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El AMAS alcanza su octava edición y
eso es algo que nos llena de orgullo
a todos los que formamos parte de la
escena musical asturiana, no sólo a los
propios músicos sino también a todos
aquellos que la integran como profesionales o seguidores.
Para una comunidad autónoma uniprovincial de apenas un millón de habitantes, supone toda una satisfacción
comprobar lo que representa la música
para Asturias. Si se estableciera un
porcentaje entre la producción y actividad musical respecto al número de
habitantes y en comparación con otras
autonomías, es seguro que Asturias se
encontraría a la cabeza al lado de otras
regiones con muchos más medios y
potencial socio-económico.

Por eso, siempre supone un reto reflejar esa intensa actividad, sin caer en el
triunfalismo, pero tampoco dejándose
llevar por la tristeza y el abatimiento
que nos genera la profunda crisis que
se está viviendo en el país. Buen ejemplo de esta actitud de no rendirse ante
las circunstancias es la de los propios
músicos y promotores, que han debido
redoblar esfuerzos e imaginación para
eludir los efectos de esta depresión.
En esa línea, el propio AMAS trata de
ser ese espejo que muestre, más allá
de los propios mundillos musicales, a
todos los asturianos y al mundo, cómo
la mencionada actividad merece su
atención.
Estamos en un tiempo de cambios, en
la industria musical, en los conceptos
y valoraciones de la creación artística –no sólo la musical- y, en toda
esta vorágine de transformaciones, no
queda otra que adaptarse y seguir trabajando duro.
Una vez visto que el final de los mayas
no era sino una estúpida superchería
más, levantemos la cabeza, orgullosos
de nuestro trabajo, que queda reflejado en este Anuario de la Música
Asturiana y en su gala de premios, y
miremos hacia adelante con esperanza
y vocación de prosperar y de enfrentarnos a la adversidad con nuestra brega,
nuestro talento y nuestra ilusión.
Y que no pare la música.

MANOLO D. ABAD
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Chalsetto
“Voy a encarar el día con actitud positiva, luce el sol y cantan los pajarillos…”
En un intento, presumiblemente inútil, de no enfatizar en lo negativo vamos a pensar que esta
mañana la tostada que se nos caerá, lo hará por el lado sin untar, que después en el supermercado nuestra cola de cajas será la que más avanza, que vamos a pillar casi todos los semáforos
en verde y que el fantasma de la guarda del ingeniero aeronáutico pionero del pesimismo está
de baja por depresión.

Así que de cara a centrarnos en las grandes virtudes
y cosas buenas e inolvidables que nos ha dejado el
2012, liquidemos antes los malos momentos y así luego
podremos flotar despreocupados en el éter rosa mercaplánico de una escena solvente, duradera, rentable y
con un excelente futuro por delante.
AVALANCH nos dejaron en 2012. Santo y seña del
heavy nacional, ellos reinventaron el estilo dos veces
y asfaltaron la autovía de triple carril, hoy ya llena de
parches, por la que entonces empezaban a transitar
multitud de bandas que les iban detrás en cualquiera
de sus dos sentidos. Por un lado el de ida, más clásico
y purista, febril y adolescente de línea continua compuesta por “Llanto de un héroe” y “El ángel caído”,
por otro lado la vuelta, la adusta, sobria y mas elegante iniciación de “Los poetas han muerto”. Sirvió
de bien poco y fue bastante. Una colección de logros
que paradójicamente, les han llevado a una situación
insostenible en este 2012 y finalmente a diluirse y desaparecer en la espiral vertiginosa y caníbal del curso
de la actualidad.
“…en fin, no jodo yo por nada mi día positivo”
“Malos tiempos para la movida desde que Rock Hudson
comenzó a adelgazar” cantaba el fíu del madero. Y es
que España será heavy -como proclamaba cuernos en
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ristre y en prime time Jesús Vázquez, que no sabemos a qué coño se dedicaba su señor padre- pero los
españoles y su banda ancha mantienen a los artistas
de alma pura en obligada peregrinación, con mas
resignación que esperanzas, a la vergüenza profesional
del crowdfunding, toda una modernidad I+D+I cuya
versión 1.0 inventaron EXTREMODURO allá por 1989.

TAOTBE

POSESSION

O lo que viene a ser lo mismo, vender el disco por adelantado y con el dinero conseguido grabarlo, prensarlo y
darle a cada comprador su copia. ¿Qué hacemos con el
resto? Pues lo de siempre… vendemos alguno en algún
concierto, les regalamos algún otro a radios y websites
del ramo, y el resto pa calzar mesas y espantar palomas.
El año que viene varios artistas de abultado perfil editarán sus nuevos trabajos mediante ese sistema. Y no
se enterará nadie. Puede que ni alguno de los que lo
haya comprado.

“…en fin, no jodo yo por nada mi día positivo”.
Afortunadamente el directo, a todos los niveles,
es lo que sigue manteniendo viva la escena. Y eso
que en algunos casos ya ni siquiera es negocio para
los locales. Da igual que unos cuantos corbatos se
hayan fundido en nada (y nunca mejor dicho) millones de euros de un modernísimo centro cultural.
Tampoco importa que un poco más allá un ventrílocuo más listo que el hambre, haya venido con un
maletín lleno de estampitas y se haya llevado hasta
CRUDO

ALTO VOLTO

la rueda del molino. Mucho menos que en otro sitio,
algún concejal o concejala se olvide de quitarse el
clavel de carpintero de la oreja a la hora de aprobar
las actuaciones estelares –y millonarias- de sus fiestas grandes.
Y es que la llamada del rock es aún poderosa pese a los
grilletes de las redes sociales. El rock es cultura. Pero
eso sí, ni se te ocurra molestar a un vecino cascarrabias
y menos si es del partido, con un sentido e inspirado
guitarrazo en el pequeño escenario de un bar, delante
de las dos docenas de amigos que aun no tienen facebook porque mandamos a la madera p’alla y se acabó
el apoyo a la cultura.
“…en fin, no jodo yo por nada mi día positivo”

Lo curioso es que aún así, más de cuarenta álbumes y más
de dos docenas de videoclips han sido la abundante cosecha del 2012. Destacando, claro, la continuidad de buenos
proyectos como CRUDO, MYSTEREO o ALTO VOLTO,
la irrupción de nuevas generaciones como THE ATTACK
OF THE BRAIN EATERS, THE RISES, SUPERSONORA
o los brillantísimos QUEEN BITCH y BLUES & DECKER.
Eso sin contar la buena salud de la escena extrema a la
que en este 2012 han sumado POSESSION, LEGACY OF
BRUTALITY, MERCYLESS, GRUESOME STUFF RELISH
o TEKSUO. Si pese a todo, alguien se atreve a decir que la
escena esta muerta, igual habría que, pacíficamente, darle
una buena patada en los cojones.
“En fin, no jodo yo por nada… pues menuda mierda,
vaya puta mierda!”.
BLUES & DECKER
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DISCOS
ADIZION ETILIKA – Bomba reloxeria
Doce canciones en asturiano, por supuesto, para estos chicos de Pola
de Lena que llevan gritándole al sistema cara a cara desde hace casi
una década. Con nada o muy poco que ver con aquellos irreverentes
imberbes de la maqueta “Peligro Botellón” que corrió como la pólvora
por la parte sur y en los ambientes del estilo, el grupo se establece
en un coherente modo de hacer las cosas sin renunciar a sus ideales
fundacionales.

ALTO VOLTO – Play it loud, play ir hard
El más clásico power trío de la región desde la defunción de los
totémicos AMON RA. Nada más y nada menos que cuatro Premios
AMAS en sus filas. Han estado unos años dedicados a repartirse entre
múltiples proyectos pero siempre manteniendo el grupo aunque fuera
con respiración asistida por conciertos puntuales. Ahora han vuelto a
la actualidad con una sensacional continuación discográfica, también
disponible en vinilo.

ARENIA – Cuando el mundo despertó
Posiblemente la banda de todas cuantas han editado en este 2012 de la
que menos conocemos su pasado. Y eso que como grupo empezaron su
camino –con distintos nombres- hace más de diez años. Aunque la parte
de su biografía que guarda relación con este disco empieza hace poco
más de tres años. El álbum gira en torno a un concepto lleno de referencias a la mitología clásica. Basta ver la portada.

BELO Y LOS SUSODICHOS – Diario de un espantapajaros
Fiel seguidor de corrientes callejero-poéticas puestas en práctica con
éxito masivo por formaciones como EXTREMODURO o MAREA, pero
guardando cierto paralelismo con artistas más mainstream como ESTOPA
o MELENDI. Siendo la música un simple acompañamiento – de primer
orden, eso sí- al mensaje de unas canciones, este diario es también un
disco para, sin dejar de escucharlo, leerlo.

BLAST OPEN – They destroy our world
La gran esperanza astur del sonido thrash. Una banda particularmente
activa desde su formación hasta que por fin en este 2012 debutan con un
estupendo disco que sostiene la mirada a sus contemporáneos estatales.
Con viejos conocidos de la escena (LEVIATHAN, INNERSELF) en sus filas,
desarrollan un sonido duro y chirriante que envuelve la típica temática
apocalíptica de los grupos del estilo.
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BLUES & DECKER – Stealin’ the blues
Último gran producto asturiano centrado, no sin ventanas a otros sonidos,
en el padre de todos los rocks. La propia banda en sí –véase diseño gráfico- es una conseguida recreación del marco escénico, artístico y temporal de las grandes cunas norteamericanas del estilo. Su presentación
en directo de finales de año marcó un hito en la reciente historia del rock
asturiano en vivo.

CRUDO - Cicatrices
Su propio nombre no podría definirles mejor. Seis canciones (mas una
versión del “Algún día rodará tu cabeza” de BARRICADA) entre el rocanrol
urbano y el rock duro. Especial mención a las letras y al hecho de gritarlas
Una exposición magistral de cómo debe sonar una banda con dos guitarras. Parece increíble que en solo seis temas se encuentre una de las
mejores cosechas de solos del año.

DARKSUN – Memento Mori
Y vamos ya por el quinto escalón de una discografía, que si bien nació y
creció bajo el auspicio de la época en la que aún compañías discográficas
apoyaban el sector, terminó autogestionándose en sus últimos capítulos.
Afortunadamente eso no alteró el firme asentamiento de su nombre en el
panorama ibérico, ni mucho menos su puesta en escena que ha seguido
sucediéndose con relativo impacto popular.

DESAKATO - Inercia
La terrible y feroz coincidencia de grandes trabajos les ha dejado,
lamentablemente, fuera de las nominaciones. Pero no es algo que deba
preocupar a un grupo en pleno proceso de efervescencia creativa. Las
letras siguen siendo críticas y reivindicativas, su sonido se endurece
en mayor cercanía al hardcore y abandonando el urbanismo de sus
primeros pasos profesionales. El piesnegrismo de los metales ha desaparecido.

EDEN - Quattro
Grupo de heavy metal y viejos conocidos de esta sección, que alcanzan
en estas líneas, como muy bien el título del álbum deja entrever, su cuarta
sesión. Lamentablemente unas cuantas buenas canciones – una de ellas
nominada en su apartado correspondiente- y sobre todo la gran calidad
instrumental que nos consta tiene el grupo, se diluyen sin remedio en una
desacertada producción que no permite mayor valoración.
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ELTAMAR - Eltamar
Tarantinada sureña y fronteriza que vincula directa y estrechamente con
el rock por la implicación del creador. No parece que sus otros proyectos
(BLACK HORDE, LOS IZQUIERDOS, PANTANO…) hayan dejado en estos
últimos años mucho tiempo libre para excentricidades sonoras de este
calibre. El hecho de grabarlas y ponerlas en circulación no deja de ser, no
obstante, una de las agradables sorpresas del año.

FREDDIE FANO Y LOS MARIJUANA TRIO – La venganza de
Moztezuma is back!
Los entendidos les han colocado la genial etiqueta de Mex N’ Roll. La
adaptación de clásicos cincuenteros es la base de su oferta, ya no sólo
del álbum que nos ocupa, si no también de su frenético y divertido
directo. Asturias siempre ha tenido palpable presencia de este tipo de
recreaciones nostálgicas que ellos llevan a su máxima expresión. Shake
your legs, bro!

GREEN DESERT WATER - Green desert water
EP de seis canciones cercanas a la psicodelia y el setenterismo fumeta y
desgreñado, como carta de presentación para otro power trío, que confirma este modelo como el 4-2-3-1 del fútbol moderno para las bandas de
rock intenso y distorsionado, deudor de tiempos de la válvula y el transistor. Su actividad de directo parece haberse reducido un poco últimamente,
dada la hiperactividad artística de sus componentes.

GRUSOME STUFF RELISH – Sempiternal death grind
El máximo exponente de la escena extrema sigue sumando discos a un
currículum que curiosamente se gana mayor respeto fuera de nuestras
fronteras. De hecho estamos ante un grupo que a lo largo del año actúa
más veces fuera que en casa. Compañías extranjeras le brindan el soporte a su death grind de escuela nórdica y grupos, cada vez mayores, de
timpanotransplantados les brindan compañía en los locales de su directo.

INNTERMEZZO - Inmortal
Que nadie espere estridencias de ningún tipo a lo largo del disco de esta
banda de las cuencas. Lo suyo es más personal e intransferible y parecen
estar cohabitando en una escena que no pertenece a su tiempo. A veces
es necesario esfuerzo y atención para entender según que mensaje musical, y este disco es una clara muestra de que oír nunca puede ser lo mismo
que escuchar y desde luego, el empleo de ambos verbos no siempre produce el mismo placer.
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LEGACY OF BRUTALITY – Ad bellum
Nuevo EP de la gloria del death técnico en la región. Con la masterización
de Dan Swäno, sensacional arte gráfico, videoclip, disco extra en directo
de regalo y caña bestial en cada pase de aguja. Una adaptación al portugués de una de sus canciones y una versión de GOREFEST. Fuera de la
región ya han despertado el interés necesario para convertirse en uno de
los nuevos nombres de referencia del panorama.

LOS GUAJES – Mujeres y centollos
Cuarteto gijonés sixtie e hiperactivo que atacan de nuevo con su mezcla
de canciones revisionistas inspiradas en el landismo que ya quisieran
López Vázquez y Sazatornil en el radiocassette de sus 600 de camino
a la Costa del Sol. Buen humor y despreocupación letrística sobre una
base musical sencilla y no por ello poco escuchada. Su gran cantidad de
videoclips pretenden despejar alguna incógnita de su incomprensibilidad
¡Que vienen las suecas!

MERCYLESS – Siempre fuertes
Nueva referencia del hardcore astur que llegó, precedida este mismo año
de un EP, en la recta final del 2012. Ocho canciones que se nutren de
claras influencias de la escena clásica y también, por qué no decirlo, de la
amplísima hoja de servicios de nuestros ESCUELA DE ODIO. No en vano
su vocalista es habitual colaborador en los directos señalados que los de
la cuenca tienen esparcidos en los escenarios de la región.

MISIVA – Versiones Vol.I
Cinco canciones en acústico para abrir boca frente a lo que será, en los
primeros compases del 2013, el nuevo largo de la banda. En esta ocasión
la banda recurre únicamente al asturiano –sus discos suelen ser grabados paralelamente en castellano- e incluye tres revisiones de su plástico
anterior más las adaptaciones de dos clásicos de, valga la redundancia,
clásicos afines como NOFX o BAD RELIGION.

MYSTEREO - Mystereo
Tras un tiempo alejados del primer plano de la actualidad, la banda
vuelve con nuevo disco bajo el brazo. Un disco que se acompaña de dos
videoclips y que continúa la gran estela dejada por su debut de hace unos
años. Rock alternativo, sin estridencias, de gran calidad instrumental, cantado en inglés y que te envuelve en una atmósfera de intensidad variable.
Los grandes incomprendidos de nuestra escena.
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NAP THE BAND - Indira
Son el proyecto “serio” de la banda de versiones MBOLAS. Siete canciones de rock americano que entran a la primera. La banda sonora perfecta
para conducir un descapotable vintage por esas rectas interminables de
Castilla León. Habituales agitadores de los pequeños escenarios de la
región, curtidos en montones de desnudos cara a cara sólo sujetados por
guitarras acústicas y una colección de incunables.

OCTOPUS GARAGE – Planeta revienta
Estos tres chicos con base en Lugones empezaban a mirarse en el espejo
del entonces llamado rock radical vasco hace casi cinco años. Incluso
su propio nombre parece un tributo a lo absurdo de grandes estrellas
del estilo que terminaron quedando para la posteridad como LA POLLA
RECORDS, PLATERO Y TU o SEGISMUNDO TOXICOMANO. Muchas
cosas que decir que ahora empiezan a oírse.

PABLO VALDES – Habitaciones de paso Vol 2
Vale que no siempre nos encontramos con el mismo disco, pero el timbre
y sello del artista es tan claro y definido que toda su discografía parece un
recopilatorio de su propia vida más que una sucesiva entrega de paquetes
de canciones. Rock de autor a la americana, de botas camperas, sombrero
de cowboy, solitaria estación de tren, guitarra acústica y humeante rubio
americano. Classic Rock para nuevas generaciones.

POSESSION – Spiritual sirius
Cuando la mayoría de quienes ahora presumen de tener bajo control el
espectro del metal extremo eran muy pequeñinos, este grupo ya sufría
de alopecia escrotal. Su nuevo álbum es una colección de temas ultracañeros, canciones inflamables y corrosivas o una andanada de puñetazos
en la boca del estómago. Se nota, no obstante el paso del tiempo, porque
esto comparado con los partos de hace seis o siete años son baladitas de
Amy McDonald.

PERRO BLANCO BLUES – Al margen de la ley
Debut de personal e intransferible proyecto bluesrockero de la gente de
DELAGUA, centrado en el tándem que forman Julio Fernández y su hija
Silvia a las guitarras, amén de la batería de Nacho García Pevida y el bajo
del nominado al AMAS, Adrián Fenoy. Otra versión musical más de, posiblemente, los músicos que al cabo de año resultan de los más activos de
nuestra variopinta escena.
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QUEEN BITCH – Come hell or high water
Cantado en inglés, muy bien por cierto, es el disco del año para quién
suscribe. Cuidada imagen y no menos cuidado sonido americanoide de
botellas de alcohol, noches sin fin y panderetas. Canciones que bien
podrían habernos llegado hace veinte o treinta años sin haber perdido, ni
entonces ni ahora, la plena conexión con la larga y fructífera mezcla del
folklore yankee y las guitarras eléctricas.

SANTOS Y SOLDADOS
Son unos cuantos años ya los que estos chicos, con su base central de
operaciones en la villa del adelantado, llevan pateando pequeños escenarios. Que su música esté más cercana al pop guitarrero que al esférico
sonido del metal a buen seguro que les ha abierto la puerta de locales
timoratos. El largo calma la sed de aquellos quienes ya no tienen que
esperar al próximo concierto para canturrear sus canciones.

SOLDIER – Gas powered jesus
Después de cinco años como banda llega el momento de debutar en la
industria discográfica con un primer disco de thrash metal, cantado en
inglés y plagado de referencias a los grandes del estilo. Una excelente
producción, guitarrazos de aúpa y un estupendo vocalista para un estilo
en el que las cuerdas vocales sufren tanto o más que las de las guitarras.
La banda empieza en estos días a llamar la atención a nivel nacional.

SUPERSONORA – Como el hielo
Cuatro canciones son la tarjeta de presentación de una nueva banda
gijonesa liderada por Iban Santos, quien en los primeros 90 comandara
BLACK HOLE, toda una revelación metalera de la época. Tras pasar
bajo diversas lluvias de influencias de estilos más dispares y alejados
de su génesis personal, terminan este 2012 en tesituras musicales
más reposadas y eclécticas, pero no carentes de energía e intensidad
emocional.

TEKSUO - Threnos
Dos años antes ya habían recibido todo tipo de parabienes especializados
con su debut. Ahora la banda estrena voceras, baja el nivel, pero mantiene
la intensidad sónica del conjunto. Se profundiza en una evolución sonora
derivada del crecimiento musical y sobre todo del conocimiento multidisciplinar que aplicar al sonido extremo y metalcoreta de sus canciones.
Cantan en inglés, claro.
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THE ATTACK OF THE BRAIN EATERS – Blood, sweat & smoke
Este ejercicio de anacronismo musical está compuesto por, posiblemente,
el más joven trío de la región. La banda ya llevaba tres años largos de
andanzas en la mezcla del groove –más o menos- stoner y la pesadez
sabbathiana con el punk rabioso y el hardcore melódico y saltarín, tan del
gusto de las nuevas generaciones de hoja caduca. Dicen los que les han
visto que en el escenario que pisan no vuelve a crecer la hierba.

THE BLACK PANTHYS PARTY – Monarquia y terrorismo
Posiblemente la banda más disparatada y canalla de estos últimos años
de rock asturiano. Guardando afinidades varias con las diversas segregaciones del hardcore, estos chicos llevan tres pueblos más allá la crítica al
sistema y literalmente lo distorsionan y conviven con él en una especie
de viaje de ácido corrosivo e hilarante. Impagable la imagen clown-blackmetalera de su libreto.

THE PILGRIM ROSE – Brighter days will come
Country rock barbudo y polvoriento para una nueva formación tejida con
mimbres de mil y un proyectos anteriores. Producido, por aquello de guardar fidelidad a los cánones históricos de su sonido, por Hendrik Roever de
LOS DELTONOS, es una simple aportación de canciones al universo musical que les ha tocado vivir. Pero no por su sencillez deja de ser materia en
bruto con matices tan litúrgicos como embriagadores.

THE RISES - Tiempo
Pese a que la distorsión endurece su sonido, las melodías, estribillos,
líneas vocales y estética nos pone delante una banda de power pop
adolescente, pero trabada. Mil y un recursos históricos reunidos en torno
a un disco conducido al vehemente circuito de las camisas de cuadros,
el flequillo y las viseras ocultas por sudaderas con capucha. Un vergel
que reclama a gritos la atención de purismos externos fácilmente permeables.

VENDAVAL - Arba’a
Como quien no quiere la cosa estos chicos de Gijón alcanzan ya su cuarta
entrega. Cuatro álbumes de estudio repartidos a lo largo de una década
convulsa y difícil para el estilo que practican. Siguen alejándose de la
corriente épica y powermetalera en un camino que ya emprendieran en
sus inicios profesionales, pero continúan fieles al sonido clásico y atemporal del heavy metal cantado en castellano.
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ZONA OSCURA – El placer de fracasar
Son la reencarnación, con nuevos músicos, del alma de los extintos
MADERA ROCK en compañía de quienes en un pasado no tan lejano
vivimos excelentes momentos de rock de calle. También son como no
podía ser menos de Avilés, quizá a los viejos conocedores del entorno su
propio nombre así se lo indique. No sé si fracasar puede provocar placer
propio, pero desde luego no esperamos disfrutarlo en modo ajeno.

40 BARROTES – 40 barrotes
Homónimo álbum de debut para una banda formada por veteranos
provenientes de la prehistoria avilesina de bandas como INSULTOS AL
GOBIERNO o FE DE RATAS y componentes de menor recorrido artístico a los que les une la contemplación del mundo que hay a la vuelta
de cualquier esquina. Rocanrol de toda la vida, crudo, directo y a veces
rabioso. El típico disco que sólo puede cantarse en castellano.

PUBLICACIONES EN DVD
WARCRY – Omega
DVD en directo que recoge el concierto que la banda ofrecía a finales
de 2011 en el Palacio Vistalegre de Madrid ante cinco mil incondicionales llegados de todas partes del estado. Uno de los, sin género de duda,
y sin estar sujeto a más interpretación posible, más destacados logros
alcanzados por un grupo asturiano de rock en la ultima década. Se
agradece que momentos así puedan repetirse en el salón de cada casa.
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EL DIRECTO
“Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos, encadenan mi soñar…”
El principal protagonista de la cartelera rockera del
2012 ha sido el ciclo del 30º aniversario del programa
Derrame Rock, decano de la radio musical asturiana, que en la primera mitad del curso nos ofrecía un
gran concierto de la banda tributo a GUNS N ROSES,
GANSOS ROSAS, la primera actuación de los giputxis
LEIZE en el año en el que ellos también cumplían treinta. Una sensacional doble noche para fanáticos de los
legendarios ÑU y el último concierto en Asturias de los
navarros KOMA, quienes tras muchas andanzas, nos
decían adiós el pasado diciembre. Todo esto en febrero
y en Acapulco.
Luego la cosa se fue espaciando más espolvoreadamente a lo largo del 2012. Fortu y Paco Laguna nos
trajeron el inmortal repertorio de OBUS en acústico. LA

FUGA, el grupo cántabro que une al público rockero y
el teenagerismo femenino, y el regreso de SARATOGA
a los escenarios de la región después de muchos años
de ausencia. Todo esto también en Acapulco. Los dos
primeros en marzo y los segundos en octubre.
En Abril, uno de los grandes del rock urbano regional,
MALA REPUTACION, ofrecieron su fantástico directo,
premiado años atrás por esta academia.
Pero también el rock internacional tuvo presencia en
este ciclo de aniversario y así pudimos llevarnos a la
vista y el oído el thrash old school de los británicos
EVILE (Acapulco), el epic heavy metal de los italianos ELVENKING, el hard rock nórdico y macarra de
HARDCORE SUPERSTAR (Acapulco) y el classic heavy
power metal de BRAINSTORM y PRIMAL FEAR en la
Sala Quattro de Avilés, recinto que tantos y tan buenos
conciertos del estilo albergaba en el pasado, y que ha

WARCRY
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romanticismo de la promotora local The Promouters,
que año tras año siguen trayendo a la ciudad pura
calidad rockera. También de su mano en octubre
estuvieron GALLON DRUNK desde Londres y los
australianos TRACER.
Acapulco acogió en noviembre a LOS DELTONOS y
unos días más tarde a BLUE RODEO y los también
australianos ELECTRIC MARY, puro fuego en directo.
Para los amantes de la música extrema, los polacos
DECAPITATED visitaban Gijón acompañados por los
astures POSESSION y LEGACY OF BRUTALITY. El año
en el escenario bajo el Casino de Asturias lo cerraron
BLACK COWBELL OKLAHOMA, la puesta de largo
de SUPERSONORA, el regreso de MANTA RAY, LOS
GUAJES y la espectacular “Stravaganzza” de BLUES
& DECKER.

ARTILLERY

sido parcialmente recuperado para la escena por el programa. Allí tuvo lugar (Mayo) el gran fin de fiesta de este
ciclo con un nuevo concierto en Asturias de los gallegos
LOS SUAVES, una de las bandas de cabecera de tantos
y tantos años de radio. Como compañeros de escenario
contaron con los locales LEATHER BOYS y una de las
grandes revelaciones del heavy nacional DÖRIA.
Y tras un rápido vistazo a ese centro neurálgico de la
escena rock en directo en la que se ha convertido la
gijonesa Sala Acapulco y recuperando la ortodoxia cronológica cabe destacar la visita en enero de STANLEY
ROAD, el homenaje a JUDAS PRIEST rendido por
diversas bandas locales que abarrotó la sala. El concierto de los garageros neoyorkinos THE FLESHTONES
y la nueva visita de los nórdicos DIAMOND DOGS, con
notable descenso de público y calidad en relación a
anteriores ocasiones, se produjeron en febrero. En abril
SÖBER regresó a Asturias dejando claro que cualquier
tiempo pasado fue mejor.
STORMY MONDAYS se presentaban en Gijón en
mayo, también en el mes de las flores estuvieron
desde Detroit THE MUGGS y desde Arkansas ZACH
WILLIAMS & THE REFORMATION. Estos dos últimos merced al buen hacer y sobre todo al optimista
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Albéniz, relegada en este 2012 a un plano de actualidad más modesto, vio desfilar por sus tablas a
SOZIEDAD ALKOHOLIKA y SOUND OF SILENCE (otro
lleno absoluto) y el concierto, que a la postre resultó ser
de despedida, de AVALANCH. Los italianos TALCO,
habituales ya de nuestra escena también estuvieron en
el local de la calle San Bernardo.
En Oviedo la iniciativa privada de aforo medio se
vio centralizada, como es costumbre en Tribeca. Allí
DIXEBRA despidieron el año, pero antes tuvimos la
ocasión de disfrutar de gente como O KUNK’ILLO,
VARGAS, APPICE & SHORTINO, THE TOY DOLLS,
BERRI TXARRAK, STORMY MONDAYS, la presentación de DESAKATO, meses después la de EDEN y ya
en noviembre la de los ovetenses SOLDIER junto a la
gran revelación del thrash ANGELUS APATRIDA.
Los teatros de la región, aunque no sean el marco idóneo para la vitalidad y el desenfreno del rock, también
abrieron huecos en tesituras musicales más reposadas.
ROSENDO, TINDERSTICKS, THE WATERBOYS, RULO
Y LA CONTRABANDA y M CLAN estuvieron en La
Laboral de Gijón. En el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, FITO Y FITIPALDIS llenó dos días seguidos en
septiembre.
Dentro de la oferta institucional, en este 2012 la palma
se la llevó la pequeña sala del Centro Internacional
Niemeyer de Avilés. Por allí pasaron en la segunda
mitad del año multitud de bandas asturianas, nacionales e internacionales; CRUDO, TIERRA DE NADIE,
THE CYNICS, MANITOBA…

A nivel de festivales, tras la salida del Derrame Rock
de nuestra escena, la cosa lleva unos años reducida a
la mínima expresión. Este año se celebró una modesta
edición del Tronar Fest mierense, recortado al máximo en subvención municipal, pero que contó con los
valencianos UZZHUAIA como cabezas de cartel. Una
nueva edición del Luarca Metal Fest con los británicos
EVILE y los suecos MNEMIC como principales atractivos y, sobre todo, pese a que los números finales
fueron en contraste con la calidad de la programación,
la nueva edición del Vaques Fest de Lugones con bandas internacionales como VENDETTA, ARTILLERY,
NOCTURNAL RITES o SCANNER.
Afortunadamente el circuito de pequeños escenarios
se mantiene y en este 2012 contamos con la re-entrada de La Santa Sebe, que junto a La Calleja La Ciega,
el Nuncajamás, Al fondo hay sitio, Kandela y ese prodigio de actividad del rock base, que es desde hace
tiempo La Antigua Estación, convierten a Oviedo en
la capital de la cantera del directo asturiano. Y eso
EVILE
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que Gijón, con el Monkey Club, Buddah, Otto y The
Class no le va a la zaga. Avilés cuenta con el Cube
Room y Don Floro, y en la práctica totalidad de las
poblaciones asturianas lejos de la superpoblación
central hay un bar o un escenario dispuesto a acoger el arte y el talento de nuestros artistas. Gracias
a Dios!
Si tuviera, a título personal, que quedarme con un
momento del directo asturiano del 2012, sin duda,
el fabuloso espectáculo de WARCRY en la Plaza de
la Catedral de Oviedo en pleno San Mateo sería el
elegido. La banda intentó repetir el exitoso espectáculo que cinco mil personas, previo pago de 20
euros, habían visto en Madrid ocho meses antes
y lo consiguieron. Sólo ese día dejó más que claro
que son el grupo numero uno del rock asturiano
y punto.
Con esta red a pleno rendimiento, seguro que el
análisis del próximo 2013 va a llevarnos algún que
otro renglón más.
Y ustedes que lo lean!
LOS SUAVES
AVALANCH
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Aurelio Argel
¿Podrá disfrutar la escena asturiana de algún año sosegado? ¿Contentarán de una vez por
todas, y a todos, los eventos previstos para el bien de nuestra música y de los que somos
público? ¿Seguirán campando las formas cainitas de unos para atacar y tratar de derribar
cuanto proponen otros? Es de temer que no. Hace años sonaron ruidos de sable en Avilés.
Aún no se han apagado por completo sus ecos. Este año los dientes se afilaban en Gijón.

El Festival del Arco Atlántico nacía –se dice- de
una propuesta de los nuevos responsables de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gijón,
aunque lo cierto es que desde hace años revolotea
la idea de aunar las músicas del Atlántico (con
aportaciones de ejemplo y palpables en los trabajados escenarios de Poniente) desde asociaciones

MARI LUZ
CRISTOBAL
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como Pelagius. Asturias mirando al mar, a las tierras
hermanadas del Atlántico, sus usos, costumbres de
antaño y de ahora, su cine, sus gentes, su literatura, gastronomía, su vida marinera, su cultura y por
supuesto sus sones tuvieron escaparate este año del
I Festival del Arco Atlántico en el área de Poniente.
Más que en la Plaza del Ayuntamiento, que mostró
los conciertos grandes, y de otros puntos de la villa
distantes entre sí. Los conciertos más cercanos
y familiares, las tertulias, las charlas sobre mar y
música se vivieron intensamente en este “escaparate separado de Poniente” de las propuestas oficiales
de un festival primerizo que no contentó a muchos.
Nacido para vanagloria del concejal de turno, decían
unos; insuficiente contacto con la gente, decían
otros. Territorio acotado y abonado para la megalomanía del responsable desde el Ayuntamiento;
despilfarro; sin señas de identidad; decían casi
todos. Es cierto; pudieron hacerse mejor las cosas y
ya se sabe que la mujer del césar además de parecer
honrada debe demostralo. Tal vez estuvo de más
la inclusión de una pieza propia del señor Carlos
Rubiera en la obra de apertura y estreno pero esto
no quiere decir que no haya que aplaudir la creación
del infatigable Juan Carlos Casimiro en colaboración
con la Orquesta Sinfónica, el Coro de Voces Blancas,
la banda de gaitas Noega y los maestros gaiteros
Flavio R. Benito y Andrea Joglar. Y tras ello, el estre-

ANABEL SANTIAGO Y BANDA DE GAITAS NOEGA

no a su vez de la Orquesta Céltica Asturiana con su
original muestrario. Plausible. Hevia, Llan de Cubel,
Naçao Vira Lata (de Portugal), Felpeyu, Tejedor,
Tuenda, Boys of the Hill (Madrid) y Paddy Keenan,
Pat Kilbride y Michelle O´Brien desde Irlanda fueron
un cartel de lujo para un festival que tomó el relevo
con más propuestas del Festival 5º40´. Tiempo al
tiempo. Una primera edición cuenta con errores y se
precisa la unión de todos para subsanarlos. El apoyo
sin críticas a cuchillo de unos y los oídos atentos y
dispuestos de otros. Por el bien de la escena tradicional en Asturias que con una propuesta magnífica

como puedo haber llegado a ser esta del Festival
Arco Atlántico habría mostrado un verano perfecto.
Cuchillos también afilados una vez más desde Gijón
con la situación de la Banda de Gaitas “Villa de Xixón”
y sus jaleos judiciales, de acusaciones, de descabezamientos y descalabros que en nada benefician a la villa.
Es curioso que muchas de esas críticas llegaran del lado
político de quienes en Avilés trataron de hacer lo propio hace años con el consolidado Festival Intercélticu
d´Esbardu que se pretendió arrinconar con un “Festival
Beltaine” desvanecido por sus malas formas. Sobrevive

XERA
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MAESTROS GAITEROS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL XÁCARA

el festival de los de Esbardu y resurgió con fuerza y
grandes artistas internacionales de Escocia, Quebec,
Irlanda, Bretaña, Japón, Galicia y varios puntos de
España por vez primera en el C.C. Niemeyer, que
también vive su propia tormenta. Ejemplo de lo compatible que pueden ser dos festivales bien avenidos fue
la creación del I Festival Sol Celta también en Avilés
y previo a la cita grande del verano que trajo regalos
como el regreso en homenaje de grupos como N´Arba
y Xéliba contando con Verdasca, Barrocko Project,
DRD, Rubén Alba, Tuenda, Mariluz Cristóbal Caunedo,
Tejedor, Anabel Santiago, Héctor Braga y Rafa Kas &
El Pola. Y sin estridencias. Como ocurrió con el tenaz,

sencillo y efectivo Festival Intercéltico del Occidente
que supo entender de recortes pero no abortar la labor
de tantos años. Maravilla labor la suya. Labor también
que un año más hay que aplaudir desde esta sección
del Anuario AMAS; la de infatigables propuestas de
particulares que desde sus pubs, chigres o asociaciones de festejos promueven el sonido folk desde sus
propios bolsillos. Ejemplos de ello, los muchos conciertos del Chigre Ca´ Beleño, buque insignia de esta
escena que festejó un cuarto de siglo de historia con
un inolvidable concierto de “Llan de Cubel” y todo un
año de programación plural. Igulamente La Antigua
Estación, Trisquel, Asociación Pepe Bocanegra de

AIRE
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Vallés, La Panadería o Pub El Cuévano; la llegada del
I Festival Prada en Santo Adriano, el I Festival Folk in
Gráu o la I Espicha Serondiega d´Esbardu. Propuestas
que vienen a cubrir eventos que la crisis (que a veces
disimula las pocas ganas) descabalgó de la escena
asturiana tradicional.
Igualmente año de añoranza para las propuestas de la
obra Social y Cultural de CajAstur que tras el verano
cerró “la caja”. Años de sobresalientes ciclos y propuestas que acercaban grandes y plurales nombres
internacionales ya se echaron en falta en la segunda
mitad de 2012. Agradecer lo hecho durante todos
estos años a los responsables de “Músicas del Siglo
XX” que se despidió con mucho protagonismo para
los músicos de casa o “Intersecciones” y otros ciclos
de música coral u órgano. Sobreviven afortunadamente y con tenacidad (ajustándose a lo que hay)
propuestas veteranas como “Tolo d´Asturies” en La
Felguera, La Folixa na Primavera de Mieres, Festival
PADDY KEENAN
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Astur-Romano de Carabanzo, Tocando pelos pueblos
de Moreda, las noches folk de Fitoria, de Baíña, de
Granda o la mítica de Porcía. El Outono Cultural de
Bual, los encuentros gaiteros de Noega, Laguna del
Torollu, Xácara (muy especial este año en su décima
edición con homenaje a los maestros gaiteros asturianos), Castropol, Cangas de Onís, Entamada de Cangas
del Narcea, Candás o Villaviciosa. Acontecimientos
estos bien destacables y a los que se suman las innumerables muestras y certámenes de asturianada, de
masas corales y habaneras, de concursos gaiteros,
de cantares de chigre, de grupos de baile y festivales
folclóricos. Una escena asturiana que brilló de manera
internacional al albergar por vez primera la X Edición
del Concurso Internacional Liet de Lenguas Europeas
Minoritarias con apoyo del Consejo de Europa. Yldau
(Países Bajos) ; Voodoolectric (Baja Sajonia alemana),
Jo No Kognos (Friuli italiano), Iván Belosludtsev & 4
Cheber Pios (Udmurtia – Federación Rusa), Claudia
Cabruzza y Claudio Gabriel Sanna (l´Algher sardo);
Inger Karoline Gaup (Pueblo Suami de Noruega),
Enkore (País Vasco) y Dopu Cena (Córcega) y la
ganadora galesa que representó a la Bretaña Lleuwen
Stephan vieron cómo Asturiana Mining Company
ejercía de anfitriona con éxito sobresaliente y espectáculo televisivo inmaculado. Igualmente el espectáculo “Vivos & Directos” de los veteranos “Celtas
Cortos” eligió tierras asturianas (Quirós) para su despedida nacional por la emotiva entrega de las gentes
de Bárcena y la Banda de Gaitas de la zona.
Son algunos de los destacables eventos de la escena
asturiana folk y tradicional donde hay que reseñar
también acontecimientos como los que a continuación se detallan.

GRUPO NAZONA Y TEJEDOR EN EL HOMENAJE A
LOS POGUES
GWENNYN

OTROS EVENTOS DE LA ESCENA FOLK
. Las Noches del Valey para grupos asturianos/ Día de
la Bretaña en la Casa de los Alberti/Conciertu pola oficialidá más reivindicativo que nunca dados los recortes/
Mercados del mundo contra el racismo/Día de la Música
en el Niemeyer/Certamen La mina y el mar/Campus de
Música de la Escuela de Música de Grado/Noches de
Velas y estrellas para el tango en Luanco/ Homenajes
a Bob Dylan y Jackson Browne en Avilés/Encuentros
Tradicionales en Colunga y Ciclo “Musicalle”/Llegada
del grupo-proyecto Quinta del Nalón (Anabel Santiago,
Marisa Valle Roso, Héctor Braga, Fernando Valle Roso
y Pablo Carrera)/Anabel Santiago y el escritor Julio
Arbesú estrenan el espectáculo “Asturiana Universal”/
La asociación “A Mansalva” con gente del grupo
“Duerna” y otras actividades crean la Escuela de Folclore
Regional en Pola de Laviana/Gira de Asturiana Mining
Company promocionando disco y Premiu al Meyor
Cantar/Certámenes de chigre y canciones recuperadas
en Oviedo, Noreña, Luanco/ Festival MirandAmérica/
Festival de la palabra/Homenaje a Jackson Browne/
El maestro Xuacu Amieva pasa a formar parte como
profesor para gaita y combos de folk en la recién creada
Derrame Rock School que prepara campus internacional

en La Morgal/ Homenaje a Juanín de Mieres y Memorial
Silvino Argüelles/Homenaje a Ígor Medio y Carlos
Redondo en el Café Trisquel y en la Sala Acapulco
. Estreno documental “Eu soi quen fun” con banda sonora de Lafu y Rebeca/ Chus Pedro inicia su gira “¿Cómo
era aquella que decía?” por varios escenarios asturianos y
varias giras de estreno de Marisa Valle Roso por su disco
“De lo fondero´l alma”/ Estreno del espectáculo “Con
cierto sentido y del humor” de la Fundación Musical
Ciudad de Oviedo/Cursos talleres para acercar la música
a los niños (Cometa Verde de Siero)/Homenaje a Nick
Cave por el curso monográfico de Extensión Universitaria
y Aula de Música./ Cierra después de diez años el mítico
local Sweet Home con concierto despedida de Regio por
Chirri (La Raza del ático, Kie 13 o Los Canallas) / Estreno
del documental musical “First we take Manhattan” en la
Universidad de Oviedo (2 de Febrero) sobre el “despertar” musical y cultural desde la institución dos décadas
atrás y en homenaje a Leonard Cohen/Primera edición
de “Panorama música” desde la Fundación Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Gijón para potenciar las
creaciones de artistas musicales asturianos.

MINING COMPANY
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. Programas como “Cultura al calor de un café” del
Ayuntamiento de Coaña permite recordar con conciertos de gaiteros y músicos veteranos la fundación hace
más de setenta años del grupo de gaitas “La Arena” hoy
“Brisas del Navia”. / Concierto por el Valledor con gente
del folk / Homenaje n´alcordanza al fallecido maestro
gaitero Manolo Quirós del folk y la tonada asturianos
/ XX Festival Folclórico Nacional del grupo Espolín de
Pillarno/Se presenta el grupo “F.F. Fakires de Fitoria” en
Tierra Astur (12 de Abril). Son Samuel Rodríguez, Nacho
García y Jacobo Cano/Se presenta (Teatro Riera, 15 de
Abril) La Banda de Música de Villaviciosa, creada en
1880 e inactiva desde 2006. José Antonio Fernández la
dirige/I Certamen Canciones de Bodega de Candás para
ochotes de Asturias/Se disuelve tras treinta y siete años
ininterrumpidos de actividad vocal y éxitos por todo el
mundo el emblemático Ochote La Unión de Mieres.
. Veinte años después de su despedida el dúo Felipe
y Botamino regresa para actuar por vez primera en el
Teatro Jovellanos (26 de Abril)/Espectáculo “Pioneros
del rock en Asturias” de estreno en el Teatro Filarmónica
de Oviedo (26 de Abril) y gira por varios puntos de
Asturias/Homenaje de la música asturiana a la cantante
Rosa María Lobo (1 de Junio en el Teatro Jovellanos)
. Sigue la fusión entre el teatro popular y la música
tradicional (Colectivo Muyeres y Factoría Norte con el
espectáculo “Inda suenen”) y se suma el grupo lírico
“Calamus” que dirige Mayda Galano con José Manuel
Velasco y Almudena Albuerne, directora del Centro
Asturiano de Madrid y presidenta de la asociación folclórica y etnográfica La Alegría de Soto de Luiña. También
“Pandereitando” con Tina Cuadriello –Pandereteres
Fitoria – e Higiénico Papel / XV Encuentro de Habaneras
de Llanes/XXI Festival María Campos de Siero.
. El Coro Manín de Lastres estrenó el 24 de Junio la
canción-himno de la villa “Colunga, a la sombra del
Sueve” creada por iniciativa municipal con letra de
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José Antonio Olivar y música de Faustino Martínez,
director del Coro Manín.
. XV Homenaje al maestro Enrique Truán y a su biógrafo
Leopoldo Rodero/X Concierto de la lírica asturiana en
homenaje a Alfredo Kraus / XXX Jornadas Musicales
Amigos del Orfeón y XX Festival Folclórico en Castrillón/
XV Festival de Música Antigua de Gijón /I Festival
Lletra y Música de Llaranes / La Casa de los Alberti de
Ciañu acogerá de modo permanente desde 2012 y tras
tres años itinerante la exposición sobre la historia de
Nuberu/ Encuentros “Avilés Joven” con danza y grupos
y músicas tradicionales y actuales de diversos países/
El percusionista cubano Orestes Barbatán es nombrado
para dirigir desde 2013 la Escuela de Música Tradicional
de Villaviciosa/Don José Manuel Feito, cura de Miranda,
traduce a la lengua gremial de los caldereros o xagós (el
bron) el himno de Asturias, varios sonetos y oraciones.
. 25º aniversario del grupo Dixebra/175º Aniversario
del Bando de la Magdalena de Llanes /20º aniversario
Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo/
25º aniversario de la Coral de Tapia/ 30º aniversario de
la agrupación folclórica “La Sidrina”/ XV Concurso de
la Canción Asturiana de San Martín de L´Entregu/XV
Concurso de tonada Cuenca del Caudal/ XXXV Semana
de Música Religiosa de Avilés/ 25º aniversario de la
ofrenda floral a la Santina del grupo Trasgu de Oviedo/
V Gala Coraldanza/ V Festival folclórico Les Ayalgues/
5º aniversario del Coro Bloque al Canto/V Concurso
de canción asturiana de aficionados Santa Marina /III
Certamen Folclórico Ruxidera/ I Festival de Habaneras
Ciudad de Langreo/ Homenaje a Manolo Quirós de la
música asturiana/ Homenaje a Cholo Juvacho en el
Casino de La Felguera por sus cincuenta años (cumplidos
en 2011) sobre los escenarios asturianos y homenaje de la
Fundación Mario Gutiérrez-Duro a las formaciones musicales más veteranas de Langreo (Orquesta de Plectro,
Coro Santiaguín, Coral Maestro Lozano y la Banda de
Música de Langreo)/ El Coro San Andrés imparte de

TONKY BLUES BLAND

forma pionera en la Universidad Comarcas Mineras un
curso de iniciación al canto/ La profesora de instituto
María Fernández presenta el nuevo himno de Grado “En
Grao” en el I Encuentro Coral con alumnos del concejo
organizado por la Asociación Amigos de la Música y la
Concejalía de Cultura/II ciclo coral Añoranzas del Mar de
habaneras y canciones tradicionales
. Exposición de 40 años de Historia del Festival de
Lorient en el CC. Niemeyer y presentación del libro que
incluye la llegada a esta importante cita de Asturias
como Nación Celta/I Memorial Berto Velasco de tonada
y gaita recordando al gran artesano gaitero ganador
del AMAS Honorífico poco antes de su fallecimiento/
XXI CicloMúsica coral de Primavera de Pravia/ XXXIII
Selmana de Folclore El Ventolín/Ciclos de la asociación cultural Serondaya en Mieres “III conciertos de la
Panadería”/ Festival Asociación Praviva de Pravia/La
Xarana de Laviana con orquestas, rock y folk/Festival
de la palabra y Versos y acordes/I Festival Eo de
Música electrónica/Pájaro azul con músicos asturianos
e invitados como músicos de Extremoduro/ Jornadas
de Cultura Judía en Oviedo con conciertos/ Homenajes
musicales con el espectáculo “En dos aires” a la memoria del poeta Camín en el 30º aniversario de su muerte

CHUS PEDRO

CARLOS NUÑEZ

con músicos asturianos y cubanos/ Avilés Blues Band
de estreno en Avilés/ Gala “Dame tira” concierto solidario con las familias mineras / Anabel Santiago y el escritor y músico Julio Arbesú estrenan el espectáculo musical “Asturiana Universal” repasando diversos géneros/
Jornadas de Jazz en Vallés Piloña y Rural Jazz de
Tolivia/Encuentros Asturcántabros y asturllioneses de
música y cultura tradiciona/ El Ateneo de Villaviciosa
une folk, jazz y rock en su ciclo musical/Oviedo trata de
revivir con Oviedo es música y Tocaplaza/ Bimenes en
Danza / Y grupos y bandas que van asomando la cabeza
como Pingarata Folk, LaKadarma o Palaes de Ron.

BANDA DE GAITAS “LAKADARMA”
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DISCOS
“10 AÑOS NEL CAMÍN” de B.G. Camín de Fierro (Autoedición –
Ámbitu - LunaMusicStudios)
Estrenado en el Teatro Filarmónica de Oviedo, este nuevo trabajo
de otra histórica banda de gaitas asturianas festeja - como indica el
título - diez años de su andadura en la música tradicional. Camín de
Fierro contó para esta grabación con la inestimable colaboración de
nombres y compañeros del folk o de la tonada, caso de Nel Expósito de
“Felpeyu”, “Les Pandereteres de Fitoria” o la omnipresente y entregada
Anabel Santiago.
“80 AÑOS DE HISTORIA” de Laureado Coro Santiaguín
(Discográfica del Principado)
Bajo la dirección actual de Ángel Gallego Vahillo se editó este CD complementario al libro que repasa los 80 años de historia de una de las formaciones corales más premiadas de la tradición musical asturiana. 21 temas
que cierran con el clásico “Himno de Asturias” e incluyen un repertorio de
significativa riqueza musical y musicológica como las vaqueiradas para
la Misa en Bable de Deletal, área de la ópera Nabucco, zarzuela de Larra,
habaneras, villancicos, asturianadas, obras de Torner, De la Fuente, Sergio
Domingo o de “ruiseñor de Llangréu”.
“AIRE” de Xuan Nel Expósito, Marta Arbas, Anabel Santiago,
Mapi Quintana, Jacobo de Miguel y otros (Ámbitu)
Uno de los mejores trabajos (proyectos) de la escena asturiana de los
últimos años. Originalidad, trato y producción exquisitos y reunión de
voces magistrales acompañadas por primera vez todas ellas por un elenco
sobresaliente de músicos asturianos en una idea original donde el acordeón diatónico aporta toda su grandeza.
“AL ALTU LA LLEVA” de FalaNonCaduca (Algamar)
Rúbrica para la continuidad de argumentos plasmados en sólidos trabajos
anteriores, los de FNC presentan en el sello Algamar seis cantares definidos como “pólvora dialéctica”. Mensajes y textos cargados de ironía bien
directa, de sinceridad, sin adornos superfluos y con contundencia – pa oyir
al altu la lleva- revestidos por las gaitas, saxos, voces, guitarras, baterías,
percusioens, bajos, teclados y trompeta. Reggae, ska, rock n´asturianu,
pingaratines de folk y mucha fuerza.
“ANÓNIMO” de Lorena Álvarez y su Banda Municipal (Warner
– Sones)
Continuación de un primer trabajo de siete temas (“La cinta”) en 150 cintas de cassette, un walkman de regalo, un calendario y un libreto, todo ello
envuelto en un estuche de tela de diseño propio que remarcó aún más la
singular trayectoria de esta joven intérprete de San Antolín de Ibias con
su Banda Municipal.
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“ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2012” de Varios (Goxe
Producciones)
Esbilla sonora de la música asturiana 2012, separtada en delles estayes
que tamién lleva encaxetáos dalgunos temes del añu 2011 a manera
de recordatoriu. Trabayu discográficu que llega apegáu añu ente añu al
imprescindible “Anuariu” que recueye con charres, reportaxes y otros
testos parte de lo meyor de la música asturiana.
“CAMÍN D´AYURES” de Fernando Valle Roso (EveryGoodSong)
Completo y versátil trabajo de ejercicio vocal para reafimar la andadura
musical y discográfica de este premiado intérprete de la asturianada que
tienta estilos en buena compañía. Nombres de la escena jazz, folk y tradicional como Tony Cruz, Pablo Carrera, Dani Álvarez, Héctor Braga, Anabel
Santiago, Sara Illana, Xaime Arias, Miguel Herrero, Pablo Merino, Lee
Wolfe y Maraya Zydeco engalanan el trabajo revistiendo canciones conocidas - de Victor Manuel, por ejemplo- y otras recuperadas de cancioneros
populares asturianos y foráneos además de las aportaciones novedosas y
los arreglos y trato elegante de Macu González.
“CAMPEONES XVII CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA” de
Varios (Fonográfica Asturiana)
Tradicional grabación de este veterano sello asturiano que resume año
tras año la cita de la Asociación Cultural San Luis para el concurso de
asturianada de La Nueva (Langreo). Intérpretes solistas de las distintas categorías del certamen y piezas instrumentales gaiteras de Pablo
Carrera, Álvaro García Suárez y el acompañante habitual Valentín Fuente
hasta el total de 20 presentes en este disco.
“CANCIOS Y ASTURIANÁES” de Mariluz Cristóbal Caunedo
(Goxe – L´Aguañaz)
Regreso a las grabaciones de la gran dama de la asturianada. Mariluz
Cristóbal regaló este año un trabajo dedicado en gran parte al cancionero
de Llorienzu Novo Mier que se suma a sus dos trabajos anteriores completando una trilogía imprescindible de verdadero respeto por la asturianada
con el envoltorio natural, sin artificios ni estridencias que le ofrecen algunos de los mejores músicos de la escena folk asturiana.
“COLA LLUZ DE L´ALBORADA” de Anabel Santiago y Héctor
Braga (Algamar Producciones)
Sólido trabajo tradicional de esta pareja de grandes intérpretes y creadores, habitual de la escena asturiana y con presencia en múltiples
proyectos. Asturianada digna, de trato serio e instrumentación múltiple y
apropiada; tonada dialogada, a solo, guiños al romance y temas clásicos
además aportación de letras nuevas con la firma de Héctor Braga, siempre
bien recibidas.
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“ESTÁNDAR & PROBES” de Toli Morilla (Goxe – Scaletour)
Con la colaboración de Ángel Medina, el maestro Toli Morilla repasa
quince años de música y literatura con obras de 1997 a 2012. Dos discos (Probes y Estándar) para repasar y volver a apostar por una creación propia, singular e intemporal que plasma su riqueza vestida por
voz y guitarra o arropada por toda una banda. Versiones en acústico y
eléctrico para los recordados y pegadizos temas de este gran intérprete
y una nueva oportunidad para insuflar el merecido reconocimiento a
otras canciones, igualmente bellas pero un tanto arrinconadas con el
correr del tiempo.
“FOLCLORES IMAGINARIOS” de Pablo Canalís (Norte Sur
Records)
Disco adjunto al libro de igual título que se cita en el apartado de bibliografía en este anuario. “The colour of space”, inspirado por Lovecraft, abre
un listado de 20 piezas como “Oba-Ye”, “Capoeira do deserto”, “Sevillanas
del Negrón”, “The voice of Naranco”, “Atacama” o el “Oráculo”.
“HAIGA” de Os Folkgazáis (Autoedición - Crowdfunding)
Tras “Cama de folkga” el singular grupo veigueño “Conjunto Os
Folkgazais” presentó este año “Haiga”, su segundo disco. Con pachanga
folk, como gustan de etiquetar al sonido que practican, viajan a través
de géneros tan diversos como el pasodoble, la cumbia, la habanera, el
fox-trop o el primer narcocorrido en fala - para seguir con la difusión y
reivindicación del asturiano y gallego-asturiano- titulado “N´a raia” para
el que contaron con el guitarrista cubano Waldemar Guerra y con el
acordeonista Mario Rodríguez.
“L´ARUME” de Sambre (Algamar)
Trabajo presentado en Mayo donde el grupo asturiano estuvo flanqueado
por “colegas de son” de Galicia y Canadá caso de “Bastards on Parade”
y “The Mahones”. Tras “La solombra”, este nuevo Ep de “Sambre”, puro
punk-rock n´asturianu, presenta cuatro temas que cierran con el que
bautiza al disco. Aroma gamberro, distendido y con descaro por pura
diversión. Con “arume” de folk; que también.
“LA GÜELGA” de Imanol Arias (EveryGoodSong)
Componente y fundador de la banda “TrueQuedart” Imanol Arias se
atrevió con cambio de registro a sumergirse en clásicos temas “de revolución”, de canción de autor y crítica social con buen resultado. Vida y
música nuevas para temas que son emblema del cancionero del “movimiento obrero”. Rescatando temas populares y tradicionales asturianos
o de acerbo y legado internacional, Arias, acompañado por un buen
puñado de músicos entrega un original trabajo.
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“LA MISA DE GAITA” (Muséu del Pueblu d´Asturies. Fontes Sonores)
Complemento al libro de igual título del catedrático Ángel Medina.
Antiguas grabaciones caseras que dificultan algo su audición pero, en
contrapartida, ganan como documento de interés histórico y cultural ya
que contiene La Misa de Salas (1994) con el llorado Lolo´l de Cornellana,
Eduardo y Pepe´l Molín, el organista Manuel Ovín y el también llorado
y legendario Manolo Quirós a la gaita presente también con la Misa de
la Virgen del Rosario (1973) y las voces de Jesús y Emilio Rodríguez.
También contiene la misa cantada por Don Ramón y Mino (El cantor de
Selgas) de los años cincuenta con la gaita de Paco Paribañas.
“LOS OJOS DEL SOBREMUNDO” de Borealis (Reverb Worship)
“Los ojos del sobremundo” son cinco complejas y bellísimas piezas de
influencia folk, drone-folk y sonido ambient, primitivismo y psicodelia que
evocan el universo guitarrero de míticos intérpretes del folk y sus fusiones.
Este disco ha llegado a sonar en emisoras independientes de Estados
Unidos como la VRX de Austin (Texas). En casa, de puntillas, sin oídos
atentos. De lo más interesante del año.
“LLUME” de Xera (Autoedición – Creative Commons)
Tercera entrega discográfica de la original creación musical de este singular e inimitable grupo de la escena asturiana desde sus primeros pasos.
Disco refrendado con una presentación en directo acorde a los requisitos
de los temas plasmados en el trabajo y a la sólida carrera de esta banda,
que crece de modo exponencial, mostrando argumentos de peso pese a
vivir cambios notorios durante la creación de “Llume”.
“MECIGAYUSKA” de La Tarrancha (Autoedición – Creative Commons)
Viaje a la diversión por territorios imaginarios, o no tanto: Kansas del
Narcea, Cartaxena d´Ibias, Caravia Saudí, El Berronx, Proacia, Blimea
Eucatorial... Asturies ye mundial y todos los mundos suenan aquí, en el
mapamundi de La Tarrancha. No es necesario pues, imaginarse la zuna
y la chancia de la que la banda hace gala desde hace casi una década. Se palpa de manera exponencial, tal y como ha ido creciendo en
calidad musical este azogado combo de la escena asturiana. Sones y
melodías tradicionales “destrozados” por La Tarrancha. Pero con clase.
Con la suya. Sin disimulos ni perdones que pedir por ello. Faltaría más.
“MÉXICO” de Celestino Rozada Tamés (Fonográfica Asturiana)
Mientras la voz (la clase de su voz) se lo permita, el gran y premiado intérprete porruano acude fiel a su cita anual con los estudios de grabación.
Aparca en este quinto trabajo –como el título indica- la tradición musical
de Asturias y rinde homenaje al país que tan bien le acogió en sus actuaciones por allí junto a El Pravianu y que no escatimó elogios, precisamente, para esa voz. Celestino Rozada se atrevió entonces por tentar al
repertorio clásico del cancionero mariachi y de corridos.
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“NELA DE BRES” de Nela de Bres y otros (Editorial Canela
Tradición Oral Música)
Disco que aparece como complemento al volumen bibliográfico de igual
título dedicado a este veterano gaitero de Taramundi que, nacido en 1938,
ganadero y canteiro, recuperó en 1985 tras comprar su primera gaita los
toques y melodías que había aprendido y aparcado - que no olvidado- en
su niñez tras escuchar a Santos da Armita. Hace dos años, con la magia
de ese toque singular ya casi recuperada, Nela de Bres ahonda en la grabación seria de temas tradicionales del occidente asturiano y del oriente
gallego que forman su repertorio habitual en colaboración con muchos
amigos y músicos de la zona que le acompañaban en las gaitadas. Un
disco por tanto “artesanal” pero de testimonio necesario, ahora que la gaita
del siglo XXI se desenvuelve entre atriles, la electrónica y el porte midi.
“POEMA SINFÓNICO” de B.G. Noega con quinteto instrumental
y recitador (Autoedición – Resistencia)
Atractiva grabación que conmemora el vigésimo aniversario de la Banda
de Gaitas Noega de Gijón. Homenaje a la ciudad, a su historia, a su mítica
y leyenda y a cuantos son o han sido parte de esta formación o colaboradores de sus proyectos durante dos décadas. Con el riesgo del directo,
eficaz resolución sonora que da cabida certera al jazz, a la narración y al
sonido más tradicional del repertorio del grupo.
“RECORDANDO MI NIÑEZ” de Mª Teresa González Soto
(Fonográfica Asturiana)
Intérprete veterana y con reconocimiento en la asturianada por la intensidad de su voz regresó a la grabación después de pasados muchos años
desde su anterior disco con El Pravianu María Teresa González (Marité).
El trabajó se estrenó en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias
con presencia de La Pastorina y el maestro Xuacu Amieva. En el disco
se acompaña también de ese gaitero “salvoconducto” para tantos intérpretes como lo es el gran Óscar Fernández y de Fernando Malva para las
muestras más ligeras.
“TARANUS” de Taranus (Santo Grial)
Impreso en la galleta se lee el eslogan “Tradición 100% Resistencia”.
Esperado primer largo de esta original – persistente y resistente- banda de
folk-metal, terreno que viene pisando con tiento desde sus inicios en 1994
y que cuenta con temas sueltos en diversas colaboraciones. Grabado en
los estudios Bunker con Alberto Rionda en labor de producción y colaborador con su voz en “Siñor de la Guerra” también, y de forma permanente
ya, destaca la voz de Susana Mortem. Taranus cubre campo propio en la
escena asturiana y el disco lo demuestra con argumentos bien sólidos.
Un género, éste del folk-metal que habiendo cuajado en diversos puntos
de Centro Europa y Escandinavia, aquí andaba muy huérfano de representantes. Ahora este terreno se labra en Asturias con letras, música (e
inversión) de Taranus.
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OTROS DISCOS EDITADOS
”AMOR MÍU DEL ALMA” (DVD) (AA. CC. El Corriellu La Pandorga)
Grabada y presentada a finales de 2011 y distribuida en asturiano y castellano desde 2012 “Amor míu del alma” es una película de sesenta minutos
producida por L´Asociación Cultural Corriellu La Pandorga de Bimenes
con guión y dirección de Carmen Pandiella y realización de Luis Rivaya
y con actores de este colectivo musical y cultural. La banda sonora está
compuesta por los cantares presentes en su disco “De Bimenes” contando
con el reconocido y joven gaitero Álvaro García Suárez y la tamboritera Sara
García Suárez. La música ilustra esta historia de amoríos en aquel Bimenes
de inicios del Siglo XX reflejando las penurias de aquellas zonas agrarias,
ganaderas y mineras. Emigración, relación entre clases, tradiciones, costumbres y usos que rescatar del olvido y mostrar en tiempos actuales.
“20 ANIVERSARIO” de B.G. Castro Bergidum” (Fonográfica Asturiana)
Una de las formaciones gaiteras foráneas más apreciadas en Asturias por su
asidua participación en eventos y “alcuentros” que festeja 20 años de historia
con un repertorio bajo sello discográfico asturiano, el de la veterana Fonográfica.
“OCHOTE ASTURIAS” de Coral Ochote Asturias
Primer trabajo de esta formación que dirige Luis Ángel Fombella con doce
canciones de absoluta expresión musical y coral de tradición asturiana bien
arraigada además de adaptaciones del pop, espiriturales, habaneras o polifonía religiosa. Nacida hace cinco años en La Fresneda este significativo disco
para el devenir de la coral se presentó en la Iglesia avilesina de Sabugo el 15
de Julio y, posteriormente, por otros escenarios asturianos.
. La Coral Cima de Parres también grabó su tercer disco este año y el Coro
León de Oro de Luanco graba su DVD con Peter Phillips
. “Concierto primo” de rondalla amigos de la música de castropol contiene
temas iberoamericanos y europeos.

DISCOS POP MELÓDICO
”BUSCAMOS SONRISAS”
de El Sueño de Morfeo (Warner Music Spain)
El single “Depende de ti” adelantaba a finales de 2011 el debut del último disco de esta sólida banda asturiana con reconocimiento mundial.
Quince canciones que afianzan sin artificio la estética y genética sonora
que define al grupo labradas con esfuerzo y tenacidad durante años. Con
recompensa merecida. Producido por Thom Russo en Los Ángeles el título
“Lo mejor está por llegar” que abre el trabajo tal vez augure éxito más
popular - si cabe- para el trío asturiano pues 2013 les lleva a Eurovisión
representando a España.

”EL AZAR DE TUS DADOS”
de Luisma (Fonográfica Asturiana)
Dejando atrás “Vade retro, soledad” regresa Luis Manuel Álvarez
Cimadevilla con un trabajo detallado, sensible, de letras delicadas y dosis
poéticas que no escatiman, con aroma de bolero y envoltorio melódico y
jazzístico, en referencias literarias o cinematográficas. Neruda con “Me
peina el viento los cabellos”; a Franciso Ayala, Ángel González (“Trabajé el
aire”), Concha Suárez del Otero (“Para ser feliz”), Rubén Darío (“Lo fatal”)
y hasta Isabel Coixet o el Chavo del Ocho. Xaime Arias, Miguel Herrero,
Eladio Díaz, Marco Martínez, Fernando Arias, Ánder García y las voces de
Elena Pérez Herrero, Lourdes Seco y Covadonga de la Rúa respaldan esta
nueva apuesta sonora de Luisma.

”EMPEZAR DE NUEVO”
de Addison (ApMúsica)
Disco estrenado en Oviedo y que el grupo ya había avanzado en parte
finalizando 2011 pasado año. Trabajo completado en los estudios
Casadiós de Madrid con la reconocida violista asturiana Cristina Gestido
ahora con guitarra, voz, música y letra para los diez cortes del volumen.
Le acompañan Luis Morate (guitarra), Juan de Dios Martín (bajo y
teclados) y Ezequiel Navas a la batería. Cristina Gestido (viola) trabaja
actualmente con la OSPA y con la Royal Philarmonic Concert Orchesta
de Londres y fue escogida hace tres años por el reconocido músico
Sting para que formara parte de su banda en las giras realizadas para
“Simphonicities” por América y por Europa y con quien grabó en Abbey
Road. Gestido es habitual en los trabajos del gran Russell Watson y viene
de colaborar con David Bisbal en el Royal Albert Hall de Londres. Pese a
su logrado talento, fraguado con dura formación, Cristina Gestido también creció entre repertorio clásico de rock y de pop que plasma con la
viola en este proyecto llamado “Addison”. El grupo ya actuó en Holanda
y Londres presentando temas de contenido social y retratos cotidianos
con sonoridad diferente. Títulos como “Lo que tú quieras”, “Fe”, “Otro
color carmesí” o el que bautiza el trabajo son parte de la decena de piezas de “Empezar de nuevo”.
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”LOCURA”
de Nerea Vázquez (Fonográfica Asturiana)
El año abrió con el espectáculo de copla y flamenco “Alma de fuego” y
esta apasionada intérprete - atrevida con mil géneros dispares- entregó, para rematarlo, un trabajo versátil donde da cabida a clásicos de
Perales (“Eres una mentira”, de Marcela de la Garza (“Esa hembra es
mala”, “Me río de ti”), la versión libre de “A mi manera” o el clásico “I
will survive” de Perren y Ferakis además de rumbas y cumbias para
mayor lucimiento.

“SOY UN TIPO CON SUERTE”
de Cholo Juvacho (Fonográfica Asturiana)
Edición que vuelve a presentar este año y de modo independiente
el disco que apareció en 2010 junto al DVD cómico que repasaba la
dilatada trayectoria de este versátil “showman” asturiano. 12 temas
de Pepín Robles, Sabina, Cortez, tradicionales asturianas, de Nicola di
Bari, de Chaplin o de Joan Baptista Humet que siempre han formado
parte del festivo repertorio de Juvacho cuentan con el acompañamiento musical de Pepín Robles, Rubén Álvarez, María y Elena Valdés
o Israel Sánchez y muchos otros con mandolinas, laúdes, guitarras,
acordeón, percusión, teclados y coros.

“UN PASO MÁS”
de Pipo Prendes
Este reconocido y popular intérprete asturiano cantó con Pixán y el
Coro Manín la Misa en recuerdo de Manolo Preciado. Incluye, junto a
este disco, el DVD con la canción dedicada al llorado entrenador sportinguista. El trabajo, amable, como bien define el propio autor, retrata
al tren “Carreño” de la niñez, a la memoria asturiana que Prendes
sabe tocar con sutileza con el fado o las habaneras. También lo personal propio de un intérprete consolidado como lo es Pipo Prendes.
Catorce canciones como “Respiro”, “Tangos del cielo”, “Bailando en
México” o la que abre y pone título al trabajo. Junto al de Candás
colaboran sólidos músicos de la plural escena asturiana como Miguel
Herrero, Pérez-Vega, Javier Sabonis, Israel Sánchez, Tony Cruz, Samuel
Rodríguez, Fernando Arias, Nacho Riega, Rubén Bada, Pepín Robles o
Rodrigo Sturm.

”EL ARTE DE AMAR”
de Cristina del Valle Producciones
La ovetense Cristina del Valle con Manu Garzón en el regreso de
“Amistades Peligrosas” con éxitos del dúo, temas nuevos o versiones de
N. Cherry y que también lleva letras de Toli Morilla.
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LIBROS Y REVISTAS
“ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2012”
(Goxe Producciones – L´Aguañaz)
Dirigido por Xune Elipe (Dixebra) y con redacción de Xicu Ariza e Iván
García este imprescindible Anuariu repasa en 90 páginas el panorama
discográfico, bibliográfico y videográfico de Asturias así como los acontecimientos musicales escénicos durante este año. Reportajes, entrevistas,
crítica u opinión tratan temas como Refaciendo tradiciones, Músicos
tradicionales en Salas, músicos de Tresmonte n´alcordanza, el regreso
discográfico de Mari Luz Cristóbal Caunedo, el I Festival Sol Celta, charlas con el grupo asturchileno Ta Fechu, con La Tarrancha, Xera, y Pablo
Canalís de Senogul; el Festival del Arcu Atlánticu o el Festival Intercélticu
del Occidente. Hay recuerdo para el llorado Puru del grupo Corquiéu y
espacio para lo que fue el Premiu al Meyor Cantar. Textos y fotografías que
llevan firma de Berto Peña, Adolfo Camilo, Tania Cascudo, Ignaciu Llope,
Llorián García, Xosé Ambás, Xandru Martino, Xune Elipe, Manuel Díaz,
Andrés Abella, Mariela Sotomayor, Xuanki, Iván García o Delfo Valdés.
“CANCIONERU DE LA GAITA ASTURIANA (Historia y usos /
Partitures)” de Fonsu Fernández, Eugenio Otero y Gausón F.
Gutierri (Muséu del Pueblu d´Asturies)
Presentada el 14 de Diciembre esta enciclopédica y magna obra sobre la
gaita asturiana en dos volúmenes aparece, tras plausible labor de años,
para ampliar el conocimiento sobre el representativo e identificador instrumento. Llevan firma del maestro gaitero Eugenio Otero, del director
del Museo de la gaita y experto folclorista Fonsu Fernández y de Gausón
Fernandé Gutierri del Colectivo Belenos, autor de diversos estudios
etnográficos y sobre el mundo de los gaiteros asturianos. 262 páginas
para el primer volumen “Historia y usu” y 620 páginas para el volumen
“Partitures” dan una idea del magnífico trabajo que atesora esta edición.
Cientos de fotografías históricas y actuales del archivo del museo y cuadros o carteles reproducidos con gran calidad son parte del contenido de
este nuevo e imprescindible “Cancioneru de la gaita asturiana” que viene
a enriquecer lo anteriormente publicado sobre la materia.
“CORO SANTIAGUÍN – 80 AÑOS DE HISTORIA” de Gerardo
Quintana (Agrupación Langreana CS)
Autor de la biografía de Tino Casal (“Más allá del embrujo”) el periodista y
locutor madrileño Gerardo Quintana (Radio 5, EFE, Europa FM, Punto Radio,
Radio Intercontinental) vuelve a ocuparse de la biografía de una de las formaciones más importantes de la historia coral en España, la de la muy asturiana
Agrupación Langreana Laureado Coro Santiaguín. Repaso detallado con
fotografías, comentarios, carteles anunciadores, certámenes y viajes de esta
popular coral desde su creación en 1932. Se incluyen prólogos de los reconocidos divulgadores Menchu Álvarez del Valle y Ramón Sánchez Ocaña.
Quintana desarrolla a su vez los orígenes, primera salida y primer viaje a
Inglaterra, citas en Galicia, Italia, Portugal, Gran Bretaña o Canarias, las bodas
de plata del grupo, las décadas significativas y diversas peregrinaciones de
la coral. Textos que se complementan con el CD adjunto a esta publicación.
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“FOLCLORES IMAGINARIOS”
de Pablo Canalís (Norte Sur Records)
Paciente, detallado, pulcro y apasionado libro (con complemento necesario
de disco) sobre folclore, sobre los sonidos del folclore, sobre el color y la materia del folclore. Orígenes o raíces con la mediación de los instrumentos (sentimientos también) para crear la música que identifica y retrata al mundo.
A muchos mundos que no cuesta imaginar. Pablo Canalís, en paralelo a su
obra para el original grupo “Senogul”, echó mano de paciencia y pasión para
plasmar sones plurales de creación y cosecha propia con instrumentos de la
escena tradicional universal e invitar a lector y oyente a un viaje de texto y
son. El texto, con dibujos, fotografías, referencias y anotaciones precisas desgrana las familias aerófonas, cordófonas, idófonas, membranófonas y electrófonas. Del angklung al gong, del caxixi y la cítara al kokiriko y la marímbula,
del palo de lluvia al udu, del thaishôkoto y el seng al hulusi.
“JUAN MARTÍNEZ ABADES. EL PINTOR DEL CUPLÉ” de David
Pérez Rodríguez y Jesús Félix Pascual Molina (Muséu del Pueblu
d´Asturies)
Edición que conmemora el 150 aniversario de este reconocido pintor asturiano que, por su faceta de compositor de asturianadas y cuplés, llevaba el sobrenombre del “Pintor del cuplé”. Títulos como “Flor de té” o “Mala entraña” que
afamara la también asturiana Lilián de Celis y que creó para ser interpretadas
por las grandes del género (“canzonetistas de sicalípticas”) tras ir alejándose
del mundo pictórico. Títulos como “Mieres del Camín”, “Mimosa”, “Agua que
no has de beber”, “¡Ladrón!” o “Amor de muñecos” son cuplés que fueron
llegando tras sus creaciones de asturianadas igualmente reconocidas como
“La paxarina”, “Durme neñina”, “Cabraliega” o “La pandereta”. El libro contiene fotografías, letras y partituras de varias de estas obras musicales con las
versiones de las intérpretes que las dieron a conocer.
“LA MISA ASTURIANA DE GAITA” de Ángel Medina (Museo del
Pueblo de Asturias. Fontes Sonores)
“La Misa de Gaita” es obra del Catedrático de Historia de la Música Ángel
Medina. Detallado, imprescindible y profundo estudio de la misa de gaita
(o la misa asturiana de gaita) con subtítulo de “Hibridaciones sacroasturianas” para la colección etnográfica Fontes Sonores del Museo del Pueblo de
Asturias con el apoyo de la Fundación Valdés Salas (promotora de este gran
estudio), CajAstur y la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Partituras,
transcripciones varias, informantes, observaciones, apuntes y detalles están
presentes en este necesario trabajo que enriquece este apartado del acerbo
cultural y musical de Asturias, tierra que queda como único reducto de
estas manifestaciones musicales y litúrgicas a la par. Estado de la cuestión (con fuentes), la Misa de Angelis y otros fundamentos de la Misa de
Gaita, los orígenes, dificultades y supervivencia (casi exclusiva) de la Misa
Asturiana de Gaita. Un trabajo que viene a ensanchar y enriquecer con el
rigor que avala a su autor viejas y antiguas ediciones discográficas o estudios sobre el tema ya tocados por la familia Cea o Veriña, Mariluz Cristóbal
Caunedo y Pedro Pangua.
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“LES GAITES” de Daniel García
de la Cuesta (Asociación Cultural Esbilla)
Concienzudo estudio sobre el universo de las gaitas (cornamusas y otros
instrumentos asemejados) realizado por el folclorista, estudioso, músico y
divulgador Daniel García de la Cuesta. “Les gaites” (en edición bilingüe
asturiano-castellano) no limita su contenido al instrumento asturiano por
excelencia sino que hace entrega de una investigación fondera realizada
durante años por el autor sobre las gaitas del mundo. Sus textos, fotografías e imágenes invitan a entrar con firme calado en el conocimiento y (re)
descubrimiento de las gaitas y cornamusas y de otros instrumentos familiarmente afines repartidas por distintas áreas geográficas – históricas- del
planeta. Orígenes, etimología, formas y desarrollo; comparativas y nexos
de unión con otros instrumentos (de hueso, con fuelle o sin él, con cuernos
y uno o dos tubos) como las albokak, los auloi o las launeddas y su uso
antiguo y actual se presentan en “Les Gaites” argumentadas y reforzadas
por más de quinientas imágenes, fotografías y dibujos.
“NELA DE BRES”
de Pablo Quintana y varios autores / Fotografía de Vicente
Ansola (Editorial Canela)
Regreso al necesario e imprescindible repaso de la historia anónima (pero
riquísima) que han dejado para el acerbo cultural y musical asturiano tantos intérpretes desconocidos. Nela de Bres (Manuel Enriquez Fernández)
es bien conocido en Taramundi y en las tierras occidentales de Asturias y
por eso este volumen (con disco de complemento) se hace necesario para
los amantes o estudiosos del mundo gaitero asturiano, y para curiosos.
Para presentarle, (re)descubrirle y para ampliar horizontes; para rescatar las
creaciones, modos y maneras –también la vida- del gaitero Nela (Silvallana,
1938) para el resto de Asturias. Sin métodos, sin medios complejos; de
oído como antaño. El fotógrafo Vicente Ansola (Premio Hasselblad) aporta
retratos a plurales textos que, hechos por quienes conocen a Nela de Bres,
también retratan negro sobre blanco su vida y obra, su presencia en fiestas,
sus composiciones o modestas grabaciones.
“UN PAÍS LLAMÁU DIXEBRA”
de Francisco Álvarez (Ediciones Seronda)
Nueva publicación sobre la historia de este legendario grupo asturiano escrita
por el periodista Francisco Álvarez. “Un país llamáu Dixebra” lleva por subtítulo “Historia y lletres de la banda decana del rock n´asturianu.1987-2012”
y se suma ahora - en el 25º aniversario de la banda - a la detallada obra que
este mismo autor firmó años atrás, para conmemorar entonces el decimoquinto aniversario y titulada (con disco) “Dixebra. Cróniques d´un pueblu”.
Este actual volumen también plasma letras y cantares inéditos y una
recopilación de fotografías igualmente históricas, curiosas y muy recientes,
tratando capítulo a capítulo cada uno de los discos grabados. 175 páginas
de cuidada edición, con calidad, para repasar títulos emblemáticos como
Grieska, ¿Asturies o trabayes?, Apúntate a la llista, Dieron en duru, Glaya un
país, Sube la marea, Ensin novedá, Amor incendiariu, Bailla la crisis y XXV.
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OTRAS PUBLICACIONES
• “POEMAS Y CANCIONES” de Raquel Mier Abascal -La Pastora del CueraVeterana y singular autora e intérprete del oriente asturiano (Colombres),
Raquel Mier es una infatigable escritora que, como ella misma indicaba
en la presentación de este ejemplar, de su originalidad vio salir más de
1600 canciones, 6000 tonadas , 3000 poemas y 14 discos con el reconocimiento de 210 trofeos a toda esta avalancha creativa.

• Diversos cancioneros sobre los certámenes de canciones o cantares
de chigre de las organizaciones correspondientes así como el cartafueyu de la Banda Gaites L´Alborcer de Castrillón.

• Los escritores madrileños Andrés Puente y Sergio Guillén, con prolífica obra dedicada a la psicodelia americana, el rock experimental, el
glam-rock o el mundo secreto de las canciones y el cine presentaron
el libro “Discos para inquietos. Obras discográficas para melómanos
empedernidos” (Castellarte) de selección sobre cosecha curiosa, alejada en origen del éxito y hoy recuperados por melómanos bajo etiqueta
posible de “de culto”. Entre los trabajos de nombres tan plurales como
Dinamita pa los pollos, La Broma Negra, Lone Star, Smash, Bambino,
Los Íberos, Alameda y otros, los autores chequean la obra del fallecido
cantautor y poeta asturiano Andrés Vega (“La noche que precede a la
batalla”), Tino Casal (“Histeria”), Dark la eMe, Cuac! o Senogul.

• Bibliografía en tesis sobre la obra del director artístico Emilio Sagi
realizada por Víctor Riesgo, licenciado en Arte Dramático y presentada
en la Universidad de Oviedo.

• “Vivir para cantarlo. Biografía de las canciones de Víctor Manuel”
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Marian Pidal
En 2012, Gijón se reveló como el foco jazzístico más activo del panorama musical asturiano.
Comenzaba el año y se cumplían dieciséis temporadas del ciclo ‘Jazz en el Centro’ alentado por
el Taller de Músicos. Quedaban para la historia el interés y la dedicación volcados en un estilo
musical minoritario a través de conciertos, conferencias y actividades docentes con sede estable en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Desde el trabajo serio y comprometido, cientos de
proyectos estuvieron al alcance de la mano de los aficionados al jazz y de todos los animadores
de la vida cultural gijonesa y, por extensión, asturiana. ‘Jazz en el Centro’ se ha gestado gracias
a la participación de solistas y grupos destacados; figuras punteras tanto del circuito internacional como del nacional. Se imponía una celebración acorde con el aniversario.

ISAAC TURIENZO Y JORGE PARDO

Coincidiendo con el ducentésimo concierto del ciclo,
la temporada arrancó con la actuación del pianista
asturiano Isaac Turienzo -uno de los intérpretes que
habían iniciado en 1996 el recorrido de ‘Jazz en el
Centro’- y el contrabajista madrileño Miguel Ángel
Chastang. Les siguieron los grupos de Jim Rotondi,
Gonzalo del Val, Arthur Kell, Toni Solá, Adrián Carrio,
Lubos Soukup y Dena DeRose.

ESCALANDRUM

Dentro de la variada oferta cultural que se desplegó en
el Antiguo Instituto sobresale a lo largo del año la proyección del documental ‘Jazztures’, dirigido por Juan
García Sainz. En él se repasa la historia del jazz asturiano a través de la biografía de un puñado de instrumentistas y vocalistas vinculados a nuestra comunidad.
Fiel a su convocatoria anual, el Festival de Jazz de
Gijón cumplió las expectativas del público que cada
mes de noviembre se da cita en el teatro Jovellanos.
Tres veladas para tres propuestas personales en las
que la fusión fue la característica más determinante.
El certamen se abrió con la mixtura de jazz y bossa
nova defendida por Isaac Turienzo, Vaudí Cavalcanti,
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JACOBO DE MIGUEL, MICHAEL LEE WOLFE Y MAPI QUINTANA

Tony Cruz y Lionel Duarte; cuatro artistas sobradamente experimentados que en esta ocasión aunaron
diferentes puntos de partida y recorridos para llegar a
un destino común: el mestizaje sonoro.
El flamenco y el jazz también acercaron posturas en
el turno del guitarrista Tomatito y del pianista Michel
Camilo. El dúo, que repetía participación en el Festival,
apostó por un repertorio de línea latina con especial
incidencia en composiciones de Astor Piazzolla y
Chick Corea.
La presencia de la Big-Band del Conservatorio
Profesional de Música de Gijón, cerró la muestra jazzística más relevante de la ciudad dejando la confianza
puesta en la continuidad del Festival.
El coliseo gijonés incrementó el cartel jazzístico con la
comparecencia de la vocalista estadounidense China
Moses, arquetipo de cantante sofisticada, y el folk-jazz
astur de Mapi Quintana, Jacobo de Miguel y Michael
Lee Wolfe.
También los auditorios al aire libre de mayor aforo
planificaron recitales de jazz. La Plaza Mayor de Gijón

apuró una refrescante mezcla de estilos urbanos con
base jazzística para recibir al saxofonista estadounidense Pee Wee Ellis.
El Acuario y el Jardín Botánico de Gijón no son
emplazamientos al uso diseñados para el desarrollo de
espectáculos musicales. Sin embargo, ya hace tiempo
que los dos recintos abren sus puertas para dar paso
a conciertos de estilos muy variados. En 2012, ambos
fueron el marco elegido para la puesta de largo de dos
cedés de jazz. En el Acuario la banda Typfe, formada
por Emilio Ribera, Carlos Laiz, Javier Rubio y Eva Díaz
Toca, presentaron el cedé ‘Páxaros na cabezona’. En el
Botánico hizo lo propio la Big-Band del Conservatorio
de Gijón con ‘Asturies Tiempu de Jazz’. Veinte años
después de que Turienzo, Morales y Kühl grabaran el
primer disco de jazz asturiano, ‘Made in Asturies’, el
jazz de raíz sigue creciendo.
En Avilés el jazz se aglutinó en el Centro Cultural
Internacional Avilés; algunos locales de pequeña capacidad, y espacios al aire libre. El Centro
Cultural ofreció dentro del ciclo ‘Jazz In Blue 2012’
cuatro conciertos liderados por intérpretes de reconocida trayectoria: Erik Truffaz Quartet, Joe Lovano
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Europa Quartet, Robert Glasper Trio, y The Bad
Plus. Y más jazz dentro del ‘Festival Salsa y Latin
Jazz’ con la actuación del cantante Rubén Blades y
del pianista Eddie Palmieri; de Javier Paxariño en el
Parque de Ferrera; en el BarberShop, y en la Plaza
de Carlos Lobo.
La capital del Principado arrastra una bajada significativa de eventos relacionados con el jazz desde que
en 2007 se suprimiera el Festival de verano. En torno
a las fiestas de San Mateo, los conciertos mantienen
su punto de encuentro en la Plaza del Paraguas. Bajo
el epígrafe ‘Jazz y Otras Músicas del Mundo’, se reunieron combos de perfiles muy dispares como el de
Tracey Reid, Watch Out, Escalandrum, Xaime Arias
Trío, Adrián Carrio Quinteto, Jazz Friends, y Groovie
Doobie Groove, entre otros. Algunas caras nuevas por
un lado y asiduos mateínos del Paraguas, por otro.
IBRAHIM FERRER

TOBIAS MEINHART

El gusto por el jazz se paladeó también en la capital
carbayona en auditorios menos convencionales. En el
restaurante Blanco Satén actuaron JV & Carrio Latin
Jazz; en La Quimera, Xaime Arias y Alfonso Vega, y
en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de
Oviedo, lo hicieron Isaac Turienzo, Tony Cruz, Chema
Fombona y Ross Gala con motivo de la celebración del
‘40 Congreso Nacional de Dermatología’,
En dos jornadas se resumió el Festival de Jazz de
Bueño. Dos noches en las que compartieron escenario
el veterano vocalista Ibrahim Ferrer Jr. y La Cuban
Latin Group; el joven saxofonista Tobias Meinhart;
el experimentado sexteto de Piotr Pawlak, y el grupo
Stromboli como oferta nacional.
Otros festivales asturianos de pequeña extensión, habituales ya, fueron los de Ribadesella y Piedras Blancas.
El primero contó con los trabajos de los asturianos
Koniec y los británicos Tracey Reid And The Sweet
Rhythm Kings. Estos últimos, además de actuar en la
villa riosellana, animaron el ‘Festival de Jazz, Gospel y
Blues’ de Piedras Blancas celebrado en el Valey Centro
Cultural. A la banda de Reid siguieron Groovie Doobie
Groove y Royal Southern Brotherhood.
En 2012, no faltaron tampoco los certámenes de
Valles y Tolivia; dos localidades que van afianzando
su presencia en el circuito jazzístico. Valles recibió
las interpretaciones de Patrulla Dixie, Eladio Díaz Hip
Hop Experience, y Sandra Luisquiños Cuarteto. Sandra
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KONIEC

repitió noche en el ‘Tolivia Rural Paraíso Jazz’. El ciclo
se completó con el trío de Jacobo de Miguel, Rob
García y Masa Kamaguchi, y Gravity Zero. Además,
Alfredo Morán impartió un taller de iniciación al jazz.
La nómina de recitales se estiró con las actuaciones de
Víctor Prieto Trío, en el teatro Riera de Villaviciosa; el
combo de Juan Coloma, en la Plaza del Ayuntamiento
de Navia, y Orestes Barbachán y JV & Carrio Latin
Jazz, Confluen-Jazz, A Gogo Jazz, Eladio Díaz Hip Hop
Experience y Patrulla Dixie, en la taberna Cuévano de
Pola de Siero.
Si la oferta de actuaciones decayó en 2012 respecto al
año anterior, otro tanto puede decirse respecto a los
programas divulgativos de carácter público y privado
enfocados a sectores infantiles y juveniles. Cabe mencionar, no obstante, el entusiasmo de la Fundación
Municipal de Cultura de Siero que acercó el jazz a los
escolares del concejo con un concierto didáctico a
cargo de Isaac Turienzo, Alfredo Morán, Tony Cruz,
David López, Chema Fombona y Ross Gala. En Gijón,
se desarrolló un curso de improvisación, promovido por
el Taller de Músicos, dirigido a vocalistas e intérpretes
de piano, guitarra, contrabajo, saxofón, percusión y
batería. En la misma línea se movió el 9º Seminario de
Improvisación de Siero.
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Por lo que respecta a la proyección internacional de
nuestros jazzistas merece un recuerdo la tercera edición
del Festival Flamenco de Bucarest, celebrado en el mes
de marzo en la Sala de la Radiodifusión Rumana, que
contó con la participación del pianista asturiano Isaac
Turienzo y del flautista y saxofonista madrileño Jorge
Pardo. A dúo y bajo el auspicio del Instituto Cervantes,
participaron en dos sesiones centradas en un repertorio
de jazz flamenco. Las actuaciones fueron grabadas en
directo por la Sociedad Rumana de Televisión.
Desde estas líneas, en forma de catálogo, vaya un
reconocimiento para nuestros jazzistas. En la relación
no estarán todos los que son pero sí figurarán los que
más han trabajado en favor del jazz. Gracias a Isaac
Turienzo, José Ramón Feito, Xaime Arias, Jacobo de
Miguel, Adrián Carrio, Samuel Rodríguez y Chus Neira,
pianistas y teclistas; Alfredo Morán, Pablo Regnando,
Marco Martínez, Carlos Pizarro y Emilio Ribera, guitarristas; Tony Cruz, Carlos Laiz, Horacio García y David
Casillas, bajistas; Félix Morales, Leonel Duarte, Chema
Fombona, Fernando Arias y Eva Díaz Toca, bateristas;
David López, trompetista; Eladio Díaz y Javier Rubio,
saxofonistas, y a Ross Gala, Mapi Quintana y Ana
García, vocalistas.
Suerte y Jazz ¡Hasta la próxima!

DISCOS
“ASTURIES TIEMPU DE JAZZ” de la Big Band del Conservatorio
Profesional de Música de Gijón (El Subko Producciones)
El sello Mr. Huesos avala el último registro discográfico de la Big-Band
del Conservatorio Profesional de Música de Gijón: ‘Asturies Tiempu de
Jazz’. Voz e instrumentos se conjugan para recrear piezas enraizadas
en la tradición y en la modernidad musical asturiana. Tonadas a medio
camino entre el folclore, el latin y el jazz tan populares como ‘Cuélebre’,
‘La mula torda’, ‘Samba 243’, ‘Soy de Mieres’, ‘Ecos de la Quintana’,
‘Tengo de subir al Puertu’, ‘Pescadores’, ‘La Romería’ y ‘Asturies Tiempu
de Nosotros’.

“PÁXAROS NA CABEZONA” de Tyfpe (Santo Grial)
La discográfica Santo Grial acaba de editar ‘Páxaros na cabezona’, la primera grabación del cuarteto Tyfpe, integrado por Emilio Ribera, guitarra;
Javier Rubio, piano; Carlos Laiz, bajo, y Eva Díaz Toca, batería. Buenas
dosis de fusión y eclecticismo. El trabajo incluye el tema ‘La gitane’, de
Tchan Tchou Vidal, y ocho títulos de cosecha propia: ‘Páxaros na cabezona’, ‘La mano del muerto’, ‘El castillo de Linos’, ‘Septiembre’, ‘Charlie
Rivel’, ‘Na y K’, ‘Ma, ma´um’ y ‘The End’.

“VINTAGE CLUB” de Art Decó Trío (Algamar)
Veteranos de la escena asturiana como Javier Monge (guitarras, bajo y
voz), Emilio Huerta al piano y el maestro violinista Peter Bulla -en una
de sus últimas grabaciones antes de volver a su país natal después de
muchos años como partícipe de grandes cosas en la música de Asturiasson ‘Art Decó’. Aroma clásico de swing, boogie, gypsy, chanson, tango,
orquestal para big band y composiciones propias como el magnífico
‘Bulla´s Boogie’ y ‘La Gourmandise’ invitan a través de piezas de Aznavour,
Mozart, Brahms, Glen Miller o Piazzolla a la revisión, desde el prisma de
este singular trío de clásicos como ‘As time goes by’, ‘Marcha turca’, ‘Mr.
Sandman’, ‘La Bohème’, ‘Verano Porteño’ o ‘Moonlight Serenade’. El vinilo
en la memoria, la época de la Belle Époque y los tiempos de entreguerras
con éxitos marcados por la radio, los musicales, el cabaret y los cafés
– teatro. Contribuyen a este notable trabajo las chicas de GPS, Ramón
Prada, Fernando Arias, Tomás Azpiri, Margarita Sierra y Jacobo Vázquez.

“ELEVEN DROPS” de Paz del Castillo (Neuronium Records)
La compositora y pianista de origen asturiano Paz del Castillo estrenó
trabajo de New Age, contemporánea e instrumental. El nuevo álbum de
estudio salió a la luz con el nombre de ‘ELEVEN DROPS’ (11 gotas) en
alusión a los 11 Tracks de que consta. Se grabó en Madrid, en diciembre
de 2011, en los Estudios Infinity. Ha contado con Pedro Baselga como
ingeniero de sonido encargado de la mezcla y masterización.
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Manolo D. Abad
Mientras para otros estilos, mucho más ligados a ese ente en plena descomposición ante
las transformaciones de la última década y media que es la “industria”, la crisis les ha provocado algo parecido a una hecatombe, la escena indie-alternativa, más acostumbrada a
manejarse en niveles más modestos (¿realistas con el tiempo que transitamos?), ha vivido
un año excepcional, cuajado de estupendas y variopintas muestras discográficas que han
conseguido destacar más allá del Pajares.

No es falso triunfalismo, la cosecha de este año se
nutre de pruebas consistentes en forma de unos álbumes notables, además de alcanzar un número como
hacía años no se producía en este apartado. ¿Crisis?
¿Qué crisis?
Llama la atención el regreso tras dos décadas de silencio
de los cantantes de dos de los grupos más destacados
del rock asturiano de los años 80: Modas Clandestinas y
Salón Dadá. La extraña coincidencia del regreso de Fran
Elías y Luis Dadá se equipara con la edición de dos álbumes que nos devuelven el placer por las vertientes del
pop más elaborado, al gusto de esa cara b de los ochenta
que el tiempo ha acabado convirtiendo en la verdadera música de ese tiempo, grupos como Echo & The
Bunnymen, The Smiths, The Go-Betweens, Psychedelic
Furs, Waterboys o The Cure, por citar sólo algunos. Sin

embargo, el mayor mérito de ambos es mantenerse
al día y no caer ni en el revivalismo ni en la nostalgia
retro. Es un pop de equilibradas melodías, de arreglos
como hace tiempo que no se ven, pero cuajado desde la
perspectiva del tiempo en que vivimos. “Nada” de Luis
Dadá y “Homework” de The Traveling Zoo (nombre que
ha adoptado Fran Elías para su nuevo proyecto) son dos
álbumes para recrearse en el cuidadoso concepto de la
canción por encima de la búsqueda absoluta de un sonido, que también encuentran, pero a través de un camino
poco habitual en estos tiempos.
El Xixón Sound cumple veinte años y su alargada sombra se va haciendo, también, mucho más perceptible a
la vista del estado de las cosas. La reaparición de Manta
Ray con motivo del vigésimo aniversario del Bar La
Plaza, epicentro que reunía a muchos de los músicos

THE WATERBOYS
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y aficionados, fue una reivindicación de carácter y de
actitud. Frente a los que, envidiosos, criticaban sin tino
ni templanza, las torres de electricidad del grupo gijonés se alzaron con majestuosidad en la noche del 14 de
diciembre de 2012 en la sala Acapulco. Una velada inolvidable e histórica. Y el silencio posterior debería servir
de reflexión a muchos. Una cosa es ser detractor de unos
sonidos y otra faltar a la verdad de los hechos. La de unos
grupos que tuvieron una (envidiada, muy envidiada,
repito) repercusión a nivel nacional e internacional. En
un tono más pequeño, el regreso de uno de los grupos
menos conocidos de ese Xixón Sound, Medication, que
ya habían reaparecido unos meses antes, respaldando
la presentación del álbum de debut de Las Nurses en
La Antigua Estación fue otra de las noticias del año.
El ahora trío parece dispuesto a dar continuidad –con
ese ritmo tranquilo tan suyo- al proyecto rebautizado
como Medication/2 que recupera la propuesta de rock
hipnótico, de raíz alemana, que tan buenos resultados
ha ofrecido en la actualidad a los madrileños (con batería mierense) Lüger. El último de los argumentos para
recordar al Xixón Sound es la permanencia en el trabajo
de muchos de sus representantes. Nacho Álvarez, de
los mencionados Manta Ray, con su nuevo proyecto –el
Quarteto Bendición- ha registrado un álbum que aún
no ha sido trasladado desde el formato digital y que ha
comenzado a presentar en muy puntuales citas. Se espera mucho de este proyecto. Quien ya no sorprende sino
que reitera y engrandece su propuesta es Pedro Vigil
(ex de los olvidados Penelope Trip) al frente de Edwin
Moses, que ha vuelto a cuajar un álbum de esencias
souleras verdaderamente soberbias. “Cabrini Green”, la
cuarta entrega del proyecto es una pequeña maravilla
para degustar las esencias más finas del soul desde una
amplia y cuidadísima perspectiva. Otro eje conectado al
movimiento gijonés que cumplía veinte años es Ismael
“Suco” Maimuny, veterano de mil batallas (The Fieles,
Viva Las Vegas) que presentaba su debut en solitario
bajo la etiqueta Maimuny con una sorpendente, fina
selección de temas que le revelan como un crooner de
categoría y personalidad. “Camino de larga estancia”
es un álbum para saborear encuentros y desencuentros
amorosos, encrucijadas del corazón donde el gijonés se
guía con una sensibilidad (no sensiblería, ¡ojo!) alejada
de convenciones y modas. El póker de viejos conocidos
del Xixón Sound se remata con la segunda entrega de
Elle Belga (“1507 segundos prestados”), el proyecto de
Josele García (Manta Ray, Viva Las Vegas) y Fani, que
optó por apropiarse –en el buen sentido- de un puñado
de canciones ajenas para apropiárselas con ese estilo
sosegado pero intenso marca de la casa.

Otro veterano de perpetuas batallas desde finales
de los 80 es Ronny Río, cuya presencia al frente de
estimulantes proyectos (Aborígenes, Kactus Jack, The
Real McCoyson) le confiere carácter propio. Y ese
carácter ha sabido impregnarlo también a Las Nurses,
que han cuajado un álbum que ha destacado a un nivel
nacional e internacional desde su perspectiva underground y alternativa, y que han enriquecido con la
colaboración del escritor Chus Fernández en alguna de
sus letras y el salto a cantar en español. Un álbum con
carácter éste de Las Nurses. La respuesta se ha dejado
sentir en esas listas de los mejor del año y constantes
menciones elogiosas en prensa y en radio. En definitiva, una propuesta solvente al máximo.
Ángel Kaplan presentaba su primer largo tras un
mini-álbum con el que había encandilado a los amantes de las más cristalinas melodías, de la orfebrería
pop con sabor. Su trabajo “Pictures from the past” se
aupó hasta el número 2 de la lista de la prestigiosa
publicación rockera “Ruta 66”, merecido premio a
una sensacional e inspirada colección de canciones
que honran al pop en todas sus vertientes desde el
folk-rock hasta el beat pasando por la fina psicodelia o rock americano. Pero la intensa actividad del
gijonés no se detiene ahí: giras internacionales con
los Cynics, por ejemplo, o Peralta, proyecto junto a
Pibli González (Dr. Explosion, The Feedbacks, The
Cynics, Trashtornados), el leonés Juancho López
(Paul Collins Beat, The Bright, The Crépitos, Bummer,
The Salamanders) y Marcos Montoto (The Real
McCoyson, Quarteto Bendición, Mockingbyrds), todo
un supergrupo que ha publicado un delicioso EP de
presentación donde las armonías vocales, el folk-rock
americano y las melodías pop se abrazan para emocionar. Otros que optaron por el EP de vinilo fueron
Los Perloras, básico trío que le da al instro-surf con
atinada y divertida mano, montando unos espectáculos en directo que merecen la pena ser vividos. En
digital, el trío Stanley Road, que ya lleva una trayectoria dilatada aunque intermitente también presentaba
un EP, “Mieres Bridge”, de pop rocoso y enérgico.
Francotirador inagotable e incomprendido, puro underground, epígono de Nacho Vegas, Nacho García sitúa
su álbum debut “El Poder Fáctico” en los claroscuros
canallas de la noche más profunda. Y los fans de Vegas,
sin enterarse, ¿por qué será? Otros francotiradores son el
dúo MyVestal que ficharon por el sello catalán Flor Y Nata
con el que publicaron un impactante nuevo EP, lo cual
les ha permitido comenzar a girar más allá del Pajares.

NO BAND FOR LLUVIA

THE MASONICS

MAIMUNY

WNAVES
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FERNANDO ALFARO

Otros que van a su bola, desde Cangas de Narcea, son
Pingüino, que van creciendo con un madrugador segundo EP –“El Toque de la Muerte”- que presentaron en
enero en La Antigua Estación en loor de multitudes.
Willy Naves sí ha logrado con su álbum debut
“Conversaciones con Demian”, producido por Xel
Pereda (Lucas 15, Nacho Vegas, Llan de Cubel), respaldo de crítica –aparece en numerosas listas de “lo
mejor del año”- y público. Un trabajo promocional
exhaustivo y una constante presencia en conciertos y
festivales avalan un trabajo donde ha dado un volantazo a lo ofrecido en sus dos primeros EPs. El ovetense
se consolida como una de las promesas más pujantes
del indie estatal.
Asturiano leyenda urbana como tantos otros músicos repartidos en bandas pujantes de Madrid (Lüger,
Toundra,…) y reconocido músico de sesión en múltiples bandas estatales, David T. Ginzo presentó en
sociedad su proyecto más personal –Tuya- bajo el
respaldo de la solvente etiqueta Subterfuge, primero
con un hermético Ep “Own” y, meses después, con un
álbum –“Waterspot”- donde mostraba su lado menos
opaco y brillante, con algún hit para el recuerdo.
Para el final, en este repaso, queda el bicéfalo ente
underground que conforman Pablo Und Destruktion
y Fee Reega. Dos impactantes álbumes de indomable
folk, desnudo y radical, en una propuesta que crece y
que comienza a cuajar desde su minoritario planteamiento como una isla creativa al margen de todo tipo
imposición. El triple de Fee Reega “Wildheit/Salvajada/
Savagery” y el álbum de Pablo Und Destruktion refuerzan el concepto de hazlo-tu-mismo, búscate la vida (y
el público) que, treinta y cinco años después de la eclosión del punk, sigue conservando su pleno significado.
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BLUESDECKER

El ciclo Intersecciones se despidió con un cartel repleto
de nombres importantes de la escena alternativa española desde hace años (Fernando Alfaro, Xoel López),
interesantes aportaciones asturianas (Nacho Álvarez
y El Quarteto Bendición, Maimuny, Lorena Álvarez y
Su Banda Municipal) y novedosos grupos extranjeros
con mucho que decir (MF/MB, The Ripe). Lástima que
el colapso bancario acabe con este ciclo de CajAstur,
lastrado desde la llegada de José Vega a la dirección
de la Obra Social y Cultural por un progresivo e injustificable (a la vista de esos “resultados” con los que se
llenan la boca estas instituciones) recorte de presupuesto a una de las propuestas culturales más interesantes y completas de la primavera asturiana. También
lastrado por los recortes, el cartel de las noches de
FICXixón mantuvo un nivel a base de buenas aportaciones de aquí (Drumlazers, Lorena Álvarez, unos
soberbios Blues & Decker, magistrales Trashtornados),
del ámbito estatal (impactantes No Band For Lluvia,
Estereotypo, Novedades Carminha) e internacional (el
maestro del blues Richard Ray Farrelll, magnífico, The
Ripe espléndidos; solventes Masonics; gélidos Timber
Timbre; lamentable Micah P. Hinson). Se acabó, eso sí,
el festival dentro del festival, The Fiesta.
Estos recortes se compensaron con tres magníficas
actuaciones de primeros espadas del rock alternativo:
Tindersticks, The Waterboys y The Divine Comedy. La
lluviosa primavera se iluminó con la presencia de unos
extraordinarios Tindersticks, que dieron una lección de
saber estar, de personalidad sonora, en esa trayectoria
que han retomado con parte de su formación de manera brillante. A un similar nivel (sobresaliente) estuvo
Mike Scott con sus Waterboys, gloria del rock independiente de los 80, que revivió sus clásicos en un estado
de forma como hacía muchos años que no se le disfrutaba para regocijo de quienes desafiaron una noche de

TINDERSTICKS

perros. The Divine Comedy llegaron con Neil Hannon
y su piano desnudo, lo que podía haber supuesto una
rémora, pero que se reveló también glorioso.
En un plano más pequeño, el regreso, cinco años después, de los esenciales Gallon Drunk, los conciertos
y festivales que organizan Discos Humeantes (en la

retina los sensacionales neoyorquinos K-Holes en la
presentación frustrada de la nueva revista cultural
“Post Magazine”) o la programación de la gente de La
Radio de Cristal (Maga, Willy Naves, Fran Nixon…),
que cumplió con éxito cuatro años de intensa actividad, animan a los que siguen disfrutando de la música
en vivo. Que dure…
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DISCOS
ÁNGEL KAPLAN - “Pictures from the past” (Sunny Day Records)
Tras un memorable mini-álbum de presentación, llega este largo donde
incide en ese pop de raíz beat enriquecido con una gama de arreglos y
melodías soberbias que conforman un cancionero de magistral orfebrería
pop. Un tesoro.

EDWIN MOSES - “Cabrini green” (Siesta)
Explosión total de clase soul en una sorprendente multiplicidad de registros a cargo de un talento contrastado que no hace más que crecerse y
superarse a cada nueva entrega. No cabe otra calificación para este cuarto
álbum: mag-ní-fi-co.

ELLE BELGA - “1507 segundos prestados” (Acuarela)
El dúo gijonés aporta su clase y sensibilidad a este mini-cd de versiones
de lo más variopinto: de Manta Ray (el glorioso “Sol”) a Paco Ibáñez,
pasando por Chavela Vargas, consiguen su intención de apropiarse de los
temas versionados y dotarles de su personalidad única.

FEE REEGA - “Wildheit/ Salvajada/ Savagery” (Pauken Grabaciones
y Conspiraciones)
Tras publicar cinco EPs en cuatro años, la excéntrica alemana afincada en
Asturias presenta sus credenciales de lo que denomina “folk problemático
y psicodélico”. En formato ¡triple! (sí, en tres idiomas: alemán, español,
inglés), una locura para amantes del riesgo y de la caída libre.

LUIS DADÁ - “Nada”
Despliegue de pop personal con canciones que hunden sus raíces en
los años ochenta, con sus peculiares arreglos y texturas adaptados a los
nuevos tiempos con un mimo y una categoría que pocas veces se ve en
la actualidad.
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MAIMUNY - “Camino de larga estancia”
Personalísimo crooner gijonés que, tras un largo recorrido en otra bandas
(Viva Las Vegas, The Fieles) se lanza a un proyecto propio donde se suceden los naufragios emocionales con un sentido pulso que deja huella en el
corazón y los oídos. Irresistible.

MYVESTAL - “Lucky” (Flor y Nata)
El personal electrodúo sigue progresando en su propuesta única, en un
EP donde muestran sus dos caras (la más accesible y la más oscura) con
atinado pulso.

NACHO GARCÍA - “El poder fáctico” (Tribeca Studio Recording)
Cantautor del dolor de resacas y mala vida, de errores repetidos y amores
imposibles, de noches eternas a la busca de una luz que ilumine las sombras de la soledad, García debería ser bendecido (y alabado, ¿por qué no?)
por aquellos que suspiran con/por Nacho Vegas. Un epígono con mucha
clase.

LAS NURSES - “Las Nurses” (Discos Humeantes)
A su ritmo, el cuarteto ovetense ha ido cuajando una propuesta única, a
través de sucesivos EPS, donde trituran conceptos como el art-rock, el
after-punk o el propio punk para ofrecer un estimulante conglomerado de
rock inclasificable, indómito, chirriante, alejado de toda convención que da
sentido al vocablo “alternativo”. Una verdadera pasada no apta para oídos
domados por la costumbre o por la molicie de radiofórmula.

PABLO UND DESTRUKTION - “Animal con parachoques” (Pauken
Grabaciones y Conspiraciones)
Locura psicodélica de deconstrucción psicotrónica de folk, rock y lo que
se le ponga por delante, para una aventura-locura que devuelve el tono
arty, extremadamente arty, alejándose de toda convención. Espíritu radical y descarnadamente alternativo.
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PERALTA - “EP” (Folc Records)
El supergrupo asturleonés se presenta con un vinilo de cuatro magníficas
canciones donde se abrazan melodías y guitarras en un sensacional cóctel
de folk-rock y rock americano. Excepcional tarjeta de presentación.

LOS PERLORAS - “EP”
Desaforados instrumentales donde el surf, pero no sólo el surf se desatan
para disfrute de quien desee sumergirse en su territorio de olas, baile y
buenas vibraciones. La traslación al disco de vinilo no pierde un ápice de
la fuerza que manifiestan en directo.

PINGÜINO - “El toque de la muerte” (Mama Vynila)
Los de Cangas de Narcea saben mezclar el rock americano afilado de
unos Replacements o Sugar con la energía guitarrera distorsionada del
noise sin perder de vista lo atractivo de las melodías saturadas al límite.
Un segundo EP donde vuelven a crecer.

STANLEY ROAD - “Mieres Bridge”
Este single, segundo trabajo de este trio de pop poderoso, vuelve a incidir
en los aciertos de una propuesta muy interesante que va creciendo poco
a poco en nervio y energía.

THE TRAVELING ZOO - “Homework”
Reaparecido tras dos décadas de silencio, Fran Elías (Modas Clandestinas)
regresa con una multicolor muestra de canciones que se nutren de un
amplio espectro de influencias de George Harrison a David Bowie, pasando por las mejores perlas del rock de los 80 (Echo & The Bunnymen,
Waterboys, Psychedelic Furs) para rematar un esencial, magnífico trabajo.
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TUYA - “Waterspot”(Subterfuge)
Alejado de su previo y mucho más introspectivo EP “Own”, el reputado
músico asturiano David T. Ginzo donde muestra sus dos facetas: la capaz
de crear temas directos de pop, con otras mucho más intimistas o complejas en una solvente tarjeta de presentación.

WILLY NAVES - “Conversaciones con demian”
La madurez del ovetense –a pesar de su juventud- se muestra en este
primer largo donde pretende ir más allá del indie-pop más asequible, se
aleja de sus dos previos EPs y consigue hacerse su pequeño gran lugar
propio en una tendencia que promete y que deberá afirmar en próximas
entregas.

PETIT POP
Desmarcándose de las típicas canciones didácticas escolares, varias
componentes de grupos del Xixón Sound idean este original proyecto.
Frescura y originalidad se dan la mano para un disco divertido e ingenioso
apto no sólo para los peques a los que, en un principio, iba dirigido. En el
polo opuesto a la ñoñez.
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José Cezón Domínguez
Mesura, sentido común y riesgo controlado. Ésas fueron las principales recetas que aplicaron
las promotoras de música electrónica más veteranas para combatir el sexto año de esta crisis
de nunca acabar. Y máxime después del bajonazo descarado que el Gobierno le asestó en
septiembre a los espectáculos musicales con un incremento tributario insultante.

A pesar de las inclemencias en los bolsillos del personal, durante el año 2012 desfilaron por Asturias más
de doscientos artistas de primer nivel internacional,
lo que indica que la escena dance sigue siendo la más
pujante dentro del panorama asturiano en cuanto a
oferta y asistencia de público. Destacar la aparición de
nuevos festivales y propuestas que tratan de recuperar
el espíritu underground y de comunión primigenio. El
borrón del año lo protagonizó el Festival Revolution de

Llanera, que acabó como el rosario de la aurora. Menos
mal que los clubbers son gente tranqui.
En el terreno de la producción, los más veteranos
siguen en la brecha, junto a otros artistas que empiezan a ser reconocidos fuera de nuestra tierra, como
es el caso de Kresy o Têtedelacourse. La banda The
Zares alcanzó la gran final del un concurso internacional de Bilbao en el que casi siempre ganan los
de casa. Y el gijonés Jairo Catelo se afianza como el
representante más internacional firmando para sellos
de primer nivel.

HÉCTOR LLAMAZARES EN EL AQUASELLA

La madre de todas las fiestas, el Festival Aquasella,
mantuvo el tipo con cerca de 25.000 personas. La
zona techno derrochó su vigor habitual con un cartel que siempre cierra el madrileño Pepo. Y en los
espacios alternativos se estrenaron artistas del nivel
de Damian Lazarus. Uno de los momentos para el
recuerdo lo protagonizó el cierre del asturiano Héctor
Llamazares estrenándose en la segunda carpa.
La promotora La Real trató el pasado verano de
retrasar la fecha del Aquasella y dejarlo en una sola
jornada, pero tuvieron que reconsiderar su postura
por aclamación popular y ante la petición expresa del
comité organizador del Descenso del Sella de que se
hiciera coincidir la fiesta con la prueba deportiva. Eso
demuestra que aquella rave ribereña que despertaba
recelos en el entorno, se ha convertido en el principal
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motor económico de la señera fiesta deportiva. Estaría
bien que alguien se lo explicara a la Delegación del
Gobierno para que sus subordinados no traten a todos
los asistentes al festival como sospechosos habituales.
Por su parte, el Laboratorio de Electrónica Visual
(LEV) se consolida en la escena europea de la electrónica experimental con su propuesta que equipara
música y visuales. Ghostpoets, Prefuse 73, Byetone,
Robert Lippock o Various Productions fueron algunas
de sus propuestas más celebradas. Y el miniconcierto
de los incendiarios Fasenuova, pura dinamita de la
cuenca minera.
Entre de las novedades, nació el evento The Baile en
el que la promotora Loft Co se decantó por una fiesta
diurna, un formato muy poco cultivado en Asturias y
muy a tener en cuenta en el futuro. Fue en la resaca
de los Fuegos en un marco incomparable como es
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el Autocine de Gijón y por el que desfilaron Henrik
Schwarz, Sasse o Ali Schwarz. Magníficos los directos de los nuestros The Soulders y Têtedelacourse. Y
grandioso una vez más el británico Pete Herbert, uno
de los dj´s con más clase que han pisado Asturias en
muchos años. Sus sesiones son de las que se te pone
el ‘pechu pita’. También Loft Co se marcó otro tanto
espacio-musical con la Flotarium Party, en Talaso
Poniente. Salió tan bien la primera edición que cuentan
en los mentideros que despertó demasiadas envidias
en el entorno.
Hubo muchas noches con un solo artista internacional
y gente de la tierra. El francés Laurent Garnier regresó
con su formato LBS, que combina con la maestría de
los grandes el directo y la sesión de Dj. Vino de la mano
de la promotora Lovejoy, que también trajo a Carl Craig
en vivo para celebrar el vigésimo aniversario de su sello
Planet-E; Fritz Kalkbrenner, Jeff Mills, Marco Carola,
Christian Prommer, Sound of Stereo, Regis o James
Ruskin, entre otros.
La Real puso en marcha las fiestas house Insomnia
con invitados como Cora Novoa y dos de la casa para
completar la terna. Y trajo también a Felix da Housecat,
Steve Lawler, Technasia, Agoria, Zombie Kids, Surgeon,
Killa Productions o Nina Kraviz. Y noches monográficas
con Marco Carola o los asturianos Reeko y Exium. Y Loft
Co ofreció a Dj Garth, Dj T y Basti Schawarz, además de
su remember de la sala Rocamar.

KIKI Y JIMPSTER EN EL FESTIVAL REVOLUTION

PETE HERBERT EN THE FIESTA

La promotora 2 Monkeys contribuyó con artistas
como Dennis Ferrer, Tiga, Michel Cleis, Eme Dj,
Union Jack y Nasty Mondays. La III Noche de las
Máquinas, que promueve la web Beatburguer, ofreció en su tercera edición a Pacou, Vince Watson y
Viktor Santana. Y en Villamayor (Piloña) se puso en
marcha la fiesta techno Corpus Party. Otros locales
urbanos ofrecieron una programación continuada
como La Loka, Sweet 01, Go, Café Dam, Loveboat,
Kudhabi, Cube Room y alguno más que nos se
nos olvidará. Y las fiestas de San Mateo de Oviedo
ofrecieron este año una programación específica
de música electrónica con protagonismo de artistas
asturianos de la escudería Peacock.

de una muerte anunciada. Era una producción sobredimensionada para un mes de mayo lluvioso y con
la incertidumbre de estrenar un recinto, aunque sea
muy apropiado para grandes eventos. Tres escenarios,
disyóqueys de postín y un aforo para varios miles de
espectadores que, al final, no llegó ni de lejos a una
asistencia de cuatro cifras.

El colectivo Pure Works, que va a cumplir dos años,
defiende la pureza de la fiesta y la vuelta al vinilo, un
planteamiento que también inspira a Promodiscopy.
Los primeros apuestan por fiestas itinerantes con
el techno y el house como pilares. Y los segundos
se han asentado en la comarca de Avilés con una
propuesta más ecléctica y negroide, con el respaldo
del hostelero Koldo Miranda, impulsor también del
chill-out del Niemeyer. Promodiscopy inauguró la
fiesta Music Box en el club del Centro Niemeyer, uno
de los espacios más interesantes de la región para
mover la zapatilla.
El mayor batacazo de la temporada se produjo en el
Festival Revolution de Llanera, por desgracia, crónica

Se vivieron escenas desoladoras, como la de un
productor de la talla de Iñaqui Marín actuando
sin público. Y surrealistas, como presenciar a dos
pesos pesados de la electrónica europea como Kiki
y Jimpster ofreciendo juntos una minisesión para no
más de cincuenta personas. Artistas como Exium o
Pepo ni llegaron a subir al escenario, tras advertirles
de que no iban a cobrar. Lo más salvable fueron los
sets de Luke Slater, Rex the Dog (con su acompañante ejerciendo de improvisada gogó) o el asturiano
Manglés, quien salió airoso tras tener que improvisar
casi dos horas de sesión para cubrir los huecos del
cartel. La vergonzosa guinda a tan aciaga noche se
produjo por la mañana cuando cortaron la corriente
a David Mallada, cuando apenas llevaba pinchados
tres temas.
Y la tarjeta roja del año para los canadienses Art
Department, que dejaron tirados a la gente de Lovejoy
nada menos que en la Noche de los Fuegos. Parece ser
que Ibiza les confundió en las vísperas. En esta vida
hay que ser profesional hasta para colocarse.
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Diana Díaz
La escena musical clásica en Asturias no sólo resiste, sino que ofrece novedades aun en tiempos de crisis. El dinamismo de su oferta es patente con nuevos ciclos, junto a las principales
temporadas musicales que sitúan a Asturias en el mapa nacional. La tradición musical de la
región en este género quedó también de manifiesto en 2012 con diversas efemérides. Y es que
Asturias tiene un gran corazón clásico. Consecuencia de ello son los nuevos valores en alza,
junto a los artistas asturianos de proyección internacional, que siguen cosechando éxitos.

Tratándose de música, Asturias tiene un gran corazón
clásico. La oferta cultural en este terreno resalta a
nivel nacional, empezando por la visita a Oviedo de las
mejores formaciones y solistas del mundo, con la actividad del Auditorio Príncipe Felipe como referencia.
En este espacio se presentaba en 2012 Forma Antiqva
como grupo residente, en un nuevo reconocimiento a
su prestigio internacional, refrendado por premiadas
grabaciones y actuaciones de éxito, como la apertura
del XII Festival de Música Antigua de Praga.
Los componentes de Forma Antiqva (Premio AMAS en
2011) abrían esta etapa con una versión de concierto
de la ópera de Purcell, “Dido y Eneas”, bajo dirección

de Aarón Zapico, que a su vez debutó en 2012 al frente
de la Sinfónica del Principado. A la par, el mayor de
los hermanos Zapico tomaba las riendas del Festival
de Música Antigua de Gijón, que celebró la I Edición
del Concurso Internacional de Música Antigua para
Conjuntos, único en España de sus características.
En el cartel de 2012 del Auditorio ovetense destacaron además orquestas de prestigio mundial como
la Filarmónica de San Petesburgo, la de la Radio de
Francia o la Orquesta del Festival de Budapest, por vez
primera en la capital. Por la misma plaza pasaron también figuras de talla mayúscula como Ute Lemper, Nina
Stemme, Ciuliano Carmignola y el regreso del director

“REQUIEM” DE FAURÉ CON LA PARTICIPACIÓN DE BEATRIZ DÍAZ Y EL CORO LEÓN DE ORO
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OLIVER DÍAZ

ROSSEN MILANOV

Gustavo Dudamel. Otro ejemplo más de la firme escena clásica de la que hace gala Asturias, año tras año,
pese a las trabas económicas.

con acento asturiano además, al participar la soprano
Beatriz Díaz y el Coro León de Oro, formación que
sigue sumando premios, como en el último certamen
“Guido d´Arezzo” de Italia. Nuevas cimas para un año,
el 2012, marcado por la colaboración del coro con Peter
Phillips, gran exponente de la música renacentista.
Además, el “León de Oro” presentó el “Coro Aurum”
de voces femeninas de la formación.

Las Jornadas de Piano “Luis Iberni” del Auditorio
cumplieron además veinte años, con un concierto de
aniversario a cargo de Krystian Zimmerman, uno de los
pianistas más queridos del público. Richard Goode y
Nelson Goerner, dos nombres muy deseados en estas
jornadas, se incorporaron al ciclo, que abrió también
espacio para el repertorio de la música de cámara. La
presencia de la Oviedo Filarmonía –que en 2012 convocó el I Concurso Nacional de Jóvenes Compositores
Ciudad de Oviedo– fue también imprescindible en el
Auditorio, compartiendo tablas con sobresalientes
intérpretes como Midori, Arcadi Volodos, o la violonchelista Natalia Gutman, en su primera visita al gran
ambiente clásico de Oviedo.
La interpretación del “Réquiem” de Fauré fue otro de
los momentos más emocionantes del año musical,

Por otro lado, las principales orquestas asturianas
comenzaron nuevas etapas con la incorporación de
nuevos directores titulares. La Oviedo Filarmonía recibió a Marzio Conti, que llegó con el objetivo de ampliar
la vinculación de la orquesta con la sociedad asturiana.
La OSPA dio la bienvenida al director búlgaro Rossen
Milanov en un año caracterizado por las obras de estreno y la presencia de grandes solistas en la temporada
de orquesta. En sus filas puede verse habitualmente
a la violista ovetense Cristina Gestido (candidata al
Premio AMAS el pasado año y este, también, con su
grupo Addison).
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ORQUESTA DE CÁMARA DE SIERO

DAVID LOCKINGTON - OSPA

El compromiso de la OSPA con la producción contemporánea quedó también de manifiesto con obras como
“Sinfonía de Réquiem”, por el centenario de Xavier
Montsalvatge, donde cantó la soprano ovetense Ana
Nebot. Para el recuerdo queda el paso de grandes
solistas como Truls Mork (violonchelo) o las violinistas
Patricia Kopatchinskaja y Dylana Nelson, en un año en
el que el americano David Lockington fue nombrado
Principal Director Invitado.
La programación asturiana de 2012 ofreció otras
novedades destacables. Se inauguró el ciclo “Oviedo
Barroco”, para asentar este repertorio en la capital, con
la actuación de la European Union Baroque Orchestra,
el grupo de música medieval Cinco Siglos y la mezzo
Anna Bonitatibus. Otro nuevo ciclo de cámara aparecía
también en Avilés, protagonizado en el Niemeyer por
Forma Antiqva, las pianistas asturianas Penélope Aboli
y Carmen Yepes y el violonchelista Adolfo Gutiérrez
Arenas.
De igual modo, la presencia asturiana fue destacable
en las temporadas decanas en Asturias: las Sociedades
Filarmónicas. El joven violista Jesús Rodríguez regresaba a la de Oviedo, que veía también, por primera
vez al frente de la Oviedo Filarmonía, al director Oliver
Díaz, responsable de la Sinfónica Ciudad de Gijón y
reciente director de la Barbieri Symphony Orchestra.
Por su parte, la Sociedad Filarmónica de Gijón recibía en 2012 al grupo de guitarras Entrequatre, tras la
esperada vuelta de Manuel Paz, director también de
la Orquesta de Cámara de Siero, a la escena musical.
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Por otro lado, lírica y danza fueron argumentos
de calidad para el festejo del 120º aniversario del
Teatro Campoamor. La tarde de este cumpleaños vio
soplar su más alta vela con el regreso de la soprano
Montserrat Caballé. También visitaron el Campoamor
otras figuras relevantes del panorama lírico internacional, a propósito de los Premios Líricos, que reunieron en Oviedo a prestigiosos artistas como Ruggero
Raimondi, Calixto Bieito, Mariusz Kwiecien o María
José Montiel.

AGRIPPINA

En lo que a lírica se refiere, la Ópera de Oviedo vivió
con éxito una nueva temporada a pesar de los recortes, en la que se estrenó una nueva “Agrippina” de
producción propia, en colaboración con la Vlaamse
Opera. También destacaron las representaciones de
“Peter Grimes” de Britten, “Lucia de Lammermoor” de
Donizetti, con Marzio Conti por vez primera en el foso,
y el regreso de la directora de escena ovetense Susana
Gómez para la “Turandot” de Puccini, revisada para los
tiempos de crisis.
Y junto a la ópera, zarzuelas como “El estreno de una
artista” de Gaztambide. El Festival de Teatro Lírico es
fundamental para la recuperación y difusión del patrimonio musical español, gracias también a las conquistas de la Musicología. Esta especialidad académica
acaba de festejar sus bodas de plata en la Universidad
de Oviedo, primera en España en implantar estos estudios, y que recientemente ha visto nacer una nueva
Asociación de Jóvenes Musicólogos (JAM).

NINA STEMME
ENTREQUATRE

Por otro lado, el Festival de Danza de Oviedo aumenta
su interés, con la presencia de referentes mundiales de
la escena en 2012, como el Ballet de Zúrich y el Ballet
de Kibbutz, a la cabeza de la vanguardia en el género.
La danza vive un momento dulce en Asturias, también
con la “Giselle” del Sofía Ballet en Avilés, o el festival
“Danza Xixón 2012”, que apostó por compañías de
vanguardia y la fusión escénica y teatral.
Si hay una ciudad que defiende con éxito una programación musical plural, es precisamente Gijón,
cuyo Conservatorio Profesional sopló veinticinco velas
en 2012. A destacar fueron también los Encuentros
de Música Electroacústica, o el concierto “Asturias
Sinfónica”, que reunió en La Laboral a la Orquesta
de Cámara de Siero, el guitarrista Alfredo Morán y
el también guitarrista Rafa Kas. Jazz, rock y clásica
en una comunión de sonidos. Música es música. La
escena clásica asturiana resiste, crece y se reinventa,
porque también seduce y convence con su variedad
enriquecedora.
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TRIO LIDÓN. LUIS MAGÍN, RUBEN ABEL Y ANTONIO PEÑA

ARTISTAS ASTURIANOS CON PROYECCIÓN
INTERNACIONAL
Las nuevas generaciones de músicos asturianos vienen pisando fuerte y la proyección de los jóvenes
“clásicos” llama la atención a nivel internacional.
Ahí tenemos a nuevos valores como la saxofonista
gijonesa Laura Llera, estudiante del Conservatorio de
Oviedo e invitada a participar en el Festival JoJazz de
La Habana que dirige Chucho Valdés. Otros encuentran ya su espacio, como el ovetense Santiago Novoa,
que acaba de incorporarse a los trombones de la New
World Symphony Orchestra de Miami, o el avilesino
Diego Plaza, percusionista en la Sinfónica alemana de
la Ciudad de Böchum.
Por otro lado, a Estados Unidos llegó la música del Trío
Lidón, integrado por los profesores del Conservatorio
de Oviedo Luis Magín (viola), Rubén Abel (guitarra) y
Antonio Peña (chelo). Bajo mecenazgo de la Fundación
Masaveu, el trío actuó en el Instituto Cervantes de
Nueva York, en la Hispanic Society of America y en
el Congreso Internacional de Viola de Rochester.
También hubo novedades en 2012 en forma discográfica, como el trabajo protagonizado por el avilesino
Roberto Álvarez, actual flauta y piccolo solista de
la Sinfónica de Singapur, donde se estrenó la obra
“Moonlight” para flauta y arpa de Fernando Agüeria,
otro profesor del conservatorio ovetense, que incluyó el
disco al que nos referimos, titulado “La noche”.
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SANTIAGO NOVOA

DISCOS
“CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN RITO HISPANO-MOZÁRABE”
del Coro de Monjas del Monasterio de San Pelayo (Aris Música/
Harmonía Mundi)
Grabación hecha en directo en Diciembre de 2004 por el Coro de Monjas
Benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo (Las Pelayas)
ahora restaurada y masterizada nuevamente para conmemorar el 50º
aniversario de la consagración de la iglesia del monasterio. Este trabajo
hace el número cinco de la discografía de este afamado coro ovetense
reconocido con diversos premios y en este disco reflejan una vez más
esa calidad única, con cántico en solitario, narración y música de órgano
para conservar esta rara tradición medieval eclesiástica.

“MÚSICA DE CÁMARA DE ASTURIAS” de Ensemble Ars Mundi
(EveryGoodSong)
Esta elegante formación musical nacida en 2009 y que dirige el maestro
Yuri Nasushkin sigue en su empeño de desarrollar exigentes y complejos
programas musicales que ponen a prueba a los propios componentes
y mejoran su desarrollo. De igual modo (por ello sin duda) el resultado
enriquece un patrimonio musical “clásico” en Asturias –y asturiano- de
compositores de tiempos pasados y de época actual con el que aún debe
familiarizarse el público de casa. Letras de Fernán Coronas como “Durme,
nenu”, de Noval-Moro (“Minuetín”), de Ángel Embil (“Anxelinos”), de Falo
Moro (“Campanines de mío aldea”), de José María González con música
de Vázquez del Fresno (“Cantarinos pa que suañes”) o de Albéniz (“Suite
España – Asturias”) y muchos otros se desgranan en este muy notable
trabajo con la dirección del maestro antes citado, la sección de violines,
violas y violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, trompas,
trompetas, timbales, percusiones, piano y voces tenor y soprano enriquecidas por la narración y la presencia del Coro Los Peques del León
de Oro. Un retrato de esa Asturias musical que sabe fundir y mostrar de
modo magistral el clasicismo de unos creadores que jamás desdeñaron la
tradición del folclore.

“MAPA MUDO” de Mapa Mudo
El violinista de la OSCO Ignacio Rodríguez Guerra publica este cd en el
que incluye siete temas con solo de violín, loops, retratos preciosistas o de
ambiente industrial con influencias de rock progresivo años 70, jass y folk.

“IX CONCIERTO HOMENAJE A ALFREDO KRAUS” de Asociación
Lírica Asturiana Alfredo Kraus.
La Asociación Lírica Alfredo Kraus presentó un DVD del tenor Celso
Albelo y del barítino Leo Nucci en el Teatro Filarmónica en las jornadas
de homenaje al gran tenor Alfredo Kraus.
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La fiesta de los AMAS gana fieles a cada edición, los números no mienten.
La gala de 2012 fue de nuevo un hervidero, un punto de encuentro y una
fecha de referencia dentro del calendario cultural y musical asturiano.
Ambientazo y nervios en los aledaños del Filarmónica y en el photocall de
la entrada, donde casi nadie quiere perdonar la foto. Reinventarse o morir.

Más de 64.000 votos después los premios
AMAS, sus flamantes ganadores y los
invitados llenaron un año más el Teatro
ovetense, en cuyo escenario les estaban
esperando los anfitriones de turno, Arantxa
Nieto y David Serna.

Los premios AMAS son el escaparate de
la música asturiana y la entrega de sus
galardones dejó ver la riqueza y variedad
de una valiente industria y escena musical,
que aguanta el tirón de la crisis tirando
de talento, devoción e imaginación. De
las gaitas a la música electrónica, los
premios del Anuario de la Música Asturiana
saludaron una vez más a los mejores.
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Compromiso. Ése es el
sello que Dixebra sigue
abanderando al cumplir
25 años haciendo rock en
asturiano. Un emocionado
y agradecido Xune
Elipe subió al escenario
para recoger el AMAS
honorífico que reconocía su
trayectoria.

El festival Aquasella también
ha peleado en sus 15 ediciones
por hacerse un hueco en los
calendarios nacionales hasta
convertirse en una referencia,
que cada año reúne a orillas de
río a miles de aficionados a la
música electrónica. Ese empeño
le valió el segundo AMAS
honorífico de la noche.

No es raro que en el Filarmónica se escuchen
ovaciones cerradas y se vivan momentos realmente
emotivos. Normalmente esa reacción la provoca
alguno de los premiados, pero la gala de los AMAS
2012 aplaudió a rabiar a alguien que no recogía
ningún premio, sino que lo entregaba: José Luis
Cienfuegos.
El ex director del Festival de Cine de Gijón subió al
escenario para dar uno de los galardones y el teatro
estalló en aplausos, en uno de los momentos más
emocionantes de la ceremonia. Un respaldo que
ratificaron más tarde algunos de los premiados de
la noche en sus discursos.
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Capitán Cavernícola Blues Band y Dj Pimp pusieron la música en directo sobre el
escenario del Filarmónica mientras los mejores del 2011 en la industria musical
asturiana desfilaban sobre la tablas para recoger las preciadas estatuillas rojas.
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Y todo show va seguido de una fiesta que se precie aún más y la gala puso a todos los
asistentes un caramelo en la boca. Las conexiones en directo con La Antigua Estación,
donde Helltrip ensayaba para la fiesta posterior a la gala, fueron el aperitivo de una
noche llena de rock and roll.
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Aurelio Argel
La música folk, tradicional, de raíz, suele ser el mayor exponente de exportación musical
asturiana; es la gran embajadora de la cultura de esta tierra. Igualmente la música clásica
(referente dentro y fuera) cuenta con grandes y jóvenes nombres repartidos en formaciones,
orquestas y escuelas de medio mundo. Estos son algunos de los ejemplos de los asturianos
por el mundo sonoro.

“CORQUIÉU” EN EL “FESTIVAL CELTIC CONNECTIONS”

• El grupo “Corquiéu” abrió el año como invitado del
“Festival Celtic Connections” en Escocia. Su tema
“Llabios de miel” del disco “Suaña” fue seleccionado
para formar parte del CD conmemorativo del festival
del que se lanzaron 55 mil copias. “Corquiéu” cumplía
en 2012 quince años de historia que quedarían, en
Agosto, marcados por la trágica muerte de David
“Puru” Mateos.
• El Festival Intercéltico de Lorient anunció en
su edición de Agosto que 2013 será el “Año de
Asturias”. Mientras tanto, esta imprescindible cita
para la promoción del folk, música tradicional y cultura
asturianas tuvieron en 2012 como representantes a los
grupos “Tejedor” y “Xera”, a las campeonas nacionales
Bandas de Gaitas de Villaviciosa y Candás y al grupo de
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baile San Félix de Candás. En esta cita el gaitero Javier
Menéndez obtuvo el segundo premio en el Trofeo
Internacional McCrimmon de Gaita. Jesús Fernández
fue tercero, José Luis Fernández fue quinto y Daniel
González quedó sexto en una competición que hace
años se resiste al triunfo asturiano.
• Bretaña también guardó más protagonismo para la
música asturiana porque la ciudad de Pleskob celebró
en su “XVI Festival Roue Waroch” el “Año de Asturias”
con presencia de DRD, Menaxatruá Cuartetu, La
Bandina y Tuenda.
• Por tierras de la Bretaña también estuvo presente la
B.G. Xácara en el “Festival Cornouaille” de Quimper
compartiendo cartel con Sharon Corr, Ian Anderson,

“BANDA DE GAITAS XÁCARA” EN EL “FESTIVAL CORNOUAILLE”

Loreena McKennitt o la Bagad de Kemper y Red
Cardell. / En el Festival Saint-Loup de Guingamp
actuaron las bandas de gaitas Fonte Fuécara y Avante
Cuideiru.
• Gales también dedicó jornadas a la música asturiana
en el “Festival The Maesteg Tapas” de la Asociación
Cultural WACA (Wales-Asturies). Estuvieron allí
miembros de la Banda de Gaites Xiranda y músicos
del folk asturiano, caso de Dani Álvarez, Dani Díaz,
Miguel Ángel Farnández, Antón Barquero con el grupo
inglés “Na-Mara” que cuenta con descendientes de

“los niños de la guerra” y cantan y graban versiones
del folk asturiano.
• En Escocia estuvo participando Diego Purón
(candidato en su momento a Premio AMAS del Mundo
Gaitero). El director de la Banda Gaites Ribeseya – con
publicación propia y métodos para percusión y gaitasparticipó en los campeonatos del mundo de bandas
esocesas “World Solo Drumming Championships” de
Glasgow acompañado del gaitero escocés Alan Lochore.
La Banda de Gaites Ribeseya también se proclamó
Campeona de la 2ª División de la Liga Nacional Galega y
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SKAMA LA REDE EN “EL FESTIVAL MÁSCARA IBÉRICA” DE PORTUGAL

ascendió por ello a la máxima categoría aunque declina
volver a participar por los “indisimulados atropellos” de
los que hace gala parte de la organización para no ver
triunfos asturianos. Se les negó el premio en metálico
porque según la Empresa Pescanova y la orgnización
“el dinero de Galicia queda en Galicia”. Con la Banda
Gaites de Candás, campeona absoluta en la máxima
categoría el pasado año, ocurrió otro tanto y un “robo
manifiesto” la relegó al segundo puesto en beneficio
de la banda gallega que preside un componente de la
organización. Lamentable comportamiento una vez más
de quienes cacarean ser primos-hermanos en el folclore
y en la cultura y aprovechan la menor oportunidad para
mostrar su verdadera cara. El ejemplo ya lo padeció años
atrás la B.G. Villaviciosa.
• El “Festival Máscara Ibérica” de Portugal contó con
presencia de Asturias gracias a Los Sidros, y Comedies
de Valdesoto, la Asturiana Mining Company - que
actuó en Córcega en Mayo - Héctor Braga, Anabel
Santiago, Skama la Rede y la Bandina del Grupo
Principado. Sobre los sidros y su popular imagen
tradicional se realizó una curiosa iniciativa, la de
etiquetar 40 millones de sobres de azúcar con sus
máscaras y disfraces y que el grupo cafetero Delta
las llevará por toda Europa y Estados Unidos. Los de
Valdesoto también acudieron a su cita anual Máscara
Ibérica de Zamora. / Por Suiza (Lausana) presentó el
espectáculo “Faciendo Camín” la Asociación Cultural
Maura Xeva de Avilés. Es el espectáculo basado en
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el libro sobre los emigrantes asturianos a América
que la asociación presentó en Junio de este año y
aprovechando para presentar la cultura y el baile
asturiano de forma didáctica.
• Por Italia estuvo actuando Hevia como estrella
invitada de muchos conciertos celebrados en el
Concerto di Natale de Roma, ante el Papa Benedicto
XVI en la Festa delle Testimoianze, en Bodolato, en los
Premios MTV Italia de Florencia, en el Verona Folk, y
en el Festival de la Zampogna de Scapoli.
• La Banda de Gaitas de Corvera estuvo un año más en
el “Saint Patrick Day Parade” de Nueva York por sexto
año. Ausente sólo en 2010 desde su primera actuación
en 2005 / La Bandina La Curuxa (Kuruxa 2.0) representó
a Asturias en la VIII Edición del Festival Internacional
del Centro Asturiano de Barcelona / El grupo folk
Tuenda actuó en Cantabria al igual que Felpeyu, en el
Festival Sauga. / La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo
estuvo presente en Móstoles para el hermanamiento
en conmemoración de la Guerra de la Independencia y
su director Guti ofreció diversos cursos por Argentina.
/ La B.G. Villa de Candás estuvo por Santiago de
Compostela y La Banda Reina´l Truébano representó a
Asturias en el Festival do Mundo Celta de Ortigueira.
• El grupo El Piñote de Argüelles (Siero) actuó
en tierras checas en el Festival “Prague Folklore
Days” / El Coro de la Fundación Príncipe canta

HEVIA EN EL “CONCERTO DI NATALE” DE ROMA

“Carmina Burana” en Lisboa. / La Coral Polifónica
Añoranzas de Les Pieces (Llangreu) realiza una
gira por diez ciudades portuguesas y por la
capital, Lisboa. También actuó por Viena y Praga,
Andalucía, León, Galicia, Castilla / El Coro León
de Oro estuvo presente en el Festival La Fabbrica
del Canto de Milán. El Coro Juvenil El León de
Oro ganó tres premios en Italia en el certamen
“Gido d´Arezzo”. Su coro femenino “Aurum” venció
en categoría de Música del Renacimiento y fue
subcampeón en folclore y contemporánea. Elena
Roso fue elegida mejor directora. También recibieron
galardones en Hungría. / El Coro de Voces Blancas

del Conservatorio Valle del Nalón actuó por Flandes
en el “60º Concert Europees Muziekfestival voor de
Jeugd Neerpelt”. Recibió de entre más de cien coros
de toda Europa e invitados de China y Sudáfrica uno
de los cinco primeros premios “Cum Laude” / El
Coro Santiaguín en su 80º aniversario ofreció varios
conciertos en Florencia y Livorno (Italia) junto los
Coros Reconquista de Oviedo y por Italia también
actuó la Banda Gaites Villa de Xixón compitiendo en
el festival Internazionale Folk Amastrino y actuando
en varias ciudades / Por Francia (París) estuvo
actuando varios días la “Píccola Piloñesa” coro
infantil y juvenil de la Coral Polifónica Piloñesa.

GRUPO PIÑOTE EN EL “PRAGUE FOLKLORE DAYS”
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RAFA LORENZO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL “VOXTERIX”

• El celoriano Javier Gavito ( DJ H.avi del Bar Época)
gana un concurso de internet para Dj emergentes
y es invitad, como premio, a estrenarse pinchando
en la afamada sala madrileña Marco Aldany (antes
Heineken) / Jorge Otero (Stormy Mondays) que colgó
en su página la bella versión en asturiano de su
añada anduvo de gira por Italia y otros puntos junto
al americano Willie Nile / Otra intérprete singular,
Lorena Álvarez (de Ibias) y su Banda Municipal seduce
a la escena indie nacional (Madrid, Barcelona, Festival
de Cine de Sevilla) con su disco “Anónimo” / Carás
también estuvo actuando en varios puntos de España,
como invitado en “Galiautor” de A Coruña.
• El ingeniero y acordeonista gijonés Mario Rodríguez
“El Español” volvió a ser seleccionado para la IV
Edición de los Premios de la Calle de Los Ángeles
(EEUU) especializado en música tex mex, norteña,
corridos y toda la música mexicana en general.
Participaba por segundo año en la modalidad
de “Solista con mejor futuro” que se llevó Kevin
Ortiz Medina; “Sección Dedos Mágicos al mejor
acordeonero” que se llevó Alfredo “El Zurdo” y,
curiosamente en la modalidad “Por el que se derriten
las moras”, esto es, al músico que más guapo que se
llevó Alfredo Olivas / Paula Rojo (Olloniego) y Tristán
Armas (ex The Imposible) de Llanes son el dúo “Érase
un verano” y participaron en el concurso televisivo
“Tú sí que vales”. Artistas con gran demanda de
actuaciones dentro y fuera de Asturias y que tendrán
una apretada agenda en 2013 aún sin contar con su
primera grabación.
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• Forma Antiqva actuó en infinidad de certámenes
nacionales y extranjeros destacando su presencia en el
Festival Ludwigsburger de Alemania para interpretar
“Concerto Zapico” e inaugurando el XII Festival de
Música Antigua de Praga / La gran soprano (e intérprete
de asturianada) Beatriz Díaz sigue cosechando éxitos
en escenarios nacionales y extranjeros.
• Por varias ciudades de tierras marroquíes y en proyecto
solidario promovido por el INAEM estuvo actuando
con gran éxito y repercusión la Orquesta de Cámara
de Siero dirigida por Manuel de Paz / Igualmente por
tierras del Magreb sonó la música asturiana, presente
en Argelia con el Grupo El Ventolín en el “Festival
Sidi Bel Abbes” para festejar el 50º aniversario de la
Independencia del país / Marruecos también acogería
la gira por diversas ciudades de Héctor Braga, uno de
los músicos asturianos que más exporta nuestros sones
tradicionales por media España (Valladolid, Cáceres,
Villanueva de los Infantes, Logroño) y por Suiza con
la Bandina´l Bache o Portugal. Actuó en Marruecos
junto al Ché de Cabaños presentando el espectáculo de
tonada y folk “La estampa asturiana del folk”.
• El gran cantautor y compositor Rafa Lorenzo fue
el representante de Asturias cantando a la mina y a
los mineros asturianos (y del mundo) en el Festival
Internacional “Voxteris” de lenguas regionales (de
zonas mineras de Europa) celebrado en Lieja (Bélgica).
Junto a otros cantautores europeos compuso parte de
la canción compartida cantada en todas las lenguas del
certamen que da nombre al festival.
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20 AÑOS DE XIXÓN SOUND
Manolo D. Abad
Parece que fue ayer y ya veinte años. El pasado 14 de diciembre de 2012 se celebraba en la
sala Acapulco el vigésimo aniversario del Bar La Plaza con las actuaciones de Nacho Vegas
y la reaparición de Manta Ray en un concierto único, especial. Y parece mentira que, veinte
años después, todavía exista alguna lumbrera que niegue la mayor y trate de reducir el alcance que tuvo todo aquello.

Sí, los asturianos somos especialistas en eso, en tirar
piedras contra nuestro propio tejado, en negar las evidencias y en minusvalorarnos en la comparación con
todo aquello que viene de fuera. Los eternos complejinos de provinciano.

MANTA RAY
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Sea por a o por b, siempre en la perpetua duda de
todo lo que sucedió entonces, mayormente alimentada bien por algunos que no se enteraban de nada
entonces (y aún hoy siguen en las mismas) o bien por
quien ni siquiera vivió ninguno de esos conciertos, de
esos momentos y se empeña en rehacer la historia a
su antojo. Lo que nadie puede robar ni cambiar son
los hechos. Como aquel fin de semana con el festival
“Córtate el pelo, cambia de vida” (como la famosa
camiseta), en las cercanías de Ceares, en La Coría, en
octubre de 1993 con grupos invitados como los madrileños Psilicon Flesh o los vascos Pop Crash Colapso y
bandas como Holiday Fleet (¡aún tengo en la memoria
a Paco Loco destrozando a hachazos la batería y a Juan
Berreiro haciendo lo propio con un taladro a su bajo!),
The Heartbeats, Calamity James, Eliminator Jr., u otros
más conocidos por el profano como Australian Blonde
o Medication. Como las intensas giras que, por muy
poco dinero, se montaban Australian Blonde para dar a
conocer su primer álbum, o las menciones en Concurso
de Rock importantes en su día como el Bilborrock para
Kactus Jack o Manta Ray. Los conciertos semanales,

cada jueves, en el Chanel y los viernes en el Monster;
las Semanas Culturales del Campus de Humanidades
por donde pasaron la mayoría de las bandas de entonces o los concursos de rock universitario que acabarían
convirtiéndose en el Indivasión primero, aquel apoteósico festival con The Crew, Tommy Crimes y The
Undershakers a concurso y El Inquilino Comunista (el
postconcierto con ellos duraría hasta más allá del alba),
Los Planetas y Australian Blonde de estrellas el 12 de
mayo de 1995 y que acabaría convirtiéndose en el festival multidisciplinar Oviedo Múltiple. O, incluso, mucho
más atrás en el tiempo, cuando ni siquiera existía el
Xixón Sound, el debut de Penelope Trip en el Pub La
Catedral de Oviedo el 8 de junio de 1990 en la presentación del fanzine “La Línea del Arco” (germen de lo
que luego sería el sello Elefant del berciano Luis Calvo,
por entonces estudiante en Oviedo) junto a The Dark,
Screaming Pijas, Aborígenes y Esta Noche Tampoco.
Por eso me resulta grotesco, hasta insultante, cuando
llegan desinformados listillos a cuestionar algo que
ocurrió y puso a Asturias de nuevo en un mapa del que
habían desaparecido una década antes, con la eclosión
de Ilegales, Modas Clandestinas o La Banda del Tren…
Un invento de la prensa musical barcelonesa, dicen.
Las pruebas de esa pervivencia las marca el presente.
Hoy, Paco Loco, uno de los personajes fundamentales
en el Xixón Sound, es un reconocido productor al que
acuden grupos de todo el mundo. Lo mismo le sucede a
Jorge Muñoz-Cobo, cuyo estudio es lugar de peregrinaje habitual para bandas estadounidenses, australianas
o europeas, que sigue al frente de sus Doctor Explosion
y que vive una segunda juventud como componente
de The Ripe. Los músicos que, veinte años después,
siguen enrolados en nuevas formaciones, como Pedro
Vigil con los extraordinarios Edwin Moses, Fran Nixon,
Pauline en la Playa, Ronny con los Real McCoyson y
Las Nurses, por supuesto Nacho Vegas…

AUSTRALIAN BLONDE

MEDICATION

Pues con todo esto y más, mucho más, algunos siguen
queriendo hacernos creer que todo aquello no existió
ni lo vivimos. Seguro que no fue más que un sueño.
Seguro.

DR. EXPLOSION
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LA VUELTA AL MUNDO SONORO EN
OCHENTA OFICIOS
J. A. Vega
Podemos ser héroes sólo por un día o podemos ser nosotros mismos toda la vida. Esa es la
dicotomía a la que se puede enfrentar la gente joven a la hora de convencer a su familia de
que lo suyo es trabajar en el mundo de la música. Seguro que algunos jóvenes llevan años
mirándose al espejo y moviéndose como Adam Levine imitando a Mick Jagger o algunas
chicas acuden a la peluquería cada vez que P.J. Harvey cambia su corte de pelo.

Si lo que buscan es el efímero reconocimiento, Bowie
les recuerda que la fama te pone allí donde están las
cosas huecas. Pero si tienen dinamismo, entusiasmo
y van sobrados de iniciativa y creatividad encontrarán
algún hueco en el sector musical, que mueve cifras
realmente importantes a pesar de que vivimos malos
tiempos para la lírica. En el año 2011 se celebraron
130.000 conciertos en nuestro país con la asistencia
de 23 millones de espectadores y un volumen de
negocio de 126 millones de euros, una cantidad nada
desdeñable.
Hace un año el Festival do Norte me invitó a participar en una mesa redonda con estudiantes de secundaria para explicarles las profesiones que hacen
posible la edición de un disco y la formación necesaria para embarcarse en esa aventura. Los adolescentes de las primeras filas observaban con cara de
¿qué soy? y a uno le entraban ganas de poner tono
Genis Segarra y cantarles “eres una máquina, eres
una piedra, eres una planta” pero no. Les comenté
que dentro de una década podrían trabajar en el sector a pesar de no tener grupo ni ensayar en el garaje
de los abuelos. Porque los músicos ponen voz y cara,
pero detrás hay más de ochenta oficios como el de
técnico de sonido para el que se precisan aptitudes
musicales y buen oído. O diseñadores gráficos que
se ocupan de las portadas de los discos, como las
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míticas realizadas por Javier Aramburu para Los
Planetas o La Buena Vida.
Y la música no llegaría hasta nosotros sin la difusión
de los medios de comunicación en los que se demanda gente con capacidad de comunicación, razonamiento y reflexión. Con esos ingredientes podrán
escribir en revistas de papel como RockdeLux o
Mondo Sonoro o en revistas digitales como Muzikalia,
Hipersónica o Jenesaispop. O ya puestos hacer una
propia y desarmar la bolera del pop como hicieron
los creadores de Pitchfork hace quince años. Pero las
webs no solo están destinadas a los espectadores. La
asturiana Musikaze es un portal de Internet gratuito
dedicado en exclusiva al mundo de la música que
ofrece soluciones para profesionales de la industria
musical. Los idiomas también ayudan y si manejan
inglés con soltura traducirán las ruedas de prensa de
artistas internacionales como Bob Geldof, Nick Lowe
o Beach House que actúan en Asturias en los primeros meses del año. Los que destaquen por sus dotes
de organización y planificación son candidatos natos
a trabajar en empresas de booking&management
como Last Tour International que organiza festivales
como el BBK Festival o el Azkena Rock o la asturiana
2Monkeys que está al frente del MonkeyDays o el
Ewan Festival y nos traerá a Mark Knopfler en el
mes de julio.

Pero en el sector también hay hueco para “chispas”,
“pipas”, fisioterapeutas, “seguratas”, managers, técnicos de grabación, conductores o técnicos de luminotecnia como Ramón Isidoro, responsable del exquisito juego de luces con el que Manta Ray volvió a los
escenarios el pasado diciembre en la sala Acapulco de
Gijón. Todo es posible en este mundo sonoro, así que
si piensan estudiar educación infantil pueden enviar su
curriculum al Primavera Sound o al Sónar donde ya hay
espacio para los niños mutantes.
Otra cosa que deben comprender es que la perseverancia y la persistencia llevan a buen puerto. Alejandro

Rodríguez “Kresy” comenzó en la música como espectador acudiendo al FIB, pasando luego a tocar en bandas
indie y post-rock hasta que descubrió el embrujo de la
pista de baile. Tras varios trabajos y recopilatorios, en el
2012 editó “Basement Trax” destacado por Rockdelux
como el single del año 2012 y nominado a los premios
AMAS en la categoría de electrónica. Y si ninguna de
estas profesiones les convence, siempre podrán servir
copas en los bares, tan gratos para conversar, en los que
se cierra el ciclo porque suenan las canciones que nos
gustan y nos han marcado. Y si no que se lo pregunten a
Nacho Álvarez que lleva 20 años al frente de La Plaza en
Gijón, el ágora gijonés de los sonidos alternativos.
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A PROPÓSITO DE MODAS
Fran Elías
Guitarrista y cantante de Modas Clandestinas y, en la actualidad
lidera el grupo The Traveling Zoo.

Al comenzar la década de los ochenta, Lugones y Liverpool se parecían en dos cosas: las dos
comenzaban por “L”, y sus jóvenes no tenían futuro. No es de extrañar, por tanto, que el asesinato
de Lennon actuara como catalizador y provocara que cuatro guajes que no se afeitaban (porque
no les hacía falta, no vayáis a pensar mal) trataran de cambiar su destino por medio de la música.

el concurso de rock “Villa de Gijón”, y recibieron el
espaldarazo definitivo en septiembre de ese año, con
un concierto en los actos del Día de Asturias celebrado en Avilés.
Lo que vino después, ya está en los libros, así que
mejor resumirlo: tras cinco años plenos de ilusión,
Fran Elías pulsó el último acorde en 1987, igual que
en su día había pulsado el primero, después de que
él y los miembros que quedaban hubieran invertido
todos sus ahorros en un trabajo de estudio que nunca
llegó a publicarse. Detrás quedaban cuatro discos,
muchos conciertos, varias formaciones...lo normal en
un grupo. Y muchos amigos. Sobre todo, y por encima
de todo, grandes amigos, que han permanecido con
el tiempo.
MODAS CLANDESTINAS

A medida que aumentó la capacidad de adquirir
nuevos instrumentos, fueron evolucionando, y lo
que comenzó siendo un combo que intentaba torpemente homenajear a The Beatles, pasó a ser una
banda punk en toda la extensión de la palabra, para
terminar derivando por último en lo que fue Modas
Clandestinas.
El 7 de mayo de 1982, Modas Clandestinas se presentó en sociedad con un concierto en Oviedo, en la
antigua Casa del Estudiante. La combinación de ingenuidad y arrogancia de la que hacían gala, unida a su
capacidad innata para combinar cazadoras cruzadas
y pantalones de pinzas, lograron que no pasaran
desapercibidos a público y medios. Apenas un par
de meses después, alcanzaron el primer premio en
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¿Por qué no llegó Modas Clandestinas a jugar en las
grandes ligas a las que sí llegaron otros? Bueno, si
esto fuera fútbol, sería fácil recurrir a los manidos
tópicos: “música es música”; “la música es así”;
“tocamos bien, pero nos faltó definir...” Mal que me
pese, a Modas Clandestinas le fallaron dos aspectos
fundamentales: la falta de un productor con carácter
que hubiera sabido sacar de ellos todo lo que llevaban
dentro, y esa asombrosa habilidad que tenían para
estar siempre en el sitio equivocado en el momento
más inoportuno.
Pero lamentarse es de bobos y yo no me tengo por
tal, así que quedémonos con lo bueno, que lo hubo
y mucho, y demos gracias a todos los que formaron
parte de aquel sueño que no cambió el mundo, pero
sí nuestro mundo. Aunque, por desgracia, Lugones
y Liverpool siguen pareciéndose en lo mismo treinta
años después.

COMPARTIENDO LAS SEMILLAS
Jorge Alonso
“Y nadie vio la feria marchar, es curioso cómo suceden las cosas”
“The Carny”, Nick Cave and The Bad Seeds.

En el principio fue “The Weeping Song” en una mañana de domingo, allá por el 90 o el 91.
Dos tipos de negro sobre un mar de olas de plástico parecían predicar mientras alzaban sus
manos hacia la oscuridad. A partir de ahí, las Malas Semillas.

Hasta tal punto creció esta (tal vez malsana) relación que
un día, hace ya demasiado tiempo, decidí embarcarme en
un libro sobre la banda. Me rodeé de libros que contaban,
medían, analizaban, ensalzaban, ensuciaban, preguntaban
y pesaban la obra del Rey Tinta y sus acólitos. No dudé
en contar mis andanzas a quien se cruzara, o no, en mi
camino. Tanto fue así que cuando Vicente Domínguez,
Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de
Oviedo, puso el Aula de Música Pop en las sabias manos
de Eduardo Viñuela, y decidió estrenarla con un curso
monográfico sobre Nick Cave, mi nombre salió a la palestra.
Acababa de tocar en La Terraza de la Laboral con
Moonglow cuando Edu me vino a proponer el curso.
¿Cave? ¿En la Universidad? ¿Estamos locos o qué? Pues
tal vez sí, porque el caso es que ya con más calma y ante
unas cervezas planeamos diez sesiones de dos horas cada
una que repasaban raíces, influencias, trayectorias, daños
colaterales y huellas en el cine, con las jugosas lecciones
del inagotable Igor Paskual y la erudita lucidez de Xandru
Fernández. Durante dos meses y medio las aulas exquisitas del edificio histórico de la Universidad de Oviedo y la

funcional Sala De Grados de Ingeniería en Gijón, nos vieron
profanar el recinto junto a ciento y pico alumnos y alumnas
leales. Éxito notable y repercusión en medios regionales y
nacionales. Definitivamente estamos locos.
¿Y si damos un concierto? ¿Y si damos uno que sea final
de curso y luego otros dos a nuestro aire? Cómo no caer
en esa tentación, cómo no dejarse llevar si cuentas con el
propio Igor, y, además, las baquetas de Manu Molina, la
intensa precisión de Luiggi Tudermis, la imprescindible
Mar Álvarez , el académico entusiasmo de Rod Feijoo, la
saludable maestría de Sara Muñiz, o Ana Fernández y las
colaboraciones del alumno Alberto Sastre, la renacentista
Helena Gil y el preciso torrente de Ana Viñuela o la generosidad de Lara González, cómo resistirse a dar aquellos
conciertos en Oviedo, Gijón y Avilés, a los camerinos, las
bromas y veras de los ensayos, los apuntes de Luigi y el
salvajismo ilustrado de Paskual… Pues a la manera de
Oscar Wilde, dejándose caer en la tentación. Amén.
Tal vez todas las cosas se muevan hacia su final, pero
algunas dejan un poso eterno. O tal parece.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

MÚSICOS QUE VISITARON LOS
ESCENARIOS ASTURIANOS
Folk céltico
-GALICIA: Luar na Lubre; Bastards on Parade, Bellón &
Maceira Dúo; Carlos Núñez, A Meda do Castro, Xinzo
de Limia; Milesios Folk; Concello de Coles B.G; Corisco;
Faragulla B.G; San Xiao do Trevo; José Manuel Pérez.
-BRETAÑA: Dan Ar Braz, Gwennyn, Morgane Le
Cuff, Latira; Wipidoup, Fañch Loric, Stephane y Yann
Kermabon, Startijenn; Latira; Nico Radien; Ciapolino &
Conq; Deux Amis Bretons, Saint Brieg-Meskajou, La
Bethmalaise; Wipidoup; Fañch Loric;
-CANADÁ (Y QUÉBEC): Bottine Souriante, The
Mahones, Nicolás Pellerin & Les Grands Hurleurs; The
Real McKenzies;
-ESCOCIA, IRLANDA, GALES, INGLATERRA:
Fred Morrison, Matthew Watson; Alalé, Waterboys,
Skerryvore, Stenehouse P.B.; Davis Lennon, Duncan
Chisholm, Toni Byrne, Declan Plummer, Damian
McCoubrey, Niall McClean, Siamsoir Celtic Dancer;
Llewen; Brian O´hEadhra; Paddy Keenan, Pat Kilbride,
Michelle O´Brian; ARDS Comhaltas Ceoltóiri Eireann;
- Otros sones celtas: Naheba (Cantabria); Boys of the
Hills (Madrid), Banda Gaitas Cantabria, Celtas Cortos,
Harmonic Cream (Japón), Rapax; Lurte (Aragón);
Mazicandú B. Gaitas (Murcia); Aira da Pedra y Castro
Bergidum B.G. (El Bierzo)
Sonido tradicional, coral y otras expresiones
(Varios países y géneros)
.Txebe y Patri; Zaldibiako Trikitrixa; Adrián Grandia;
Dúo Sakura; Dopu Cena; Jabier Muguruza; Terminal
Traghetti; Pauliteiros de Miranda do Douro; Sophia
Charaï; Ernest Ahippah, Cantemus (Uruguay), Aba
Taano (África), Alma Husteca y Mariachi Son Hidalgo,
Estampas de México; National Dance de Antigua
y Barbuda, Voskresenks de Rusia, Kartal Turco,
Fran Alegre, Guanaguare, Compañía Siberiana de
Omsk, Gran Ballet Argentino, Kulubu de Kartal, Ballet
Robert de Martinica, Chispa, Beti Jai Alai, Folclore de
Cartagena de la Palma, O Feitizo, Ensamble Arte Pronija
Prnjavor, Catalimbre, Polifónica de Ribadeo, Cantares
de España, Rondalla Club de Campo, Pana Raiada, San
Xiao do Trevo de Cariño, Corisco, Faragulla, Celme,
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Banda Gaitas Concello de Coles, Faragulla, Banda Baile
Asalto, Landarbaso (Guipúzcoa); Capilla Renacentista
de Madrid; Corrales del Buelna (Cantabria), Carmen
París (Aragón); “Voces y esparto” (Cuenca), Tres
Valles (León); Coral Ciudad de los poetas (Madrid),
Alegría Berciana, Coral Lautada; Virgen de la Salud,
Tacoremi; Coros y Danzas de Alcázar de San Juan;
Nuestra Señora del Prado, Cantigas e Flores, Brumas
Norteñas de Comillas, Yana Oriental Dance; Chronis
Taxidis; Txuma Olague Abesbatza Sondika, Coro
Mixto Babcock, Cordâo de Ouro, Banda de Gaitas Os
Coribantes de Buchabade-Ponte Candelas, Coral Mera
de Oleiros; Púa Vila de Chiva; Scorpio de Venezuela;
Alma Huasteca;
.Jazz – Funk – Fusión – Punk - Fado – Tango –
Gospel - Reggae – Electrónica – Blues y R&B,
Pop- Pop de autor Indie - Flamenco – Autor y
más géneros
.Jonathan Richman; Jonathan Wilson, Willie Nile;
China Mosses & Rapahaël Lemonier; Ibrahim Ferrer Jr
& Cuban Latin Group; Scalandroum; Manuel Machado
Latin Jazz; Joel Rafael, Ute Lemper con Setan Malzew
& Cuarteto Volgler; Todd Cecil; Micha P. Hinson;
John Cale; Alex Caporuscio; Jimmy Burns, Eddie C.
Campbell; Willie Nile; Xoel López; The Right Ons;
Factory Rock Fest (Noctem, Posession, Rise of Fury
con Entropía). The Toy Dolls; Radio Days, Odio Paris,
Duo Kie & Jero Romero, The Straits; The Zeros,
Ellitot Murphy; Vega; Nacho Mastretta, Stereotipos;
“El pescao”, Javier Teixidor Band; Ara Malikian, US
Rails, Rodeo Joe; Pee Wee Ellis; Charles Walkder &
Dynamites; Kaleidoskope, The Horrors, Los Suaves,
The Strypes, Mueran Humanos; Granadians, Chop
Suey Quartet, Carlos Jean, Felix Da Housecat, Love
of Lesbian; Platillos Volantes; M-Clan, No Band for
Lluvia; Timber Timbre; The Masonic; Ñú;n Manos de
Topo; Richard Ray Farrell; Teté y Novedades Carmiña;
Blind Pilot; Enkore; IB & 4SP; Voodoolectric; Motörhits;
Uzzuhaïa; Blast Open; Safety Pins; Gran Wyoming;
Santiago Auserón; Mazonas Band; Manolo Tena;
Loquillo; Ojos Negros; Vicky Gastelo; Luis Ramiro;
Dani Martín; Coque Malla; Ana Belén con Rosa Torres

Pardo, Sabina & Serrat; Mano; Albert Hammond;
Javier Krahe; Raphael, Alberto Cortez; Luis Eduardo
Aute; Rafael Amor; Lucas Masciano; Amancio Prada;
Paco Ibáñez, Paco Damas; Luis Pastor, Jaime Urrutia;
Mercy Estrada, Erwwin Vichot, Santiago Naranjo:
Dave Hause & The Lovel Ones; Bouncing Souls; The
Cynics; Manitoba; Devil Dogs; Swingin´ Neckbreakers;
Fredonia.
Talk of da Town; Mississippi Mass Choir; King Gospel
Choir; New Orlean Gospel Choir; Malagasy Gospel;
Joana Amendoeira, Misia, Marco Rodrigues; Ana Laíns,
Leonor Santos, Miguel Conçalves, Arnaldo Fernandes,
Sara Vidal; María Medeiros; Mafalda Arnauth; Teresa
Machado con José Clemente, Sidonio Pereira y Daniel
Gouveia; Manuela Cavaco & Atlanthida, Tango
Querido, Ana Alcaide, Mariel Martínez & Alejandro
Picciano.
Green Dessert; Holy Mule; John Cale; Neil Hannon;
The Ripe; Manolo Tena; Los Secretos; Remate; Edu
Bighands, Whiskey Train, Fee Reega; Carlos Goñi
“Revólver”; Kiko Veneno, OBK; Calle 13; Armandinho
Macedo; Primos de Riesgo; Rubén Blades, Manolo
García, Kiko Veneno; OBK; Help me Devil, Olivenza,
Zach Williams & The Reformation; Tigercats, Rubén
Pozo, Corizonas, Peralta; Inger Karoline Gaup; Yldau;
Benjamin Folke Thomas, Víctor Coyote; Carlos Segarra;
Matthew´s Lighter, Mikel Erentxun; Virginia Labuat;
Supersubmarina, Ana Torroja, Camela.
.Edu Bighands & Whiskey Train; The Gift; Baíllo
& Arias Blues Brothers; Rubén Blades; Marcelo
Champanier; Pilgrim Rose; Rulo y la Contrabanda;
Pablo Alborán; La Musicalité; “La oreja de Van Gogh”;
Bustamante; Leiva; Tonky Blues Band, La Musicalité;
Albert Hammond; Albano; Década Prodigiosa; La
Sonrisa de Julia; Delila y Edgey (Last Internationale);
Kazu Kimura, Stephane Signore, Isabel & Cristina
Fernández Reviriego; Luis Brea; Ñú; Niños Mutantes,
Gnaposs; Yani Como; Pülsar; O´Funkillo; Big Boss Man;
The Brandy Hips, Manolo Tena, Loquillo; Raimundo
Amador, Vargas Blues Band, Mojinos Escozíos.
Mia Makela, Leo Betinelli, Tina Tonagel, Irísono, Pina,
Zhara Mani, Javier Vargas, Paul Shortino, Appice;
Un Pingüino en mi ascensor; Verónica Falls, Gloria
Gaynor; Chacón; Chaouen; Carmen Yepes; Sara
Quist Quartet; Piotr Pawlak Jazztet; Tobías Meinhart;
Stromboli; Gonzalo del Val Trío; Emilio de Benito;
Ginés Ortega; Toni Solá Quartet, Benny Lackner, Emir
Kusturica & No Smoking Orchestra, Javier Paxariño,
Lubos Soukup Quintet; Erik Truffaz, Joe Lovano, Jim

Rotondi; Watch Out; Robert Glaspert Experiment y The
Bad Plus, Eddi Palmieri; Ah Ruem Ahn; Dena DeRose;
Michel Camilo & Tomatito; César Pop; Jim Rotondi;
Chastang; Chacón; Michael Nyman; Marlango; Saint
Etienne; Larry Derdein; Tracey Reid, Escalandrum,
Royal Southern Brotherhood, Horacio Icasto Band,
Toni Solá Quartet.
Los Chichos, Estopa, El Barrio, Pitingo; Estopa; Isabel
Pantoja; Soraya, Manu Tenorio, Maldita Nerea, Charo
Reina, Rosa López, Chenoa, Farruquito con el espectáculo “Baile flamenco”; Enrique Morente Hijo; Chambao;
Francisco Ligero; José Mercé; Bebe & Los Aldeanos;
Compañía Antonio el Pipa con “Danzacalí”; Duquende;
Farruquito; Camela; Diana Navarro; Los Chicanos del
Sur, Pastora Soler, Son del Norte, Los Panchos, Al Bano,
Bustamante, La Guardia; La Década Prodigiosa.
Musicales
“Alicia en el País de las Maravillas”; Grease;
“Pocahontas”; “La bella y la bestia”; “Cantamos contigo”; “Cantajuego”; “El cascanueces”, “Cenicienta”;
“Amadeu”; “Parchís”; “El conciertazo de Fernando
Argenta”, “Sonrisas y lágrimas”; “Les Luthiers”;
“Hot Mix Energy Dancefloor” de 40Ples. “Bombay
Bellywood Dance Superstars”; “Peter Pan”; “Operetta”,
“El alma de la melodía”, “La kalabaza de Pippa”, “La
lengua del dragón”

PREMIOS Y GALARDONES
– Premio Memorial Fini Suárez (Folixa na Primavera de
Mieres) para l´Asociación pola Recuperación de los
Sidros y les Comedies El Cencerru de Valdesoto.
– Distintivos de la Banda Gaites Villaviciosa: -A título
póstumo para el artesano gaitero (Premio AMAS de
Honor) Alberto Fernández. Y distinciones para Llan de
Cubel, Dixebra, Villaviciosahermosa.com, Xosé Ambás
y la empresa Valle, Ballina y Fernández.
– De igual modo la propia B. G. Villaviciosa recibió el
distintivo “Tertulia Rita Caveda”
– Premio Martínez Torner del Ayuntamiento de Oviedo
y Escuela Municipal ManoloQuirós: Para la musicóloga Susana Asensio por su labor de investigación
sobre música y migraciones, ritmos de la tradición
oral hispana y populares, por sus enseñanzas en EEUU
sobre música, cultura, arte y literatura española y por
su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. El año pasado editó el magnífico volumen
“Fuentes para el estudio de la música popular asturiana. A la memoria de Torner”
– PREMIU AL MEYOR CANTAR DE LA CONSEYERÍA
DE CULTURA: Ganador Asturiana Mining Company
con el tema “Si non conoces Vallouta”. Finalistas:
Macadamia, Bacotexo, Xera y Alfredo González. AMC
ganaría el Premio del Público del Festival Concurso Liet
International representando a la lengua asturiana.
– XIII Concurso Internacional de Música Cuartu de los
Val.les de Navelgas: Gana el grupo aragonés “Maut”
el concurso general y el premio del público. Finalistas
fueron la argentina Natalí Castillo y el grupo vasco
“Kherau”.
– XXIX Concurso de la canción marinera y habanera de
Luanco: Vence Schola Cantorum Virgen del Carbayu
seguida por la Masa Coral de Laviana y la Coral
Polifónica de Llanera.
– V Concurso de canción asturiana para aficionados de
Santa Marina: Vencen Adotino González y Soledad
Rodríguez Corros
– XVIII Concurso de canción asturiana de Les Mines de
La Nueva: Vencieron en las distintas categorías Marisa
Valle Roso y Andrés Cueli Robledo (absoluta), Isaac
Sierra (aficionados), Esteban Verdeja (mozos) y Rubén
Alba (gaita). Marisa Valle Roso y Fernando Entrialgo
(Mejor canción minera). Andrés Collado (mejor tema
allerán) y Rosi Fernández (mejor canción al emigrante).
– XX Concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo:
Premio La Busdonga de tonada femenina para Lorena
Corripio. Premio Manolo Delgado para tonada masculina para Celestino Rozada. Premio Carlos Jeannot de
tonada juvenil para Álvaro Fernández Conde. Premio
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de gaita y Memorial Remis Ovalle para Jesús Fernández
González. Premio Antón Sastre Bilbao de parejas de
baile para Estela García y Arsenio Ruíz y Premio José
María Marcilla de Coros de Voces Míxtas para Schola
Cantorum Virgen del Carbayo de La Felguera.
XV Concurso de tonada de L´Entregu: Vencen Héctor
Braga y Marisa Valle Roso.
XV Concurso de tonada Cuenca del Caudal: Vencen
Marisa Valle Roso y José Manuel Robledo.
II Concurso de tonada de Siero: Vence Celestino Rozada
(tonada masculina) seguido de Héctor Braga, Carlos
Velasco, Urbano Prieto, Juanjo Martínez, Fernando
Valle Ros, Adolfo Uría y Mnauel Collado.
Marisa Valle Roso gana en la modalidad femenina
seguida de María Latores, Liliana Castañón, Laudelina
Hortal y Silvia Suárez.
XXVI MEMORIAL SILVINO ARGÜELLES: Mejores
voces Anabel Santiago, Marisa Valle Roso, Lorena
Corripio, Liliana Castañón, María Latores, Celestino
Rozada, Lolo de Cabranes, Andrés Cueli, Héctor Braga
y Fernando Valle Roso. Mejor gaitero acompañante:
Pablo Carrera.
XII CONCURSO GAITERU LLIBERDÓN (Colunga):
Vence Jorge Suárez Carbajal seguido de Álvaro Álvarez
y Francisco Fernández Amado. En la categoría infantil
el vencedor fue Daniel Meré seguido de Andrés Blanco
e Inés González.
XIII CONCURSU GAITEROS MOZOS DE BIMENES:
Vence Álvaro Álvarez seguido de Andrés Blanco
Montes y de Fernando Vázquez Cárcaba.
II CONCURSO GAITERO MEMORIAL JOSÉ HUERTA
DE VILLAVICIOSA: Vence Álvaro García seguido de
Álvaro Fernández y Francisco Fernández
X CONCURSU DE GAITA Y TAMBOR DE XIXÓN:
Vence Jorge Suárez Carbajal en la modalidad de gaitero solista (Troféu Veriña) seguido de Álvaro Álvarez
y Fabián Fernández. Carbajal vence también en la de
pareja (Troféu Pepe Blanco) junto a su hermano el tamboriter Carlos seguidos por Hugo Noval y Arsenio Ruíz
y por Álvaro Álvarez y Sandra Rodríguez. En la modalidad de tambor solista (Trofeéu Tambor de l´Abadía)
vence Arsenio Ruíz seguido por Raúl Campomanes
Piñán y Carlos Suárez Carbajal.
Jorge Suárez Carbajal también recibió este año el
Galardón Urogallo de Bronce en el apartado de gaiteros
Jacobo de Miguel, Mapi Quintana y Marcos Baggiani
recibieron el “Premio Oh!” de la Asociación de
Compañías Profesionales de Teatro y Danza de
Asturias por la banda sonora del espectáculo “Gaviota
2.1” / Premio “Laboral” de la Asociación Asturiana de
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Asesores Laborales y Expertos en Derecho de Trabajo
y Seguridad Social para el “Cuarteto Torner”/ Premio
“Pueblo de Lugones” de La Sidrina para la Coral San
Félix
Coro Santiaguín: Premio Internacional de Expertos en
Derecho del Trabajo y Escritores Laboristas. Medalla
de Plata de Langreo; Asturiano del Mes de Abril por
su octogésimo aniversario. Concesión de Calle y Plaza
con su nombre en Langreo. A su vez el Coro Santiaguín
entrega el galardón Socio de Honor a la Sociedad la
Montera y el de Director Honorífico a Ángel Gallego.
Urogallo de Bronce del Centro Asturiano de Madrid
(Modalidad coral) para la Schola Cantorum Virgen del
Carbayu de Langreo.
Joaquín Pixán recibe el galardón “Hijo Predilecto” de
Pixán (Cangas del Narcea) / Distintivos de plata de El
Ventolín para el Centro Asturiano de Madrid y Claudio
Ornia.
Homenaje y Título de Socio de Honor de la Asociación
“Brisas de Aguilar” para el tamboritero José Brea
Núñez / Homenaje a “El Maestru” en el Memorial
Joaquín Llorís con Hevia, Hugo Noval y varios intépretes de asturianada
Premio Red de Asociaciones de carácter social
del Oriente de Asturias para el Coro del Centro de
Educación Especial de Posada / La Escuela Municipal
de Música de Llanera recibe el galardón “Llanerense
del Año”
Galardón Trasgu de Oro del grupo Trasgu de Oviedo
para el Ayuntamiento de Cangas de Onís. / Galardón
Asturiano del Mes (Junio) de La Nueva España para
el cantante Jorge Tuya por su gran trayectoria profesional llena de triunfos / Galardón Eugenio Carbajal de
la Asociación Güeria de San Xuan para Vicente Díaz
y Narciso Ibáñez, jurado del concurso de tonada del
Caudal.
Premios “Axuntábense 2011” de la Federación Coral
para el certamen folclórico Ciudad de Oviedo, para el
profesor, pianista y compositor Alfonso Sánchez Peña
y al director de coro y compositor Emilio Rodríguez
Almanza.
Premio del Coro Manín de Lastres para el periodista de
la villa y vicedirector de la revista Hola José Antonio
Olivar.
Homenaje al gran maestro gaitero Xuacu Amieva en
el III Festival de Bandas de Gaitas de Onís y homenaje
al popular Celestino Llaneza “Mayaín” en el concurso
Cuenca del Caudal de tonada.
Amancio Prada es nombrado Patrono de Honor del
Aula de las Metáforas de Grado.
Premio “Güestia” de la Banda de Gaitas de Pola de
Lena para el tamboriteru Andrés Valdés “Andresín el
de Insierto” y para el Centro Asturiano de Castellón.
/ Galardón Marañuela de Oro para la Campeona
Nacional Banda de Gaitas de Candás.
Distintivo de la organización del St. Patrick Day Parade
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New York para la Banda de Gaites Corvera dirigida por
Bras Rodrigo por su trayectoria exitosa en este desfile
y su promoción en Europa.
Galardón “Personaxe del añu” de la asociación Amigos
del Roble para el músico y maestro Nacho Fonseca
(Xentiquina, Xeliquín)
Lena nombra “Gaiteru Mayor del conceyu L.lena” al
veterano “Liseo” Eliseo Fernández (de Carabanzo)
por medio siglo de actuaciones y celebraciones en la
zona con la tradición gaitera de antaño. / Galardón
Caldera de Oro del Festival de Folclore Nacional de
“Maura Xeva” para el periodista argentino Horacio
Fernández / Galardón “Gaiteru 2012” de la Hermandad
de la Probe para Xosé Ambás / Galardón “Gaita de
Oro” y Galardón “Flor del agua” de la Banda de Gaitas
L´Alborcer para el grupo “Dixebra” y Cándido González
respectivamente. Dixebra también recibió el AMAS de
Honor de la última edición de este anuario en la Gala
de los Premios, la distinción de la Banda de Gaites
de Villaviciosa, el Premiu Pegollu de los Galardondes
Andrés Solar y el Galardón Acción Cultural de La Voz
de Avilés.
Galardón “Pota de Oro” de la Sociedad San Pedro
de la Felguera para la centenaria Banda de Música
de Langreo y “Faba de Honor” de Colunga para la
joven cantante de tonada Lorena Corripio / Galardón
“Marañuela de Oro” de Candás para la campeona
nacional B.G. Candás.
El grupo folk Vrienden gana el “Concurso Musical
Abierto hasta el Amanecer”
Premio Serondaya a la Innovación Cultural (Artes) para
Foma Antiqva
La Banda Gaites Ribeseya dirigida el maestro percusionista Diego Purón quedó Campeona Nacional en la
2ª división del Campeonato Nacional o Liga Galega de
Bandas y asciende a la máxima categoría que ya vio
varios triunfos absolutos de bandas asturianas
Premio Lira de Bronce del Certamen Nacional celebrado en Cantabria para la Coral Polifónica Piloñesa
/ La Coral Concejo de Llanes recibe el Galardón del
Patronato de Turismo y Comercio de Llanes por su
labor / La Banda de Música “Villa de Jovellanos” de
Gijón recibe la Medalla de Oro de la Villa de Gijón.
Llagar de Pola (4 voces) con dirección de Elena
Roso vence en el certamen de Ochotes dre Candás
“Canciones de Bodega”. También con tres premios
(mejor interpretación de canción obligatoria a dos
voces, mejor coro a dos voces y premio popular) se
reconoció a “Nordeste” con dirección de Alfredo Pérez.
El grupo vasco “Oñatiko Ganbara” vence en el
Certamen Coral Villa de Avilés y premio especial a la
mejor interpretación regional. Le siguieron “Aizaga” de
Navarra y “Gli Passiorati” de Vigo.
El grupo vallisoletano Stromboli gana el I Concurso
de Jazz de Oviedo para participar como invitado en el
Festival Internacional de Bueño.
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EN EL ADIOS - 2012
• Cholo “Caimán” Boix - (31 de Diciembre de 2011).
Fallecía en Gijón el último este intérprete que fue vocalista
de la reconocida “Orquesta Marimba Punto Azul” entre 1963
y 1975. Compartió actividad vocal con Rafael Miaja y Pepito
Suárez (*Ver en esta sección referencia sobre José Antonio
Verdín).
• Nivaldo Rosendo Robert Suárez - (1 de Enero).
Cantante y percusionista cubano de Guantánamo, de 85
años, afincado desde tres décadas atrás en Asturias donde
formó parte de “Latin Show”, “Azul Caribe”, “Barrio Latino”,
“Orquesta Principado” o “Caña Brava”. Maestro de muchos
intérpretes locales que le rindieron homenaje años atrás
por sus enseñanzas, había compartido escena con Berto
“Turulla”, Isaac Turienzo, Félix Morales, Darío Barbosa o
Juan Plá.
• Concepción Rodríguez (“Concha i Clara de
Tresmonte”) (18 de Enero). Una de las más grandes
referentes del folclore asturiano fallecía en Cangas a la edad
de 83 años. Maestra de los toques de pandero, auténtica
“enciclopedia” de consulta para estudiosos y folcloristas y
exponente de la transmisión de la cultura musical del añejo
raigón asturiano. Su registro vocal, sus cadencias y adornos
naturales inimitables cargados de emoción y sus toques de
pandeiro la consagraron como artista irrepetible. El sello
discográfico nacional SAGA había publicado hace años uno
de sus principales trabajos.
• José Carlos Caicoya (19 de Enero). A la edad de 80 años
moría en Gijón uno de los últimos históricos de la fotografía
de prensa de Asturias, trabajador siderúrgico y ex boxeador
entre otras facetas. Su ligazón con la música se debe al
impulso que dio con su labor periodística e informativa desde
el diario El Comercio al histórico Concurso de Canción
Asturiana que promocionó y sigue vigente bajo patrocinio de
este periódico.
• Martín Revuelo (21 de Enero). A la edad de 66 años
fallecía en Sevilla este original intérprete madrileño (Vallecas)
“el mejor cantaor para baile” que había compartido actividad
con Farruco, Rafael El Negro, Matilde Corral, Martín Corral,
Antonio El Chocolate o Juana la del Revuelo. Especialista
en “bulerías autonómicas” contribuyó a la difusión (que
sigue siendo de consulta obligada) de este singular género
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musical que liga desde hace más de un siglo las tradiciones
sonoras andaluzas y asturianas con sus “especiales bulerías”
cantadas por él en asturiano al igual que en catalán o gallego.
• Tito Romero (27 de Enero). Cantante avilesino (“Los
irónicos”) fallecido a los 59 años. Hacía pocos meses que
presentaba –irónicamente- su disco “El infarto”, casi
premonitorio. Desde la música ochentera y sus versiones de
grandes clásicos por toda Asturias a las murgas y charangas
carnavaleras de Galiana, Tito Romero siempre hizo gala
de un sentido del humor plasmado en títulos de canciones
como “No seas mamón”, “La grúa municipal” y el oficioso
himno de Avilés “Avilés, cojonudo” con música de Sabina
y letra propia. Con su banda grabó vinilos, cassetes y el CD
“¡¡¡Mamá… han vuelto!!!.
• Polo “el curdioneru de Navelgas”. Fallecía en Febrero
este peculiar personaje que, según le describió de modo
fidedigno el gran artista Manolo Linares en su homenaje
desde las páginas de La Nueva España, era el último bohemio
de Navelgas como lo eran, épocas atrás, los acordeonistas del
viejo París bajo los puentes del Sena. Fue uno de los nombres
ilustres en los años dorados de las orquestas, orquestinas y
bandinas en el occidente asturiano como “Iris” o “Iberia” en
compañía de El Corredoiro de Vega de Muñalén, Rumel de
Zardaín o Serapio de Bárcena.
• Avelino Alonso González (El Roxu La Peña). Fallecía
el 28 de Abril con 87 años uno de los “grandes anónimos” del
folclore asturiano, sobremanera por su labor de tamboriteru y
en el baile tradicional donde ganó varios concursos. Se había
iniciado en el grupo folclórico de Blimea con el gaiteru Pepe
Piñera para seguir en otros grupos de Sama, Nava, Barredos,
Ceceda o Villoria y atender las necesidades musicales de
cuantos le solicitaban. La Asociación de Canción y Folclore
Valle del Nalón y el Ayuntamiento de Samartín le habían
rendido un más que merecido homenaje recientemente.
• José Antonio Verdín. Fallece en Abril, en Madrid, a
los 86 años de edad, el popular trompetista de la no menos
popular orquesta de los sesenta “Marimba Punto Azul”.
Entre 1961 y 1981 también fue violinista y director de esta
formación trubieca en la tocaron numerosos trabajadores de
la Fábrica de Armas y como “banda residente” de las fiestas
de la Herradura del Campo de San Francisco de Oviedo. Fue
presidente del Real Juvencia, equipo de fútbol trubieco.

• Modesto González Cobas (20 de Mayo). Figura
imprescindible para la investigación y recuperación de la
música popular asturiana, que empezó a amar tras conocer
a los míticos “Cuchichi” y Miranda, fallecía en Oviedo con 89
años Modesto González Cobas, folclorista, músico, cronista
de Luarca (“La voz de Luarca”) y promotor original del festival
vaqueiro. Estaba trabajando en el prólogo sobre una obra de
Aurelio González del Llano. En el mundo de la radio dirigió
los programas “La Asturias Popular” durante 23 años y “El
mar”, por el que recibió el Premio Nacional de Radio. Trabajó
para el RIDEA postulando en profundidad la obra de Torner y
colaboró con Falín “El profesor” para recoger grabaciones del
folclore asturiano. Fue delegado provincial de Cultura entre
1975 y 1978 y presidente en varias etapas de la Federación
Coral de Asturias.
• Tomás González (29 de Mayo). A los 54 años falleció
en Oviedo quien fuera líder y fundador del grupo de rock
“Tomás y los Demás” grupo que en 2007 también pasó
por el trágico lance de despedir prematuramente a Samuel
“Txencho”, hijo de Tomás. Discos como “No mires atrás”,
“Bazofia para cenar” o “Instinto de rock and roll” son
ejemplo y referencia del rock clásico que siempre gustó de
interpretar el añorado Tomás González con los suyos, que
fueron muchos. De casa y de afuera, caso de Jorge Martínez
o Carlos Segarra de “Los Rebeldes
• Jesús Rodríguez Álvarez. El 1 de Julio con 92 años
fallecía el que fuera director entre 1968 y 1986 de la Banda
de Música de Avilés –una de las más antiguas de la música
asturiana con 120 años de historia- formación en la que
había entrado como clarinetista con diez años, en 1930, de la
mano de su padre y hermano. Subdirector de esta banda en
1958 sustituyó en la dirección diez años más tarde a Vicente
Sánchez.
• Ramón Berdasco (14 de Julio). Fallecía a los 83 años en
Navelgas este transmisor de la cultura y el folclore tradicional
vaqueiro. Nieto de la afamada Rogelia Gayo, folclorista
vaqueira de referencia, Ramón Berdasco se inició de niño con
su madre Balbina y su reconocida abuela en los cantares y
bailes del área vaqueira occidental de los que era igualmente
experto referente para su conservación y divulgación.

campeón de Asturias y de los rallies, Puru amaba sobre todas
las cosas su tierra y tradición asturiana. Un monumento
colocado el 30 de Diciembre en la base del monte Corquiéu
de Ribadesella recuerda a este joven empresario – también
- dueño del Pub Folk Corquiéu, componente de este grupo
y del trío P´Amuskis y que también colaboró con Llacín,
Nuberu, Tuenda, Naheba, Mala Reputación y muchas otras
formaciones. El Festival de Bandas de Gaitas Ribeseya
instauró poco después el “Memorial David Mateos”. Había
llevado el folk de Asturias con el grupo que fundó en 1997
hasta la Bretaña, Escocia, Holanda, Italia, Bélgica, Dinamarca,
Chequia u Holanda y con el grupo había sido galardonado en
alguna ocasión con el Premio AMAS.
• Vicente Trelles Pérez-Abad. Abogado, banquero,
empresario y humanista luarques fallecía el 23 de Agosto en
Oviedo a los 79 años. Fue fundador y único presidente de la
prestigiosa Camerata Revillagigedo que le rindió homenaje
musical con su repertorio.
• Ginés Molina Alonso (Hermano Ginés). Fallecía el 1
de Noviembre en Bujedo (Burgos) a los 91 años el Hermano
Ginés, salesiano, profesor y fundador en 1950 del Coro La Salle
que un año después tomaría el nombre de Coro Minero de
Turón y de la que se desvincularía, pese a seguir su día a día,
en 1978. Esta afamada formación coral asturiana le rendiría
homenaje de recuerdo y gratitud por su labor educacional y
musical en las Cuencas unos días después. También había
fundado la coral cántabra “La Encina de la Mata”.
• Genaro Valdés Rebollar (16 de Diciembre). Moría a los
78 años en Gijón habiendo sido durante varios años director
de la Banda de Música de Gijón (de 1997 a 2001) y clarinete
solista desde 1974 de la OSPA. Recibió en 1983 el Premio
Pablo Iglesias por su obra musical y en 1986 la Medalla de
Oro al Mérito de las Bellas Artes. Desde ese año y hasta 1991
dirigió la Banda de Música de Candás. También dirigió a la
banda nacida de la fusión de Villa de Jovellanos con Villa de
Gijón hasta 2008.
• PURU

• David Mateo Rosete (Puru). Un nuevo accidente de
tráfico traía la tragedia (y ya son muchas en poco tiempo) al
mundo del folk asturiano un año más. David Mateos (“Puru
el de Corquiéu”) fallecía en un hospital de Madrid - al que
fue trasladado tras el accidente ocurrido cerca de su casa- el
23 de Agosto con 32 años. Percusionista del grupo, amante
y maestro del bodhram, del descenso en bikker donde fue
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01 VOZ
 Ronny Rio
LAS NURSES, THE REAL McCOYSON
 Helena Gil
LA M DE MATILDE
 Kike Suarez
LOS GUAJES
 Eva Fernández
MY VESTAL

02 BAJO
 Sixto Santamaría
MY STEREO
 Adrian Fenoy
VV.AA.
 Angel Kaplan

03 BATERÍA
 Jairo Ubiaño
VV.AA.
 Fernando Argüelles
VENDAVAL, SUPERSONORA
 Ivan Rubio

VV.AA.

POSESSION

 Gus Suárez

 Javier Fernández

INNTERMEZZO

04 GUITARRA
 Pablo Tamargo
BLACK HORDE
 Guzmán Lanza
BLUES & DECKER
 Bobby González
TRASHTORNADOS
 Víctor Vivar

LEGACY OF BRUTALITY

05 TECLISTA
 Pablo A. Bertrand
STORMY MONDAYS, TOLI MORILLA
 Eduardo García Salueña
SENOGUL
 Miguel Vergara
VV.AA.
 Adrián Carrio

CRUDO

VV.AA.

06 OTROS INSTRUMENTOS

07 GAITA

 Pablo Canalís

 Camín de Fierro Banda Gaites

Varios
 Tino Cuesta

 Jesús Fernández González

Saxo
 Cristina Gestido

 José Luis Fernández Alvarez

Viola
 Indalecio Santos
Clarinete
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 Xácara Banda Gaites

08 LETRA

09 PRODUCCION

 Lecter Bukowski

 Alberto Ardines

 Pablo Valdés

 Carlos Rodríguez

 Nacho García

 Alberto Rionda

 Edu Vázquez

 Daniel Sevillano

10 DIRECTO

11 PORTADA Y DISEÑO

 VERDE CANNAIA

 “Las Nurses”

 LOS GUAJES

 “Memento Mori”

de LAS NURSES por Pablo Culebro

de DARKSUN por Dani Alonso
 XERA

 “Blood, sweat & smoke”

 MY VESTAL

 “Conversaciones con Demian”

de THE ATTACK OF THE BRAIN EATERS por Fran Efless

de WILLY NAVES por Laura Pintamonadas y Celia Citoula

12 VIDEOCLIP
 “Invierno postnuclear”
de ELTAMAR por Titi Muñoz
 “Dormi ya”
de STORMY MONDAYS por Richard Ramiro
 “Bebemos”
de IGOR PASKUAL por Mario Viñuela
 “Carta a las especias”
de WILLY NAVES por Miguel G. Catalán

13 CANCION FOLK
 “Arián” de “LLUME”
XERA
 “Fia de byena familia” de “LA GÜELGA”
IMANOL NUÑEZ
 “La muyer que te lluchó” de “POEMA SINFÓNICO”
BANDA GAITES NOEGA y ANABEL SANTIAGO
 “Vaqueiraes” de “AIRE”
NEL EXPÓSITO, MAPI QUINTANA, ANABEL
SANTIAGO, MARTA ARBAS Y JACOBO DE MIGUEL

14 DISCO FOLK
 “Aire”
de NEL EXPÓSITO, MAPI QUINTANA, ANABEL
SANTIAGO, MARTA ARBAS Y JACOBO DE MIGUEL
 “Cancios y asturianaes”
de MARI LUZ CRISTOBAL CAUNEDO
 “Llume”
de XERA
 “Poema sinfónico”
de BANDA GAITES NOEGA
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15 CANCION ROCK
 “Angel Negro” de “QUATTRO”
EDEN
 “Uncertainty principle” de “MYSTEREO”
MYSTEREO
 “Wild hearts” de “COME HELL OR HIGH WATER”
QUEEN BITCH
 “Recuerdos” de “CICATRICES”
CRUDO

17 CANCION OTRAS ESCENAS
 “Verás” de “EMPEZAR DE NUEVO”
ADDISON
 “Share the Light” de “LAS NURSES”
LAS NURSES
 “Never say never” de “LUCKY”
MY VESTAL
 “Espectacular” de “NADA “
LUIS DADA

19 GRUPO REVELACION
 SUPERSONORA

16 DISCO ROCK
 “Cicatrices”
CRUDO
 “Stealin’ the blues”
BLUES & DECKER
 “Spiritual sirius”
POSESSION
 “Play it hard, play it loud”
ALTO VOLTO

18 DISCO OTRAS ESCENAS
 “Revolusón”
SONCAI SYSTEM
 “Las Nurses”
LAS NURSES
 “Conversaciones con Demian”
WILLY NAVES
 “Animal con parachoques”
PABLO UND DESTRUKTION

20 BANDA SONORA CORTOMETRAJE ASTURIANO
 Dani Alvarez
por Piquinu de Sonia Fernández

 THE ATTACK OF THE BRAIN EATERS

 Los Pinflois
por Spanish Método de Konchi Rodríguez

 QUEEN BITCH

 Taranus
por Los Colores del Viento de Iván Menéndez

 CIUDAD BAMBÚ

 The youth
por The Acrobat de Gerardo Herrero

21 DJ´S
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22 ELECTRÓNICA-PRODUCTORES

 HERMINIO

 JAIRO CATELO

 G-KAHN

 HIGINIO

 MANGLÉS

 TETEDELACOURSE

 DJ PIMP

 KRESY

