
 
 

MANIFIESTU N’ALCORDANZA D’ÍGOR Y CARLOS 2013 
 

 

Hai yá siete años que perdimos a Ígor Medio  y Carlos Redondo , músicos, 
productores, editores... activadores culturales en definitiva. 
Tol mundu coincide en señalalos ente los más grandes nel so xéneru musical. 
 
Lo qu’igual nun sabe tol mundu ye qu’amás de too esto, foron trabayadores 
precarios de la música, poro, lo que se-y escapa a muncha xente ye que 
l’accidente que nos quitó a Carlinos  y Figor  foi un accidente llaboral, que nun 
figura como tal precisamente por eso, pola precariedá. 
 
La mesma precariedá llaboral que siguen soportando la mayor parte de los y 
les trabayadores de la música asturiana. Por eso, nun queremos facer 
alcordanza d’Ígor  y Carlos  ensin más, queremos facer llegar a tola sociedá 
dellos esmolecimientos de los y les trabayadores de la música. 
 
1- El sistema de cotización , de desemplegu , d’altes  y baxes  qu’anguaño 
esisten y afueguen a los y les trabayadores de la música, tien que modificase, 
por exemplu, deprendiendo de lleis esistentes nos estaos de la nuestra 
contorna. Tien qu’acabase que los y les trabayadores namás co ticen el día 
que toquen. 
 
2- La música en directo  ta amenazada tanto poles instituciones locales, 
autonómiques y estatales como poles sociedaes que dicen defender los 
drechos de los autores. Tien qu’acabar d’una vez la persecución a les 
actividaes musicales desendolcaes en locales. La mú sica ye cultura y la 
cultura ayúdanos a ser meyores persones. 
 
3- La música asturiana nel so conxuntu tien de ser considerada como una 
industria  más. Ye necesario un circuitu profesional  pa los músicos 
d’Asturies. La presencia de la nuestra música nes promociones 
audiovisuales, asina como nes feries musicales, tur ístiques, o en 
cualquier actividá de promoción de “la marca Asturi es” tien de ser una 
obligación pa les nuestres instituciones.  
 
Asina que: 
 
N’alcordanza d’Ígor y Carlos, pola pervivencia de l a música. Que vos 
preste’l conciertu.  
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