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C atorce ediciones desde la primera 
de los Premios AMAS allá por 2006 y 
una ausencia irremplazable en esta 

complicada adolescencia que cumple años el 
próximo 22 de febrero. Porque Aurelio Argel 
siempre lo tuvo más claro que nadie: de lo 
local a lo global.

El futuro hoy de la música hecha en –por, de, 
sobre, desde, con, para, según–, vía- Asturias 
pasa, inevitablemente, por levantar el mentón 
y obligarse a mirar hacia ahí fuera para poder 
así mostrar todo lo que llevamos dentro.

Con una comunidad autónoma que 
definitivamente se está convirtiendo 
en leyenda -¿Recuerdan? Aún hoy 
algunos somos ‘leyendas urbanas’...- 
la abismal pérdida de población, 
la falta de masa social crítica, de 
referentes, de futuro y de tantas 
otras cosas... nos obliga a asu-
mir que la variante es de vía 
ancha y sentido único: diríjase 
hacia la salida.

Aurelio también lo sabía: qué 
importante conocer lo que suce-
de allí para saber todo el potencial 
que tenemos aquí. Bien a resguar-
do, eso sí, bajo esa gruesa doble 
capa de autocomplacencia y pesi-
mismo endémico con la que nos 
despertamos todas las mañanas.

Apenas 1.028.135 habitantes y más de 100 
discos de todos los sabores y colores edita-
dos en solo un año. Hagan la media, sí.

Sorpréndanse.

Y aún así, sobrevive. La música en Asturias 
está viva. Pero los supervivientes también 
necesitan que, de vez en cuando, alguien les 
ofrezca unos oídos y les arrope cuando sien-
ten que el frío llega.

Argel lo definía perfectamente: nos falta teji-
do y nos sobra la ilusión. Nos sobra talento 

y nos falta perspectiva.

No se engañen. Todos vivimos en una 
celebración continua, en una suerte 

de 22 de febrero en carrusel. Y, al 
final, el mejor jurado es aquel que 
les dice en Teverga, Madrid o el 
Carnegie Hall que desea volver 
a escucharles pronto. 

Argel nos convenció de ello: 
entender que el mundo es local 
para que nuestra música pueda 
llegar a ser global.

Marcos García Alonso

EDITORIAL
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ESCENA
ROCK

Por ello hemos preparado un menú exquisito. Hemos 
preparado un anuario como para darnos un capricho 
sin fijarnos en el precio de los platos, ni en las calorías.

Un año más, y van 5, tenemos unas líneas para resu-
mir lo sucedido en la escena rock de Asturies en el 
pasado 2018, un año en el que veían la luz 50 discos, 
número redondo, que tenéis reseñados por mi com-
pañero en próximas páginas de este anuario.

Así que sois nuestros invitados. Adelante, tomen 
posiciones.

En Asturias somos de buen llantar, ¿o no? Así que 
como nos conocemos, advertimos de antemano, que 
os aflojéis el cinturón, porque este anuario viene car-
gado. Desgranaremos plato a plato y desde el cora-
zón todo el contenido de nuestra cocina, restando 
cifras aunque no por eso con menos contenido y 

Escena y festivales: Sara Suárez Rico 
Discos: Juan José García Otero

“HACEMOS LO QUE PODEMOS”. EL GRAN ÁGAPE

Bienvenidos a otro anuario más de la música asturiana. Queremos distraeros y acercaros más 
a nuestro punto de vista de la vida y para ello queremos que os sentéis a nuestra mesa. Os 
advertimos de antemano que este es un anuario especial porque sabiendo que escribimos 
para un público con un gusto delicado, refinado paladar, junto con un delicado oído y un 
poquito de cultura, elementos o cualidades que definen al aficionado a la buena mesa, para 
nosotros y como dijo una mujer que admiro, Virginia Díaz, son cualidades que también se las 
podríamos atribuir a otro tipo de personas, a vosotros, los Gourmets de la música.



HELLTRIPHELLTRIP
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para ello abrimos nuestra despensa asturiana, con 
una media de más de 4 discos al mes, salidos de la 
cantera musical de una tierra en la que está prohi-
bida la música en directo en los bares donde, por el 
contrario, es permitido el reggeaton a 100 decibe-
lios, causa admiración el esfuerzo y mérito, sin duda, 
de las personas que se resisten a la corriente de las 
modas y crean música para mover todo el cuerpo, 
alma y corazón y no solo el culo.

Luchando contra la invasión de espíritus pobres, 
incluso hasta la extenuación, llegando al cierre de 
locales míticos que llevaban muchos años llenando 
de recuerdos inamovibles nuestras vidas y dando 
oportunidades únicas a cientos de músicos asturia-
nos para que compartieran su arte.

Para esta edición, intentaremos ahorraros miles de 
datos, que quizás os aburran y daros una visión mas 
amable de leer de lo que sucedía en Asturies en 2018 
y como nos puede influir en años venideros, para ello 
dividiremos el menú y la tierrina, por partes.

OCCIDENTE

Abrimos la lista de delicatessen de nuestro excelen-
tísimo menú con nuestros entrantes variados.

Desde Avilés a Figueras bajando hasta Ibias, no hay 
ninguna sala de conciertos en todo el Occidente 
asturiano. Podéis cerrar la boca porque si, la oferta 
es nula en este sentido y solo algunos bares intentan 
mantener la llama de la música en directo. Lumbre 
que se extinguía en la zona cuando nos dejaba Rafa 
de El Paso hace 2 años.

Solo algunos locales que no nombraremos porque 
pueden ser perjudicados intentan dar la oportu-

nidad de disfrutar de algún conciertos en la zona. 
Todo nuestro respeto para ellos en estos tiempos 
que corren en que la música en directo es ilegal y 
perseguida.

Todas las formaciones importantes, y no tan impor-
tantes, del mundo mundial, en sus orígenes empie-
zan tocando primero para su gente, vecinos, ami-
gos, y a ser posible cerca de casa... Partiendo de 
esta premisa, ya os podréis imaginar lo difícil que 
resulta crear una banda de rock en el Occidente 
Astur. De hecho para triunfar en este comercio la 
ley no escrita indica que primero tienes que lle-
nar en casa, para llenar en las principales ciuda-
des o capitales de tu comunidad autónoma y así 
poder realizar a continuación una gira que de paso 
a más, las cuales te lleven a los medios de comu-
nicación haciendo un hueco de este modo, en las 
grandes salas de todo el territorio español, Madrid 
o Barcelona por ejemplo.

Muy difícil se plantea con esta situación que una 
nueva formación de cualquier pueblo o villa del 
occidente sea capaz de abrirse hueco en salas de 
Oviedo, Gijón o Avilés para competir al final, con 
bandas que tienen mucho mas empaque, amigos, y 
experiencia…

Hoy por hoy, contamos como hablábamos en el 
anuario del año pasado, con las ayudas de las redes 
sociales (youtube, spotify, bandcamp, incluso algu-
nos siguen con el myspace...) donde los grupos pue-
den mostrar al publico sus dotes, promocionarse, o 
la formula de concursos, de cualquier modo, aun así, 
harto complicado se plantea el sueño de nacer como 
banda en una localidad pequeña sin opciones para 
poder tocar en directo y aun así lograr el estrellato 
que permita llegar al gran publico.

DESAKATO EN OVIEDO, LA CATEDRAL. Foto: Álvaro Amieva.



9

Del barbecho musical en el Occidente nos libran 
como de costumbre las asociaciones, comenzare-
mos a la ribera del rio Suarón, donde los mozos de “A 
veiga rock” este 2018 sacaban fondos donde no los 
había, comiéndose el coco, sin ayudas y currando 
en la feria de Vegadeo por ejemplo, con su esfuerzo 
nos ofrecieron varios bolos en la villa y organizaron 
la tercera edición del festival.

¿Cuando podemos saber que tenemos delante un 
gran chef tanto en cocina como en música?... todo 
es cuestión de elegancia e inventiva nos tienen que 
seducir, para ello recorremos 44 kilómetros más 
al este para encontrar a la siguiente villa rockera, 
Puerto de Vega y a la siguiente asociación que como 
todos sabéis se llaman Unirock, que además del fes-
tival de verano, organizan también su concurso de 
perversiones, diversas fiestas… una actividad que 
intentan extender a todo el año.

Este año además de contra todos los imponderables 
de costumbre, cargan una espada de Damocles que 
empuña la SGAE, para el asqueo personal y colectivo.

De cualquier modo los mozos y mozas de Unirock 
van a salir reforzados del juicio, porque el apoyo 
de todos los que hayan pasado por Puerto de Vega, 
lo tienen. Desde aquí, ojala que tengamos Unirock 
para muchos años, así que ¡señores! tenemos que 
demostrar nuestro apoyo con la asociación parti-
cipando en todos los eventos que organicen estos 
chavales que se lo trabajan a dolor.

Dentro de la escena en el Occidente asturiano, poco 
mas habría que añadir. Tenemos píldoras en Luarca, 
Tapia, La Caridad…, pero como decíamos al princi-
pio jugándose el pellejo, y no seremos nosotros los 
que se lo pongan más difícil…

ORIENTE

Hoy nos damos un lujo aunque engordemos y como 
no somos comensales con manías nos animamos 
a probar de todo. El rock es para descubrir, experi-
mentar y aprender nuevas técnicas y elaboraciones. 
Vamos con el primer plato.

Comenzamos por los de Vidiago que este año se 
trasladaban a Llanes, La Talá, y por fin recibían, mas 
de una década después, apoyo municipal para una 
edición en la que contaron con su primer artista 
internacional, Siena Root, con una gran actuación 
con mucha clase, y ese mismo gusto marcó a la aso-
ciación en la selección de bandas habitual, además 
de como no, organizar una serie de conciertos con 
mucho corazón “Larga vida al Vidiago”.

Y de Vidiago a Intriago, donde la xente del Maizu 
Rock este 2018 pasado ampliaba el festival a dos 
días con el concurso de bandas emergentes, como 
debe ser, dando oportunidades, y la misma ubica-
ción alejada del mundanal ruido, con pinceladas 
de otros artes incluyendo recitales de poesía por 

MALA REPUTACIÓN. Foto: Impro Productions.

UNIROCK.
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ejemplo, un detallazo y este año cumpliendo otro 
sueño, otro objetivo desde su nacimiento, llevando 
a Dixebra al prao de Intriago.

Y como en el Occidente, cerramos pronto el repaso, 
porque no hay más, a la espera de que en 2019 nos 
llegue el fruto del trabajo de la gente de Abriendo 
Camino, que intentan recopilar la historia de la 
música en la zona y tras editar un libro y organizar 

el festival hace unos años en Cangues D’Onís, están 
ultimando la edición de un DVD que promete, y 
mucho, y es que en las alas asturianas no hay salas, 
pero si gente con una inmensa capacidad de traba-
yo, y recibiendo muy poco a cambio…

Seguimos avanzando en nuestro menú,... Para ello 
toca un sorbete para recuperar la ligereza para sen-
tirnos con fuerzas para continuar fartando.

VIDIAGO ROCK.

ILEGALES. Foto: Roberto Nicieza.
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A continuación nuestro segundo plato:

CENTRO

Vamos a la única zona de la tierrina que tiene salas 
en activo, en las que podemos encontrar una pro-
gramación fija de conciertos cada fin de semana.

Es sabido que en ocasiones con agregar un elemen-
to nuevo a una receta clásica ya hemos innovado. Al 
igual que en la cocina sucede en la música.Cuencas:

Siempre fue un buen caladero de bandas la cuen-
ca asturiana, si comenzamos por la del Caudal nos 
encontramos con el mismo problema de los últimos 
años, no existen lugares donde tocar, pero al menos 
se han humanizado, literalmente, las condiciones 
para tener un local de ensayo, un paso más se intenta 
dar organizando conciertos en esos mismos locales, 
y es que por bandas y calidad no queda la cosa, eso 
desde luego. Parece que están muy mal, pero estu-
vieron peor sin duda, y las cosas solo pueden mejorar.

Hablando de la cuenca del Nalón, ya tenían locales 
hace tiempo, y ahora tienen salas con programación 
bastante regular, como la Telva de la Felguera o La 
Kuadra en Laviana (que... o dios mio, como lo inten-
tan!!) y es esa programación regular la que puede 
hacer que la gente se aficione a salir a ver un con-
cierto, un disfrute que en los últimos años se había 
perdido, por muchos motivos, era imposible.

Subimos a La Pola para detenernos en el Llar el 
Mataderu, donde siguen resistiendo a las diver-
sas amenazas de cierre y organizando conciertos 
al menos una vez al mes, manteniendo a la pola 
en el mapa de la música asturiana, nuestro apoyo 
para ellos.

BLAST OPEN. Foto: Nacho GS

TELVA.

LA KUADRA.



En ocasiones demasiadas elaboraciones enmasca-
ran un buen producto y cuando uno tiene buena 
materia prima no hacen falta muchas florituras.

Una buena carne con marcarla ya tenemos un gran 
plato, tal cual.

De las 3 grandes ciudades asturianas, Avilés es la 
que más ha mejorado su situación en apenas un 
año, con una concejala de cultura pensando real-
mente en la cultura, cosa rara, que por poneros un 
ejemplo ha permitido la apertura de la factoría musi-
cal y apoyado asociaciones como Valliniello Rock, 
además de la multitud de bares que ofrecen regu-
larmente música en directo, eso si, con la gran queja 
de que en muchas ocasiones ofrecen conciertos de 
bandas tributo, pero al menos, decirles que por algo 
hay que empezar.

Y en cuanto a festivales, La Mar de Ruido, el Van 
Rock Fest, y la actividad del teatro Palacio Valdes 
con la gente de Promouters metiendo mucha no, 
muchiiisima calidad, hacen que Avilés sea de las 3 
ciudades, tal vez la que mejor oferta musical tiene, y 
siguen hacia arriba.

Maridaje de vinos:

No es fácil elegir los vinos que rieguen nuestro 
menú, pero en nuestra bodega tenemos varias 
opciones de indudable bouquet y alta graduación.

Desconsoladamente hay que decir que Gijón era 
una ciudad muerta musicalmente en los últimos 
años, parece que empieza a respirar de nuevo, 
como os hemos ido contando en este anuario. Hubo 
quienes resistieron los años duros como el Bola8, 
Sestaferia…, tienen este año nueva compañía, cosa 
que nos congratula enormemente, y es que se suma-
ban la Memphis con una muy buena programación, 
y la llegada de FranelRock que no se esperaba, a la 
sala Acapulco con un buen numero de buenos bolos 
para 2018 y lo que anuncian para 2019, sera bueno, 
y si a eso le sumamos que la Swami Ballroom (anti-
gua sweet01) reabría con mejores condiciones para 
las bandas, y por tanto, tenemos un circuito de salas 
estable y con programación todos los fines de sema-
na, incluso solapándose, algo sorprendente en los 
últimos tiempos.

En cuanto a los festivales, el de Tsunami Xixon lle-
naba una vez mas, consolidándose como una de las 
referencias del Norte y trayendo incluso más gente 
de allende la tierrina, que de casa y en cuanto a la 
oferta de bandas patrias, resaltar de nuevo la apues-
ta de la Carpa Cimata en la Semana Negra con 10 
días de música fecha n’Asturies (y Galicia).

Vamos con nuestro plato fuerte del servicio:

Oviedo, la capital fue referencia durante muchos 
años de la música en directo de la región, y mas 
que por gusto, por necesidad, es que, y sino era en 
Oviedo...¿donde?.

12

OTERO BRUTAL FEST.

HAMMERCROSS.
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La persecución a los bares que ofrecían música 
en directo, y las pocas ayudas prestadas a los fes-
tivales ovetenses amenazaban a la escena de la 
ciudad e hicieron escapar a diversos promotores 
a ciudades donde al menos se les dejara trabajar 
como mínimo.

Eso si, de los locales de Otero siguen saliendo 
regularmente jóvenes bandas con muchas ganas 
de comer escenario, y eso mantiene la oferta en 
Lata de Zinc, La Salvaje, Sir Lauren’s… y otros 
bares que no podemos nombrar, ya sabéis, maldi-
tos infames propagadores de música en directo…
que malas personas.

En cuanto a los festivales, la referencia sigue sien-
do el Otero Brutal Fest, desde 2013, metiendo el 
mayor ruido posible en una ciudad acostumbrada 
al silencio, y ya afincados en la Plaza de Italia. Los 
del Otero nunca lo han tenido fácil, y siguen luchan-
do por mantener un festival que siempre mira a las 
bandas de la tierra y lo mejor que pueden encontrar 
fuera, sorprendiendo hasta en su peor época. Oviedo 
no se debería permitir el lujo de perder un referente 
de este calibre.

Conclusión o postre:

Un gran festín nos hemos metido entre pecho y 
espalda, pero falta la guinda final... la especialidad 
de la casa. Es costumbre acabar con lo dulce y eso 
toca ahora en nuestro menú, sin excedernos para no 
resultar empalagoso en boca.

Como veis, escasas noticias positivas tenemos para 
comentar de este 2018 pasado, eso si, muchas más 
que en anuarios anteriores donde todo iba en caída. 
Una calma tensa que al menos en el ultimo año vis-
lumbramos algunos brotes verdes que diría algún 
gallego.

No nos queremos despedir sin recordar que más 
allá de las salas, la escena asturiana pasa por un 
momento espectacular a nivel de bandas de todos 
los estilos.

Muchísimos discos nuevos desde el grunge al 
metal, de gran impronta. Contamos para ello, con 
una amplia oferta de estudios en la región, ACME, 
TUTU, OVNI, DYNAMITA, etc, etc.. de todos los 

niveles y cada uno con unas particularidades y 
bondades distintivas de su marca, que les hacen 
recibir no solo a los de aquí, sino también a muchas 
bandas de fuera de la región, para grabar sus tra-
bajos.

ARENIA.
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Así pues, si hay bandas, si hay estudios y hay ganas..., 
lo único que nos falta en la receta es lo de lo todos los 
años: el apoyo unánime a la música en directo, ayu-
das gubernamentales, movimiento y ganas; todo ello 
conseguirá, estabilizar la oferta y la demanda.

Las nuevas generaciones de este modo podrán 
tomar por costumbre ir a conciertos los fines de 
semana, y no solo poder acceder a las actuales zonas 
de ocio de música que sin lugar a dudas siempre son 
prefabricadas y buscando la cero inquietud mental.

ARENIA.
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Los ingredientes principales los tenemos, calidad 
por doquier, nuestra gente y las bandas son la mejor 
materia prima.

Deseamos que los buenos hombres y mujeres de los 
diversos ayuntamientos de la región se apunten y 
demuestren que la cultura también es parte de sus 
ciudades en 2019 en forma de música.

Queremos que os relamáis y paladeéis grupos nue-
vos, discos increíbles y conciertos inolvidables este 
2019.

Esperamos vuestra próxima visita, de aquí en un 
año, repleto de música para todos.

Para finalizar decir que nuestra minuta tiene dos 
nombres a los que queremos destacar. Uno es 
Aurelio Argel al que echamos de menos todos los 
que realizamos este anuario y que sabemos que 

hubiera disfrutado mucho sentado a la mesa con 
nosotros.

Y otro es el de una gran mujer, Sor Esperanza, perso-
na a cargo de la Cocina Económica de nuestra capi-
tal. Desgraciadamente tuvo que afrontar una situa-
ción cómica, denigrante y patéticamente absurda, 
bajo mi punto de vista.

El festival solidario Raposu Rock, este año pasado, 
batía records en su recogida de comida no pere-
cedera. Mil doscientos kilos de comida recaudados 
por gente solidaria como vosotros que asistiendo o 
no, al concierto se acercaron para donar su granito 
de arena. Estos comestibles como ya es costumbre 
fueron donados a la Cocina Económica de Oviedo, y 
entregados a la hermana Esperanza.

Ésta, y la organización del festival retrataron el 
momento y lo publicaron en forma de agradeci-
miento a tanta solidaridad en las redes. De dicha 
bondad se aprovecharon ciertos medios de comuni-
cación, de fuera de nuestra comunidad, manejados 
por ideales políticos capaces de deformar la noticia 
hasta convertirla en mentira, con titulares atroces 
relegando lo realmente importante que no es, ni era, 
ni sera la política,... sino la solidaridad y la música.

Nos despedimos haciendo nuestras las palabras de 
Sor Esperanza a las críticas…

“Hacemos lo que podemos”, y algunos, incluso más.

Feliz sobremesa.

RAPOSU ROCK.

LAZARUS.
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FLASHBACK – Flashback

A lo largo de este anuario oiréis unas cuantas veces la palabra superban-
da, u all star band, pues eso son Flashback al punk rock melódico astur.
Nacidos de las cenizas de diversas bandas de la región en 2017, el pasado 
2018 editaban su primer retoño y lo presentaban a conciencia, sobre todo 
por la tierrina, este 2019 y visto el recibimiento, toca pasar el Negrón, 
tablas y ganas sobran.

DRUNKEN BUDDHA – Drunken Buddha

Comenzamos el repaso a la produccion de 2018 desde Gijon, con el debut 
de Drunken Buddha
Los gijoneses se fueron a los Magoo Estudios de Juan Martinez a plasmar 
su gusto por el hard rock, la psicodelia…, todo eso que huele a 70’s…, un 
aroma que catamos desde la portada de Yori Moriarti.
8 temas como carta de presentación que defenderán este 2019 por la tie-
rrina y donde les dejen, como se suele decir, apuntar su nombre.

ATOMIC ZEROS – Atomic Zeros

En una época en la que estan de moda las superbandas, en Asturies tuvi-
mos varios ejemplos este 2018, el primero y juntando músicos de Navia, 
Mieres, Oviedo…, se llama Atomic Zeros, que presentaban su álbum 
debut homónimo a finales de Octubre, y desde entonces ya han agotado 
las dos primeras tiradas…
Punk, rock, garage, pero sobre todo, directo, y es que después de presentar 
su primogénito junto a Chris Masuak en Oviedo, pinta bien el 2019 para 
los ceros atómicos…

DIXEBRA ROCK N’ASTURIANU – Uvieu 17-09-2017

Y de dos bandas que comienzan su andadura, a una que cumple 30 añi-
tos de nada, los de Aviles, Dixebra, y para celebrarlo editaban el DVD del 
concierto que ofrecían en la Plaza de La Catedral de Oviedo en pleno San 
Mateo 2017
Un día lluvioso, lo que sirvió para demostrar que toda esa gente de allí 
abajo, quería estar allí, y no le pillaba de paso, 30 años de Dixebra, 30 de 
reivindicación llingüistica.

WINCHESTER – Alligator

Si ya de por si los estudios ACME on un buen lugar para grabar rock de 
tintes sureños, el resultado mejora cuando Winchester anegan la zona 
para rescatar del pantano su segundo trabajo “Alligator”
Suelen decir que el segundo disco es el más complicado de una banda, 
y con estos nuevos 10 temas Winchester superan la prueba con creces, 
despedían el 2018 presentando Alligator en casa, y comenzaban 2019 por 
tierras gallegas, y no tienen previsto parar…

DISCOS EDITADOS
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LA TARRANCHA – Baillando con llokes

A traves de musicasturiana.com llegaba el 20 de Diciembre “Baillando con 
llokes” un disco financiado mediante micromecenazgo y que veía la luz a 
tiempo para el decimoquinto cumpleaños de la banda.
Manteniendo la doble apuesta por la mezigayuska en cuanto a lo músical, 
y a la actualidad en cuanto a las letras, rock, ska, funk, trovadores del siglo 
XXI

NICOTINE BUBBLEGUM – Nicotine bubblegum

Si vuestro propósito de año nuevo fué dejar de fumar, aquí tenéis 5 buenos 
temas para que no os consuma el mono.
Ep debut de una banda avilesina que lleva más de una decada ensayan-
do, nacieron de las cenizas de una banda metal, pasaron por el grunge, 
coquetean con el metal…
Tras demasiado tiempo a la sombra, el 2019 es el año de ver a Nicotine 
Bubblegum en los escenarios presentando su primer retoño, 5 temas, pero 
tienen mucho más en la nevera..

SOUNDCRUSH – Scream of the voiceless

Hacer metal en Nava es aún más dificil que en el centro de la región, y 
en ese empeño llevan desde 2014 Soundcrush, dos EP a sus espaldas y 
en este 2018 unieron fuerzas con Pablo Viña para editar por fin su primer 
larga duración.
Un trabajo cuidado desde la portada y un salto de calidad en todos los 
sentidos, una de las perlas de nuestra cantera astur que deberíais vigilar 
de cerca.

CATHEXIA – Complete obliteration

En Puerto de Vega las cosas se hacen con calma, y normalmente, con alto 
nivel de brutalidad, es el caso del segundo disco de Cathexia, “Complete 
obliteration” macerado por su bajista Lalo y contando con unas colabo-
raciones de lujo.
Presentarán su disco en el Wolfest ovetense y en el Resurrection Fest de 
Viveiro, os diríamos que esteis pendientes, pero estamos seguros de que 
oiréis hablar mucho de ellos en los próximos tiempos.

BLUES&DECKER – The blues&decker live album

Si hay algo que todo el mundo destaque de Blues&Decker, es su directo, 
y el pasado Noviembre llegaba su disco en directo grabado durante la 
pasada gira “Asturianos por el mundo” para demostrarlo.
Como podéis ver en la portada, no quedaron muy contentos, pero es que 
son unos repunantes, podeis comprobarlo en las plataformas digitales, y 
por solo 10 euros, cd+dvd que no es nada fácil editar algo así en los tiem-
pos que corren…



20

FE DE RATAS – Que siga la fiesta

A traves del Subko producciones y 5 años después de su último trabajo, 
llegaba este Noviembre “Que siga la fiesta” de Fe de Ratas, su undécimo 
disco que se dice pronto.
Una de las referencias del punk, rock, de la región que no se cansan de 
la fiesta, ni de seguir denunciando una situación que en lugar de mejorar, 
empeora día a día… Con trabajo nuevo y más de 20 años a las espaldas, 
uno de los nombres que no deberían de faltar en los festivales veraniegos 
patrios, si hay justicia.

TRT – Real Asturies Punk&Roll

Disco debut de la banda anteriormente conocida como The Rootless Tree 
en el que se han encargado desde la última nota, a la última letra de la 
portada y libreto…
Real asturies punk&roll pero con matices de hardrock, stoner… muestra 
de los orígenes musicales de sus 4 miembros, si le preguntaras a uno 
de ellos por su definición, apostamos que la respuesta sería “Patada en 
pecho”

SIN EMU – Última guerra

Desde la cuenca, sin especificar si la de cal o la de arena, llegaba este 2018 
el debut de Sin Emu, “última guerra”, será la última y sera larga, contra los 
que aparecen en su portada.
Casi 19 minutos para 7 temas de punk, ruíu antisistema, que os presentan 
ellos mismos en 4 frases:
Punk de la cuenca minera, primer trabajo de estudio de SIN EMU. Ruido 
fuerte y contundunte. Subir el volumen a tope antes de escuchar. 

OCHOBRE – Sobredosis de grisú

Se esperaba con ganas por estos lares savia nueva en la música 
n’asturianu, y por fin el pasado Ochobre llegaba Sobredosis de grisú, 11 
temas incluyendo una version de Obrint Pas y otra de Avientu, tienen claro 
de donde vienen para saber a donde van.
Xente mozo haciendo punk-folk n’asturianu y que tras curtirse los últimos 
años por los escenarios de la región, llegan con disco fresco y muchas 
ganas al 2019, y que lleguen al 2034, por lo menos.

ESCUELA DE ODIO – XXV

Claro y conciso el título de lo último de Escuela de Odio, XXV, un cuarto 
de siglo siendo referencia del hardcore desde La Felguera, y para conme-
morarlo, editaban este XXV, 24 temas clásicos de la banda regrabados, 
mas una version del zu atrapatu arte de Kortatu.
Si hay algo que llaman marca Asturies, eso es Escuela de Odio, que cele-
brarán sus bodas de plata con los escenarios este 2019, llevando el nombre 
de Asturies y La Felguera por el mundo, honestidad.
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GRUESOME STUFF RELISH – Grotesque escenario

Hablando de bandas que deberían ser marca Asturies, este 2018 nos lle-
gaba un nuevo trabajo de Gruesome Stuff Relish, 8 temas para más de 30 
minutos de duración, en los que podemos encontrar 3 nuevas canciones, 
2 regrabaciones de temas clásicos, y 3 versiones.
Una de las bandas nacionales más reconocidas en su estilo, y a los que 
desde luego nadie les ha regalado nada, sino os parece justo, comprar su 
disco, que queremos más.

BAJA CALIFORNIA – Horizontes

No lo han tenido fácil en los últimos tiempos los mozos de Baja California, 
toda una travesía por el desierto de la baja Mesopotamia que amenazaba 
con terminar con la formación.
Pero llegando al final de 2018, todo son buenas noticias alrededor de 
ellos, salía de Distrito Federal su nuevo LP que presentaban en el pasado 
Unirock y todo ello les lleva a un 2019 en el que pueden demostrar que su 
horizonte todavía esta muy lejos, hard rock de la vieja escuela.

COMITE ELECTRICO – 7

No solo punk nace en la cuenca del Nalón, y de las cenizas del soldado 
vasili y los heroes del pueblo, nacía el Comité Eléctrico, para recordarnos 
nuestros pecados, 7 concretamente
Grabado en directo en los TUTU estudios y autoproducido en vinilo y CD, 
os recomendamos degustar su directo, que los pecados en persona, ganan 
mucho.

SOLDIER – The sleeping of the reason

Una de las escenas que mejor salud tiene en la actualidad es la del Thrash 
metal, y Asturies tiene uno de los mejores representantes, los ovetenses 
Soldier que siguen abriendo su camino paso a paso.
Confiando en Dani Sevillano para este tercer disco, Soldier presenta 12 
temas mas intro en una vuelta de tuerca a su sonido, es thrash, pero tam-
bién muchas mas cosas, por méritos propios uno de los mejres trabajos del 
2018 en la tierrina, y eso aquí, es decir mucho.

LAST DAYS OF EDEN – Chrysalis

En 2015 anunciaban que venían a comerse el mundo, y tras un paso por 
el folk, Last Days of Eden volvían al metal sinfónico con Chrysalis y una 
vocación claramente internacional.
Hecho en casa, estudios Dynamita, y masterizado por Mika Jusilla, habla-
mos de uno de los mejores album de metal del año, no ya solo a nivel 
asturiano, y no se piensan quedar aquí.
Con una formación cada vez mas amplia, que no tengan que venir de fuera 
a decirnos lo que tenemos en casa, otro de los indispensables del año.
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HOLY MUSHROOM – Moon

De los estudios Asturcon salía el pasado Febrero uno de los discos mas 
madrugadores del año, el Moon de Holy Mushroom.
Un EP de 5 temas, para casi 45 minutos, en los que Holy Mushroom os pro-
pone un viaje, y en estos tiempos que corren de prisas, os recomendamos 
ponerlo desde el principio al final, cuando en Asturies decimos sentir en 
lugar de escuchar, es por cosas así.

SARTENAZO CEREBRAL – Ciudad cloaca

Desde su nueva base de Llaranes, donde tienen una buena vista,  similar 
a la de la portada, los avilesinos volvían a los  ACME para dejarnos 13 
nuevos temas.
Desde el título dejan claro por donde van los tiros, pero hay para todos, 
barrigas felices, narcovaqueiradas...incluso su primer canciu de amor.
Punk quimicamente puro, siempre viene bien un sartenazo de vez en 
cuando en estos tiempos que corren, para no perder la cabeza…

POLEMIKA – Fuerzas de flaqueza

Se hizo esperar, y es que casi una década han tenido que esperar Polemika 
para presentar su primer LP, que llegaba este pasado mes de Febrero, y es 
que les quedaban fuerzas de flaqueza.
Gijoneses, pero con mucho oriental en sus filas, escogían los estudios Villa 
para registrar su debut, 8 temas propios y una versión que ya tenían bien 
rodados en directo, y que queden fuerzas para otra década.

MOTA BLUES – Buen viaje

No son los Mota Blues de esos que se callan las cosas, y en estos 12 temas 
nos recomiendan desde nuevos modos de alimentación, hasta preguntar 
si se es bien recibido antes de ir a un funeral, sobre todo al suyo…
Blues si, pero blues kinki con denominación de origen asturiana, y una 
ejecución cada vez más precisa y personal, mota blues suenan a mota 
blues, y eso es muy dificil, y además, si se te cae el disco y se te rompe, no 
te lo tendran en cuenta.

LAZARUS – Lazarus

El 2018 nos tenía guardadas sorpresas, algunas venían macerandose hace 
tiempo en los estudios Distrito Federal, donde otra superbanda astur daba 
sus primeros pasos.
Lazarus son Dani Sevillano y Pablo Garcia a las guitarras, Alejandro Blanco 
a la batería, Rafa Suárez a la voz, Luis Melero al bajo y Luis Fer Chacón 
con los teclados.
5 temas contiene su EP debut como carta de presentación, y ya tenéis 
un bolo para no dejar pasar en 2019, el debut de Lazarus que esperemos 
vengan para quedarse.
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LOS SULTANES DE LA GALAXIA – Contra el imperio de Monoklex

En el pasado Oviedo Rock se vieron diversos OVNIS sobre la Plaza de 
Feijoo, era el AVE (de doble vía) de los Sultanes de la Galaxia, llegado del 
planeta Orgaxmo
Vini, vidi, vinci, y con el premio editan su primer trabajo, destinado a 
financiar su eterna lucha contra el imperio de Monoklex, el más poderoso 
dictador sexual de todo el Cosmos.
14 temas componen este primer tomo del kamasutra sideral, y si todo esto 
hace que os pique (la curiosidad), os recomendamos verlos en directo.

AMPLIFY – Demo 2018

3 temas autoproducidos y el titularlo Demo, tal vez os haga creer que 
Amplify son unos chavales que estan empezando en esto del punk rock, 
pero a la primera escucha empezareis a sospechar.
en los clásicos del género, han rodado mucho con solo 3 temas bajo el 
brazo, y para 2019 (Igual ya está en la calle cuando leáis esto) se espera su 
primer LP, apuntar su nombre sino lo habeis hecho ya.

NOCIVOS – El lema de los necios

Seguimos con punk rock, y es que nacían dos jovenes bandas este año, 
pero los veteranos siguen dando guerra, y así llegaba el cuarto trabajo de 
los mierenses.
Grabado por Julio Camba, excepto las baterías que corrieron a cargo de 
estudios Dynamita, 5 temas para 12 minutos de punk rock melódico a 
toda velocidad, y como siempre, con un mensaje de fondo, sigue siendo un 
tiempo de desastre pero siempre es tiempo para la rebelión.

THE BURNING LAST – Falling Apart

Tras 5 años de silencio discográfico, este 2018 emergían de nuevo desde 
el averno de Mieres, The Burning Lust, 9 temas nuevos, 7 propios y dos 
versiones.
Cualquiera que haya visto su presentación en casa, sabrá que vuelven con 
ganas, uno de los discos que no podeis dejar de escuchar este año, y aún 
menos faltar a su directo.

ARSON – Cult

Muchas cosas han pasado en Arson desde que en 2015 lanzaran su álbum 
debut, y se necesitaba un nuevo disco que nos mostrara lo que son actual-
mente como banda, y así llegaba en 2018 este EP, “Cult”
5 temas con intro incluida, engendrados en los TUTU estudios avilesinos, 
que dejan claro lo que han crecido, también en directo donde alguno se 
ha dejado hasta el peroné en ello…
Para 2019 prometen volver a dar una nueva ración de temas y conciertos, 
así que ir apuntando el nombre, también tenemos cantera en lo extremo.
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CASO OMISO – Punto y aparte

Uno de los discos del año, llegaba desde La Calzada, rock, punk… como 
querais llamarlo pero siempre sonando a Caso Omiso, algo que es muy 
complicado.
12 temas, preludio incluido, grabados en el OVNI de Llanera y en los que 
miran al barrio, pero también al mundo, esperamos que en 2019 podamos 
catarlo en directo, porque algunos ya lo tenemos rallado.

ORIGEN – Velocidad

A punto de despedir el 2018, el pasado 20 de Diciembre, llegaba el nuevo 
retoño de los de Llanera, apostando de nuevo por los OVNI estudios, y con 
dos videoclips bajo el brazo
Una banda a la que separaban fronteras y estados, pero que si pueden 
alcanzar la velocidad de crucero que merecen, van a dar mucho de que 
hablar, las nuevas generaciones aprietan, aunque no se lo pongan fácil.

POSESSION – Eidolon

El 2018 prometía por razones como ésta, se esperaba con muchas ganas 
lo nuevo de los avilesinos, 6 años despues del Spiritual Sirius.
Macerado en el OVNI de Llanera y editado por Discos Furia, un producto 
100% astur en el que Posession muestran lo que han crecido en estos 6 
años sin perder la esencia de su sonido, uno de los indispensables del año, 
y con una edición de lujo, y no es el primer disco que se les agota, así que 
no lo dejeis pasar.

VOODOO GRASS – Hierba, polvo y sangre

Debutar en estos tiempos que corren y que las copias de tu primer retoño 
vuelen, es muy dificil de conseguir, y en ello estan los langreanos, con un 
trabajo que llama desde la portada.
Hierba, polvo y sangre, buena definición para el sonido de la banda que 
además cerrando el año añadía más percusión a su formación, así que 
os recomendamos vigilarlos de cerca en 2019, mientras escucháis su 
primogénito.

PRIPYAT – Paraíso terminal

Desde la lejana URSS al puerto del Musel llegaba el segundo trabajo de 
Pripyat, grabado en estudios Villa y editado por Bicho Raro Records.
9 temas para repasar la actualidad del panorama terminal, hacer paleo-
empresariología y seguir sumando temas a su directo, en el que seguirán 
intentando colectivizar las diversas salas del estado, para uso y disfrute 
del pueblo, y es que en Pripyat hace falta mas valor para retirarse, que 
para avanzar.
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LA KASHMIR – Los placeres de la inconsciencia

Ganadores del Festi Amas 2017 y ya con una nueva formación estable, en 
2018 La Kashmir nos presentaba su segundo retoño, y como declaración 
de intenciones, de la pajarera del primero, pasamos a los pájaros libres del 
segundo.
Grabado en los estudios Dynamita, un álbum que os recomendamos 
degustar entero, como placer inconsciente para este 2019.

SÖAX – F*** it

Desde el Oriente nos llegaba este 2018 una propuesta diferente, la mezcla 
de hard rock y electrónica de Söax.
Su segundo trabajo contiene 11 temas entre los que encontramos mucha 
variedad, versión de Abba incluída, probablemente este año no hayas 
escuchado nada parecido salido de la tierrina, así que ya estas tardando.

DESAKATO – Antártida

Mucho frío pasaron en los OVNI los Desakato para dejarnos su nuevo 
trabajo, un EP grabado en directo del que además dejaron constancia en 
vídeo.
5 temas con el cambio climático como eje que les consolidan en lo alto de 
su escena, no ya solo a nivel asturiano, apuntar otro marca Asturies para 
Desakato, fijo en los mejores festivales patrios de 2018, y lo que les queda 
por delante.

BUOI MUORTU – El badagüeyu

Un trabajo salido de las nieblas de Grao, grabado por Chou Saavedra en 
los Anglagard de la villa moscona.
Crust puro nos ofrecen Buoi Muortu en estos 6 temas bajo una portada 
minimalista y el nombre de badagüeyu (Presagio o señal de un aconte-
cimiento adverso que se avecina), incluyendo un poema del Padre Galo 
en sus letras, una mezcla muy personal la de los moscones, únicos en su 
especie

GREEN DESERT WATER – Solar Plexus

De green desert water se espera lo mejor, la técnica y los medios para 
hacer un gran disco los tienen y manejan, y la edición a cargo de  Small 
Stone Records le da el toque final.
6 temas para casi 40 minutos de duración de heavy blues, boogie.., y es 
que tras su debut de 2016, en este segundo trabajo Green Desert Water 
han sacado finalmente al gato de la bolsa.
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ILEGALES – Rebelión

Si hay una banda que ha trascendido las fronteras de la tierrina, son los 
gijoneses Ilegales, banda sonora de mucha gente a la que añadían este 
Rebelión el pasado 2018
Su primer adelanto en forma de videoclip ya dejaba claro que su talante 
sigue siendo el mismo de cuando empezaron, y que dure muchos años 
llenando teatros, y en casa, historia del rock patrio.

LOS INCENDIARIOS – Las causas perdidas

Nacidos en 2011 de las cenizas de Gedeön, lejano quedaba ya su primer 
trabajo de 2012, sudor y alcohol, y por fin tras muchas vicisitudes, los gijo-
neses presentaban este pasado Noviembre su segundo retoño
12 temas autograbados y autoproducidos que esperamos puedan presen-
tar como merece en 2019, lo demás, lo pondran ellos.

MANITOU – Libres

Jóvenes y avilesinos, los Manitou se subían este año al OVNI de Llanera 
para registrar su nuevo trabajo, dando una vuelta a su sonido y endure-
ciendolo.
Lo presentaban en casa, en la factoria cultural avilesina, y la respuesta que 
han tenido desde que viera la luz el pasado Diciembre les hace afrontar 
el 2019 con ganas, las que tendreis vosotros de verlos tras pegarle una 
escucha a su “Libres”

INNTERMEZZO – Hechizzo

He aquí un disco que ya incluíamos en el anuario de 2017, pero que real-
mente veía la luz en 2018, toda una campaña de marketing de su batería 
que ha tenido el efecto deseado.
Si ya el año pasado comentábamos que era uno de los discos del año, lo 
mismo para 2018, es el cuarto trabajo de los de la cuenca del Nalón y el 
mejor en muchos aspectos, letras y músicas muy cuidadas y un disco que 
merece la pena escuchar completo, del 10 al 1.

BACOTEXO – Mar

Desde el lejano Oeste y usando la fala de la zona llegaba más que un disco, 
un poema sinfónico en seis partes dedicado a la mar.
Grabado en los TUTU estudios y basado en el poema homónimo de Ricardo 
Saavedra, es Mar un disco conceptual, que hay que escuchar en su orden, y 
con su tiempo, algo de agradecer en estos días de prisas y singles.
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TENIENTE CABALLO – El cucu. La Pola Vieya

Dos EPS nos dejaban en 2018 los de El Pino, cada uno 
con 2 temas para sumar 4, la misma producción que el 
año de se debut, 2017 con el EP homónimo.
Su intención no es presentar discos al uso, sino ir lan- zando temas 
periodicamente, y en ese camino siguen con estos 4 nuevos temas dentro 
del indie pop rock.

BISONTE – Barrera temporal

3 años de vida dan para mucho, sobre todo para Bisonte, un EP, el Oviedo 
Rock de 2017, y para abrir 2018, su primer larga duración, grabado en los 
ACME el pasado Febrero.
11 temas para consolidarse ya como una realidad, y no tienen previsto 
quedarse aquí, muy probablemente vuelvan a este anuario en 2019 con 
más producción.

MIND THE GAP – Someone has to care

La juventud aprieta, y también por Xixon, desde donde llegaba el debut 
de Mind the Gap, “Someone has to care” grabado en los estudios Rojo, su 
primera carta de presentación.
Un quinteto de rock alternativo que da sus primeros pasos, escuchar su 
début hoy, y mañana podréis decir que vosotros ya lo sabíais.

MARTAGON & CAVERNÍCOLAS – Fuera de Tiempo

Y cerramos los 50 discos del 2019 con uno hecho por xente que ya estaba 
aquí cuando volaban los Stukas, y que el pasado 2018 dejaban su primera 
carta de presentación.
Grabado en los Astillero Registros Sonoros de Luanco, 4 temas para un 
vinilo de 7’’ rescatando temas de los 60, 70, y es que fuera de tiempo se 
está muy a gusto sin duda.

zando temas 
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ESCENA
FOLK

Llorián García y Carla Miranda 

Anabel Santiago – "Y_andá" 

La que probablemente seya la cantante con mayor poderíu del panora-
ma musical asturianu publica el so octavu discu en solitario, un puntu 
d’inflexión más na so, yá de por sí, transgresora carrera musical. El 
discu esplora una vuelta a la electrónica que recuerda’l camín abiertu 
nel so emblemáticu "Al son de la lluna" (2002), y faelo con un sentíu 
bien específicu, esplorar el potencial sonoru de l’asturianada más allá 
del escenariu. Si la llamada "renovación" iniciada nos tiempos de la 
Transición buscaba llevar l’asturianada del chigre al escenariu, esti discu 
busca un movimientu seique inversu: salir del escenariu pa dir al baille, 
a la pista de baille. Significativamente entitulau "Y_andá", espresión 
que la cantante suel emplegar en directo al acabar de cantar una astu-
rianada, el nuevu proyectu d’Anabel Santiago pue ser consideráu como 
una espresión más del conxuntu de nueves práctiques que’l fenómenu 
Nueche en Danza tien catalizao nestos últimos años. El discu incorpora 
un repertoriu heteroxeniu de pieces del repertoriu del noroeste penin-
sular, au como nun podía ser d’otra manera, destaca l’asturianu. Como’l 
repertoriu, la banda tamién ye heteroxénia: Chus Naves (teclaos), Emilio 
Fidalgo (guitarra y cuerdes), Manuel Cordero (percusiones) y Javier 
Suárez "Fruela 717" (DJ). Un discu de madurez, difícil de clasificar y que 
mui probablemente vaya a dar qué falar. 

DISCOS EDITADOS



3131



32

Rafa Lorenzo – "Ratos invisibles"

Los aficionaos y aficionaes a la canción d’autor asturiana tien nuevu 
discu. “Ratos invisibles” clama pol mundu rural y por un futuru meyor 
pal occidente asturianu. Tres cantar a Lorca y a Chavela Vargas, Rafa 
Lorenzo vuelve a los sos oríxenes vaqueiros con doce temes cantaos 
na variante suroccidental del asturianu. Antonio Machado súmase a la 
llista de poetes que’l cantautor tinetense musicaliza, col tema “La casa 
d’Alvargonzález”. Nel que yá ye’l so novenu discu, Rafa Lorenzo contó 
colos músicos Ramón G. Morán, Marcos Maoxu, Antón Barquero, Yoli 
Alba y y Nati González.

Hevia – "Al son del indianu"

El gaiteru asturianu más internacional presentó esti añu un nuevu y 
ambiciosu proyectu. Más d’una década dempués de "Obession" (2007), 
el que fuera’l so últimu discu, Hevia vuelve al estudiu de grabación con 
"Al son del indianu", un trabayu de naturaleza discográfica pero que, 
en realidá, ye muncho más. Más qu’un discu,  "Al son del indianu" ye 
una ellaboración musical de la esperiencia de la migración asturiana; así 
entiendo que tien de ser pensada.
N’otres ediciones del AMA, señalábamos yá cómo la escena del folk 
taba cambiando. Transformación que pensábamos, entós, al falar de la 
creciente inestabilidá del formatu discográficu, cola xeneralización del 
streaming y la posterior reaparición del del vinilo enxunto con otres 
maneres d’inscribir la esperiencia musical –ente otros aspectos–. Esti 
proyectu ye un claru exemplu d’esti movimientu subterrániu que tamos 
viviendo. Acordies, el nuevu proyectu musical d’Hevia nun ye dalgo 
más qu’un discu, garra tamién la forma d’un llibru, y un proyectu audio-
visual. Xunto a la parte estrictamente musical, el proyectu incluye una 
esbilla de histories de la migración –una suerte de memoria del tránsitu 
transnacional– que tien a la gaita y la música asturiana como’l so puntu 
de partida. Puntu de partida que revela esa otra faceta del proyectu, 
complementaria a la artística, de calter documental. Musicalmente, "Al 
son del indianu" introduz tamién una estilística poco o nada tratada na 
escena del folk, pero que siempre tuvo d’algún mu prsente: la criolliza-
ción de la gaita asturiana.
La esploración d’esta esperiencia híbrida de la migración va ser la que lleve 
al gaiteru maliayés a pensar, cola mentalidá de los migraos, nun conceptu 
d’Asturies como un estáu mental, más que xeográficu. Musicalmente, 
la banda tien como novedá l’acompañamientu d’un grupu de cubanos 
afincaos n’Italia que-y dan al soníu de la gaita un sentíu decididamente 
caribeñu. Rescampla tamién la collaboración del dominicanu Víctor Víctor 
y del asturianu Carlos Rubiera, figures centrales de la bachata moderna y 
del Nuéu Canciu Astur, respectivamente, nuna guapa versión del conocíu 
cantar La Capitana, de la que ye autor esti últimu. Tou un tránsitu d’ida y 
vuelta, pa sintetizar l’espíritu sincréticu d’esti discu.
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L-R – "Post-folk-asturianu"

Sal yá a la lluz "post-folk-asturianu", un discu esperáu, el primeru de 
L-R, un grupu qu’en de dos años de vida, tien revolucionao la escena 
de la música tradicional y folk asturianes. Ellos son Leticia González 
(pandereta, voz, panderu) y Rubén Bada (guitarra llétrica), y faen una 
de les fusiones más llograes hasta la fecha de dos campos paradó-
xicamente escindíos –y a la vez xuncíos– dientro de la escena del 
movimientu de revitalización musical asturianu. Esos dos mundos son 
la escena del folk y la escena de la música tradicional. El folk, como 
un ámbitu tradicionalmente protagonizáu pola gaita, el celtismu y por 
a una suerte de modernidá híbrida cosmopolita asturiana, que pode-
mos paradigmáticamente identificar con grupos como Llan de Cubel, 
Felpeyu, Tejedor o Corquiéu. Y el campu de la música tradicional, como 
una escena complementaria, xeneralmente más invisible y feminizada, 
más vencellada al purismu y al conservacionismu; munches veces 
representada pola práctica de la pandereta y la voz, del baille, y d’una 
serie de repertorios y de performancies más difíciles d’abordar nel 
espaciu acústicu de la escena.
L-R vien a revisitar y a transformar los términos al traviés de los cuales 
se tuvo pensao esta relación, dando un mayor protagonismu músical a 
la práctica de la voz y, sobre too, de la pandereta.
En contraste cola tendencia aniciada nel folk de los setenta y ochenta, 
onde la esperiencia de la tradición tendía a ser considerada dende la 
perspectiva de la so transducción como melodía  descontestualizada 
–descorporizada– nun contestu de modernidá, la aportación de L-R 
marca un antes y un después a la hora de pensar esti tránsitu –d’ahí la 
idea de "postfolk"–. Gracies al protagonismu del soníu simultániu de 
la voz y de la pandereta, L-R reintroduz la temática del cuerpu y de la 
diferencia –de los sos soníos y, sobremanera, de los sos movimientos 
vencellaos al baille tradicional– nun contestu de modernidá, facilitáu 
pol soníu de la guitarra lletrificada; too ello, como parte d’una cultura 
que se circunscribe al fenómenu emerxente de la Nueche en Danza 
–pero non solo–.
Nos trece cortes de los que consta’l discu, toos ellos cantaos, del 
repertoriu de Leticia, lo que vamos a alcontrar va a ser esta tematiza-
ción rítmica del cuerpu del baille tradicional onde, más qu’adaptar la 
tradición a la modernidá, ye la modernidá la s’adapta a la tradición. O 
lo que vien siendo lo mesmo: son los loops, les distorsiones, los octa-
vadores, los efectos de la guitarra lléctrica (y de la producción musical) 
de Rubén, por momentos más rockeros, por momentos más apegaos al 
blues, al jazz, o a lo esperimental –pero con un espíritu que vien del 
folk–, los qu’intenten resonar cola singularidá sonora que representa 
l’acomplamientu ente la voz y la pandereta, y non al revés, que yera lo 
que más se taba faciendo.
Tou un llogru estéticu, y una aportación significativa a la pregunta 
cola que se funda el movimientu asturianu de revitalización musical: 
¿cuál habría ser el meyor llugar de la tradicion musical nun contestu 
d’intensificación de los asuntos de la modernidá? 
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José Manuel Tejedor – "Miraes" 

"Miraes" ye’l primer discu en solitario de José Manuel Tejedor, otra de les 
grandes figures de la gaita asturiana d’anguaño. L’álbum supón un xiru 
con respecto a la llabor que’l músicu venía desendolcando con Tejedor, 
yá dende la segunda mitá de los noventa. Sicasí, tampoco nun se trata 
d’una ruptura. Podemos falar más bien, de la esploración d’un camín 
complementariu, de la profundización nuna llinia del trabayu. Llinia que, 
si escuchamos con atención, tampoco nun ta falta de precedentes nos 
sos anteriores discos conxuntos. Nesti sentíu, pue dicise de "Miraes" que 
ye un discu coherente pa cola llarga trayectoria musical de Jose Manuel 
Tejedor; al tiempu qu’abre y esplora caminos nuevos dientro de la so 
manera d’entender el folk. Al escuchar esti discu, lo primero que rescam-
pla ye un matiz minimalista, más íntimu. Nun hai batería, nin baxu. Na 
producción, tampoco nun vamos topar grandes despliegues técnicos; sí, 
un trabayu detallista, más finu, lo que suxier la posibilidá d’una escucha 
más atenta, pausada. Garren un mayor protagonismu el whistle, y les 
melodíes lentes; y unos arreglos conteníos pero de gran espresividá y 
belleza. Arreglos qu’envuelven les composiciones de José Manuel Tejedor 
y que recuerden, cómo no, la güelga de músicos emblemáticos del folk 
de principios de finales de los 90 y principios de los 2000 como Michael 
McGoldrick, Brian Finnegan o John McSherry; pero tamién la de los últi-
mos trabayos de Lunasa o del mesmu LAU, con partes un poco más abier-
tes a lo esperimental. Completa la formación principal de la grabación un 
trío formáu por Richard García a los teclaos, Juan Yagüe a les cuerdes, 
y Brian Morrisey a les percusiones. En resummides cuentes: un bon de 
gaita, mui cuidáu, pa escuchar n’auditoriu o en casa, con tranquilidá.

Rubén Alba – "Despertar"

Tres venti años como gaiteru, l’avilesín Rubén alba sacó’l so primer discu, 
financiáu por él mesmu. Con un total de doce temes de composición pro-
pia, “Despertar” fusiona estilos ensin escaecer el calter asturianu que-y 
proporciona la gaita en caún de los temes. Pa esti discu, Rubén Alba cuntó 
cola collaboración de grandes músicos del panorama asturianu como 
Rubén Álvarez, Richard García, Luis Senén, Marcos García, Aitor Herrero, 
Nel de Purnea y Carlos Vega.

Tsarigando – "Tsarigando”

Dempués d’editar una maqueta, el grupu folk d’Avilés presentó l’añu 
pasáu un discu compuestu por tres temes propios, una versión de 
“Dime” de Doble Certo y dos clásicos de la música tradicional como son 
“Chalaneru” y “Danza de Santana”. Anque entamaron faciendo música 
tradicional al usu, pronto decidieron fusionala col ska, reggae o rock; 
esti mestu representa l’espíritu de Cris, Alejandra, Dani, Pablo, César y 
Bernardo: novedá y frescura, daqué diferente na música folk asturiana.
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D’Urria – "En Ca Pla"

Moisés Suárez a les cuerdes y José Manuel Sabugo, a la curdión a la voz, 
son D’Urria, un dúu de folk astur-l.lacianiegu. Como munchos de los can-
tares del folk asturianu d’anguaño, esti grupu habita el cordal, la frontera: 
Moisés (Corquiéu, Felpeyu) de la parte asturiana, y Sabugo (Txuniego, 
Pértigu), de la l.lacianiega. "En Ca Pla", dedicáu a Plácida –güela de 
Sabugo–, ye’l so primer discu, un perguapu album al más puru estilu 2000s 
que contó, amás, cola collaboración de destacaos músicos de la escena 
folk asturiana: Ambás (voz), Lluci G. Palomares (panderu, pandereta y voz), 
Luis Senén Fernández (percusiones), Ruma Barbero (bodhran), Pepín de 
Muñalén (flauta), Rubén Bada (vigulín); Xuan Nel Expósito (curdión), Velu 
Muñiz (gaites), Richard García (teclaos). Collaboren tamién, de la parte 
l.lacianiega, Auro Pazos, Vero González y Montse Otero, los tres a la voz. El 
discu, editáu por Goxe, consta d’un total de once pieces, toes elles cantaes 
nun asturianu (suroccidental) mui curiáu, fechu que ye mui d’agradecer 
y que-y confier al trabayu un valor especial. Como la llingua, les melodíes 
tienen la cultura espresiva l.lacianiega como puntu de partida. Dalgunes 
veces, esta inspiración ye más lliteral; otres, l’emplegu de material tradi-
cional va entrevenáu con enxertos de composición propia. El resultáu ye 
un discu interesante, heriede directu, per un llau, de la llinia esplorada nos 
últimos años por grupos emblemáticos del folk asturianu contemporániu 
como Tuenda, Au? o Felpeyu;  pero que que caliten, a la vez, una voz pro-
pia, una voz con "granu", mui averada a la tradición, y al ritmu del baille. 

Ún de Grao – "Pelo segao"

José Martínez Álvarez, guitarrista y cantante moscón, presentó’l so 
segundu álbum en solitariu. Acompañáu de la so inseparable guitarra, 
Ún de Grao grabó seis tonaes, tres añaes y una habanera, contando con 
Luis Senén, René Ispierto, Pepín de Muñalén, Rubén Álvarez y Javier 
Foks. La so música busca renovar la tradición con sonoridaes que 
l’acerquen al blues, al jazz y al hard rock, incluyendo más técniques 
guitarrístiques y cantares que, tradicionalmente, foron munches veces 
interpretaos por muyeres. 
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La frase que encabeza este artículo la pronunció 
el pasado noviembre Jacobo de Miguel, en cali-
dad de portavoz del Colectivo Asturiano de Jazz, 
con ocasión de la presentación de JazzGijón 2018. 
Mientras se puede decir que la presencia de este 
género musical en cualquier otro lugar de Asturias 
está siendo casi testimonial, si dejamos a un lado 
los distintos festivales que se celebran, en Gijón el 
Jazz está cada vez más vivo como parte diaria de 
la vida cultural de la ciudad. Cada vez más locales 
apuestan por él en sus programaciones semanales. 
Cada vez hay más jam sessions. En Gijón el Jazz 
importa, y mucho.

Hablábamos en la edición del año pasado de este 
mismo anuario de la necesidad de abordar de una 

vez por todas una reforma de la Ley de Espectáculos 
que ampare en las ciudades el desarrollo de una 
vida cultural más amplia y más cercana, más “de 
las cosas pequeñas”...Pues bien, esa reforma no ha 
llegado. Pero sí ha quedado patente, con el proyecto 
piloto Siente Xixón, que una normativa diferente es 
posible. Y deseable.

Durante tres meses, todo local que quisiese pudo 
desarrollar actividades artísticas, de bajo impacto 
sonoro, en horarios adecuados, y amparados y publi-
citados por el Ayuntamiento de Gijón. Participaron 
unos 30 locales de toda la ciudad, y se realizaron 
más de 300 actividades culturales, de las cuales 
250 fueron conciertos, aproximadamente la mitad 
de Jazz. 

por Lidia López

IMPROVISACIÓN, DIVINO TESORO

“Gijón es el paradigma, el estandarte, el centro del jazz en Asturias, algo que viene 
de lejos, ya que tiene una tradición muy fuerte en la celebración de conciertos.” 

ESCENA
JAZZ
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Lo que hacen los bares, vamos. Y no pasó nada, 
nada malo me refiero.

No voy a extenderme aquí explicando la ingente 
cantidad de trabajo y buena voluntad que requirió 
la puesta en marcha de este plan, tanto por parte de 
los distintos colectivos y personas impulsoras como 
por parte del Ayuntamiento de Gijón, debido funda-
mentalmente a las inmensas trabas legales que exis-
ten para algo que debería hacerse con normalidad. 
Oviedo quiere introducir también modificaciones en 
su ordenanza municipal que permitan “excepciones” 
a la ley autonómica. No debería ser necesario tanto 
“parche” para algo que, correctamente regulado, no 
trae si no beneficios a las ciudades.

Así que vamos a empezar este resumen del año 
hablando precisamente de bares, en los que Gijón 
ha vivido una explosión de actividad en 2018, sobre 
todo con la extensa programación semanal de con-
ciertos y jam sessions del Jazz Café (que ha tenido 
además el acierto de incorporar las “Piano nights”) y 
del Drink Planet, sin olvidar nunca a La Vida Alegre, 
cuya regencia ha dejado la invaluable Isabel Muñiz 
pero del que el nuevo equipo mantiene intacto el 
espíritu. Tanto, que este agosto se han trabajado su 
propio festival, PlaJazz, del que más tarde hablare-
mos. Y en Diciembre ha comenzado la actividad en 
Gijón de otro local con vocación de jazz, Audio.

El Patio de la Favorita, Musaeum, Toma3, PlazaDoze, 
Dindurra, Indian, El Cafetón (tanto de Gijón como de 
Avilés), La Salvaje, Danny`s...completan el panorama 

de locales que han apostado por el jazz este año en 
Asturias, y sobre todo por el colectivo de intérpretes 
de aquí, a quienes hemos podido ver en su conjun-
to a lo largo del año, en distintas combinaciones y 
proyectos, o junto a gente como Laura Corallini, Ton 
Risco, Andreas Polyzogopoulos, Joaquín Chacón, 
Alejandro Mingot, la claquetista Andrea Alvergue, 
Guillermo Celano, Petros Klampanis o Rogerio 
Botter Maio.

Sin olvidar que esta red de pequeños locales permi-
te que nos visiten proyectos venidos de fuera de la 
región que de otro modo tendrían difícil encontrar 
un espacio para darse a conocer a los aficionados 
asturianos; como ejemplos que nos han visitado 
este año Miguel Rodríguez Trío, Lacca`s Trio (con 
la violinista asturiana residente en Francia Mónica 
Acevedo), Mahannad Nasser Trio, John Bramley, Gio 
Yáñez, Julien Hucq Quartet, Baldo Martínez & Dani 
Pozo o Dani Pozo Proyect.

Mencionar la buena noticia de que proyectos que 
nacieron en los últimos años, y que huyen de la ten-
dencia creciente a la reducción del tamaño de las 
formaciones, como Femme Fetén, Quilombo Bacano 
o Improviso, han seguido activos durante el 2018.

Y resaltar también lo que considero un fenómeno 
interesante, que ha llegado a Asturias como tal de 
la mano de Viajeros del Swing, una formación versá-
til (entre dúo y septeto), que nació ya en 2013  pero 
que ha ido consolidándose alrededor de Rodrigo 
Cobos con el ánimo de recuperar el jazz al estilo tra-
dicional de New Orleans, introduciendo en la banda 
instrumentos como la tuba, el trombón o el clarine-
te, e incorporando tanto músicos consolidados del 
panorama asturiano, como el percusionista Manu 
Molina, como jóvenes talentos. Y es un fenómeno 
interesante no solo musicalmente, sino también 
porque ha devuelto al jazz su cualidad de música de 
baile, en tándem con Basculando SwingGijón, una 
comunidad de Lindy Hoppers que les acompañan 
en muchos de sus conciertos. 

Y después de la diversión, el repaso de festivales.

En julio llegó la 18 edición del Festival Internacional 
de Jazz de Bueño, en su formato habitual de dos 
conciertos por noche: el saxofonista cubano Alexey 
León; el trío internacional formado por el trompe-
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ANDREAS POLYZOGOPOULOS. Foto: J.M. Pérez.
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tista francés Raynald Colom, el baterista español 
Miguel Lamas y el pianista Chileno Jorge Vera; la 
joven banda alemana Bilderband, y la creada el año 
pasado en Oviedo Vetusta Big Band.  

El 20 y 21 de ese mismo mes se celebró la XXIV edi-
ción del Festival de Jazz de Ribadesella, con Celia 
Vergara y Gospel Factory en cartel.

Y para finalizar Julio, el particular festival de Cuévano 
en Pola de Siero, que como en las últimas ediciones 
además ha servido como escenario para actividades 
relacionadas con el Seminario de Improvisación de 
Siero, del que luego hablaremos, y en el que se ha 
recordado un año más al añorado Chema Fombona.

En Agosto, una nueva edición de la magnífica Semana 
del Jazz de Candás; no solo conciertos en diferentes 
espacios, sino también talleres, cursos, conferen-
cias, exposiciones, jam sessions...El escenario central 
de la Plaza del Bocata se repartió entre los proyec-
tos nacionales de Miguel Lamas y Albert Vila, y los 
regionales de Jorge Cambareli y Three for three (con 
Alfredo Morán, Jaime Moraga y el alemán Patrick 
Siewert), que en ambos casos presentaban disco.

Y como dijimos más arriba, La Vida Alegre, ese 
mítico local de Gijón, hizo el esfuerzo de organi-
zar su propio festival entre el 9 y el 12 de agosto, 
PlaJazz, con nombres como Alejandro Mingot, Laura 
Corallini, Albert Vila y los mencionados antes Three 
for three. Preciosos conciertos en la calle para tardes 
de verano.

Y en Noviembre llega, por supuesto, JazzGijón, acom-
pañado por segundo año de “Jazz en la Ciudad”, un 

mes entero de actividades en distintos locales de la 
ciudad, en el Ateneo de la Calzada y en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto: conciertos, jam sessions, 
cine...Lo que debería ir siendo un Festival de Jazz, 
con la colaboración del Colectivo Asturiano de Jazz, 
la Fundación Municipal de Cultura, TresBuiTres y 
varios locales de la ciudad (La Vida Alegre, El Patio 
de la Favorita, Dindurra, Jazz Café, Indian, Drink 
Planet y Musaeum).

La programación del Teatro Jovellanos comenzó con 
la presentación del Seamus Blake Brazilian 4et, un 
nuevo proyecto del genial saxofonista en el que se 
acompaña de grandes músicos brasileños: Jurandir 
Santana, Reinaldo Santiago y nuestro Antony da 

BILDERBAND.

SEAMUS BLAKE BRAZILIAN 4ET. Foto: Carolina Santos.
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Cruz.  El viernes 9 se presentó Portico Quartet, inte-
resante formación británica entre el jazz y la música 
electrónica. El sábado, la banda y la voz de Carmen 
Souza encantaron al público con su fusión criolla.

El domingo por la mañana se ofreció el concierto 
didáctico para familias (que se repite el lunes para 
colegios), en el que Viajeros del Swing, a septeto y 
con narradora, pusieron a bailar a un patio de buta-
cas repleto de público, mientras nos enseñaban 
cómo fueron los orígenes del Jazz. Y por la tarde se 
presentó “Something`s Coming!”, interesantísima 
revisión de la música de West Side Story a cargo de 
la cantante Mapi Quintana y el pianista Federico 
Lechner, acompañados por Ander García al contra-
bajo y Miguel Benito a la batería. Mapi Quintana 
sencillamente magnífica, no creo que haya ahora 
mismo a nivel internacional muchas voces femeni-
nas que la superen en cualidades técnicas y expre-
sivas. No somos conscientes del lujo que supone.

El festival se cerró en el Centro de Cultura Antiguo 
Instituto con la presentación de “Islander`s 
Dilemma”, el último trabajo del trompetista Natanael 
Ramos.

Y finalizamos el año con los conciertos de noviembre 
del Tolivia Rural Jazz, que tuvo una primera cita en 
mayo con el concierto del pianista Jacobo de Miguel 
y el contrabajista Masa Kamaguchi, y se completó 
con las actuaciones de The Swingtonizend Band y 
el gran armonicista Antonio Serrano.

Y como siempre, 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; proyectos nacionales e inter-
nacionales como MAP: Mezquida·Aurignac·Prats, 
Grant Stewart Quartet, Kristian Borring Quartet 
(con César Latorre al piano), Yul Ballesteros Quintet, 
Peter Zak Trio, Azougue (con Jaccobo de Miguel al 
piano)...El concierto reservado para el jazz asturia-
no se dedicó a la presentación del último trabajo 
discográfico del guitarrista Carlos Pizarro, a trío con 
Horacio García y Fernando Arias.

Y para terminar este repaso de conciertos, men-
cionar algunos de los resquicios por los que tam-
bién se ha colado el Jazz en las distintas pro-
gramaciones musicales: Ayuntamiento de Langreo 

MAPI QUINTANA Y EL PIANISTA FEDERICO LECHNER.
Foto: Joaquín Pañeda.

KRISTIAN BORRING. Foto: FMC

CARLOS PIZARRO. Foto: FMC
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(Tina Raymond), Teatro de la Laboral (Maceo 
Parker; Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade), 
Fundación Alvaro Flórez-Estrada (Gianni Gagliardi, 
Femme Fetén, Dani Pozo), Ayuntamiento de Oviedo 
(José James), Asociación “Amigos de la Música” de 
Navia (Michel Camilo)...

Discográficamente hablando, después de un 2017 
sin publicaciones, 2018 nos ha dejado siete, ade-
más de la grabación, esperemos que salga en 
2019, de lo que promete ser una gran obra, la suite 
“Obsolescencia programada” del saxofonista Eladio 
Díaz Arango, grabada en el teatro Palacio Valdés de 
Avilés junto con otros quince músicos de alto nivel. 
Han presentado disco Alejandro San Pelayo, Carlos 
Pizarro, Marco Martínez, Alfredo Morán, Jorge 
Cambareli y Pier Bruera. Buena cosecha.

MACEO PARKER.

MICHEL CAMILO.

DANILO PÉREZ, JOHN PATITUCCI Y BRIAN BLADE.

JOSÉ JAMES.
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Y ahora la siembra: la formación.

El Taller de Músicos de Gijón celebraba en Julio sus 
23º Talleres de Improvisación, con Mapi Quintana, 
Eladio García, Daniel Díaz, Víctor Merlo, Joaquín 
Chacón y Mariano Díaz como profesores. También el 
Taller de Músicos, en colaboración con el Colectivo 
Asturiano de Jazz, organizó las dos ediciones anua-
les de la Academia de Jazz e Improvisación que 
lleva en funcionamiento siete años. 

La escuela de música Los Adioses de Avilés, sede 
del coro de jazz del mismo nombre, ofreció en abril 
un workshop de jazz vocal nada menos que con 
Sheila Jordan, toda una leyenda viva del jazz que 
acaba de cumplir 90 años, que nos había visitado 
el año anterior dentro del Festival de Gijón, y que 
ofreció un maravilloso concierto de despedida en la 
Casa de Cultura de Avilés acompañada por César 
Latorre y Horacio García. Y repitió taller y concierto 
en junio con otro maestro, Kirby Shaw, acompañado 
también por César Latorre.

La 15ª edición del Seminario de Jazz e Improvisación 
de Siero, dirigido por el guitarrista Marco Martínez, 
estuvo dedicada este año a “Ella Fitzgerald and her 
songs”, y entre el 30 de julio y el 3 de Agosto llenó 
un año más Pola de Siero de actividades relaciona-
das con el jazz, al margen de su excelente oferta 
formativa, con aulas específicas para niños, exposi-
ciones, conciertos, jam sessions…

Destacar el éxito de la recientemente creada Aula 
de Jazz de la Universidad de Oviedo, con una terce-
ra edición celebrada en Avilés, con Joaquín Chacón 
y Marcelo Peralta como docentes invitados.

Añadamos las actividades orientadas al jazz de 
cada vez más escuelas de música de la región, 
con conciertos de alumnos y jam sessions, la for-
mación específica impartida por muchos de los 
músicos profesionales de la región, el curso de 
Iniciación a la Improvisación impartido por Andreas 
Prittwitz en el CONSMUPA o el de César Latorre en 
el Conservatorio Profesional de Gijón, el taller de 
Improvisación del CAJ en las Jornadas de Saxofón 
de Asturias, el Curso de Improvisación de la Semana 
del Jazz de Candás…

Improvisación divino tesoro.SHEILA JORDAN. Foto: ChT
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Alejandro San Pelayo Septeto - “Namaste, Tashidele”

(RockCD Records)

Alejandro San Pelaya (contrabajo)
Xaime Arias (piano)
Eva Díaz (batería)
Alberto Castelló (trombón)
David López (trompeta)
Eladio Díaz (saxo tenor)
Gio Yáñez (guitarra) 

Tras la presentación a sexteto en el Teatro Jovellanos, en el marco de la 
edición 2016 del Festival de Jazz de Gijón, el contrabajista Alejandro San 
Pelayo vuelca en disco una sucesión inestimable de bellas atmósferas y 
melodías.

Carlos Pizarro - “MA”

(Meidinerz)

Carlos Pizarro (guitarra)
Horacio García (contrabajo)
Fernando Arias (batería)

El guitarrista Carlos Pizarro dedica su último álbum, en formato trío, a su 
pequeño hijo Mauro. MA se inspira en las vivencias del autor, creando, de 
forma magistral como siempre, un universo sonoro personal e íntimo en el 
que hacer convivir estilos diversos (clásico, jazz, popular, rock…).

Alfredo Morán, Juan Carlos Menéndez - “Sensaciones”

(La Ilusión)

Alfredo Morán (música)
Juan Carlos Menéndez (textos)

Disco-libro que recoge las distintas percepciones sensoriales que nos 
puede inspirar la gastronomía; a partir de las recetas de comida asturiana 
del chef Juan Carlos Menéndez, el guitarrista Alfredo Morán compone 
músicas en una suerte de agradable sinestesia.

DISCOS EDITADOS
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Jorge Cambareli - “Forza” (RockCD Records)

Jorge Cambareli (batería)
Javi Rubio (piano)
Antony Da Cruz (contrabajo)
Kiko Flores (saxo) 

El baterista y compositor Jorge Cambareli presenta su primer proyecto en 
solitario, un EP con tres composiciones propias y una de Javi Rubio, en 
las que destaca la influencia de los ritmos afrocubanos y la personalidad 
de las melodías.

Gravity Trio - “Gravity”

(Meca Recording)

Pier Bruera (batería)
Nacho Fombuena (contrabajo)
Diego Rodríguez (guitarra)

Tres jóvenes músicos que comparten formación, entre los que está uno de 
los asturianos con más proyección, el baterista Pier Bruera, publican un 
primer trabajo cargado de influencias del rock y la música contemporánea, 
con la complicidad que dan la amistad y la convivencia. 

Patric Siewert, Jaime Moraga, Alfredo Morán - “Three for three” 

(Autoedición)

Alfredo Morán (guitarra)
Patric Siewert (bajo) 
Jaime Moraga (batería)
Tras años de trabajo conjunto, que se perciben en la cohesión del disco 
presentado este año, Morán, Siewert y Moraga plasman su proyecto Three 
for three en una grabación del mismo nombre, en la que cada músico, de 
diferente origen, aporta una visión distinta de la música.

Marco Martínez - “Trío”

(Errabal Jazz)

Marco Martínez (guitarra)
Jaime Moraga (batería)
Antony da Cruz (contrabajo)

Primer trabajo discográfico del guitarrista Marco Martínez, en el que, a lo 
largo de diez temas originales y un muy bien tratado Alone Together, deja 
constancia de un estilo coherente y sólido que ha ido desarrrollando en 
una ya larga carrera profesional.
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OTRAS
ESCENAS

Sin embargo, esto no significa que a lo largo de este 
año se hayan dejado de grabar discos. Todo lo con-
trario. Si en el anuario anterior celebrábamos que 
2017 había dejado en esta sección más de treinta 
publicaciones, en 2018 son más de cuarenta. Las 
grabaciones en el ámbito de las “otras escenas” 
(una etiqueta aún más amplia que la de pop-rock) 
no cesan y apuestan por todo tipo de formatos: Ep., 
Lp., directos, disco-libro… Para los músicos, una 
grabación es hoy tan necesaria como un videoclip, 
y el disco ha dejado de ser un fin en sí mismo para 
cumplir muchas veces el papel que en los años 

noventa tenían las maquetas. La autoedición sigue 
mandando como procedimiento de grabación, y la 
gran mayoría de los discos editados este año están 
disponibles (al menos parcialmente) en Bandcamp 
y Spotify.

Nos queda el directo, la experiencia efímera que no 
se puede descargar, ese evento al que hay que acu-
dir, en el que estás o te lo pierdes, y este ha sido un 
año de muchos conciertos. Los grupos retuercen 
sus formatos de mil maneras para adaptarse a los 
locales en los que se puede tocar. Poco ha cambia-

por Eduardo Viñuela

UN DISCO (TAMBIÉN) SUENA MEJOR CUANDO 
SE HA TOCADO

Vivimos en la era de la experiencia, inmersos en una �ebre de festivalización de la cultura, y la 
música no se queda al margen de esta tendencia. Los que antes regalaban discos en navidad 
o en los cumpleaños ahora regalan entradas a conciertos y festivales, porque la desmateriali-
zación de la música en la era digital ha restado valor al soporte, ha revitalizado el vinilo como 
objeto fetiche y ha hecho ganar aura a la música en directo. 
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do en un año; La Salvaje y la Lata de Zinc siguen 
vertebrando la dinámica de estas otras escenas en 
Oviedo, y basta echar un vistazo al apartado de 
discos publicados para advertir que muchos de 
los nuevos artistas están saliendo del entorno de 
la capital con incipientes proyectos en solitario o 
colaboraciones entre músicos de distintos grupos 
de la ciudad. En Gijón El Albéniz ha sido el espacio 
de las grandes citas, porque la sala Acapulco no ha 
cuajado aún una programación musical continua-
da tras el descalabro de hace un año. Ha irrumpido 
con fuerza la sala Memphis, la más comprometi-
da con la música en directo junto al sempiterno 
Savoy; mientras, Toma 3, La caja de músicos, La 
vida alegre, el Musaeum, El patio de la favorita… 
entre otros, siguen acogiendo puntualmente los 
directos más íntimos y cercanos.

Toda esta versatilidad a la hora de afrontar direc-
tos se nota en los trabajos de los músicos asturia-
nos, porque un disco también suena mejor cuando 
se ha tocado. Las canciones se testan en directo, 
se montan y se desmontan de diferentes maneras 
concierto tras concierto, y una vez que se entra en 
el estudio se mezcla y se remezcla hasta lograr el 
resultado (o resultados) esperado. Seguimos sin ley 

CÉSAR MALTRAGO Y LOS ATRACTORES EXTRAÑOS.

LUIS DADA.



que normalice la música en directo en los bares, 
un tema ya sangrante, pero afortunadamente esto 
no frena la actividad en la región. En los bares se 
sigue tocando y la gente sigue acudiendo a la lla-
mada de los conciertos, y así se fragua la escena.

Pero si hablamos de música en directo, los festiva-
les se llevan la palma. En 2018 el ritmo lo siguieron 
marcando los grandes eventos del verano, con el 
nacimiento de dos nuevos festivales: Gijón Life y 
el Baldumac en Lugo de Llanera, ambos con esca-
so (o nulo) espacio para los grupos de la región. 
Todo lo contrario que el festival Pulso, celebrado 
en agosto en la plaza mayor de Gijón. Otros como 
el Prestoso Fest (Cangas de Narcea) o el Metrópoli 
(Gijón) optaron por combinar artistas locales y 
visitantes. Un año más, y van seis, el concurso 
Festiamas se encargó de llevar la música asturiana 
en directo por toda la región en sus diferentes fases 
de selección. Avilés volvió a ser “ciudad dylanita” 
y el Factoría Sound animó el otoño en la villa del 
adelantado.

Entre los conciertos más emotivos, quien escri-
be destacaría el homenaje a René de Coupaud en 
julio, en el que se congregaron músicos de dife-

ALBERTO&GARCIA.

PETIT POP
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GETHERE.
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rentes estilos, tanto en el escenario como en el 
público, para  recordar a quien tanto contribuyó a 
dinamizar la escena musical asturiana desde los 
años ochenta, y el concierto de Pauline en la Playa 
en el aniversario de La Plaza de Gijón en diciem-
bre, con colaboraciones de muchas de las artistas 
que protagonizaron la escena independiente en los 
años noventa.

Viendo cómo ha acabado el 2018, el panorama 
para este año es optimista. En las redes sociales 
ya se anuncian nuevos lanzamientos, los festivales 
perfilan sus carteles y las salas y bares ponen los 
escenarios para que no haya ni un fin de sema-
na sin música en directo en las ciudades de la 
región. La música de esas “otras escenas” goza 
de buena salud en Asturias, y esto comienza a ser 
una tónica habitual, a pesar de las trabas legales a 
la música en directo, al siempre creciente volumen 
de jóvenes migrados en la región o a la constante 
demografía menguante del sector juvenil.  En fin, 
podríamos decir que la vida se abre paso, también 
en lo musical. 

SYLVAIN WOOLF.

MARTÍ DE MARTÍNEZ.

DIEGO CARTON

SOULFUL.

MUÑECO VUDÚ.

VOODOO GRASS.

BACOTEXO.
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Alberto & García – “El buen salvaje” 

Casi para arrancar el año, la banda ovetense publicó el que será recordado 
como el disco de su consagración, que les ha hecho plantar un pie en la 
tierra firme más allá del Güerna. Un puñado de canciones, producidas por 
Toni Brunet, en las que se cuela el pop más refinado y los ritmos populares 
latinoamericanos, creando una perfecta armonía entre lírica, emoción y 
ganas de bailar con la que el grupo se erige en una de las propuestas más 
interesantes y con mayor proyección de nuestra región.

Amaia Valle – “Tu dos por ciento”

A finales de 2017, esta artista se presentaba con un single (“Abrázame”) 
que era el adelanto de este primer disco. Diez canciones pop sin com-
plejos y sin complicaciones, con letras en castellano que tratan temas de 
amor, desamor y demás pasiones. En lo musical se deja notar la mano de 
David Feito (El sueño de Morfeo): estructuras bien definidas, protagonis-
mo de la voz y predominio de la eufonía. En definitiva, pop bien hecho.

Arma X – “Primera sangre”

Nada más arrancar el año llegaba el esperadísimo nuevo trabajo del MC 
asturiano Arma X, alter ego de Fran Carrio, esta vez acompañado en las 
bases y el desarrollo musical por uno de los nombres más solicitados del 
género en nuestra región, el productor y deejay ovetense JotaDeJota. 
Trece cortes impregnados de géneros musicales diversos, con base en la 
música negra, el hip hop, el funkie y coqueteos con el trap, sobre los que el 
rapero dispara sus dardos llenos de furia pero cargados de análisis social, 
revestidos de una madurez artística admirable y muy difícil de encontrar.

Captains – “Pure pleasure”

Segundo disco de una banda que pega fuerte en el panorama indepen-
diente nacional. Con Fee Reega como líder y frontwoman, los nueve temas 
del disco mantienen la línea de su reciente primer trabajo (“Captains”, 
2017), pero en “Pure pleasure” se percibe una banda más acoplada y 
compacta, forjada en los directos. Un sonido más crudo, con más espa-
cios que dejan respirar a la voz y con guitarras que están más presentes 
y sitúan a este disco en una línea más cercana al rock. 

DISCOS EDITADOS
por Eduardo Viñuela

y Pablo Moro
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Casa Manuela – “Revuelto de espárragos” y “Los mutantes”

Este dúo, formado por Pablo Wilson y Antía Eseuve, no ha para-
do en 2018. Y, entre otras cosas ha grabado un Lp en directo 
(“Revuelto de espárragos”) y, cuando ya casi acababa el año, un 
Ep en estudio (“Los mutantes”). Dos propuestas muy diferen-
tes; la primera más natural y con la calidez de lo inmediato, la 
segunda con más fuerza y una producción elaborada. Ambos 
trabajos suenan a Casa Manuela: temas cotidianos, voces en 
primer plano, cuidado en las letras y sonido eufónico. 

César Maltrago – “Salmos 150”

Segundo disco de este músico asturiano; ocho canciones que se alejan de 
la línea folk de su primer trabajo y apuestan por un sonido más eléctrico 
y oscuro, tomando como referentes artistas como Nick Cave o Leonard 
Cohen. Los temas avanzan pausados y plagados de detalles con sinteti-
zadores que envuelven y visten cada pasaje creando un clima favorecido 
por su timbre de voz y el juego de intensidades. Un Lp difícil de catalogar, 
lleno de contrastes en texturas y atmósferas.

Chiquita y chatarra – “Ojos de mirada”

Cinco años hubo que esperar para que Chiquita y Chatarra (Amelia y 
Patricia) volvieran a publicar un nuevo trabajo. “Ojos de mirada” sigue 
la línea garaje-punk que caracteriza su sonido, con protagonismo para el 
bajo y la batería. Doce temas cargados de energía, con tiempos rápidos 
que no llegan a desmadrarse y mucho énfasis en el uso de reverberacio-
nes que dan a las guitarras y a las voces un carácter retro.

Ciudad bambú – “Espejos”

La banda ovetense publicaba en marzo su segundo larga duración. Con 
una banda casi totalmente renovada con respecto a su álbum debut, su 
líder Miky González presentaba un disco lleno de historias cotidianas tras 
las que se advierte una sana intención de divertirse, acercándose con 
buenas dosis de ironía y humor (incluso autoparodia en ocasiones) a una 
visión desenfadada de la realidad y el pop-rock. 

David del Río – “Los créditos” 

El songwriter asturiano presentaba nada más empezar el año un álbum 
con el que escarba en lo más profundo de sus convicciones y anhelos. 
Con todo el peso del gran libro de canciones de la música americana a sus 
espaldas, Del Río encuentra su voz entre acertadas referencias de la cultura 
pop, sobre todo cinematográficas, y la épica cotidiana de los temas eternos.

Casa Manuela – “Revuelto de espárragos” y “Los mutantes”
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Doris Escarlata – “Ahora en serio” 

Tercer disco de una banda que cumple ya la década en el panorama musi-
cal asturiano. Dieciocho temas producidos por Jota de Jota. Rap en caste-
llano y asturiano, letras con temática social, política y clima reivindicativo 
con un punto de humor, que es sello característico de este grupo. “Ahora en 
serio” mezcla sonidos electrónicos y analógicos de vinilo con instrumentos 
como la gaita, siempre creando ritmos que fluyen empujados por las rimas.

Edu Vázquez – “El firmamento tenue”

Seis años después de su debut en solitario, el cantautor asturiano, afincado 
ahora en Madrid, terminaba el año con la publicación de este nuevo disco, 
financiado con una exitosa campaña de crowdfunding. Las influencias de 
los grandes autores de rock americano de la actualidad, como Ryan Adams 
o Justin Townes Earle, se funden ahora con una mirada mucho más cercana 
geográficamente, con aires de Urquijo y Vega, ofreciendo una voz más per-
sonal, con más poso, en canciones llenas de aciertos letrísticos y musicales.

Edu Vega – “Un paso más”

Edu Vega, trece años después de lanzar "Hacia un mundo lejano", presenta 
su nuevo disco titulado "Un paso más". Son diez canciones, cuya grabación 
culminó en julio tras varios meses de trabajo. En este nuevo disco explora 
varios estilos, aunque el pop/rock es la base de su sonido. En sus letras, Edu 
Vega busca transmitir emociones al oyente: "Son temas que hablan de la 
vida, de experiencias vividas en primera persona", explica.

Eseuve – “El monstruo que habito”

Disco debut de esta cantautora gallega afincada en Gijón, tras varios años 
rodando sus canciones en directo por toda la geografía española. En su 
música se dan la mano el folk, el blues, el punk, hasta el reggae (“Nativa 
digital”), siempre con la impronta de cantautora. Sobre un colchón estable 
y envolvente de guitarras Antía Eseuve hace fluir una voz a ratos suave y 
aterciopelada y, por momentos, agresiva y desgarrada.

 Fernando Romero – “Romero I”

El debut de este joven artista ovetense inauguraba la etiqueta “bedroom 
indie” en nuestra región, ya casi finalizado el año. Un disco grabado en 
casa que se entrega a la herencia art-folk influida por nombres totémicos 
de los últimos ídolos de la música anglosajona, como Jeff Tweedy o Ron 
Sexsmith. Arreglos detallistas y sutileza para un ejercicio de intimidad 
en el que destaca una voz personal que juega con la dinámica y la 
intención.
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FMM – “La fortaleza”

Veteranos de la escena musical asturiana, Fantástico Mundo de Mierda 
(FMM) no deja de evolucionar. Su último trabajo ha sido grabado en Gijón 
y producido por Pedro Vigil, que deja su impronta en la nueva senda 
sonora de este grupo. Se trata del tercer disco de estudio, un Ep de seis 
canciones con claras reminiscencias al rock de los años noventa: medios 
tiempos, peso de guitarras y armonías vocales eufónicas (“La puerta”) que 
proporcionan un sonido limpio y lleno de luz. 

 Gente terrible – “Canciones sin final”

Recientes ganadores del concurso de maquetas de la emisora 40 
Principales y el Instituto Asturiano de la Juventud, la banda ovetense 
entregaba en verano un nuevo Ep, producido por Germán Mingote con el 
que refrendaban su propuesta, ahora premiada, de pop contemporáneo, 
abriendo el abanico instrumental y sonoro y dotando, así, a sus canciones 
de un mayor empaque, alejándose de las influencias más folk pop de su 
anterior trabajo y agarrándose a la estela del género independiente.

Gethere – “The other face”

El grupo ovetense “Gethere” presentaba en verano el segundo disco de 
su trayectoria, tras el debut homónimo del año 2017. Doce canciones que 
muestran una cara (esa otra a la que se refiere el título) más enérgica que 
las de su predecesor influenciadas por el rock independiente de corte 
noventero de bandas como Pearl Jam o Temple of the Dog, pero aportando 
una visión más actual y, en ocasiones, casi experimental.

Guille G. Carro – “Colectivo desastre”

Este ex Psycho Rubia apuesta en este proyecto por el monólogo musical. 
Temas cotidianos, crítica política y social. En definitiva, ironía que busca 
remover conciencias y que en lo musical mezcla estilos (balada, bossa 
nova, reggae), todo al servicio del entretenimiento y en perfecta compe-
netración con las letras de las canciones. Sin duda, una propuesta para 
disfrutar en un directo al más puro estilo stand-up comedy.

 Guillermo López Pozo – “Volver”

El que fuera miembro fundador del grupo Gaia volvía el verano pasado a 
la primera línea de la música asturiana con un disco que podríamos eng-
lobar en la etiqueta de rock de autor, con canciones que hablan de anhelos 
perdidos y esperanzas frustradas, en la línea de nombres como Quique 
González o Jose Ignacio Lapido, y temas en los que el trabajo de guitarras 
de Pozo sostiene el peso de toda la arquitectura sonora.
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Haim Álvarez – “Relatos de ficción”

La primavera vio florecer el segundo trabajo de estudio de este ovetense, 
que publicaba doce nuevas canciones con un marcado carácter pop-rock, 
con jugueteos con otros géneros como el funky o la psicodelia, que defi-
nían un espíritu en constante movimiento en busca de una voz personal, 
auténtica y sincera.

John Paperback & The Railroad Sinners – “Are You Ready?” 

El primer disco del que fuera líder de “The Paperbacks”, alter ego de 
Gonzalo Coto junto a su banda, bautizada como “The Railroad Sinners”. 
Un tratado de soul, rythm and blues y rock and roll, que hunde sus 
cimientos en el alma de la música negra y traza un recorrido desde Nueva 
Orleans a Nashville, reinterpretando de forma personal el espíritu y las 
maneras de artistas como Ray Charles, Solomon Burke o Dr. John.

Juan Barreiro – “Sunny Spot”

Otro trabajo primaveral y luminoso en el que el experimentado músico 
candasín, miembro de bandas míticas como “Kactus Jack” o “Holiday 
Fleet”, hacía presente una gran variedad de temas y puntos de vista a tra-
vés de una perspectiva fresca y desprejuiciada de tendencia pop. Un disco 
compuesto y grabado a lo largo de ocho años en el que reina la esencia de 
una libertad creativa incontestable.

Las eléctricas – “Las eléctricas” (diciembre 2017)

A pesar de su juventud, llevan años tocando juntas, y al fin llegó la hora 
de meterse en el estudio y registrar las canciones que tantas veces han 
cantado en directo. Este primer LP cuenta con 12 temas en los que es 
fácil apreciar la mano de Petit Pop en la producción. Temas pop que 
transmiten buen rollo y que apuestan por la eufonía y la claridad en todo 
el sonido.

Leapoldo – “Libélula, Luciérnaga, Dragón” 

Proyecto de Sofía Fernández que vuelve a dar sus frutos en forma de Ep. 
Siete temas con distinto aire, en los que encontramos la melancolía de 
anteriores trabajos (“War I Surrender”), el ímpetu y el empuje del folk (“El 
amante sajón”) y la calma adormecida (“Ameba”). El arpa y la voz de Sofía 
están bien arropadas por la instrumentación de Javi Otero, dando forma a 
un trabajo lleno de luz y de mat ices.
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Luis Dadá – “Ser y estar"

Producido por Paco Loco, "Ser y estar" cuenta con doce canciones que 
recogen la trayectoria de varios años de este músico ovetense. En este Lp 
hay mucha más electrónica que en su anterior trabajo ("Nada", 2013), pero 
sin restar protagonismo a las guitarras y a una voz personal que aporta 
introspección a su sonido. Un disco para pararse a escuchar con calma en 
el que este ex Salón Dadá hace guiños a diferentes estilos del pop y el rock.

Magdalene Blue – “Acoustic" (octubre, 2017)

Primer trabajo en solitario de la voz de Memphis Belle. Magdalene Blue es 
el nombre artístico de Mary Kay Maas, cantante y compositora nacida en 
Wisconsin y afincada en Asturias desde hace años. "Acoustic" es un trabajo 
autoproducido de once canciones en inglés en el que predomina una atmós-
fera intimista ligada a la tradición de canción americana, del blues al country 
pasando por el swing, el jazz o el pop. Nostalgia y apuesta por el revival con 
guitarra, voz y pequeñas percusiones tocadas por Fernando Chacón. 

Melandru – “Dios tecnolóxicu"

Primer disco de estudio de esta banda con una acertada mano en el soni-
do de Pablo Martínez (Desakato). Cinco temas con letras en asturiano que 
recogen la trayectoria del grupo y que tienden a prolongarse superponien-
do melodías y texturas con una tímbrica en la que dialogan instrumentos 
como la gaita y el violín. Las guitarras contribuyen a redondear un sonido 
que se mueve en los márgenes del postrock.

Melanie Moers – “Como pez en el agua"

Esta multiinstrumentista belga, miembro del grupo folk Fabes de mayo, se 
lanza en solitario con un proyecto intimista y preciosista. Temas propios 
construidos a base de sumar texturas de instrumentos tan variados como 
el contrabajo, el ukelele, la kalimba y la percusión. En este trabajo encon-
tramos cortes instrumentales, como "Floating", y otros con su personal 
voz ("Love is something sweet"), y en directo se vale sola sincronizando 
sonidos con su loopstation. 

Mingote – “No more changes pls”

Nuevo trabajo de este integrante de Tigra. Doce temas propios (+1 versión de 
Bob Dylan) en los que el inglés gana peso con respecto a su trabajo anterior y 
en los que se dan la mano diferentes estilos (country, pop, rock alternativo) y 
diferentes estados de ánimo, desde la oscuridad y la melancolía de “Tuxedo 
party” hasta el optimismo de “The end is near”. Un disco rico en matices para 
el que Germán Álvarez ha contado con numerosas colaboraciones.
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Mona – “Junio”

El dúo gijonés “Møna”, compuesto por Ismael Piñera y Montse Álvarez, vol-
vía a la carga con un single compuesto por dos nuevas canciones que servía 
para mantener viva la actualidad y el trabajo del grupo tras la publicación 
de su álbum “Entretiempo” el año anterior y como banco de pruebas para 
desarrollar ideas o arreglos más arriesgados, manteniendo la esencia de la 
banda en su pop preciosista de cuidados arreglos y letras elegantes. 

Muñeco Vudú – “Gravemente ilesos” 

Con la serenidad de un tercer álbum, el grupo liderado por Ivo Pérez y 
Borja García, renovaba formación y se ponía en manos del productor 
Miguel Herrero, para entregar, entrado el otoño, el que es, sin duda, el 
mejor disco de su trayectoria. Canciones de vida y alegría pero también 
de reflexión, profundidad y poso, apoyadas en estructuras pop poco evi-
dentes y multiinstrumentación original. Un disco para salir de cualquier 
crisis o al menos entenderla.

Nacho Vegas – “Violética”

Cuatro años dan para mucho, y Nacho Vegas lo demuestra con este disco 
doble. Un formato que le permite ahondar en algunas de las líneas que 
marcan la trayectoria de este músico gijonés: temas introspectivos, otros 
vinculados a la música popular y siempre letras que encierran su mirada 
particular de lo cotidiano. Acompañado una vez más del coro Al altu la 
lleva, y con varias colaboraciones, la sonoridad de este disco sigue la 
senda de su estilo personal y se adentra en otros terrenos, como la cumbia 
que recorre Latinoamérica.

Petit Pop – “Canciones para el coche”

Esta banda va a disco por año, y su público lo agradece llenando los 
conciertos e incorporando sus canciones a la banda sonora de su vida. 
Sin duda, Petit Pop está marcando a una generación que crece abriendo 
sus oídos y sus mentes a todo tipo de estilos musicales. En esta ocasión, 
además del rock, el ska y el punk, encontramos reggaetón y trap. Con este 
disco, Petit Pop suma, sigue y crece.

Pin Carter – “Suenan disparos” 

Segundo trabajo tras “Al final del huracán”, Pin Carter vuelve a apostar por 
temas en castellano y uno en asturiano (“Lo que siempre quixí”, con letra de 
Pablo Texón). Cinco cortes con aires noventeros, canciones que avanzan sin 
prisas, respirando y reiterando motivos y estructuras con una producción de 
Pedro Vigil que se ajusta a la perfección al sonido de este ex Mamy Carter.
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Rafa Tarsicio – “Más astillas”

Tarsicio se desmarca de su “grupo madre”, los ovetenses “Tigra”, para 
publicar un Ep o mini Lp de seis canciones que no recorren, al menos 
exactamente, los mismos derroteros estilísticos que transita su banda. 
Por eso el álbum es, esencialmente, un ejercicio de libertad y falta de 
pretensiones en el que el artista mezcla estilos, dinámicas y ritmos 
construyendo una voz única y tremendamente personal, tanto en lo real 
como en lo metafórico.

Rita Ojanguren – “Back and forth”

El último trimestre del año trajo este trabajo de amplio recorrido que se 
fue gestando a través de los años y los viajes de una de las voces llama-
das a liderar la escena asturiana de los próximos años. Apoyada en una 
instrumentación sencilla, la voz de Ojanguren recorre emociones en busca 
de la belleza escondida en las pequeñas batallas cotidianas, a través de 
canciones incontestablemente bonitas. 

San Jerónimo – “El sur” 

Dos años después de su primer trabajo (“Salinas 20:15”), María y 
Nacho, San Jerónimo, lanzan su segundo disco. “El sur” sigue la 
línea de este dúo, explorando sonidos nostálgicos y apostando por la 
melancolía, pero aporta un sonido más complejo y rico, sobre todo por 
la inclusión de instrumentos de electrónica.  Once cortes de carácter 
minimalista, con la voz de María dialogando con los instrumentos para 
dar forma a temas que demandan tiempo para crecer y envolver al 
oyente en su atmósfera.

Staytons – “Singularity” 

Sin duda, una de las bandas revelación de este 2018 que se presentan 
con un Lp de diez cortes en los que estos jóvenes maliayos demuestran 
una gran solvencia técnica y buen gusto para conjugar rock, pop y un 
sinfín de estilos de la música negra, desde el jazz al soul. Letras en 
inglés y temas redondos con una producción a cargo de Igor Paskual. 
“Singularity” suena a grupo maduro, y augura una gran proyección para 
esta banda.
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Sylvain Woolf – “Moths attracted to light”

Primer disco de esta banda que presenta nueve canciones, con una pro-
ducción cuidada. Su música combina la introspección y la exuberancia 
con una mezcla de sonoridades que se mueve entre el rock y el pop indie 
anglosajón con armonías vocales y detalles de sintetizadores que arropan 
las canciones de forma convincente.  En este disco abundan los tiempos 
medios y los motivos reiterados con claras reminiscencias del grunge.

Trash - tornados – “The Amazing Swing and Roll”

Nuevo trabajo de estos mierenses que siguen marcando la pauta del 
rockabilly en la Cuenca. Cuatro temas grabados en el estudio Circo 
perrotti de Gijón que recogen la fuerza de sus directos y reafirman el 
compromiso de esta banda con el swing, el rhythm & blues y el rock 
and roll más primitivo. Ritmos cambiantes, por momentos frenéticos, 
guitarras reverberadas y líneas de saxo son algunos de los ingredientes 
de este trabajo. Para muestra: “Psychotic Reaction”.

Vauidí – “2 punto 5”

Un disco para resumir 25 años de estancia en Asturias de este brasileño 
universal y libérrimo, que recoge el espíritu de una serie de conciertos 
que celebraban la efeméride, con un repertorio basado en canciones 
propias y versiones de clásicos, piezas de su revisión en clave bossa de 
Víctor Manuel y temas de otros géneros, todo ello pasado por el tamiz de 
su delicada voz y su manera, hermosa y festiva, de entender el puente 
multicultural. 

Xaime Martínez – “Ósculos d’agua nel Imperiu Asturianu”

En la recta final del año llegó este peculiar trabajo; un libro-disco con 
ilustraciones de Daria Fedotova compuesto por once temas de títulos 
largos en los que Xaime repasa la historia de Asturias con una mirada 
personal. En lo musical, predomina el folk, tanto el asturiano como el 
americano, lo que le permite moverse por diferentes estilos, ritmos, tem-
pos y atmósferas para dar vida a este trabajo lírico-musical.
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Sabemos que es difícil lo de ser profeta en tu tierra y, 
si es Asturias, roza lo complicado.

La escena, mermada por la falta de coherencia musi-
cal y de una base de cultura de club, se resume en 
pocos locales que no apuestan por una continuidad 
musical, si no por abarcar mucho y apretar poco. 
Quizás sea complicado buscar uno o varios culpables, 
por abstractos que sean,, pero el mas significativo 
que bien asolando la región desde hace tiempo es la 
falta de público, pero no por tema económico si no 
por motivos de costumbres. Vivimos un par de gene-
raciones en las que el ir a conciertos o sesiones de djs 
se fue diluyendo y, los jóvenes de hoy en día, máxime 
con la facilidad que otorga internet y lo económico de 
los festivales, no tienen esa cultura de asistir a escu-

char música en directo; mucho menos si comparamos 
los precios de las entradas de una sola actuación al 
de los grandes eventos multitudinarios donde ver a 
varios o muchos artistas por módicos precios.

Queda mucho trabajo por delante, mucho tiempo 
para recuperar una cultura que no muere gracias a 
un bastión llamado Aquasella que ahora encuentra a 
su hermano pequeño, en Gijón: Indoor Festival.

Si bien Aquasella llevaba unos años estancado musi-
calmente hablado, ha sido en 2018 cuando ha dado, 
por fin, un salto cualitativo en lo que a nombres 
novedosos de primera línea se refiere: Amelie Lens, 
Laurent Garnier, Boys Noize, Carl Craig... Artistas 
que se sumaron por primera vez al cartel del valle, 

ESCENA
ELECTRÓNICA

por David Sampedro

MUCHO TRABAJO POR DELANTE

“Lo mas reseñable de este 2018 ha sido la renovación de Aquasella en cuanto a sonidos 
y el anuncio de un nuevo festival en Gijón: Indoor”
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junto a otros mas novedosos, menos escuchados , 
que dieron un gran color al festival.

 Por ello, este año los nominados a la categoría Dj 
se centran en los que siguen manteniendo vivas las 
salas, esa cultura de club, esos seres que, por muy 
fuerte que sea la tormenta, caminan bajo el manto 
de lluvia, sin paraguas, pero con increíbles temazos 
sonando en sus auriculares.

Es el caso de D-In y Alberto Palacios, dos pesos 
pesados que desde el Varsovia y La Real, respecti-
vamente, no dejaron de mirar la música en ningún 
momento, de apostar por nuevos clubes, nuevas ten-
dencias y hacer bailar a nuevos públicos. Mastersoul 
siguió los mismos pasos, intensos y despreocupados 
de lo que la escena decía que tocaba escuchar, inclu-
so lanzando un proyecto como Villabeat. Diferente es 
el caso de Manglés, un maldito AS de la mezcla y de 
la selección musical, un artista polivalente que año 
tras año lucha, desde las cabinas, por mantener una 
llama viva, la de la cultura de club; y es que, no todo 
es lucir fuera de Asturias, si no que hay que luchar 
por mantener la buena salud de una escena que 
nunca se ha muerto pero que lleva años fibrilando.

STEPHAN BODZIN. Foto: Aquasella Fest.
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A pesar de lo funesto de dicha vertiente musical en 
Asturias. La producción goza de una salud envidiable, 
con proyectos reconocidos a lo largo del estado como 
el caso de Dj Koo, que con Melodías Modernas se ha 
alzado en el Top 10 de grandes trabajos editados en 
Radio 3, lo que no es baladí dada la gran profesiona-
lidad y buen hacer el joven artista. También Ptrovici, 
otro de los nominados como productor, que trabaja 
para la música con una pasión desmedida, lo que le ha 
llevado a estrenar en 2018 “Microkult”, su propio sello 
digital donde lanzar referencias electrónicas.

Fasenuova y Soulders, a pesar de la diferencia musical 
que les distancia dentro de la electrónica, son artistas 
que generan, siempre, música a temporal. Música que 
siempre cuaja, que siempre -va a estar disponible para 
alzar una pista de baile o un festival mas conceptual.

Se quedarían cortos los epítetos para describir la 
musicalidad y mentalidad de todos los artistas que 
optan al galardón,, por lo que lo mejor era reconocer 
su trabajo y carrera con una nominación AMAS.

Un año mas, esta joven sección sigue afianzándo-
se dentro de los premios del Anuario de la Música 

Asturiana... ¿La causa? Los artistas que no ceden, 
que aman la música, que sacan su tiempo de los 
entresijos de su vida para crear, actuar, ensayar, pro-
ducir... ¿El efecto? Unos 40 nominados únicos entre 
las dos categorías, categorizados en todas las ver-
tientes de música electrónica.

AMITY - DJ/VOCAL. Foto: Aquasella Fest.
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Otro año más, la Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias y la Oviedo Filarmonía fueron las princi-
pales encargadas de poner música a la escena clá-
sica asturiana. Por supuesto, no debemos olvidar las 
temporadas de ópera y zarzuela, y el resto de activi-
dades descentralizadas que, año tras año, dan vida 
a los concejos asturianos. Despedimos doce meses 
de triunfos y estrenos absolutos, con un gran peso 
de compositores españoles.

Auditorio Príncipe Felipe, al frente de la 
música instrumental

Gracias a las Jornadas de Piano Luis G. Iberni 
y los Conciertos del Auditorio, Oviedo conti-
núa siendo referente de la música sinfónica. El 
2018 comenzaba con una apuesta fuerte: el pianis-
ta Daniel Barenboim fue ovacionado por el exi-

ESCENA
CLÁSICA

por Carla Miranda

UN AÑO BIEN AFINADO

La escena clásica en Asturias continúa siendo excelente, con una programación variada y 
contando con artistas de fama internacional.

DANIEL BARENBOIM. Fotografía de Silvia Lelli.
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gente público ovetense tras una demostración de 
técnica y buen gusto en la interpretación de músi-
ca de Debussy, como fueron Preludios para piano, 
Estampas, dos arabescas y La isla alegre. El audi-
torio fue escenario de la Philharmonia de Zurich 
que, bajo la dirección de Fabio Luisi, ofreció un 
excelente concierto interpretando la Sinfonía nº 8 de 
Beethoven y la Sinfonía nº 5 de Tchaikovsky.

Bajo el título “8 estaciones”, la Orquesta Les 
Dissonaces y el violinista francés David Grimal 
enfrentaron las estaciones de Vivaldi con la obra 
homónima de Astor Piazzola. Una propuesta origi-
nal que dio lugar a un concierto lleno de contrastes. 
Ya en febrero, el auditorio fue escenario de conoci-
das arias de La Traviata, Macbeth y Rigoletto, de la 
mano del barítono Luca Salsi y la soprano Olga 
Peretyatko, bajo la dirección de Tung-Chieh 
Chuang. El público del auditorio pudo asistir a la 
actuación de una de las formaciones de más renom-
bre en el panorama musical europeo como es el 
Coro de Niños Cantores de Viena; con Luiz de 
Godoy al piano y a la dirección, los jóvenes can-
tores ofrecieron un programa muy variado, inter-
pretando obras del Llibre Vermell de Montserrat, 
Mozart, Britten o Schuman.

Schumann fue el compositor elegido por Sir 
John Eliot Gardiner para dirigir a la London 
Symphony Orchestra en marzo. La Obertura de 
Genoveva , la Sinfonía nº 4 en re menor y la Sinfonía 
º 2 en do mayor hicieron las delicias del público, gra-
cias a la dirección magistral y la interpretación de 
una orquesta de gran renombre internacional. 

Les Musiciens du Louvre Grenoble y los can-
tantes Anicio Zorzi, Emiliano González

Toro, Laure Barras, Ana Quintans, Owen Willetts, 
Helena Rasker, Thomas Dolié y Charles Dekeyser 
interpretaron una de las obras más emblemáticas 
de Johann Sebastian Bach y de todo el repertorio 
occidental: La Pasión según San Mateo. La agrupa-
ción francesa es uno de los exponentes de la músi-
ca barroca y no defraudó en Oviedo. El pianista 
ruso Denis Kozhukhin participó en las Jornadas 
de piano del Auditorio en formato camerístico con 
varios solistas de la Orquesta de Cadaqués, lle-
vando al escenario las archiconocidas Quinteto con 
piano en La Mayor “La trucha” de Schubert y el 
Septeto en mi bemol mayor de Beethoven.

El coro luanquín El León de Oro y la Orquesta 
del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por 
Leopold Hager, ofrecieron un excelente concierto 
con la Sinfonía nº 2 de Beethoven y el Exultate jubi-
late de Mozart, pero fue la Misa de coronación del 
compositor vienés la obra que triunfó en la velada. 
Jorge Luis Prats deslumbró en las Jornadas de 
Piano, interpretando magistralmente el Concierto 
para piano y orquesta nº 1 en Sib m de Tchaikovsky. 
En esta ocasión, la Oviedo Filarmonía completó 
el programa con el Nocturno para orquesta del ove-
tense Omar Navarro y la Sinfonía nº 2 de Brahms. La 
nota cómica llegó en mayo de la mano del violinista 
Aleksei Igudemas y el pianista Richard Hyung-
Ki Joo, con su espectáculo Big nightmare music. 
Con esta original propuesta, los músicos interpre-
tan grandes clásicos y adaptaciones de música pop 
en clave de humor, interactuando con el público y 
creando un ambiente distendido en el auditorio.

La gran pianista María João Pires, acompaña-
da por la Orquesta de París, fue la encarga-
da de cerrar las Jornadas de Piano Luis G. Iberni 

CORO NIÑOS CANTORES DE VIENA.
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2017/2018. Como no podía ser de otra forma, la por-
tuguesa triunfó con su interpretación del Concierto 
para piano nº 5 “Emperador” de Beethoven.

La agrupación francesa Les Arts Florissants des-
tacó por su interpretación de La Creación de Haydn, 
no en vano su director, William Christie, es cono-
cido por sus recuperaciones de música histórica. 
Otro de los conciertos más esperados fue el ofrecido 
por el violonchelista letón Mischa Maisky; junto 
a la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania, 
interpretó Adagio con variaciones de Respighi y 
Variaciones sobre un tema rococó de Tchaikovsky. 
Dirigida por Gintaras Rinkevičius, la orquesta 
tocó la Sinfonía nº 4 de Bruckner.

El concierto de clausura de la temporada 2017/2018 
de los Conciertos del Auditorio corrió a cargo de 
la Chamber Orchestra of Europe, interpretan-
do la obertura de La novia vendida de Smetana, 
para acompañar después a la violinista georgiana 
Lisa Batiashvili con el Concierto para violín en 
Re Mayor de Brahms. La Sinfonía nº 3 de este autor 
puso el broche final a la temporada.

En otoño dieron comienzo de nuevo estos ciclos 
del auditorio, donde el público pudo disfrutar 
de las increíbles voces de Gregory Kunde y 
Tatiana Lisnic, que interpretaron obras de Verdi, 
Puccini y Leoncavallo, acompañados por la Oviedo 
Filarmonía. El público recibió este concierto con 
gran calidez, celebrando además el 20º aniversa-
rio del nacimiento de la orquesta ovetense. Judith 
Jáuregui y el Cuarteto Singnum fueron los 

encargados de abrir la temporada de conciertos de 
piano, con dos quintetos de Dvorák y Schumann. 
En noviembre, la Orquesta Filarmónica de 
Luxemburgo llegó a Oviedo bajo la batuta de 
Gustavo Gimeno para interpretar la Sinfonía nº4 
de Mahler y acompañar a la violinista Vilde Frang 
en el Concierto para violín y orquesta de Beethoven.

Piotr Anderszewski repetía en el Auditorio 
Príncipe Felipe, esta vez con un programa dedi-
cado a Bach, Beethoven y Webern, dando así una 
lección magistral del desarrollo histórico del piano. 
Beethoven fue el compositor elegido por Kun-Woo 
Paik para su concierto en Oviedo; interpretó el 
Concierto para piano “Emperador”, dando paso a la 
OFIL con la Sinfonía nº6 “Patética” de Tchaikovsky. 
El año terminaba con una obra de estreno de Israel 
López-Estelche, Victoria’s secret for orchestra, y el 
Concierto para viola y orquesta de Walton, magis-
tralmente tocado por Isabel Villanueva.

Cada año, la Oviedo Filarmonía se acerca a 
los más pequeños a través del programa OFIL 
Pedagógica, organizado por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Oviedo. El primero 
de estos conciertos pedagógicos tuvo a Pelléas et 
Mélisande como hilo conductor; la narradora Belén 
Otxotorena condujo a los niños a través de esta 
historia de amor. Música y naturaleza fue el segundo 
de los conciertos pedagógicos que ofreció la orques-
ta; el director Luis Miguel Pérez fue el encarga-
do de explicar a los escolares la importancia de la 
naturaleza y sus sonidos como fuente de inspiración 
para los compositores.

MARÍA JOÃO PIRES. JUDITH JÁUREGUI.
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La Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias ha cerrado un año lleno de conciertos de 
gran calidad, entre los que se han incluido estrenos 
absolutos de obras. Continúa desarrollando su acti-
vidad en Oviedo y Gijón regularmente, aunque tam-
bién ha ofrecido conciertos en Avilés, La Felguera, 
Llanes, Luarca y Vegadeo, donde fue gratamente 
bienvenida. Otro año más, las OSPA llevó a cabo 
sus conciertos sociales en el Centro Penitenciario 
de Asturias y la ONCE de Gijón y, por supuesto, no 
podía faltar el programa Link up! que cada año 
lleva a cientos de escolares asturianos al auditorio 
para disfrutar y hacer música.

Los títulos de sus programas prometen experiencias 
que se cumplen en cada concierto; así, comenzaba 
el año la inspiración mágica de Vaughan Williams 
y su Fantasía sobre un tema de Thomas Thallis y 
la Sinfonía en re menor de Bruckner. El sinfonis-
mo británico quedó reflejado en la Sinfonía nº 1 
de Walton, concierto en el que también se inter-
pretó el Homenaje a Federico García Lorca de 
Silvestre Revueltas y el Concierto para piano nº1 
de Rachmaninov, de la mano del pianista Haochen 
Zang. Bajo el título Espiritualidad II, la OSPA inter-
pretó junto al Coro de la Fundación Princesa de 
Asturias y los solistas Marta Mathéu, Marina 
Rodríguez Cusí, Evan Johnson y Joan Martín-
Royo la Misa nº5 de Schubert, además de la Suite 
“Música acuática” de Haendel.

En el concierto Inspiración II, la OSPA estrenó Onírico 
del joven compositor asturiano Gabriel Ordás, obra 
que el público acogió muy gratamente. El progra-
ma se completó con Sibelius y Hindemith. Leila 
Josefowicz fue la violinista encargada de dar color 
a la OSPA, junto a la que hizo sonar el Concierto para 
violín de Zimmermann. La orquesta hizo un pequeño 
homenaje a Bernstein en su centenario de nacimien-
to interpretando su Divertimento para orquesta.

El Stabat Mater de Dvorák fue la obra elegida para 
el concierto de Semana Santa de la orquesta astu-
riana. Con Perry So al frente, la Sociedad Coral 
de Bilbao y los solistas Ana Ibarra, Isabel Rey, 
Pablo Bemsch y David Menéndez, el resultado 
fue sobresaliente. 

La OSPA volvió a los orígenes de la música húnga-
ra con las obras de Bartók, Liszt y Brahms, del que 
Javier Perianes demostró tener gran conocimien-
to a través de su Concierto para piano nº 2. El actor 
Mario Gas fue el encargado de recitar poemas de 
La tempestad, mientras la OSPA interpretaba la obra 
homónima de Sibelius. La suite de Wagner Tristán e 
Isolda fue la obra de cierre de un concierto centrado 
en el Romanticismo.

La inspiración continuó bajo la batuta de Cristóbal 
Soler. La OSPA contó con un amplio programa com-
puesto por la Sinfonía “Inacabada” de Schubert y 
la obertura Rosamunda, junto a una adaptación 
del asturiano Vázquez del Fresno del Álbum de la 
Juventud de Schumann. Destacó el Concierto para 
piccolo, cuerda y clave de Stephenson, con el flautista 
Peter Pearse como solista. Pablo Sainz Villegas 
triunfó en el auditorio con la Fantasía para un gentil-
hombre de Joaquín Rodrigo; completaron el progra-
ma las Danzas de Galánta de Kodály y Sherezade de 
Rimsky-Korsakov. La interpretación del único coni-
certo para fagot compuesto por Mozart corrió a cargo 
de Vicent Mascarell; la OSPA interpretó además 
el Concierto rumano de Ligeti y la Serenata nº1 de 
Brahms, bajo la dirección del británico James Ross. 
El público aplaudió la interpretación del Concierto 
para piano nº 21 de Mozart que llevó al auditorio 
Shai Wosner; un programa completado por obras de 
Britten, Cerrone y Haydn.

La temporada finalizaba con una nueva visita a la lite-
ratura universal con la obertura de Romeo y Julieta 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

EN EL PROGRAMA LINK UP!
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de Tchaikovsky, Colas Breugnon de Kabalevsky, Mi 
tierra, el Moldava de Smetana y la Sinfonía nº 6 de 
Shostakovich. Pero los conciertos de la OSPA conti-
nuaron durante el verano; en agosto, la orquesta estu-
vo bajo la dirección de Lucía Marín, con un programa 
que proponía un viaje por la sonoridad rusa de Borodin, 
Tchaikovsky, Khacaturian y Rimsky-Korsakov. 

En septiembre, la OSPA ofreció un concierto extraor-
dinario con motivo de la triple efeméride del Real 
Sitio de Covadonga. Perry So, encargado de dirigir 
los conciertos en diversas localidades asturianas, no 
dejó indiferente al público que se acercó a la basílica 
para escuchar la obertura de Los Maestros Cantores 
de Nuremberg de Wagner, la Sinfonía nº 2 de Brahms 
y el Paisaje asturiano de Del Fresno y Pérez Villar.

Continuaron los conciertos extraordinarios y los 
aniversarios celebrando el centenario de nacimien-
to de  Bernstein con Max Valdés defendiendo 
un programa que incluía la Serenata del compo-
sitor estadounidense interpretada por el violinista 

Benjamin Schmid, la Suite Panambí de Ginastera 
(primera vez que la OSPA interpretaba esta obra) 
y el Concierto para orquesta de Bartók. Con soni-
do español, la OSPA acompañó al violonchelista 
Iagoba Fanlo en la Sonata Modal para violon-
chelo y orquesta de María Teresa Prieto; no fue el 
único estreno en la capital, sino que el público pudo 
disfrutar por primera vez de Chants d’Espagne de 
Albéniz. Completaban el programa El Amor Brujo 
de Falla y Pavana para una infanta difunta de Ravel. 

Michael Barenboim triunfó en la Pola de Siero 
con el Concierto para violín nº 1 de Prokofiev. El 
auditorio sierense acogió además la Sinfonía nº 100 
“Militar” de Haydn,  la Sinfonía nº 9 de Shostakovich 
y el estreno en el Principado de Such places as 
memory de Buide del Real. Como no podía ser de 
otra forma, el año finalizó con la interpretación de 
El Mesías de Haendel en la que tomaron parte el 
Coro de la Fundación Princesa de Asturias, 
la OSPA y los solistas Sonia de Munck, Karina 
Demurova, Gustavo Peña y Mikel Zabala.
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Música para todos los gustos

Oviedo fue también escenario de la música antigua 
gracias al quinto ciclo Primavera barroca, que 
trajo algunos de los nombres más destacados de la 
música histórica actual, como el conjunto italiano Il 
Pomo D´Oro junto al contratenor Franco Fagioli 
que interpretaron conocidas arias de Haendel, o 
la Accademia Bizantina de Ottavio Dantone 
con obras de famosos compositores italianos como 
Vivaldi, Marcello o Albinoni. La Orquesta Barroca 
de Helsinki, bajo la dirección de Aapo Häkkinen 
y acompañada al clave por Pierre Hantaï, dedicó 
el concierto a la figura de Bach. Los grupos espa-

ñoles también tuvieron cabida en este ciclo. Los 
Afectos Diversos y  Oniria Sacabuche ofrecie-
ron la Misa a cuatro voces de Monteverdi y obras 
de Heinrich Schütz., El trío de solistas formado por 
Eugenia Boix, Guillermo Turina y Tomoko 
Matsuoka interpretó obras de compositores italia-
nos afincados en España durante el siglo XVIII. El 
coro El León de Oro ofreció una selección de obras 
de Palestrina, Monteverdi y Victoria. Los también 
asturianos Forma Antiqva, junto a la mezzosopra-
no Sara Mingardo, interpretaron un programa en 
torno al Seicento italiano, con piezas de Monteverdi, 
Merula y Falconieri, despertando la ovación del 
público. No podía ser de otra manera tratándose de 
una de las agrupaciones asturianas con más proyec-
ción internacional y que ha publicado este año su 
duodécimo disco; bajo el título Concerto Zapico vol. 
2, los hermanos langreanos recopilan veinte temas 
para la danza de compositores como Gaspar Sanz, 
Antonio Martín y Coll o Santiago de Murcia. 

Teatro musical: un año lleno de estrenos

El Teatro Campoamor continúa siendo escenario de 
las representaciones de ópera y zarzuela en Asturias. 
La Ópera de Oviedo se renueva cada temporada para 
ofrecer una programación variada, manteniendo los 
títulos clásicos e introduciendo obras de estreno, 
tanto a nivel regional como mundial. 

La temporada 2017/2018 finalizó con el estreno de 
Pelléas et Mélisande de Debussy; se caracterizó 
por una ejecución correcta por parte de Edward 
Nelson, Paul Gay y Anne-Catherine Gillet. La 

"CONCERTO ZAPICO VOL. 2", DUODÉCIMO DISCO DE 

FORMA ANTIQVA.

FUENTEOVEJUNA. ÓPERA DE OVIEDO.
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OSPA destacó con Yves Abel al frente y la esceno-
grafía de René Koering estuvo llena de símbolos 
que enriquecieron la interpretación.

En septiembre, el Teatro Campoamor anunciaba el 
estreno absoluto de Fuenteovejuna, una adaptación 
de la obra homónima de Lope de Vega, con libreto 
de Javier Almuzara y música de Jorge Muñiz. 
Mariola Cantarero y María Miró defendieron 
muy bien el papel de Laurencia así como también 
sus compañeros de escena Francisco Crespo, 
José Luis Sola, Felipe Bou, Antonio Lozano, 
Javier Franco y Damián del Castillo. La esce-
nografía de Miguel del Arco impactó al público 
debido a ciertos momentos de crudeza. Cabe desta-
car el papel del coro en esta ópera, que fue uno de 
los grandes aplaudidos. 

La nota cómica vino de la mano de Il turco in Italia 
de Rossini. Todos los cantantes fueron muy aplaudi-
dos, en especial Sabina Puértolas; pero el verda-
dero triunfador de la noche fue el director de escena 
Emilio Sagi, quien propuso un “turco” muy colori-
do y lleno de ritmo.

En noviembre llegó Tosca, ópera seria de Puccini 
que combina una historia de amor con una lección 
sobre los regímenes totalitarios. Las interpreta-
ciones de Ekaterina Metlova, Elaine Álvarez, 
Arturo Chacón-Cruz, Enrique Ferrer, Àngel 
Òdena, David Babayants y Paolo Battaglia fue-
ron muy aplaudidas. Más polémica suscitó la esce-
nografía de Arnaud Bernard, basada en la película 
La vida de los otros, que no llegó a complacer a todo 
el público.

IL TURCO IN ITALIA. ÓPERA DE OVIEDO.

TOSCA. ÓPERA DE OVIEDO
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El año finalizaba con el estreno en Oviedo de la 
ópera de Mozart La clemenza di Tito. Un gran éxito 
de Alek Shrader como Tito, Carmela Remigio 
como Vitellia y Alicia Amo como Servilia. El 
público del Campoamor aplaudió efusivamente la 
escena de Fabio Ceresa y Gary McCann, con 
un interesante juego de luces y sombras y un ves-
tuario que aunaba la moda de la Antigua Roma y 
los años 30.

El Festival de Teatro Lírico Español cumplió 25 
años con una programación compuesta por cuatro 
títulos. El cantor de México, de Francis López, y con 
Rossy de Palma como cabeza de cartel, fue un 
triunfo absoluto gracias a la escena de Emilio Sagi; 
totalmente colorista, alegre y llena de referencias 
cinematográficas, fue el complemento perfecto a la 
dirección musical a cargo de Oliver Díaz.

Peor suerte corrió La verbena de la Paloma, pensión 
completa. El público no acogió bien la versión del 
asturiano Maxi Rodríguez, que trasladó la acción 
de Madrid a Benidorm haciendo que se perdiesen 

muchas de las referencias a la fiesta madrileña y se 
sustituyesen por otras al balconing, la intolerancia 
al gluten o las pensiones. Rodrigo Cuevas debu-
tó como actor en esta zarzuel, interpretando algu-
nos chotis y canciones populares. Cabe destacar la 
interpretación de Enrique Baquerizo como Don 
Hilarión y Javier Franco como Julián, siendo los 
más aplaudidos.

La adaptación por parte de Manuel Penella de La 
malquerida, de Jacinto Benavente, fue el tercer título 
de la temporada de zarzuela. Las representaciones 
finalizaron con grandes aplausos a todo el elenco, 
especialmente a Cristina Faus, Sonia de Munck 
y César San Martín. La temporada dio fin con La 
tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Fue un 
alarde de buen hacer por parte de todos los inte-
grantes del reparto, que contaba en esta ocasión 
con actores profesionales para los papeles sin músi-
ca. María José Moreno y Javier Franco desta-
caron tanto vocal como escénicamente y la esceno-
grafía de Ezio Frigerio consiguió evocar realidad 
y nostalgia.

JAVIER CAMARENA.

LA CLEMENZA DI TITO. ÓPERA DE OVIEDO.
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Gijón no se queda atrás

Un año más, Gijón continúa organizando interesan-
tes actividades al gusto de todo el público. La pro-
gramación gijonesa se caracteriza por su variedad y 
altísima calidad.

En enero el ballet de Víctor Ullate llenó el 
Teatro Jovellanos con una versión diferente de 
Carmen; una propuesta vanguardista y que se 
alejaba de los iconos del imaginario español. 
Como ya viene haciendo desde hace cuatro años, 
la Federación de Coros de Asturias (FECORA) 
organizó el Ciclo Coral de Música Sacra y 
Religiosa, que se celebró en el Antiguo Instituto 
y en el que participaron cinco coros de Oviedo, 
Gijón y Villaviciosa, como fueron Bloque al 
canto, la Coral Villa de Jovellanos, Ensemble 
Vocal Gijón, Coro Capilla de la Torre y Coro 
Amicorum Musicae.

El ciclo de conciertos en las termas romanas fue 
una de las novedades de este año y esperamos que 

haya llegado para quedarse. El primer concierto 
vino de la mano de Rubén Abel Pazos, que inter-
pretó a la guitarra obras de Dionisio Aguado, Bach 
y Francisco Tárrega, entre otros. El segundo fue un 
concierto narrado acompañado de violín (María 
Merayo) y violonchelo (María García), que trasla-
dó al público a la fundación de la ciudad romana de 
Gijón. El ciclo finalizó con el concierto de la arpista 
Miriam del Río con obras de Naderman, Tournier, 
Tailleferre y Guridi.

En mayos, los amantes de la música de cine 
pudieron disfrutar de la proyección de El circo de 
Chaplin, en el Teatro Jovellanos, con la interpreta-
ción de la banda sonora por parte de la Orquesta 
Filarmónica de España; un éxito rotundo que 
ya se había producido el año anterior en la pro-
yección de Luces de la ciudad. La Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias, dirigida 
por Robert Ziegler, participó asimismo en la pro-
yección de Taxi Driver, con motivo de la conce-
sión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes a 
Martin Scorsese.

EL CANTOR DE MÉXICO. Foto: Javier del Real
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Una cita ineludible en el verano gijonés es el 
Festival de Música Antigua, que ofrece con-
ciertos, charlas, masterclasses, talleres y su propio 
concurso. El concierto inaugural corrió a cargo de 
MUSIca AcheMica, quienes interpretaron sona-

tas de Corelli bajo la dirección de Lina Tur Bonet, 
demostrando la capacidad de composición que todo 
buen violinista debía poseer. Los afectos diversos 
ofrecieron un concierto dedicado a Juan Vásquez 
bajo el títulos “Si no os hubiera mirado”. Todos los 
tonos y ayres – Veterum musicae propusieron 
un viaje a través de melodías errantes de origen 
sefardí, andalusí, persa…junto a otras europeas. 
Pilar Montoya ofreció un concierto de clavicém-
balo en el que hizo un recorrido por los siglos XVII 
y XVIII con obras de Bruna, Storacce, Couperin, 
Bach y Haydn. Soqquadro italiano llevó a Gijón 
su Stabat mater. The Vivaldi Project en el que se 
recoge parte del Stabat Mater del compositor, así 
como también obras para viola d’amore, violín y pie-
zas anónimas. Dentro del programa Antiqvo rural, el 
grupo asturiano Xistras ofreció un concierto en la 
iglesia de Caldones en el que hicieron un repaso de 
la música renacentista europea.

El VII Concurso Internacional de Música 
Antigua tuvo dos ganadores ex aequo: el trío de 
flautas de pico Vox Tremula, integrado por Elena 
Escartín Díez, Gonzalo Martín Llao y Judith Milena 
Cord-to-Krax; e Iberia Auri, formado por Gabriel 
Belkheiri García del Pozo, Lidia Rodrigo Royo y Laia 
Blasco López.

No podemos dejar de mencionar los interesantes 
talleres de iniciación a la música antigua (en 
las modalidades de clave, flauta de pico, viola de 
gamba e instrumentos de cuerda pulsada), danza 
histórica, la masterclass de violín a cargo de Lina 
Tur Bonet o el curso de introducción a la música 
modal y arábigo andalusí.

El Festival Internacional de Piano “Jesús 
González Alonso” se ha convertido en un refe-
rente para alumnos de todo el mundo. Durante la 
última quincena de agosto se dieron cita pianistas 
de Japón, Tailandia, Argentina, Portugal, entre otros 
países, para asistir a las clase magistrales ofrecidas 
por Douglas Humpherys, Gilles Vonsattel, James 
Giles y Amy E. Gustafson. El público gijonés tam-
bién tuvo la oportunidad de escuchar a los jóvenes 
talentos internacionales en conciertos celebrados 
en Pumarín y el Teatro de la Laboral. La Arkady 
Futer Summer Music Academy cumplió su 
segundo año de andadura con una oferta formativa IBERIA AURI

VOX TREMULA.
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de primer nivel. Coordinada por Vera Futer y Sara 
Muñiz, esta academia de verano busca ser un com-
plemento de excelencia para los músicos en forma-
ción. Situadas en el Museo Evaristo Valle, las clases 
fueron impartidas por Natalia Lomeiko (violín), 
Yuri Zhislin (violín y viola), Gala Pérez Iniesta 
(violín) y Vera Kuligina (violonchelo). 

Durante todo el año, la Sociedad Filarmónica 
de Gijón trabaja para contar con las formaciones 
internacionales de más alto nivel. Quedó demostra-
do con el ciclo “Grandes cuartetos de cuerda” que 
pudimos disfrutar en el Teatro Jovellanos; abrió este 
ciclo el Cuarteto Brentano con obras de Haydn, 
Shostakovich y Beethoven. Quantum Ensemble 
llegó a Gijón con el programa “Zíngaros”, en el que 
mostraron la relación de Liszt, Bartók y Brahms con 
la música zíngara. El Cuarteto Quiroga, Premio 
Nacional de Música 2018, interpretaron dos cuar-

tetos de Bartók y Schubert. Durante esa temporada 
también participaron el Ensemble Allettamento, 
especializado en música barroca, con un programa 
para violín y violonchelo de obras italianas. El Trío 
Ludwig también triunfó en el Jovellanos con un 
programa íntegro de Beethoven. 

La temporada 2018/2019 comenzó con un recital 
de piano a cargo del joven pianista Juan Pérez 
Floristán, muy bien acogido por el público tras su 
interpretación de Beethoven,  Ligeti y Mussorgsky. 
El Cuarteto Leipzig interpretó el famoso cuarteto 
de Mozart La caza, además de obras de Schumann 
y Dvorák. Aarón Zapico y Emilio Moreno ofre-
cieron un programa diferente, siguiendo las prác-
ticas de los compositores del siglo XVIII, realizan-
do arreglos de sonatas de Boccherini para violín y 
clave. El 2018 finalizó con la Gala Lírica a cargo de 
Alejandro Roy y Beatriz Díaz.

CUARTETO LEIPZIG.
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Caltenam os la cu ltura, sofitam os a los n uesos músi cos Ayuntamiento de
CANGAS DEL NARCEA

Ayuntamiento de
CARREÑO

Ayuntamiento de
COLUNGA

Ayuntamiento de
PRAVIA

Ayuntamiento de
TAPIA DE CASARIEGO



LA GALA
AMAS 2018



Así ocurrió con la decimotercera gala de entrega de 
los Premios Amas, ya van 13 años de celebrar, de 
concitar muchas alegrías y adhesiones y alguna que 

otra pena y discrepancia, pues, ya se sabe, nunca 
llueve a gusto de todos. ¡Ni falta que hace! ¡Fuera 
la uniformidad!

por Manu Velasco "aprendiz de todo"

-13 MONOS-EL GUERRERO NÚMERO 13-
-13 EDICIÓN DE LOS PREMIOS AMAS-

Del trece dicen que es un mal número si no crece, que da mala suerte, algunos como Ángel 
Nieto ganaron 12+1 mundiales de motociclismo. En Fátima la Virgen eligió ser vista, por las 
niñas, durante seis meses consecutivos, el décimo tercer día del mes. Desconozco si alguno 
de estos seis “días trece” coincidió con martes, -pues no te cases ni te embarques- o viernes, 
-no viajes a Inglaterra o los Estados Unidos, al menos en barco si eres soltero y piensas con-
traer matrimonio en la travesía-. A veces se evita el trece, a veces se le busca en administra-
ciones de lotería a las que le da el nombre, a veces simplemente llega. 
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Una región “pequeña y galana” como Asturias,  
como la Santina,  (por cuestiones de estricta índo-
le Mariana no vayamos a crear celos entre España 
-Asturias es España y lo demás tierra conquistada- 
y Portugal -menos mal que nos queda Portugal-, y 
no lo digo porque rime si no desde la admiración y 

la envidia sana, pero envidia-…. ). Citar Fátima y no 
citar Covadonga no sería atinado, en un escrito que 
quiere glosar lo “guapo que ye” ver a tanto talento, 
tanta creatividad, tanta diversidad una vez al año 
en el mismo lugar y a la misma hora en el teatro 
Filarmónica de Oviedo. Es como cuando con tu 
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banda consigues tocar  la misma canción y empe-
zarla y acabarla a la vez. ¡mola mogollón! Eso es 
lo que pasa en nuestra pequeña y galana Asturias 
-estaba perdiendo ya el hilo- con los Premios Amas, 
y con su Gala de Entrega que tuvo lugar el 23 de 
Febrero de 2018, nada que ver con el 23 de febrero 
de 1981 ni con lo que aquella tarde aconteció en la 
carrera de San Jerónimo, del 23F se cumplen ya 37 
años, que conviene no olvidar, pues ya se sabe que 
olvidar la historia implica volver a repetirla...ya se 
sabe también “jugar por necesidad, perder por obli-
gación” En esta gala y sin hacer como la clase polí-
tica después de unas elecciones, que sea cual sea 
el resultado siempre ganan, ganaron todas las per-
sonas que fueron nominadas y especialmente quie-
nes vieron refrendada su nominación con la conce-
sión  de un Amas manifestándose la “Vox Populi”  
(esta Vox si que es “dabuten” ) a través de los más 
de 104.000 votos registrados en la página web de 
los PREMIOS AMAS. ¡Vamos ya quisieran ese índi-
ce de participación algunos que yo me sé…!

En la Gala de los Premios del Anuario de la Música 
en Asturias uno siempre espera ver unos rizos 
entrecanos enmarcando unas lentes de pasta, y 
no me estoy refiriendo a Wody Allen, si no a David 
Serna, aunque ambos guarden cierto parecido y no 
sólo en el físico, también en la vis cómica y en ese 
humor “surrealista” que practican ambos...Y a su 
lado los rubios tirabuzones de la bella y simpáti-
ca Arantxa Nieto, cuya melodiosa, aterciopelada 
y retrancosa voz ponía el contrapunto necesario 
a David, cual base neutralizando los efectos del 
ácido... Luis Serrano es ahora el blanco de las envi-
dias masculinas y femeninas pues ser el “partenai-
re” de Arantxa,  sólo está al alcance de unos pocos 
y elegidos especímenes.

Isaac Turienzo  y La Asociación Bocanegra recogían 
los Amas Honor que yo rebautizaría con “Amas de 
Honormismos” pues no solo es un honor y un pre-
mio recibirlos si no ¡concederlos! Hablar de sus 
méritos sería quedarse cortos. 





Dejadme mencionar a algún eterno nominado que 
por fin pudo recoger el preciado trofeo en forma de A 
de teclA de piAno  como Sam Rodríguez de Lugones. 
Fran Elías de Traveling Zoo recogía el premio “Disco 
otras escenas por su trabajo Tívoli o Ani Fojaco el 
correspondiente a la voz, cito a estas tres personas 
de entre todos los galardonados solo por mencionar 
gente de Lugones, no vayáis a pensar que por otro 
motivo, pues el resto de premiados tienen también su 
momento en este anuario y combinar lo lúdico con el 
dato preciso es complicado y a veces repetir según 
qué cosas no es bueno, el ajo por ejemplo…

En una Gala que se precie ha de haber música y 
en la XIII también la hubo, aunque yo con la músi-
ca siempre quedo con “fame”, me hubiera gustado 

un poco más. Toni Amboaje, todo fuerza y talento, 
abrió la ceremonia arropado por una banda de lujo 
que hizo ponerse firmes a todo el teatro. Alfredo 
Morán nos sumergió en las mesas en penumbra 
y el humo de los cafés donde suena el Jazz como 
cariñoso homenaje al maestro Turienzo y La banda 
“Mala reputación” hizo  una demostración de pre-
cisión relojera, parecían hacer playback sin hacer-
lo al clavar la ejecución instrumental y vocal del 
video clip que se proyectaba a sus espaldas en el 
Teatro Filarmónica. Las tres actuaciones nos rega-
laron su música ese noble y mágico arte. El termi-
no música viene del griego “mousike” (eso dice la 
wikipedia) que hacía referencia a educar el espíri-
tu. ¡Eduquemoslo! Larga Vida a la Gente que Crea 
música y que Crea como premiarla.
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m RUTH SUÁREZ
 (Kirlo)

m PURI PENÍN
 

m SONIA DÍAZ
 (Franklin Soul)

m EDU VEGA

01 VOZ

m CRISTIAN CARRIO
 (Seu, Los Buhos, Pelo de Rana…)

m MANU MOLINA
 (Nothing to Lose, Nacho Vegas…)

m ISRAEL SÁNCHEZ
 

m GUS BOCANEGRA
 (Old Enemies)

03 BATERÍA

m JULIO GILSANZ
 (Varios artistas)

m JAVIER MONGE
 (Baja California)

m EMILIO RIBERA
 (Varios artistas)

m JAVIER RAMOS
 (Varios artistas)

04 GUITARRA

m SIL FERNÁNDEZ
 

m FERNANDO ESPINA
 (Blister, Triceps…)

m SERGIO RODRÍGUEZ
 (Tutu Estudios)

m JAVIER DE COUPAUD
 (Mad Rovers)

02 BAJO
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m FERNANDO CHACÓN
 (La M de Matilde, Real Straits…)

m RICHARD GARCÍA
 (Tubular tribute, Rubén Alba Band…)

m JOHN PAPERBACK
 

m ELENA PINTO
 (Reveal)

05 TECLISTA

m FERNANDO MARÍN
 (La Ruta, Dogfight)

m TINO DI GERALDO
 

m BONIEL LLANEZA CARRIO /  
 ALBERTO DEL MAZO PINTEÑO
 (Asturcón Estudios)

m LUIS SENÉN FERNÁNDEZ
 (Estudios 15:40)

09 PRODUCCIÓN

m BANDA GAITES EL GUMIAL
 

m BANDA GAITES CIUDAD DE OVIEDO
 

m BANDA GAITES PICOS DE EUROPA
 

m BANDA GAITES FONTE FUÉCARA
 

07 GAITA

m ÁNGEL RUIZ
 (Banjo y Pedal Steel)

m SANTI NOVOA
 (Trombón)

m NACHO PEVIDA
 (Percusión)

m MANUEL GARCÍA
 (Saxofón – Alberto & García)

06 OTROS INSTRUMENTOS

m RUMA BARBERO
 (Felpeyu)

m PHIL GONZÁLEZ
 (Soldier)

m WILLY NAVES
 

m ÁNGEL HUERGA
 (FMM)

08 LETRA

m D-IN 
 David Preciados

m MASTERSOUL 
 Kika Rodriguez

m ALBERTO PALACIOS 
 

m MANGLÉS 
 Andrés Palacio

10 DJ´S
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m “SE LAS LLEVA EL AIRE”
 para Guaja D & Zeros Fnk
 de Laura Sampedro & Ns Dron

m ”ME ARRANCARÉ LOS OJOS”
 para Héctor Tuya
 de Carlos Navarro

m ”SHINE” para Astronauta
 de Ana Bravo

m ”SI NO LUCHAS TE MATAS”
 para Ilegales
 de Titi Muñoz

14 VIDEOCLIP

m ÁNGEL RUIZ
 (Banjo y Pedal Steel)

m SANTI NOVOA
 (Trombón)

m NACHO PEVIDA
 (Percusión)

m MANUEL GARCÍA
 (Saxofón – Alberto & García)

m RUMA BARBERO
 (Felpeyu)

m PHIL GONZÁLEZ
 (Soldier)

m WILLY NAVES
 

m ÁNGEL HUERGA
 (FMM)

m WARCRY
 

m RODRIGO CUEVAS
 

m MALA REPUTACIÓN
 

m MARISA VALLE ROSO
 

12 DIRECTO

m ”MELANDRU” de Melandru
 de Dan Camposanto

m ”EIDOLON” de Posession
 de Navarro

m ”FORZA” de Jorge Cambareli
 de Álvaro Amieva

m ”Screams of the voiceless” de Soundcrush
 de Miguel de Ekron

13 PORTADA Y DISEÑO

m DJ KOO
 Günther Ro

m SOULDERS 
 Raúl Ferreira

m PTROVICI 
 Marcel Moga

m FASENUOVA 
 Ernesto Avelino y Roberto Lobo

11 ELECTRÓNICA-PRODUCTORES

m “MIRAES”
 de José Manuel Tejedor

m “POST-FOLK-ASTURIANO”
 de L-R

m “Y_ANDA”
 de Anabel Santiago

m “DESPERTAR”
 de Rubén Alba

16 DISCO FOLK
m “ONDE YO ME PUEDA IR”
 de Ún de Grao

m “IMÁ”
 de D´Urría

m “TEORÍA XENERAL DEL AGUA”
 de Xaime Martínez

m “BAÚL DESASTRE”
 de Tsarigando

15 CANCIÓN FOLK
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m “PEREZA”
 de Comité Eléctrico

m “ENEMIGOS”
 de Bisonte

m “CULPABLE”
 de Lázarus

m “ALTA FIDELIDAD”
 de Origen

17 CANCIÓN ROCK

m ARENIA
 

m GETHERE
 

m STAYTONS
 

m GREEN DESERT WATER
 

21 GRUPO REVELACIÓN

m “TIERRA Y ARCILLA”
 de César Maltrago y los Atractores Extraños

m “EL VIEJO TRUCO”
 de Voodoo Grass

m “ANTÍDOTOS (DE ANDAR POR CASA)”
 de Muñeco Vudú

m “TODO LO QUE HAY”
 de Luis Dada

19 CANCIÓN OTRAS ESCENAS

m ERNESTO PAREDANO por BSO del largometraje
 “Enterrados”, dirigido por Luis Trapiello

m CRISTINA GESTIDO Y CARLOS GARCÍA RIVAS
 por BSO del cortometraje “La distancia”, dirigido
 por Fernando Lorenzana

m JORGE GRANDA por BSO del cortometraje
 “Ane”, dirigido por David P. Sañudo

m ALBERTO GARCÍA por BSO del cortometraje
 “Vamos a llevarnos bien” dirigido por
 José Luis Velázquez

22 MÚSICAS DE CINE

m “REBELIÓN”
 de Ilegales

m “ANTÁRTIDA”
 de Desakato

m “HORIZONTES”
 de Baja California

m “ALLIGATOR”
 de Winchester

18 DISCO ROCK

m “MAR”
 de Bacotexo

m “EL BUEN SALVAJE”
 de Alberto & García

m “MOTHS ATTRACTED TO LIGHT”
 de Sylvain Woolf

m “MA”
 de Carlos Pizarro  

20 DISCO OTRAS ESCENAS
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