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24 DE NOVIEMBRE 
 

Restaurante Comosapiens. Concierto 20h. Figos de Tuna 

Figos de Tuna es un trío que está compuesto por dos asturianos y un berciano. 
Trabajan todas sus vertientes del Folk y tratan de desarrollar y evolucionar sus 
conocimientos musicales para disfrute propio y ajeno. Con la tonada asturiana como 
base principal componen piezas que llegan más allá del alma. 

Componentes: 

Dani Álvarez: empieza a tocar 
la gaita con 7 años de la mano 
del maestro gaitero José Ángel 
Hevia. Acaba sus estudios 
reglados en el conservatorio 
del Valle del Nalón, con la 
flauta travesera y el clarinete. 
De forma autodidacta, 
perfecciona su manejo con 

instrumentos tan complejos como son la gaita irlandesa o Ullieann pipe, el bouzouki, 
la guitarra acústica y percusiones varias. Sacando de todos ellos no solo música, si no 
sentimiento. Con 13 años, consigue un 2º puesto en el prestigioso trofeo Macallan del 
festival intercéltico de Lorient del año 1996. Ha colaborado con grupos de toda índole 
musical, desde el propio folk, hasta el rock-ska, sin alejarse nunca de la más estricta 
tradición, dando sus conocimientos a las nuevas generaciones y dirigiendo la banda de 
gaitas de Villaviciosa “El Gaitero”, en la que ha dirigido y producido sus más destacados 
espectáculos. Destaca su especial vinculación con el grupo “Corquieu”.  

Ha colaborado en más de 40 trabajos discográficos de distintos artistas y en el 
año 2008, los premios AMAS le otorgaron el premio “otros instrumentos” como 
muestra de su capacidad y destreza con estos. 
Luis Nicolás: comienza sus estudios musicales a los 8 años. De su guitarra, nacen 
acordes y melodías que, como el agua, son frescas, cotidianas e irreemplazables. 

Se interesa por la música folk y forma grupos como “Pandedetrave” y 
“Robernscroll”. Los estudios superiores de interpretación de guitarra los finaliza en el 
Conservatorio superior de música del Principado. Actualmente está involucrado en 
grupos folk como “Aira da piedra”, café Plomé ó el propio “Figos de Tuna”. 
Odón del Paganéu: en 2009 se matricula en la E.T.M. “Manolo Quirós” de Oviedo. Sin 
haber cantado nunca antes, enseguida maestros y público resaltan sus cualidades 
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vocales y artísticas y lo animan a evolucionar. Con un carácter emprendedor y con 
muchas ganas, se apunta a distintos concursos de Tonada asturiana por toda Asturias. 
En 13 concursos consigue 5 primeros premios en distintas categorías, destacando el 
que le otorga el “I Certamen de Cancios de Chigre Luis Estrada” que se celebró en El 
Bulevar de la sidra de la Calle Gascona de Oviedo y fue “1º Premio Popular”, que 
otorgaban hosteleros y público en general. Ha colaborado con “Llan de Cubel” en su 
30 Aniversario, grupo asturiano decano del Folk. Ha recibido clases de canto y 
conocimiento de artistas como Anabel Santiago, Mapi quintana o Joaquín Pixan. 
Pertenece a la asociación de intérpretes de la canción asturiana (A.I.C.A.). Alterna 
actuaciones en las diferentes fiestas patronales del Principado de Asturias y pertenece 
a los grupos folk L'aldu y el Propio “Figos de Tuna”. 
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27 DE NOVIEMBRE. 
 

MEH. Conferencia 20:15h. Tiermes de opidum celtíbero a municipium romano. 

Víctor Mayoral Gamo, Licenciado 
en Filosofía y Letras, (Geografía e 
Historia), en la sección de Historia, 
especialidad de ARQUEOLOGÍA, por la 
Universidad de Valladolid. Calificado 
"APTO" en los Cursos de Formación 
Pedagógica, en la especialidad de 
Geografía e Historia, impartido por el 
Instituto de Ciencias de la Educación 
(I.C.E.) de la Universidad de Valladolid y 
Técnico Especialista rama DELINEACIÓN. 

 Actualmente trabaja como profesional liberal,  ejerciendo como arqueólogo, en 
el equipo director de las excavaciones de la ciudad romana de Confluentia, Duratón 
(Segovia). 

Con un amplísimo currículum, ha gestionado más de 83 trabajos arqueológicos 
para empresas tan importantes como DIURSA, URBANIZA, ARPAPE, SOLIDEL, AUDECA, 
PROINTEC, PROHIDRO…, gabinetes de restauración del patrimonio como STOA, y 
diversos gabinetes de arquitectura e ingeniería.  

Desde su época de estudiante ha participado en varias campañas de 
excavaciones y prospección como: en 
el yacimiento romano-medieval de "La 
Ermita" (Melgar de Arriba, Valladolid), 
en "Las Casas del Tratado de 
Tordesillas" (Tordesillas, Valladolid), 
en el Túmulo de Rebolledo (Sedado, 
Burgos), yacimiento Calcolítico  del 
embalse de Santa Teresa (Cespedosa 
de Tormes, Salamanca), yacimiento 
medieval de “Los Pedregales” 
(Urueña, Valladolid), exmonasterio 
cisterciense de "Santa María de 
Matallana" (Villalba de los Alcores, 
Valladolid), ciudad romana de Iruña 
(Álava), yacimientos de la Edad del 
Hierro de “El Palomar” (Aragoncillo, 
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Guadalajara), Ibérico de “El Tostadero” (Molinos, Teruel), hispanomusulmán de “La 
Casa dels Moros” (Benassal, Castellón), Numancia (Garray, Soria)…entre otros. 

Mayoral, ya como profesional, ha gestionado desde la dirección o codirección 
los yacimientos arqueológico de Clunia y Uxama Argaela, excavación del castillo de 
Ainsa, yacimiento romano de “La Dehesa”, excavaciones arqueológicas del yacimiento 
Celtibero-Romano de Tiermes (Soria) y del yacimiento Romano de Confluentia  
(Segovia), dentro del proyecto del Director del Museo de Segovia –Santiago Martínez 
Caballero. Técnico arqueólogo en la campaña de excavación arqueológica realizada en 
el yacimiento romano de “Las Ermitas” (Espejo, Álava), yacimiento de la Edad del 
Bronce de “La Huelga” (Dueñas, Palencia), yacimiento de la Edad del Hierro de "Parque 
del Castillo", (Medina de Rioseco, Valladolid), prospección del Inventario Arqueológico 
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca, exmonasterio cisterciense 
de "Santa María de Matallana", (Villalba de los Alcores, Valladolid). 

Ha impartido cursos y conferencias sobre Gestión de yacimientos arqueológicos, 
Reconstrucción y Divulgación del Patrimonio Arqueológico, Musealización e 
Interpretación del Patrimonio Arqueológico aplicado a Castilla y León, y cursos de 
estratigrafía aplicada. 

Y un largo etcétera que hace de Mayoral un experimentado arqueólogo. 
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29 DE NOVIEMBRE.  
 

FCB. Didáctico para colegios. Marga Muzika (Lituania). 

29 de Noviembre en Aranda de Duero a las 11h 
30 de Noviembre Cultural Cordón (Burgos) a las 10h 

 
PRIMORDIAL BALTIC SONGS 

Laurita Peleniūtė, cantante al frente del grupo musical lituano Marga Muzika, 
presentarán las tradiciones musicales lituanas, la cultura y la música folclórica, 
fusionando tradiciones musicales y lenguajes de todo el mundo.   

En este concierto acercarán a los escolares composiciones folclóricas lituanas 
llamadas “sutartines”.  
 
DESTINATARIOS 
Primaria 
 
¿POR QUÉ?     
La música es un importante elemento cultural de la sociedad. Todas las naciones del 
mundo tienen el mismo tipo de canciones en su repertorio musical, que conducen a 
una persona a través de las diferentes etapas de su vida: nanas, canciones de amor, 
bandas sonoras, etc. Y todo ello sin importar que nos encontremos en un ámbito 
urbano o rural: la música está en todas partes. 
 
¿PARA QUÉ? 
Profundizar en la experiencia musical. 
Acercar a los alumnos el patrimonio musical de otros países ayudando así a conocer 
otras culturas a través de él. 
Disfrutar de la música con independencia de las habilidades 
 
DURACIÓN 
60 minutos 
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La Vache Folle. Concierto 20:15h. Red Rombo (Barcelona).                         

 
 
 
 
 

RED ROMBO es un proyecto 
Musical  dirigido por "LERE" 

Mases. 
 
 
 
 
 

El que fuera contrabajista de Muchachito Bombo Infierno durante más de 10 
años, emprende esta nueva aventura. 

En esta nueva faceta como compositor, el músico original de Barcelona, se 
adentra en estilos como el Rock'n Roll, Rhythm and Blues, trabajando con sonidos 
calypso, country, etc... 

Este disco es la culminación de un viaje que empezó junto a María Esteban en 
2015, publicando su primer EP de presentación y con el que han podido recorrer todo 
el país. Ha contado con la inestimable ayuda del guitarrista y productor Mario Cobo en 
la grabación y producción de este "Push and Play". 

Destaca de este nuevo LP el primer single de la banda, en el que el actor y 
cantante Canco Rodríguez colabora cantando con el propio Lere, este "Todo me marea 
menos vos". 

A Burgos asistirá con una nueva formación. 
https://www.youtube.com/watch?v=WVqF_efOZPg&feature=youtu.be 
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30 DE NOVIEMBRE. 
 

MEH. Concierto 20:15h. The Friel Sisters (Irlanda). 

Anna, Sheila y Clare Friel son jóvenes músicos tradicionales nacidas en Glasgow 
con sus raíces familiares firmemente arraigadas en Donegal Gaeltacht 
(Derrynamansher). Siendo hermanas, logran una mezcla cercana de violines, flautas y 
uilleann intercalados con canciones 
cantadas al unísono, muchas de su 
repertorio familiar y local. 

Componentes: 

Anna Friel: flauta irlandesa 
Sheila Friel: uillean pipes 
Clare Friel: violín 
Martin Patrick: guitarra 

Trayectoria: 

Desde el lanzamiento de su 
álbum debut, han actuado en varios 
lugares y festivales en Europa, 
América y Asia y han aparecido como 
invitadas en el escenario o en giras de Altan, The Chieftains, Lúnasa, Sharon Shannon, 
The Máirtín O'Connor Trio, Cherish the Ladies, Solas y Fidil. En 2016 actuaron en el 
Festival Interceltique de Lorient y ganaron el prestigioso Trophée Loïc Raison. 
2017 fue un momento muy emocionante para ellas, ya que lanzaron su nuevo álbum 
'Before the Sun' con Hajime Takahashi y Cathal Ó Curráin, producido por Ciarán Ó 
Maonaigh y grabado por Jack Talty. Disco que presentaron en Celtic Connections en 
Glasgow (20 de enero de 2018). 

En noviembre de 2017, Clare fue nominada al TG4 Gradam Ceoil Ceoiltóir Óg / 
Joven músico del año 2018, premio que recibió en febrero de 2018, junto a otros 
premiados en otras categorías como Frankie Gavin (Músico del Año), Patsy Hanly 
(Lifetime Achievement), Pádraigín Ní Uallacháin (Contribución destacada), Máire Ní 
Chéileachair (Cantante tradicional) y un premio especial a The Field Marshal 
Montgomery Pipe Band. Es un gran logro estar incluida en una lista junto a músicos tan 
destacados, además de ser la primera persona en Escocia en ganar este premio. 
http://frielmusic.com/ 

http://frielmusic.com/
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1 DE DICIEMBRE. 
 

Centro Galego. 10h a 14h. Taller percusión tradicional gallega 

Xosé Lois Romero, formado desde niño en la música gallega, ha sido un 
percusionista en muchas formaciones tradicionales, entre los que se encuentran los 
cuartetos de Lelia Doura y Green Gloves. Desde 1995, es miembro del Grupo 
Tradicional de AGADIC, miembro de la Xunta de Galicia , donde trabaja en la 
interpretación, investigación, enseñanza y publicación de material audiovisual sobre el 
patrimonio musical gallego. 

Desde 2008 , es maestro de percusión tradicional de la escuela folclórica de 
Tradescola en Lugo , que forma parte de la Asociación Gallega de Gaitero. Fue 
cofundador de la compañía Nova 
Galega de Danza, donde es director 
musical, compositor e intérprete en 
los espectáculos Alento y Engado , 
cuya música fue posteriormente 
publicada en su propio álbum. Fundó 
el grupo Vaamonde, Lamas & Romero, 
con Pedro Lamas y Jesús Vaamonde. 
Ha participado en varios espectáculos 
del Ballet Rei de Viana, así como en 
diversas asambleas del Centro 
Coreográfico de Galicia. También en 
Amann (Jordania) en el programa 
itinerante multidisciplinario ANU, 
creado y dirigido por Jabbar Al Janabi, 
junto con artistas árabes de todo el 
mundo. Ha colaborado con 
numerosos artistas, como Dani Bellón, Eliseo Parra, Guadi Galego, Jane 
Joyd, Leilía, Mercedes Peón, Sonia Lebedinsky, Susana Seivane, Uxía, Xabier 
Díaz y Xosé Manuel Budiño . 

https://www.facebook.com/xoseloisromero/ 

 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/1995&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhigkzDSJ4FUyk9vSB6wtfALH3Bk4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Xunta_de_Galicia&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhj34Vjh6P62UXEmggp3lrBVQGbAvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/2008&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgcS2cT2YwQXOWs1aUjL0Q1VJ-mQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Lugo&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgIdtCtjFFSPmIoY97RBxrqZTitTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Dani_Bell%25C3%25B3n&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhjImrBEQ7Q7PBrqWvDGesdOdyrT1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Guadi_Galego&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgN-ylJV_Nq1MuBJzORO86yCYuLrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Leil%25C3%25ADa&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh3XsQPTn7AUk3XdDZX3t2_ffknPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Pe%25C3%25B3n&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhj_X56MEtJ7VC7JzW8WpeZ-ILUYug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DSonia_Lebedinsky%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhicoprC1AWmeUbkV7YbTIDy4ver5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Susana_Seivane&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh_xOZPHcR2ZGT-zmgeGlSeKDcXiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Ux%25C3%25ADa_Senlle&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiMXLnS-iimErSmD561gL_YyoXgWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Xabier_D%25C3%25ADaz&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiUvnQNRe5v0P4xIBq3XRoqmqc3ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Xabier_D%25C3%25ADaz&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiUvnQNRe5v0P4xIBq3XRoqmqc3ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=gl&sp=nmt4&u=https://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%25C3%25A9_Manuel_Budi%25C3%25B1o&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgq6hLq0PksEpri4jvNIYJVxXzuUg
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Restaurante Masala. 10:30h a 12h. Cartas del pasado: canciones primitivas Bálticas 

                                                                                 
 

“Abrid vuestros corazones 
y voces a una de las 

ceremonias más antiguas 
de canto en el mundo, 
transmitidas desde los 
tiempos de nuestros 

ancestros”. 
 

Laurita Peleniūtė, cantante y compiladora del folclore de la cultura báltica, invita 
a experimentar “Sutartines”, antiguos y polifónicos sonidos y canciones provenientes 
del corazón de los ancestros lituanos. Son cantos generalmente descritos como 
mantras, debido a sus poderes meditativos y cantados en grupo al unísono, creando 
una experiencia única y mágica. Para disfrutar de esta experiencia no son necesarios 
conocimiento musicales ni de canto, simplemente hay que dejarse llevar y disfrutar de 
una atmósfera única. 

Laurita lleva actuando y enseñando este tipo de música desde hace más de 
quince años a la vez que colabora en diferentes proyectos como: “Zalvarinis”, “Marga 
Muzika”, Zumbaland (Georgia), Fanfare de Transilvanie (Rumanía), Plantec (Bretaña 
Francesa), Altai Khangai (Mongolia), Oki Kanu (Japón), Band Shono (Buriat) y 
“Malituanie”.  

“…una canción es un ritual mágico que pasa de generación en generación. 
Todas las naciones del mundo tienen las mismas canciones, canciones que guían a las 
personas por los diferentes estados de sus vidas: la nana a un recién nacido, el amor 
de dos personas con los sonidos de boda, canciones de guerra que guían a los 
soldados a la batalla, el trabajo de cada día es mucho más fácil con las canciones, y el 
final de la vida de las personas va seguido de lamentos…” Laurita. 
https://www.youtube.com/watch?v=hIy2NVfOS9c 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hIy2NVfOS9c
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Concierto con Culturapia. Fundación Caja de Burgos y la Obra Social "la Caixa" 

Se trata de un proyecto de la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social "la Caixa" 
que nació en septiembre de 2015 con la vocación de mejorar, a través de los efectos 
beneficiosos del arte, la situación de personas que se encuentran en un momento vital 
complicado. En definitiva, de llevar la cultura allí donde más necesaria es, y donde 
menos posibilidades hay de acceder a ella. 

Gracias a Culturapia, el Festival Babieca Folk puede llevar a cabo miniconciertos 
con los artistas que participan en el festival para los internos del centro penitenciario, 
los pacientes y familiares de los hospitales en las largas horas de sus ingresos. 
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MEH. Concierto familiar 12:30h. Lugh y La historia de ELVIN el buen duende (Teruel). 

La música de Lugh (violín y guitarra) tiene como raíz el folclore de diversos 
pueblos europeos, basado en piezas tradicionales y adaptaciones más modernas como 
las bandas sonoras de películas épicas y fantásticas. 

Toman elementos de la cultura celta, nórdica y medieval para reinterpretarlos 
de forma moderna a través de arreglos propios.  

El dúo está integrado por 
Carolina Paterson (Teruel, España) y 
Emiliano Evrard (Patagonia, 
Argentina). Lugh nace en la 
Patagonia Argentina en 2015, 
donde comienzan su recorrido por 
los escenarios llegando hasta 
España, Portugal, Francia, Chile y 
Uruguay, tocando, viajando, y 
compartiendo con el público su 
pasión. Han abarcado actuaciones 
tanto en salas de conciertos y bares 

como en asociaciones, fundaciones, restaurantes y festivales, recalcando 
especialmente el espectáculo itinerante. El nombre del dúo, “LUGH”, hace referencia 
a uno de los principales dioses del panteón celta y su nombre significa "El que Brilla". 
Dios de la luz, del sol y de los artesanos; guerrero, sabio, mago, músico y maestro de 
todas las técnicas. Del nombre de Lugh se derivan algunos nombres de ciudades 
antiguas y modernas tales como Lyon, Laon, Leyden, Lugo o Lugdunum entre otras. 
Hoy, se recuerda la figura de Lugh con un festival llamado "Lughnasadh" que 
conmemora el comienzo de las cosechas el 1 de Agosto. Ahora con su nuevo proyecto 
con una musicoterapeuta enfocado a familias y niñ@s en el que unen cuentos, música 
y participación activa. Es una nueva propuesta en la que, a través de Elvin, el buen 
duende (una marioneta de un duende violinista) cuenta la historia de cómo llegó a ser 
marioneta, cómo aprendió todas las melodías celtas que tocan. A lo largo del concierto 
participativo, Irene, la musicoterapeuta, va hilando la historia sacando sobres con 
información, encontrando cofres del tesoro y guiando la participación de los niños y 
las familias para hacer algo distinto con una experiencia determinada en cada tema 
musical. 
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Componentes: 

Carolina Paterson: violín 
Emiliano Evrard: guitarra 
Irene: musicoterapeuta 
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Cultural Caja Burgos. Conciertos 19:30h. Dàimh y Marga Muzika. 
 

Dàimh (Escocia) 

Tomando su nombre de la palabra gaélica parentesco, "The Gaelic Super 
Group" Dàimh, tienen sus raíces en las montañas occidentales de Escocia y ejecutan 
toda la gama expresiva de la música folk, siendo justamente reconocidos por sus 
emocionantes shows en vivo. 
 Después de lanzar sus dos primeros álbumes Moidart a Mabou (2000) y Pirates 
of Puirt (2004), de forma independiente, en el 2007 agregaron el talento vocal de Mod 
Gold Medalist, Calum Alex MacMillan y lanzaron Crossing Point en el sello Greentrax, 
trabajando una vez más con Iain MacDonald y por primera vez con el legendario Calum 
Malcolm. 
 El cuarto álbum de 
estudio, Diversions, se lanzó 
en 2010 con una mezcla de 
música tradicional gaélica, 
canciones viejas y nuevas 
que cubren todos los temas 
favoritos de los Gaels: amor, 
muerte, guerra y bebida. 
 Aunque durante 
más de 14 años la 
formación no sufrió ningún 
cambio de componentes, 
actualmente Dàimh está 
compuesto por dos gigantes de las gaitas y el violín, Angus Mackenzie y Gabe McVarish 
que lideran el poder melódico con su compañero fundador, Ross Martin, que apuntala 
el ritmo con su Guitarra. A ellos se une el "nuevo chico Murdo" a la mandolina y el 
acordeón, para completar la formación instrumental y una de las voces escocesas con 
mayor proyección en la actualidad, Ellen MacDonald. 

Componentes: 

Angus MacKenzie: pipes/whistle. 
Ellen MacDonald: voz 
Gabe McVarish: violín 
Murdo Cameron: mandolina y acordeón 
Ross Martin: guitarra 
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Trayectoria: 

 En 2014, el grupo ganó el "Eiserner Eversteiner" European Folk Music Award 
en la 23 ° edición de Folkherbst (Alemania) y fue nominado para Folk Band of the 
Year en los Scots Trad Music Awards 
“Dàimh se ha labrado una reputación desde la base de la cultura gaélica ... auténtica 
música gaélica con un toque moderno y una magnífica gama de expresión. Ésta 
podría ser una de las mejores publicaciones escocesas de 2014” 
FOLKWORLD 
“Amor, vida, pérdida… muestra la creciente madurez de un grupo cuyo trabajo está 
arraigado firmemente en el presente” 
SUNDAY HERALD 
https://www.daimh.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.daimh.net/
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Marga Muzika (Lituania). 

MARGA MUZIKA es un grupo que reproduce música étnica de diferentes 
naciones, actúa en varios idiomas transformando canciones con estilo propio. Utilizan 
instrumentos folclóricos y contemporáneos para crear sonidos excepcionales. El 
colorido programa consiste en canciones tradicionales lituanas y otras canciones 
bálticas, eslavas y balcánicas. Melodías auténticas y variadas, estos son los principales 
atributos que hacen que Marga Muzika sea única y exclusiva. 

El grupo se estableció en 2009. Desde el principio fue invitado a muchos 
festivales folk, neo-folk, rock, tanto en Lituania como en el extranjero, Pustye Holmy y 
Urozhaj en Rusia, Wilnow Gdansku en Polonia, Kilkim Zaibu, el antiguo festival de 
música tradicional y heavy metal báltico, Menuo Juodaragis, el festival independiente 
de post-folklore, música alternativa y cultura báltica contemporánea en Lituania, 
etc. En mayo de 2013, el grupo ha grabado y publicado el primer álbum llamado 
"Marga Muzika", donde se pueden encontrar canciones folclóricas lituanas, 
letonas, bielorrusas, polacas y armenias. 

Los miembros de Marga Muzika organizan varios talleres sobre bailes folclóricos 
y antiguas canciones lituanas, llamadas Sutartines, ejemplos únicos de música 
folclórica. Marga Muzika representa los ritmos, rituales y tradiciones de Lituania. 

Componentes: 

Enrikas Slavinskis: Irish bouzouki, 
guitarra 
Tadas Dešukas: violín, mandolina 
Paulius Rukas: bajo 
Gediminas Stankevičius: batería y 
percusión 
Laurita Peleniūtė: voz, percusión 
Milda Andrijauskaité: voz, violín 
Teresa Andrijauskaité: voz, violín 
 
http://www.margamuzika.com/ 
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2 DE DICIEMBRE. 
 

Talleres infantiles MEH 

Burgeltix. 11h a 12:15h. 
Un druida despistado se ha dejado escapar a todos los dioses celtas por el Museo. 
¿Te gustaría convertirte en uno de ellos y participar en una reunión mágica? 
4 a 7 años. 

 
Celta-MEH. 12:30h a 13:45h. 
Elige tu propia aventura. Conviértete en un 
auténtico celta y conoce las costumbres y 
cultura de las gentes que vivieron en este 
territorio antes de la llegada de los romanos. 
8 a 12 años. 
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MEH. Concierto 12:30h. Milo ke Mandarini (Toledo). 

 Milo Ke Mandarini surge de la necesidad de compartir una forma muy personal 
de sentir la música tradicional y la cultura popular del área mediterránea. Carlos 
Ramírez e Isabel Martín, toledanos de origen, viven desde el 2012 en Villanueva de la 
Vera, un pueblecito del norte de Extremadura con una rica naturaleza y un folclore 
muy vivo.  

Su incesante pasión por viajar y conocer otras culturas, ha hecho que se formen 
con maestros de primer nivel dentro de la música modal en lugares como Grecia, 
Bulgaria y Turquía, sin olvidar a la Península Ibérica. Creando así un proyecto que bebe 
de los cantos de raíz más ibérica, narra la diáspora sefardí y se interpreta con 
instrumentos venidos desde el Mediterráneo más oriental o construidos con sus 
propias manos.  

Sus directos se 
acercan a estas músicas con 
gran sensibilidad y respeto, 
interpretándolas de manera 
fresca y genuina pero sin 
olvidar la identidad y 
matices que las caracteriza. 
El resultado, una sonoridad 
acústica y minimalista 
cargada de profundidad y 
significado. 

Componentes:  

ISABEL MARTÍN: voz, bendir, pandero cuadrado de Peñaparda, pandereta, riq, davul, 
cucharas y otros cacharros de la cocina (de la abuela). 

Atraída por la cultura popular desde bien pequeña, comienza estudiando canto 
y percusión castellana en el Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril de Salamanca, 
profundizando después con Eliseo Parra, Vanesa Muela y Mónica de Nut. Desde 2009 
realiza diferentes viajes para estudiar con maestros especializados en otras tradiciones 
musicales. En la escuela Labyrinthos de Creta se acerca a las técnicas de canto búlgaro 
y turco con Tsvetanka Varimezova y Mercan Erzincan, en percusión se forma con Zohar 
Fresco y Vassilis Sarikis y, en música modal con Efrén López y Christos Barbas. Su interés 
por estudiar no sólo la música sino también la cultura humana, hace que se licencie en 
Antropología Social y Cultural por la Uned. 
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CARLOS RAMÍREZ: yaylı tanbur, bağlama, zanfona, lavta, dutar, ud, çümbüs, bouzouki, 
rabab y luthería en el taller de carpintería de El Arca de Ambroz en Mazarambroz 
(Toledo). 

Estudia guitarra clásica desde los 8 años. En el año 2004 reside en Creta (Grecia) 
donde se interesa por la música y la cultura de esta isla. Desde entonces ha viajado en 
innumerables ocasiones, estudiando bağlama junto al maestro turco Erdal Erzincan, 
yaylı tanbur con Evgenios Voulgaris, teoría del makam turco con Ross Daly y Christos 
Barbas, composición en música modal con Efrén López y percusión con Zohar Fresco. 

De familia de artesanos carpinteros comienza a construir sus propios 
instrumentos de percusión y cuerda que muestra de forma didáctica en sus conciertos. 

Trayectoria: 

Fruto de diversos viajes y enamorados de las músicas y culturas tradicionales, se 
reencuentran en su tierra natal, entre Sonseca y Mazarambroz (Toledo). Con su primer 
disco fueron seleccionados en 2009 para los “Circuitos de Música” del Injuve que les 
brindó la oportunidad de desarrollar un proyecto de formación musical en el Centro 
Musical Labyrinth en la preciosa isla de Creta en Grecia. En 2011 recibieron el Premio 
Nacional Injuve “Creación Joven” a la Interpretación en Música Popular. 

Se han formado con maestro como Ross Daly, Efrén López, Erdal Erzincan, 
Mercan Erzincan, Zohar Fresco, Eliseo Parra, Vanesa Muela. Con Evgenios 
Voulgaris,  Svetanka Varimezova y Zohar Fresco del Centro Musical Labyrinth en Creta 
(Grecia), Vladimir Vladimirov y Mariana Pepelyankova en la Academia de Música, Danza 
y Bellas Artes de Plovdiv (Bulgaria)…  Actualmente continúan su formación gracias a los 
seminarios periódicos que realizan en la península Efrén López, Christos Barbas y Eliseo 
Parra entre otros.  

Han actuado en diferentes escenarios e importantes festivales folk tanto dentro 
como fuera de la península como Folk Segovia o el Festival Internacional de Fregenal de 
la Sierra en Badajoz, II Bienal de Músicas del Mundo de Quito (Ecuador) y Semana de la 
Cultura Europea en Accra, experiencias que describen como inolvidables. 

Milo Ke Mandarini nos presentará en el Festival Babieca Folk su disco “La Vereda de la 
Gitana” en homenaje al sendero de 3km que separa sus pueblos natales, Sonseca y 
Mazarambroz en Toledo, disco en el que expresan su visión de las tradiciones musicales 
desde un enfoque muy personal. 
http://www.milokemandarini.com/ 
 

http://www.milokemandarini.com/
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CONTACTO FESTIVAL BABIECA FOLK 
 

Enlaces del Festival Babieca Folk: 
Web: festivalbabiecafolk.com 
Facebook: www.facebook.com/festivalbabiecafolk 
Youtube: https://www.youtube.com/festivalbabiecafolk 
Email: info@festivalbabiecafolk.com 
 
 
 

¡Los festivales también son para el invierno! 
 

http://www.facebook.com/festivalbabiecafolk
https://www.youtube.com/festivalbabiecafolk
mailto:info@festivalbabiecafolk.com

