuevos 

qu’apuesten por renovar esti soníu. Son 
bandes formaes por componentes mo-
zos o yá veteranos na música asturiana, 
nomes desconocíos unos y con sonadía 
otros, que s’axunten en grupos como 
Alienda (los más nuevos, ganadores del 
primer Certame Musical de la Universidá 
d’Uviéu y con un Ep publicáu), Degañans 
(con antigüos miembros de Balandrán, 
Los Ciquitrinos o Los Gatos del Fornu y 
un Ep publicáu), Vrienden (ganadores del 
Folkez Blai y un álbum publicáu, col que 
ganaron el Premiu AMAS na categoría 
de Meyor Discu Folk) y Seu (integráu 
por, ente otros, componentes antiguos y 
actuales de Corquiéu, con pieces sueltes 
publicaes y en fase de preparación del 
so trabayu de debú).
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Pa conocer meyor quién son, d’aú 
surden y cómo piensen estos grupos a 
los que damos la bienvenida a la esce-
na folk asturiana, l’A.M.A. unvió-yos un 
cuestionariu col qu’iguamos estes fiches. 
Representen la salvia nuevo d’un árbol 
con raigaños fondos.

VRIENDEN
¿Cuándo surde’l proyectu?

Naz de la nuestra etapa d’adolescencia 
en Nava, onde nos conocimos y esco-
mencemos a esperimentar cola música 
en conxunto. A mediaos del 2010 surde 
la idea d’entamar un dúu que, pasín a 
pasu, evoluciona hasta llegar a confor-
mase como cuartetu nel 2013, colo que 
quedó armada la formación actual.

Componentes y instrumentación.
Juan Duarte: voz.
Xurde Fernández: flauta travesera, 

whistle y violín.
Pedro Santiago: bodhran y caxón.
Nel Suárez: guitarra acústica.

¿Cómo definiríeis el vuestru estilu?
Partiendo del soníu tradicional folk 

interpretáu con instrumentos acústicos, 
tentamos d’averanos a otros estilos, ensin 
perder la esencia orixinal, cola bayura 
d’influencies qu’aporta caún de los com-
ponentes de la banda. D’ehí que’l conxuntu 
tenga un calter alternativu que se pue dife-
renciar d’otros soníos qu’usen el folk como 
mediu de fusión. El resultáu final defínese 
polo tanto como folk-fusión-alternativu.

Referentes asturianos.
Felpeyu, Llan de Cubel, N’Arba, Teje-

dor, Corquiéu, Llangres, Xéliba, Dixebra, 
Fe de Ratas...

Referentes internacionales.
Flook, Bela Fleck, Lunasa, Solas, Mi-

chael McGoldrick, Jean-Michel Veillon, S.A, 
System of a Down, Metallica, Led Zeppelin, 
Bob Marley, Mozart, Chopin, Santana, 
O’funkillo, Deep Purple, Sting, La Polla 
Records, Extremoduro, Ojos de Brujo...

¿Cómo veis el panorama folk del país?
Vémoslu con optimismu y afrontámos-

lu cola mesma ilusión cola que víemos los 
conciertos cuando yéremos más mozos, 
época na que por suerte había munchu 
movimientu musical. Agora la situación 
ye otra, pero hai un gran númberu de 
grupos emerxentes que tán aportando 
frescura, renovación y propuestes musi-
cales nueves que nos faen pensar que la 
situación pueda dir ameyorando.

DEGAÑANS
¿Cuándo surde’l proyectu?

En mayu del 2012 xuntémonos los dos 
Danis, Miguel y Antón pa dir tocar nun 

festival mui especial en Gales, concreta-
mente nel 1 Maesteg Tapas Festival nel que 
queríen contar con música asturiana amás 
de sidra y comida típico. Asina que fuimos 
con formación de bandina pa tocar pela 
cai y a la vez preparemos tamién reper-
toriu d’escenariu. Aparte de pasalo podre 
polo particular de la esperiencia, vimos 
que la formación ufiertaba posibilidaes, 
asina que decidímonos a facela estable. 
Como nos prestaba tamién tener temes 
cantaos, convidemos a entrar na forma-
ción a María Latores un añu depués, a ella 
prestó-y la idea y dende entós...

Componentes y instrumentación.
Dani Álvarez: gaita y flautes de ma-

dera.
Dani Díez: guitarra acústica.
María Latores: voz y pandereta.
Miguel A. Fernández: acordión dia-

tónica.
Antón Barquero: percusión.

¿Cómo definiríeis el vuestru estilu?
Si existe una etiqueta que sía la del 

Folk Clásicu Asturianu, pues posiblemente 
encaxaríemos nella. Somos siguidores del 
trabayu yá fechu n’Asturies al interpretar 
la so tradición musical, na que ta g

Na otra páxina, 
Vrienden. 

A la derecha, 
Degañans.
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presente la base rítmica de la guita-
rra y la percusión. Nel nuestru repertoriu 
incluimos munches pieces tradicionales y 
tamién composiciones nueves (ente elles 
hasta un hip hop); éstes son sobre too de 
los dos Danis, y a los temes cantaos María 
pon-yos lletra. Naguamos por crear un 
equilibriu ente la composición de temes 
y mantener un repertoriu baillable pa 
que la xente eche un baillín.

Referentes asturianos.
Reivindicamos el trabayu de munchos 

grupos, como Felpeyu, Corquiéu, Tejedor 
o Llan de Cubel, y n’especial de Los Gatos 
del Fornu, de los qu’hai dos componentes 
na nuestra formación.

Referentes internacionales.
Equí caún… Antón ye mui «picaflor», 

gústen-y munches coses, a veces dema-
siaes, a María présta-y dende la tonada al 
hip hop…en xeneral gústanos el modelu 
atlánticu (irlandeses, escoceses, breto-
nes...), pero tamién bien grupos de la 
península…. Pa gustos…

¿Cómo veis el panorama folk del país?
Nós somos de los que pensamos 

qu’equí vivióse una «burbuya folk». Y 
que la pena foi que nun se supo crear una 
rede consistente y una demanda potente 
de públicu. Al final baxemos a la tierra y 
asustámonos de lo que vemos. De toes 
maneres, mirando en perspectiva dende 

g

SEU.

que s’entamó con esto del folk nos ochen-
ta, momentu que dellos componentes 
del grupu vivieron (¡glup!), desarrollóse 
abondo la calidá de los instrumentistes 
y les idees pa trabayar col repertoriu 
tradicional, polo que blimes no musical 
hai. Creyemos que’l futuru ta en manes 
de los que trabayamos con esta música, 
faciéndola atractiva pa crear demanda 
dientro y fuera del país y adaptase a les 
canales de distribución nueves. Amás, 
esixir a les autoridaes públiques, non 
contrataciones pa conciertos gratuitos, 
sinón ferramientes necesaries, como ti-
tulaciones nos conservatorios, televisión, 
etc. Y sobre too colo que se trabayó siem-
pre nel folk asturianu: con pasión pola 
nuestra música.

SEU
¿Cuándo surde’l proyectu?

Surde en 2012, al querer abrir otros 
espacios pa la música folk del país, y por 
curiosidá particular de cada componente 
al embarcanos nun proyectu nuevu y 
estremáu de lo que teníemos fecho hasta 
agora.

Componentes y instrumentación.
Roberto Suárez: gaita midi y flauta.
Serxu Lluaces: flautes.
Paul Balmori: guitarra y buzuqui.
Joan Balmori: baxu.
Christian Carrio: batería.

¿Cómo definiríeis el vuestru estilu?
Nós, que tenemos como local d’ensayu 

un horru, podríemos dicir que’l nuestru 
estilu sedría como un horru cargáu de 
melodíes de folk atlánticu qu’encontia so-
bre una pegollera de ritmos más acordies 
colos estilemes del pop o del rock actual.

Referentes asturianos.
N’Arba, Corquiéu, Tuenda...

Referentes internacionales.
Kan, Flook, Capercaillie, Shooglenifty...

¿Cómo veis el panorama folk del país?
Asturies tien anguaño un nivel musi-

cal y de producción tan altu nel ámbitu 
del folk que cualquier cosa pue ocurrir 
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en cualquier momentu, sorprendiendo 
positivamente tanto a propios como a 
estraños.

ALIENDA
¿Cuándo surde’l proyectu?

El grupu entamó a rodar en xineru 
del 2013 a partir del interés común que 
tenemos pola música asturiana y una gran 
amistá. En xunu d’esi añu estrenémonos 
nos escenarios dando un conciertu en 
Cangues d’Onís.
Componentes y instrumentación.

Fran Rodríguez: guitarra acústica.
Bárbara G.-Quevedo Pedrayes: violín 

y voz.
Illán Escalada: gaita.
Darío G. Coto: buzuqui.
Xuan Cortés Fernández: baxu.
Edu Llosa: batería y percusiones.

¿Cómo definiríeis el vuestru estilu?
Podemos defininos como un grupu 

de folk, anque, poles influencies eléctri-
ques de los componentes, intentamos 
aportar a esi raigañu pincelaes d’otros 
estilos. Asina, nel nuestru repertoriu 
puen atopase ritmos y aires d’otres 
tendencies sonores, pero siempre 
cola música celta como tresfondu. De-
lles persones nomen al nuestru estilu 
«power-folk».

Referentes asturianos.
Préstanos miranos nel espeyu de la 

música del país porque llevamos disfru-
tando d’ella dende bien guah.es, polo 
que podemos citar como referentes tan-
to grupos de folk propiamente dichu, 
como puen ser Llan de Cubel, Felpeyu o 
Corquiéu (por citar dellos), y otres forma-

ciones destacaes de la música asturiana, 
como Nuberu, Dixebra, Avientu, Skama 
la Rede…

Referentes internacionales.
Internacionalmente consideramos 

como referentes a una montonera de 
grupos escoceses, irlandeses, bretones 
y canadienses.

¿Cómo veis el panorama folk del país?
Paeznos que siempre goció de bona 

salú, contando con dellos grupos de nome 
a nivel internacional, festivales de gran 
reconocimientu qu’axunten a cantidá 
de xente tolos años y concursos nos que 
s’apuesta polo nuevo. Polos tiempos que 
cuerren ye d’agradecer qu’heba even-
tos que tiren pola música y la cultura en 
xeneral.

Alienda.



52  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014

CRÓNICA

Por primer vez dende que se lleva en-
tamando, una banda de gaites gana’l 
Premiu al Meyor Cantar, eso foi lo que 
sucedió na so convocatoria d’esti añu, 
onde una agrupación d’esi calter fíxose 
col gallardón. Convocáu pola Conseye-
ría de Cultura del Gobiernu d’Asturies, 
al traviés de la Oficina de Política Llin-
güística, desenvolvíase la octava edición 
d’esti premiu, yá afitáu na escena musical 
n’asturianu y gallego-asturianu. Ello ye 
que la Banda Gaitas El Trasno, afincada 
nel conceyu de Cuaña, fíxose con él col 
cantar «Volviche», con lletra del escri-
tor Xosé Miguel Suárez (orixinariu de 
Mántaras, conceyu de Tapia) y música 
del acordionista y gaiteru avilesín Javier 
Tejedor (director de la banda); trátase 
d’un tema sele, de tastu señardosu, que 
fala de l’allegría de volver a casa, a la to 
tierra. Ésta foi la segunda ocasión na 
que gana un cantar en gallego-asturianu, 
depués del trunfu de les pandereteres 
Herbamora con una pieza nesa llingua 
nel añu 2008. L’encargáu del aspectu 
vocal foi Kike Dembinsky, miembru de 
la formación de pop-rock Maurizios, 
acompañando tamién a la banda otros 
collaboracdores.

El vienres 14 de febreru desenvolvíase 
la VIII Gala d’Entrega del Premiu al Me-
yor Cantar nel Teatru de la Llaboral en 
Xixón, presentada otru añu más polos 
periodistes Sonia Fidalgo y Naciu Vari-
llas, onde actuaron los cuatro finalistes, 

La Banda de Gaitas 
El Trasno llogra’l Premiu 
al Meyor Cantar 2014
Testu: A.M.A.
Semeyes: TPA

La novedá d’esti añu 
foi la presencia de 
cuatro finalistes, 
cuando nes 
ediciones celebraes 
hasta agora siempre 
foron cinco

asina, amás de la BG El Trasno, tuvieron 
presentes el cantautor tinetense Rafa 
Lorenzo, col tema «Ente mazanos» (con 
lletra y música d’él mesmu), la cantante 
tamién tinetense Silvia Quesada, con 
«La pena abierta» (con lletra y música 
d’Alfredo González) y el grupu navetu 
Vrienden, con «Vivo en dalgún llugar» 
(con música propia y lletra del tamién 
componente Xurde Fernández). La gala 
tuvo la mesma estructura de toos estos 
años d’atrás, cola interpretación en di-
recto de los cantares, los montaxes de 
vidéu y l’actuación final del ganador del 
añu anterior, Taranus; pela so parte la 
TPA grabó l’espectáculu y emitiólu en 
diferíu. La novedá d’esti añu foi la pre-
sencia de cuatro finalistes, cuando nes 
ediciones celebraes hasta agora siempre 
foron cinco.

Al final la ganadora foi la Banda Gai-
tas El Trasno, creada nel añu 1999 na 
Escuela de Música Tradicional de Cuaña 
y integrada anguaño por 18 músicos, 
ente gaiteros y gaiteres y la sección de 
percusión. El tema col que participaron, 
«Volviche», apaez nel so últimu traba-
yu discográficu, tituláu xenéricamente 
Axeitín, onde s’entemecen pieces tradi-
cionales asturianes con melodíes nueves 
creaes por Javier Tejedor. El gallardón, 
consistente nuna escultura orixinal y 
esclusiva, permitió-yos actuar en dellos 
festivales y eventos musicales, gracies 
al patrociniu del Gobiernu d’Asturies.
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Vrienden

Rafa Lorenzo.

Banda de Gaitas El Trasno.

Los presentadores: Sonia Fidalgo y Naciu Varillas.

Silvia Quesada.
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Nesti mesmu Anuariu hai un informe sobre 
los grupos nuevos de folk que surdieron 
n’Asturies nun hai muncho, y qu’anguaño 
empiecen a biltar asoleyando les sos 
primeres grabaciones. El casu de Cerezal 
podría ser paecíu al d’estes formaciones, 
pero nun lo ye, y ello pola cenciella razón 
de que calificar de folk a seques la música 
d’esta banda sería daqué mui simplayo.

Cerezal naz nel añu 2013 «de la unión 
de distintes mentes inquietes dientro del 
panorama musical asturianu», como ellos 
memos cuenten. Nesti proyectu conflúin 
intérpretes con una trayectoria llarga 
venceyada a estilos distintos: David Mori 
(flautista y gaiteru que tuvo en grupos 
como Xaranzana o La Galbana), Juanjo 
Díaz (percusionista bien conocíu pol so 
llabor con Tejedor o La Bandina), Juan 
Yagüe (multiinstrumentista -equí toca 
la guitarra acústica- que tuvo en delles 
bandes de gaites y depués en Patriband 
Folk Orchestra), Gonzalo Pumares (violi-
nista esperimentáu que formó parte de 
Los Gatos del Fornu, Tarañu o Blima) y 
Andrea Álvarez (vocalista que desenvuel-
ve la so xera en dellos musicales como 
cantante y actriz). Ente toos ellos igüen 
una propuesta a la que podríemos deno-
minar como folk-pop acústicu, onde la 
voz tien una importancia cimera y da-yos 
el toque personal y distintivu.

Depués de curtise per chigres y fes-

tivales y de grabar un EP autoproducíu 
de debú a finales d’avientu del 2013, pre-
senten agora’l so primer discu llargu de 
la mano d’Algamar Producciones, tituláu 
Camín, col qu’esperen dase a conocer 
más ampliamente. Nél contiénense to-
les claves de la música de Cerezal: soníu 
acústicu reforzáu en delles ocasiones pola 
batería y el baxu eléctricu, composiciones 
mayoritariamente propies ensin siguir 
necesariamente los esquemes de la música 
tradicional asturiana, melodíes abiertes a 
influencies de calter jazz o country, y una 
voz -preeminente en tol discu- qu’acentúa’l 
calter pop pola so testura, tonu y inter-
pretación. Nun esperen los aficionaos y 
aficionaes al folk fechu nel nuestru país 

alcontrar equí muncha xota, pasacáis, 
valse, muñeira o demás ritmos tradicio-
nales, sí pol contrario una música más 
«estándar», ensin qu’esto tenga nengún 
componente peyorativu, sinón nel sen de 
trabayar con estructures más lóxiques del 
pop, estribillos incluyíos, anque con cierta 
querencia tamién por «divagaciones» más 
jazzeres. Instrumentalmente la facturación 
ye impecable, llimpia, con un violín y una 
flauta compenetraos dafechu, una guita-
rra acústica que refuerza la base rítmica 
cuando lo precisa pero que tamién exerce 
amañosamente de solista, una persusión 
rica en matices y una voz nidia, que se 
nota avezada a cantar melodíes como les 
d’estes canciones.

Testu: XUNE ELIPE
Semeyes: ARCHIVU CEREZAL

Cuando’l pop 
alcuentra’l folk
El camín de Cerezal
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Prima, como dicimos, les propies 
creaciones del grupu, anque hai ta-
mién dalguna muestra de la tradición, 
espeyada en cantares como «Añada» o 
«Cereces», la variedá instrumental vese 
reforzada pola mandolina, el buzuqui, 
los whistles o’l vibráfonu, a lo qu’hai 
qu’añader el baxu de Juan Carlos Vega, 
Cabín, que formara parte de la mítica 
banda Balandrán na so última etapa. Y 
como sorpresa la voz de Víctor Manuel 
nel tema «San Xuan», que vuelve a cantar 
n’asturianu nesta pieza que remembra la 
danza qu’entamen en Mieres la nueche 
más curtia del añu.

Les lletres de los cantares (namás 
una pieza de tol discu ye instrumental) 
son otra de les sos característiques par-
ticulares, con temátiques amorosiegues 
o introspectives, enllenes de metáfores 
y paisaxes lliterarios que-y dan un tonu 
marcadamente poéticu. Tamién tán 
presentes nelles, de xemes en cuando, 

pequeñes señes a la tradición, amás de 
creaciones del escritor candasín Xurde 
Fernández.

Con esti trabayu Cerezal fai honor 
al títulu y quier buscar el so propiu ca-
mín, pel qu’hai que transitar colos oyíos 
abiertos, metafóricamente falando, y nun 

dexase llevar polos clixés que marquen 
al folk fechu históricamente n’Asturies. 
Ye un trabayu pa sentir adulces, sollerte, 
ensin prexuicios... da-y una oportunidá, 
o dos, o trés... hasta qu’alcuentres la 
llave qu’abre l’universu sonoru d’esta 
banda peculiar.
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CRÓNICA

Dende’l primer númberu d’esti Anuariu 
siempre tuvimos bien clares les nuestres 
intenciones: per un llau ser espeyu de 
l’actividá musical del país, dar cuenta de 
los sos eventos más importantes y dexar 
constancia de lo que pasare nellos; pero 
d’otra banda nun queríemos desdexar 
o escaecer eses otres iniciatives más 
modestes, surdíes de la mesma socie-
dá al traviés d’asociaciones o colectivos 
qu’entamen festivales o alcuentros mu-
sicales más pequeños. Nel mesmu sen, 
dende l’añu pasáu, incorporemos a la 
nuestra filosofía como mediu de comu-
nicación l’esparder el llabor más de base, 
más apegáu al terrén y qu’en tiempu 
de crisis ye, munches veces, l’abellugu 
onde los nuestros músicos alcuentren el 

sofitu que falta n’otres instancies. Tamos 
falando d’esos locales que, con munchu 
esfuerciu, y na midida de les sos posibi-
lidaes, caltienen una programación más 
o menos estable a lo llargo de tol añu, 
ufiertando un llugar pa que la nuestra 
música siga viva.

Nel volume anterior falábemos del 
Cuévano en La Pola Siero y nesta oca-
sión el protagonista ye un local enllenu 
d’encantu que tolos bonos aficionaos y 
aficionaes a la música asturiana conocen, 
o deberíen conocer; nun ye otru qu’El 
Sabil, asitiáu en Villanueva, na capital 
del conceyu de Santu Adrianu, somor-
guiáu metanes la llamada Sienda l’Osu, 
nun entornu paisaxísticu realmente 
guapu. A les ufiertes d’agospiu, gastro-
nómiques o d’ociu (con bien d’actividaes 
como rutes pel monte, escalada, espe-
leoloxía o piragüismu), hai qu’axuntar 

la bayura d’actuaciones musicales que 
se desenvuelven nél. Con una progra-
mación qu’abarca bona parte del añu, 
tienen pasao per ellí grupos y intérpretes 
como’l dúu formáu por Anabel Santiago 
y David Varela, La Tarrancha, Alfredo 
González, Roxina, Michael Lee Wolfe y 
Alberto Varillas, Xaréu d’Ochobre, La 
Kuruxa 2.0, Degañans, les bandes de 
gaites Villaviciosa y Xiranda, Tuenda, 
Banda Latira, Tríu Corzobeyos... Des-
taca de tola so programación musical 
l’Alcuentru de Pandereta Gallega y As-
turiana, que va yá pola decimotercer 
edición y qu’añalmente axunta a bien 
de persones interesaes nesi instrumentu.

L’entornu y l’ambiente d’El Sabil faen 
d’él un sitiu pa disfrutar de la música as-
turiana d’un mou afayadizu, ensin priesa, 
tastiando cada nota y onde’l baille pue 
surdir en cualquier momentu.

Bona música na 
meyor naturaleza
Testu: AMA
Semeyes: EL SABIL

Roxina.
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Arriba a la esquierda 
Música de sofá, a la 
derecha Pablo Valdés. 
Abaxo’l percusionista 
cubanu afincáu 
n’Asturies Orestes 
Barbachán.
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OPINIÓN

VÍTOR
¿Quién va ser el bardu que cante lo que 
ta pasando? ¿Cañita Brava? La vieya trova 
ta quedando superada poles circuns-
tancies. Víctor Manuel foi’l primeru en 
cásique too. Si ún siente «Ser asturianu» 
o «Escampla nublina» (del míticu Canto 
para todos) da coles claves estétiques 
que van vistir lo celta nel nuestru país. 
Si ún siente con atención «Cuélebre», 
d’esi mesmu álbum, ye puru folk-rock a 
la manera que güei lo entendemos. Si lo 
que se quier ye canción-protesta como 
s’entendía nos setenta, val con sentir 
«Xuanín». Si lo que buscamos ye crónica 
de circunstancies, un selfie sonoru del 
blancu y negru que dominaba daquella, 
valnos con sentir «Yeren dos guajes»; y si 
queríemos saber qué podíemos facer cola 
nuestra (riquísima y escaecida) tradición 
musical yera abondo con sentir Verde, 
tol trabayu en xunto. Y too n’asturianu. 
Nel principiu foi Vítor, yá lo dicen les 
escritures: In principio erat Victor et Vic-
tor erat apud Deum et Deus erat Verbum. 
Vítor yera la palabra, sí. Yá lo diximos 
munches veces: non, nunca-y pagaremos 
los músicos lo que-y debemos a Vítor… 
Hasta toos aquellos que nun lu tengan 
sentío y nun sepan que muncho de lo 

que canten –faigan lo que faigan– bebe 
d’un pioneru, arriesgáu, comprometíu 
y talentosu como él. Pero güei Vítor, que 
cantó a la mina y los mineros como nai-
de, yá nun lo pue facer; gracies al PSOE 
y al PP, y a la UXT y a CCOO yá nun hai 
mines. Y gracies a Villa tamos nun tris 
de quedar ensin mineros. ¿Quién lo va 
cantar entós? ¿Cañita Brava?

NUBERU
Podríemos pensar qu’esi estáu de co-
rrupción permanente («je declare l’état 
de corruption permanent» bien podría 
declarar agora Moustaki y tolos primave-
rales parisinos) qu’anguaño sufrimos po-
día tener un contrapuntu, strictu sensu, 
musical gracies a Nuberu. Manolo y Chus 
Pedro, Chus Pedro y Manolo, los rizos y 
el fular y aquella manera de movenos 
los puños al gritu de «Dios te llibre de 
Castiella» (col añadíu nes presentaciones 
de Chus Pedro de «y que nos llibre de la 
Castiella del poder, non la del pueblu») 
facíanos sentinos meyor. Dibes a un con-
ciertu d’ellos y salíes como más llimpiu, 
con conciencia de clas y de país. Y too 
ello ensin tener que pasar pel ventanu 
pa pagar una entrada, que daquella nun 
s’estilaba. Fargataes d’endorfines y adre-

lanina sintiendo «Aida», sintiendo «Solu», 
sintiendo «Tedium vitae». Nuberu yera 
una estilización de Vítor, una decantación 
de proximidá de la tormenta d’idees onde 
se revolvía’l de Mieres. Una propuesta 
corrosiva dende la humilde Camaretá: 
estéticamente como un campamentu 
sonoru del 15M. Éticamente como una 
Marcha pola Dignidá. Falo de fines de 
los 70. Pero güei Nuberu tampoco nos 
val: ellos que compartieron el gociu y 
el sufrimientu del mineru. L’arguyu de 
sentise obreru, anque fuere pa morrer 
reventáu nun cuartu triste de Caborana 
o tirándose per una ventana del edificiu 
silicosis, acabó con Villa y la mafia la che-
quera. ¿Quién va perfacer el gran cantar 
mineru del sieglu XXI? ¿Cañita Brava?

DIXEBRA
Y entós garrémonos a Dixebra de manera 
compulsiva, los deos rotos, los tucos pa 
partir. Dixebra yera la suma perfecta 
de Vítor, Nuberu y The Clash, con unes 
pingarates (sobre manera si César Ma-
niegu taba pel mediu) d’Anxelu y de lo 
qu’ún llevare na cabeza. Con Dixebra 
podíes saltar, podíes rite. Nun te mata-
ben a golpes d’intensidá: matábente a 
golpes, a cencielles. A golpes d’emoción, 

Testu: ADOLFO CAMILO DÍAZ. Escritor

Cola música 
pa otra parte
(Percorríu sentimental polo que ta pasando)
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a golpes de guitarra colos riffs de Primi, 
el nuestru Keith Richard patriu, perso-
nal y intresferible. A golpes de Xune, 
blincando con él, Xune a la vena, tou 
Dixebra. A golpes de cuerpu a la contra 
d’otru cuerpu; ska, funk, rock radikal, 
nuevos poetes. Axturies, dicíen n’Acción 
Mutante, ye un planeta pobláu por mi-
neros llocos. La meyor definición d’un 
país. Con Dixebra metíes anticuerpos, 
betabloqueantes, antitumorales. «Pan y 
roses», «Rapaza nacionaliega», «Salta», 
«Rompi’l ritmu», «Indios», «La danza» o 
esa obra maestra absoluta que ye «Ma-
ñana fría», daben un sentíu a la rosada, 
a la sidra chumao, a la frustración d’un 
pueblu ximuestra d’otros pueblos, d’un 
pueblu copia decepcionada d’otros pue-
blos decepcionaos. D’un país con más 
mitos qu’habitantes. Dixebra, mesmo 
que Nuberu y que Vítor, yera una escep-
cionalidá, una tregua nel espaciu-tiempu. 
Un «too ye posible nesti putu sindiós». 
«Bailla’l mileniu», «Ramala», o «Ezeiza». 
In principio erat Victor et Nuberum et Di-
xebram… Y toos yeren la palabra. Pero la 
palabra agótase énte Villa y los d’él. Yo 
vengo de la Cuenca Minera pero danme 
ganes de nun volver. ¿Y eso quién lo va 
cantar? ¿Cañita Brava?

VILLA
Ellí sabíemos lo qu’había, agora nun 
val facese’l sorprendíu. Nun val facese’l 
tontu cuando la malicia dominó tola to 
puta existencia. El que tenía padrín sin-
dical trabayaba y el que non, non. El 
qu’adoraba al líder nun trabayaba pero 
cobraba mui bien y el que non, nun tra-
bayaba o yera condenáu al exiliu. Villa 
nun yera un paisanu con tol aquel del 
vieyu mandón franquista, con toles po-
ses y postures del capo profesional con 
fileres de palmeros y chupapolles (mun-
chos alcaldes y empresarios, cuando non 
diputaos o presidentes), Villa yera una 
metáfora, un desiderátum, un dictadorín 
a escala, cercanu, de casa. La chequera 
yera un cromosoma. Fartures y factures 
confundíense nel mesmu banduyu. Villa 
nun yera un mineru: yera un síntoma… 
Y los que se postraben delantre d’él pura 

ideoloxía corrupta, esencia degradada 
del lumpen con traxe de pana, corbates 
creciendo y moqueta, muncha moqueta.

 Nel 2004 atrevime a denuncialo 
nuna obra de teatru, titulada País. Ver-
ticales críticos amigos del SOMA espe-
lleyáronla a placer. Dos años más tarde 
el gran Andrés Presumido al frente de 
la compañía Casona perfixo una versión 
d’esa obra, más valiente y más armada 
que l’orixinal lliterariu. Xuan, Carmen, 
Cristina, Isabel y Aique entregáronse 
hasta dase la vuelta, untáronse d’escena 
y d’hiperrealidá de la Cuenca… Y censu-
ráronlos: alcaldes y técnicos chupapolles 
del gran Villa censuraron la obra. Los 
profesionales de Casona viéronse col 
culu al aire y ensin poder trabayar gra-
cies a la sección sindical facciovillista de 
guardia. El mundu al revés: sindicalistes 
h.odiendo a los trabayadores. Pero non 
solo. El «solidariu» mundu del teatru 
profesional asturianu nun abrió la boca 
al respective, imaxino que polos por sia-
casos o’l desinterés énte lo «non propio». 
El «solidariu» mundu del asturianismu, 
solipsista y onanista de garrafón, calló 
que daba grima. Periodistes bien pagaos 
abstuviéronse de dar ecu a la censura, 
nun fuere que... Pocos, mui pocos (Saúl 
Fernández, Roberto Corte, Chechu Gar-
cía, Eladio de Pablo…) dixeron palabra 
sobre’l tema. Un síntoma. El síntoma que 
Villa representaba, una escuridá grimosa 
y pegañosa, más propia d’un cuentu de 
Lovecraft que d’un valle mineru d’esti 
país, espardíase como la Nada de La 
historia interminable liderada por esi 
Mordor d’andar per casa que nos dimos.

Y agora Villa tien, amás d’unos cuan-
tos miles d’euros,  problemes neurolóxi-
cos… ¿Y los cincuenta mil mineros de 
verdá qué tienen? ¿Y el millón cincuenta 
mil asturianos qué tenemos? ¿Vergüenza?

Non. Nun va haber cantante que can-
te lo que ta pasando… Y nun quiero facer 
pasar a Cañita Brava por ello, y menos 
agora que tien un futuru cinematográficu 
esplendorosu. Cañita garra un destorne-
llador y fai música de vanguardia. Villa 
garraría esi destornellador y fadría un 
butrón. O beberíalu. Pero Villa nun ye 
lo peor. Ye lo qu’hai.

Víctor Manuel.

Nuberu.

Dixebra.

José Ángel Fernández Villa.
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ENTREVISTA
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«Teníemos mui claro 
que’l discu tenía que 

señalar col deu»

MIGUEL FERNANDI
Skama la Rede

Testu: XICU ARIZA. Periodista
Semeyes: FRANGB.
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ENTREVISTA

Agora n’El Regueral el ska-punk-folk 
ye’l son nacional y Skama la Rede 
convirtióse nuna de les bandes más 
destacaes del rock n’asturianu. Depués 
de La nuesa hestoria (L’Aguañaz, 2005), 
Echaos a la mar (L’Aguañaz, 2007) y 
Ye too mentira (L’Aguañaz, 2010); los 
d’El Cabu Peñes regresen con Avante, 
un trabayu que, tirando de tópicos, 
pue definise como la «mayoría d’edá 
del grupu». D’otros tópicos y de más 
temes que música falemos con Miguel 
Fernandi ‘Burilo’, cantante de Skama 
la Rede.

En cinco años asoleyastis trés 
discos. Depués de cuatro años 
ensin sacar material, volvéis 
col trabayu nuevu. Sintiendo’l 
resultáu paez que la espera 
pagó la pena.
Al principiu precipitémonos proba-
blemente un poco. Salieron el primer 
discu y el segundu mui apegaos, el ter-
ceru tardó un cachín y agora tocaba’l 

cuartu. Nun ye buscao nin tardar más 
tiempu nin menos; ye simplemen-
te que naide nos marca los ritmos, 
qu’agora somos ocho persones nel 
grupu y quedar pa ensayar los ocho ye 
mui complicao… entós tomémoslo con 
calma.

Ye verdá que quixéremos que sa-
liera un pelín primero, pero al final 
debe ser la maldición de los discos de 
Skama, que siempre lleguen pal branu, 
que ye cuando naide s’entera que sa-
ques un discu (rises). Pero bono, creo 
que foi lo suficientemente reflexonao, 
compuesto y ensayao como pa sacalo. 
Nin foi mui precipitao, nin cuando 
lleguemos a grabar taben demasiao 
fechos los cantares. Camiento que’l 
resultáu ye mui bonu, les crítiques son 
mui bones y –esto ye un tópicu – ye’l 
meyor discu de Skama la Rede (rises).

Amás de la madurez na 
parte musical, vivistis de-
llos cambios nesti tiempu: 

l’asentamientu de la forma-
ción nueva, la incorporación 
de Pablo Colinas al mana-
gement y de Fabián Díez al 
trombón. ¿Cómo foi esti 
procesu d’evolución?
El primer cambiu fundamental llegó 
nel tercer discu, que tuvimos trés per-
sones nueves y cambiemos el tecláu 
por una segunda guitarra. Dio-y un so-
níu nuevu al grupu y esi toque un poco 
más punki prestábanos muncho.

La opción d’entrar Fabián: siem-
pre pensemos na idea de reforzar los 
vientos y de nun tener una trompeta 
sola. ¿Qué pasa?, que n’Asturies atopar 
daquién que toque un instrumentu 
metal ye mui complicao. Entós, cuasi 
ensin querelo, apaeció Fabián porque 
teníemos que dir tocar al Festival Inter-
célticu de Lorient y Fer –el trompeta– a 
última hora nun podía dir por temes de 
trabayu. La única opción qu’había yera 
Fabián, entós fuimos con trombón. 
Fiximos mui bon grupu con él esos 

Va once años que nuna caseta d’El Regueral (Carreño) 
empezó a sentise ska. Selmana a selmana nesi local 
d’ensayu entemecíense los ritmos xamaicanos colos 
raigaños folk, falábase de la realidá d’un país, nacíen los 
cantares que diben sonar enriba d’un escenariu a favor de 
milenta causes… 
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díes, plantégo-y si quier quedar nel 
grupu y queda. Tien mil histories, anda 
con milenta proyectos y agora nún 
más, pero tamos mui contentos con él.

Y nel casu de la incorporación de 
Pablo Colinas: siempre nos prestó facer 
les coses nós mesmos, pero ye verdá 
que yo ocupábame prácticamente de 
tolo que yera la contratación, taba un 
poco fartucu d’andar mediando ente’l 
grupu, de quién te llama pa tocar, tar 
pendiente d’horarios… Entós con Coli-
nas empezáremos a trabayar daqué col 
tema de furgoneteru y sabíemos que 
tenía esperiencia en management, asina 
que p’alantre con él, que ye como si 
fuera ún más del grupu.

Tamién tocastis más per 
otros llugares del Estáu y per 
Europa tres de ganar el Pre-
miu al Meyor Cantar. ¿Qué 
tal la esperiencia de facer 
d’embaxadores del nuestru 
país per otros pueblos?
Ye mui prestoso. Al final onde más 
te presta tocar ye en casa porque sa-
bes que, ente comines, tienes l’éxitu 
aseguráu: va xente a vete, saben les 
canciones… Entós salir fuera ye cuasi 
que partir de cero, ye como cuando 
principiabes col grupu que nun sabíes 
mui bien el tipu de xente que diba 
venir a vete. Y cuando lo faes a tantos 
kilómetros sí que sientes un poquiñín 
esa responsabilidá de ser un grupu que 
va d’Asturies a tocar a Alemaña o a Por-
tugal y, anque la xente al final ve a un 
grupu de música, de dalguna manera 

tas representando al país, tas represen-
tando a la llingua y yá nun tienes que 
facelo bien por ti sinón que cuasi pol 
país enteru. Esto paez como dir cola 
selección a xugar al mundial (rises).

Lo que sí que notes fuera del Estáu 
español ye qu’hai otra conciencia cultu-
ral. La primer vez que fuimos a Alema-
ña había cincuenta persones, yera en 
metá de la cai nuna fiesta universitaria, 
y la xente foi llegando y foi quedando, 
foi quedando, foi quedando… y al final 
había 3000 o 4000 persones baillando 
y pasándolo bien. Eso n’Asturies ye 
impensable; que venga equí un grupu 
d’Alemaña, que toque en metá de la 
cai, que nun lo conoz naide…. igual pa-
res cinco minutos, pero llueu marches.

Y per fuera mui bien, sobre too en 
Portugal. De les dos veces que fuimos a 
Lisboa, el primer añu pasó lo mesmo: 
mui poca xente y depués foi llegando 
abondo. Y esti añu’l públicu yá taba es-
perándonos. Entós ye una bona mues-
tra de que nin l’asturianu tien llendes, 
nin la música tien fronteres. Al final ye 
un idioma común.

Pesie a too, fáltavos dar un 
conciertu por ganar el Premiu 
al Meyor Cantar…
Fuimos probablemente’l grupu que 
ganó’l Premiu al Meyor Cantar que me-
nos conciertos dio. Imaxino qu’influyó 
que depués de ganar el premiu, hubo 
elecciones n’Asturies, Foro gánales y 
a Foro nun-y gustamos muncho… so-
bremanera porque contamos les coses 
como son.

 «Cuanto 
toques fuera tas 
representando 

al país, tas 
representando a 

la llingua y yá nun 
tienes que facelo 
bien por ti sinón 

que cuasi pol país 
enteru»

g
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Colos trabayadores de la Oficina de 
Política Llingüística nengún problema 
con ellos, pero la verdá qu’hai grupos 
que dieron munchos más conciertos 
per Asturies, anque nosotros tuvimos la 
oportunidá de salir fuera; de dir a Zamo-
ra y a Regensburg n’Alemaña. Ye verdá 
que nos vendieron teniendo que dir a 
Lisboa’l primer añu, que taba apalabrao 
y al final quitaron esi presupuestu y 
arreglemos nosotros directamente cola 
organización. Pero tamién ye cierto que 
tando Foro nel gobiernu, el ganador del 
Premiu al Meyor Cantar siempre toca 
nos actos oficiales del Día d’Asturies. A 
nós llamósenos pa tocar nel conceyu 
d’Amieva y un mes enantes vuelven 
a llamanos diciendo que se recortó’l 
presupuestu y que Skama nun toca. 
Bueno (pausa) tocaron grupos con ca-
chés muncho mayores. Pero lo de Foro 
nun nos estraña porque hai conceyos 
onde tamos directamente vetaos por 
ellos y onde a dalgún festival de música 
se-y dixo que si contrataben a Skama la 
Rede se-yos quitaba la subvención. Pa 
min ye una allegría que tengan qu’andar 
pensando en nós en cuenta de solucio-
nar otros problemes qu’hai n’Asturies. 
Dame allegría y pena, al mesmu tiempu.

Falando d’estos cuatro años. 
Yá nun sois ventiañeros y 
sois de les poques bandes de 
rock n’asturianu que traxistis 
criaturines a Asturies. ¿Cómo 
afecta la familia al grupu?
Tenemos unos añinos yá. Llou tien 40, 
Edu tien 41, yo tengo 35… Edu y Llou tie-

nen neños y hai qu’amoldase un poqui-
ñín a los ritmos y a les histories. Cuando 
Edu tuvo’l guah.e hubo que parar un 
poquiñín; agora que Llou tien una neña 
mui pequeña pues hai que parar tamién 
un poquiñín, pero bono, al final como 
llevamos toos dientro’l bichu, organizá-
monos, intentamos nun tocar mui tarde 
nos sitios y tirar p’alantre.

No que sí que tuvistis suerte 
foi na estabilidá llaboral. Sois 
tamién de les poques bandes 
que nun vieron emigrar a cuasi 
nengún de los sos componen-
tes; un fechu que-y punxo 
munchos pilancos a abondos 
grupos del nuestru país.
L’únicu que tuvo que dexar el grupu 
por trabayu foi Josín, el primer trompe-
ta. Ye muncha suerte, porque yo siem-
pre digo en broma qu’hubo una época 
en La Tarrancha na que paecía qu’había 
que tener un contratu temporal, que 
nun podíes tar más de trés meses nel 
grupu (rises). Y eso pasó-y a munches 
bandes.

A nós pasónos cuando tuvimos 
que facer el triple cambiu de persones, 
qu’amás foi escalonáu en trés o cuatro 
meses. Tienes que volver a ensayar 
dende’l principiu, hai coses que prác-
ticamente tienes que partir de cero. 
Entós tener más o menos toos trabayu 
da un poquiñín d’estabilidá porque 
sabes lo que te vien y lo que pues facer, 
y pues planificar con vista coses. Pero 
tamién ye verdá que si nun tuviéremos 
trabayu nengún igual podíemos garrar 

ENTREVISTA

«De la 
qu’empezábemos 

namás que 
tocábemos pa 
coses del rollu, 

pero agora yá hai 
munchos pueblos 
valientes que pa 

les fiestes non 
solo programen 
orquestes y DJs»

g
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la furgoneta y marchar quince díes pel 
mundu. Pero bono, hai que saber com-
patibilizalo.

Pa da-y salida a esto imaxi-
no que la profesionalización 
enxamás pasó pela vuestra 
tiesta. ¿Por qué tan pocos gru-
pos d’equí se planteguen esta 
opción?
Lo nuestro cuasi foi un problema d’edá. 
Con Skama empecemos bastante ma-
yucos, pero de mano nun te lo pues 
plantegar. Primero tienes que saber 
si la banda tien éxitu, si respuende la 
xente, si hai seriedá… pero ye verdá 
qu’hai componentes nel grupu que 
lleven nel mesmu trabayu o en trabayos 
asemeyaos munchos años, y que dar el 
pasu de quitase del trabayu y dedicase 
a la banda al 100% ye complicao. Entós 
entiendo que podría haber xente nel 
grupu que podría apostar por eso, pero 
otra xente qu’igual nun damos esi pasu.

Pero sí que toi enfotáu dafechu en 
que cualquier grupu d’Asturies –ponien-
do por exemplu’l casu de Dixebra- o 
cualquier banda de sonadía, si se plan-
tegaren la profesionalización, creo que 
podríen vivir d’ello. Y vivir de la música 
ye intentar llegar a fin de mes, como 
pue facer la xente d’Obrint Pas o de Be-
tagarri, que quiciabes dalgún tien otru 
trabayu, pero faenlo. Camiento que 
sedría factible, pero hai qu’arriesgase 
muncho y más sabiendo qu’esti tipu de 
música nun tien salida nes radiofórmu-
les y que cantar nel mundu alternativu 
nuna llingua como l’asturianu que nun 

ye’l catalán o l’euskera, podría nun 
ciarrar puertes, pero sí conectar menos 
cola xente. Pero pienso que quien se 
proponga profesionalizase, pue facelo.

Lo que sí que ye verdá ye que 
cada vez tais pisando más 
escenarios «convencionales». 
Tuvistis nes fiestes de La Ca-
mocha, nel alcuentru de motos 
de Llanera… ¿Va garrando nor-
malidá ente la sociedá’l rock 
combativu n’asturianu?
Sí. Dende va unos años en fiestes «nor-
males» nun pasa nada porque un vien-
res toque un grupu de rock y depués 
una orquesta o un DJ –mesmamente en 
La Camocha pasó eso–. Eso ye lo que 
nos fai normales.

Nós, de la qu’empezábemos, los 
primeros trés o cuatro años, namás que 
tocábemos pa coses del rollu. Fuera 
cobrando o nun cobrando yera’l festival 
de nun sé qué, la causa d’apoyu a nun 
sé cuanto… y agora tán saliéndonos 
coses «normales». Va un par d’años fui-
mos a un festival de rock a Valdepares 
–que nel occidente munches veces los 
grupos del centru nun tenemos mun-
cha cabida; anque tamién ye qu’hai mui 
poques coses nel occidente–. Y sí, ye 
normal que te llamen pa fiestes, o pa la 
reunión esta de moteros… Y aparte del 
rock n’asturianu, hai tamién rock en xe-
neral. Hai yá munchos pueblos valien-
tes que non solo programen orquestes y 
DJs. Pasu ente pasu hai más fiestes que 
dexen un día reserváu pa otres coses, y 
eso ye mui bono.

«Avante foi’l 
discu nel que más 

revisemos les 
lletres ente toos. 

Enantes munchos 
enterábense de qué 

diben los temes 
cuando llegaba 
al estudiu y los 

cantaba» 

g
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Toca yá falar d’Avante, 
el vuestru discu nuevu. 
L’internacionalismu y la com-
batividá nes lletres paez que 
desplaza a la ironía… ¿Efectu 
crisis?
Ye un efectu de que realmente tamos 
hasta los güevos. Foi’l discu nel que 
más revisemos les lletres y les músi-
ques. Les músiques siempre diben mui 
trabayaes y les lletres yeren daqué cuasi 
esclusivamente mío; munchos enterá-
bense de qué diben los cantares cuando 
llegaba al estudiu y los cantaba.

Nesti discu aparte d’escribir yo, es-
cribió muncho Fonsu –el baxista–, tien 
tamién delles canciones el Roxu (David 
Artime), pero fundamentalmente les 
lletres pasaron per tol mundu. Escoyi-
mos mui bien les dinámiques y teníe-
mos mui claro que’l discu tenía que 
señalar col deu, ser quiciabes menos 
irónicu qu’otres vegaes y tratar temes 
más amplios. 

Igual ye’l discu más internaciona-
lista, pero que s’entienda: Asturies da 
pa falar de munches coses; pero de la 
llingua, de la cuestión nacional… yá 
hai temes de Skama. Nun queríemos 
repetinos; ensin abandonar. Entós nesti 
discu tocaba falar, como n’«Avante’l 
pueblu», de qu’hai que salir y organiza-
se equí o en cualquier llau; otru cantar 
dedicámoslu a Estaos Xuníos, otru a 
Palestina… Yeren causes que quedaben 
pendientes que, sobre manera, aparte 
de lo que pidía’l cuerpu, yo que siento 
muncho a Obrint Pas o Betagarri o a Da-
kidarría, nun tán falando siempre de los 
Paisös Catalans nin d’Euskal Herria nin 
de Galiza. Entós diben per ehí los tiros.

Sicasí ye un discu de mui mala lle-
che y qu’hasta nos quedemos curtios de 
les coses que podíemos llegar a dicir. La 
situación pidía un trabayu d’estes carac-
terístiques.

Anque tamién ye verdá que 
tenéis lletres dende otros 
enfoques menos directos y 
más orixinales. Un exemplu 
ye la de «Néstor, Jare, Sara, 
Ángela».

Yera un poquiñín lo que falábemos 
enantes de los papis del grupu. Cuando 
cumples años, nun ye que veas les co-
ses distintes, pero vesles probablemen-
te d’otra manera. Y a min ocurrióseme 
un bon día que tengo una sobrina que 
tien trés años y que ye’l futuru, como 
lo ye Néstor (que ye’l fíu d’Edu), o Jare 
(que ye la fía de Llou), o Ángela (que ye 
la sobrina de Fer); entós fiximos un can-
tar dende esa perspectiva. Ye un cantar 
mui combativu, pero que va dedicáu a 
esa xeneración mui pequeña que va ser 
el futuru del país y que, si nós yá tamos 

na primer xeneración que va vivir peor 
que los nuestros padres, la que vien per 
detrás va tenelo más complicao. En-
tós queríemos xugar con esi enfoque. 
Igual lo más cenciello yera dicir «sois 
toos unos fíos de puta y unos nun sé 
qué», pero apetecíanos dexar un cantar 
grabáu pa que cuando estes persones 
tengan usu de razón, sepan que va 
diez años so padre o so tíu grabaron un 
tema que diba pa ellos. Qu’esperemos 
que nos equivoquemos col cantar y que 
nun tengan qu’emigrar.

 
Musicalmente más punk-
rock, instrumentos más em-
pastaos… anque meyor que 
describas tú cómo vivistis el 
procesu de composición y qué 
se pue sentir nesti trabayu.
Mui estataleru (rises). El soníu cada vez 
más punk que tien el grupu –ensin re-
nunciar al ska, que les bases de les can-
ciones siguen siendo ska pero cada vez 
con más punk y más con dos guitarres– 
creo que queda mui bien cuadrao cola 
fuercia que-y da’l trombón pa reforzar 
la trompeta. Les melodíes aparte; que 
cola gaita cada vez intentamos que 
coincida menos, que vaigan los metales 
per un llau y la gaita pel otru. Paezme 
que ye un discu mui duru, pero que 
nun pierde la esencia de lo que ye Ska-
ma la Rede. Otru tópicu: «la evolución 
natural de los grupos».

Siempre digo que cada discu ye un 
mundu, y a dalguna persona pue gusta-
y más el primer discu, a otros otros, 
unos cantares o otros… pero depués en 
directo como los vas tocar toos, los vie-
yos y los nuevos, camiento qu’encaxa 
perfectamente. Esa mayor dureza –
qu’empezaba a venir espeyada en Ye too 
mentira–, agora cola incorporación del 
trombón, fai un discu más punki, pero 
al empar más baillable.

Dicíemos enantes qu’había 
delles novedaes nestos cua-
tro años ensin sacar material 
nuevu. Pero no que nun cam-
biáis ye en sellu discográficu y 
estudiu de grabación. 

ENTREVISTA

«Tamos nun 
momentu de crisis 

xeneral, yá non 
solo en bandes 

n’asturianu. Nun 
salen grupos con 
componentes de 
dieciocho años 
y veo mui poca 
xente mozo nos 

conciertos»

g
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Siguimos con L’Aguañaz porque foron 
los primeros qu’apostaron por nós y 
mientres quieran siguir apostando por 
nosotros vamos siguir con ellos, por-
que de bien nacíos ye ser agradecíos. 
Anque llamentablemente esto del 
mundu discográficu va morrer, y si hai 
quintu discu de Skama dalgún día, va 
tocanos a nós sacalu.

Y trabayar en Tutu con Sergio y 
agora con Ruboh, lo mesmo: cono-
cémonos mui bien, tenemos ritmos 
asemeyaos de trabayu, Sergio y Ruboh 
saben perfectamente yá a lo que que-
remos sonar... –nun ye como’l primer 
discu que cuando entremos pela puer-
ta nun nos conocíen– y pienso que 
cuando les coses funcionen, pa qué 
vamos cambiar.

Grabando’l discu la cosa 
llevó’l so tiempu.
Sí. Ye verdá qu’entremos en xineru y 
salió’l discu en xunetu, pero pagaron 
la pena les seis mezcles distintes que 
fiximos y les trenta tomes… Como 
curiosidá, yo grababa les voces en dos 
hores y esti añu grabéles en dos díes. 
Tamién hai confianza suficiente como 
pa que nos puean apertar y dicir que 
podemos dar más en determináu mo-
mentu.

Poder presentalu nel Re-
bolleres Rock foi un éxitu. 
Mesmamente una victoria, 
depués de tantes torgues 

que-y punxeron a un festival 
al que tais tan venceyaos.
La verdá ye que na película del Rebo-
lleres –na que ta sobre too Fonsu mui 
metío na organización del festival–, hai 
que pelear muncho sobre too colos 
señores del PP de Carreño, que tán 
buscando tolos años les cosques pa 
valtar el festival. Y nun sé si gracies a 
la publicidá que-y dieron, esti foi l’añu 
con más xente. Poques veces toque-
mos delantre de tanta xente y a nós 
vínonos mui bien pa la presentación 
del discu (rises). Yo tenía mieu que 
nun llegara’l discu p’aquel día, pero 
por una vez anunciemos un concier-
tu presentación del discu, y el discu 
taba –non como cuando presentemos 
el primeru que llegó quince díes 
depués–. Pero bono, tuvo mui bien. 
Munches gracies al Partíu Popular de 
Carreño (rises).

Quiciabes torgues d’esti tipu 
son les que faen que yá nun 
heba tantos grupos como 
cuando empezastis; que 
depués de vosotros namás 
Misiva seya la única banda de 
rock n’asturianu que surdió 
y aguanta ensin desfacese; 
que tarde tanto n’aportar el 
relevu xeneracional… Can-
táis Avante y por dir p’alantre 
tamién na música asturiana, 
¿cómo da-y la vuelta a la 
situación?

Creo que tamos nun momentu de 
crisis xeneral, yá non solo en bandes 
n’asturianu. Nun salen grupos de rock 
nuevos, de xente mozo, de dieciocho, 
venti, ventidós años… veo mui poca xen-
te mozo nos conciertos y ye daqué que 
m’esmolez. De fechu tenemos la imaxe 
de que fuimos a tocar a Torrelavega a un 
festival y tábemos na barra y miremos 
pal escenariu y namás qu’había calves 
ente’l públicu (rises). Y pel llau con-
trariu nel gaztetxe de Gasteiz con Ttëk 
Elektrotxaranga, qu’había guah.es de 
dieciséis-diecisiete años enriba y abaxo 
l’escenariu. Equí n’Asturies esto último 
llamentablemente nun se ve.

Tán poniendo munches torgues pa 
los festivales, pero yo creo que pa tol 
mundu. La situación económica ye 
complicada pa montar un festi. Agora 
pídente planes d’emerxencies, ambu-
lancies, helicópteros y la de so madre. 
Y nun sé cuál ye’l futuru. 

Falando del rock n’asturianu tán 
estos rapazos d’Ochobre, qu’a ver si 
aparte de versiones d’Avientu tamién 
se ponen un poquiñín a facer un grupu 
nuevu. Pero preocúpame la escena en 
xeneral, non namás n’asturianu. Nun 
hai grupos nuevos, pero bono, yo creo 
que como too. Sedrá una pequeña cri-
sis que pasemos… igual agora yá nun 
ta de moda facer un grupu rock –por-
que yo alcuérdome que cuando taba 
nel institutu facíes un grupu de rock y 
yeres el putu amu–, pero camiento que 
la situación saldrá p’alantre, de xuru.
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En 1994, los guerrilleros del Exércitu Za-
patista de Lliberación Nacional (EZLN) 
iniciaron una rebelión en Chiapas; con 
27 años morrió Kurth Cobain, cantante y 
compositor de Nirvana, una de les bandes 
más influyentes de la música actual; y un 
oxetu lluminosu non identificáu crució’l 
cielu de Santiago de Compostela –el cono-
cíu como Eventu de Cando–. Otra manera, 
l’ex-ministru franquista Manuel Fraga 
Iribarne empezó la so llexislatura segunda 
como presidente de la Xunta de Galicia, 
mientres que’l PSdeG entró en crisis y 
el BNG mostró, pela primer vez, que’l 
nacionalismu gallegu podía convertise 
nuna alternativa de gobiernu. Tamién 
nesa época, les guitarres eléctriques lle-
garon a les aldees gallegues y nació un 
programa infantil y xuvenil na Televisión 
de Galicia (TVG).

Los dos últimos fechos puen paecer 
poca cosa comparaos colos anteriores, 
pero tienen la so importancia, porque 
xeneraron un puntu y aparte na manera 

d’entender la cultura del país vecín. Per 
un llau, los mozos de la Galicia profunda, 
fíos de llabradores y marineros, prin-
cipiaron a entamar grupos de rock y a 
cantar, ensin complexos, na so llingua 
materna. Per otru, l’apaición d’un conte-
nedor infantil y xuvenil qu’incluía dibuxos 
animaos americanos y xaponeses doblaos 
a la llingua de Rosalía revolucionó’l pano-
rama televisivu del momentu.

El primer fenómenu conozse como 
rock bravú, del que se cumplen anguaño 
venti años y que, siempre al traviés del filu 
del humor y la chancia, fala arguyosu de 
la cultura tradicional gallega. El segundu 
ye’l Xabarín Club, un espaciu protagoni-
záu por un xabaril rebelde y simpáticu y 
que, nel so momentu, munchos empa-
rentaron con espacios como La bola de 
cristal. Con too, al igual que’l bravú ye 
más de casa que la Movida Madrilana, 
el Xabarín tamién ye más próximu que 
l’espaciu d’Alaska; ye en gallegu y con 
referentes gallegos, polo que los neños en 

vez de sentise espectadores sintiéronse 
protagonistes. Asina, tanto’l bravú como’l 
Xabarín ayudaron a la mocedá a tomar 
consciencia de la so cultura y, mesma-
mente, a que se sintieren arguyosos de 
ser gallegos.

Con too, hai qu’indicar que los dos 
fenómenos nun se puen dixebrar: van de 
la mano, porque l’espaciu de TVG empezó 
a emitir videoclips fechos a costafecha 
pal espaciu nos que’l bravú ganó especial 
protagonismu, dalgo que permitió que los 
grupos empezaren a ser conocíos ente la 
mayoría de la población. Los cantares, 
qu’incluíen un karaoke, convirtiéronse na 
banda sonora cola que merendó toa una 
xeneración de gallegos, que los deprendió 
de memoria. Amás, al articulase alredor 
d’un club de socios, Xabarín consiguió 
en menos d’un añu miles d’afiliaos de toa 
Galicia, pero tamién d’Asturies, EEUU, 
Suiza o Marruecos.

Sicasí, lo más importante del espaciu 
foi la so banda sonora, titulada A cantar 

Música, televisión y 
neños: Por focicos, 
por calamoches

Testu: DAMIÁN BARREIRO. Periodista.

L’usu de cantares nos programes infantiles y xuveniles de 
televisión, amás de pa promocionar la industria cultural, 
valió como enganche coles audiencies más moces
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con Xabarín, na que participaron grupos 
consolidaos como Siniestro Total, Killer 
Barbies, Nación Reixa o Os Diplomáticos 
de Monte Alto, pero que tamién dio a co-
nocer formaciones nueves como Heredei-
ros da Crus, Yellow Pixoliñas o Mercedes 
Peón, grupos qu’amestaron les gaites col 
rock, el ska y el punk. El cantar qu’abría’l 
programa, que dicía «somos do clube da 
Galega, por fuciños, por cacheiras» 
(somos del club de la Gallega –la 
TVG– por focicos, por calamo-
ches), convirtióse en tou un 
himnu de los neños que me-
draron nos noventa, que 
güei son conocíos como 
la Xeneración Xabarín.

Y ye que los rapa-
cinos gallegofalantes 
que vivíen nes villes y 
llugares del país vecín 
sintiéronse identificaos 
dafechu con unes lletres 
que falaben de la so realidá 
social y cultural y qu’amás 
nun fuxíen de los dialectalis-
mos, polo que la llingua usada 
nos cantares yéra-yos muncho más 
cercana que l’escrupulosu y acartonáu 
estándar –el gallegu piju– qu’usaba daque-
lla la TVG nos informativos y nos doblaxes. 
Mesmamente, grupos como Heredeiros 
da Crus interpretaron cantares onde se 
podíen sentir fenómenos como la gheada 
o’l seseo, estigmatizaos nel gallegu están-
dar, pero mayoritarios ente los falantes 
maternos.

El programa grabó más d’un cientu de 
cantares y mediu centenar de videoclips 
que se comercializaron en siete discos nos 
que participaron cuasi la totalidá de la es-
cena musical gallega, amás de grupos por-
tugueses y de países lusófonos africanos. 

Mesmamente, hubo xéneros musicales, 
como’l reggae, que se pudieron sentir pela 
primer vez en gallegu gracies al Xabarín. 
Otra manera, l’espaciu tamién xeneró una 
xira de conciertos, la Xabaxira, que vieron 
miles de neños. En total foron 80 folixes 

nes que’l rei de los gochos compartió esce-
nariu colos grupos que grabaren cantares 
pal programa, amás de los compañeros 
d’aventures de les series d’animación. 
Mesmamente, gracies a la importancia 
y l’apegu que xeneró la música ente los 
espectadores, l’espaciu supó aguantar 
la novedá y potencia comercial del Club 

Megatrix, estrenáu n’Antena 3 en 1995.
Amestar televisión infantil, mú-

sica y llingua paez que ye una 
fórmula que funciona, como 

se pue ver al mirar pal res-
tu de televisiones autonó-

miques. Ehí ta l’éxitu del 
Betizu Kluba y de los sos 
concursos musicales, de 
los que surdieron grupos 
infantiles famosos nel 
País Vascu y Navarra. Per 
otru llau, la serie musical 
d’ETB Go!azen, centrada 

nes aventures d’un grupu 
de mozos que conviven nun 

campamentu de branu, con-
virtióse en tou un fenómenu 

social nel so llar d’orixe. Asina, 
llegó a axuntar al 42,1% de los neños 

vascos d’ente 4 y 12 años, mientres que 
la so banda sonora vendió 6.000 discos 
-dalgo ensin precedentes na industria 
cultural euskaldún-. Otra manera, los 
neños catalanes cuenten col Club Super 
3, que tamién publicó una montonera de 
discos y que cada añu entama La Festa 
dels Súpers, na que llegaron a participar 
cuasi mediu millar de neños. La del g
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2014 celebróse’l 25 y el 26 d’ochobre 
en Barcelona y contó coles actuaciones 
de grupos llegaos de toles tierres de fala 
catalana –tamién de los territorios baxo 
alministración francesa–, amás d’incluir 
actividaes con elementos de la so tradición 
cultural como sardanes y castellers.

Y ye que, como dicía Llorienzu Novo 
Mier, la música ye un preséu fundamental 
pa que la xente principie a tomar concien-
cia del idioma propiu, dalgo que debió 
tener mui en cuenta’l maestru Nacho Fon-
seca cuando fundó’l grupu Xentiquina. 
Güei, cuatro años depués de la desapai-
ción d’esta ferramienta pal deprendizaxe 
del asturianu, la televisión paez la platafor-
ma más amañosa pa garrar el testigu. Un 
espaciu na TPA asemeyáu al Xabarín, amás 
de xenerar un sentimientu de pertenencia 
y d’identidá ente la mocedá d’esti país, 
podría convertise na meyor ferramien-
ta pa visibilizar a toa una xeneración de 
músicos emerxentes.

g

La importancia que 
tuvo l’espaciu de 
TVG continúa güei, 
dos décades depués 
del so estrenu

La importancia que tuvo l’espaciu de 
TVG continúa güei, dos décades depués 
del so estrenu. L’éxitu pue vese en que 
los neños gallegos que medraron nos 
noventa, acabaron años depués les sos 
folixes universitaries enfilaos -el Xabarín 
nunca fixo nenguna campaña contra’l 
botellón- y glayando a coru eso de «so-
mos do clube da Galega, por fuciños, por 
cacheiras. ¡Oink, oink!». Otra manera, esos 
neños, güei yá trentañeros, apunten a los 
sos fíos nacíos de recién al club. Unos 
tamién los faen socios del Celta y otros 
del Depor, dalgunos fálen-yos en gallegu 
y otros usen el castellanu. Mesmamente, 
yá hai neños gallegos que tienen como 
llingua materna’l chinu o’l suah.ili. Sicasí, 
no que nun hai diferencies ye en que tolos 
pas, sían del equipu o’l color que sían, 
quieren que los sos fíos sían del clube 
da Galega. Entienden que ye la meyor 
manera d’integralos na sociedá que-yos 
va tocar construir.





72  ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014

OPINIÓN

Naide pue negar la revolución gastro-
nómica a la que tamos asistiendo, de 
lo que dalgunos pretendemos como 
ciencia gastronómica. La «culinaria», 
el llabor de cocinar, la xera de «dar de 
comer», aparte de constituyir l’accion 
básica p’alimentanos los unos a los otros, 
principalmente dende una perspectiva 
profesional, pero pasín ente pasu tamién 
dende una perspectiva más «doméstica», 

o de calter aficionáu, ta vindicándose 
tamién como l’octavu arte, depués del 
cine y de les siete artes principales, les 
que nun cuenten con orde nin conciertu 
porque ye tala la importancia de toes y 
caúna d’elles que se fai abegoso estre-
males, falemos de pintura, escultura, 
arquitectura, música, danza o lliteratura.

Dellos de los que vindiquen esti re-
conocimientu argumenten amás que 

l’ocho simboliza infinidá, teniendo que 
pescanciase l’arte culinariu como una 
actividá infinita que ye parte fundamen-
tal del desendolcu de la humanidá. Esta 
pretendida vindicación artística de la 
culinaria y la restauración, como pasare 
nel so tiempu con otres artes, bien ye 
cierto que ya existía, pero pa unes élites 
tanto sociales como económiques. Agora 
la cosa ta cambiando enforma nesi as-

Cuando la culinaria y 
otres artes amiesten
Testu: LLUIS NEL ESTRADA. Cocineru y asesor gastronómicu.
Semeyes: TURISMO ASTURIAS Y TIERRA ASTUR
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pectu; ún pol desendolcu y l’aporte de 
toa clas de tendencies nueves al sector, 
que busquen llegar con más facilidá a 
los potenciales veceros nuevos, otru pol 
innegable influxu de la crisis económica 
nesti campu, que forzó a los profesiona-
les del gremiu a adaptar la so ufierta a 
la realidá del mercáu.

Seya como fuere, cásique podríamos 
falar d’una popularización de l’alta gas-
tronomía y d’un afalamientu y reconoci-
mientu públicu del valor d’otres formes 
culinaries más tradicionales y populares, 
ensin les que nada de lo que vieno de-
pués tendría sentíu. La identización de 
l’Ars Culinaria ye dalgo bien cenciello 
d’argumentar. Cada pueblu, cada país, 
cada nación cuenten con unes caracte-
rístiques propies qu’identifiquen a la so 
gastronomía; xeografíes, clima y historia 
propicien una dieta tradicional propia. 
Nel casu d’Asturies esto sería bien fácil 
de demostrar.

Ye por ello que dende’l puntu de 
vista artísticu tamién podemos identi-
zar a la nuestra cocina como facemos 
con otres artes, como por exemplu la 
música. Dende la cocina tradicional de 
guisandera, pasando por tol potencial 
gastronómicu qu’apareya la cultura de la 
sidra, dando posteriormente pasu al in-
fluxu indianu de la emigración asturiana 
a América Llatina o la cocina más clásica 
y aburguesada viniente de dómines más 
próximes y clases más pudientes, hasta 
llegar a esti tiempu globalizador nel que 
lo propio recupera’l valor de lo xusto, 
lo sano y lo diferente. Too ello da como 
resultáu lo que güei podemos entender 
como Cocina Asturiana, dándo-y a ésta 
non solo’l so valor cultural, sinón tamién 
artísticu. Y ye dende esti puntu de vista 
artísticu dende’l que podemos partir pa 
xuncir esti arte, el culinariu, con otres 
artes propies aportando más identidá y 
valor entá a lo que se crea nesta tierra.

Podríamos 
falar d’una 
popularización de 
l’alta gastronomía 
y d’un afalamientu 
y reconocimientu 
públicu del valor 
d’otres formes 
culinaries más 
tradicionales y 
populares
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La música y la danza quiciabes seyan 
les artes más fáciles d’apareyar a la culina-
ria, de fechu vienen acompañándonos a lo 
llargo de la historia tanto nes sobremeses 
como en celebraciones gastronómiques 
como les espiches, folclor, cantares, bai-
lles tradicionales… Anguaño nun ye difícil 
atopar eventos gastronómicos onde la 
música en directo acompaña de principiu 
a fin una xinta, una cena… Diendo más 
allá, esperiencies gastronómico-musicales 
como la de casar o «maridar» un pinchu 
con un vinu de Cangas y una canción 
d’un artista asturianu tán emplegándose 
ocasionalmente en delles feries y certá-
menes gastronómicos y puen ser xerme 
d’autopromoción conxunta de productos 
asturianos, entendiendo nesti casu que 
tanto alimentos como música asturiana 
son elementos de fácil comercialización 
conxunta. Otru exemplu d’esti tipu de fu-
sión ye’l que promueve’l pintor y escultor 



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014  75

asturianu Miguel G. Díaz, autor d’obres 
d’arte efímeru, como por exemplu’l cua-
dru que fixo nel añu 2013 nel marcu del 
certame queseru Asturies el País de los 
Cuarenta Quesos, na Sidrería Tierra Astur 
de Cualloto, fechu con diferentes tipos de 
crema ellaborao con quesos asturianos, 
mentanto sonaba la música de l’Asturiana 

Mining Company y decenes de veceros 
disfrutaben d’una preba de cuarenta 
variedaes de quesu del país.

Música y gastronomía asturianes 
compleméntense y nel fondu tienen un 
mesmu espíritu: partir de la tradición 
p’aportar a resultaos contemporáneos 
y atractivos.

Na esquierda una 
espicha. Na derecha’l 
pintor Miguel G. Díaz.
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«Tratamos de 
visualizar un pasao 
esqueicido ante 
outras mostras 
de tradición 
consideradas máis 
identitarias pola gran 
mayoría»

ENTREVISTA

ABEL PÉREZ
Conjunto Os Folkgazáis

Testo: XUNE ELIPE
Fotos: RGB PHOTO SOCIAL
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Sentir as cántigas d’esta formación 
afincada na Veiga é trer a os nosos días 
melodías que deixan un sabor veyo, 
pro del bon viño, envoltas núa proposta 
que poderíamos chamar «neovintage», 
úa recuperación dos ritmos dos anos 
50 del siglo pasao dende úa perspectiva 
actual, debecendo por volver daryes 
vida y utilidá: ser beilaos. 

El reportorio dos Folkgazáis nútre-
se de swing, fox-trop, mambo, bolero, 
cumbia, ranchera, habanera, corrido, 
valse... con composicióis propias y 
versióis d’orquestas asturianas y gale-
gas da década dos 50, col nexo común 
del uso del galego-asturiano nas letras. 
Con dous trabayos anteriores xa edi-
taos (Cama de folkga -2009- y Haiga 
-2013-), publicaban neste 2014 un dis-
co tituláu Alorias (‘mentiras’, ‘cousas 
inventadas’, ‘comenencias’) col que 
siguen afondando na súa proposta, 
que los singulariza nel panorama mu-
sical asturiano. El Anuariu de la Música 
Asturiana púxose en contacto con ún 
dos sous fundadores y acordionista, 
Abel Pérez, pra conocer máis d’esta 
formación tan chamadeira y da súa 
grabación nova.

¿Cómo xurde un grupo das 
vosas características, con 
músicos mozos recreando os 

sonidos dos anos 50 funda-
mentalmente?
Xurde a partir da información sacada 
de trabayos de campo, archivos, bi-
bliografía, etc. qu’eu mesmo tía y que 
sigo ampliando por interés personal. 
Parecéume interesante facela visible le-
vándola á práctica y rescatala en forma 
de proyecto musical máis qu’en forma 
de libro. A partir d’esa idea buscamos 
músicos d’entrambos lados da fronteira, 
igual qu’os nosos referentes histórico-
musicales.

Formacióis ou orquestías 
d’este tipo houbo un tempo 
en qu’eran mui normales nel 
occidente asturiano. Neste 
sentido xa había tradición...
Pois claro qu’había tradición y taba un 
pouco esqueicida al noso ver. Así qu’al 
tempo qu’é un gusto tocar esa música é 
case unha obrigación dignificar el labor 
de toda esa xente que fixo el paso da 
«tradición» á «modernidá». Investiga-
mos y buscamos referencias en forma-
cióis asturianas como Osnola (Miudes), 
Ibys y Conjunto Azul (Piantón), Allegro 
(Tapia), Ritmo (A Caridá), Bahía y Tro-
pical (Veiga) ou galegas como Parinni 
y Monterrey (Ribadeo), Radio Jazz 
(Lourenzá), Manhatan (Mondoñedo) y 
Nuevo Ritmo (Alfoz). Nosoutros esa tra-

A música del Conjunto Os Folkgazáis 
bota úa oyuada al pasao con respeto 
y veneración, pro sin rixidez nin 
encorsetamento, recuperando y 
recreando os sois que fixeron beilar 
a os nosos abolos, aquelos ritmos cos 
que cortexaron, namoráronse, foron 
de festa y, al cabo, viviron nus anos 
escuros y duros. 

dición nun la recreamos simplemente, 
senón que la reelaboramos y vamos 
un paso máis aló al facer temas pro-
pios dándoye peso al galego-asturiano 
como voz d’esa música.

Sodes sabedores de que xu-
gades muito con un elemento 
como a señardá...
É evidente que pode xenerar un sen-
timento de señardá, pro ese nun é el 
fin. Tratamos de visualizar un pasado 
esqueicido ante outras mostras de tradi-
ción consideradas máis identitarias pola 
gran mayoría. Un pasado que, ademáis 
de rico en formacióis, vivíu tamén a 
eclosión d’infinidá de salóis de baile que 
se nutrían y que fían sostenibles esas 
formaciones tipo jazz band. Con unha 
programación estable sustentada cos 
cuartos da xente qu’asistía y sin falta de 
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subvencióis. A nosa proposta recorda 
y bota en falta todas esas formacióis 
que destacaban polo sinxelas y humil-
des, y pola súa elegancia, entre outras 
cualidades. Música sin falta de grandes 
equipos cargados de decibelios de luces 
y sonidos, sin grandes escenarios. Coa 
idea d’animar dentro das limitacióis y 
conseguir qu’a festa y el baile tean por 
encima dos nosos problemas cotidianos 
nesos momentos d’actuación. 

Tamén na vosa posta en esce-
na, mui cuidada, nótase esa 
intención por recuperar el 
«aire» d’aquelas formacióis.
Tratamos de qu’os directos señan un 
espectáculo completo tanto nel musi-
cal como nel visual y crear el ambien-
te al xeito pral disfrute del peculiar 
repertorio que manexamos. Hai que 

pensar que naquela época foi cuando 
empezaron a poñerse as agrupacióis 
encima d’un escenario focalizando 
toda a atención na formación. Así 
empezan a trabayar tamén el aspecto 
visual con traxes elegantes, banderíos 
d’atriles, etc. 

Á vosa proposta musical, de 
sou por si especial, xuntades 
a voluntá de cantar en galego-
asturiano...
El cantar en galego-asturiano é algo 
lóxico xa qu’é a nosa fala materna y na 
que nos espresamos habitualmente. 
Cualquer pensamento pra nosoutros 
xenérase primeiro en galego-asturiano 
y despós verbalízase noutras linguas 
se así é necesario pol contexto. Pro 
ademáis intencionadamente buscamos 
a axuda de veyos y novos poetas del 

Navia-Eo pra darye calidá literaria a 
esas letras, además de riqueza al utilizar 
múltiples matices según conceyos. Bus-
camos reflexar pluralidá como símbolo 
de riqueza y por eso contamos entre 
outros con letras d’Arturo Álvarez (As 
Campas-Castripol), Belen Rico (A Vei-
ga), Héctor Acebo (San Tiso d’Abres), 
Alejandro Fernández (Valdepares-El 
Franco), Quique de Roxíos (Roxíos-
Bual), Lucía Álvarez (Samartín d’Ozcos), 
Antolín Santos Mediante (A Veiga da 
Sarza-Taramunde) ou Cándido Sanjurjo 
(Abres-A Veiga).

Á lóxica sin prexuicios súmase a 
intencionalidá de visualizar unha realidá 
lingüística que por desgracia máis xente 
que ten ocasión nun lo fai, como a ma-
yoría dos nosos representantes políticos 
del Navia-Eo en intervencióis públicas, 
televisivas, radiofónicas, etc. Ou g

Os estilos propios 
das orquestas dos 
anos 50 son a base 
do reportorio dos 
Folkgazáis.
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incluso toda esa xente qu’entrevistan 
en espacios televisivos da TPA y que 
cuando yes preguntan en algo «pareci-
do» al asturiano central elos contestan 
en casteyano inda nun sei ben por qué. 

Podería dicirse que sodes un 
grupo fronteirizo, por aquelo 
de tar entre Asturias y Galicia. 
¿Qué beneficios ou perxuicios 
supón esta circunstancia?
Espresando lo qu’é obvio, el ser frontei-
rizo y tar tan cerca de Galicia, así como 
compartir algunhas similitudes, pode 
achegarnos a os sous gustos. Indo un 
pouco máis aló y sendo algo crítico, 
diría qu’os perxuicios solo poden vir 
dados por quen los ten y los exerce y 
durante unha época a relación por parte 
d’un sector desde el centro d’Asturias 
col Occidente nun foi a máis adecuada. 
En muitas ocasióis miróuse prá nosa 
cultura pra utilizala como arma contra 
lo que denominaban «colonización» 
galega y eso xeneróu tensión y falta 
de fluidez entre os axentes culturales 
implicados. A esta falta de tacto y de 
ganas en promocionar en igualdá todas 
as mostras da rexón súmase qu’el tar 
lonxe dos centros políticos y culturales 
así como dos contactos necesarios prá 
promoción dificultan a nosa mayor 
difusión en Asturias. Entendo que pol 
simple feito de ser del occidente tam-
pouco debemos ter un trato de favor, 
pro si igualdá d’oportunidades y despóis 
qu’a xente decida lo que ye gusta ou 
non. Nun temos xente del occidente 
nas esferas de poder y eso tradúcese na 
pouca visibilidá del galego-asturiano y 
das mostras culturales en medios como 
a TPA y RPA, qu’al final son os canales 
de mayor proyección. Como conclusión, 
hai que dicir que parte da culpa tamén 
é nosa por nun movernos abondo y 
nun saber quizáis xenerar a demanda 
suficiente pra qu’os medios y axentes 
se vexan comprometidos a darnos ese 
espacio que reivindicamos.

¿Nun vos vedes como úa rara 
avis dentro del panorama mu-
sical asturiano?

Pois si. En Asturias penso que somos 
únicos. En Galicia hai algún grupo máis 
qu’indaga nese reportorio bailable 
como Os Modernos ou os nosos idola-
trados Marful, anque cada ún con un 
tratamento totalmente diferente entre 
si y diferente al noso. 

Entrando xa nel voso último 
disco, Alorias, nótasevos máis 
solventes, máis seguros. ¿É 
asina?
Penso que si. El ter unha formación 
máis estable xunto a músicos de pri-
meira linia como Michael Lee Wolfe fixo 
qu’el nivel subise. Tamén é importante 
matizar que buscamos sacar un Ep con 
poucos temas pa poder trabayar ben os 
arreglos y ter mayor homoxeneidá esti-
lística qu’en trabayos anteriores.

Amáis introducides ritmos 
novos al voso reportorio, 
como el blues ou el rock’n’roll 
primitivo.
En parte chegan polas ganas de darye 
un papel importante á guitarra, que la 
metíamos de forma estable a primeira 
vez. Nunca nos quixemos encuadrar 
nun estilo en concreto y buscamos 
priorizar a variedá como algo positivo, 
coa intención de facer máis ameno pral 
espectador un concerto al tempo que 
naturalizar el uso del galego-asturiano 
en non solo estilos tradicionales da 
zona. Precisamente del blues «Desafio», 
con letra d’Héctor Acebo, foi del que 
femos el videoclip coa empresa audiovi-
sual Objetivo 7 del veigueño Alejandro 
Pacios. Esto coa intención de proyectar-
nos máis a lo global y deixar un pouco 
de lado el aspecto «folklorístico» de ser 
d’unha zona determinada y manexar 
unha lingua minoritaria.

Os arreglos aparecen máis 
trabayaos, máis «redondos»...
Ta claro que si. Nese labor é funda-
mental José Luis Álvarez, ún dos nosos 
saxofonistas. Él é un músico con unha 
dilatada esperiencia en cantidá d’estilos 
y gran formación en orquestación. Él 
soupo sacar unhos arreglos potentí-

A recreación da 
estética d’aquelos 
anos é úa das súas 
características.

g
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simos dos ventos así como un patrón 
básico claro de por únde debían ir el 
resto d’instrumentos. Eso recorda a 
época dourada das orquestas con un 
director que facía os arreglos y los di-
rixía. A eso súmase el labor escelente de 
producción que nos fai Miguel Herrero 
nos nosos trabayos y que sirve pra com-
pletar el proceso final d’arreglos.

Outro aspecto importante son 
as colaboracióis, tanto vocales 
como instrumentales.
Esas colaboracióis enriquecen en ma-
tices y fain menos local el noso pro-
yecto. Quedamos mui contentos coas 
trompetas que grabóu Aitor Herrero y 
as guitarras de Michael Lee Wolfe. Ade-
máis nas voces quixemos qu’el galego-
asturiano fose cantado por xente que 
dominase os estilos que pretendíamos 
grabar. Así foi que pral blues contamos 
con Gustavo Álvarez, de Blues&Decker; 
pral swing con Ugía Pedreira, de Mar-
ful; pal foxtrot con Laurie Cartaya; y 
prá habanera cos coros de Gabi y Alba. 
Al final é unha mostra amplia de mú-
sicos asturianos y galegos trabayando 
nun proxecto musical fronteirizo. Todo 
con us límites económicos que nos 
marcamos, xa qu’é el terceiro trabayo 
autoeditado sin ningún tipo de subven-
ción.

Pr’acabar, ¿notades diferen-
cia en conto á resposta hacía 
a vosa música por parte del 
público dependendo da edá, 
según sía máis novo ou máis 
veyo?
A verdá é que si. A xente de máis edá 
entende el noso proyecto sin falta 
d’aclarar nada, xa que nalgún caso 
chegaron a ver as orquestas veyas que 
citamos como referentes. Por outra 
parte hai algunha xente de treinta en 
adelante qu’aposta un pouco outra vez 
por lo «vintage» y ve en nosoutros algo 
orixinal y auténtico. A xente máis nova 
que sigue tendencias máis actuales 
supoño que nos verá como us frikis y é 
mui escasa a sua presencia nos nosos 
concertos.
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Muyeres repasa 
venti años d’historia
El Colectivu Muyeres presentaba en xineru 
l’espectáculu 20 años sobre la escena asturiana, nel 
Centru Cultural Valey Teatru de Piedrasblancas 
(Castrillón). Nél la formación percorrió musical-
mente eses dos décades de vida y les sos graba-
ciones discográfiques: Dancies, bailles, ramos, 
romances y cantares de los conceyos d´Asturies 
(FonoAstur, 1993), Muyeres II (FonoAstur, 1997), 
Pasamentu (FonoAstur, 2001) y Onde la culiebra 
canta (FonoAstur, 2006), amás de recuperar ta-
mién delles pieces del espectáculu Inda suenen, 
representáu per toa Asturies ente 2010 y 2012.

Foi nel añu 1993 cuando, coordinaes por Lisar-
do Lombardía, integrantes femenines procedentes 
de dellos de los grupos d’investigación etnográfica 
más destacaos (Andecha Folclor –Uviéu–, L´Aniciu 
–Mieres–, Escontra´l Raigañu –Avilés–, Xurgar nas 
Costumes –Valdés– y Los Concetsones –Tinéu–) 
formen el Colectivu Muyeres. Col enfotu, nun 
principiu, de reivindicar los sones de percusión 
del país y el papel de la muyer como protagonista 
y depositaria de la tradición musical asturiana, 
entamóse una de les agrupaciones músico-etno-
gráfiques más importantes de los últimos años. En 
palabres del escritor Ignaciu Llope: «...amás de les 
sos impecables y emocionantes grabaciones, caúna 
d’éstes teníen el reflexu d’un espectáculu nel que 
se combinaba tola potencia de la tradición más 
pura cola maxa del ritu. Porque si daqué vien de 
les grabaciones de Muyeres, y sobre manera de los 
sos espectáculos en directo, ye esa verdá apolmo-
nante que tien lo que naz no fondero de la tierra» 
(La música tradicional asturiana, un aproxima-
mientu xenealóxicu, ponencia lleida na Universidad 
Menéndez Pelayo de Santander, nel añu 2009).

Cúmplese’l 150 
aniversariu de 
la nacencia del 
Gaiteru Lliberdón
Nel 2014 cúmplese’l 150 aniversariu de la nacen-
cia d’ún de los mayores intérpretes de la música 
tradicional asturiana, convertíu yá en tou un mitu, 
El Gaiteru Lliberdón, conocíu por esti nomatu al 
casar con María Caravera, orixinaria d’esi pueblu 
del conceyu de Colunga, onde vivió bona parte de 
la so vida y onde morrió en 1932. Ramón García 
Tuero nació en Molín del Matu (Arroes, conceyu de 
Villaviciosa), el 6 de febreru de 1864, dientro d’una 
familia llabradora d’orixe humilde. Dio muestres de 
les sos aptitúes musicales bultables dende neñu y 
bien llueu llegaría-y el reconocimientu, gracies al so 
virtuosismu y a la facultá de tocar y cantar al em-
par; solía actuar solu o acompañáu al tambor, les 
más de les veces por José García, conocíu como’l 
Tambor de L’Abadía. En 1889 fixo la so primer 
salida internacional, 
al tocar na Esposición 
Universal de París de 
la mano de la marca 
de sidra axampanao El 
Hórreo. La so actividá y 
sonadía abarcó les trés 
primeres décades del 
sieglu XX, con actuaciones per toa Asturies y Euro-
pa; asina actuó n’Italia, Francia, Alemaña y Inglate-
rra y, en 1907, foi por primer vez a América, onde 
hasta 1918, en dellos viaxes, percorrió dende’l sur 
de los Estaos Xuníos hasta Arxentina. En Cuba coin-
cidió con Enrico Caruso, y cobró’l mesmu caché 
que’l famosu tenor napolitanu. Nel añu 1911 foi a la 
Esposición Universal de Buenos Aires y ellí robló 
un contratu d’ámbitu internacional con una firma 
de Nueva York pa facer delles grabaciones fonográ-
fiques, actividá ésta que ya principiare un tiempu 
atrás con compañíes madrilanes y que diba siguir 
faciendo pa otres marques fonográfiques europees. 
Depués de tocar na Esposición Internacional de 
Barcelona en 1929, la so última apaición importante 
foi esi mesmu añu na Esposición Iberoamericana 
de Sevilla; y la so actuación pública postrera foi 
na fiesta de San Roque de Lliberdón en 1931, poco 
enantes del so fallecimientu, que tuvo una gran 
repercusión pública.
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Déxanos Luis 
Argüelles, creador 
del Muséu de la Gaita
L’empiezu d’esti añu 2014 vieno 
cola noticia murnia del falleci-
mientu de Luis Argüelles Sán-
chez, el que fuere l’ideólogu y 
creador del Muséu de la Gaita y 
del Muséu del Pueblu d’Asturies 
de Xixón. Nacíu en 1929 fixo 
estudios de Derechu, pero la so pasión por tolo que 
tuviera que ver con Asturies llevólu per otros cami-
nos profesionales; percorrió’l país enfotándose na 
recuperación de la indumentaria, los bailles, la mú-
sica, el folclor y tolo relativo a la cultura tradicional 
asturiana. Mesmamente en 1950 funda en La Torre 
(Zarréu, Degaña) un grupu folclóricu y, xunto col so 
amigu Daniel Palacio, nel añu 1965, crea’l Muséu de 
la Gaita, convertíu anguaño nun referente interna-
cional d’esti instrumentu. Foi en 1967 cuando plante-
gó oficialmente la creación d’un muséu que recoyera 
los elementos más singulares y característicos de 
l’arquitectura popular asturiana y les pieces qu’él 
mesmu fuere recoyendo a lo llargo de los años; nacía 
asina’l Muséu del Pueblu d’Asturies, la primer gran 
iniciativa etnográfica centrada na cultura tradicional 
asturiana. Tuvo dirixendo esti centru dos décades 
hasta que’l Conceyu de Xixón decidió da-y otru en-
foque al conxuntu creáu por él, cuestión cola que 
nunca tuvo d’alcuerdu. Luis Argüelles foi, ensin nen-
guna dulda, ún de los grandes eruditos de la cultura 
popular asturiana del sieglu XX, amás d’ún de los 
sos mayores defensores y divulgadores.

Altan y la OSPA 
collaboren nel 
espectáculu 
Universu Celta
Una de les formaciones más importantes del folk 
irlandés actual, Altan, y la Orquesta Sinfónica 
del Principáu d’Asturies (OSPA) xuntaron les sos 
fuercies nel espectáculu tituláu Universu Celta, un 
conciertu estraordinariu que se desenvolvió nel 
mes de xineru nel Teatru de la Llaboral de Xixón. 
Nel mesmu, los irlandeses, acompañaos de la for-
mación sinfónica asturiana, interpretaron quince 
pieces que tán incluíes nel 25th Anniversary Cele-
bration, l’álbum del añu 2010 que repasa la trayec-
toria de la banda fundada pol desaparecíu Frankie 
Kennedy, con versiones orquestales de los sos te-
mes más conocíos. El director xixonés Oliver Díaz 
foi l’encargáu de llevar la batuta nesti espectáculu. 
El repertoriu incluía delles de les composiciones 
clásiques d’Altan, banda qu’encabeza anguaño la 
cantante y violinista Mairéad Ní Mhaonaigh, y que 
yá interpretare anteriormente en directo, en con-
ciertos asemeyaos al de Xixón, con formaciones 
como la Ulster Orchestra o la Royal Scottish Opera 
Orchestra.
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La Tarrancha publica 
un discu centráu na 
pluralidá llingüística
La banda de ska-fusión La Tarrancha presentaba nes-
ti añu un trabayu discográficu tituláu Mezillingües, que 
tien como protagonista a la diversidá llingüística de la 
Península Ibérica; asina tán presentes idiomes como 
l’asturianu (y les sos modalidaes llionesa y mirandesa), 
l’aragonés, el castellanu, el catalán, el vascu, el gallegu 
y l’occitanu (na so modalidá aranesa), amás del canta-
bru y el gallego-asturianu. L’oxetivu d’esta obra ye, en 
palabres del propiu grupu: «reivindicalos y demostrar 
que se ta faciendo música en toos y caún d’ellos». Pa 
llevar alantre esti proyectu con-
taron col sofitu y la collaboración 
de bien de músicos d’otres bandes 
qu’empleguen les sos respectives 
llingües maternes, que punxeron 
la so voz al serviciu de Mezillingües; 
casu d’Inés Osinaga (Gose), Gui-
llerme Ignacio (Quempallóu), Jesús Cifuentes (Celtas 
Cortos), Alidé Sans, Ricardo Molleda, Picätumilho, 
Tarna, Gaire... hasta un total de diecinueve intérpretes 
«que canten a la necesidá de tender pontes culturales 
pa visibilizar otres realidaes llingüístiques y defender 
los derechos de los sos falantes». El discu ciárrase con 
un tema onde collaboren dellos cantantes d’otres ban-
des de rock n’asturianu: Berto (Skontra), Carlos García 
(Adizión Etílika), Carlos Velasco (N’Ochebre), David 
González y Humberto Sierra (Misiva), Miguel Fernandi 
(Skama la Rede) y Xune (Dixebra). Mezillingües pue 
descargase, de baldre, al traviés de dellos portales de 
música llibre n’internet.

ANUNCIES

Mieres escueye 
a los diez meyores 
de la tonada
Otru añu más el Memorial Silvino Argüelles de 
Mieres, na so vixesimoctava edición, escoyía a les 
diez meyores voces de la tonada de la temporada; 
asina resultaron ganadores Belén Arboleya, Lliliana 
Castañón, Lorena Corripio, Andrés Cueli, Álvaro Fer-
nández Conde, María Latores, Juan Robledo, Anabel 
Santiago, Jorge Tuya y Marisa Valle Roso; otra manera 
tamién decidió que’l meyor acompañante de tonada 
del añu foi Vicente Prado, el Pravianu. El xuráu del 
XXVIII Memorial Silvino Argüelles, convocáu pol 
Área de Cultura del Conceyu de Mieres, tuvo integráu 
por catorce persones rellacionaes colos medios de 
comunicación, la canción y la música asturiana, ente 
ellos la cantadora Diamantina Rodríguez, l’espertu 
Javier d’Arroes, la presentadora del programa Sones 
(TPA), Sonia Fidalgo, y la escritora Vanessa Gutiérrez.

Los gallardonaos recibieron el premiu na celebra-
ción de la gala del memorial, que se desenvolvió nel 
mes de setiembre nel Auditoriu Teodoro Cuesta de 
Mieres, onde punxeron la so voz y la gaita nel ho-
menaxe añal que se dedica al cantante local Silvino 
Argüelles.

Esti memorial creóse un añu depués de la 
muerte del intérprete, tou un referente dientro del 
mundu de la canción asturiana. Nos sos primeros 
años d’esistencia, el festival taba entamáu por un 
grupu d’amigos del cantante y dellos collaboradores, 
pero nel 2003 el Conceyu de Mieres fíxose cargu de 
la organización y convirtióse nún de los premios de 
referencia de la tonada.
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Apágase la voz de 
Carlos Jeannot
El mes de xineru d’esti 2014 acababa col falleci-
mientu del periodista Carlos Menéndez Jeannot, 
ún de los mayores impulsores de la recuperación 
de la tonada y el folclor asturianu. Consideráu un 
grande de la radio de la segunda metá del sieglu XX 
n’Asturies, principió’l so llabor nel añu 1962, anque’l 
so primer contactu col mundu de la canción asturia-
na diba producise diez años más tarde, al ser llamáu 
pa organizar el concursu de Mercaplana en Xixón, 
del que se fixeron diez ediciones y d’onde salieron 
figures tan importantes como Pepín de la Rumiá, 
Jorge Tuya, Socorro Noriega o Vicente Prado, el Pra-
vianu, ente otros. A partir de 1974 realizó, al traviés 
de la radio, bien de programes con una difusión y 
audiencia bultables, col títulu Asturias en la Música; 
nellos intervinieron prácticamente tolos cantantes, 
grupos, coros, asociaciones y conxuntos folclóricos 
vixentes naquel tiempu. Depués de desapaecíu’l 
certame de Mercaplana entama una serie de con-
cursos añales que foron de los más importantes de 
la música tradicional asturiana, con estayes dedi-
caes a gaiteros, cantantes, monologuistes, grupos de 
baille, coros y otres modalidaes. En 1989 Televisión 
Española (TVE) encárga-y la realización d’una serie 
de programes col títulu Canción Asturiana, perco-
rriendo los pueblos y aldees del país grabando can-
tares y bailles; d’esti espaciu llegaron a facese cerca 
de cien episodios, dalgo sobresaliente pa una serie 
centrada na música tradicional naquel momentu. 
El Conceyu d’Uviéu píde-y, nel añu 1991, qu’eche 
a andar el Concursu y Muestra de Folclor «Ciudá 
d’Uviéu», del que foi director ventidós años.

Nacho Fonseca 
estrena un musical 
pa neños
El músicu sierense Nacho Fonseca, conocíu polos 
sos trabayos con Xentiquina y Seliquín, estrena-
ba en mayu, nel Teatru de la Llaboral de Xixón, 
l’espectáculu tituláu Nora, Mauro y los suaños, un 
cuentu musical en llingua asturiana pensáu pa los 
neños y neñes de primaria, pero recomendable 
pa cualquier tipu de públicu. Na producción del 
mesmu trabayó un equipu formáu por cásique 
doscientes persones, componentes de la Orquesta 
Sinfónica del Principáu d’Asturies (OSPA), el Coru 
Infantil de la Fundación Príncipe, dellos alumnos 
mozos del Conservatoriu Profesional de Música y 
Danza de Xixón (encargaos de les coreografíes) y 
dos narradores de la Escuela Superior d’Arte Dra-
máticu d’Asturies; los arreglos y la dirección tuvie-
ron al cargu de Daniel Sánchez Velasco.

El musical, d’una hora de duración, narra les 
fantasíes y los suaños de los dos protagonistes al 
traviés de doce cantares. La temática va dende les 
pantasmes o la ñeve a los pirates o los gatos. Los 
narradores van contando les histories cola música 
orquestal de fondu y cada pieza desenvuélvese 
con una coreografía específica. Fonseca, que tardó 
dos años en componer y preparar la obra, tenía en 
mente la magnitú de la so producción y quixo que 
l’espectáculu tuviera interpretáu pol mayor núm-
beru posible de neños y mozos. Nora, Mauro y los 
suaños representóse como colofón a la Selmana de 
les Lletres Asturianes y foi emitíu pela TPA.
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La Misa de Gaita 
declarada Bien 
d’Interés Cultural
El Conseyu de Gobiernu d’Asturies decidía nel mes 
de xunetu declarar a la Misa de Gaita como Bien 
d’Interés Cultural (BIC) de calter inmaterial. La 
misa asturiana de gaita, cantada en llatín, remón-
tase al sieglu XVIII y anguaño namás se pue sentir 
en dellos conceyos del país, como Salas (onde se 
canta añalmente hasta en trenta ocasiones), Ayer, 
L.lena, Quirós o Llanes. Caracterízase por ser una 
práctica mayoritariamente basada na memoria y 
nel deprendimientu al traviés de la tradición oral, 
lo qu’esplicaría les variantes distintes que se dan 
na so interpretación. Les mises asturianes de gaita 
llegaron hasta los nuestros díes non ensin superar 
abondes torgues a lo llargo de la historia, como les 
disposiciones sinodales d’últimos del XIX, les papa-
les de 1903, les reformes conciliares de mediaos de 
los años 70 o la práctica de les mises cantaes poli-
fónicamente por coros que s’espardió nes décades 
finales del sieglu XX. Estes mises son resultáu d’una 
hibridación ente les fontes llitúrxiques y la vocalidá 
y ornamentación propies de la música tradicional 
asturiana, particularmente de la tonada y de la 
mesma gaita.

Vrienden gana’l 
concursu de bandes 
del IX Folkez Blail
La formación de folk-fusión asturiana Vrienden  
ganó’l concursu de bandes nueves del certame Fo-
lkez Blai, ún de los eventos folk más importantes 
d’Euskal Herria, que s’entama añalmente n’Ermua 
(Bizkaia) y que nesta ocasión llegaba a la so nove-
na edición. Caracterizaos pola so frescura y el so 
folk acústicu innovador, Vrienden contaxó al pú-
blicu y convenció al xuráu, que los escoyó como 
ganadores frente a los gallegos Alén de Ancos, los 
estremeños En Verea, los catalanes Irish Corner y 
Naia, y los tamién asturianos Duerna. El premiu, 
amás de 3000 euros en metálicu, va ser tocar el 
próximu añu nel Folkez Blai y nel Getxo Folk, el 
festival vascu d’esti estilu musical más importante.

ANUNCIES

La canción ayerana 
pierde a Jaime Caleya
Jaime Fernández González, conocíu como Jaime Ca-
leya, finaba nel mes de xineru; con él desapaecía 
una de les voces cimeres de la canción ayerana. 
Naciere en Murias nel añu 1935, onde vivió tola so 
vida. Al ser fíu de republicanos muertos o represa-
liaos nun tuvo otra que ponese a trabayar na mina 
con catorce años, hasta que cumplió los trenta y 
cinco, nos que se xubila por enfermedá profesio-
nal (silicosis), circunstancia ésta qu’afectaría en 
gran midida a la so faceta como cantante, sobre 
manera nos últimos venti años. Perteneció a una 
familia de gran tradición cantante, asina, so pá, 
Andrés Caleya, foi tamién un perbón intérprete de 
tonada y so güelu, Xuan Caleya, cantaba la misa 
en llatín, llegando a facelo en Lourdes, col so her-
manu Máximo, nos años 20.

Autodidacta dafechu, Jaime Caleya, principia 
la so trayectoria de cantante en 1960 y graba’l so 
primer trabayu discográficu seis años más tarde en 
Madrid. Diez años depués vuelve al estudiu de gra-
bación y rexistra un segundu discu compartíu con 
ún de los grandes de la tonada, José Morán. Nesos 
años presentóse a dellos concursos, nos qu’algamó 
bonos resultaos, pero abandónalos bien llueu pola 
mor de que nunca-y prestaren muncho, mantenién-
dose en cierta manera al marxe del establishment 
del circuitu de la canción asturiana de la dómina. 
Sicasí, participa n’abondos festivales y homenaxes, 
viaxa a Bruseles y percuerre Asturies col espectácu-
lu Así canta Aller, entrando na historia de la tonada 
como ún de los grandes maestros de l’ayerana. La 
so última grabación foi nel trabayu colectivu Anto-
loxía de la Canción Ayerana (1989), onde interpreta 
cuatro canciones, tando yá retiráu dende había 
años. Nel 2005 collabora nel discu de La Bandina 
tituláu De Romandela, onde coincide col so fíu, el 
gaiteru y saxofonista Santi Caleya.



ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2014  87

La música asturiana 
presente nos 
premios AMAS
L’Asociación Cultural Canal Asturias volvía a convo-
car y entregar esti añu 2014 los premios AMAS, que 
llegaben a la so novena edición. Esti colectivu publi-
ca tamién añalmente l’Anuario de la Música en Astu-
rias, nel que se fai un repasu por dellos de los estilos 
qu’anguaño se dan nel panorama musical del país: 
rock, punk, metal, indie, blues, hip hop, canción 
d’autor, clásica, electrónica... fundamentalmente en 
castellanu y n’inglés, anque tamién dedica dalgún 
espaciu al folk y los soníos tradicionales.

Ventidós foron les categoríes nes que se dixe-
braron estos premios, con ochenta y ocho nomi-
naos, que representaben la bayura y calidá de la 
música que se fai n’Asturies. Ente los ganadores ta-
ben nomes de la música asturiana y/o n’asturianu 
como Juanjo Díaz (ganador na categoría Otros 
Instrumentos, de La Bandina y Cerezal ente otros 
grupos), Banda Gaitas Marino Tapiega (ganadora 
na estaya dedicada a la gaita), Banda Gaitas El 
Trasno (ganadora en Meyor Canción Folk por «Vol-
viche») y Vrienden (ganador en Meyor Discu Folk).

Los premiaos conociéronse, como ye vezu, na 
gala d’entrega, que se desenvolvió nel Teatru Filar-
mónica d’Uviéu y qu’axunta edición tres edición 
a un bon númberu de representantes de la escena 
musical del nuestru país.

El tambor de Cundo 
Galán dexa de sonar
Xineru del 2014 foi un mes pergafu pa la nuestra 
música tradicional, nél desapaecieron nomes 
bien importantes d’ella, ente los que destaca’l de 
Cundo Galán Trespalacios, conocíu popularmente 
como’l Tamboriteru de Llonín (Peñamellera Alta), 
últimu representante d’una xeneración irrepetible 
d’intérpretes, que finaba a lo 89 años.

El dúu que formaba col so hermanu Pancho a 
la gaita (fallecíu nel 2002) integra yá d’una de les 
páxines más rellumantes de la música tradicional 
asturiana; algamó bien de 
sonadía per tol oriente’l 
país y trespasó tamién 
les sos fronteres pa tocar, 
por exemplu, en Santo 
Domingo (República Do-
minicana) o nel Festival 
Intercélticu d’An Oriant / Lorient (Bretaña). El 
tratu sele que daba al instrumentu y el so xeitu 
especial de repicar yeren delles de les característi-
ques del so toque, amás de facelo de manera mui 
pausada, ensin munchos esparabanes y marcando 
siempre perbién les partes del baille.

El so entierru convirtióse nun conceyu de 
músicos de la tradición asturiana, al qu’asistieron, 
ente otros, Manuel Vela (Manolín, el de Po) o Gre-
gorio Trespalacios, dambos discípulos del Tambo-
riteru de Llonín y qu’interpretaron el corri-corri a 
manera d’homenaxe; tampoco faltó Héctor Braga, 
que resumió con una fras la sensación de los ellí 
presentes: «La muerte de Cundo Galán supón el 
cantu del cisne d’una xeneración entera».
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COLLECHA

Les producciones 
del 2014 apunten a 
un resurdir del folk
L’añu traxo una producción curtia, con una baxa nes 
grabaciones de tonada y namás un trabayu de rock n’asturianu

Discos

Aniverxando
A. M. TRAD. DE 
MIERES
Conceyu de 
Mieres
Tradicional

Alorias
COJUNTO OS 
FOLKGAZÁIS
Autoedición
Orquestina

Toca y canta
EL PRAVIANU
Fonográfica 
Asturiana
Gaita/Tonada

Alendando
ALIENDA
Autoedición
Folk

Güei
B.G. CANDÁS
Autoedición/Goxe 
Producciones
Banda de gaites

Axeitín
B.G. EL TRASNO
Autoedición
Banda de gaites

Con dos roncones
B.G. CONCEYU 
LLANGRÉU
AMansalva
Banda de gaites

D2
CELSO DÍAZ
Algamar 
Producciones
Folk

Onde yo me 
pueda dir
BORJA 
BARAGAÑO
Tierra Discos
Folk

Camín
CEREZAL
Algamar 
Producciones
Folk/Pop

Degañans
DEGAÑANS
Autoedición
Folk
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Premiu Meyor 
Cantar
VARIOS 
Gobiernu 
d’Asturies
Canción d’autor/
Folk/Rock

Severina
MAPI 
QUINTANA/
ElÍAS GARCÍA
ebf
Tradicional/Jazz

El cantar 
del folgazán
LUÍS NÚÑEZ
Autoedición
Canción d’autor

Esparabanes 
(reedición)
XULIO RAMOS
Fonográfica 
Asturiana
Canción d’autor

Vrienden
VRIENDEN
Tierra Discos
Folk

Audiovisuales

Noite Celta de 
Porcía. 30 anos 
(1983-2013)
Asociación 
Alameda/ 
Goxe 
Producciones

18
SKANDA
Algamar 
Producciones

IX Concurso 
de La Nueva
VARIOS 
Fonográfica 
Asturiana
Tonada

Publicaciones

Alborada II. 
Métodu de Gaita
FLAVIO 
RODRÍGUEZ 
BENITO
Trabe Ediciones

Misa de gaita y 
tonadas asturianas
J. PIXÁN Y J. A. 
HEVIA
Andante Prod. 
Culturales

Anuariu de 
la música en 
Asturias 2013
VARIOS
A. Cultural Canal 
Asturias

De la historia de la 
música de...

FÉLIX MARTÍN 
MARTÍNEZ

Serv. Publi. de 
la Universidá 
d’Uviéu

18
SKANDA
Algamar 
Producciones
Folk-Rock

Avante
SKAMA LA REDE
Goxe 
Producciones
Rock
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DIRECTORIU

FOLK

ALIENDA: 649 703 507

ASGAYA: 630 516 284

ASTURIANA MINING COMPANY: 

985 291 306

BRANDAL: 608 204 239

CÁDABA: 629 524 295

CEREZAL: 676841722

CORQUIÉU: 670 798 940

DARBUKKA: 696 858 000

DEGAÑANS: 625 628 048

DRD: 607 742 511

FELPEYU: 639 504 173

GUETA NA FONTE: 985 163 142

HERBAMORA: 685 322 911

HEVIA: 914 416 011

LA BANDINA: 615 510 491

LA COL.LÁ PROPINDE: 686 807 877

LA CURUXA 2.0: 654 663 697

LLAN DE CUBEL: 985 723 697

MACADAMIA: 615 662 232

SEU: 670 798 940

SKANDA: 606 879 599

TEJEDOR: 629 489 780

TSUNIEGU: 678 361 006

TUENDA: 619 040 282

VERDASCA: 610 088 898

VRIENDEN: 696 823 233

XERA: 652 643 285

XUACU AMIEVA: 630 622 882

BANDINES TRADICIONALES

CONJUNTO OS FOLKGAZÁIS: 

650 348 123

DE MANDILÍN: 626 511 863

DUERNA: 627 386 217

EL COCU LA MANZANA: 616 052 634

LA BANDINA’L TOMBO: 607 742 511

LA GALBANA: 629 951 610

LOS EÓLICOS: 662 267 822

MALZAPATU: 659 212 781

PANDORGA: 676 043 461

PATRI BAND FOLK ORL.LESTRA: 

660 611 869

PELGARES: 605 878 548

ZAPICA: 626 511 863

ROCK

ADIZIÓN ETÍLIKA: 678 365 108

BACOTEXO: 620 174 606

DIXEBRA: 629 972 378

I.R.A.: 680 733 387 

LA TARRANCHA: 679 012 541

LOS BERRONES: 985 716 161

LUCAS 15: 679 484 950

MISIVA: 610 482 490

N’OCHEBRE: 607 915 359

SAMBRE: 639 565 287

SKAMA LA REDE: 677 635 806

SKONTRA: 636 268 173

SPANTA LA XENTE: 636 793 064

TARANUS: 629 353 072

VINAGRE DE SIDRA: 650 645 666

HIP HOP

K-NALÓN: 679 012 541

CANCIÓN D’AUTOR

ALFREDO GONZÁLEZ: 650 692 240

CHUS PEDRO: 629 291 760

ESTHER FONSECA: 686 910 518

LAFU Y REBECA: 630 744 194 

MAPI QUINTANA: 609 821 308

MESTURA: 618 259 469

RAFA LORENZO: 680 529 439

TOLI MORILLA: 636 073 603

SILVIA QUESADA: 639 937 567

TONADA/TRADICIONAL

ANABEL SANTIAGO: 656 724 570

CELESTINO ROZADA: 690 733 012

DANIEL GARCÍA DE LA CUESTA: 

626 511 863

FERNANDO VALLE ROSO: 654 488 544

HÉCTOR BRAGA: 606 839 138

MARILUZ CRISTOBAL CAUNEDO: 

985 093 936

MARISA VALLE ROSO: 618 720 726

TRIU CORZOBEYOS: 606 059 232

TRADICIONANDO: 685 322 911

PANDERETERES

NERBIA: 699 662 314

PANDERETERES DE FITORIA: 676 043 461

BANDES DE GAITES

B. G. CAMÍN DE FIERRO (Proaza, Santu 

Adrianu y Teberga): 626 370 870

B. G.  DE CANDÁS: 653 969 095 

B. G.  DE CASTRILLÓN: 645 540 051

B. G.  CIUDAD DE OVIEDO: 629 857 419

B. G.  DE CORVERA: 609 861 121

B. G.  ESBARDU (AVILÉS): 629 879 114

B. G.  FONTE FUÉCARA (LLANERA): 

618 603 481 

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

B. G.  LA LAGUNA DEL TOROLLU (UVIÉU): 

636 288 443

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

B. G.  LLACÍN (LLANES): 659 217 835

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

B. G. S DE MIERES: 629 774 312

B. G.  NOEGA (XIXÓN): 696 981 517

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

B. G.  RIBESEYA: 644 008 857

B. G.  VILLA DE XIXÓN: 985 154 727

B. G.  VILLAVICIOSA: 630 100 193

B. G.  XÁCARA (UVIÉU): 626 475 074

B. G.  XIRANDA (UVIÉU): 685 322 911

ESCUELES DE MÚSICA TRADICIONAL

AVANTE CUIDEIRU: 985 591 432

CARREÑO: 985 884 441

CASTRILLÓN: 985 530 050

CUAÑA: 985 630 801

CUIDEIRU: 985 590 003

EL VENTOLÍN (SIERO): 686 667 759

GRAU: 985 752 277

LA QUINTANA (XIXÓN): 985 162 584

LA MADREÑA (LLANERA): 985 771 988

LLACÍN (LLANES): 985 402 547

LLANERA: 985 770 007

MACOMUNIDÁ CINCO VILLAS: 

985 821 594

NAVA: 985 716 675

NAVIA: 985 630 094

PARRES: 985 840 024

PILOÑA: 985 710 013

QUIRÓS: 985 768 160

RIBESEYA: 985 858 082

SANTU ADRIANU: 985 761 001

SIERO: 985 720 634

TAPIA: 985 628 080

TARAMUNDI: 985 646 701

TINÉU: 985 900 117

UVIÉU: 985 255 049

VALDÉS: 985 640 403

VILLAVICIOSA: 985 891 257

XÁCARA (UVIÉU): 985 299 378

ESCUELES DE ROCK

DERRAMEROCK SCHOOL (UVIÉU): 984 

085 714

FUNDACIÓN DE MÚSICA MODERNA 

(AVILÉS): 985 932 395

TALLER DE MÚSICOS (XIXÓN): 

985 350 709

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

GRUPOS DE BAILLE

ANDECHA FOLCLOR (UVIÉU): 

985 716 496

D’ESCARPINOS (UVIÉU): 693 333 970

EL VAL.LE (SOMIEDU): 649 054 743

EL VENTOLÍN (SIERO): 985 720 905

ESBARDU (AVILÉS): 629 879 114

ESCONTRA’L RAIGAÑU (AVILÉS):  

985 512 104

FILÓN D’OCHOBRE (GRAU): 677 362 025

LA FLOR DEL PUMAR (NAVA): 666 607 377

LA MUSTANDIEL.LA (MIERES):  

985 871 648

LA ORDALETSA (XEDRÉ): 985 911 330

L’ARTUSU (FIGARÉU): 985 451 909

LOS CAMPONES (EL BERRÓN): 

626  924 735

NA SEÑARDÁ (XIXÓN): 627 270 461

REIJA (LLANGRÉU): 985 675 496

SAN FÉLIX (CANDÁS): 985 871 648

SULABARDA (TINÉU): 662 267 822

VALDESVA (TREVÍAS): 985 260 959

VEZOS ASTURES (UVIÉU): 653 560 904

XANA (PERLORA): 985 260 959

XORRECER (MIERES): 985 491 982

ESTUDIOS DE GRABACIÓN

ACME (AVILÉS): 985 510 482

DISTRITO FEDERAL (UVIÉU): 678 236 242

ECO (LLANERA): 985 794 636

GROOVE (LES REGUERES): 985 252 546

LUNA (LLANERA): 985  771 487

MAGOO (UVIÉU): 610 358 167

MILER (MIERES): 677 272 472

LLORIA (XIXÓN): 679 484 950

MUSIC FACTOR (PIEDRASBLANCAS): 

696 023 597

TUTU (CORVERA): 606 510 384

EQUIPOS DE SONÍU

ALQUISÓN: 985 292 368

MUSICAL MARCOS: 985 240 402

PRONORTE: 985 354 969

RUG: 985 364 124

REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA

ACTOS: 609 941 695

ASTURCÓN: 985 176 215

EL COHETE: 985 205 396

EP MANAGEMENT: 609 892 541

FÁBRIKA DE OCIO: 685 322 911

MR. HUESOS: 644 007 566

SANTO GRIAL: 985 114 473

ESCENARIOS

ESCENASTUR: 985 518 042

HERNÁNDEZ: 985 770 851

PRONES: 985 716 640

DISCOGRÁFIQUES

ALGAMAR PRODUCCIONES: 686 138 388

FONOGRÁFICA ASTURIANA: 985 272 841

GRABACIONES POLA: 985 790 606

L’AGUAÑAZ/GOXE PRODUCCIONES: 

615 998 567

LLORIA DISCOS: 679 484 950

TIERRA DISCOS: 625 051 328

XUNCA RECORDS: 654 573 405

LUTHIERS

ÁLVARO CORRALES (tambores asturianos): 

985 707 629

CARLOS M. GARCÍA (gaites): 985 171 660

DAVID ROZADA (rabeles): 985 171 660

DIÓGENES GARCÍA GONZÁLEZ (gaites): 

985 202 896

FERNANDO MORI (gaites): 985 264 815

FRANCISCO ÁLVAREZ (gaites): 

985 394 598

IXUXÚ (PERCUSIONES): 617 056 511

MARINO GUTIÉRREZ (gaites): 649 360 307

VICENTE PRADO (gaites): 985 262 285

TELÉFONOS D’INTERÉS

ASOCIACIÓN D’INTÉRPRETES DE LA 

CANCIÓN ASTURIANA (AICA): 

985 397 339

FEDERACIÓN ASTURIANA 

D’AGRUPACIONES DE FOLCLOR (FAFA): 

620 003 999

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 

EDITORES (SGAE-ASTURIES): 985 224 168

XUNTA DE GAITEROS ASTURIANOS 

(XUGA): 630 622 882

Los datos telefónicos qu’apaecen nesti directoriu son los que consten nos archivos del Anuariu de la Música Asturiana. 

Si dalgún d’ellos ta obsoletu o enquivocáu pidimos a tolos interesaos que nos lo faigan saber pa les ediciones futures.






