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Si se impone la lógica, la vuelta a la normalidad se contará por patios de butacas repletos y 
conciertos con las entradas agotadas.

La suspensión de muchos espectáculos y las restricciones en los que sí se celebraron ge-
neraron en el público una insólita avidez de escenario.

Caja Rural de Asturias mantuvo su colaboración con las actividades programadas y confía en 
reencontrarse muy pronto con aquellas que esperan tiempos mejores.

Las artes escénicas pueden contar con nuestro apoyo. El espectáculo debe continuar.

Música, cine, 
"Canal Prestosu"
Sinfonía incompleta



En la boca del lobo  

“In bocca al lupo”, se dicen para desearse suerte los partici-
pantes en una función de ópera. “Crepi il lupo” (“que se muera 
el lobo”) es lo que hay que contestar. La Ópera de Oviedo se 
enfrentó a la incierta 73ª temporada como quien se asoma a las 
fauces de una fiera. Cada paso que daba la pandemia obligaba 
a recortar lo inicialmente programado: aforo limitado, reducción 
de efectivos… Pero el 4 de septiembre se alzó el telón.

La organización echó el resto para, con imaginación, sortear los 
inconvenientes y sacar adelante la temporada lírica, la única en 
España (y quizá en Europa) completada con éxito. Un esfuerzo 
que deja cicatrices, sobre todo económicas, pero también la 
satisfacción de haber vencido al lobo garantizando, al mismo 
tiempo, el espectáculo y la seguridad. Nos tienen a su lado. 
Enhorabuena por tanto compromiso.
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Un disco de oro 

Para el futuro de una banda que empieza grabar su primer dis-
co supone una gran oportunidad. Nuestra colaboración hace 
posible, cada año, que el ganador de la final de FestiAMAS en-
tre en el estudio, registre su música en las mejores condiciones 
y se acerque a un público más numeroso. En la edición 2020, 
celebrada en Oviedo coincidiendo con las fiestas de San Mateo, 
el vencedor fue Nuevecondiez.

Fue un camino difícil: 178 inscritos de los que salieron los 28 
participantes en las siete semifinales disputadas. Nuevecon-
diez, que se impuso en la de Castrillón, tuvo que medirse con 
Laura García (clasificada en Navia), Shady Boy Pi vs Huracán Jay 
(Cangas del Narcea), Fugitivos (Pravia), Indocentes (Carreño), 
Malverde (Valdés) y Kuarteria (Tapia de Casariego). La banda se 
suma al brillante palmarés de FestiAMAS, valiosa cantera de la 
música hecha en Asturias.

Las oficinas centrales de Caja Rural de Asturias acogieron en 
diciembre la presentación de “Drunken Buddah II”, el CD co-
rrespondiente a la banda ganadora en 2019. 8 concejos astu-
rianos serán escenario de la edición 2021, que en abril cerró su 
plazo de inscripción. Como novedad, habrá recompensa para 
los finalistas: la grabación de un single que se difundirá en to-
das las plataformas digitales.

Mejor cuanto más cerca 

Si no puedes acercarte al concierto, que el concierto se acer-
que a ti. Antes de que la pandemia nos acostumbrara a disfrutar 
de la música por la vía digital, musicasturiana.com ya se ha 
había sacado de la manga Amosando: conciertos de intérpretes 
asturianos en salas con aforo muy limitado, pero que multipli-
caban su difusión al ser grabados y convertidos por el reali-
zador audiovisual Javi Lueje en programas televisivos que no 
encuentran límites por la Red.

Desde el principio (2019) creímos en un formato que ofrece 
promoción y visibilidad: hasta el momento, 210.000 reproduc-
ciones en más de 60 países. La edición 2020 (sin público en la 
sala) juntó en junio en el Toma 3 de Gijón a Silvia Quesada y 
Cerezal. Les siguieron en septiembre Felpeyu y Fruela 757, y, 
ya en diciembre, Misiva y Bestiariu. Mientras disfrutamos con 
los vídeos de los ciclos precedentes, Amosando trabaja en su 
edición 2021.
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“Hadas ”

Otro fruto cinematográfico del confinamiento fue “Hadas”, el 
cortometraje de José Luis Velázquez (Desenfocado Produccio-
nes), rodado en el pueblo de Piniella, concejo de Illas. Premio al 
Mejor Corto Europeo en el Festival de Cine de Lyon, le bas-
taron sus apenas cinco minutos de duración para conquistar 
al jurado y hacerse con un galardón que demuestra su enorme 
fuerza emocional. Y eso que la historia, bajo el ropaje de la fanta-
sía, trata un tema tan crudo como el maltrato infantil.

El guion es de Dulce Victoria Pérez, protagonista de la pieza 
junto al actor avilesino Pablo Castañón y la niña de 7 años Itziar 
Riera, auténtica revelación del corto. El compromiso de los ve-
cinos de Piniella con el rodaje llegó hasta el punto de ceder una 
vivienda de la localidad para grabar los interiores. El galardón 
obtenido en Francia respalda un proyecto en el que creímos y 
que sin duda seguirá dando muchas satisfacciones.

Desde el primer compás

Este año, obligadas por la pandemia, faltaron a la cita dos con-
vocatorias que plantan semillas musicales. Por una parte, el 
Premio de Música de Cámara Consmupa-Fundación Caja Ru-
ral de Asturias, que da a los grupos instrumentales salidos del 
conversatorio asturiano la oportunidad de mostrar su arte en pú-
blico. Por otra, los conciertos escolares de la Orquesta Sinfó-
nica del Principado de Asturias, la oportunidad para acceder 
en los primeros años a la gran música.

Pese a todo, hemos seguido ahí, cerca de quienes se dedi-
can a dar formación musical a los más jóvenes, alentando a 
los colectivos y entidades que hacen causa de la difusión de 
la música. Entre esas instituciones, la Escuela de Música de 
Bimenes y la Asociacion Canguesa de Amigos de la Musica. 
Colaboramos con su funcionamiento porque creemos que su 
actividad enriquece nuestras vidas.
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“Tristesse ”

Antes de que Woody Allen glosara los encantos de Oviedo, era 
sabido que la capital asturiana daba bien en cámara. Incluso 
confinada, la heroica ciudad dio la talla como plató para contar 
la nueva historia del director Emilio Ruiz Barrachina, finalista de 
los premios Goya. El protagonista de “Tristesse” es un cineasta 
que deambula por Oviedo, entre la realidad y la ficción, desen-
gañado tras el fracaso de su última película (con un cierto matiz 
autobiográfico que Barrachina no oculta).

Producida por Miguel García “Miguelo” y protagonizada por 
Enrique Simón, el rodaje duró apenas dos meses, en mitad de 
la pandemia y con un presupuesto muy ajustado. A pesar de 
tanto revés, “Tristesse” consiguió salir adelante. Caja Rural de 
Asturias se sumó al patrocinio de esta película inusual, ajena a 
los códigos comerciales y que ha recibido cinco galardones en el 
Festival de Cine de Nueva York.



“El tiempo detenido”

El título elegido por el Círculo Cultural de Valdediós para su 
ciclo de conciertos Atardeceres Musicales en Valdediós no 
podía ser más oportuno: después de meses con nuestras vi-
das en dique seco, el verano y la música volvían a habitar el 
tiempo, a darle un sentido. Los cinco conciertos programados 
entre los muros de la basílica, con las pertinentes medidas de 
seguridad, supusieron un alivio al confinamiento, un soplo de 
aire fresco.

La viola de Cristina Gestido y el piano de Mario Bernardo suma-
ron en “La vibración dulce del aire” a Granados, Hindemith, 
Glinka y Piazzolla. El segundo concierto, “Aire que flota y se 
desprende” viajó de Bach a Poulenc en la flauta de Alejandro 
Jardón con Fernando Santirso al piano. Cello Quartet ofreció 
adaptaciones de grandes clásicos en “Cuatro aires concerta-
dos”. “Aire torturado para la belleza” juntó a Sara Pérez (acor-
deón) y Carlos García Álvarez (órgano).  “Los aires populares” 
de Raquel Fernández Bedión (flauta) y Juan María Cué (chelo) 
llegaron para cerrar agosto.

Mira qué prestoso 

Todo empezó con una lista de reproducción en el canal Youtu-
be de la Fundación Caja Rural de Asturias. Queríamos mante-
ner abiertas distintas líneas de formación. La idea fue crecien-
do, incorporando contenidos. El resultado, “Canal Prestosu”, 
una manera amena y entretenida de conocer mejor nuestro 
compromiso por Asturias, a todos los niveles: de los consejos 
útiles de nuestra Aula Financiera a las entidades sociales con 
las que colaboramos.

“Canal Prestosu” propone breves píldoras sobre temas diversos: 
la cocina con Susana, del blog “Piruletas de jamón”; las ideas 
más prácticas para vivir en el medio rural; las últimas tenden-
cias en conversación con la experta en visual merchandising 
Bea Balbona. Y esto es sólo el principio. Nuestra intención es 
alimentar el canal en los próximos meses con sendos aparta-
dos referidos a deportes y nutrición. Suscríbete a “Canal Pres-
tosu”. Presta asgaya.
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