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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de Cultura, PolítiCa llingüístiCa y turismo

ResoluCión de 4 de octubre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y Turismo, por la que se 
publica la lista de espectáculos admitidos y excluidos en el Catálogo de la Actividad Musical Asturiana Profesional y 
se abre el plazo de incorporación de producciones musicales al mismo para el primer período del año 2022.

examinado el expediente por el que se procede a la publicación de la lista de espectáculos admitidos y excluidos en 
el Catálogo de la actividad musical asturiana Profesional y de la apertura del primer periodo anual de incorporación de 
producciones musicales al mismo para el año 2022, del que se deducen los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 3 de mayo de 2021 de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo (BoPa de 
17 de mayo de 2021) se procede a la creación de un catálogo de la actividad musical asturiana de carácter profesional. 
Podrán formar parte de este catálogo producciones musicales de artistas, grupos y empresas profesionales del sector 
musical, radicadas en asturias. en el caso de distribuidoras o promotoras, podrán formar parte del catálogo aquellas 
radicadas en asturias y que presenten proyectos de artistas asturianos. se establece que se abrirán, al menos, dos pe-
ríodos anuales de incorporación de producciones musicales de carácter profesional al catálogo, que serán debidamente 
publicitados mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los 
canales de difusión de la cultura con que cuenta la administración del Principado de asturias.

segundo.—de acuerdo con el resuelvo tercero de dicha resolución, se procedió a la apertura del período de incor-
poración de producciones musicales al Catálogo de la actividad musical profesional asturiana para el segundo semestre 
de 2021.

Tercero.—Con fecha 8 de junio de 2021 se reunió la comisión de valoración para seleccionar los espectáculos y com-
pañías con el fin de formar el catálogo de la actividad musical asturiana de carácter profesional.

Cuarto.—tras la comprobación de los requerimientos de las candidaturas presentadas, la Comisión acordó no admitir 
las solicitudes presentadas por de Carlos alba, Proyecto Piloto y teatro del Cuervo porque en los espectáculos respecti-
vos tienen un mayor protagonismo otras disciplinas artísticas.

Fundamentos de derecho

Primero.—el estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la administración autonómica, en su artículo 
10.1.20, la competencia exclusiva en lo relativo a la Cultura, con especial atención a la promoción de sus manifestacio-
nes autóctonas y a la enseñanza de la cultura asturiana. el ejercicio de esta competencia tiene como uno de sus principa-
les instrumentos la acción administrativa de fomento, materializada, entre otras, en las diversas líneas de subvenciones 
destinadas a apoyar iniciativas culturales de la más diversa significación.

reconociendo la especial relevancia que dentro del panorama cultural asturiano tienen las actividades musicales rea-
lizadas por profesionales, que en muchos casos traspasan las fronteras de la propia Comunidad autónoma, convirtiéndo-
se en importantes representantes y de la cultura asturiana en otros territorios, se considera fundamental, por parte de 
la Consejería de Cultura, Política lingüística y turismo, apoyar las producciones de los mencionados profesionales.

segundo.—la gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Política lingüís-
tica y turismo, en virtud de lo dispuesto en el decreto 13/2019, de 24 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma, en relación con el decreto 86/2019, de 30 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de aquélla.

Tercero.—Por resolución de 3 de mayo de 2021 de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo (BoPa 
de 17 de mayo de 2021) se creó un catálogo de la actividad musical asturiana de carácter profesional, abriéndose una 
convocatoria para la incorporación al mismo, confiriéndose un plazo de 10 días naturales desde el día siguiente al de su 
publicación, para el formar el catálogo, e incorporar espectáculos para el segundo semestre de 2021.

Cuarto.—el artículo 4 de la citada resolución preceptúa que se abrirán, al menos, dos períodos anuales de incorpo-
ración de producciones musicales de carácter profesional al catálogo, que serán debidamente publicitados mediante la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los canales de difusión de la 
cultura con que cuenta la administración del Principado de asturias.

Quinto.—Con el fin de proceder a la incorporación de producciones musicales al catálogo, dentro del primer período 
anual de 2022, se exigirán los siguientes requisitos:
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1.  Podrán formar parte de este catálogo producciones musicales de artistas, grupos y empresas profesionales del 
sector musical, radicadas en asturias. en el caso de distribuidoras o promotoras, podrán formar parte del catá-
logo aquellas radicadas en asturias y que presenten proyectos de artistas asturianos.

2.  Para justificar la radicación, cualquier persona física o persona jurídica deberá acreditar documentalmente de 
acuerdo con lo siguiente:

I. Justificante del domicilio fiscal, en cualquier caso, del interesado en incorporarse en el catálogo.
ii. en el caso de empresas distribuidoras y promotoras deberán acreditar, además de la radicación propia, la 

radicación del artista y/o del grupo a través de declaración responsable en donde se justifique que el grupo 
es eminentemente asturiano.

3.  En el caso de los espectáculos que ya estén incorporados en el anexo de esta resolución, no es necesaria su 
incorporación, formando parte del catálogo para el período señalado.

4.  Los espectáculos inscritos en el catálogo pueden retirarse del mismo en cualquier momento, previa solicitud por 
escrito de la persona solicitante.

Con todo ello,

r e s u e l V o

Primero.—acordar la publicación de la lista de espectáculos admitidos (anexo i) y excluidos (anexo ii) en el Catálogo 
de la actividad musical asturiana profesional.

segundo.—desestimar las solicitudes presentadas por Carlos alba, Proyecto Piloto y teatro del Cuervo por estar 
ligadas a otras disciplinas artísticas.

Tercero.—abrir el primer periodo anual del año 2022 de incorporación de producciones musicales al Catálogo de la 
actividad musical asturiana profesional durante un plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación 
en el BoPa de la presente resolución, a través de la web http://panel.asturiesculturaenrede.es, donde está disponible la 
ficha descriptiva de proyectos que consta en el anexo III de la presente Resolución.

Cuarto.—la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

esta resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjui-
cio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera de Cultura, 
Política lingüística y turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración, y en el artículo 123 de la ley.

oviedo, a 4 de octubre de 2021.—la Consejera de Cultura, Política llingüística y turismo, Berta Piñán suárez.—Cód. 
2021-08978.

Anexo i 

esPeCtÁCulos admitidos

Compañía Espectáculo o proyecto
aCorda2 legado_ eCos de la músiCa esPaÑola
aCtosmanagement sl ruBÉn alBa Band
aCtosmanagement sl ruBÉn alBa duo
aCtosmanagement sl tuBular triBute (miKe oldField)
adrian murCiano adrian murCiano
aKin & tHe aFroBeat BrotHers aKin & tHe aFroBeat BrotHers
alBerto & garCía alBerto & garCía
alegato Boogaloo alegato Boogaloo
alFredo morÁn 40 - 20 -10
alFredo morÁn alFredo morÁn trío
algaire algaire
aliCia ÁlVareZ KiKiriKiKí, CanCiones Pa neÑes y neÑos d’aliCia ÁlVareZ
aliCia ÁlVareZ KiKiriKiKí, CanCiones Pa neÑes y neÑos d’aliCia ÁlVareZ (Formatu aCústiCu)
ana neBot FernÁndeZ y aurelio ViriBay las CanCiones de maría teresa Prieto: una ComPositora asturiana Por desCuBrir
ana neBot y arKaitZ mendoZa les saloniÈres o el amor en tiemPos de george sand
ana neBot y arKaitZ mendoZa reCital Homenaje a Pauline Viardot
anaBel santiago sÁnCHeZ anaBel santiago aCústiCo/ anaBel santiago semiaCústiCo
anaBel santiago sÁnCHeZ anaBel santiago trío/ anaBel santiago Cuarteto
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Compañía Espectáculo o proyecto
ataQue! naCHo alVareZ
ateneo musiCal de mieres el Poeta y la luna
ateneo musiCal de mieres la Banda de tu memoria
B´roCKo ProjeCt PeQueÑas sinFonías
BalCanes BalCanes
Banda de músiCa de mieres Banda de músiCa de mieres en ConCierto Con anaBel santiago
Banda de músiCa de mieres sanaín, una noCHe de miedo
BeatriZ díaZ Cantarinos Pa Que suaÑes oP.30
BeatriZ díaZ Canta y no llores
Billy Boy & los ÁCratas Homenaje a tino Casal triButo a tino Casal
Blues & deCKer Blues & deCKer
Body & tHe soulers Body & tHe soulers - gira PresentaCiÓn
BomBara! BomBara!
BroKen roads BroKen roads
Buen suCeso Buen suCeso (VersiÓn dúo).
Buen suCeso Buen suCeso (VersiÓn Quinteto)
Buen suCeso Buen suCeso (VersiÓn trío)
Bueno Bueno - reFugio
Bueno Bueno - solo
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu el Blues del Planeta yoruBi
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu en mi Casa
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu HÉCtor tuya (romanCe de la Calle Paraíso)
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu jaZZ astur
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu jorge CamBarelli Cuartet
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu Korima latín
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu Korima latín
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu los CuÁdriCePs
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu los soultans
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu miraes
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu Piano solo,33 aÑos de jaZZ asturianos
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu raul BeltrÁn
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu torner, Banda aCadÉmiCa de roCK
Cae-emPresa de esPeCtÁCulos slu Vaudi
Carlos alBa Cellero el roCK Familiar de los anti-PoP
Carlos alBa Cellero la CHuPa´l seBas. ¡¡¡el musiCal!!!
CasBaH ProduCCiones s.l. aCartoonados Por trasHtornados
CasBaH ProduCCiones s.l. green desert Water
CasBaH ProduCCiones s.l. PelaZo
CeltHia un Viaje en el tiemPo
CereZal CereZal
CÉsar latorre musiC CËsar latorre Piano solo ¨luCidity¨
CÉsar latorre musiC CËsar latorre trío
CiCada CiCada direCto
Coru de muyeres Coru de muyeres de san esteBan
Cristina montull trío Cristina montull trío
CyntHia suareZ CyntHia suÁreZ - Canta Conmigo!!!!
daVid del río daVid del río
delagua PresentaCiÓn disCo animalías
delrío ConCierto aCústiCo delrío
destino 48 destino 48 - CaleidosCoPios (ConCierto aCústiCo)
destino 48 destino 48 - CaleidosCoPios (ConCierto elÉCtriCo)
destino 48 destino 48 - CaleidosCoPios (ConCierto eleCtro-aCustiCo)
dr BalKan dr BalKan
droP droP
el arCa de moZart aQuellos músiCos Viajeros
el arCa de moZart ConCiertu de naVidÁ
el arCa de moZart ellas suenan
el arCa de moZart tríPtiCo
el suBKo ProduCCiones dixeBra en direCto
el suBKo ProduCCiones Fe de ratas: 25º aniVersario
el suBKo ProduCCiones Patrulla dixie en ConCierto
emilio menÉndeZ, antología líriCa de asturias antología líriCa de asturias



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 203 de 21-x-2021 4/7

C
ód

. 
20

21
-0

89
78

Compañía Espectáculo o proyecto
enol ensemBle enol ensemBle
FaBrioK - FÁBriCa de oCio y ProduCCiÓn los gasCones
FaBrioK - FÁBriCa de oCio y ProduCCiÓn salÓn BomBÉ
FaBrioK - FÁBriCa de oCio y ProduCCiÓn tradiCionando
FasenuoVa FasenuoVa
Fee reega Fee reega
FelPeyu FelPeyu
FernÁndeZ ConCierto de PoP-roCK
FestiVales del norte s.l. ÁCida
FestiVales del norte s.l. HÉCtor llamaZares
FestiVales del norte s.l. tigre y diamante
FestiVales siglo xxi sl tigre y diamante
Forma antiQVa au monde
Forma antiQVa ConCerto ZaPiCo Vol. 2
Forma antiQVa il ritratto del liuto
Fran aVilÉs Fran aVilÉs en Formato Banda
Fran aVilÉs Fran aVilÉs solo
FraCis ligero trío FraCis ligero trío
galgo galgo
gestido gestido
guaja d guaja d
HaPPening ViVa la Vida de Colores
Herr manos Herr manos
Hot sHot Hot sHot
igor PasKual la PasiÓn según igor PasKual
ilustres Patilludos esPiCHa o muerre
interseCCiÓn orBital interseCCiÓn orBital
jano gonZÁleZ PriVilegios Violeta
jano gonZÁleZ Vuelta al mundo didÁCtiCo-Familiar
jano gonZÁleZ Vuelta al mundo en 4 guitarras
jaVier Bergia diVina Comedia
jaVier Bergia & BegoÑa olaVide a ProPÓsito de miguel HernÁndeZ, un Poeta de oriHuela
jaVier Bergia & BegoÑa olaVide CanCiones y romanCes de un tiemPo a esta Parte
jaZZúCar jaZZúCar
jorge Colsa y gema BraVo desliCes
jorge Colsa y gema BraVo serÁ Por CanCiones
jorge granda CinCo guitarras y un CHarango
Key ClaP Key ClaP. músiCa de CÁmara ContemPorÁnea
la BonturnÉ la BonturnÉ
la FÁBriCa de Humo ProduCCiones,s.l. los Commodoros
la FÁBriCa de Humo ProduCCiones,s.l. sing tHe Blues
la FÁBriCa de Humo ProduCCiones,s.l. tHe eleCtriC BuFFalo
la Pire Quartet VertÉBra (Con Visuales)
la Pire Quartet VertÉBra (sin aPoyo audiVisual)
laFu y reBeCa laFu y reBeCa
last days oF eden last days oF eden
lataCHer lataCHer en direCto
lea Poldo lea Poldo - CanCiones al arPa
leCter leCter BuKosKy
lee WolFe ConCert Promotion Berto Varillas & asturiana mining ComPany
lee WolFe ConCert Promotion el Primer Camín
lee WolFe ConCert Promotion Hoot ´n´ Holler
lee WolFe ConCert Promotion jordy
los Berrones los Berrones
losone el silenCio en el tiemPo. Cine exPandido
losone losone sue(Ñ)a
l-r ProyeCtu n. o. s.
luis núÑeZ BlinCa
luis núÑeZ la nueCHe de les llunes ausentes
maPi Quintana y CÉsar latorre maramoniZ
maraViyes del Cosmos ConCierto maraViyes del Cosmos
marCo martíneZ [trio] Cd 2020
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Compañía Espectáculo o proyecto
marCo martíneZ joÃo (BossanoVa)
marCo martíneZ marCo martíneZ “noi” Cd 2021
maría CueVa mÉndeZ deBussy imaginado
maría CueVa mÉndeZ la gran guerra: elegía Para Piano
maría CueVa mÉndeZ loCa BoHemia: tango
maría CueVa mÉndeZ una PÁgina de loCura - Cuarteto Kurutta
maria eugenia Pedreira sÁnCHeZ a Pedreira. troBadora del CantÁBriCo.
meCigaya CreatiVa sl Fruela 757 FoliVe llariegu
morriCone PoP orCHestra morriCone PoP orCHestra
moVusiC sl Blus ProBes
moVusiC sl B’roCKo
moVusiC sl HÉCtor Braga. la nota mÁs alta. a mi manera
moVusiC sl juanjo Zamorano & los rePuestos “animales ViVos”
moVusiC sl los BusCaVidas
moVusiC sl Pioneros stuKas
moVusiC sl un CanCioneru asturianu Pal sieglu xxi
muÑeCo Vudú muÑeCo Vudú
niColÁs gorostidi jaZZ trío reCital de jaZZ
orQuesta CÉltiCa asturiana atalantyx sueÑo CÉltiCo (Formato PeQueÑo)
orQuesta CÉltiCa asturiana músiCas del arCo atlÁntiCo (Formato Con eQuiPo de sonido)
orQuesta CÉltiCa asturiana músiCas del arCo atlÁntiCo (sin eQuiPo de sonido)
orQuesta de CÁmara misCelÁneas - orQuesta de CÁmara ConCerto
orQuesta de Flautas de asturias orQuesta de Flautas de asturias
PaBlo Canalís FernÁndeZ instrumentos musiCales y oBjetos sonoros de Poder
PaBlo Canalís FernÁndeZ mondo-Pangea 2.0- los sonidos de la tierra

PaBlo Canalís FernÁndeZ sonidos de amÉriCa (ConCierto didÁCtiCo demostratiVo de instrumentos PreCo-
lomBinos y Coloniales del nueVo Continente)

PaBlo moro PaBlo moro & los CHiCos listos
PaBlo und destruKtion PaBlo und destruKtion
Pandereteres de Fitoria la muyer en la músiCa tradiCional
Pandereteres de Fitoria Pandereteres de Fitoria
Pauline en la Playa el salto, ConCierto de Pauline en la Playa
Pauline en la Playa el salto, ConCierto de Pauline en la Playa (Formato aCústiCo)
Petit PoP Petit PoP
PiCo PiCo
ProduCCiones ViesQuesWood “a solas Con la tierra y el mar” CanCiones Por QuiQue lÁZaro
raFa lorenZo a Hierro y Fuego
raFa lorenZo ratos inVisiBles
real straits tHe sPirit oF dire straits
roBerto junQuera así suena la gaita!!!
rodrigo joglar loína. músiCa FolK d’asturies
ruidos ruidos
santo grial a-roCK Con leCHe
santo grial asturianos – PiPo Prendes
santo grial Fran juesas- tiemPo tour
silenCe Please músiCa de CÁmara alternatiVa
silenCe Please músiCa de CÁmara original y adaPtada
silVia Quesada silVia Quesada
sKontra sKontra
slum suit slum suit. gaita y jaZZ
staytons staytons
susana gudín amore
susana gudín Hasta Que el amor nos sePare
susana gudín no solo ZarZuela
susana gudín staBat mater
susana maría sela rodrígueZ el mÁxiCu Viaxe de Fionna de morlay
sylVain WolF sylVain WoolF
taranus taranus
tere rojo&CHarly BlanCo CanCiones de siemPre
tHe Forrest Band tHe Forrest Band
tina gutiÉrreZ asturias y galiCia: uniÓn de dos Culturas
tina gutiÉrreZ Cantarinos Pa Que suaÑes
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Compañía Espectáculo o proyecto
tuBox dúo músiCa en el PalaCio real de madrid (1778-1818)
tuBox dúo noVa et Vetera
ún de grao ún de grao
Viuda Viuda
xaime martíneZ & la Familia tradiCional ConCiertu ÓsCulos d agua
y griega reCords Cuarteto de Cuerda ConCerto
y griega reCords Cuarteto de Cuerda ConCerto y soPrano
y griega reCords dúo ConCerto - Violín & Piano

Anexo ii

esPeCtÁCulos exCluidos

Compañia Espectáculo
Carlos alBa Cellero CoPlas, romanCes y Cantares de la ruta de la Plata
ProyeCto Piloto danZa Para niÑos KinKis
teatro del CuerVo el Viaje de enma

Anexo iii

Datos fiscales y contacto
Datos fiscales (Nombre fiscal, dirección postal y CIF)
datos de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico y 
redes sociales)

Datos del proyecto artístico
género
título de la obra
duración
sinopsis del proyecto (máximo 800 palabras)
autoría
lengua
espacio preferente de exhibición (espacio escénico conven-
cional, sala polivalente cubierta o calle)
Adjuntar ficha artística
Adjuntar ficha técnica

rrHH con trabajo presencial en cada actuación
n.º artistas/intérpretes
n.º técnicos (distintos a 
artistas/intérpretes) 

Público objetivo (adulto, familiar, juvenil o infantil (en este 
último caso indicar franja horaria recomendada)
aforo recomendado
Fecha y lugar de estreno de la obra 

Requisitos técnicos mínimos para la realización del espectáculo
dimensión escenario
espacio escénico mínimo
espacio mínimo de hombros o chácenas (sin espacio 
escénico)
total, espacio de trabajo mínimo
Potencia eléctrica mínima
Medios técnicos propios (especificar)
material técnico que aporta la compañía
material técnico que debe aportar la sede
otros
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Datos económicos impuestos no incluidos
Presupuesto para una única función €
Presupuesto para dos funciones en espacios escénicos distin-
tos (importe unitario). €

Presupuesto a partir de tercera función en espacios escénicos 
distintos (importe unitario) €

descuento por doble sesión mismo día en el mismo espacio. 
expresar en porcentaje aplicable a partir de la 2ª sesión inde-
pendientemente del número de sesiones y nº total de días de 
actuación. el descuento se aplicará sobre el presupuesto re-
sultante en función del número total de funciones en espacios 
escénicos distintos sin computar las sesiones dobles

%

Otros
información adicional / observaciones
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