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Me niego a seguir hablando de crisis en tiem-

po de crisis. Me niego a ello para no tener 

que detallar a renglón seguido las muchas 

vicisitudes que hemos de arrostrar desde el 

inicio quienes nos empeñamos en crear la 

gala de unos premios para la música hecha 

en Asturias y una revista – esta que ahora 

está en manos del lector - que confirme qué 

grandes son nuestros creadores e intérpretes 

y los invitados que se acercan a esta escena 

abierta que es Asturias. Año tras año sin duda 

más compleja pero no menos abierta. 

Este anuario trata de plasmar fidedignamen-

te cuanto aconteció en la escena ástur en 

2011 y es el séptimo volumen de una idea 

entusiasta que surgió con la primera Gala 

y con el Anuario 05. Si alguien tuvo a bien 

ir adquiriendo estos siete volúmenes y los 

guarda ordenaditos entre sus discos y libros 

contribuyó a que año tras año apareciera una 

nueva edición. Podrá comprobar también por 

el grosor del lomo de cada Anuario AMAS 

cómo fue evolucionando la ayuda recibida 

para su publicación que afortunadamente 

no se refleja en la calidad de una gala que, 

también año tras año, trata de superar a la 

anterior. 

Gracias por todo ello a la gente de la músi-

ca de este país asturiano. A los que llevan 

años pisando tablas y comiendo kilómetros 

para un triste bolo y a los que, a pesar de los 

pesares, se acercan por vez primera con su 

guitarra, bajo, violín, gaita, tuba o saxofón a 

una escuela de música, a un taller de rock, a 

las aulas de un conservatorio. A los que crean 

letras hasta altas horas de la madrugada y a 

los que les ponen notas. A los que diseñan 

las carátulas en las que aparecerán envueltas 

y a quienes las producen o las distribuyen. A 

quienes tratan de emitirlas con total libertad 

y con espacios para ello (¿) desde las ondas o 

los medios escritos. Gracias, por tanto, a quie-

nes se empeñan en aportar la banda sonora 

a nuestro cotidiano día a día y a poner color 

desde el escenario de un pub, de una fiesta 

veraniega, de una casa de cultura, al tono gris 

que parece envolverlo todo, dominarlo todo. 

Deseo –espero hablar en nombre de muchos–

que este Anuario y esta Gala AMAS no cie-

rren en este año y con este número tan dura 

–pero bella– andadura. Los ancianos mayas 

andan algo enfadados con las malas interpre-

taciones y dicen que el mundo no se acabará 

en 2012. Los guardianes mayas del tiempo 
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señalan que el 21 de Diciembre de este 

año será una “fecha de renacimiento”, la 

de la “Salida del Quinto Sol”. Que por pri-

mera vez en 26 mil años a la salida del Sol 

de ese 21 de Diciembre éste ascenderá en 

intersección a la Vía Láctea y el plano de 

la elíptica. Describirá en el cielo una gran 

cruz de estrellas y planetas, encarnación 

del Árbol Sagrado, el Árbol de la Vida 

recordado en todas las tradiciones espi-

rituales mientras el mundo fue mundo 

y que esta alineación con el corazón de 

la galaxia abrirá un canal para que fluya 

la energía cósmica a través de la tierra, 

limpiándola y, con ello, a los que la moran 

elevándolo todo y a todos a un nivel más 

alto de vibración. Se me antoja entonces 

que la Gala y el Anuario de 2013 han de 

ser incomparables. 

Por si esto no ocurriera y llevaran razón 

los mayas (que están por todas partes 

disfrazados de banqueros, especuladores 

bursátiles y políticos) se me ocurre propo-

ner que en la Gala presente se reúnan en 

una urna y se entierren los últimos discos 

hechos por los nuestros, un ejemplar de 

este Anuario y una grabación del espec-

táculo. Cuando hayan pasado unos miles 

de años y la civilización transcurra dentro 

del orden marcado quién sabe si en un 

nuevo Museo Jurásico Musical se llegarán 

a ver expuestos los huesos de un roquero, 

la osamenta estilizada de una bailarina de 

ballet o la calavera melenuda de un heavy 

junto a la de un gaiteru folki con picona. A 

su lado, el material sonoro y gráfico desen-

terrado y una voz en off reverberando en la 

sala para los visitantes: “fíjense ustedes en 

las grandes cosas hacían nuestros antepa-

sados los músicos asturianos de aquellos 

tiempos. Dicen que una vez al año se reu-

nían todos compartiendo butaca, quejas, 

escena y buenos propósitos”.

Aurelio Argel 
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Chalsetto

CUANDO ALGO “ME GUSTA”, LO DIGO

Sin entrar a valorar los criterios de programación y la 

gestión de los grandes marcos escénicos de la región, 

la situación ya permite gracietas de chigre por lo tragi-

cómico de la alevosía.

No obstante cuando llega el jueves, docenas de artistas 

cuelgan sus hábitos de labor y se lanzan a tumba abier-

ta a vivir aventuras en los –afortunadamente- muchos 

escenarios de la región. En 2011 casi una treintena de 

bandas con mayor o menor cantidad de ingredientes 

rockeros, han puesto en circulación álbumes que aquí 

queremos reconocer y señalar como parte esencial de 

las constantes vitales de una escena que prescinde 

también de toda ayuda empresarial para su trabajo. 

“Malos tiempos para la movida corren desde que Rock Hudson comenzó a adelgazar” 
cantaba Sabina. Y es que en tiempos de escasas alegrías presupuestarias la escena lógi-
camente se resiente. Afortunadamente la mayor parte de tentáculos del espectro Rock 
están más que acostumbrados a buscarse la vida de forma autónoma y sin este tipo de 
empujones, que por otra parte, son esenciales para revestir el ánimo profesional que a lo 
largo del año la indiferencia general, los garitos semi-vacíos y las decepciones varias van 
erosionando hasta la desfiguración.

STORMY MONDAYS



LOS IZQUIERDOS
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PABLO VALDÉS

Las empresas anteriormente conocidas como sellos 

discográficos también se reinventan para salvaguar-

dar su balance, y salvo contadísimas excepciones, la 

puerta en las narices suele ser ya el mensaje de su 

contestador automático.

El año pasado, “Tras un rápido pero detenido estudio 

del entorno discográfico regional, hemos detectado 

(que diría el Instituto Nóos) una considerable pro-

ducción autoeditada por parte de los grupos asturia-

nos”. Acompañada además de toda renuncia al lucro 

con el simple hecho de facilitar su obra en descarga 

directa y gratuita desde sus respectivos sitios ofi-

ciales de Internet. En este 2011 esa tendencia de 

autogestión se halla presente y mucho más marcada 

en el tejido musical y rockero asturiano.

Quizá por eso no deja de resultar cuando menos 

insólito, que el escaparate musical astur, en todas 

sus vertientes estilísticas, haya arrojado un divi-

dendo de exactamente 39 videoclips. Algo que 

también, al parecer, se ha aprendido a hacer con 

pocos medios, pocos recursos y apenas inversión. 

Y es que la crisis agudiza el ingenio. Lo que antes 

solían hacer unas cuantas cervezas tras los ensa-

yos, vamos…

PANTANO



9

Hace mucho tiempo algunos afortunados simplemente 

tenían que colocar con paternal mimo una micros-

cópica punta de diamante sobre el comienzo del 

maravilloso arado que les esperaba esculpido en aquel 

mágico trozo de plástico plano y circular. Los pobres 

sin embargo, nos conformábamos con pulsar con cierta 

energía un trozo cúbico-rectangular de plástico que 

se hundía quedando a diferente altura en relación con 

sus otros hermanos, entre los cuales solía haber uno 

que tenía la peculiaridad de ser rojo. Era ese un trozo 

de plástico antisistema que ya soñaba con tocarle los 

cojones a la SGAE en un futuro no muy lejano.

Aún hay quien conserva alguna de aquellas costum-

bres, pero en la actualidad, una simple y ordenada 

sucesión de clicks izquierdos nos lleva a ese mismo 

mundo. El caso es que darle al play siempre ha supues-

to una experiencia personal indescriptible, una catarsis 

que esperabas te sumiera en un estado que podríamos 

denominar cercano a la felicidad absoluta. Mientras 

darle al play nos siga provocando la más leve emoción 

esto seguirá mereciendo la pena. 

Treinta álbumes, una docena de videoclips, centena-

res de conciertos y miles de sonrisas. Estos son nues-

IGOR PASKUAL

DR. EXPLOSION
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tros artistas, este es su trabajo de todo un año. Lo 

que de bueno ha tenido 2011. Porque seguramen-

te habrá habido cosas malas y cosas malísimas 

pero en el Anuario de la Música Asturiana y en 

los Premios Amas no dejamos ni un centímetro 

cuadrado al enraizamiento de la decepción. Para 

atrás ni para coger impulso. Retroceder nunca, 

rendirse jamás. Antes morir de pie que vivir de 

rodillas. Nosotras parimos, nosotras decidimos… 

o miles de otros sloganes de camiseta, proclamas 

que vociferar desde un mullido sofá o avatares 

con los que adornar la ventanita de nuestra celda 

de red social. 

Hay escena. Os juro que la hay. La verdad está ahí 

afuera, salid a verla! Que mucho me temo que ya 

no la reconoceríais ni aunque os estuviera metien-

do un dedo en el ojo.

Me gusta.

HELLTRIP

WARCRY
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ABSENTIA – Our Bleeding Sun

A nuestro juicio es uno de los discos del año dentro de la escena asturia-

na. Por su musicalidad y composición y por la majestuosidad de su atmós-

fera. Se merecen ciertas dosis de triunfo unos tíos que cuando la mitad de 

quienes se zambullen ahora en sonidos similares eran muy “pequeñinos”, 

ellos ya cacharreaban con el estilo, y con acierto, en grupos y maquetas 

de –por desgracia- muy breve historia.

AVALANCH – Malefic Time - Apocalypse

Primer capítulo de lo que se espera sea una trilogía basada en el universo 

postnuclear de los mundialmente reconocidos dibujantes Luis y Rómulo 

Royo. El primer disco que la banda compone y graba directamente en 

inglés, registra uno de los mejores trabajos a la guitarra del páter Alberto 

Rionda. Con él esperan empezar a labrarse un nombre fuera del entorno 

de habla hispana donde ya son un grupo de referencia años ha.

BACOTEXO – Homes invisibles

Desde casi los confines del occidente asturiano y cantando en fala, la 

lengua propia de la zona, regresan a esta sección con un nuevo disco. 

Evidentemente son una banda de rock y por eso están aquí aunque pare-

cen más interesados, ellos y la prensa, en mostrarse como un vehículo, 

como un arma de potenciación de la lengua minoritaria en la que se 

emplean. Y si encima suena bien, pues mejor que mejor. ¿No?

BLACK DEVIL - Anomalía

Primer disco de un grupo que lleva apenas 3 años formado. Herederos 

directos de la inercia que el éxito de otros de nuestros grupos provocó 

entre la musicada rockera la aparición de bandas a la estela. Aunque el 

metal moderno aparece entre las finas grietas de su caparazón netamente 

heavymetalero, se sitúan en un cómodo plano medio que les hace merecer 

atención de entornos menos afines en lo musical.

DISCOS



13

BLACK HORDE - Boogiedriverman

El trío del infierno empleó su tiempo en hacernos ver que siguen vivos muy 

a pesar de otros caminos que en paralelo, algunos de sus miembros transi-

tan al tiempo. El metrónomo de su línea editorial oscila entre el setenteris-

mo y la agudeza de la etnia rockera, punkrockera y bluessy. Es una lástima 

que no alcancen mayor reconocimiento fuera de nuestra región.

BONESHAWK – Sin tregua

Reciente incorporación al concurrido vial del metal asturiano. Son jóvenes, 

muy jóvenes y lo mejor es que escuchándoles no se les nota. A lo largo de 

su disco, con letras en castellano, se suceden una tras otras unas cancio-

nes unidas entre sí por imperceptibles hilos de estilo con las que repasan 

las múltiples facetas del estilo en el que basan el pleno potencial de su 

hostilidad musical.

DESORDEN – Bendita dinamita

Desde el oriente asturiano el grupo lleva haciendo ruido a lo largo de la 

última década. De hecho este año lo han celebrado con un fin de semana 

repleto de actividades que han girado en torno a su música. Más intere-

sados en incorporar matices a su punk rock de garra y melodía que en el 

purismo propio del estilo, han presentado un paquete de canciones muy 

a tener en cuenta.

DR BABAYO – Puxa Asturies

Un proyecto sin ningún tipo de seriedad argumental, lo que no quiere 

decir al mismo tiempo que la propuesta profesional no merezca una valo-

ración más profunda. La sorna con la que las letras de este irreverente 

cantautor afrontan las mil caras de la actualidad, es la espina dorsal de una 

idea que por lo singular, se cataloga como herencia de un estímulo que 

recientemente han impulsado bandas como Lendakaris Muertos.
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DR EXPLOSION – Hablaban con frases hechas

Amos y señores del garage, y grandes de Asturias, se presentaron en los 

primeros compases del 2011 con su disco más maduro y menos “alocado”. 

Como, dicho sea de paso, se refleja ya desde la elegante foto que ilustra su 

portada. Dentro la batidora de estilos siguen mostrándose como la semi-

nal banda de impacto transgeneracional que siempre han sido.

EDEN – Caminante del tiempo

Tras un año convulso en lo interno y sin renunciar a una añeja componen-

te directamente extraída del power metal europeo, este nuevo disco nave-

ga con libertad y soltura en el heavy más clásico y directo. La combina-

ción de pura sencillez instrumental con pasajes de mayor cocción y unas 

letras en castellano, son sus principales señas de identidad como banda. 

EL HUESO DEL POLICARPO – Rock envenenao

Son uno de esos casos extraños que año tras año nos deja nuestra escena. 

Un grupo de esos que no sabemos que tenemos hasta que aparece otro 

disco suyo. El grupo, sin embargo, alcanza altos niveles de calidad con 

su rock n’roll crudo y afilado, pese a que curiosamente siguen llevando 

a punto de honra el insignificante detalle de no ofrecer actuaciones en 

directo de ningún tipo.

 

FE DE RATAS - Aberraciones

Mientras la creación propia se toma un respiro, el grupo hace un repaso 

roedor a temas de diversa índole, adaptaciones al castellano de grupos 

guiris, recordatorios de clásicos domésticos y hasta una excelente revisión 

del “Y yo con estos de pelos” de Tratamiento Anticaspa, legendaria forma-

ción del rock asturiano en la que a finales del siglo XIX, o más, militaba 

su guitarrista Rafa Kas.
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HELLTRIP - Animal

La presencia estilística en nuestra escena se ha visto mermada con 

el abandono de Amon Ra y la latencia de The Punishers. Incluso ellos 

mismos han tenido que afrontar la fuga de la mayor parte de su talento 

escénico. El excepcional resultado final de este disco, concebido directa-

mente en castellano será a buen seguro el principal apoyo del grupo en 

esta nueva singladura que ahora comienzan.

IGOR PASKUAL – Equilibrio inestable

Igor es lo más parecido a una estrellona que tenemos en Asturias. Si bien 

es verdad que esperábamos que su disco llevara implícita una mayor 

carga dura, el resultado no resulta en absoluto decepcionante. Tanto es 

así que tras una larga serie de escuchas en las que se encuentran equita-

tivamente los cuatro sectores de su propia biografía profesional, podemos 

asegurar que estamos ante uno de los discos del año en la región.

KURSK – En los brazos del rock n’ roll

Aunque a veces se les va la pinza hacia el rollo ochentero, la base del disco 

está firmemente clavada en los standards del rock n’roll. Encontraríamos 

incluso en nuestra propia escena diversas influencias que a buen seguro 

han calado en la estructura de composición del grupo. Su crecimiento 

presencial se produce con lentitud, con mucha más calma de la que su 

disco parece, en principio, impulsar.

LEATHER BOYS – Real leather

Tristemente siguen siendo recordados por ser aquellos flipados que qui-

sieron poner Eurovisión patas arriba. Tras aquel hito del frikismo astur, 

encontramos una banda que en su debut discográfico está a la altura 

de lo que se espera de un grupo que focaliza el centro neurálgico de sus 

argumentos ochenteno-angelinos en una cobertura de coches, chicas, 

alcohol y guitarras,
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LEGACY OF BRUTALITY – Path of forgotten souls

Son, con permiso de Sound of Silence, nuestra banda extrema más valo-

rada y exportable. 2011 ha supuesto el año de su despegue sobre las 

tablas. Hecho éste, indudablemente favorecido por la necesidad de pre-

sentar el contenido musical de un disco que está llamando la atención en 

el entorno deathmetalero ibérico, al tiempo que se convierten en la salsa 

de toda fiesta extrema que se precie sobre escenarios asturianos.

LOS GUAJES – La vida es como un carrusel

Algo tan retro y a la vez tan cuidado no podía tener mejor padrino que 

Jorge Explosión. La creación musical ibérica de los años 70, cuya linea-

lidad debía ser cosa al alimón del efecto beat tanto como del estilo de 

sastrería de la aún activa tijera censora, es el caldo de cultivo del grupo. Se 

recupera para la escena aquel punto que tenía la formación de los extintos 

Monkey Busisness del monarca del backline, Alberto Sebares.

LOS IZQUIERDOS – Que trabajen las máquinas

Otro proyecto al que hay que agradecerle cierta recuperación a la causa 

de figuras de rock pasado que se mantenían al margén de la actualidad 

demasiado tiempo. Paco Loco está detrás del gancho sonoro de la banda. 

Por lo meticuloso y la dedicación, aparte de por contener un puñado de 

canciones universales, este disco merece estar a la izquierda de Dios 

padre lo que dure todo el 2011. O sea, un año.

MALA REPUTACION - Carácter

En lo que se refiere al escaparate del rock más o menos urbano y las 

letras con sentido, los de Cangas son desde hace tiempo una institución. 

Quizá no a gran escala aún pero basta ver su currículum de carretera y 

manta para hacerse una idea más o menos clara de lo fácil que les resulta 

ya sacar el efecto de sus canciones más allá de las fronteras astures. Su 

álbum más retorcido e intenso.



17

MOVIE JACK – Movie Jack

Fruto primero de haberse alzado, al fin, con el triunfo en la más reciente 

edición del concurso de maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud y 

40 Principales Asturias. Al final la insistencia obtuvo su merecido premio. 

Su rock destila una suavidad y cierta elegancia que intenta alejarles de la 

estridencia como principal argumento. Confiemos en que este sea sólo un 

primer paso discográfico sobre el que asentar los siguientes.

NUTTO – Vía negativa

Otra banda difícil –dicen- de clasificar que sale de la factoría Triple A. Y 

para muestra marchando un botón: título en castellano y canciones en 

inglés. Lo cierto es que los de Gijón son unos metaleros de pro que con-

jugan muy bien una sólida sobriedad musical con un conseguido trabajo 

vocal que alcanza la versatilidad necesaria para sorprender a los que se 

exponen a su sonido.

PABLO VALDES – Habitaciones de paso Vol I

Nuevo trabajo de lo más parecido a un artista yankee que tenemos en 

Asturias. Un tipo capaz de envolver en humo una actuación suya en un 

bar donde no se puede fumar. La vida bohemia, la libertad, el desengaño y 

el corazón roto son simples hilos de interminable inspiración a la que este 

cantautor rock sigue dando vida sorbo a sorbo. Una guitarra acústica y 

unas botas camperas recién descalzadas deberían bastar para explicarlo.

PANTANO - Pantano

Esta región no conocía semejante “Tarantinada” desde que 4 mierenses y 

un inglés abrían el maletero de un coche en la contra de su debut. Desde 

el temazo del año en plan Lynyrd Skynyrd al spanglish de su rock embe-

bido, y nunca mejor dicho, en blues con caña. Una especie de espaldas 

mojadas del rock que cuajan una de las producciones que los anales de 

nuestra historia deberían guardar entre algodones para siempre.
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SPANTA LA XENTE - Alienda

Uno de los exponentes del rock radical asturiano con los mismos ingre-

dientes que cualquiera de sus compañeros de trinchera musical. Denuncia 

social, letras en asturiano, rabia a voz en grito, guitarras que cortan y el 

omnipresente manto del sonido gaita. De momento y con hábiles manos a 

la obra, el grupo disfruta de buenas cosechas en estos, sus primeros años 

de trayectoria.

TIERRA DE NADIE - Equilibrio

Rendirse jamás. Se cambia la formación, se añade, se quita, se recupera y 

lo que haga falta, pero el grupo, fundamentalmente su líder Carlos Suárez, 

no valora en caso alguno tirar la toalla. Se ha volcado en el desarrollo de 

este disco exhibiendo un abanico guitarrero capaz de sonrojar a la prácti-

ca totalidad de sus contemporáneos. Uno de los nombres más veteranos 

de la escena regional.

WARCRY - Alfa

2011 ocupará un importante hueco en la biografía del grupo, editaron 

este nuevo álbum que marca un leve regreso a la raíz del vértigo rítmico 

que les vio nacer. Estrenaron un documental donde exponen la grandeza 

comercial que el grupo asturiano ha conseguido por donde quiera que 

pasean su música y a buen seguro que en los primeros compases del 2012 

marcarán un hito histórico del rock asturiano abarrotando hasta los topes 

el Palacio Vistalegre de Madrid.

WESTHIA - Westhia

Llevaban ya tiempo en la escena, casi ocho años, cuando por fin aparece 

su álbum de debut. En general se trata de un disco muy agresivo, un disco 

de heavy metal puro y duro cantado en castellano y con la eterna temática 

al más clásico estilo ibérico. Una primera carta de presentación que se ha 

hecho esperar y que cabe esperar se convierta pronto en el disco sobre 

que se edificaron los pilares de su futuro.
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EL DIRECTO

AVALANCH

Afortunadamente los escenarios asturianos siguen 

abiertos a la música en vivo aunque el circuito se rein-

vente y nuevos locales sustituyan a otros quienes ante 

la baja asistencia de público o problemas legales o finan-

cieros tiran la toalla. La cosa está tan como está, que 

incluso esos pequeños escenarios ya no sólo sirven para 

que las bandas de la región dispongan de unos cuantos 

metros cuadrados en los que asentar su maquinaría de 

transistores, válvulas, cables e ilusiones, sino que desde 

hace ya bastante tiempo están siendo utilizados por 

multitud de otras bandas nacionales que finde a finde 

nos visitan. Incluso grupos extranjeros cuya popularidad 

les obliga a adaptarse a este tipo de locales.

En el ámbito local tenemos que destacar las presen-

taciones en directo de sus respectivos discos de Los 

Izquierdos con una Sala Albéniz a rebosar, concierto 

que aprovecharon para grabar en vivo con vistas a 

un futuro dvd. También Igor Paskual hizo lo propio en 

Acapulco con su “Equilibrio Inestable”. En el mismo 

local Tierra de Nadie regresaban ante un buen puña-

do de fieles con “Equilibrio” en el disparadero. Y en 

Tribeca, Mala Reputación les pasaban por encima en 

cifras de asistencia a los, en tiempos, todopoderosos 

Reincidentes. 

En otro orden escénico, grupos como Dr. Explosión, 

Black Horde, Avalanch, Helltrip o Edén han tenido 

diversas apariciones de directo en diversas localiza-

ciones, o bien al amparo institucional de algún ayunta-

miento u organización, las menos, o bien al amparo de 

sus propios cojones, las más.
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UZZHUAÏA EN

EL LUARCA METAL FEST
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Lamentablemente la estructura de salas de invierno de 

la región nos privó, al menos hasta la fecha, de disfru-

tar de una presentación del nuevo álbum de Warcry, 

“Alfa”, en lo que habría sido sin duda, el concierto de 

pago más exitoso de los ofrecidos por una formación 

asturiana en Asturias.

En febrero, septiembre y diciembre nos visitaron M 

Clan, en primera instancia en el Auditorio de Oviedo, 

posteriormente en las celebraciones mateínas de las 

Plaza de la Catedral y casi cerrando la temporada en el 

Acapulco de Gijón. Las canciones de su último “Para 

no ver el final” hacen que haya merecido la pena.

También en febrero los alemanes Freedom Call visi-

taban Acapulco para ofrecer una larga y excelente 

hora y media con su clásico repertorio powermetalero. 

Oficiaban como teloneros los locales Edén.

En marzo disfrutábamos de la enésima visita de The 

Brew, un trío de hijos de la Gran Bretaña que tienen la 

capacidad de abrasar literalmente cualquier pequeño 

escenario que pisen. También Rage, otro trío en esta 

ocasión alemán, auténtica banda de culto en el heavy 

metal europeo nos visitaba –por cuarta vez- en marzo. Su 

concierto fue uno de los picos de interés del año en curso.

Rulo convertía al karaoke la sala Acapulco en abril con 

un lleno adolescente a rebosar, demostrando que hay 

vida sin La Fuga

En mayo la Sala Tribeca de Oviedo regresaba a un 

primer plano de la actualidad “concierteril” con una 

programación abultada que se prolongó por espacio de 

mes y medio. En ese tiempo desfilaron por su escenario 

Mala Reputación, Obús (el mejor concierto de la tem-

porada), El Ultimo Ke Zierre, Koma, Reincidentes y la 

nueva sensación del metal ibérico, Angelus Apátrida.

El verano nos dejó poca herencia neuronal que retener, 

más allá de lo que fue la visita de los estadounidenses 

Black Dahlia Murder al Albéniz, un miércoles de julio.

La cartelera festivalera, mermada en presupuestos, se 

redujo a la celebración de una nueva edición del Luarca 

Metal Fest donde tomaron parte diversas bandas loca-

les, algún que otro grupo asturiano, los madrileños 

Steel Horse y los levantinos Uzzhuaïa, quienes de un 

tiempo a esta parte se han convertido en nombre de 

OBUS
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referencia del rock attitude de este país. Una nueva 

“Mar de Ruido” en el Parque del Muelle de Avilés que 

este año se presentaba bastante en calma, con la única 

presencia notoria de Marky Ramone, con su aspecto 

de estar recién salido de un flycase y una colección de 

canciones que son pura historia del rock. Y por supues-

to, el Vaques Fest de Lugones con 037/LEO y Angelus 

Apátrida encabezando un cartel donde diversos grupos 

asturianos se entremezclaban con jóvenes y emergen-

tes formaciones llegadas desde otros puntos del país.
ANGELUS APATRIDA

IN EXTREMO
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Sôber, Avalanch y M Clan daban la nota rockera en la 

Plaza de la Catedral de Oviedo en septiembre.

Y luego llegó el otoñal desierto cuyo calendario sólo 

se vio agitado por Hamlet en Tribeca en octubre, un 

nuevo concierto en noviembre de los folkrockeros 

teutones In Extremo en el hábitat natural que para 

ellos es ya la Sala Albéniz, quienes pese a contar con 

menos público que en anteriores ocasiones debido a 

lo precipitado de la convocatoria, volvieron a ofrecer 

uno de los conciertos del año. Y No Use For A Name y 

Warbringer también en noviembre y por separado en la 

Sala Kandela de Oviedo.

Ya en la recta final del año, como comentábamos 

antes, M Clan prácticamente echaban el cierre a la 

actividad musical de la región en Acapulco, sin borra-

chera nocturna que les devuelva a nuestros juzgados 

como en aquel verano de infausto recuerdo.

La cosa, siempre a grandes rasgos, claro está, llegó 

hasta ahí. Hay excelentes previsiones para el 2012. 

Un año en el que el programa Derrame Rock de 40 

Principales Asturias cumple 30 años en antena y al 

parecer, se va a celebrar con una retahíla de actuacio-

nes sin precedentes. La región será parada de alguna 

que otra gira internacional y en definitiva las expec-

tativas son inmejorables. Sin embargo el público está 

desapareciendo, la adolescencia y el Rock no se llevan 

bien. Antes Asturias era el sitio donde 400 íbamos 

a todo, luego fuimos 300 y ahora somos 200 frikis. A 

veces cuando llego temprano a un concierto –rara vez, 

todo hay que decirlo, conozco absolutamente a todas 

las personas que hay en la sala! Y todo el mundo, 

TODO EL MUNDO, hace corrillos y se saluda, como 

cuando llegas a casa.

Oferta habrá, después el público como siempre hará lo 

que le salga de los cojones. Irá a lo que le guste y a lo 

que no pues no irá. Ojalá algún día el Rock sea como 

el fútbol, que vamos aunque sabemos que va a ser una 

mierda, pagamos un montón, salimos cagándonos en 

todo pero somos incapaces de quedarnos en casa un 

día de partido.

RAGE
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Como ocurre año tras año, hasta llegar a las mis-

mísimas campanadas, sí que fueron apareciendo 

trabajos discográficos correctos –alguno de ellos- 

esmerados o, por desgracia, perecederos y con 

pocos nutrientes los más de los títulos. Merecedora 

de aplauso es la labor de asociaciones particulares 

o de colectivos y chigreros que, lejos de las ayudas 

oficiales, se empeñan en subir a escenas modestas 

a nuestros músicos u organizar alrededor del sonido 

tradicional algún concierto, alguna charla o cálidos 

encuentros tan sólo por el simple placer de disfru-

tar con este sonido de raíz. De ejemplo, la labor 

de “Serondaya” en Mieres y sus “Conciertos de la 

Panadería”, en Cenera, el Outono Cultural de Bual, 

la Asociación “la Madreña” en Oviedo, los entu-

siastas de la llingua asturiana y sus propuestas, la 

Semana de la Juventud de Turón, los conciertos del 

Ca´ Beleño, del Blanco Satén, del Pub Don Floro, Sala 

Acapulco, Monkeys, del Cuévanu, de La Antigua 

Estación con sus múltiples fusiones, de l´Esperteyu, 

de la Fundación Nuberu, de las “Añoranzas del 

Mar”, de Tierra Astur, del folk en el Antiguo Instituto 

Jovellanos o la resurrección de Trebolgu y la llegada 

de Xíriga Folk o muchas más propuestas corales, de 

danzas tradicionales, de música antigua, religiosa 

y de raíz, de encuentros folclóricos asturcántabros, 

asturleoneses, asturandaluces, de festivales folcló-

ricos y coloridos con mil acentos, de “L´Espolín”, 

de los Humanitarios y su caleyar por los pueblos, 

“Tolivia Rural”, el encuentro del Arco Atlántico de 

Los Xustos o de tonada, bien representada por toda 

nuestra geografía. Añádase a esto los reafirma-

dos encuentros gaiteros en El Franco, San Roque, 

Llanes, “Xácara”, Ribadesella, “Laguna del Torollu”, 

Candás, Villaviciosa o Langreo y la –cada vez 

menor- persistencia de noches folk de cierto interés 

(Fitoria, Granda, Porcía, Baíña, Astur-Romanos en 

Carabanzo con estreno de banda sonora propia de 

Mario Lozano) y la empobrecida aportación de algu-

nos festivales que siempre sobresalieron para salvar 

esta escena. Y este, bien podría ser el resumen de un 

año ciertamente “amormiñáu”. Son nombres, even-

tos y lugares que pueden representar a lo hecho en 

cada pueblo, villa o concejo de Asturias. 

BUSCANDO EL NORTE
Aurelio Argel

Se titulaba a la escena de folk y músicas tradicionales para la edición de esta revista del 
pasado año “Y la nave, va”. No se anduvo muy lejos de este titular en 2011. Se espera aún por 
buenos vientos que no llegan, la carcoma corroe ya la quilla y se despegan las cuadernas. Casi 
no se puede zarpar de puerto y, por mucha metáfora con la que se pueda adornar la sección, 
cierto es que bien poco se ha enriquecido la varada escena tradicional asturiana. 
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PETER BROWNE
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No es mucho lo que se puede aportar al comentario 

hecho el pasado año sobre los festivales antes citados, 

buque insignia de la escena folk asturiana, que añadían 

expectativas golosas a esta escena llegada su fecha. El 

“Beltaine” de Avilés sigue a años luz de esas expectati-

vas levantadas en su inicio, cuando pronosticaba ser “el 

festival de Asturias para abrir fronteras y hermanarse 

con lo mejor del género en el Arco Atlántico”. Este 

año fue el ejemplo de su decadencia y, lejos de acercar 

posturas con el veterano “Intercélticu de Esbardu” que 

llegó a quince años de edición, mantuvo sus disputas 

enturbiando aún más la situación. Dos conciertos de 

nombres habituales de nuestra escena: Tejedor, que 

había estrenado en Niemeyer sólo unos días antes, y 

Anabel Santiago; una vez más Carlos Núñez (parece que 

Asturias le debe dinero a este gaitero gallego porque 

vuelve año tras año con los mismos sones) y, aprove-

chando que había una irlandesa en su formación –de 

gran clase y renombre ciertamente- un concierto de la 

susodicha para decir que hubo cuatro actuaciones. Sin 

embargo, sus vecinos - vistos más como rivales- los de 

“Esbardu”, salvan las zancadillas con un modesto festi-

val que sí mostró mayor variedad y riqueza incluso con 

nombres foráneos bien notables en su año de Irlanda. 

La Folixa de la Primavera de Mieres se vio herida tres 

años atrás con el inoportuno volcán islandés y parece 

seguir hundiéndose en su lava pues el elevado listón y 

calidad que mantuvo hasta hace bien poco con grandes 

nombres del folk céltico foráneo y asturiano ya no pre-

senta tal cartel y se limita a ser una sencilla noche folk 

sin más pretensiones. De “Llanes al Cubo” señalar que 

la excusa de la crisis no es válida como argumento para 

acabar de un plumazo con su sobrenombre de “Folixa´l 

Tardíu” para promoción de la cultura asturiana y sones 

atlánticos del folk. De aquellos grandes nombres llegados 

de Escocia, Bretaña, Irlanda o Canadá a la “Oreja de 

Van Gogh” hay todo un mundo y no parece cuestión de 

caché. El precio del popular grupo vasco de empalagoso 

y ñoño pop bien daría para que “Llanes al Cubo” dejara 

su sitio natural al folk de casa y a algún hermano atlán-

tico. Patético. Sobresaliente la programación del Festival 

JACKSON BROWNE & THE DAWES
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“5º40´” de Gijón permitiendo el estreno del musical 

dedicado a la gaita (hecho en casa) y ejemplar la postura 

mantenida por un festival en el que todos deberían mirar-

se, el FIDO de Tapia. Cumplió quince años con sencillez, 

sin alboroto, reuniendo folk, tradición, buenos nombres, 

cursos, talleres y mercados y aumentó su duración y 

programación sin quejas y con asistencia.

Igualmente plausible la edición “Tolo d´Asturies” de 

Langreo, de la segunda edición “Divas del Fado” y la 

labor de programación de Cajastur permitiendo citas 

con grandes nombres del jazz, folk, blues, mestizaje 

o góspel, género que se asienta año tras año tanto 

en verano como en Navidad. Un espacio como el 

Niemeyer también acercó plurales sones de autor, de 

TEJEDORTANNAHIL WEAVERS

ASTURIANA MINING COMPANY



30

Brasil, de buen jazz y escena indie y la Laboral tam-

bién se apuntó un tanto con su certera noche celta de 

gran respuesta. Nombres mayúsculos sin duda pero ya 

bien escuchados por sus muchas presencias pasadas. 

Persiste el error de no acercar nuevos nombres, grupos, 

propuestas aunque tal vez para este año sirva decir 

“mejor estos, otra vez, que ninguno”. Igualmente el 

teatro asturiano y la música tradicional fueron argu-

mento para que Factoría Norte y “Muyeres” siguieran 

presentando el maravilloso espectáculo “Inda Suenen” 

en nuestra escena. Una escena, esta del folk, de soni-

dos de raíz, tradicional, de fusión o como quiera ser 

vista y oída que, pese a todo, ha permitido contemplar 

en un año nebuloso a algunos artistas invitados como 

los que a continuación se detallan y que compartieron 

dicha escena con los nuestros. 

KEPA JUNKERA CON LLARIEGU 

VAUDÍ Y PABLO MORO
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MÚSICOS QUE
VISITARON LOS
ESCENARIOS
ASTURIANOS

Folk céltico

Alain Pennec, Soïg Siberill, Nolwenn Korbell, Jackie 

Molard Quartet, Roñsed Mor, Alai n Everts, Stephan 

Riou, Patrick Molard, Bagad Ken Vourdel, Roñsed Mor, 

Kekezza, Máirtin O´Connor, Seamie O´Dowd, Cathal 

Hayden, Nuala Kennedy, Fred Morrison, Matthew 

Watson, Fiachra O´Regan, Sophie Lavoie, Janos Lang, 

Martin McDonald, Rory McLeod, Peter Browne, LAU, 

Camerata Ireland, Gibraltar Sea Scouts, Barry Kerr, 

Altan, Capercaillie, Tannahill Weavers, Lomond & Clyde 

P.B, Skalden, X-Tramonio, Stolen Notes, In Extremo, 

Aira da Pedra, Banda de Gaitas Dambara de Burela, 

Luar Na Lubre, Fernando Mosquera Band, Folk on 

Crest, Xinzo de Limia, A Carballeira, Berrogüeto, Xituma 

Batuke, Cantodorxo, Espido, Anxo Lorenzo, Carlos 

Núñez, Faltriqueira, Crass, Castro Bergidum y otros. 

Autor 

Krahe, Aute, Gastelo, Andrés Suárez, Iván Ferreiro, 

Litus, Lucasfree, Saúl Gaesma, Serrat, Lou Garx, Chiqui 

Pérez, Roxana Río, Sara Van, Rafa Pons, Ismael Serrano, 

Tonxtu, Carlos “Revólver” Goñi, Chaouen, Marwan, 

Rafael Amor, Amancio Prada, Alejandra Burgos, Paco 

Damas, Quique González y otros.

Flamenco – Copla – Popular . Musicales. Danza

Espectáculo “Jazzing Flamenco” con Antonio 

Navarro. Tomasito, Estrella Morente, Rocío Molina, 

Poveda, El Cigala, El Arrebato, José Mercé, Antonio 

Zúñiga, Román Vicenti, Pitingo, Buika, Bisbal, Peret, 

Sergio Dalma, Bustamante, Pasión Vega, Karina, 

Andi y Lucas, Antonio Orozco, Juanes, Los Chichos, 

Ángela Carrasco, Enrique Heredia “Negri”. Soraya, 

Camela, Los Pecos. “The World of Abba”. “Hoy no 

me puedo levantar”. “Mamma mía”, “Nibelunga”, 

“Mayumaná”, “Héroes de pacotilla”, “Bob Esponja”. 

“Música de Bollywood”; “Queen Symphonic 

Rhapsody”, “Chicago”, “Taparpègics”, “Forever King 

of Pop”. “Los 40, el Musical”. María Pagés, Alicia 

Alonso, Cecilia Gómez, Aída Gómez, Shoku, Negri, 

Daniel Martín, María Dolores Pradera, La Ribot, Yebra, 

Ullate, Corella, Rocío Molina, Rafael Carrico, David de 

María, Fórmula V, Miguel Bosé, y otros.

BAET KLEZMER BAND

SOÏG SIBERILL

AVISHAI COHEN
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Fusión, mestizaje y otros géneros (Hip-hop, 

electrónica, dance, funk,rap)

The Suicide of Western Culture, Buena Esperanza, 

La Mala Rodríguez Muerte y Destrucción, Schwarz, 

O´Funkillo, Muchachito Bombo Infierno, Ojos de 

Brujo. Campeonato nacional de Break Dance en el 

recinto ferial de Gijón con el alemán Storm (mejor 

bailarín del mundo) en el jurado. Carlos Jean, Rufus 

Wainwright, Pe´z, Choc Quic Town, The Sweet 

Vandals y otros. 

Jazz- Blues – R&B – Americana – FolkRock – 

Indie Folk - Góspel – Swing - Soul 

De Diego Brothers, The Forty Nighters, Todd Cecil, 

Woody Allen, Jackson Browne, The Dawes, Willie Nile, 

Willie Buck, Dayna Kurtz, Minuit Guiblolles, Coronas y 

Arizona Baby, David Knopfler, Tom Bennet, Marlango, 

Rosevinge, Soul Tellers, Ariel Rot, North Mississippi All 

Stars, Mariano Díaz y Antonio Serrano, Yull Ballesteros, 

John Mayall, Avishai Cohen, Maika Makovski, Russian 

Red, Nicolas Meier, “Wabe Pictures”, “Paleface”. Zac 

Harmon Blues Band, Erentxun, Miguel Ríos, Gospel 

Times, Robie Brown, Joyful Singers, The Late Show´s 

Gospel Choir, Jimmy McGee, The Gay Family, The 

Brown sistes y Chavanya Hayes, Chano Domínguez, 

Javier Bergia, The Reverendors, Medina Azahara, 

Raimundo Amador, The Forty Ningthers, Patricia 

Kraus, The Clams. Calamaro, Fangoria, Juan Perro, 

La Banda del Soplo, Pascal Comelade con Albert Plá, 

Depedro, Ignacio Berroa, Chano Domínguez, Shanti, 

Xoel López, Eladio y los Seres Queridos, Ara Malikian, 

Avishai Cohen, Brais Corton, Andrea Motis, Alfred 

Fernández, Sambeat, Steve Swallow, Beady Belle, 

Frank Lacy, Vilma y los Señores, Gato Muñoz, Sly 

Johnson, Adanowsky, The Blues Brothers, Solomones, 

WC Edgar, Voodoo Glow Skulls, , Bluedays, The 

Bellhops, Daniel Merino, Visel Brothers, Peter Berstein, 

Swamp Cabbage, The Big Trouble Band, Yellowjackets, 

Lizz Wright, Lost in Acapulco y muchos más destaca-

dos en las escenas jazz o indie. 

Fado – Tango- Brasileña. 

Choros brasileños en el Niemeyer. Mart´ Nalia, Fabiana 

Cozza, “Septeto Santiaguero”, “Mú”, Ronda do Quatro 

Caminhos, Paquito D´Rivera, Trío Corrente, Gilberto 

Gil, Ana Moura, Mafalda Arnauth, Raquel Tavares, 

Fabio Neto, Carlos Mancuzo y otros. 

Folclore del mundo

Orfeones, coros y corales, rondallas, grupos folclóricos de 

todas las comunidades españolas y de Hispanoamérica, 

Rusia, Asia o Madagar. Rodrigo Jarabo “El Tañedor”, 

Eliseo Parra, Estrella Polisaria, Bonillo, Pilarica, De 

Cuba Son, la Banda del Soplo, Klezmática, Barrunto 

Bellota Band, Kunta Kinte y Smaili Team, Mariachi y 

Los Panchos, Achalay Danzay, Gorka Hermosa, Eprojen 

Huken, Baet Klezmer Band, Moussakis, Chicanos del 

Sur, Teófilo Chantré, Peter Adegboyega con “Culture 

is my pride, Mayalde, Klezmática, Roncos do Diablo, 

Kolugara y muchos otros. 

ANA MOURA GILBERTO GIL
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DISCOS

BEATRIZ DÍAZ
Homenaje a la Santina
(La Nueva España)

AARÓN ZAPICO
Phantasía
(Winter&Winter)

ALQUIMIA
“An crann an aisling / El
árbol de los sueños”
(Autoedición) 

BLIMA
Express

(Tierra Discos) 

AGUSTÍN VÁZQUEZ
El último romántico

(Eventaria) 

ASTURIANA MINING 
COMPANY

Sones pa Berto Velasco
(Every Good Song)

CELESTINO ROZADA
Aquellos güeyos

(Fonográfica Asturiana)

ALFREDO GONZÁLEZ
Dobleces
(Algamar)

BACOTEXO
Homes invisibles
(Boomerang Discos)
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DE MIGUEL & WOLFE & 
QUINTANA
Xota pa tres
(Every Good Song)

DIXEBRA
Baila la crisis Tour

(L´Aguañaz)

CÉSAR BLANCO
Bembèrèkè
(Vibraciones Records- SGAE)

CHUS PEDRO
Nenita

(La Mula Torda)

D2
D2
(Algamar- Extiniruña- ACSM)

DARBUKKA

Sete7Sones

(Algamar)

DIXEBRA
XXV. 1987-2012
(L´Aguañaz-Goxe)

CUATRO PERROS
Cuatro Perros Ep Promocional

(Autoedición - 4 Notes) 

DARK LA eMe
El carnaval que llevo por fuera y 
Las noches mágicas del Botánico

(Guaje Salvaje y Señor Paraguas)
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FLACO BOTI
Raíles y traviesas
(Edición CD y Edición DVD para
Maluba Records) 

DUERNA
¡¡¡A mansalva!!!
(Folka Records)

EL VIEJO FRISCO
Canciones desde un camión
(Autoedición con producción de
Xel Pereda) 

JACOBO DE MIGUEL
Ròckilo

(Every Good Song y Radio 
Galega) 

DUERNA
Manca la maera

(Algamar) 

ERNESTO PAREDANO
Dos

JAVIER BLANCO
Asturia

(Autoedición y EDP) 

EL PATIO DE TU CASA
Punto de partida

(Espora) 

FALO JIMÉNEZ
El cante flamenco en

movimiento
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MARISA VALLE ROSO
De lo fondero l´alma

(Every Good Song)

MIGUEL ÁLVAREZ
Algo especial

(Autoedición)

JOAQUÍN PIXÁN
Concierto Salvemos los
monasterios de Bárcena y
Obona- 

JOSÉ MANUEL COLLADO VIDAL
Agua del río

(Fonográfica asturiana) 

MACADAMIA
Macadamia
(L´Aguañaz)

MANUEL FERNÁNDEZ AVELLO
Álbum de canciones

(Gobierno del Principado) 

LA CIRIGÜEÑA
“Dinero como maíz... maíz ni 

un granu”
(Grabaciones Pola) 

MARIO ÁLVAREZ
Voy a ser yo
(Valle Music)

LLARIEGU
100% Directo
(Autoedición) 
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SPANTA LA XENTE
Alienda

(La Mula Torda)

PABLO VALDÉS
Habitaciones de paso

(Autoedición-SGAE) 

PEPÍN ROBLES
Bailando con Pepín Vol.2

(Fonográfica Asturiana)

TA FECHU
Añoranza

(Gobiernu del Principáu d´Asturies) 

PANDERETERES DE FITORIA
Pandereteres de Fitoria

(Algamar)

ROBERTO JUNQUERA
Pop all times

(Luna Music)

PATRULLA DIXIE
Patrulla Dixie Ep Promocional
(Autoedición) 

SENOGUL
Senogul III
(Musea Parallele-Disconsonancia) 

NUBERU
En Navidá
(La Mula Torda - Fundación Nuberu) 
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VARIOS - Festival de Jazz de 
Bueño. Antología Aniversario
(El Cohete Internacional - Gobierno 

del P. Asturias) 

THE GROOVE INVESTIGATORS
Get down

(Autoedición-SGAE)

VARIOS . Antología de la
Zarzuela. 5 discos

(La Nueva España) 

TUENDA
Tuenda 3

(Tierra Discos) 

VARIOS - Asturies. Canciones
Tradicionales Asturianes. Vol. II
(Fonográfica Asturiana para Alcor-
dances)

VARIOS
13 X Mánfer

(L´Aguañaz - Gobiernu del 
Principáu d´Asturies) 

VARIOS - Campeones XVI 
Concurso Canción Asturia-

na San Luis La Nueva
(Fonográfica Asturiana)

UMAMI
Umami

TEJEDOR
Positivu
(Autoedición - Resistencia) 
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VARIOS
Perfiles
(Fonográfica Asturiana)

VARIOS
Premiu al Meyor Cantar 2010

(Gobiernu del Principáu 
d´Asturies) 

VARIOS
Rockanguajes 2011

(Autoedición - 4 Notes) 

VARIOS - XENTIQUINA
Xentiquina Crew!
(Algamar) 

XULIO ANTIDIO
Dormido en las estrellas

(Norte Sur Records) 

LA ZONA OSCURA
“Zona oscura”

TINO ROMERO
“El infarto”

OTROS DISCOS EDITADOS

SUSANA
De colres
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LIBROS Y REVISTAS

ALAN LÓMAX (In Asturias. November 1952)

Joya bibliográfica y discográfica que recoge las grabaciones realizadas 

por este reconocido etnomusicólogo americano en su estancia en Asturias 

en 1952. Dos discos largo tiempo esperados y, al fin, en el Archivo Sonoro 

del Museo del Pueblo de Asturias, acompañan el detallado literario y foto-

gráfico que lleva comentarios o estudios firmados por Judith R. Cohen, 

Fidelia Uría, Naciu Llope o Lisardo Lombardía.

ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2011

Detallado repaso a la música hecha en Asturias en 2011 desde el impres-

cindible Anuariu editado por Ámbitu en Asturiano. Reportajes, entrevistas 

y comentarios a discos, libros, artistas y formaciones o conciertos y galas 

concretas con firmas especializadas en el género.

FLAVIO R.BENITO (Alborada. Método de gaita) 

Publicación del proyecto que el mismo maestro gaitero y profesor aporta 

como repertorio para los estudiantes de gaita de los cuatro primeros cur-

sos. Estudios profesionales o manual de uso para profesorado, alumnado 

o aficionados con recopilación de melodías tradicionales conocidas pero 

aún con su partitura inédita y con nuevas composiciones. 
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MÁNFER DE LA LLERA (De la rampa a la pluma)

Ejemplar conmemorativo de la 32ª Selmana de les Lletres Asturianes 

dedicado a la vida y obra de este insigne de nuestras letras. Firmas de 

escritores de renombre y otras personalidades analizan esta extensa obra 

del autor homenajeado y que cuenta con parte de su obra poética en for-

mato discográfico de un disco igualmente conmemorativo realizado a la 

par que este volumen. 

MANUEL DURÁN (Tambor asturiano) 

Reedición de este imprescindible trabajo del genial percusionista astu-

riano Manuel Durán. Detalles progresivos y evolución desde el inicio del 

libro de niveles estructurados para aprendizaje, técnicas e interpretación 

para acompañamiento de la gaita. Incluye una historia del tambor en 

Asturias, fotografías de históricos tamboriteros asturianos, esquemas rít-

micos, manejo de los palos, posturas y recuperación de toques en peligro 

de desaparición.

RAMÓN FINCA MENÉNDEZ (Comprender el rock)

Análisis y evolución estilística del rock, como el subtítulo del libro indica, 

realizado por este profesor titular de piano y de la asignatura de Músicas 

Modernas Populares en el Conservatorio Superior de Oviedo. Proyecto de 

investigación con finalidad pedagógica para que los alumnos tomen al 

rock como una potente herramienta para aprender y comprender concep-

tos de armonía, de melodía o de forma musical. Repaso a la relación de 

este género con el soul, el blues, el funk o la música clásica; audiciones 

comentadas, partituras y estudios que van desde la raíz del género al 

nacimiento del mismo, la respuesta americana a la invasión inglesa, el 

folk rock americano, el country, la Motown, el sonido disco o el hip hop.
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REVISTA PARTICELLA VOLUMEN VI DEL CONSERVATORIO DE 

OVIEDO 

Con protagonismo para el Proyecto Espacio Escénico dedicado a Claudio 

Monteverdi este volumen recoge el trabajo de alumnos o profesores y 

colaboradores que no sólo ponen el acento de una labor anual limitada a 

las aulas del gran centro educativo ovetense sino que da amplia cabida 

a entrevistas con músicos, luthiers o personajes del ámbito musical más 

plural (Jorge Méndez, Lisardo Lombardía, alumnos de la especialidad de 

gaita, familia Arévalo, etc.). Del jazz al mundo clásico y del recordatorio de 

cursos a proyectos premiados. Un buen y detallado repaso a buena parte 

del año musical en elegante formato. 

RICARDO SOBERADO Y BALBINO MENÉNDEZ (Iniciación a la 

gaita asturiana)

Manual destinado específicamente para niños y se trata, por su detalla-

do contenido y formato, de un verdadero libro de texto de aprendizaje 

musical y del instrumento. Ameno, divertido y atractivo para grupos 

reducidos de enseñanza; para que los niños que se inician en una escue-

la bajo tutela de un profesor no vean el contacto con la gaita como algo 

duro, pesado o repetitivo y que les dé satisfacción al ver los logros y 

avances de su aprendizaje de una manera más rápida que hasta la fecha 

con otros métodos. Este imprescindible manual para aquellos alumnos 

de entre siete y nueve años (o adultos que se inicien también) viene a 

cubrir el hueco existente en las numerosas e interesantes publicaciones 

sobre la gaita asturiana (métodos, historia, partituras clásicas) que jamás 

se habían detenido en el específico mundo de las primeras tomas de 

contacto del niño con este instrumento. Lecciones, fichas prácticas para 

corregir posturas, aprender melodías, practicar digitación y acompaña-

miento armónico y rítmico.
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OTRAS PUBLICACIONES

“NAVIA CAÓTICA” de David Von Rivers (Norte Sur Records)

Emparejado a un interesante Cd con la selección de 27 canciones de 

los grupos tratados, el autor repasa en este volumen que ha agotado su 

primer edición 30 años de historia de 160 bandas de rock en el occidente 

asturiano a través de 570 páginas y 200 fotografías. Auge y caída de la 

escena hardcore-punk en los años 90 ( “Xplosiv Joint”, “Los incorregi-

bles hijos del Zar”, “The Betrayed Bastard” o “One Desire”).Labor de 

bandas de otros puntos de Asturias que han compartido tarea musical 

con grupos naviegos (“The Barflies”, “Another Day”, “Strangis Guajes” 

y otros).Trayectoria de las primeras bandas de rock del occidente astu-

riano en los años 80 (“Doberman”, “Pirámide” o “Máuser”) y en los años 

90 (“BH Rockabillyblues”, “Réplica” o “Los Halcones”). El denominado 

“sonido industrial” (“Sindicato de la Defensa”, “Amstrad”, “Asturias 

Blaster” o “Matanza”). El Cd que acompaña al libro -aparte de los grupos 

antes citados- también incluye a “Will”, “Bomba Poesía”, “Redada”, “Sin 

Nombre”, “Brain Supermarket” y “The Attack of the Fiesta”.

JOAQUÍN PIXÁN-OSPA-CORO FUNDACIÓN PRÍNCIPE - Oda 

a Jovellanos. Cantata y canciones de su tiempo (Andante 

Producciones)

Grabación dsicográfica y libreto dedicado a Jovellanos -Cantata- con la 

voz del tenor Pixán acomañado de la OSPA y el Coro de la Fundación 

Príncipe dirigido por José Esteban Miranda bajo dirección musical de 

Óliver Díaz. La música de Jorge Muñiz también lleva texto del reco-

nocido poeta Antonio Gamoneda. En las composiciones dedicadas a 

artistas de época jovellanista Pixán se acompaña al piano de Mario 

Bernardo y a la guitarra de Pablo Menéndez. Se incluyen piezas de 

Mariano Rodríguez Ledesma, José Rodríguez de León, Manuel García, 

Pablo del Moral y Blas de Laserna.
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”4 NOTAS DE JAZZ” de Gemma Fernández (Editorial Club 

Universitario)

Novela de Gemma Fernández (Delagua) que también publicó este año en 

formato digital el tema “Señoritas, camioneros & Woody Guthrie” con el 

grupo “Pink Rangers” (Every Good Song). Este libro, escrito hace cuatro 

años, se desarrolla en el ambiente musical del ficticio bar “Darío” (quizá 

en homenaje al Danny´s Jazz de Oviedo). Personajes singulares (artista 

mendiga, pianista enamorado, camarera y dueño del local) alrededor de 

las melodías del jazz que alberga el pub a punto de clausurarse. Literatura 

“contra la caza de brujas” empeñada en clausurar los locales con sonido 

en directo, una caza de brujas emperrada en acabar con “la banda sonora 

diaria de la vida” de “muchos soñadores”.

”LO OBSCURO” de Ángel Guache y Dani Loma (Huerga & Fierro 

Editores)

El poeta luanquín Guache y el ibicenco músico Dani Loma entremezclan 

“poemas gritados y baladas elétricas” en este trabajo de fusión emotiva en 

poemario. Sobriedad, puntos rockeros o ritmos cálidos para el retrato de 

personas y personajes que protagonizan las notas y los versos.

”FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA MÚSICA POPULAR 

ASTURIANA. A LA MEMORIA DE EDUARDO MARTÍNEZ TORNER 

de Susana Asensio (CSIC Y Universidad de Oviedo)

Texto con el que la autora afirma de Torner que era “asturiano de pro y no 

asturianista” rompiendo el mito. Material imprescindible para posteriores 

consultas y futuras investigaciones presentado por esta investigadora del 

CSIC. Acercamiento a los primeros estudios científicos hechos en España 

sobre las músicas populares. Análisis de repertorios como sones, jotas o 

romances (unas 500 partituras). Material inédito de Torner estudiado y 

rescatado por esta autora en Londres y Nueva York donde dice “haber 

aprendido más de Torner que en la propia Asturias”. Fuente musicológica, 

punto de vista histórico y a la par, puro estudio musical.
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Marián Pidal

La palabra jazz todavía retrae a un cierto número 

de melómanos asturianos que parecen ajenos a su 

extraordinaria progresión y ductilidad. La escasa pro-

moción publicitaria y el desconocimiento del género 

alimentan el desinterés hacia un estilo musical que 

ha traspasado fronteras en decenas de países; que se 

ha integrado en los planes de estudios de los centros 

educativos más dispares, y que cuenta con festivales 

y ciclos estables, incluso en poblaciones minúsculas. 

En nuestra comunidad no hay indicios de cambio. A 

corto plazo, el jazz seguirá siendo la bandera de una 

élite, más o menos progresista, y tardará en dar el salto 

cuantitativo que han experimentado otros lenguajes 

sostenidos y promocionados por el dinero de las todo-

poderosas discográficas, los mass media y los ejecuti-

vos mercantilistas. Con todo, y en términos globales, 

los jazzmen asturianos, y por supuesto sus defensores, 

reinventan su compromiso con el género renovando 

una fidelidad tenaz, ya casi legendaria. Asturias tiene 

mucho, muchísimo camino por recorrer. 

La longevidad y la renovación son herramientas efi-

caces para medir la salud de los festivales de jazz. En 

noviembre, el Festival de Jazz de Gijón cumplió una 

nueva edición y se afianzó como referente musical 

de otoño en el norte de España. En 2011, el certamen 

amplió su trayectoria en el teatro Jovellanos con la 

oferta de un cartel que reunió las actuaciones del 

soberbio quinteto The Steve Swallow Quintet, en el 

que además del reconocido bajista brillaron Carla Bley 

y Chris Cheek. El grupo Beady Belle aportó una mues-

tra de la fusión nórdica más actual y Yellowjackets, 

con Bob Mintzer a la cabeza, se decantó por un jazz 

liberado de complejidad y sobreactuación. El apartado 

vocal corrió a cargo de la sugerente Lizz Wright y la 

representación nacional y autonómica llegó con el 

combo integrado por Perico Sambeat, Félix Morales, 

Adrián Carrio, David Casillas y Javier Rubio. 

En Gijón, los recitales de jazz también encontraron 

sitio en el Antiguo Instituto Jovellanos y en la sala 

Acapulco. En el primero, dentro del ciclo ‘Jazz en 

El jazz se enfrenta a los malos tiempos dando la espalda a la crisis. Desde sus inicios, como 
género obligado a superar prejuicios y modas, ha sido y sigue siendo infravalorado por 
la incomprensible persistencia de algunos tópicos y el rígido anclaje a estilos musicales 
anacrónicos. El jazz se debate en una lucha continua, como un arte vinculado a minorías 
incombustibles. 

JAZZ “UN ARTE VINCULADO A MINORÍAS 
INCOMBUSTIBLES”
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el Centro’, ofrecieron conciertos Joe Magnarelli, De 

Diego Brothers y Pepe Rivero, entre otros. Las ‘Noches 

de Jazz, Soul y R&B’ del CICA recibieron los trabajos 

de Bob Sands, José Ramón Feito, Félix Morales, Xan 

Campos, Horacio A. García y Carlos Pizarro. 

Oviedo vivió un nuevo año sin festival de jazz. En 

la ciudad se apostó por un ciclo muy dilatado en 

el tiempo y sin una sede estable. El cartel estuvo 

integrado por figuras de proyección internacional, 

nacional y regional. La ocasión reunió los proyectos de 

Chucho Valdés & The Afro Cuban Messengers, Peter 

Bernstein Cuarteto, Albert Vila Quinteto, Abe Rábade 

Trío, Joan Chamorro & Andrea Motis Quinteto, Perico 

Sambeat Cuarteto, Jordi Rossy Quinteto y las forma-

ciones de José Ramón Feito, Alfredo Morán, Mamen 

García, Marco Martínez, Carlos Pizarro, Jacobo de 

Miguel, Vistel Brothers, Mapi Quintana, Cesar Latorre, 

Buensuceso y Horacio G. Cuarteto. 

En torno al ciclo ‘Música del Siglo XX’, de Cajastur, 

surgió un espacio para los conciertos de jazz en el 

que destacaron las actuaciones de Antonio Serrano, 

Mariano Díaz y Nicolas Meier. Además, durante las 

fiestas de San Mateo el jazz se refugió, como en los últi-

mos años, en la Plaza del Paraguas. A estos recitales 

hay que añadir el de Isaac Turienzo y Vaudí Cavalcanti, 

ofrecido en el Filarmónica como homenaje a la música 

brasileña revisitada desde la óptica del jazz. 

Finalizando el año, Brad Mehldau, en formación de trío, 

pisó las tablas del Auditorio Príncipe Felipe para dejar 

una muestra de su personal estilo. 

TERENCE BLANCHARD
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Avilés centró la programación jazzística en el Centro 

Oscar Niemeyer. Paquito D’Rivera, Avishai Cohen, 

Woody Allen, Dayna Kurtz, Chano Domínguez y Pe’z 

constituyeron las actuaciones estelares de la villa 

avilesina. 

Con presupuestos más exiguos, la Casa de Cultura, El 

Arbolón y algunos establecimientos hosteleros ofre-

cieron jazz de diversas tendencias. Por bares, pubs y 

terrazas pasaron las bandas de Félix Morales, Marco 

Martínez, Jacobo de Miguel, JV & Carrio Latin Jazz, 

Mapi Quintana, y César Latorre. En el CMAE de 

El Arbolón sonó la música de Senogul y en la Casa 

Municipal de Cultura de Avilés, la de Turienzo y Vaudí. 

A pesar del recorte de actuaciones y el ajuste de 

presupuestos, Bueño mantuvo vigente su festival de 

verano. En 2011, los aficionados fieles a la cita musi-

cal del pueblo de Ribera de Arriba presenciaron las 

actuaciones del trompetista estadounidense Terence 

Blanchard, Carl Winter, Melquiades, Jacobo de Miguel 

y Tom Risco. 

Los conciertos estivales de Piedras Blancas y 

Ribadesella corren parejos desde hace tiempo. En sus 

programaciones se aprecia una evidente línea gospel 

en la que predomina la música coral. Incluso, ambas 

localidades suelen ser coincidentes a la hora de contra-

tar artistas. Por Ribadesella pasaron The Late Show’s 

Gospel Chorale y Zac Harmon Blues Band. En Piedras 

Blancas a estos grupos se sumó The Gospel Times.

Por cierto, The Late Show’s Gospel Chorale también 

participó en el Festival de Gospel de Gijón celebrado 

en el mes de diciembre en el Teatro Jovellanos. 

WOODY ALLEN EN EL CENTRO OSCAR NIEMEYER



51

RÒCKILO

En 2011, EveryGoodSong publicó el cedé ‘Ròckilo’, un 

trabajo discográfico en la órbita del jazz que reúne al 

pianista Jacobo de Miguel; al contrabajista Kin García; 

al saxo Roberto Somoza, y al baterista Carlos López. 

‘Ròckilo’ recoge seis títulos escritos por De Miguel 

y dos estándares omnipresentes en la historia del 

jazz. El músico asturiano es el autor de las baladas 

‘Fuera de la Burbuja’ y ‘Dúo Nº 1’ y de los temas 

vivos ‘American Vespa’, ‘Ritmo Toliviano’, ‘Segment’ 

y ‘Jacobo de Miguel Cuarteto-Ròckilo’. La grabación 

se completa con los clásicos ‘Take The “A” Train’, de 

Billy Strayhorn, y ‘Softly, As In A Morning Sunrise’, de 

Sigmund Romberg y Oscar Hammerstein II. 

DISCOSEl Tolivia Rural Jazz aunó ganas y esfuerzos para ela-

borar un catálogo de intérpretes en el que figuraron 

Alfredo Morán, Terela Gradín, Andreas Prittwitz, etc. 

Lena, por su parte, vivió su I Semana de Jazz con 

un marcado acento folk y el combo francés Minuit 

Guibolles como actuación destacada. 

La labor de nuestros músicos fuera de Asturias durante 

2011 cobra especial relevancia con las giras realiza-

das por el pianista Isaac Turienzo. Entre ellas mere-

cen un recuerdo especial las realizadas por Alemania, 

Holanda y Servia. En Berlín, Turienzo, acompañado 

por Miguel Ángel Chastang y Tino di Geraldo tocó en 

el ciclo ‘Sketches of Spain’, organizado por el Instituto 

Cervantes. En La Haya se presentó en el Teatro Diligentia 

con Armando Orbón y Peter Bulla. También con Orbón, 

actuó en el auditorio del Bosnijacky Institut de Servia. 

El verano, temporada habitual de vacaciones, genera 

eventos artísticos que difícilmente encajan en otras 

épocas del año. En Castropol, durante el mes de julio, 

se convocó el ‘I Concurso de Jazz Amateur’. La idea 

tuvo buena acogida entre numerosos músicos noveles, 

llegándose a contabilizar una inscripción de ocho gru-

pos musicales. 

La docencia jazzística, además de la que se imparte 

durante el curso académico en varios centros de la 

Comunidad, se vio incrementada con las actividades 

desarrolladas en Grado a través del Taller de Música 

Moderna y Jazz; los Talleres de Improvisación Musical, 

realizados en Centro de Cultura Antiguo Instituto de 

Gijón, y el Seminario de Improvisación de Siero. 

 

Ojalá 2012 nos traiga el mejor JAZZ. 
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Manolo D. Abad 

“VETERANOS, NUEVOS Y RENOVADOS”

Comenzamos, un año más, por Nacho Vegas, quien 

ha protagonizado buenas nuevas. En primer lugar, ha 

sido uno de los impulsores del sello Marxophone, junto 

a otra lumbrera digna de respeto y recordatorio como 

es Fernando Alfaro (Surfin´ Bichos, Chucho), casi en un 

régimen que podríamos describir como de “cooperativa”, 

como recordamos en la anterior edición de este Anuario. 

La primera referencia aportada por el gijonés fue un gran 

álbum -”La Zona Sucia”- donde recupera sus mejores 

atributos mientras encuentra nuevas vías para enrique-

cer su peculiar estilo con el aporte de Abraham Boba, 

su nuevo colaborador. Un año intenso de actuaciones y 

promoción que le han devuelto a lo más alto.

El grupo menos reconocido del rock asturiano a pesar de 

una carrera que ya supera los quince años y un recono-

cimiento mayor allende el Pajares, tiene nombre propio: 

The Feedbacks. Los de Turón plasmaban en “Give a tree 

your name” (Rock Indiana), su sexto álbum, lo mejor de 

lo que son capaces: rock americano trufado de energía 

powerpop, melodías cristalinas y canciones redondas. 

En tiempos donde las apariencias y cierta pedantería 

pretenden ocultar la realidad de la canción, los herma-

nos García, Javi Cimadevilla y Pibli González vuelven a 

dar en la diana de las melodías eternas del rock de gui-

tarras, con la fiel producción de Paco Loco resaltando los 

mejores matices que son capaces de entregar. Apenas 

tocaron en Asturias, pero sí lo hicieron en diversos festi-

vales y conciertos por la geografía española. Una banda 

a descubrir por muchos.

Descubiertos y ocultos también habían permanecido 

Fasenuova, una formación de la que mucho se había 

oído comentar en los círculos más underground y que 

2011 ha sido una año de buenas cosechas tanto en discos como en actuaciones, para vete-
ranos y para nuevas propuestas, así como para viejos conocidos que han retomado nuevas 
opciones o proyectos. Se ha conseguido destacar de muy variopintas formas, como en el caso 
de los ovetenses Stormy Mondays o han surgido de las cenizas más underground propuestas 
tan insólitas como la de Fasenuova, que han alcanzado una soprendente repercusión.

WILLY NAVES
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han logrado plasmar su peculiar universo, bautizado 

como folk post-industrial y bendecido por la crítica 

especializada como uno de los grandes trabajos del 

año. “A la quinta hoguera” (Discos Humeantes) es una 

rotunda y personal carta de presentación, para marcar 

distancias y encontrar un peculiar sitio nada trillado 

donde su luz brilla con el fulgor de las extrañas frutas. 

En el mismo sello asturiano, Sonido Alfredo volvían 

a mezclar en su desprejuiciada turbina inmediatez 

punk, con olas surferas, en demoledora simbiosis. Por 

su parte, Chiquita y Chatarra regresaban a la pomada 

con “Animal de Amor” donde reinciden en las virtudes 

ya conocidas de su minimalista pero estimulante pro-

puesta, que va ganando enteros en matices dentro de 

los perfiles sinuosos y rítmicos que las caracterizan.

Casi diez ños después de su publicación, Elefant 

Records reeditaba “Popemas”, el álbum más sólido y 

completo de Nosoträsh. Como parte de la conmemora-

ción, el festival barcelonés Primavera Sound acogió un 

concierto especial, memorable, que revivió una época 

dorada aún por asimilar, dado el tremendo calado y 

densidad que tuvo en su día y que, aún hoy (pese a 

esos que tratan de reescribir la historia con matices 

interesados y desde el desconocimiento) sigue siendo 

un hito irrepetible. En otro festival importante de vera-

no lograron meterse Indienella, gracias a la repercusión 

del álbum que publicasen en el otoño de 2010, su 

segundo trabajo “Desmontable y Articulada”.

Otro hito irrepetible es el que lograron, con el inestima-

ble apoyo popular en forma de votación, los ovetenses 

Stormy Mondays, que consiguieron colar su canción 

“Sunrise number 1” nada menos que en una misión 

espacial de la NASA, en concreto en la última misión 

espacial del transbordador espacial Endeavour. Rock 

asturiano en el espacio superando a bandas estadouni-

denses en su terreno y elegidos entre 1350 canciones. 

Toda una proeza.

Los EPs o mini-álbumes siguen siendo una opción 

recurrente por la que han optado diversos artistas y gru-

pos. Willy Naves con su segundo trabajo “Pirotecnias 

Animadas” conseguía dar un salto que también incluía 

actuaciones fuera de Asturias. Noise´n´Confusion daba 

un giro más melódico en su “Fika” de la mano de Paco 

Loco en la producción y Also Starring, con Rubén Darío 

Fernández (exSusan 6, exBásket y Éxtasis) mostraban 

su psicodelia en un cd de presentación que, lamenta-

blemente, pasaba desapercibido. 

SONIDO ALFREDO

FEEDBACKS
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DIRECTO

El acontecimiento del año fue la celebración del fes-

tival Monkey Day en el mes de agosto, de la mano 

de la productora de conciertos Two Monkeys, que 

se trajo a la Laboral un cartel de altura con nada 

menos que Delorean, en un concierto algo flojo, We 

Are Standard, mucho más atinados, los brasileños y 

brasileñas de Cansei de Ser Sexy y, sobre todo, unos 

enormes e intensos Mogwai, con un concierto para 

recordar durante muchos años. También tuvieron su 

oportunidad ese día bandas asturianas como Chiquita 

y Chatarra, La M de Matilde, El Patio de Tu Casa o 

Willy Naves. Una convocatoria que esperemos se 

repita en los próximos años. La inquieta gente de Two 

Monkeys inauguró también su propio local en Gijón, 

The Monkey Club, en el local que durante muchos 

años ocupó el Dom Pedro y entre las grandes actua-

ciones que se trajo destacó el gran Josele Santiago y 

el retorno de los australianos New Christs, indomable 

banda de rock alternativo liderada por el histórico Rob 

Younger (Radio Birdman) que ofrecieron una de esas 

actuaciones de penetrante intensidad.

Otra de las productoras más inquietas es la Radio de 

Cristal que desarrolla sus propuestas en el local oveten-

se La Antigua Estación y que durante el 2011 se trajo 

variopintas propuestas, siempre marcadas por el buen 

CANSEI DE SER SEXY EN EL MONKEY DAY DE GIJÓN. Foto: Jorge Alonso

MOGWAI. Foto: Oscar Mulero
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gusto como los suecos Jeniferever, el gran Chris Brokaw 

junto a Geoff Farina, el especial e íntimo concierto 

de otro histórico (Surfin´Bichos, Mercromina, Travolta) 

como Joaquín Pascual -¡qué delicia de actuación!-, 

la electricidad de los gallegos Igloo o la potencia des-

bordante de los también gallegos Disco Las Palmeras! 

además de Polock, Smile, o las presencias asturianas 

de Noise´n´Confusion o los ya más que prometedores 

Pingüino, con nuevo EP publicado en enero de 2012.

La programación del FICXixón volvió a ser de lo más 

cuidada. Destacaron los madrileños con batería astu-

riano Lüger, rock espacial que ya había hecho vibrar 

a la gente que sigue las actuaciones que brinda la 

Asociación Pepe Bocanegra en Valles unos meses 

antes. El histórico André Williams, los asturianos 

Bubblegum e Igor Paskual, los estupendos Corizonas 

o los divertidos Tiki Phantoms, así como una nueva 

edición de The Fiesta en el LabCafé para ver y sentir 

a Vetusta Morla, que encabezaba un cartel con Pony 

Bravo y New Young Pony Club fueron las propuestas 

de un festival dentro del festival de cine que cuenta por 

llenos sus ediciones.

Intersecciones sigue siendo la convocatoria que llena 

la primavera asturiana de actuaciones siempre intere-

santes. Este año pasaron The Marzipan Man, Single, 

Rubik, Montañas, L´Altra, Chain & The Gang, Aias, 

Boat Beam, El Patio de Tu Casa y el colofón de 

Sr.Chinarro llenando el Teatro Filarmónica. Una con-

vocatoria que esperamos siga siendo apoyada como 

merece por Cajastur.

WE ARE STANDARD. Foto: Jorge Alonso

EL PATIO DE TU CASA. Foto: Tanaka Music
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NACHO VEGAS “La zona sucia”

Nuevo punto álgido del gijonés donde ha conseguido plasmar narrativa, 

obsesiones y pasiones personales, giro musical en una depurada propues-

ta de inusitada intensidad e intención, alejado de repeticiones, buscando 

nuevos horizontes y hallando joyas en ese tránsito.

THE FEEDBACKS “Give a tree your name”

Absoluta madurez de una formación infravalorada que logra su punto 

creativo mas elevado con la simbiosis de rock de raíces americano y gui-

tarrero con la intensidad de su cada vez más lejano powerpop, a la busca 

incesante de la canción redonda y elevada al cubo de la precisa melodía 

absoluta.

FASENUOVA “A la quinta hoguera”

Brillante anomalía que profundiza a tumba abierta entre la raíz folk y la 

mutación industrial, con el ruidismo y la saturación como vía de escape 

a una extraña plasticidad que se asoma sin ningún miedo al precipicio. 

Escalofriantes.

SONIDO ALFREDO “Sonido Alfredo”

Punk, protopunk y surf batidos con fiereza en un cóctel de digestión cruda 

pero divertida. El camino del impulso a la sencillez se sirve con el calibre 

más salvaje.

CHIQUITA Y CHATARRA “Animal de amor”

El binomio bajo-batería va surcando un trayecto rítmico y posesivo cada 

vez más turbulento y embriagador cuando uno se deja seducir por un 

sonido envolvente sin concesiones que atrapa con el encanto de un hechi-

zo mágico y perturbador.

DISCOS
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El movimiento se fue expandiendo por diferentes gari-

tos asturianos y se convirtió en un tsunami imparable 

desde mediados de los noventa hasta finales de la 

primera década del nuevo milenio. La región ha sido 

uno de los epicentros de la escena española y europea, 

tanto en cantidad de eventos como en la calidad de los 

artistas protagonistas: los autóctonos y los foráneos.

Y, claro está, con todo ese bagaje y acostumbrando al 

personal a degustar pata negra todos los fines semana, 

cuando toca comer jamón de recebo, a muchos les 

parece calderilla ibérica. Puro ‘refalfiu’.

Es cierto que el balance del pasado año pone de 

manifiesto que la crisis también ha llegado al dance, 

sobre todo en cuanto a asistencia si se compara con 

las cifras de antaño. Muchos afamados dj´s siguen sin 

bajarse de la burra y eso obliga a los programadores a 

fijar unos precios no demasiado asequibles para una 

juventud a la que, por lo general, les das ahora la vuel-

ta y a los pobres no les caen ni cinco duros al suelo. 

La consecuencia es que los grandes eventos se han 

convertido en una lotería, donde el promotor puede 

sonreír o darse un batacazo considerable. Uno de los 

más sonados reunió a casi mil personas en la Feria de 

Muestras de Gijón, una cifra insuficiente para el coste 

de producción, pero al mismo tiempo una asistencia 

que firmaría ahora mismo cualquier promotor de rock. 

Y esa situación de inseguridad aconsejó mayor cautela 

y una reducción de las fiestas.

Pero si damos un repaso a la oferta de 2011, podemos 

comprobar que el nivel de artistas siguió siendo ele-

vadísimo y muy por encima de la media de lo que se 

programa en otras zonas de España, salvo Madrid y 

Barcelona. Empezando por lo más grande, el Festival 

José Cezón

UN AÑO DISCRETO DE ELECTRÓNICA

Podríamos afirmar que la escena electrónica en Asturias celebrará este año 2012 sus bodas 
de plata. Fue en torno a 1987 cuando algunos locales underground de Oviedo comenzaron a 
pinchar una música que arrasaba en Ibiza y en la costa levantina. 
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THE MARTÍNEZ BROTHERS
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Aquasella celebró en agosto su decimoquinto aniversa-

rio con miles de espectadores y un cartel de lujo, que a 

priori equilibraba ‘mainstream’ (2 Many Dj´s, Sven Vath, 

Dj Hell, Goove Armada), clase (Dixon, Derrick Carter, 

Henrik Schwarz, Ewan Pearson, Mathias Kaden…) y 

poderío (Óscar Mulero, Technasia, Ben Klock & Marcel 

Detmann…). Lástima que alguno de ellos no estuviera 

después a la altura de las circunstancias. Al Aquasella 

los artistas están obligados siempre a acudir ‘cagaos’ y 

‘mexaos’ de casa.

Otra noche memorable se produjo en febrero en la Feria 

de Muestras gijonesa con un Derrick May en estado 

de gracia, un Vitalic muy cool y un Felix da Housecat 

regresando a sus potentes orígenes tech-house, que 

nunca debió abandonar por el electro caduco. Media 

cornisa cantábrica estuvo allí para contarlo. Se inten-

tó repetir la historia tres meses después en el mismo 

escenario, y con Jeff Mills de cabeza de cartel, pero la 

respuesta de público no fue la esperada.

El Laboratorio de Electrónica Visual (LEV) de Gijón 

recortó el presupuesto, pero no le restó ni un ápice de 

imaginación y calidad. Directos nocturnos memorables 

de Pantha du Prince, Apparat, Photek o Darkstar, y 

AQUASELLA 2011

APPARAT

FELIX DA HOUSECAT
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explosión de lirismo matinal de Ametsub en un marco 

incomparable como el Botánico. Afortunadamente, el 

LEV es uno de los proyectos que se ha salvado de la 

foguerona.

Destacar la ascendente Friki Party, de Lugones, la 

mayor fiesta gratuita de Asturias. O que el Derrameidea 

-el sucesor praviano del exiliado Derrame Rock, y tam-

bién gratuito- haya incorporado un apartado de música 

electrónica. Lamentar profundamente la escasa afluen-

cia que registró otro festival en Llanera, pese a contar 

con un cartel techno de primera línea. En festivales 

más underground y experimentales hubo propuestas 

interesantes en el Trendelenburg, Elektrokinder, el 

Casiminifest y algún otro.

Celebrar la apertura de nuevos locales con progra-

mación continuada como La Loka o el Sweet 01, 

en Gijón, por donde pasaron artistas como Sandro 

Bianchi, Wagon Cookin´, Dj Vadim, Jaumetic o Pablo 

Bolívar. Lamentar cierres como el Club Tocata de Pola 

de Siero o, más recientemente, el coqueto Maluka 

gijonés. Y reseñar que en Avilés y Oviedo se está 

removiendo también el cotarro con algunas propues-

tas de categoría como The Martinez Brothers. Los 

clásicos como el Albéniz o El Jardín acogieron a dj´s 

contrastados como Dave Clarke, J. L. Magoya, Toni 

Rox, Frivolous, Agoria, el asturiano Jairo Catelo, Basti 

Schwarz o Pete Herbert, uno de los punteros dentro 

del último hype de la pista: el sonido nu disco. Gran 

noche también la que ofreció el veterano Laurent 

Garnier con su nuevo proyecto que combina directo 

y sesión de dj. 

 Y el broche del año llegó con el nuevo directo del pro-

ductor gijonés Têtedelacourse, acompañado al piano 

de Mario Fueyo (Dark la Eme) y de la cantante Lara 

Herrero. House elegante con banda en la clausura de 

un Festival de Cine de Gijón antes de que se pusiera 

a temblar. DERRICK MAY
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Durante todo el 2011, cerca de ese primer punto ha 

habido incuestionables coordenadas de referencia. 

Muchas de ellas, asturianas. Algunas, instaladas en la 

región, peleando por trascender musicalmente desde 

el Principado. Otras, con la raíz y parte del tronco en 

Asturias, pero con hojas a lo largo y ancho del territorio 

nacional, e importantes brotes fuera.

Entre las primeras destacan las orquestas (principal-

mente la Sinfónica del Principado, que el año pasado 

celebró su vigésimo aniversario, y Oviedo Filarmonía, 

que estrenó director titular, el italiano Marzio Conti), 

las temporadas líricas -ópera y zarzuela-, y sinfónicas, 

además del trabajo de los coros y las sociedades filar-

mónicas. Las hojas del segundo grupo tienen, princi-

palmente, nombres propios: el grupo Forma Antiqva, 

el director Pablo González, la soprano Beatriz Díaz o el 

coro El León de Oro.

Los hermanos Zapico (Aarón, Pablo y Daniel) son 

Forma Antiqva. Junto a la viola Cristina Gestido, que 

representa a toda una generación de nuevos instru-

mentistas asturianos, los Zapico compiten en la cate-

goría “Otros instrumentos” de los Premios Asturianos 

de la Música (AMAS). Aarón, Pablo y Daniel son, 

para la crítica especializada, “la cabeza visible de la 

nueva generación de intérpretes de música antigua en 

España”. Lo son por separado, pero sobre todo juntos. 

Puede comprobarse al escuchar el disco Concerto 

Zapico, su último trabajo discográfico como conjunto, 

publicado en diciembre de 2010 pero que comenzó su 

recorrido a lo largo de 2011. El siguiente será su ver-

sión de Las cuatro estaciones de Vivaldi, grabado en el 

Festival Internacional de Granada del año pasado, y a 

punto de salir a la calle. Su contrato en exclusiva con 

el sello Winter&Winter, que tras las Estaciones sigue 

adelante con un proyecto sobre Bach, les ha servido 

como trampolín al mundo, que ha reconocido su traba-

jo con dos candidaturas a los premios internacionales 

de la música clásica en 2011 y 2012.

Pero Aarón, Pablo y Daniel Zapico, maestros e ins-

trumentistas, tienen también carreras por separado. 

Una camino que ha dejado de ser prometedor para 

convertirse en real, mucho más real de lo que, hace ya 

años, debió pensar el músico Manuel Paz cuando puso 

en manos de Pablo y Daniel sus primeros instrumentos 

antiguos. Aarón Zapico prefirió el teclado, el clave. 

EL PANORAMA EN ASTURIAS SE HA MOVIDO

El panorama de la música clásica en Asturias se ha movido, durante el último año, en el con-
tinuo entre dos puntos: uno, el despegue internacional de un selecto grupo de artistas; otro, la 
lucha regional para evitar que los gobiernos, sean autonómicos, locales o estatales y a causa 
de la crisis económica, acaben con años de esforzado trabajo a favor de la cultura.

Pablo Gallego
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FORMA ANTIQVA. Foto: Rubén Fernández
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Más allá de las funciones de la ópera L’incoronazione 

di Poppea en el teatro Campoamor, en las que los 

Zapico estuvieron al frente del bajo continuo, el magis-

terio del mayor de los hermanos quedó demostrado 

este pasado 2011 en el disco Phantasïa. En siete años 

Forma Antiqva ha conseguido asentarse y ganarse un 

hueco. En Asturias, en el Festival de Música de Gijón, 

como conjunto residente del Auditorio Príncipe Felipe 

de Oviedo, y en el Conservatorio Superior de Música, 

que el curso pasado estrenó la especialidad de clave. 

Tras tocar el pasado noviembre en Milán (Italia), den-

tro de un año que llevó a los hermanos a Granada, 

Pontevedra, Logroño, Vitoria, Madrid o Badajoz, 2012 

trae para los Zapico conciertos en Sevilla, Castellón, 

Praga (República Checa) o Brujas (Bélgica).

El despegue internacional de la soprano Beatriz Díaz 

(Boo, Aller) comenzó en 2008. Primero, como Musetta 

de La bohème, en el Teatro Carlo Felice de Génova. 

Un año más tarde llegaba con la Diane de Iphigénie 

en Aulide, en la Ópera de Roma. Fue de la mano 

del maestro Ricardo Muti, que en 2011 recogió en el 

Campoamor de Oviedo el Premio Príncipe de Asturias 

de las Artes. Después llegó, también con Muti, la Missa 

Defunctorum de Paisiello, y actuaciones en los festi-

vales de Salzburgo (Austria), o del Maggio Musicale 

Florentino, en Italia.

2011 fue para la soprano, en cierto modo, un año de 

confirmación. En junio Díaz añadió a su currículum 

su primera visita al mítico teatro Colón de Buenos 

Aires, con la Lauretta de Gianni Schicchi. Antes ya 

había repetido ovaciones en La Fenice de Venecia, 

de nuevo dando vida a Musetta, y en el Massimo de 

Palermo, primero en el papel de Cindy, la protagonista 

ALISON BALSOM DE CAMERATA IRELAND
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de Cenerentola.com, y después como Lenio en la ópera 

The Greek passion, en el estreno de esta obra en Italia. 

Tras el concierto de Año Nuevo en Gijón Beatriz Díaz, 

que cambió los apuntes de la licenciatura en Biología 

y la tonada asturiana por la ópera, comenzará el año 

dando vida a Micaela en la ópera Carmen, título que 

abre en febrero la temporada de la Asociación Canaria 

de Amigos de la Ópera, en el teatro Pérez Galdós de 

Las Palmas.

Los 40 componentes del coro El León de Oro (41 si 

se cuenta a su director y fundador, Marco Antonio 

García de Paz) son responsables de buena parte de 

los éxitos que la música clásica hecha en Asturias 

cosechó durante el último año. Tras el segundo premio 

en el Concurso Internacional celebrado en Maribor 

(Eslovenia), los Leones realizaron una gira de concier-

tos por Italia. Primero en Cerdeña, con actuaciones 

centro del Festival Internacional de Música Vocal 

“Concordia Vocis”. Después en Arezzo, en la Toscana, 

donde García de Paz y sus cantantes recogieron el 

premio «Guidoneum Award 2011», concedido por 

la Fundación «Guido d’Arezzo» a los coros que han 

hecho historia en el Concurso Polifónico Internacional 

del mismo nombre. Los últimos galardones del año los 

recogió el León de Oro en Tolosa: tres segundos pre-

mios (uno de ellos para el coro infantil, Los Peques del 

León de Oro) y un primer premio.

Del escenario al foso, el ovetense Pablo González, 

director titular de la Orquesta Sinfónica de Barcelona 

y Nacional de Cataluña desde 2009, debutó el pasa-

do 2011 con la Tonkünstler Orchestra en el mítico 

Musikverein de Viena, y en el Festpielhaus de St. 

Pölten, dirigiendo en cuatro ocasiones la Sinfonía n.º 

6, Trágica, de Mahler. A estos conciertos les siguió 

otra actuación con la misma orquesta dentro del ciclo 

del Musikverein “Musik der Meister”, para dirigir la 

Segunda sinfonía de Sibelius y el Concierto para violín 

y orquesta de Mendelssohn.

Las coordenadas marcadas por González, los herma-

nos Zapico, Beatriz Díaz y los coristas del León de Oro, 

además del trabajo de intérpretes como el viola Jesús 

Rodríguez -inmerso en su periplo estadounidense-, 

llevan al segundo punto del año musical en Asturias. 

Un lugar marcado por la lucha cultural ante la situación 

económica que azota al sector, y por la reafirmación del 

Principado como parada casi obligatoria en las giras 

europeas de figuras de relumbrón mundial.

El final de la temporada del ciclo de Conciertos del 

Auditorio y de Jornadas de Piano “Luis G. Iberni” 2010-

2011, y el inicio del ciclo 2011-2012, llenaron de activi-

dad, junto a la temporada de la Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias (OSPA), el Auditorio “Príncipe 

Felipe” de Oviedo. La OSPA, que desde el pasado 

diciembre está centrada en la temporada de ópera 

-primero con Norma, de Bellini, y después con el Peter 

Grimes, de Britten-, tuvo el pasado noviembre una 

de las citas más importantes de su historia. Junto a 

quien fue su director titular durante los últimos 16 

años, Maximiano Valdés, la OSPA tocó ante el Papa 

en el Vaticano. Fue la primera vez que una orquesta 

española presentó su música al Pontífice en Roma. El 

MARZIO CONTI
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año en que la OSPA cumplió veinte años coincidió con la temporada en 

que la Sinfónica asturiana, mascarón de proa de la actividad musical 

en Asturias junto a la temporada de ópera del Campoamor, comenzó la 

búsqueda de su nuevo director titular, aún por desvelar.

Quien sí renovó a su batuta fue la sinfónica de la capital asturiana, 

Oviedo Filarmonía. La llegada a Asturias de Marzio Conti supone dar un 

giro a la actividad de la orquesta, tras la marcha de su anterior director, 

el maestro Friedrich Haider. Conti quiere que la ciudad se involucre con

 la formación sinfónica que lleva su nombre. Para ello ha pues-

to en marcha, con la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, 

actividades como el concierto que, en pleno verano, llenó 

la plaza de la Catedral de música hecha para el cine.

El ciclo de Conciertos del Auditorio ovetense engrosó, en 

el último año, la nómina de artistas que incluyen a Oviedo 

en sus agendas. La temporada en curso la abrió el histórico 

–por la importancia de la visita- concierto que la violinista 

Anne-Sophie Mutter interpretó junto a la Sinfónica de 

Galicia, dirigida por Víctor Pablo Pérez. Tres meses más 

tarde, para despedir el año, la Ópera de Oviedo dio la 

bienvenida en Asturias a una de las grandes sopranos del 

momento, Sondra Radvanovsky, y a la histórica mezzoso-

prano Dolora Zajick. Norma fue, junto al Tristan und Isolde 

que cerró la temporada anterior, en febrero de 2011, botón de 

muestra del nivel que puede alcanzar la lírica en Asturias.

Además de intérpretes de renombre, el año musical asturiano trajo 

también instrumentos de calidad. Uno de ellos fue la viola cons-

truida por el luthier avilesino Roberto Rodríguez. El instrumento, 

inspirado en la viola “Conte Vitale” diseñada por Andrea Guarneri 

en 1676, fue parte del premio que se llevó el ganador del 

prestigioso Festival Internacional de Viola “Primrose”, 

celebrado en Albuquerque, Estados Unidos. Uno 

de los jurados del concurso también salió del 

Principado. Fue Luis Magín, profesor de viola 

en el Conservatorio de Oviedo. Una coordenada 

más en el continuo que fue la música clásica 

hecha en Asturias durante el año pasado. 

ANNE.SOPHIE MUTTER
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El teatro Filarmónica de Oviedo volvió 

a ser por sexto año con-

secutivo el marco 

i n c o m p a r a b l e 

de la ceremo-

nia de entrega 

de los Premios 

AMAS 2011 que 

estuvo presentada 

por los habituales 

Arantxa Nieto y David 

Serna. Por el escenario del 

coliseo ovetense pasaron 

los ganadores de los 20 

apartados de los galardones de la música asturiana que no

dudaron, en ningún momento, en citar a sus familias, amigos, 

vecinos y deudores varios como máximos responsables de sus 

éxitos y en mostrar su satisfacción y sorpresa por haber sido los ele-

gidos por los miles de votantes que les dieron su apoyo incondicional.

Como en las cinco ediciones anteriores, la ceremonia tuvo sus momentos 

más emotivos, como no podía de ser de otra forma, durante las entregas 

de los AMAS honorífi- cos, uno de los cuales 

recayó en esta ocasión en el cantautor mieren-

se, Víctor Manuel San José, una de las grandes 

estrellas de la músi- ca popular asturiana.
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El lutier y gaitero, Alberto 
Fernández González, que poco 

después nos dejaría,
recibió el segundo galardón hono-
rífico, además del cariño de todos 

los presentes.

Y el último AMAS honorífco de la 
noche fue recogido por el promo-
tor musical y discográfico, Quique 
Granda como máximo responsable 

del festival Derrame Rock.
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La gala tuvo además tres visto-
sas actuaciones en directo que 
hicieron las delicias del respe-
table presente: Muñeco Vudú, 

Xera y la grata sorpresa del dúo 
formado por Isaac Turienzo 

y Vaudí que interpretaron un 
pupurri de canciones del home-
najeado Víctor Manuel, pero a 

su estilo.
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La gala no tuvo mucho glamour 
hollywoodiense, la verdad, pero 
de lo que se trata es de recono-

cer el trabajo, el esfuerzo y el 
talento de los que hacen músi-
ca en Asturias y no mueren en 

el intento.
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Igualmente notable la actividad del mundo de la 

música clásica, no siempre desligada del sonido de 

raíz, y notables los resultados, cursos, invitaciones y 

galardones para estos músicos de Asturias, ya deta-

llada en la sección “Eventos, premios y galardones” 

de este anuario. E igualmente notable la presencia de 

nuestros autores o cantautores en marcados escena-

rios que siguen abriendo sus puertas para ellos gracias 

a su tesón y buen hacer. Ejemplo de algunas de estas 

presencias y viajes, que bien pueden servir para resu-

mir la de todos nuestros artistas por el mundo, son las 

detalladas a continuación. 

.El gaitero Bras Rodrigo representó a Asturias en 

Nueva York en la designación del “Gran Mariscal del 

Saint Patrick Day Parade” en Enero y con la Banda de 

Gaitas de Corvera actuó en el Saint Patrick´s Parade 

de Nueva York y en Gibraltar. Sus galardones le fueron 

entregados en Corvera por el Gran Mariscal del Festival 

en Diciembre / La Banda de Gaitas “Reina´l Truébano” 

actuó en el “Saint Patrick Day” de Dublín y logró el 

mejor galardón del evento. También fue la represen-

tante de Asturias en el Festival del Mundo Celta de 

Ortiguiera (Galicia) / La Banda de Gaitas Güestia de 

Lena participó en la promoción de la cultura allerana 

en Castellón junto al grupo de baile “Les Ayalgues” 

y “L´Alborcer” por Logroño / La Banda de Gaites 

“Villa de Mieres” representó a Asturias en el Festival 

Celtique “Cornouaille-Quimper” / La B.G “Candás” 

actuó en el también festival bretón “Filets des Bleus”, 

en Mallorca y en Tarragona culminando un año donde 

también vivió el triunfo como Campeona Nacional 

Absoluta en el Campeonato de la Liga Galega donde 

también participó la “B.G. Ribeseya”.

Algo menor en 2011 la presencia de los grupos folk de Asturias en los festivales de entidad 
fuera de nuestra tierra pero, aún así, bien significativas las que llegaron a desarrollarse. El peso 
de la música tradicional asturiana volvió a recaer un año más en los grupos de baile y en las 
bandas de gaitas que han participado por toda la geografía española, Hispanoamérica, Europa, 
África y diversos Centros Asturianos. 

BANDA DE GAITAS DE CORVERA EN EL
“SAINT PATRICK’S PARADE”

Aurelio Argel
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.El gaitero Pablo Carrera de “Duerna”, grupo gana-

dor en Cantabria del Concurso Práu frente a muchas 

bandas nacionales y extranjeras, actuó por tierras de 

Marruecos para el Instituto Cervantes. Acompañó 

a Mohamed Ibara, músico ligado a Asturias por sus 

estancias y grabaciones en esta tierra. / El premiado 

gaitero Óscar Fernández estrenó en Tele 5 una rumba 

encajada en el reality “Acorralados”.

.Anabel Santiago, que culminó un gran año en casa 

también actuó en la “Noche de Tradición” de San 

Sebastián de los Reyes junto a David Varela (“La 

Bandina”) Su compañero habitual en varios proyectos, 

Héctor Braga también desarrolló una labor sobresalien-

te con su música en gira por Argentina y con actuacio-

nes en Madrid, Alicante, Valladolid y Ginebra (Suiza). 

.El grupo “Llan de Cubel” volvió a los escenarios forá-

neos como invitado en tierras occitanas y en el Festival 

“Chant de Marins” de Pempull-Bretaña / “La Col.

lá Propinde” actuó en Mallorca y “Felpeyu” también 

actuó en la Bretaña en el Festival Guimgamp con el 

espectáculo “Xideces” de la B.G. “Llacín” y en Huesca 

/ “Skama la Rede” representó al idioma asturiano y su 

música en Udine (Italia) en el Festival-Concurso Liet 

International / “Xera” presentó su original concepto 

del folk asturiano más actual en Castellón y de gira 

por Chequia, en el Festival “Traversées d´Île Tatihou” 

en Normandía y en la Universidad de Ratisbona en 

Alemania, centro que reservó en Regnsburg (Baviera) 

unas jornadas para la cultura asturiana contando con 

los cantos vaqueiros llevados hasta allí por el can-

tautor Rafa Lorenzo y para nuevos sonidos represen-

SKAMA LA REDE DURANTE EL CONCURSO “LIET INTERNATIONAL” DE UDINE. Foto: Mario Rimati

DUERNA EN EL CONCURSO PRÁU DE CANTABRIA
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tados por el gran campeón D.J.Pimp (Iván Lomaz) de 

“Truequedart”. / “Skontra” presentó su último disco en 

el Festival Mendebala Folk del País Vasco y “Dixebra” 

bailó la crisis en puertas del cuarto de siglo iniciando 

nueva singladura por Madrid (por vez primera en su 

carrera), Aragón, País Vasco, Galicia o Andalucía entre 

otros puntos. / “La Bandina” actuó también en tierra 

bretonas de Locoal-Mendon acompañado por grandes 

del folk de aquellas tierras y grabando para su “Rumba 

l´embarque” para el disco de Ciapolino y Conq “En 

Arbenn de....”. Hay que añadir a ello el regreso “ocasio-

nal” de “Nuberu” para las jornadas mineras de Murcía 

y la presencia de la tonada asturiana en Cantabria (y 

muchos puntos más) con Collado, “Cantu la Vara” y 

otros intérpretes. Por tierras de México en Barcelona 

o Madrid también actuó con éxito Celestino Rozada 

/ Daniel García de la Cuesta también llevó la música 

tradicional, cancioneros, lengua y cultura musical de 

Asturias hasta tierras vascas e italianas para participar 

en conferencias y demostraciones musicales. 

.El Festival Intercéltico de Lorient en su 41ª edición 

recibió a una delegación asturiana compuesta por la 

gran dama Luz Casal y los grupos folk “Llangres” y 

los asturchilenos “Ta Fechu” que representaron en el 

año de las “emigraciones” a la colonia asturiana rea-

lizando a su regreso actuación también en el Festival 

FIDO de Tapia y en Avilés. Junto a ellos la B.G. “La 

Raitana” y el grupo de baile “Trebeyu”. Los gaiteros 

Jesús Fernández, Álvaro Álvarez, Javier Menéndez y 

José Luis Fernández participaban aquí en el Concurso 

Internacional de Gaita “McCrimmon” y, como mejores 

clasificados en el “Memorial Remis Ovalle”, protago-

nizaron desafortunadamente la peor actuación de la 

historia de Asturias (25 años) de este concurso gaitero. 

Último, penúltimo, antepenúltimo y cuarto por la cola 

dan fe de la gran necesidad de cambio que lleva tiem-

po reclamándose para el Concurso Memorial Remis 

Ovalle en Asturias. Precisamente el nombre del maes-

tro Remis Ovalle vivió su propio espectáculo “Remis 

Ovalle: gaitero universal” presentado por José Ángel 

Hevia, quien ya en París, unos meses antes, había 

hecho presentación del mismo. 

Hevia también sigue siendo figura insigne de nuestro 

folk y tras estrenar y presentar al mundo su nueva 

midi MBS 300 su presencia en Italia fue habitual este 

año también: en la RAI de Italia como invitado en 

la entrega de premios del 63º Gran Prix, en Perugia 

y en Aosta. En España participó en Mallorca acom-

HEVIA EN LORIENT
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pañado por el espectáculo “Celtic Legends” y como 

artista invitado actuó en Alicante en la gala “Miss 

Internacional” donde estuvo acompañado por la cam-

peona B.G. “Candás”. En Barcelona protagonizó el 

Homenaje a las Mujeres del Holocausto y también 

actuó para la televisión de Galicia. Había iniciado el 

año como figura internacional invitada al festejo del 

450º aniversario de la fundación de la ciudad de San 

Agustín de Florida (EEUU)

.Emilio Sagi estrenó en París (Teatro Châtelet) el mon-

taje de “El Barbero de Sevilla” en Enero. / El violis-

ta ovetense Jesús Rodríguez, alumno en la escuela 

Mannes de Nueva York y solista de la Joven Orquesta 

Gustav Mahler, fue invitado a participar en el Festival 

Bowdoin como Joven Artista Virtuoso. Igualmente la 

violista Cristina Gestido, además de su internacional 

presencia en prestigiosas orquestas sinfónicas interna-

cionales ha estado acompañando al cantante Sting en 

sus giras americanas y europeas para el espectáculo 

“Symphonicity” / La violinista ovetense María Ovín, 

estudiando en el Royal College of Music de Londres, 

miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y de 

la Joven Orquesta de la Unión Europea fue seleccionada 

por la “Joven Orquesta de Viena Gustav Mahler” para 

el exigente puesto de concertino /La pianista Noelia 

Fernández interpreta varios conciertos ante la familia 

real española, varios miembros de la familia real britá-

nica y ante el presidente de Rusia y es elegida como 

jurado internacional y para impartir clases magistrales 

en Sudamérica a través de la Embajada de España y la 

Agencia de Cooperación Internacional. / El tenor Juan 

SKONTRA EN EL FETIVAL MENDEBALA DEL PAÍS VASCO
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Noval Moro actuó en el Festival Coral de San Petesburgo 

/ Una viola construida por el luthier avilesino Roberto 

Rodríguez es entregada como galardón del “Premio 

Internacional Primrose” a la ganadora, la violista ameri-

cana Ayane Kozasa de Chicago. El certamen se celebró 

en Nuevo México (EEUU) / La joven violista gijone-

sa María Fernández Casado accede a la prestigiosa 

“Hochschüle für Musik Hanns Eisler” de Berlín.

.La Banda de Música de Gijón “Villa de Jovellanos” 

logra la “Lira de Oro” del Festival de Rybnik en Polonia. 

Por primer vez en veinte años de historia este festival 

el jurado entregó la puntuación más alta (95,7 puntos 

sobre 100 posibles) a la formación musical asturia-

na que compitió frente a otras de varios países. / El 

Coro San Andrés “Sergio Domingo” actuó por Francia 

(Labatut y Abadía de Arthous); Los “Xustos” por 

tierras gallegas; el coro “Añoranzas” de Las Piezas 

(Langreo) lo hizo por Roma, la OSPA lo hizo en el 

Vaticano, el Coro de la Fundación Príncipe por México 

y “Ars Nova” por Andalucía. 

.Prestigiosa fue la presencia de la Orquesta de Cámara 

de Siero en gira por Marruecos, colaborando con 

muchos músicos de distintas nacionalidades. Un pro-

yecto donde están presentes músicos de la formación 

“Entrequatre” como Manuel de Paz o Javier Blanco 

(autor del bello disco “Asturia” este mismo año) en 

colaboración con el laudista Driss El Maloumi. TVE 

(Programa “Acción directa” del 16 de Enero) retrans-

mitió el reportaje sobre el proyecto de cooperación 

“Vínculos 2010” que desarrolló en Nicaragua en el 

verano de 2010 la “Orquesta de Cámara de Siero” que 

bajo dirección del citado Manuel Paz hizo entrega allí 

de 40 instrumentos musicales recogidos a través de la 

campaña de Fundación Seur. La “Orquesta de Cámara 

de Siero” realizó en Nicaragua 42 conciertos.

.”Forma Antiqvua” grupo asturiano exclusivo de la 

discográfica alemana “Winter & Witner” es “Grupo 

Recomendado” por la Asociación Española de 

Festivales de Música Clásica y está nominado al ICMA 

(“International Classical Music Awards”). Actuó por 

Madrid, El Escorial, Granada, Galicia, Festival de los 

Pirineos, País Vasco, Zaragoza, Milán, Badajoz, 

.El laureado coro luanquín “El León de Oro” contó con 

múltiples giras, actuaciones y competiciones y recogió 

galardones por Guipúzcoa, Arezzo (Italia) y fue la única 

formación española en el Certamen Internacional Coral 

de Maribor (Eslovenia) donde obtuvo el segundo pre-

mio frente a coros de todo el mundo / El Coro “Manín” 

de Lastres protagoniza para la cadena de televisión 

BANDA DE MÚSICA “VILLA DE JOVELLANOS”
EN EL FESTIVAL DE RYBNIK EN POLONIA
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japonesa NHK un documental sobre la tradición musi-

cal sobre la mar y sus canciones como “coro ejemplar” 

por sus galardones. El programa tuvo una duración de 

tres horas y fue emitido para 127 millones de espec-

tadores. Fue incluido en un documental sobre música 

tradicional ibérica con géneros como el fado, las haba-

neras y la música de raíz. También fue “fichado” por el 

organismo estatal que custodia los bienes de la Familia 

Real para actuar por varios teatros y palacios de toda 

España y realizó una gira por Italia. 

.Eduardo G. Salueña (pianista y teclista de Senogul y 

para “Edwin Moses” o Anabel Santiago y otros) par-

ticipó como único artista español seleccionado por el 

productor Marco Bernard para recrear en “Iliad-a gran 

piano extravaganza” la epopeya homérica a través del 

jazz, la música clásica y el rock progresivo. Grabó el 

doble CD para el sello francés Musea Records con el 

respaldo de la Asociación Finlandesa Colossus Projects.

.Nacho Vegas actuó por Madrid, toda Andalucía, 

Valladolid, País Vasco, Alicante, Valencia, Barcelona, 

Navarra, Galicia y México y en el Festival Sonorama 

entre otros. 

.El cantaor e investigador flamenco Rafael “Falo” 

Jiménez, que acompañó a Morente en el Opera House 

de Nueva York, presentó en Madrid su segundo disco 

“El cante flamenco en movimiento” que se suma a su 

primer disco de 1995 “Cante gitano” ya premiado con el 

Premio Copa Pavón a mejor disco del año y como mejor 

intérprete del Círculo de Bellas Artes / Jorge Ahijado, 

músico ovetense de grupos como “Star” o “Anillos de 

Diamante”, o “Ahija2” (con disco en puertas) formado 

en la Escuela de Llanera, Real Musical y en los locales de 

Otero, participó como bailarín en el espectáculo musical 

“El Rey León” tras hacerlo en “Jesucristo Superstar” / 

Mario Rodríguez (ingeniero industrial lenense) fue nomi-

nado al “Premio de la Calle” –categoría “Dedos Mágicos 

Mejor acordeón- del “Quiet Cannon” de Montebello 

(California) por su aportación a la música tex-mex. 

Acompañó en su gira americana a uno de los más pres-

tigiosos artistas mexicanos del género (Juan Villarreal) / 

El castrillonense Ernesto Paredano que estrenó este año 

su segundo disco compuesto en México realizó la músi-

ca del documental sobre los 300 años de la Biblioteca 

Nacional que emitió TVE (“Los imprescindibles”) narra-

do por la también asturiana Marta Reyero. 

.Como anécdota, la gallega residente en Oviedo, Lucía 

Pérez, bien ligada a la escena asturiana (su disco cuen-

ta con dos temas del compositor e intérprete Alfredo 

González) participó en Eurovisión como representante 

de España. 

ORQUESTA DE CÁMARA DE SIERO EN MARRUECOS
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Los documentos sonoros que pudo capturar con su 

equipo de grabación, son los más extensos en cuanto 

al número de referencias obtenidas y quizás los más 

completos de cuantos se realizaron hasta los años 70 

del siglo XX. Son una perfecta radiografía de cómo era 

la música tradicional en Asturias a mediados del siglo 

pasado y constituyen, sin duda, una de las grandes 

joyas del patrimonio inmaterial de nuestra comunidad.

Alan Lomax fue el mayor recopilador de música 

popular del siglo XX y dedicó su vida al estudio de 

esta música por varios países de cuatro continentes, 

registrando las canciones con equipos de grabación 

que hacen perdurable el inmenso valor de su legado en 

una época en la que esto era una novedad y una rareza.

El Muséu del Pueblu d’Asturies publica ahora, casi 60 

años después de ser registradas, la práctica totalidad 

de las grabaciones, incluyendo en un libro con doble 

CD, 101 cantares, de los que 83 permanecían inéditos. 

Lo hace en colaboración con el Alan Lomax Archive 

de Nueva York y la Association for Cultural Equity 

que gestiona los fondos de este archivo. La edición 

ha corrido a cargo de la canadiense Judith Cohen, 

editora de toda la serie de trabajos de Lomax-España 

y de Fernando Ornosa. responsable del Archivu de la 

Música Tradicional del museo. El libro contiene tex-

tos de Lisardo Lombardía, Fidela Uría, Judith Cohen 

y Naciu Llope.

ALAN LOMAX IN ASTURIAS, NOVEMBER 1952

Fernando Ornosa
Archivu de la Música Tradicional, Muséu del Pueblu d’Asturies

En el otoño del año 1952, el etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax (1915-2002) se des-
plazó a Asturias para realizar una de las primeras grabaciones de música de tradición oral en 
encuesta de campo directa, llevadas a cabo en tierras asturianas. 
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El trabajo se publica en la colección Fontes sonores 

de la música tradicional asturiana y tiene el número 

13 dentro de ella. La colección que edita el Archivu 

de la Música Tradicional, se inició en el año 2005 y 

supone rellenar un hueco en el panorama musical 

asturiano, en el que casi no se habían publicado 

testimonios directos de boca de las personas que son 

depositarias de las músicas de tradición oral. Estas 

personas, llamadas informantes, merecen un honena-

je y ser conocidas y reconocidas, ya que constituyen 

en muchos casos Tesoros Humanos Vivos, término 

que emplea la UNESCO para distinguir a aquellas 

personas que guardan en su memoria un caudal de 

sabiduría excepcional.

El Archivu de la Música Tradicional se creó en el año 

2001 en el Muséu del Pueblu d’Asturies en sintonía con 

el objetivo fundamental del museo, la conservación y 

difusión de la memoria de los asturianos. Su objetivo es 

crear un fondo documental audiovisual sobre la música 

tradicional asturiana en sentido amplio y sus funciones 

son la recopilación, salvaguarda, documentación, aná-

lisis y divulgación del patrimonio cultural intangible de 

la música asturiana. Por ello lleva a cabo trabajos de 

campo en todo el ámbito cultural de la música patri-

monial asturiana. También forman parte del archivo 73 

colecciones con grabaciones de distintas personas y 

asociaciones que han cedido sus fondos al museo para 

su custodia y divulgación.

En noviembre de 2011 Anna Wood, hija de Alan 

Lomax, procedió a la cesión de una copia digital al 

museo, con todos los documentos originales que 

habían sido obtenidos por su padre en Asturias, con lo 

cual se cerraba una página importante en la recupera-

ción de la memoria del pueblo asturiano.

ALAN LOMAX
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En Asturias hay jazz. Se produce jazz. Se vive jazz... Y 

buen jazz. Fenómeno desconocido para el gran público 

asturiano, este estilo nunca ha gozado del reconoci-

miento de otros sonidos más populares como el rock o 

el pop ni del apoyo institucional de la música folklórica; 

sin embargo, son muchos los que se han dejado la piel 

para sacarlo adelante. A ellos va dedicado mi trabajo, 

que no pretende ser una crónica detallada ni un manual 

de análisis, sino un homenaje puro y duro; un testimonio 

en primera persona, pues son sus palabras las que nos 

hablan del duro camino recorrido y de cómo en éste se 

han ido quedando compañeros, locales, formaciones 

musicales... pero nunca la ilusión por seguir tocando; un 

primer paso para poner la Historia del jazz asturiano a la 

altura de aquellos que la han ido forjando.

Jazztures trata de dar una visión de conjunto de lo que 

ha sido, es y podría llegar a ser el jazz en nuestra región, 

poniendo el acento en las personas y en los ambientes 

que han ido dándole forma desde sus inicios hasta la 

actualidad. Incluye entrevistas, actuaciones en directo, 

grabaciones, fotografías… en su mayor parte inéditos. 

Estos elementos, conjugados con diferentes ritmos 

musicales y narrativos, a veces sutiles y otras frenéticos 

-como el propio jazz-, buscan generar en el espectador 

impresiones parecidas a las que pueda sentir un aficio-

nado al jazz, que en el sofá de su casa se disponga a 

degustar un buen disco de Ellington, Miles o Coltrane. 

Es algo que no se puede explicar, solo sugerir. Con sen-

timientos mejor que con palabras.

Para mí era muy importante que fueran los propios 

músicos los que contaran su historia. Su relato constitu-

ye el único vehículo narrativo que articula este trabajo. 

A través de él, se pretende que el espectador conozca de 

primera mano recuerdos, anécdotas y vivencias que le 

sumerjan en lo que fue el despertar y la consolidación en 

Asturias de este apasionante y ecléctico arte. Entre los 

muchos músicos que plasman su huella en Jazztures, 

están Félix Morales, Isaac Turienzo, José Ramón Feito, 

Alfredo Morán, Juan Arenales, Mati Carazo, Víctor 

Luque, Julián Frasinelli, Joshua Kull, Carlos Pizarro, 

Horacio García, Jacobo de Miguel, David Casillas, 

Fernando Arias, Cesar Latorre, Mapi Quintana, Marco 

Martínez, Xaime Arias, Javi Rubio o Ross Gala.

Las limitaciones del formato audiovisual, sobre todo 

en cuanto a tiempo, me impidieron profundizar todo lo 

que hubiese querido. Sin embargo, este soporte tiene 

una gran ventaja: de ninguna otra manera hubiese 

podido transmitir con fidelidad la particular idiosin-

crasia del jazz ni su componente emocional. La pro-

ducción fue una locura. Tres años de documentación, 

rodaje y montaje supusieron un gran esfuerzo y muchí-

simas horas de trabajo. Aun así disfrute enormemente 

haciéndolo, entre otras cosas gracias a tanta colabora-

ción de tantos amigos, que me ha dejado endeudado 

en favores para mis próximas cuatro vidas. Sin ellos, 

esta aventura no habría sido posible.

Gracias a todos los que me ayudasteis a sacar esto 

adelante. Gracias a los que habéis luchado tanto por el 

jazz asturiano. Gracias anticipadas a los que lucharéis 

en el futuro. Va por todos vosotros...

JAZZTURES

Juan García Sainz
Realizador audiovisual, musicólogo y guitarrista profesional.
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SONIMEDIA

– ¿Cómo nació Sonimedia? ¿Cuánto hace? ¿En 

que consistía la infraestructura técnica y huma-

na de entonces? ¿Y la de ahora? Cuéntanos a 

grandes rasgos la biografía empresarial.

SONIMEDIA, nace en el año 92, es decir hace ahora 20 

años, como una empresa de animación. Al principio la 

infraestructura técnica y humana era mínima, pero, eso 

si, de primera línea. Este punto siempre lo tuve claro, 

nos pagan por resultados, y para eso hay que trabajar 

con los mejores profesionales, con la gente que disfruta 

de su trabajo y se entrega por completo. Y aquí pasa 

como en los coches, al mejor piloto hay que intentar 

ponerle la mejor máquina.

Desde entonces hasta hoy, la empresa ha ido cre-

ciendo en actividad primero el sonido…. luego la 

iluminación… después el vídeo…. la informática… 

las estructuras… las simulaciones en 3D… Hace unos 

diez años me di cuenta que nuestros clientes deman-

daban un único interlocutor para producir sus eventos, 

lo cual me hizo pensar en la integración audiovisual. 

Actualmente mantengo un equipo de nueve personas, 

aunque hemos llegado a ser catorce.

– ¿Cuáles han sido vuestras producciones estre-

lla en todos estos años? ¿Aquella de la que 

estáis más satisfechos? ¿Lo que mas quebrade-

ros de cabeza dio?

A lo largo de estos años hemos hecho (yo creo) de 

todo, conciertos en directo a todos los niveles, espec-

táculos de iluminación, galas televisivas de todo tipo, 

musicales, teatro… por otro lado nos encargamos 

de la producción técnica de multitud de congresos 

y reuniones… hacemos presentaciones por toda 

España, de coches, edificios, centros comerciales, 

sedes institucionales… fabricamos stands por Europa 

para grandes firmas. En fin, desarrollamos más de 650 

servicios anuales, son innumerables.

– ¿Cuál es el perfil del cliente Sonimedia? ¿Hay 

algo en producción audiovisual y de espectácu-

los que la empresa no pueda asumir?

Hay quien nos dice “cóbrame lo que quieras, pero que 

no falle” y siempre respondo lo mismo “si te quedas 

más tranquilo….” Esto te hace pensar que para cada 

cliente, nuestro trabajo es lo más importante.

– ¿Cuál es el encargo soñado? ¿La producción 

que siempre quisisteis hacer?

Quizás por aquello de que miles o millones de per-

sonas están viendo un acontecimiento lo más impor-

tante hayan sido los homenajes a Fernando Alonso 

en Oviedo, o actos puntuales que hemos hecho de 

los Premios Príncipe. Pero insisto, para mí todos son 

importantes.

– Hasta que punto afecta a una empresa como 

Sonimedia la constante actualización técnica de 

los equipos y sistemas? ¿Cuanto tiempo ha de 

pasar para que un equipo se considere obsoleto?

Vivimos embriagados de tecnología. Claramente hay 
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una parte de nuestro trabajo que consiste en sacar el 

mayor partido de ella, con resultados espectaculares 

para el público. Por otro lado, también diría que no 

siempre son necesarias las últimas tecnologías, a veces 

las cosas más sencillas suelen otorgarnos resultados 

increíbles. De lo que no cabe duda es que tenemos 

necesidad de una formación continua para conocer de 

primera mano el funcionamiento y las posibilidades 

de los equipos. Aquí el factor humano cobra de nuevo 

todo su protagonismo.

– Uno de los recientes méritos de Sonimedia 

es haber alcanzado la certificación ISO-9000. 

¿Hasta que punto es importante ese logro?

Para mi y para el resto del equipo, ha supuesto un reto 

muy importante alcanzar las certificaciones ISO 9001 

de Calidad, 14001 de Medioambiente y más reciente-

mente OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Laboral. Es 

un compromiso de todos los que formamos la plantilla 

de SONIMEDIA para conseguir en nuestro trabajo 

unas condiciones sostenibles a todos los niveles.

– Descríbenos, también a grandes rasgos, las 

previsiones generales del futuro del sector.

Soy muy optimista respecto al futuro de nuestro sec-

tor, porque la comunicación audiovisual, en todas 

sus facetas, es cada vez más necesaria. Estoy seguro 

que a todos los niveles, es decir, de manera particu-

lar, institucional, empresarial… todos tenemos que 

intentar destacar un producto, hacer valer y transmi-

tir una idea, reflejar un determinado cambio. Por otro 

lado el turismo congresual o de reuniones, importan-

tísimo ya no sólo para nuestra región, necesita de 

recursos para facilitar el intercambio de información 

entre los asistentes y forzar el enriquecimiento de 

todos. Estoy convencido de que nos queda una larga 

tarea por hacer.

– Si Arturo Cima tuviera, dios no lo quiera, que 

dedicarse a otra cosa… ¿Qué haria?

Soy una persona inquieta y me llenan muchas de 

las actividades que desarrollo. También participo en 

otros negocios que no tienen nada que ver con el 

audiovisual, pero la verdad es que desde muy niño 

me encandiló la tecnología. Como alguien dijo en una 

ocasión, “si de pequeño hubiese pegado puñetazos 

hoy sería boxeador”.

ARTURO CIMA
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¡¡¡QUIERO SER UNA ESTRELLA DE ROCK!!!
Alberto Toyos

1º.- Forma un grupo de rock. Tú, serás el cantante. 

Todo el mundo canta, aunque sea en la ducha. En 

cambio, llegar a dominar un instrumento es mucho 

más difícil. No intentes lo que no puedes conseguir: 

llegar a ser un buen cantante. Te falta voz y oído. 

Tienes, sin embargo, una garganta personal y única. 

Busca un registro en el que estés cómodo aunque sea 

monocorde. Recita, susurra, rapea en tono apasionado, 

desgarrando la voz. Tanto en el estudio de grabación 

como en el directo utiliza un buen equipo y un mejor 

técnico. Hacen maravillas. Las partes complicadas, 

déjalas al coro. Limítate a dar réplica con un ¡Yeaaaa ¡, 

¡Siiii. . . ¡, ¡ Vamos ¡¡ Todo con mucho convencimiento. 

2º.- Sé el compositor de las canciones. Ser un buen 

autor es lo más difícil del mundo, pero . . . ¡no hay 

problema ¡: plagia. Copia de otros pero copia bien. Tira 

de la discografía de los grandes del rock. Evita los hits, 

son demasiado conocidos y se notará el calco. Utiliza 

artistas diferentes. De un tema sacas una intro, de otro 

un estribillo y del de más allá, un riff. Introduce peque-

ñas variaciones sobre las originales; acelera o retarda el 

ritmo; cambia alguna nota. A la gente le sonará de algo 

pero no podrá decir de quién. Pasarán por originales.

3º- Las letras de las can-

ciones son fundamentales, 

sobre todo para ti que no 

cantas un pijo. Utiliza el 

mismo sistema que antes, 

roba a los otros como si fue-

ras un banquero pero olvídate de 

Sabina, Fito y las traducciones de Dylan. 

La gente es tonta pero no tanto. Hay un caladero 

casi virgen donde puedes entrar a saco: los poema-

rios de escritores actuales. Los hay muy buenos y 

nadie los lee. Como en el anterior punto, no copies 

literalmente (nunca mejor dicho). Con un diccionario 

de sinónimos a mano puedes hacer milagros. No 

utilices diálogos de pelis; la peña no lee poesía pero 

sí que va al cine.

4º- También puedes ir de legal. Con una versión de 

una buena canción de hace mucho tiempo puedes 

conseguir un hit. Lo mejor, escoger un tema que haya 

sido éxito internacional pero que haya tenido menor 

repercusión en el mercado nacional. Los M-Clan hace 

esto muy bien. Aunque ellos son unos musicazos y 

ese no es tu caso.

Es tu sueño. Fama, dinero, fans, lujo. . . Y puedes conseguirlo si sigues al pie de la letra las ocho 
reglas de oro que vienen a continuación. Solo se necesita mucho morro y pocos escrúpulos. 
Otros ya lo hicieron antes. Y les funcionó.
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5º- La elección de los componentes de tu grupo es el 

tema más complicado. Teniendo en cuenta que eres 

un incompetente musical, la única forma de que el 

invento funcione es tener una potente banda detrás. 

En Asturias hay grandes instrumentistas; céntrate 

en los más jóvenes. El mejor modo para entrarles y 

que te acepten como líder es ir con los temas casi 

hechos (ver puntos 2º y 3º). Silba o tararea 

la melodía y llévales un buen texto. 

Deja que ellos le den la forma 

definitiva pero que quede claro 

que solo tú eres el autor de 

la letra y de la música y, por 

tanto, el que firmará la can-

ción. A los músicos veteranos 

déjalos para cuando puedas 

pagarles. Aunque detecten 

el montaje no se arriesga-

rán a perder el empleo.

6º- Usa tu nombre 

y/o apellido como 

marca artística. 

Jamás utilices el plu-

ral “Los”. En la cartele-

ría, portada de disco, o video 

aparecerás sin el resto de la 

banda. Acudirás en solitario 

a las entrevistas de los 

diferentes medios. Eres 

el compositor y el can-

tante. El líder. Que 

nadie de la banda te 

cuestione esto

jamás. Si alguno lo hace lo mandas a la puta calle. Lo 

que sobran son músicos. 

7º- En directo debes ser el foco de atención. Deja que 

comience la banda y sales al cabo de un minuto, con las 

luces a tope. En algún tema saca una acústica chula; no 

importa que no sepas tocar con tal de que el canal de la 

mesa esté cerrado. La pandereta es un elemento visual 

de primer orden; utilízala durante las partes instrumen-

tales de los temas para que el público esté pendiente de 

ti pero ten la precaución de alejarla de los micros para 

que no se note que vas a destiempo. Los músicos deben 

ir vestidos en tonos oscuros y permanecer estáticos en 

el escenario. Tú, de colorines y moviéndote todo el rato. 

Quítate algo de ropa a largo del concierto; que se noten 

las horas de gimnasio. Abandona el escenario antes de 

que acabe el último tema y sal en solitario a recoger los 

aplausos. No compartas camerino con la banda. Debe 

ser evidente para el público que tú eres la estrella.

8º- Hazte amigo de los críticos musicales. Invítalos 

a cenas, copas y drogas. En las entrevistas, miente 

sobre el número de copias vendidas y de la asistencia 

a conciertos. No se enteran de una cosa ni de la otra. 

Promételes exclusivas y primicias como agradeci-

miento a sus buenas críticas. Alaba su forma de escri-

bir y entrevistar. Diles que formen un grupo, que están 

desperdiciando su gran talento musical en el perio-

dismo. Eso es infalible. Son unos músicos frustrados. 

Si sigues al pie de la letra los ocho puntos reseña-

dos conseguirás tu sueño: ser una estrella del rock. 

Aunque nunca serás un buen músico. Pero esto . . . 

¿a quién le importa?.
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– 10º Aniversario del grupo “La Col.lá Propinde” / 20º 
Aniversario del grupo folk “Felpeyu” / 20º Aniversario 
de la O.S.P.A / 10º Aniversario de la Orquesta Sinfónica 
“Ciudad de Gijón” / 15º Aniversario de la B.G. Llariegu / 5º 
Aniversario de la muerte de Ígor Medio y Carlos Redondo 
del grupo “Felpeyu” (24 de Junio) / 20º Aniversario de la 
muerte de Tino Casal (22 de Septiembre). 

 – 10º Aniversario Fundación Magistralia / 30º Aniversario 
de la Coral “Aires de Candás” / 80º Aniversario del 
“Laureado Coro Santiaguín” de Langreo / 60º Aniversario 
del Coro “La Flor” de Lena. / 25º Aniversario de la Banda 
Gaites “Villaviciosa – El Gaitero” / 20º Aniversario de la 
Banda Gaites “Noega”.

– 20º Aniversario Escuela de Música de Salas y de las 
Cinco Villas” / 25º Aniversario del Conservatorio de 
Música de Gijón / 15º Aniversario del Festival Aquasella 
/ 10º Aniversario de la Sala de Conciertos FNAC / 25º 
Aniversario de la “Sonatina Gijonesa de pulso y púa”

– I Semana de Jazz de Lena / I Encuentro Coral de 
Moreda /I Festival Folclórico Comarca de la Sidra 
de Nava / I Encuentro Voces Graves de Langreo / I 
Concurso de Canción asturiana de Siero / XV Festival 
Masas Corales de la Calzada / XX Encuentro Coral de 
Habaneras de Avilés / XV Encuentros con la música 
del Coro San Martín / V Gala “Premios Líricos Teatro 
Campoamor” / X Encuentro Coral Nuevo Gijón

– XV Edición del Festival Intercéltico del Occidente (FIDO 
Tapia) / XV Edición del auténtico “Festival Intercélticu 
d´Avilés - Esbardu” / V Edición “Tolivia Rural Jazz” 
/ XV Festival Internacional de Bandas de Gaitas de 
Candás / XXV Mes Coral de Laviana / X Encuentros 
Corales de Boal / V Concurso Coral “Avellana” de 
Infiesto / XV Festival Internacional de Folclore “María 
Campos” (Siero) 

– Cangas del Narcea convierte en himno oficial del concejo 
la habanera “Al pie de cien montañas” / Pravia recibe su 
himno “Praviaíso” de Pepe Monteserín y Pepe Abello / 
“Llastres Pueblu Exemplar” canción representativa del 
pueblo marinero estrenada por El Cuarteto Torner en 
conmemoración por el Premio Príncipe de Asturias.

– Primera producción de claqué de Tappin Machine, 
creada íntegramente por artistas asturianos para el “Día 
Mundial del Claqué” (25 de mayo)

– Estreno mundial (17 de Mayo) a través de la Fundación 
Gustavo Bueno en el Auditorio de Oviedo de dos cuar-
tetos del italo-español Brunetti (s.XVIII) encontrados en 
la Biblioteca de París por Raúl Angulo. 

– Primera actuación del Coro “Santa María de Viella” (14 
de Mayo).

– Tras diez años de ausencia reaparece la “Asociación 
Folclórica Brisas de Aguilar” de Muros del Nalón.

– Estreno por la OSPA para del “Tango Sinfónico” con 
piezas de Gardel nunca ofrecido con gran orquesta (Día 
Europeo de la Música en Oviedo, 21 de Junio) 

– Gabriel Ordás (el “Mozart” ovetense de once años) 
estrenó en el Auditorio su propia obra para violín, clave 
y orquesta. 

– Estreno del musi-
cal “La Regenta” 
del compositor 
ovetense Sifrido 
Cecchini Arias 
(Junio 2011).

– Primera actuación de la “Big Band” de Mieres (20 
de junio) formada por profesores y alumnos del 
Conservatorio Municipal de Música.

– El escritor Xulio Arbesú estrena la “banda sonora del 
15-M” con una canción (“En mayo de pronto”) dedicada 
al movimiento de los “indignados”.

– Primer concierto (22 de Junio) en el Auditorio del 
Palacio de Congresos de Buenavista. Lo protagonizó el 
coro de la Ópera de Oviedo.

– Centenario del compositor asturiano (aunque nacido en 
La Habana) Anselmo González del Valle. 

EVENTOS, MUESTRAS Y ANIVERSARIOS
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GALARDONES Y HOMENAJES

– Homenaje por su trayectoria a Vicente Prado “El 
Pravinau” en la II Edición del Festival Banda de Gaitas 
“Ciudad de Cangas de Onís”

– Galardónes “Urogallo de Bronce 2010” del Centro 
Asturiano de Madrid para: El Coro de la Universidad 
dirigido por Joaquín Valdeón por su trayectoria en 
Asturias, España y el extranjero. Para las Fiestas del 
Socorro de Luanco y sus encuentros de “Cantares 
de Chigre” en la categoría de festejos. Para Marisa 
Valle Roso en la categoría de tonada. Para “Fonte 
Fuécara B.G.” de Pruvia (Llanera) en la categoría de 
gaitas.

– Galardón “Adelantado” de la Cofradía de El Bollo de 
Avilés: para la trayectoria de José María Martínez, 
director del Conservatorio Julián Orbón, director del 
Festival de Órgano de Asturias y director de la Semana 
de Música Religiosa.

– Carlos Martagón de “Merienda de Negros” y (ex com-
ponente de “Stukas” devuelve su “Medalla de Oro 
de Langreo-1997” en protesta por la política musical 
de este ayuntamiento que prohibe conciertos en los 
bares.

– Galardón “Solidaridad” para la labor de la cantante 
Anabel Santiago en la III Gala contra el racismo y la 
xenofobia de Intervalo. 

– Homenaje a Tino Fombona en el III Certamen de canta-
res de Chigre de Noreña”.

– Homenaje del Ochote Langreano a Miriam Martínez por 
sus 25 años de dedicación a la música polifónica. 

– Galardón de Educación y Cultura de Gijón para la 
“Sonatina Gijonesa”

– Homenaje del “Día de la Mujer” en San Martín para 
Diagmina Noval, referente veterana de la tonada. 

– Nacho Vegas y “Forma Antiqva” “Asturianos del mes” 
en Marzo y Diciembre del Diario La Nueva España.

– Homenaje a toda la trayectoria musical y docente de 
Nacho Fonseca con “Xentiquina” y “Seliquín”.

– Galardón “Sardina de oro de Sabugo ¡Tente firme!” para 
Luz Casal.

– Condecoración de Honor del Centro Asturiano de 
Buenos Aires para la soprano allerana Beatriz Díaz.

– Galardón y título de “Ciudadano Ilustre de Montevideo” 
(Uruguay) para Víctor Manuel.

– Homenaje póstumo de Quintes (Villaviciosa) para S 
erafín Álvarez (Serafín el Tambor; Tamboriteru Mayor 
de Asturias 1971) y para José Rendueles (Joselín el 
Gaiteru de Quintueles, Gaiteru Mayor de Asturias 1960).

– Galardón “Marañuela de Oro de Carreño” para Pipo 
Prendes. 

– Galardón del Coro San Martín al “Coro León de Oro” de 
Luanco.

– Homenaje de la asociación “Zancañeros” al fallecido 
maestro gaitero Ignacio Noriega con creación del pre-
mio de folclore con su nombre. 

– Distinción del colectivo “San Félix” a la Asociación de 
Intérpretes de Canción Asturiana.

– “Insignia de Oro de la Asociación Coral Avilesina” para 
Paco Iglesias (póstuma) y para La Sociedad de Amigos 
del País de Avilés y Comarca. 

– Galardón “Aldea más guapa- Cubera” para la Banda de 
Gaitas “Villaviciosa-El Gaitero” 

OCHOTE LANGREANO
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PREMIOS Y CONCURSOS

– Premio UCAYC (Unión de Comerciantes de Avilés y 
Comarca): para el Orfeón de Castrillón por su promoción 
por Asturias y el mundo, a través de la música, del nom-
bre de la comarca.

– El Coro “El León de Oro” de Luanco es premiado en Italia 
por la calidad de su labor con uno de los más prestigiosos 
distintivos corales mundiales. Recibieron de la Fundación 
“Guido d´Arezzo” el “Guidoneum Award 2011” y del 
“Coro Errante” el galardón del mismo nombre. 

– Premio a la Mejor B.S.O. en la Gala del Teatro y la Danza 
de Asturias -“Premios Oh!”-: para el compositor y músico 
Ramón Prada por la música de la obra “Senso”.

– Premio “Muñiz Toca” para los alumnos del Conservatorio 
de Oviedo Iván Fernández, Jesús Fernández, Álvaro 
Gonzalo y Jaime Calvo.

– Premio Fundación Aulas de las Metáforas de Grado 
(Escultura del artista mallorquín Pep Carrió): para Joan 
Manuel Serrat la reivindicación y recuerdo de poeta 
Miguel Hernández en su último disco. 

– Premio “Camerino 22” al barítono Simón Orfila. 
– Premio del Concurso de Composición “OSPA XX Años” 

para el cántabro afincado en Oviedo Israel López por su 
obra “De la eternidad concéntrica”.

– Premio “Llagar de Sobigañu” (Villaviciosa): para el 
Grupo Folclórico “Aires de Asturias”.

– El coro femenino de Luanco “Las Marinas” vence en el 
certeman de habaneras y canción marinera de voces 
iguales de Luanco. 

– Premio “Pueblo de Lugones” para el grupo “Principado”.
– La musicóloga ovetense Sor Rosario del Camino 

Fernández-Miranda es elegida nueva abadesa de las 
Pelayas de Oviedo con el mejor coro de canto gregoria-
no del mundo. 

– El grupo “Stormy Mondays” vence en el concurso inter-
nacional convocado por la agencia espacial americana 
(NASA) para el viaje del “Endeavour” con su canción 
“Sonrise Number 1”.

– Primer premio del Concurso Festival Internacional “La 
noche en Madrid” para el cuarteto de cuerda “Vínculos”.

– Premio ICMA (“Internationals Music Awards”) para el 
director ovetense Pablo González en la categoría de 
conciertos por su grabación de Schumman con Lena 
Neudauer y la Deutsche Radio Philarmonie. 

– Premio “Güestia” de la B.G. de Lena para Xosé Ambás 
y Carmen Prieto por su difusión de la tradición oral y 
música del concejo de Lena. 

– “Duerna” gana el Concurso Folk “Escenariu Prau” de 
Cantabria. 

– Premio “Supersonic” de la revista “Pizzicato” para el 
disco “Phantasia” de Aaron Zapico “Forma Antiqvua”.

– Premio “Música de Cámara Consmupa- Caja Rural” 
para el trío “Ohne Opus”

– Premio “Lira de Oro” del Concurso Internacional de 
Bandas de Música Rybnik (Polonia) para la Banda de 
Música de Gijón “Villa de Jovellanos”. 

– Premio “Alumno más sobresaliente” de la Cátedra de 
Música de Cámara de la Escuela Superior Reina Sofía 
para el pianista asturiano Juan Andrés Barahona. 

– Premio de Composición Nacional “Antón García Abril” 
para la compositora ovetense Raquel Rodríguez.

– Premio Nacional de Danza de Costa Rica para el bailarín 
y coreógrafo asturiano Yoshua Cienfuegos por su mon-
taje de “Da Vinci” 

– Premio “Dionisio de la Huerta” para el “Laureado Coro 
Santiaguín”.

– Premio “Coro Manín de Lastres” para la Familia 
Montoto. 

– Premio “Condado de Noreña Orden de Sabadiego” para 
John Falcone y José Luis Morató, directores de la Banda 
de Música de Noreña.

– Premio “Cultura y Arte” de Übach-Palenberg (Alemania) 
para el concertista Reinhold Bohrer, profesor de las 
Escuelas de Música de Vegadeo y Castropol.

– Premio “Ciudad de Oviedo” Concurso de rock: Ganador 
“Bulletproof”. 

– Premio XXVIII Certamen Coral “Villa de Avilés” y premio 
“Axuntábense” para “Ametsa Gazte” de Guipúzcoa. 

– Gran Premio del Gobierno Vasco en la 43ª edición del 
Certamen Coral de Tolosa para “El León de Oro” de 
Luanco. Segundo premio (modalidad juvenil) para “Los 
peques de El León de Oro”. 

– ”I Galardón Gaitero Ignacio Noriega” de la Asociación 
Zancañeros para José Ángel Hevia. Otros reconoci-
mientos para el tamboritero Manuel Durán, el etnó-
grafo Antonio Cea y la cantante de tonada Socorro 
Noriega. 
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– Premio “Flahs” de la Música Tex-Mex de Los Ángeles 
(EEUU) para el acordeonista asturiano Mario Rodríguez 
Mazón. 

– Premio “Santa Cecilia” de piano “Fundación Juan de 
Borbón (Segovia) para la intérprete prodigiosa pianista 
ovetense (8 años de edad) Laura Mota Pello. 

– Premio “Lira de Oro” de la Banda de Música de Candás 
para José Luis Rodríguez y Fermín Rodríguez.

– Premio “Axuntábense de FECORA 2010” (concedidos 
en 2011) para El Coro Infantil de la Gesta y el Cuarteto 
Torner. 

– Premio I Edición Concurso de Maquetas “Musikirún” 
(País Vasco) para el grupo ovetense “The Rises”. Ya 
había ganado el Concurso de Maquetas CISLAN.

– “Movie Jack” y “Sueños de Papel” ganan el Concurso 
de Maquetas 40 Ples. 

– Premio “Infanzones del Nalón” para la Coral de San 
Martín y la Banda de Música de San Martín. 

– Premios del XIII Concurso Internacional de Violín “Villa 
de Llanes” para Diana Poghosyan Mirzoyan (mejor 
intéprete de música española); Arseni Kulakov (premio 
especial de la OSPA).

– Premio “Saint Patrick´s Day Parade New York” para la 
Banda de Gaites “Corvera” por su trayectoria en este 
certamen desde el año 2005 y por demostrar ser durante 
estos años la mejor formación de este universal evento.

– CAMPEONATO NACIONAL LIGA GALEGA DE 
BANDAS DE GAITAS: - Campeona nacional absoluta 
“Banda Gaites de Candás”

– CAMPEONATO DE BANDAS “SAINT PATRICK” – 
DUBLÍN (IRLANDA): Vencedora absoluta la “Banda 
Gaites Reina´l Truébano”

– CONCURSO INTERNACIONAL DE FOLK “CUARTU 
DE LOS VAL.LES” DE NAVELGAS: Vencen “Tarna” de 
León y “Caliú Folk” de Baleares.

– I CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA “CONCEJO 
DE SIERO”: Vencen Marisa Valle Roso, Juan José 
Martínez y Héctor Braga.

– V CERTAMEN CORAL NACIONAL DE INFIESTO 
“PREMIO AVELLANA DE ORO”: Vence “Proxecto 
Vocal Concerto Tempo” de A Coruña.

– II CONCURSO DE CANTE DE NARCEA: (De Santiso y 
Llamas y la Cofradía del Vino de Cangas): Ganador José 
García García. Otros premiados: José Manuel Tronco 
Valle, Soledad Rodríguez Corros, Manuel Santiago 
Martínez y Manuel López Menéndez.

– I CERTAMEN LES TEYERES DE LADA PARA 
AFICIONADOS DE TONADA: - Vencedores: Celso 
Casal, Ana García y Cipriano “Panín” Solarana en 
modalidad juvenil.

– XIV CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA 
SAMARTÍN DEL REI AURELIO: Vencedores: Marisa 
Valle Roso y Héctor Braga en tonada y la pareja de baile 
Andrés Martínez y Estefanía Moro. 

– XIV CONCURSO CUENCA DEL CAUDAL: Vencen 
Celestino Rozada y Lorena Corripio. Esteban Verdeja en 
categoría de menos de 18 años. 

– XIX CERTAMEN CIUDAD DE OVIEDO: Vencen 
Marisa Valle Roso y Celestino Rozada (tonada); 
Álvaro Fernández (tonada juvenil); Paulino García 
y María Vázquez (baile); Bloque al Canto (coros) 
y Jesús Fernández (Gaita). Jesús Fernández se 
lleva también el “MEMORIAL REMIS OVALLE DE 
GAITA”. 

BANDA GAITES DE CANDÁS
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– XXXI CONCURSO CANCIÓN ASTURIANA “EL 
COMERCIO”: Vencen Celestino Rozada y Lorena 
Corripio.

– PREMIU AL MEYOR CANTAR N´ASTURIANU y 
GALLEGO-ASTURIANU (Conseyería Cultura y Oficina 
de Política Llingüística): Ganador: “Condenáu” (escrita 
por David Artime Coto) para e grupo Skama la Rede. 
Finalistas: “Alma balera” de Corquiéu, “Entre ríos y 
entre soutos” de Verdasca, “Señaldá” de Blima y “Sele 
Sound sistem” de Fala Non Caduca.

– PREMIOS NACIONALES DE LA MÚSICA (SGAE): 
Anabel Santiago consigue con “Agora” el triunfo en la 
modalidad de “Mejor tema en Asturiano”.

– PREMIO NACIONAL DE FOLCLORE “MARTÍNEZ 
TORNER” DEL AYTO. DE OVIEDO Y ESCUELA 
DE MÚSICA TRADICIONAL: Para Carlos Menéndez 
Jeanot

– PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LAS ARTES Y LAS 
LETRAS: Para el director Riccardo Muti y para el uni-
versal rapsoda Leonard Cohen, respectivamente.

– I MEMORIAL DE GAITA “JOSÉ HUERTA” DE LA B.G. 
VILLAVICIOSA Y CONCURSO DE GAITEROS MOZOS 
DE BIMENES: Vence en ambos Francisco Fernández 
Álvarez de Villaviciosa

– XI CONCURSO GAITERO LIBARDÓN DE COLUNGA: 
Vence J. Suárez Carbajal.

– IX CONCURSO GAITERO “NOEGA” DE GIJÓN: Vence 
J. Suárez Carbajal (gaitero solista). Hugo Noval y 
Arsenio Ruiz vencen en pareja de gaita y tambor. Pablo 
González y Daniel González vencen en pareja instru-
mental (gaita y tuba)

– PREMIOS “XXV MEMORIAL SILVINO ARGÜELLES” 
DE CANCIÓN ASTURIANA: Para Anabel Santiago, 

Jorge Tuya, José Robledo, Marisa Valle Roso, María 
Sánchez, Lorena Corripio, Celestino Rozada, Laudelina 
Hortal, Juan José Martínez y Juan Robledo. Óscar 
Fernández (Mejor Gaitero). 

– PREMIOS LÍRICOS “TEATRO CAMPOAMOR”
– Sylvain Cambreling (Mejor Dirección Musical por 

“Saint François D´Assise”)
– Calixto Bieito (Mejor Dirección Escénica por 

“Carmen”)
– “Eugene Oneguin” de la ABAO (Mejor Nueva 

Producción)
– Mariusz Swiecien (Mejor Cantante masculino de 

ópera por “El Rey Roger” 
– María José Montiel (Mejor Cantante Femenina de 

ópera por “Carmen”)
– Jorge de León (Mejor Cantante Revelación por el 

papel de Pinkerton de “Madama Butterfly”
– Mikeldi Atxalandabaso (Mejor Cantante de zarzuela 

por su papel en “El Caserío”)
– “Amadeu”, dirigida por Albert Boadella (Mejor 

Nueva producción de ópera española o zarzuela) 
– Ruggero Raimondi (Premio especial a toda una 

carrera)
– Festival Castell de Peralada (Premio de contribución 

al mundo de la lírica).
– PREMIOS CRÍTICA RTPA

– Mejor disco de folk:“Manca la maera” de Duerna.
– Mejor Videoclip: de “La Col.lá Propinde” por el can-

tar “Llárimes” del disco “A teyavana”
– Mejor disco de música asturiana: “Dineru como 

maiz y máiz ni un granu” de “La Cirigüeña”
– Mejor espectáculo musical: “Inda suenen” de 

Muyeres y Factoría Norte.
– El premio a toda una carrera musical y trayectoria 

para MariLuz Cristóbal Caunedo.
– Mejor disco de canción asturiana: “De lo fondero 

l´alma” de Marisa Valle Roso.
– Mejor compositor: Gullermo Martínez del grupo 

“Ensemble Ars Mundi” por su obra “Monumentum 
pro Mathemática”

– Mejor disco del año: “Tuenda 3” del grupo “Tuenda”
– Mejor grupo del año: Chus Pedro por su trabajo en 

el disco “Nenita”.

SYLVAIN CAMBRELING. Mejor Dirección musical en 
los Premios Líricos “Teatro Campoamor”
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– Isabelina Mestas Gutiérrez (“la juglaresa de Cabrales”): 
Fallecía a los 96 años de edad (13 de Enero) esta poetisa 
y juglar autodidacta, corresponsal periodística de “El 
Oriente de Asturias”, pastora, tamboritera, alma del 
baile y guardesa de los secretos del “corri corri” que 
desarrolló y transmitió a nuevas generaciones desde 
el grupo de baile de Cabrales con el que recorrió los 
Centros Asturianos del mundo. Contaba con galar-
dones y reconocimientos como el “Picu Urriellu” del 
Centro Asturiano de Madrid o el “Cabraliega 2009”.

– Ramón Muñoz y Bernaldo de Quirós: Fallecía a los 93 
años en Madrid este insigne juez sierense, valdesano 
de adopción y pasión desde 1942. Siendo alcalde de 
Luarca entre 1952 y 1968 acuñó para la localidad el 
sobrenombre de “La Villa Blanca de la Costa Verde”. 
Fue el fundador (formando parte de un comité) durante 
sus mandatos municipales del “Festival Vaqueiro y de 
la Vaqueirada” con todas sus tradiciones antropológi-
cas y musicales, incluida la “Boda Vaqueira”.

– Vicente Copete: Falleció en Febrero, en Zaragoza, a la 
edad de 91 años. Fundador de la Banda de San Martín. 
Protagonista de una anécdota propia de la berlaganiana 
película “La Vaquilla”. Su banda actuó en pleno campo 
de batalla cerca de Valle del Lago en Somiedo en una 
tregua de alto el fuego pactada entre republicanos (a los 
que acompañaba) y nacionales a los que entretuvo con 
pasodobles, tangos, coplas y rancheras. 

– Manuel Menéndez, “Lolo de Cornellana”: Falleció con 
61 años (27 de Abril) el tesorero de la Asociación Lírica 
Alfredo Kraus y amante del folclore asturiano del que 
había interpretado infinidad de “misas cantadas con 
gaita”, apasionado por ello del “Et incarnatus”. Fue 
componente de la coral de la Caja de Ahorros (dirigía 
una sucursal de esta entidad en Oviedo) y del Coro La 
Ferrería. 

– Juan Uría Maqua: Falleció el 20 de Junio a la edad 
de 79 años este historiador y catedrático emérito de 
la Universidad de Oviedo amante y estudioso de la 
historia y tradición de Asturias y autor del impagable 
disco “Vaqueiras y otras canciones asturianas” - hecho 
en una sola toma- aprendidas de su padre, el historia-
dor Juan Uría Ríu. Disco número dos de la colección 
de la Sociedad Fonográfica Asturiana y rescatado 
para la colección (nº 5) del Archivu Oral de la Música 
Tradicional del Muséu del Pueblu d´Asturies.

– José García “Chapelo”: Falleció el 4 de Agosto a los 
85 años de edad en La Arquera (Salas) este veterano 
saxofonista, que deja ya como único superviviente 
de la popular e histórica “Orquesta Salas” a Paulino 
López. Había debutado con esta orquesta-bandina 
tradicional y popular en el “Xiringüelu” de 1943 como 
clarinetista. 

 
– Arkadi Naumovich Futer: Nacido en Moscú en 1932 

falleció en Gijón el 5 de Septiembre. Pionero en Asturias 
con “Los Virtuosos de Moscú”, de galardonada y exten-
sa trayectoria, su labor para el mundo de la música 
clásica en Asturias fue vital. Concertino de la orquesta 
Oviedo Filarmonía (antes OSCO) de la que fue fundador. 

 
– Alberto Fernández Velasco: Gran luthier y maestro 

artesano de la gaita asturiana falleció a los 68 años de 
edad en Gijón. Gracias a su gran labor el mundo del 
folk y la música tradicional del último cuarto de siglo 
asentó sobre sus impagables instrumentos gran parte 
de su evolución y éxito. Había sido galardonado con el 
AMAS Honorífico en la última gala de estos premios de 
la música de Asturias y era poseedor de otros galardon-
des de la música asturiana. 

– Honorino García. “Norino´l Gaiteru El Garbu: Falleció el 
24 de Septiembre con 94 años este legendario intérprete 
gaitero asturiano que había recibido homenaje poco 
tiempo atrás de los intérpretes de la tonada asturiana. 
Había visto editada su obra, pasados ya los 90 años 
de edad, en e disco que con su nombre apareció en la 
colección del Archivu Sonoru del Pueblu d´Asturies. 

– Armando “Cordeles” González García: Falleció el 6 de 
Octubre a los 68 años en Gijón este reconocido nombre 
de las asociaciones corales; socio fundador y presidente 
durante un tiempo de la polifónica “Aires de Candás”.

– Antonio Beláustegui: Falleció en Madrid a los 76 años 
(1 de Noviembre) este doctor pediatra piloñés funda-
dor en 1994 de “Médicos cantan” y gran intérprete de 
folclore argentino del deja siete discos grabados como 
homenaje a los sones hispanoamericanos. Fue reco-
nocido el pasado año como Miembro de la Academia 
Nacional de Tango en Argentina y destaca esta entrega 
y pasión musical siempre dedicada a la labor social y 
beneficiaria. Entre otros galardones asturianos poseía 
la “Manzana de Oro”.
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NOMINADOS PREMIOS AMAS 2011

4	Dani G. Suárez 

 DARKSUN

4	Helena Gil

 LA M DE MATILDE

4	Mapi Quintana

 DE MIGUEL, WOLFE Y QUINTANA

4	Richard de la Uz

 JIVARO

01 Voz

4	 David Cantalejo

 BLACK HORDE

4	 Pablo Canalís

 SENOGUL

4	 Padre Karras

 PANTANO / LOS IZQUIERDOS

4	 Ricardo Saavedra 

 BACOTEXO

02 Bajo

4	 Jairo Ubiaño

 SUEÑOS DE PAPEL

4	 Manu Maroto

 LOS IZQUIERDOS

4	 Marco Alvarez

 AVALANCH

4	 Pibli

 DR. EXPLOSION / FEEDBACKS

03 Batería

4	 Carlos Suárez

 TIERRA DE NADIE

4	 Julio Gilsan z

 VV.AA.

4	 Pablo Tamargo

 VV.AA.

4	 Pedro Menchaca

 SENOGUL

04 Guitarra

4	 Chez García

 AVALANCH

4	 Chus Neira

 VV.AA

4	 Eduardo García Salueña

 SENOGUL

4	 Miguel Vergara

 VV.AA

05 teclados

4	 Aaron, Pablo y Daniel Zapico

 Varios instrumentos

4	 Cristina Gestido

 Viola

4	 DJ Pimp

 Turntables

4	 Maraya Zydeco

 Acordeón

06 otros instrumentos
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4	 Alberto Ardines

 Triple A

4	 Carlos Rodríguez

 Fase 4

4	 Daniel G. Suárez

 Dynamita

4	 Daniel Sevillano

 Eclipse

09 Produccion

4	BANDA GAITES LLARIEGU

4	LEATHER BOYS

4	LOS GUAJES

4	REAL STRAITS

10 directo

4	 Alvaro García

4	 Francisco Fernández Alvarez

4	 Pablo Pérez

4	 Velu Muñiz

07 Gaita

4	 Igor Paskual

4	 Pablo Valdés

4	 Willy Naves

4	 Xulio Antidio

08 Letra

4	 Caminante del tiempo

 EDEN por Daniel Alonso

4	 La Zona sucia

 NACHO VEGAS por Adolfo P. Suarez

4	 Malefic Time Apocalypse 

 AVALANCH por Luis y Rómulo Royo

4	 Sonido Alfredo

 SONIDO ALFREDO por Pedro Vera

11 Portada y diseño

4	 Arde

 HELLTRIP por Titi Muñoz

4	 Chica de gama alta

 IGOR PASKUAL por Mario Viñuela

4	 Loco

 DESORDEN por Fran Longoria

4	 Ovd por siempre

 CANI por Juan Antonio García

12 VideocLiP

4	 Si quies que te cortexe

 Nenita de CHUS PEDRO

4	 Tracamundiu

 13 X Mánfer de ALFREDO GONZALEZ

4	 Una muyer

 Positivu de TEJEDOR

4	 Volverla a ver

 Añoranza de TA FECHU

13 cancion FoLk
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4	 Long road home

 Pantano de PANTANO

4	 Música para traicionar

 Equilibrio inestable de IGOR PASKUAL

4	 Spread your wings

 Malefic Time - Apocalypse de AVALANCH

4	 Sunrise Number 1

 Radio de STORMY MONDAYS

15 CanCion RoCk

4	 Animal

 HELLTRIP

4	 Equilibrio inestable

 IGOR PASKUAL

4	 Hablaban con frases hechas

 DR EXPLOSION

4	 Que trabajen las máquinas

 LOS IZQUIERDOS

16 DisCo RoCk

4	 La Gran Broma Final
 La zona sucia de NACHO VEGAS
4	 Mi sitio
 El carnaval que llevo por fuera de DARK
 LA EME
4	 No creo
 Nuevo rumbo de JORGE ILEGAL Y LOS 
 MAGINIFICOS
4	 Run with you
 Give a tree your name de FEEDBACKS

17 CanCion otRas esCenas

4	 Dobleces

 ALFREDO GONZALEZ

4	 El Carnaval que llevo por fuera

 DARK LA EME

4	 Nuevo rumbo

 JORGE ILEGAL Y LOS MAGNIFICOS

4	 Senogul III

 SENOGUL

18 DisCo otRas esCenas

4	Fasenuova

4	Los Bonsais

4	Movie Jack

4	Sueños de Papel

19 GRupo RevelaCion

4	 EREMITA STEW

 Juan Díaz-Faes, DJ Koo

4	 FESTUKI

 Francisco de Borja y Mark John Ostrowski

 Francisco de Borja Fernández

4	 HUMO Alejandro López Riesgo, Aníbal 

 Menchaca, colabora Alfredo González

4	 LA MUYER DEL FATU GRIS

 Luis Trapiello - José Sánchez

20 BanDa sonoRa CoRtometRaje astuRiano

4	 De lo fondero l’alma

 MARISA VALLE ROSO

4	 Llariegu 100% Directo

 BANDA GAITES LLARIEGU

4	 Positivu

 TEJEDOR

4	 Tuenda 3

 TUENDA

14 DisCo Folk
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