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M

is muy queridos lectores coma saludos
cordiales dos puntos y a parte

Estáis leyendo el Editorial, así se llama este
comentario; Editorial. Estáis leyendo, decía, el
Editorial de la duodécima edición del AMAS,
El Anuario de la música en Asturias, una publicación que pretende, y a veces lo consigue,
resaltar, destacar, dar a conocer algunos de
los acontecimientos más importantes que han
ocurrido en la música en Asturias, o hecha en
nuestra región, o realizada por asturianos, a lo
largo de un año natural, en este caso 2016, y
por eso se llama anuario, porque quiere reflejar lo más destacado de un año en este sector.
Si saliera cada dos años sería el BMAS, Bienal
de la música en Asturias. Y si fuera cada cinco años se llamaría, QMAS, Quinquenio de la
música...
Así que, no te doy más palique. Tienes en tus
manos el AMAS 2017 que corresponde a lo
acontecido en el sector musical en Asturias el
año pasao, o sea 2016. El Anuario pretende, insisto, reflejar lo más destacado musicalmente

hablando que pasó en el Principado. Es posible que haya ausencias notables y presencias
inconsistentes. Es posible que no estén todos
los que son, pero sí que son todos los que están, gustos, amistades, colegueos y sintonías
al margen. Tienes en tus manos el trabajo de
mucha gente que se ha esforzado en hacerlo
lo mejor que pueden, como todos los que tenemos orgullo torero y los AMAS no son taurinos
pero los que lo hacemos, “acercamos las pilas”
–si no entendéis lo que lo que acabo de escribir, buscarlo y entonces mentendereis–.
Y acabando el editorial, gracias por haber llegado hasta aquí y ya que lo tienes en tus manos, échale un vistazo, mira las fotos, lee los
pies, de foto, claro y luego en casa ve el DVD y
en el coche te pinchas el CD y te pones al día
de la música que se hace en Asturias, para que
te hagas una idea de lo buena y variada que es,
por si no lo sabías.
Un placer haber escrito para ti el editorial de
esta duodécima, doce, edición del AMAS, el
Anuario de música... ¿onde? en Asturias.

David Serna

5

¡EN BARBECHO, CREANDO MARCA!
Escena y festivales: Sara Suárez Rico
Discos: Juan José García Otero
Un año más, y van 3, aquí estamos para contaros en unas pocas líneas lo sucedido en la escena
del rock asturiano, arduo trabajo. Un año que inauguraban Mala Reputación llevándose el AMAS
a mejor canción rock por “Fuego” (momentazo!!) e Igor Paskual haciendo lo propio con el AMAS
a mejor disco rock por “Tierra Firme”. Este 2016 hemos visto multitud de lanzamientos de rock y
metal que podeis consultar en las siguientes páginas de este anuario.

La importancia de dejar constancia
Sabemos imposible resumir todo un año en este texto que acabáis de comenzar a leer, pero al menos
trataremos de que los eventos mas relevantes queden escritos para generaciones sucesivas, y es que
uno de los problemas de la escena de rock y metal
son los trabajos “desaparecidos” o “desconocidos”,
maquetas perdidas, discos primerizos..., de los que
ya no queda constancia o en su momento no se les
dio la visibilidad debida.
Es un hecho constatado con músicos, productores, y
hasta musicólogas que la escena del rock y metal es
de las más productivas del Principado Astur. De las
,as inquietas, de la que más conciertos se realizan y
que más referencias sacan al año,... pero con el paso
del tiempo se vuelve casi imposible encontrar estos
trabajos de manera bien clasificada u organizada
dado el caso. Por ello, nuestra primera parrafada de
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este anuario va para los músicos y bandas: !!! registrar vuestras producciones!!!!, dejar constancia de lo
que hicisteis o hacéis para que un día dentro de muchos años, si alguien os quiere encontrar y escuchar,
pueda hacerlo...que nuestra cultura no desaparezca.
Si alguien acude dentro de 100 años al Registro de
Propiedad Intelectual, a las bibliotecas o al Archivo
de Música Asturiana, encontrará la mayoría de la
producción de otras escenas, pero no podrá escuchar a muchas de las bandas que hoy en día están
pisando los escenarios asturianos, y es que todo esto
se mueve en base a vuestras canciones, sin ellas no
habría discos, ni bandas y conciertos, ni escena...
Dentro de nuestra escena, es muy importante (en la
mayoría de los casos) el contenido y significado de
las letras que en muchísimos casos históricamente
ha desgranado, criticado, ridiculizado y/o analizado
la situación política y sociocultural del momento

HELLTRIP

de la creación. Hablamos de la manera de sentir de
nuestro tiempo. Y aunque sea para que la historia no
se repita o si, y con afán de aprender el que investigue en el rock asturiano, el que bucee en el pasado
debería poder escuchar la versión “oficial”, pero también seria fantástico poder irse al archivo y escuchar
como le cantaban al momento vivido Escuela de
Odio, Fe de Ratas, Mala Reputación...., y un larguísimo etcétera de bandas existentes hoy en la tierrina.
Reflexionemos y agradezcamos a los autores de libros como Olimpo del Metal, Navia Caótica, Abriendo Camino... que con gran esfuerzo han tratado en
los últimos tiempos de poner orden y rigor histórico
en una escena de por sí muy difícil de condensar en
un trabajo de este tipo.
Así que avisados quedáis, registrar vuestros trabajos, nos gustaría que vuestra voz y mensaje se pueda
escuchar más allá de los tiempos actuales, nunca se
sabe que puede llegar a pasar con ello.
Este es el deseo que formulamos desde estas lineas ,
para años venideros y para todos nosotros.
Dicho esto comenzamos con el repaso anual, por la
salsa de todo esto: los conciertos, y en concreto por
las salas y eventos o festivales que han mantenido la
música en directo en la región en este 2016:
Movimiento en las salas de asturias
En Oviedo están muy bien servidos: Lata de Zinc,
La Salvaje, Sir Lauren’s, Estilo... recogieron los eventos con más aforo del año, pero también bares como
el Metro, Malá Strana, Ca Beleño, Gong... y muchos
más, contribuyeron a que cada fin de semana en
Oviedo hubiera multitud de planes a escoger.
Nuestra mención aparte para La Calleja que tras
acoger gran parte de la oferta de 2016, cerraba sus
puertas este verano para renacer en 2017 a pocos
metros, con nuevo local, nuevo nombre, FranelRock
de la que estamos seguros que tendremos mucho
que decir en el anuario del próximo año. Fijo!!! y por
supuesto con renovadas ilusiones y sueños.
En Gijón, se mantiene la oferta de Promouters en la
Sala Acapulco del Casino de Asturias, y si bien acoge mucho menor número de bolos que la capital, estos bolos de Xixón suelen ser de tremenda calidad,
como los organizados en el mismo recinto por otros
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promotores, como fue por ejemplo el caso de Gatillazo y Kaotiko.
En el resto de la ciudad resisten el Morrison, Savoy,
Dindurra, Plaza Doze.., que mantienen el fuego de
la música en directo en la ciudad del Piles, a la espera de recuperar el papel predominante que tuvo
antaño.
En la tercera ciudad mas grande del Principado,
Avilés, los conciertos de más aforo tienen como localización el Niemeyer o la Sala Paseo del Malecón,
mientras que en cuestión de bares, El Cafetón, Le
Garage, El contrapunto, Don Floro... son los encargados de que cada fin de semana haya oferta de
música en directo en una villa que en su día era
centro de los mejores conciertos del Principado en

JOE LYNN TURNER. Foto: Juan Tomé Nestal

la Quattro, vendrán tiempos mejores para la villa
del adelantado.
En la cuenca y resto de zona central, se pueden contar
con los dedos de una mano los locales en los que las
bandas pueden descargar su música, la Sala Telva de
La Felguera, AMC Pepe Bocanegra, el Cástru de Pénjamo... pero cuando se organizan eventos de calado en
la zona, la gente responde, como fue el caso del concierto de Talco en Ciañu con la carpa hasta los topes.
La Cuenca siempre fue un buen caladero para el rock
y el metal, y esperemos que en este 2017 la oferta en
la zona aumente porque la gente responde.
Mirando a los extremos y comenzando por el Oriente, la escena se mantiene por el empuje de asocia-

ciones como la del Vidiago Rock, AMUR, Llar de
Sones..., con poco apoyo institucional y apenas lugares para tocar, una situación que comparte la zona
Occidental, con conciertos contados, pero eventos y
festivales veraniegos que mantienen la llama como
el Unirock y su gran trabajo, Lume en Tapia, Metal
na Veiga...
Si difícil es la situación de la zona central, aún más
en las alas del Principado, en este punto queríamos aprovechar para hacer mención, a que en la
occidental, se intenta recuperar o al menos homenajear al responsable de uno de los pocos locales
que tenía programación musical fija, “El Paso” de
Cudillero, nuestro recuerdo desde estas líneas a un
local que no fue tan conocido ni frecuentado como
debiera.
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OTERO BRUTAL FEST. Foto: Javier Castro

LOS FESTIVALES
Festivales del año al aire libre
Por empezar por algún lugar, elegiremos la capital,
y en concreto el barrio de La Ería, donde este pasado 2016 no hubo los tradicionales conciertos de San
Mateo, pero a cambio a muy pocos metros de donde se situaba la carpa en la que pudimos ver a Helloween, Bad Religion...etc, se instalaba por primera
vez la carpa del Otero Brutal Fest, para ofrecer dos
jornadas de metal y hardcore que lo llevaron a ser
uno de los festivales del verano Astur.
Un evento organizado por la Otero Crew, asociación
que va creciendo año a año con paso firme, y que
pese a los problemas surgidos pocos días antes de
su celebración en este año, con cabezonería y arrojo consiguieron superarse y dejar el listón muy alto
para este 2017.
Sick of it All, Terror, Sodom..., grandes nombres para
uno de los festivales de los que compiten por ser
el mejor del año en la tierrina, y del que tendremos
nueva edición este año.
Vidiago Rock, 12 años a sus espaldas y este año
por primera vez fuera de la bolera, su emplazamiento
habitual. Un cartel de lujo y entrada gratuita como
de costumbre, con ‘77, Rise to Fall, The Wizards...
Un evento que pone a Llanes en el mapa del rock
nacional y que se está encontrando problemas para
realizar la 13ª edición en este 2017 recién comen-
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zado, nuestro apoyo desde aquí para la Asociación
cultural Vidiago Rock que además de este evento
organiza conciertos, charlas y demás actividades
relacionadas con la música en el concejo llanisco,
esperamos que puedan seguir desarrollándolas con
el apoyo merecido.
Al que le toque recoger el testigo ya esta tardando!
Rebolleres Rock, hablando de problemas institucionales, el Rebolleres supo sobreponerse a
ellos para llevar al prao de Gervasia de Candás a
Lendakaris Muertos, Desakato, Skama la Rede... a
lo que no se pudieron sobreponer fue a los duendes del directo. Sabemos que ese no será el ultimo
Rebolleres, nos quedan gervasios por gastar ;-) y
Rock&Guajes todavía no pueden brindar con una
cerveza después de tocar, tienen que crecer mas...
así que seguro que el año que viene vuelven a estas
líneas.
Festival Unirock: Lo que comenzó siendo un tributo al rock español en una plaza de Puerto de Vega,
fue creciendo con los años hasta convertirse en si
solo un reclamo para los amantes del rock de la región, y en este 2016 dieron un paso más al culminarlo con un festival en el puerto veigueño en una noche muy especial, llena de compañerismo y energía.
Allí estuvieron Hamlet, Mala Reputación, Killus... rodeados de muchísimos músicos asturianos. Todo un
día de fiesta con entrada gratuita y diferentes ofertas
para grandes, pequeños y medianos.

OTERO BRUTAL FEST. Foto: Noelia Amieva

Una iniciativa llevada a cabo además en un pueblo
de amplia tradición rockera y que les respalda con
los ojos cerrados... todo el que haya ido volverá en
2017, 18,19.... y los demás no deberíais perdéroslo.
Maizu Rock.- A la cuarta fue la vencida y los mozos
del Maizu Rock pudieron contar con Mala Reputación en Intriago (Cangues D’Onis), a los que se sumaron Desakato jugando en casa, Skontra, Gajes del
Oficio, Deskarte y Diligence.
Un festival joven, hecho por gente aún más moza, y
en un paraje incomparable!!
Comentar que pese a coincidir en fechas con el Resurrection Fest la asistencia aumentó, como cada
año, y el boca a boca hará el resto para que este
Maizu siga creciendo.
Ribeseya Rock y Tereñes Rock.- Dos festivales
con amplia historia y que se celebran muy cerquita,

en la propia villa de Ribeseya la asociación AMUR
organizó el Ribeseya Rock y el Ribeseya Folk, en el
que nos interesa en estas páginas, el rockero, trajeron a los cántabros Emboque y destacar como no, la
vuelta a los escenarios de los locales Trinchera.
Y en el cercano pueblo de Tereñes, otro festival que
como el Ribeseya se está convirtiendo en un clásico
del verano astur y una de las pocas oportunidades
que tienen las bandas del Oriente para tocar en casa.
En esta edición Caso Omiso, Diligence, Trinchera y
Mad Rovers completaron un cartel con mucha calidad y de casa.
Lume Fest y Metal Na Veiga.- La zona Occidental, tras el espejismo de 2015 cuando disfrutaron del
Rock&Luarca, Luarca Metal Fest y “No puedo dejar
el rock” en Navia, han vuelto al barbecho habitual
del que nos libró el citado anteriormente Unirock y
dos festivales muy jóvenes:

DESAKATO
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HAMLET EN UNIROCK. Foto: Juan Tomé Nestal
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SARTENAZO CEREBRAL

La segunda edición del Lume en Tapia contó con
los pucelanos Free City como cabeza de cartel, una
banda que dará mucho que hablar en el futuro, y la
variedad, desde el punk de Infección, al grunge de
The Wat o el folk de Bacotexo.
Y en A Veiga la asociación Metal Na Veiga apostó
por los locales Blobfish y Tarascada, acompañados
de Get in Tribal, Materia Muerta y una banda coruñesa adicta a descargar en el Occidente asturiano,
Strikeback.
StoneFest.- Un festival “distinto” es el Stone Fest
de Piedras Blancas, y decimos distinto porque las
bandas que trae cada verano son difíciles de poder
ver en directo en el principado, una firme apuesta
por el Stoner y por el que este año pasaron Black
Moth, The Black Wizards, Karma to burn, Bombus...
Todo ello en dos jornadas con entrada gratuita, una
cita inexcusable para los amantes del stoner, y altamente recomendable para cualquier aficionado al
rock.
La Mar de Ruido.- Si los avilesinos se pueden enfurruñar por no tener suficientes salas para degustar
música en directo... en el plano de los festivales no
se pueden quejar, y a ello contribuyó La Mar de Ruido que contó con Burning, Mala Reputación, Vargas
Blues Band junto los locales Sartenazo Cerebral o 40
Barrotes.
Un festival que al ser gratuito y tener una ubicación
de fácil acceso, congrega a mucha gente que no co-

noce el estilo, y que esperamos sirva para acercar a
las nuevas generaciones al rock.
Rockvera y La Carriona Rock.- Sin dejar la comarca avilesina, el Rockvera se consolida en su feudo de El Llar de Corvera como uno de los festivales
mas longevos del Principado, (22 años de música
en directo). Una vez solucionados los problemas de
acústica el ambiente sigue siendo inmejorable y el
cartel este año lo encabezaba Mama Ladilla junto a
Misiva, Blast Open y Nómada, con entrada gratuita
como de costumbre.
Y a unos pocos kilómetros, La Carriona Rock apostaba este año por Envidia Kotxina en el que fué su concierto de despedida en tierras asturianas, con Caso
Omiso, Infección y Sartenazo Cerebral tocando en el
barrio!!!, dejando un fin de fiesta con más gente en el
escenario que debajo, una apuesta segura.
La Carriona es punk amigos!!!!!
Underpark fest.- Para los amantes del punk, punk
rock o Hardcore, una de las mejores opciones del pasado 2016 fue el Underpark Fest de Lugones, con Escuela de Odio, The New Ones, Khmer, Old Enemies
e Infección, todo culminado además por una sesión
de punkrock karaoke que triunfó tanto que la van a
tener que convertir en el “fin de fiesta habitual” del
festival en años sucesivos, jeje.
Por si todo esto fuera poco, la entrada gratuita animó
la asistencia pese a coincidir en fecha con el Festival
Unirock de Puerto de Vega
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TALCO EN CIAÑU. Foto: José Gonzalez Roces

Festivales del año en sala
Si importantes son los festivales al aire libre veraniegos, cuando el frío aprieta se opta por los festivales en recinto cerrado, y en el Principado tenemos
algunos con mucho historia detrás junto con otros
que comienzan, haremos un repaso tratando de no
olvidar ninguno.
W.O.A. Metal Battle Spain, Semifinal Norte:
Este fue tal vez el festival con mejor cartel de todos
los celebrados este año, tanto por la calidad de las
bandas como por lo que estaba en juego, un pase
a la final de la Metal Battle Spain y luchar allí por el
pase a la final mundial en el propio Wacken Open Air.
8 Bandas de Galicia, Euskadi, Asturies y León se jugaban los dos pases a la final de Barcelona, en dos
veladas en la Sir Lauren’s que también sirvieron para
que Last Days of Eden presentaran su último trabajo.

De aquí salieron los vascos The Descent y los de
Puerto de Vega Legacy of Brutality, que tras ganar
también la final española se plantaron en el Wacken
2016 a demostrar como se las gastan, hinchándonos
de orgullo, un buen motivo para que el metal asturiano saque pecho en este 2016. Aun se me ponen
los pelos de punta cada vez que veo los primeros
segundos de la actuación de los Legacy en Alemania, brutal!!!
ROCK IN RIA.- Ya afincados en los últimos años en
la Sala Paseo del Malecón de Avilés, el Rock in Ría
pasa por ser uno de los festivales de sala más veteranos de la región, tanto que ni sus propios organizadores, Soulbourner Productions tienen muy claro
cuantas ediciones llevan, jeje.
Para este 2016 se trajeron a Synlakross (primera vez
que tocaban en Asturies), Ariday, Beast Inside...tomar nota y no faltéis en 2017.
WOLF METAL FEST.- Bajo el auspicio de Following Dreams, promotora de reciente creación, nacía este año el Wolf Metal Fest, con Pandemia, Blast
Open, Hate in Veins, Rorshack y Sound Crush. un
festival que nacía con vocación de continuidad y del
que esperamos seguir informando en el 2017.
KARMA METAL FEST.- En 2016 se celebraba la
segunda edición del Karma Fest ovetense, que a estas alturas ya tiene confirmada también la edición
2017, así pues, se consolida como cita de referencia
tras reunir este año a un cartel deluxe con Legacy
of Brutality, Stado Kritiko, Get in Tribal, Rorshack y
Nómada.

BLAST OPEN. Foto: Felipe SM
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Un festi que crece un poquito cada año y aspira a
dar mucho que hablar en el futuro, dentro y fuera de
la tierrina astur.

KILLUS EN UNIROCK. Foto: Juan Tomé Nestal
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WARCRY SINFÓNICO. Foto: Felipe SM

CONCIERTOS DESTACADOS DEL 2016
Este punto es escabroso porque si estuviéramos
todos juntos sentados alrededor de una mesa recapitulando, cual amigos, cual ha sido para cada uno
de nosotros el mejor concierto del 2016, entraríamos
en conflicto, como mínimo discreparíamos seguro,
argumentando buenas razones ya sean emotivas y
sentimentales como profesionales.
Así que partiendo de esta subjetividad, nos gustaría
destacar los conciertos de:
Warcry sinfónico: Fué la apuesta de este año del
Ayuntamiento de Oviedo para las fiestas de San Mateo. Concierto que además quedó registrado en DVD
y en el que se demostró que ni la lluvia puede parar a
Warcry (tampoco a sus seguidores, claro!) en el que
fue uno de sus últimos bolos antes de encerrarse en
el estudio para darnos nuevo material en 2017.
Brujeria: Los mexicanos vinieron al Principado con
su último disco “Pocho Aztlan” bajo el brazo, en una
concierto-fiesta-homenaje a Ernst de la Iglesia Skate, nuestro recuerdo desde aquí para él, familiares y
amigos. Una velada en la que nos emocionaron y disfrutamos también con las formaciones Posession, FunerAll y las verdaderas cabezas de cartel, Potorhead!!
Para los amantes del thrash metal, hubo mucha música este año en el Principado, pero destacamos las
visitas de Angelus Apátrida y Crisix, bolos en los que
también pudimos ver a Pandemia, Retrofaith, Soldier

y Bellako, siempre queremos más, pero hubo buena
sesión de thrash este año en Asturias hay que reconocerlo.
Para los que gustan de los sonidos más extremos,
tres noches serán las más destacadas para ellos,
Avulsed, Aposento y Arson se juntaban en la Calleja celebrando los 25 años de los madrileños, Thyrfing vinieron desde Suecia a sentar cátedra en la
Sir Lauren’s en Abril junto a Survael y Arson, y ya a
finales de año Hate, Noctem y Atroxentis tiñeron la
Sir Lauren’s de negro, para recordar durante mucho
tiempo el show de los polacos Hate.
Saratoga, Obus y Baron Rojo también vinieron en
2016 a Asturies, y con un denominador común, Monasthyr como teloneros, en un año en el que Los
Suaves “debieron” despedirse de Asturies en la fiesta del Derrame Rock en La Laboral de Gijón, pero
parece que tendremos que esperar a que recuperen
salud.
Mención también para bandas que tocaban por primera vez en la tierrina y dejaron muy buen sabor de
boca como fue el caso de las madrileñas Lizzies, y la
apuesta de La Lata de Zinc por el hardcore, y es que
por la sala del barrio del Otero han pasado Risk It,
Born from Pain, Old Enemies, No turning back, Tragic Vision, Payback...en fin, esperemos que en 2017
siga la racha y esta escena tenga su sitio tanto aquí
como en el resto de salas asturianas.
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DESTINO 48

HASTA EL AÑO QUE VIENE...
...ADIÓS A NUESTRA MANERA
En un año trágicamente doloroso para los amantes
de la música, de la buena música...desgraciadamente no nos hemos librado en el Principado de
Asturies como si de un mal virus se tratara.

Y como no, Noche de Lobos, que cumple 4 años en
2017 llevando el rock y metal asturiano a las ondas
de la Radio Pública Asturiana las madrugadas de
Domingo a Lunes de 00:00 a 02:00 de la madrugada.

Desde estas lineas con todo nuestro respeto y admiración recordar a los grandes nombres que nos
han dejado en 2016, todos sabéis quienes son.

En cuanto a las publicaciones escritas, Drinktim,
Debolo, Conzerto, Desvan del Rock, Nave del Metal, Pablo Folgueira llevando a Metalcry las novedades asturianas..., todos ellos y muchos mas, en
la medida de sus posibilidades, se esfuerzan contribuyendo a que esta escena que no tiene cabida
en los medios generalistas pueda ser escuchada y
conocida por el público asturiano.

Antes de despedir este resumen, nos gustaría dedicar unas líneas también a los programas de radio
y medios que cubren los eventos y noticias de la
escena de rock y metal que si no fuera por ellos no
tendría ningún tipo de cobertura en el Principado
de Asturies y que con mayor o menos acierto trabajan por y para la música.
Comenzando por Diario de un Metalhead, como
programa de radio, pasaba a emitirse diariamente de Lunes a Jueves de 19 a 19:30 en radio Ujo, y
mantienen su página web en la que podéis encontrar información sobre lanzamientos, crónicas de
conciertos, críticas de discos... indispensable.
Morgana, un programa de Freddy Torres que volvía este año a las ondas en La Corredoria Suena
emitiendo dos horas los Jueves de 20:00 a 22:00 horas dedicadas al rock y metal, tanto asturiano como
nacional e internacional.
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Y con esto y un bizcocho, hasta el 2018, cuando
tendremos una nueva entrega de este anuario, una
entrega que vendrá muy surtida ya que Warcry tendrá nuevo disco, Avalanch resucita de la mano de
Alberto Rionda, nos esperan nuevos trabajos de
Escuela de Odio, Infeccion, Rorshack, Diligence...
y un largo ufff.
Como última reflexión a gritos en el vacío del generalismo solo deciros la frase mas repetida en los
conciertos de este 2017: “falta xente tio”, así que
apoyar la escena amigos, sin público nada de esto
es posible.
Salud, rock y metal para el 2017
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DISCOS EDITADOS
AFTERMATHS – “The way”
En 2012 en Oviedo nacía una banda formada por músicos veteranos de la
región, se mezclaban miembros de Pilgrim Rose, Amon Ra, The Punishers
o Electric Children, con esos ingredientes el resultado solo podía ser
bueno. Tras comenzar haciendo versiones, 4 años han tardado en entregarnos su primer material propio, un EP titulado The Way con 5 temas para
11 minutos de duración, de los imprescindibles del año.

AMBOAJE – “All about living”
Primer trabajo en solitario de Toni Amboaje, al que muchos conoceréis
de proyectos como Hard Spirit o Sauze, y para este debut se ha rodeado
de lo mejor de la escena asturiana Rubén Álvarez y Rod Feijóo a las guitarras, Fernando Chacón a los teclados y Alejandro Blanco a la batería.
Un trabajo editado por Global Music Group en Estados Unidos y Melodic
Rock Records en el resto del mundo, es un primer paso, pero bien fuerte
el que pega Amboaje con este trabajo, que ya se ha llevado el premio de
la revista “The Akademia” de Los Ángeles, apuntar su nombre porque va
a dar mucho que hablar.
ARENIA – “Hijos de la noche”
Arenia preparan su primer LP para este 2017, pero como calentamiento
en el 2016 nos dejaban un EP que contiene 6 temas grabados, mezclados en los Biohazard Estudios por Nathan Cifuentes, y Masterizados en
los Dynamita Estudios por Dani G., estudios éstos últimos en los que se
encuentran ahora mismo ultimando su primer larga duración.

BEESWAX – “Blind”
Si hablamos de grunge en Asturies, a todos se nos viene a la cabeza el
nombre de Beeswax, ya con su primer EP Ofran habian demostrado que
el grunge no esta muerto, y con su nuevo disco un larga duracion titulado
“Blind” lo han vuelto a demostrar, con una primera tirada de copias que
volaron rapidamente...
Reuniendo de nuevo a la misma formación que gestó el nacimiento de
Beeswax alla por el año 2000, Jawi, Aran y Wish son un trío que no podeis
dejar de ver cuando descarguen en vuestra zona, hay pocos como ellos.
BLAST OPEN – “beyond the hope”
Tras su celebrado album debut de 2012 “They destroy our world” se esperaba con muchas ganas lo nuevo de los de la cuenca, de nuevo confiando
en los Dynamita estudios de Dani G. Para la grabación y bajo una tremenda portada obra de Belen Lobeto, Blast Open nos ofrecen 5 temas nuevos
manteniendo la calidad pero aumentando la crudeza... Gran sabor de boca
el que nos dejaba “Beyond the Hope”, este segundo Ep que esperamos
sea el preludio de otro larga duración lo mas pronto posible.
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BRISTOL BULLDOGS – “Never forget”
Bristol Bulldogs son un cuarteto nacido en 2010 entre La Felguera, Xixon
y Aviles, nacidos mitad de KPE y mitad de Brigada, una banda que
componen actualmente Rosi (Voz), Juanma (Batería), Imanol (Guitarra),
y Rafa (Bajo y voz). Su primer trabajo se titula “Never forger” y contiene
11 temas incluyendo uno en asturiano, un trabajo que podeis conseguir
por solo 5 euros en sus conciertos o contactando con ellos a traves de
las redes sociales, bristol bulldogs en facebook.
BUENAVENTURA – “Incendios”
Hay bandas que comienzan su andadura con ganas, y luego estan
Buenaventura que en menos de un año de vida han ganado el Oviedo
Rock y presentado un EP y un LP, ambos en 2016.
Formados en el verano de 2015, en las fiestas de San Mateo se llevaban
el Oviedo Rock, a comienzos del 2016 nos llegaba “3,2,1,0” su pimer EP
y en Mayo llegaba “Incendios” ambos grabados por Alberto del Mazo
y mezclados en el Puerto de Santa María por Paco Loco. Un proyecto
nacido de la mente de su vocalista, guitarra y compositor Ulises, al que
acompañan Boniel Llaneza, Tato Isoba y Diego Infiesta.
DARKSUN – “Crónicas de Aravan”
Cronicas de Aravan es el nuevo retoño de los de Lugones, un disco que
contiene temas del último de Northwind y los dos primeros de Darksun totamente regrabados y remasterizados en los Dynamita estudios de Dani G.
Desde el Memento Mori de 2012 había muchas ganas de tener algo nuevo
de Darksun, y si bien este crónicas de Aravan contiene temas ya escuchados todos tienen algo nuevo en esta edicion de 2016, además de presentarse
en conjunto como uno de los mejores trabajos de power metal del 2016.
DESAKATO – “La teoría del fuego”
Y llegamos a uno de los discos del año, no ya solo a nivel astur, la teoría del
fuego de Desakato. Parece que hace un mundo de su lanzamiento porque
desde entonces los de Llanera no se han estado quietos un momento presentandolo por los mejores festivales de la península y varias veces en la
tierrina... El 9 de Marzo de este año fué el día escogido para su lanzamiento,
de nuevo grabado en casa, en los OVNI de Llanera y masterizado en Green
Desert, es el primero en el que no aparece una gaita en sus temas, orgullo
de la tierrina, Desakato lleva su carrera como animales hambrientos.
DESTRUYAN CIUDAD ACCIDENTE – “Puñal”
Esta segunda referencia forma parte de una trilogía que comenzaron en
2015 con Fuego, continuan con Puñal en 2016 y planean cerrar en 2017...
Fieles a los OVNI estudios y Green Desert Mastering, Destruyan Ciudad
Accidente son una banda que suena como pocas en el Principado, podría
ser post-rock, post-hardcore..., pero son Álvaro Díaz, Edu Zapico, Pablo
Llara y Javi González creando su propio sonido.
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DESTINO 48 – “Sol de invierno”
La banda asturiana Destino 48, que publicó su primer disco en 2013,
lanzó en 2016 “Sol de invierno” grabado en Subsonic Estudios (Madrid)
bajo la producción de Chapo González y Antonio López (M-Clan, Xoel
López,…). El grupo formado por Jaime (voz y guitarra), Talo (batería),
Medina (guitarra), Jano (guitarra y teclados) y Jorge (bajo) ha conseguido
hacerse un hueco entre los grupos más prometedores del país pese a la
corta edad de sus integrantes. ‘Sol de invierno’, es toda una declaración
de principios, es rock sin etiquetas, es rock con todos sus matices, son
letras cuidadas… y con un directo vibrante desde el primer acorde.
EFECTOS PERSONALES – “Sin equipaje”
Los ganadores del XXXII concurso de maquetas del Instituto Asturiano
de la Juventud y “Los 40 Asturias”, nos dejaban en este 2016 su disco
debut “Sin equipaje” grabado y mezclado en los Dynamita Estudios.
David Rodríguez (batería), Rod Feijoo (guitarra), María González (voz),
Víctor de la Cera (bajo) y Luis Fernando Chacón (teclados) son Efectos
personales, grupo muy joven que esta en racha, y que no pare en 2017!
;-).
GET IN TRIBAL – “Hombre o maquina”
Nacidos en 2009 Get in Tribal publicaron su primer album “Silencio
Roto” en 2013 tras imponerse en el Oviedo Rock, y en este 2016 y gracias al micromecenazgo, nos llegaba su segundo disco, un EP titulado
“Hombre o maquina”. En este “Hombre o maquina” tratan la deshumanizacion de la sociedad a través de 7 temas grabados y mezclados por
Sergio Tutu Y Ruboh en los Estudios Tutu y Masterizado por Alex Cappa
en los Metal Factory Studios...
GUN MACHINE – “Balls to the wall”
Si hay un grupo asturiano que ha crecido en 2016, de no conocerse su
nombre a estar nominados en los AMAS y diversas publicaciones (como
la asturiana Drintim)como revelación del año, esos son Gun Machine.
Todo ello gracias a su primer trabajo “Balls to the wall” y sus directos
que los han llevado a la final del Oviedo Rock y del concurso de maquetas de 40 Principales por citar dos ejemplos. Y no pretenden estarse
quietos en 2017, apuntar su nombre porque a estas alturas son la perla
de la cantera asturiana.

J.M.OLAY – “Muzak”
Tras toda una vida en ésto de la música, cosa nada fácil, en 2016 nos
llegaba el debut en solitario de J.M. Olay, “Muzak”, 13 canciones en los
que muestra su lado más acústico y personal. Nadie mejor que el mismo
para definir su trabajo en muy pocas, pero claras palabras.. “Habito ese
territorio indeterminado donde mandan las canciones, no los estilos”.
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LA DESTILERIA – “La fuga y la furia”
Si se nos pregunta a los rockeros mas viejos del lugar por grupos míticos
de la región, a todos se nos vendría el nombre de La Destilería.En este
2016 han vuelto a la actividad discográfica después de un parón demasiado prolongado para nuestro gusto que terminó con su regreso a los
escenarios y a los estudios, para dejarnos este “La fuga y la furia”.
La Destileria han vuelto, y con intención de quedarse muuucho rato,
ya eran imprescindibles cuando estaban de parón, asi que mucho mas
ahora.

LOMBARDI – “Lombardi”
ROCK, en mayúsculas y sin prefijos o sufijos es lo que nos ofrecen
Lombardi en su primer trabajo homónimo. Un trío formado por Ángel
Perez (voz y bajo), Mariano Villa (Bateria) y Guillermo Llana (voz), tras
anunciar sus intenciones con una maqueta y un EP, en éste 2016 dejaban
claro con los 7 temas de su primer LP que vienen para representar al rock
setentero, sureño... e incluso psicodélico en el Principado Astur.

MALAS NOTICIAS – “El Poder Del Miedo”
Del punk, al punk rock del primer disco de Malas Noticias, grabado, mezclado y masterizado por Julio Camba en los estudios Antiproducciones
en los meses de Febrero y Marzo de 2016, ya lo teneis disponible en su
bandcamp con descarga gratuita. Banda joven que ya cuenta con dos
referencias en dos años de vida, su primer EP “Se olvidaron de nosotros”
y este primer LP, “El poder del miedo”, punk rock desde Caborana.

ME FRITOS AND THE GIMME CHEETOS – “Punkchanga mix”
En Asturies hay de todo, como en botica, y sino que se lo digan al nuevo
proyecto de Tiby, la voz de F.Side, me fritos and the gimme cheetos.
Siguiendo el camino de la punkchanga que ya habien abierto los pinflois
de Maxi de Fe de Ratas, Me fritos and the gimme cheetos va un paso más
allá... Punkchanga mix es el nombre de su primer trabajo, que contiene
versiones punkrockeras de Los Sirex, Raphael, Paco Pil, Perales, Zapato
Veloz..., la mejor receta para un día amargado, ponerse el como yo te amo,
pero de los me fritos and the gimme cheetos.

MIKE STAMPER – “Ended by error”
Ended by error es el título de su album debut instrumental que contiene
13 temas grabados y producidos por el mismo, un hazlo tu mismo en toda
regla en el que Mike Stamper nos muestra su vision del death metal melódico, una joya que veía la luz el 5 de Febrero de este 2016 y que podeis
encontrar en las plataformas digitales habituales...
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ONE FOR APOCALYPSE – “Umbra”
Y si hablamos de atmósferas, otros que saben bien como crearlas en
directo son One for Apocalypse.
10 años de historia en la que nos habían dejado dos trabajos ya agotados
y unos directos que dejan huella dentro y fuera de la tierrina astur, se
esperaba con muchas ganas este Umbra, seis nuevos cortes grabados en
los estudios Ultramarinos Costa Brava por Santi García. Si tras escuchar
el disco pensais que estos tipos son muy buenos, ir a sus directos, y
como en el caso de Tontengott, ya no podréis salir.
ORIGEN – “Fronteras”
Para la grabación de este segundo LP de nuevo han confiado en los
OVNI Estudios de Pablo Martinez y en Green Desert Mastering de Kike
Sanchis, 13 temas incluyendo el primero que cantan en asturiano, y
nadie mejor que ellos para presentaros su nuevo trabajo”.
“Aquí está FRONTERAS, nuestro nuevo disco. Nos hemos dejado la vida
cruzando y cuestionando todas las fronteras que hemos encontrado.
Escúchalo y haznos creer que merece la pena.”
SARTENAZO CEREBRAL – “Actividades extraescolares”
Una buena racion de punk es lo que nos ofrecen Sartenazo Cerebral en
su segundo disco.
Desde la margen izquierda de la ría de Avilés nos llegaba “Actividades
extraescolares”, grabado con nueva formación ampliada a quinteto
contando con dos guitarras, ganan contundencia, pero manteniendo la
esencia del punk quimicamente puro desde La Carriona D.F.
THE ELECTRIC BUFFALO – “Keepin’ It Warm”
Si juntas a 3 grandes nombres de la escena asturiana, Alejandro Espina
(bajo), Álvaro Bárcena (guitarra y voz) y Wilón de Calle (batería) y les
añades el toque de Ángel Ruiz (banjo) y José Ramón Feito (piano), solo
te puede quedar algo tan bien hecho como este Keepin’it Warm, que
se hizo esperar, en concreto 7 años desde que editaran su debut Hidin’
From The Butcher. Southern Rock de genuina producción astur-americana, y el búfalo no se detiene pese a uno de los mayores palos del año
para la escena asturiana, con Sergio Tutu al bajo los podremos ver en
2017 defendiendo este Keepin’It Warm donde merece, sobre las tablas.
TOTENGOTT – “Totengott”

De ser una banda tributo a presentar al Dios de los muertos con un
primer EP, 3 temas, de casi 40 minutos de duración en total, eso sí.
Chou a la guitarra y voz, Nacho al bajo y voz y Totengott se presentan
con un sonido propio, uno de las trabajos más oscuros del año en
Asturies, una atmósfera en la que tal vez os cueste entrar, pero de la
que una vez dentro ya no podréis salir.
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TRAGIC VISION – “Thruth hurts”
Muchos de los trabajos estrenados este año se han lanzado bien entrado el
invierno, otros que se apuntaros a esa tendencia fueron Tragic Vision. Thruth
Hurts, la verdad duele, es el título de su segundo disco que vió la luz el pasado
23 de Noviembre, Grabado en Tutu Estudios (Corvera, Asturies) y mezclado en
AUDIOSIEGE (Portland, USA) por el señor Brad Boatright (From Ashes Rise)...
Desde el 2009 repartiendo hardcore desde Gijon, Tragic vision contaban con
3 trabajos previos, una maqueta, un EP y un LP, a los que añaden ahora este
Thruth Hurts...

UNEXPECTANCE – “La metástasis de la desesperanza”
Lanzar un primer álbum siempre es especial, sobre todo si te ha costado tanto
tiempo y curro como a Unexpectance
La metástasis de la desesperanza es el título de su primógenito, que vió la luz
el pasado 17 de Octubre, 11 temas cobijados por una tremenda portada, Un
proyecto el de Unexpectance en el que estan comprometidos 5 musicos con
mucha experiencia.
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2016 NOS DEJA UN PANORAMA AMBIVALENTE
por Alberto Ablanedo y
Llorián García-Flórez
El cierre l’añu 2016 dexa un panorama ambivalente na
escena de la música tradicional/folk d’Asturies. D’un
llau, atopámonos cola señardá d’un tiempu meyor: la
producción discográfica continua a ser cuantitativamente menos significativa de lo que fuera na primera
década’l nueu mileniu y les oportunidades de profesionalización pa los músicos tradicionales nun algamaren
el crecimientu col que’l colectivu cuntaba. Otramanera,
van tomando forma un conxuntu d’iniciatives nueves
y estremaes que mos obliguen a repensar les fronteres
ente lo que davezu consideramos folk/tradicional y lo
que non. De forma asemeyada a lo qu’asocediera nos
tiempos de grupos como Trasgu, Beleño, Asturcón o
el mesmu Llan de Cubel, munchos grupos y artistes
vuelven a emplegar la música tradicional asturiana como un mediu privilexáu dende’l que esplorar
múltiples formes d’espresión artístico. D’otramiente,
en sintonía cola llínea abierta por persones como
Xosé Antón Fernández “Ambás” (Camín de Cantares,
Tuenda, Cantaruxare), otres formes de reellaboración
musical, comprometíes en forma cola idea de fidelidá
a la tradición, tan teniendo cada vegada una aceptación mayor. Estes nueves formes d’entender la reellaboración de la tradición vinieren acompangaes de
debates cruciales pa repensar tresversalmente dellos
problemes tocantes al panorama musical asturianu nel
so conxuntu. Debates, por exemplu, como les difíciles
relaciones ente música, participación ciudadano y
xestión (privao/público/comunitario) de las polítiques
culturales asturianes.
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El cierre del año 2016 nos deja un panorama ambivalente en la escena de la música tradicional/folk en
Asturias. De un lado, nos encontramos con la nostalgia de un tiempu meyor: la producción discográfica
sigue siendo cuantitativamente menos significativa
que en la primera década del nuevo milenio y las
oportunidades de profesionalización para los músicos
tradicionales no han visto el crecimiento que el colectivo esperaba. Por otra parte, va tomando forma un
conjunto heterogéneo de nuevas iniciativas que nos
obligan a repensar las fronteras entre lo que comúnmente consideramos folk/tradicional y lo que no. De
modo similar a lo ocurrido en tiempos de grupos como
Trasgu, Beleño, Asturcón o el mismo Llan de Cubel,
muchos grupos y artistas vuelven a utilizar la música tradicional asturiana como un medio privilegiado
desde el que explorar múltiples formas de expresión
artística. Por contra, en sintonía con la línea abierta
por personas como Xosé Antón Fernández “Ambás”
(Camín de Cantares, Tuenda, Cantaruxare), otras formas de reelaboración musical, muy comprometidas
con la idea de fidelidad a la tradición, están teniendo
una aceptación cada vez mayor. Estas nuevas formas
de concebir la reelaboración de la tradición han venido acompañadas de debates cruciales para repensar
transversalmente algunos problemas concernientes al
panorama musical asturiano en su conjunto. Debates,
por ejemplo, como las difíciles relaciones entre música,
participación ciudadana y gestión (privada/pública/
comunitaria) de las políticas culturales asturianas.
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LA NUEVE

MARISA VALLE ROSO

Otru fenómenu que se fae cada vez más presente nesta
escena ye la tendencia al cambiu de soporte. Podemos
dicir que cada vez salen menos discos, pero tamién que
cada vez son más los artistes que se deciden pola autoedición y/o la espublicación de los sos trabayos directamente n’internet. De esta forma, los formatos físicos
paecen perder importancia na difusión musical y esperiméntase un aumentu significativu de la presencia de
música tradicional/folk asturiana en plataformes como
iTunes, Spotify, Soundcloud o Youtube.

Otro fenómeno que se hace cada vez más presente
en esta escena es la tendencia al cambio de soporte.
Podemos decir que cada vez salen menos discos, pero
también que cada vez son más los artistas que se deciden por la autoedición y/o la publicación de sus trabajos
directamente en internet. De esta forma, los formatos
físicos parecen perder importancia en la difusión musical y se experimenta un incremento significativo de la
presencia de música tradicional/folk asturiana en plataformas como iTunes, Spotify, Soundcloud o Youtube.

Nun son munchos los proyeutos nueos que o bien
apaecieron o se tuvieron consolidao en 2016, pero sí
son variaos en forma. N’ellos, la gueta de nuevos caminos y estétiques faise bultable de maneres estremaes:
Hai llínies qu’esploren otros campos del folk acústicu
y otres que-y dan una vuelta tuerca al formatu de les
bandines tradicionales. N’otros casos la propuesta
mesma da llugar a la creación de nueos xéneros o etiquetes como’l post-folk o’l post-trad. Tamién apaecen
nueos proyeutos nel ámbitu de la pandereta y el baille
tradicional, y revisítense les figures del cantautor y del
cantor d’asturianada. Pa finar, pero nun menos importante, tamién fuimos testigos de que se pue ser fiel
a la tradición, innovar, transgredir y amás llegar a un
públicu definitivamente mainstream.

No son muchos los nuevos proyectos que o bien aparecieron o se consolidaron en 2016, pero sí son muy
variados. En ellos, la búsqueda de nuevos caminos y
estéticas se hace patente de diferentes maneras: Hay
líneas que exploran otros campos del folk acústico y
otras que dan una vuelta de tuerca al formato de las bandinas tradicionales. En otros casos la propuesta misma
propicia la creación de nuevos géneros o etiquetas
como el post-folk o post-trad. También aparecen nuevos
proyectos en el ámbito de la pandereta y el baile tradicional, y se revisita la figura del cantautor y del cantor
de asturianada. Por último, pero definitivamente no por
ello menos importante, también hemos sido testigos de
que se puede ser fiel a la tradición, innovar, transgredir y
además llegar a un público definitivamente mainstream.

Dexando en tou casu abierta la cuestión de les etiquetes
musicales, podemos referinos a L+R (Leticia González y
Rubén Bada), Caldo y Os Rabizos (Pepín de Muñalén,
Marga Lorences, Diego Pangua, y Miguel y Andrés R.
Monteavaro), Ún de Grao (José Martínez Álvarez), Los
Dalton, ¿Aú? (Marga Lorences, Ruma Barbero, Dolfu
R. Fernández y Rubén Bada), L’Aldu (Odón García, Nel
Suárez y Pepín de Muñalén), Salón Bombé (Xaquín
Fernández, Nel Sánchez, Arsenio Ruiz, Guillermo Pérez
y Kiko Flores) y, dende lluéu, Rodrigo Cuevas como los
más representativos d’esti ambivalente 2016 nel ámbitu
de les músiques tradicionales/folk asturianes.

Dejando en todo caso abierta la cuestión de las etiquetas
musicales, podemos referirnos a L+R (Leticia González
y Rubén Bada), Caldo y Os Rabizos (Pepín de Muñalén,
Marga Lorences, Diego Pangua, y Miguel y Andrés R.
Monteavaro), Ún de Grao (José Martínez Álvarez), Los
Dalton, ¿Aú? (Marga Lorences, Ruma Barbero, Dolfu
R. Fernández y Rubén Bada), L’Aldu (Odón García, Nel
Suárez y Pepín de Muñalén), Salón Bombé (Xaquín
Fernández, Nel Sánchez, Arsenio Ruiz, Guillermo Pérez
y Kiko Flores) y, desde luego, Rodrigo Cuevas como los
más representativos de este ambivalente 2016 en el
ámbito de las músicas tradicionales/folk asturianas.
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BANDA DE GAITES TEIXO-MANOLO QUIRÓS

No tocante a los conciertos, pue dicise que foi un
periodu dalgo meyor que los anteriores. Sigue ensín
haber el volume d’años atrás pero van apaeciendo
iniciatives nueves, en dellos casos n’escenes vencellaes al ámbitu amateur, cosa que paez interesante
si consideramos que la música folk ye la música’l
pueblu y debe ser accesible pa tol mundu. Nesti sen,
el fenómenu de les nueches en danza estiéndese por
bona parte de la xeografía asturiana. Les cellebraes
en La Nueva (Llangréu), nel Festival Internacional
de la Gaita de Villaviciosa, nes fiestes d’El Carme
Caldones, nel festival Arcu Atlánticu de Xixón, o en La
Seronda y el Festival Intercélticu d’Avilés, por mentar
dalgunes, son bonos exemplos de la vitalidá qu’estos
eventos ta cobrando nel contestu de la escena de les
músiques tradicionales/folk asturianes. Per otru llau,
el funcionamientu de la mayoría d’elles, qu’enfatiza
cuestiones como la participación o la puesta en valor
de la dimensión amateur de la música, pon de manifiestu que los indicadores que se teníen emplegao pa
analizar qué tuviera pasao a lo llargo l’añu nel ámbitu
de la música tradicional yá nun nos valen del too y
que deberíen, poro, ser complementaos con otros.
Xunto a les nueches en danza, garren importancia
otres manifestaciones de la música tradicional nel
ambiente cotidianu. Esti ye’l casu de los cantares de
chigre, la ambientación musical nes cais (Bailla na
Plaza en Candás, Folklore na Calle n’Uviéu…) o les
jam sessions de folk, consolidaes n’Uviéu (Ca Beleño)
y Avilés (El Cafetón), a las que se van xuniendo otros
llocales como Ixuxú en Piedras blancas.

En lo que a conciertos se refiere, puede decirse que ha
sido un periodo un poco mejor que los anteriores. Sigue
sin haber el volumen de años atrás pero van apareciendo nuevas iniciativas, en muchos casos en escenas vinculadas al ámbito amateur, lo cual parece bastante interesante si consideramos que la música folk es la música
del pueblo y debe estar al alcance de todo el mundo.
A este respecto, el fenómeno de las nueches en danza
se extiende por buena parte de la geografía asturiana.
Las realizadas en La Nueva (Llangréu), en el Festival
Internacional de la Gaita de Villaviciosa, en las fiestas
de El Carme de Caldones, el festival Arcu Atlánticu de
Xixón, o en La Seronda y el Festival Intercélticu d’Avilés,
por mencionar algunas de ellas, son un buen ejemplo
de la vitalidad que estos eventos están cobrando en el
contexto de la escena de las músicas tradicionales/folk
asturianas. Por otro lado, el funcionamiento la mayoría
de ellas, que enfatiza cuestiones como la participación o
la puesta en valor de la dimensión amateur de la música,
pone de manifiesto que los indicadores que se utilizaban
para evaluar qué había pasado a lo largo del año en el
ámbito de la música tradicional ya no nos sirven del todo
y que deben, por tanto, ser complementados con otros.
Junto a las nueches en danza, cobran importancia otras
manifestaciones de la música tradicional en el ambiente
cotidiano. Este es el caso de los cantares de chigre, la
ambientación musical en las calles (Bailla na Plaza en
Candás, Folklore na Calle en Uviéu…) o las jam sessions
de folk, ya consolidadas en Uviéu (Ca Beleño) y Avilés (El
Cafetón), y a las que se van uniendo otros locales como
el Ixuxú en Piedras Blancas.
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BANDA DE GAITES CONCEYU DE SIERO

Debemos destacar amás los espectáculos musicales
de gran envergadura, nos que grupos y colectivos
asentaos faen proyectos más grandes de lo avezao.
D’esta mena, tuvimos la oportunidá de volver a sentir Synexthesia, de la Banda de Gaites Xácara, nes
fiestes de San Mateo d’Uviéu. También s’estrenó en
Villaviciosa Pueyes, un espectáculu qu’axuntaba a
la Banda de Gaites Villaviciosa/El Gaitero col grupu
folk cántabru Naheba y dellos músicos convidaos. Per
otru llau, el Colectivu de Baille y Música Tradicional
L’Enguedeyu celebró’l su décimu aniversariu col
espectáculu Seronda 8, nel qu’homenaxaron a la célebre Sagrario Coto Montes, de Cuturrasu, y que cuntó
cola collaboración de Los Dalton, Celo d’El Yanu, Xosé
Ramón Navia, Sofía Martín, Javier Tejedor y Rodrigo
Cuevas. Con un interesante discursu feminista, el
colectivu Muyeres estrenó’l su espectáculu País Malva
nel Teatru Palacio Valdés d’Avilés y llevólu también
al Festival Intercélticu de Lorient, au también tuvo
Marcos García col su proyectu ERRAI. Foi tamién nel
Palaciu Valdés d’Avilés onde Tejedor celebraba los sos
25 años de trayectoria con dos conciertos que valieron
de grabación d’un DVD que verá la lluz esti añu, con
convidaos como Chus Pedro, Faltriqueira o Carlos Goñi,
de Revólver.
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Debemos destacar asimismo los espectáculos musicales de gran envergadura, en los que grupos y colectivos
ya asentados realizan proyectos más grandes de lo
acostumbrado. Así, tuvimos la oportunidad de volver a
ver Synexthesia, de la Banda de Gaites Xácara, en las
fiestas de San Mateo de Oviedo. También se estrenó
en Villaviciosa Pueyes, un espectáculo que juntaba a
la Banda de Gaites Villaviciosa/El Gaitero con el grupo
folk cántabro Naheba y se añadían numerosos músicos
invitados. Por otro lado, el Colectivu de Baille y Música
Tradicional L’Enguedeyu celebró su décimo aniversario con el espectáculo Seronda 8, en el que homenajearon a la célebre Sagrario Coto Montes, de Cuturrasu,
y que contó con la colaboración de Los Dalton, Celo
d’El Yanu, Xosé Ramón Navia, Sofía Martín, Javier
Tejedor y Rodrigo Cuevas. Con un interesante discurso
feminista, el colectivo Muyeres estrenó su espectáculo
País Malva en el Teatro Palacio Valdés de Avilés y lo
llevó también al Festival Intercéltico de Lorient, donde
también estuvo Marcos García con su proyecto ERRAI.
Fue también en el Palacio Valdés en Avilés donde
Tejedor celebraba los 25 años de trayectoria con dos
conciertos que sirvieron también como grabación de
un DVD que verá la luz este año, con invitados como
Chus Pedro, Faltriqueira o Carlos Goñi, de Revólver.

COLECTIVO MUYERES CON SU ESPECTÁCULO PAÍS MALVA

La nueche celta paez un formatu que tien perdío popularidá nos caberos tiempos, pero entá queden dellos
reductos aisllaos que siguen resistiendo, como si del
pueblu galu d’Asterix se tratara, y que semeyen lloñe
de finar. La nueche folk de Granda, nel so vixésimu
aniversariu, cuntó colos Collacios y Kepa Junkera,
acompangáu d’un montonera de convidaos asturianos.
En Fitoria tuvieron Cerezal, Salón Bombé y Dixebra;
y na más que mítica Noite Celta de Porcía tuvimos la
ocasión de ver a Felpeyu, Spanta la Xente y al escocés
Fraser Fifield, que tocó colos músicos de casa: Dolfu
R. Fernández, Rubén Bada, Israel Sánchez y Leticia
González. Por suerte, tamién tenemos dalguna nueva
iniciativa como ye’l casu d’Andrín, Llanes, per onde en
dos nueches pasaron bona parte de la veteranía del folk
asturianu (Llan de Cubel, Felpeyu, Corquiéu y Tejedor)
y el míticu grupu gallegu Milladoiro.

La nueche celta parece un formato que ha ido perdiendo popularidad en los últimos años, pero existen reductos aislados que siguen resistiendo, como si del pueblo
galo de Asterix se tratara, y parece que están muy lejos
de sucumbir. La noche folk de Granda, en su vigésimo
aniversario, contó con los Collacios y Kepa Junkera,
acompañado de multitud de invitados asturianos. En
Fitoria estuvieron Cerezal, Salón Bombé y Dixebra; y en
la ya más que mítica Noite Celta de Porcía tuvimos la
ocasión de ver a Felpeyu, Spanta la Xente y al escocés
Fraser Fifield, que tocó con los músicos de casa: Dolfu
R. Fernández, Rubén Bada, Israel Sánchez y Leticia
González. Por suerte, también tenemos alguna nueva
iniciativa como en Andrín, Llanes, por donde en dos
noches pasó gran parte de la veteranía del folk asturiano (Llan de Cubel, Felpeyu, Corquiéu y Tejedor) y el
mítico grupo gallego Milladoiro.

FERNANDO VALLE ROSO
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PEATBOG FAERIES
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THE FULL SET

Dientro’l marcu los festivales intercélticos asitiaos
n’Asturies pudimos asistir a les actuaciones de The Full
Set (Irlanda), Xavi Aburruzaga y The Hidden Road nel
Festival Intercéltico de Occidente, que cellebraba’l so 20
aniversariu con un programa más modestu que n’otres
ocasiones. El Festival Intercélticu d’Avilés y Comarca
contó con Cantaruxare, Mosquera Celtic Band, Tuenda,
Kepa Junkera y Boys of the Hill, ente otros, al tiempu que
dellos conciertos del Festival Arcu Atlánticu de Xixón
corrieron a cargu de Tarna, De Vacas, Alienda, Amieva,
Tejedor, Celso Díaz, Tiruleque, Roxina Trio (Bretaña),
Héctor Braga y Muyeres. Pel Sol Celta d’Avilés pasaron,
entre otros, ¿Aú?, Rodrigo Cuevas, Les Barbares Barbus,
Cuchu, L+R, Ajo Band y La Nueve. Si bien nuna primera
güeyada podríamos tener afitao que festivales d’esti
calter nun tan precisamente n’auxe n’Asturies, la verdá
ye qu’al facer recuentu del añu, vemos que altraviés
d’ellos pasaren un bon númberu de proyectos musicales
de perbona calidá. Paralelamente, nun podemos dexar
de referinos a los festivales de gaites cellebraos nesti
añu, entamando pol Festival Internacional de la Gaita de
Villaviciosa, amás d‘otros cellebraos en Candás, Soto’l
Rei, Morea o Nava.

Dentro del marco de los festivales intercélticos realizados en Asturias pudimos asistir a las actuaciones de The
Full Set (Irlanda), Xavi Aburruzaga y The Hidden Road
en el Festival Intercéltico de Occidente, que celebraba
su 20 aniversario con un programa más modesto que
en otras ocasiones. El Festival Intercéltico de Avilés
y Comarca contó con Cantaruxare, Mosquera Celtic
Band, Tuenda, Kepa Junkera y Boys of the Hill, entre
otros, mientras que algunos conciertos del Festival Arcu
Atlánticu de Xixón corrieron a cargo de Tarna, De Vacas,
Alienda, Amieva, Tejedor, Celso Díaz, Tiruleque, Roxina
Trio (Bretaña), Héctor Braga y Muyeres. Por el Sol Celta
de Avilés pasaron entre otros ¿Aú?, Rodrigo Cuevas, Les
Barbares Barbus, Cuchu, L+R, Ajo Band o La Nueve. Si
bien a primera vista podríamos haber dicho que este
tipo de festivales no están precisamente en auge en
Asturias, la verdad es que al hacer recuento del año,
vemos sin embargo que a través de ellos han pasado un
buen número de proyectos musicales de gran calidad.
Paralelamente, no podemos dejar de referirnos a los festivales de gaitas celebrados este año, comenzando por el
Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa y otros
celebrados en Candás, Soto del Rey, Moreda o Nava.

Casique nun contamos con ciclos de conciertos que
se dediquen a la música folk d’Asturies, pero ye ineludible falar del ciclu Folk de Cámara “Ígor Medio”, que
se realiza cada dos años. Esta edición cuntó con trés
conciertos nos meses de payares y avientu, cola participación del dúu Ana Belén Antón & Pedro Menchaca
y los tríos formados por Dolfu R. Fernández, Merce
Santos & Marga Lorences per un llau y Santi Galguera,
Juanjo Marqués & Paul Balmori per otru.

No contamos casi con ciclos de conciertos que se
dediquen a la música folk de Asturias, pero es ineludible hablar del ciclo Folk de Cámara “Ígor Medio”, que
se realiza cada dos años. Esta edición contó con tres
conciertos en los meses de Noviembre y Diciembre,
con la participación del dúo Ana Belén Antón & Pedro
Menchaca y los tríos formados por Dolfu R. Fernández,
Merce Santos & Marga Lorences por un lado y Santi
Galguera, Juanjo Marqués & Paul Balmori por otro.

A entamos d’añu celebrábase’l ciclu Esencias Celtas
nel Centru Niemeyer d’Avilés coles actuaciones de la
cantante irlandesa Karan Casey, los hermanos Cillian
y Niall Vallely (gaita irlandesa y concertina) y John
Jones, cantante d’Oysterband. Foi una de les poques
oportunidades qu’hebo n’Asturies d’asistir a conciertos d’artistes foriatos fuera’l branu. Del mesmu mou,
nes fiestes del bollu d’Avilés visitónos Luar Na Lubre;
Eliseo Parra y Ardentía tuvieren n’Uviéu n’avientu; y
Carlos Núñez y los escoceses Peatbog Faeries actuaron
nes fiestes de San Mateo.

A principios de año se celebraba el ciclo Esencias Celtas
en el Centro Niemeyer de Avilés con las actuaciones de
la cantante irlandesa Karan Casey, los hermanos Cillian
y Niall Vallely (gaita irlandesa y concertina) y John Jones,
cantante de Oysterband. Fue una de las pocas oportunidades que hubo en Asturias de asistir a conciertos de
artistas foráneos fuera del periodo estival. Del mismo
modo, en las fiestas del bollo de Avilés nos visitó Luar
Na Lubre, Eliseo Parra y Ardentía estuvieron en Uviéu
en Diciembre, y Carlos Núñez y los escoceses Peatbog
Faeries actuaron en las fiestas de San Mateo.
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SALÓN BOMBÉ

Más allá de les fronteres del estáu, Asturies tuvo
presente nel Festival Intercélticu de Lorient (FIL). Al
ya mentáu País Malva de Muyeres xunióse’l grupu
Corquiéu y l’espectáculu Errai de Marcos García. El
grupu Salón Bombé llogró’l cuartu puestu nel Trophée
Löic Raisson, amás de ser figura clave na carpa asturiana del festival. El troféu de gaita MacCrimmon foi
dar n’Asturias por cuartu añu consecutivu, esta vez
gracies al llabor de Jesús Fernández. Completaron
la representación asturiana el grupu baile Trebeyu
y la Banda Gaites la Laguna’l Torollu. La presencia
d’Asturies en Bretaña estendióse más allá de les dos
selmanes del FIL, col trabayu de Clara Díez Márquez
nel grupu Amieva a lo llargo de tol añu; podemos
solliñar l’actuación del grupu nel Festival Yaouank
2016 en Rennes, onde cuntaron cola presencia de
Lorena Rodríguez y Andrés Rodríguez Monteavaro.
N’Escocia actuó’l gaiteru Rubén Alba, acompañáu
por Rubén Bada, dientro’l festival Piping Live y
apaeciendo tamién na serie Piping Live de la BBC
Alba. N’Alemania, el percusionista Mark Bloomer
(Inglaterra) y el guitarrista Brian Haitz (de pá irlandés
y ma alemana) xuniéronse al gaiteru y flautista Borja
Baragaño pa formar Texu. Al encargase Baragaño
de la melodía, la música asturiana ocupa una parte
importante del repertoriu d’esti tríu multicultural.
Otramiente, Nueva York va consolidándose como un
llugar destacáu na producción musical de la diáspora asturiana. Xunto al añal desfile de San Patriciu
y les actividades de la multicultural La Mecigaya
Pipe Band, esti añu vio la lluz Carlos Casado Project,
formáu pol propiu Carlos Casado (gaita), Jordi Nus
(violín), Muammer Aryar (guitarra), Ian Ruas (guitarra)
y Ryo Miyach (baxu).
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Más allá de las fronteras del estado, Asturias estuvo
presente en el Festival Intercéltico de Lorient (FIL).
Al ya mencionado País Malva de Muyeres se unió
el grupo Corquiéu y el espectáculo Errai de Marcos
García. El grupo Salón Bombé logró un cuarto puesto
en el Trophée Löic Raisson, además de ser figura clave
en la carpa asturiana del festival. El trofeo de gaita
MacCrimmon fue a parar a Asturias por cuarto año consecutivo, esta vez gracias a la labor de Jesús Fernández,
y completaron la representación asturiana el grupo de
baile Trebeyu y la Banda de Gaites la Laguna’l Torollu.
La presencia de Asturias en Bretaña se extiende más
allá de las dos semanas que dura el FIL, con el trabajo
de Clara Díez Márquez en el grupo Amieva a lo largo de
todo el año; podemos destacar la actuación del grupo
en el Festival Yaouank 2016 en Rennes, donde contaron con la presencia de Lorena Rodríguez y Andrés
Rodríguez Monteavaro. En Escocia actuó el gaitero
Rubén Alba, acompañado por Rubén Bada, dentro del
festival Piping Live y apareciendo también el la serie
Piping Live de BBC Alba. En Alemania, el percusionista
Mark Bloomer (Inglaterra) y el guitarrista Brian Haitz
(de padre irlandés y madre alemana) se unen al gaitero
y flautista Borja Baragaño para formar Texu. Al encargarse Baragaño de la melodía, la música asturiana
comprende una parte importante del repertorio de este
trío multicultural. Por último, Nueva York se va consolidando como un lugar destacado en la producción
musical de la diáspora asturiana. Junto al anual desfile
de San Patricio y las actividades de la multicultural La
Mecigaya Pipe Band, este año vio la luz Carlos Casado
Project, formado por el propio Carlos Casado (gaita),
Jordi Nus (violín), Muammer Aryar (guitarra), Ian Ruas
(guitarra) y Ryo Miyach (bajo).
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BRAS RODRIGO
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RODRIGO CUEVAS

Una mención aparte merezla Rodrigo Cuevas. Axitador
folclóricu, artista multidisciplinar, cabaré amestao,
cheerleader del folclor, tonada glam… son dalgunes de
les denominaciones emplegaes pa intentar categorizar
el so discursu musical. Seya cual seya’l xéneru nel que
lu queramos inscribir, la so propuesta artística nun
dexó indiferente a naide en 2016. Esti añu foi tamién
el de la emerxencia de Rodrigo Cuevas nel mainstream
de les músiques asturianes. En sintonía con tou un
conxuntu heteroxéniu de nueves formes d’entender
les relaciones ente lo rural y lo urbano surdíes al calor
del 15M, el discursu musical de Rodrigo ye granible pa
cuestionar un bon númberu d’estereotipos de xéneru
que, por desgracia, siguen furrulando pela escena
musical asturiana. Al mesmu tiempu –y lo que ye más
importante–, la irrupción del fenómenu de Rodrigo
Cuevas asítianos nuna posición privilexada pa ensanchar l’horizonte no tocante a un debate crucial nes
músiques tradicionales/folk: qué consideramos tradición, qué modernidá, y de qué permunches maneres –y
con qué fines– se rellacionen ente sí.

Una mención aparte la merece Rodrigo Cuevas. Agitador
folclórico, artista multidisciplinar, cabaré amestao,
cheerleader del folklore, tonada glam… son algunas de
las denominaciones utilizadas para intentar categorizar
su discurso musical. Sea cual sea el género en el que lo
queramos inscribir, su propuesta artística no dejó indiferente a nadie en 2016. Este año ha sido también, pues, el
de la emergencia de Rodrigo Cuevas en el mainstream
de las música asturiana. En sintonía con todo un conjunto heterogéneo de nuevas formas de entender las
relaciones entre lo rural y lo urbano surgidas al calor
del 15M, el discurso musical de Rodrigo nos sirve para
cuestionar un sinfín de estereotipos de género que, por
desgracia, siguen impregnando la escena musical asturiana. Al mismo tiempo –y lo que es más importante–, la
irrupción del fenómeno de Rodrigo Cuevas nos sitúa en
una posición privilegiada para ensanchar el horizonte en
torno a un debate crucial en las músicas tradicionales/
folk: qué consideramos tradición, qué modernidad, y de
qué múltiples maneras –y con qué fines– las se relacionan entre sí.

En resume, si a primera vista pue parecer que les músiques de raigañu nun tan nel so meyor momentu, lo
cierto ye que 2016 tienmos dexao visllumbrar dalgunes
lluces p’ente les solombres. A lo llargo l’añu, los aficionaos a esti xéneru tuvimos la oportunidá d’esfrutar
d’una bona cantidá de conciertos, d’artistes de gran
nivel y d’un ambiente musical que medra n’interés
y diversidá. Al 2017 queremos pedi-y más trabayos,
más conciertos y una visibilidá apropiao nos medios
de comunicación públicos. Nun nos vamos a sentir
decepcionaos, en tou casu, si, polo menos, caltenemos
la vitalidá del pasáu añu.

En resumen, si a primera vista puede parecer que las
músicas de raíz no están en su mejor momento, lo cierto es que 2016 nos ha dejado vislumbrar algunas luces
de entre las sombras. A lo largo del año, los aficionados
a este género hemos tenido la oportunidad de disfrutar
de una buena cantidad de conciertos, de artistas de
gran nivel y de un ambiente musical que crece en
interés y diversidad. Al 2017 queremos pedirle más
trabajos, más conciertos y una visibilidad apropiada
en los medios públicos. No nos vamos a sentir decepcionados, en todo caso, si, al menos, mantenemos la
vitalidad germinal del pasado año.
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DISCOS EDITADOS
¿AÚ? – “¿Aú?”
Cuatro músicos veteranos de la escena folk asturiana se xunen pa formar
esti cuartetu y asoleyar tres temes ensín soporte físicu, direutamente
n’internet altraviés de Bandcamp. Marga Lorences (curdión), Ruma Barbero
(bodhran), Dolfu R. Fernández (vigulín, voz) y Rubén Bada (guitarra, bouzouki, voz) ufiértenmos dos temes cantaos, un son d’arriba y un cantar tradicional con estrofes nueves escrites por Barbero, amás d’un set instrumental
de dos pieces que mos dexen naguando por ver yá un trabayu completu.
Cuatro músicos veteranos de la escena folk asturiana se unen para formar
este cuarteto y publicar tres temas sin soporte físico, directamente en internet a través de Bandcamp. Marga Lorences (acordeón), Ruma Barbero (bodhran), Dolfu R. Fernández (violín, voz) y Rubén Bada (guitarra, bouzouki, voz)
nos traen dos temas cantados, un son de arriba y una canción tradicional
con nuevas estrofas escritas por Barbero, además de un set instrumental de
dos piezas que dejan ganas de ver ya un trabajo completo.
ARCHIVU DE LA TRADICIÓN ORAL D’AMBÁS – “Bulita”
La hestoria de les dos caberes décades de la música tradicional/folk asturiana nun s’entiende ensín la figura de Xosé Antón Fernández “Ambás”.
Seya na so faceta de músicu (N’Arba, Tuenda, Cantaruxare), de catalizador cultural (Camín de Cantares, Camín, Aguilandeiros de San Xuan de
Villapañada, Nueche en Danza), o na de “recopilador” –como a él-y presta
ser nomáu–, les sos meticuloses investigaciones, combinaes col so afán
de divulgación ficieron d’elli ún de los principales axentes de custodia
del patrimoniu inmaterial asturianu na contemporaneidá. Un trabayu pa
toles asturianes que, más ceo que sero, tendría de ser debidamente reconocíu. El discu Bulita, que tien como protagonista a Celestina Ca Sanchu
d’Ambás, güela del propiu Xosé Antón, forma parte bien representativa
de esti conxuntu llínies de trabayu. Les quince grabaciones que formen el
CD foron realizaes n’Ambás, na propia Ca Sanchu, y toes elles –munches,
inédites– pertenecen a la tradición musical salcedana, incluyendo “sones
pa la danza ya outras piezas”, como bien indica la carátula’l discu.
La historia de las dos últimas décadas de la música tradicional/folk asturiana no se entiende sin la figura de Xosé Antón Fernández “Ambás”. Ya sea en
su faceta de músico (N’Arba, Tuenda, Cantaruxare), de catalizador cultural
(Camín de Cantares, Camín, Aguilandeiros de San Xuan de Villapañada,
Nueche en Danza), o en la de “recopilador” –como a él le gusta ser denominado–, sus meticulosas investigaciones, combinadas con el afán de divulgar
han hecho de él uno de los principales agentes de custodia del patrimonio
inmaterial asturiano. Un trabajo para todas las asturianas que, más pronto
que tarde, tendría que ser debidamente reconocido. El disco Bulita, que
tiene como protagonista a Celestina Ca Sanchu d’Ambás, abuela del propio
Xosé Antón, forma parte bien representativa de este conjunto de líneas de
trabajo. Las quince grabaciones de las que consta el CD fueron realizadas
en Ambás, en la propia Ca Sanchu, y todas ellas –muchas, inéditas– pertenecen a la tradición musical salcedana, incluyendo “sones pa la danza ya
outras piezas”, como bien indica la carátula del disco.
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AMIEVA – “Asturies é kanal / Breizh é tañsal”
Los bretones Fanch Loric (acordeón), Yann Le Nay (violín) y Erwan
Ganier (batería) y la asturiana Clara Díez (voz) amuésennos nesti EP
cuatro temes nos que varies melodíes tradicionales asturianas son reellaboraes de manera tala qu’encaxen nel marcu de la música de baille
bretona. La perceición resultante ye que da la sensación de que les dos
se funden de manera orgánica. ¡La maxa de la música! Baille bretón,
melodíes asturianes y lletres de Miguel Monteavaro, María Latores,
Moisés Cima y Pablo Rodríguez nun proyectu que se mueve muncho per
Bretaña y, desgraciadamente, muncho menos per Asturies.
Los bretones Fanch Loric (acordeón), Yann Le Nay (violín) y Erwan
Ganier (batería) y la asturiana Clara Díez (voz) nos muestran en este
EP cuatro temas en los que varias melodías tradicionales asturianas
son reelaboradas de tal manera que encajan en el marco de la música
de baile bretona. En la percepción resultante, sin embargo, da la sensación de que las dos aparecen fundiéndose de manera orgánica. ¡La
magia de la música! Baile bretón, melodías asturianas y letras de Miguel
Monteavaro, María Latores, Moisés Cima y Pablo Rodríguez en un proyecto que se mueve mucho por Bretaña y, desgraciadamente, mucho
menos por Asturias.

BANDA DE GAITES AMIESTU SONES – “Xente del Aire / Nomadak”
La cultura vasca y la asturiana xúnense nesti trabayu de la Banda de
Gaites Amiestu Sones, de Vitoria-Gasteiz, con Gorka Bravo a la cabeza.
Melodíes tradicionales vasques y asturianes conviven nel mismu discu
al llau de temes d’autores como Flavio Rodríguez o Mikel Laboa. Un
bon exemplu de que la cultura asturiana ta mui viva allende les nueses
fronteres. Collaboren con ellos el grupu gaites del Centru Asturianu
de La Rioja, Pablo Prieto (gaita), Gonzalo Alvite y Xabier Martínez
(vigulinos), Víctor Ruiz (batería), Annie Thompson (tambor asturianu,
caxa), Patxi Villén (whistle, gaita irlandesa), Luis Carrio (voz) y Roberto
Álvarez (txistu).
La cultura vasca y la asturiana se juntan en este trabajo de la Banda de
Gaites Amiestu Sones, de Vitoria-Gasteiz, con Gorka Bravo a la cabeza.
Melodías tradicionales vascas y asturianas conviven en el mismo disco
al lado de temas de autores como Flavio Rodríguez o Mikel Laboa. Un
gran ejemplo de que la cultura asturiana está muy viva más allá de
nuestras fronteras. Colaboran con ellos el grupo de gaitas del Centro
Asturiano de La Rioja, Pablo Prieto (gaita), Gonzalo Alvite y Xabier
Martínez (violines), Víctor Ruiz (batería), Annie Thompson (tambor
asturiano, caja), Patxi Villén (whistle, gaita irlandesa), Luis Carrio (voz) y
Roberto Álvarez (txistu).
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BANDA DE GAITES CONCEYU DE SIERO – “L’Espoxigue”
La banda gaites Conceyu de Siero cellebra’l so décimu aniversariu cola
grabación de L’Espoxigue, el so primer discu. Na llínia d’otros CDs recientes de bandes de gaites asturianes, esti primer trabayu concebíu embaxo
la direición d’Eugenio Otero resume la trayectoria de la agrupación al
tiempu que presenta un repertoriu variáu con pieces pa gaita procedentes del repertoriu tradicional d’Asturies, Galicia, Escocia o Bretaña.
Collaboren nel discu una bayurosa constelación de músicos asturianos
como Miguel Herrero (trompetes, fliscornu y teclaos), Toño Gómez (trombón y tuba), María Pérez (piano), Rubén d’Areñes (gaita), Juan Yagüe (guitarra acústica y bouzouki) o Ulises García (guitarra lléctrica).
La banda de gaites Conceyu de Siero celebra su décimo aniversario con
la grabación de L’Espoxigue, su primer disco. En la línea de otros CDs
recientes de bandas de gaitas asturianas, este primer trabajo concebido
bajo la dirección de Eugenio Otero resume la trayectoria de la agrupación
al tiempo que presenta un repertorio variado con piezas para gaita procedentes del repertorio tradicional de Asturias, Galicia, Escocia o Bretaña.
Colaboran en el disco una nutrida constelación de músicos asturianos
como Miguel Herrero (trompetas, fliscorno y teclados), Toño Gómez (trombón y tuba), María Pérez (piano), Rubén d’Areñes (gaita), Juan Yagüe (guitarra acústica y bouzouki) o Ulises García (guitarra eléctrica).
BANDA DE GAITES LAKADARMA – “LaKadarma”
LaKadarma ye una de las bandes de gaites más interesantes de les que tan
n’activu n’Asturies. Con un discursu desenfadáu y eclécticu pero socialmente comprometíu, lxs componentes d’esti colectivu desendolquen un
discursu musical en guapa sintonía colos sos munchos homólogos posibles
na escena de bandes de gaites (bagadoù) en Bretaña; ensín dulda, la más
estimulante y creativa de les qu’esisten al rodiu d’agrupaciones d’esti calter.
L’EP tien cinco cortes nos que van apaeciendo sets con igües propies que
destaquen pol so diseñu armónicu y l’intensu trabayu con diferentes testures sonores. Collaboren el percusionista Juanjo Díaz, el mexicanu Ernesto
Góngora, cola gaita escocesa, y los grupos bretones Alambig Elektrik y
L’Usine à Canards. Deudor del celtismu al tiempu que del mainstream pop
anglosaxón, una llectura a contrapelu de l’actividá musical de LaKadarma
pon nel centru una entruga de rabiosa actualidá nestos tiempos de premios,
de gaites, d’instituciones... ¿pa qué sirve una banda gaites?
LaKadarma es una de las bandas de gaitas más interesantes de cuantas
están en activo en Asturias. Con un discurso desenfadado y ecléctico pero
socialmente comprometido, lxs componentes de este colectivo despliegan
un discurso musical en feliz sintonía con sus muchos homólogos posibles en
la escena de bandas de gaitas en Bretaña (bagadoù); sin duda, la más estimulante y creativa de cuantas existen en torno a este tipo de agrupaciones.
El EP consta de cinco cortes en el que se suceden varios sets con arreglos
que destacan por su diseño armónico y el intenso trabajo con diferentes texturas sonoras. Colaboran el percusionista Juanjo Díaz, el mexicano Ernesto
Góngora, con la gaita escocesa, y los grupos bretones Alambig Elektrik y
L’Usine à Canards. Deudor del celtismo al tiempo que del mainstream pop
anglosajón, una lectura a contrapelo de la actividad musical de Lakadarma
pone en el centro una pregunta de rabiosa actualidad en estos tiempos de
premios, de gaitas, de instituciones... ¿para qué sirve una banda de gaitas?
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BANDA DE GAITAS TEIXO-MANOLO QUIRÓS – “Suaños al Alba“
La Asociación Teixo-Manolo Quirós cellebra’l so vixésimu aniversariu
cola publicación d’esti discu de la banda gaites del mesmu nome, dirixía
por Gustavo Eguren y Berto Varillas. La mayor parte de los temes foron
compuestos pala ocasión por Eguren y inspírense nos llugares y los
espacios del conceyu Quirós. Andechen colos miembros de la banda
gaites Pablo Rosales (violonchelu), Elvira Fernández (voz), Miguel A.
Pola (saxu), Helena Maseda (saxu), Mable (voz), Anabel Santiago (voz),
el coru infantil del CP Virgen de Alba xunto al coru infantil de la Escuela
de Música Teixo-Manolo Quirós y un coru de quirosanos adultos creáu
pa la ocasión.
La Asociación Teixo-Manolo Quirós celebra su vigésimo aniversario con
la publicación de este disco de la banda de gaitas del mismo nombre,
dirigida por Gustavo Eguren y Berto Varillas. La mayor parte de los
temas fueron compuestos para la ocasión por Eguren y se inspiran en
los lugares y los espacios del concejo de Quirós. Colaboran con los
miembros de la banda de gaitas Pablo Rosales (chelo), Elvira Fernández
(voz), Miguel A. Pola (saxo), Helena Maseda (saxo), Mable (voz), Anabel
Santiago (voz), el coro infantil del CP Virgen de Alba junto al coro infantil
de la Escuela de Música Teixo-Manolo Quirós y un coro de quirosanos
adultos creado para la ocasión.

BRAS RODRIGO – “A Pause in New York”
A Pause in New York ye un viaxe musical que mos ufierta Bras Rodrigo,
con temes inspiraos nes sos visites a distintes tierres. Un trabayu eclécticu de difícil clasificación, con elementos que n’ocasiones lleven la
gaita a terrenos llectrónicos y n’otres a temes más averaos al pop. Con
Sergio Rodríguez (baxu), Richard de la Uz (voz), Rubén Bada (guitarra,
bouzouki), Samuel Rodríguez (teclaos), María Felisa (tambor), Lorena G.
Prieto (percusión), Cristina Gestido (viola), Nuria García Nicolás (violonchelu), Saúl Suárez (vigulín), César González (flauta), Marie Boine (voz),
Ross Gala (voz), Daniel Álvarez (flauta, bodhran), Israel Sánchez (batería)
y Fernando García (guitarra).
A Pause in New York es un viaje musical que nos propone Bras Rodrigo,
con temas inspirados en sus visitas a distintas tierras. Un trabajo ecléctico de difícil clasificación, con elementos que en ocasiones llevan la gaita
a terrenos electrónicos y en otras a temas más cercanos al pop. Con
Sergio Rodríguez (bajo), Richard de la Uz (voz), Rubén Bada (guitarra,
bouzouki), Samuel Rodríguez (teclados), María Felisa (tambor), Lorena
G. Prieto (percusión), Cristina Gestido (viola), Nuria García Nicolás (violonchelo), Saúl Suárez (violín), César González (flauta), Marie Boine (voz),
Ross Gala (voz), Daniel Álvarez (flauta, bodhran), Israel Sánchez (batería)
y Fernando García (guitarra
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E.M.T. MANOLO QUIRÓS – “Tazones: Con, desde... en El Corazón”
Continuando cola so serie de publicaciones “Las Trabajos del Centro
de Documentación”, la Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós
d’Uviéu asoleyó’l discu Tazones. Con, desde... en El Corazón. El fonograma contién venti grabaciones de campu realizaes en Tazones por
Fernando M. de la Puente y José Ángel Llaneza ente 2001 y 2008, y ta
dedicáu a la tristemente finada Eva Cabal, escolina de la escuela, quien
fizo los trabayos d’ordenación y preparación de los materiales mentaos pa
la so espublización.
Continuando con su habitual serie de publicaciones “Las Trabajos del
Centro de Documentación”, la Escuela de Música Tradicional Manolo
Quirós de Uviéu ha publicado el disco Tazones. Con, desde... en El
Corazón. El fonograma contiene una veintena de grabaciones de campo
realizadas en Tazones por Fernando M. de la Puente y José Ángel Llaneza
entre 2001 y 2008, y está dedicado a la tristemente fallecida Eva Cabal,
alumna de la escuela, quien realizó los trabajos de ordenación y preparación de dichos materiales para su publicación.

FERNANDO VALLE ROSO – “Con estes y otres palabres”
“Con estes y otres palabres” ye, depués de Camín d’ayures (2012), el
títulu del segundu álbum en solitariu del cantor d’asturianada Fernando
Valle Roso. Con una interesante propuesta, mui apegada al pop mainstream de cantantes como David Bustamante y otros de la escuela d’OT,
esti últimu trabayu inclúi un total de diez cantares, la mayoría d’ellos
con lletra del mierense Ismael G. Arias, nes que se dexen entrever
non pocos guiños y elementos sonoros vinientes de l‘asturianada y, en
xeneral, de la música tradicional asturiana. Con composiciones de Ruth
Suárez y igües de Fernando Chacón, el discu complétase cola collaboración de músicos, entre los que destaquen figures como Alejandro Blanco
(batería), Miguel Herrero (trompeta), Ángel Miguel, Jonathan Bada,
Rubén Álvarez (guitarres), Elena Robledillo (violonchelu), Sonia Valencia
(flautes) o Sergio Pevida (percusiones), ente otros.
“Con estes y otres palabres” es, después de Camín d’ayures (2012), el
título del segundo álbum en solitario del cantor de asturianada Fernando
Valle Roso. Con una interesante propuesta, muy apegada al pop mainstream de cantantes como David Bustamante y otros de la escuela de
OT, este último trabajo incluye un total de diez canciones, la mayoría de
ellos con letra del mierense Ismael G. Arias, en las que se dejan entrever
no pocos guiños y elementos sonoros procedentes de la asturianada y,
en general, de la música tradicional asturiana. Con composiciones de
Ruth Suárez y arreglos de Fernando Chacón, el disco se completa con la
colaboración de músicos, entre los que destacan figuras como Alejandro
Blanco (batería), Miguel Herrero (trompeta), Ángel Miguel, Jonathan
Bada, Rubén Álvarez (guitarras), Elena Robledillo (violonchelo), Sonia
Valencia (flautas) o Sergio Pevida (percusiones), entre otros.
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RODRIGO CUEVAS – “Verdiciu”
L’últimu CD de Rodrigo Cuevas, Prince of Verdiciu, sal a la lluz esti
añu, en plenu auxe de la so carrera artística, y cuatro años dempués de
la espublización del so discu anterior, Yo soy la maga. Con un diseñu
cuidáu en forma y sofitáu na collaboración de músicos de la talla de
Celerina Sound System o Rubén Bada, la espublicación consta de cinco
cantares –Verdiciu, Xilguerín Parleru, El Toro Barroso y ¡Viva Grecia!–
que recueyen una parte importante de la so propuesta musical. L’EP
sigue la llínia trazada por Rodrigo en 2012, a mediu camín ente la música
tradicional y la lletrónica, pero con una mayor presencia de dellos xéneros de la canción popular asturiana, como la música coral, de baille o la
mesma asturianada.
El el último CD de Rodrigo Cuevas, Prince of Verdiciu, sale a la luz este
año, en pleno auge de su carrera artística, y cuatro años después de la
publicación de su anterior disco, Yo soy la maga. Con un diseño muy
cuidado y arropado por la colaboración de músicos de la talla de Celerina
Sound System o Rubén Bada, la publicación consta cinco canciones –
Verdiciu, Xilguerín Parleru, El Toro Barroso y ¡Viva Grecia!– que recogen
una parte importante de su propuesta musical. El EP continúa la senda
iniciada por Rodrigo en 2012, a medio camino entre la música tradicional
y la electrónica, pero con un mayor énfasis en diferentes géneros de la
canción popular asturiana como la música coral, de baile o la misma
asturianada.

SALÓN BOMBÉ – “Au FIL 2016”
El quintetu Salón Bombé ye un grupu de reciente creación pero con
muncha actividá nell llombu. Altraviés de los cuatro temes del EP, la
formación, compuesta por músicos bien conocíos nel ambiente de les
músiques tradicionales, presenta la so forma d’entender les bandines
tradicionales con música orientada al baille y con un pesu importante
de la voz. Amás del repertoriu asturianu, con cantares como La Panadera
o Pumba, dale, Salón Bombé ufiértanos la so versión de La Asociación,
recoyida pol grupu salmantín Mayalde. Salón Bombé son Xaquim
Fernández (voz, percusiones), Arsenio Ruiz (percusión), Guillermo Pérez
(gaita), Nel Sánchez (curdión) y Kiko Flores (saxu).
El quinteto Salón Bombé es un grupo de reciente creación pero con
mucha actividad a sus espaldas. A través de los cuatro temas del EP,
la formación, compuesta de músicos bien conocidos en el ambiente de
las músicas tradicionales, presenta su forma de entender las bandinas
tradicionales, con música con una marcada orientación al baile y con un
peso importante de la voz. Además del repertorio asturiano, con canciones como La Panadera o Pumba, dale, Salón Bombé nos ofrece su versión
de La Asociación, recogida por el grupo salmantino Mayalde. Xaquim
Fernández (voz, percusiones), Arsenio Ruiz (percusión), Guillermo Pérez
(gaita), Nel Sánchez (acordeón), Kiko Flores (saxo).
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TARANUS – “Ánima”
Zarrando cuasi l’añu apaez el segundu CD de Taranus, presentáu a
mediaos d’avientu nel teatru la Llaboral Ciudá de la Cultura de Xixón.
11 temes de metal-folk qu’incluyen composiciones propies, reinterpretaciones de temes tradicionales como Agora Non, Montesinos o la
italiana Bella Ciao, amás d’una versión con lletra de Ximena, del fináu
Jorge Mochales, too ello con lletres n’asturianu. Taranus son Susana
Mortem (voz), Xesús Nel García (guitarra llétrica, whistle, bombarda,
gaita y voces), Marco Álvarez (batería), Fernando Díaz “Pindy” (gaites,
whistle, voz), Diego Díaz (baxu, voz) y Antonio Carballo (guitarres,
mandolina, voz).
Casi ya cerrando el año aparece el segundo CD Taranus, que se presentó
a mediados de Diciembre en el teatro de Laboral Ciudad de la Cultura
en Gijón. 11 temas de metal-folk que incluyen composiciones propias,
reinterpretaciones de temas tradicionales como Agora Non, Montesinos
o la italiana Bella Ciao e incluso una versión con letra de Ximena, del
desaparecido Jorge Mochales, todo ello con letras en asturiano. Taranus
son Susana Mortem (voz), Xesús Nel García (guitarra eléctrica, whistle, bombarda, gaita y voces), Marco Álvarez (batería), Fernando Díaz
“Pindy” (gaitas, whistle, voz), Diego Díaz (bajo, voz) y Antonio Carballo
(guitarras, mandolina, voz).

ÚN DE GRAO – “Ún de Grao”
Un de Grao ye José Martínez, guitarrista y cantante moscón. Nos cinco
temes de esti EP –cuatro asturianades y un cantar sefardí–, Martínez
amuésanos la so particular visión musical, siempre endolcada nun perbón trabayo de guitarra que s’abre a influencies d’otros estilos musicales. Collaboren na grabación del discu Pablo Luna (saxu sopranu), Luis
Senén Fernández (teclaos, shaker, guitarra, baxu) y Guzmán Argüello
(serruchu).
Un de Grao es José Martínez, guitarrista y cantante moscón. En los cinco
temas de este EP –cuatro tonadas asturianas y un tema de sefardí–,
Martínez nos muestra su particular visión musical, siempre envuelta en
un excelente trabajo de guitarra que se abre a influencias de otros estilos
musicales. Colaboran en la grabación del disco Pablo Luna (saxo soprano), Luis Senén Fernández (teclados, shaker, guitarra, bajo) y Guzmán
Argüello (serrucho).
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JAZZ: ESE RETO CONSTANTE (Y APASIONANTE)
por Lidia López
Este resumen no pretende ni puede ser un catálogo, una enumeración exhaustiva de las cerca
de 200 actuaciones y eventos relacionados con el Jazz en Asturias a lo largo del año 2016,
sino más bien la constatación de que, a pesar de que evidentemente el jazz se ve afectado
en la actualidad por las mismas circunstancias adversas que el resto de géneros (véanse las
dificultades para encontrar espacios para realizar música en directo, debido a las razones
que todos conocemos y padecemos, y que no parecen tener visos de solucionarse a corto
plazo; véanse también las dificultades de llevar público a las salas; la falta de organización y
cohesión de los agentes implicados...); a pesar de que, innegablemente, el jazz es un género
musical “minoritario” y, por lo tanto, en un tiempo de creciente mercantilización del arte, en el
que todo tiende a medirse en términos de rentabilidad económica, “invertir” en jazz no parece una apuesta atractiva para programadores institucionales ni para promotores privados; a
pesar de todo eso, el jazz en Asturias está vivo, y se mueve.

La que para mí es la forma de expresión musical
más importante de los últimos 100 años, sigue
teniendo la capacidad de movilizar a seguidores
fieles, a pequeños (y yo diría que en muchos casos
heroicos) hosteleros y a responsables de programaciones culturales institucionales. Incluso, un poquito, a la iniciativa privada. Difícil, pero hay que pensar
que no imposible. Nunca.
Así que vamos al lío…
Y empecemos por lo más importante de todo, el
quién: no se puede hablar de la escena del jazz
en Asturias durante 2016 sin hablar de las tres ya
generaciones de músicos asturianos que, con una
extraordinaria formación y cualidades técnicas y
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creativas, son los que mantienen el día a día del jazz
en Asturias.
En unos casos, con trabajos personales de altísima
calidad: Carlos Pizarro, Eladio Díaz, César Latorre o
Alfredo Morán, que habían sacado disco en 2015,
siguieron presentándolo durante 2016; tanto VAV
Trío, joven proyecto formado por Gonzalo Guardiola,
René Ispierto y Diego Ena, como Buen Suceso
(Isabel Muñiz, Jose Ramón Feito, Horacio García,
Félix Morales y Carlos Pizarro, casi nada…), presentaron trabajo discográfico este año; Alejandro
San Pelayo y Nothing to Lose (formado por Cristina
Montull, Horacio García, Manu Molina y Miguel
Gallego), con una magnífica presencia en JazzGijón
2016, que luego comentaremos...
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En otros, combinándose en formaciones que acercan al público no solo los clásicos del jazz, sino también reinterpretaciones interesantísimas, en clave
de jazz, de músicas de otros géneros: Eye in the Sky
(Jacobo de Miguel, David Casillas y Fernando Arias),
Cinema (Mónica Matabuena, Marco Martínez y
Tony Cruz), Alegato Boogaloo (Cristina Montull,
Manu Molina y Miguel Gallego), y un largo etc. que
llena de contenido la escena del jazz en Asturias.
También, cumpliendo el importantísimo papel de
acompañantes de músicos de fuera, propiciando así
en muchos casos que tengamos la oportunidad de
escucharlos aquí: Jimmy Weinstein y Lilli Santon,
Albert Vila, Giovanni Hoffer, Marcelo Peralta, Juan
Saiz, Vasilis Xenopoulos, Jorge Pardo, Natalio Sued,
Andreas Polyzogopoulos, Bobby Martínez, Lara
Hoevenaar o Daniel Cano, tocaron durante el año
2016 magníficamente acompañados por músicos
asturianos.
ANDREAS POLYZOGOPOULOS

Y no podemos olvidar otra función primordial, la
de abrir y conducir las Jam Session, fundamentales
en el jazz como género musical, y que han seguido
produciéndose regularmente a lo largo del año 2016.
En el caso de Gijón, organizadas por el Colectivo
Asturiano de Jazz en el Patio de La Favorita y, como
novedad este año, también en el Plaza Doze; y en
el caso de Oviedo tuvieron lugar en el Danny`s Jazz
hasta junio, incorporándose en noviembre el Gong
Galaxy Club.
Tampoco quiero olvidar mencionar un proyecto
singular, dedicado a la improvisación y la creación
espontánea, Improviso, nacido en 2014, formado por
músicos de primer nivel de muy diversas procedencias, y que incluye también la danza y la poesía en
sus actuaciones; durante 2016 han consolidado su
actividad, y constituyen una experiencia musical
interesantísima en el panorama asturiano. Me parece una buena noticia que este tipo de iniciativas
encuentre espacios para mostrar sus propuestas y
público que se interese por ellas.

LARA HOEVENAAR
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Y cuando hablamos de música en directo, casi tan
importante como el quién es el dónde. En el caso
del jazz, la actividad se concentra por un lado en las
pequeñas salas y, por otro, en los festivales; y el año
2016 no ha sido una excepción, como tampoco lo
ha sido al tener a Gijón como núcleo de la actividad
jazzística de la región.

MALDATASKULL

KYLE EASTWOOD

ELADIO DÍAZ CONTROLZ. Foto: Asociación C. de Bueño

A pesar de los riesgos legales y económicos que
corren en muchos casos, los pequeños establecimientos de hostelería son los que siguen ofreciendo
dos tercios de los conciertos de jazz en Asturias,
manteniendo a lo largo de todo el año una programación magnífica y gratuita. Admirable. Y aunque
tenemos que lamentar el cese de la actividad musical de un espacio mítico como el Café Alambique,
durante 2016 se han sumado al Plaza Doze, El Patio
de la Favorita y La Vida Alegre en Gijón, y el Danny´s
Jazz Bar en Oviedo otros espacios que conforman
una especie de red que ayuda a crear un tejido más
denso en el que los músicos asturianos pueden
llevar sus proyectos a más localidades, y que ayuda
también a que músicos de fuera de la región tengan
más posibilidades de venir aquí con sus propuestas:
Chelsea Social Club, Toma3 y El Indio en Gijón,
El Cafetón en Avilés, La Llocura en Mieres, Gong
Galaxy Club en Oviedo…

Un tipo de propuestas diferentes son las que nos
ofrecen los festivales, por otro lado con indudable
intención de tener personalidad propia; vamos a
echarles un vistazo por orden cronológico.

Así, pudimos disfrutar de músicos y proyectos interesantísimos como Fatbeat!, Vasilis Xenopoulos, o
los indonesios Her Coat of Arm, en el Plaza Doze;
Albert Vila, Natalio Sued, The Machetazo, Ismael
Alcina, Maldataskull, Daniel Pozo, Juan Saiz... en
distintos establecimientos de la región. Impagable.

La temporada empieza en julio con el Festival
Internacional de Jazz de Bueño, que en su XVI
edición, amplió el formato tradicional de dos conciertos por noche con dos propuestas de fuera
de España (el polaco Tomasz Wendt y el italiano
Francesco Colombo), una española (el cantante
Pedro Ruy Blas) y otra asturiana (el proyecto del
saxofonista Eladio Díaz ControlZ) con la novedad
de contar con Djs que amenizasen toda la tarde
del sábado.
El Campoamor fue el escenario, también en Julio,
de dos conciertos que formaron una nueva edición
del intermitente Festival de Jazz de Oviedo, que,
según sus organizadores, pretende ser un polo de
atracción para el turismo insertándolo en la ruta
jazzística que forman los festivales de San Sebastián
y Vitoria. En esta edición optó por nombres con
capacidad de convocatoria como la banda del contrabajista americano Kyle Eastwood y la conjunción
de Jorge Pardo e Isaac Turienzo.
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ALEJANDRO SAN PELAYO SEXTETO. Foto: Fernando Arias

En ese mismo fin de semana, tuvo lugar la XXII
edición del Festival de Jazz de Ribadesella, que
este año sigue abundando en esa tendencia que
encontramos en los últimos años en muchos festivales de jazz: programar muy poco jazz, aunque
ya sabemos que el jazz es una casa con muchas
habitaciones...Este año las tres citas fueron con la
música de raíz americana de los asturianos Maraya
Zydeco, el latin-funk de la Big Funk Band del reconocido Miguel Blanco, y los fados de la portuguesa
María Emilia.
Y para finalizar Julio, como novedad en el calendario
ya que venía realizándose en Octubre, la IV edición
ya del Festival Orestes Barbachán, organizado por
la taberna Cuévano en Pola de Siero, que además ha
servido como escenario para actividades relacionadas con el Seminario de Improvisación de Siero del
que luego hablaremos. Como siempre, es un festival
que se nutre de propuestas asturianas, este año
el Trío Zucolento, Rossaleda y Orestes & Amigos
Latin Jazz, con la presencia del mismo maestro
Barbachán.
En Agosto tuvo lugar la 3ª Semana del Jazz de
Candás; admirable un año más el esfuerzo de la
organización para llenar Candás durante una semana de actividades relacionadas con el Jazz, es decir,
lo que debería ser un festival: no sólo conciertos
en un espacio central, sino implicando también a
pequeños locales...con talleres, cursos, conferencias, exposiciones, jam sessions...Un lujo.
Dando la oportunidad de tocar, y de enseñar, a
muchos de los músicos asturianos (con Alfredo
Morán Trío en el escenario de la Plaza del Bocata),
además de ofrecer interesantes propuestas nacionales, este año el D3 de Jorge Pardo, Francis Posé y
José Vázquez, e Ismael Alcina 4tet.
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La cita de Noviembre es, por supuesto, JazzGijón, que
ha llegado este año con la vocación de ampliar su
oferta musical y de implicar en el proceso a diferentes agentes de la ciudad, huyendo de la tendencia a
convertir este tipo de festivales en una colección más
o menos grande de conciertos de “relumbrón”...Para
ello, la organización ha contado este año con la colaboración no solo de la Fundación Municipal de Cultura
como venía siendo habitual, sino también con el
Colectivo Asturiano de Jazz y el colectivo TresBuiTres.
Han sido un total de 11 conciertos, repartidos en 3
sedes, abriendo en la Sala Acapulco, dentro del ciclo
ConCiertos ConSentidos, la presentación en España
del trompetista griego de referencia en la acualidad,
Andreas Polyzogopoulos. El Teatro Jovellanos acogió a las dos estrella internacionales de este año,
Manu Katché y Stanley Clark, y un domingo dedicado íntegramente a los músicos asturianos, con un
concierto didáctico por la mañana, El Viaje de Emma,
bajo la dirección de Marco Martínez, y una sesión
doble por la tarde con Alejandro San Pelayo Sexteto
y Nothing to Lose, que dejaron claro con su calidad
y su capacidad de emocionar que merece la pena
apostar por este tipo de proyectos.
Tras cada uno de estos conciertos se organizó en el
Café Dindurra una Jam Session, abierta por proyectos
de músicos asturianos (SLB Trío, Rojo y VAV Trío), y
el festival se cerró en el Centro de Cultura Antiguo
Instituto, en el marco del 20 aniversario del ciclo Jazz
en el centro, con el concierto de Voro García & Tony
Berenguer.
Y finalizamos el año con los últimos eventos de la
X Edición del Tolivia Rural Jazz, que tuvo una primera cita en abril con la jornada formativo-musical
protagonizada por Bob Stoloff, y que se completó en
noviembre y diciembre con las actuaciones de la Big

NOTHING TO LOSE. Foto: Fernando Arias.

Band de Llanera, dirigida por Mero Gutiérrez, impulsor además de este festival, y la presentación del librodisco de Alfredo Morán “La Ilusión”, destinado fundamentalmente al público infantil. Estaba prevista para
el día 28 la actuación de Perico Sambeat, acompañado
por Jacobo de Miguel, Horacio García y Félix Morales,
seguida de Jam Session y Master Class...Sambeat
canceló en el último momento, y fue sustituido por
Eladio Díaz, con lo que el concierto tuvo lugar y quedó
demostrado que la capacidad para improvisar es una
cualidad valiosa no solamente en los músicos…
Y al margen de bares y festivales, destacar por
supuesto la labor del ciclo Jazz en el Centro organizado por el Taller de Músicos de la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, que
ha cumplido 20 años consecutivos de programación
de altísima calidad (os animo a consultar en su página web el histórico de conciertos, para verlo en perspectiva). La de este año ha sido una programación
variada estilísticamente, con mucha presencia internacional, y que comenzó con la valiente propuesta
del gran contrabajista japonés Masa Kamaguchi solo
con su contrabajo (unos meses después acompañaría
en el mismo escenario al gran baterista neoyorkino
Rob García). Hemos podido ver también a Jimmy
Weinstein con Llili Santon, Pedro Cortejosa, Jose
Ramón Feito y Horacio García; al probablemente
mejor guitarrista de su generación a nivel mundial,
Gilad Hekselman, en el trío de Petros Klampanis; o la
presentación de Prelude, primer disco del recientemente formado proyecto asturiano VAV Trio.
Para terminar este respaso del “dónde”, señalar que
el jazz ha tenido este año también un huequecito
en las programaciones municipales de ayuntamientos como el de Siero, el de Oviedo (San Mateo,
Noche Blanca), el de Gijón (Semana Grande) o el de
Bimenes; en el programa “El Patio del Ateneo”, del

JYMMY WEINSTEIN. Foto: F.M.C. Ayto. Gijón.

PETROS KLAMPANIS. Foto: F.M.C. Ayto. Gijón.
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XXI TALLERES DE IMPROVISACIÓN FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE CULTURA AYTO. DE GIJÓN

AULA DE JAZZ DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Ateneo Obrero de Villaviciosa; o incluso en eventos
de gran formato, como el concierto en el Teatro de la
Laboral de Chucho Valdés & Joe Lovano. Y destacar
también el nacimiento en 2016 de una nueva iniciativa estrictamente privada en Gijón, ConCiertos
ConSentidos, que ha ofrecido propuestas musicales
de gran calidad, nacionales e internacionales, que
hasta ahora tenían difícil cabida en la programación
musical de la región, centrándose especialmente en
géneros como el soul, la fusión o el jazz, del que nos
han ofrecido dos grandes conciertos, el de Andreas
Polyzogopoulos y el de Daniel Cano, ambos trompetistas con una gran proyección internacional.

Colectivo Asturiano de Jazz, organizó las dos ediciones anuales de la Academia de Jazz e Improvisación
que lleva en funcionamiento 5 años.

Y desde luego no puede faltar si hablamos de jazz
un comentario sobre las actividades formativas y
divulgativas. Es bien sabido que en Asturias no
existe la posibilidad de obtener titulaciones oficiales
en Jazz en los conservatorios de la región, aunque,
en el caso del Conservatorio de Gijón, la relación
con este género musical tiene más de dos décadas,
con la creación de la Big Band, dirigida por Antonio
Gómez, y más recientemente el Coro de Jazz, dirigido por Adriana García. Del mismo modo, en 2005 se
creó la Big Band del Conservatorio de Oviedo bajo la
dirección de Jesús Arévalo. Y ambos conservatorios
organizaron este año actividades con músicos como
Bobby Martínez (cursos, conciertos…).

Añadamos el Curso de Improvisación de la Semana
del Jazz de Candás, las Master Class y Clinics que
imparten algunos de los músicos que visitan la ciudad, la actividad orientada al jazz de algunas de las
escuelas de música de la región, con conciertos de
alumnos y Jam Sessions, la formación que imparten
muchos de los músicos profesionales de la región...
hay dónde aprender.

Esta ausencia de estudios reglados se ha ido supliendo, con una cada vez más activa red de escuelas de
música, talleres y seminarios regulares, y otro tipo de
actividades que proporcionan a los músicos interesados las herramientas necesarias para meterse en
esto del jazz, y cuya permanencia acredita el interés
por este género de los músicos de la región.
Un año más, y ya van también 21, el Taller de
Músicos de Gijón celebraba en Julio sus Talleres de
Improvisación, con Mapi Quintana, Marco Martínez,
Marcelo Peralta, Baldo Martínez y Carlos González
como profesores, con un fin de curso fantástico en
forma de concierto y jam session en el Plaza Doze. Y
también el Taller de Músicos, en colaboración con el
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Sobresaliente la 13ª edición del Seminario de Jazz e
Improvisación de Siero, dirigido por Marco Martínez,
dedicado este año a Herbie Hancock, y que durante
una semana de Julio llena Pola de Siero de actividades relacionadas con el jazz, al margen de su
excelente oferta formativa, con aulas específicas
para niños, para músicos de formación clásica y para
pianistas: exposiciones, conciertos, jam sessions,
concursos de fotografía…

En otro apartado está la divulgación, que sirve como
herramienta añadida a los conciertos para acercar
el jazz a la sociedad. Y en este año 2016 hay varios
hechos significativos: la celebración de la 1ª Aula de
Jazz de la Universidad de Oviedo, en colaboración
con el Colectivo Asturiano de Jazz, en la que en 10
sesiones se hizo un repaso interesantísimo por la
historia del jazz, y se enseñó, con música en directo
interpretada por algunos de los mejores músicos
asturianos, cómo escuchar jazz; y la inclusión en
JazzGijón de un programa para familias y escolares,
desarrollado e interpretado también por músicos
del Colectivo, y que me consta que fue un éxito.
Y en esa misma línea, el guitarrista Alfredo Morán
ha presentado este año en conciertos y talleres por
toda Asturias su libro-disco La Ilusión, dirigido a
describir distintos estilos musicales, jazz incluido, a
los niños y niñas más pequeñitos. Hay que plantar
para recoger.
A ver lo que recogemos el año que viene.

DISCOS EDITADOS
BUEN SUCESO – ‘Vivinos y coleando’ (Meidinerz)
Buen Suceso, esa afortunada conjunción de la voz profunda y expresiva de
Isabel Muñiz con algunos de los mejores músicos de jazz de Asturias (Jose
Ramón Feito, Carlos Pizarro, Horacio García y Félix Morales), edita un segundo
trabajo en el que las composiciones propias se intercalan con intensas versiones, entre ellas temas de grandes como Zitarrosa (El violín de Becho), Silvio
Rodríguez (La Maza, magnífica) o Andrés Soto (esa Negra Presuntuosa popularizada por Susana Baca). Jazz con inconfundibles aires latinos, lleno de matices
y sutilezas, tanto en las letras como en los arreglos musicales, y en el que la voz
de Isabel Muñiz no solo está exquisitamente acompañada, si no que comparte
presencia con unos sugerentes desarrollos a solo. Una grabación, realizada en
el estudio Fase 4 de Gijón, que realza todos los detalles, y un diseño sugerente
a cargo de Paco Nadie, redondean la experiencia de este “Vivinos y Coleando”.

VAV TRIO – ‘Prelude’
Gonzalo Guardiola es un músico de larga trayectoria en Asturias, en formaciones como The Groove Investigators, Attica Revolution o Kozmics. Su inquietud por el jazz y la música improvisada como vehículo de expresión de cualquier experiencia vital le llevó, en 2014 a formar, junto a dos jóvenes valores
del jazz asturiano, el pianista Diego Ena y el contrabajista René Ispierto, VAV
Trío, cuyos primeros frutos musicales aparecen en este su primer disco. Es
una propuesta original, que dialoga con las influencias de todos sus miembros,
recogiendo en temas de desarrollos largos, envolventes, circulares a veces,
elementos del pop, la música académica, la electrónica o la música europea de
origen hebreo, recordando a su vez propuestas del jazz nórdico o de músicos
como Shai Maestro. Textura y atmósferas para dejarse llevar.

ALFREDO MORÁN – ‘La ilusión’
Alfredo Morán presenta un libro-disco destinado a niños a partir de 4 años,
en el que a través de un cuento, ilustrado por Lucas Salinas, recorre diversos
estilos musicales, apoyado por los temas del disco, para cuya grabación ha
contado con prestigiosos músicos de la escena asturiana como Daniel Morán,
José Ramón Feito, Eladio Díaz y José Antonio Lage, y las voces de Elisa
Ploquin, Elena Pérez Herrero y José Sánchez. Argumento y melodías sencillas
para pequeñitos y pequeñitas.
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LA MIRADA DEL ADIÓS
Jorge Alonso Menéndez

Hay formas y formas de decir adiós puedes lamentarte a tragos en la barra de un bar perpetuando el tópico estúpido del alma herida, puedes destrozarte el cuerpo y la vida, puedes
embotarte la cabeza o puedes pasar el duelo cantando, o tocando, o silbando.

Este 2016 ha venido cargadito de defunciones,
no repasaremos la lista ni nos detendremos en
nuestra espina particular, ya está todo dicho, ya
está todo llorado, ya está bien usada la mirada
del adiós que cantaban Los Rodríguez, ahora no
se nos vaya a olvidar con tanto luto celebrar a
quienes están en activo.
No ha sido un año fácil, y no hablo ya de las pérdidas, los brotes verdes aquellos están todavía en
fase larval, incluso podridos, y por mucho que se
nos maquillen las cifras el caso es que en Asturias
no solo hay crisis, con lo cual es más complicado
llenar salas o bares, comprar (comprar) discos o
tener siquiera el ánimo necesario para pararse a
escuchar música, es que , además, estamos quedando sin gente. Literalmente. La diáspora antes
conocida como leyenda urbana se está llevando
por delante el talento, el público y el posible tejido
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económico, social y cultural que podría hilvanarse en torno a la música. Hay menos discos, hay
menos bandas con posibilidades de tocar regularmente y hay menos margen para dedicarse al
noble arte de crear algo que pueda ser disfrutado
por el resto. Así las cosas, afortunadamente podemos decir que hay esperanza, que las trincheras
siguen repletas de mozos y mozas con ganas de
llenarse de barro y seguir paleando por el camino
de Swam.
Se han perdido cosas por ese camino, esperemos que no para siempre, el OBA, el Prestoso, se
han afianzado, todavía más, propuestas como La
Salvaje o Lata de Zinc y siguen dando guerra, el
Búho o el Toma3. Las salas más grandes, Álbeniz
y Acapulco, por ejemplo, amplían su radio de
acción, y espacios medianos como el Patio de
la favorita, se suman a las jams o los acústicos
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ALBERTO & GARCÍA. Foto: Ramón Collado
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PETIT POP

menos complacientes. Bien, sin esto no hay
trinchera, de hecho, los lugares donde se puede
tocar son la trinchera, las bandas los ocupan y
disparan desde ellos. Y hay que sumar más, hay
que poner los conciertos a horarios que no sean
antiproletarios y permitir que la hostelería alejada

de la carne empanada y las despedidas de soltero
(o soltera) se ganen la vida. Y hay que buscar el
modo de sacar el talento a pasear una vez que
se haya asentado por aquí, hay que esparcir las
buenas nuevas con más ímpetu, sacar pecho con
Bueno, con Alberto & García, con Lecter Bukoski,

BUEN SUCESO
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EL TAMAR

LA M DE MATILDE. Foto: Spot Gonzalo Méndez

con Nacho García, con Fee Reega. Por cierto,
esta última está preparando un disco que apesta
de maravilla, de mano ya brinda que da gusto
con Tequila. Hay que recordar que los veteranos
que triunfan en lugares emblemáticos, como Elle
Belga, o multitudinarios, como Nacho Vegas,
tienen una continuación tan sobradamente solvente como Pablo Und Destruktion, que tenemos
un fenómeno como el de Petit Pop, inédito en
nuestro país, que hay más escuelas de música
contemporánea que nunca, ahí están Meidinerz,
Divertimento o Sonidópolis, por ejemplo, que el
productor más reputado del circuito es nuestro
Paco Loco, y que la banda más en forma son
nuestros León Benavente, que aquí sigue habiendo buenas noticias, y música que se crea y se
toca todos los días, ahí van un buen puñado de
discos para demostrarlo, que en los festivales que
se mantienen como Metrópoli o el Gijón Sound
Festival, ambos plenamente asentados, apuestan
fuerte y ganan, que las promotoras de nuestra
región son demandadas por los nombres que
llenan dentro y fuera de nuestras fronteras, y que
hay razones para seguir creciendo y apostando
por un modelo, el de la cultura popular, sea alternativa, sea urbana, sea rural, sea la que sea. Que
basta con tener más altura de miras, menos codos
y menos egos desatados, que basta incluso con
no poner palos en las ruedas. Que no debemos
tatuarnos la mirada del adiós, que ya se ha ido
mucha gente. Demasiada.

MAIMUNY

HÉCTOR TUYA

GESTIDO
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LECTER BUKOSKY

DISCOS EDITADOS
ALBERTO & GARCÍA – “Voladores”
Vale, apostar por esta banda es como pescar en un barril, pero aun da
gusto tener razón. Los de Oviedo van camino de ser universales, su
disco está bien compuesto, cantado, tocado, arreglado y producido, en
directo tiene una solvencia que gana en las salas y no tiene pereza a la
hora de mover su propuesta por todo el territorio nacional, y esperemos
que más allá. Tanta calidad, buen gusto, solidez y coherencia merecen
una carrera larga.

ELLE BELGA – “Euforia”
Saben sonar elegantes, sinuosos, extremadamente delicados o inquietantes,
saben tirar a dar, como lo hacen en este nuevo disco, pidiendo la euforia y
no solo la felicidad, pero sin levantar la voz ni llevar a cabo un impostado
ejercicio de shoegazing posmoderno. Este “Euforia” es una piedra más en
su camino, una nueva baldosa colocada sin prisa, recorriendo lo cotidiano
sin caer en el costumbrismo vacío.
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EL TAMAR - “Red social medieval”
El Tamar un híbrido entre Jerónimo Granda, Javier Krahe y una mosca
cojonera enamorada de Bach y enganchada a las redes sociales, pero
cuando saca disco es bueno para la salud prestarle atención, reír biena
gusto, escuchar atento, disfrutar de la ironía e incluso parase a pensar
mientras desfila la policromía de “No me ponen en Radio3”, “Franco ha
vuelto” o “No cuesta nada saludar”. En la más pura tradición de Quevedo
o los músicos anteriormente citados, pero sin sonar polvoriento, El Tamar
gusta de señalar la desnudez del emperador mientras viste su música con
un gusto y un filo exquisito.

GESTIDO - “Too Many Ways”
Claro, un disco que em pieza con “Crawley” ya tiene mucho ganado de
primeras, pero ha de mantenerse para no acabar en el pozo de los que se
desinflan. No es el caso, claro, Cristina Gestido, que sí, toca la viola y se
maneja también en el territorio de la clásica, se mueve por el pop de golpes y matices, con el hilo conductor de su voz y de un movimiento constante que acompaña a cada corte, algunos de ellos tan plenos como ese
“Another place to go” que hace que casi te olvides del arrebatador inicio,
casi. Ojalá pudiéramos disfrutarla aún más por estos lares.

LA BANDE - “Un cadáver exquisito”
Lo de La Bande ya es insistir en el acierto, el año pasado fue con La llamada del hombre ciervo, en esta ocasión estos cadáveres exquisitos nos
muestran una banda que sigue en forma, que sigue con letras más allá
de esas que sabes sin haberlas escuchado, con un sonido más grave, más
profundo, arreglos más intencionados, y una idea que va más hacia lo
íntimo que hacia lo festivo. Una delicia, otra más.

LA M DE MATILDE - “Al que yo besaré”
El grupo al que pone la cara visible y voz reconocible Helena Gil, ha
vuelto con un trabajo más extenso en todos los sentidos. Más temas, más
variados, más condimentos y matices nuevos que se intuían apenas en
su trabajo anterior. Más allá de la oscuridad modulada de “Los antros de
Moscú”, La M de Matilde se mueve entre aires de tango de aquí, pop contemporáneo, languidez desposeída y una actitud y un sonido que muestra
que la simbiosis con los Queen Bitch da frutos cada vez más jugosos. Si
quiere una pequeña muestra del nuevo y espectacular calado de la propuesta escuche Mateo 26:48, con eso basta.
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PABLO UND DESTRUKTION - “Canciones para antes de una guerra”
La prensa especializada nacional ha dicho que este es uno de los mejores
directos de la historia del rock español, y esta vez tienen toda la razón.
Este fin de etapa no pudo ser más brillante, con una banda que sabía a
lo que quería sonar, un repertorio imbatible y Pablo en modo chamánico,
espeluznante cada nota, cada chirrido, cada golpe y cada aliento, por no
faltar no falta ni el respingo del “Pozu María Luisa” con Nacho Vegas en el
escenario. El Teatro Lara no volverá a ser lo mismo, Pablo Und Destruktion
probablemente tampoco, pero ahí queda esto.

PETIT POP - “Surf en la bañera”
Dan ganas de ser un crío de nuevo, pero qué va, no hace falta, no es necesario disimular. Petit Pop no para de hacer discos y canciones que tienen
más fuerza, garra y vitalidad que muchos de los grupos que deberían
refrescar el panorama del pop actual, los estribillos son imbatibles, y las
letras irán (más o menos) destinadas a un público infantil, pero tienen más
enjundia que, por ejemplo, quejarse por no poder entrar en una discoteca
con zapatillas. El futuro es de quienes escuchan Petit Pop. Y de Petit Pop.

THE TRAVELLING ZOO – “Science & Fictions”
Los Travelling Zoo funcionan a su modo, es decir, con solvencia, sin prisa,
trabajando y construyendo canciones, discos, directos, solventes y tirando
de unas referencias que suanan a ochentas, pero no revivalistas, oportunistas o vintage, nada del hypsterismo ilustrado, por ahí suenan los primeros U2 o los Waterboys antes de su epifanía irlandesa, pero suenan con el
poso de una banda que hace lo que le da la gana y le sienta de miedo. Un
mea culpa, los medios deberían(mos) hacerles algo más de caso.
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por David Sampedro
La música electrónica está en todas partes, si, pero Asturias es la pista de baile mas grande
del mundo a pesar de continuar en una absoluta crisis de identidad desde el cierre de la, ya
casi no recordada, sala La Real. El escaso número de clubes no es suficiente para volver a
crear una escena que ha quedado muy mermada al ir decreciendo la demanda. ¿La razón?
Muchas y ninguna… La crisis, dicen unos… El fin de una generación, dicen otros… Internet, que te pone cualquier sesión de cualquier artista en directo a tres “clicks”, también
opinan… Es un cúmulo de circunstancias claramente desfavorecedoras contra las que no
se puede hacer nada mas que verlas venir.

ALEX SMOKE

La escena nacional goza de buena salud, ya que, a
pesar de haber perdido su bastión Techno del norte,
continúa contando con Ibiza y, cómo no, Madrid y
Barcelona, tres localizaciones con una escena profunda, variada y vanguardista.
Pese a esta funesta introducción, hay brotes verdes
y eso es lo que se ve año a año en estos premios, ya
que, si la escena hubiese desaparecido por completo, no habría nominados… Y todo gracias al clubber,
que, pese haberse visto reducido en número, sigue
respondiendo a las programaciones asturianas. Por
parte de los artistas se ve que hay ganas, hay pasión,
hay metodología y, por tanto, hay resultados que
permiten dar pequeños pasos hacia la recuperación
de una escena que tiene nuevos valores de mucha
calidad y proyectos consolidados, reconocidos, incluso internacionalmente, como es el caso del L.E.V.
Este año, en Abril, se cumplieron 10 años del Laboratorio de Electrónica Visual un proyecto, como decía, reconocido a nivel nacional e internacional, en la
ciudad de Gijón. En él, la Red Bull Music Academy
presentó un directo audiovisual del último trabajo
de Alex Smoke (Love Over Will) junto al arte visual
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JEFF MILLS CON SU ACTUAL SETUP DE 4 CDJ Y ROLAND TR 909

de Florence To, en el LABoral Centro de Arte, donde
también actuaron artistas como Monolake, Dasha
Rush o Robert Lippok y se pudo disfrutar del homenaje en forma de instalación audiovisual, de Rober
Henke, al pueblo de Fall. Además en el Jardín Botánico se pudo disfrutar de las actuaciones de Bass
Boss, Pole, Ametsub y Las CasiCasiotone.
Óscar Mulero y Moritz Simon Geist, por otra parte,
actuaron en la Colegiata del Palacio de Revillagigedo, nueva ubicación dentro de un festival que crece
año tras año, junto a nuestro orgullo por él.

ROBER HENKE EN SU HOMENAJE A FALL EN EN L.E.V.
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El doble, 20 años, son los que celebró Aquasella,
estrenando nueva fecha en Julio, en Arriondas. A
la vera del Sella, actuaron artistas de la talla de Jeff
Mills, Hoax Believers, Luciano, Paul Kalkbrenner, Caleb Calloway, Jaimie Jones, o Exium, entre muchos
otros, siempre acompañados de artistas nacionales y,
cómo no, de la tierrina, como Chusso, Delgado, Aída
Blanco, o Héctor Llamazares, por numerar algunos.
El show itinerante El Row, se instaló el primer día de
festival en el Open Air, escenario principal, para dar
un toque de color y espectáculo, diferente de a lo que
estamos acostumbrados. Varios escenarios, varios
días, siguen haciendo que el valle del Techno siga
vibrando 20 años después del primer beat.

PAUL KALKBRENNER EN EL AQUASELLA

MONOLAKE

ÓSCAR MULERO EN LANNA CLUB

Un poco mas jovial pero ya consolidada, está la Frikiparty que llena Lugones de Techno en Agosto. Dos
días para disfrutar de actuaciones como Kevin Saunderson, Dj Rush, Jack de Marseille o Steve Parker,
por poner algunos ejemplos de los que se pusieron a
los mandos este año.
En la escena de club, cabe destacar antes de nada,
a los clubes que, fin de semana tras fin de semana, recogen las actuaciones de diferentes jóvenes
valores y experimentados djs de la región y que
cuentan con su fiel público. Clubes que, apenas
hacen ruido en lo mediático pero que trabajan día
a día para seguir ofreciendo música electrónica al
respetable, véase: Sweet 01 de Gijón, Miniteide de
Avilés o Baby’s Club (Aforo 99) de Mieres, sin olvidarnos del Family Club de Oviedo, que cerró sus
puertas en Septiembre o las noches de La Cara B
Iluminada, que bien en La Salvaje o en La Casona
de la Montaña en el Parque de Invierno, ambos en
Oviedo, programa esporádicamente.
Por otra parte, quién mas en forma se mantuvo
durante este año, fue Lanna Club en Gijón, que
aúna artistas internacionales de primera linea con
proyectos asturianos de diferentes colectivos que
quieren exponer su música y sus ideas. Así bien,
este año pudimos disfrutar de Lil Louis, Terrence

AÍDA BLANCO EN LA FRIKIPARTY DE LUGONES

LAS CASICASIOTONE EN EL FESTIVAL L.E.V.
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Parker, Jennifer Cardini, Morgan Hammer o Carl
Craig acompañados en cartel por eventos organizados por colectivos oriundos como Neverland, The
Odyssey o las noches Pole Group, que a pesar de
recorrer toda la geografía nacional, tienen una gran
actividad en el local de la Calle Corrida.
La sala Albéniz sigue realizando, intermitentemente, grandes veladas en la noche gijonesa. El mítico
club ha albergado este año a artistas de la talla de
Ben Sims, Lucas Freire, Candy Cox, Du’Art, Marc
Marzenit, Spartaque o 2 Many Djs y Joris Voorn en
en las noches Loop, nacidas a mitad de 2016, gracias a la colaboración de LoveJoy y La Real Producciones.
RICHI RISCO OBSERVA EL CIERRE DE BEN SIMS EN
LA SALA ALBÉNIZ EN ABRIL.

Eventualmente, otras promotoras realizan eventos con artistas de la talla de 2000 and One, Tiefschwarz o D’julz, como es el caso de Loft.Co, una de
las reinas de las programaciones de aquella época
de la que se hablaba al principio, o, como Asturtek,
que realizó su primer evento en la sala Quattro de
Avilés, contando con la presencia de Eric Sneo y
Axel Karakasis.
Además de la escena habitual, siempre podemos
disfrutar de otra noche electrónica en Asturias como
es la fiesta de clausura del Festival Internacional de
Cine de Gijón. Este 2016 el cabeza de cartel fue todo
un Dj Hell, que junto a Gillu y Lee Nosh pusieron el
broche de oro al festival del séptimo arte.

AXEL KARAKASIS

CANDY COX
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En lo que a producciones y ediciones de discos se
refiere, en la electrónica es algo mas complicado de
destacar ya que el formato mas utilizado a la hora
de lanzar un sonido es a través del EP (Extended
Play) que, como los antiguos “maxis”, constan de
un corto número de temas, acompañados en ocasiones por algún remix y que son editados en digital por lo que se edita mucho material en un sólo
año. Dicho esto, uno de los artistas mas en forma de
este año fue Jonathan Álvarez que, conocido como
Tête de la Course ha publicado 5 sencillos de muy
alta calidad y que han sido muy bien recibidos por
el público como así lo mostraron los rankings de
ventas. El sonido House, cálido y redondo que trabaja el bueno de Tête es una exquisitez para cualquier oído y un ejemplo del amor a la electrónica
representado en esfuerzo y trabajo, que fue dignamente recompensado. Y… es que, lo que Jonathan
sabe es que un hombre con fe no tiene límite.

JONATHAN ÁLVAREZ AKA TÊTE DE LA COURSE, PRODUCTOR Y DJ ASTURIANO.

Tampoco podemos olvidarnos, a pesar de haberse
publicado a principios de año, de “Aullidos Metálicos” de Fasenuova, dúo formado por los mierenses
Ernesto Avelino y Roberto Lobo, que en esta ocasión fueron producidos y mezclados por el omnipresente Óscar Mulero. Gestado durante 2 años y
grabado en la Escuela de Música de Mieres, es la
primera referencia del sello asturiano Humo y ha
recibido muy buenas críticas de la prensa especializada. Un directo hecho disco que combina los
paisajes instrumentales y líricos para dar forma a
su cuarto “larga duración” con el que, como es habitual, siguen transgrediendo los límites de la electrónica mas áspera y sentimental.
Bravo por todos
Cabe mencionar, dentro de la escena, dos proyectos que ven la electrónica desde otro punto de vista: Jarabe de Sinte y 90 Decibelios. Dos programas
de radio. Dos conceptos. Dos ideas. El primero, mas
joven, entrevista a artistas, bien en video, bien en
audio que se cuelgan en la red para su disfrute en

cualquier momento; el segundo, nacido hace 16
años, es emitido semanalmente en directo en Onda
29 y a través de internet, está seccionado y también realiza entrevistas tanto dentro de la electrónica como de la música Rap. Noel Kirós, Chusso,
Pablo Dist, Damaris o Lara UR, son algunos de los
jóvenes que consiguen dar mas cuerpo a la escena
asturiana.
Parece que no es poco pero venimos de estar muy
bien acostumbrados. Cierto es que las generaciones que vamos avanzando en la vida, solemos ver
los tiempos pasados como tiempos mejores, pero
hay que adaptarse a los cambios y asumir las tesituras de cada época, aprender de los errores,
corregir los que se pueda y seguir trabajando por
algo tan profundo, complicado y diverso como es
la música electrónica… Sonidos puros y perfectamente calibrados, la calidez humana, sentimiento,
emoción, sensación y unión entre el Dj y el público,
pero… Sobre todo es baile y el baile es vida, así
que deberíamos considerar días perdidos aquellos
en los que no hayamos bailado al menos una vez.
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LOS CLÁSICOS MANTIENEN EL TIPO
por Diana Díaz
Los clásicos resisten con buena salud en Asturias, especialmente en Oviedo, ciudad ya considerada la “Viena” del norte de España, dentro del mapa de giras de las orquestas y artistas
internacionales.

Así reluce el Auditorio de la capital, con el reinado del piano en el pórtico del aniversario de las
Jornadas Luis G. Iberni. Hay que sumar la buena
salud de nuestras principales orquestas, con el aniversario de la Sinfónica del Principado de Asturias.
Pero no todo es música instrumental en el corazón
clásico de Asturias. El gusto por la lírica se amplía
en diferentes formatos y repertorios, desde la visita de grandes divos del canto, y la imaginación de
la Ópera de Oviedo con estrenos de obras y producciones propias, en un momento de cambio y
con carteles estimulantes. Al igual que la zarzuela,
con apuestas renovadoras del género. Sin embargo, se lamenta la desaparición de los Premios
Líricos Campoamor: mucho más que una gala para
la lírica en España. Los límites de los clásicos se
amplían desde hace años en Asturias, sin fronteras
entre estilos musicales, la actividad de los jóvenes
compositores o la escena gijonesa, que presenta,
a pesar de una calidad inestable, varias iniciativas
novedosas contemporáneas.
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El Auditorio Príncipe Felipe, el templo clásico
de Asturias
La música sinfónica e instrumental sigue siendo
un pilar fundamental de la programación musical
de Oviedo, que palpita con los clásicos desde la
actividad del Auditorio Príncipe Felipe. No en vano,
la ciudad ha logrado, con tesón y aguda visión, ser
un punto de referencia en el norte de España, en
las giras de importantes formaciones y solistas, que
recalan en los Conciertos del Auditorio y en las
Jornadas de Piano Luis G. Iberni. Así, sendos
ciclos mantienen estándares de calidad del más
alto nivel, para hacer, de Oviedo, la Viena del norte
de España. El año 2016 no pudo empezar mejor
en el templo clásico, con el debut de la japonesa
Mitsuko Uchida en Oviedo, máxima referencia
en Mozart, para hacer las delicias del público al
frente a los Conciertos para piano y orquesta nº 17
y nº 25 (Emperador), del prodigio de Salzburgo. Sin
embargo, fue Jeremy Irons el aliciente de un enero
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de película en el Auditorio, para colgar el cartel de
aforo completo. El actor británico, en tono épico, fue
un narrador de lujo, respaldado por la Orchester
Wiener Akademie, para la música que Beethoven
compuso para el drama de Goethe, Egmont. El mes
cerró con la energía del pianista y director británico
Wayne Marshall y la Orquesta Sinfónica de
la Radio de Colonia, en una velada americana
inusual, marcada por Gershwin.

JEREMY IRONS. Foto: LNE, Luisma Murias.

LANG LANG.

RÉQUIEM DE BERLIOZ. Foto: LNE, Miki López.
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Febrero fue tiempo de variedad de solistas, destacando los violonchelistas, pues nos visitó por primera vez
el joven Edgar Moreau, junto a la nueva promesa de
la dirección, Tung-Chieh Chuang en el podio de
Oviedo Filarmonía. Y, como no, Daniel MüllerSchott, un nombre imprescindible ya en Oviedo, que
volvió nada menos que con Cristoph Eschenbach
a la batuta de la National Symphony Orchestra
(NSO) de Washington. De nuevo Mozart fue el compositor del mes en Oviedo, en programas como el
del aclamado clarinetista Martin Fröst, que obtuvo
éxito rotundo con la Orquesta de Cámara Sueca.
También debutó en Oviedo el pianista y director
turco Fazil Say con la Camerata de Salzburgo,
que destacó por su originalidad, en un programa
con obras propias, además de Mozart. Pero fue a las
puertas de la primavera cuando llegó la explosión
Lang Lang, por primera vez a Oviedo. El pianista
más mediático del mundo rompió moldes en el
Auditorio, con versiones personales –y a cuestionar,
por parte del público–, de Chaikovski, Bach y Chopin.
Además, sorprendió la energía de Denis Matsuev,
en la nueva generación de músicos rusos virtuosos,
que cerró las Jornadas de Piano la pasada temporada,
con un recital que arrancó las ovaciones del público.
Otro concierto de impacto del ciclo del Auditorio
fue el de la admirada Filarmónica della Scala de
Milán, bajo dirección de Myung-whun Chung,
para hacer las delicias de los postrománticos con la
Quinta Sinfonía de Mahler. También en abril llegó
una de las citas más originales del año sinfónico (y
coral), con la cantata Iván El terrible, Op. 116 que
Prokófiev compuso para la trilogía cinematográfica
de Einsestein sobre el zar ruso. Oviedo Filarmonía,
dirigida por Marzio Conti, se reencontró así con el
Coro de la Fundación Princesa de Asturias,
además de Egils Silins y Olesya Petrova como
voces solistas. Tampoco hay que olvidar el Réquiem
de Mozart el mes siguiente, verdadero reto para el
Dunedin Consort de Edimburgo, que sustituyó, en

formato histórico y de cámara, a la violinista Midori
–tras cancelar por la crisis su gira europea–, bajo
dirección de John Butt. Y el esperadísimo Réquiem
de Berlioz ya en junio, con la Orquesta Nacional
del Capitolio de Toulouse y el regreso del
Orfeón Donostiarra, para un cierre de temporada
vibrante. Sin duda, la parte lírica se mima desde el
Auditorio ovetense. La mejor prueba fueron los conciertos de Oviedo Filarmonía con la gran diva del
bel canto, Mariella Devia –que hizo las delicias de
los aficionados con el joven tenor Alber Casals–, y
del bajo-barítono Bryn Terfel, una de las grandes
voces de referencia de la actualidad, para abrir en
este caso una nueva temporada musical.
Por otro lado, en esta temporada 2016-2017 ya se
celebra el 25º aniversario de las Jornadas de Piano
Luis Iberni, que inauguró en noviembre Arcadi
Volodos, uno de los nombres preferidos del público
asturiano, esta vez en un recital dedicado al piano
romántico alemán. Precisamente, este fue el instrumento imprescindible en importantes conciertos
hasta finalizar 2016, con la fuerza de las nuevas
generaciones de pianistas, como Varvara o –para
impacto de la sensibilidad del público– Benjamin
Grosvenor, en el debut de ambos con Oviedo
Filarmonía, bajo dirección de Yaron Traub y
Nathalie Stutzmann, respectivamente. También
en la programación de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (OSPA) pudimos contemplar otros jóvenes valores del piano, como Natasha
Paremski en octubre, ante una versión enérgica del
Concierto nº 1 de Chaikovsky, o Haochen Zhang
en noviembre, con el ambicioso Concierto nº 4 de
Rachmaninov.
Hay que destacar que la OSPA celebró sus 25 años, a
lo largo de una temporada –que se centra fundamentalmente en Oviedo, Gijón y Avilés–, con maestros
conocidos, solistas de interés y estrenos de obras
para ampliar el repertorio de la orquesta, que sigue
en buena forma musical. Es más, ya en enero la OSPA
y el cuarteto de guitarras EntreQuatre –formado
por Manuel Paz, Carmen Cuello, Carlos Cuanda
y Jesús Prieto–, fundieron atriles en el aniversario
de ambas formaciones. EntreQuatre cumplió treinta
años de actividad intensa en escenarios de todo el
mundo, con proyectos innovadores y obras de estreno. Como el Concierto nº 2 para cuarteto de guitarras
y orquesta de Flores Chaviano –autor muy ligado a
la actividad del cuarteto–, que incluyó el programa

BRYN TERFEL.

MARIELLA DEVIA.

ARCADI VOLODOS. Foto: Marco Borggreve.
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da en la que destacó el Concierto para orquesta de
Bartók, obra poliédrica muy inventiva.

OSPA, PIERROT LUNAIRE. Foto: OSPA, Marta Barbón.

de este concierto. Sin duda fue un mes especial en
la actividad de la OSPA, también con su programación del Pierrot Lunaire de Schoenberg en el Museo
de Bellas Artes de Asturias. Se trata de una obra de
inicios del siglo XX que supuso una fractura en la
historia del arte musical, y que todavía parece una
novedad en Asturias. Entre los cuadros del pintor
Paulino Vicente se produjo así el hechizo sonoro,
junto a la soprano Anna Davidson.
También abril fue un mes de especial interés en torno
a la OSPA, en cuanto a intérpretes y repertorio. Volvió
David Lockington, Principal Director invitado de
la OSPA, para descubrir en uno de los programas al
compositor y director Avner Dorman y su premiada
obra Variaciones sin tema, que Zubin Mehta estrenó
con la Filarmónica de Israel. A ello se sumó el regreso
de Adolfo Gutiérrez Arenas, como protagonista del concierto para este instrumento de Samuel
Barber. Adolfo es hoy uno de los violonchelistas
españoles de referencia, y uno de los solistas más
vinculados a Asturias, desde donde atestiguamos
su evolución artística. En abril se presentó además
el director Lorenzo Viotti, ganador del Concurso
Internacional de Cadaqués. Subió al podio para uno
de los conciertos de la serie dedicada a conocer
a los maestros de la OSPA en el papel de solistas.
María Moros, viola Principal, defendió entonces
Lachrymae, op. 48a, obra íntima de Britten. En
esta serie destacó el talento del clarinete Principal,
Andreas Weisgerber, en el concierto de Mozart.
Otro de los nuevos nombres de la dirección es Jaime
Martín, que visitó la OSPA en marzo, para una vela-
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En mayo, otra protagonista fue la soprano sudafricana Golda Schultz, voz ascendente que causó
sensación con la OSPA. El mismo mes, el director
Maximiano Valdés recibió un aplauso cariñoso
en su regreso al podio de la OSPA, de la que fue su
titular durante dieciséis años, hasta 2010. Valdés fue
una figura clave para la música clásica en Asturias,
para el crecimiento cultural de la comunidad. En
su programa tuvo especial interés la sinfonía de la
ópera Matías el pintor de Hindemith, inspirado por el
pintor renacentista Matthias Grünewald y su retablo
religioso de Isenheimen. Otro director muy querido
que regresó al mismo podio fue el ovetense Pablo
González. El maestro irradia una energía que llega
hasta la última fila del auditorio. Como con la Sinfonía
nº 2, “Los cuatro temperamentos” de Carl Nielsen,
otro autor poco transitado en Asturias, que incluyó
su programa. Con él llegó también la rusa Alena
Baeva, para dejarnos sin aliento con el Concierto
para violín de Brahms. Otra solista de violín muy
aplaudida junto a la OSPA fue Bella Hristova, solista de las Cuatro estaciones porteñas de Piazzolla. La
búlgara fue puro fuego en su interpretación.
No hay que olvidar el concierto extraordinario de
Semana Santa de la OSPA, con una obra aquí de
novedad: El sueño de Geronte, op. 38 de Elgar: una
suerte de oratorio dramático que renueva el género
con la influencia de Wagner, que dirigió el titular de
la OSPA, Rossen Milanov, con las voces solistas
de Allison Cook, Zach Borichevsky y Nathan
Berg, más el Coro de la Fundación Princesa de
Asturias. Otro concierto de la OSPA imprescindible, y fuera de abono, fue en diciembre, en el marco
de la cineteca de La Laboral de Gijón. La OSPA, con
la soprano Sonia de Munck y la mezzo asturiana
María José Suárez, puso música a la proyección
de Fausto, la película de Murnau de 1926, con la
partitura escrita por Jesús Torres, Premio Nacional
de Música en 2012, bajo dirección de José Ramón
Encinar. Además, la OSPA volvió a fundir atriles
con Oviedo Filarmonía, en el marco del Festival de
verano de Oviedo, dirigidas por Pedro Halffter, en
un programa con la estremecedora Sinfonía nº 7,
“Leningrado” de Shostakóvich. También en agosto,
la OSPA volvió a tocar en el Palacio de Festivales de
Cantabria, y renovó su participación en el festival
Musika-Música de Bilbao.

Oviedo también en clave de música antigua
y barroca
En lo que respecta al repertorio, la música barroca es un valor intrínseco en la programación
clásica de Oviedo, con conciertos del ciclo del
Auditorio de gran calidad, como el de Magdalena
Kožená en marzo, mezzosoprano de ricos matices
para deleitarnos con Monteverdi, en una interpretación historicista con la prestigiosa batuta
de Andrea Marcon y sus alumnos de La Cetra
Barockorchester de Basilea. También viajamos
por el barroco con el violinista Daniel Hope, que
huye de etiquetas, para ofrecer una de las citas
más curiosas del año en Oviedo con un pequeño
conjunto de virtuosos del violín, violonchelo, laúd y
clave, y con Michael Metzler, en el despliegue de
la percusión. Paralelamente, siguió la programación
del ciclo Primavera Barroca en el Auditorio, que
organiza el Ayuntamiento de Oviedo junto con el
Centro Nacional de Difusión Musical.
El conjunto asturiano Forma Antiqva, que tiene
su núcleo en los hermanos Aarón, Daniel y Pablo
Zapico de Langreo, participó en la edición de 2016
con un programa dedicado a los dúos de cámara del
veneciano Agostino Steffani, figura de actualidad en
la recuperación del repertorio. Precisamente, este es
el contenido del nuevo disco de la formación con el
prestigioso sello Winter & Winter, que se presentó en
marzo en Madrid, y al que ponen voz el contratenor
Carlos Mena y la soprano Eugenia Voix, para
un trabajo “coral”, junto con otros instrumentistas
especializados. Este trabajo ya ha recibido la distinción de Disco Excepcional en la revista Scherzo
y está nominado a los próximos International
Classical Music Awards (ICMA). Entre las noticias
más recientes de Forma Antiqva, destaca además la
publicación del poema sinfónico The volcano symphony del holandés Ernst Reijseger, que combina
instrumentos y conceptos de la música antigua y
contemporánea. Esta labor ha supuesto una gran
experiencia para Forma Antiqva, caracterizado por
su espíritu creativo e innovador.
Otra de las citas imprescindibles de la Primavera
Barroca la protagonizó Eloqventia, el ensemble de
música medieval fundado y dirigido por el flautista
Alejandro Villar –profesor del Conservatorio de
Gijón–, y que integra también a David Mayoral
(percusión), Mariví Blasco (soprano), Rami

DISCO “AGOSTINO STEFFANI–CRUDO AMOR” DE
FORMA ANTIQVA.

DISCO “DANZAS IMAGINARIAS” DE ELOQVENTIA.

Alqhai (viela) y Ramiro Amusategui (laúd).
Eloqventia ofreció un programa exquisito en torno
a El Libro del buen amor del Arcipreste de Hita,
con partituras del siglo XIV y música de influencia cristiana, judía y musulmana. Pero Eloqventia
estuvo de actualidad en 2016 especialmente por
la edición de su nuevo disco, Danzas imaginarias, grabado en la Sala de Cámara del Auditorio
de Oviedo, para Cantus Records. Este trabajo recrea la riqueza del repertorio instrumental
medieval con fantasía creativa, para acercar todas
las posibilidades de la música de las estampidas
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ÓPERA MAZEPPA. Foto: Ópera de Oviedo.

italianas, las moaxajas, la canción sefardí o la
música del manuscrito del Llibre Vermell. No en
vano, Eloqventia se ha llevado otro Premio a la
Creatividad y la Innovación en la Música Antigua,
como Grupo Medieval 2015, en los galardones
fallados en junio por la Asociación de Grupos
Españoles de Música Antigua (GEMA).
Además, otra de las citas de la tercera edición de la
Primavera Barroca fue Il Giardino Armonico, prestigiosa formación dirigida por Giovanni Antonini,
que sirvió de inspiración a Forma Antiqva en sus
inicios. Il Giardino Armonico regresó a Asturias
en mayo con un programa “Con affetto”, destacando en las piezas de Scarlatti y Vivaldi. En el
caso del concierto de la Orquesta Barroca de
Sevilla con Julia Doyle, el interés se centró en
la música de compositores vinculados a la catedral
de Sevilla. Hay que destacar el trabajo del logroñés
Raúl Ángulo, director de la Cátedra de Filosofía
de la Música de la Fundación Gustavo Bueno en la
Universidad de Oviedo, para la edición de partituras
para este y otros conciertos. En dicha cátedra se
inscribe el proyecto Ars Hispana, del que Ángulo
es responsable, para la edición de partituras del
patrimonio español de los siglos XVI al XIX. Y
especialmente sobrecogedor fue el cierre del ciclo,
con el contratenor Xavier Sabata y las Vespres
dArnadí que dirige Dani Espasa, para un programa con arias y recitativos de Händel y Vivaldi,
a partir de sus composiciones en torno a Orlando
furioso, el personaje poético de Ariosto.
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Las propuestas más estimulantes en teatro
lírico y artes escénicas
La Ópera de Oviedo es una institución de confianza:
una Ópera que se reinventa para romper moldes los
últimos años, con la ampliación del repertorio en
temporadas que, dentro de sus posibilidades económicas, aboga por la globalidad del espectáculo
lírico. La Ópera de Oviedo camina hoy al ritmo de
teatros europeos, para ofrecer producciones sólidas,
que cuidan las diferentes partes del espectáculo
para ampliar mentalidades estéticas. Al equipo de
profesionales se ha incorporado Elena Mitrevska,
nueva Directora del Coro de la Ópera de Oviedo.
Para la casa 2016 fue época de cambios, también
con Alfonso Malanda, que tomó relevo en la
Dirección técnica desde el Teatro Campoamor, tras
la marcha de Antonio Fraga al madrileño Teatro
de La Zarzuela. Teatros que acortan distancias con
el público. El Campoamor no es lugar extraño ni
inaccesible. La ampliación y fidelización de público
es uno de los principales objetivos de la Ópera. En
ello se avanza con las retransmisiones líricas por
buena parte de Asturias, el refuerzo de la Ópera
de Oviedo en medios de comunicación, la apertura
de prácticas profesionales con distintas entidades,
y su premiada página web, entre otras iniciativas
de 2016, que hicieron de nuevo pulso a la pérdida
presupuestaria de los últimos años. Así, la Ópera
de Oviedo le echa imaginación, como a través de la
recuperación de títulos o la presentación de nuevas
producciones con firma propia.

ÓPERA FAUST. Foto: Ópera de Oviedo.

El cartel buscó en 2016 la clave literaria, en obras
como I Capuleti e I Montecchi, que cerró el año con
la belleza plástica de la escenografía y las voces
femeninas, especialmente aplaudidas: la mezzo
Serena Malfi, como Romeo, y la soprano Patrizia

NACHO DE PAZ. Foto: Pablo Albacete.

Ciofi, en el papel de Giulietta. Esta ópera de Bellini
supuso además el descubrimiento del joven director Giacomo Sagripanti en la parte musical. Sin
embargo, el estreno en España de Mazeppa, ópera
de Chaikovski, fue quizá la propuesta más destacada de la última temporada de la Ópera de Oviedo,
muy estimulante en su cartel a nivel artístico. Así,
en noviembre llegó Così fan tutte de Mozart, en una
de las nuevas producciones de la Ópera de Oviedo;
la primera con Joan Anton Rechi al frente de la
parte escénica, y con Corrado Rovaris como director musical en un repertorio del que es especialista.
También en el apartado vocal este Mozart fue aplaudido, con Carmela Remigio, Paola Gardina,
Isabella Gaudí y Alek Shrader. Otra producción
propia de estreno fue el polémico Faust de Gounod,
en la propuesta modernizada del director Curro
Carreres, que provocó la división del público, no
sin polémica en octubre. En el reparto de esta ópera
sorprendió el tenor protagonista Stefan Pop, y
sobre todo el Mefistófeles de Mark S. Doss, además del debut como Margarita de la soprano Maite
Alberola.
El mismo impulso debería de darse al Festival
de zarzuela, que en 2016 cumplió su 23º edición.
Este año trajo al fin a El Terrible Pérez, la humorada trágico-cómica de López Torregrosa y Joaquín
Valverde (hijo), recuperada gracias al impulso de
la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, con el
trabajo del director asturiano Nacho de Paz. En la
nueva producción de Paco Mir –que ya se recoge
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en un DVD–, llegaba así este sainete desternillante
de 1903, momento en el que el género chico se
despojó del costumbrismo casticista, dejando de
lado el sentimentalismo, para adaptarse a la moda
del music-hall. Pura historia de nuestro teatro lírico,
que podemos recorrer en el Festival de Teatro Lírico
Español, cada año en el Campoamor. En 2016, el
título estrella que agotó localidades fue ¡Cómo está
Madriz!, la apuesta de Miguel del Arco, reconocido hombre de teatro que propuso una nueva lectura
del género, basada en El año pasado por agua y La
Gran Vía, obras de Chueca y Valverde. Este “viaje
onírico alucinado, por la Villa y Corte”, como tituló

BALLET NACIONAL DE HOLANDA.
Foto: Ángela Sterling.

¡CÓMO ESTA MADRIZ!. Foto: LNE, Irma Collín.

el propio director, llegó marcado por la polémica tras
su estreno madrileño, por las referencias políticas en
su fusión de números, con el actor Paco León como
hilo conductor de la obra.
Asimismo, hay que destacar la recuperación de
La marchenera, zarzuela de Moreno Torroba que
presenta una historia de amor ambientada en una
Andalucía idealizada. Otra novedad que se vistió
con un texto teatral de Javier de Dios para recrear
la historia, por la falta de dramaturgia del título de
1928, frente a su calidad musical. En el reparto destacó el gran barítono Carlos Álvarez, por primera
vez en la temporada de zarzuela de Oviedo, que
es, a la postre, la segunda más importante a nivel
nacional, tras la actividad del Teatro de La Zarzuela.
En el foso estuvo Oviedo Filarmonía, que en 2016
propició un nuevo espectáculo de artes escénicas
con música en directo junto al Ballet Nacional
de Holanda (Het) en mayo, dentro del Festival
de danza del Campoamor, acogido cada año in
crescendo con la apertura de programación hacia
estilos diversos y compañías internacionales. Otras
actuaciones muy celebradas de este ciclo fueron,
en febrero, el debut del Ballet de Silicon Valley,
la segunda compañía más importante de California
(USA), y la compañía fundada por el coreógrafo
Akram Khan, una de las más innovadoras en
danza moderna del mundo. Otra de las compañías
modernas de referencia es el Mark Morris Dance
Group, que visitó Oviedo en abril, también comprometida con la música en directo. También sorprendió el Ballet Eifman de San Petersburgo en marzo,
en coreografías que combinaron vanguardia y la
academia rusa clásica. Y en clave clásica se cerró
el festival, con el Ballet Nacional de España que
dirige Antonio Najarro, que volvió a Oviedo con
un programa vibrante basado en la danza española,
también con música en directo.
Los Premios Líricos Teatro Campoamor llegaron en 2016 a su 10º aniversario, con una Gala de
entrega de premios, en marzo, para todos los sentidos, que también contó con Oviedo Filarmonía
y la Capilla Polifónica para montar los números
musicales. El teatro se convirtió en el restaurante
Campoamor, con el “masterchef”, el director de
escena Joan Font. El director de Els Comediants
ideó una gran fiesta de ritmo trepidante, en una gala
llena de magia. Pero los Premios Campoamor no han
sido solo cosa de galas de una tarde; sino los Goya
de la lírica, como reconocimiento a la actividad de
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GREGORY KUNDE EN LA GALA DE LOS PREMIOS LÍRICOS TEATRO CAMPOAMOR. Foto: Damián Arienza.

instituciones y profesionales durante el año lírico
en toda España. Así, los Campoamor han supuesto
un acicate para la actividad lírica, tras el nombre
del teatro ovetense, para favorecer la unión de un
sector artístico, que a fines de 2016 lamentó la desconvocatoria de una nueva edición. Así, después
del trabajo de una década, con la solidez de unos
premios que en las últimas ediciones habían ganado
en renombre internacional, Oviedo se queda sin su
particular escaparate lírico. Los premios ya son cosa
de Ópera XXI, la asociación de teatros, festivales y
temporadas estables de ópera de España.
Los clásicos mantienen su posición en Gijón
con novedades
A diferencia de otros puntos del mapa asturiano, y
a excepción de la capital ovetense, Gijón mantiene
una oferta clásica con varias novedades de interés en
2016. Sin duda, una de las citas más esperadas fue la
visita, por primera vez en España, del pianista londinense James Rhodes en abril, en el Gijón Sound
Festival. La creatividad que se superpone al dolor.
Rhodes es un concertista desconcertante, autor del
libro Instrumental, en el que narra las violaciones que
sufrió de niño y sus intentos de suicidio. Hay que
destacar además la 6º edición de los Encuentros
de Música Electroacústica, donde se presentó
oficialmente Lork@EPI, la orquesta de portátiles
de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y
cuyo primer concierto se celebró en septiembre, en el
Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Esta orquesta nace con triple faceta, pues además
de la interpretación, plantea su proyecto para la
creación de instrumentos y de repertorio. La nueva
edición de los Encuentros incluyó una revisión del

concepto de “paisaje sonoro” con Holistic City
Soundscapes, el proyecto de investigación del
Grupo I3G de la Universidad de Oviedo, coordinado por Javier Suárez Quirós. También hubo
espacio para las instalaciones de Alberto Bernal y
la música contemporánea brasileña, con el chelista
Fabio Presgrave y el compositor y sonista Edson
Zampronha. Como broche, se celebró el estreno
absoluto de Hamlet o la tuba ofende, creación
del ensemble EME6 en forma de sainete musical, como homenaje a Shakespeare. EME6 cuenta
con la colaboración de LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial y el Seminario Permanente
para el Desarrollo de Proyectos Multimedia del
Conservatorio Superior de Música de Oviedo.
Asimismo, desde la actividad que promueve el
Taller de Músicos municipal, hay que destacar el
desarrollo del Festival de Música Antigua que
en su 19º edición contó, junto con iniciativas conocidas –como los conciertos didácticos o el V Concurso
Internacional para intérpretes–, también con talleres
de iniciación a la práctica y repertorio de música
antigua, los ciclos de charlas y audiciones para
fomentar la escucha activa de esta música y el
Peque Festival Antiqvo, para los más benjamines,
a través de la vihuela y la danza a cargo de Noemí
González y Carlos Ardura. También Gijón tiene
un corazón musical histórico.
Los conciertos del festival siguen siendo el gran
reclamo del calendario gijonés, dentro de la variedad que ofrece la música antigua, con una programación flexible en cuanto a formaciones y revisiones del repertorio. Gli Incogniti y Amandine
Beyer abrieron el cartel de julio con el programa
BWV… or not. The inauthentic Bach, alrededor de
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obras mal atribuidas al compositor alemán. Les
siguió Carlos Mena y Carlos García-Bernalt,
que presentaron A voice in the Island, con música
de Purcell y otros ingleses. El conjunto Aula Boreal
defendió, por su parte, un repertorio en torno a piezas para grupo de cámara con órgano y flauta. El
conjunto Euskal Barrokensemble, fundado por
el reconocido Enrike Solinís, clausuró el cartel
junto a Rocío Márquez, con una propuesta de
fusión entre el lenguaje barroco y el flamenco, en El
amor brujo 1715. Además, la Academia de Música
Antigua incluyó otros dos conciertos de especial
interés, a cargo del grupo La Paix du Parnasse y
de Eloqventia.
Otro programa novedoso que arrancó en septiembre fue Armónico Rural, para acercar la música al
entorno rural de Gijón, con visitas a enclaves patrimoniales y conciertos didácticos. Se llevó a cabo
en colaboración con la Orquesta Filarmónica
de Asturias (OFA), formación que nació en el
seno del Conservatorio Profesional de Gijón, y que
mantiene una programación ecléctica –aunque
la calidad musical resultante suele cuestionarse–,
incluyendo el cierre del Festival Arco Atlántico en
julio, con un concierto que incluyó el estreno de
la suite Xabel´s Dream del asturiano Juan Carlos
Casimiro. También participa habitualmente en
el foso del Jovellanos, en las funciones de la
International Opera Studio, que en 2016 ofreció
La sonnambula de Bellini y Un ballo in maschera
de Verdi. El valor de esta iniciativa está en la parte
pedagógica, previa a las funciones –con un público, por otro lado, in decrecendo–, y la posibilidad
en éstas de descubrir voces prometedoras, para el
paso a la carrera profesional.

CELTAS CORTOS CON LA OSPA. Foto: LNE, Nacho Orejas.
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Otras novedades con acento asturiano se dieron en
torno a la Sociedad Filarmónica de Gijón, para
favorecer encuentros del público con algunos artistas, como con los protagonistas del ciclo “Dos generaciones”, con el profesor de piano del Conservatorio
de Oviedo, Francisco Jaime Pantín y su hijo,
Daniel; o el guitarrista Pedro Rojas-Ogáyar, por
la presentación de su disco de música contemporánea, Excepciones. Hay que destacar la apertura
de temporada de la Filarmónica en octubre, con el
tenor Aquiles Machado y Mariano Rivas al piano,
con cantos populares latinoamericanos. También
continuó la programación de cámara, con jóvenes
solistas, en Los Conciertos del Museo (Casa
Natal de Jovellanos) y el Museo Evaristo Valle,
destacando su ciclo estival –con algunos nombres
asturianos, como el violinista Ignacio Rodríguez–,
y el Concierto Conmemorativo del 35º aniversario de
la constitución de la Fundación Museo Evaristo Valle,
en diciembre. Tampoco puede faltar aquí referencia al
Festival Internacional de Piano, que mantiene su
doble perspectiva, educativa y concertística, con 60
jóvenes intérpretes de todo el mundo, además de los
conciertos de interés en diferentes enclaves de Gijón.
En su 17º edición, visitaron el festival Roberto Plano,
el “Pavarotti del piano” por su lirismo; Christopher
Guzman, reciente ganador del concurso de Orleans,
y Alexander Romanovsky, que nunca defrauda
con sutiles versiones.
Clásicos para todos (los gustos)
La música instrumental aporta riqueza y profundidad con sonoridades épicas que conectan con todos
los públicos. La posibilidad de fusionar estilos con
resultados espectaculares es algo que se tiene en
cuenta desde diferentes orillas, para apoyar proyectos musicales de manera convergente. Así lo
comprobamos de nuevo en 2016 con las orquestas
asturianas, empezando con la Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias y el huracán de
los Celtas Cortos, para revestir juntos los éxitos
más emblemáticos de 30 años de carretera, en un
concierto recogido en CD y DVD. Lo mismo que
Oviedo Filarmonía en San Mateo, esta vez junto
a Santiago Auserón, para romper fronteras en
la mezcla de influencias de inspiración europea y
africana, con los arreglos orquestales de Amparo
Edo. También compartió energías con WarCry para
cerrar las fiestas en la Plaza de la Catedral de Oviedo,
repasando la discografía de la banda de heavy y
power metal, bajo dirección de Miguel Navarro.

Diversidad también en la actividad de los jóvenes
compositores asturianos. Hay que destacar las propuestas de Gabriel Ordás, con el encargo de una
obra para celebrar el aniversario de las Jornadas
de Piano de Oviedo: Proyecciones sinfónicas, una
obertura festiva sorprendente, muy elaborada, que
mostró la versatilidad de su autor. Por su parte,
Guillermo Martínez –venezolano de nacimiento y
asturiano de adopción y formación– se encargó del
25º aniversario de la Fundación Selgas-Fagalde, con
el estreno, en el Palacio de La Quinta de Cudillero,
de Óleos en Música Selgas Fagalde. Se trata de una
colección de seis fantasías para voz y piano, con
textos de María Teresa Álvarez, que, bajo una
sencillez aparente, entrañan detalles que muestran
profundidad de ideas. La obra sirvió para inaugurar
la exposición “El retrato español en el Museo del
Prado”, con la voz de la mezzo María José Montiel
e Iván Martín al piano. Ambos compositores se
encontraron además en el homenaje al reconocido
compositor Antón García Abril, promovido por
la Asociación Cultural La Castalia, en su XV
Curso de La voz en la Música de Cámara. En este
marco, Ordás estrenó una nueva obra dedicada a
Cervantes y Rubén Darío, mientras Martínez se
inspiró en textos de Xuan Bello.
También el compositor ovetense Omar Navarro
estrenó su Divertimento para cuerdas –obra de
influencia neoclásica sin prejuicios–, en uno de los
conciertos más interesantes de la temporada de la
Sociedad Filarmónica de Oviedo. Por último, la
Banda de Música Ciudad de Oviedo y la Capilla
Polifónica estrenaron en el Auditorio ovetense Al
río Carrocedo, de Pablo Moras, maestro del mismo
coro. Esta pieza es una adaptación con aires de
tonada del poema inscrito en el Café Pinín, en Llanes.
Y sigue imparable Jorge Muñiz, Catedrático en la
Universidad de Indiana (EEUU). Entre sus últimas
obras destaca un Concierto para saxofón que acaba de
estrenar la Youth Symphony Orchestra de South
Bend bajo dirección de Robert Boardman, con el
ganador de un Grammy, Timothy McAllister, como
solista. También destaca su nuevo trío, Goyescas
XXI. Homage to Granados, para violín, chelo y piano,
que se escuchó por primera vez en enero en el
College Music Center de Goshen (Indiana).
Entre otros intérpretes asturianos que dieron que
hablar en 2016, destacan el violonchelista Gabriel
Ureña, que tocó en el auditorio más importante de
Corea del Sur, el Seoul Arts Center, seleccionado para

WARCRY Y OVIEDO FILARMONÍA. Foto: Sergio Blanco.

GUILLERMO MARTÍNEZ Y GABRIEL ORDÁS.
Foto: LNE, Pablo Pariente.

el “Cello Project Double B Concert series”, que acerca la obra de Bach. Además, el avilesino debutó en
Londres, con el Concierto para violonchelo y orquesta
de Dvorák, junto a la London City Orchestra, bajo
dirección de Pablo Urbina en el St. John Waterloo
Hall. Por su parte, el barítono castrillonense David
Menéndez sigue su buen ritmo sobre los escenarios, con tiempo para participar en el valioso disco
con la integral de canciones de Enrique Granados,
promovido por el pianista vasco Rubén Fernández
Aguirreha y registrado por Ibs Classical. También la
Orquesta de Cámara de Siero (OCAS), que dirige
Manuel Paz, siguió en la República Dominicana una
nueva entrega del Proyecto Vínculos, que aúna
música y cooperación desde 2005, con actividades
concertísticas y de formación musical para los sectores de población desfavorecida.
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AQUELLA PETICIÓN DE MANO
Todas las galas de entregas de premios son iguales, aunque ninguna se parezca. La de los
AMAS también, mal que les pese a sus organizadores a los que gustaría ser más originales
y/o tener más recursos para poder sorprender al personal.

Sea como sea, un año más, y van once, que
se dice pronto, once -el número invidenteel coqueto y recoleto teatro Filarmónica de
Oviedo se llenó hasta las trancas y barrancas para asistir a la siempre entrañable y

voluntariosa ceremonia de entrega de los
premios AMAS 2016, los galardones de la
música asturiana, los gramynos, como un
día los rebautizó un hijo de la Gran Bretaña
que pasaba por allí.
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Y como decíamos al principio, todas las galas son iguales pero ninguna se parece,
ya sea porque los premiados son diferentes, los entregadores distintos, los homenajeados heterogéneos y las
actuaciones variadas. Eso sí,
los presentadores, Arantxa
Nieto y David Serna, son los
mismos y con chistes casi
idénticos año tras año -ellos
dicen que es un ritual...- y la
ceremonia se convierte otra
vez, como un dejá vu, en
una especie del día del padre
y la madre porque es raro,
rarísimo, que uno solo de
los ganadores no dedique el
galardón a sus progenitores
que, todo hay que decirlo,
aguantaron con resignación
sus inicios como músicos e
incluso les regalaron el instrumento de tortura, fomentando su afición.
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Pero si algo tuvo diferente, distinto y original
la gala del 2016 respecto a las diez anteriores,
y que dejó huella en medio de la caleya, fue
que un premiado, subido al escenario y con
el trofeo entre las manos, tuvo el atrevimiento, la osadía y el acierto pleno de pedir públicamente matrimonio a su chica, que no sabía

dónde meterse, entre la emoción y la sorpresa,
y eso que estaba en el patio de butacas rodeada por todos los lados. El premiado es Lecter
Bukosky en el apartado de letrista y ella, Ana
Tuya. Ahora habrá que saber si la petición de
mano se consuma y la relación se consolida,
que es de lo que se trata.

Por lo demás la undécima gala amística sirvió
para rendir tributo y pleitesía al desgraciadamente desaparecido percusionista, Chema
Fombona, batería de Los Berrones, entre otros
muchos grupos y bandas, y al establecimiento
de referencia de muchos músicos ovetenses y

asturianos, Musical Marcos, con Viti y Andrés
a la cabeza, porque la música no es solo de los
músicos sino de todos aquellos que permiten
hacerla y las tiendas que venden instrumentos, aparatos y todo tipo de complementos no
es que sean necesarias, son imprescindibles.
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Precisamente para homenajear a Chema
Fombona, y entramos ya directamente en el
apartado de actuaciones, se montó un combo
especial de all stars formado nada más y nada
menos que por Julio Gilsanz a la guitarra,
Samu Rodríguez e Isaac Turienzo a los teclados, Alejandro Blanco a la batería, Carlos Laiz
al bajo y Lara Herrero como cantante. Una
auténtica barbaridad, un lujazo que dio lustre
al evento y aún más reconocimiento al homenajeado.
Tampoco estuvo mal, en realidad estuvo
genial, la otra formación singular que abrió la
gala; el grupo habitual de la Jam de Ca Beleño,

integrado también por estrellas del folk como
Juanjo Marqués, Lisardo Prieto, Alfonso
Mielgo, su hijo, Xurde Wynn Mielgo; Nel
Suárez, Ruma Barbero, Rigu Suárez, Verónica
Rodríguez, Héctor Braga y el maestro Franki
Delgado al frente, que sirvió para que los
AMAS se sumaran, como no podía ser de otra
manera, a las reivindicaciones de los músicos asturianos que reclaman al Principado la
derogación de la vigente Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. Una normativa absurda que permite a un bar ofrecer
música grabada con un volumen de hasta 90
decibelios, pero no el canto en vivo o que se
toque un instrumento musical.
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Y cerró la gala la puesta de
largo de “Alquimia”, el nuevo
proyecto de Alberto Rionda,
que ya había estado otras
veces con su anterior formación, “Avalanch”.
Total que entre peticiones de
mano, actuaciones, homenajes, agradecimientos a padres
y madres y la larga letanía de
premios y premiados, la gala
número once de los AMAS se
pasó en un plis plas, y eso que
algunos no pudieron aguantar
las ganas y salieron un ratín
a la calle a echar un pito o a
aliviarse a los impolutos servicios del teatro. Y es que ya
se sabe que los cuerpos son
víctimas de sus necesidades.
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CINCO AÑOS DE FESTIAMAS
FestiAMAS es un concurso de música en directo abierto a jóvenes bandas y artistas del
Principado, que se emite a través de TPA con el objetivo de ofrecer a los creadores musicales
asturianos tanto difusión en la pequeña pantalla, cómo la oportunidad de tocar en directo en
los mejores escenarios de la región. En 2017 alcanzará las 10 semifinales y 11 programas de
televisión, incluyendo la gran final que tendrá lugar nuevamente en el emblemático escenario
de la plaza de la Catedral de Oviedo, cerrando el programa de fiestas de San Mateo.

En sus cuatro primeras ediciones, FestiAMAS
se ha convertido en un circuito de referencia
por difusión, cuidado y calidad de la producción,
para los músicos asturianos. En constante crecimiento de participación y sedes, mantiene los
objetivos de dar visibilidad y apoyo a las bandas
de la región, ofrecerles la posibilidad de tocar
en directo con los mejores medios y atención
profesional, y proporcionarles una ventana en la
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televisión contribuyendo a la promoción de la
cultura regional.
En la primera edición del concurso se inscribieron más de 60 grupos, y actuaron en directo
16 en las cuatro semifinales. En la segunda, en
2014, más de 80 grupos tramitaron su preinscripción, resultando seleccionados 20 semifinalistas en cinco fechas previas a la gran final. En
2015 el número de formaciones inscritas superó
la centena y se brindó la oportunidad de actuar
en directo a 28 grupos en siete semifinales a lo
largo y ancho de Asturias. En 2016 la cifra de
inscritos alcanzó 137 grupos actuando en directo 28 de ellos en ocho concejos de Asturias.
La gran final en Oviedo constituye uno de
los premios más valorados por los grupos y
músicos, al tener la posibilidad de actuar en
un escenario emblemático. En 2016 tocaron en directo en Oviedo siete grupos. Los
cuatro ganadores de FestiAMAS hasta el
momento han sido Ofensivos, Zombie Dolls,
Hammercross y Sawp, que han visto incrementada su presencia en medios de comunicación
y han puesto en marcha diferentes proyectos
de grabación de discos o giras tras su participación en el concurso.

Cuidamos la cultura, apoyamos a nuestros músicos

Los protagonistas absolutos de FestiAMAS en
cada edición son los músicos y grupos asturianos participantes. El concurso se dedica a su
promoción y cuenta con una aceptación cre90

ciente como demuestran tanto el incremento
en el número de inscritos cada edición, como
sus reacciones en las redes sociales.
FestiAMAS ofrece escenario y difusión en directo, con redifusión a través de la emisión en TPA,
a grupos de toda la región. Sin la colaboración de
los Ayuntamientos no sería posible ofrecer a los
asturianos de forma gratuita tantos minutos de
música hecha en Asturias. Llanes, Corvera, Siero,
Nava, Peñamellera Alta, Vegadeo, Caravia, Tineo,
Pola de Lena, Llanera, Belmonte, Noreña, Cangas
del Narcea, Castrillón, Oviedo y Ribadesella son
concejos por los que han pasado, y volverán en
algunos casos en 2017, las bandas semifinalistas
de FestiAMAS y las cámaras y equipos de grabación del programa televisivo.
El apoyo de los Ayuntamientos que han participado como sedes en FestiAMAS permite también visibilizar y dinamizar la vida cultural de
los propios concejos, y en algunos casos mostrar
a través de la televisión rincones escondidos o
detalles de sus instalaciones e infraestructuras
culturales. En cada semifinal de FestiAMAS se
graban entrevistas a los grupos participantes con
las que acercar al gran público la realidad que
viven los creadores musicales asturianos y sus

experiencias en el mundo musical a través de su
trayectoria y la de la banda a concurso.
La televisión autonómica TPA es otra pieza básica en la difusión de la música de los grupos participantes en FestiAMAS. La ventana que ofrece
al programa producido por la organización del
concurso multiplica la difusión y visibilidad de
los grupos participantes, perdurando además en
el tiempo y en la Red al mantenerse en la sección
TPA a la Carta. Cada programa ofrece la entrevista y dos canciones grabadas en directo a cada
uno de los cuatro semifinalistas, y el programa
dedicado a la gran final incluye entrevistas con
los grupos en sus locales habituales de ensayo.
Caja Rural de Asturias se ha sumado también
al proyecto de FestiAMAS para hacer posible
la ilusión de todos los grupos musicales: grabar
un disco en el que plasmar sus creaciones. La
entidad bancaria financia la grabación de un
disco al ganador de FestiAMAS desde la cuarta
edición del concurso, y Swap han sido los primeros beneficiados con un trabajo que a buen
seguro dará que hablar, y que escuchar, tras el
brillante triunfo conseguido por el trío en la final
disputada como colofón de las fiestas ovetenses
de San Mateo 2016.
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Las fotografías de las actuaciones de los semifinalistas, videos
de las presentaciones de las semifinales y final, y enlaces al
seguimiento de FestiAMAS, pueden encontrarse también en
las plataformas de redes sociales de Premios AMAS, tanto en la
página de Facebook, como en Twitter y en el Canal de Youtube.
Espacios para la música, para los músicos de Asturias. Como
FestiAMAS, un concurso que alcanza su quinta edición manteniendo el objetivo de ofrecer escenarios para tocar, y un
programa de televisión con el que mostrar sus canciones, a los
grupos y bandas de música de Asturias.
Record en 2016
La cuarta edición de FestiAMAS, en 2016, batió todos los
records de participación en un concurso de música en directo en Asturias. 28 semifinalistas elegidos entre 137 grupos
inscritos, cifra que pulverizó las expectativas confirmando
el ascenso del conocimiento y valoración del certamen en el
mundo musical.
¿Volverá a batirse el record en 2017? Dado el altísimo nivel de
los grupos aspirantes, alcanzar una semifinal empieza a convertirse en un premio.
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THE HIDDEN ROAD
“El precio de un sueño”

LA NUEVE
“A lo l.lixero”

JOAQUÍN PIXÁN Y
ANTONIO GAMONEDA
“Un cancionero asturiano para el siglo XXI”

LUIS NÚÑEZ
Y LOS FOLGANZANES
“Xuro nun tornar”

CARLOS RUBIERA
“Asturianaes II”

BLUES&DECKER
“From the men we are”

LOS ENIGMÁTICOS
“50 aniversario”

BACOTEXO
“A guerra dos mundos”

PABLO CARRERA
“Plumas & Alquitrán”

FORMA ANTIQVA
“The volcano symphony”

ILEGALES
“Grandes éxitos en directo”

MELENDI
“Quítate las gafas”

LOS AFECTOS DIVERSOS
“Si no os hubiera mirado”

VARIOS INTÉRPRETES
“Bestiariu 2”

VIOLETA NUREYEC
“Soup & Party”

ALICIA ÁLVAREZ
“Pulgarina”
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01 VOZ
 EVA FERNÁNDEZ
(MyVestal)
 ISABEL MUÑIZ
(Buen Suceso)
 FREDY KOSTIA
(La Destilería)
 SANDRA LUISQUIÑOS
(Alexandra in Grey)

03 BATERÍA
 NANO D´ANGELO

02 BAJO
 TONY CRUZ
(The Groove Investigators)
 LUIS MELERO
(Crudo)
 ROBERTO GARCÍA
(Warcry)
 JAVIER DE COUPAUD
(Mad Rovers)

04 GUITARRA
 MARCO MARTÍNEZ

(Desakato)
 JAIME BELÁUSTEGUI

 JULIO GILSANZ

(Ilegales)
 FERNANDO ARGÜELLES
(NueveconDiez)
 GUS BOCANEGRA

 DANI LEÓN
(La Destilería, Avalanch, Real Straits)
 BORJA SUÁREZ

(Intolerance, Old Enemies y Mercyless)

(Legacy Of Brutality)

05 TECLISTA

06 OTROS INSTRUMENTOS

 SAM RODRÍGUEZ
(Real Straits)
 CRISTINA MONTULL

 JOHN FALCONE
(Fagot)
 JUAN FLORES
(Saxo)

 RICHARD GARCÍA
(Pablo Moro)
 XAIME ARIAS

 ÁNGEL RUIZ
(Banjo y Pedal Steel)
 RIGU SUÁREZ
(Low whistle / Tin whistle / Gaita midi / Gaita asturiana)
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07 GAITA

08 LETRA

 BANDA GAITES LAGUNA DEL TOROLLU

 GONZALO PUMARES

 BANDA GAITES VILLA DE XIXÓN

 JAVI VALLINA

 GRUPU FOLCLÓRICU PRÁU LLERÓN DE MIERES

 PEDRO CATALÁN “PATUCO”

(Bueno)

(UHP)
 BANDA GAITES NARANCO

09 PRODUCCIÓN

 WILLY NAVES

10 DIRECTO

 GONZALO GONZÁLEZ DORADO

 GUN MACHINE

 RUBÉN ALVAREZ

 MAD ROVERS

(FMM Avilés)
 CARLOS STRO

 POSESSION

(Fase Cautro)
 ÁNGEL KAPLAN

11 PORTADA Y DISEÑO
 TON J.ARAUJO “TXULEEROCK”
por “Balls to the Wall” para Gun Machine
 GONZALO GONZÁLEZ DORADO
por “La Metástasis de la Desesperanza” para Unexpectance
 PACO NADIE
por “Vivinos y coleando” para Buen Suceso
 STUDIO LLUNIK

 LÉCTER BUKOSKY

12 VIDEOCLIP
 “GROWING TO YOUR CHEST”
para Blues & Decker, por Marcos Pérez (Hestia Films)
 “GIVE ME FIVE”
para Alexandra in Grey, por Ewan Hesse
 “COSAS QUE NO SE PAGAN CON DINERO”
para Marlon, por Juan Ewan
 “FUEGO”

por “Prince of Verdiciu” para Rodrigo Cuevas

para Mala Reputación, por Titi Muñoz.

13 CANCIÓN FOLK

14 DISCO FOLK

 “A LO L.LIXERO”
de La Nueve
 “EL PRECIO DE UN SUEÑO”
de The Hidden Road
 “SUAÑOS AL ALBA”
del disco de igual título de la banda de Gaites
Teixo-Manolo Quirós
 “A PAUSE IN NEW YORK”

 “SUAÑOS AL ALBA”
de la banda de Gaites Teixo-Manolo Quirós
 “A PAUSE IN NEW YORK”
de Bras Rodrigo
 “CON ESTES Y OTRES PALABRES”
de Fernando Valle Roso
 “L’ESPOXIGUE”
de la banda de Gaites Conceyu de Siero

del disco de igual título de Bras Rodrigo.
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15 CANCIÓN ROCK

16 DISCO ROCK

 “EL OMBLIGO DEL MUNDO”

 “BEYONDE THE HOPE”

del disco “Muzak”, de J.M.Olay
 “XIII”
del disco “Hombre o Máquina”, de Get In Tribal
 “DOS EXTRAÑOS”
del disco “Fronteras”, de Origen
 “OVER AND OVER AGAIN”
del disco “All about living” de Amboaje

17 CANCIÓN OTRAS ESCENAS
 “LOS ANTROS DE MOSCÚ”
del disco “AL QUE YO BESARÉ”, de la M de Matilde
 “A CARMEN “
de Maimuny
 “FRANCO HA VUELTO”

 “KEEPING ´IT WARM”
de The Electric Buffalo
 “LA TEORÍA DEL FUEGO”
de Desakato
 “SOL DE INVIERNO”
de Destino 48

18 DISCO OTRAS ESCENAS
 “LA CAJA NEGRA”
de Héctor Tuya
 “VIVINOS Y COLEANDO”
de Buen Suceso
 “SURF EN LA BAÑERA”

de El Tamar

de Petit Pop

 “CRAWLEY ”

 “VOLADORES”

del disco “Too Many Ways” de Gestido

19 GRUPO REVELACIÓN

de Alberto & García

20 MÚSICAS DE CINE

 SWAP

 PEDRO ACEVEDO por “The River”,
producida por Amanita Films / Dropped Frames

 BUENAVENTURA

 JAVIER BEJARANO (GALGO) por “If I were a
filmaker”, producida por Mark John Ostrowski

 RODRIGO CUEVAS

 ALBERTO GARCÍA por “Exit”,
producida por Desenfocado Producciones

 EFECTOS PERSONALES

 NACHO GARCÍA por la canción original
“Vampíricamente”, tema principal de la película
“Entre vampiros”, producida por Cine Heroico

21 DJ´S
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de Blast Open

22 ELECTRÓNICA-PRODUCTORES

 MÓNIKA OSMO

 DAVID HERRERO

 HÉCTOR LLAMAZARES

 THE OTTER GANG

 DANIEL SAN

 ALAN ÁLVAREZ

 ADOLFO SPUTNIK

 JESÚS GALÁN

