


 anuariu de la música asturiana 2001  

1

 Sumariu
Entamu

Direutor: Xulio Elipe
Coordinación: Piedá Gutiérrez
Collaboradores: Adolfo Camilo Díaz, Aurelio Argel, Ignaciu Llope, Ismael 
González Arias, Alberto Álvarez Peña, Ruma Barbero, Lisardo Lombardía, 
Ramón Lluís Bande, Manolo Abad.
Diseñu y maquetación: Natalia Neyra - Antón Barquero
Semeyes: Miki López, Xurde Margaride, Pablo Lorenzana, José Manuel 
Bueno, archivu L’Aguañaz.
Semeya portada: Natalia Neyra Mourenza
Asoleya: Discos L`Aguañaz
Apartáu: 342. 33400 Avilés (Asturies)
Tfnos.: 985/245596 - 985/228252
Fax: 985/24559
Emprentáu: La Biesca (La Pola Llaviana)
Númberu d`exemplares: 2000
Depósitu Llegal: AS-3918-2000
Cola ayuda de la Conseyería d`Educación y Cultura del Principáu d`Asturies.

Cuando l`añu pasáu nos propunximos sacar alantre esti 
Anuariu de la Música Asturiana sabíemos que yera necesariu, 
cuasi hasta imprescindible, pero nun tábemos mui seguros 
de l`acoyida que diba tener ente les instituciones, los medios 
de comunicación, los músicos y el públicu en xeneral. Güei, a 
un añu vista, podemos comentar que la rempuesta foi mun-
cho mayor de la esperada. Gracies al compromisu alquiríu pol 
Serviciu de Promoción, Cooperación y Difusión Cultural 
l`A.M.A. distribuyóse peles biblioteques y Cases de Cultura 
del país; los medios de comunicación diéron-y la importancia 
que tien dedicándo-y espacios suficientemente amplios en 
radio, prensa y televisión; y qué dicir de los protagonistes 
d`estes fueyes: toos aquellos interesaos na Música Asturiana 
(especialmente los músicos), foi tala l`avalancha de pidíos 
qu`aquellos mil exemplares escosáronse nun par de selma-
nes. Gracies a too ello sentímonos cola fuercia suficiente 
p`afitar esti proyeutu y que se convierta nel muérganu d`es-
presión de tolos seutores implicaos nel tema.

Tocántenes a esti añu 2.001 dicir que`l dinamismu y vitalidá 
que dende hai yá dalgún tiempu amuesa la Música Asturiana 
siguió siendo la tónica xeneral. Ehí tán sinón eventos como la 
“II Muestra d`Artesanía de la Música” celebrada en Taramundi, 
les xornaes téuniques que col títulu xenéricu de “La Nueche 
Celta como producción musical” entamó XUDEFAS en Llastres, 
el ciclu “Asturies al C.A.T.” que tuvo llugar en Barcelona, el 
“I Campeonatu Nacional de Bandes de Gaites” celebráu nel 
Pueblu d’Asturies (Xixon) o`l “I Seminariu Internacional de 
Gaita Asturiana” que realizó en Madrid l`Asociación Cultural 
Miruéndanu; por nun falar de la bayura de festivales, mues-
tres o Nueches Celtes espardíes per tola xeografía`l país. Con 
esa Nueche de San Xuan de Corvera qu`esti añu llegó a 
axuntar a más de 30.000 persones, esa “I Selmana Céltica” 
d`Uviéu que recupera la tradición “folki” de la capital o los  
Festivales Intercélticos d`Avilés y Occidente que lleguen res-
peutivamente a la so quinta y cuarta edición.

Toos estos fechos tomaos en conxuntu amuésennos un 
panorama de lo más afayadizo que nos diz que la nuesa 
música ta pasando per ún de los sos meyores momentos. 
Pero la enerxía que nesti intre xeneramos hai que saber 
canalizala pa que los meyores llogros tean inda por venir. 
Nello`l papel que xugamos toos, sobremanera instituciones 
y músicos (cadún nes sos estayes d`actuación) va ser funda-
mental.
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Na
ALCORDANZA

Manolo Ponteo 
(de nome verdaderu Manuel 
González González) dexábanos 
a entamos d`añu, con él morría 
una de les grandes figures de la 

tonada. Naciere en Quexu 
(Conceyu de Les Regueres) en 

1935 y adoptare`l so nomatu artísticu pol 
pueblu de Ponteo, en San Claudio (Uviéu), onde vivió 
munchos años. El so primer trunfu importante foi en 
1948, nun concursu de canción asturiana entamáu 
en Trubia; nel xuráu taben ná menos que Requejo y 
Juanín de Mieres, daquella Ponteo tenía trece años. A 
partir d`ehí`l so prestixu foi n`aumentu hasta llegar 
a convertise nun auténticu referente pa los demás 
cantantes, que recuerden almiraos cómo interpreta-
ba títulos como “Dos coses hai n`Asturies”, “Pincheme 
con con una espina” o “Pa castañes, Tremañes”.

Sabino Cifuentes Peón, l`últimu de los gran-
des tamboriteros tradicionales nació en Sariegu en 
1908 anque la mayor parte la so vida vivió en 
Candanal y Villaviciosa. Munchos foron los años 
tocando peles fiestes de los pueblos y munches les 

esperiencies vivíes col tambor a recostines, una afi-
ción a la que nun renunció nin nos peores momentos 
pelos que pasó la música tradicional asturiana. Neses 
andances acompañáronlu gaiteros como José Vega 
(El Ratu la Madrera) o Ramón el d`Espina, fundamen-
talmente pelos conceyos de Villaviciosa, Cabranes, 
Colunga o Sariegu. Tamién acompañó orguyosu a 
José Ángel Hevia l`añu pasáu nel Teatru Campoamor 
na presentación del discu “Al otru llau”.  El suyu yera 
un toque d`otra dómina, especial, inconfundible, al 
altor d`intérpretes como “El Tambor de l`Abadía”, 
Serafín el de Quintueles o Cándido “El Pantrucu”. Con 
él muerre una parte importante de la memoria musi-
cal d`esti país.
Chema Castañón,

3

Esti añu dexaron de tar ente nós físicamente cinco personaxes ilustres rellacionaos 
cola Música Asturiana que bien merecen ser recordaos.
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pocos lu conocíen pol so 
nome completu de José 
María Castañón González, 
nació en 1923 y pertene-
cía a una verdadera saga 
de gaiteros y tamborite-
ros venceyaos al llugar 
mierense de Nicolasa. Él 
yera un auténticu maestru 
de los dos instrumentos y 
ún de los gaiteros con 
mayor proyeición fuera 
del conceyu de Mieres. Ellí 
dexó una impronta bien 

fuerte, influyendo nes nueves xeneraciones que s`a-
veraben a la nuesa música. Munchos aficionaos fain 
alcordanza de cuando Chema Castañón y José Remis 
Ovalle rivalizaben por upase como`l meyor gaiteru 
d`Asturies. Anguaño la saga, a la que yá pertenecía 
so pá (Manolo Castañón), continúa col so ñetu 
Eduardo Castañón dándo-y vida a una vieya estirpe 
de músicos asturianos.

Manolo Quirós -Manuel Rodríguez Osorio- 
(Ricabu 1949) adoptare como nome artísticu`l del so 
conceyu de nacencia. La suya foi toa una vida dedi-
cada al nuesu instrumentu nacional. Yá bien ceo 
entamó a interesase pola música tradicional (curio-
samente en Madrid colos gaiteros Graciano Lafuente 
y Rogelio Fernández Llana), acompaña en direutu y 
en discu a cantantes de tonada como El Ché de 
Cabaños, Josefina Argüelles, Mari Luz Cristobal 
Caunedo, L`Abogáu, Chiruca…, formó parte del gru-
pu Nuberu y asoleyó ocho trabayos discográficos en 
solitariu, amás de los llibros “Quirós, cien años de 

música popular” y “El libro de la gaita”, ésti últimu un 
llargu y documentáu estudiu sobre la historia, difu-
sión, construcción y mantenimientu d`esi instru-
mentu. Manolo Quirós fizo de ponte ente les vieyes 
xeneraciones de gaiteros y los xóvenes qu`entama-
ben a interesase por esta música, tenía la sabiduría y 
conocencia d`aquellos y les inquietúes renovadores 
d`éstos. Foi`l primeru que tuvo un conceptu “moder-
nu” de la gaita, llantando les bases de la dignificación 
y espardimientu qu`anguaño esfruta na nuesa tierra. 
José Ángel Hevia dixo d`él que yera un renacentista 
de la gaita, esa podría ser una bona definición pa esti 
home al que la música asturiana tanto-y debe.

Pedro Bastarrica Romera (Uviéu 1948) yera un 
referente fundamental de la música fecha n`Asturies 
nos últimos trenta años. Foi un home versatil que 
destacó como compositor, intérprete y sobremanera 
productor. Formó parte de bandes como Cuélebre 
(nos sos anicios), Orquestina Son les Poles (xunto a 
René de Coupeaud, onde entemecíen pop y soníos 
lletrónicos con temes tradicionales asturianos) o 
Gandul (más recientemente). Pioneru na creación 
d`infraestructures musicales nesti país cola puesta 
en marcha de los Estudios Eolo (al principiu Estudios 
Norte), que permitieron grabar y dar salida a los pro-
ductos musicales surdíos n`Asturies. La so xera 
fundamental y más conocida foi la de productor y 
arreglista, pasando pela so mesa de mezcles xente 
como Manolo Quirós, Beleño, Llan de Cubel, Ubiña, 
Xaréu, Xuacu Amieva, Felpeyu, Xéliba, Güextia, 
Dixebra, Carlos Rubiera… Con él desapaez toa una 
institución de la industria discográfica asturiana.
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demia de les Artes y les Ciencies de la Música (entidá 
qu’a partir d’esti añu asume la convocatoria de estos 
premios, y que ta formada pola SGAE y la AIE). Ye 
imprescindible que los músicos del país (la mayoría 
socios de la entidá) vean reconocíu`l so llabor con 
premios públicos que lo prestixen y sobretoo lo dean 
a conocer fuera les nueses fronteres. Nesti momentu 
hai yá la suficiente producción discográfica como pa 
que se convoque añalmente d`una vegada`l Premiu 
al Meyor Cantar n`Asturianu (como socede col gale-
go, el cátala, l`euskera y el valencianu) nos Premios 
de la Música, más si tenemos en cuenta que nun hai 
nenguna torga llegal nin d`otra mena pa ello.

Sería bona una cierta coordinación ente los dis-
tintos festivales esistentes (yá se tán dando pasos 
nesti sen cola creación en primavera de la Federación 
de Festivales Intercélticos y Nueches/Noites Celtes 
d`Asturies), que facilitaría la igua d`un calandariu, la 
contratación de grupos internacionales, l`intercam-
biu d`esperiencies, presentase como una ufierta 
global d`ociu y cultura… (7).

Necesítase una oficina de management centrada 

na nuesa música qu`adecúe los cachets, faiga ufier-
tes globales (escenariu, equipu, grupos…) a les 
comisiones de fiestes, centralice les contrataciones, 
entame a permitir cierta profesionalización… (8).

Como piesllu comentar que nun taría de más la 
esistencia d`un muérganu d`espresión propiu 
qu`informe sobre los munchos eventos que yá xene-
ra la Música Asturiana, y teorice sobre les sos nece-
sidaes y desendolque (9). Esti Anuariu de la Música 
Asturiana pretende llegar a convertise en puntu de 
referencia de tolos seutores involucraos nel tema 
(músicos, instituciones, medios de comunicación, 
públicu en xeneral, etc).

Seríen munches les propuestes d`actuación que 
podríemos siguir enumberando pero, según el nuesu 
paecer, éstes son anguaño les más necesaries p`afi-
tar y desendolcar el bon momentu pel que ta pasan-
do la Música Asturiana; el llograr que se materialicen 
ye xera de toes y toos.

Delles reflexones al rodiu 

l a  mús ica as tur iana: 
momentu actual y propuestes d’actuación
XULIO ELIPE
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MOMENTU ACTUAL

Pa naide pasa desapercibíu`l fechu de qu`an-
guaño la denomada xenéricamente Música`l 
País (en toles sos formes, dende les más tradi-

cionales a les más evolucionaes) pasa per ún de los 
sos meyores momentos. Son munches les prebes 
qu`asina lo afiten; equí falaremos de dalgunes d`e-
lles y d`unes mínimes midíes a tomar pa qu`esti 
panorama tan bonal cuaye y se convierta en protago-
nista d`una hipotética política musical a desendolcar 
dende los muérganos alministrativos correspondien-
tes.

En primer llugar, ye de xusticia, hai que falar del 
encomiable llabor de les numberoses escueles de 
música tradicional que funcionen espardíes per tola 
xeografía asturiana (1). Unes privaes, surdíes del 
esfuerciu voluntariosu de dellos entusiastes (les pri-
meres qu`esistieron foron d`esti calter), y otres 
municipales; cuntando cada vegada con más cantidá 
d`alumnos. Son verdaderos viveros d`instrumentis-
tes (gaiteros, tamboriteros, curdionistes, viguline-
ros…) qu`aseguren el relevu y un futuru favoratible.

El nuesu instrumentu nacional: la gaita, ta nel so 
momentu más dulce, con una popularidá y prestixu 

qu`enxamás suañara. Per dayuri apaecen bandes de 
gaites de les que surden individualidaes qu`amuesen 
una calidá comparable a la de los grandes maestros.

El mundu de la tonada, anque daqué más reza-
gáu, va pocoñín a poco incorporándose a esti bon 
momentu. Ta surdiendo yá xente (veterano y mozo) 
con ganes d`innovar y con talentu pa facelo bien (2). 
Amás lleven años organizaos al traviés de l`Asocia-
ción d`Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA), 
con una xera impagable de dignificación y prestixa-
mientu de la nuesa música vocal por escelencia. 
Preba del so puxante dinamismu ye la creación del 
Coleutivu Idea que tien como oxetivos cimeros la 
puesta en marcha de la Fundación de l`Asturianada 
y del Muséu de la Canción Asturiana.

Pero ensin dulda nenguna la estaya que más 
sonadía y popularidá algamó ente la sociedá en 
xeneral ye aquella que se dedica a la reellaboración 
de la música tradicional, lo que comúnmente se 
denoma folk (anque ésti ye un términu daqué esclu-
sivista, yá qu`hai propuestes más rockeres o van-
guardistes que tamién taríen enxertaes nesta ten-
dencia d`actualización de la Música Asturiana). 
Cuntamos equí con unos cuantos grupos que van 
camín de convertise en clásicos; amás les nueves 

Organízase entós el “Cicle de Música 
Tradicional i Popular” del que lleven celebraes 
catorce ediciones con una programación cua-
trimestral. Nél incluinse talleres monográficos 
dedicaos a los instrumentos tradicionales, 
esposiciones, cursos de cantu y baille tradicio-
nal, conferencies y multitú de conciertos. 
Dediquen tamién un espaciu a otres músiques 
tradicionales (como`l ciclu “Asturies al C.A.T.” 
celebráu en xunu y per onde pasaron ente 
otros Llan de Cubel, Tejedor, Corquiéu, 
Balandrán, Los Gatos del Fornu…). Editen un 

boletín trimestral y esti añu asoleyaron por pri-
mer vegada una axenda nomada “Tradifolk”, 
onde apaecen reseñaos sesenta y nueve festi-
vales colos siguientes datos: llugar onde se 
celebra, feches, tipu de música, entidá que lo 
entama, direición y teléfonos. Amás apaecen 
tamién los contautos de la mayoría de grupos 
na órbita de la música catalana y medios de 
comunicación con espacios pa la música tradi-
cional y folk. Too ello referío a los Països 
Catalans (Principat de Catalunya, País Valencià, 
Illes Balears, Roselló y Andorra).

(7) En Cantabria funciona dende hai unos años 
l`Asociación de Festivales de Prau (tuvo como 
precedente a la Coordinadora Cántraba de 
Festivales Folk) qu`axunta ente otros a: 
“Festival Magosta Folk” de Castañeda, “Festival 
Folk Plenilunio” de Camargo, “Festival El 
Carmucu” d`Helguera de Iguña, “Festival Los 
Sueños” de San Román de Cayón o “Festival 
Sauga Folk” de Colindres.
(8) Una esperiencia positiva sería la realizada 
en Galiza por Nordesía, que supo trabayar 
bien dientro y fuera`l país vecín, dando una 
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xeneracciones tienen más interes que nunca pola 
nuesa música y cada día apaecen más bandes. Toes 
elles, cola so variedá, tán protagonizando`l movi-
mientu musical más importante n`Asturies nos últi-
mos tiempos. Resaltando, yá lo suliñábemos, que 
caduna d`estes bandes tien la so propia personalidá 
y estilu, dende les más respetuoses cola tradición, a 
les que tienen ésta como puntu de partida pa iguar 
propuestes más arriesgaes y evolucionaes (3).

Tenemos un bon piñu de festivales afitaos que 
son yá cites clásiques del branu asturianu: “Xuntanza 
Astur” de Santu Adrianu (que nun ye nesa estación 
pero da escomienzu a toa esta recatafila d`alcuen-
tros cola nuesa música), “Folixa na Primavera” de 
Mieres, “Nueche de San Xuan” de Corvera (quiciabes 
el más importante pola participación de grupos y 
públicu asistente), “Festival Intercélticu” d`Avilés o 
Tapia, “Noite Celta” de Porcía o Barres, “Nueche 
Celta” de Candás, Llanes, Ayer, Baiña, Xedré…, 
“Muestra de Música Asturiana” de Porrúa, etc. Amás 
a cada poco más comisiones de festexos reserven un 
tiempu pa esta música dientro les fiestes del llugar.

Esiste un entramáu de cases discográfiques pro-
pies (Grabaciones Pola, Fonográfica Asturiana, Piraña 
Producciones, Editora del Principado y sobremanera 
FonoAstur y Discos L`Aguañaz) que faciliten como 
nunca la posibilidá de dar a conocer mayoritaria-
mente`l trabayu de los nuesos músicos y grupos.

Pero too esto que conforma una verdadera 
infraestructura musical n`Asturies nun sería 
posible ensin un públicu estable, que yá hai y que 
cada vegada ye más numberosu. Son munches les 
persones que s`interesen por esti tema, qu`asisten 
a los conciertos y consumen productos rellacionaos 
cola música asturiana (discos, llibros, instrumen-
tos…). En definitiva, el prestixu y reconocimientu 
(dientro y fuera`l país) algamáu por ésta nun tien 
parangón con nengún otru tiempu pasáu. Podemos 

dicir ensin desaxerar que nesti momentu ye un fautor 
d`imaxe perimportante p`Asturies.Y agora que tanto 
se fala de la busca de nuevos focos d`emplegu, la 
enerxía que ta xenerando podría convertise (con un 
poco d`ayuda) nun elementu económicu a tener en 
cuenta.
PROPUESTES D`ACTUACIÓN

Nivel Estatal: Siendo como ye esta cuestión de 
la Música Asturiana un asuntu de competen-
cia esclusiva de l`Alministración autonómica 

poco o nengún campu d`aición-y queda al Estáu. 
Namái, y por citar daqué, sería encamentable una 
midida de calter xeneral qu`afeutaría indireutamen-
te a los nuesos intereses, esta ye la rebaxa del IVA 
de los discos del 16% al 4% (equiparán-
dolu col de los lli- b r o s ) 
que llevaría 
darréu`l consi-
guiente aba-
ratamientu 
de los 
s o s 

visión organizada de la música gallega y permitiendo la salida de los sos 
artistes (dellos tan conocíos como Berrogüetto, Na Lúa, Leilía, Os 
Cempés, Fía na Roca, Chouteira, Susana Seivane o Xosé Manuel Budiño).
(9) N`otros países yá esfruten d`él y son un fautor d`unión del so movi-
mientu musical: Folc (Països Catalans), Entzun (Euskal Herria), Ar Soner 
(Bretaña), “The Scottish Folk Directory (Escocia)…
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costos.
Nivel Autonómicu: Lo primero de lo qu`ún se 

decata al analizar el trabayu del Gobiernu Asturianu 
(en concretu de la Conseyería de Cultura que sería la 
encargada d`ello) ye de que nun esiste una política 
musical definida. Ye dicir, nun se lleven a cau unes 
aiciones concretes y pensaes que tengan como fin 
l`algame d`un oxetivu final predetermináu. Más bien 
lo que fain son entamar una serie d`actos un tanto 
erráticos y inconexos ensin continuidá nel tiempu 
(4). Nun vamos equí a dar una receta completa de 
midíes a desendolcar nuna política musical idílica, 
pero si comentar delles actuaciones que, a la nuesa 
parecencia, deberíen tomase yá pa empobinar per 
bon camín el trabayu futuru nesti campu.

Faise necesaria ensin dulda la creación d`un 
muérganu específicu (Institutu, Oficina, Serviciu, 
Departamentu… depende de la importancia que se-y 
quiera dar a esti aspeutu de la nuesa cultura) que 
desendolque los pasos a siguir y centralice les múl-
tiples aiciones que  podríen iguase. Por supuestu con 
una dotación presupuestaria afayadiza y bien empo-
binada (5).

Debería procurase tener una mayor axilidá na 
convocatoria de subvenciones col fin de facilitar la 
programación del trabayu a les diverses entidaes, 
coleutivos, asociaciones, empreses, etc, dedicaes a 
esti tema. Nel presente añu les bases asoleyáronse 
en mayu y resolviéronse a últimos de xunetu, tenien-
do que xustificar les ayudes concedíes a mediaos de 
payares, premura que nun facilita pa nada l`intentar 
estructurar un calandariu d`actividaes amañosu. 
Sicasí, nesta edición hebo una novedá en cuantes a 
les ayudes a la edición de música n`asturianu que 
nos abulta positiva, esta foi qu`a partir d`agora a 
elles sólo podrán presentase empreses llegalmente 

establecíes y non asociaciones o particulares como 
n`años anteriores. Cambiu lóxicu yá que yera una 
incongruencia conceder subvenciones pa editar dis-
cos a xente que nun podía facelo sinón al traviés de 
compañíes discográfiques.

Una de les necesidaes más apremiantes de los 
músicos d`esti país ye`l llograr un circuitu de seron-
da-iviernu estable. Demientres los meses de prima-
vera y sobremanera branu gracies a la rede de festi-
vales, alcuentros, nueches celtes, actuaciones en 
fiestes, etc, los grupos asturianos tienen bien de 
posibilidaes de xubise a un escenariu, pero llega 
ochobre y éstes redúcense al mínimu. Esti circuitu 
permitiría dar estabilidá a les bandes y facilitar el so 
afitamientu (si hai actuaciones hai más ensayos y 

(1) Na denomada “Pequeña Guía de la Música 
Asturiana” asoleyada nel A.M.A. 2.000 resé-
ñense ná menos que ventiseis.
(2) Mª Luz Cristobal Caunedo col so discu 
recién “Onde la ñublina posa” nuna onda más 
clásica, o Anabel Santiago cola so collabora-
ción con Dixebra o la versión del cantar “Coyí 
d`un artu una flor” (del discu de Xunta Moza 
“L`asturianu vive la llucha sigue”) nuna onda 
más moderna son bon exemplu d`ello.
(3) Un exemplu que dexaría esta cuestión a les 
clares sería`l que dientro de la denomada 

Nueva Música Asturiana podemos alcontrar 
grupos como Sones Vieyos, bandina con un 
repertoriu a base de “baillables” y una sonori-
dá dafechamente tradicional; o Mus, duu for-
máu por Fran Gayo (ex Cambaral) y Mónica 
Vacas qu`entemecen con aciertu tradición y 
nueves tecnoloxíes, convirtiéndose na pro-
puesta más vanguardista de la nuesa música y 
que daquién llegó a definir como “postfolk” 
(ehí ta`l so trabayu “Pigaz” qu`emplega como 
materia prima les añaes tradicionales).
(4) La primer campaña entamada pola 

Conseyería en tou esti tiempu tuvo llugar a 
finales del añu pasáu. Foi una campaña de 
difusión de los llibros y discos n`asturianu (nin 
siquiera foi específica de la música) que dem-
pués de los sos quince díes de duración nun 
tuvo continuidá nenguna. Ye bona pena por-
que como puntu de partida d`aiciones de 
promoción más específiques y ambicioses 
pudo tar bien.
(5) Nun ye de recibu socedíos como`l del 
Doctor Music que con más de 70 millones y les 
infraestructures proporcionaos pola 
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da-yos continuidá nel trabayu); debería entamase en 
collaboración coles entidaes llocales y aprovechar les 
sos infraestructures (Cases de Cultura, teatros muni-
cipales…). Un bon exemplu a siguir sería`l recién 
creáu Circuitu Asturianu de Teatru con un ésitu 
importante y una bona proyeición de futuru.

Una de les grandes carencies que tenemos ye`l 
de la promoción; comprobamos de contino la escasa 
incidencia qu`esta música tien nos medios de comu-
nicación. Poro faise imprescindible la creación d`un 
ente de radio y televisión públicu en manes de l`Al-
ministración autonómica que tendría como ún de los 
sos oxetivos y obligaciones el difundir, apoyar y 
promover tolos aspeutos de la nuesa cultura musical. 
Esti mediu públicu tentaría de compensar la falta 

d`atención mediática qu`agora se da n`Asturies a 
los productos musicales propios; tanta importancia 
tien que ye una de les grandes reivindicaciones del 
movimientu musical asturianu.

Yá por últimu, nesti nivel autonómicu, agora que 
por fin hai competencies n`educación debería pro-
movese y incluir la enseñanza reglada de la música 
tradicional nes escueles, institutos, conservatorios y 
universidá. La idea final sería tener una cátedra 
d`estudiu sobre la música asturiana en toles sos 
modalidaes y un cursu de postgrau en musicoloxía, 
que sería un referente pa estudiosos y especialistes.

Nivel Municipal: Equí hai que reconoce-yos, de 
mano, tol llabor fechu coles escueles de música de 
les que yá falamos enantes y que son el centru de 
formación de les nueves xeneraciones de músicos. 
Sería encamentable de toles maneres la programa-
ción davezu d`esta música nes sos actividaes, como 
yá fain conceyos como Corvera, Carreño coles sos 
“Estaciones de la Música” (una d`elles dedicada a la 
nuesa) o Colunga colos “Alcuentros cola Cultura 
Tradicional” (6).

Dexando a un llau l`Alministración y entrando 
n`otru ámbitu, habría que desixir a la SGAE una 
mayor precisión recaudatoria. Hasta agora los dere-
chos d`autor que se xeneren n`Asturies recáudense 
na mayoría los casos al traviés d`encuestes nes que 
nun se tien en cuenta polo xeneral a los músicos 
asturianos (quitando que tean nuna multinacional). 
Cai de caxón que ye nes emisores radiofóniques y 
televisiones llocales del país onde más suena la so 
música, poro esi dineru xeneráu por ellos debería 
recaudase teniendo en cuenta esta salvedá. Siguiendo 
cola SGAE, un casu de flagrante agraviu comparativu 
ye la non esistencia d`un premiu al meyor cantar na 
nuesa llingua dientro la convocatoria que fai  l’Aca-

Alministración asturiana foi un rotundu fracasu 
de públicu (infinitamente menos de lo que 
cacarexaben los sos organizadores) y d`oxeti-
vos (too aquello de la imaxe publicitaria p`As-
turies). Esi montante económicu foi abondo 
superior a la cantidá destinada a la nuesa músi-
ca. Valga como exemplu la partida presupues-
taria destinada a la promoción de la música 
n`asturianu que recibió dos millones de pese-
tes cuando la producción d`un discu mediana-
mente normal vien a costar cerca d`esa canti-
dá.

Como tampoco nun entendemos qué fai`l 
Gobiernu Asturianu subvencionando`l videu 
musical d`un artista (y por favor que nun s`a-
talante esto como una crítica hacia él) perte-
neciente a una multinacional americana con 
unos recursos más que suficientes; cuando`l 
llabor de les nueses instituciones debería ser la 
de promocionar la música asturiana como mar-
ca, como un conceptu unitariu y plural (como 
si pasó cola yá mencionada campaña de lli-
bros y discos n`asturianu), y dedicase a afitar 
les infraestructures musicales del país (nesti 

casu les discográfiques propies).
(6) Ye perinteresante nesti aspeutu conocer la 
esperiencia de l`Asociación Cultural Tram, 
creada en Barcelona hai más d`una década 
como una especie de club de folk. Daquella 
entamen a collaborar col Ayuntamientu y ésti 
céde-yos unos llocales naciendo asina`l Centre 
Artesà Tradicionarius. Firmen dempués un con-
veniu cola Generalitat, concretamente col 
denomáu “Centre de Promociò de la Cultura 
Popular i Tradicional de Catalunya”, organismu 
dependiente de la Conselleria de Cultura. 
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Singularidá 

de l’asturianada
ISMAEL MARÍA GONZÁLEZ ARIAS
Direutor de la Casa de la Cultura de Mieres.

La música popular asturiana fue de tresmisión oral hasta bien entráu’l sieglu XX. El pro-
piu carácter d’esta tresmisión oral fai a les canciones vulnerables al pasu del tiempu, 
a les más estremaes de les influencies y, simplemente, a la particular manera d’inter-
pretar de cada cantador. Pero, trátase d’una vulnerabilidá relativa. Pa qu’una canción 
se convierta en popular tien de pasar pol peñeru de l’aceptación xeneral. Y esta 
aceptación namás dase, polo normal, cuando s’inscribe nes estructures musicales 
propies del pueblu. Cuando nun se da lo contrario, que seyan les propies estructures 
les que camuden el carácter orixinal de la canción, como nel casu de la introducción 
de melodíes ayenes.



 anuariu de la música asturiana 2001  

112

1

1111

 adiós, molín de La Riera que fui 
camín de La Pola
 adiós, Carmina del alma pasé la 
tarde llorando
 que por ti muerro de pena Y vine 
pa casa sola.

Otru modelu bien particular de l’asturianada ye’l del 
tercetu:
 
 Santa María La Soberana
 en el cielu hai una estrella dende Pravia a Covadonga
 qu’a los asturianos guía. nun hai neña más galana.

Estos, y otros modelos, entá siguen necesitaos 
d’un estudiu. Anque namás seya por concretar la 
propia particularidá estrófica d’una estructura tan 
vinculada, pol so mesmu carácter estróficu, col restu 
de la música europea.

Tamién tien de considerase como característicu 
de l’asturianada dalgo que se da o dio en mui pocos 
folclores: la especialización o semiprofesionalización 
de los sos intérpretes (un fenómenu, por otra parte, 
bastante reciente y que refier más al gran apoxéu 
algamáu a mediaos de sieglu XX, periodu estudiáu 
recientemente por Pieter Minden en “La tonada astu-
riana”). Esti fenómenu de la profesionalización y 

especialización ye frecuente nes cultures del oriente 
próximu, onde a los cantadores se-yos valora espe-
cialmente les sos cualidaes vocales y que na penín-
sula namás ocurrió n’Asturies y n’Andalucía.

La profesionalización representa’l mayor grau de 
valoración d’una espresión folclórica. Hasta’l puntu 
de ser tan valorada esta forma de cantar (o quiciás 
por ser tan fuerte la propia espresión) como p’absor-
ver melodíes d’otres árees y estructures musicales 
p’adaptales al tempo llibre y al virtuosismu de la voz 
propiu de la tonada asturiana.

Nes manes d’una nueva, y bien moza, xeneración 
de cantadores de tonada afáyase’l que’l futuru de la 
tonada discurra pel camín de continuar una tradición 
qu’allegó hasta los nuestros díes, pero que, en delles 
de les sos característiques, quedó estancada a 
mediaos d’esti sieglu nes voces maravioses d’aque-
llos qu’anguaño llamamos clásicos. Lo que nos fai 
repetir, como yá apuntábamos nel nuestru llibru 
“L’Asturianada”, que tamos delantre d’un xéneru con 
más futuru que pasáu. A poco que queramos.

Dicho con un exemplu: pa qu’un cantar como Ai, Pachín, cásate comigu se convierta en popular tuvo 
que dase’l fechu de l’aceptación del públicu al que diba dirixida, al que non solo-y prestó sinon que 
la tomó como propia y continuó tresmitiéndolu oralmente. Asina una obra como la citada -na qu’en-

tá pue alvertise un carácter claru de composición individual- pasó a ser patrimoniu colectivu. Ello fuera posi-
ble al encuadrase dientro d’una estructura rítmica reconocible: el fandangu. O, a la inversa, porque la propia 
estructura del fandangu incorporara una melodía preesistente o d’influencia forana.

Con exemplos asina, los modernos estudios de folclor intenten esclarar la relación esistente ente la músi-
ca folclórica y la cultura propia del pueblu que la caltién. Cada cultura conformaría, nesti sentíu, un modelu 
determináu de folclor musical. O, pola contra, cada estructura musical entraría a forma parte de la cultura 
d’un pueblu porque guardaría relación cola so particular manera d’enteder les relaciones humanes, sociales 
y culturales.

N’Asturies esti procesu ye interesante d’analizar a partir de la pervivencia d’un modelu d’estructura de 

cantu llibre qu’aportó hasta los nuestros díes baxo 
los nomes de tonada de la tierra, simplemente tona-
da o asturianada. Un modelu d’estructura tan fuerte, 
y tan fondamente enraigonáu na cultura popular, que 
fai posible la conversión de tou tipu de melodía a la 
so particular manera d’interpretación. Asina, cancio-
nes que son reconocibles n’otros folclores peninsu-

lares, como Pastor que tas en el monte, faise asturia-
nada/tonada n’Asturies, perdiendo principalmente’l 
so carácter rítmicu, xeneralizáu nel restu d’interpre-
taciones.

En muches cultures estes influencies danse 
namás nel tarrén melódicu. Pero, n’Asturies, coinci-
de’l fechu de que la so llingua propia, na que s’es-
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presen la mayor metada de les tonaes, afáyase en 
contactu con otres dos llingües romániques, el cas-
tellanu y el gallegu, coles que comparte más seme-
yances que diferencies. Polo que nun ye d’estrañar el 
fenómenu de que, acoyéndose a estructures propies 
del país, aparezan con frecuencia canciones de 
melodía y lletra forana. Un fenómenu que coincide 
tamién col de l’asturianización llingüística de lletres 
foranes, como una manera tradicional de dotales 
d’un carácter más dafechamente asturianu. Esti 
fenómenu, más xeneralizáu hasta’l sieglu XIX, termi-
nó por trestocase nel XX cola difusión de la imprenta 
y la afianciación d’un modelu en dalgún de los can-
cioneros d’época. Lo que nun 
quita de que, en dellos casos, 
perviva la mesma melodía con 
lletra diferenciada en cada 
llingua:

En castellanu: 
N’asturianu: 
En gallegu:

A la mar fui por naranjas 
La farola de Tazones 
Moi bos días, meus señores

cosa que la mar no tiene 
esta partida en dos cachos 
bos días temés ás damas

vine toda mojadita 
ún alluma a los marinos 
vímosvos trae-la troula

de olas que van y vienen 
y otru alluma a los borrachos 
vímovos cantar trasnadas.

Ay mi dulce amor 
Yera de nogal 
Era de de noghal

ese mar que ves tan bello 
yera de nogal el santu 
era de noghal o Santo

Ay mi dulce amor yera de nogal 
era de noghal

ese mas que ves tan bello por eso pesa-
ba tanto por eso pen-
saba tanto

es un traidor. l’animal. 
o animal.

2 La manera particular d’interpretar la tona-
da n’Asturies y que conocemos baxu’l 
nome reciente d’asturianada, ye un modelu 

dafechamente popular. Posiblemente la seña d’iden-
tidá más característica y singular de la nuestra cultu-
ra musical. Másime si se consideren como importan-
tes dientro de la cultura musical los valores d’autén-
tico y diferenciao. Suxeto, como yá se dixera enan-
tes, a les más estremaes influencies a lo llargo de los 
años y polos más estremaos motivos, pero ensin 
perder por ello el so carácter únicu y singular.

Popular, pero non por ello menos individual. El 
pueblu, como colectivu y de manera colectiva, enxa-

más ye creador. Creen los 
individuos. Ye’l pueblu’l 
qu’acepta estes creaciones 
individualizaes y les con-
vierte en parte de la so 
memoria colectiva. Esti 
carácter individual ye 
doblemente acusáu na 
asturianada, al tratase d’un 
estilu semiprofesionalizáu 
que necesita d’unos intér-
pretes con unes determi-
naes cualidaes vocales. Un 
fechu qu’habrá tiempu de 
tocar más alantre.

El tiempu, y dientro 
d’él los gustos y les modes, 
modificaríen les melodíes y 
les lletres. Les estructures, 
pola contra, evolucionen 
muncho más despacio. Pa 
qu’una estructura determi-
nada llogre integrase na 
cultura d’un pueblu tien de 
dase’l fenómenu de ser 
asumible pola propia cul-

tura. Poro, la pregunta que siempre surde ye la del 
tiempu. Nel nuestru casu: ¿cuándo s’orixina esta 
particular manera d’interpretar cantu llibre que 
nomamos asturianada? Les respuestes son varies, 
pero toles esistentes provienen más del campu de la 
imaxinación que’l de la investigación.

L’asturianada, tal y como anguaño la conocemos, 
provién de la interinfluencia de la tonada tradicional 
cola música culta del periodu del nacionalismu musi-
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cal. Productu d’esti periodu ye’l fechu de la conver-
sión d’un buen númberu de tonaes nuna especie de 
lieder pa voces privilexaes y profesionalizaes. Estes 
grandes voces de la primer metada de sieglu -agora 
consideraes clásiques polos cantadores modernos- 
continuaron imprimiendo’l so sellu a tonaes tradicio-
nales y a otres de nuevu cuñu. Dende mediaos de 
sieglu, y más que nada nos últimos años, los concur-
sos de tonada fueron arrequexando’l valor de la 
individualidá y de les nueves composiciones. Al pun-
tuar esclusivamente’l valor de repetición d’un modelu 
preesistente, los cantadores de tonada acabaron por 
convertise en simples imitadores.

Por más que compositores como Baldomero 
Fernández ficieron muncho pola atemperación de la 
tonada, la gaita asturiana nun contó con instrumen-
tos atemperaos hasta hai malapenes quince años (de 
la mano del artesanu Alberto Velázquez). Asina, los 
cantadores de tonada a la gaita continuaron hasta 
fecha bien reciente (y en munchos casos ainda 
siguen) interpretándoles a l’antigua usanza, podría 
dicise. Sicasí, esti fin de sieglu sirvió-y a la tonada 
p’atemperase dafechu.

En cuantu al orixe, por agora abasta dicir que la 

mayor metada de los folcloristes europeos considera 
que les estructures folclóriques evolucionaron hasta 
un estáu enforma asemeyáu al que güei conocemos 
hai alredor de mil años. Del sieglu X n’alantre les 
influencies del ameyoramientu de les comunicacio-
nes, de los intercambios comerciales, los peleri-
naxes, les invasiones, etc. incidieron nel aporte de 
melodíes, pero poco nes estructures. Nel nuestru 
casu, estructures del tipu de los cantos de ramu, 
munches dances primes, dellos bailles de pandeiru y 
les mesmes tonaes, entiéndense como bastante 
anteriores a otres muncho meyor estudiaes pola so 
proximidá nel tiempu, como los fandangos, les xotes 
o los pasodobles.

El folclorista húngaru Bela Bartók dixebraba dos 
estilos fundamentales na música europea: “parlan-
do-rubato” y “tempo giusto”. El primero, nel que 
s’inclúin los cantos llibres del tipu l’asturianada, nun 
guarda fidelidá al tempo nin a la métrica, realza la 
palabra y cuenta con abonda ornamentación.

3 La música vocal ye anterior a la instrumen-
tal, como se tien comprobao nos estudios 
antropolóxicos d’estremaos grupos triba-
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mos). Los cantadores d’agora faenlo siguiendo los modelos establecíos en 
grabaciones rexistraes polos cantadores de primeros a mediaos de sieglu, y 
éstos axustáronse tamién na so dómina, anque de forma más llibre, a otros 
preesistentes, por más que, na mayor parte de los casos, nun conozamos los 
sos nomes. Esti tipu de fidelidá a un modelu dase n’otres cultures musicales, 
como por exemplu ente dellos pueblos de la India. Dalgo que tamién ocurre 
coles ornamentaciones, que varíen según el virtuosismu del cantador nos 
folclores húngaru o andaluz, y que tamién se da nel asturianu (por más que 

les. Ún de los primeros graos d’instrumentación ye’l 
d’acompañar la llinia melódica de la voz. Dalgo que, 
na asturianada, sigue faciéndose cola gaita y que, 
nel casu de Següencu (Cangues d’Onís), caltiénse la 
memoria de cantase acompañada de la nomada gai-
ta de Següencu, un tipu de xiblata que nun cuenta 
con fuelle y necesita que’l so tañedor aspire l’aire 
pela ñariz y lu espire simultaneamente pela boca, de 
manera que se consiga’l carácter de soníu continuáu 
característicu de talu instrumentu. Esta forma d’in-
terpretación alcuéntrase n’otres partes d’Europa y 
d’Asia central.

Pero, enantes de qu’una cultura algamara’l 
desarrollu suficiente como pa tener instrumentos 
capaces d’ellaborar una melodía, contó con instru-
mentos de percusión pa marcar un ritmu. Nesti 
orden, los instrumentos más simples colos que ser a 
marcar un ritmu son les propies estremidaes huma-
nes. D’ehí que les primeres manifestaciones rítmi-
ques tengan relación con tipos de dances.

El ritmu y la danza tresmiten los valores d’unidá 
ente les xentes d’un pueblu. Cola so reiteración y 
cadencia xenérase una suerte d’estasis colectivu que 
cimenta’l sentir de pertenencia a un grupu humanu. 
Una de les estructures rítmiques más cencielles, y de 
mayor difusión en tol mundu, ye la que tienen n’As-
turies los ramos y les dances del modelu del perico-
te y el corri-corri. Delles de les versiones nun cuen-
ten más que col soníu de los pasos o d’instrumentos 
tan cenciellos como panderos y paderetes.

Asina, en dalgún momentu enforma pretéritu de 
la evolución de la cultura musical d’un pueblu, dixe-
bróse la música vocal de carácter rítmicu de la que 
caltuvo’l carácter llibre. Lo que nun quita tamién el 
fechu, qu’otros folcloristes apunten, de qu’estos 
cantos llibres s’incoporaran a una cultura como l’as-
turiana a través d’influencies foranes mui fuertes, 
como apunta Pedrell en relación a la música bizanti-
na o Manuel de Falla a la oriental (relacionándola col 

cante jondo andaluz), demientres Álvarez-Buylla 
insistía nel carácter netamente asturianu.

La música europea, en llinies xenerales, axústase 
a modelos rítmicos y corales. Son escases les cultu-
res que fueron a caltener hasta los nuestros díes 
dalguna estructura vocal de ritmu llibre. Les particu-
lares condiciones orográfiques de l’Asturies 
Tresmontana influyeron nesti sentíu; ensin escaecer 
que na Cismontana entá perviven en dellos cantos 
cabreireses (Llión), carballedanos y sanabreses 
(Zamora) y mirandeses (Miranda del Douru). Arriendes 
de factores xeográficos, tamién tien de tenese en 
cuenta la conciencia de pertenencia a un pueblu que 
desarrollen la llarga serie de les sos dances y que 
refuerza constantemente un modelu de cantu indivi-
dual únicu nel so xéneru nes cultures de l’arrodiada, 
como la galaico-portuguesa o la vasco-castellana.

N’Inglaterra pervive un sustratu d’usu de la llibre 
interpretación per parte de los cantantes, que nes 
balaes axústase a patrones rítmicos. Onde meyor se 
caltién l’estilu “parlando-rubato” ye nos folclores 
orientales d’Europa, como nes árees de los Balcanes, 
Hungría, Chequia y Eslovaquia. Con una diferencia 
sustancial en relación con Asturies: nel oriente euro-
péu correspuéndense siempre con canciones épi-
ques, demientres son llíriques n’Asturies. Les seme-
yances son grandes nel casu de les canciones épi-
ques yugoslaves nes que’l gusle, una especie de 
rabel d’una cuerda, acompaña la voz siguiendo la 
melodía y ellaborando ornamentaciones nos descan-
sos d’aquella. Estrémase, de toles formes, el fechu 
de que se trata d’un modelu de cantu tan llibre que 
se produz la continua improvisación melódica por 
parte del cantante, de manera qu’al repetise nun se 
fai dos vueltes igual. N’Asturies dase’l fenómenu 
contrariu: el del respetu absolutu a la melodía y a la 
forma d’interpretar d’un cantador de tonada (por 
más que, nel so estáu actual, falemos d’una mera 
imitación al dase la repetición hasta los sos estre-
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se diera más que se da). Otra serie de diferencies y 
analoxíes col cante jondo andaluz yá fueron profu-

samente analizaes por Álvarez-Buylla en “La canción 
asturiana”.

4 Otres característiques que polo normal 
nun se tienden a considerar na canción 
folclórica son la so acentuación y la so 

altura, o seya, la fuerza cola qu’ataquen les notes y 
l’altura del cantu dientro de la gama vocal natural del 
cantador. La mayor parte de la música folclórica 
europea faise cola voz relaxada y dientro de rexistros 
qu’almiten la polifonía natural de terceres y quintes. 
D’ehí que la tonada asturiana suene tan dafechu 
diferente. Esti tipu d’entonación llevantada dase, por 
exemplu, nes canciones de ronda castellanes y nes 
albaes valencianes (cantos de ronda al alba), hasta 
l’estremu de que folcloristes como Torner incluyeron 
la mayor metada de les melodíes de tonada del so 
Cancioneru dientro del nome xenéricu de cantos de 
ronda. Esta falta de relaxación na voz y l’altura del 
cantu emparenta l’asturianada, nel oyíu del que la 
siente ensin malapenes conocela, col folclor flamen-
cu andaluz y murcianu. Por más que, nesti casu, se 
trate más d’un cante del sentimientu introspectivu 
que, como na asturianada, estrovertíu.

Insistía Bruno Nettl que’l rasgu más característicu 
de les canciones folclóriques europees yera la so 
estructura estrófica: una estructura na qu’una melo-
día de varios versos repítese varies vueltes, cada una 
d’elles con diferente testu. Un rasgu que da unidá a 
la música europea, frente a otres cultures musicales 
más amplies. Analizando esta estructura estrófica 
alcontramos como l’asturianada emplea dellos tipos 
d’estrofes que-y son propios y que malapenes 
Álvarez-Buylla, Novo Mier y Minden repararon nellos. 
Esti últimu, en concreto, da nome de “estrofa bipar-
tida” al modelu:
 
 Adiós, llugarín de Pión La pri-
mer vez de mio vida
 adiós, llugarín de Pión la pri-
mer vez de mio vida
 adiós, molín de La Riera que fui 
camín de La Pola Fernando Entrialgo
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pates, rau y focicu (exemplos d`ello foron 

Fontanina de Cadanes o`l propiu Remis Ovalle).

Dellos instrumentos tradicionales atopámoslos 
como requisitos p`algamar una ayalga, un 
tesoru. Nuna vieya gaceta de Valdemora de 

Candamo, propiedá de Pepe Eusebiu de La Matiella, 

alcontramos la siguiente referencia a un 
tesoru en Santa Cristina de L.lena: “San 
Lorenzo de Felguras, a tres pasos de la 
puerta de Santa Cristina y al frente de ella 
cava dos codas y hallarás dos losas una 
encima de otra, y en medio un instrumento 

músico al par de un sepulcro de un rey moro, 
cógele y tócale con el rabil, y a la música sal-
drán gigantes atemorizándote, no temas; sigue 
tocando hasta que ya no aparezcan más figu-
ras y después hazles la señal de la cruz con la 
mano diciendo: “Dios lo guarde todo” y las 
figuras volverán a barras de oro, la tocarás en 
un campo llano”. Nun hai dubia de qu`el “ins-
trumentu músicu” de la gaceta ye una zan-
foña (2). 

Ente Martul y Cimadevila, nos Ozcos, había 
una peña mui grande, había qu`esparrase 
enriba d`ella y tocar un vigulín; entós la peña 
daba la vuelta y debaxo d`ella  salía una muyer 
con un paxu na cabeza cargáu d`oru (cuntao 
por Joaquín de Cimavila de 73 años, natural de 
Samartín d`Ozcos, recoyío en 1.996).

N`otres lliendes los músicos son los pro-
pios encantos. En Bimenes na Fonte Castiellu, 
per San Xuan, al alborecer apaecíase una ban-
dina de música. Y na Fonte les Collaes nes 
mesmes feches apaecíen tocando gaita y tam-

bor (recoyío de Maruja Orviz de 77 años, 
natural d`El Pradón, Conceyu Bimenes, en 
1.999).

En cuantes al baille atopamos a les 
xanes danzando nel prau de Les Fazuques, 
en Narzana, onde se diz que nel suelu hai un 

sitiu en forma de media lluna onde nun medra la 
yerba, resclavu de la danza les xanes (cuntao por 
Marcelino Alonso de 65 años, natural de Santa María 
de Narzana, Conceyu Sariegu, recoyío en 2.000). O 
les ánimes en pena que según cuntaben xuntábense 
les nueches de tormenta nel turruxón de Cuaya 
(Grau) n`espantible danza (3).

Música y mi to lox ía
ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA. Conceyu d`Estudios Etnográficos Belenos.

Na versión bretona del gaiteru y los llobos, el músicu cai na cubil 

d`un llobu. Dibuxu de Morgan pa la coleición de cuentos bretones 

de l`asociación Dastum.
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Dibuxu del húngaru Julius Aggmazy de 1.881 sobre`l mesmu tema.

EL GAITERU Y LOS LLOBOS

Cúntase como fechu ciertu qu`a Cristu, gaiteru 
de Las Paniciegas, viniendo d`una romería, de 
nueche, entamaron a siguilu los llobos y por 

más qu`entainaba a caminar nun yera quien a des-
pistalos. Llegó un momentu en que la medrana apo-
derose d`él, entós saltó per enriba d`una muria y al 
facelo apretó`l fuelle la gaita qu`inda tenía aire y 
pegó un ruflíu. Desiguida los llobos pegaron un 
córcobu espantaos. Cristu diose cuenta y dixo pa 
si “Ai, ¿quereis gaita eh?”. Asina que foi hasta`l 
pueblu tocando la gaita y afuxentando los llobos. 
(Cuntao por Ricardo Higinio de 64 años y natural 
de Vil.lestril, Conceyu Tinéu, recoyío nel añu 
2.000).

Podría paecenos un fechu casual y verdaderu al 
tener en cuenta los datos tan concretos que nos dan 
(el nome`l gaiteru, que xuraben y perxuraben que-y 
pasara a él, el llugar, etc.), si nun fuere por que la 
mesma hestoria atopámosla n`otros conceyos astu-

rianos, con gaiteros anónimos o con nome y apellíos. 
Asina la riestra de pueblos y exemplos sería mui 
llarga. Tamos, entós, delantre d`un motivu folklóricu 
tradicional: “el gaiteru y los llobos”; con abondes 
variantes espardíes per distintos países. En dellos 
casos el gaiteru xúbese a un árbol, o caen los dos, 
llobu y gaiteru, a una fuexa, o`l músicu acaba enga-
ramáu al teyáu d`una cabana. N`otres versiones 
europees el músicu nun ye un gaiteru, pue tratase 
d`un vigulineru, un tamboriteru o nel casu de Suecia 
d`un tocador de “nickelharpa” (1).

De cualisquier mou la mesma hestoria atopá-
mosla espardida per Portugal, Galiza, Francia, 
Flandes, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Livonia, 
Lituania, Letonia, Alemania, Hungría, Ucrania, Grecia 
y India. Ye más, dellos fabricantes de cornamuses 
franceses adornaben l`asientu del punteru con cabe-
ces de llobu o raposu, vezu que yá vien d`antiguo si 
remembramos los códices miniaos de la Edá Media 
europea. N`Asturies nun yera raru atopar dalguna 
gaita col fuelle forráu con un pelleyu de raposu con 

MÚSICOS, ENCANTOS Y TESOROS
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EL TAMBORITERU,
 AGÜERU DE MUERTES

En Santianes de Pravia ye un mal 
agüeru, cuando daquién va morrer, 
entamar a sonar el tamboriteru nel 

desván de casa (cuntao por Mari Fe Alonso García de 
Santianes de Pravia, oyolo a la so güela Claudia 
Álvarez Morán que morrió a los 75 años en 1.951, 
recoyío en 1.998) (4). Curiosamente en Pereda, nos 
Ancares, el “tambor da morte” yera otru agüeru de 
disgracia, una “cousa do outro mundo” que se sentía 
enantes de morrer daquién (5).

Hasta equí dellos 
exemplos onde música y 
músicos apaecen na tradi-

ción oral asturiana, en cuen-
tos y lliendes, que como tantes 

coses güei paecen dir esmucién-
dose nel tiempu.

                         

Notes y Bibliografía:
(1) “Le Loup et la Musique. Ménétriers et 
Meneurs de Loups” (Jean-Loïc Le Quellec en 
“L`homme, l`animal et la musique” VV.AA. 
1994).
(2) “L.liendes tradicionales del Conceyu L.lena” 
(Alberto Álvarez Peña, 1.998).
(3) “Grado y su concejo, historia de una comar-
ca asturiana” (Álvaro Fernández de Miranda, 
1.907).
(4) “Dellos personaxes y aspeutos poco cono-
cíos de la Mitoloxía Asturiana” (Alberto Álvarez 
Peña en “Asturies. Memoria encesa d`un País”, 
1.999).
(5) “Creencias, Mitos y Leyendas” (Manuel Emilio 
Rubio Gago en “Ancares” VV.AA., 1.987).  

Nes versiones más modernes el gaiteru 

termina sustituyéndose por un curdioneru. 

Dibuxu de "Contes de La Marlagne".
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Esti añu dixo alón definitivamente una formación 
histórica del folk asturianu: Balandrán. Nacíos n`A-
vilés hai catorce años escribieron delles de les páxi-
nes más importantes y formoses de la música de 
reellaboración folklórica del nuesu país. Como`l 
santu irlandés del que vien el topónimu qu`escoye-
ron de nome, ficieron un viaxe iniciáticu dende la 
tradición asturiana a la modernidá urbana de les cais 

avilesines. Non en 
vanu foron de los 
primeros qu`apor-
taron estétiques 

hasta entós desco-
nocíes, o en dellos 

caso refu-

gaes, na nuesa creación musical. Dexaron n`heriedu 
dos xoyes en formatu CD d`un altor impresionante: 
Balandrán (Discos L`Aguañaz 1993) y “El Viaxe” 
(Discos L`Aguañaz 1996), infinidá de conciertos per 
toa Asturies y fuera les sos llendes (ente ellos les dos 
ocasiones que nos representaron nel Festival 
Intercélticu de Lorient), y sobretoo una manera mui 
peculiar y orixinal d`entender la música, non sólo 
asturiana sinón en xeneral, onde la llibertá yera`l 
rasgu distintivu.

Pel so senu pasaron músicos como Tina 
Cuadriello, Fredi Sánchez, Antón Barquero (güei en 
Los Ciquitrinos, Lliberdón, Ú?), Rubén Arias (tamién 
en Los Ciquitrinos), José Manuel Tejedor, Javi 
Rodríguez (de Dixebra) o Celso Díaz ente otros. 
Anguaño n`otres bandes podemos ver l`espíritu de 

Balandrán: inquietu, innovador, inconformista, en 
busca constante; pero ye de xusticia recono-

cer qu`ellos derrompieron el camín cola so 
actitú valiente y arriesgada. Balandrán 

dexa una marca bien grande nel uni-
versu de la Música Asturiana.

Ba landrán
1987-2001
XULIO ELIPE

1919
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N`Arba ye ún de los grupos más queríos pola afición asturiana, y el so gaiteru y can-
tante Xose Ambás ún de los personaxes con más carisma del nuesu folk. Esti añu, por 
fín, asoleyaron el so llargamente esperáu primer trabayu discográficu en solitariu, la 
espera mereció la pena yá que “Inda yá ceu” (títulu del discu) cubrió sobradamente 
toles espeutatives que públicu y crítica punxeren nesta banda. Con un soníu impeca-
ble, al traviés de les once pieces enxertaes nel CD faise un percorríu pela música de 
raigón popular que se factura anguaño nesti país; dende la más apegada a la tradición 
a la esperimentación que posibiliten les nueves tecnoloxíes. Pola mor de too ello 
falamos con Ambás y esti foi`l resultáu.

 Ambás
ENTREVISTA CON
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Nel casu de N`Arba surde partiendo de la tradición 
más pura, yá que Lisardo y yo veníemos d`una banda de 
gaites; en base a tar metíos dientro de la música tradicio-
nal y por evolucionar un pocoñín y dir más allá de lo que 
ye una agrupación d`esi calter decidimos deprender 
otros instrumentos o conocer otros aspeutos del nuesu 
folclor. Lisardo tiró pol vigulín y yo intereseme pola percu-
sión (panderos) y los cantares. Llueu xuntósenos Miki cola 
flauta como aficionáu que yera al folk, y asina foi iguándo-
se`l xerme del grupu, en principiu acústicu. Dempués por 
circunstancies y necesidaes musicales cuntamos con xente 
proveniente d`otros estilos como`l rock, hasta facer el 
N`Arba d`anguaño.

Munches, yá que cada miembru tien los sos gustos 
propios. Per un llau podría poneme yo que sería`l más 
purista a la hora de facer arreglos o de buscar temes can-
taos, que son toos de la tradición oral; y per otru taría la 
influencia del folk célticu de bandes escoceses o irlande-
ses, concretamente hai un grupu que nos gusta a toos y 
nótase en dalgún de los nuesos temes que ye Shooglenifty. 
Tamién tengo que reconocer la marca que dexó en mi la 
música bretona, tanto nos arreglos vocales como nos 
musicales, mesmamente cola gaita. Si tengo que falar del 
mio gustu y de la mio influencia personal a la hora de facer 
música en N`Arba falaría d`un grupu bretón nomáu 
Gwerz.

Abondo, tanto ye asina que tol repertoriu vocal 
qu`interpretamos ye frutu d`esi trabayu. Sobremanera de 
la recoyida de materiales d`una zona concreta: la parte 
centru-ocidental d`Asturies, que ye na que más me mue-

vo faciendo esi llabor.
Non, pa nada. Nun tenemos les puertes trancaes 

a poder facer lletres propies, lo que pasa qu`hasta 
agora surdió asina.

Pasámoslo bien nel escenariu, ye onde más tresmite 
N`Arba. Tenemos la suerte de cuntar con una pila xente 
que nos sigue. Siempre tán ehí los fieles del grupu que son 
los que s`encarguen d`entamar xaréu, y ente lo que nós 

intentamos montar dende arriba y lo que monten abaxo 
solemos conectar bien cola xente.

Somos folganzanes. Teniendo temes yá prepa-

raos tardamos en sacalo pola vagancia d`un día nun 
sé qué, otru día nun sé cuánto. Y asina fuimos 
dexándolo pasar.

Nun tien nada que ver cola tardanza con que salió, 
como muncha xente interpreta a lo meyor… Yo creo 
qu`esplica perbien el mensaxe que queríemos tresmitir. 

Un mensaxe esperanzador: dicir que tovía tamos a tiempu 
de facer munches coses, non sólo pola nuesa música, 
sinón pola llingua, pola ecoloxía, pola cultura… en defini-
tiva pol país en xeneral.   

Nunca me cansaré de facer alcordanza de tola xente 

de la que deprendí tantes coses, d`eses dos persones y 
d`otres munches. Son elles les que guarden con pricuru 
(porque son recuerdos de la so propia vida) una ayalga 
de la nuesa cultura que nos permite conocer el saber 

Vamos entamar pol principiu… 

¿cómo surde un grupu de folk?.

¿Qué influencies d`otres bandes reco-
noceis nel vuesu estilu?

¿Qué importancia tien el trabayu de 
campu na vuesa música?

Nun teneis testos de collecha propia 
nes lletres, ¿ye premeditáu?

Sois una de les bandes que más actuais 
pel país y que meyor conectais col públicu, 
¿ye l`escenariu`l vuesu espaciu natural?

Dende la primer grabación compartida 
con Folkgando hasta esti “Inda ya ceu” 
pasaron cuasi cuatro años…

¿Qué quisisteis espresar o comunicar 

con esi títulu?

A lo llargo`l discu apaecen dellos infor-
mantes (María`l mortuoriu, la to propia 
güela), ¿ye una especie d`homenaxe?

Non tol mundu recibió bien un esperi-
mentu como la mezcla del tema que-y da 
títulu a esti trabayu…
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popular de los nuesos antigüos.
Foi precisamente eso, un esperimentu. Yo creo que 

tuvo meyor acoyida de lo que cuntábemos, polo tanto 
tamos contentos. A nós personalmente gustónos, presta-
ríanos que gustase a tol mundu pero ye imposible…

De momentu quedó ehí pola cenciella razón de que nun 

podemos llevalo al direutu, agora tamos preparándolo pero 

en versión acústica que yera como nun principiu taba pen-

sao. Esi esperimentu debémos-ylu al productor Paco Loco 

que foi`l que nos convenció pa dir más allá. Foi pa pasalo 

bien nel estudiu faciendo esti discu.

Perbien, pola bayura de grupos que tán surdiendo, pola 

cantidá d`estilos… porque si too ye folk cada banda tien 

personalidá propia. Amás escomencipia a haber grupos non 

sólo de los tres núcleos principales de población d`Asturies; 

paezme perimportante qu`heba formaciones en Ribesella, 

en Piloña, en Llangréu, por poner tres exemplos. Nesti sen ye 

enforma importante`l llabor de les bandes de gaites, son 

l`embrión de los futuros grupos de folk. Ye raru`l conceyu 

que nun tien banda de gaites y ye raru que dientro d`elles 

FICHA 
DE N’ARBA

Creáu en 1996 por músicos d`estremaos conce-
yos d`Asturies (Cuideiru, Grau, Salas y Corvera).

Componentes: Gabriel González (guitarres, bou-
zouki), Cristian Bada (batería), Lisardo Prieto 
(vigulín), Miki Llope (flauta), Ricardo Solís (baxu) 
y Xose Ambás (voz, gaites).
Discos: Nuevu Folk Asturianu. Volume II (com-
partíu con Folkgando, Discos L`Aguañaz 1998) y 
“Inda ya ceu” (Discos L`Aguañaz 2001).

Ye un camín pel que teneis pensao 
siguir o quedó ehí namás.

P`acabar una entruga obligada, ¿cómo 
ves el panorama actual del folk asturianu?
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El primer actu oficial de l`asociación ye contratar 
a la Bandina La Martaleña pa les fiestes del Bollu de 
Nueva col fin de convencer al alcalde d`esti pueblu 
del que yera`l nuestru primer oxetivu: llevar música 
asturiana a la qu`entá yera la fiesta más guapa del 
Oriente, “Nuestra Señora de Loreto”, romería de prau. 
L`actuación foi un ésitu y acaba con un pasucais pel 
pueblu. Algámase l`oxetivu y XUDEFAS va siguir 
p`alantre. Lo siguiente que ficimos  foi la presenta-
ción a los medios de comunicación y al públicu en 
xeneral na Casa la Cultura de Ribesella, onde quixi-
mos volver a amosar la gran calidá, variedá y bayura 
de la música que se facía n`Asturies, contratando pa 
ello a Felpeyu, ún de los grupos más afitaos angua-
ño, y que daquella taba abriéndose camín. Darréu 
d`ello, continuamos cola nuestra xera: llevamos a 
Felpeyu a Nueva, Xéliba y Llaimo a San Roque l`Ace-
bal, y contratamos a Llan de Cubel pa un conciertu 
na espicha de les fiestes de  San Roque na villa de 

Llanes.
Nel añu 1.995 va celebrase en Llanes la primer 

Nueche Celta entamada por XUDEFAS. Nun escenariu 
fechu de palés, Balandrán y Dixebra van tocar delan-
tre`l numberosísimu públicu qu`enllenaba la plaza. 
Con ello pretendíemos concienciar a les comisiones 
de festexos de lo que sería una ufierta musical estre-
mada a la que se fai davezu nos últimos años nes 
fiestes del conceyu. Per otru llau yá repartiéramos 
más de cuatrocientes camisetes pel Oriente como 
promoción de la música asturiana. Toes estes activi-
daes llévense a cau ensin apoyu de nenguna entidá, 
namás cola captación de socios y collaboradores.

 Al añu siguiente siguimos camín cola organiza-
ción de la II Nueche Celta. Agora con un apueste 
doble: per un llau la música tradicional cola actua-
ción de Xéliba y Felpeyu, y per otru una muestra de 
rock n`asturianu con Dixebra, Avientu y Cambaral 
(nella Xulio Elipe presenta`l so llibru “Llingua y 

XUDEFAS:
Trabayando ne l  or iente ’ l  pa ís

Yera setiembre del 93 cuando un piñu de mozos y moces del conceyu Llanes deca-
támonos de que toles fiestes del Oriente son cada día más asemeyaes; siempre cola 
mesma cadarma: misa, procesión, muestra de folklor… Anque podíen dase delles 
variantes como la h.oguera`l viéspera, una espicha…, no que s`estremaben unes 
d`otres yera sobremanera nel nome la orquesta. En viendo esto, punxímonos a tra-
bayar y naz asina la Xunta pola Defensa de les Fiestes Asturianes (XUDEFAS).
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durante toos estos años desendolcamos 
dende la nuestra asociación, la XUnta 
pola DEfensa de les Fiestes ASturianes,
queda muncho camín entá por recorrer, 
pero nel Oriente una parte del 
tarrén yá lu tenemos desbro-
záu.           
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Rock”). Dambes ficiéronse na Plaza la Constitución 
(conocida popularmente como Plaza las H.uentes) 
con muncho ésitu. La enorme aceptación popular de 
la nuestra idea llévanos a planteganos buscar un sitiu 
más grande pa les prósimes actuaciones. Esti mesmu 
añu entama lo que, dende  entós,   ye un verdaderu 
fenómenu antropolóxicu-cultural per tola xeografía 
asturiana: el Mercáu Astur que naz en Porrúa.

1.997: añu d`ampliaciones. Cambéu de llu-
gar. La plaza quedárase pequeña y el recintu 
escoyíu va ser muncho mayor: La Bombilla. Pa 
inaugurar el nuevu escenariu trayemos a Tejedor 
Folk, que daquella yá empezaba a tener sonadía, 
y a Lliberdón que presentó`l so tercer discu 
“Tamos Fartos”. Nuevamente`l públicu respon-
dió y enllenamos el recintu.

En 1.998 cola gana de facer nueves coses convo-
camos ún de los primeros alcuentros de bandes de 
gaites del país. En collaboración col Ayuntamientu de 
Llanes, por primer vez, consiguimos presencia d`o-
tros países na Nueche Celta: músicos de Northumbia, 
Bretaña y Escocia comparten cartelu con Xuacu 
Amieva, Xéliba y Folkgando. Esti añu tamién, por 
cuenta del trabayu fechu, delles comisiones van 
apostar pola música asturiana, asina na H.oguera del 
Bandu La Madalena va tener llugar nel puertu de 
Llanes un conciertu con Lliberdón y Llan de Cubel. 
XUDEFAS entama a recoyer frutos.

Añu 99. Pola mor del ésitu probáu de la música 
folk el Bandu de San Roque, col que yá trabayaramos 
na espicha del 95, da l`emburrión definitivu pa facer 
de les fiestes tradicionales n`honor del santu pele-
grín un acontecimientu únicu n`Asturies. Xunta na 
villa a más de trescientos gaiteros repartíos en ban-
des qu`enllenen les cais y places. Nós, pola nuestra 
parte, organizamos la que sería la V Nueche Celta. 
Nella presentaríase Xagardúa Band, la estaya musical 
de XUDEFAS, qu`intenta en cada conciertu que faiga 
l`asociación xuntar a xente mozo del panorama 
musical llocal. Naquella ocasión Xagardúa Band pre-
sentó al gaiteru Xuan Oliver, seleccionáu al añu 
siguiente pa participar nel Troféu McCallan nel 
Festival de Lorient. Tamién actuaron esa nueche 
Vacalloru (grupu de la fastera), La Cigua y Dixebra.

Añu: 2.000. Añu d`afitamientu. La Comisión de 
Festexos del Bandu de San Roque, en viendo l`ésitu 
del añu anterior mantién el conciertu folk de la viés-
pera y, lo que ye más importante, institucionalízase 

un Alcuentru de Bandes de Gaites el día 16 d`agostu 
en Llanes. Asina van a la villa más de 600 gaiteros (la 
mayor concentración de bandes de gaites d`Astu-
ries) que, dempués d`andar tola tarde per tolos 
requexos, xuntáronse na ría pa tocar en comuña 
l`Asturies Patria Querida, no que foi un momentu 
emocionante perprestosu pa tolos qu`ellí tábemos. 
Siguiendo esta estela`l Bandu de La Guía celebra`l 
Día del Bollu con un nuevu alcuentru de bandes, 
qu`anque nun s`axuntaron tantos gaiteros, cuntó 
con bandes veníes de toa Asturies, ente les que taba 
la Banda de Gaites de Villaviciosa col so direutor José 
Angel Hevia. Anque paeza que`l primer oxetivu mar-
cáu pola asociación ta cumplíu dafechu cola presen-
cia de la nuestra música y cultura nes nuestres fies-
tes, entá queda muncho camín, y asina esti mesmu 
añu convocamos lo que será la Nueche Celta con más 
respuesta de públicu. Más de dos mil persones asis-
tieron al conciertu de Corquiéu, Llangres, N`Arba y 
Dixebra, lo que fai que la nuestra seya una de les 
ufiertes culturales con más aceptación dientro del 
branu llaniscu.

Nel presente añu la nuestra música tuvo más 
incidencia que nunca nel calandariu festivu del con-
ceyu. Nueche Folk en Vibañu con Corquiéu y músicos 
d`estremaes formaciones, Romería Asturiana en 
Porrúa cola Banda de Gaitas de Llacín, Deiva 
(Cantabria), Niundes (otru grupu llocal más), Corquiéu 
y N`Arba, Romería d`El Bollu en Celoriu con Corquiéu, 
Alcuentru de Bandes de Gaites y Nueche Folk del 
Bandu de San Roque, Alcuentru de Bandes del Bandu 
de la Guía, etc. Nós pola nuestra parte llegamos a la 
VII Nueche Celta con Cuerria, Skitarna, Skanda y 
N`Arba. Amás organizamos en Llastres na  primave-
ra (12 y 13 de mayu) les primeres xornaes téuniques 
col títulu “La Nueche Celta como producción musical” 
na que participaron con diverses ponencies Amable 
Concha, Anxel Nava, Roberto González Quevedo, 
Lisardo Lombardía, Xulio Elipe y Adolfo Camilo Díaz. 
A elles asistieron bona parte de los organizadores de 
Nueches Celtes y Festivales Intercélticos del país, 
convirtiéndose estos dos díes nun llugar d`alcuentru 
onde intercambiar esperiencies y sacar conclusiones 
positives pal trabayu futuru.

Foi ésti un pequeñu repasu a la xera que 
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D’estamiente describía el padre Luis Alfonso de 
Carvallo una hipotética colonización de lo que sería’l 
Cornualles insular fecha polos primitivos asturianos, 
que pa ello emplegaríen “barcas de cuero”. Esti 
párrafu ye una cita lliteral, enxerta na primer hestoria 
sistemática d’Asturies, asoleyada nel añu 1695, 
anque yá circulaben copies manuscrites dende, polo 
menos, 1613 . Esti autor desplica con vagar al prin-
cipiu de la so obra, como “los 
Galos Coltas tuvieron más parte 
en Asturias que otra Nación, en 
que tiempo, de donde fueron, y 
su Exercito, y dissensiones”. 
Como se ve, yá na primer hesto-
ria conocida d’Asturies, lo que 
col devenir del tiempu vendría 
ser la cuestión céltica, yá apruz 
con claridá. 

Evidentemente, nun ye nue-
vu recurrir al celtismu como 
parte integrante del ser hestóri-
cu del país. Fonon los eruditos 
decimonónicos quien dienon esi 
borrinoso aire románticu al so 
discursu sobre l’alma del pueblu 
asturianu -la volkgheis—, al 
abellugu d’un auténticu espíritu 

del sieglu. Dende los años caberos del sieglu XVIII, la 
fascinación pol pasáu míticu de los pueblos del nor-
te européu, trespasó les llendes de l’apasionada 
creación lliteraria romántica y añagó la hestoriografía 
-les antigüedaes—- de la dómina. Son los años nos 
que l’escritor escocés James Macpherson publica’l so 
discutíu Ciclu Ossianico, que más alló de la polémica 
que xeneró, y qu’entá se caltién, influyó poderosa-

mente en toles lliteratures nacio-
nales europees, especialmente 
nes que coincidíen con procesos 
de construcción nacional . Asina 
qu’atopar nos eruditos asturia-
nos de la dómina les güelgues 
d’esi celtismu européu, enllaza 
cola ellaboración que de los dis-
cursos d’identidá veníen ellabo-
rándose poles nueves clases 
emerxentes, esto ye, les respeti-
ves burguesíes nacionales. 
N’Asturies, más serondiegamen-
te, coinciden el patriaraca gallegu 
Murguía , popularizador de la 
tesis celta como trabe basal de la 
identidá gallega, colos rexonalis-
tes asturianos na Ilustración 
gallega y asturiana  y xentes 

La l l a rga nueche

cel ta astur iana
“Por estos tiempos, cerca del año de 255 antes de la venida de Nuestro Señor, los 
antiguos moradores de Asturias, siendo hombres peritos para la Mar, como siempre 
los hubo en estas Costas, passavan muy de ordinario à la Isla de Bretania, que aora 
llaman Inglaterra, navegando las anchuras del Mar Occeano hasta las partes 
Occidentales de Inglaterra que poblaron, y habitaron, haziendo sus casas de madera, 
y estacones hincados en la tierra, entretexidos con varas, y les llamaron los siloros”. 

XUAN IGNACIU LLOPE, Conceyu d’Estudios Etnográficos Belenos.
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n’Asturies. Y fuera d’Asturies.

La música celta como paradigma

Ún de los fenómenos más interesantes de la cul-
tura asturiana de los caberos años ye’l resurdimientu 
y afitamientu de la música tradicional asturiana en 
toles sos espresiones. Dende la consolidación de la 
gaita, tamién simbólicamente, como instrumentu 
nacional y la multiplicación de les bandes de gaites, 
a los grupos de folk, o a la constante presencia de los 
collectivos d’investigación folklórica, too ello debuxa 
un mundu dinámicu, creativu y dafechemente adap-
táu a les necesidaes espresives y estétiques d’una 
sociedá en procesu de cambiu.

L’imprescindible llabor de campu de los grupos 
d’investigación etnográfica y folklórica nos años 70 y 
80 punxo les bases sobre les que faer la rellectura y 
reellaboración de la música tradicional asturiana, 
que lliteralmente españó nos 90, incluso a niveles 
d’ésitu comercial más alló de les froteres asturianes. 
Una de les claves pa entender too esti procesu ye la 
voluntá, que dende los anicios hebo d’enxertar a 
Asturies na Europa celta. Si los antecedentes hestó-
ricos quedanon de dalguna miente yá espeyaos, los 
movimientos de recuperación cultural y de construc-
ción d’espacios identitarios entamaos nos 60 na 
Bretaña armoricana, Irlanda, Gales o Escocia, ufier-
taben un atractivu y relativamente esitosu modelu 
d’adaptación a los fondos cambios nunes sociedaes 
arrasaes pola crisis cultural, económica y política. Y 
too ello nun ámbitu de referencies comunes, onde 
l’Atlánticu constituise nuna exa vertebradora que 
facilita los intercambios nun contestu onde les for-
mes culturales de los estremaos paises percíbense 
con una familiaridá d’indiscutible potencia hestóri-

ca. Intercambios que garren forma física mesmo nos 
cientos de nueches, xuntances o festivales celtes 
n’Asturies y en tola comunidá celta internacional, y 
de los que’l Festival Intercélticu de Lorient ye 
l’exemplu de más sonadía. 

Fasta la Xunión Europea dio entidá institucional 
a esta realidá, cola constitución del Arcu Atlánticu, 
nel que la Europa celta tenta d’articulase pol so llau, 
tamién alministrativa ya institucionalmente.

Los intentos de banalización y reducción de lo 
celta a una cenciella etiqueta comercial ye a inter-
pretase dende la potencia que tien el celtismu 
modernu p’articular discursos d’identidá atractivos 
pa importantes y dinámicos sectores de la sociedá 
asturiana. Y esto ensín despreciar la utilidá comer-
cial qu’esi celtismu tien a la hora de faer visibles los 
más desemeyaos productos culturales asturianos. 
Porque aquello que nun tien identidá vólvese cuasi-
mente invisible nun mundu onde les referencies 
culturales dominantes proceden de la poderosa 
máquina cultural norteamericana. El casu de la 
música volve ser otra vuelta paradigmáticu: que la 
música folk y tradicional asturiana seya parte del 
universu celta facilita la so visualización individuali-
zada per tolos requexos del anchu mundu. 

Precisamente que fora la sociedá civil asturiana 
la protagonista d’esta auténtica saga celta, onde nun 
falten nin los hérues nin los villanos, amuesa cómo 
los procesos de construcción identitaria doten de 
potencia simbólica y dan cohesión comunitaria a 
sociedaes escindíes y tarazaes por años d’esfarra-
plamientu económicu y de miseria política.
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como Tomás Cipriano Agüero, Giner Arrivau, 
Bernardo Acevedo y Huelves o Rogelio Jove y Bravo 
recurríen a les tesis celtistes nos sos escritos d’hes-
toria, folklore, mitoloxía o antropoloxía. L’ausencia 
d’una clase social que vertebrara politicamente un 
proyectu autonomista p’Asturies torgó la ellabora-
ción d’un discursu autonomista asturianu con 
audiencia social. La feble y timorata bur-
guesía asturiana caltenía otros intere-
ses, y consecuendia d’ello foi’l cova-
donguismu, la sistematización 
ideolóxica de la so sumisión al 
proyectu nacional español de les 
burguesíes estatales. Asina y too, 
dende la Asturies , que coordina-
non Fermín Canella y Octavio 
Bellmunt a la Xunta Rexonalista del 
Principáu d’Asturies , qu’asoleya la so 
Doctrina asturianista  nel añu 1918, conti-
núa afirmándose la condición celta del pueblu astu-
rianu.

Incluso en tiempos de la dictadura franquista, 
Constantino Cabal, José Benito Ávarez-Builla o José 
Manuel González, allugaben abiertamente Asturies 
en parámetros célticos.

De magar que’l grupu Conceyu Bable entamare 
nel añu 1974 la publicación de la so famosa y hestó-
rica sección na revista Asturias Semanal, los princi-
pios d’un discursu alternativu y global sobre Asturies 

escomenzaben a escribise. La rellectura de la hesto-
ria del país nun s’aparaba na impugnación terminan-
te de cuadonguismu; la totalidá de la interpretación 
que la hestoriografía oficial faía del devenir hestóricu 
del país taba en cuestión. Y una de les polémiques 
más violentes- cuasi una cruzada- tuvo como prota-

gonista al celtismu. Y tuvo como protagonista al 
celtismu porque lo sola enunciación d’una 

tesis celta, deslixitimaba ún de los 
basales de la construcción ideolóxica 

de la españolidá: la tábula rasa que 
Roma ocasionó per tola Hispania, 
unificando y uniformizando lo que 
yera un caóticu baturiciu de cultu-
res bárbares. Con Roma, Asturies 

entraba na civilización, esto ye, na 
primer entidá xeográfico-alministra-

tiva identificable con España. La incor-
poración de los ástures al Imperiu yera una 

metáfora hestórica de la incorporación d’Asturies a 
lo que providencialmente yá yera España. Nun yera 
almisible la posibilidá de les asincroníes nel desarro-
llu hestóricu de los territorios peninsulares. Poro, la 
discusión alredor del celtismu asturianu tién una 
potencia ideolóxica más fonda de lo que les sos 
manifestaciones más folklóriques pué llevar a pen-
sar. 

Colo dicho, nun tien de sorprender la celtofobia 
qu’amuesen los discursos oficiales y dominantes 
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2 Poro , l´Asociación quier coordinar activi-
daes, publicitar, en xunto, la rellación de 
nueches que se fain nel País, abaratar cos-

tes delantre la contratación de los meyores grupos 
del restu l´universu...Ello ye, facer con normalidá lo 
que se fai en sitios normales, ello ye, facilitar les 
sinerxes incluíes na más grande y efeutiva 
formulación cultural que tien apor-
tao esti país nos caberos mil 
años...

3 La SGAE ye un 
problema, en 
sobremanera, 

pa cuando la organiza-
ción del Actu  ta en 
manes de peque-
ñ e s 
Asociaciones 
Culturales, 
mal apo-

yaes, mal asistíes que, como pagu a tantu esfuerzu ensin 
ánimu de lucru reciben la visita del atizador de la SGAE 
que-y va facer pagar por tolo que se menea alredor de 
ĺ actividá: del grupu multiventes metíu  pel lobby de la 
mesma SGAE al grupu que nin ta rexistrao na SGAE, del 
g a i t e r u solu y de la música que se sienta 

nun chiringu... Y eso 
nun  pue ser 

asina. Y 
tanto 

De la  nueche ce l ta
al nunchaku ce l ta
(Memor ia l  d´Agrav ios)

¿Acuérdeste de los nunchakos? La xente de barriu sabe bien qué yeren aquellos dos 
palos xuníos por un cordel o cadena: una manera como otra cualquiera de partise a 
unu mesmu la cara. Tamién lo saben los cinéfilos de pipes Facundo qu’adoraben les 
películes de Bruce Lee o de Jimmy Wan Yu, vaya que sí. ¿Qu’a qué vien esta escursión 
ente ´l macarrismu conceutual y la “recherche” del tiempu perdíu? Pos ye fácil: los 
tiempos tán poniéndose duros y nun ye sólo por Bush o Ben Laden o Aznar. Non. 
Tamién Tini Areces tien que ver, y peor: la delegada del gobiernu, Sánchez Vicente, 
los Premios Príncipe de Asturias... Y suma y sigue hasta llegar, ye aproximao, a un millón 
cien mil asturianos. Toos tenemos un aquel de culpa, sí. Esti país de zorolos va camín 
del Reínu del Jiu Jitsu y nun sabe nin pegar una nalgada porque nun s´atopa´l culu. 
Eso sí, discutir discutimos abondo, nun vaiga ser que llegue´l xuiciu final y teamos 
ensin entrenar. Vamos facer repasu.

ADOLFO CAMILO DÍAZ
Xerente de la Fundación Municipal de Cultura de Corvera d’Asturies

GAITEROS
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Los gaiteros engárrense colos 
gaiteros. La manifestación instru-
mental más importante y más 
carauterística d´esti país anda a 
la tema. Nun sé si ye pol tamañu 
les gaites o por qué pero un gai-
teru asturianu son tres asociacio-
nes. Ye una media que nun se 
llogra nin nel frenopáticu de 
mayor aquel que queráis mirar.

Falando de güeyos, una de les 
miraes empresariales más lúcides 
que se tienen sacao n´Asturies ye 
la fábrica de gaites de Santu 
Adrianu xestionada por un bon 
amigu pero, ye más, por un xes-
tor fuera serie. Pos bien. Los pri-
meros peros a la única posibilidá 
de normalizar calidá y cantidá y 
poder competir a la contra de los 
que se beneficien de la llocura 
asturiana, punxéronlos dellos 
gaiteros y dalgún de los del lloréu 
nel picu la llingua como ´l mesmu 
Hevia, que van ayudar al proyeutu 
faciendo competencia... dende 
Madrid. O Manes o tempora...

 
   
      
Ta acabante nacer y, de mano, yá 
tuvo mal mirada por dellos gru-
pos de neofolk, dalgún qu´otru 
periodista y dalgún qu´otru kara-
teka. ¿Entós?. Que polo visto que-
ría pulise l´impuestu “evolucio-
nariu” de la SGAE y, con ello, lle-
var a la probeza al folk astur. Dao 
l´arrespigante falta de sinapsis de 
los qu’ellaboren la teoría poco o 
ná queda por añedir, más que 
repetir que ´l que diga eso o ye 
un border line con llicencia pa 

matar o ye un discapacitáu inte-
leutual qu´habrá d´acabar de 
conceyal de cultura  o ye un probe 
d´espíritu al que nin Dios quedría 
acoyer nel Limbu. Asína son les 
coses y asina vos les cuntamos.

1 Tala Asociación naz 
p´acomuñar esfuerzos 
qu´habrán volvese al 

favor de tolos los que nesti país 
tean daqué que ver cola música, 
cola cultura, col aeromodelismu o 
cola gastronomía. Nun pregunten 
por qué y reflexonen. N´Asturies 
entámense cada añu casi una 
trentena de nueches celtes (de 
Llanes a Corvera, de Xixón a 
Tapia...) y un Festival intercélticu 
de ciertu aquel (Avilés). Eses tren-
ta actividaes mueven a más de 
trescientos mil espeutadores que 
dexen más de cuatrocientos  
millones de rendimientu hoste-
leru nel País. Eses trenta activi-
daes promociónense per tola 
rodalada atlántica y estatal y, con 
ello, esparden el nome de la nue-
sa nación en valores mercadotéu-
nicos que supondríen más d´un 
cientu millones d´inversión... Ello 
ye, cuando “facemos el celta” 
tamos  posibilitando unos ganan-
ciales pa tol país que s´alleguen a 
los quinientos millones de pese-
tes llimpinos y que pa enriba dan 
una imaxe inmeyorable. D´otra 
banda los conceyos implicaos 
dediquen menos d´un cientu 
millones pa perfacer esos alcuen-
tros... Ello ye, con cada peseta 
invertida nesta apuesta cultural 
gánense un mínimu de cinco... 
¿Nun ye un bon rendimientu 
qu´hasta´l más tontu del PSOE 
firmaría?. Pos nin con eses.

L´ASOCIACIÓN 
DE FESTIVALES 
INTERCÉLTICOS
Y NUECHES CELTES
D´ASTURIES. 



 anuariu de la música asturiana 2001  

41

4

ye asina la cosa que nel primer 
contautu que tuviemos col 
Direutor de la SGAE acordamos 
que, al endefeutu, nun se podía 
gravar con mínimos  non asumi-
bles tola bayura actividaes que se 
movín nun Festival. Nun se trata 
de machucar al creador, que curia 
polos sos derechos y fain bien... 
pero tampoco de machucar a los 
que facemos porque se conoza a 
esi creador que curiamos polos 
nuesos derechos ónde s´incluin 
tamién los d´él. Ello ye qu’AUTO-
RES, previa y exhaustiva informa-
ción a cada organización, aplicará 
les tases de mínimos pa los can-
tares rexistraos polos grupos 
qu´asina quieran qu´apaezan y 
nun machucará a aquellos otros 
que nun quieran qu´apaezan o 
que sean de patrimoniu públicu 
como mayormente ye la música 
que nos xune.

4 Del Principáu inda nun 
sabemos ná, lo que 
tampoco ye raro, ye 

consustancial con una formula-
ción administrativa asurda que 
lo mesmo podría xestionar 
Gescartera que Filesa, asina son 
les coses.

Quieren afogar  Radio Sele. Una 
vocina piquiñina, que dacuando 
nun se siente nin a ella mesma ye 
un motivu de preocupación pa los 
fascistes (nun ye una metáfora: ye 
una consideración ostensible) que 
detenten el poder nel Principáu... Y 
lo peor ye que nin los asturianistes 
s´enteren: la miseratible práutica 
de sobrevivir coles migayes que 
dexen les correspondientes admi-
nistraciones dificulta una correuta 

rellación cola realidá.
La cosa esa del asturianismu, 

seya políticu, seya cultural (¿en 
qué se destrema?) nun s´entera 
de per ónde va ´l mundu porque 
nun viaxa o nun llee o ye imposi-
ble y, poro, nun tien sentíu de 
qu’esista.  Políticamente que vos 
voi cuntar que nun sepais: la cosa 
ye pa rise pero jodida ye la gracia 
que tien. ¿Y Culturalmente? ¿Ye 
muncho meyor?: Los escritores 
siguen contentinos la eterna y 
inamovible política de “pegati-
nes”, los teatreros tán a una bola 
que ye como la de cristal de les 
bruxes, los “cineastes” confór-
mense con que-yos subvencionen 
el vídiu la boda y los medios de 
comunicación españolistes, por 
poner una vez a la selmana una 
esquela n´asturianu, lleven más 
perres que tolo demás que, a 
sangre, fai por falar n´asturianu a 
cada segundu...

Con esti panorama la pro-
puesta ta clara: llean esti anuariu, 
apoyen ensin reserva tolo que se 
mueva alredor de Radio Sele, 
axunten esfuerzos, lleguen a 
pautos de mínimos d´aquello 
que, de verdá , nos xune y nun 
faigan como les vieyes provincia-
nes de LA REGENTA, ello ye nun 
xueguen al “ruxerux”, dexen de 
“cotillear” y d’enfotase na desgra-
cia ayeno, salgan de la Fase Anal 
y entren na Tercera Fase: alcuén-
trense col estraterrestre que tolos 
asturianos llevamos adientro... y, 
al tiempu, recuperen les esme-
sories, camúdenles en nunchakos 
y qu´empiece la caza del 
Conseyeru, conceyal, bancariu, 
periodista, maestru o auxiliar 
administrativu que siga negándo-
mos el derechu a vivir. D´eso 
tamos falando... Lo otro ye 
Lliteratura, más nada.

41

RADIO SELE.

Y  ASTURIANISTES.
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Mónica: Hebo una evolución qu’anque a una parte 
de la xente-y pueda parecer mui drástica a nós parez-
nos mui natural. El mayor cambiu nesti tiempu nel mio 
casu foi la perda del mieu. Fui garrando confianza y 
eso fizo que me fuere soltando más y que pueda ser 
más natural. Anantes yera too muncho más premedi-
tao, muncho más frío.

Fran: La evolución de la nuestra música diose por 
eliminación y por tantéu. Cuando escuches los discos 
con frialdá vas dándote cuenta de qu’hai coses que yá 
nun t’interesa repetir y d’otra banda alcuéntreste con 
víes que se van abriendo ensin que te deas cuenta y 
que son poles que más t’apetez tirar. La nuestra evolu-
ción podría resumise como una “acustización” del 
soníu, la progresiva desaparición de la preponderacia  
qu’había nos nuestros primeros trabayos de sampleaos 

y l’acercamientu a unes instrumentaciones más acústi-
ques. Ye una evolución que siempre va muncho más 
despacio de lo que querríemos

Fran: Sí, tenemos claro que sí, ye evidente. Tratamos de 
respetar la llinia de la canción y les lletres. Preocupanos más lo que 
ye la poesía oral que lo que son les llinies melódiques coles que 
tuvimos menos mieu a la hora de cambiales. Podría danos mieu a 
opinar bastantes coses sobre la música pero esto que comentes 
ye bastante evidente.

Fran: Nun tengo claro que reellaboración de la música 
tradicional quiera dicir lo mesmo que folk. Folk ye’l típicu 
términu que se lleva usando cuarenta años y que yá nun sé 

Falando d’Asturies con Mus

ENTREVISTA CON Mus
Gustaríame qu’entamarais comentando 

la evolución de la música de Mus dende 
“Zuna” hasta “Alma”, ¿qué cambios se pro-
duxeron nel vuestru llinguaxe? ¿Un álbum como “Pigaz” y otros temes 

de Mus pueden considerase dientro del 

ámbitu de la reellaboración contemporania 

de la música tradicional asturiana?

¿Folk?
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qu’acepción tien nesti momentu... Folk ye un términu que 
cada vez va perdiendo más consistencia, ye como falar de 

rock.
Mónica: Dende esi puntu de vista nun sé si foi 

maltratáu o non, pero considero que “Pigaz” ye’l 
nuestru peor discu. Ye un discu mui fechu pol 
patrón, ensin correr riesgos. Por eso foi’l que meyor 
acoyida tuvo.

Fran: Ye un discu mui pulíu, ensin aristes... Nun 
creo que fuere maltratáu porque en nengún momen-
tu nos lu planteguemos como un discu pa recuperar 
delles canciones tradicionales, ye una curiosidá pa 
depués del “Zuna”. La escasa repercusión que tuvo 
n’Asturies foi en gran parte culpa nuestra, siempre 
descuidamos muncho la promoción equí. Resúltanos 
difícil dar entrevistes a la mayoría de los medios 
asturianos, que nun saben lo que fais y a los que-yos 

tienes qu’entamar esplicando coses que pa noso-
tros son mui elementales.

Mónica: Nel momentu que te pones a facer dalgo 
l’entornu siempre te condiciona muncho, si nun fueremos 

un grupu asturianu nun faeríemos esta música. L’entornu 
condiciónanos, a mi polo menos, un cien por cien. Pero lo 
que ye la búsca de la tradición nun ye un tema que nos 
obsesione, siempre nos presta facer dalgún tema tradicio-
nal porque tien dalguna connotación emocional pa noso-
tros, pero nun nos interesa’l trabayu de recuperar una 
canción porque se cantaba nun sé cuándo nun sé ónde...

Fran: La reflexón sobre la identidá asturiana si me la 
plantegare nestos momentos diben a saltame demasiaes 
duldes. El tema de la identidá seguramente lu tenemos 
más ceñíu a cuestiones sentimentales, qu’a plantegamien-
tos políticos y culturales más razonaos. Siempre hebo una 
base d’esi tipu pero yo nesti momentu diba alcontrame 

ENTREVISTA CON Mus
”Pigaz” foi un discu importante pa la 

música asturiana, ¿creeis que foi un discu 

maltratáu n’Asturies? ¿Qué papel xuega y va xugar la tradi-

ción y la identidá asturiana na música de 

4343
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mui baxu, val  más tirar p’alantre d’una manera irracional y 
nun entrar a plantegate duldes nesti tarrén porque segu-
ramente eso llevariate a parar.

Fran: Si lo que quiés dicir ye si esiste un movimientu 
de reellaboración de la música tradicional asturiana que 
nun resulte anacrónicu nel 2001, creo que non, pero tam-
poco n’Irlanda. La escena folk siempre va con una década 

de retrasu... El problema ye intentar constatar demasiao 
que tas grabando un discu de folk nel añu 2001 y nun 
intentar facer les coses por ti mesmu y buscar una voz 
propia. Más importante que qu’aparezan coses “moder-
nes” parezme que ye qu’aparezan coses nueves, con 
personalidá. Nesti sentíu parezme mui importante’l discu 
de N’Arba, igual tien canciones que te pueden sonar un 
poco más a concesión, pero ye un dis-
cu que considero mui importante, 
sobremanera nel aspectu vocal.

Fran: L’atlantización creó una espe-
cie de lleenda urbana qu’acabó creyen-
do tol mundu. De repente a dalguién-y 
dió por recuperar unes muñeires con unes llinies melódi-

ques que nada teníen que ver con eses muñeires y eso foi 
asentándose y asentándose y al final parez que les muñei-
res tienen muncho que ver coles llinies melódiques de los 
reels irlandeses, cuando nun ye asina. Igual eso ye la 
invención de la tradición: dalguién cunta una mentira, hai 
quince que lo acepten y lo asimilen y yá ta.

Mónica: De toles maneres los otros caminos tan ehí 
pa quien quiera entrar per ellos.

Mónica: Cuando entames faiste munchos plantega-
mientos d’esi tipu: ¿ónde toi? ¿qué tengo en común con 

otra xente?... Pero llega un momentu nel que yá nun te 

plantegues que sitiu ocupes na música asturiana. Resúltame 
mui difícil saber ónde toi pero tampoco ye dalgo que 
m’interese demasiao.

Fran: Pa plantegate qué sitiu ocupes dientro de la 
música asturiana tienes que plantegate como ta esa esce-
na. Hebo un momentu nel que n’Asturies salíen munchos 
grupos y parecía que yera la de dios y agora namás que-
den los restos d’aquello.

Mónica: Tán faciéndose coses mui interesantes como’l 
discu de Nacho Vegas, pero eso tresciende les llendes 
d’una escena, nun ye nin música asturiana nin música de 
nengún llau, ye la música de Nacho Vegas. Fuera de nomes 
concretos nun creo que nesti momentu se pueda falar 
d’una escena asturiana. 

Fran: Non, somos tolo contrario. Hasta ciertu puntu 

esistimos a pesar d’esa ebullución indie. 
Quiciabes nos benefició la manga ancha 
que teníen los sellos independientes 
naquel momentu pa grabar los primeros 
discos...

Mónica: Amás nel nuestru casu vieno 
con otru filón que foi la esplosión de la música electróni-
ca, colo que too valía con tal de que tuviere una maquini-
na.

Mónica: Yo creo que la propuesta musical tien que tar 
al marxe de toes eses coses.

Fran: En nengún momentu ficimos una declaración de 
principios na que dexaremos clara la nuestra non partici-
pación nel movimientu reivindicativu de la oficialidá. 
Nosotros cantamos n’asturianu, los creítos de los discos 
van n’asturianu... Lo que pasa ye que parez qu’amás de 
too eso hai que pagar un canon de politización y d’acep-
tar determinaos plantegamientos. Nosotros igual cometi-
mos l’error de pretender grabar discos n’asturianu inten-
tando normalizalo lo más posible ensin tener que pasar 
per esi tarrén pol que pasen la mayoría de los grupos de 
folk. Cuando yo taba en Cambaral entremos per esi tarrén 

“La escena folk siempre 
va con una década 

de retrasu”

¿Creeis que se puede falar d’una músi-

ca tradicional asturiana moderna?

¿L’intentu d’atlantización o celtifica-

ción de la música asturiana cerró otros 

caminos, otres evoluciones?

¿Cómo se ve Mus dientro de la escena 
musical asturiana?

¿Consideraisvos “fíos” de la ebullición 

independiente de los noventa?

¿La non adscripción nin vinculación del 

grupu al movimientu vindicativu asturianista 

creeis que perxudicó a la propuesta musi-
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voluntariamente, anque yo personalmente reflexonándolo 
más tarde dime cuenta de que yera mui equivocáu y que 
dexó a muncha xente na cuneta, que podía tener fecho 
muncho más pola reivindicación cultural asturiana posible-
mente qu’otra xente que tenía muncho más asumíu’l con-
ceptu de nación y eses coses.

Esi compromisu vuestru cola llingua 
asturiana ta claru, ¿cómo veis el futuru del 
idioma?

Fran: Tengo la sensación que poques veces se vivió 
un momentu de tal apalanque y de tal dexadez como 
puede tar viviéndose agora mesmo. Entamo a velo como 
una batalla perdida, nun sé si porque yera una batalla 
enquivocada o porque nunca s’abrieron les víes correctes 
o igual porque plantegase agora mesmo nun sitiu como 
Asturies la oficialidá ye una frivolidá completa, porque hai 
problemes muncho mayores qu’esi. Nun quiero ser inxus-
tu, porque véolo un poco dende fuera, pero creo que’l 
Movimientu de Recuperación Llingüísticu ta nun momentu 
mui mui baxu. Ye un fueu que va apagándose.

DISCOGRAFÍA
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nes 
que 

dean la espalda a un proyeutu con cinco años d`an-
dadura como ésti, que cuntaría con tol apoyu insti-
tucional si se tratara d`otros llugares. Magüer esi 
desdexamientu oficial, la cultura atlántica y la músi-
ca d`esti océanu foron espuestes n`Avilés de la 
mano de grupos como CLAN ALBANACH y DISTRICT 
PIPE BAND (Escocia), KALLACOI, CELME y BELADONA 
(Galiza), ATLÁNTICA (Cantabria), TUAHT (Irlanda), 
KEVREM BREST ST. MARK (Bretaña) y LA SALTARELLE 
(Francia). Esposiciones, teatru, músiques na cai, con-
ferencies y conexón dafechu ente músicos y aficio-
naos son bon reflexu de lo qu`esti eventu ufierta, 
too ello, repetimos, pese a que nun forme parte del 
ideariu cultural de delles instituciones.

Camín pareyu lleva`l denomáu Festival 
Intercélticu d`Ocidente, que na edición d`esti añu 
axuntó nel área de Tapia a finales d`agostu a un 
interesante elencu de músicos provenientes de varios 
países célticos. Clases presenciales, charres, mues-
tres de baille y folclor… aparte del soníu folk aportáu 
por grupos asturianos y por POUL DE GRAT (Bretaña), 
O CARBALLEIRA, FONTENOVA y MALAMOC (Galiza) y 
LLIBENDREL (Llión).

El Concursu Folk “Cuartu lus Val.les” de Navelgas 
abrió`l camín pa la so definitiva consolidación na  
segunda edición celebrada esti añu. Destacable`l 
sofitu que medios llocales, nacionales y estatales 
dieron al eventu y que propició`l que se recibieren 
trenta y cinco maquetes de formaciones d`estrema-
da espresión musical unviaes dende tol Estáu espa-

Astur ies  fo lk  2001:

P ronóst icos cumpl íos
Los pronósticos pueden dase por cumplíos en 2001 tocántenes a les músiques tra-
dicionales que dende otros llugares aportaron equí. Unes vegaes grupos noveles que 
presentaben trabayos recientes, otres lleendes vives con un bagaxe arrecostines nel 
panorama universal. Per equí anduvieron músicos llegaos d`un Arcu Atlánticu conver-
tíu anguaño en potencia mundial nestos soníos, d`una Europa del Este siempre sor-
prendente, del Magreb desconocíu o de cualisquier requexu del Estáu con dalgo 
que dicir nel folk.

Alyn McCormac

AURELIO ARGEL. Críticu musical y responsable del programa “Música para raptar princesas” (Radio Asturias FM).   
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 Bandes d`esos llugares contribuyeron a afitar y 
realzar manifestaciones musicales como la FOLIXA 
NA PRIMAVERA de Mieres, NUECHE FOLK de Trebolgu 
n`Uviéu, XUNTANZA ASTUR de Santu Adrianu, 
FESTIVAL INTERCÉLTICU d`Avilés, NUECHE CELTA de 
Sotu d`Ayer o`l concursu “CUARTU LUS VAL.LES” de 
Navelgas (Tinéu). La presencia de grandes nomes 
tamién-y dieron credibilidá a una recién creada 
SELMANA CÉLTICA d`Uviéu, que busca confirmación 
a lo llargo de 2002. O reforzaron la clausura del 
branu xixonés que dende variaos escenarios sor-
prende añu tres añu con conciertos más que presto-
sos, multiplicándose esti aplausu por unes progra-
maciones dientro del ciclu del Teatru Xovellanos 
siempre a tener en cuenta. En munchos pueblos de la 
nuesa xeografía pudimos esfrutar de les músiques 
de raigón, del mou más humilde o arropáu pol poder 
d`ayudes económiques mui variaes y nunca sufi-
cientes, too ello gracies al enfotu d`entusiastes a los 

que`l pasu del tiempu lleva a pensar que les espre-
siones folk bien merecen la pena ser calteníes. L`añu 
2002 va ser una dura preba que confirmará si tales 
manifestaciones tienen futuru a años vista.

LA MÚSICA DE LOS VISITANTES
La Folixa de Mieres y la Xuntanza de Santu 

Adrianu suelen poner fin, recién entrada la primave-
ra, a escasos y secos iviernos en cuantes a conciertos 
folk se refier.  Mieres  acoyó  esti añu a la formación 
gallega 

LEILÍA, que col so segundu trabayu tituláu “I é 
verdade i é mentira” vieno a confirmar qu`anguaño 
quiciabes seya la formación que más acertadamente 
muestra n`escena arcaiques tradiciones y soníu 
actual, amás de pulcritú y formosura nos sos ropaxes, 
pieza vital que tien de pasar por ser creible y severa. 
Xunto a elles el curdionista vascu KEPA JUNKERA, 
qu`ufiertó un adelantu de lo qu`agora ye realidá 
apalpable: la música del so discu recién “Marem”, 
onde tamién tienen cabida les collaboraciones de los 
hermanos Tejedor y Hevia. El grupu de casa Skanda 
nun podía faltar nesta Folixa presentando`l so traba-
yáu y pulcru segundu discu; al empar d`ellos la 
siempre bien recibida banda escocesa CAPERCAILLIE. 
Los familiares nomes d`esta formación qu`encabeza 
Karen Mattheson presentaben dempués d`años d`o-
bligada ausencia n`Asturies un escelente discu 
tituláu “Nadurra” y el resume de más d`una década 
d`ésitos qu`entraron nel Estáu per esta puerta norte 
que ye la conexón col folk astur. Nun foi casualidá 
que`l grupu tornare n`agostu pa poner fin al branu 
xixonés ente multitúes nuevamente agradecíes, que-
dando a les clares la rellación de pasión qu`hai ente 
Capercaillie y Asturies.

A lo meyor nomes menos sonoros como GAËLLE 
y DANILE LAFONTAINE o PASCAL GRANGE, de Bretaña, 
digan poco ente los grandes prodixos del folk uni-
versal pero foron suficiente pa da-y realce a la 
Xuntanza Astur de Stu. Adrianu, con cabida esti añu 
pa munches formaciones asturianes y pa luthiers 
llegaos d`Escocia o Estaos Xuníos.

 La familiar (por aquello de que son toos parien-
tes) banda irlandesa NEFFBROS y la gallega PONTE 
VELLA recalaron nel uvieín Parque l`Oeste p`adornar 
l`ésitu trabayáu pol coleutivu Trebolgu na so Nueche 
Celta, y que ciertamente puede ser considerada la 
cita d`apertura del folk na capital del país.

Leilía

Capercaillie
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quien nun escaeció Asturies nel so 25 aniversariu na 
música yá qu`equí dio parte de los sos primeros 
pasos venceyáu a la casa discográfica FonoAstur. El 
soníu tradicional canariu tamién  se sintió de la mano 
del intérprete JOSÉ ANTONIO RAMOS na primer 
metada del añu con un timple un tanto desconocíu 
pero sufieciente pa contentar a los los siguidores nel 
Xovellanos de Xixón. La gaitera gallega CRISTINA 
PATO presentaba nel Auditoriu d`Uviéu`l so últimu 
trabayu discográficu. La Muestra de Música Folk 
qu`añalmente entama l`INJUVE (Instituto de la 
Juventud) sigue siendo un modestu escaparate pa 
grupos que quieren enanchar el so círculu d`aición, 
el Chigre Cá Beleño como davezu foi l`espaciu per 
onde pasaron les formaciones catalanes ELS 
GROULLERS y KEYMPA y la yá consolidada banda 
femenina gallega ÁVALON.

Por últimu la fiesta de Los Humanitarios de 
Samartín de Morea pon nestes feches de cierre d`e-
dición del A.M.A. un colofón plausible al añu 2001. 
Les formaciones de RETAMA, OS ENXEBRES DE 
CACHEIRAS y EUKAL HERRIKO MUSIKA AMANALDIA 
llegaos d`Estremadura, Galiza y Euskadi respeutiva-
mente dexaron n`Asturies los sones sefardíes, de les 
bandines tradicionales, de les txalapartes…

Foron éstes alcordances d`un añu acabáu onde 
nun faltaron les celebridaes, pero sollerte tamién a la 
necesidá de que la música tradicional y los sos deri-
vaos seya bien atendida. Un 2001 que tampoco foi 
ayenu al baxón comercial d`un folk onde van quedar 
a flote los grandes y onde aquellos que quieran for-
mar parte del entramáu tendrán que demostrar 
daqué más qu`un valor pasaxeru.

Aly Bain & Phil 
Cunningham

The Popes
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Pero ensin dulda l`acontecimientu d`esti añu foi 
la mui apoyada económicamente “SELMANA CÉLTICA 
CIUDÁ D`UVIÉU”. Mui d`agradecer foi la presencia 
de dos lleendes escoceses con un bagaxe musical 
qu`enllenaría llibros de la historia del folk atlánticu 
más popular: PHIL CUNNINGHAM y ALY BAIN; 

dexáronnos na memoria`l 
posu d`ún de los conciertos 

más prestosos vivíos nos 
nuesos escenarios y pa 
nada reducíu al so ter-
cer discu conxuntu 
“Another Gem”. Per ellí 
desfilaron años d`his-

toria rubri-

cada con Silly Wizard o Boys of the Lough, dexando 
garantía asgaya pa qu`entamara con bon pie una cita 
que pretende continuar con gran calidá. CARLOS 
NÚÑEZ trunfó trayendo de Galiza`l so “Maio Longo”, 
y dende Escocia`l coloríu típicamente tradicional 
púnxolu una de les más afamaes bandes de gaites, la 
NEILSTON & DISTRICT PIPE BAND. Grupos de folk 
d`influencia céltica que surden d`un Bierzo que mira 
a Asturies y Galiza como ANTUBEL, o los menos 
conocíos UZ de Galiza firmaron na Plaza de la 
Catedral el llibru d`una páxina que quier recuperar 
la cita de les nueches folk de la capital que nunca 
tuvieron porqué dicir alón. Nunca ye tarde, y menos 
si al llau de nomes como los citaos hai cabida pa los 
de casa, que son los fieles, y que s`estrenaron nel 
Auditoriu con Hevia como gran estrella.

A metá de camín ente Hungría y Irlanda ta la 
música ellaborada por FIANNA, participantes na yá 
histórica Nueche de San Xuan en Trasona ; cita inelu-
dible y preludiu a un branu siempre abiertu dende 
Corvera tanto a los nomes foriatos como a  toles 
bandes asturianes. Nesa señalada fecha tamién 
tuvieron presentes los irlandeses THE POPES na playa 
xixonesa de Poniente; formación ésta nacida al abe-
llugu de los históricos The Pogues y de la non menos 
lleenda Shane McGowan. Presentáronnos el so tercer 
discu tituláu “Holloway Boulevard”, col  carauterísticu 
estilu a base de rock, punk, folk y música tradicional.

Avilés consiguió gracies a la testeronería d`un 
nunca bien reconocíu Xuan Casas (y Esbardu) sacar 
alantre una meritoria quinta edición del Festival 
Intercélticu. Aínda cuesta creer qu`heba institucio-

Fanfare
Ciorcârlia 

Pancho Amat
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ñol, francés, Marruecos, Portugal o Suiza ente otros. 
Xuráu internacional pa decidir ente tolos presentaos 
que los ganadores fueren ANTUBEL (Bierzo), acom-
pañándolos na clasificación final QUEMPALLOU 
(Galiza), NÉBEDA (Catalunya), ARAN (Catalunya) y 
MORGANA (Portugal). Otra de les interesantes cites 
realizaes n`Asturies gracies al interés de particulares 
y aficionaos con escasu apoyu oficial, pese a ser 
escaparate d`una zona que tamién aprovecha`l so 
concursu internacional de batéu d`oru pa dase a 
conocer. Una ocasión más na que`l folk y la tradición 
actúen de llanzadera recibiendo escasos parabienes 
a cambiu.

Cuasi fináu`l branu y como colofón a una tem-
porada de festivales y conciertos folk tuvo llugar la 
llarga Nueche Celta del Prau Santana en Sotu d`Ayer: 
AIRA DA PEDRA (Bierzo), BELADONA (Galiza), 
ATLÁNTICA (Cantabria) y MICK O`BRIAN (Irlanda) 
foron compañeros nocherniegos de formaciones 
asturianes. Grupos afitaos y nomes históricos, 
como`l del elegante gaiteru O`Brian dexando estela 
de la so calidá interpretativa bien en solitariu o con 
banda al usu, compartieron escena con realidaes del 
folk estatal como Atlántica y Beladona, dexando sitiu 
pa quien siempre quier llegar a más, casu d`Aira da 
Pedra. Nesta cita volvió a ponese de manifiestu que 
les nueches folk asturianes tienen d`entamar a plan-
tegase`l dexar de ser “maratones musicales”. Nueve 
hores siguíes de conciertu son d`agradecer siempre 
que l`aventura resulte midida al milímetru. Ye tiem-
pu de pensar, por parte de quien organicen eventos 
asemeyaos, que`l so esfuerciu quiciabes se viera 

recompensáu de meyor mou cola sóla presencia de 
cuatro o cinco bandes de calidá que compartieren 
l`escenariu en sesiones de tarde y nueche. Calidá y 
non cantidá debe ser lo que prevaleza na memoria de 
los/es qu`asistan a estos conciertos, siempre bien 
recibíos por otra parte.

Esti resume d`actividaes nun puede centrase 
namái nes nueches o festivales celtes, yá que per 
equí tuvieron tamién estrelles de mayor o menor 
envergadura dientro del panorama estatal o universal 
de músiques denomaes étniques. El claustru de la 
Universidá de Derechu acoyó demientres el branu 
prestoses muestres d`eses músiques personalizaes 
que n`ocasiones conxuguen el jazz, el folk o les 
apellidaes como clásiques. Soníos d`autor como los 
de PANCHO AMAT averaron a Asturies una Cuba non 
escesivamente conocida y sí mui estereotipada. El 
gospell de minoríes llegó dende EE.XX. con JOYFULL 
GOSPELL SINGERS. La ORQUESTA ANDALUSÍ DE 
MARRUECOS enseñónos un mundu de color cuasi 
desconocíu. FANFARE CIORCÂRLIA (Rumanía) vieno 
colos sos ritmos xitanos d`una Europa del Este 
recientemente descubierta; d`ellí tamién aportó a 
Xixón EMIR KUSTURICA & NO SMOKING BAND. Y 
como nun facer alcordanza del conciertu de MANU 
CHAO na Playa de Poniente xixonesa. Formaciones 
que combinen les músiques de raigón de los sos 
llugares d`orixe con aportaciones singulares. Como 
nomes particulares destacar la sólida y siempre 
prestosa presencia del cantautor, compositor, arre-
glista y intérprete de folk, músiques antigües, nue-
vos soníos o bandes sonores llamáu JAVIER BERJIA, 

Keympa
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Fest iva les 

medrando, los

2001 empecipió con delles visites interesantes: La Granja aterrizaba por primer vega-
da n`Asturies nos sos tres llustros d`esistencia cortesía de la revista “Interferencias”, 
qu`aprovechó la ocasión pa celebrar el so segundu aniversariu; anque nun pudimos 
gociar del too pola actitú intransixente de los responsables (¿?) de la sala El Antiguo 
que tarazaron una actuación inolvidable d`una de les meyores formaciones del pop 
estatal. Les cenices de los Pleasure Fuckers remocicaes como Sin City Six ufiertaron 
-con un llenazu ensin precedentes en La Calleja la Ciega- una sesión de rock garaxeru 
y potente con un Lee Robinson pletóricu; el mesmu llocal uvieín cuntó pal so aniver-
sariu colos granadinos Niños Mutantes, otru referente del pop alloñáu de los autismos 
de radiofórmula.

MANOLO D. ABAD.
Críticu musical y direutor de la revista “Interferencias”.

conciertos pequeños menguando

to- foi la del númberu 4 del estraordinariu fancín 
“Material de Desecho”, qu`axuntó a los asturianos 
The Feedbacks y Freak Rangers y a los punk-rock 
granadinos Airbag en La Calleja La Ciega. Lleendes 
del heavy como los alemanes Helloween o la tamién 
vikinga Doro aterrizaron na sala Quattro p`allegría 
de l`amplia afición asturiana.

Nel mes d`abril, l`aniversariu del indie-bar 
uvieín Movie  xuntó en El Antiguo a los asturianos 
Itchycoo Park, los puxantes catalanes Sidonie y a los 
gaditanos El Hombre Burbuja, nun conciertu bien 
prestosu que caltuvo la tradición del Movie y la so 
xente de trayer artistes en vivu con proyeición. El 
Festival Música en Poniente celebráu nel recintu de la 
Feria de Muestres  afitóse como una de les más váli-

des propuestes p`atrayer artistes interesantes a 
Asturies. Magar que les másimes estrelles, los neo-
yorquinos Television, decepcionaron col so pasotis-
mu y falta d`entusiasmu delantre d`una audiencia 
que naguaba por revivir les audaces propuestes gui-
tarreres de Tom Verlaine y Richard Lloyd, el balance 
foi perpositivu. Les aportaciones de los norteameri-
canos Calexico y Trans Am -demoledores- xustifica-
ron un cartelu coherente onde tamién brillaron la 
clas de Cooper, el magnificu petardéu del desopilan-
te McNamara y la lletrónica de la mano d`A Guy 
Called Gerald, amás del altu nivel de los grupos de 
casa. Díes dempués y nuna desoladora (cuatro per-
sones de públicu) Santa Sebe, los grabadinos Mamá 
Baker demostraron ser otra de les puntes de llanza 
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del pop guitarreru alloñáu de les canales prototípi-
ques de la música de consumu.

La segunda edición de “Interferencias” volvió a 
ocupar coles sos actividaes el mes de mayu, anque 
emprencipió cola vasca Anari a finales d`abril. Los 
escoceses Arab Strap asitiáronse nel llistón más altu 
de la convocatoria, con un conciertu onde la so den-
sa, torturada y estimulante propuesta arrasó los 
sentimientos y los corazones. Teloneaos polos pro-
metedores norteamericanos Bright Eyes dieron ún de 
los conciertos del añu, emocionantes y escarnaos a 
más nun poder. Ensin concesiones, entregando`l 
dolor del alma, l`escozor de los sentimientos tara-
zaos o non correspondíos. La delicadeza de Damon 
& Naomi punxo`l contrapuntu perfechu, col so folk-
pop crepuscular, sele, col guitarrista Michio Kurihara 
d`invitáu especial y con escepcionales apuntes pa 
llucir inda más una velada perespecial. Tonino 
Carotone tamién destacó cola so sutil recuperación 
d`universos sonoros d`ascendencia italiana y mun-
cho humor, mientres que Lisabö aturullaben col so 

decepcionante post-core que valtió unes espeutati-
ves demasiáu inflaes. Los desconocíos alemanes 
Hidalgo pasaron desapercibíos. Al marxe d`esti 
memorable “Intersecciones” entamáu por Caxastur, 
les visites de los míticos metaleros Obús, Rosendo y 
Los Enemigos remataron ún de los meses que davezu 
suel concentrar mayor númberu d`actuaciones. La 
poca coordinación de los conciertos volvió a ponese 
de manifiestu cola presencia ¡el mesmu día y a la 
mesma hora! De dos propuestes tan asemeyaes en 
cuantes a públicu de Rosendo y Los Enemigos.

 Yá en xunu, el Concursu Pop-Rock de Mieres 
traxo como invitaos de luxu a los escepcionales 
Chucho, pero`l so desaciertu a la hora de promocio-
nalu provocó que la “clandestina” actuación se cele-
brase en familia. Otra d`eses llamentables zunes que 
debemos soportar tovía: la mala promoción. Capítulu 
aparte merez el Derrame Rock, festival de conteníu 
duru, combativu y metaleru que medra en progresión 
espeutacular añu tres añu. Esti 2001 aumentó`l ries-
gu y tuvo más díes de duración, más grupos, consi-
guiendo una rempuesta bien grande a un cartelu 
qu`axuntó a Fuck Street Noise, Insania, Grass, 
Lujuria, MDH, Grave Digger, Mägo de Oz, Hamlet, 

RosendoMägo de OzDover

Mamá Baker M-Clan
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Nel llau duru, Koma entrega-
ron en El Antiguo tola so fuercia. 
Hamlet, ún de los grupos más 
creativos del metal hispanu, des-
cargaron la roxura que lleven 
dientro na sala Quattro; ello foi 
p`abrir un mes de febreru onde 
destacó la presencia en La Real de 
The Silos, la banda rockera de 
Walter Sala-Humara qu`ufiertó 
una sensacional amuesa de rock 
guitarreru, qu`acabó por eclipsar 
a les estrelles de la velada -cele-
bración del aniversariu de la 
revista “Mondo Sonoro”- los sos 
compatriotes folkies The 
Jayhawks, con una actuación llar-
ga y desigual que convenció 
namái a los sos incondicionales. 
Díes enantes y nel mesmu esce-
nariu, Mägo de Oz  actuaron nun 
cartelu con abonda presencia 
asturiana na primer de les esito-
ses visites d`un añu nel qu`alga-
maron tou tipu de récords perso-
nales de ventes. Platero y Tú 
visitaron a los sos fans asturianos 
na Quattro con gran apoyu d`és-
tos.

Los finlandeses Kemopetrol 
actuaron por sorpresa n`Uviéu 
nuna estimulante sesión p`abrir 
el mes de marzu, onde destacó`l 
so soníu compautu y el magnetis-
mu de la so guapa vocalista. 
Soziedad Alkohólica descargaron 
tamién na Quattro avilesina tola 
so fuercia de combate teloneaos 
polos asturianos Escuela de Odio 
y los vascos MDH. Un día dem-
pués, el Cactus d`Avilés vistía les 
sos meyores gales p`acoyer a dos 
grandes formaciones del under-
ground rockeru yanqui: los caver-
nícoles The Horrors y los treme-
bundos Apeedball Baby. Otra 
celebración -única manera posi-
ble d`atrayer al públicu, polo vis-

Calexico
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Koma, Gérmenes, The Birras, Boikot, Reincidentes, La 
Polla, S.A. y una bona representación astur. Ésitu de 
públicu ensin precedentes.

El períodu braniegu suel ser afayadizu pa los 
conciertos, anque les propuestes más suxerentes 
vinieron siempre del mesmu llugar: Xixón. Les visites 
d`Emir Kusturica, Enrique Morente & Lagartija Nick, 
Sepultura, Obús y Le Hammond Inferno dignifiquen 
ún d`esos cartelos que s`alloña de la monotonía 
d`artistes de temporada (los efímeros vendedores de 
radiofórmula de cada añu) y d`estrellones d`ayeri, 
güei y siempre. L`Euroyeyé trai consigo tamién una 
interesante aportación de pop sixties, power-pop y 
otres frutes tan queríes pol universu mod como los 
sensacionales murcianos Art School o los norteame-
ricanos John`s Children. Mentantu, 
Uviéu respondía con Rosendo, 
Tomatito, Arcángel, Amaral, Mägo de 
Oz, Piratas, los escelentes Sôber y 
unos Dover qu`escoyeron el vieyu 
Carlos Tartiere p`abrir la so xira. La 
esótica aportación del grupu francés 
Adam`s Five Family, de la ciudá her-
manada Clermont-Ferrand, resultó 
insuficiente p`alitar un “Área Rock” 
que necesita un replantegamientu (un 
reforzamientu, más bien) urxente. El 
Día d`Asturies celebráu na playa de 
Poniente xixonesa batió récord d`a-
sistencia con cerca de cincuenta mil 
almes pa esfrutar de Manu Chao y 
Dixebra, pese a un soníu deficiente pa 
la espeutacular afluyencia de congre-
gaos. Otru aniversariu, el de la tienda 
de discos uvieína Turly, sirvió de recla-
mu pa sofitar a Deluxe, nuevu proyeu-
tu del gallegu Xoel (ex Elephant Band) 
en La Calleja La Ciela.

El festival Supersónico de Mieres 
tornó cola so segunda edición dem-
pués d` cartelu de luxu encabezáu 
pola revelación europea del añu, los 
franceses Experience, bien secundaos 
por Sex Museum, Sin City Six, Mastretta, 
Aroah y El Columpio Asesino, amás 
d`una representación asturiana d`al-
tor (Manta Ray, McCoyson, Nacho 
Vegas, Claire Beaus, Zem, Los Nervios, 

Leroys) pa un certame que tien d`algamar la conti-
nuidá y una meyor organización.

A la hora de redactar estes llínies tamos a la 
espera de la siempre interesante programación alter-
nativa del Festival de Cine de Xixón, que na so con-
vocatoria de 2000 presentó un más qu`interesante 
cartelu, con vieyes lleendes (John Cale, Sylvain 
Sylvain), puxantes realidaes (Chucho) o escitantes 
inéditos (The Phobes); amás d`una representación 
astur mui digna (Nada, Cinema, Mamy Carter). Tou 
un exemplu a siguir.

En definitiva, produzse un significativu retrocesu 
(col consiguiente esmolecimientu) de los conciertos 
nes superficies pequeñes y afítense propuestes fes-
tivaleres de tendencies estremaes.

Television
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2001

SKANDA
“Mecigaya”
Discos L`Aguañaz

                             
 Mieres ye la ciudá d`estos hete-

roxéneos músicos que nacen en 
1997 como proyeutu innovador, nel 
que la disparidá de los sos compo-
nentes (tocántenes a estilos musica-
les)  fai d`ellos una de les formacio-
nes más novedoses y inclasificables 
del panorama musical asturianu. Los 
integrantes d`esta banda recalen 
nella partiendo de mundos tan dis-
tintos a priori como l̀ rock, el pop, el 
blues, el funk, el soul…y, como non, 
el folk. La música de Skanda ye una 
mezcla de toos estos estremaos esti-
los, teniendo como puntu funda-
mental de referencia la tradición 
asturiana; ellos mesmos defínense 
como una banda de fusión-folk. 

En 1998 estrénense discográfi-
camente (Skanda, L`Aguañaz) con 
un trabayu onde queda reflexada 
perfechamente la so filosofía musi-
cal. Con él consiguen la reconocencia 
del públicu y les crítiques nun pue-

den ser meyores. Agora presenten lo 
que ye l̀ so segundu discu, grabáu 
nos yá despaecíos Estudios Odds de 
Xixón y producíu por Paco Loco. Son 
once los temes qu`apaecen, bien de 
composición propia o bien basaos na 
tradición; la bayura d`influencies 
(rock, reggae, funk, blues…) ta de 
nuevu presente, aportando inclusu 
más matices al so soníu. “Mecigaya” 
ufiértanos a unos músicos ensin 
complexos faciendo aquello que-yos 
presta, prauticando un estilu mui 
propiu que-yos da personalidá nel 
ampliu panorama de la música astu-
riana.

N`ARBA
“Inda ya ceu”
Discos L`Aguañaz

 N`Arba surdió nun principiu 
cola intención de ser un grupu acús-
ticu, pero poco a poco esa idea foi 
camudando y deciden integrar na 
formación instrumentos llétricos; 
finalmente opten por tirar pel camín 
del mediu, por una sonoridá de calter 

llétrico-acústica. D`ehí̀ l nome de 
N`Arba, espresión emplegada en 
dellos llugares d`Asturies pa dicir 
que daqué ta nel cantu, nin pa un llau 
nin pal otru. El so primer trabayu 
discográficu sal en 1998 compartíu 
con Folkgando, dientro de la colei-
ción “Nuevu Folk Asturianu. Volume 
II” (Discos L`Aguañaz). L`ésitu d`es-
ta primer grabación fizo que se die-
ren a conocer per toa Asturies y 
mesmamente fuera. Ún de los sos 
temes foi escoyíu p`apaecer nel 
prestixosu recopilatoriu “Naciones 
Celtas III” (Fonomusic). En “Inda ya 
ceu”    ufiértennos once cortes que 
remanecen de la tradición o compo-
siciones propies basaes nos sos rit-
mos. Destaca l̀ repertoriu vocal, pro-
veniente tou él del trabayu de campu 
del so gaiteru y cantante Xose Ambás, 
pero tamién hai que tener en cuenta 
los instrumentales, na mayoría d`e-
llos de soníu potente y ritmos rápi-
dos, sobresaliendo l̀ que-y da títulu 
polo arriesgao de la propuesta y la 
esperimentación que conlleva. 

Polo xeneral, sobre una base 
rítmica de baxu y batería constrúin 
les sos melodíes con instrumentos 
acústicos como l̀ vigulín, guitarra, 
bouzouki, flauta y gaita. Esti segundu 
discu espertó unes enormes espeu-
tatives ente públicu y crítica que nun 
foron defraudaes, convirtiéndolos 
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del últimu folk fechu nesta tierra. 
Corquiéu son bona preba de que la 
renovación y el nivel algamáu pola 
música asturiana son yá incuestio-
nables.

L`ASTURIANU VIVE LA LLUCHA 
SIGUE
Xunta Moza/Discos L`Aguañaz

La organización xuvenil de 
defensa del idioma Xunta Moza editó 
al traviés del sellu L`Aguañaz esti 
doble CD compilatoriu de música 
n`asturianu. Ye una actividá más de 
les munches que lleva a cau en pro de 
la llingua, nesta ocasión dirixida a 
concienciar a la mocedá de la necesi-
dá de protexer afayadizamente esta 
ayalga. Musicalmente dixébrase en 
dos CDs, ún nomáu Discu Azul y otru 
Discu Mariellu. El primeru dedicáu a 
la música tradicional, folk y derivaos; 
n`él atópeste con pieces conocíes de 
grupos consagraos y con otres inédi-
tes de grupos noveles (por exemplu 
“L`emigrante” de La Col.lá Propinde), 
destacando sobremanera`l tema 
“Coyí d`un artu una flor” d`Anabel 
Santiago (adelantu de per ónde va dir 
el so nuevu trabayu). El segundu 
dedícase a cantautores, pop, rock, 
vanguardia y lletrónica; nuevamente 
apaecen pieces conocíes y otres 
inédites, ente éstes últimes “Palabres” 
de Xabel Vegas (batería de Manta 
Ray), “Asturalia” de Dixebra (una 
nueva versión del so antiguu tema) o 
“Restallu” de Sergio Rodríguez (una 
especie de collage lletrónicu). Son en 
total trenta y dos cortes qu`ufierten 
una visión xeneral y amplia de la 
música que se ta faciendo anguaño 
n`asturianu. Amás dambos CDs tie-
nen incorporada una pista interactiva 
con información y semeyes de les 
bandes, y sobre Xunta Moza y la nor-
malización llingüística. Por si fuere 

nuna de les grandes revelaciones de 
la música asturiana.

CORQUIÉU
La Barquera
Discos L`Aguañaz

El grupu Corquiéu naz en 
Ribesella en 1998 formáu por xen-
te mui mozo d`esi conceyu intere-
sao pola música tradicional. Dellos 
aficionaos al folk, otros provenien-
tes de la Banda de Gaites Ribesella 
y una moza estudiosa del cantu 
gaélicu componen definitivamente 
esta formación del oriente`l país. 
Entamen les sos primeres actuacio-
nes y yá dende entós llamen l`a-
tención d`aficionaos y crítica pola 
guapura de les sos composiciones 
y la elegancia de los sos arreglos. 
Con un repertoriu onde primen les 
pieces propies pero ensin escaecer 
la tradición destaca especialmente 
l`aspeutu vocal, cuestión que los 
estrema del restu de grupos folk 
asturianos dándo-yos un toque 
d`orixinalidá únicu; pudiendo dicir 
ensin desaxerar que tienen una de 
les meyores voces del actual pano-
rama de la música asturiana. En 
cuantes a “La Barquera” (primer 
discu en solitariu) preséntanos a 
unos músicos sueltos sabedores de 
lo que fain, con innovaciones tanto 
n`instrumentación como nos arre-
glos, sobresaliendo nuevamente 
les pieces cantaes qu`agora tienen 
ciertu aire pop. Temes como “La 
Xana”, “La Molinera” o “Naguando 
por Asur” tán ensin dulda no meyor 

poco tolos beneficios que se saquen 
de la venta d`esti trabayu van dir 
destinaos a financiar la llucha pola 
oficialidá de la llingua asturiana. 
Ensin dulda, ún de los discos del añu.

ANDECHA FOLCLOR D`UVIÉU
El ciclu per Navidá: el son nos 
aguilandos y villancicos (II)
FonoAstur

El grupu d`investigación 
Andecha Folclor d`Uviéu lleva den-
de l`añu 1989 pescudando nes 
fontes de la nuesa tradición. Frutu 
d`esi trabayu ye l`importante fon-
du documental (sonoru y audiovi-
sual) que güei tienen. Nesti discu, 
continuador del anterior sobre`l 
mesmu tema, dan a conocer cator-
ce aguilandos y villancicos recoyíos 
en La Foz (Morcín), Arroes 
(Villaviciosa), Las Murias (Grau), 
Pravia, El Val.le (Somiéu), La Pola 
(Siero), Cuideiru y Vibañu (Llanes). 
Al principiu de cada tema apaez el/
la informante que-yos lo tresmitió 
cantando un migayín pa que nos 
faigamos una idea de cómo yera la 
“versión orixinal”, darréu yá son los 
componentes de l`Andecha los que 
nos lo ufierten d`un mou cenciellu 
(nun podía ser d`otra manera), 
arropaos namái que por dalgún 
qu`otru instrumentu (vigulín, cur-
dión, zanfoña, gaita… amás de les 
castañueles y los panderos). Una 
parte de la tradición musical reco-
yida del Pueblu Asturianu qu`agora 
torna a él gracies al bon facer de 
l`Andecha. 

XARÉU FOLK
L`aire les casteñes
FonoAstur

 Reedición  en  formatu  CD  
d`esti  trabayu editáu orixinal-
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mente en 1990. Xaréu Folk, 
herederos d`Ubiña, yera un 
cuartetu formáu por Pedro 

Pangua, Marta Arbás, Michael 
Lee Wolf y José Manuel López. 
Toos ellos músicos sobrada-
mente conocíos nel ambiente 
folk, con esta banda intentaron 
salise de la tónica dominante 
daquella na nuesa música, onde 
predominaben les sonoridaes 
más marcadamente “céltiques” 
(entendíes éstes d`un mou 
reducionista a los arreglos tipu 
irlandés o escocés). Quixeron 
siguir un camín propiu y ehí 
llograron la orixinalidá que los 
carauterizó, sobremanera nes 
composiciones propies. En 
“L`aire les castañes” alcontrá-
monos con xotes, saltones, 
xiringüelos, romances, pasu-
dobles, muñeires… convirtién-
dolu nun compendiu de los rit-
mos y melodíes de la tradición 
musical asturiana. Agora pode-
mos esfrutar de nuevu de Xaréu 
Folk (con esa voz de Marta 
Arbás) y remembralos nos sos 
meyores momentos.

MARI LUZ CRISTÓBAL CAUNEDO
Onde la ñublina posa
FonoAstur

“Onde la ñublina posa” ye'l pri-
mer discu en solitario de Mari Luz 
Cristóbal Caunedo, un proyeutu 
que principió a xestase en 1997 y 
que por enguedeyaes circunstan-

cies nun entamó a facese realidá 
hasta mediaos de 1999. Nél destá-
quense sobretoo los conteníos 
d’espresión llírica de la tonada, 
colos que Mari Luz s'identifica 
dafechamente. Pero amás espló-
rense nueves sonoridaes, anque 
guardando un respetuosu equili-
briu ente tradición y evolución, dao 
que los temes son tradicionales y 
que la cantante, anque foi a desen-
dolcar una espresividá característi-
ca, sigue les pautes clásiques de la 
tonada tal y como nos tien llegao 
hasta nós. Nel discu inclúi ventiún 
cantares, de los cuales dieciseis 
son grabaciones inédites y los otros 
cinco foron remasterizaos o acom-
pañaos a partir de discos ya editaos 
-Muyeres I, Muyeres II, y la Misa 
Asturiana de Gaita-. Del total de los 
temes, cuatro tan cantaos "a cape-
lla", cinco a la gaita, ún a la pande-
reta y los once restantes amiesten 
igües novedoses, anque afuxendo 
de la gran orquestación. A la fin, y 
ensin pretendelo espresamente, el 
discu ye en realidá una antoloxía 
del mou de cantar de "La Caunedo". 
A lo llargo de dos años, amás de 
José Angel Hevia cola so gaita elec-
trónica, intervienen nel discu músi-
cos conocíos y de llarga trayeutoria 
como Jesús Angel Arévalo (pianu de 
cola), Marcos Llope (flauta), Simon 
Bradley (vigulín), Elías García (bou-
zouky), Xel Pereda (guitarra acústi-
ca), Celia González (gaita de rabil y 
panderu redondu), Fernando Arias 
(percusiones), Ramón Prada (sinte-
tizadores y pianu), Vicente Prado, 
"El Pravianu", (gaita asturiana); y 

nuevos valores como Yago Prado 
(arpa céltica) o Héctor Braga (rabel 
asturianu o bandurria). Nel tema 
"Pastor", acompaña a Mariluz, el 
cantante Horacio Huerta. Ye de 
conseñar que na grabación traba-
yaron dos técnicos de soníu: Pedro 
Bastarrica, que grabó dafechamen-
te la voz y una pequeña parte del 
acompañamientu instrumental, y 
René de Coupaud, qu'aceptó finar 
el trabayu tres la muerte de Pedro, 
y foi'l responsable por tanto de 
rexistrar las mayor parte de los 
acompañamientos instrumentales 
y el trabayu de mezcla. 

MUYERES
Pasamentu
FonoAstur

Cicuenta nuevos cantares 
interpretaos básicamente por 
muyeres, cola percusión como 
acompañamientu principal.

El pasamentu ye n'asturianu 
l'agonía, pero tamién esi estáu nel 

que se ta pasando al más alla. El 
términu espeya la sencia del pen-
samientu tradicional sobre la 
muerte n'Asturies: un fechu que se 
produz al final de la vida física del 
ser humanu, pero ensin llendes 
precises nel tiempu. Tamos al final 
d'un ciclu na nuesa cultura tradi-
cional tres l'aceleración hestórica 
de los caberos trenta años. Los 
cambios que se desenrollaron nes-
tes décades truxeron consigo la 
modernización dafechu del mundu 
rural asturianu -principal obxetu 
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de los estudios etnográficos histo-
ricamente- y el que nos alcontre-
mos anguaño en tránsitu hacia una 
nueva cultura.

Por suerte la tradición asturia-
na caltuvo la so vitalidá hasta los 
años sesenta del sieglu pasáu, 
momentu en qu'entama la ruptura.

Agora que yá tamos nel mundu 
en rede -na globalización- decatá-
monos que´l tiempu afuxe, que la 
memoria principia a ser feble y que 
les fontes de les que bebemos pa 
reinventar la tradición tolos díes, 
como correspuende a una cultura 
viva, entama a ser arqueoloxía. Y 
que ye la hora de la verdá, que con-
tra la globalización que nos ufier-
ten namás que mos queda'l dere-
chu a la diferencia, la identidá y la 
memoria.

Afondar na memoria musical 
ye la xera de Muyeres, onde parti-
cipa xente de llarga trayeutoria nel 
estudiu y defensa del folclore de 
nueso, y mocedá que lu siente 
intensamente. Amosando que la 
cadena de tresmisión sigue facien-
do camín, que la tradición alita a 
pesar de too.

Y como la tradición ye tolo 
contrario d'una pieza de muséu, el 
colectivu quier afuxir del tipismu 
folclóricu y espeyar cómo pasa na 
cultura asturiana'l ciclu de la vida. 
Un ciclu vital inxeríu nos ciclos 
temporales anuales y na nuesa 
xeografía, borrinosa, atlántica, 
específica.

Porque ente nós la muyer foi 
-cuidamos qu'inda lo ye- l'ayal-

guera de bona parte de la voz de la 
comunidá. Y munches vegaes 
ponía-y a la pallabra música y cha-
ba un cantar. Siempre andaben 
cantando les muyeres: diben a lla-
var al riu y cantaben, llindaben el 
ganao y cantaben, añaben al so 
neñu o pidíen poles ánimes y can-
taben. De l'allegría d'una boda a la 
congoxa pola soledá y l'abandonu, 
del filandón de los meses abisíos al 
españíu festivu del branu, la muyer 
facía un cantíu, o si yera'l casu 
armaba una danza o garraba un 
panderu y entamaba’l baille. Porque 
persabía que'l so cantar yera la voz 
antigua d'esta tierra. Como lo 
saben estes Muyeres que toquen el 
panderu, canten y baillen pa que 
nun perdamos la memoria, p'aidar 
a qu'Asturies siga viva. Porque per-
saben d'onde vien la música

LA BANDINA
¡Pa Bail.lar!
FonoAstur

Primer trabayu discográficu d'es-

tos ayeranos, tamién nomaos Sones 
Vieyos o La Bandina les 47, incansa-
bles amenizadores de les folixes 
tradicionales asturianes. 

Como'l titulu indica, los doce 
cortes del discu tán fechos pa baillar 

nuna recreación de les bandines que 
tocaben nes fiestes asturianes de lo 
cabero del sieglu XIX y entamu del 
XX: Polques, xotes, muñeires, aga-
rraos, dances lixeros...

A les gaites, saxu sopranu, xibla-
tes y bombarda de Santi Caleya, la 
zanfoña de Merce Santos, el curdión 
de botonera d'Octavio Trapiella y les 
percusiones de David Varela, ,xún-
tense collaboraciones de xente de 
L'Aniciu, Andecha Folclor, Ciquitrinos 
y Folkgando. Too ello algama un 
soníu y un estilu desmarcáu del soníu 
folk actual, consiguiendo un trabayu 
frescu y distintu, que vien a ocupar 
un sitiu bastante vaciu nel panorama 
musical de l'Asturies de güei.

En resume: la música vieyo ye lo 
nuevo de La Bandina.

XENTIQUINA
Nun mos gusten les lenteyes
FonoAstur

El llabor del maestru-mú-
sicu Nacho Fonseca en favor 
de la conocencia de la llingua 

asturiana polos escolinos al 
traviés de la música ye bien 
conocíu dende cuantayá. 
Concretamente dende los pri-
meros años 90 cola creación 
nel pueblu de Porrúa (Llanes) 
del grupu Seliquín, darréu foi 
pa Llieres y ehí montó 
Xentiquina que ye col que vien 
trabayando too esti tiempu. 
Preséntanos agora un nuevu 
discu d`esta agrupación infan-
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til que sigue les pautes de los 
anteriores trabayos; músiques 
cencielles con testos afayadi-
zos pal públicu al que va 
empobináu, pero con sentíu 
del humor y fuxendo de les 
lletres tontes y facilones. 
Gracies a Nacho Fonseca son 
yá munchos los neños y neñes 
d`esti país que medren can-
tando n`asturianu, un llabor 
impagable que con una bona 
política llingüística na estaya 
educativa veríase recompen-
sáu.

AVANTE CUIDEIRU
Salea
FonoAstur

Dientro del universu de les 
bandes de gaites asturianes 
Avante Cuideiru (dirixida por 
José Manuel Fernández “Guti”) 
ye una de les más esperimen-
tales y renovadores, asina lo 
vien demostrando nos sos dis-
cos. Nesti “Salea” nuevamente 
esi espíritu inquietu sal a la 
lluz en temes como “Danza 
queimada”, “Mallemuei”, “Sol 
de Poniente” o “Salsa”. Con 
unos arreglos que se separten 
abondo de los típicos d`estes 
formaciones Avante Cuideiru 
emplega elementos de la 
música lletrónica pa iguar el 
so estilu. Tocántenes a les 
pieces mui poques son tradi-
cionales, primando la compo-

sición o l`adaptación de temes 
d`otros autores (ente ellos 
una versión del “Asturias” de 
Víctor Manuel). Esti discu foi`l 
caberu que produxo Pedro 
Bastarrica, precisamente con 
un tema d`él ye col que s`a-
bre.

NACHO FONSECA
Cantares vieyos...voces nueves
Academia de la Ll ingua 
Asturiana/FonoAstur

Segunda entrega d`esta serie 
entamada pol conocíu músicu Nacho 
Fonseca que pretende averar a los 
neños y neñes de les nueses escueles 
el cancioneru tradicional asturianu 
d`un mou cenciellu y participativu. 
La presentación ye tamién neta que 
l̀ anterior, esto ye: CD colos cantares 
y los "play-back" más un llibru d`a-
compañamientu conteniendo les lle-
tres y partitures. Los encargaos de 
poner les voces pertenecen a los 
colexos públicos de Llieres y Sariegu, 
cuntando cola collaboración de Nel 
Fernández a la gaita, Sara Fernández 
coles percusiones tradicionales y el 
propiu Nacho Fonseca a la guitarra. 
En cuantes a los cantares apaecen, 
ente otros, dellos tan conocíos como 
"Fuisti al Carmín de La Pola", 
"Axuntando y atropando", "N`Uviéu 
nun me caso", "La panadera" o "El 
ringorrangu". 

FELPEYU
Overseas
Autoedición

Felpeyu son una de les grandes 
formaciones de la nuesa música 
dende hai yá una bona montonera 
d`años. Nos últimos meses ficieron 
delles xires per Canadá y Australia 
dando a conocer unos sones “célti-
cos” desconocíos pa los aficionaos 
d`aquelles tierres. Esti discu salió 
precisamente como material 
d`apoyu a ún d`esos llargos viaxes, 
concretamente a la última visita al 

país-continente de los canguros. 
Trátase d`una grabación en direutu 
fecha curiosamente n`Ourense, 
onde s`arrecueyen temes de los 
sos discos n`estudiu. Tien el méri-
tu de ser el primeru en vivu del folk 
asturianu, presenta un soníu bien 
llográu, llimpiu y nítidu, con un 
ambiente relaxáu y afayadizu que 
se nota nes interpretaciones de los 
músicos, éstos vense sueltos y 
seguros tocando como nunca clá-
sicos del so repertoriu como 
“Chalaneru”, “El besu”, “Chorín el 
llagareru” o “Llevántate neña”. “Live 
Overseas” acabará col tiempu con-
virtiéndose nuna pieza de coleicio-
nistes pa los amantes de la música 
asturiana.

ÓSCAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Gaita Asturiana
Fonográfica Asturiana

Cada vuelta surden más gaite-
ros mozos con unes calidaes inter-
pretatives increibles, ési ye`l casu 
d`Óscar Fernández qu`atesora 
ente los sos ésitos el quedar gana-
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dor del Troféu Macallan en 1999. 
Presentónos esti añu`l so primer 
discu en solitariu con una esbilla de 
temes perconocíos (“Tengo de 
xubir al puertu”, “Per debaxu del 
puente”, “El Xiringüelu”, “Fandangu 
Punteáu”, “La Cabraliega…), apor-
tando la so personal interpretación. 
Alumnu aventayáu de Xuacu 
Amieva ye ún de los pocos gaiteros 
qu`interpreta fiel y completamente 
l`afamáu floriáu de Remis Ovalle, 
amás de ser un mui bon acompa-
ñante de tonada. Discu cenciellu, 
tresparente y ensin adornos efec-

tistes (col únicu acompañamientu 
al tambor de Jaime Alonso) que tien 
un tastu al aquel de la gaita de 
siempre.

CORO DE LA CAPILLA POLIFÓNICA 
“CIUDAD DE OVIEDO”
Canciones Asturianas
Fonográfica Asturiana

 De siempre`l nuesu pueblu foi 
mui dau a cantar en coru, nun 
había espicha, fiesta o aconteci-
mientu folixeru que nun acabare 
con dalgunos de los participantes 
entamando un coriquín. Esa tradi-
ción sigue güei viva per munchos 
llugares del país que cunten con 
dalguna agrupación d`esi calter. 
Esti discu recueye un piñu de can-
tares de temática asturiana d`au-
tores como Eduardo Martínez 
Torner, Luís Ruíz de la Peña, 
Baldomero Fernández, Pín de Pría y 
sobretoo Benito Lauret. Temes 

como “Suite llanisca”, “En toda la 
quintana”, “Vite, vite”, “Vaqueira”, 
“Añada” o “La Xana” tán presentes. 
En cuantes a los intérpretes, el 
“Coro de la Capilla Polifónica 
Ciudad de Oviedo”, lleven dende 
1970 trabayando y ta formáu por 
aficionaos amantes del cantu d`U-
viéu y alrediores;   sostiénse gracies 
a l`aportación desinteresada de los  
1200 socios colos que cunta y de 
delles entidaes collaboradores. 
MUS
Aida
Acuarela

Depués de ver editaos los sos 
dos primeros epés (Zuna y Pigaz) 
nun recopilatoriu y de que'l so 
últimu discu "oficial" Alma alga-
mare'l númberu ún nes llistes de 
delles radios universitaries ame-
ricanes, Fran Gayo y Mónica Vacas 
recibieron l'encargu de Darla de 
grabar un discu n'esclusiva pal 
mercáu estadounidense dientro 
de la so prestixosa colección 
"Bliss out". El discu tenía que 
cumplir delles condiciones: tar 
compuestu por namás dos temes 
y pasar de los trenta minutos de 
duración. Aceptaron el retu (más 
qu'una propuesta yera un retu) y 
el resultáu bautizáronlu como 
Aida -sí, n'homenaxe a la revolu-
cionaria asturiana-. Aparcaron pa 
la ocasión la so evolución hacia 
soníos acústicos que marcaren en 
"Alma" y, centrándose na creación 
d'ambientes, entregaron un tra-
bayu minimalista y abstractu, 
cercanu a les propueste aislacio-
nistes de grupos como Labradford 
o Sonic Boom. Una propuesta 
qu'indaga nos límites del soníu 
pero que nun puede dexar d'in-
sertar un par de pequeñes can-
ciones conducíes pola suxerente 

voz de Mónica.
¿Música clásica contempora-

nia? ¿Post-rock? Un pequeñu 
tesoru -una rareza- pa coleccio-
nistes d'un grupu que nun para 
de crecer y abrir nuevos caminos 
a la música asturiana con cada 
discu. 

ANABEL SANTIAGO
Tierra de sueños
Fonográfica Asturiana

Anabel Santiago ye dende hai 
tiempu una de les voces con más 
personalidá de la nuesa música vocal 
por escelencia: la tonada. Con sólo 
venti años yá se la conoz como una 
de les sos grandes esperances. Pola 
so trayeutoria bien puede convertise 
na ponte ente xeneraciones que ta 
necesitando esti estilu. Les collabora-
ciones con Dixebra o l̀ cantar col que 
participa nel discu “L`asturianu vive 
la lluvha sigue” amuesen perbien les 
sos inquietúes renovadores, consi-
guiendo l̀ so oxetivu: coneutar cola 
mocedá. Nesta casete, primera gra-
bación en solitariu d`ella, presénta-
senos pol contrariu fiel a les pautes 
qu`hasta agora marcaron a la can-
ción asturiana. Ye cenciellamente un 
garrapiellu de cantares clásicos inter-
pretaos “a pelo” o col solu acompa-
ñamientu de la gaita (Óscar 
Fernández), ente ellos “Toca la gaita, 
gaiteru”, “Canteros de Cuadonga”, 
“Anda y señálame un sitiu”, “Al pasar 
pel puertu” o “La carbonera”; escoyíos 
personalmente pola propia Anabel 
ente tol báramu del corpus de la 
tonada y colos qu`ella s`alcuentra a 
gustu cantándolos. Como siempre la 
so voz potente y poderosa llama l̀ a-
tención, una voz xoven pero yá fecha 
y bien trabayada. “Tierra de sueños” 
ye una especie de regalu pa los sos 
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“Neña María” y “Cornamuses”. Céltica 
ye la versión en castellán de la publi-
cación del mesmu nome con sede 
n Ìtalia, y distribúise per tolos países 
nes que se fala esa llingua.

Nel númberu 4 de la revista 
Celtics  (“Le magazine des Musiques 
Celtes”) nel CD que vien de regalu 
apaez un tema del últimu discu de 
Llan de Cubel (“La casa gris”). Esta 
publicación ye relativamente nueva 
nel mundu de les revistes d ìnfor-

mación musical y distribúise per tolos 
países de fala francesa.

El vigulineru irlandés Kevin 
O`Connor incluyó nel so discu tituláu 
“From the Chest” (Malgam-Music 
2000) una pieza nomada “Asturias” 
que ye un amiestu de melodíes tradi-
cionales del nuesu país.

Per otru llau l̀ tamién vigulineru, 
pero nesta ocasión escocés, Gordon 
Duncan tuvo en cuenta a la nuesa 
música al incluyir nel so discu 
“Shoreside” (Greentrax 2001) un 
tema tituláu “Saltón de Candamu/
Dos salees”.  

Lúnasa, ún de los grupos irlan-
deses con más sonadía, foi atrayíu 
pola nuesa música nel so últimu tra-
bayu: “The Merry Sisters of Fate” 
(Green Linnet Records/Resistencia 
2001); n`él apaez un amiestu de 
pieces asturianes (y una gallega) 
embaxo l̀ nome de “Casu”.

La conocida banda escocesa The 
Tannahill Weavers incluyó nel so últi-
mu discu hasta agora (“Alchemy”, 
Green Linnet Records 2000) una ver-
sión del tema de Balandrán “Añada 
pa Gael”, qu`ellos titulen “For Aye” ( 

siguidores de siempre que-y veníen 
pidiendo dende cuantayá un trabayu 
d`esti calter, val amás como preludiu 
de lo que será l̀ so siguiente y espe-
ráu discu onde l̀ anovación va ser el 
referente fundamental.

CAMPEONES DEL VI CONCURSO 

DE CANCIÓN ASTURIANA (LA 
NUEVA - LLANGRÉU).
CAMPEONES DEL III CONCURSO 
“CONCEJO DE AMIEVA”.
Fonográfica Asturiana

La tonada sobrevivió y sobrevi-
ve tovía agora gracies a la multitú 
de concursos espardíos per tola 
xeografía asturiana, con tolos 
defeutos que se quiera foron ellos 
los que facilitaron la pervivencia 
d`esti xéneru tan nuesu. Dos d`e-
llos son el de La Nueva (Llangréu) y 
el de Conceyu d`Amieva, qu`esti 
añu llegaron respeutivamente a la 
so sesta y tercera edición. 
Fonográfica Asturiana tuvo a bien 
asoleyar en dos casetes (formatu 
avezáu nel mundu la tonada) los 
campeones de dambos concursos, 
nelles apaecen nomes tán conocíos 
como El Ché de Cabaños o Mª Luz 
Cristobal Caunedo xunto a otros 
que puxen por facese un sitiu, 
amás de promeses como la xoven 
Bibiana Sánchez García.   

VARIOS
Nel númberu 7 de la revista 

Céltica nel CD que l̀ acompaña apae-
cen dos pieces de la banda asturiana 
Llangres, concretamente les titulaes 

con lletra del so guitarrista y cantante 
Roy Gullane). Nel llibretu fain esti 
comentariu: “La melodía d`esta can-
ción foi escrita pola escelente banda 
asturiana Balandrán. Sentímosla por 
primer vegada durante un festival nel 

que tocamos con ellos, y quedamos 
impresionaos pola so guapura”.

Esti mesmu tema de “Añada pa 
Gael” apaez de nuevu versioneáu, col 
títulu de “Balandrán Air & Asturies 
Jig”, nel discu “A Pipe Band Spectacular” 
(Lismor/Resistencia 2001) grabáu en 
direutu nel Glasgow Concert Hall por 
cuatro de les más reputaes bandes 
de gaites escoceses: Shotts & 
Dykehead Caledonia Pipe Band, 
Macnaughton`s Vale of Atholl P.B., 
Field Marshall Montgomery P.B. y 
78th Fraser Higlanders P.B.

Cambiando d`estilu musical, nel 
doble discu recopilatoriu “Elkartasun 
Eguna” (Senideak/Amnistiaren alde-
ko batzordeak 2000) apaez el tema 
“Wilma Loulé” de Dixebra. Foi grabáu 
en direutu nel recintu ferial de Bilbo  
nun festival nel que participaron ban-
des d`Euskal Herria, Galiza, Països 
Catalans, Castilla, Canarias, Aragón, 
Escocia, Italia, Inglaterra, Xamaica y 
Asturies.

Otru recopilatoriu, el del festival 
“Derrame Rock”, nel so segundu 
volume (Santo Grial Records 2001) 
inclúi dos temes n`asturianu: ábrese 
cola banda mierense de hardcore 
Escuela de Odio y el so tema “Asturies 
arde”, y piésllase con “Mañana fría” de 
Dixebra.

Pela so parte la veterana banda 
xixonesa de hardcore-metal 
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Intolerance vuelven a la carga con 
“Nada ha cambiado” (Potencial 
Hardcore 2001) onde ún de los sos 
temes ta cantáu n`asturianu: “Quema 
guah.e”.

Cristina del Valle nuevamente 
echa mano d`un tema tradicional 
asturianu y utiliza la nuesa llingua nel 
so últimu discu (“Apuntes generales 
del mundo”, EMI 2001). 
Concretamente ye`l conocíu 
“Duermete fíu del alma”, con arreglos 
de Toli Morilla.

XUACU AMIEVA
Curso Interactivo de 
gaita asturiana
Autoedición

L`afamáu maestru gaiteru 
Xuacu Amieva sigue col so llabor 
divulgativu del nuesu instrumentu 
nacional. Yá hai dellos años asole-
yare`l “Método de Gaita Asturiana”, 
ún de los primeros trabayos con 
eses carauterístiques; agora autoe-

dita esti “Curso Interactivo de Gaita 
Asturiana”, primeru d`esti calter 
qu`apaez n`Asturies. La llarga 
esperiencia y conocimientos d`esti 
músicu, verdaderu filu conductor 
ente los gaiteros tradicionales y les 
nueves xeneraciones d`éstos, son 
garantía de calidá. El cursu dixé-
brase en varies estayes: entama 
faciendo un repasu a la historia de 
la nuesa gaita, pa darréu falar de 
les europees, norteafricanes y aca-
bar el viaxe nel mediu oriente; otra 
parte ta dedicada a biografíes 
d`antiguos gaiteros (del sieglu XIX 
y XX fundamentalmente); unes afa-
yadices animaciones fálennos de la 
estructura y mantenimientu del 
instrumentu; el cursu en sí resú-
mese en doce lleiciones con imaxes 
de vídeu onde nos deprenden cómo 
coyer la gaita, soplar (mantener 
soníu constante), escala y a partir 
de la tercera yá nos metemos na 
interpretación; la última parte del 
cursu ta dedicada a les partitures 

d`un garrapiellu de pieces tradi-
cionales. Esti “Curso Interactivo de 
Gaita Asturiana” puede ser un bon 
entamu pa toos aquellos qu`esco-
miencen a sentir el guxán del fuelle 
y el roncón en cuerpu.

LA TONADA ASTURIANA. UN 
ACERCAMIENTO MUSICOLÓGICO.
Pieter Minden
R.I.D.E.A.

 El profesor alemán del con-
servatoriu de Rottenburg Pieter 
Minden escribió esta tesis doc-
toral na Universidá de Tübingen 
en 1995 dempués de pasar un 
añu d`investigación n`Uviéu. 
Dirixida especialmente a los 
estudiosos de la musicoloxía, 
pero interesante pa toos aque-
llos que quieran afondar más na 
conocencia de la canción astu-
riana. Dellos de los sos apartaos 
son: “La práctica del canto y la 
participación de la gaita”, 
“Lengua y expresión”, “Los 
modos en la tonada asturiana”, 
“Los estribillos”, “Tipo melódico 
y versión individual” o “Los 
intérpretes de la tonada. Índice 
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