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¿UN AÑO PARA OLVIDAR? Sí en muchos 

aspectos y obvios… Pero la desmemoria 

nunca es conveniente. Se debe aprender 

absolutamente de todo. Además, siempre 

podemos ampararnos en la certeza de que 

las dificultades agudizan la imaginación. Es 

evidente que el mercado musical se ha visto 

frenado, pero no la creatividad, el auténtico 

motor de todo esto.

En todo caso, tal como ya lo expresamos en 

anteriores editoriales del Anuario, los AMAS 

no pueden solucionar ni la crisis económica 

ni el calentamiento global, ni lograr que 

vuelva el walkman… pero cada año dan la 

mayor relevancia posible a los ejercicios 

musicales asturianos. Anualmente reúnen 

en el Filarmónica a todas las escenas de 

nuestra Comunidad; y cada vez parece más 

patente y frecuente la cohesión entre unas y 

otras. De hecho, en lo meramente estético, 

ya es muy difícil distinguir a qué género 

musical pertenece cada músico, todo lo 

contrario que antaño. Y eso parece bueno.

No vamos a ocultar que el esfuerzo para 

acompañar el Anuario de un CD y un DVD 

cada vez es mayor. El 2010 estuvo marcado 

por problemas de toda índole y protagoni-

zado por desplomes y recortes económicos. 

Todos nos hemos visto afectados en mayor 

o menor medida. Pero el listado de concier-

tos y discos publicados en Asturias siguió 

y sigue siendo muy respetable. De hecho 

puede que lo sea más que nunca, dadas las 

circunstancias. A estas páginas me remito. 

Los ritmos siguen sonando altivos y gene-

rando emociones inmunes al Ibex 35.

¿El futuro? Sólo nos exige dos condiciones, 

creer en él y adaptarnos con dignidad a las 

nuevas tecnologías. Sobre todo lo primero. 

La diferencia podemos marcarla nosotros. Y 

en eso seguimos. Keep the faith!

Pablo Martínez Vaquero
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TARJETA REGALO CAJASTUR

El regalo perfecto
para cada ocasión

Una tarjeta cargada con la cantidad de dinero que usted desee,
 especialmente pensada para que quien la reciba, sea o no cliente de 

Cajastur, pueda comprar lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. 

Un cumpleaños, un aniversario, una boda, porque sí...
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Bebo y fumo. Y ahora eso me basta para hacer amigos. 

Dentro y fuera de los bares.

Muy a pesar de que en ámbitos experimentados ya 

tenían su calado e importancia, 2010 ha sido el año del 

despegue de las redes sociales aplicadas a la música. 

Dentro de poco, si no es ésta ya la actual situación, 

nadie que aporree una guitarra será nadie si no ofrece 

todas sus cosas en myspace, si no cuelga las fotos de 

sus conciertos en Tuenti, si no tiene más de 1000 ami-

gos en Facebook o si no sabemos si el cantante tiene 

el coche en el taller o el bajista lleva dos días yéndose 

pata abajo vía Twitter.

Los grupos, como antes las personas, están empezando 

a perder conexiones con la realidad y en muchos casos 

ya se tiene tendencia a creer que el único mundo real 

y satisfactorio es el que hay dentro de Internet. Pero 

bueno, que no cunda el pánico que aún estamos lejos 

de leer en La Nueva España que “El guitarrista de los 

X asesina a sus padres con una catana”. Simplemente 

es que las redes sociales les han dado el refugio, el pan 

y la sal que la industria les niega desde hace tiempo.

Abocados al método Juan Palomo, nuestros artistas 

han exprimido al máximo las posibilidades gratuitas –

condición sin equa non- de la red. Muchos ya ni siquie-

ra ponen en marcha la hoja de ruta del DIVETLC* y 

no se molestan en perder el tiempo constatando que 

su música no interesa a nadie dentro del engranaje 

empresarial convencional del rock ibérico. La prolife-

ración de facilidades técnicas y económicas a la hora 

de grabar productos de calidad digna sin moverse, 

textualmente, de casa, provoca que el producto, por 

Chalsetto

YO NO TENGO FACEBOOK

avalanCh



mala reputaCión

barato, no tenga ya el mismo valor que después de 

gastarse 4000 euros en un estudio y 1000 más en fabri-

car copias. “Como nos ha costado cuatro duros, nadie 

lo va comprar, tenemos que regalar montones a los 

colegas y estos hijos de puta de las discográficas, que 

no tienen ni puta idea, serían incapaces de reconocer 

una mina de oro delante de sus propios ojos, pues lo 

regalamos en el blog y a tomar por culo”.

Y dicho y hecho. La práctica totalidad de los discos, 

con más o menos connotaciones rockeras, que los 

grupos asturianos han editado en este 2010 han sido 

autoeditados y muchos se pueden conseguir gra-

tuitamente a través de descargas habilitadas en los 

propios sitios oficiales de los artistas en la red. Los 

motivos y condicionantes de este suceso se pueden 

encontrar en boca de diversos de nuestros colabo-

radores y protagonistas a lo largo de las páginas de 

este anuario

Luego están los problemas para actuar en directo, 

que es ahora la única vía de crecimiento profesional 

geysser
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que les queda. Pero eso es otra historia, que por cierto 

ya tratamos en estas mismas páginas, ediciones atrás 

y que por invariabilidad es obvio no reiterar.

El brazo asturianista de nuestro rock ha estado parti-

cularmente activo y ahí esta el empeño de Skama La 

rede de convertirse, si no lo son ya, en el lógico relevo 

generacional de Dixebra, a los que no estamos jubilan-

do ni mucho menos. De especial elogio es el trabajo 

de Misiva que editan dobles versiones de sus discos 

(castellano y asturianu).

 

Con el periodo de latencia que ha atravesado War-

cry (sólo seis conciertos) Avalanch han aprovecha-

do para pegar un demarraje y “El ladrón de sueños” 

les ha ido llevando a diversos escenarios entre los 

que se encuentran Colombia, Cuba y Ecuador. 

Darksun les siguen un poco detrás y se incorporan 

nuevos nombres como Anywhere, habituales del 

circuito escénico, que debutaron discográficamen-

te en este 2010.

En ámbitos más rockeros, el pistón ha bajado y 

ahí es donde Crudo, que como su propio nombre 

indica, con su sucio sonido han mantenido viva la 

llama del estilo.

Afortunadamente el circuito de pequeños escenarios 

que abren la puerta al rock en directo sigue intacto 

y en la actual situación de depresión económica no 

deja de ser un flotador para nuestros artistas. Una vía 

de escape.

Pero esperemos que la cosa cambie porque el estanca-

miento en esa dinámica lo convertirá en la única meta 

de nuestro rock, la escena se “agaritará” y si un buen 

día, mientras los que viven en el antiguo mundo real no 

se habrán enterado del concierto por no visitar su web, 

ni de que hay un nuevo guitarrista porque el anterior 

está en Villabona por matar a sus padres por no ver su 

myspace. No sabrán que al cantante le dieron por atrás 

en un semáforo y que el bajista duerme boca abajo 

desde antes de ayer por no ver sus Twitter.

Y si aún con la ausencia de las “personas normales” y 

a pesar de que no se pueda fumar, como en una novela 

de Saramago (DEP) a todos los amigos de Facebook de 

Los X se les ocurre ir al concierto de La Antigua Esta-

ción, lo que peta no es el servidor. Es la calle.

De la música.

Pero al final con 3717 amigos en el Facebook, al con-

cierto fueron 16 personas y “Armandín el borrachu” 

que tampoco tiene Facebook ni conoce a Los X de 

nada. Pero fue.

¿Cuál será entonces la realidad?

* De Ilusiones Vive El Tonto Los Cojones

skontra
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morrigans Capitán CaberníCola blues band

no jedi. Foto: sergio blanco



10

El directo fue la ultima facción de la maquinaria indus-

trial de la música que acusó este maldito tiempo de 

escasas alegrías económicas y presupuestarias, pero 

terminó por llegarle su hora. 2010 ha registrado un 

notable descenso de las actividades musicales de inte-

rés en los escenarios asturianos.

Los grupos nacionales que tradicionalmente nos visi-

taban cada vez que un nuevo lanzamiento discográfico 

les daba licencia para hacerlo, dejaron de hacerlo, 

incluso algunos de los que aún se animaron, termi-

naron en los últimos días por suspender debido a la 

escasa expectación previa. Tal es el caso de Canteca 

de Macao o los madrileños Saratoga, quienes acostum-

brados a que sus conciertos en Asturias alcanzaran 

más que dignos resultados, se vieron en la necesidad 

de cancelar el día antes. Ese día muchos de quienes 

nos dedicamos a esto constatamos que las cosas esta-

ban bastante peor de lo que creíamos.

En el marco de esa situación los centros neurálgicos 

del rock en directo se trasladaron de los grandes aforos 

y los aforos medios a los pequeños aforos del –gracias 

a dios- quijotesco circuito de bares, cuyas progra-

maciones, contra viento, marea, legisladores y crisis, 

salvaron el año.

En enero los estadounidenses The Zeros (Dompedro, 

Gijón) coincidían con la presentación en la ciudad de 

The Punishers (Otto, Gijón). Lógicamente en el tanteo 

asistencial ganaron los primeros, pero en vitalidad y 

energía escénica firmaron tablas.

También Ñu (Otto, Gijón) se mantuvieron fieles a su 

periódica cita con el rockerío astur, ofreciendo el buen 

concierto de siempre que avalan 30 años de repertorio.

El Glam Jam Tour (Acapulco, Gijón) formado por Fas-

ter Pussycatt y Enuff Z’Nuff , dos legendarias forma-

ciones americanas, precursores de la movida angelina 

de la laca y los colores chillones, estuvo en Asturias 

para demostrar que el estilo vivió tiempos mejores por 

mucho que bandas como The Punishers encuentren en 

él un espejo al que mirarse. Los años, y sobre todo los 

excesos, no pasan en balde. También en febrero Medi-

na Azahara (Albéniz, Gijón) quienes registraron cierto 

bajón de convocatoria, reunió a sus habituales fieles en 

torno a su inmortal ramillete de grandes clásicos.

Poco habituados como estamos a las bandas tributo, 

que en las grandes capitales ibéricas son capaces lle-

nar aforos medios, nuestra escena acogía con escep-

ticismo el concierto de los madrileños Gansos Rosas 

(Otto, Gijón). La inmortalidad de las canciones y una 

pedazo de banda de rock como la copa de un pino 

protagonizaron uno de los mejores conciertos del año.

Los angelinos Rhino Bucket (Savoy, Gijón) y los ingle-

ses The Brew (Dompedro, Gijón) hicieron cruzar sus 

diferentes trayectorias ante escaso público, bastante 

EL DIRECTO
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Faster pussyCat. Foto: sergio blanco
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menos incluso del que permiten los respectivos marcos 

que registraron sus actuaciones. En torno a unas cin-

cuenta personas en ambos casos pudieron ver dos de 

los conciertos con más “Rock attitude” del 2010.

Mientras Fito y Fitipaldis (Palacio de los Deportes, 

Gijón), se convertían con sus dos conciertos seguidos 

en el fenómeno de la primavera, los asturianos Absentia 

aprovechaban para presentar en condiciones su disco 

“Heaven Still burns”, como teloneros de los alemanes 

Brainstorm (Albéniz, Gijón) ante medio aforo. Lo cual en 

estos términos de apatía no deja de ser todo un logro.

El romanticismo de uno de los promotores asturianos 

más activos desembocó en el plato fuerte, y casi único, 

del mes de Marzo. Lo sirvieron The Animals (Casa de 

la Cultura, Avilés) con John Steel al frente.

Desakato y Misiva (Otto, Gijon) por un lado y Darksun 

(Acapulco, Gijón) presentaban en directo, previo pago, 

sus respectivos lanzamientos discográficos. Mientras 

que los primeros llenaban hasta los topes la sala con más 

de trescientas personas, los segundos eran vapuleados a 

la misma hora por un trascendental Madrid- Barça.

En mayo empezó la gran travesía del desierto del 2010 

y es que con las salvedades de La Mar de Ruido y el 

Festival Derrame Rock, comentados ambos en este 

mismo anuario dentro de sus respectivos apartes, poco 

hay que contar. Bill Wyman (Teatro Filármonica, Ovie-

do), Year Long Disaster y Karma to Burn (Dompedro, 

Gijón) The Brew (Dompedro, Gijón) repitiendo mejor 

experiencia, Adam Bomb (Savoy, Gijón) y Nine Pound 

Hammer (Savoy, Gijón). Descontando, como es lógico 

el primer nombre de esta rápida relación, el resto de los 

conciertos juntos no sumaron 300 personas. ¿Alguien 

es capaz ahora de poner en duda que la crisis finalmen-

te ha afectado al directo?

En medio del gran naufragio estival de la iniciativa 

privada, el verano institucional nos dejó el polémico 

concierto de Fito y Fitipaldis (La Morgal, Llanera) y la 

despedida de Ilegales de sus públicos de Gijón (Playa 

de Poniente) y Oviedo (Plaza de la Catedral).

El asociacionismo juvenil, colectivo en el que parece 

estar el futuro de los eventos rockeros de la región 

regresaba en Octubre con una nueva edición del Tro-

nar Fest (Patio del Liceo, Mieres) que este año ofreció, 

amén de varias bandas regionales como No Jedi y 

Gruesome Stuff Relish, grandes conciertos como los de 

los thrashers catalanes Crysys, los también catalanes 

’77, los euskaldunes Positiva o los belgas Experimental 

Tropic Blues Band.

viCious rumors. Foto: sergio blanco
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El gran concierto del año, que corrió a cargo de los 

alemanes Primal Fear (Patio La Salle, Turón) y que 

también se comenta aparte en estas páginas, tuvo lugar 

en noviembre. Un mes que también registro el primer 

concierto en Asturias de los norteamericanos Vicious 

Rumors (Otto, Gijón) y el regreso de unos habituales de 

nuestros escenarios, los segovianos Lujuria (Otto, Gijón).

El año lo cerraban dos venerables nombres del rock 

ibérico que cruzaban sus caminos en diciembre. Por 

una parte Los Suaves (El Jardín, Gijón) quienes pare-

cen estar viviendo una segunda juventud, por la otra 

Panzer, históricos del heavy español que reunidos en 

plena ancianidad rememoran la época dorada del estilo 

en un anacrónico ejercicio de leyenda. 

En medio de todo esto, que al fin y al cabo es lo que 

nos importa y lo que pretendemos ensalzar en estas 

páginas, nuestras bandas y artistas, en permanente 

crisis de expectación, llevaban su música a los diferen-

tes pequeños escenarios de la región. Nombres, aparte 

blast open. Foto: sergio blanco

absentia. Foto: sergio blanco
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de los ya mencionados, como The Black Panthys 

Party, MyStereo, Muñeco Vudú, Monasthyr, Anywhe-

re, Pablo Valdés, Black Horde, Gaia, Toxic Society, The 

Electric Buffalo, Skontra, Blackout, Truesight, Teksuo, 

Tierra de Nadie…

A principios de año el diario El País en una entrevista 

con Roberto Grima, Gay Mercader y Pino Sagliocco, 

capos supremos del emporio Live Nation, titulaba “La 

música en vivo no está en crisis”. Me gustaría saber 

si doce meses después, y tras ver como los grandes 

artistas desde el escenario han empezado poco a poco 

a ver cemento donde antes había personas, son aún de 

esa misma opinión.

A titulo personal confieso abierta aversión a los con-

ciertos gariteros, nunca me ha parecido el mejor marco 

para que una buena banda muestre su arte en todo 

su esplendor. Sin embargo el buen hacer de algunas 

bandas, ignoradas por el valor popular, van a empezar 

a conseguir cambiar mi opinión. Mientras la meseta 

encefálica en la que están convertidas las nuevas 

generaciones de público disfruta de su “single-use 

music”, nuestro habitat se reducirá a estas pequeñas 

leproserías musicales libres de humo, donde aún se 

escucha –de vez en cuando- un guitarrazo y se puede 

–siempre- tomar una cerveza. Las dos únicas cosas 

legales que se pueden hacer en un bar de los que aún 

merecen la pena.

darksun. Foto: sergio blanco

Crudo
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ANYWHERE – Prometiendo volver

Ya iba siendo necesario material grabado de estos avilesinos que de un 

tiempo a esta parte son habituales de los escenarios asturianos. Sólo seis 

canciones, quizá demasiado impulsivas y jóvenes, que sirven sin embargo 

para calmar el ansia de sus muchos seguidores.

AVALANCH – El ladrón de sueños

Siguen reinventándose a si mismos en cada disco y aunque el resultado 

final dista mucho de su gran techo creativo del 2003, si nos descubre 

facetas, si no ocultas, si al menos poco exploradas de la conjunción de sus 

miembros. De melodías y registros vocales, de riffs y letras. Y es que la 

creatividad del grupo siempre está un paso por delante de la de los demás.

BELO Y LOS SUSODICHOS – Aire, viento y dinamita

Aunque empezó a dar sus primeros pasos al amparo del éxito de Melendi, 

sus propias inquietudes le llevaron a desmarcarse más al sonido de barrio 

y litrona, a una posición estilística más alejada de la convencionalidad 

apta para todos los públicos. Un nuevo camino se abre frente a sus pasos 

y este disco puede hacérselo más fácil. 

CAPITAN CAVERNICOLA BLUES BAND – La era de los metales

Con el desenfado y la intrascendencia moral del rock & roll, estos avilesi-

nos juntan en un mismo soporte cuatro nuevas canciones. Y es que a lo 

largo de sus más de veinte años de historia, discográficamente hablando, 

sus pasos siempre han sido muy cortos y espaciados. Con estas cuatro 

nuevas canciones dejan claro que lo suyo es la fiesta, la diversión y el rock 

& roll. Y punto.

DISCOS



CRUDO - Crudo

Con la modestia de los que además de músicos son también buenas 

personas, ellos mismos consideran este disco una buena maqueta. Sin 

embargo se puede hallar impreso, grabado y retractilado como el de los 

Rolling Stones. Quizá la producción no sea la misma, pero las ganas de 

comerse el escenario seguro que si. Sonido sucio, rollo apisonadora, y 

energía a raudales.

DESAKATO – Miseria, sangre y plomo

Se incorporaron a la autopista asturiana del rock calimochero hace algu-

nos años. Pero su calidad les hizo ir todo este tiempo por el carril de ade-

lantamiento y hoy en día están a la misma altura de bandas consagradas 

como Fe de Ratas o Mala Reputación. Su nuevo disco esta recibiendo los 

parabienes de crítica y público especializado en toda España.

DARKSUN – Tocar el sol

Hoy por hoy, tras bajas, retiros, abandonos y desapariciones varias, 

Darksun son la banda asturiana de heavy metal perseguidora de los éxitos 

de Warcry y Avalanch. Su contenido es más clásico y cercano al estilo 

europeo de los 90. Con este disco han vuelto a recorrer la península de 

punta a punta. Pronto cruzarán el charco.

DISTORSION PRO - Lobos

Tercer álbum de estos avilesinos que llevan casi quince años tratando de 

metalizar el punk. Sus letras tienen el contenido social y de protesta acos-

tumbrado. Un álbum con el que la banda alcanza la madurez compositiva 

y a poco que se machaquen el directo con mayor abundancia estarán en 

boca de todos.
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ELECTRIC SHEEP – Sin titulo

Quizá la componente rockera sea el ingrediente menos presente en las 

nueve canciones de su debut autoeditado y colgado en Internet para su 

libre distribución. Pero se advierte a la legua la actitud en la banda y sobre 

todo en las canciones, que traslúcidas dejan intuir un directo intenso y 

cargado de emotividad sonora. De continuar esta línea podemos estar 

ante un nombre muy a tener en cuenta en un futuro.

FALA NON CADUCA – Tiempu de povisa

Continuación esperada y muy correcta de una maqueta inicial con este 

trabajo notable que se hacía esperar. Apuesta por las letras de contenido 

social sin dejar de lado la llana diversión latente en el cálido mosaico de 

géneros como el folk, el reggae, el ska o el rock. Cuidado diseño y gustosa 

presentación.

GEYSSER – El hombre sin talento

Toda una rareza musical que dada la valía de los músicos implicados, se 

terminó por convertir en uno de los discos rockeros del año. Lógicamente 

el talento creador de Alberto Rionda y sobre todo, la personal voz de 

Ramón Lage crean en el oyente la sensación de estar ante un tentáculo 

más del cefalópodo Avalanch. Sin embargo montones de retorcidos mati-

ces lo hacen diferente. 

JIVARO – Finos licores

Son la reconversión adulta de los desparecidos Excalibur.  Su sonido se 

aleja bastante del de aquellos impulsivos jovenzuelos del Metal. Con la 

temática social real y si apenas fantasía, todo el disco discurre por una 

línea de coherencia y sonoridad muy muy madurada. Excepcional la cola-

boración de Ramón Lage (Avalanch).

18
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KE T GRAPO – Más vale tarde

Un nuevo ejercicio de punk a la ibérica plagado de irreverencias, de cam-

biar “c” por “z” o “k”, costumbre antisistema –lingüístico- muy en boga 

de este tipo de formaciones sin pretensiones de altos vuelos, con los pies 

en la tierra y que centran su inspiración a ras de acera. El trío avilesino se 

incorpora al mercado discográfico con este debut al que esperamos sigan 

otros discos.

MALA REPUTACION – Buenas Noches

Muestra más que palpable de cómo son capaces de gastárselas estos chi-

cos –en un buen día- en directo. Treinta canciones que son vivo reflejo de 

aquella gran noche que protagonizaron cumpliendo diez años en Cangas 

de Onís. Se salda así una deuda con la historia reciente del rock asturiano. 

Uno de los más grandes directos de la región tiene por fin disco en directo.

MISIVA – Parte de la solución

Si la solución -al problema que fuere- parte del atrevimiento de publicar 

dos versiones de un mismo disco para contarla y cantarla, para ganar terre-

no en casa y fuera también, doble acierto, una vez más, de esta rotunda 

banda fiel a su eslogan de “activismu, oficialidá y conciencia”. Su música y 

sus letras no se tambalean a la hora de  argumentar dicho lema y demues-

tran que desde el doble filo de la lengua se puede hacer buen punkrock 

asturiano sin caer en impersonales reiteraciones.

MORRIGANS – Acunando un sueño

Lo tienen todo para triunfar excepto veteranía. Esto último, al igual que las 

tablas, van llegando poco a poco y para cuando quieres darte cuenta se 

convierten en unas fieras de la escena. Con un debut no netamente rocke-

ro, creo que es precisamente ahí donde pueden encontrar gran parte de su 

público. El resto vendrá tras una pizca de suerte y un poco de atención de 

la adolescencia “consumidora-musical”.
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ODIO VISCERAL – Ye lo que hay

Habituales de los círculos musicales y políticos de izquierda y tras 

varios años de rodaje, llega el primer disco de estos gijoneses en el 

que a lo largo de catorce canciones cargan contra todo con retorcida 

sorna y certera gracia. Hay que reconocer que sobresalen un tanto de 

la mediocridad imperante en este tipo de quejumbrosas plantaciones de 

inquinas varias.

RISE OF FURY – Death is forever

Quizá este sea el último disco rockero del año. Con su ámbito de acción 

en el occidente asturiano, cuna de los recientes sonidos extremos en la 

región, Rise of Fury son tan jóvenes como inexpertos, como han atesti-

guado sus directos a lo largo de estos últimos meses. Ahora al menos sus 

canciones están disponibles, temas entre el hardcore y el Metal violento 

con mucha mala baba.

SKAMA LA REDE – Ye too mentira

Dignos herederos del sonido y el mensaje Dixebra. Doce rotundos temas 

vestidos de ironía, mordacidad y acidez no exenta de humor acerca de 

la crisis, las represiones, la llingua, el amor y lo cotidiano revestidos de 

ska-punk-folk-rock que son seña de la banda desde siempre.

SKONTRA – Mazcando miseries

Línea sonora argumental en continuidad a lo hecho por Skontra desde 

el inicio y ya entran en sus diez años de existencia. Colaboraciones de 

músicos procedentes de “La Tarrancha” o “La Bandina” para ayudar a fijar 

con el grupo el sonido folk (céltico y en este caso, muy astur) al punk con 

resultado muy natural, de pura diversión y en expansión nuevamente por 

media Europa. 
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TEKSUO – Jiang Shi

Una de las más agradables sorpresas discográficas del año en la región. 

Lamentablemente atraviesan por continuos problemas de line up y eso va 

mermando su continuidad en primeros planos de la actualidad musical a 

nuestro nivel, El disco es toda una lección de cómo acercarse al extremis-

mo musical sin dejar descontentos a oyentes más clásicos y reposados.

TRUESIGHT – Last man on earth

En medio del declive experimentado en estos últimos años por parte del 

hardcore melódico, nuevos artistas han llegado a la escena a revitalizarlo 

con nuevos conceptos y estructuras musicales. Esa nueva hornada musi-

cal –americana, claro- es el charco en el que se refleja la aún temblorosa 

imagen de estas cuatro canciones.

VERDE CANNAIA – Aprendiendo a comer

También sin zambullirse plenamente en el rock, de vez en cuando sacan 

la cabeza para tomar aires funkeros e incluso bluessys que añadir a su 

hacer. Esta especial mezcolanza les ha valido para alzarse con el triunfo 

en varios concursos de bandas noveles lo que demuestra que al final el 

directo y las canciones se unen en un buen cruce de caminos y calidades.



Hasta los últimos días de 2010 se celebraron eventos 

musical y culturales, conciertos y ciclos específicos 

con el folk –extenso y plural- y las músicas tradicio-

nales en la escena asturiana. Gotearon también hasta 

el mismo cierre del año las últimas publicaciones 

bibliográficas y discográficas que tratan estos géneros. 

Algún trabajo –es cierto- apuró tanto que a pesar de 

traer impreso el cuño de realización 2010 no asomó 

al mercado hasta los primeros días de Enero de 2011. 

Tendrán reseña en el próximo Anuario AMAS. 

La nave va. Zarpó lenta y con tiento adentrándose en 

el permanente temporal que esparcía desde mediados 

de 2009 temores con titulares de crisis. Se presagiaba 

una imagen de escena yerma, pobre, dando la espalda 

a invitaciones de grandes nombres, y a pesar de ello 

2010 no deja regusto amargo. 

Las citas ancladas como patrimonio musical fueron 

fieles a su fecha: “Folixa na Primavera” de Mieres que, 

sumando a la crisis la alteración del volcán islandés vio 

truncado un cartel magnífico que espera a 2011. Pero se 

realizó. El “Festival Intercélticu d´Avilés” de Esbardu” 

volvió con parte de sus fueros hechas las paces con un 

festival “Beltaine” en paralelo pero aún con asperezas 

visibles que no contribuyen a mostrar una buena ima-

gen de la escena asturiana entre los músicos invitados, 

por nimiedades. Un “Beltaine” falto de muchas de las 

expectativas levantadas en sus inicios y necesitado 

de muchas mejoras pese al notable cartel. Blues, fado 

y góspel toman un protagonismo tiempo atrás impen-

sable con los ciclos de Cajastur o las programaciones 

de los teatros Jovellanos y Filarmónica, del Auditorio 

ovetense o desde la programación entusiasta y atractiva 

de “Avilés Arte Sonoro”. “Intercélticu del Occidente” 

aurelio argel 

“ Y LA NAVE VA...”

brandal

CorQuieu
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en Tapia; “Festival 5º40´“ de Gijón; “Llanes al Cubo”; 

“Tolo d´Asturies” en La Felguera; “Festival + ó – Celta” 

de Baíña; “Festival Astur-Romano” de Carabanzo; “Jazz 

Rural” de Tolivia, “Rude Gaita”, “Tocando pelos pue-

blos” de Moreda o el “Festival concurso Cuartu de los 

Val.les” de Navelgas tallaron una muesca más en su 

veterana trayectoria junto a encuentros de bandas de 

gaitas en Villaviciosa, Ribadesella, Candás o Siero, los 

de “Xácara” o los de “Laguna del Torollu”. Innegable la 

tenacidad modesta de los grupos de baile, asociaciones 

culturales e intercambios posibles que traen y muestran 

el folclore de múltiples tierras. No fallan además, pese 

a la escasez de medios, en presentarse de modo plau-

sible, digno y desinteresado para galas benéficas de 

toda índole (por Haití, por Nairobi, por Aldeas Infantiles, 

en colaboración con Cruz Roja, para la lucha contra 

cualquier enfermedad, como recaudación de buenas 

causas...) Los músicos de Asturias siguen aportando 

siempre que se les demanda o de modo voluntario lo 

mejor de sí mismos. 

La capital de Asturias se sumó a la escena folk del resto 

del Principado con algo más que folclore por la calle, 

su muestra de tonada, su zarzuela con gaita y su gran 

ópera o danza. Nació el ciclo “Uviéu Tierra Folk” y lle-

garon las “Divas del fado” que ojalá queden asentados.

Muy limitadas en cuanto a presupuesto –como casi todo 

lo organizado- se vieron las múltiples noches folk, que 

no faltaron: “ XXVII Noite de Porcía”, ”Soto Rei, Fito-

ria, Granda, La Caridad-El Franco, La Espasa-Caravia, 

Ribesella o Llanes; las dispares Noches de San Xuan o 

el atractivo añadido de las “Asturies Sessions” con sus 

primeros pasos dados entre músicos foráneos y de casa. 

En paralelo y bien firmes también, las citas con la tona-

da: “Memorial Silvino Argüelles”, San Luis la Nueva, el 

Caudal, L´Entregu, “Ciudad de Oviedo” o el escenario 

de la Plaza Mayor de Gijón para encuentros y compe-

ticiones (gaita y tambor, baile, parejas instrumentales, 

tonada) con gran seguimiento en su “Homenaje a Remis 

Ovalle: que suene la gaita” o el recordatorio a “Xuacu el 

de Sama” en el 75º aniversario de su desaparición que 

se sumaron este año también a homenajes y espec-

táculos varios como “A la gaita” en “Tolo d´Asturies 

y “Muyeres” con Factoría Norte en el “Beltaine”. El 

mundo del folk y sus fusiones también se cuela en un 

polifacético festival avilesino a imitar como lo es “La Mar 

de Ruido”. Brillante edición de décimo aniversario del 

Festival “Jazz de Bueño” con fusión de raíz y también el 

de Gijón un año más. Y sobremanera, la programación 

imprescindible de Cajastur. La entidad cumple con su 

cometido social año tras año con acierto pleno en su 

programación de jazz, de corales, religiosa, de piano o 

clásica, del citado góspel, del fado, del mundo indie con 

“Intersecciones”, “Las noches del Palacio”, “Ronda por 

Asturias” o con el necesario ciclo “Músicas del Siglo 

XX” y de Navidad con la Camerata Revillagigedo. Cajas-

tur hace posible con su labor que, de modo concienzu-

do, nombres sobresalientes de la escena mundial de los 

géneros citados que ocupan esta sección del Anuario 

AMAS lleguen a Asturias para actuar, algo difícilmente 

accesible por otras vías. La respuesta del público no 

Filandón
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deja dudas traduciéndose en lleno total casi en cada 

concierto programado.

Festival de la Palabra, “Semana sefardí” de Oviedo”, 

“Alcuentros de pandereteres astur-gallegues y cánta-

bres”, “Alcuentros de bandines tradicionales”, el citado 

“Divas del Fado”, “Góspel por Navidad”, “amagüestos y 

festexos de la seronda o l´iviernu” como los de Escontra´l 

Raigañu o los de Ibias y otros puntos, “Cursos y Alcuen-

tros de Bandurrieros”, “Xixón fala n´Asturianu”, “Con-

ciertos pola oficialidá”, el “Outono Cultural de Bual”, la 

llegada del ciclo tradicional desde el Ateneo de Gijón, la 

programación del Antiguo Insituto Jovellanos y la Fun-

dación Cultural, o el Museo Casa Natal de Jovellanos 

con el programa de Músicos Jóvenes o el ciclo “ígor 

Medio de Folk de Cámara” y la programación de la Con-

sejería de Cultura y de la Oficina de Política Lingüística 

llevando música tradicional y llingua a los colegios. Son 

algunos de los muchos ejemplos con los que se sembró 

folk por Asturias otro año más. 

Para aplaudir -por el atrevimiento mostrado- la progra-

mación privada de bares, pubs, chigres, clubes, recin-

tos y promotores que han permitido la presencia de 

artistas de sonidos infinitos. Programaciones como las 

del “Savoy” o la Sala Acapulco en Gijón, el Forum de 

FNAC, incluso con cursos de grabación y producción 

musical, “L´esperteyu” de Oviedo, el Pub Don Floro o el 

Cafetón de Avilés, La Habana de Mieres, la Sala Albé-

niz, el chigre “Ca´ Beleño” en Oviedo y Gijón también 

con su apuesta en el “5º40´” gijonés con los conciertos 

abiertos del “Festival Cervezas del Mundo” (verdadero 

corazón del festival intercéltico de Gijón) son ejemplo 

de actividad. “Los conciertos de la cuesta” en la calle 

Martínez Marina de Oviedo aglutinan una curiosa y 

seria programación musical a la que se suman los 

clubes y pubs con programación de jazz –Swing Jazz 

Café como exponente- casi semana a semana. Parece 

notarse un regreso a los directos, tan demandados, 

y bálsamo musical de “entresemana” que recuerdan 

mejores y pasados tiempos. 

Sin embargo se echa en falta –y no sólo en 2010- algo 

de imaginación en las programaciones ya que quedó 

demostrado que no todo es cuestión de dinero. De ejem-

plo: la escena folk y tradicional de Asturias que abre 

puertas a grandes nombres del Arco Atlántico, jazz, gós-

pel, blues, indie folk o fado está necesitada de renova-

ción. Wolfstone, Flook, Lúnasa, McSherry, Barou, Anni 

B. Sweet, Morrison, Veillon, Joana Amendoeira, Kroke, 

Joshua Nelson o Mississippi Choir, son nombres muy 

grandes en lo suyo; siempre son bienvenidos y sería 

absurdo negarlo. Pero son nombres que se han subido a 

los escenarios asturianos en infinidad de ocasiones y a 

veces en muy breve espacio de tiempo. Se está deman-

do –por necesaria- la renovación en determinados 

programas. Las posibilidades son infinitas y el público 

lo agradecería. Hay centenares de nombres con talento 

contrastado a los que mirar y tal vez al mismo precio de 

contratación -si esta fuera la cuestión- que buscan cabi-

da en la escena de Asturias y que nunca llegan porque 

se repite la apuesta por lo conocido, por lo que ya resultó 

-y resultó bien- pero que -seamos egoístas, y exigentes 

también- ya cansa porque resta atractivo a un cartel que 

se repite en exceso.

anabel santiago
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– Ciclos mensuales “Música en el Conservatorio” (de 
CONSMUPA, Caja Rural, Ayuntamiento de Oviedo y 
Gobierno del Principado) y Ciclo de “Jóvenes Intérpretes” 
de Alumnos del Conservatorio Julián Orbón de Avilés.

– Ciclo y Muestra de 6 conciertos y conferencias con ins-
trumentos tradicionales de Cajastur protagonizados por 
Xuacu Amieva en Enero y Febrero.

– “Os Folkgazáis” estrenaron “Cama de folkga” (Auditorio 
de Tapia. 2 de Enero)

– Pablo Moro estrenó “Pequeños placeres domésticos” 
(Filarmónica. 22 de Enero).

– “Los Berrones” estrenaron “Ad Libitum” (Sala Estilo. 22 de 
Enero).

– Festival de Danza del Campoamor y de Música en escena 
de Avilés.

– LXIII Temporada de Ópera de Oviedo. Jornadas 
Internacionales de Piano G. Iberni en Oviedo.

– Festival Spoken Word de Gijón y Festival de la Palabra.
– Reinauguración del Teatro Jovellanos de Gijón (16 de 

Enero).
– XVII Certamen de la Canción Marinera y Habanera y 

Nuevo ciclo de Cantares de chigre de Luanco.
– XIV Semana del Aula Popular con recitales de poesía y 

música sobre Machado.
– II Gala de “Xixón fala n´asturianu” (30 de Enero) con Chus 

Pedro Manolo Peñayos Gabino Antuña Trío, Dixebra, Rafa 
Lorenzo, Ismael Tomás y con versiones de Rafa Kas sobre 
“Beleño”, “Los Berrones” o “Extremoduro”.

– 50º aniversario (27 de Enero) de la muerte de “La 
Busdonga” (Obdulia Álvarez Díaz).

– 75º aniversario de la muerte de Xuacu “el de Sama” con 
gala conmemorativa de tonada. (18 de Diciembre)

– II Certamen Coral Costa Verde de Begoña y II Memorial 
Mateo Bullón de corales.

– Ciclo de Música Antigua “Cierta y galana” para el Museo 
de Bellas Artes.

– Nuevos ciclos de “Avilés Arte Sonoro” en la Casa de la 
Cultura.

– Jazz para homenajear en Asturias el bicentenario de Louis 
Braille con el pianista invidente Ignasi Terraza Trío.

– Exposición de la Instalación sonora “Silencio” de 
los alumnos del Centro Especial San Cristóbal en La 
Laboral en colaboración con MADI (Música Avanzada y 
Discapacidad Intelectual).

– Festival Coral Asturias Joven 2010 de la asociación cultu-
ral “Avilés Joven”.

– XVII Festival Lírico del Campoamor con las obras “Los 
sobrinos del Capitan Grant”, “La viejecita”, “Château 
Margot”, “Doña Francisquita” y “Los Gavilanes”.

– XIV Festival Internacional de Bandas de Gaitas de Candás.
– XIV Festival Internacional de Folclore “María Campos” 

y VIII Encuentro Internacional de Bandas de Gaitas de 
Siero.

– XI Festival Internacional de Música de Gijón y XI Edición 
del Festival Coral “La mina y el mar” en La Felguera. 

– V Jornadas de Música y Danza de la Fundación Marino 
Gutiérrez en La Felguera.

– VI Festival de pulso y púa de La Felguera.
– VI Ciclo Maestro de la Roza dedicado al Camino de 

Santiago.
– VII Encuentro de Tonada Juanín de Mieres. 
– José Luis Temes (Premio Nacional de Música 2008) 

estrenó en Oviedo la obra “Comedieta”, pieza inédita 
del Pablo Solozábal en uno de los actos del ciclo de 
conciertos y conferencias (“Reflexiones sobre el sinfo-
nismo español”) de la Escuela Internacional de Música 
de la Fundación Príncipe de Asturias y el Conservatorio 
Superior. Pascual-Vilaplana conferenció sobre la 
“Aproximación al repertorio bandístico”. También el 
director y maestro cubano Norman Milanés dirigió en 
Pola de Siero el “II Encuentro de Jóvenes Directores de 
Música en Asturias”.

– Estreno del Festival para grupos locales “Musicantroxu” 
de Ribadesella.

– “El Sueño de Morfeo” se estrena en acústico en el Filarmónica 
con “Cosas que nos hacen sentir bien” (21 de Febrero).

la Col.la propinde

EVENTOS, MUESTRAS Y CICLOS MUSICALES
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– Inicio de la labor pedagógica con los cursos académicos 
del Centro de Interpretación de la tonada con especializa-
ción vocal (Mapi Quintana) y de creación de textos para 
renovación de la tonada (Xuan Bello).

– III Promoción de la Escuela de Asturianía con sus titula-
ciones en folclore asturiano.

– Centenario del nacimiento de José Remis Ovalle. 
Homenaje en Cangas de Onís a quien fuera Gaitero Mayor 
de España y Gaiteru Mayor d´Asturies.

– Recital doble de Víctor Manuel en el Teatro Campoamor 
(19 y 20 de Junio) como repaso a su trayectoria (“Vivir para 
cantarlo”) en un espectáculo producido por el asturiano 
Juan Gona y como parte de una película del director José 
Luis Gª Sánchez.

– Inauguración del Archivo de Tonada Carlos Jeannot en 
Suarías (Peñamellera Baja).

– Estreno por vez primera en Avilés (19 de Febrero) de una 
obra de Wagner (“El Holandés errante”

– II Encuentros de Música Contemporánea de Gijón.
– Espectáculo de Olaf Ladousse con “Los caballos de 

Dusseldorf” y la música de los “doo-rags” o música de los 
juguetes.

– XII Concurso Internacional de viola y chelo de Llanes y 
Curso Internacional de Música.

– Creado el grupo folclórico “Flor del Pumar” en Nava ligado 
a la Escuela de Música Tradicional.

– X Memorial Manolo Ponteo en la Ascensión.
– 25º aniversario de la Asociación Arcángel San Miguel de 

El Franco con su “Encontro de Gaiteiros” o la “Noite Folk 
de As Pedreiras.

– 25º Aniversario de la Sonatina Gijonesa “Fidelio Trabanco”. 
– 35º Aniversariu (Agostu de 1975) del Conciertu de presen-

tación y entamu del movimientu musical “Nueu Canciu 
Astur” na Panerona del Muséu del Pueblu d´Asturies de 
Xixón. 

– Primera actuación y estreno de la Banda de Gaitas 
“Conceyu de Gráu” en Grado (23 de Mayo). Recibe de 
la Obra Social y Cultural de CajAstur varios métodos de 
estudio del instrumento y ocho gaitas para la escuela 
municipal de música y la banda.

– El timplista neoyorquino de la OSPA Jeffery Prentice 
estrena en Taiwán “Concierto para diez timbales” del 
compositor Cheng Yiu Kwong.

– El director y compositor Vicente Cueva estrena su pieza 
“Abba” en La Laboral con letra de Manuel Fernández 
Rodríguez.

– La saga musical de los Arévalo recupera y restaura en su 
taller un instrumento único en el mundo, una “armoniola 
Shimphony” de 1870 llegada de EEUU a Europa y ahora en 
el Palacio de Merás de Tineo. 

– Semana de Música Religiosa de Avilés.
– I Festival “Uviéu Tierra Folk” (con Verdasca, Vallarna, 

Ciquitrinos, Corquiéu).

– 25º Aniversario del grupo Xistras y 30º Aniversario del 
grupo Folclórico “Villaviciosa”.

– II Festival “Xixón fala n´asturianu”.
– Encuentros Corales “La Sidra y el mar” de Nava donde “El 

Coro Errante” estrenó el himno a la Comarca de la Sidra 
(Junio). 

– XVII Certemen Coral Internacional Villa de Avilés y 
Festival Coral Internacional Asturias Joven de Avilés.

– Verdasca estrena su disco “D´abéu” en el Teatro Filarmónica 
de Oviedo (20 de Marzo). Duerna estrena su disco “Dende´l 
chigre” en la Casa de Cultura de Pola de Laviana (27 de 
Marzo). Col.la Propinde estrena su disco “A teyavana” en el 
Teatro Vital Aza de Pola de Lena (28 de Marzo).

– Semana de Música Religiosa de Avilés. También en Gijón 
por Semana Santa.

– XIX Encuentro Coral de Habaneras de Avilés.
– IV Encuentro musical escolar del CPR.
– X Edición de los Encuentros Corales de la Coral Sant´Ana 

de la Pola. 
– XXII Conciertu pola oficialidá y VII Festival Primeru de 

Mayu
– XIV Festival de Corales de la Calzada 
– II Memorial de Tonada Agustín Argüelles y XVIII Memorial 

Coral Ángel Embil.
– Día Internacional de la Danza de “Artea”.
– Presentación de la gira “GuitarEtnias” de EntreQuatre.
– Espectáculo del 25º Aniversario de la Banda de Música 

de Corvera con la grabación en DVD de las 25 canciones, 
éxitos nacionales o internacionales que marcaron época 
en la música interpretadas por músicos asturianos y en 
asturiano.

– I Curso de la Academia Internacional de Música de 
Covadonga

– XXX Festival Internacional de Música y Danza de Avilés
– XIV Festival Intercélticu d´Avilés de Esbardu
– II Festival Beltaine de Avilés.
– III Alcuentros Astur-Cántabros de Colombres.
– XVI Festival Etnográficu de “L´Esperteyu” (L´Entregu).
– IX Conciertu “Asturies nun escaez”.
– Homenaje a Kraus de la Asociación Lírica Asturiana.
– Xermandía Celta de Corvera y Festival de Bandas de 

Gaitas de Villaviciosa.
– XXVII Edición del Certamen Coral Villa de Avilés.
– Festival -de las minas- “De castilletes y carbón” (“Yo tam-

bién doi tira”) celebrado el 4 de Diciembre en la Explanada 
del Pozu María Luisa.

– Homenaje en Mieres a John Lennon en el 30º aniversario 
de su asesinato por grupos folk, folk-rock, rock, pop y can-
tautores de la escena asturiana.

– El maestro italiano Marzio Conti nombrado nuevo director 
de la Orquesta Oviedo Filarmonía.

– XXX Festival Regional de Villancicos y Ciclo Góspel por 
Navidad. Festival de Jazz y de Góspel de Gijón.
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– Galardón “Pegoyu Asturianu” del programa cultural 
“Luces de Ciudad” de El Comercio para la “Academia de 
Baile Candilejas”.

– Galardones Nacionales “Intercentros” de los 
Conservatorios Nacionales para los alumnos del 
Conservatorio Martínez Torner de Oviedo Inés Picado 
(violín) como mejor intérprete de cuerda y tercera en 
nivel absoluto e Iván Fernández (tuba) como mejor intér-
prete de viento y metal. 

– II Premio Nacional “Marta Mata” del Ministerio de 
Educación para el Conservatorio Martínez Torner de 
Oviedo por su labor de enseñanzas especiales.

– Premios especiales “Fin de carrera” con becas y actua-
ciones del Conservatorio Martínez Torner de Oviedo 
para: María Ovín (violín); Diego Ena (piano); Jesún 
Rodríguez (viola) y Juan Ureña (viola).

– Galardón del “Coro Errante” de la Comarca de la Sidra 
para el diario La Nueva España por su difusión de la 
música coral de Asturias.

– Título de Socio de Honor de la Asociación de 
Compositores y Musicólogos de Canarias para el crítico 
y compositor Guillermo García-Alcalde. 

– Galardón “Medalla de Oro de Oviedo” para el diario La 
Nueva España por su apoyo y difusión a la música tradi-
cional asturiana. 

– Medalla de Oro del Centro Asturiano de Berna (en su 
trigésimo aniversario) para el Grupo Folklórico y de 
Investigación “El Ventolín” de Siero. 

– Premio “Gigia” de la Agrupación Artística Gijonesa para 
Carmen Veiga, gerente del Teatro Jovellanos, por su 
labor de promoción de la música y las artes.

– Premios “Güestia de Lena” de la Banda de Gaitas del 
mismo nombre para Gabino Antuña (Nuberu) por su 
labor de profesorado y docencia con la música tradi-
cional desde el Conservatorio de Lena. Y para el Centro 

Asturiano Covadonga de Vitoria por su difusión de la 
cultura asturiana en el País Vasco.

– Premio “Hórreo de Oro” de Valdés para la Banda de 
Música “La Lira” y para Carlos Jeannot por su labor de 
apoyo y difusión de la tonada.

– Premio Nacional de Acordeón para Alejandro Martínez 
Ares, alumno del Conservatorio Superior de Oviedo.

– Nombramiento como “Socio de Honor del Coro San 
Andrés” a CajAstur por su labor de apoyo a la música 
coral (“XIV Encuentros con la Música”). 

– Título de “Hijo Predilecto de Oviedo” para Carlos 
Jeannot.

– Homenaje a Graciano García (director emérito vitalicio 
de la FPDA) por la asociación cultural “La Castalia” en el 
noveno curso de “La voz en la música de cámara”.

– XVI Premio “Camerino 22” para el barítono menorquín 
Simón Orfila por su compromiso y proyección de la tem-
porada de ópera ovetense.

– Premio “Llagar de Sobigañu” a la Escuela Taller de indu-
mentaria tradicional de Villaviciosa.

– Galardón “Urogallo de Bronce” del Centro Asturiano de 
Madrid para el grupo “Filandón”.

– Galardón “Paloma de la Fraternidad” del Día de los 
Pueblos de Navelgas para Valdesoto.

– Insignias de Oro de la Coral Avilesina para el pintor 
Favila y el empresario Tomás Casado.

– Galardón “Terra Viva” de San Tirso del Eo para la Asociación 
Arcángel San Miguel de El Franco por sus 25 años de labor 
cultural y de promoción con la música tradicional. 

– Premio “Moscón de Oro Local” para Xosé Ambás 
(Tuenda / Camín de Cantares).

– Galardón “Panolla d´oru” del XV Festival del esfoyón de 
Navelgas a Xosé Ambás.

– Premio “Manzana de Oro” del Centro Asturiano de 
Madrid para el Dr. Antonio Beláustegui (“Médicos 

GALARDONES, PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
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Cantan”) nombrado Miembro Itinerante en España por 
la Academia Nacional del Tango de Argentina.

– Distinción “Cubera” de la Asociación Amigos del Paisaje 
de Villaviciosa para “El Corro Errante” de la Comarca 
de la Sidra por su labor musical y de unión entre la 
Mancomunidad de la sidra. 

– Galardón “Nabo de Oro” de Sotrondio para el cantante 
de tonada Gerardo Orviz.

– Insignia de Plata de “El Ventolín” para el gaitero Manuel 
Cifuentes y el percusionista Manuel Cordero.

– Premio “Por la igualdad” de la Asociación AMDAS La 
Fonte: para la cantante Cristina del Valle. 

– Premio “Humanitario del año” de los Humanitarios de 
Moreda para el cantante de tonada Salvador Vázquez y 
para el veterano gaitero Víctor Sánchez.

– La Sección de Baile Moderno de la Academia de Baile 
Sonia (Lugones) obtiene el segundo puesto en la V 
Competición Nacional “Let´s Dance” celebrado en Bilbao.

– Galardón “Medalla de Oro del Auditorio de Oviedo” al 
maestro austriaco Friedrich Haider.

– Distinción “Lira de Oro” de la Banda de Música de 
Candás para los músicos José Luis Rodríguez Martínez y 
Fermín Rodríguez Fernández

– Homenaje de AICA en L´ Entregu al gaitero Aurelio 
Honorino García y los intérpretes Adelina González 
Baragaño y Aníbal Menéndez Corujo. 

– Distinción del Ayuntamiento de Sariego a la banda de 
gaitas “Llariegu” por su triunfo en el Festival de Lorient 
(Bretaña).

– Homenaje de Ribadesella con músicos de la tonada, 
la gaita y el folk al veterano gaitero Eduardo Martínez 
Ballesteros (Eduardo´l de Sardéu, Eduardo´l de Sabina) 
por su leyenda y trayectoria en el mundo de la gaita 
asturiana. (Diciembre).

– Premio “Distinción” de La Asociación Folclórica San Félix 
de Valdesoto para: el maestro gaitero Alberto Varillas por 
su trayectoria y aportaciones a la música de Asturias.

– José Ángel Hevia recibe el Premio a la “Calidad y 
Excelencia Profesional y Empresarial” en la modali-
dad de “Iniciativa artística para la Proyección de la 
Música Asturiana” otorgado por la Asociación Asturiana 
“Laboral 2000”.

– Llan de Cubel y el veterano gaitero Francisco Alonso 
“Kilo” reciben los “Galardones de la Banda de Gaites 
Villaviciosa – El Gaitero”

– PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN EN ASTURIANO (de 
los Premios Nacionales de la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Música Y SGAE):

- Ganador “Cantar de la redención” cantada por 
Dixebra con letra de Francisco García. 

- Finalistas: Mapi Quintana con “11 de Mayu”; Spanta 
la Xente con “El canciu del mineru” y Músicos pola 
oficialidá con “Ye lo que nos pasa”. 

- Finalista asturiano en la sección rock-alternativo: 
“Doctor Explosion”. 

- El asturiano Tino di Geraldo obtuvo el galardón de 
“Mejor disco de jazz” junto a Benavent y Pardo. 

- El disco de homenaje a Ángel González de Joaquín 
Pixán con canciones del poeta obtuvo, por la voz de 
Zuleima de la Cruz, logró el premio en “Mejor can-
ción clásica”.

– PREMIU AL “MEYOR CANTAR N´ASTURANIANU de 
2009” (Conseyería de Cultura y Oficina de Política 
Llingüística del Principáu):

- Ganador: Cantar “Tierra” del grupo Xera. 
- Finalistas: Brandal con “Chueve”; Dixebra con “El 

dinamiteru”; Lafu & Rebeca con “El mío sitiu” y 
Misiva con “La casa´l miéu”. Se presentaron 106 
temas originales de 21 formaciones o solistas.

– CONCURSO-FESTIVAL “LIET INTERNATIONAL” DE 
LENGUAS MINORITARIAS: 

- El grupo asturiano Xera obtiene el segundo puesto 
entre las músicas (rock, rap, pop, reggae-ska, de 
autor, folk) de once países y regiones lingüísiticas 
europeas a concurso (de Irlanda, Escocia, Galicia, 
Islas Feroe, Bretaña, Córcega, Friuli Italiano, Frisia 
de los Países Bajos, Karelia Rusa, sami de las regio-
nes nórdicas de Noruega y Suecia).

– PREMIOS XXVII CERTAMEN DE “CANCIÓN 
MARINERA Y HABANERA” DE LUANCO: 

- 1er. Premio de Voces mixtas: “Coro Initium” de 
Oviedo y ganador de la pieza asturiana obliga-
toria. -2º: “Coro Padre Coll” de La Felguera. -3º: 
“Agrupación La Barquera” de Luanco.

- 1er. Premio de Voces iguales: desierto.
- 2º: “Coro Santana” de Pola de Siero y ganador de la 

pieza asturiana obligatoria.
- 3º: “Agrupación Mateo Bullón” de Gijón.
- 1er. Premio de Voces jóvenes: desierto. –2º: 

“Escolinos del Orfeón de Castrillón”- 3º: “Alumnos 
de la Escuela de Música” de Gozón.

– X PREMIOS “AXUNTÁBENSE” DE LA FEDERACIÓN 
CORAL ASTURIANA: 

- Al programa “Aulas corales” del Ayuntamiento de 
Oviedo; a Marcelino Martínez “Santi” por su apoyo 
a la labor coral en Gijón y al Certamen Coral de 
Habaneras de Luanco.

– PREMIO “MARTíNEZ TORNER”DE INVESTIGACIÓN 
FOLCLÓRICA (del Ayuntamiento de Oviedo y la Escuela 
de Música Tradicional Manolo Quirós): 

- Para el folclorista y etnomusicólogo zamorano 
Alberto Jambrina. 

– I CONCURSO “SONES DE REVOLUCIÓN” N´ASTURIANU 
(“ASTURIES NUN ESCAEZ”):

- Ganador: Grupo I.R.A. 
- Finalistas: Wanye, Vinagre de Sidra y Brigada.



3131

– V “PREMIOS LíRICOS TEATRO CAMPOAMOR”:
- Mejor dirección musical: Andrea Marcon. 
- Mejor Dirección de escena: Carles Padrissa. 
- Mejor nueva producción: “Parténope”. /
- Mejores cantantes masculinos y femeninos de ópera: 

Leo Nucci y Nina Stemme
- Cantante revelación: Celso Albelo. 
- Mejor cantante de zarzuela: Borja Quiza.
- Mejor nueva producción de zarzuela u ópera españo-

la: “Chateaux Margaux” y “La viejecita”. 
- Premio especial a toda una carrera: José van Dam. 
- Premio a institución o persona destacada por su 

contribución significativa al mundo de la ópera: 
Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera.

– PREMIOS “CERTAMEN DE ZARZUELA ANA MARíA 
IRIARTE”:

- 1º: Andeka Gorrachategui. - 2º: Teresa Vázquez 
(Galicia) - 3º: Belén López (Colombia)

– PREMIOS XXVII “CERTAMEN CORAL INTERNACIONAL 
VILLA DE AVILÉS”:

- Vencedor: Ars Nova (Salamanca) - 2º- Coro Ángel 
Barja (León) - 3º- Coro de Cámara Casino de La 

Laguna (Tenerife)
- Vencedor Premio Especial “María Cuenca”: Ars 

Nova (Salamanca)
- Vencedor Trofeo “Axuntábense” de FECORA de 

mejor canción de la región de origen: Cantus Firmus 
(Barcelona).

– PREMIOS IV “CERTAMEN NACIONAL CORAL LA 
AVELLANA” DE PILOÑA:

- Primer Premio “Avellanda de Oro”: Coral Polifónica 
Vox Musicalis (Murcia) - 2º: Coral La Esperanza 
(Guadalajara). - 3º: Coral Dafne (Oviedo).

– XIII CERTAMEN DE TONADA DE SAN MARTíN DEL 
REY AURELIO:

- Vencedores: Marisa Valle Roso y Pablo Carrio
– I CONCURSO DE ASTURIANAES DE LA COMARCA DE 

LA SIDRA:
- Vencedores: Jorge Tuya, Celestino Rozada, Marisa 

Valle Roso. -Vencedor aficionados: Carlos Velasco 
Montés.

- Vencedor en Mejor canción alegórica a la Comarca 
de la Sidra: para Lorena Corripio con “Seis conceyos 
asturianos” 

skanda
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– XIII CONCURSO DE TONADA CUENCA DEL CAUDAL - 
RIOTURBIO:

- Marisa Valle Roso y Celestino Rozada en la modali-
dad femenina y masculina respectivamente. -Héctor 
Braga en la modalidad de tonada de autor con su 
pieza “Del emigrante” seguido por Marisa Valle Roso 
con el tema del gaitero Pablo Carrera y Esmeralda 
Carrera “Recomienda´l presidente”. -El cántabro 
Esteban Verdaja gana en la categoría de menor 
de dieciocho años. -Galardón especial “Eugenio 
Carvajal” por la defensa y promoción de la canción 
asturiana para Javier “el d´Arroes” y Elías Suárez 
Riera “el de Casa Fulgencio” como organizador de 
festivales y creador del Memorial Silvino Argüelles 
respectivamente. 

– XVIII CONCURSU FOLKLORE “CIUDÁ D´UVIÉU”:
- Marisa Valle Roso y Celestino Rozada en tonada 

femenina y masculina. -Marcos García Alonso en 
acordeón diátonico. -Darío Álvarez y Patricia Pereira 
en pareja de baile. -Rubén Alba como mejor gaitero. 
-Coral Polifónica “Ars Nova” ganadora en Coros.

– “MEMORIAL REMIS OVALLE” DE GAITA: 
- Vencedor: Rubén Alba 

– III CONCURSO DE TONADA PARA AFICIONADOS 
SANTA MARINA DE MIERES:

- Vencedores Leontina Iglesias y Manuel López
– PREMIU GAITERU MOZU “MEMORIAL PEPE 

GONZÁLEZ” DEL INTERCÉLTICU D´AVILÉS 
(ESBARDU): 

- Ganador Modalidad de 10 a 14 años: Andrés Blanco 
(Bimenes) - 2º: Marc Krolikovski (Llaranes) -3º: Rubén 
González (Candamo)

– TROFEO INTERNACIONAL “McCRIMMON DE GAITA” 
FESTIVAL INTERCÉLTICO DE LORIENT: 

- Ganadora: Andrea Joglar. -2º: Rubén Alba. -3º: 
Rodrigo Joglar. - 7º: Jesús Fernández

– TROFEO INTERNACIONAL DE ACORDEÓN 
DIATÓNICO FESTIVAL INTERCÉLTICO DE LORIENT:

- Ganador el asturiano Marcos García Alonso (Blima)
– TROFEO INTERNACIONAL DE ARPA CÉLTICA 

FESTIVAL INTERCÉLTICO DE LORIENT: 
- Héctor Braga (“Caminos del mundu”) obtuvo una 

notable sexta posición.
– TROFEO INTERNACIONAL “GUINNESS PARA 

SECCIONES DE PERCUSIÓN” DE LAS BANDAS DE 
GAITAS FESTIVAL DE LORIENT: 

- Vencedora la sección de percusión conjunta de las 
bandas “Llariegu” y “Noega”.

– VIII “CONCURSO DE GAITEROS NOEGA” DE XIXÓN: 
- Ganador: Jorge Suárez Carbajal. - 2º: de Pablo 

Carrera. - 3º:Borja Rodil.
– VIII “CONCURSO DE PAREJAS DE GAITA Y TAMBOR 

NOEGA” DE XIXÓN: 

- Ganadores: Jorge y Carlos Suárez Carbajal seguidos 
de Pablo Carrera con Estefanía Moro y de Álvaro 
Álvarez y Sandra Morán.

– VIII “CONCURSO NOEGA PARA GAITERO INFANTIL”: 
- Vencedor: Álvaro Álvarez.
- 2º: Pedro Ainsua Cianca.
- 3º: Marcos Chacón

– XXIV “MEMORIAL SILVINO ARGÜELLES” 
INTÉRPRETES DE TONADA:

- Mejores voces: Sergio Agüeros, José Manuel Collado, 
Lorena Corripio, Rosario González, José Manuel 
Robledo, Celestino Rozada, María Sánchez, Anabel 
Santiago, Jorge Tulla y Marisa Valle Roso. -Mejor 
Gaitero: Berto Varillas.

– X CERTAMEN DE GAITA “GAITERU LLIBERDÓN” DE 
COLUNGA:

- Vencedor Pablo Carrera. 
- Vencedor en la categoría infantil: Andrea Cueli.

– XXX CONCURSO DE TOANDA EL COMERCIO: 
- Vencedores: Celestino Rozada y Lorena Corripio.

– XI CONCURSO-FESTIVAL “CUARTU LOS VAL.LES” DE 
NAVELGAS:

- Ganadores en la modalidad de solistas, dúos o tríos: 
Plaza & Garmendia (País Vasco); Barrunto Bellota 
Band (Extremadura) y Marcela Ferrari (Argentina). 

- Ganador en la modalidad de bandas folk: La Banda 
del Pepo (Murcia). 

– PREMIOS CRíTICA RTPA 2010:
- Mejor disco de tonada. “Cuatospardos” (Ismael 

Tomás)
- Mejor videoclip: “Barrio de la paz” del disco 

Movement de TrueQuedart
- Mejor compositor: Fernández Avello por “Álbum de 

canciones de la obra de Fernán Coronas”
- Mejor espectáculo: Ya suena la gaita. Homenaje a 

Remis Ovalle
- Mejor disco de folk: “Caminos del mundu” de Héctor 

Braga
- Mejor intérprete de tonada: Celestino Rozada
- Mejor disco del año: “Eye in the sky proyecto” del 

trío Eye in the Sky
- Mejor trabajo de música tradicional: “Cantares de 

Degaña” de Filandón 
- Mejor grupo asturiano del año: Forma Antiqva 

(Hermanos Zapico)
– II Concurso de Maquetas “Castrillón Solidario”: 

- Vencedor: “Tan Bonicas” (Granada) - 2º: “Sudayers” 
(Madrid) - 3º: “Excomunión” (Segovia).

– Concurso de Maquetas 40 Principales:
- Vencedores “The Morrigans” y “Verde Cannaia”

– Concurso de Rock “Ciudad de Oviedo” SOF:
- Vencedor “The Mokovitas” - 2º: “Kurdo” - 3º: “Sono 

Dementia”
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NOS DEJARON EN 2010

Marcelino García Sal “Nino” (16 de Enero) - Profesor de 

la Escuela Municipal de Música de Oviedo.

Los veteranos gaiteros Constante “de Pasarón” 

(Vilanova d´Ozcos) y Antonio Lozano (Vallinaoscura), 

también monologuista, y el tamboriteru Tino Gaucedo 

(El Puntal). Leyendas del folclore asturiano, con temas 

y estilos propios y singulares, protagonistas ocasiona-

les con merecimiento en el gran programa de la tradi-

ción oral “Camín de Cantares”.

José Ramón García “Pilu” (31 de Enero)- Con 66 años 

fallecía este cantor barítono de la Coral Villa Jovellanos 

- antes Coral “Ensidesa” - de la que fuera pionero, por 

su trabajo, desde su fundación en 1972. Muchos años 

de su vida dedicados al canto colaborando también con 

el coro “Grupo Covadonga” y con la coral “Parroquia 

de Somió”.

Daniel Vega (9 de Mayo)- Moría a los 56 años en 

Valencia -sin homenajes, sin recordatorios, casi sin 

memoria entre el público y los músicos de aquí- este 

cantautor y poeta asturiano nacido en Oviedo y criado 

en L´Entregu. Autor del singular disco “La noche que 

precede a la batalla” (Gong-1976) reeditado recien-

temente por el sello Dro con edición especial para el 

mercado japonés. También del proyecto inacabado “4 

canciones para otros”. Voz principal en la renovación 

de la escena astur de la transición. Empresario, escritor 

y errante. Autor de “Nurde”, “Algario”, “Arderencia” y 

“La infancia en las hullas minerales”. 

Fernando Largo Vallaure (11 de Octubre). A los 50 años de 

edad fallecía este legendario pionero del movimiento folk 

asturiano. Autodidacta multiinstrumentista y compositor, 

co-fundador del mítico grupo “Beleño” con el que dejó 

piezas no menos míticas para la leyenda de un folk astu-

riano que no ha dejado de crecer desde entonces. Autor 

también con notables músicos del folk asturiano de la 

banda sonora del pabellón asturiano de la Expo-Sevilla 92 

editada en cassette y de otras colaboraciones con artistas 

asturianos y foráneos de renombre. Integrante de los 

vitales “Encuentros de Arpas Célticas” de Oviedo y a los 

primeros pasos del folk asturiano por festivales celtas del 

Arco Atlántico abriendo con otros compañeros no menos 

legendarios ya el camino a las formaciones actuales. 

Entre 1983 y 1993 presentó, produjo y dirigió el progra-

ma “Gaitas, arpas y zanfonas” de Radio Asturias FM-40 

Principales de Asturias. Programa igualmente pionero, 

didáctico y de referencia imprescindible en las emisiones 

nacionales especializadas en músicas tan minoritarias 

como lo era entonces el folk de todo tipo. 

Carmen Fernández Fernández (20 de Octubre). 

Fundadora y directora del Grupo Tradicional Folclórico 

“El Horrín” de la Corredoria. Con su labor tenaz y 

modesta supo inculcar la pasión por las gaitas y el 

baile asturiano a un buen puñado de entusiastas afi-

cionados que llevaron el nombre de Asturias –y el de 

este barrio asturiano- a muchas citas del folclore local 

y fuera de Asturias. Con su adiós también se despidió 

la labor -deseando que sea temporalmente- de este 

grupo folclórico.
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LA COL.LÁ PROPINDE - A TEYAVANA

Tercer disco y reflejo de marcada evolución en la andadura de este grupo 

afincado en Lena que coincidía en su edición con los diez años en la 

escena asturiana de la formación. Fiel a su estilo tratando géneros plura-

les entre folk, rock, tradicional con amplia apuesta vocal reforzada por la 

colaboración de Esther Fonseca en uno de los temas.

MERCEDES BEN SALAH - ¡¡AGARRA TE!!

Quinto disco en solitario de esta intérprete con el que regresa a las 

canciones tradicionales y populares de Asturias que marcaron sus pri-

meros pasos. Temas como “De Parres a Piloña”, “Carretera de Avilés”, 

“Chalaneru” o “Pescadores” de Manolo Carrizo vienen acompañadas por 

las gaitas de Roberto Junquera (Avalanch) y las guitarras y programación 

de Ovidio Morán.

ANABEL SANTIAGO – AGORA

Sólido trabajo donde se condensa el mejor arte vocal de esta joven y gran 

intérprete asturiana reforzado por una nueva banda de sobresalientes ins-

trumentistas. Temas versátiles y rotundos y pluralidad de estilos. Nueva 

andadura para la gran cantante en labores de composición y producción 

que se plasma en sentidas y apasionadas interpretaciones dando vida 

propia a cada uno de los temas. 

AGRUPACIÓN CORAL CONSEJO DE LLANES

Bajo dirección de Pedro de Celis esta agrupación -antes Capilla Clásica 

de Llanes)- especializada en repertorio barroco, renacentista, habane-

ras, adaptaciones del folclore asturiano o del cancionero popular grabó 

este disco en el Palacio Medieval del Cercao. Repertorio de Torner, 

Werner, Pedro de Bilbao y otros, incluida la Salve Mariera acompañada 

al órgano.

DISCOS
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TA FECHU - AÑORANZA

Bello y delicado disco, exponente de la denominada “Asturias Exterior” realiza-

do por el grupo asturchileno “Ta Fechu” nacido en los encuentros de jóvenes 

asturianos del Cono Sur. Notable producción traducida en el trato exquisito 

dado a piezas tradicionales asturianas disfrutadas desde los discos de Llan 

de Cubel, Amieva o Corquiéu, entre otros, que se fusionan certeramente con 

sonido andino, buena labor de letras y composición propia y con versos de la 

gran Gabriela Mistral. Bellísima voz la de su intérprete arropada cálidamente 

por gaitas, whistles, acordeones y otros instrumentos tradicionales. Un grupo 

asturiano “al otru lláu de la mar” que tendría protagonismo de calado en cual-

quiera de las noches folk o festivales de aquí de no mediar el Océano marcando 

distancias. Este trabajo las hace inexistentes. Se palpa Asturias con el cariño 

que marca el título y se hace necesaria su presencia más que testimonial.

FONTE FUÉCARA BANDA DE GAITES- CALTENER

Único disco del año de las representativas bandas asturianas donde 

se entremezclan tradición propia y foránea en varios sets. Magnífico 

resultado en colaboración con músicos del folk e invitados para una de 

las veteranas formaciones asturianas.

HÉCTOR BRAGA – CAMINOS DEL MUNDU

Complemento perfecto para las anteriores grabaciones discográficas de 

este polifacético intérprete, compositor, vocalista y muliinstrumentista de 

la mejor escena tradicional de Asturias. Tonada, folk, romances y otros 

géneros quedan reunidos en este trabajo que además se antoja puente a 

futuras entregas con el sello propio e inconfundible de su autor.

MARI CELI FERNÁNDEZ – CANCIONES NUESTRAS

Doce temas que son reflejo fidedigno del arraigado -y demandado- estilo 

popular de la canción asturiana. Letras y músicas de Pepín Robles (“Nací 

en Oviedo”, “Llanes pueblín marineru”, “Carreteru”, “Puertu Vega” y 

otras), el clásico “Pescadores” de Manolo Carrizo, “La Capitana” de 

Rubiera y otras de “El Presi”, Pepe Noval, Rafael Moro o Javier Díaz. La 

Asturias popular a través de una de sus señaladas exponentes.



FILANDÓN – CANTARES DE DEGAÑA 

Varios años de concienzudo trabajo de campo para la recogida sobre la 

tradición oral y del baile asturiano en el área de Degaña que quedará como 

testigo del acerbo cultural de Asturias. Ejemplo callado de cuantas asocia-

ciones o colectivos trabajan en pos de la recuperación y cultura tradicional 

asturiana con apenas reconocimiento. 

FORMA ANTIQVA – CONCERTO ZAPICO

Aarón, Pablo y Daniel Zapico entregando otra genial grabación sobre músi-

ca de danza barroca realizada en la Sala de Cámara de la Fundació Auditori 

Palau de Congressos de Girona. Repertorio de Kapsperger, Pasquini, 

Santiago de Murcia, Diego Ortiz, Roncalli, Jusepe Ximénez y temas atribui-

dos a Scarlatti o José de Nebra entre otros maestros de la época.

VARIOS INTÉRPRETES – CONCEYO DE CANTARES

Doce cantares interpretados por grupos y solistas de diversos estilos (pop, 

folk, rock, tradicional, autor) en gallego-asturiano para esta antología con 

fecha de edición 2009 aparecida a inicios de 2010. El conceyo hace clara 

referencia a sus orígenes de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, 

Illano, Navia, Pesoz, Tapia y Villayón y los temas contenidos habían sido 

grabados con anterioridad o expresamente para este trabajo.

ISMAEL TOMÁS – CUATOSPARDOS

Nueva entrega de una de las grandes voces de la asturianada. 14 can-

ciones del repertorio clásico incluyendo tonada dialogada que para la 

ocasión Ismael Tomás comparte con instrumentos y componentes del 

folk astur, caso de Llorían García (Dixebra) al violín, Ivan Rionda a las 

gaitas, Eduardo Casado a las percusiones, Mariano Ceñal, Noelia Coxío y 

Fernando Malva. 
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GUETA NA FONTE – DAQUE DE LO MEJOR DE NOS

Homenaje del grupo “Gueta na Fonte” para quienes han colaborado 

con su música y apoyo en estos diez años de historia de la banda. 

Autohomenaje también con este tercer disco antología presentado en 

concierto y en el que se reúnen señalados y pulcros temas y bellas cancio-

nes de cuño personal de sus anteriores trabajos pero con remasterización, 

remezclas, nuevas pistas vocales e instrumentales. Nuevo y bello disco 

para festejar. Con motivo. 

EL CORRIELLU LA PANDORGA – DE BIMENES

Con una primera edición en Diciembre de 2009 apareció en los prime-

ros días de 2010 este cuidado y detallado disco-libro de la Asociación 

Cultural “El Corriellu la Pandorga”, otro de los exponentes cimeros de 

la mejor tradición en la entusiasta área de Bimenes desde donde sus 

amantes de la llingua y la tradición rescatan, recrean y expanden el 

folclore para toda Asturias. Diez años de labor plasmados en este volu-

men que además guarda la memoria en blanco y negro fotográfico de 

músicos e intérpretes “Yerbatos” y “yerbateros” de tiempos pasados. 

Detallado cuidado lingüístico en los cantares bajo dirección de voces 

de Consuelo Riu y dirección y arreglos musicales del maestro Xuacu 

Amieva. Panderetas, acordeones, teclados, gaita, flauta y percusiones 

revisten a la perfección estos dieciocho muestrarios del mejor folclore 

mimado por los de la Pandorga en Bimenes. 

ALBERTO RIONDA, ROBERTO JUNQUERA, CHEZ GARCÍA, 

NACHO VEGA – EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES

Con “Derrameidea” y la colaboración de la Dirección General de Política 

Forestal de la Conseyería de Mediu Rural y Pesca este disco contiene 

diversas narraciones alusivas al título realizadas por los alumnos del “IES 

Juan José Calvo” de Sotrondio. Música original y producción artística 

musical de Alberto Rionda (guitarra, teclados y percusiones); Roberto 

Junquera (flauta), Chez García (Teclados) y Nacho Vega (Oboe).
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PROFFESOR IYOHA (PRINCE KENNEDY) - EXTRANJERO

Músico nigeriano afincado hace doce años en Asturias que grabara su pri-

mer trabajo para EMI-ELO en su país natal. Producido y masterizado en los 

estudios TUTU de Corvera con Sergio Rodríguez como técnico de sonido con 

Roberto Tana a las percusiones y Miguel Herrero en la sección de metal y con 

coros y voces de Sonia Díaz y David Cubero. Diez temas de notable influencia 

de clásicos del rock, el soul y el blues de las décadas de los 60-70´s. Reggae, 

afro-funk sound, góspel revisten una apasionada visión de África, del amor y 

de la solidaridad humana para cerrar con una bella versión de “Santa Lucía” 

de Roque Narvaja convertida en clásico tiempo atrás por Miguel Ríos.

SKANDA – FOLK & ROLL CIRCUS

Disco de madurez de una banda que navega cómoda entre el folk y el 

rock con territorio propio y acotado. Versiones de la tradición asturiana y 

composiciones propias con sello personal. Arreglos y aderezos para piezas 

clásicas y regalo de añadidura de otros temas y videoclips.

VARIOS INTERPRETES – HAY UNA LLETRA CANTADA

Discos de iniciativa de la Asociación musical Trío la Toná deseando 

fomentar y promover la llingua asturiana y los cantares tradicionales de 

tonada y canción asturiana. Están protagonizados de modo exclusivo 

por un largo listado de intérpretes masculinos y femeninos nacidos en 

San Martín del Rey Aurelio con temas grabados y comercializados en su 

momento reunidos de nuevo para esta señalada antología local.

VARIOS INTÉRPRETES – HOMENAXE A XUACU EL DE SAMA

Reunión de varios intérpretes masculinos y femeninos de la tonada 

asturiana para cantar parte del representativo repertorio del legendario 

Joaquín Martínez González “Xuacu el de Sama” en el 75º aniversario de 

su muerte. Complemento al concierto de homenaje y recuerdo realizado 

en el Conservatorio de la Mancomunidad del Nalón.

38



39

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA LA SIDRINA – LA SIDRINA (DVD)

DVD desde el que esta veterana agrupación folclórica de Lugones hace 

un repaso a su propia historia que ya va camino de los treinta años. En 

un ágil libreto explicativo con introducción de la etnógrafa Fe Santoveña 

se hace repaso a la indumentaria tradicional femenina y masculina en el 

folclore asturiano (pañuelos, refaxos, picona, saya, faltriqueira, camisa, 

corexa, chamarra, xugón...) y al calzado. También se detallan los bailes 

contenidos en el mismo y su procedencia.

CELESTINO ROZADA CON EL PRAVIANU – LOS XAQUITINOS

Temas presentes en un primer e inicial disco de la más premiada voz 

masculina del momento en la canción asturiana recuperados de nuevo 

para este disco y sello con repertorio añadido, reflejo del poderío vocal 

de Rozada.

PEPÍN ROBLES Y VICENTE PRADO – MANO A MANO

La música popular y resultona, con el cuidado y mimo de un tenaz com-

positor como lo es Pepín Robles, y muestra extensa de los géneros que 

suele tratar. La gaita de El Pravianu va más allá de su testimonial y eficaz 

labor de acompañante de tonada en decenas de discos cobrando aquí 

protagonismo y magisterio.

TRUEQUEDART - MOVAMENT

Una de las gratas sorpresas discográficas de la temporada en Asturias. 

Un elenco de músicos -capitaneados por Imanol Núñez- de contrastada 

capacidad y reconocido talento mostrados en innumerables bandas y 

géneros. Reggae, bossa, hip-hop, sonido eléctrico y pingaratines folk. 

Letras de contenido social, de activismo, de acción, de movimiento que 

han ido creciendo desde su edición. Un trabajo natural y lleno de origi-

nalidad para la encorsetada escena asturiana que trata de hacerse creíble 

con sonidos similares.



MUSICA TRADICONAL EN CONCEYU L.LENA - VOLUMEN 2

Continuación de la imprescindible primera entrega de esta amplia labor 

de campo y recogida de cantares, romances y bailes del Concejo de Lena 

realizada por Xosé Ambás que cuenta nuevamente con la participación 

testimonial de los informantes originales, alma de estos trabajos.

HUMBERTO CARÁS - PEQUEÑO

Sólido trabajo de autor aparecido tras la edición del Ep de cuatro temas 

que iba promocionando y anticipando estas doce canciones. Giro notable 

con respecto al primer trabajo, algo lejano, pero manteniendo firmes cier-

tas raíces plantadas con firmeza en aquel. Intérprete, compositor, letrista 

y arreglista, Carás se define y se desnuda con atrevimiento entre el rock 

de autor, el pop y la canción serena con armazón musical y de producción 

poderosas para envolver un disco grato para todos los oídos. 

CEFERINO OTERO – RECUERDOS DE COPLA

Grabado en directo en el Pub Madison de Gijón viaje a la copla castiza 

que curiosamente abre con una sólida versión del “Asturias” de Víctor 

Manuel. Siguen remixes rumberos y títulos como “Mi Huelva”, “Soy de 

Andalucía”, “Campanero Jerezano”, “Los mayorales” o “Gijón del alma”.

GÜEXTIA – RESUME DE NOTICIES

Maravillosa vuelta de tuerca a parte de la historia musical contemporánea 

de Asturias. Este CD promocional extraído del doble trabajo “Al Debalu. 

25 años de Güestia” contiene en los cortes del 1 al 5 las grabaciones de 

“Inaux” (1988) y que sobrepasó en dos años –por el tema de aniversario 

redondo- su deseada reaparición. Adolfo Camilo Díaz (y yá llovió!) firma 

todos los temas en interpretación compartida con “Los Perros” además de 

los presentes en la banda sonora del musical “El país de las puertas” de 

1996 (“Canciones del León” y “Canción de la Burra”). Temas de AC SOUL 

también de 1996 y otros inéditos además de otros de musicales diversos.
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CHOLO JUVACHO – SOY UN TIPO CON SUERTE

La historia resumida (muy resumida) en homenaje merecido a un trota-

mundos veterano de la escena asturiana y también patria. Estudiante avis-

pado, jugador de bolos, jugador de mus “profesional como los del póker”, 

futbolista en la selección juvenil asturiana y trotamundos también por los 

campos de regional casi con pie en la segunda división nacional. Fútbol y 

metal, el de la Duro Felguera, UNINSA y ENSIDESA, como tantos. Y a la par 

el mundo de la escena y el humor, y la llegada a la música por casualidad. 

Repaso en letra a los Juvacho´s, Stukas y Archiduques. Modestos CD y DVD 

pero fieles a la esencia que lleva ya “un porrón de años mostrando” - como 

le gusta decir a “Cholín el piringüelu”, a Avelino Gutiérrez Fernandez, así, 

“con apellidos polacos” - a Cholo Juvacho. Uno de los productos discográfi-

cos más demandados en el mercado asturiano y probablemente el de mayor 

alcance de ventas. Por lo popular y querido del personaje y porque le sobra 

talento después de tantos años para salir por Sabina o por Pepín Robles, por 

Nicola di Bari o por Joan Bautista Humet, por Chaplin o por Alberto Cortez y 

regalar además un montón de chistes que sostienen al personaje y dibujan 

a la gran persona que hay en Cholo Juvacho.

CORQUIÉU - SUAÑA

Magnífico tercer disco de la banda riosellana exponente cimero del mejor 

folk acústico céltico, atlántico, asturiano, o como quiera ser entendido. 

Brillante interpretación vocal con rotundos y creíbles sets instrumentales 

que son propuesta para un viaje entre lo íntimo y onírico y lo más azogado 

del folk actual al que son fieles, desde sus primeros pasos, los de Corquiéu.

RAFA LORENZO – VOY PA LA BRAÑA

Bello y sentido trabajo de Lorenzo. Letras evocadoras de paisaje y pai-

sanaje que pueblan la geografía sonora de este gran exponente de la 

canción de autor –de autores- de Asturias haciendo cercanas las historias 

narradas. Homenaje de versos y recuerdos para Peltó, Miguel Hernández 

y para Rogelia “la vaqueira”.



42

PROFESORADO, ALUMNADO Y DIRECCIÓN DEL CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE OVIEDO – THE FAIRY QUEEN. A SEMIOPERA

Grabación de las dos funciones realizadas en Mayo de 2009 (Espacio 

Escénico Proyecto Pedagógico. Proíma Audiovisuales) coincidiendo con 

el 125º aniversario del Conservatorio Superior de Música de Oviedo y 

aparecidas en 2010 con este montaje de la obra de Purcell. Dirección 

musical de Juan Mª Cué; dirección artística y escenográfica de Carlos 

Feijoo; dirección vocal de Mª Antonia Entrialgo y pianista repertorista 

Paula Raposo con coro, solistas, orquesta y figurantes de la institución 

musical ovetense.

”HOMENAJE A LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE.

II REPUBLICASTUR 2009”

Sambre, Taranus, Desakato, Boikot, Skontra y Fe de Ratas para dieciocho 

temas realizados en el concierto de Mieres en Octubre de 2009 y presen-

tado en Julio de este año. 

“COLECCIÓN ASTURIAS: “TRADICIÓN ASTURIANA” – “TODO 

ASTURIAS AL NATURAL” Y OTROS

Volúmenes dobles de reedición ocasional en el sello OK Records. 

“LA VIE EN ROSE” DE LUCÍA ALONSO

Con Miguel Ángel Diego. 

OTRAS GRABACIONES
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”COLECCIÓN DE HABANERAS”

Seis discos del género incluyendo la “Misa Marinera” del Coro Manín de 

Lastres ya editadas en su momento por Fonográfica Asturiana y entrega-

das este año por el diario La Nueva España.

“LOS COLORES DE LOS SUEÑOS”

Libro-CD de La Sociedad Siero Musical (de coros infantiles y juveniles) 

sobre temas corales y cervantinos de Emilio Huerta y Nacho Fonseca.

“SIEMPRE” DE ROSA MARÍA LOBO

DVD y CD con una selección de lo más clásico de esta gran intérprete 

asturiana.

“¡VAMOS JUAN!” DE ÁNGEL GARCÍA NACHÓN “NACHO EL DE 

CIMAVILLA”

Sobre versiones de Nino Bravo, Serafín Zubiri, Matt Monro y Sinatra.

“OS REISES DEL VALLEDOR: MAZCARADA D´IVIERNU NEL 

OCCIDENTE D´ASTURIES” / (VEZOS ASTURES)

Trabajo publicado por el colectivo Vezos Astures que recopila tradición 

oral, cantares y costumbres sobre las mascaradas de invierno de Asturias 

con entrevistas realizadas por Xosé Ambás y publicadas también por 

Naciu i´Riguilón en su libro “L´Aguilandu nel suroccidente d´Asturies. 

Un trabajo que complementa al titulado “El baille na tradición asturiana” 

publicado en DVD hace unos años.

”LA MAREONA. HOMENAJE AL SPORTING” DE JIMAGUAS
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LIBROS Y PUBLICACIONES

“ANÍMATE Y CANTA: CANCIONES DE CHIGRE”

Librillo de los cantares populares para ser interpretados en la popular cita 

del “Socorro 2010”. 

“SALONES DE BAIL.LE EN CASTRILLÓN. SIEGLU XX” DE 

MARÍA ESTHER GARCÍA

Historia de 34 salas de fiestas y salones castrillonenses que hicieron época 

como lugares de ocio musical, de bailes, orquestales y de conciertos. 

L´Oméu, Llau, C Xuán, El Xalé, L´Ariete, El Casino de Arnao, El Recreo 

de Moire, Casa Aquilino, La Casona, Zarabanda, El Canalón, La Central y 

muchos otros hasta un total de treinta y cuatro.

“MÚSICA Y MÚSICOS” DE GEMA SALAS VILLAR.

Continuación viajera del libro de estos autores con visitas, narrativa literaria 

y “world-music” de siete países de Europa. García Prieto, versátil autor, doc-

tor y psiquiatra zamorano afincado en Oviedo colabora otra vez con Miguel 

Ángel Fernández, comentarista musical desde el programa “El desconcierto” 

de Radio Vetusta y de firma en otros medios. Autor de libros con el fado como 

protagonista deja paso, de la mano de su compañero literario, para que el 

lector musicalice los rincones de Niza, el Alentejo, Castilla, Polonia, Grecia, 

Andorra o La Toscana sin caer en el tópico de guía turística al uso.

”PARTICELLA. VOLUMEN V”

Elegante publicación a manera de “anuario” con entrevistas a músicos, 

luthiers, relación de alumnado titulado, actividades realizadas, cursos, jor-

nadas, teatros renacentistas italianos, músicas antiguas, ópera y danzas 

barrocas en Francia y un extenso repertorio de temas con la música –y los 

músicos- de protagonistas.
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”ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2010”

Textos, entrevistas, reportajes y disección a la producción musical anual 

en llingua asturiana. Imprescindible publicación anual que cuenta lo 

sucedido en 2010 a través de la pluma de Xandru Martino, Mapi Quintana, 

Xune Elipe, Astur Paredes, Xicu Ariza, Ismael González, Rafa Lorenzo, 

Xuan Prado, Iván G. Fernández, Xuan Bello, Berto Peña, Damián Barrero, 

Dolfo Camilo, Xuan Nel Expósito, Xurde Fernández, Lisardo Lombardía, 

Frankie Delgado, Javier Cervero y Vito Álvarez.

”EL HIMNO DEL REAL OVIEDO Y OTRAS CANCIONES OVIEDIS-

TAS” DE FRANCISCO FERNÁNDEZ-GUISASOLA MUÑIZ

Con prólogo del maestro gaitero José Manuel Fernández “Guti”: 

Detallado repaso a lo indicado en el título a través del pasado y el 

presente. Historia del himno, referencias de prensa, las partituras con 

originalidades, singularidades y errores, fotografías, portadas de discos, 

concursos de maquetas y de canciones sobre el Real Oviedo, alusiones 

en himnos a jugadores míticos, jugadores que cantan himnos y un largo 

etcétera en azul y blanco muy musical.

”ÁLBUM DE CANCIONES” DE MANUEL FERNÁNDEZ AVELLO

Literatura de clásicos asturianos y música asturiana en este disco-libro del 

director del Conservatorio Superior de Música de Oviedo con siete cantares, 

tres para voz y piano sobre textos de Fernán Coronas y cuator para coro de 

voces mixtas y piano sobre poemas de Pepín de Pría, Xuan María Acebal y 

otro de Fernán Coronas. Con la voz de la soprano Beatriz Díaz, la Camerata 

Revillagigedo dirigida por José Fernández Avello y la pianista Rosario Álvarez

“TERCEROS VIAJES CON LETRA Y MÚSICA” DE ÁNGEL GARCÍA 

PRIETO Y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ.
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“BREVE HISTORIA DEL VIOLÍN” DE JAVIER MOROTE MENDOZA

Para la Serie Monografías el primer volumen está dedicado a la historia del 

violín donde el autor nos remite a 20 años atrás, cuando inició el trabajo. 

Javier Morote, profesor en el Conservatorio de Oviedo detalla antece-

dentes, aparición, evolución, arco, épocas, países, virtuosos, escuelas, 

técnicas e innovaciones, pedagogía y didáctica además de referencias 

bibliográficas. Detallado y ameno.

“OSPA: SUMÉRGETE EN UN MAR DE MÚSICA”

Bello catálogo de promoción y calendario de temporada de la Orquesta 

Sinfónica del Principado de Asturias

”LA ORNAMENTACIÓN NA GAITA ASTURIANA” DE BALBINO 

MENÉNDEZ

Ornamentación individual, interpretaciones, explicaciones sobre los 

estilos de ornamentación, propuestas pedagógicas para el aprendizaje 

en un libro imprescindible para estudio y aprendizaje personal del ins-

trumento en un terreno rara y escasamente tratado con anterioridad.

”CANCIONERU CORAL. LÍRICA D´AYERI Y DE GÜEI” DE 

VICENTE J. SÁNCHEZ GARCIA

Continuación en edición de los estudios sobre el mundo coral y partitu-

ras del género a volúmenes presentados años atrás.



”LA EDAD DE ORO DE LOS CANTAUTORES ASTURIANOS” DE 

MANUEL FERNÁNDEZ

Obra imprescindible para el conocimiento y descubrimiento de una 

época clave en la canción asturiana “de autor”. Manolín el Nietu Celo 

Xuan o Manuel de Cimavilla, escritor y periodista gijonés cantaba 

y componía entonces “Asturies ponte en pie...” algo más que un 

himno para agrupar a los cantautores asturianos en concierto en 1975. 

Fotografías, referencias históricas y de la labor radiofónica; reseñas 

discográficas de más de 50 discos grabados, letras y nombres, cada 

uno con su propio peso. Víctor Manuel, Carlos Rubiera, Angelines 

Corredera, Rafa Lorenzo, Manolo Díaz, Pipo Prendes, Avelino, Nuberu 

y Julio Ramos y también Daniel Vega, Santarrúa, Nel Xiblata, Rosa 

María Lobo o Bastarrica. Colaboran otros periodistas o críticos musi-

cales de Asturias.

PUBLICACIONES VARIAS

“Onde toquen. Agenda musical independiente” que publicó su pri-

mer número en Septiembre de 2010. / “L´Asturianada”: Páginas de 

estudios e información desde el Centru d´estudios de l´asturianada 

de Mieres. / Publicaciones periódicas con referencias a la música de 

asturias como “Summun”, “Guías del Ocio”, o “Mondosonoro” y refe-

rencias nacionales desde publicaciones especializadas.



El año 2010 fue para el jazz asturiano un período de 

mestizaje y experimentación. Las propuestas clásicas 

convivieron con trabajos aperturistas en los que el jazz, 

versátil por naturaleza, se flexibilizó para adaptarse a la 

estética de otros estilos musicales como el flamenco, 

el hip hop, el rock y el pop. En Asturias, el jazz debe-

rá abrir horizontes sonoros para evitar el cierre de las 

puertas de los auditorios públicos y privados. 

Los festivales más señeros redujeron actuaciones y 

presupuesto y los que están empezando a caminar 

tuvieron que afrontar innumerables obstáculos. En la 

mente de muchos programadores el jazz apenas tiene 

cabida; más aún si lleva sello asturiano. Así las cosas, 

es la iniciativa privada la que apuesta, con cierta in-

quietud, por una música que, incomprensiblemente, 

sigue arrastrando el sambenito de minoritaria. 

Nuestros músicos de jazz más activos en 2010 fueron: 

Isaac Turienzo, José Ramón Feito, Xaime Arias, Dark la 

eMe, Adrián Carrio y Jacobo de Miguel, pianistas y te-

clistas; Alfredo Morán, Marco Martínez y Carlos Pizarro, 

guitarristas; Félix Morales, Fernando Arias, Jaime Mora-

ga y Chema Fombona, bateristas; David Casillas, contra-

bajista, y los cantantes Mapi Quintana y Juan Coloma. 

Entre los grupos más solicitados hay que mencionar a 

Isaac Turienzo Trío, Conexión Quartet, Alfredo Morán 

Grupo, Dark la eMe Trío, Jazz Guitar Dúo, Eye in the 

Sky, JV & Carrio Latin Jazz, José Ramón Feito Trío, 

Xaime Arias Quartet, Carlos Pizarro Trío y MK Quartet. 

marián pidal

john sCoField



david sanborn
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EL DIRECTO

En 2010, pasaron por Asturias un puñado de jazzmen 

de reconocido prestigio internacional: John Scofield, 

David Sanborn, Joey DeFrancesco, Dan Berglund, 

Byron Landham, Tania Maria, Youn Sun Nah, Ulf Wake-

nius, Klaus Ignatzek, Walter Beltrami, Georgie Fame, 

Márcio Dhiniz, Chris Cheek, Matthew Simon, Tingvall 

Trío y James Taylor, entre otros. 

Los nacionales y afincados en España dejaron un buen 

recuerdo: Jorge Pardo, Carles Benavent, Ignasi Terra-

za, Zenet, Iñaki Askunze, José Luis Gómez, Víctor de 

Diego, Cristina Montull, Jordi Rossy, Celia Mur, Nono 

García, Bobby Martínez, Cash Money Brothers, Joa-

quín Chacón y Horacio Icasto. 

Un repaso a los conciertos de jazz desarrollados en 

Asturias a lo largo de 2010, arroja un número de con-

ciertos, por desgracia, menor que el de temporadas 

anteriores. 

El día de Reyes, en el teatro Filarmónica se mate-

rializó la fusión del jazz y el cante jondo a través del 

espectáculo ‘La magia del flamenco’, que, poste-

riormente, se presentó en diferentes auditorios es-

pañoles. En él participaron el cantaor Duquende, el 

saxofonista Jorge Pardo, el pianista Turienzo, el gui-

tarrista Armando Orbón, el tocaor El Tuto y el grupo 

de El Choli. La gala reunió temas del flamenco-jazz y 

del repertorio clásico español. 

tania maría



En el mismo escenario, pocos días después, el Ignasi 

Terraza Trío ofreció un concierto para conmemorar el 

bicentenario del nacimiento de Louis Braille. 

Durante los meses de febrero y marzo el jazz se movió 

en espacios de aforo más reducido. El Antiguo Institu-

to Jovellanos de Gijón, el Centro Cultural de Cajastur 

de Oviedo, y el Swing Jazz Club, se convirtieron en el 

foco de mayor dinamismo con las actuaciones de Víc-

tor de Diego Cuarteto, Youn Sun Nah, Ulf Wakenius y 

Vistel Brothers

Con la primavera, y gracias a los combos amplificados 

y acústicos formados ex profeso para las actuaciones, 

clubes musicales como Swing Jazz Club, La Calleja de 

La Ciega, Km 0 y Café 13 se sumaron a los bares con 

programación de jazz. En ellos se escucharon trabajos 

tan dispares como los del Cuarteto de Cova Villegas, 

Groovie Doobie Groove, Eva Cortés, Mapi Quintana y 

JV & Carrio Latin Jazz. Se brindó al público asturiano 

la oportunidad de acercarse al jazz, el funk, el soul, el 

acid y los estándares más reconocidos. 

El dinero público apoyó los conciertos de formaciones 

asturianas y foráneas. El Antiguo Instituto Jovellanos 

de Gijón recibió al pianista Klaus Ignatzek; el Centro 

Municipal de El Coto, a Quiet Jazz Ensemble; la Sala 

Cultural de Cajastur de Oviedo, a Senogul, y el Centro 

Municipal Integrado de La Arena, a Marco Martínez 

Special Trío. 

La temporada de jazz estival se multiplicó a través de 

auditorios de medio y gran aforo, salas alternativas y 

espacios al aire libre. 

En junio se llevó a cabo una nueva edición del festival de 

Jazz de Bueño. El ciclo diseñado para la ocasión apostó 

por el grupo del organista británico Georgie Fame y los 

cuartetos de Iñaki Askunze, José Luis Gómez, y Alfredo 

Morán. El festival cumplía su décimo aniversario. Tam-

bién la asociación Cultural Tribuna Ciudadana celebró 

sus treinta años de existencia en la Plaza de Trascorra-

les con una cena musical amenizada por el cantante 

Juan Coloma y el pianista Horacio Icasto. 

El Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón contó con la 

interpretación del OAM Trío y el Taller de Músicos de 

la Fundación Municipal de Cultura acogió la actuación 

de Quiet Jazz Ensemble. 

El sector hostelero se movilizó en junio para ofrecer 

sesiones de jazz; especialmente, el Swing Jazz Café, 
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La Antigua Estación, y el Danny’s Jazz Bar, en Ovie-

do, y La Calella, en Salinas. Estos clubes se abonaron 

a las corrientes latin, postbop, hip hop y a los socorri-

dos estándares. En esta línea se movieron Conexión 

Quartet, Adrián Royo y Nacho Pevida Latin Jazz, Larry 

Derdeyn Cuarteto y Walter Beltrami. 

En la avilesina Plaza de Carlos Lobo se renovó una tra-

dición jazzística que se remonta a la década de los no-

venta. Los bares de la plaza confeccionaron un cartel 

que reunió a Cristina Montull Trío, José Ramón Feito 

Trío, Carlos Pizarro Trío y Marco Martínez Jazz. 

El jazz asturiano traspasó fronteras de la mano de Isaac 

Turienzo. En compañía del saxofonista y flautista Jor-

ge Pardo y del guitarrista Armando Orbón, el jazzman 

asturiano actuó en Albania dentro del Festival Interna-

cional de Jazz de Shkroda. 

Turienzo y Orbón continuaron viaje realizando una 

gira por los Balcanes que tuvo especial significación 

en el concierto ofrecido en el Army Hall Auditorium 

de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina. Con esta actua-

ción los músicos se sumaron a los actos de clausu-

ra de la Presidencia de España al frente de la Unión 

Europea. 

La programación jazzística del mes de julio tuvo un 

marcado carácter regional. Aunque por la comuni-

dad pasaron figuras nacionales e internacionales, los 

de casa coparon la oferta local. En Gijón, la sesión 

que convocó al público más heterodoxo se celebró 

en el marco de la Plaza Mayor y corrió a cargo de 

Zenet. Oviedo contribuyó a engrosar la escena jazz 

con los recitales de José Ramón Feito, José Gallardo, 

Horacio García, y el quinteto Buensuceso. El ‘Verano 

Cultural’ de Villaviciosa se centró en La Casina de La 

Oliva con los ritmos del trío de Mapi Quintana y del 

Jazz Guitar Dúo. 

Ribadesella editó un nuevo festival de jazz, que, como 

viene siendo habitual en las últimas temporadas, des-

embocó en el gospel y el blues. Reducido a dos vela-

das, el certamen contó con la participación, en la Plaza 

de María Cristina, del grupo Andy J. Forest Band y The 

Curry Gospel Ensemble. 

eye in the sky
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El ‘Festival de Jazz, Gospel y Blues’ de Piedras Blancas 

reeditó su cita estival organizada por el Patronato 

Municipal de Actividades Culturales de Castrillón. En 

una carpa instalada en la Plaza de Europa se escucha-

ron los trabajos del armonicista Andy J. Forest; del 

bluesman John Campbelljohn, y del coro de gospel 

Amen Gospel Choir. 

En pleno retroceso de la enseñanza del jazz, particu-

larmente de los conciertos didácticos para jóvenes, en 

Lugones se celebró el ‘VII Seminario de Improvisación 

de Siero’, centrado en la figura de Nat King Cole y en 

el jazz para trío. 

Durante el mes de agosto el jazz se desperdigó por la 

geografía asturiana para llegar a localidades en las que 

su sonido no suele ser habitual. En Navia se celebró, 

en el cine Fantasio, el ‘X Festival Horacio Icasto’ con el 

concierto del vocalista Juan Coloma y la big band que 

dirige el propio Icasto. Turón recibió el repertorio de 

la banda Friends Jazz, y el teatro Riera de Villaviciosa 

abrió sus puertas al Xaime Arias Quartet. Gijón aportó 

escenarios inusuales como El Jardín Botánico, -Dark 

la eMe Quartet-; Plazuela de San Miguel -Ethan 

Winogrand Trío-, y Paseo de Begoña -Gigia Sax Band-. 

Avilés, con motivo de las fiestas de San Agustín, reser-

vó un rincón para el MK Quartet en la Plaza de España. 

La banda repitió actuación en las fiestas de la Virgen 

del Portal, de Villaviciosa. 

Durante el mes de septiembre, el jazz se mantuvo en 

alza gracias a los festivales de Oviedo y Tolivia. En 

Oviedo, durante las fiestas de San Mateo se desarro-

llaron veladas musicales en las plazas de la Catedral 

y del Paraguas. Por la Plaza de la Catedral se paseó 

el jazz fusión del trío formado por Jorge Pardo, Carles 

Benavent y Tino di Geraldo, y el de Zenet. 

La Plaza del Paraguas dio cabida a Cova Villegas 

Quinteto, Márcio Dhiniz, Friends Jazz Nonet, Pablo 

Seoane Cuarteto, Carlos Pizarro Trío, Jordi Rossy, 

Chris Cheek, Matthew Simon, Alfredo Morán, Car-

los López, The Last Minute Experience, The Spring 

Onions, Juan Coloma, Horacio Icasto, Marco Martínez 

Cuarteto y Mapi Quintana. 

El otoño anunció el cuarto festival ‘Tolivia Rural Jazz’ 

en el que participaron Alfredo Morán Grupo, Matthew 

Simon, Jacobo de Miguel Trío, Adrián Carrio Trío y 

Mapi Quintana Grupo. 

Valles, en la ‘Jornada de Jazz en Memoria de Pepe 

Bocanegra’, contó con la colaboración de Elisa Plo-

quín, Nando Perea, Alfredo Morán, Chema Fombona y 

Anthony Cruz. 

Nuevamente en gira internacional, Isaac Turien-

zo, Jorge Pardo y Armando Orbón llevaron una 

sugerente propuesta de jazz mestizo al continente 

africano. Entre los conciertos ofrecidos por el trío 

sobresalió el del National Theatre of Addis Ababa, 

de Etiopía. La ocasión propició un ensamblaje de 

música española y etíope. Los tres músicos tocaron 

en trío y, además, compartieron repertorio con la 

formación liderada por el mítico saxofonista africa-

no Getachew Mekuria. 

Turienzo, Pardo y Orbón se presentaron también en 

Nairobi en el National Museum of Kenya, concreta-

mente en el Louis Leakey Auditorium; en Djibouti, 
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tocaron en el escenario del Kempinski Palace Concert 

Hall, y en Uganda, hicieron lo propio en el Consulado 

de España en Kampala. 

Noviembre es para Asturias sinónimo de jazz inter-

nacional; el que tiene su emplazamiento en el teatro 

Jovellanos de Gijón. No obstante, el mes suele aca-

rrear un aumento de propuestas heterogéneas relacio-

nadas con el jazz. En este sentido, ‘Música del Siglo 

XX’ programó en Oviedo, Gijón, y Mieres recitales del 

Tingvall Trío, Celia Mur y Nono García, Martin Taylor, 

y Bobby Martínez Latin Elation. A estos conciertos se 

sumaron sesiones de jazz en el Auditorio Príncipe Fe-

lipe -Eye in the Sky’- y en La Antigua Estación -Manu 

Molina y Jazz Quartet-. 

El Festival de Jazz de Gijón cumplió un nuevo ciclo 

caracterizado por la presencia de músicos de proyec-

ción internacional. En  el escenario del teatro Jovella-

nos, a lo largo de cuatro jornadas, se vivió el jazz nór-

dico de Dan Berglund’s Tombruket; la festividad de 

Tania Maria Quartet; la maestría de John Scofi eld Trio, 

y la solvencia de David Sanborn, Joey DeFrancesco y 

Byron Landham. 

 

Paralelamente a las actuaciones del Jovellanos, Gijón 

recibió las propuestas locales de Buensuceso y de la 

Big Band del Conservatorio gijonés así como el reper-

torio de los nacionales Cash Money Brothers. 

El jazz se despidió en 2010 con recitales dispares entre 

los que sobresalió el de James Taylor Quartet. 

Suerte en 2011 y Mucho Jazz. 

EYE IN THE SKY – Eye in the sky proyecto

 

En 2010 se editó “Eye in the Sky Proyecto”, una gra-

bación del sello discográfi co EveryGoodSong en la 

que se versionan temas de largo recorrido en la órbita 

del pop y del rock anglosajón. Con arreglos cercanos 

al jazz, el pianista Jacobo de Miguel, el contrabajista 

David Casillas y el baterista Fernando Arias, graba-

ron, en El Llar de Corvera, los ocho temas recogidos 

en el cedé: The Man Who Sold the World y Life on 

Mars, de David Bowie; Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band, Helter Skelter y Being for the Benfi t of Mr. 

Kite de The Beatles; Eye in the Sky, de Alan Parsons 

Project; It Must Be Love, de Labi Siffre, y Perfect Day, 

de Lou Reed. 
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La tendencia generalizada a la autoedición también se 

percibió en las publicaciones de trabajos del año 2010. 

De igual manera, se produjo una especie de impasse 

para muchos artistas, que se encontraron inmersos 

bien en giras, bien en grabaciones con destino a traba-

jos que se publicarán a lo largo del siguiente año.

Uno de los que más movido lo tuvo fue Nacho 

Vegas, puesto que varios frentes hicieron que se 

hablara de él. En primer lugar, otro exitoso concierto 

en su ciudad natal en enero, le permitió mostrarse 

ante su público y que éste le acogiera con cariño. 

Después, la publicación -a cargo de su sello de siem-

pre- Limbo Starr de una caja donde se incluyen seis 

cd-EPs que ha publicado hasta ahora titulada “Los 

hermanos pequeños”. En este cofre se reúnen en 

una edición de lujo “Seis canciones desde el Norte” 

(2001), “Miedo al zumbido de los mosquitos” (2002), 

“Canciones desde palacio”(2003), “El hombre que 

casi conoció a Michi Panero”(2005), “Esto no es una 

salida”(2005) y “El género bobo”(2009). Nada hacía 

imaginar, pues, la posterior noticia que saltaba en el 

principio de noviembre donde anunciaba su marcha 

de la compañía discográfica que le había acompañado 

desde sus inicios en solitario. “Después de diez años 

trabajando juntos, Limbo Starr y yo hemos decidido 

de mutuo acuerdo bifurcar el camino que llevamos 

recorriendo todo este tiempo de la mano. Quiero 

manifestar mi agradecimiento a David y Carmen por 

un trabajo que me ha permitido hacer música y grabar 

canciones de forma continuada y que siempre han 

desarrollado con pasión y esmero, y mi admiración 

por haber hecho crecer este sello siguiendo siempre 

sus principios de integridad, independencia y amor a 

la música y a los discos, un sello al que espero seguir 

vinculado en los tiempos venideros. Un beso a todos, 

nos seguiremos viendo en el Limbo y donde queráis”, 

decía Vegas en un comunicado público. Las sorpresas 

no acababan ahí, puesto que, a las pocas semanas 

-trufadas de intensos rumores sobre lo que podía ser 

su futuro- se presentaba en sociedad “Marxophone”. 

Según se desprendía de “Creando situaciones” -título 

del texto publicado en el número de diciembre de la 

revista “Rockdelux”- Marxophone eran “un colectivo 

de músicos que decidimos autoeditarnos en torno a 

I´m an Artist, oficina de producción coordinada en las 

trincheras por Juan Santaner y Tomás Heredero”. Los 

nombres que forman parte de esta nueva aventura 

poseen el calado suficiente como para dotarla de una 

gran entidad: Refree (que ya han publicado su álbum 

“Matilda), Fernando Alfaro y el propio Nacho Vegas, 

cuyo nuevo álbum “La zona sucia” verá la luz el 14 de 

febrero de 2011. Y no por casualidad, puesto que se 

trata de un giro “romántico”, grabado a las órdenes de 

otro asturiano, el insigne Paco Loco. 

Otros que también protagonizaron páginas en la pren-

sa en 2010 fueron el dúo ovetense My Vestal. Tras 

su victoria del año anterior en el Concurso de Rock de 

Oviedo, no actuaron en las fiestas de San Mateo como 

manolo d. abad 

“EN TRANSICIÓN”
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venía siendo habitual en pasadas convocatorias. Se 

destaparon por parte y parte intentos de arreglos en 

un rifirrafe donde ninguno salió bien parado y el dúo se 

quedó sin concierto.

Pasada la polémica fue el momento de presentar su 

álbum debut en La Antigua Estación de Oviedo, con 

un montaje de luces y escénico inusual por estos 

lares. Su trabajo les muestra en una insólita vía donde 

las texturas electrónicas encuentran acomodo para la 

voz de Eva en lo que es, sin duda, uno de los discos 

del año en Asturias.

Toda una revelación son Pingüino, banda proce-

dente de Cangas del Narcea, que se ha presentado 

en sociedad con un interesante CD-EP “¡Volumen!”, 

donde exploran con acierto el pop distorsionado de 

atmósferas eléctricas densas. Sus conciertos van 

a más y apuntan alto para próximas entregas. Así 

lo atestiguan las cinco canciones incluidas en su 

trabajo. Hasta se atrevieron con un vídeo-clip de su 

canción “Amor en la cocina”...

Mucho más consolidados y reconocidos, los oveten-

ses Stormy Mondays han regresado con fuerza. 

En junio publicaban el CD-EP “On my radio”, cuatro 

canciones que muestran al grupo ovetense liderado 

por Jorge Otero en una forma excepcional. Algo que 

también pudo comprobarse en sus conciertos, tanto 

de pequeño aforo como en su colofón en el Teatro 

Filarmónica en el mes de diciembre. Fue entonces 

cuando presentaron por todo lo alto un segundo 

CD-EP “Días mejores”, lo primero que publican en 

español después de ocho años, que se dice pronto, 

y un  precioso álbum en vinilo azul transparente de 

180 grs. y edición limitada titulado “Radio”, donde se 

reúnen los dos EPs mencionados más el previo “On 

the run” (2008). Toda una demostración de empuje 

para un grupo que se encuentra en un estado dulce, 

con grandes canciones y mejores conciertos.

Veteranos y reaparecidos tras un largo silencio de más 

de dos décadas, los langreanos Métodos de Danza 

reaparecían con un álbum completo “Cuestión de 

segundos”. Recordemos que su único trabajo hasta 

pingüino. Foto: juan gama d.C.



ahora había sido “La misma emoción”, mini-LP de 

seis canciones publicado en el año 1986. Alejados de 

la oscuridad de entonces, se muestran a su aire, con 

un acento más rockero, pero sabedores del poder del 

tiempo. Segundos que son años.

También veteranas las gijonesas Pauline en la 

Playa publicaron su quinto álbum “Física del equi-

paje” tras cuatro años de silencio en el que estrenan 

compañía discográfica -Siesta- dejando a su sello 

de siempre Subterfuge. Tiempo de cambios en 

muchos aspectos, regreso a la tierrina y encuentro 

con músicos e instrumentos nuevos. La búsqueda 

de nuevas texturas sónicas sin que por ello pierdan 

su particular estilo, se puso de manifiesto en su 

actuación por todo lo alto en el Teatro Jovellanos de 

su ciudad donde contaron con los diferentes instru-

mentistas que participaron en la grabación, entre 

los que se encontraban miembros de La Bandina. 

Paradójicamente, la acogida en el ámbito estatal ha 

sido más fría. 

Por los territorios del funk, del soul y del rock se sureño 

se mueven con notable destreza los gijoneses Koz-

mics que se han lanzado a la aventura de publicarse 

un CD-EP “Disparando” y ofrecerlo también en la red. 

El resultado nos muestra a una formación curtida en 

directo y con estilo, que también ha colaborado con 

Edwin Moses en sus directos y trabajos de estudio. A 

no perder de vista.

Nistal desde su exilio madrileño juntó una nueva 

banda con la que ha publicado un nuevo álbum “Al 

norte de aquí”, donde recabó las colaboraciones de 

un elenco de maigos asturianos como Xabel Vegas 

o Igor Paskual. Un trabajo donde Nistal vuelve a 

reinventarse sobre las cenizas de sus anteriores crea-

ciones.

Indienella marcan una nueva muesca en su peculiar 

pop naif, de quebradizas y sensibles melodías para el 

sector más pusilánime del indie en su segundo álbum 

“Desmontable y articulada”. ¡Quién lo iba a decir en 
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el Luis Mayo que a principios de los 90 vociferaba 

orgulloso que había hecho el amor con Manuel Fraga 

al frente de los art-punk Screaming Pijas!

Y es que 2011 prepara una avalancha de nuevas edi-

ciones, como el mencionado álbum de Nacho Vegas, lo 

nuevo de Edwin Moses “Cabrini Green”, los Feedbacks 

y su dosis de powerpop y rock americano, un nuevo 

EP de Willy Naves,... todo esto lo que se perfila para 

los primeros meses, porque el año chino del gato (o 

de la liebre, ambas representaciones valen en la tras-

lación occidental) promete ser abundante en número 

de publicaciones. Esperemos, deseemos, que también 

en calidad.

nistal

ornamento y delito
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Hemos vuelto a estar bien servidos de actuaciones. 

Pero, sea por la cantidad, sea por la crisis o sea por 

la dispersión de gustos dentro de la propia escena, 

nadie se quedó contento. Y eso que, repito, estuvi-

mos muy bien servidos. Cierto es que para algunas 

giras nos hemos quedado al margen, en parte por las 

dimensiones de nuestros escenarios -siempre peque-

ñas, siempre inadecuadas para empresas de riesgo- 

que impiden riesgos. Pero, dadas las circunstancias, 

hemos estado bien servidos. Para muestra un botón: 

el mes de enero: Love Of Lesbian, una de las más 

pujantes y populares formaciones del indie nacional, 

consiguieron llenar el Acapulco con uno de esos 

conciertos donde mezclaron fuerza y emotividad; y la 

joya de poder disfrutar de los legendarios Cracker, 

grupo norteamericano clave para entender toda la 

movida alternativa norteamericana de finales de los 

80 y principios de los 90, para un David Lowery algo 

ajado pero que nos trajo las esencias libres de los 

inolvidables Camper Van Beethoven y, sobre todo, 

del memorable, esencial “Kerosene Hat” (1993), del 

que no evitó el imprescindible “Low”. Todo un rega-

lo. Entre los asturianos, la presentación en sociedad 

de Igor Paskual, sus canciones y su banda de lujo 

en La Calleja La Ciega, fueron una de las mejores 

noticias de cara a ese futuro que tan negro se pre-

senta en otros aspectos. El mes se completó con un 

decepcionante concierto de Templeton de los que, 

sinceramente, se esperaba mucho, muchísimo más 

que su indolente actuación. 

Febrero vino con Quique González, transitando en 

esa extraña frontera de lo convencional y lo alternati-

vo. Pero quienes de verdad se llevaron el gato al agua 

fueron los murcianos Second que aprovecharon un 

fin de semana intenso para demostrar su poderío en 

directo, la pujanza de un repertorio intachable donde 

se concilian guitarras y estribillos como pocos han 

conseguido en esta España de nuestros dolores, ade-

rezado con una estupenda actitud para sobrellevar 

las pequeñas superficies donde actuaron (Savoy en 

Gijón, La Antigua Estación en Oviedo), además de una 

CONCIERTOS

willy naves
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cuidada puesta en escena y unos valores personales 

dignos de los más altos reconocimientos. El “Rockde-

lux” no estará de su parte, pero es escuchar una de sus 

canciones y darse cuenta de ciertas imposturas. De lo 

mejor del año, sin lugar a ninguna duda. Eso sí, los de 

la pose se quedaron descolocados ante su sensacional 

directo. Pero, ¿a alguien le importa los de la pose? No, 

a quienes acuden a las fiestas Demoscópicas con las 

que abrimos mes en el Ipop ovetense con dos de los 

artistas más perseverantes de la última hornada astur: 

Willy Naves y Bueno. Ambos siguen un camino 

recto, de autoexigencia que les está proporcionando 

un cada vez mayor número de fieles. 

Marzo nos reservaba uno de los regresos más emo-

tivos y esperados: el de Paco Loco Trio ya que a 

Sangrientos sólo les podemos ver muy ocasional-

mente (dos meses antes en idéntico escenario en un 

maravilloso concierto, por cierto) y ya la mayoría de 

las veces sin el influyente productor a las desmadrada 

guitarra -y que conste que su sucesor, Miguel Fuentes 

(histórico de The Amateurs también sigue teniendo 

mucho que decir). En su línea de hacer lo que absolu-

tamente le da la gana, consiguió entusiasmar con una 

de esas propuestas que trazan un territorio inhóspito 

donde sólo unos pocos son capaces de establecerse. 

Una maravilla verles en La Calleja La Ciega, gracias 

al empeño de un Fon que animó con sus propuestas 

de actuaciones las noches de los jueves en Oviedo, 

contagiando al resto de locales de “La Cuesta” de la 

Noceda. Para el recuerdo también la presentación en 

La Antigua Estación de Oviedo de Ornamento y 

Delito junto a los suecos Lunknown Pact a los que 

eclipsaron con una propuesta que bebe del after-punk 

y de las Hornadas Irritantes de la movida en un espe-

cial cóctel pleno de una corrosividad Epoco habitual 

en el domesticado mundo del indie patrio. Intensos y, 

también, excepcionales. Para los asturianos, el con-

cierto de los Real McCoyson el 11 de marzo en La 

Calleja La Ciega fue una de esas fechas memorables 

en otro gran concierto (¿cuándo no lo es estando de 

por medio estos gañanes?) que recordamos por uno de 

esos especiales posts de los jueves.

Recordaremos abril por los Cabriolets, otra de esas 

formaciones que transita entre lo indie de su postura 

love oF lesbian
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musical y lo convencional de estar encabezados por 

un icono mediático como Bimba Bosé. Sólo por escu-

char las guitarras de Manuel Cabezalí ya valdría la 

pena obviar el petardeo... Disfrutarlos en La Antigua 

Estación, otra prueba de que van en serio y dispuestos 

a seguir el camino adecuado. En la sala Acapulco de 

Gijón despedimos, de modo inesperado tal fue la sor-

presa de su separación, a The Sunday Drivers, for-

mación toledana que ha sabido conciliar como pocas 

una actitud al margen de convencionalismos y una 

calidez cercana a eso que podríamos llamar clasicismo. 

Pero que, en estos tiempos de memoria de mosquito, 

se traduce en la clase de un pop que ya sólo encuentra 

acomodo en ese cajón de sastre denominado indie.

Sin lugar a dudas, mayo fue uno de los meses más 

intensos del año. No sólo por la celebración del siem-

pre grato ciclo “Intersecciones” que resiste a base de 

lleno tras lleno los intentos de torpedeo de los sectores 

más recalcitrantes, sino por varias celebraciones. La 

primera, y con mayúsculas, es la de los Mil Conciertos 

de La Antigua Estación. El emblemático local ove-

tense conseguía una cifra histórica, sin adornarse del 

glamour de blablablería de otros, mostrando cómo el 

movimiento se demuestra caminando y con un fin de 

semana de campanillas. Reunieron a Toli Morilla, 

Alfredo González y Edu Vázquez, moderados 

por un servidor y en connivencia con la Asociación 

de Escritores de Asturias, en una convocatoria única 

donde hablaron, tocaron y mostraron aspectos íntimos 

de un creador en una propuesta insólita, única. Y eso 

fue sólo un aperitivo que tuvo su colofón en el concier-

to de los locales Losone, una de las mejores formacio-

nes de la nueva hornada astur, ignorada como pocas, 

y los franco-malagueños L´Avalanche, una banda 

con una personalidad de la que muy pocos pueden 

presumir. Un lujazo. Havalina, proyecto personal del 

excepcional guitarrista Manuel Cabezalí, llenaron La 

Calleja en uno de esos inolvidables e incisivos concier-

tos. Guitarras y canciones en uno de esos grupos para 

convertir lo alternativo en una etiqueta alejada de los 

prejuicios rockdeluxistas. 

Momento para mencionar en exclusiva todo lo que dio 

de sí el Intersecciones, ciclo que resiste a pesar de las 

reducciones presupuestarias y que nos trae opciones 

de primera mano desde hace años. Repito, a pesar 

de las reducciones presupuestarias marca de la casa 

CajAstur desde que está al frente de la Obra Social 

José Vega, cuya labor deja muchísimo que desear 

para quienes aman la cultura en toda la extensión 

de la palabra, Intersecciones aguanta el tirón. Para 

prueba la presencia de formaciones, en los meses de 

mayo y junio, como Tulsa, Depedro, Maika Mako-

seCond
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vski, Montevideo, Lüger, Tarantula o el polémico 

Emilio José, por citar sólo los nombres de una nómi-

na espléndida donde también cupieron formaciones 

asturianas tan entonadas como The Paperbacks o 

Pantano. Cine, mesas redondas, una oferta cultural 

ejemplar, en pocas palabras. Para quien quiera seguir 

toda la oferta, mayo pudo dejarle exhausto con con-

ciertos tan inensos como los impagables venecianos 

The Mojomatics en el Savoy o los suecos Suburban 

Kids With Biblical Names en La Antigua Estación. 

Sin olvidarnos de los madrileños Delco, que presen-

taron su segundo álbum con brillantez en otro jueves 

loco de La Calleja La Ciega.

El acontecimiento del verano estuvo en Salinas donde 

se celebró el Ewan Festival, del que hablamos más en 

profundidad en páginas posteriores de este AMAS. 

Mencionar sólo la nómina de bandas que pasaron el últi-

mo fin de semana de julio por allí: The Magic Room, 

Los Coronas, The Wave Pictures, Tachenko, The 

Cabriolets, Smile, Annie B. Sweet, The Right 

Ons, Kings Of Makaha, Thee Brandy Hips y unos 

Delorean en lo más alto de su carrera.

El último trimestre del año nos reservaba el plato fuerte 

del Festival de Cine de Gijón y su programación de 

fiestas nocturnas, guiada por la sensibilidad musical 

que su director, José Luis Cienfuegos, siempre ha 

tenido para con el público asturiano. Conciertazos, 

conciertazos, los increíbles Electric Six, la magnética 

Maika Makovski, la rotundidad de la experiencia resis-

tente de Sex Museum, la corrosiva inquietud de Orna-

mento y Delito, el glamour rockero de Vinila & The 

Lucky Dados, la clase de los gijoneses Edwin Moses, 

el desparpajo de los neozelandeses The Situations, 

el encanto de la oscuridad bailable de los vigueses 

The Blows, la agradecible caverna garajera de Agent 

Ribbons y, claro, la segunda entrega de The Fiesta, un 

festival dentro de un festival para una madrugada inol-

vidable con los pujantes Polock, The Wave Pictures, el 

baile descarado de We Are Standard y Wagon Cookin´ 

y el carisma de Love Of Lesbian. Casi nada, en unas 

jornadas de nocturnidad agotadora para la edición con 

mejor balance en calidad y expectativas.

Diciembre nos traía la última gran sorpresa en el con-

cierto del 13º aniversario del local gijonés Mubarak con 

un cartel de lujo: Capsula y Triángulo de Amor Bizarro. 

Las dos formaciones no decepcionaron las enormes 

expectativas creadas, sino que las superaron en lo que, 

sí, ha sido nuestro concierto del año. Enormes, monu-

mentales, Capsula, un trío que sabe conciliar un rock 

que bebe de muchas fuentes del underground con una 

puesta en escena irresistible, contagiosa, que se comió 

al grupo del año, Triángulo de Amor Bizarro que, todo 

sea dicho, no desentonó en absoluto. Pero es que lo de 

Martín y compañía es algo grande, muy grande, colo-

fón de oro a un año de crisis donde brillaron las ideas 

y el entusiasmo por encima de cualquier otro aspecto.

kozmiCs
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MY VESTAL “My Vestal”

Inteligente combinación de texturas electrónicas donde la voz de Eva 

despunta para mostrar todo un abanico de sensibilidad. Una propuesta 

inusual que sabe asimilar en una ágil simbiosis las enseñanzas que el 

agotado oasis electrónico de Portishead, Massive Attack o Goldfrapp 

mostraron y sobre cuyas cenizas el dúo ovetense edifica una esperan-

zadora vía.

PINGÜINO “¡Volumen!”

Junto a las Sono Dementia, la revelación del año. Los de Cangas del 

Narcea recrean el universo de pop distorsionado noventero de My 

Bloody Valentine, Ride o- sí, claro- Los Planetas en un cancionero inci-

sivo y con muy buenos temas.

NISTAL “Al norte de aquí”

 

Talento inquieto y permeable, Ricardo Nistal se muestra con mayor 

poderío en este su nuevo tercer álbum, más seguro de sus enormes 

posibilidades y con la fuerza de un talento que explotando en este nuevo 

trabajo aún tiene mayores posibilidades de las muchas que ofrece en 

este disco.

DISCOS



STORMY MONDAYS “On my Radio” /”Días mejores”

Alejado del ejercicio de estilo sobre la vía del rock americano 

de raíces guitarreras, Otero y los suyos imponen un mayor 

énfasis del que salen enriquecidos, beneficiados. Suma de dos 

eps publicados en 2010, y de uno previo del 2008, demuestra que hay 

quienes que crecen y toman mayor entidad como los buenos vinos, 

cuando la maduración elimina trabas y corsés.
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MÉTODOS DE DANZA “Cuestión de segundos”

¿Un expediente x? ¿Una revancha? ¿Una asignatura pendiente? Nunca es 

tarde para volver, para retomar los paraísos perdidos. Más rockerizados, 

más clasicotes si lo prefieren que en su mini-album de hace, ¡uuufff!, 

veinticuatro años tratan de volver a escalar su peculiar Everest con el 

entusiasmo de aquel que ya no tiene nada que demostrar ni que perder.

PAULINE EN LA PLAYA “Física del equipaje”

Ignoradas por muchos de los que las auparon en precedentes trabajos, 

nos dejan la prueba de cierta prensa afín a las modas y a señalar caminos 

a seguir: en su álbum más personal, cálido y notable, no han recibido el 

beneplácito que merecían. Paradojas de una moda que no podrá oscu-

recer unas canciones con el encanto de ese eterno regreso a nuestros 

ancestros.

INDIENELLA “Desmontable y articulada”. -

Son muchos los que opinan que Luis Mayo ha llegado tarde en esta 

ocasión (que ya se le adelantaron otros como los Fresones Rebeldes y 

demás) en ese pop de factura estilizada hasta las últimas consecuencias, 

casi anoréxico de instrumentación. Naif, e indie para el sector más ultra-

sensible de la gafapasta de moda.

STORMY MONDAYS “On my Radio” /”Días mejores”

Alejado del ejercicio de estilo sobre la vía del rock americano 

de raíces guitarreras, Otero y los suyos imponen un mayor 

énfasis del que salen enriquecidos, beneficiados. Suma de dos 
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La Mar de Ruido celebró entre los días 20 y 22 de 

agosto su quinta edición en el Parque del Muelle de 

Avilés. Una cita musical ecléctica que en esta ocasión 

no tuvo notas acústicas ni caribeñas, pero sí un senti-

miento de apuesta por el rock en vertientes abiertas. 

Una convocatoria marcada por algunas dudas que se 

resolvió con más fortuna de la que se esperaba desde 

ciertas instancias y tribunas. Congratulémonos de que, 

a veces, la justicia existe. Y lo mejor, los músicos, ante 

un público que respondió como debía. Que sirva de 

precedente, por favor.

Viernes 20

El día que tradicionalmente se dedica a bandas locales 

fue el que menos concurrencia logró agrupar, hecha la 

matización de que en 2010 el público se portó y acudió 

a Avilés con mucha más afluencia que en ediciones 

precedentes. O sea, que hubo menos gente que el 

sábado y el domingo, pero ni siquiera los locales Crudo 

tocaron para un espacio vacío. Antes al contrario, el 

nuevo proyecto de Víctor Vivar (ex Madera Rock) con-

gregó una buena cantidad de asistentes para compro-

bar que son un grupo dinámico y con más influencias 

que el guitarreo a piñón fijo. Buenas melodías, un bate-

ría como un cañón y una sana digestión de las tenden-

cias más potentes de los años 80 y 90. La prueba es esa 

revisión veloz y limpia de nada menos que el ‘Maniac’ 

de Michael Sembello, que bordaron con su estilo y sin 

prejuicios. Lástima que en una pausa les saliese el 

arrebato de estrellitas, cargando contra la prensa local, 

que ese mismo día había recomendado asistir a su 

concierto con palabras más que elogiosas para ellos. Es 

de esperar que Vivar y compañía templen los ánimos y 

entiendan que para ser los Rolling Stones o Metallica, 

primero hay que demostrar la valía propia, y no exhibir 

de buenas a primeras esa prepotencia perdonavidas 

que les acerca más a Aída Nízar que a Lou Reed.

Tras ellos, un clásico de los 60, madrileño de origen 

avilesino, puso todo patas arriba. Miguel Ángel Carre-

ño, Micky, acompañado de Los Colosos del Ritmo, 

dejó meridianamente claro que el sonido a válvulas le 

sigue quedando como un guante. ‘El hombre de goma’, 

que casi suma 70 años, resultó parecer más joven de 

espíritu que momias de su quinta que pasean sus res-

pectivas leyendas con mucha pena y nada de gloria. Y 

es que el ex Tonys, secundado por músicos de bandas 

mod como Doctor Explosión o Los Imposibles, hizo 

vibrar a los asistentes con piezas como ‘Estoy harto’ 

(lo mejor de sus nuevas canciones) o ‘Land of the 1000 

dances’ de Wilson Pickett. Y no, no toco ese horror 

eurovisivo de ‘Enséñame a cantar’. Una bestia parda 

que, además, resultó ser todo un caballero desde su 

llegada a la prueba de sonido hasta su marcha a cerrar 

unos cuantos bares, gin tonic en la mano y bandera de 

Asturias a modo de foulard.

Después, más sonido vintage con los catalanes Los 

Salvajes. Perros viejos y moderadamente rugientes, 

brindaron un concierto correcto y con un punto entra-

rafa balbuena

LA MAR DE RUIDO 2010
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ñable, sin más nostalgia de la debida a los pioneros. 

Gaby Alegret también es de esos que llevan los años 

con savoir faire. ‘Soy así’, ‘Vivir sin ti’ y esa versión del 

‘Paint it black’ no faltaron, para alegría de un Jorge 

‘Explosión’ que estaba entre el público y que llegó 

tarde a su sesión de discjockey en el Bar Jazzville, que 

tuvo lugar esa misma noche. Y es que una cosa es la 

obligación y otra la devoción. Los Salvajes, en todo 

caso, prometieron volver. 

No pude llegar a ver a Leather Boys, pero a tenor de 

que empezaron a la 1 de la mañana y que eran las 3.30 

y aún no se habían bajado del escenario, nada invita a 

pensar que fuese un bolo malo, ni siquiera regular. Me 

soplan por detrás que su nuevo batería iba como un 

metrónomo a 150 bpm y que a Leather Rose, su caris-

mático cantante, no le quedó una cuerda vocal sana. 

Atentos pues a su álbum de debut, a punto de salir, 

que debería ponerlos en el puesto más alto de bandas 

de rock asturianas del momento. La maqueta (y esto sí 

que se puede ver en su Myspace) no da lugar a dudas 

de que son el futuro del hard local. Avilés y Mieres se 

dan la mano (enguantada) y se miran a los ojos (llenos 

de rímel) con estos adorables calaveras.

Sábado 21

Otra nota de la jornada intermedia en el festival es su 

rotundo giro al rock clásico, que en ediciones prece-

dentes encarnaron músicos como Elliott Murphy o 

Robert Gordon con Chris Spedding. En esta ocasión, 

Pablo Valdés & The Crazy Lovers pusieron el prólogo a 

una noche eléctrica y decibélica, que el ovetense supo 

caldear con sus buenas maneras. Hasta el punto de 

que al final de su intenso set estrenó una mandolina 

(genuina y ‘made in USA’) que sentó bastante bien a su 

repertorio, cada vez más escorado a sonidos sureños y 

en el que no es raro ver destellos de los Byrds o Gram 

Parsons.

La nota británica se saldó con la fuerza de The 

Godfathers. Que en Inglaterra nos llevan unos cuantos 

lustros de ventaja en esto del rock se vio en su forma 

de sonar. Sin lugar a dudas fueron los más nítidos, 

potentes y arrolladores de los tres días de conciertos. 

Los hermanos Coyne, con su look de trajes de alpaca 

y su estruendo guitarrero serán ya unas viejas glorias 

de los 80 cuyos discos quizá no puedan catalogarse 

más que como ejercicios de estilo. Pero en directo son 

sencillamente anonadantes. Hasta hicieron suyo el 

grito de ‘cojones y dinamita’, al estilo del 34 asturiano. 

Lástima que, de momento, Chris Coyne no tenga la 

más mínima intención de aprender español, porque 

sus discursos y arengas sólo las entendieron ellos. 

peter Coyne, the godFathers.
Foto: manolo egocheaga
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La música, sin embargo, prendió con fuerza entre el 

público, que valoró su profesionalidad con nada menos 

que tres bises.

Y los Estados Unidos tuvieron su cuota con Willie Nile. 

El neoyorquino es un perdedor en el mejor sentido de 

la palabra. Un Springsteen sin campanitas y un crooner 

electrificado. Un soberbio cantautor con banda que, si 

bien comercialmente nunca llegará a ninguna parte, 

artísticamente es un valor seguro. Fue su segunda 

visita a Avilés, y es de esperar que no sea la última.

Domingo 22

De nuevo la sorpresa fue la nota dominante. Lo que 

venía a ser el día menos interesante del festival acabó 

siendo la mejor sesión musical de los últimos tres años 

en Avilés. Abriendo al final de la tarde, los locales 

Morrigans mostraron por qué son la nueva sensación 

rockera del Principado. Con una media de edad de 21 

años, suenan correctos y técnicos, aunque aún les que-

dan aristas que pulir y tablas que coger. Será cuestión 

de seguirles la pista, pero su momento actual augura 

buenas cosas por venir.

Maurizios, desde Gijón, están viviendo una segunda 

juventud, y sonaron frescos y relajados, ideales para el 

calor que hacía a esa hora en la villa avilesina, y que 

ellos avivaron con sus voces y guitarras. Más cerca de 

unos Simon & Garfunkel que nunca, Sergio Kauso y 

Kike Dambinsky se han dado una nueva oportunidad 

que su disco ‘Nordeste’ refleja nítidamente como lo 

que es. Un álbum para disfrutar en casa y en directo.

Para cerrar, los Danza Invisible convirtieron el parque 

del Muelle en una celebración de hedonismo. Están 

en mejor forma que hace veinte años, sus canciones 

siguen siendo preciosas y uno se pregunta qué clase 

de pacto con Lucifer han hecho para tener más energía 

y forma física que el 90 por ciento de grupos actuales, 

bebiendo lo que beben y fumando lo que fuman. Se 

han olvidado de manierismos y listas de éxitos, y se 

ganaron al público con la fuerza de los mejores. ‘El 

club del alcohol’, ‘Catalina’, ‘A este lado de la carre-

tera’, una versión de Roque Narvaja... y lo que caiga. 

Javier Ojeda acabó entre el público y lo único que se 

echó en falta fue ‘La estanquera del puerto’, quizá la 

mejor canción suya de los 90. Arrasaron y dejaron un 

sabor de boca espléndido. A ver cómo sale este año 

la fiesta, porque el listón ha quedado alto. Más que el 

presupuesto municipal empleado, pero eso es asunto 

de dineros públicos y mejor lo hablan con el tesorero. 

¿El veredicto artístico? Muchas nueces y mucho ruido 

(la mar de él, y bueno) en esta edición.

gabi alegret, los salvajes.
 Foto: manolo egocheaga



CONCURSO DE MAQUETAS DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Y 40 PRINCIPALES ASTURIAS

víctor rodríguez

Un año más los responsable del Anuario de la Música 

de Asturias me han pedido que haga un resumen de 

la última edición de la final del Concurso de Maque-

tas del Instituto Asturiano de la Juventud y 40 Prin-

cipales Asturias. No presumo de tener mala memoria 

pero pido perdón si lo que os voy a contar no se 

corresponde al cien por cien con lo que pasó aquella 

noche en la que volví a tener la gran responsabilidad 

de estar entre el jurado.

La final del Concurso de Maquetas abrió el Derrame 

Rock 15 como en años anteriores un 24 de junio en 

el que cumplía años. Éste año tampoco había pre-

supuesto para un día extra previo y las actuaciones 

tuvieron que comprimirse en la jornada del viernes.

A las 19:15 PM el recinto del Derrame Rock 15 era una 

especie de desierto. Algunos puestos de merchandising 

estaban aún montándose, el banco del Derrame cerrado 

y algún que otro despistado deambulando por el recinto. 

Hacía calor pero la sombra era difícil de conseguir.

Comenzó el festival con la final del concurso de maque-

tas del Instituto de la Juventud y 40 Principales Astu-

rias, el concurso más veterano de este país con más de 

veinticinco años a sus espaldas. Seis grupos estaban 

seleccionados para llevarse dos premios: la grabación 

de un CD y un videoclip para cada uno de ellos.

Los gijoneses TruSight fueron los encargados de abrir 

juego con su rock alternativo y un puñado de cancio-
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nes que acabarían editando en el EP ‘Last Man On 

Earth’. Ni ellos. ni después los ovetenses Movie Jack 

venían a por todas , ni Cömic, que repetían final, ni 

Edu Vega, que era el tercer año en esta situación, con-

siguieron alzarse con el triunfo.

Tras tensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredic-

to lo más ecuánime posible. Los avilesinos Morrigans, 

un jovencísimo cuarteto que con un repertorio a base 

de rock clásico y funk, se llevó el gato al agua. Su 

gran presencia en el escenario, canciones propias con 

aroma de hit como ‘Por si tú te vas’ y ‘Calle Milagro 

nº 26’, y una versión del ‘Hard to Handle’, de Otis 

Redding vía The Black Crowes, fue lo que convenció 

al jurado. Si queréis saber como suena ahí está el disco 

que grabaron como premio: “Cosas que pasan”.

Le acompañaron en honores Verde Cannaia, viejos 

conocidos de la afición que ya ganaron el Ciudad de 

Oviedo en 2007. Su funk-rock con raíces latinas tuvo 

por fin una plasmación digital como se merece en un 

álbum que ya tenemos en nuestras manos: “Aprender 

a comer”.

Aunque no tendremos Derrame Rock este año, por 

favor ¡Qué la música no decaiga en 2011!

VERDE CANNAIA
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EL SWING DEL HÓRREO, DIEZ AÑOS DEL 
FESTIVAL DE JAZZ DE BUEÑO

Para cuando se abrió este segundo año, el pequeño 

festival había crecido a golpe de boca a oreja. Un 

corre la voz que comenzó entre músicos de la región 

y que avanzó como un reguero de pólvora encendida 

entre aficionados a la música. Pero, además, se creó 

el «ambiente de Bueño». Que es el de su terraza y 

escenario en la plaza; y su ambigú de cervezas y 

bocadillos colocado a las espaldas del público. Y, 

sobre todo, y por encima de todo, lo agradable del 

entorno. Allí, entre hórreos, casas rurales, vecinales, 

árboles y praos con la versión más fina de la música 

popular: el jazz. De paso que se toma la birra, se come 

el bocadillo, se reúnen unos y otros; se escucha jazz. 

Cómodamente sentado al aire libre y departiendo con 

los colegas al final de cada pieza si al saxo tenor se le 

había escapado una nota por encima de un hórreo o 

había niquelado su actuación.

javier blanco

Así que un buen día se le ocurrió a un grupo de aficionados al jazz completar la actividad cul-

tural en Bueño con un pequeño festival. Hay colaboración de autoridades, vecinos y de la Casa 

de la Cultura. En un tris, el Festival de Jazz era un pariente cercano en todo Bueño. Nació en 

2001 con Iñaki Askunze, que también volvería en los actos del X Aniversario, un evento que 

estuvo coronado por el gran Georgie Fame. Al año siguiente de inaugurar Askunze, el cartel 

se amplió. Proceso familiar: criar y traer otro hijo al mundo. Así que ya se hizo en 2002 una 

combinación de cartel con dos sesiones entre músicos de Asturias y Galicia.

Foto: xuan lloreu
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Sí, Bueño había cambiado el runrún de lo agradable de 

su festival por una realidad a la que se había sumado 

muchísima peña. A los dos años ya era una pequeña 

gran referencia; al siguiente, un concierto obligatorio, 

y a los diez, todo un clásico de las citas veraniegas 

musicales asturianas.

A los de Asturias, País Vasco y Galicia se sumaron 

excelentes músicos de Madrid, Brasil, Alemania, Esta-

dos Unidos, Portugal... Instrumentistas y formaciones 

de la talla de Pat Martino Quartet o Christian Scott. 

Se globalizó hasta que llegó el gran (en todos los 

sentidos, el musical y el físico, entre ellos) Pee Wee 

Ellis. Algo impensable hasta verlo: ¡Pee Wee Ellis, 

un habitual de la banda de Van Morrison, en Bueño! 

Pues sí. Ahí estaba, ya en la tarde del día de su 

actuación, mirando el escenario y haciéndose fotos 

al lado de un hórreo. Luego deleitó con algunas 

perlas, y algunas adaptaciones «jazzy» de clásicos 

del soul como James Brown. Eso fue en 2006. Un 

momento de cumbre del Festival de Bueño que cul-

minó ¡casi nada! con Georgie Fame. El mismo día 

que celebraba su cumpleaños y poco después de 

dejar sus maravillas «Hammoneras» (de su órgano 

Hammond) en Oviedo como miembro de la banda 

de otro histórico el «Rolling Stones» Bill Wyman. 

Efectivamente, Fame, toda una estrella de la música, 

puso definitivamente en el mapa musical a Bueño y 

su ciclo de sesiones.

Han sido los primeros diez años del «swing del hórreo».

Foto: xuan lloreu
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LOS MEJORES CONCIERTOS DE 2010
EN ASTURIAS

10. Miguel Poveda

Teatro Jovellanos (Gijón, 13 Marzo)

Los tres galardones en los Premios de la Música eran el 

empujón que necesitaba el de Badalona para pasar de ser 

uno de los mejores cantaores de este país a ser una figura 

de la música. Pero éste le llegó con un disco de copla que 

presentó en Gijón con un sold out en toda regla. 

Al su lado, Chicuelo y Joan Albert Amargós, que ejer-

ció de director de todos los músicos: percusión, violín, 

trompeta y contrabajo, con los que forma una entente 

perfecta desde hace años y con los que ha creado una 

obra genial como es el doble álbum Coplas del querer.

Miguel Poveda estuvo enorme, mejor dicho, apoteó-

sico, en algunos momentos de gran exigencia vocal, 

imaginativo, versátil y dominando un género que igual 

no necesitaba una renovación pero que, sin duda, 

sigue oliendo a alcanfor. Además de arrollar vocalmen-

te, mantuvo el nivel durante las más de dos horas de 

recital, algo que en los ambientes flamencos es gene-

ralmente difícil de encontrar en un cantaor. 

víctor rodríguez

2010, un nuevo año de crisis en el país, y Asturias no podía quedar a un lado de ella. El 

pasado fue un año de transición, no sabemos si a mejor o a peor, pero la cosa no pinta nada 

bien. El Principado sigue fuera del circuito de grandes giras, y no es porque falten sitios 

para tocar, y lo que nos llega no son más que migajas que saben a poco, pero algo es algo.

miguel poveda
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9. Daddy-O Grande & Twin Tones

Sala Acapulco (Gijón, 30 Enero)

¿Quién es Daddy-O Grande? Uno de los mejores guita-

rristas de rock instrumental de todo el planeta, líder de 

The Straitjackets, que tuvo una fecha asturiana dentro 

de su gira española, acompañado por los mexicanos 

Twin Tones.

Hubo temas románticos, boleros como “Perfidia”, 

popularizado por Los Panchos, surf, rock & roll clási-

co, cortes misteriosos y algunos temas de su banda 

matriz. El guitarrista enmascarado mostró sus mejores 

maneras durante los setenta minutos que estuvo en el 

escenario. Y después, todo el mundo pudo comprar su 

merchandising oficial: máscaras, llaveros, camisetas, 

discos, abrebotellas, pegatinas y bolígrafos.

8. Placebo

Plaza de Toros (Gijón, 17 Julio)

Poca entrada, cerca de 3.000 almas, para una banda 

como Placebo en su primera visita a Asturias. Brian 

Molko y compañía presentaban el flojito “Battle for the 

Sun”, un disco con el que han perdido mucha de la 

credibilidad que se habían ganado. 

No fue un concierto de clásicos, faltaron ‘Special K’, 

‘This Picture’, ‘Slave to the Wage’ y ‘Pure Morning’; y sí 

que tocaron ‘Ashtray Heart’, tema que daba nombre a la 

encarnación previa de Placebo, cuyo estribillo tiene bas-

tante coña, que la muchachada aplaudió como si de la 

mismísima ‘Nancy Boy’, primera de la noche, se tratara.

El sonido de los ingleses fue muy brillante, contunden-

te en graves sin caer en el zumbido, y la voz de Molko, 

quien dedicó un par de frases a los fans en castellano, 

muy nítida y definida. El concierto tuvo momentos 

intensísimos: ese ‘Every You Every Me’ que elevó la 

temperatura de la arena o ese ‘Bitter End’ que supo 

a ambrosía antes de los bises, aunque las guitarras y 

el bajo con mucho ‘fuzz’ de ‘Bionic’, quedarán en mi 

memoria para siempre.

7. Lüger

Pabellón de Cajastur (Gijón, 1 Junio)

Hacía tiempo que no veía un buen concierto en Gijón 

y el de Lüger me dejó un buenísimo sabor de boca. La 

banda madrileña, que regala su disco de debut de títu-

lo homónimo en la plataforma Bandcamp, traía entre su 

merchandising el precioso vinilo que publicaron casi 

como edición de coleccionista.

plaCebo
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Cerraron Lüger la edición 2010 del Ciclo Intersecciones 

de Cajastur, una edición bastan floja, que el grupo de 

Diego Veiga defendió con un concierto directísimo. 

Primal Scream, Trans Am, Wooden Shjips, son junto a 

Spacemen 3 los pilares de su sonido. 

Cerraron con ‘Swastica Swetheart’, su último single, 

un tema que ejemplifica su propuesta teñida de rock 

psicodélico. Se hablará de ellos no muy pronto.

6. Pauline en la Playa

Teatro Jovellanos (Gijón 23 Enero)

Tocar en el Teatro Jovellanos es la ilusión de cualquier 

grupo gijonés, y hacerlo ante un patio de butacas casi 

repleto un sueño. Todo se conjugó para que las herma-

nas Álvarez tuvieran su noche y nada fallara.

Presentaban “Física del equipaje”, un álbum de madurez, 

de vuelta a casa, que por entonces no había salido aún, 

con nueve músicos en el escenario, que hicieron que el 

recital fuera inolvidable. Alicia a la voz, y alguna guitarra, 

y Mar empastando voces y a la guitarra solista, nos mos-

traron un disco luminoso, rítmico y redondo, con temas 

como ‘Un muelle’ como ejemplo de que el pop de las 

Pauline es de lo mejor que se hace en este país.

Resumieron diez años de carrera en poco más de 

noventa minutos, 25 canciones, que en las que hay pop 

con guiños al jazz, bossa nova, tango, bolero y, a partir 

de ahora, al folk gracias a La Bandina con quien han 

grabado, y tocaron, ‘Esos besos’ y su ‘Valse coxu’, una 

rareza con letra de Alicia Álvarez.

5. –(16)

Savoy Club (Gijón, 12 Junio)

Tener a –(16)- en el Savoy Club por gentileza de Green 

Mammoth fue algo casi increíble. Que una de las ban-

das más punteras y de culto dentro del sludge pasara 

por Gijón fue un sueño. 

Volvieron de la tumba los norteamericanos con “Brid-

ges To Burn”, un disco publicado por Relapse que fue 

el nexo de unión de un repertorio incendiario. Cris 

Jerue fue un tótem del rugido encima del reducido 

escenario, arropado por una banda que se vacío de 

principio a fin. 

4. Thalia Zedek Band

Savoy Club (Gijón, 28 Febrero)

Salir de un concierto con los oídos pitando no es 

una experiencia muy recomendable pero si esto 

sucede tras un concierto de Thalia Zedek no tiene 

importancia. Ocho años después de su paso por 

Intersecciones, la ex colíder de Come volvía a Gijón 

para presentar su último álbum de estudio, “Liars 

and Prayers”.

Zedek planteó un concierto de esos que al final parece 

que te han dado un puñalada en el vientre. Nos dejó 

KO con un repertorio basado en un álbum venenoso 

de una de las artistas de más talento del rock alter-

nativo norteamericano. Hora y cuarto de tensión, 

desgarro emocional y valentía servida por un puñado 

de canciones que son un secreto a voces.

thalia zedek
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3. Primal Fear

Colegio la Salle (Turón, 19 Noviembre)

La iniciativa de la Plataforma Juvenil de Turón de 

montar un festival heavy gratis no debería pasar 

desapercibida en esta lista porque se encargaron 

de traer a Primal Fear a Asturias, una de las mejo-

res bandas de power metal liderada por el cantante 

fundador de Gamma Ray, Ralf Scheepers, y por el 

bajista Mat Sinner. Los alemanes no traían disco 

nuevo pero casi mejor, resumieron su último lan-

zamiento All Over The World, haciendo especial 

énfasis en su último álbum, “16.6 (Before the Devil 

Knows You’re Dead)”. 

Fueron unos ochenta minutos de apoteosis metálica, 

un sonido excepcional y una banda que se lo supo 

currar ante una audiencia que se apretujó en la 

carpa que los organizadores pusieron a disposición 

del público.

2. Ilegales

Playa de Poniente (Gijón, 13 Agosto)

La despedida de Ilegales con la gira ‘Adiós Amiguitos’ 

no es tan mala noticia sabiendo que ahí están Jorge 

Ilegal y los Magníficos para coger las riendas. No es 

lo mismo pero Jorge Martínez está al frente, lo cual 

es garantía suficiente de calidad.

primal Fear

jorge ilegal
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La mejor banda de rock de este país tocaba en Gijón 

24 años después de su última cita con su público, y 

lo hizo en un escenario a la altura del trío, que repasó 

sus mejores temas, un excelso repertorio que dejó 

contentos a todos, o a casi todos. Un mes después 

pudimos repetir experiencia en las fiestas de Oviedo 

y olé por Ilegales, los más grandes.

1. Dan Berglund’s Tonbrucket

Teatro Jovellanos (Gijón, 11 Noviembre)

No es Dan Berglund’s Tonbrucket la formación here-

dera de Esbjörn Svensson Trío, el contrabajista ha 

decidió seguir otra senda fuera de la ortodoxia de 

aquel interesantísimo proyecto que acabó con la 

muerte del pianista.

Era su primera actuación en España el que abrió el 

Festival de Jazz de Gijón y para mí fue el concierto del 

año en Asturias por muchas razones. Primero porque la 

banda fue capaz de llevarnos por terrenos ajenos al jazz, 

sea el rock, el pop o la electrónica, con muy pocos mim-

bres: contrabajo, pedal steel, batería, teclados y piano. 

Que aquello era algo sublime lo fuimos notando con-

forme iban pasando los minutos de una velada en la 

que ‘Song for E’, fue el único tema estrictamente jazz 

del repertorio. 

dan berglund’s tonbruCket
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ROCK “CIUDAD DE OVIEDO”,
LA GUINDA DE FEIJOO

Para el “Ciudad de Oviedo” es buena noticia que “My 

Vestal”, sorpresa en el 2009, haya logrado empeñarse 

en sacar un disco debut y que ese trabajo haya suma-

do, además, unas cuantas candidaturas en estos pre-

mios Amas. Tres cuartos para “Verde Cannaia”, que 

después de quedar por detrás de la cantante de “My 

Vestal” cuando eran “Esmusssein”, fueron los ven-

cedores en la décima edición y con aquellos dineros 

lograron autoproducirse su primera grabación. Ahora, 

este mismo año 2010, también han logrado sumar 

unas cuantas candidaturas gracias a su victoria en el 

concurso de maquetas, que les ha permitido grabar su 

primer largo editado, ya, en condiciones.

El concurso, por otra parte, vive también épocas más 

o menos tranquilas. Garantizado ya que el regreso a la 

plaza Feijoo de Oviedo durante los días de San Mateo 

es el escenario natural de este “Ciudad de Oviedo”, de 

donde nunca debería haberse movido, la programación 

de la casi cuarentena de bandas seleccionadas para 

actuar en la primera fase logra componer un digno car-

tel de rock. Finalistas al margen, y sin ánimo de citar 

No es tanto que lleve ya trece ediciones encima como que la carrera de fondo que alimenta 

parece que funciona y que va llevando a algunos a la meta. A algunas metas. Hablo del 

concurso de rock “Ciudad de Oviedo”, que el año pasado celebró su XIII edición y que a lo 

largo del curso comprobó cómo bandas rodadas por sus escenarios sacaban la cabeza. 

Chus neira
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a todos, el concurso permitió este año disfrutar de 

los directos de los penúltimos cantautores orientados 

al rock (“Poker de sueños”), esperanzas surf (“The 

Perloras”) o punk-surf acéfalo (“Scuds”), voces impor-

tantes de largo recorrido (“FMM”), fenómenos hypes 

del renacido indie (“Lavandera”), cachorros del glam-

rock (“Movie jack”), soul-jazz decente (“The Groove 

investigators”) o palos clásicos (“The Holy Mule”).

Hace ya algunas ediciones que el concurso no está 

atado al requisito de residencia en la ciudad. Su aper-

tura para todos los músicos residentes en Asturias ha 

arrastrado, aunque de forma todavía un poco tímida, 

a bandas de uno y otro lado. Eso ha traído consigo, 

también, una saturación en la recepción de maquetas 

y la exigencia de una primera fase de selección para 

dejar la nómina de los primeros clasificados en esas 

cuarenta bandas, grupo arriba, grupo abajo. 

Este pasado 2010 la nómina de finalistas ofreció una 

sesión final con un poco de todo, también destacado 

en el panorama regional por otros méritos. Empezando 

por los que quedaron sin premios, la cantante de “No 

Jedi”, con gente que antes anduvo por “Jacky Trap”, 

volvió a bailar el can-can hardcorero, en una propuesta 

que combina la estética pin-up con la rotundidad de la 

banda. El trío “Green desert water”, muy tranquilos para 

estar en una final, trenzaron y destrenzaron su sonido 

clásico atado sin posibilidad de revisión a mejores déca-

das (60 y 70). 

Los tres ganadores también se corresponden de algu-

na forma con la buena salud de la escena regional. 

“Crudo”, convertidos ya en gran esperanza blanca 

del hard-rock regional, subieron hasta el segundo 

puesto gracias a un sonido de tuneladora de Pajares, 

sin tregua, concesión alguna. Las chicas de “Sono 

Dementia”, otras candidatas a Amas en la gala de 

este año, demostraron ser sabias y exquisitas, con su 

imposible mezcla de folk de allá, de más acá, rock, y 

otras músicas del mundo adaptadas al piano, violín, 

guitarra y voz. El fin de fiesta, y primer puesto, corrió 

a por cuenta de los “Mokomitas”, gran banda de Pola 

de Lena, especialistas en el espectáculo total, titirite-

ros del rock, maestros de la ceremonia. Su teatralidad, 

sumada a buenas canciones y piel a tiras por el esce-

nario no podía llevarles a otro sitio.

Se me quedaba en el tintero que la presencia de invi-

tados (Gaia, Fe de Ratas, Muñeco Vudú, Verde Can-

naia, Héctor Tuya o Pablo Valdés, este año) también 

ha servido para prolongar un poco la programación y 

devolver con todas las garantías a Feijoo el título de 

plaza del rock. Y eso es muchos. Casi una guinda entre 

tanto San Mateo. Que siga.

mokomitas. Fotos de: héctor jácome
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CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO DEL 
CONCURSO DE MAQUETAS DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Y 40 PRINCIPALES ASTURIAS

Y es que 25 años de rock dan para mucho. El concurso 

de maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud y 40 

Principales Asturias cumplía 25 años y quería celebrarlo 

en una gran noche con todos sus ganadores. Muchos 

viven fuera de Asturias, muchos otros apenas tenían ya 

relación con la música, otros ni se tragaban entre sí, y 

mientras unos cambiaban turnos o pedían el día en el 

curro, otros mandaban a la mierda el examen de maña-

na, pero quien más y quien menos hizo un esfuerzo por 

volver a ser parte de la historia. Porque eso fue al fin y al 

cabo aquella noche, historia del rock asturiano.

Por allí pasaron Métodos de Danza, Chiri y Toli con La 

Raza del Atico, Juan Martínez con Los Ruidos, El bueno 

el feo y el malo, Johnny Radiator, Faraón Félix, Sin 

Nombre, Jacky Trap que echaban el cierre a su andadu-

ra interrumpida ya unos años atrás. Los mas recientes 

ganadores del concurso, plenamente inmersos en la acti-

vidad musical fueron los encargados de ir animando los 

primeros compases de la noche, MyStereo, Black Horde, 

Alto Volto, Helltrip… Los grandes triunfadores fueron 

UHP, que llevaban sin tocar juntos desde finales del 

Siglo XVIII, pusieron la sala patas arriba e incluso reme-

morando sus hazañas punkis, fueron un poco más allá y 

tocaron un tema más de los permitidos por la organiza-

ción. Después, ya con el gusanillo del directo devorando 

por dentro, algunos no pudieron resistir la tentación de 

alargar la noche con improvisadas Jam Sessions y como 

es costumbre cada vez que la juerga y el rock se juntan, 

por poco hay que recurrir a la violencia para que abando-

naran el escenario de una vez, dejaran a la empresa de 

sonido recoger los trastos y trasladar los ecos de la gran 

noche que todos habían contribuido a crear a los bares.

Fue la noche de los abrazos y los reencuentros, la noche 

del “Hombree…” y el “Coooño…” La noche del rock 

asturiano.

Decía el tango aquel que veinte años no es nada, pero 

veinticinco, en este caso tal como textualmente algún 

protagonista cerveza en mano comentaba al final… “Ye 

la de dios”.

Mas de treinta artistas a dos canciones cada uno, sin apenas interrupciones y en dos horas 

y media. Pensándolo en frío fue una locura. Algunos no sabían lo que era Estilo, otros ni 

siquiera conocían Oviedo lo suficiente como para llegar sin ayuda, otros sin embargo no 

tenían problemas con eso, demostrando otra de las grandes pasiones del rock adulto astu-

riano, la caza del jabalí.
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Fotos de: Carranza
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Superando los difíciles tiempos económicos que 

corren, resulta muy de agradecer la voluntad del 

Ayuntamiento de Llanes por continuar apostando por 

este festival como activo de un Turismo Cultural de 

calidad que es un valor indispensable para el desarro-

llo de las zonas de atractivo turístico y un elemento 

de propulsión económica de primer orden, el cual, 

desafortunadamente, aún no se ha entendido glo-

balmente en Asturias con la dimensión que merece, 

con la intención que requiere, ni mucho menos, con 

la inteligencia que se le ha de suponer a los gesto-

res culturales y turísticos del país, quiero decir, del 

Gobierno de Asturias.

Llanes al Cubo logra convocar en la villa cada año 

a más de 15 mil personas y en las últimas ediciones, 

cuelga el cartel de Localidades agotadas cada jornada 

sabatina. Entonces, se hace necesario reflexionar acer-

ca de que la industria musical y cultural asturiana da 

y crea empleo pero, sobre todo, funciona como vector 

que provoca y genera riqueza, activa los resortes del 

turismo y decide, en buena medida, para que el turis-

mo y los turistas se muevan en una u otra dirección 

decidiendo que Euskadi en verano es mucho Jazz o 

que, Murcia, tiene más músicas en la mar que ninguna 

otra comunidad, invitando así al turismo melómano a 

viajar hacia aquél costado del país.

Los índices económicos que generan las industrias 

culturales así como la evolución del consumo cultural 

unido al turismo van en aumento y son una evidencia 

que seguirá consolidándose a pesar de la actual coyun-

tura económica. Asturias debería ser una potencia del 

turismo cultural entendiendo esto con la visión más 

amplia e integradora posibles, esto es: con cabida 

para la gastronomía (la clásica y la postmoderna), el 

prerrománico, la ópera, el cine, el talento, la gaita, el 

hip-hop, la tonada, el camino de santiago, la moda, el 

turismo ecológico cultural, la imaginación, el teatro y 

en fin, todos aquellos activos que habemos y que, es 

una constatación, cuentan bien poco puesto que ni se 

hace porque se vertebren, ni se les apoya, ni se les res-

peta y como ejemplo, este botón: en la multimillonaria 

campaña titulada “Asturias, lo dice todo el mundo”, la 

gaita que suena como sintonía es, irlandesa.

Desde sus inicios, varios han sido los cimientos que 

apuntalan este festival que cada año logra convocar 

a miles de asturianos y de foráneos en una cita en 

la que lo cultural, lo lúdico y lo gastronómico haya 

Carlos barral

LLANES AL CUBO, ¡LARGA VIDA!

Desde 2002 se viene celebrando el festival Llanes al Cubo, la folixa del tardíu, la cita musi-
cal y cultural más relevante del otoño asturiano y una de las más señaladas entre las que se 
celebran en la cornisa cantábrica por esas fechas. 
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una amalgama que sirve para que Llanes reviva una 

afluencia turística masiva más propia del estío que del 

equinoccio otoñal. Llanes al Cubo tiene tirón, y tiene 

prestigio, y ha mejorado ostensiblemente en la produc-

ción técnica acertando cada año en la configuración 

de un cartel artístico en el que alguna ola te Moving, o 

te Rascayú, o te Celticortocircuita; aparte de que sirve 

para servir en primicia a artistas poco conocidos para 

las masas, haciendo también labor divulgativa: Lila 

Downs, Toumani Diabaté, Ska Cubano…

Como decíamos, uno de los baluartes del festival ha 

sido la cultura asturiana en su más amplia acepción 

con la naturalidad del bilingüismo como bandera 

entreverando el programa de actos. Desde siempre, 

el cine y los cortometrajes han tenido especial tras-

cendencia, lo mismo que la feria del libro y el disco 

asturiano, las conferencias y exposiciones, las presen-

taciones de libros, el teatro infantil y una puerta que 

se abre para acoger lo más reciente y revelador de lo 

que el país acaba de cosechar cuando declina el año. 

Otra, la conexión atlántica merced a la cual han sido 

invitados a participar algunos de los más relevantes 

artistas del folc celta asturiano, estatal e internacional 

de las últimas décadas: Altan, Carlos Núñez, Tejedor, 

Bottine Souriante, Kíla, Luar na Lubre, Oysterband, 

Hevia, y un alargado etcétera plagado de calidad. Otro 

de los pilares troncales en lo musical ha venido siendo, 

especialmente en los últimos años, la World music y las 

músicas de fusión, apartado en el que han estado, si 

no todos los que son, sí algunos de los más esenciales 

de los que están: Peret, El Bicho, Zuco 103, Chambao, 

Macaco, Muchachito Bombo Infierno, Kiko Veneno…

Tiene que haber futuro para este Festival porque tiene 

un camino recorrido que le pone en valor pero, todavía, 

tiene mucho para ganar. 

Llanes al Cubo, pienso, tiene que hacer de la raigam-

bre, un sello; de la internacionalización, filosofía; de 

la calidad, mandamiento; del riesgo, devoción; de la 

seguridad, necesidad; de la ecología, función; del éxito, 

sapiencia y evolución. 

¡Larga vida a Llanes al Cubo….!

ojos de brujo. Foto: pilar hurtada.

peret. Foto: pilar hurtada.



Un año más, y ya van unos cuantos, el muy noble, muy leal, benemérito, reformado y heroico 

teatro Filarmónica de Oviedo acogió la solemne y fastuosa gala de entrega de los Premios 

AMAS, que como ya dijimos en más de una ocasión y repetimos para que quede claro y con 

constancia, son los más altos galardones que se conceden en esta comunidad autónoma a los 

profesionales del noble y milenario arte de la música en todas sus variantes.

LA GALA 2010
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Se puede decir que fue la mejor gala de 

todas las que se han celebrado, quizá, 

vaya usted a saber, porque el recoleto 

recinto se llenó y aunque el aforo no es 

tremebundo lo cierto es que por primera 

vez en la historia quedó gente en la calle y 

no se pudo dar cabida a toda la demanda 

de invitaciones. Por tanto primera lectura 

y lectura positiva, es que estos galardones 

están ganado adeptos entre la afición que 

quiere estar de cuerpo presente en una 

ceremonia, que sin alardes ni grandes 

pretensiones, está bien construida, bien 

dirigida y cada vez mejor valorada por 

todos los integrantes de la industria musi-

cal asturiana, que es en realidad a quienes 

están dirigidos estos premios.
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También la gala del año pasado nos dejó la 

sorpresa de la renuncia de Alberto Toyos 

como director de los AMAS. Alberto Toyos 

al que jamás se le valorará lo suficiente su 

esfuerzo, tenacidad y sacrificio en aras de 

hacer cada vez más grande e importante la 

música asturiana. Sería muy difícil entender 

lo que ha sido este sector en las últimas 

décadas sin la presencia activa y decisiva 

de Alberto Toyos.

Por lo demás la ceremonia fue una sucesión 

de alegrías y decepciones, como no puede 

ser de otra manera. Alegrías las que se lle-

van los galardonados que nunca se lo espe-

ran, pero que siempre lo ansían, aunque 

jamás lo que reconozcan. Y decepciones 

por aquellos que siempre se lo esperan, 

pero a los que nunca les llega el premio, 

aunque también se lo merezcan porque 

los premios, como la vida, son injustos y 

caprichosos.

La gala de los AMAS no tiene alfombra 

roja, aunque si photocall, y aunque muchos 

piensen que no tiene glamour si que tiene 

emoción y unas ganas enormes de crecer 

para convertirse, aunque sea solo por un 

día, en la fiesta de la música asturiana.
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PEDRO BASTARRICA
AMAS HONORíFICO 10

La gala en sí tuvo varios momentos emotivos y claramente diferenciadores. Por un 

lado el homenaje a Pedro Bastarrica, una de las piedras angulares de la música astu-

riana, que desgraciadamente nos dejó hace algunos años, pero que sentó las bases 

de un trabajo del que se aprovecharon, en el buenísimo sentido de la palabra, muchas 

personas. Pedro fue músico, productor, compositor, arreglista, ingeniero de sonido 

y un buen amigo que prestó su talento, su esfuerzo y su tiempo a muchos músicos 

asturianos que pudieron crecer gracias a él.
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JORGE MARTíNEZ Y LOS ILEGALES
AMAS HONORíFICO 10

Por otro lado la gala de 2010 sirvió para despedir a una de las formaciones más emble-

máticas, importantes y decisivas del rock asturiano en todos sus tiempos como fueron 

Los Ilegales, la banda de Jorge Martínez, que decidió dar carpetazo a su proyecto 

del siglo XX para volver a empezar de nuevo con otra agrupación que se llama Los 

Magníficos y que sin duda será uno de los fenómenos más destacados del siglo XXI.
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FELPEYU

Como una de las formaciones punteras del estilo, actuaron en la gala merced a haber-

se alzado con los premios en las categorías de Disco y Canción Folk en la edición 

anterior de los premios.

Interpretaron “L’animal” y “La saya”
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ALFREDO GONZÁLEZ

El músico, compositor, artista turonés, y ganador de varios Premios AMAS, apareció 

por sorpresa sobre las tablas del Filarmónica para rendir su particular homenaje a la 

figura de Jorge Martínez interprendo al piano una sui generis versión del “Me gusta 

como hueles”.
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DR. EXPLOSIÓN

El año anterior se habían llevado el premio correspondiente a la categoría de Disco Rock 

y en esta misma edición Jorge Explosión fue premiado por su trayectoria como productor.

El trío ofreció dos canciones en directo entre las que estrenaban lo que será el primer 

single de su próximo álbum “Un señor de Granollers”.
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VíCTOR MANUEL
AMAS HONORíFICO 2011

Cuando se habla de personajes como Víctor Manuel 

apetece hacer ese chiste fácil y peligroso que pocas 

veces se entiende bien porque Víctor Manuel no 

necesita presentación, lo que no quiere decir que sea 

impresentable. 

Dicho lo cual paso olímpicamente de explicar a estas 

alturas y más en esta región lo que ha hecho este mie-

rense inquieto y talentoso que ya está en la historia 

de la música española, y por supuesto en la asturiana 

y que no se ha conformado con grabar cientos de 

canciones en decenas de discos sino que ha probado 

suerte en otras facetas en las industrias fonográfica y 

cinematográfica lo que le ha convertido en uno de los 

agitadores culturales más destacados de la España 

contemporánea.

Reconozco que siempre he tenido un profundo respeto 

y una gran admiración por Víctor Manuel. Siempre 

me ha fascinado su capacidad de regeneración, de 

evolución y de adaptación. Su constante inquietud en 

buscar cosas diferentes y distintas. En no quedarse 

pasmado en su propio éxito y en procurar estar siempre 

un paso por delante para que no le pille el toro, lo que 

algunos podrían calificar como instinto de superviven-

cia y es que para vivir de y en el mundo del espectáculo 

hay que saber sobrevivir. Si hay que algo que admiro 

de las personas es su capacidad de dispersión y Víctor 

Manuel es disperso. 

Hay un refrán que dice que el que mucho abarca poco 

aprieta, pero yo creo que el que mucho aprieta a lo 

peor de ahoga. Víctor Manuel es cantante, compositor, 

productor, empresario, fue actor en su día en dos pelí-

culas dirigidas por Gonzalo Suárez y que si están en la 

historia es por esa singularidad, produjo cine y se ha 

apuntado a un bombardeo y al naufragio posterior si el 

proyecto era interesante, le apetecía o parecía viable.

No siempre ha ganado, pero siempre ha arriesgado y 

eso es lo que realmente cuenta. 

Los AMAS conceden este año uno de sus premios 

honoríficos a uno de los asturianos más importantes, 

destacados e influyentes de toda su historia y no creo 

que nadie pueda discutirlo. Víctor Manuel es una 

pieza clave para entender muchas de las cosas que 

han pasado en nuestra región y sin duda alguna uno 

de los baluartes más representativos y reconocibles de 

la Asturias contemporánea, sin olvidarnos que junto 

con Pedro Garfias es el autor del segundo himno del 

Principado. 

Larga vida a Víctor Manuel San José Sánchez y que 

sigas mucho más.
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DERRAME ROCK
AMAS HONORíFICO 2011

Si tuviéramos que utilizar un titular para explicar, más 

que definir, la trayectoria, más que la historia, del 

Festival Derrame Rock no dudaría en parodiar la can-

ción de Beatles, “El largo y sinuoso camino”, porque 

ha sido precisamente largo y tortuoso. Largo porque 

cualquier tipo de proyecto que supera los quince 

años de existencia se merece este adjetivo y sinuoso 

porque un festival que en sus quince ediciones se ha 

celebrado en seis localidades diferentes habla por si 

solo de su movilidad, sin olvidarnos que este año 2011 

estrenará una nueva ubicación, eso si, por primera vez 

fuera de Asturias.

Y precisamente ahora y en este año impar del siglo 

XXI en el que el Derrame se va del Principado es 

cuando los AMAS le conceden uno de sus premios 

honoríficos ¿Por qué? Se preguntarán muchos, pues 

porque se lo merecen igualmente y porque todos 

esperamos que algún día, cuanto antes mejor, este 

festival vuelva a su patria chica, a la tierra donde 

nació y que su éxodo galaico sea coyuntural.

El Derrame Rock es uno de los muchos éxitos de 

Enrique Granda y su alter ego Santo Grial. Vio la 

luz por primera vez en Julio de 1996 en Grado con 

las actuaciones de tres pesos pesados del momen-

to: Extremoduro, Platero y tú y los asturianos La 

Destilería. Al año siguiente se trasladó a Gijón y tam-

bién actuaron tres bandas: La Destilería, Barricada y 

Koma. Los años 98 y 99 el Derrame aumentó de tres 

a cuatro grupos y pasó por Gijón y Oviedo y con el 

comienzo del siglo el festival pega su primer gran 

crecimiento y se instala en Langreo, en concreto en el 

estadio felguerino de Ganzábal primero y en La Moral 

después y empieza a ser, más o menos, el Derrame 

Rock que ahora conocemos.

Continúa celebrándose en Langreo hasta el año 2003 

y en 2004 se 

van con todos los bártulos al recinto de Agones en 

Pravia donde se ha consolidado como una de las 

ofertas más firmes, sólidas e interesantes del rock 

español con carteles bien confeccionados y un cri-

terio claro a la hora de seleccionar las bandas y los 

músicos.

El Derrame Rock ha sido y es una de las aventuras más 

interesantes y apasionantes que ha vivido la industria 

del rock en nuestra región. Ha logrado granjearse un 

nombre y un respeto en el panorama nacional y aun-

que está condenado “genéticamente” a seguir siendo 

tortuoso, estamos seguros que seguirá siendo largo y 

que, tarde o temprano, volverá al Principado.
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ALBERTO FERNÁNDEZ VELASCO
AMAS HONORíFICO 2011

UNA VIDA TALLANDO LAS NOTAS DE ASTURIAS

Seduce la esencia de Asturias capturada para el Arte. 

Maravilla la labor de aquellos que como Piñole, del 

Valle, Rubio Camín y más adelante Linares, Urbina o 

Díaz de Orosia han sabido captar los ocres y azules, el 

verde intenso, la luz y el gris y los caprichosos celestes 

de su paisaje; colores infinitos del alma y paisanaje de 

esta tierra abierta  al caballete y a la piedra. Sin embar-

go  rara vez el texto aprobatorio de los que expanden 

el Arte resalta el trabajo callado de otros artesanos que 

también supieron atrapar “l´arume d´Asturies, el olor 

de su música, sus notas palpables. 

Alberto Fernández Velasco es uno de esos artesanos 

–artistas- a quienes Asturias debe parte de la compren-

sión de su ser y su sentir. La música tradicional de los 

últimos treinta años, sobremanera el mundo de la gaita 

asturiana, estaría yerma sin su trabajo y el de muchos 

otros luthiers contemporáneos y de antaño. Las notas 

desde sus gaitas, desde “las gaitas de Velasco”, des-

pertaron  esos colores de Asturias como ningún otro 

instrumento alcanzó a hacerlo desde los años ochenta 

del pasado siglo. 

Nacido en L´Acebal (L´Entregu) en 1942 abrazó las 

limitadas gaitas de aquel tiempo –tenía entonces die-

cisiete años- para desistir poco después proponiéndose 

retos mayores: el sonido de la gaita de Asturias. Por 

su profesión de ebanista construye un primer torno y 

las herramientas apropiadas para tallar esbozos, tras 

análisis minuciosos y apuntes, sobre instrumentos ya 

existentes de leyendas de la música asturiana caso de  

Solares, Cogollu, Marcelo Fresno, Manolín de la Carre-

ra, Margolles y otros históricos. Predominaba hasta 

bien entrados los años setenta el sonido demandado 

por los viejos gaiteros de Asturias que trataban sus 

gaitas y sus sonidos de manera particular y requerida 

al gusto de cada uno, principalmente Remis y escuela 

con Do sostenido. Una época aquella en la que la gaita 

era folclóricamente respetable y organológicamente 

padecía estado crítico y de transición. Alberto Fer-

nández Velasco se propone a partir de su experiencia 

y observación perfeccionar la gaita hasta el último 

detalle; lograr que pueda alcanzar el papel musical que 

siempre mereció y que tantas veces se le negó por ser 

gaita – precisamente - y por el corsé de sus limitacio-

nes. Las gaitas de la familia de “los Cogollos” fueron 

claves para ello y,  lo mejor de los roncones y payuelas 

de unas y los punteros de otras podrían dar la “gaita 

ideal” que perseguía Alberto Fernández Velasco. Cons-

truye punteros de igual sonoridad de inicio (hacia 1981); 

trata de atemperar los instrumentos para que mostra-

ran una escala diatónica con punteros grilleros de 32 

centímetros hacia 1983 afianzada con los punteros en 

DO de 33 centímetros iniciados en 1985 y es ya hacia 
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1988 cuando surge el puntero cromático para buscar 

esa perfección que contentara a gaiteros veteranos y 

a los que marcarían terreno por su labor gaitera poco 

después. Su hijo Alberto Fernández Varillas, maestro 

gaitero entre veteranos de la estirpe de El Pravianu, 

Xuacu Amieva o Pangua y la “quinta del biberón” 

fue el gustoso “conejillo de indias” para las artesanas 

construcciones del padre. Llega la gaita cromática, tras 

pasar tribunales y exámenes “científicos y musicales” 

a la Orquesta Sinfónica. Se graba el disco “Día de 

Fiesta  n´Asturies” y se fusionan el mundo clásico y el 

tradicional que retrata la esencia musical de Asturias 

con el protagonismo de una gaita que dejaría constan-

cia de la evolución de este instrumento, identidad de 

esta tierra, también lejos de ella. Con ese instrumento 

y otros tantos nacidos de los tornos sabios de Alberto 

Fernández Velasco nace “la leyenda” que acompaña 

con merecimiento la labor de este maestro artesano. 

El mayor nivel temperado de afinación la hermana con 

otros instrumentos y se enriquece el folk inicial (Ubiña, 

Llan de Cubel, Lliberdón...hasta hoy en día) y la vida de 

las bandas de gaitas (Villaviciosa, Noega, Fonte Fuéca-

ra, Naranco, Villa de Mieres...). El secreto de Fernández 

Velasco para el trato –y secreto- especial de sus gaitas 

también lo ponen los gaiteros que demandan su obra. 

Son muchos y se han exportado muchas también. Un 

gaitero, un músico más que un tocador, que sea uno 

con la gaita. Como bien dice el maestro homenajeado: 

“hay que saber escuchar a quien sabe bien qué es lo 

que quiere lograr de una gaita y por qué y para qué lo 

pide”. En los veinticinco años de existencia del  pres-

tigioso “Premio Internacional Macallan- Macrimmon” 

en el Festival Intercéltico de Lorient los gaiteros astu-

rianos lograron el triunfo absoluto en dieciséis ocasio-

nes. Lo abrió el maestro Xuacu Amieva en la primera 

edición con “una gaita de Velasco” y en 2010 lo logró 

con otra de ellas la joven Andrea Joglar. Exceptuando 

a dos o tres vencedores asturianos el resto de triunfos 

y otras buenas posiciones en este certamen deben un 

porcentaje muy notable de tales logros a la labor del 

luthier que los hizo posibles. Y también en muchos 

otros certámenes y competiciones de Asturias que 

han reconocido a este creador con galardones como 

el “Urogallo de Bronce” y el “Memorial Fini Suárez 

a la investigación folklórica” entre otros. Fernández 

Velasco ha (r)evolucionado la gaita de Asturias y ha 

hecho prevalecer, sobre el vértigo y las demandas de 

los tiempos,  la labor del artesano. Miles de gaitas para 

miles de sones y esa  labor de unas manos, unas herra-

mientas y un torno que  prevalecen sobre la industria 

para vestir los colores, la esencia y el sentir de Asturias 

con notas artesanas.

El Anuario de la Música de Asturias se siente honrado 

de entregar el Galardón “AMAs de Honor” al maestro 

luthier Alberto Fernández Velasco.
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No es descubrimiento alguno que en cualquier rincón 

del mundo hay apasionados de Bob Dylan. A simple 

vista, esta frase puede parecer, lógica, normal, asu-

mible. Pero pensemos por un instante: ¡en cualquier 

rincón del mundo! Eso es algo increíble, maravilloso. 

El poder de las canciones es algo que supera lo normal 

establecido.

Pero no nos engañemos. También hay detractores. 

Dylan también arrastra multitud de enemigos, de gen-

DYLANITAS ASTURIANOS

El pasado año Dylan cumplía 69 años y en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés, y dentro 

del ciclo musical Avilés Arte Sonoro, la primera plana del rock asturiano repasó el repertorio del 

legendario músico, contando con el periodista Jesús Ordovás como maestro de ceremonias.

béznar arias
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tes que odian sus discos, y su particularísima forma de 

cantar, de interpretar, cada vez más personal.

Desde hace unos años, un reducido grupo de perso-

nas, entre los que me encuentro, se han propuesto 

celebrar año tras año, el cumpleaños del viejo Bob. 

Sí. Una de esas locuras, que con suerte y una buena 

dosis de paciencia e ilusión, se están convirtiendo en 

tradición.

Esa tradición se transforma en realidad cada 24 de 

mayo, en la ciudad asturiana de Avilés. El evento, 

que comenzó siendo una reunión de una docena de 

personas amantes de Dylan, se ha ido convirtiendo en 

una cita casi obligada para muchos asturianos, y otras 

gentes venidas del resto de la geografía española. 

Nuestro primer Happy Birthday, se celebró en la 

Escuela de Arte y Diseño de Asturias, con sede en el 

Palacio Camposagrado de Avilés, un marco incompa-

rable, donde siempre será un honor volver.

Allí, en aquella primera edición, unas 15 personas 

disfrutamos de una proyección, Tras las huellas de 

Dylan, un documental dirigido por Fernando Merinero, 

en el que personajes ilustres como Joaquín Sabina, 

Luis Eduardo Aute, Amaral, Loquillo, Benjamín Prado, 

Pereza Jesús Ordovas, Diego Manrique, Gay Mercader 

o Moncho Alpuente, hablan de cómo Dylan ha calado 

en sus vidas. Un relato excepcional.

Tras aquella proyección, unos tipos, de reconocido 

calado en la música asturiana como Alberto Toyos, 

David Serna, Jorge Otero y el principal instigador 

de todo este embrollo, Alvaro Lozano, dieron rienda 

suelta a la obra y vida de Bob Dylan, para disfrute de 

los presentes.

Unas horas después, y como no podía ser menos, la 

noche la finalizamos en Don Floro, con un concierto 

conmemorativo, con el grupo Fever Blues Band, que 

lidera el cantante y músico ovetense Jorge Otero.

Lo cierto es que la prensa no nos hizo mucho caso. 

Pero estábamos contentos por celebrar el cumpleaños 

de Dylan, eso era lo realmente importante.

Al año siguiente, repetimos espacio y grupo para el 

fin de fiesta. Pero esta vez, queríamos incorporar a 

más músicos asturianos en el evento. Bob Dylan es 

sin duda una de las máximas referencias para muchos 

de los cantautores asturianos que ahora mismo pisan 
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nuestros escenarios. También, lo ha sido para otros, 

ya veteranos, como es el caso de Toli Morilla, que ha 

llegado incluso a editar un disco con canciones de Bob, 

en asturiano. La cita fue de nuevo en la Escuela de 

Arte de Avilés, y mientras proyectábamos decenas y 

decenas de fotos e imágenes de la vida de Bob, el antes 

citado Toli Morilla, Pablo Valdés, Jorge Otero y Xulio 

Antidio, fueron desgranando con solo su voz y una 

guitarra, un montón de canciones del repertorio del 

viejo Bob. Entre uno y otro, se intercalaban las sabias 

palabras del reconocido Dylanita Álvaro Lozano, que 

nos ponía sobre las pistas más interesantes de la vida 

del bardo de Minnesota.

El público llenaba las butacas del colosal Palacio avi-

lesino. Nuevamente, y tras un ágape, nos dirigimos al 

Don Floro, donde nos esperaban la Fever Blues Band 

para deleitarnos con las canciones de Bob Dylan; un 

hecho, ya convertido en tradición.

Llegado el pasado 2010, Dylan cumplía 69 años, y 

nuestras ganas de dar a conocer nuestro curioso 

evento a más y más público, nos llevó a realizarlo en 

el Auditorio de la Casa de Cultura, y dentro del ciclo 

musical Avilés Arte Sonoro. Un Auditorio con un gran 

escenario, solo podía dar cabida a parte de lo mejor del 

pop y rock asturiano.

El acto tuvo un maestro de ceremonias, que lo sabe 

casi todo de Dylan: Jesús Ordovás. Por el escenario 

avilesino fueron pasando, Igor Paskual, Edu Vázquez, 

Stormy Mondays, Toli Morilla, Maurizios, Sara Moritán, 

Tete Bonilla & Juanjo Mintegui, Nacho García y The 

Highligths desde la Coruña.

Momentos espectaculares y emocionantes sobre el 

escenario, decorado para la ocasión, con las mil imáge-

nes de Dylan, que Alvaro Lozano guarda en su archivo.

Un día antes, media docena de los bares más activos y 

comprometidos de la ciudad se Dylanizaron, para darle 

más relevancia si cabe al 69 cumpleaños de Dylan. 

Música en directo, proyecciones, retrospectivas disco-

gráficas, etc, etc…

El resultado final fue tremendamente satisfactorio.

Este año nuevo de 2011, nos ofrece entre otras cosas, la 

posibilidad única e irrepetible de celebrar nada menos 

que el 70 cumpleaños de Dylan, y nuestra maquinaria 

ya se ha puesto a trabajar.

Así, esta próxima primavera, el 24 de mayo, Avilés, 

volverá a ser Dylanizada por los 4 costados. Invitados 

ilustres, poetas, música en los bares, en los grandes 

recintos, en las calles…….Avilés será de nuevo, Ciu-

dad Dylanita.
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Si algo ha dejado claro el Euroyeye, es que no pier-

de fuerza con los años. Tras el impresionante cartel 

de su 15 aniversario en 2009, el festival Mod y 60’s 

más potente de Europa logró, en 2010, el más difícil 

todavía. La gran diva de la Motown, Martha Reeves, 

ofreció el primer concierto del festival, llenando la 

Plaza Mayor de Gijón en una oportunidad única para 

disfrutar de uno de los mayores iconos de la música 

negra. Si a esto le añadimos nombres como Tommy 

Hunt, DC Fontana, Wau y los Arrrgs, The Draytones, 

queda claro que el listón está aún más alto para 

próximas ediciones. De nuevo miles de amantes de la 

escena mod pudieron disfrutar de cinco días cargados 

no sólo de música, sino de cultura puramente 60’s, 

gracias a las exposiciones de arte pop celebradas en 

el CCAI, las sesiones de cine alternativo de la época y 

los dj’s internacionales que, una vez más, convirtieron 

la discoteca Oasis en un auténtico paraíso para los 

amantes de los sonidos retro.

LA MAYOR REUNIÓN 60’s DEL MUNDO

El Euroyeyé es la cita ineludible de cientos de aficio-

nados a la cultura mod y jóvenes sesenteros de todo 

el mundo; la reunión 60’s más grande de Europa y 

el decano de los festivales underground asturianos. 

Un festival internacional dedicado a reivindicar las 

culturas subterráneas que nacieron en Inglaterra a 

EL EUROYEYÉ CONTINÚA SEÑALANDO 
GIJÓN COMO LA MECA MOD DE EUROPA 

El Euroyeyé 2010 arrancó con la actuación 

de Martha Reeves, que llenó la Plaza Mayor 

de Gijón en una oportunidad única para 

disfrutar de uno de los mayores iconos de la 

música negra. La mayor concentración Mod 

del continente ha cumplido los 16 gozando 

de una salud inmejorable. La gran diva de 

la Motown Martha Reeves dio el pistoletazo 

de salida a cinco días inolvidables para los 

amantes de la cultura underground de los 60, 

en los que también brillaron nombres como 

Tommy Hunt, DC Fontana o los incendiarios 

Wauuu y los Arrrghs.

Félix domínguez y arantxa Fernández

sCotter run. Foto: Carolina santos
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principios de los años 60, se propagaron por todo el 

mundo y se han mantenido vivas desde entonces, con 

infinidad de grupos, dj’s, artistas, diferentes estilos de 

moda... Cada verano, Gijón celebra toda una actitud 

y un modo de vida mediante conciertos, allnighters, 

muestras de cine de culto, exposiciones, pases de 

modelos, mercadillo y feria del vinilo y la ya mítica 

concentración de scooters clásicos. Tras más de tres 

lustros de programación, el desfile de bandas, dj’s y 

artistas hablan por sí solos, colocando al Euroyeyé 

a la cabeza de las concentraciones mundiales del 

género. Artistas consagrados como los propios The 

Action (grupo favorito de Paul Weller y Phil Collins), 

la diva soul del sello Motown Martha Reeves, Pretty 

Purdie (batería de Aretha Franklin y James Brown) 

Grant Green Jr, Reuben Wilson, Brian Auger, The 

Flirtations, Downliner Sect, Dr. Lonnie Smith, Arhtur 

Brown, Dean Parrish, los legendarios Yardbirds, los 

John’s Children de Marc Bolan, el soulman Tommy 

Hunt o la Ikette PP Arnold; ídolos mediáticos under-

ground como The Dynamites, James Taylor Quartet, 

Little Barrie, James Hunter, The Montesas, Frank 

Popp Ensemble, Five Aces o Big Boss Man; leyendas 

patrias como Maquina! o emergentes bandas por 

descubrir con el genio e ingenio de las mejores como 

The Right Ons, Los Peyotes, Les Hommes. Wauuu 

y lso Arrrghs, The Attention, The Teenagers, The 

Jaybirds, The Draytones, Dr Explosión, o los extintos 

The Covers (banda primigenia de Xoel Deluxe) y The 

Knave, entre otra veintena de bandas; todos han esta-

do presentes en el Festival.

MUCHO MÁS QUE MÚSICA

Sobre la mesa y los platos siempre se guardan una 

baraja repleta de ases que, con sus discos, se encar-

gan de llenar las pistas de baile con la más rara, cara 

y bailable música mod y 60’s en todas sus vertientes 

tommy hunt. Foto: Carolina santosdC Fontana. Foto: Carolina santos
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underground: desde el Modjazz más elegante (ger-

men de gran parte de la cultura de baile actual) y el 

Rhythm and Blues más primitivo, hasta el Rock 60’s 

y la Psicodelia más extravagante. Y entre estos dos 

extremos el mejor Beat, el Soul más sentido, el Funk 

más crudo, el Boogaloo más caliente, el Garage más 

salvaje... En las pistas de baile de las que dispone la 

discoteca y durante toda la noche es cuando se cele-

bra este modo de vida elegante y sin preocupaciones, 

auto marginal, repleto de buenas vibraciones, de 

sonidos añejos pero nuevos, que te trasladan a Detroit 

en 1966, a Londres en el 62 o a Liverpool en el 65, a 

Barcelona en 1967 o a San Francisco en 1969. Todo 

en el Gijón del siglo XXI. Y nadie se extraña ni nadie 

se siente extraño. Además, el “Yeyé” siempre se ha 

caracterizado por incluir en su completo programa 

otras ofertas lúdico culturales, como la muestra de 

cine de culto de los 60 con películas muy difíciles de 

visionar en cualquier sala de nuestro país (o incluso 

fuera de él), las exposiciones de arte pop con emer-

gentes jóvenes artistas internacionales de la escena, 

los pases de modelos con algunas de las marcas más 

conocidas y mejores diseñadores mod y 60’s under-

ground del momento, presentación de libros sobre su 

cultura y la siempre atiborrada feria del vinilo -y de 

ropa y complementos 60’s- que cada noche se instala 

durante los conciertos en las salas donde se celebran. 

Como colofón, la multitudinaria (una de las más 

grandes del país) “Scootercruzada”, concentración de 

scooters clásicas que atrae a vespistas y lambretteros 

de toda España y a algunos valientes que se acercan 

de allende los mares.

martha reeves. Foto: Carolina santos
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A los diferentes escenarios asturianos han venido 

estrellas consagradas, como Ana Sofía Varela y Joana 

Amendoeira, como las que lo serán en el futuro, si no 

lo están siendo ya, como Carminho, Miguel Ramos o 

Gisela João. A los que hay que añadir a nombres más 

humildes como los de Natalia Correia y Diogo Rocha. 

Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de muchos 

y buenos fadistas y para aquellos que se han perdido 

estos recitales les diré que todos, absolutamente todos, 

fueron un éxito enorme que para sí quisieran los músi-

cos de otros géneros que a priori pudieran gozar de 

más respaldo entre nosotros. 

Comenzó el año con el concierto de Gisela João. Una 

joven nacida en Barcelos, que hizo crecer su arte y su 

espíritu fadista en Porto y que hoy en día está ya a medio 

camino entre esta ciudad y la capital de Portugal en su 

intento de asaltar la cumbre y el éxito con su manera de 

cantar llena de sentimiento. Con toda su alma siempre 

sobre el escenario y con una actuación que hizo vibrar 

el Teatro Filarmónica como pocas veces se ha visto. 

Vino a Asturias dentro del Ciclo de Músicas del Siglo 

XX de Cajastur y actuó también en el Nuevo Teatro de 

La Felguera cosechando un gran éxito, acorde, desde 

luego, con su entrega y con su formidable repertorio, 

cosa difícil de escoger y que en su caso fue uno de sus 

triunfos. Normalmente el repertorio ilustra mucho el 

origen del arte de cada intérprete, y también los deseos 

de futuro, los deseos de expresar y comunicarse. En el 

caso de Gisela la elección estuvo cargada de equilibrio, 

fuerza y elegancia y demostró que será una de las voces 

a tener en cuenta en el futuro. A Gisela la acompañaron 

algunos de los grandes jóvenes del instrumento en el 

fado: Ricardo Parreira en la guitarra portuguesa, Pedro 

Soares en la guitarra clásica.

En el mes de junio Natalia Correia y Diogo Rocha 

trajeron su fado de barrio a Avilés y Mieres. No han fal-

tado las sesiones fadistas en Avilés últimamente, y no 

faltaron este año. Natalia y Diogo, acompañados y diri-
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UN AÑO DE FADO

miguel ángel Fernández

Absolutamente inesperado. Un año en Asturias en el que hemos podido disfrutar de un buen 

número de conciertos y espectáculos en los que la música de Lisboa ha sido protagonista. Tan 

buena noticia para los aficionados, que son legión, como para los no iniciados y avezados a esta 

música tan especial. Cada vez quedan más atrás los años de aislamiento cultural entre España y 

Portugal; y su música más especial y representativa, el fado, ha conseguido el prestigioso estatuto 

de música mundial más que de música local en este tiempo, con lo que todos nos hemos aprove-

chado subiéndonos a ese carro repleto de tradición, hermosas melodías e inabarcables poesías. 
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gidos por el guitarrista Arménio de Melo, hicieron un 

recorrido por los fados clásicos y conocidos, mostrando 

los orígenes populares de los mismos y llevándonos por 

esas pequeñas callejuelas de Alfama donde se vive y 

respira el fado castizo y del pueblo. 

En el último trimestre del año, ya de la mano de institu-

ciones tan representativas como el Instituto Camões y 

la Embajada de Portugal en Madrid, con la producción 

de El Cohete Internacional, en el Ciclo Divas del Fado 

del Teatro Filarmónica; como nuevamente de la mano 

de Cajastur y su loable labor cultural, en este caso en 

los auditorios de la entidad en La Felguera y Mieres, el 

fado nos bombardeó de nuevo para solaz del público 

que agotó entradas y llenó aforos como si de estrellas 

del rock se tratase. 

Joana Amendoeira (23 de Octubre); Carminho (6 de 

noviembre) y Ana Sofía Varela (11 de diciembre). Las 

tres divas del fado presentaron sus tres recientes y 

últimos discos (“Sétimo”, “Fado” y “Fados de Amor e 

Pecado”, respectivamente) y demostraron porqué son 

hoy por hoy las voces que proyectan una nueva visión 

del espíritu lisboeta en todo el mundo. El fado elegante, 

preciso y con un punto romántico de Joana Amen-

doeira dejó paso a la gran revelación, que ha sido la de 

Carmo Rebelo de Andrade, Carminho: la hija de la gran 

Teresa Siqueira que guarda en su garganta el gusto por 

el fado tradicional, hidalgo y cosmopolita. Por cierto, 

impresionante la actuación de su guitarrista, el gran 

Ricardo Guerreiro. Definitivamente uno de los mejores. 

Y finalmente Ana Sofía Varela, nacida en el Alentejo, 

bien lejos de la capital; pero con una voz de un registro 

claro y melismático, en ocasiones hermano del flamen-

co, cargado de sensualidad y sentimiento. Fueron tres 

muestras de los secretos de las mil maneras de vivir 

el fado. Tres maneras de cantar, tres personalidades 

distintas, tres mujeres, cada una con su colección de 

poemas y con su ramillete de armonías seduciendo a 

entendidos y profanos con las canciones de un género 

que Amália Rodrígues trocó en universal y que ellas 

mantienen más vivo que nunca en la actualidad. 

El año lo cerró el gran fadista Miguel Ramos. Sabía-

mos de él que era uno de los mejores “violas” 

(guitarras) de Lisboa. Pero la confirmación de que 

estuvimos frente a un intérprete enorme fue una de 

las mejores noticias del año. Su saber estar, su sen-

timiento desbordado, su clase recordándonos a los 

grandes Fernando Mauricio y Marceneiro, su exce-

lente repertorio (ah! Ese “Fado Fernando Freitas” no 

se puede olvidar fácilmente) en el que el fado canción 

se antoja elegante y bello y el fado clásico toda una 

revelación. Todo fue excelente, sin mencionar, claro, 

la participación de su gran amigo José Manuel Neto, 

el más grande guitarrista del fado hoy.

En fin. Un año de fado. ¿Quién lo diría? Pues espere-

mos que haya más, porque no creo yo que en España 

haya tierras que quieran tanto a la música de Lisboa 

como Asturias. Seguimos insistiendo. Nada mejor para 

la buena salud musical que probar un poco de todo. 

Variedad es la solución más saludable para vivir más y 

mejor. Feliz 2011!
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TOM, UN CHICO DE FLORIDA 

álvaro lozano

Escribo estas líneas el 11 de Noviembre de 2010, el 

mismo día que Neil Young cumple 65 años. Efemérides 

de este tipo, en el caso del canadiense una canción aún 

por interpretar, y otras de muy distinto cariz, vienen 

siendo desde hace tiempo en el Don Floro el libreto de 

partida para degustar la obra de autores de envergadura 

versionados por músicos de nuestra provincia y también 

de fuera de ella, que siempre aportaron clase y actitud 

sin ningún ánimo de lucro. “Tacones lejanos” con las 

canciones de la gran dama de la canción española Luz 

Casal, que a buen seguro nos seguirá deleitando duran-

te muchos años, “San Antonio” con precioso cartel 

anunciador precediendo al intimismo de Antonio Vega, 

“10 años sin los problemas de Enrique” en recuerdo del 

talentoso Enrique Urquijo, “Buscando El Dorado” en vís-

peras de la visita a Avilés de Carlos Goñi y la celebración 

de los cumpleaños 67, 68 y 69 de Bob Dylan, son mues-

cas que pueden lucir con orgullo en su revólver todos los 

músicos participantes en estos tributos. 

EL ESPÍRITU DE PETTY EN AVILÉS

En el año 2004, el grupo “The Nacionales” a través de 

su propio sello, Free Pop Records, lanzó al mercado el 

disco “A Tribute to Tom Petty”, un homenaje a este 

muchacho de Gainesville al que el pasado 20 de Octubre 

se le ocurrió cumplir 60 años. 18 versiones de calidad a 

cargo de Álvaro Urquijo, Elliott Murphy, Javier Andreu 

y Carlos Goñi entre otros. Los que conocemos algo los 

gustos musicales del productor Béznar Arias, organiza-

dor del evento, sabemos que una de sus debilidades es 

la obra del rubio ex-Wilbury. Si este disco y sus diversos 

viajes a Estados Unidos para ver en directo al padre de 

la Chica Americana no son pruebas suficientes de ello, 

el tremendo “tenderete” que con la denominación de 

“American Girl Day” organizó en “Don Floro” el pasado 

29 de Octubre al abandonar Tom la cincuentena, le 

imposibilita para poder disimular sus preferencias. 

Como en el caso del que se le rindió a Antonio Vega, el 

bello cartel que anunciaba el evento hacía prever bue-

nos tiempos. Cerca de la medianoche, con la bandera 

rebelde a sus espaldas, Alberto Toyos dio paso al pri-

mer artista de la noche y Pablo Valdés acompañado de 

Fran Martínez comenzó a echar fichas en una máquina 

musical que rindió el premio de mayor envergadura 

al público que abarrotaba el local. El ovetense con su 

simpatía y fuerza es una garantía para abrir conciertos 

de este tipo y poner en onda a los espectadores desde 

el primer acorde, y bien que lo hizo con “Swingin’ ” y 

“Even The Losers”. 

Bajo la denominación de “American Girl Day” el local Don Floro de Avilés acogió en octubre 

de 2010 un concierto de tributo a Tom Petty en el que participaron relevantes músicos astu-

rianos que versionaron en directo algunas de las canciones del músico norteamericano.
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ROMPIENDO CORAZONES

La elección de canciones por parte de los intérpretes 

participantes rindió un set-list que puso de manifies-

to en el escenario las etapas más significativas de la 

carrera de Petty. Si Valdés nos transportó al final de los 

setenta, donde Tom y sus Heartbreackers alcanzaron 

el estrellato con “Damm The Torpedoes”, con la acera 

llena de interesados incapaces de acceder al interior 

del local y los bármanes David y Jorge agotando en 

progresión geométrica el stock de cerveza, Nacho 

García interpretó con contundencia “Yer So Bad” y “I 

Won’t Back Down”, la primera referencia de la noche 

al extraordinario “Full Moon Fever”, el primer disco en 

solitario de Tom coproducido junto a Mike Campbell y 

Jeff Lynne. 

Venidos desde La Coruña, Eduardo Herrero, voz y 

guitarra de The Highlights Bob Dylan Tribute Band, 

y la vallisoletana Mar Blanco con su hermosa voz, 

ejercieron de Stevie Nicks y Tom recordando las Duras 

Promesas de 1981 con “Insider”, la banda sonora de 

“She’s The One” y el último trago del siglo pasado con 

“Accused Of Love”. El solo de armónica de Herrero con 

impronta dylanita en “Walls” fue uno de los momentos 

cumbres de la noche. 

Alfredo González, artista invitado de Quique González 

en su última visita a Gijón, y Edu Vázquez, interpre-

te de un fantástico “Desolation Row” en la Casa de 

Cultura de Avilés durante el concierto “Avilés, ciudad 

dylanita” en el mes de Mayo, abordaron de forma 

convincente el segundo disco en solitario de Petty, 

“Wildflowers”. “Me han recordado a Crosby y Nash”, 

se escuchó decir. 

Jorge Otero, recién llegado de la gira británica con 

Willie Nile y dos EP recientes con “Stormy Mondays” 

- “On My Radio” y “Días mejores”- volvió a incidir 

junto a Ángel M. García en “Hard Promises” con “The 

Wainting”. El público, que quedó con ganas de que 

estos dos músicos franquicia estuvieran más minutos 

en el escenario, tuvo oportunidad de resarcirse con su 

Foto: manolo egocheaga
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proyecto “Real Straits”, formación tributo a la banda de 

Mark Knopfler, en un fantástico concierto en la Casa de 

Cultura de Avilés el pasado 11 de diciembre. 

La fructífera relación de Bob Dylan y Tom Petty en la 

década de los 80 comenzó cuando Tom y su banda 

acompañaron al maestro de Minnessotta en su gira 

mundial “True Confessions” en 1986 y 1987, un enor-

me empujón para Dylan en una etapa de horas bajas. 

El recuerdo de esta época afloró en “Don Floro” con 

la actuación de “Maurizios”, que con “Listen To Her 

Heart”, “I Need You Know” y “Two Gunslingers” 

demostraron que su talento tiene más registros que el 

que ofrecen en su hermoso último disco “Nordeste”. 

“The Paperbacks” tras danzar con acierto el último baile 

de Mary Jane, recordaron a los irrepetibles Traveling 

Wilburys junto a Jorge Otero y Béznar Arias. “Handle 

With Care”, una referencia obligada a Charlie T. Wilbury 

Jr., otro de los momentos álgidos de una gran noche. 

El cuarteto “The Wilburys” constituido especialmente 

para la ocasión – Eva batería, Friki guitarra, Xulio bajo 

y voz, Béznar guitarra y voz - dio paso con “Learning 

To Fly”, “Runnin’ Down A Dream” y “Free Fallin’ ” al 

“American Girl ” final interpretado en conjunto por 

varios de los artistas participantes. Y con la cerveza ya 

agotada, el post-concierto. Buenas vibraciones, inter-

cambio de opiniones, de correos electrónicos para el 

envío de las numerosas imágenes que captaron móvi-

les y cámaras, felicitaciones merecidas a los músicos 

y también preguntas y sugerencias. “¿Cuándo volverá 

Tom a actuar en Europa?”, “¿por qué Béznar viste hoy 

una camiseta de Jackson Browne?, “¿para cuándo una 

velada tan buena como esta con los Rolling?” ... 

Escolares de Sexto de Educación Primaria del Colegio 

San Fernando de Avilés también participaron en el 

concierto exponiendo por todo el local sus dibujos rea-

lizados sobre una caricatura de Tom Petty. Un pequeño 

grano de arena en el inmenso desierto que aún queda 

por recorrer para que las autoridades educativas tomen 

conciencia de que hay vida después del anquilosado 

curriculum actual. Entre otras cosas hay rock & roll y 

lo habrá para siempre. 

DON FLORO: UN LARGO COMPROMISO CON 

EL ROCK

Cuando sucede la primera visita a Avilés, el sentimien-

to generalizado es de sorpresa. La idea preconcebida 

de ciudad fría, áspera e industrial se desvanece rápi-

damente al transitar por la villa, disfrutar del casco 

histórico y percibir la cálida acogida de sus gentes. La 

hermosa calle de Galiana es uno de los impactos que 

contribuyen al cambio de opinión. A su inicio el pub 

“Don Floro”, otrora escuela de este inolvidable maestro 

para muchas generaciones de avilesinos, constituye 

una referencia para los seguidores de los locales empa-

pados de buena música y actuaciones en directo. Aquí, 

Jorge Menéndez en la parte hostelera y Béznar Arias a 

cargo de la faceta organizativa, son promotores de la 

celebración de muchas veladas musicales de calidad 

con las que los aficionados venimos disfrutando desde 

hace años. Asumiendo el riesgo de dejar alguno en el 

tintero, a bote pronto resulta sencillo recordar que por 

este local pasaron Eva Amaral y Juan Aguirre, unos 

desconocidos fotografiados por el documentado ojo 

de Alberto Toyos allá por el año 1998, Chris Barron, 

ex-líder de los neoyorquinos “Spin Doctors”, el rock-

country de Kim Richey venida desde Ohio, Gastelo 

& Rebeca Jiménez, el británico Mike Silver, “Stormy 

Mondays”, la profesora y compositora norteamericana 

Janet Feld, “Maurizios”, la irlandesa Eleanor McEvoy, 

“AC Soul”, la precoz californiana Corinne West, “Trio 

Swing Brasil”, Javi y Los Paramétricos, Vaudí y los 

veteranos “Linces”, referencia del sonido beatle en el 

ambiente musical avilesino de los años sesenta. 



117



118

CANTAUTORES EN TIEMPOS DE CRISIS

david orihuela

Estamos en 1975 bajo la hoy desaparecida “panerona” 

del Pueblo de Asturias, en la entonces Feria Nacional 

de Muestras en Gijón. Aquel mes de agosto se celebró 

el primer concierto de presentación de cantautores 

asturianos. Franco agonizaba y España y Asturias 

despertaban. Las épocas convulsas son propicias al 

desarrollo artístico y en el Principado muchas perso-

nas se dieron cuenta de que tenían los mismos gustos 

e intereses. Era la generación nacida en los últimos 

años cuarenta y primeros cincuenta. No habían vivi-

do la Guerra pero sí sus consecuencias y en aquella 

represión fueron descubriendo poco a poco la música. 

Entendieron que si España tenía la copla y Andalucía 

el Flamenco, en estas tierras del Norte también había 

un género autóctono, la tonada o la asturianada. 

Era el origen natural, el cancio de chigre, pero sólo 

era la base, quizás el ensayo técnico de lo que vendría 

después. De la esencia se partió hacia el todo. De la 

tradición a la vanguardia.

A aquellos chavales que cantaban a Joselito en las 

fiestas familiares les salió la barba y les cubrió un jersey 

de lana. Se lanzaron a todos los escenarios que encon-

traron y incluso que inventaron. Ya no sólo escuchaban 

y cantaban tonada. A sus manos llegaban vinilos de 

otro mundo, de Francia y Reino Unido y veían que lo 

que ellos querían hacer era parecido a lo que se hacía 

fuera. Era simple, reivindicar, a través de la música, 

la libertad y la identidad. Se divertían, y mucho, pero 

tenían el sueño de cambiar el mundo. Eran músicos 

Todo empezó en Gijón, en los garitos de Cimavilla -Cimata para los playos- y en la Feria de 

Muestras. Lo primero fue el verbo y lo segundo la música. No es el Xixon Sound de los años 

90, no es la copia más o menos afortunada u original del sonido Seattle. Es muy anterior, 

como diría Jerónimo Granda. Los que primero fueron grunges y después aprendieron a tocar 

la guitarra aún no habían nacido. Es la generación de sus padres, la de los que defendieron 

la música cobrando cuatro perras de romería en romería, de festival en festival y de sala de 

fiestas en sala de fiestas. Bueno, en esto las dos generaciones están igual porque les movía 

la pasión, nunca el dinero porque Asturias, cuna de músicos, nunca ha fabricado millonarios 

por la magia del arte.
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de guitarra, taburete y silla de tijera sobre escenarios 

vacíos y ante recintos llenos. Cuando podían metían 

una gaita. No tenían miedo a romper los cánones y no 

dudaban en declararse de aldea y a hablar en su propia 

lengua, la de toda Asturias. 

El marchamo de cantautores tenía por aquellos años, 

ya setenta y ochenta, un halo positivo, era más una 

forma de entender el mundo que una simple clasifica-

ción musical. Y lo defendieron allí donde les dejaron, 

antes mucho más que ahora por cierto. 

Y lo siguen haciendo, siguen grabando discos, siguen 

trabajando en la música y también en la antropología 

musical. Parten de la tradición más profunda y ances-

tral, la hacen suya y la arrojan sin pudor desde el esce-

nario para disfrute público. 

La evolución era lógica, la crisis política es ahora eco-

nómica y los “cantautores” vuelven en toda España 

pero también en Asturias, las formas son otras pero 

las ideas las mismas. Tras el “parón” de los años 90 en 

prácticamente toda la música asturiana, con excepción 

del Xixon Sound, se vuelve a la esencia, a las ganas 

de coger una guitarra y plantarse en un garito a dos 

metros del público sin mayor apoyo que el propio 

talento, sin mucha más remuneración que la satisfac-

ción y sin más esperanza que emocionar al respetable.

Todo esto, pero mucho más detallado, corregido y 

aumentado con fechas, nombres e infinidad de datos, 

es lo que se recoge en el libro “La edad de oro de los 

cantautores asturianos”, la indispensable obra ideada 

por Manuel Fernández González (Manuel de Cimadevi-

lla, “El nietu de Celo Xuan”) en el que más que repasar 

se descubren los últimos 35 años de la música que en 

Asturias han hecho los hombres solos. 
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THE BEAT GOES ON SE LLEVA LA ESENCIA 
MOD A AVILÉS 

Félix domínguez y arantxa Fernández

El calificado como inventor del Acid Jazz, James Taylor, 

fue la cabeza de cartel de un The Beat Goes On repleto 

de novedades en su octava edición. A la nueva fecha 

elegida para el ya conocido como “Euroyeye de invier-

no”, que se trasladó de enero al puente de diciembre, se 

une la “mudanza” del weekend, hasta entonces celebra-

do en Luanco, a la ciudad de Avilés. Y parece que los 

cambios no le han sentado nada mal, ya que la respues-

ta del público que se acercó a la discoteca Paradís para 

disfrutar de tres noches impregnadas de los sonidos 

60’s más underground, batió records con más de mil 

asistentes. El más puro R&B en directo también estuvo 

presente, cómo no, gracias a los catalanes The Excite-

ments, que fueron los encargados de calentar motores y 

los pies de los asistentes, en la noche del viernes. Pero 

no sólo de conciertos vive el B.G.O. La exposición de 

Alex Cooper “Extra, Extra, read all about it: prensa beat 

en los años 60”, las citas vespertinas en el Jazzville, el 

exclusivo elenco de dj’s en las allnighters que hicieron 

vibrar la pista con una fusión explosiva de los mejores 

sonidos blancos y negros y la pintoresca Scooter Run, 

con sus vespas y lambrettas invadiendo la Villa del 

Adelantado, volvieron a dejar claro por qué Asturias es 

una de las regiones españolas con más presencia de la 

escena 60’s contemporánea.

El órgano Hammond de James Taylor Quartet fue el plato fuerte del festival que en todo el país 

ya se conoce como el “Euroyeye de Invierno”. El evento batió records de asistencia –más de 

mil asistentes- en su nueva fecha, trasladado al mes de diciembre. Un año más y estrenando 

ubicación en Avilés, el cartel del weekend 60’s conjugó conciertos, djs internacionales, arte y 

la ya consagrada scooter run para los amantes de las Vespas y Lambrettas.

the beat goes on the exCitements en la 
sala paradís de avilés. Foto arantxa Fernández



121

OCHO AÑOS DE HISTORIA

The Beat Goes On nació en 2003 como medida urgente 

para “suplir” la ausencia de Purple Weekend (festival 

leonés, que en el pasado fue mod), que no se celebró 

aquel año. Debido a la gran respuesta de público en su 

primera edición y con la vuelta del Purple Weekend en 

2004, el BGO se trasladó a enero, mes en el que se ha 

venido celebrando desde 2005. En 2010 volvió a darse 

la circunstancia de que no habría Festival en León (al 

menos organizado por sus “creadores y sucesores”) 

y -aunque el Ayto. de Léon posteriormente decidió 

hacerlo contratando diferente personal- el The Beat 

Goes On volvió a cubrir ese hueco en el puente de 

diciembre para los mods y fans del 60’s underground. 

La falta de seriedad del Ayuntamiento de Gozón, que 

prometió ayudas durante las dos últimas ediciones y 

no cumplió hasta la fecha, obligó a la organización a 

trasladarse de Luanco a Avilés, una villa renovada con 

un casco histórico precioso y el Centro Cultural Inter-

nacional Oscar Niemeyer erigiéndose en el exclusivo 

nuevo símbolo de una ciudad que cuenta, además, con 

plazas hoteleras para todos los gustos, gran atractivo 

turístico y una amplia oferta hostelera. Los conciertos 

y allnighters se celebraron en la discoteca Paradis, otra 

veterana de la escena asturiana. Durante sus cuarenta 

años de existencia, por ella han pasado Los Brincos 

y un sinfín de artistas. Remodelada recientemente, 

dispone de capacidad para más de seiscientas perso-

nas, una gran pista de baile, escenario y un equipo de 

sonido y luces impresionante. El Beat Goes On está 

organizado por Trouble&Tea, la asociación asturiana 

que programa y produce el Euroyeyé desde 1995. Y 

las directrices, actitud y estilo son los mismos. Por 

sus escenarios han pasado artistas y bandas como los 

ingleses James Taylor Quartet y Bongolian, los austria-

cos The Jaybirds, los escoceses The Five Aces, The 

Satelliters (alemanes), Dee Rangers (suecos), The Slot 

(franceses), o los españoles Speaklow, The Teenagers 

o The Excitements, además de un buen puñado más 

de bandas y de la flor y nata de los dj’s europeos de 

estas escenas. 

the beat goes on j.t.Q y públiCo en la sala paradís de avilés. Foto arantxa Fernández
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La música asturiana en general y hasta en coronel, en 

sus últimos treinta años, que se dice pronto y rápido 

pero que son tres décadas, seis lustros, y el rock astu-

riano en particular serían de otra forma, ni mejor ni 

peor pero si de otra forma, si no hubiera contado, y lo 

más importante, cuenta, con una piedra angular, un 

mascaron de proa que lo ha dado todo por este sector 

y que se llama, Alberto Toyos, personaje básico en 

todo el sector y que podría calificarse perfectamente 

con el término tan de moda de agitador cultural, aun-

que parodiando los famosos cócteles de James Bond, 

se podría decir que él, que Alberto revuelve más que 

agita y aunque en este caso concreto el efecto sería 

el mismo.

No voy a presentar ahora a Alberto Toyos porque, salvo 

que acabes de llegar a esta galaxia, todo el mundo en 

Asturias sabe perfectamente no solo quien es, sino 

lo que representa, lo que supone y hasta donde se le 

puede encontrar. Pero por si acaso hay alguien des-

pistado, que siempre los hay, vamos a destacar tres 

aspectos sustanciales y nunca bien ponderados en los 

que participa y ha participado de manera decisiva este 

devoto de Jimmy Hendrix: El concurso de maquetas, 

los premios AMAS y su anuario y su labor periodística 

desde 40 Principales Asturias.

Y ya que estamos en el anuario de los AMAS, empe-

cemos por los AMAS de los que Alberto Toyos ha sido 

director e impulsor directo en sus primeros y difíciles 

cinco años y cuya dirección, para sorpresa de propios 

y extraños, dejó el año pasado, anunciándolo además 

en su ya clásico y esperado discurso de final de gala: 

“Si hago un repaso de estos cinco años los momentos 

ALBERTO TOYOS,
EL MARISCAL DEL ROCK ASTURIANO

david serna

No creo que descubra la pólvora si digo que la historia, la historia de cualquier cosa, la escriben 

las personas, que son las que tienen las iniciativas para poner en marcha todo tipo de proyectos. 

La historia, la grande, la pequeña y la mediopensionista, está escrita por y con nombres pro-

pios, por gentes que en un momento determinado, o en varios, o en muchos, decidieron asu-

mir una serie de responsabilidades y dar vida a una idea e incluso a un sueño. La historia del 

rock asturiano, como no podía ser de otra forma, también y en esa historia tiene un capítulo 

importante, destacado y yo diría que fundamental, Alberto Toyos.
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más difíciles fueron precisamente al principio” nos 

dice Alberto “Era un territorio desconocido, que nunca 

se había surcado y que no sabíamos muy bien que 

respuesta iba a tener tanto en los músicos, como en 

la industria en general, el sector y hasta en las insti-

tuciones públicas asturianas a las que acudimos para 

pedir ayuda y poder poner en marcha el proyecto. Era 

complicado, no era fácil, había que coordinar muchas 

cosas, muchos aspectos diferentes y que todo cuadrara 

para que la idea se pudiera plasmar, se llevara a cabo”.

Ya se sabe que nada nuevo funciona, nada. Un motor 

necesita rodaje, los zapatos aprietan, las camisas ras-

can, las toallas no secan etc, etc. Desvirgar es latoso y 

poner en marcha un proyecto como los AMAS también 

fue complicado. “El sector musical es muy especial” nos 

sigue diciendo Alberto Toyos “nunca se sabe por donde 

va a respirar y que respuesta va a dar a diferentes estí-

mulos y los AMAS eran algo muy novedoso, muy nuevo 

que jamás se había intentado y que era impredecible. 

Aún recuerdo los nervios que teníamos todos cuando se 

abrió por primera vez el proceso de los votos del público, 

que son los que deciden cada ganador en cada apartado 

y nos quedamos bastante sorprendidos por la buena 

respuesta, por la acogida de profesionales, músicos y 

aficionados en general, lo que nos tranquilizó bastante y 

nos dio ánimos para seguir en el intento”.

“Lo curioso de todo es que el objetivo claro, el proyec-

to sustancial, por decirlo de alguna manera el grueso 

del pelotón, era el anuario en si y los premios, que 

eran la herencia de aquellos ‘Superventolines’ que 

concedía RNE, eran para hacer ruido, eran el comple-

mento perfecto, la caja de resonancia para darle aún 

más entidad al anuario. Lo curioso, repito, es que los 

premios se comieron al anuario y lo sobrepasaron”.
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Lo que sigue sin entender nadie, los premios, los 

premios AMAS, a los que alguien ha definido como 

‘los Grammys asturianos’ hayan ido ganando en 

prestigio poquito a poco, lo que también tiene su 

lógica: “Al principio no los conocía nadie y este tipo 

de cosas nunca se valoran en su justa medida hasta 

que van consolidándose y sobre todo manteniéndo-

se en el tiempo, cogiendo solera y peso. Ahora todos 

los grupos, todos los músicos no solo valoran ganar 

un premio sino el mero hecho de estar nominado 

en alguno de los apartados. Lo dijo creo que el año 

pasado uno de los galardonados cuando subió al 

escenario a recogerlo: ‘los premios no son importan-

tes, pero como presta cuando te los dan’. Tener un 

AMAS cuenta y cuenta bastante. Buena prueba de 

ello es que los lo consiguen enseguida lo plasman 

en su página web, en su palmarés, en su curriculum 

y hasta les sirve para buscarse más contratos, más 

actuaciones etc.”

En las cinco primeras galas de los AMAS, todas ellas 

celebradas en el recoleto teatro Filarmónica de Oviedo, 

se han vivido muchos momentos emotivos, divertidos, 

apasionantes y hasta lacerantes, aunque esto último es 

residual. Alberto Toyos recuerda con especial cariño 

los momentos de entrega de los AMAS honoríficos: 

“Sobre todo a los que ya no estaban entre nosotros 

como fue el caso de Tino Casal, Manolo Quirós y Pedro 

Bastarrica que subieron a recoger sus familiares. Fue 

muy emocionante porque los tres habían representado 

mucho para la música asturiana y aunque desgracia-

damente ya no están entre nosotros, su trabajo, su 

legado y su recuerdo sigue muy vivo y eso es lo que 

realmente cuenta. Pero si tuviera que destacar un 

momento especial este sería cuando recibió el premio 

José Ramón Ordóñez el cantante de Los Stukas, que 

recibió el último aplauso. Estaba ya en un estado de 

salud muy complicado y verle subir al escenario en 

silla de ruedas y vivamente emocionado fue tremen-

do, se nos saltaron las lágrimas a todos porque José 

Ramón y Los Stukas representan mucho, muchísi-

mo para la música asturiana. José Ramón fallecería 

muy poco después de la gala y el recuerdo de aquel 

momento estará siempre presente entre todos”.

Y si los AMAS son una de las referencias básicas de 

Alberto Toyos, el Concurso de maquetas es algo así como 

su alter ego o mejor dicho su principal seña de identidad. 

Un concurso que nació en el orweliano año de 1984 y que 

sigue tan vivo y coleando como el primer día, aunque el 

mundo haya cambiado mucho, pero que sigue teniendo 

el mismo objetivo: Descubrir nuevos talentos. “Creo 

que ese es el principal valor del concurso” nos comenta 

Alberto Toyos “que jamás dejó de ser un semillero, un 

lugar al que pueden acudir los grupos que empiezan y 
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darse a conocer y sobre todo tener la oportunidad de gra-

bar su primer disco. Bien es cierto que ya no es lo mismo 

tener un disco ahora que en 1984 y que ahora todo es más 

fácil porque hay más medios, más estudios de grabación, 

más posibilidades, pero sigue siendo importante. Ade-

más desde hace años no solo tienes la oportunidad de 

grabar un disco sino de que te rueden un video-clip con 

todo lo que implica para la promoción de la formación y 

llegar a más sitios, tener cabida en más medios”.

Somos muchos los que pensamos que se podría 

rastrear buena parte de la historia del rock asturiano 

siguiendo la estela del concurso de maquetas y Alber-

to también: “No es que la historia del rock asturiano 

sea la misma que la historia del concurso pero si que 

es una pieza muy importante, sobre todo porque 

escuchando los discos de los ganadores se puede ver 

la evolución que ha tenido la música en estos años. 

En los ganadores se reflejan las tendencias, los esti-

los, los gustos, las modas, los cambios, los giros que 

ha dado todo y además, y de eso se puede presumir, 

todos los géneros han tenido alguna referencia desde 

el pop hasta el heavy y eso habla a las claras de la 

variedad del concurso, lo que creo que lo enriquece 

mucho. Pero lo más importante es el legado que 

acumula a lo largo de tantos años. Para que quede 

constancia con datos, gracias al concurso se han edi-

tado más de 50 discos y más de 40 video-clips y eso 

si que es destacado porque posiblemente muchos de 

estos grupos no habrían grabado nunca y su música 

no seguiría con nosotros”.

Y para terminar la entrevista un tópico en una de esas 

preguntas que no nos gustan que nos hagan, pero que 

siempre nos hacen y yo no iba a ser menos. 

¿Cuál han sido para ti los tres grupos o músicos 

más importantes en la historia de la música 

asturiana?

No me alegro que me hagas esta pregunta porque es 

complicada, pero para mí, y es una opinión muy perso-

nal, Los Locos, que fueron además los primeros gana-

dores del concurso de maquetas. Ilegales y Nuberu. Las 

razones que Los Locos tenían un talento desbordante y 

han dejado para la historia una serie de discos que no 

tienen desperdicio e Ilegales y Nuberu, cada uno en su 

género, porque han sabido mantenerse en lo más alto 

durante muchos, muchos años y jamás han bajado el 

nivel de calidad y de entrega en todo lo que han hecho.

Lo que viene a corroborar ese otro tópico clásico del 

mundo del espectáculo: Lo difícil no es llegar sino 

mantenerse y Alberto Toyos es un ejemplo preclaro de 

cómo con trabajo, esfuerzo, generosidad y amplitud de 

miras se puede seguir en lo más alto durante años y 

años y los que, afortunadamente, te rondaré morena o 

rubia según los casos y la cerveza.
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Por su trayectoria parece que el núcleo de los Kozmics 

está bien pertrechado, tiene el músculo que se gana en 

el gimnasio musical y un arsenal armamentístico que 

podría envidiar cualquier héroe de Tarantino. Un buen 

día, supongo que por separado, Maite Vázquez (voz) y 

Dani Vázquez (guitarra) se dieron cuenta de que su alma 

presentaba tiznones negros, que las creaciones e inter-

pretaciones de viejos jinetes del ritmo les habían inocula-

do un virus contra el que no hay vacuna.

En su estado de febril excitación buscaron o encontra-

ron, que el resultado es el mismo, a un saxofonista un 

batería y un bajista. Entonces fueron cinco; suficientes 

para mitigar la hambruna. Y con el tiempo el quinteto, 

con algunos cambios incluidos, se convirtió en sexteto 

incorporando a un teclista. A día de hoy, además de 

los ya mentados, Kozmics está conformado por Joaquín 

Entrialgo (bajo), Alejandro Gallego (batería), David Fer-

nández (órgano Hammond y piano) y Pablo Díaz (saxo). 

La orientación musical se mantiene: “Nos gustan 

todos los géneros del soul y sus derivados; mas 

negro, menos negro, northern soul…”, señala 

Dani.“Lo que sucede que al hacerlo en español a 

veces nos saca un poco del propio palo en el que 

nos movamos”, añade.

VIENDO LA LUZ

Cuatro años ahorrando para poder grabar cinco can-

ciones que se pueden disfrutar en MySpace, aunque 

también han tenido el detalle de planchar un CD, para 

aquellos a los que mantengan sus tendencias hacia el 

coleccionismo o simplemente prefieran ese formato. 

La portada es una declaración de intenciones; un 

tocadiscos monoaural Eurovox en el que se reproduce 

un single simulado de Kozmics. Y para añadir más 

pimienta al guiso quisieron grabarlo sin metrónomo 

y prácticamente en directo, buscando transmitir más 

fuerza que precisión. Venderían su alma por que 

algunas de sus canciones hubieran sonado en algún 

guateque español, en un party de universitario o en el 

reproductor de radio de cualquier vehículo de cuatro 

ruedas en Detroit. Pero eso no significa que a sus 

influencias se les pare el reloj, o a que su brújula sólo 

apunte en una dirección. Basta con percatarse del 

homenaje a Janis Joplin que lleva implícito el nombre 

del grupo. Maite se declara una irredenta admiradora 

KOZMICS, DISPARANDO SOUL

tete bonilla

Tras ofrecer al público su primer disco, “Disparando”, ahora solo queda esperar. Esperar a que 

tengan la suerte que les faltó a otras formaciones asturianas cuando presentaban un producto 

atractivo y bien empaquetado. A que sus ritmos, melodías y letras calen en el denominado 

gran público o bien a que pasen a engrosar la lista de grupos que fueron felices mientras 

crearon y dispararon sus armas cargadas de energía e ilusión, hasta que se agotó el cargador. 
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de la tejana y ésta no sólo bebía del soul: “Janis fue 

mi puerta hacia la música. Conocí su música a 

través de una profesora, durante el bachillera-

to, quien me presto un disco, después el padre 

de una amiga me dejo otros pocos y luego ya 

fui yo quien se compro toda su discografía. Soy 

una auténtica fan”, afirma.

Además el resto también aporta. Sería fácil, incluso 

barato escribir una relación de grupos o instrumentis-

tas cuya huella se rastrea en las pistas grabadas por los 

asturianos, pero no nos conduciría a nada, tan sólo a 

rellenar alguna línea más. Ellos saben lo que les gusta, 

otra cosa, como ya apuntábamos es que sean capaces 

de hacer comulgar al público con los mensajes que 

incluyen en sus melodías y sus textos. En éste último 

apartado la mayor responsabilidad se la adjudica Joa-

quín. El reto es hacerlo en español lo que añade un 

plus de dificultad y saca las canciones de la senda más 

purista, alejándola del cliché que supondría hacerlo en 

inglés. “Encajar el español en la rítmica del soul 

no es tarea fácil. Lo de la temática ya es otra 

cosa, por ejemplo “Suicida” comenzó mas cerca 

del blues y con un contenido sexual mas mar-

cado y al final se convirtió en algo diferente”, 

explica el bajista. “De todas formas no sólo escribo 

letras y música para Kozmics, lo que sucede es 

que el resto del material, por el momento me 

lo guardo para mi, a lo mejor más adelante me 

atrevo a hacer algo con esas canciones”, subraya.

Por lo que respecta al directo en esta época de penuria 

económica, ellos solos se bastan para enfrentarse a sus 

canciones. Si el escenario y el contratante lo permiten 

el refuerzo llega con una sección de viento para apoyar 

el saxofón de Pablo.

EN EL OJO CRÍTICO 

Con motivo de los actos de inauguración de la Cúpula 

del centro Cultural Niemeyer, Kozmics ofreció en el 

teatro Palacio Valdés en un directo para el programa 

Ojo Crítico de RNE. Dani señala que “fue una boni-

ta experiencia, tanto por el lugar como por la 

compañía. Es un lujo poder salir al aire para 

todo el país”. “Heatwave”, un clásico de Holland-

Dozier-Holland, sirvió de fondo musical para la cuña 

promocional. Personalmente puedo dar fe de que me 

tocaron dentro al rescatar esta canción para su carta 

de presentación discográfica. Momentos casi olvida-

dos llamaron a mi puerta. Fue una elección que hace 

30 años también tomamos en La Banda del Tren. Claro 

está que no fuimos los únicos y que ellos no lo serán. 

Pero ese sigue siendo un tema tan cautivador como 

todos aquellos que Kozmics eligen para completar un 

repertorio que, como ya apuntamos, nace en su propio 

seno y en español.

kozmiCs. Foto: miguel prado
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MAURIZIOS CON “Z”

Si algún dia este dúo gijonés, decide tirar la toalla, porque ya nadie va a verles a sus intermiten-

tes conciertos, por favor que nadie les eche en cara el haber compuesto una canción para los 

jugadores veteranos del Sporting. La culpa ha sido de su manager, que un día se vio involucra-

do en la grabación de un disco con aquellos míticos hombres del Real Sporting, Cundi, David, 

Alberto, Quini, Tati, Jiménez, Redondo, Claudio……cuando se celebraba el centenario del club, 

y un buen día se llevó al grupo gijonés al estudio de grabación donde Paco Martínez (Australian 

Blonde), les moldeó una enorme canción que traían bajo el brazo, llamada, Los años dorados. 

Una canción que hablaba de la niñez camino de El Molinón, del fondo sur, de Quini, de Joaquín, 

de los corners directos de Enzo, y sobre todo de los sentimientos rojiblancos.

tomás rodríguez

Pero para conocer su historia es necesario remon-

tarse a principios de de la década pasada. Antes de 

ser Maurizios, y de ser cuarteto –Kike, Sergio, Israel 

y Johny- se curtían en bandas como Multipluckie, 

Luffballons o Mary Jones, en una escena indie astu-

riana, que estaba a punto de finiquitarse. Tropeza-

ron varias veces y con distintas formaciones con el 

jurado del Concurso de Maquetas; una y otra vez, 

llegaban al final para morir a la orilla.

El caso es que tanto va el cántaro a la fuente, que la 

justicia se reencarnó en Maurizios; y aquel grupo de 

jóvenes inmaduros, proverbiales e incondicionales 

de Wilco, ganaban el veteranísimo certamen maque-

tero. Y por ende, entraron en un estudio de graba-

ción, y se bautizaron con Postales. Y más adelante 

grabaron un video-clip; y tocaron aquí y allá. De 

Gijón a Oviedo, y a Avilés, y llegaron a Madrid varias 

veces; y pisaron el Chesterfield, y el Moby Dick, e 

hicieron programas de radio nacionales en directo 

como La Jungla de Abellán, etc, etc….

Los muy cabrones, tenían canciones tan buenas, 

tan grandes, -Ataulfo, Estampida, 205, El amane-

cer…..- canciones dignas de bandas ochenteras de 

culto como La Coartada, B.B sin sed, o La Granja. 

En ese debut colaboraban además Fran Nixon o 

Pablo Cuervo.

Todo esto ocurría en 2003, y han tenido que pasar 7 

años, para que Los Maurizios, ahora en formato dúo 

–Kike Dembinsky y Sergio Kauso- despertaran de 

su largo sueño, y se embarcaran en una nueva gra-

bación. Canciones e ideas siempre han tenido, pero 

arrastran esa galbana típica asturiana, que espere-

mos se quede una buena temporada de vacaciones. 

El nuevo disco de Maurizios se llama Nordeste, y 

contiene 14 canciones, realmente buenas. Aunque 

solo han pasado unos meses desde que ha salido el 

disco, ningún medio escrito asturiano les ha hecho 

ni puto caso. Un poco de radio, algo de la televisión 

que queda, y punto. Pero ellos no se amedrentan. 
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maurizios. Foto: archivo maurizio

Ahí siguen, tocando de nuevo de forma 

intermitente, en pequeños locales de 

la región, porque saben que este, su 

nuevo disco, también será para un 

largo recorrido.

No hay prisas, las buenas canciones no 

se olvidan, y si algo bueno tienen, Kike 

y Sergio, Sergio y Kike, son canciones. 

Porque las canciones de Maurizios, son 

atemporales de principio a fin, Nordeste, 

Con fecha de caducidad, o Los noventa. 

De verdad, no te engaño. 
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MYVESTAL: “TENEMOS UNA FORMA DE 
TRABAJAR MUY INTUITIVA”

josé Cezón

Una pregunta que no les suele gustar a los 

artistas, por lo general poco amantes de las eti-

quetas. ¿Cómo definiríais el estilo de MyVestal?

(Los dos al unísono) Electro-vintage...

EVA: Ahí lo tenemos muy fácil. La usó mucho Chus 

Neira, de La Nueva España. De hecho, él pensaba 

que nuestro disco se llamaba así, que en realidad era 

homónimo y no queríamos denominarlo de ninguna 

manera. Aunque supongo que el próximo disco lo lla-

maremos así, sería lo ideal. Electro-vintage sí, porque 

nos gusta el rollo de los aparatos, los sintetizadores 

Moog, los amplis viejos y las guitarras de Fender, 

cosas de la época, pero aparte nos gusta mucho meter 

todo lo de la electrónica actual: ruiditos, sintes, todo 

lo que pueda darle un toque y dirigirlo hacia la pista 

de baile y mover a la gente. Nos parecían muy apro-

piadas esas dos mezclas.

Lo que está claro es que, estilísticamente 

hablando, sois un grupo atípico en la escena 

asturiana. ¿Eso os perjudica, os beneficia u os 

resulta indiferente? Por ejemplo, en temas de 

actuaciones, que tengáis peor encaje en locales 

más rockeros.

MARCOS: No hemos tenido problemas hasta ahora 

para tocar en ningún sitio, pero sí hay gente reticen-

te a aceptarnos, pero es más por desconocimiento o 

prejuicio.

EVA: Es que el rollo de las etiquetas y el encuadre 

por estilos...al final, todos hemos bebido de las mis-

mas fuentes, aquí nadie va a inventar nada nuevo, ni 

se va a sacar de la manga un estilo musical. Hay un 

sector demasiado ortodoxo, que si no haces jazz, no 

tocas en determinados sitios; que si no haces rock, 

no vas a tocar al Savoy, por poner un ejemplo. A 

nosotros nos encantaría tocar en el Savoy. Pero, en 

realidad, nosotros creemos que eso es una chorrada 

y hay que abrirse.

Vosotros mismos venís del pop, del garage...¿Esa 

evolución hacia la electrónica fue natural?

MARCOS: Más que del garage, yo provengo de toda 

la música que me interese. Tuve un grupo de garage, 

pero no soy especialmente fanático de ese estilo.

El grupo MyVestal se formó en febrero de 2009 y tan sólo siete meses después ganó el XII 

Concurso de Rock Ciudad de Oviedo. El dúo formado por la cantante ovetense Eva Fernández 

(ex Susan 6) y el multiinstrumentista gijonés Marcos Pérez es una rara avis en la escena musi-

cal asturiana, con un estilo que ellos mismos definen como ‘electro-vintage’. Autoeditaron y 

autoprodujeron su primer disco ‘My Vestal’ y ahora afrontan el año 2011 cargados de ilusiones. 
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EVA: Yo creo que es una persona versátil, porque toca 

muchos instrumentos: guitarras, sintes, teclados. Si 

tiene un Hammond, que es un instrumento de cabece-

ra en el garage, es normal que le llamaran, pero podía 

haber encajado también en proyectos paralelos.

MARCOS: Yo creo que nuestro disco es catártico, en el 

sentido de que estamos echando todo lo que tenemos 

dentro, todas nuestras influencias e intentando llevar a 

cada canción un concepto, pero con un hilo conductor. 

Es un disco de nueve canciones y con nueve concep-

tos diferentes y una mezcla de muchas influencias.

EVA: Yo a él le encajaría más con el glam; David Bowie 

le gusta mogollón; el sonido de los teclados de Ray Man-

zarek, de The Doors… Y luego a mí me gusta Vive la 

Fete, Goldfrapp, pero él también comparte esos gustos.

Tu voz tiene un toque muy Björk.

Por supuesto. Me encantaría tocar con ella. ¿A quién 

no le gusta Björk? Es alguien excepcional dentro de 

las voces femeninas, aparte de que la tía es la hostia. 

Creo que somos muy eclécticos en cuanto a gustos 

musicales y podemos escuchar desde Paganini a 

cualquier otra cosa. La música te da la capacidad de 

absorber todo y muchas veces ni sabes lo que te ha 

podido influir.

Presentaros por primera vez a un concurso y 

ganar debió ser un subidón muy grande para 

vosotros.

EVA: Sí, se presentaron unos setenta grupos después 

de la criba. Además, es lo que siempre se dice: cada 

año hay más nivel, pero es que es verdad. La gente 

cada vez tiene mejor equipo e invierte más tiempo en 

mandar la maqueta. Pero cuando alguno te llama la 

atención, enseguida te das cuenta.

MARCOS: Creo que fue un poco por eso: escuchar 

un sonido bastante diferente al resto y una puesta en 

escena bonita y divertida, en el sentido de cambiante.

¿Cuál es vuestro método de composición?

MARCOS: Tenemos varios. Desde empezar con el 

piano solo y una melodía de voz improvisando con una 

copa de vino, a trabajarme unas bases y Eva poner la 

melodía. Nos conocemos bastante.

EVA: Tenemos una forma de trabajar muy intuitiva. 

Podemos decidir hacer algo más oscuro, más relajado, 

más de baile, más positivo y vamos ahondando en esa 

onda de emociones. Tenemos mucha compenetración.

MARCOS: A mí me deja alucinando porque ella te saca 

una melodía de voz de cualquier cosa.

EVA: Canto mucho a capella, busco tonalidades, soni-

dos y con una buena reverb, ya tu voz es algo más. 

Teniendo una base, aunque sea metales simplemente, 

ya es fácil desarrollar una melodía.

¿Por qué lo de componer en inglés?

EVA: Emocionalmente, es difícil expresarse. Soy 

una persona bastante tímida y Marcos también, y a 

veces hay letras bastante fuertes, que enmascaran 

sentimientos de frustración, de alegría, muchos con-

trastes. Para mí, me resulta más fácil decirlo en inglés. 

Siempre he escuchado grupos ingleses, a lo mejor es 

también por esa costumbre. Y estudié Filología Ingle-

sa, que también puede influir. El lenguaje universal de 

la música lo veo más en inglés. Sin embargo, también 

queremos hacer canciones en castellano, porque 

a la hora del espectáculo puede llegarle al público 

una mayor perspectiva. En el disco tenemos un par 

de temas en castellano e intentaremos seguir así. El 

idioma cambia mucho y hay que plantearse muchas 

cosas, pero tampoco hay que forzar. Si se nos critica 

porque cantemos en inglés, pues vale, pero mientras 
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nosotros estemos cómodos, no creo que haya ningún 

prejuicio por nuestra parte en hacerlo.

¿Qué instrumentos utilizaste en el disco?

MARCOS: Guitarras, bajo, Hammond, sintes ana-

lógicos, virtuales, programaciones con sampleados 

pregrabados por mí. Más o menos, es todo original, 

salvo cuerdas.

¿Cómo fue la grabación del disco?

MARCOS: La grabación la hicimos en casa. Aprove-

chamos el dinero del premio, compramos un equipo 

un poco decente -made in Alemania todo, añade Eva- 

y me lancé a la piscina. La verdad es que tardé más 

de la cuenta que si hubiera sido en un estudio, porque 

había cosas que realmente no sabía y de las que tenía 

que informarme. Poco a poco fui aprendiendo y la 

verdad es que nos salió un disco bastante redondo en 

cuanto al sonido. Tardamos unos seis meses, aunque 

no fueron todos los días.

EVA: Y compaginándolo con nuestros trabajos. Sobre 

todo él, tuvo que dedicar muchísimas horas de escu-

cha y a todo lo que llaman el trabajo de producción. 

Todo ese jaleo que te vuelve loco.

Si llegas a saber lo que era esa tarea de produc-

ción, ¿te hubieras metido en ella?

MARCOS: Pagaría lo que hiciera falta por grabar el 

tiempo que se necesite y yo dedicarme solo a tocar.

EVA: Él decía que no, que ni loco. Por una parte, 

te permite mucha libertad creativa, porque nadie 

va a meter mano en lo que haces, pero por otra 

es un esfuerzo y trabajo sobrehumano. Pero luego 

también, a la hora de elegir un productor o un sitio 

para grabar, es complicado, porque, aunque no meta 

baza, siempre es alguien más que está ahí, que 

mueve un poco la batuta y que es determinante. 

Nosotros, con Susan 6, grabamos con Paco Loco, 

de aquella éramos un grupo muy joven, y él lo vio 

mucho más claro y dimos mucha importancia a su 

trabajo de producción…

Pero estás hablando de Paco Loco, que son pala-

bras mayores, de uno de los mejores producto-

res del momento.

EVA: Claro. Tuvimos esa suerte, además fue en el 

estudio que tenía todavía aquí en Gijón. Pero si nos 

lo planteamos ahora con MyVestal, es movida: ¿Y 

dónde?, ¿y con quién que tenga una visión como la 

nuestra? Es complicado.

¿Intentásteis mover el disco en alguna compa-

ñía o quedó descartado de antemano tal y como 

está el panorama?

MARCOS: Ahora ya te piden todo el trabajo hecho y mas-

cadito y si les interesa, lo remasterizarán y lo pondrán a la 

venta. No es como antes cuando enviabas una maqueta.

¿Cómo es el directo del grupo?

EVA: Es lo que más mola.

MARCOS: La verdad es que tenemos muy buenas 

críticas. En principio, era un poco complejo para mí. 

Al tener que tocar tantas cosas al mismo tiempo, tenía 

que decidir qué iba a tocar y que no, o lo que iba a ir 

en una base preprogramada. Ahora solemos hacer tres 

formatos: eléctrico, acústico y otro más electrónico bai-

lable, más siglo XXI. Entonces, en cada canción toco 

algo diferente: Hammond, Rhodes, sintes…En otras, 

sólo me dedico a la guitarra o sólo hacemos guitarra y 

voz. Y en otras donde la melodía resalta mucho más, 

metemos guitarra acústica. Es divertido, porque nunca 

toco el mismo instrumento.

myvestal. Foto: palmira escobar
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myvestal. Foto: palmira escobar
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¿Nunca lleváis a ningún músico acompañante?

EVA: No, ni nos lo planteamos, por lo menos a medio 

plazo, porque está funcionando bien. Yo me encargo 

de la parte escénica y luego tenemos un tercer miem-

bro con el que pretendemos llevar a cabo también 

proyecciones, combinadas con el tipo de emoción 

que quiere transmitir la canción; juego de luces y un 

ambiente teatral. Creo que la gente no se queda indife-

rente y el espectáculo le llega.

¿Quién es ese tercer miembro?

MARCOS: Hasta ahora, hemos contratado a gente 

para que nos llevara el tema de la iluminación. Y las 

proyecciones las hacemos nosotros, pero siempre 

recurrimos a alguien para ponerlas y quitarlas. Ahora 

estamos pensando hacerlo nosotros mismos desde el 

escenario e intentar programarlo con el ordenador, vía 

MIDI, como si fuera una base más.

¿Y cómo seleccionáis cada formato de espec-

táculo?

MARCOS: La idea es hacer los tres formatos en el 

mismo concierto.

EVA: También depende un poco de lo que nos permita 

la sala. En un concierto pequeño, donde haya limitación, 

sí vamos a escoger un formato acústico, porque si no se 

puede subir de los 90 decibelios, no vamos a sacar toda 

la artillería. Pero en el momento en que podamos desa-

rrollar todo tipo de formatos, vamos a utilizarlos todos.

Una curiosidad, ¿quiénes son Vesta y Cocó a 

las que agradecéis el apoyo incondicional al 

proyecto?

MARCOS: Nuestras gatas. Una tuvo acción directa en 

una canción, ‘Cielo drive’. Estábamos grabando un 

sinte y le dio por subirse y tocó la nota.

EVA: Mira, eso no nos lo preguntó nadie (risas).

¿Qué proyectos tenéis para 2011?

MARCOS: Seguir tocando, hacer un buen espectáculo 

y, sobre todo, encontrar un sello que nos apoye un 

poco para poder salir fuera de Asturias.

EVA: Yo tengo mucha esperanza de cara a los festiva-

les, porque es un tipo de música que puede estar muy 

bien en un Primavera Sound o en un Sónar de día... 

Creo que somos bastante festivaleros y que podemos 

encajar ahí, ¿por qué no?

¿Y volver a grabar algo o será un poco prema-

turo?

MARCOS: La verdad es que estoy tan traumatizado 

con el tema, que estoy relajando un poco. Sí que 

haremos más canciones, evidentemente, pero meterse 

en el estudio, en principio, hasta finales de este año 

pienso que no. Vamos a estirar este disco, queremos 

hacer más videoclips y que se escuche bien, porque 

hay material suficiente.

EVA. A veces sacar demasiado material, es perjudicial.

¿Cuántos videoclips tenéis?

MARCOS: Tenemos uno, que nos lo hizo Pedro 

Méndez. 

EVA: Flipamos con la calidad del videoclip que grabó 

para los Paperbacks en la plaza de abastos de Pola de 

Siero. Se titulaba ‘London’ y parecía que estaban en 

una terminal de un aeropuerto supergigante. Era fasci-

nante y tenía mucha calidad. 

MARCOS: A raíz de ese videoclip, hablamos con los 

de Paperbacks y les preguntamos quién se lo había 

hecho y contactamos con Pedro. Queríamos hacer un 

vídeo de presentación bastante simple, con una cali-

dad de imagen potable y creo que Pedro lo consiguió. 
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Ahora está en Sol Música y en breve lo moveremos 

por ahí. Queremos seguir sacando cosas para que la 

gente les suene MyVestal.

Cada uno de vosotros tiene su propio trabajo, así 

que tampoco le podéis dedicar al grupo todo el 

tiempo que quisierais.

EVA: Sí, pero querer es poder y todo el trabajo que 

inviertas, tiene que revertir. Hay que ser muy cons-

tante y no son tiempos fáciles, pero para nada. Sí 

que pretendemos algo con el grupo, aunque también 

somos realistas

MARCOS. A mí sí que me resulta complicado, la ver-

dad, dispongo de poco tiempo, pero lo poco que tengo, 

pues lo dedico a ello, a lo que me gusta.

Un descubrimiento musical o una recomenda-

ción.

MARCOS: Madre mía, la verdad es que estoy bastante 

desfasado en ese sentido. Te diría los Arctic Monkeys y 

Muse, como mucho. Soy muy de grupos fijos, escucho 

toda su discografía y soy un músico bastante ignoran-

te, no es que me gusten demasiados grupos.

EVA: Hay dos tipos de músicos: los que escuchan 

mucha música y los que invierten mucho tiempo en 

hacerla, y Marcos pertenece al segundo grupo. Él, 

más que escuchar, tiene ideas y las construye. Y yo 

escucho Radio 3 prácticamente todos los días, es mi 

radio de cabecera. Y escucho cosas que siempre me 

han gustado: The Smiths, P. J. Harvey, Nick Cave 

y sus diferentes grupos. Tampoco escucho nada 

nuevo. Interpol o Arcade Fire me gustaron bastante. 

Cuando estás creando, te queda poco tiempo para 

comprarte música y escucharla. Tienes cosas de 

cabecera, que te siguen gustando siempre y que te 

siguen diciendo cosas.

MARCOS: Creo que hay demasiada música y dema-

siados grupos, y creo que es un problema que nos 

afecta a todos. Hay demasiada información. Puedes 

escuchar un día un tema que te guste, pero te olvi-

das con mucha facilidad de qué grupo era. Ya no 

es como antes. Ahora hay muchos grupos buenos y 

muchos grupos malos.

Por último, como residentes en Oviedo, ¿cómo 

véis la escena alternativa de la ciudad? ¿Creéis 

que podrá volver a ser como hace quince años o 

eso ya no se repetirá más?

MARCOS: Ya nada va a volver a ser como antes: ya 

no dejan fumar en los sitios (risas). La veo mal en 

cuestión de locales, de las horas a las que se toca y 

de ese tipo de movimiento. En cuestión de grupos, 

hay cientos y gente muy buena. Al final, en ciudades 

como Oviedo, si tienes más amigos, más gente va a 

ir a verte a tu concierto, más vas a llenar el local, más 

se va a beber en el local y más dinero va a llevar a ese 

local. Y es lógico y normal.

EVA: No hay un circuito de conciertos en los que la 

gente vaya sin saber quién toca, pero sabe que en el 

local tienen un buen criterio musical y va a haber un 

concierto siempre potable. A mí me sabe mal también 

que cada sábado o domingo en El Fontán esté lleno 

de gaiteros, que no tengo nada contra ellos, pero es 

que no se puede vivir solo del folk y de subvencionar 

solo eso. Eso me sienta mal, no hay apoyo a gente que 

hace otras cosas.

MARCOS: Pero, bueno, aun así nos motiva más. 

Hasta ahora hemos tenido gente en los conciertos y 

gente muy curiosa, que se interesaba por nosotros, 

sin que seamos, la verdad, demasiado sociables.
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WALDIR CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 
“VAUDí”. AQUí UN AMIGO 

miguel ángel Fernández

Lo primero es preguntarte por cómo ves nuestra 

tierra y su gente, en la que vives desde hace 

años y en la que has desarrollado una carrera 

más que respetable y eres conocido por todo 

el mundo. Lo segundo, preguntarte esto:  ¿por 

cómo haces para ser siempre tan positivo?

La tierra: yo creo que esta tierra, nuestra, es lo que es 

gracias precisamente a sus gentes. Los asturianos son, 

desde mi punto de vista, un pueblo abierto, receptivo 

y, además, si te pueden echar una mano, no lo dudan. 

Llegué aquí hace ya 18 años, y eso que venía para estar 

solo dos. Asturias engancha, y eso, insisto, es por los 

asturianos. ¡Hombre! ¡La sidra también hace lo suyo! 

Lo de positivo tiene fácil explicación: hay que salir 

siempre con una sonrisa y con la esperanza de que 

todo va a ir bien. Si sales pensando que te va a ir mal, 

que tus proyectos no van a llegar a buen puerto, etcé-

tera, mejor te quedas. Yo siempre creo que todo me va 

a ir bien, y si algo no me sale como esperaba, aprendo 

de ello, y estoy seguro que lo siguiente que haga me va 

a ir mejor. Esta es la actitud. Y siempre con un sonrisa. 

Amigo, cuando llegaste a Asturias ¿tenías pla-

neada la que ha sido tu carrera o has ido viendo 

las posibilidades paso a paso?

Para serte sincero, menos la guitarra, todos los instru-

mentos de percusión que tenía en Brasil, se los regalé 

a mis amigos antes de venir. Yo pensaba que mis días 

de músico se habían acabado. Que aquí, muy a mi 

pesar, iba a tener que trabajar “de verdad” (qué duro) 

Yo me decía “¿cómo vas a hacer música brasileña en 

Asturias?”. Me traje mi guitarra pensando en que me 

acompañaría solo en la intimidad, jamás había pensado 

que iba a poder tocarla y cantar en público, e menos 

aún, poder vivir de ello. Afortunadamente y, gracias 

a que los asturianos, que como te decía antes, son un 

pueblo abierto también a las diferentes formas de arte 

y de músicas en general, me encontré aquí a muchos 

aficionados a la música que hacemos en Brasil. Es 

curioso, pero me he encontrado aquí con mucha gente, 

en las que te incluyo a ti, que me han dado verdaderas 

clases de música brasileña, y que me han presentado a 

músicos que ni yo mismo conocía. 

La propuesta consistía en una entrevista a uno de los músicos más populares de Asturias. Ningún 

problema. Si de algo me enorgullezco es de contar a Vaudí entre mis amigos. Realmente, les seré 

sincero: es el único amigo que tengo que siempre que llama es para algo bueno. No falla. Espero 

que siga toda la vida así. Desde luego que anhelo seguir compartiendo con él la amistad, así como 

el gusto insobornable por la música de su país, Brasil. Y, puestos a pedir, aprender siempre de este 

pernambucano que la vida se lleva mejor con una sonrisa y un poco de “swinge”. 
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¿Cuáles eran tus ídolos musicales? Porque una de 

tus pasiones era el funk brasileño de los ochenta 

y al final conseguiste una banda rompedora para 

satisfacer esas ganas de volver a tus orígenes… 

¿Cuántos ídolos te quedan por homenajear?

Mis ídolos, a la par que maestros, son muchos: Noel 

Rosa, Cartola, Pixinguinha, los “Tropicalistas” Caetano, 

Gal, Bethânia y Gil, Djavan, Ivan Lins y un largo etc. 

Actualmente estoy “enganchado” a Maria Gadú, Céu, 

Maria Rita y Seu Jorge. En fin, como diría mi amigo 

Manolo Monreal “la música brasileña tiene una cantera 

infinita”. Mi pasión por el funk brasileño viene de artis-

tas como Tim Maia y de bandas que mezclaban, el Funk 

o el Rock, con el Samba: bandas como “Black Rio”, “Trio 

Mocotó”, Bebeto, etc. sin olvidar el creador de esa “leva-

da” (estilo) Jorge Benjor. Actualmente yo recomiendo la 

Banda “Grooveria”. En definitiva, el funk-brasil o Sam-

ba-rock es una mezcla de los ritmos americanos, como 

el Bebop el Jazz o el soul, con nuestro Samba. En cuanto 

a los ídolos que homenajear: ojalá pudiese homenajear a 

todos, creo que es una bonita forma de agradecimiento.

Has ido encontrándote con músicos y producto-

res asturianos en este tiempo. Y no te ha costa-

do mucho hacer buenas bandas… ¿O sí?

Por suerte, el año pasado pude formar una Tremenda 

Banda, la banda G.A.S. (Groove Audio System) y dar 

rienda suelta al funk que llevaba dentro. Tengo la suer-

te de que, siempre que se me ocurre alguna “locura 

musical”, siempre encuentro a los músicos adecuados. 

Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los 

músicos que estuvieron, están y estarán conmigo en 

mis proyectos, sin ellos no sería posible. La suerte de 

“caer” aquí es que Asturias tiene una gran calidad 

musical, a todos los niveles: producción, grabación, 

ejecución, sonido, etc. Y no sé porque razón pero, 

tengo la capacidad de “engañar” a todos ellos e invo-

lucrarlos en mis locuras. Cosa que agradezco, y mucho. 

¿Qué opinas del nivel de profesionalidad musi-

cal en Asturias?

En el nivel de profesionalidad musical, tengo una crí-

tica, aunque no es una crítica a la música en sí, pero 

a algo que la rodea, estoy hablando de los directos. 

A veces se nos olvida que estamos en el mundo del 

espectáculo, y pasamos por alto la importancia que 

tiene una buena producción artística. Hay que cuidar 

vaudi. Foto: manolo egocheaga
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la puesta en escena. Creo que en este terreno tenemos 

todavía mucho que aprender. Quizás nos dejemos 

llevar por la vergüenza o por el sentido del ridículo. 

¡Error! ¿Alguien se imagina a Elvis Presley o al mismí-

simo Michael Jackson sin las “pintas” que llevaban? 

¿Ridículas? ¡No! Artistas. 

¿Qué momentos más agradables guardas de 

estos años, de estos discos, de los conciertos?

Momentos agradables son muchos. Recuerdos de 

conciertos, varios y muy buenos. Pero creo que en mi 

carrera aquí, hubo un antes y un después de aquél 

concierto en la Semana Negra de Gijón, en los ya leja-

nos años 90. Fue en aquél concierto cuando conocí al 

Gran Pepe Colubi, (amigo/irmão). Pepe fue quién me 

convenció para grabar un disco, decía que aquello 

que había visto en la Semana Negra, con mi primera 

formación “Pez Globo”, no podía quedar solo en un 

concierto, tenía que ser algo más. Un disco. Me llevó 

a su programa “El Séptimo”, en Cadena SER, y ahí 

tuve mi primera entrevista en las ondas asturianas. 

Y en la entrevista ya hablamos del supuesto disco. 

¡Pepe está loco!

¿Es verdad eso que dicen de que todos los días 

vuelves a casa habiendo hecho un nuevo amigo?

Creo que mi mayor tesoro, son mis amigos. Uno no 

escoge a un hermano, le quiere porque es tu hermano y 

punto. A un amigo, lo escoges tu y elijes quererle, y él a 

ti. Para mí eso tiene un valor añadido. No cambiaría mi 

colección de buenos amigos ni por un disco de platino. 

Disco por disco de los editados hasta ahora, 

dinos qué representan para ti y cómo los con-

templas ahora después de este tiempo pasado.

Disco por disco: No puedo olvidar jamás cuando vio 

la luz aquel “Algo de Brasil” (Grabaciones Pola) era 

la materialización de un sueño. Horas de estudios 

a tres manos: Fernando Malva, Nacho Cabeza y 

yo, dieron lugar a muchas emociones. “Más Samba 

y menos trabalhar” sonando en las radios a todas 

horas, fue algo fantástico. Después llegaron “Agua 

de Mar” y “Viaje” (Nortesur Records) dos proyec-

tos bien distintos pero igual de gratificantes. La 

producción de Miguel Herrero en “Viaje” fue algo 

extraordinario. Más recientemente el “Lady Marilia” 

(Nortesur Records). Poder ver las lágrimas de felici-

dad que caían de los ojos de madre escuchando el 

disco en Brasil, no tiene precio. Para todo lo demás 

Martercard. ¡Jajaja!

No puedo dejar pasar “Brasileirando” un disco que 

me llevó de vuelta a mis orígenes. Poder grabar en 

Salvador de Bahia, la cuna de la música brasileña, con 

músicos brasileños de tan alto nivel. Poder contar con 

colaboraciones de artistas a los que seguía cuando 

vivía en Brasil, como Armandinho Macedo o Luiz Cal-

das. La verdad, no soy digno. 

Seguro que tienes ya algo en mente: conciertos 

y nuevos discos. ¿Qué hay de eso?

No sé si soy yo solo, creo que todos los artistas tenemos 

esa inquietud o esa sed incesante de crear, antes de 

acabar un proyecto, ya estamos pensando en el siguiente. 

El más inmediato es un proyecto que tengo con el pia-

nista Isaac Turienzo. Vamos a fundir la Bossa Nova y el 

Jazz, seguro que de ahí sale un buen caldo. 

Un sueño que quieras cumplir en 2011…

Para el 2011, me gustaría poder volver a meterme en el 

estudio y grabar mi disco más intimista, lo que llama-

mos en brasil un “Violão e Voz” (guitarra y voz). 

¡Y conciertos, muchos conciertos! 

Salud y caipirinha. 
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“ROCKMERíA”, UN REPASU A LA MÚSICA 
POPULAR DEL SIEGLU XX

Xune Elipe ye la voz de Dixebra dende que nació’l grupu a finales de los 80 y una de les cares 

más conocíes del movimientu de reivindicación llingüística. Nel 2010 publicó con Ámbitu 

“Rockmería”, un repasu a la música popular del sieglu XX», onde a lo llargo de 150 páxines 

descubrimos artistes y grupos que beben d’un momentu social y un espaciu xeográficu con-

cretu pa convertise n’universales.

damián barreiro

Nesti llibru pue vese que la música surde como 

una forma de protesta...

Ye lo que pretendía. Principié falando de Joe Hill, 

consideráu’l primer cantautor políticu. Hasta 1915 los 

músicos reproducíen les obres populares, pero él dio un 

pasu alantre y, amás d’interpretar cantares populares, 

sobre les bases de la tradición incorporó lletres nueves 

con conteníu políticu, colo que punxo les bases de les 

conexones ente música y compromisu. Esti ye’l filu 

conector del llibru.

La revuelta punk surdió n’Inglaterra nos 70, en 

tiempos de crisis. ¿Agora que tamién arrecos-

tinamos cola crisis ye época bona pa la música?

Nesos tiempos los músicos yeren conscientes de 

pertenecer a un movimientu más ampliu y ser voz de 

les revueltes qu’había na cai. ¿Por qué se produció 

daquella y non depués? Simplemente porque’l punk 

garró despreveníos a los medios de comunicación. Sex 

Pistols salíen na BBC, The Clash pertenecíen a una 

multinacional pero sacaron un discu tituláu Sandinista 

en plena revolución en Nicaragua. Agora los medios 

de comunicación tán más controlaos y ye difícil que 

pueda pasar esto.

¿Ónde ta la frontera ente música popular y 

tradición?

Ye una de les tesis que defendo nel llibru; les fronteres 

nun tán clares. Suel facese esa diferenciación partiendo 

de la base de que la tradición ye d’un autor desconocíu, 
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vien de sieglos atrás o repite determinaes formules. Per 

otru llau, la música popular ye una creación d’autores 

con nomes y apellíos. Lo que pasa ye qu’estes com-

posiciones nueves recueyen formes tradicionales 

adaptaes a la contemporaneidá. Por exemplu, el rock 

parte de les bases de dos músiques tradicionales como 

yeren el blues y el country.

En «Rockmería» tamién podemos comprobar 

cómo reivindicación identitaria y mestizaxe 

musical van de la mano...

Les cultures pequeñes, que tán apartaes del establish-

ment musical o los mass media, utilicen la música 

popular pa llevar alantre reivindicaciones de tipu 

nacional o llingüísticu. La tradición suel tar presente 

nestes propuestes de renovación musical de les nacio-

nes ensin Estáu, pero amestándola con otros soníos. 

Esto diose sobre manera n’Europa Occidental, en sitios 

como Escocia o Bretaña.

Nel llibru yes críticu cola movida madrileña...

Na mesma época qu’Alaska y los Pegamoides canta-

ben «quiero ser un bote de Colón», otra xente como 

Kortatu teníen un cantar que dicía «hay algo aquí que 

no va». La movida madrileña yera autocomplaciente, 

munchos de los integrantes proveníen de les clases 

pudientes que taben accediendo al poder al traviés del 

PSOE. Per otru llau, na Euskadi de mediaos de los 80 –

en plena reconversión industrial– surdió’l Rock Radical 

Vascu, con grupos formaos por xente de barriu obreru. 

Amás ellí había una cultura y una llingua propia. La 

confluencia d’estes dos coses fixo que surdieren gru-

pos como Hertzainak o Kortatu. La movida madrileña 

yera l’espíritu de los gobernantes nuevos, mentes que 

los otros representaben la llucha contra esi poder.

¿Podemos falar yá d’una escena afitada del con-

ocíu como Rock Astur?

El rock n’asturianu tardó munchu tiempu en surdir, 

anque hubo intentos dende que nació la reivindi-

cación llingüística. Primeru tuvo’l Nueu Canciu Astur 

y depués vieno’l folk célticu. Namás agora se pue falar 

d’una escena de rock n’asturianu; les circunstancies 

nun permitieron que surdiera enantes porque los gru-

pos nun teníen referentes. 

¿Podríamos considerar a Dixebra los pás del 

Rock Astur?

Nun me correspuende dicilo a mi. Podríemos consid-

eranos pás d’una determinada forma d’entender el 

rock fechu n’asturianu, que sigue’l mestizaxe sonoru, 

emplea la gaita y tien unes lletres determinaes. Si 

podemos sentinos arguyosos de dalgo ye d’abrir camín 

y que la xente que siente a La Tarrancha, Misiva o 

Falanoncanduca yá nun s’estrañe d’escuchar rock 

n’asturianu.

xune. Foto: nanel Costa



142

LOS AMAS PASAN PÁGINA

Los galardones y el anuario han visto renovado el diseño de su espacio en internet, un trabajo 

realizado por Arrontes y Barrera, el estudio de publicidad que creó la imagen de los AMAS.

Cuando se cita a los mejores equipos creativos publicitarios de Asturias es imprescindible 

señalar entre ellos a Arrontes y Barrera. Dos de sus integrantes, José Manuel Navarro “Nava” 

(director creativo) y Marco Mosquera “Kitos” (director de arte) están vinculados a los AMAS 

desde su origen en 2006. Su aportación a la imagen de la escena musical asturiana es indiscuti-

ble. Con motivo de la creación de nuestra nueva web hemos querido hablar con ellos para acer-

car al público asturiano los entresijos de su trabajo, fundamental en el desarrollo del Anuario.

¿Cómo surgió el proyecto de crear la imagen de 

los premios AMAS?

El logotipo nació con los premios. Nos entendimos muy 

bien con la organización desde el principio. Existen 

una buena comunicación y conexión mutuas y eso se 

refleja en las propuestas gráficas que presentamos, que 

son aceptadas a la primera.

¿Cuál fue el reto afrontado y cuál fue la solución 

que aportó vuestro estudio ante este reto creativo? 

Cuando nos hicieron el encargo del logotipo nos pro-

pusimos crear una imagen que perdurase. Al principio 

no sabíamos cuánto iban a durar a tener estos premios; 

no obstante quisimos crear una imagen memorable 

que, sin ser tendenciosa no quedase desfasada pronto. 
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Creemos que hemos acertado, ya que hoy, después 

de seis ediciones, la imagen corporativa de los AMAS 

sigue estando de plena actualidad. Con el logotipo se 

pretendió reflejar a primera vista que los premios eran 

algo musical y asturiano. De ahí surgió la idea de la 

letra A combinada con la idea de la nota musical. Para 

nosotros lo mejor de un logotipo es poder reducirlo a la 

mínima expresión y que funcione. En cuanto al color, 

elegimos el rojo para reflejar la pasión de los músicos y 

su carácter auténtico, vibrante y dinámico. 

Recientemente también habéis realizado el 

nuevo diseño de la web que registra los votos 

del público…

El caso es que la web anterior necesitaba una actualiza-

ción aunque su estructura funcionaba. De hecho, cada 

año entra más gente a votar. Por eso desde el principio 

estuvimos de acuerdo en que había que mantener la 

estructura pero mejorando el diseño. Fue como un lavado 

de cara, un cambio a un diseño más innovador, en el que 

se mostrara toda la información como en una revista, con 

un encabezamiento, una composición tipográfica clara 

y un menú de marcado carácter musical. Además tenía 

que ser tan sencilla y funcional como la tecnología de un 

chupete, para que cualquiera pudiera usarla. 

¿Y qué podéis contarnos sobre la gráfica de este 

año, que se pudo ver en los anuncios, mupis, 

anuario y entradas a la gala?

A diferencia del logo, que es perdurable, las gráficas 

para los anuncios y portadas tienen una vida limitada 

a solo un año, por lo que hemos querido que sean más 

arriesgadas, más modernas, actuales y mucho más lla-

mativas. Este año nos hemos centrado en una ilustra-

ción que expresa emociones y sonidos en una especie 

de “Big Bang” de formas orgánicas y movimiento; una 

explosión de color, inspiración, imaginación, pasión… 

Quisimos reflejar temas íntimamente relacionados con 

las emociones que transmite la música, pero que fue-

sen válidos para varios géneros y estilos. No obstante, 

la excepción que confirma la regla es la figura del gui-

tarrista; un guiño al espectador para que reconozca al 

primer golpe de vista que AMAS va de música y que 

además implica fiesta, alegría, emoción, conciertos…

¿Cuál ha sido la evolución en la estética de los 

AMAS desde el 2006 hasta hoy?

No cabe duda de que hay una clarísima evolución. 

Cada año intentamos darle versatilidad a la idea para 

que su imagen sea diferente. Está claro que los AMAS 

se reinventan en cada edición, al igual que los músi-

cos en cada trabajo discográfico. Sabemos que estos 

galardones representan a la vida musical de Asturias 

y queremos que se entiendan como la evolución del 

arte, de la cultura y de la música de esta región, porque 

sabemos que se lo están currando y que lo hacen bien.

Hablemos ahora del vínculo existente entre la 

música y el diseño ¿Cómo ha sido la experiencia 

de trabajar para la industria musical asturiana?

A la hora de diseñar te influye todo lo que te rodea, inclui-

da la música. Y si ésta te gusta siempre vas a trabajar con 

más pasión, porque te mueves en un medio que conoces 

y que te atrae, implicándote más. Además, efectivamen-

te, la música y el arte gráfico van muy a la par; no hay más 

que observar que todos los músicos cuidan mucho las 

portadas de sus discos. Siempre ha existido una estética 

gráfica para cada época y para cada estilo musical. Por 

eso nosotros hemos intentamos dotar a los AMAS de una 

imagen acorde con los nuevos tiempos.
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UNA CHARLA CON CAPITÁN CAVERNíCOLA 
(SOBRE EL ROCK, EL BLUES Y OTROS DEMONIOS)

rafa balbuena

Y es que el espacio es corto para definir el vendaval de 

cosas que surgen en una charla con Luis (guitarra), Chile 

(voz y armónica), Rubén (trompeta y arreglos) y Charlie 

(batería). Faltaron a la cita Pablo (bajo) y Jorge (saxo), pero 

no cabe duda de que suscribirían lo que sus compañeros 

dijeron. Ellos seis son Capitán Cavernícola, y uno, que 

sólo tiene una palabra, no va a interferir en su discurso. 

Sólo entresacar frases tras darles pie con una frase. Es 

la única forma de hacer justicia a uno de los grupos más 

honestos que ha dado Asturias. Lo demás son colorines...

EL ORIGEN

— luis: Empezamos en el 86 como Los Módicos. La 

historia surgió para poner sonido a aquella época de 

parkas, tupés, crestas y melenas, que se daban por 

todas partes y que ahora... es cosa del pasado.

— Chile: Yo conocía de siempre a Luis y a Pablo; pero 

nunca supe tocar la guitarra. Eso sí, mi padre me ense-

ñó a tocar la armónica y gracias a eso pude meterme 

en jam sessions, tocar en bares, destrozar repertorios...

— luis: En el 90 se acabaron Los Módicos y seguimos 

como Los Vengadores. Antes del cambio tocamos en el 

primer Purple Weekend, en la sala Toisón de León, junto 

a Los Flechazos. Después, Los Vengadores acabaron 

por cosas de la vida: terminar carreras, buscar trabajo y 

ver que esto del rock no es lo que parece. Fue entonces 

cuando nos encontramos con un señor con gafas, tupé y 

chupa de cuero... No era Elvis ni Buddy Holly: era Chile.

— Chile: Los que hayan vivido la época aquella de 

Rivero (calle de bares de Avilés) se acordarán de gru-

pos como nosotros o Madera Rock... ahí estaba Charlie.

— Charlie: En honor a la verdad, me acuerdo de muy 

poco, como casi todo el mundo de aquella ...(risas).

LOS DISCOS

— Chile: Tuvimos la suerte de fichar con Norte Sur 

Records. El primer disco, “Mi despertador” / “Mal 

aspecto” lo grabamos en directo, en el 93. Lo malo es 

que entonces no había un solo estudio decente en Avi-

lés. Pero el disco se vendió. Se agotó la tirada enseguida.

— luis: El problema es que ese single y los dos epés 

que vinieron después (“Capitán cavernícola” y “La 

cueva fantástica”) suenan sin garra, no están empas-

tados. Perdieron sonido al fabricarse. Pero sirvieron de 

Llevan juntos veinte años (aunque tienen aún más pasado musical). Les gusta el rock sin más 

etiquetas que las justas. Son, ante todo, amigos. Y son sinceros. Tanto sobre el escenario como 

en una reunión al calor de unas cervezas, donde se ve que han cambiado la arrogancia juvenil 

(que levante la mano quien no la haya tenido) por la entereza de saber que lo suyo no va a cam-

biar el mundo. Pero también saben (y todos los lectores deberían saberlo ya) que un concierto o 

un disco de Capitán Cavernícola Blues Band es DIVERSIÓN. 
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puta madre para que el grupo echase a andar. Real-

mente, hay pocos grupos asturianos que en tan poco 

tiempo grabasen tres discos”.

— Chile: “Yo me voy”, el primer álbum, ya sonó mejor. 

Tuvimos que autofinanciarlo con una gira, tirando de 

furgoneta. Lo malo es que tras la presentación, la cosa 

empezó a flojear...

INTERMEDIO

— Charlie: No pasó nada entre nosotros [desde el 98], 

sólo que había que replantearse cosas...

— luis: Entre “Yo me voy” y la maqueta que es la 

base de “La era de los metales” maduramos. No sólo 

como grupo sino como personas. Aprendimos que 

primero hay que ganarse la vida, trabajar, tener hijos... 

y luego, viene el grupo.

— Chile: Pero por diversión, ¿eh? Que el grupo lo 

concebimos para divertirnos. También compusimos la 

tira de canciones.

— rubén:Lo mejor es eso, pasarlo bien con el grupo. 

Yo disfruto transcribiendo al papel las ideas que me 

dan estos señores... que son unas cuantas.

LA ERA DE LOS METALES

— luis: Ahí la cosa volvió a tirar adelante. El disco 

está bien grabado, en ACME, con instrumentos de ver-

dad: una Les Paul del 57, un Hammond real, con Leslie, 

una mesa de mezclas a válvulas...

— Chile: Y con el grupo actual: Charlie está desde 

“La cueva fantástica”, cuando se fue nuestro anterior 

batería, Fran. En este disco ya entran Rubén y Jorge a 

los metales. De ahí el título.

— luis: Lo sacamos también en vinilo porque venimos 

de ahí, de los discos reales. Eso no quita para que Inter-

net nos haya venido bien para sacar el grupo adelante

.

LAS CANCIONES

— Chile: Desechamos muchas. No sé si queda bien 

decirlo, pero me da igual. A mi me importa ver que la 

gente se mueve en los conciertos. Y no me gusta que 

el público se aburra.

— Charlie: Estamos probando las canciones nuevas 

ahora. El directo también sirve para eso.

— luis: Ver moverse al público es un buen síntoma. 

Y ver que no se mueven tanto, también, porque así 

sabemos si las canciones son buenas... o si hay que 

cambiar arreglos, aunque desde la llegada de Rubén, 

esto ha mejorado mucho.

FUTURO

— Chile: Ya pasamos de la Era de los Metales, así que 

ahora... vamos a inventar la rueda (risas).

— luis: Estamos avanzando en otra dirección; en los 

discos no podemos repetirnos.

— Charlie: Queda grupo para rato.

LAS CINCO RÁPIDAS

— luis: En el primer concierto, todavía como Los 

Módicos, tuvimos como público a Salón Dadá y Tino 

Casal; no podíamos con los nervios... era tocar delante 

de la vanguardia musical asturiana.

— Chile: Es triste que después de veinte años, haya 

gente que conoce al grupo, pero que no reconoce lo que 

hacemos, que no le da valor a nuestra música. Mira, los 

AMAS es un ejemplo, esta la primera vez que salimos en 

el anuario. Y lo digo con pena, no con rabia ni con rencor.

— Charlie: Tocar blues, o rithmn’n blues no es muy 

diferente a otras cosas... todo es rock.

— Chile: El nombre del grupo no es por el personaje 

de la Disney. Es por el primer guitarrista que tuvimos, 

Manolo Abril, que con aquellos pelos y barbas jipis 

parecía un verdadero troglodita.

— rubén: A mi me gusta el momento actual del 

grupo; nos juntamos a ensayar cuando nos apetece, y 

punto. Y así funciona, o sea que...
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Esa fue la frase más repetida en los bares de la cuenca 

desde el mismo día que saltaba la noticia a través de 

Internet de que uno de los nombres más respetados 

y venerados de la actualidad internacional del Heavy 

Metal iba a actuar por primera vez en Asturias.

La consiguiente cartelería y la aparición de la fecha 

confirmada en la propia página web del grupo disipaba 

todo escepticismo y daba el pistoletazo de salida a la 

gran noche del Heavy Metal del 2010 en Asturias.

Una vez asimilada la veracidad de la noticia no se podría 

decir si sorprendía más el hecho del concierto en sí o 

que encima no hubiera que pagar por verlo. El rockerío 

regional está acostumbrado a no ser tenido en cuenta 

por las programaciones festivas de carácter gratuito y 

tradicionalmente las instituciones se aferran a la con-

vencionalidad que les ofrece el antediluviano proceder 

de la práctica totalidad de promotores asturianos.

La TPA, que siguió el evento con inusitada dedicación 

también se planteaba la pregunta. ¿Cómo es posible 

que un grupo alemán, acostumbrado a girar por todo 

el mundo y que cada vez que lo hacía en España, 

raramente ponía un pie fuera del triángulo de los 

beneficios que forman Madrid, Euskadi y Barcelona 

-de hecho, ahí tuvieron lugar las otras tres fechas de 

su gira española- viniera a Asturias y lejos de recalar 

en Gijón, Oviedo, Avilés o cualquier otro núcleo de 

población importante, fuera a hacerlo en una parroquia 

del municipio de Mieres.

La Plataforma Juvenil de Turón, impulsores de la odi-

sea, se movilizaron rápidamente y contrareloj se curra-

ron un boletín informativo de accesos, alojamientos y 

servicios hosteleros del Valle en respuesta a las cada 

vez más numerosas solicitudes de información no solo 

de metaleros asturianos, si no de público que anuncia-

ba viaje desde provincias limítrofes.

Asimismo, como siempre, se abría la puerta a peque-

ñas formaciones asturianas –Blast Open, Hunger y 

Hangin’ Balls- de formar parte de la fiesta, de disfrutar 

de un gran escenario, un equipo de sonido y luz de 

gran magnitud y sobre todo, de mostrar su arte y talen-

to delante de un público que para congregarlo frente a 

ellos necesitarían poco menos que dos vidas enteras.

Y llego el día. Y poco a poco fueron llegando, a primera 

hora el equipo de sonido, poco después el autobús de 

gira de la banda, el servicio de bar y desde primeras 

horas de la tarde, desbordando la hostelería del pueblo, 

el público. Andando, en coches individuales y com-

partidos, en taxi, en autobús… incluso un bar rockero 

de Lugones establecía en minibus viajes continuos al 

evento para sus clientes.

A la hora de la verdad, y eso que llovía, casi dos mil 

personas abarrotaban hasta los topes la carpa instalada 

en el patio del Colegio La Salle. Primal Fear, auténticos 

protagonistas de todo esto, bien como siempre, ofre-

cieron una lección magistral de Heavy Metal. Al fin y 

al cabo era, por lo esperado, lo de menos.
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CALLA HO!
Chalssetto
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Años atrás Iker Jiménez constató en uno de sus pro-

gramas que por los pasillos del Colegio La Salle vagaba 

impenitente un fantasma. Estoy seguro de que de regis-

trar ahora las cacofonías que en plena noche flotan en 

el interior del colegio, se confundirían con los ecos aún 

resonantes de los calentamientos de voz previos al con-

cierto de Ralf Scheepers, una de las grandes voces del 

Heavy Metal internacional. 

Herido en su amor propio, seguro que el fantasma del colegio, siguiendo los pasos 

de miles de turoneses que forzados por el declive minero abandonaron el Valle, 

recogió sus cosas en el hatillo de su sábana y se fue a seguir engañando idiotas a 

algún hotel abandonado de la Costa del Sol.

Foto: sergio blanco
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Arma X, Avalanch, Bueno, Burbujas y Seres Despre-

ciables, Carlos y el Rock, Chiquita y Chatarra, Edwin 

Moses, El Viejo Frisco, Elle Belga, Finger of Callous, 

FMM, Fran Nixon, Geysser, Hermano Pantano, Indie-

nella, Ke T Grapo, La Tarrancha, Las Nurses, Los 

Guajes, Los Ministros, Losone, M. Bolas, Mamacrack, 

Monoraid, Montañas, MyVestal, Nacho Vegas, Ni 

una palabra de esto a nadie, One For Apocalypse, 

Pablo Moro, Pablo Valdés, Positivos, Rafa Kas, Rizan-

do el Rizo, Ruben Mol, Skakumelos, Sonido Alfredo, 

Stanley Road, Taxi Driver, The Big Trouble Band, 

The Feedbacks, The Paperbacks, The Punishers, V. 

T. Caelorrosa, Vacas Flacas, Verde Cannaia, Warcry, 

Willy Naves y tantos otros que quizá en estos mis-

mos momentos estén reunidos en un sótano, garaje, 

duplex o bar decidiendo cómo llamar al grupo en cier-

nes con el que pretenden conquistar fama y fortuna. 

No es un asunto baladí esta elección. Inexplicables 

giros de la suerte o maniobras oscuras de otro tipo 

pueden hacen pasar a la posteridad nombres tan 

espantosos como La Oreja de Van Gogh, dejando en 

la cuneta propuestas mucho más atractivas. Claro 

que esto permite escuchar conversaciones por el 

estilo de ¡Jo tía, vamos a ver a La Oreja! o ¡Cómo mola 

La Oreja, tío! Y uno no sabe si refieren a una prótesis 

auditiva o a la ración que acaban de zamparse en La 

Pomarada o el Villaviciosa. Más preocupante resulta 

que a la estela de un éxito tal surjan imitadores; explí-

quenme si no de dónde viene El Mentón de Fogarty 

y otros similares. Podríamos entretenernos una tarde 

inventando unos cuantos semejantes: El Codo de 

Michael Madsen, El Culo de Clint Eastwood o La 

Nariz de Pinocho, por ejemplo. 

Cada época y cada estilo tiene un repertorio de nom-

bres que identifican y catalogan al grupo que lo osten-

ta. Y a veces no sujetarse a esta norma o convención 

puede traer fatales consecuencias. Un grupo no puede 

practicar un pop de influencias sajonas y pretender lla-

marse Malahora porque te confundirán con un combo 

de flamenco. Existe una contradicción entre intereses 

e intenciones tan grande como la que puede haber en 

un puticlub llamado La Ermita. Hay nombres apropia-

dos para cantautores, para heavys, para folkies, para 

rockeros, poperos y cuantas subdivisiones se creen en 

cada una de estas categorías. Incluso esta distinción 

puede afectar al ámbito geográfico o territorial, aunque 

quizá esto sea más evidente en el caso de la música 

folk, donde los planteamientos musicales suelen ir 

acompañados de letras en el idioma tradicional de 

cada zona o región, extendiendo esta característica al 

nombre de la banda. De esta forma y dentro del estado 

español es fácil diferenciar grupos asturianos de valen-

cianos, gallegos, vascos o extremeños. No hay grupo 

de folk o música tradicional que no luzca orgullosa 

alguna palabra o frase en asturiano, todo lo ilegible 

e impronunciable que sea posible, hablándonos (al 

menos a mi) de un mundo desconocido y lejano, y 

presumiblemente en vías de extinción como el oso, el 

lobo y los ferroviarios.
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Hacia los años ochenta se puso de moda utilizar 

denominaciones compuestas en contraposición a las 

corrientes anteriores caracterizadas por esquemáti-

cos nombres colectivos, tipo Los Catedráticos o Los 

Substitutos. Florecieron en aquella década cosas como 

Modas Clandestinas, Fuera de Serie, Métodos de 

Danza y unos cuantos más. Australian Blonde delata, 

acaso inconscientemente, el momento de transición 

en que fue creado el grupo. Los 80’s del nombre com-

puesto y los 90’s de su expresión en inglés. Por cierto, 

la conocida leyenda del nombre encontrado en un 

anuncio de prostitución de una cabina inglesa sería 

difícilmente trasladable a la Asturias del siglo XXI. A 

no ser que uno quiera que su banda se llame Karol 

Canaria, Noemí Negra o Chayana Mexicana.

Además de utilizar el idioma inglés tanto para cantar 

como para denominar a las bandas, un rasgo carac-

terístico de los años 90 fue acudir al título de alguna 

canción referencial para el líder o la totalidad de miem-

bros del grupo. Manta Ray o Eliminator Jr. serían los 

exponentes preclaros de ello. ¿Cuál es la situación en 

el nuevo siglo?

Tras examinar la incompleta nómina de grupos astu-

rianos operativos durante el 2010 que encabeza este 

texto uno se siente tentado a arrojar la toalla. A primera 

vista no hay denominador común, ni características 

definitorias ni casi categorías claras. Nos encontramos 

con un maremágnum de nombres propios, apodos, 

palabras concretas, expresiones ingeniosas o abrevia-

turas al que el orden alfabético proporciona un plus de 

incoherencia. Claro que este caos en sí mismo ya apor-

ta alguna idea sobre cuál es el signo de los tiempos, el 

de la confusión y el desconcierto1. 

1 Aceptando que no están todos los que son y que aun así son 
muchos, no puedo evitar preguntarme cómo es posible que 
haya tantas personas dedicadas al pop y al rock en Asturias y 
luego la mayoría de los conciertos estén semivacíos. ¿Músicos 
a los que no les interesa la Música?
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Luego, tras darle varias vueltas, aparecen ciertas 

pautas que permiten abrir sendas para transitar por 

el medio de esta maraña nominal. En primer lugar se 

distinguen los nombre propios, sean reales o con algún 

apodo añadido. Aunque en el mundo anglosajón unos 

cuantos artistas han triunfado en el mundo del pop y 

del rock empleando su propio nombre, en España esta 

práctica parece asociarse al mundo de los cantau-

tores o el de la canción ligera. En cierta medida, por 

lo que respecta al ámbito asturiano esta costumbre 

se mantiene, encabezada por Nacho Vegas. Su híbri-

do de canción de autor y poprock parece funcionar 

estupendamente. Fran Nixon siempre se orientó más 

hacia el pop, pero es evidente que el poder de sus 

textos plagados de referencias a la vida cotidiana es 

tan importante como la estricta composición musi-

cal. En un terreno intermedio se sitúa Willie Naves, 

mientras que Pablo Moro y Pablo Valdés integran la 

versión más rockera, en esa línea que hermana a Bob 

Dylan con Bruce Springsteen. Un caso controvertido 

lo constituyen Rafa Kas y Ruben Mol. Imagino que los 

apellidos son inventados y no deja de ser curioso que 

los dos artistas recurran a semejante subterfugio pues 

ambos se caracterizan por ser hombres multiorquesta, 

que han pasado por multitud de bandas y participado, 

siempre de forma eventual, en múltiples proyectos. 

Si algo caracteriza a los grupos heavys es la rotundi-

dad y la brutal sonoridad de sus nombres: Amón Ra, 

Avalanch, Warcry, Geysser… Poco puedo decir de 

su música pues ni la entiendo ni me gusta pero algo 

es evidente e incontestable: son los grupos de mayor 

éxito de la música asturiana. Por más que la pren-

sa nacional supuestamente especializada publicite a 

Nacho Vegas, a Nosoträsh o a Pauline en la Playa, los 

verdaderos triunfadores, se diría que a nivel planetario, 

de la actual música popular asturiana son Avalanch y 

Warcry. Venden montones de discos, actúan por todo 

el mundo y son auténticas estrellas en su universo. 

Además, ofrecen una coherencia total entre imagen, 

diseño, tipografía y estética personal, y son los más 

profesionales en todos los aspectos relacionados con 

el negocio musical. Si todavía continúan viviendo y 

pagando impuestos en Asturias habría que hacerles 

un monumento. 

Diametralmente opuesto es el caso de Arma X. No 

me explico los vericuetos por los que un cuestionable 

aunque llamativo cómic de Barry Windsor-Smith ter-

mina denominado a una irascible banda asturiana de 

rap politizado. Aunque no tengo ninguna querencia 

por el hip hop ni el por el rap ni por nada derivado de 

los mismos, reconozco que la idoneidad entre firma y 

propuesta estético musical es perfecta.

En el panorama estrictamente pop se advierte una 

tendencia reciente a utilizar una sola palabra para 

denominar a un grupo o banda. No es algo privativo 
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de Asturias, véanse en el resto de España los ejemplos 

de Single, Parade, Cohete, Antonna, Corazón, etcétera. 

Supongo que la intención es conseguir, al modo de 

los ideogramas chinos, una palabra que encierre en 

sí misma todo un concepto filosófico. O quizá sólo se 

trate de pereza mental en estos tiempos de urgencia 

y microrelatos. Bueno, Indienella, anti, Losone, Mon-

tañas y alguno más son ejemplos significativos en 

nuestra región. 

Tito Pintado encarna quizás al más escueto; lo suyo 

no es ni siquiera una palabra si no una partícula, anti 

(con minúsculas), un complemento que niega al voca-

blo que acompaña. Máximo significado con la mínima 

expresión, un nombre tan minimalista como la propia 

versión vanguardista del pop que practica. 

Indienella también se las trae. Sin significar mayor-

mente nada, el bonito nombre que define el proyecto 

de Luis Mayo y su consorte difícilmente atraerá a los 

degustadores de riffs de guitarra y solos de batería de 

veinte minutos y sin embargo captó nuestra atención 

apenas escuchado. 

Algunos nombres parecen jugar el despiste. Sonido 

Alfredo podría remitirnos a los tiempos anteriores a las 

superficies comerciales, cuando los discos se vendían 

en tiendas de electrodomésticos como Casa Eusebio 

en Mieres. En principio nada permite presagiar la 

intensidad punkoide de sus conciertos. También la 

sonoridad de Chiquita y Chatarra debe tener algún 

significado oculto para sus componentes al igual que 

Montañas, esconden más que muestran, este último 

quizá se refiera a la enorme humanidad de su proge-

nitor. En cambio nadie puede dejarse engañar por una 

banda de tíos bregados que pretende llamarse Las 

Nurses. Aquí hay trampa, seguro.

La vertiente más clásica o retro del pop asturiano se 

encarna en registros como Los Guajes, The Paperbacks 

o Stanley Road. Las dos últimas denominaciones sobre 

todo sitúan de inmediato al potencial oyente en las 

coordenadas correctas. Johnzalo, alma mater de los 

Paperbacks, siempre ha tenido un particular acierto a 

la hora de elegir nombres para los distintos proyectos; 

otra cuestión es que la suerte le haya acompañado con 

ellos. En el otro extremo, la visión del pop más empíri-

co quizá corresponda a My Vestal, un grupo de riesgo 

caminando por senderos poco transitados.

Cualquier lector medianamente informado podrá 

denunciar lo incompleto de las referencias citadas. Los 

grupos cambian constantemente y en el momento de 

publicar estas líneas, probablemente muchos de los 

anteriores ya se habrán disuelto mientras que otros por 

ahora y para mi desconocidos habrán cogido el relevo. 

Ya lo dice La Biblia: muchos son los nombres y pocos 

los elegidos. 
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La industria de la música asturiana tiró del carro 

videoclipero de 2010 con más nervio y entusiasmo 

que pasta. Dicen que la falta de dinero agudiza el 

ingenio y como sigamos así los asturianos vamos a ser 

la bomba de la agudeza audiovisual. 

Parecía que los responsables de promoción de las 

discográficas estaban en contra de todo lo que oliera 

a Internet para dar a conocer al gran público el tra-

bajo de sus artistas, pero los tiempos cambian. La 

utilización de las herramientas que el mundo online 

ofrece y el éxito de Youtube es arrollador, convirtién-

dose en la forma más rápida, efectiva e internacional 

de promocionar la música.

A la red van a parar también todos los videoclips que 

se realizan aquí. Un año más el buen hacer de gentes 

como “Señor Paragüas”, Juan Tizón y Sofía Castañón, 

asiduos a llevarse AMAS (2006, 2007, 2008) contribuye-

ron con cosas como “Barrio de la Paz” el primer single 

de Truequedart, “Suposiciones” del trío El patio de tu 

casa, “Siempre  fiel” de Misiva o el playero “Acunando 

TENENCIA ILíCITA DE CÁMARAS
geno Cuesta



un sueño” de Morrigans, Jim Box con el “Cazasuecas” 

de los “Guajes” o Richard Ramiro la técnica al servicio 

del vídeo con “Mil Motivos para “Avalanch”, “Casi 

Gris” el estreno en el género de David Pando en la reali-

zación trabajando con “Verde Cannaia” o la estupenda 

animación creada por Manuel Persa para la canción 

“Weatherman” de Stormy Mondays. 

Concluimos el año con el requerimiento, por parte de la 

“Demarcación de Costas de Asturias”, al cantante de 

los Morrigans del pago del canon por ocupación y apro-

vechamiento del dominio público marítimo en Salinas 

durante la grabación del videoclip de la banda “Acu-

nando un sueño”. 27,01 eurazos para las maltrechas 

arcas de la administración regional. Los chicos pagaron 

y están muy agradecidos a “Costas” por dejarles rodar 

pero Ángel Villaboy, el mánager de la banda avilesina, 

ya sabe lo que es ver su nombre en el BOPA. 

Entiendo que haya que pagar si un rodaje causa gas-

tos a la administración, ya sea local o regional, por 

el corte de calles o por lo que sea, pero digo yo, si el 

videoclip lleva más de siete mil visitas en youtube y 

también se emite en el canal “Sol Música” resulta que 

mucha gente puede contemplar la costa asturiana 

gracias a los Morrigans, entonces… ¿Quien debería 

pagar a quien? 

Pese a quien pese seguiremos juntos coloreando la 

música creada en nuestro entorno más cercano y lan-

zándola al mundo a través de los cables y las ondas.

Por lo menos hasta el año que viene. 
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Siempre sospeché que el entreguín Daniel Vega lleva-

ba ya gastadas, hacía tiempo, más de las siete vidas 

que habitualmente corresponden a almas guerrilleras 

como la suya. Mis encuentros con él fueron breves pero 

intensos, cargados, siempre, de cierta violencia impor-

tante, en el mejor de los sentidos. La llamada urgente 

que a finales de 2004 hizo al periódico un ejecutivo de 

Dro para localizar a Daniel Vega quedó interrumpida el 

año pasado con la última que recibí desde su número 

de teléfono, uno de los primeros domingos de mayo, 

después de comer. En la pantalla ponía “Daniel Vega”, 

pero al otro lado del teléfono hablaba una mujer, su 

compañera de estos últimos años allá en Valencia, 

donde el asturiano había encontrado un nuevo hori-

zonte. Se presentó con el nombre con que la había bau-

tizado Daniel, “Dama Juana” y, serena, me comunicó 

que su compañero se había ido para siempre.

Aquella primera pista lanzada por Dro me había pues-

to, años atrás, en el camino de localizar a aquel músico 

asturiano que en los setenta había grabado para Gong, 

en la misma serie que “Triana” y compañía, un disco 

raro de folk progresivo, con mucho fender Rhodes, 

bajo acaballado y pasión de poeta furioso en su voz y 

sus versos. Dro reeditaba, entonces, todo el catálogo 

de Gong que tenía MoviePlay, y no había forma de dar 

con Daniel Vega para ponerse al día de derechos, por-

centajes, pequeños dineros. La mejor forma de seguir 

la pista de un entreguín la tenía a pocos metros, en la 

redacción. Entré en el despacho de Melchor Fernán-

dez, entonces adjunto a la dirección del periódico, y me 

dijo que sí, que Daniel (nieto del de la mina La Piquera) 

seguía por ahí, que no hacía mucho había presentado 

en el periódico un poemario. Lo que pasaba era que el 

autor de los versos de “Algario” firmaba como Daniel 

Astur. Descubierto el heterónimo, apareció también el 

estudiante de periodismo en Madrid que en 1976 había 

firmado el disco “La noche que precede a la batalla”.

Daniel Vega no fue exactamente un músico de la 

escena asturiana, y él rechazaba todo lo del canciu. Yo 

lo conocí tarde, pero los de su generación me hablan, 

bien del estudiante de periodismo inquieto, vida social 

intensa, en el caso del gremio de los plumillas, bien de 

un chico que hizo giras por las Cajas de Ahorro y que 

desapareció pronto, si son los músicos mayores los que 

tratan de acordarse de Daniel.

Vuelvo al disco “La noche que precede a la batalla”. 

Al hilo de la reedición, que tuvo tirada especial en 

vinilo con la que apreciar bien la bonita portada de 

Máximo Moreno para el goloso público japonés, pasé 

una mañana con Daniel Vega en la casa familiar de 

Llaranes haciendo un audición en toda regla. Desfila-

ron las cervezas y Daniel, que se había reencontrado 

de golpe con su pasado musical después de haber 

sido corresponsal de guerra, empresario de éxito y 

poeta regresado del exilio, sacó la guitarra, cantó sobre 

el disco y me contó muchas cosas. Sus influencias 

de fuera (“Weather Report” o “Wishbone Ash”), los 

LA ÚLTIMA BATALLA DE DANIEL VEGA
Chus neira
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músicos que le acompañaron 

en la sesión de sólo tres días 

(el inevitable guitarrista Luis 

Mendo) o sus filias ideológi-

cas (“Hacia la eternidad” fue 

en la época himno de la CNT). 

“Entonces era libertario, ahora soy 

utópico civil”, me soltó.

La grabación incluye joyas como 

“Esperando al sol”, accidente minero 

que, extraños del destino, volví a escu-

char al morir Daniel mientras periódicos 

y televisión se volcaban esos días con los 

atrapados en la explotación de Chile. Pensé 

que podría haber sido una buena sintonía para 

aquellas crónicas.

La reedición le hizo a Daniel volver a componer, mon-

tar un estudio y querer resucitar su pasión por la música. 

Dejó una maqueta y canciones esbozadas (está todo en 

internet, busquen por ahí). Pudo volver a subirse a los escenarios 

arropado por su peña literaria en la sala Black Note de Valencia. 

También siguió escribiendo versos, tratando de curar las ausencias 

que acumuló aquí, en Madrid, en Nicaragua o El Salvador. Dama 

Juana viajó a Asturias y arrojó sus cenizas a este Cantábrico que 

tanto le dolió, por el amor infinito que le tenía, en vida. Un dolor 

esperanzador, canto de vida a borbotones, así 

le gustaba cantar, como si la vida le fuera 

en ello. Espero que su recuerdo no 

descanse nunca en paz, que su 

batallar no se apague, que 

sus canciones nunca 

bajen la voz.
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Solo conozco dos locales en Asturias capaces de 

reunir a músicos de todos los estilos: El teatro 

Filarmónica y la sidrería El Ovetense. Uno casi al 

lado del otro. El día de la gala de entrega de los 

Premios AMAS, las butacas del teatro son ocupadas 

por representantes de todas las escenas musicales. 

El motivo de tal congregación es obvio, los músicos 

van con la esperanza de conseguir un Premio AMAS 

y el aplauso. En la sidrería, cualquier tarde del año, te 

encuentras con roqueros en una mesa, folkies en la 

otra, al fondo un gaitero, más allá un ”coriquín” y en la 

barra, profesores del Conservatorio. El responsable de 

esa inusual mezcolanza musical fue, y seguirá siendo, 

Sera. Un joven que siempre va a tener 36 años.

Serafín amaba la música. 

Hacía lo posible para 

que sonase en su 

local. En estos 

tiempos de 

restricciones 

y prohi-

biciones 

acústicas, 

El Ovetense 

se saltaba las 

normas. En la 

sidrería se toca-

ba y cantaba 

de forma libre y 

espontánea. Desde

la esquina de la barra, de forma silenciosa y amigable, 

como un director de orquesta, Sera marcaba el inicio 

de la sesión musical. Y allá, por el fondo, se arrancaba 

el amante de la tonada, o desde una mesa, un par de 

roqueros se lo montaban en acústico. Había tardes, 

que te encontrabas a un cuarteto de cuerda. Otras, 

un violinista. Una noche, una arpista irlandesa, conta-

giada por ambiente musical improvisó todo un recital 

de arpa céltica.

Héctor Braga, cantante y multiinstrumentista, confesa-

ba: “Nunca había cantado más de 40 canciones en una 

noche, hasta que conocí a Sera y sus parroquianos”.

El día de su cumpleaños, Serafín alquilaba un piano, lo 

plantaba en medio del bar y con más o menos fortuna, 

tocando o aporreando las teclas, se iban turnando los 

voluntarios. Es difícil de precisar si era más sorpren-

dente el cuadro en sí o la cara de los que entraban por 

la puerta de la sidrería.

Si, Sera amaba la música. La entendía como la expre-

sión primigenia que surge de improviso, fluye, se 

hace colectiva y consigue que todos compartamos 

esos momentos luminosos y breves, que nos hace 

sentirnos felices.

La sidrería El Ovetense debe continuar como punto de 

encuentro de los músicos. Que tomen sidra, canten y 

toquen. Para que siga siempre sonando la música, y 

con ella, el recuerdo imperecedero del joven de 36 años 

que tanto la amó.  

SERA Y LA MÚSICA
alberto toyos

Serafín amaba la música. 

Hacía lo posible para 

espontánea. Desde
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0 6  O t r o s  i n s t r u m e n t o s

4 Aaron, Pablo y Daniel Zapico - FORMA ANTIQVA - Tiorba, Archilaud, Clavecín…
4 DJ Pimp - Turntables…
4 Héctor Braga - Bandurria, Arpa, Zanfona…
4 Iria Rodríguez - XERA - Violín, Zanfona, Rabel…

0 1  V o z

4 Anabel Santiago -
4 Carolina Novoa - SONO DEMENTIA
4 Eva Fernández - MYVESTAL
4 Kike Dembinsky - MAURIZIOS0 2  B a j o

4 Antonio Villa - VERDE CANNAIA
4 David Cantalejo - BLACK HORDE
4 Javi Méndez - LOS MINISTROS, EL SUEÑO DE MORFEO
4 Pablo Canalís - SENOGUL

0 3  B a t e r i a

4 Alfredo Sánchez - DISTORSION PRO
4 Chema Fombona - VARIOS ARTISTAS
4 Marco Alvarez - AVALANCH
4 Sergio García - VARIOS ARTISTAS0 4  G u i t a r r a

4 Angel Miguel - VARIOS ARTISTAS
4 Pablo Tamargo - BLACK HORDE
4 Víctor Gil - VERDE CANNAIA
4 Víctor Vivar - CRUDO

0 5  T e c l a d o s

4 Adrián Carrio - VARIOS ARTISTAS
4 Adrián Royo - VARIOS ARTISTAS
4 Marcos Pérez - MYVESTAL
4 Santi Novoa - WARCRY
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0 7  G a i t a

4 Balbino Menéndez Suárez -
4 Bras Rodrigo -
4 Diego Purón -
4 Jorge Suárez Carbajal -0 8  L e t r a s

4 Belo - BELO Y LOS SUSODICHOS
4 Humberto Carás -
4 Kike Dembinsky y Sergio Kauso - MAURIZIOS
4 Manolo Peñayos -

0 9  P r o d u c c i o n

4 Alberto Rionda -
4 Daniel G. Suárez -
4 Daniel Sevillano -
4 Miguel Herrero -

0 5  T e c l a d o s

4 Adrián Carrio - VARIOS ARTISTAS
4 Adrián Royo - VARIOS ARTISTAS
4 Marcos Pérez - MYVESTAL
4 Santi Novoa - WARCRY

1 0  D i r e c t o

4 FREDDIE FANO Y LOS MARIJUANA TRIO -
4 JOHNNY PENICILINA Y LOS FRIXUELOS ELECTRICOS -
4 LOS ORICIOS -
4 MALA REPUTACION -

1 1  P o r t a d a  y  d i s e n o

4 Física del equipaje - PAULINE EN LA PLAYA por Lady Aeropuerto
4 Mazcando Miseries - SKONTRA por Alfonso Zapico
4 On my radio (Vinilo) - STORMY MONDAYS por Jorge Otero y Carlos Rodríguez
4 Palabras de loco - MANOLO PEÑAYOS por RDS y Manolo Peñayos

1 2  V i d e o c l i p

4 Casi gris - VERDE CANNAIA por David F. Pando para BLASTER TV
4 Mil motivos - AVALANCH por Richard Ramiro para BLASTER TV
4 Suposiciones - EL PATIO DE TU CASA por J. Tizón para SR. PARAGUAS
4 Weatherman - STORMY MONDAYS por Manuel Persa

1 3  C a n c i o n  f o l k

4 2417 - A teyavana de LA COL.LA PROPINDE
4 Agora - Agora de ANABEL SANTIAGO
4 Agora non - Folk and Roll Circus de SKANDA
4 Bratislava - Suaña de CORQUIEU

1 4  D i s c o  f o l k

4 Agora - ANABEL SANTIAGO
4 Caminos del mundu - HECTOR BRAGA
4 Cantares de Degaña - FILANDON
4 Suaña - CORQUIEU
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1 6  D i s c o  r o c k

4 Crudo - CRUDO
4 El hombre sin talento - GEYSSER
4 El ladrón de sueños - AVALANCH
4 Ye too mentira - SKAMA LA REDE

2 0  B a n d a  S o n o r a  d e  C o r t o m e t r a j e  A s t u r i a n o

4 JESUS CALDERÓN por “Erase Love” - Javier Ideami
4 PANTANO por “Duets. El precio de la fama” - Tito Montero
4 PHILIPP F. KÖLMEL por “La mirada circular” - Jim Box, Iván Saenz Pardo y Dirk Solner
4 THE YOUTH por “Picnic” - Gerardo Herrero

1 5  C a n c i o n  r o c k

4 Anima - Tocar el sol de DARKSUN
4 El hombre solo - El ladrón de sueños de AVALANCH
4 Siempre Fiel - Parte de la solución de MISIVA
4 Sigue Bailando - La era de los metales de CAPITAN CAVERNICOLA B. B.

1 8  D i s c o  o t r a s  e s c e n a s

4 Física del equipaje - PAULINE EN LA PLAYA
4 Movament - TRUEQUEDART
4 Myvestal - MYVESTAL
4 Nordeste - MAURIZIOS

1 9  G r u p o  r e v e l a c i o n

4 MORRIGANS -
4 NO JEDI -
4 SONO DEMENTIA -
4 TRUEQUEDART -

1 7  C a n c i o n  o t r a s  e s c e n a s

4 Cuenca minera - Inmersión de LOS ORICIOS
4 El barrio de la paz - Movament de TRUEQUEDART
4 Fearless - Myvestal de MYVESTAL
4 Nada será igual - Cuestión de segundos de METODOS DE DANZA








