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De intenso color rojo y con el símbolo de los premios 
que se entregan desde entonces en cada gala aparecía 
en 2005 el primer Anuario de la Música en Asturias. 
AMAS, en familia. y pasada una década, anuario, gala 
y experiencias acumuladas nos hacen mayores de 
edad en sólo diez años. Desde aquella fecha y hasta 
esta edición actual, bellos y originales diseños han 
acompañado a los contenidos de esta publicación. 
Se incluyeron esos contenidos en la red, se favoreció 
la emisión de votos para las diversas categorías, se 
ampliaron dichas categorías y candidaturas y con ello 
la gala se ha hecho inmensamente grande, certera, 
televisiva, radiofónica y conciliadora. 

Algo que siempre han destacado en sus respectivos 
discursos de agradecimiento los galardonados que 
suben al escenario a recoger su estatuilla es precisa-
mente esto, lo grato que resulta ver lo que el anuario 
define: a toda la música asturiana reunida sin comple-
jos al menos por una noche y por una causa común. 
Esta gala de los Premios AMAS que no tiene más 
protagonistas que los músicos de Asturias, aquellos 
que trabajan por la música de Asturias y al público 
que les sigue ha logrado en una década (ya en sus pri-
meros pasos, sin duda) llamar la atención del espectro 
musical de comunidades más potentes. ¿Cómo es 
posible –se preguntan con frecuencia fuera de esta 
Asturias nuestra- que un terruño tan pequeño tenga 
tanta y tan gran producción musical, de videoclip, de 
arte musical, de nombres con resonancia en la escena 
nacional o internacional?. 

Pues se logra porque efectivamente los músicos astu-
rianos son grandes y lo han demostrado con evolución 
exponencial a lo largo de una década que ha tratado 
de cubrir y reflejar con total fidelidad un anuario como 
este. Honrar y dar credibilidad a su trabajo ha sido uno 
de los impulsos por los que nacieron, una década atrás, 
los familiares AMAS. Para destacar que clásica y hip 

hop hechas en casa no tienen por qué darse la espalda; 
que la música de autor y cantautor encaja a la perfec-
ción con el rock y el folk; que la escena jazz atesora a 
grandes genios y nos visitan otros igualmente grandes; 
que el heavy, el punk, el ska, la pachanga o la música 
tradicional comulgan –más allá de una noche de gala 
y de premios- con más asiduidad de lo que se suponía 
diez años antes... 

Muchos de estos argumentos (pretextos, deseos) han 
cuajado y se han fusionado en muchos festivales que 
han visto la luz desde 2005. Hoy, 2015 ya, el anuario no 
deja de ser un encuentro palpable para toda la gente 
que ronda por la música que Asturias factura no sin 
dificultad pero dejando sello. 

Desde el Anuario AMAS no queda más que agradecer 
la colaboración de todos los protagonistas durante 
una década; agradecer a cuantos han sido arte y parte 
del nacimiento de estos premios y revista; a los que 
siguen embarcados en el proyecto y a los que durante 
el trayecto han preferido quedar en puerto por motivos 
muy respetables. Gracias a todos por la labor de estos 
diez años. Gracias a los que están y a los que no están. 

Se hace más fácil ahora contemplar la evolución de 
muchos de aquellos nombres que estaban en el cami-
no cuando AMAS nacía. Ver hacia dónde han ido, 
dónde se han quedado o qué grandes se han hecho 
muchos de ellos. y nosotros lo reflejamos pidiendo 
disculpas si algo quedó omitido sin intención. Es 
mucha y dura la labor de reflejar un año completo y 
sin fisuras de una música que –por fortuna para todos 
los que disfrutamos de ella- no se detiene. Trataremos 
de seguir mejorando.

 Gracias.

Aurelio Argel

EDItorIal
MAyORES DE EDAD CON UNA DéCADA
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Escena y festivales: Sara Suárez Rico 
Discos: Juan José García Otero

Cuán difícil es la tarea de enfrentarse a un folio en blan-
co, y más cuando se trata de intentar hacer un resumen 
de la escena rock en nuestra tierra en el difunto 2014.

Tan agradecidos y sorprendidos, cuando nos comu-
nicaron la petición desde el anuario de la música en 
Asturias, de dicha labor, como asustados nos hallamos 
ahora por la responsabilidad que recae en nuestras 
espaldas (di tú que al ser lob@s tenemos un buen 
chombo!!!). Por adelantado nuestras disculpas ante 
cualquier posible errata u olvido, tener en cuenta que 
es nuestro debut en estos Lares...

En el 2014 la crisis general, ya calada hasta los huesos, 
nos llevó por el camino de la esperanza (de abandonar-

la pronto), con el surgimiento de nuevas formaciones 
políticas, surgidas de aquel 15-M que ha hecho que la 
política vuelva a interesar a jóvenes y no tan jóvenes, 
hastiados por el sufrimiento económico y moral al que 
aún hoy seguimos sometidos.

En cuanto a la salud de la escena rock el descenso en la 
venta de discos afecta y mucho, como es evidente a los 
grupos de rock y metal, (ya de death metal ni os lo ima-
gináis) si bien es cierto que, como nos han comentado 
la mayoría de nuestros entrevistados, el rock asturiano 
siempre ha estado en crisis.

Cada vez la autogestión gana adeptos e incluso la auto 
distribución, como es el caso de bandas como Teksuo, 

¿CRISIS?, ¡yA!, COMO SIEMPRE...

EsCENa
roCk

ORiGEn
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Soldier, The Attack of The Brain Eaters... entre muchas 
que escogen esta forma de trabajar, cosa que facilitan 
mucho las redes sociales hoy en día.

ya no es necesaria una gran multinacional para hacer 
que tu música llegue a otros países e incluso continen-
tes, que en el pasado hubiera sido improbable, como 
nos han confirmado varias bandas que editaron disco 
el año pasado y que enviaron discos a países como 
Japón, U.S.A., México... pero siempre currándoselo 
ellos mismos.

Muy poca gente puede vivir del rock o metal, y la 
mayoría de los grupos de este estilo sólo luchan para 

que su pasión no les cueste dinero, y a ser posible que 
les dé para editar otro disco y seguir con su carrera... 
y ahí llegamos al quid de la cuestión, antes una banda 
podía tratar de financiarse con los directos, y del dinero 
de las entradas salía un nuevo disco, en nuestros días 
la asistencia se ha rebajado de manera preocupante y 
los grupos han tenido que optar por el micro mecenaz-
go y vender sus discos por adelantado..., tal vez si las 
dos fuentes de financiación de las bandas se unieran, 
la escena asturiana tendría mucho ganado...

Complicado dejar el corazón apartado a la hora de 
afrontar estas pocas líneas que disponemos para deta-
llar y hablar de todo lo que nos gustaría, pero vamos a 

DESakatO

alquimia
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intentar contaros lo que se movió este año en cada una 
de las 3 zonas en las que hemos dividido nuestra tierra.

En el OCCIDENTE renace la asociación ¨Unirrock¨, 30 
años después de su creación , con el fin de organizar 
actividades musicales y culturales facilitando a los 
grupos la difusión de su música, además, uno de sus 
grupos asociados, Legacy of Brutality lanzó uno de los 
discos del año “Giants”.

Las chicas de Zombie Dolls se impusieron en la final 
del FestiAmas en la plaza de la Catedral de Oviedo, 
cogiendo el testigo de los corveranos Ofensivos.

En la villa blanca de la costa verde nace un nuevo 
festival para este 2015, ¨Rock’n’Luarca¨, con batalla 
de bandas incluida, doble cita en Luarca este verano, 
Luarca Metal Fest y Rock’n’Luarca...

En Septiembre se celebró la décima edición del Rockvera, 
con concurso de bandas creado para la ocasión en el 
que se alzaron con el galardón ¨Zona Oscura¨.

Un mes antes, en Agosto, había nacido el festival 
¨Prestoso Fest¨ en Cangas del Narcea, en un emplace 
espectacular, en medio del monte, que se estreno con 
bandas como Neuman, Zurdo o los locales Pingüino, 
dos días de buena música en un paraje idílico que 
esperamos tenga continuidad, y por último resaltar 
la gira por toda España del grupo bandera del punk 
occidental, Infección.

Respecto al ORIENTE, a principios de año se creaba la 
asociación cultural Vidiago Rock, sin animo de lucro, 
que aparte del festival organiza más conciertos al cabo 
del año y promete mover el Oriente en 2015, además 
en un año de poca producción musical, excepto ¨Tri-
nidad¨, la atención rockera en el Oriente se centró en 
los númerosos festivales que poseen, el citado ¨Vidiago 
rock¨, el ¨Maizu rock¨, el ¨Ribesella¨ y el ¨Tereñes Rock¨, 
todos ellos al aire libre...

el Vidiago y el Ribesella se centraron en grupos con-
solidados, ElDorado o Black Horde en el primero de los 
casos y Dixebra o Mala Reputación en el segundo, mien-
tras que el Maizu y el Tereñes se centraron en grupos 
emergentes como Herrmanos o Diligence en el caso del 
Tereñes y Synesthesia, Polemika o Redada en el Maizu...

El oriente despidió el 2014 con Mala Reputación en el 
estudio... una buena noticia para 2015...

lEathER
fOtO: Juan tOmé nEStal
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y el centro, de nuestra comunidad, la movida rockera 
no se quedaba atrás... Se abrieron nuevas salas de 
conciertos como “La Lata de Zinc”, se consolida la 
“Whipporwill” como la sala con mas conciertos de 
metal al año rivalizando con la “Acapulco” de Gijón, 
Soldier casi hace un doblete histórico, ganar Oviedo 
Rock y FestiAmas el mismo año, al final fueron prime-
ros en Oviedo y segundos en el Festiamas, buen año 
para ellos sin duda...

Los dos llenos de Warcry en Madrid demuestran la 
buena salud de la que goza el buque insignia de nues-
tro metal, a los que acompañan, a no mucha distancia, 
Alquimia de Alberto Rionda y su gira 2014.

Otra formación nuestra, que en este año pasado se 
unió a los grandes triunfando fuera de nuestras fron-
teras ha sido Desakato, desde Llanera, con un disco 
redondo que les llevó por toda España y les hará estar 
en los festivales mas importantes del país en 2015, ya 
son una realidad!!

La “lucha” entre Oviedo y Gijón por ser la ciudad con 
más conciertos de rock y heavy metal se iguala cada 
vez más, y en la capital ya no se siente el barbecho 
musical de hace unos años, una buena noticia sin 
duda. En cuanto a los grandes conciertos que siem-
pre suele albergar la zona centro, este año podemos 
contar a Bad Religion, U.F.O., Turbonegro.... pero 
muchos grandes grupos pasaron de gira sin hacer 
escala en Asturias, esperamos que eso cambie en 
2015 y algunos proyectos que nos han avanzado, 
como la creación de ¨palacios de deportes que sir-
van para albergar conciertos de gran capacidad” se 
hagan realidad...la competencia Gijón – Oviedo en 
ese aspecto es sana para los amantes del metal en 
nuestra comunidad.

Hagamos un breve repaso por los festivales y concier-
tos más destacados del anterior 2014, comenzando por 
estos últimos, destacar Los Suaves que en enero junto 
a los Stukas estuvieron arrasando, en Llangreu, un mes 
que dio para mucho con U.D.O. en Avilés, Casablanca 
en Gijón junto a los Leather Boys y el lleno del Reno 
Renardo en la Otto.

Nos mantendrían al mismo nivel los meses sucesivos. 
Febrero con Reincidentes, Trallery y sobre todo la 
parada del Route Resurrection Fest con Hatebreed, 
The Exploited, Napalm Death y Sound Of Silence...

faiSan

REinciDEntES

u.D.O.

black DEvil
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En Marzo tuvimos a Crisix, Barón Rojo, Uzzhuaia, The 
Steppwater Band y las Voces del Rock... para llegar a 
un Abril con Willie Nile, Medina Azahara y sobre todo 
los alemanes Freedom Call en la Acapulco, con menos 
gente de la que merecían...y si no desmiéntemelo!!!

En Mayo, el flower’s month, Pacho Brea, Loquillo, Tim 
“Ripper” Owens y la visita de Evaristo Páramos y sus 
Gatillazo a los que telonearon Sartenazo Cerebral.

El verano es temporada de festivales, así que lo habla-
remos un poquito mas adelante. y continuando con los 
conciertos de sala, llegamos a Septiembre con la vuelta 
de Tim “Ripper” Owens y el no concierto de Extremo-
duro en San Mateo sustituido por Rosendo, Miguel 
Costas y Dixebra, mejor el remedio que la enfermedad 
vistas las ganas que demostraron las 3 bandas.

En Octubre si vinieron Robe Iniesta y sus muchachos 
pero al Palacio de los Deportes de Gijón, y estuvieron 
muy bien acompañados ese mes, con Kadavar y The 
Dictators descargando en la Acapulco y los italianos 
Talco en la Otto, un mes muy gijonudo sin duda.

Para la recta final del 2014, Noviembre y Diciembre se 
congregaron multitud de bandas en el Principado, y 
así nos visitaron por orden cronológico Obús, Sôber, 

Skunk D.F., Fito & Fitipaldis, Turbonegro, Su Ta Gar y 
Mama Ladilla...

Despidiendo el año, y tomando las uvas del estrenado 
2015, disfrutamos con Burning en Pruvia...., buena 
manera de empezar el año.

pOSESSiOn En El ROckvERa

SOlDiER
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loS FeStIVAleS

De un tiempo a esta parte los festivales se están impo-
niendo como la única forma rentable de organizar con-
ciertos en España y lógicamente Asturies no escapa de 
esa tendencia...muchos y muy variados hemos tenido 
este 2014, comenzaremos por los festivales al aire libre. 
El que más gente congregó fue el FAAN FEST en el 
recinto de La Ería de Oviedo en San Mateo con Bad 
Religion, Supersuckers, No Fun At All, Imperial State 
Electric, Desakato y Acid Mess que congregó a 6.000 
personas, no muy lejos anduvo el Rebolleres Rock de 
Candás, que metió en el prao de Gervasia a mas de 
4.000 personas para disfrutar de Reincidentes, Escuela 
de Odio, Skama la Rede y Rock’n’Guajes.

Unirock debutaba con su primer festival en Puerto de 
Vega con escuela de odio como cabeza de cartel y 
también surgía el Prestoso Fest en Cangas del Narcea, 
ambos con vocación de continuidad.

Entre los más veteranos contamos con la novena edi-
ción del Vidiago Rock, la séptima del Ribesella Rock, 
sexta del Tereñes y quinta de La Carriona, cuatro citas 
ineludibles para este 2015.

Más jóvenes pero igual de interesantes celebraban su 
segunda edición el Maizu Rock, Bañurock y Motorbeach... 
mucha suerte a todos en las sucesivas ediciones!!!

En recinto cerrado también se celebraron festivales en 
2014, y muchos más de hecho, 15 en total si no se nos 
escapa alguno, entre los que destacamos al Mutant 
Fest de Grao con Ángelus Apátrida como cabeza de 
cartel, y al Luarca Metal Fest que en su séptima edi-
ción pasó del velódromo de Barcia a la Sala Vive luarca 
de la Villa Blanca, mucha fuerza para estos últimos y 
los mejores deseos para la VIII edición.

El Otero Brutal Fest se consolidó el año pasado como 
uno de los mas exitosos en público trayendo a Down-
set, For the glory o Mutant Squad... y ya tiene un cartel 
para 2015 espectacular por cierto.

Los mas veteranos son el Rockvera, con diez edicio-
nes, en el teatro El Llar que celebraron con su grupo 
de cabecera, Posession, que nunca fallan; y el Rock in 
Ria de Avilés y sus ocho ediciones que este año trajo a 
Mistweaver, crownless o Vendaval.

lEGacy Of bRutality



La tercera edición del Factory Fest trajo a los belgas 
Evil Invaders. y son dos, los festivales en sala que cum-
plían en 2014 su segundo aniversario, el Diario de un 
Metalhead con Paul DI’Anno y el Pure Metal Fest que 
lo dedicó al death metal con In Mute o Ravenblood.

y en la sección de debutantes, recordamos sus nom-
bres, Sach Metal Fest (Legacy of Brutality), Cannadres 
Fest (Origen), Diario de un subterráneo (Legacy of 
Brutality e In Mute), Minimutal Fest que se celebró 
en dos días en el Pub Buddah de Gijón, Avilés on Fire 
(Human Carnage), La Juecara rock (Motel 68) y el 
Katxopo Rock (Infección, Barrel).

Se nos escapará alguno, seguro, pero la cantidad de 
festivales al aire libre y en sala de 2014 es exten-
sa y demuestra la tendencia de las formaciones a 
agruparse en los bolos para tener algún tipo de ren-
tabilidad, algo que suponemos seguirá sucediendo 
en nuestro futuro próximo, llegando a ser curioso 
el hecho de ver un concierto de solo un grupo y su 
telonero...

Esperamos haberos hecho revivir con estas palabras, 
grandes momentos (al menos musicales) de vuestras 
vidas en el pasado año, junto con el repaso a los dis-
cos editados en este extinto 2014 podréis observar 

tEkSuO

zOmbiE DOllS waRcRy
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y recordar grandes trabajos de nuestros músicos y 
artistas asturianos que inspirados por las musas, en 
nuestro caso xanas, se lo curraron para que pudiéra-
mos disfrutar de su labor encomendándose a la suerte 
de que hayan sido de vuestro gusto.

Sin reñir a nadie, vamos a pedir más respaldo de los 
estamentos públicos e instituciones para que apoyen a 

la música en general, el rock y el metal en particular...
cultura al fin y al cabo!!. y como no, el vuestro, enten-
diendo las situaciones de cada uno, dentro de lo que 
podáis, esperamos veros siempre...en donde? en los 
directos apoyando.

¿Que mas decir?.... suerte a los nominados y mucho 
rock y metal para todos, este 2015.

hElltRip

laSt DayS Of EDEn
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40 bARROTES.- “Gemidos a destiempo” 

Mucho apuraron los 40 barrotes el 2014 y es que editaron “Gemidos a 
Destiempo” el doce de Diciembre, pero como casi todo lo que se hace 
esperar, el disco es mas que bueno.
Once temas grabados en ACME estudios, de rock del bueno, del de toda la 
vida con los que los avilesinos han demostrado que pueden sobreponerse 
a cualquier contratiempo, rock!

ACID MESS.- “Madre Muerte” 

Puro stoner rock mezclado con psicodelia setentera ejecutada por unos 
veinteañeros con un nivel impropio de su edad.
En este nuevo EP nos presentan 3 temas, incluida una versión del “I Want 
you” de los Beatles, también en 2014 editaban su primer videoclip del 
tema “Mental War” de su anterior disco “Creedless”, uno de los grupos con 
más futuro de Asturies sin duda.

bAjA CALIFORNIA.- “La cara b del rock”

El 27 de septiembre veía la luz “La cara B del rock” el primer trabajo de los 
ovetenses Baja California, hard rock ochentero con un sonido que engan-
cha desde el primer tema al último, balada incluida, y que esta llamado 
a sonar en muchas emisoras en este 2015, una música muy exportable.

bELO y LOS SUSODIChOS.- “Pan y Circo” 

También nace del crowfounding el cuarto trabajo de Belo y los susodi-
chos. once temas acompañados de un dVd “los lunes Al Rock” en el que 
se repasa la trayectoria de Abel Gonzalez.
Cada vez mas rockero, Belo cuenta para este disco con la colaboración 
entre varios, de Kutxi Romero, Desakato o Iratxo y su gira de presentación 
le llevará por todo el estado.

bLACk DEvIL.- “De Mentes” 

A través del crowfounding editaron su segundo disco los ovetenses, 10 
temas entre los que incluyen una versión del “Deshacer el mundo” de 
Heroes del Silencio que no os dejará indiferentes, en palabras del propio 
grupo este disco es: “una vuelta de tuerca en nuestro propio sonido sin 
perder la esencia que nos caracteriza¨.

DISCOS EDITADOS
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DESAkATO.- “buen viaje”

El sexteto de Llanera ha derribado la última puerta del rock nacional con 
este su cuarto disco, grabado y editado entre los estudios ACME y los 
oVnI de su vocalista Pablo.
en este 2015 defenderán su “Buen Viaje” en los mejores festivales de 
España, se decía que Desakato era el futuro del rock nacional, pues bien, 
el futuro ha llegado...

F.SIDE.- “Level 3”

Que el punk-rock o hardcore melódico asturiano goza de buena salud lo 
confirman lanzamientos como éste.
El segundo disco de la formacion editado a través de Bicho Raro Records 
contiene diez temas incluyendo una colaboración de Dragan Jordanov 
(Not available) en el único tema cantado en inglés.

hELLTRIP.- “Extincion”

Tercer o cuarto trabajo de los mierenses según se mire, grabado nueva-
mente en estudios ACME. Tras 10 años de carrera los Helltrip siguen con 
la energía de siempre y avanzando paso tras paso.
El disco se edita en vinilo por Clifford Records y contiene 10 temas en cas-
tellano y uno en inglés, hablamos de la versión de los Energeticos “C’mon 
yeah!” que ya formaba parte de su repertorio en directo.

LAST DAyS OF EDEN.- “Paradise” 

Si de algo carecía la escena musical asturiana era de grupos de metal 
sinfónico, hasta el nacimiento de Last Days Of Eden. Fruto de las voces 
de Dani G. (Darksun) y Ani fojaco, que junto al resto de la formacion han 
creado 6 temas muy del estilo de Nightwish o Epica introduciendo ins-
trumentos propios del folkore astur como la gaita o la zanfona que les dan 
personalidad propia.

LAURA GARCÍA.- “QUERIDO MR. vAIN” 

En 2014, Laura García decide apostar por sus propias composiciones. El 
resultado es “Querido Mr. Vain”, su primer disco, grabado en los estudios 
La Catacumba de Barcelona y producido por Miguel Pino. Cuenta con 
la colaboración de músicos de la talla de El Niño De La Hipoteca, Javi 
Martín (Ojos de Brujo), Toni Pagès (Antonio Orozco), Jordi Cristau (Fito y 
Fitipaldis, Manolo García), David Soler, Joan Pau Cumellas y Arecio Smith, 
entre otros. Es un disco de rock con cuidadas melodías y letras muy per-
sonales, reflejo del bagaje, carácter y estilo vocal de Laura.
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LEAThER bOyS.- “back in the streets”

Toda una declaración de intenciones desde el principio... Leather Boys 
vuelven a las calles mas hardrockeros que nunca, ofreciendo una “intensa 
experiencia sexual en directo” y muchas ganas de comerse el 2015, doce 
temas editados y tres en la recámara dan fé de que tendremos cuero para 
rato, y del bueno! 

LEGACy OF bRUTALITy.- “Giants” 

Uno de los discos del año de la escena asturiana y nacional, grabado, 
editado y distribuido desde Puerto de Vega, cada vez mas técnicos, cada 
vez mas brutales, Legacy crearon el pasado 2014 el disco que a ellos les 
hubiera gustado escuchar, y lo han bordado.
Su mejor disco hasta la fecha, hecho en Asturies, una muestra más de la 
buena salud de la que goza la escena del metal extremo en nuestra región.

LOS RUIDOS.- “Nací cigarra” 

Juan Martinez y sus ruidos vuelven a la actividad discográfica tras venti-
dos años de parón con su nuevo disco “Nací Cigarra”, grabado, mezclado 
y masterizado en los propios estudios de Juan “Magoo Estudios”. Es el 
punto de partida para una gira por toda España en la que captar nuevas 
cigarras para la causa.

OFENSIvOS.- “Frikivisión”

Desde que ganaran el FestiAmas 2013 se esperaba con ganas el disco debut 
de los corveranos Ofensivos, y a finales de 2014 apareció “Frikivisión”, 
catorce temas muy madurados junto a Pablo Viña para ofrecer una pro-
puesta musical única en Asturies, luchando contra la idiotez humana con 
toneladas de buen humor cosa que comprobareis en sus directos.

OMENOMEjODAS.- “intenso extremo vivo” 

Uno de los grupos pioneros de la escena hardcore asturiana, los ome-
nomejodas editaron el pasado 2014 su directo “intenso extremo vivo”, 
grabado en 2009, en una edición muy especial de solo 100 copias que con 
el tiempo aún tendrá más valor del que tiene hoy en día. 24 años sobre los 
escenarios, y mientras el cuerpo aguante no piensan parar!
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ORIGEN.- “Estados” 

A punto de extinguirse el 2014 llegaba desde Llanera el primer disco de 
origen. Grabado en casa, en los oVnI estudios con el resultado de 10 
temas creados para que 2015 sea su año, el de la consolidación de uno de 
los grupos bandera de la nueva hornada de la música asturiana, jóvenes y 
sobradamente preparados.

SARTENAzO CEREbRAL.- “Sartenazo Cerebral” 

Desde la margen izquierda de la ría de Aviles nos llegaba el pasado 
año el primer disco homónimo de los Sartenazo Cerebral, un trabajo de 
autentico punk del de toda la vida, dieciseis temas con las colaboracio-
nes de grandes como Placi (Segismundo Toxicómano), Aitor (Lendakaris 
Muertos), Carlinos (Skontra, Adizión Etílika, Hemoglobina), Fredo (Skontra, 
40 Barrotes) y Churi (Dr. Babayo, Adizión Etílika).

ShOGUN.- “Ma-ke-ta”

El año pasado pudimos escuchar el primer trabajo de Shogun un EP 
grabado en riguroso directo por Marcos Guerra para mantener la esencia 
de la banda. Un trío nacido en Oviedo pero criado en el Monte Fuji que 
ejecuta un Post-jevirock-lounge instrumental contundente.
Cuarenta y dos minutos para presentarse con cinco temas que dejan con 
ganas de escuchar más y convertirse al shogunismo.

SkAMA LA REDE.- “Avante” 

El cuarto trabajo de Skama la Rede llega como es costumbre editado por 
L’Aguañaz. Ademas de nuevo disco, los Skama estrenan web y proxima-
mente un documental sobre la historia del grupo una vez que han cumpli-
do 10 años... historia, presente y futuro del rock fecho n’asturianu, Avante!

SWAP.- “SWAP”

Considerados una de las grandes promesas del rock astur, el trío formado 
por Pablo Suarez, Julen Fernandez y Pelayo Cano entraba a los estudios 
ACME a refrendar esas sospechas con su primer EP de título homónimo. 
Cinco temas de rock&roll muy yankee que defienden con maestría en un 
directo en el que llama la atención que el mayor peso de las voces la lleve 
su batería, algo muy poco visto por estos lares...
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TEkSUO.- “Diamonds”

Teksuo volvía en 2014 con un EP de cuatro temas que incluyen la versión 
metalcore del hit de Rihanna ‘Diamonds’, con sus dos flamantes nuevas 
composiciones ‘The Swarm’ y ‘The Hands Of War’ y la versión acústica de 
su antiguo corte ‘For you’.
“Coge la parte más melodica de Threnos y ponla mas melódica, y coge la 
parte con mala leche, con más mala leche”, eso es Teksuo en 2014.

ThE ATTACk OF ThE bRAIN EATERS.- “Titan”

Los devoradores de cerebros nos llevan de viaje a “Titán”, un vuelo que 
parte del stoner rock para llegar al hard rock e incluso al punk. Cuatro 
temas editados en vinilo... una sonora patada en el pecho para despedir a 
su batería Adrián emigrado a los E.E.U.U, por una buena razón, (o dos!!).

ThE GOLDEN jAbALIES.- “Toc toc”

Hasta Los Angeles se fueron los gijoneses The Golden Jabalies para gra-
bar parte de su disco como indica su título “L.A. Experience” que también 
pasó por los Ovni Estudios de Llanera...
Presentado el pasado 25 de Octubre, los jabalies dedicaran el 2015 a 
presentarlo por toda la península. Para conocerlos mejor podeis degustar 
el videoclip de su tema “Toc, toc” grabado en L.A. que subieron reciente-
mente a youtube.

TRAGIC vISION.- “Negactivity”

Uno de los discos mas madrugadores del pasado año 2014 fué el 
“negactivity” de tragic Visión, grabado, mezclado y masterizado en 
Kollapse Studio (Madrid), consta de 9 temas de hardcore/metal que vieron 
la luz a principios de Enero.
Con una maqueta y un EP a sus espaldas desde 2009, este “Negactivity” 
los ha puesto definitivamente en el mapa de la escena hardcore nacional.

vOID.- “El Inferno”

Si hay una palabra que se repite en el vocabulario de los VoId, esa es 
Doom..., y precisamente una mezcla de Doom y Stoner es lo que encon-
tramos en su disco de debut.
Siete canciones con una duración total de cuarenta minutos, grabadas, 
mezcladas y masterizadas por Dani G en Dynamita estudios, una banda 
sonora perfecta para esperar al “Doomsday”!!
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Se mantuvieron en 2014 muchas de las citas que ya 
cuentan con dilatada historia y muchas de ellas guar-
dan el lógico protagonismo para la tonada. Encuentros 
y concursos como el Ciudad de Oviedo-La Nueva 
España, Cuenca del Caudal, San Luis La Nueva, 
L´Entregu o los de El Comercio cobijan de igual mane-
ra la cita con la gaita, el tambor, para solistas y voces 
pero dando cabida a grupos locales de folk que de no 
ser así tendrían difícil encontrar un sitio donde lucir la 
labor de todo un año. Es cierto, apenas evolucionan 

en sus maneras, pero siguen siendo imprescindibles 
y más cuando las llamadas Noches Folk hasta hace 
pocos años han vuelto a brillar por su ausencia en 
2014. Fitoria, Soto Rei y sus encuentros, Granda-Gijón 
y las clásicas Porcía, la Folixa de Mieres, Intercélticos 
d´Esbardu-Avilés o del Occidente en Tapia fueron 
un nuevo soplo de aire fresco que se combinó con lo 
hecho por las bandas de gaitas Xácara (Lagharteiras, 
landeral), candás, Villaviciosa, laguna del torollu o 
la Kadarma con sus respectivos encuentros, clases, 

Sin necesidad alguna de seguir cayendo en tópicos mal entendidos y necesitados de correc-
ción, la escena de la música tradicional (y folk) en Asturias se sustenta por fortuna en mucho 
más que gaitas, pandereta y tonada tradicional. Las muchas tentativas de renovación, inno-
vación o fusión que los músicos de la tradición asturiana apuntalan año tras año dan cabida 
a esa rica tradición sonora con visos de continuidad y mantenimiento (2014 fue un año más 
plácido en ese sentido que el anterior) y de seguir dejando veredas abiertas a la fusión con 
otros estilos que sí, se sienten tentados por el folk y la –a veces- infravalorada tradición. 

EsCENa
folk

aurelio argel

UNA ESCENA ABIERTA A LA TRADICIÓN 
y A INFINITAS FUSIONES

camillE lEvEcquE calum StEwaRt & lauREn mac cOll
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EsCENa
folk

talleres y difusión de la tradición más atlántica. Igual-
mente la tradición de el Ventolín o la Sidrina y sus 
semanas del folclore de cita ineludible como la Pascua 
de Avilés y sus oportunidades. Por ellas, tan distintas 
entre sí, pasan año tras año y no sin dificultad nombres 
mayúsculos del folk céltico que copan la atención de 
esta escena que hasta se permite muy de cuando en 
cuando acercarse como en los años de éxito hasta los 
grandes teatros con cierto poder de convocatoria y 
reclamo. De la Bretaña a Irlanda sin olvidar Escocia, 
Galicia, País Vasco e incluso canadá, Portugal o los 
Estados Unidos, asomaron por esta escena asturiana 
tradicional geniales intérpretes como Altan, Camille 
leVecque, Ross Ainslie, Gordon duncan Jr. Martin 
Byrne, Beoga, Phil Cunninghan, Aly Bain, Le Bour 
Bodros, Alambig Elektrig, Tocandar, Kepa Junkera, 
Korrontzi, Calum Stweart, Lauren MacCall, Pádraig 
Rynne, John McSherry, Barou y muchos más.

En el juego por albergar muestras de gran interés para 
el folk es bien cierto que Oviedo parece tener perdida 
la batalla. Poca o nula aceptación y apoyo a un folk que 
siempre estuvo presente en la capital (San Mateo y los 
grandes Kíla de manera excepcional) de esa Asturias 
tan atlántica y con tanto peso fuera de nuestras fronte-

ras. La capital, sin explicación posible, dejó de apoyar 
al Festival Oviedo Universo Folk que tanto reclamo 
tuvo entre grupos foráneos y que contó en 2013 con 
sobresaliente presencia. Avilés, por su parte y no sin 

bEOGa

kila
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agobios mantiene sus citas célticas incluida la mag-
nífica y consolidad propuesta “Sol Celta” (The Potes) 
y Gijón se consolida aún más con el Arco Atlántico 
que presentó a los irlandeses Buille, a Luisa Sobral con 
sus maneras de delicada cantautora, a Christians, a 
Niahm Ní Charra, los encuentros Albastur Cultural, a 
los intercambios con la tradición cántabra o a las tam-
bién irlandesas Laoise Kelly y Michelle O´Brien y a los 
canadienses Mackenzies por ejemplo. 

Las iniciativas privadas llegadas desde los chigres 
siguen siendo el cabo al que agarrarse pese al riesgo 
económico que conlleva la contratación de ciertos 
artistas para ser oídos al abrigo de un chupito y una 
pinta. Aún así, hay que seguir aplaudiendo hasta la 

extenuación (no queda otra) el impulso perenne del 
Chigre Ca´ Beleño con una programación semanal que 
albergó desde leyendas como Joel Rafael a los bretones 
Molard y Veillon o los italianos Brigan, los america-
nos A Thousand years at sea y muchos encuentros 
con el folk de grupos locales, las socorridas jam ses-
sions y presentaciones varias a las que también se 
sumó l´esperteyu con los bretones le cuff, Valente o 
Thibaut Carrer. Esquina imprescindible de Oviedo para 
con el folk céltico internacional. 

Otras iniciativas igualmente veteranas como ese otro 
folk americano acercó a grupos como Arizona Baby o 
Chrytal Fighters, Micah P. Hinson y otros tantos artis-
tas de lo llamado indi y folk rock que revolotean con 

thE pOtES

bRiGan
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la tradición más arraigada. y qué decir a estas alturas 
del Homenaje al Dylan que Norte-Sur Records y Avilés 
promueven año tras año y que en 2014 contó con el 
genial escocés Roddy Hart. Son esas fusiones las que 
enriquecen – y ya se avisa- sin tener que caer en el 
tópico gaiteril, de que la escena tradicional en Asturias 
alberga expresiones múltiples: los pasajes folclóricos 
internacionales típicos y tópicos, las muestras de indu-

mentaria, los encuentros de pandereteres y todo cuan-
to quiera ser visto como muy tradicional, sí. Pero tam-
bién combinado con ello, hubo capacidad para poder 
disfrutar del Góspel (ineludible en Gijón) otro año más; 
de la fusión del Jazz (en Tolivia con tenacidad testona 
y artistas internacionales y nacionales de gran nivel) 
y en Bueño o en Gijón también, a través del Taller de 
Músicos una dilatada programación con sus fusiones 
correspondientes. De lo brasileño (Ellen Oléria) y sus 
correspondientes Aulas en la Universidad con Vaudí 
e invitados; de lo afro (Bambino); del fado (asentado y 
festejando cinco años de cita en el Filarmónica y otros 
puntos como Avilés, Bueño o Piedras Blancas) con 
Célia Leiría, María do Ceo, Aldina Duarte y Carla Pires 
(Divas del fado); del tango ya tan asiduo (Martínez y 
Picciano, Sandra Rehder y Battaglia, Fabian Carbone y 
Romina Balestrino) e incluso de singularidades varias 
como la épica de la new age de Phillip Glass o Wim 
Mertens y de las espectacularidades de Malikian con 
Egozcue, por ejemplo o los Tambores Kodo de Japón. 
Flamencos y voces del flamenco infinitas y grandes y 
clásicos como Cortez.

Es esa misma escena tradicional que también guar-
da tiempo para investigar en su folclore más añejo y 
editar nuevos cancioneros como el del maestro Flavio 
Benito o lo hecho con la histórica vaqueira Rogelia 
Gayo. Para premiar y recordar a los suyos (Placa para 
Alberto Velasco o Xuacu Amieva como Premio torner, 
la memoria de Ígor y Carlos, de Puru Corquiéu). Para 
homenajear a grupos en aniversario (30 años de 
Xistras en fusión clásica y antigua) y, ya en ausencia, 
con lo hecho con Avientu a través de iniciativas de 
Darréu o como ocurre con el intercambio Glayíos-
Ixuxú-Ohinuak que promete nuevos aires y seguir 
apuntalando (a veces de manera tan precisa) esta 
vasta y compleja escena tradicional que año tras año 
se entrega en Asturias. 

maRía DO cEO

tambORES kODO

a thOuSanD yEaRS at SEa

aly bain & phil cunninGham
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18 – de SkANDA (Algamar)

Disco libro del conmemorativo directo de sus dieciocho años grabado el 
8 de Diciembre de 2013 en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta. Incluye, 
además del propio disco con representativos temas de la historia de Skanda 
(“Soi asturianu”, “Coyones y dinamita”, Llume”, “L´Iviernu”, “Agora non”, 
“Cantuserrón Paradise”, “Sangre d´Ochobre”, “Cuando torne la ñeve” y otros 
más hasta un total de quince) el dVd del festejo y un singular “cuaderno 
de bitácora / Diariu d´un viaxe” con textos firmados por Pepe Fueyo donde 
se narran los acontecimientos de los días previos a la actuación y los del 
mismo día del directo. También aparecen otros apuntes más íntimos que 
relatan “el verdadero sentir de esa bitácora personal” y sustentan los versos 
y estrofas de cada canción plasmada, algo que siempre marcó la originali-
dad de este creativo grupo. También se da opción con la adquisición de este 
disco libro de acceder por ello y en exclusiva a través de dos enlaces a dos 
temas más que son “la princesa” y “l´afilador”. en el cd y dVd “18” quedó 
recogida parte de una labor que ya atesora numerosas colaboraciones en 
discos, directos y trabajos ajenos y una obra propia marcada por la edición 
de “Folk & Roll Circus” (2010), “El Cuartu” (2007), “Sangre d´Ochobre” (2004), 
“Mecigaya” (2001) y el homónimo “Skanda” de 1998. 
A Juan Oliva (batería), Marco Castañón (gaitas y flautas), Pepe Fueyo 
(voz y guitarra acústica), Tino Díaz (bajo), Eduardo Salueña (teclados, 
minimoog), Héctor Braga (violín y mandolina) y Michel Ardura (guitarra 
eléctrica) músicos de la banda en el momento de esta grabación (varios 
de ellos componentes originales desde su fundación) se unieron para la 
“conmemoración de la mayoría de edad” de Skanda diversos intérpretes y 
formaciones de la música asturiana representativos de la mejor tonada, lo 
coral, el hip hop, blues y pop, la canción de autor, el rock, el folk y el mundo 
gaitero, panderetero y tradicional. Pablo Moro, Alfredo González, Silvia 
Quesada, Berto Argayáes, Marisa Valle Roso, Anabel Santiago, Imanol 
Núñez, Daniel Álvarez, Juan yagüe, Pandereteres de Fitoria, el Corín de 
la Escuela de Música de Mieres, la Big Band de Mieres, la Banda Gaites 
Villa de Mieres y el coru Mineru de turón contribuyeron a enriquecer con 
sus voces e instrumentos más propios el resultado final de este aniver-
sario. “18” lleva una amplia colección fotográfica, reflejo del evento, de la 
que son autores César Sampedro y el propio grupo; el diseño gráfico y la 
maquetación corresponde a Pablo Pujades; Miler Sonido firma la masteri-
zación y mezcla de sonido y la edición del video con iluminación de Víctor 
Vivar; daniel González (Radikal Sound tour) y darío camba se encargaron 
de la grabación del sonido directo y Marta Quintero de Vintage eventos 
de la decoración y escenografía para este proyecto que contó con la sub-
vención de la Consejería de Cultura del Principado y la colaboración de 
Imaxenium, Cultura Mieres y la Fundación de la Caja Rural de Asturias. 

XIX CONCURSO CANCIÓN ASTURIANA DE SAN LUIS LA NUEvA 
(Fonográfica Asturiana)

Robledo, Marisa Valle Roso, Adolfo Uría, Raúl díaz García, Pablo díaz Sánchez, 
José tronco Valle, liliana castañon y el gran gaitero Álvaro Álvarez desgranan 
16 clásicos de la competición de tonada en esta antología de ganadores.

DISCOS EDITADOS
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ALENDANDO – de Alienda (Autoedición)

Tarjeta de presentación de este joven grupo folk que le sirvió para repre-
sentar a la Universidad de Oviedo en el concurso nacional de música 
denominado Grupo G-9 de Universidades y por haber sido los recientes 
ganadores de la primera final de este evento (fase asturiana) celebrado en 
La Laboral. 
Alienda es revelación de la escena asturiana, participando con éxito 
recientemente en una de las semifinales de FestiAMAS y en varias noches 
folk. Lo forman estudiantes de Ingeniería, Historia o Musicología oveten-
ses, gijoneses, langreanos y de Villaviciosa y temas como “caldueñu”, 
“Lía”, “Rucaúres” o “Alendando” son el Ep de presentación grabado por 
Fran Rodríguez (guitarra), Bárbara G. Quevedo Pedrayes (Violín y voces), 
Edu Llosa (baterías y percusión), Darío G. Coto (Bouzouki), Iyán Ploquin 
(bajo) e Illán Escalada (gaita).

“ASTURIANAES y OTRES CANCIONES” – de Rogelio Suárez 
(Grabaciones Pola)

Digna de la asturianada y labrada con tesón para engrandecerla en la 
medida de sus posibilidades la voz con la que canta Rogelio -la que nos 
entrega en cada directo y grabación- probablemente no ha llegado hasta 
el amante de estos sones para ser tomada por “revolucionaria” del género; 
ni tal vez para ser tenida como referencia “de escuela”. Pero es por esto 
que, libre del peso de esas premisas que muchos intérpretes pretenden 
marcar, esta voz se muestra humilde y consecuente. Sabedora de cuál 
es su posición en esta tonada nuestra enseña en cada nota y desvela en 
cada tema el reverencial respeto con el que es tratada por Rogelio Suárez. 
Apoyándose e inspirándose en voces míticas de l´asturianada Rogelio 
Suárez desvela que también disfrutó de momentos para apasionarse con 
otras grandes voces de otros géneros populares y próximos con los que 
el canto cobra nuevo sentido en su trayectoria y puede verse bien suelto: 
Molina, Manolo Escobar, Luis de Lucena y otros más. 
El oyente puede dejarse sorprender por un Rogelio grande que tira por 
copla aflamencada e incluso por el mito que lleva en conexión hasta 
el inmortal Federico García Lorca, el poeta popular de lo carnal, de la 
pasión y de las canciones de ronda y los versos de copla. Bellísima su 
“Calle Elvira”. Quien desee sentir la Asturias clásica tiene para deleitar-
se en este disco de Rogelio Suárez “La flor del Romeru” de un no menos 
inmortal Gaiteru Llibardón, o “De rosa y nieve”, “La mío parexa”, “El 
mío pueblín ye de Xixón” y “Recuerdo a los Cuatro Ases” de El Presi. 
También las populares “Con esta non canto más”, “ya non vuelvo más a 
Granda” o “Tienes casa, tienes horru”. Todas ellas a la manera de su voz, 
hechas propias por este gran intérprete y con la particularidad distintiva 
de haber sido escogidas por su rara presencia (o nula) en otros traba-
jos discográficos. Casi a redescubrir. “Homenaje a Molina” de Manuel 
Fernández “El Fogoneru” que llega que ni pintada para el mejor arte de 
Rogelio Suárez. Igualmente “Un beso nadie me da” de Pepe Pinto (con 
evocación al clásico “Noche de Reyes”) y la bellísima “Tengo el corazón 
cansío” del genial Luis de Lucena, compendio del clasicismo coplero y 
popular bien entendido. Así lo quiere transmitir (lo logra) Rogelio Suárez 
desde este original y sereno disco.
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bAILANDO CON PEPÍN RObLES III – de Pepín Robles (Fonográfica 
Asturiana)

Infatigable compositor y autor de muchos temas para otros populares 
intérpretes asturianos, Pepín Robles grabó desde Mallorca esta nueva 
entrega de clásicos que van desde Quintero, León y Quiroga al pro-
pio intéprete (“Mulata de Maracay”, “Madame”), Emilio José, Manolo 
escobar, Sergio Vargas, Rosana o Jaime Urrutia hasta un total de catorce 
amenas canciones. 

CAMÍN – de Cerezal (Algamar Producciones)

Continuación en “largo” del EP con el que este joven grupo de vetera-
nos y experimentados componentes se presentaba en escena. Juanjo 
Díaz (percusiones y batería), David Mori (flauta, whistle y gaita asturia-
na), Andrea Álvarez (voz), Juan yagüe (guitarra, bouzouki y mandolina) y 
Gonzalo Pumares (violín y coros) estrenaron los trece cortes que aúnan 
composiciones personales del grupo y arreglos sobre la tradición. Se 
remarca la originalidad de un estilo personal no exento de fusión folk-
pop-rock y sonido acústico. CEREZAL contó con la colaboración de 
Víctor Manuel San José, Juan carlos Vega “cabín” al bajo, Juan duarte 
a los coros y Jacinto Gafarrón a la programación en el bonus track 
“Les foles”. Se incluye en las primeras 500 copias contenido extra: 
fotos, letras y vídeos como el tema “Nueche” grabado en directo en el 
teatro llar de corvera componentes del grupo Vrienden, los grandes 
gaiteros Rubén Alba y Marco Antonio Guardado, los maestros Javier y 
José Manuel Tejedor, los citados Ruboh y Cabín, Fernando Oyágüez de 
Felpeyu e, igualmente, la “memoria” del siempre presente Ígor Medio 
(Felpeyu) al contar con su bouzouki para la grabación. Arreglos sobre 
la tradición oral asturiana (como la “Añada”, “La truena” y “Cereces”) 
además de letras de sus componentes se compaginan con poemas 
de autores de literatura en asturiano de generaciones recientes (caso 
de Xurde Fernández con “La to solombra” o “Colos güeyos cerraos”). 
“Camín”, “Romaní” (en homenaje al fundador del histórico grupo 
Milladoiro), “Islla nel cielu”, “Pela to parte” y “Llingua de cristal” son de 
Gonzalo Pumares.

CELEbRANDO 25 AÑOS – de Mercedes ben Salah y Manolo Peña 
(Fonográfica asturiana)

Repaso de anécdotas variopintas plasmadas en el folleto del disco de las 
muchas sucedidas durante cinco lustros a este dúo de cantante y acor-
deonista que cuentan con dilatadísima experiencia en escenas locales, 
nacionales e internacionales. Una decena de temas cantados e instrumen-
tales de un repertorio a numeroso público y que llevan firma de Grupo 5, 
Monreal, Gitsos Hadjikdakis, Monti y otros más. 
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D2 – de Celso Díaz Cuervo (Algamar)

En colaboración del Ayuntamiento de Carreño apareció esperado trabajo 
discográfico “D2” del maestro gaitero candasín Celso Díaz Cuervo. “D2”, 
como disco y proyecto, intentó ver su salida con una elaboración previa 
a finales de 2011 adelantando algunos de los temas que se recuperan y 
revitalizan en esta producción. Con la cara lavada y con un listado de 
colaboradores veteranos en la escena local y nacional del folk y otros 
géneros, “D2” cuenta en sus filas con José Manuel Tejedor, Eva Tejedor, 
Juanjo Díaz, David Casillas, El Ché de Cabaños, Pepín de Muñalén, Kepa 
Calvo, Alberto Ablanedo, Pablo García, Loreto Suárez, Rubén Bada, Juan 
Alfonso Fernández y Ramón G. Morán que aportan todo tipo de instru-
mentación al logro de calidad de este disco. 
“D2” presenta una decena de temas, ocho de nueva composición donde 
los cantares están elaborados por la avilesina Eva Tejedor y arreglados 
por ella misma y Ablanedo y los instrumentales son composiciones del 
propio gaitero en colaboración con Rubén Álvarez, Bada y Miguel Ángel 
Martínez. “Tristaya”, “Nel”, “Ríu Seya”, “Candás”, “D´Eva”, “A Carmen”, 
“Nun sei”, “Muñeira d´Urbiés”. “Belígula” y “La paxarina” conforman el 
esperado, sólido y artesano trabajo del candasín Celso Díaz Cuervo. 

ESPARAbANES – de julio Ramos (Fonográfica Asturiana)

Imprescindible edición de este clásico de Xulio Ramos, uno de los legen-
darios cantautores pertenecientes al llamado Nuevu Canciu Astur junto 
a Carlos Rubiera, Avelino Diaz o Manolín ‘El Nietu Celo Xuan’. El reper-
torio del disco lleva clásicos como El segaor (Alfonso Camín)- Hereda 
(Julio Ramos) .Huei llamenlu Don José”, Los vaqueiros van-se van-se ( 
Adaptación de Carlos Rubiera, Oscar Robledo y Julio Ramos).“Pa un xil-
gueru (Letra suya y de Bernardo Guardado), Anuechi nun suannu, Dende 
que morrió el raposu o Velando el to suannu con música de Anselmo 
Solar. Uno de los grandes discos de la historia musical asturiana de refe-
rencia imprescindible. 

FOLk ASTURIANU – de Degañan´s (Autoedición)

Degañan´s lleva desde 2012 renovando y acrecentando la pluralidad de 
la música folk y tradicional asturiana con el peso de nombres prove-
nientes de formaciones tan dispares como Balandrán, Ciquitrinos, Gatos 
del Fornu o Corquiéu por citar algunos. Dani Álvarez, Dani Díez, Miguel 
Fernández y Antón Barquero cuentan también con la voz (y pandereta) 
de María “Latores” una de las jóvenes promesas de la tonada asturia-
na habitual en el Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo 
que patrocina lA nUeVA eSPAÑA. degañan´s acompaña en muchos 
espectáculos al grupo de baile Fitoria y este disco promocional le sirvió 
para hacer su tarjeta de presentación en el Festival de Lorient con temas 
enérgicos y no exentos de humor (“Gaitazu”, “L´aldeana”, “Tomasti 
pol…” y “Tres fueyines”)
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GÜEI – de banda Gaites Candás (Goxe)

El Teatro Prendes de Candás acogió el estreno del primer disco de La Banda 
Gaites candás que dirige el maestro Velu Muñiz desde hace años acompa-
ñado por el igualmente veterano maestro percusionista Manuel Cordero. 
“Güei” (Goxe Producciones) aparece para conmemorar el cuarto de siglo 
de historia de esta sólida, elegante y representativa formación que ya 
acredita presencia en numerosos festivales internacionales como represen-
tante asturiana y atesora galardones como el de “Campeona de Asturias”, 
“Campeona Absoluta de la Liga Nacional Galega” y el triunfo en el “Festival 
do Gaitero de Soutelo”, el segundo puesto en el I Concurso del Festival Arcu 
Atlánticu y vencedora en estética en este mismo festival. El disco plasma 
parte del renovado repertorio que elaborado en los últimos cuatro años y 
llegan con el acompañamiento de ilustres nombres del folk asturiano como 
Moi Suárez de “Felpeyu” (guitarras y bouzouki), Dani Álvarez de “Corquiéu”, 
“Degañan´s” o “Gueta na Fonte” (flauta), Elías García de “Llan de Cubel” y 
“Tuenda” también bouzouki y el bodhran de Ruma Barbero, también de 
“Felpeyu”. “Güei” abre con el set “zeto” del gran gaitero escocés Gordon 
Duncan (conocido y grabado también como “zito the Bubbleman”)y temas 
asturianos como “Veleta” o “l´alcuentru”. les siguen “Re-Andró     (trad. 
Bretaña), “ReVillancicu” y “Re-n’Arba”; “Song for a Smallpipe” (Robert 
Mathieson) y “Alborada” (Rendueles); ”Gwerz arVezinerien” (denez Abernot 
) y “Saltones ensin nome” (Velu Muñiz ); “In the bleak midwinter” (Gustav 
Holst), “turf lodge” (Angus Macdonald ).”Gauzón”   ( Gabriel González 
), “Pasucáis de la Reguera” ( Lisardo Prieto ), “Peñarrubia”(Llangres), 
“Alborada´l Tigre Xuan” (Elías García), “San Roque” (Trad/ Llan de Cubel), 
“María Soliña” (Carlos Nuñez), “Xirandiyes del Fresnu” (Ígor Medio), ”Xota 
de Vilabol” (Susana Seivane), “Pasucáis del Xarreru”, “Villancicu” y Pasucáis 
d’Uviéu” (Trad/Llan de Cubel) y un Bonus Track de regalo.

hOMENAjE A CARLOS jEANNOT (Toda una vida por nuestra 
música) – Gobierno del Principado – Caja Rural –Ayto de Oviedo

Grabación entregada junto con galardones a los presentadores de cada 
artista participante en el Homenaje rendido a este ilustre del folklore 
asturiano fallecido a inicios de año. 21 temas de diversos géneros esco-
gidos entre la vasta obra de intérpretes que participaron en dicho evento 
y de otros como Beatris Díaz, Julio Ramos, Collacios, Cuarteto Torner, 
Luis Santiago, Stukas, Pandereteres de Fitoria, Felipe y Botamino, Cristina 
Rudolph, Javier Rovés, Rafa Lorenzo, Los Junior, Tharisman, Cuélebre, 
Astura, Rodrigo Alperi, Cholo Juvacho, Banda de Música La Lira, Carlos 
Ortega, Coro Santiaguín y varios campeones del concurso ovetense que 
dirigió Jeannot y el Coro Manín de Llastres.

MEyOR CANTAR 2013 (Conseyería de Cultura del Principáu)

Incluye los temas escogidos de los grupos seleccionados para la final del 
Premiu al Meyor Cantar n´Asturianu sobre labor discográfica de 2013. 
“Volviche” de la Banda Gaites el trasno, que resultó ganador con la interpre-
tación de Kike Dembinsky va seguido por “Ente mazanos” de Rafa Lorenzo, 
el bellísimo “la pena abierta” de Silvia Quesada y el énergico “Vivo n´algún 
llugar” del grupo Vrienden, una de las revelaciones de los últimos años.
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ONDE yO ME PUEDA DIR de borja baragaño (Tierra Discos)

El Chigre Corquiéu de Ribadesella, el Beleño de Oviedo y otros chigres 
folk acogieron el estreno de este disco, sólido primer trabajo personal 
del reconocido maestro gaitero, flautista y tañedor de uillean pipe (gaita 
irlandesa) Borja Baragaño, reconocido nombre del folk astur por su labor 
en históricas bandas de gaitas (Mieres del Camín, La Bandona), presen-
cia en elegantes grupos como “Llangres” o “DRD” y grabaciones para 
“La Noche Celta” de Ramón Prada, Pandereteires de Fitoria, La Bandina´l 
Tombo, para Esther Fonseca o Jorge Méndez. “Onde yo me pueda dir” 
incluye composiciones personales del autor pero sin dejar atrás los 
sones atlánticos o la complejidad de los ritmos del Este con temas como 
“Anguaño”, “Fandando ya jota”, “Cabera xelada”, “Camín de Ibberbüren”, 
“Dañs Plinn”, “Boides”, “Marga en Bulgaria” y otros más para los que han 
colaborado Luis Senén Fernández (batería, bajo, percusiones, voz prin-
cipal y coros); Moisés Suárez, Nel Suárez y yago Prado (guitarras), Juan 
José díaz (percusiones), Viriu Fernández (bouzouki y bódhram), elías 
García y Alberto Ablanedo (bouzouki), Ramón González (teclaos), Dolfu R. 
Fernández (violín) y Rubén Bada (guitarra y bouzouki).

PLÉyADES – Siete baladas de amor / de Celso Peyorux y juan Salazar

El escritor y periodista Celso Peyoroux y el guitarrista Juan Salazar ponen 
melodía y narración a los diferentes versos presentes en este trabajo a 
manera de baladas. Poemas de Lorca, con relevancia por su romancero 
gitano, o de Machado, son llamados Pléyades por el grupo de estrellas 
perseguidas por el enamorado Orión. La selección detallada presenta gran 
componente sentimental amparado por la lírica y el guitarreo que acom-
paña a los versos con gran plasticidad y estética. Disco que destinará los 
beneficios de sus ventas al proyecto “Haití, morir en el río” que intenta 
ayudar a evitar el desbordamiento del Morne-Gallard. 

RUbÉN ALbA TRÍO (Autoedición –Estudio Rojo)

Rubén Alba (Trío), maestro gaitero avilesino edita su primer trabajo disco-
gráfico homónimo. Brev Ep de tres sets pero rotundo en sus contenidos y 
exigencias pues cada uno de los tres sets tiene una duración extensa (de 
entre cinco y ocho minutos o más) dando muestra de la pluralidad, dominio 
y versatilidad que manejan y plasman los componentes del grupo pasando 
por ellos con nervio oportuno o intimismo certero. Influencias de maestros 
como la dejada por el inmortal gaitero escocés Gordon Duncan (“The famous 
Baravan” o “Blow my chanter”) se suman de modo natural a títulos clásicos 
del legendario y pionero Xuacu Amieva (“Lluna Caldía”) y a mucha compo-
sición propia para encastrar junto a éstos títulos como “La caxa”, “Saltón de 
la lluz”, “Camín d´Olot”, “Ónde tas”, “Bretón” o “Muñeira del fornu” que firma 
Rubén Alba. también comparte firma con otro de los miembros del trío, Viriu 
Fernández, para “Caxigalina nº6” y este multiinstrumentista fogueado en la 
gran banda folk Llangres también firma “Intervalos” con toque tradicional 
y “Quién pudiera escaicer”. Una exquisita versión refrendada por un piano 
magistral de Adrián Moro, “cuarto componente con presencia firme en el 
grupo; trío de inicio pero ya cuarteto”- apunta Alba- ofrece un lavado de cara 
preciosista y eficaz para la clásica “Barganaz”.
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SEvERINA – de Mapi Quintana y Elías García (Ebf)

Primero por Galicia y finalmente en el teatro Vital Aza de Pola de lena se 
estrenó esta primera grabación conjunta de Mapi Quintana (voz y contra-
bajo) y Elías García (bouzouki). Responde a la original colaboración del dúo 
tras casi dos años de actividad conjunta y como revisión e interpretación 
del repertorio tomado del archivo sonoro de Xosé Ambás correspondiente a 
“Música tradicional en Conciyu L.lena” en colaboración con el panderetero 
Ramsés Illesies. “Severina” aparece en el sello de los Países Bajos EBF y 
pone título tomando el nombre de una de las veteranas informantes: “Mari”, 
para dos “Dances de Carraluz; “Covadonga”, para el “Romance de les 
amonestaciones” de La Romía; “Mariyina” como “cantar de Congostinas”; 
“Josefa”, con “Arriba limón” de Piñera Baxo. También “Elvira y Felita” como 
“Danza Parana” y un “Cantar de Piedracea; “Divina”, para el “Agarrao de La 
Cruz“; “Olga”, para una “Añada de Piñera Baxo” y “Milita”, para otra “Danza 
Parana” y “El cantar de San Miguel”. Son títulos a los que Mapi Quintana 
suma un tema de composición propia, “Afhe y güelita” junto a la “Añada de 
La Maramuniz”. Un repertorio tradicional asturiano revestido de progre-
siones armónicas heredadas del jazz y la música europea del siglo XX con 
lugar para la improvisación detallada y delicada y una aproximación fresca 
y novedosa al indi-jazz más contemporáneo. 

ThE STREET´S A STAGE de Ffidrigo (Autoedición)

Ffidrigo son la pareja asturgalesa conformada desde junio de 2013 por 
Rodrigo Asturias (guitarras, bombo, órganos, voces o armónica) y Ffion 
Aynsley, también voces pero con panderetea, tamborinos, flautas, metaló-
fonos y más instrumentos. The Street´s a stage se presenta lleno de blues, 
tradicional americana, folk de cantautor, swing, country, góspel y otras fusio-
nes amenas, cálidas, contagiosas y divertidas con cierto toque indi o como 
quieran ser vistas. Una de las sorpresas de la escena asturiana que ya ganó 
en Junio de este mismo año el Premio de Música en Directo “Abierto hasta 
el amanecer” de Gijón. Temas en inglés como Let go, There´s never enough 
time”, “Ode to the umbrellas”, “Club Paraíso” o “A dream we had together” 
están compuestos por el dúo e incluyen el clásico “Oh Susana”. El dúo ya va 
camino de gran (y numerosa banda) para afrontar nuevos trabajos y en este 
disco cuentan con la compañía de Miguel Gallego al saxo. Pura originalidad.

TOCA y CANTA de El Pravianu (Fonográfica Asturiana)

Fiel a sus modos y maneras interpretativas este histórico gaitero (monolo-
guista, cantante de tonada) presenta una nueva entrega que también sonó 
por tierras de Puerto Rico en su estreno. Voces y gaita a la par, en su compleji-
dad no válida para muchos otros, se oyen en los trece temas propios cuentan 
igualmente con arreglos y acompañamientos de Fernando Malva. El Pravianu 
escuchaba al gran Lliberdón y así lo deja plasmado en el trabajo que pretende 
según sus palabras “tener sonido de Asturias” homenajeando con la sencillez 
y profesionalidad de las que hace gala este grande, a pueblos, rincones y gen-
tes de su Asturias. Se incluye un tema en directo que él mismo se “dedicó al 
llegar al medio siglo de vida” y que estrenó en el Concurso y Muestra Ciudad 
de Oviedo. “Maravilles d´Asturies”, “Aurora”, “A les madres”, “Aquellos emi-
grantes” o “Cincuenta primaveres” son algunos de los títulos del disco. 
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jOhNNy PENICILINA y
LOS FRIXUELOS ELÉCTRICOS

“y yo en el medio como un mongol”

OTROS DISCOS EDITADOS

OMAR
“En tu portal”

ENSEMbLE ARS MUNDI
“Música de cámara d’Asturies”

WhyNOT
“The sound of my hope”

bANDA GAITAS LLANGRÉU
“Con dos roncones”

GERARDO ORvIz
“La Tonada y La Mina”

yOLI DEL RÍO
“yo me llamo cumbia”

ESTACIONES DE
CARLOS SUÁREz

“Polaroids”

LA NARANjA bLOSSOM
“Pequeños lujos de domingo”

vAUDÍ
“Un poco de ti”

EFRI
“El silencio del verso”

CRISTINA GESTIDO
“Donde sople el viento”

LORENA ÁLvAREz
“Dinamita”

LA TARRANChA
“Mezillingues”

OS FOLkGAzAIS
“Alorias”

PETIT POP
“No nos da pereza”
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LIBROS, PUBLICACIONES y OTROS 
docUMentoS AUdIoVISUAleS

“ALbORADA II. MÉTODU DE GAITA” – (Trabe)

Nueva obra del maestro gaitero Flavio R. Benito enfocada a la didáctica del 
instrumento, complemento perfecto a la edición del primer volumen apa-
recido hace años con gran éxito e incluyendo partituras, colaboraciones y 
estudios de otros maestros gaiteros de su generación (Quinta del Biberón) y 
de otros históricos intérpretes. El prólogo lleva firma de Xosé Ambás dando 
repaso a una visión del despegue del folk y la gaita en las últimas décadas 
y el propio autor hace repaso y cosecha de títulos de otros cancioneros 
o métodos de compañeros de profesión bien válidos para la transmisión. 
La entrada de la gaita en el Conservatorio pedía un más amplio método y 
Alborada II entrega una amplia recopilación de melodías con un total de 
más de 125 transcripciones con sus respectivas dificultades interpretati-
vas y que remiten a Margolles, Picos Vega, libardón, Sindo´l Gaiteiru los 
Veneiros, colás el Formigueru , Manolo Rivas, eduardo´l de Sabina y un 
largo listado de clásicos a descubrir y redescubrir con mapa apropiado para 
su ubicación. Temas y partituras presentes en el Cancionero de Torner van 
de la mano de otros más actuales tomados de la Banda Gaites La Raitana, 
de Héctor Braga, de El Pravianu, del propio Flavio Benito o del grupo La 
Bandina. Un magnífico trabajo educativo y divulgativo. 

ANUARIU DELA MÚSICA ASTURIANA 2014 (Goxe)

Amplia catalogación y resumen de la actividad anual en la música asturiana 
que incluye reportajes, entrevistas hechas por especialistas y un excelente 
CD recopilatorio que resume cada escena tratada. Entrevistas al gaitero 
Borja Baragaño, Skama la Rede, Os Folkgazais o Tejedor. Material de reco-
gida histórica firmada por Berto Álvarez Peña sobre la leyenda del “Gaiteru 
y el Conde Ganaderu” además de crónicas de festivales como el III Sol Celta 
y la última edición del Premiu al Meyor Cantar. Reportajes, opinión y estu-
dios como “Cómo montar un festival y no morir en el intento” o el Nuevo 
Folk asturiano parándose en los primeros pasos de grupos que ya son bien 
representativos del folk más actual hecho en Asturias. Sección de opinio-
nes, el diario completo del grupo Skanda en la elaboración de su trabajo 
discográfico y de video “18” y, por supuesto, referencias a sucesos, músicos 
que nos han dejado, otros festivales o citas señaladas y la imprescindible 
cita a la elaboración bibliográfica y discográfica con la esmerada calidad 
que el Anuariu de la Música Asturiana ha venido presentando año tras año.
El CD recoge, como en años anteriores, una detallada selección de diversos 
géneros sonoros aparecidos en el año 2014. tonada: con Marisa Valle Roso 
y el Pravianu. Folk: con el dúo Mapi Quintana y Elías García y los grupos 
cerezal, Skanda, SeU (finalista FestiAmas 2013), Vrienden, degañan´s, 
Alienda (participante en FestiAmas 2014), los gaiteros Borja Baragaño y 
Celso Díaz Cuervo. Sonido gaitero: Bandes de Gaites Candás, del Conceyu 
LLangréu y el Trasno de Cuaña. Canción de autor: Luis Núñez y Rock: Skama 
La Rede. Dieciséis plurales expresiones sonoras con total acento astur.
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“CANDASINA”

Cancionero que reúne a través de integrantes del Coro de la Bodega por 
su participación en estos concursos (José Ramón González, Salvador 
Cuervo y José Luis Iglesias) una colección de 25 canciones de la villa que 
armonizadas y orquestadas  han plasmado a lo largo de estos años por 
varias ediciones del concurso. 

“COMEDIES DE SIDROS 1876-1932” a través del cronista josé 
Noval “Siero”. Muséu del Pueblu d´Asturies (Edición digital)

El Muséu del Pueblu d´Asturies acogió la presentación de la obra de “Siero” 
(1856-1937) sobre el folclore y la comedia a través de la recopilación prepa-
rada sobre la obra de José noval por luis Iglesias cueva, Vicente R. Hevia y 
Jesús Suárez lópez. el apodo de este natural de castiello, Valdesto “Siero”,  
estaba presente en casi todas sus obras y combinó estudios  y escritura 
sobre “Comedies” con labores agrícolas y veterinarias,  profesión esta últi-
ma en la que alcanzó gran renombre. Versos para comparsas de carnaval 
también están presentes en su obra pero lo que destaca esta edición es su 
importante obra sobre  «comedias de sidros». Escribió, según los expertos, 
muchas obras pero se conservan nueve completas y seis incompletas y de 
éstas se publicaron cinco que abarcan  Las fechas de las obras conservadas, 
la primera de 1876 a 1932. La lengua asturiana está presente en su totalidad 
pero para personajes de “rango” usó una lengua híbrida. Esta edición hace 
hincapié en el  carácter histórico-social que plasmaba el autor en sus textos 
apoyándose en personajes tópicos como dames, galanes, vieyos y demás. 

”EL ALMA DE LA MELODÍA” – de David Serna e ilustrado por 
Toño velasco.

El musical del mismo nombre nació en varios escenarios asturianos y 
llegó a triunfar por los foráneos apoyándose en una banda sonora de 
éxitos de diversos estilos y en un guión que lo amalgamaba todo. David 
Serna era el autor del guión y ahora se une al gran artista toño Velasco 
(ilustraciones) para plasmar en este libro a manera de novela la historia 
que se vio en escena. Nuevos personajes, tramas y situaciones para 
esta ficción con argumentos musicales. “West side story”, “Jesucristo 
Superstar”, “Chicago”, musicales históricos con buenos y malos de argu-
mento visitan ahora nuevos países, cantan en la cuna de Elvis, en África, 
París o Viena yendo de elvis a Mozart sin olvidarse de Rolling ni Beatles 
ni de Asturias.  Las melodías como alma...

“ETNOGRAFÍA y FOLCLORE ASTURIANO” - RIDEA- 

Reunificación de conferencias sobre el tema del título llevadas a cabo 
entre 2011 y 2012 y que dan continuidad a“Etnografía y folclore astu-
riano. Conferencias 2001-2003” y a las de 1998 y anteriores. El Real 
Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) fue la sede de la presentación 
de estas siempre interesantes conferencias ofrecidas en estos años e 
intervinieron en el acto el director del RIDEA, Ramón Rodríguez, Julio 
Concepción Suárez, Francisco Jesús Fernández-Guisasola, Juan José 
Lastra Menéndez, José Martínez González y José Luis Pérez deCastro.
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“hISTORIA DE LA MÚSICA DEL vALLE DEL NALÓN 1853-2003” 
– de Félix Martín Martínez. (Universidad de Oviedo)

Publicación de 406 páginas nacidas como tesis doctoral y que reúne 
siete años de estudios sobre la música a la que hace referencia el título 
y a su área de influencia. Reconstrucción del paisaje sonoro de los cinco 
concejos que conforman el Valle del nalón. el autor, siendo profesor allí, 
llegó a interesarse por el tema viendo que muchos de sus alumnos eran 
miembros de grupos de folk, de baile, de bandas de gaitas o tocaban algún 
instrumento o eran aficionados a la tonada. Mirando para el origen de esa 
historia sonora actual también se retrata el ámbito social que propició 
esa tradición musical: las minas, las industrias o lo labriego también. Las 
controversias, en lo cultural, sobre los partidarios del baile a a lo suelto o 
a lo agarrado que llevó a su autor a consultar incluso el clásico “La aldea 
perdida” de Palacio Valdés. Referencias a intérpretes históricos, clásicos y 
a los de tiempos actuales como Héctor Braga, la Quinta del Nalón, diver-
sas orquestas, orquestinas o grupos rock como Los Stukas. 

”hOMENAjE A ROGELIA GAyO. LA MUjER EN EL FOLCLORE 
ASTURIANO” – del musicólogo y profesor del Departamento de 
Arte de la Universidad de Oviedo josé Antonio González Rodríguez.

Fue presentado en el Salón de actos de la Casa de Cultura de Luarca en 
Valdés el día de la Mujer Rural. esta obra es un nuevo estudio de la vida 
de esta singular e insigne vaqueira folclorista que cuenta ya con numero-
sos estudios sobre sus cantares y recopilaciones y sobre su propia vida. 
El libro, del que se han tirado 300 ejemplares, se distribuyó a través de 
la concejalía de Igualdad de Valdés e  incluye en su edición   un cd con 
cuatro cantares de Rogelia Gayo grabados por el musicólogo y estudioso 
del folclore Constantin Brailoiu: “Cada vez que veo cabras”, “Pónme la gal.
legada”, “Eso de matar la araña” y “Marinero suba al muelle”, musicólogo 
que, como Alan Lomax, le dedicó sus estudios  a esta vaqueira insigne que 
ya cuenta con varias publicaciones y que falleció en 1959. Esta publica-
ción viene a ser un merecido homenaje de su ayuntamiento para recordar 
a esta asturiana de memoria imprescindible para entender la cultura de 
Asturias pero a la que apenas se hace “referencia oficial en rimbombantes 
publicaciones” y a la que dejaron caer en el olvido por desinterés absurdo. 
Curiosamente el libro también destaca el interés que despertaba en el 
extranjero más que en Asturias o España por su manera de transmitir de 
modo oral la cultura y la tradición vaqueira. A través del programa fran-
quista de “Educación y descanso” el libro destaca que Rogelia Gayo dio 
a conocer la cultura vaqueira de Alzada actuando en la boda de Alfonso 
XIII o en Alemania, Italia y Francia dando más énfasis a este interés por la 
“leyenda negra que rodeaba a los vaqueiros”.

“LA NOITE CELTA DE PORCÍA” – de la Asociación Alameda

Publicación de Goxe Audiovisuales para conmemorar 30 años de la his-
tórica Noite Celta galardonada con el Premio AMAS Honorífico en 2014 y 
donde se plasma la labor de los pioneros, grupos y demás historias que 
han permitido que esta cita imprescindible para el folk asturiano cumpla 
ya treinta y un años de histórica leyenda sonora. y visual.
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“MASCARADAS DE LA PENÍNSULA IbÉRICA” – de Óscar González

Director de una productora de videos y gran amante desde siempre del 
mundo del cine y la dirección, Óscar J. González recopila en esta obra 
más de 300 manifestaciones vinculadas en la Península Ibérica al mundo 
de las mascaradas más arcaicas y en pleno proceso de recuperación total. 
Desde su descubrimiento de una foto de los zamarrones de Lena la idea 
era investigar para elaborar un reportaje visual pero acabó plasmando 
en letra 321 manifestaciones (algunas desaparecidas) de esta ancestral 
tradición que cuaja en diversas festividades poniendo de común muchos 
puntos del mapa ibérico (y europeo). En el mismo recoge un total de 321 
de estas manifestaciones ancestrales en España y Portugal, detallando 
tanto las que continúan celebrándose como aquellas que ya han desapa-
recido. Consultando incluso referencias hechas por Julio Caro Baroja, el 
autor plasma evoluciones, modificaciones, joyas de la imaginería en la 
vestimenta empleada. En el apartado histórico lleva al lector hasta tiem-
pos prerromanos señalando que el Norte Peninsular, el Norte de Italia o los 
Balcanes son las primeras referencias de estas manifestaciones casi con 
los mismos patrones. Aparecen referencias en este magnífico volumen a lo 
presente y recuperado en Galicia y Castilla y León, Asturias, Cantabria, el 
País Vasco y navarra además de Huesca, teruel y Zaragoza, Guadalajara, 
Toledo, Cuenca Madrid, Castellón, Cáceres y Badajoz, Murcia, Granada 
Gerona, Mallorca, Lanzarote y Tenerife (islas Canarias). También se 
apunta siendo fiel al título lo hecho en Bragança y Vinhais, también en 
el norte de Portugal y en las ñareas interiores que mantienen conexión. 
Personajes blancos y negros; comedias, fustigadores, guitrrios, boteiros, 
botargas e incluso guapos o feos, con cencerros o sin ellos, en compañía 
de la filandera o la hila o la vieja, con gigantes, cabezudos, otros como el 
oso y el domador, la vieja parturienta, el ciego con el lazarillo, la boda y 
otros oficios y su unión con lo carnal, en el antroxu, en la pascua e incluso 
en tiempo de Reises. Muy amplia presencia de todo cuanto acontece de 
esta tradición en pueblos, villas y áreas de Asturias y los grupos que los 
han consagrado. Una obra imprescindible para la historia, la etnología, la 
antropología y el folclore.

“OLIMPO DEL METAL. ORIGEN, EvOLUCIÓN y DISCOGRAFÍA 
DEL hEAvy METAL EN ASTURIAS DE 1980 A 2012” – de julia 
Martínez-Lombó Testa (Norte Sur)

Su autora logró Premio Extraordinario en Musicología con esta obra y con 
el correr del tiempo ha hecho un trabajo increíble y de total referencia 
en el mundo musical español. Esta imprescindible obra hace un retrato 
fidedigno por la historia del heavy metal en Asturias desde 1980 hasta 
2012 dando a conocer cuánto aconteció en este género musical en el 
Principado y en su contexto nacional haciendo referencia a formacio-
nes e intérpretes reconocidos igualmente a nivel internacional y como 
estandartes del heavy patrio. Más 500 páginas con decenas de fotografías 
y datos reveladores de la historia del género que trata igualmente con 
análisis algunos aspectos interpretativos o técnicos. La obra incluye ade-
más en su edición otra edición extra remasterizada del trabajo homónimo 
de MARVel editado en 1990 y en la actualidad, imposible de encontrar. 
Doble regalo para lector y oyente.
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marian pidal

En referencia a los músicos nacidos y residentes en 
Asturias, los que han movido el día a día del jazz, no se 
constataron cambios significativos. Ahí siguen los de 
casi siempre. Las novedades más destacables llegaron 
con algunos músicos nacionales y extranjeros que con-
centraron sus apariciones en festivales, salas y ciclos 
ya consolidados. 

La afición, como siempre, incondicional. Cabe esperar 
que, aunque lentamente, continúe creciendo porque es 
decisiva para la supervivencia de un estilo que, algún 
día, dejará de ser minoritario y ocupará el espacio 
popular y masivo que le corresponde pero se le niega. 

En 2014, Gijón revalidó el liderato de las actividades 
relacionadas con el jazz en nuestra Comunidad, repi-
tiendo la tónica de los últimos años. Sin desmerecer a 
nadie ni menospreciar ninguna iniciativa, el plato fuer-
te se concentró en el Festival de Otoño. Una vez más, 
figuras de primera línea desfilaron por las tablas del 
Teatro Jovellanos. 

El arranque fue de lujo: al piano, Kenny Barron y Dave 
Holland, al contrabajo. Ambos brindaron un concierto 
sencillamente delicioso en el que abogaron por la pure-
za y la sensibilidad; ni más ni menos que las cualidades 
que nunca pasan de moda. 

Asturias vivió una experiencia jazzística en 2014 que parece clonada respecto a la del año anterior. 
No faltaron festivales, conciertos, jams, talleres de improvisación y edición de discos. Eso sí, la ten-
dencia a la baja -¿recortes, crisis, desinterés, IVA?- propició que algunos proyectos tuvieran que 
reducir el número de sesiones, el caché de los músicos y que los auditorios de referencia dejaran 
de lado al jazz más de lo que viene siendo habitual. Siempre hay excepciones. 

kEnny baRROn
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Stefano di Battista Quartet puso una nota de humor 
sustentada por una ‘performance’ refrescante y origi-
nal. La vocalista Zara McFarlane, siendo la que tuvo 
una actuación menos lucida, fue la que reunió un mayor 
número de aficionados. El marketing siempre ayuda; 
incluso si tienes talento pero careces de madurez. 

La clausura corrió a cargo de Snarky Puppy, una 
pequeña y joven banda estadounidense arrolladora y 
brillante. El Festival de Jazz de Gijón, por suerte, no 
baja la guardia y sigue elaborando una programación 
de altos vuelos. 

Bajo los hórreos de Bueño se fundieron el jazz local, 
nacional e internacional. Dos días de música con 
doble actuación para animar las noches de Ribera de 
Arriba. El primer día se presentaron los suecoitalia-
nos Massimax Project y los asturianos Black Coffee. 
La segunda velada correspondió al trío del madrile-
ño Miguel Ángel Chastang, contrabajo; el uruguayo 
Carlos Carli, batería, y el pianista asturiano Adrián 
Carrio. El telón bajó con la música de Albaré Quartet 
y Sammy Figueroa, como artista invitado. Con estas 
veladas, el Festival cumplió catorce años de vida. 

Ribadesella apostó por el trío de Horacio Fumero, 
Albert Bover y David Xirgú; Reunión; Sylvia Howard 
Quintet, y Roland Tchakounté y su Blues Band. Un pro-
grama para todos los gustos. 

El ‘Tolivia Rural Jazz’ sigue defendiendo dignamente 
su ciclo anual de conciertos. Por él pasaron la flautista 
estadounidense Nika Rejto, Alfredo Morán, Tony Cruz 
y Jorge Cambarelli. 

Pola de Siero firmó el III ‘Festival de Jazz Orestes 
Barbachán’ con las actuaciones de Orestes y Amigos 
Latin; Patrulla Dixie; Dúo Albéniz y Black Coffee. 

En Candás se organizó un nuevo festival de verano 
que aglutinó conciertos, cursos y charlas. En escena se 
pudo apreciar el jazz de Max Sunyer Trío; Cuatro Perros; 
Jacobo de Miguel Trío, y el cuarteto de Carlos Pizarro. 

Fuera del Principado, nuestros músicos también deja-
ron muestras de su talento. En la sección ‘Tercer 
Milenio’ de Getxo tocó The Groove Investigators, un 
combo formado por Mario Fueyo, teclados; Javier 
Vázquez, saxo; tony cruz, contrabajo, y Gonzalo 
Guardiola, batería. 

DavE hOllanD
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En el Festival Internacional de Jazz ‘Banyalbujazz’ de 
Mallorca dejaron su sello el pianista Isaac Turienzo, el 
guitarrista Javier Vargas, Juan carlos Mendoza al bajo 
y Patti Ballinas a la batería. 
 
Desde el Centro Cultural Antiguo Instituto y el Taller 
de Músicos de Gijón se promovieron a lo largo del año 
conciertos y cursos de improvisación. Esta vez, el edi-
ficio sirvió de escenario a grupos como Fabien Mary 
Cuarteto, Gabriel Amargant Quartet, Tony Cruz, Eladio 
Díaz, Fernando Arias, Marco Martínez, Más que Jazz y 
Madrix Trío. 

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo contó en el 
mes de octubre con el jazz fusión del pianista cubano 
chucho Valdés y su combo. 

En noviembre, en la sala principal del mismo centro se 
estrenó el espectáculo ‘Una noche en París’; un intere-
sante proyecto que acerca la ‘chanson française’ al jazz 
más personal. Sus protagonistas fueron la soprano Ana 
Nebot, el pianista Isaac Turienzo, el contrabajista Tony 
Cruz y el baterista Chema Fombona. 

En Avilés, en el Centro Cultural Niemeyer se contó con 
el mestizaje del pianista gaditano Chano Domínguez a 
dúo con el guitarrista almeriense Niño Josele. 

Las Casas de Cultura vivieron una merma importante 
de actuaciones en relación a tiempos no tan lejanos. 
Cabe destacar la presencia de Alfredo Morán en Pola de 
Laviana y la de John Falcone y Eladio Díaz en Noreña. 

Cafés, bares, tabernas y espacios al aire libre se anima-
ron a promover el jazz, circunstancia meritoria cuan-
do se financia con capital privado, casi siempre, en 
momentos de crisis económica. 

A continuación, se citan por orden alfabético el nom-
bre de los auditorios que se mantuvieron más activos 
así como el de los músicos que con mayor asiduidad 
los llenaron de música. 

En El Alambique tocaron David Casillas, José Ramón 
Feito, Jacobo de Miguel, Carlos Pizarro y Mapi 
Quintana y en el Bar Jardín Las Caldas, The Groove 
Investigators. éstos últimos y Feito actuaron también 
en el Café Bar Plaza Doze; Armando Orbón e Isaac 
Turienzo, lo hicieron en el Casino de Llanes; Marco 
Martínez y Mapi Quintana, en El Cafetón; Ross Gala 
Dúo, en El Corte Inglés de Gijón, El Mosaico y en El 
Paraguas, donde también se presentó Adrián Carrio. 

Sumando energías recordemos que en El Tonel estu-
vieron Fakires de Fitoria; en Fnac, Emilio Ribera y 

ana nEbOt, iSaac tuRiEnzO, tOny cRuz y chEma fOmbOna En El auDitORiO pRincipE fElipE
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Líder en Banca Cooperativawww.cajaruraldeasturias.com

La banca de siempre, la de con�anza.

Hace 50 años tuvimos una idea.
Una idea para una banca cooperativa.
Pero fuiste tú quien la hizo realidad. 

Y el tiempo te ha dado la razón.

Estos 50 retratos
son los de 50 socios,
clientes y empleados de 
Caja Rural de  Asturias 
que han querido, de
esta manera, compartir
la celebración de
estos primeros 50 años
de nuestra historia.

Estás en
Tu Caja
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Esther yuste. Jam en el Musseum se decantó por David 
Casillas y Félix Morales; La Favorita, por Feito, Ribera y 
Yuste; la Vida Alegre, por Arias, casillas, cruz, Feito, 
Fombona, García, Latorre, De Miguel, Muñiz y Pizarro. 

Verdicio aportó su grano de arena en las dunas con 
Antón Ceballos y Alejandro Lafuente; el Lennon’s, 
con Fakires de Fitoria; Cudillero en Noctiluca, con 
The Groove Investigators, y el Ópera Café Oviedo, con 
Martínez y Matabuena. 

Oviedo desarrolló un programa jazzístico al aire libre 
en el Campo de San Francisco: ‘Jazz a los Patos’. En 
él participaron Entrelíneas Quartet; el dúo de John 
Falcone y Joshua Kuhl; José Ramón Feito Trío; César 
Latorre Trío y las parejas formadas por Marco Martínez 
y Mapi Quintana, y Alfredo Morán y Elisa Ploquín. 

También colaboraron a engrosar los recitales de jazz 
Eladio Díaz y David López en la Plaza de España de 
Avilés; Portobello con The Groove Investigators; el Pub 
Misaxuntos con Morán y Ploquín, y Ross Gala Dúo. 
El Real Club Astur de Regatas de Gijón brindó la 
oportunidad de escuchar a Armando Orbón e Isaac 
Turienzo fusionando música clásica, jazz y ragtime; 
el Restaurante casa Vicente de castropol, a Feito y 
Quintana; Restaurante Sidrería Casa Falo, a Fernando 
Arias y Mónica Matabuena; Sandras Café de Ujo, a 
Casillas y Morán. éste último repitió actuación con 
Elisa Ploquín en Santa Teresa Librería-Café. El Savoy 
Club se decantó por Casillas y Pizarro, y Tránsito por 
Fernando Arias, Xaime Arias y Tony Cruz. No están 
todos los que son pero son todos los que están. 

Entre las formaciones más solicitadas figuran los 
dúos de Falcone y Kuhl; Morán y Ploquín; Martínez y 
Quintana; Nebot y Turienzo; Orbón y Turienzo, y Ross 
Gala Dúo. 

Los tríos más dinámicos fueron Eye In The Sky 
Proyecto; Fakires de Fitoria; José Ramón Feito Trío y 
César Latorre Trío. Los combos con mayor número de 
integrantes, tampoco permanecieron inactivos. Fue el 
caso de los cuartetos Entrelíneas Quartet y The Groove 
Investigators; el quinteto Buensuceso, y el septeto 
Eladio Díaz controlZ, entre otros. 

Cambiando de tercio, no debe obviarse el trabajo 
que realizaron en favor del jazz asociaciones como el 
Colectivo Asturiano de Jazz, La Caja de Músicos y los 
Serondaya Cenera. 

ElEGancE Jazz quaRtEt

ElaDiO Díaz cOntROlz

fabiEn maRy cuaRtEtO
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‘CON TRASTES/SIN TRASTES’ - Producción: Alfredo Morán, 2014. 

Es un trabajo de carácter intimista centrado en los sentimientos que provoca 
la separación de un padre y un hijo; las vivencias que experimentan durante la 
ausencia y la calidez que acompaña al reencuentro. 
intérpretes: Alfredo Morán, guitarra y Daniel Morán, contrabajo. 
música: Alfredo Morán. Letra: Elisa Ploquín en ‘¿Qué sientes?’ 
temas: ‘Cuando te vas’, ‘Ochobre’, ‘Live In Geneva’, ‘¿Qué sientes?’, 
‘Confluenbass’, ‘Rincones de Urbiés’, ‘Cuando vuelves’. 

‘IN ThE WAbE’ - Producción: 2014. 

Es una producción de carácter vanguardista cimentada en el Free Jazz. 
intérpretes: John Falcone, fagot; Larry Derdeyn, Eduardo García Salueña y Adolfo 
Reisin, piano; Isabel Baigorri, violonchelo, y Pablo Canalís, multiinstrumentista. 
música: Larry Derdeyn, Eduardo García Salueña, Pablo Canalís, Isabel Baigorri. 
temas: ‘Skrinjilly’, ‘Misery’s Mysteries’, ‘Jabberwocky Jam’, ‘Jubjub Suite 1: 
Mountain Heart’, ‘Game of Tag’, ‘In Search of a Groove’, ‘Insomniac Lullabies’, 
‘Insistence’, ‘Reach Lament’, ‘Termosifón’, ‘Chance Dances 1 (Deconstruction 
Samba’, ‘Tremor Bells’, ‘Bandersnatch Two-Step’, ‘yez Una Máquina’, ‘Cadencias 
y Enigmas 1: Forbidden Depths’, ‘Convalescence’, ‘Towards Light’, ‘Cadenza 1 
(Piano): Purpose’, ‘Cadenza 2 (Cello): Proposal’, ‘Debate’, ‘Anxious’, ‘Cadenza 3 
(Bassoon): Resolve’, ‘Rumblings’, ‘Sweet Memories’, ‘Distant Mind’, ‘Dimnes’, 
‘Final Descent’, ‘Solo for Unaccompanied Bassoon’. 

La buena improvisación jazzística requiere un dominio 
armónico y técnico muy exigente. Aunque muchos de 
los jazzmen míticos fueron autodidactas, la pedagogía, 
realizada con rigor, nunca sobra. 

Parece que el jazz está dejando de ser considerado 
como un estilo menor en el ‘Sancta Sanctorum’ de 
algunos Conservatorios del Principado. En cuanto a la 
docencia, estos centros la mantienen todavía en paña-
les. Más implicados parecen academias, específicas o 
no, y el profesorado que trabajan por cuenta propia. 

En Asturias hay Jornadas de Improvisación, de nivel 
muy desigual, que en muchos casos se integran en los 

festivales más o menos consolidados. Así sucedió, por 
ejemplo, con el ‘Curso de Improvisación, talleres y con-
ferencias’ de Candás. 

De los Talleres de Improvisación de Gijón surgió la 
Academia de Jazz e Improvisación; en Oviedo se tra-
bajó en la Escuela de Música Moderna y Jazz; Siero 
contó con su tradicional Seminario de Improvisación; 
CAJ diseñó en Mieres un concierto didáctico con 
motivo del ‘Día Internacional del Jazz’, y en Ciaño se 
llevó a cabo el Taller de Armonía e Improvisación en 
Pipo School. 

A la espera de tiempos mejores, ¡Feliz Jazz! 

DISCOS EDITADOS

cESaR latORRE tRiO
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y yo me pregunto… ¿A quién no le gusta asistir a una 
fiesta? y más si el motor principal es la música, algo en lo 
que aquí (Asturias), sinceramente, andamos sobrados.y 
quizás de eso se percataron los amigos de Radio3, que 
decidieron venirse a La Tierrina y hacer un repaso a 
nuestra rica escena musical con algunos de los grupos 
más conocidos. y digo algunos, porque se echaron de 
menos muchos nombres, aunque si hubiesen estado 
todos los que son… La fiesta en el Teatro de La Laboral 
hubiera durado un fin de semana al completo, y no una 
mañana de sábado. Por allí desfilaron Igor Paskual arro-
pado de su increíble legión de estrellas musicales que le 
acompañan en sus directos, imposible imaginar un con-
cierto del señor Paskual sin el Mark Knoplfler asturiano, 
también conocido como Ángel Miguel. 

Pingüino tampoco quiso quedarse en casa, y por eso 
los de Cangas del Narcea, demostraron como su direc-
to es uno de los más enérgicos en la escena actual. y 
hablando de referentes, tanto dentro como fuera, no 
podía faltar a la cita Petit Pop. Porque reconozcamos, 

los peques del presente no escuchan cintas de casette 
con canciones de Teresa Rabal, las nuevas generacio-
nes tienen el privilegio de disfrutar de buena música y 
adaptada para ellos. 

Las hermanas Álvarez, inseparables y fieles a sus gui-
tarras, ayudaron a que disfrutáramos de un paseo por 
la playa con Pauline. Del toque gijonés de Mar y Alicia, 
al sabor oventense de uno de esos artistas que una vez 
descubres, ya no puedes dejar de escuchar… Me refiero 
logicamente a Willy Naves, al que también pudimos ver 
en las fiestas de San Mateo, en un escenario gigantesco y 
acompañado por otro nombre muy conocido para todos, 
Javier Vallina, de Bueno; formación que se ha hecho de 
rogar a la hora de ofrecer su segundo trabajo, tras sus 
“9 canciones Minúsculas, Un Húracan y Un Millón de 
Lunares” por fin tenemos “Perros Santos y Refranes”. 

Otra banda gijonesa que se unió a la fiesta de Radio3 
fueron Los Guajes, formación divertida que además de 
ofrecer espectáculo en sus directos, mima al máximo 
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detalle sus canciones. Puede que esa filosofía les lleva-
se a zambullirse en la aventura de “Galas del Sábado & 
del Viernes”, una mezcla de teatro, comedia y mucha 
música. Una forma divertida de entender los directos 
y en auge dentro de nuestra escena musical, ya que 
no podemos olvidar a Blues & Decker y sus famosas 
y originales “Stravaganzzas”; que este año llegaron 
a su tercera edición y lo hicieron con una “Fiesta del 
Granero” por todo lo alto en el Teatro Albéniz a la 
que luego le siguió el Centro Niemeyer. Lo mejor de 
iniciativas como esta, es lograr unir a muchos y muy 
diferentes artistas de la región, algo que suele suceder 
sólo una vez al año y es en la gala de entrega de nues-
tros queridísimos Premios AMAS.

El toque internacional pero sin olvidar el sabor astur, 
lo aportó Fe Reega a la fiesta de Radio 3. La alemana 
de Balingren afincada en el Principado, desveló parte 
de su primer LP, “La Raptora”. Pablo und Destruction 
también hizo acto de presencia en el Teatro de la 
Laboral, mostrando su lado más eléctrico.

Una de las formaciones más frescas en Asturias es 
Huias, “dreampop” made in Asturias, por lo que ya 
no nos hace falta acudir en exclusiva hasta Baltimore 
en busca del sonido Beach House. Disfrutamos de 
su breve pero intensos paso por La Laboral. Breve 
también nos supo la actuación de León Benavente, 
quizás por el formato que era algo más reducido al que 
pudimos ver dos meses antes en un abarrotado y cálido 
Teatro Filarmónica de Oviedo.

y finalmente, dos pesos pesados y dos Jorges astu-
rianos esenciales a la hora de entender como suena 
la región… Me refiero a Jorge Explosion de Doctor 
Explosion y Jorge Martínez de Ilegales. El creador de 
Discos Perrotti nos dejó con un gran sabor de boca, 
viendo como su magnetismo y guitarra se colaban en 
el patio de butacas. Sin duda, se echaba de menos ese 
toque en una fiesta de la música asturiana.

alExanDRa in GREy

pEtit pOp

lOS GuaJES

pinGüinO
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y es que Asturias está llena de fiestas y de conciertos, 
incluso en tiempos críticos nacen brillantes iniciativas. 
Un bravo, un olé y un lo que haga falta para la organi-
zación del Prestoso Fest, un festival musical que nace 
como alternativa de la popular “fiesta de las piraguas¨. 
Un festival en un entorno paradisiaco de Cangas del 
Narcea, y en el que ni la lluvia permitió quitarle gracia y 
buen ritmo a base de formaciones locales como Peralta, 
The Zares, Pingüino, Noise´n´Confusion, Dj Pimp y algo 
menos regionales como Nudozurdo o Neuman. 

Hay que seguir dando las gracias a más festivales 
asturianos, como 

N´alcordanza, un recuerdo eterno a dos grandes que 
siempre nos acompañaran gracias a sus canciones… 
Igor Medio y Carlos Redondo. Boni Pérez, también 
conocido como el letrista de Los Locos, no deja de 
sorprendernos con el cartel y expansión del este fes-
tival lleno de cariño y nostalgia. y este año, el autor 
de las letras de aquel grupo que nos robó el corazón 
en Los 80 y que saltó a la fama tras ganar el primer 
concurso de maquetas de 40 Principales Asturias; logró 
sorprendernos notablemente al juntar a Kactus Jack. 
Concierto que les sirvió a la propia banda, para despe-
dir posteriormente el año por todo lo alto en la Sala Otto 
de Gijón y asegurar que pasará una década hasta que 
volvamos a verles y escucharles In live.

No pasaron 10 años, algo menos para tener a uno de los 
grupos con más tirón del planeta por tierras asturianas, 
los Vetusta Morla lo dieron todo en la sala espacio 
Estilo de Oviedo, agotaron entradas y demostraron 
una vez más que sus directos son una cita obligada en 
nuestras agendas

Asturias es un festival que no olvida sus raíces, su 
pasión por la música. Asturias es una tierra de meló-
manos tal y como percibimos un año más en el Gijón 
Sound Festival, donde la gran Luz Casal hizo acto 

actuación DE vEtuSta mORla

En ESpaciO EStilO DE OviEDO 

nOuvEllE vaGuE

ORGanización n’alcORDanza
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de presencia. No faltó tampoco la sensualidad de 
nouvelle Vague, ni grandes nombres como el de elle 
Belga, Christina Rosenvinge, Sidonie y el sabor astu-
riano de algunas de nuestras destacadas agrupaciones: 
Alexandra In Grey, Pablo Und Destruction, Peralta, 
Kaplan o Chiquita y Chatarra.

El espíritu del Xixón Sound sigue latiendo en la capital 
de la costa Verde. Recordamos las palabras de Roberto 
Nicieza hablando del Xixón Sound en la fiesta de Radio 
3, describiéndolo como un sentimiento, una forma de 
entender la música y la vida en definitiva; y recor-
dándonos ese lema que tanto marcó aquella época: 
“Córtate el pelo, cambia de vida”. Pero Manuel Scattini 
no se corta el pelo ni cambia de vida, lo cual nos alegra, 
porque eso permite que La Plaza de Gijón siga siendo 
un templo musical, y sus aniversarios hagan historia. 
Este año, conmemorando el vigesimosegundo, con 
sonido de John Grvy y Za! junto al toque regional de 
One For Apocalypse y Arma X. En La Plaza también 
pudimos disfrutar de uno de los directo más vibrantes 
del 2014, el de Steve Smyth, algo inolvidable.

Broche final para este recuerdo del 2014, con la noche 
que vivimos dentro de las fiestas de San Mateo… 
Esa noche en la que Iván Ferreiro volvió a la tierna 
tras su “Acústico en el Jardín Botánico” de Gijón y chiquita y chataRRa

la plaza DE GiJón

lORi mEyERS
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lo hizo acompañado de uno de sus grupos que no 
acostumbran a visitarnos con demasiada frecuencia, 
los granadinos Lori Meyers. La magia inundó los ale-
daños del Carlos Tartiere, al igual que sucedió en la 
noche en la que a los internacionales The Chalratans 
acompañó uno de los hombres y nombres del año, el 
incomparable nacho Vegas, presentando su último 
trabajo “Resituación”

no hay ningún tipo de dudas, está claro, ¿Verdad? 
Asturias… Es un Festival iván fERREiRO En El JaRDín bOtánicO

nachO vEGaS
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ALFREDO & GARCIA - “Ley de Gravedad”

Primer disco del sépteto tras once años de ensayos. Pop y especialmente 
folk con toques muy latinos son las señas de identidad y peso en esta Ley 
de Gravedad. Un talento que sobresalió entre el medio millar de grupos 
que se presentaron al concurso “La Removida”, que organiza RNE (Radio 
Nacional de España) y cuyo premio ha hecho posible este álbum, grabado 
con Sony Music. Once canciones entre las que abundan los diamantes 
sobre el carbón, con la fuerza suficiente de derrumbar “Muros de Berlín” 
(tema que abre el disco).

bUENO - “Perros Santos y Refranes”

Finalizar el año con la vuelta de la banda de Javier Vallina, ha sido una de las 
mejores noticias para la escena musical asturiana. Se han tomado con calma 
el regreso, aunque el dulce e intenso sabor que nos dejaron las “9 canciones 
minúsculas, un huracán y un millón de lunares” (2009) nos ha aliviado la 
espera. Una vez más, destacan las letras elaboradas, que hablan y transmiten 
un cúmulo de emociones. Un “Maratón” (carta de presentación del disco) con 
una meta muy definida, consolidar la banda y calar en nuestro interior.

FACTOR CANADA - “Euraca”

El grupo del rapero asturiano “Arma X” y Dj Soyez, nos ofrece doce temas 
con colosales colaboraciones, como la de Anabel Santiago, Desakato o 
Alfredo Gónzalez. Editado por el sello Algamar Producciones y con un ori-
ginal diseño en su portada, obra de Mauro Entrialgo (Revista Mongolia, El 
Jueves). Fieles a su estilo vuelven a reclamar su espacio, más que merecido, 
en la escena musical.

FEE REEGA - “La Raptora”

La alemana de Balingren afincada en el Principado, deja claro que entre muchas 
de sus pasiones se haya la literatura. Sus nueve temas de Folk Freudiano, nos 
invitan a soñar con fotografías muy reales, casi palpables. Se trata de su pri-
mer LP grabado en estudio, un sueño cumplido gracias a una campaña de 
crowdfounding. Bajo la coproducción de los sellos Truco Espárrago y Pauken 
Grabaciones, Fee Reega, cantante y compositora, logra lo que cuenta su can-
ción “Varsovia, la ciudad”, hacernos sentir y saber por lo tanto que estamos 
vivos. Los sentimientos más desgarradores y presentes en el día a día bajo un 
punto de vista nostálgico, melancólico, tierno y especialmente lírico. 

DISCOS EDITADOS
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hUIAS - “Popular”

No nos hace falta cruzar el Negrón y viajar hasta Baltimore para dejarnos 
seducir por el Dream Pop. La voz de María conquista desde el primer ins-
tante, arropada por Alejandro y Rubén (Pufi) nos presentan nueve cortes 
que apuestan por la elegancia de la electrónica. Vinilo diseñado por Yeray 
Dorta y editado por el sello madrileño “Sonido Muchacho”. Temas que 
enganchan a la primera como “Friendshit” y sorpresas en forma de home-
naje a una desaparecida sala en nuestra región que encontramos en el 
broche final del LP (“Oasis Global Dance”).

LA vILLANA - “La villana Canta”

“la Villana”, antes conocida como natalia Quintanal (voz y componente 
original de nosoträsh), nos presenta “la Villana canta” editado en por su 
propio sello La Fórmula discos. En la producción se encuentra además, 
su hermano Pablo y Pedro Vigil. doce canciones exquisitas, envueltas por 
la fragilidad de los sentimientos que brotan en cada rincón. “Pliegues” 
es el tema que abre este brillante (como el cartón dorado que envuelve 
el álbum) trabajo; el principio de un sendero por lo desconocido y sin 
embargo familiar. 

LCC - “D/Evolution”

Uge Pañeda y Ana Quiroga, ganadoras en la pasada edición del Premio 
AMAS en la categoría de Electrónica, nos presentan un LP consistente, 
consolidado en todos los aspectos. Una fuerte apuesta del prestigioso 
sello de Peter Rehberg, eMego. La Naturaleza ocupa la temática princi-
pal de este trabajo de “Las Casi Casiotone”. Su delicadeza se refleja en 
cada tema, mimando hasta el más mínimo detalle sonoro y haciéndonos 
reflexionar sobre la relación hombre-tierra. Un viaje, un sueño, en definiti-
va… Una evolución en toda regla de la escena electrónica local y nacional. 

MATRIMONIO - “Matrimonio”

El sello barcelonés Snap! Clap! nos presenta el primer LP de Juan Carlos y 
Gloria, once cortes íntimos en formato acústico, que emanan una increíble 
química entre ambas voces. Letras sencillas, humildes y de amplia inter-
pretación. Guiños a clásicos populares que protagonizaron otras parejas 
musicales de toque astur, como es La Puerta de Alcalá (“Delante de Ti” en 
el caso de Matrimonio). Canciones maduras que hablan de un sentir con 
peso; “Destinos” es un flechazo sin igual. 
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NAChO vEGAS - “Resituación”

Tres años después de “La Zona Sucia” llega “Resituación”, un trabajo con 
connotaciones protesta. Tal y como afirma el propio artista, vivimos en un 
mundo mucho más político y eso se demuestra en sus nuevas once cancio-
nes. El internacional Nacho, no se olvida de lo que realmente le importa, que 
además de los temas sociales (“Indefensos”, “Actores Poco Memorables” 
y “Polvorado”) son los suyos, sus amigos y colegas de profesión como la 
genuina Lorena Álvarez (“Rapaza de San Antolín”) y el artista Adolfo P. 
Suárez (“Adolfo Suicide”). Una vez más, Gijón está presente en sus letras y 
melodías, una ciudad que le inspira para bien y para mal. Renovarse, sor-
prender y sin olvidar la esencia es algo que sólo logra el señor Vegas.

NOISE AND CONFUSION - “Picnic”

El quinteto gijonés ha vuelto a apostar por el toque inconfundible de Paco 
Loco, sorprendiéndonos con una clara apuesta por el castellano sin aban-
donar la lengua en la que siempre han cantado, el inglés. Seis canciones 
frescas, pegadizas tal y como se refleja en el primer corte (“Pequeños 
Monstruos”), y con letras que no pasan desapercibidas como apreciamos 
en “Los Treinta” o “El método Stanislavski”. Un nuevo horizonte, reflejado 
en una cuidada portada obra de Alberto Perancho. Un paso más allá para 
uno de los grupos que más repercusión ha obtenido en el 2014, un éxito 
que va más allá de La Tierrina.

PAbLO UND DESTRUCTION - “Sangrin”

Su disco debut “Animal Con Parachoques”, había dejado el listón franca-
mente alto… Un personal rock de autor, que le hace único en su especie y 
acompañado por una nueva banda para presentar estas ocho canciones. 
Segundo largo con temas más eléctricos, toques psicodélicos y sobre todo 
viscerales. Viajes oníricos, o no tanto… desde Asturias al infierno, y desde 
su música al cielo.

PERALTA - “Time Purpose and Gold”

Marcos Montoto, Angel Kaplan, Juancho Lopez y Pablo Gónzalez saben 
muy bien lo que quieren y en este, su primer LP nos lo dejan claro. Su 
amplio experiencia por grandes y esenciales bandas en el panorama 
regional y nacional, les ha permitido zambullirse y fusionar estilos como 
el rock y folk, sin olvidar el pop o el country. Doce melodías cuidadas, con 
guitarras que atrapan y voces que conquistan. 
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PINGUINO - “Gente Formal”

Se trata de la primera apuesta de la promotora oventense “La Radio 
de Cristal” como sello, y a su vez, es el primer largo de los de Cangas. 
Grabado, mezclado y producido por Angel Kaplan, logra sorprendernos 
con su original portada y por supuesto con su brillante interior. Un paso 
más allá para el trío, con sonido noise, punk e incluso powerpop. Once 
temas entre los que llama la atención notablemente su “fobia” a los The 
Cure (“Putos The Cure”) y sus deseos de mejora económica (“Opus Gay”). 
Uno de los discos más enérgicos y vitales del 2014.

ThE ShIPS - “The Summer Of Our Lives”

De la unión de tres grandes músicos (Juan Ewan, Dani Llamas y el tam-
bién productor Paco Loco) nace este refrescante proyecto. Cuatro años de 
sueños y proyectos nos ofrecen un excelente resultado, fruto sin duda de 
una gran química entre sus componentes. El sonido “The Ships” nos hace 
viajar hasta la década de los 70, pero sin olvidar el olor del mar, presente en 
todas sus canciones. Espíritu pop que invita a largos e inolvidables paseos 
por la playa asturiana, australiana o californiana.

ThE STARkWELLS - “Take The Money and Run”

El cuarteto logra que vibremos con este original trabajo, cuyo título hace 
referencia a una comedia del genial Woody Allen (“Coge el Dinero y 
Corre”). Powerpop, indie y un intenso sabor a Xixón Sound en sus deli-
ciosas canciones. Guitarras con identidad en los siete temas y que sirven 
como despedida (por la puerta grande) a una de las formaciones musicales 
mas refrescantes. Esperemos que éste sea un hasta luego, porque franca-
mente… Detestamos los adioses.
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Durante el 2014, buena parte de la élite mundial en 
este género ha paseado su palmito por las cabinas y 
escenarios de nuestro pequeño paraíso sonoro, apor-
tando ese toque de calidad que tienen las fiestas y 
festivales en territorio astur y siempre bien acompa-
ñados por una cantera de dj´s regionales que se apli-
can cada vez más llegando incluso a poner en eviden-
cia a figuras que, en teoría, son mejores.

El Teatro Albéniz Gijón (de la promotora La Real) es la 
sala en la que mayor presencia de invitados de carác-
ter internacional se puede disfrutar, manteniendo una 
gran continuidad de eventos. Visitas casi obligadas 
de artistas como Ben Sims, technasia, cristian Varela 
ó Pepo se combinan con nombres poco frecuentes por 
estos lares como Karotte ó dj Butch, y otros destaca-
dos en los últimos tiempos como Fátima Hajji, Uner, 
Coyu, Nuria Ghía, Psyk y Marcos in Dub. Especial 
mención a dos eventos de marcado carácter techno, 
en los que pudimos volver a disfrutar del cirujano, 
Surgeon, que vuelve a estar más en la brecha que 
nunca y el alemán RedShape.

La sala El Jardín 2 continua siendo el espacio en el que 
promotoras como LoveJoy, Loft.co y Marionnettes han 
programado artistas como Shonky, Dyed Soundorom, 
Tiga, Maya Jane Coles, Ralph Lawson o el madrileño 
(aunque asturiano de adopción) Óscar Mulero. 

carlos tejedor

SÍ, EN ASTURIAS NOS GUSTA BAILAR. Otro año ha transcurrido y la escena electrónica 
astur sigue siendo un referente en la zona norte de la península ibérica, una continuidad que 
dura ya más de 20 años.

DJ SuRGEOn

EsCENa
ElECtroNICa
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También en Gijón y de forma habitual trabaja el 
Stereo Club, quien ha contado en su cabina con clá-
sicos como Toni Rox, HD Substance, J.L. Magoya o 
Craig Morrison (Silicon Soul).

y de forma más esporádica, la Sala Acapulco ha pro-
gramado eventos, entre los que destaca una fiesta 
con Roger Sánchez y otra con uno de los padres del 
Techno, Derrick May. Complementan la noche gijone-
sa, locales como el Café Damm y el Sweet01.

Una mala noticia para los amantes de la antigua cul-
tura de discotecas en Gijón, la mítica Sala Oasis cerró 
sus puertas para siempre, el penúltimo gran reducto 
de la época de oro de los guateques decía adiós en 
2014 (se habla que para dar paso a un local de comida 
rápida… quién lo diría hace años). En contrapartida, 
hemos asistido al nacimiento de un nuevo espacio, el 
Lanna, un pequeño club en la zona del puerto depor-
tivo que desde su inauguración en verano está apos-
tando por grandes nombres como Troy Pierce, Ewan 
Pearson, Peter Kruder, The Hacker, Tyre Cooper, Rex 
The Dog o Terrence Parker.

Pero si de una actuación podemos hablar y muy bien 
es del conciertazo que los británicos Pet Shop Boys 
nos ofrecieron en pleno agosto en el recinto de La 
Laboral, una oportunidad única de disfrutar de la míti-
ca formación que lleva más de 20 años en el candele-
ro y que congregaron en un mismo espacio de baile a 
veteranos y noveles sin distinción. 

En Oviedo, si bien no existe una escena de gran alcan-
ce como años atrás, locales como el Whippoorwill o el 
Family Club brindan la oportunidad de disfrutar de 
buena electrónica, en gran parte gracias a promoto-
res como el colectivo Pure Works, que cuentan con 
un roster de artistas propios de altísima calidad y la 
presencia en sus fiestas de gente como el internacio-
nal asturiano Reeko, o los muy queridos Aril Brikha (al 
que los chicos de Puree llevaron a Gijón junto a Petar 
Dundov), Tadeo, Ángel Molina y Chymera.

En general, si bien la escena está prácticamente cen-
tralizada en Gijón y Oviedo, no acaba ahí, sino que 
podemos encontrar numerosos clubes repartidos por 
el resto de la región. Así pues, nombres como el Dolce 
Vita, en Arriondas; la Biblioteca, en Pola de Siero, y el 
Cube Club, en Avilés, siguen siendo la lanzadera para 
la escena local.

JOSEph capRiati

pEt ShOp bOyS
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El festival por excelencia continua siendo el Aquasella 
que, en 2014, alcanzó la mayoría de edad (algunos de 
los clubbers que saltaban, bailaban y reían en prime-
rísima fila de los escenarios, nacieron a la vez que el 
festival… ahí queda el dato). y para celebrarlo contó 
con la presencia, entre los más de 60 artistas que 
conformaron su cartel, de dos figuras de enorme peso 
en la música de baile como son los germanos Paul 
Kalkbrenner (archiconocido mundialmente por su 
trabajo en la considerada ya película de culto “Berlin 
calling”) y Sven Väth, uno de los creadores de la 
industria a nivel europeo, dueño y señor de Cocoon. 

Durante dos días y dos noches, la fiesta de las pira-
guas se trasladó al “prao” del Aquasella y los mejores 
sonidos invadieron el Valle de la Música uniendo tra-
dición y modernidad en un mismo escaparate natural, 
acompañados de nombres como Vitalic, luke Slater, 
Miss Kittin o Paco Osuna, entre muchísimos más.

Otro evento que ya no necesita ninguna presentación 
es el laboratorio de electrónica Visual o leV Festival, 
convertido sin duda en uno de los grandes eventos en 
su formato, dirigido a un público más específico, y que 
se repartió entre cuatro espacios principales: Laboral 
Centro de Arte y Espacio Industrial, Jardín Botánico 
Atlántico, Teatro de la Laboral e Iglesia de la Laboral. 
Su cartel rebosa calidad, destacando las actuaciones 
de los veteranos Esplendor Geométrico, Atom TM, el 

aquaSElla

SvEn väth

paul kalkbREnnER
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japonés Aoki takamasa o el joven Vessel, lo que unido 
a las actividades paralelas y workshops hacen del leV 
algo único.

Lugones celebró una vez más su Friki Party, una autén-
tica juega electrónica para cerrar sus fiestas, dividida 
en dos noches en la que el talento de invitados como 
Eric Sneo, Du´Art, Kabale Und Liebe o Edu Imbernon 
se vio recompensado por una enorme afluencia de 
público, pese a ser la primera edición en la que se ins-
tauró un sistema de entradas de pago para acceder.

y en el plano individual, podemos estar orgullosos de 
la calidad de los artistas regionales. A los ya consa-
grados, Reeko y Exium, los veteranos como Eulogio, 
Alberto Palacios, Jorge Sánchez o GKahn, los chicos 
de la Peacock Crew como Richi Risco, David Mallada, 
Héctor Llamazares, Hugo Rolán, Chusso y Aída 
Blanco, podemos añadir otros valores como los Kresy, 
Chus Fetiche, Warm Hall, Álvaro Prieto aka Nayo, 
Manglés o Soulders, haciendo de la escena asturiana 
una continua cantera de diamantes en bruto sin pinta 
de agotarse en mucho tiempo. 

kRESy

DaviD mallaDa waRm hall



Oviedo, el corazón sinfónico 

Oviedo es la referencia en la actividad sinfónica, con 
los ciclos del Auditorio Príncipe Felipe. Los Grandes 
Conciertos y las Jornadas de Piano hacen de Oviedo 
una “Viena del norte de españa”, con la visita de 
grandes figuras internacionales. En 2014 disfruta-
mos de debuts como el del pianista Stefan Stroissnig 
o la violonchelista Alisa Weilerstein, que causó gran 
admiración, además de formaciones como el Bach 

Collegium Japan. El público también celebró el regre-
so de músicos de reputado prestigio, como el director 
Kent Nagano frente a la Sinfónica de Montreal, o gran-
des solistas del piano, como Sokolov o Virsaladze. Pero 
vayamos por partes.

El mes de febrero se dedicó a la música rusa, con 
Ekaterina Mechetina como solista del Segundo 
Concierto de Rachmaninov, con la Filarmónica de 
Novosibirsk dirigida por César Álvarez, asturiano que 

La música clásica no se detiene a pesar de los ajustes económicos, y la actividad sinfónica, 
lírica y de cámara ha sido intensa en 2014. Sobre todo en Oviedo, donde los clásicos se asien-
tan incluso en verano, ante la preocupante falta de esta escena en otras ciudades asturianas. 
El objetivo es romper barreras y ampliar audiencias, como promueve el proyecto Oviedo 
Genera: la música clásica no sólo es comprensible, sino que se vive y es accesible. Este año 
el protagonismo de los músicos asturianos ha sido importante, además de las novedades en 
el terreno de la música de cámara y nuevos valores, algunos muy precoces, que sorprenden. 
La juventud pisa fuerte.

Diana Díaz
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lleva veinte años en Rusia al frente de los mejores con-
juntos. Otra cita ineludible fue la que unió en marzo a 
la Oviedo Filarmonía (OFIL) con Michael Nyman, ada-
lid de la música minimalista, que dividió opiniones. 
También fue muy celebrada la vuelta de la Sinfónica 
de la Radio de Stuttgart (SWR) dirigida por el gran 
Stéphane Denéve -¡qué Cuarta Sinfonía de Bruckner!-, y 
junto al violinista Nikolaj Znaider, para renovar el famo-
so Concierto de Sibelius. Así se inauguraba abril, uno 
de los meses sinfónicos más intensos, pues regresó el 
mediático Dudamel al frente de la Sinfónica de Baviera, 
en una espectacular Consagración de la Primavera. 

Por otro lado, los asturianos Forma Antiqva aporta-
ron nuevas experiencias en su Auditorio de residen-
cia. Sus conciertos destacan por lo innovador, como 
su Pasión según San Juan de Bach, que los unió por 
primera vez al Coro León de Oro, otra formación de 
referencia de Asturias. Forma Antiqva sigue impara-
ble en España y el extranjero, con su actuación en el 
Festival de Nueva york emitido por la BBC, además 
de una gira latinoamericana con parada en Chile y 
Perú. No se queda atrás el León de Oro, que ganó nada 
menos que la London International A Capella Choir 
Competition. No menos intenso fue el mes de mayo, 
con la admirada Julia Fischer en el Concierto para vio-
lín nº 1 de Bruch, junto a la Filarmónica de la BBC. Los 
Grandes Conciertos pusieron el broche dorado con la 
Filarmónica de la Scala de Milán, con el gran Esa-Pekka 
Salonen a la batuta. 

El Auditorio es también escenario de la Sinfónica del 
Principado de Asturias (OSPA), que potencia su presen-
cia en la geografía asturiana. Su actividad en Gijón y 
Avilés es muy importante, teniendo en cuenta el preocu-
pante descenso de la actividad musical en estas ciuda-
des. La OSPA –a la que se adscribe el fagotista John 
Falcone, nominado en esta edición de los AMAS– atra-
viesa un momento sólido artísticamente, y también crea-

tivo, a pesar de los ajustes económicos. Su concierto en 
Avilés de bandas sonoras de John Williams, con concur-
so de disfraces incluido, o la colaboración con la banda 
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irlandesa Altan, bajo dirección del ovetense Oliver Díaz, 
son dos ejemplos. Además, la temporada estuvo salpi-
cada de estrenos, destacando Nu Shu de Tan Dun, con 
la gran arpista Elizabeth Hainen. Otros solistas que pre-
sentó fueron jóvenes talentos como Baráti y Georghiu, 
además de colaboraciones con directores como Eduardo 
López Banzo, en un inigualable Mesías de Händel, que 
este año se mudó al Auditorio. No hay que olvidar la 
visita de la OSPA a la Bulgaria natal de Rossen Milanov, 
su director titular, así como su habitual participación en 
el concierto de los Premios Príncipe de Asturias, primer 
año con los Reyes de España. 

La música sinfónica tampoco dejó de sonar en el vera-
no ovetense, y con el Festival de Música los clásicos 
han vuelto a asentarse en periodo estival. Así, OSPA 
y OFIL unieron atriles en agosto, ante el reconocido 
compositor José Peris. También conocimos la obra 
ganadora del Concurso Ciudad de Oviedo, del oveten-
se Guillermo Martínez: un Concierto para violín que 
lideró Gerárd Claret con la OFIL. El Festival estuvo car-
gado de sorpresas, como veremos, y con una presen-
cia importante de músicos asturianos. Tampoco hay 
que olvidar a agrupaciones que siguen en movimien-
to, como la Orquesta de Cámara de Siero que dirige 
Manuel Paz, que a inicios de año colapsó Internet con 
su Flashmob en el Aeropuerto de Creta. Además, acaba 
de estrenar, junto a la Polifónica Anselmo Solar, Doce 
Villancicos Asturianos, de José Antonio Olivar Cubiella, 
puestos en música por Fernando Menéndez Viejo.

Asturias es lírica

Este fue el año de las producciones líricas de sello ove-
tense, con grandes aplausos para el programa doble 
de la Ópera de Oviedo de octubre, dirigido por el pre-
miado Tim Carroll, que incluyó, por primera vez en el 
Campoamor, El castillo de Barbazul de Bartók –con el 
debut del gran barítono Albert Dohmen–, precedido de 
las Cuatro últimas canciones de Strauss, con Ricarda 

Merbeth. Este programa supuso además el debut de 
Milanov en la dirección musical del ciclo. Pero la lXVII 
temporada arrancó el mes anterior con Otello, también 
en producción ovetense, protagonizada por Robert 
Dean Smith, entre un reparto muy celebrado, al igual 
que lo fue la dirección musical de Ives Abel. Otra pro-
ducción propia fue la del Don Giovanni minimalista de 
enero, que contó con la soprano argentino-asturiana 
Virginia tola, en el rol de doña elvira. 

Por otro lado, noviembre fue de Puccini, con Madama 
Butterfly, que emocionó una vez más, en la voz de 
Amarilli Nizza. Fue uno de los títulos con segundo 
reparto, en esos “Viernes de ópera” de especial entu-
siasmo, con una Carmen Solís que hizo suyo el papel de 
la geisha, junto a Eduardo Aladrén: el Pinkerton de la 
temporada. También destacó, con su resuelto Goro, el 
tenor asturiano Jorge Rodríguez-Norton, que demostró 
su evolución artística. Puccini supuso también la vuel-
ta del director ovetense Pablo González, que sigue al 
frente de la Sinfónica de Barcelona, sin descuidar com-
promisos como director invitado en Australia, Francia, 
Inglaterra o Malasia. 

Cuando la Ópera de Oviedo echa el telón, es el turno del 
Festival de Teatro Lírico Español, que inauguró la repo-
sición de El Juramento, zarzuela de Gaztambide, en la 
aplaudida versión del director ovetense Emilio Sagi. 
Este Juramento supuso el debut en el Campoamor de 
Miguel Ángel Gómez Martínez, uno de los directores 
españoles de más proyección, y contó con el baríto-
no castrillonense David Menéndez en el reparto, que 
debutó además en enero el Dandini de La Cenerentola 
de Rossini –uno de sus roles talismán–, en la Opera de 
Toulon. Pero el título más esperado fue Curro Vargas, 
drama lírico de Chapí, recién recuperado en montaje 
de Graham Vick. Alejandro Roy fue su protagonista, en 
uno de los papeles más ambiciosos de su carrera. Entre 
Sevilla y Triana de Sorozábal, en una coproducción del 
Campoamor, y la imprescindible Marina de Arrieta, con 
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dos nuevos pasajes recuperados por la musicóloga 
María Encina Cortizo, completaron cartel.

Más lírica hubo en el Ciclo del Auditorio de Oviedo, con 
el novedoso concierto de canciones alemanas del barí-
tono Thomas Hampson, con la Amsterdam Sinfonietta. 
y, sobre todo, la versión en concierto de Boris Godunov 
de Mussorgsky, con la Orquesta Nacional del Capitolio 
de Toulouse y el Orfeón Donostiarra, bajo dirección de 
Tugan Sokhiev, que tuvo destacados solistas del Teatro 
Mariinsky, como Ain Anger, para canalizar toda la fuer-
za dramática de la ópera rusa. Además, los aficionados 
celebraron el regreso de la mezzo Elina Garanca, con la 
OFIL dirigida por Karel Mark Chichon. La OFIL sigue 
mostrando su versatilidad en diferentes proyectos, 
como en el Festival de Danza de Oviedo, donde acom-
pañó al Ballet de Marsella en Orfeo y Euridice, hasta 
el Teatro Arriaga de Bilbao. Esta ópera danzada, en 
coreografía de Flamand, fue quizá lo más significativo 
del ciclo, además de la visita de Akram Khan, la presti-
giosa compañía británica. 

Además, la OFIL participó en la recuperación de El terri-
ble Pérez, obra de lópez torregrosa y Joaquín Valverde. 
Este proyecto, bajo la dirección del asturiano Nacho de 
Paz, unió a la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 
al Archivo de la SGAE (CEDOA) y Teatro de la Zarzuela, 
y acaba de ser seleccionado en ocho categorías para 
los Premios Max. Además, la OFIL sacó su nuevo disco, 
dedicado a Saint-Saëns, siendo la segunda orques-
ta española en grabar para Warner Classics. El disco 
incluye versiones del Concierto para violín nº 3, con 
Alexandre Da Costa, además de la Introducción y rondó 
caprichoso, Jota aragonesa y la Sinfonía nº 3 del francés. 

No hay que olvidar tampoco su labor –además de la 
Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo–, en la gala de 
entrega de los VIII Premios líricos teatro campoamor. 
El espectáculo fue reflexión y poesía según el dise-
ño de José Carlos Plaza, inspirado en la idea de los 
siete pecados capitales de la música. Así, pudimos 
disfrutar de los máximos representantes de la lírica 
internacional, en lo que a artistas y teatros se refiere. 
Escuchamos a la gran Nino Machaidze, la Angelina 
Jolie de la ópera, y a Gregory Kunde, capaz de triunfar 
igual con Verdi que con Rossini; además del emoti-
vo homenaje a Pedro Lavirgen, el histórico tenor. En 
cuanto a otros recitales en menor formato, a destacar 
fue el XV aniversario de la Asociación lírica Asturiana 
Alfredo Kraus, con el tenor poleso Juan Noval-Moro y 
Borja Quiza.

Con todo, el público asturiano acudió a la llamada 
de la lírica, que este año rompió más barreras con 
Vámonos pal campo? amorrrr: peculiares visitas al 
Teatro Campoamor, que durante el verano guiaron 
un grupo de actores y músicos asturianos, destacan-
do Anabel Santiago, Noval-Moro y la mezzo María 
José Suárez. 

La música de cámara es noticia

La escena de cámara sigue en movimiento con nue-
vos grupos como el Trío Eureka, que reúne a Eva 
Meliskova, Ayuda de concertino de la OSPA; Cristina 
Ponomar, chelista de la OFIL; y la pianista María 
Cueva, profesora de la Escuela Miguel Barrosa de 
Candás. Además, destacan el Trío Malats, con el pia-
nista avilesino Carlos Galán; y el Trío Spleen, con el 
violista ovetense Rubén Menéndez Larfeuil. Ambos 
acaban de completar la grabación de sus primeros 
discos, y el Spleen fue el único grupo español pre-
miado en el Concurso Internacional de música de 
cámara “Antón García Abril”. Por otro lado, aplaudi-
mos el regreso a Oviedo del Cuarteto Quiroga, que 
sigue escalando posiciones. Con Aitor Hevia al pri-
mer violín, llegó a las Jornadas, con Javier Perianes, 
para estrenar el Segundo Quinteto con piano de Jorge 
Muñiz. Esta obra presenta un nuevo estilo en la pro-
ducción del asturiano, con elementos de la música 
popular americana. Meses después descubríamos 
Celebrations!, otra obra del profesor de la Universidad 
de Indiana, a cargo de la Banda de Música Ciudad de 
Oviedo, que cada vez gana mayor protagonismo.

ninO machaiDzE En campOamOR
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Además, el Auditorio acogió el debut de uno los grupos 
más importantes del panorama barroco, L’Arpeggiata, 
liderado por la tiorbista Christina Pluhar, con una 
apuesta dinámica a la par que arriesgada en torno 
a Monteverdi. El público pide cada vez más barro-
co, y celebró el Ciclo “Primavera barroca” del Centro 
Nacional de Difusión Musical, con parada en Oviedo 
en 2014. Así, destacó el paso del reputado Jordi Savall 
o de La Ritirata, y de nuevo Forma Antiqva, para una 
nueva recuperación de autores españoles, en colabo-
ración con la Fundación Gustavo Bueno. En lo que a 
barroco se refiere, el Festival de Gijón fue de lo poco 
a destacar en la ciudad, con el exitoso concierto de 
Forma Antiqva con María Eugenia Boix y Carlos 
Mena, para presentarnos “Crudo Amor”, espectáculo 
sobre Agostino Steffani; además de la visión personal 

del barroco de Andreas Prittwitz y su Lookingback 
Barroque Orchestra. 

Hay que destacar otros conciertos de pequeño for-
mato, como los del Festival de Verano de oviedo, que 
recibió al gran compositor y pianista Philip Glass, 
además de la participación de músicos imprescindi-
bles en Asturias, como el violinista yuri Nasushkin; el 
chelista Adolfo Gutiérrez y su padre, Gutiérrez Viejo, 
organista; el pianista Mario Bernardo, que escucha-
mos en formato poco habitual, con la flauta y cla-
rinete de María Antonia Rodríguez y Nerea Meyer; 
Luis Magín, reivindicando el repertorio español para 
viola; la soprano yolanda Montoussé, con Damián 
Hernández al piano; y María Antonia Entrialgo, tam-
bién soprano, acompañada por Olga Semushina. ya 

tRíO SplEEn
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en las Sociedades Filarmónicas, no podemos obviar 
el recital en Gijón de la soprano allerana Beatríz Díaz, 
con su fuerza y gracia habituales. Además, volvió 
Noelia Rodiles a Avilés –donde la pianista comenzó 
su formación–, junto a la Orquesta Clásica de Asturias 
–ahora en momento de “impasse”–, con gran naturali-
dad y elegancia al piano.

Sorpresas y otras realidades 

Por último, hay que referirse a otros jóvenes artistas 
asturianos que siguen su carrera in crescendo, como el 
violista Jesús Rodolfo Rodríguez, que este año debutó 
en el Lincoln Center de Nueva york, junto a la Mannes 
Orchestra, con el Concierto para viola de Bartók. Otros 
nos sorprendieron en 2014 con su talento, como el pia-
nista Juan Barahona, muy aplaudido en las Sociedades 
Filarmónicas por su madurez interpretativa, así como 
la niña prodigio del piano, Laura Mota, de sólo 11 años. 
Otro nombre habitual es el de Martín García, que cum-
plió la mayoría de edad este año, marcado por su éxito 
como solista del Segundo Concierto de Chopin en la 
inauguración del curso de la Escuela Superior Reina 
Sofía, nada menos que en el Auditorio Nacional. Otro 
joven violinista que descubrimos este año fue Ignacio 
Rodríguez, muy aplaudido en los recitales del Museo 
evaristo Valle. en otras especialidades, la soprano 
Helena Alonso abre camino a paso firme en Madrid, 
desde la Compañía Ferro Teatro, que le permite cubrir 
su vocación artística y también pedagógica, gracias 
a los consejos de Begoña Álvarez, asturiana experi-
mentada en el terreno del musical. Ambas se conocie-
ron en el casting de El Alma de la Melodía, que sigue 
rodando por España. 

OvIEDO FILARMONÍA - “Saint-Saëns”

El nuevo disco de Oviedo Filarmonía cuenta con Alexandre da Costa 
al violín y ha sido dirigido por Marzio Conti, director de la Orquesta. El 
trabajo está compuesto por obras del compositor Camille Saint-Saëns. 
CD grabado con Warner (la formación carbayona es la única orquesta 
de España, junto con la Orquesta Nacional, que ha grabado con el sello 
‘Warner Classics International’). El disco incluye versiones del Concierto 
para violín nº 3, con Alexandre Da Costa, además de la Introducción y 
rondó caprichoso, Jota aragonesa y la Sinfonía nº 3 del francés. 

DISCOS EDITADOS

hElEna alOnSO En la Gala pREmiOS líRicOS

iGnaciO RODRíGuEz

Juan baRahOna



La gala de los Premios AMAS en su novena edición, la celebrada el primer viernes de marzo 
de 2014, aunque protagonizada en su inmensa mayoría por la producción discográfica y 
escénica asturiana de 2013, fue calificada por un allegado a la organización como ‘la gala 
‘francesa’ ¿la razón? pues que recibieron galardón honorífico, Renée de Coupaud y Carlos 
Jeannot, apellidos de marcado origen galo, o así mayormente, pero oriundos de Cabranes no 
son ambos apellidos. Así que para llenar espacio digamos que la gala de los AMAS del 2014 
fue la francesa, más que nada por decir algo diferente a las crónicas de otros años.

la gala aMas 2014
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Ambientazo y nervios en los aledaños 
del teatro y en el photocall de la entrada, 
donde casi nadie quiere perdonar la foto. 
Reinventarse o morir. y así lo hizo un año 
más la gala de los premios de la música 
asturiana, conducida por los clásicos e 
incombustibles, Arantxa Nieto y David Serna.

Casi 75.000 votos después, 
los premios AMAS con sus 
flamantes nominados y por 
supuesto posibles ganadores, 
llegaron a un abarrotado 
Teatro Filarmónica en Oviedo 
para pasar un buen rato, sin 
necesidad de tener que echar 
pan a los patos. La fiesta 
de los AMAS gana fieles en 
cada edición, los números no 
mienten. La gala de 2014 fue de 
nuevo un hervidero, un punto de 
encuentro y una fecha y lugar de 
referencia dentro del calendario 
cultural y musical asturiano. 

la gala aMas 2014
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No es raro que en el Filarmónica se 
escuchen ovaciones cerradas y se vivan 
momentos realmente emotivos, suele ser 
lo habitual. Normalmente esa reacción la 
provoca alguno de los premiados, pero 
la palma se la suelen llevar siempre los 
honoríficos, los galardones que reconocen 
toda una trayectoria, toda una vida 
dedicada, de alguna manera, a la música 
asturiana o hecha en Asturias o por 
asturianos, que de todo hay y vale.

y este año, hay que reconocerlo, los 
franceses fueron el top de la gala. Primero 
ese pedazo de paisano y musicazo que es 
Renée de Coupaud, al que Asturias y la 
música asturiana le deben el recopón de 
cosas porque ha hecho y hace de todo y 
además, todo lo hace requetebién.

El segundo francés es Carlos Jeannot, 
radiofonista y periodista musical y global, 
que dejó su huella y su saber estar delante 
de los micrófonos, encima de los escenarios 
y hasta en los despachos. Un todo terreno 
apasionado de la vida y de su banda sonora, 
o sea, de la música y sobre todo de la 
música asturiana.

y el tercer premio honorífico no tuvo 
nada de francés, aunque nunca se sabe y 
correspondió a la Noite Celta de Porcía, 
un festival que se ha ganado un lugar de 
honor en el panorama del Norte de España 
y que esperemos, que siga siendo el punto 
de encuentro de la música tradicional y 
folklórica.
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¿Por lo demás? Pues sí, una 
novedad importante respecto 
a otras galas y es que varios 
premios fueron entregados y 
presentados sobre el escenario 
por personalidades de la música 
asturiana y así vimos parejas 
de hecho como Ramón ‘Berrón’ 
y Vaudí o la formada por las 
maravillosas Eva Real “Myvestal” 
Fernández y Helena Gil Peña; 
el trío, trinidad, triduo o troika 
formado por la siempre inigualable 
Anabel Santiago, David Feito y 
Juan Luís Suárez, dúo masculino 
de “El Sueño de Morfeo”. 
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Esperemos que en la gala del décimo 
aniversario de este año 2015 esta novedad 
del año pasado cree precedente y podamos 
ver a más estrellas en el escenario del 
Filarmónica dando alegrías a colegas y al 
público, respetable se dice, en general.
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Los AMAS son el escaparate de la música asturiana y la 
entrega de sus premios dejó ver la riqueza, variedad de una 
valiente industria musical, que aguanta el tirón de la crisis 
tirando de talento, devoción e imaginación. De las gaitas a 
la música electrónica, los premios del Anuario de la Música 
Asturiana saludaron una vez más a los mejores.



El folk y la tonada representaron a Asturias, un año 
más, en una nueva edición del prestigioso festival 
Celtic Connections de Glasgow (Escocia). El proyecto 
“Albastur Cultural Exchange” ideado en su momento 
por Simon Bradley, violinista de Llan de Cubel, para 
promover conciertos, intercambios y estudios del folk 
astur-esocés permitió la creación combinada de un 
espectáculo de músicas asturianas y escocesas en el 
Celtic Connections. Odón García González (tonada), 
Fonsu Mielgo y Xuan R. Muñiz (de Llan de Cubel) y 
Lisardo Prieto (Felpeyu) fueron los representantes astu-
rianos. También estuvieron presentes en el off-festival 
del Celtic Connections el guitarrista y productor Luis 
Núñez con el gaitero Rubén Alba. 

Delegación asturiana para Lorient conformada por los 
cuatro gaiteros referenciados en el apartado premios 
y galardones; la banda gaitas Camín de Fierro, el 
grupo de baile Fitoria, los grupos Vrienden, dixebra y 
Asturiana Minning Company además de Degañan´s.

Felpeyu llevó el folk asturiano en Febrero al Festival 
Rubrifolkum El Tradicionàrius del Baix Llobregat de 
Cataluña.

Las flautista Claudia Fernández (luanquina de 19 
años y actualmente en el Conservatorio de Granada) 
y la avilesina Virginia Suárez (cursando estudios en 
el Conservatorio de Aragón) ambas procedentes del 
Conservatorio Julián Orbón fueron seleccionadas 
después de duras pruebas por la Joven Orquesta 
Nacional de España (JONDE) para formar parte de su 
Bolsa de Instrumentistas.

éxito en youtube de la grabación en video hecha por 
el asturiano Ramón Aser sobre el tema “Happy” de 
Pharrell Williams.

La revista Broadway World Spain entregó al productor 
asturiano Nacho Artime un galardón por toda su trayec-
toria profesional vinculada a la música y el espectáculo.

aurelio argel

asturIaNos
por El MuNDo
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éxito mediático en el “show de talentos” “La vo- kids” 
de Tele 5 del niño avilesino Carlos Colina

Mónica Acevedo, violinista de jazz con carrera desa-
rrollándose en Francia de manera habitual pero sin 
olvidar los escenarios asturianos estuvo impartiendo 
master class por Madrid con diversas actuaciones. 

Desafortunado cierre de la sala musical y restaurante 
Blanco Satén de Oviedo por donde pasaron muchos 
artistas locales, nacionales e internacionales de diver-
sos géneros y artes escénicas.

Varios músicos de la clásica (Guillermo García, 
Adrián González, Alejandro Díaz, Claudia Perez, Ana 
Caballero, Pablo Menéndez) forman la orquesta astu-

riana que dirigió Jesús Naveira para ofrecer ocho con-
ciertos en China. 

La compositora ovetense (1980) Raquel Rodríguez 
ganó el I Concurso Antón García Abril y fue estrenando 
por Andalucía, Castilla y León su obra “Córdoba en el 
sueño”.

La OSPA lleva a Bulgaria como pionera el buen hacer 
de las orquestas clásicas asturianas, desafortunada-
mente con escaso o nulo repertorio de la tradición 
asturiana o sus compositores. Actuó también en el 
País Vasco 

El grupo Morrigans logra que el vino Rueda 
Denominación de Origen le patrocine durante los 

asturIaNos
por El MuNDo

aStuRiana mininG cOmpany En El palaciO DE cOnGRESOS DE lORiEnt
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próximos tres años en sus giras con 350 mil euros y 
actuaron en Sonorama.

La Tarrancha lleva su mecigayu sonoru a tierras y fes-
tivales gallegos. 

Forma Aniqva actuó por Perú y Chile. / El violista ove-
tense Jesús Rodolfo Rodríguez debutó en el Lincoln 
Center of New york con la Mannes Orchestra y dirigido 
por David Hayes. 

Mapi Quintana y Elías García llevan su disco “Severina” a 
varios locales de Galicia y la Fuentina por el País Vasco.

La banda de Gaitas Ciudad de Oviedo fue la única 
formación musical española invitada al Bucarest 
Europe Day.

los Sidros y comedies de Valdesoto regresan a la mas-
carada Ibérica de Portugal.

El Coro de la Bodega tuvo un exitoso concierto en 
Galicia.

El sexteto británico The King´s Singers interpretó en 
el Palacio Real de Madrid tres piezas arregladas por el 

músico avilesino Miguel Esteban para la gala del XXIX 
Premio BMW de Pintura. 

La Banda Gaites Reina´l Truébano actuó en los festiva-
les franceses de Masamet y Lodève.

el coro de Voces Blancas del Valle del nalón actuó 
en la sede de la ONU en Nueva york y la Orquesta 
de Siero recorrió varios puntos del globo con éxito en 
Washingtong en la sede del edificio histórico de la 
Organización de Estados Americanos. 

El escritor y músico Julio Arbesú presentó en Madrid 
el documental “Bailandia” rodado en Asturias y en la 
serranía de Albacete con más de 70 actores y bailarines 
de diversos géneros con el argumento original de evitar 
que una constructora eleve hoteles y haga campos de 
golf allá donde se encuentre gente bailando. Entre los 
protagonistas, Anabel Santiago. 

Xera lleva con éxito a los Países Bajos su fusión de 
música tradicional y mitología asturiana con la frisona 
(Tall Ship Race Festival).

La Bande du Poulet Fou actúan en la Sala Sol de 
Madrid junto con Tigra y ganan e Diesel Next Rock Star 

DixEbRa En El ESpacE maRinE DE lORiEnt
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de la revista Rolling Stone. Igualmente los escenarios 
madrileños y muchos de media España acogieron el 
éxito de la joven Paula Rojo, catapultada con su éxito 
“érase un sueño”. 

El joven David Alejando Lugo Longart estudiará en la 
prestigiosa Compañía de Danza Kibutz de Israel gra-
cias a sus dotes para el baile. 

Premios especiales como ganadora en los concursos de 
piano Santa Cecilia de Segovia o el Antón García Abril 
de Teruel para la niña de once años Laura Mota Pello. 
Quedó segunda en el Marisa Montiel de Linares. 

Atención especial en la programación de Radio 3 para 
la fiesta del Xixón Sound.

Juan Carlos Casimiro estrena en Madrid, donde suena 
por primera vez una obra clásica en llingua asturiana, 
su obertura de “Asturias, Sinfonía Natural”.

La aplicación para móviles “Moshtown” creada por 
tres jóvenes de Grado, Pablo “Chon” González, Andrés 
Alonso y Pablo González, cuenta con miles de descar-
ga en EEUU y Reino Unido entre otros países. Sirve 
para localizar conciertos de bandas de todo tipo y 
compartirlos a través de Spotify o WhatsApp.

banDa GaitES camín DE fiERRu En El ESpacE maRinE 
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DIEZ PORTADAS, DIEZ ICONOS
David Serna

y si de algo puede presumir el Anuario del 
AMAS –lo que no deja de ser una redundan-
cia porque AMAS es Anuario de la Música en 
Asturias- en sus diez números, son precisa-
mente sus portadas, auténticas obras de arte 
que pueden gustar mucho más o muchísimo 
más, pero que a nadie les deja indiferentes por-
que hablan por sí mismas.

Ahora que se cumplen diez años del AMAS y 
que es el momento oportuno de echar la vista 
atrás y recrearse con los buenos momentos que 
nos ha dado tanto el Anuario como las galas 
de los Premios que lleva aparejado, es de jus-
ticia que acotemos un espacio para recrearnos 
recordando las portadas que año tras año ser-
vían de escaparate tanto para la publicación 
como para todos los eventos que nacen del 
AMAS. y es de justicia señalar que las portadas 
han nacido y salido del estudio de publicidad 
asturiano “Arrontes y Barrera” y que sus crea-
dores y autores son Marco “Kitos” Mosquera y 
José Manuel Navarro, que por cierto también 
ideó el logotipo de los AMAS, convirtiéndose 
en su huella dactilar más reconocible.

Diez portadas diez. Diez obras de arte diez. Diez 
iconos diez. Diez años diez y esperemos que la 
cuenta se siga incrementando con más porta-
das, o sea con más ediciones de los AMAS.

Dicen que el rumor es la antesala de la noticia, que un escaparate es la muestra de lo que hay 
en el interior de la tienda y que la portada de un libro, o de un disco, es la esencia pura de su 
contenido. Sea como sea que tire la primera piedra quien no haya comprado un libro, o un disco, 
tan solo porque le ha seducido su carátula, su portada, su primera página. 

fIrMas
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• Sonaba, con música de Felpeyu sobre letra y partitu-
ra de Reyes Duarte y hasta después de la festividad 
de Reyes, el primer villancico asturiano hecho para 
“L´Anguleru”, personaje navideño de la tradición 
asturiana (a imagen del universal Santa Claus-Papa 
Noel o del Olentenzaro navarro-vasco) que el grupo 
Felpeyu había comenzado a musicalizar a finales de 
2013 junto a un coro infantil y que había vivido su 
estreno en el Museo Puerta del Mar de San Juan de 
la Arena el 21 de Diciembre de 2013.

• El Grupo Folklórico Blimea reestrena para su quincua-
gésimo aniversario el musical tradicional de teatro, 
baile y música tradicional “Estampes d´ayer, güei y 
siempres” (creado en 2008) en el Teatro de Samartín 
de L´Entregu con Refaxu y la Coral San Martín.

• De igual manera, el grupo Xaréu d´Ochobre, culmi-
nando los actos de su vigésimo quinto aniversario, 
estrenaba en el teatro Palacio Valdés de Avilés 

(11 de Enero) un original musical folclórico con el 
nombre del colectivo. Teatro, música folclórica y 
bandas sonoras de películas de Chaplin sirvieron 
para resumir el sueño hecho realidad de un montón 
de aficionados de la cultura tradicional asturiana que 
se pusieron manos a la obra en 1987. Pablo Díaz ( 
Xaréu; Pausa) se hizo cargo de un guión que reflejaba 
en varias escenas la vida de sus componentes (con 
bodas), sus viajes (como el del patio cubano) y toda 
su música. Este montaje llegó a llamar la atención de 
responsables del Teatro Nacional en Madrid, inte-
resados en saber de primera mano en qué consistía 
dicho proyecto. 

• Presentación en Whippoorwill de la revista Vértigu.
• El grupo The Logical Dream rinde su primer tributo a 

la banda Supertramp.
• I Edición del “Tormenta Fest” en Oviedo con presen-

cia de arte fotográfico, exposiciones y conciertos.

eVentoS deStAcAdoS EN LAS ESCENAS EN 2014

rEsuMEN
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• Igual que sucede en el homenaje a Dylan, el regreso 
a Avilés del mítico John Mayall propició la programa-
ción de conciertos blues en varios establecimientos 
de la Villa con las actuaciones de KF Jack, Ad Blues, 
Pat y Pete y Edu Manazas & Whisky Train.

• Prosigue el idilio de la Universidad con los cursos 
sobre pop, rock y otras materias musicales. A la des-
pedida sobre el “Universo Bowie” se sumó en el Aula 
de Extensión Universitaria de Avilés el curso sobre 
“El grunge y la estética del desencanto”

• El Teatro Jovellanos de Gijón acogió, de mano de 
la Ópera de Oviedo, dos representaciones de La 
Traviata con el mismo montaje que en el Teatro 
Campoamor. / Igualmente en Gijón, las salas yelmo 
Cines emitieron en pantalla gigante con gran éxito 
y de manera simultánea a su representación en el 
Covent Garden (Royal Opera House) de Londres el 
ballet “Giselle” con Natalia Osipova y lo propio ocu-
rrió con la representación desde el moscovita Bolshoi 
con “Las ilusiones perdidas”.

• El reconocido musicólogo, articulista y crítico musical 
Cosme Marina, colaborador del diario La Nueva España 
y director de las jornadas de piano Luis G. Iberni y del 
Festival de Danza de Oviedo fue nombrado Director de 
la Fundación Premios Líricos Teatro Campoamor.

• Siguen uniéndose música y palabra en determinados 
eventos como “Alquimia de la palabra dicha” en 
el centro Niemeyer y suena la voz de reconocidos 
autores junto a la música de singulares intérpretes. 
Olvido García intervino con la saxofonista y per-
cusionista gallega de free-jazz Chefa Alonso; Juan 
Carlos Mestre con el acordeonista Cuco Pérez y Eloy 
Fernández Porta con Agustín Fernández Mallo. 

• 20º aniversario de la editorial y discográfica Norte 
Sur Records de Avilés / I encuentro coral Villa de 
Jovellanos / XV certamen de la Mina y el Mar Villa la 
Felguera con corales cántabras, asturianas y gallegas 
/ V Festival de Gaitas ciudad cangas de onís dedi-
cado al maestro gaitero José Manuel “Guti”.

• Cien años se cumplen de la publicación “40 canciones 
asturianas” de Baldomero Fernández y se conmemo-
raron con una gala en Mieres con múltiples invitados.

• El Museo del Pueblo de Asturias recibe en Febrero 
la histórica donación por parte de la familia luarque-
sa Álvarez-Cascos de las copias y transcripciones 
hechas “al dictado” por la legendaria intérprete y 
folclorista Rogelia Gayo (Aristébano, 1864- Luarca, 
1956) al abogado Antonio Ochoa. 48 cantares y 
3 recitados forman este imprescindible archivo de 
la mítica intérprete vaqueira -de la que apenas se 
conservaba algo más que su memoria y parte de su 
labor- y que hasta la fecha se creían perdidos para 
siempre. Estos papeles redescubiertos entre las per-
tenencias de la familia donante agrandan aún más la 
leyenda de la mítica folclorista vaqueira, fundadora 
del primer grupo de Asturias a mediados de los años 
veinte del siglo pasado. Este año se conmemora el 
150º aniversario de su nacimiento y su vida y obra 
aún siguen portando cierto enigma. La leyenda afirma 
que el grupo fundado por ella actuó en la boda del rey 
Alfonso XIII con Victoria eugenia e incluso para el III 
Reich de Adolfo Hitler (¿). y se afirma que el popu-
lar folclorista americano Alan Lomax, recorriendo 
Asturias para sus famosas grabaciones, contactó con 
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ella para grabar un encargo de folclore expresamente 
promovido por al BBC británica. Estos documentos 
recuperados pueden ser consultados en formato pdf 
en la web del Museo del Pueblo de Asturias. 

 • la Asociación de la canción y el Folklore Valle del 
Nalón releva a la Asociación Toná y Folklore de 
Samartín del Rei Aurelio para poder dar continuidad 
al concurso de la Canción Asturiana que no pudo 
celebrarse en 2013. Con su tutela se celebró la déci-
mo sexta edición plena de participación. 

• I encuentro coral Villa de Jovellanos / 50º aniversario 
del grupo musical Los yeppes de Pravia / 10º aniver-
sario del Coro Luis Quirós / Nacimiento del Prestoso 
Fest/ I Encuentro de Coros Infantiles de L´Entregu 
/ El escritor Javier García se pone al frente de la 
Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo 
en colaboración con la Universidad de Montreal.

• XI Memorial Juanín de Mieres de tonada. 
• Conciertos de 20 años sobre la escena del Colectivu 

Muyeres repasando sus cuatro trabajos discográficos. 
• Santo Adriano, a través de su asociación La Ponte 

Ecomuseo (creada en 2011) impulsa desde inicios 
de 2014 una escuela de música tradicional bajo 
tutela del maestro Xuacu Amieva con estudio de la 
gaita, bodhrám, zafona, pandero y flauta travesera 
de inicio.

• Se rueda en Oviedo un documental sobre la vida del 
cantante Danny Daniel para ser estrenado a finales 
de 2014.

• X Encuentro de Bandas de Gaitas de Piedras Blancas 
con grupos bretones, asturianos, gallegos y leoneses. 

• Pepe´l Molín canta la misa de gaita en Soto de Luiña 
donde se escucha desde 1926 y acompañado por el 
gaitero Constantino Fernández.

• José Manuel Tejedor presentó en Junio la denomina-
da gaita cromática MTC 1.0

• Homenaje a las maestras de la tonada de varias 
generaciones en Pola de Siero (Anabel Santiago, 

Marisa Valle Roso, lorena corripio, chucha de 
Nembra, Diamantina Rodríguez, Nori Redondo, La 
Pastorina y Socorro Noriega).

• Surge la “prometedora cantera coral” para la Coral 
Santa Eulalia de Luarca con la creación de la coral 
infantil a cargo de la reconocida directora María del 
Carmen Palacios.

• La 37º edición de Música Religiosa de Avilés rindió 
tributo al compositor candasín (1902-1995) Pedro 
Braña. La Orquesta Sinfónica Julián Orbón y la 
Polifónica Avilesina interpretaron uno de los muchos 
“Ave María” compuestos por el de Carreño.

• Debút del dúo Tubox en Avilés aunando órgano y saxo.
• 70º Aniversario de la inauguración del Teatro 

Filarmónica de Oviedo (17 de Mayo).
• II Encuentros jazzísticos de Candás con cursos, 

seminarios y conciertos y XI Seminario de improvi-
sación de Siero dedicado a Charlie Parker.

• La fotografía “joven con violín” le permitió al fotógra-
fo asturiano Jesús Miguel Muel de Dios representar a 
España en la Copa del Mundo de Fotografía. 

• X Festival de la Orquesta Langreana de Plectro de 
Pulso y Púa. 

• Cuqui Galguera, veterana tamboritera y panderetera 
entregó en Cue el testigo de su labor a su sobrino 
nieto Mateo Pello Mijares tras 63 años como percu-
sionista tradicional.

• Jesús Gavito, director d ela coral de Grado compone 
“Leyenda del segador” como homenaje al concejo.

• Festival Metrópoli con veintiún conciertos de estreno 
en Gijón en su primera edición.

• Concesión por parte del Centro Nacional de Difusión 
Musical a Oviedo de las Jornadas de Primavera de la 
Música Barroca

• La fundación SODIPO nace en la Pola para promover 
la vida musical nocturna en la villa. 

• El Humo Fest incorporó el multidisciplinar festival 
“Localidades Agotadas” a su programación.

pOlifónica avilESina
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• Villa-ón homenajea a la Misa de Gaita como bien de 
Interés Cultural.

• Curiosa iniciativa de la siempre inquieta Banda 
Gaites de Corvera que incluyó para los móviles 
Android, Windowsphone y tablets una aplicación 
gratuita para que los usuarios interesados puedan 
seguir el día a día de la formación. Incluye ampliar el 
sistema con un sencillo método para aprender nocio-
nes básicas en cualquier parte del mundo de la gaita 
asturiana como la digitación. 

• 25º aniversario del grupo Los Cohetes / 20º aniversa-
rio de la Coral Capilla de la Torre / 30º aniversario del 
Coro Gabiana.

• 10º aniversario del festival nocturno “Torre del Reloj” de 
luanco / 10º aniversario del coro luis Quirós / V aniver-
sario de la Agrupación Folclórica Picos de Europa.

• I Encuentro “Bail.le de Nueso” de la Asociación 
cultural Alumn@s eMt en Funsiquín, Xedrém / V 
Festival Laguna del Torollu de Bandas de Gaitas / 
Estreno de la zarzuela “La fortuna del pianista” de 
Andrés Presumido en Diciembre en la C.Cultura de 
Mieres / Homenaje al estudioso de la tonada Javier 
el de Arroes en Villaviciosa y monolito en memoria 
del Gaitero Lliberdón por el 150 aniversario de su 
nacimiento. 

• estreno de “12 Villancicos asturianos” de José 
Antonio Olivar, escritor asturiano y director adjunto 
de la Revista ¡Hola!.

• 40º aniversario de la presentación del Ochote San 
Andrés (que daría paso al Coro San Andrés y origen 
del actual coro de L´Entregu) hecha en el Pabellón 
Polideportivo de L´Entregu bajo batuta de José Félix 
Ordiz Montañés. / 40 años de historia de F.E.C.O.R.A

• 30º aniversario de Folklore Allerán.
• Recreación de la Misa de Gaita con LLorián García 

(gaita) y Mariluz Cristóbal Caunedo (voces) por los 
miembros del taller “Lolo de Cornellana” / Estreno de 
la composición “Spem in Alium” en la Laboral por El 

León de Oro (infantil, adulto y voces femeninas) / El 
guitarrista Tom Prendes presentó su versión musical 
de “Platero y yo”.

• Estreno de la zarzuela “El rapacín de Candás” en el 
Teatro Prendes por Xana, La Coral y la Escuela de 
Música. 

• Nueva edición de los Conciertos del Botánico con 
protagonismo asturiano y ritmos plurales.

• Concierto de Hermanad San Agustín de la Florida 
(EEUU) y Avilés con la música de Tejedor, David 
Elliot Johnson, Alexandra in Grey y Morrigans. 

• conmemoración con “Vericuetos Fest” de 100 pro-
gramas de Radio Kras.

• Paloma Cueto Felgueroso y varios jóvenes de la Joven 
Orquesta de España presentan “Bambú Ensemble” 
para promover a nuevos intérpretes y compositores.

• Proyecto gastronómico musical entre cocineros astu-
riano de gran prestigio y la OSPA: ¿A qué sabe la 
música? Proponía la creación de platos argumenta-
dos en grandes títulos de música clásica. 

• Nacho Fonseca estrena con la OSPA en La Laboral el 
libreto del musical “Nora, Mauro y los Suaños”.

• Propuesta del músico Jesús Llera para que su com-
posición “Piloña” se convierta en himno del concejo.

• Recital de cristanomio y piano hecho por el con-
certista italiano Giancarlo Grisi (en Gijón) usando 
42 copas de distinto tamaño y grosor llenas de vino 
como instrumento. 

• Cierra el mítico local La Santa Sebe de Oviedo.
• Músicos asturianos como Mario Fueyo, Pablo Moro, 

Javi –Bueno- Vallina o las casicasiotone se unen a 
la iniciativa de ayudar a componer villancicos a los 
niños asturianos. 

• Nace la Asociación ribeseyana El Corveru para la 
recuperación de las tradiciones, bailes y música tra-
dicional capitaneada por el gaitero Santi Galguera, 
galardonado igualmente por la comisión del Saint 
Patrick Day Parade de Nueva york. 

banDa GaitES DE cORvERa
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PREMIOS, GALARDONES y RECONOCIMIENTOS 
EN LAS ESCENAS MUSICALES EN 2014

•	 Galardón Socio de Honor de la Sociedad de Festejos 
San Pedro de la Felguera para: Armando “Mandy” 
Velasco, ex componente de la Rondalla Felguerina y 
del grupo musical Los Tharisman además de funda-
dor de los tradicionales encuentros La Mina y el Mar 
Langreo-Carreño.

•	 Homenaje del pop, del rock y del folk en la Santa 
Sebe a Javier Blanco, cronista y crítico desde el dia-
rio La Nueva España de la música asturiana de los 
últimos treinta años largos. 

•	 El grupo mierense Fasenuova obtuvo el premio 
Nacional a Mejor Disco de Música Independiente 
por su obra “Salsa de Cuervo”. Fue protagonista en 
el Live 52 a través de internet.

•	 Danza Asturias obtiene el tercer puesto catego-
ría “children” en el IV campeonato Internacional 
Dance Organitation celebrado en Castellón. 

•	 La Universidad de Oviedo pone el nombre del gran 
Emilio Casares a uno de sus seminarios como home-
naje a su dilatada trayectoria y con una placa se recor-
dará su labor de profesorado y guía en la Universidad.

•	 Asturiano del mes (Diciembre 2013, recibido en 
Mayo 2014) del diario lA nUeVA eSPAÑA: conce-
dido a Jorge Monte de Fez, trompista asturiano y 
primer español que ingresa en la Filarmónica de la 
Scala de Milán.

•	 Homenaje al compositor y director Antolín de la 
Fuent, autor del Canto a Gijón en el I Encuentro de 
Voces graves.

•	 VI Galardón Pueblo de lugones (Agrupación 
Folklórica La Sidrina): para Luis Menéndez.

•	 Personaje Maliayo del Año: para Luis Estrada del 
Cuarteto Torner.

•	 Título de Socio de Honor de El Coro La Fuentina: 
para el Instituto Social de la Marina.

•	 Premio “Tertulia Entre Comillas” para: Rossen 
Milanov, director de la OSPA.

•	 X Galardón Cofradía de Amigos de los Nabos: para 
el Ochote La Unión de Mieres. 

•	 Premios Sabugo Tente Firme!: para Emilio Sagi.
•	 Candás: para el violinista libanés Ara Malikian.
•	 Galardón de Corvera: para Xulio Antidio.
•	 Avellana de Plata de la Coral Polifónica Piloñesa: 

para José Ramón González “Tito el de la Cueva”.
•	 XXI Premio Juan Ángel Rubio de la Cultural 

Gijonesa: para la charanga el Ventolín.
•	 Galardón “Fato del año / Luanco Recuperación de 

Tradiciones” para el coro El León de Oro.
•	 III Premio Pueblo de Llaranes: para la directora coral 

Ángeles Álvarez, autora del himno del club y del 
barrio de Llaranes.

•	 Medallas y galardones especiales del Saint Patrick 
Day Parade of New york entregados en su visita a 
Asturias por el Chairman Dunleavy del festival a 
las pioneras bandas corvera (Bras Rodrigo), Villa de 
Xixón, Reina´l Truébano y a otros gaiteros solistas 
presentes durante una década como representantes 
asturianos en Nueva york. 

faSEnuOva
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•	 Premios Fin de carrera del Conservatorio Superior 
de Oviedo: para Guillermo García (violonchelo), 
Guillermo Odriozola (percusión), Diego Ruenes 
(piano) y Javier Ruiz (saxofón).

•	 XVII concurso oviedo Rock: ganan Soldier seguidos 
de Polinomio y Hamercross.

•	 Homenaje de la Banda de Música de Candás al com-
positor local Pedro Braña, exdirector de la formación.

•	 I Premio London International A Capella Choir 
Competition para El León de Oro frente a once for-
maciones de Europa y EEUU.

•	 Premio Humanitarios de Moreda: para Asociación 
Llacín de Llanes.

•	 Premio del Talent Madrid para Pelayo Roncal.
•	 Premio Concurso Nacional de la Asociación para el 

Apoyo y Promoción de la Danza (Huesca): para la 
niña gijonesa (12 años) Laura Martínez. 

•	 Dos terceros premios en distintas modalidades 
para el coro “Aurum” (voces femeninas de El León 
de Oro) en un concurso mundial celebrado en el 
País Vasco.

•	 Premios “Jóvenes compositores” de SGAE y Centro 
Nacional de Difusión Musical: para el cántabro López 
Estelche de la Facultad de Musicología de Oviedo.

•	 Premios del Festival de Música Antigua de Gijón: 
para Elía Casanova (Gran Premio del Jurado) y 
Sandra Redondo (Premio especial del público).

•	 Pegoyo Asturiano: para la cantante avilesina yoli del 
Río por su disco “yo me llamo cumbia” (Fonográfica 
asturiana).

•	 Medalla de Oro del Auditorio: para la Orquesta de la 
Scala de Milán.

•	 Premio de Música de Cámara del Conservatorio de 
Oviedo: para zirqum Quartet.

ROSSEn milanOv, DiREctOR DE la OSpa

SOlDiER
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•	 Premio Serondaya de las Artes: Para el Coro El León 
de Oro.

•	 Premios GAVA asturianos: Banda sonora para “A life 
story” de Aberlardo Fernández; Viedoclip para “la 
gente de mi tierra” dirigido or Mario Viñuela sobre 
el tema de Pablo Moro. 

•	 PREMIO FESTIAMAS 2014: Para el grupo zombie Dolls.
•	 VII concurso Apple Pop: El grupo madrileño, THE 

JOURNAL JOB, vence seguido por los cangueses 
Catete Rococó y por los catalanes The Pink Elephants

•	 VII PReMIU Al MeYoR cAntAR de 2013: Gana el 
cantar “Volviche” de la Banda Gaites el trasno de 
Cuaña.

•	 PREMIO NACIONAL DE FOLCLORE MARTÍNEZ 
TORNER 2014 (Escuela de Música Tradicional 
Manolo Quirós y Ayuntamiento de Oviedo): Para el 
maestro Xuacu Amieva.

•	 XIV dIStIntIVU FInI SUÁReZ de InVeStIGAcIÓn 
Y dIVUlGAcIÓn FolKlÓRIcA (comisión 
n´Alcordanza - Folixa na Primavera de Mieres – 
Ayuntamiento de Mieres): Para la antropóloga y 
componente original de Muyeres Fini Suárez.

•	 PREMIOS OH! (Teatro Asturiano): Para el com-
positor, intérprete y cineasta “amateur” Ernesto 
Paredano por la banda sonora de la obra “Mis dedos 
tocan los días que pasan”

•	 AMAS HONORÍFICOS 2014: Para Carlos Jeannot, 
René de Coupaud y La Noite Celta de Porcía.

•	 PREMIO IX Folkez Blail de Euskal Herria (Ermua): 
para el grupo asturiano VRIenden..

•	 MeMoRIAl GAIteRo ReMIS oVAlle 2014: Gana 
Jesús F. González seguido de Álvaro Álvarez. 

•	 TROFEO INTERNACIONAL McCRIMMON DE 
LORIENT: Vence el gaitero asturiano Álvaro Álvarez, 
de La Fresneda (Siero). Jesús Fernández, tercer 
puesto. Javier Menéndez González cuarto lugar y 
Fabián Menéndez octavo puesto.

•	 XII concURSo de GAItA VIllA de XIXÓn.
•	 XV concursu GAIteRoS MoZoS de BIMeneS: 

Vence el gaitero sierense Álvaro Álvarez Fernández 
seguido de Fernando Vázquez cárcaba y diego 
Lobo Tuñón.

•	 XIV certamen GAIteRU llIBeRdÓn: Gana Fer-
nando Vázquez cárcaba, de lieres (Siero) seguido 
por Álvaro Álvarez, de La Fresneda (Siero) y Diego 
Lobo, de Moreda. En categoría infantil resultó 
vencedor Jaime Álvarez Fernández (Siero) segui-
do de Adrián Ceño Rodríguez, de Oviedo y Noé 
Menéndez González, de Tineo. El premio especial 
que otorga la organización cada año al gaitero más 
joven de entre los participantes recayó en esta edi-
ción en manos de Vicente García, de sólo 11 años, 
procedente de Cabrales. 

•	 IV MeMoRIAl JoSÉ HUeRtA de B.G Villaviciosa-
El Gaitero: gana Fernando Vazquez cárcaba de 
Lieres (Siero) seguido de Álvaro Álvarez Fernández 
DE La Fresneda (Siero) y Giovanna Calvín García, 19 
años de Zarréu, Degaña.

•	 Galardón MeMoRIAl SIlVIno ARGÜelleS de 
Canción Asturiana: para Belén Arboleya, Liliana 

zOmbiE DOllS
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Castañón, Lorena Corripio, Andrés Cueli, Álvaro F. 
Conde, María Latores, Juan Robledo, Anabel Santiago, 
Marisa Valle Roso, Jorge tuya y el Pravianu.

•	 XVII concURSo de tonAdA cUencA del 
CAUDAL: ganan Jorge tuya y Marisa Valle Roso

•	 XVI concURSo tonAdA SAn MARtÍn del ReY 
AURELIO L´ENTREGU: Ganan el cántabro Álvaro 
Fernández y Liliana Castañón.

•	 XXII CONCURSO y MUESTRA DE FOLCLORE 
cIUdAd de oVIedo lA nUeVA eSPAÑA: Ganan 
Lorena Corripio y Jorge Tuya (tonada); Adrián 
F. Trabanco y Carla Blanco en parejas de baile; 
Schola cartorum Virgen del carbayu en coros 
Mixtos; Alejandro Peláez (tonada juvenil); Jesús 
Fernández (Gaita).

•	 IX PREMIOS LÍRICOS TEATRO CAMPOAMOR: 
zubin Mehta; Dmitri Tcdherniakov, Carlos Álvarez, 
Chirstian Gerhaher, Nino Macahidde, Jaime Aragall, 
Irene Theorin, Miren Urbieta, Alejandro Roy, la obra 
curro Vargas, la producción de la Forsa del destino, 
a la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero y a 
Carlos G. Amat y Roger Alier.

•	 VII concurso de tonada para Aficionados de Santa 
Marina: ganan Patricia Pariente. Celia Noriega y 
Guillermo Bravo (en jóvenes).

•	 III Concurso de Tonada Les Teyeres: Ganan Eduardo 
Naredo y Luisa Martínez.

•	 IV concurso de canción Asturiana “concejo de 
Siero”: ganan Álvaro F. Conde y Lorena Corripio

•	 III edición canciones de la Bodega (lA nUeVA 
eSPAÑA): Ganan Nordeste y Marañueles de San 
Félix.

•	 Premios “UROGALLO DE BRONCE” del Centro 
Asturiano de Madrid: Para Martín Fernández 
Cascudo como director de la Banda de Gaitas 

Marino Tapiega; Coral Polifónica Piloñesa; Bandos 
de San Roque, La Magdalena y la Guía de Llanes; 
cantu la Vara; los Xustos.

•	 Premios AXUNTÁBENSE de FECORA 2013 (entre-
gados en 2014): para Los Peques del León de Oro, 
José Mieres y el Coro Universitario.

•	 XVII concurso Internacional de Violín Villa de 
llanes: para Sara Valencia seguida por Wei Zhang y 
Jaime Maceira Naya y Marina Mejida (menos de 16 
años). / Mayores de 16 años para: Laura Delgado y 
Chiril Maximov seguidos por Inés Marrero. 

banDa DE GaitaS El tRaSnO DE cOaña

xuacu amiEva
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EN EL ADIOS - OBITUARIOS 2014

•	 Jaime	Caleya	-	Nacido en Murias en 1935 y padre 
del renombrado músico asturiano Santi Caleya, fallecía 
en enero este insigne intérprete de la canción allerana 
a la que llegó igualmente por herencia de su padre, 
también intérprete, Andrés Caleya y de su abuelo Xuan 
Caleya, intérprete de la misa en latín. Componente del 
elenco de artistas que mostraban el espectáculo “Así 
canta Aller” y “Antoloxía de la canción ayerana”, Jaime 
Caleya había grabado varios discos tanto en Madrid 
como en Asturias junto a otros grandes llevando este 
estilo allerán por Europa y logrando varios premios. 
Con Santi Caleya participó en el disco de La Bandina 
“De romandela”.
•	 Carlos	Jeannot	- Fallecía el 22 de Enero este gran 
impulsor de la música tradicional asturiana desde infi-
nitos programas radiofónicos y de televisión donde ha 
dejado para la posteridad documentos de gran valía 
para el folclore asturiano. Homenajeado igualmente en 
Suarías y El Cantu la Jorma, además de en el Auditorio 
de Oviedo, Jeannot quedará ligado para siempre por 
su inagotable labor al frente de muchos festivales de 
tonada y, por supuesto, al certamen Ciudad de Oviedo 
de lA nUeVA eSPAÑA. 
•	 Secundino	“Cundo”	Galán	Trespalacios	- Moría 
a los 89 años este gran intérprete de tambor, referencia 
del folclore asturiano. El tamboriteru de Llonín fue 
despedido al son de la gaita y el tambor de Manolín el 
de Poo y Gregorio Trespalacios. Cundo formó con su 
hermano Pancho (fallecido hace trece años) una de las 
parejas más brillantes del folclore tradicional asturiano 
y junto a otros hermanos, formó parte de la Banda de 
Gaitas Principado llegando a mostrar los toques de ese 
folclore asturiano por Lorient e Hispanoamérica.
•	 Javier	Gutiérrez	Olay	(“Meana”)	-	Fallecía a los 
66 años de edad en Oviedo este reconocido ginecólogo 
impulsor de la vida cultural noreñense. Formó parte del 
Orfeón Condal desde su creación y LO presidió entre 
1987 y 1997 época de mayor prestigio de la formación 
con actuaciones ante el Papa Juan Pablo II.
•	 Luis	Argüelles	Sánchez	-	Junto con Avelino Moro, 
alma del Muséu del Pueblu d´Asturies y toda la tradi-
ción sonora y antropológica que atesora esta institución 
gracias a sus empeños y esfuerzos ahora, en su muerte, 
reconocidos. Había nacido en Gijón en 1929 y llegó a 
especializarse en indumentaria y paxellu tradicional 
asturiano además de fundar grupos folclóricos. Con el 
fotógrafo Manuel Encina que hacía las fotos de cuanto 
encontraban Moro y Argüelles y que se publicaba en 
El Comercio, Luis Argüelles fue impulsor e idealista del 
Muséu del Pueblu d´Asturies que ahora lleva una placa 
en su honor y compartiendo aquellos tiempos de bús-
queda y recuperación con entusiastas del folclore y la 
cultura asturianas como Belarmino Prada, Palacios, Luis 
Alonso o Luciano Castañón. 
•	 Cristóbal	 Zamora	 -	 Fallecía en Oviedo el 31 de 
Enero a los 68 años este gran pedagogo musical, 

JaimE calEya

caRtEl hOmEnaJE a caRlOS JEannOt
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madrileño de nacimiento, profesor del Conservatorio 
de Oviedo y gran promotor musical que había desarro-
llado parte de su carrera por puntos tan dispares como 
Sudáfrica o Portugal.
•	 Rafael	 Vega	 Crespo	 (“Falo	 el	 de	 Llugarín”)-	
Fallecía el 16 de Febrero en Amandi a los 85 años este 
popular personaje maliayés que dedicó gran parte de 
su vida a la música y cultura popular y tradicional astu-
rianas. Siendo, durante años, director del grupo de baile 
tradicional la Danza del Portal, formó parte de la comi-
tiva de las Fiestas del Portal de Villaviciosa y Amandi.
•	 Santiago	Silva	Mansilla	-	Fallecía en Oviedo el 4 
de Marzo este empresario de salas de cine y gestor del 
Teatro Campoamor y del Teatro Filarmónica y vicepre-
sidente de la Asociación Amigos de la Ópera. 
•	 Josefina	 Fernández	 Suárez	 -	 Fallecía a los 85 
años en Oviedo esta pionera violinista jubilada de la 
OSPA. Praviana, había entrado a formar parte de la 
Orquesta de Eduación y Descanso en 1944 de la mano 
de Ángel M. Toca y trabajó con directores de la talla de 
Vítor Pablo Pérez y Benito lauret.
•	 Gonzalo	Mieres	 -	Fallecía a los 71 años el 26 de 
Mayo este mierenese, baluarte cultural y de la tradición 
musical como embajador del folclore asturiano. Medalla 
de Plata de Gijón en 2012 por su labor. Programas como 
Bravo Asturianísimo o Luces de Ciudad llevaron su 
iniciativa. Ex presidente de la federación asturiana de 
natación estuvo muy ligado a la Agrupación Artística 
Gijonesa que le concedió el IV Premio Gigia. ostentaba 
el Premio Especial Proyecto Hombre, la insignia de oro 
del Orfeón Gijónes y el Premio Estrella de Oro. Fue des-
pedido con sones de gaita y el himno de Asturias. 
•	 Germán	Prieto	-	Fallecía el 30 de Junio quien fuera 
exdirector del Coro Minero de Turón, formación tradi-
cional y coral con arraigo y que Prieto se encargó de 
recuperar a inicios de los años ochenta del pasado siglo.
•	 Hugo	Fernández	Prieto	-	Otro joven gaitero que 
falleció sin haber llegado a los 35 años de edad. Un 
derrame cerebral acababa con la vida de este compo-
nente de la primera y segunda etapa de la Banda Gaites 
Ribeseya. Fue homenajeado por sus compañeros y 
gente del folk en el mismo homenaje que se dedicó a 
Puru “Corquiéu”.
•	 Ramón	 Prada	 Vicente	 -	 Moría el 20 de Agosto 
quien fuera fundador y director desde 1957 hasta su 
muerte del Coro Mixto Peña Santa de Cangas de Onís. 
Era padre del gran compositor Ramón Prada (La Noche 
Celta, Kelthiké) y del Dj Juan Prada. Muy vinculado y 
difusor, por ello, del mundo polifónico asturiano diri-
giendo varios coros y grupos infantiles y juveniles ate-
sorando por su labor buen número de reconocimientos 
y galardones como el Alfonso X, el Axuntábense y el 
título de Hijo Predilecto con lo que puso nombre a su 
propia calle y en su propia ciudad. Participó en la crea-
ción de la Bienal Polifónica Ciudad de Cangas de Onís 
que acaba de cumplir diez ediciones. 

luiS aRGüEllES SánchEz

huGO fERnánDEz pRiEtO

GOnzálO miERES
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m	eVA FeRnÁndeZ

 (MyVestal)

m	SIlVIA QUeSAdA

 (Tejedor) 

m	AndReA ÁlVAReZ

 (Cerezal)

m	LARA HERRERO 

 (Black Coffee / La Txusma)

01 Voz

m	JAIME BELÁUSTEGUI

 (Ilegales)

m	DANI CABAL

 (Xera / Darksun)

m	KIKI DEE

 (Queen Bitch)

m	FéLIX MORALES

 (Varios Artistas)

03 Batería

m	RAMÓN G. MORÁN

 

m	CHEZ GARCÍA

 (Alquimia) 

m	SAM RODRÍGUEZ 

 (Real Straits) 

m	JUAN GÓMEZ

 (Last Days Of Eden) 

05 teclista

m	RUBÉn ÁlVAReZ 

 (Crudo / Tejedor / Dixebra)

m	MICHAEL LEE WOLFE

m	KIKO RIMADA

 (Los Guajes)

m	ISMAEL MAIMUNy

 (Australian Blonde)

04 Guitarra

m	dAVId cAntAleJo

 (Varios Artistas)

m	ADRIÁN HUELGA

 (Darksun / Last Days of Eden)

m	JUAN POCERO

 (Gus and the Mos / Banda Nocturna)

m	TONy CRUZ

 (The Groove Investigators)

02 Bajo

m	ÁNGEL RUÍZ

 (Banjo y pedal steel)

m	MAnUel VelASco

 (Saxo)

m	JOHN FALCONE

 (Fagot)

m	FABIÁN DIEZ 

 (Trombón)

06 otros instrumentos

NoMINaDos
aMas 014
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m	oScAR de AVIlA

m	ANGEL DOMéNECH

m	XEL PEREDA

m	PABLO GARCÍA

 (Ovni Estudios)

09 Produccion

m	“EL SOLITARIO” de Otus Scops 

 por Marco Mas

m	“MR.VAIn” de Laura García

 por Hestia Films

m	“PARADISE” de Last Days of Eden

 por Titi Muñoz

m	“SeVentIeS” de Davi Quixito 

 por Oscar González Rodríguez

12 VideocliP

m	“LUCAS” 

 Xera

m	“LA DANZA PRIMA”

 César Blanco & Company

m	“RUCAúRES”

 Alienda

m	“tHeRe´S neVeR enoUGH tIMe”

 de The Street’s a Stage Ffidrigo

13 cancion Folk

m	“SKANDA 18”

 Skanda 

m	“SeVeRInA”

 Mapi Quintana y Elías García

m	“GÜeI”

 Banda Gaites Candás

m	“CAMÍN”

 Cerezal 

14 disco Folk

m	BANDA GAITES LAGUNA DEL TOROLLU

m	BAndA GAIteS de coRVeRA

m	BAndA GAIteS VIllA de XIXÓn

m	BANDA GAITES DE CANDÁS

07 Gaita

m	VÍctoR GARcÍA

 (WarCry)

m	ALBERTO GARCÍA

m	LECTER BUKOSKy

m	GONZÁLO PUMARES

 (Cerezal)

08 letra

m	SOLDIER

m	BLUES & DECKER

m	GET IN TRIBAL

m	ALQUIMIA

10 directo

m	“NACÍ CIGARRA” de Los Ruidos

 por Rafa Caballero

m	“AVAnte” de Skama La Rede

 por Navarro

m	“TITÁN” de The Attack of the Brain Eaters

 por Marcos Díaz

m	“BACK IN THE STREETS” de Leather Boys

 por Smoker López

11 Portada y diseño
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m	“MADRE MUERTE” de Madre muerte

 Acid Mess

m	“LA TORMENTA” de Buen Viaje

 Desakato

m	“EL PICOR” de Gente formal

 Pingüino

m	“DIAMONDS” de Diamonds

 Teksuo

15 cancion rock

m	JORGE SÁNCHEZ, GILLU

m	dAVId MAllAdA

m	CHUS FETICHE

m	G-KAHN

21 dj´s

m	ZOMBIE DOLLS

m	OTUS SCOPS

m	BAJA CALIFORNIA

m	ORIGEN

19 GruPo reVelacion

m	“lIMonoV, deSde AStURIAS Al InFIeR-

NO”   de Sangrín Pablo und Destruktion

m	“PLIEGUES” de la Villana canta

 La Villana 

m	“LA RAPTORA” de La Raptora

 Fee Reega

m	“MARATÓN” de Perros, Santos y Refranes

 Bueno

17 cancion otras escenas

m	ABelARdo FdeZ. BAGÜÉS por la BSO del corto

 “A Lifestory” dirigido por Nacho Rodríguez

m	MARIo VIÑUelA por la BSO del largometraje

 “Todo el tiempo del mundo” dirigido por José Antonio Quirós 

m	JULIEN ELSIE por la canción “Bob, you can see me”

 en “Queridos monstruos” dirigido por Kiko Prada y Javier Prada

m	IVÁn FeRReIRo por la BSO del largometraje

 “La sangre de Wendy” dirigido por Samuel Gutiérrez.

20 Banda sonora cortometraje asturiano

m	“BUen VIAJe”

 Desakato

m	“GIANTS”

 Legacy of Brutality

m	“EXTINCIÓN”

 Helltrip

m	“DE MENTES”

 Black Devil

16 disco rock

m	WARM HALL

m	KRESy

m	HUIAS

m	ARCHITECTURAL

 Juan Rico

22 electrónica-Productores

m	“leY de GRAVedAd”

 Alberto & García

m	“SANGRÍN”

 Pablo Und Destruktion 

m	“PERROS, SANTOS y REFRANES”

 Bueno

m	“InVISIBle”

 The Travelling Zoo

18 disco otras escenas





A
M

A
S 

01
4


