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EDITORIAL
NO FUE UN AÑO DE SILENCIOS
“No puedo escuchar durante mucho tiempo a Wagner, sabes…
Me entran unas ganas urgentes de invadir Polonia” (Woody
Allen dixit en “Misterioso asesinato en Manhattan.1993).
Antes de acabar el pasado verano en maravillosa compañía, a
inicios de agosto me sorprendió un pequeño rótulo a pie del
órgano conservado en la preciosa excolegita Santa María la
Mayor de Toro. El texto indicaba “obra de menoscabado…” y
una fecha de ciento y pico años atrás. No la recuerdo. Se conserva bien; está arreglado y parece perfecto pero el guía me
apuntó entonces:“sólo la carcasa con su caja y mucho espolio”. Bello. Y triste, también. Me chocó lo despectivo del término puesto al pie de tan magnífico instrumento pues siempre
entendí por menoscabar -como indica el diccionario- mermar
fama u honra, desacreditar, disminuir la calidad positiva de algo
o deslucir y deteriorar una cosa.
Pocos días después de aquel viaje -ya en Asturias- recibí una
llamada de mi gran amigo Franki Delgado desde su Ca´ Beleño
preguntándome si entendía algo de la carta que entonces me
estaba leyendo. Prohibían la música en vivo en este mítico chigre por una denuncia recibida y también ocurriría lo propio en
muchos otros locales del Oviedo Antiguo, de Avilés, de Gijón....
Han pasado ya unos meses desde aquel revuelo y de la inmediata puesta en marcha de músicos, aficionados y hosteleros
para eliminar tan absurda propuesta hecha ley en el Principado
tiempo atrás, y me dio por pensar entonces en Juanes Cuesta
(rancios, muy rancios) que deben despertarse cada mañana
leyendo la ingeniosa frase de Woody Allen enmarcada sobre
el cabecero de sus camas aún riéndose de las casi quince mil
firmas recibidas hasta la redacción de este editorial AMAS en
favor de la música en directo. Parece ser que, a algunos individuos que consideran propiedad y feudo su calle y su barrio,
cuando oyen varias notas seguidas les entran ganas urgentes
de invadir chigres, pubs y determinados locales musicales. Y así
lo siguen desmostrando vengan los arreglos que vengan y las
firmas que dicen cuánto se están confundiendo. Más si están
ubicados en lo que consideran, eso, su feudo; y sólo suyo. Qué
triste….
Me gustan los conciertos y la música en vivo y me gustan mis
amigos músicos; qué le voy a hacer. Soy despreciable. Me gusta
disfrutar de (con) la música saboreando una cerveza artesana, un whisky fuerte o una cena íntima. Y me encabrona (con
perdón del respetable) que se confunda música –en vivo- con
barbarie. Que se metan en el mismo saco alborotos, destrozos
y mexaes en portales que (con perdón) me encabronan aún
más, con salidas de buenos conciertos vividos en determinados
chigres y locales donde los hosteleros apuestan por la cultura
musical perdiendo su dinero las más de las veces.
Me disgusta y entristece entrar en locales menoscabados a los
que les han quitado su esencia y su alma porque les han apagado –directamente- el directo; y sé que probablemente -como
antes indiqué- el acuerdo para resolver todos estos engudeyos
que trastornan a músicos y público tiene todos los visos de
solución por el bien de la cultura y la escena sonora asturiana.
Afortunadamente. Ha ocurrido en otras comunidades. Por el
bien de la obra de los músicos asturianos, lo veremos, lo oíremos; lo disfrutaremos.
Aún así, no nos engañemos… 2015, con su KO técnico (por un
buen directo al directo) fue un año de contrastes. Se abrieron

más salas de conciertos. Increíble pero cierto. Pocos años como
este recién acabado han tenido tantos invitados foráneos y llariegos por los locales y salas de Asturias mostrando su obra
(la que fuere) en vivo y en directo. Para la memoria sonora de
Asturias y de cuantos han puesto su pulso a ese KO técnico
quedará marcada la original propuesta de hacer pasar a infintos grupos, combinaciones de artistas o bandas inimaginables
por los play-back de San Mateo del Ca´ Beleño. Fue estandarte. Estuvieron todos. La realidad, en play-back. Y las trabas se
van limando. Bien. Bien. Pero digo -aún así- año de contrastes. Artistas de mil pelajes (con renombre, con historia,
dando sus primeros pasos, con discos personales, con
estrenos, con temas pasados, con sus banda a cuestas…)
han pasado por incontables locales asturianos para mostrar sus
directos y casi todos tenemos en mente cuántos de esos locales son infatigables (mil gracias a todos ellos) para seguir con
estas propuestas y apuestas fin de semana tras fin de semana.
Maravilloso. Mil gracias. De veras.
Este anuario AMAS entra en su segunda década. Siempre ha
tratado con total respeto (espero que con errores u omisiones perdonables) lo hecho por nuestros músicos. Nunca se ha
dejado fuera de reseña de manera mal intencionad un nombre,
una obra, un disco, un título; y qué difícil se hace (por fortuna)
dar cabida a todo y a todos año tras año, edición tras edición.
Aunque también es cierto que en estos tiempos ultramodernos de redes sociales y expansión global falla, en ocasiones,
la comunicación. Otro contraste de este pasado año. Ni todo
cuanto un músico hace y queda colgado en su muro llega a
todos, ni todo cuanto las salas programan con un simple cartel
en su puerta, llega a todos. Se hace aún más necesaria en estos
tiempos ultramodernos la tarea de comunicación. Desde el
Niemeyer al Jovellanos pasando por Acapulco y el más modesto
pub. Un simple click o un me gusta en Facebook no son suficientes para dar a conocer tanta labor hecha en casa, autopromocionada, en un buen estudio, con un gran videoclip. Se hace
necesaria más promoción por parte de los medios de comunicación y, sí, también por parte de los propios autores interesados. No basta con decir “he hecho una canción y aquí queda
colgada”. No. No basta. No nos engañemos. No basta con el
boca a boca; no basta con el círculo de amigos (o palmeros de
turno). Hay que hacer lo posible para difundir más y mejor todo
cuanto hagan los músicos de casa. Todo. Por el bien de todos.
Salas, autores, programadores, han de entender que un par de
carteles y Facebook no son suficientes las más de las veces. Ni
para un vivo ni para un directo.
Yo quiero escuchar en 2016 (y de aquí en adelante) a Wagner,
sí; pero también a Rafa Kas y a Llan de Cubel; tonada y swing;
a Stormy Mondays e Ilegales; a Javi Méndez, a Queen Bitch
y La Bande; a Alfredo González y Pablo Moro; a UHP y a Los
Berrones; a Real Straits y a un cuarteto clásico en una noche
plácida en el Museo; a La Tarrancha; a Pizarro y Jacobo de
Miguel en un cálido pub en sesión vermú; a GPS y Delagua;
también un fado ocasional y un tango sensual para arrimarme
-si es que me dejan- o una buena sesión de heavy asturiano
para no dormir. Quiero todo eso con los decibelios en su sitio
y con todos los permisos y parabienes para que no me entren
ganas de invadir la casa de nadie sino la mía, que son todos los
locales con música en vivo. Directo muy directo. Y que todos
nos enteremos de cuanto hay. Que no es -ni será- poco. Esto es
la música de Asturias… en vivo. Y en directo.

Aurelio Argel
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ESCENA

ROCK
¡ASTURIES, TE RECUERDO, Y SIGO EN PIE!
Escena y festivales: Sara Suárez Rico
Discos: Juan José García Otero
Nos estrenamos en la X Gala de los premios AMAS el
pasado 6 de marzo del 2015, llenos de nervios, cualidad propia de la inexperiencia y nuestra innata timidez. Una entrega de premios que podria ser renombrada como “la Gala los sobres juguetones”, una
noche llena de pequeñas anecdotas, salvadas con
facilidad, por otro lado, por nuestros presentadores o
anfitriones favoritos, David Serna y Arancha Nieto, y
la naturalidad de Ani Fojaco (cantante del grupo Last
Days of Eden)a la que le toco pasar el peor trago al
lado de las mozas de CasiCasiotone.

Gracias al esfuerzo de nuestros artistas, promotores, productores, etc...2015 ha hecho que en el resto
de regiones o comunidades del estado español
hablen del rock y metal que se hace en asturias...
el Principado vuelve a estar en el mapa señor@s!!!

Una noche llena de actuaciones fastuosas como las
de David Quixito, Los Kurgans y la coral polifónica gijonesa Anselmo Solar dirigida por Santi Novoa
acompañando a Pablo y Victor García en formato
acústico que dejaron impronta en nuestras retinas.
Gala que nos dibuja una gran sonrisa porque tambien la recordaremos por faldas demasiado cortas,
ejem, ejem.. para lo que tenian que ocultar!!.

Si bien esta es la tendencia entre los grupos que
comienzan, los que ya van por su segundo o tercer
disco tienen cada día mas variedad de estudios y
precios en el Principado, ACME, TUTU, OVNI, The
House Of Terror, Dynamita, Distrito Federal, Erson,
FMM, LPZ... y los que se nos olvidan seguro! Muestra
de que Asturies no tiene nada que envidiar a ninguna
otra region española a nivel de bandas, estudios, lo
que falta es público y relevo generacional.

Para el disfrute personal en nuestro corazon guardaremos siempre el momentazo que vivimos en el
escenario junto a Desakato levantando el premio al
mejor disco rock de 2014 por su trabajo “Buen Viaje”.

La tendencia hacia la autoproducción y autoedición
se consolida como la manera de darse a conocer, y
también la apuesta por los crowfounding o micromecenazgo por el que apuestan tanto grupos noveles
como ya afianzados.

De esta forma, comenzamos el repaso, a este buen
viaje que ha sido el año 2015 musicalmete hablando
en nuestra comunidad.

En este último apartado, a nuestra forma de ver, la
prohibición de asisitir a conciertos para los menores
de 16 años, una normativa que cambiaba recientemente Madrid uniendose así a Cataluña, Canarias,
La Rioja y Baleares donde los menores pueden asistir acompañados de sus padres, influye de manera
espantosa.

Somos una region luchadora y asi, sobreponiendonos a la crisis galopante de años anteriores lo hemos
demostrado estos ultimos 12 meses.

No hablamos de necesidad sino de URGENCIA.
Apremia modificar esta normativa en nuestro territorio para que los chavales puedan aprender a amar
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HELLTRIP

SOLDIER

la música desde pequeños. No es lógico que un
chaval de catorce o quince años no pueda ir a un
concierto y tenga que conformarse con imaginarse
como sería. Causa por la que no se ve gente joven
en los conciertos y festivales, porque durante toda
su infancia y adolescencia se les ha ofrecido otra
“cultura de ocio” de la que mamar, la permitida y no
es precisamente la de asistir a espectaculos de rock,
dejando a los padres una ardua lucha contra el ente
comercial impuesto.
Un año sin musica en directo en Asturies
Una de las noticias más destacadas del año fué la
prohibición de la música en directo en el Principado,
que comenzaba el 11 de Noviembre de 2014 con la
aprobación del decreto 91/2004, en aplicación de la
ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias, con ella
los bares quedaban fuera de la categoría de locales habilitados para “espectáculos públicos y
culturales”pudiendo disponer unicamente de música grabada.
Esto provocó la respuesta de los hosteleros, de los
músicos y del público, con iniciativas curiosas como
los falsos directos del Ca Beleño, grupos haciendo
playback de sus propios temas por culpa de dicha
ley. Se mire por donde se mire, lamentable como
poco!.

Bienvenida sea esta realidad sino queda todo en un
espejismo!.
Conciertos de la Eria
Otra de las noticias destacadas a nivel musical de
este pasado 2015 fue cuando comenzamos el mes de
septiembre conociendo que este San Mateo pasado
seria el último, en el que los grandes conciertos de
las fiestas Mateinas, se celebrarían en la ubicación
habitual, emplazados en el recinto de La Ería en los
ultimos años,
En esta localización se emplazaba el Faan Fest y
uno o dos conciertos de rock y metal durante las
fiestas patronales de la capital. Allí pudimos ver de
un tiempo a esta parte a Helloween, Bad Religion,
Iggy Pop, dos veces a Los Suaves con La gira de
los mil conciertos con Rosendo y La Destileria, y
de la segunda hablaremos mas adelante; Rosendo
también fue uno de los que repitió por el percance de, en fin, Extremoduro, Ilegales, los Ruidos,
Desakato, Enemigos, Get in Tribal... Esperamos
con ganas los nuevos planes del ayuntamiento de
Oviedo para 2016. Mientras soñamos con el nuevo
emplazamiento, que sea para mejor y no un pasito
atrás, y una subida del nivel también de los eventos, que en este 2015 decayó un poco si barremos
para casa.
Concursos en Asturies

Mas de 14.000 firmas en change.org y las citadas
movilizaciones de los hosteleros parece que han
conseguido que para este 2016 que recien inaguramos se vaya a modificar la ley para que la música en
directo vuelva a los bares, allí de donde nunca debio
salir, donde empiezan muchos grupos noveles y se
echa tanto de menos.
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Una buena manera de comenzar en esto de la música y darse a conocer son los concursos musicales.
En el 2015 que acabamos de despedir, los grupos de
rock y metal asturianos tuvieron una buena cosecha
en este sentido, comenzando por el “Oviedo Rock”,

donde los ganadores fueron la banda Soldier, con
Polinomio en el segundo puesto y Hammercross en
el tercero. Copando el podio de un certamen que
esta dotado con los siguientes premios: 4.800 euros y
una actuación en las próximas fiestas de San Mateo
para el ganador, 3.200 euros para el segundo y 1.800
para el tercero.

mos del “Maquetas del CISLAN” que se llevó en su
día la formación Crudo con su maqueta del mismo
nombre y de ese premio salió su primer videoclip, del
tema “La Espiral”.

Destacar, como no?, el “FestiAmas”. En esta, su tercera edición, en busqueda de los sucesores de los
grandes Ofensivos y Zombie Dolls; se llevaron una
actuación por un caché de 2.000 euros y el gustazo
de descargar en la plaza de la Catedral de Oviedo
en una final con nivelazo, en la que estuvieron junto
a Black Devil, Gajes del Oficio, Leather Boys, Pin
Carter, No comment y Black Beans, los ganadores,
los mierenses Hammercross.

Por la segunda edición marcha ya el “Concurso de
bandas de la asociación Monorock”, que se celebró
previamente al Rockvera, festival que en este anuario 2015 festeja sus veintiún años, cinco desde que lo
renació dicha asociación.

Casi despidiendo el 2015, el 23 de Diciembre se
anunciaba el ganador de otro de los concursos ya
míticos de nuestra región, llevan ya ocho años premiando el buen hacer de nuestros músicos, habla-

En el pasado ejercicio se erigía vencedor el grupo
avilesino The Serenade, con su obra homónima.

Cinco ediciones en las que en los ultimos dos años se
ha realizado este concurso siendo en su primer capítulo de 2014 el premio para el grupo Zona Oscura y
en este 2015 que estamos repasando, tras una selección del jurado, la final de bandas se realizó el 17 de
julio en el Llar de Corvera con Redada, Maqua, como
segundo clasificado Radioactive Monkeys y los vencedores Polinomio.

IGGY POP
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WARCRY

CONCIERTOS
Es evidente,... no podremos nombrarlos todos, ni
hablar de muchos bolos como nos gustaría, tendríamos que adueñarnos de todo el anuario y no es plan!
2015 a nivel de conciertos en el Principado ha sido
insuperable.
Continuamos observando como la escena de rock y
metal se traslada de Gijón a Oviedo, movimento que
ya comentabamos el año pasado por estos lares. No
solo hablamos en cuanto a nivel de salas si no también respecto a la asistencia a los conciertos, esto es
así con importantes salvedades, una a subrayar, es el
impecable trabajo de Promouters Gijon que raro es
el mes que no se trae un grupazo a la sala Acapulco
de Gijón, y de este modo pasaron por el casino grupos de la talla de Zodiac, Crobot, Scorpion Child,
Junkyard, Stacie Collins, The Quireboys, Horisont,
Casablanca, Siena Root, Dewolff, Jonny Kaplan, The
Brew..., alucinante lo de esta gente!.
El 5 aniversario de Gijón Rock City traía a los segovianos “Lujuria” junto a Disidentes, un cuarteto
asturiano, que por cierto en junio grabaron su primer
LP de título homónimo y los locales vendaval con
su disco “Arbaá” el 7 de febrero a la sala Acapulco.
El concierto de Lujuria venía dentro de la presentación de su EP “Esta noche manda mi polla” con
cierta expectación y ganas entre el público ya que
su anterior bolo en Asturias se había suspendido por
escasa venta de entradas anticipadas.
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Tambien pasó Joaquín Sabina por la ciudad dentro
su gira; y de las actuaciones del festival Metrópoli
habría que destacar las de Vinila Von Bismark y
Rosendo.
Si bien Gijón decae, y a expensas de que se recuperen los macroconciertos del Molinón o la Feria
de Muestras. También aparecen nuevas salas como
la de “Delobueno”en la que pudimos recibir (permitidme la licencia) el festival “Metal Osties Fest
“en su segunda edición y a principios de Octubre,
nos dieron caña con trece bandas como Wormed,
Switchhense, Vendetta, Void, Soldier, Mean Machine,
por mencionar algunas. O el Independent Fest en
su primera edición, festival autogestionado por las
bandas participantes, dividido en 3 días según estilos. Los días 4, 5 y 6 de Diciembre contamos con
formaciones como Crudo, Rorshack, One Life One
Sentence, Westhia, Totengott....
Y bueno, aparte de Promouters hay otros promotores que han peleado lo suyo para traer por ejemplo
a Hamlet, Rat-zinger y Radiocrimen por poner algunos ejemplos, o conciertos a destacar, la presentación del ultimo disco de Escuela de Odio que contaron de teloneros con las Zombies Dolls y su nueva
formación.
La ciudad del Piles no está muerta, gente!!! solo
de parranda... preparándose de nuevo (suponemos)
para darle lucha a la capital del Principado.
En ésta nos vamos a centrar ahora. Prácticamente
todas las semanas contamos con varios conciertos,
lo que en ocasiones para los amantes de la buena
música ha sido un gran conflicto.

LORDI

Oviedo se mueve!, puesto que a la oferta de Asturock
en la Sir Lauren’s y La Calleja, hay que añadir las
propuestas de La Lata de Zinc en las que tienen
cabida todo tipo de músicas y festivales, uno de los
más señalados este año ha sido el “KTC Are Fucking
Dead”en el que se despedía uno de los sellos señeros de la región. Tras trece años editando discos,
continuará funcionando como distribuidora hasta
fin de existencias.
Y qué decir de lo que pudimos ver en la Sir Lauren’s
este pasado año, Narco descargando su “Dios te
odia”, Kutxi Romero repitiendo en menos de 24 h
su espectáculo, en plenas fiestas oventenses tras
su colaboración en el concierto de la Ería con Los
Suaves, el segundo en la sesión vermut por exigencia popular!!.
Toundra, Iron What?, Arizona Baby, la mezcla de
Dixebra y Fe de Ratas en el “Asturies Revolution
Tour” (interesantísima amalgama), y resaltar la pri12

mera edición del Raposu Rock: un festival solidario
que contó con 229 personas que estuvimos animando a Skama La Rede, Skontra, Crudo y Westhia.
Evento con proyección de futuro... con un Raposu
Rock II en el horizonte. En su primera edición
se recaudaron más o menos doscientos kilos de
comida que se donaron a La “Cocina Solidaria de
Oviedo”.
Y también el gran fín de semana del 30 y 31 de
Octubre que tuvimos un tremendo doblete en
Oviedo. Comenzamos el Viernes 30 paladeando
a Crudo mas “El Drogas” con su repertorio de
Barricada, Txarrena, La Venganza de la Abuela que
congregó a más de 200 personas entregadas con los
navarros. Pero es que al día siguiente, 31, Desakato
metía mas de 600 personas en su fín de gira junto a
The Attack of The Brain Eaters. Colgaron el cartel de
no hay billetes e hicieron temblar las alarmas antiincendios de la sala, que a punto de saltar estuvieron
por el calor que generan los de Llanera!

OKER

También resaltar la visita de Saratoga dentro de su
gira de reunión a la Whipporwhill y a Las Damas
del Metal, Oker y Guadaña uniendo fuerzas en La
Calleja.
No lo hizo mal la capital este año y más para
sus fiestas (en Gijón seguro añoraron otros tiempos), mientras el FAAN FEST traía clásicos como
Turbonegro e Iggy Pop para La Ería (curiosamente
venticuatro años después de haber venido a la mítica sala “La Real”), un festival que sirvió para despedir de los escenarios a los mierenses Helltrip por
todo lo alto, como merecían!, al lado de The Wizard,
Cápsula y la segunda visita en un año de los noruegos, también se pudo ver a Warcry en la plaza de
la catedral y gratis con lleno absoluto, subrayar el
detalle anecdótico de hacer coincidir este concierto
con el concurso rock Ciudad de oviedo.
El concierto más publicitado fue el que bajo el
nombre “La Noche Más Suave” ofrecerían los

ourensanos Los Suaves. Aprovechando la gira de
despedida contaron con varios colaboradores de
la escena rockera nacional como Carlos Escobeo,
Juankar de Boikot, El Drogas, Xune Elipe de
Dixebra, Sherpa ex-Barón Rojo y Kutxi Romero,
que como comentabamos arriba aprovechó para
quedarse.
El concierto tuvo como grupos invitados a Crudo
y Dixebra que dejaron el listón asturiano bien alto.
Todo esto más el anuncio de que este bolo se grabaría para un futuro CD-DVD, idea que parece desvanecerse, hizo que hubiera casi lleno.
En cuanto a las demas localidades asturianas, resaltar el trabajo del Maizu Rock, la visita de los eurovisivos Lordi a Avilés, del Llar el Mataderu de La Pola
Siero y las movidas de la Asociación Unirock en el
Casino de Puerto Vega, pero como de costumbre,
faltan sitios y locales donde poder descargar sobre
todo en las alas oriental y occidental.
13

FESTIVAL UNIROCK EN PUERTO VEGA

LOS FESTIVALES
De un tiempo a esta parte el festival mas importante
de la región va siendo el “Otero Brutal Fest”, lo que
demuestra que los hardcoretas son o somos consecuentes!.
El Otero nos dejaba un cartelazo impresionante en
2015 con Crisix, Trallery, Soldier, Legacy Of Brutality,
Mutant Squad, Bellako, Looking For An Answer y
la despedida de Mercyless(lo mas triste de todo,os
echaremos de menos, nenos!). Tanto han crecido la
crew que para 2016 se vislumbra un Otero Brutal
Fest al aire libre que no os podéis perder, con lo que
nos están adelantando.
En dura pugna con el Otero se encuentra el Mutant
Fest de Grao, un festival gratuito que en este 2015
cambiaba de fechas para irse al 25 de Abril y llenar
la Primavera de Grao de metal de altísima calidad
y con entrada gratuita, nada más y nada menos
que Entombed A.D., Holy Moses, Avulsed, Sound
Of Silence, Blast Open, Black Devil, Moshaholics,
Totengott, Galerna y Smokills, que hicieron temblar
el frontón de la villa moscona con una asistencia
de público mucho mayor que cuando el festival se
celebraba a finales de año. Nuestra enhorabuena a
la organización por un festival que cada año da un
paso más, y se han puesto el listón verdaderamente
alto para 2016.
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Se confirman y reafirman otros como el “Vidiago
Rock”, uno de los más veteranos de la región que
cumplía 10 añitos de nada con Horn of the Rhino y
Quaoar como cabezas de cartel, el intento de revivir
el “Luarca Metal Fest” pasando de sala al aire libre
y con un cartel mucho más amplio que en 2014, y
nacían otros, unos con vocación de perdurar como
el “Rock’n’Luarca” con Barón Rojo y otros solo con
un motivo y en principio esperando noticias al respecto una edición, como fue el “No puedo dejar el
rock” de Navia con Los Suaves.
Pero hay mucho más en nuestra Asturias: el
“Rebolleres Rock” de Candás, que este año traía
a Gatillazo como cabeza de cartel, el “Ribesella
Rock” con Mala Reputación y Crudo,” La Carriona
rock” por ejemplo con Segismundo Toxicomano, el
“Unirock” con Sex Museum o In Mute...amplia oferta
musical en el Principado, y de todos los estilos habidos y por haber.
Escenas Oriente y Occidente
Si hay una queja tradicional en nuestra región y
en la mayoría de los casos con razón, es la de las
bandas de las comarcas oriental y occidental de
Asturies, de no contar con los medios ni el reconocimiento de los grupos de la zona central... todo
es más difícil cuanto más lejos de la capi!. Pero
en 2015 se ha vuelto a demostrar que con muy
poca ayuda y medios, L’Oriente y L’Occidente
muévense!!

En el zona oriental hay que destacar el décimo aniversario del Festival Vidiago Rock el pasado 5 de
Julio con Diligence, The Attack Of The Brain Eaters,
Husein Johnson, Quaoar, Horn Of The Rhino, Mutant
Squad y Sound Of Silence; y es que el Vidiago es
más que un festival, es un mercadillo más sesión
vermut con concierto, motos, costillada y directos,
que más se puede pedir?.El Vidiago lo hace posible
la asociación Cultural sin ánimo de lucro Vidiago
Rock creada en Mayo en 2014, que nacía con el
objetivo de promover y difundir la música moderna
en el Oriente asturiano y es que si los estamentos no
apoyan, hay que unirse entre la escena.
Otra Asociación, la de Músicos de Ribadesella
(AMUR) era la encargada de ofrecernos el 3
de Octubre del pasado año otra nueva edición
del Ribeseya Rock, con un cartel de lujo, Mala
Reputación, Crudo, Origen, Dilligence y Polémika.
Pero si importantes fueron esos festivales, otras
dos noticias están a su altura, la edición del libro “
Abriendo Camino. La escena musical en el oriente
de Asturies (1960-2014)” en el que se tratan estilos
como el rock, o folk junto a un repaso a más de ciento veinte grupos de todas las épocas, desde 1960
hasta la actualidad.
Una actualidad oriental que marcan a fuego Mala
Reputación, que sigue escribiendo su historia con
“Eternas Promesas” su séptimo trabajo editado el 17
de Febrero con el que recorrieron la península...y lo
que les queda en 2016!.
En la zona occidental y hablando de asociaciones,
es el turno de Unirock, que cumplía dos años de
vida desde su renacimiento en 2013, y para celebrarlo nada mejor que un festival. Así el 5 de septiembre en el muelle de Puerto de Vega se juntaron Sex
Museum, Nothink, In Mute, Eldorado y No Comment
y al igual que el Vidiago, no era solo un festival, porque ya por la mañana nos sorprendían con sesiòn
vermut rockera y por la tarde, previo al festival que
comenzaba a las 23:00 h., el tributo nacional e internacional al que nos tienen acostumbrados desfilando por la calles de la villa.
Queremos gritar desde aquí el grave problema que
en el Occidente sufrimos y es que la falta de locales de ensayo está llevando a grupos, por ejemplo,
de Busto como Infección, a tener que trasladarse a
ensayar a 40 kilómetros, a Vegadeo, de donde por

HORN OF THE RHINO

cierto nos llegaron dos debuts a ultimísimas fechas
del año, el de la formacion “Tarascada” y el grupo
“Blobfish”, a los que les deseamos un largo trayecto.
En Valdés, el festival Luarca Metal Fest estuvo a
punto de no celebrarse este año y al final se realizó
con un nuevo cambio de ubicación, (volviendo al
aire libre), y más modesto que en años anteriores en
lo que a grupos e infrastructura se refiere.
Se celebraba en el Campo de San Timoteo, el sábado 25 de julio con Legacy of Brutality, Teksuo, We All
Fall e Izu Nauk,....
Ya es cita obligada en el agosto luarqués. El en esta
ocasión, IV Tributo al Rock Nacional, que cada año
suma más y más seguidores tanto entre el público
como en el escenario.!!!
Pero la Villa Blanca no se quedó ahi, ya que nacía
un nuevo festival: el Rock’N’Luarca, con batalla de
bandas incluída para escoger a los teloneros, gran
iniciativa para apoyar a bandas emergentes (como
comentábamos al principio).
El festival de un día de duración se celebró en una
de las pistas exteriores del polideportivo municipal.
Muy bien organizado y barra con precios populares.! Como cabezas de cartel los siempre míticos
“Barón Rojo”. Apostillar que este bolo perteneciente a la gira 35 aniversario de una banda de leyenda,
fue el último concierto de su bajista Gorka Alegre
con el grupo.
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STACIE COLLINS

Entre los teloneros estaban La Destileria, Strikeback
(A Coruña), Deathkeepers, Soldier, Baja California,
Gajes del Oficio y el grupo punk “Infección” (formacion esta última que aprovechó el evento para grabar lo que será un futuro dvd).
Como veis grupos de estilos varios con lo que se
reunía una gran y variada cantidad de pùblico.

ESCUELA DE ODIO

diciembre... cerrando bien el año, otro festival nuevo
y esta vez en sala!!
Tanto festival de estreno esperemos que no sea un
espejismo y que se vea reflejado en forma de apoyo
institucional y que la excusa no sea por falta de
ganas y actitud de la parte occidental.
Rionda y Cambareli en el Olimpo del Metal

Los Celtas Cortos visitaron Navia el 16 de agosto. Y
si Luarca tenía su festi, Navia no podía ser menos.
El Navia Rock “The Venera Sound” organizado por
la Asociación juvenil AIVAN, se terminaba como tal,
tras la disolución de la asociación. Pero en su lugar
se creaba el festival “No puedo dejar el rock”, un festival hecho por y para la despedida de Los Suaves de
la zona occidental asturiana, que lógicamente con
ese título traía a los autores de esa frase ya mítica,
por otro lado, en la historia del rock nacional.
Por tanto con los gallegos los Suaves como cabeza de
cartel. Calentando el ambiente los locales The Sonic
Race, que por cierto quedaron finalistas en el concurso de bandas del Azkena (quedaros con su nombre
amigos), Mala Reputación que dejó al público a puntito para los de Ourense y cerrando el festival por todo
lo alto los también gallegos Siniestro Total.
Los gatos en su línea general, y arrastrando fans de
todos los rincones de España. El sonido no fue el
mejor pero es lo que tiene celebrar festivales o conciertos modestos y a bajos precios, menos mal que
todo esto es compensado con las ganas e ilusión
de la gente, sobre todo en ciudades o pueblos más
pequeños donde las oportunidades para ver grandes
bandas no abundan precisamente.
No podíamos pasar por alto “A NOITE ROCK DA
ZONA NORTE”. Fue el 28 de septiembre en La
Caridad durante las fiestas. Otro nuevo festival que
nacía en el occidente, esta vez con estilo más bien
enfocado hacia el género punk, con varias bandas
locales y foráneas. Sin olvidarnos del “Mazapunk”,
de Luarca, en plena fartura navideña el 26 de
16

El pasado año, resultó particularmente especial para
dos músicos de la region, Alberto Rionda y Jorge
Cambareli. Ya eran, y son, dos de los músicos mas
respetados dentro y fuera de nuestras fronteras, e
importantes para todos nosotros, pero el pasado
ejercicio les llovieron grandes reconocimientos.
En el caso de Alberto Rionda fué fichado por “amplificadores Marshall”, por otro asturiano, Santiago Álvarez,
director técnico de Marshall en Hong Kong, así pues el
nombre de Alberto Rionda se une al de otros “don
nadies”... como Angus Young, Gary Moore, Joe Perry...
en fin!. Para esta nueva aventura, Alberto seleccionó el
modelo JVM410HJS, diseñado originalmente para Joe
Satriani, ejem, ejem, de ahí las dos últimas letras.
Y ya hablando de Jorge Cambareli comentaros que
se ha convertido en el primer endorser nacional de
la marca de baterías americana Gretsch Drums, y el
modelo que ha elegido es el Gretsch New Classic
Vintage Glass Nitron en las medidas de 10×8,
12×9, 14×14, 16×16 Bombo de 22×18 y caja Black
Sparkle de 14×6’5. Otro monstruo (como diria la
Flores) asturiano dejando huella allende’l Negrón.
Esto si que es Marca Asturies
Una vez analizadas las noticias, los festivales, los
conciertos... es turno de hablar de las bandas, motor
de todo este invento.
En el caso asturiano es obligado comenzar por los
mozos de Llanera, Desakato es sinónimo de 2015.
Con su último disco escalaron un puesto más en la

MALA REPUTACIÓN

DESAKATO

carrrera del rock nacional, con un directo que mejora día tras día, minucioso, estudiado...y tras varios
solt outs, nos amenazan que, 2016 con nuevo disco
bajo el brazo será el de su consagración rotunda,
con cita en los mejores festivales del país, y no de
relleno precisamente.
¿Si os pregunto cuál es la formacion asturiana que
mas vende y es amada fuera de nuestras fronteras?
El primer nombre que se os viene a todos a la cabeza
es el de Warcry, o no?. Como en muchos casos tienen
más reconocimiento fuera de nuestra comunidad que
dentro. Este año sentaron cátedra durante las fiestas
de San Mateo los Warcry, ganándose a pequeños (así
se forja cantera)y mayores para la causa warcryana.

BLACK DEVIL

Warcry en este 2016 emigrarán de gira por México,
pero en 2015 ya hubo dos grupos asturianos que se
marcaron una gira americana, es el caso de Escuela
de Odio y F.Side. Escuela, a su vuelta editaron el
décimo disco de su carrera y dedicarán el 2016 a
presentarlo, pero en el caso de F.Side lo que allí
vieron y sintieron les hizo decidir que no merece
la pena continuar su aventura en una región y o un
país que no les devuelve lo mismo que dan.
2015 también ha sido el año del nuevo disco de Mala
Reputación “Eternas Promesas”, otros que se van a
pasar gran parte del 2016 en los escenarios, como ya
hicieron el pasado ejercicio por otro lado.
Como sorpresas por lo bueno el estreno del último
trabajo de Nuevecondiez, titulado “Todo se pudre
bajo el mismo sol” lanzado el mes de marzo y por
el aspecto horrible, este año ha sido especialmente
nefasto, ¿qué queréis que os diga?, para el hardcore
astur. La disolución de “Mercyless” e “Intolerance” ha
sido un batacazo pero nunca llovió que no escampe, a
fín de año nos llegaba el debut discográfico de “Hate
in Veins” para coger el relevo junto a otras bandas
jóvenes como Rabia Xabaz, (cogemos aire!).
Por suerte este estilo en cuestión de bandas si que
goza de relevo en el Principado.

SOUND OF SILENCE
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CHEMA FOMBONA

DESPEDIDAS
No podíamos cerrar esta sección rock del anuario
sin mandar nuestro abrazo a la familia y compañeros de Chema Fombona. Cuarenta y seis años, batería de Los Berrones, The Logical Dream..., profesor
de percusión,música de cámara y repertorio en el
Conservatorio de Oviedo. Colaboró con la Fundacion
Yehudi Menuhin enseñando música a niños con problemas de adaptación. Amante de la música, nuestro
recuerdo desde este Anuario para él.

Para los artistas que estáis leyendo estas líneas
todo nuestro reconocimiento, estéis nominados o
no, merecéis el respeto de todo asturiano, gratitud que se gana solo aquel amante de la música
que pese a los traspiés de este mundillo sigue en
la lucha.
Aquellos que con mimo y ternura dedican su vida a
la composición e interpretación de la B.S.O. de esta
Asturias rockera.

“Que la tierra te sea leve compañero!”
Las despedidas siempre son tristes... pero ha sido
entretenido recapitular, de nuevo con vosotros, todo
lo que nos ha ofrecido musicalmente este año.
El 2015 será recordado como el año del resurgimiento. Hemos subido el nivel y ahora hay que mantenerlo, como mínimo.

Los que sin perder la ilusión trabajan cada día aceptando noes y barreras insalvables. Como el poco o
nulo respaldo de las instituciones o estamentos...por
favor escuchennos.
Reclamamos vuestro apoyo y vuestra lucha.
Demostrarla este 2016 no dejándolos solos, no nos
defraudeis... solo imaginar como hubiera sido este
2015 sin la escena rock.

Somos grandes, solo hay que creérselo.
Los músicos nos necesitan, os necesitan!.
Recapitulando, ¿cuántos buenos recuerdos nos ha
dejado la niña bonita?...amigos ha sido un gran año!
Y lo celebraremos el día 11 de marzo en la XI gala de
entrega de los premios AMAS en el Teatro Filarmónica
de Oviedo aplaudiendo a nuestros músicos.
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Desear Suerte a los nominados y mucho rock and
roll y metal para todos este 2016.
Estaremos aquí para contaroslo!!!

DISCOS EDITADOS
ACID MESS.- “II”
Desde Oviedo nos llega el segundo trabajo del trio Acid Mess, que si
bien ultimamente tienen problemas para juntarse, cuando lo hacen las
canciones se les caen, porque otra cosa no, pero estos mozos tienen una
capacidad para crear temas que es tremenda, psicodelia, stoner, talento...,
Acid Mess... Con tanta enjundia dentro, su segundo trabajo se titula simplemente II, y es que lo gordo esta en escucharlo.
ALQUIMIA.- “Espiritual”
Apurando el 2015, los chicos de Alberto Rionda, Alquimia, lanzaban
“Espitirual” su segundo larga duración el pasado 19 de Diciembre, muy
fuerte pegó su primer album homónimo “Alquimia” de 2013, pero tal vez
se les quedaba corto para ofrecer un directo contundente, y para eso llega
“Espiritual”, 10 temas nuevos salidos de la mente de Rionda, grabados
con la misma formación, speed metal de alta calidad que aún mejora en
sus directos.
BLOBFISH.- “Abyss”
Y nos vamos con un disco que si bien oficialmente no verá la luz hasta
2016, ya se pudo comprar este pasado sábado 26 de Diciembre en
Vegadeo, y es que los de A Veiga se mueven mucho ultimamente, hablamos del primer trabajo de Blobfish, Abyss Los blobfish grabaron su primera referencia en los estudios OVNI en verano de este 2015, tralla de la
buena desde el Occidente Astur.
BUENAVENTURA - “3-2-1-0”
Buenaventura, recientes ganadores del Concurso de Rock Ciudad de
Oviedo celebrado en las pasadas fiestas de San Mateo de la capital ante
un buen puñado de rotundas bandas, presenta su primer EP, “3-2-1-0”
tras varios conciertos en directo y otros acústicos. Fue grabado en los
Estudios Asturcón de Perabeles (San Martín del Rey Aurelio) por Alberto
del Mazo habiéndose encargado de las mezclas el histórico músico
y productor asturiano Paco Loco en sus estudios del Puerto de Santa
María. El máster de esta primera entrega de Buenaventura es obra de
Mario Alberni. El grupo cuenta con tener su primer Lp pero mientras
tanto este interesante avance de Ulises (voz y guitarra), Boniel Llaneza
(batería), Javier de la Torre (bajo) y Alberto del Mazo (saxo y percusiones)
supliendo a Tato Isoba.
CASO OMISO.- “Desórdenes emocionales”
Rock&Roll del de toda la vida, del bueno, eso es lo que ofrecen los gijoneses Caso Omiso en su nuevo trabajo “Desórdenes Emocionales”, el segundo de su carrera grabado en los Estudios Dynamita de Lugones. 10 temas
con los que celebrar su décimo aniversario, aunque el proyecto viniera de
antes..., si descargan cerca de vuestra ciudad, no falteis, os sorprenderan.
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CRUDO.- “Heroes, esclavos y traidores”
El 25 de Abril llegaba el turno de los avilesinos Crudo, que lanzaban su
tercera referencia “Heroes, esclavos y traidores”, grabado en los estudios
FMM de Avilés por su guitarra Ruben Fernandez al que sustituyó poco
despues Emmanuel Alvarez. Un trabajo que confirma a Crudo como una
de las grandes bazas de la escena asturiana y con el que han decidido
dar un nuevo impulso al grupo, en 2016 darán mucho que hablar en
forma de directos.

DISIDENTES.- “Disidentes”
El pasado 28 de Abril se podía tener entre las manos el primer disco de
los gijoneses Disidentes, formados en 2012 muy pronto registraron su
primera maqueta con la que llegaron a la final del concurso de maquetas
de los 40 principales, y en 2015 su confirmación con este primer larga
duración. 12 temas, radio version incluida, que los llevará por cuantos
escenarios sea posible, y esperamos que en mejores condiciones y mejor
trato que el que habian recibido hasta el momento, Disidentes, recordad
su nombre...

ESCUELA DE ODIO.- “Solo nos queda luchar”
Si hay un grupo en Asturies que no para ultimamente esos son los de
La Felguera “Escuela de Odio”, tras finalizar una tremenda gira por sudamerica entraban al estudio para firmar el décimo disco de su extensa
trayectoria de más de 25 años, “Solo nos queda luchar”. Inmediatamente
y sin tiempo para el reposo, los Escuela ya lo han presentado en Cantabria,
Madrid y por supuesto en casa, en la Sala Acapulco de Xixón, en plena
forma como siempre, y con muchas ganas de demostrar que si solo nos
queda luchar, ellos saben hacerlo como nadie.

FLY MOSQUITO.- “Fly Mosquito”
Desde Oviedo llegaba este pasado 2015 el primer trabajo homónimo
de un peculiar trío llamado Fly Mosquito, compuesto por músicos ya
veteranos de la escena asturiana, un grupo creado para sobre la base
de un punk rock de la vieja escuela dar rienda suelta a temas que sus
mentes llevaban centrifugando mucho tiempo, cuyo principal objetivo
es proporcionar en directo una calida y enfermiza velada de rockanroll
para mentes inquietas.

20

GAJES DEL OFICIO.- “El límite de lo creible”
Otros que no paran son los Gajes del Oficio, finalistas del FestiAmas 2015
con su primer disco bajo el brazo “El límite de lo creíble” grabado por
Pablo Martinez en los OVNI Estudios y masterizado por Kike Sanchis en
Green Desert Mastering, desde 2008 llevan dando caña los Gajes, con dos
maquetas, un EP y por fin en este 2015 el citado “El límite de lo creíble” 11
temas y una transicion como carta de presentación de un grupo ya muy
conocido antes de editar su primera referencia.

HAMMERCROSS.- “A tope”
Ya anunciaban los mierenses Hammercross a finales del 2014 que esperaban que el 2015 fuera su año, y a fé que lo han cumplido, ganadores
del FestiAmas 2015 también editaron una nueva referencia “A Tope”,
grabado en el mes de Enero en los Estudios Dynamita los Hammercross
dieron un paso más en la fuerza de su rock&roll con alto sabor escandinavo, con un directo que viene siendo una buena patada en el pecho, y
todo cantando en español, como bien dicen en su disco, a tope van los
Hammercross.

HATE IN VEINS.- “Far from reality”
En un año en el que nos dejaban Mercyless e Intolerance, la escena del
hardcore astur tiene motivos para sonreir, vienen desde La Franca y se
llaman Hate in Veins. El pasado 16 de Diciembre veía la luz su primer disco
“Far from reality” una edición de 500 copias cuidadisimas como es menester en un disco primogénito, una perfecta carta de presentación física para
un grupo que ya lleva mucho tiempo destrozando escenarios, esperemos
que les sirva para llegar a oidos mas alla del Negron y se puedan montar
una gira de presentación como merecen, a la altura de su ultimo trabajo
“Far from reality”.

IGOR PASKUAL.- “Tierra firme”
Apurando el 2015, el 20 de Noviembre llegaba el segundo trabajo en
solitario de Igor Paskual, compositor, guitarrista, escritor, columnista, exBabylon Chat y actualmente con Loquillo, a Igor Paskual parece que los
días le duran 48 horas, y así llegaba “Tierra firme”. Grabado en Gijón y presentado en Avilés comenzando una gira sin respiro por toda la península,
nadie mejor que el propio Igor para definir su segundo trabajo.
“Es un disco luminoso, un canto a la vida con todas sus consecuencias y
su raíz es netamente rock”
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ILEGALES.- “La vida es fuego”
5 años después de su separación, Ilegales volvían en 2015 con renovadas
fuerzas presentado nuevo trabajo “La vida es fuego”.
Jorge Martinez, Jaime Belaustegui y Alejandro Espina bajo su propio sello
“La Casa del Misterio” añaden 11 nuevos temas a la mítica banda sonora
ilegal, demostrando que no estaban muertos, solo de parranda, ironía,
humor ácido, la vuelta de unos imprecindibles del rock&roll astur.

LAST DAYS OF EDEN.- “Ride the World”
Si para Alquimia el 2015 fué el año de su confirmación como banda al
lanzar su segundo LP, aún más lo ha sido en el caso de los de Lugones,
Last Days of Eden que publicaban el pasado 27 de Noviembre su primer
larga duración, “Ride The World” toda una declaración de intenciones
desde el título, vienen a comerse el mundo con su symphonic gothic
metal, y tras firmar por un sello alemán, Pride&Joy dedicarán el 2016 a
recorrer escenarios dentro y fuera de nuestras fronteras...
Será el año de Last Days of Eden, estar atentos...

LOS TAL.- “Elemental”
Muy a comienzos del 2015, en el mes de Febrero de los repsentantes
del rock sureño, pero con raices asturianas en temas como “Na que perder”, toques flamencos..., es el segundo trabajo de “LOS TAL”, titulado
Elemental, con rima y todo...
Ya llamaron la atencion con su debut en 2013, pero este segundo trabajo
les confirma como un grupo dificil de clasificar y que tras haberlos escuchado siempre te piden sentir una mas..., por variedad, y por ese toke
vintage de los 70.

MALA REPUTACIÓN.- “Eternas Promesas”
En Cangues D’Onis, el Martes 17 de Febrero veía la luz uno de los lanzamientos más esperados por estas tierras, el “Eternas Promesas” de Mala
Reputación, 10 nuevos temas grabados en los estudios Distrito Federal de
Oviedo, su sexto disco de estudio que les ha llevado de nuevo de gira por
toda España, una de las referencias del rock fecho n’Asturies que nunca
decepciona.
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MISIVA.- “Invencibles”
En Grao, el pasado 28 de Julio, veía la luz el tercer trabajo de Misiva,
punk rock n’asturianu y castellano, puesto que el disco es doble, un cd
con los temas en asturianu y otro con los mismos temas en castellano,
dano un paso más en la idea de la banda de usar ambas lenguas en su
música, y además con descarga gratuita de toda su discografía en su
página web..., un lujo que debería ser compensado comprandoles la
edición física o acudiendo a sus bolos de los que seguro que saldreis con
un par de kilos menos y con una sonrisa en la boca.

NUEVE CON DIEZ.- “Todo se pudre bajo el mismo sol”
Hablando de gente que se lo curra, es el turno de Nuevecondiez, un
grupo gijonés que en este 2015 editaba “Todo se pudre bajo el mismo
sol”, editado en dos partes y finalmente en una edición física con 9
temas. Cuentan con muchas colaboraciones para un resultado de lo mas
variado, sin cerrarse a solo un estilo, pero con una esencia de rabia y
punk que siempre les caracteriza, aun en los temas mas lentos del disco.
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PABLO MORO – “Una forma rara de ser tonto” / (Boomerang)
Una década y varios discos más tras el estreno de “Emepetreses” llegan
temas como “El día más triste del año”, “Fin de ciclo”, “Llueve por nosotros” o “El habitante” bajo producción de Hendrik Röver, líder de “Los
Deltonos”. Si una forma rara de ser tonto, como dice el artista, es seguir
en la música, este es un disco de gran (y buena) bienvenida a los muchos
tontos raros que viven por y para la música. Un trabajo más eléctrico y
rotundo que los anteriores y que curiosamente toca, casi de estreno,
esos temas “del amor”- del que todo lo puede- revestidos por los elegantes modos de estos elegantes y raros chicos listos y un diseño de lujo.

PABLO VALDÉS – “Cortes ocultos”

Entiéndase este disco de este imprescindible de la escena asturiana
de rock (con raíces americanas) como repaso a una dilatada trayectoria desde aquel “Donde nos lleve la carretera”. Esa ruta le ha llevado,
precisamente, a tomar atajos nada fáciles para ningún músico, sendas
directas y apeadereos para reflexionar junto a los Crazy Lovers. Tras
seis discos a sus espaldas y varios Ep´s, “Cortes Ocultos” a manera
de recopilatorio, presenta el lado más franco de “Buscavidas Valdés”
al atreverese a regrabar (por pausa y mirada atrás para reafirmar) algunos de su sonoros éxitos. “Polvo viejo”, “Sigo huyendo”, “Un minuto
contigo”, “Refugio con tu amor” también estuvieron arropados en su
presenteción por Cristina GV o el gran Julio “Perro Blanco”. Añádase
“Trece”, “Veneno”, “Siempre” o “Morir o matar” y la reintrospectiva
habrá merecido la pena. Como todo cuanto entrega Pablo Valdés.
Sincero.
ROKE & BULEVARD BAND – “Cosas que caen de cajón” /
(Autoedición)
Trabajo con seis canciones de autor que pueden perfectamente ser defendidas sin revestimiento adicional, contando –y cantando- como el propio
Roke indica, a todo aquello que nos gustaría escuchar sin influencias y
en momentos muy concretos. Títulos como Mentiras, Directo a soñar,
Fantasma, Díme, La otra parte y Desastre son letras personales a las que
dan contundencia, para el disco y los múltiples directos donde ya fueron
mostradas, una banda que completa para sones pop y rock bien digerible
a través de bajos, guitarras eléctricas, batería y teclados ocasionales.

SKONTRA.- “Foguera”
El 25 de Mayo, en plena Primavera, los Skontra prendian “La Foguera” su
cuarto disco 5 años despues del Mazcando Miseries, pero siempre con
el estilo de un Ska Punk Folk enérgico y reivindicativo, y con el que no
puedes descansar ni un segundo en sus directos.
15 años faciendo música n’asturianu, a los que añaden 13 nuevas canciones manteniendo activo el fuego de la música n’asturianu.
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SOLDIER.- “The great western oligarchy”
Seguimos con trabajos impresionantes de este 2015, y esperados tanto
dentro como fuera de la tierrina astur, y es que si hay un buen representante del thrash metal en Asturies esos son los ovetenses “Soldier”.
“The great western oligarchy” es solo el segundo disco, pero viendolos
en directo parece que lleven 50 años en esto del metal, y lo que les
queda, ya tienen preparadas las fechas de la nueva gira a comienzos de
2016, y hace menos de un mes lanzaban el primer videoclip, del tema
Christoholic, rodeados de muchos amigos y bajo la bendición de un cura
bastante metalero..., os recomendamos altamente su visionado.

TARASCADA.- “Pétalos de brosa”
Si ya es dificil editar un disco en Asturies, aun mas si nos vamos a las alas
occidental y oriental, y que decir si nos vamos casi hasta el extremo, hasta
A Veiga donde los Tarascada editaban su primera maqueta bajo el título
de “Petalos de Brosa”... 150 copias que salían a la venta el pasado 23 de
Diciembre, distribuidas por Bicho Raro Records, cuando esteis leyendo
este anuario, seguro que quedan muy pocas.

TEKSUO.- “A new way to bleed”
Siempre desde el camino de la autoproducción, la autogestión y en definitiva el hazlo tu mismo y a tu modo, los TEKSUO lanzaban en este 2015 “A
new way to bleed”, grabado en los Erson Estudios de su batería Constant.
Desde la misma portada, sencillamente impresionante se siente el curro
que le han metido a su nuevo trabajo, con un sonido cada vez mas personal, y contundente, un disco que esperamos les haga llegar mas alla de los
Pirineos, pues calidad tienen de sobra.

UHP.- “Turismo al borde del abismo”
Tras un largo parón de 25 años, los UHP volvían a la actividad, Patuco a la
guitarra y voz, Luisoul al bajo y Yoni Alonso a la batería reavivaron la llama
de un grupo que nacía en 1986 en Blimea, “Siempre fuimos muy devotos
de la Virgen de la Santa Resaca, y le prometimos que si nos proporcionaba
25 años ininterrumpidos de sexo y drogas, volveríamos al rock&roll“.
Pues bien, tras esos 25 años de lujuria, los UHP se juntan a Jorge Ilegal
para editar “Turismo al borde del abismo” y poner fin a su vida de vicio y
destrucción, ¿o no?
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ESCENA

FOLK
TRADICIÓN Y FUSIÓN EN EL MISMO CAMINO
Aurelio Argel
Comenzaba 2015 en el local más apropiado para rendir homenaje a treinta años de historia del grupo
Beleño tras su premio AMAS y cuanto echó a andar
con este mítico nombre en el folk asturiano. Fiesta
de homenaje en el Chigre Ca´ Beleño, como no podía
ser de otra manera, distinguiéndose así, otro año
más, como centro neurálgico de los directos que
aún siguen apostando por la cultura musical. Que
El Cafetón de Avilés, también en la línea folk, y otros
tantos bares y chigres de la geografía asturiana programen festivales (Sol Celta) y tras “entretener a la
ciudadanía” sean apercibidos de cierro o multados
por la autoridad da testimonio del absurdo que viven
músicos y público de Asturias y sus sonidos. Apuesta
interesante para defender todo esto también fue lo
preparado por La Caja de Música (Oír la Música, cuidarla) con presencia del folk en el reclamo. Glayíos/
Oihuak puso en marcha un proyecto largamente per-

seguido para intercambio de grups astures y vascos
y entre folk, rock y otras fusiones sus espectáculos
congregaron a numerosos seguidores para estrenos
de discos y conciertos vertiginosos.
El sustento de este folk hecho en Asturias cobró
mayor protagonismo en 2015 a través de aquellos
colectivos, grupos folclóricos, asociaciones y festejos
populares y tradicionales que apuestan por la tonada
en cada requexu de Asturias. Masas Corales fusionando canción tradicional y habaneras, concursos
en sidrerías y chigres para voces (antes de que no se
pueda cantar ni en ellas), festivales folclóricos, muestras, exposiciones y cuanto gira alrededor del rico folclore asturiano siguen contando con el sustento de El
Ventolín, Xaréu d´Ochobre, Maura Xeva, La Sidrina,
Sabugo o Prau Llerón, sólo por citar unos pocos, que
mantienen la tradición con base firme.

PRAU LLERÓN
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LAKADARMA

Las Bandas de Gaitas siguieron programando sus
propios festivales (Villaviciosa, Villa de XixónJovellanos, Candás, Ribeseya, Laguna del Torollu,
Soto Rei, Mieres…) con éxito absoluto y visitantes
foráneos y trajeron triunfos sonados de puntos tan
remotos como China (Reina´l Truébano, Llacín),
París (Corvera) o Nueva York (Corvera, Naranco)
tras una década continuada de premios en el Saint
Patrick Parade sin olvidar cuanto acontenció en
Lorient con triunfos sonados igualmente. La Banda

de Gaitas LaKadarma apostó firmemente por la
cultura sonora tradicional y ofreció unas jornadas
que se antojan santo y seña del folclore para años
venideros. Tanto como en casa prosperaron las
Noches en Danza repartidas por toda la geografía. Como curiosidad, este mundo gaitero también
vivió en Nueva York de la mano de Carlos Casado
y Diego Huerta el nacimiento de la primera banda
de gaitas asturiana y del grupo astur-japonés de
folk Fuxida.
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LOS COLLACIOS

SPANTA LA XENTE

FABES DE MAYO

ALCE Y NAVAYA
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Es de agradecer la llegada de nuevos nombres a la
escena asturiana aunque, como es el caso de Fuxida,
lo hagan lejos de casa. Muchas formaciones folk
de renombre y con años de andadura tienen mayores dificultades para actuar a no ser que se les cite
para las ya escasas noches folk que aún se sostienen
como Porcía, Granda, Fitoria, Jornadas Célticas del
Oriente o Festivales como el Intercéltico de Tapia y
el de Esbardu que parece boquear por falta de aire y
apoyos pero sigue con tenacidad. Lugares como los
chigres apercibidos de cierre si siguen con su música, los Conciertos de la Panadería de Cenera, el Avilés
Arte Sonoro, el Musikalle de Colunga, siempre eficaz
también tuvieron su hueco para el folk tradicional o de
fusión y autor. El ciclo Esencias Celtas del Niemeyer
sigue congregando a grandes renombres internacionales y otro tanto, cumpliendo veinte años de historia,
la Folixa na Primavera de Mieres con carteles que van
recobrando, tras años de crisis, grandes formaciones
de casa e invitadas.
No viene a suplir esas carencias el Arco Atlántico de
Gijón que abarca muchos frentes, invita a muchas formaciones pero sigue, un año más, sin anclar personalidad propia y reconocible dado el batiburrillo de propuestas. No es escaparate de cuanto un buen festival
de folk puede exportar de Asturias a otros puntos. Aún
cojea. Y mientras, los grupos folk asturianos defendiéndose en diversos puntos de la geografía española o foránea como es el caso de Tejedor - probablemente el más viajero- Corquieu, Tuenda, Elías García
con Mapi Quintana, o la producción asturiana (Actos
Magnagement, por citar a otros entusiastas) que llevan el buen hacer asturiano hasta Portugal, Ortigueira
o el País Vasco (Rubén Alba trabajando para Gwendal)
para eventos que aquí no parecen tener –inexplicablemente- hueco oportuno y merecido.

STEWART & BOURGAULT
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MOXIE

STORMY MONDAYS
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VRIENDEN

WOLFSTONE

FUXIDA FOLK

CATHY JORDAN

MARISA VALLE ROSO

Por tanto es para aplaudir que propuestas como el dúo
Alce y Navaya (Bada & Viriu) vayan opositando a encontrar su hueco como lo hicieron entonces Anabel Santiago,
David Varela y Rigu con su trío y lo están haciendo con
solvencia Odón del Paganeo con su tonada junto a Pepín
de Muñalén (Tuenda) y Nel de Purnea (Vrienden). El
grupo Foxnola vino a sustituir a Os Folkgazáis, otra banda
“caída” como otras veteranas ausentes por desgracia.
Marisa Valle Roso apostópor sus propios conciertos y gira
y es probablemente este el camino a seguir. La apuesta
personal de ir mostrándose y no sólo para un estreno y
que convivan de igual modo con las propuestas del fado
y sus grandes nombres, del tango y sus espectáculos, de
los sonidos afro o brasileños o de la world-music.
Cabría esperar de 2016 una “resurrección” de proyectos y discos vividos en 2015 que puedan ir mostrándose a lo largo de todo el año. Con nuevos y veteranos
nombres también.
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ESPECTÁCULOS DESTACADOS
La singularidad de la fusión y la modernidad abren
nuevos caminos para el folk y la música tradicional.
Fitoria celebrando 25 años con su espectáculo y
Muyeres cumpliendo, igualmente sobre las tablas,
dos décadas de premiada andadura. Pero, probablemente, hayan dejado huella para seguir extendiéndose tres apuestas sobresalientes nacidas entre esa
rica fusión que llega de la tradición y la modernidad.
“Foriata”, “Errai” y “Synesxthesia”

-FORIATA- Con Dana Raz / Trasgu / Anabel
Santiago / Lorena Corripio / Ché de Cabaños
/ Andrés Cueli / Banda de Música Ciudad de
Oviedo (Feria de la Ascensión. 15 y 16 de Mayo)
-La Feria de la Ascensión de Oviedo propició en su
programa más tradicional el estreno de “Foriata”,
producción de la SOF. un espectáculo visual y musical llamado a dejar huella y cosquillear en la memo-
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ria por un tiempo. Por ese riesgo, precisamente; por
atreverse a lucir ante los ojos de una “extraña” llegada a cuerpo descubierto y bajo dirección artística
de Luis Antonio Suárez las mejores notas de la asturianada con los añejos ropajes que sustentan el peso
del baile tradicional. Se presentaba la gran bailarina
israelí Dana Raz con el atrevimiento –e inquietudque da el dominio de la profesión, y lo hacía cayendo en la tentación de retar y dejarse llevar por esta
ancestral tradición del baile y las voces asturianas;
para encararse a ellas como un regalo tentador
esperando a verse libre de lazos. Así lo transmitió, y
ella misma fue el regalo. Su entrega, su entereza, su
profesionalidad, su respeto sentido ante algo que es
baile pero que no es el suyo; su ágil dinámica llevándola a ir con el brío improvisado de un lado a otro del
escenario dieron total credibilidad a esta apuesta
entre tradición y experimentación. Pero como mejor
supo transmitir esos íntimos sentimientos, donde
Dana Raz se dejó ver como arte y parte de aquello
en lo que profundizó, fueron los pasajes de tonada
a solo o a dúo cantados por Lorena Corripio, Anabel
Santiago, Cueli y el Ché de Cabaños conteniendo
la emoción. Los movimientos pausados, la tensión
de un cuerpo pulido expresando total recogimiento apuntaban a que esa tonada, esas voces, esos
hermosos ropajes negros de Trasgu iban abriendo
con el trascurrir de danzas, vaqueiradas, coplas y
cantares los ojos de una foriata que se presentaba
ligera de ropa y prejuicios para el reto. Una extraña
que iba despertando paso a paso de una ensoñación
hasta verse ya menos extraña y tan arraigada que
ya podía atreverse a tocar y a apoyarse para dar sus
pasos en las cinturas de las otras mujeres que bien
pudieron sentirse entonces foriatas ante ella y ante
su arte. Un espejo para el baile con dos caras donde
poder reflejarse y en momentos determinados poder
atravesarlo para ser una (Dana) todas las mujeres
de Trasgu y estas, a su vez, una foriata curiosa. El
imaginario corsé de lo tradicional imbuido por la
frescura y desparpajo de una extraña y esta misma
abrigando su inicial desnudez con todo lo que se
le fue pegando a la piel. El sentimiento. “Foriata”
resultó ser un atractivo juego de contrastes al que
se le ha abierto la oportunidad de seguir mostrándose tras más ensayos y mejor acomodo- por escenarios que lo acerquen a otros públicos como poco
después ocurrió en el Certamen Ciudad de Oviedo
con igual éxito.

-ERRAI- / Marcos Alonso (acordeones), Jacobo
de Miguel (piano), Rubén Alba (gaita, whistle), Juan Duarte (voz), J.C.Vega “Cabín” (contrabajo), Juanjo Díaz (percusiones), Fernando
Oyagüez (banjo, violín, viola), Rubén Bada
(guitarras), Dolfu Fernández (violín), Jorge
Rodríguez (batería), Aitor Herrero (trompeta), Lucas Vidal (trompa). (Teatro Vital Aza.
Sábado 7 de Noviembre 2015)
-El creador de “Errai” Marcos García Alonso invitó
al público asturiano a ser partícipe del reestreno de
una obra que nació en Julio en el Arco Atlántico de
Gijón. Reestreno fue, porque como bien indicó este
joven maestro “se cambia en una hora, en un día, en
unos meses y las percepciones con las que jugamos
y trabajamos no son las mismas. Tienen vida propia
y mañana todo puede ser distinto”.
Un regalo sonoro de esa genialidad sencilla preñada
de singular originalidad ya palpable desde el inicio de
su premiada carrera (en bandas, como percusionista,
en grupos folk, en espectáculos varios) y lo logró. Sin
notas complejas, sin estridencias, arrastrando con
convicción hacia ese viaje personal a cada uno de los
oyentes y dejando tras cada movimiento de la suite
la sensación de querer, desde la butaca, agarrarse
a cada una de las notas que el combo de maestros
iban desgranando con total pulcritud y ser partícipes
del viaje sin duda alguna. Maravillosos los pasajes
del mano a mano entre piano y acordeón, rotundo
el envoltorio de contrabajo y percusiones varias, una
sección de viento que aportaba mayor vida y dulce
credibilidad a este viaje sonoro personal con las
imprescindibles cuerdas de banjo, violines y guitarras
reforzadas por los whistles y las gaitas.
El título de la obra ya conmueve de por sí. “Errai”, la
próxima estrella Polar que tomará su posición dentro
de mil años. Utopía o no, el viaje hacia ese posicionamiento lo dividió Marcos García Alonso en par-

tes como “Batura-Intro”, “Enrear”, “Pied-à-.terre”,
“Trompe-l´oeil”, “Errai” y su canto, “Mangata” y las
dos partes del cuarto moviento rematado por toda la
Big Bang en “Batura – Final”. Improvisación, ritmos y
pasos lentos que iban creciendo hasta romper enérgicos con un folk bien próximo y reconocible e ir derivando con buena brújula estelar hacia una natural
comunión con la experimentación y la tradición vanguardista que se renueva con creaciones como esta
donde se intercalan pasajes jazzísticos de alta escuela. Y todo esto, hecho en casa; nacido de la mano
maestra de Marcos Alonso con el apoyo de los once
grandes maestros que tenía consigo en escena y que
nada tienen que envidiar a obras similares que han
dejado huella y referencia absoluta firmadas por consagrados compositores en Irlanda, Escocia o Bretaña.
Esta lleva firma asturiana y sin duda alguna encaja en
cualquier universo sonoro con la firma más rotunda y
valiosa de cuanto se haya hecho en la escena tradicional llariega en muchos años. Con el atrevimiento
y la total convicción de un músico que supo desnudarse al público por completo jugando con sus notas
y sus palabras para que cada oyente tuviera reflejo en
ellas como ser estable o como un nomáda que coge
vuelo hacia las leyendas o hacia los sueños imposibles, o en el día a día, tan cambiante, a través de esta
música plena de deseo, fragilidad, dudas, miedos, ilusiones, anhelos y fuerza latentes en la sensualidad y
carnalidad de cada oxigenada nota escrita y soltada
al aire en “Errai”.

33

-SYNEXTHESIA- / Con Jorge Méndez, Ricardo
Soberado, Cristóbal Iglesias, Imanol Núñez,
Manuel Badás, Javier Tejedor, Diego Purón,
Xácara y la Bizarro Big Band. (Auditorio de
Oviedo. 12 de Diciembre).
-Se hace difícil en estos tiempos ver que al reclamo
de un buen concierto (de estrella musical foránea por
citar un ejemplo) un aforo como el del Auditorio de
Oviedo se llene al completo pero así ocurrió con la
propuesta de unos músicos –maestros- locales que
además, con toda osadía, pretenden aunar en original creación los sones tradicionales asturianos y
atlánticos, la tonada, el swing, el funk, el mambo o la
teatralidad coreográfica de un modo tan natural que
por fuerza tiene que afectar a todos los sentidos. Y
dislocarlos. Fue suficiente con ver la emoción final del
maestro Ricardo Soberado Hoyos entregándose agradecido a los sonoros aplausos para saber que un largo
año de duros ensayos compensó con creces esta
puesta en escena vertiginosa que pasó como un suspiro. Por perfecta. Quince fragmentos con texto de
introducción que fueron quince paseos por la mar, la
mina, los valles y montañas de Asturias; por lo popular y tradicional, sí, pero también por ambiente festivo
de gran club nocturno donde pueden verse revolotear
las espirales del humo y con vestimenta igualmente original y golfa que hacía apuntar que también
habría aroma urbano y actual al que se enfrentaría
en reto un bailarín tratando de palpar todas las notas
soltadas al aire como queriendo agarrarlas, pegarlas
a la piel y decir “toda esta música me pertence. Nos
pertenece a todos”. Ese bailarín y sus gestos pudieron ser todos los presentes durante esas dos cortas
horas de engranaje y direcciones sublimes porque lo
logrado por ese compositor y arreglista “maldito” que
es Jorge Méndez, esas limpias y nada enmascaradas
maneras de Imanol Núñez y todos los protagonistas
citados dan sobrada credibiliad al talento musical
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que hay (a veces muy escondido y mudo por falta de
oportunidades) en la escena asturiana. En todas las
escenas.
“Synesxthesia” no puede quedarse en éxito de un
solo pase como tampoco debería ocurrir lo antes
citado y hecho por Muyeres y el teatro, por Trasgu y
la maestra Dana Raz en “Foriata”, por los de Fitoria y
su creación “Tradicionando” o por Marcos Alonso y
la brillante propuesta que es su “Errai”. Estas son las
nuevas veredas que va explorando algo tan menoscabado como es la música tradicional de Asturias a
los que muchos se entregan en duro trabajo que no
merece ser flor de un día. Son obras que han nacido
con esfuerzo mayúsculo para ser perennes y dejar
huella. “Synexthesia” ya lo ha hecho.
Otros acontecimientos vividos
•Tercer encuentro nacional de Habaneras /-I Gala
Descenso Folklórico del Nalón: con Fernando Valle
Roso, A Mansalva, Más que dos, Trujas, Stroza. / -V
Ciclo conciertos conservatorio de Gijón con actuación de un gaitero por vez primera.
•1ª Edición de la “Festa dos frailes” en Villanueva
de Oscos.
•20º Aniversario: Fundación de Música Moderna
de Avilés / 25º Aniversario de Folixa Astur /25º
Aniversario Grupo Azabache con exposición
sobre su historia e indumentaria tradicional / 25º
Aniversario OSPA / 35º Aniversario del Grupo
Xolgoriu con festival /35º Aniversario del Festival
Internacional de Música y Danza de Avilés.
•125º Aniversario Banda de Música de Avilés.
•20º Aniversario del Derrame Rock
•XX Alcuentros cola Cultura Tradicional de Colunga
•Cincuenta años después de sus éxitos sesenteros el
grupo Los Pauper´s de Lieres se reúnen para recordar
viejos tiempos.
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DISCOS EDITADOS
ÁLVARO FERNÁNDEZ – “Soy de un pueblín de cantabria”
(Fonográfica Asturiana)
De joven promesa desde sus inicios en los encuentros de la tonada asturiana en todos sus escenarios a auténtica realidad de esa tonada que mantiene firme la unión entre la tradición vocal asturiana y cántabra. Muchos
premios jalonan esta aún joven trayectoria pero este trabajo discográfico
donde se acompaña por El Pravianu, Julio Arbesú o Cristina Sánchez son
elección, mirando a El Presi, de quien insipiró a este campeón cántabro
para mostrar todo su poderío. Títulos clásicos con los que ya se llevó
muchos triunfos (La Paxarina, Ya non vuelvo más a Granda, Lo mejor del
Mundo Europa, Oscurecióme nel monte…) hasta un total de trece clásicos
de la tonada magistralmente interpretados.
ANABEL SANTIAGO – “Llances de papel”
(Santo Grial)
Autoproducción que llega tras cinco años de la última grabación de
esta grande de la escena asturiana (no sólo tradicional) y que redondea
la inmaculada trayectoria de esta racial intérprete. Como destacaba ella
misma, muchos caprichos por los que siempre tuvo debilidad por cantar
sustentado en los bellos y cálidos recitados de José Luis Remis. Palabra,
canto y música para un total de once poemas que van dando entrada a la
interpretación con arreglos tomados del pop o el indi, el folk y la tradición
y el tango, parte de lo esencia vital y carrera de Anabel Santiago que hace
que todo fluya con la naturalidad pretendida. Colaboran Rigu Suárez,
Juanjo Díaz, David Varela, Chus Naves, Manu Molina, el gran Xulio Arbesú,
Juan Manuel Fernández y Ana Fernández. Pura esencia “Anabel”.
BANDA GAITES CONCEYU SIERO – “L´Espoxigue”
(Autoedición/ Sgae)
La Banda de Gaites Conceyu de Siero vuelve a hacer posible la credibilidad
de las grabaciones de discos para bandas de gaitas asturianas, terreno poco
abonado en estos últimos años con notables excepciones. “L´Espoxigue”
es el título del álbum grabado en el estudio ACME con Miguel Herrero y
reflejo de la madurez lograda en una década por la formación Once temas
y un bonus track que incluye homenaje a la gran e histórica Bagad Roñsed
Mor de la Bretaña además de recuerdo al histórico Remis Ovalle (Muñeira
de Xixón), la Procesión del ramu y pericote de Norinó´l Carbu o Duardo´l de
Sabina, el clásico Fandangu Puntiáu e incluir vientos y metales para la versión de la no menos reconocida Royal Scots Dragoons Guard titulada “The
Green Hills of Tyrol”. La Muñeira de la Madrera, el Xiringüelu les Mariñes,
la Marcha procesional d´Antón el Neñu, el Xiringüelu Los Campones, la
Muliñeira de Marentes, un set de las bandas campeonas del mundo (Simon
Fraser University de Vancouver y Field Marshall Montgomery Pipe Band de
Irlanda del Norte y la muy asturiana Xota´l Centru con el Grupu Baile de
Blimea componen este primer trabajo de los de Siero que entregan de regalo
el clásico bretón “Tri Martolod e Stern Sant Yehan” en versión rock con la
colaboración de varios músicos del folk, del rock y de la escena asturiana
partícipes en la grabación.
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CAMPEONES DEL XX CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA
SAN LUIS LA NUEVA (Varios) / (Fonográfica Asturiana)
Entrega anual que llega a los veinte años de ininterumpida historia de
una de las citas imprescindibles con la tonada en Asturias. Dieciocho
temas clásicos en voces no menos clásicas y representativas de este
y otros certámenes siempre con el apoyo incondicional de la premiada Fonográfica Asturiana. Corsino Llaneza, Collado Vidal, Aquilino
González, Eduardo Naredo, Alejandro Peláez, Lorena Corripio, Álvaro
Álvarez, Silvia Suárez, José Tronco y la gaita de Valentín Fuente en
sus diversas categorías resumen esta vigésima edición de San Luis La
Nueva.

CARLOS JEANNOT NO TE OLVIDAMOS (Varios intérpretes)
(Fonográfica Asturiana / Archivo de Auarias y otros)
Homenaje a la figura y persona del recordado Carlos Jeannot con
aporte de cuantos quisieron y pudieron colaborar en una gran gala
en directo en su memoria. Gente de la tonada, del monólogo, del
folk, de la gaita o la canción de autor que con tanto esmero, el llorado difusor impulsó desde sus programas televisivos, radiofónicos
o desde el concurso Ciudad de Oviedo que acaba de honrarle con
un memorial de premios en su recuerdo. 23 cortes con aportaciones
variadas que componen el acerbo de la música popular y tradicional
que tras muchos años Jeannot se esmeró en difundir desde distintas
plataformas. Robledo, Cueli, Anabel Santiago, Tuya, Caunedo, Marisa
Valle Roso y otros grandes son parte de las voces presentes en este
disco de homenaje.

CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ Y JULIO RAMOS – “Solar d´amor y
arume verde” / (Piraña Family)
Con el subtítulo de Cantata n´alcordanza d´Andrés Solar se reeditó en
2015 esta obra del icónico autor de Deva en llingua asturiana fallecido el
27 de Diciembre de 1984. La edición original de 2004 aparecida para el
vigésimo aniversario de su muerte contaba incluso en el libreto interior
con la firma de Vicente A. Areces, entonces Presidente del Principado
hablando del merecido homenaje. Una década después se reedita esta
merecida obra que reúne cancios , coros, añaes, recitados y orquestación para titulos como “Yá los homes tan cansando”, “Despertáronte
los raitanes”, “Déxame dexate un besu” o “Aniciu” con el trabajo de
los citados Ramos y Carlos José además de la soprano Paula Lueje y el
Coru Femenín Cuenca del Nalón Orfeón Gijonés y el grupu folclóricu
Los Xustos.
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EVA TEJEDOR MIER – “Ramos En Peñamellera Baja”
(Autoedición / Fonográfica Asturiana)
Disco-libro como primer trabajo personal de la reconocida intérprete,
panderetera, difusora y enseñante folclorista avilesina Eva Tejedor Mier.
Apoyándose en su proyecto sonoro en Loreto Suárez y “Les Pandereteres”,
viene a plasmar un sueño mamado desde la infancia rindiendo homenaje
merecido a este territorio rico en folclore que es el Valle de Peñamellera
Baja. El valor del trabajo también insta a darse cuenta de que, en pueblos
donde el ramu apenas se canta desde hace cincuenta años, más que un
simple disco grabado es un testimonio musicológico de la herencia que
se difumina con el tiempo de no deberse a empeños como esta aventura
porque las fuentes de información van agotándose. Revisión de letras, de
ritmos, de melodías o comparaciones varias fueron tratadas planteando los
mismos por el orden alfabético de los pueblos. En el libro-disco aparece
detallado qué sucede y dónde se desarrolla cada momento de la fiesta y las
letras íntegras de los cantares. En el Cd pueden escucharse breves fragmentos de cada uno de esos cantares siendo esta la parte más emotiva del
proyecto que cuenta con el apoyo y consejos del gran folclorista Fernando
de la Puente Hevia.
FABES DE MAYO – “Fabes de Mayo” / (Autoedición)
No miente esta joven banda en sus afirmaciones al tratar de definir su
música (y el porqué de ella). Nacida entre Avilés, Villaviciosa y Bélgica y
habiendo grabado en Gijón, este singular, cálido y sensual disco juguetón
evoca parajes verdosos, culturas mágicas pero también los pasos resonando en las aceras más próximas. Un toque Beirut, algo de Comelade,
guiños Penguin Café (por qué no) y mucha cosecha propia para una de las
sorpresas silenciosas de la temporada desde que despuntaran a inicios de
2015. Aroma de sones callejeros, de imágenes bucólicas, de viejos bulevares redefinidos a través de ukeleles, contrabajos, guitarras, acordeones,
xilófonos, percusiones tibias y melodías contagiosas sin dejar un resquicido para la fealdad - se presente como se presente- en cada uno de los
diez temas de este trabajo con títulos como “La neige qui tombe”, “Scary
trips”, “Octubre sin agosto”, “Nana Simone” o “Vaqueiros”.
FILANDA – “Despeinando´l Silenciu” / (Autoedición)
Como indica este joven dúo avilesino en esta primera tentativa (ya realidad) discográfica, adentrarse en este viaje fue una locura a mitad de
camino (ahora) entre Perú y Asturias que ya va dando forma a una nueva
entrega. Contando con varios colaboradores de la escena asturiana los
temas bailables de este trabajo (Collao, Naufragar, Enraigonaes, Avilés y
otros) se despiertan palabras, vivencias, denuncias, sueños de libertad,
defensa de la llingua asturiana y otros asuntos sociales como el protagonismo de la mujer, los desfavorecidos o los desaparecidos. Filanda son
Ángela Gómez de Ávila) (Voz y guitarra) y Ana Pereda (Voz, guitarra y
piano) con quienes colaboran Gaspar Lázaro (percusión), Pedro Claros
(bajo), Toya Solín (Violín), Andra F. Joglar (flautas), Alfonso Gómez
(guitarra eléctrica), Guillermo García (Trompeta): Cayetana Arias y Voz
en “Naufragar”. Bea Fernández, y Santi Fano (Grabación y producción;
guitarra, bouzouki, acordeón, harmónica y pianos adicionales).
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HÉCTOR BRAGA – “La Fonda de Lola”
(Movusic)
Rizando el rizo de su dilatada y versátil carrera, Héctor Braga presenta
en este completo trabajo -y como él mismo indica en el libreto interior- emociones, vivencias, testimonios, hisotorias y creaciones que no
pretender otra cosa que dejar testimonio de canciones y géneros de su
preferencia. La tradición y los sones tradicionales, ante todo. Y la fusión
de esas preferencias hechas al gusto de este maestro y creador cobran
nueva perspectiva. Tienen cabida por igual la asturianada, los romances,
la habanera, el flamencos, los sones hispanos, los ritmos tradicionales
y todo ello con una combinación instrumental y vocal que da nueva
naturalidad a lo plasmado. Temas propios y tradicionales están presentes en esta nueva obra de Héctor Braga contando con la colaboración
imprescindible de la Bandina´l Bache, la Banda Gaites Picos d´Europa,
la Orquesta de Cámara de Siero, el maestro Luis Delgado, Orestes
Barbachán, Kepa Junkera, Ángel Ruíz y Javi Castro.

JOAQUÍN PIXÁN Y ANTONIO GAMONEDA – “Tentativa de un
cancionero asturiano para el siglo XXI”
(Andante Producciones Culturales S.L.)
Como el propio maestro Pixán indica en el libreto interior de este gran
trabajo, la respuesta estimar un canto fiel a la tradición con nuevas
conquistas musicales, es sencilla. Una recreación orientada a corregir
vicios adquiridos –dice el autor- contra esa forma de “cantar lo que
sea”. Una búsqueda (y ejemplo palpable en este disco) de ir con los
tiempos presentes en busca de nuevos y ricos caminos sin desvincularse de la tradición que, como el maestro Gamoneda recalca, “no
signfica pretérito, caduco o inmóvil”. Nuevas composiciones, textos
medievales, temas en estreno, revisitaciones de otros clásicos y un
elenco de intérpretes a las flautas, acordeones, gaitas de grandes
maestros, fagot u órgano dan testimonio de las miras puestas en (y
con) este gran trabajo.

JUAN ROBLES Y ROCÍO ROBLES – “Nací en la Llera”
(Fonográfica Asturiana)
Dos generaciones de una misma familia unidas por la voz y el amor a
la tonada y la canción popular y festiva. Sin más pretensiones que la
divertir, divertirse y dejar testimonio de esta curiosa unión. Muchos de
los temas con letras y arreglos del gran Pepín Robles y de Mayares; el
maestro Malva al bajo, Javier Gonçalves a la guitarra y el gran maestro
gaitero que es Óscar Fernández acompañando en varios de los temas
que van de lo muy popular a lo tradicional.

39

LOS COLLACIOS – “Varacundiu”
(Autoedición / Asociación Cultural Asturiana Carlos Jeannot)
Grupo de folk que va marcando terreno propio en ese camino abierto hace
años por las escasas formaciones jóvenes que van atreviéndose a grabar o
a componer. El acierto del trabajo de este enérgico quinteto (acordeones,
gaitas, guitarras, cajones, shaker, flautas, whistles, bajos, bodhram, pandereteas y voces) estriba precisamente en que la mayoría de las letras y
composiciones son de su autoría y fusionan el folk tradicional y la música
de raigón con el funk y otros géneros con total naturalidad y diversión. Sin
más aditivos. El apoyo y presencia del maestro Xuacu Amieva (Romancde
de la mora cautiva) y el tema tradicional (Xota de San Miguel de Tsaciana)
aportado por Tsaciniegas deja constancia de que una nueva visión del
folk, sin apartarse en exceso de lo grabado hasta ahora, también permite
escucharlo con nuevos oídos. Un total de trece cortes que llegan a fin de
año cumplimentados con un original videoclip, que también rompe moldes.
ORQUESTA CÉLTICA ASTURIANA – “Contra viento y marea”
(Autoedición)
Primera entrega larga de La Orquesta Céltica Asturiana tras casi cuatro
años de creación. Título bien significativo porque echar a andar un elegante y atrevido proyecto como éste, reunir a tantos colaboradores y tratar
de ofrecer conciertos tras tantos esfuerzos es como luchar contra lo que
el título de este bello disco indica. Componente romántico e histórico del
territorio que abarca esta música: el atlántico arcaico, de sones añejos
apegados a las tradiciones de los países que bañan sus aguas y de las
tierras del interior y, por supuesto, una tradición asturiana, que recoge su
propio legado y lo une a esos sones célticos que igualmente la definen.
Teniendo al gran músico, creador, compositor y arreglista Mento Hevia
como alma mater del proyecto sus sones acercan al oyente hacia la tradición asturiana y la época medieval pero siendo bien identificativos esos
sones originales de la música de Asturias. Flautas, chelos, contrabajos,
guitarras, zanfonas, gaitas irlandesas y asturianas, whistles, violines,
arpas, percusiones, guitarras, panderos asturianos e irlandeses, bouzoukis,
rabeles o bandurrias asturianas y la voz muestran un repertorio selecto, elegante, bien tratado que sólo da protagonismo y valor a la música
seleccionada en su repertorio. La música y no la formación es la auténtica
protagonista. De ahí el gran valor de todo lo expuesto en este bello disco.
PANCHO GALÁN EL GAITERU DE LLONÍN – “Ecos de Peñamellera”
(Varios) / (Fonográfica Asturiana)
Otro gran homenaje –que tardaba en llegar– a una de las figuras legendarias
de la histórica gaita asturiana desaparecida en el año 2000. Contemporáneo
de otros tantos míticos y animador de un sinfín de verbenas y fiestas populares, el libreto interior, firmado magníficamente por Fonsu Fernández (Director
del Muséu de la gaita) da repaso a la vida del homenajeado que tenía entre
sus frases míticas –indica el autor del texto- “que nunca muera la gaita”.
Para ello, este disco de homenaje que firman con sus interpretaciones maestros como José Manuel Tejedor, Sergio Sordo, Miguel Ángel Noriega, María
Sánchez, Ricardo Soberado, el grupo de Gaitas Principado, Javier Tejedor o
Jorge Méndez. Trabajo imprescindible para la memoria. Para la gaita de hoy.
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SPANTA LA XENTE – “Revolucionando”
(Autoedición / SGAE)
Tercera apuesta del vertiginoso grupo Spanta la Xente tras “Fíos d´esta
tierra” (2009) y “Alienda” (2011) y aparcando colaboración con el sello La
Mula Torda aunque el maestro Chus Pedro sigue bien presente. El disco
plasma con fidelidad todo el sentir (y la rabia) que Spanta la Xente deja
brotar de cada uno de los doce temas, señas propias desde sus primeros
pasos, cantando a esa Asturias que parece desmoronarse o hablar de
cosas del pasado pero donde la banda recuerda que ese pasado ha hecho
grande a las gentes de esta tierra y, lejos de caer en la melancolía, lo que
domina ahora es la rabia y la gana de seguir repartiendo palos y críticas
como siempre han hecho con sus letras. Spanta la Xente canta a esa
Asturias que parece limitada a ser escaparate turístico y que a tanta gente
llena de rabia y de dolor, por lo que necesita ser “revolucionaria” y “cantarle”. Rock, sones tradicionales con sello propio, fusión folk-rock, ritmos
acústicos, ágiles y bailables, medios tiempos o baladas con mayor madurez y rotundo sonido se dan cita en este “Revolucionando” que lava la cara
a alguno de sus temas históricos inolvidables acompañados por ilustres
de la escena asturiana como el citado Chus Pedro, Miguel Herrero, Carlos
García (Skontra), Imanol Núñez (Truequedart) y los gaiteros de Güestia.
STORMY MONDAYS – “Wading The River & The Lay Of The Land” /
“A Folk Rock Adventure” / (Autoedición)
Bella edición con doble EP de doce canciones repartidas bajo los títulos “Wading The River” y “The Lay Of The Land”. “Wading The River”
profundiza aún más en su sonido rock identificativo de con guitarras eléctricas, secciones de viento, y también canciones desnudas
con apenas un piano eléctrico y un violonchelo con sutiles influencias
de The Beatles, Pink Floyd, The Who, R.E.M. o Neil Young pero en
“The Lay Of The Land”, segundo EP, subtitulado “A Folk Rock Adventure”
llega el complemento perfecto esa primera parte rock aderezada con un
sonido más acústico con empleo de la zanfona, el violín, la flauta, el clarinete, la guitarra tenor y un gran surtido de otros instrumentos de cuerda
así como la trikititxa vasca que interpreta el mundialmente aclamado Kepa
Junkera. Esta sonoridad folk del segundo Ep lleva a evocaciones de bandas
míticas del folk-rock británico que tanto trabajaron el sonido acústico como
Waterboys o Levellers y varios clásicos más de décadas pasadas. Más de
año y medio desde la creación de las primeras canciones para trabajar en
dos discos diferentes y lanzar lo más rápidamente posible el de rock y dedicarle más tiempo y estudio al de folk-rock y para ello se fueron ampliando el
número de canciones disponibles con este sobresaliente resultado avalado
por Miguel Herrero y las mezclas realizadas con Mike “Stav” Stavrou en su
estudio de Australia, ingeniero jefe de los AIR Studios de George Martin
durante 10 años (David Bowie, Paul McCartney o Crowded House además
de un Grammy por “The Spy Who Loved Me” como banda sonora en un
film de James Bond. Una curiosidad que aúna y perfila los nuevos caminos
del folk elaborado en Asturias y que lleva el regalo de la añada “Dormi yá”
grabada tiempo atrás y cantada en asturiano. Héctor Braga (gaitas, arpas,
zanfonas, chelo), Valentín Benavente (gaita), Miguel Herrero (timpani, trompetas), Arsenio Ruíz (percusión de timbales y caja de alta tensión además
de bombo) y Ángel Miguel (guitarras) son partícipes de esta gran entrega.
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VRIENDEN – “Uve”
(Tierra Discos)
Estrenado en directo para rematar 2015 “UVE” es el segundo trabajo
largo del enérgico y original grupo asturiano Vrienden y continuación
a un camino sorprendente abierto hace pocos años con una primera
entrega homónima que supuso reconocimiento y varias nominaciones
a premios musicales para la banda y para aquel primer disco. Mayor
madurez musical, organización, nuevas influencias, estilos y variedad
rítmica se completan con el peso de la improvisación que sigue siendo
guiño distintivo del grupo. La identificación melódica de las canciones
está más presente, quedando esa improvisación relegada a espacios
concretos dentro de los temas, hecho que da un sentido más ordenado
y lógico a las composiciones. Mayor presencia vocal pues de los nueve
temas hay seis cantados en asturiano y se incluyen coros y una segunda
guitarra. La fusión (distintiva igualmente del grupo) obtiene un papel
más importante respecto al anterior trabajo y llega de nuevo asentada
sobre la raíz y sonido folk característico de la formación. Han colaborado
destacados músicos de la escena asturiana como Juan José Díaz (percusiones), Luis Senén Fernández (bajo, coros y percusiones), Loreto Suárez
(voz y pandereta), Eva Tejedor (voz y pandereta), Pepín de Muñalén (flauta travesera ), Xosé Ambás (voz), Elías García (bouzouki) y Adonis Ríos
(congas) para lograr un sonido fiel al directo, algo primordial a la hora de
llevar los temas a esta segunda grabación.

25 AÑOS DE AICA (Varios intérpretes)
(Autoedición / Fonográfica Asturiana)
Un cuarto de siglo de historia de esta Asociación de Intérpretes de la
Canción Asturiana plasmados en un excelente disco doble con libreto interior bien detallado donde un resumen de cuanto este cuarto
de siglo varios iconos de la gaita, el humor, el tambor y las voces de
Asturias han ido mostrando por infinitos escenarios y certámenes y
que han pasado por el estudio de Fernando Malva para esta original
presentación. De Cristóbal Caunedo al Dúo Astur, de Sergio Agüeros
a los hermanos Joglar, de Jorge Tuya a Liliana Castañón, de Pin de la
Cotolla al Ché de Cabaños, de Chucha de Nembra al Coro Santiaguin
y así hasta un total de 36 icónicas interpretaciones para estos 25 años
de infatigable AICA.
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LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ABRIENDO CAMINO
(La escena musical en el Oriente de Asturias de 1960 a 2014)
Javier Pedraces y Ana Corredera /Norte Sur Records
Tal y como ocurriera poco tiempo atrás con el título Navia Caótica, la
inquieta editorial y sello sonoro Norte Sur Records presentó a finales de
año otra obra imprescindible para el compendio total de esa música (total)
hecha en Asturias durante décadas. 571 páginas, gráficos, fotografías
de época, algunas inéditas, títulos, portadas, nombres, directos, reseñas
alfabéticas, pop, orquestas, rock, folk, bandas, orquestinas, locales musicales, festivales, apuntes de entradas…; todos estos géneros y eventos
fueron tratados de modo sobresaliente y pulido por Javier Pedraces y Ana
Correrdera para resumir más de medio siglo de aventura musical en los
trece concejos del Oriente de Asturias.
Nombres como The Siemens (1963-67) combinándose con Red Leaves
(2014), Sosa Kauístika (1994-97) combiándose con SEU o Los You´s (198283) tomando relevo a Cisnes Negros (1966-1999). El libro llega, cómo no
podía ser de otro modo, con un CD que incluye parte de la obra de 22
de los grupos presentes como Los Paganos, Yasta Fait, Ermitaños del
Río, Ramón Prada, Corquiéu, Cuerria, Capitán Memo, Full Moon Riders o
Aprieta´l Kulo.
Obra imprescindible para la escena (y bibliografía) cultural asturiana.

ANUARIU DE LA MÚSICA D´ASTURIES (GOXE)
Imprescindible pa la so cita añal, y entamando asina como esti Anuariu
hermanu d´AMAS, llega la segunda década d andadura, de l´Anuariu de
les músiques asturianes onde se da repasón dende Goxe Producciones a
la meyor esbilla de la música y acontecíos na escena asturiana demientres
2015. Firmes de prestixu ponen la so robla a los artículos y testos y comentarios discográficos y bibliográficos de la música fecha n´Asturies nel
llargor del pasáu añu que llega, amás, como ye vecero, col CD oportunu
de formaciones estremaes del ámbitu asturianu del folk, folk rock, bandes
gaiteres, autores, rock y otros xéneros.
Entrevista con Spanta la Xente, retratu de la vida y obra d´Anabel
Santiago, recoyida de material (fogueres), formatos musicales pal despardimientu de la música asturiano, la tonada, la resistencia del folk asturiano
y otros tantos testos de gran altor conformen esta gran publicación de los
collacios de les músiques d´Asturies.
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EN CA´L GAITERU (Tierra Discos)
Pedro y Diego Pangua

Pedro y Diego Pangua padre e hijo) publicaron con CD incluído “En Ca´l
gaiteru” (Tierra Discos) que viene a sumarse a los ricos estudios, volúmenes, archivos o muestras de enseñanza y partituras que otros grandes
maestros gaiteros han venido publicando sobre la gaita en los últimos
años.
Llevaron hasta la imprenta esa sensación de serenidad (y deber cumplido)
para un estudio certero, imprescindible y necesario que se adivina a tenor
de lo plasmado en sus páginas y en la propia grabación. El propio título
da pistas de ello: un trabajo sobre “los olvidados gaiteros asturianos y sus
maneras singulares” (que lo es) hecho con la sabiduría que aporta dirigirse directamente a las fuentes. A esos muchos gaiteros casi anónimos
que pueblan la geografía asturiana y que rara vez tienen mención a pesar
de ser, aún a fecha de hoy, portadores de gran parte de la grandeza de la
gaita asturiana.
Un libro hecho con el contacto directo, con el sabor de ir “garrando notes”
junto a una taza de café de manga en la cocina de casa de cualquiera de
esos grandes artistas anónimos. Mejor si cabe que al rebufo de la “modernidad” hacia la que ha derivado la gaita asturiana (en Asturias y fuera de
Asturias) en las últimas décadas. Más propio de nuestra cultura llariega
que sentir iguales emociones (para nada reñidas) al ver desfiles de bandas marciales o grandes alardes a la gaita de hoy en día -que los hay- sin
que se acierte por ello a transmitir el mismo sentimiento que acercaron y
conservan los viejos fuelles y roncones de antaño.
Para los Pangua “existía un gran agujero y una desconexión entre esa
tradición pura que nos aporta más que el nuevo folk que se está viviendo.
Este libro es nuestra propia experiencia y nuestra forma de entender el
mundo de la gaita asturiana de siempre y es posible que traiga cierta
polémica. No estamos, ni de lejos, contra todo lo grande que se ha hecho
en el folk en Asturias; ni en contra de esas expresiones que abarcan lo
purista o lo moderno. Unas veces lo purista era sinónimo de lo arcaico y
viejo que se podía mejorar y ahora parece ser que tirar hacia lo purista,
hacia aquello tan viejo y olvidado, es lo que prima. La pena es que entre
tanta renovación muchas cosas quedaron por el camino y en el mundo de
la gaita y el tambor se fueron salvando muchas cosas”.
El libro pone el acento en esa renovación vivida y aplauden mucho de lo
hecho a través de ella pero hacen hincapié en que en esa renovación “se
comieron muchas cosas, se pasaron por alto u olvidaron otras y acabó
fagocitando la verdad de la gaita asturiana”. “No nos engañemos” –
dicen- “se tiende a aplaudir más el folk moderno y sin embargo, yendo a
las fuentes originales, ¿qué no tienen las piezas originales de El Xarreru,
Veriña, Clemente el de Ibias y otros tantos que no nos pueda entrar más
fácilmente que un reel o una jiga foráneos?”. Su buceo para la elaboración
del libro, durante más de un año de trabajo y recopilación, en archivos de
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los intérpretes originales ( y en el de Xosé Ambás entre otros) y las fuentes auténticas y directas de los propios gaiteros tratados en el volumen
que están necesitados de divulgación y recuperación porque atesoran
ese sonido antiguo que sigue siendo casi desconocido. La tímbrica y la
técnica de estos viejos maestros también ocupan lugar destacable. en este
estudio porque cada uno de esos maestros son únicos en sus variedades
y diversidad de toques.
El disco que acompaña al extenso estudio está interpretado con los
instrumentos originales de cada viejo gaitero tratado en el libro y eso le
aporta una riqueza sonora difícil de lograr a fecha de hoy; es de total fidelidad al mosaico tímbrico que padre e hijo, los Pangua, tratan de divulgar
desde esta obra, a manera de “revival” y reivindicación que enriquece
aún más dos carreras plenas en la música tradicional de Asturias. “Ni qué
decir tiene” –apostillan- “que la naturalidad y verdadera esencia de la
gaita es la de un artesano; más aún de aquellos viejos artesanos que aún
se conservan”. ¿Puede esto tener el mismo valor que lo que sale de unas
gaitas hechas en serie, de plástico y sonando todas igual en un grupo o en
otro, o en una banda u otra?. Hay que ir a la verdadera esencia y la buena
esencia de la gaita asturiana nos ha llegado de los “gaiteros vieyos”, que
son los buenos, como Julio el de la Manxoya o Colás el Formigueru y
tantos otros que citamos aquí”. 180 páginas y 82 partituras con 21 temas
grabados de los que algunos son inéditos, acrecientan el valor de este
estudio que padre e hijo dirigen hacia todos los gaiteros asturianos que
deseen acrecentar su repertorio que, a fin de cuentas, es el de todas las
áreas y maestros de Asturias repasados en este volumen.
Nombres como José Requejo, Pepe Castaño, José Antonio Rodríguez “El
gaiterín de La Habana” (con barquín para alimentar el fuelle en su gaita
muchos años antes de que por aquí se viera una uillean pipe irlandesa
o una small pipe escocesa), Clemente, Cogollu, José La Piedra, Prada,
Celso el de Valdeferreiros, Rufino el del Castro, Melquiades de Molexón,
Constante de Pasarón o José Picos “Casina” y muchos otros legendarios
más quedan reflejados en fotografías y partituras por sus instrumentos o
repertorio en este impagable libro-CD “En Ca´l gaiteru”.
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ESTUDIANTINAS Y RONDALLAS DE ASTURIAS Y OTRAS
AGRUPACIONES DE PULSO Y PÚA (Edición autor)
Félix Martín
Experto en estudios de músicas tradicidionales y populares, jurado en
diversos concursos musicales y autor de varios volúmenes de gran interés
para la musicología asturiana Félix Martín se remonta en esta bella edición hasta el siglo XVIII para dejar constancia de la tradición estudiantil
y de rondallas que tanto ha calado en la vida musical asturiana ligada al
mundo estudiantil y universitario.
Repaso a casi 350 estudiantinas y rondallas además de agrupaciones “de
pulso y púa” estudiadas al detalle y presentadas en el Aula Magna de la
Universidad. Tunas herederas de la historia sonora asturiana, de diversas
facultades, masculinas y femeninas, ligadas al SEU, con el protagonismo del
laúd, la mandolina, la guitarra o la bandurria. Detalles sobre los discos grabados, sobre las formaciones heredereas que aún se mantienen en activo
y bien vivas, certámenes, encuentros y todo cuanto se debe a estos colectivos sonoros sobre el mantenimiento, herencia y trasmisión de aquellos
tiempos añejos bien presentes que incluso contaron entre las filas de sus
formaciones a eminentes musicólogos y figuras de referencia en el estudio
de la música asturiana. Mata tunos.. como decían –no sin sorna- ciertas
pintadas… Pero con respeto y deuda debidas. Gran publicación.

“HISTORIA DE LA ORQUESTA LANGREANA DE PLECTRO”
de Herminio Braña
Dedicado a su maestro Marino Díaz, Braña narra en este volumen (ya con
dos ediciones) de 173 páginas los orígenes, precursores e historia de esta
orquesta fundada en 1945. La Rondalla desde antes de la Guerra Civil,
los festivales internacionales y referencia a muchos músicos de Stukas,
Tarishman o los Juvacho que crecieron musicalmente bajo tutela del
maestro Marino Díaz.

PORCÍA TREINTA AÑOS DE NOITE CELTA (DVD)
Premiada con un AMAS Honorífico por su trayectoria de treinta años, la
Noite Celta de Porcía, sus precursores y continuadores, proyectaron este
DVD hace unos años para dejar testimonio de la más histórica cita con
el sonido celta asturiano en nuestra tierra. DVD con un compendio de
fotos, recuerdos, actuaciones especiales y de referencia a grupos históricos, asturianos o foráneos que han pasado por La Alameda en estas tres
décadas de historia.
Grabaciones ocasionales, información, declaraciones de participantes y
jam-session que dejan testimonio de tres ricas historias de auténtico sonido
céltico-asturiano-atlántico de este rincón asturiano imprescindible para la
historia del sonido céltico asturiano como es – y sigue siendo- Porcía.
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ESCENA

JAZZ
UN RECORRIDO POR EL JAZZ ASTURIANO
Marian Pidal

Recuerdo que en el año 2006 la Organización de los
Premios AMAS se puso en contacto conmigo para
preguntarme si estaría dispuesta a escribir un resumen de lo que había acontecido en el mundo del
jazz asturiano a lo largo de 2005.
La propuesta me encantó, a pesar de que disponía
de muy poco tiempo y espacio para dejar constancia
de todo lo que hubiera querido contar. Desde entonces y hasta ahora, mi firma ha estado presente, sin
interrupción, en el espacio dedicado al jazz hecho
en Asturias por asturianos de nacimiento, residentes
y extranjeros. Un decenio más tarde, se estrena un
nuevo proyecto.
Como es obvio, no solo de jazz vive el Anuario de la
Música en Asturias, y, en consecuencia, me ha resultado imposible plasmar todas y cada una de las actividades realizadas. Tampoco pude citar los nombres
de todas y todos los que se dedican a este estilo. No
obstante, instintivamente, siempre procuré romper
una lanza en favor de un lenguaje musical que admiro, amo y respeto. Por eso, en alguna ocasión, me vi
obligada a dar algún que otro tirón de orejas a ciertos
organismos públicos ante las desiguales partidas presupuestarias repartidas entre las diferentes músicas
que se escuchan en nuestra Comunidad, y a denunciar los maquiavélicos impuestos que, al igual que
otras artes, soporta la música de jazz.
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En cambio, siempre he agradecido ‘ad infinitum’ el
tesón y la defensa que un irreductible grupo de fieles viene prestando desde hace décadas al siempre
infravalorado territorio jazzístico.
Para mí, ha llegado el momento de pasar el testigo
de las reivindicaciones a los artistas. Por medio de
colectivos, asociaciones o de forma individual, ya se
están movilizando al respecto. Espero que no abandonen la lucha por sus derechos.
Con este preámbulo quiero evitar la reiteración
detallada de la situación por la que atravesó el jazz
asturiano en 2015, dado que fue muy similar a la de
temporadas anteriores.
Felicitémonos, eso sí, porque los festivales consolidados siguen en pie y porque, aunque no tanto
como sería de desear, en nuestra Tierra siguen palpitando escenarios que nos siguen permitiendo disfrutar del jazz.
La población asturiana con más vida jazzística sigue
siendo Gijón. El Festival que se celebra en el mes
de noviembre, es una referencia para el público de
dentro y fuera de Asturias. En su espacio habitual,
el Teatro Jovellanos, actuaron en 2015 Hiromi The
Trio Project; John Scofield & Joe Lovano Quartet;
Anthony Strong Trio, y Gogo Penguin.

HIROMI UERHARA

JOHN SCOFIELD

El Ciclo gijonés añadió a las grandes atracciones
del Jovellanos actividades paralelas como el concierto de Little Band y el coro Más que Jazz; recitales en el Centro Cultural Antiguo Instituto, y la
participación de grupos asturianos en distintos
locales de la ciudad.
‘Jazz en el Centro’ continuó poniendo su grano de
arena al entramado jazzístico de Gijón con trabajos como los de Joe Magnarelli, Perico Sambeat,
‘Iago Fernández 6et’, y ‘Moisés P. Sánchez Trío’,
entre otros.
En Gijón también preocupa la docencia jazzística
y para difundirla se organizaron talleres de improvisación -en los que dieron conciertos alumnos
y profesores-, y charlas relacionadas con el tema
además de contar con detallada información sobre
los mismos y una publicación esmerada.
Con amenidad y de forma didáctica, desde Radio
Kras, Carlos Pizarro condujo el programa ‘La Voz
del árbol’. En él se conjugaron audiciones y entrevistas variadas con el ánimo de difundir el jazz
desde las ondas.
El coso de ‘El Bibio’ se reconvirtió en un acogedor
auditorio que dio paso, en el mes de julio, al espectáculo de fusión ‘chanson-jazz’ titulado ‘Ana Nebot
e Isaac Turienzo: Una noche en París’. Los dos
músicos estuvieron acompañados por el admirado
y tan tristemente desaparecido Chema Fombona, y
por Tony Cruz.
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El ciclo ‘Arte en la Calle’ promocionó el jazz en escenarios situados en el Paseo de Begoña y en las plazas de la Fábrica del Gas y del Seis de Agosto.
La ciudad también sumó actuaciones y jam sessions en El Patio de La Favorita, el Café Alambique
y el Café Plaza Doze, por citar algunos de los clubes
más activos.

ETIENNE MBAPPE

En Oviedo se vivió un interesante Festival de Jazz,
‘15Jazz Oviedo’, en el Teatro Filarmónica. El eclecticismo fue el signo distintivo de un ciclo que contó
con las intervenciones del cuarteto de Etienne
Mbappe; el trío Sumrrá; Kenny Garrett Quintet, y
el quinteto de Lucky Peterson. En la última velada, el músico asturiano Isaac Turienzo dedicó unas
emotivas palabras a la memoria de Juan Claudio
Cifuentes, rubricadas con una calurosa ovación por
parte del público asistente.
En el Club de Prensa Asturiana se dejó oír el joven
jazz de VAV TRIO y por los locales habituales dejaron patentes sus tablas tanto los músicos de casa
como los de fuera, caso de la banda rusa Motorama.
Avilés disfrutó durante el año 2015 de una interesante programación de jazz, por la calidad de sus
intérpretes; los formatos propuestos, los escenarios y los estilos elegidos. En el Aula de Cultura de
‘La Voz de Avilés’ se llevó a cabo el ciclo ‘¡Música,
maestro!’.

KENNY GARRETT

Como colofón a las sesiones programadas por el
periódico, tuvo lugar un concierto de jazz en el
que participaron músicos, casi en su totalidad, con
vínculos avilesinos: Isaac Turienzo, Julio Gilsanz,
Gonzalo Casielles, Sigfrido González, Fernando
Arias, Daniel Pérez Cuñarro, Nino Carlón y Any
Martín.
La Sala del Club del Centro Niemeyer sirvió de
escenario a la banda del guitarrista americano Luke
Winslow-King.
Mientras en la Plaza de España actuó el quinteto
Dig Dis; en El Carbayedo, lo hizo el combo Control Z,
y en el Parque de Ferrera, Manuel D’Oliveira.

BOB STOLOFF
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El colectivo CAJ alentó el jazz programando jam
sessions y concediendo becas de estudios para la
formación de músicos jóvenes.

JORGE PARDO E ISAAC TURIENZO

En la Sala Santa Cecilia tuvo lugar una acertada
fusión de poesía y música con la puesta en escena
de ‘La Mar de Poesía’ que enardeció al público que
llenó el recinto.
El espectáculo desembocó en una mixtura entre
poemas y canciones de artistas hispanoamericanos
-Neruda, Yupanqui, Jara, Benedetti…- recitados por
Manuel Ángel Calzón y Horacio Fernández, y subrayados por las improvisaciones jazzísticas al piano de
Isaac Turienzo y la colaboración de voces y guitarras.
En el apartado didáctico, Avilés contó con tres ‘master class’ en ‘Los Adioses Escuela Musical’ -en La
Magdalena- ofrecidas por el profesor de jazz norteamericano Bob Stoloff. El pedagogo hizo especial
hincapié en la improvisación vocal. Los talleres de
Stoloff se prolongaron con tres conciertos realizados
en conocidos locales avilesinos.
En El Valey Centro Cultural, de Piedras Blancas,
el jazz se hizo presente con el espectáculo ‘Ana
Nebot e Isaac Turienzo: Una noche en París’, acompañados, en esta ocasión, por Chema Fombona y

Alejandro Sampelayo. Por cierto, el pianista Isaac
Turienzo pocos días atrás participaba en el aclamado
‘Banyalbujazz’, festival de Jazz imprescindible en la
escena musical de Mallorca. La formación en cuarteto contó, además, con Jorge Pardo, saxo y flauta; Juan
Carlos Mendoza, bajo, y Pau Ginard, batería.
El Festival de jazz de Bueño retornó en el mes de
julio con una nueva edición en la ya tradicional cita
‘Entre hórreos’. Este año las veladas vinieron de la
mano de los catalanes Eva Fernández Group; los
polacos Maciek Wojcieszuk Quinteto, y del cuarteto del uruguayo Federico Nathan y Vicente Borland
en un sedoso homenaje a Nat King Cole.
La ‘III Semana del Jazz de Candás’ se celebró en
agosto con un variado programa de eventos. Por
un lado, se celebraron conciertos y jam sessions
en plazas, calles y pubs protagonizados por Mapi
Quintana; Eladio Díaz; Takeo Takahashi Quartet;
Antonio Lizana Group, y Eva Toca Trío. Por otro,
se desarrollaron cursos de improvisación y combo,
individual y colectivamente, estructurados por niveles, en el Edificio Polivalente ‘La Baragaña’.
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Las artes plásticas y el jazz se fundieron en la
‘Special Jazz’, una exposición instalada en la Casa
de la Cultura.

MÓNICA ACEVEDO & LAURENT HESTIN

Aunque el cartel promocional de festival de música que se celebra en Ribadesella en el mes de julio
estuvo encabezado por las palabras ‘XXI Festival
Jazz Ribadesella’, de los tres conciertos propuestos,
uno fue de blues; otro, de gospel, y solo el último, de
jazz fusión.
En la Plaza del Ayuntamiento riosellano actuaron
la formación de blues Red House, integrada por
Francisco Simón y Jeff Espinoza; el grupo de gospel
Black Light Gospel Choir, dirigido por Rebeca Rods;
y Skytrain, palabra que esconde los nombres del pianista Mariano Díaz y el guitarrista Joaquín Chacón.
Colunga apoyó el proyecto ‘Musicalle’ y brindó un
espacio al jazz con la actuación del trío ‘Latin Jazz’.
El mes de diciembre despidió el año con la novena
edición del ‘Tolivia Rural Jazz’.
En La Rectoral pusieron la nota jazzística José
Ramón Feito Trío, y Mónica Acevedo y Laurent
Hestin a dúo.

VICENTE BORLAND

Feliz 2016 y que el JAZZ os acompañe.

DISCOS EDITADOS
Aurelio Argel
ACEVEDO Y HESTÍN.- ‘Adoro’
Habitual en la escena asturiana, la vocalista y aplaudida violinista Mónica
Acevedo, con reconocida trayectoria en Francia, publica este trabajo conjunto de su último proyecto con el no menos reconocido guitarrista francés
Laurent Hestín con quien ofreció varios conciertos en eventos asturianos.
Temas personales, composiciones a medias, boleros, clásicos de bossa, ritmos tradicionales que llevan hasta África, guiños al manouche, temas cantados e instrumentales es lo que se disfruta en estos once cortes demostrativos
que plasman todo el talento de esta pareja ocasional que recorre diversos
escenarios con sus experiencias acumuladas en todos estos géneros. Títulos
como el que da nombre al traajo, ‘Piensa en mí’, ‘Ton univers à toi’, ‘Sabor
a mí’, ‘Karla Palínkos’ o ‘Balkan blues’ son ejemplo de la versatilidad y del
viaje emocional al que invitan con sus directos y, con este modesto pero
lúcido trabajo.
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ALFREDO MORÁN Y ELENA P. HERRERO.- ‘Del barroco al bolero’
(Autoedición)
Resumen grabado del espectáculo musical titulado ‘B…B – Del Barroco al
Bolero’, idea original del reconocido maestro, compositor y guitarrista Alfredo
Morán y la no menos reconocida y maestra miernense de canto Elena Pérez
Herrero. Tras haber presentado su trabajo ‘Contrastes sin trastes’ junto a su
hijo Dani, Alfredo Morán (Premio AMAS de guitarra 2014) y Elena Herrero
invitan al oyente a recorrer ‘con otras miras’ un tiempo sonoro que abarca
desde la época del Barroco hasta la lírica actual. Acento en el trato especial
dado a las armonías jazzísticas de la guitarra de este maestro fundiéndose en
elegante naturalidad con la voz de Elena Pérez Herrero para mostrar un repertorio variado y ameno. Algunas de las pautas a seguir marcan en esta entrega
al barroco, los boleros bien reconocidos e incluso la bossa nova y lo lírico con
un selecto vaivén de títulos.

CARLOS PIZARRO – ‘El sueño de las flores’ / (Autoedición-SGAE)
El guitarrista y compositor Carlos Pizarro regresa con su nueva y elegante
propuesta tras el aplaudido ‘La voz del árbol’, plasmada ahora en el disco
‘El sueño de las flores’. Una amalgama natural de estructuras constantes y
compases de distintos estilos musicales como la new age, la música clásica
contemporánea y la popular con el jazz, en colaboración con maestros de
la talla de Jacobo de Miguel (piano), Fernando Arias (batería y grabación), y
José Ramón Feito (bajo), ‘para cargar de energía y matices este nuevo reto’.

CÉSAR LATORRE TRÍO.- ‘Collage’
Nueva entrega en micromecenazgo del gijonés afincado en Londres César
Latorre en colaboración con el contrabajista griego Petros Klampanis y el
baterista letón Artis Orubs. Con más de una década de trayectoria y varios
trabajos el disco se resume –según palabras de los intérpretes- como hecho a
medida entre el curriculum, gustos y exigencias de cada uno de los premiados
y cosmopolitas integrantes de la formación. Una mixtura de estilos y géneros
a gusto de intérpretes pero de textura común y convincentes para el oyente
aunque dista un poco, por evolución y lógica, de su inicial ‘Fastforward’.

ELADIO DÍAZ.- ‘Control Z’ (Goxe)
Reconocido maestro de la escena asturiana en un sinfín de proyectos se atreve en esta aventura personal junto a maestros no menores como son Marco
Martínez, Antony da Cruz (bajo), Fernando Arias (batería), además de Bruno
Teixeira (Grilo), Dj Pimp y Stephenson y otros colaboradores. Tanto el directo
que defiende el trabajo como el propio disco va preñado de hip hop, jazz, sin
olvidar la música de raíz astur, rock o electrónica. ‘Control Z’ es una aventura
musical casi de investigación, reflejo del terreno batido por el autor en sus años
de experiencia: rock, sinfónica, la citada electrónica. Una vez visto el resultado
no es complicado concluir que hay un recorrido de sonidos que tiene que ver
con todos los participantes en ‘Control Z’. Es decir, hip hop, jazz, rock o música
electrónica, como el propio grupo define. Pero añaden más estilos que se pueden vincular perfectamente a las músicas asturianas de raíz. El disco contó con
la grabación y mezcla de Fernando Arias y masterización de Andrés Vázquez
(Arco del Valle)
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OTRAS ESCENAS
HAY MOVIMIENTO EN EL FRENTE
Jorge Alonso Menéndez
Una sonrisa. Una sonrisa es lo que se escapa entre los labios cuando algún despistado de más
allá del Negrón pregunta, bastante sinceramente ¿qué es lo que pasa allí arriba que no paráis?
Daría para tesis, ahí lo dejo, pero da gusto ver que al menos lo que viene siendo la cantera
independiente, en cualquiera de sus formas, sigue funcionando y dando mucho y muy bueno
de que hablar.

Tras aquel estallido que tuvo lugar a principios y
mediados de los noventa, ese que forma parte de
dos de los libros sobre música popular que más
han dado que hablar en los últimos años, “Indies,
hípsters y gafapastas. Historia de una dominación
cultural” (Víctor Lenore, Capitán Swing, 2014) y
“Pequeño circo. Historia oral del indie en España”
(Nando Cruz, Contra, 2015), muchos nos temíamos
que volviera la calma, o al menos la dinámica anterior, que no hubiera estado nada mal. Pero lo que fue
creciendo aquellos años luce estupendo aún ahora,
ahí están Nacho Vegas, más activo que nunca, o

Pauline en la playa, por ejemplo, y quienes de algún
modo crecieron o se fueron criando viendo aquellos conciertos, o al menos disfrutando de lo creado entonces, han ido progresando adecuadamente,
hasta tal punto que alguien con un universo tan
rico como propio, personal y prácticamente intransferible como Pablo Und Destruktion, y su Tribu del
Trueno, encabeza no pocas listas de “lo mejor del
2015” con su excelente “Vigorexia emocional”. Que
ni mucho menos manejan verdades absolutas esas
listas, pero desde luego marcan una tendencia, en el
buen sentido de la palabra.

PABLO UND DESTRUKTION
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VESTUSTA MORLA

De modo que no sólo la cantera se desarrolla
correctamente, y exhibiendo variedad y buen
gusto además, sino que además se desparrama
por el resto del estado y por nuestra región, que
ha ido recuperando poco a poco ese tejido que
se destruyó en la primera década de este nuevo
milenio (hasta ahora) ominoso. Las salas vuelven a recuperar público, los festivales aguantan,
crecen o nacen, y no hay prácticamente ninguna
banda interesante dentro de ese cajón de sastre
que se llama indie, o del territorio que llamamos
independiente (una etiqueta tan discutible como
cualquiera), que no pase o sea al menos susceptible de pasar por aquí. Que hemos visto a Mark
Lanegan dos veces en dos años, vaya.

QUEEN BITCH
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Seguramente la mejor noticia del año en ese sentido sea el vigor renovado de Lata de Zinc en
Oviedo, no sólo en cuanto a la calidad de sus propuestas musicales (Mark Olson ha estado allí, por
citar un nombre grande), también por el modo y
la actitud, las ganas de ofrecer y ofrecer hasta que
quedarse en casa lamentando la falta de alicientes deje de ser una opción. También las iniciativas que parten del Lord Byron avilesino, el Toma
3, El Patio de la Favorita o La Revoltosa en Gijón,
y las salas que siguen peleando por los grupos
que mueven el negocio, Acapulco, Sir Laurens, La
Salvaje, el Albéniz… y quienes luchan por llevar
conciertos a las alas o las cuencas. Pero tal vez lo
más vistoso sean los festivales. Y hemos tenido
unos cuantos.

FEE REEGA

Festivales de formato manejable como el Tormenta
Fest ovetense, que se trajeron a los vascos McEnroe,
a Sr Chinarro (salvando con garantías la caída del
cartel de The New Raemon, que nos visitó más
tarde), o Marazu, además de los quilates locales de
Bueno y Alfredo González, y otros que están en franca expansión, caso del Gijón Sound Festival, que ya
en su momento se presentaron con Future Islands,
nada menos, y en este año permitieron que fuera
posible disfrutar en un mismo fin de semana de Fee
Reega (ya hablaremos de ella, ya), La Villana, Ainara
Legardon, concierto escalofriante el suyo, Luna,
Mi Capitán, otra superbanda al estilo de “nuestros” León Benavente (que vuelven en breve), José
Domingo, impresionante, Trajano!, La Habitación
Roja, Huias, alto, muy alto el nivel, Mathew Herbert,
The Ships, luz en las venas, The Jayhawks, que
todavía no nos lo creemos, Belako, Sensacional o, ay,
El Columpio Asesino, y todos los que faltan. Aliñado
esto con actividades alternativas que iban desde las
fiestas bailables a la reivindicación de la bici como
transporte. Si hubiera acabado aquí el año ya hubiera estado bien. Pero no.
Los festivales, como esas bicicletas que ya he
mencionado, no son sólo para el verano, pero ese
momento, en el que el calor hace el aire más agradable, parece más propicio que cualquier otro. Algunos
ayuntamientos se atrevieron a traer apuestas más
arriesgadas, caso de La M.O.D.A, María Rodhes o
los Calexico, pero sobre todo nació un festival a la
sombra de las piraguas, el Sella y la huella electró-

nica, el OBA Festival. Con el que probablemente
sea el directo más espectacular de un grupo español, Vetusta Morla, además de Sidonie, Delafé y
Las Flores Azules, y algunos de los nombres que
ya habían pisado en Gijón Sound (Habitaciones y
Columpios), sin olvidar al Dj ovetense Hugo LeLoup,
que nos partió las piernas de placer. No es que
fuera un festival de bermuda y sandalia, no, pero
fue y debe ser una opción que crezca en nuestro
oriente. Por esas fechas, otro festival seguía con su
camino discreto pero infalible, el Prestoso Festival,
con los deliciosos argentinos El Mato a un Policía
Motorizado al frente, respaldados por esos One For
Apocalypse, que nos tienen en vilo con lo que será
su inminente disco nuevo, Las Nurses, dinamita,
Havalina, Crudo Pimiento, Tulsa, suspiro, o Perro.
Ellos mismos admiten que no tienen más ambición
que mantenerse en vida, es nuestro deber y salvación conseguir que así sea.
Del mismo modo que lo es, nuestro deber y salvación, mantener la esperanza de ver bullir al final del
verano (una vez se ha sobrevivido al hiperactivo y
necesario Euroyeyé) la Universidad Laborar gijonesa al ritmo del Monkey, ese que nos trajo de nuevo,
ya está dicho, a Mark Lanegan, y a Kid Koala, y a
los imprescindibles Elle Belga, que también andan
a punto de caramelo, y a los Arkanine, pura Cuenca
contemporánea, o ese Pablo Und Destruktion y su
directo estremecedor, pero que tuvo que lidiar con
el diluvio universal, y no es una forma de hablar,
en absoluto.
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Así que los festivales van bien y esperemos que
sigan yendo bien, y las salas de media y pequeña capacidad siguen en la pelea, lo dicho, no falta
ninguno de los nombres que deben sonar, tenemos
muchas esperanzas puestas en la nueva dirección
del Centro Niemeyer, y además disfrutamos de
unaescena que va de lo local a lo universal con las
velas desplegadas. Seguramente, obviando a los ya
consagrados, el gran nombre que se ha afianzado
en 2015 sea Fee Reega, que ya había deslumbrado
con La Raptora y se destapó con su versión angloparlante en el estupendo Shoot y un nuevo proyecto rabioso de nombre Captains. Sus pasos la llevan
por toda Europa y hasta los estudios de género de
la Universidad de Oviedo se fijan en ella, pero sobre
todo ofrece personalidad, talento, actitud y repertorio. Será alemana, pero está adoptada. Como
debe ser. Y el 2016 pinta bonito, por todo lo que se
viene (que Nacho García también anda cocinando
cancionero nuevo y extenso, que Willy Naves es
de suponer que está en ello) porque se está trabajando bien y parece que la música podrá volver a
los bares, que es donde se enganchan las nuevas
generaciones.

FRAN NIXON

No es posible resumir todo lo que ha pasado en
los bares, o en las salas, no es posible, serían
necesarias más páginas de las que forman este
anuario. Pienso en el aniversario de Radio Kras,
en el concierto de Battiato, en Cabezafuego o los
Heartless Bastards o el Cultur3 y se me llenan las
manos de recuerdos que merecerían un espacio.
Pero sí podemos decir que no está denso el futuro. Y que hay talento, hay bandas y hay tejido
con ganas de trabajar. Y cantera, mucha cantera.
Cuando los críos y las crías que están criándose a golpe de Petit Pop se pongan al mando no
nos pillarán dormidos, aburridos o rendidos. Hay
mucho ruido en el frente, y se está de maravilla en
la trinchera.
JAVI MONGE
ALFREDO GONZÁLEZ
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NACHO VEGAS

DISCOS EDITADOS
ALFREDO GONZÁLEZ – “La paciencia del faquir” (Algamar)
Casi con mayor presencia fuera de Asturias (y España) el compositor e
intérprete Alfredo González da continuación a su inimitable trayectoria
(“La vida de alquiler”, “Dudas y precipicios”, “La nada y tú”, “Dobleces”)
con este trabajo hecho a gusto del propio autor, alejándose un poco de
actuaciones en solitario y arrimándose más al indie-rock y sonido banda
grabada desde los estudios del también productor asturiano Paco Loco.
Además de sus propios textos, en este excelente trabajo discográfico, el
compositor turonés cuenta con letras de autores no menos reconocidos
como Pablo Texón, Boni Pérez y Pablo Moro.
ÁNGEL GUACHE Y MARCELO PULL – “Libérrimo”
El poeta luanquín Ángel Guache es habitual a dúo con Marcelo Pull (
y Julián Hernández en compañía de Vanexxa) regresaron demoledores en 2015 con el disco Libérrimo donde títulos como “La alegría de
vivir”, “Fundamentalista y agresor”, “Caraculo”, “Himno del noctámbulo”,
“Contra” o “Españaña Españoña” hacen de Albert Plá un párvulo gamberrete y poco más. Rock, ska, blues, punk, toques frikis y poesía “guachera” que
no debe faltar rellenan un raro disco (¿cómo no?; es Guache) con electrónica o baladas infantiles donde las letras superan de manera avasalladora a la
música pero que no podrían entenderse huérfanas la una de la otra.
BOREALIS – “Final vertical” (Reverb Worship)
Una única pista larga, a manera de Ep continuo. “Final vertical” continúa
con la personal y singular línea compositiva e interpretativa de Borealis
tocando con una sola guitarra acústica de doce cuerdas incluyendo en esta
ocasión sonidos de la naturaleza grabados en la costa occidental asturiana
para aportar la estética “ambient” de la obra que fue mezclada y masterizada por el autor que diseña igualmente la portada. El sello británico Rever
Worship se encarga del diseño completo y de una pequeña edición del trabajo en formato de 3” para su venta y distribución internacional. También es
autor del tema “El viento frío” avance de lo que está en camino.
FEE REEGA - “Shoot”
Hay un tiro entre corte y corte, y tras cada disparo una canción que se
cuela ligera y sin amaneramientos, pero deja tras de sí un poso puede
que amargo, o puede que no, pero real y lentamente descarnado en todo
caso. De sonido crudo, no molesto, muy Lo-fi, con la guitarra de Dani
Donkeyboy dándole brillo y profundidad a los temas, este nuevo disco de
la alemana asturiana va cantado en inglés, y se va dejando caer mientras
te atrapa en la tela de araña de la garganta Reega, dulce y truculenta,
puede que sea folk pero nadie lo diría.
FEEDBACKS - “Skyway Blvd”
La solvencia y (sintiendo usar el trillado término) frescura de los Feedbacks,
otros que no son precisamente nuevos y que merecen mucha más atención, puede resultar escalofriante, si no fuera tan disfrutable. Ecos de Tom
Petty, o de Elvis Costello, o de los Byrds, o muy probablemente de todos
ellos en alegre brindis de local soleado, pero no desnortado. Han vuelto a
poner en juego un trabajo impecable, que entra bien pero no cansa rápido,
ni mucho menos, entra para quedarse. Así da gusto ser invadido.
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FRAN NIXON - “Lo malo que nos pasa”
Se le echa de menos a Fran cuando espacia tanto las canciones nuevas,
y eso que por aquí podemos verle tocar con cierta regularidad, pero a un
tipo que sabe construir un mundo cotidiano y traspasable, pero propio,
y hacerlo con una elegancia aparentemente sencilla, una voz deliciosa y
unos arreglos que, en esta ocasión, recuperan el saxo cálido al más puro
estilo “Luz de luna” para la causa, cuando hace todo eso y firma temazos
de los que se te filtran lento y para siempre, se le echa de menos más aún.
Aparte de eso, todo bien.
JAVI MONGE – “Impuro tango” (Rock-CD)
Última aventura discográfica del guitarrista, cantante y compositor Javier
Monge. Curtido en mil géneros musicales a lo largo de su dilatada trayectoria en este disco quiso unir los dos de preferencia, el tango y el rock que
venían fraguándose desde que en 1997 apareciera en la escena asturiana
el grupo tanguero Cambalache. Arreglos sobre canciones de Gardel.
“Impuro Tango” cuenta con la colaboración de Fernando Malva, Rubén
Mol (batería) y Javi de la Torre (bajo) además de Jaco Vázquez y Adriano
Fernández (vientos), Michael Lee Wolfe (slide guitar), Ramón Prada (fuelle)
o el propio Fernando Malva (teclados).Nick Litwin de Mastering Mansion
(Madrid) ha sido el encargado de la masterización que vivió su primer
vídeoclip para el tema “Por una cabeza”.
LA BANDE - “La llamada del hombre ciervo”
Aspirando fuerte el trabajo ya hecho anteriormente, La Bande ha conseguido exhalar un segundo disco que, siguiendo con el símil, deja casi sin
aliento. Vale que por sus raíces se les suponga la calidad instrumental,
pero la cosa es, con perdón, cómo uses ese buen hacer con el instrumento,
y en el caso que nos ocupa lo hacen con talento a la hora de componer,
originalidad ecléctica a la hora de arropar esas composiciones y fuentes
lo suficientemente variadas a la hora de narrar como para no aburrirse
al escuchar todo lo que tienen que decir, que visto lo visto es mucho y
bueno. Ganas de más.
LUGGONI - “Luggoni”
Lleva años, es joven pero lleva años, Luggoni golpeando las puertas y
dándole patadas al aguijón con canciones y un buen gusto más allá de
lo razonable. Este primer disco ha sido precedido de epés, decenas de
conciertos, menciones en el Villa de Bilbao y muchas horas de vuelo en
general. Tiene pop de aire cálido, soplo acústico pero sin desmayos, letras
elaboradas, una voz preciosa y cierto aire folkie cuando procede. Este ha
de ser un primer paso, un preciso primer paso, al que sigan muchos más.
MORRIGANS - “Infinito”
Sí, tienen esa falta de ironía, escepticismo y de mala leche que los años y
los reveses te van añadiendo a la mochila, pero eso no malo, no. Tienen
fe y saben hacer las cosas, un pop enérgico, trabajado, accesible, bien
cantado, con mucha herencia bien asimilada, orejas abiertas y ganas de
subirse a la cabeza. Es un buen comienzo y no tiene por qué torcerse, las
cargas de profundidad ya irán viniendo, si han de venir. Hasta entonces
toca ir ligeros y con buena letra.
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NACHO VEGAS - “Canciones populistas”
Seguramente haya quien esté harto o harta de escuchar a Vegas cantando por lo social, y muchísimos fans echarán de menos la angustia vital
de anteriores trabajos. Bueno, es cuestión de cada cual, pero si no es
angustiosa la posibilidad de quedarse en la calle, el hecho de ser gay en
pleno movimiento obrero recio, o ser un miserable sonriente sin entrañas,
incluso bobo, si todo eso no es angustiante y si no es este el momento de
ponerse un poco menos cínicos con la calle, entonces nada nos angustia
y nunca será el momento. Además, estas canciones no son solo populistas, son buenas, están envueltas en ropajes aparentemente sencillos y
cuentan con la participación del Coru Antifascista al Altu La Lleva, que te
ponen de mejor humor combativo, el necesario para brindar por el vino, los
cantares y el amor, que al final y al cabo es de lo que se trata.
PABLO UND DESTRUKTION - “Vigorexia emocional”
Lo de Pablo ya viene de lejos, de aquel “Animal con parachoques” que,
sonando estupendamente, ya sabía a lo que fue, una copa a la que aún
faltaba mezclar del todo. Sangrín golpeo la mesa y con este último han
saltado los vasos de la barra, siendo tal vez el más íntimo y tranquilo, en
pulso, no en intensidad, de los tres. Producido por Ángel Kaplan, garantía
de calidad, que dice aquel, y con muchos matices para saborear a sorbos,
es un disco que te mata lentamente o te hace tensar el trapecio, a voluntad. Con él cierra una etapa, dice su autor, lo que venga será bueno, lo que
deja queda para la historia.
PABLO ZEARRA ‘ZETA CUARENTA Y UNO’ – “Mi segunda piel”
Nueva entrega de este joven avilesino (ex Paink and Zeta, Nice, Bar, Mik
Ultra, KlouZ) en colaboración con casi toda la escena rapera de la Villa del
Adelantado presentado el 11 de Diciembre en la Fundación de Música
Moderna con una tirada de cien copias de incio grabadas en Bombocaja
de Valliniello y aumentada poco después dado el éxito del trabajo.
QUEEN BITCH - “The Soul Salvation”
Seguramente empezaron haciendo algo parecido al Rock sureño, pero la
referencia Bowie en el nombre dejaba claro que no se iban a quedar ahí, ni
hablar. En este nuevo disco traspasan esa frontera y alguna más, bien compuesto, mejor ejecutado, con un estilo y una producción impecable, coros y
arreglos vocales que guiñan al delta, o a lo que haga falta, y canciones que
te piden sonar y sonar. No es una banda sonora para hacerse la Ruta 66, es
un disco para dejar rodando hasta que puedas silbar cada segundo.

RUBÉN, JOSELITO Y LOS NENOS DEL BRASIL - “75”
Será porque no quieren, o no les apetece, o no lo necesitan, más allá de
estas tres razones o la torpeza proverbial de quienes rodean lo más puro
de todo esto, componer y tocar, explican el hecho de que estos tipos no
lleguen a muchísima más gente. Desde luego no son las canciones, no es
la forma en que narran o arreglan, ni lo que construyen partiendo de un
detalle, no son las voces ni las armonías, no sus ritmos suaves imparables,
no es nada realmente importante lo que hace que no paren. Pero que no
dejen de hacerlo.
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ESCENA

ELECTRÓNICA
Carlos Tejedor
2015 no ha sido un mal año, en lo que a música de baile se refiere claro. Más bien todo lo
contrario. Y es que a los astures nos gusta la “folixa”, lo llevamos en los genes desde siempre.

Quizás si que hemos perdido un poco el norte si
hablamos de “escena de club”. En eso sí que progresábamos adecuadamente como me decían en la
EGB hasta que entró la reforma… Los chavales (y
los no tanto), ya no tienen muy claro si un dj pincha
bien o mal, y es que con tanto ordenador, controlador, módulo de efectos y demás cachivaches que
te puedas encontrar en cabina, uno ya no sabe lo
que está haciendo el artista (aún recuerdo cuando
la gente estaba atenta a lo que hacía pinchadiscos).
Pero ganas de fiesta… eso sí que es como andar
en bici, ¡¡nunca se olvida!! Incluso el Ayuntamiento
de Gijón, en un guiño a la Friki Party organizada en
Siero, incluyó en su programa estival una actuación
(y qué actuación) de música electrónica. Ni más ni
menos que el suizo Luciano, que realizó un set en
plena Playa de Poniente, durante las fiestas de la
Semana Grande Gijonesa. Y la verdad, pocas veces
se puede contemplar a un público tan variopinto
(tanto en gustos musicales como en edad) bailando al mismo son que marca una mesa de mezclas.
Como anécdota, a nuestro lado se situó una abuelita
(sin menospreciar ehh) que Ipad en mano, se pasó
todo el set bailando y grabando (el futuro ha llegado
jaja). Divertido, si señor.
En general, la promotoras siguen siendo las mismas
que en 2014. La Real Producciones, con sus fiestas
semanales en el Teatro Albéniz de Gijón, continua
ofertando actuaciones de artistas internacionales
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combinados con sesiones de residentes. Por el teatro han pasado figuras como Technasia, Dosem, Ben
Sims, Dj Rush, Uner, Dj Pepo, Oscar Mulero, Cristian
Varela o Regis (Asturias, tierra de Techno). Además,
está el Aquasella, ese festival que empezó como
una reunión de amigos y está a punto de cumplir
20 ediciones.

DJ LUCIANO
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JOSEPH CAPRIATI

BEN SIMS

También en Gijón, el Lanna Club ha experimentado
un crecimiento muy destacable, con una apuesta
distinta al resto y eventos continuos que suponen
una buena alternativa para el clubber. Por su cabina han pasado Jeff K, Jennifer Cardini, Marcos In
Dub, Fairmont, Andrew Weatherall, Silicone Soul o
Thomas Schumacher entre otros.
De forma más esporádica han programado otras
promotoras como LoveJoy (quien en colaboración
con La Real, montó un fiestón en la queridísima
discoteca El Jardín con Oscar Mulero, Ben Sims y
el mismísimo Speedy J), Two Monkeys (que recientemente ofrecieron de nuevo al público astur un set
de los belgas 2 Many Djs) y Pure Works, que fieles a
su estilo, continúan apostando por los de aquí, los de
casa, aunque nos brindaron alguna sorpresa como
James Ruskin para homenajear a la desaparecida
Sonia Briz.
En Oviedo, aunque la escena no es la de 10 años
atrás, aún se puede encontrar buenos clubes en los
que escuchar música de calidad, como el Family
Club.
A grandes rasgos, esa es la escena actual en la
región, bastante centralizada en Gijón gracias a los
buenos locales aún existentes.

CRISTIAN VARELA

No faltaron a su cita dos de los acontecimientos más esperados para los fiesteros. El Festival
Aquasella, que cambiaba su fecha, volvió a llenar
el entorno del Río Sella con actuaciones de primerísimo nivel como las que ofrecieron Richie Hawtin,
Carl Cox y Marco Carola. No se las perdió ni la lluvia (algunos juran haber visto a Noé con su Arca en
mitad del diluvio) y la Friki Party de Lugones, que
año tras año se asienta como un evento de largo
alcance (Stacey Pullen, Ken Ishi y Hardfloor así lo
atesoran).
Y por supuesto, el Lev Festival, un evento con un
formato dirigido a un público más específico, muy
bien mirado en Europa y que albergó nombres como
Legowelt, Architectural y un sin fin más.

OSCAR MULERO Y SURGEÓN
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Lo dicho, aquí la electrónica gusta, mientras signifique folixa y pasarlo bien, tiene su vida asegurada…. aunque bien nos vendría recuperar un poco
la esencia de años atrás…. o será que nos volvemos
mayores…..

AQUASELLA

CARL COX

RICHIE HAWTIN

MARCO CAROLA
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ESCENA

CLÁSICA
Diana Díaz
Un año de estrenos en clave lírica + Riccardo Muti
La cita lírica en 2015 de excepción, con un calado internacional, fue la visita de Riccardo Muti,
Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2011, para
dirigir las dos funciones de la ópera Falstaff de
Verdi con la orquesta Luigi Cherubini en el Teatro
Campoamor. La presencia del director verdiano
en Oviedo, tras la representación en Rávena de
la ópera, fue el acontecimiento musical del verano español, promovido por el Ayuntamiento de
Oviedo, con gran repercusión en medios nacionales e internacionales.

Por otro lado, la Ópera de Oviedo brilló como nunca
en 2015, con el éxito de producciones propias y
estrenos que captaron el interés nacional. La temporada de ópera LXVII –no está de más recordar
que la de Oviedo es la segunda más antigua de
España– echó el telón con su apuesta de Sansón
y Dalila de Saint-Saëns, con escena de Curro
Carreres y la vuelta de Maximiano Valdés al podio
musical. Nancy Fabiola Herrera y Carlos Álvarez
fueron las voces triunfadoras. Y sobre todo el barítono, que este año tuvo gran protagonismo en el
Teatro Campoamor, al que puso en pie en su recital
de ópera y zarzuela junto a Oviedo Filarmonía en

RICCARDO MUTI
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ÓPERA EL DUQUE DE ALBA. FOTO: ÓPERA DE OVIEDO

mayo. Además, fue parte de un elenco de campanillas en el reestreno de Il Duca d’Alba en diciembre. Esta ópera de Donizzeti y Salvi no se veía en
España desde 1887, por lo que impactó en la prensa nacional, con el debut además en España de la
soprano mexicana María Katarava.

ÓPERA PEPITA JIMÉNEZ

Para abrir la última temporada se presentó La
Valquiria, con la que la Ópera de Oviedo retomó
el ambicioso proyecto de poner en escena el ciclo
completo de El Anillo del Nibelungo de Wagner
en producción propia. Para ello volvió Guillermo
García Calvo a la batuta, muy esperado, en tándem con Michal Znaniecki a cargo de la escena.
Otra de las firmas propias fue el Nabucco de octubre, que batió records de venta de entradas. La
ópera de Verdi, que diseñó el querido director de
escena ovetense Emilio Sagi, se elaboró en coproducción con el Teatro Jovellanos –por primera
vez en un proyecto de estas características–, St.
Gallen, Baluarte de Pamplona y Principal de Palma.
Elegancia y modernidad para un título emblemático del repertorio.
En materia de zarzuela, llegó en marzo la esperada producción de Sagi de El dúo de la Africana
de Manuel Fernández Caballero, con la soprano
Mariola Cantarero, siempre aplaudida, y el avilesino Rubén Díez por vez primera al frente de Oviedo
Filarmonía, además del Coro Capilla Polifónica
Ciudad de Oviedo, del que es su director titular. No
obstante, la mayor expectación la generó la ópera
de Albéniz, Pepita Jiménez, en la controvertida
producción de Calixto Bieito, de esta historia de
amor entre un seminarista y una joven acomodada,
con una puesta en escena cargada de simbología
hispano-católica, para la versión en inglés de 1897
de la ópera española.
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LEONIDAS KAVAKOS

La excelencia sinfónica en el Auditorio de Oviedo
La actividad sinfónica del Auditorio Príncipe Felipe
mantuvo en 2015 alto nivel de excelencia musical,
con debuts en Oviedo de artistas internacionales y
conciertos de cinco estrellas. Así fue la apertura de
la presente temporada de Conciertos del Auditorio
en octubre, con Leonidas Kavakos, muy esperado al
frente de la Orquesta de Cámara de Europa, y con
un sonido delicadísimo como solista del Concierto
para violín en Re mayor, Op. 61 de Beethoven. Esta
fue sólo una de las citas que reflejan el peso de
Oviedo como una de las ciudades más importantes
del circuito clásico en España, junto con Madrid,
Barcelona, Zaragoza y Valencia.
El mes de enero supuso la celebración en el ciclo de
los 15 años de Forma Antiqva, agrupación que reúne
a los hermanos de Langreo, Aarón, Daniel y Pablo
Zapico, en esta ocasión en una original recreación
barroca de suites de Haendel. Además, celebramos el regreso de una de las grandes formaciones
internacionales, la Filarmónica de San Petersburgo,
con su titular, el ya mítico Yuri Temirkanov, junto a
Xavier de Maistre, quien renueva la idea del arpista
tradicional, uniendo elegancia y fuerza. Y otro mítico, Vladimir Spivakov, conocido violinista y director,
regresó tras años a Oviedo, con la nueva formación
que integra a los Virtuosos de Moscú. Por otro lado,
debutó en Oviedo la Filarmónica Checa, dirigida por
su titular, Jirí Belohlávek, con uno de los intérpretes
más queridos por el público, el violonchelista Truls
Mork. El mes de mayo dio paso al cenit del ciclo, con
la Orquesta Barroca de Friburgo y el Coro de Cámara
del Palau de Barcelona, bajo dirección de René
Jacobs, para la versión semiescenificada de la ópera
Don Giovanni de Mozart, con ovación unánime.

En 2015 la presencia de Oviedo Filarmonía (OFIL)
en el Auditorio fue muy destacada, junto a su director titular Marzio Conti. Todavía se recuerda su
Requiem de Verdi, para el que se reencontró con
el histórico Orfeón Donostiarra, además de reconocidas voces solistas, como la mezzo Marianne
Cornetti, el tenor Vittorio Grigolo, la soprano Ángela
Meade y el bajo Carlo Malinverno. También OFIL
acompañó, por primera vez en Oviedo, a la clarinetista Sabine Meyer, una de las solistas más
demandadas desde su paso por la Filarmónica de
Berlín. Este concierto incluyó además el estreno de
Lumen, obra del compositor cántabro –y formado
en Oviedo– Israel L. Estelche, ganador del Premio
Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM
2014. Lumen fue un encargo de OFIL y del ciclo del
Auditorio. También con Pedro Halffter al frente, OFIL
compartió el debut en la ciudad de la joven violinista
Francesca Dego, con el cinematográfico Concierto
para violín y orquesta “El violín Rojo” de Corigliano
en el programa.
El otro ciclo de la sala, las Jornadas de Piano, trajeron en 2015 el debut de Bertrand Chamayou
en noviembre, también con OFIL, que realizó un
importante trabajo en el Concierto en fa sostenido
menor para piano y orquesta, Op. 20 de Scriabin
y en Scheherezade, op. 35 de Rimski-Kórsakov.
En meses anteriores destacaron las actuaciones
de Stephen Kovacevich, uno de los maestros de
referencia del piano –en la que seguro fue una
oportunidad de escucharle ya irrepetible–, y de
Yuja Wang, joven pianista china hoy convertida en
una celebridad. Pero sobre todo, hay que subrayar
el regreso del gran Trifonov en enero, que dejó al
público sin aliento con el Segundo Concierto de
Chopin.
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XXIV CONCIERTO PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS. FOTO: FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

La versatilidad de nuestras orquestas sinfónicas
La agenda de Oviedo Filarmonía fue, con lo dicho,
una de las más dinámicas en 2015. Siendo objetivos, 2015 fue el año de OFIL. El XXIV concierto de
Premios Princesa de Asturias, con la presencia de
los Reyes de España, que por primera vez protagonizó la orquesta ovetense –además, el barítono castrillonense David Méndez–, fue la guinda en octubre,
con toda la proyección internacional de un evento cultural e institucional de estas características.

Además de su participación en los Conciertos del
Auditorio, no hay que olvidar las aportaciones del
OFIL en el Festival de verano, especialmente en el
cierre, con el virtuoso del címbalo húngaro Kálmán
Balogh, que contó además con el debut del director
mejicano Iván López-Reynoso. Así como el cierre
del Festival de Danza en 2015, con Marzio Conti,
dirigiendo la versión de El amor brujo de Falla, en
la versión del tándem creativo Antonio Gades &
Carlos Saura, para la difusión de la danza española
y el flamenco.
Y la “gran noche” de la orquesta. En septiembre,
OFIL acompañó al cantante Raphael dentro de su
gira sinfónica, que se inició en el Teatro Real de
Madrid con el avilesino Rubén Díez como director principal de este proyecto, y que en Oviedo se
enmarcó en las fiestas de San Mateo. También OFIL
protagonizó la clausura de las Jornadas de música y
cine FilmMusic Live!, organizadas por la Asociación
Asturiana de Música y Cine (AsturScore). El concierto contó con la participación de un gran coro,
con voces de la Ópera de Oviedo y del Conservatorio
Superior del Principado de Asturias, bajo dirección
de Patxi Aizpiri.
El director de orquesta Oliver Díaz estuvo a cargo del
espectáculo, que llenó el Auditorio de Oviedo, con
conocidos temas de grandes producciones desde
1980. De cine siguió OFIL con la proyección con
música en directo de Tiempos modernos, la película de Charles Chaplin, bajo dirección del experto
Helmut Imig, con lo que OFIL retomó la colaboración
con la Universidad de Oviedo. Otra de las citas más
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especiales de OFIL en 2015 fue la interpretación en
el estadio Carlos Tartiere del himno del Real Oviedo,
para celebrar el ascenso del equipo a segunda división, y su posterior grabación, en arreglo para coro y
orquesta del mencionado Rubén Díez.
En cuanto a la Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias (OSPA) sigue en plena forma artística,
con el alto nivel musical de sus conciertos. Además,
la OSPA potencia sus actividades en clave social y
en diferentes formatos. Su implicación en el proyecto “Mosaico de sonidos” (Asociación Española de
Orquestas & Fundación BBVA) para la integración
social de personas con discapacidad a través de la
música –y junto a OFIL, por vez primera en el proyecto–, es sólo una muestra. Un hito de la orquesta en 2015 fue el viaje en enero a Estados Unidos
en formato de cámara, con su importancia para la
difusión de la cultura asturiana en el exterior. Así,
el quinteto de vientoVentArt, formado por músicos
de la OSPA, ofreció en Princeton y Nueva York cinco
conciertos y dos clases magistrales, con el impulso
de la Fundación María Cristina Masaveu Petterson.
Obras imprescindibles y algunas rarezas, conciertos temáticos, para familias, solistas destacados y
directores vinculados a la actividad de la orquesta
desde hace varios años. Estas fueron líneas maestras del 2015 de la OSPA que, con su director titular,
Rossen Milanov, mantiene el compromiso de llevar
la música clásica a la sociedad asturiana. Una línea
que en 2015 respondió a esa idea de “renovación
dentro de la continuidad” de la OSPA. Y es que este
año la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
(OSPA) cumplirá 25 años, con lo que la temporada
que arrancó en 2015 es especial. En su aniversario,
la OSPA deja también protagonismo a los profesores de la orquesta, para actuar como solistas, como

LETICIA MORENO

en la anterior temporada, por ejemplo en marzo con
la flautista Myra Pearse al frente del Concierto para
flauta de Reinecke.
Así, con la OSPA vivimos en 2015 momentos de alta
calidad sinfónica, también con solistas internacionales como Lilia Zilberstein, Gabriela Montero –por
primera vez en Oviedo–, y Eldar Nebolsin, que dieron
un protagonismo especial al piano en 2015, con obras
de Prokófiev, Ravel y Rachmaninov. También tuvo un
papel importante el violín, en las manos de solistas
como Dylana Jenson, Leticia Moreno, Akiko Suwanai
y Ning Feng, con el que la OSPA grabó además su
trigésimo quinto álbum, el primero para Channel

FORMA ANTIQVA

Classics Records. Hay que valorar la iniciativa que
mantiene la OSPA de descubrirnos obras del repertorio, sobre todo el más actual, como los Cantos de
pleamar de Antón García Abril, Reflejos de Marcos
Fernández Barrero –joven compositor de orígenes
asturianos–, inspirado en el himno de Asturias, Un
rayo de luz en la era de la oscuridad de Guillaume
Connesson, o Cielo de Invierno de la finlandesa Kaija
Saariaho, entre otras obras que fueron además estrenos en España.

La clásica se mueve en Gijón
La música clásica se mueve en Gijón, y en gran
parte gracias a la actividad del Taller de músicos.
El Festival de Música Antigua de Gijón cosechó
nuevos éxitos, con nombres como Mauro Rossi,
como profesor y solista de concierto; además de
las actuaciones de Carlos Mena y su Capilla Santa
María; Javier Bonet con el grupo de trompas naturales Corniloquio; o el estreno de Zefiro Torna, espectáculo del Ensemble Meridien Barcelona, junto
a un trío de jazz encabezado por Manel Camp y
Matthew Simon; o la formación asturiana Contrastes
Barrocos. Además, en 2015 se estrenaron programas
en el marco de las Academias de Música Antigua,
como el que dedicó La Real Cámara al compositor
y violinista barroco, Francisco José de Castro; o el
segundo volumen del “Concerto Zapico” de Forma
Antiqva.
Pero ya el Año Nuevo llegó en 2015 con música al
Jovellanos, protagonizado por el Orfeón Donostiarra
con Patxi Aizpiri al piano. Un programa con mucho
Verdi, muy del gusto del público, que también
disfrutó de una navidad muy coral en Gijón. Año
nuevo y también orquesta nueva, la Filarmónica de
Asturias, que se presentó en el Teatro de La Laboral.
Otro de los proyectos nuevos fue la International
Opera Studio de Gijón, que pretende ser puente para
las voces jóvenes y la escena profesional.

CONTRASTES BARROCOS
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En las antípodas del estilo musical, destacaron un
año más los Encuentros de Música Electroacústica,

LAURA MOTA

PORTADA DISCO
TRÍO MALATS
OLIVER DÍAZ

como una iniciativa única en Asturias, y en 2015
destacando los conciertos de instrumentos aumentados y el programa de clarinete y música electroacústica de Miguel Pérez Iñesta. Si hablamos de
música contemporánea tampoco hay que olvidar
la actuación del coro Luis Quirós, que presentó en
octubre “El sonido de las palabras” en el Antiguo
Instituto. También hasta el repertorio contemporáneo alcanzó el programa de Alon Goldstein en agosto, en el Festival Internacional de Piano de Gijón.
Más centrado en el romanticismo, otro pianista convenció en el festival, Olaf John Lanieri.
La proyección de los músicos asturianos
El nombre de Oliver Díaz ha tenido una presencia
muy importante en 2015. Con lo dicho, también hay
que destacar la labor del director al frente de la Gala
de entrega de los IX Premios Teatro Campoamor.
La fiesta de la lírica en España. La actriz Bibiana
Fernández y el tenor José Manuel Zapata fueron los
maestros de ceremonia de una gala lírica, a cargo
de Joan Antón Rechi en la escena, que contó con
la participación de las estrellas internacionales de
la lírica premiadas, como el gran Jaume Aragall,
Iréne Theorin, Miren Urbieta o el mencionado Carlos
Álvarez. Pero sobre todo, hay que destacar la noticia
que llegaba en noviembre, con el nombramiento de
Olíver Díaz, cuando cumplía 15 años de profesión,
como nuevo director del Teatro de la Zarzuela de
Madrid, sucediendo así a Cristóbal Soler. También
2015 fue un año estrella para los hermanos Zapico,
o lo que es lo mismo, Forma Antiqva, conjunto de

música antigua de origen langreano, que ganó en
diciembre el Premio Festclásica de Música Antigua.
Entonces también terminaban la grabación de su
octavo disco, Crudo amor, con obras del compositor italiano Agostino Steffani. Y el mismo mes se
celebró su debut en el Teatro Real de Madrid, con la
ópera Dido & Eneas de Henry Purcell.
Los jóvenes talentos asturianos sorprenden. Y
mucho. La jovencísima Laura Mota destaca por
su musicalidad y madurez interpretativa al piano,
mientras domina ya un amplio repertorio. En 2015
aumentó su palmarés, con el Primer Premio y
Premio al mejor intérprete de Música Española,
en el XXI Concurso Nacional de Piano Ciutat de
Carlet. Laura debutó en enero con orquesta junto
a Oviedo Filarmonía, en el mismo concierto en el
Auditorio de Oviedo, donde el joven compositor
Gabriel Ordás estrenó Entornos, que después llevó
a Rumanía, además de otros estrenos en Estados
Unidos. Su producción ya destaca por su variedad y
rigor. También el violonchelista Gabriel Ureña suma
y sigue, con su debut en octubre en el Palau de la
Música Catalana, junto a la pianista rusa Sofiya
Kagan. Igual que Ureña, el pianista Carlos Galán
es de origen avilesino. Galán, que ahora reside en
Madrid, es una de las “patas” del Trío Malats, que en
2015 grabó su primer disco, nada menos que para
Universal, “Entre fandangos y habaneras”. El disco
incluye una nueva versión de las Canciones negras
de Monsalvatge, interpretadas por Ana Belén. Al
Malats lo pudimos escuchar por vez primera en
enero en la Sociedad Filarmónica Avilesina.
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AMAS 2015

LA GALA MÁS MUSICAL
Como no podía ser de otra manera, la flor y la
nata e incluso la leche, o sea y en definitiva,
la creme de la creme de la creme de la música asturiana se dio cita en el Filarmónica,
coqueto recinto teatral ovetense, para rendirse culto y pleitesía los unos a los otros y
los otros a los de más allá, siempre dentro
de un orden y un concierto, o mejor dicho,
de tres conciertos.

Los Premios AMAS, o mejor dicho, la Gala
de entrega de estos galardones es y sigue
siendo, y esperemos que aún siga muchas
ediciones más, un evento importante para
la música asturiana y se ha convertido en la
ceremonia anual de este sector, en la fiesta
de familia de la industria asturiana que algunos, aunque no lo parezca, siguen sin apoyar como se merece.
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Si hay algo por lo que se podrá recordar
la gala de los premios AMAS de 2015 no
es solo porque fue la del décimo aniversario de estos galardones, que ya de por sí
es todo un acontecimiento, diez años son
muchos años, sino porque fue la que contó
con las actuaciones musicales en directo
más espectaculares, más numerosas, más
llamativas.
No es que en otras ediciones la música en
vivo no fuera poderosa, atractiva y especial, es que en la del año pasado se llegó a
una excelencia superior. Por un lado David
Quixito acompañado del Coro Gospel de La
Calzada de Gijón, para seguir con la superbanda de all stars, Los Kurgans, integrada
por algunos de los mejores y más famosos
músicos de la escena folk y rock asturiana, encabezados por Franki Delgado, Rafa
Kas y Javi Méndez y cerró el evento nada
más y nada menos que Warcry y la Coral
Polifónica Gijonesa. ¿Quién da más?
Aunque solo fuera por esto, la ceremonia
de los AMAS de 2015 resultó ser todo un
acontecimiento, un hito sin precedentes
que nos puso a todos los pelos como escarpias y llenó el coqueto teatro Filarmónica
ovetense de emociones y vibraciones de
alto calado, de alta frecuencia, de alta
intensidad.
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Está claro que con tres actuaciones así
todo lo demás fue como siempre, pistonudo. Los ganadores subieron a recoger sus
trofeos en olor de multitud, ilusionados y
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recordando en sus discursos de agradecimiento a todos los miembros de sus familias y hasta las novias y novios que también son familiares.
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Por segundo año consecutivo,
creando precedente que se dice,
subieron al escenario a entregar
premios, músicos de amplio espectro e importante calado como
Jorge “Ilegal” Martínez, Rafa Kas,
Mary Kays Maas, Javi Méndez,
las Casicasiotone, Uge Pañeda y
Ana Quiroga y Ani Fojaco que
protagonizaron la anécdota de la
gala al anunciar un premio que no
era y todo porque algún gracioso
había cambiado los sobres de sitio
y se montó una pequeña, aunque
molesta, confusión que no fue a
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mayores gracias al favor del público,
que se dice.
¿Los honoríficos? Como siempre
merecidísimos y sin mucho que
discutir: El pionero grupo de folk,
Beleño, al que tanto le debe este
sector en Asturias y la Sociedad
Fonográfica Asturiana que durante
muchos años fue la única compañía discográfica de esta región y
que tanto ayudó a la consolidación
de un sector emergente y a dejar
para la posteridad el trabajo de una
serie de músicos y grupos de los
que hoy no nos habríamos olvidado
pero casi.
Por lo demás muchísimo más rock
and roll que sexo y drogas, y no faltó
ni agua, ni azucarillos, ni aguardiente, así como demonios, mundos y
carnes, aunque más de lo último y
sobre todo Asturias, patria, querida.
Para la edición de este año 2016 los
organizadores han prometido que
intentarán por todos los medios
que el mecanismo de subida y
bajada de la pantalla del escenario
del Filarmónica sea un poco más
rápida, más que nada para evitar
a los presentadores, un año más,
Arantxa Nieto y David Serna, digan
demasiadas simplezas para llenar
el vacío de la vida cotidiana que
diría Johnny Pennicilina.
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FIRMAS
EL PRIMER GRAN CUMPLEAMAS
Ángel Fernández

En la historia de los Premios
AMAS cada cumpleaños es casi
igual de importante. Consolida
un proyecto que se fundamenta
en la ilusión por amplificar,
difundir y potenciar la música
hecha en Asturias, y el trabajo
de los músicos asturianos, y de
todas aquellas personas que
hacen posible la industria y
escena musical del Principado.
Una escena que crece, y cada
vez merece más. Una industria
cultural a la que cada año
queremos dar un poco más.

Cada año es importante, pero el
décimo quisimos hacerlo si cabe
un poco más especial, dejando un
mayor reflejo no sólo del brillante
presente y futuro de la música
hecha en Asturias. También
queríamos ofrecer una panorámica
de la última década en la que
desde el humilde proyecto del
Anuario de la Música Asturiana, y
los Premios AMAS, hemos tratado
de honrar, defender y festejar a los
únicos y auténticos protagonistas
de todo esto: los músicos.
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EL DOCUMENTAL
El documental “Premios AMAS, 10 años sonando”, emitido en TPA, fue uno de los pasos más
importantes, al convertirse en un testimonio
audiovisual para el recuerdo. A través de una
treintena de testimonios se abordan los orígenes del anuario y los Premios, su contribución
a la escena musical asturiana, las categorías, el
sistema de votación popular (que ha alcanzado
casi 100.000 personas), la Gala, los Amas honoríficos y otros momentos especialmente emotivos,
así como los momentos más divertidos, las nuevas categorías de banda sonora y electrónica, el
concurso FestiAMAS y las posibles mejoras para
el futuro. Además el documental se cierra con
un apartado reivindicativo de los músicos sobre
su situación actual y los Amas en titulares. Las
entrevistas, realizadas en el Teatro Filarmónica,
se van intercalando con imágenes de las diferentes galas y de los conciertos en directo.
El audiovisual tiene una duración de algo más de
tres cuartos de hora y fue dirigido por José Cezón,
periodista musical y colaborador de AMAS. En la
larga lista de músicos que aportan sus opiniones y
experiencias al documental están Anabel Santiago,
Jorge Martínez (Ilegales), Igor Paskual, Alberto
Rionda o Isaac Turienzo, entre otros premiados a lo
largo de los diez años de Premios AMAS. También
intervienen periodistas especializados en música y
varios de los fundadores de AMAS y Premios AMAS.
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Los Premios AMAS, los premiados, las actuaciones
en la Gala… tienen una expresión gráfica en las
fotografías, un recuerdo sentimental que también
quisimos exponer y difundir. La imagen de nuestra
música y nuestros músicos, la imagen de sus premios, y la evolución de las portadas del anuario y
carteles de la gala. Entre los días 2 y 10 de marzo
de 2015, la plaza de Trascorrales acogió una exposición gráfica y audiovisual retrospectiva sobre
las nueve ediciones precedentes con fotografías
y videos de los galardonados, los AMAS de honor,
las galas, etc… Un repaso y recorrido por la historia
de los premios, y de nuestra música en los últimos
diez años.

LA EXPOSICIÓN
La exposición “X años de Premios AMAS”, tras su
paso por Oviedo en la semana de la gala de entrega de los galardones, se fue de gira por Asturias.
Los concejos sedes de semifinales de FestiAMAS,
el concurso musical para bandas emergentes
emitido por TPA, acogieron también la muestra de
fotografías y reproducción de los mupis y portadas. Fue visitada en las casa de cultura de Nava,
Caravia, Vegadeo, Cangas de Narcea, Peñamellera
Alta y Tineo, y en el Centro Cultural Valey, en
Castrillón.

LAS MESAS REDONDAS
Reivindicamos nuestra música, y a nuestros músicos. Queremos que se les escuche y atienda. Y no
sólo en los conciertos. Por eso en el décimo aniversario de los Premios AMAS organizamos en Oviedo,
en la misma sede de la exposición, los días 2, 3, 4 y
5 de marzo de 2015, cuatro mesas redondas sobre
el panorama musical de la región. La primera, bajo
el título “La música en Asturias”, con la presencia
de Pablo Moro, Juan Carlos Fasero, Chus Neira y los
periodistas Arantxa Nieto y David Orihuela.
La segunda de las charlas versó sobre “Promoción
de conciertos, la música en vivo”, con Marcos Valles,
de Actos Producciones Artísticas; David Cuerdo, de
La Radio de Cristal; y Roberto Fernández, del pub
Nunca Jamás, de Oviedo, habituales organizadores
de actuaciones musicales en vivo.

LOS CONCIERTOS

“La enseñanza musical en Asturias”, con el maestro y
profesor de gaita Iñaki Santianes, de la Banda de Gaitas
La Laguna del Torollu, y Rebeca Velasco, Directora de la
Escuela Municipal de Música de Grado, fue la temática
de la tercera cita. Moderó el coloquio el periodista musical y colaborador de AMAS Aurelio Argel y cerrando el
programa, en la última mesa redonda, sobre el título
general “Pioneros y Emergentes”, contamos con la
presencia y participación de Alberto Hevia, de Los
Juniors; Julio Álvarez, de Perro Blanco Blues; Tete
Bonilla, de La Banda del Tren; Chus Pedro; y Elena
Gil y Pablo Jonte, de Queen Bitch.

No lo podemos evitar. En AMAS nos gusta la
música. Y la que hacen por aquí por nuestra tierra,
más. Así que no tenía sentido que en el décimo
aniversario hablásemos de música o contemplásemos su evolución durante los últimos diez años,
sin escuchar música en su máxima expresión, en
vivo y en directo. Nos liamos la manta a la cabeza,
liamos a algunos amigos, y el jueves 5, viernes 6, y
sábado 7 de mayo de 2015, ofertamos música folk,
electrónica, pop-rock, indie-alternativo y otras
escenas. Fueron, en tres días, 20 conciertos en 7
locales diferentes…
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FIRMAS
LARGA VIDA A LOS AMAS
David Serna
Erase una vez que se era un pequeño grupo de emprendedores asturianos, relacionados con
el mundo de la música, que decidieron poner en marcha un proyecto que dinamizara, animara
y moviera un poco más el cotarro en el Principado y ayudara a un sector que, valga la redundancia, siempre está necesitado, precisamente, de ayuda.

Tras barajar algunas propuestas optaron por montar el Anuario de la Música en Asturias, el AMAS,
un proyecto que aunara dos facetas. Por un lado
recoger en una publicación la amplia y variada actividad musical de la región, y en la que
se reflejaran aspectos como la producción discográfica, videográfica, actuaciones en directo,
novedades, noticias y todo aquello que hubiera
ocurrido en Asturias a lo largo de un año natural.
Y por otro lado crear unos premios que recogieran el testigo dejado en su día por el programa
de RNE, “El Ventolín” que entregaba los galardones “Superventolinos” que no dejaban de ser una
copia, un reflejo de los Grammys, y que habían
desaparecido al igual que el programa radiofónico.
El grupo de valientes emprendedores comenzó a
recabar apoyos, tanto personales como institucionales, y poco a poco se fue moldeando la idea inicial hasta llevar a buen puerto el proyecto, gracias
a la ayuda de mucha, mucha gente que c onfió
en ellos de forma desisteresada, aunque con la fe
justa y precisa porque estas cosas nunca se sabe
a donde pueden llegar y, sobre todo, que respuesta podrían tener en lo que más les importaba; la
comunidad musical asturiana.
86

Desde entonces hasta hoy los AMAS, tanto el
anuario como los premios, se han consolidado,
se han convertido en una referencia para mucha
gente e incluso para muchas comunidades autónomas que miran con admiración, y envidia, el
que algo así pueda ocurrir y sobre todo sobrevivir
justo en un periodo de tiempo en el que el sector
ha cambiado muchísimo y ha perdido una de sus
piedras angulares como es la industria discográfica y que los emprendedores suponían, en aquel
momento, que iba a ser su motor principal y mira
tú por donde ni motor, ni rueda, ni volante ni nada
de nada.
Los AMAS son en este momento, o eso queremos creer los que estamos dentro de su organización, que son algo importante, algo destacado
para el sector musical asturiano, algo que todos
los segmentos valoran en su justa medida, no
solo por el esfuerzo que supone ponerlos en pie
año tras año, sino porque sirven para algo, tienen
una utilidad que no es otra que poner en valor la
música que hacen los músicos asturianos o afincados en nuestra región, que sea una plataforma
de difusión de todo lo bueno y hasta muy bueno
que se hace aquí y que por desgracia muchas

veces pasa desapercibido hasta para los propios
asturianos que, por desgracia, no son conscientes
de la riqueza y calidad de lo que se cuece en el
Principado.
Porque esa es otra, en los últimos diez años, y
aunque parezca mentira, año tras año se han
seguido sacando un montón de discos, la calidad de nuestros instrumentistas ha crecido de
manera exponencial, géneros como el folk que
eran casi residuales ahora son casi columna
vertebral y buque insignia de lo que suena por
estas tierras, y a pesar de los pesares la música
sigue sonando y sonando con fuerza. Ahora, no
creo que gracias a los AMAS aunque algo habrán
contribuido, hay más músicos que nunca, más
grupos que nunca, más escuelas de música que
nunca y ojalá más conciertos y actuaciones en
directo que nunca.
Bien es cierto que las dos patas del proyecto
AMAS, anuario y premios, han crecido de marea
bien diferente. Mientras la publicación, a todo
color y acompañada de un lujoso CD y un DVD
con lo mejor de año, no ha funcionado ni un
cuarto de la mitad de lo que se
esperaba
p
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Tampoco podemos olvidarnos del FestiAMAS,
un concurso que nació del seno de este mismo
proyecto, que empezó un poco tímidamente y que con la decidida ayuda y colaboración imprescindible de la TPA, en tan solo
tres ediciones, este año 2016 será la cuarta,
se ha convertido también en todo un referente, que ha ido ampliando sus sedes (se celebra en varios concejos asturianos con la ayuda
de sus Ayuntamientos) y batiendo todos los
records de participación de grupos y músicos.
El FestiAMAS que tiene los mismos principios
y objetivos fundacionales que sus mayores:
fomentar y difundir la música que se hace en
Asturias, que hacen músicos asturianos y/o
músicos afincados en nuestra región.
Para muchos aficionados los AMAS son solo
los premios y su gala en el teatro Filarmónica
de Oviedo, cuando el anuario debería de tener
tanta o más importancia. Pero ya lo dijo el
poeta italiano: “la vida es así, no la he inventado yo” y los AMAS son lo que son y esperemos
que sigan siendo, como sean, durante muchos
más años, eso querrá decir
que estamos haciendo las cosas bien
y que el sector mú
úsica
música,
fam
milia
la familia
mu
usica
musical
a
asturiana
riana,
a lo
así
vaalora
valora.

L
Larga
vida
a los
AM
MAS
AMAS.
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Aurelio Argel
• Clemente Díaz “El gueiteiro de Ferreira”
(9 de Febrero). Otro de los grandes y legendarios nombres de la gaita asturiana fallecía en Oviedo a los 94
años de edad. Iniciándose en la construcción de flautas
en la infancia, mientras hacía pastoreo, fue desarrollando habilidades autodidactas para pasar, con los años,
a componer varias melodías y a transmitir su original
manera de tocar a varias generaciones. Junto al tamboritero Amador de Cecos, tras la Guerra Civil recorrió todas las fiestas del Norte y León con su gaita y
algunos de sus temas fueron recogidos por grupos folk
para sus grabaciones e incluso era habitual de chigres
folk en Oviedo como Ca´ Beleño o Mon 22. El muséu
del Pueblu d´Asturies (Archivu Tradicional) le editó un
disco recopilatorio de su trayectoria en 2007. En 2009
recibía el distintivo Terra Viva de San Tirso del Eo.
• Juan Salazar
Fallecía en Oviedo, en Febrero, este reconocido guitarrista que había presentado su último disco en el Club
de Prensa de La Nueva España. De familia castellana

JUAN SALAZAR

estuvo afincado en Asturias casi toda su vida y actuó
por casi todos los escenarios locales además de llevar
sus creaciones por Europa, América y toda España.
• Silvino Antuña “El Sastre de Sotrondio”
(28 de Marzo). Referente histórico de la tonada asturiana durante el pasado siglo y enseñante de varias generaciones (Academia de Cantos Asturianos) desde la
sastrería que regentaba tras haber aprendido él mismo
escuchando a voces legendarias desde niño en el bar
de sus padres o en contacto con ilustres folcloristas.
• José Antonio Remis Peñayos
(13 de Mayo). No sólo conocido por ser hijo del Gaitero
Mayor José Remis Ovalle y esposo de la cantante La
Pastorina, José Antonio Remis (64 años) era un gran
tamboritero que acompañó a su famila por muchos
escenarios mundiales con la tradición asturiana a
cuestas aunque siempre quiso que le recordaran como
maestro de escuela, sin más. Ejerció durante años
como concejal de cultura en Onís y siempre estuvo
presente en la entrega de premios del memorial al que
pone nombre su padre.
• Carmina “Carminina” Martínez Pérez
Fallecía el 29 de Junio quien fue considerada como el
alma de la tradición vaqueira de los últimos cincuenta
años. Era presidenta del Festival de la Vaqueirada de
Aristébano. Fue galardonada en su trayectoria profesional y vital con la Medalla del Principado y la Medalla
de Honor del Ayuntamiento de Valdés por velar por las
tradiciones orales, vitales y musicales de la comunidad
vaqueira asturiana.
• Victorino Trespalacios
Fallecía el 27 de Julio este popular y veterano bombo
del Grupo de Gaitas Principado
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• Antonio Cea Gutiérrez
Fallecía a los 99 años de edad (6 de Octubre) este popular
folclorista –cántabro de nacimiento y llanisco de adopción- arropado en su despedida por la Schola Cantorum
de Llanes a la que dirigió durante más de cuarenta años.
Tenor en su juventud, pasó gran parte de su vida recopilando la tradición sonora del Oriente asturiano fundado
igualmente el Coro de Parres y formando parte junto a su
fallecida esposa Hortensia y sus hijos Gema y Antonio el
reconocido “Cuarteto Cea” a quienes se debe la histórica trilogía que incluía ya en los años setenta la famosa
“Misa Asturiana de Gaita”, “Ritos del árbol, el agua y el
fuego” y “La canción del mar en Llanes”.

JOSÉ ANTONIO REMIS PENAYOS

• Gregorio Fonseca
Fallecía el 31 de Octubre Gregorio “Gorín” Fonseca presidente entre otras actividades de la asociación sierense Amigos de la Música.
• Leno de Perabeles
Fallecía en Noviembre este popular curdioneru de
botonera tradicional del área de les Cuenques y
Samartín del Rei Aurelio junto a Tomás de La Güeria,
Manolo Espines . Protagonista en su momento del programa Camín de Cantares de Ambás. También intérprete de armónica, pandereta y cantante de troval y
música popular.
• Chema Fombona
(16 de Diciembre). Ejerciendo su profesión de músico (baterista) y enseñante en el Conservatorio fallecía, “sobre las tablas”, en Oviedo, el querido músico
José María García Norniella “Chema Fombona” con
46 años recién cumplidos. Era hijo del popular músico Tino Fombona. Estudios y vivencias en Alemania
(Hannover y Bremen) donde colaboró con la Fundación
Menuhin para niños con problemas de adaptación
creando el musical “Music E”, estuvo, hasta su muerte
y durante más de treinta años, presente e infatigable
para la plural escena asturiana del folk, del rock, del
jazz. Junto a Donner Kebab, Dani Daniel, John Falcone,
Pipo Prendes, Héctor Braga, Banda Gaites de Noreña,
The Logical Dream, Vaudí, Gestido, Xuacu Amieva,
The Zimmersman, Isaac Turienzo, Tony Cruz, Jurandir
Santana o Los Berrones (último concierto en Madrid
unos días antes) también colaboró en Asturias con Phil
Trim o Micky y los Tonys.
• Lucía García Calleja
Asesora durante años de la programación musical y
cultural del Teatro Campoamor desde la Fundación
Municipal de Cultura. Desde su trabajo promovió el
resurgir de la música clásica en Oviedo, varios conciertos en directo de diversos géneros y músicas del
mundo así como festivales folk que aún se recuerdan.
• Diego Alonso “Dieguín”(21 años), jovencísimo
componente de la Banda Gaites Candás.
• Antidio Lorenzo, trombón durante muchos años
en la Banda de Música de Avilés.

CHEMA FOMBONA

DIEGO ALONSO

• Ana Menéndez, cantante de la Polifónica Gijonesa
durante años.
• Ángeles Álvarez Nieto, quien fuera Premio
Pueblo de Llaranes compositora del Himno de Llaranes.
• Carlos Fernández, Presidente de la Sociedad de
Arte y Cultura de Noreña durante años y dinamizador
original del Orfeón Condal de Noreña.
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PREMIOS, GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS
EN LAS ESCENAS MUSICALES EN 2015
Aurelio Argel
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Homenaje al tamboritero Minico Foyo y el curdioneru Luis el de
Jelgueres, José Remis Ovalle y Lebrel en el VI Festival de Gaitas
de Cangas de Onís.
Distintivo Investigación Folclórica Fini Suárez: para Los
Humanitarios de San Martín.
Premio Internacional McCrimmon del Festival Intercéltico de
Lorient: para Álvaro Álvarez y Segundo Premio Percusión para
El Trasno, ganadores del AMAS 2014.
Premio L´Alborcer de la Banda Gaites Castrillón: Gaita de Oro
para Nacho Fonseca y Flor del Agua para asociación vecinos de
la Braña.
Medalla de Plata del Principado de Asturias (Día de Asturias):
para Lisardo Lombardía Yenes, Director del Festival Interecéltico
de Lorient.
XI Premio Nacional de Folclore Martínez Torner del Ayuntamiento
de Oviedo: para Andecha Folclor d´Uviéu y Colectivu Muyeres.
XVIII CONCURSO TONADA CUENCA DEL CAUDAL: vencen
Liliana Castañón, Jorge Tuya. Modalidad ayerana para Enrique
Castañón, y en Mozos Alejandro Peláez.
Premio Campeones de la Tonada de Pola de Siero: para José Luis
Alonso, José Manuel García Martín y Jorge Roza Riestra.
Premio Turismo de Llanes: para la Banda Gaites Llacín.
Galardón “Gaiteru” de la Hermandad de la Probe para Tino Arnizu.
XXIII CONCURSO Y MUESTRA DE FOLKLORE CIUDAD DE
OVIEDO: Ganadores Real Grupo Cultura Covadonga del premio
José María Marcilla; Alejandro Peláez en tonada juvenil Premio
Carlos Jeannot; Carla Blanco y Adrián Fernández Premio Antón
Sastre Bilbao de parejas de baile; Lorena Corripio Premio La
Busdonga en tonada femenina; Álvaro Fernandez Conde Premio
Manolo Delgado de tonada masculina y Álvaro Álvarez, Premio
Remis Ovalle de gaita.
XXIX MEMORIAL SILVINIO ARGÜELLES: galardonados Anabel
Santiago, Jorge Tuya, Marisa Valle Roso, Rosario González,
Liliana Castañón, Lorena Corripio, José Manuel Robledo,
Celestino Rozada, María Sánchez y Berto Varillas.
XVII CONCURSO CANCIÓN ASTURIANA SAN MARTIN REY
AURELIO vencen Álvaro Fernández Conde y Lorena Corripio.
LAS TEJERAS TONADA: vencen Gerarndo Menéndez y María
Luisa Álvarez Vega.
XVI Concurso Les Mines: ganador en gaita Álvaro Álvarez.
Premiu Gaiteru Lliberdón: Vencen Fernándo Vázquez Cárcaba y
Jaime Álvarez.
V Memorial José Huerta Banda Gaites Villaviciosa: para Xermán
Álvarez Castañón.
XVI Concurso Gaiteros Mozos de Bimenes: Vence Diego Lobo.
Concurso de Percusión y Consurso Pareja Gaita y Tambor de la
Banda Gaites Candás: para Banda Gaites Ribeseya y Germán
Alonso y Rubén Suárez.
Concurso aficionados Tonada Santa Marina: ganadores Marina
López y Manuel Fernández.
XII GALARDÓN EUGENIO CARBAJAL a Fernando Ruiz y
Francisco Torre.
Distintivo Presidenta de Honor de la Asociación de Canción
Asturiana de Gijón para Beatriz Díaz.
Enguedeyu de Bronce de Lada: para Vicente Prado El Pravianu.
I Distintivo Banda Gaites Candás: para Juan José Caballero y
Belén Rivas.
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Premios Axuntábense Coral: para Nacho Fonseca, Joaquín
Salvador Cuervo y Adolfo Mariño.
Premio Final FESTIAMAS: para Hammercross.
Premio Internacional de Rimini (Italia): para Aurum, agrupación
femenina de El León de Oro.
Canciones de Bodega de Candás premia a Santa Apolonia de
Siero y a Alfredo Pérez.
Caldera de Oro Maura-Xeva: para José Manuel Pandiella
Víctor Manuel y Ana Belén reciben el Grammy Latino Honorífico.
Concurso Orquesta Principado Siglo XXI para: Eva Hevia
Premio Oh! del Teatro Asturiano a Banda Sonora Original: para
Carlos José Martínez por “Llumeru”.
Lira de Oro de la Banda de Música de Candás: para la OSPA.
Premio Muela de Bronce de Valdesoto: para la Banda de Gaitas
Ciudad de Oviedo.
El madrileño Victor Rafael Martín, sin vínculos con Asturias,
tan sólo afición a la gaita asturina y su música, se gradúa en la
modalidad gaitera en el Conservatorio Superior.
PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA: para
Diana Díaz, (AMAS/LNE) por su sobresaliente en la tesis doctoral sobre Manuel Manrique de Lara, militar, compositor y crítico
de la España de la Restauración.
V CONCURSO CÁMARA CONSERVATORIO SUPERIOR DE
OVIEDO: vence el Zirqum Quartet de saxofones.
I Concurso Nacional de Música de Cangas de Onís: para la violista palentina de 9 años, Marta García.
Premio Paul Harris del Rotary Club para Jaime Álvarez-Buylla,
presidente de la Sociead Filarmónica de Oviedo.
CONCURSO MAQUETAS LLANERA SUENA: Ganador Blowfish,
segundos Tansilium.
II CONCURSO BANDAS UNIVERSITARIAS: Vence Blue Dog
Avenue.
La joven Lorena Ares obtuvo en EEUU el Premio FOX Music
USA tras su gira por EEUU y México.
PREMIOS UROGALLOS BRONCE: Para el cantante de tonada
Andrés Cueli, Aula Concha Tresmonte de Cangas del Narcea,
la Coral Polifónica San Félix de Lugones, Eva Tejedor y Les
Pandereteres (Urogallo Especial).
VIII Concurso de Maquetas CISLAN: gana el grupo asturiano
Serenade. Premio del público para la banda Breaking Dawn of
The Blue Nebulase. DJ Jairo Bullet, finalista.
Rossen Milanov, titular de la Orquesta Sinfónica del Principado
recibe el galardón “Asturiano del Mes” del diario La Nueva
España.
Premio “Ilustre de Bilbao” para el director de escena ovetense
Emilio Sagi.
La coral langreana Schola Cantorum se lleva el Premio Lira de
Bronce del Certamen Canción Marinera de San Vicente de la
Barquera
VII PremioS Jóvenes Emprendedores Sociales de la Univesidad
Europea de Madrid: para la Asociación de Conciertos Solidarios
que trasladó sus actividades nacionales a Gijón .
Premio Vegadenses del Año: para La Escuela de Música de
Vegadeo
Premio Timón de la Vagamar de Cultura Asturiana: para Sidros y
Comedies “El Cencerru” de Valdesoto.

OTROS DISCOS Y CANCIONES EDITADOS
EN LAS ESCENAS MUSICALES EN 2015
Aurelio Argel
AGUSTÍN VÁZQUEZ – “Viva L´Amore” (Fonográfica Asturiana)
Nueva entrega de música ligera de este veterano intéprete que regala igualmente nuevas versiones de temas clásicos de su repertorio, otros de Fernando
Malva o versiones de Aute, Cutugno, Fabricio o Divanona hechos clásicos
décadas atrás por ilustres del género.
ALBERTO A. JUARROS – “Light”
Con temas como “Sam” o “Don´t wanna be in your class” el joven Alberto A.
Juarros fue dando a conocer su autograbación rock-pop de autor con temas
cantados en inglés, “Light” fue editado en Septiembre y presentado en locales
como “La piel del tripulante” de Oviedo.
ALBERTO “WOODY” FERNÁNDEZ – “Lazos”
Disco del joven de Puerto de Vega Alberto “Woody” Fernández, estudiante de
composición en Madrid. Ex componente de la charanga El Compango este
trabajo cuenta con la colaboración de los reconocidos Jorge Cambareli y Javier
Rubio. Canción de autor que va del rock & roll al pop clásico.
AXOLOTES MEXICANOS – “Holi 3”
El grupo maliayés Axolotes Mexicanos (los hermanos Olaya y Juan Pedro
Pedrayes y el gijonés Stephen Lyme) triunfan en Madrid con su pop desenfadado y con la publicación de su vinilo “Holy 3” con avance del single
“Infectados”.
BANDA NOCTURNA – “Once jinetes”
El grupo Banda Noctura graba en el Molinón de Gijón su tema y video por el
ascenso del Sporting titulado “Once jinetes”.
BESTIARIO (Varios intérpretes)
Como si se tratara de un título del viejo grupo “Malicorne” este disco reúne
temática infantil y bandas veteranas enfocadas a los niños. Temas tratados
por grupos y solistas de la escena asturiana capitaneadas por Alicia Álvarez y
donde ponen su “esencia” nombres como Dixebra, Nacho Manta Ray, Pauline
en la Playa, Felpeyu, Bonsáis, David Varela con Petit Pop y otros más para
cantar a un oriciu, al gochín de los cuentos, a un coríu o al lobo de Caperucita
a rtimo folk, rock o indie pop.
CATETE ROCOCÓ – “Demodé”
-El grupo de Cangas del Narcea Catete Rococó cuenta con el tema “Baile de
tinieblas” que inaugura su primer Ep “Demodé” y sus temas forman parte de
la banda sonora de la película del estadounidense Scott Dow “The walking
deceased”. Dos de sus componentes engrosan la lista del Premio AMAS por
el single “Gente formal”.
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DAVID FEITO – “En el otro lado”
Sin poder desligarse del éxito del Sueño de Morfeo (sin tener por qué
desligarse de ello) la carrera de este compositor y cantautor asturiano
inicia nueva andadura con el avance de “Vapor” y su video correspondiente. Canciones personales que parten de cero con sentimientos
variables que son pura “esencia personal y a flor de piel” estilo power
rock e intimistas para este “renacer”. Por si le hiciera falta a este serio
currante de la música y las letras. Ni paso atrás ni vivir de éxitos pasados. Una nueva perspectiva sustentada con serios y redondos temas
como “Vapor”, “Ayer”, “Lo último que haga” o “De donde vengo”.
DELAGUA – “Globoflexia” (Autoedición / Estudio Rojo)
Regreso discográfico de un buen puñado de conocidos de la escena asturiana al servicio de las letras, la buena interpretación, las cálidas voces y
el buen hacer (en todos sus proyectos) de Sil y Gema Fernández como
“Delagua”. Nueve letras personales de Gema Fernández, música de Sil,
producción de Lato y el refuezo imprescindible de Sergio García, Israel
Sánchez, Nacho García Pevida, Álvaro Bárcena, Ruboh y el citado Pablo
Lato. Un tema de Jorge Drexler (“A contratiempo”) completa a la manera
de este bello dúo un paseo de letras y músicas, por el amor, el humor, el
desamor, lo cotidiano, lo cálido y lo gélido, el devenir y lo pasado y a cuanto saben cantar que, a fin de cuentas, es lo papalble del día a día.
ESCUELA MIGUEL BARROSA Y AMIGOS (Varios)
La citada escuela de Candás presentó este disco solidario donde dan
cabida a casi toda la escena candasina con partipacion de la Banda
Gaites Candás, Coro de la Bodega, Pepe el del Chelo, Aires de Candás,
Pipo Prendes, San Félix, Banda de Música de Candás y otros. Disco doble
instrumental y vocal con versiones de Queen o Bon Jovi y otros temas
tradiconales.
IMANOL NUÑEZ ‘TRUEQUEDART’– “Puedes ver el sol”
Imanol Núñez presenta su tema y video “Puedes ver el Sol” con éxito total
en las redes.
JONY LLERA – “Y se bebió la sidra entera”
El tema del gijonés Jony Llera arrasó en internet con más de 250.000
reproducciones en poco más de un día con la parodia del tema “La gozadera” de Marc Anthony titulado “Y se bebió la sidra entera” que sonó en
China y Japón con éxito.
LA TARRANCHA – “Elefantes na cacía” / (Autoedición)
“Elefantes na cacía” sigue la línea marcada por este enérgico combo (trombón, acordeón, guitarras, flautas, batería, percusiones tradicionales, bajos)
que lleva trece años divirtiendo desde la escena asturiana tras su formación
con músicos provenientes de otros dos grupos. Con sus actuales componentes manteniéndose desde hace seis años, La Tarrancha suma “Elefantes
na cacía” (que en su momento pudo titularse “Bailando con llocos”) a
trabajos iniciales y de colaboración en diversas antologías de folk-rock
asturiano compartidas y a sus grabaciones “Qlt”, “Ö33”, “Exit-encia” y el
aplaudido “Mezigayuska” que completaron recientemente el repertorio de
su gira “Mezillingües”. Los temas presentes en este trabajo de estrenaron
en La Felguera con títulos como Tuntu, Aprendiendo a correr, Manipulación
o Mañana y Trabayu dan vida a letras de amor, desamor y cotidianeidad
revestidas con su contagioso mezigayu-ska, ritmos balcánicos, celtic-punk,
folk astur, reggae y pachanga para un directo demoledor.
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LOS PLUTÓNICOS
Reafirmarción discográfica de esta banda que amplió miras tras ganar
hace pocos años el Cidisi Music Festival frente a una veintena de formaciones de la escana asturiana. De entonces hacia acá, grabaciones,
varios conciertos y este resultado sonoro con pluralidad de sonidos y
géneros que da cuenta de la versatilidad de esta banda. Desde canción
de autor – si así quiere ser oída- a sutiles teclas; desde pasajes sedosos
a ruptura con lo marcado. Originalidad ante todo. Y dan fe de ello.

MIGUEL KOCINA – “Mi alma entre cristales” (Carlito Records)
Como el propio intérprete indica un trabajo cargado de ilusión y meses
de preparación que reflejan en su decena de temas hasta el más mínimo detalle puesto por el autor. Jazz, swing, pop marcando aquella
línea musical que se abrió con “Style” en 2007, con su candidatura a
Eurovisión o su paso por el programa La Voz.

MOISÉS SUÁREZ – “Na Zona, Xistras”
Moisés Suárez (Na Zona, Xistras) presentó la grabación del tema
“Carmen´s Day” símbolo de las fiestas de Cangas del Narcea para
cumplimentar el himno “Al pie de las montañas” tradicional de Cangas.
Subido en formato videoclip a Youtube este miniEp cuenta con el diseño
de carátula de David Mancebo.

THE PINK RANGERS – “The Last day I got laid” (Every Good Song)
Presentado en el Auditorio ovetense en un divertido y enérgico directo,
esta nueva entrega de este clan tan bien avenido y habitual en combinaciones tomadas de varios en varios elementos para la escena asturiana,
“The Last day I got laid” contiene temas como “Señoritas, camioneros and Woody Guthrie” llevaban tiempo de avance sobre el trabajo
completo. Once temas de puro sonido americana, esencia de cuanto
lleva creando desde hace tres décadas en la escena local y nacional el
compositor, guitarrista y cantante Michael Lee Wolfe… y sus bandas.
Guitarreo, acercamiento al bluegrass, al country tradicional o a otros
géneros clásicos que Wolfe lleva interpretando toda su vida se sustentan
sobremanera en el elegante poderío vocal de Gema y Silvia Fernández y
Puri Penín con varios colaboradores de renombre. Son las Pink Rangers
curtidas en “Delagua”, “GPS” o “A contratiempo” presentes en infinidad
de proyectos propios o ajenos. Sergio García (cajón), Maraya Zydeco
(acordeón), Manuel Velasco (harmónica) y José Ramón Feito (piano)
colaboran con su presencia para dar total credibilidad a un viaje hacia
los ritmos del Viejo Sur, Nueva Orleans o la frontera parando de cuando
en cuando en tugurios de carretera donde suena el buen folk americano.
Algunos de los temas compuestos por Wolfe que destilan, envueltos en
el polvo del camino, cierta nostalgia o desamor dejan un alentador resquicio abierto para poder ser cantados como los clásicos de género aquí
presentes mandan.
18 DÍAS – “Light”
El grupo presentó el disco ganador del concurso Maquetas 40 Principales
2014.
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NOMINADOS

AMAS 2015
01 VOZ

MARILUZ CRISTOBAL

02 BAJO

DAVID CANTALEJO “FAISÁN”
(Black Horde, Shogun...)


SANDRA LUISQUIÑOS
(Alexandra In Grey)

JOHNNY PENICILINA


TONY CRUZ
(The Groove Investigators)

LUIS MELERO
(Crudo)


LARA HERRERO
(Black Coffee)

03 BATERÍA
ALEJANDRO BLANCO


RAFA SÁNCHEZ
(Stormy Mondays)

04 GUITARRA
CARLOS PIZARRO

(Pablo Moro, Real Straits…)
JAIME BELÁUSTEGUI

JULIO GILSANZ

(Ilegales)
KIKO MARTÍNEZ
(Mala Reputación)
NANO D´ANGELO

ARMANDO LONGO
(No Old, Gus And The Moss...)
EMILIO RIBERA

(Desakato)

(Tyfpe)

05 TECLISTA

06 OTROS INSTRUMENTOS

SAM RODRÍGUEZ
(Real Straits)
GABINO ANTUÑA
(Chus Pedro)
RICHARD GARCÍA
(Pablo Moro)
ADRIÁN CARRIO

MANUEL VELASCO - SONÁMBULOS
(Armónica)
RIGU SUÁREZ - SEU, CORQUIÉU
(Low whistle, Tin whistle, gaita midi, gaita asturiana)
JOHN FALCONE
(Fagot)
SARA MUÑIZ
(Viola)
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07 GAITA
BANDA GAITES NARANCO

08 LETRA
JORGE MARTÍNEZ
(Lágrimas de María, Marti de Martínez)

BANDA GAITES REINA´L TRUÉBANO

DAVID DEL RÍO

GRUPU FOLCLÓRICU PRÁU LLERÓN DE MIERES

LECTER BUKOSKY

VEZOS ASTURES

PEDRO CATALÁN “PATUCO” (UHP)

09 PRODUCCION

10 DIRECTO

ÁNGEL KAPLAN

DESAKATO

RUBÉN ÁLVAREZ

GAJES DEL OFICIO

(FMM Avilés)
DAVID FEITO

XÁCARA

GONZALO GONZÁLEZ DORADO

BLACK BEANS

(The House of Terror Studios)

11 PORTADA Y DISEÑO
“THE GREAT WESTERN OLIGARCHY” de Soldier
por Breogán Álvarez
“ELEMENTAL” de Los Tal
por Navarro
“FOGUERA” de Skontra
por Alfonso Zapa
“REVOLUCIONANDO” de Spanta la Xente

12 VIDEOCLIP
“LA PRIMERA PIEDRA” para Luggoni
por Ana Bravo
“ANOTHER PLACE TO GO” para Gestido
por Marcos Pérez
“SALITRE” para Morrigans
por Ángel Villaboy
“LEJOS DEL FINAL” para Baja California

por José Ramón García “Chechu” de Digital Art.

por Titi Muñoz

13 CANCION FOLK

14 DISCO FOLK

“AL. ANDALUS”
del disco “UVE” de Vrienden
“STRIKE”
del disco “Varacundiu” de Los Collacios
“TALKING IN MY SLEEP”
de Stormy Mondays
“LA NEIGE QUI TOMBE”
de Fabes de Mayo

“LA FONDA DE LOLA”
de Héctor Braga
“REVOLUCIONANDO”
de Spanta la Xente
“UVE”
de Vrienden
“WADING THE RIVER / THE LAY OF THE LAND
(A FOLK ROCK ADVENTURE)”
de Stormy Monday
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15 CANCION ROCK
“CHRISTOHOLIC”
del disco “The Great Western Oligarchy”, de Soldier.
“YA NO CREO EN NADA”
del disco “Heroes, esclavos y traidores”, de Crudo.
“LA FOGUERA”
del disco “Foguera”, de Skontra.
“FUEGO”
del disco “Eternas promesas”, de Mala Reputación.

17 CANCION OTRAS ESCENAS
“A VECES LA VIDA ES HERMOSA”
de Pablo und Destruktion
“VINU, CANTARES Y AMOR”
de Nacho Vegas
“THE STORM”
del disco “The Soul Salvation”, de Queen Bitch
“SIGO HUYENDO”
del disco “Cortes Ocultos”, de Pablo Valdés.

19 GRUPO REVELACION
HAMMERCROSS
SWAP
LOS TAL
NUEVECONDIEZ

21 DJ´S
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16 DISCO ROCK
“TIERRA FIRME”
de Igor Paskual
“RIDE THE WORLD”
de Last Days of Eden
“UNA FORMA RARA DE SER TONTO”
de Pablo Moro
“ESPIRITUAL”
de Alquimia

18 DISCO OTRAS ESCENAS
“VIGOREXIA EMOCIONAL”
de Pablo und Destruktion
“SHOOT”
de Fee Reega
“IMPURO TANGO”
de Javi Monge
“LO MALO QUE NOS PASA”
de Francisco Nixon

20 BANDA SONORA CORTOMETRAJE ASTURIANO
KAT FALCONE por la canción original de la película
“La pieza que falta” dirigida por Konchi Rodríguez.
ISAAC TURIENZO por la BSO del cortometraje
“La cara del diablo”, dirigido por Julio de la Fuente.
ANTONIO CARBALLO por la BSO del cortometraje
“Fame”, dirigido por Pablo A. Neila.
RODRIGO ALPERI
Y DELAGUA (Silvia Fernández y Gema Fernández)
por la BSO y de la canción principal respectivamente, del
Cortometraje “Entre líneas”, dirigido por José Luís Velázquez.

22 ELECTRÓNICA-PRODUCTORES

G-KAHN

REEKO

CHUS FETICHE

KRESY

ALEJANDRO ÁVILA

SKYGAZE

EULOGIO

EXIUM

AMAS 015

