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Se despide 2013, año estigmatizado como pocos otros 
en la memoria colectiva pero no por ello carente de 
sustancia en la materia que este Anuario trata de refle-
jar desde su primer encarpetado allá por 2005. 

Ante tanto avatar social, tanto tono gris, tantos enfado, 
decepción y horizonte de desilusión reflejados en los 
medios, poner el acento en eventos musicales puede 
ser visto como algo nimio. Pero el día a día – el de todos 
nosotros-  precisa camuflar y distraer tanta penumbra. 
Un atrezzo a modo de banda sonora que a buen seguro 
y de manera íntima e intransferible cada uno sabe 
hacer encajar entre el tic-tac de sus horas. La música. 
Esos conciertos o canciones oídos al azar,  elegidos 
con mimo o  guardados para ser desempolvados en 
instantes precisos marcan el calendario vital. Siempre 
hay una melodía que como áurea invisible lo envuelve 
todo y que a todo, invisiblemente, le da sentido. 

Uno escucha la radio, ve los informativos, abre el periódi-
co y puede certificar que 2013 fue dejando olor a podre-
dumbre, miseria y desvergüenza en muchos terrenos. Por 
eso, digo, hablar de música puede parecer banal. Quiero 
poner el acento desde la editorial de este anuario musical 
(asturiano) en esa miseria y desvergüenza que también 
afectó con impunidad a la escena musical asturiana. 

Finalizando este año 365 veces maldecido,  los diarios 
asturianos informaban de un robo – uno más- a un colec-
tivo musical. Manguanes sin vergüenza,  sabedores de la 
levedad de una posible condena, esquilmaban el local de 
ensayo de la histórica Banda de Música de Candás. Los 
instrumentos aparecían días después aplastados e inser-
vibles en el vertedero. Meses atrás, la Asociación “Ponte 
en Do” (Distorsion Pro, Alto Volto, No Jedi, Alexandra in 
Grey, The Golden Jabalíes, Fourth Coludera) era la dam-
nificada. Cuánto daño inútil... Pueden pasar por asaltos 
anecdóticos ante tanto robo de guante blanco, tanta 
estafa y tanto entrampado de tarabica; ante los despidos, 
los desahucios, la falta de empleo, la huida  y la ruina que 
son también,  por infortunio,  la banda sonora de esta 
tierra asturiana abocada a un futuro incierto. 

Poco valor y mucha ruindad deben de llevar las 
notas que revisten la banda sonora cotidiana de esos 
“chorizos”. Molestan estos actos. Mancan – y mucho- 
porque,  precisamente,  entre el repaso a un 2013 de 

desasosiego ha de volver a destacarse la luminosa 
labor de todos y cada uno de los músicos asturianos. 
Un año de males y de ruinas acabó mostrando como 
pocos otros con anterioridad el lado solidario de nues-
tros intérpretes. Un año de necesidades –2013-  volvió 
a contar con los puntales desinteresados de la gente 
del rock, del pop, de la canción de autor, de la música 
clásica, de la coral y la tonada,  del sonido indie, del folk 
y del baile tradicional y la gaita, de la electrónica o los 
recitados literarios envueltos en acordes al servicio de 
las muchas causas para las que fueron demandados. 

Búsquese el mal de un niño y a su familia necesitada, 
una rara enfermedad cara de combatir, el empobreci-
miento de familias de las cuencas mineras propias y 
vecinas ya sin ingresos, los desahuciados sin recursos 
de los que poder tirar o cualquier reclamo social mere-
cedor de impulso (hasta para perros o gatos conde-
nados, sí) y en primera línea de escena, tratando de 
paliar estos males en la medida de sus posibilidades, 
estuvieron –estarán- solidarios los músicos asturianos.  

El robo de unos instrumentos; ¿a quién puede impor-
tar?. Hay quien grava impune e irresponsablemente la 
cultura. Ahora se promete cierto alivio próximo para 
este mal causado pero que ya dejó sembrado mucho 
destrozo: recortes en festivales, aforos casi vacíos, 
clausura de ciclos... 

Robos. Malamente estos actos perpetrados con noc-
turnidad y alevosía, o parapetados tras la mesa de 
un despacho oficial podrán frenar el gusto por hacer 
música en Asturias que trata de quedar reflejado - un 
año más- en esta publicación  que el lector, el oyente, 
tiene ante sí. 

Aurelio Argel
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Chalsetto

Desde el desmantelamiento casi total de la indus-
tria musical tal y como hasta ahora la conocíamos, 
nuestros artistas han tenido que elegir siempre entre 
opciones que cuestan dinero, asumir riesgos y resig-
narse a que su único valor ahora es el talento. Los 
tiempos en que cualquier basura podía convertirse en 
oro por obra y gracia del dinero, nuestro señor, han 
pasado a la historia. Ahora la basura es basura con 
olores de diversa graduación y los proyectos atracti-
vos e interesantes lo son en base a las capacidades 
artísticas que, insisto, sin ayuda, nuestros artistas 
sean capaces de exhibir a las primeras de cambio.

En este país, allá por finales de los ochenta – ya nos 
hemos referido a este hecho puntual e histórico en 
anteriores ediciones de este mismo anuario- cuando 
el panorama era muy diferente, EXTREMODURO 
crearon sobre sus pasos un angosto y retorcido cami-
no hacia el debut discográfico vendiendo las copias 
de su futuro disco por adelantado. Empleando des-
pués esa recaudación en la grabación y edición del 
“Rock transgresivo”. Aquello durante muchos años 
se conoció como el germen de “La locura del Robe”. 
Hoy en día, aquel angosto y retorcido camino se llama 
“crowdfunding” y es toda una autopista con más trá-
fico que la Y de hace diez años. 

A eso y poco más, se reducen los recursos que 
les han quedado a las formaciones asturianas que, 
pese a todo, han decidido seguir adelante. En este 
año 2013 han sido muchos los grupos de rock que 

se han valido del micromecenazgo para editar sus 
álbumes. Así a bote pronto, FE DE RATAS, SOUND 
OF SILENCE, ENFADADOS y más recientemente 
LEATHER BOYS, que editarán ya en 2014. Y por éste 
o por propia iniciativa, al final una cuarentena de 
discos han visto la luz a lo largo de este 2013, la cifra 
más alta de los últimos años, siempre a expensas de 
que alguno se nos haya podido quedar en el tintero 
y las previsiones para el próximo año hacen pensar 
en que esa cifra vaya a ser superada.

MISIVA

“Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras... pero éste es 
un tercio español”. Diego Alatriste

RETROCEDER NUNCA, RENDIRSE JAMÁS



Si es o no síntoma de la buena salud del rock astu-
riano lo desconocemos, lo que sí es cierto es que la 
escena no se para por falta de inversores y discográ-
ficas. Nuestra cartelera es más completa que nunca, 
los pequeños escenarios crecen con el paso de los 
meses y hay una actividad de fondo de la que, en 
algún momento, empezarán a emerger nombres que 
mantengan al rock asturiano en ese constante primer 
plano de actualidad en el que vive desde hace ya 
bastante tiempo.

Si el pasado año lamentábamos la desaparición de 
AVALNCH, uno de los buques insignia del movimien-
to, en éste estamos de enhorabuena por el regreso al 
power metal de Alberto Rionda, su líder y principal 
compositor, al frente del nuevo proyecto ALQUIMIA, 
que el pasado diciembre se hallaba en casi todas las 
listas especializadas de “Lo mejor del año”. Así como 
también sucedía con “Inmortal”, la nueva entrega 
integral de nuestro particular Numero 1, WARCRY. 
A estos grandes nombres se les suman muchos otros 

CUENTAS PENDIENTES

ALQUIMIA



–SENADOR, MISIVA, LYCOSA TARANTULA o GET 
IN TRIBAL- que quizá sin tanto recorrido, pero no por 
ello menos talentoso, han dado a luz trabajos muy a 
tener en cuenta, como de hecho así recoge esta nueva 
edición de los Premios AMAS.

Capítulo aparte merecería, de tener espacio, el expo-
nencial y significativo crecimiento del videoclip, que 

entre unos y otros estilos en este año supera la cifra 
de sesenta. Las redes sociales son el único escaparate 
al que se atiende hoy en día y definitivamente una 
escasa presencia en ese universo alternativo conlleva 
a que no seas nadie en el universo “de-toda-la-vida”. 
Pequeñas pero cuidadas realizaciones y producciones 
audiovisuales de muy alto nivel conviven en armonía 
a lo largo de doce meses que nos dejan un halo de 
continuidad y perseverancia que, muy a pesar del 
obligado pesimismo al que la situación actual nos 
somete, mantiene abierta una puerta a la esperanza. 
Ya no a que las cosas vuelvan a ser como antes –
imposible- pero sí a que este proceso de reconversión 
que nos toca vivir se convierta en una escena diferen-
te pero estable y fructífera.

El momento del primer saludo a un conocido en la 
puerta del local donde en breve va a tener lugar un 
concierto, el primer trago frente a ese escenario y la 
descarga de intensidad sonora posterior hace que 
todo, cualquier cosa, merezca la pena. Una noche de 
concierto tiene que seguir siendo una pequeña fiesta 
y como decía aquel sabio gallego tan querido por 
estas latitudes vecinas… mi casa es el rock and roll.

Que las guitarras no dejen de sonar!

GET IN TRIBAL

SENADOR

LAST DAY OF EDEN

WARCRY
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ACID MESS - Creedless 

EP de cuatro canciones para los recientes ganadores del Ciudad de 
Oviedo, poseedores de uno de los mejores directos de la región al que 
estas cuatro canciones han ayudado a presentarse por toda la cornisa 
norte. Power trío con mención aparte a sus baterías, recreando un estilo 
en boga cuando ninguno de los tres había nacido.

ALL MY FAULT – Caminos incompletos 

Más cercanos a la órbita del hardcore melódico yankee, otro joven trío de 
la cuenca del caudal, que entre gorras, saltos y guitarrazos se van abrien-
do un hueco en el panorama de la región. Un nuevo EP se ofrece como 
piso firme a sus primeros pasos en la difícil misión de que la gente más 
joven se acerque -de la forma que sea- al Rock. 

ALQUIMIA de ALBERTO RIONDA - Alquimia

Regreso a las raíces. Vuelta al power metal que vio germinar la carre-
ra de uno de los más grandes nombres que ha dado nuestra escena. 
AVALANCH. Quien fuera su líder, compositor y guitarrista retrocede sobre 
sus pasos hasta los inicios y con un cantante de quitar el hipo –como 
siempre- registra el mejor disco nacional del 2013. Y punto.

BANSHEE - Remake 

Siguiendo una de las principales e involuntarias líneas de producción 
reinantes en este año, Rafa Suárez (ATLAS) a la guitarra y voz y Marcos 
Vázquez (KUARENTENA) al bajo, juntan banda y editan EP que se aden-
tra –cantando en castellano- en terrenos melódico-hardrockeros de guita-
rras omnipresentes y estribillos mimados.

BEESWAX - Ofran 

Otro EP más de la cosecha del 2013. En esta ocasión nos llega de la 
mano de una banda que se sobreexpuso al visionado del “Unplugged in 
New York” y la masiva ingesta auditiva del corto pero intenso legado de 
NIRVANA. Con los sentidos y la creatividad en tal grado de influencia, su 
música no podría en caso alguno sonar a otra cosa. Ni mal.

DISCOS



11

BLACK HORDE - Dwyer 

La horda inasequible al desaliento prolonga su discografía con seis nue-
vas potentes canciones que practican funambulismo entre el rock crudo 
y salvaje de creación propia, y la incorporación de melodías provenientes 
de otros estilos personalizados en artistas concretos a los que se acercan, 
a base de talento, con el mayor de los descaros.

CAPITAN CARVERNÍCOLA BLUES BAND – Así no hay quien viva 

Los incombustibles rockers avilesinos siguen haciéndonos mover las 
caderas desde un nuevo EP sin mas pretensiones que dejarnos claro que 
Avilés rockea y que ellos, merced a los años de militancia que se han ido 
echado a la espalda, siguen siendo uno de los principales exponentes del 
movimiento en la región.

CUENTAS PENDIENTES – La radio salvó mi vida 

Si bien es verdad que en abundantes momentos el disco puede consi-
derarse alejado de parámetros puramente rockero, esa bis de glamour y 
distorsión está presente a lo largo de todo el disco. Por cierto uno de los 
mejores títulos que nos hayamos encontrado a lo largo de muchos años 
de sesudos análisis de nuestra escena.

DAEDRICA - Daédrica 

Alumnos aventajados en el ámbito deathmetalero astur que gracias a 
algunos grupos está viviendo un buen momento, en los niveles de calidad 
de ciudades mas grandes y con mayor densidad de población estilística 
como Madrid sin ir mas lejos. Llevan poco más de tres años como banda 
y bien es verdad que los comienzos nunca son fáciles.

DIXEBRA Tiempos modernos 

Lástima que la banda ya haya recibido un AMAS de honor que les impida 
optar en las categorías de disco y canción porque en este gran disco hay 
muchas grandes canciones. Quizá adolezca de cadencia rock pero son 
DIXEBRA, oír una sola frase en la voz de Xune ya incita a encender la 
mecha. Eso es al fin y al cabo el rocanrol.
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DR. BABAYO – Estuve en Mauthausen y me acorde de ti 

El nombre del artista, el título del disco y la portada con la camiseta ya 
deja bien a las claras por donde van (sin mala intención) los tiros. Ninguna 
pretensión mas allá de las puramente derivadas del sentido primitivo de 
divertirse haciendo música y canciones. DR BABAYO es el PABLO UND 
DESTRUKTION del punk astur.

ESCUELA DE ODIO – Una democracia manchada de sangre 

La gloria astur del hardcore obrero rompe cinco años de silencio discográ-
fico, sólo interrumpido por su directo del 2009 y un split junto a sus com-
pañeros de lucha HABEAS CORPUS. 20 años de no callarse con la piedra 
en la mano y con las colaboraciones de los cantantes de AGNOSTIC 
FRONT y SOZIEDAD ALKOHOLIKA.

FE DE RATAS – El irremediable camino a la violencia 

La industria musical en la que el grupo creció se ha difuminado y des-
aparecido en tiempo récord, pero su realidad sigue siendo la misma, la de 
muchos otros artistas a los que el micromecenazgo les empuja a seguir 
adelante. Su cosecha, tan fértil, dejó algunas canciones que han alcanzado 
la inmortalidad. Aquí se suman unas cuantas.

FLYING PADRES – Antes de que todo acabe mal 

Una batidora de estilos e influencias que tan pronto te llevan al funk como 
al rock más lisérgico. En su primera década, aún sin cumplir, han alcan-
zado hitos moderados como la final del Oviedo Rock y algunos conciertos 
memorables en formato big band y en pequeños escenarios de la región. 
Donde se cuecen los éxitos futuros.

GET IN TRIBAL – Silencio roto 

Lo que estos cuatro adolescentes han conseguido es histórico. Cogiendo 
cuatro ladrillos de metal moderno y dos paladas de argamasa hardcore 
han llamado la atención de crítica y público ni siquiera especializado en 
su propuesta y mucho menos en su sonido. San Mateo 2013 comprobó de 
primera mano como se las gastan sobre un buen escenario.



GUS & THE MOS - Once 

Románticos empedernidos de esos que aún llevan en el coche discos de 
TOTO y FOREIGNER. Parte curtidos en mil y una batallas de verbenas y 
romerías, y todos con una extensa hoja de servicios a la música, presen-
tan un proyecto paralelo centrado en el hard rock melódico y el AOR, que 
dicen los guiris. Esperando los conciertos…

HAMMERCROSS – Dies Irae 

EP de debut para el nuevo proyecto de Lolo Duarte, uno de los tipos con 
más talento de la escena rockera asturiana. Y de no ser porque las nomina-
ciones deben ser cuatro, su tema “Huésped” habría estado entre las cuatro 
canciones rock del año. A partir de su edición, a principios de año, el grupo 
se ha esforzando en no bajarse de los escenarios.

JOHNNY PENICILINA Y LOS FRIXUELOS ELÉCTRICOS – Y yo en 
el medio como un mongol 

Uno de los más veteranos artistas de nuestro panorama, de hecho está 
ya jubilado -por edad- de todo, excepto del rock and roll y la ironía. 
Inolvidable aquel “Follador farrucu”. Cuentan los fieles que el escenario 
es su hábitat natural, en el que se redimensiona toda esa gracia natural al 
compás de los acordes más sonoros del rock de toda la vida.
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LA KASHMIR – El rincón de mis dudas 

Debut de siete canciones, en castellano, para este quinteto gijonés que ha 
sido gestado con delicadeza en los Estudios Dynamita de Dani G. Sonido 
clásico de rock and roll que se alimenta de varias otras fuentes, todas 
vinculadas en lo sonoro, a décadas pasadas y a las primeras páginas de la 
gran enciclopedia mundial del estilo.

LOS TAL – Los Tal 

Veteranos ya en la lucha de local y garito que, curiosamente no ha sido 
hasta este 2013 cuando se han decidido a dejar su primera huella en los 
anales de la discografía rockera asturiana. Por edad, la lógica influencia de 
grandes nombres se haya presente a lo largo y ancho del disco. De esos 
directos a disfrutar entre humo, aunque ya no se pueda.

LYCOSA TARANTULA – Que nadie se esconda

Practicantes de un rock alternativo tan variopinto y ecléctico que poca 
clasificación más puede hacerse de su música. Las letras en castellano 
le dan, si cabe, un mayor punto de atracción e interés en entender su 
propuesta. Transitan con dignidad en la marejada de bandas con quienes 
comparten ese punto de súbita incomprensión.

MISIVA – Gran Mentira

Nuevo álbum del cuarteto de Grado, que continúan ofreciendo su arte 
sonoro en castellano y asturiano para quien guste más de uno y otro. Los 
años les han ido revistiendo de una sólida capa de buen hacer y respeto, 
pulida finde a finde en cada uno de los escenarios por los que han paseado 
su punk tan melódico como comprometido.

MOTABLUES – Fogata blues

Una de las revelaciones del año que debuta con un disco setentero y 
bluesy con la particularidad de emplear como vehiculo de expresión el 
“asturiano de la calle”. La crítica lleva tiempo loando sus capacidades, al 
parecer muchas, constatadas ciegamente por quienes con ojo experto han 
analizado, y disfrutado, de su premiado directo.
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NOCIVOS – Tiempo de desastre

Veintitrés minutos repartidos en diez canciones. Difícil de igualar hasta 
por auténticos maestros de esta disciplina como THE TOY DOLLS. La 
adusta vuelta de tuerca que les imprimen a sus letras contrasta plena-
mente con el soporte musical más propio de sonido adolescente y jovial. 
A veces las apariencias engañan, para bien en este caso.

NO OLD – Viejas cuerdas 

Cuando cuatro buenos instrumentistas de amplio bagaje musical y reco-
nocida experiencia se juntan el producto suele, salvo excepciones, ser de 
buena factura. Eso es justo lo que le pasa al debut de estos gijoneses que 
en pocas canciones son capaces de acercarse al gusto del heavy medio 
tanto como al seguidor de terrenos, en lo musical, más urbanos.

NUEVE CON DIEZ – Todo lo contrario 

La portada puede hacer preconcebir ideas equivocadas. Lo que aquí tene-
mos es bastante más que una banda de punk que idolatra revolucionarios 
de tiempos pretéritos. El trabajo de guitarras es sencillo pero contundente 
y rebuscando en las siguientes escuchas, uno halla más que evocaciones 
al rock de la calle. A ver si el título está puesto a propósito…

OFFICER DOWN - Exterminio 

Aunque de un tiempo a esta parte son habituales de los carteles del estilo 
que se han ido desarrollando en nuestros escenarios, lo cierto es que el 
grupo se ha incorporado a la autovía del hardcore con mérito e inercia 
suficiente para haberse ganado en poco tiempo la atención de un público 
tan exigente en el mensaje como en la actitud.

OLD ENEMIES – Old enemies 

Otra cuarteto de hardcore de reciente formación pero integrado por 
sólidos mimbres forjados en previas batallas bajo otras formaciones. 
Los primeros noventa, no se si cabe por ello llamarles “old school”, son 
el principal cauce en el que desarrollan su propuesta. Digna manera de 
empadronarse en un ámbito poco frecuentado de nuestra escena.



16

ONE FOR APOCALYPSE – El alma negra 

Aunque ha habido y, sin duda, habrá muchas otras bandas antes y des-
pués que ellos, hoy en día son el máximo exponente de la escena post rock 
en nuestra región. Tan solo por el envoltorio –nominado al premio en la 
categoría de portada y diseño- ya merece la pena adentrarse en la densa 
y enigmática neblina que envuelve sus canciones.

ORIGEN - Inocencia 

EP para otro power trío a quien algunas críticas, no sin acierto, les alinean 
con los euskaldunes BERRI TXARRAK. Buen anticipo de lo que espera-
mos, dentro de poco, sea su primer disco. Permítete el lujo de brindarles 
algunas escuchas y sin que te des cuenta estarán en la lista de espera de 
su inminente buen futuro.

PABLO VALDÉS – Costa Este 

Fiel a su, casi, cita anual uno de los referentes del rock asturiano entrega 
un nuevo paquete de canciones que sin ceñirse a terrenos ya explorados 
va un poco, sin timidez, mas allá. Espíritu de continuidad a una trayectoria 
profesional y discográfica que le mantiene vivo y activo en la actual vorá-
gine de la que, desde siempre, forma parte.

SARTENAZO CEREBRAL – Primeros síntomas 

El nombre del grupo lo dice todo. Punk rock divertido, desenfadado, 
cachondo y sin pretensiones. Música para pasárselo bien sin que por 
ello haya que recurrir a las odiosas comparaciones que con éxito masivo 
desmitifican la solemnidad de un estilo musical que en sus orígenes fue 
creado, para precisamente todo lo contrario. Lo consiguen.

SENADOR – El origen de las especias 

Acaban de llegar pero parece que hayan estado siempre. Formado por 
miembros de DESAKATO, KURSK y ALTO VOLTO, este cuarteto se ciñen 
casi por casualidad a un concepto sobre el que hacen girar algunas de las 
canciones de rock más brillantes de cuantas nos ha dejado todo lo que de  
bueno ha tenido este pasado 2013.
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SOUND OF SILENCE – El anochecer

Uno de los nombres de referencia del metal extremo del panorama estatal. 
Su virulencia y agresividad no va, ni ha ido nunca, en detrimento de una 
calidad instrumental y compositiva al alcance de pocas otras bandas. 
Mención aparte merece el estupendo videoclip que de una de sus cancio-
nes el grupo ha hecho bandera.

SUPERSONORA – Welcome to my world

A caballo entre la energía del rock y la sensibilidad del pop elegante. 
Primer disco de una de las revelaciones de la pasada campaña. Exhaustivo 
tratamiento de las líneas vocales y sçolidas bases musicales para una 
banda joven pero experta, intimista y seductora. Atmosfera perfecta para 
deshilvanar retazos de modernidad y bases standard.

THE NEW ONES – Less whisper more roar 

Cuatro canciones de otra formación más – de Grado,  que entronca direc-
tamente con el hardcore melódico a la americana. Irreverencia punkroc-
kera y descarada con sabor a clásico por lo oído y letras, por aquello 
de respetar los cánones, en inglés. No habrán inventado nada pero han 
sabido seguir muy bien la corriente de sus influencias.

THE PILGRIM ROSE - Cantan 

Los rockers asturianos envuelven la voz de Hendrik Röver (LOS DEL 
TONOS) en un entretenimiento sonoro en el que ambas partes se versio-
nean a sí mismos. Grabado en un día y fácil de llevarse al oído. El anacro-
nismo bluegrass y country de los TPR junto a la carismática voz de uno de 
los iconos del underground nacional.

WARCRY - Inmortal

Estar en la cúspide del movimiento obliga a cumplir deberes maritales 
con su cada vez más amplia horda de fans a ambos lados del océano. Sin 
apartarse notoriamente de la veta de la que se sigue extrayendo el éxito 
dorado, el disco ofrece pasajes de virtuosismo progresivo en equitativa 
dosis con su vínculo natural. Para muchos, su mejor disco.
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EL DIRECTO

Una mañana. Eso fue lo que duraron los tickets para el 
gran concierto rockero del 2013. BRUCE SPRINGSTEEN 
volvía, como cada diez años desde 1993 a Gijón. En 
una época en la que primeras figuras como BON JOVI, 
han tenido que actuar en España sin cobrar, El Boss 
se ventiló el papel de El Molinón en lo que dura un 
croissant, un café con leche y un cigarro (en la puerta). 
Hoteles llenos, restaurantes llenos… pero el concierto 
en sí, no ayudó a crear escena alguna. Más de la mitad 
de los asistentes no volvieron a ponerse delante de 
un escenario desde entonces. El concierto fue una 
exhaustiva lección de rock para un público (ojo, en su 
mayor parte) que lo mismo le daba estar allí que en el 
Circo del Sol, la Feria de Muestras, la Semana Negra o 
Mercaplana. si no hubiéramos estado en junio.

La realidad del directo rockero de la región es bien 
distinta, las entradas no se agotan nunca. Las salas y 
locales registran, salvo curiosas –que no merecidas ni 
lógicas- excepciones, asistencias por debajo del peor 
de los niveles imaginables hace diez años. Los recortes 
llegan a las economías domésticas y el ocio es el prin-
cipal sacrificado en espera de que la situación mejore. 
Por el momento, bajo la tónica general del escaso 
público, el directo rockero de la región se ha mantenido 
en los niveles cuantitativos de años anteriores, aunque 
bien es verdad que la calidad de lo ofrecido ha sido 
menor. No corren buenos tiempos para el riesgo.

Habían transcurrido tan solo los cuatro primeros días 
del año y EL DROGAS (Acapulco) ya había soltado tres 
horas de concierto que ponían alto el listón. Tanto que 
ya nadie en los 360 días siguientes lo superó. A título 
personal, fue el concierto del año.

Mientras FE DE RATAS (Gijón, Oviedo, Avilés) se 
embarcaban en una pequeña gira regional de ayuda 
a su proyecto crowfunding merced al cual acabaron 
editando su reciente “El irremediable camino a la vio-
lencia” y ESCUELA DE ODIO (Tribeca) presentaban su 
último disco, llegaba a principios de febrero el concier-
to cuyo nivel de intensidad se acercó por momentos 
a los niveles de “Concierto del año”. SPIN DOCTORS 
(Casa de la Cultura Avilés) agotó entradas con un 
público “experto y exigente” como el de Springsteen. 
El resto, eso sí, disfrutó de lo lindo.

En paralelo a esa gran noche los amantes de sonidos 
más duros tuvieron cita con los británicos NAPALM 
DEATH (Otto, Gijón). Dos llenos rockeros en la región 
el mismo día! Insólito. E irrepetible, me temo.

Mientras tanto el pequeño local del Niemeyer, con 
la marcada línea de programación de no decantarse 
unidireccionalmente hacia el purismo de los estilos, 
navegaba en su oferta entre artistas de amplio abanico 
y caída hacia diversos sectores del público. Ni así.

BRUCE SPRINGSTEEN



En la frontera entre febrero y marzo y por separado 
MEDINA AZAHARA y LOS SUAVES (Espacio Estilo, 
Oviedo) ofrecían otra entrega en nuestros escenarios 
de su fantástico directo.

A partir de aquí los oasis tardaron ya mucho más en 
divisarse a lo largo del resto de esta travesía que ha 
llevado el directo de nuestro rock a lo largo de casi 9 
meses de desierto constante.

En Abril HAMLET (Acapulco, Gijón) y LEO JIMENEZ 
(Whippoorwill, Oviedo) compartían día y no llegaron ni 
unos ni otros a la media entrada.

RULO Y LA CONTRABANDA (Acapulco, Gijón) que 
comparte caracteres de público con otros ámbitos aje-
nos al Rock si lo consiguió.

Cinco guiris de diversos pelajes nos visitaron en 
mayo, GRAVEYARD (Acapulco, Gijón) rozando el 
lleno fue, posiblemente, la sorpresa del año. DANKO 
JONES (Acapulco, Gijón) también, VICIOUS RUMORS 
(Tribeca, Oviedo) se mantuvo en cifras de su anterior 
visita y los CIRCLE II CIRCLE (Acapulco, Gijón) del 
ex Savatage Zach Stevens, así como DIRTY YORK 
(Acapulco, Gijón) apenas alcanzaron la cincuentena 
de personas.

HELLOWEEN.  FOTO SERGIO BLANCO

DESAKATO. FOTO FELIPE SUÁREZ
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En el solsticio de verano, SPRINGSTEEN aparte, nos 
visitaba MARK KNOPFLER (Gijón) y su aburrimiento, y 
ERIC BURDON (Avilés). Tuvimos la agradable incursión 
en el panorama festivalero regional de perfil medio del 
Stonefest (Piedras Blancas)  a quien sólo sea por su 
valentía y arrojo deseamos la mejor de las suertes para 
ediciones venideras, si las hay. Un clásico de ese mismo 
panorama, el Luarca Metal Fest se estrella con estrépito 
en su primera jornada y cumple con las expectativas 
en la segunda. Grupos como BULLET, OVERKILL (casi 
nada) o DESTRUCTION pasaron por allí.

Septiembre y San Mateo fueron al fin y al cabo boca-
nadas de aire, no fresco, porque ya estaba más que 
respirado pero en uno de los mejores recintos tempo-
rales para conciertos que esta región haya tenido en su 
historia, ofreció con notable éxito de público conciertos 
de gente como LOS SUAVES (Otra vez), ROSENDO o 
los alemanes HELLOWEEN, convertidos en la prime-
ra estrella internacional de las fiestas del 2013. Días 
después la realidad volvía a hacerse patente con el 
conciertazo que STACIE COLLINS (Acapulco, Gijón) 
ofrecía ante cincuenta personas.

LYCOSA TARANTULA

QUEEN BITCH



23

Ya en octubre, los suecos SISTER SIN (Acapulco, 
Gijón) mantuvieron el tipo entre semana, algo que tam-
bién consiguieron en ese mismo mes y escenario artis-
tas como BARÓN ROJO y ÁNGELUS APÁTRIDA. En 
menor medida podríamos incluir a THE LAST VEGAS.

Noviembre comenzaba con el concierto de los brasile-
ños ALMAH y los italianos SECRET SPHERE que com-
partían gira. SOZIEDAD ALKOHOLIKA volvía a llenar el 
Albéniz (cuanto la echamos de menos). MURO (Quattro, 
Avilés) volvían después de mucho años de ausencia de 
nuestras tablas, pero el público, más allá del mermado 
tercio de románticos, ya no estaba ahí para ellos. SEX 
MUSEUM (Whipporwill, Oviedo) y AGNOSTIC FRONT 
(Otto, Gijón) también nos visitaban en Noviembre.

El año acabó con una nueva visita de THE QUIREBOYS 
que independientemente de la gente para la que 
actúen siempre se llevan a sí mismos a límites de 
perfecta sincronía con su público. Otro concierto que 
quizá no alcanzó los niveles de anteriores visitas, pero 
que demuestra lo bueno que es para la salud verles una 
vez cada dos o tres años.

DEF CON DOS tampoco llegaba en diciembre a lo que 
se puede esperar de una banda de su trayectoria y con 
el peso que el grupo tenía en la escena en su época 
más florida y laureada. Afortunadamente los chicos 
de BLUES AND DECKER estaban ahí un año más para 
dejarnos, con su segunda Stravaganzza, buen sabor de 
boca con uno de los mejores conciertos de rock que 
han vivido nuestros escenarios en este 2013.

Estando como están las cosas lo mismo se parte uno 
de risa viendo como promotores con una amplia lista 
de abusos en su currículum lloran y patalean porque 
en un descuido se les ha salido de la boca el pezón 
institucional que ellos mismos agotaron, que se 
rompe las manos aplaudiendo la valentía, el tesón y el 
gusto de promotores menos ombliguistas como The 
Promouters que son quienes –no nos engañemos- 
mantienen viva la exigua llama de la escena rockera y 
hardrockera asturiana.

Un año más no queremos olvidarnos de ninguno, de 
ninguno, de los pequeños bares y locales que cada fin 
de semana siguen ofreciendo un espacio al arte y el 
talento que nuestros conjuntos y solistas demandan en 
momentos en los que la industria convencional les da 
definitivamente la espalda. Aguante!

STACIE COLLINS. FOTO JUAN TOMÉ NESTAL.

GRAVEYARD. FOTO JUAN TOMÉ NESTAL.

THE QUIREBOYS. FOTO JUAN TOMÉ NESTAL.
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• El Festival Intercéltico del Occidente (FIDO de Tapia) 
y el Festival Intercélticu d´Esbardu (Avilés) son las citas 
veteranas de larga duración llegando a sus decimosép-
timas ediciones. Los del Occidente con su labor sencilla 
y sin estridencias reconforta en el impás de Agosto mos-
trando invitados foráneos y locales para diversidad de 

talleres, charlas y conciertos dejando buen sabor. El de 
Avilés, cojeando con ligereza y con altibajos ajenos a su 
voluntad, (cartel de lujo un año y espartano al siguiente) 
se empeña año tras año en aportar la nota original y 
hasta sus escenarios soplaron los aires de las Highland. 
Queda como nota anecdótica la entrega que Brian 
Wilton (Presidente de la Autoridad Escocesa del Tartan) 
ya acompañado por el gaitero John McLeod hizo a la 
Villa del Adelantado del diseño del “Tartan Asturiano 
Oficial” combinando los colores de Escocia, Asturias y 
Avilés. Veteranía en la Folixa de Mieres, también con 
presencia escocesa y plausible el regreso del Festival 
de Trebolgu con puro protagonismo bretón de sobresa-
lientes intérpretes. Destacar que, a pesar de los pesares, 
la cita “Tolo d´Asturies” de La Felguera mantiene su 
pulso igual que lo mantienen las tenaces Noches Folk de 
Granda-Gijón, Baíña o Soto Rei, por citar algunas. Y para 
señalar por merecimiento, el trigésimo aniversario de la 
veterana y original Noite Celta de Porcía con una combi-
nación siempre certera de folk escocés y folk asturiano.
• El mundo de la gaita en Asturias mantiene sus cer-
támenes, encuentros, pasacalles, concursos (Bimenes, 
Xixón, Remis Ovalle, Lliberdón, Memorial José Huerta), 
festejos y festivales con eventos expresamente creados 
para ellas como ocurrió con la muy digna cita interna-
cional de Villaviciosa viviendo el homenaje a la percu-
sión con total originalidad. Candás, Langreo, Cangas 

Aurelio Argel

La escena de músicas tradicionales en Asturias se sostiene. Cambian proyectos, se repiten 
invitados o llegan rostros, estilos y nombres conocidos sin mucho aire renovador;  pero se 
sostiene. (Todos los nombres invitados y con protagonismo en el folk desarrollado en Asturias 
están destacados en el apartado “Músicos que nos visitaron” de este anuario). Entendiendo folk 
como el sonido céltico imperante años atrás (con gran calidad las más de las veces) en variopintas 
citas nocturnas o festivales veteranos, desde hace un tiempo la balanza se inclina hacia el signo 
negativo. Sabiendo que el folk (sí, el sonido folk) ahora lo envuelve casi todo,  porque lo que nos es 
folk, es “pop teñido de folk”, “americana teñida de folk”, “música de autor con folk”, “jazz con raíz” 
o “indie de reminiscencias folk” pues “aceptamos folk como música de compañía”. 

FESTIVAL INTERCELTICO DEL OCCIDENTE

FOTO TANIA CASCUDO
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de Onís siguen su estela también con citas veteranas 
o incipientes y asomó por el horizonte la primera pro-
puesta hecha en Nava por los de la Kadarma aprove-
chando el margen que la cultura ofrece a los estudios, 
conciertos y concursos alrededor del mundo gaitero. 
• Plausible la entrega de asociacionismo y promoción 
cultural (como las de Magar Cultura) que aprovecha 
su margen de maniobra para ofrecer precisamente eso, 
cultura sonora con encuentros entre músicos de casa 
y foráneos. Destaca en ello el estreno del espectáculo 
“Palabres” aunando literatura y sones tradicionales que 
toma el relevo a lo hecho tiempo atrás por Factoría Norte 
y Muyeres que siguen en la brecha con música de casa y 
bretona como complemento. Pablo Carrera, reconocido 
gaitero, mostró que el ingenio no está reñido con saber 
hinchar fuelles y su “Poiter” llega como complemento 
al aparataje de la gaita asturiana con buena acogida. 
Xácara y Laguna del Torollu marcan una nueva muesca 
en la contrastada veteranía de sus anuales festivales y 
poco que añadir al 25º e imprescindible “Conciertu pola 
Oficialidá”. Camino a la consolidación van también los 
Alcuentros de Vezos, las muestras del Jardín Botánico, 

el mestizaje astur vasco de Ixuxú Asturies Euskal Herria 
Elkartea, el Sol Celta de iniciativa hostelera en segunda 
cita casi pegada a los sones balcánicos con los que 
comparten terreno en Avilés y el de las muchas puertas 
abiertas en chigres como Ca´ Beleño de Oviedo que, 
semana a semana, hacen subir a sus modestos esce-
narios al folk local y al de grandes artistas invitados del 
Arco Atlántico o Estados Unidos. 
• “Cuartu de los Valles” vivió en 2013 cierto traspiés en 
su dilatada trayectoria aparcando su imitado concurso de 
grupos para denominarse muy escuetamente “Festival de 
Música” mientras aguarda mejores tiempos y el Festival 
gijonés del Arco Atlántico, también en segunda cita con 

ACÉLTICA EN EL FESTIVAL INTERCELTICO DE AVILÉS
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batiburrillo sonoro y no exento, otro año más, de las 
polémicas que le marcan desde su origen también con-
formaron buena parte de la escena tradicional en Asturias 
que abría el año envuelto en “esencias celtas” desde el 
Niemeyer aportando combinaciones de dúos escoceses 
e irlandeses que vinieron a suplir en este formato lo que 
durante muchos años se pudo disfrutar desde los decapi-
tados ciclos de CajAstur. 
• Las infinitas muestras y certámenes de tonada, 
los extendidos concursos y encuentros corales con 
las melodías tradicionales de la tierra, los festivales 
internacionales de folclore, los encuentros igualmente 
veteranos con la “tradición astur” programados en 
Colunga como exponente principal sostienen, como se 
señalaba, a una escena asturiana de músicas tradicio-
nales que también se deja envolver año tras año por los 
ya habituales aires fadistas, tangueños o de góspel de 
variable acogida. 
• El evento bautizado como “Universo Folk” en su pri-
mera cita en la capital de Asturias pretendía devolver a 
los escenarios ovetenses el protagonismo que se reserva 
de manera destacada en ciudades del Arco Atlántico 
para estos sones célticos. Ocurría en Oviedo hace 
años y “Universo Folk” nació para devolver a Oviedo 
esa identidad que le corresponde como capital de una 

tierra celta como es la asturiana. Curiosamente, un 
concurso internacional convocado en su programación 
dejó testimonio de la mala salud o el desinterés que se 
promueve desde cierto sector del folk asturiano pues de 
lamentable se puede tildar que, de una cifra cercana a 
la treinta de bandas apuntadas para asistir a “Universo 
Folk” desde muchos puntos de Europa tan sólo un 
grupo local mostrara interés por participar. El ejemplo 
de FestiAMAS también puede dar fe de ello. Casi cua-
renta grupos en cartel y apenas cuatro exponentes del 
folk apuntados, aunque uno (SEU) llegara a la final. Un 
público aséptico, desinteresado, inapetente, plagado de 
aquellos que se dicen “muy folkies” pero que solo pare-
cen servir para agitar banderas entre cajas de sidra si los 
conciertos son gratuitos y en cualquier práu dejó cons-
tancia con su escasa asistencia del estado actual por el 
que atraviesan los eventos del folk céltico en una tierra 
que siempre presumió de grandes citas. Triste es que 
vengan visitantes foráneos para presenciar espectácu-
los como los mostrados en “Universo Folk” (con Lúnasa, 
Gwendal, Stolen Notes, Street Wings o Música Profana) 
y que se pregunten dónde se esconde el supuesto 
asturiano amante del folk. Malamente se podrá prestar 
atención a “este público ausente” cuando se le ocurra 
decir que en Asturias “nunca suena nada”. 

GWENDAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN OVIEDO

DUNCAN CHISHOLMMORGANE LE CUFF



TANNAHILL WEAVERS, ESTUVIERON EN LA NOITE CELTA DE PORCÍA

OTROS EVENTOS DESTACADOS
• Encuentro astur-luso en Pola de Siero / I Gala Solidaria 
Puentes del Mundo / I Ciclo “Esencias Celtas” en el Centro 
Cultural Niemeyer / I Certamen de Tonada del Centru 
Social de Ciañu / I Certamen de Música Procesional en 
Oviedo con Unión Musical Principado y la Agrupación del 
Santísimo Cristo estrenando penitenciales del Maestro 
Jesús Alberto Alonso Pacheco / I Festival Músiques feches 
n´Asturies de la Asociación Pepe Bocanegra / I Festival 
Folclórico de Neños en Sorribes-Nava de diversas “cante-
ras” de agrupaciones folclóricas asturianas.
• I Prueba Popular de Sidra y Música folk de Lugones / I 
Monográfico sobre el arcaico instrumento tradicional de la 
trompa o birimbáu en Taramundi con Xuacu Amieva, Pablo 
Canalis y Daniel Pando / I Encuentro Otoñal Coral de Navia 
/ I Encuentro Folclórico Infantil La Sidrina de Lugones con 
neños de Cuélebre, Trebeyu, La Flor de Pumar y la banda 
anfitriona / I Encuentros Corales de la Polifónica Piloñesa 
/ I Encuentro Polifónico Pozu del Ramu en Ribadesella / III 
Entamada Gaitera de Cangas del Narcea
• V Gala Musical Monte Alegre / V Certamen de cantares 
de chigre “Prohibido cantar… desentonáu” de Noreña / V 
Encuentro Coral Primavera de la Coral Añoranzas de Les 

Pieces / V Encuentro Coral Dafne de Música y Literartura / 
V Encuentros Corales Costa Verde / V Encuentro Coral de 
Música Sacra del León de Oro / V Certamen Internacional 
de Tunas Campus de Mieres. 
• 10º Aniversario de la Asociación Amigos del Fado de 
Asturias; del grupo ovetense de música hispanoamericana 
“Vuelta abajo” festejado con la edición (finales de 2012) del 
CD y DVD “Entre amigos”; del Coro Errante de la Comarca 
de la Sidra; del local musical Cambalache; de los concier-
tos didácticos de la Academia y “Bandina de Música de 
Noreña” que dirige John Falcone; de la Agrupación La 
Castalia y del grupo Skama La Rede / X Alcuentros de 
Música Tradicional Soto Rei / X Encuentro Regional de 
Conservatorios Y de los de Tonada Juanín de Mieres. 
• 20º aniversario de la Semana Cultural de la Universidad 
de Oviedo en el Milán con ponencias, conferencias, cine 
y música entre otras activides / 20º aniversario de la 
Camerata Revillagigedo.
• 25º Aniversariu del Conciertu Pola Oficialidá; del grupo 
de baile tradicional L´Artusu; del Coro L´Alba; del grupo 
tradicional Xaréu d´Ochobre; de la Coral “El Carmen-José 
León Delestal”; de la Coral Polifónica de Llanera; de la 

STREE TWINGS
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Escuela de Música de Mieres; del Ochote Langreano y del 
Joven Coro de la Fundación Príncipe de Asturias. 
• 30º de la mítica Noite Celta de Porcía celebrada con las 
actuaciones de Reina´l Truébano, Rubén Alba Trío, Felpeyu, 
Xera y los míticos escoceses Tannahill Weavers / 30º ani-
versario del Cuarteto Torner; del Conservatorio de Avilés; 
del Certamen de Canción Marinera y Habanera de Luanco; 
de la Coral Avilesina; del grupo folclórico Trasgu / XXX 
Muestra Internacional de Folclore de La Sidrina 
• 35º aniversario de la Coral San Martín y del grupo folcló-
rico de Oles y Agüero, integrados desde 1986 en “Aires de 
Asturias” / 55º aniversario de la popular fanfarria candasina 
“Los Chelos” (con la Charanga “Pepe el Chelo” / 60º aniver-
sario del grupo Los Xustos.
• Manolol Peñayos (Nuberu) estrenó su nuevo espectáculo 
“Los tres sones de Manolo Peñayos” con rock , folklore 
asturianu y canción de autor en varios teatros y escena-
rios de Asturias / Prosiguen los jaleos en las escuelas de 
músicas tradicionales con recortes, merma de profesorado 
y demás lacras / Roberto “Rigu” Suárez, gaitero del grupo 
“Corquiéu” pone en marcha la maravillosa idea de un 
“censo de instrumentos tradicionales” con exposición pos-
terior en el área de Ribadesella para encontrar “pequeñas 
joyas”, muchas de ellas artesanales y de cierta antigüedad. 
Ejemplo de esta propuesta fue la aparición de la primer 
gaita que se hizo en Cuba antes de la Revolución, un violín 
de Monolo “el de la Secada”, una flauta de plaza de los 
años treinta, pieza única de luthier y un largo etcétera que 
espera ir en aumento. 
• El Orfeón Gijonés pone en marcha su sección coral infantil 
/ Se estrena en abril “La Fuentina” sección infantil del coro 
de Ribadesella / La Coral “Villa Blanca” de Luarca interpre-
ta por vez primera la obra del compositor Jorge Méndez 
“Caligaverunt oculi” para coro, soprano y metales / La Coral 
Polifóncia del Centro Asturiano estrena en el Encuentro 
Coral de Habaneras de Avilés la composición “Cuando te vi” 
de Gonzalo Casielles Camblor / Se estrena la pieza “Tiempu 
d´Inviernu” de José Gavito Feliz para conmemorar el 75º ani-

versario del Grupo Covadonga / El Cuarteto Torner estrena 
el himno del Festival de la Sidra de Nava
• Regreso a Los Maizales de Gijón del Día de la Cultura 
que rememoraba, a los treinta años, la presencia de can-
tautores como la del maestro luso José Afonso
.Eduardo Salueña (compositor y músico de Senogul entre 
otras formaciones estrena para el Festival Arcu Atlánticu 
su obra “Las columnas de Hércules” / Récord de intérpre-
tes conjuntos para la pieza “El chalaneru”.
• ”Diccionariu Mitolóxicu-Musical Astuiranu” del com-
positor Jesús Ángel Rodríguez Recio es el título de la 
obra creada y estrenada por alumnos y profesores del 
Conservatorio Jaurés de Sama e ideada para concierto de 
violín (Nueche de Bruxes) por la profesora Lorena García y 
basada en la mitología y folclore asturianos. 
• Homenaje a la obra del gaitero, luthier y monologuista 
Vicente Prado El Pravianu, histórico de la gaita, en la 
Semana Cultural de Cuélebre .El Cuarteto Torner estrena 
para festejar su 30º aniversario la pieza “Qué valiente, mi 
velero” de Luis Estrada Sión, componente del grupo falle-
cido hace cinco años. 
• Acontecimiento excepcional la acogida en la Catedral 
de Oviedo del estreno del disco Misa de Gaita grabada 
por Joaquín Pixán y Hevia e interpretada por el reconocido 
cantante, los hermanos Tejedor y el Coro de Cangas del 
Narcea
• Estreno de “Mujer” obra teatral de Factoría Norte basada 
en textos de la poeta Berta Piñán donde debuta la cantante 
de tonada Mariluz Cristóbal Caunedo. Mujer es “casi” con-
tinuación del anterior proyecto teatral y musical que unió 
a Factoría Norte con el Colectivu Muyeres.
• Gran reunión de Skanda en Mieres para grabar, con 
muchos artistas de varias escenas, un DVD que conme-
mora sus 18 años de andadura / La Banda de Música 
de Candás recupera, tras haberlo hecho décadas atrás 
el maestro José Ángel Hevia, la presencia de la gaita 
entre sus instrumentos con el premio fin de grado del 
Conservatorio José Luis Fernández Álvarez.

OSCAR IBAÑEZ DIEGO PURÓN BANDA DE GAITAS REINA’L  TRUÉBANO 
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PREMIOS, GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS

•Homenaje a Luis Estrada (“Cuarteto Toner”) en el 
Certamen Canciones de Chigre de Gascona / Insignia 
de Oro de “Amigos de Parres” para el Cuartetu Torner / 
Homenaje en el ciclo “La Pola Suena” al gaitero Valentín 
Fuente, habitual en múltiples certámenes y concursos 
de asturianada / Homenaje del mundo de la tonada en 
el Conservatorio Jaurés del Nalón al veterano intérprete 
Severino García, ganador entre otros certámenes del de 
“Canciones de la Mina” / Homenaje anual de la Banda de 
Gaitas “Ciudad de Cangas de Onís” en la cuarta edición 
para el músico y compositor Ramón Prada / Homenaje 
en Llaviana a Enrique Rodríguez “El Cazurrín”, director 
durante años de la Masa Coral, de varios coros y de la 
Banda de Música / Homenaje en la Gala de Campeones de 
Tonada Cuenca del Caudal para Celestino González “Tino 
Arnizu” / El Laureado Coro Santiaguín da el nombre a una 
plaza en Sama de Langreo. 
•Premio “Castaña de Azabache” de San Justo y Pastor 
para el Dúo Astur (Jorge Tuya y Luis Estrada) / Premio 
“Serondaya” de las Artes para La Orquesta de Cámara de 
Siero / Premio “Carreño Miranda a las Artes” del Cuerpo 
de la Nobleza del Principado para La Sociedad Filarmónica 
de Oviedo / Premio “Embajadores” de la Politécnica de 
Ingeniería de Gijón para la tuna del centro, reunida tras 
diez años de letargo / Premio “Manos Curtidas” de la tertu-
lia El Garabatu para la veterana Maruja Valdés, responsable 
durante un cuarto de siglo del grupo de baile folclórico de 
Ribeseya y recopiladora de estampas tradicionales que 
retratan la historia de Asturias y de su villa 
•Galardón “Lira de Oro” de la Banda de Música de Candás 
para el diario La Nueva España por su labor de difusión 
de la música en todas las escenas asturianas / Galardón 
del grupo de canto “Amigos de Miranda” para los ex con-
cejales avilesinos Isabel Area y Antonio Sabino/ Mención 

Honorífica de la Asociación Vecinos de Pedro Menéndez 
para la Semana de Música Religiosa de Avilés / El grupo 
tradicional El Ventolín nombra Presidenta de Honor a su 
fundadora y ex presidenta Josefina Feijoo, histórica de 
la música tradicional asturiana / Galardón “Amigos del 
Roble de Siero” para el Coro Errante / Premio “Güestia” 
de la Banda Gaites Güestia de L.lena para la intérprete 
Mapi Quintana / Nombramientos Honoríficos de “Güestia” 
para David Suárez del grupo folk “La Col.lá Propinde” y 
Guzmán González por sus quince años como componente 
de la propia banda gaitera / Distintivos de Plata del Grupo 
Folkclórico El Ventolín para: Xosé Firmu García Cosío y 
Sandra Vázquez Braña.
•Reconocimiento “Fiesta de interés Turístico Regional” 
para el Festival Intercéltico del Occidente (FIDO) promo-
vido desde hace diecisiete años por Martín Fernández 
Cascudo y la Banda de Gaitas Marino-Tapiega. 
•V Premio “Pueblo de Lugones” de la Agrupación Folclórica 
La Sidrina para la Asociación Cabalgata de Reyes de 
Lugones / Premio “Cantador de la Bodega de Candás” 
para Pipo Prendes / “Galardón Gaiteru” de La Hermandad 
de la Probe de Morcín y AICA para la Asociación Cultural 
San Luis de la Nueva / Premio del Centro Asturiano de 
Cantabria para la Asociación Cultural Llacín de Llanes 
por su labor con la tradición, cultura y folclore asturianos / 
Premio “Humanitario del Año” de Los Humanitarios de San 
Martín de Moreda para el grupo de baile L´Artuxu
•Medalla de Oro de Gijón para la Banda de Música de 
Gijón “Villa de Jovellanos” por su dilatada historia iniciada 
en 1878 / Galardón “Coro Las Almenas de Plata” de Puerto 
de Vega para la comunidad de emigrantes en Puerto Rico 
/ Galardón del Ayuntamiento de Aller para el gaitero Jesús 
Fernández, ganador del Trofeo Internacional de Gaita 
McCrimmon del Festival Interceltique de Lorient 2013. 

TARANUSTRIO TROVANDO

TEJEDOR
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•VII PREMIU AL MEYOR CANTAR DE 2012: Ganador el 
grupo de folk metal Taranus con el tema “Ensin ti”. Fueron 
finalistas ACD (Adolfo Camilo Díaz) con “La güela”; Aire 
con “Enzo”; Fala Non Caduca con “Escoyer el camín” y La 
Tarrancha con “¡Qué faer!”
•I CONCURSO INTERNACIONAL OVIEDO UNIVERSO 
FOLK: -Vence el grupo italiano Brigam. Finalistas Stolen 
Notes (Andalucía), Street Wings (Chequia / España) y 
Música Profana (Portugal)
•Premios CRÍTICA RPA 2013: “Poesía americana” de 
la revista Campo de los Patos que dirige Antón García 
(Premiu Lliterariu) / Jorge Tuya (Premiu Meyor Voz de 
l´añu) / María Latores (Meyor voz revelación) / Disco 
“Asturies ye mío tierra” de Cantu la Vara (Meyor discu de 
canción asturiana) / Disco “10 Años nel Camín” de B.G. 
Camín de Fierro (Meyor discu de Folk) / Disco “A sus ojos” 
de B.G. Laguna del Torollu (Meyor discu de música asturia-
na) / Disco “Brehinks” de Iñaki Sánchez Santianes (Meyor 
discu de l´añu) / Orquesta de Cámara de Siero (Meyor 
grupu de l´añu) / Espectáculo literario-musical “Palabres” 
del Grupo San Félix con varios músicos del folk y del jazz 
locales e internacionales (Meyor espeutáculu de l´añu) / 
Ochote Langreano (Premiu a la Trayectoria) / Pipo Prendes 
por el tema “Un paso más” (Premiu meyor compositor) 
/ “Vínculos 2013” de Jabuba Films para la Orquesta de 
Cámara de Siero (Premiu al meyor videoclip 2013)
•PREMIO NACIONAL DE FOLCLORE MARTÍNEZ 
TORNER 2013 (Escuela de Música Tradicional Manolo 
Quirós y Ayuntamiento de Oviedo): Para el renovador 
músico vasco Kepa Junkera
•XIII DISTINTIVU FINI SUÁREZ DE INVESTIGACIÓN Y 
DIVULGACIÓN FOLKLÓRICA (Comisión n´Alcordanza - 
Folixa na Primavera de Mieres – Ayuntamiento de Mieres): 
Para Aurelio Argel 
•PREMIOS OH! (Teatro Asturiano): Galardón “Mejor 
Banda Sonora Original” para el músico tradicional David 
Varela por “Nora”. Finalistas Jesús Ángel Arévalo y David 
Serna por el espectáculo “El alma de la melodía” y Marino 
Villa por la música de “Macbeth”.
•MEMORIAL GAITERO REMIS OVALLE 2013: Vence 
Álvaro Álvarez Fernández seguido por J. Luis Fernández 
Álvarez, Jorge Suárez Carbajal, Daniel G. Fernández y 
Javier Menéndez González 
•XI CONCURSO DE GAITA VILLA DE XIXÓN: Gana en 
la modalidad solista por cuarto año consecutivo Jorge 
Suárez Carbajal seguido de Álvaro Álvarez Fernández y 
Daniel González Fernández. En la modalidad de pareja 
gaita y tambor vencen Álvaro Álvarez y Sandra Rodríguez 
seguidos de Jorge y Carlos Suárez Carbajal y Germán 
Álvarez con Rubén Suárez. En la modalidad de tambor 
solista vence Rubén Suárez Sánchez seguido de Raúl 
Campomanes Piñán y Borja Cayado Ventas.

CATRIONA MCKAY & CHRIS STOUT

BOREALIS

SOPHIE CAVE Y BALTASAR MONTANARO

BRIGAN

TRIAD
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•XIV Concursu GAITEROS MOZOS DE BIMENES: Vence 
Fernando Vázquez Cárcaba seguido por Álvaro Álvarez 
Fernández y Diego Lobo Tuñón 
•XIII Certamen GAITERU LLIBERDÓN: Vencen los herma-
nos Álvaro y Jaime Álverez en categorías adulto e infantil. 
Fueron seguidos por Daniel González y Diego Lobo (adultos) 
y Enol García y Yago Valdiváres (categoría infantil) respec-
tivamente.
•III MEMORIAL JOSÉ HUERTA de B.G Villaviciosa-
El Gaitero: Gana en Categoría Absoluta Álvaro Álvarez 
Fernández seguido de Daniel González y Diego Lobo Tuñón. 
En Categoría Infantil vence Jaime Álvarez Fernández segui-
do Daniel Naredo y Rebeca Rebollo
•I Concursu llibre Xornaes de Gaita Lakadarma de Nava: 
Vencen Pepe Pérez y Nel González de nueve años como dúo 
Los Escarabajos. Les siguieron Los Carolingios. Ganadores 
en la modalidad de percusión Borja Cayado y Raúl Tronco.
•I Premio Bandas de Gaitas Festival Arcu Atlánticu de 
Xixón: Vence Xácara seguida de Candás (ganadora en 
estética). Ribeseya gana en percusión. Premio en categoría 
infantil para Exambre
•Galardón MEMORIAL SILVINO ARGÜELLES de Canción 
Asturiana: Distinguidos Anabel Santiago, Lorena Corripio, 
Marisa Valle Roso, Liliana Castañón, Jorge Tuya, Héctor 
Braga, Juan Robledo, Álvaro Fernández Conde, Celestino 
Rozada, Andrés Cueli y Pablo Carrera (mejor gaitero acom-
pañante)
•XVI CONCURSO DE TONADA CUENCA DEL CAUDAL: 
Vencen Marisa Valle Roso y Andrés Cueli. Fueron secunda-
dos por Lorena Corripio, Liliana Castañón y María Latores 
y por Álvaro F. Conde, Isaac Longo y Fernando Valle Roso 
respectivamente. 
•XXI CONCURSO Y MUESTRA DE FOLCLORE CIUDAD 
DE OVIEDO LA NUEVA ESPAÑA: Vencen en el Premio 
la Busdonga: Lorena Corripio (Tonada femenina) / Premio 
Manolo Delgado: Andrés Cueli (Tonada hombres) / Premio 
Carlos Jeannot: Álvaro Fernández Conde (Tonada juvenil) / 
Premio Antón Sastre Bilbado: Estela García con Arsenio Ruíz 
(Parejas de baile) / Premio José María Marcilla: Coro Castillo 
de Gauzón (Voces Mixtas) 
•VI Concurso de Tonada para Aficionados de Santa Marina: 
Gana Marcelino Bustamante seguido de José Manuel Pérez 
y Ángel Fernández.
•III Concurso de Canción Asturiana “Concejo de Siero”: 
Jorge Tuya vence en categoría masculina y Lorena Corripio 
en la femenina. Fueron seguidos por Aquilino Fernández, 
José García, Marisa Valle Roso y Belén Arboleya respectiva-
mente / Odón García y Juanjo Martínez fueron los primeros 
clasificados en el Galardón “Vinatería La Cepa” para la 
modalidad de “Canción alusiva al Concejo de Siero.
•II Concurso de Tonada para Aficionados de Les Teyeres: 
Ganan Borja Fernández García y María del Carmen Camporro 

•XXXIII Concurso de Canción Asturia del Diario EL 
COMERCIO de Gijón: Vencen Jorge Tuya y Lorena Corripio. 
Alba Bravo (menores de 18 años) y Cristina Sánchez (Voces 
nuevas) 
•XIX Concurso de Tonada de Les Mines LA NUEVA SAN 
LUIS: Ganan Álvaro Álvarez (Mejor gaitero en la 10º edición 
de este concurso para gaita) y José Tronco (Mejor canción 
allerana); Liliana Castañón (mejor interpretación de canción 
minera para jóvenes); Raúl Díaz (categoría juvenil); Adolfo 
Uría (aficionados); Marisa Valle Roso (femenina) y Andrés 
Cueli (masculina)
•Gran Premio Nacional de Canto Coral de Gijón: Vence en 
polifonía y folclore el Cor Arsinova de Cambra-Barcelona 
seguido del Alteum Cor de Valladolid
•Premios XXX CERTAMEN CORAL VILLA DE AVILÉS: 
Vence la Coral Camerata Lacunenses de La Laguna segui-
da del Coro Mendi Abesbatza y el grupo de Cámara de 
Extremadura y la Coral Polifónica Piloñesa
•Premio XXX Concurso de Canción Marinera y Habanera 
Canciones de Chigre de Luanco: Vence el coro del Bar 
Seliquín seguido de la coral Bar Livingstone y el coro del 
Bar El Muelle. 
•Premio “Canciones de Bodega de Candás”: Ganan el Coro 
Nordeste (categoría de dos voces) seguido del Coro La Botica 
Indiana que a su vez fue vencedor en la modalidad de can-
ción “Obligada de la Bodega”. Coro Marañueles San Félix 
fue ganador en la modalidad de cuatro voces y de canción 
obligada seguido de Coro Palacio Meres y Coro El Carmen.
•Premio I Edición Cantares de Chigre de Gascona “Homenaje 
a Luis Estrada” del Bulevar de la Sidra de Oviedo: Vencen el 
Ochote Langreano seguido por el Ochote Villa de Gijón y el 
Coro Padre Coll. María Latores gana en tonada femenina 
seguida Carmen Camporro y Adelita Fernández. José Tronco 
gana en tonada masculina seguido Julio Mallada y Francisco 
Queipo y Adolfo Uría ex aequo en el tercer puesto. Premios 
del Jurado Popular para : Odón García, Coro “El Ñeru de Ra” 
y Adelita Fernández
•Premios “UROGALLO DE BRONCE” del Centro Asturiano 
de Madrid: Para Bibiana Sánchez (canción asturiana) – Coral 
San Pedro de Soto del Barco (categoría de corales) – Grupo 
Fitoria (baile)- Jorge Suárez Carbajal (gaita)
•Premios AXUNTÁBENSE de FECORA 2012 (entregados en 
2013): Para La Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, la Coral 
Polifónica Cruz de la Victoria y Fernando Menéndez Viejo 
(Ochote Langreano).

RUSHAD EGGLESTON
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I CERTAMEN CANTARES DE CHIGRE EN GASCONA - de Varios / 
(Nesta sidrería pue cantase – Caja Rural) 

Homenaxe a Luis Estrada es el subtítulo de este trabajo comunal gra-
bado en directo en varias sidrerías del bulevar de Gascona en Oviedo. 
Tonada y cantares populares del coro Padre Coll, Héctor Braga, Carmen 
Camporro, Odón García y otros más que recogieron sus respectivos 
galardones. 

XVIII CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA SAN LUIS LA 
NUEVA - de Varios / (Fonográfica Asturiana) 

Resumen anual de este veterano certamen que va camino de la veintena 
de ediciones. Temas de los intérpretes ganadores de las varias catego-
rías a solo o acompañados de gaita. Marisa Valle Roso, Pablo Carrera, 
Collado, Sierra Longo, Valentín Fuente, Cueli Robledo, Verdeja Martínez, 
Alonso Peñayos (guitarra), Rubén Alba, Fernando Entrialgo y muchos 
otros hasta un total de 18 interpretaciones. 

100 AÑOS DE MÚSICA N´ASTURIANU - de Varios / (Trabe Musicae)

Recuperación en 17 temas que van de Cuchichi a Anabel Santiago, 
pasando por Neocantes, Isabel Muñiz, Trasgu, Dúo Astur, Santarrúa, 
Avelino, Rafa Lorenzo, Xulio Ramos, Beleño, Manolín el nietu Celo Xuan, 
Herminia Álvarez o Carlos Rubiera de aquellos autores que empezaron 
grabando en discos de pizarra el sonido (y la llingua) tradicionales de 
Asturias. Para este CD se hicieron algunas mezclas y arreglos nuevos 
sumando los máster y añadiendo coros o instrumentos. Incluso, los que 
siguen en activo, han añadido nuevas versiones de sus temas. 

30 ANIVERSARIO (1983-2013) - de Cuarteto Torner / (Editora 
Discográfica del Principado)

Repertorio popular mil veces desgranado por estos veteranos y queri-
dos intérpretes (Arsenio Miguel Fernández Nespral-Fernández; Emilio 
Miguel García Casal, Luis Pedro Estrada Fernández y José Roberto 
González Zapico) del Cuartetu Torner. Recordatorio para el llorado Luis 
Estrada Sión, arreglista y “quinto componente” del grupo fallecido años 
atrás. Participan en esta grabación de homenaje Fernando Malva, “La 
Lira” de Luarca, David Colado, Rafa Lorenzo, Penedo, el Coro Santiaguín, 
Jesús Arévalo, Novoa, Cholo Juvacho, Yolanda Alba y la Orquestra 
Langreana de Plectro entre otros. 

A HIERRO Y FUEGO - de Rafa Lorenzo / (Trabe Musicae) 

“España, a hierro y fuego” relataba el peregrinaje de Alfonso Camín, 
el poeta de Asturias, al estallar la Guerra Civil. El veterano cantautor 
tinetense Rafa Lorenzo vuelve de nuevo su voz hacia el poeta de 
manera más detallada y completa en este sereno trabajo hecho a ver-
sos y voces sustentadas por sólidos músicos de la escena tradicional 
asturiana. 

DISCOS
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A SUS OJOS - de B. G. Laguna del Torollu y la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Profesional de Música de Oviedo / (Fonográfica Asturiana)

Uno de los más logrados trabajos de gaita de los últimos años para 
dejar constancia de que el tópico de gaita como instrumento acotado o 
limitado al sonido folclórico queda precisamente en tópico y nada más. 
Composiciones y arreglos de Yónatan Sánchez Santianes para un reper-
torio exquisitamente tratado y en perfecta conjunción entre el sonido 
“clásico” y el tradicional para marchas propias del citado compositor, la 
pieza que da nombre al trabajo y muñeiras, danzas o jotas.

A TERRA ESQUEICIDA - de Mestura / (Algamar)

Marisa López Diz (voz) y Luis M. Suárez (guitarras) continúan con su 
comunión delicada entre la poesía y la música de autor con envoltorio 
tradicional y el testimonio, como indica una de las canciones, de su 
propia lengua. Colaboran Alfredo González, Sergio Rodríguez, Rubén 
Bada e Israel Sánchez, sospechosos habituales en grandes trabajos 
propios y ajenos. 

ANIVERXANDO - de la Escuela de Música de Mieres / 
(Ayuntamiento de Mieres – Gobierno del Principado)

10 marchas, piezas bretonas, tradicionales asturianas, habaneras o tan-
gos para este trabajo que conmemora el 25º aniversario de la Escuela de 
Música de Mieres (que bien estaría sin amenazas de clausura o recortes) 
grabado por alumnos del Aula de Música Tradicional bajo dirección de 
los maestros Javier Tejedor y Jorge Areces. Acordeones, txalapartas, 
gaita, percusión, panderos, castañuelas, bouzoukis, guitarras, pandere-
tas y tambores interpretados por jóvenes alumnos.

ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA 2013 - de Varios / (Goxe)

Edición d´amestu cola que se refuercia la per interesante y cuidadi-
na revista “Anuariu” cola que se da repasón a la escena musical añal 
d´Asturies y n´Asturianu. El discu apurre nueve estayes que van d´ifantil 
a tonada pasando pol rock, la canción d´autor, les orquestines, les gaites 
o lo tradicional. Dixebra, Fernando Valle Roso, Cantu la Vara, Crudo, 
Taranues, Xera, Marcos G. Alonso, Os Folkgazáis. Herbamora, Trovando, 
Noega, Laguna del Torollu, Rionda & Moreno, Psycho Rubia, Silvia 
Quesada, ACD, Imanol Núñez y Taranus ponen obra a esta esbilla del 
CD de l´Anuariu. 

ASTURIAS DE MIS AMORES - de Varios / (Editora Discográfica 
del Principado)

Edición de “coleccionista” con cuño de 2012 pero aparecida a lo largo 
de 2013 con el título añadido de “El disco asturiano más galardonado”. 
25 temas de intérpretes tan dispares como Pablo Mori, Manolo Quirós, 
Rosa María Lobo, Fefi Arregui, El Presi, Pipo Prendes, Alejandro Roy, José 
Manuel Menéndez, Víctor, el Cuaretu Torner, Julio Ramos y otros.
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ASTURIAS, SINFONÍA NATURAL - de Juan Carlos Casimiro / (Fase 
Cuatro - SGAE)

Obra que refleja de manera cristalina el sentimiento asturiano de su autor. 
Mesura y transparencia para un disco abierto que enseña de modo equilibrado 
la esencia sonora, social e histórica de la Asturias entendida – y vivida- por un 
madrileño de nacimiento y asturiano de adopción desde hace muchos años. Y 
Asturias siempre fue el núcleo de sus creaciones. Orquesta y combinación de 
instrumentos tradicionales y voces para mirar a la mar, bajar a la mina, dejar 
tiempo para el lamento y la herida y volver a cantar a la Tierra (asturiana) con su 
himno más significativo y no necesitado ya de explicación alguna. Maravilloso 
trabajo testimonio de muchos años de “apuntes” sobre Asturias.

ASTURIES YE MÍO TIERRA - de José Antonio González “Cantu la 
Vara” / (Fonográfica Asturiana)

Diecisiete temas de tonada para una de las veteranas voces de la escena 
del género en Asturias habitual de los escenarios locales pero también 
foráneos. La voz de “Cantu la Vara” lleva acompañamiento del excepcional 
gaitero Fonsu “Les Regueres”, de Fernando Malva y de Santos Alonso a la 
guitarra. Letras y música propia como la del título que bautiza el disco, ver-
siones populares y tradicionales y otras de Jesús Llera completan el trabajo. 

AXEITÍN - de B. G. El Trasno e invitados / (Ayuntamientu Cuaña) 

Trabajo bien pulido, brillante y plural. Reflejo del gusto musical de sus res-
ponsables (tanto en la composición, interpretación y selección de piezas) y 
de la trayectoria dilatada de esta destacada formación del occidente astu-
riano. Habaneras, piezas para percusión, melodías folk-pop, sets irlandeses 
y tradición gaitera asturiana contaron con la destacada colaboración de K. 
Dembinsky, Tejedor, Bada y otros notables de la escena asturiana.

BREHINKS - de Iñaki Sánchez Santianes / (Fonográfica Asturiana)

Otro gran ejemplo de la evolución de la gaita asturiana es este disco del maestro 
Iñaki Sánchez Santianes y probablemente la grabación más singular del instru-
mento en Asturias. Una mezcla de géneros y sonidos que quedan a evaluación 
del oyente, capaz de imaginar su propia banda sonora con aires electrónicos, 
dance, world music, improvisación y que deben responder a la propia libertad del 
título del trabajo: algo inventado y a lo que da pie los textos de Díaz Yerro.

CEREZAL - de Cerezal 

Formato acústico (ahora Ep previa al disco largo) de folk y pop unidos sin 
estridencias y pleno de temas cantados, letras de composición propia y 
de adaptación de textos de reconocidos autores de la literatura asturiana 
contemporánea. Grabado para la presentación de la formación a finales de 
2013, David Mori (flautas, gaita asturiana), Juan Yagüe (guitarra y bouzouki), 
Gonzalo Pumares (violín) y Juanjo Díaz (percusiones), valores de distintas 
formaciones folk comparten labor con la distintiva voz de Andrea Álvarez, 
curtida en el “El alma de la melodía”
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ECOS DE AYER - de La Caravana del Verso / (La Caravana del Verso)

Grabación de uno de los “grupos” que más ha paseado por los escenarios 
culturales y musicales asturianos la unión de la palabra y la música. Años que 
van de Lorca a Camín, por citar alguna de sus propuestas llegaron a 2013 con 
esta grabación sobre la poesía escogida de Fernando Álvarez Balbuena. Con 
la colaboración de María García Esperón, las voces de La Caravana (Felipe 
Prieto, Joaquín de la Buelga, Cristina Rudolph) se combinan con la voz y la 
guitarra de Rodrigo Alperi y la instrumentación de Fernando Malva. 

EL CANTAR DEL FOLGAZÁN - de Lus Núñez / (Factoría Cultural 
Avilés – F.M. Cultura Ayuntamiento de Avilés)

Dos partes (sieglu XX y sieglu XXI) con temas recientes y otros graba-
dos hace años recuperando por ejemplo al tristemente desaparecido 
Fernando Largo (“Beleño), Mariluz Cristóbal Caunedo, David Varela o el 
maestro Xuacu Amieva entre otros colaboradores y con Miguel Herrero, 
Beláustegui, Infiesta, Ángel Ruíz, Xulio Antidio o Rubén Álvarez. Aroma 
de folk-rock cantado en asturiano, de letras sencillas y cercanas dibujan-
do lo cotidiano en un envoltorio ajeno al paso del tiempo y al margen de 
modas. Canciones de autor con revestimiento creíble. 

ESENCIA ASTURIANA- de Mari Celi Fernández / (Fono. Asturiana)

Esencia, como bien señala el título, de la canción popular asturiana 
plasmada en doce pegadizos y ligeros temas melódicos que dan repaso 
al “corazón y el sentir de Asturias”. La veterana intérprete firma varias 
letras del trabajo que también cuenta con arreglos y orquestación De 
Cuezva Barranco, de Pepín Robles o de Fernando Malva.

ESTRELLA DE LOS MARES Y MAR BRAVA - de Coro Manín de 
Lastres ( (A.C. Asturiana Carlos Jeannot)

Siempre mirando al mar y tras las “Brisas del Cantábrico” hecho el año 
anterior, 2013 trajo dos nuevas miradas a la mar de este veterano y esplén-
dido coro asturiano: “Estrella de los mares” y “Mar brava” son voces evo-
cadoras de “la madre” mar, de “la madre” estrella de los mares, guía, bru-
jula y medio para el viaje vital. Pocas voces para cantarles a ellas como las 
de quienes fueron marinos, pescadores y ahora le rinden tributo con sus 
cantos. Dos grandes discos de voces marineras y corales de los de Lastres.

LA MISA DE GAITA (Hibridaciones sacroasturianas) - Complemento 
del libro 7 (Fontes sonores de la música tradicional asturiana)

Como documento de interés histórico 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. Este imprescindible CD también contiene la misa canta-
da por Don Ramón y Mino (El cantor de Selgas) de los años cincuenta con 
la gaita de Paco Paribañas. 
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MISA DE GAITA Y TONADAS ASTURIAS - de 
Joaquín Pixán y José Ángel Hevia / (Culturales S.L.)

Con asesoramiento musical y litúrgico del profesor Ángel 
Medina este Libro-CD resume uno de los acontecimientos 
culturales más destacados de la escena tradicional asturiana. 
Incluye la Misa de Gaita con partes cantadas e instrumenta-
les, un “Credo corrido” y seis tonadas asturianas cedidas por 
el archivo de Andante Producciones Culturales. Con tambor de María José 
Hevia y las alumnas de la Escuela Municipal de Cangas del Narcea y bajo 
la coordinación de Isabel López Parrondo fueron grabando este cd para un 
estreno realizado en la Catedral de San Salvador de Oviedo. 

LA PENA ABIERTA - de Silvia Quesada / (Algamar Producciones)

Primer trabajo en solitario de la vocalista de gurpos como Blima, Gatos 
del Fornu, el Colectivo Muyeres y actualmente en Tejedor. Precioso y 
cálido disco que cuenta con colaboraciones y letras de músicos como 
Bueno o Alfredo González y otros tantos de la escena folk y de varios 
exponentes de la poesía asturiana. Íntima y recogida voz que sabe 
poner risueña pincelada de color con una carnal ranchera del veterano 
Boni Pérez escrita en asturiano.

MARCOSGARCÍAMUSIC - de Marcos G. Alonso / (Autoedición)

Trabajo con la originalidad y magisterio que define a este gran composi-
tor y multiinstrumentista preparado para ser presentado en el Festival de 
Lorient en el Año de Asturias y por su labor junto a otros grandes maes-
tros europeos del acordeón. Colaboración de plurales exponentes de 
varias escenas asturianas y la originalidad añadida de contar con varios 
diseños distintos para su carátula aunando música y artes plásticas. 
Tres piezas propias, versiones sobre clásicos de Gambetta y Schroer y el 
bonus adaptando a Mike Marshall hecho para el disco de Blima de 2010.

MÉXICO EN EL CORAZÓN - de Celestino Rozada / (Fonográfica 
Asturiana)

El gran y premiado intérprete de la tonada asturiana lleva tiempo reco-
rriendo escenarios foráneos y encontrando acomodo en México, donde fue 
seducido para atreverse con clásicas rancheras que no son ajenas al pode-
río y magisterio vocal de su voz y modos interpretativos. El título correspon-
de a una pieza del compositor Pepín Robles y once temas más llevan autoría 
de Jiménez Sandoval, Fernández Gómez, Carmelo Frayle y otros. 

N´ACÚSTICU - de Herbamora / (Autoedición en colaboración con 
la Fundación Municipal de Cultura de Siero)

Ep de cinco temas con temas ya clásicos en el repertorio de estas pande-
reteras que también supieron romper con el tópico de este instrumento 
acercándolo al puro espectáculo. Grabación en acústico para piezas tan 
reconocidas como “Ruxe´l ríu”, “Mermuradora” o “Amanecer de nueite”.

de María José
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NOEGA (Poema Sinfónico) DVD - de B.G. Villa de Xixón – Eduardo 
Salueña y otros) / (Resistencia – Sr. Paraguas)

Grabación para DVD realizada en el directo de la Casa de Cultura de Mieres 
de este premiado trabajo compartido por varios intérpretes, compositores 
y músicos de la escena tradicional aparecido en formato CD en 2012. La 
realización de Sr. Paraguas y Carlos Carriles incluyen dos videos, reportaje 
de la propia grabación y audio de la Suite para Noega de piano de Eduardo 
Salueña presentada en el Teatro Jovellanos de Gijón en Diciembre de 2011

NUEVOS CANTARES DE CHIGRE- de Varios / (Algamar Producciones)

Selecta y original antología de cantares (nuevos). Baxaben cuatro ayera-
nos, Nel campu ñacen flores, Santa Bárbola bendita, Chalaneru, Romería 
de San Andrés, Carrereta d´Avilés,... Los cantares de chigre “de toda la 
vida” a manera de asturianada o canción popular padecen “otra vuelta 
de tuerca” en este trabajo que empieza con picado son de añejo disco 
de pizarra para despertar con la fuerza de Crudo y entrecruzarse en 
su andadura con el folk punkarra y patibulario de los Cilurnigans cual 
“Pogue Mahone”, la sedosa voz de Pablo Moro, de Tania Pereira, de la 
M de Matilde, la Tarrancha, Skama la Rede, Duerna, Spanta la Xente, 
Bacotexo, SEU, Alfredo González, Fe de Ratas, Psycho Rubia o Bueno. Un 
chigre donde no está prohibido cantar la tonada más indie-folk-pop-rock-
pachanga-punkarra... hasta ahora grabada. 

PATRULLA DIXIE VOL.1- de Patrulla Dixie / (El Subko Producciones)

Jazz, ragtime, blues mardi-grass, efluvios pecaminosos del swing a orillas 
del Mississippi pero con etiqueta asturiana. Bourbon con orujo de sidra en 
el mismo chupito; agitado, revuelto y para echarse al coleto sin pestañear. 
Los clásicos temas de este combo golfo que han encontrado acomodo pro-
picio en este modesto CD con clásicos del género. 

POR AHÍ- de Iván Rionda y Ricardo Moreno / (Fonográfica Asturiana)

Veteranos trotamundos de la escena tradicional asturiana con muchos años 
de colaboración que originó un trabajo “de gaita y tambor diferente”. Temas 
poco habituales del repertorio más extendido el valor añadido del disco 
llegó por las colaboraciones de grandes de la tonada como Lorena Corripio o 
Celestino Rozada e Ismael Montes, el maestro Javier d´Arroes, los arreglos de 
Varela (La Bandina y Koku la Manzana), el violín de Ana Cristina García y la 
presencia de Folclore Azabache. Fandangos, xiringüelos, pasodobles, alboráes, 
xotes o muñeires para el registro de toques de tambor del propio Moreno. 

SOUS LES VERT POMMIER - de Trovando / (Fono Astur) 

Celia G.onzález Baschwitz (zanfona y voz), Hervé Perrochon (dulcimer y 
voz) y Leticia González Menéndez (percusión y voz) reunen ritmos y melo-
días tradicionales bretones con repertorio asturiano en un detallado disco 
basado en selecciones de repertorios de la Bretaña y Asturias recopilados 
por folcloristas.
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TUMBA PARA UN CABALLO COJO - de Borealis / (Rever Worship) Tumba 
para un caballo cojo & Los ojos del sobremundo- (Truco Espárrago)

Eduardo Suárez “Borealis” vuelve a editar trabajo discográfico en Inglaterra. 
El sello Rever Worship lanza este segundo disco grabado en Gijón, con guita-
rras acústicas de seis o doce cuerdas que recalan en el primitive, drone-folk 
o ambient acústico con cierta dosis de psicodelia ya oídos en “Los ojos del 
sobremundo” y con lugar para el hueco del folk que fueron labrando grandes 
Nic Jones, John Renbourn, Bert Jansch o Tony McManus. Con posterioridad, 
el sello Truco Espárrago reunió este LP y el trabajo anterior de Boreales, Los 
Ojos del Sobremundo, para una edición conjunta. 

VRIENDEN - de Vrienden / 

Flautas, whistles, cajones, guitarras, bodhram y singulares voces para este 
entendimiento del folk (fusión, alternativo, como apunta el grupo) sustentan 
una de las bandas más originales de los últimos años en la escena asturia-
na. Wolrd music, folk europeo céltico, improvisaciones o guiños a sonidos 
del Este sin perder la esencia del sonido asturiano son una de las gratas 
sorpresas sonoras de 2013.

RAÍZ - de Xera / 

Regreso de esta original formación que, aparcando su folk electrónico y sus 
montajes escénicos de “gran formato”, se presentó (en trío para el proyecto) 
con una base acústica más íntima y recogida. Todo el camino recorrido 
hasta ahora por “Xera” ya plasmado en discos de factura inimitable en 
Asturias y en escenarios locales y foráneos encuentra acomodo reposado 
en “Raíz” con la voz, violines, rabeles, zanfonas, bodhram, cajones y bouzou-
ki de Flavia, Vérval y Pumarada. 

ENTRE CANTOS - de La Coral Polifónica Piloñesa Ars Nova

Nuevo trabajo para la laureada historia de esta formación que dirige desde 
1995 Patricia Miriam Martínez. Su repertorio le valió en 2013 para recibir el 
premio “Axuntábense” en el 30 aniversario del prestigioso certamen Villa de 
Avilés y recibir la Mención Especial de ACPRA por su labor desarrollada en el 
mundo coral representando a la tradición asturiana y como gran embajadora 
de la misma en certámenes nacionales e internacionales.

2013, DESPUÉS DEL FIN - de César Blanco

Con la colaboración de sus habituales (Carlos Blanco, Raquel González, 
Manolo Peñayos, Santi Blanco, Javier Torres, Carlos Cavernícola y Cristina 
Rodríguez) con viento, percusiones, gaitas o guitarras, este músico lavia-
nés (ex de los Stukas o de Merienda de Negros), presentó este trabajo 
discográfico grabado en la Casa la Mocedá de Sotrondio y estrenado en 
el Teatro Municipal de L´Entregu el 5 de Abril de 2013. Sonidos étnicos, 
electrónica, tradicionales o chill-out para revestir piezas inéditas como 
“Les muyeres del carbón”. Este trabajo también tuvo su presentación en 
el Rib Fest de músicas del mundo de Madrid. 
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OTROS DISCOS EDITADOS
EL REENCUENTRO - de Felipe y Bottamino / (Editora Discográfica 
del Principado)

Reencuentro grabado en el directo del Teatro Jovellanos de Gijón el 26 
de Abril de 2012 y que comenzó a distribuirse en 2013 recordando a 
estos dos grandes de la escena asturiana. Desde clásicos de Simon & 
Garfunkel (Mrs. Robinson, Boxer) a Bob Dylan (Romance en Durango) 
a los clásicos de estos Simon & Garfunkel asturianos como Olas, Viento 
del Norte, Tú o Androides. 

EXPLOSIÓN TROPICAL - de Mari Cruz Toyos / (Fono. Asturiana)

El título indica todo. Calor, ritmo tropical, guiños a la fiesta y a la diversión 
por el puro placer de la diversión. Esencia de las verbenas y las salas de 
fiestas sin complejos, disco grabado en tierras de la Florida (EEUU) por 
donde la artista anda labrándose nombre. 

TU DESTINO - de Isma García / (ACME) 

Avance con dos canciones (Te haré volar y Tu destino) de este joven 
intérprete afianzándose en la escena de autor y prometiendo disco largo 
para 2014-01-29

THE SEEDS OF LIFE - de Javier Blanco / (Ars Nova)

Tras su maravillosa “banda sonora” titulada “Asturia” regresó Javier 
Blanco (guitarrista, compositor, teclista) colaborador para muchos com-
pañeros de escena (EntreQuatre, Orquesta de Cámara de Siero, con Xulio 
Antidio o Higiénico Papel Teatro) y con sus propios proyectos como 
“Ars Nova” en Gijón. Sin formato físico, este nuevo trabajo colgado para 
descargas en iTunes (y en otros asientos en la red) presenta de nuevo 
el evocador mundo onírico y ensoñador que bien pudiera pasar por 
“nueva nes-age” o transparente electrónica ajena a encasillamientos. 
Títulos como “The mist of time”, “The journey”, “Open sky” o “A city in 
the clouds” dejan pistas para acercarse con curiosidad a este sólido e 
interesante trabajo.

LA FURIA DEL FIN - Fantastico Mundo De Mierda

Presentado a finales de Julio en Gijón, esta grabación es el regreso, tras 
varios años, de esta original formación mierense invitando a un paseo por 
los márgenes del pop preestablecido. Aparcados sus temas en inglés “La 
furia del fin” llega sin la acidez de los primeros pasos, con pulida,  cálida y 
directa poesía. Los hermanos Fredi y Silvia con el sustento de señalados 
nombres de la escena asturiana como Nacho Rodríguez, Willy González 
y Pablo Álvarez entregan once bellas y serenas composiciones ajenas al 
vértigo del tiempo. 
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LIBROS, REVISTAS Y DVD
ANUARIU DE LA MÚSICA ASTURIANA / (Goxe)

Resumen añal de per bona parte de l´actividá sonora de la escena astu-
riana (y n´asturianu) fechu por péritos na música del país. Entrevistes al 
gaiteru Pablo Carrera y Misiva, opiniones sobre la Noite Celta de Porcía 
y el so trixésimu aniversariu; los diez años de Skama la Rede, informes, 
reportaxes y esbilla de discos y publicaciones con apuntes piqueros y 
directoriu. 

APRENDIZ DE KUNG FU- de Francisco Nixon / (Chelsea- Mis documentos)

Reflexiones del ex – Australian Blonde a manera de arte y ensayo sobre 
personajes como Machín, Leonard Cohen, Lazarov, personajes pop pero 
también sobre Conan el Bárbaro, Aristóteles o Spiderman. 

ASTURIES EN NUEVA YORK (2005-2012) / (Amigos del Desfile de 
Saint Patrick New York – Celtiberian Society Foundation – Junta 
General del Principado)

Junto a la revista “Trébole”, boletín cultural de los asturianos en EEUU, el 
libro “Asturies en Nueva York: imáxenes de la relación ente dos comuni-
daes atlántiques (2005-2012) recoge, con numerosas fotografías de Aurelio 
Argel y otros autores, el protagonismo de Asturias en el Saint Patrick Day 
Parade of New York, el más grande, antiguo e importante desfile gaitero 
del mundo e icono cultural de la comunidad irlandesa. Desde 2005 la pre-
sencia de Asturias se dejó notar en las calles y medios de comunicación 
de Nueva York con las bandas de gaitas de Corvera y Gozón que dirige 
Bras Rodrigo y, con el tiempo con la B.G. Villa de Xixón y Reina´l Truébano. 
Numerosos galardones entregados a los asturianos y diversos actos alre-
dedor del 17 de Marzo (Día de San Patricio) han tenido repercusión en la 
relación de Asturias con la comunidad neoyorquina como la presencia en 
la elección del Gran Chariman o conciertos en el New York Athletic Club y 
en los diversos centros españoles donde estuvieron presentes entre otros 
los gobernadores Alexander Paterson, el ex alcalde Giuliani, el alcalde 
Michael Bloomberg, el Cardenal Arzobispo de Nueva York Edward Egan 
(quien siempre hablaba del Santuario y la Virgen de Covadonga) y otras 
autoridades políticas, empresariales o de la cultura.

DVD “CELTAS EN MI PUEBLO – CELTAS CORTOS EN QUIRÓS”

El colectivo quirosano Sextaferia editó en DVD – como recuerdo- parte 
de los eventos relacionados con el concierto multitudinario que “Celtas 
Cortos”  ofrecieron en Bárzana. Se incluye el vídeo musical que el concejo 
presentó al concurso “Celtas en mi pueblo” convocado por el grupo puce-
lano para acoger dicho concierto y que obtuvo más de 60 mil visitas en 
la red; una grabación del grupo “La Curuxa 2.0”;  los ensayos de la Banda 
Gaites El Teixo-Manolo Quirós y una parodia de una cumbre europea de 
apoyo al concejo. 
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“DIAMANTINA RODRÍGUEZ. Memoria de un tiempo de la can-
ción asturiana” de XAIME ARIAS (Ediciones La Cruz de Grado).

Repaso detallado a la vida y obra de esta grande de la tonada astu-
riana, maestra Diamantina Rodríguez (Quirós, 1920) que ya recibió 
reconocimiento y homenaje musical hace ocho años con la edición del 
trabajo discográfico de Anabel Santiago (con Jacobo de Miguel, Manuel 
Cordero, Michael Lee Wolfe, Manuel Merino, Sergio García, Sara Illana 
y Maraya Zydecco) interpretando sus clásicos. El libro repasa la época 
Diamantina en “Asina canta Asturies” y “Asturies canta” y su partici-
pación con grandes triunfos en los años cincuenta del siglo pasado en 
cuantos certámenes y concursos de asturiana se iban desarrollando. Sus 
grabaciones con el Gaitero Mayor Remis Ovalle como disco “El triunfo 
de Asturias” (1969); “El cancionero de Torner en la voz de Diamantina” 
(1971); “La verde Asturias” (1972) y en 1973 grabó “Canciones astu-
rianas” con el Gaiteru Veriña sus “Canciones asturianas. Vol. 2” con 
el gaitero Chema Castañón y “Canciones asturianas y las Canciones 
Antiguas” de nuevo con Veriña. En 1981 grabaría su gran éxito “A las 
madres de los mineros”, con voz y labor que fueron - y son- guía para 
generaciones de jóvenes y nuevos intérpretes de la asturianada. Todo 
ello detallado y reflejado en esta biografía. 

LA MISA ASTURIANA DE GAITA (Hibridaciones sacroasturianas) - 
de Ángel Medina / (Fundación Valdés Salas - CajAstur - Fundación 
Municipal de Cultura de Gijón)

Imprescindible trabajo para el conocimiento detallado de la misa de 
gaita (o la misa asturiana de gaita) aparecido en la colección etnográfica 
Fontes Sonores del Museo del Pueblo de Asturias enriquecido por el 
añadido del CD citado en la sección de este anuario. Partituras, trans-
cripciones varias, informantes, contenidos, observaciones, apuntes y 
detalles están presentes en este apasionante y necesario estudio que 
empieza detallando el estado de la cuestión (con fuentes), la Misa de 
Angelis y otros fundamentos de la Misa de Gaita, los orígenes, dificulta-
des y supervivencia (casi exclusiva) de la Misa Asturiana de Gaita, sus 
aspectos comunes o analítica de la misma. 

PIANO WORKS - de Mario Viñuela (AP Música) 

Partituras para piano con las mejores partituras del joven y talentoso 
compositor (y crítico) asturiano Mario Viñuela. Ideal para consultar y 
trabajar en los primeros pasos que quieran darse en la escena minima-
lista o neoclásica.

POP SUPUESTO - de Juanjo Barral

El escritor asturiano rinde tributo a través de sus poemas a los concier-
tos que le marcaron y que abarcan los de Police, REM, U2, Depeche 
Mode, Culture Club, Bowie, Soni Youth, Lou Reed, New Order, The 
Smiths, Pixies o Arcade Fire y otros. 
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REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA DEL BAILE Y DE LA 
DANZA” - de De la Puente Hevia / (La Fábrica de Libros)

El profesor e investigador Fernando de la Puente Hevia reflexiona, como 
indica el título, “entre diferencias y similitudes del baile y la danza tradi-
cionales; sus movimientos armónicos o las concepciones del gesto como 
expresión personal del bailarín o danzante para comunicar”. Selección 
de materiales que tienen en cuenta la historiografía de trabajos de auto-
res antiguos y modernos que se han ocupado del tema. El autor, como 
indica Javier Fernández Conde en el prólogo, los articula en dos núcleos 
temáticos: la noción teórica de baile y de danza y las diferentes plasma-
ciones concretas de amas formas culturales/artísticas.

ROCK AROUND SPAIN. (Historia, industria, escenas y medios 
de comunicación) de Eduardo G. Salueña (Editado por Eduardo 
Viñuela y Kiko Mora)

Los editores y autor hacen un recorrido por diferentes aspectos del 
rock en España desde finales de la década de los 50 a la actualidad. 
Visión que recoge por vez primera escritos de investigadores, músicos 
y periodistas musicales especialistas en el género. Profundización en 
el rock catalán, el rock bravú gallego (bravén n´Asturies), radical vasco 
o el andaluz y las connotaciones  políticas de estas músicas con firma 
de Pablo Ordóñez “El Pirata”, Carlos Galán (Subterfuge) o Eduardo 
Gillot (Rockdelux)

VESTIDOS DE ASTURIANOS (Ciento cincuenta años de fotogra-
fía e indumentaria en Asturias) - de Fe Santoveña / (Fundación 
Municipal de Cultura de Xixón)

Detallado y concienzudo recorrido realizado por esta antropóloga e 
historiadora y ex delegada de Asturias para el Festival Intercéltico de 
Lorient por el origen, difusión y evolución del traje asturiano desde 
mediados del siglo XIX – en sus contrastados inicios- hasta el uso actual 
con modernas reproducciones que visten grupos de baile o bandas de 
gaitas fieles a los modelos tratados en el libro.

50 AÑOS DE HISTORIA DE LOS LINCES - de Demetrio Reigada / 
(Norte Sur Records)

Biografía de la histórica banda pop-rock “Los Linces” escrita por 
Demetrio Reigada, uno de sus tres primeros integrantes, y que comienza 
con el acta de formación de la banda y prosigue con su lógica evolución 
hasta nuestros días, en regreso y homenajes grabados en Cd e incluso, 
en película (ver acontecimientos en este anuario). Escenarios donde 
actuaron, discos y músicos que les acompañaron en el camino, están 
presentes en esta biografía que también lleva colaboración del productor 
y promotor musical Béznar Arias, de Toni Fidalgo o de la alcaldesa de 
Avilés quien recuerda, desde su memoria, quiénes eran Los Linces para 
la Villa del Adelantado. Carteles de conciertos, reseñas en prensa o apa-
riciones en cómics completan esta biografía. 
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Marian Pidal

Parece que al jazzman que reside en Asturias le cuadra 
el calificativo de buscavidas en el sentido que recoge 
la RAE y que sentencia: ‘persona diligente en buscarse 
por cualquier medio lícito el modo de vivir’. Convendría 
añadir: ‘mientras no sea exclusivamente del jazz’. Sobran 
los dedos de una mano para contar los ‘privilegiados’ 
que sumando conciertos y docencia consiguen supe-
rar el sueldo de un ‘mileurista’. Todavía son menos 
los que pueden optar a conciertos fuera de Asturias. 
Generalmente, las comunidades autónomas apuestan por 
los suyos sin cerrar las puertas a los de fuera. Qué decir 
de los que consiguen tener proyección fuera de España… 
La situación del músico asturiano de jazz se acerca a la 
precariedad. El día a día arroja una cifra contundente de 
artistas que, por falta de los apoyos que se vierten en 
otras músicas,  se ven obligados a compaginar el jazz 
con otras profesiones para acceder a un salario raquítico. 

Es cierto que la crisis globalizada y globalizadora 
que atravesamos afecta a casi todos los sectores de 
la población y que son muy pocos los trabajadores 
que viven ajenos a los recortes. Pero también lo es 
que las políticas culturales y la subida brutal del IVA 
aplicada a las artes ha sido un mazazo para el arte en 
general y la música en particular. Los bolos se pagan 
con cantidades ridículas. Los auditorios públicos, 

casi siempre, responden con el machacante ‘con-
cierto sí, pero a taquilla’ o lo que es lo mismo: ‘reser-
va una parte de la recaudación para el teatro; paga a 
la SGAE; corre con los gastos de la sonorización’, y 
tantas otras frases al uso. 

A pesar del sinfín de trabas que surgen ininterrumpida-
mente, la afición por el jazz se mantiene. El público res-
ponde y los artistas, habituados a remar contracorriente, 
resisten. Los músicos se reinventan pasando de unos 
combos a otros; fusionando cualquier estilo; alternando 
repertorios. En el teatro acreditado, el pequeño club o en 
espacios abiertos el jazz asturiano late en directo -sí, en 
directo integral- asfixiado por las dificultades, pero vivo. 

Las reflexiones pesimistas no deben sobreponerse al reco-
nocimiento que merecen las entidades públicas y privadas 
que a lo largo de 2013 han dado la cara por el jazz. Merecen 
una muestra sincera de gratitud  los programadores que 
han mantenido en pie festivales, ciclos, talleres, cursos y 
conciertos de diferentes formatos; los empresarios que han 
alentado documentales y discos, y el público que nunca 
falla. Vendrán tiempos mejores. Seguro. 

En el año 2013 Gijón siguió a la cabeza de la programa-
ción jazzística asturiana. El teatro Jovellanos albergó 

Por suerte, el optimismo -camino de convertirse en utopía- no decae entre los seguidores del 
jazz asturiano. Y tiene mérito. Queda claro que el dinero público destinado al fomento de la 
cultura jazzística estará durante mucho tiempo a años luz del que se emplea en subvencionar 
la música clásica -ópera, zarzuela, ballet, sinfónica, etc.- y la folclórica. No todos los concier-
tos que se programan en esta línea alcanzan ventas de récord ni todos los auditorios están a 
rebosar. Pero, la tenacidad en publicitar estas actividades y su presencia continuada en actos 
de carácter institucional y conmemorativo, dentro y fuera de Asturias, acaban por suscitar 
interés y generar demanda. Hoy por hoy, al jazz hecho en el Principado le toca mantenerse y 
luchar por no perder el poco terreno que ha conseguido ocupar. 
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una nueva edición del festival de otoño. El cartel del 
coliseo gijonés estuvo encabezado por la cantante Silvia 
Pérez Cruz, el contrabajista Javier Colina, el pianista 
Albert Sanz y el baterista Marc Miralta. Mucho ‘filin’ y 
sabor latino. El segundo día actuó MMW o lo que es lo 
mismo John Medeski -teclados, órgano, piano y meló-
dica-, Billy Martin -batería y percusión-, y Chris Wood 
-bajo eléctrico y contrabajo-. Vanguardia y menos públi-
co del esperado. Tercera jornada y momento para Jorge 
Pardo, flauta y saxo; Javier Colina, repitiendo actuación 
al contrabajo, y Kiki Ferrer a la batería. Faltaron a la cita 
el pianista Javier Massó y el baterista Tino di Geraldo, 
ambos anunciados con mucha antelación. Noche ani-
mada entre el bebop y el flamenco-jazz. 

En la recta final del ciclo el soul-jazz de Gregory Porter 
abarrotó el teatro. Para cerrar el programa se ofreció la 
actuación de tres formaciones. Por la mañana, salió a 
escena la Banda de Música de Gijón Villa de Jovellanos. 
En la tarde noche lo hicieron dos grupos asturianos: el 
cuarteto del guitarrista Carlos Pizarro y el combo Ethan 
Winogrand Electric Quartet. Ambos se centraron en los 
temas de sus últimos discos: ‘La voz del árbol’, en el 
primer caso, y ‘The Heat’, en el segundo. 

El Centro de Cultura Antiguo Instituto ofreció a los afi-
cionados un puñado de conciertos englobados en el ciclo 
‘Jazz en el Centro’. Los elegidos en 2013 fueron los tríos 
de Bruce Saunders, Champian Fulton y Cecilia Bertolini; 
los cuartetos de Mikkel Ploug y Gary Smulyan; Entrelíneas 
Quartet; ‘Glazz’, y el quinteto de Alberto Castelló. 

El jazz llegó también a los Centros Municipales 
Integrados de Gijón. El proyecto ‘Distrito Música: Ciclo 
Ritmos Flamencos’ hizo posibles los recitales del pia-
nista Isaac Turienzo y el guitarrista Armando Orbón, 
una apuesta decidida por la fusión del jazz, el flamenco 

y la música clásica. En el CMI Gijón Sur tocó el Carlos 
Pizarro Cuarteto y en el CMI El Llano, ‘Nothing To Lose’. 

En El Patio de La Favorita actuó el grupo Buen Suceso 
y en el Café Alambique tocaron Jacobo de Miguel, Iago 
Fernández y Masa Kamaguchi. 

En Avilés, los conciertos se concentraron en el Teatro 
Palacio Valdés, la Casa de la Cultura, el Club del Centro 
Niemeyer y el Barbershop. Auditorios variados para 
propuestas variadas. 

El Palacio Valdés, integrado en el ciclo ‘Arte Sonoro’, 
acogió el concierto del pianista Isaac Turienzo, el con-
trabajista Miguel Ángel Chastang y el baterista Carlos 
Carli. Los tres músicos se reunían para acompañar el 
estreno mundial del documental ‘Balada para Tete’, 
dirigido por Fran Vaquero. Isaac y Fran vieron cristalizar 
una idea que empezó a tomar forma hace ya unos cuan-
tos años y que ocupó varios meses de rodaje. 

GREGORY PORTER



Concebida como un homenaje al pianista Tete 
Montoliu, la cinta cuenta con interpretaciones y entre-
vistas realizadas a personas que estuvieron vinculadas 
al artista catalán, entre ellas, el propio Turienzo, encar-
gado de vertebrar el guión y trazar una semblanza de 
quien fuera su maestro. 

Javier Rubio, Emilio Ribera, Carlos Laiz y Eva Díaz 
forman el cuarteto Tyfpe. Juntos dieron una vuelta 
a su disco ‘Páxaros na cabezona’ en el Club del 
Niemeyer. En la Casa de la Cultura, la Big Band de 
Gijón dejó muestras de su personal jazz y en el Café 
Barbershop actuaron Ross Gala y Samuel Rodríguez, 
el cuarteto del baterista Takeo Takahasi y el cuarteto 
de Cristian Letelier. 

Oviedo contó con varias ofertas jazzísticas a lo largo 
del año. En el Teatro Filarmónica cantó Patricia Krauss. 
Por el pub El Paraguas pasaron Alfredo Morán y Elisa 
Ploquín, y el Trío BOA, y por el restaurante musical 
Blanco Satén, Ross Gala y Samuel Rodríguez. 

Durante las fiestas de San Mateo la Plaza de la Catedral 
estuvo ocupada por el veterano Ginger Baker mientras 

que la Plaza del Paraguas contó con Yorubatucada, 
The Groove Investigators, y Patrulla Dixie. 

El Festival de Bueño se decantó por el grupo de la 
vocalista estadounidense Stacey Kent como concierto 
estrella. Tras él, completaron el ciclo de jazz el trío 
español Maldataskull, los checos Jan Feco Quartet, y 
los asturianos The Groove Investigators 4ET.

La Plaza Nueva de Ribadesella recibió al cuarteto de 
Carlos Pizarro y a la cantante de gospel, blues y jazz 
Janice Harrington acompañada por su banda. Ribadesella 
y Piedras Blancas comparten algunos artistas del circuito 
jazzístico. En esta ocasión, el Valey Centro Cultural inclu-
yó en su programación la voz de Harrington. 

Tolivia no baja los brazos en su particular defensa 
del jazz. La Rectoral sirvió de marco a los conciertos 
del Carlos Pizarro Quartet y el dúo formado por Elisa 
Ploquín y Alfredo Morán. Por cierto, de Morán se estre-
nó en la Escuela de Música Creativa de Madrid la obra 
‘Jazz Purple’, para sexteto de contrabajos. Fue inter-
pretada por la ReCreativa Jazz Band bajo la dirección 
de Ernst Weissensteiner y Damián Arenas. 

ALFREDO MORÁN Y ELISA PLOQUÍN

CUARTETO TYFPE
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En Pola de Siero se celebró el II Festival dedicado a 
Orestes Barbachán. En él tocaron Xaime Arias Trío, 
Takeo Takahashi Quartet y Patrulla Dixie. Las actua-
ciones se celebraron en el discobar Abre César y en la 
Taberna Cuévano. 

Candás se asomó a la onda jazz con la programación de 
conciertos y diversas actividades artísticas relacionadas 
con el estilo musical estadounidense. La ocasión sirvió 
para dar cabida a las propuestas de Xaime Arias Trío, 
Marco Martínez Trío, Cuatro Perros, y Jurandir Santana. 

Al margen de los festivales, en Asturias se organizaron 
conciertos de jazz de diferente estructura. En Pola de 
Lena actuó el grupo Tyfpe; en El Llar de Las Vegas de 
Corvera, Eladio Díaz Quartet; en Carraluz, el grupo de 
Mapi Quintana, y en la Casa de la Cultura de Pravia, 
Patrulla Dixie. 

En el apartado referente a la docencia, cabe señalar 
el ‘XVIII Taller de Improvisación Musical’, impartido 
en Gijón bajo la dirección de Andreas Prittwitz; los 

‘Conciertos didácticos para Escolares’, en La Casa de 
La Cultura de Lugones, desarrollados por el sexteto 
de Isaac Turienzo; el ‘Curso de improvisación de la 
Semana del Jazz’, en Candás; el taller de improvisación 
del ‘X Aniversario de Jazz de Siero’, y los cursos de 
música moderna y jazz, dirigidos por Marco Martínez, 
en Llanera. 

En 2013, desde la interpretación, la docencia y la com-
posición, el jazz ha dejado en Asturias un esperanzador 
futuro. La lista de jazzistas, de nuestra tierra y venidos 
de otros lugares, es extensa. Por orden alfabético se 
citan a continuación las individualidades y los combos 
más activos al tiempo que se les agradece el esfuerzo y 
los buenos propósitos. 

Gracias a Xaime Arias, Peter Bernstein, Cecilia 
Bertolini, Big Band de Gijón, Jorge Cambarelli, Carlos 
Carli, Adrián Carrio, Alberto Castelló, Antón Ceballos, 
Miguel Ángel Chastang, Javier Colina, Cuatro Perros, 
Eladio Díaz, Eva Díaz, Entrelíneas Quartet, Jan Feco 
Quartet, José Ramón Feito, Iago Fernández, Champian 
Fulton, Ross Gala, Miguel Gallego, Horacio García, 
Glazz, Willy González, Janice Harrington, Masa 
Kamaguchi, Stacey Kent, Patricia Krauss Joshua Kuhl, 
Alejandro Lafuente, Carlos Laiz, Cristian Letelier, 
Eduardo Lopes, Los Krokodillos, Maldataskull, Billy 
Martin, Marco Martínez, John Medeski, Jacobo de 
Miguel, Marc Miralta, Manuel Molina, Cristina Montull, 
Jaime Moraga, Félix Morales, Alfredo Morán, Isabel 
Muñiz, Nothing To Lose, Jorge Pardo, Patrulla Dixie, 
Silvia Pérez Cruz, Carlos Pizarro, Elisa Ploquín, Mikkel 
Ploug, Gregory Porter, Mapi Quintana, Emilio Ribera, 
Samuel Rodríguez, Antonio Romero, Javier Rubio, 
Jurandir Santana, Tana Santana, Bruce Saunders, Gary 
Smulyan, Takeo Takahasi, The Groove Investigators 
4ET, Trío BOA, Isaac Turienzo, Ethan Winogrand, 
Chris Wood y Yorubatucada. 

Saludos y Feliz Jazz a todos. 

PATRULLA DIXIE

ELADIO DÍAZ
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‘LA VOZ DEL ÁRBOL’ - (AP Música) 

En ‘La voz del árbol’ se recogen temas de carácter intimista con apuntes 
de bop y soul compuestos por los integrantes del cuarteto. 

UN PASEU POL PLANETA VERXEL - de Cuatro Perros / (Platu Volador)

Segundo de la banda de jazz-fusión “Cuatro Perros” (Alejandro “Lafu” 
Lafuente, Ceballos (bajo) y Willy González (baterías), ahora tres “mos-
queperros viejos” de la escena asturiana curtidos en mil batallas musi-
cales. Siete temas mezclados y masterizados por Juanjo Abad son la 
continuación, variando algo el rumbo, de la idea inicial. Composiciones 
de Lafu para preciosas melodías de ritmos de vértigo. Gusto, improvi-
sación certera y virtuosismo técnico y armónico amplían la intensidad 
del buen resultado logrado con el primer disco. Piezas menos oscuras y 
de audición directa; blues y solos “wah-wah” para seguir fusionando el 
sofisticado jazz con la fuerza expresiva del rock

‘THE HEAT’ - (EveryGoodSong)

Los títulos del álbum ‘The Heat’ tienden al Groove y combinan sonidos 
eléctricos y acústicos. 

“MAL DE AMORES V.O.”- (Tierra Jazz)

‘Mal de amores V. O.’ reúne catorce temas de sabor latino aderezados con 
sonidos jazz. Del ritmos cubano a la melodía del bolero, el disco propone 
un viaje a través de  algunos de los títulos más conocidos del repertorio 
popular hispanoamericano. 

‘BALADA PARA TETE’, Documental - (Human Voices, FSFilms)

‘Balada para Tete’ es un medio-metraje en formato documental que 
rinde tributo a Tete Montoliu. La cinta revisa la figura del pianista cata-
lán desde la perspectiva de algunos de los músicos y familiares que le 
trataron de cerca y compartieron con él recitales, giras y experiencias 
personales. El guión propone un viaje simbólico desde el Cantábrico al 
Mediterráneo conducido por la música y las palabras de Isaac Turienzo. 
La banda sonora contiene, entre otros, el tema compuesto por Turienzo 
titulado ‘Balada para Tete’ grabado en directo en el Teatro Palacio Valdés 
con la colaboración de Miguel Ángel Chastang, al contrabajo, y Carlos 
Carli, a la batería. 
Intérpretes: Isaac Turienzo, Miguel Ángel Chastang, Carlos Carli, Horacio 
Fumero, Eladio Reinón, Matthew Simon, Jordi Blesa. Estreno: Teatro 
Palacio Valdés de Avilés el 4 de Mayo de 2013. Dirección y guión: Fran 
Vaquero. 

DISCOS

CINEMATOGRAFÍA
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Arantxa Nieto 

Sí en el pasado 2012 el Xixón Sound cumplía 20 años, el 
2013 avaló que este evento sigue latiendo. Su continuidad 
fue debida a las ganas puestas para que no quedara en el 
olvido ni guardado bajo llave para la historia y a la creación 
de nuevas propuestas y apuestas como el nacimiento del 
“Festival Gijón Sound”. Dos días de conciertos entre 
otras actividades con un cartel en el que predominaba, por 
suerte, la presencia de artistas de la “tierrina” de la talla 
de Doctor Explosión, Jorge Ilegal, Igor Paskual, Alto 
Volto, Los Guajes, Tuya, Willy Naves y Bueno. Estos 
últimos nos regalaban un single, “Maratón”, una canción 
como adelanto de su próximo disco y que pese a no ser 
minúscula, deja entrever que Bueno prosigue con el mismo 
gusto y sensibilidad a la hora de componer. Un lujazo ver a 
sus componentes en directo, por San Mateo, compartiendo 
cartel con Love of Lesbian, Delafé y Las Flores Azules. 
Nos ha alegrado enormemente poder disfrutar de nuestras 
bandas en las fiestas de la capital. Lo que nos sobra es tal-
ento para llenar escenarios tan espectaculares como los de 
“La Ería”. Así lo demostró también MyVestal ofreciendo 
un concierto difícil de olvidar. 

Cambio más que positivo el que ha experimentado Ovetus” 
apostando fuertemente por la cultura e incorporándose al 
elenco de ciudades en las que se celebra “La Noche 
Blanca”, con distintos, variados y atractivos conciertos. 
Una filosofía que también tiene muy clara la “La Radio de 
Cristal” que ha posicionado la capital del Principado como 
ciudad “Indie” gracias a nombres como el de los vascos 

WILLY NAVES

El 13 nunca ha sido un número especialmente querido aunque, dentro de las supersticiones, 
siempre existen más supersticiones. Está claro que no es un número maldito para todos y menos 
aún para esa serie de bandas que deciden publicar un disco con 13 canciones. Retando a la mala 
suerte y retando a los tiempos que corren. Verdadero logro es seguir publicando canciones y 
demostrar que nada ni nadie podrá acabar con la cultura musical de este paraíso.



51



52

McEnroe, la cantante angloespañola Alondra Bentley, 
la revelación y descubrimiento del año Izal, los sevillanos 
Pony Bravo, el Indie madrileño de Havalina, el zarago-
zano Borja Laudo más conocido como Bigott, el sabor de 
Stereolab gracias a la francesa Laetitia Sadier, el talento 
indiscutible del jerezano Julio de La Rosa, los finlandeses 
French Films, los clásicos como Triangulo de Amor 
Bizarro, los murcianos Neuman o los imprescindibles 
y populares León Benavente que se estrenaban en 
Asturias en “La Antigua Estación” con el apoyo, a modo de 
fan, de Nacho Vegas. Esta promotora no sólo acerca estos 
sonidos al Principado si no que también es exportadora de 

productos autóctonos. Hasta Madrid viajaron con sus fans 
artistas que todos conocemos muy bien…Willy Naves, 
Pingüino y Noise´n´Confusion. Estos últimos han vuelto 
a meterse en el estudio para componer temas como 
“Once”, un single con toques folk que nos ha dejado con 
la miel en los labios y pendientes del que será su siguiente 
trabajo. Pudimos verles además en otro apuesta alternativa 
que llegaba al concejo de Siero, y más concretamente a “La 
Pola” con nombres como el de Xoel López, Tachenko 
y Grushenka y el sabor astur que aportaban no solo los 
“Noise” si no The Zares, Nap The Band y Destino 48. 
“El Festival Emergente” concentró su actividad en un 
solo día y la fusionó con el sabor ecológico de “Las tres 
erres (3R)”. Porque la música es sensibilidad y cultura; 
eso… ¡que no se nos olvide!. Pola de Siero supo dar un 
paso más allá no ciñendo los conciertos a la actividad del 
Auditorio que nos ofrecía igualmente a artistas esenciales 
como Iván Ferreiro.

Nos vamos a la costa: mala noticia para los festivales de 
música independiente tras la anulación del “Monkey 
Days” impidiéndonos así disfrutar de directos tan espe-
rados como el de Lori Meyers. Uno de esos grupos que, 
sinceramente, deberían pisar más a menudo Asturias. 
Otros que también estaban en ese cartel que finalmente 
no vio la luz eran los bilbaínos We Are Standard pero 
que antes de terminar el año recuperaron la cita pendi-
ente haciéndonos bailar, soñar y saltar en el “Niemeyer”.

 ¡Cuántos buenos momentos vividos en el escenario de 
La Villa del Adelantado! Desde actuaciones en su “Club” 
como la de The Fleshtones dando una gran lección 
de vitalidad; de vida. Si la música no tiene fronteras, 
menos aún barreras o limites de edad. Gran recuerdo 
para otros artistas que dejaron su huella en Avilés, como 
la del cantautor británico Neil Halstead, el sonido de 
The Godfathers o el dúo de dream-pop Beach House 
que desde Baltimore logró hacernos creer en los sueños, 
en la banda sonora del mundo onírico; uno de los conci-
ertos del año. En definitiva, una villa muy internacional, 
tal y como vimos en el “2º Ciclo Avilés Arte Sonoro” y en 
conciertos como el de los neoyorquinos Spin Doctors 
que, con princesas o sin ellas, nos siguen cautivando.

XOEL LOPEZ

THE ZARES Y DJ SHADOW

BEACH HOUSE

NEIL HASLTEAD
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Si antes se hacía mención a Gijón -y su casi apellido, 
“Xixón Sound”- no puede quedar olvidada “La Plaza”, 
que ha asumido la buena costumbre de celebrar sus ani-
versarios a ritmo de conciertazos. Tres días para saborear 
el sonido de Xabel Vegas en el propio local y en “La 
Sala Acapulco” el de los famosos León Benavente y El 
Columpio Asesino. Desde la Cuenca del Caudal FMM 
y Fasenuova. “La Sala Acapulco” ha vuelto a ser un tem-
plo de grandes e imborrables actuaciones con nombres 
como el de Sidonie o Manel que nos visitaban con la 
excusa de presentar su tercer trabajo y al que les rega-
lábamos otra lección musical  “La música no entiende de 
barreras lingüísticas”

Uno de los grandes recuerdos son los de los momentos de 
entrada de Supersubmarina en el “Teatro de La Laboral” 
con “Para dormir cuando no estés”. Un instante en el que 
confiesas lo que sucede en tu cuerpo ante tal emoción 
con esta frase: “No es frío; es Música”. Hay grupos que 
te enganchan desde el segundo cero y sin duda los de 
Baeza poseen ese don. Quique González también lo 
posee, y por eso precisamente fue otro de los que logró 
conmover al público de “La Ciudad de La Cultura”.

Resumiendo: el circuito asturiano, nuestro triangulo 
(Oviedo-Gijón-Avilés) se fortalece ofreciéndonos varie-
dad y haciendo cada vez más amplio el hueco que ha 
de seguir llenándose con un estilo que no deja de crecer 
y crecer. Hasta el infinito y…

ESTEREOTYPO

SUPERSUBMARINA

PINGÜINO

MATTHEW P
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The Starkwells - “Monsters In The Dark”

Cuatro nuevas canciones grabadas, mezcladas y pasterizadas por Rubén 
Álvarez en el Taller de Músicos de Gijón a principios del 2013. Unos 
monstruos nocturnos con los que el grupo sigue conservando su línea 
powerpop y la nostalgia del Xixón Sound.

The Starkwells - “A Better Life”

La incorporación de Ismael Piñera (Marienbad), motivó especialmente a 
la banda a lanzar este EP. Grabado por el propio Ismael en los Estudios 
Velús, el sonido ´starkwell´ se muestra más maduro y con línea más clara 
en cuanto a influencias. Una invitación a soñar y cumplir esos sueños, tal 
y como muestra la portada de Javier Collado Valle.  

Pauline en La Playa - “El Mundo Se Va A Acabar”

Las apariencias engañan… Mar y Alicia no muestran su cara pesimista 
pese a los tiempos que corren. El título de este disco intenta, precisa-
mente, todo lo contrario: mostrar un mundo bello y plasmado en una 
espectacular portada, obra de Jorge Hernández. Y no menos espectacular 
su contenido. Las hermanas Álvarez han dado de nuevo una lección de 
sensibilidad y talento. Uno de los discos esenciales en el 2013

Nacho García - “Váyase La Luz”

El ying y el yang de la noche plasmado en cinco canciones. Un análisis de 
la oscuridad, de la ausencia de luz con letras muy elaboradas y melodías 
que hacen vibrar. Un EP en formato original que intenta rendir homenaje 
a los libros que su autor devora y que sirven de fuente de inspiración en 
sus textos.

Medidas Preventivas - “Intensidad & Euforia”

Disfrutamos de este primer trabajo del trío gijonés con intensidad para 
poder cantar sus canciones con euforia. Grabado y mezclado por Pedro 
Vigil en Estudios TEISCO, nombre también esencial en la producción. 
Un aire fresco en la escena musical asturiana con canciones diferentes, 
incluso históricas, como “La Ciudad de Las Estrellas”.

DISCOS INDIE
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Losone - “Umbilical”

Algamar Producciones nos presenta un trabajo íntimo, personal. Un disco 
gestado durante mucho tiempo, y que por fin materiali-a el sueño de esta 
formación. Con raíces especialmente ligadas a la cuenca del Caudal, el 
sonido Losone es difícil de encasillar y clasificar, y sin embargo fácil de 
escuchar y asimilar. Grabado y mezclado en TUTU ESTUDIOS, estas once 
canciones nos hacen viajar sin maleta ni billete.

Chiquita y Chatarra - “Niagara Fallers”

Patricia Álvarez y Amelia Díaz, vuelven a confiar para su en su tercer 
trabajo en Discos Humeantes. Un LP donde llama especialmente la aten-
ción la evolución sonora. Una producción muy cuidada tras la que está el 
nombre de Jorge Explosión y sus estudios Circo Perroti. Canciones breves, 
contundentes y que una vez más… enganchan.

Los Bonsáis - “Martín Pescador”

Vinilo de 10” con ocho canciones: siete nuevas y el añadido de una 
versión. El dúo vuelve de nuevo de la mano del sello madrileño Elefant 
Records. Helena y Nel, nos presentan un mini-lp en que apuestan por el 
sonido ruidoso pero directo. La clave de su éxito, sobre todo, la sencillez.

Fasenuova - “Salsa de Cuervo”

La combinación de Roberto Lobo y Ernesto Avelín se hace mucho más 
poderosa. Desde Discos Humeantes nos llega su segundo disco. Un tra-
bajo sin duda intenso en sus nueve canciones. Al igual que su portada, 
emana oscuridad e hipnotismo. La electrónica sigue sorprendiendo e 
innovando en nuestra región.

Elle Belga - “Refugio”

Segundo largo para Fany Álvarez y José Luis García. En él, además, 
estrenan discográfica, la del sello madrileño Gran Derby. Un disco hecho 
para disfrutar con todos los sentidos. Catorce canciones no aptas para ser 
escuchadas en el trabajo o realizando alguna otra actividad paralela… 
porque la música hay que sentirla.
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Maurizios - “Entrecostas”

´Hacia Rutas Salvajes´, así fue el modo en el que nos adentramos en este 
nuevo trabajo del cuarteto gijonés. Un disco concebido entre dos mares y 
en el que los propios integrantes se hicieron cargo de la grabación, mezcla 
y producción de los 11 temas y el regalo de un bonus track. En su anterior 
trabajo habían dejado el listón muy alto obteniendo el AMAS a Disco de 
Otras Escenas. Con este tercer álbum han superado el reto presentando el 
disco más ecléctico y demostrando que han vuelto para quedarse con más 
fuerza que nunca. 

Petit Pop - “No Nos Gustan Los Lunes”

La fusión de talentos como el de Mar Álvarez (Pauline en la Playa 
y Undershakers), Lara Gónzalez (Undershakers), Covadonga de Silva 
(Nosoträsh) y Pedro Vigil (Penelope Trip,Vigil y Edwin Moses) nos sigue 
ofreciendo música para todas las edades. Original portada de Pedro 
Balmaseda para un segundo elepé, en él que además, han participado 
varios músicos asturianos como Ígor Paskual, José Ramón Feito, Natalia 
Quintanal o David Varela. Letras divertidas y especialmente familiares.

Pablo Moro - “La Vida Solucionada”

Cuarto disco de uno de nuestros artistas más importantes. Dejando 
supersticiones a un lado, Pablo nos presenta trece nuevas canciones de la 
mano de Boomerang Discos. Temas elaborados y de muy cuidada produc-
ción. Canciones que hablan de las pequeñas cosas; de las que realmente 
importan. Homenaje a su entorno y a la gente de su tierra. 

El Patio de Tu Casa - “13 y Aparte”

Es el primer LP del grupo aunque no se trata de su único trabajo discográ-
fico. De la mano del sello AP Música, Ana, Eduardo y Mario nos presentan 
13 nuevas canciones que mantienen la esencia principal de la banda: pop 
melódico y a su vez fresco. Un paso más en su carrera que demuestra la 
madurez que han adquirido. 

Ciudad Bambú - “Sex-appeal y cafeína”

Si el pop tiene una receta determinada con unos ingredientes precisos los 
“bambuteros” la conocen muy bien. Con una producción deluxe gracias 
a Igor Paskual derrochan sex-appeal y cafeína en sus canciones, dándole 
un aire fresco a la escena musical. Ganar el concurso de maquetas de 40 
Principales Asturias les ha ayudado a materializar este disco, un sueño que 
presenta el sello Boomerang Discos y que sólo es el principio de muchos más. 

DISCOS POP
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Enfadados - “Dejarlo Todo”

El crowdfunding ha hecho posible que volvamos a tener noticias de Pablo 
Lato y los suyos. Tercer disco autoeditado que mantiene esa esencia ele-
gante y con claras influencias “brit”. Letras cuidadas hasta el punto del 
mimo y una portada muy “picassiana”. Entre tanta oscuridad y tragedia 
brilla la luz de la esperanza, del cambio. Catorce canciones que demues-
tran que este no es un disco más, se trata de un paso más allá. 

Paula Rojo - “Érase Un Sueño”

El country y el pop se fusionan en el álbum debut de Paula Rojo. Con 
el respaldo del sello Universal, este sueño hecho realidad nos ofrece 12 
formas de despegar los pies del suelo. Con colaboraciones tan especiales 
como la de Ramón Arroyo de Los Secretos, Juan Carlos Fuguet o Raúl 
Márquez al violín. Una voz joven a la que le espera un gran futuro, porque 
los sueños a veces se hacen realidad.

Alexandra In Grey

Primer EP homónimo grabado en el Estudio ACME. Un viaje en el tiempo 
gracias a sus cinco canciones románticas, melancólicas y con aires vinta-
ge. Gran voz y talento en general made in Avilés que, como no podía ser 
de otro modo, cuenta con la producción de otros dos nombres esenciales 
en la música dentro y fuera de La Villa del Adelantado, Miguel Herrero y 
Richard García.

Destino 48 - “Esto No Es Un Simulacro”

De nuevo el crowdfunding brinda la oportunidad de disfrutar de un 
gran disco, el de los hermanos Aristegui (Jaime y Talo) que junto a 
Jorge Medina y Alejandro Saralegui presentan un álbum con cancio-
nes que emanan ilusión y ganas. Grabado en los Estudios ACME bajo 
producción de Miguel Herrero y con la gran ayuda de Quique Sanchís. 
Esto sin duda no es un simulacro; son jóvenes, sí… Pero sobradamente 
preparados.

TrueQuedart - “Libera el equipaje”

Segundo disco de este original grupo en el que la apuesta por el mes-
tizaje sigue siendo esencial; tanto como lo fue el crowdfunding a la 
hora de hacerlo posible. Bajo el sello AP Música, este elenco de grandes 
artistas se fusiona para regalarnos trece canciones positivas y a la vez, 
críticas y sensibilizadas con la actualidad. Esa es la meta que sin duda 
vuelven a lograr los de TrueQuedart: hacernos disfrutar, pensar y sobre 
todo sonreír. 
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Y es que tan solo hay que echarle un vistazo a la 
agenda musical del 2013. Continuando con la ten-
dencia iniciada ya en 2012, los promotores y colec-
tivos han elegido reciclarse y ajustarse al mercado. 
Prácticamente todos han sabido cómo salvar los 
muebles y continuar ofertando eventos de calidad.

El festival Aquasella se mantiene como el referente 
asturiano en cuanto a eventos multitudinarios. Con 
un plantel de más de 60 artistas entre nacionales e 
internacionales, celebró su 17ª edición y contó para 
la ocasión con la presencia de uno de los pesos 
pesados de la electrónica mundial, el sr Carl Cox, 
que volvió a llenar la pista principal con miles de 
personas bailando durante dos horas y media. Todo 
un derroche de energía del inglés que a sus más 
de 50 años sigue dando lecciones por donde quiera 
que pase. El cartel se completaba con otras figu-
ras legendarias de la música de baile como Marco 
Carola, Adam Beyer, Óscar Mulero y Ben Sims, junto 
a valores surgidos en los últimos años como Nina 
Kraviz, Ritzi Lee, Joseph Capriati, Alan Fitzpatrick o 
Dj Lukas entre otros. En total, 4 espacios musicales 
(incluyendo una zona diurna y el nuevo escenario en 
el “bosque encantado”) que hacen del Aquasella un 
evento único tanto por el ambiente de fiesta como 
por el entorno natural en el que se desarrolla, logran-
do cuotas de popularidad tan altas como la fiesta de 
“les piragües” en la que se integra. Y para no perder 

Carlos Tejedor

Pese a la crisis, la falta de recursos o la escasez de discotecas, pese a los “esto ya no es lo que 
era” o “la escena ha cambiado”,… la cultura de la electrónica de baile continúa muy presente 
en Asturias. Incluso tras el relevo generacional experimentado en los últimos tiempos, nuestra 
región sigue sustentado una cultura de club que parece muy arraigada en los más jóvenes 
que, pese a tener distintos gustos y formas de entender la música, siguen apostando por un 
ocio influenciado por la música como herramienta de cohesión social.

FESTIVAL “AQUASELLA”



59



60

la tradición, una vez más el madrileño Pepo se con-
virtió en el encargado de cerrar el Open Air con el 
sol saliendo entre los Picos de Europa, una estampa 
digna de ver y contar.

El Lev festival es sin duda el otro peso pesado de los 
festivales astures que traspasa fronteras, si bien su 
filosofía no es tanto la música creada para la pista de 
baile (aunque esto es discutible) sino por y para el 
desarrollo sonoro y visual  como arte, potenciado por 
el espectacular entorno de La Laboral en el que tiene 
lugar. Con un plantel de artistas muy serio, en su 7ª 
edición desfilaron por sus escenarios figuras como el 
británico del sello Warp, Chris Clark, (que retornaba 
tras su actuación en 2008), Oneohtrix Point Never, 
Tim hecker o Pole entre otros, que hicieron del fes-
tival un nuevo éxito y lo catapultan a lo mejorcito 
del circuito europeo en su formato. Excelente la pro-
puesta de los organizadores, ofreciendo conciertos 
y actividades paralelas como los muy demandados 
workshops.

También con La Laboral como marco, se celebró el 
evento BIOLIVE a cargo de Óscar Mulero y Fiumfoto 
que, si bien contó con poco más de media entrada, 
ofreció la posibilidad de asistir a una “vuelta de tuer-
ca” al concepto de electrónica de ocio. 

El Teatro Albéniz es un ejemplo de los que ha 
sabido cómo hacerle frente a los malos tiempos. 
Perteneciente a la promotora “La Real”, en sus pro-
gramaciones en distintos formatos (This is Techno!, 
La Monda,..) se incluyen artistas de calibre nacional 
e internacional. Durante el 2013 desfilaron por su 
cabina figuras como Joseph Capriati, The Zombie 
Kids, Reeko, Óscar Mulero, Regis, Terrence Parker, 
Jef K, Adam Beyer, Ben Sims, Fátima Hajji, Mathias 
Kaden, Karote, Ian O´Donovan, Ritzi Lee, Anton 
Pieete, Kabale Und Liebe, Los Suruba o Edu Imber-
non … siempre bien acompañados por la crew de 
la agencia de dj´s Peacock, que sigue creciendo año 
tras año.

La legendaria discoteca “El Jardín” acogió eventos 
de la promotora Loft.co, que celebró su 10º aniver-
sario con una fiesta en la que Matías Aguayo y Ale-
jandro Paz fueron sus invitados. De su mano también 
desfiló por el club gente como Terrence Parker y 
Basti Schwarz, con un Jorge Sánchez como maestro 
de ceremonias. La sala de Somió asistió también a la 
formación de la promotora Marionnettes.

Otro que repitió fue el The Baile, perteneciente a 
Loft.co. Todo un fiestón diurno al aire libre que tiene 
lugar en el Autocine (si por algo destacan los even-
tos en Asturias es por las localizaciones escogidas). 

JOSEPH CAPRIATI
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Mathew Jonson, Audiojack, Joeski, Miss Sunshine, 
Hd Substance y Los López encabezaron el cartel que 
cerraba la fiesta grande del verano gijonés.

La sala Acapulco situada en el Casino de Asturias, y 
con la promotora 2monkeys a la cabeza, nos brindó 
la oportunidad de volver a disfrutar de figuras como 
Rex the Dog, Dj Shadow, Union Jack y Vitalic, artis-
tas que se prodigan más bien poco por la región y 
que siempre tienen algo positivo que ofrecer. En esta 
sala pudimos escuchar también a otras propuestas 
de la mano de la promotora LoveJoy como Paco 
Osuna, Scuba, Joris Voorn y Jimmy Edgar, bajo la 
tutela del veterano Eulogio.

La noche gijonesa dió cabida durante el 2013 a otros 
clubes y propuestas alternativas entre las que desta-
can locales como el Sweet 01 y el Café Damm.

Especial mención merece la visita al Recinto Ferial 
del excéntrico Steve Aoki, dj que ha dado que hablar 
en lo últimos tiempos y que es criticado y amado a 
partes iguales. Sin entrar en conclusiones varias, lo 
cierto es que tiene un altísimo número de seguido-
res-protectores que le defienden a ultranza. Punto en 
boca al respecto.

La nota negativa corrió a cargo de La Loka, un club 
con un potencial inmenso que tras celebrar un buen 
número de eventos de calidad, cerraba sus puertas el 
31 de diciembre dejando un gran vacío en la escena 
asturiana. Al mismo tiempo, hemos visto nacer un 
nueva propuesta denominada Stereo Club, capita-
neada por el incombustible Alberto Palacios, otra 
importante figura de la música de baile en Asturias 
durante las últimas dos décadas.

El colectivo Pure Works continua fiel a su estilo 
desde su origen, con fiestas en las que prima la cali-
dad por encima de la notoriedad, pero sin descuidar 
los nombres en sus carteles con invitados como Aril 
Brikha, Chymera, Reeko, o Víctor Santana, acompa-
ñados por artistas de su propia firma como Sharin. 
En esta línea también podemos incluir a la crew de 
Promodiscopy.

Oviedo mantiene el tipo, si bien ya no dispone de 
la oferta de años atrás.  Clubes como el Family, 
Whippoorwill, Kudhabi y alguno más, continúan 
brindando la posibilidad de acceder a una oferta 
musical variada cada semana.

OSCAR MULERO

REEKO
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En Lugones y durante sus fiestas patronales, volvió 
a celebrarse la FrikiParty, algo digno de mención. 
Organizada por la Asociación de Festejos de Lugo-
nes y con entrada gratuita (si si, como lo oyen, 
gratuita), contó en su line up con artistas de la talla 
de Pepo, Mark Broom, Michel Cleis o Nuria Ghia 
junto a valores de la región como Richi Risco, David 
Mallada, Héctor Llamazares, Aída Blanco, Sponge 
o Huakim Eloyuwon. Año tras año, esta fiesta no 
deja de sorprendernos y su repercusión es cada vez 
mayor, contando cada edición con un mayor número 
de asistentes de lo más variopinto.

En Avilés se fusionó la gastronomía con la música al 
aire libre en la Terraza Club Out del Centro Niemeyer 
(qué os decíamos de las localizaciones…), llevando 
artistas de la talla de Victor Santana & Band, Opolo-
po, Christian Prommer, Âme, Erol Alkan o Dr Smoke. 
El proyecto estuvo dirigido por Koldo Miranda y 
LoveJoy.

Cabe destacar al Cube como el club más activo en 
esta ciudad, con actuaciones de artistas de la región 
e invitados de mayor calibre como Edu Imbernon, 
Animal Picnic o Rodriguez JR. 

Y la escena no acaba aquí, sino que está salpicada 
por distintos locales y pequeños clubes en toda la 
región que si bien no programan eventos con artis-
tas internacionales, ayudan a sustentar cada fin de 
semana una escena electrónica que se mantiene 
muy viva. Gracias a nombres como Baby´s, Dolce 
Vitta, Cachibache, Cinema,…. y un largo etcétera, 
los jóvenes artistas asturianos tienen la posibilidad 
de demostrar sus maneras delante de público.

Y como figuras individuales, sin querer dejar a nadie 
de lado, podemos destacar a Reeko y Jairo Catelo 
como los máximos exponentes asturianos en el 
terreno de la producción musical, si bien cada vez es 
mayor el número de artistas que sacan sus temas al 
mercado. Y no podemos terminar sin destacar a Kika 
Rodríguez por haber ganado el concurso Burn Resi-
dency, gracias a su gran técnica y selección musical. 
A buen seguro nos dejamos algo y alguien en el 
tintero, pero como mencionábamos al principio, solo 
hay que echarle un vistazo a la agenda del 2013 para 
ver que tenemos una gran diversidad si tenemos en 
cuenta que ni somos Madrid, ni somos Barcelona. 

¡Aquí hay cuerda para rato!

CARL COX

MARCO CAROLA
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LA ESCENA CLÁSICA, EN MOVIMIENTO

Ante este panorama, las dos principales orquestas astu-
rianas plantearon el año pasado iniciativas de mayor 
compromiso social. La Orquesta Oviedo Filarmonía 
(OFIL) inició sus conciertos en centros sociales y tocó 
por primera vez en las fiestas de San Mateo, en el esce-
nario de la Plaza de la Catedral. Además, la OFIL puso 
música, la de Sánchez Verdú, al clásico de Murnau 
“Nosferatu”, en una nueva entrega de su proyecto 
de cine, que supuso el regreso del director ovetense 
Nacho de Paz. Este concierto se celebró en el marco del 
Festival de Verano, que abrió el “Carmina Burana” de 
La Fura dels Baus con gran expectación. Por su parte, 
la Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) puso en 
práctica nuevos proyectos didácticos como el “Avanti”, 
que fomenta la relación con el público. La OSPA desa-
rrolló también sus programas sociales, que llegaron a la 
cárcel de Villabona, para representar la “Historia de un 
soldado” de Stravinsky, con la colaboración de un grupo 
de reclusas. El espectáculo lo dirigió el ovetense Oliver 
Díaz, cabeza de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón 
(OSIGI), finalmente desaparecida en 2013. 

En contrapartida, a fines de año se empezó a gestar, 
por iniciativa de los alumnos del Conservatorio de 
Oviedo, la nueva Orquesta Sinfónica Juvenil de Oviedo, 

que se unirá a otros proyectos como la Orquesta 
Clásica de Asturias y la Orquesta de Cámara de Siero, 
que realizan una importante labor pedagógica y de 
difusión musical. Existen otros grupos como la Joven 
Asociación de Musicología de Asturias (JAM), que 
siguen en movimiento, y en 2013 se sumaron a la orga-
nización de conciertos, con el I Ciclo de música antigua 
“Sonidos de la Historia”. El Festival de Música Antigua 

Son “malos tiempos para la lírica”, como anunció el malogrado Germán Coppini. Y no sólo para 
la lírica. La escena clásica busca nuevas estrategias ante la caída de público si quiere mantener-
se. Es época de crisis, pero también de cambio. Y Asturias no es una excepción, de modo que se 
buscan soluciones creativas de mayor apertura social. El proyecto “Oviedo Genera”, promovido 
por la Fundación Magistralia, para el estudio de las audiencias y la renovación de público, es un 
buen ejemplo. La crisis económica, la subida del IVA cultural, o la estocada a la asignatura de 
Música en los planes educativos son problemas que deben encararse con una línea de acción 
consecuente y bien definida. En Asturias, la escena clásica se plantea así nuevos horizontes.

Diana Díaz
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de Gijón lidera no obstante la programación de este 
estilo, bajo la dirección del langreano Aarón Zapico, 
con conciertos y la Academia de Música Antigua. 
Gijón mantuvo una oferta que destacó de nuevo por su 
variedad de estilos y géneros. Otra prueba de ello fue-
ron los Encuentros de Música Electroacústica, que en 
su tercera edición incluyeron obras de Alberto Bernal y 
Edson Zampronha, entre otros. En cuanto a los estre-
nos, desde la escena gijonesa, destacó la “Obertura 
Columnas de Hércules” del asturiano Eduardo García 
Salueña, para la II Edición del Arco Atlántico.

CONCIERTOS DE NIVEL INTERNACIONAL

Un año más, Oviedo fue la referencia en la programa-
ción clásica, a cargo de los solistas y agrupaciones 
de mayor prestigio mundial. En las Jornadas de Piano 
del Auditorio, 2013 fue un año de grandes debuts: 
Christian Zacharias, Rafal Blechacz, Rudolf Buchbinder 

y sobre todo Daniil Trifonov, junto a la Orquesta 
Nacional de Rusia, a las órdenes de Mikhail Pletnev. 
También celebramos la visita del gran Evgeny Kissin, 
artista que hace que cada nota del piano sea trascen-
dente. Además, en noviembre se dio un hecho insólito: 
el estreno del “Concierto para piano Op. 83, nº 1” del 
compositor asturiano de adopción, Guillermo Martínez.

En el ciclo de Grandes Conciertos del Auditorio hubo 
otras presentaciones: la Sinfónica de Berlín, bajo batuta 
de James Conlon, y el Rias Kammerchor también de 
Berlín, junto al Concerto Köln, en un monográfico Bach. 
Fueron muy celebrados los regresos de la Orquesta 
del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, junto a la 
violonchelista Marie-Elisabeth Hecker, y de la mítica 
Philharmonia de Londres, con su titular Esa-Pekka 
Salonen, una referencia actual de la dirección. Además, 
en 2013 celebramos el bicentenario de Verdi y Wagner, 
con el concierto de Emily Magee y Klaus Florian Vogt 

LA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS REPRESENTA “HISTORIA DE UN SOLDADO” DE STRAVINSKY
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junto a la OFIL que, dirigida por Marzio Conti, es un 
bastión para las temporadas del Auditorio y el Festival 
de Danza. Así, producciones como “Romeo y Julieta” 
de la Compañía Nacional de Danza tuvieron el pasado 
año música en directo. 

En marzo, en una misma semana, recibimos a dos 
de las mejores mezzosopranos del mundo: Joyce 
DiDonato, con el conjunto Il Complesso Barocco, y 
Cecilia Bartoli, junto a I Barocchisti, con el que presen-
tó su último trabajo, “Mission”, que rescata la obra del 
compositor barroco Agostino Steffani. La participación 
del grupo asturiano Forma Antiqva, junto al violinista 
ovetense Aitor Hevia, redondeó una programación en 
la que la música antigua tuvo especial protagonismo 
en 2013. El conjunto ofreció una versión de “Las Cuatro 
Estaciones” que fue una vuelta de tuerca a la obra de 
Vivaldi. Además, el violista ovetense Jesús Rodríguez 

tocó por primera vez en estos Grandes Conciertos, 
interpretando el “Harold en Italia”, de Berlioz.

La OSPA también citó en 2013 a una variedad impor-
tante de solistas, como el pianista Alexander Melnikov, 
el trompista Stephan Dohr, el viola Lawrence Power, o 
el chelista Adolfo Gutiérrez Arenas, vinculado a nivel 
personal a Oviedo. Esto prueba cómo la formación que 
dirige Rossen Milanov sigue ampliando su repertorio, 
también en lo que respecta a la música contempo-
ránea, en programas que sonaron en Oviedo, Gijón y 
Avilés. Matthias Bamert, Perry So o el ovetense Pablo 
González, actual director de la Sinfónica de Barcelona, 
fueron sólo algunas de las batutas invitadas en 2013. 
Uno de los conciertos que generaron mayor expecta-
ción fue el “Réquiem” de Verdi, celebrado en la Basílica 
de Covadonga. Con la OSPA celebramos en 2013 otro 
centenario, el de Britten, con su “Réquiem de Guerra”. 

JESÚS RODRÍGUEZ ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS

JOYCE DIDONATO
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Además, junto al Coro de la Fundación Príncipe de 
Asturias, ofreció el tradicional “Mesías” de Haendel en 
la Catedral de Oviedo, que por primera vez contó con 
Forma Antiqva y Aarón Zapico en la dirección, en una 
versión historicista de lujo. Así, la música religiosa tuvo 
una presencia importante en las citas con la OSPA de 
2013, si tenemos además en cuenta el éxito del oratorio 
“La creación” de Haydn, bajo dirección de Benjamin 
Bayl, como pórtico a la Semana Santa.

NOVEDADES EN CLAVE DE TEATRO LÍRICO

La Ópera de Oviedo terminó el año con “Ainadamar”, 
la primera ópera del argentino Osvaldo Golijov sobre 
Lorca, que supuso un punto de inflexión en la pro-
gramación, al incorporar repertorio contemporáneo. 
Por otro lado, la Ópera inició en septiembre, con “El 
Oro del Rin”, el ambicioso proyecto de poner en esce-
na la trilogía wagneriana en producciones propias. 
Además, el reparto de “El Oro del Rin” incluyó dos 
voces asturianas de proyección importante, David 
Menéndez y Jorge Rodríguez-Norton, que protagoni-
zaron otros conciertos en Oviedo y Avilés en 2013. La 
temporada incluyó también la coproducción ovetense 
de “La Traviata”, a cargo de la directora de escena 
asturiana Susana Gómez, y con la mezzo ovetense 
María José Suárez en el reparto. También regresó al 
Teatro Campoamor la soprano allerana Beatriz Díaz, 

que debutó en noviembre el papel de Norina del “Don 
Pasquale”, de Donizetti. 

Precisamente, “Don Pasquale” y “La Traviata” son las 
óperas que pronto se verán en el Teatro Jovellanos, gra-
cias a un convenio firmado el año pasado con la Ópera 

PABLO GONZÁLEZ

CORO DE LA FUNDACIÓN PRINCIPE DE ASTURIAS, FORMA ANTIQUA Y AARÓN ZAPICO EN LA CATEDRAL DE OVIEDO 

EVGENY KISSIN

“EL ORO DEL RIN”, CON DAVID MENÉNDEZ Y JORGE 

RODRÍGUEZ-NORTON
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de Oviedo. El Teatro Palacio Valdés mantuvo algunos 
títulos líricos en 2013, como el “Nabucco” de Verdi, 
aunque quizás la cita más celebrada fue “El pimiento 
Verdi” de Albert Boadella, de gran nivel dramático y 
musical. Otro ciclo imprescindible es el Festival de 
Zarzuela de Oviedo, que en 2013 incluyó “La Corte del 
Faraón” de Vicente Lleó, con una exitosa escena a cargo 
del ovetense Emilio Sagi; la polémica revisión de Marina 
Bollaín de la obra de Bretón, “Una noche de verano en la 
Verbena de La Paloma”; y “El gato montés” de Penella, 
que cerró el ciclo con Oliver Díaz de nuevo en la direc-
ción musical. Además, el Campoamor acogió una nueva 
edición de los Premios Líricos, los más importantes a 
nivel nacional, cuya gala de entrega, dirigida por Calixto 
Bieito, permitió tener en Oviedo a lo más desgranado 
de la lírica internacional, como Alberto Zedda, Sondra 
Radvanovski o Celso Albelo.

LA ESCENA DE MÚSICA DE CÁMARA

Los grupos de cámara, o sea, de pequeño formato, se 
llevan, y quizá más en tiempos de crisis. El Cuarteto 
Quiroga, con Aitor Hevia al violín, es cada vez más 
valorado en Europa. Su disco “(R)evolutions”, con 
obras de Schönberg, Webern y Berg, ha sido recono-
cido en España en 2013. También avanza posiciones 
el Cuarteto Vínculos, que incluye a los asturianos 
Mario e Iván Braña. Otros músicos asturianos que 
han iniciado aventuras camerísticas son el pianista 
Carlos Galán, con el Trío Gombau; y el violista Rubén 
Menéndez Larfeuill, con el Trío Spleen.

En la escena de conciertos se mantiene además 
una rica oferta de música de cámara, abanderada 
por las Sociedades Filarmónicas de Oviedo, Gijón y 
Avilés, que atesoraron conciertos importantes como 
la presentación del último disco de Forma Antiqva, 
“Opera Zapico”, en Gijón. Hay que destacar allí 
también los conciertos del Museo de la Casa Natal 
de Jovellanos y otras iniciativas como el Festival 
Internacional de Piano, con recitales interesantes 
como el de Jue Wang. 

En Avilés, aparte de la Filarmónica, ha disminuido pro-
gresivamente el número de conciertos, aunque el año 
pasado se celebró el primer concierto sinfónico en el 
auditorio del Centro Niemeyer, a cargo de la Orquesta 
y Coro del Teatro de Brno, con un programa dedicado 
a Verdi y Wagner. Además, hay que destacar nuevas 
iniciativas como el Ciclo Lírica Avilesina, que acogió 
recitales de los cantantes Jorge Rodríguez-Norton, 
Aurelio Gabaldón o Pablo Romero.

CUARTETO VÍNCULOS

CUARTETO QUIROGA
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FORMA ANTIQVA - “Opera Zapico” (Winter & Winter)

Forma Antiqva vuelve a conquistar el mercado discográfico de la mano del pro-
ductor Stefan Winter, con su octava grabación, “Opera Zapico”, que ofrece una 
relectura de arias italianas, francesas y alemanas de los siglos XVII y XVIII, trans-
critas para conjunto instrumental por los hermanos Aarón, Daniel y Pablo Zapico. 
Forma Antiqva propone en Opera Zapico nuevas dimensiones sonoras, con la 
colaboración de otros intérpretes, como David Mayoral (percusión), François 
Joubert-Caillet (viola da gamba), Lluís Coll i Trulls (cornetto), y también el Coro 
luanquín El León de Oro.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - “Obras de 
Falla y Stravinsky” (Classic Concert Records)

La OSPA reanuda su actividad discográfica con un trabajo dedicado a los ballets 
de Sergei Diaghilev. El disco incluye “Petrouchka” de Stravinsky, y “El sombrero 
de tres picos” de Falla. Es la primera entrega de las grabaciones que la orquesta 
dedicará al promotor ruso, y que tendrán continuidad el próximo año, con otras 
obras de Stravinsky y Ravel. Se trata de la grabación en vivo de uno de los con-
ciertos ofrecidos por la orquesta en el Auditorio de Oviedo, en noviembre de 2012. 
El diseño de la portada es a cargo del artista gráfico asturiano Marco Recuero.

BANDAS DE MÚSICA “CIUDAD DE OVIEDO” Y “VILLA JOVELLANOS DE 
GIJÓN” - “Encuentros” (Editora Discográfica del Principado)

La Banda de música Villa de Jovellanos, con la colaboración de la Banda de 
Música Ciudad de Oviedo, ha editado en disco dos obras del repertorio moderno 
para banda, en una grabación en directo realizada en el Teatro Jovellanos en 
2010. Este trabajo está producido por el director de la Banda Villa de Jovellanos, 
David Colado Coronas. El disco incluye la “Sinfonía nº 3, Op. 89”, “The Tragic”, de 
James Barnes y “Las playas de Río” del belga Kees Vlak.

BANDA MUNICIPAL Y CAPILLA POLIFÓNICA CIUDAD DE OVIEDO - 
“Al son de Asturias” (Banco Sabadell-Herrero)

La Banda Municipal de Música de Oviedo que dirige Francisco Vigil ha edi-
tado su cuarto disco, dedicado a la música asturiana. La grabación coincide 
con el veinte aniversario de la banda. En este disco participa también el Coro 
Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo. Incluye obras de Manuel del Fresno como 
“Vetusta. Fantasía Asturiana”, y de Benito Lauret, como las “Escenas asturianas”; 
además de arreglos de Vigil y A. de la Fuente de canciones como “Canteros de 
Covadonga”, “El baile” o “La promesa”, de Torner.

HEINRICH WALTHER - “En los órganos Acidores de Covadonga y Avilés”

Presentado en la Casa Capitular e interpretado en el órgano de Santo Tomás De 
Cantorbery de Avilés. Producción de Organum Classic de Alemania.

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OVIEDO - “Chormatike”

Iniciativa del Laboratorio de Electroacústica y del Ensemble de tubas del centro. 
Obra de Jorge Carrillo, Edson Zampronha, Manuel Fernández y Honorino García.  
Investigación performativa con alumnos, profesores y ex alumnos del centro. 
Viento, metal, percusión colgados para su descarga en la red.

DISCOS



Menos de diez mil y más de quinientas personas asis-
tieron en directo total y absoluto a la gala de entrega de 
los Premios AMAS 2013, que se celebró one more time, 
usease, una vez más, en el teatro Filarmónica de Oviedo. 
Y decimos en directo total y absoluto porque hay que 
decir, y no podemos olvidar, que otras más de 25.543 
personas la vieron, la gala, en la TPA al día siguiente en 
prime time nocturno. 
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Como no podía ser de otra manera, la flor y la nata e incluso la leche, o sea y en definiti-
va, la crem de la crem de la crem de la música asturiana se dio cita o concitó, que valen 
las dos cosas, en el coqueto recinto teatral ovetense para rendirse culto y pleitesía los 
unos a los otros y los otros a los de más allá. Los Premios AMAS, o mejor dicho, la Gala 
de entrega de estos galardones es y sigue siendo, y esperemos que aún siga muchas 
ediciones más, un evento importante para la música asturiana y se ha convertido en la 
ceremonia anual de este sector de la industria asturiana que algunos siguen sin apoyar 
como se merece.
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La gala estuvo bien. Como siempre. Los premiados no se pasa-
ron de frenada en ningún momento en sus discursos de agra-
decimiento, lo que siempre es de agradecer… mogollón. Los 
entregadores hicieron muy bien su papel que tiene que apa-
rentar ser entre importante y discreto para lucir, pero no matar 
el brillo del ganador, que es el único prota de ese momento.
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Podía haber habido más actuaciones, 
siempre puede haber más actuaciones 
musicales, es una gala de músicos y los 
músicos hacen música. Pero las cosas 
son como son y no como quisiéramos 
que fueran y ahí nos duele.
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Y cerró el capítulo de honoríficos, 
el maestro José Ángel Hevia, gai-
tero mayor del reino o así, y que 
recibió el merecidísimo galardón 
de manos, de las mismas manos 
del alcalde de Oviedo, Agustín 
Iglesias Caunedo, que no es gai-
tero pero le gusta la gaita como al 
que más.

Pero lo que no faltó, porque nunca falta, son momentos emocionantes y verdaderamente emo-
tivos como el video-tributo que se rindió al desaparecido diario La Voz de Asturias, que siem-
pre había apoyado incondicionalmente a los premios.

Lo mismo pasó con Los Berro-
nes, que recibieron otro AMAS 
honorífico por las dimensiones 
que está cobrando su proyecto, 
creado y amamantado en Tolivia 
hace varios trienios e incluso lus-
tros y hasta decenios.

Y dentro de los AMAS honoríficos 
fue muy bonito volver a ver sobre 
un escenario asturiano a Lisardo 
Lombardía, asturiano de mérito y 
pro, que tuvo mucho que ver con 
la industria discográfica asturia-
na y la música en general en esta 
región y que desde años dirige el 
Festival de Lorient que es el festi-
val más asturiano que no se hace 
en Asturias.
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Por lo demás muchísimo más rock and roll 
que sexo y drogas, y no faltó ni agua, ni azu-
carillos, ni aguardiente, así como demonios, 
mundos y carnes, aunque más de lo último.

Para la edición de este año 2014 los organiza-
dores han prometido que intentarán por todos 
los medios que el mecanismo de subida y ba-
jada de la pantalla del escenario del Filarmó-
nica sea un poco más rápida, más que nada 
para evitar a los presentadores, Arantxa Nieto 
y David Serna, digan demasiadas simplezas 
para llenar el vacío de la vida cotidiana que 
diría Johnny Pennicilina y los Stukas.



.El “Año de Asturias” en el Festival Intercéltico de 
Lorient fue dedicado a la cultura céltica y atlántica de 
nuestra tierra en la 43ª edición de este gran evento bre-
tón por tercera vez y tras unos años de dilatada espera. 
Espectáculos preparados para esta cita con la música 
tradicional y el folk también fueron compartidos por 
los nuestros con músicos bretones o irlandeses y esco-
ceses y de otras tierras; uniendo la mar y las costas de 
“St. Nazaire y Xixón”, por ejemplo, con el gran Alain 
Pennec. Y con “La voz de la tierra”. Se contó con la 
presencia de Mariluz Cristóbal Caunedo, David Varela, 
Dark la eMe, Marcos G. Alonso (con The Samurais y 
otros grandes nombres internacionales del acordeón), 
Héctor Braga, Llariegu, Llan de Cubel, Xeitu, Llacín, la 

Escuela de Asturianía, Tuenda, Aire, Herbamora, Flavio 
Benito o Iñaki Sánchez Santianes. El gaitero Jesús 
Fernández recuperó para Asturias y precisamente en 
“el año de Asturias” –algo que nunca había ocurrido- 
el Trofeo Internacional McCrimmon para gaita. Álvaro 
Álvarez (con carrera plena de éxitos en casa) quedó 
en tercer lugar, Jorge Suárez Carbajal (con no menor 
curriculum de éxitos) quedó en cuatro lugar y José 
Luis Fernández fue octavo. El grupo Taranus, vencedor 
del Premiu al Meyor Cantar también fue invitado a 
participar en Lorient dado que el Festival Internacional 
Liet de lenguas minoritarias de Europa, para el que 
eran representantes de Asturias, suspendió este año su 
evento en Córcega. 

El sonido tradicional asturiano siendo el embajador más tenaz de esta tierra nuestra. El rock 
o el pop con populares y catódicos nombres (Melendi, Sueño de Morfeo, Paula Rojo) copan 
protagonismo merecido fuera de Asturias, pero también el mundo de la escena clásica tiene 
anónimos adalides que responden a demandas de prestigio de determinadas orquestas, de 
reputados centros o de escenarios, festivales y encuentros bien notables. En alguno de esos 
grupos o músicos también recaen determinados galardones de tierras foráneas y quedan refl e-
jados en este anuario en los complementos de las distintas escenas. 

Aurelio Argel

“LLACÍN” Y “XEITU” EN EL “FESTIVAL INTERCÉLTICO DE LORIENT”
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.José Ángel Hevia, como gran estrella invitada del FIL 
llegaba con su formación a trío y con nuevo espectá-
culo. A la par, horas antes de la “Noche de Asturias”, 
presentaba al mundo del folk su nueva y revolu-
cionaria gaita-midi, la “gaita total” y nuevas piezas 
expresamente creadas para la ocasión. Hevia también 
estuvo actuando por varios escenarios españoles 
(Baleares, Galicia, Zaragoza) y europeos (Italia), acti-
vidades que compartió en casa con las grabaciones y 
estreno del disco “Misa de gaita y tonadas asturianas” 
compartido con Pixán. 

.Tejedor actuó en el National Museum Auditorium 
de Kuwait y acompañando al Sueño de Morfeo en el 
Festival de Eurovisión habiendo preparado los temas 
Contigo hasta el final; Dame tu voz; Revolución; 
Atrévete. El Sueño de Morfeo también anduvo por 
Castellón, Ibiza, Coruña y muchos sitios más. Tejedor 
sería igualmente representante de la gaita asturiana 
un año más en el Festival de Irlanda del Norte “Pipping 
Festival de Armagh”.

.Diego Purón Celorio, reconocido percusionista y director 
de la Banda Gaites Ribeseya cumplió con su cita anual 

“LLAN DE CUBEL” EN EL “FESTIVAL INTERCÉLTICO DE LORIENT”

HEVIA EN LORIENT
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(sexta consecutiva) al presentarse otro año más en el pres-
tigioso concurso World Solo Drumming Championship de 
Glasgow. Actuó acompañado por la gaitera escocesa 
Sarah Muir presentando un programa de composiciones 
propias y tres generales de tradición escocesa.

.El Coro León de Oro actuó en el Auditorio Nacional de 
Madrid con el maestro Peter Phillips y el “Castillo de 
Gauzón” en el Concurso Nacional de San Vicente de la 
Barquera; también actuó en Málaga y Córdoba mien-
tras que La Coral Asturiana de Gijón lo hizo en Getafe 

.Triunfo de los peques del León de Oro en el Festival 
Internacional de Música de Cantonigrós donde la forma-
ción juvenil femenina Aurum se alzó con el triunfo coral 
internacional. Los peques del León de Oro obtienen el 
segundo premio y el cuarto puesto en categoría de folclore. 

.Paula Rojo con su disco “Érase un sueño” vivió en 2913 
su año de apogeo por varios escenarios españoles y en 
casa, por supuesto. 

.Marta y María Pérez (Dual) dos de las mejores voces 
y más rotundas voces de la escena asturiana también 
participaron en el concurso nacional “La voz”

.Pablo Moro con Los Chicos Listos anduvo por Madrid 
y otros puntos de la escena nacional / Stormy Mondays 
también por Madrid / Lorena Ares, muy joven artista 
avilesina afincada en Baleares y en promoción de 
su carrera participó como invitada en la Gala de los 
Premios Billboard de Miami de Música Latina junto 
a José Miguel Díaz de Los Linces / Alberto & García 
logran un contrato con Sony tras imponerse en la final 
del concurso La Removida de RNE.

.El poeta luanquín Ángel Guache “poeta del pop” 
presentó en Madrid su disco-literario para el espectá-
culo “Anarcobohemia” (“Himno Libertario”) con Héctor 
Tuya, Jairo Martín, Vanexxa, Alberto Urrutia, Miguel 
Pérez, Manu Clavijo y Juan Fernández.

.La Banda de Música de Candás (presidida por José 
Miguel Karrera) viajó, 132 años después de su funda-
ción, hasta Orio (País Vasco) para rendir con concierto 
un homenaje a uno de los lugares de origen de muchos 
apellidos vascos que pueblan desde hace muchos años 
esta villa marinera asturiana.

.Sidros y Comedies de Valdesoto con La Bandina por el 
Festival Máscara Ibérica de Lisboa / Los intérpretes de 

PAULA ROJO

SIDROS Y COMEDIES DE VALDESOTO
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tonada asturianos agrandan lazos con los vecinos cán-
tabros en los sextos encuentros de ambas comunidades. 
Estuvieron presentes José Manuel García, Tino Arnizu 
y Cantu la Vara entre otros / El grupo Principado de 
Lugones y Héctor Braga actuaron en el trigésimo festival 
tradicional de Oporto / La Sidrina de Lugones actuó por 
Fonsograda y en el Festival de Domaigo (Vigo)/ El grupo 
Vuelta Abajo actuó como representante asturiano en el 
XXXV Festival Sabandeño de Canarias. 

.La producción asturiana del Centro Cultural Niemeyer 
en 2011 para la coreógrafa María Pagés fue presentada 
en Hong Kong, Tokio y otras ciudades del Japón / La 
Compañía de Danza Vetusta llevó hasta Tampa (EEUU) 
un espectáculo que unió danzas tradicionales asturia-
nas y clásicas.

.La bandina Les Campes de Pola de Siero estuvo presen-
te en Lausanne (Suiza) para celebrar el Día de Asturias 
Exterior / La Coral Añoranzas de Les Pieces de gira por 
Cataluña, Valencia y Aragón / La Coral Capilla de la 
Torre de Villaviciosa actuó por diversos encuentros cora-
les de Madrid / La Asociación Picos de Europa actuó 
en Pontevedra / Folklore Ayerán estuvo presente en el 
festival medieval de Corroy-le-Château de Gembloux 
(Bélgica) / La Coral de Tineo anduvo por Sahagún de 
Campos

.Importante presencia la del grupo asturiano Senogul 
en el destacado festival francés (Carmaux) RI0 FEST 
de Rock experimental (Rock in Opposition Festival). 
Primera banda española en ser invitada expresamente 
a este evento compartiendo cartel con nombres como 
Soft Machine, Univers Zero o Faust.

.Del Dj Kresy (Alejandro Rodríguez, de Langreo) y pro-
ductor en el sello Hivern Discs, la publicación especia-
lizada Rockelux dejó escrito en 2013 que su trabajo fue 
lo mejor que se había hecho en esas escenas en 2012. 
Estuvo en el Nitsa de Barcelona, actuando por Berlín o 
Noruega y grabó en 2013 un mix exclusivo para el dia-
rio El País con los temas que más habían influenciado 
su trabajo además de “Basement Trax” 

.El compositor y pianista Eduardo Salueña (Senogul) 
como miembro del grupo internacional “The Samurai 
of Prog” junto a músicos americanos y fineses rescata 
para el segundo disco (“Secret of Disguise”) de esta 
banda el clásico “Descenso en el Maelstrom” (relato 
de Poe) del histórico grupo gijonés Crack que grabara 
en 1978 el legendario disco “Si todo hiciera Crack”, 

considerado como álbum capital de la escena del 
rock sinfónico español. Junto a Salueña participaron 
en los nuevos arreglos Mento Hevia (teclista original 
de Crack) e Israel Sánchez de Senogul. El tema de los 
gijoneses está presente en el disco de The Samurai of 
Prog junto a músicos de bandas como Camel, Flower 
Kings, Unitopia o Yes entre otros. 

.Buena acogida en Francia, Noruega y en varios países 
de Sudamérica para el disco “Beyond” del langreano 
Aitor “Alms” Lucena publicado en el sello francés 
Musea Records. Como ocurriera con “Borealis”, Lucena 
es otro músico asturiano que encuentra acomodo en 
sellos extranjeros por las negativas o las dificultades 
encontradas en casa. Este trabajo de autoproducción 
de Lucena Martínez fue grabado en su propio estudio 
antes de encontrar sello y distribución foránea y apare-
cer en el mercado desde diversas plataformas de venta 
y alcanzar muy altos puestos en diversas listas.

DJ KRESY
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.La joven compositora Carla Armas con su obra “Io pur 
respiro” fue finalista en el XXIV Premio Jóvenes com-
positores de Fundación Autor y el Centro Nacional de 
Difusión Musical

.Inclusión en el disco “33RPA Voices of the 
Revolution” del tema “La Danza” de los asturianos 
Dixebra entre 33 artistas (folk, folk-rock, música 
de raíz y demás fusiones) de Afganistán, Túnez, 
Egipto, Palestina, Reino Unido, India, Sudán, Yemen 
Zimbawe, Mozambique, Namibia, Togo, Francia, 
Italia, Cuba, Chile, México, Siria, Irán, Congo, EEUU, 
Mali, Kenya, Somalia, Senegal, descarga libre en la 
red / Varios temas tradicionales asturianos vuelven 
a aparecer en discos editados en Escocia, Irlanda o 
Bretaña. 

.La Banda de Gaitas Reina´l Truébano que dirige Luis 
Feito representó a Asturias y a España - junto con el 
coordinador del evento para Eurpa Bras Rodrigo- en 
la nueva edición del Saint Patrick Day Parade de 
Nueva York. / La Banda de Gaitas de Corvera, dirigida 
por el citado Bras Rodrigo, representó a Asturias en 
la Rioja, en Gibraltar y en China (Shanghai Tourism 
Festival y el Luoyan Festival de Pekín) actuando con 
exclusividad en la Gran Muralla / La Banda de Gaitas 
Ciudad de Oviedo por la Rioja / La B. G. Soto Rei por 
varios puntos de España (Galicia, País Vasco, León y 
Castilla) y la B. G. Camín de Fierro por varios puntos 
de Hispanoamérica para intervenir e impartir clases 
en determinados centros asturianos y a descendien-
tes de la emigración. 

.Una obra del saxofonista asturiano Eladio Díaz fue 
estrenada por la Muikene Big Band en los Campos 
Elíseos de Bilbao / El músico y creador asturiano 
Ernesto Paredano realizó varios conciertos por Santo 
Domingo y sus creaciones sonaron en la serie televi-
siva Frágiles / La música del compositor Juan Carlos 
Casimiro (nominado a AMAS 2013) también tuvo pre-
sencia en uno de los cortometrajes más aplaudidos del 
año “Tin & Tina” de Rubin Stein y con el actor asturia-
no Manolo Cuervo. 

.El también DJ gijonés Miguel Ángel Rodríguez Barrie-
tos fue finalistas del concurso internacional Burn 
Studios Residency en la Sala ElRow de Barcelona para 
trabajar una temporada como Dj en una de las tres 
residencias de las mejores discotecas ibicencas.

.La directora escénica ovetense Susana Gómez es aclama-
da por su montaje de “La Traviata” en la Quincena Musical 
Donostiarra / El ovetense Jorge Monte de Fez (1986) inicia 
el año con la plaza de trompa solista en la Orquesta de la 
Scala de Milán / El joven contrabajista ovetense Rodrigo 
Guijarro fue fichado por la orquesta alemana “Gustav 
Mahler” para una gira veraniega por toda Europa.

.La Compañía de Danza Vetusta llevó hasta Tampa 
(EEUU) un espectáculo que unió danzas tradicionales 
asturianas y clásicas / La asistenta de escena Susana 
Gómez y el cantante Juan Novel presentes en el Teatro 
Real de Madrid para el estreno de la ópera de Disney 
“Un hombre perfecto” a cargo del gran Philip Glass / 
Emilio Sagi, director de escena, presentó en California 

BANDA DE GAITAS CORVERA EN LA MURALLA CHINA
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“La hija del Regimiento” La producción asturiana del 
Centro Cultural Niemeyer en 2011 para la coreógrafa 
María Pagés fue presentada en 2013 en Hong Kong, 
Tokio y otras ciudades del Japón.
.La pianista avilesina Noelia Rodiles obtuvo el tercer pues-
to en el Concurso Internacional Rotary celebrado en Palma 
de Mallorca y logró el premio absoluto en el prestigioso 
“Ciudad de Albacete” para jóvenes pianistas. Obtuvo tam-
bién el Premio Especial “Dropt Artist” para ser representa-
da por esta agencia durante un año de carrera, el Premio 
Especial “Agustín Peiró Hurtado” como mejor intérprete 
de música barroca y el Premio Especial “Julia Guigó del 
Toboso” como mejor intérprete de música moderna.

.El avilesino Miguel Esteban dirigió a la prestigiosa 
inglesa Orquesta Albion Baroque en las Igleisas de 
Saint Alfege en Greenwich y St. Sepulchre en Londres.

.Xana Villán, bailarina asturiana, se consagra como 
estrella de la “Overground Physical Theatre Company” 
de Nueval York con el espectáculo “X-Tream”

.El joven prodigio asturiano del piano Martín García 
continúa asombrando al mundo clásico con apenas 16 
años. Apadrinado por Radu Lupu partició en el Festival 
del Rhur con un exigente programa y recibió el Premio 
de la Escuela Reina Sofía de Madrid, ciudad donde 
actuó en el Auditorio Nacional. 

.La Banda ASAM de Siero con música tradicional astu-
riana y otro repertorio en el V Festival de Bandas de 
Música de León. 

.Joaquín Pixán presenta por varios puntos de España 
sus “Cantares gallegos de Rosalía” y promociona su 
“Misa de gaita”, grabada con Hevia y el disco “Música 
emocional, música recobrada de María Lejárraga” que 
contó con especiales en el programa “El ojo crítico” 
de RNE.

.La Orquesta de Cámara de Siero siguió con su 
labor de uso y expansión de la música como “erra-
mienta” de unión y cooperación ya desarrollada en 
Hispanoamérica y Marruecos años atrás. Llevó el pro-
yecto “Vínculos” a varios festivales de Creta y a la tele-
visión nacional de Grecia. Muy emotivo su “flashmob” 
(Zorba el Griego) en el aeropuerto Heraklion visto por 
medio mundo en las redes. 

.Forma Antiqva protagonizando sonados eventos del 
mundo de la música clásica y antigua en escenarios de 
medio mundo.

LA ORQUESTA DE CÁMARA DE SIERO BAJO LA ACRÓPOLIS. FOTO BEGOÑA CASTIELLA

NOELIA RODILES
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DISCOS, DISCOS, DISCOS
Alberto Toyos

El pequeño pick-up de pilas conseguía anular mi hiperac-
tividad y mantenerme relajado. El Valium eficiente con el 
que el puto crío dejaba de dar la lata. Jamás me dejaron 
colocar un disco en el plato y sin embargo lo recuerdo 
como el juguete preferido de mis primeros años.

La llegada de la adolescencia supuso la compra de 
los primeros sencillos a 45 r.p.m. Requería un proceso 
desesperante. Tenía que contemplar primero, día tras 
día, los escaparates de las dos tiendas de discos en 
Oviedo: Discoteca y Mercurio. Detrás del cristal, las 
tentadoras portadas me hacían guiños y promesas 
de canciones desconocidas ansiosas por mostrarme 
sus encantos desde el ya desvencijado pick-up. A 
medida que transcurrían las semanas iba elaborando 
mi particular lista de éxitos en la que la portada tenía 
tanta importancia como los dos temas musicales del 
sencillo que muchas veces ni había oído jamás. Tipos 
de coloridas vestimentas imposibles de imaginar por 
las calles de la gris ciudad, y sobre todo ¡con el pelo 
largo¡ me enviaban sonrisas cómplices. Por fin llegaba 
el gran día, siempre en sábado, en el que la cuenta de 
resultados de mi hucha alcanzaba la cifra luminosa del 
precio del disco. Corría desde mi casa a la cueva de Alí 
Babá para enredar en sus estanterías repletas de teso-
ros. Llegaba entonces la última prueba: escoger. Sólo 
podía llevarme uno. Toda una premonición de lo que 
sucedería en mi futura vida profesional: votar en las 
reuniones de Radio Madrid la programación de los 40 
Principales; seleccionar los grupos y los temas con los 
que incendiar las ondas desde el programa “Derrame 
Rock”; elegir las bandas para la final del Concurso de 

Maquetas, del Rock Ciudad de Oviedo y de otros más 
en los que me tocó bregar como jurado y, configurar 
las cuatro nominados para las categorías de los AMAS.
Poco a poco conseguí reunir una pequeña colección de 
singles. Salía del colegio; tiraba los libros sobre la mesa 
de la cocina, agarraba el bocata de chorizo y encerrado 
en mi habitación inicia el ritual diario. Cara A, cara 
B, otro disco, otro más y... la voz de mi madre desde 
la salita: “¡Alberto, me vas a volver loca! ¡ Apaga ese 
cacharro y ponte a estudiar! 

Empecé a trabajar en la emisora con ventipocos años. 
Con la arrogancia de la primera juventud dilapidaba 
alegremente el mísero sueldo - que a mi parecía una 
fortuna- en bares nocturnos, libros, viajes y discos; 
muchos discos. Lo demás era superfluo. Los años esta-
ban para ser quemados y el futuro no existía. Llegué a 
tener una apreciable colección de vinilos.

Me dejé el pelo largo. 

Y de repente, llegó el Cd. ¡Oh maravilla! Se acabó el 
levantarse del sofá para dar la vuelta al disco; se aca-
baron los rayones y las agujas gastadas... Fui abando-
nado sin remordimiento alguno a los viejos camaradas 
analógicos y me entregué entusiasmado a los placeres 
digitales. Recibía por correo en la emisora el último 
lanzamiento discográfico ; la única copia que había en 
Asturias. Tras escucharla compulsivamente, metía ese 
CD en el bolso y directo al bar donde le pedía al tipo de 
la barra que volviese a ponerlo repetidas a veces, hasta 
que se hartaba de mi. Nunca me invitaron a una copa.

Mi infancia son recuerdos de una habitación en la casa familiar. Mis hermanas mayores escu-
chando singles del Dúo Dinámico y yo, sentado en el suelo, contemplando con asombro cómo 
gracias a un mecanismo incomprensible un disco giraba y sonaba una canción. Pura magia. 
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Eran los años de lo viajes a Londres para comprar 
camisas y cd´s hasta dejar seca la tarjeta de crédi-
to; agotada. Fui sustituyendo entonces las tiendas 
fashion de Oxford Street por las de Zara de Oviedo 
tratando de disponer de más crédito que invertir en 
más compactos. Ni con esas. Antes de pasar por caja 
debía reducir el número de copias. De nuevo la mal-
dita elección. 

Me corté el pelo. 

Ahora vuelven a editarse los vinilos. LP.´s de 200 
gramos con carátulas de buen gramaje. Los queridos 

singles y EP.´s de dos canciones por cara. ¡Soberbios! Y 
trayendo consigo el reencuentro con los viejos amigos 
que nunca debí abandonar.

Si, ya sé que el formato imperante es la descarga digital 
pero me niego a escuchar música que antes no pueda 
tocar con las manos y que además llega desnuda, sin 
carátula. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

No sé si mi próxima compra será un cd o un vinilo. 
¡Mierda! Tendré que elegir… una ve- más.

Tengo el pelo blanco. 
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DESTACADOS MÚSICOS QUE ACTUARON EN 
LOS ESCENARIOS ASTURIANOS EN 2013

FOLK- MÚSICA CELTA
• IRLANDA – ESCOCIA – GALES – BRETAÑA – INGLATERRA 
Dónal Lunny & Silvayn Barou con Pádraig Rynne “Triad” 
/ Chisholm & Tony Byrne / Lúnasa / Fraser Fifield & 
Graeme Stephen / Chris Stout & Catriona McKay / 
Sharon Corr / Rua McMillan & Tía Files y Adam Brown / 
Fred Morrison / Latir / Kevrenn an Arvoig / Morgane Le 
Cuff / Frédéric Bouguouin-Kramer / Tannahill Weavers 
/ Alain Pennec / Gwendal / Skynny Lister / Danwswyr 
Gweryn / Sophie Lavoi & Fiachra O´Regal / Kevrenn 
Kastell / Acéltica / Flung Aboot Ceilidh Band / Isle of 
Cumbrae / Alan Beck / Graham Drummond / Andrew 
Grey / John Casey & “Patterus Dance Company” / Dam 
Fonk / Skólvan / Bothua & Gingó & Quillay / Vicendeau 
& Felder & Hamon / Glenn Brown- 
• GALICIA

Anxo Lorenzo- Luar Na Lubre- Milladoiro- Óscar Ibáñez- 
Carlos Núñez- Nova Fronteira B.G- Kérkennai- Vilariño de 
Conso- A Carballeira B.G- Doa- O Tear de Llerena- Escola 
de Gaitas Ortigueira- David Bellas- Juan Luna (A Pitenga 
Marela) – Foliqueiras- Xaime Rivas- Pablo Devigo 
• OTROS SONES CÉLTICOS CON FUSIONES VARIAS

Pipes & Pints (Chequia)- Eulian (Madrid)- Harmonica 
Creams (Japón)- Naheba y David López (Cantabria)- 
Castro Bergidum (El Bierzo)- Lurte- Celticue (Cartagena) 
- Brigan (Italia) - Street Wings (España / Chequia) - 
Stolen Notes (Andalucía) - Música Profana (Portugal) – 
Sophie Cavez con Baltazar Montanaro (Bélgica / Francia 
/ Hungría) – Rushad Eggleston (EEUU).

SONES DEL MUNDO - MÚSICA CORAL Y MÚSICA 
TRADICIONAL 
• NACIONALES

Los Sabandeños- Eliseo Parra con Tacqueté para el 
espectáculo “Coetus”- Alboka- Esclafits I Castanyetes 

– Tangaraño, Isabel Seoane- Aula Coral IES de Foz - 
Santa María- Coral ASCASAM Pro Salud Mental- Coro 
Bohemios– Coral Polifónica de Cariño– Coral Fabrense- 
Coral Reana - Luis Delgado- Aires de la Rioja- Vírgen 
de la Salud de Archana- Aires de Vaderaza- Coral 
Santiago Apóstol de Casarrubelos- Banda de Torroso- 
Orfeón Vizcaíno Jarrillero- Grupo de Jota de Almudévar- 
Agrupación Cultural Buxainas de Santiago- Coral 
Oihartzuna de Muskiz- Coro Tomás Luis de Vitoria- Coral 
San Vicente de la Barquera- Dannsaires Manresans- 
Ensemble Pelegrí- Kepa Junkera- Klezmática- Saiñas de 
Xove- Os Minhotos- O Arco da vella- Alama Literana- 
Pinares de Castilla- Tamarite de Litera- Jarrillero del 
Elai-Alai- Canta Laredo- Coral de Monforte de Lemos- 
Coral Polifónica de Bueu- Coral Aita Donostia- Coral 
Alborada Viveiro- Coral In Pulso de Cáceres- Coro de 
Cámara de Extremandura- Coro Mendi Abesbatza- 
Capilla de Música de la Catedral de Cuenca- Coral 
Bleibet- José María López- Coral de Narón- Airiños do 
Coto- Coro Navia de Foz- Coro Landarbasko Abesbatza- 
Trivium Klezmer- Alberto Jambrina- Pablo Madrid- 
Xermies de Sóller- 
• INTERNACIONALES

Septeto Santiaguero- El coreógrafo Sunny Singh (con 
el espectáculo “Bollywood, el viaje”)- Zingamocho– 
Osibisa- Mariam Hassan- Estrella Polisaria- Lafra- 
Tamburi del Vesuvio- Kuban Cosacks- Les As du 
Benin- Jangar Dance Group de Kalmykia- Alramtha 
Folklore & Art Group- Uzoury- Gustavo Vaquera 
Ballet Folklórico- Compañía Barinas- Suzorie- Danzas 
Achalay- Ballet Cosaco de Rusia- Coro Ponte de 
Guimaraes- Gargulae Vocis- Os Afiadores- Orfeâo Río 
Tinto- Maguy Gérentet- Les Tambours du Bronx- Coro 
Abraves y Lopes Morago de Viseu- Ballet Folklórico 
Nacional de Cuba -
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JAZZ – GOSPEL- OTRAS FUSIONES
Stacey Kent / Gregory Porter / Wim Mertens / Ginger 
Baker´s / Bruce Saunders con Masa Kamaguchi y 
Eduardo Lopes / Dmitry Baevsky con Ignasi González 
y Esteve Pí / Gary Smulyan / Travellin Brothers / Mikkel 
Ploug New Group con Loren Stillman, Tommy Crane y 
Jeppe Skovbakke / Juan de Diego Trakas con Jordi Matas, 
Abel Boquera y Caspar St. Charles / Naomi Higuchi / 
Glazz / Cecilia Bertolini / Janice Harrington / Andreas 
Prittwitz / Jan Feco Quartet / Maldataskull / Qbamba / 
Friendly Travellers / Kin García Trío / Jorge Pardo y Javier 
Colina / Champian Fulton / Ignasi González / Esteve 
Pi / Silvia Pérez Cruz & Colina / Chicago Mass Choir / 
Georgia Mass Choir / Mississippi Gospel Choir / Friendly 
Travelers / Entrelíneas Quartet / Medeski & Martin & 
Wood. 

FLAMENCO – COPLA – CUPLÉ LIGERA – 
MELÓDICA - FADO – TANGO - BOLERO
Diego “el Cigala” con el espectáculo “Sintiendo 
América”- Farruquito con el espectáculo “Abolego”- 
Olga María Ramos- Francisco Ligero y Las Cuatro 
Esquinas- Compañía Antonio Gades con el espectá-
culo de danza “Rango”- Rocío Molina con el espectá-
culo “Danzaora”- Espectáculo “Antología del bolero”- 
Emilio de Benito- Los Chichos- La Húngara- Antonio 
Perea con Konraza y el espectáculo “Tango flamenco”- 
Embrujo del Sur- Camela- María Acosta- King África- 
Toni Amboaje- Merche- Mónica Molina- Malú- Vanesa 
Martín- Pastora Soler con Diana Navarro y Pasión Vega 
(con el espectáculo “Azabache” y dirección de José 
Miguel Evora acompañados por la Orquesta Sinfónica 
del Aljarafe)- Patricia Kraus- Miguel Poveda- Tamara- 
Rosa- Soraya- Mike Kennedy- Raphael- Mikey- Mike 
Kennedy- Karina- Natalia- Tamara-María Pagés- Miquel 
Poveda. Los Panchos - Gisela Joâo con Pedro Soares, 
Francisco Gaspar y Guilherme Banza- Carlos Leitâo- 
Ana Laíns- Cuca Roseta- Sandra Reheder & El Reviré- 
Cristina Branco- María do Ceo- Diego Rocha con Pedro 
Morata y Paulo Silva- Mariel Martínez & Alejandro 
Pizziano con “Perfume de tango”-

ROCK- POP- INDIE- BLUES- BLUEGRAS- 
AMERICANA- SWING- R&B- PUNK- HARDCORE- 
REGGAE- HOUSE- ELECTRÓNICA- CANCIÓN DE 
AUTOR- OTROS ESTILOS O FUSIONES
• NACIONALES

“El Arrebato”- Café Quijano- “El Drogas”- Lagarto Amarillo- 
Los Secretos- Julio Castejón (de Asfalto) con “Sherpa” (de 
Barón Rojo)- The Home Phonema- Juanita y Los Feos- 
Supersubmarina- Miguel Ríos- Stay- Gundown- Quique 

González- Negro- La Dolorosa Compañía- Doctor Gringo- 
Medina Azahara- Gran Wyoming- Última Experiencia- 
Macho- Los Suaves con la gira “1000 conciertos”- Los 
Coronas- Un Pingüino en mi Ascensor- Iván Ferreiro- Papa 
Topo- McEnroe- Carburo- Sierra Nevada- - Efecto Pasillo 
- Señores- Carlos Goñi “Revólver”- Cyan- Bubblegum- 
Niño y Pistola (As Arthur & The Writers)- Xuso Jones- 
Leo Jiménz- Arizona Baby- Fernando Alfaro- Abra ke 
amputar- Los Clientes de la Noche- Negro (Fernando 
Junquera)- Esperit (Manu Boada)- Loquillo- Julián Maeso- 
I-al- H-Kanino- Travesti Afgano – The Wepacks – Óscar 
“Dr. Smock” Mulero- Luis Pastor con Pedro Pastor y 
Lourdes Guerra- Ismael Serrano- Alondra Bentley- Iván 
Ferreiro- Pedro Guerra- Pablo Gerrero – Manuel Cuesta 
– Monoh – DePedro- Gastelo– Rebeca Jiménez – Maika 
Makovski – Huecco – Alberto Pestaña – Orquesta 
Mondragón- Curro Jiménez- Sigulka- Pignoise- Seguridad 
Social- Quique González- Zea Mays- El Reno Renardo- 
Potato- Sonido Vegetal- O´Funkillo- Del Tonos- Carlos 
Jean- Black Beltones- Raimundo Amador- Auryn, Sweet 
California, Crítica & Saik- Fabián- Xuso Jones- Duncan 
Dhu- Los Inhumanos- Javier Krahe- Pablo Alborán- Tekila- 
Jane Joyd- Vikxie- Bebe- O´Funk´illo- Pony Bravo- Mojinos 
Escozíos- Xoel López- Tachenko- Albert Plá- Los Secretos- 
Jay- Fabián- El Espíritu de Sabina- DJ Squire (Jaime 
Alguersuari)- Arizona Baby- La Guardia- Los Suaves- 
Rosendo- Love of Lesbian- Delafé y las flores azules- 

MAIKA MAKOVSKI

LES TAMBOURS DU BRONX
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Coque- Kilimanjahro- Nurses- Hombres G- Dani Martín- 
Disco Las Palmeras- Medication- Lichi- The Jokers- We 
are Standard- Rulo y la Contrabanda- Remate- Puño 
Americano & His Puñettes- Miguel Ríos- Granny takes 
a trip- León Benavente- Fernando Fresneda- Hombres 
G- Xoel López- Tachenko- Abra ke amputar- Los Clientes 
de la Noche- The Vagabonds- The Sweet Vandals- Vanesa 
Martín- Supersubmarina- Coque Malla con el espectáculo 
“Mujeres “contando con intérpretes asturianas- La Unión- 
The Black Beltones- Sex Museum- Asfalto- Obús- Medina 
Azahara- La Sonrisa de Julia- Cómplices- Blueskank- 
Porretas- Fangoria- Nancys Rubias- Los Suaves- Rosendo- 
Julio de la Rosa- Freedonia- El Dorado- Dead Bronco- 
Rockin´ Johnny- Amancio Prada- Rozalén- Triángulo de 
Amor Bizarro- We are Standard- Porco Bravo- Motociclón. 

• INTERNACIONALES

Bob Geldof- Nick Lowe- The Godfathers- Bruce Springsteen- 
Mark Knopfler- Eric Burdon- Willie Nile- Tim Easton- Joseph 
Parsons- Joel Rafael- Jonathan  - Mark Lanegan- Memo 
González & Bluescasters- Fleshtones- Mick Ralphas- Erol 
Alkan- The Vibrators- The Intelligence– El Vez- Sufer Joe 
& His Boss Combo- Dirty Names- Daddy Long Legs- 
Bluefields- The Last Internacionales & Molly Gene- Beach 
House- The Vagabonds- The Muggs- The Biters- The Delta 
Saints- Larry Derdeyn- Kitty, Daisy & Lexis - Cápsula- Jack 
Williams “Rex the Dogs”- Neil Halstead & Matthew P.- La 
Otra- Rodeo Joe- V8 Ford– Aoki– Pitbull– Muggs– Vibrators– 
Frustration- Smalltown- Danforth- Father Murphy- Âme- 
Derek Martin- Jurandir Santana- Daniel Payne- Aardavarks- 
The See See- Louis F. Hendrix- Erik La Chapelle- Silvia 
Palumbo- Shannon Wright- Julieta Venegas- Les Castizos- 
Krostrok- Helloween- Hellsingland Underground- Graeme 
Durham- Hogjaw- Peter “Opolopo” Major- Christian 
Prommer- El mató a un policía motorizado- Indian Jewelry- 
Antiguo Régimen- Putan Club- Paul Collins Beat- Goodbye 
June- Duke Garwood- Roy Loney- His Majestic the King- 
Idealipsticks- Carvin Jones Band- Nikki Hill- Neuman & 
Ken Stringfellow- TJ Cowgill (King Dude)- Feeling of Love- 
Iceage- Kay Maas- The Young Fresh Fellows. 

MUSICALES
“Strauss Festival” / Grease / “El gato con botas” / “Alicia 
en el País de las Maravillas” / “La bella y la bestia” / 
“Bollywood, el viaje” / “La bella durmiente” (Versión soul) 
/ “Freddy Mercury Homenaje a la Reina” /“Los Chicos 
del Coro” / Ara Malikian con “La orquesta en el Tejado” 
/ Homenaje a The Doors / Aladin / Pinocho / Tarzán / 
Cenicienta / Alegría (Circo del Sol) / “Casi un musical”: 
presentación en escena del Libro-CD de la escritora, perio-
dista y cantante Blanca Lacasa con La Fantástica Banda 
contando con la cantante folk-pop Irene Tremblay. En el 
disco colaboran Loquillo, Julián “Muchachada Nui” López, 
Jabier Muguruza o Malcolm Scarpa.

DANZA
Ciclo Ballet Campoamor de Danza: con Barcelona Ballet 
(Corella)- Ballet del Teatro Nacional de Praga- Ballet 
Nacional de Lituania- Ballet Nacional de la Ópera de 
Burdeos- Ballet Nacional de Marsella- Víctor Ullate con 
“Bolero”- Compañía Nacional de Danza- European Union 
Chamber Orchestra- Rias Kammerchor Koro- Joyce 
Didonato con Il Complesso Barocco- Ballet Flamenco de 
Andalucía- Joven Orquesta de la Unión Europea- Russian 
Stars Ballet- Fueradeleje- Yebra con “Carmina Burana”- 
Ballet Folklórico Nacional de Cuba- Kunkai-Tanttaka 
Danza- Nokuthula Ngwenyama.

MEMO

MARK KNOPFLER



OTROS EVENTOS DESTACADOS

• 5º aniversario de la asociación musical y cultural 
“Pepe Bocanegra” de Valles (Piloña) con el rock y el 
blues por estandarte además de otras labores como el II 
Encuentro de “Músiques feches n´Asturies”/ I Festival 
Acústico Skelling Rock$Manager de Avilés / 10º aniver-
sario del grupo “Herbert, Klaus & The Happy Amish” 
/ III Encuentros de Música Electroacústica, iniciativa 
del Conservatorio Superior y el Taller de Músicos de 
Gijón, con Ramón Prada, DJ Pimp, Mento Hevia o 
Javier María Foks / II Ciclo Interferencias de la Joven 
Asociación de Musicología de Asturias con el compo-
sitor argentino Adolfo Reisin y varios músicos, luthiers 
y musicólogos locales y I Ciclo de Música Antigua con 
conciertos en el Museo de Bellas Artes y conferencias 
en la sede del RIDEA / Congreso de Violas en Oviedo 
/ II Festival Surf Solidario en la Playa de San Lorenzo y 
el Náutico / 25º aniversario de El Cohete Internacional 
(promotora y discográfica de los hermanos Barral) / 30º 
aniversario de Radio QK / V Festival The Venera Sound 
Navia Rock / II Edición Trofeo Pegaso de bandas en 
la Antigua estación / III Noche de Música Popular y 
Electrofolk en la Flor de Lena
• El Conservatorio del Nalón pasó a llamarse desde 
el día 6 de Febrero Conservatorio Manuel Fernández 
“Jaurés” en agradecimiento a su gran impulsor ya que 
legó al centro parte de sus bienes, tanto en vida como 
en testamento. 
• La semifinal española del Festival Concurso Heavy 
“Wacken Open Air” que se celebra anualmente en 
Alemania y que en 2014 se vivirá en Barcelona tuvo en 
2013 a Turón como sede gracias a las aportaciones de 
Larry (Radio Ujo), la Asociación Mejoras del Valle y la 
Plataforma Moza de Turón. Participaron doce grupos 
y entre ellos los asturianos “Black Devil”, “Last Days of 
Eden”, “Nail Lick”, “Soldier” y “Blast Open”.
• Impecable Ciclo de Jazz del Taller de Músicos de 
Gijón con gran labor de difusión y creación de publi-
cación informativa / Continuación de Ciclo Avilés Arte 
Sonoro y EscenAvilés / Ciclo American Rocks & Blues 
en el C.C.Niemeyer / Festival Musicalle de Colunga.
• La Universidad de Oviedo continuó con sus cursos 
contemporáneos en el Aula Pop/Rock y desarrolló el 
denominado “Material girl: a codazos con el patriarcado 
musical” sobre el protagonismo de la mujer en la músi-
ca y otros movimientos feministas. Dirigió Eduardo 

Viñuela y participaron Mar Álvarez, Jimena Escudero, 
Llorián García, Lara González y Laura Viñuela. También 
se desarrolló en la propia universidad el curso dedicado 
a la obra de David Bowie en el Aula de Música Pop-
Rock con materias impartidas por Ígor Paskual, Lara 
González o Pelayo Pastor entre otros. 
• Se estrena el 23 de Febrero en el Teatro Filarmónica 
de Oviedo la película “EnROCKecidos” del periodista 
y músico Tete Bonilla (La Banda del Tren, El Contacto, 
Los Redentores, The Zimmermans) rodada en la gira 
2012 de las veteranas bandas del rock asturiano Los 
Juniors, Stukas, 2+2, Surcos, Linces y Archiduques.

BLAST OPEN

DOCUMENTAL “ENROCKECIDOS” DE TETE BONILLA
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• El CCME de Oviedo acerca el fenómeno fan-adoles-
cente desde el “Festival Coca Cola Music Experience” 
con ídolos como Auryn, Xuso Jones, Crítica & Saik 
o Sweet California / Creación en el Jardín Botánico 
-para la difusión nacional e internacional del propio 
espacio- de las jornadas de videos para emitir a través 
de Youtube y en las redes sociales. Artistas asturianos 
como Pauline en La Playa o Willy Naves graban en 
acústico con el creativo Héctor Torra.
• La Iglesia de la Laboral acogió la edición del 
“BLACK MIRROR FESTIVAL” (ambient, minimal) para 
creaciones de imagen y sonido que capitanea Javier 
Bejarano quien presentó “Galgo” junto a la madrileña 

Nazaré Soares. Participaron “Ann Deveria, el francés 
Oliver Arson con “Territoire” y los madrileños “Oikos” 
/ El encuentro de creación audiovisual “VISIÓNICA” 
regresó al Auditorio de Oviedo en septiembre. Talleres 
varios, cocina de autor y conciertos como el de “A-Bell 
A-Bell” con pases de Dj como prolongación en el local 
Family Music & Dream. Presentes también Eliezer & 
Loren y Warm Hall / Pop, rock, electrónica y noise en 
el “I Festival Emergente” de Pola de Siero con nom-
bres como Xoel López, Tachenko, Grushenka, The 
Zares, Noise´n´Confusión, Nap The Band y DJ Pícaro 
/ “Ochobre Fest” de Laviana con The Burning Lust, 
Automatic Kafka, Be-Sweet, Estado Crítico, Bones-
Hawk, Gajes del Oficio y Monasthyr.
• Se recupera en Piedras Blancas el Festival “Stonefest” 
con participación de los grupos “Black Horde”, “Humo”, 
“Spiders”, “Positiva”, “Miss Lava”, “7 Weeks”, “Jardín 
de la Croix”, “Hamercross” y “Syberia”.
• Se celebró el I Blues Day Festival organizado 
por el empresario Manuel Acuña con recaudación 
destinada al campamento irlandés Barretstown 
que acoge a niños asturianos enfermos de cán-
cer. Participaron Stukas, Perro Blanco Blues Band, 
Blosson, Enamalgama, Mota Blues, Pancho & Lefty, 
Bad Whiskey, Rody Herrera & Ángel Parada y Óscar 
Camacho. 
• Homenaje a Jorge Ilegales con la presencia de músi-
cos asturianos y Sr. Chinarro, Josele Santiago, Johnny 
Burning, Sabino Méndez, Jaime Urrutia, Vanexxa, 
Carlos Segarra, Triángulo de Amor Bizarro y otros
• Estreno en Siero (1 de Febrero) por la orquesta 
sinfónica del CONSMUPA de la obra “Ascent” del 
leonés Pablo Geijo dedicada al pintor Antonio López 
y premiada por el conservatorio asturiano / 30º ani-
versario del Conservatorio Julián Orbón de Avilés / 
I Ciclo de Lírica de Avilés / XX Festival de Teatro 
Lírico Español de Oviedo en el Teatro Campoamor 
/ La Zarzuela regresa a Ribadesella setenta años 
después de la última representación (8 de Marzo) 
/ Estreno con el maestro Marzio Conti, Oviedo 
Filarmonía, la mezzo Marina Pardo y el Coro de la 
Fundación de la “banda sonora” en directo para el 
pase del film “Alexander Nevsky” de Eisenstein / 
El maestro Matthias Bamert se pone al frente de la 
OSPA por vez primera en El Valey / La OSPA dirigida 
por Rossen Milanov interpretó “La órbita de los pla-
netas” de Gustav Holst en el Centro Niemeyer a la 
par que la proyección del documental “En órbita” de 
la NASA y Hatch Productions. 
• 10º aniversario de la Gala Homenaje a Alfredo Krauss

JORGE ILEGAL CON JAIME URRUTIA

NAP THE BAND
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PREMIOS, GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS

• Premio Nacional de Música: para la astur-gallega Luz 
Casal que también recibió el galardón internacional 
“Icono Latino del Año” concedido por la industria de la 
música latina en EEUU de derechos de autor SESAC.
• FINAL FESTIAMAS: En la final celebrada en el esce-
nario de la Plaza de la Catedral por las fiestas de San 
Mateo resultó ganador el grupo Ofensivos. Finalistas: 
Misiva, Seu y Last Day of Eden.
• XIX CONCURSO MAQUETAS 40 PRINCIPALES E 
INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD: Gana 
el grupo “Baja California” con “Las Days of Eden” y 
“Plutónicos” como finalistas.
• XVI CONCURSO DE ROCK CIUDAD DE OVIEDO: 
Vence el grupo “Acid Mess” seguido de “Mota Blues” y 
“Pin Carter”
• VI Concurso de Maquetas APPLE POP de Villaviciosa: 
Vence el grupo cántabro “Lupers” seguidos de la banda 
local “Pin Carter” y el grupo gijónes “True Sight”
• Premio del TRONAR FEST ROCK de Mieres: Gana el 
grupo madrileño “Blackened Sight” y finalistas partici-
pantes los gallegos “Unicornibot” y los asturianos Attack 
of the brain eater, Operators, Alto Voto y Fase Nuova. 
También Hell´s Fire de Madrid y Skill to kill de Valencia
• Premios Concurso AVAart: Gana Daniel Romero por 
su obra “Xixón Sound. VO1. Allegretto para flotilla de 
autobuses”
• I Concurso Gijón Sound Festival: Vencen los grupos 
“Los Trípodes” y “Luggoni” entre más de 85 bandas 
presentadas para actuar en el cierre del Gijón Sound 
Festival celebrado en mayo. 
• Premio Jóvenes Talentos del Diario La Nueva España: 
Vence Laura Martínez Fernández-Peña (bailarina) entre 
una veintena larga de intérpretes, compositores o artis-
tas de diferentes disciplinas y edades. Laura Martínez 
presentó un montaje de danzas, claqué, clásica, moder-
na y española tras ser preseleccionada con una graba-
ción dedicada a la emigración.
• PREMIOS LÍRICOS “TEATRO CAMPOAMOR”: 
Galardonados Riccardo Chailly (Dirección musical); Calixto 
Bieito (Dirección escénica); “Il mondo de la Luna” (Nueva 
producción); Teatros del Canal y Teatro Argentino de la 
Plata (Producción española de ópera o zarzuela); Gregory 
Kunde (Cantante masculino de ópera); Nino Machaidze 
(Cantante femenina de ópera); Ainhoa Arteta (Cantante 
española de ópera o zarzuela); Asociación Amigos de la 

ópera de Madrid (Premio especial del jurado); Carmen 
Romeu (Cantante revelación); Instituto Complutense de 
Ciencias Musicales (Premio Institución o persona de con-
tribución significativa al mundo lírico) y Pedro Lavirgen 
(Premio especial por toda su carrera). 
• Premio “Serondaya” de las Artes: para La Orquesta de 
Cámara de Siero 
• Premio “Carreño Miranda a las Artes” del Cuerpo de 
la Nobleza del Principado: para La Sociedad Filarmónica 
de Oviedo
• I PREMIO CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE LA 
OSPA: Para Marcos Fernández Barrero (29 años) pia-
nista, compositor de bandas sonoras y profesor barce-
lonés de raíces asturianas afincado en Londres. Venció 
con su obra “Resonancias para Orquesta”. Finalistas: 
“Elementos vitales” de Jorge Ortal Grandal y “Dialogues 
of Time and Space” de Hermes Luaces.
• MEDALLA DE ORO DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA: 
para el maestro Joaquín Achúcaro 
• Premios del II Concurso Internacional de Música 
Antigua de Gijón: Vence el grupo “Barrock´n´Roll” que 
también se llevó el premio del público. Le siguió el trío 
argentino Don Gil de las Calzas Verdes. Semifinalistas 
fueron Ensemble les Timbres (Francia) y Ensemble 
Seconda Prattica (Italia).
• III Premio de Música de Cámara del Conservatorio de 
Oviedo: Para el trío Vipiace.
• XV Concurso Internacional de Viola Villa de Llanes: 
Galardonados en diversas categorías: Albert Coronado 
Daza, Yu Ming Yue, Zong Chen, María Moros Ballesteros
• Premio de la Asociación Iberoamericana de la 
Comunicación: para la Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias (OSPA)
• El grupo Casi Casiotone gana el Concurso “Villa de 
Bilbao” en el apartado de nuevas tendencias
• El grupo El Sueño de Morfeo recibe en Enero el 
galardón “Asturiano del Mes de Diciembre 2012” del 
diario LNE y el Galardón Cofrades de Honor del Vino 
de Cangas. Juan Luis Suárez, su guitarrista, recibió el 
Premio Asociación Amigos de Salinas 2013 por su pro-
moción de la villa y del festival Ewan Music.
• Grado dedica una calle a “Los Archiduques” por su 50º 
aniversario / Melendi, consolidado en televisión con el 
programa “Generación Rock” recibe el galardón de los 
“Premios de la Música Dial”
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EN EL ADIOS - 2013

.Julio Menéndez- El 6 de Enero fallecía en Candás 
este gijonés de 80 años amante e impulsor del baile 
tradicional asturiano en el área candasina donde fue 
director del Grupo de Baile Ensidesa y del Grupo de 
Baile de Candás. En el mundo del teatro tradicional 
había formado parte de la Agrupación Candilejas. 

.Juan José Menéndez Lazcano (“Juanín Salute”)- 
Fallecía el 6 de Febrero (Oviedo) a los 69 años quien 
fuera uno de los fundadores – y teclista- de  “Los 
Archiduques” (“Los Duques” en 1962) grupo que estaba 
festejando el medio siglo de historia con exposiciones, 
conciertos y homenajes. Comenzó los ensayos del grupo 
en la zapatería de su padre y siguió en la formación 
hasta 1964, fecha del salto a la profesionalidad de esta 
histórica formación asturiana. “Salute” sigue al fallecido 
Tito Rey como segundo miembro de la formación origi-
nal que fallece. 

.Javier Donaire- Fallecía el 14 de Febrero quien 
fuera teclista de grupos como “Los Ciclones” y de la 
última formación de la legendaria banda “Asturcón” 
cuando ésta se aproximaba a la publicación de su 
segundo disco “Boina apocalíptica” (1982 aproxima-
damente) e ideando el musical “El Jorobado de Notre 
Dame”. Donaire coincidió en aquella agrupación final de 
Asturcón con Viti Carrizo (gaita y flauta) como miembro 
original y con Tomás Asueta y Manolo Jiménez (bate-
rías), Rubén Figaredo (bajo) y Javier Kierchebén (guita-
rra) que habían tomado el relevo a Juan Carlos Martínez, 
Paulino Solana y José Carlos “Mingla”.

.Luis Pérez Alonso- Fallecía en Gijón el 17 de Febrero 
a los 82 años uno de los decanos del folclore asturiano 
y nacional y persona muy querida en este ambiente. En 
2007 su incansable labor con el baile tradicional asturia-
no le hizo merecedor de la Medalla de Plata de Gijón. En 
1956, junto a su esposa Ana María Piñera  fundó y dirigió 
“Aires de Asturias”, una de las formaciones folclóricas 
más activas y representativas del Principado. 

.Vicente García (“El Guerreru”)- Fallecía el 22 de 
Febrero a los 83 años este histórico tamboriteru nacido 
en El Acebal que “había debutado” con diez años y un 
tambor del artesano Pepe de L´Artosa en las fiestas de 
La Laguna de L´Entregu. Minero de profesión,  fue uno 
de los maestros del tambor en la música tradicional 
asturiana siempre ligado a los grandes nombres gai-
teros - jóvenes y veteranos -  con quienes colaboraba 
como pareja acompañante. También desarrolló su labor 
de profesorado con jóvenes amantes del folclore y con el 
grupo “Los Asturianos” de Riaño. 

.Ignacio Apaolaza Fernández- Fallecía el 8 de Marzo a 
los 79 años este grande la tonada asturiana (y del monó-
logo), intérprete y estudioso además de  referente del 
género en los últimos sesenta años y  natural de Cuevas 
de Pelúgano. De ascendencia vasca era especialista en 
canción ayerana pero dominaba, por su versatilidad, varios 
estilos logrando por ello premios y reconocimientos en casi 
todos los certámenes, muestras y concursos de Asturias. 
Fue instaurador de un popular concurso en el restaurante 
“La Muralla de la Quinta” de Oviedo dedicado a todo el fol-
clore y músicas populares de Asturias que bien podría ser 
el antecedente de otros grandes concursos. Fundador de 
varias asociaciones de cantantes e intérpretes, una de ellas 
era exclusivamente femenina y destaca el grupo que diri-
gió, “Campeones de la canción”,  donde figuraba Ataúlfo 
Lada Camblor. También formó parte de la “Compañía 
de Canción Asturiana” con Chucha y Tonín de Nembra, 
Carlitos de Murias, Román Prieto o Pepe Requejo. Había 
actuado también por varios países de Hispanoamérica. 

.Juan Manuel Cosme Menéndez-García (“Cosmín”)- 
Fallecía el 14 de Marzo en Llanes a los 73 años de edad 
este popular personaje de la vida llanisca (“Cosmín el 
quiosqueru”) por su pequeña estatura (90 cm). Cosmín, 
popular por ello en Asturias, pasó a serlo también hasta 
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en las revistas y programas nacionales de televisión “del 
corazón” (con José María Íñigo, por ejemplo) por su matri-
monio; pero rara vez se recordaba su faceta de “artista de 
variedades”. En plena posguerra se había ido a trabajar 
por toda España con la compañía “Los Astur” de su tía 
Luisa Menéndez donde coincidió un tiempo, curiosamen-
te, con la reconocida Mari Fé de Triana, fallecida casi a la 
par que este llanisco. Como recordaba Higinio del Rio en 
el diario La Nueva España, se hizo popular una estampa 
suya ataviado de cordobés que llevaba en el reverso una 
canción compuesta por él en 1952 y en la que hablaba de 
su estatura y simpatía que “adoraban todas las mujeres, 
casadas y solteras”. Este tema se hizo muy popular y fue 
interpretado por orquestas y orquestinas de las que tam-
bién formó parte como “Marazul”, “Los Panchines” o “La 
Oriental”. Hasta hacía poco tiempo formaba parte de un 
grupo musical que actuaba amenizando las jornadas del 
Restaurante “El Campanu”.

.Arcides González González- Fallecía en Marzo esta 
veterana maestra panderetera de Trabáu, nacida en 1930 y 
que junto a su hermana María acababa de plasmar en un 
disco imprescindible “Pandereteres de Trabáu- Degaña” 
editado por el Museo del Pueblo de Asturias todo su 
saber receptor, conservador y divulgador del rico folclore 
de Degaña. Toda una fuente del saber tradicional Arcides 
(junto a su hermana) era referente para los grupos de inves-
tigación y folclóricos como la mejor intérprete que jamás 
tuvo la pandereta en Asturias. Pandereta y sus toques al 
servicio de villancicos y guilandos, toques para lo suelto y 
lo agarrao, añaes y cantares de ronda. Una parte impagable 
del arcaico folclore asturiano que se va pero que, gracias a 
su labor, permanecerá en el tiempo por sus testimonios. 

.José Vicente Ordóñez Noriega (Pepe)- Fallecía en 
Oviedo el 21 de Marzo a los 72 años el director y funda-
dor de la Coral Allegro de Nava. Gran persona siempre 
entregada a la labor comunitaria, en tertulias, en los 
actos de Semana Santa o en cuanta actividad musical 
y coral se organizara en la comarca. También fue presi-
dente del Club de Fútbol Europa. 

.Cosme Sordo Obeso- Fallecía en Oviedo el 22 de 
Marzo a las 83 años quien fuera figura esencial e histó-
rica del emblemático Centro Asturiano de Madrid y su 
Quinta de Asturias durante muchos años. Fundador de 
la Federación Internacional de Centros Asturianos, era 
poseedor de diversos distintivos y galardones por su 
labor en la que se destaca la difusión y promoción de la 
música tradicional asturiana por el mundo y los recono-
cimientos “Urogallos de Bronce” para ella. 

.Santiago Álvarez F.- En trágico accidente (atrope-
llado por un tren en Santullano-Pedroso-Mieres) fallecía 
el 31 de Marzo este joven músico asturiano (21 años) 
baterista del grupo de rock “Oxidixe” (junto a Asur, 
Cris, Lucas y Jesús) con quienes había participado, 
entre otros eventos, en el Festival Derrame Rock o en 
la Semana de la Juventud de Turón compartiendo car-
tel con Ñú, Motorhits y Gansos Rosas. También había 
actuado en La Antigua Estación de Oviedo junto a Vivid 
Remorse y Soldier.

.David Liñeira Varela- De La Coral Polifónica San 
José. Falleció en Oviedo el 18 de Abril a los setenta y 
un años.

.Abelardo Fuentes Fernández- Fallecía el 2 de Junio 
a los 81 años quien fuera presidente de Honor y co-fun-
dador en 1974 del “Coro San Andrés Sergio Domingo” 
homenajeado en los XVII Encuentros corales de la 
formación que presidió por diversas big-band y coros 
asturianos e invitados. Su llagarín de Bédavo (L´Entregu) 
era cita obligada para fiestas de la tonada entre amigos.

.Santiago Barral Torres (“Santi Barral”)
Fallecía en el trágico accidente ferroviario 
de Angrois (Santiago de Compostela) el 
24 de Julio este músico gallego (nacido 
en Tenerife el 11 de Septiembre de 1964) 
y asturiano de adopción por su ligazón 
durante muchos años de labor hostelera  
al Chigre Ca´ Beleño y a la escena folk 
asturiana. Siempre partícipe de diversos 
eventos, jam session o promoviendo con-
ciertos folk ya como co-propietario del 
entonces Chigre La Noceda. Regentaba 
en Madrid el popular pub de conciertos 
“La Taberna de Elisa”. Componente de la 
reconocida banda folk X-Tramonio solía 
acompañar a los músicos asturianos y 
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gallegos en las citas veraniegas del Festival de Lorient. 
Fue homenajeado por los cántabros Naheba  y por los 
asturianos Degañan´s y Llan de Cubel en la Noche Folk 
de Granda-Gijón. 

.Horacio Icasto- Fallecía el 5 de Agosto en Madrid 
este compositor y pianista argentino siempre ligado al 
ambiente musical de Navia. El prestigioso festival de 
música de esta villa lleva su nombre desde hace años. 
La edición 2013 de “su festival” le rindió homenaje 
el mismo día de su muerte con la actuación del gran 
violinista Ara Malikian y el cantante local Juan Coloma. 

.José Ramón Rodríguez Rodríguez (Pepe 
Bajamar)- Fallecía a los 83 años el 11 de Agosto “Pepe 
Bajamar” una de las grandes voces de la histórica Coral 
Polifónica Gijonesa y del coro “Voces de Cimadevilla”. 
Histórico de “lo playu” fue revitalizador del asociacio-
nismo vecinal resaltando el ambiente cultural en el que 
se desenvolvió. 

.Luis Montes Fernánez (El Gaiteru de Bimenes)- 
Fallecía el 15 de Agosto a los 89 años este gaitero de 
Cirigüeñalín de Castañera, referente en su zona para 
nuevas generaciones y asiduo acompañante por les 
fiestes de práu del tamboriteru Florín el de la Hueria 
Carrocera. 

.Luis Jorge Sánchez Caso- Moría el 22 de Septiembre 
a los 56 años de edad este ingeniero de Minas que fue 
miembro de la junta directiva del Coro de la Ópera de 
Oviedo e impulsor de la Asociación Camerino 22 que 
otorga diversos galardones líricos. Interpretó, con su 
aplaudida voz de barítono bajo, diversos papeles en 
óperas como Rigoletto y Romeo y Julieta.

.Alex del Rio- El 30 de octubre la muerte llamaba 
de nuevo a la puerta metalera asturiana. El que fuera 
guitarrista de la banda EDÉN nos dejaba. Alex había 
llegado a Edén en 2004, justo antes de la edición de su 
disco de debut “Polvo de Diamantes”. En 2006 grababa 
con el grupo una nueva 
demo de tres temas 
titulada “Requiem” 
con Richard De La Uz 
a la voz. Tras aquella 
maqueta, y ya en 2008, 
graban un nuevo traba-
jo en los Estudios Acme 
de Miguel Herrero y 
distribuido por Avispa 

Records. En 2011, y con Oscar Nieto a la voz publican 
su tercer disco, que a la postre sería su último trabajo 
“Caminante del tiempo”. Álex se fue habiendo dejado 
el legado de sus notas a la guitarra en esos tres discos, 
y habiendo compartido escenario con algunos de los 
grandes de este país como Barón Rojo y también de 
fuera de él como Freedom Call.

.Fernando Argenta- Fallecía el día 3 de Diciembre 
(68 años) este reconocido compositor y divulgador  
de la música clásica 
desde progrmas como 
“Clásicos Populares” o 
“El conciertazo” que 
tantas veces subió a 
los escenarios asturia-
nos incluso con graba-
ciones. Miembro del 
Jurado Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes, 
en 2007 pronunció la 
conferencia inaugu-
ral de los Cursos de 
Verano de la Escuela 
Internacional de la 
Fundación Príncipe.

.Juan Noriega Álvarez- Fallecía el 11 de Diciembre a los 
81 años Juan Noriega (Medalla de Plata del Principado), 
doctor en Ciencias de la Educación, maestro y escritor. 
Autor de la novela “La Noche Celta” que  ambientada 
en el Castro de Coaña musicalizó en 1995 el compositor 
Ramón Prada (que actuó en su homenaje) con numerosos 
nombres del folk, del jazz y bandas de gaitas y que repre-
sentó a Asturias por diversos festivales europeos. 

.Dominico Foyo Berdayes (Minico)- Moría el 18 de 
Diciembre a los 89 años el Padrino de Honor de la Banda 
de Gaitas Ciudad de Cangas de Onís. Referente de la 
música tradicional (el baile especialmente) que difundió 
entre la mocedá de Cangas de Onís durante muchos 
años. Nacido en el exilio francés pero criado en Cangues 
d´Arriba, de niño comenzó a seguir y a aprender de 
la herencia de históricos del baile como La Maroxa y 
Atilano. Fundador del grupo Rey Pelayo en 1969 y del 
renombrado Güeña en 1983 con sección infantil de 
gaitas (cinco chicas entonces). Leyenda del deporte 
asturiano con el Cánicas AC; campeón de Asturias de 
jabalina, bueno en la cuatreada de bolos y renombrado 
artista de la talla como ebanista también fundó el Hogar 
del Pensionista de Onís
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MARIO ÁLVAREZ
“Voy a ser yo”

NACHO ÁLVAREZ
“Cuchillo, tijera, ojo de buey”

TUYA
“Waterspot”

JULY & AMIGOS
July “Espiral”

MARTA Y MARÍA
“Despierta”

PEDRO CONDE
“Solo con mi sombra”

YELLOW BRICKS
“Say no now kids”

LAVANDERA
“Lavandera Tres”

AITOR “ALMS” LUCENA
“Beyond”

13 PALABRAS
“Fraktal”

MATTHEW´S LIGHTER
“Las hermanas Vane”

STANLEY ROAD
“Spanish Art Today”

CORO MANÍN DE LASTRES 
“Estrella de los mares”

LIBRE
“Ciudadano Cero”

MARTI DE MARTÍNEZ
“M1”

SARA CANGAS
“Pequeños Gestos”

OTROS 

DISCOS

EDITADOS
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SIL FERNÁNDEZ

 (Varios Artistas)

SANDRA LUSQUIÑOS

 (Alexandra In Grey)

TONI AMBOAJE 

 

MARILUZ CRISTÓBAL 

 

01 VOZ

TONI TAMARGO

 (Acid Mess)

JOSE MARTÍNEZ

 (Gus And The Mos)

JAVIER FERNÁNDEZ

 (Sound Of Silence, Legacy Of Brutality)

FÉLIX MORALES

 (Varios Artistas)

03 BATERÍA

XAIME ARIAS

 

ADRIÁN CARRIO

 

JOSÉ RAMÓN FEITO

 

YÓNATAN SÁNCHEZ SANTIANES

 

05 TECLISTA

CARLOS PIZARRO

 

ALFREDO MORÁN

 

JULIO GILSANZ

 

BORJA SUÁREZ

 (Legacy Of Brutality)

04 GUITARRA

DAVID CASILLAS

 (Varios Artistas)

SIXTO SANTAMARÍA

 (Mystereo)

MIGUEL URÍA

 (Black Coffee)

TONY CRUZ

 (The Groove Investigators)

02 BAJO

PABLO CANALÍS

 Múltiples Instrumentos

HERVÉ PERROCHON

 Dulcimer

JUANJO DÍAZ

 Percusiones

JAVIER SAN MARCOS

 Violoncello

06 OTROS INSTRUMENTOS
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ALBERTO RIONDA

PEDRO VIGIL

CARLOS RODRÍGUEZ

XEL PEREDA

09 PRODUCCION

“UN NUEVO ANOCHECER”

 de SOUND OF SILENCE por Jgel Ordiz

“MARATÓN”

 de BUENO por Alberto Menéndez

“LA CALLE DEL VICIO”

 de EL TAMAR por Titi Muñoz

“COMO EL HIELO”

 de SUPERSONORA por Maria Fernández y 

 Rodolfo Lillo para FIDELIO

12 VIDEOCLIP

“CABALLO COJO” 

 de “Tumba para un caballo cojo” Borealis

“NUECHE” de “Cerezal”

 Cerezal

“DE LLONXE GANO” de “La Pena Abierta”

 Silvia Quesada

“VOLVICHE” de “Aixetín”

 Banda Gaites El Trasno Con Kike Dembinsky

13 CANCION FOLK

“AXEITÍN”

 Banda Gaites El Trasno 

“ASTURIAS SINFONÍA NATURAL”

 Juan Carlos Casimiro

“BREHINKS”

 Iñaki Sanchez Santianes

“VRIENDEN”

 Vrienden

14 DISCO FOLK

BANDA GAITES DE CORVERA

BANDA GAITES EL TRASNO DE CUAÑA

BANDA GAITES LAGUNA DEL TOROLLU

BANDA GAITES MARINO TAPIEGA

07 GAITA

PABLO UND DESTRUKTION

NACHO GARCÍA

LECTER BUKOSKY

WILLY NAVES

08 LETRA

OFENSIVOS

DESAKATO

ACID MESS

QUEEN BITCH

10 DIRECTO

“EL ALMA NEGRA”

 de ONE FOR APOCALYPSE por Héctor Castañón

“INMORTAL”

 de WARCRY por Daniel Alonso

“BREHINKS”

 de IÑAKI SANCHEZ SANTIANES por Esteban Suárez

“SALSA DE CUERVO”

 de FASENUOVA por Igor Casayjardín y Jorge Diezma

11 PORTADA Y DISEÑO
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“COMBUSTIBLE” de “Que nadie se esconda”

 Lycosa Tarantula

“MURIES DE SOLEDÁ” de “Gran Mentira”

 Misiva

“LA DAMA OSCURA” de “Alquimia”

 Alquimia De Alberto Rionda

“CARTAS DE HOSTALES” de “La radio salvó mi vida”

 Cuentas Pendientes

15 CANCION ROCK

ALBERTO PALACIOS

DAVID MOREIRA

KIKE REIGADA

RICHI RISCO

21 DJ´S

ALEXANDRA IN GREY

LAST DAYS OF EDEN

MOTA BLUES

PAULA ROJO

19 GRUPO REVELACION

“RELEVÉ” de “El mundo se va a acabar”

 Pauline en La Playa

“AGUA HELADA” de “Salsa de Cuervo”

 Fasenuova

“VENGANZA HIBAKUSHA” de “Intensidad & Euforia”

 Medidas Preventivas

“DELIRIUM” de “La Furia del fin“

 Fantastico Mundo de Mierda

17 CANCION OTRAS ESCENAS

RAMON PRADA

 por “La perla de Jorge” de Pablo Fernández-Vilalta 

NACHO VEGAS

 por “La ciudad más triste” de “Subir al cielo” de Lucía Herrera 

ELLE BELGA

 por “Los afortunados” de “Subir al cielo” de Lucía Herrera

DANIEL CABRERO Y DAVID MUÑOZ PEREZ

 por “Autoréplica” de Daniel Cabrero

20 BANDA SONORA CORTOMETRAJE ASTURIANO

“ALQUIMIA”

 Alquimia de Alberto Rionda

“SILENCIO ROTO”

 Get In Tribal

“INMORTAL”

 Warcry

“EL ORIGEN DE LAS ESPECIES”

 Senador

16 DISCO ROCK

LAS CASI CASIOTONE

EXIUM

REEKO

DJ KOO

22 ELECTRÓNICA-PRODUCTORES

“UMBILICAL”

 Losone

“SALSA DE CUERVO”

 Fasenuova

“EL MUNDO SE VA A ACABAR”

 Pauline En La Playa

“REFUGIO”

 Elle Belga

18 DISCO OTRAS ESCENAS
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