
A
M

A
S 
01

9





1

Premios Amas - Anuario de la Música en Asturias

Director Juan Carlos Román / Coordinación Premios David Serna 
/ Coordinación Anuario Julia María Martínez-Lombó Testa / 
Coordinación Gala Luis Serrano / Realización audiovisual Geno 
Cuesta y Richard Ramiro / Realización Sonido Alquisón / Web 
& Audiovisual Carlos García / Diseño de imagen gráfica AMAS 
Arrontes & Barrera / Medios de Comunicación & Redes Sociales 
Ángel Fernández / Maquetación del Anuario Pablo García

AMAS agradece a todos los artistas, sus agencias y discográficas el 
acceso y la cesión de su archivo fotográfico para ilustrar este anuario.

COLABORAN EN ESTE NUMERO: Sara Suárez / Juan José García / Carla 
Miranda / Lidia López / Antía Seijas / David Sampedro / Andrea García 
/ Arantxa Nieto / Frank Delgado / Miguel Asturias / Manu Velasco / 
David Serna / Ángel Fernández.

FOTOGRAFÍAS: / Pablo García / Nestor Fernández / T&M Photo 
/ Jorge L. Novales-Diario de un Metalhead / J. González Roces 
/ Nacho G.S. / Sergio Blanco / Asociación Sonidos de Mujeres / 
Alejo Fernández / Raúl González / Nora González / Alejo Fernández 
/ Iván Martínez / Muel de Dios / Fernando Gabriel Echave / Dirk 
Tholenaar / FMCE y UP-Pablo Albalá / Vincentz/Hilario / Pablo 
Albalá / Kimberly Vega / Marlén Fueyo / Jose González Roces / OSPA 
/ Marta Barbón / Iván Martínez / Ópera de Oviedo / FPA-Daniel Mora.

EDITA: Premios AMAS, Hotel de Asociaciones. C/ Joaquín Costa, 48 - 33011 Oviedo – Asturias

Teléfono: 985 28 50 61 – www.premiosamas.com - Email: amas@premiosamas.com

Depósito legal: AS - 711/2006 • P.V.P.: 10 euros



22

EDITORIAL ........................................................................................................................ 5

ESCENAS MUSICALES

- ESCENA ROCK ................................................................................................ 6 - 29

- ESCENA FOLK ............................................................................................... 30 - 43

- ESCENA JAZZ ............................................................................................... 44 - 51

- OTRAS ESCENAS .......................................................................................... 52 - 63

- ESCENA ELECTRÓNICA ............................................................................. 64 - 67

- ESCENA CLÁSICA ........................................................................................ 68 - 75

PREMIOS AMAS 

- HONORÍFICOS 2019 ...................................................................................... 78 - 83

- LA GALA AMAS 2019 .................................................................................. 86 - 91

NOMINADOS PREMIOS “AMAS 2020” ........................................................... 93 - 96





4



5

Llegamos en este 2020 a la decimoquinta edi-
ción de los Premios de la Música ASturiana y 
a la 15ª edición de esta publicación. Estos 
premios se han consolidado como cita obli-
gada en la escena musical asturiana.

Para el Principado de Asturias la industria 
musical se ha convertido en una seña de 
identidad. Así lo atestiguan la gran calidad 
que muestran año tras año bandas, músicos 
y demás profesionales del medio, la elevada 
producción discográfica (un centenar de dis-
cos en 2019) o la gran cantidad de bandas 
que conviven en la escena.

Para este equipo supone un reto reflejar esa 
intensa actividad. Los Premios AMAS tratan 
de ser el espejo que refleje, desde el respeto, 
admiración y cariño, la música hecha por y 
para Asturias tal y como se merece.

 Siguiendo la estela de los propios músicos 
y promotores, que no se rinden ante las cir-
cunstancias adversas, hemos debido redo-
blar esfuerzos e imaginación en esta edición 
literaria, sonora y audiovisual. Queremos 

presentar la recopilación más amplia, plural 
y completa de lo sucedido, escuchado y pro-
ducido en el Principado.

Los AMAS promocionan la música hecha 
en y por asturianos. Como han afirmado 
mis antecesores al frente de este anuario, 
son también los artífices de reunir en un 
mismo evento la pluralidad de la escena 
musical asturiana, congregándonos en el 
teatro Filarmónica y en esta publicación pop, 
folk, jazz, heavy, electrónica, rock, clásica… 
Todos JUNTOS en la FIESTA de la MÚSICA 
ASTURIANA.

Ponemos de nuevo en tus manos otro año de 
música en Asturias. Ahora eres tú quien con-
tribuyes a brindar a sus creadores un sincero 
homenaje. El Anuario actúa como puente 
y el Filarmónica como lugar de encuentro. 
Es este el principal objetivo que nos hemos 
propuesto, un reto exigente al que no renun-
ciaremos. 

Julia Mª Martínez-Lombó Testa

Y VAN 15...
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Escena y festivales: Sara Suárez Rico 
Discos: Juan José García Otero

EL ELEMENTO BÁSICO

Allá por principios del 
año 2015, a Juanjo y 
a mí, se nos proponía 
este delirio de parti-
cipar en los Amas de 
diferentes maneras, 
una es la realización de 
un texto que resuma lo 
sucedido en el mundo 
del rock el año ante-
rior. Es nuestro hábitat 
originario, por lo que 
hablamos con conoci-
miento. Ofreciéndoos 
todos los datos posi-
bles sobre la escena de rock, pero sin llegar al 
punto de que se os atragante por aséptico!!

De este modo, nuestras primeras palabras en 
esta revista fueron un compendio de información 
sobre el rock en Asturias en el año 2014.

“¿Crisis?, ¡ya!, como siempre…”

Ese era el título de nuestro texto inaugural en 
el Anuario de los Amas. Vivíamos por entonces 
lo peor de la crisis económica, en pleno coleta-

zo final de una bestia 
sacada del averno. Era 
aquel 2014 (según los 
historiadores) el últi-
mo año antes de que 
nuestro país volviera a 
crecer, con brotes ver-
des.

Obviamente, parte 
de los problemas 
que afectaban en ese 
momento a nuestra 
escena, se pueden 
atribuir a la coyuntura 

del país (el de cada uno). Seis años después, aquí 
estamos, realizando de nuevo esta labor y entris-
tecidos ante el hecho de que podríamos haber 
repetido título. Y es que la crisis pasó (para algu-
nos), pero en lo concerniente al rock, metal, punk, 
etc., en nuestra tierra, los problemas continúan. 
Lamentablemente, es algo que está muy asumido 
a estas alturas del partido.

Concretando ya sobre este 2019 que nos ocupa, 
las salas vienen a ser las mismas que en el año 
anterior. Conociendo cierres de pequeños sitios 

WOA. METAL BATTLE. DRUNKEN BUDDHA
Foto :Sergio Blanco.
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donde aun se podía disfrutar de alguna actua-
ción en directo, no obstante alguna de esas salas 
(Gong por ejemplo) no cejan en su empeño de 
volver a intentarlo en diferentes ubicaciones. Eso 
sí, en positivo hay que decir que la cantidad de 
bolos ha crecido en los últimos tiempos.

Los principales “medios” de comunicación de la 
región siguen sin dar visibilidad a la mayoría de 
músicos de nuestro estilo, a lo que se hace en 
nuestra tierra. Dando al bombo y al platillo como 
si no hubiera un mañana, celebrando cualquier 
visita “musical” foránea a nuestras ciudades, 
menospreciando el producto patrio. Ni ellos ni 
sus proyectos son respetados, y aún menos, 
publicitados. A no ser bajo pago o por una incon-
mensurable amistad.

Otro año de inestabilidad y debilidad, en el que 
Drunken Buddha dieron el campanazo cuando 
volvían a llevar a Asturies al Wacken Open Air, 
¡meca del heavy metal!. Veían la luz más de 30 
discos, tres decenas de proyectos de nuestros 
músicos y sus musas, los festivales astures se 
consolidaban y crecían, los estudios de grabación 
de nuestra tierra son referencia para el resto de la 
península… Así pues, llegamos al título de este 
año, “El elemento básico” y eso lo tenemos.

Crecen los conciertos, y las bandas, pese a la falta 
de locales de ensayo, de apoyo de las administra-
ciones, y de la cortesía y demás reconocimientos 
o patrocinios de los que sí gozan otros estilos. 
Parece que nadie puede evitar que algunos, y 
algunas, sigan sintiendo la llamada de los esce-
narios desde sus entrañas (gracias). Hablamos 
de una fuerza potente, que empuja a los que la 
sienten a ocupar las casas de su familia, garajes, 
desvanes, cualquier sitio es bueno…

Como muestra de todo esto que os comenta-
mos, vamos a dividir este repaso en 4 partes. 
Occidente, Oriente y Centro por un lado, para 
abordar lo que ha sucedido en este 2019 en cada 
una de las áreas “electorales” asturianas. En 
un apartado final abordaremos los eventos que 
rodean al rock además de los festivales, como son 
las exposiciones o los eventos solidarios. Como 
de costumbre andamos escasos de líneas, pero 
trataremos de no olvidarnos de nadie, ni de nada 
porque hay mucho de lo que hablar, y muy bueno:

DRUNKEN BUDDHA, FINAL FESTIAMAS.
Foto: Jorge L. Novales, Diario de un Metalhead.
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Foto: Jorge L. Novales, Diario de un Metalhead.
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Occidente

Comenzamos por el Oeste. Un año más una 
zona que carece de sala alguna para degustar 
música en directo. Demarcación en la que se 
añora El Paso, tres años van ya sin Rafa!. Tres 
años sin salas en el Occidente. Si bien algún 
bar lo ha intentado, ha tenido que llevarlo a 
cabo rezando, sin publicitar demasiado el even-
to y encendiendo alguna que otra vela para 
evitar sufrir denuncias. La música en directo 
sigue siendo ilegal en Asturias. Por esta razón, 
podríamos afirmar que el Occidente de nuevo 
ha vivido de festivales, con 3 nombres en este 
2019, hablamos del A Veiga Rock, el Unirock y 
el Rock Nalón.

Comenzando por la resistencia al avance galle-
go, los de A Veiga Rock van por el cuarto año 
y el pasado Agosto juntaban a Xpresidentx, 
Bastards on Parade, We exist even dead y 
Materia Muerta en el recinto ferial de A Veiga. 
Un cartel al que hay que sumar la entrada gra-
tuita, los precios populares... En 2020 prometen 
volver, y no deberíais faltar.

En Puerto de Vega el Unirock sigue consolidándo-
se como uno de los festivales del año en la tierrina, 

A VEIGA ROCK. WE EXIST EVEN DEAD.
Foto: Nestor Fernández.

UNIROCK. TRIBUTO / Foto: Jorge L. Novales, Diario de un Metalhead.
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de nuevo apostando por dos días de folixa. En 
el primero pudimos disfrutar de talleres, con 
charlas e incluso programas de radio interesan-
tísimos. En su segunda jornada recibían no solo 
al público, también a cerca de cien músicos, 
dispuestos a llenar la villa de música desde la 
sesión vermouth por la mañana, el tributo por la 
tarde, y el fin de fiesta en el muelle. En esta oca-
sión con Koma, Drunken Buddha, The Lizards y 
Cathexia. Destacar que fue un año francamente 
difícil, personalmente, y en lo que al festival se 
refiere, para toda su organización. Un año en el 
que se venció a la SGAE tras un largo litigio que 
nos asegura que el festival durará muchos años, 
gracias al firme compromiso de todos los com-
ponentes de la asociación Unirock.

Y para cerrar, en Pravia disfrutamos la cuarta 
edición del Rock Nalón que se celebró en el 
centro de la villa. Intentaron silenciarlos a última 
hora, pero la organización logró sortear el envite 
llevando la futura edición del 2020 al polideporti-
vo de Agones, para no perturbar la paz de Pravia. 
Vita Imana, Vhaldemar, Overloud, Monasthyr y 
Sydius fueron el menú de este año en la villa de 
los 6 cuervos. El año que viene, como decimos, 

se mueven al recinto que ocupó en su día el 
Derrame Rock, así que los más viejos del lugar 
ya sabéis llegar, y los jóvenes, a seguirles.

Oriente

Al igual que en el Occidente, siguen sin tener 
una sala de conciertos con programación esta-
ble. Una vez más, no podemos nombrar los 
pocos que se atreven, pero desde aquí se lo 
agradecemos. Circunscripción con dos nombres 
propios, Vidiago e Intriago, que además de rimar, 
organizan los dos festivales con más solera de la 
comarca oriental.

Los del Vidiago, definitivamente mudados a 
Llanes con mejores accesos, aparcamientos 
y este año incluso con zona de acampada. 
Apostaban de nuevo por un cartel selecto en 
el que estaban uno de sus viejos sueños, Sex 
Museum, junto a Trallery, The Black Wizards, 
Elephant Riders, Hammercross y Voltaje Cadaver. 
Cuentan con la colaboración del ayuntamiento 
en las últimas ediciones, lo que les ha permitido 
dar un paso más en el cartel manteniendo la 
esencia (y el olor a costilla).

MONASTHYR EN EL ROCK NALÓN / Foto: Jorge L. Novales, Diario de un Metalhead.
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Los del Maizu se han abonado a los 2 días de 
festival. El primero con un concurso de bandas 
nóveles que en cuanto a folixa no tiene nada que 
envidiar al del sábado, día grande, para el que 
en esta edición apostaban por Dixebra, Escuela 
de Odio, Skama la Rede, La Morgue, Polemika 
y Saco Roto. Un festival con entrada gratuita y 
emplazado en una de las mejores localizacio-
nes posibles para degustar buena música entre 
buena gente, en medio del monte.

El 2019 fue el año en el que se despedía el 
Motorbeach de Caravia, siete ediciones des-
pués. El olor a salitre y gasolina se va camino 
Soria, a buscar nuevas playas (que las hay). Ray 
collins, Burning o Los Deltonos fueron las últi-
mas bandas en pisar la playa de La Espasa. Ojalá 
en unos años alguien resucite la idea.

Y para cerrar este viaje por el Oriente Asturiano, 
otra buena noticia, ya que tras mucho esfuerzo 
y tesón por parte de toda la gente que estuvo 
involucrada, el documental “Abriendo Camino, 
música desde la periferia urbana” pudo ver al 
fin la luz. Un repaso a 54 años de música en la 

SEX MUSEUM EN EL VIDIAGO ROCK / Foto: T&M Photo

MAIZU ROCK / Foto: J. González Roces.
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zona oriental, desde el folk al rock, en el que se 
recopilan las bandas (más de 100), festivales, 
fanzines, salas, todo aquello que se mueve con y 
por la música, en una zona que ha dado mucho a 
la escena asturiana. Arranca en el año 1963 con 
Los Buhos o Siemens, y llega hasta la actuali-
dad con Mala Reputación, Desorden, Hate in 
Veins… Un documental aconsejable e impres-
cindible para todo aquel considerado amante de 
la buena música.

Centro

Si en las alas de nuestra querida Asturias no 
tenemos donde escuchar música, el problema 
en el centro, en ocasiones ha llegado a ser el 
exceso de oferta, y todo gracias al repunte de la 
cuenca, ya sea con iniciativas privadas o apro-
vechando lo poco que dan los ayuntamientos, 
y al empuje de las 3 ciudades principales de 
nuestra patria. CARATULA DEL DOCUMENTAL ABRIENDO CAMINO.
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Cuencas

En Mieres, los locales Mercurio empiezan a dar 
sus frutos. Si bien nacían como locales de ensayo, 
ya se puede degustar algún que otro concierto, 
y cada vez más bandas se unen a la iniciativa. 
Una bendición para una villa que no contaba con 
ninguna sala de música en directo.

En La Felguera, la sala Telva sigue siendo el 
oasis, acompañado de otros eventos puntuales 
en Blimea, Sama.., pero es en la Telva donde se 
siguen montando las mayores timbas, como la 
Turbojugend que un año más llenaba la sala y 
alrededores.

Los que siguen esperando son los mozos de La 
Kuadra, que tras pechar su local en lo alto de 
Laviana, siguen intentando que la música nun 
muerra. Esperamos (deseamos) en el anuario del 
año que viene, darles de nuevo la bienvenida. 
La cuenca del Nalón necesita una Kuadra, en el 
medio del monte, o donde les dejen.

Avilés

La villa del adelantado lleva unos años inten-
tando volver a ser la referencia que fue antaño, 
y si bien la ambición del Niemeyer parece que 
no llegó a buen puerto (en lo que a música se 
refiere), para este 2019 han tenido muchos y muy 
buenos eventos.

La apertura de la Factoría Musical y los ciclos de 
la Factoría Sound han traído a bandas como por 
ejemplo Schizophrenic Spacers por primera vez 
a la tierrina, y prometen seguir en 2020 con inte-
resantes propuestas. Mientras, la oferta en el Sala 

SIN CITY DEVIL EN EL TURBOJUGEND / Foto: J. González Roces.

LA KUADRA / Foto: J. González Roces.
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Paseo del Malecón llevada por promotoras como 
Fnr o NorthSkull no cesaba en todo el año, y por allí 
pasaban este 2019 Krazark, Dunedain… También 
en el paseo del Malecón se celebraban dos festiva-
les, el aniversario del Diario de un Metalhead, ya un 
clásico de la región, y uno que aspira a serlo y que 
ya va por la tercera edición, el Desvan Fest 

Ya en el centro de la villa, si bien la apuesta mayo-
ritaria es por bandas de versiones, algunos locales 
como Le Garage ofrecieron noches de punk con 
muy buen resultado de afluencia de personal, y a 
todo ello hay que sumarle los festivales:

Rockvera, 24 años cumplía el festival corverano, 
que tras un año de barbecho (por la reforma del 
teatro El Llar) volvía con Escuela de Odio, Misiva, 
The Black Panthys Party, Crudo y Decibel Race. 
Obtenían un resultado incluso mejor del previsto 
y anunciaban que para 2020, teniendo en cuenta 
que se trataría de un aniversario especial (la 25ª 
edición), se está preparando una buena, ¿Quizás 
dos días de festival?

La Mar de Ruido va por las 15 ediciones, y de 
nuevo tomaba el parque del muelle en Agosto 
mezclando el público que va al festival con el que 
solo pasaba por allí. Una pega para algunos, pero 
que puede servir para captar nuevos adeptos a 

estilos más rockeros, hay que ser positivo, allí 
estuvieron Leo Jimenez, Manifiesto, Posession, 
Fe de Ratas…

Y por segundo año, el RockVan fest trató de 
ocupar las calles avilesinas con un camión, eso 
sí, a diferencia de lo que pasa en el Unirock, con 
bandas locales y temas propios. Otra iniciativa 
que acerca el rock a los profanos, llevándolo a las 
plazas de la ciudad, y que esperamos perdure y 
consiga consolidarse.

Y para cerrar el repaso a lo sucedido en Avilés, tene-
mos que irnos al teatro Palacio Valdés, donde Glenn 
Hughes, el que fuera bajista y cantante de Deep 
Purple, llenaba el recinto para uno de los grandes 
bolos de la tierrina en 2019. A la vejez, viruelas.

Oviedo

En la capital asturiana nos encontramos con 
un nuevo caso de negocio que no puede abrir. 
Hablamos del nuevo Gong que se había estableci-
do en la calle Julián Cañedo y ya tenía cerrada una 
programación estable de conciertos para finales 
de 2019 y comienzos de 2020. Se une al caso de 
la sala FranelRock que sigue cerrada por similares 
motivos, desde aquí nuestro apoyo a las dos, y que 
se solucionen sus casos pronto, y para bien.

GLENN HUGHES / Foto: Nacho G.S.
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Las salas de la capital del Principado que si 
pueden funcionar, como la Sir Lauren’s, Lata de 
Zinc, La Salvaje, lo hacen con una programación 
estable, y en muchas ocasiones solapada, con 
listas de espera que alcanzan los últimos meses 
de un 2020 que acaba de empezar. Esto demues-
tra que hay demanda por parte de las bandas, y 
muchas de ellas tienen problemas para encon-
trar fechas, la respuesta del público sin embargo 
es más irregular, deberíamos mejorar todos en 
este aspecto.

En cuanto a los festivales, la vuelta a la vida del 
Otero Brutal Fest tras estar en coma profundo, 
llevó a los hermanos Cavalera al Espacio Estilo 
para casi alcanzar el lleno. Todo esto, tras dejar 
la plaza de la Paz y el aire libre, un traspiés que 
deseamos les sirva para coger impulso porque 
en el caso del Otero, si respondió la gente. Es un 
festival que por lo general siempre ha contado 
con mucha afluencia de público y el empujón 
de este 2019 ha sido de los que marcan puntos 
de inflexión.

CAVALERA EN EL OTERO BRUTAL FEST / Foto: Nacho G.S.
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Al aire libre y en Oviedo, el único festival ha 
sido el Morgana Fest, celebrado en la Plaza 
del Conceyín y que tras numerosos problemas, 
dimes y diretes... juntaba a Kirlo, Reveal, Arenia, 
Legacy Of Brutality y Enemy Inside. Una noche 
muy especial por la vuelta de Ruth Suarez a los 
escenarios, el debut de Reveal en la tierrina, y la 
conclusión de que nos veremos en 2020.

Ya en salas, los mozos del Wolfest nos dieron doble 
ración este año. El primer aullido fue en Febrero 

con 16 bandas en el cartel y una buena entrada 
para la tercera edición con Crisix, Dr. Living Dead, 
Brothers till we die, Meltdown, Boneflower… Y 
volvían en Noviembre para la cuarta edición, de 
nuevo 2 días en los que pudimos ver a Wormed, 
El altar del Holocausto, Bellako…

En ambas fechas además, no faltaron los nom-
bres asturianos, Legacy of Brutality, Synesthesia, 
Blast Open, Sydius, Cathexia, Where the waves 
are born… Se convertían así en el festival que 

DR. LIVING DEAD EN EL WOLFEST / Foto: Sergio Blanco.
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más y mejor variedad presentaba en su cartel; 
y con nula ayuda del exterior. Se han hecho 
un nombre entre los más jóvenes de la escena 
metálica, y no solo de la tierrina, porque por 
allí se pudo escuchar mucho acento vasco, 
gallego… Estos chicos, paso a paso, están bus-
cando ser referencia organizando también otros 
eventos a lo largo del año. En 2020 cumplirán su 
primer lustro y prometen liarla aún más, habrá 
que estar atentos.

Cerrando el repaso a lo acontecido en la capi-
tal, recordar festivales con vertiente solidaria 
(ejemplos) que reúnen más de tonelada y media 
de comida para la cocina económica de Oviedo, 
como fue el caso del Raposu Rock. Y tam-
bién, en Octubre, en La Salvaje de Oviedo con 
Pleyskunk, Actvs Mortis y Los Sultanes de la 
Galaxia... Un festival en apoyo de la protectora 
Masquechuchos que va por su segunda edición. 
Buena música, por buenas causas.

Gijon

En Gijón se celebraron este 2019 los concier-
tos más multitudinarios de la región, y los dos 
en el mismo recinto, el patio de la Universidad 
Laboral que llenaron Marea y el Tsunami Xixón. 
Los navarros volvían con su último disco “El 
azogue” bajo el brazo, y los del Tsunami llevaban 
de nuevo la ola desde el skatepark de Cimavilla, 
pasando por la Plaza del Ayuntamiento, hasta el 
fin de fiesta en la laboral con The Offspring, Nofx, 
Pulley, la despedida de Berri Txarrak…

Además, la sala Acapulco acogía a la produc-
tora FranelRock y con ella llegaron El Drogas, 
Los Barones, Vendaval grabando su DVD en 
directo, Oliver&Dawson Saxon…, lo que unido 
a la programación del Bola 8, Memphis Live e 
incluso los locales de la CNT, ofrecen la mayor 
variedad y cantidad de bolos al año. Xixon tra-
baja muy bien.

BERRI TXARRAK EN EL TSUNAMI / Foto: Jorge L. Novales. Diario de un Metalhead.
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Concursos / Exposiciones

Hablando de concursos, los más importantes 
de la región se dirimieron en Oviedo este año: 
El Oviedo Rock, de nuevo en plenas fiestas de 
San Mateo, coronó a Gusano, y El FestiAmas, 
que celebró su final el último día de San Mateo, 
(este año cambiando la plaza de la Catedral por la 
Losa) y cuyos ganadores fueron Drunken Buddha.

No fue el único concurso que se llevaron Drunken 
Buddha, desde luego ha sido su año. Consiguieron 
una gran gesta al quedar terceros en la final mun-
dial del Wacken Open Air. Lo hacían tras impo-
nerse en la semifinal norte de la batalla de bandas 
celebrada en Oviedo, posteriormente en la final 
de Barcelona, y viajar como representantes his-
panos a la cuna del metal, convirtiéndose en la 
segunda banda asturiana que pisa la “Holy Land” 
tras Avalanch. Sin duda, un año que será para el 
recuerdo el de los budas chisposus.

Y no solo de conciertos viven (o vivimos) los 
amantes de la música, una parte importante 

de este mundo son los fotógrafos, aquellos que 
enmarcan instantes maravillosos y nos hacen 
soñar. De eso también tenemos en Asturies, y 
muy buenos, dos de ellos recorrían este año 
la geografía asturiana mostrando sus mejores 
trabajos.

Sergio Blanco lo hacía por partida doble, dos 
exposiciones tituladas “Wacken Open Air, más 
que un festival” y “20 reinas, mujeres en el 
rock”, que pudimos ver en la Fnac de Siero, pero 
también en la sidrería Pigüeña en plena calle 
Gascona. Sergio es uno de los fotógrafos más 
reconocidos del mundillo en nuestro país, cola-
borando en revistas estatales y muestra de ese 
respeto es que contara con Leagacy of Brutality 
en acústico en la inauguración de su exposición, 
a comienzos de año y con el dúo formado por 
Pablo García (WarCry) y Ruth Suárez (Darna, 
Kirlo) en la exposición de septiembre.

Desde la cuenca, José Roces, una cámara que te 
puedes encontrar incluso en conciertos al aire 
libre en las fiestas de Sama ajajajaj. José siem-
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pre al pié del cañón y con su exposición “Rock 
en directo” le hemos podido conocer más, y ver 
este año por Sama o Grao a un obrero del rock 
y de la fotografía del que os recomendamos 
degustar su trabajo.

Y por si todo esto fuera poco, el pasado 9 de 
Marzo el Aula Magna del Edificio Histórico de 
la Universidad de Oviedo acogió la Jornada 
Nacional Sonidos de Mujeres: "Industria musi-
cal: culturas urbanas y participación de mujeres" 
gracias a la colaboración con el Departamento 
de Filosofía y la Sociedad Asturiana de Filosofía. 
Por allí se pasaron mujeres relacionadas con 
distintos sectores de la industria musical (com-
posición, consultoría, colectivos, investigación, 
docencia, artistas, periodistas, organización 
de festivales). Una iniciativa organizada por 
“Sonidos de muyeres” que también ofrecía otra 
charla en Cangas de Onís, “La mujer en la 
música”. Una iniciativa que esperamos repitan 
este año, una voz, la de la muyer, necesaria en 
nuestra escena.

Nos vamos...

Tenemos que despedirnos, y desprendernos 
definitivamente del 2019. Sabéis que estaría 
otras 3.000 palabras contándoos cosas, porque 
hay mucho de lo que hablar y rascar en este 
terruño astur. Pese a la falta de oportunidades, 
contamos con grandes músicos en la región y 
es lo único que nos salva de caer en el recuer-
do y añorar instantes mejores, el contar con 
una buena materia prima. Son el componente 
principal… La semilla que debe germinar, bajo 
huracanes, nieves o diluvios. “Si cerramos los 
ojos la imaginación nos lleva a divisar infinitos 
campos”. Somos ricos en el elemento básico.

Al 2020 le pedimos 3 deseos, más salas, música 
en directo, y sobre todo, más público.

Un año más, el 19, en el que el rock y metal 
sobrevive, y vaya si lo hace, mostrando desde 
Asturies al mundo los sonidos más oscuros, 
como lo hacen Totengott, Legacy…, al heavy 
más puro, como Vendaval, Arenia…, pasando 
por lo que quiera que hagan The Black Panthys 
Party…, etc. Con unos estudios de grabación 
cada vez más reconocidos, y demandados por 

bandas del resto del país. Medios de comuni-
cación como Diario de un Metalhead, Derrame 
Rock, Keep the Flame, Heavy Metal Brigade… 
y Noche de Lobos, ¡claro! Que apoyamos, refor-
zamos y difundimos, por simple amor y placer, 
estos estilos musicales.

Hay mucha pasión en todo lo que engloba la 
música, en nuestra Asturias querida y contra 
eso poco puede hacer la crisis. Disfrutemos este 
año como si fuera el primero y mimemos nuestro 
“elemento básico”. Os cito para que dentro de 12 
meses charremos de lo que nos, y os, aconteció.

¡¡¡¡ Recordar...vendrán nieves, huracanes, 
sequías y demás abismos, estar preparado/as!!!

MUJERES EN EL ROCK.
Fotos: Asociación Sonidos de Mujeres.
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Amon Ra.- "Lost and found"

Desde que la deidad tebana se afincara en Oviedo allá por 2003, ha dado 
mucho que hablar, y a finales de este 2019 volvía a hacerlo por partida 
doble, vuelta a los escenarios, y nuevo disco.
Lost & Found es precisamente eso, temas perdidos que vuelven a la vida, 
acompañados de dos nuevos. Una manera de recorrer la historia de Amon 
Ra sin salir del mismo disco.

Amplify.- "Deadlines"

El campanu del 2019 fue el primer LP de Amplify, el 19 de Enero llegaba 
la confirmación de lo que habían comenzado a mostrar en 2018 con su 
primera demo, el punk rock, incluso hardcore, tiene mucho futuro en 
nuestra tierra.
8 temas grabados por Michel Vigo en los Kollapse estudios en los que 
encontramos zapatilla si, pero también partes melódicas, letras trabajadas, 
un disco que recomendamos degustar en directo, donde van todavía un 
paso más allá.

Arenia.- “La voluntad de las estrellas”

Si la banda que más se trabaja los discos en Asturies gana el FestiAmas 
y le dan un plazo para grabarlo, el resultado podía peligrar, hasta que 
compruebas que tanto las canciones como la edición, vuelven a ser una 
vez más de lujo.
Tercer álbum, el que completa la trilogía basada en la mitología griega. 
10 temas y bonus track divididos en 3 actos, de nuevo con Dani G. a los 
mandos, tal vez el mejor trabajo de su carrera, y si os gusta, comenzar la 
historia desde el principio.

As life Burns.- “Inside the Spiral”

En 2017 los mozos de Stado Kritico cambiaban el nombre, pero no el estilo, 
para su primer LP con el nuevo nombre “Inferno”. Dos años después están 
de regreso con nueva alineación y un EP grabado, producido y masteriza-
do por Diego Teksuo.
5 temas contiene este “Inside the spiral” apostando definitivamente por el 
inglés en sus letras, un nuevo comienzo para los de Pola de Laviana con 
el que se recorrerán el norte peninsular el próximo 2020.

DISCOS EDITADOS
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Avalanch.- “El secreto”

Cuando Avalanch volvía a la actividad en 2017 con Alberto Rionda y una 
all-star band, se dudaba de que fuera a llegar nuevo material, no de la 
calidad del mismo.
Un disco conceptual con dos ediciones (inglés y castellano), 10 nuevos 
temas producidos por el propio Rionda y mezclados por Roland Grapow, 
una vuelta a los orígenes sacando lo mejor de cada músico, y eso aquí es 
decir mucho. Uno de los discos del año sin duda.

Bad Cream.- “Punk rock macarra”

En Granda además de muebles y chigres, tenemos un grupo de punk y 
un estudio, y de esa libidinosa mezcla salía el debut de Bad Cream, “Punk 
rock macarra”
6 temas como carta de presentación en los que dan lo que prometen en el 
título, y si os quedáis con ganas de más, os recomendamos degustar sus 
directos, donde la cosa va un poco más allá, si eso es posible.
 

Benedict Crow.- "Benedict crow"

Desde Oviedo llega el debut homónimo de Benedict Crow, una banda que 
explora el doom, stoner, hard rock… 8 temas como carta de presentación 
que veían la luz el pasado 29 de Abril.
Con regusto a los grandes del género, de diversos géneros, el trío muestra 
cuales son sus influencias y es un perfecto punto de partida para lo que 
está por venir.

TRATO PERSONALIZADO Y MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

SAN JUAN, 3 • OVIEDO TF: 984 180 529
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Bigote de Mujer.- “Salieron vivos de Luanco”

La bandera de la decadencia espiritual de los últimos tiempos, la banda 
que regala dinero y lencería a su público pese a ser reiteradamente abu-
cheada, tenía que mostrar el efecto que causa en directo.
Pirateando el concurso de bandas del Livingstone de Luanco, y tras con-
seguir salir con vida, nos dejan los sonidos de aquella noche, disfrutadlos. 
Y si no, odiadlos, porque se alimentan de vuestro desprecio.

Black Beans.- “Time”

Los mierenses escogieron los TUTU estudios de Avilés para grabar su 
segundo trabajo “Time”, de nuevo representando el rock, stoner, blues... 
en la tierrina
10 temas, 2 en castellano, que presentaban el pasado Diciembre en casa 
junto a The Electric Buffalo, para 2020 les deseamos que todo siga rodan-
do como desde que llegó este “Time”, la calidad siempre la tuvieron.

Cayón.- "Substratum"

Desde Infiesto, a la sombra del monte Cayón llega una nueva entrega del 
stoner punk de alta calidad que acostumbran a ofrecer, 7 nuevos temas 
para 30 minutos de duración.
Grabado, mezclado y masterizado en los OVNI estudios, un paso más para 
una banda que no goza del reconocimiento que merece por estos lares, 
esperamos que en 2020 lo puedan presentar como merece y la sombra del 
Cayón llegue cada vez mas lejos.

Chamako Wey.- “Pendejos fronterizos”

Desde la cuenca del Nalón, barrio mexicano, llegaba el debut de Chamako 
Wey, grabado en los Kannibal Breakfast Studios por David Fanjul. 12 temas 
propios y 2 versiones para 31 minutos de brutalidad, y cosas chingonas.
Un muy buen debut en el que mezclan sus influencias previas con el 
texmex y orientado a degustar en directo, (trilorgia, bis de minuto y pico 
incluida), esperamos poder volver a verlos en los escenarios en 2020.
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Dumange.- "Entre ratas"

Uno de los trabajos que más ha llamado la atención de este 2019, el debut 
de Dumange, un disco, un tema, de 40 minutos eso sí. Crust Punk de una 
calidad difícil de entender para unos debutantes hasta que se comprueba 
su alineación.
Grabado en los OVNI (Asturies), mezclado en Sadman (Galicia) y masteri-
zado en Audiosiege (Portland, USA). Un trabajo con muchos detalles, vio-
lonchelo incluido, y que es de escucha obligada si no lo habéis hecho ya.

Eden.- “El despertar de los sueños”

7 años después de su cuarto disco “Quattro” y después de renacer en 
2016, llegaba el quinto disco de Eden, grabado en los TUTU estudios de 
Avilés y mezclado y masterizado por Alberto Rionda. Un disco que incluye 
violín, chello…, un trabajo cuidado hasta el detalle.
Un renacer de la banda que se refleja desde su portada, endureciendo su 
sonido y exprimiendo las virtudes de sus nuevos miembros. Si a ello le 
sumamos los 4 trabajos anteriores, los nuevos Eden tienen mucho futuro 
por delante, y no solo por Asturies.

Igor Paskual.- La pasión según Igor Paskual

Tercer disco del músico donostiarra, ya con doble nacionalidad asturiana 
hace tiempo. Grabado en los fase 4 de Xixón junto a Carlos Stro en este 
trabajo nos presenta 10 nuevos temas propios y una versión de Violeta 
Parra.
Tremenda variedad de registros nos encontramos al escucharlo, desde lo 
progresivo de la citada versión, a las letras descarnadas de “dios es colom-
biano”. Uno de los discos del año a nivel nacional con denominación astur.

Last Knight.- 7 deadly sins

¿Una superbanda de rock progresivo en Asturies?, pues si, y con base en 
Gijón, pero por la que han pasado músicos de muy diversas nacionalida-
des, con los hermanos Lato a la cabeza.
Un viaje por los infiernos de Dante, de más de una hora de duración. 
Grabado y mezclado por la propia banda, un proyecto que será difícil 
degustar en directo, pero quien sabe, tampoco Reveal eran una banda de 
directo.
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Last titans.- "Punk is dead"

Si parte de la sociedad y gran parte de los medios de comunicación han 
enterrado el punk hace años, los gijoneses Last Titans vienen a recordar 
que enterrado no es muerto.
6 temas en ingles de punk rock, pop punk, bebiendo de los últimos 90 y 
principios del milenio, 20 minutos de energía para quitaros los excesos 
navideños y comenzar el año con buen pie.

Legacy Of Brutality.- "Realm of the banished gods"

Una de las mejores bandas de death metal nacional volvía a poner en fun-
cionamiento la maquinaria en Puerto de Vega, de nuevo confiando en su 
bajista Lalo para la grabación, masterizando con Dan Swano, y dando otro 
puñetazo en la mesa. Ya van unos cuantos desde su nacimiento en 2006.
36 minutos de la apisonadora sónica marca de la casa, Legacy hace tiem-
po que suenan a ellos mismos y consiguen dar un pasín más cuando ya 
crees que están al límite. Si hubiera justicia, en 2020 pararían poco por 
casa.

Los Buges.- Rendezvous

Cuarto disco de los mierenses, 22 años después del tercero. Y es que nacer 
en la cuenca a comienzos de los años 90 era altamente complicado para 
una banda de garaje, rock, psicodelia…
Rendezvous llegaba el pasado 5 de Diciembre a través de Discos Furia y 
ya han podido presentarlo en casa con un gran recibimiento. Los buges 
están de vuelta, y si ya eran considerados una banda de culto, esperamos 
que 2020 sea el año en el que puedan recoger los frutos sobre el escenario. 
Historia de la música en Asturies, y presente.

Manifiesto.- Avilés, ciudad de la música

Disco debut de los avilesinos que dedican a la ciudad que los vio nacer, 
recordando lo que fue en el siglo pasado y poniendo un granito para que 
vuelva por sus fueros.
9 temas, 8 propios y una versión muy eurovisiva contiene este debut en el 
que cada canción tiene un vocalista diferente y que practica un hard rock, 
heavy, del de toda la vida y que tanto falta en nuestros días.
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Narwhale.- “Hearth of the corpse-whale”

Nacidos en lo profundo del cañón de Avilés, en 2017 pudimos ver la prime-
ra señal de la ballena muerta, su EP debut, pero tuvimos que esperar hasta 
este pasado Octubre para conocerla entera, corazón incluido.
Grabado y mezclado en los TUTU de Avilés, y masterizado por Magnus 
Lindberg, Narwhale nos propone un viaje a través de 8 temas. Un mari-
nero al que una galerna le hace conocer a una ballena…, un disco para 
degustar con tiempo.

Never Again.- "Void in black"

Mezclando el metal gótico y sinfónico, y siempre tratando de ir un paso 
más allá, llegaba el pasado 31 de Octubre su primer disco tras haber pre-
sentado sus primeros singles desde 2014.
11 temas hechos en su propio estudio y que presentan en una edición 
muy cuidada, una banda de un estilo poco practicado en Asturies y que 
afrontan un nuevo comienzo en este 2020 con su primogénito bajo el 
brazo.

Obsessed by Speed.- "S/T"

Llevaba forjándose un par de años en Mieres el debut de Obsessed by 
Speed, crust&roll directo a la encía sin tiempo para el respiro.
Gente con experiencia que sabía lo que quería mostrar en los 12 temas 
que contiene su debut, grabado en SuperSonic Estudio, crust si, pero tam-
bién muchos matices de vidas pasadas, vidas de las que tal vez hablan 
sus letras.

Onza.- "Onza EP"

Juntando a 4 veteranos de la escena asturiana llegaba el pasado Julio el 
EP debut de Onza, tomando su nombre de un animal legendario de la 
cultura mexicana y actuando con similar agresividad.
6 temas grabados en los estudios OVNI por Pablo Martínez y mezclados 
por Dani Sevillano, Onza es una superbanda asturiana en todos sus proce-
sos. La gira anunciada está a la altura de las expectativas, y la Onza cobra 
vida propia en 2020.
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Payback.- "Ciegos de rabia"

Casi 20 años haciendo hardcore desde Xixón no es algo fácil de ver, y más 
si siempre vas por tu propio camino, es lo que hacen Payback y así llegaba 
el pasado Octubre “Ciegos de rabia”. 6 temas intro incluida para poco más 
un cuarto de hora de hardcore en castellano, recomendamos degustarlo 
de comienzo a fin, una buena dosis de realidad. 

Reveal.- "Overlord"

El proyecto de estudio de Tino Hevia cobró vida propia muy pronto, y gra-
cias a la respuesta a su primer trabajo, y el éxito de su micro-mecenazgo, 
llega el segundo trabajo, aún mejor que el anterior.
Con colaboraciones de lujo y la mezcla de Marcos Rodríguez, Reveal nos 
presentan 10 nuevos temas con los que esperan en 2020 tomar definitiva-
mente los escenarios, ya tienen una muy sólida base para ello.

Servet.- “S/t”

Fueron Noam, son Servet, y se siguen resistiendo a la muerte, como el tren 
que adorna la portada de este trabajo, el primero bajo el nuevo nombre 
y que fue macerado por Luis Casero. Hay etiquetas musicales que solo 
tenemos en Asturies, como la de punk rock para adultos que se auto-
adjudican, 10 temas en castellano en los que las letras son tan importantes 
como la música, para degustar con calma y sin prisas.

Sydius.- “Directo al subsuelo”

Cuando eres insultantemente joven puedes progresar mucho en 2 años, 
y eso es lo que ha sucedido con el quinteto ovetense, para este segundo 
EP mezclado por Diego Teksuo, el paso adelante es evidente. Tras comer 
mucho escenario y saber lo que quieren allí arriba, llegaban 4 nuevos 
temas, videoclip incluido, de hardcore asturiano de la nueva escuela, 
tendremos muchos años para hablar de ellos si la suerte no les esquiva.

The Brassieres.- “Nuestra Lucha”

Siempre ha sido la cuenca del Nalón tierra fértil para las bandas de punk, 
allí germinaba esta banda de 5 muyeres que tras foguearse por los esce-
narios astures decidían que ya estaban listas para su lucha.
5 temas de punk feminista, y femenino, grabados y mezclados en la misma 
cuenca en los que dan un buen repaso a la actualidad, una voz que no 
teníamos en la tierrina y que ha llegado para quedarse.
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Totengott.- “The Abyss”

Desde que Totengott tomó vida propia, los Doppelganger de sus miem-
bros tomaron el mando, y en este segundo trabajo ahondan aún más en la 
oscuridad, el gordor, pero también rabia por instantes, si te encierran en 
su atmósfera, tendrás difícil salida.
4 temas para 47 minutos de duración que ya les han llevado de gira por 
Europa, estáis a tiempo de valorar lo que tenemos en casa antes de que os 
lo vengan a decir desde fuera, darle una oportunidad y dejar salir a vuestro 
propio Doppelganger.

Tyrant.- "Hatdja"

Una banda que llevaba ya un tiempo dejando su thrash/groove metal por 
los escenarios asturianos, y de la que se esperaba con ganas un debut que 
llegaba el pasado Noviembre
Grabado y mezclado por Diego Teksuo, el primer disco de Tyrant contiene 
9 temas de los que ya han presentado 3 videoclips, llegan con muchas 
ganas a 2020, no perdáis la oportunidad de degustarlos en directo.

Where the waves are born.- “Engraved”

Nacidos en 2014 en Luarca, las nulas oportunidades para la juventud en 
el occidente asturiano les llevó a repartirse por la península, y la pérfida 
albión, pero las relaciones a distancia en ocasiones funcionan, y así llega-
ba su debut “Engraved”.
Hardcore pasado por el tamiz de Diego Teksuo, 5 temas para 23 minutos 
que suenan al futuro del metal astur. Tras hacer lo más difícil, el 2020 
será el año de dejar de ser un proyecto, y convertirse en una banda, los 
mimbres los tienen.

Zona Oscura.- “Hacia el lado contrario”

7 años han tardado los avilesinos en lanzar su segundo disco, 10 temas de 
rock, blues, con joyas como Silencio en la cárcel y algún tema que viene 
del pasado milenio.
Grabando en analógico y con colaboraciones de lujo (Berrones, Madera 
Rock, Filanda), este segundo trabajo les permitirá dar un paso más en sus 
directos a partir de 2020.
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El fin d’esti 2019 dexa un tastu 
amargu nel mundu de la músi-
ca tradicional (folk) asturiana. 
Pese a la bayura de concier-
tos y trabayos asoleyaos, y 
los que queden por venir nel 
añu qu’entra, Asturies des-
pidióse d’ún de los meyores 
músicos de les últimes déca-
des. El 14 de setiembre finaba 
Elías García, dexándonos una 
gran manda musical tres de 
sí. Conocíu pola so llabor de 
prof esor de guitarra, bouzuki y 
vigulín, foi tamién l’introductor 
del sistema abiertu de guitarra 
nel folk asturianu. Gran com-
pañeru d’escenariu, meyor 
amigu y una figura perimportante na ornitoloxía 
asturiana: asina lu recuerden toles persones que 
tuvieron la oportunidá de tar a la so vera. 

…rotu’l corazón,
la to ausencia dexa señal.

Tiempu de les bagamares,
marches pa nun arribar.
Queda l’agua moyando

la rexa la mar.

por Carla Miranda

ESCENA CONTINUISTA Y DISCOGRAFÍA DE 
GRAN CALIDAD

El fin del 2019 deja un sabor 
amargo en el mundo de la 
música tradicional (folk) astu-
riana. Pese a la gran cantidad 
de conciertos y trabajos edi-
tados (y los que quedan por 
venir en el 2020), Asturias se 
despidió de uno de los mejores 
músicos de las últimas déca-
das. El 14 de septiembre falle-
cía Elías García, dejándonos un 
gran legado musical tras de sí. 
Conocido por su labor como 
profesor de guitarra, bouzouki y 
violín, fue también el introduc-
tor del sistema abierto de gui-
tarra en el folk asturiano. Gran 
compañero de escenario, mejor 

amigo y una figura muy importante en la ornitolo-
gía asturiana: así lo recuerdan todas las personas 
que tuvieron la oportunidad de estar a su lado.

…rotu’l corazón,
la to ausencia dexa señal.

Tiempu de les bagamares,
marches pa nun arribar.
Queda l’agua moyando

la rexa la mar.

ELÍAS / Foto: Muel de Dios
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Durante esti añu, asistimos a la creación y con-
solidación de dellos grupos que, comprometíos 
cola música tradicional, acérquenla a un públicu 
variáu a través d’arreglos, reellaboraciones y 
revalorizando’l papel de la muyer como tresmiso-
ra de la tradición. 

Como nun podía ser d’otra forma, les redes socia-
les y plataformes d’escucha online garren fuercia, 
volviéndose determinantes na promoción de los 
grupos: Spotify, iTunes y Youtube lleven años 
destronando al discu. De toes formes, la venta de 
discos complétase cola d’accesorios (chapes, tote 
bags) y la posibilidá de facese con recompenses 
“esclusives” gracies al crowdfunding, un sistema 
de micromecenazgu al que cada día s’averen más 
grupos asturianos (Eva y Les Pandereteres, Xeitu 
o Caldo y Os Rabizos).

Estos últimos años, el fenómenu de les bandines 
ta triunfando con propuestes más nueves como 
Bandi-Ne, que se sumen a otres más vetera-
nes como Los Gascones o La Garrapiella. La 
pandereta tamién gana protagonismu gracies 
a grupos mozos como 6 Riales, Abéu o Algaire 
—qu’esploren el mundu de la percusión tradi-
cional a traviés d’interesantes arreglos vocales y 
instrumentales— y Nun Tamos Toes, un proyectu 
reivindicativu que torna les lletres tradicionales a 
lletres feministes.

No tocante a los conciertos, sigue ensin recuperase’l 
ritmu de décades anteriores pero cuntamos con 
varios festivales y iniciatives ya consolidaos nos 
que los músicos amateur lleven la voz cantante. 
Les “Nueches en Danza” continúen siendo bon 
exemplu d’esto, destacando La Nueva, Uviéu y 
Noreña como les que más xente aconceyaron esti 
2019. La toma d’espacios públicos por parte de la 
música tradicional nun acaba ehí: “Folclor na cai” 
(Uviéu), “Bailla na Plaza” (Candás) o “Cantares de 

Durante este año, hemos asistido a la creación y 
consolidación de varios grupos que, comprome-
tidos con la música tradicional, la acercan a un 
público variado a través de arreglos, reelabora-
ciones y revalorizando el papel de la mujer como 
trasmisora de la tradición.

Como no podía ser de otra forma, las redes socia-
les y plataformas de escucha online van cogiendo 
fuerza, volviéndose determinantes en la promoción 
de los grupos: Spotify, iTunes y Youtube llevan años 
destronando al disco. A pesar de esto, la venta de 
discos se complementa con la de accesorios (cha-
pas, tote bags) y la posibilidad de hacerse con 
recompensas “exclusivas” gracias al crowdfun-
ding, un sistema de micromecenazgo que cuenta 
cada día con más adeptos en Asturias (Eva y Les 
Pandereteres, Xeitu o Caldo y Os Rabizos).

Estos últimos años, el fenómeno de las bandinas 
está triunfando con propuestas nuevas como 
Bandi-Ne que se suman a otras más veteranas 
como Los Gascones o La Garrapiella. La pande-
reta también gana protagonismo gracias a grupos 
jóvenes como 6 Riales, Abéu o Algaire —que 
exploran el mundo de la percusión tradicional 
a través de interesantes arreglos vocales e ins-
trumentales— y Nun Tamos Toes, un proyecto 
reivindicativo que cambia las letras tradicionales 
por otras feministas.

En lo referente a los conciertos, sigue sin recupe-
rarse el ritmo de décadas anteriores, pero conta-
mos con varios festivales e iniciativas ya consoli-
dados en los que los músicos amateur llevan la voz 
cantante. Las “Nueches en Danza” siguen siendo 
un buen ejemplo de esto, siendo La Nueva, Oviedo 
y Noreña de las que más afluencia tuvieron este 
2019. La toma de espacios públicos por parte de 
la música tradicional no acaba ahí: “Folclor na cai” 
(Oviedo), “Bailla na plaza” (Candás) o “Cantares de 

BANDI-NE. 6 RIALES.
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chigre” en Gascona, averen a un mayor númeru 
de xente al fechu musical, dexando patente que la 
música tradicional ta mui vivo. 

El pieslle del bar Ca Beleño nun impidió que 
continuaren les ya mítiques jam sessions, 
agora en L’Esperteyu, mientres qu’El Cafetón 
sigui siendo’l referente avilesín pa esti tipu 
d’alcuentros. La Lata de Zinc convirtióse nun 
espaciu pal baille asturianu gracies a la iniciativa 
de Les Pites: cada martes entamen la “Xuntanza 
Folcuer” na que acueyen a tou aquel que quiera 
deprender a baillar ensin coreografíes nin estero-
tipos de xéneru.

Los festivales organizaos por grupos de baille y 
bandes de gaites continúen siendo un espaciu 
de muestra de lo que se ta faciendo n’Asturies y 
otres comunidaes vecines. La “Folixa na prima-
vera” (Mieres) xuntó a dellos grupos rexonales 
y del extranxeru nel Parque Xovellanos: Nando 
Agüeros (Cantabria), Back West (Irlanda), Spanta 
la Xente, Rura (Escocia), Grupo de danzas Virgen 
de las Aguas de Tardajos (Burgos) y L’Artusu, y les 
bandines El Busgosu y Los Gascones. La seronda 
nun ye solo tiempu de calabaces, sinon tamién 
de munchos y bonos festivales. El grupu de baille 
L’Enguedeyu (Llangréu) entamó pa la “Seronda 
XI” una pasarela de ropa tradicional na que, al 
son de la Banda de Gaitas El Trasno (Cuaña), 
enseñaron la indumentaria de les diferentes 
zones d’Asturies. Nel escenariu, tuvieron tamién 
los grupos L-R y Cantaruxare; L’Enguedeyu de 
Bronce foi pa Marisa Valle Roso, pola so llabor 
como intérprete y mentora. El Grupu Folklóricu 
Prau Llerón cellebró’l “VI Ochobre Folk” colos 
zamoranos Ringorrango y l’Asociación Cultural 
Bajo Duero, completando’l fin de selmana con 
numeroses actividaes pa neños, l’alcuentru de 
pandereteres y un taller de baille astur-zamora-
nu. La “XVII Seronda d’Avilés”, entamada por 

chigre” en Gascona, acercan el hecho musical a 
un mayor número de gente, dejando patente que 
la música tradicional está muy viva.

El cierre del bar Ca Beleño no impidió que con-
tinuasen las ya míticas jam sessions, ahora en 
L’Esperteyu, mientras que El Cafetón sigue sien-
do el referente avilesino para este tipo de encuen-
tros. La Lata de Zinc se ha convertido en un espa-
cio para el baile asturiano, gracias a la iniciativa 
de Les Pites: cada martes organizan la “Xuntanza 
Folcuer” en la que acogen a todo aquel que quiera 
aprender a bailar sin coreografías ni estereotipos 
de género. 

Los festivales organizados por grupos de baile y 
bandas de gaitas continúan siendo un espacio de 
muestra de lo que se está haciendo en Asturias y 
otras comunidades vecinas. “La Folixa na prima-
vera” (Mieres) juntó a varios grupos de la región 
y del extranjero en el Parque Jovellanos: Nando 
Agüeros (Cantabria), Back West (Irlanda), Spanta 
la Xente, Rura (Escocia), Grupo de danzas Virgen 
de las Aguas de Tardajos (Burgos) y “L’Artusu”, 
y las bandinas El Busgosu y Los Gascones. La 
seronda no es solo tiempo de calabazas, sino 
también de muchos y buenos festivales. El grupo 
de baile L’Enguedeyu (Langreo) organizó para 
la “Seronda XI”, una pasarela de ropa tradicio-
nal en la que, al son de la Banda de Gaitas El 
Trasno (Coaña), enseñaron la indumentaria de 
las diferentes zonas de Asturias. En el escenario, 
estuvieron también los grupos L-R y Cantaruxare; 
L’Enguedeyu de Bronce fue para Marisa Valle 
Roso, por su labor como intérprete y mentora. 
El Grupu Folklóricu Prau Llerón celebró el “VI 
Ochobre Folk” con los zamoranos Ringorrango 
y la Asociación Cultural Bajo Duero, completan-
do el fin de semana con numerosas actividades 
para niños, el encuentro de pandereteras y un 
taller de baile astur-zamorano. La “XVII Seronda 

PRAU LLERÓN / Foto: Alejo Fernández.
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Escontra’l Raigañu y Xaréu d’Ochobre, cuntó 
con gran variedá d’artistes como Los Gascones, 
la Banda de Gaitas El Trasno, Héctor Braga, La 
Bonturné, además de 6 Riales y Cantaruxare na 
Nueche en Danza.

La “Nueche Celta” sigue resistiendo al pasu’l 
tiempu con carteles poco innovadores pero 
qu’arrastren a los seguidores más fieles del mundu 
folk. La “XXIII Noche Celta” de Granda apostó 
polos nuevos sones d’Eva y Les Pandereteres, Llan 
de Cubel, Caldo y Os Rabizos y el Grupu Folklóricu 
Trebeyu. Esti añu, subieron al escenariu de la 36ª 
Noite Celta de Porcía dos grandes músicos breto-
nes: el flautista Sylvain Barou y el vigulinista y gui-
trrista Jacky Molard. El dúu L-R, Anabel Santiago, 
la Banda de Gaites Xentidumbre y los andaluces 
Stolen Notes, completaron el cartel de la nueche 
folk con más percorríu d’Asturies.

d’Avilés”, organizada por Escontra’l Raigañu y 
Xaréu d’Ochobre, contó con gran variedad de 
artistas como Los Gascones, la Banda de Gaitas 
El Trasno, Héctor Braga, La Bonturné, además de 
6 Riales y Cantaruxare en la Nueche en Danza.

“La Noche Celta” sigue resistiendo al paso del 
tiempo con carteles poco innovadores pero que 
convocan a los seguidores más fieles del mundo 
folk. La “XXIII Noche Celta” de Granda apostó por 
las nuevas canciones de Eva y Les Pandereteres, 
Caldo y Os Rabizos y el Grupu Folklóricu Trebeyu. 
Este año, subieron al escenario de la “36ª Noite 
Celta de Porcía” dos grandes músicos bretones: 
el flautista Sylvain Barou y el violinista y guit-
rrista Jacky Molard. El dúo L-R, Anabel Santiago, 
la banda de gaitas Xentidumbre y los andaluces 
Stolen Notes, completaron el cartel de la noche 
folk con más bagaje de Asturias.

GRUPO FOLKLÓRICU TREBEYU. LOS GASCONES.

L-R, SILVAIN BAROU, JACKY MOLAR / Foto: Raúl González.
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Esti añu decimos adiós al “Festival Arcu Atlánticu” 
de Xixón, que dedicó la so octava edición a la 
visibilidá de la muyer en toles sos facetes. Durante 
cinco díes, y xunto a diverses actividaes plástiques 
y deportives, el públicu pudo disfrutar de los con-
ciertos de Muyeres, L-R y Amigues, 6 Riales, Anabel 
Santiago, La Mal Coiffée (Francia), Muga, Abéu, 
Compañeras, Merce Santos Trío, Mapi Quintana 
y Elías García, A Banda Da Loba (Galicia) y Lua 
Dúo (Francia). Nun hai qu’escaecer el “Festival 
Intercéltico d’Occidente”, cellebráu durante cinco 
díes en Tapia de Casariego. Con una programación 
mui variada pa tou tipu de públicu, les actuaciones 
musicales corrieron a cargu de Compañeras, Los 
Kikos del Maíz, la Bagad Dor Vras, DGS (Irlanda), 
Slum Suit, Fourth Moon (Escocia), Rubén Alba y 
Harmonica Creams (Japón). 

Los festivales de bandes de gaites siguen sien-
do un puntu d’alcuentru con otres comunidaes, 
permitiendo esplorar nuevos soníos y repertoriu 
más allá del asturianu. Nesti sen, el “X Festival 
Internacional de la Gaita” (Villaviciosa) xuntó a 
les bandes de gaites El Trasno, Ximiela (Galicia), 
Banda de Gaitas de Boto Aragonesas (Aragón), 
Bagad Kevrenn Alré (Francia) y la Banda Gaites 
Villaviciosa-El Gaitero. Además, reuniéronse na 
Villa Spanta la Xente, Startijenn (Francia) y La 
Musgaña (Castilla y León). El “XXIII Festival 

Este año decimos adiós al “Festival Arcu Atlántico” 
de Gijón, que dedicó su octava edición a la visibili-
dad de la mujer en todas sus facetas. Durante cinco 
días, y junto a diversas actividades plásticas y 
deportivas, el público pudo disfrutar de los concier-
tos de Muyeres, L-R y Amigues, 6 Riales, Anabel 
Santiago, La Mal Coiffée (Francia), Muga, Abéu, 
Compañeras, Merce Santos Trío, Mapi Quintana 
y Elías García, A Banda Da Loba (Galicia) y Lua 
Dúo (Francia). No hay que olvidar el “Festival 
Intercéltico d’Occidente”, celebrado durante cinco 
días en Tapia de Casariego. Con una programa-
ción muy variada, adaptada a todos los gustos 
del público, las actuaciones corrieron a cargo de 
Compañeras, Los Kikos del Maíz, la Bagad Dor Vras, 
DGS (Irlanda), Slum Suit, Fourth Moon (Escocia), 
Rubén Alba y Harmonica Creams (Japón).

Los festivales de bandas de gaitas siguen siendo 
un nexo de unión con otras comunidades, permi-
tiendo explorar nuevos sonidos y repertorios, más 
allá del asturiano. En este sentido, el X Festival 
Internacional de la Gaita (Villaviciosa) juntó a 
las bandas de gaitas El Trasno, Ximiela (Galicia), 
Banda de Gaitas de Boto Aragonesas (Aragón), 
Bagad Kevrenn Alré (Francia) y la Banda Gaites 
Villaviciosa-El Gaitero. Además, se reunieron en 
la Villa Spanta la Xente, Startijenn (Francia) y La 
Musgaña (Castilla y León). El XXIII Festival de 

ABÉU / Foto: Nora González.
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de Bandes de Gaites” de Candás tamién cuntó 
cola presencia de delles agrupaciones asturianes 
(El Gumial, Banda de Gaites Castrillón) y otres 
de Galicia y Portugal. La participación de Los 
Gascones, En Cunca y Bacalhau Grelhau faen 
patente la consolidación de les bandines nestos 
festivales y cualquier festexu. El cartel cerróse 
con D’Urria, Cerezal y Corquiéu.

Mención aparte merez el “Festival Intercélticu de 
Lorient” (FIL) que dedicó la 49ª edición a Galicia. 
La delegación asturiana cuntó nesta ocasión cola 
participación del Grupu Folklóricu Prau Llerón 
(Mieres) y la Banda de Gaites Fonte Fuécara 
(Pruvia), quienes se ficieron col segundu premiu 
na sección de percusión del 40º Championnat 
International Greatness de Pipes Bands et de 
Batteries. La banda de Llanera actuó nel Espace 
Marin xunto a Elías García (bouzuki), Rubén 
Bada (guitarra), Sergio Díaz (baxu), Andrés García 
(batería), Diego Pangua (flauta), Indalecio Prieto 
(clarinete) y Miguel Fernández (curdión). El dúu 
de postfolk L-R tuvo arropáu nel Palaciu de 
Congresos pol grupu de pandereteres 6 Riales y 
Silvia Quesada, quien punxo la nota musical na 
carpa d’Asturies durante los diez díes del festival. 
El troféu de gaita McCrimmon nun pudo venir pa 
casa esti añu: Fernando Vázquez Cárcaba empató 

Bandes de Gaites de Candás también contó con 
la presencia de algunas agrupaciones asturianas 
(El Gumial, Banda de Gaites Castrillón) y otras 
de Galicia y Portugal. La participación de Los 
Gascones, En Cunca y Bacalhau Grelhau hicieron 
patente la consolidación de las bandinas en estos 
festivales y cualquier fiesta. El cartel se cerró con 
D’Urria, Cerezal y Corquiéu.

Mención aparte merece el “Festival Intercéltico 
de Lorient” (FIL) que dedicó la 49ª edición a 
Galicia. La delegación asturiana contó en esta 
ocasión con la participación del Grupu Folklóricu 
Prau Llerón (Mieres) y la Banda de Gaites Fonte 
Fuécara (Pruvia), quienes se hicieron con el segun-
do premio en la sección de percusión del 40º 
Championnat International Greatness de Pipes 
Bands et de Batteries. La banda de Llanera actuó 
en el Espace Marin junto a Elías García (bouzuki), 
Rubén Bada (guitarra), Sergio Díaz (bajo), Andrés 
García (batería), Diego Pangua (flauta), Indalecio 
Prieto (clarinete) y Miguel Fernández (acordeón). El 
dúo de postfolk L-R estuvo arropado en el Palacio 
de Congresos por el grupo de pandereteras 6 Riales 
y Silvia Quesada, quien puso la nota musical en la 
carpa de Asturias durante los diez días del festival. 
El trofeo de gaita McCrimmon no pudo venir para 
casa este año: Fernando Vázquez Cárcaba empató 

BANDA GAITES FONTE FUÉCARA / Foto: Alejo Fernández.
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cola gallega María López, que consiguió el primer 
premio gracies al desempate por edá. Siguiólos 
Xesús Rodríguez (Galicia) y la cuarta posición foi 
pal gallegu Manuel Seoane y l’asturianu Daniel 
Meré; Francisco Fernández y Fabián Fernández 
quedaron nel sestu y sétimu puestu. 

La tonada continúa la so tradición de concursos 
y muestres per tola xeografía asturiana, llenando 
teatros y carpes durante tol añu. Celestino Rozada, 
Alicia Villanueva, Sandra Álvarez, Cristina Sánchez 
o Iratxe Espina, son solo dalgunes de les voces 
que ficieron vibrar esti añu les paredes del Teatru 
Filarmónica. El Concurso y Muestra de Folklore 
“Ciudad de Oviedo” optó nesta edición por reto-
mar la participación de les corales asturianes, 
sacrificando la categoría de baille qu'amosaba'l 
públicu verdaderos trabayos d’investigación y 
recuperación del folklor asturianu. 

Y si nesta crónica anual falta un nome, esi ye’l 
del grupu Tejedor, qu’en mayu anunciaben la so 
despidida, ente pallabres de apoyo y tristura por 
parte’l so públicu. 

En resumen, finamos un añu agridulce, nel que 
despedimos a un gran músicu, un grupu folk que 
sedrá referente pa xeneraciones futures como 
ye Tejedor, y proyectos de gran importancia a 
nivel musical y social (Arcu Atlánticu). Échase de 
menos una mayor actividá nos meses d’iviernu, 
que podría completase con ciclos de cámara simi-
lares al entamáu n’años pasaos en Xixón.

con la gallega María López, que consiguió el primer 
premio gracias al desempate por edad. Les siguió 
Xesús Rodríguez (Galicia) y la cuarta posición fue 
para gallego Manuel Seoane y el asturiano Daniel 
Meré; Francisco Fernández y Fabián Fernández 
quedaron en el sexto y séptimo puesto.

La tonada continúa su tradición de concursos y 
muestras por toda la geografía asturiana, llenan-
do teatros y carpas durante todo el año. Celestino 
Rozada, Alicia Villanueva, Sandra Álvarez, Cristina 
Sánchez o Iratxe Espina, son solo algunas de las 
voces que han hecho vibrar este año las paredes 
del Teatro Filarmónica. El Concurso y Muestra 
de Folklore “Ciudad de Oviedo” optó en esta edi-
ción por retomar la participación de las corales 
asturianas, sacrificando la categoría de baile, que 
mostraba al público verdaderos trabajos de inves-
tigación y recuperación del folklore asturiano. 

Y si en esta crónica anual ha faltado un nombre, 
ha sido el del grupo Tejedor, que en mayo anun-
ciaban su despedida, entre palabras de apoyo y 
tristeza por parte de su público.

En resumen, concluimos un año agridulce, en el que 
hemos despedido a un gran músico, un grupo folk 
que será referente para generaciones futuras como 
es Tejedor, y proyectos de gran embergadura musi-
cal y social (Arcu Atlánticu). En general, se echa de 
menos una mayor actividad en los meses de invier-
no, que podría completarse con ciclos de cámara 
similares al organizado en años anteriores en Gijón. 

ALICIA VILLANUEVA.CRISTINA SÁNCHEZ.
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CALDO Y OS RABIZOS – “A Música Tradicional del Eo-Navia”

El primer trabayu de Caldo y Os Rabizos artículase al rodiu de la música 
pal baille na zona del Eo-Navia; d’esta forma, alcontramos pieces tradicio-
nales y de nueva composición, como les d’Os Alonso. El grupu, formáu por 
Marga Lorences (curdión), Pepín de Muñalén (saxofón), Andrés Rodríguez 
Monteavaro (gaita), Miguel Rodríguez Monteavaro (redoblante) y Ruma 
Barbero (bombu), actúa como continuador de la tradición de bandines a 
la que tuvo qu’adaptase la gaita nel sieglu XX. Los quince temes, recoyíos 
de los archivos d’Ambás, Diego Pangua, Edelmiro Fernández y los her-
manos Monteavaro, tan trescritos y desplicaos nel llibru qu’acompaña’l 
discu, favoreciendo l’aprendizaxe y la difusión d’esta música. 

El primer trabajo de Caldo y Os Rabizos se articula en torno a la música 
para el baile en la zona del Eo-Navia; de esta forma, encontramos piezas 
tradicionales y de nueva composición, como las de Os Alonso. El grupo, 
formado por Marga Lorences (acordeón), Pepín de Muñalén (saxofón), 
Andrés Rodríguez Monteavaro (gaita), Miguel Rodríguez Monteavaro 
(redoblante) y Ruma Barbero (bombo), actúa como continuador de la 
tradición de bandinas a la que tuvo que adaptarse la gaita en siglo XX. 
Los quince temas, recogidos de los archivos de Ambás, Diego Pangua, 
Edelmiro Fernández y los hermanos Monteavaro, están transcritos y expli-
cados en el libro que acompaña al disco, favoreciendo el aprendizaje y la 
difusión de esta música.

CEREZAL – “La Cereza’l Cielu”

Cinco años dempués de “Camín”, Cerezal presenta un nuevu trabayu 
discográficu con un estilu ensin etiquetes. Los trece temes amuesen 
influencies del folk y pop-rock, pero tamién nuevos toques d’ellectrónica 
que faen d’esti discu una propuesta perinteresante nel panorama del folk 
asturianu. Miguel Monteavaro, Xurde Fernández, Humberto Gonzali y el 
Padre Galo firmen los testos de los cantares, ensin olvidar el particular 
homenaxe que Cerezal-y fae al Rei del Pop con una versión de “Thriller”. 

Cinco años después de “Camín”, Cerezal presenta un nuevo trabajo isco-
gráfico con un estilo sin etiquetas. En los trece temas confluyen sonidos 
propios del folk y pop-rock, pero también nuevos toques de electrónica, 
que hacen de este disco una propuesta muy interesante en el panora-
ma del folk asturiano. Miguel Monteavaro, Xurde Fernández, Humberto 
Gonzali y el Padre Galo firman los textos de las canciones, sin olvidar el 
particular homenaje que Cerezal le hace al Rey del Pop con una versión 
de “Thriller”.

DISCOS EDITADOS
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La Fundación Valdés-Salas y l’Ayuntamientu de Xixón presenten el trabayu 
“Tres mises de gaita. Ente la tradición y la conservación del patrimoniu astu-
rianu”, como parte de la Coleición René de Coupaud. Esti doble CD recueye 
tres mises de gaita completes y dos grabaciones históriques. Trátase d’un 
discu que complementa los trabayos d’investigación asoleyaos nos últimos 
años pol profesor Ángel Medina (Universidá d’Uviéu), Ana Toya Solís y Luis 
Álvarez Pola, al rodiu de la misa de gaita. Mari Luz Cristóbal Caunedo, 
Pepe’l Molín y el coru del Taller “Lolo Cornellana” ponen voz a esti Bien 
d’Interés Cultural, acompañaos a la gaita por Llorián García Florez y Xaime 
Menéndez. Ye una grabación mui documentada y fecha con rigor, indispen-
sable na coleición de cualquier amante de la música tradicional, que tamién 
disfrutará de la llectura del llibretu, el cual recueye interesantes testos sobre 
les mises y les decisiones tomaes durante la grabación.
 
La Fundación Valdés-Salas y el Ayuntamiento de Gijón presentan el trabajo 
“Tres mises de gaita. Ente la tradición y la conservación del patrimoniu 
asturianu”, como parte de la Coleición René de Coupaud. Este doble CD 
recoge tres misas de gaita completas y dos grabaciones históricas. Se trata 
de un disco que complementa los trabajos de investigación de los últimos 
años del profesor Ángel Medina (Universidad de Oviedo), Ana Toya Solís y 
Luis Álvarez Pola, en torno a la misa de gaita. Mari Luz Cristóbal Caunedo, 
Pepe’l Molín y el coru del Taller “Lolo Cornellana” ponen voz a esti Bien 
d’Interés Cultural, acompañados a la gaita por Llorián García Florez y Xaime 
Menéndez. Es una grabación muy documentada y hecha con rigor, indis-
pensable en la colección de cualquier amante de la música tradicional, que 
tamién disfrutará de la lectura del libreto, el cual recoge interesantes textos 
sobre las misas y las decisiones tomadas durante la grabación. 

EVA TEJEDOR Y LES PANDERETERES – “L’Entamu”

Eva Tejedor y Les Pandereteres presenten nel so primer discu once 
temes, nos que la percusión tradicional ta acompañada polos músicos 
Javi Tejedor (curdión diatónica, percusiones y gaita), Rubén Bada (gui-
tarra y bouzuki), Pepín de Muñalén (flauta), Dolfu R. Fernández (vigulín) 
y David Casillas (contrabaxu). La pandereta ye la protagonista d’esti tra-
bayu, nel qu’alcontramos cantares tradicionales y d’ellaboración propia. 
Eva Tejedor y Les Pandereteres propónennos un viaxe per tola xeografía 
asturiana – con “La Y” como exe central –a traviés de muñeires de suroc-
cidente, un agarráu de centru o un cantar dedicáu al pueblu d’Oceño. 

Eva Tejedor y Les Pandereteres presentan en su primer disco once temas, 
en los que la percusión tradicional está acompañada por los músicos Javi 
Tejedor (acordeón diatónica, percusiones y gaita), Rubén Bada (guitarra 
y bouzuki), Pepín de Muñalén (flauta), Dolfu R. Fernández (violín) y David 
Casillas (contrabajo). La pandereta es la proteagonista de este trabajo, en 
el que encontramos canciones tradicionales y de elaboración propia. Eva 
Tejedor y Les Pandereteres nos proponen un viaje por toda la geografía 
asturiana – con “La Y” como eje central – a través de muñeiras de suroc-
cidente, un agarráu de centro o una canción dedicada al pueblo de Oceño.

COLEICIÓN RENÉ DE COUPAUD - "Tres mises de gaita. Ente la

tradición y la conservación del patrimoniu asturianu"
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FONTORIA – “Nordés”

El grupu piloñés Fontoria presenta’l discu “Nordés” tres dos años perco-
rriendo los escenarios asturianos. El cuartetu formáu por Maxi Areñes, 
Rita María Álvarez, Pablo Pumarada y Xosé Ánxel “Allende”, bebe de la 
música bretona, el folk clásicu y inclúi soníos que nos acerquen a la músi-
ca tradicional centroeuropea, como pue vese nel usu del vigulín en dellos 
temes. A lo llargo de los once cortes que conformen “Nordés”, atopamos 
instrumentos poco comunes nel panorama folk asturianu, como’l djembé 
o’l darbuka que, col emplegu de les cuerdes de forma única, dan a esti 
grupu una sonoridá propia.

El grupo piloñés Fontoria presenta el disco “Nordes” tras dos años reco-
rriendo los escenarios asturianos. El cuarteto formado por Maxi Areñes, 
Rita María Álvarez, Pablo Pumarada y Xosé Ánxel “Allende”, bebe de la 
música bretona el folk clásico e incluye sonidos que nos acercan a la 
música tradicional centroeuropea, como puede verse en el uso del violín 
en algunos temas. A lo largo de los once cortes que forman “Nordés”, 
encontramos instrumentos poco comunes en el panorama folk asturiano, 
como el djembé o el darbuka que, con el empleo de las cuerdas de forma 
única, dan a este grupo una sonoridad propia.

LLAN DE CUBEL – “La Lluz Encesa”

Venti años dempués de que Llan de Cubel editara’l discu “Un tiempu 
meyor”, el grupu asturianu más emblemáticu y internacional presenta un 
álbum de catorce temes; munchos d’ellos inclúin melodíes tradicionales, 
frutu del trabayu del grupu con cancioneros —como los Potpourrís de 
Cantos Asturianos de Víctor Sáenz— y los archivos d’Ambás y Fernando 
Ornosa. A lo llargo del discu, van apaeciendo dellos collaboradores 
como Andrea Joglar, Pepín de Muñalén, Mike McGoldrick y Jean-Michel 
Veillon a les flautes, y Iain McLeod a la mandolina. Con gran acoyía por 
parte’l públicu, destacamos los cuatro cantares, de caracteres diferentes 
pero col soníu inimitable de Llan de Cubel, gracies en parte a les cuerdes 
d’Elías García, a quien los sos compañeros dediquen esti álbum.

Veinte años después de que Llan de Cubel editara el disco “Un teimpu 
meyor”, el grupo asturiano más emblemático e internacional presen-
ta un álbum de catorce temas; muchos de ellos incluyen melodías 
tradicionales, fruto del trabajo del grupo con cancioneros —como los 
Potpourrís de Cantos Asturianos de Víctor Sáenz— y los archivos de 
Ambás y Fernando Ornosa. A lo largo del disco, van apareciendo algunos 
colaboradores como Andrea Joglar, Pepín de Muñalén, Mike McGoldrick 
y Jean-Michel Veillon a las flautas, y Iain McLeod a la mandolina. Con 
gran acogida por parte del público, destacamos las cuatro canciones, 
de caracteres diferentes pero con el sonido inimitable de Llan de Cubel, 
gracias en parte a las cuerdas de Elías García, a quien sus compañeros 
dedican este álbum.
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PABLO CANALÍS – “Night Chants”

El llibru-discu “Night Chants” del músicu y divulgador Pablo Canalís 
propón a los oyentes un viaxe mui lloñe d’Asturies a traviés de die-
cisiete composiciones. Frutu de los sos trabayos d’investigación, la 
instrumentación ye una de les partes más interesantes d’esti discu: 
Canalís emplega ruxideros, flautes, cordófonos…de más de trenta 
cultures distintes. Inspiraos na música precolombina y chamánica, los 
sos temes evoquen la naturaleza a traviés de timbres d’animales, del 
mar y fenómenos atmosféricos. Los diferentes ritmos, anque tomaos de 
cultures mui estremaes, formen un tou orgánicu que-y da continuidá 
a “Night Chants”.

El libro-disco “Night Chants” del músico y divulgador Pablo Canalís 
propone a los oyentes un viaje muy lejos de Astuias a través de 
diecisiete composiciones. Fruto de sus trabajos de investigación, la 
instrumentación es una de las partes más interesantes de este disco: 
Canalís emplea sonajeros, flautas, cordófonos…de más de treinta cul-
turas distintas. Inspirado en la música precolombina y chamánica, sus 
temas evocan la naturalreza a través de timbres de animales, del mar 
y fenómenos atmosféricos. Los diferentes ritmos, aunque tomados de 
culturas muy lejanas, forman un todo orgnánico que le da continuidad 
a “Night Chants”.

RODRIGO CUEVAS – “Manual de Cortejo”

Tres la so incursión nel glam-rock homenaxeando al gran Tino Casal, 
l’axitaor folklóricu más conocíu vuelve de la mano de Raül Refree con 
“Manual de Cortejo”. Percusión tradicional, música ellectrónica y la voz 
inconfundible de Cuevas fusiónense otra vegada, dando como resultáu 
quince temes que nos recuerden la importancia del día a día, lo próximo 
y lo llonxano (“Ánimes del Purgatoriu_Bienveníos Refuxaos”). Los sones 
gallegos, asturianos y copla (“El día que nací yo”) entemécense con 
samples y testimonios como el de “La Tarabica”. Adufeiras de Salitre 
collaboren en tres temes y tamién lo fae el Coru Mineru de Turón, nel 
cantar “Rambalín”.

Tras su incursión en el glam-rock homenajeando al gran Tino Casal, el 
agitador folklórico por excelencia vuelve de la mano de Raül Refree con 
“Manual de Cortejo”. Percusión tradicinal, música electrónica y la voz 
inconfundible de Cuevas se fusionan de nuevo, dando como resultado 
quince temas que nos recuerdan la importancia del día a día, lo próximo 
y lo lejano (“Ánimes del Purgatoriu_Bienveníos Refuxaos”). La música 
gallega, asturiana y la copla (“El día que nací yo”) se mezclan con sam-
ples y testimonios como el de “La Tarabica”. El grupo gallego Adufeiras 
de Salitre colaboran en tres temas y también lo hace el Coru Mineru de 
Turón, en el tema “Rambalín”.
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SLUM SUIT – “Ida y Vuelta”

Nun hai meyor títulu pa esti EP de Slum Suit, y ye que’l so cabezaleru 
Carlos Casado montó un grupu durante la so estancia en Nueva York, y a 
la vuelta caltúvolu con otros músicos de gran percorríu na escena astu-
riana: Óscar Santos (baxu), David Amores (flauta), Ángel Acebal (guitarra), 
Juan Villamil (batería), Daniel Lombas (bodhrán) y Kurumi Shinoara (cla-
rinete y voz). La gaita y el jazz son los elementos principales d’esti discu 
que tresmite señaldá y fuercia a partes iguales, especialmente nel cantar 
escritu por Pablo Texón, “L’Espeyu”. 

No hay mejor título para este EP de Slum Suit, y es que su fundador, Carlos 
Casado, montó un grupo durante su estancia en Nueva York y, al volver, 
lo mantuvo con otros músicos de gran recorrido en la escena asturiana: 
Óscar Santos (bajo), David Amores (flauta), Ángel Acebal (guitarra), Juan 
Villamil (batería), Daniel Lombas (bodhrán) y Kurumi Shinoara (clarinete 
y voz). La gaita y el jazz son los elementos principales de este disco que 
transmite nostalgia y fuerza a partes iguales, especialmente en la canción 
escrita por Pablo Texón, “L’Espeyu”.

XEITU – “Xeitu”

El Grupu Tradicional Xeitu asoleya un discu con quince temes recoyíos 
a les grandes informantes y tocadores de la tradición asturiana como 
Concha’i Clara de Tresmonte, Arcides y María de Trabáu, “La Santa”, 
Celestina ca Sanchu, Benita’i Xuacu, Yrene de Tremonte o Celo d’El 
Yanu, entre otros. Esta selección de xotes, muñeires, sones d’arriba y 
agarraos pal baille, complétase con dances, un ramu y cantares de siega, 
boda y ronda, poniendo énfasis nel repetoriu del suroccidente. El discu, 
frutu de trabayos d’investigación del grupu Xeitu, Ramsés Ilesies, Xosé 
Antón “Ambás” y de referencies anteriores, como les grabaciones d’Alan 
Lomax (1952), convertiráse ensin duda nuna obra imprescindible pa 
tolos amantes y estudiosos del folklore asturianu.

El Grupu Tradicional Xeitu presenta un disco con quince temas reco-
gidos a las grandes informantes y tocadoras de la tradición asturiana 
como Concha’i Clara de Tresmonte, Arcides y María de Trabáu, “La 
Santa”, Celestina ca Sanchu, Benita’i Xuacu, Yrene de Tremonte o Celo 
d’El Yanu, entre otros. Esta selección de jotas, muñeiras, sones d’arriba 
y agarraos para el baile, se completa con danzas, un ramo y cantares de 
siega, boda y ronda, poniendo énfasis en el repetorio del suroccidente. El 
disco, fruto de trabajos de investigación del grupo Xeitu, Ramsés Ilesies, 
Xosé Antón “Ambás” y de referencias anteriores, como las grabaciones 
de Alan Lomax (1952), se convertirá sin duda en una obra imprescindible 
para todos los amantes y estudiosos del folklore asturiano.
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XUACU AMIEVA & DOBRA – “Carombu”

Xuacu Amieva presenta “Carombu” xunto a los músicos José Martínez 
(guitarra), Laura Fonseca (vigulín, bandurria y voz) y Paula Amieva (pan-
dereta, bodhran, trompa y voz), nel so proyectu musical Dobra. Cola colla-
boración de Tsacianiegas (panderu y voz), Douglas Anderson (guitarra) y 
Fernando Malva (teclaos), el grupu ufre una esbilla de temes tradicionales 
y otros compuestos pol propiu Amieva como “Xicu” o “Polca Les Xanes”. 
Cabe falar, cómo non, de la presencia nesti discu de la bandurria, qu’apaez 
nos valses recoyíos en Caliao o en “Carretera abaxu va”. 

Xuacu Amieva presenta “Carombu” junto a los músicos José Martínez (gui-
tarra), Laura Fonseca (violín, bandurria y voz) y Paula Amieva (pandereta, 
bodhran, trompa y voz), en su proyecto musical Dobra. Con la colaboración 
de Tsacianiegas (pandero y voz), Douglas Anderson (guitarra) y Fernando 
Malva (teclados), el grupo ofrece una variedad de temas tradicionales y 
otros compuestos por el propio Amieva como “Polca Les Xanes”. Cabe 
destacar, cómo no, la presencia en este disco de la bandurria, que aparece 
en los valsees recogidos en Caliao o en “Carretera abaxu va”.



4444

Y me explico; se multiplican los eventos formati-
vos y los proyectos musicales en los que la impro-
visación y el lenguaje jazzístico están en el centro 
de la idea musical, con master classes y semina-
rios especializados, proyectos de reinterpretación 
de otros géneros en clave jazzística, inclusión del 
jazz en programaciones en las que antes no solía 
estar incluido... nos extenderemos más adelante. 
Por otro lado, las jam sessions, esos eventos en los 
que los y las intérpretes de Jazz se reúnen para 
improvisar juntos, han ido pasando de la cita men-
sual programada por el Colectivo Asturiano de 
Jazz en el Patio de La Favorita de Gijón, a contar 
con varias semanales organizadas regularmente 
en locales como el Jazz Café de Gijón, además 
de las asociadas a los distintos festivales. Y con 

la buena noticia del desdoble de la citada jam del 
CAJ en la sala La Salvaje de Oviedo. 

Y esto me lleva al siguiente punto: en el año 2019 
hemos visto más Jazz por toda Asturias. Jazz en 
As Quintanas (El Franco), la Casa de Cultura de 
Luarca, los Encuentros Poéticos de Les Cuerries 
(Piloña), Musicalles (Colunga), Música na Cai 
(Mieres), el CONSMUPA o el Festival COMA 
(con un magnífico trabajo de Cabinet Quartet, 
formado por César Latorre, John Falcone, Pier 
Bruera y Yoel Molina poniendo música en directo 
a El Gabinete del Doctor Caligari), el Ateneo de 
Villaviciosa, Atardeceres Musicales de Laviana... 
Locales como Al Baile la Temprana, Clandestino 
o la ya mencionada Salvaje (Oviedo), La Luna 

por Lidia López

JAZZ: EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER 
LUGAR, DE CUALQUIER HUMOR

Encabezaba este artículo el año pasado por estas fechas con un “Improvisación, divino 
tesoro”; y lo subtitulaba con una cita de nuestro pianista Jacobo de Miguel: “Gijón es el 
paradigma, el estandarte, el centro del jazz en Asturias...” Y me alegra decir que lo primero 
es cada vez más cierto, y lo segundo, aunque sigue siendo muy cierto, lo va siendo un 
poquito menos.
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(Salinas), Factoría Cultural (Avilés)...han encon-
trado huecos en sus programaciones para este 
género. Y mencionar también, dentro del propio 
Gijón, que eventos tan dispares como las fiestas 
patronales de un barrio (Polígono de Pumarín) o 
el ciclo de conciertos de verano de música de 
cámara de la Fundación Evaristo Valle tuvieron 
Jazz en sus programaciones.

Por lo demás, y sin extendernos en la proble-
mática de la programación de este género, que 
llevamos años analizando, tenemos que recordar 
un año más, con la esperanza de que se solu-
cione por fin en esta legislatura, la necesaria 
reforma de la Ley de Espectáculos autonómica, y 
destacar la reedición en 2019 del proyecto piloto 
Siente Xixón, con unos resultados aún mejores 
que el año anterior; tanto es así que para el 2020 
la nueva corporación municipal lo asume y lo 
amplía, en la convicción de que la cultura es un 
valor para cualquier ciudad.

Así que sirva esto de homenaje a los pequeños 
locales de hostelería que mantienen, más allá de 
sus intereses empresariales, el Jazz como algo 
cotidiano. Empezando por supuesto, por el Jazz 
Café, que ha ampliado su programación hasta 
hacerla casi diaria, incorporando además talleres 
de formación; la Vida Alegre, que ha reeditado 
esta año su propio festival, PlaJazz, del que 
luego hablaremos; El Patio de la Favorita, que 
ha añadido una programación semanal regular 
a la Jam del CAJ que venía celebrando; Toma3, 

Dindurra, Indian, Drink Planet, Savoy Club, Audio, 
El Cafetón (tanto de Gijón como de Avilés), Café 
Central... Y que se me perdonen las omisiones, 
que serán muchas.

En lugares como éstos hemos podido asistir a, por 
supuesto, la actividad de los distintos proyectos 
e interrelaciones entre los músicos y músicas de 
nuestra región: Jorge Cambareli Quartet, Nicolás 
Gorostidi Jazz Trío, Under Attack, Félix Morales 
Trío, Xaime Arias Trío, Cris Montull Trío, Bombara, 
Kapurkova, José Ramón Feito Trío, On Board 
Quartet, Buen Suceso, Mónica Jazz Trío, Korima, 
Kiko Flores Project, Alejandro San Pelayo Trío, 
Jacobo de Miguel Trío de Cámara, Pier Bruera 
Trío, Be Tree, Fernando Arias Trío,y un largo 
etcétera (animo a quienes no los conozcan a que 
investiguen qué hay detrás de estos nombres). 
Destaco la grabación en directo, en el Jazz Café 
de Gijón, del próximo disco del guitarrista Carlos 
Pizarro, a trío con Eva D. Toca y David Casillas, 
que esperamos disfrutar en los próximos meses. 
Y aprovecho para mencionar la consolidación de 
Eva D. Toca como una de las bateristas de refe-
rencia en nuestra región. 

Y como no, la posibilidad de conocer intérpretes 
de fuera de la región como Aurora Arteaga, Gianni 
Gagliardi, Abraham de Román, Odd Albrigtsen, 
Paul St. Martin, Isaac del Pozo...

Proyectos de gran formato como Quilombo 
Bacano, la Vetusta Big Band, Improviso o Femme 
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UNDER ATTACK EN JAZZ CAFÉ.
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Fetén, el coro de voces femeninas dirigido por 
Mapi Quintana, se mantienen, aunque en algunos 
casos buscando formatos más reducidos que per-
mitan una mejor movilidad, lo cual es fácilmente 
comprensible.

Y resaltar por último la innegable consolidación 
del fenómeno del Swing, que llegó a Asturias 
como tal de la mano de Viajeros del Swing, ya 
en 2013, y que ha vivido este año una auténtica 
explosión de eventos de música bailable entre el 
Jazz más tradicional, el manouche, el bolero o el 
blues, con proyectos como La Malquerida o The 
Swingtonized Band.

Y ahora, repaso anual de festivales.

En julio llegó la 19 edición del Festival Internacional 
de Jazz de Bueño, en su formato habitual de dos 
conciertos por noche: la presencia asturiana se 
confió al proyecto vocal Femme Fetén, acompa-
ñadas al piano por César Latorre (quienes por 
cierto también fueron las encargadas de celebrar 
en Gijón el Día Internacional de la Música); y la 
internacional, dominada por los vientos, contó con 
el saxofonista italiano Claudio Jr. De Rosa, el trom-
bonista polaco Szymon Klekowicki y la formación 
afrocubana Imulé, del trompetista Frank Santiuste. 

El 19 y 20 de ese mismo mes, Ribadesella, tam-
bién siguiendo el patrón habitual de los últimos 
años, ofreció las actuaciones de la vocalista fran-
cesa Tricia Evy y el Black Light Gospel Choir.

CABINET QUARTET EN EL FESTIVAL COMA.
Foto: Iván Martínez.

FEMME FETÉN / Foto: FMCE y UP/Autor Pablo R. 
Albalá.

EVA DÍAZ TOCA. 

ABRAHAM DE ROMÁN.
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Y a caballo entre Julio y Agosto, el festival 
de Jazz de Siero, vinculado al Seminario de 
Improvisación, en el que, además de los concier-
tos y jam sessions de los alumnos, participaron 
Jacobo de Miguel, Lara Vizuete y SEIM 4et.

En Agosto, una nueva edición, séptima ya, de la 
magnífica Semana del Jazz de Candás; no solo 
conciertos en diferentes espacios, sino también 
talleres, cursos, conferencias, exposiciones, jam 
sessions... El escenario central de la Plaza del 
Bocata se trasladó este año a cubierto, a la 
Antigua Fábrica de Ortiz, contando con los pro-
yectos nacionales del magnífico pianista José 
Carrá y So What, y los regionales de David 
Casillas y Viajeros del Swing.

Y como mencionamos antes, La Vida Alegre, ese 
mítico local de Gijón, hizo un año más el esfuer-
zo de organizar su propio festival, en el que 
durante cinco domingos de verano nos trajo una 
selección de trabajos de la región para disfrutar 
en la calle.

En Noviembre llegó, un año más, el gran festival 
de la región, JazzGijón, con una programación 
central sin duda sorprendente que abarcó desde 
la incursión en los orígenes más profundos de la 
tradición musical afrolatina hasta los lenguajes y 
las formas de expresión más vanguardistas, con 
conciertos tendentes al pequeño formato, y a pro-

vocar reacciones encontradas, aunque siempre 
interesantes, entre el público. 

Así, el jueves 7 tuvimos a la vocalista francesa 
Camille Bertault, acompañada al piano por Fady 
Fadah, en un derroche de cualidades vocales 
y escénicas; el viernes 8 se presentó LUDI, el 
último trabajo electro-audiovisual de Christophe 
Chassol; el sábado 9, el jazz electrónico del 
trompetista noruego Nils Peter Molvaer, con su 
impresionante sección rítmica a cargo de Jo 
Bergermyhre al bajo y Erian Dahlen a la batería; 
el domingo 9, sesión matinal destinada a fami-
lias, con una revisión de “El Viaje de Emma” de 
Marco Martínez, cerrándose la programación 
del Teatro Jovellanos con la “Suite Yoruba” de 

FRANK SANTIUSTE / Foto: Fernando Gabriel Echave.LARA VIZUETE.

NILS PETTER MOLVAER / Foto: Dirk Tholenaar.
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Pepe Rivero, en la que acompañado por Akinsola 
Elegbede, Reinier Elizarde, Yuvisney Aguilar y 
Arnaldo Lescay, nos hizo un bellísimo recorrido 
por la relación de la música con la espiritualidad 
africana, y cómo ésta ha llegado hasta nosotros a 
través de la música afrocubana. 

Y más allá de los grandes conciertos en el 
Jovellanos, se consolida “Jazz en la Ciudad”, un 
mes entero de actividades en distintos locales de 
la ciudad, en el Ateneo de la Calzada (un recono-
cimiento a Pablo Gallo por su labor) y en el Centro 
de Cultura Antiguo Instituto: conciertos, jam 
sessions, cine...con la colaboración del Colectivo 
Asturiano de Jazz, la Fundación Municipal de 
Cultura, TresBuiTres y varios locales de la ciudad 

(Savoy, El Patio de la Favorita, Dindurra, Jazz Café 
y Drink Planet).

El festival se completó en el Centro de Cultura 
Antiguo Instituto con el concierto de lo que se 
puede considerar una leyenda del jazz, el trompe-
tista Valery Ponomarev, miembro de los legenda-
rios The Jazz Messengers de Art Blakey.

Decir que tanto en este festival como en la 
Semana del Jazz de Candás se realizó la presen-
tación del libro “Hestoria Gráfica. Jazz n’Asturies 
1980-2018”, de Javier Antuña, en el que se recoge 
una extensa colección personal de material gráfi-
co (carteles, programas y entradas) recopilada por 
el autor a lo largo de los años, y que ha recogido 
también en una página web, jazzasturies.es.

Y finalizamos el repaso con el muy meritorio 
Tolivia Rural Jazz, que contó en su 13ª edición 
en marzo con master classes, jam sessions y 
conciertos a cargo de Alfredo Morán, Bob Sands, 
Jacobo de Miguel y Ana Nebot.

Y año más, poner énfasis en la labor del ciclo 
Jazz en el Centro organizado por el Taller de 
Músicos de la Fundación Municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Gijón, en un año en el que 
se recordó con emoción a René de Coupaud 
poniendo su nombre a los locales de ensayo y 
creación que gestiona la Fundación.

FRANK SANTIUSTE / Foto: Fernando Gabriel Echave. PEPE RIVERO.

NILS PETTER MOLVAER / Foto: Dirk Tholenaar.
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Por Jazz en el Centro pasaron este año pro-
yectos nacionales e internacionales como Lluis 
Capdevila Dúo, Yuhan Su Band, Pilon & De 
Bethmann Spanish 4tet, Suite Trío o Mikkel 
Ploug & Loren Stillman Dúo, además de aco-
ger la presentación del último disco de Marco 
Martínez.

Mencionábamos al principio la consolidación de 
las jam session como actividad regular; y esto es 
una consecuencia no solo de la actividad de los 
profesionales que tenemos en la región, si no de 
que hay una cantera de alumnos que utilizan las 
jams como parte imprescindible de su formación. 
Y a esto vamos.

El Taller de Músicos de Gijón celebraba en 
Julio sus 24º Talleres de Improvisación, con 
nombres como Pedro Lamas, Baldo Martínez, 
Diego Martín, Antonio Bravo, Jacobo de Miguel 
y Mapi Quintana como profesores. También 
el Taller de Músicos, en colaboración con el 
Colectivo Asturiano de Jazz, ha organizado las 
dos ediciones anuales de la Academia de Jazz 
e Improvisación que lleva en funcionamiento 
ocho años. 

La escuela de música Los Adioses de Avilés, sede 
del coro de jazz del mismo nombre, ofreció a lo 
largo del año sus talleres de improvisación y jazz 
vocal, a cargo del músico estadounidense Kirby 
Shaw y el pianista César Latorre.JOSÉ CARRA.

VALERY POMANOREV / Foto: FMCE y UP/Pablo R. 
Albalá. 

TALLER DE IMPROVISACIÓN / Foto: FMCE y UP/
Pablo R. Albalá. 
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La 16ª (7ª del Aula Infantil) edición del Seminario 
de Jazz e Improvisación de Siero, dirigido por el 
guitarrista Marco Martínez, estuvo dedicada este 
año a “El Jazz del Siglo XXI”, y entre el 29 de julio 
y el 2 de Agosto convirtió un año más Pola de 
Siero en centro de actividades relacionadas con 
el jazz, más allá de su excelente oferta formativa, 
con exposiciones, conciertos, jam sessions…

Añadamos las actividades de escuelas como la 
Escuela de Jazz y Música Moderna en Oviedo, 
Meidinerz en Gijón (con su recién creado Club, 
pensado como un lugar por y para sus alumnos), 

la master class del saxofonista Ariel Brínguez en 
el Centro de Música Joven Pedro Bastarrica, el 
proyecto educativo Gijón Jazz Band de Miguel 
Gallego, los distintos seminarios de improvisa-
ción en los Conservatorios de la región (a falta 
de una formación reglada), los talleres de Jazz 
Tradicional a cargo del tubista japonés Chiaki 
Mawatari en el Jazz Café de Gijón, el taller de 
improvisación con Bruno Valle en la escuela 
Meidinerz, el Coro Más Que Jazz y, una vez más, 
un largo etcétera.

Y el año que viene, ojalá, más.

Ton Risco, Jacobo de Miguel - “II” 

La relación entre el vibrafonista y percusionista gallego Ton Risco 
y el pianista Jacobo de Miguel se remonta a casi quince años de 
trabajo y exploración; y precisamente la exploración de la singu-
lar sonoridad conjunta de sus instrumentos alcanza una riquí-
sima y viva variedad de matices en la colección de magníficas 
composiciones de este su segundo disco en común, que recoge 
además dos singulares adaptaciones de temas universales, “Que 
nadie sepa mi sufrir” de Ángel Cabral y “Moon River” de Henry 
Mancini. Jazz en intimidad, Jazz en mayúsculas.

DISCOS EDITADOS

MIKKEL PLOUG & LOREN STILLMAN / Foto: Vincentz/Hilario 
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Aun encontrándonos en el contexto musical digi-
tal de este final de década, este ha sido un año 
prolífero en discos. Ya sea por el nuevo valor retro 
en el contenido cultural o por el abaratamiento 
de los recursos de (auto) edición, el formato disco 
o single físico no ha caducado, presentándose 
más de treinta trabajos musicales en Asturias a lo 
largo de este año. 

La producción de videoclips no ha cesado, desde 
las pequeñas productoras asturianas el sector 
audiovisual presta atención a los músicos y les 
ayuda a crear y difundir sus valores estéticos. 
La propia Televisión del Principado de Asturias 
presta atención en sus apartados culturales a la 
música de la región, dedicando parte de progra-

mas como ‘Pieces’ (Ramón Lluis Bande) a entre-
vistas y contenidos audiovisuales sobre los y las 
protagonistas de este artículo.

Desde la apertura de la temporada de festivales 
musicales con el Xixón Sound en primavera, el 
año ha venido cargado de festivales, en los que 
la música de géneros difíciles de clasificar (las 
llamadas Otras Escenas que nos atañen) tienen 
gran cabida y son el foco principal para atraer a 
los asistentes. Desde el Songs for an Ewan Day 
(Salinas) al Riverland (Arriondas), pasando por el 
Longboard Festival (Salinas) o el Prestoso Fest 
(Xedré, Cangas de Narcea), los grupos que han 
presentado trabajos este año también han podido 
llevarlo al directo.

por Antía Seijas Vieites

Las redes sociales sirven como herramienta a los artistas para difundir sus trabajos en 
streaming, y el formato audiovisual gana presencia. Los festivales siguen acogiendo gran 
parte de la música en directo aunque los locales no cesan su actividad, promoviendo 
escenas de música diversa y cada vez más paridad de género. 

FUTURO ENTRE INCIERTO E INTERESANTE
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La música asturiana se sigue pudiendo tocar, y 
el carácter mutante de las formaciones no deja 
de adaptarse a los bares y salas habituales, a los 
que unimos nuevas opciones gracias a iniciativas 
municipales como el Siempre Xixón, que permite a 
los establecimientos programar conciertos a pesar 
de las ordenanzas restrictivas. Locales como La 
Salvaje (Oviedo), mantienen un ritmo muy alto de 
eventos musicales, programando hasta dos o tres 
conciertos de grupos y solistas asturianos cada 

semana, dinamizando la ciudad y dando prioridad 
a las escenas minoritarias, así como la Lata de Zinc 
(Oviedo) o Toma 3 y La Caja de Músicos (Gijón).

Este año, la presencia de la mujer en la música 
asturiana de estos géneros diversos es bastante 
paritaria, sobre todo en relación con años pasa-
dos, pero incluso con relación a otras comunida-
des autónomas aledañas. El vigésimo aniversario 
de un grupo indie activo, conformado por dos 

LA NOCHE MÁS LARGA / Foto: Pablo Albalá.

TIGRA / Foto: Kimberly Vega.GENTE TERRIBLE / Foto: Muel de Dios.



mujeres y de tanta relevancia nacional como 
Pauline en La Playa, posiciona a las hermanas 
Álvarez en clásicos del panorama independiente 
español, tanto por su calidad como por su pre-
sencia en abundantes directos a lo largo del año. 
La tercera edición del Muyeres Fest (Oviedo, Ye 
Too Ponese), festival interdisciplinar feminista 
que presta mucha atención a la música asturiana 
y la movilización cultural del Colectivo Floreros 
son buena muestra de la consciencia sobre los 

efectos del patriarcado en las artistas y la direc-
ción hacia tratar de cambiar esta realidad. 

Si bien el final de esta década no ha dejado indi-
ferente a nadie tanto en el contexto global como 
en la música asturiana, todavía queda camino por 
recorrer. El futuro se presenta diverso e interesan-
te en la escena independiente, lleno de directos y 
nuevos discos: si bien la situación de los músicos 
poco ha cambiado, la música sigue sonando. 
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NO FUCKS / Foto: Marlén Fueyo.

TIGRA / Foto: Kimberly Vega. SONÁMBULOS / Foto: José González Roces.
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Alberto y García – Fenómenos Paranormales

Alberto & García vuelven a ponerse de nuevo bajo los mandos del pro-
ductor Toni Brunet para la grabación de un nuevo EP titulado “Fenómenos 
Paranormales”, grabado en los Estudios B de Madrid y masterizado por 
Isaac Rico en Estudios Reno. Este nuevo trabajo lo conforman cuatro 
canciones, dos versiones y dos originales. En él nos encontraremos con el 
pop-rock más canónico combinado con pinceladas de folclore latinoame-
ricano, algunos elementos de música electrónica y gran importancia de 
los vientos, todo ello con textos en castellano.

Alfredo González – Afluentes

“Afluentes” es el regreso de Alfredo González a las estanterías y plata-
formas digitales. Tras cuatro años de silencio discográfico, el turonés 
vuelve a sonar con una colección de once canciones publicadas por 
la multinacional Warner Music. Producidos por Pachi García Alis en 
sus estudios de Baeza (Jaén), estos once cortes muestran al Alfredo 
más ecléctico y personal, sin etiquetas ni taxones esclavos. Del carác-
ter mediterráneo de la propia “Afluentes” al carácter alternativo de 
“Pentotal” (única en asturiano del largo) o al minimalismo escéptico de 
“El pozo”. Once canciones de autor arregladas sin estereotipos y sin 
miedo a la experimentación.

A·L·M·A – Invierno Totalitario

A.L.M.A, con su primer trabajo “Invierno Totalitario”, que ha contado con 
la ayuda de Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten), presenta cancio-
nes brutalistas y ruidistas construidas como manifiestos contra el tedio y 
el control. Con guiños a John Cage o Paulo Oliveiros, y sin dejar de lado 
influencias locales como Manta Ray, Pedro Pablo Bazán hila este disco con 
el concepto de colectividad entendido como forma de llegar a la plenitud 
personal, liberando al individuo de la opresión del sistema a través de la 
violencia y la tensión catárquicas. 

Autoescuela – los niños (nightcore remix) + muiles + autoescuela

Autoescuela continúan su prolífera producción de temas este año, con-
tinuando con su estilo de breves canciones lo-fi de temas cotidianos. 
“Muiles” son “cuatro canciones tristes” con letras que continúan en la 
línea de la oda a la normalidad y referencias personales, igual que “los 
niños”. “autoescuela” toma forma del sencillo con más duración de la 
banda, con una letra nostálgica y sarcástica que recuerda a Marcelo 
Criminal o Los Punsetes.

DISCOS EDITADOS
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Belo – La verdadera historia de todas mis mentiras

Abel González ‘Belo’, alma mater de Los Susodichos entre 2007 y 2018, 
apunta a unos textos más personales si cabe y con algo menos de distor-
sión. Ello le da una mayor dosis de libertad en algunas formas melódicas 
y armónicas, que vienen a reforzar sus capacidades, puesto que sigue 
siendo capaz de hacer sangre colectiva desde la autocrítica más feroz, 
acusadora y personal.

Carisma – Red Colour Lady + LOSER + I Just Wanna Hide

CARISMA nos presenta su sonido garaje en tres EP de producción impe-
cable y nostálgica, dos de ellos acompañados de apoyo audiovisual, con 
dos videoclips hechos para combinar con la estética musical de la banda. 
Sin dejar de ofrecer directos, el grupo se mantiene activo presentando 
trabajados cortes sonoros.

Casa Manuela– Casa Manuela + Bob Dylan + Veranín Mixtape

El dúo afincado en Asturias tuvo un año prolífero, presentando su disco 
debut (financiado con crowdfunding) a principios de 2019, y dos EP a 
principios de verano. Las letras desenfadadas y el pop noventero se com-
binan para tratar temas cotidianos, en un estilo que el grupo define como 
“costumbrismo millenial”. 

Claudia Gascogne – Dandelions in the wind + Real

Claudia Gascogne es una cantautora española afincada en Londres. Este 
año presenta sus dos primeros temas en solitario muy influenciados por la 
música soul, r’n’b, gospel y la ópera, dada su formación clásica como can-
tante. Ambos temas se acompañan con trabajo audiovisual y producción 
impecable, con reminiscencias a la música de Amy Winehouse o Mariah 
Carey.
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Colectivo Desastre – Hórreos y Frixuelos

Guillermo García presenta un nuevo tema bajo el pseudónimo elegido 
para su proyecto de música y comedia: Colectivo Desastre. Guillermo 
bebe del stand-up comedy y combina este formato con la música en 
directo. El tema Hórreos y Frixuelos se escribe tras las declaraciones de 
Pablo Casado en febrero de 2019 respecto a la educación en Asturias, y 
gana relevancia por su difusión viral por las redes sociales al poco de su 
lanzamiento, alcanzando las 100.000 visitas en menos de una semana.

Delagua – Animalías

'Animalías' es el último trabajo del grupo formado por las hermanas Silvia 
y Gema Fernández. Grabado en los estudios Bailén 3 y Acme, las cantau-
toras presentan doce canciones producidas como un revulsivo a la dicta-
dura de la perfección, un disco que profundiza en la idea de aceptarse a 
uno mismo a través de las canciones y letras. Delagua tratan de romper 
cánones, de reivindicar la artesanía del error, siguiendo en lo musical una 
línea más ligada al rock y también más experimental que en sus trabajos 
anteriores.

Destino 48 – Caleidoscopios

El tercer trabajo de la premiada banda ya responde a su madurez musical, 
tanto las letras como los arreglos de los temas se presentan como formas 
flexibles y en constante progresión, leitmotiv que vertebra este nuevo 
disco. Producido por César Pop y Chapo González, el estilo de los astu-
rianos se asienta en canciones elaboradas de pop cuidado de inspiración 
en grandes artistas nacionales del género como Quique González o Leiva.

Doñita González – Puro Sueño

María González es la voz tras Doñita González, con trayectoria desde hace 
más de diez años, en diversos grupos de versiones, actualmente de "La 
versión de los hechos". “Puro Sueño” es su primer trabajo en solitario, con 
reminiscencias de voces del pop español como Amaia Montero e influen-
cias de la música latinoamericana.

ESVA – Silencio Planetario

El cuarteto ganador del tercer premio del concurso COMA7 se mueve 
con soltura por un universo shoegaze y dreampop en el que combinan las 
letras en inglés y castellano musicadas con un gusto indie-pop que nos 
remite a los años 90. Sus arreglos evocan ambientes íntimos y de potencia 
contenida. Se trata de una formación cuyos componentes se conocieron y 
reunieron al calor de los cursos de música de la Universidad Popular para, 
posteriormente, dar el salto hacia la creación propia.
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Fran Juesas – Tiempo 

El cantautor ovetense presenta su primer disco tras una carrera de prolífi-
ca en directos y realizando versiones por toda la geografía asturiana. Los 
diez temas de Tiempo presentan influencias que van desde el pop rock 
de los 80 y 90, a canciones en inglés de Elvis o Tom Jones pasando por 
cantautores clásicos como Pablo Milanés o Carlos Cano.

Gente Terrible –Serondaya

El grupo ganador en 2018 del Concurso de Maquetas que convocan 
anualmente el Instituto Asturiano de la Juventud y 40 Principales Asturias 
presentó su nuevo trabajo esta primavera con una gira de conciertos por 
el norte del país. Con cinco temas nuevos y cuatro reeditados, la joven 
banda afianza su sonido bebiendo del folk americano y el indie pop, con 
la poesía cercana y mística que ya los caracteriza.

Jorge Colsa y Gema Bravo – Será por canciones

Jorge Colsa y Gema Bravo son un dúo acústico a dos voces y una guita-
rra. En “Será por canciones” exploran el son de ritmos mestizos a través 
de la canción de autor, o estilos como el indie, pop, rock o el bolero. 
Letras íntimaspero con vitalidad, que cuentan historias de amor y de 
sus múltiples viajes. Este es su primer trabajo discográfico, autoeditado 
y grabado de la mano de David Torrico en Estudio Woksound (Madrid). 
Un disco repleto de ritmos frescos y pegadizos, cargado de emociones, 
optimismo y vitalidad.

Jorquëra – Como atunes rojos

Jorquëra presenta su nuevo EP con cinco canciones grabadas en Estudios 
El Corral, con Guillermo Fernández como productor y también guitarrista 
del proyecto.El sencillo se compone de temas de ámbito social, político y 
vital, haciendo referencia en su título a la práctica del cerco que se hace 
en la pesca del atún rojo comometáfora del sistema capitalista opresor. 
En este trabajo Jorquëra añade más instrumentación, se busca crear un 
ambiente gracias a las distintas texturas instrumentales, generando una 
tensión que combina con la lírica de las canciones, formando un sonido 
progresivo con toques folk.

Kuarteria – I don’t care + 3 in the morning

El joven grupo comienza este año su carrera musical publicando dos can-
ciones que resultan premiadas en el concurso de maquetas COMA7. Con 
un estilo pop muy personal que bebe de influencias como el soul, el r’n’b o 
el reagge, la banda presenta dos temas sin artificios pero con un acabado 
cuidado, con letras en inglés y la frescura de una propuesta musical donde 
la escasa edad de sus componentes no es obstáculo para que hayan con-
seguido crear unas canciones muy solventes. 
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La noche más larga - Aleph

El grupo de powerfolk presenta su disco debut de canciones en inglés, 
pero con mucho trasfondo asturiano. Se trata de un trabajo con cancio-
nes heterogéneas, que cuentan historias en las que la música ambienta 
y acompaña con diferentes influencias. El disco está grabado en vivo en 
los estudios TUTU de Avilés, elección que forma parte de la declaración 
de intenciones de la banda, que se define como un “grupo de directos”.

Lecter Bukosky.- “En vivo o muerto”

A Lecter Bukosky siempre le ha gustado más moverse por los escenarios 
que por los estudios, y para demostrarlo llegaba este disco en directo 
grabado este mismo año en el escenario central de la Semana Negra de 
Xixón. Y no estaba solo en el escenario, le acompañaban “Las flores del 
mal” con los que planean presentarlo allá donde les dejen, y sino, tal vez 
tengamos un serio problema.

Lorena Álvarez–Colección de canciones sencillas

La cantautora presenta su primer trabajo muy esperado tras varios años 
de descanso, recuperando la reinvención de folklores, con arreglos pop 
muy cuidados y un sentido del humor que ya construyen su estilo perso-
nal. Con sus interpretaciones carismáticas y directos sencillos y cercanos, 
ha girado por todo el país presentando este disco, lleno de temas bucóli-
cos y refranes populares en canciones sencillas pero certeras.

Los Bonsáis - Hinoki

El nuevo trabajo del grupo tras cuatro años de pausa muestra la madu-
rez compositiva, el poso y el paso del tiempo sobre su sonido indie-pop. 
Innovando con temas más oscuros e íntimos, tratados con cuidadosos 
arreglos,la vitalidad de su estilo no se ve afectada por este cambio. Hinoki 
no es un nombre escogido al azar: se trata de un tipo de ciprés japonés 
que crece muy lentamente, pero que puede llegar a medir más de 25 
metros de altura, concepto muy enlazado con la llamada a la paciencia 
que enhebra los once cortes del disco.

No Fucks – No Fucks + Muerte por asco (Veranito Remix)

El trío gijonés NO FUCKS presenta su primer LP editado por Discos de 
Kirlian, vio la luz en febrero de este año y ya les ha llevado a tocar en gran 
parte del territorio peninsular y a formar parte de la incubadora de proyec-
tos de Subterfuge, Trapicalia. En “No Fucks” muestran su combinación 
de pop brillante y lo-fi ruidoso, que rematan con una letras satíricas y 
cómicassobre el hastío existencial y la idealización de un verano eterno y 
soleado nada típico de su lugar de origen. En este primer trabajo encontra-
mos influencias de artistas como Los Punsetes, Wavves o The Undertones.
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Noelia Veira – Solo

“Solo” es el primer disco de la cantautora, un trabajo íntimo y sin artifi-
cios, con canciones de poesía directa que llega de mano de la dulce pero 
expresiva y peculiar voz de Noelia. Con reminiscencias al folk americano 
y la canción de autor española, temas dedicados al amor (propio y hacia 
otros) y al arraigo, este primer disco conforma una carta de presentación 
nada lejana a su interpretación en vivo,premiada este año en la XVII 
edición del Concurso de Música en Directo convocado por Abierto hasta 
el Amanecer.

Octuvre – Viento

Juan Casamayor presenta su nuevo trabajo como Octuvre en formato ep 
como declaración de intenciones, para destacar la concisión de los cinco 
temas, y su carácter de obra acabada y breve. Estos cinco cortes están 
unidos conceptualmente a otras tres canciones de futura publicación, y 
todo ello gira alrededor de la idea de redención personal. Viento repre-
senta las “canciones de paz”, un cambio en su estilo compositivo hacia 
las armonías y arpegios más orgánicos dentro de su sonido industrial. 
El proceso de grabación es casero, con tiempo y calma, buscando la 
innovación en el disco con las herramientas que brinda su exploración 
del sonido synth.

Oriol Lopez - Sin rencor

“Sin rencor” es el álbum debut del joven ovetense, que con influencias 
musicales desde Dani Martin, Quique González o Leiva, presenta diez 
temas de pop pegadizo y directo. Historias de amor, sexo, ilusiones y 
sueños, empaquetadas en artefactos pop de solvente factura, recorren 
los cortes del disco, que suponen un pistoletazo de salida muy serio. El 
trabajo ha sido grabado por Dani G. en los Estudios Dynamita con varios 
colaboradores de la escena asturiana.

Pablo Und Destruktion– Gijón

Inspirado en el 'Amsterdam' de Jacques Brel y a través de una personal 
interpretación de este tema, Pablo und Destruktion presenta la ciudad 
con su personal visión lírica. Con su nombre por título y acompañada de 
un videoclip grabado en la playa de San Lorenzo, el sencillo es un primer 
bocado del que será su próximo trabajo 'Futuros valores', que saldrá a 
principios de 2020.
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Pauline en la Playa - El Salto

Coincidiendo con el 20º aniversario de su primer EP, Pauline en la 
Playa publican el que podemos considerar su séptimo disco. Las her-
manas Álvarez continúan fieles a su sonido plácido y reconfortante, 
con detallistas arreglos y melodías nostálgicas, manteniendo en el 
punto de mira referentes como Vainica Doble, Le Mans o los textos de 
Gloria Fuertes. 

Primas Hermanas - Miss Medolías

La banda formada por Cova de Silva (Penélope Trip, Nosoträsh, Petit 
Pop), una de las artífices del sonido pop denominado XixónSound y 
Antía Eseuve (Casa Manuela, Eseuve) estrena su proyecto musical 
conjunto con canciones que beben de aquella escena noventera. El dúo 
presenta su debut junto a colaboraciones musicales de diferentes esfe-
ras de la música asturiana y con canciones agridulces, tragicómicas, de 
poesía cotidiana.

Sandra Estrada – Horizontes

Sandra Estrada presenta un disco libro en el que muestra sus diferentes 
facetas artísticas como pintora y música. Horizontes son diez canciones 
con letras que cabalgan entre diferentes melodías, en las que estilos como 
el pop, el jazz o el reggae se enlazan para formar un disco de fusión y 
análisis realista de la condición humana.

Silvia Quesada – Prefiero ver llover

El segundo trabajo de la cantautora procedente del folk presenta un 
cambio estilístico importante, experimentando con una formación 
musical más elaborada, con arreglos de batería, bajo, guitarra eléctrica 
y percusiones latinas a las canciones compuestas por Alfredo González. 
A principios de marzo presentó el primer single del disco (‘La mesma 
revolución’), de temática reivindicativa y enteramente en asturiano, 
como toda la obra de la cantante.

Sonámbulos – Sonámbulos

La banda asturiana Sonámbulos publica este año disco homónimo. Se 
trata de un disco ecléctico en el que hay sitio para estilos musicales 
diversos, desde la bossa nova hasta el blues, pasando por el hard rock o 
el folk, vertebrados por la voz del veterano Manu Velasco. Trece temas en 
los que han colaborado gran cantidad de músicos amigos, y que han sido 
grabados entre Tutu Estudios (Avilés), Fase Quatro (Gijón) y La Cámara 
Discos (sello propio de la banda). La mezcla y el máster han sido llevados 
a cabo en La Cámara Discos por Andy da Silva.
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Sylvain Woolf – The Wild Horse Sessions

Los ganadores del Premio Amas de la música asturiana al mejor disco de 
otras escenas de 2018 autoeditan este nuevo sencillo con una producción 
más depurada y acabado más profesional. Su alto nivel instrumental se 
combina con el uso de sintetizadores y programaciones dentro de una 
formación más convencional, remitiendo con un sonido muy compacto 
al pop británico de bandas como U2, Snow Patrol o Coldplay. Desde el 
comienzo, basan su propuesta en posicionar la banda en un contexto 
internacional, hecho que se traduce en la calidad de la producción, inter-
pretación y contenido de música y letras.

TIGRA– Muy Entero

La premiada banda ovetense presenta su tercer trabajo con un sonido 
muy trabajado y manteniendo su cuidada y peculiar lírica. Los arreglos y 
la producción de Germán Mingote (Mingote, Autotan) dejan huella en el 
disco, heterogéneo en sus temas pero con una dirección sonora común, 
que pasa por sonidos setenteros hasta reminiscencias de bandas como 
Morphine o The Strokes. 

Urrechu Meana – El vértigo de los pájaros

Nuevo disco del cantautor Urrechu Meana (Métodos de danza).Tras el 
éxito de su primer trabajo “No sé decir adiós”, vuelve a los estudios La 
Nozal y bajo la dirección de Fernando Malva, inicia la grabación de once 
temas que recogen diferentes ambientes sonoros, desde el pop-rock de 
guitarras afiladas, hasta el más sugestivo sonido de la bossa, cantada en 
portugués junto al cantante brasileño Vaudí Cavalcanti. Estos diferentes 
estilos se entrelazan buscando un sonido natural, alejado del standard de 
masterización y compresión utilizados en la actualidad.

Virginia and the Wolf - Ultramar EP

Virginia and the Wolf presenta su primer trabajo en forma de sencillo con 
cuatro temas que afianzan su estilo musical y nos llevan al mundo dream 
folk del dúo ovetense formado por Paula Argüeso y Antonio Irún. Los 
cortes combinan las letras en inglés y castellano con música atmosférica 
que enlaza este primer proyecto con reminiscencias de artistas como 
Lana del Rey.
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No importa que sea un gran festival como 
Aquasella, que este año ha dado un paso de 
gigante tanto en la calidad de la programación de 
los artistas como en la producción del propio fes-
tival, lo que se vio reflejado en un aumento de un 
30% de asistentes (40.000) frente al año anterior 
y volviendo a cifras de antaño. Tampoco importa 
que sea un casi recién nacido como el In-door 
Gijón que tendrá su segunda edición en Febrero 
y ya ha anunciado su line-up completo, desta-
cando los directos de la banda WhoMadeWho, 
Kompromat (Vitalic &Rebeka Warrior) o Fairmont 
entre otros muchos.

Tampoco importa que sea una Rave, organizada 
con todo lujo de detalle para celebrar la noche de 
los fuegos y que acoja a más de 200 asistentes 
para bailar entre desconocidos con la música 
como único fin. 

Lo que importa, y además es rastrero, es que 
desde algún club que haya visto mermada su 
clientela debido a dicha fiesta, rompa esa magia 

llamando a las autoridades para desmantelar una 
unión de corazones latiendo a los ritmos de los 
beats. Es rastrero porque la hipocresía musical 
sale a relucir; no les importa la música, si no sólo 
su música, sólo hacer dinero a través del arte, que 
es más arte cuando se hace por amor.

En lo referente a lo estrictamente musical, el 
orgullo que tiene que sentir esta escena, es por el 
trabajo constante que realizan y llevan realizando 
durante años, los artistas que semana a semana 
desempeñan en las distintas cabinas de la región 
e incluso fuera de ella, dejándose su tiempo por 
seguir escribiendo una parte de la historia de la 
música electrónica asturiana, por difícil que estén 
las cosas. Por ello, este año, han sido nominados 
currantes, obreros de la música, las regaderas que 
alimentan una escena que, si es por ellos, nunca 
va a morir. 

En la sección de Dj se juntan pesos pesados de la 
escena; viejos conocidos de la escena que nunca 
dejaron de sentir y creer en la música:

por David Sampedro

Los tiempos siempre tienden a cambiar cuando un germen despierta y se va haciendo 
más y más grande. En Asturias y en concreto, en su escena electrónica, ese germen crece, 
mengua o está latente, pero nunca desaparece; ese germen es la gente que vive por y para 
la música, que organiza fiestas para reunir a un montón de gente alrededor de una figura 
que marca los pasos de la noche. 
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Héctor Llamazares se construyó a sí mismo 
un puente desde la pista a la cabina. Siendo un 
amante de la buena música, demostró que su 
buen gusto musical iba muy acorde con su téc-
nica frente a los platos y fue creando su propia 
historia set tras set. Éste miembro de Peacock 
Dj Agency, también se ha convertido en uno de 
los responsables de la (tan esperada) evolución 
musical de Aquasella y eso, únicamente se debe 
a su continua dedicación musical.

Sergio Rodríguez aka XTFUNK2 es un mito. 
Un icono. Un melómano coleccionista de vini-
los que nunca ha dejado de trabajar en, por y 
para la escena asturiana. Un apasionado de los 
ritmos funky y disco que lleva toda la vida reco-
rriendo las noches asturianas, regalando un 
musicón que no se puede describir únicamente 
con palabras.

David Moreira aka Karman, integrante de 
la plataforma Promodiscopy es un veterano de 
ritmos electrónicos que abarcan desde el House 
Americano hasta el Techno más clásico, sin olvi-
darse nunca de la belleza del Disco tradicional, 
mostrando un discurso que ha ido evolucionando 
desde su residencia en la cabina principal del 
desaparecido y tan añorado Rocamar.

Alex Ohmios es uno de esos pilares en los que 
se apoyan muchas cosas. Desde los inicios de su 
regencia en la mítica tienda de discos Ohmios 
Records hasta hoy en día, nunca ha abandonado 
su amor por la electrónica. Un Dj versátil que 
lleva siendo capaz de adaptarse a cualquier 
artista, estilo y horario desde que tenemos 
memoria.

En el apartado de producción electrónica hay 
que aclarar que lleva un tiempo muy parecido al 
de la manzana… Un año apenas se publican un 
puñado de referencias pero al otro tenemos una 
“cosechona”, como resulta que es el caso:

Jheal ha creado su propia criatura, un sonido 
maravilloso con muchísima personalidad, a la 
par que complicado de encasillar en un estilo 
concreto. Desde la cuenca minera, ha llegado a 
editar en respetadas plataformas como, Subsist, 
30D Records, Geométrica o SUB_tl, primero en 
forma de colaboraciones en recopilatorios y más 
adelante con Ep’s completos que reciben muy 
buenas críticas en la comunidad internacional.

Exium. Valentín Corujo & Héctor Sandoval son 
los responsables de esta formación que nace en 
1999 y que este año celebra su 20º aniversario. 
Se podría decir que han compartido trabajos 
con grandes artistas internacionales pero des-

EXIUM. YOUNG SAINTS.

HÉCTOR LLAMAZARES.
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pués de tamaña carrera son ellos los que se han 
convertido en grandes profesionales dentro del 
Techno internacional. 

Young Saints es un dúo que está empezando a 
pegar fuerte en la escena electrónica. Si bien su 
sonido no es el más consumido en Asturias, no 
debe desmerecerse el trabajo de estos jóvenes 
artistas que han editado en sellos como Clipper’ 
Sounds y han remezclado a artistas de la talla de 
Zombie Kids.

David Mallada es un ídolo dentro de la elec-
trónica que ha crecido infinito como Dj y que ha 
dado el paso natural a la producción, fundando un 
sello made in Asturies, en el que disfrutar de sus 
producciones con ese sonido Techno que carac-
terizan a este renombrado gran artista.

Seguimos, en Asturias, teniendo una oferta bas-
tante pobre en lo que a locales se refiere pero una 
gran suerte de tener tales adalides defendiendo 
una cultura que nunca van a dejar morir.

KARMAN.

DAVID MALLADA.

JHEAL.

XTFUNK2. ALEX OHMIOS.



6868

Conciertos de Año Nuevo

El 2019 se inauguró con el ya tradicional Concier-
to de Año Nuevo de la orquesta Oviedo Filarmonía 
(OFIL) entre valses y polkas de la familia Strauss 
en el teatro Campoamor. Lucas Macías subía por 
primera vez como titular al podio de la orquesta 
ovetense. El repertorio incluyó algunas sorpre-
sas al sumar al repertorio más tradicional música 
española. La enorme demanda de entradas para 
el evento, hace que se consolide en el panorama 
ovetense cada año con más fuerza. Asimismo, el 1 
de enero se celebró otro concierto de Año Nuevo 
en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, con la parti-

cipación de la mezzo Marina Pardo y la dirección 
musical de Iván Cuervo.

Conciertos del Auditorio

Dentro de la temporada 2018-19 pudimos disfru-
tar en este pasado año de diversos conciertos de 
algunas de las orquestas y solistas más recono-
cidos del panorama musical actual. Así en enero 
nos visitaron la Orquesta Filarmónica de Hambur-
go con la violinista Veronika Eberle dirigida por 
Kent Nagano; la Orquesta de Cámara de París con 
el � autista Emmanuel Pahud, solista de la Orques-
ta Filarmónica de Berlín. Ya en febrero la soprano 

por Andrea G. Torres

ANIVERSARIOS, NUEVAS PRODUCCIONES Y 
RENOVACIÓN CONSTANTE

El 2019 ha estado marcado por la celebración del 20 aniversario del Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo, y el aniversario del primer concierto público que ofreció la Orquesta 
Oviedo Filarmonía. Se consolidó el compromiso y el fuerte vínculo que la región tiene 
con la música, en cualquiera de sus manifestaciones. La música asturiana goza de buena 
salud y el público de la región apoya las nuevas iniciativas, que se consolidan en la actu-
alidad asturiana, mientras que los ya a� anzados se renuevan constantemente para ofrecer 
novedosas producciones y repertorios. 
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rusa Julia Lezhneva, ofreció un recital junto a la 
OFIL en el que se conmemoró el 20 aniversario de 
la creación de esta orquesta.

Patricia Petibon, agrupación especialista en mú-
sica barroca, y Andrea Marcon elaboraron un 
concierto en torno a uno de los últimos discos de 
la soprano francesa, con obras de Merula, Nebra, 
Purcell, Charpentier o Rameau, algunas semies-
ceni�cadas.

En marzo, Fabio Biondi y el tenor Ian Bostridge, 
dos de los músicos especialistas en repertorio ba-
rroco mejor valorados actualmente, ofrecieron una 
velada centrada en las músicas teatrales del siglo 
XVII, con obras de Monteverdi, D’ Indy, Castello, 
Farina y Frescobaldi. Uno de los momentos más 
sobresalientes de la temporada fue la presenta-
ción del último disco del contratenor francés Phi-
llipe Jaroussky, en un concierto centrado en obras 
de Monteverdi y Francesco Cavalli, acompañado 
por el Ensemble Artaserse, con quienes colabora 
asiduamente. 

En mayo, la Orquesta Barroca de Friburgo y el 
Reas Kammerchor interpretaron la Misa Solemnis 
de Beethoven, junto a los solistas Johana Winkel, 
Sophie Harmsen, Sebastian Kohlhepp y Johannes 
Weisser y la dirección de René Jacobs.

Esta temporada tan especial concluía con un 
concierto extraordinario del tenor peruano Juan 
Diego Flórez, acompañado al piano por Vincenzo 
Scalera, que se aplazaría al 16 de junio por enfer-
medad del cantante. La primera parte del recital 
estuvo dedicada a la ópera belcantista, especiali-
dad de Flórez, y la segunda al repertorio francés y 
la opereta. Flórez ponía así el punto y �nal a una 
temporada sobresaliente con este concierto en 
homenaje al 20 aniversario del Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo. 

El 26 de octubre tuvo lugar la primera cita de la 
temporada 2019-2020, inaugurada por la OFIL con 
Lucas Macías como director y solista del Concier-
to para oboe y orquesta de Richard Strauss. Les 
siguió la jornada protagonizada por la violinista 
alemana Carola Widmann y la directora portugue-
sa Joana Carneiro, en la que se estrenó la obra de 
la compositora asturiana Raquel Rodríguez Con-
nection to Mars. 

Jornadas de piano “Luis G. Iberni”

La primera de estas jornadas tuvo lugar en el 
Auditorio de Oviedo el 2 de marzo y estuvo pro-
tagonizada por el pianista ruso Grigori Sokolov, 
una leyenda viva del piano del siglo XX y uno de 
los artistas más queridos por el público asturia-
no. Ofreció un programa para piano solo de casi 
tres horas, en el que incluyó seis propinas. Javier 
Perianes, ofrecería pocos días después un recital 
para piano solo con obras de Chopin, Debussy y 
Manuel de Falla. 

Ya en mayo la pianista Gabriela Montero ofreció 
junto al violonchelista Gautier Capuçon un con-
cierto centrado en sonatas de Schumann, Men-
delssohn y Rachmaninov. Su posición en contra 
del régimen de Maduro en Venezuela hizo que 
desde el público mostrasen durante el concierto 
banderas de Venezuela en apoyo de la pianista.

Josu de Solaun, el único ganador español del 
concurso de piano George Enescu de Bucarest, 
inauguró el 15 de noviembre la nueva tempora-
da de estas Jornadas celebradas en memoria del 
musicólogo Luis García Iberni. La pianista Mar-
tha Argerich, una autoridad en el mundo del piano 
cuyas actuaciones son muy esperadas por los a�-
cionados, ofreció el 24 de noviembre un concierto 
singular en el que interpretó la Partita nº 2 para 
piano solo de J. S. Bach y el Concierto para piano 
y orquesta nº 1 de Franz Liszt acompañada por la 
Kremerata báltica. 

Orquesta Sinfónica del Principado de Astu-
rias (O.S.P.A.)

Adolfo Gutiérrez Arenas, uno de los artistas 
más queridos por la OSPA, inauguró el 2019 al 
interpretar, bajo la batuta del ya ex-titular de la 
orquesta del Principado Rossen Milanov, el Con-
cierto para violonchelo del cántabro Israel López 
Estelche, obra encargo de la Sociedad General 
de Autores y Editores. El director asturiano Pa-
blo González ofreció en febrero un concierto en 
el que Maximiliano Martín actuó como solista de 
clarinete del concierto de Nielsen. Jaime Martín, 
�autista y director del Festival Internacional de 
Santander, ha sido uno de los directores invita-
dos de la sinfónica, ofreciendo cuatro conciertos 
en Oviedo, Gijón y Avilés.



71

Ya en marzo, Concierto para Zapata y orquesta 
se propuso aunar música y humor en un espec-
táculo que contó con la dirección escénica de 
Paco Mir y en el que el propio tenor José Manuel 
Zapata subió al podio a dirigir a la OSPA. Un pro-
grama que, aunque no exclusivamente, busca-
ba atraer a las salas de conciertos a un público 
más familiar que el habitual de los conciertos de 
abono sinfónicos. El siguiente programa, Len-
guajes propios, corrió a cargo del director Baldur 
Brönnimann y del pianista Vadim Kholodenko 
que, con un programa basado en obras de Lu-
toslawski, Bartok y Sibelius, se propuso romper 
con la tradición sinfónica de origen germánico. 
El concierto del 7 de junio supuso la despedida 
del director Rossen Milanov de la titularidad de 
la OSPA, en la que estuvo desde 2012, con un 
concierto centrado en la Sinfonía nº 8 de Bruc-
kner y la obra de Fernando Buide Mar ao Norde. 

Amparada en la temporada estival y fuera de los 
espacios de la música sinfónica, la OSPA desa-
rrolló otros proyectos para acercarse a nuevos 
títulos. Ese fue el caso de “Laboral Cineteca”, 
una iniciativa que llevó a la Universidad Laboral 
de Gijón un concierto-proyección con la obra T. 

our de Manivelle, del compositor español José 
Luis Turina. La misma �losofía tiene el proyecto 
“OSPA de Cerca”, en el que desarrollan una serie 
de conciertos populares en distintos lugares de 
la geografía asturiana, en 2019 Llanes, Piedras 
Blancas y Pola de Siero. 

El 10 de octubre tuvo lugar la inauguración del 
nuevo año sinfónico con un concierto que, di-
rigido por Manuel López Gómez, contó con el 
violonchelista Pablo Ferrández, quien hizo his-
toria al recibir el cuarto premio en el Concurso 
Tchaikovsky.

El �nal de octubre llevó a la sinfónica a realizar 
una gira por Portugal para participar en el Festival 
DARCOS. De la mano del director Nuno Côrte-
Rial ofrecieron tres conciertos en Oviedo, Caldas 
de Raínha y en Belem.

La última cita sinfónica para la OSPA antes de �-
nalizar el año llevó por título Beethoven 250, un 
adelanto del aniversario que sobre el compositor 
se celebrará en 2020 para conmemorar su naci-
miento, donde interpretaron la obertura Las cria-
turas de Prometeo y la Sinfonía nº 3.

LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL TEATRO JOVELLANOS / Foto: OSPA-Marta Barbón.
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Temporada de la Ópera de Oviedo

La institución asturiana concluyó su temporada 
2018-2019 ofreciendo cinco funciones de la ópera 
Carmen, de Georges Bizet, en una producción de 
la Deutsche Oper am Rhein. La dirección escéni-
ca de Carlos Wagner puso sobre la escena una Es-
paña inspirada por las Pinturas Negras de Goya. 
El reparto de artistas contó con la mezzosoprano 
Varduhi Abrahamyan en el papel protagonista y 
los asturianos Alejandro Roy y David Menéndez.

El arranque de la temporada operística 2019-2020, 
en septiembre, supuso la culminación del ambi-
cioso proyecto de poner sobre las tablas del Tea-
tro Campoamor la tetralogía completa de El anillo 
del Nibelungo, la obra más ambiciosa de Richard 
Wagner. Con la representación de la cuarta jorna-
da, El ocaso de los dioses, terminaba la propues-
ta realizada por el anterior director artístico de la 
institución, Javier Menéndez, que dejó el cargo 

en este 2019, sustituido por Celestino Varela. La 
propuesta escénica corrió de nuevo a manos de 
Carlos Wagner, y contó con las orquestas OFIL y 
OSPA sobre el escenario, dirigidas por el alemán 
Christoph Gedschold. Los solistas en los papeles 
protagonistas fueron el ruso Mikhail Vekua como 
Siegfriedy y la soprano Stéphanie Müther, como 
Brünnhilde, uno de sus personajes más emblemá-
ticos. 

En octubre le tocó el turno a uno de los títulos 
más representativos del catálogo de Haendel, Ri-
naldo. Una producción muy novedosa de la Ópera 
de Chemnitz que contó con la dirección musical 
y de video de Kobie Van Rensburg. La mezzo Vi-
vica Genaux, una de las cantantes más alabadas 
del panorama operístico barroco, intervino en el 
papel protagonista.

Un ballo in maschera, uno de los títulos más emo-
tivos y exigentes del catálogo de Verdi, se progra-

REPRESENTACIÓN DE LA ÓPERA "PAGLIACCI", DE LEONCAVALLO / Foto: Iván Martínez (Ópera de Oviedo)
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mó en el Teatro Campoamor con un reparto que 
trajo a Oviedo a algunas de las voces verdianas 
más reconocidas del panorama internacional, 
como la soprano italiana Anna Pirozzi, el barítono 
Juan Jesús Rodríguez y el tenor José Bros, que 
dieron vida al triángulo amoroso sobre el que resi-
de toda la trama. En el podio, el italiano Gianluca 
Marcianò, un habitual de la Ópera de Oviedo. 

El último título del 2019 fue un programa doble, 
con Pagliacci, de Leoncavallo, y Una comedia 
�orentina, escrita Alexander von Zemlinsky, ba-
sada en la obra homónima de Oscar Wilde. La 
propuesta de Guy Joosten, recreaba el Teatro 
Campoamor en escena para crear la ilusión del 
teatro dentro del teatro desde una visión muy 
personal. El tenor Diego Torre y la soprano Maria 
Katzarava fueron los protagonistas de este doble 
programa. Con esta producción, Oviedo sigue 
�rme en su intención de constituirse en un cen-
tro de creación operística. 

XXVI Festival de Teatro Lírico Español Tea-
tro Campoamor

La pasada temporada 2019 el Festival de Teatro 
Lírico Español ofreció cuatro títulos líricos y dos 
galas. En febrero, Maruxa, de Amadeo Vives in-
auguró la temporada con una sugerente puesta 
en escena de Paco Azorín, protagonizada por Car-
men Romeu y Rodrigo Esteves, y la dirección de 
José Miguel Pérez Sierra al frente de la OFIL. En 
marzo, el tenor José Bros ofreció un concierto en 
el que se incluían algunas de las páginas más fa-
mosas del repertorio de opereta, zarzuela y bolero.

El sobre verde, un sainete con música de Jacinto 
Guerrero recuperado del olvido musical gracias a 
la Fundación Guerrero, se representó a comienzos 
del mes de abril. Alberto Castrillo-Ferrer y Arturo 
Díez Boscovich asumieron la dirección escénica y 
musical respectivamente.

El dúo de la africana es uno de los títulos más re-
presentado en la historia del festival ovetense. La 
última propuesta escénica de esta obra de Ma-
nuel Fernández Caballero, corrió a cargo de Joan 
Font, director de la compañía de teatro Els come-
diants. Su intención de recrear el teatro dentro del 
teatro variaba ligeramente la propuesta inicial de 
la obra, adaptándola a los tiempos actuales, sin 

perder el tono de ensoñación. El director Miquel 
Ortega dirigió una plantilla artística encabezada 
por la asturiana Beatriz Díaz y el tenor Alejandro 
del Cerro.

El 30 de Mayo tuvo lugar la primera gala lírica de 
la SIAA Foundation, una organización que nació 
con el objetivo de apoyar a jóvenes cantantes en 
los primeros pasos de su carrera artística. El re-
pertorio estuvo centrado en algunas de las arias 
de ópera y romanzas de zarzuela más populares 
del canon. Contó con la dirección musical de 
José María Moreno y Pablo Moras al frente de la 
Oviedo Filarmonía, la Capilla Polifónica Ciudad de 
Oviedo y la Capella Mallorquina. 

La zarzuela Luisa Fernanda cerró la temporada 
con la emblemática producción que el ovetense 
Emilio Sagi hizo para el Teatro Real. La soprano 
Lavinia Rodríguez en el papel protagonista, estu-
vo acompañada por el tenor Joel Prieto, la sopra-
no Sabina Puértolas y el barítono Ángel Ódenas, 
mientras Óliver Díaz se puso al frente de la Ovie-
do Filarmonía.

VI Ciclo Primavera barroca

El ciclo de conciertos más joven de la capital as-
turiana lleva seis años trayendo un signi�cante 
número de artistas para ahondar en los entresijos 
de la interpretación históricamente informada y 
los repertorios olvidados del Renacimiento, Barro-
co y primer clasicismo. La edición de 2019 abrió 
sus puertas con la recuperación de un oratorio de 
Francisco Fernández Illana, La soberbia abatida 
por la humildad de San Miguel, una recuperación 
moderna del Centro Nacional de Documentación 
Musical, interpretado por Concerto 1700 y los so-
listas Aurora Peña, Adriana Mayer, Gabriel Díaz y 
Diego Blázquez. 

Les Paladines presentaron un programa mono-
grá�co con música de Haendel, con Sandrine Piau 
como soprano y el director Jérôme Correas. La 
agrupación las Nereydas y su director Javier Uli-
ses Illán propusieron en abril un recorrido por el 
Barroco español a través de la obra de Nebra, Fac-
co, Scarlatti y Avison basándose en una serie de 
cantatas y arias que interpretó la soprano María 
Espada, especialista en este repertorio. Los her-
manos de Forma Antiqva eligieron para su con-
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tribución una noche italiana en la que abordaron 
una selección de música instrumental dividida en 
canzonas, bailes y sinfonías. La Capella de Minis-
trers y su director Carles Magraner concluyeron 
esta edición con un concierto que destacó por 
la ambición y rareza con la que se programan 
en la actualidad las Super Lamentaciones Hiere-
mie Prophete de Cristóbal de Morales, uno de los 
nombres cumbre de la polifonía renacentista. 

Fundación Princesa de Asturias

El concierto que se celebra en la víspera de la en-
trega de los Premios Princesa de Asturias (17 de 
octubre) en presencia de SS. MM. los Reyes de 
España tuvo este año la particularidad de que por 
primera vez en su historia se interpretaron frag-
mentos de zarzuela. El barítono Carlos Álvarez 
y el director Cristóbal Soler fueron, junto al coro 
de la Fundación Princesa y la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias, los protagonistas en 
una jornada que quiso resaltar el rico repertorio 
lírico español. La semana de los Premios contó, 
además, con el Cuarteto Quiroga, que ofreció un 

concierto basado en su último disco, dedicado al 
pintor Francisco de Goya. Asimismo, el coro de la 
institución asturiana participó el 12 de octubre en 
el concierto Música para la concordia. Concierto-
Paseo homenaje a la ciudad de Gdansk en el que 
se incluyeron obras de Penderecki y Duru�é, Mo-
zart, Beethoven, Bach y Verdi. 

La propia Fundación, y de nuevo en colaboración 
con la OSPA, ha ofrecido el 20 de diciembre su 
tradicional Concierto de Navidad Europa canta 
a la Navidad. El director invitado, Benjamin Bayl, 
dirigió una versión reducida del oratorio de El Me-
sías de Haendel.

Banda de música Ciudad de Oviedo

El trompetista Rubén Simeó fue el solista invitado 
por la banda ovetense para interpretar obras de 
Andrés Álvarez, David Rivas y el conocido Car-
naval de Venecia de Jean Baptiste Arban. Simeó, 
desde su debut con la orquesta de la RTVE ha ac-
tuado con las orquestas más reconocidas a nivel 
internacional.

CONCIERTO PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS / Foto: FPA | Daniel Mora
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El concierto celebrado el 17 de noviembre marcó 
un hito en la historia de la banda ovetense por-
que puso sobre un mismo escenario a tres de las 
agrupaciones musicales más emblemáticas de la 
ciudad. Se sumaron así a esta Banda, la Capilla 
Polifónica y la Real Banda de gaitas Ciudad de 
Oviedo para interpretar un programa orientado 
en canciones del folclore popular asturiano, to-
das arregladas para la ocasión por José M. Fer-
nández “Guti”. 

Dentro de su ciclo Conciertos de otoño, el 1 de 
diciembre ofreció un concierto en colaboración 
con la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del 
Principado de Asturias y el coro Ritmo Vial que, 
dirigido por David Colado, se centró en la con-
cienciación sobre seguridad vial. La masiva con-
vocatoria llenó el Auditorio Príncipe Felipe con 
1505 personas, quedando más de 200 sin poder 
acceder. José Vázquez Suárez, agente monitor 
de educación vial de la policía local de Oviedo, 
actuó como solista en un programa lleno de pe-
queñas canciones que perseguía la conciencia-
ción de los más pequeños. 

La Castalia

La décimo octava edición del curso de canto que 
organiza esta institución ovetense en el mes de 
diciembre, ha estrenado una ópera de cámara en 
versión concierto titulada El terceto del desamor, 
con música del joven compositor ovetense Ga-
briel Ordás y libreto de María Abella. También se 
estrenaron dos canciones: Tecían soia, de Juan 
Gallego sobre un texto de Rosalía de Castro y 
La niña de Guatemala, cuya autoría pertenece a 
Víctor Carbajo sobre un poema de José Martí. 

Sociedad Filarmónica de Gijón

El pianista ovetense Juan Barahona protagonizó 
el primer concierto de 2019, un recital centrado 
en obras de Mozart y Liszt. La agrupación Iberia 
Curi, ganadores del VII Concurso de Música An-
tigua de Gijón ofrecieron un programa titulado El 
balcón de Marizápalos, con música de la España 
del siglo XVII. El pianista y musicólogo Antonio 
Baciero, con una dilatada colaboración con la 
institución gijonesa, ofreció dos conciertos dedi-
cados a aquellos compositores que han sido más 
signi�cantes en su trayectoria artística: Antonio 

de Cabezón y Franz Schubert. El último concierto 
de la temporada corrió a cargo de Abraham Cu-
peiro y la OFIL. Autor de más de 200 instrumen-
tos, su paso por Gijón culminó con un concierto-
monólogo titulado Resonando en el Pasado.

El guitarrista David Russel, ganador de un Premio 
Grammy, inaugura en octubre la nueva tempora-
da 2019-2020 con obras de Coste, Handel, Barrios, 
Bach y Goss. El cuarteto con piano Enol, formado 
por artistas del Principado, participó con un pro-
grama dedicado al repertorio español. Valencia 
String Quartet presentaron asimismo su proyecto 
Una noche en la Ópera, con adaptaciones de las 
arias más famosas del repertorio operístico.

XX edición del Festival Internacional de 
Piano de Gijón 

El 15 de agosto arrancaba el festival con el 
habitual maratón pianístico en el Paseo de 
Begoña. Entre clases magistrales y reuniones de 
expertos, uno de los momentos más esperados 
fue el concierto que ofrecieron la OSPA con 
Pallavi Mahidhara al piano y el director Pablo 
Rus en la Universidad Laboral. La Colegiata de 
San Juan Bautista acogió un recital conjunto de 
Jun Cho y Scott Cuellar. El Festival conmemoró 
el 200 aniversario de Clara Schumann con un 
concierto en el Jardín Botánico. Además del 
recital de jóvenes intérpretes, Nikita Mndoyants 
también ofreció un recital en el Teatro Jovellanos, 
así como la pianista Rosa Torres Pardo. 

XXII Festival de Música Antigua de Gijón 

La edición de 2019 marcó una diferencia con 
respecto a otras citas anteriores por su énfasis en la 
investigación musicológica, la revitalización de las 
técnicas instrumentales antiguas y la promoción 
del talento joven. Además de la interpretación 
de Misa Asturiana de Gaita, también se han 
realizado talleres y los numerosos conciertos, 
que cada verano traen a Gijón a los solistas y 
grupos más representativos del panorama de la 
música antigua. La agrupación Forma Antiqva, 
en representación de la actualidad musical 
asturiana, fueron los encargados de inaugurar 
el festival el 7 de julio, con el programa Café 
Telemann, inspirado en las legendarias veladas 
del “Café Zimmermann” de Leipzig. El Choir of 
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Clare College de Cambridge, una formación coral 
con más de 45 años de trayectoria y un importante 
legado discográ� co, ofreció una actuación en el 
patio del Antiguo Instituto de Gijón. Las danzas 
históricas del Renacimiento y del Barroco han 
estado representadas con un taller impartido 
por Eva Narejos y los espectáculos ofrecidos por 
la Compañía de Danza Histórica Espai Barroc y 
la colaboración de Nao d´Amores y Nacional de 
Teatro Clásico, que intervinieron en la Comedia 
Aquilana de Bartolomé de Torres Naharro. 

Le piano du lac
El pasado mes de agosto, por segundo año en 
la región y dentro de su gira por España, los 
integrantes de Le piano du lac ofrecieron cinco 
conciertos en Asturias. Esta iniciativa francesa 
de ofrecer música de una forma tan original y al 
aire libre se presentó en Tineo, Llanes, Gozón, 
Cudillero y Lugones, ofreciendo programas de 
música de cámara y danza únicos.

Actividad coral
La actividad coral asturiana es amplia y variada, 
la extensión de este recorrido por la escena 
clásica no nos permite detenernos en detalle en la 
misma con lo que destacaremos las actividades 
más relevantes.
La coral Villa Blanca de Luarca, junto con 
la Banda de música “La Lira” ofrecieron un 
concierto de Semana Santa centrado en las 
marchas procesionales y el reestreno de ¡Hasta 
la tumba!, la marcha procesional compuesta por 
Andrés Iglesias para la Marquesa de Canillejas 
en 1909. El coro Amicorum musicae ofreció en 
abril un programa en Alcalá de Henares y en 
Oviedo que giró en torno al Clasicismo musical 
desde la perspectiva sacra, con obras de 
Mozart y Haydn. Voces Ang(e)licae, que incluyó 
composiciones de Britten, Rutter y Vaugham 
Williams, ha sido la propuesta de la agrupación 
para concluir el año con actuaciones en Pravia, 
Oviedo y Gijón.

OSPA & Ning Feng
“Virtuosismo: Paganini&Vieuxtemps” 

La Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, junto al violinista de origen chino 
Ning Feng, ha editado este 2019 un disco 
para el sello Channel classics que gira 
en torno a composiciones de maestros 
del violín como Paganini y Vieuxtemps, 
imprescindibles para el desarrollo de la 
técnica de este instrumento. Registrado 
en el 2017 en el Auditorio de Oviedo, salió 
a la venta el pasado 13 de septiembre. 
Este disco recoge el Concierto nº 1 para 
violín y orquesta de Paganini y el Concierto nº 4 de Vieuxtemps, 
dos obras que han pasado al canon interpretativo del violín por 
su complejidad técnica y virtuosismo.

DISCOS EDITADOS
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Dice la leyenda que entre los tres suman más de 
un siglo de profesión, aunque quienes les cono-
cemos sabemos que son casi dos. Alberto Toyos y 
Javier Blanco, conocidos como los virreyes, junto 
al todoterreno David Serna forman parte de la 
historia y el presente de Asturias.

Los tres, siempre  han sido  parte de Los Premios 
AMAS. Alberto es la cerilla que ha permitido que 
este año la llama de los AMAS llegue a sus 15 
años; logró además que los artistas asturianos 

sonaran junto a estrellas como Tina Turner o Los 
Rolling en Los 40 y además fundó el concurso de 
maquetas más longevo del país. David Serna no 
se quedó atrás en esa batalla de apuesta por lo el 
sonido marca Asturias, su apoyo incondicional a 
través de Los Premios Ventolín y en las ondas de 
Radio Nacional de España han sido imprescindi-
bles  para entender la música en nuestra región. 
Una historia que no se ha llevado el viento gracias 
al gran Javier Blanco y su esencial labor en las 
páginas del diario La Nueva España.

Iniciamos en este Anuario una nueva sección que pretende recordar a las personas 
o instituciones que han recibido los Amas honoríficos en la última gala Premios 
Amas. No buscamos en estas breves reflexiones hablar de la carrera profesional o de 
la biografía de ellos. Es este un aspecto ya de sobra conocido por todos, y del que, 
esperamos, ya se hayan publicado o sin duda se publicarán estudios pormenorizados. 
En estas páginas queremos presentar a las personas desde la perspectiva de aquellos 
que les conocen de cerca, de aquellos con los que han convivido. Serán pues unas 
líneas personales, cercanas, escritas desde la más profunda admiración y con todo el 
cariño, que ilustren su valía más allá de lo profesional. Mostraremos a la persona que 
hay tras el profesional.

AMAS HONORÍFICO A
ALBERTO TOYOS, DAVID SERNA Y JAVIER BLANCO

ÚNICOS, IRREPETIBLES... CASI INMORTALES
por Arantxa Nieto
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Todos los AMAS honoríficos gozan de ese halo de 
emoción que reconoce a quienes trabajan porque 
“la Tierrina” siga sonando y lo haga sin medida ni 
fronteras. El año pasado dicha emoción se triplicó 
al verles  a ellos sobre el mismo escenario con un 
galardón en sus manos.

Un hecho histórico de reconocimiento y agrade-
cimiento a los que tanto nos han dado. Duele y 
emociona saber que no son inmortales, que su 
espíritu y corazón quizás no llegue a contagiarse  
al resto de periodismo de la región.

En los inicios de los AMAS los tres ocupaban su 
espacio en el Teatro Filarmónica, David Serna en 
el escenario ejerciendo de maestro de ceremo-

nias, Javier Blanco al   final del pasillo tomando 
nota de todo para trasladarlo al resto del mundo a 
través del papel y Toyos con su discurso final en 
la mano entre bambalinas, intentando controlar 
la situación. Ellos, que tantos conciertos han sen-
tido , que tantos momentos han compartido, que 
tantas noches hasta el amanecer han vivido… 
ellos, compañeros y nunca rivales, unidos por esa 
gran pasión de la que nadie se cura y a veces 
genera locura, la melomanía.

Los guerreros no descansan nunca de sus batallas 
aunque se aparten de las primeras filas... Puede 
que ahora se planteen grabar ese disco tributo a 
Los Rolling cuyo single y carta de presentación 
será sin lugar a dudas “Sympathy For The Devil”.
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Aurelio Argel ha sido una de las personas que 
con una determinación de caballero templario 
ha mantenido la llama hasta el final de un modo 
de entender la música y la vida. En este caso del 
mundo de la música folk y todo lo que la rodea.

Estrechamente ligado a las tertulias del Ca Beleño 
me es imposible no incluir este dato debido a que 
era nuestro punto de encuentro durante 30 años. 
Aurelio fue la fuente de conocimiento mayor que 
hubo del folk en esta tierra asturiana. Cinéfilo 
empedernido y lector incansable se hizo al mando 
durante más de 20 años del programa en Radio 
Asturias llamado “Gaitas, arpas y zanfonas”, del 
también fallecido Fernando Largo, cambiándole 
el nombre por uno de los más sugerentes que he 
oído en mi vida: “Música para raptar princesas”. 

Con su voz pausada e imponente y su manantial 
de conocimiento defendió la causa y los intereses 
de la música asturiana elevándola a los niveles 
más altos y que muchos músicos le debemos de 
agradecer siempre.

Desde el inicio en 1987, fue el único administra-
dor de la música que se ponía en el local del Ca 
Beleño donde los cientos de cintas elaboradas 
a la manera de un orfebre amanuense, con sus 
libretos de colores a pluma y a máquina de escri-
bir de las de verdad, no dejaban lugar a la duda; 
su auténtica pasión era la de formar parte de una 
banda de folk y dado que no se le daba bien lo 
de tocar lo supo transformar de una forma casi 
monástica a la divulgación del mundo folk y que 
ahora nos parece que haya existido siempre.

Aurelio Argel sufrió mucho en su vida. Trabajar 
en una térmica no era lo más inspirador para 

su espíritu pero logró refugiarse, en el mundo 
que siempre creyó. Sabía todas las anécdotas 
que uno se puede imaginar donde la mujer de 
Richard Thompson, guitarrista y fundador de 
la mítica banda inglesa de Rock Folk “Fairport 
Comnvention”, atónita, dio fé de ello. No se podía 
creer que sabía la historia de la púa perdida en el 
escenario hacía ya muchos años. Ese era nuestro 
amigo Aurelio, una figura irremplazable. Os dejo 
unas palabras suyas dedicadas a nuestro mundo 
antes de que se cerrase.

Eternamente agradecido querido amigo. FD

AARR

Oído lo oído, llorado lo llorado hasta quedar secu, 
repito. Y esto yera ayeri, pena, Cuando cierra el Cá 
B eleño (sé bien de lo que hablo) me quedo a solas 
y a media vela. Me acerco a la barra donde ya me 
esperan los jefes de todos los clanes que fueron y 
serán. De los amigos que fueron y son. Y los que 
ya no están, que están; están y son muchos, aún 
me regalan su presencia y su música. Suenan, de 
fondo, cornamusas rotundas y arpas delicadas. 
El repiqueteo redondo de los bodhram, a quienes 
les sigue el ritmo el traqueteo sordo de la pata 
de palo de Long John Silver y nos hacen tomar 
asiento. Creo que está de copas con el Capitán 
Ahab. Somos pocos. Muchos. 

Veo piratas. Veo vikingos. Veo que llegan Brian Boru 
y la reina Boadicea. Y brindamos con Alan Stivell. 
Nadie lo ve. No hace falta. Frankie y yo sabemos 
bien de qué estamos hablando. Nosotros lo vimos. 
Lo vivimos. Y qué decir de Xosé Guinness. Hace 
falta su pilar para refrendar tanta historia antigua; 
tanta nueva y bella. Y Xurde, y Covi, y Fonsu, y 

AMAS HONORÍFICO A AURELIO ARGEL

AURELIO ARGEL, EL DRUIDA DE LA MÚSICA
EN ASTURIAS

por Frank Delgado, Director de Cabeleño y Ordumpor Frank Delgado, Director de Cabeleño y Ordum
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el Yayo, y Rober, y Luchi, y Montse; el Iván, el 
Juanma, Xandru, Santi y todos cuantos no cabrían 
en estos renglones. Llega el choque entremetáli-
co de espadas que se retan bajo el cuadro de “El 
empalador”. Un duelo llama a una pinta. Un oso y 
una espada retándote a entrar. Excálibur tendría 
reyes aquí que la habrían desencastrado fácilmente 
con sus propias manos. Somos reyes. Todos somos 
reyes de Irlanda y Príncipes de Nueva Inglaterra 
en el Ca Beleño. Ya otra! Planxty!!!, ponle forma 
a este silencio. Bothy, estáis en casa. Tannahill, 
Capercaillie, Miró, Silly Wizard, Spillane, una más?... 
Este whisky me va bien. Dougie McLean, también. 
Llan de Cubel ya, ni te cuento. Shoogle, Morrison, 

Amieva, Wolfstone, Felepeyu, Tejedor, Kornog. Los 
oigo a todos. Sólo tengo que girarme y ver el guiño 
cómplice que “El hombre tranquilo” y mi eterna 
pelirroja irlandesa me hacen así, empapados bajo 
los arcos pétreos de aquella Irlanda ancestral y 
tan nuestra. El Ca´ Beleño huele a humo de pipa, a 
brezo y tormenta de turba atlántica; a acantilados 
salvajes fáciles de salvar con buena música… ¿Me 
preguntas, a mí, ¿qué es el Cá Beleño? ¿Qué son 
treinta años? Probablemente el único nombre que 
tatuaría sobre mi piel vieja con tinta de Guinness y 
whiskey. Mi Walhalla.

El mío llar...
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Cuando Julia me propuso escribir algo sobre 
Escuela de Odio, acepté sin dudarlo, creyendo 
que sería un asunto fácil. Sin embargo, no fue así 
ni mucho menos.

Las palabras no fluían, o, mejor dicho, querían salir 
todas a la vez y terminaban quedando atascadas, 
porque ¿qué podía contar yo, sobre una banda 

cómo está? ¿Qué podía aportar en una historia 
que se escribe a partir de incontables canciones, 
conciertos, discos, festivales, videoclips, giras, 
viajes, compañías discográficas y kilómetros de 
furgoneta?... pues muy poco, en realidad. 

Quien más y quien menos, todos sabemos lo 
que Escuela de Odio tienen en su haber, y lo 

AMAS HONORÍFICO A ESCUELA DE ODIO

ESCUELA DE ODIO: LA ACTITUD Y EL COMPROMISO

por Miguel Asturias
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que han conseguido en estos casi treinta años, 
a lo largo de los cuales, han pasado de ser unos 
de los grupos pioneros a convertirse en la banda 
más veterana de la escena. Pero no me gustaría 
quedarme con la parte material de la que habla-
ba antes, es decir, los discos, las canciones y los 
conciertos. 

No. A última hora eso significa bastante poco. 
Cualquiera puede (con mayor o menor fortu-
na) componer una canción, escribir una letra y 
plantarse sobre un escenario, dejándose dedos y 
garganta, pero lo que es insustituible y define la 
esencia de una banda, es la actitud y las personas 
que la forman. 

Prefiero quedarme con eso y disfrutar de la 
amistad y los momentos vividos (en un pasado 
ya lejano, eso sí…) con Guty, Ruben, Pirri, Ivan, 
Sabino, Fonso y todos los que han pasado por 
el grupo, y junto a los que fuimos creciendo y 
perdiendo la inocencia a fuerza de hacer frente 
a la realidad. 

Gracias Escuela por vuestras canciones, pero 
ante todo, gracias por ser las personas que sois.



Caltenam os la cu ltura, sofitam os a los n uesos músi cos
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por Manu Velasco "aprendiz de todo"

COMPARTIMOS EL MISMO VENENO

Cómplices y cooperadores necesarios, 
siempre somos los mismos, vas a un concier-

to das un vistazo alrededor, y te encuentras a la 
misma gente, sin conocernos de otra cosa, que 
no sea la música, nos saludamos. Compartimos 
el mismo veneno... nos vemos un miércoles 
en Gijón, un jueves en Oviedo, un viernes en 
Lugones, un sábado en Avilés...un domingo en 
Colombres. Nos vemos y nos reconocemos..., 
expectantes antes del concierto, cómplices cabe-
ceando en el “durante”, buscándonos la mirada y 
sonriendo cuando la banda nos llega.

Aquelarre que nos libera de la gris condena 
de la rutina diaria...es la música en vivo, llega 

a nuestro torrente sanguíneo como un ungüento 
mágico, se cuela por nuestros poros y volamos... 
La música nos posee. No necesitamos exorcismos, 
aunque nos gustan las liturgias. Las liturgias de 
los conciertos, el encontrarnos con los acólitos que 
profesan nuestra misma fé, la MUSICA.

Templos de la música donde nos reunimos 
y conmemoramos. Este año se cumplieron 

catorce años de Liturgia en Asturias...de Liturgia 
concelebrada….la Liturgia de los Premios Amas. 
La Sagrada Fiesta de la Música, donde tienen 
cabida todas las formas de entender la música, 
de interpretarla, donde se valora la riqueza, diver-
sidad y universalidad, independientemente de las 
corrientes y de las modas imperantes.

Objetividad a la hora de presentar las can-
didaturas y de votarlas, la objetividad que 

da la votación popular a través de la web de los 
Premios Amas, donde cada año se reciben más 
votos y ¡gratis!, sin cobrar dinero por el envío del 
voto...aunque siempre hay quien mezcla “demo-
cracia” y negocio televisivo. 106.550 votos no es 
“moco de pavo”.

Re-percusión, acción de golpear y mostrar 
las otras músicas, las otras letras, el otro arte 

gráfico y audiovisual, los otros productores y 
los otros arreglistas...y los autores e intérpretes 
de estas disciplinas que siempre tienen cabida 
en los AMAS. Disciplinas alejadas del producto 
de consumo que difunden los “mass media”, 
plagados de éxitos comerciales a golpe de talón 
o sobre cerrado, miles y miles de repeticiones, 
miles y miles de estímulos recibidos hasta que 
dejamos de cuestionar su mediocridad.

Compromiso con lo nuestro, con lo que se 
hace en Asturias, catorce años de continui-

dad conseguidos a base de esfuerzo, de dialogo 
con entidades públicas y privadas, que sumadas 
al trabajo, muchas veces anónimo y muchas 
veces también altruista, de los colaboradores 
hacen posible estos premios.

Estimulando a las personas empeñadas 
en crear, en construir; a las personas que nos 

llevan a otros mundos, que nos hacen pensar, que 
nos regalan belleza y que lo van a seguir hacien-
do, y también a quien durante muchos años ha 
hecho de la música en Asturias su pasión y nos lo 
ha transmitido.
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Los Premios Amas 2019 reconocieron esos tra-
bajos de creación y también homenajearon a 
cuatro personas muy importantes para la música 
en Asturias. Estamos hablando de cuatro pesos 
pesados en cuanto a trayectoria, conocimientos 
e implicación con la cultura de la “Tierrina”. 
Por un lado tres periodistas de “asturiana de los 
valles”, de pura raza: Ellos “bebieron y vivieron el 
rock asturiano” según dice textualmente Alberto 
Toyos, a lo que asienten enfáticamente David 
Serna y Javier Blanco. Los hemos citado en rigu-

roso orden alfabético de su nombre de pila, no 
vaya a haber celos folclóricos...

...Y hablando de folclore del inglés folklore 
(“saber del pueblo”), y del nuestro, se homenajeó 
al tristemente desaparecido Aurelio Argel, cro-
nista fiel y exhaustivo conocedor de la “música 
de raíces” asturiana. Mucha emoción en el teatro 
Filarmónica cuando se proyectó un video home-
najeándolo y volvimos a oír su voz profunda y 
grave diciendo “Música para raptar princesas”. 
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También se concedió un Amas Honorífico reco-
nociendo los 25 años de trayectoria reivindica-
tiva, “ahí es nada” se suele decir, de la banda 
langreana Escuela de Odio.

El escenario se nutrió a lo largo de la noche de 
las 22 personas que fueron las afortunadas gana-
doras por votación popular y de las bandas que 
completaron la gala y llenaron la noche de nues-
tro veneno favorito, la MUSICA. Hammercross 
inauguró la gala con su potentísimo directo 

donde, como siempre, lo dieron todo, no lo saben 
hacer de otra manera. Le siguió una banda con 
lo más granado del folclore asturiano tocando la 
música que más le gustaba a Aurelio, la canción 
que para su hija Gael compuso José Manuel 
Tejedor. Por último Los Cuadriceps guiñaron 
sus ojos a los tres mosqueteros, Alberto, David 
y Javier, regalándoles y regalándonos canciones 
de los Beatles y los Stones, ni más ni menos y 
citados por orden alfabético también, aunque yo 
siempre he sido más de los Stones.
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m FREDY KOSTIA 
 (La Destilería)

m PURI PENÍN
 

m ISABEL MUÑIZ 
 (Buen Suceso)

m TONI AMBOAJE

01 VOZ

m GUS BOCANEGRA
 (Old Enemies)

m EVA DIAZ TOCA 
 (Pauline en la Playa, Carlos Pizarro Trío)

m GELETE COTO 
 (Métodos de Danza, Urrechu Meana, Sonámbulos)

m KIKO MARTÍNEZ 
 (Mala Reputación)

03 BATERÍA

m CHINO EL INDIO 
 (Mota Blues)

m EMILIO RIBERA
 

m GUZMÁN LANZA 
 (Blues & Decker)

m BOBBY GONZALES 
 (Trash Tornados)

04 GUITARRA

m FERNANDO ESPINA
 (Blister, Triceps…)

m DANIEL JIMENEZ 
 (Flamenco Fusión)

m ROBERTO CASTRO 
 (La M de Matilde, La Destilería)

m MIKE STAMPER 
 (Gajes del Oficio, Kirlo, Black Devil)

02 BAJO



m ELENA PINTO
 (Reveal, Darksun)

m CHUS NAVES 
 (Salón Dadá, Koniec)

m HIRAM ZÚÑIGA
 

m ADRIÁN CARRIO
 (Reveal)

05 TECLISTA

m MARIO VIÑUELA 
 (La habitación de una cama)

m HÉCTOR TUYA
 

m SERGIO GARCÍA Y PABLO LATO
 (Estudio Rojo)

m PEDRO VIGIL 
 (Edwin Moses)

09 PRODUCCIÓN

m BANDA GAITES LLACÍN DE LLANES
 

m BANDA GAITES EL TRASNO
 

m BANDA GAITES RIBESEYA
 

m BANDA GAITES NOEGA DE XIXÓN
 

07 GAITA

m XUAN ZEM
 (Vibráfono)

m NACHO GARCÍA PEVIDA
 (Percusión)

m ANDREA JOGLAR
 (Flauta)

m SARA EMBER
 (Violín)

06 OTROS INSTRUMENTOS

m RUMA BARBERO
 (Felpeyu)

m URRECHU MEANA
 

m XAIME MARTÍNEZ
 

m DAVID DEL RIO
 

08 LETRA

m HÉCTOR LLAMAZARES
 

m SERGIO RODRÍGUEZ AKA XTFUNK2
 

m DAVID MOREIRA AKA KARMAN
 

m ALEX OHMIOS
 

10 DJ´S

94



m DESENFOCADO PRODUCCIONES 
 por “No es“
 para Delagua

m TITI MUÑOZ 
 por "Años atrás" 
 para Baja California

m MARCOS PÉREZ
 por “Espicha o muerre” 
 para Ilustres Patilludos & Xune Elipe

m MEDULA PRODUCCIONES 
 por “La escalera” 
 para Alfredo González

14 VIDEOCLIP

m XUAN ZEM
 (Vibráfono)

m NACHO GARCÍA PEVIDA
 (Percusión)

m ANDREA JOGLAR
 (Flauta)

m SARA EMBER
 (Violín)

m RUMA BARBERO
 (Felpeyu)

m URRECHU MEANA
 

m XAIME MARTÍNEZ
 

m DAVID DEL RIO
 

m ILEGALES
 

m DESAKATO
 

m PETIT POP
 

m FORREST BAND
 

12 DIRECTO

m PEDRO A. MENCHACA por "Night Chants"
 para Pablo Canalís 

m SHADY BOY PI POR "Money Moon" 
 para Shady Boy Pi

m ROSA CALANDRA por “Boomerang” 
 para Akin & Afrobeat Brothers

m MIGUEL GONZÁLEZ DIAZ por “Xeitu” 
 para Xeitu

13 PORTADA Y DISEÑO

m HÉCTOR LLAMAZARES
 

m SERGIO RODRÍGUEZ AKA XTFUNK2
 

m DAVID MOREIRA AKA KARMAN
 

m ALEX OHMIOS
 

m JHEAL
 

m EXIUM
 

m DAVID MALLADA
 

m YOUNG SAINTS
 

11 ELECTRÓNICA-PRODUCTORES

m “LA LLUZ ENCESA” 
 de Llan De Cubel

m “LA CEREZA´L CIELU”
 de Cerezal

m “MANUAL DE CORTEJO” 
 de Rodrigo Cuevas

m “L´ENTAMU” 
 de Eva Tejedor & Les Pandereteres

16 DISCO FOLK
m “CANCIU A MIO PA” del disco “Nordés” 
 de Fontoria 

m “MURNIU CANTAR” 
 de Corquieu

m “Rumba”
 de Slum Suit

m “JOTA DOS DOUS GOLPES”
 de Caldo y Os Rabizos

15 CANCIÓN FOLK
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m “FOOT ON FIRE” 
 de Black Beans

m “MATCH POINT” 
 de Destino 48

m “ELLA NUN ESCAEZ” 
 de Skama la Rede

m “SANGRE DE METAL” 
 de Eden

17 CANCIÓN ROCK

m DRUNKEN BUDDHA
 

m FRAN JUESAS
 

m COLECTIVO DESASTRE
 

m CLAUDIA GASCOGNE
 

21 GRUPO REVELACIÓN

m “SUPERHÉROES” 
 de Willy Naves 

m “COMO UN TIGRE” del disco “Miss melodias”
 de Primas Hermanas

m “ERRANTE Y CIEGO” del disco “En vivo o muerto” 
 de Lecter Bukosky

m “MI OTRO YO” del disco “Sonámbulos” 
 de Sonámbulos

19 CANCIÓN OTRAS ESCENAS

m UN COCHE CUALQUIERA 
 música de JORGE GRANDA

m EL SILENCIO EN EL TIEMPO 
 música de LOSONE

m BEYOND THE GLACIER
 música de PEDRO ACEVEDO

m ALLABERINTU
 música de JAHZZAR

22 MÚSICAS DE CINE

m “EL SECRETO” 
 de Avalanch

m “LA VOLUNTAD DE LAS ESTRELLAS” 
 de Arenia

m “REALM OF THE BANISHED GODS” 
 de Legacy Of Brutality

m “LA PASION SEGÚN IGOR PASKUAL” 
 de Igor Paskual

18 DISCO ROCK

m “LA VERDADERA HISTORIA DE TODAS MIS MENTIRAS” 
 de Belo

m “COMO ATUNES ROJOS” 
 de Jorqüera

m “PREFIERO VER LLOVER” 
 de Silvia Quesada

m “HINOKI” 
 de Los Bonsais

20 DISCO OTRAS ESCENAS
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