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4 ENTAMU

el 2008 españaba una crisis nel corazón 
del sistema capitalista que dende Wall 
Street aportaba a Asturies y golpiaba 
con fuercia a una economía yá de por 
si feble y en retrocesu. El texíu musical 

del país resintióse abondo con aquella situación pero, 
adulces, con imaxinación, resiliencia y firmeza, supo 
resistir primero y dir saliendo a flote depués. Y ello nun 
ambiente xeneralizáu de pesimismu, recortes económi-
cos, amenorgamientu d’ayudes públiques y desapaición 
d’apoyos privaos.

Una década depués, cola música asturiana recompo-
niéndose del golpe anterior, españa una crisis de calter 
sanitariu que dende la ciudá china de Wuhan espárde-
se mundialmente, con consecuencies económiques 
pergraves, atrapando a Asturies nella. La paralización 
dafechu de toa actividá, pola mor del andanciu, en prác-
ticamente dos años supunxo, otra vuelta, una llaceria 
pal entramáu musical patriu. Sicasí, la so consistencia 
y capacidá de reacción fixo que los daños y perxuicios, 
magar la so gravedá, nun foren irreversibles. 

L’alministración autonómica tuvo sollerte y punxo en 
marcha una serie d’acciones qu’incidieron positivamente 
na escena musical; ente elles el circuitu Asturies, Cultura 
en Rede (que llevó a tocar per tola nuestra xeografía a bien 
de grupos y solistes) o la convocatoria estraordinaria 
d’encargos de producción pa la promoción de la llingua 
asturiana y el gallego-asturianu y d’estímulu al sector cul-
tural Asturies crea cultura/Asturies crea sinerxes (qu’ente 
otres cuestiones, fixo posible la realización del programa 
radiofónicu Al Son). Midíes puntuales pervaloratibles, 
que repuenden a una coyuntura mui determinada, pero 
que nun pueden quedar namás neso. Sicasí, vinieron a 
demostrar que si se quier ye posible llevar alantre acciones 
efectives y con una incidencia real nel sector.

Agora fai falta siguir afondando nesta primeriza 
política musical y afitar una llinia programática que 

lleve a dar un reblagu cualitativu y cuantitativu al fechu 
musical asturianu. Necesítense lleis que favorezan les 
actuaciones en directo nos locales d’hostelería, cam-
pañes de promoción de la música del país -interior 
y esteriomernte-, presencia institucional nos gran-
des alcuentros musicales estatales y internacionales 
o l’aprobación del conveniu-marcu de la RTPA que 
regule un porcentaxe mínimu pa la presencia de la 
música d’espresión asturiana nella, por poner namás 
dellos exemplos. Pa centralizar y canalizar esta política 
musical seria, estable y de futuru, ye imprescindible un 
órganu que la faiga posible: una Axencia de les Industries 
Culturales Asturianes, na que la música seya una de les 
estayes preeminentes.

Los poderes públicos del país han empezar a ser 
conscientes de la importancia y potencialidá del fechu 
musical asturianu, que xenera dinamismu y riqueza 
nel territoriu; tienen que dir más allá de les acciones 
puntuales o coyunturales y entamar una política mu-
sical con mayúscules. Ye’l momentu d’un plan global 
qu’incluya idees, voluntá de llevales alantre, persones 
al frente que conozan el sector y financiación amañosa. 
Un dotación económica que vaiga empobinada a onde 
realmente se necesita y pueda ser más productiva, que 
pueda facer llegar al sector onde por sí solu nun ye quien. 
A cuarenta años de l’aprobación del Estatutu d’Autono-
mía, a les puertes de la so posible reforma, tovía nun se 
desenvolvieron dafechu les posibilidaes qu’ésti ufierta. 
Nun pidimos otra cosa que s’afonde nel autogobiernu y 
na autoorganización, tamién na música del país.

POLÍTICA MUSICAL  
Y FINANCIACIÓN

Ye imprescindible la creación 
d’una Axencia de les Industries 
Culturales Asturianes

N



CURSOS DE MÚSICA NA UNIVERSIDÁ POPULAR  
¡Pa tolos gustos! 

NEL ANTIGUU COLEXU MANUEL MEDINA:
Aules de música pop-rock (baxu, guitarra eléctrica, acústica, 

batería, teclaos, saxofón y téuniques vocales pop-rock) 
 Taller de cantu melódicu 

Guitarra española 
Taller de música pop-rock 

NEL CENTRU DE CULTURA ANTIGUU INSTITUTU: 
Informática musical 

Historia de la ópera y música clásica

TALLER DE MÚSICOS

 OFICINA DE NORMALIZACIÓN 
LLINGÜÍSTICA

Centru de Cultura 
Antiguu Institutu

C/ Xovellanos 21. Xixón
985 18 13 89/985 18 14 28

llinguaasturiana@xixon.es

TALLER DE MÚSICOS

Centru de Cultura 
Antiguu Institutu

C/ Xovellanos 21. Xixón
985 18 10 55 / 985 18 10 21

tallerdemusicos.fmc@gijon.es

RENÉ DE COUPAUD
LOCALES D'ENSAYU Y CREACIÓN COMA

C/ Los Pintores e/n. Xixón
985 14 00 67

localesdeensayo@teatrojovellanos.com

UNIVERSIDÁ POPULAR

Centru de Cultura
 Antiguu Institutu

c/Xovellanos, 21, Xixón
985181032  

 up@gijon.es

CICLOS DE CONCIERTOS
Jazz nel Centru

Los conciertos del Taller

FESTIVALES
Festival de Música Antiguo
#EME: Música y vanguardia

CURSOS, TALLERES Y MASTER-CLASSES
Talleres d’Improvisación Musical

Academia de Jazz y 
Improvisación de Xixón

Academia de Música Antiguo de Xixón
#EscuchandoGijón

ESTUDIU DE GRABACIÓN
Talleres de Producción Musical

ALCUENTROS DE MÚSIQUES ASTURIANES

La música asturiana que se ta faciendo anguaño,
de los raigaños a l’anovación,  de la tradición a la modernidá 

tien  el so espaciu nos Centros Municipales Integraos 

OFICINA DE NORMALIZACIÓN LLINGÜÍSTICA

CANTAR PRESTA MUNCHO
Actividá de coros infantiles nes escueles 

con repertoriu tradicional y actual n’asturianu



6 RECOYIDA DE MATERIAL

on esti nome co-
nozse un romance 
abondu espardíu 
per Portugal y el 
noroeste de la Pe-

nínsula, asina mesmo popularizóse 
ente los xudíos sefardís, atopándose 
versiones en Grecia, Turquía y Norte 
d’África. Ente 1888 y 1889 el suecu 
Åke Munthe recoyó un par de versio-
nes a Carmen González, de Vil.lauril 
de Bimeda (Cangas del Narcea), y 
a Antonia Coque, de Pousada de 
Rengos (Cangas del Narcea); nelles 
los protagonistes son Narbolina y 
Don Pedro y Narbola y Don Bursio, 
respectivamente1.

El tema d’esti romance ye’l d’una 
madre qu’enguiza con mentires al 
fíu contra la so muyer preñada y 
como consecuencia muerre xun-
to col neñu qu’esperaba. En 1945 
Menéndez y Pelayo recuéyelu na 
so Antología de Poetas Líricos Cas-
tellanos, equí los protagonistes llá-
mense Marbella (tamién Marbona) 
y el Conde Don Boyso. Pola so parte, 
Jesús Suárez López recueye versio-
nes en Tielve (Cabrales, Narbolita y 
Don Pedro), Sellañu (Ponga, Narbola 
y Don Güesos), Rubayer (Ayer, Doña 
Albora y Don Boix), Urria (Somiedu, 

Alboriana y Don Alfonso), Vil.lar de 
Rugueiru (Cangas del Narcea, Arbo-
rana), Cezana (Balmonte, Alborana 
y Don Alfonso), Samartín d’Ondes 
(Balmonte, Arbola y Don Boiso), El 
Pontigu (Balmonte, Alborana y Don 
Fonso), Sama (Grau, Alboranita y 
Don Alonso), Buspol (Salas, Albo-
rana y Don Boiso), El Pevidal (Salas, 
Alborana y Don Boiso), Campiel.lu 
(Tinéu, Alborada y el rey Celino), 
Fontalba (Tinéu, Arboleda y el rey 
Celino), Carl.langas (Valdés, Sabe-
lina y Don Pedro), Bimeda (Cangas 
del Narcea, Narbola y Don Pedro), 
Mieldes (Cangas del Narcea, Silvana 
y Don Pedro), Naviegu (Cangas del 
Narcea, Narbolina y Don Marcelo), 
Samartinu los Eiros (Cangas del Nar-
cea, Narbolina y Don Pedro), Tres-
monte (Cangas del Narcea,  Narbo-
lina y Don Pedro), Zarréu (Degaña, 
Narbola y Don Pulso), Güeria (Ayer, 
Carmela y Don Pedro), Tiñana (Siero, 
Carmela y Don Pedro) y Eiros (Tinéu,  
Carmela y Don Pedro)2. José Mª de 
Cossío recueye tamién una versión 
n’Obeso (Rionansa, Cantabria)3. 
Pero ye una versión senabresa reco-
yía por Luis Cortés Vázquez a Josefa 
López, de San Martín de Castañeda 
(Senabria, Zamora) la qu’equí que-

remos comentar por tener un aire 
mui antiguu, dellos asturianismos 
y conceptos interesantes, nella los 
protagonistes son Margona y Don 
Bueyes4. Diz Asina:

«Paseando se anda Margona / 
por aquel palacio real / dolores tiene 
de parto / que le hacen arrodillarse 
/ desde equí vei el palacio / donde 
la mi madre está / ¡Qué me diera 
de ir a verla! / ¡Quién me diera dir 
allá! [N’otres versiones el palaciu 
de so madre ta nel Valledal] / De los 
dolores que tengu / algunu m’había 
quitare / Si es por eso Margonita / 
si es por eso vete allá / que si don 
Bueyes veniera [yá vimos que’l maríu 
cambia según les versiones, pero esti 
don Bueyes-Bueso-Boiso-Boix-Güe-
sos recuérdanos al don Buesos del 
romance de La hermana cautiva] / 
yo les haría de cenare / yo le haría 
rica cena / donde él pudiera cenare 
/ yo le haría rica cama / donde él 
pudiera descansare / Don Bueyos 
por una entra / Margona por otra 
sal / ¿Dónde está mi espejo madre? 
/ ¿dónde mi fino cristal? / Pregunto 
por Margonita que era mi espejo 
lial / No preguntes por Margona 
/ ni la vuelvas a mentar / qu’a mi 
m’ha llamado puta / y a ti hijo de 

ROMANCE DE 
LA MALA SUEGRA

C

Testu: ALBERTO ÁLVAREZ PEÑA. Fundación Belenos  |  Ilustraciones: ARCHIVU A.M.A.
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un rufián / con los dolores del par-
to / dirá muchas cosas más / Diga 
la verdad mi madre / madre diga 
la verdad / Como te lo digo hijo / 
como Cristo está en l’altare / Andes, 
andes mi caballo / andes que no te 
ha dir mal / lo que has de andar en 
dos días / n’hora y media lo has de 
andar / Siete vueltas al palacio / no 
vía por donde entrare [Esta fórmula 
apaez tamién en delles versiones 
del romance Gerineldo] / y cuando 
daba las siete / y la criada que sal / 
Buenos días el don Bueyes / ya me 
los podía dare / porque tienes un 
infante / Dios te lo deje gozare / Que 
lo tenga, que no lo tenga / Margona 
que salga acá / Mujer parida de una 
hora / ¿Cómo podrá transitare? / 
Que sea de una hora o dos / Margona 
que salga acá / Deme el vestido mi 
madre / que lo quiero estragare / 
que las iras de los hombres / son 
malas d’apaciguare / Cogen ancas 
de caballo / y comienza caminare / 
Siete leguas van andadas [Les siete 
llegües son tamién un tema recu-
rrente nos romances] / y sin poder 
ya falare / al cabo de siete leguas / 
emprencipió a llorare / Dale a los 
pechos Margona / bien se los podía 
dare / ¿Cómo se los daré triste / si 
me acabo de agoniare? / Las ancas 
de tu caballo / llenas de mi parto 
van / Entrando para las ocho / em-
prencipió el niño hablare [En delles 
versiones dizse que “por milagro 
diría...”] / Tres almas ya van perdidas 
/ sin ninguna rescatare / primero la 
de mi abuela / boca rota sin verdad 
/ yo por falta de agua bendita / diré 
pa una oscuridá / Cállate tú el mi 
hijo / que yo te hei de bautizare / 
con el leche de mis pechos / yo de 
moro te hei de sacare».

Esti final ye abondu interesante 
porque nos diz que moru ye’l non 

bautizáu. Asina, nel sieglu XVII el 
vinu moru ye’l que nun ta mezcláu 
con agua. Nel mesmu sieglu, nel tra-
táu del Padre Acosta De Procuranda 
indorum salute, al falar de los va-
queiros d’alzada diz: «Viven faltos de 
doctrina, en continua peregrinación 
de sus montañas, donde veranean 
con sus ganados, a las marinas, don-
de habitan en invierno. Cuidando 
más de dar el pasto terreno a sus 
ganados, que recibir el espiritual 
de sus almas, sin oir sermón ni 
doctrina de los párrocos son, pues, 
moros de alzada». Asina mesmo, 
nuna encuesta de campu fecha pol 
Ateneo de Madrid ente 1901-1902 
en L.leitariegos, cuando una muyer 
paría dába-y el fíu a la madrina pa 
que lu llevara a bautizar; al devol-
velu dicíense: «Fixístime gran favor 
comadri», la madrina entrugaba por-
qué y la madre respondía: «Dite un 
mouru ya devulvístimi un cristianu». 
El términu moru como non bau-
tizáu o paganu emplégase tamién 
pa cualquier resclavu arqueolóxicu 

(dólmenes, castros, turruxones, etc.) 
na tradición oral asturiana6. N’otres 
versiones l’ánima de la güela y el 
padre terminen nel infiernu y la del 
neñu na «escuridá» o’l llimbu.

Na versión recoyida por Menén-
dez y Pelayo, que principia llamando 
a la madre Marbella y depués Mar-
bona, Don Boyso ye’l que castiga a 
so propia madre con una execución 
arcaica enforma que se daba yá na 
antigua Roma: «(...) Por la gracia de 
Dios Padre / el niño se puso hablar / 
Dichosina de mi madre / que al cie-
lo sin culpa va / desgraciada de mi 
abuela / que en los infiernos está / 
yo me voy al limbo oscuro / mi padre 
lo pagará / Juramento hizo el conde 
sobre el vino y el pan / de no comer 
a manteles / sin a su madre matar 
/ dentro de un barril de pinchos / 
mandárala aprisionar / y echarla pol 
monte abajo / por peor muerte dar». 
N’otres versiones sentencien: «(...) 
Cuñada contra cuñada / siempre se 
quisieron mal / pero suegra contra 
suegra / como el trabuco al puñal».

Representación alegórica a la figura de la mala suegra.
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uando nel conceyu 
de Piloña entrugues 
a la xente mayor «oi, 
y cuando había 
gana folixa… ¿cómo 

facíeis, ho?» lo más seguro ye que te 
respuendan, con media sonrisa na 
cara, dalgo como «ai, fiyu… axuntá-
bemonos tolos del pueblu onde se 
pudiere, dalgún salón grande d’una 
casa, nun solhorru o, sinón, en me-
diu d’un camín. Venía daquién con 
un vigulín y poníase otru o otra col 
bombu y... ¡yá taba armada!».

De la qu’allá pel mes de marzu 
empecipiamos a da-y vueltes a la 
posibilidá d’entamar unes Xornaes 
del Vigulín Tradicional en Piloña, 
nun contábemos nin de cerca cola 
ayalga pa la música del país que tá-
bemos a piques d’asoleyar. Depués 
de delles reuniones pa esbozar el 
proyectu, charres con collacios y 
la presentación a les instituciones, 
punxímonos manes a la obra ensin 
saber mui bien el material que díbe-
mos atopar nin la respuesta que diba 
haber per parte de la xente piloñés 
y la comunidá folki/tradi asturiana.

Foron meses de trabayu duru, 
de coordinación ente asociaciones 
y entidaes, tanto del conceyu como 
del restu d’Asturies, de texer rede 
con esperiencies asemeyaes n’otres 
partes del Estáu, pero sobre manera, 
foron meses d’echase a la carretera y 
dir a deprender cómo yera la vida en 
Piloña na primer metá del sieglu XX. 

Sentímonos de pueblu, heriedes 
en cierta manera de les formes de 
crear comunidá nel entornu rural, 
onde les fronteres ente lo individual 
y lo colectivo fráñense davezu pol 
bien común. Poro, préstanos pen-
sar qu’estes xornaes supunxeron un 
cambéu nel xeitu de trabayar una 
estaya identitaria común dende lo 
colectivo y lo diverso. Nun ye la pri-
mer ocasión que dende LaKadarma 
facemos l’esfuerciu consciente de 
programar un eventu integrador 
d’estayes estremaes de la cultura 
asturiana, como foi’l casu de les tres 
ediciones de les Xornaes de Música 
Tradicional de Nava ente los años 
2013-2015.

Dedicamos años a entamar pro-
yectos, a coordinanos y collaborar 

pa facer unes xornaes dedicaes a 
la música del país. Y non siempre 
funcionaron como esperábemos. 
Magar que lo fiximos siempre con 
tola ilusión y tol procuru; magar 
qu’intentemos facer programes va-
riaos y pa tolos públicos. Pero nes-
ta ocasión funcionó. Hubo puntos 
p’ameyorar -que tien qu’habelos-, 
pero funcionó dafechu.

La clave puede tar, pensamos, en 
camudar el discursu de la variedá 
nos conteníos pol de la identidá de 
los conteníos. Más que programar 
xeres pa que’l públicu tenga mun-
ches coses que ver, fiximos estes 
xornaes pa que los asistentes les 
sintieran, pa que se somorguiaren 
nelles y s’identificaren con elles.

Por eso en Piloña, les xornaes 
habíen ser del vigulín tradicional, 
porque la so música ye un rasgu 
identitariu nel nuestru conceyu. A 
poco que s’escarbe, tolos vecinos 
sienten l’instrumentu como propiu, 
tal como pudimos comprobar na pri-
mer propuesta que fiximos al equipu 
de la Casa Conceyu, na qu’amosaron 
el so apoyu y entusiasmu unánimes. 

AL REBUSCU  
DE LA IDENTIDÁ: 

REFLEXONES DENDE’L  
PAÍS DEL VIGULÍN

C

Testu: ESTEBAN G. CORTEGUERA / RODRIGO JOGLAR  |  Semeyes: LETI CERNUDA



9 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA

Les xornaes entendiéronse como 
un eventu propiu del pueblu, un 
pueblu arguyosu de les sos raíces 
que s’emponderen frente a políti-
ques culturales más centralistes, nes 
que lo rural siempre s’asitia nuna 
posición periférica, nun planu se-
cundariu, metanes el desprestixu y 
la romantización. 

Pero falar d’identidá ye comple-
xo; la identidá ye una y múltiple, tien 
puntos sólidos, pero dexa resquie-
bres; ye difusa y ta en construcción 
permanente. Agora pa buscar la 
identidá úsense términos como 
«tresversalidá» y «texer redes».

Y a ello fuimos, a crear rede pre-
sentando una tresversalidá nos con-
teníos de les xornaes. La primer xera 
foi la del contactu interxeneracional, 
que desendolcamos formando dos 
brazos d’acción. Per un llau, con El 
Rebuscu de Piloña, un llamáu fechu 
a finales del cursu pasáu a les escue-
les y institutu del conceyu pa que 
l’alumnáu nos contara tolos músicos 
populares que conocía en Piloña y 
la so contorna, falándonos tamién 
d’instrumentos musicales vieyos que 

pudieren quedar per casa o de los 
sos antepasaos músicos. Sabemos 
que foi una actividá que valió pa im-
plicar al profesoráu d’asignatures 
diferentes, col valir qu’ello tien nuna 
formación integral, pero sobre ma-
nera valió pa crear diálogu ente les 
families, coles distintes xeneraciones 
revisando y descubriendo puntos en 
común y ayalgues propies, munches 
veces escaecíes y menospreciaes. De 

dalgún mou ta na nuestra mentalidá 
que, si na escuela-y entruguen al 
alumnáu por esos temes, «sedrá que 
tienen importancia». De magar esti 
primer diálogu interxeneracional, a 
lo llargo de tol branu foi fraguándose 
una conciencia identitaria, un sen-
timientu de prestixu al traviés d’una 
realidá qu’anque tapecida dafechu, 
siempre tuvo llatente nel imaxinariu 
colectivu de la xente del conceyu: 
Piloña yera’l «país del vigulín».

Esti diálogu que favorez que’l 
presente pueda congraciase col pa-
sáu a nivel intrafamiliar, tamién pue 
ampliase pa crear una conexón fuera 
de la familia. Entrevistar a la xente 
vieyo del conceyu y documentar el 
so conocimientu musical y les sos 
histories de la Historia, presentando 
too ello nun formatu curiáu y orde-
náu, val tamién pa crear un canon 
de prestixu pa la música del vigulín 
en Piloña y pa crear reconocencia 
de les sos músiques tradicionales. 
Nun fai falta resaltar l’entusiasmu 
y l’arguyu de les informantes, que 
caltuvieron la memoria y el saber 
demientres décades, cuando g

Semeya de familia d’asistentes al cursu El vigulín na tradición asturiana. Repertoriu y técniques interpretatives. 

Sentímonos de 
pueblu, heriedes 
en cierta manera 
de les formes de 
crear comunidá nel 
entornu rural, onde 
les fronteres ente 
lo individual y lo 
colectivo fráñense 
davezu pol  
bien común
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noten que-yos dan voz a elles y al 
mundu que representen.

Si falábemos enantes de prestixu, 
nun ta fuera de llugar parase a ana-
lizar la fienda histórica ente música 
culta y música popular. Pa ilustrala, 
nos trabayos de recoyida hai una 
anécdota bien recurrente que tien 
a Enrique Collado El Vique como 
protagonista. Cuenten que nuna oca-
sión El Vique, que siempre andaba 
travesáu col so vigulín per toles feries, 
romeríes y fiestes del centro-oriente, 
coincidió con un afamáu concertista 
de vigulín que, al velu tocar, acercóse 
a falar con él y pidió-y probar el so 
instrumentu. Cuando l’otru músicu 
lu garró, lu afinó y entamó a tocar, El 
Vique, desconcertáu polos soníos 
que salíen del so vigulín, rápidamen-

te quitó-ylu de les manes diciendo 
«traiga p’acá, traiga, que’l que nun 
sabe ye como’l que nun ve…».

Cola xeneralización d’una forma-
ción académica pa la música, que 
dio orixe a la profesionalización de 
los intérpretes y la so entrada nes 
dinámiques y lóxiques capitalistes, 
estableciéronse categoríes qu’en 
munchos casos arrequexaron al 
xeitu autodidacta d’interpretar y a 
la tresmisión per oralidá p’hacia la 
esquinina de lo más simple y lo me-
nos valoratible.

Nesti sen, tener a músicos y in-
térpretes de vigulín con formación 
clásica recibiendo clases -per parte 
de dellos de los meyores espertos del 
vigulín tradicional d’Asturies- nes 
que se ponen en valor los reperto-

rios, los usos y les técniques de los 
músicos tradicionales,  ye una de les 
coses más emotives d’estes xornaes. 
Una de les ayalgues etnográfiques 
atopaes nel trabayu de campu fechu 
a comuña col ATOAM foi la cons-
tatación del emplegu d’afinaciones 
abiertes nes cuerdes del vigulín, 
enxertándolu dientro de los sistemes 
musicales modales y sacándolu de la 
órbita académica. Esti datu permí-
tenos afirmar que, si bien el períodu 
de más popularidá del vigulín ye a 
finales del sieglu XIX a consecuencia 
de les corrientes musicales llegaes 
de Centroeuropa, la tradición del 
instrumentu nesta tierra vien de 
más lloñe, afondando los raigaños 
nes formes más vieyes de la música 
asturiana.

D’izquierda a 
derecha: cartelu 
de les I Xornaes del 
Vigulín Tradicional 
n’Asturies, diseñáu 
por Leti Cernuda.

Momentu del 
cursu de vigulín 
tradicional.

Antonio Espina 
Montoto de 
Villar (parroquia 
d’Espinaréu, 
Piloña). Semeya: 
ATOAM.
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Con toes estes blimes nun yera 
yá difícil rematar les xornaes con 
un formatu d’ociu y celebración de 
fondu calter tresversal y identitariu. 
Los conciertos del sábadu de Caldo 
(Galicia) y ¿Aú? (Asturies), col vigu-
lín como protagonista punxeron el 
ramu a unos díes nos que tuvimos 
el privilexu de ver baillar xuntos a 
los aficionaos al folk, a los amantes 
de les tradiciones y tamién -y qué 
dulda cabe que, por raru, foi’l ma-
yor llogru- al pueblu de Piloña en 
cualesquier de les sos xeneraciones.

Y non eso namás. La xornada del 
vienres podemos calificala d’histó-
rica, máxica. Na sesión celebrada na 
Cervecería La Traviesa aconceyó un 
númberu de vigulineros enxamás 
vistu, que rompieron la barrera col 

públicu que davezu suponen los 
escenarios. La xuntanza acercónos 
a un mou de celebración que nos 
conecta con un sentir atlánticu, cél-
ticu, pero que -igual por eso mesmo- 
nun nos resulta estrañu, sinón que 
lu echábemos de menos.

Ver a tanta xente collaborar de 
manera desinteresada cola nuestra 
propuesta, faciéndola de so, emo-
ciona de verdá. El trabayu a comu-
ña del texíu asociativu del conceyu 
(LaKadarma, Les Ablanes, delles 
asociaciones vecinales, o El Prial, 
ente otros colectivos), institucio-
nes, la Casa de Cultura ‘Marqués 
de Vistalegre’, El Muséu del Pueblu 
d’Asturies, l’Archivu de la Tradición 
Oral d’Ambás y una montonera 
de vecines y vecinos del conceyu 

qu’aportaron información de gran 
valir etnográficu, foron determi-
nantes pa estes primeres xornaes. 
Nun escaecemos tampoco la colla-
boración pal Concursu de Fotogra-
fía ‘Pepe de Güela’, organizáu pola 
Asociación Reflexu o los Pinchos 
Vigulineros fechos con dedicación 
polos hosteleros piloñeses. Ver que’l 
pueblu s’identifica colo que facemos 
enancha l’alma, porque nos diz que 
damos coles claves de la so realidá, 
que somos parte d’él.

De too esto, d’esta esperiencia 
tan prestosa, sacamos la fuercia y 
la gana de siguir proponiendo estes 
Xornaes del Vigulín Tradicional pa 
los prósimos años. D’equí sal el puxu 
p’ameyorar y crecer. Porque tamos 
(re)construyendo la Identidá.

María Jorge, 
vigulín de Caldo 
y ¿Aú? nos sos 
conciertos.
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L’interprete llangreanu publicó xunto a Silvia Rodríguez el discu 
Cantares de... y pa neñ@s, un discu onde recupera cantares 
tradicionales pa la reciella

«L’oxetivu del discu ye 
reforzar la tresmisión oral 
de la nuestra cultura»

FERNANDO VALLE ROSO  |  CANTANTE
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l cantante Fernando Valle Roso ye 

una voz bien conocida dientro del 

mundu de la canción asturiana. Con 

dellos discos al llombu -solu o a co-

muña cola so hermana Marisa-, l’in-

térprete llangreanu acaba de publicar xunto a Silvia 

Rodríguez el trabayu Cantares de... y pa neñ@s. Trá-

tase d’un discu con temes tradicionales pa la reciella 

editáu pol sellu AMalsalva y grabáu nos Estudios Tutu 

de Corvera cola producción de Sergio Rodríguez y 

Sergio Díaz. Amás d’estos nomes, participaron nel 

discu’l músicu David Varela col acordión y les per-

cusiones tradiciones y nos coros collaboraron tres 

neños de la Cuenca del Nalon; Elva Vallina, Paula 

Tauriño y Simón Buelga.

¿Por qué esti discu de Cantares de... y pa neñ@s?
Pues porque creyíemos na necesidá de dexar gra-
bao los cantares que formen parte de la historia de 
los nuestros antepasaos, qu’ellos usaben pa xugar 
y pasar el tiempu. Queríemos dalo a conocer a la 
xente más menudo.
 
¿Cómo nació’l proyectu?
Nació precisamente d’un proyectu pa l’Axenda Di-
dáctica qu’entamaba la Dirección Xeneral de Po-
lítica Llingüística del Principáu per tolos centros 
de Primaria d’Asturies. Ellí llevábemos toos estos 
cantares y siempre teníemos una respuesta bien 
bona de tola reciella.

Esti discu ta fechu mano a mano ente Fernando 
Valle Roso y Silvia Moreno, que ye un nome igual 

menos conocíu. Sicasí, lleváis años trabayando 
xuntos nel terrén musical...
Pues sí, conocímonos hai más de doce años cantando 
nun coru y dende aquella aguantámonos tanto en 
casa como nos escenarios (rises).
 
¿Puede ser la música una ferramienta pedagóxica 
pa tresmitir la nuestra cultura?
Pues sí. A nós paeznos la forma más atractiva de 
tresmitila. Non yá la nuestra llingua, sinón tamien 
les tradiciones, a la mocedá d’anguaño.

¿Los cantares tradicionales tienen edá?
Definitivamente non, porque la escoyeta de canta-
res que tenemos pa esti proyectu a lo primero diba 
dirixida principalmente pa un publicu mozu. Sicasí, 
tamos viendo que tanto la xente mayor como la de la 
nuestra edá disfruta muncho de toes eses canciones 
que de dalguna forma-yos traen recuerdos bonos.
 
¿Cómo foi la escoyeta de los temes?
Pues foi bien difícil, porque ente tola bayura de can-
tares qu’existe pa la xente mozo quiximos mostrar 
lo más representativo de los cantares de corru, de 
xuegos, dances o romances. Ente too esi repertoriu 
ye complicao quedar con unes o con otres.
 
¿Y l’acoyida énte’l públicu, sobre too ente’l más 
mozu?
Pel momentu ta siendo mui bona. Siempre ye un 
placer trabayar cola xente más menudo. Ye un públicu 
mui agradecíu, participativu y que s’empapa darréu 
de lo que-yos tas enseñando. Esi ye’l nuestru 

E

g
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una forma de cantar tradicional y l’usu de la nuestra 
llingua, acompañáu siempre d’unos arreglos fechos 
con munchu ciñu.

¿Cómo veis la situación de la música infantil n’as-
turianu?
Ye un terrén bien poco trabayáu. Cuéntense colos deos 
de les manes los grupos que fixeron y faen repertoriu 
pa neños y neñes. Viénme a la memoria grupos como 
Xentiquina, qu’abrieron el camín, o los actuales Pop 
Piquiñín o Alicia Álvarez. Nós descubrimos nesti estilu 
de música un campu bien prestosu nel que trabayar y 
nel que semar la cultura asturiana pa que nun muerra 
nel futuru.
 
¿Qué futuru va tener esti Cantares de... y pa neñ@s?
Queremos y esperemos que tenga un futuru bien llargu, 
porque’l proyectu Cantares de... y pa neñ@s tien un 
gran percorríu y ye completamente atemporal. Quedó 
demostrao que presta tanto a xente mozo como a los 
más vieyos. Asina que meyor nun lo perder de vista.  

oxetivu: collaborar a reforzar esa tresmisión oral de 
la nuestra cultura al traviés de la música tradicional.

¿Qué tal respondió la xente cola campaña de crow-
dfundin?
Pues foi una sorpresa pa nós el resultáu que tuvimos. 
Sabíemos que yera mui dificil algamar l’oxetivu inicial y 
non namás foi asina; tamién lo llogremos col segundu, 
col que pudimos facer un lyric-vídiu del cantar «Tengo 
un vieyu en casa».
 
¿Hai un xiru na carrera de Fernando Valle Roso con 
esti duu y esti discu?
En cuantes al duu, Silvia yá trabayó como corista nos 
dos trabayos anteriores Camín d’ayures y Con estes y 
otres pallabres y conoz perfectamente l’estilu. Adáptase 
mui bien a la manera de cantar tradicional, sumando 
nesti casu de Cantares de... y pa neñ@s que toca les per-
cusiones tradiciones -pandereta, panderu y cuchares-.

Tocántenes al discu, nun se separa muncho de la 
llinia na que llevamos trabayando toos estos años, con 



15 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA

Monasteriu de 
La Merced - Raíces
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a historia de la 
música, como na 
de tantes otres es-
tayes, les muyeres 
foron peones d’un 

xuegu d’homes. Detrás de grandes 
compositores hubo muyeres estraor-
dinaries (Clara Schumann, Fanny 
Mendelssohn, etc.) y, ensin dir más 
lloñe, l’éxitu d’Igor Stravinski, As-
tor Piazzolla o Quincy Jones nun 
s’entiende ensin el maxisteriu de la 
francesa Nadia Boulanger. 

Adulces, van  asoleyándose tra-
bayos como’l de la historiadora in-
glesa Anne Beer, Armonías y suaves 
cantos. Las mujeres olvidadas de la 
música clásica (Acantilado, 2019), 
que faen por amosar la invisibilidá 
histórica de les muyeres nel arte de 
la musa Euterpe, magar qu’hai mun-
cho por facer entá y a tolos niveles. 
Tanto global como local.

Porque si esto foi asina, si mu-
yeres tan intelixentes y preparaes 
viéronse nesti aveséu, ¿qué creen 
ustedes que pasaría cola talentosa 
neña d’una aldea d’Asturies? Pues 
ehí tá lo más prestoso de la historia 
de Diamantina Rodríguez. Nacida 
en 1920 en Vil.laxime (Quirós), fía de 
madre soltera y muyer d’un republi-
canu represaliáu na dictadura, supo 

llabrase un nome nel nuestru xéneru 
vocal por escelencia, l’asturianada, 
y depués d’una carrera discográfica 
granible algamó en vida reconoci-
mientos abondo importantes: «Fía 
predilecta de Quirós», «Mierense 
del añu», «Medaya d’Asturies» na 
categoría de plata y tamién una cai 
al so nome en La Corredoria (Uviéu). 
Nun tá mal pa una neña ensin estu-
dios, ¿acuéi? Esto diz muncho d’ella, 
porque nes coordenaes de la tierra 
de nuestro les muyeres foron les 
auténtiques tresmisores de la cul-
tura tradicional, magar qu’enxamás 
tuvieron meyor suerte que les sos 
equivalentes n’Europa, «más pu-
dientes y estudiaes» en dellos casos. 

Como dueñes de la memoria de 
la tradición musical asturiana, nun 
ye casualidá que precisamente una 
muyer, Antonia Coque, fuese quien 
cantó al llingüista suecu Åke Mun-
the más de doscientos cantares una 
tarde del branu de 1886, nin qu’otres 
dos muyeres, María Argüelles «La 
Pita» y Leandra González, robla-
sen les primeres anotaciones d’un 
mocín –naquella dómina– Eduardo 
Martínez Torner, nin qu’Engracia 
Martínez «La Pescadora» depren-
diéra-y un repertoriu curiosu d’astu-
rianaes al so fíu, el famosu Enrique 

Cienfuegos «El Pescador». La propia 
Diamantina acompañó delles veces 
al musicólogu valdesanu Modesto 
González Cobas, (1922-2012) res-
ponsable d’un trabayu enorme con 
cientos de programes radiofónicos 
de divulgación folclórica, nuna épo-
ca na que nun había los medios tec-
nolóxicos d’anguaño. Sicasí, la piel 
de toru hispana aneció y les muye-
res nun se profesionalizaron hasta 
tiempos mui recientes. Quiciabes 
Cecilia o Rosa León foren conscien-
tes de la so suerte na Transición, 
magar que Rosalía o Aitana igual 
yá non tanto. Da lo mesmo. El fechu 
ye qu’enantes de la Guerra Civil, la 
música popular protagonizada por 
muyeres nun salía del cuplé y les 
varietés, presa d’un bucle infinitu 
marcáu polos cambios de vestuariu 
de «La Chelito», el baúl ensin fondu 
de «La Piquer» o la pulga inquieta 
qu’apalpaben y rebuscaben pol so 
cuerpu Pilar Cohen o la moza Sarita 
Montiel, faciendo esbabayar a un 
públicu con más gana de ver carne 
pente la ropa que de sentir les me-
lodíes que salíen de les sos voces. 
Eso por nun falar del refugu social 
a talentosos artistes homosexuales, 
casu del xenial Miguel de Molina o 
los asturianos –impunemente ase-

EL VALOR D’UNA 
GUAH.A QUIROSANA

N

Testu: HÉCTOR BRAGA. Cantante, compositor y doctor en musicoloxía  |  Semeyes: ARCHIVU A.M.A.
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sinaos– José Miranda «El Repicáu» y 
Alberto Alonso «Rambal». Nun nos 
engañemos, los integristes siguen ehí 
escondíos y espardiendo la crítica 
homófoba y la censura de too aque-
llo que trespase la so rancia y curtia 
entendedera del arte. N’Asturies son 
los mesmos que faen de menos los 
últimos éxitos de Rodrigo Cuevas. 
Y foron los mesmos a quien nun-
yos prestó l’apaición de Diamantina 
Rodríguez. 

La música ye lo menos impor-
tante pa quien nun la entiende nin 
la disfruta, anque eso yá lo sabemos 
toos. Asina que falemos un poco-
ñín d’ella, de Diamantina, que go-
ció d’una merecida xubilación na 
residencia Edad Dorada de Noreña 
depués d’una carrera llarga dedicada 
a la so gran pasión: l’asturianada. Ye 
triste casualidá que’l so fallecimientu 
fuere xusto agora, cola asturianada 
apocayá declarada Bien d’Interés 
Cultural y cuando se ta ellaboran-
do un currículu educativu pa la so 
implantación nos conservatorios. 
Cuando fixi la mio tesis doctoral so-
bre’l xéneru comprobé que Diaman-
tina remanecía con fuercia xusto de-
pués del periodu temporal onde yo 
acababa la mio investigación, lo que 
nun foi torga pa descubrir una Arriba: Diamantina en distintes époques de la so vida. Abaxo: dos de los sos discos.g
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figura que yá s’aldovinaba irrepetible 
dende les sos primeres apaiciones 
públiques en 1948. Nun lo tuvo fácil. 
Dientro de l’abondosa discografía de 
l’asturianada tradicional qu’entama 
en 1896, los homes copaben l’elen-
cu históricu d’intérpretes. Namás 
Amable Fueyo, Obdulia Álvarez «La 
Busdonga», Purificación Rivas «La 
Pichona», «Visi» Bayón o Faustina 
Menéndez (fía del recordáu «Cu-
chichi») fixeron delles grabaciones 
enantes de 1936.

Con toa seguranza dígo-yos a 
ustedes que’l xoven musicólogu 
quirosanu Luis Álvarez Pola -pai-
sanu de Diamantina- ye quien más 
y meyores datos conoz d’ella, que va 
poder asoleyar nuna inminente tesis 
doctoral sobre la tradición musical 
del so conceyu de nacencia. Él foi 
quien me contó dellos detalles bio-
gráficos que, anque bien conocíos 
polos más allegaos a la cantadora, yo 
voi compartilos equí. Foi fía d’Adelai-
da Argüelles García, madre soltera, 
y de Rogelio Rodríguez Aparicio, un 
padre qu’enxamás s’ocupó d’ella y 
morrió fusiláu na guerra. De Manuel 
Fernández Delgado (padre del recor-
dáu Manolo Delgado) deprendió los 
sos primeros cantares por tradición 
oral y nel chigre familiar de Vil.laxime 
fixo les primeres actuaciones, onde 
yá ganaba unes perruques y yera una 
toa una atracción enriba de la barra 
hasta que con malapenes seis años 
treslladóse a Babia cola so madrina. 
Ellí tuvo tiempu abondo como pa 
deprender bien de repertoriu tradi-
cional d’esta contorna enantes de 
tornar otra vuelta pa Quirós, onde 
con quince años y depués d’unos 
curtios meses de cortexu, casara con 
Argimiro Fernández Álvarez (1912-
1980), un gaiteru aficionáu cásique 
diez años mayor qu’ella al que la 

guerra garró nel bandu perdedor y 
dexó la salú en socesivos batallones 
de trabayu. El matrimoniu nun tuvo 
fíos y Diamantina pasó doce años 
sirviendo en cases per dellos llugares 
(Quirós, La Ribera, etc.) hasta que 
l’home «pidió’l perdón» al réxime 
-que-y dieron- y dambos asitiáronse 
en Mieres nos años 50.

Na historia de l’asturianada, la 
pista de Diamantina pudi siguila 
ensin dificultá gracies a la mio te-
sis doctoral: la so primer apaición 
pública foi nel concursu del diariu 
Región de 1948, onde algamó ún de 
los segundos premios femeninos, 
puestu que diba repetir na edición 
de 1951 hasta que foi proclamada 
campeona en 1955. Años depués 
-1971- foi integrante del xuráu xunto 
con otres figures importantes, como’l 
so almiráu maestru «Cuchichi» y el 
recordáu Vicente Miranda. Diaman-
tina fixo arte y cultura nun tiempu 

difícil gracies al so inmensu talentu, 
empeñu y intelixencia. Un episodiu 
desagradable enforma de la so bio-
grafía foi cuando l’atacó brutalmente 
otru cantante d’asturianaes cegáu 
pola envidia, que dio xustamente 
colos güesos na cárcel d’El Cotu 
(Xixón) y pagó una multa pergrande. 
Pero tolos homes nun son iguales 
y Diamantina desendolcó les sos 
dotes pa l’asturianada col maxiste-
riu del llexendariu José Menéndez 
Carreño, «Cuchichi», quien foi ensin 
dulda’l gran responsable del so éxitu 
nos concursos y posterior despegue 
artísticu. Les  primeres grabaciones 
publicaríales en 1964 col sellu Hispa-
vox en formatu de 45RPM con cinco 
temes: «Arboleda bien plantada», «A 
mí me gusta la sidra», «Asoméme a 
la ventana», «Carretera de Cualloto» 
y «Puertu Ventana». Siguiríen doce 
discos cenciellos y munches más 
coses, dende 1969 hasta la so per-
conocida creación: «A les madres 
de los mineros», de 1981, una cantar 
que combina recitaos y asturianada 
brava de manera asemeyada a la 
que probó (con éxitu bien bultable) 
José González «El Presi» en 1953 con 
«Si yo fuera picador», nuna fórmula 
qu’entá caltienen encesa intérpretes 
actuales del star-system asturianu 
como Anabel Santiago.

Too esto ye historia de la música 
asturiana y va escribise en llibros 
y artículos, con más o menos for-
tuna. Nós tenemos que quedanos 
col legáu d’esta neña asturiana que 
fixo biltar el so arte percima de la 
pantasma de los prexuicios. Y ye que 
tien más valor l’exemplu d’una neña, 
una guah.a d’una aldea asturiana, 
que tola palabrería vacía qu’enlle-
na’l prime-time estatal. Habíemos de 
da-y una vuelta a eso. Diamantina 
diba tar bien arguyosa.

Diamantantina 
fixo biltar el so 
arte percima de la 
pantasma de los 
prexuicios 

Tien más valor 
l’exemplu d’una 
neña, una guah.a 
d’una aldea 
asturiana, que tola 
palabrería vacía 
qu’enllena’l  
prime-time estatal
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l martes 9 de fe-
breru de 1924 nel 
teatru de la ciudá 
de Kemper, na Bre-
taña armoricana 

tien llugar una séance de musique 
celtique, pero d’una música céltica 
savante, esto ye, erudita: tratábase 
d’ufiertar composiciones d’autores 
que tomaben pieces vinientes del 
folklor musical célticu, reinterpre-
taes al gustu burgués de la dómi-
na. Amás, l’organista de la catedral 
Notre Dame de Rennes, dictó una 
conferencia na que definía les ca-
racterístiques propies de la música 
celta: la espontaneidá, la bayura, la 
variedá y la franqueza, amás d’em-
parentala colos modos griegos. Esti 
conciertu formaba parte de la pro-
gramación del Congrès Panceltique 
de Quimper, que se celebró na capital 
bretona ente’l 6 y el 13 de setiem-
bre de 1924, organizáu pola Union 
Règionaliste Bretonne, ente más 
otros. Pero ye  que’l llunes 8, otru 
participante nesi congresu pancél-
ticu, Paul Le Diverrés (1880-1946), 
bretón residente en Gales y profe-
sor de la Universidá de Liverpool, 

ufrió una conferencia, Causerie sur 
la Musique Celtique na que tentaba 
de definir qué ye la música celta y 
qué la estrema de la música culta; 
pa ello ilustró la so disertación con 
cantares interpretaos nel momentu 
y vinientes de los folklores bretón, 
galés, escocés, irlandés y manés; y foi 
la manesa Mona Douglas una de les 
artistes qu’interpretó dellos chants 

populaires qu’ella mesma recoyó na 
Islla de Man. Nesa conferencia, el 
doctor en lletres P. Diverrés –y qu’en 
1912 yá ufriera recitales d’arpa nel 
Congrès Celtique de Dournanez-, 
tentó d’afitar qué ye la música celta, 
y en primer llugar dexó claro que ye 
enriba too música popular, estre-
mándola de la musique savante, la 
música de les clases burgueses, la 
convencionalmente conocida como 
música culta; amás demoróse en 
cuestiones técniques col envís de 
describir aquellos elementos que 
seríen comunes a estes músiques, 
como sería l’ausencia del mou me-
nor o delles alvertencies singulares 
no tocántenes a la gama pentatónica. 
Esti interés en llendar y definir mu-
sicolóxicamente lo que ye la música 
celta –o dicho nel idiolectu de la dó-
mina, los folklores musicales de los 
territorios y sociedaes de llingües 
celtes- vese qu’evidentemente nun 
ye un esmolecimientu recién, a la 
contra, ye una preocupación que 
dende cuantayá acompaña al mesmu 
surdimientu del conceptu de música 
celta, y qu’anguaño ta a siguir pro-
duciendo materiales d’investigación 

LA MÚSICA CELTA  
NEL SO LLABERINTU:

MUTACIONES Y VARIACIONES  
ALREDOR D’UN CONCEPTU

E

Testu: IGNACIU LLOPE. Escritor   |  Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

Publicación del Congrès Panceltique  
de Quimper (1924).
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interesantes. Y siempre nel ámbitu 
d’una continua y constante polémi-
ca, yá cuasi característica constitu-
yente de tolo que raspie académica y 
mediáticamente esta materia. 

Evidentemente, nun yera la pri-
mer vez que’l términu de música 
celta s’usaba pa referise a les mú-
siques folklóriques de les comuni-
daes humanes portadores de llin-
gües celtes. Y siempre nel contestu 
d’eventos pancélticos, de magar el 
branu de 1838, cuando una delega-
ción bretona asiste nel País de Gales 
al Eisteddfod, el gran festival galés, 
baxo la dirección de T.H. De La Vi-
llemarqué (1815-1895), l’autor del 
Barzaz Breizh, Chants populaires 
de Bretagne (1839), colectania de 
cantares populares bretones –y en 
bretón- na qu’hai alcuerdu pa iden-
tificala como elementu inaugural na 
primer dómina de lo que vendría ser 
l’interceltismu (musical). Y en 1867 
celébrase en Saint-Brieuc el primer 
congresu célticu internacional, nel 
que l’arpista galés Thomas Gruffyd 
participa interpretando aires gale-
ses y célticos. De magar entós, estos 
eventos pancélticos celébrense con 
una cierta regularidá, siempre con 
espaciu y llugar pa les espresiones 
musicales. Una segunda dómina 

d’esti movimientu cultural entama 
en 1899 cola invitación al Eisted-
dfod de Cardiff de delegaciones 
bretones, irlandeses y escoceses, 
allargándose esti periodu hasta la 
I Guerra Mundial y na que tienen 
llugar un tresmontoriu d’alcuentros, 
congresos, fiestes y ceremonies; a 
solliñar como en 1904 la Union Ré-
gionaliste Bretonne adopta l’himnu 
nacional galés como himnu bretón, 
el Bro gozh ma zadoù, nuna adapta-
ción de François Jaffrennou Taldir 
(1879-1956), exemplu evidente d’in-
terceltismu musical. Y la tercer etapa 

tendría llugar ente les dos guerres 
mundiales, y al que pertenez l’eventu 
col que s’emprimaba esti testu: el 
congresu de Kemper de 1924.  

Estes primeres iniciatives hasta 
la II Guerra Mundial suponen un 
primer «panceltismu», una fase an-
terior al interceltismu que va fur-
niendo y construyéndose de magar 
la fin d’esa dramática contienda, y 
ye básicamente una construcción 
bretona, nel que la música consti-
túise como una exa estructural. Na 
etapa «pancéltica», nos eventos y 
congresos que se celebren asístese 
a un curiosu mecigayu de rituales 
neodruídicos, conferencies de los 
más estremaos conteníos, desfiles, 
escursiones, llectures dramatizaes, 
discursos de toles autoridaes posi-
bles, ceremonies relixoses... pero 
tamién conciertos y recitales musi-
cales, alcuerdos ente delegaciones 
pa caltener nel tiempu los contactos, 
tamién alcuerdos económicos y de-
claraciones, digamos, más polítiques 
y que marquen la crisis del pancel-
tismu, especialmente tres la Revo-
lución de Pascua de 1916 na Irlanda 
de la guerra de lliberación. Pero ta-
mién nestos primeros congresos y 
alcuentros pancélticos los primeros 
reconocimientos de Galicia 
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tienen llugar, como la carta de sofi-
tu de Manuel Casas Fernández en 
representación de les Irmandades 
da Fala, nel yá citáu congresu pan-
célticu de Quimper, y los primeros 
contactos de los rexonalistes breto-
nes y Taldir Jaffrennou con Galicia.

Nesta fase pancéltica, la mú-
sica taba presente pero con unes 
característiques qu’amerita la pena 
solliñar, pues la categoría de músi-
ca celta apaez de magar los anicios 
del movimientu cultural célticu pa 
denominar les espresiones mu-
sicales folklóriques de los países 
portadores de llingües celtes, esto 
ye: Irlanda, Escocia, Islla de Man, 
Gales, Cornualles y Bretaña, y yá 
de magar entós, d’otros territorios 
asimilables culturalmente como son 
Galicia y Asturies. Son les espresio-
nes musicales que remanecen na 
sociedá campesina tradicional y que 
son heriedes llexítimes de la voz an-
cestral de la tierra: d’ehí les primeres 
colectánies de cantares populares, 
que tienen el so entamu na obra de 
James Macpherson qu’en 1765 aso-
leyó The Works of Ossian. Pero eses 
manifestaciones musicales algama-
ben los escenarios d’esos festivales 
pancélticos na so traducción al gustu 
burgués del momentu, con harmo-
nizaciones iguaes por compositores 
y musicólogos, y recitales al piano 
con intérpretes con formación musi-
cal reglada y na so mayoría vinientes 
de les clases acomodaes. Nos mes-
mos años n’Asturies asistíase a un 
procesu asemeyáu, que dio orixe a 
l’asturianada, na que la participación 
de compositores y músicos cultos foi 
determinante. Esti conceptu de mú-
sica celta na so primer formulación 
forma parte d’una suerte de procesu 
acumulativu que va superponiendo 
les variaciones y mutaciones qu’esi 

conceptu va esperimentando a lo 
llargo d’estos 180 años d’historia. 
Porque yá bien ceo asimílase la mú-
sica celta a la música folklórica que 
nesos años yeren esclusivamente les 
vinientes de la tradición campesina; 
pero bien aína formúlase una primer 
adaptación d’esa tradición musical 
usando la metodoloxía disponible 
nel momentu, y que tresformaba 
les melodíes populares nuna suerte 
de lied cultu y asimilable pol oyíu 
burgués. Y tamién nesi panceltismu 
rescamplaben los ñicios de lo que 
col tiempu sería l’inceltismu mu-
sical: la mayoría de los repertorios 
axuntaben melodíes vinientes de 
más d’ún de los países celtes; inda 
más, compositores como Pierre 
Thielemans compón en 1867 pal 
Congresu pancélticu de Guingamp 
una orquestación d’aires bretones y 
galeses que llama An Diou Vreiz (Les 
dos Bretañes). Poro, l’interceltismu 
musical bien aína ye constitutivu 
d’esi fenómenu en construcción 
permanente que ye la música cel-
ta, nel que la percepción de que les 
tradiciones musicales de cada país 

son al empar tradiciones musica-
les comunes pola voluntá de los sos 
actores y protagonistes, supón una 
evidencia empírica. 

Como se ve nestes primeres for-
mulaciones, -la música celta ye la 
música de les comunidaes portado-
res de llingua celta-, bien ceo s’aco-
lumbra una primer ambivalencia. 
Música celta ye la espresión musical 
tradicional de la sociedá campesi-
na d’esos territorios... pero tamién 
lo ye les primeres reellaboraciones 
que dende un códigu cultu reinter-
preten eses tradiciones musicales y 
usen eses músiques como materia 
non solo pa la recreación, sinón ta-
mién pa la creación d’obra nueva. 
Y esta llínia, esti filu bidireccional 
que comunica la herencia musical 
ancestral de la que son depositaries 
y guardianes les clases campesines, 
qu’al empar son tamién los guardia-
nes y heriedes puros de la llingua na-
cional, marca una de les característi-
ques d’estes músiques y fenómenos 
musicales, que de magar los años 70 
del sieglu XX dieron llugar al xéneru 
de la música celta. Pero enantes d’esi 
momentu de mutación estructu-
ral del términu, hai delles etapes y 
componentes que conformen esi 
procesu acumulativu, diácrónica y 
sincrónicamente imprescindibles 
pa entender de qué se fala cuando 
se fala de música celta. Nesi primer 
momentu pancélticu, ye’l términu 
folklore col que se definía a les músi-
ques vinientes del pueblu campesín 
–de les clases populares y trabaya-
dores, pa ser más precisos-; términu 
inventáu en 1846 por W.S. Thoms 
sobre raigaños xermánicos, signi-
fica «la sabiduría, el conocimientu 
del pueblu», y con esa ambiguedá 
yá n’orixe, los medios académicos 
desdexaron el so usu bien aína. Y 
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ye que pa enguedeyar más la ter-
minoloxía, l’usu y abusu d’un fíu del 
términu folklore, la folk music, acabó 
por tapecer cualesquier racionalidá 
terminolóxica. Y ye que folk music 
úsase indistintamente de música 
tradicional; y eso que yá de magar 
1955 y cola definición del Congresu 
de Sao Paulo del Internacional Folk 
Music Council, la música tradicional 
cuenta con una definición razona-
ble. Y que ye aquella viniente de la 
etimoloxía de la palabra tradicional, 
col aniciu nel términu llatín tradere, 
que tresmite la idea d’herencia, de 
tresmisión interxeneracional, de 
continuidá d’unes formes musica-
les a lo llargo del tiempu. Asina que 
música tradicional fai referencia a 
la herencia musical d’una comuni-
dá humana, que n’orixe tresmítese 
oral y informalmente (anque eso 
foi tresformándose col tiempu), y 
que trespasa la llende conceptual 
de folk/folklore. Y anque la música 
tradicional ye la música del pueblu, 
nun ye necesariamente una música 
popular: otramiente, la música tradi-
cional de les comunidaes humanes 
portadores de llingua celta alléga-
se a ser música popular cuando la 
música celta transita a convertise 
nun xéneru musical yá defini- Sellos postales de la Isla de Man coles banderes de les naciones celtes.

The Works of Ossian.

g
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An Oriant, capital intercéltica.Comhaltas Ceoltoiri Éireann.

L’añu 2022 Asturies ye la protagonista nel Festival Intercélticu d’An Oriant.

‘Bagad’ bretón.
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tivamente desterritorializáu. Esto 
ye, cuando’l términu música celta 
pasa de definir mesmo la música 
tradicional de los países celtes que 
les sos tresformaciones y reellabora-
ciones de les que foi oxetu a lo llargo 
del tiempu, a ser un xéneru musical, 
una música popular definitivamente 
enxerta nos mecanismos del mercáu 
y de la espectacularización moderna. 
Pero curiosamente, al empar d’esa 
mutación moderna, el términu sigue 
enllén d’una polisemia que-y dexa 
ser varies coses al empar: esto ye, 
según va acumulando significaos 
–incluso significantes- nuevos, nun 
pierde aquellos que furnieron el so 
orixe. Asina, anguaño, música celta 
sigue refiriéndose en xenéricu a les 
músiques de los paises de la Celtic 
Fringe.  

Hasta la II Guerra Mundial les 
reinterpretaciones qu’axentes cul-
turales vinientes de la burguesía, el 
cleru y tamién la nobleza realizaben 
sobre les tradiciones musicales –
folklore, na dómina- de los sos países 
siguíen una metodoloxía viniente 
de la música culta; y los resultaos 
d’eses intervenciones –y tamién de 
les obres de nueva creación basaes 
na tradición- averaben eses músi-
ques al gustu burgués. Y asina foi de 
Galicia y Asturies a Bretaña, Irlanda 
o Escocia. Na posguerra, y hasta los 
años 60 del sieglu XX, dellos acon-
tecimientos importantes van suce-
diéndose: en Bretaña créase en 1943 
el conceyu de músicos bretones, la 
Bodadeg ar Sonerien (BAS), en 1947 
el primer bagad bretón en Carhaix y 
en 1950 la federación de círculos cél-
ticos –agrupaciones de baille, danza 
y música tradicional- Kendalc’h, y 
asístese al españíu de les fest-noz, 
asina como a los primeros festivales; 
n’Irlanda, na mesma dómina, créa-
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se la Comhaltas Ceoltoiri Éireann 
(Conceyu de Músicos Irlandeses) 
en 1951, qu’organiza un festival de 
música tradicional irlandesa, igual 
que’l Kan ar Bobl, entamu de Polig 
Montjarret nos primeros años 70. 
Y por supuestu, un llabor d’investi-
gación etnomusicolóxica continua 
y constante, mesmu n’ámbitos aca-
démicos qu’informales y militantes. 
Ensin escaecer que la sociedá euro-
pea taba tresformándose, cada vuel-
ta más aína, urbanizándose d’añu 
n’añu y xenerando unes mutaciones 
socioculturales estructurales. 

Ye nos años 60 del sieglu XX 
cuando los cambios que diben 
lleldando de magar la posguerra 
tomen forma y consistencia. Yá se 
trata de sociedaes mayoritariamente 
urbanes, con necesidaes nueves no 
tocántenes a la socialización, al ociu 
y tamién a los procesos d’identifica-
ción colectiva, permediaos en mun-
ches d’elles por discursos d’identidá 
poderosos y que diben garrando 
nueves espresiones. Espresiones que 
teníen que ver col momentu desti-
tuyente –usando terminoloxía ac-
tual- del consensu de posguerra y del 
desarrollismu capitalista fordista y 
que cristalizaríen nel acontecimien-
tu global de 1968 y años siguientes. 
Nun dexaben de ser antagonismos 
contrahexemónicos protagonizaos 
poles clases subalternes, periféri-
ques na consolidación d’una sociedá 
qu’avicaba yá nel horizón la clausura 
neolliberal. Y la periferia de la perife-
ria ye’l mundu campesín, tamién el 
mundu campesín suburbanizáu en 
ciudaes d’aluvión, desidentificaes col 
territoriu y inhóspites nos procesos 
de socialización. Nesi contestu de 
mutación estructural, la posibilidá 
de que les espresiones culturales 
subalternes quedaren sutrumíes na 

yá emerxente y dominante cultura 
popular global, de gramática anglo-
saxona y declinación decididamente 
capitalista, yera más qu’una posibi-
lidá. Pero la metodoloxía que fexo 
posible’l tránsitu a la modernidá, y 
tamién l’adaptación a esa sociedá 
urbana en procesu de cambiu, foi’l 
celtismu musical.  Esto ye, a partir 
de los cambios de posguerra descri-
tos a títulu d’exemplu, nos primeros 
sesenta al empar del espardimientu 
de los medios de comunicación de 
mases, calcando especialmente na 
radio, una nueva manera d’averase 
a les tradiciones musicales de les 
clases trabayadores se consolidaba: 
el folk. Los anicios d’esti neoloxismu 
viniente de la llingua inglesa que 
significa inicialmente «pueblu», hai 
que lo buscar nos medios intelec-
tuales norteamericanos nos años 
siguientes a la II Guerra Mundial, 
dalgunos d’ente ellos venceyaos a 
organizaciones polítiques izquier-
distes, asina como a lluches popu-
lares y sindicales. Nesti contestu, el 
términu folk  refierse a músiques 
populares que tan denotaes pol sig-

nu de la oposición y por una llínia 
de tensión orientada a l’autentici-
dá de les sos manifestaciones; de 
dalguna manera, añagaba tou tipu 
de manifestaciones artístiques tra-
dicionales nes que rescampla esi 
signu d’oposición al sistema domi-
nante. Concebíase al folk como una 
reinterpretación de les músiques 
populares y tradicionales: y ye preci-
samente’l términu reinterpretación 
la clave p’atalantar el fenómenu folk 
nel contestu cultural occidental, pa 
lo cualo revélense imprescindibles 
los nuevos músicos tradicionales, 
les nueves metodoloxíes  y les nue-
ves instrumentaciones. En 1963 
fúndase en Dublín el grupu The 
Chieftains, que recoyía la herencia 
de los Ceoltóiri Chualann, una for-
mación «esperimental» creada al 
abeyu del musicólogu y compositor 
Seán Ó Riada (1931-1971); nun ye 
desaxerao dicir que son el primer 
grupu de folk enxertu na modernidá 
y qu’aplica una metodoloxía a la tra-
dición musical irlandesa viniente del 
celtismu musical comtemporáneu, 
claramente estremáu de la descrita 
como etapa pancéltica. Nun usen 
un llingüaxe musical homologable 
al gustu de les clases cultes y eco-
nómicamente dominantes: irguen 
una suerte de discursu musical con-
trahexemónicu que, d’una banda, 
ábrese a los llingüaxes musicales 
contemporáneos y d’otra bebe di-
rectamente na espresión musical de 
les clases subalternes. Y tamién ye 
descrito na dómina como «música 
celta»: estos grupos son grupos de 
música celta porque reinterpreten 
la tradición musical heriede de la 
voz campesina, la voz fonda de la 
tierra, que son los y les falantes de 
gaélicu, o bretón, o galés. Esti fenó-
menu replícase y sincronízase 
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perdayuri de la Europa atlántica a lo 
llargo de la década de los sesenta, 
con una creciente repercusión me-
diática y tamién algamando yá una 
espectacularización na so espresión 
social importante.  N’Asturies y Gali-
cia esi procesu retrasóse una década 
pola mor de les consecuencies des-
graciaes de la ditcadura franquista 
(1939-1975), y foi na década de los 
70 del sieglu XX cuando emprima 
la constitución de les sos nueves 
músiques tradicionales al caricós 
de la Transición política. 

Ún de los elementos capitales que 
furnen el celtismu musical ye l’inter-
celtismu, que vien ser un procesu 
informal de reconocimientu mutuu 
ente actores musicales y culturales 
d’estos territorios del Atlánticu eu-
ropéu. Y anque na etapa pancéltica 
yá había consciencia y conciencia 
d’una identificación ente los reper-
torios musicales de los países celtes, 
ye de magar los años 50 del sieglu 
XX cuando esti procesu cristaliza 
y consolida una trupa rede d’in-
tercambios, hasta algamar incluso 
la so institucionalización alredor 
de la mesma Xunión Europea y la 
definción alministrativa del Arcu 
Atlánticu. Nel ámbitu musical ye en 
Bretaña aú se traza’l perfil de inter-

celtismu musical comtemporáneu, 
que tien na figura de Polig Montja-
rret –fundador de la BAS- un nome 
a solliñar. Y ye en Bretaña onde l’ac-
tual modelu de festival intercélticu 
guaña y algama la so espresión más 
importante cola fundación del Festi-
val Interceltique de Lorient en 1971

Pero la música celta entá nun se 
constituyere como xéneru musical. 
Pa ello ye básicu’l músicu bretón 
Alan Stivell, que nos finales de los 
sesenta hibrida’l rock anglosaxón 
cola música tradicional bretona. Ye 
esti fechu, y la sonadía mediática 

de Stivell, el que de dalguna mane-
ra marca los anicios del procresu 
qu’envereda a la última mutación 
del conceptu de música celta. Cola 
incorporación de los llinguaxes mu-
sicales vinientes de les músiques 
populares d’aniciu anglosaxón, el 
rock, el pop, el jazz, el blues, el funk 
y tolos derivaos posteriores, aque-
lles músiques territorializaes y que 
traducíen les tradiciones musica-
les campesines a códigos musicales 
contemporáneos, garraron l’auto-
nomía precisa pa convertise nun 
xéneru musical en sigo mesmu. Ye 
nos años 90 del sieglu pasáu cuan-
do definitivamente la música celta 
algama esta condición de xéneru, 
nuna polisemia alcuando revesosa. 
Son años nos que l’atención de les 
grandes compañíes discográfiques, 
y tamién de los medios de comuni-
cación, xeneró una auténtica econo-
mía d’escala alredor d’esti fenómenu 
musical. Y tamién fexo qu’una masa 
mui importante de consumidores 
decodificaren el conceptu de mú-
sica celta dende llugares como son 
les músiques del mundu o world 
music, new age, músiques étniques o 
musique vivante, instalándose defi-
nitivamente na escena internacional, 
como enantes lo fexeron el blues o’l 
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flamencu. Anguaño hai músicos, 
grupos, festivales y eventos de mú-
sica celta en cualesquier parte del 
mundu, y con intérpretes vinientes 
tamién de perdayuri d’esi mundu. 
Esta desterritorialización aconteció 
al empar que se xeneraba esi espaciu 
comercial y mediáticu poderosu. 

Una y bones, trátase d’un fe-
nómenu en marcha, y que tamién 
resignifica el conceptu de música 
celta, qu’una vuelta más describe 

fenómenos musicales estremaos y, 
alcuando, contradictorios. Pero que 
nun dexó de ser en nengún momen-
tu un descriptor de les tradiciones 
musicales de los países portadores 
de llingües celtes –Irlanda, Escocia, 
Bretaña, Gales, Cornualles y la Islla 
de Man- y culturalmente asimila-
bles como Asturies y Galicia, asina 
como de les reinterpretaciones y 
adaptaciones que sobre esa tradi-
ción operaron a lo llargo del tiem-

pu diversos axentes sociales. En tou 
casu, ye’l formientu que llelda unos 
sistemes musicales que transitaron 
arrogantes de la braña a la ciudá, de 
les caleyes a les anches aveníes de 
les urbes postindustrialaes, de les 
romeríes a los escenarios globales, 
de los filandones a les redes dixitales, 
y, siempre, siempre, presentes nel 
chigre, nos colmaos, nos pubs: nesa 
tabierna onde la voz poderosa de la 
tierra enuncia’l centru del universu.
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«La música 
nun ye’l qué 
toques sinón 
el cómo lo 
toques»

BAXEL  |  DÚU FOLK

Testu: XUNE ELIPE  |  Semeyes: JONATHAN HEVIA

El cantar del Simpatías ye’l títulu 
del trabayu a comuña de dos de los 
músicos folk asturianos más reconocíos, 
qu’afonden na tradición sonora del
so conceyu, Ribeseya
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igu Suárez y Paul Balmori, lleven yá 

bien d’años venceyaos a la música 

asturiana, formando parte d’agru-

paciones como Seu, P’amusquis o, 

sobre manera, Corquiéu. Foron fun-

dadores d’esti últimu grupu nel añu 1997, grabando 

hasta la fecha tres discos físicos (La Barquera -2001-, 

Salia -2005- y Suaña -2010-) y un recopilatoriu dixital 

(20 Aniversariu -2017-), colos que llograron el preste 

del públicu y un prestixu merecíu na escena folk del 

país. Tienen actuao per tol Estáu y tamién per media 

Europa, participando en dellos de los festivales más 

importantes d’esti tipu de músiques.

A la espera de que dean a conocer material nuevu 

con Corquiéu, presentaron esti añu un proyectu de 

calter más personal en formatu dúu que, col nome 

de Baxel, ufierta una perspectiva diferente de lo que 

veníen faciendo cola formación ribeseyana. Ye, ensin 

dulda, ún de los trabayos más destacaos del añu to-

cántenes a la música de reellaboración asturiana. Esta 

propuesta, cenciella a priori, amuesa una conxunción 

y complicidá ente los dos intérpretes que rescampla 

dende’l primer momentu, onde a base de cuerdes 

(bouzouki) y vientu (flauta) van iguando unes melo-

díes trataes con finura y elegancia. Por cuenta d’ello 

quiximos charrar colos sos protagonistes y afondar 

na esencia d’esti trabayu.

La primer entruga ye obvia ¿cómo surde Baxel?
Rigu: Baxel ye un barcu de vela con dos capitanes. Esti 
dúu naz del frutu de la gran amistá, non solo musical, 
sinón personal, que tenemos Paul y yo. Son munchos 
años tocando xuntos, pensamos prácticamente igual 
nel aspectu musical. El nuestru conceptu como arre-
glistes o compositores sigue unos patrones mui paecíos 
dende qu’entamemos a tocar xuntos nel añu 1997. El 
parón de Corquiéu pola pandemia y tantos años ensin 
grabar, aunío a la existencia d’un repertoriu sobre’l 
trabayu d’investigación que veníemos faciendo den-
de va un tiempu sobre cantares de Ribeseya, fíxonos 
reflexonar y llegamos a la conclusión que que yera’l 
momentu ideal pa grabar un discu xuntos.

¿Qué diferencies alcontrásteis ente componer/
arreglar pa Corquiéu o pa Baxel?
Paul: Hai bastantes diferencies. En Corquiéu yá hai un 
soníu definíu y característicu del grupu, la forma de 

crear ta prácticamente interiorizada y automatizada 
anque lleva munchísimu trabayu porque somos siete 
instrumentos. 

Rigu: En Corquiéu compongo, siempre, pensando 
nel resultáu final de tolos instrumentos y l’empaste, 
quiero dicir, nun faigo un tema de gaita y yá ta, siempre 
pienso per ónde va movese l’harmonía y prefiero sacrifi-
car o modificar primero una melodía qu’una harmonía. 

Dicía enantes que, a priori, puede paecer una 
propuesta cenciella, pero precisamente por esa 
«desnudez» garren munchísima importancia ele-
mentos como les melodíes, que xueguen un papel 
fundamental pa qu’esti tipu de trabayos funcionen...
Rigu: Con Baxel, al ser dos, buscábamos melodíes más 
minimalistes y de calter cenciellu, pero con muncha 
carga espresiva. Ser l’únicu melódicu permitióme tar 
más llibre, na mio zona de confort durante tol discu. 
Evité, premeditadamente, l’usu de melodíes complexes 
primando les que yeren daqué más cencielles. Lo más 
importante, pa nós, yera poder tresmitir esa naturalidá 
y empaste ente toles coses. Que la voz, coros, cuerda 
y melodía acoplaren de forma natural. Nós, consi-
deramos que la música nun ye’l qué toques sinón el 
cómo lo toques, esto quier dicir qu’una melodía mui 
simple como «Córtame un ramín verde» de La Flor 
de Pría, puede llegate a l’alma, o eso intentemos. En 
Baxel, menos ye más.

¿Cuánto hai de tradición y cuánto de composición?
Paul: Pues esti ye un discu de música tradicional basáu 
nun trabayu d’investigación de cantares vieyos y dalgu-
nos inéditos de Ribeseya. Ye un discu de reellaboración 
de música tradicional asturiana. Tenemos grabaciones 
de los informantes nos nuestros archivos  y dalgunes 
más que nos aportaron Ramsés y Ambás, amable-
mente, y otros collacios de Ribeseya. De creación 
propia, Rigu, compuso tres melodíes namás: «Son de 
llueñe» -que tien un calter mui espresivu y señardosu-, 
«L’atapecer en Vega» -que ye una alborada- y la pieza 
central del tema «Ponga» -a esta titulóla «Los güeyos 
del Tiatordos»-. La complicidá ente los dos na creación 
d’estes melodíes foi fundamental. Nel restu del discu, 
Rigu, fixo una esbilla de xiraldilles del cancioneru de 
Torner, como por exemplu la pieza inicial y central de 
«iraldilla d’Alea», que tán totalmente ensin modificar, 
tal como les aprendimos, ente otres...

R
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Llama l’atención que nun apaeza la gaita en nengún 
momentu...
Rigu: Como pa espresame cola gaita yá tengo a Cor-
quiéu, nesta ocasión preferí prescindir d’ella. Si meto 
gaita equí sonaría a Corquiéu pero si meto whistle 
non porque, sacante los temes de Corquiéu que gra-
bé con él («Llara», «I&C» o «Fontaine»), ye la primer 
vez que grabo un discu completu coles flautes. Nesta 
ocasión apetecíame más espresame al traviés d’es-
ti instrumentu. D’esta manera puedo moveme per 
tímbriques, tesitures y tonalidaes diferentes gracies 
a tola gama de whistles, combinalos y da-yos colores 
distintos a les pieces.

Otru aspectu que destaca ye’l númberu de temes 
cantaos, nesti sen, la voz y el so tratamientu, xunto 
coles melodíes, ye otru de los pegollos d’esti tra-
bayu. Faláinos de les lletres...
Rigu/Paul: Les lletres formen una de les partes más 
importantes del discu, toes son tradicionales y toes 
foron grabaes tal y como foron recoyíes, respetando la 
fonte orixinal, d’ehí la so naturalidá y encaxe. Ye verdá 

qu’hai temes n’amestáu y otros n’asturianu normativu 
como «Ribeseya» o «Ponga». Nel casu d’esta última, la 
lletra ye d’Estefanía Moro Montequín, a la que consi-
deramos una de les meyores lletristes del momentu 
y de xuru va escribir más coses pa nós porque tamos 
encantaos con ella.

Al sentir el discu viénome a la mente’l conceptu 
de Folk de Cámara... ¿sentísvos cómodos con esa 
denominación?
Rigu/Paul: Nun somos muncho d’etiquetes, nun nos 
gusten, esto ye un discu de folk tradicional asturianu, 
pero si daquién lo ve como folk de cámara pol tipu 
de formatu acústicu reducíu pues tampoco va mo-
lestanos. Esti discu de xuru a más d’ún recuérda-y el 
folk d’hai trenta años, quiciabes a otros-yos resulte 
modernu... nun sé, la imaxinación la de caún ye llibre 
y la etiqueta tamién.

¿Vais defender en directo esti trabayu?
Rigu/Paul: ¡Por supuestu! Podemos facelo de mun-
ches maneres. Na so máxima espresión, colos g g
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collaboradores qu’apaecen nel discu, a los que quere-
mos felicitar pola implicación y l’amor que punxeron na 
creación de los sos arreglos (David Varela col acordión, 
Richard García col tecláu, Ambás cola voz, Pepín de Mu-
ñalén cola flauta travesera de madera y bansuri, Josep 
María Ribelles col arpa). Tamién podemos defender les 
canciones como fiximos na presentación, en formatu 
dúu más minimalista. Vamos intentar llevar cásique 
siempre dalgún músicu invitáu pa que la xente sienta 
los temes más próximos al soníu del discu y tamién 
vamos ampliar el repertoriu con más temes.

Faciendo un símil cinematográficu, Baxel puede 
ser el principiu d’una gran amistá musical...
Rigu: La nuestra intención ye grabar más discos, pero 
agora vamos disfrutar d’esti momentu y el tiempu dirá, 
nunca se sabe y facémonos mayores... Paul perdió a 
so padre y yo a mio madre cásique a la vez y facer esti 
discu foi una fonte de lliberación que necesitabemos. 
Crear estos temes marcaron nos dos un puntu y a parte 
de los malos momentos vivíos y tengo que reconocer 

que foi un poco’l detonante d’entamar col proyectu. 
Paul ye’l mio meyor amigu y voi intentar facer música 
con él hasta’l final. Esti yera un sueñu que los dos 
teníemos de va munchos años.

Si la primer entruga yera obvia, la última tamién: 
¿pa cuándo una entrega nueva del soníu Corquiéu?
Rigu/Paul: La salida d’esti discu tien mui motiváu al 
grupu. Xusto enantes de la pandemia yá dibemos a 
llamar a Sergio Tutu pa entrar a grabar, pero esi parón 
obligáu matónos y llegamos a la conclusión de frenar 
y volver únicamente con discu nuevu. Nun podíamos 
siguir tocando’l mesmu repertoriu más tiempu, non 
solo por nós sinón pola xente que nos sigue. Nun 
sabríemos date feches, pero creo que tenemos unos 
temes mui guapos y sentímonos na obligación de 
grabar, porque hai munchísimo trabayu de crea-
ción d’años detrás. Espero que grabemos pronto, si 
ye posible, y aguantar unos añinos más enantes de 
dexar definitivamente los escenarios baxo’l nome 
de Corquiéu...
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a creación del Ar-
chivu de la Música 
Contemporánea 
Asturiana (AMCA) 
ye un proyectu que 

se fixo realidá nesti añu gracies a la 
collaboración ente Goxe Produc-
ciones y la páxina web www.musi-
casturiana.com (que lu acueye). La 
base de la que surde ye la colección 
personal del músicu, productor dis-
cográficu y escritor Xune Elipe, que 
foi atropando a lo llargo de más de 
cuarenta años venceyáu a la música 
asturiana. Nella hai cartelos, entraes, 
programes de mano, publicaciones, 
pegatines, maquetes, conciertos, 
audiovisuales, semeyes..., siendo 
muncho d’esti material inéditu o 
mui poco conocíu.

Un antecedente d’ello foi’l llibru 
La banda sonora de la oficialidá, 
espublizáu pola Xunta pola Defensa 
de la Llingua Asturiana, onde s’in-
cluyía un discu con pieces inédites 
grabaes en distintos años del Con-
ciertu pola Oficialidá. Esta obra afaló 
al so responsable a poner en marcha 
l’AMCA, que naz col oxetivu d’es-
pecializase na música d’espresión 
asturiana que se produz a partir 
del Surdimientu, el movimientu de 
recuperación y normalización llin-

güístico-cultural que s’entama cola 
creación de l’asociación Conceyu 
Bable nel añu 1974. Nesti sen, pre-
téndese estudiar y reflexonar sobre 
los movimientos y escenes sonores 
qu’apaecen a lo llargo de les últimes 
cinco décades, como les del Nuevu 
Canciu Astur, el folk celta/atlánticu, 
el Rock Astur, la tonada renovada, la 
folktrónica o electro-trad, el post-
folk, etc. Pa ello cuéntase con un 
conxuntu de materiales diversu y 
perinteresante que van dir, pasu 
ente pasu, dándose a conocer. A 
too ello van dir añadiéndose les 
aportaciones d’otros particulares, 
bandes, colectivos o entidaes que 
quieran apostar y sofitar esti proyec-
tu. Darréu, va ponese a disposición, 
de manera llibre dafechu, de toos 

aquellos investigadores, periodistes, 
músicos, profesores, estudiosos o 
simplemente aficionaos que tean in-
teresaos nel fechu musical asturianu 
y n’asturianu y/o gallego-asturianu. 
El fin últimu ye facer del AMCA una 
fonte d’información pa tou aquel o 
aquella que quiera desendolcar un 
trabayu sobre la historia o cualquier 
otru aspectu de la música d’espre-
sión asturiana de los últimos 50 años.

Otra manera, el patrimoniu mu-
sical asturianu bien siendo recoyíu 
dende hai décades por organismos, 
instituciones, asociaciones, colec-
tivos y particulares, dando forma 
a distintos archivos de la música 
tradicional y/o la tradición oral. 
Esti procesu acentuóse a partir de 
la creación de los llamaos grupos 
d’investigación folclórica a finales 
de los años 70 que, con un trabayu 
de campu rigurosu, organicen los 
sos propios archivos. Toos estos 
rexistros y materiales xiren siem-
pre específicamente alredor de les 
distintes formes que la tradición 
musical adquier n’Asturies. Sicasí, 
l’AMCA nun quier ser ún más d’esti 
tipu de colecciones, nin facé-yos 
competencia, nin entrometese 
nesa estaya. L’oxetivu que persigue 
ye otru bien distintu, esclarien: «ye 

L’ARCHIVU DE LA MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA ASTURIANA 
PRINCIPIA LA SO ACTIVIDÁ

L

Testu: REDACCIÓN A.M.A.  |  Semeyes: ARCHIVU DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA ASTURIANA (AMCA)

L’AMCA quier ser 
una ferramienta 
amañosa y práctica 
pa conocer, 
estudiar y divulgar 
la historia recién de 
la música asturiana
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valir d’escaparate y estudiu de la lla-
mada música d’espresión asturiana 
qu’a partir de 1974, añu del orixe del 
asturianismu modernu cola creación 
de Conceyu Bable, apaez na escena 
del país y fai posible l’inxertamientu 
de la nuestra tradición sonora y de 
les nuestres llingües (asturianu y 
gallego-asturianu) na contempo-
raneidá musical».

El primer material que dio a 
conocer l’AMCA tien un calter mui 
simbólicu. Trátase del conciertu 
entamáu nel Teatru Campoamor 
d’Uviéu’l 24 de payares del 2004, 
por cuenta del XXX Aniversariu de 
Conceyu Bable, nel que s’axuntaron 
depués de tiempu abondo dellos de 
los más importantes protagonistes 
del Nuevu Canciu: Avelino, Carlos 
Rubiera, Nel Xiblata, Nuberu, Rafael 
Lorenzo y Xulio Ramos. A esti docu-
mentu sonoru siguió una grabación 
inédita de la I Nueche Celta de Corao 
del añu 1983 con cortes de les ac-
tuaciones de Remis Ovalle, Beleño 
o Noega, ente otros; tamién publicó 
dellos documentos audiovisuales, 
como por exemplu una entrevista al 
grupu Asturcón (años 80) o al mú-
sicu bretón Alan Stivell, fecha na 
so primer visita a Asturies en 1980, 
dambes grabaciones rescataes de los 

fondos de la Productora de Progra-
mes del Principáu d’Asturies (PRO-
DA); ensin escaecer documentos 
bibliográficos como los dos únicos 
númberos asoleyaos del fancín folk 
Al Son (1990). A ellos van dir aña-
diéndose otros como’l I Festival de 
Música Asturiana d’Avilés del añu 
1982 (con Trasgu, Xulio Ramos y 
Nuberu ente otros), la Nueche Folk 
d’Uviéu de 1993 (con Llan de Cubel 
y Capercaillie), la I Andecha Musi-
cal de 1978 (con La Turulla, Carlos 
Rubiera, Xulio Ramos y Manolín El 
Nietu Celo Xuan), el VII Día de la 
Cultura de 1979  (con Nuberu, Toni 
Ferrer -ex Vox Pópuli- Güercu y el 
gallegu Emilio Cao), les entrevistes 
completes a los participantes na se-
rie D’ayeri a güei (estrenada en TPA 
nel 2020), les entrevistes feches pa 
la ellaboración del llibru Llingua y 
rock (1996) o maquetes de bandes 
qu’abarquen dende los años 80 hasta 
anguaño.

L’AMCA surde con vocación de 
serviciu públicu y, poro, quier ser 
una ferramienta amañosa y práctica 
pa conocer, estudiar y divulgar la his-
toria recién de la música asturiana; 
conscientes de que tien yá un volu-
me, diversidá, calidá y repercusión 
qu’ameritaba un proyectu como ésti.Logu y dellos materiales del AMCA.
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a creación d’un 
circuitu de música 
en vivo ye una de 
les reclamaciones 
históriques de la 

escena musical asturiana. Xunto 
con un mayor y meyor tratamien-
tu de la música del país na RTPA, 
la modificación de la llei d’espectá-
culos pa que puedan espoxigar los 
conciertos en llocales ensin llicen-
cia de música en directo, les ayudes 
pa conciertos y xires y la creación 
d’una Marca Asturies qu’incluya a 
la música asturiana, ye una de les 

peticiones poles que más veces 
naguaron músicos, promotores y 
otros axentes culturales entrevis-
taos nes fueyes d’esta publicación 
a lo llargo de más de dos décades. 
Cola presentación d’Asturies, Cul-
tura en Rede n’ochobre del 2020, 
nacía esti circuitu promovíu pola 
Conseyería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismu -al traviés 
de la Sociedá Pública de Xestión 
y Promoción Turística y Cultural 
d’Asturies- pa programar n’espa-
cios municipales del país actividaes 
musicales, d’artes escéniques, llite-

UN AÑU D’ASTURIES,  
CULTURA EN REDE

L

Testu: XICU ARIZA  |  Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

De 20 conciertos 
programaos en 
namás 7 conceyos 
a finales del 
2020, pasaron a 
facese más de 100 
conciertos en más 
de 30 conceyos a lo 
llargo del 2021

El circuitu de música en directo entamáu  
dende l’alministración yá ye una realidá, con una  

valoración positiva dende’l sector profesional
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raries, audiovisuales, rellacionaes 
cola cultura tradicional y col Xaco-
béu. Un añu depués de la so primer 
actividá programada, les palabres 
de Marcos García, músicu, xestor 
cultural y miembru del Comité de 
Valoración de propuestes nel Cir-
cuitu de Música, resumen el sentir 
xeneral del sector musical: «Yera un 
pasu necesariu y ye un bon primer 
pasu que permite pensar n’otros 
pasos futuros».

«Si queremos danos a conocer 
tenemos qu’entamar polo más 
cercano a nós y esti circuitu per-
mítenos movenos pola nuestra 
xeografía y llevar el nuestru tra-
bayu a estremaos rincones d’Astu-
ries qu’ensin él nun podríen per-
mitese’l coste o nun sabríen de la 
nuestra existencia». Asina resume 
l’artista Silvia Quesada -qu’actuó 
delles veces dientro d’esti circuitu- 
la evidencia de la necesidá qu’ha-
bía d’una iniciativa como Asturies, 
Cultura en Rede. Tanto Guillermo 
Pérez, músicu y promotor al traviés 
de la so empresa Fabriok, como Da-
vid Suárez ‘Cai’, conceyal de Cultura 
de L.lena y tamién músicu de for-
maciones yá desapaecíes como La 
Col.lá Propinde o La Nueve, valo-
ren mui positivamente esta iniciati-

va na que participen, caún dende’l 
so ámbitu.

Falando de cifres, Asturies, Cul-
tura en Rede tuvo cuatro convoca-
tories hasta la fecha, na que foron 
sumándose actividaes y participan-
tes. De 20 conciertos programaos 
en namás 7 conceyos a finales del 
2020, pasaron a facese más de 100 
conciertos en más de 30 conceyos 
a lo llargo del 2021. Pal primer se-
mestre del 2022 yá se conoz la re-
solución provisional de propuestes 
que van programase: 49 conciertos 
del circuitu de música -14 d’ellos de 
música n’asturianu y/o de raigañu 
asturianu- a lo llargo de 35 conce-
yos, más otra ventena d’actuacio-
nes musicales n’asturianu dientro 
de les actividaes del circuitu de Di-
vulgación de la Historia, l’Arqueo-
loxía, el Patrimoniu, la Cultura Po-
pular y la Tradición Asturiana y del 
entamáu pa esparder y dinamizar 
la conmemoración del Xacobéu.

Propuestes de meyora
«Ye positiva l’actitú abierta y la pre-
disposición dende la Conseyería 
a cualesquier meyora que se pro-
ponga sobre los procesos actuales», 
destaca Marcos García. Sicasí, el 
xestor cultural tamién menta 

SILVIA QUESADA
«Queda poco clara la manera 
d’asignar esos conciertos, 
quiciabes tendríemos que 
conocer la mecánica pa ver en 
qué se basen pa l’asignación»

MARCOS GARCÍA
«El nuestru papel ye siempre 
esixir más y meyor a una 
Alministración Pública que debe 
tar al serviciu de la ciudadanía»

g
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dalgunes cuestiones meyorables 
d’Asturies, Cultura en Rede como 
«el papel de les entidaes llocales 
nel procesu de programación» y 
cuestiona «en base a qué criterios 
escueyen les propuestes a progra-
mar presentes nel circuitu». Silvia 
Quesada ye de la mesma opinión: 
«Queda poco clara la manera 
d’asignar esos conciertos, quicia-
bes tendríemos que conocer la me-
cánica pa ver si ye xusta o non y en 
qué se basen pa l’asignación». La 
cantante tamién critica, ente otres 
coses, el «papeléu» pa presentar 
les solicitúes y qu’«hai grupos que 
tienen munchos conciertos y otros 
que queden ensin nengún, aún 
sabiendo que l’Ayuntamientu en 
cuestión solicitó la so actuación».

Guillermo Pérez tamién pon el 
focu nos Conceyos: «Hai munchos 
que nun participen nel circuitu, y 
nun ye por falta d’información por 
parte del Principáu, ye más bien 
por falta de técnicos de cultura 
o por falta d’interés de dalgunos 
Ayuntamientos, porque deberíen 
tar toos presentes». Dende la pers-
pectiva de los programadores mu-
nicipales, David Suárez camienta 
qu’en L.lena quieren «medrar en 
cantidá intentando meyorar les 

condiciones económiques» y pro-
pón «siguir viendo distintes fór-
mules pa poder programar más 
coses». Tamién fala esti conceyal 
de cultura de la so participación 
esti añu en Camín Escena Norte, 
un proyectu d’intercambiu cultu-
ral al traviés de les artes escéniques 
ente Galicia, Asturies, Cantabria y 
Euskadi. Defende qu’una iniciativa 
d’esti calter tendría qu’abrise «a la 
música, l’arte, la lliteratura y la cul-
tura tradicional de cada territoriu 
pa que puedan salir los productos 
culturales fuera d’Asturies y que se 
puedan ufiertar equí los d’otros llu-
gares del Estáu».

«Quiciabes el puntu fundamen-
tal qu’agora mesmo echo más en 
falta ye un procesu d’evaluación de 
resultaos cualitativos y cuantitati-
vos muncho más ambiciosu y pro-
fundu, que permitiría afinar mui 
muncho’l qué, el pa qué y el cómo 
alredor de la misión y oxetivos d’esti 
circuitu», ye otra de les propuestes 
de meyora que comenta García, a 
la par que cuestiona ciertes actitúes 
per parte de los solicitantes: «tovía 
se ve muncho proyectu creáu ex 
profeso pa la convocatoria o pro-
yectos con pseudónimos qu’inten-
ten subvertir el criteriu del másimu 

de proyectos a presentar por artista/
banda».

Asignatures pendientes
«Va tiempu que nun veo una Con-
seyería tan implicada en materia 
cultural y a la que nun-y da vergoña 
lo asturiano y l’asturianu»; «Vinien-
do d’onde veníemos, paezme que’l 
camín que se ta faciendo ye bas-
tante d’aplaudir»; «Ye d’agradecer 
tolo que se fixo pol sector cultural, 
porque los músicos profesionales 
sufrieron muncho col parón de la 
pandemia y merecen cualesquier 
tipu de sofitu». Estes opiniones de 
David Suárez, Guillermo Pérez y Sil-
via Quesada dexen ver satisfacción 
cola actividá nel 2021 de la Conse-
yería de Cultura, Política Llingüís-
tica y Turismu. Amás de la puesta 
en marcha d’Asturies, Cultura en 
Rede, el Gobiernu Asturianu sacó 
ayudes pa facer frente al impactu 
de la COVID-19 nel sector cultural; 
creó subvenciones nueves rella-
cionaes coles actividaes culturales 
y el patrimoniu; reunió dos veces a 
la Mesa Sectorial de la Música -na 
que participen delles persones de 
la industria musical asturiana pa 
valorar delles de les polítiques des-
endolcaes en materia musical-; y yá 
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trabaya nuna llínia de subvenciones 
nueva d’ámbitu cultural ampliu, na 
que la música ta presente.

Sicasí, como comenta Marcos 
García, «el papel de los y les almi-
nistraes ye siempre esixir más y 
meyor a una Alministración Públi-
ca que, nun lo olvidemos enxamás, 
debe tar al serviciu de la ciuda-
danía». Nesti sen, tanto músicos 
como xestores falen de delles de les 
asignatures pendientes en materia 
musical. «Una estratexa alredor de 
la presencia internacional d’Astu-
ries como marca cultural; inicia-
tives rellacionaes col desendolcu 
de nuevos públicos y comunidaes 
físiques y dixitales; el papel de la 
radiotelevisión pública na difusión 
y impulsu de productos culturales 
interesantes pa la sociedá asturia-
na…», son dellos de los apuntes de 
García. Compártelos tamién Pérez, 
qu’insiste amás na importancia de 
desendolcar n’Asturies una feria 
musical «asemeyada al WOMEX, 
el Showcase Scotland o’l Mercat 
de la Música de Vic», qu’atraya a 
la industria musical internacional 
y que sirva pa poner a la nuestra 
nel mapa y pa esportala. Quesada 
reclama «ayudes pa movese fuera 
d’Asturies», poniendo como exem-

plu les d’otres comunidaes nes que 
«cubren los gastos de desplaza-
mientu y agospiu, colo que ye más 
fácil llevar la to música fuera del to 
país». Mientres que pa Suárez ye 
importante «cuidar, mantener y si-
guir espardiendo proyectos cultura-
les y polítiques de descentralización 
de la cultura pa que pueda llegar a 
tolos sitios, apoyando a los conce-
yos pa que puedan programar».

Un añu depués de la so creación, 
Asturies, Cultura en Rede marca 
l’aniciu d’un xiru nes polítiques 
culturales del Gobiernu Asturianu 
depués de décades d’inmovilismu. 
El camín qu’hai per delantre ye 
llargu y nél han participar activa-
mente alministración, empreses 
y sector musical. Como conclúi 
Marcos García nes sos reflexones: 
«Dicíemos que la industria musical 
n’Asturies nun podía desendolcase 
porque nun existía un circuitu pú-
blicu que la sofitase. Val. Y agora 
que, con tolos posibles peros, lu hai, 
¿qué? ¿Pa ónde miramos pa xusti-
ficar que nun tenemos un sector 
maduru, fuerte, xuníu y con pesu 
específicu pa xenerar lobby?». Son 
opiniones d’una parte de la escena 
musical asturiana qu’amuesen que 
tovía queda muncho por facer.

DAVID SUÁREZ ‘CAI’
 «Va tiempu que nun veo  
una Conseyería tan implicada  
y a la que nun-y da vergoña  
lo asturiano y l’asturianu»

GUILLERMO PÉREZ
«Hai munchos conceyos que 
nun participen nel circuitu, y 
nun ye por falta d’información 
por parte del Principáu. 
Deberíen tar toos presentes»
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Testu: XICU ARIZA  |  Semeyes: LALYNA

Estos dos hermanos castrillonenses 
tán sabiendo facese un sitiu ente les 
tendencies nueves de la música del país

«Préstanos ver 
‘Entaína’ como 
un viaxe pela 
historia y la 
xeografía de la 
música asturiana 
y de la contorna 
mecíu con ritmos 
del mundu»

 LLEVÓLU’L SUMICIU  |  DÚU DE FOLKTRÓNICA
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levólu’l Sumiciu foi una de les sor-

preses del 2021. Con una propuesta 

musical qu’axunta sones tradiciona-

les asturianos, electrónicos y ritmos 

afrollatinos, xunto a una apuesta pol 

audiovisual como un elementu igual d’importante nel 

proyectu, esti dúu foi asoleyando dellos videoclips a lo 

llargo del añu. En setiembre presentaben el so primer 

EP, Entaína, un trabayu nel que la música asturiana 

renuévase y cantares de formaciones como Nuberu, 

D’Urria, o Grupu Trasgu suenen más actuales y mestizos 

gracies a la revisión qu’esta nueva banda fai d’ellos. El 

resultáu son seis cantares que, como ellos mesmos di-

cen, «restolen pente la música y lo visual, pente l’Asturies 

natal y el Caribe, pente’l pasáu y el futuru».

¿Cuándo, cómo y por qué naz Llevólu’l Sumiciu?
Llevamos años xugando cola idea de mecer electrónica 
y soníos asturianos pero’l proyectu nació en branu del 
2020. L’oxetivu yera diseñar un universu visual p’acom-
pañar la música y acabar la producción pa entamar a 
espublizar. Pal que nun nos conoz, Llevólu’l Sumiciu 
somos Pablo y David, somos hermanos y llevamos cuasi 
quince años faciendo música xuntos. Como anguaño 
vivimos en Barcelona y Uviéu, esti proyectu resúltanos 
mui afayadizu pa trabayar por separtao. 

De tolos años que lleváis faciendo música xuntos, 
siempre tuvistis tocando en bandes de metal y harco-
re. ¿Cómo vos dio por facer electrónica de raigañu?
Nun hai una llinia recta ente los dos puntos. Entama-
mos nel metal bien ceo porque yera una de les escenes 
más bayuroses y magnétiques de la comarca d’Avilés. 

Pero en cuantes colamos d’Asturies pa estudiar vímo-
nos espuestos a otres influyencies. Dende ehí a Pablo 
entamó a interesa-y la electrónica y la producción 
musical. L’últimu ingrediente foi entrar en contactu cola 
electrónica de raigañu que se fai dende va unos años 
n’otros requexos del mundu. Paeciónos una escena 
estimulante y n’espoxigue y llamónos a tirar per ehí.

Na comarca d’Avilés tamién hai muncho folk gracies 
a los grupos que surdieron ellí, a los festivales que 
se faen ellí, al trabayu de les agrupaciones folclóri-
ques... ¿Inflúi esto en que diéreis el pasu a trabayar 
cola música tradicional?
Sí, esti sustratu folki ta mui presente nel conceyu y foi 
una gran influyencia. Por exemplu, el nuestru primu 
toca la guitarra y David tuvo un grupu de folk con él; 
en Piedrasblancas vivíemos enriba del Ixuxú, un chi-
grín qu’organizó vermús folkies durante unos años, 
de guah.es Tejedor foi la banda sonora de los viaxes 
en coche per munchos años... Too esto cala y por ello 
trabayar agora con estos soníos ye una forma d’alliviar 
la señardá de tar fuera.

Yá que faláis de señaldá, ¿Cómo inflúi la emigración? 
Davezu xente que ta faciendo coses novedoses cola 
cultura asturiana ta o tuvo emigrao...
Nel nuestru casu pensamos que salir y ver mundu ayuda 
a interesase por coses nueves, tener la mente abierta 
y echar una güeyada a lo que dexes en casa. Pero per 
otru llau, tampoco creyemos qu’anguaño seya daqué 
necesario. Vivimos nuna sociedá global na que gran 
parte de la cultura ta disponible al instante pa cual-
quiera dende la so pantalla favorita; pa bien o pa mal.

L
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Enantes d’asoleyar el primer trabayu sacastis tres 
videoclips que reflexaron el pesu del componente 
audiovisual nel proyectu. Faláinos más d’ello y del 
papel que xuega tamién nos directos esta estaya 
visual.
Anque’l proyectu entamó cola estaya musical, rápi-
damente incorporemos l’elementu visual como dalgo 
fundamental. Dende’l primer momentu, la idea yera 
acompañar cada cantar con un videoclip. Entamamos 
por una revisión del material d’archivu de la cultura as-
turiana pa «Saldiguera», que foi’l primer llanzamientu. 
Depués, con «Muncho quixera tener», la idea yera mirar 
en presente conectando col arte que se fai anguaño 
n’Asturies, de la mano de la collaboración col pintor 
avilesín Samuel Armas. Pal videoclip de «Salir moces a 
baillar» pasamos a grabar material propiu. Contamos 
con Junior Aybar como actor y tamién echónos un 
gabitu cola dirección. Pa «Tengo de xubir al puertu» 
usemos semeyes de Tierra Negra, un documental de 
Ricardo Íscar col oxetivu d’amosar dos facetes d’As-

turies: per un llau, la del mundu rural, y per otru la 
de la del declive de la industria minera, al traviés de 
semeyes de los últimos díes nel Pozo Lumajo, nel valle 
lleonés de L.laciana.

Respecto a los directos, intentamos crear un espec-
táculu visual que vaiga acordies colos videoclips que 
vamos xubiendo, pero faciéndolo más orgánicu y vivu 
pa que lo que vemos na pantalla acompañe a la música. 
Pa esto tiramos muncho d’improvisación visual polo 
que cada directu ye una proyección distinta. Creye-
mos qu’esto da-y muncha dimensión y posibilidaes 
al proyectu como espectáculu audiovisual.

Entaína ye’l vuestru primer EP. ¿Qué se puede sentir 
nél?
Préstanos ver Entaína como un viaxe pela historia y 
la xeografía de la música asturiana y de la contorna 
mecíu con ritmos del mundu. Munches lletres tienen 
el so orixe na tradición popular, como por exemplu les 
de «Saldiguera», «Muncho quixera tener», «Tengo g
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de xubir al puertu» o «Salir moces a baillar». La de 
«Montañesa» ta basada nun poema de Pablo Ardisana 
y la de «L.lamentu» ye orixinal de D’Urria. Xeográfica-
mente tamién hai muncha diversidá, hai versos d’orixe 
vaqueiru, del occidente, del oriente, de L.laciana… 
¡nótense les ganes que teníemos d’andalo too!

En rellación a la estaya rítmica, tamién tenemos 
diversidá d’influyencies. «Muncho quixera tener» y 
«Montañesa» beben del reguetón, «Tengo de xubir 
al puertu» tien cachinos de dembow, «Salir moces a 
baillar» ta basada nel baille funk brasileñu y pa «Sal-
diguera» inspirámonos nel tarraxo, un ritmu mui 
popular del occidente africanu.

¿Cómo recibieron la reellaboración de les pieces les 
formaciones qu’interpreten les versiones orixinales?
A toos paeció-yos bien. Nesto díbemos con dalgo de 
llercia, porque siempre trabayamos los temes hasta 
que tán llistos enantes d’amosalos. Entós, depués de 
tol llabor, diba ser un palu llevar un «non». Pero na 
nuestra esperiencia atopamos con bona xente y mui 
abierto a sentir nueves propuestes. ¡Toa una motivación 
pa siguir p’alantre! A veces pensamos que sería más se-
guru entrugar primero, pero pa nós ye la nuestra forma 
de ser un poco sumicios enguedeyando colo ayeno.

El discu ta asoleyáu por un sellu berlinés, daqué 
bastante inusual na música asturiana. ¿Cómo surde 
esta collaboración y qué tal el resultáu?
Nós conocimos Samain poco enantes d’entamar con 
Llevólu’l Sumiciu y en parte foi una de les referencies 
pal proyectu. Por eso ablucamos cuando Zimi nos 
contactó pa dicinos que sintiera «La Saldiguera» y 

Camentamos que na folktrónica 
hai dos corrientes: unos ven la 
música dende la perspectiva 
del productor y otros dende  
la del intérprete

Nos directos intentamos crear un 
espectáculu visual orgánicu y vivu 
pa que lo que vemos na pantalla 
acompañe a la música
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trónica y tradición. Na escena global esta fusión lleva 
faciéndose dende va más d’una década, sobre too col 
folclor suramericanu con xente como Dengue Dengue 
Dengue o Nicola Cruz. Nel restu del Estáu tán surdien-
do munches propuestes a la gueta d’esta idea: Baiuca, 
Califato ¾, los nuestros hermanos de Samain (Castora 
Herz, Granha…), y n’Asturies tenemos a Fruela757, que 
lleva años nesto. Per otru llau, tán surdiendo artistes 
que busquen esta fusión pero poniendo’l pesu na parte 
folclórica más que na electrónica, ehí taríen Rosalía 
nel so segundu discu, Tanxugueiras, María José Llergo 
y, por supuestu, el nuestru gran Rodrigo Cuevas. An-
que muncha xente mételo too nel mesmu sacu de la 
folktrónica, camentamos que la gran diferencia ye que 
los primeros ven la música dende la perspectiva del 
productor y los últimos dende la del intérprete. Pero 
nesta diversidá de visiones ta lo guapo y realmente ye 
una escena bayurosa y entá n’espoxigue.

A nivel d’influyencies, fixámonos muncho en sellos 
como Príncipe, una xente de Portugal especializada en 
ritmos del occidente africanu, ZZK, que son los capos 
de la folktrónica suramericana, o N.A.A.F.I., un sellu 
mexicanu con soníos más vanguardistes.

Nel 2021 a nivel estatal algamó munchísima reper-
cusión Baiuca, un artista de la escena electrónica 
de raigañu gallega. ¿Esti éxitu d’un proyectu del 
país vecín ta repercutiendo de dalguna manera 
n’Asturies? ¿Aféctavos a un grupu como vosotros? 
Dígolo porque puede haber xente d’equí qu’escuche 
y vaya a conciertos de Baiuca, pero que desconoza 
dafechu la escena propia de folktrónica y la música 
asturiana.

que-y paecía una propuesta interesante. Dende entós 
involucróse fonderamente con nós p’afinar el soníu 
y trabayar na estética de forma qu’harmonizare más 
nel sellu (y danos dalguna qu’otra clase de marketing 
musical). Aprovechamos esta entrevista pa da-y les 
gracies por tol trabayu a Zimi.

Y por parte del públicu, ¿cuála ye la repercusión 
que ta teniendo nes dos escenes que venceyáis 
-electrónica y música asturiana-?
Pues pel momentu naide se quexó. La verdá ye que 
nos sentimos mui afortunaos de poder tener un pie 
en cada escena, de dalguna forma ye lo que-y da’l 
carácter al proyectu. Pela estaya electrónica, Zimi 
tuvo echándonos un gabitu y consiguimos sonar en 
delles radios independientes internacionales: Gladys 
Palmera, 95bFM, Radio Chiguiro… y pela asturiana 
paez que llamamos más l’atención de cara a directos, 
que ye lo que más queremos ameyorar agora. Tamién 
per esti llau ta la xente que nos escribe pa contanos lo 
que-yos transmite la nuestra música, esta ye la parte 
qué más presta.

A diferencia de nel folk o nel rock, na electrónica 
de raigañu nun hai tantes bandes que lleven tiempu 
faciendo esti tipu de música, polo que camiento que 
ye más difícil atopar esos «espeyos onde mirase», 
esto ye, tener influyencies cercanes que puedan 
inspirar daqué a la hora de componer. ¿Qué opináis 
d’esto y d’ónde vienen les influyencies musicales 
de Llevólu’l Sumiciu? 
Podríemos dicir qu’espiritualmente bebemos de la 
escena del global bass, de la idea d’harmonizar elec- g
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Baiuca ta ganando muncha fama en tol Estáu y cada 
vegada más xente lu conoz n’Asturies. ¡Taría xenial si 
esto atrái a más xente a escuchanos! De toes formes 
tenemos influyencies estremaes y nun tenemos por 
qué llega-y a la mesma xente.

En rellación a esto, vosotros que nun llegáis a la 
trentena y facéis un estilu que s’asocia más cola 
mocedá, ¿cómo percibís l’interés y el conocimientu 
de la música asturiana ente les xeneraciones más 
nueves?
Vemos qu’hai xente mozo entamando proyectos de 
folk por exemplu y presta muncho. A nós muncha 
xente viennos a entrugar poles orixinales de los temes 
o les lletres pa cantales. Creyemos que ye un momentu 
ilusionante pa cola música asturiana.

Falando de mocedá y música, siento a muncha 
xente dicir que fai falta trap n’asturianu, y opino 
lo mesmo. Pero, ¿por qué creyéis qu’esto equí nun 
pasa como sí qu’asocede n’otres comunidaes con 
una llingua minorizada?
Más allá de grupos irónicos, pa facer trap tienes que 
sonar a cai y esto agora mesmo dada la situación 
del asturianu na estaya metropolitana ye un retu, 
¡pero diba prestar abondo! Por exemplu’l rock, el 
punk o’l hip hop son xéneros perfectos pa falar de 
problemes sociales y de clas y históricamente esto 
resuena muncho col asturianu, igual por eso abonda 
más. Camentamos que pa entender esto hai que 
mirar pa lo que tán faciendo xente como Chill Mafia 
y el so contestu, la verdá que nos prestaría ver daqué 
asina per equí.

Y yá pa rematar, ¿cuáles son los siguientes pasos 
de Llevólu’l Sumiciu?
Tamos de nuevo en fase de composición. Con Entaí-
na deprendimos qu’hai coses que funcionen meyor 
qu’otres nel directu y vamos tenelo en cuenta pa la 
próxima porque ye muncho más prestoso cuando la 
xente bailla y se lo goza. Pero pel momentu, puede 
qu’esta nueche’l Sumiciu pase pela vuestra casa y 
marche con daqué, ¡asina que tái sollertes!.

A veces pensamos que sería 
más seguru entrugar primero si 
podemos usar les pieces orixinales 
que reellaboramos, pero pa nós  
ye la nuestra forma de ser un  
pocu sumicios enguedeyando  
colo ayeno

Muncha xente mozo entrúganos 
poles melodíes orixinales de los 
temes o les lletres pa cantales
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el mes d’ochobre 
los componentes 
de Dixebra en-
traben en Tutu 
Estudios de Los 

Campos (Corvera) pa rexistrar lo 
que var ser el trabayu discográficu 
nuevu d’esta banda imprescindible 
de la escena asturiana. Na que con-
sideren la so casa y baxo’l mandu 
del productor Sergio Rodríguez tán 
ultimando los arreglos y rexistran-
do los temes que van formar parte 
d’Ente la niebla, títulu d’un proyectu 
ambiciosu que, por fin, escomienza a 
garrar forma definitiva depués de dos 
años de preparación. Y ye que l’an-
danciu del COVID-19 foi’l culpable 

del retrasu de la grabación d’ún de 
los trabayos más esperaos del pa-
norama musical del país y sobre’l 
qu’hai munches espectatives. Nesi 
tiempu, cola dirección musical del 
guitarrista de la banda, Primi Abella, 
foron perfaciendo les, nada menos, 
venti pieces que van incluyir nesta 
entrega nueva del so llabor.

A la contra de cómo funciona 
anguaño’l mundu de la música y el 
trabayu de los grupos y solistes, nel 
qu’asoleyen muestres individuales 
de la so xera cada equis tiempu, 
esto ye, canciones sueltes que pro-
mocionen nos principales portales 
musicales cada tres o cuatro meses 
xeneralmente, Dixebra va presentar 

DIXEBRA ULTIMA NEL 
ESTUDIU’L SO TRABAYU NUEVU

N

Testu y semeyes: REDACCIÓN A.M.A. 

Con bien de retrasu pola mor del andanciu la banda avilesina 
graba en Corvera lo que va ser la so esperada próxima entrega

Ente la niebla va 
tener un calter 
conceptual, 
apaeciendo 
nel álbum los 
cortes ordenaos 
cronolóxicamente 
y con un 
desarrollu que 
sigue una lóxica 
predeterminada
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un conxuntu de temes de manera 
simultánea. Pero hai más, a esto añá-
dese que toes estes pieces tienen un 
filu conductor y una temática común: 
la historia del movimientu obreru 
y les clases populares asturianes. 
Nesti sen, Ente la niebla va tener un 
calter conceptual, apaeciendo nel 
álbum los cortes ordenaos crono-
lóxicamente y con un desarrollu que 
sigue una lóxica predeterminada: 
entamu/cuerpu/desenllaz. Ábrese 
col cantar que-y da títulu, una visión 
xeneral sobre lo que va poder sentise 
depués, y zárrase col tema «El saltu 
final», una reflexón alredor de lo que 
tuvimos sintiendo. Pente medies, 
cuéntennos-cántennos socedíos ins-
piraos en momentos concretos y mui 
significativos de la historia contem-
poránea del Pueblu Asturianu. Ye’l 
casu, por exemplu, de «Como’l mar», 
un cantar a mou de danza tradicional 
asturiana que tien a la emigración 
de principios del sieglu XX como 
tresfondu; «El burru», que cuenta 
un fechu de la Revolución d’Ocho-
bre; «Sola», ambientada nel tiempu 
del Conseyu Soberanu d’Asturies y 
Lleón; «Trece claveles», dedicada a 
los represaliaos de Tiraña (Llaviana) 
en 1938; «Brilla una estrella», que fala 
poéticamente de los fugaos; 

Dellos momentos de la grabación nos 
Estudios Tutu de Los Campos (Corvera).

g
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«Esta mañana», sobre la Fuelgona del 
62; «Korea», recuerdos de los propios 
componentes de la banda sobre la 
so ciudá que nun podíen faltar nun 
trabayu como ésti; «El Natahoyo», 
una crónica musical sobre la batalla 
del Naval; «Mr. Marshall», que trata 
en clave irónica de les renuncies y 
traiciones del sindicalismu tradicio-
nal; o «Ike», cuando unes muyeres 
punxeron n’alerta al establishment 
políticu asturianu. Canciones que 
se complementen con testos que les 
contestualicen y aportaciones d’his-
toriadores, escritores o periodistes 
como Rubén Vega, Pablo Texón, Mar-
ta Mori, Faustino Zapico, Irene Faza, 
Xosé Miguel Suárez, Penélope Miran-
da o Rafa R. Valdés. Ente la niebla va 
presentase en formatu llibru-discu 
y inclúi abondante material gráficu 
y ilustraciones esclusives de Miguel 
Solís Santos, Alfonso Zapico, Nieves 
González y Ruma Barbero.

Había cuatro años que Dixebra 
nun entraba nun estudiu de graba-
ción a rexistrar material nuevu, la úl-
tima vez foi pa la publicación del Ep 
tituláu Dalgo nuevo, dalgo vieyo, dal-
go emprestao, nel qu’incluyeron dos 
pieces inédites y dos revisiones de 
temes yá grabaos anteriormente. Pa 
esta ocasión decidieron que la base 

de los temes se rexistrara conxunta-
mente ente batería, baxu y guitarres 
pa que sonare compacta y con fuer-
cia. Sobre ella foron incluyendo los 
distintos instrumentos, asina como la 
voz principal y los coros. Un aspectu 
importante d’esti procesu ta siendo la 
incorporación de los collaboradores 
escoyíos, qu’aporten matices y orixi-
nalidá nel resultáu final: Toño Gómez 
(trombón), Javier Tejedor (acordión), 
Rubén Bada (violín), Lluci Palomares 
(voz), Bárbara González-Quevedo 
(voz), Pablo Sánchez (coros), Irene 
Muñiz (coros), Rocío Berrio (coros), 
Sandra Lusquiños (voz) y José Teje-
dor (gaita). Siguiendo la so filosofía 
musical, suenen pieces d’aire ska, 
funk, reggae, punk, folk o metal; un 
mecigayu sonoru que ye marca de 
la casa.

Ente la niebla ta llamáu a ser 
una de les producciones más im-
portantes del añu 2022, una obra 
que tresciende lo puramente musical 
pa convertise en tou un exerciciu 
de memoria colectiva, una reflexón 
sobre lo que fuimos -y fiximos- les 
asturianes y asturianos nun tiempu 
non tan alloñáu temporal y aními-
camente. Saber quién fuimos pa 
conocer quién somos y decidir qué 
queremos ser.

Ente la niebla ta 
llamáu a ser una de 
les producciones 
más importantes 
del añu 2022, 
una obra que 
tresciende lo 
puramente musical 
pa convertise en 
tou un exerciciu de 
memoria colectiva

Cervecería  Cabanón • La Estación 19 - 21, Sabugo. Avilés
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uarenta y cinco 
años depués des-
que naciera’l pri-
mer grupu de rock 
n’asturianu, Rena-

cencia, y cuasi trenta y cinco desque 
principiaron la so trayectoria los 
dos nomes más veteranos y estables 
d’esti xéneru, Dixebra y Los Berro-
nes, el Rock Astur sigue espoxigan-
do. Nel 2021 publicáronse seis llan-
zamientos que s’enmarquen dientro 
d’esti estilu, anque con distintes 
maneres d’entendelu y interpreta-
lu. Per un llau tán los nomes que 

debuten discográficamente nesta 
escena y que lo faen aportando un 
soníu nuevu; son Diañu Blues y la 
Banda Gaites Camín de Fierro. Pel 
otru, ta Ochobre, que regresen con 
un single nuevu pa presentar a la so 
formación renovada. Y por último 
ta’l regresu d’ún de los nomes his-
tóricos del Rock Astur, Avientu, y el 
primer EP d’una banda qu’entamó 
la so actividá en 1994, Asturtralla. 
Son distintes xeneraciones y ten-
dencies sonores que s’alcuentren 
nesti llargu camín de cuatro déca-
des de rock con identidá asturiana.

Avientu: Camín de llibertá.
Avientu ye un grupu de cultu dientro 
del Rock Astur. La primer dómina 
de la so trayectoria duró de 1994 a 
1999 y nella publicaron tres discos 
que contienen dalgún de los cantares 
más icónicos de la escena rockera 
n’asturianu. Por eso foi una sorpresa 
cuando volvieron a dar dos concier-
tos nel añu 2014 y cuando esti añu 
asoleyaron en formatu videoclip Ca-
mín de llibertá, la so primer canción 
depués de dos décades ensin sacar 
material y que caltién tanto’l mensaxe 
reivindicativu como’l mesmu soníu 

NUEVU, VIEYU Y RENOVÁU 
ROCK N’ASTURIANU

C

La producción rockera d’esti añu va dende  
les propuestes nueves hasta les que vuelven  

depués de más de venti años d’inactividá

Testu: XICU ARIZA  |  Semeyes: ARCHIVU A.M.A.

Avientu.



53 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA

inconfundible presente nel so ante-
rior trabayu, Glayíos dende’l fondu.

«Esti tema surde a partir dal-
gunos ensayos que fiximos apro-
vechando que, pela primer vez en 
munchos años, tuvimos la opor-
tunidá de xuntanos toos dafechu», 
comenta David Suárez, guitarrista 
del grupu. Depués de tantos años 
ensin actividá, el músicu afirma 
qu’agora tán «n’activo pero d’una 
manera mui tranquila» y que la so 
intención ye «dir publicando ensin 
mayores pretensiones» los cantares 
nuevos que tienen compuestos y 
«dar dalgún conciertu». «Muncha 
xente nos dixo que nos echaben 
de menos y nos pidió dalgún tema 
nuevu; asina que tratamos de dir 
correspondiendo», esclaria’l músicu 
d’esta banda riosana.

Diañu Blues: 
Collacios y El Bail.le.
Diañu Blues ye un banda xixonesa 
formada nel 2017 que tien la particu-
laridá de ser la primer -y única- for-
mación n’interpretar blues cantando 

dafechu n’asturianu. Depués d’un 
llustru pisando escenarios, publica-
ron esti añu nes plataformes dixitales 
el so primer material grabáu; cuatro 
cantares agrupaos en dos EP, Colla-
cios y El Bail.le. «Son canciones 

Diañu Blues.

g
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propies y dalguna adaptación al as-
turianu de clásicos del blues», co-
menta’l guitarrista y cantante, Pablo 
Nogueiro, sobre estos temes grabaos, 
matizando que «son temes cuasi 
de chigre; nun somos del Missisipi, 
nun somos negros, entós pa nós lo 
del blues ye dalgo que nos presta la 
música, pero somos d’Asturies y hai 
que facelo afayadizo pa la xente».

«L’EP fixímoslu nel llocal de for-
ma chabolista pura y dura, siguien-
do’l rollu punkie del Do It Yourself. 
Foi na pandemia porque nun podíe-
mos tocar per ehí y aprovechemos pa 
grabar», comenta Nogueiro sobre’l 
trabayu, al empar que reconoz que 
tienen «la espina clavada» por nun 
grabar un discu completu depués 
de tantos años tocando. «Queremos 
facer un discu como dios manda yá y 

namás que tengamos la oportunidá 
p’allá que vamos», remata’l cabeza-
leru d’esta formación única dientro 
del rock n’asturianu y que cola so 
música enancha la bayura de soníos 
que formen parte d’él.

Ochobre: ¡Autodefensa, muyer!
Herederes de míticos del Rock As-
tur como Dixebra, Skama la Rede, 
Skontra o los mentaos Avientu, al-
cuéntrense Ochobre. Esta banda 
entamó la so trayectoria nel 2014, 
asoleyó’l primer discu, Sobredosis de 
grisú, nel 2018 y, andanciu pel mediu, 
refixeron la so formación delles veces 
y maduraron el so soníu nel llocal 
d’ensayu. ¡Autodefensa, muyer! ye’l 
resultáu d’esti procesu, un cantar y 
videoclip enllenu de punk-rock con 
gaita, reivindicación feminista y la 

Los llanzamientos 
rockeros d’esti 
añu son d’Avientu, 
Diañu Blues, 
Ochobre, la Banda 
Gaites Camín de 
Fierro y Asturtralla

De les cinco 
referencies rock 
publicaes, namás 
dos editáronse 
tamién en  
formatu CD
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particularidá d’incorporar una voz 
femenina al frente, daqué qu’enan-
tes namás se vio con Desaniciu, los 
desapaecíos Falkatrúa y Skontra na 
so primer dómina.

«Tamos faciendo temes nuevos y 
la idea ye siguir asoleyándolos a mou 
de singles en formatu dixital, amás de 
que nos prestaría entemecer delles 
estayes dientro del arte: ilustración, 
videu y trabayar con otru tipu de xen-
te pa entender la escena dende la so 
perspectiva más amplia», comenta 
Natalia González, gaitera d’Ochobre, 
sobre los próximos pasos del grupu. 
«Cuando tengamos un piñu de can-
ciones sí que queremos compilalu 
nun CD, pero yá cuasi como daqué 
anecdótico, por tener un conxuntu 
de lo que fiximos», añade la gaitera 
cuestionando’l formatu físicu: Ochobre.g
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«Yo nun tengo onde sentir un CD, ni 
el mio coche nin el mio ordenador 
los llee; entós por eso voi a tope col 
formatu dixital», sorraya. Una realidá 
que cada vez s’apalpa más, yá que de 
les seis referencies rock que salieron 
nel 2021, namás dos s’editaron ta-
mién en CD.

Banda Gaites Camín de Fierro: 
Rock & Fierro.
El llanzamientu más novedosu 
dientro de la producción de rock 
n’asturianu del añu 2021 ye Rock 
& Fierro de la Banda de Gaites Ca-
mín de Fierro. Balbino Menéndez, 
director de la formación, presenta 
asina’l CD: «Son 12 cortes nos qu’hai 

un equilibriu ente temes vocales y 
instrumentales. Los vocales encar-
gámoslos a autores que pa nós son 
referencia n’Asturies: Toli Morilla, 
Jorge Otero, Pablo Moro y Xune Eli-
pe, amás d’un cantar que tien una 
lletra tradicional. La parte instru-
mental son composiciones propies, 
temes tradicionales y dalgún regalu 
de dalgún collaciu». Col álbum, con-
viértense na primer banda de gaites 
n’asoleyar un discu centráu dafechu 
nel rock, daqué qu’escoyeron tan-
to por «gustu personal» como pola 
«viabilidá de llevalu al directo», que 
xunto con «algamar al mayor públicu 
posible» son pa Menéndez los dos 
oxetivos principales d’esti trabayu.

«Nun ye lo mesmo una gaita so-
lista qu’una banda de gaites y creye-
mos que’l méritu del nuestru trabayu 
ye qu’ésta ta integrada con un grupu 
rock d’una manera cohesionada. Ye 
dicir, les gaites nun tán faciendo’l 
papel d’una gaita solista multiplicao 
por doce sinón que tán espresándose 
coles característiques d’una banda 
de gaites; la percusión tamién ta fa-
ciendo’l so llabor y toca pasaxes y 
técniques habituales nuna banda 
de gaites, nun ta faciendo nengún 
acompañamientu a la batería cen-
ciellu o sumándose, sinón que fai’l 
so propiu xuegu de percusión. Y cola 
formación de rock pasa lo mesmo, 
nun ta acompañando a la banda de 

Banda Gaites Camín de Fierro.

L’ESPERTEYU CHIGRE FOLK · Cai Martínez Vigil, 1 · Uviéu
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Asturtralla.

gaites con colchones sinón que fai 
tamién el so papel nel que tienen 
presencia la guitarra, la batería y tolos 
instrumentos», matiza’l gaiteru sobre 
la particularidá de Rock & Fierro, un 
trabayu que nun tien como influyen-
cia al clásicu rock n’asturianu con 
gaita sinón a esperiencies como la 
de la Bagad Kemper o la de la Banda 
de Gaites Llariegu nel so discu en 
directo.

Asturtralla: Asturtralla.
La producción discográfica rockera 
remató col EP homónimu d’Astur-
tralla; un nome vieyu del rock n’ast 
por ser ún de los primeros grupos 
qu’hubo de punk-rock nel idioma 

autóctonu. Entamaron a ensayar en 
1994 n’Avilés, grabaron un par de 
maquetes y participaron nel com-
pilatoriu Sáca-yos la llingua (1997, 
L’Aguañaz) colos cantares «Utopía 
ciencia-ficción» y «Na zona muerta». 
Cuasi tres décades depués, Xelu Es-
tébanez -fundador de la formación-, 
decidió cola ayuda de Panfle, Ro-
que III, Santi Gilu, Asur_gg y Xurde 
Areces, grabar un EP y asoleyalu en 
formatu físicu y dixital.

«L’EP son cuatro versiones de 
canciones qu’entamaron a facese 
va venticinco años, pero col soníu 
d’agora y con unes lletres dalgo ac-
tualizaes, pero poco, porque les coses 
tán más o menos igual que daquella», 

asina esplica Estébanez lo que recue-
ye esti trabayu. El músicu afirma que 
decidió grabar «de casualidá»: «Dió-
me por da-y un toque a Panfle pa ver 
si quería facer una versión d’ún de 
los cantares vieyos, al final fiximos 
cuatro y grabámosles pa que queden 
pa la posteridá, pa les nueves xenera-
ciones». Sobre los planes de futuru, 
l’únicu componente de la formación 
orixinal d’Asturtralla avanza que van 
siguir grabando cantares pal 2022 y 
que «nunca se sabe» si van volver a 
tocar en directo. 

Pesie a tener un camín abego-
su, marcáu pola inestabilidá de les 
bandes que formen parte d’esta es-
cena, el rock n’asturianu vien cuatro 
décades amosando la so diversidá. 
Dientro d’esta etiqueta pueden sen-
tise grupos punk, hardcore, rockabi-
lly, blues, ska-fusión, post-rock, Oi!, 
crust, rock clásicu, metal, pop-rock… 
que cantaron tanto n’asturianu como 
en gallego-asturianu. Ye, xunto col 
folk, la escena musical más dinámi-
ca del país y que nun contestu d’an-
danciu sigan surdiendo propuestes 
nueves y heba otres que vuelven a 
l’actividá décades depués, ye un re-
flexu de que la semiente que va más 
de tres décades llantaron Dixebra y 
Los Berrones xorreció.
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Testu: DAMIÁN BARREIRO  |  Semeyes: DIRECCIÓN XENERAL DE POLÍTICA LLINGÜÍSTICA

El director xeneral de Política Llingüística afirma que’l nuestru 
país va asumir ser convidáu d’honor nel festival celta más 
importante del mundu «con responsabilidá y rigor»

«Tamos 
planificando 
una presencia 
mui potente 
d’Asturies  
en Lorient»

ANTÓN GARCÍA |  DIRECTOR XENERAL DE POLÍTICA LLINGÜÍSTICA
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ntón García, amás de director xeneral 

de Política Llingüística del Executivu 

d’Adrián Barbón, ye una de les voces 

más destacaes de la lliteratura astu-

riana. Como autor tamién tien una 

rellación bien importante col sector musical, al ser 

l’autor de poemes como La nada y tu, musicáu pol 

cantautor Alfredo González. Nesta entrevista, Gar-

cía esplica’l papel de la escena sonora asturiana nes 

polítiques culturales y de normalización llingüística 

impulsaes pol Executivu autonómicu, pero tamién nes 

educatives o turístiques ensin pasar de llargu poles 

polémiques, como la que se xeneró esti añu colos 

ganadores del Premiu Camaretá al Meyor Cantar.

¿Qué importancia tien la música asturiana dientro 
del procesu de normalización de la llingua astu-
riana?
Anque nun sía un aspectu mui estudiáu, la música 
siempre tuvo una rellación mui estrecha cola recu-
peración de la llingua asturiana. Hai que pensar na 
collaboración de Caveda y el músicu Ramón Ochoa, 
na vinculación de Teodoro Cuesta cola música, que 
Pepín de Pría tocara la guitarra y compunxera pieces 
reconocíes, que Fernán-Coronas tocara’l salteriu... 
A primeros del sieglu XX la presencia n’Asturies de 
los Coros Clavé, colo que suponíen na Renaixença 
catalana, impulsa la creatividá de munchos autores 
asturianos. En fin, la rellación de Baldomero Fer-
nández, qu’escribe n’asturianu, con La Busdonga y 
la tonada, Novo Mier y la renovación de les lletres 
d’esti xéneru... Cuando arranca’l Surdimientu nun 
ye raro que los primeros y más importantes trunfos 
vengan de la mano del Nuevu Canciu Astur, la primer 
categoría cultural que s’estructura. De los años setenta 
p’acá esa rellación foi consolidándose. 

¿Qué importancia-y da esta Conseyería al sector 
músical?
La que tien, ensin dulda. Una importancia máxima. 
La escena musical asturiana ye mui amplia, mui va-
riada, de la música sinfónica al cantar espontaneu nos 
chigres, porque lo d’Asturies ye una xente a quien-y 
gusta cantar y asistir a conciertos, a recitales. Tien 
una enorme variedá y riqueza. Nesta llexislatura 
dimos un impulsu curiosu a la programación de 
música dende la Conseyería, creando, a últimos del 

2020, en plena pandemia, un circuitu específicu de 
música, dientro del programa Asturies, Cultura en 
Rede, y apostando por configurar a partir del 2022 
un sistema de convocatoria d’ayudes a tolos sectores 
culturales onde la música va tener un espaciu propiu, 
adaptáu a les sos necesidaes. 

Esta Conseyería ye de Cultura y Política Llingüísti-
ca, pero tamién de Turismu ¿Qué puede aportar la 
música asturiana a la promoción esterior del país?
La música d’Asturies aporta identidá, que ye lo qu’in-
dividualiza la ufierta, lo mesmo la cultural que la 
gastronómica o la musical. Siempre hubo cantantes, 
músicos, que llevaron Asturies como bandera, que 
nos representen onde quiera que van. Na proyección 
esterior d’Asturies tamos usando la música asturiana, 
que ye reflexo de lo meyor de la producción cultural 
asturiana y por eso tamos empeñaos en facer de 
la promoción esterior de los nuestros músicos y 
músiques una exa de la política pública de sofitu 
al sector. La presencia en Lorient o’l sofitu que les 
llinies nueves de subvenciones na materia van dar 
a la realización polos nuestros intérpretes de xires 
fuera d’Asturies, son reflexu d’esi convencimientu. 

Precisamente, ún de los escaparates mayores del 
sector musical asturianu n’Europa ye’l Festival de 
Lorient, qu’esti añu va tar dedicáu a Asturies ¿Qué 
supón esto pa la nuestra escena sonora?
Cuando’l Festival se punxo en contactu cola Conseye-
ría, de cara a qu’Asturies fuera’l país invitáu, tábemos 
tovía nel 2019, ensin pandemia, y falábemos del 
2021. La covid-19 trestocó los planes de tol mundu, 
los que tenía esta Conseyería tamién. Agora tamos 
trabayando pa recuperar la normalidá, y dientro d’ella 
ta acudir a Lorient nel 2022 y que la música asturiana 
tea presente nesi escenariu y se faiga sentir. Quere-
mos dar a conocer Asturies, sabedores como somos 
de qu’esta parte de la península ye bien conocida 
nel Arcu Atlánticu européu. Vamos aprovechar esa 
circunstancia pa reforciar el vínculu d’Asturies con 
esi entornu col que compartimos océanu y cultura. 
Asistir como comunidá convidada d’honor a Lorient 
supón que la música asturiana seya a lo llargo de diez 
díes protagonista d’ún de los eventos culturales más 
destacaos del branu européu. El Festival Intercélticu 
de Lorient ye un eventu cultural mui potente, con 

A
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una repercusión curiosa ente los ambientes espe-
cializaos na música folk y tradicional, pero tamién 
nes tendencies nueves lligaes a interpretaciones 
contemporánees d’esi llinguaxe propiu de la música 
de llugares mui distintos del continente.

¿Qué novedaes va haber en comparanza con otres 
ediciones?
Tovía ye pronto p’adelantar programa, anque la orga-
nización del Festival va dando nomes y desvelando 
dalgunes xeneralidaes del programa; pero tenemos 
la seguridá de que va ser una ufierta ambiciosa na 
midida que lo permita la pandemia y que va dexar 
contenta a la escena musical d’Asturies. Asturies 
va asumir el so protagonismu con responsabilidá 
y con rigor. Tamos planificando una presencia mui 
potente, como se puede ver nel propiu presupuestu 
de la Conseyería pal 2022. Vamos impulsar una pro-
gramación qu’amuese’l puxu de la nuestra música y 
de la globalidá de la cultura asturiana.

La Conseyería ta poniendo en marcha delles inicia-
tives pa promocionar la lliteratura asturiana fuera 
de les nuestres fronteres ¿Va haber dalguna midida 
asemeyada pa la música?
El protagonismu yá mentáu que vamos tener en Lo-
rient nel 2022 ye una bona muestra d’eso. Queremos 
avanzar, de la mano de la mesa sectorial de la mú-
sica, camín de l’articulación d’una presencia activa 
d’Asturies en delles feries y eventos internacionales 
que poles sos característiques o temátiques pudieren 
ayudar a visibilizar de manera más eficaz la nuestra 
producción musical. 

Volviendo a la promoción interna, ¿qué valoración 
faen de la puesta en marcha d’Asturies, Cultura en 
Rede? ¿Va continuar nos años próximos?
Asturies, Cultura en Rede ye’l gran apueste pa esparder 
per toa Asturies una programación cultural de calidá. 
Tolos asturianos y asturianes tienen derechu a que 
nel so conceyu exista una programación de calidá, 
independientemente del presupuestu municipal, 
y esta ye una obligación de la Conseyería que nós 
materialicemos con un programa que nació en plena 
pandemia y que pal 2022 va tener más d’un millón 
d’euros d’aportación autonómica. Nel 2021 el circuitu 
de Música consolidóse como’l segundu más g

La música d’Asturies aporta 
identidá, que ye lo qu’individualiza 
la ufierta

Tamos empeñaos en facer de la 
promoción esterior una exa de  
la política pública

Pa la música va haber llinies pa  
la creación o producción y pa xires

El sistema educativu tamién pue 
aprovechar los circuitos qu’hai  
en marcha

Nel ‘Camaretá’ valórase’l cantar 
que llega a la final, non la 
trayectoria del grupu
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tuvimos de la Comisión Permanente d’Educación 
y Política Llingüística falemos d’esto y tamién de 
reforzar la difusión musical y escénica que xeneren 
los propios centros educativos.

 ¿Qué valoración faen del Premiu Camaretá al Me-
yor Cantar?
Damos una enorme importancia a los premios que 
convocamos pa promocionar l’asturianu. Nesta llexis-
latura esforcémonos, en mediu de la pandemia, por 
llograr que, amás de la dotación económica y el tro-
féu, toles persones premiaes s’integraren na ufierta 
cultural asturiana, que yera dalgo que nun se facía y 
que xulgábemos necesario. D’esta idea aprovéchase’l 
Camaretá. El premiu refuérzase cola producción d’un 
videoclip col cantar ganador, y pola integración de 
la persona o grupu nel circuitu Autores nel Camín. 
Esti añu foi’l primeru nel que se punxo en marcha, 
cola participación de Lafu y Rebeca, ganadores de 
la edición del 2019, y de Rodrigo Cuevas, ganador 
del 2020. Foi un éxitu.

Esti añu hubo polémica col grupu ganador, al ser 
una banda con namás un tema n’asturianu ¿Cómo 
vivieron esta polémica?
La Conseyería convoca un premiu d’alcuerdu con 
unes bases establecíes hai años. Noma un xuráu 
de persones conocedores bien del xéneru musical, 
bien del asturianu o bien de los dos campos, y estes 
persones son les encargaes de valorar les actuaciones 
de la gala final y de decidir según lo que consideren. 
Lo que se-yos pide que valoren ye’l cantar que llega a 
la final y lo que se ve nel escenariu, non la trayectoria 

potente depués del d’Artes Escéniques y posibilitó 
cuasi 80 actuaciones en 31 conceyos, d’una trentena 
llarga d’artistes. L’oxetivu pal 2022 ye siguir amplian-
do les cifres d’inversión y programación vinculaes 
al circuitu. 

Lleva años falándose de la necesidá de dar una 
vuelta a les ayudes a la producción discográfica 
nun momentu nel que cuasi nun se publiquen discos 
¿Contemplen dalgo nesi sentíu?
Nel 2022 queremos reorganizar el conxuntu de les 
ayudes a la cultura, tal y como fuimos faciendo saber 
a les meses sectoriales que tenemos establecíes. Va-
mos remodelar dafechu’l sistema de subvenciones 
culturales de la Conseyería, y eso va traducise na 
puesta en marcha de subvenciones específiques 
pa cada sector cultural. Pa la música va haber dos 
llinies, pa la creación o producción musical y pa 
xires. Tamién va ser novedá qu’integramos nestes 
ayudes la promoción del asturianu, dientro de la 
idea de tresversalidá cola que venimos trabayando. 
Quien presente un proyectu n’asturianu o billingüe 
opta a ameyorar la puntación global. 

¿Hai collaboración cola Conseyería d’Educación pa 
trabayar na promoción de la música asturiana nel 
sistema educativu?
Por supuestu. Tamos a disposición pa cualesquier 
cosa na que podamos ayudar pa que la música astu-
riana llegue a la mayor cantidá d’escenarios posibles. 
Entendemos que’l sistema educativu tamién puede 
aprovechar los circuitos qu’hai en marcha, a lo me-
yor adaptando los horarios. Na última reunión que 
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del grupu. Ye verdá que cualesquiera de los grupos 
finalistes podía facese col premiu, había muncha 
calidá, y hai qu’entender que los siguidores d’unos 
o d’otros puedan sentise defraudaos. Col premiu 
d’esti añu ganamos una voz pa la música asturiana, 
y eso tamién ye positivo.
 
La Selmana de les Lletres Asturianes va tar dedica-
da a Ígor Medio, qu’amás de dibuxante de cómics 
formaba parte de Felpeyu ¿Qué novedaes va haber 
nesta Selmana y qué presencia va tener la música?
Queremos que nel 2022 la Selmana de les Lletres 
tenga como protagonistes a los dos xéneros nos que 
la contribución d’Ígor Medio resultó esencial: música 
y cómic. Nesti momentu ta trabayándose na progra-
mación, pero podemos adelantar que va haber una 
esposión sobre cómic y un conciertu homenaxe, 
dalgo que pensamos que va resultar verdaderamente 
especial y emotivo. 

Una de les ventanes pa la música asturiana podría 
ser RTPA ¿Tán cumpliendo los medios públicos esi 
papel? ¿Hai contactos cola dirección nesi sentíu? 
Tenemos una comunicación fluida cola dirección de 
la RTPA, lo que permite que se programen espacios 
mui significativos pa la música, como Al Son na RPA, 
Bienllegaos o País de pandereta, La Banda Sonora de 
la Oficialidá o la retresmisión añal del Camaretá, por 
exemplu, na TPA. Aspiramos a que la programación 
n’asturianu seya mayor, y a que, evidentemente, la 
música asturiana alcuentre na nuestra televisión 
pública la gran canal de difusión. 

Nestos momentos ta negociándose l’Estatutu nuevu 
pa incluyir la oficialidá. ¿Qué va suponer esti marcu 
llegal pa la visibilidá de la música n’asturianu? 
Una reforma del Estatutu qu’incluya la oficialidá diba 
suponer un pasu alantre na visibilización de tola 
cultura que s’espresa n’asturianu, la música tamién. 

La oficialidá diba suponer un 
pasu alantre pa la visibilidá 
de tola cultura n’asturianu
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a xente que lleva 
la so vida (da igual 
que tenga 80, 40 
que 20) lluchando 
por una equipa-

ración llegal y alministrativa de la 
llingua asturiana a les otres llingües 
oficiales de la península va quema-
se si al final nun se llogra la oficiali-
dá. Y esa posibilidá existe. Más bien, 
eses tres posibilidaes existen: que 
se llogre y que nun nos quememos, 
que nun se llogre y que nos queme-
mos y (dalgo mui asturiano) que se 
llogre y que nos quememos.

Voluntarismu
Esti país ye víctima d’él mesmu. Y da 
igual que la oficialidá salga p’alan-
tre o que nun salga, qu’esa victimi-
zación va caltenese pola cenciella 
razón de que los creadores (equí 
nun entra’l llinguaxe inclusivu: ye-
ren machotes-alfa encorbataos) del 
Estáu de les Autonomíes nun pen-
saron pa nada n’Asturies pa crear 
esi Estáu. Y nun ye que tuvieren que 
pensar n’Asturies pa nada (n’Astu-
ries nun pensaben nin los propios 
asturianos), realmente namás que 
pensaben en Cataluña y n’Euskadi 
y, pa xustificar esa obsesión bidirec-
cional, edificaron sendos parapetos 
a izquierda (Andalucía) y a derecha 
(Galicia). El restu de les comunidaes 

yera atrezzo, «estres» d’una pelícu-
la estraña… Nun voi aporfiar nunes 
consideraciones que tengo desarro-
llaes en milenta escritos hasta dar 
en pesáu, más nada poner el güeyu 
nel perversu «xuegu del calamar» 
qu’edifiquemos n’Asturies a cuenta 
d’una autonomía pensada pa otros 
pero, eso sí, a escala de la nuestra 
irrenunciable mediocridá. El terri-
toriu alministrativu qu’edifiquemos 
n’Asturies ye la quintaesencia del 
querer y nun poder o, tovía peor, del 
querer y nun saber o tovía lo que ye 
más respingante: del nun querer y 
nun poder y nun saber. L’Asturies 
mítica que nos presta remembrar 
pa escaecer la nuestra atonía d’an-
guaño (la de los ástures, la del Reinu 
d’Asturies, la de Xovellanos, la de la 
Guerra de la Independencia, la de la 
Revolución del 34, la de les fuelgues 
mineres del 62…) nun val pa crear 
país. Con eso créase folclor, canta-
res, cuentos… Pero nun se crea país. 
L’autonomía n’Asturies (lloñe mes-
mamente de lo que pasó n’otres zo-
nes del «atrezzo» peninsular como 
Aragón o Valencia) foi un brinde al 
sol que favoreció voluntarismos… 
y poco más. Por exemplu, equí 
desenrolláronse unes reconver-
siones salvaxes, ayenes a cómo se 
desenrollaron n’Euskadi… Ye más, 
a lo llargo d’años, y a pesar del es-

barrumbe obligáu (naval, minería, 
siderometalurxa…) de tolos secto-
res productivos asturianos, tuvimos 
qu’acoyer a los reconvertíos vascos 
pa relaxar les tensiones que se vi-
víen ellí. Pero nun quiero confundir 
al llector o llectora, dando la sensa-
ción de qu’entro en territoriu de vic-
timismos. Non. Asturies tuvo y tien 
lo que merez, en razón de lo que lo 
llucha. Y d’eses situaciones nun son 
los vascos o los catalanes responsa-
bles, nun son los malos de la pelícu-
la. Los malos son los que diseñen de 
manera caprichoso, interesao, cam-
biante, les razones d’estáu. Y neses 
razones tienen participao, ente más 
otros, asturianos de nación o de pa-
ción ayenos radicalmente a esa do-
ble condición. Por embargu, y como 
que nun quier la cosa, llinies arri-
ba metimos un términu ilustrativu 
que nun podemos dexar de llau: el 
voluntarismu. A la contra de lo que 
pasa nes autonomíes pata negra 
(Euskadi y Cataluña; Andalucía y 
Galicia) onde ta too medío, onde 
se xueguen los cuartos electorales, 
onde se fala y se pacta, nel «atrezzo» 
restante llexislaciones, normatives, 
estatutos, tan fechos con tanta des-
gana, con tan mal zarru, que pasa al 
primer planu’l factor «voluntariosu» 
que sustitúi al «obligáu» que les au-
tonomíes de verdá tienen. Ello ye, si 

¿Y SI NUN SE LLOGRA  
LA OFICIALIDÁ?

L
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tienes a un prenda multimediáticu 
como lo foi’l presidente Ibarra n’Es-
tremadura o agora Revilla en Can-
tabria, sales na semeya… y si sales 
na semeya, a lo meyor coloques 
productu… Si non, non. Y Asturies 
tuvo la mala suerte en bien d’años 
de tener a presidentes que rozaron 
la estulticia. Non solo pa la llingua: 
acomplexaos diagnosticables, fo-
ron pésimos xestores, fuere pa te-
ner una FEVE digna, un aeropuertu 
que funcionare o unes carreteres 
decentes. Eso sí: la llingua siempre 
foi una piedriquina nos zapatos de 
los partíos que tuvieron respon-
sabilidaes de gobiernu n’Asturies. 
Esos partíos, les sos élites, nunca 
supieron arimase a una cuestión 
qu’afecta directamente a un núm-
beru pa nada despreciable d’astu-
rianos y asturianes autoconscientes 
de falar una llingua estremada de la 
castellana. Y que tovía afecta a un 
mayor númberu que nun saben lo 
que falen o lo que canten, nin por 
qué. Pero falamos de voluntarismu, 
ello ye, somos institucionalmente 
tan poco serios, por más que nos 
enchipemos toos creyendo lo con-
trario, que val con qu’aporte al 
«Principado» un presidente auto-
conscientemente falante y, 

PRODUCCIÓN INTEGRAL D’ESPECTÁCULOS

FOLK MANAGEMENT SALÓN BOMBÉ,  
LOS GASCONES Y TRADICIONANDO

SOLUCIONES PA EVENTOS

Consulta’l nuestru Roster en WWW.FABRIOK.COM

Teléfonu: 685 322 911   I   
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poro, sensible pa con esa realidá, 
pa que lo que yera negro pase a ser 
blanco. Y eso ye lo que pasó y ta pa-
sando con Barbón, un paisanu de la 
cuenca con discursu y ensin prexui-
cios que nun necesita del delirante y 
prexuiciosu discursu d’un Vigil o del 
incoherente y prexuiciosu discursu 
d’un Javier Fernández, pa facer los 
posibles por dar con una solución 
pa un problema qu’afecta a bien 
d’asturianos y asturianes, contribu-
yentes, d’izquierdes y dereches… 
Y esa solución llámase «oficiali-
dá», que’l Presidente matiza colo 
d’amable porque sabe con quien 
xuega: los delirantes y incoherentes 
siguen teniendo bien de presencia 
na so mesma formación y tien de 
quitar espines a una rosa qu’aínda 
necesita muncho de pedagoxía. Y 
que l’amabilidá nun esplica, anque 
entendamos esa suerte de metáfora. 

Sociollingüística
Con cuatro nociones básiques de 
sociollingüística y unes pingarates 
de sensibilidá y empatía, entende-
remos: 

1. Que n’Asturies conviven de-
lles llingües, les más de les veces 
«enteveraes»… 

2. Que la nuestra realidá so-
ciollingüística nun ye la vasca, la 
catalana nin la galega... Que la 
nuestra realidá sociollingüística 
ye consustancial a idiosincrasies y 
circunstancies esclusives pero non 
escluyentes. Que la nuestra realidá 
sociollingüística esixe midíes pro-
pies, non un corta y pega d’otres 
realidaes sociollingüístiques. Que 
cualesquier xestión de lo público 
debiere ser amable… y rigorosa. 

3. Qu’esi rigor tien de venir mar-
cáu por una fueya de ruta clara y de-
finida: calendariu, acciones, costes.  

4. Que nun podemos xugar a 
endulzar dalgo que ye lo que ye. La 
oficialidá conlleva obligaciones, 
mesmo que conllevó y conlleven 
obligaciones cualesquier normati-
va que nos deamos sobre l’asuntu 
que seya. Y son eses obligaciones 
les que nos enllenen de derechos, 
nun lo escaezamos. Les que nos afi-
ten como ciudadanos. Nun enfocar 
les coses asina, conlleva una suerte 
d’engañu consciente y inconscien-
te y un tratar a la ciudadanía como 
menores d’edá. Negar obligaciones 
venceyaes a la oficialidá ye quitar el 
sentíu de la mesma: pa eso ye tene-
mos la Llei d’Usu. Negar obligacio-
nes ye abrir les espaldes de los que 
lluchen, reclamen, piden esa ofi-
cialidá porque nos desargumenta 
y refuerza a los contrarios en base 
a una mentira. 

5. Obviamente, la oficialidá 
nun obliga a que’l ciudadanu fale 
d’una determinada manera, más 
nada obliga a qu’una mínima par-
te de l’alministración (aquellos 
que tienen d’atender o responder 
a la ciudadanía) lo faigan nes llin-
gües oficiales, mesmo que se fai nel 

Valle d’Arán (3.000 habitantes) o en 
Miranda del Douro (15.000 habitan-
tes), por nun dir a los tres tenores 
(Cataluña, Euskadi o Galicia). Y 
obliga a unos educadores, yá exis-
tentes, pa qu’atiendan al enseñu de 
la llingua na escuela. A partir d’ehí, 
d’esos básicos, entraríemos cencie-
llamente nun marcu de desenrollos 
pactaos y convencionales y n’axuste 
a democracia en función de lo que 
la ciudadanía, n’última instancia, 
determine. 

6. Too tien un costu: pintar un 
pasu de cebra, quitar un bache, 
facer un aparcamientu, un centru 
cultural, un hospital… Tamién aten-
der pal nuestru patrimoniu cultu-
ral, pa les nuestres llingües. Y ye 
poco o ye muncho, según  lo com-
paremos, que ye la única manera 
de determinar si dalgo ye muncho 
o poco. El costu más realista de fixar 
la oficialidá de la llingua andará 
ente los venti y los trenta y cinco 
millones d’euros. Nel meyor de los 
casos la oficialidá costará’l doble de 
lo que cuesta la ópera d’Uviéu… Nel 
peor de los casos sedrá como tener 
cuatro o cinco orquestes sinfóni-
ques. ¿Ye muncho esa inversión? 
¿Poco? Sí podemos dicir, dende 
presupuestos puramente técnicos, 
que’l retornu duplicará lo invertío. 
Magar lo dicho, y na cuenta de que 
la oficialidá más allá d’un decretu, 
ye un desenrollu que dura años, esa 
oficialidá pue costar de mano nada. 
Lo que cuesten papeles, tinta y… ra-
zonamientos y argumentos. 

7. Cuando falamos de retornu 
de lo invertío nun fai falta facer 
demasiaes disquisiciones nel aire: 
val con ver lo que yá ta pasando. 
Foi apaecer la posibilidá d’esa ofi-
cialidá pa la llingua, qu’Asturies y 
l’asturianu apaecieron en milenta 

El costu más 
realista de fixar 
la oficialidá de 
la llingua andará 
ente los venti y 
los trenta y cinco 
millones d’euros
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publicaciones de tou tipu, unos 
p’apoyalo, otros pa criticalo, los más 
pa informar… Y nesa información 
va un posicionamientu de la Marca 
Asturies. Güei, Asturies, empieza a 
xugar n’otres lligues, empieza a ser 
mirada con daqué más de conside-
ración, sorpresa, atención… Y eso 
traduzse, yá ta pasando, val con 
sentir a hosteleros, en visitantes… 
Y nuna xuba de la mesma autoes-
tima racional/irracional de los as-
turianos. 

Mala suerte
Pero too ello nun garantiza la oficia-
lidá, anque nunca enxamás tuvimos 
tan cerquillina d’ello… Falábemos al 
empiezu d’esti artículu del «xuegu 
del calamar», de lo perverso del sis-
tema políticu que nos tenemos dao, 
perversidá que nun garantiza que la 
metá más ún d’un pueblu, d’un par-
llamentu, seya la mayoría. La Cons-
titución Española inventó eso de les 
mayoríes reforzaes pa bien d’asuntos 
que s’entiendan «delicaos» y esti, 
polo visto, yelo. Les mayoríes refor-
zaes siempre aluden a tolo que ten-
ga que ver cola unidá territorial, col 
pánicu franquista (qu’aínda habita 
en tanta normativa y en tanta ca-
beza) al separatismu… Un análisis 
sociolóxicu de primeru de carrera 
amuesa a les clares qu’Asturies, 
siendo un país territorial, histórica, 
culturalmente definíu, nin tuvo, nin 
tien dinámiques independentistes 
más allá de lo anecdótico. Asturies 
nin ye tan probe nin ye tan rica que 
pueda desenrollar unes clases po-
pulares o una buguesía que necesi-
te de la independencia pa ser más 
rica o pa salir de la probeza. Pero 
al perversu opositor a la oficialidá 
de la llingua (o de la llingua, mes-
mamente) eso da-y igual: sacará a 

pasiar les pantasmes del separatis-
mu, anque seyan más falses que’l 
so patriotismu, pa oponese a esa 
llingua o a esa oficialidá. En tiem-
pos, esos perversos sacaron a pasiar 
toles pantasmes de cada momentu 
pa xustificar los sos posicionamien-
tos. ¿Qu’ETA mataba? Non a la 
llingua. ¿Qu’españó la burbuya de 
la construcción? Non a la llingua. 
¿Qu’hai coronavirus? Non a la llin-
gua. ¿Que nun llega l’Ave? Non a la 
llingua. ¿Que llega? Non a la llingua. 
Eso que llamamos mala suerte, tien 
agora nuevu capítulu: tando Astu-
ries asomando narizuca col tema 
de la llingua, aporta Cataluña, la in-
mersión llingüística, la Llei del Au-
diovisual, el 25% del castellanu, etc.,  
etc. Obviamente, los antillingua pó-
nenlo yá per delantre, anque la ca-
talana seya realidá sociollingüística 
ayena a la nuestra, con conflictos y 
necesidaes radicalmente ayenos a 
los nuestros. Da igual. Los profe-
sionales del mieu a la contra de la 
llingua, los negacionistes llingüís-
ticos, los paranoicos del sistema… 
aplauden coles oreyes y úsenlo a la 
contra d’esta llingua, d’esta cultura 

y d’esa posibilidá d’oficialidá. Y son 
mala suerte les eternes circunstan-
cies y ye mala suerte contar con una 
amplia mayoría social y parllamen-
taria a la que-y falta un solu votu pa 
selo… reforzadamente. Y ye mala 
suerte que’l votu que falte seya’l de 
Foro (nun digo’l de Pumares… Pu-
mares ye un héroe, visto lo que se 
ta viendo y polo que ta pasando). 
Porque Foro nació como escre-
cencia acrítica d’un cacique y los 
sos palmeros… Y d’ello nun puede 
salir más de lo que ta saliendo: les 
incoherentes esixencies d’una «de-
formación» política qu’existe como 
un caprichín, como un mosquéu… 
Pero falo de mala suerte (siempre 
hai dalgo que xustifique nun mover 
mediu migayu a favor de la llingua) 
cuando realmente tendría que dicir 
mala xestión o «tenemos lo que me-
recemos» o… La mala suerte tamién 
se constrúi y nós somos unos profe-
sionales d’ello.

Quemase
Con too y con ello, too ye posible. 
Y eso nun puede facer que los que 
llevamos la vida lluchando por un 
reconocimientu, por un derechu, 
por una llei que nos mire con respe-
tu, acabemos de nun lo llograr desta 
nuna suerte de depresión colectiva 
o metiéndonos en foguera onde po-
der autoquemase. Non. Nin tanto, 
nin tan d’ello. Lo que la última man-
ifestación pola oficialidá llogró, lo 
que nesti momentu se ta algaman-
do, obligando a posicionase a unos 
y a otros, ye yá un saltu cualitativu 
nunca dau que tendremos que 
rentabilizar pase lo que pase. Y si 
la oficialidá nun se llogra agora… 
¡lo siguiente será pidir la oficialidá! 
La llucha sigue y agora yá sabemos 
ónde ta y quién ye caún.

Güei, Asturies, 
empieza a xugar 
n’otres lligues, 
empieza a ser 
mirada con 
daqué más de 
consideración, 
sorpresa, 
atención…
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el mes de payares 
desarrollóse la 
Gala d’Entrega del 
Premiu Camaretá 
al Meyor Cantar 

n’Asturianu y Gallego-asturianu, 
convocáu pola Conseyería de Cul-
tura, Política Llingüística y Turismu 
del Gobiernu Asturianu, que llegaba 
a la so decimotercer edición. Nesta 
ocasión el llugar escoyíu foi’l Centru 
Niemeyer d’Avilés, hasta ellí despla-
záronse los cuatro finalistes pa defen-
der en directo les sos composiciones.

El xuráu escoyía nel mes de xu-
netu los cantares que diben ser los 
protagonistes de la gala: «Veis volver», 
de L-R (con lletra de Leticia Baselgas 
y música a ritmu de xota); «Tomasín», 
de ¿Aú? (con lletra de Ruma Barbero 
y compuestu a la manera d’un ro-
mance tradicional); «Flacos y ensin 

XIII PREMIU CAMARETÁ  
AL MEYOR CANTAR

N

Testu: REDACCIÓN A.M.A.  |  Semeyes: CONSEYERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMU

peñar», de la Banda de Gaites Camín 
de Fierro (con lletra de Toli Morilla y 
música d’estilu folk-rock); y «El que 
conoz a tierra», de Carla Armas y Ru-
bén García (una balada na variante 

senabresa -Zamora- de la llingua as-
turiana con lletra d’esti últimu). Foron 
precisamente esti dúu quien algamó, 
a consideración del xuráu, el méritu 
de ser los ganadores del Premiu al 

Momentu de la entrega del gallardón.
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Meyor Cantar 2021. Estos dos intér-
pretes coincidieron per primer vez 
nel Conservatoriu Superior de Mú-
sica de Salamanca, onde estudiaron 
Composición, área na que dambos 
son docentes anguaño; Rubén nel 
Conservatoriu Superior de Música 
d’Uviéu y Carla na Universidad In-
ternacional de La Rioja. Dende hai 
años vienen participando en bien de 
proyectos a comuña, consiguiendo 
tamién reconocimientos conxuntos 
pola composición de bandes sonores 
pa documentales. 

El premiu, que l’añu pasáu ga-
nara Rodrigo Cuevas (encargáu de 
zarrar la Gala nel Niemeyer), tien 
una dotación de 6.000 euros, amás 
de la realización d’un videoclip, asina 
como la promoción y difusión del 
cantar ganador nos medios de co-
municación y nos eventos entamaos 
pol Gobiernu d’Asturies. 

Rodrigo Cuevas.

D’arriba a abaxo:
Carla Armas y 
Rubén García; 
BG Camín de 
Fierro; L-R;  Aú.
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Cola obra titulada ‘Hai una llinia trazada. Historia de la música 
asturiana’ ganó’l XXVI Premiu ‘Máximo Fuertes Acevedo’. Nella 
ufierta una visión global sobre’l fechu musical nel nuestru país 
dende una óptica orixinal y novedosa

«Les potencialidaes 
de la música 
asturiana tán tovía 
ensin esplotar»

XUNE ELIPE  |  MÚSICU Y PRODUCTOR CULTURAL
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une Elipe ye una persona perbién 

conocida nel panorama musical as-

turianu, venceyáu a la nuestra escena 

sonora dende cuantayá, tien desarro-

llao nella xeres y actividaes de lo más 

diverso: vocalista (Dixebra y Soncai System), productor 

discográficu (L’Aguañaz/Goxe), programes radiofóni-

cos (Rockmería, Al Son), presentador y/o productor 

d’espacios televisivos (El Club Musical, Nel cantu la 

memoria), director de la serie documental D’ayeri a 

güei, escritor (Llingua y rock, Rockmería. Un repasu a 

la música popular del sieglu XX) o fundador del Anuariu 

de la Música Asturiana, son namás dalgunes d’elles.

Cola obra titulada Hai una llinia trazada. Historia de 

la música asturiana resultó ganador del XXVI Premiu 

d’Ensayu ‘Máximo Fuertes Acevedo’, que convoca 

la Conseyería de Cultura del Gobiernu d’Asturies. El 

xuráu destacaba que’l trabayu «compendia la historia 

de la música asturiana nel so contestu históricu y llin-

güísticu», y fundamentaba la concesión del gallardón 

nel «cuidáu y procuru formal y intelectual, presentáu 

con un rigor máximu, que n’análisis nun desatiende 

l’axilidá descriptiva oportuna pa facer del llibru una 

llectura arriquecedora y que deleita a un mesmu 

tiempu». Tamién facía constar nel acta que «va a ser 

una obra de referencia». 

¿Qué ye Hai una llinia trazada?
El cantar «Hai una llinia trazada» ye ún de los más 
conocíos y estimaos por tolos y toles cantadores de 
canción asturiana. Esti iconu de la nuestra música 
valióme pa representar amañosamente lo que quixi 
espresar con esti trabayu. Nél ufiértase una visión 
xeneral y de conxuntu sobre la historia de la Música 
Asturiana. El fechu musical na nuestra tierra escomien-
za yá dende bien ceo nel tiempu, y va tresformándose 
y desarrollándose al traviés de los sieglos d’una forma 
continuada. Pasín ente pasu, etapa histórica a estapa 
histórica, va formándose una manera asturiana d’en-
tender y rellacionase cola música, dando orixe a melo-
díes, cantares y instrumentos propiamente asturianos 
qu’acabaríen por formar una identidá sonora única 
na que los asturianos y asturianes nos reconocemos.

¿Cómo surdió esti proyectu qu’agora se fai realidá?
La verdá que creo que ye dalgo inherente a la mio 
persona, la rellación cola música del país escomienza 

de bien mozu y dende entós siempre tuvo conmigo 
de maneres mui diferentes y variaes: organizando 
conciertos, faciendo programes nos medios de co-
municación, teorizando sobre ella, como intérprete, 
produciendo discos o como estudiosu d’esti fenóme-
nu. A lo llargo de tou esti tiempu fui investigando, 
escribiendo y atropando materiales, hasta qu’hai 
unos tres años decidime a poner n’orde too ello, sen-
tame a acuriosalo y redactar el testu definitivu. Quixi 
facer la historia de la música asturiana qu’a min me 
prestaría lleer, falando del contestu nel que surdió y 
se desenvolvió, ufiertando una visión dende dientro 
de la propia música asturiana y rellacionándola con 
otros aspectos importantes pa entendela dafechu, 
como pueden ser la política, la lliteratura o la cuestión 
llingüística. Creo qu’una visión de conxuntu y global 
ye la meyor ferramienta pa ser conscientes del valor 
y la importancia del fechu musical asturianu.

Dende’l Paleolíticu al Post-Folk... 
Dicho asina suena un poco amplio, pero la verdá ye 
qu’efectivamente l’ensayu escomienza colos afayos 
rellacionaos cola música que se producieron en de-
lles cueves asturianes y qu’atestigüen que yá dende 
la prehistoria ésta ta presente na nuestra tierra. De 
toes maneres, quixi facer un testu áxil y entreteníu, 
asequible pa tol mundu, al traviés del que vayamos 
conociendo caún de los periodos históricos y apa-
rándonos nos momentos importantes y nos nomes 
fundamentales d’ellos, falando de los movimientos 
y les escenes musicales y de tolo que los arrodio o 
influyó.

¿Cuálos son los momentos claves de la música 
asturiana?
Ún sería’l que va del sieglu XII al XVII, un periodu 
llargu nel que va formándose la nuestra música tra-
dicional y los sos instrumentos más característicos, 
amás de los usos, finalidá de la mesma y llugares 
onde se desenvuelve (romeríes, fiestes, celebraciones, 
rituales...). Otru momentu a tener en cuenta ye dende 
finales del sieglu XIX hasta la guerra civil, cuando sur-
den los cancioneros harmonizaos con bien de pieces 
de la música tradicional y apaecen los y les intérpretes 
(Los Cuatro Ases, La Busdonga, Quin El Pescador, 
Xuacu’l de Sama...) que diben convertise en clásicos 
y dar forma a l’asturianada como la conocemos güei 

X
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El fechu musical na nuestra tierra 
escomienza yá dende bien ceo nel 
tiempu, y va tresformándose y 
desarrollándose al traviés de los 
sieglos d’una forma continuada

y a les sos composiciones más emblemátiques. Por 
último, taría’l que s’abre a mediaos de los años 70 del 
sieglu XX, col Nuevu Canciu Astur y darréu’l folk, que 
ponen les bases de la renovación contemporánea de 
la música asturiana, tanto tradicional como d’autor.

Nel testu, amás del rigor, incorpores tamién soce-
díos, anécdotes o coses llamatives...
Sí, yá comenté que’l mio enfotu foi facer dalgo en-
tretenío, atractivo, fácil de lleer. Quixi aportar datos 
y documentación, pero tamién esti otru tipu de cues-
tiones, vamos dicir, d’un calter más desenfadáu, pero 
que pueden valir pa danos una idea afechisca de la 
personalidá d’un intérprete o de les circunstancies nes 
que tuvo que desenvolver el so llabor. Por exemplu, 
cuento como El Tambor de l’Abadía (José Sánchez) 
respuende n’asturianu -conscientemente- nuna en-
trevista publicada nel periódicu Región en 1931; falo 
de la vida azarienta que tuvo El Polenchu (Prudencio 
Merino) -digna d’una serie de televisión que bien 
podría emitir la TPA-; o de la ocurrencia de Remis 
Ovalle cuando, nun desfile del Día d’Asturies en Xixón 
en 1963, travesó tol paséu del Muriu de San Llorienzu 
sólu nuna moto ensin dexar de tocar la gaita.

¿Hai dalgo que te llamare l’atención especialmente?
Pues, por exemplu, que’l segundu trovador del qu’hai 
constancia documental en tola Península Ibérica ye 
asturianu, concretamente apaez mentáu nel Llibru 
Rexistru de Courias nuna referencia datada ente 1199-
1201, nuna venta d’una heredá (asitiada nel pueblu 
de Vil.lapadriz en Tinéu) que fai un Trobador. Tamién 
ye mui llamativa la cantidá de disposiciones ecle- g

20

CAI LA MURALLA, 5 · 33402 · AVILÉS

siástiques referentes a la música popular asturiana 
que se dieron a lo llargo de la historia, xeneralmente 
pa reprimila. O que podríen enllazase determinaos 
repertorios del periodu d’ente los sieglos XII-XIII 
(casu de les cantigues de Santa María y d’Amigo) con 
otros de la tradición oral popular d’Asturies, 
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interpretaos esclusivamente por muyeres. Y yá más 
modernamente, tando presu Torner nun campu de 
concentración francés namás acabar la guerra, el pri-
mer ministru británicu daquella, el galés Lloyd George, 
intercede pa que lu dexen en llibertá y pueda exiliase 
en Londres; según cuenten George yera un celtista 
eruditu y gran almirador de la obra del musicólogu 
asturianu, sobre manera de los sos trabayos sobre la 
música tradicional asturiana y gallega.

Ún de los capítulos ta dedicáu al celtismu musical 
asturianu, dalgo sobre lo qu’hai anguaño voces que 
dicen que ta superáu...
El celtismu, en xeneral, nun ye dalgo nuevo preci-
samente ente nós, forma parte de la «esplicación» 
d’Asturies dende hai sieglos. D’una manera intuitiva, 
borrinosa y cásique mítica nos primeros estudio-
sos que falaron del tema, depués al calicor de les 
corrientes romántiques rexonalistes/nacionalistes 
como parte del «alma» del pueblu asturianu, y yá más 
modernamente dende una dialéctica contemporánea, 
científica y alloñada dafechu d’esencialismos. Otra 
manera, n’Asturies dióse un celtismu popular, asumíu 
ensin problemes mayoritariamente y que nel planu 
musical posibilitó’l surdimientu de la «nueva» mú-
sica asturiana. Ensin esti movimientu nun se puede 
entender la música del país anguaño, la revolución 
que supunxo’l llamáu folk atlánticu ta na base de tolo 
-bono- que vieno depués.

Pero, amás, hai otru aspectu perimportante qu’hai 
que tener en cuenta al tratar esti tema, la internacio-
nalización de la nuestra música que supunxo l’inter-
celtismu nun tien comparanza con nengún momentu 

anterior. Permitiónos enseñanos al mundu ensin 
intermediarios, ensin tener que necesitar el salvocon-
ductu de la crítica y l’establismenth musical español; 
falemos de tú a tú y permitiónos llegar a tolos requexos 
siendo nós mesmos. Amás, les maneres estremaes 
d’entender la música asturiana nun tienen por qué 
tar reñíes col celtismu, que si por dalgo se caracterizó 
foi pola so amplitú, versatilidá y integración.

Qué conclusión se puede sacar sobre la música 
asturiana depués de ver la so historia...
Yo destacaría dos aspectos mui distintos. Per un llau 
l’antigüedá de los ritmos, elementos, instrumentos, 
melodíes, etc. qu’igüen eso que llamamos música 
tradicional asturiana. La nuestra identidá musical 
foi creándose adulces a lo llargo de los sieglos, nesti 
sen, el musicólogu Eduardo Martínez Torner afirma-
ba qu’Asturies ye’l territoriu que meyor conserva’l 
recuerdu de lo que foi la llírica primitiva peninsular y 
que, poro, sería mui probable qu’esi recuerdu llegare 
tamién a la música popular de los sieglos XII y XIII. 

Per otru, nel periodu históricu nel que nos alcon-
tramos, rescamplen la so capacidá de resistencia, 
autoorganización y iniciativa social. A estos tres fac-
tores debemos l’éxitu y el dinamismu col que cuenta 
anguaño. Equí, a la contra de lo qu’asocedió n’otros 
territorios, cola creación de la nuestra comunidá 
autónoma nun se dio prácticamente nengún apoyu 
a esta estaya de la nuestra identidá colectiva como 
asturianos y asturianes, les nueves autoridaes políti-
ques desentendiéronse d’ella y tuvo que ser la propia 
comunidá musical del país, autoxestionándose, la que 
posibilitó tolo que tenemos güei.

MIERES DEL CAMÍN

C/ Ramón y Cajal , 13 Xardinos del Ayuntamientu, 9
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¿La música del país yá dio de sí tolo que tenía que 
dar?
Nin muncho menos. Les potencialidaes de la música 
asturiana tán tovía ensin esplotar. Al traviés d’ella puede 
incidise n’asuntos como l’emplegu, la economía o la 
promoción esterior. El Gobiernu Asturianu ha llegar 
ellí onde la comunidá musical de la que falaba enantes, 
por sí sola, nun puede o nun ye quien a facelo. Un 
exemplu: paisaxe, cultura sidrera y música asturiana 
son un trinomiu mui atractivu y potente esteriormente 
(ensin escaecer la reafirmación interna).

A lo llargo de la to trayectoria siempre defendiste’l 
desenvolvimientu d’una política musical afechisca 
dende les alministraciones públiques del país...
Efectivamente. Cuando falo de política musical re-
fiérome a actuaciones planificaes, temporalizaes, 
conxuntes, presupuestaes amañosamente... Saber lo 
que se quier facer, cuál ye l’oxetivu y cómo algamalu. 
L’alministración va al debalu, a trompicones, con 
acciones modestes o de calter temporal; lo funda-
mental pa facer una bona política nesti sen yá lu hai: 
ye’l texíu musical propiu creáu en toos estos años, 
trátase d’afitalu, espardelu, promocionalu, facilitar 
la so profesionalización, facelu llegar al gran públicu.

Actuaciones concretes podíen nomase bien d’elles, 
por exemplu, l’afitamientu d’un circuitu per toa As-
turies; necesitamos un gran festival añal centráu nes 
distintes formes y maneres que tien anguaño la música 
d’espresión asturiana (dende la más apegada a la 
tradición a la más innovadora o a la creación d’autor); 
sería interesante entamar unes xornaes tamién aña-
les dedicaes al Nacionalismu Musical Asturianu, un 

movimientu por descubrir y d’una bayura y creatividá 
enorme; aprovechar dafechu les oportunidaes que 
da disponer d’un mediu de comunicación como la 
RTPA, afalando un tratamientu dignu y constante, 
pensar mesmamente na creación d’una canal na RPA 
dedicada monográficamente a la música asturiana... 
En fin, propuestes, idees y proyectos a entamar po-
dríen ser milenta.

Por último ¿cómo ves la música asturiana anguaño?
Polo que comentaba enantes de cómo se tuvo que 
desenvolver, ensin apoyu oficial y dependiendo de la 
voluntá individual o colectiva, la nuestra música tien 
altibaxos y les distintes coyuntures sociales (crisis, 
depresiones económiques, emigración...) afécten-y 
directamente. Hubo un momentu especialmente gafu 
que foi na crisis qu’españó nel 2008, que desanició 
abonda de la so infraestructura, pero too apunta a que 
de l’actual -producida pol andanciu del coronavirus- 
vamos salir meyor que d’aquella. Namás hai que ver 
la producción que se ta dando, con bien de trabayos 
nuevos de grupos y solistes noveles o veteranos. Paezme 
que vivimos un momentu afayadizu, con bien de creati-
vidá, con nomes clásicos de muncha calidá y otros más 
nuevos que sorprenden coles sos propuestes. Destaca 
la gran variedá estilística que se  ta dando na música 
d’espresión asturiana, con una escena incipiente mui 
interesante de lo que podríemos llamar folktrónica 
(Fruela 757, Llevólu’l Sumiciu, L.lercia), exemplu de 
que ta tiempre en constante evolución. De toes ma-
neres, sí qu’echo en falta más relevu xeneracional, fai 
falta llegar a la xente más nuevo y asegurá-y al nuestru 
son el futuru qu’amerita.
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LLUTU POL 
COMPOSITOR 
FERNANDO 
MENÉNDEZ VIEJO
La música asturiana perdía al compositor Fer-
nando Menéndez Viejo, autor d’obres de calter 
sinfónicu y coral d’inspiración popular. Foi’l 
primer director del Coru de la Ópera d’Uviéu, 
creáu nel añu 1989, amás de profesor de música, 
organista, cantante (tenor) y director de la Esco-
lanía de Cuadonga.

Foi ún de los nuestros compositores con-
temporáneos más renomaos y l’autor de bien 
de composiciones notables, fundamentalmente 
sobre temes asturianos, y de delles obres corales 
con harmonizaciones mui interesantes y poco 
convencionales que llegaríen a facese tan popu-
lares que, en munches ocasiones, nel imaxinariu 
colectivu piénsase que son tradicionales, ye’l casu 
de l’añada titulada Dexái dormir al neñu.

Melómanu empederníu, ente les sos últimes 
obres ta la que probablemente seya la más im-
portante, Fantasía sinfónica coral asturiana, una 
pieza pa gran orquesta y coru dixebrada en cuatro 
movimientos y basada toa ella en cantares po-
pulares asturianos, amás de dellos creaos por él 
mesmu. Otra de les sos composiciones póstumes, 
que tampoco llegaría a estrenase, ye Cantarinos de 
mi Asturias, na que recrea les melodíes populares, 
trabayando modulaciones, testures sinfóniques, 
tesitures cantables y buscando la obra global con 
cuatro solistes, coru y orquesta sinfónica.

Foi ún de 
los nuestros 
compositores 
contemporáneos 
más renomaos

ANUNCIES

RAMÓN PRADA 
PARTICIPA NA 
OBRA ‘FINISTERRES 
CELTIQUES’
Por cuenta del cincuenta aniversariu del Festival 
Intercelticu de Lorient/An Oriant, frutu de la co-
llaboración ente’l mesmu y la Orquesta Nacional 
de Bretaña, encargóse la composición d’una obra 
orixinal que foi estrenada na so última edición. 
Titúlase Finisterres Celtiques y tien cinco movi-
mientos, compuestos por Ramon Prada (Asturies), 
Frédérique Lory (Bretaña), Paul Leonard Morgan 
(Escocia), Karl Jenkins (Gales) y Bill Whelan (Ir-
landa). Nella intervinieron más de quince solistes 
de les naciones celtes: Ross Ainslie, Xosé Ambás, 
Abraham Cupeiro, Hevia, Catrin Finch, Anxo 
Lorenzo, Marthe Vassallo, Fiona Monbet… El 
proyectu algamó, amás, ún de los premios que 
concede la Fundación Grand Ouest.

La propia organización del Festival Intercélticu 
comentaba tocántenes a esta obra: «Esti afonda-
mientu nel corazón del mundu celta va llevate nun 
viaxe musical al traviés d’atmósferes, lleendes, 
soníos y idiomes celtes. La bayura y diversidá 
d’estos pueblos asentaos nel Arcu Atlánticu eu-
ropéu foron quien a crear, gracies a l’apertura a 
los demás y a la esperimentación, una cultura 
orixinal y evolutiva que sobrevivió a los sieglos».

Pasín ente pasu, Ramón Prada foi convirtién-
dose nel más internacional de los compositores 
‘clasicos’ asturianos, como lo demuestren esti 
tipu de collaboraciones.

El proyectu 
algamó, amás,  
ún de los premios 
que concede 
la Fundación 
Grand Ouest



79 ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA

MUERRE’L MAESTRU 
DE LA TONADA 
GERARDO ORVIZ
La canción asturiana perdía esti añu a ún de los 
sos mayores esponentes de les últimes décades, 
Gerardo Orviz. Mineru de profesión, principió la 
so carrera musical al presentase a un concursu 
de tonada en Sotrondiu nel añu 1948, ganando’l 
primer premiu. Na década de los 50 ye cuando se 
da a conocer mayoritariamente, participando y 
ganando en bien de concursos y competiciones. 
Yá nos 60 treslládase a Barcelona, por motivos 
llaborales, y ellí graba los primeros discos; miem-
bru del Centru Asturianu de la capital catalana 
collaboró y entamó munches actividaes venceyaes 
a la canción asturiana y el folclor, nesa mesma 
época algamaría’l primer premiu d’un concursu 
perpopular  de TVE, Salto a la fama.

El so nome va ser recordáu xunto a otros 
como Juanín de Mieres, El Presi, Diamantina 
Rodríguez o Margarita Blanco, como miembros 
de la xeneración de grandes cantadores nacida 
a principios del sieglu XX, que vivió la Guerra 
Civil y les sos consecuencies, y foi la encargada 
de dar continuidá a la obra de los clásicos. Foi 
quien a innovar y tener un sellu identificativu, 
non solo poles peculiaridaes de la so voz, sinón 
porque les lletres de les sos canciones tocaben 
temes sociales y políticos. Tuvo mui xuníu a les 
reivindicaciones mineres y contaba la so historia 
de manera mui personal. Otra manera, la mayor 
parte de les sos grabaciones rexistráronse cuando 
yá andaba pola sesentena.

Va ser recordáu 
como miembru 
de la xeneración 
de grandes 
cantadores del 
sieglu XX

Tien como 
oxetivos investigar, 
esparder y 
defender la 
cultura tradicional 
asturiana

NAZ LA FUNDACIÓN 
GAITERU 
LLIBERDÓN
Nesti añu presentábase en sociedá la Fundación 
Gaitero de Libardón (nome oficial), que tien como 
oxetivos investigar, esparder y defender la cultura 
tradicional asturiana y la so etnografía, dende 
la gaita y el tambor a la vistimenta, el baille, la 
llingua, la fauna y flora y los espacios protexíos. 
Juan Carlos Miranda García ye nietu del gaiteru 
históricu y presidente de la nueva entidá, cree 
que: «Nos ámbitos lligaos a la música tradicional 
respétaselu y recuérdenlu, pero él y otros artistes 
clásicos nun tán lo bastante presentes».

La fundación garra’l nome artísticu de Ramón 
García Tuero por ser, al so paecer, la figura más 
importante y de mayor repercusión que dio la 
cultura tradicional asturiana en sentíu estrictu 
y que perpasa lo puramente musical. Nesti sen, 
manifiesten que García Tuero caltuvo una gran 
actividá benefactora en munchos momentos de 
crisis social nel so tiempu, siendo condecoráu por 
ello y mui queríu popularmente. Por exemplu, nos 
graves accidentes mineros y otros de la nacien-
te industria asturiana, nos efectos catastróficos 
polos temporales na numberosa flota pesquera 
asturiana daquella, nes consecuencies pa los 
soldaos y les sos families poles guerres coloniales 
españoles y tamién de la Primer Guerra Mundial 
nel bandu aliáu o nel andanciu de la llamada 
gripe española de 1918.

L’oxetivu de la fundación ye velar pola tradi-
ción cultural popular.
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MUERRE’L 
CANTADOR TINO 
BRAÑA
Nel mes de xunu morría, a los 85 años d’edá, 
el veteranu cantador Faustino Braña Peláez, 
conocíu nel mundu de la canción asturiana 
como Tino Braña, con ello perdía a una de les 
sos voces más queríes y duraderes. Mierense 
natural de Cardeo, xubió a los escenarios a lo 
llargo de cuatro décades en festivales y concursos 
de tonada, arriesgando siempre col repertoriu 
qu’escoyía pa interpretar. Un exemplu de la so 
perseverancia foi que nel concursu entamáu 
pol periódicu El Comercio na Plaza Mayor de 
Xixón participó en toles sos ediciones dende 
1976 menos en dos.

Yera una persona con carácter, qu’arrastraba 
al públicu que lu sentía cantar pola so fuercia 
y atrevimientu vocal, magar nun quedara ente 
los primeros clasificaos. N’ochobre del 2018, yá 
retiráu, tributóse-y un homenaxe a la so trayec-
toria nel Concursu Cuenca del Caudal, que se 
desenvolvió nel Auditoriu Teodoro Cuesta de 
Mieres, nel que participaron más d’una ventena 
de cantadores de toa Asturies.

DEXÓNOS EL 
TAMBORITERU 
RICARDO MORENO
Ricardo Moreno Piñero, tamboriteru xixonés que 
llamaben El Colchoneru, dexábanos a los 65 años. 
Deprendiere l’oficiu con ún de los grandes, José 
Blanco (Pepe la Luz, 1917-2007), escomenzando 
de bien mozu y tando n’activo hasta prácticamen-
te l’últimu momentu. Foi tamboriteru del Grupo 
Covadonga y depués de la bandina El Koku la 
Mazana, amás de facer parexa con dellos gaiteros 
de la contorna pa romeríes, mises, espiches y 
cualquier eventu o fiesta onde la música del país 
tuviere presente.

Foi acompañante musical de gaiteros como 
Juanín ‘el de Somió’ o Armando Fernández Ro-
bledo (quien sería maestru de José A. Hevia) y col 
que tuvo a lo llargo de diez años, tocando en países 
como Bélxica, Portugal, México, Santu Domingu o 
Cuba; nos últimos años yera’l tamboriteru d’Iván 
Rionda, con quien diba grabar un discu tituláu Por 
ahí (2013). La so premisa fundamental yera: «Nel 
tambor tien qu’haber recréu», colo que quería 
tresmitir qu’había que dar axilidá y gociu a los 
que lu acompañaben a la gaita.

Foi tamboriteru 
del Grupo 
Covadonga y 
depués de la 
bandina El Koku la 
Mazana, amás de 
facer parexa con 
dellos gaiteros pa 
cualquier eventu 
o fiesta onde la 
música del país 
tuviere presente

Yera una persona 
con carácter, 
qu’arrastraba 
al públicu que 
lu sentía cantar 
pola so fuercia 
y atrevimientu 
vocal, magar nun 
quedara ente 
los primeros 
clasificaos
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EL FOLK ASTURIANU 
PIERDE A AMAYA 
RODRÍGUEZ
La escena de la música folk recibía con tristura 
la perda d’una de les sos pioneres: la violinista 
uviedina Amaya Rodríguez, quien a mediaos de 
los años 80 formaría parte del grupu Ubiña. Nél 
coincidiría con músicos que güei son referencia 
obligada na reellaboraciíon de la música tradi-
cional asturiana, como’l gaiteru Xuacu Amieva, la 
cantante Marta Arbas, el gaiteru y percusionista 
Pedro Pangua o’l guitarrista Michael Lee Wolf. La 
formación taría n’activo dellos d’años y en 1988 
grabaríen el so únicu discu, de títulu homónimu, 
nel qu’amosaben un estilu mui personal apegáu 
a les formes tradicionales, pero d’una calidá de 
la que tovía anguaño faen alcordanza los y les 
siguidores de la música del país.

Amaya Rodríguez alternó trabayos de docen-
cia –nel conservatoriu de Xixón– colos d’intérprete 
–na primer orquesta d’Uviéu– y en 1995 sacó la 
primer plaza de profesora de violín na recién 
creada Escuela de Música, onde tuvo trabayando 
hasta’l final. Col pasu de los años, tamién volvió al 
ámbitu de la interpretación como collaboradora 
de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS). Tanto 
los sos antiguos compañeros como’l mundu del 
folk asturianu en xeneral  rescamplaron la so 
finura y elegancia como intérprete y la gran perda 
que significa la so desapaición.

Alternó trabayos de docencia 
colos d’intérprete 

LAKADARMA 
ENTAMA 
‘EL REBUSCU 
DE PILOÑA’
La Banda de Gaites LaKadarma entamó’l pro-
yectu llamáu El Rebuscu de Piloña,  col oxetivu 
de recuperar y caltener la memoria cultural d’esi 
conceyu, onde ta asentada. Trátase d’una colla-
boración colos centros educativos del conceyu 
nel que participen activamente los escolinos y 
les families.

Per aciu d’una encuesta repartida peles tres 
escueles piloñeses, L’Ablanu (L’Infiestu), El Pla-
ganón (Sebares) y Julio Rodríguez Villanueva 
(Villamayor), amás del IES de L’Infiestu, entrúgase 
sobre la existencia d’instrumentos vieyos en casa, 
sobre cantantes y músicos que conocieren o por 
semeyes o grabaciones d’ellos. La idea central ye 
rescatar testimonios y materiales qu’aporten datos 
sobre l’actividá de los músicos populares de Piloña.

Dende LaKadarma espliquen que con esti 
proyectu «pretenden abrir una estaya de colla-
boración colos centros educativos de Piloña pa 
promover actividaes venceyaes a la cultura tradi-
cional asturiana». La encuesta tamién ta abierta 
a tola ciudadanía piloñesa al traviés de la páxina 
web de l’agrupación (www.lakadarma.com) nel 
so enfotu por conocer y caltener la memoria 
cultural de la zona.

Trátase d’una collaboración colos 
centros educativos del conceyu
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RPA EMITE’L 
PROGRAMA  
‘AL SON’
Radio del Principáu d’Asturies (RPA) emitió a lo 
llargo de tol añu 2021 un programa de calter mu-
sical dedicáu dafechu a la escena asturiana de les 
últimes décades. L’espaciu, de nome Al Son, fixo 
un percorríu pelos movimientos y tendencies que 
se dieron na música asturiana dende l’añu 1974, 
fecha del nacimientu del asturianismu modernu 
(Surdimientu) hasta l’actualidá.Al traviés de los 
distintos capítulos tratáronse fondamente toles 
propuestes sonores del panorama musical del 
país nes últimes cuatro décades: Nuevu Canciu 
Astur, folk, rock n’asturianu, canción d’autor, 
post-folk, etc. Nesti sen, dedicáronse especiales 
a los pioneros de la música asturiana, l’asturia-
nada contemporánea, músiques urbanes, jazz de 
raigañu, muyeres con voz propia, pop llariegu, 
rareces de la música asturiana, sones pa la reciella, 
el celtismu na música asturiana, la revolución 
de la pandereta, la música del Navia-Eo, bandes 
de gaites, la emigración na música asturiana, 
folk de cámara o nueves tendencies, ente otros 
munchos temes.

Esti espaciu convirtióse nuna enciclopedia 
sonora de la música d’espresión asturiana con-
temporánea, onde se contestualiza’l so naci-
mientu y posterior desarrollu. Per él pasaron 
dellos de los protagonistes actuales de la escena 
propia, que falaron del so trabayu y presentaron 
les sos útimes obres; amás cada capítulu contó 
con delles secciones.

Convirtióse nuna 
enciclopedia 
sonora de la 
música d’espresión 
asturiana 
contemporánea

PRESÉNTASE UN 
LLIBRU SOBRE 
L’ÓRGANU 
N’ASTURIES
Nel marcu del XXIV Festival de Música Antigua 
de Xixón presentóse’l llibru tituláu El órgano en 
el Principado de Asturias, una obra editada pola 
Fundación José Cardín, que representa l’análisis 
más completu y exhaustivu sobre los órganos y 
organeros del nuestru país.

El llibru fai un percorríu pelos órganos -ta-
mién llamáu ‘muérganu’- d’Asturies, tanto de los 
qu’algamaron la declaración de Bien d’Interés 
Cultural (BIC) como de los que non; inclúise 
amás una abondante documentación gráfica y 
archivística. La importancia d’esti trabayu nun se 
centra namás na información de los órganos que 
se conserven, sinón que contestualiza’l pasáu del 
nuestru patrimoniu organísticu y ufierta tamién 
documentación sobre órganos desapaecíos y 
organeros d’Asturies. Trátase d’un primer pasu 
pa la conocencia y caltenimientu del patrimoniu 
organísticu asturianu, d’interés pa intérpretes 
y investigadores, pero tamién con un enfotu 
divulgativu col aquel de llegar a un públicu más 
ampliu.

L’equipu interdisciplinar responsable d’esta 
obra tardó cinco años n’acabala, depués d’una 
xera intensa y desinteresada. Taba formáu pola 
organista maliaya Susana García Lastra, la mu-
sicóloga María Sanhuesa Fonseca y l’historiador 
del arte Enrique Campuzano Ruiz.  

Esti trabayu 
contestualiza’l 
pasáu del nuestru 
patrimoniu 
organísticu 



EL FOLCLOR 
ASTURIANU DESPIDE 
A JULIO GONZÁLEZ
Nel mes de xunu finaba Julio González García, 
tamboriteru d’oficiu y batería nes orquestes más 
afamaes de la so dómina. Tuvo n’activo a lo llargo 
de más de setenta años, nos que percorrió’l mundu 
col tambor a recostín. El so primer instrumentu, 
col que diba deprender los toques que lu diben 
acompañar yá tola vida, regalára-ylu’l renomáu 
tamboriteru El Xarreru a so padre pa que s’inicia-
re nel dominiu del acompañamientu a la gaita. 
Nos últimos años recibiere bien d’homenaxes y 
reconocimientos, como los entamaos nel Con-
cursu de Canción Asturiana Conceyu Siero o nel 
Concursu y Promoción de Canción de les Mines 
en La Nueva (Llangréu).

L’Asociación del Folklore Amigos de la Tra-
dición (AFATRA), cola que collaboró munchos 
años, manifestaba’l so pesar con estes palabres: 
«Nun atopamos consuelu pola to perda nin pa-
labres d’agradecimientu por tolo que nos dexes. 
Una perda que tien la mesma grandeza que les 
tos enseñances y que vamos llevar y tresmitir col 
mesmu procuru col que lo fixisti tú, compañeru 
apreciáu».
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El so primer 
instrumentu,  
regalára-ylu’l 
renomáu 
tamboriteru El 
Xarreru a so padre 
pa que s’iniciare 
nel dominiu del 
acompañamientu 
a la gaita
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AVILÉS RECUPERA 
LES CANCIONES 
POPULARES
El Conceyu d’Avilés punxo en marcha un proyectu 
de recoyida de canciones populares col oxetivu 
de recuperar un patrimoniu inmaterial, tresmitíu 
la mayor parte de forma oral, y garantizar el so 
caltenimientu pal disfrute de xeneraciones futures. 
Los responsables d’esti llabor de recuperación de 
les canciones tradicionales avilesines y fechura 
d’un cancioneru popular son los músicos Pablo 
Moras y Rubén Díez. 

La recoyida de material fíxose al traviés de 
sesiones de grabación y el trabayu musicolóxicu 
reforzóse con entrevistes personales coles que 
conocer datos históricos venceyaos a la música. 
Según los directores, trátase d’una xera urxente, 
porque’l cancioneru popular forma parte de la 
memoria de los avilesinos y avilesines de más edá. 
Col material rescatáu ta previsto facer un catálogu 
y un estudiu musicolóxicu, que va poder consulta-
se y va protexese como patrimoniu inmaterial del 
conceyu. Amás, va dotase a los cantares d’arreglos 
pa poder ser interpretaos en diferentes formatos: 
coru, pianu y voz o orquesta. Cuéntase, amás, col 
apoyu de dellos historiadores locales p’analizar 
los contestos históricos d’eses pieces qu’inclúin 
tonaes, habaneres o otros estilos, asturianos o 
d’ultramar (valga como exemplu un bambuco 
colombianu tituláu «Asómate a la ventana»). 
industrialización de los años cincuenta. La idea 
del proyectu nació de les canciones que s’entonen 
al acabar la danza prima n’Avilés.

FINA’L GAITERU 
GRACIANO 
LAFUENTE
El mundu de la gaita conocía la noticia de la muerte 
de Graciano Lafuente con tristura y reconocimientu 
pol so llabor. Orixinariu de Cangas del Narcea, 
treslladárase a Madrid por motivos llaborales, 
onde vivió varies décades. Ellí integróse nel Centru 
Asturianu y convirtióse nún de los sos maestros gai-
teros, precisamente foi una persona fundamental 
na formación d’un home que resultaría clave nel 
alitar d’esti instrumentu, Manolo Quirós. El Centru 
Asturianu de Madrid fadría-y entrega d’ún de los 
sos gallardones pola so trayectoria nesa entidá a 
lo llargo de cincuenta años. En 1975 grabaría un 
discu tituláu Asturias y su folklore xunto a Joaquín 
Pixán (voz), Gerardo Menéndez (guitarra), Fran-
cisco González (voz) y Luis Celada (pianu). Nos 
últimos años, yá retiráu, diba afincase nel pueblu 
de Caballeros (Siero), onde morrería.

Yera poseyedor d’una gaita del míticu luthier 
Antón de Cogollu, contando cómo se fixere con 
ella d’esta manera: «Pidiéronme un dineral que 
yo nun llevaba conmigo, pero pidilo prestao a 
un pariente. Conmigo lleva yá cuarenta y cinco 
años. Una vez tuvo Remis nel Centru y pidió una 
gaita pa tocar. Yo dexé-y esta. Cuando terminó 
dixome: “Tien usté una mui bona gaita”. ¡Como 
me prestó! Los de Cogollu sacaben mui bonos 
punteros, pero facíen unos roncones con unes 
copes que paecíen acordiones». 

Con él piérdese ún de los referentes na emi-
gración de la música del país.

Convirtióse nún 
de los maestros 
gaiteros del 
Centru Asturianu 
de Madrid

Los responsables 
d’esti llabor de 
recuperación  
son los músicos 
Pablo Moras y 
Rubén Díez
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ANTÓN GARCÍA 
ABRIL (1933-2021)
Conocíu principalmente, a nivel profesional, 
pol so trabayu como compositor de sintoníes pa 
televisión y bandes sonores pal cine, Antón García 
Abril, aragonés de nacencia, tuvo tamién una 
faceta mui venceyada a Asturies. Nesti sen, la so 
rellación musical col folclor asturianu constituyó 
un aspectu peculiar de la so trayectoria creativa. 
Con un amiestu d’oficiu artesanal y fantasía poé-
tica recreó’l paisaxe sonoru asturianu al traviés 
de tres estayes compositives: pa coru, pa lied 
orquestal y pa lied al pianu; toes elles con un 
mesmu ideal estéticu, nel qu’axuntaba tradición 
popular y inspiración personal.

En 1982, por encargu de la Federación Coral 
Asturiana, compón sobre melodíes esbillaes del 
Cancionero de Torner, les Tres canciones astu-
rianas para coro a capella: Una palomina blan-
ca, ¡Que me oscurece! y Cuatro pañolinos tengo, 
nes que combina’l respetu pola llinia melódica 
tradicional cola recreación personal sobre ella. 
Dos años depués trabaya nel proyectu Lírica 
asturiana, creáu y impulsáu pol tenor Joaquín 
Pixán, integráu por catorce pieces. Éstes llegaríen 
a editase interpretaes pola Orquesta Filarmóni-
ca de Londres y el propiu Pixán, cola dirección 
de Jesús López Cobos. L’oxetivu yera ellaborar 
un repertoriu concertísticu que, partiendo de 
motivos populares asturianos, fuere al empar 
una obra culta de proyección universal. Cásique 
como una secuela d’esti proyectu, nel añu 2007, 
presentaba Colección de canciones asturianas, 
pensaes pa voz y pianu. 

Tien compuesto 
sobre melodíes 
esbillaes del 
Cancionero  
de Torner

EL TAMBOR DE  
JAVI CASTRO YÁ 
NUN SUENA
La música tradicional asturiana respondía in-
crédula a la muerte, con namás 38 años d’edá, 
del tamboriteru Javier Álvarez Rodríguez, co-
nocíu popularmente como Javi Castro. Vecín de 
Llugones de tola vida, so padre, Miguel Álvarez 
Manchado, fuere munchos años presidente del 
Grupo Folclórico Principado; nél foi onde garró 
afición a la música del país y dio los primeros 
pasos col tambor. Nesta mesma agrupación diba 
conocer tamién a quien acabaría por convertise 
nel so compañeru a la gaita, Rubén Cristóbal, col 
que formaría parexa afalando al baille y animan-
do romeríes, fiestes y actuaciones del colectivu. 
De magar el 2008 escomenzó a collaborar cola 
asociación cultural El Cencerru de Valdesoto, 
participando nos Sidros y Comedies en bien d’oca-
siones, tocando a comuña con Héctor Braga. Lo 
mesmo fadría con abondes bandines o cola Banda 
de Gaites Fonte Fuécara, de Llanera.

La so desapaición repentina atristayó enforma 
al mundu del folclor asturianu, pol que tanto 
trabayó.

Collaboró cola 
asociación 
cultural El 
Cencerru de 
Valdesoto, 
participando 
nos Sidros y 
Comedies en 
bien d’ocasiones, 
tocando a comuña 
con Héctor Braga
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POCA PRODUCCIÓN Y 
MAYORITARIAMENTE DIXITAL

Dame tira

ABÉU

Autoedición

Folk/Trad.

Single dixital

Re3mbáu

ABÉU

Autoedición

Folk/Trad.

Single dixital

AUDIOS 
>

Asturtralla

ASTURTRALLA

Autoedición

Rock

Ep

Soi de Mieres

A. FESORIA  
& I. NÚÑEZ

Autoedición

Trap

Single dixital

Camín de 
llibertá

AVIENTU

Autoedición

Rock

Single 
audiovisual 

Siguiendo la tendencia actual, los grupos y solistes 
prefieren asoleyar temes individuales a trabayos 

discográficos completos, perdiendo puxu  
y infuyencia los formatos físicos
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Raíces

BANGO

Autoedición

Gaita

Single 
audiovisual 

Pelo segao

BIMENES 
UNDERPRAU

Autoedición

Rap

Ep dixital

El cantar del 
Simpatías

BAXEL

Folk

Autoedición

Lp

Rock & Fierro

BG CAMÍN 
DE FIERRO

AMansalva

Gaita/Rock

Lp

Collacios

DIAÑU BLUES

Autoedición

Blues/Rock

Ep dixitaL

Xota de 
Candanín

CALEA

Autoedición

Tradicional

Single 
audiovisual

Glastur

GLASTUR

Autoedición

Folk

Ep dixital

El bail.le/Un 
pucuñín

DIAÑU BLUES

Autoedición

Blues/Rock

Ep dixital

FRUELA 757

Autoedición

Folktrónica

Ep dixital

Cantares de... 
y pa neños

F.  VALLE ROSO 
Y S. MORENO

AMansalva

Infantil

Lp

Memoria Folk 
2004-2014

HÉCTOR 
BRAGA

Autoedición

Folk 

Lp dixitaL

Diálogos

JOAQUÍN 
PIXÁN

Universidá 
d’Uviéu

Asturianada 

Discu-Llibru

Marqués de San Esteban n° 34 · Xixón
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N.O.S

L-R

Autoedición

Post-Folk 

Lp

Lluz de llucerín

LAST DAYS  
OF EDEN

Autoedición

Metal/Folk 

Single 
audiovisual

Corri corri

L.LERCIA

Autoedición

Folktrónica

Single dixital

Xanzaina

LUIS NÚÑEZ 
Y LOS 
FOLGANZANES

Gato en La

Folk 

Lp

Ximiélguense

L.LERCIA

Autoedición

Folktrónica 

Single dixital

Estazar

MACÍAS

Autoedición

Canción 
d’autor 

Single dixital

Entaína

LLEVÓLU’L 
SUMICIU

Samain Music

Folktrónica 

Ep

La Cueva

SAN 
JERÓNIMO

WeAreWolves 
Records

Electropop

Single dixital

Llegó la hora

MÚSICOS POLA 
OFICIALIDÁ

X.D.Ll.A.

Rock/Folk 

Single 
audiovisual

Músicas del 
Arco Atlántico

ORQ. CÉLTICA 
ASTURIANA

Autoedición

Clásica/Folk 

Lp dixital

¡Autodefensa, 
muyer!

OCHOBRE

Autoedición

Rock 

Single 
audiovisual

Por nun falar

SUSANA SELA & 
LUIS NÚÑEZ

Gato en La

Pop

Single 
audiovisual
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Soi

SUSANA SELA & 
LUIS NÚÑEZ

Gato en La

Pop

Single 
audiovisual

Fervienza

TEVER

Autoedición

Gaita

Single dixital

Hai una llinia 
trazada

XUNE ELIPE

Ediciones Trabe

Seltegu

RUMA 
BARBERO

Impronta

My 30 favourite 
asturian tunes 
for session

BORJA 
BARAGAÑO

Autoedición 
(ebook)

A bail.lar

JOSÉ MANUEL 
FDEZ. «GUTI»

Asociación 
de Maestros 
de Música 
Tradicional

PUBLICACIONES 
>

¡FAITE  
SOCIU/A!



01 BAXEL. El cantar del Simpatías.
02 FERNANDO VALLE ROSO Y SILVIA MORENO.  
 A lo lixero.
03 CALEA. Xota de Candanín.
04 ABÉU. Dame tira.
05 LUIS NÚÑEZ Y LOS FOLGANZANES. 
 Los cuatro cuernos.
06 GLASTUR. From Glasgow to Asturias.
07 BANGO. Raíces.
08 LLEVÓLU’L SUMICIU. Muncho quixera tener.

09 FRUELA. Lo-F.
10 L.LERCIA. Ximiélguense.
11 BG CAMÍN DE FIERRO. Rayucu.
12 AVIENTU. Camín de llibertá.
13 OCHOBRE. ¡Autodefensa, muyer!
14 ASTURTRALLA. Fame.
15 DIAÑU BLUES. Collacios.
16 MÚSICOS POLA OFICIALIDÁ. 
 Llegó la hora/Chegou el hora.
17. BIMENES UNDERPRAU. Emperiu les coses.




