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Nunca fue fácil dar a conocer un producto musical al gran públi-

¿Podemos cambiar este panorama o seguimos lamentándo-

co. Pero al menos, antes, sabíamos cual eran los pasos a seguir;

nos en las barras de los bares? Ahí van un par de cosas que

grabar una maqueta y enviarla a las compañías discográficas de

podemos -debemos- hacer: Si te gusta un artista asturiano,

Madrid. Con un poco de suerte y algo de talento te grababan un

compra su disco. No lo copies jamás. Exige a tu

disco, se lo pasaban a las radiofórmulas y en pocos meses, el

Ayuntamiento que los locales que tengan una sonorización

disco empezaba a vender o no.

adecuada, en un horario razonable, puedan tocar a un volumen medio, artistas musicales de todo tipo.

En Asturias, los valientes sellos locales siguen editando. Ahora
menos referencias que antes, pero cada vez con mejor conteni-

El apoyo decidido de la radio del Principado a la música de

do. Funcionan talleres municipales de música. En cada pueblo

Asturias y, en la medida de sus posibilidades, del resto de las

hay un estudio de grabación. Y la calidad media de músicos y sus

radiofórmulas sería fundamental.

músicas es alta. Pero todo ello no es suficiente para llegar a una
audiencia masiva.

A pesar de todo, en este tercer AMAS que tienes en las
manos puedes leer, escuchar y ver la Asturias sonora del

La piratería, que es mala para las mutinacionales, para las

2007.

pequeñas compañías es mortal. Respecto a los conciertos en
bares, van camino de convertirse en reuniones clandestinas debi-

Son nuestros músicos, es nuestra música. Y nos sentimos

do a las medidas inquisitoriales de los Ayuntamientos.

orgullosos.
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Chalsetto.
Tres años en los que uno se ve en la necesidad de recurrir al dramatismo a la hora de ofrecer un sincero semblante
de la actualidad de la escena Rock en nuestro particular panorama regional. Y cada año añadimos además una
mayor componente trágica al ordenamiento de nuestros asuntos. Por eso he llegado a pensar si no sería más honesto arrancar este espacio por la brava como Pérez-Reverte hacía en Cabo Trafalgar. El caso es que tampoco aquellas
ficticias palabras de Louis Quelennec iban a tener aquí un objetivo concreto. Una lástima.
Pero como cantaba el gran Evaristo: “En fin, Luce el sol y cantan los pajarillos. No jodo yo por nada mi día positivo”.

Y los pajarillos que han cantado a lo largo de este 2007 tie-

todas ellas que en nada han de envidiar a los grandes nom-

nen nombres y apellidos, han editado discos, han ofrecido

bres peninsulares. Hasta podríamos encontrar a lo largo del

conciertos y han contribuido a ahuyentar a golpes de calidad,

país jóvenes e incipientes grupos en cuyo hacer se pueden

fuera de toda duda, esos grises nubarrones que ensombrecen

encontrar claras referencias de las diversas prácticas estable-

la escena. A lo largo de este anuario verdades como puños,

cidas por algunas de nuestras bandas. Como por ejemplo los

salidas de la pluma y mano de nuestros mejores cronistas os

madrileños Neomenia y Delito y Medio.

van a saltar a los ojos, quienes han visto desfilar ante los
suyos todo tipo de suertes y desgracias vividas en primera

Y eso que aquí tan sólo hay media docena de defectuosos

persona por algunos de los protagonistas de nuestra música.

locales donde vocear infelicidades y llevar a cabo las presentaciones a su propio público. Locales que prescinden del

A casi todos ellos les escaneamos un poquito más en profun-

público zombimusical, que tirando de las más arriesgadas

didad sus trabajos del 2007, pero bocetar un poco ese análi-

suertes de capa le clavan verónicas, revoleras y caracolinas

sis nos exige marcar los gruesos y firmes trazos del regreso

a absurdas leyes del ruido, a ediles, concejales y programa-

de nuestros grandes triunfadores del 2005, Avalanch. El

dores de festejos con menos oído que la burra de

triunfo masivo de nuestros Warcry presentando su disco del

Trascorrales, y locales que mientras sirvan de escaparate a

2006 por toda España y triunfando en Méjico bajo el manto

nuestros artistas merecerán la llegada del día en el que, con

protector de Mago de Oz. La siempre querida presencia de Fe

el público puesto en pie y emitiendo el más sonoro y senti-

de Ratas y la continuidad del subestilo revival que han crea-

do aplauso de toda la gala, los AMAS rindan homenaje a su

do bandas como Amon Ra, The Punishers o Helltrip. Bandas

quijotada conjunta.
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THE PUNISHERS

Maqueta 1 - P1-94

18/2/08

8

12:48

Página 8

Maqueta 1 - P1-94

18/2/08

12:48

Página 9

AMON RA
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CONCIERTOS
He de reconocer que no, a mí no me pasa, pero tengo un amigo
que es muy optimista y siempre que acude a un concierto, y no
son pocos a lo largo de cada año de los últimos veinte, siempre va con la esperanza de ver la sala llena. Como ese freak del
cine romántico en blanco y negro que cada vez que ve
“Casablanca”, y tampoco son pocas a lo largo de cada año de
los últimos sesenta y cinco, siempre espera que al pie del avión,
Ingrid Bergman mande a tomar por el culo al remilgado de
Víctor Laszlo y se quede con Humphrey Bogart.

Pero la idiota de la Bergman siempre sube al avión y mi amigo
siempre ve la sala mediada.
AVALANCH

Y ni tan mal!, que diría mi otro amigo Juantxu Amanece, punki
y de Bilbao, como mandan los cánones. Al menos ese vitalicio
medio aforo, al que las múltiples opciones de ocio alternativo

Sonora, rememoraban los años de gloria de la siempre echa-

han relegado a los escenarios rockeros de la región, sigue sir-

da de menos Quattro avilesina. Fe de Ratas y Alto Volto pre-

viendo de estribo para que la iniciativa privada siga subiéndo-

sentaban sus respectivos álbumes en Tribeca. Todo esto en

se al caballo de la incertidumbre cada nueva temporada.

marzo.

En es sentido la temporada 2007 comenzaba al trote ese pri-

En abril, Mago de Oz hacían poco menos que el ridículo en

mer mes de enero con la presentación en Albéniz de los reno-

Avilés, menos mal que era gratis, semanas antes de que

vados Darksun y ese “No hay billetes” –mi amigo no fue ese

Warcry dieran un golpe de autoridad cifrando la asistencia a

día- que contra pronóstico colgaron Barón Rojo en la puerta de

su presentación en Quattro cerca de las mil personas. El sol

esa misma sala.

de la primavera, José Carlos Molina y Ñu con la excusa de un
concierto en Albéniz celebrado horas antes, cerraban un par

En febrero, los Thunderbolts de Ross de Boss y Fernando Pardo

de bares rockeros de la cuidad.

echaban el cierre al Parque del Piles y los madrileños
Beethoven R. devolvían al Albéniz a su acostumbrado medio

Burning y los argentinos La Mancha de Rolando por una

aforo.

parte, Inconscientes y Manolo Chinato por otra y Barricada,
protagonizaron el mes de mayo. Todos ellos en la Sala Albéniz

“Ni un paso atrás” dieron los casi mil asistentes al concierto

de Gijón. A los dos primeros fue mi amigo. Al último no y los

con el que de manera conjunta Reincidentes, Boikot, Porretas y

de Pamplona vendieron todo el papel.
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Hasta aquí el ordenamiento de la actividad en vivo relacionada
con las bandas peninsulares, que si bien sirve de base para que
a promotores suicidas, románticos empedernidos, enfermos del
Metal, desequilibrados emocionales en general o todo en uno
(más bien) se les haya ocurrido la idea de hacer a Gijón formar
HARD SPIRIT

parte del circuito nacional por el que pasear algunas de las giras
internacionales de atractivo que tanto cuesta sacar de ese

El verano es tiempo de festivales y habida cuenta de que

“Triángulo de los Beneficios” que forman Barcelona, Madrid y

todos los que ofrecen una mínima pincelada rockera tienen

Bilbao. Por eso destacamos aparte la grandeza de una tempora-

su espacio aparte en este anuario, cabe destacar uno de los

da en la que las puertas del camerino de la Sala Albéniz han

conciertos nacionales del año, el ofrecido por Marea, los

recogido las firmas de In Extremo en Marzo, Destruction en

grandes triunfadores del 2007, en el Parque de la Paz de

Mayo, Sepultura en Agosto, Riot en octubre y Gotthard en

Lugones. Eso sin olvidar que las fiestas de Luanco se hayan

diciembre. Sus actuaciones son, y esto no está sujeto a opiniones

dejado aconsejar –acertadamente además- por Manolo

de ninguna clase, el techo cualitativo de todo un año de concier-

Asturcón, a quien debemos una buena parte de nuestras

tos en vivo en Asturias.

sonrisas estivales desde la década de los 80, y nos ofrecieran todo un conciertazo de los veteranos Obús.

El otro día en algún programa de la tele, un reportero de calle
preguntaba a la salida de la facultad de biología de Madrid sobre

Dentro del marco de la iniciativa pública hemos de reseñar

quien había pintado la Capilla Sixtina. Solo tres de diez pregun-

la aportación del escenario central de la Semana Negra

tados respondió correctamente. Uno incluso dijo ¿Y a mí que

gijonesa, este año con Marky Ramone y Fe de Ratas.

cojones me importa?.

Oviedo, con poca fortuna a la hora de programar Rock, tuvo

Son cosas que llaman la atención porque uno ya no sabe donde

algún acierto de pronóstico leve con la inclusión de M-Clan

encontrar culpables a esta crisis que está viviendo nuestra esce-

en la Plaza de la Catedral y Mago de Oz en San Lázaro.

na, pero si están leyendo esto ya se cuidarán muy mucho de no
ser descubiertos, sepan o no sepan quien pintó la Capilla Sixtina,

Habeas Corpus y Koma visitaron Langreo en Octubre.

lo aprecien o les importe tres cojones. Porque vale que en aras de

Quince días antes Def Con Dos cumplieron con su tradicio-

la tolerancia uno se haya cortado de empezar el relato de la

nal concierto anual en nuestros escenarios, esta vez en

actualidad por las bravas, pero cuando se llega al punto de tener

Turón.

ya más almanaque por detrás que por delante no le duelen prendas en darle la razón a Oscar Wilde con aquello de “La obra fue

En noviembre volvían Marea, esta vez a Llanes y en

un gran éxito, pero el público era un desastre” que siempre me

diciembre Avalanch y Saratoga daban los últimos guita-

pareció una solemne gilipollez. Hoy ya no.

rrazos del año sobre las tablas de nuestra particular Meca
gijonesa. Albéniz.
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DISCOS
FE DE RATAS – “En la democracia de mi ombligo”

Este año el poco mercado que aún queda, recibía el nuevo disco de uno de los grupos más
activos de nuestro panorama y también uno de los pocos que han asentado un circuito de
gira estatal más o menos respetable, en el que presentarse cada vez que nuevas canciones
les obligan a ello.
El subcomandante Maxi ha compuesto un disco de rabia y mala hostia, pero también de guitarras, cortesía del gran maestro Rafa Kas, y –sobre todo- de letras. Incluye colaboraciones
de sus amigos Boikot y Porretas y un “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara rockerizado.

DESORDEN – “A gritos y susurros”

Segundo disco del joven cuarteto oriental que calzados con lo mejor del rock urbanita
y el punk ibérico, recorren algunos de los más marcados pasos de Barricada. Ofrecen
aquí doce nuevas canciones que les estabilizan en un marco de lucha y tenacidad en el
que los gritos se complementan con los susurros.
En los circuitos underground del calimochismo nacional, al que forzosamente reducen
el impacto de cada una de sus acciones. han sido tratados como una de las revelaciones del año.

AMON RA – “Slaves to the moon”

Es uno de esos discos que aparecen de cuando en cuando que le hacen a uno sentirse orgulloso de ser asturiano sólo por aquello de compartir origen con los creadores de tanta grandeza.
Atrás, que no olvidada, queda ya la influencia sabbáthica de su debut para enfilar ahora los
caminos del stoner, la psicodelia y el setenterismo más florido de las enciclopedias del Rock.
Una lección magistral de cómo sin recurrir a la originalidad y armados con el aplomo de sonidos de hace más de 30 años y media docena de grandes cojones, se puede llegar a ser el
número uno de nuestro Rock.
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AVALANCH – “Muerte y vida”

Siguen siendo ese palillo que no hay manera de abatir en el tiro gitano de las fiestas. Gira,
dobla, se tuerce, se mella pero ahí sigue firme esperando a pecho descubierto el próximo perdigón. Las cotas de calidad que esta banda ha alcanzado en la segunda mitad de su propia
biografía están fuera del alcance de ninguna otra banda peninsular. Bien es verdad que su
anterior disco se vio empequeñecido ante su techo creativo del 2003, aunque ahora regresan con este disco presencial y su ya habitual obstinación.
Una colección de canciones que les acomodan aún más en una escena que levemente va
viendo reducir sus caprichosas oscilaciones y que ya no sabría sobrevivir sin ellos.

SKAMA LA REDE – “Echaos a la mar”

Estamos en el año 2007 después de Cristo, toda Asturias está dominada por retrasados españolistas...¿Toda? No! En una sociedad carente de valores, con la palabra "ideales" al borde
de la extinción, con la juventud asistiendo con indolencia a su autodestrucción y con cualquier
idiota utilizando internet como púlpito, una aldea poblada por irreductibles nacionaliegos
resiste ahora y siempre al invasor. Entre gaitas y guitarras eléctricas, siempre cerca de la realidad social asturiana descrita explícitamente con la rabia del luchador. Como si dos amigos,
entre "cagondioses", se la contaran uno a otro en un chigre, como aquellos dos patriotas
gabachos que Guy de Maupassant inmortalizaba en su cuento. Cruda y creíble.

HARD SPIRIT – “Walk the wild”

Pese a llevar varios años ya de trayectoria profesional, lo cierto es que no fue hasta la primera mitad del año cuando marcaron el pico de popularidad del rock asturiano, pasándole por
encima a todo el continente en la final del Villa de Bilbao.
Aún así la ruta de los sordos siguió cerrándoles la puerta en las narices muy a pesar de la
gran calidad de un trabajo que de venir de Estados Unidos o Alemania humedecería hasta la
ropa interior de los tendederos.
Ahora de la mano de Triple A Music, un nuevo sello astur dirigido por otro loco de la colina,
nos llega al fin su debut. Ponlo mientras conduces por una de esas interminables rectas castellanas y entenderás por qué todo el mundo debería llevarlo en su coche.
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HELLTRIP – “Sábanas rojas”

Un joven grupo perteneciente a la nueva generación rockera de la cada vez más nutrida Mieres Crew, debuta merced a haberse alzado con el triunfo en la última edición del
concurso de maquetas por excelencia de la región. A estas alturas la equiparación con
los principales valores de la escena punkrockera escandinava debe ser el recurso al que
han acudido el 90% de las críticas –buenas y malas, si hay alguna de estas últimas- por
aquello de ubicar a sus lectores.
Sea como fuere, es un disco con mucha calidad y por tanto muchas posibilidades de
romper esa trágica estadística que envuelve a los ganadores de este concurso

THE PUNISHERS – “Faster, Harder, Deeper”

La autoedición ha sido el único camino que les ha quedado a la hora de ampliar su discografía. Su desmedido afán por tocar en directo les ha convertido en la mayor gloria del
circuito garitero regional del que han conseguido escapar en escasas ocasiones para desgracia de quienes se están perdiendo una de las mejores bandas de Rock en corto de los
últimos años.
Nuevo disco que aumenta la deuda con el censo musical del área angelina y toda música que con la rock attitude como base mezcle en su ejecución la sobriedad del sucio y
etílico Rock americanoide con la androginia del sleazy putero y macarril. Unos jefes, vaya.
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TIERRA DE NADIE – “Alto y claro”

Son el grupo más veterano de todos cuantos a lo largo del 2007 han colocado un disco
en la calle. Han pasado por infinidad de cambios de formación y hasta de orientación
musical, han estado incluso deshechos, hasta que un último intento de volver a sus raíces nos presenta al núcleo principal de la formación –la base rítmica de Javi y Alfonso y
el extraterrestre guitarrista de classic rock Carlos- que grababa en el 1997 y 2000 sus
hasta ahora únicos discos.
Ahora que no se necesitan grandes inversiones para producir álbumes dignos quizá tengan más continuidad.

SOUND OF SILENCE – “La casa de los lamentos”

Suyo ha sido el único disco de Metal extremo del año. No han vendido gran cosa ni han
aparecido reseñados en casi ninguna parte. Es lo que tiene vivir a gusto en la marginalidad más absoluta y no mover un dedo por apartarse de ella.
Cantan en castellano, pero apenas se advierte. Y aunque su especial remembranza del
death nórdico y también del estadounidense que con tan buen tino manejan sus dos diferentes voces se pierda en una producción poco acertada, estamos ante un gran proyecto
que amenaza con tener un muy activo 2008.
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Aurelio Argel
ASTURIAS ESCENARIO ABIERTO

Se consolidaron en 2007 las actuaciones hechas en Asturias y abiertas a las citas de “sonidos del mundo” y expresiones musicales que se antojan escasas las más de las veces. Aumenta el número de visitantes de calidad que, con
variedad y generosa pluralidad de estilos, comparten con formaciones de casa los escenarios aquí creados y que se
fraguan sobre acontecimientos y ciclos forjados tiempo atrás, décadas incluso en algún señalado caso.

TEJEDOR EN EL IV XAREU D’OCHOBRE
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KATHRYN TICKELL

Se abría el año –sirva como ejemplo- con la mítica presencia de

esta entidad asturiana ha hecho posible un año más que en

Alabama Blind Boys (Góspel, soul y blues) y se cerraba con ciclo

nuestra escena tengan cabida los tangos, el country, el jazz, el

casi parejo dedicado nuevamente al góspel protagonizado por

flamenco, el fado, el blues, la canción de autor, los espectáculos

Sjuwana Byers & Children, Joyfull Choir, Marlena Small &

musicales, el sonido de raíz, la new age, la música céltica e infi-

Halelullah Choir y Soweto Góspel. A mediados de año este

nidad de expresiones más. El listado se ensancha año tras año.

género también era apto para las citas del Jardín Botánico con

Léase: Eva Durán, Eoin Dillon & Frank Tate (también en Llanes

Fisk Jubilée Singers y Takeshi Aiko. Eventos apoyados desde el

en el verano) Terry le Hale & Fingerbones, Gemma Castaño, Les

Teatro Jovellanos de Gijón o a través de Cajastur, que amparan

Battinses, Anna Masie Band, Electrik Consort, LAU, Benjamín

algunas de las citas de mayor calidad esperadas y aplaudidas

Tehoval, Eleanor McEvoy, Chuck Loeb, Manuel D´Oliveira, Danni

en nuestra escena.

Leigh, Ruy-Blas & Horacio Icasto, Nayla, Carlos Chaouen, Dave
Samuels & Ximo Tebar, Hanne Hukkelberg, Corcobado,

Comparten cartel los músicos de casa con renombradas y con-

Dominique A., Kawakami, Víctor Coyote, Ordorika, Aidan

sagradas formaciones en sólidos programas que año tras año

Bartley, Awen Magic Land, Claude Methé, Tamae, Sachal

han de seguir generando creciente calidad. Sin duda alguna

Vassandani, Elcano Browning Cream, Kate McGarry, Gilles

destaca sobremanera la labor de programación cultural de

Chabenat, Erja Lyytinen, EnFado, Juan Carlos Cáceres, Rosa

Cajastur. Con su notable muestra veraniega de “Música desde

Cederrón, Ozán, Lyra, Tomás San Miguel y Jorge Pardo o

el Palacio Revillagigedo”; la heterodoxa “Intersecciones” y las

Shuarma. Desde Argentina a Madagascar pasando por

aplaudidas y muy seguidas citas de “Músicas del Siglo XX”,

Finlandia y poniendo pie en Irlanda, Portugal, Bretaña, Canadá,
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CAPERCAILLE EN EL INTERCÉLTICO DE AVILÉS

Japón o EEUU llegaron a nuestra escena voces y estilos infini-

Parhyba. Villaviciosa se consolida como terreno abonado al folk

tos poniendo rúbrica a una labor de programación estudiada,

y el ciclo “Maestros Europeos de las Cornamusas” (además del

delicada y provechosa.

Campeonato Nacional de Bandas de Gaitas) dio cabida pasada
por agua a Anxo Lorenzo, Jarlath Henderson y Patrick Molard

Aunque no quedan lejos los tiempos en que tan sólo los nom-

con Tejedor. Fred Morrison recalaría un año más en Porcía y

bres del Arco Atlántico Céltico (bandas folk o gaiteros) parecí-

Candás con Waston y Paul Jennings y la genial Kathryn Tickell

an poblar nuestra escena como invitados, sigue siendo grato

regresaría a Avilés gracias al empeño entusiasta de locos pro-

contar con estos protagonistas cada vez que la ocasión es pro-

gramadores para deleitar a unos pocos. También actuaría el

picia pero se aplaude –y se hace preciso- que la fusión y la

gallego Pepe Vaamonde (en El Franco) un año más. A lo gran-

riqueza de estilos crezcan para complacer al público asturiano.

de siguieron dejando firmeza de calidad citas veteranas como

El espectáculo denominado “Tren de la diversidad” trajo a pri-

“Llanes al Cubo” con

meros de año junto a Anabel Santiago a la eslovena Brina y a

Veneno, Muchachito Bombo Infierno y Peatbog Faeries. “La

los marroquíes Darga. La programación de Sidrería Tierra Astur

Folixa Na Primavera de Mieres” trajo a leyendas como Gwendal

sigue con sus jueves de concierto asturiano pero hubo hueco

y Four Men & a Dog y fue de agradecer el salto de calidad ofre-

para invitados como Pascal Lefeuvre; Carlinhos Antunes y Joao

cido por el “Festival Intercéltico del Occidente en Tapia” con
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RAMÓN PRADA

homenajeó en despedida previa los treinta largos años de
Nuberu entre amigos. Se suma el “I Festival San Patricio de
Avilés” y el denominado “Tolo d´Asturies” desde Langreo.
Fue, efectivamente, casi todo el folk y sonido de raíz de
Asturias. Se suma también la villa de Arriondas a infinidad
de Noches Folk de mayor o menor fortuna (Soto de Rey,
Granda, Xedré) deseando ofrecer espectáculos y creando el
“I Festival Castaña Folk” a lo grande (Tannahill Weavers y
Hartley). Más silenciosa es la labor tenaz para que sobreviva la cita de “Trebolgu” como festival folk de Oviedo (creFELPEYU

ciendo en consolidar su “Ascensión” con nombres como
Brass Norther Ireland Band) y se contó con cursos y actua-

David Pasquet Group, John McSherry & At First Light Band,

ción del maestro bretón Alain Pennec. Cursos similares que

Lúnasa y Celticbeer.

sigue extendiendo el Instituto Jovellanos de Gijón -arpa
céltica en este caso- con el francés Fred Bougoin-Kramer o

Soto de Aller avanzó con su Noche Folk, McSherry y

de la bretona Marie LeCam en Siero. Con descaro se vive la

Macfeck, y en el mismo terreno la galardonada Moreda

competencia escénica de las Noches de San Juan y desea-

vivía un año más de sólidos “Humanitarios” con Russafa-fa

dos nombres del sonido celta tuvieron presencia simultá-

y Diabo a Sete. La cuarta edición “Na Seronda d´Ochobre”

nea con Comas y David Pasquet.
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GILLES CHABENAT

ELEANOR MCEVOY

Pasando ya el primer año de su década multiplicó expecta-

A este granado listado de nombres también se sumó el talento

tivas el “Festival Intercéltico de Avilés”. En la más larga y

de artistas plurales con espectáculos visuales o de pose teatral

extensa muestra de folk céltico de este país hubo lugar para

e intimista. La “Semana Negra”, el Teatro Jovellanos, la Plaza

bandas de gaitas y formaciones de baile foráneas (Bretaña,

Mayor de Gijón, San Mateo, las calles y pubs de Avilés , el esce-

Irlanda, Baleares, Galicia, Escocia) pero destacaron los con-

nario del Naútico, la Nueva Casa de Cultura y Teatro de Mieres,

ciertos de grupos escoceses de la talla de Capercaillie y Red

la Universidad, el Teatro Campoamor o la programación “emo-

Hot Chilli Pipers, nombres celebrados en medio mundo.

cional” de salas sobrevivientes como Savoy, Albéniz, Don Floro,

Gijón no quedó lejos con su “Paseo céltico de San Lorenzo”

Antigua Estación, El Xabil de Santo Adriano, Masaveu 55 o La

y allí desfilaron Tayside Police Band, Bagad Kerne o Nova

Calleja la Ciega dieron oportunidad para escuchar a Kroke,

Fronteira.

Concha Buika, Mariza, Cristina Branco, Cesaria Evora, John
Cale, Astrid Hadad, Gilberto Gil, Chano Domínguez, Vaudí –de

Bagad Guingam, Pagan y Rosend Mor brillaron por calles y

casa con invitados de lujo, Donna Hightower, Cachao, Enrique

plazas de Candás, Luanco, Villaviciosa y Siero sumándose a

Morente con José Tejedor, Pata Negra, Trío Porteño, John

bandas asturianas y gallegas de gran calidad en citas no

Mayall, Tony Allen, Patriarcas de la Rumba, Tapan Majumdar

menos veteranas. No debe olvidarse tampoco la anual cita

con Pandit & Tapán Battacharya, Ensemble Nuevo Tango,

de “Bandurrieros en Caliao” o del concurso “Cuarto de los

Carleen Anderson, Jbara Fusion, Bob Wootton & W.S.Holland,

Val.les en Navelgas” que en su octava edición ya es presen-

Julieta Venegas, Raimundo Amador, Tahona, Alpha Blondy, Pepe

tado desde Madrid para toda España y que tuvo como

Habichuela y Los Carmona, Ozán, Silvana Malta, Auserón,

ganador al grupo Dulzaineros del Bajo Aragón sobre rivales

Sabina & Serrat, Jim Sutherland, Cigala, Niño Josele, Ballet

como Keympa, Ghatusán, Ophiusa o Deolán.

Flamenco de Cristina Hoyos, Kate Gass, Omar Sosa, Goran
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Bregovic, Latin Jazz, The Commitments, Marlango, Iturralde,

de gaiteros, parejas instrumentistas o de baile (como

Medeski, Martin & Wood, Chris Potter´s Underground, Julie

Bimenes, Mieres o Gijón) donde este año se homenajeó al

Doiron, Pau Donés, Dee Dee Bridgwater, Mike Silver,

llorado gaitero Manolo Quirós. Se festejan los aniversarios

Dynamites, Jorge Drexler, Kavanag New York City Band &

de grupos como Trasgu (25 años), 28 años de los encuen-

David Casillas o Los Niños del Coro.

tros de “El Ventolín” y bodas de plata también para el rico
grupo Xorrecer de Mieres con homenaje a la llorada Fini

No han menguado los eventos asturianos que giran alrede-

Suárez. Los actos del “Cante de las Minas del Valle del

dor de nuestra música tradicional y así, se aplaude el des-

Nalón” contaron con el grupo Los cierzos como invitados,

arrollo de certámenes de tonada –y otras agrupaciones- tan

el “IV Festival Internacional Coral Asturias Joven” o los

firmes como el de Oviedo, La Nueva o el más reciente de

galardones “FECORA” (Coro Santiaguín, Casielles Camblor

Mieres, donde se han dado los primeros pasos para un

y Abel González) entregados por la creativa Federación

necesario Museo de Interpretación de la Tonada que ya se

Coral Asturiana; mención también para la zarzuela más tra-

hace esperar, el “Memorial Silvino Argüelles”, los concursos

dicional con su antología asturiana.

BANDA DE GAITAS VILLA DE MIERES EN LORIENT
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CORQUIEU. Foto: J.M. Bueno
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Como evento destacado no debe olvidarse la creación del

rés o confusión de términos a pesar de lo cual este año recayó

Premio al “Meyor Cantar en Llingua Asturiana” hecho desde la

en Rossaleda Jazz Quartet.

Consejería de Cultura. La canción “Azul y gris” de Toli Morilla y
Marta Mori hizo historia en esta cita al ser el primer galardona-

También largo tiempo anhelada fue la presencia de la gaita

do. A su lado, La Tarrancha, Tejedor, Carlos Rubiera y Asgaya.

como materia de estudio en el Conservatorio y este año fue el

Vino a certificar el nacimiento de esta necesaria convocatoria

primero y silencioso de rodaje con los maestros Soberado,

de premio la mallorquina María del Mar Bonet en concierto de

Santianes y Flavio Benito abriendo brecha a los que se suma

familiaridad lingüística. Quizá sea este el primer puntapié serio

Diego Pangua. Estudios y conferencias sobre tonada, baile y

dado a la convocatoria hecha desde Madrid y la Academia de

tradición oral además de música asturiana y de autor para cer-

la Música donde se deseó la inclusión de un premio musical

támenes de poesía también ocuparon espacio a lo largo del

para nuestra lengua y que cae en picado por dejadez, desinte-

fructífero año que fue 2007.
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SKANDA

CORQUIÉU y SKANDA. Una década en el camino

ciones de folk podrán grabar en su currículum haber actuado con éxito en las tres puntas del vértice del folk más

Los primeros nacían a orillas del Sella. Los segundos a las del

selecto: “Celtic Connections” (Escocia); “Tonder Festival”

Caudal. Unos, con el afán y el deseo de aproximarse a la música

(Dinamarca) e “Intercéltico de Lorient” (Bretaña Francesa).

de los grupos que tanto respetaban del folk acústico que les lle-

Y muchos otros puntos destacables del planeta folk tam-

naba como ninguna otra cosa. Los otros, por fusionar con una

bién saben de este grupo que, como el buen vino, mejora

banda numerosa los muchos estilos que sus componentes apor-

con los años.

taban. Unos, con aires del folk acústico para poetas y letras astures con aromas del Atlántico Céltico y los otros –que nacían

Felicidades también a Skanda que pasó su aniversario

como “Miériners”, más urbanos, más rockeros, más funkies; con

actuando más por escenarios lejos de Asturias que en casa.

sus dosis de sonido folk, más plurales.

Sello habitual al que parece “condenada” esta divertida,
seria y digna formación de nuestra escena. Paso de gigante el

Diez años sin regalo alguno; de labor constante, callada,

dado este año con su “El Cuartu” que multiplica distancias

dura y fructífera. Corquiéu festejaba su aniversario entre ami-

con tres notables trabajos anteriores. “Skanda” les hacía

gos, con éxito reciente de dos premios AMAS cosechados en

hueco y vendrían el cálido “Mecigayu” y el redondo “Sangre

la primera edición recién publicado su precioso disco “Salia”.

d´Ochobre”. Cuatro discos y diez años con argumentos sobra-

Atrás quedaba “La barquera” y de camino un tercero en

damente convincentes para ir subiendo con mayor frecuencia

puertas. Más lejos aún un par de temas iniciales de antología

a nuestros escenarios aunque 2007 tuvo buen bagaje para

con los nuevos del folk astur. Hasta hoy, lugar ganado entre

dar carpetazo a una década que ya comienza a quedar atrás

los grandes de nuestra escena y de la foránea. Pocas forma-

encaminándose a otra igual de creativa.
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DISCOS
ANABEL SANTI AG O - “Desnuda”- Nufolk-G alileo

Intransferible regreso de esta brava y joven voz asturiana traspasando las fronteras de lo
entendido como tonada astur. Fusión de géneros bien domados por esta racial artista que se
entrega de pleno en cada uno de los temas saliendo bien parada de tan atrevidas interpretaciones. Fuerza, rabia, sentimiento, coraje, pasión y sensualidad para un disco de madurez bien
concebido.

BLI MA - ”Entamu” - Á mbitu-L´Aguañaz

Trabajo tenaz y creíble de una banda curtida en varias formaciones pero sabiendo dar personalidad propia a lo aquí presentado. Sonido acústico tradicional no exento de instrumentación de refuerzo para enriquecer el resultado con ricos, coloridos y creíbles matices propios de
la buena música de bandas folk asturianas. Mayor sorpresa de la que cabría esperar en un
primer momento.

CARLOS RUBI ERA - “Asturianaes” - Ediciones La Capitana

Trabajo magistral. Lección de regreso, de descubrimiento, de creación, de estudio e investigación. Entusiasmo desbordado y pasión, mucha pasión, transmitidos a un género que se decía
anclado en el pasado y que cobra vida nueva con testimonios como el grabado por el maestro Rubiera. Perfección técnica, tanto vocal como instrumental y argumentos del género para
convencimiento de propios y extraños a la asturianada entendida como tal. Los intérpretes y
artistas presentes hacen que esta tonada nuestra se permita esgrimir nuevos y firmes argumentos sin dejar de mirar a los clásicos. De obligada audición y piedra angular de la futura
discografía asturiana.
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DULCAMARA - “¡Sali, l.luna!” - Á mbitu-L´Aguañaz

Brillante presentación del mundo de la pandereta y las voces femeninas asturianas más tradicionales adaptadas a los ritmos y sones más actuales. Disco necesario y vital desbordando
aromas y colores que hasta fecha presente sólo se teñían de tonos grises nada claros, pues
era mucho el empeño de dejar la voz de nuestras mujeres para cantos de corros, bailes o danzas algo monocordes. Polifonía vital y fresco resultado bien revestido y apoyado por los músicos acompañantes. Una deliciosa audición.

ELI SA - “Elisa” - Autoeditado

Del bolero a la salsa pasando por el chillout.Temas propios o letras de Carlos Toro que ha trabajado para Marta Sánchez o el Dúo Dinámico. Colaboraciones de Ramón Feito, Jesús Ángel
Arévalo y Ángel Lanza

ERNESTO PAREDANO & DAVI D MENÉ NDEZ - “Alebrix” - Fono Astur

Banda sonora inspirada en textos poéticos de Esther García que recita parte de sus composiciones. Otras quedan cantadas por el barítono David Menéndez acompañadas al inspirado
piano de Ernesto Paredano. Nuevo ejemplo de fusión poética y musical dentro de nuestra discografía

ESTHER FONSECA - “Viaxe” - Autoeditado

Notable regreso en solitario de la vocalista del grupo Llangres. Palpable evolución en su técnica de canto y guiños poéticos en textos por los que navega bien esta joven intérprete. Pop
sutil con cercanía de un folk más disimulado que en su anterior trabajo pero de correcto
ensamblaje. Placentero.

HEVI A - “Obsessión”- EMI
Esperado regreso de este gran nombre de nuestra música tradicional abierta tiempo atrás a
fusiones, viajes y ensamblajes rotundos y pegadizos. Disco de tema a tema más que de resul-
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tado global y nuevo paso hacia delante en la imaginativa estética musical de este gran gaitero. Evocación de su personal Asturias en cada uno de los títulos y añadido de banda sonora
final como colofón a un trabajo al que el tiempo acabará dando solidez.

J OAQUÍ N PI X Á N Y ALEJ ANDRO Z ABALA - “Canciones para el Encuentro
I beroamericano. Poetas y Músicos I beroamericanos” - Secretaría G eneral
I beroamericana

Grabado a finales de Agosto de 2006 apareció en el mercado a inicios de 2007 con grabación técnica de René de Coupaud.Versiones líricas de poetas y temas tradicionales para refrendar el encuentro indicado en el título.

LAFU & REBECA VELASCO - “Amor amante” - Á mbitu-L´Aguañaz

Disco sereno y plácido que reviste temas tradicionales bien conocidos de embriagadora voz e
instrumentación delicada pero firme. Llámese jazz o llámese “folk de cámara” resiste el etiquetado bajo el que quiera ampararse tan exquisito tratamiento de temas con mil versiones
pero aquí parecen de estreno y nuevamente vivos.

LEE W OLFE AND THE BLUE RANG ERS: “Asturies Bluegrass Sessions” - Quadrant
Records

Largo tiempo congelado vio la luz en 2007 este aplaudido trabajo que visita el clásico blue-grass
de honda raíz americana desde tierras asturianas. Recreación sobresaliente de clásicos temas e
intérpretes del género y temas propios que confirman que el terreno del sonido tradicional que
se trabaja desde Asturias no tiene por qué quedar limitado a lo hasta ahora presentado.

NA Z ONA - “Llucía” - Autoeditado

Tercera y festiva entrega de esta heterodoxa formación tras su avance de Ep hecho el pasado
año como avance de este disco. Más rock que folk y temas creados por y para la diversión
pero no faltos de seriedad.
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RAFA LORENZ O - “Primos hermanos” - Editora Discográfica del
Principado-Trabe

Imprescindible trabajo de una de nuestras más sólidas voces siempre ligada al mundo
poético y presentando unidos por vez primera los “poemas galegos” de Lorca a los que
se fusionan bien intercaladas las composiciones propias del intérprete. Trabajo sereno y
fiel al camino tiempo atrás abierto por la singularidad de Rafa Lorenzo. Música y poesía
salen bien paradas en la obra de este veterano autor.

RAMÓ N PRADA - “K eltikhé” - Principáu d´Asturies-Fono Astur

Banda sonora de una Asturias épica y legendaria de sobrecogedora emoción. Trabajo
largo tiempo pospuesto en el que orquesta, voces de raigaño e instrumentos tradicionales logran un resultado global digno de la mejor escena.

ROBERTO J UNQUERA - “Aquellos maravillosos años” - Luna Music-Fono Astur

Versiones para gaita asturiana acompañada de otros instrumentos sobre éxitos del pop
más reconocible de los años setenta, ochenta y noventa. De la new wave británica a
Umberto Tozzi pasando por el sonido disco. Desenfadado y desinhibido trabajo continuación de “Una gaita.... de cine”.

SERG I O RODRÍ G UEZ Y OTROS - ”Tutu Studiu O7”
Fusión sin confusión. El mundo del folk, del rock y de otros géneros y de la más añeja
tradición ahora rescatada pasan por el tamiz de la técnica para recrear con diversión y
atrevimiento temas reconocibles y fácilmente asimilables. Una de las gratas sorpresas
musicales del año. Y aunque sea territorio musical explorado hace tiempo en otros puntos del Arco Atlántico más “céltico” nadie había dado este paso en Asturias con anterioridad. Se hacía necesario y el resultado es puro y enérgico divertimento.
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SK ANDA - “El cuartu” - Á mbitu-L´Aguañaz

Disco vital para entender los diez años de andadura de una de las bandas asturianas más
demandadas fuera de nuestros escenarios. Alejamiento de lo puramente instrumental y sólida
labor de creación con capacidad y cabida de todos los géneros tratados en la andadura del
grupo hasta la fecha. Humor ácido y desenfado certero para un disco bastante afortunado de
resultado.

VARI OS - “Historia de la Música Asturiana” - La Voz de Asturias-G obierno del
Principado de Asturias

Colección de veinte discos para dos estuches de antologías y selecciones variadas sobre folk
actual, gaiteros, bandas de gaitas, cantantes de tonada y otros intérpretes que acompañaban
la publicación indicada en el título y entregada por fascículos a lo largo de este año por el diario “La Voz de Asturias”.

VARI OS - “Compositores y Músicos Asturianos. Vol. 1 ” - Norte Sur Récords

Tributo bajo la dirección musical y piano de Rubén Díez hecho a los compositores asturianos
Sánchez Peña, “Los Perlitos” y Casielles Camblor. Oboe, piano, flauta, fagot y voces tenor,
soprano y barítono para este inicio de colección en rescate y recuperación de clásicos de nuestra música.

VERDASCA - “Verdasca” - Autoeditado
Disco de formato Ep que este joven grupo de la escena folk editó para su participación en el
concurso “Cidrerie Terroir” en el Festival Intercéltico de Lorient y con el que obtuvo el segundo premio para bandas noveles. Folk acústico y versiones actuales de tonada adaptadas para
el mismo. Trabajo prometedor.
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BIBLIOGRAFÍA
“ANUARIU DE LA MÚ SICA ASTURIANA 2007”- Varios - ÁmbituL´Aguañaz

Resumen de un año de música asturiana con magnífico soporte gráfico –y
disco compacto reseñado– que incluye entrevistas variadas con destacados
protagonistas de la dura pero fructífera labor musical, de producción u organización de conciertos que hacen posible que, tanto este Anuario que el lector
tiene ahora en sus manos como el citado desde estas líneas, tengan razón de
ser como referencia, consulta y recordatorio a fin de cada año.

“CANCIONERU. Lírica d´ayeri y de gü ey” - Vicente J. Sánchez
García - Trabe

Presentada recientemente con apoyo del cantante Chus Pedro y el profesor de
Etnomusicología José Antonio Gómez, esta muy notable obra del Director de la
Escuela de Asturianía y del Orfeón de Mieres incluye las representaciones de
treinta partituras a las que hace referencia el subtítulo de este libro: “30 Nueves
canciones d´Asturies”. Canción tradicional asturiana que musicaliza treinta poemas de autores clásicos como Pín de Pría o el Padre Galo pero que también se
acerca a poetas actuales como Ardisana, Antón García o Manuel Asur.
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“EL FADO, DESDE LISBOA A LA VIDA” - García Prieto, Miguel Ángel
Fernández y Carmen Brañanova - DG Ediç oes

Editado en Portugal, este libro nace en Asturias de la ferviente admiración que por el
género clásico luso profesan sus autores: el escritor y psiquiatra D. Ángel García Prieto,
el crítico musical Miguel Ángel Fernández y Carmen Brañanova, presidenta de la
Asociación Asturiana de Amigos del Fado. Cuenta con fotografías de la francesa Natalia
Larchier. Presentado en varios puntos de Asturias y en Lisboa el libro hace un repaso de
la historia del Fado desde sus orígenes a la actualidad.

“ESTUDIU DEL BAILLE ASTURIANU NA EMIGRACIÓN” - Fernando Ornosa Axencia Asturiana d´Emigración

Detallado estudio técnico realizado por el director del “Archivu Sonoru del Museu del
Pueblu d´Asturies en Xixón” que sirve de guía para el conocimiento de cuantas formaciones asturianas continúan con labor de enseñanza y práctica de los bailes asturianos
fuera de nuestras fronteras, sobre todo, asociados a los distintos Centros Asturianos
repartidos por el mundo. Otro buen ejemplo de la esmerada labor realizada por la
Axencia Asturiana d´Emigración en su empeño por mantener unidas la cultura ancestral de la tierra con la denominada “Asturias exterior”.
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En otros títulos o reseñas podemos encontrar:

tradicionales y actuales para Educación Primaria y Secundaria

-Edición publicitaria sobre el mundo de la sidra en Asturias y sus fes-

(“Instrumentadas para pequeña orquesta escolar”).

tejos en Gijón. Se completa en alguna de sus páginas con las letras
que en el disco compacto reseñado (“Cancios de Chigre –Vol.2

-“Sociedad Fomento de Libardón.1907-2007” apareció como reivindica-

(2007)” cantan los músicos del Orfeón Gijonés dirigidos por Carlos

ción de la imborrable obra y mítica vida de Ramón García Tuero El Gaitero

Martínez.

de Libardón de quien se cumplieron setenta y cinco años de su muerte. Su
biógrafo es José Antonio Fidalgo y narra los prodigios musicales logrados

-La historia de la música asturiana, editada por La Voz de Asturias

por Libardón (1864-1932) desde que en 1889 lograra fama mundial con

y Trabe, con textos de Ismael González Arias se publicó en formato

su gaita en la Exposición Mundial de París. Primer gaitero europeo en

de fascículo semanal una larga e interesante colección –apoyada

actuar en la radio; compartiendo tablas con el gran “Caruso” o viajando y

sonoramente por los discos compactos ya detallados con selección

maravillando al público francés, inglés, norteamericano, italiano o alemán,

de Juan Taboada– de textos y complemento gráfico imprescindible

el mítico gaitero pasó media vida por Hispanoamérica y fue de los prime-

para el repaso de los sones de nuestra tierra. “Organizadores”, “La

ros en grabar discos para gaita forjando una leyenda casi impensable en

revuelta del rock”, “Los sonidos de la modernidad”, “La música

nuestros días.

popular”, “La revuelta del bable”, “Concursos” o “Cancioneros”
son algunos de los títulos de este plausible repaso histórico.

-“Pal son.Instrumentos d´una tradición”(Gobiernu del Principáu d´Asturies)
es el compendio de la muestra que como exposición realizó l´Asociación de

-El grupo San Félix de Candás publica periódicamente, en distinto

Maestros de la Tradición Asturiana.Textos y fotos de De la Puente Hevia y

formato, amenos estudios sobre el baile, la música tradicional o las

José Ángel Llaneza para los apartados de viento, cuerda y percusión.

fiestas que suelen protagonizar con invitados foráneos (Grupos
folk, bandas de gaitas o grupos de baile además de talleres). Títulos

- “Baille y danza tradicional n´Asturies”(Muséu del Pueblu d´Asturies) apa-

como “Asturies n´otra dómina (Bailles y dances)”; “Danza de

reció como recogida de las actas y ponencias efectuadas en la sede del

Viodo” o “El Cuirnu-Nº3” son ejemplo de ello. Dibujos para los

Archivu Sonoru del Museu alrededor del mundo del baile tradicional.Sobre

niños tratando de explicar los distintos pasos de baile; recogida del

el mismo tema irían realizándose nuevas ponencias y conferencias que

folclore astur alrededor del Cabo Peñas o “Alcuentros cola cultura

también esperan ser publicadas. Ejemplo de ello fue lo realizado en el

tradicional” con referencia a Aukstaitija (Lituania); Fred Morrison

Palacio de Valdecarzana de Avilés para la cita del “Festival Intercéltico” o

(Escocia); Dulcamara y Sulabarda (Asturias) además de otros estu-

las que continuarán a lo largo de los primeros meses de 2008 en la Sala

dios etnográficos forman parte de estas ediciones culturales de los

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés bajo el lema “La transmisión

de Candás.

oral en Asturias.

-“Intérpretes y canciones de Asturias” de Arsenio Fernández y Luis

- Publicaciones como la revistas nacionales “Mondosonoro” o “Interfolk”

Estrada (Conceyu d´Uviéu) es el título del libro que se entregó en la

volvieron a tener en 2007 espacio reservado para reseña sobre la música

ceremonia de galardones del Certamen Ciudad de Oviedo. Casi un

y los músicos de Asturias.

diccionario de consulta sobre innumerables géneros e intérpretes
del mundo de la tonada y sus modalidades bien detallado.

- En casa, títulos como “Fechu n´Asturies” (Fanzine del panorama musical alternativu asturianu) prosigue con su empeño de

-“Melodías tradicionales de Asturias” en autoedición de su autora

dar a conocer la labor de bandas o colectivos dedicados a la

Teresa Álvarez Acero aporta partituras y letras de temas y canciones

música alternativa que se hace en Asturias.
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JUVENTUD DIVINO TESORO... MUSICAL
caba su libro “55 temas para bandas de gaitas”. En entrevista
concedida en los primeros días de 2007 nos indicaba estar pensando ya en nuevos textos y melodías para más partituras.
Infatigable, este cangués de 71 años sólo pretende dejar “su
legado” –como indicaba- para los que quieran aprovecharlo bien
“porque –decía- no pienso sólo en bandas de gaitas; esto vale
para los jóvenes del folk o adaptaciones”. Sabe de qué habla.
Cercano a los setenta y dos años recordaba aquella juventud de
inicio musical con los sones tradicionales y bandinas que reproducían la música popular de “la época” y la tradicional. Eran los
tiempos de los “Son de Arriba” o de los “Tsumeirinos”. Y mucha
música más. Afincando desde hace años en Madrid, dirige y
graba con la “Banda de Gaitas de la Casa de Asturias de
Alcobendas”. El disco “La Feriona” es ejemplo de ello. Y le queda
mucho fuelle.

Otro ejemplo de inagotable juventud es el de Clemente Díaz.
Nacido en 1920 en (Vilauxín) pueblo que hoy reposa bajo las
aguas del embalse de Salime, Clemente Díaz “el Gueiteiro de
Ferreira-Ibias” destila humor, socarronería y desparpajo tan singulares como la manera de tocar la gaita que le hizo tan popular. “Mira que si me llega la fama ahora –dice- con mis casi
ERNESTO GARCÍ A “NETO”

ochenta y ocho años. Ya no estoy para hacer giras ni nada (ríe
con picardía) pero algún autógrafo de esos voy a firmar todavía.

A mediados de Noviembre el “joven” Ernesto García (“Neto”)

Me llaman amigos a los que perdí la pista gracias al disco y algu-

recibía el Premio Nacional de Folclore “Martínez Torner” que

na entrevista que leyeron cuando salió porque quieren recordar

otorga la Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós de

viejos tiempos. Esto es bueno”. Y es que Clemente, a pesar de ser

Oviedo. Entre los argumentos apuntados para que le fuera con-

uno de nuestros viejos testimonios más singulares del mundo de

cedido el galardón se destacaba “tratarse de uno de los persona-

la gaita, ha visto publicado su primer disco este año. Un repaso

jes, dentro de la cultura tradicional asturiana, que más esfuerzos

a las piezas de juventud; a las que se aprendían y se tocaban de

ha dedicado a la gaita asturiana, fundamentalmente en el campo

pueblo en pueblo; a las que Clemente hacía únicas. De título

de las bandas de gaitas”. A finales de 2006 “Neto” García publi-

homónimo, el disco hace el número siete de la colección del
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CELESTINA “CA SANCHU”

Archivo Sonoro del Museu del Pueblu d´Asturies. Ahora, dice,
apenas quedan ganas o motivos para tocar la gaita pero recuerda aquella primera gaita que le hizo un madreñero del pueblo,
de la que tuvo que deshacerse porque pesaba en el petate que
llevaba cuando le movilizaron al frente de Teruel cuando la guerra y la que compró al regresar y que aún hace sonar de vez en
cuando. “Venían los falangistas y la guardia por un lado –recuerda- y deshacían la fiesta que teníamos entamada con la gaita.
Ellos marchaban por un lado y nosotros volvíamos a la juerga
con la gaita por el otro. Bastaba un poco de vino, una gaita y
unas piezas que tocar para tener buena compañía. Ahora, hay
música por todas partes pero ¿se siente de igual modo?”

La “moza” de esta trilogía también ronda los ochenta y seis
años. Celestina Sánchez o Celestina “Ca´ Sanchu” d´Ambás pasó
la vida en la zona de Salcéu y es testimonio de una época que
ahora se intenta recuperar a marchas forzadas. Piedra angular
del excelente e imprescindible programa “Camín de Cantares”
que presenta su nieto Xosé Ambás, Celestina ha contribuido a
recoger, mantener y transmitir centenares de piezas únicas y
exquisitas de nuestro patrimonio oral a través de los cantos y los
bailes. Sirvan estas breves líneas como homenaje y trasmítanse
desde ellas el respeto por todo lo que ella, y el legado de tantos
hombres y muchas mujeres, como ella han sabido conservar. La
fortuna ha querido que grabara por vez primera con unos jóvenes ochenta y cinco años. Testimonio de un año (muchos en este
caso) de música hecha en Asturias.

CLEMENTE DÍ AZ
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SE FUERON EN EL 2007...
-AG USTÍ N ARG Ü ELLES.

ba la formación. Había formado parte de grupos folk en Madrid y

Con sesenta y siete años moría en Octubre este gran maestro de

actualmente se dedicaba por completo a la música asturiana y a

la tonada. Campeón de Asturias de profesionales de la tonada,

su labor para el “ Museo Etnográfico del Oriente Asturiano” junto

treinta y cinco años atrás, formó parte como jurado de numerosos

a su esposa, Marta Elola, vocalista de Brenga Astur. Había colabo-

concursos de tonada hasta fechas recientes. Reconocida como una

rado con el “Colectivo Vezos Astures” y “Muyeres” y había graba-

de las más elegantes voces de nuestra música.

do con el multiinsttrumentista Héctor Braga en su disco
“Encoplando”.

-FERMÍ N DÍ AZ .
Veterano gaitero de la zona d´Os Ozcos moría en el mes de Mayo,

-J OSÉ HUERTA.

próximo a cumplir los noventa años. Respetado transmisor de la

El 31 de Marzo fallecía a los treinta y dos años este joven malia-

cultura y la música popular de la zona fue conocido como “Firme

yés que fue uno de los gaiteros fundadores de la “Banda de Gaitas

de Batribán” y la muñeira del mismo nombre es, quizá, su pieza -

de Villaviciosa-El Gaitero”. Tras larga enfermedad se dio la triste

heredada– más conocida al ser interpretada por el maestro Xuacu

casualidad de que fallecía pocas horas antes de que sus compañe-

Amieva y una de las piezas señeras de nuestro folk astur.

ros se proclamaran en La Villa campeones por amplio margen de
la 2ª fase del Campeonato Nacional de Bandas de Gaitas-07 cele-

-J OAQUÍ N Á LVAREZ .

brado el 1 de Abril, triunfo que dedicaron a su memoria en emoti-

Era presidente desde hacía varios años del Colectivo de Baile

va celebración.

Tradicional Xuno de San Claudio a quien siempre estuvo ligado y
con quienes compartió el entusiasmo de la transmisión del baile

-MANUEL SUÁ REZ .

asturiano no sólo por escenarios de casa sino foráneos. Bajo su

El 29 de Junio fallecía a los 70 años este secretario del “Concurso

presidencia el Colectivo obtuvo innumerables galardones en certá-

y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo”, puesto que llevaba

menes y concursos y su labor fue de total entrega hasta su repen-

desarrollando desde hacía varias ediciones. También era

tino fallecimiento.

Secretario de la Federación de Veteranos del Real Oviedo y un apasionado de la música coral y de la tonada.

-J ORG E MOCHALES.
Fallecía en Marzo este joven músico del grupo folk Brenga Astur

-PEPE BLANCO.

que había nacido en San Sebastián de los Reyes hacía veintinueve

Maestro gaitero de varias generaciones conocido como “El

años. Tras la grabación del primer disco de la banda se incorpora-

Gaiteru de Gijón”. Fallecía en Diciembre tras una larga trayecto-

ría a ella plenamente y grabaría los dos siguientes discos pasean-

ria dedicado a la enseñanza de la música de gaita y tras haber

do por medio mundo (EEUU. Túnez, Italia, Bretaña) la música astu-

dejado huella en varias bandas y colectivos de baile a los que

riana que el componía para muchas de las piezas que interpreta-

dedicó media vida.
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Marian Pidal
El año 2007 dejó en la escena del jazz un sabor agridulce. De forma imprevisible, el Festival de Jazz de Oviedo
desapareció de la vida musical asturiana. En 2004, tras varios años en silencio, el festival volvía a resurgir en
el Campoamor, el Patio Histórico de la Universidad, El Fontán y la Sala Tribeca. Los aficionados al género estaban de suerte y respondieron a la llamada del jazz apoyándolo con una asistencia masiva a los conciertos.
Figuras internacionales y nacionales hicieron del mes de julio ovetense una cita obligada para los seguidores
incondicionales. La alegría duró poco. En 2007, el festival cerró sus puertas sumiendo en la decepción a espectadores y a músicos profesionales. Los responsables de esta desaparición se justificaron alegando que con ella
se defendía a los ovetenses de la contaminación acústica que generaban las actuaciones del ciclo. Esta explicación se puso en tela de juicio porque la mayor parte de los conciertos se realizaba en recintos correctamente insonorizados y, dentro de un horario en absoluto intempestivo, en espacios al aire libre. A la vista de los
hechos y con la visión que da el paso del tiempo, indudablemente, todos salimos perdiendo. Lástima.

El Festival de Jazz de Gijón permaneció ajeno a estos conflictos.

entregado de lleno a un proyecto que consituye en sí mismo

Si bien es cierto que en esta edición se decantó por una progra-

todo un reto.

mación más comercial que las de los últimos años, sigue reclamando la atención de un sector importante de público y ofre-

Los responsables del área cultural de Cajastur diseñaron dos

ciendo recitales atractivos y de actualidad. Los festivales y ciclos

ciclos musicales en los que el jazz fue protagonista: ‘Jazz

más modestos -Ribadesella, Piedras Blancas, Bueño- se mantie-

Cajastur’ y ‘Música del siglo XX’. El primero, dedicado a ofrecer

nen en una línea interesante marcada, en gran medida, por la

diferentes propuestas de jazz contemporáneo, continúa siendo

disponibilidad presupuestaria.

un refugio para los jazzmen asturianos más destacados. El
segundo, un admirable proyecto en el que se aglutinan músicas

Es de justicia reconocer que, por encima de los malos augurios,

de muy diversos estilos, dedicó algunas de sus veladas a figu-

algo se mueve en la esfera de los programadores culturales

ras contrastadas del jazz internacional. De la mano de Cajastur,

asturianos. Se fue el Festival de Jazz de Oviedo pero llegó el de

el jazz, en vivo y en directo, estuvo presente en diferentes esce-

Tolivia. Lo hizo con las limitaciones lógicas del que empieza

narios de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Luarca y Langreo.

pero también con el esfuerzo y la tenacidad del principiante

Además, la entidad volvió a acercarse a un gran número de
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estudiantes asturianos, desde una visión amena y renovada, a través

Un caso aparte lo constituyen las figuras -de mayor o menor pro-

de los conciertos didácticos que viene realizando últimamente en cola-

yección- adscritas al blues, gospel, pop o rock vinculadas a festiva-

boración con la asociación Mundo Música. También se organizaron

les que podríamos denominar en sentido genérico de ‘música negra’.

cursos de jazz en Llanera y el Taller de Músicos de Gijón llevó adelan-

Sus peculiaridades técnicas y su repertorio los hacen agradables a los

te sus habituales actividades docentes.

oídos menos puristas y más heterodoxos. Este año pudimos escuchar
a algunas de ellas como el mítico John Mayall, los incombustibles The

Son pocas las salas de pequeño y medio aforo que programaron

Blind Boys Of Alabama, los poperos Marlango, el inclasificable

jazz este año. Las que lo hicieron pusieron empeño en organizar

Guillermo Cides, las vocalistas Marlena Smalls y Michelle McCain, y

jam sessions y actuaciones que resultaran atrayentes para el sector

las agrupaciones corales The Hallellujah Gospel Choir, y Fisk Jubilee

del público, no siempre minoritario, que prefiere conciertos cercanos y

Singers.

proyectos experimentales. Es en estas salas donde los músicos más
jóvenes siguen contando con un lugar apropiado para consolidarse.

Entre el puñado de músicos nacionales, englobando con el término

Las iniciativas más comprometidas partieron, en su mayor parte, del

“nacionales” a los nacidos en España y a los que tienen fijada su resi-

Casino de Asturias, el Masaveu 55, el Savoy y el Gato Tuerto. Los pro-

dencia habitual en nuestro país, pasaron por Asturias los contrabajis-

gramadores de algunas casas de cultura -Lugones, Pola de Siero, etc.-

tas Miguel Ángel Chastang y Baldo Martínez, con Proyecto Miño, los

; la Fundación Cardín, y el Antiguo Instituto también dedicaron parte

teclistas Horacio Icasto, Mariano Díaz, Federico Lechner e Iñaki

de su espacio cultural a actividades relacionadas con el jazz.

Salvador; los bateristas Tino di Geraldo y Carlos Carli; los guitarristas
Ximo Tébar y Joaquín Chacón; el vocalista Pedro Ruy-Blas, y el saxo-

Las asociaciones culturales sin ánimo de lucro han mostrado, a lo largo

fonista Pedro Iturralde.

de 2007, un cierto interés por el panorama jazzístico de la región.
Mundo Música colaboró en el diseño de recitales y conciertos didácti-

Los nuestros, los de casa, se repartieron entre las actuaciones en

cos; la Asociación Cultural Amigos de la Música de Laviana, Tribuna

directo, dentro y fuera de Asturias, y la enseñanza. Una mirada a sus

Ciudadana y Puente Colgante vieron en el jazz una vía artística de

trayectorias profesionales nos arroja datos esperanzadores. El pianis-

largo recorrido. Recordemos también la labor reivindicativa e inconfor-

ta Isaac Turienzo, AMAS 07 en la categoría Teclista, tuvo un año de

mista del colectivo Latadezinc, especialmente beligerante en su cam-

intensa actividad concertística. Actuó en numerosos escenarios de

paña por evitar la desaparición del Festival de Jazz de Oviedo.

Europa y Asia; realizó giras por España y se presentó en diferentes
puntos de nuestra Comunidad. En 2007 tuvo como compañeros de

En 2007 recalaron en nuestra comunidad destacados compositores e

gira a Miguel Ángel Chastang, Tino di Geraldo, Paulo Bandeira,

intérpretes del circuito jazzístico internacional; veteranos consagrados

Laurent Philipe, Bob Sands, Carlos Carli, Constanza Ribas y Armando

y jóvenes prometedores que convencieron tanto a los inconcidiconales

Orbón. Turienzo continúa cosechando éxitos con su disco ‘Jazz de

del género como a los que lo están descubriendo. Merecen un recuer-

Raíz’ y sigue inmerso en la composición y la docencia.

do especial Dee Dee Bridgewater, Chris Potter, Ralph Towner, Paul
McCandless, Michel Camilo, Dave Samuels, Bob Sands, John Medeski,

La nómina de músicos de jazz activos durante 2007 recoge los

Billy Martin, Chris Wood, Chuck Loeb, Laurent Philipe, Paulo Bandeira,

nombres de los veteranos, sobradamente conocidos por los aficiona-

Sachal Vasandani y Kate McGarry.

dos desde hace años, y los de las nuevas generaciones. A lo largo del
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año se subieron a la escena jazzística los teclistas José Ramón Feito,
Xaime Arias, Jacobo de Miguel y Samuel Rodríguez; los guitarristas
Alfredo Morán, Pablo Regnando, Marco Martínez, Juan Arenales y
Jorge Martínez; los bateristas Félix Morales, Fernando Arias y Leonel
Duarte; el trompetista David Pérez; el clarinetista Alfonso Vega, y la
vocalista Ross Gala. Los más jóvenes, Víctor Álvarez, Daniel Morán,
Sergio García, Adrián Carrio y David Casillas, mantienen una línea
ascendente. La lista de grupos asturianos que más han sobresalido
esta temporada en la órbita del jazz se compone de formaciones cuya
proyección es claramente internacional y nacional y conjuntos que se
consolidan y avanzan. Nombres para fijar en la memoria son: Isaac
Turienzo Trío, Isaac Turienzo Trío Ibérico, Confluen-Jazz, Félix Morales
Trío, Jacobo de Miguel Quartet y Rossaleda Jazz Quartet.

La temporada 2007 se abrió con un cartel de lujo diseñado para el
Festival de Jazz de Cajastur, un certamen sólido que, año tras
año, ve incrementarse el apoyo del público y de la crítica. En la
presente edición, desarrollada en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres,

LEONOR WATLING AL FRENTE DE MARLANGO EN GIJON.

Luarca y Langreo, participaron el Isaac Turienzo Trío -Turienzo,

Foto: J.M. Bueno

Chastang, Di Geraldo-, Federico Lechner y Pablo Regnando;
Joaquín Chacón y Marco Martínez; Images Trío -Israel López,

Siglo XX’ con un recital del veterano vibrafonista Dave Samuels acom-

Víctor Álvarez, Alejandro Mateos-, y Confunksion -Daniel Morán,

pañado por el guitarrista Ximo Tébar, el bajista Ricky Rodríguez y el

Rafael Yugueros, Adrián Carrio, Rafa García-.

baterista Henry Cole.

En la Escuela Municipal de Música de Llanera se organizó durante el

Después de participar en el Festival Internacional de Jazz de Gaia,

mes de febrero un curso de jazz estructurado en diferentes niveles des-

Oporto,Turienzo, Chastang, Bandeira y Philipe se presentaron en marzo

tinado a alumnos interesados en la aproximación a la improvisación jaz-

en la Sala Cultural de Cajastur, a iniciativa de Tribuna Ciudadana y bajo

zística y a instrumentistas con alguna experiencia interpretativa. Entre

el patrocinio de la Fundación Hidrocantábrico. El auditorio, abarrotado,

los profesores más experimentados que fueron contratados para impar-

fuel fiel reflejo del interés que despierta en Asturias el jazz de influencia

tir las clases se contaron Horacio Icasto, Matthew Lee Simon y Andreas

europea.

Prittwitz.
El Antiguo Instituto Jovellanos abrió las jornadas ‘Jazz en el Centro’ con

En otra línea se mueve el peculiar stickista Guillermo Cides; un músi-

la actuación del guitarrista y compositor Lee Westwood. El británico

co que apura siempre hasta el límite su técnica virtuosística y sor-

aprovechó la ocasión para presentar en Asturias ‘To Sleep’, su último

prende por desarrollar un lenguaje musical original y aperturista.

trabajo discográfico. Por su parte, Cajastur retomó el ciclo ‘Música del

Cides actuó en marzo en el ciclo ‘Música del Siglo XX’ junto a sus
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habituales Nan Mercader y Adrián Grandía. Los tres forman el
trío Electrik Consort.
ISAAC TURIENZO TRIO

A finales de marzo, el teatro Filarmónica de Oviedo abrió sus
puertas para recibir a Confluen-Jazz y desde Córdoba llegó un
‘Premio de la Música’ para un grupo regional que fusiona el jazz
con temas de raíz asturiana: el de ‘Mejor Canción en Asturiano’
para Rossaleda Jazz Quartet por el tema ‘Na fonte’. Ross Gala,
vocalista del grupo, y Rosa Temprano, autora del texto de la canción premiada, recogieron el galardón.

Las citas jazzísticas más interesantes del mes de abril corrieron
a cargo, nuevamente, de Cajastur y el ciclo ‘Música del Siglo
XX’. Pedro Ruy-Blas y Horacio Icasto se unieron para demostrar
que la veteranía es mucho más que un grado. De Icasto se espera siempre una muestra de solidez y conocimiento; de Ruy-Blas,
la energía y la pasión que exhibe desde sus primeros pasos. No
defraudaron.

Con el guitarrista Chuck Loeb sucede algo parecido. Sigue siendo fiel a un estilo propio y trabaja con dignidad y sin alardes. En
Oviedo estuvo acompañado por Matt King en los teclados; Brian
Kileen, al bajo, y Josh Dion, en la batería y las partes vocales.

Con el mes de junio llegó una nueva edición del Festival de
Bueño. El certamen se mantiene en una línea interesante y meritoria. En esta ocasión compusieron el cartel las actuaciones de
los estudiantes del Centro Superior de Música del País Vasco
que integran Mister Chacho, la cantante brasileña Yara
Beilinson, arropada por el contrabajista Ray Ferrer; el trío De
Miguel, Barretto y Winogrand, y el Iñaki Salvador Trío.

Otras actuaciones de jazz que tuvieron lugar durante el mes de
junio fueron las del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón
- Images Jazz Trio y Confunksion -; la del Hot Club de Asturias -Juan
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Arenales- y la del Teatro Clarín de Soto del Barco a cargo de Isaac

Smalls y The Hallellujah Gospel Choir- y la presencia del jazz astu-

Turienzo, Miguel Ángel Chastang y Tino di Geraldo.

riano de Jacobo de Miguel Quartet.

En julio, Asturias vivía una intensa vida jazzística desde hace unos

En Agosto, en Avilés tuvo lugar la presentación de Zem, cuyo

años. Uno de los mayores atractivos culturales del verano lo consti-

disco comentamos brevemente en un aparte. Este grupo, forma-

tuía el Festival de Jazz de Oviedo. La ciudad ofrecía actuaciones de

do por Jorge Martínez, Rubén Mol, Rafa Kas, Juan Flores, Luigi

primera línea y atraía a un público entusiasta y devoto. La afluencia

Tudermis y Xuan Zem, defendió una propuesta alternativa en la

de espectadores era más que considerable y las críticas aplaudían las

que se combinan con acierto el jazz rock y la psicodelia.

programaciones y la organización. Este año, de los numerosos recitales previstos sólo permanecieron inalterables los de John Mayall y

También en Avilés hubo oportunidad de escuchar en El

The Blind Boys Of Alabama, blues y gospel. Algunos de los músicos

Carbayedo a Rossaleda Jazz Quartet; es decir, a Ross Gala,

contratados vieron relegados sus conciertos al mes de septiembre y

Samuel Rodríguez, Leonel Duarte y David Casillas.

otros, sencillamente desaparecieron del proyecto. Fue el caso de
Gilberto Gil, Chano Domínguez, Donna Hightower, etc.

Tras el buen recuerdo dejado en abril en Oviedo, Pedro Ruy-Blas
y Horacio Icasto, además del batería Noah Shaye y el contrabajis-

John Mayall es siempre una apuesta segura. Incluir una actuación

ta Negrón, desembarcaron en Luanco para actuar en la Torre del

suya en un festival de jazz supone dejar de vender localidades a los

Reloj.

amantes del jazz puro pero la pérdida se compensa con la demanda
de los aficionados al blues, al rock e incluso al pop. Como sucedió en

Algunas de las actuaciones previstas para el Festival de Jazz de

el concierto inaugural del renacido festival de Oviedo de hace cuatro

Oviedo engrosaron la programación de San Mateo y se llevaron

años, Mayall deleitó al público y se despidió entre aclamaciones,

a cabo en una noche de jazz en el marco de la Plaza de la

aunque, en esta ocasión, no llenó el aforo. Tampoco lo hicieron The

Catedral. Probablemente, el lugar elegido no fue el idóneo. A casi

Blind Boys Of Alabama, los ‘chicos inagotables’ del gospel, siempre

todos los amantes del género les gusta saborear la música en

espectaculares derrochando energía.

espacios más íntimos y mejor acondicionados. Los temas lo exigen. Para la ocasión se elaboró un concierto que se abrió con la

Con clases magistrales, cortos, mesas redondas y conciertos se inau-

actuación de Confluen-Jazz a la que siguió la vocalista Carleen

guró el primer festival ‘Tolivia Rural’ en el concejo de Laviana. Por él

Anderson. Tras ella, llegó el turno de la presentación en Asturias

desfilaron las músicas de Confluen-Jazz, Jacobo de Miguel Quartet,

de Constanza Ribas. La cantante estuvo acompañada en su

Paloma Berganza, Feito, Terela Gradín y Despreciables.

debut por Isaac Turienzo, Bob Sands, Miguel Ángel Chastang y
Carlos Carli. Jacobo de Miguel Trío cerró la gala.

Piedras Blancas llenó su festival de jazz de músicas negras con las
intervenciones de Marlena Smalls,

acompañada por el The

A mediados de octubre Isaac Turienzo y Armando Orbón presen-

Hallellujah Gospel Choir, Michelle McCain y Fisk Jubilee Singers.

taron en el Centro Cultural Weserterrassen de Bremen el proyec-

Ribadesella sacó adelante su cita veraniega con actuaciones del

to En dos palabras. En él, sobre la base de la fusión del jazz y la músi-

certamen de Piedras Blancas -Fisk Jubilee Singers, Marlena

ca clásica incluyeron temas propios y una selección de piezas de
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Falla,Albéniz, Bartók, García Lorca, Gaspar Sanz, Machado y Rimsky-

sa del jazz vocal Sachal Vasandani; una gala marcada por la

Korsakov.

delicadeza de Kate McGarry, y un arriesgado concierto envuelto por la modernidad de Elkano Browning Cream.

Proyecto Miño, una propuesta de fusión de músicas gallegas y portuguesas liderado por Baldo Martínez, llegó al Teatro de La Laboral

En el Auditorio Príncipe Felipe, con planteamientos estéticos y

en octubre. Martínez estuvo arropado por músicos expertos y sólidos

formales distintos pero algo emparentados, el pianista Michel

tan conocidos como Tino Di Geraldo, Valentín Clastier, Maite Dono y

Camilo se unía a la OSPA, para ofrecer un programa inusual en

Chiaki Mawatari. Fue una experiencia cargada de percusiones y

los circuitos de música clásica. Camilo, conocedor de los esce-

sonoridades coloristas muy del agrado del público asistente.

narios asturianos y figura de la edición del Festival de Jazz de
Gijón 2006, dejó constancia de su valía como intérprete convin-

En noviembre, Gijón se vistió de jazz para recibir una nueva edición

cente en estilos musicales alejados pero no excluyentes.

del festival de noviembre. Aprovechando la circunstancia, algunos
programadores ofrecieron alternativas al alcance de públicos hetero-

La mejor de las suertes para el jazz asturiano en 2008.

géneos. Por el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón pasaron
Alexis Cuadrado Puzzles Quartet y The Cannonball Adderley Legacy,
en el ‘Gato Tuerto’ se escuchó a Criacola, Wagon Cooking, Alcohol

ZEM – “Zem” – La Casa del Misterio

Jazz y Gato Tuerto Jazz Band, y en el Casino de Asturias se organizaron jam sessions en las que intervino el Alfredo Morán Trío.

El tirón del jazz sirvió igualmente de acicate para traer al Festival de
Cine de Gijón a uno de los máximos exponentes del acid jazz más
actual: James Taylor. Pero el plato fuerte del jazz de otoño en Asturias
se degusta en el teatro Jovellanos.Allí arrancó el Festival con la actuación de Marlango.Ante las opiniones encontradas por la presencia de
un grupo pop en un certamen de jazz, la respuesta favorable la dio el
público que llenó el aforo del teatro. Otra cosa es la vena jazzística del

”Crono”, “Fish-Fiash”, “Jimmy Magoo”, “Pierna” y “Estúpidos

grupo, desde luego más que dudosa. El maestro Pedro Iturralde, junto

intrépidos” son los títulos de los temas que integran el cd grabado

a Chastang, Carli y Díaz, puso la nota entrañable y nostágica. Chris

en Magoo Studios en diciembre de 2007 por el grupo Zem. Junto a

Potter cumplió a base de sugestión y experiencia y los miembros de

colaboradores de confianza, Xuan Zem, vibráfono; Luiggi Tudermis,

Oregon, a golpe de dominio escénico. Medeski, Martin y Wood se

bajo; Rubén Mol, batería; Jorge Martínez y Rafa Kas, guitarras; y Juan

descubrieron como iconoclastas divertidos y sagaces, y Dee Dee

Flores, saxo y flauta travesera, se unieron para explorar lenguajes

Bridgewater revalidó su título de ‘Dama del Jazz’.

alternativos con toques de psicodelia y espíritu underground.

El mes de noviembre todavía guardaba algunas sorpresas para

Adentrándose en los límites del rock y del jazz experimental, el tra-

el público aficionadon al jazz. Cajastur, dentro del ciclo ‘Música

bajo de Zem desprende el atractivo necesario para convencer y

del Siglo XX’, ofreció un refrescante recital de la joven prome-

enganchar a los alérgicos a la indiferencia.
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PEDRO ITURRALDE EN EL FESTIVAL DE JAZZ DE GIJON. Foto: J.M. Bueno
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Manolo D. Abad
La primavera nos trajo una de las mayores y más inesperadas noticias: El dúo gijonés Mus se tomaba unas
“vacaciones indefinidas”. Valga este eufemismo para definir lo que es una separación en toda regla y en todos
los ámbitos del dúo compuesto por Fran Gayo y Mónica Vacas. Los hechos acontecieron en el concierto que el
grupo dio en el marco del festival Primavera Sound e impidió que actuaran en su posterior fecha, en Oviedo,
en la muestra Intersecciones. Mus habían trazado en su existencia una de las trayectorias más interesantes y
personales del pop asturiano. De sus inicios bajo la experimentación electrónica, con los EPs “Zuna” (Acuarela,
1997) y “Pigaz” (Acuarela, 1998), a una evolución donde, poco a poco, se fueron despojando de aditivos
hasta construir un delicado folk-rock que otorgaba un papel muy importante a la tradición musical asturiana
en álbumes como “Fai” (Acuarela, 1999), “El Naval” (Acuarela, 2003) y “Divina Lluz” (Acuarela, 2004) y el
EP “Alma” (Acuarela, 2001). Habían iniciado el año repleto de esperanzas, con un estupendo álbum, “La
Vida”, con una nueva discográfica, la también distribuidora sevillana Green Ufos, y unas mayores posibilidades de darse a conocer, lo que incluía asimismo ofrecer algún concierto más. Todo se truncó con una separación artística, la personal no nos compete a nosotros juzgarla, que impide el desarrollo de un grupo único.
Enero fue el mes con el que se presentó en solitario un viejo conoci-

hacia dentro: The Feedbacks. El cuarteto turonés alcanzaba con su

do de la escena gijonesa, presente desde principios de los 90 en gru-

quinto álbum “Sunday Morning Record” (Rock Indiana) su cima cre-

pos como Eliminator Jr., Mocking Byrds, Manta Ray o Nosoträsh.

ativa, añadiendo a su efervescente powerpop, emotivos y maduros

Xabel Vegas actuaba en directo en Oviedo junto a Las Uvas de la Ira,

toques de rock americano que realzan un cancionero digno de aten-

teloneado por los mierenses FMM, un grupo que merecería mejor

ción. Por no hablar de una trayectoria constante y que merece el

suerte que la que ha tenido. Aún con muchas dudas sobre un esce-

reconocimiento que, por desgracia, no obtiene a ningún nivel en su

nario, la publicación en otoño de su mini-álbum de presentación

tierra natal. Ellos permanecen inasequibles al desaliento y ya se pre-

“Canciones sobre traiciones y mentiras” (Mushroom Pillow) le ha

paran para publicar un nuevo trabajo.

permitido girar con regularidad, lo que irá en beneficio de una mayor
confianza en vivo cuando llegue el lanzamiento de su larga duración

Otros que llevan una carrera merecedora de atención son los elusi-

en el próximo mes de enero de 2008. En enero publicaron también

vos La Jr., grupo siempre sorprendente, apto sólo para paladares muy

uno de los grupos más trabajadores y menos reconocidos del Pajares

exquisitos, que completaron un nuevo álbum “Dos Casas”
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los problemas de componentes en su banda- con regularidad. El
álbum ha despertado división de opiniones entre quienes aprecian
unos temas con mucha miga y los que prefieren detenerse en similitudes con grupos como Deluxe (¿será porque Xoel colabora en una
de las canciones del álbum?). Otro que sigue activo tanto en grabaciones como en conciertos es Fran Fernández junto a La Costa Brava
con quienes publicó este año “Velocidad de Crucero” (Mushroom
Pillow), alusivo, sin duda, al ritmo de composición y publicaciones
desenfrenado e inusual que se marca el Australian Blonde junto al
exNiño Gusano Sergio Algora.

La unión más extraña y polémica del año la protagonizaron Nacho
Vegas y Christina Rosenvinge. A requerimiento de la revista especializada “Rockdelux”, unieron sus fuerzas durante el verano hasta gestar un curioso mini-álbum de siete canciones, “Verano Fatal” (Limbo
Starr), irregular trabajo donde el complemento entre ambos podría
haber llegado a funcionar mejor con menos prisas. Curioso también
es Zem, grupo experimental que ya obtuvo un reconocimiento en el
prestigioso Concurso Villa de Bilbao hace unos años, que ha publicado un álbum que trasciende fronteras y que se muestra más explícito desde que cuenta con las colaboraciones de Jorge Martínez
(Ilegales) y Juan Flores. Un trabajo para exploradores atrevidos y áviNACHO VEGAS

dos de nuevas experiencias. Sonido Alfredo también transitan por
esa extraña tierra de nadie de aquellos que superan un estilo identi-

(Acuarela), el menos enigmático de cuantos han publicado. Borja,

ficable y muestran su personalidad. Su “EP” (Vaso) es todo un home-

Rafa y Frank parecen dispuestos a seguir por esos extraños vericue-

naje al eclecticismo aplicado a la consecución de una identidad pro-

tos de unas composiciones siempre sorprendentes y también han

pia. Esperemos que haya más oportunidades de disfrutarles.

vuelto a visitar de nuevo los estudios de grabación en diciembre de
este año.

Si hace unos años hablábamos de la inexistencia de relevos,
ahora sí que podemos dar la bienvenida a grupos que están tra-

Nistal confirmaba y superaba las expectativas planteadas con su pri-

bajando en la sombra pero que, poco a poco, van tratando de

mer álbum en su segundo “Y Vosotros Sin Saberlo” (Closer). Un tra-

asomarse a más público y siempre con ese aliado cibernético que

bajo repleto de ironía en sus letras, un auténtico golpe de timón res-

es myspace: One For Apocalypse, Noise´n´Confusion, Audiotrack o

pecto a las composiciones de su debut, del folk-rock de éste a un

High Yesterday son algunos de esos nombres que pronto, espere-

pop guitarrero cantado en español con el que ha girado –a pesar de

mos, darán mucho que hablar.
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XABEL VEGAS

CONCIERTOS
Muchos y buenos han sido los conciertos que hemos disfruta-

val de cultura alternativa que cubre la primavera,

do en este año, mayormente en un Gijón que vive una etapa

“Intersecciones” que este año se trajo a varios platos fuertes

de esplendor como no se conocía desde finales de los 70.

dignos de mención. El primero, el siempre magnífico

Mientras Oviedo declina por la política municipal y las exage-

Dominique A que dio un memorable concierto en un FIDMA

radas exigencias de ciertos bizarros colectivos, en Gijón proli-

abarrotado mostrando la grandeza de su repertorio y antici-

feran las salas de conciertos con unas condiciones adecuadas

pando su álbum “Sur Nos Forces Motrices” (Green Ufos) en el

para público y grupos. Destacar, un año más y a pesar de las

que repasa y reinventa muchos de los clásicos que componen

presiones que existen para que desaparezca, el modélico festi-

una carrera envidiable. La misma que ya posee, labrada a
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golpe de álbumes esenciales un Corcobado que arrasó en la

Destacables también en Oviedo el concierto que presentó a

Colegiata presentando su gran “Editor de Sueños” (Dro).

Xabel Vegas y Las Uvas de La Ira junto a los infravalorados

Triángulo de Amor Bizarro, el trío gallego, ofreció otro de los

mierenses FMM; el del rockero norteamericano Terry Lee Hale,

grandes conciertos de un “Intersecciones” donde también bri-

un regalo para los amantes de la americana; Francisco Nixon

llaron La Habitación Roja –que dejaron gente fuera en Oviedo-

en el Radio 08 casi clandestinamente (no fuera a haber denun-

los delicados At Swim Two Birds, Hanne Hukelberg, unos mag-

cia) y The Prodigy en las fiestas patronales, donde el Crossroad

níficos Catpeople, The Cynics y la reunión de Los Buges. Entre

tuvo audiencias ridículas para la calidad reunida. Y, además, la

los fiascos, este año hubo dos: la no muy explicada cancela-

suspensión del concierto de Nacha Pop. Poco muy poco para

ción de la gran Lisa Germano y el concierto suspendido a

una ciudad que presume de actividad cultural.

causa de la separación de Mus. Aún así, el balance vuelve a ser
digno de mención, tanto como la recuperación de los llenos en

En Gijón, sin embargo, se viven grandes momentos y basta

prácticamente todas las sesiones.

revisar algunas de las visitas al Savoy con artistas como Billy
Childish, The Yum Yums, The Last Vegas, Healthcontrol (que

El Festival Internacional de Cine de Gijón también suele mos-

en Oviedo hubieron de suspender por denuncias de ruido

trar un cartel muy atractivo y este año no ha sido una excep-

¡¡¡sin haber descargado sus instrumentos!!!), Lover!, Tara

ción, aunque las expectativas fueran mayores que los resulta-

Jane O´Neil, Sara Hunter, Julie Doiron, Cooper o –la mejor de

dos. Fiasco sin paliativos el de la actuación estelar de Nacho

todas- la actuación de unos demoledores Gallon Drunk. En el

Vegas y Christina Rosenvinge. Desastre total de un concierto

coqueto Louie Louie se pudo disfrutar del siempre agradeci-

que hizo aguas por todas partes, pero en especial por parte de

ble El Vez y los tremendos alemanes Robocop Kraus telonea-

un Vegas en un estado de forma lamentable, así como por la

dos con fuerza por los neozelandeses So So Modern. A

incapacidad de la Rosenvinge de dar una nota en su tono y de

Jonathan Richman se le pudo escuchar en un exclusivo con-

cargar a sus espaldas con el peso de una actuación patética.

cierto en la sala Acapulco. Asturianos en Madrid que regresa-

Tampoco convencieron en exceso los británicos These New

ron a Asturias como Delco o La Costa Brava también eligie-

Puritans, llamados a ser la nueva gran sensación para el

ron el Savoy, además del mencionado Francisco Nixon en su

comienzo del próximo año ni The Ettes, mediocre grupo de

abarrotado concierto ovetense. En Avilés, el festival La Mar

garage con poco más que ofrecer que el atractivo de su sen-

de Ruido, una iniciativa de la que bien podrían aprender

sual batería Pony ni unos fríos, gélidos Tulsa. Más entonados

otros más atribulados, con gente como Josele Santiago o We

estuvieron los efervescentes norteamericanos Boss Martians,

Are Balboa, así como la enésima visita del exSpin Doctors

los fenomenales vascos Delorean, quizás la mejor de todas las

Chris Barron y en Villaviciosa el Apple Pop Festival con Paul

actuaciones del certamen gijonés, y los mierenses Helltrip, un

Collins´ Beat, Los Imposibles, Bubblegum o Los Buges, ade-

torbellino de rock guitarrero sin concesiones.

más de los Queers en la Semana Negra gijonesa, completan
un buen año de conciertos. La sala Parque del Piles fue

John Cale regresó en febrero a Asturias, en esta ocasión a

demolida y los Undertones se encargaron de despedirla por

Oviedo, en uno de esos conciertos especiales que, sin embar-

todo lo alto aun con una pequeña lagrimita por tantos y tan

go, no pueden calmar la pertinaz sequía que asola la capital.

buenos momentos allí vividos.
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DISCOS
THE FEEDBACKS “Sunday Morning Record” (Rock Indiana)

El infravalorado grupo de Turón ha conseguido superarse en este su quinto álbum ampliando su abanico estilístico más allá de la efervescencia powerpop, tal y como había apuntado en su anterior trabajo. Pero es en este donde el veterano cuarteto consigue moverse con
agilidad entre el pop de tintes beat y el powerpop rockerizado a lo Redd Kcross (musculosa “She”), dando todo un recital de canciones donde no faltan ni guitarras ni melodía ni
coros ni estribillos redondos (fantástica “Before”, canción del año) en un conjunto pleno
de matices y repleto de un talento que merece dejar de seguir pasando desapercibido.

MUS “La Vida” (Green Ufos)

La depuración emprendida en el dúo gijonés alcanzaba su culmen en este delicado álbum
donde conseguían un cancionero con una atmósfera mágica, trabajada con paciencia y
clase. Nebulosas psicodélicas que toman de Mazzy Star apuntes pero que emprenden un
rumbo propio que sabe conjugar la tradición folk asturiana con la del folk-rock norteamericano hasta lograr una simbiosis que hace del dúo una opción única e irrepetible. El susurro de la voz de Mónica Vacas envuelto en una sedosa instrumentación logra paisajes musicales inéditos para adentrarse en su bosque de sugerencias y disfrutar de lo extraordinario.

NISTAL “Y Vosotros Sin Saberlo” (Closer)

El exBabylon Chat y exStormy Mondays ha logrado, en un movimiento de sagacidad creativa, virar de un folk-rock más o menos trillado a un pop lleno de matices e influencias
pero, al mismo tiempo, impregnado de una personalidad propia. De una psicodelia que
bebe de las fuentes británicas de finales de los 60 y principios de los 70 hasta el beat
con menor deuda sixties, Nistal ha culminado un álbum repleto de canciones donde predomina la ironía y reflexiones sobre el mundo del espectáculo muy acertadas (“Odio
Tocar en Directo”, “No Tengo Miedo Al Fracaso”). Una esperanzadora colección para un
creador en crecimiento.
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LA J R. “Dos Casas” ( Acuarela)
Si existe un grupo que hace honor a la etiqueta de “alternativo” esos son estos tres indómitos gijoneses, que viven en su propio mundo, como encerrados en una cápsula ajena
a toda influencia, construyendo piezas alejadas de toda convención, en un terreno donde
nadie se ha atrevido a acercarse. Minimalistas, sugestivos y sugerentes para quien desee
internarse en sus hipnosis, La Jr. han conformado su álbum más accesible que brilla en
las estupendas “Yo Voy A Cambiar, Eh!” y “Arrebato”, sus dos composiciones accesibles
pero perturbadoras.

XABEL VEGAS &

LAS UVAS DE LA IRA “Canciones Sobre Traiciones y

Mentiras” (Mushroom Pillow)

Sería un error muy grave establecer parentescos y comparaciones entre este debut de
Xabel y la trayectoria de su hermano Nacho, ya plenamente consolidada. A cualquiera
con un poco de oído no se le escapará que aunque trabajen sobre referencias similares,
su cancionero, su forma de componer y hasta de cantar –a pesar de las similitudes genéticas, es más locuaz Xabel y a poco que se esfuerce la distancia será mayor- son bien distintas. El tono de crescendos, de épica intensidad que rezuman canciones como “Nuestra
Sociedad Secreta” o “Dinamita” hablan a las claras de un autor con un mundo por desarrollar al margen de burdas (y fáciles) comparaciones.

NACHO VEGAS & CHRISTINA ROSENVINGE “Un Verano Fatal” (Limbo Starr)

Las uniones creativas, accidentales o no, parecen nacer de un interés en indagar y
descubrir nuevos aspectos musicales. Si es así, este mini-álbum nos deja a medias
puesto que es en tres de las canciones donde se encuentran hallazgos: en el barroquismo decadente de “Humo”, el atractivo pop de “Verano Fatal” y la evanescente
psicodelia de “Ayer Te Vi”. En cualquier álbum de Vegas podrían haber entrado la
notable “Me He Perdido” y la más ligera (muy atractiva por eso mismo) “Que Nos
Parta Un Rayo”; en uno de la Rosenvinge estarían sin problemas “No Lloro Por Ti” y
la velvetiana “No Pierdes Lo Que Das”. Un disco con buenos apuntes que podía
haber dado mucho más de sí.
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Alex Cabo
El año 2007 ha servido para confirmar la atomización de la escena asturiana en lo que a música electrónica
se refiere. El cierre de la ovetense sala La Real en enero de 2006 aceleró un proceso que culminó con la aparición de diferentes propuestas de la mano de promotoras de nuevo cuño y de muchos locales que han hecho
de la música electrónica su santo y seña.
BEN SIMS EN AQ UEASELLA
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Actualmente encontramos en tierras asturianas 4 de estas promotoras que centran sus esfuerzos en veladas y actos con esta
disciplina musical como principal protagonista. A saber.

LA REAL PRODUCCIONES
Nació como consecuencia del cierre de la ya mencionada sala La
Real. Esta promotora ha trasladado el grueso de sus actividades
a la Sala Albéniz de Gijón, donde cada fin de semana programa
diferentes eventos relacionados con la música electrónica.
Además, comprende la organización de dos de los festivales más
importantes que se registran en Asturias: Aquasella y Fama. Más
de dos décadas de experiencia, haber sido un auténtico referente en el sector contando siempre con artistas de primera fila
(interminable lista) y prestigio a nivel internacional son algunos
aspectos que avalan su trayectoria.

LOVEJOY
Lovejoy Club inicia su andadura como tal en el verano del 2005.
Fundamentalmente organiza sus actividades en la mítica Sala

producción musical. Con un estilo genuino y propio, han hecho

Parque del Piles de Gijón hasta su cierre en Abril del 2007. Por el

de la sala Jardín 2 su centro de operaciones. Se caracterizan por

Club han pasado artistas de reconocido prestigio internacional

buscar artistas contrastados tanto en el ámbito nacional como

como: Jeff Mills, Oscar Mulero, Radio 4, Vive La Fete, Anthony

internacional.

Rother, Ivan Smaghe, Andrew Wheatherall, Ellen Allien, Dj Krush
y un largo etc.
En la actualidad, Lovejoy Club lleva a cabo sus proyectos en la

LA BUENA VIDA PRODUCCIONES

Sala Oasis y en otros centros de la ciudad de Gijón como EL

La Buena Vida Producciones es otra iniciativa que apareció a

Palacio de Congresos de la Feria de Muestras o el Lab Café de La

finales de año en Gijón. Está formada por parte del equipo de

Laboral.

LoveJoy y Mestizo Producciones que decidieron tomar su propio
camino. En su hoja de servicios hay que apuntar la organización
del ELECTRICFILMFEST 2.0 y la fiesta de clausura del Festival de

LOFT CO

Cine de Gijón con artistas como Soulwax, 2 many djs o Silicone

Surge de la unión de Loft Co y Creaciones Sumo y Sigo. Ubicada

Soul. La Sala Oasis, El Jardín y El Lab Café de la Laboral han sido

también en Gijón, Loft Co atesora 8 años de experiencia en la

los escenarios elegidos para sus producciones.
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DJ NAYO EN EL ALBÉNIZ DE GIJÓN

Amén de estas promotoras existen numerosos clubs satélites por toda

la música electrónica (algo que sucedía con La Real) del Principado

la región asturiana. Entre ellos podemos destacar los siguientes: Fm

y de comunidades limítrofes. Por otro lado, esta “guerra” de pro-

(Pola de Lena), Tocata (Pola de Siero), Clubbing, Bossanova, Gioco y

gramaciones ha provocado que el público asturiano tenga la opor-

Studio 54 (Oviedo), Babys (Mieres) y un largo etc…

tunidad de disfrutar de actuaciones de artistas y de carteles de
fiestas similares a los que puede haber en clubs de grandes urbes

Este pequeño análisis muestra, a grandes rasgos, la fisonomía de

como Madrid o Barcelona. Todo un lujo con una duración desco-

la escena asturiana. Numerosos clubs, numerosos artistas y no

nocida e incierta. La nota negativa se traduce en la dificultad de

menos numerosas propuestas que quizás puedan ser demasiadas

efectuar apuestas demasiado arriesgadas, hay que ir siempre al

para la densidad de población existente en Asturias. La ciudad de

caballo ganador.

Gijón se lleva todo de calle, tanto la localización de las principales
promotoras como de las actividades que suceden en nuestra

Uno de los aspectos más positivos del año ha sido la utilización del

región, como de los clubs.

Lab Café, perteneciente a Laboral centro de arte y creación industrial, como escenario de diferentes espectáculos musicales. De esta

¿Conclusiones?, todo es una auténtica lotería. No existe un club

forma se aporta un espacio multiusos y de grandes dimensiones

o iniciativa que arrase y movilice a toda la masa de entusiastas de

cuya necesidad era imperiosa.
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ACTUACIONES
FESTIVAL FAMA

Organizado por La Real Producciones, Fama congregó a más de 3000 personas en su primera edición. Celebrado en la Feria de Muestras de Gijón, reunió un cartel interesante y se perfila como una buena alternativa para la Semana Santa. En 2008 habrá una segunda edición.

LEV FESTIVAL

Sin ninguna duda una apuesta muy arriesgada que tuvo lugar en el Lab Café del Centro de creación e Industria de la Laboral. Supuso un soplo de aire fresco en Asturias y gracias a su carácter experimental se convirtió en un acontecimiento con pocos precedentes dentro de la historia de la escena asturiana.

AQUASELLA

Su gran afluencia de público (superó los 25.000 asistentes en su última edición, la undécima)
y prestigio le convierte en una de las citas clave del año. Coincide con el Descenso Internacional
del Sella, algo que ha ayudado a su evolución desde el primer día. Ningún otro evento despierta tanta expectación a nivel nacional de todos los que se producen en el Principado, el amplio
cartel de artistas de calidad que reúne es desde luego una motivación esencial. Acuden público y medios acreditados de toda España. La Real Producciones es la promotora encargada de
su organización.

CARL COX

La Real Producciones y Loft Co hicieron posible que Asturias fue una de las paradas de este
huracán mediático que arrastró a 3000 personas. Carl Cox es uno de los pesados de la escena
mundial con una agenda apretadísima cargada de bolos por todo el mundo. Trevor Rockliffe,
D´Wachman, Tobías Serrano, Eulogio, Jorge Sánchez y Alberto Palacios completaron el cartel.
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GREEN VELVET

Dentro de su política de apostar siempre por la calidad, Loft co se decantó por Curtis Jones
aka Green Velvet para una de sus fiestas. Buena oportunidad para ver y escuchar de cerca
a una figura emblemática de Chicago.

VISIONICA 07

Cuarta edición de un certamen organizado por el colectivo Amasa. Combina directos audiovisuales, exposiciones, conferencias y charlas. Se trata de un ingenioso y original festival de
arte y nuevas tendencias que contó con un escenario de auténtico lujo para desarrollar sus
actividades. El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

MINUS TOUR

De la mano de Lovejoy aterrizó en tierras asturianas todo el potencial de uno de los sellos discográficos más populares del globo. El genial canadiense Richie Hawtin vino acompañado por
algunos de sus secuaces más reputados: Magda, Troy Pierce y Marc Houle completaron el lineup de una noche mágica desarrollada en el Lab Café de la Laboral.

ELECTRICFILMFEST 2.0

Otra velada musical con el Lab Café de la Laboral como protagonista. Fue el lugar elegido
por La Buena Vida Producciones para llevar a cabo una fiesta que forma parte de los conciertos y actividades paralelas al Festival de cine de Gijón

ÓSCAR MULERO- ALL NIGHT LONG
La última cita con la electrónica destacada de 2007. Ó scar Mulero, el dj nacional más
carismático, dio un auténtico recital en la Sala Oasis de Gijón de más de 6 horas de duración en el que aglutinó música que ha marcado los últimos 20 años de la historia de la
música electrónica.
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DISCOS
REEKO “Crop Circle”
Sello: Evidence Records (Españ a).
Fecha de Publicación: 18/ 6/ 2007
A pesar de estar consagrado a nivel internacional, el margen de progresión de Juan Rico
no tiene límites.

EXIUM “Andrómeda”
Sello: Nehoma (Españ a)
Fecha de Publicación: Mayo 07
Formado por Valentín Corujo y Héctor Sandoval, este popular dueto de asturianos ostenta la categoría de estandartes del techno nacional

ALEJANDRO LÓPEZ “Abiss”
Sello: Atypical Farm (Españ a)
Fecha de publicación: 27-9-07
Alejandro López es una de las figuras en ciernes de una escena nacional al alza, con trabajos en sellos como Pariter y Minimise que avalan su trayectoria.

NAYO “E.A.R”
Sello: Acid Milk Recordings (Suiza)
Fecha de Publicación: 23/ 7/ 2007
Este gijonés es uno de los nuevos valores dentro de la escena asturiana.

KRESY “MV09”
Sello: Multivitamins (Inglaterra)
Fecha de publicación: 22/ 6/ 2007
Kresy representa una de las irrupciones más interesantes del año 2007, dentro de una
escena que siempre ha estado marcada por el techno.
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Cosme Marina
Teniendo en cuenta que la actividad lírica se convirtió en uno de

Principado de Asturias pletórica a las órdenes de su titular

los grandes ejes de la actividad musical en Asturias durante el

Maximiano Valdés en una nueva producción del Alfred Kirchner y

año 2007, varios acontecimientos relacionados con la ópera

con reparto magnífico encabezado por Jane Casselman, John

marcaron los niveles de calidad más altos a lo largo del ejercicio.

Frederic West y Lioba Braun. Otra nueva producción, esta vez en

Los dos primeros tuvieron lugar en el mes de febrero en días con-

el mes de diciembre, de “Iphigénie en Tauride” firmada por

secutivos. El primero de ellos estuvo protagonizado por la sopra-

Emilio Sagi se convirtió en un exitazo con especial relieve de

no Edita Gruberova acompañada por la orquesta Oviedo

Elisabete Matos, Gabriel Bermúdez y Paul Nilon. La ópera tam-

Filarmonía bajo la dirección de Friedrich Haider en el Auditorio

bién fue protagonista en el mes de julio en Gijón con una multi-

Príncipe Felipe. La que está considerada la más importante refe-

tudinaria “Tosca” realizada en el patio de la Universidad Laboral

rencia mundial en el bel canto romántico ofreció una gala lírica

de irregulares resultados artísticos.

que trajo a la capital del Principado a fans suyos de buena parte
del resto de España y de otros países europeos como Francia,

Los dos hitos más relevantes de las orquestas sinfónicas astu-

Alemania, Italia y Austria. Gruberova desplegó en su regreso a

rianas llegaron en el mes de abril con la gira a Tokio de la

Oviedo todo su esplendor vocal y las ovaciones se prolongaron

Orquesta Oviedo Filarmonía y en el de septiembre con otra

durante casi media hora en el que fue el único recital que ofre-

importante gira, esta vez a México, de la Orquesta Sinfónica del

ció en todo el año en Europa. Al día siguiente se presentó en el

Principado de Asturias. Fueron dos importantísimos viajes que

Campoamor la diva wagneriana Waltraud Meier con un hermoso

contribuyeron a dar a conocer internacionalmente el alto nivel

recital de lied que conmovió al público. Meier recogió su galar-

de la música sinfónica asturiana. En los ciclos de conciertos la

dón como mejor cantante del año 2006 en los Premios Líricos

presencia de Lorin Maazel al frente de la Orquesta Sinfónica

Teatro Campoamor que el pasado año, el día uno de julio, vivie-

Arturo Toscanini y la de Riccardo Muti con Philharmonia mar-

ron una segunda edición pletórica con la presencia de Plácido

caron un nuevo punto de inflexión en la ya rica trayectoria del

Domingo, Mirella Freni, Carlos Álvarez, Fiorenza Cedolinso Zubin

Auditorio Príncipe Felipe. Otro acontecimiento de gran relevan-

Mehta entre otros en una gala que dirigió con su habitual maes-

cia ha sido la inauguración del nuevo teatro de la Universidad

tría escénica Emilio Sagi.

Laboral que permitirá acoger espectáculos de estricta contemporaneidad abriendo una nueva vía de programación hasta

En cuanto a la temporada de ópera del Campoamor, que festejó

ahora no demasiado frecuentada en la región. Una obra dise-

su sesenta aniversario, tuvo su principal acontecimiento en el

ñada para la ocasión por el compositor Llorens Barber dio el

estreno en el Principado en el mes de septiembre de “Tristán e

pistoletazo de salida al nuevo equipamiento escénico financia-

Isolda” de Richard Wagner con una Orquesta Sinfónica del

do por el Principado de Asturias.
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VIDA MAS ALLA DE LA ESCENA

Chus Neira

"Un recorrido teórico y práctico por los semilleros alternativos de la música asturiana"

Un reto para el lector, al que se le supone que si tiene en sus

portátil en una herramienta bastante precisa para registrar músi-

manos este anuario y si, para colmo, se lo está leyendo, su interés

ca– y la aparición de nuevos canales de edición y distribución

por la música asturiana, en directo o en estudio, va más allá del

–desde el punk y el movimiento DIY o la aparición de los sellos

espectador ocasional. Querido y melómano lector, pues: ¿Qué tie-

independientes hasta las posibilidades que una conexión a

nen en común Audiotrack, OneForApocalypse, Mujer Ciego, La

Internet ofrece hoy a un músico para poner su música en el mer-

Perdición o Senogul? Me temo que salvo un par de tipos activísi-

cado global– fueron quizá los antecedentes más importantes en

mos en esto de la música y su underground –pienso en Arcadio,

esta revolución. Lo que llegó luego, en realidad ayer mismo, fue

desde Avilés, por ejemplo, quizá en Marky desde La Felguera–

eso que llaman la Web 2.0 y que se entiende mejor al decir que

nadie sabrá que esas cinco bandas son asturianas. La gente del

es una forma de utilizar Internet como una potente y eficaz red

hip quizá conozcan a Mujer Ciego o a La Perdición. Otros, por el

social (myspace, facebook, flickr, fotolog....). Con todo ese pano-

lado

o

rama, aquí y ahora, Asturias siglo XXI, las nuevas tecnologías y las

OneForApocalypse. Supongo que casi nadie está tan metido en el

idas y venidas de la industria han hecho posible que un chaval al

progresivo como para conocer a Senogul.

que le guste, pongamos por caso, el glitch-pop y viva en

hardcore, puede

que

sepan

de Audiotrack

Taramundi, no necesite más que un ordenador e internet para
Lo que sucede, y para nada es un fenómeno exclusivo de Asturias,

entrar en contacto con otros grupos del mismo palo, aunque

es que la revolución digital y alguna otra cosilla más como la cri-

estén en Singapur, ni para grabar su música encerrado en su habi-

sis de la industria discográfica, primero, y de los circuitos del

tación, mandársela a una compañía japonesa especializada en el

entretenimiento, después, están operando un cambio radical en

asunto y ver su trabajo planchado por ahí alante. Antes, diez años

esa cosa que llamamos escena musical por llamarla de alguna

antes, ese chaval con inquietudes musicales quizá ni siquiera

forma. Mi sospecha –y aunque suene pretencioso y pseudoacadé-

habría conocido lo que era el glitch-pop y se tendría que haber

mico, así lo voy explicar– es que en los últimos diez años hemos

conformado con lo que había: conciertos cerca de donde viviera

asistido a la “multiplicación de escenas” y a la “fragmentación de

en los que conocer a otra gente que le gustara la música, poner-

la escena”. Es parecido pero no es lo mismo. El acceso a sistemas

se a ensayar con esa gente, peregrinar por la región en busca de

de grabación más económicos –primero con la aparición de los

conciertos, hacerse amigo de otros grupos, bajar a Madrid a tocar,

estudios de grabación locales, luego con los estudios no profesio-

tal vez...

nales, al final con la posibilidad actual de convertir un ordenador
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La maravilla tecnológica ha hecho posible, por lo tanto, eso a lo
que llamo la multiplicación de escenas. Ya no sólo existen las tradicionales y bien encauzadas dentro del gran mainstream -piensen en los tiempos de rockabilly, punk, heavy, pop y punto– y sí
otras muchas que viven única y exclusivamente para relacionarse
con grupos afines dentro de un universo mucho más pequeño; los
hay que sólo se dedican al stoner rock, otros se mueven dentro
del hip hop underground, aquellos en el post-hardcore, estos de
acá al country alternativo... Y sí, es maravilloso que hoy en día
cada cual puede hacer la música que más le gusta y que ello haya
enriquecido considerablemente la escena multiplicándola en otras
muchas. Pero también, y ahí está el problema, fragmentándola.

Quiero decir que la mayoría de las bandas o solistas pasan los
días mirándose no ya su ombligo, pero sí los de sus compañeros
de escudería. Las redes de comunicación son tan fuertes que es
más fácil que unos chavales que están empezando y se dedican,
digamos, al grind-hardcore, sepan muchísimo más sobre los grupos franceses similares que sobre unos vecinos suyos que hacen
pop-electrónico.

Las bandas viven en compartimentos estancos. Muy fructíferos, sí,
pero la desaparición de esa “Escena” única por la que había que
pasar aunque fuera de camino ha empobrecido considerablemente el panorama. Esa es una de las razones por las que no va gente

No me gusta dar consejos pero no estaría mal que los rockeros

a los conciertos. En realidad, sí van, sólo que se reparten. El géne-

miraran hacia el hip hop, aunque cada vez menos, y el hardcore.

ro más popular del momento moverá más gente –y ahí está la

Al menos en Asturias, sólo ahí encuentro con el paso de los años

electrónica– y los más organizados también juntarán peña –ahí

ilusión, ganas y miradas nada sectarias sobre la escena musical.

está el ejemplo hardcore–.

Son gente –y pienso en la peña de Solokolo– capaces de meter
en un mismo festival a una banda de metal extremo y a ese mara-

Quizá los más perjudicados de todo esto sean los que se dedican

villoso trío de turbio surf que son Sonido Alfredo. Los mismos que

a los palos musicales más viejos, y por lo tanto herederos de pro-

también suman el hip hop a sus festivales. Los que organizan

blemas del pasado e incapaces de ponerse en movimiento, orga-

grandes excursiones para apoyar a los grupos en gira o desplazar-

nizarse y echar a rodar de nuevo la maquinaria.

se a festivales. Los que, por resumir, han encontrado nuevos géneros musicales donde ver crecer y multiplicarse a las bandas.
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En 2007, que es en realidad de lo que tendría que hablar, el territorio hardcore regional ha dejado para mi gusto un nuevo frente
abierto, ilusionante y esperanzador. Se puede llamar post-hardcore o post-rock indie. Una banda de referencia internacional podría
ser Explosions in the Sky y la buena noticia es que en Asturias y
durante el último año me he encontrado al menos dos grupos que
se dedican al tema con bastante acierto. Los primeros, creo que
ahora tratando de recomponer la formación por baja de algún
miembro, son OneForApocalypse. Los otros, Audiotrack, de Gijón,
muy lanzados en su carrera. Por resumir, diré que trabajan los largos desarrollos, las canciones instrumentales, la voz como un instrumento más y dinámicas muy brutales en sus canciones.

El otro territorio propicio a las novedades y en perfecto estado de
revista parecía que era el hip hop. Veo, sin embargo, poco movimiento que no sea subterráneo. El 2007 dejó la grabación esperada de Unomasuno y pocas cosas más. Quizá merezca la pena
recordar que dentro de la subescena rasta sí aparecen cosas
(Chalaneru Ska y Astur Soundsystem) colectivistas y con ganas de
trabajar. El resto de la escena hip parece que ha dado paso a proyectos individuales, sea en manos de Dj como Koo o Pimp (por
cierto que éste ganó el campeonato de España de scratch) o en
las de los Mc (ahí está, metido en estudio y trabajándolo durante
todo el 2007, el debut en solitario del ex Stoned Atmosphere,
Arma X).

Otras cosas que se me quedan en el tintero. El músico avilesino
ahora establecido en Gijón, Dani Romero, volvió a alumbrar una
de sus extrañas y deliciosas criaturas de pop electroacústico, un
siete pulgadas titulado “Far Away” en el sello Other Electricities.
Y el 2007 fue también el año en que un grupo de rock progresivo y sinfónico a la manera de los setenta, los jovencísimos
Senogul, desde Asturias, editaron su debut con el sello chileno
Milodon Records.
Una pena que aquí nadie se entere. Salud.
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UNO DE LOS NUESTROS
Alberto Toyos
Cada vez que se me cuela en la cabeza el recuerdo de Samu, no

la primera vez que oye este chistecillo estúpido, tantas veces

lo veo encima de un escenario con Tomás o Los Depreciables.

repetido. Me da medio abrazo de bienvenida y me suelta cariño-

Tampoco está acompañándome en algún concierto. Y eso que

so “Llegó uno de los míos”.

iba a todos.
Así lo recordaré siempre. Compartiendo una copa mientras charPara mí , Samu sigue vivo en el Sweet Home. Él está en la barra

lamos y escuchamos música. Como uno de los suyos.

y yo le saludo : “¡Los Demás¡ ¿Qué tal?” Y sonríe como si fuese
CARLOS MARTAGON EN EL CONCIERTO HOMENAJE A SAM.
Foto: Pablo Lorenzana
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NOS DISTE MUCHO SAM
Charlie Alley
Aún me despierto sobresaltado en plena noche bajo el influjo de una

Penicilina, con quien colaboró activamente como un “frixuelo eléctri-

risa ácida y socarrona, de niño adosado a una trastada. Aún resuenan

co” más o Carlos Martagón. Uniones que generaron encuentros mági-

en esos sueños ciertos acoples de un grave bajo rebelde.Aún dibujo a

cos a la luz de una guitarra.

mi derecha en un escenario la silueta de unas gafas de sol que reflejan
unos focos mal orientados.

En los últimos tiempos Sam perteneció a una tan talentosa como, en
ocasiones, poco considerada generación que tienen su sede en los

Hay pocos días que no espere encontrarlo en el local de ensayo, mien-

suburbios ovetenses y su dulce hogar en el necesario Sweet Home. Con

tras Kike reza con fuerza, Moi con rabia, Javi con ira y Edu con talento

Jorge Martínez o Chiri “Kie 13”como padrinos habitan en las sombras

a los únicos santos que les protegen, los de esta maldita música que

las más firmes realidades de un movimiento que, confío, el tiempo con-

nos une. Hay pocos días que no recuerde a aquel personaje recién

sagrará con la ostentación y pompa que merece. Sólo su talento musi-

extraído de un cómic, de gran carcasa y enorme relleno.

cal es comparable con el sentimiento de sincera hermandad entre sus
cohabitantes lo que les aporta un toque de generación cultural nece-

Sam era ante todo un hombre bueno, entendiendo como tal, aquel que

saria en tiempos de precaria creatividad grupal: los Alto Volto,

se entrega sin preguntar, aquel que se sumerge por el placer del diver-

Punishers, Amon Ra, Bill Bullet, Ministros, Bruscos… como nombres

timento en lo que cree, en lo que ama. Sam era grande porque tenía

que albergan hombres (y mujeres, que la familia de una banda va más

un corazón inmenso detrás de sus alocados comentarios o su desorde-

allá de sus componentes) que se refugiaron en las más tiernas cloacas

nada pasión.

donde Sam sabía moverse con suma facilidad.

El rock’n’roll era el motor, la apuesta, la base… un día dijo que para él

La vida supo regalarnos antes de irse momentos con Despreciables de

era como comer o el aire que necesitaba para respirar, y a fe que en su

alta felicidad y familiaridad, como la noche que recogimos nuestro

vida lo demostró.

AMAS como grupo revelación, o la última tarde completa compartida
con Sam mientras grabábamos nuestro video clip “Gentlecats”.

Deja tras de sí una envidiable discografía con el eterno referente de la
banda de mi amigo y su padre Tomás González.Tomás y los Demás era

Aún me despierto por las noches en aquel último ensayo, mientras Sam

un reflejo sobre unas tablas de lo que supone para el rock astur el ape-

jugueteaba con los bocetos de cartel para la gira de verano con su ros-

llido González: sincera pasión, sencillo talento. Quedan para nuestra

tro caricaturizado… se reía… la misma cara que protagonizaría el car-

retina y oídos los conciertos, los discos, el demostrado instinto de roc-

tel de su homenaje. Aquel último ensayo con los nuevos temas, algu-

k’n’roll en unos tiempos en los que los medios sólo nos daban bazofia

nos de los cuales dejó grabados para que nosotros, su familia, su

para cenar… mejor que no mires atrás.

banda, podamos volver a sentir esa sensación de tenerle al bajo, de
tenerle cerca, algo tan mágico que sólo nos aporta el rock’n’roll.

La familia de las cuencas que ya venía de tiempos de los Perchas o

Pura magia como la que tú nos diste Sam, como tú cantaste una

Descerebrados, se afianzaba con maestros de escena como Johnny

vez…. Me diste mucho. Nos diste mucho Sam.
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EL ÚLTIMO JUEVES. VIVIENDO COMO HÉROES
Héctor Tuya
La noticia de la desaparición de Samu estalló como una

También compartimos mismo modelo de guitarra, hecho del

bomba en mitad de mi afeitado. La voz al otro lado me infor-

que sólo un guitarrista conoce su importancia. Fender

mó con prisa en una cadena urgente de llamadas y colgó el

Telecaster blanca. La Teleca es una guitarra noble y sencilla

teléfono repentinamente. Justo después, el eco de la voz se

que hunde sus raíces en los primeros cincuenta. Es el soni-

mezcló con el vaho mareándome, golpeándome en la sien.

do del Rock and roll más primigenio de los discos de Gene

Noqueándome. No es éste el sitio para poner nombre a los

Vincent. La guitarra de Keith Richards, La silueta de Bruce

extraños desperfectos que esto causó en mi cabeza, pero

Springsteen. Es una forma de ser y de vivir, una guitarra que

puedo decir que algo se me rompió dentro como un sueño

no se deja nunca, a pesar de ciertas limitaciones funciona-

contra el suelo. Como una alerta roja. Cuando me senté en

les que presenta. Encaja a la perfección con el perfil de

la baldosa fría para recoger los pedazos y pegarlos, salió la

Txentxo. Unos de los momentos más tremendos de mi vida

letra de "Mi generación" en un estado semi-inconsciente de

fue tocar "Mi generación" con su guitarra en el concierto

shock. El texto se terminó solo, con el afeitado a medias, la

de su homenaje.

maquinilla en la mano y la espuma aún en la cara.
Quiero recordar también aquí otra noche de jueves, algunas
El tema narra la ruta habitual de los jueves. Recuerdo que

semanas después del suceso. A altas horas de la madruga-

hacía menos de una semana, los dos caminábamos de

da y enredados en anécdotas sobre el personaje que nos

madrugada gritando canciones de los Burning por la Calle

ocupa, le mostré la canción a Alberto Toyos, que instintiva-

Paraíso. Él se quedaba atrás por falta de aire y yo le hacía

mente me pidió una libreta y un boli y se pasó escribiendo

bromas al respecto.

en silencio un buen rato mientras el resto cantábamos canciones de Los Brincos.

Samu tenía mi edad y había crecido con las mismas canciones de Rock and roll de los ´50 y rock nacional de los ´80 que

Cuando terminó su tarea, me dejó una hoja de bloc encima

yo. Ambos sabíamos lo que es tener como padre a un roc-

de la mesa. De esa página, le tomé prestados los dos ver-

kero de la vieja guardia y eso conforma tu niñez y modela

sos del puente de la canción. Así que el tema también es

tu personalidad futura de una manera definitiva. El arte de

un poco suyo, al igual que de Willy, Elena García, Luiggi

vivir en el exceso, la honestidad con uno mismo, la fe en el

Tuddrmis y Juan Flores, músicos que asistieron conmigo a

poder de una guitarra eléctrica, la generosidad que practi-

su parto.

có día a día con la gente que tuvimos la suerte de rodearle
son algunos de los motivos por los que se le recuerda como

En fín, habría mucho que decir y nunca suficiente espacio.

se le recuerda.

Concluyo diciendo que hay demasiada gente en este mundo

72

Maqueta 1 - P1-94

18/2/08

13:01

Página 73

de mierda que sobra. Hay alguna gente que falta. Entre los
que faltan, están esa clase de tipos que los grupos de gente
necesitan para convertirse en grupos de amigos. Gente que
sirve de engranaje, que aglutina personas.

Esa clase de tipos (que no son una clase, de hecho, sino
una excepción) que ponen el corazón en cada palabra y
hablan más de la cuenta y te lo dan todo sin saber tus
señas y siguen gritando aunque estén afónicos mientras te
miran por encima de las gafas y tú lo entiendes todo y
sabes que probablemente acaben despertando en el sofá
de tu salón a la mañana siguiente. Aquellos que dan más
de lo que tienen y concentran toda su energía vital en el
segundo presente.

Aquellos que viven como héroes y tenerlos cerca engrandece. Pero no hay que olvidar que quien consigue eso, es el
realmente grande aquí.

Con él se nos va un símbolo del rock en Asturias y queda
vacío un hueco del tamaño de un Sol en la barra del Sweet.
Pasarán muchos años antes de que por allí pase una noche
sin pronunciar su nombre o recordarle de alguna forma,
aunque sea mientras meas en el baño -o no- y ves su nombre grabado en la pared.

Amigo, entre la guitarra y el amplificador, tú eras el puto
cable. Siempre cantaremos para ti, cabrón.

LUIGGI TUDERMIS EN EL CONCIERTO HOMENAJE A SAM.
Foto: Pablo Lorenzana
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MANFRED AMON RA EN EL CONCIERTO HOMENAJE A SAM.
Foto: Pablo Lorenzana

MI GENERACIÓN

mi peor canción
El eco de su risa

Dejamos a patadas

Aún suena en mi corazón.

La Antigua Estación
Y el tren de madrugada

Corazones de fuego

Paró en el Sweet Home

Del tamaño de un Sol

Recuerdo esa mañana

Tú caíste el primero

En la que temblaba el Sol

De mi generación de Rock and roll

Justo al cruzar la entrada

Kamikaze del juego

Comienza la acción

De los que saltan sin red

Y estalla la batalla

Hay una fiesta en el cielo y dos en el

De la tentación

Infierno

Yo me la pongo a golpes

Cuando llega él

De Rock and roll .
Y me gusta pensar
Corazones de fuego

Que hoy estás en otro bar

Del tamaño de un Sol
Tú caíste el primero

Kamikaze del juego

De mi generación de Rock and roll

De los que saltan sin red

Kamikaze del juego

Hay una fiesta en el cielo y dos en el

De los que saltan sin red

Infierno

Hay una fiesta en el cielo y dos en el

Cuando llega Samuel

Infierno
Cuando llega él

How does it feel?
How does it feel?

Contando las baldosas

.

del callejón

Just like a rolling stone

Jim Dinamita grita

Just like a rolling stone
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FESTIVAL DERRAME ROCK
Chalsetto
Los festivales ya no son sólo citas organizadas donde jóvenes y no tan jóvenes conviven y dan rienda
suelta a los gustos musicales que a lo largo de un año han ocupado sus mp3 y sobre todo sus sueños.
Los festivales han trascendido ese papel hace tiempo y hoy por hoy son auténticas armas políticas o
cuando menos líneas de explotación turística o marchamos de grandeza para según que ayuntamientos.
Ha habido festivales que tras unos pocos pasos de riesgo han optado por tirar la toalla, hay otros inyectados desde su nacimiento de forma desproporcionada por arcas municipales arrogantes y despreocupadas y también los hay creados desde la ilusión, la modestia, el trabajo constante y la expectativa de crecimiento. A este último grupo pertenece el Derrame Rock.

LUJURIA
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grupos en boga como HAMLET, BOIKOT o REINCIDENTES asientan
el armazón musical de un gran festival del que si algo hay que destacar es, sin ningún género de dudas, el regreso del Rock a una programación que estos últimos años -en busca de una rentabilidad
que no llegaba- titubeaba entre estilos, generando descontento
entre sus habituales y provocando un estancamiento propio del que
le va a ser prácticamente imposible salir. Es el precio de haber perdido el rumbo en los años en los que debieron sentarse las bases
de un crecimiento homogéneo.Ahora se trata de no perder también
LOS SUAVES

el reencontrado rastro de miguitas de pan que el propio festival desperdigó por las primeras baldosas de su trayectoria.

Un evento que durante doce años ha experimentado cómodas y
satisfactorias ediciones tanto como fases de incertidumbre reso-

En definitiva, casi doce mil personas, cinco mil de las mismas de

lutiva que incluso estuvieron a punto de hacerlo desaparecer

fuera de Asturias barnizan de éxito sin paliativos este duodécimo

hace cuatro años. Quizá el resto de festivales no habrían podido

Derrame Rock. Que ese éxito de público se mantenga y nos evite

sobrevivir a estas angustiosas oscilaciones pero el Derrame Rock

el mal trago de volver a ver todo un buque insignia de los festi-

es de otra casta y ahí se mantiene como faro del norte de festi-

vales ibéricos convertido en un zoo de hip hop, mestizaje y cana-

vales de rock nacional.

llesca sureña.

Desbordando la capacidad hotelera de la zona, una amplia multi-

ROSENDO

tud de asistentes se desplazan esos días a Pravia, desde todos los
puntos de la geografía ibérica hasta el punto de equilibrar la balanza con el público asturiano. Es el evento musical más exitoso de la
región en ese aspecto y sin embargo cada año cuesta más esfuerzo hacérselo ver así a las instituciones que siguen poniendo los
ojos de sus subvenciones mas cuantiosas en otro tipo de actividades que no interesan ni a Jesucristo.

Politiquería aparte, grupos como ROSENDO, BARON ROJO o LOS
SUAVES marcaron el pico de calidad en una edición que nos devolvía a la memoria los gloriosos años -a nivel de público, que no de
infraestructuras- de los que el festival disfrutó en Langreo.
Grupos más jóvenes como KAOTICO, OBRINT PAS, ALBERTUCHO o
BENITO KAMELAS cuajan actuaciones soberbias con las que piden
un hueco a gritos en el panorama de nuestro Rock. Y además los
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CROSSROAD FESTIVAL - LA LECCIÓ N DE LOS
"LEGENDARY PACERS"
Chus Neira
Era viernes por la tarde, con la explanada del Tartiere aún despe-

responsables de buena parte de la producción del sello fundacio-

jada –así pensábamos entonces–, cuando aquella divertida comi-

nal del rock'n'roll a mediados de los cincuenta. No sólo su capi-

tiva apareció peregrinando hacia el puesto de merchandising.

tán, Sonny Burgess. También otros históricos abuelos como el

Llevaban sus uniformes: gorras y chupas amarillas, botas de cuero,

batería Bobby Crafford. Tenaces en esta nueva profesión de ven-

algún sombrero y medio siglo de profesión en sus brazos y sus

dedores ambulantes de sus recuerdos, la comitiva no perdió la

piernas convertido en aquellos momentos en una maleta con rue-

sonrisa ni el empeño en vender gorras y camisetas de la Sun

das llena de cacharrería relacionada con la Sun Records. Nadie lo

durante toda la noche. El puesto de la promo fue su campamento

diría, pero aquellos señores mayores, casi octogenarios, eran los

base todo ese día, aunque el concierto fuera al otro, el sábado.
JASON & THE SCORCHERS EN EL CROSSROAD FESTIVAL. Foto: J.M. Bueno
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llegó en ese momento al extremo cuando un generador se
fue al carajo. Los saxos de los "Kings of Nuthin'", que esperaban
su turno encima del escenario boquiabiertos y ojipláticos ante el
salvajismo geriátrico de los "Pacers", trataron de mantener viva
la llama del rock'n'roll durante unos minutos de incertidumbre
con un número acústico al que sumaron al bueno de Aldridge, el
saxofonista de Sonny Burgess. En vano. Aquello no lo arrancaba
nadie. Durante casi una hora, el tiempo que tardó en volver la luz
y con ella el rock, los señores mayores que vendían camisetas se
quedaron allí arriba esperando. Donde cualquier otro, cualquier
GEORGIA SATELLITES EN EL CROSSROAD FESTIVAL. Foto: J.M. Bueno

chaval, cualquier estrella, hubiera recogido los trastos. Ellos no.
Venían a tocar. Había que acabar el pase. La electricidad regresó

No dieron más problemas que los propios de su edad,

cuando todo el mundo hablaba ya de suspender un festival falli-

como la petición desesperada de Burgess de conseguir una

do, y los chicos de la Sun enchufaron y acabaron dignos, fuertes,

Coca Cola light para saciar la sed sin afectar a la diabetes.

altos, milagrosos. Unos titanes.

Y aguantaron toda la noche. Como campeones. Hasta bien
entrada la madrugada. Hasta que el punk extremo de

Ahora, pasados seis meses de aquellos tres días en que fraca-

"Sator" cerró con poco consenso otra noche de derrota y

samos estrepitosamente, prefiero recordar el "Crossroad

resistencia. Lo mejor fue al día siguiente. Con Burgess y

Festival" de 2007 como una experiencia numantina, como un

sus "Pacers" incorporados ya a la escasa escenografía de

pequeño milagro encarnado por aquella hora y media gloriosa

aquella solitaria explanada al abrigo del Tartiere, los

y dadora de vida como fue el concierto de los "Pacers". Lástima

muchachos tuvieron que cerrar por un momento el puesto

que sólo lo presenciamos unas mil almas, siendo generosos, en

de camisetas para salir a escena. Y nadie se esperaba que

un recinto veinte veces más grande. Pasó lo mismo con el fin de

aquel grupo de abuelos, una vez despojados del uniforme

fiesta de "Jason & the Scorchers", una reunión única en Europa

de vendedores ambulantes de memorabilia del rock'n'roll y

llena de gozo, exultante. O con la maravillosa lección de blues

enfundados en sus trajes de luces fueran capaces de aque-

británica de "Nine Bellow Zero". O con la deliciosa sesión de

llo. Durante más de media hora Burgess atacó con violen-

las "Slaptones", el espectáculo total de El Vez con "NCC", o el

cia la guitarra, Kern Kennedy aporreó el piano con la pre-

R'n'B titubeante pero todavía en pie de Andre Williams. Hubo

cisión que exige el boogie leñador, Crafford cantó y man-

más. Todo bueno. De calidad musical superior. Pero no lo con-

tuvo el rock en su cadencia más alta. Eran, y parecía un

taré aquí. Los pocos que estuvimos sabemos lo que se perdió

milagro, los « Legendary Pacers» como uno quisiera haber-

el resto, lo que la escena asturiana se está perdiendo, los con-

los visto a finales de los cincuenta. Recordé ese verso pre-

ciertos que nos quedan por perder. No quiero acabar así.

ciso de Roger Wolfe: "Llega, toca, lárgate". Sólo que aquí

Prefiero pensar en los "Pacers" e imaginar que quizá la super-

los señores no pudieron acabar. No por el momento. La

vivencia, la del rock y la de tantas otras cosas buenas, sólo

maldición que desde hacía dos días perseguía al festival

existe a fuerza de fracasos. Resistencia.
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EL VEZ EN EL CROSSROAD FESTIVAL. Foto: J.M. Bueno
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LA MAR DE RUIDO 2007
Béznar Arias
El viejo escenario del Parque del Muelle de Avilés
acogió por tercera vez consecutiva el nuevo festival
asturiano LA MAR DE RUIDO

Tres días de ritmos variados, distintos y encontrados. Bajo las
tupidas copas de los centenarios árboles de este precioso rincón
avilesino, se oyeron proclamas reggae venidas desde las Islas
Vanuatu de la mano de Sunshiners; rock n roll de impresión bordado en maletines británicos de los fantásticos Dr. Feelgood; pop
de miras anglosajonas con We are Balboa; rock de autogestión
con Josele Santiago, más enemigo que nunca; efervescencias
ochenteras con uno de los genios de la música española, German
Coppini, ex cantante de Golpes Bajos, que vino acompañado por
el trío sevillano Maga, o los centelleantes y desbordantes Burning,
Dios los tenga en la gloria y conserve mucho tiempo.

La Mar de Ruido 2007 tenía un reto importante, superar el cartel de
la pasada edición, y eso no era fácil. La guinda que pusieron en
2006, Luz, Chris Barron y Jackson Browne, no es fácil de superar.
Estamos hablando de tres super estrellas de la música española y
mundial, y no se trataba de sustituirlas, si no más bien de no bajar
el listón en cuanto a calidad. Desde luego no íbamos a faltar a una
de las filosofías del Festival, y es poder contar con grupos avilesinos

menos para mí como coordinador del Festival, están a la altura del

y asturianos. Por eso nos decantamos por una serie de grupos como

resto del cartel; mantienen ese nivel exigible y perfecto al lado de

Vaudi, Delagua, Fe de Ratas y En-Hendrox.

veteranas y solventes bandas.

Esta apuesta por los músicos asturianos siempre nos ha salido bien,

Desde que iniciamos el camino de La Mar de Ruido, nos ha preocu-

porque los escogidos tienen material que ofrecer, un producto sóli-

pado siempre poder contar con artistas mundiales de un gran nivel,

do y bien trabajado que enseñar y algo importante y esencial, al

que por una u otra razón nunca tuvieron la oportunidad de recalar
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SUNSHINERS PONIENDO LA MAR DE RUIDO PATAS ARRIBA

en Avilés. Ese es uno de nuestros grandes objetivos. Hasta el

fió plenamente en mi persona para que el Festival se consolidara.

momento nuestros presupuestos siempre han estado “supermedi-

Aunque creo que todavía queda mucho por hacer, sí veo a ojos cie-

dos”, y con ello no quiero pecar de ser una persona quejica ante

gos que hemos conseguido enraizar algo importante en Avilés, y

la institución que sustenta este Festival, el Ayuntamiento de Avilés

nuestro objetivo tiene que estar en que el resto de Asturias se

en su concejalía de festejos, más bien todo lo contrario. En la pri-

entere de que La Mar de Ruido puede convertirse en uno de los

mera y segunda edición se hicieron esfuerzos importantes por

referentes del verano asturiano, por calidad y un entorno, el Parque

echar a andar a este “pequeñín” y en esta tercera entrega se con-

del Muelle, fantástico.
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SALVADOS POR EL TRIBECA
David SERNA
La que se prometía ser una inolvidable y antológica décima edición del “Concurso de Rock Ciudad de
Oviedo”, que un año más organizó la SOF, se quedó en eso, en una promesa debido a las restricciones
sobre el ¿ruido? impuestas por el alcalde de la capital del Principado. Es más, se puede decir que lo más
importante de la edición de 2007 es que se celebró y con eso se dice todo.

La entidad organizadora tenía previsto conmemorar los diez
años del concurso con importantes mejoras tanto en la
cuantía de los premios, como en la parcela técnica; escenario, sonido y luces, así como en el concepto del concurso que
se iba a enriquecer con la actuación diaria de las bandas
ganadoras y finalistas de otros años, así como grandes grupos invitados tanto asturianos como de otras zonas de
España. Pero cuando todo estaba en marcha…”llegó el
comandante y mandó a parar” que diría Carlos Puebla.

La primera intención era trasladar el concurso de la ya habi-

PABLOVALDES

tual plaza de Feijoo a la explanada del nuevo Carlos Tartiere,
lo que hubiera sido un desastre, pero tras arduas negociaciones y gracias al empeño de José Arias-Cachero y Javier
Batalla el certamen terminó recalando en la sala Tribeca, lo
que por un lado fue un paso atrás y por otro un paso adelante, sobre todo en lo que se refiere al efecto óptico en la
asistencia de público: 200 personas en Feijoo casi ni se
notan, 200 personas en Tribeca es un llenazo.

Debido a las necesidades de la sala –es una discoteca- hubo
que recortar los días de certamen, el número de participantes, suprimir las semifinales y eliminar a los grupos invitados.
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FLYING PADRES

VERDE CANNAIA

Lo que iba a ser un gran acontecimiento se quedó en una

‘Vintage’. El nivel medio fue bueno, quizá incluso mejor que

edición más, aunque eso sí, más pobre y con mucho menos

otros años. La asistencia de público similar, aunque parecie-

empaque del previsto.

ra lo contrario debido al ya mencionado efecto óptico y el
resultado final se puede calificar de muy positivo sobre

Por lo que se refiere al concurso en sí, en total se presenta-

todo porque se salvó un año más un concurso imprescindi-

ron 42 grupos, muchos repetidores, de los que se eligieron

ble y casi vital para revitalizar el rock ovetense, necesitado

28 de los que 6 no actuaron por diversas razones y a pesar

de escenarios donde los músicos puedan tocar en directo y

de llamar a los sustitutos, al final tocaron 25 con mucho

por tanto progresar, aprender y crecer.

ahínco. Ganaron ‘Verde Cannaia’ formación a la que siguieron en la clasificación general y por este orden: ‘Black
Horde’, ‘Flying Padres’, ‘Pablo Valdés y los Crazy Lovers’ y
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LEMMY WAS HERE
Chalsetto
”Este concierto pasará a la historia. Y punto.” Pensé yo, cuando nada más estrechar su mano en las “Llegadas”
del aeropuerto de Asturias, Lemmy sonrió y se fue tabaco y encendedor en mano buscando la calle.

Unos lo recordarán por haber tenido a Lemmy –una de las más

De la cuerda genérica de este II Gijón Metal Fest penden tres

grandes figuras de la historia del Rock- a dos palmos de la vista

comentarios importantes que han, si cabe, equilibrado una

sin moverse de casa, otros por haber podido estar subidos poco

balanza con el punto negativo del mal sonido. Primero que

antes en su mismo escenario, muchos por el peor sonido de la

casi seis mil personas pintaban un paisaje de lleno en un

historia concierteril del Palacio de los Deportes y todos, unos y

verano en el que al consistorio gijonés le tocó bailar con la

otros, porque son Motörhead, estuvieron en Gijón, casi llenan

más fea. Después que el cumplimiento de horarios fue modé-

el recinto y –teóricamente- abren una puerta estival por la que

lico, lo que facilita mucho las cosas a la hora de hacerte tu

esperamos que en años sucesivos entren muchos otros artistas

plan del día, seleccionar que quieres ver y que no, sin riesgo

de similares características.

a verte con el culo al aire por cualquier contratiempo. Y por
último que por primera vez en mucho tiempo, los medios de

Pese a tratarse de lo que los guiris llaman un “fly-in date”, es

comunicación, periódicos, televisiones locales y emisoras de

decir, tomar un avión, tocar y volverse a casa, la banda despla-

radio se volcaron con el evento, sin distinguirlo de “grandes

zaba desde Inglaterra dos trailers de material pues imponen sus

artistas” como Bisbal o Pau, y se creó durante días la sensa-

mesas de sonido de uso exclusivo, su sistema completo de

ción de que una figura de la música mundial –una figura de

monitorización en escena y todo su backline. Camerinos indivi-

verdad, nada que ver con los mencionados- visitaba la ciudad.

dualizados para cada miembro, hoteles, transportes internos,
servicio de cocina integral “fulltime avalaible”, guías turísticos,

En lo musical, tres bandas astures tuvieron la ocasión y no se

oficina con varias líneas de teléfono, fax y acceso a internet.

si la suerte de subirse al escenario del segundo GMF. Los pri-

Miller, Marlboro, Jack Daniels y Strongbow como para una boda

meros Darksun, quienes aparte de estar fuera del ámbito

y no piden Bambi en DVD a las cuatro de la mañana desde

musical en que se iba a llevar a cabo el festival, tuvieron el

cualquiera de las suites del hotel porque son una banda de

fatal añadido de tener que lidiar con el cemento como princi-

Rock y podría afectar a su prestigio que si no...

pal espectador de su media hora de show. Aunque a decir
verdad y viendo la temperatura ambiente durante el show

El caso es que la complicada producción interna del grupo

de Motörhead, ni tan mal. Si les hubiera tocado salir justo

imposibilitaba que ningún otro recinto en la ciudad –NINGUN

antes de Lemmy y los suyos, no duran sobre el escenario ni

OTRO- pudiera acoger su show.

el tiempo de la intro.
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LEMMY: “Good evening Gijón, we are Motö rhead”. Foto: Xurde Margaride
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MOTORHEAD ENCABEZANDO EL II GIJÓN METAL FEST. Foto: Xurde Margaride

The Punishers ya contaron con algo más de público, aun-

no les habían visto en la vida. Como De Souza, Ohata,

que también les costó entrar en calor merced a una no

Annables y Dee del equipo de Motörhead quienes se decla-

demasiado afortunada elección del repertorio. Sin embar-

raron gratamente sorprendidos por la energía de la banda.

go, esta vez sí, tuvieron la garra de los grandes The

Uno de los mejores shows del año. Hasta sonaron bien!. De

Punishers que conocemos.

haber tenido media hora más, los técnicos de Motörhead
habrían tenido que recurrir al puteo sin perder tiempo.

Amon Ra se salieron. En sus últimos minutos sobre el escenario con “Power and zumizion” la gente bajaba de las gra-

En youtube podéis encontrar algunos videos donde se reco-

das a la pista atónita. Muchas de aquellas seis mil personas

ge el momento en que el grupo hace su aparición sobre el

88

Maqueta 1 - P1-94

18/2/08

13:02

Página 89

lateral y hubo hasta uno que alcanzó el escenario. Vasos
volantes de todo tipo y desde toda distancia obligaron a
Lemmy a advertir por dos veces que podría parar el concierto. Había tensión. No es para menos con la agresividad que
este trío del infierno despide desde su escenario.
Simplemente hay que estar preparados. Al final no hubo problemas y “Iron fist”, “Overkill” y “Ace of spades” pusieron
el vertiginoso cierre musical a la gran noche del 2007 en lo
que a Rock se refiere. Merchandising oficial agotado, el
management del grupo se declaró sorprendido por la afluencia y por la entrega del público. Lemmy desconocía que eran
el grupo de Rock más esperado de la historia por el público
asturiano. Tuvo el gesto agradecido durante casi todo el
escenario del II GMF. No hay mucho mas que decir, sobre

show “Thank you very much. Don’t forget us. We are

todo sobre el momento en que Lemmy aparece desde detrás

Motörhead”.

de sus amplis y se acerca al micro para decir esta vez:
“Buenas noches... ready?... We are Motörhead... And will

Puede estar tranquilo.

play rock and roll”. A partir de ahí la locura.
Se me vino a la cabeza el titular de este texto cuando 36
Se notó durante todo el show que había ganas de verles. La

horas después volví a estrechar su mano en la puerta del

gente de seguridad del foso se vio superada en más de una

Casino de Gijón, Lemmy volvió a sonreír y se fue tabaco y

ocasión. Más de 100 personas salieron de ese foso por un

encendedor en mano buscando la suerte. “Lemmy was here”.
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CONCURSO DE MAQUETAS DEL INSTITUTO ASTURIANO
DE LA JUVENTUD Y 40 PRINCIPALES ASTURIAS
Alberto Toyos
La XXIV (si, si, 24!) edición del Concurso de Maquetas llegó a su fin

Al escribir estas líneas, podemos anunciar, habiendo pasado solo

con la tónica de los últimos años. Una participación de alrededor de

dos meses de su salida a la calle , la gran acogida por parte del

la veintena de concursantes, lo que no está nada mal para ser ban-

público de los discos de Helltrip y Pablo Valdés. En especial éste

das sin disco oficial en el mercado y un nivel de calidad alto.También

último, ya con la segunda edición a la venta.

habría que destacar el amplio abanico de las propuestas musicales,
reflejado en la disparidad de estilos de los finalistas.

HELLTRIP
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PABLO VALDÉS

Víctor Rodríguez
Corría el 28 de junio pasado y un año más el festival Derrame Rock

Después, Pablo Valdés acompañado por The Crazy Lovers subió

albergaba, en su primer jornada, la última edición del concurso de

al escenario para atacar un repertorio de rock de autor con raí-

maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud y 40 Principales

ces americanas e influencias de Dylan y Springsteen. El ovetense

Asturias. Puede resultar obvio, muchos de los últimos años ha pasa-

agradó a un público que desconocía su propuesta con canciones

do, pero hay que decir que esta vez la competencia era a priori reñi-

en castellano deudoras de las de Quique González como Con las

dísima y el jurado de expertos iba a tenerlo muy difícil a la hora de

horas contadas, el pulso country de La frontera o ese claro single

deliberar, discutir y decidir los dos ganadores.

que es Amor en vena.

Llegamos al recinto deportivo de Agones temprano y sin casi tiem-

Los pravianos Michelle, finalistas también en la edición de 2003, qui-

po a un respiro, ya habían acabado las bandas mallorquinas invita-

sieron llevarse el gato al agua con un repertorio de hard rock finise-

das por el festival, hubo que ponerse en faena para ver a los grupos

tentero y ochentero en castellano bien tocado y resuelto. Una pena,

finalistas en la edición de 2007: Helltrip, Esmusssein, Pablo Valdés,

pero el quinteto hubiera merecido estar entre los ganadores.

Michelle y Hip-O’Thesis.
A Hip-O`Thesis le tocó en suerte cerrar el concurso con una proPrimero, Helltrip salieron a por todas y patearon los culos del perso-

puesta ajena al pop-rock pero muy fresca y atrevida. Un grupo

nal con su rock & roll de ascendencia nórdica, heredero del de

de hip-hop con toques de R&B con dos voces masculinas y la

Hellacopters y Gluecifer. En veinte minutos, tiempo que cada banda

femenina de la Viuda Negra. Los temas de su maqueta sonaron

tuvo para defender su propuesta, se confirmaron como candidatos

un poco más flojos en directo pero causaron una buena impre-

al triunfo final.

sión entre el público.

Luego le tocó el turno a los ovetenses Esmusssein, vencedores en la

Y al final, tras una difícil deliberación el jurado decidió que los gana-

última edición del Concurso Oviedo Rock. La banda, que fue la dam-

dores fueran Pablo Valdés & The Crazy Lovers y Helltrip, que como

nificada en la edición de 2006 de este concurso de maquetas por el

todos sabéis editaron como premio sendos compactos, Nos Vemos

mal sonido que tuvieron, mostró el mejor lado de su pop alternativo.

en la Carretera y Sábanas Negras, que incluyen también los video-

Tocaron temas del su debut Lightness EP que han autoeditado.

clips de los singles que están sonando en 40 Principales.
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CONCIERTO “N’ALCORDANZA” DE CARLOS REDONDO
E IGOR MEDIO
Aurelio Argel
La memoria se alimenta a diario y a diario se ensancha también
el olvido. Imposible encontrar mejor recuerdo ni homenaje que
el trabajo constante y firme al que volvieron, tras los malos
momentos vividos, los componentes del grupo folk “Felpeyu”.
Pocos días antes del gran concierto “N´alcordanza” que se viviría en Gijón el viernes 22 de Junio regresaban calladamente a la
escena los músicos que tanto han dado al sonido tradicional
astur.

Aquella larga jornada del 22 de Junio se vivió a pie del Acuario
de Gijón algo jamás imaginado hasta la fecha en la escena asturiana. Nuestro fok, pop y rock de varias décadas hacían causa
común y compartían memoria y público.

Este anuario quiere dejar testimonio de la gran cita vivida en
Gijón y reproduce el artículo publicado por el Diario La Nueva
España el domingo 24 de Junio. Se comentó entonces que había

CHEMA BAZO CON LA BANDA DEL TREN. Foto: J.M. Bueno

sido este testimonio el más certero y fiel a cuanto había ocurrido aquella larga jornada y así queda reflejado nuevamente.

vuelven estos artistas asturianos a estar entre nosotros en estos
días de solsticio y alboradas ya perennes.

DOS VIDAS, UNA NOCHE Y UN ESCENARIO PARA SER
CANTADAS

En los días del adiós dado a estos amigos comenzaba a gestarse entre los suyos un homenaje del que ni la imaginación, pues-

No son muy distintas las palabras presentes en estas líneas de

ta a plenitud de revoluciones, podía dibujar un resultado tan

aquellas que aparecieron hace exactamente un año tras el acci-

sobresaliente como el logrado en el concierto de la noche del

dente de “Felpeyu”. Se escribió mucho entonces sobre la músi-

viernes. Carlos e Igor hicieron posible con su apresurada parti-

ca (la vida, a fin de cuentas) de Igor Medio y Carlos Redondo y

da, que toda la música asturiana consiguiera en pocos meses
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PACO LOCO Y BONI PÉREZ SOBRE EL ESCENARIO DE PONIENTE. Foto: J.M. Bueno

de contactos, boca a boca y “ahí estaremos sin falta” lo que

media atrás y que bautizaban su vuelta con versiones de

nunca antes se había logrado: el que veinte años y más de apa-

“Locos” o “Felpeyu” hechas propias por un día, con permiso de

sionada música hecha en Asturias hiciera causa común. Chupas

los ausentes.

de cuero negro y vigulines; escarpinos y guitarra eléctrica; letras
de club y de chigre; versos urbanos y poetas de lo nuestro; el

Cronometrado y concertado el tiempo de actuación, como en

rock y el pop; el folk y la canción de autor dijeron durante ocho

las citas de caro billetaje, se repartía gratis el talento de los que

horas en doble escenario que “todos esta noche somos Felpeyu

siguen en activo y de los que anclaron instrumentos tiempo

y somos Los Locos”. Todos.

atrás. Gira aparcada de “Edwin Moses” y vuelta espléndida de
“Mamy Carter”, que poco importa estar a caballo entre Madrid

Y quedó dicho a la perfección. Desde una callada, laboriosa y

y Gijón o dejar los días en el ALSA. Con la tarde cayendo, el pri-

detallada producción, los conciertos se fueron desarrollando

mer arrebato apasionado hizo crecer los flashes: subían los ori-

desde las seis en punto de la tarde cuando el viento fuerte traía

ginales nombres de “Felpeyu” a escena y el público aportaba

la arena de la playa hacia el pie mismo de la escena. Abrieron

presencia multiplicada y aplausos infinitos que ya no decaerí-

recuerdo los temas tradicionales de “Los Gatos del Fornu” y el

an. “N´Arba”, “Llan de Cubel”, Toli Morilla, “Blima”,

set de “Los Manguanes” acercaron en un instante quince años

“Ciquitrinos”, “Llanzones”, los del “Tombo” y “Los Mancos” y

de ausencia. No mucho público de inicio pero convencimiento

también

de que todo iría saliendo como estaba previsto. Magnífico soni-

“Sangrientos”, “La Banda del Tren” y poco después, noche

do, detalles cuidados, agilidad escénica; tiempo para grandes

cerrada. Hasta donde alcanzaba la vista entonces, público y

temas de aquellos que tanto tuvieron que cantar década y

más público.

“Pauline”, otra vez en la Playa. “Amateurs”,
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LLAN DE CUBEL EN EL CONCIERTO “N’ALCORDANZA”. Foto: J.M. Bueno

Daba por pensar lo muy engañados que nos tenían los

Pasó también que Chus Pedro recreó el “New York” más cálido y

músicos asturianos. Aquellos que se excusaban contando el

próximo de “Los Locos” y “quiso coyer la flor” que Carlos dejara

tiempo que hacía que no agarraban el instrumento con el

hasta hacerla propia, revestida por los arreglos de los maestros

que crecieron y formaron banda, también mentían. Viven en

Prada, Pangua, Tejedor, Durán, Monge y el resto de la banda.

un mundo paralelo; subterráneo. Tocan a escondidas en la

Rompían el final de la noche “Rafa Kas”, “Corquiéu”, “Esquil y Los

intimidad, recreando años no tan lejanos. Cuando quieran

Mures”, “Nosoträsh”; “Australian”, “Kactus”, ecos de “Salón

volver a escena la harán suya. Son grandes, muy grandes; y

Dadá” y la historia completa de Los Locos y Felpeyu.

siguen tocando bien. Alguno bajó de las tablas con más
añoranza de la que subió, pensando en pasar más horas

Igor y Carlos se volvieron hacia los presentes. Congestionaban la

rasgando las cuerdas de nuevo, o tratando de no romper

garganta, el pecho y la memoria los miles de aplausos dirigidos

baquetas porque los nervios del regreso le atenazaban. Tras

hacia una pantalla que les mostraba risueños en un brindis ya infi-

lo que Igor y Carlos hicieron posible quieren quitar el polvo

nito de gracias y salud. Carlos e Igor actuaron entonces; seguían

al estuche del bajo y regresar. “Con esto vuelven las ganas;

en pantalla y su vídeo entre escenarios les trajo para tocar, una vez

¿por qué hemos tenido que esperar a que estos dos amigos

más, en su noche. Fue la noche de la música de Asturias que ellos

faltaran? ”, decían algunos. Y “Johnny Radiator” también

nos regalaron y que nunca tuvo que haber nacido de un argumen-

aclaraba “tengo tres guitarras en el salón de mi casa, fren-

to tan cruel como el de su ausencia. Una noche como pocas en la

te a mí. De vez en cuando descuelgo alguna y toco como si

escena astur que bien puede tentar tras este punto y seguido que

nada hubiera pasado”.

Carlos e Igor quisieron dejarnos para la memoria.
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La gala de entrega de los premios del Anuario de la Música en Asturias alcanzó su segunda edición
el viernes 16 de febrero, otra vez en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
Esto es un resumen de aquella experiencia y al tiempo un avance de lo que nos espera en la próxima.
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UNA GALA DE GALA
David Serna
Ya se sabe que las cosas nacen, crecen y se reproducen. Y

Creció en todo, pero sobre todo en dos aspectos muy rele-

la gala, la solemne gala de entrega de los segundos pre-

vantes: en su difusión porque fue transmitida en directo por

mios AMAS, celebrada también en el teatro Filarmónica de

la TPA lo que permitió que se pudiera ver en toda Asturias y

Oviedo, creció respecto a la anterior, que fue la primera, la

por todos los asturianos y en su aspecto de organización y/o

del desvirgue.

espectáculo porque a la imprescindible letanía de entrega

LA REVELACIÓN DESPRECIABLES
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LUIGGI TUDERMIS SE LLEVÓ EL PREMIO DE LOS BAJISTAS

y recogida de galardones se le sumaron tres actuaciones
tres que enriquecieron muchísimo el cotarro: Avalanch,
Xuacu Amieva y Corquiéu. De esta forma la gala ganó en
empaque y atractivos. Una fiesta musical, y los premios
AMAS son una gran fiesta de y por la música y los músicos,
tiene obligatoriamente que tener música en directo, debe
contar con actuaciones en vivo y la segunda edición de
estos galardones las tuvo y además brillantes.

Con la tele en directo y la música en vivo la segunda gala
de los premios AMAS se pareció mucho más a la de otros
VíCTOR GARCíA LA VOZ DEL HEAVY METAL CON SU PREMIO

galardones de características similares ya sean nacionales
o internacionales. No es cuestión de hacer comparaciones
sino de saber hacer bien las cosas, de asumir tu papel, de
ocupar tu parcela y de darle a lo tuyo, a lo que tienes, la
importancia y la prestancia que se merece.

La ceremonia de los AMAS quiere ser una gran fiesta de la
música asturiana y ese debe ser su único gran objetivo, que
aunque no lo parezca es lo suficientemente importante
como para que se valore en su justa medida.

No se trata de que estén Mick Jagger, Bruce Springsteen o
Madonna sino que de estén los que tienen que estar, o sea
ENTREGA DEL GALARDÓN AL PIANISTA ISAAC TURIENZO
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los músicos asturianos y todos los profesionales o aficionados que de una u otra forma, integran este sector en
el Principado, que cada vez es más amplio, variado y rico.

La segunda gala de los AMAS tuvo además un toque
emotivo digno de la ocasión; el homenaje a Carlos
Redondo e Igor Medio, pesos pesados de la música asturiana y que como todo el mundo sabe, ya no están con
nosotros y cuyo recuerdo, cariño y admiración impregnó
toda la ceremonia, como no podía ser de otra forma.

No voy a recordar a los ganadores ni siquiera a los que

EL SUEÑO DE MORFEO Y DARK LA EME

entregaron los galardones, para eso están las fotos que
rodean este texto, pero si señalar que aunque hubo
inevitables ausencias, por diversos motivos profesionales
o personales, si que hubo presencias notables y agradablemente sorprendentes como las del altísimo ejecutivo
discográfico, el ovetense Manolo Díaz que alucinó con lo
bien que se pueden llegar a hacer las cosas desde la
imaginación, la humildad y la sensatez –no todo es dinero- y la del Rector de la Universidad de Oviedo, Juan
Vázquez demostrando que la institución académica también tiene que estar con la música y no solo como una
disciplina más.
ARRIBA: PREMIO AL VIDEOCLIP PARA LA BANDINA. ABAJO: NUESTROS PRESENTADORES
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IGOR MEDIO Y CARLOS REDONDO – FELPEYU
AMAS HONORÍFICO 07
La gala de entrega de los premios del Anuario de la música en Asturias quiso sumarse al largo
rosario de actos de homenaje que en recuerdo de Igor Medio y Carlos Redondo se celebraron a
lo largo del 2007. “Las palabras no llenan el vacío”.
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XUACU AMIEVA
Uno de nuestros gaiteros más brillantes y Premio AMAS Honorífico 06, protagonizó uno de los
momentos de mayor emotividad en nuestra primera gala y para este segundo año, ya gaita en
mano, quiso ofrecernos su arte y su música antes de entregar el premio en la categoría de nuevos valores de la gaita. Genio y figura.
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CORQUIEU
Corquiéu fueron los elegidos para el bautismo de la gala en lo referente a las actuaciones en
directo. El joven grupo riosellano, que así como quien no quiere la cosa, ha cumplido ya diez
años de trayectoria profesional, había hecho méritos más que suficientes para tal honor, si cabe
denominarlo así.
Nosotros queremos destacar concretamente uno, ganar los premios 06 en las categorías de
Disco y Canción Folk.
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AVALANCH
Uno de nuestros grupos de Rock más activos y principales exportadores de música asturiana para el
mundo, protagonizó la última entrega de música en vivo de esa noche en el Teatro Filarmónica.
Los premios en las categorías de Voz, Guitarra, Disco y Videoclip les convirtieron en los grandes
triunfadores de nuestra primera gala.
Sonaron dos canciones pertenecientes a su –entonces- último trabajo discográfico “El hijo pródigo”.
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SE LLEVARON A CASA MAS DE UN AMAS...
ALTO VOLTO / 2 AMAS
Alto Volto es un trío de rock contundente, que con
solo un disco editado han conseguido llevarse, entre
seis nominaciones, dos Premios AMAS en la pasada
edición, los correspondientes a Disco Rock y Bajista.
Veteranos de mil y un concursos, ganando algunos,
Oviedo Rock, 4º Principales, Cuac FM de La Coruña...
y llegando a la final en otros, Abierto hasta el amanecer, Molina Rock en Aragón y Radio Kras.
O todos los jurados tienen el mismo grado de sordera o aquí algo hay. ¿No?
Nada más grabar el disco vuestro bajista coge la puerta
y ficháis a Luiggi que consigue un AMAS. No está mal...
Un cambio de componente siempre es complicado, y mas aun
con un disco recién grabado, pero hay que entender y respetar
las decisiones de cada uno. Tenemos la suerte de contar con
Luiggi como nuevo bajista, que aparte de ser un gran músico, es
muy buen amigo y ha encajado perfectamente en el grupo.

No sólo de premios vive el músico aunque imagino que
de las ventas de discos tampoco.
El disco ha tenido buenas críticas y entre tiendas, conciertos y
nuestra web, se vende bien. Ya se sabe como está el mercado
musical hoy en día, así que tratándose de rock cantado en
inglés...
Es casi más fácil vivir de premios que de ventas de discos (Risas)
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Afortunadamente quedan los conciertos para dar

Si ponéis la mano sobre los ojos a modo de visera y miráis

rienda suelta a alegrías e infelicidades varias.

al horizonte... ¿Se ve otro disco? ¿A que distancia?

Hemos tenido muchas actuaciones dentro y fuera

Ya estamos trabajando con algunos temas y muchas ideas, así que

de Asturias. Actualmente seguimos ensayando para

para finales de éste año o principios de 2009 volveremos a los estu-

mas conciertos, así que en ese aspecto no nos

dios ACME de Avilés para grabar el nuevo disco. Nos lo tomaremos

podemos quejar

sin prisa, pero sin pausa...
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TEJEDOR / 2 AMAS
La escena folk del año 2007 fue iniciada con el protagonismo aportado por el grupo Tejedor. Su concierto de
estreno de disco - con invitados notables- en el Teatro Campoamor de Oviedo el día 4 de Enero fue todo un
éxito y supuso un primer paso de los muchos dados con firmeza a lo largo del año por esta formación. Dos
“Premios AMAS, Disco y Canción Folk, también les hicieron copar protagonismo en la gala de entrega de la
pasada edición. Su opinión queda ahora constatada
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Dos premios AMAS acogidos por el grupo con

Habéis vivido más 2007 sobre el escenario que

entusiasmo...

fuera de él.

Y con mucho respeto. Estos son unos premios que apoyamos

Todo nuevo disco te lleva a escenarios donde ya has parti-

desde el mismo momento de su creación. Los vimos acertados y

cipado con anterioridad y que visitas con nuevos bríos. Nos

ahora ya imprescindibles. Se ha creado algo bueno para la músi-

abrió puertas en lugares nuevos que quisieron ver nuestros

ca de casa. Y no decimos esto por haber sido premiados sino por-

directos: “Intercéltico de Lorient”, “Celtic Connection” y

que al provenir de votaciones hechas por oyentes de música

otros puntos de Escocia así como muchas giras por España

asturiana en general, confirmadas a su vez por especialistas en

compartiendo escenarios sobresalientes con grandes nom-

cada materia, se trata de unos galardones creíbles. Tienen cabida

bres del folk a los que antes sólo podías admirar con res-

las críticas pero tampoco se ve que haya nada mejorable por ahí

peto y desde cierta distancia. Fue un año de más apertura

corroborando y premiando la labor anual – o de toda una vida

que permite encarar un futuro más sólido.

en algunos casos- de los músicos asturianos.
El mundo del cine. Nuevos campos para la música
¿Son galardones anecdóticos para “Tejedor” o cuentan

del grupo.

en “el haber” de la banda?

Fue toda una experiencia y nos sentimos honrados al ser

Afortunadamente somos un grupo que actúa mucho fuera de

elegidos para poner música a la película “La torre de

Asturias y esto necesita una labor de representación muy com-

Suso”. Varios meses en cartel dice mucho en su favor y nos

pleta. Que no quepa duda de que en nuestro currículum como

sentimos parte de este éxito. Nuestra música ya había

grupo estos premios obtenidos ocupan un lugar destacable.

sonado en varios anuncios publicitarios o había adornado

Cuando entregas el citado currículum para agencias extranjeras

algún documental pero fue todo un reto crear nuevas

buscando participar de grandes eventos del mundo folk está bien

melodías instrumentales, con sello de cine, para envolver

verte representado por estos premios. Igual que cuando vienen

las escenas de una película tan entrañable. Fue de lo mejor

aquí irlandeses, escoceses, bretones o canadienses. Dice mucho

que nos ocurrió para ir cerrando un año fértil, abierto con

el que su labor venga revestida por algún premio homólogo.

estos premios.
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NUBERU
AMAS HONORÍFICO 08
2008 va a ser el año de Nuberu.
Un año en el que tendrán protagonismo en la escena asturiana como en tantas otras ocasiones.
Un año para la que dicen que será, última puesta en escena de estos históricos.
Un año para conmemorar otros treinta de canciones inolvidables, honda voz y mucha palabra.
Un año para festejar, porque hay que hacerlo, este adiós.
Chus Pedro Suárez y Manolo Blanco Penayos, de apellido Nuberu. Va por ustedes!
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TINO CASAL
AMAS HONORÍFICO 08
Gerardo Q uintana.
Biógrafo de Tino Casal (autor de la primera biografía del artista asturiano, editada recientemente,
bajo el título de “Tino Casal. Más allá del embrujo”.

En el Tudela Veguín de 1964, cuando arrancan Los Zafiros
Negros, su primer grupo, un Tino Casal de catorce años
empieza a labrarse una exitosa trayectoria artística que irá
creciendo sucesivamente hasta llegar a lo más alto del pop
español. Entre finales de los años sesenta y mediados de los
setenta será el cantante de Los Archiduques, grupo también
asturiano que triunfó en aquella época, sobre todo, con el ya
legendario Lamento de gaitas, en el que se fusionaba, por
primera vez en una canción pop, la gaita asturiana.
Luego llegaron sus viajes a Londres, su estancia en Madrid,
el éxito, el reconocimiento del público a nivel nacional, su
tediosa enfermedad ósea, el resurgimiento en los escenarios
con su famosa Eloise...
El fenómeno Casal ha quedado grabado en las retinas y
oídos de los aficionados a la música y del público español en
general. Tino Casal ha pasado a la historia del pop español
por su imagen tan particular, ambigua y novedosa -que él
mismo diseñaba y transformaba radicalmente en cada lanzamiento- y por una voz sobresaliente.

Un personaje único e irrepetible, artista inclasificable, adelantado a su tiempo, siempre rodeado por un halo de misteJosé Celestino Casal Álvarez, fue un ARTISTA asturiano en

rio, compendio de conceptos, tendencias y disciplinas artísti-

todos los sentidos de la palabra. Cantante, pintor, escultor,

cas, traducidas todas ellas en ese fenómeno que se llamó

diseñador, compositor, productor discográfico, decorador...

Tino Casal.
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EL AUTÉNTICO PABLO MORO
David Serna
Con su segundo disco de larga duración titulado “Smoking point”

té si también había notado la presencia de groupies, que es otro

y editado también por Carlito Records, el cantautor ovetense y

sector muy a tener en cuenta; pero bien pensado hubiera sido una

AMAS 2006 al mejor letrista, Pablo Moro, se ha situado en un

pregunta comprometida y un poco traicionera que Pablo no se

lugar estratégico en la cada vez más complicada industria del

merece porque está enamorado hasta los tuétanos de su chiki de

espectáculo, show bussines o como quieran llamarla.

toda la vida, a la que compra yogures griegos con la presteza y diligencia que se compran siempre los yogures, o lo que sea, a tu chiki

Debutó un poco más tarde de lo esperado con “Emepetreses” y

cuando tu chiki te lo pide como saben pedirlo las chikis.

poco a poco ha ido ganándose un sitio en el ámbito musical nacional haciendo las cosas bien, sin precipitaciones, sin prisas pero sin

A Pablo Moro no le gusta atajar por los praos para llegar antes al

pausas, sin dar palos de ciego y sin dar pasos en falso; demasiados

éxito, ni marcarse grandes metas, prefiere quemar etapas según

‘sin’ para un autor ‘con’ sustancia, talento y las ideas bastante cla-

van llegando y sacarle el máximo rendimiento a lo que va logran-

ras: “Nunca pretendí hacer el disco del año, ni dar el gran pelota-

do, que no es moco de pavo ni legaña de conejo. Pero siente que

zo” nos dice Pablo Moro sentado tras una mesa del Dólar en

está en el buen camino y presiente, aunque aún de forma lejana,

Oviedo donde hemos quedado para hacer esta entrevista, o lo que

el éxito y quizá no un éxito de llenar el Santiago Bernabeu con

sea y de paso fumar juntos, tal y como procede, en un “Smoking

Melendi de…¿iba a decir telonero? si, pero mejor digo de cama-

point”. “Se trata” dice Pablo “de ir haciendo las cosas bien, de no

rero…invitado en el palco VIP de ‘Moro’s Airlines’ que es la com-

engañar a nadie, pero sobre todo de no engañarte a ti mismo.

pañía aérea de Pablo Moro, porque si algún día logra llenar en

Siempre he mantenido una misma línea de trabajo y quizá gra-

Bernabeu es que ya ha triunfado tanto que hasta tendrá su propia

cias a eso, pues con mucho esfuerzo y bastante suerte, porque

compañía aérea. A lo que vamos que me despisto. Pablo presiente

en este mundo hay que tener suerte, vas viendo los progresos,

el éxito, pero “el éxito” nos dice “es llenar muchas salas de mil per-

sobre todo en directo. Estoy notando que a la gente le gusta lo

sonas, durante muchos años. No me veo tan importante. De

que hago y me estoy dando cuenta que se espera con cierta

momento quiero poder seguir viviendo de esto, que no es poco y

expectación mis conciertos y eso es lo que más me presta. Te

poder seguir haciendo música que es lo que más me gusta”.

vas haciendo un circuito de salas, de ciudades donde empiezas
a tener tu peña, tu parroquia”.

Porque lo que más le gusta a Pablo Moro de este trabajo es “ese
momento en el que acabas de terminar una canción y dices

O sea, para que nos vamos a engañar, Pablo Moro empieza a tener

¡bien! Ya está y luego el segundo momento que más me gusta

eso que en este mundillo se llama fans y mira, ahora que sale a

es cuando la damos forma en el grupo, cuando la empiezas a

relucir el tema no le pregunté si tiene club de fans, que es un sec-

escuchar más o menos como te la imaginaste cuando estabas

tor muy a cuidar y a tener en cuenta. Por cierto tampoco le pregun-

escribiéndola”.
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Pablo tiene una muy buena banda, tiene un plantel de músicos

ro” ¡Ah! El tercero si que es el disco problemático y Pablo empie-

que son la repera patatera cojonuda. A saber: Álvaro ‘Brusco’,

za a sentirlo ahora. “Con el primer disco haces lo que sabes y

Nacho Cabeza, Antón Ceballos, Jacobo de Miguel y Alejandro

como no tienes referencias no te preocupas mucho de algunas

Blanco, o sea ‘Los chicos listos’. “Tengo mucha suerte” dice Pablo

cosas porque no las ves oculto por la inmensa ilusión de grabar tu

“son una banda soberbia y en directo dan mucha seguridad. Yo

primer disco. Pero con el segundo ya sabes de que van las cosas y

me considero uno más de la banda y me gusta que ellos también

lo que tienes que hacer es refrendar el buen sabor de boca del pri-

estén involucrados en el proyecto y de hecho lo están y eso es muy

mero, pero amiguín en el tercero la cosa ya es más difícil porque

importante porque aportan muchas cosas, muchas ideas al pro-

por un lado te apetece cambiar, pero por otro te da miedo porque

ducto final, le dan consistencia. Que estén conmigo es un lujo por-

los anteriores funcionaron bien de esa manera y te preguntas para

que son tan buenos que podrían tocar con quien quisieran y si lo

que mover lo que resulta. Pero el cuerpo te pide variaciones”.

hacen conmigo es porque les gusta, creen en lo que hacemos y
lógicamente ayuda mucho a que todo salgo mucho mejor, que es

Nunca he grabado tres discos, ni dos, ni uno pero yo creo que lo

de lo que se trata, de hacer bien las cosas”.

importante más que buscar cambios o novedades es seguir
haciendo buenas canciones y seguir trabajando con constancia e

Por si aún no lo he dicho su segundo disco se llama “Smoking

ilusión siendo fiel a uno mismo ¿Ser auténtico? “Eso de la auten-

point” y no es que sea mejor ni peor que “Emepetreses” es dife-

ticidad me jode mucho” me dice Pablo cuando prende su séptimo

rente, porque así debe ser; los discos tienen que ser distintos por-

cigarrillo, o así mayormente “a los cantautores, a los compositores

que si fueran el mismo sería una estafa.

se nos obliga a ser ‘auténticos’ y no sé muy bien que es. Yo por
ejemplo no puedo cantar una canción en la que cuente historias

Siempre han dicho que el segundo disco es muy difícil “pero no es

de yonkis porque la gente no se lo creería, no sé por qué, pero es

tan jodido como parece” se explica Pablo derrumbando un poco el

así. Nadie le pide a un escritor de novelas policíacas que sea un

mito del segundo, “yo he hecho el disco que he querido. Las con-

gangster. Una novela es ficción y se admite como tal pero en la

cesiones las hice en el primero porque es cuando tienes que hacer-

música no, no se admite la ficción, tienes que contar cosas que

las porque como no tienes experiencia y te dejas hacer bastante.

sean creíbles según tu pinta y eso no debería ser así, se debería

Pero en este segundo he hecho lo que quería y no he tenido pre-

admitir también la ficción en las letras de las canciones. Pues a eso

siones de nadie, la compañía me ha apoyado y el disco es como yo

le llaman ‘autenticidad’ y como la gente detecte que no eres

quería que fuera y creo que está bien. Tengo más miedo al terce-

‘auténtico’ no te lo perdona”.
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ES SOLO POP. . . ¡PERO ME GUSTA!
Alberto Toyos
Comunicólogo. Ese es el palabro que le encasquetan sin anestesia todos los biógrafos a Juan Cueto. Lo cierto es que desde principios de los sesenta, en los que arranca con el programa “Fenestra Universitaria” en
Radio Asturias (para la Memoria Histórica: espacio radiofónico asaltado, pistola en mano, por elementos fascistoides de la heróica ciudad) Juan no ha dejado de quitar, poner y crear “istmos” a toda manifestación cultural que se menee por cualquier formato, sea analógico o digital. Pero. . . ¡Horror! en la capa cultural de
nuestro héroe, hemos detectado un agujero: ¡La Música!

Entre la cantidad de campos en los que te hemos leído y

A los intelectuales les gusta ( o soportan) el jazz más que

oído disertar de forma brillante, algunos de tus seguidores

fumar en pipa. Hace años, mantuviste un delicioso debate

hemos echado en falta la música.

en el que condenabas, por falsa, la etiqueta jazz-rock.

Tienes toda la razón del mundo. Soy hijo primerizo e ilegítimo

¿Sigues defendiendo la virginidad del estilo más veterano?

de generación beat, de los hippies del 68 (añada de Calfornia),

De entrada, yo no soy un intelectual de raza progre, aunque ya sea

del primer rock and roll de Roy Orbison, del pop inaugural (no

casi imposible zafarse de esa etiqueta maldita que nos cayó por

olvides que precisamente en Radio Asturias, cuando en Oviedo

culpa del antifranquismo radical. En todo caso soy un tipo muy

era pecado, tenía una emisión cuya sintonía era Penny Lane), y

normal y de raza pop, que es muy distinto. Warhol fue mi Marx.

de la poética de Dylan, que fue mi principal inspiración y plagio.
Pero nunca quise o pude escribir sobre mis músicas favoritas por

Estás en un centro comercial. Problema de aritmética

el enorme respeto que me infundían. Nunca se nombra explícita-

¿Cuantos minutos estarías en la sección de libros, cd´s,

mente lo que más te influyó.

DVD´s y electrónica para que la suma del tiempo total
fuese de 1 hora?

Por edad, afrancesamiento y bigote te situamos con

Con los DVD lo tengo claro: sólo series norteamericanas de TV,

Brassens, Brel y demás franchutes del barrio latino del

como Los Soprano, The Whire, A dos metros bajo tierra o Roma. Con

Paris existencialista. Miéntenos y dinos que tu eres stonia-

las pelis del Hollywood actual, paso; con los cedés que me intere-

no de toda la vida.

san ya los tengo todos descargados on-line por Internet y en cuan-

Te diré una cosa más bochornosa, si cabe. A los franchutes los supe-

to a los libros, o novelas, me demoraría en la literatura anglosajona

ré enseguida en el 68, que yo viví, no lo olvides, en Africa el Norte

en busca de rarezas.

(en Argel), pero en aquella época juvenil estaba más cerca de los surferos de Calfornia (pongamos los Beach Boys) que de los Stones,

Por cierto ¿Comprarías algo?

aunque sólo fuera por llevar la contraria.

Un nuevo ordenador más potente y multimedia.
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JUAN CUETO

Que te sugiere aquello de “Amor, Paz y Música”, “Es solo

A mi me encontrarás sin falta en el próximo Primavera Sound de

rock&Roll. . . pero me gusta” y “ Sexo, drogas y rock”

Barcelona, ya tengo las entradas, y al que llevo asistiendo las

Lo del sexo, drogas y rock me sigue poniendo mucho, para qué

tres últimas temporadas.

nos vamos a engañar a pesar de la edad puñetera
Quieres malcriar a tu nietín llevándolo por el camino
¿Escuchas música mientras escribes? ¿Estilo? ¿A que

peligroso de la música. ¿Qué cd le regalas ?¿Cual colo-

volumen? ¿Y durante la lectura?

cas en la estantería más alta para que no lo alcance?

Antes, era incapaz de escribir o leer sin música, y sin las panta-

Dejemos en paz a Sami. Él solo encontrará su estilo musical.

llas a todo volumen. Ahora lo añoro. Eso es ser viejo.
Ni el video mató a la estrella de la radio, ni el cd es el
Ahí te van unas cuantas etiquetas. Escoge las tres más

soporte definitivo, ni los Rolling se jubilan. Suelta una

guapas y recicla las feas: rock & roll,

de igual calibre para los próximos años.

soul, clásica,

metal, jazz, indie, folk, house, autor, hip-hop y rock.

No habrá guerra de las galaxias. Todo será todo y cada vez más

Te falta el pop.

compatible.

A ti no te pillan ni borracho en ¿Un macroconcierto? ¿La

Lo siento mucho pero es inevitable: ¿Qué tres discos te

Opera de Oviedo ? ¿Una noche celta? ¿Una sesión de

llevarías a una isla desierta? ¿En qué formato?

d.j.´s?

¿Por qué sólo tres? Me puedo llevar el iPhone.
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DIEZ DISCOS MALDITOS DEL POP-ROCK ASTURIANO
Rafa Balbuena
Por raros, por desafortunados o por tener su propia leyenda (y escasas ventas todos ellos), presentamos aquí
diez discos que llevan esta incómoda etiqueta, que algunos, de modo incomprensible a mi juicio, desean de
modo desaforado para sus propias grabaciones. Y es que de todo hay en la viña del Señor…

SALITRE “Más vale tarde que nunca” (SFA, 1985)

Este es el primer álbum pop (o rock, tanto da) grabado por un grupo asturiano. Corría
1975 pero tuvieron que transcurrir nada menos que ¡diez años! para que sus autores lo
viesen publicado. Titulado irónica y magistralmente, es un bello muestrario de la capacidad vocal e instrumental de sus autores (Pedro Bastarrica, Tolo de la Fuente, Felipe del
Campo y José Luis Bottamino), amén de incluir un ramillete de piezas rebosantes de
belleza, acústicas y arrebatadoras. Una versión norteña de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y
Guzmán digna de figurar en las antologías como la joya que es. Naturalmente, está solo
disponible en vinilo, para rematar el escarnio.

CRACK “Si todo hiciera crack” (Chapa-Zafiro, 1979)

Si Salitre fueron los pioneros en grabar un LP en Asturias, los gijoneses Crack fueron los primeros en editarlo. Dicen los entendidos que éste es un álbum muy influido por el rock progresivo italiano (yo ignoro todo sobre ese particular). Lo que destaca de su escucha en pleno
siglo XXI es lo marciano que suenan esos teclados analógicos aulladores, lo épico de unas
letras que tan pronto hablan del Cid campeador como de las miserias de la mili, lo complejo de los ritmos que no dan opción a aburrirse, lo entretenido de su escucha después de que
el punk barriese con todo este asunto del rock sinfónico. Se reeditó en un sello surcoreano
veinte años más tarde, pasándose por el arco del triunfo derechos de autor y permisos legales. Así que si lo tienes en cualquier edición en vinilo o CD, guárdalo como oro en paño.
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SIN NOMBRE “Sin título” (El Cohete, 1992)

Este quinteto de Luarca, ganadores de la IX edición del Concurso de maquetas de
Radio Asturias, tuvo más mala suerte que ningún otro de los vencedores de toda
la historia del certamen (con la notable excepción de Los Colonos, que ni llegaron a grabar). Terminaron sus días como grupo casi al tiempo que este disco se
puso a la venta. Brutos como ellos solos, medio heavies medio punks, dicen que
durante las sesiones de grabación de este disco acabaron con la paciencia de su
productor Paco Loco, que ya es decir. En sí mismo, el álbum es una descacharrante sucesión de animalidades sin pies ni cabeza que pasados más de quince años
llega a hacer bastante gracia (la que nadie vio en su momento, dicho sea de
paso). Mención especial a Chiqui, su recio e inepto vocalista que enganchaba al
público a base de actitud y proclamas incendiarias. Una curiosa aberración, apta
para calentar al público antes de un concierto de Amon Ra, por ejemplo. Con una
de las peores portadas del rock made in Asturias, está disponible habitualmente
a precio módico en tiendas de segunda mano. Creo que a Toño Barral le quedan
todavía ejemplares en las oficinas de su sello.

MODAS CLANDESTINAS “El quitamanchas” (Discos Arrebato, 1983)

Suerte, lo que se dice suerte, no ha abundado entre los grupos nacidos en
Asturias. Modas Clandestinas son el ejemplo meridiano de que por mucho que
grabes y toques, si no te respaldan con un buen fajo en la mano, lo llevas
crudo. Este maxi con portada de lujo (la pintó Pepe Vivancos, d.e.p.), producido por Quique Sierra (Radio Futura) es una de las piezas más cotizadas entre
los coleccionistas del pop hispano. O lo que es lo mismo, tiene un prestigio
pop inversamente proporcional a la acogida inicial: nadie, absolutamente
nadie reivindicó este disco hasta hace muy poco tiempo. La discográfica
Arrebato no quiso o no supo moverlo comercialmente, pese a editarlo dos
veces con ligeras diferencias en la carpeta. Un auténtico fracaso que incluye la
pieza más emocional que grabaron los de Lugones: “KO erótico”. Demasiado
para su tiempo, probablemente.
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DOCTOR EXPLOSIÓN “Vivir sin civilizar” (Romilar D, 1992)

Por estar descontentos con la mezcla final; por haberlo grabado en sistema digital
y editarlo en CD; por no poder experimentar con todas las guitarras, bajos, amplis
y baterías de época de que disponían; por la portada tipo “Alcampo fulminamos los
precios”; por tardar nueve meses en grabarlo; por discutir un día sí y otro también
con su productor Juan Martínez; porque el agujero del vinilo no estaba correctamente centrado; porque el sello que lo editó no les hizo maldito caso (cerró al poco
de sacar el disco a la calle); por el apoyo de un músico hoy injustamente olvidado
como Gonzalo Martínez; porque el corte de acetato tampoco fue el adecuado…
por estas y otras razones, el primer LP de Doctor Explosión es un auténtico disco
maldito y parece no existir a día de hoy. Empezando por los interesados, que lo
borran sin piedad de su currÍculum. ¿De verdad es para tanto, Jorge?

SALÓN DADÁ “Salón Dadá” (SFA-Hispavox, 1986)

La Sociedad Fonográfica Asturiana tiene el dudoso honor de ser el sello con más
descalabros económicos de todo el mundo occidental. Hay múltiples explicaciones,
desde las más cabales a las más sensacionalistas, pero mejor lo dejamos estar…
no merecen tanto texto. Sus socios puntuales de Hispavox, tampoco. Salón Dadá
fueron la víctima de una gestión inexistente frente a un potencial comercial excelso: las canciones que contiene este álbum. “Litoral francés”, “Río abajo”, “La
lanza en el pecho”, “Te lo debo todo”, “Mentiras y romances”, “Fiebre en la
aldea”… todas, absolutamente todas las piezas son sensacionales, y no les compró el LP ni el Tato. Teniendo en cuenta que en aquellos años grupos como
Hombres G empiezan a vender discos a toneladas, uno no comprende cómo los
Dadá no barrieron del mapa a todos aquellos cantantes insustanciales. Porque
contaban con el mejor repertorio que ha tenido un grupo español en toda la historia de nuestra música popular. Y no, no exageramos. Quien lo dude, que escuche
el disco, y si puede rebatirlo que vaya corriendo al otorrino. La sordera es una enfermedad terrible: ya la padecían las FM y muchísimos ejecutivos discográficos a la
altura de 1986. Ahora, ni les cuento…
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MEDICATION “X minutos de Medication” (Acuarela ¿1997?)

De todo aquello del Xixón Sound (o como se diga) este cuarteto era lo más radical que
saco la cabeza del lote. Densos, maquinales, tortuosos y milimétricos, casi llevan al sello
Acuarela a la ruina, porque eran lentos, lentísimos grabando, tiquismiquis hasta la extenuación a la hora de definir su sonido, extremadamente meticulosos en las mezclas. Se
definían ellos mismos en asturiano: unos auténticos “repunantes”, se mire como se
mire. Tras mil rifirrafes, amenazas y espantadas, el disco se quedó inédito, aunque algunas piezas salieron a posteriori en un recopilatorio de la revista Factory. El grupo no
duró más allá de unos meses de quedarse huérfanos de sello, y desde entonces no se
ha vuelto a saber nada de todo el embrollo. Y es una pena porque quizá (sólo quizá)
eran el proyecto más interesante de los 90 en Asturias, tanto en actitud como en sonido. La vida da muchas vueltas y ojalá veamos algún día editado este disco fantasma de
sólo siete canciones, que el tiempo no hace más que ignorar cuando debería crear
expectación. Está a esa altura.

LOS BUGES “Honey don’t” (KM 444, 1991)

Pobres Buges. Ganaron el concurso de Radio Asturias junto a un desangelado Lee Junior
y les llovieron agrias críticas por unas declaraciones en prensa poco correctas en temas
tan dispares como la música y la reconversión minera (!). Este disco fue producido por
Juan Martínez (y van…) pero ellos TAMPOCO tuvieron avenencia con él (pero ¿qué les
das, Johnny? Si eres un cacho de pan…). Precursores del sonido garage en Asturias y enamorados de los 70, en este mini álbum versionaron a The Sonics y a Deep Purple cuando
eran lo menos cool para más de uno y de dos. Luego, Los Buges encontraron compañeros de viaje suficientes como para convertirlos en cabecillas de un movimiento que finalmente no cristalizó. O sea, que sacaron varios discos, de todos los tamaños y en un montón de sellos independientes… y ni por esas lograron romper en ventas y reventar los
garitos donde tocaban, que no fueron pocos entre 1990 y 1999. Si todos los que hoy
dicen haberlos visto entonces dijesen la verdad, hubiesen llenado el Molinón, el Tartiere,
el Suárez Puerta y el Ganzábal a la vez. Por cierto, el disco hoy es inencontrable y por no
tener no tiene ni leyenda, pero da igual y por eso está aquí. Haciendo amigos.
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CUÉLEBRE “Cuélebre” (Dial Discos, 1986)
Tras la muerte de Berto Turulla nadie daba un duro por Cuélebre, pero ellos hicieron un titánico esfuerzo por renacer (casualmente su anterior LP se llamaba “Ave
Fénix”; fue premonitorio). Y lo lograron, gracias a tres fichajes de relumbrón: Nacho
Da Cappo (teclas), Julián C. Pérez (guitarra) y Cani González (voz), que pulieron
hasta el extremo aquella afortunada idea de “pop con raíces” que tenían en la
cabeza los tres veteranos del grupo (Espina, César y Roberto). Joviales, sofisticados
y modernos pero respetuosos con las partituras, el último álbum de Cuélebre se
adelantó diez años al resurgir de la tonada, las añaes, la gaita sintetizada, la fusión
étnica y la música tradicional de la Tierrina. Y pagaron caro el peaje: fue el disco
menos vendido de la banda y el inicio de la disgregación definitiva. No lo busques
en CD, naturalmente, y date con un canto en los dientes si lo encuentras en vinilo.
Hay otra opción asequible: la casete de gasolinera. Coge el coche ya.

VARIOS “En directo desde el Dompedro” (¿1989?)
Llevo tanto tiempo oyendo hablar de esta grabación, tantas lamentaciones de sus protagonistas por no verlo editado y tantas referencias superlativas a él que, ya que no he
podido escucharlo, empiezo a creer que no existe, que es un bulo y que todo se ha
hecho para crear expectación ante una leyenda urbana. Probablemente sea eso, la
leyenda, lo que importe del disco, y que cuando escuchemos todos el resultado final
haya sido más el ruido que las nueces. De todas formas no podía faltar en esta lista la
cinta más legendaria, oculta y esquiva del pop astur de todos los tiempos. Ah, los grupos implicados en torno a aquella sala gijonesa eran los siguientes: Johnny Radiator,
Boni y los Tigretones, Prohibido Fumar, The Amateurs y Lucas y los Patosos. Quién sabe,
quizá sea mejor que todo siga igual. O que no hay mejor palabra que la que está por
decir.
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CAPTAR EL MOMENTO
Chalsetto
Buscan un gesto, una expresión que recoja la esencia de toda una noche de gloria en una milésima de
segundo. Captan el momento. Miran el mundo del Rock internacional a través del objetivo de su cámara.
Y se ve bien.

LOS VIEJOS ROCKEROS… Foto: Xurde Margaride
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AC DC EN MADRID – AÑO 2000. Foto: Sergio Blanco

Maqueta 2 - P95 - 184

18/2/08

13:53

Página 129

Afortunadamente el panorama del Rock asturiano no sólo lo

Sergio se define más coleccionista, Xurde más fotógrafo y José

componen profesionales de la música y su industria. Hay muchas

Manuel es el punto de unión entre ambos. Para todos “un buen

otras pequeñas figuritas de un Bélen que sigue proyectando cier-

gesto, una expresión de fuerza aumenta el porcentaje de la foto-

ta sensación de irrealidad. Entre ese censo podemos situar a

grafía de acercarse al momento vivido por el ojo humano”. Los

nuestros fotógrafos. Y no hablo del currela de periódico que le

tres coinciden en que España no es un país donde la fotografía

tira una docena de apresurados disparos a un desconocido como

musical tenga importancia. Sergio advierte que “basta comparar

buen profesional del sector y se rasga después las vestiduras y

el material gráfico de nuestras publicaciones con las de cualquier

esgrime la bandera de la autenticidad ante la aparición de volun-

otro país”.

tariosos intrusos amateurs cuyo trabajo, que curioso, le da mil
seiscientas vueltas al suyo.

En todos mis años de asistente a conciertos, y mal que me pese
son ya unos cuantos, jamás he visto a ninguno de estos profesionales en Turón a las tres de la mañana esperando a Barón Rojo
o Def Con Dos. En Pola de Siero a –3º esperando por
Reincidentes, en La Felguera captando el momento en el que los
portugueses Moonspell batieron la plusmarca de calidad en la
historia del directo rock del concejo. Ni mucho menos empleando parte de sus vacaciones en viajar a donde Cristo perdió la
sandalia por hacerle fotografías a ese cantante o guitarrista que
no ha salido en la tele en su puta vida. Y por supuesto no mover
ni el dedo índice –y nunca mejor dicho- donde quiera que no les
paguen, así sea Jimi Hendrix redivivo.

Nuestros tres protagonistas sí. Y esto, amigos, no es la guía

EL BOSS EN GIJÓN. Foto: J.M. Bueno

Michelín de restaurantes y sidrerías. Esto es un anuario musical.
Por ejemplo, comentan José Manuel y Xurde, “Rolling Stones llaXurde Margaride es el único profesional de los tres. Reportero

maron a los fotógrafos para informarles de la temperatura de

gráfico en La Voz de Asturias tomó sus primeras fotografías de

color que iba a haber en el escenario y el objetivo recomenda-

Rock en 1993 al grupo Los Suaves. Dos años después Sergio

do”. Todos ellos recuerdan que “en un concierto de AC/DC no

Blanco se esforzaba en comprender la mecánica del equipo foto-

permitieron pasar al foso con cámaras compactas, al grupo no le

gráfico de su padre en un concierto de los escoceses Gun.

interesaba que pudieran publicarse fotos mediocres suyas”.

Muchos años antes José Manuel Bueno, veterano por afición de
los principales fosos ibéricos y por ende sabio, hacía algo pareci-

Con la digitalización de la fotografía son muchos los aficionados

do sin recordar exactamente dónde.

que invaden los fosos y tienen comportamientos más de fans que
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de profesionales. “Incluso cuelan a sus novias a mover el chi-

Saratoga se encontró con que la fotografía de la contrapor-

rri entre quienes estamos currando” dice Sergio recordando

tada era suya. El mismo se la había regalado al grupo años

el foso de cierto festival murciano.

atrás. Xurde recuerda como una foto suya del grupo alemán
In Extrem, publicada en un reportaje sobre festivales de La

Incluso a veces son los propios músicos y productores los que

voz de Asturias sirvió para que el entonces concejal de

no lo valoran. Casi todos impiden el uso de flash y luego

Festejos de Gijón les trajera a actuar a la ciudad. Xurde le

desde las primeras filas hay auténticas ametralladoras de luz.

regaló a la banda esa fotografía. Desde entonces, el grupo lo

Otros como Slayer en un Dr. Music –recuerda José Manuel-

ha manifestado en varias ocasiones, Gijón es su ciudad espa-

“hicieron llamar a todos los fotógrafos a backstage para

ñola favorita para actuar. Volvieron a ella menos de un año

posar para ellos instantes antes de subir al escenario”.

después. Y ya hay planes para el 2009.

Todo esto está muy bien pero en este tercer grado quisimos
ponerles a los tres contra la pared y obligarles a elegir entre
sus hijos y que nos explicaran además por qué.

Xurde Margaride

Entre cientos de conciertos me quedaría con dos fotografías, la primera y mejor fotografía no es de un músico sino de unos fans, esta
imagen la tome en el 2006 en el festival de Wacken, en Alemania.
Tocaban Soulfly y en primera fila se puede ver a una pareja de
ancianos, la mujer en silla de ruedas alza unos cuernos y un hombre con barba y un pañuelo en la cabeza saca la lengua con un
IRON MAIDEN EN GIJÓN. Foto: Xurde Margaride

aspecto burlesco. Esta imagen engloba el espíritu del rock, del
heavy, una vida escuchando y viviendo de acuerdo con un estilo y
con 70 o 80 años en silla de ruedas puedes estar en primera fila

Ahondando en el terreno del anecdotario, José Manuel

viendo a un grupo tan cañero como soulfly en equidad con cual-

recuerda como en un concierto de Metallica en Madrid, pre-

quier persona de 20 o 30 años.

guntando por su acreditación le fueron remitiendo a diferen-

Y dentro de las dificultades que tiene esta elección, la otra es de

tes personas y zonas del recinto hasta que minutos después

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, dando un monumental

se encontraba en los camerinos a cuatro metros de Lars

salto en su concierto asturiano de hace unos años. Su agencia de

Ulrich. Le sacaron inmediatamente, por supuesto, no sin

contratación a través de Emi España, me solicitó estas y otras fotos

antes ruborizar a toda su jerarquía de seguridad. Sergio

para una campaña promocional en Italia, donde semanas después

recuerda como tras comprar en una tienda un DVD del grupo

llegaba el tour europeo que arrancaba con aquel concierto.
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JOHNNY CIFUENTES CON BURNING EN ASTURIAS. Foto: J.M. Bueno
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Pero la verdad es que mi fotografía favorita la hice en diciembre
del año 2000 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de
Madrid. El grupo en cuestión es AC/DC. De momento creo que
es el grupo mas importante al que he fotografiado en directo.

También me gusta mucho una foto que le hice a Dave Mustaine
de Megadeth este mismo verano en un concierto en Zaragoza
que terminó siendo portada de la revista brasileña Rock
Brigade”.

José Manuel Bueno

“He sido incapaz de localizar la que es sin duda mi fotografía
favorita, una que le tome a Robert Plant de espaldas, en el
Festival de los mil años del año 93, con el ultimo rayo de sol que
se colaba por el Estadio de Riazor dando de lleno en su cabellera rubia. Sin embargo, especialmente emotivo fue fotografiar a
Bruce Springsteen y su banda en todos los conciertos en los que
tuve ocasión de hacerlo, muy especialmente claro, el de Gijón.

Y luego elijo una foto de Burning, mi banda española favorita,
más por eso que por otro motivo. Al fin y al cabo una de las experiencias mas gratificantes ha sido poder hacerles fotos desde el
escenario, en el ultimo concierto que el grupo ofrecía en Asturias,
aún en vida de Pepe Risi”.
MEGADETH EN ZARAGOZA AÑO 2007. Foto: Sergio Blanco

Todos tienen un grupo por fotografiar sumado al deseo de hacerlo. José Manuel confiesa que por simple cuestión generacional

Sergio Blanco

los artistas que más le apetece fotografiar llevan muertos varios
años. A Xurde le gustaría viajar en el tiempo y reventar varias tar-

“Podría elegir algo de mi primer reportaje fotográfico en el

jetas con los Guns N’Roses del “Appetite for destruction”. Sergio

extranjero. Viajé a tierras alemanas en agosto de 2005 al festival

Blanco, más realista, eso sí, no les va a la zaga. The hottest band

Wacken Open Air. Quedé tan enganchado por su espectaculari-

in the world... ...Kiss!!

dad que repetí en el 2006 y 2007 y ya hay proyecto para 2008.

Click!
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MELENDI Y SU BLUE MONKEY MUSIC
Alberto Toyos.
Existe una total unanimidad en el pronóstico de que la crisis de las discográficas es definitiva. No se vende, legalmente, un triste disco. Sin embargo todavía quedan valientes como Melendi. A finales del año, presentó en
Madrid, a todo trapo además, Blue Monkey Music, compañía discográfica, editorial, oficina de management y
productora de eventos.
Estos son sus primeros tripulantes: Belo, ovetense que comienza siendo nominado al Grammy latino; a
caballo entre Cantabria y Madrid, Algunos Hombres Buenos; canta y es un bellezón, La Dama; y el rapero
andaluz Rasel. ¿Quién dijo miedo?
LA FAMILIA BLUE DONKEY MUSIC
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¿Estás enterado de la crisis de las discográficas?

eso quiere decir que estas ahí y la gente lo reclama. Pero que

¿Cómo se te ocurre meterte en este lío?

no vendan muchos eh!!

Si, si que hay crisis, y de las grandes además… hace tiempo
pensé que el porcentaje que se llevaba un manager era mejor

¿Qué les das a los artistas de tu sello, consejos, órde-

emplearlo en una oficina de management para lanzar nuevos

nes o un besín antes de dormir?

artistas.

(Risas) Pues depende del momento …. (Risas) no, que va, consejos, siempre consejos

En el staff de la compañía ¿Cual es tu puesto? ¿A&R,
director, presidente, asesor de imagen, aeromozo?

Define en media línea a: Belo

De todo un poco. Hay gente especifica en cada puesto pero, al

Pura fuerza astur

final, somos una gran familia que llevamos todos los proyectos
en consenso.

Algunos hombres buenos
Frescura por los cuatro costados

¿Hay un perfil definido para ser artista de BDM?
Tienen que tener algo, un fondo, llámalo “alma” si quieres.

La Dama

Tienen que transmitir algo, decirte algo, bien sea con las letras

Arte, duende, voz. Andalucía dentro de una chica

o con su actitud.
Rasel
¿Ficharías a un triunfito?

Ironía, mucha ironía y fusión de estilos

Si se puede crear un proyecto serio de trabajo…¿Por qué no?
Ha salido gente muy valida de OT.

Pongámonos un plazo de tiempo razonable, el sello no
da beneficios económicos ¿Cierras el kiosko o asumes

Una discográfica pequeña ¿No está condenada a ser

pérdidas?

absorbida por una multinacional?

Ufff... cerrar el kiosco no entra en nuestros planes; esperemos

Es posible, pero no te pienses que las multis andan muy

que todo salga más o menos bien y no tener que asumir nada

bien… el tiempo lo dirá, creo que cada uno tiene su sitio en
el sector.

¿Te gustaría que en unos años te jubilasen las ventas
de tus artistas?

Una de pecados; si encontrases en el top-manta un cd

Vaya!! Dónde hay que firmar? (Risas) No, en serio, si pudiera

de algún artista de BDM ¿Qué sentirías: orgullo, ira,

ser, pues de puta madre, pero no creo que se me quite el gusa-

soberbia o avaricia?

nillo de hacer mis canciones y bolos. Queda Melendi para rato,

(Risas) No se que sentiría pero sin duda seria una buena señal,

espero
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RAFA BALBUENA,
AUTOR DEL LIBRO NO SE SALVA NADIE
Maestrojackson

Ha sido tú primera publicación. Un libro además de

Pues ya ve usted. Parece que el pop y el rock siguen siendo

¡tomo y lomo!

poca cosa para según qué sectores de la cultura asturiana.

Mi primer libro, en efecto, porque espero publicar más… Éste son

También es cierto que hay alguna empresa que no ve más

378 páginas llenas de testimonios de los protagonistas de los 80

allá de sus narices si no trinca un buen pico en subvenciones

en Asturias, con sus fotos más o menos afortunadas (impagables

(o incluso consiguiéndolas). Afortunadamente, no todas las

algunas) y encima un CD con veintidós canciones bien represen-

editoriales son así: hubo posiciones honestas y sinceras por

tativas de lo que se cocía en aquellos años. Teniendo en cuenta

parte de varias de ellas. En esos casos, simplemente no cuajó

que está a un precio de risa ¿qué hace usted que no corre a

el tema. Pero a la larga ha resultado muy positivo todo este

pedirlo, comprarlo o robarlo?

ir y venir para editar “No se salva nadie”.

Han pasado 25 años para escribir todo lo que estaba

¿Qué falla en las editoriales asturianas, cuando no

ocurriendo en Asturias musicalmente en esa década. ¿Es

ven él éxito a kilómetros de una obra como esta?

suficiente este margen de tiempo como para contar las

Bueno, en general hay poco interés en arriesgar. Yo lo veía

cosas como sucedieron con toda veracidad?

claro, aunque también es cierto que hay mucha oferta de

El tiempo cura heridas y a veces deja cicatrices de ellas, así que

muchísimos temas y, realmente, pocos lectores. Las editoria-

cuando transcurren unos años y las cosas se ven con cierta pers-

les asturianas, creo yo, deberían editar menos, pero editar

pectiva, podemos contemplar qué cara ofrece una década. En

mejor. A nadie beneficia un mercado saturado de libros que

este caso, la de los 80 tenía mucha enjundia y poca memoria his-

no se vendan. De todas formas, son ellas las que se enfren-

tórica, por utilizar una expresión en boga. Me encontré con

tan a ese problema y viven con él.

muchos músicos que tenían cosas que contar… ¡y que curiosamente nadie les había preguntado! Creo que es una clara señal

Hubo un trabajo concienzudo en la búsqueda de

de que todo iba por buen camino la buena sintonía que tuve con

material. ¿Encontraste apoyo incondicional de mucha

el 99% de los personajes entrevistados. Así que, en efecto, creo

gente?

que estos años transcurridos son suficientes para tener una visión

Ya he dicho que la práctica totalidad de implicados en la cre-

bastante ajustada a la realidad.

ación del libro se portaron como amigos. Algunas personas,
como Pablo M. Vaquero, David Serna o Tete Bonilla, se invo-

A pesar de que la temática del libro era atractiva por si

lucraron hasta las cachas aportando materiales, ideas, correc-

sola, sufriste un peregrinar por las editoriales asturianas.

ciones y consejos de todo tipo, incluso me dieron subidones
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de moral en un momento en que todo parecía irse al garete.

Una de las cosas que más se han oído una vez que el

Si no es por ellos (y también por otros muchos, como reflejan

libro estaba a la venta, era que no faltaba nadie.

las páginas dedicadas a los agradecimientos), este libro no

Hasta el grupo con menos historia tenía su rinconci-

hubiese llegado a ser real. Y a ellos se debe que el resulta-

to. El público y la prensa regional, así lo elogió.

do haya sido más que satisfactorio. Por ello reitero mi agra-

¿Reconforta esto los 7 años de investigación?

decimiento a todos.

Mucho. Es un trabajo hecho con cariño, pero también riguroso y concienzudo. Y me alegra que los medios y los lectores

¿Qué se siente cuando no encuentras a nadie que te

hayan reconocido sus virtudes porque me he volcado en ello

haga el más mínimo caso, ahora que ya ha pasado

y he puesto mis mejores empeños en que así fuese.

un tiempo desde que el libro vio la luz?
Bueno, caso sí que se me hizo, otra cosa es que no prospe-

Con este libro ¿queda una cuenta saldada, a nivel

rasen las negociaciones. Ahora se confirma que el empeño

informativo, con los músicos de aquella década?

era viable en lo artístico (por llamarlo de alguna manera) y

Espero que sí, aunque no estaría mal una segunda edición corre-

en lo comercial. También es cierto que a veces falta valor

gida y aumentada. A ver si Norte Sur Records se anima…

para arriesgar por un autor novel y hacer una buena inversión. Yo he demostrado que esto era un proyecto serio y

¿Hay nuevos proyectos en tu agenda, después de “No

consistente, que es lo que tenía que hacer. Y no guardo ren-

se salva nadie”?

cor puesto que conservo buen trato con los que me mostra-

Los hay, aunque van a su propio ritmo. Espero no tardar otros

ron interés más allá de contar euros, y seguro que trabaja-

siete años en que vean la luz, pero hay varios frentes abier-

ré en un futuro próximo con ellos.

tos y este ha sido sólo el primer paso, que no es poco, en mi
carrera de escritor.

¿Los 80 en Asturias, dieron para tanto, como para hacer
este libro?

“No se salva nadie” es el primer gran volumen que

Los 80 son los años en que el rock y el pop empiezan a ser mone-

sobre el rock asturiano de una época se ha publica-

da común para la juventud asturiana: hubo infinidad de concier-

do. ¿Será esto sólo el comienzo de otras ediciones

tos, festivales y concursos, y se publicaron decenas de discos.

similares?

¿Nombres? Ilegales, Los Locos, Modas Clandestinas, Fuera de

Espero que sí. Hay multitud de grupos que no han tenido

Serie, Salón Dadá, Los Murciélagos, Stukas, Los Berrones… yo

su ratito de gloria (como diría Kiko Veneno) y que tienen

cuento hasta 153 grupos estables en esos años. Algunos de éxito,

que ser reseñados, recuperados… y escuchados. El catálo-

otros de culto, un montón semidesconocidos. Pero lo que me cau-

go de discos “made in Asturias” todavía esconde muchísi-

tiva es que entonces hubo una explosión de actividad frenética,

mos grupos. Y maquetas, y conciertos, y sobre todo muchas

se vivían las cosas a tope y había una actitud creativa muy a tener

historias que contar. Y yo no me voy a quedar sin conocerlas.

en cuenta. Y no me he inventado nada.

Como mínimo.
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SEÑORAS Y SEÑORES...
¡EL CIRCO PERROTI, PASEN Y OIGAN!
Alberto Toyos
En el año 89 y con solo 19 añitos, Jorge Muñoz forma el grupo Dr. Explosión. Edita ocho álbumes y 15 singles. El último, un recopilatorio, Totus Tuus (Subterfuge 2004). La banda ha realizado giras por Europa,
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En 2003 decide montar un estudio utilizando tecnología analógica para conseguir los sonidos de los primeros sesentas. El mundo sonoro de los Kinks en Gijón: Estudios
Circo Perroti.
JORGE EXPLOSION

¿Por qué montas un Vintage recording Estudio?
Cuando vamos a Londres a grabar, conseguimos hacerlo en los
estudios de dos grandes profesionales; Liam Watson y Bruce
Band, utilizando tecnología de hace 30 años, como una mesa EMI
Redd 17 de Abbey Road con previos Telefunken, microfonía
Neumann, grabadores Studer... Volví de Londres con la idea de
montar el estudio.

¿Las sesiones de grabación eran diferentes a las empleadas en Asturias?
Por supuesto. Aquí estaban con la grabación pista a pista e instrumento a instrumento ¡Un coñazo¡ En el estudio Toe Rag de
Londres, grabar era como tocar en directo... ¡Excitante!

¿A dónde fuiste a buscar el nombre de Circo Perroti?
Era una expresión que solía utilizar mi compañero de grupo, Félix.
Me pareció que lo absurdo de unir “circo” y “estudio” impactaba. Y “Perroti” tiene una sonoridad llamativa.

¿El sonido digital es un invento del diablo?
¡Llámalo mercado! Es más barato y cómodo pero se pierde calidad.
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Ceros y unos no son capaces de registrar la información nece-

que utilizando el mejor conversor analógico-digital, se pierden

saria para una mayor musicalidad en las frecuencias de sonido.

armónicos. Sobre todo se nota en los graves y en la sensación
envolvente.

Y para grabar nada mejor que la cinta ¿no?
Si, pero no sólo por la calidad. La cinta analógica es un forma-

Preferirás que tus grabaciones se editen en vinilo.

to vivo y orgánico, que responde de forma distinta según la

Yo entrego dos masters, uno en cinta y otro en cd convertido en

señal que le envíes.

AD por un conversor Apogee, por lo que para sacar un elepé se
parte de la cinta analógica. Pero ya sé que no todo el mundo

Todo ese trabajo para que después el personal lo escuche en cd

quiere o puede.

Pero no es lo mismo. Yo grabo y mezclo en analógico y al digitalizarlo la compresión, la sensación espacial y la calidez queda

¿Qué aparatos son las estrellas del Circo Perroti?

registrada. Digitalizo algo que tiene vida. Si es cierto que, aun-

La mesa Telefunken V800 del año 67 (después te cuento una
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anécdota buenísima del alemán que me la vendió). El compre-

¿Cual fue el primer grupo que grabaste?

sor fairchild 666, los micros STC de la BBC, el Neumann um57

La banda inglesa de rockanrroll Hipbone Slim and The Knee

de válvulas y muchos más “cacharros” preciosos y caros ya que

Tremblers. Fue en junio del 2004, recién restaurada la mesa

son piezas de coleccionistas. ¡ah! y mi querida batería Ludwig

Telefunken.

Classisc, color champagne brillante.
¿De que grabación te sientes más satisfecho?
La anécdota...?

De muchas y por diferentes motivos. Como fan del grupo me encan-

Ah, pues resulta que el alemán era coleccionista de trenes,

tó grabar el último disco de The Masonics. Un caso muy especial fue

pero... ¡trenes de verdad! Los domingos alquilaba la vía férrea

el de The Cynics, ya que además de producirlos toqué la guitarra y

y sacaba a pasear el tren del jerifalte nazi Goering, locomoto-

bajo en “Here we are”. Pero el lujazo fue grabar al grupo histórico

ra, vagón despacho y vagón oficina. Por cierto quedé con las

Sonny Burgess and the Peacers. Músicos de 70 años, con una ener-

ganas de traerme el patch panel telefónico.

gía increíble, haciendo auténtico rock and roll.
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DESDE EL ESCENARIO
Víctor Rodríguez
Acabó el 2007, un año más al pie del cañón en cuanto a música en vivo se refiere y el balance es más que positivo. Son más de 200 conciertos a los que asistí el pasado año y ninguno fuera de Asturias. ¿Quiere decir esto
que la tan cacareada crisis musical no existe? Para nada. Que una ciudad como Oviedo no tenga una sala de
conciertos con programación periódica es muy triste. Y menos mal que La Calleja la Ciega y, sobre todo, La
Antigua Estación, le hacen un hueco a bandas más noveles o alternativas para poder ofrecer sus canciones al
poco o mucho público que pueda interesarles.
FACTO DE LA FE Y LAS FLORES AZULES EN EL ALBÉNIZ
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El año pasado hubo muchísimas sorpresas, decepciones y

activo, casi diez sin Enrique Urquijo, y aún tienen fuelle para

actuaciones ni fu ni fa, pero a la hora de elegir mis diez con-

insuflar a su pop pluscuamperfecto el toque con el que empe-

ciertos del año pasado me quedo con éstos.

zaron en los ochenta. La diversión y el buen ambiente estuvo
garantizada con sus grandes éxitos, pasando de puntillas por

10. The DT's

su nuevo disco, “Una y mil veces”.

(Savoy Club – Gijón - Abril)
La banda de Bellingham (Washington) que lidera Dave

6. John Cale

Crider debutaba en Asturias para presentar Filthy Habits.

(Auditorio Príncipe Felipe – Oviedo - Febrero)

Rock & roll de garaje directo a la mandíbula. Etta James

Presentaba un disco en directo, “Circus Live”, pero el galés ni

revisitada por AC/DC con revisiones de los australianos,

siquiera en los bises de una actuación -de la que estaba termi-

Wilson Picket y la Creedence

nantemente prohibido tomar fotografías desde el público bajo
amenaza de suspensión inmediata- acudió a la Velvet

9. Barricada

Underground para desconsuelo de los veteranos que estaban en

(Albéniz – Gijón - Mayo)

el patio de butacas. Repasó sus cuarenta años en activo en un

Con un currículum que no necesita ser glosado, Barricada

recital en el que hubo momentos gloriosos: “Chinese envoy” y

siguen en activo y además en buena forma. Regalar ciento

“Dirty ass rock & roll”, y patéticos: “Heartbreak hotel”.

cuarenta minutos es un derroche que pocas formaciones pueden y quieren asumir en directo. El de Gijón fue sin duda una

5. Dee Dee Bridgewater

gratísima sorpresa servida con grandes y pequeños éxitos.

(Teatro Jovellanos – Gijón - Noviembre)
La cantante de jazz norteamericana vino a Europa a presentar

8. Facto Delafé y Las Flores Azules

su precioso “Red Earth. A Malian Journey” acompañada de

(Albéniz – Gijón - Noviembre)

músicos de la tierra de la que salieron sus ancestros, Mali. Fue

Aunque el trío barcelonés tiene entre sus detractores a algunos

un recital de fusión entre folk africano y jazz con un ochenta

de mis compañeros, el suyo fue la gran cita de Desorden y

por ciento del primero y el resto del segundo. El de Dee Dee

Concierto, el ciclo de actuaciones del Festival Internacional de

Bridgewater fue el mejor concierto de músicas del mundo que

Cine de Gijón. Con su padrino Julio Ruiz retransmitiendo en

hubo por aquí.

directo para Radio 3 su recital, Facto Delafé y Las Flores Azules
se crecieron ante una sala repleta de modernos, guays, pijos y

4. Destruction

gafapastas a los que ofrecieron lo mejor de sus dos álbumes. El

(Albéniz – Gijón - Mayo)

público se sabía los temas, especialmente “Mar”, “el poder del

Los alemanes, una de las míticas formaciones europeas de

mar” y “El indio”, y su pop supo a gloria.

thrash metal que formaron triunvirato con Sodom y Kreator,
pasaron por Gijón como un torbellino. Destruction presentaron

7. Los Secretos

el recopilatorio “Thrash Anthems”, un recorrido a su carrera

(El Jardín – Gijón - Marzo)

desde su primer disco, “Infernal overkill” a su reciente

Los Secretos no tienen fecha de caducidad. Treinta años en

“Inventor of evil”. En total dos horas a piñón fijo en el que en
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El año pasado hubo muchísimas sorpresas, decepciones y
actuaciones ni fu ni fa, pero a la hora de elegir mis diez con-

8. Facto Delafé y Las Flores Azules

ciertos del año pasado me quedo con éstos.

(Albéniz – Gijón - Noviembre)
Aunque el trío barcelonés tiene entre sus detractores a algunos

10. The DT's

de mis compañeros, el suyo fue la gran cita de Desorden y

(Savoy Club – Gijón - Abril)

Concierto, el ciclo de actuaciones del Festival Internacional de

La banda de Bellingham (Washington) que lidera Dave

Cine de Gijón. Con su padrino Julio Ruiz retransmitiendo en direc-

Crider debutaba en Asturias para presentar Filthy Habits.

to para Radio 3 su recital, Facto Delafé y Las Flores Azules se cre-

Rock & roll de garaje directo a la mandíbula. Etta James

cieron ante una sala repleta de modernos, guays, pijos y gafapas-

revisitada por AC/DC con revisiones de los australianos,

tas a los que ofrecieron lo mejor de sus dos álbumes. El público

Wilson Picket y la Creedence

se sabía los temas, especialmente “Mar”, “el poder del mar” y
“El indio”, y su pop supo a gloria.

9. Barricada
(Albéniz – Gijón - Mayo)

7. Los Secretos

Con un currículum que no necesita ser glosado, Barricada

(El Jardín – Gijón - Marzo)

siguen en activo y además en buena forma. Regalar ciento cua-

Los Secretos no tienen fecha de caducidad. Treinta años en

renta minutos es un derroche que pocas formaciones pueden y

activo, casi diez sin Enrique Urquijo, y aún tienen fuelle para

quieren asumir en directo. El de Gijón fue sin duda una gratísi-

insuflar a su pop pluscuamperfecto el toque con el que empe-

ma sorpresa servida con grandes y pequeños éxitos.

zaron en los ochenta. La diversión y el buen ambiente estuvo
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IN EXTREMO EN ALBÉNIZ. FOTO: SERGIO BLANCO
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DE ASTURIAS AL D.F.
Chalsetto
El grupo asturiano WARCRY es, casi desde su mismo nacimiento uno de los grupos que en mayor grado de estima tiene
la inmensa mayoría de la juventud cercana a los sonidos
metálicos y épicos de sus canciones. Todos y cada uno de sus
álbumes han ido seguidos de largas y exitosas giras con liquidación total del papel en recintos de porte y tronío como el ya
desaparecido Divino Aqualung o La Riviera en Madrid, sin ir
mas lejos.

Sin embargo siempre, por unos u otros motivos se les había
resistido el charco que les separa del público hispanoamericano. 2007 fue el año en el que WARCRY pintaron de blanco su
mano negra

“Hemos visitado México este año y ha sido una gran experiencia. Destacaría de ésta experiencia dos cosas: una educación
casi extrema y el gran respeto que se le tiene a los músicos.
Sinceramente pienso que son dos cosas de las que carecemos
en este país a nivel mayoritario”, señala Víctor García, premio AMAS 06 en la categoría de vocalista, “Realizamos cuatro conciertos por otros tantos estados de México, varias ruedas de prensa, interminables sesiones de firma de discos y
muchas entrevistas, verificando en cada una de ellas que en
el país se conocía toda la trayectoria del grupo y se nos esperaba desde hacía mucho tiempo. A nivel de público, fue una
gran sorpresa, pues esperábamos una reacción menor al ir
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Otra de las leyendas urbanas de este tipo de aventuras son
los robos de equipaje, la necesidad del ejército protegiendo la integridad de los artistas, conciertos de alto riesgo,
batallas campales, desorganización mayúscula...

“Al ir como parte de un festival que iba a reunir miles de
personas en cada una de sus actuaciones no estábamos
expuestos a ese tipo de carencias. Las entradas son más
caras que en España, los discos “originales” más caros, a
nivel de organización máximo respeto a horarios, hoteles,
transporte. Quizás hay mucha más seguridad y mucho más
represiva, aunque la gente a la que les firmamos entradas
y discos fue de lo más educada y no se hizo necesaria en
ningún momento su intervención. Eso si, los traslados en
WARCRY REVENTANDO EL CIRCO VOLADOR EN EL D.F.

avión eran temibles, en especial de Torreón a Monterrey.
En ese viaje quedó en tierra todo el equipaje del avión por

junto a Mago de Oz y las debidas diferencias de estilo, pero

que excedíamos en peso. Al principio se habló de algunas

la sensación fue muy similar a la del público nacional”

maletas, pero al final quedó todo. Lo que ocurre es que
teníamos una rueda de prensa al llegar a Monterrey con

Las dificultades de aquellos países para mantener la actua-

más de 30 acreditados de prensa y televisión y tuvimos que

lidad de sus vecinos del norte o de la vieja Europa y mas

hacerla tal como íbamos (Torreón es zona desértica, con

concretamente de la propia madre patria exhalan la impre-

el calor correspondiente). Afortunadamente a las pocas

sión de que viven el Heavy Metal con varios años de retraso.

horas de llegar a Monterrey llegaba todo el equipaje y
pudimos cambiarnos para hacer una firma de discos en una

“Por lo que hablé con algunos Mejicanos, el apoyo a la

tienda local.”

música heavy es aún menor que en España, pero como aquí,
hay mucha gente en locales ensayando, el sentimiento

A las bandas que han alcanzado su techo en nuestro mer-

heavy es como el que había aquí hace 10 años, vi mucha

cado, el continente americano vuelve a significar para sus

pasión . En la época del año en la que fuimos aún no se

negocios lo mismo que hace 500 años, un enorme merca-

había editado nuestro último disco allí, con lo que tampoco

do por explotar y que WARCRY pretenden, el próximo año,

tenemos una percepción muy clara de hasta donde llega la

visitar por segunda vez en su conquista de la popularidad,

veracidad de esa afirmación. Si es cierto que siendo nuestra

ampliando, ya que se ponen, su radio de acción a otros paí-

primera visita, preparamos un repertorio más basado en

ses donde la música de la banda es demandada con ahín-

nuestros primeros discos que, sabíamos, iban a ser mejor

co años ha.

recibidos”.
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SONIDO TRADICIONAL DE ASTURIAS PARA EL MUNDO
Aurelio Argel
LA GAITA COMO PASAPORTE

colectivos de baile han estado presentes en cuantas citas de
importancia se desarrollaron por toda España y fuera de

Música asturiana representada fuera de nuestras fronteras y

nuestras fronteras. Un breviario de estas apariciones nos

gaita suelen ser términos paralelos. Con este instrumento, refor-

remite, como ejemplo, hacia “La Banda Gaites de Candás”,

zando y revistiendo la Llingua Asturiana como núcleo de identi-

con actuaciones notables en varios festivales celebrados en

dad de nuestros sones, son muchos y afortunados los años de

la Bretaña Francesa (Quimper; Juegos Celtas) o en su gira

exportación musical.

por Uruguay y Argentina. La Bretaña Francesa -Lorient aparte– es territorio propicio para nuestra música y por allí

En el año 2007, ahora resumido, Asturias no acortó presen-

anduvieron en destacadas citas “La Banda Gaites La

cia de nuestros músicos y artistas en comparación con años

Raitana de Nava” posteriormente en Portugal o “Banda

anteriores y sí profundizó con su nombre una vez más donde

Gaites de Llangreu” y el grupo “L´Esperteyu de San Martín”

antaño había ido asomando la cabeza. Actuaciones –y cla-

(“Festival Intercéltico de Guimgamp”). La localidad de

ses- de nuestros maestros gaiteros (Pedro Pangua, Flavio

Guerande vería la actuación de “Esbardu de Avilés” que

Benito, De la Puente Hevia en Argentina) o bandas folk y

también andaría por Laussane (Suiza).

BANDA DE GAITAS “VILLA DE MIERES“ EN LORIENT
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“CORQUIEU” EN LORIENT
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Por tercer año consecutivo “La Banda de Gaitas de

Quien fuera responsable dos décadas atrás de que el nombre de

Villaviciosa El Gaitero” dirigida por Martín Poladura y Diego

Asturias como nación celta fuera incluido en esta internacional e

Purón se codeó entre el centenar largo de bandas de gaitas

imitada cita céltica pasaba a ocupar desde los primeros meses

gallegas nacionales e internacionales en el “Campeonato

el puesto de Director General de tan prestigioso festival.

Nacional de Bandas de Gaitas”. Un sobresaliente segundo

Impensable pensar hasta hace pocas fechas que alguien no bre-

puesto se suma a los dos primeros obtenidos en los dos

tón o francés pudiera ocupar tan alto cargo de una de las citas

anteriores y consecutivos años y difícil será volver a ver de

culturales francesas por excelencias y de las de mayor presupues-

nuevo en puestos tan altos a otra banda asturiana en tan

to o repercusión internacional. Pasados unos días –meses des-

compleja y dura competición.

pués- los halagos hacia el trabajo desarrollado por Lisardo
Lombardía no se hicieron esperar y así se pudieron contemplar

“Gozón”, “Corvera” y “Villa de Xixón” regresaron al prestigio-

los primeros cambios que fueron cobrando vida propia en el fes-

so Desfile Internacional de San Patricio en Nueva York y obtu-

tival y “lavando la cara” del mismo lentamente. Tal y como el pro-

vieron por tercer año consecutivo el premio a la mejor banda

pio Lisardo Lombardía citaba en su momento “no se puede lle-

foránea. “Gozón y Corvera” finalizarían año actuando por tie-

gar y dar vuelta a todo de repente porque hay citas muy válidas

rras de Santo Domingo en Hispanoamérica. Triunfo refrendado

no se puede dejar de lado el trabajo hecho por otros durante tan-

en la “céltica y santa cita” del 17 de Marzo fue el cosechado

tos años. Se potenciarán nuevamente la lengua y cultura breto-

en el “Festival de San Patricio de Dublín” por “La Banda Gaites

na puesto que Lorient es su casa y se irán haciendo cambios con

Llacín de Llanes”, también camino de nuevo disco y con innu-

sentido. Poco a poco el festival de Lorient irá cobrando nueva

merables actuaciones dentro y fuera de casa a lo largo de un

vida y mantendrá soportes del pasado mirando hacia el futuro”.

fructífero año. También “La Bandina Tradicional La Curuxa”

No se anduvo lejos de todo ello y el nombre de Asturias, gracias

representaría a Asturias por tierras de Lieja en Bélgica; “Coro

a Lisardo Lombardía, cobró vida nueva en el mundo del sonido

Errante de la Comarca de la Sidra” actuaría en Argentina y

céltico un año más.

Chile; “La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo” estaría presente en tierras portuguesas y por varios puntos de Francia andu-

También contribuyeron a engrandecer este año de Lorient los

vieron “La Banda de Gaites Villa de Mieres y Soto Rei” que

nombres de los asturianos presentes en la cita. “Tejedor” y

dirigidas por Jorge Areces también ultiman esperado disco y

“Corquiéu” que ya habían coincidido en la cita céltica de “Celtic

representaron a Asturias en el Festival de Lorient.

Connection” de Glasgow (Escocia) en el mes de Enero repitieron
sonados éxitos entre tanto nombre foráneo."DRD"; Xosé Amás y

FESTIVAL INTERCÉLTICO DE LORIENT. LISARDO

Celia González, también actuaron en diversos escenarios de

LOMBARDÍA.

Lorient este año. El joven grupo “Verdasca” actuaría entre varias
formaciones noveles y veteranas y lograría el segundo puesto en el

El “Festival Intercéltico de Lorient” sigue siendo cita vital para el

concurso internacional “Cidrerie Terroir”. “Banda de Gaites Villa

sonido tradicional astur y, más, en un año donde el nombre de

de Mieres” y el grupo “D´Escarpinos” multiplicarían su labor diaria

Asturias cobró protagonismo gracias a la figura de Lisardo

en Bretaña y el concurso internacional de cornamusas

Lombardía.

“MacCrimmon” vería cómo el joven Rubén Alba se alzaba con un
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segundo puesto refrendado por Guardado, Noval y Carrera.
Lorient fue en 2007 el año de los sobresalientes “segundos puestos” para los asturianos ya que Marcos Álvarez presente en la
banda de gaitas mierense, músico de “Blima” y asiduo a
“Tabladar” y otras formaciones también regresó con el subcampeonato en el segundo Trofeo Internacional de Acordeón
Diatónico de Lorient. Dos asturianos más también compitieron
con suerte dispar. Protagonista en este festival fue sin duda la
joven gaitera del grupo “Verdasca” Andrea Joglar quien protagonizó la aventura de actuar como solista invitada de la prestigiosa y aclamada “Bagad de Lann Bihoué” – una de las mejores
bandas de gaitas del mundo- ocupando buen espacio de prensa
internacional. A su lado la vocalista y panderetera de “Nerbia”
Lorena Rodríguez. Ambas protagonizaron la grabación en directo del 50ª Aniversario de la Bagad Lann- Bihoué de la Marina
Francesa. Todo un lujo que se apreciará con los años. Brillaron en
este festival las componentes de “Dulcamara” grupo de pandereteras que también pueden considerar 2007 como su año más
completo. Actuaron junto a “Tejedor” y protagonizaron momentos en las radios francesas presentes en Bretaña.

OTRAS CITAS

Escocia también es territorio propicio para el sonido del folk astur
y comenzaba el año 2007 con la presencia de “Corquiéu” y
“Tejedor” en el festival “Celtic Connection” de Glasgow. Los de
Ribadesella continuarían con décimo aniversario a lo largo del
año y ultimarían con gira italiana a la que precedió su sólida
actuación en el Festival belga de “Atter Festival”. Año redondo

grupo “Llangres” quien estaría presente en tierras vascas

para los del Oriente ya encaminados hacia un tercer disco y cre-

(Festival Galdames) y valencianas al igual que “Felpeyu” en sus

ciendo año tras año. Van diez y con festejo sonado. “Tejedor”

primeros pasos de regreso.

continuaría por tierras escocesas en el “Toolbooth Stirling
Festival” y a lo largo del año, Lorient aparte, realizarían innume-

Sin alejarse de Escocia y de sobresaliente elogio es la llamada

rables conciertos desde Cataluña al País Vasco o al sur español

hecha al gaitero Guillermo Pérez (“Gatos del Fornu”; “Xiranda”) y

donde en su momento también actuó para la cita “Etno-Sur” el

a las pandereteras y vocalistas María Gavieiro y Natalia Nuño
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ACORDEONISTAS ASTURIANOS EN LORIENT

(“Dulcamara”) por el productor internacional Jim Sutherland. Por

Irlanda y Escocia. Un proyecto de espectáculo internacional

vez primera en una orquesta tradicional internacional suena la

representado en Newcastle (Inglaterra) o en Falkirk (Escocia) y

panderetera asturiana para uno de los proyectos más atractivos

que ya es reclamado por varios países europeos. Ahí está pre-

del mundo del folk. “La Banda Europa” de la que forman parte

sente Asturias una vez más.

estos músicos asturianos y capitaneada por el citado
Sutherland presentó el proyecto musical “Before the Wolf”

Maestros como Xuacu Amieva también realizaron brillantes

junto a un centenar largo de músicos del Este, Italia, Francia,

actuaciones fuera de Asturias y en el año de regreso discográfi-
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VERDASCA EN LORIENT

co de Hevia el festival de jazz del Mediterráneo hecho en

Premio (“Ojo Crítico” de Radio Nacional) para el joven

tierras de Israel volvió a reclamar su presencia, también

asturiano Aitor Hevia componente del Cuarteto de Música

sentida en muchos otros lugares internacionales. El jazz con

Clásica “Héctor Quiroga”. Premio también para Carlos

tintes asturianos de Turienzo viajó por citas vitales y la

Rubiera días antes de estrenar nuevo disco. “El Triskel

tonada reinventada de Anabel Santiago visitó Argelia para

Dixital” recaería en su tema “Marea Negra” y la lengua

finalizar el año. El magistral violinista “astur-checo” Peter

asturiana como protagonista viviría para la canción “Na

Bulla pasó a ser músico asiduo de la banda de Inma

Fonte” de Rossaleda Jazz Quartet el premio a “Mejor

Serrano, una de las triunfadoras del año y forma parte de la

Canción en Lengua Asturiana” según la Academia de la

banda cántabra “Luétiga” con quienes grabó disco. El dúo

Música en sus Premios Nacionales. Asturias se haría notar

de piano y gaita “Núa” (Eva González y Bras Rodrigo)

en Portugal con la presentación del libro ”El fado, desde

estrenaron sus piezas de “Nueva Celtia” por Uruguay y

Lisboa a la vida” de los autores asturianos Carmen

Argentina.

Brañanova, Miguel Ángel Fernández y García Prieto.

Grupos corales que cantan a la tradición más popular astu-

Son algunas de las pinceladas musicales y culturales que el

riana también visitarían tierras foráneas y así, “El Coro

nombre de Asturias protagonizó fuera de nuestra tierra en

León de Oro de Luanco” iniciaba el año por Nueva York y su

este año 2007 y que también han protagonizado muchas

sección infantil obtendría el primer premio del Certamen de

formaciones no presentes en estas líneas pero que también

Habaneras de Murcia y el Premio Polifonía en la misma cita.

contribuyen a que esto siga siendo posible año tras año.
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NO HAY CAMA PA’ TANTA GENTE
José Cezón
El año 2007 no pasará a los anales de la historia por haber engordado los bolsillos del cada vez más populoso gremio de promotores de conciertos en Asturias. Hubo más batacazos que en una película de Harold Lloyd.
A la hora de buscar explicaciones, habría que considerar una serie de factores intrínsecos a la escena musical,
sin olvidarnos de la situación económica y social que vive la región. Empecemos por lo último para que no
resulte tan doloroso.

EL PÚBLICO ASTURIANO DANDO LA DE CAL… FOTO: XURDE MARGARIDE
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1.

sinrazón. Cualquier fin de semana es frecuente encontrarse con

El encarecimiento de la vida en los últimos años ha obligado a

conciertos o fiestas a la misma hora, en la misma ciudad y de

cortar de raíz aquella práctica tan asturianona de armarla tres

estilos similares, que es lo peor. ¿Pero no hay forma de alcanzar

días a la semana, por lo menos. Como dicen los latinos, que eran

acuerdos amistosos entre los que arriesgan la pasta? Tan malo

los más sabios para esto de la fiesta, ‘primum vivere deinde filo-

es no llegar como pasarse, porque si al final no le salen las cuen-

sofare’. O sea, que antes son las cebollas o el conejo que el ené-

tas al promotor, tendrá que acabar cerrando el grifo. Además,

simo concierto de rock and roll o la sesión del dj de siempre. Y

cuando la oferta es desmesurada, el interés del público decrece.

cada vez pinta peor la cosa.

Hace millones de años, un concierto era un acontecimiento; hoy
en día, es una posibilidad más entre las nuevas formas de ocio

2.

existentes.

El endurecimiento de las sanciones por conducción bajo los
efectos del alcohol está tambaleando los hábitos nocturnos.

5.

Las grandes urbes ya no se nutren como antaño de noctámbu-

El precio de las entradas es motivo habitual de crítica. Los paga-

los del resto de la región. Y es que el personal está recortando

nini han sufrido un redondeo que se ha vuelto contra el promo-

el campo de maniobra durante los fines de semana, o cuando

tor. Esto podría explicar también el fracaso de conciertos de pre-

menos, la frecuencia. El 90% de la gente que sale, bebe, con lo

suntas estrellas de la canción ligera.

cual tiene tres alternativas: recurrir a un transporte público, que
sigue siendo inadecuado (Gijón, sin ir más lejos, está penosa-

6.

mente comunicado con todo el área centro-oriental); pagar una

Pese a todos los eximentes expuestos, la respuesta del público

pasta de taxi o arriesgarse a ir de vacaciones al talego. A la

ha sido, por lo general, decepcionante frente a propuestas musi-

fuerza, ahorcan.

cales de lo más atractivas. Y se da un fenómeno más grave aún:
la pereza o abulia de los músicos de esta región a la hora de acu-

3.

dir a los conciertos. Comentaba un conocido promotor de músi-

Aunque los políticos miopes traten de vendernos la burra, lo de

ca alternativa y ecléctica, que había infinidad de músicos que

las leyendas urbanas es un tema muy preocupante y nunca lo

jamás habían pisado la sala. Y no fue por falta de reclamos. Y así

bastante abordado donde corresponde. Cualquiera podría enu-

es jodido evolucionar, camaradas.

merar medio centenar de amigos o conocidos que viven fuera.
Y esas generaciones desperdiciadas, e indispensables para dina-

7.

mitar la Asturias profunda, eran asiduas a los conciertos de anta-

El caso del último festival Crossroad de Oviedo merece un

ño. Si no se casaron todavía, ahora estarán dejando la pasta en

comentario aparte. Resulta que llevamos años cargando las iras

locales de Madrid, Barcelona, Canarias o Londres.

contra el Ayuntamiento y contra Gabino por la ‘persecución’ de
la música en directo, y a la primera oportunidad de demostrar

4.

que existe una demanda real, la peña le da la espalda a un fes-

Consecuencia: Asturias solo da para una fiesta o un concierto

tival asequible de precio y con un cartel más que digno. El día

importante. Y la saturación de la oferta roza ya el despilfarro y la

grande del Crossroad, con la actuación de grupos de la solven-
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… Y LA DE ARENA. FOTO: XURDE MARGARIDE

cia y recorrido de Jason and the Scorchers o los Georgia

propios medios y recursos. La publicidad es una partida obli-

Satellites, el público no acudió ni gratis. Habría mil personas.

gada en toda buena promoción. No se puede estar todo el

Quedan terminantemente prohibidas las plañideras de chigre

santo día esperando a que te llueva una ‘previa’ del cielo.

durante los próximos cinco años.
10.
8.

Una última reflexión. Será por la reconversión industrial, pero

No es menos cierto que el público asturiano está un poco

las nuevas generaciones han salido bastante poco ‘metalúrgi-

refalfiau. Fueron muchos años degustando caviar (David

cas’; son más bien ‘tecnócratas’, hiphoperos o de David

Bowie, Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Jethro Tull,

Bisbal. Podrá gustar más o menos a los viejos rockeros que

David Byrne, REM, Tina Turner….) y ahora se ha vuelto un

nunca mueren, pero es lo que hay.

poco sibarita.
Concluyamos a ritmo de salsa. Si los promotores se preguntan
9.

aquello de en dónde fallamos, como los padres de Ligia Elena

Algunos promotores descargan en los medios de comunica-

la que estaba contenta, la respuesta perfecta la proporciona

ción toda la responsabilidad de promocionar unos conciertos,

El Gran Combo de Puerto Rico: “No hay cama pa´ tanta gente.

que ellos mismos están obligados a difundir también por sus

Dáles ‘asúcar’, Celia”
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ESTÁS EN NEW YORK
Angel González
Era nuestra primera vez en New York y aquel día queríamos subir

A la media hora de rebuscar ya llevaba escogidos un montón de

a las Torres Gemelas. Nuestro anfitrión, que llevaba más de un

discos, todos ellos muy relacionados con la ciudad: las Fania All-

año trabajando en Manhattan, ya había subido casi media doce-

Stars en el Cheetah Stadium, el New York de Lou Reed, el prime-

na de veces con todos los gorrones que antes que nosotros-

ro de los Ramones, la banda sonora de Studio 54, James Brown

habían pasado por su pequeño apartamento en el East Village,

Live at The Apollo, etc.

así que se excusó con que tenía algo que hacer en la parte alta
de la ciudad.

Sentí curiosidad por una cajonera que ponía “Spain”.

“¿Quedamos para comer?. Conozco un deli cerca de mi oficina
super-barato donde ponen unos sándwiches de pastrami buenísimos”- nos gritó mientras intentaba parar un taxi.

“Vale, entonces quedamos hacia la una y media en Madison
con la 48” – contesté (siempre había querido decir una frase
así).

Tras bajar del mirador de la Torre 2 aún nos quedaban un par de
horas antes de la comida así que decidimos ir al Soho a dar un
paseo.

Amalia –para variar- quería mirar ropa y yo –para variar- quería

Resultaba chocante encontrarte allí con aquel cajón de sastre

mirar discos. Decidimos separarnos y me encaminé hacia una

donde, sin criterio ni rigor, se mezclaban cosas de Alejandro

megastore de Tower Records que me habían dicho que quedaba

Sanz, Mano Negra, Mecano, Julio Iglesias, Juan Luis Guerra …

hacia el 700 de Broadway.

iba pasando las carátulas a toda velocidad cuando me detuve
ante una portada que me resultaba muy familiar: la del recopila-

Me equivoqué en un par de manzanas y sin querer me topé con

torio de singles de Los Locos!!

Other Music.
Ya lo tenía, pero me daba cierto morbo esnob llevármelo.
Me gustó el nombre así que entré en aquella pequeñísima tienda

Seguramente para poder contar algún día una historia como

de vinilos y cd’s de segunda mano. Sonaban los Talking Heads.

esta. Además sólo costaba cuatro dólares.
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Al ir a pagar no pude evitar preguntarle a la dependienta
(Asha, una exótica euroasiática que llevaba una camiseta
de Jay-Z) cómo había llegado aquel disco allí.

Resultó que uno de sus jefes era inglés y solía pasar temporadas en España. Parece que el disco venía en un lote
que se trajo de alguno de esos viajes.

Por la noche, de vuelta en casa de nuestro amigo tras un
día agotador, dábamos buena cuenta del par de botellas
de rioja que le habíamos llevado desde España y en la
cadena de música, de entre todos los discos que me había
comprado, decidimos poner -evidentemente-

el de Los

Locos.

“Detrás de la verdad”, “Nubes de tormenta”, “Guarda
esta noche para mí”, “Cebo para otros brazos”, … de
repente, a los tres se nos puso la carne de gallina y nos
miramos entusiasmados unos a otros.

Éramos conscientes de que lo que estaba sonando se iba a
convertir desde aquel mismo momento en un himno personal para el resto de nuestras vidas.

Redondo mientras cantaba “ … Cómo has sido tan
hábil no lo se. Cómo lo has logrado. Me parece que es

Seguramente estimulados por el vino, nos desgañita-

tarde ya pero se que estás en New York, ESTAS EN

mos las gargantas acompañando la voz de Carlos

NEW YOOOOOOOORK !!!”
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XIXON QUÉ…?
Pablo Canga
“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Anónimo.
Nadie ha logrado atribuir a un autor en concreto, al menos documentadamente, la cita arriba reproducida, a mí pensar que es de
don Juan de Zorrilla. Uno tiene simpatía por un literato que supo
llevar con tan buen tino su apellido y que aún hoy ilumina a jóvenes talentosos que quizá mañana firmen su propio Tenorio. De
hecho, Elena Medina y José A. Fernández podrían haber firmado su
trabajo Cambia de vida: el viaje del Xixón Sound, editado en 2007
en formato DVD, bajo la inspiración de don Juan. De dónde si no
pueden haber sacado, este par de dos, la descabellada idea de
dedicar un trabajo semejante a un movimiento negado por sus
supuestos artífices, o en el mejor de los casos, con el acta de defunción firmada y archivada por el juez hace ya más de una década.

Yo, incrédulo fallido por vocación, llegué a pensar un día que efectivamente tenía mis recuerdos de “aquello”, a lo que según la mala
costumbre del ser humano, decidimos ponerle un nombre (preferiblemente un nombre común para facilitar el entendimiento entre
individuos). A “aquello” lo llamaron “Xixón Sound”. Y con esas dos
palabras relacionaba yo destellos aleatorios que venían a mi maltrecho cerebro, como la imagen de un jovencísimo Nacho Vegas, desmelenado, haciendo chillar a la guitarra en Eliminator Jr. Al enmascarado Tito “Penélope” agitando las maracas en el escenario del
Náutico. A unos bizarros Screaming Pijas con alzacuellos versionando a Iggy Pop en la Plaza Mayor. A unos Australian Blonde
poniendo banda sonora a una de las películas del año 1995 (por
cierto, una película horrible, aquellas “Historias del Kronen” de
Montxo Armendáriz). Y así, más y mas imágenes, de las
Undershakers, de Doctor Explosion, de Manta Ray… que yo
creía recuerdos y resulta que eran ensoñaciones. Incluso guardo
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AUSTRALIAN BLONDE

como oro en paño unas entradas de un apócrifo Xixon Sound

pero en definitiva fotos que por más que les pese a sus pro-

Festival que durante toda una semana de verano reunió en la

tagonistas, o a los que aún rabian por no haberlo sido, per-

disco-cutre Parque del Piles a grupos de todo pelaje que en

tenecen ya a un tiempo y a un lugar.

muchos casos acabaron grabando su disco, con mejor o peor tino.
El caso es que tres lustros después de que el enterrador
“No hubo tal Xixón Sound”, han dicho cienes y cienes de veces

echara la última palada sobre el Xixón Sound, el rastro del

los aludidos, fue “un invento de los medios”, coreaban algunos

fantasma sigue pululando por el castillo Y sólo en este

otros. Y yo dejé de creer en lo que jamás había existido.

2007 de cadáver aún caliente hemos heredado por derecho
y como

pertrecho la aventura de Nacho Vegas con

Hete aquí que el deuvedé de Esgaya Films, como un trasun-

Christina Rosenvinge, su participación en el proyecto Lucas

to de las Basement Tapes, me toma de la mano y me ha

15, a su hermano Xabel comiéndose Las uvas de la Ira, a

hecho meter el índice en la llaga hasta que he palpado el

Malela “Nosotrash” impartiendo justicia en Grande

costillar. Y aquí están imágenes nunca vistas o si antes vis-

Marlaska, o a Frank Rudow explorando en La JR.

tas, siempre negadas por muchos de sus protagonistas.
Muchas pequeñas joyas grabadas en un tiempo y un espa-

En 2008 suma y sigue. Llámenme loco si quieren, pero yo

cio concreto y reducido. Si eso no es una escena, no sé qué

estaba allí y lo vi con mis propios ojos. Ahora hay pruebas

lo es. Registros y estilos dispares y antagónicos, es cierto,

documentales. Que alguien se las envíe a Iker Jiménez.
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LA BRILLANTE ACTUALIDAD DEL VIDEOCLIP EN ASTURIAS
Igor Paskual
Si The Buggles cantaban a finales de los ‘70 aquello de

Se siguieron dando pequeños pasos, como el del Concurso de

“Video Killed The Radio Star”, en España y en Asturias la rea-

Maquetas de 40 Principales a partir de 1988, que incluyó un

lidad era muy diferente y fue la radio la que por poco elimi-

apartado para el videoclip (Fono Astur editó en VHS (1993)

na al incipiente videoclip. Y es que en este país, la radio se

algunos de ellos con motivo del décimo aniversario del concur-

entendió como casi único medio de promoción durante los

so). Los resultados son muy desiguales entre sí, con algún que

años ‘80. Sin embargo, hoy en día estamos en condiciones de

otro clip muy aceptable (“Garage´s Familie” de The Buges o “El

afirmar que nos encontramos ante la mejor cosecha de reali-

Disidente” de U.H.P.), pero lo más importante es que por prime-

zadores asturianos que ha habido nunca, así que ya no sólo

ra vez se considera al video digno de tener una categoría pro-

podemos presumir de promotores, productores o músicos.

pia en un concurso musical y además se anima a realizadores

Teníamos una deuda pendiente y se ha solventado, aunque el

sin experiencia iniciarse en un formato que, por aquellos años,

camino no ha sido nada fácil. Hagamos un poco de memoria

aún resultaba muy caro. Decenas de grupos asturianos tuvieron

y veamos por qué.

por tanto su video que, poco a poco, empezaba a ser un importante arma promocional.

A mediados de los ‘80 las multinacionales en España veían el
video como un capricho superfluo e innecesario para la pro-

Sin embargo, la verdadera explosión no llegaría hasta la segun-

moción de un disco. Para las independientes suponía un

da mitad de los ‘90 debido a dos factores clave: a) la aparición

coste nada desdeñable que, además, sólo iba a tener un

de plataformas de televisión por cable y vía satélite con sus

único canal de difusión de difícil acceso: TVE. Así nos expli-

canales temáticos (MTV, 40 TV, Sol Música…) y b) la generali-

camos por qué Los Locos o Ilegales no disponen de una

zación de la tecnología digital que abarató en gran medida el

colección visual a la altura de su música. La excepción duran-

coste final del rodaje y la edición. Es decir, se democratizaron

te estos años, como en casi todo, fue Tino Casal. El de Tudela-

tanto la difusión como la creación de videos musicales.

Veguín que, además de ser un musicazo, también esculpía,
diseñaba y pintaba, tenía una visión artística más global que

A finales de esa década es cuando surge en Asturias una figu-

la de sus coetáneos. Eso le lleva a hacer en 1983, bajo la

ra clave por lo que supone de ruptura con modelos anterio-

dirección de José Luis Lozano, el mejor y más inclasificable

res y que será muy imitada en el resto del país: Ramón Lluís

video de la década: “Embrujada”. Paradigma de la imagen

Bande. Varias son sus aportaciones. Para empezar, busca

postmoderna, el empleo de múltiples formatos en apenas

sinergias con los músicos y ya no rueda “para” alguien sino

cuatro minutos lo convierte en un hito. No conozco ningún

“con” alguien. Además, la finalidad de sus trabajos no es

clip nacional o extranjero parecido a éste. Sin duda estaba

exclusivamente promocional, sino que se pretende hacer Arte

muy por delante.

y por eso, en lugar de hablar de “videoclip”, el propio autor
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PABLO VALDÉS GRABANDO EN EL DESIERTO

utiliza el término de “película musical”. Si antes eran los gru-

unos clips más personales y bien hechos que los de Nosoträsh.

pos o solistas los que comentaban sus videos aún sin haberlos

“Gloria”, “Ärte” o “Maldito Espejo” son magníficas muesträsh.

concebido, ahora es el propio director quien lo hace y deja de
ser una figura anónima. Nace el director estrella que coloca su

La buena situación que se vive en Asturias se aprecia también

obra a la altura de la canción. El videoclip, además de ser un

dentro de los videos de rap, donde se han roto normas no escri-

medio que ayuda al intérprete a ofrecer una determinada ima-

tas que nos alejan del catetismo pseudo-Bronx del 90% del rap

gen o concepto, se convierte en un fin en sí mismo.

nacional. Ver a Dark La eMe cantando en contextos autóctonos
no urbanos en “Asturias ye Diferent” o a Arma X en “25

La estética de Ramón Lluís Bande, basada en el blanco y negro,

Otoños” en un plano secuencia de seis minutos es para pensar

en planos largos y en un ritmo visual lento donde la canción

que algo importante está sucediendo. Por otra parte, la falta de

nunca se interpreta a modo de playback, ha creado una infini-

innovación no significa falta de calidad y, si bien es cierto que

ta (y a menudo infumable) cantidad de seguidores. Pero entre

existen géneros que durante décadas se han mantenido inamo-

tanto escenario de la desolación encontramos una pequeña

vibles y que tienen unas “leyes” no escritas que hay que cum-

joya: “Seronda”, para Nacho Vegas, mejor video del 2001

plir, en el DVD editado por Santo Grial (2005) el rock más duro

según la revista Rock de Luxe.

se pone en las manos y el talento de jóvenes realizadores.

También hay grupos asturianos que, trabajando a menudo con

La conclusión es que por primera vez hay un nutrido grupo de

directores de fuera de la región, han tenido el talento suficien-

gente de diversas procedencias y edades (José Braña, Mario

te para escoger con quién querían trabajar y qué querían pro-

Viñuela y Juan Tizón como ejemplos más notables) que con cri-

yectar. Dr. Explosión o Undershakers son buenos ejemplos.

terio y calidad apuntan muy alto y dan ese paso que aún esta-

Además, reto a cualquiera a encontrar un grupo en activo con

ba pendiente. Por favor, que siga así. ¡¡¡Rodando!!!!
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DIEZ MINUTOS CON LA
REALEZA DEL ROCK
Javier Blanco
La asistente andaba "eléctrica" entre bambalinas. Daba,
más bien ordenaba, una serie de claves de comportamiento.
"No les pidáis autógrafos, procurad no darles la mano, ni
acercaros mucho. Ellos posarán con vosotros para hacer una
foto juntos, no os preocupéis". La asistente, no obstante, no
se fía ni del apuntador. Así que insistía una y otra vez. Por
momentos daba la impresión de que íbamos a asistir a una
audiencia de alguna casa real europea. No es exageración:
ellos tienen la sangre azul más pura del rock, un halo de realeza; y provocan sensaciones de emoción indescriptible.

Faltaban dos horas para que comenzara la sesión en el
Vicente Calderón, su escenario habitual en Madrid. Era un
pequeño reto, ya que la banda venía de un año (el anterior)
un tanto accidentado tras la caída de uno de sus miembros
de un cocotero, extraña caída que sumó a un par de laringitis de su voz, portavoz e icono. Entre ambas fatalidades
hubo que suspender galas. España había sido un mal tropiezo, ya que, por asuntos de casualidad, se habían tenido que
cancelar las cuatro "fiestas" previstas. Llegaban pues "los
muchachos" a resarcirse personalmente y a pagar una seria

Apareció Mick y un ser incontrolado hizo saltar por los aires

deuda con la afición.

todas las normas de la asistenta: el ser incontrolado dio un
paso al frente y se dijo para sí: "Me importan un bledo las

Por fin, entraron en camerinos. Esperaban unas diez perso-

normas de la asistenta. Esta es la mía". El incontrolado salu-

nas (tres de una misma familia de Oviedo), el presidente de

dó a Mick; y Mick respondió con extremada amabilidad; des-

EMI, el ovetense Manolo Díaz; el director de la compañía,

pués fue a por Keith; pero Keith lo retiró y dijo: "Primero las

Simone Bosé, y otros ejecutivos de la multinacional del

señoras". Así que saludó a la señora y, posteriormente, al

disco.

incontrolado. Sin embargo, la más reclamada por Keith y Ron,
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SUS SATÁNICAS MAJESTADES

que, de pronto, se sumó a aquella bienvenida, fue una joven

a la gente desde la tierra. En ningún momento dieron sensa-

de 23 años. La joven se lo sabía todo de ellos; y ellos agra-

ción de divinos, al contrario: parecían cuatro colegas de toda

decieron que alguien tan joven dominara "It's only rock and

la vida. Hubo un poco de charla con ellos, saludos, abrazos,

roll" o "Gimme Shelter", por citar dos ejemplos, con más

besos y foto. La familia citada y los otros seis afortunados

conocimientos que muchos de sus coetáneos.

disfrutaron de un gran momento de su vida: compartir diez
minutos con sus altezas The Rolling Stones. Sin duda más

La sensación al final fue que estos grandes señores del rock

emocionante, importante e histórico que tomarse un aperiti-

demostraron su profesionalidad en todo, incluso atendiendo

vo con los Windsor.
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01/01/2007 Robbie and The Wild Trains Gijón

23/01/2007 Traffic Lights

Gijón

09/02/2007 Moby Dyc

Siero

01/01/2007 Dark la eMe

Gijón

25/01/2007 Delagua

Siero

09/02/2007 Marienbad

Gijón

02/01/2007 Tejedor

Siero

25/01/2007 Asgaya

Oviedo

09/02/2007 Cajón Desastre

Gijón

03/01/2007 Sonic Angels

Gijón

25/01/2007 Black Horde

Gijón

09/02/2007 Caso Omiso

Gijón

04/01/2007 Tejedor

Oviedo

26/01/2007 Baron Rojo

Gijón

09/02/2007 Bitter Blues

Gijón

04/01/2007 The Hollow

Gijón

26/01/2007 Adgar

Gijón

09/02/2007 Calamari Union

Oviedo

05/01/2007 MyStereo

Siero

26/01/2007 Doctor Skroto

Siero

10/02/2007 The Big Jamboree

Gijón

05/01/2007 The Blind Lemons

Gijón

26/01/2007 Palawer

Siero

10/02/2007 Trashtornados

Gijón
Gijón

05/01/2007 Leather Boys Avilés

26/01/2007 Frekuenzia

Siero

10/02/2007 Ellen Allien

06/01/2007 The Blind Lemons

Gijón

26/01/2007 Despellejo

Siero

11/02/2007 The King Khan & BBQ Show Gijón

07/01/2007 Dixebra

Siero

26/01/2007 Xabel Vegas y Uvas de la Ira Oviedo

15/02/2007 Delagua

Gijón

11/01/2007 Valiente Basura

Gijón

26/01/2007 FMM

Oviedo

16/02/2007 Jeff Mills

Gijón

12/01/2007 MyStereo

Gijón

26/01/2007 Superhero

Oviedo

16/02/2007 Corquieu

Oviedo

12/01/2007 José Manuel Iglesias

Gijón

26/01/2007 Avalanch

Siero

16/02/2007 Avalanch

Oviedo

12/01/2007 Pablo Valdés

Oviedo

26/01/2007 Xera

Gijón

16/02/2007 The Feedbacks

Siero

13/01/2007 Teksuo

Gijón

27/01/2007 Jorge Drexler

Gijón

16/02/2007 Enfadados

Gijón

13/01/2007 Xuacu Amieva

Siero

27/01/2007 Teksuo

Oviedo

16/02/2007 Grosso Modo

Gijón

13/01/2007 Audiotrack

Oviedo

27/01/2007 Aphonnic

Oviedo

16/02/2007

13/01/2007 Lavodrama

Oviedo

27/01/2007 Ministros del Rock

Gijón

La Banda de eSe

13/01/2007 Picore

Oviedo

31/01/2007

13/01/2007 Traffic Lights

Gijón

David Hillyard & The Rocksteady Seven

13/01/2007 Sr. Lobo

Gijón

01/02/2007 Rude Note

17/01/2007 Viva Las Vegas

Siero

18/01/2007 Juke Joints
19/01/2007 The Black Panthys Party
19/01/2007 Thisdrama

S. Martín del Rey Aurelio

16/02/2007 Xuacu Amieva

Oviedo

Gijón

17/02/2007 Palawer

Gijón

Gijón

17/02/2007 Lastrick

Oviedo

02/02/2007 Sonido Alfredo

Oviedo

17/02/2007 Enter the Nightmare

Oviedo

Gijón

02/02/2007 Helltrip

Oviedo

17/02/2007 Pablo Moro

Mieres

Oviedo

02/02/2007 The Pink Tones

Gijón

17/02/2007 Darksun

Siero

Oviedo

02/02/2007 John Cale

Oviedo

17/02/2007 Los Floros

Gijón

19/01/2007 Alto Volto

Gijón

02/02/2007 Fe De Ratas

Siero

17/02/2007 Víbora

Gijón

19/01/2007 No Problem

Navia

03/02/2007 The Electric Co.

Gijón

17/02/2007 Atlas

Gijón

20/01/2007 Toli Morilla

Siero

03/02/2007 Pájaro Sunrise

Siero

17/02/2007 Los Berrones

Langreo

20/01/2007 Helltrip

Gijón

03/02/2007 Los Floros

Gijón

17/02/2007 Faraón Félix

Langreo

20/01/2007 Los Gambiteros del Blues

Gijón

03/02/2007 The Thunderbolts

Gijón

17/02/2007 Despreciables

Langreo

22/01/2007 Isaac Turienzo

Oviedo

08/02/2007 Los Forkaos

Oviedo

17/02/2007 Hotel Vaqueros

Langreo

23/01/2007 Isaac Turienzo

Avilés

08/02/2007 A Contratiempo

Gijón

17/02/2007 Stukas

Langreo
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Gijón

02/03/2007 Sonora

Avilés

17/03/2007 Malas Noticias

17/02/2007 La Puerta Número Dos

Gijón

02/03/2007 Nixon

Oviedo

17/03/2007 High Yesterday

Gijón

17/02/2007 Ministros del Rock

Gijón

02/03/2007 Unomasuno

Siero

17/03/2007 Vintage

Gijón

17/02/2007 Conciencia Intranquila

Langreo

03/03/2007 Tush!

Gijón

18/03/2007 Dee Rangers

Gijón

17/02/2007 The Hollow

Gijón

03/03/2007 Gestalt

Gijón

18/03/2007 Ayalga

Gijón

17/02/2007 Chitlins con Carne

Navia

03/03/2007 El Color de la Duda

Gijón

22/03/2007 Lau

Gijón

18/02/2007 Pericacho

Avilés

03/03/2007 Anabel Santiago

Ribadedeva

22/03/2007 Rude Note

Gijón

18/02/2007 Hellbats

Gijón

Gijón

03/03/2007 Los Ronaldos

Llanes

23/03/2007 Fe De Ratas

Oviedo

18/02/2007 Jack & the Bearded Fishermen Gijón

03/03/2007 Alto Volto

Oviedo

23/03/2007 Alto Volto

Oviedo

19/02/2007 Kiko Veneno

Avilés

03/03/2007 Black Horde

Oviedo

23/03/2007 Los Gambiteros del Blues

Gijón

19/02/2007 Raimundo Amador

Avilés

07/03/2007 Marienbad

Gijón

23/03/2007 La Gueta La Runa

Gijón

19/02/2007 The Cynics

Gijón

07/03/2007 Los Hermosos Vencidos

Gijón

23/03/2007 Nistal

Siero

20/02/2007 Sara Moritán

Pravia

07/03/2007 The Yum Yums

Gijón

23/03/2007 Tush!

Gijón

21/02/2007 Lee Westwood

Gijón

09/03/2007 Pablo Valdés

Avilés

23/03/2007 Noise 'n' Confusion

Gijón

22/02/2007 Antonio Vega

Oviedo

09/03/2007 Enfadados

Siero

23/03/2007 The Longboards

Gijón

22/02/2007 Soraya Arnelas

Gijón

09/03/2007 Billy Childish

Gijón

23/03/2007 Melendi

Langreo

22/02/2007 Lee Westwood

Oviedo

09/03/2007 Calamari Union

Gijón

23/03/2007 Belo

Langreo

23/02/2007 Los Hermosos Vencidos

Siero

10/03/2007 Faraón Félix

Oviedo

23/03/2007 ZeroKomaZero

Gijón

23/02/2007 Luisgar

Mieres

10/03/2007 Calibre 33

Oviedo

23/03/2007 Pablo Valdés

Oviedo

23/02/2007 Mk-11

Avilés

10/03/2007 Varón Dandy

Siero

24/03/2007 Benjamin Tehoval

Langreo

23/02/2007 Beethoven R.

Gijón

10/03/2007 Robbie & The Wild Trains

Gijón

24/03/2007 Smoking Bird

Gijón

23/02/2007 Groove García

Oviedo

10/03/2007 Los Vólidos

Gijón

24/03/2007 Pablo Valdés

Gijón

23/02/2007 Lee Westwood

Oviedo

10/03/2007 Traffic Lights

Gijón

24/03/2007 Superhombre

Siero

23/02/2007 Miguel Nandez

Oviedo

10/03/2007 Les Batinses

Mieres

24/03/2007 Nistal

Gijón

23/02/2007 Bajo Fianza

Mieres

11/03/2007 Mk-11

Oviedo

24/03/2007 Sonido Alfredo

Oviedo

24/02/2007 Adgar

Siero

11/03/2007 The Tennessee Three

Gijón

24/03/2007 High Yesterday

Avilés

24/02/2007 Juke Joints

Gijón

13/03/2007 Bob Log III

Gijón

24/03/2007 The Awake

Avilés

24/02/2007 The Datsuns

Gijón

15/03/2007 La Fuga

Oviedo

24/03/2007 The Black Panthys Party

Avilés

24/02/2007 Mike Silver

Avilés

15/03/2007 The Electric Co.

Gijón

24/03/2007 Stupidfacientes

Avilés

24/02/2007 Tush!

Avilés

15/03/2007 Anna Massie

Gijón

24/03/2007 Fallen

Avilés

24/02/2007 Cholo Juvacho

Gijón

16/03/2007 In Extremo

Gijón

24/03/2007 Craigs Brother

Avilés

24/02/2007 KilometroZero

Gijón

16/03/2007 Pablo Valdés

Siero

24/03/2007 Anabel Santiago

Gijón

24/02/2007

16/03/2007 Javier Cuesta

Lena

24/03/2007

Freddie Fano y Los Marijuana Trio

Gijón

16/03/2007 Help 112

Gijón

La Excepción Que Confirma La Regla

Grado

24/02/2007 Juke Joints

Gijón

16/03/2007 Anoth3r

Gijón

24/03/2007 Dark la eMe

Grado

24/02/2007 Kickers

Pravia

16/03/2007 Robbie and The Wild Trains Gijón

28/03/2007 El Vez

Gijón

24/02/2007 The Beerbellys

Pravia

16/03/2007 MyStereo

Oviedo

28/03/2007 Vaudi

Oviedo

24/02/2007 Rockabilly Discipline

Pravia

16/03/2007 Edu Vega

Lena

29/03/2007 Gueta na Fonte

Gijón

28/02/2007 Terry Lee Hale

Oviedo

16/03/2007 High Yesterday

Gijón

29/03/2007 Mk-11

Gijón

01/03/2007 Los Floros

Gijón

16/03/2007 Esmussein

Gijón

30/03/2007 Vintage

Avilés

02/03/2007 Karaoke y Top Colcha

Gijón

17/03/2007 Los Secretos

Gijón

30/03/2007 A Contratiempo

Gijón

02/03/2007 Reincidentes

Avilés

17/03/2007 Esmussein

Siero

30/03/2007 Buika

Gijón

02/03/2007 Boikot

Avilés

17/03/2007 Kursk

Oviedo

30/03/2007 Pignoise

Llanera

02/03/2007 Porretas

Avilés

17/03/2007 Robbie and The Wild Trains Gijón

30/03/2007 Mk-11

Parres
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30/03/2007 Skama la Rede

Villaviciosa

14/04/2007 Mercyless

30/03/2007 Los Gatos del Fornu

Villaviciosa

Oviedo

28/04/2007 Palawer

Oviedo

14/04/2007 Brainjuice

Oviedo

28/04/2007 Sonido Alfredo

Avilés

31/03/2007 The Undertones

Gijón

14/04/2007 Vaudi

Oviedo

28/04/2007 Las Nurses

Avilés

31/03/2007 La Gueta La Runa

Siero

14/04/2007 Dark la eMe

Oviedo

28/04/2007 Tuenda

Oviedo

31/03/2007 Corquieu

Villaviciosa

15/04/2007 M.O.T.O.

Gijón

28/04/2007 Llangres

Oviedo

01/04/2007 Anabel Santiago

Mieres

15/04/2007 Nikki and the Corvettes

Gijón

28/04/2007 Toli Morilla

Oviedo

03/04/2007 No Problem

Navia

19/04/2007

28/04/2007 K-Nalón

Oviedo

04/04/2007 Juke Joints

Gijón

Los Murciélagos

28/04/2007 Skama la Rede

Oviedo

05/04/2007 Adam Beyer

Gijón

19/04/2007 The Electric Co.

Gijón

28/04/2007 Pablo Valdés

Gijón

05/04/2007 Ben Sims

Gijón

20/04/2007 Ñu

Gijón

28/04/2007 Fundación Tony Manero

Llanes

05/04/2007 High Yesterday

Oviedo

20/04/2007 Danni Leigh

Mieres

28/04/2007 Salsa de Reyes

Llanes

05/04/2007 Blood Cousins

Oviedo

20/04/2007 Cult of Luna

Gijón

28/04/2007 Discipulos de Dionisos

Avilés

06/04/2007 ZeroKomaZero

Gijón

20/04/2007 Posession

Gijón

28/04/2007 Alto Volto

Avilés

06/04/2007 Víbora

Gijón

20/04/2007 Factor X

Siero

28/04/2007 Los Secretos

Tineo

06/04/2007 The Blind Lemons

Gijón

20/04/2007 Lodemenos

Gijón

29/04/2007 D'Nash

Llanes

07/04/2007 Sound of Silence

Gijón

20/04/2007 Los Gambiteros del Blues

Gijón

29/04/2007 Luis Miguel del Amargue

Llanes

07/04/2007 No Faith

Gijón

20/04/2007

29/04/2007 Mala Reputación

Llanes

07/04/2007 Mago de Oz

Avilés

Freddie Fano y Los Marijuana Trio

Gijón

29/04/2007 Escuela de Odio

Llanes

07/04/2007 The Blind Lemons

Gijón

20/04/2007 MyStereo

Gijón

29/04/2007 Las Orejas del Lobo

Llanes

07/04/2007 Moby Dyc

Oviedo

20/04/2007 Vintage

Gijón

30/04/2007 Skontra

Gijón

08/04/2007 Partyline

Gijón

20/04/2007 Noise 'n' Confusion

Gijón

30/04/2007 Skama la Rede

Gijón

08/04/2007 Trouble Vs Glue

Gijón

21/04/2007 The Electric Co.

Avilés

30/04/2007 Melendi

Llanes

08/04/2007 Anabel Santiago

Llanera

21/04/2007 J. Teixi Band

Gijón

30/04/2007 Belo

Llanes

09/04/2007 Gueta na Fonte

Avilés

21/04/2007 Moby Dyc

Oviedo

30/04/2007 Mercyless

Oviedo

09/04/2007 Tejedor

Avilés

21/04/2007 El Sueño de Morfeo

Siero

30/04/2007 Versvs

Oviedo

11/04/2007 Eleanor McEvoy

Oviedo

21/04/2007 Edu Vega

Oviedo

02/05/2007 Carlos Chaouen

Oviedo

13/04/2007 Hora Zulú

Gijón

21/04/2007 Manolo Quijano

Oviedo

03/05/2007 Mk-11

Gijón

13/04/2007 Warcry

Avilés

22/04/2007 Anabel Santiago

Langreo

03/05/2007 MyStereo

Gijón

13/04/2007 SFDK

Gijón

23/04/2007 Pablo Valdés

Siero

04/05/2007 Burning

Gijón

13/04/2007 Llan de Cubel

Oviedo

26/04/2007 Nayla

Gijón

04/05/2007 Mancha de Rolando

Gijón

13/04/2007 Roberto Junquera

Siero

26/04/2007 Full Shot Noise

Gijón

04/05/2007 Moby Dyc

Oviedo

13/04/2007 Delagua

Gijón

26/04/2007 Zatokrev

Gijón

04/05/2007 Palawer

Oviedo

13/04/2007 Frutofilia

Gijón

27/04/2007 Elecktra

Siero

04/05/2007 Ayalga

Gijón

13/04/2007 Traffic Lights

Gijón

27/04/2007 Asgaya

Langreo

04/05/2007 Los Lunáticos

Gijón

13/04/2007 La Costa Brava

Gijón

27/04/2007 Barra Libre

Gijón

04/05/2007 The Sewer Rats

Gijón

13/04/2007 Nadira Indra

Avilés

27/04/2007 Helltrip

Gijón

04/05/2007 Alto Volto

Gijón

13/04/2007 Palawer

Oviedo

27/04/2007 Moby Dyc

Gijón

04/05/2007 King Size Co.

Gijón

13/04/2007 Travellin' Brothers

Gijón

27/04/2007 Zatokrev

Oviedo

04/05/2007 Despellejo

Oviedo

14/04/2007 Llan de Cubel

Mieres

27/04/2007 FMM

Gijón

04/05/2007 Nicotine Bublegum

Avilés

14/04/2007 Sonido Alfredo

Gijón

27/04/2007 Delagua

Avilés

05/05/2007 Xuacu Amieva

Gijón

14/04/2007 Ministros del Rock

Gijón

27/04/2007 Tejedor

Gijón

05/05/2007 Ariel Rot

Langreo

14/04/2007 Moby Dyc

Avilés

28/04/2007 Kodama

Siero

05/05/2007 Beat Fevers

Gijón

14/04/2007 Indienella

Gijón

28/04/2007 Tush!

Gijón

05/05/2007 Karpov

Avilés

14/04/2007 Versvs

Oviedo

28/04/2007 The Electric Co.

Oviedo

05/05/2007 Amon Ra

Avilés
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09/05/2007 Jana Hunter

Gijón

18/05/2007 Alto Volto

Corvera

31/05/2007 At Swim Two Birds

Gijón

09/05/2007 Tara Jane Oneil

Gijón

19/05/2007 El Sueño de Morfeo

Oviedo

31/05/2007 Llangres

Oviedo

09/05/2007 Toli Morilla

Oviedo

19/05/2007 Moby Dyc

Oviedo

31/05/2007 Vintage

Gijón

09/05/2007 Silvana Malta

Oviedo

19/05/2007 Los Buges

Mieres

01/06/2007 Skalariak

Gijón

10/05/2007 Jarabe de Palo

Gijón

19/05/2007 Delco

Siero

01/06/2007 No Apto

Siero

10/05/2007 Xera

Oviedo

19/05/2007 Los Derrumbes

Gijón

01/06/2007 MyStereo

Mieres

10/05/2007 Black Horde

Gijón

19/05/2007 Xuacu Amieva

Oviedo

01/06/2007 Pablo Valdés

Gijón

11/05/2007 Enfadados

Gijón

19/05/2007 Desakato

Langreo

01/06/2007 Jonathan Richman

Gijón

11/05/2007 Entropía

Oviedo

19/05/2007 Pablo Valdés

Langreo

01/06/2007 Desorden

Parres

11/05/2007 Delagua

Gijón

19/05/2007 Senogul

Gijón

01/06/2007 Despellejo

Oviedo

11/05/2007 Desakato

Llanera

19/05/2007 Pájaro Sunrise

Gijón

01/06/2007 Kursk

Parres

11/05/2007 Doctor Skroto

Llanera

19/05/2007 Delco

Gijón

01/06/2007 Belo

Oviedo

11/05/2007 Despellejo

Llanera

19/05/2007 Anabel Santiago

Langreo

01/06/2007

11/05/2007 Nadira Indra

Avilés

20/05/2007 Melendi

Oviedo

Patriband Folk Orl.lestra

12/05/2007 Nistal

Oviedo

20/05/2007 Demon's Claws

Gijón

01/06/2007 True Kd Art

Lena

12/05/2007 Inconscientes

Gijón

20/05/2007 La Bandina

Oviedo

02/06/2007 Shuarma

Gijón

12/05/2007 Toli Morilla

Mieres

20/05/2007 No Children

Gijón

02/06/2007 Vetusta Morlá

Siero

12/05/2007 MyStereo

Gijón

24/05/2007 Souvenir

Oviedo

02/06/2007 Cinder

Oviedo

12/05/2007 Noise 'n' Confusion

Gijón

24/05/2007 Pablo Valdés

Oviedo

02/06/2007 The Fucked Frikis

Oviedo

12/05/2007 Indienella

Gijón

25/05/2007 Traffic Lights

Avilés

02/06/2007 Enter the Nightmare

Oviedo

12/05/2007 Audiotrack

Gijón

25/05/2007 Edu Vega

Oviedo

02/06/2007 ZeroKomaZero

Gijón

25/05/2007 Vaudi

Siero

02/06/2007 Blackout

Oviedo

12/05/2007

Ribera de Arriba

Freddie Fano y Los Marijuana Trio

Gijón

25/05/2007 Tierra de Nadie

Gijón

02/06/2007 Calibre 33

Oviedo

12/05/2007 Le Jonathan Reilly

Oviedo

25/05/2007 Mk-11

Avilés

02/06/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Mieres

12/05/2007 Las Nurses

Oviedo

25/05/2007 ZeroKomaZero

Mieres

03/06/2007 Jay Reatard

Gijón

12/05/2007 Delagua

Teverga

25/05/2007 Black Mamba

Grado

03/06/2007 Boston Chinks

Gijón

14/05/2007 La Habitacion Roja

Oviedo

25/05/2007 Skontra

Grado

06/06/2007 Pablo Valdés

Oviedo

16/05/2007 Lisa Germano

Gijón

25/05/2007 La Kinky Beat

Grado

06/06/2007 Fuzz

Siero

17/05/2007 Destruction

Gijón

25/05/2007 Helltrip

Mieres

06/06/2007 Chiquita y Chatarra

Gijón

17/05/2007 Omenomejodas

Gijón

25/05/2007 KilometroZero

Mieres

06/06/2007 Two Tears

Gijón

17/05/2007 Cat People

Oviedo

25/05/2007 Lakkra

Mieres

07/06/2007 Vanexxa

Oviedo

Gijón

25/05/2007 Boghura Khan

Mieres

07/06/2007 En-Hendrox

25/05/2007 Juke Joints

Cudillero

07/06/2007 Doble-T

Gijón

Navia

07/06/2007 Rosendo

Oviedo

17/05/2007 Toli Morilla
17/05/2007 Esbilla

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea

17/05/2007 Royal Crown Revue

Gijón

25/05/2007 No Problem

18/05/2007 Jerónimo Granda

Oviedo

26/05/2007 Fundación Tony Manero

Grado

08/06/2007 Pasion Vega

Gijón

18/05/2007 Tejedor

Oviedo

26/05/2007 The Cynics

Gijón

08/06/2007 Anabel Santiago

Avilés

18/05/2007 Barricada

Gijón

26/05/2007 Fábula

Siero

08/06/2007 Cuac!

Gijón

26/05/2007 Kuarentena

Oviedo

08/06/2007 Wheels on Fire

Gijón

Gijón

26/05/2007 Hangin' Balls

Oviedo

08/06/2007 Mk-11

Avilés

18/05/2007 Los Positivos

Gijón

26/05/2007 Delagua

Oviedo

08/06/2007 Alto Volto

Avilés

18/05/2007 Desakato

Avilés

26/05/2007 Helltrip

Avilés

08/06/2007 Shotta

Avilés

18/05/2007 Faraón Félix

Langreo

26/05/2007 Xuacu Amieva

Grado

08/06/2007 Mala Rodríguez

Gijón

18/05/2007 Helltrip

Langreo

28/05/2007 Parenthetical Girls

Oviedo

08/06/2007 Los Redentores

El Franco

18/05/2007 Barra Libre

Langreo

28/05/2007 True Kd Art

Mieres

09/06/2007 Corcobado

Gijón

18/05/2007 Lafu y RebecaSiero
18/05/2007 Los Derrumbes
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09/06/2007 Tejedor

Morcín

22/06/2007 N Arba

Gijón

29/06/2007 Marienbad

Pravia

09/06/2007 Helltrip

Mieres

22/06/2007 Rafa Kas

Gijón

29/06/2007 Mallory Knox

Pravia

09/06/2007 Anabel Santiago

C.Onís

22/06/2007 DRD

Gijón

29/06/2007 Lujuria

Pravia

09/06/2007 Panderetes de Fitoria

Siero

22/06/2007 Tejedor

Gijón

29/06/2007 The Locos

Pravia

09/06/2007 Rivendel Lords

Mieres

22/06/2007 Sangrientos

Gijón

29/06/2007 Malú

09/06/2007 Lakkra

Mieres

22/06/2007 Toli Morilla

Gijón

29/06/2007 Atom Rhumba

Gijón

09/06/2007 Kuarentena

Mieres

22/06/2007 La Banda del Tren

Gijón

29/06/2007 Las Nurses

Gijón

09/06/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Morcín

22/06/2007 Lliberdón

Gijón

29/06/2007 Skunk D.F.

Pravia

09/06/2007 Unomasuno

Avilés

22/06/2007 Los Mancos

Gijón

29/06/2007 Skanda

Siero

09/06/2007 Lego My Ego

Avilés

22/06/2007 Manta Ray

Gijón

29/06/2007 Los Redentores

Salas

09/06/2007 Mendetz

Avilés

22/06/2007 Nosoträsh

Gijón

29/06/2007 Nadira Indra

Corvera

10/06/2007 MyStereo

Gijón

22/06/2007 Pauline en la Playa

Gijón

29/06/2007 Bajo Fianza

Mieres

10/06/2007 The Dudes

Gijón

22/06/2007 Salón Dada

Gijón

29/06/2007 Gisela

Langreo

10/06/2007 Sonido Alfredo

Avilés

22/06/2007 Xareu

Gijón

30/06/2007 Mojinos Escozios

Pravia

10/06/2007 Gas Drummers

Avilés

22/06/2007 Igor Paskual

Gijón

30/06/2007 Los Suaves

Pravia

15/06/2007 Deluxe

Gijón

22/06/2007 Lucas y los Patosos

Gijón

30/06/2007 Hamlet

Pravia

15/06/2007 Tokyo Sex Destruction

Gijón

22/06/2007 Tush!

Siero

30/06/2007 Fe De Ratas

Pravia

15/06/2007 Bajo Fianza

Mieres

22/06/2007 Pablo Valdés

Oviedo

30/06/2007 Albertucho

Pravia

15/06/2007 Jaula de Grillos

Oviedo

22/06/2007 Teksuo

Coaña

30/06/2007 Alto Volto

Pravia

15/06/2007 Noise 'n' Confusion

Gijón

22/06/2007 Full Shot Noise

Coaña

30/06/2007 Dixebra

Pravia

15/06/2007 Rivendel Lords

Siero

22/06/2007 Propaganda

Coaña

30/06/2007 Skama la Rede

Pravia

22/06/2007 Twenty Fighters

Coaña

30/06/2007 Circus

Pravia

15/06/2007

Castrillón

The Tuscany Valley Experience

Gijón

22/06/2007 La Gueta La Runa

Mieres

30/06/2007 Tejedor

Oviedo

15/06/2007 Audiotrack

Oviedo

22/06/2007 Lubok

Oviedo

30/06/2007 Palawer

Siero

15/06/2007 KidsGoFree

Oviedo

22/06/2007 Soraya Arnelas

Mieres

30/06/2007 Reincidentes

Pravia

15/06/2007 Hevia

Oviedo

23/06/2007 Tejedor

Nava

30/06/2007 Porretas

Pravia

16/06/2007 Carl Cox

Gijón

23/06/2007 Pablo Valdés

Siero

30/06/2007 Sonora

Pravia

16/06/2007 Mestura

Siero

23/06/2007 Anabel Santiago

Nava

30/06/2007 Boikot

Pravia

16/06/2007 Black Horde

Gijón

23/06/2007 Dj Qbert

Gijón

30/06/2007 Dirección Sur

Siero

20/06/2007 Maná

Gijón

23/06/2007 Los Gatos del Fornu

Siero

30/06/2007 Edu Vega

Lena

20/06/2007 Hotel Vaqueros

Siero

23/06/2007 Nuberu

Siero

30/06/2007 David Civera

Llanera

21/06/2007 Hora Zulú

Gijón

23/06/2007 Na Zona

Corvera

30/06/2007 Bajo Fianza

Aller

21/06/2007 Niundes

Oviedo

28/06/2007 The Bon Scott Band

Pravia

30/06/2007 Enfadados

Gijón

21/06/2007 Hard Spirit

Siero

28/06/2007 Desorden

Pravia

30/06/2007 Michelle

Gijón

21/06/2007 Los Redentores

Tineo

28/06/2007 Michelle

Pravia

30/06/2007 Anoth3r

Gijón

22/06/2007 Australian Blonde

Gijón

28/06/2007 Esmussein

Pravia

01/07/2007 Chiquita y Chatarra

Gijón

22/06/2007 Corquieu

Gijón

28/06/2007 Hip-O`Thesis

Pravia

01/07/2007 Duo Dinamico

Llanera

22/06/2007 Chus Pedro

Gijón

28/06/2007 Pablo Valdés

Pravia

01/07/2007 Azucar Moreno

Cudillero

22/06/2007 Edwin Moses

Gijón

28/06/2007 Helltrip

Pravia

01/07/2007 D'Nash

Siero

22/06/2007 Felpeyu

Gijón

29/06/2007 Rosendo

Pravia

02/07/2007 Andy y Lucas

22/06/2007 Los Gatos del Fornu

Gijón

29/06/2007 Baron Rojo

Pravia

04/07/2007 Shakermoon

Gijón

22/06/2007 La Bandina l Tombo

Gijón

29/06/2007 Gatillazo

Pravia

05/07/2007 Panderetes de Fitoria

Oviedo

22/06/2007 Llan de Cubel

Gijón

29/06/2007 Ilegales

Pravia

05/07/2007 Mother Superior

Gijón

22/06/2007 Los Locos

Gijón

29/06/2007 Disidencia

Pravia

06/07/2007 El Mentón de Fogarty

Siero

Castrillón
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Cangas del Narcea

06/07/2007 Maurizios

14/07/2007 Paulina Rubio Gijón

21/07/2007 Angel Petisme

Gijón

Gijón

21/07/2007 Xera

Avilés

Gijón

14/07/2007 Super Ratones

06/07/2007 Teksuo

Gijón

14/07/2007 Miguel Álvarez

Siero

21/07/2007 Chitlins con Carne

Navia

06/07/2007 No Problem

Navia

14/07/2007 The Punishers

Gijón

22/07/2007 Super Ratones

Navia

07/07/2007 El Mentón de Fogarty

Gijón

14/07/2007 Kursk

Siero

22/07/2007 Ráfaga

Siero

07/07/2007 Pignoise

Gijón

14/07/2007 Desorden

Siero

22/07/2007 Despreciables

Gozón

07/07/2007 Sonido Alfredo

Oviedo

14/07/2007 MyStereo

Gijón

24/07/2007 Luis Aguile

Siero

07/07/2007 Conchita

Gijón

14/07/2007 True Kd Art

Gijón

25/07/2007 Jarabe de Palo

Grado

07/07/2007 Belo

Siero

14/07/2007 ZeroKomaZero

Langreo

26/07/2007 La Col.lá Propinde

Oviedo

07/07/2007 Tush!

Gijón

14/07/2007 Asperos

Langreo

26/07/2007 Traffic Lights

Gijón

07/07/2007 Skontra

Gijón

14/07/2007 Conciencia Intranquila

Langreo

27/07/2007 Entropía

Siero

07/07/2007 True Kd Art

Gijón

15/07/2007 Helltrip

Gijón

27/07/2007 Leather Boys

Avilés

15/07/2007 Cuac!

Gijón

27/07/2007 Moho

Gijón

07/07/2007 Belo

S. Martín del Rey Aurelio

08/07/2007 Steep Water

Gijón

15/07/2007 Trashtornados

Gijón

27/07/2007 Na Zona

Oviedo

08/07/2007 Alto Volto

Gijón

15/07/2007 Miguel Álvarez

Gijón

28/07/2007 Senogul

Siero

08/07/2007 Juke Joints

Gijón

15/07/2007 Pablo Valdés

Gijón

28/07/2007 Tush!

Gijón

08/07/2007 Despreciables

Gijón

18/07/2007 Julieta Venegas

Gijón

28/07/2007 The Punishers

Colunga

08/07/2007 Fe De Ratas

Gijón

19/07/2007 Elkano Browning Cream

Siero

28/07/2007 Amon Ra

Colunga

08/07/2007 Traffic Lights

Gijón

19/07/2007 Despreciables

Cudillero

28/07/2007 Chinatown

Colunga

Cangas del Narcea

28/07/2007 Rodeo Joe

Colunga

28/07/2007 Positiva

Colunga

Cangas del Narcea

28/07/2007 Ráfaga

Grado

09/07/2007

20/07/2007 Último Tren

The Tuscany Valley Experience

Gijón

20/07/2007

09/07/2007 Pablo Valdés

Gijón

La Vieja Escuela

09/07/2007 TrueSight

Gijón

20/07/2007 D-Cli-B

Cangas del Narcea

29/07/2007 David Bisbal

Gijón

10/07/2007 Marky Ramone

Gijón

20/07/2007 Alto Volto

Cangas del Narcea

29/07/2007 Tejedor

Carreño

10/07/2007 Tierra de Nadie

Gijón

20/07/2007 Juke Joints

Gijón

29/07/2007 Xuacu Amieva

Gijón

11/07/2007 The Queers

Gijón

20/07/2007 Pablo Valdés

Gijón

29/07/2007 La Col.lá Propinde

Gijón

11/07/2007 Super Ratones

Siero

20/07/2007 MyStereo

Gijón

29/07/2007 Xera

Gijón

11/07/2007 Marky Ramone

Siero

20/07/2007 True Kd Art

Mieres

29/07/2007

11/07/2007

21/07/2007 Pablo Moro

El Franco

New York Ska Jazz Ensemble

Gijón

Gijón

21/07/2007 Luisgar

Mieres

29/07/2007 John Mayall

Oviedo

11/07/2007 Los Gambiteros del Blues

Gijón

21/07/2007 Mk-11

Siero

29/07/2007 Rodeo Joe

Gijón

12/07/2007 Super Ratones

Gijón

21/07/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Carreño

30/07/2007 Tina Gutierrez

Gijón

12/07/2007 Los Llanzones

Oviedo

21/07/2007 Felpeyu

Carreño

30/07/2007 Rodeo Joe

Oviedo

12/07/2007 Despreciables

Gijón

21/07/2007 Dixebra

Carreño

31/07/2007 Coro Minero de Turon

Gijón

12/07/2007 Kevin Johansen

Gijón

21/07/2007 Vintage

Gijón

01/08/2007 Gueta na Fonte

Gijón

12/07/2007 Sidonie

Oviedo

21/07/2007 Black Horde

Gijón

02/08/2007 Lafu y Rebeca

Oviedo

13/07/2007 Palawer

Lena

21/07/2007 Jesus Racer RNR Trio

Gijón

02/08/2007 Helltrip

Gijón

13/07/2007 Obus

Gozón

21/07/2007 Despreciables

Langreo

03/08/2007 Dave Clarke

Parres

13/07/2007 Vintage

Siero

21/07/2007 La Guardia

Langreo

03/08/2007 The Goggles

Gijón

13/07/2007 Sr. Lobo

Gijón

21/07/2007 Batulax

Ribadedeva

04/08/2007 Motörhead

Gijón

13/07/2007 Sidonie

Gijón

21/07/2007 Tejedor

Ribadedeva

04/08/2007 Reeko

Parres

13/07/2007 Nadira Indra

Navia

21/07/2007 Dixebra

Ribadedeva

04/08/2007 Ben Sims

Parres

Gijón

21/07/2007 Toli Morilla

Gijón

04/08/2007 The Punishers

Gijón

21/07/2007 Cambalache

Gijón

04/08/2007 Amon Ra

Gijón

Freddie Fano y Los Marijuana Trio

13/07/2007 Anabel Santiago
13/07/2007 Belo

178

Oviedo

Maqueta 2 - P95 - 184

18/2/08

13:55

04/08/2007 Darksun

Página 179

Gijón

23/08/2007 En-Hendrox

Cudillero

07/09/2007 Paul Collins

Villaviciosa

05/08/2007 Anabel Santiago

Gijón

24/08/2007 Edu Bighands

Gijón

07/09/2007 Los Imposibles

Villaviciosa

08/08/2007 Duo Dinamico

Gijón

24/08/2007 Fred Morrison

Carreño

07/09/2007 Los Buges

Villaviciosa

09/08/2007 El Sueño de Morfeo

Gijón

24/08/2007 Doble-T

Cudillero

07/09/2007 Bubblegum

Villaviciosa

09/08/2007 La Gueta La Runa

Gijón

24/08/2007 Flying Padres

Cudillero

07/09/2007 Rafa Kas Trio

Villaviciosa

10/08/2007 Virgen

Navia

24/08/2007 Los Muertos de Cristo

Cabrales

07/09/2007 Pablo Valdés

Piloña

10/08/2007 Desakato

Navia

24/08/2007 Manolo Kabezabolo

Cabrales

07/09/2007 Los Sordos

10/08/2007 The Punishers

Navia

24/08/2007 True Kd Art

10/08/2007 Sepultura

Gijón

25/08/2007 Joaquin Sabina

Gijón

The Happy Amish

S. Martín del Rey Aurelio

10/08/2007 Vaudi

Avilés

25/08/2007 Joan Manuel Serrat

Gijón

07/09/2007 Claymore

S. Martín del Rey Aurelio

10/08/2007 La Pena Negra

Avilés

25/08/2007 Kuarentena

Gijón

07/09/2007 Faraón Félix S. Martín del Rey Aurelio

10/08/2007 Delagua

Avilés

25/08/2007 Víbora

Gijón

07/09/2007 Los Redentores

Navia

10/08/2007 Factor X

Navia

25/08/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Mieres

07/09/2007 Nube 9

Gijón

10/08/2007 Réplica

Navia

25/08/2007 Paloma San Basilio

Avilés

07/09/2007 Toli Morilla

Navia

10/08/2007 Sonido Alfredo

Salas

25/08/2007 Ráfaga

Avilés

07/09/2007 Mojinos Escozios

Corvera

10/08/2007 Alto Volto

Salas

25/08/2007

08/09/2007 El Vez

Oviedo

10/08/2007 No Problem

Navia

Freddie Fano y Los Marijuana Trio

Gijón

08/09/2007 The Hangmen

Oviedo

11/08/2007 Fangoria

Gijón

25/08/2007 Distorsion Pro

Avilés

08/09/2007 Kuarentena

Mieres

11/08/2007 Dr Feelgood

Avilés

27/08/2007 Antonio Carmona

Avilés

08/09/2007 Tierra de Nadie

11/08/2007 Fe De Ratas

Avilés

27/08/2007 Leather Boys

Avilés

08/09/2007 Claymore

Oviedo

11/08/2007 Kuarentena

Ribadesella

28/08/2007 Coti

Avilés

08/09/2007 Entropía

Oviedo

Avilés

29/08/2007 Mk-11

Gijón

08/09/2007 Nube 9

Gijón

12/08/2007 Josele Santiago

Avilés

29/08/2007 Indienella

Gijón

08/09/2007 Felpeyu

Navia

12/08/2007 En-Hendrox

Avilés

30/08/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Oviedo

08/09/2007 Tejedor

Navia

13/08/2007 La 5ª Estación

Gijón

30/08/2007 Hotel Vaqueros

Gijón

08/09/2007 Lorena Gómez

Corvera

14/08/2007 Los Redentores

Gijón

30/08/2007 Faraón Félix

Gijón

08/09/2007 Los Berrones

Corvera

14/08/2007 Banda Nocturna

Gijón

31/08/2007 Kuarentena

Avilés

08/09/2007 Nuberu

Villaviciosa

14/08/2007 Sonido Alfredo

Salas

31/08/2007 MyStereo

Gijón

09/09/2007 True Kd Art

Villaviciosa

14/08/2007 The Punishers

Salas

31/08/2007 Faraón Félix

Villaviciosa

09/09/2007 Flying Padres

Villaviciosa

15/08/2007 Tejedor

Llanes

01/09/2007 Desorden

Ribadesella

09/09/2007 D'Nash

01/09/2007 Aprieta l Kulo

Ribadesella

09/09/2007 Anabel Santiago S. Martín del R.Aurelio

01/09/2007 Mala Reputación

Ribadesella

10/09/2007 Sound of Silence

Ribadesella

10/09/2007 The Black Panthys Party Villaviciosa

12/08/2007 Burning

17/08/2007
Tejedor

Tapia de Casariego

Muros del Nalón

S. Martín del Rey Aurelio

07/09/2007 Herbert, Klaus &

Villaviciosa

Corvera

Villaviciosa

17/08/2007 Luis Ramiro

Gijón

01/09/2007 Desakato

17/08/2007 Mr. Whiz

Gijón

01/09/2007 Kur

Siero

10/09/2007 Vintage

18/08/2007 Marea

Siero

06/09/2007 David Bisbal

Laviana

10/09/2007 Fórmula V

Villaviciosa

18/08/2007 La Guardia

Salas

06/09/2007 Cuac!

Gijón

11/09/2007 K-Nalón

Villaviciosa

18/08/2007 La Col.lá Propinde

Lena

06/09/2007 MyStereo

Gijón

11/09/2007 Mk-11

18/08/2007 Kursk

Siero

06/09/2007 Gueta na Fonte

Corvera

12/09/2007 Rude Note

18/08/2007 The Fucked Frikis

Siero

07/09/2007 Joe Bataan

Oviedo

12/09/2007 The Electric Co.

Oviedo

18/08/2007 Mr. Whiz

Gijón

07/09/2007 Los Coronas

Oviedo

13/09/2007 Soncai System

Siero

22/08/2007 Los Gambiteros del Blues

Gijón

07/09/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Mieres

13/09/2007 Electric Alligators

Gijón

22/08/2007 Edu Bighands

Cudillero

07/09/2007 Kuarentena

13/09/2007 Na Zona

Oviedo

23/08/2007 Mk-11

Avilés

07/09/2007 VAF

23/08/2007 Edu Bighands

Gijón

07/09/2007 Fortune Tellers

Villaviciosa

Oviedo

Oviedo
Villaviciosa

Siero

14/09/2007 Fito y Fitipaldis

Oviedo

Villaviciosa

14/09/2007 Marta Sanchez

Oviedo
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14/09/2007 Los Delinqüentes

Oviedo

17/09/2007 Humanfly

Gijón

28/09/2007 Hard Spirit

14/09/2007 Na Zona

Siero

18/09/2007 Orishas

Oviedo

28/09/2007 Los Floros

Gijón

14/09/2007 Victor Coyote

Gijón

18/09/2007 El Sueño de Morfeo

Oviedo

28/09/2007 Kuarentena

Villaviciosa

14/09/2007 Wanda

Gozón

18/09/2007 Miguel Bose

Oviedo

28/09/2007 K-Nalón

Villaviciosa

14/09/2007 Positiva

Avilés

18/09/2007 Kursk

Oviedo

28/09/2007 Desorden

Villaviciosa

14/09/2007 Warchetype

Avilés

18/09/2007 Grabba Grabba Tape

Gijón

28/09/2007 True Kd Art

Villaviciosa

14/09/2007 Rhino

Avilés

18/09/2007 Margarita

Gijón

28/09/2007 Skama la Rede

Villaviciosa

14/09/2007 Lords of Bukkake

Avilés

19/09/2007 Mala Rodríguez

Oviedo

28/09/2007 A Breach On Heaven

Gijón

19/09/2007 Arianna Puello

Oviedo

28/09/2007 Full Shot Noise

Gijón
Gijón

14/09/2007

Siero

The Tuscany Valley Experience

Gijón

19/09/2007 El Bicho

Oviedo

28/09/2007 No Faith

14/09/2007 Fundación Tony Manero

Carreño

20/09/2007 Ráfaga

Oviedo

28/09/2007 Ministros del Rock

14/09/2007 Zodiacs

Oviedo

20/09/2007 Armando Manzanero

Oviedo

29/09/2007 David Torrico

14/09/2007 A Contratiempo

Llanera

20/09/2007 Nonno

Gijón

29/09/2007 Los Floros

Gijón

14/09/2007 Doctor Skroto

Llanera

20/09/2007 Panderetes de Fitoria

Oviedo

29/09/2007 Alto Volto

C. de Onís

14/09/2007 Desakato

Llanera

20/09/2007 Aidan Bartley

Gijón

29/09/2007 Discipulos de Dionisos

Oviedo

14/09/2007 True Kd Art

Mieres

20/09/2007 True Kd Art

Gijón

29/09/2007 Enfadados

Oviedo

15/09/2007 Chus Pedro

Oviedo

20/09/2007 Vintage

Oviedo

30/09/2007 The Maggots

Gijón

15/09/2007 The Prodigy

Oviedo

21/09/2007 Pablo Moro

Oviedo

03/10/2007 The Unsane

Gijón

15/09/2007 Hevia

Oviedo

21/09/2007 Lolita

Oviedo

03/10/2007 Loan

Gijón

15/09/2007 Los Gatos del Fornu

Oviedo

21/09/2007 Skanda

Siero

03/10/2007 Despistaos

Siero

15/09/2007 Felpeyu

Oviedo

21/09/2007 Aguardiente Swing

Gijón

04/10/2007 The Last Vegas

Gijón

15/09/2007 Sonido Alfredo

Oviedo

21/09/2007 Mago de Oz

Oviedo

04/10/2007 Black Horde

Gijón

15/09/2007 Chiquita y Chatarra

Oviedo

21/09/2007 Inconscientes

Oviedo

05/10/2007 Cat Club

Gijón

15/09/2007 Blood Cousins

Oviedo

21/09/2007 Hard Spirit

Oviedo

05/10/2007 Bad To Worse

Gijón

15/09/2007 Trashnos

Oviedo

21/09/2007 Koniec

Gijón

05/10/2007 TrueSight

Gijón

15/09/2007 Kuarentena

Oviedo

21/09/2007 The Poets Of Rhythm

Gijón

06/10/2007 Habeas Corpus

Langreo

15/09/2007 Doctor Skroto

Gijón

21/09/2007 Parametricos

Gijón

06/10/2007 Leather Boys

Avilés

15/09/2007 No Faith

Gijón

22/09/2007 Violadores del Verso

Oviedo

06/10/2007 Black Horde

Avilés

15/09/2007 The Awake

Gijón

22/09/2007 Dark la eMe

Oviedo

06/10/2007 Koma

Langreo

15/09/2007 Barra Libre

Gijón

22/09/2007 Unomasuno

Oviedo

06/10/2007 Skontra

Langreo

15/09/2007 Los Hermosos Vencidos

Gijón

22/09/2007 El Chojin

Oviedo

06/10/2007 Escuela de Odio

Langreo

15/09/2007 T-Sex

Gijón

22/09/2007 Anabel Santiago

Siero

06/10/2007 Cat Club

Gijón

15/09/2007 Pablo Moro

Langreo

22/09/2007 Nito Niko

Oviedo

06/10/2007 Fever Blues Band

Gijón

15/09/2007 Yedra

Gijón

22/09/2007 Wanda

Gijón

08/10/2007 Sewergrooves

Gijón

15/09/2007 Anabel Santiago

Mieres

22/09/2007 Sr. Lobo

Gijón

11/10/2007 Skanda

Oviedo

15/09/2007 TrueSight

Gijón

22/09/2007 True Kd Art

Mieres

11/10/2007 Digital Leather

Gijón

16/09/2007 Nena Daconte

Oviedo

22/09/2007 Nonno

Gijón

12/10/2007 ZeroKomaZero

Oviedo

16/09/2007 Andy y Lucas

Oviedo

23/09/2007 Isabel Pantoja

Oviedo

12/10/2007 Bones Hawk

Oviedo

16/09/2007 Shaila Dúrcal

Oviedo

23/09/2007 Anabel Santiago

Oviedo

12/10/2007 Digital Leather

Avilés

16/09/2007 Wanda

Oviedo

23/09/2007 Jack Oblivian

Gijón

12/10/2007 Alfredo González

Oviedo

17/09/2007 La 5ª Estación

Oviedo

23/09/2007 Harlan T. Bobo

Gijón

12/10/2007 Teksuo

Lena

17/09/2007 M-Clan

Oviedo

26/09/2007 Vaudi

Oviedo

13/10/2007 Karpov

Gijón

17/09/2007 Ilegales

Oviedo

27/09/2007 Totem

Gijón

13/10/2007 Estrella Polar

Gijón

17/09/2007 Esmussein

Oviedo

27/09/2007 A Breach On Heaven

Navia

13/10/2007 El Último Ke Zierre

Lena
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13/10/2007 Entropía

Oviedo

27/10/2007 Yosemite Sam Band

13/10/2007 Miss Caffeina

Oviedo

27/10/2007

Gijón

10/11/2007 Vanesa Martín

Oviedo

10/11/2007 Cooper

Gijón

Gijón

10/11/2007 The Brontës

Gijón

13/10/2007 Mk-11

C. de Onís

14/10/2007 Dover

Gijón

27/10/2007 Dark Aladas

Oviedo

10/11/2007 Balacera

Gijón

14/10/2007 Human Eye

Gijón

27/10/2007 Réplica

Oviedo

10/11/2007 Entropía

Oviedo

27/10/2007 Na Zona

Oviedo

10/11/2007 Mind Your Gap

Oviedo

18/10/2007 Bitter Blues

Cangas del Narcea

Freddie Fano y Los Marijuana Trio

18/10/2007 Pablo Valdés

Mieres

27/10/2007 Kompadres Muertos

Gijón

10/11/2007 Barra Libre

Gijón

18/10/2007 .357 String Band

Gijón

28/10/2007 Lover!

Gijón

10/11/2007 Conciencia Intranquila

Gijón

18/10/2007 Apostasia

Gijón

28/10/2007 Bubblegum

Gijón

10/11/2007 Cordura

Avilés

19/10/2007 The Sunday Drivers

Gijón

30/10/2007 The Dynamites

Gijón

10/11/2007 Criatura

Avilés

19/10/2007 K-Nalón

Gijón

31/10/2007 The Kings of Makaha

Gijón

11/11/2007 Johnny Casino & The Secrets Gijón

19/10/2007 Def Con Dos

Mieres

31/10/2007 Los Gambiteros del Blues

Gijón

14/11/2007 Doble-T

19/10/2007 Helltrip

Mieres

01/11/2007 Rafa Lorenzo

Oviedo

15/11/2007 Patriband Folk Orl.lestra

19/10/2007 The Phantom Keys

Gijón

01/11/2007 The Provisionals

Gijón

15/11/2007 Doble-T

19/10/2007 Rockabilly Discipline

Gijón

02/11/2007 Anabel Santiago

Llanes

15/11/2007 Las Orejas del Lobo

Gijón

19/10/2007 Sonido Alfredo

Caravia

02/11/2007 Peatbog Faeries

Llanes

16/11/2007 Carlos Segarra

Siero

20/10/2007 Riot

Gijón

02/11/2007 Kryptonix

Gijón

16/11/2007 Mk-11

Pravia

20/10/2007 Senogul

Gijón

02/11/2007 Soul Gestapo

Gijón

16/11/2007 Elkano Browning Cream

Mieres

20/10/2007 Lucas Masciano

Oviedo

02/11/2007

16/11/2007 Lantana

Gijón

20/10/2007 Pablo Valdés

Oviedo

Capitán Cavernícola Blues Band

Gijón

16/11/2007 Carlos Segarra

Oviedo

20/10/2007 ZeroKomaZero

Caravia

03/11/2007 Alado Sincera

Gijón

16/11/2007 Anabel Santiago

Oviedo

20/10/2007 MyStereo

Mieres

03/11/2007 Muchachito Bombo Infierno Llanes

17/11/2007 Kroke

Gijón

20/10/2007 Los Vólidos

Gijón

03/11/2007 Kiko Veneno

Llanes

17/11/2007 Dj Neil

Gijón

Gijón

03/11/2007 Carmen París

Llanes

17/11/2007 Chris Barron

Avilés

17/11/2007 Xabe Vegas y Uvas de la Ira

Siero

Gijón

17/11/2007 Tush!

Gijón

Gijón

17/11/2007 Mostros

Avilés

17/11/2007 No Name Again

Avilés
Avilés

20/10/2007 Rockabilly Discipline
20/10/2007 Tejedor

C. de Onís

03/11/2007

20/10/2007 Corquieu

C. de Onís

El Chico con la Espina en el Costado

20/10/2007 Ramón Prada

C. de Onís

03/11/2007 Justo & Los Pecadores

20/10/2007 Vaudi

C. de Onís

03/11/2007 Nimpondo

20/10/2007 Mala Reputación

C. de Onís

03/11/2007 Faraón Félix

Siero

17/11/2007 Few Lights

20/10/2007 Nuberu

C. de Onís

C. de Onís

Gijón
Oviedo

Cangas del Narcea

04/11/2007 Marea

Llanes

17/11/2007 La Puerta Número Dos

Gijón

20/10/2007 Insigne

Gijón

04/11/2007 Julie Doiron

Gijón

17/11/2007 The Punishers

Oviedo

21/10/2007 Hey Colossus

Gijón

07/11/2007 Marlango

Gijón

17/11/2007 ZeroKomaZero

Aller

21/10/2007 Adrift

Gijón

08/11/2007 Merlín

Oviedo

17/11/2007 Bones Hawk

Aller

24/10/2007 The Briefs

Gijón

08/11/2007 Wagon Cookin

Gijón

17/11/2007 Sound of Silence

Oviedo

25/10/2007 Niundes

Oviedo

09/11/2007 Quique González

Oviedo

17/11/2007 Ebola

Oviedo

25/10/2007 The Electric Co.

Gijón

09/11/2007 Maurizios

Gijón

17/11/2007 Maisha

Oviedo

26/10/2007 Dirección Sur

Siero

09/11/2007 The Electric Co.

Gijón

20/11/2007 Na Zona

Langreo

26/10/2007 Gallon Drunk

Gijón

09/11/2007 Ira

Gijón

22/11/2007 Doble-T

Gijón

26/10/2007 Adgar

Oviedo

09/11/2007 Thee Tumbitas

Gijón

22/11/2007 La Frontera

Gijón

26/10/2007 Taura

Gijón

09/11/2007 The Passadenas

Gijón

22/11/2007 Gecko Turner

Oviedo

26/10/2007 Rude Note

Gijón

09/11/2007 Segismundo Toxicomano

Oviedo

22/11/2007 Thaykhay

Siero

26/10/2007 Enfadados

Gijón

09/11/2007 MyStereo

Gijón

22/11/2007 James Taylor

Gijón

27/10/2007 Mur

Gijón

09/11/2007 Johnie 3

Gijón

23/11/2007 Tulsa

Gijón

09/11/2007 The 20Belows

Gijón

23/11/2007 Valiente Basura

Gijón

27/10/2007 Unomasuno Siero
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23/11/2007 Frutofilia

Gijón

07/12/2007 Gotthard

Gijón

23/11/2007 Kathryn Tickell

Avilés

07/12/2007 Desorden

C. de Onís

21/12/2007 The Kings of Makaha

Gijón

23/11/2007 Chiquita y Chatarra

Oviedo

07/12/2007 Absentia

Oviedo

21/12/2007 Enfadados

Gijón

23/11/2007 Los Positivos

Oviedo

07/12/2007 Troupe Orchestra

Gijón

22/12/2007 Patriband Folk Orl.lestra

Mieres

23/11/2007 ZeroKomaZero

Gijón

07/12/2007 Helltrip

Oviedo

22/12/2007 Teksuo

Avilés

23/11/2007 Tush!

Gijón

07/12/2007 Pablo Valdés

Oviedo

22/12/2007 L.D.G.

Avilés

23/11/2007 Silvia Penide

Avilés

07/12/2007 No Problem

Navia

22/12/2007 Sorgerth

Avilés

23/11/2007

21/12/2007 Liquid Sun

Gijón

08/12/2007 Teksuo

Oviedo

22/12/2007 Co. Peyote

Avilés

Capitán Cavernícola Blues Band

Avilés

08/12/2007 1000es

Oviedo

22/12/2007 Cuernos de Chivo

Avilés

24/11/2007 2 Many DJs

Gijón

08/12/2007 Manolo Quijano

Oviedo

22/12/2007 Miguel Kocina

Gijón

24/11/2007 Zach Prather

Gijón

08/12/2007 Nerds

Gijón

22/12/2007 ZeroKomaZero

Aller

25/11/2007 Boss Martians

Gijón

08/12/2007 Agnos

Gijón

22/12/2007 Conciencia Intranquila

Aller

25/11/2007 Bunnyranch

Gijón

08/12/2007 Troupe Orchestra

Gijón

22/12/2007 Sinestesia

Oviedo

26/11/2007 Helltrip

Gijón

09/12/2007 Cabaret des Lumières

Oviedo

22/12/2007 Kursk

Oviedo

27/11/2007 Christina Rosenvinge

Gijón

13/12/2007 Nothink

Gijón

22/12/2007 The Electric Co.

27/11/2007 Nacho Vegas

Gijón

13/12/2007 The Electric Co.

Gijón

22/12/2007 TrueSight

Gijón

27/11/2007 Pablo Valdés

Gijón

14/12/2007 Hardcore Superstar

Gijón

22/12/2007 Jaime Urrutia

Gijón

27/11/2007 Rinus van Alebeek

Gijón

14/12/2007 Crashdïet

Gijón

22/12/2007 Parametricos

Gijón

28/11/2007 Juan Carlos Cáceres

Oviedo

14/12/2007 The Jackpots

Gijón

23/12/2007 Cabaret des Lumières

Oviedo

28/11/2007 Delorean

Gijón

14/12/2007 Los Twang! Marvels

Gijón

23/12/2007 Anabel Santiago

Mieres

28/11/2007 Chiquita y Chatarra

Gijón

14/12/2007 Pablo Valdés

Oviedo

26/12/2007 La Gueta La Runa

Gijón

28/11/2007 Bustamante

Gijón

15/12/2007 Shuarma

Oviedo

26/12/2007 Traffic Lights

Gijón

29/11/2007 Maurizios

Gijón

15/12/2007 The Jackpots

Gijón

26/12/2007 The Hollow

Gijón

30/11/2007 Audiotrack

Siero

15/12/2007 Los Egoistas

Gijón

27/12/2007 La Col.lá Propinde

Oviedo

15/12/2007 Los Dorados

Gijón

27/12/2007 The Provisionals

Gijón

15/12/2007 Wanda

Oviedo

27/12/2007 Tush!

Gijón
Gijón

30/11/2007
Sopa de Ganso Dixie Band

Cangas del Narcea

C. de Onís

30/11/2007 Mercyless

Grado

15/12/2007 Lucas 15

Gijón

27/12/2007 Sonic Angels

30/11/2007 Erja Lyytinen

Mieres

15/12/2007 Deeps

Avilés

28/12/2007 Noise 'n' Confusion

Gijón

30/11/2007 Edu Vega

Oviedo

15/12/2007 The Electric Co.

Avilés

28/12/2007 Entropía

Gijón

01/12/2007 Leather Boys

Oviedo

15/12/2007 Zona Oscura

Avilés

28/12/2007 Avalanch

Gijón

01/12/2007 Automotive

Gijón

15/12/2007 Doubtful

Avilés

28/12/2007 Pablo Valdés

Oviedo

02/12/2007 Entropía

Oviedo

15/12/2007 Calcio 20

Navia

28/12/2007 Despreciables

Gijón

05/12/2007 Noise 'n' Confusion

Gijón

20/12/2007 Miguel Kocina

Mieres

28/12/2007 Sun of Cash

Gijón

05/12/2007 Kilroy

Gijón

20/12/2007 Pereza

Gijón

28/12/2007 Cabaret des Lumières

Oviedo

20/12/2007 Funkdicion

Gijón

29/12/2007 Deeps

Gijón

05/12/2007 Bad To Worse Siero
06/12/2007 Aventura

Gijón

20/12/2007 Talco

Gijón

29/12/2007 Saratoga

Gijón

06/12/2007 Just 4 Fun

Gijón

20/12/2007 Fala non caduca

Gijón

29/12/2007 Burning

Castrillón

06/12/2007 Amon Ra

Oviedo

21/12/2007 The Electric Co.

Avilés

29/12/2007 Chitlins con Carne

06/12/2007 Alto Volto

Oviedo

21/12/2007 MyStereo

Oviedo

29/12/2007

06/12/2007 Ministros del Rock

Oviedo

21/12/2007 Noise 'n' Confusion

Oviedo

Capitán Cavernícola Blues Band

Gijón

06/12/2007 Ilegales

Oviedo

21/12/2007 The Punishers

Oviedo

29/12/2007 The Punishers

Gijón

06/12/2007 Despreciables

Oviedo

21/12/2007 Pablo Valdés

Oviedo

29/12/2007 Helltrip

Gijón

06/12/2007 Burning

Oviedo

21/12/2007 The Goggles

Gijón

29/12/2007 Na Zona

Oviedo

06/12/2007 Carlos Segarra

Oviedo

21/12/2007 Bitter Blues

Navia

29/12/2007 Desakato

Oviedo
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Bares y salas de conciertos
Albéniz, San Bernardo, 62, Gijón
Bambara, M. De San Esteban, 9, Gijón
Bola 8,Vicaría, Cimadevilla, Gijón
Jazz Café, Marqués de Casa Valdés, 27, Gijón
Café Le Monde, Avda. del Llano, 10 Gijón
Café Dam. San Agustín, 14, Gijón
Café Guetu, San Antonio, 11, Gijón.
Café del Sol, San Bernardo, 87 Gijón
Hook Café, C M. de San Esteban, 7 Gijón
Las Cortes, Trinidad, 4 Gijón
Savoy, Dindurra, 21, Gijón
Savoy II, Pelayo, 2, Gijón
Ca Beleño. Martínez Vigil, 4 Oviedo
Café Clandestino, Cabo Noval, 8 Oviedo
Café Vicente, Balbín Busto, 9 Villaviciosa
Calleja La Ciega, Martínez Vigil, 14 Oviedo
Clandestino, Cabo Noval,8, Oviedo
Danny's jazz café, La Luna, 11, Oviedo.
Diario Roma, Mon, Oviedo
El Olivar, C Oscura, 1 Oviedo
Flammin', Plaza del Sol, Oviedo
Kin Lounge, Ildefonso Sánchez del Río, 14, Oviedo
La Antigua Estación, Martínez Vigil, 9, Oviedo
La Piel del tripulante. San José, 2, Oviedo
Masaveu 55, Pedro Masaveu, 55, Oviedo
Santa Sebe. Altamirano, 6 Oviedo
El Paso, San Juan de Piñera, Cudillero
Fnac Parque Principado, 33429 Paredes, Siero
Irish Pub O'Connel, C, Agua, 21. Villaviciosa
La Caleyina les Indies, C Agua, 5 Villaviciosa.
La Farándula, c Pablo Iglesias, 14, Sama de Langreo
Maclas Disco, Avenida Gijón, Piedras Blancas, Castrillón
Lord Byron, Palacio Valdés, 1, 33401, Avilés
Padul, Los Alas, Avilés
Popul'art, Plaza del Carbayedo, Avilés.
The Seventies, Los Alas, 17, Avilés
Tizón, Capua 8, Gijón
Tribeca, El peso 10, Oviedo
Sweet Home, Martinez Vigil 7, Oviedo
Mánagers
Adela Sánchez Producciones Residencia Montsacro, 1 Morcín.
Anibal Management. Anibal Siñeriz. Apdo 180,
33420 Lugones. 647990420.

Asturcón, C Eusebio Miranda, 2, 3Derecha. 33201. Gijón. 985175427
Australian Blonde. francisconixon@telecable. es
El Cohete Internacional. C Mendizábal, 4 1 Izda.
33003 Oviedo. 985205396
E.P. Management. General Elorza, 25 Local 7.
33001 Oviedo. 609892541
Esbark Navia S.L.
Las cortes, 10 Navia.
GMF CONCERTS – Chile 21 Bajo Dcha 33212 Gijón 619554738
M.L.Wolfe, Lug. Faro de Arriba, 28 Oviedo. 985793932
Manjares Arlazon JL , Sacramento 2, Oviedo 985233025
Mestizo Producciones. Cura Sama, 6, 33202 Gijón, 985172286
Nim Producciones. Jorge Balsera. C Velásquez, 10 1ª,
33011 Oviedo. 667792542
Nómadas en Acción Multiproducciones
Las Mazas, 13, 2º D
33191 Las Mazas de San Claudio
Oviedo (Asturias)
Norte Sur Records Producciones. C La Cámara, 1 1 Dcha. 33400 Avilés.
Orespar. Gascona 26. Oviedo 985217777
Santo Grial Producciones. C Monte Gamonal 40 Entresuelo,
33012 Oviedo. 985114473
Skama La Rede. C Mariano Suárez Pola, 31 2B. Luanco.
33440.ó Miguel Fernandi 677635806 skamalarede@hotmail.com
Xana Management. Avda.Hermanos Pidal, 34, Ofic. A1 33005 Oviedo.
XL Producciones. Apdo de correos 4071 33200 Gijón. mailto:
33 Management. Re Pelayo, 3 3 Izda. 33520 Nava. 985716161.
33 Actos. Víctor Chavarri 19 Sótano, Ofic. 3. 33001 Oviedo. 984104923.
Discográficas
Aris Música. C Mendizábal 4, 1 Izda. 33003. Oviedo
Boomerang Discos. General Elorza, 25 Local 7.33001 Oviedo
Discos L'aguañaz, apartáu 342.33400 Avilés. 985245596.
laguanaz@asturies.org
El Cohete Internacional. C Mendizábal, 4 1 Izda. 33003. Oviedo
Fonoastur. C Cardenal Cienfuegos, 2, Escalera 2 Bajo 8.
33007 Oviedo
Fonográfica Asturiana, C Regenta, 1, Oficina 15. 33013 Oviedo
La Casa del Misterio C Rey Pelayo, 3, 3 Izda 33520 Nava
Lloria Records Apdo 150 Gijón 33200. info@lloriadiscos.com
Louie Talent Internacional C Concejo de Somiedo, 8 2 A. 33204 Gijón 985094098.
lti@telecable.es
Nim Producciones. Jorge Balsera. Apdo 1743 33080 Oviedo. 9852926 17
nimproducciones@wanadoo.es
Norte Sur Records. Baker Music C La Cámara, 1 1 Dcha. 33400 Avilés.
Piraña Family, Plaza San Miguel, 11, Bajo, 33202 Gijón
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Ria Records, C Demetrio Suárez, 33400 Aviles. Al lado de Quattro.
Santo Grial, Monte Gamonal, 49 Entresuelo Izda. 33012 Oviedo
Three Points Records. C Daniel Álvarez, 24, Bajo. 33930 Langreo. 985691008. threepoint-records.com
Tierra Discos. Apdo 636 Gijón. 33200
Vudú Records
Xana Records. Avenida Hermanos Menéndez Pidal, 34, Oficina A1. 33005 Oviedo.
TRIPLE A-METAL - APTDO. DE CORREOS 27 – 33420 – LUGONES- ASTURIAS
triplea-metal@triplea-metal.as

Estudios de grabación
ACME. Miguel Herrero.
Bunker Estudios, Río Sella, 6, 1º Dcha. Posada de Llanera, 985772522. Alberto Rionda.
Circo Perrotti. C Caveda, 2 Bajo. Gijón 646272939. Jorge Explosión
Estudios Eclipse , Rafael Fernández, 2, bajo. 985212232 Oviedo
Estudios Mundo Sonoro. Profesor Caveda, 26, Gijón 985161312.
Estudios Powindah
Florentina Iglesias Fernández. La Follaca, 8 Cuesta del Arco, Langreo. 33900.
985697971.
Frassinelli. Roberto Frassinelli, 10. Oviedo 985294569.
Luna Music Estudios. Covadonga, 23 985771487.Llanera
Magoo Estudios. Juan Martínez.
Mundo Sonoro. Piraña Family.
Musical Express. Venta, alquiler de instrumentos y estudio de grabación.C Ceriñola, 2,
Gijón 33212. 985090926
Music Factor. Estdio de grabación. C Galicia, 10 Local 6 Piedras Blancas, Castrillón Ría
Records. C Demetrio Suárez, 7,
33400 Avilés.985507371
Tutú Estudios. Sergio Rodríguez. C Miguel Herández, 7 2 B.
Las Vegas. Corvera
Vudú Estudios. Joaquín Lacalle.
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Musical Nalón S.L. 985691566 Langreo.
Musical Osorio. Eleuterio Musical Express. Venta, alquiler de instrumentos y estudio de
grabación.C Ceriñola, 2, Gijón 33212. 985090926
Musical Tommy. San Bernardo, 81. Gijón.
Musical Vila. Arquitecto Reguera, 11. Oviedo 985243651.
Prosec Audio. Polígono Asipo, Nave 78 B. Cayés.
Pronorte. C Adano, 11, 33207, Gijón. 985354969.
Radio Junior. Antonio Maura, 15, Oviedo. 985272469.
Real Música. 985224827. Oviedo
Rent Music. Polígono Porcello, Kilómetro 47. Nave 2. 33392. Gijón.
Rug. Avda. Costa, 61. Gijón
Sampling. Avenida Constitución, 31, Gijón. 985163142.
Sonimedia. Pintor Ribera, 14 Bajo. Oviedo. 902 153013.
Sonoastur. Jaime López Fernández, no se si es la calle, eh!!
Villademar, Cudillero.
Estudios de vídeo
Alarma Suárez M. General Elorza, 56. Oviedo. 985292250
AQF Imagen Digital. Avda. Pedro Masaveu, 7. Oviedo. 985278173.
Blaster TV. Roberto Velásquez Riera, 2. Oviedo. 985298588.
Dos Ocho Cine S.L. Lug. Piedra, 33. Llanes. 985407259.
EMP Guillermo Estrada, 5, Oviedo. 985235055.
Hi Video. Jerónimo Ibrán, 1. Oviedo. 985112653.
Infovideo Asturcon. Instituto, 17. Gijón. 985175777.
Jose Braña. Cimadevilla, 17, 3ª. Oviedo. 616950975.
Oviedo TV. Tenderina Baja, 200. Oviedo. 985112639.
Productora Programas Principado. San Esteban de las Cruces.
Oviedo. 985227900.
Tamis Digital. Quirinal, 16. Avilés. 985560283.
Toni Ferrer. Polígono Industrial Cancienes. Corvera. 985518217.
Videoimagen. Avda. De la Costa, 49. Gijón. 985373163.
Videoforma. Avda. Santander, 12. Oviedo. 985218634.
VTR Broadcast. Arzobispo Guisáosla, 40. Oviedo. 985207834.

Academias y centros musicales

Diseñadores gráficos

Academia Gala, Carreño Miranda, 5, 33420 Lugones, 649324788.
Academia de Música Galva, Baleares, 1, Gijón. 985148821
A.C.A. Escuela de Música, Covadonga 3, Gijón 985346473
Centro Musical A.M.Toca. Marcos Peña Royo, 27. 985251200. Oviedo
Centro Musical Toca. La Muralla, 5, 33400 Avilés. 985565962.
Escuela de Música del Principado. Bermúdez de Castro, 23 985113953
Escuela de Música Virgen del Carbayu. Rafael Belderrain, 10,
Langreo. 985690328.
Ritmos. Leopoldo Alas Clarín, 3 Mieres 985450516.
Taller de Músicos de Gijón. Bajos del Molinón. Gijón. 985181038.
Taller de Música Pedro Bastarrica. C Otero, 4, Oviedo. 985204391.

"Arthedigital". www.arthedigital.com. 985281327. Oviedo
Beltene Estudio Creativo. 984084270. Oviedo
Color Concept 985229483. Oviedo
Color Diseño Gráfico.985609127. Siero
Didot Diseño y Comunicación. 985237740. Oviedo
Diseco Desarrollo i Comunicación S.L. 985218383. Oviedo.
Diseño Asturmedia. 985520221. Avilés
Diseño Gráfico Trisquelmedia S.L. 98511432
Dude Comis C.B. 98551833
Edicom Ediciones y Comunicación S.L. 985275374. Oviedo.
Epic Diseño Gráfico. Pravia 985822502.
Forma, Diseño Gráfico e Ilustración. 985275127. Oviedo.
Garabato Diseño Integral. 98504416. Oviedo
Gráfik Estudio. www.grafik-estudio.com 985222215. Oviedo
Jorge Lorenzo Diseño y Comunicación Visual S.L.
985277783. Oviedo.
Luis Vallina Diseño. Gijón. 985345605
María Lavilla Diseño Gráfico 985089034. Oviedo
Novanet. 985086321. Oviedo
Nushu Comunicación Singular S.L. 985219338. Oviedo
Pintar Pintar Comunicación. www.pintar-pintar.com
985224820. Oviedo
Santamarina Diseñadores, 985274027. Oviedo
Winkart Diseños Gráficos. 985114236 Oviedo
Madiagraphics C.B. 657494709. Aller.
Prisma . www.prismaingenieria.com. 985565867. Avilés

Equipamientos musicales
Alquison. Plaza Quin El Pescador, 9 Oviedo. 985292368.
Al's Music Factory. San José, 41. Gijón.
Área Musical S.L. 985288389. Oviedo
Arévalo, Marqués de Santa Cruz, 3, Oviedo, 985223450.
Asturpianos. C Álava, 5 y 7. Gijón. 33210. 608780278.
Asturtele. Poeta Alfonso Camín, 24. Gijón.
Berson. Palacio Valdes, 14, Avilés. 33401.
Carlos M. García Gaites y Zanfones. C Subida al Cerro, 6, Gijón.
Musical Antonio. C Cabrales, 86. Gijón.
Musical Express. Venta, alquiler de instrumentos y estudio de grabación.C Ceriñola, 2,
Gijón 33212. 985090926
Musical Marcos. Avenida Colón, 12. Oviedo. 985240402.
Musical Miler. Mieres. 985452491.
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