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Construye tu propia pandereta de la mano del artesano José Manuel Salvado Sanín. 

José Manuel Salvado Sanín nos visita desde Santiago de Compostela y nos 
enseñará a crear nuestra propia pandereta. 

Sanín está al frente de “Sanín Percusión Tradicional”, taller que nació con la 
vocación de facilitar al músico tradicional la adquisición de instrumentos de calidad. 

El conocimiento del oficio tradicional, la creatividad de sus artesanos, la 
innovación sin prejuicios, la colaboración con músicos, diseñadores, artesanos de la 
zona o ingenieros... hacen que el trabajo artesanal que realizan en su taller esté siempre 
evolucionando. 

Además de dedicarse a la elaboración de instrumentos nuevos y personalizados, 
en Sanín Percusión Tradicional, también se han especializado en la reparación 
minuciosa de antiguos instrumentos tradicionales. 

http://sanin.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Centro Gallego de Burgos (Calle del Burgense, 10). 

Horario: 10h a 14h. 

Precio: 50€ material incluido. 

Preinscripción en: cursos@festivalbabiecafolk.com   Fecha límite para inscribirse: 17 de Noviembre. 

(El curso se realizará con un mínimo de 10 inscritos.) 
 

 

 

 

 

 

http://sanin.es/
mailto:cursos@festivalbabiecafolk.com


 

 

Restaurante Comosapiens. Concierto 20:30h. Germán Díaz y Benxamín Otero. 

Benxamín Otero y Germán Díaz, proponen una selección de canciones con el 
sencillo hilo argumental de ser, a sus oídos, bonitas... 

Compositores como Schubert, Satie, Galliano o Clastrier, cancioneros como el de 
Inzenga o de Federico Olmeda, y melodías propias, componen el corpus ecléctico y 
accidental que conforma este personal concierto. 

Instrumentos como el oboe y el corno inglés se unen a las sonoridades 
medievales de la zanfona y a particulares instrumentos mecánicos como el órgano de 
barbaria, el aurephone o la caja de música programable.  

Arreglos actuales para viejas 
melodías… 

 Componentes: 

Benxamín Otero: corno inglés, oboe. 

Germán Díaz: zanfona, caja de 
música programable, aurephone, órgano 
de barbaria, bendhir, zarb y voz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.germandiaz.net/trececancionsbonitas/ 

 

Venta de entradas en el Restaurante Comosapiens (Camino de Santiago 24, Atapuerca) y 
restaurante@comosapiens.com. Entrada 8€. 

 

 

 

 

 

 

https://www.germandiaz.net/trececancionsbonitas/
mailto:restaurante@comosapiens.com
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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 llevará a cabo un miniconcierto para 
los internos del centro penitenciario, a cargo de The Old Timey String Band. 

La Vache Folle. Concierto 20h. The Old Timey String Band (País Vasco).                         

Con muchos seguidores en Euskadi, nos traslada a través de su música a la 
Norteamérica de los S. XIX  y XX, períodos de gran mestizaje cultural debido a las 
grandes masas migratorias que se produjeron en la época. Combinan estilos diferentes 
como el Bluegrass, Old time, Folk e incluso el Rock sin renunciar a sus propias 
influencias. 

Desde su creación en 2016, The Old Timey String Band ha actuado en festivales 
como Getxo Folk y Rustyc Music Fest y en ciclos como A todo ritmo Cuéllar, Semana de 
la Música de Bakio o la Semana Internacional de la Música en Bermeo. 

La banda ha compartido escenario con grupos de renombre internacional como 
los irlandeses LÚNASA o los estadounidenses HENHOUSE PROWLERS. 

En 2017 lanzan 
su primer trabajo 
“Amerikanoak”. Un 
homenaje a aquellos 
vascos que en su día 
tomaron la decisión 
de emigrar a los 
Estados Unidos en 
busca de un mejor 
futuro, pero también 
está dedicado, cómo 
no, a todo el 

colectivo de gente que se ve obligada a abandonar su tierra, familia, amigos y todo lo 
que más quiere para encontrar una vida mejor en tierras desconocidas. 

En sus conciertos, cercanos y directos, el grupo interpreta temas propios y 
versiones de clásicos con los que intentan recrear aquellas fiestas rurales de la época 
que se formaban en torno a las sobremesas después de duras jornadas de trabajo, y 



 

 

que servían para unir y compartir con amigos y familiares sus anécdotas del día a través 
de sus letras y su música, bailando y cantando. 

 “Nuestras letras pretenden recrear una forma de trasmisión, de contar noticias, 
de compartir información, etc; ya que en aquellos tiempos no llegaba la prensa a todos 
los lugares o simplemente nadie sabía leer” 

Componentes: 

Andoni Zarraga: voz y cucharas. 

Cantante camaleónico y melómano empedernido con influencias que van desde 
el country a la música negra (góspel y soul). Recala en la banda tras su andadura por 
varias formaciones. 

Iñigo Coto: fiddle y coros. 

Violinista de Formación clásica (Musikene) y miembro de varias formaciones 
orquestales. Compagina su pasión por la docencia (fundador de Musikan) con la pasión 
por la música tradicional, rock, heavy, y su especialización como músico de sesión y 
grabación para largometrajes, cortometrajes y televisión. 

Gontzal San Martin: guitarra y coros. 

Profesor de guitarra con una dilatada y variada vida profesional como guitarrista 
de sesión, guitarrista clásico y moderno que toca en estilos tan dispares como Jazz o 
heavy. 

Ricardo De Lucas: contrabajo y coros. 

Colabora con varias orquestas sinfónicas del estado y está inmerso en varias 
agrupaciones de música de cámara y música contemporánea, así como en otros 
proyectos relacionados con el folk el blues y rock. Compagina su vida instrumental 
con la docencia. 

https://www.theoldtimeys.com/ 

 

Venta de entradas en la Vache Folle (Calle Alfonso X el Sabio, 46). Entrada 6€. 

 

 

 

 

 

 

https://www.theoldtimeys.com/
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FCB. Didáctico para colegios. Kalakan (País Vasco). 

Con una puesta en escena elegante, Kalakan reúne a los oyentes y a los músicos 
en torno a la música y a las sensaciones que ofrece. 

Orgullosos y respetuosos con el pasado, estos tres artistas vascos se dedican a 
inscribir en el presente la modernidad de su cultura milenaria. 

Ofrecen un repertorio con canciones del siglo XV hasta hoy en día, junto con sus 
propias composiciones. 

Para poner todo esto en «vibración», en «emoción» y en  «energía», utilizan, 
junto a sus voces y sus tambores, todos estos instrumentos tradicionales con sonoridad 
esotérica, «contemporáneos» desde hace siglos, tales como: txirula, tobera, pandero, 
xilintx… y un Harmonium de India. 

Componentes: 

Bixente Etchegaray: Trompetista, cantante, arreglista. 

Jamixel Bereau: voz, tambor, pandero, udu, cajón, txalaparta, guitarra… 

Xan Errotabehere: voz, txirula, alboka, flautas, tambor, atabal, pandero, ttun 
ttun… 

DESTINATARIOS: Alumnos de primaria. 

http://www.kalakan.eus/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalakan.eus/es/


 

 

MEH. Concierto 20:15h. Kalakan (País Vasco). 

Desde las primeras notas el ambiente está instalado. La luz, la decoración sencilla 
y toda la atención centrada en el trío y su música. Con una puesta en escena elegante, 
Kalakan reúne a los oyentes y a los músicos en torno a la música y a las sensaciones que 
ofrece. 

Orgullosos y respetuosos con el pasado, decididamente orientados hacia el 
futuro, estos tres artistas vascos se dedican a inscribir en el presente la modernidad de 
su cultura milenaria. Ofrecen un repertorio con canciones del siglo XV hasta hoy en día, 
junto con sus propias composiciones. 

Para poner todo esto 
en «vibración», en 
«emoción» y en  «energía», 
utilizan, junto a sus voces y 
sus tambores, todos estos 
instrumentos tradicionales 
con sonoridad esotérica, 
«contemporáneos» desde 
hace siglos, tales como: 
txalaparta, txirula, tobera, 
pandero, xilintx… y un 
Harmonium de India. 

Componentes: 

Bixente Etchegaray: Trompetista, cantante, arreglista 

Jamixel Bereau: voz, tambor, pandero, udu, cajón, txalaparta, guitarra… 

Xan Errotabehere: voz, txirula, alboka, flautas, tambor, atabal, pandero, ttun 
ttun… 

Trayectoria: 

Kalakan, tiene una relevante trayectoria de más de diez años durante los que han 
colaborado con innumerables artistas entre los que destacan Katia & Marielle Labeque, 
Madonna, Oreka TX, Kukai Dantza Konpainia, Juanjo Mena o Ara Malikian, entre otros. 

http://www.kalakan.eus/es/ 

 

Venta de entradas en mostrador Museo Evolución Humana MEH. Entrada 5€. 

 
 

http://www.kalakan.eus/es/
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MEH. Talleres infantiles. 

Burgeltix. 11h a 12:15h. 4 a 7 años. 
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?. 

 
Celta-MEH. 12:30h a 13:45h. 8 a 12 años. 

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. 

 

 

 

 

Preinscripción en: mostrador Museo Evolución Humana MEH, 947421000 y 
reserva@museoevolucionhumana.com. Entrada 3€. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEH. Conferencia-concierto. 12:30h. Percebes, panderetas y otras gaitas. 

Serxio Ces, cantante, percusionista y mariscador afincado en Cedeira, es miembro 
fundador del grupo gallego Os Cempes, con el que ha publicado 4 discos. 

En el Festival Babieca Folk, podremos disfrutar de todas sus facetas profesionales, 
ya que después de visionar “Percebeiros”, el cortometraje que protagoniza  y poder 
charlas con él, podremos disfrutar también de su música, acompañado de la formación 
Foles e Ferreñas, formación del Centro Galego de Burgos. 

Ces ha participado en los cortos “Galicia Atlántica” de Alicia Freire, y 
“Percebeiros”, un corto realizado por el guionista Fernando Ureña y el periodista David 
Beriain. 

“Percebeiros” es un documental de apenas 11 minutos que narra la vida del 
percebeiro, esa profesión donde es difícil delimitar donde termina el sentido común y 
empieza la temeridad, dónde el margen de error es mínimo y donde el valor y el miedo 
van casi de la mano. 

“Ruge el viento. El mar golpea los acantilados. Dos metros de roca, ésa es la franja 
de agua y oxígeno en la que crece el percebe. Dos metros donde el mar se ensaña, donde 
bate con fuerza milenaria. Una frontera de olas y espuma en la que Serxio y sus 
compañeros luchan por un bocado de mar.” 

 

Museo Evolución Humana MEH. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

 

https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serxo_Ces&action=edit&redlink=1


 

 

Cultural Caja Burgos. Conciertos 20:30h. Sulfato de Fol (Burgos) y Kíla (Irlanda) 

 

Sulfato de Fol (Burgos) 

 SULFATO DE FOL es una reciente formación que ofrece una mirada muy personal 
y viva de la música tradicional procedente de fuentes tan ricas como la gallega, la 
castellana o la sefardí.  

Los músicos que componen esta formación proceden de diferentes disciplinas 
como el folk, la música antigua o el flamenco, lo que proporciona al grupo un sonido 
muy particular y fresco, surtido de distintas sonoridades y conceptos personales de la 
expresión musical. El grupo pretende fusionar todas estas aportaciones siendo a la vez 
respetuoso con las melodías de la música tradicional.  

Sulfato de Fol apuesta por devolver a la sociedad las melodías y los ritmos de la 
música tradicional que tan presentes estuvieron en la vida de la gente en otros tiempos, 
y que las nuevas formas de expresión musical dirigidas al consumo han enterrado en 
parte.  

“Con nuestra pequeña y personal aportación pretendemos evocar los hermosos 
aires tradicionales haciendo música no solo para escuchar sino también para cantar”.  

Componentes: 

Mariña Regidor: voz y guitarra. 

Es una jovencísima cantante autodidacta con una seductora y musical voz. Ha 
sido un sorprendente descubrimiento para el público burgalés, pasando desde la 



 

 

mágica intimidad de la taberna cantante del Patillas a los distintos escenarios de la 
ciudad.   

Julio de San Esteban: bouzouki y mandola. 

Se forjó como guitarrista flamenco participando en distintos proyectos de este 
estilo musical. En los últimos años se ha formado como multinstrumentista de la cuerda 
pulsada, especializándose en los instrumentos enraizados en el folklore tradicional de 
la cuenca mediterránea, como el bouzouki, el laúd árabe o la mandola. Su sólida 
formación flamenca y sus cualidades interpretativas aportan a estos instrumentos una 
precisión rítmica y musicalidad muy reconocidas y valoradas por el público.  

Miguel Ángel Azofra: guitarra acústica y española. 

Es un completísimo guitarrista gran conocido del panorama musical burgalés. Ha 
cultivado con reconocida solvencia diferentes estilos de música popular. Posee una 
sólida formación en el ámbito de la música folk de distintas procedencias, pero muy en 
especial de la música Irlandesa que tuvo la oportunidad de aprender en aquel país. Ha 
participado en grupos como  Dr. Folk, Espíritu de Lúgubre, etc. Además es 
habitualmente reclamado para realizar registros fonográficos por su extraordinaria 
solvencia y en especial por su cuidado y rigor en el acompañamiento de la voz.   

Juanjo Villalaín: flautas, saxo y voz. 

Polifacético flautista y cantante. Inició sus estudios musicales en la interpretación 
de la flauta travesera, pero rápidamente su interés por los instrumentos históricos le 
lleva a estudiar flauta de pico con Álvaro Marías en el conservatorio Arturo Soria en 
Madrid. Posteriormente se especializa en la interpretación de la música europea del 
renacimiento y del barroco, participando en el Departamento de Música Antigua del 
Conservatorio Nacional de Toulouse como flautista y cantante. Ha formado parte de 
diversos grupos especializados en interpretación de música antigua como Antonio de 
Cabezón, Mediaevum Ricercare Burgensis, Europa Antigua, etc., con los que ha 
participado en diversas grabaciones. Además ha ofrecido varios conciertos de música 
barroca como solista de flauta de pico. En la actualidad explora la interpretación con 
diferentes instrumentos de viento de la cuenca mediterránea.  

https://www.youtube.com/watch?v=9G9_wJiBFgI 

https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20%20CONCIERT

OS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94e7xrd35t9zgni/NEGRA%20SOMBRA%20-%20CONCIERTOS%20JACOBEOS%20%2010-7-18.MP4?dl=0


 

 

Kíla (Irlanda) 

Los incombustibles KÍLA siguen imparables celebrando tres décadas de andadura. 
Quizá la banda más creativa e innovadora que la música irlandesa ha regalado al folk y 
a las músicas del mundo en este último cuarto de siglo. 

Su último álbum “Alive Beo”, refleja la categoría, energía y el espíritu de esta 
banda que es historia de las músicas del mundo, de la música de inspiración celta, y de 
la música irlandesa contemporánea. 

A lo largo de todo este tiempo han logrado alcanzar, desde la heterodoxia, la 
categoría de clásicos. 

Su música, llena de belleza, viaja a veces por texturas melancólicas y otras se deja 
llevar por la velocidad del ritmo creando piezas idóneas para ser bailadas. Música de 
raíz tradicional irlandesa pero de nueva creación que se fusiona con percusiones 
africanas y piezas cantadas en gaélico (también en inglés) conviviendo con una 
instrumentación de enorme riqueza que incluye gaitas y flauta travesera, whistles, 



 

 

violines, guitarras, saxo, mandolinas, bajo, percusiones variadas (djembe, batería, 
bodram) y una variada amalgama de voces. Con toda esta gama de recursos logran 
globalizar la música de su país mediante un discurso único. 

Del año 2018, destacamos varias noticias. Se alzaron con el Best Band (Mejor 
Banda) en el NOS Iris Languaje Music Awards. Participaron junto a otros once músicos 
irlandeses (Imelda May, Johyn Spillane, Lisa Hanningan o Liam O Maonlaí…) en el 
proyecto DTG4´s Cúl an T, un proyecto de 12 piezas de cine de animación. Por otro lado, 
estrenaron la película documental Pota Oir, dirigido por Anthony White y cuya premier 
tuvo lugar en el Craic Fest en New York y en el Festival de Cine Irlandés de San Francisco, 
posteriormente se presentó en Londres y en Dublín. El film recoge actuaciones en 
directo, entrevistas y declaraciones, viajes en carretera, etc. Otra efeméride relevante 
fue la celebración del 21 aniversario de su mítico álbum “Tóg É Go Bog É” con una 
edición conmemorativa en vinilo y una gira de conciertos. 

Componentes: 

Rossa Ó Snodaigh: Mandolina, percusión, whistles, coros. 

Rónán Ó Snodaigh: Voz principal, bodram, percusión. 

Colm Ó Snodaigh: Flauta travesera, guitarra, voz. 

Dee Amstrong: Violín. 

Brian Hogan: Bajo. 

James Mahon: Gaita irlandesa, flautas. 

Seanan Brennan: Guitarras. 

David John Hingerty: Batería. 

Trayectoria: 

 El grupo KÍLA se formó en Coláiste Eoin, Dublín, en 1987. Originalmente 
compuesto por Rónán Ó Snodaigh, su hermano Rossa Ó Snodaigh y el gaitero Eoin Dillon 
a los que enseguida se unió otro Ó Snodaigh, el flautista Colm. Sus primeros conciertos 
tuvieron lugar en el área de Dublín y hasta la fecha han pasado por sus filas varios 
músicos muy importantes como es el caso del fundador Eoin Dillon o de Lance Hogan, 
hasta completar la formación actual, un octeto. 

Su disco, “Tóg é go bog é” (1997) les permitió actuar por primera vez en Estados 
Unidos. Tras actuar en el Womex de Marsella, lograron actuaciones en festivales de 
todo el mundo. 

En 1998, sus álbumes “Mind the Gap” y “Tóg é go bog é”  fueron editados en 
Japón a través de Vídeo Arts y MSI, que llevan el grupo a Tokyo para una semana entera 
de actuaciones. El grupo hace una gira por los festivales de Canadá. En 1999 actúan en 



 

 

otros Festivales Womad en Australia y Nueva Zelanda, Inglaterra y España. En al año 
2000 editan su disco “Lemonade & Buns”. KÍLA re-edita en CD “Handels fantasy” 
(editado en cinta en 1993). Se hace una edición limitada (1000 ejemplares) de “Live at 
St. Vicar”. En 2001, su gira de dos semanas por los Estados Unidos es cancelada por los 
acontecimientos del 11 de septiembre. Este paréntesis permite al grupo la grabación 
de la banda sonora de la pieza teatral Monkey. Reciben el premio Meteor Award a la 
mejor actuación de música tradicional. 

En 2002, KÍLA comienza a grabar lo que está considerada su obra maestra hasta 
la fecha, “Luna Park”. El grupo realiza su gira de varias semanas, costa a costa, por los 
Estados Unidos. Se edita el CD Monkey. El público irlandés les vota como “Mejor 
concierto tradicional”. En 2003 “Luna Park”  se presenta en el club Vicar St. de Dublín, 
e inicia una amplia gira por Irlanda. El 21 de junio actúan en la ceremonia de apertura 
del Special Olympics en el Croke Park Stadium de Dublín, ante una audiencia de 75.000 
personas, otros participantes son U2, The Corrs, etc. 

A finales de 2004 editan Live in Dublín, excepcional disco grabado en directo que 
repasa su trayectoria hasta esa fecha poniendo de relieve lo que el grupo es capaz de 
hacer sobre un escenario. En 2005 presentaron en directo su soberbio disco en más de 
10 países europeos participando en festivales tales como el Festival de Músicas del 
Mundo de Sines (Portugal), Intercéltico de Lorient (Bretaña), Vía Celta de Madrid, etc. 
A nivel discográfico y, tras el soberbio y experimental disco en maridaje con el artista 
japonés OKI editado en 2006, la banda irlandesa nos presentó Gambler´s Ballet y el DVD 
Once Upon the time. En 2009 veía la luz “The secret of Kells”, banda sonora de la película 
de animación de igual título. 

“Gambler´s Ballet” contiene una colección de rápidas y dinámicas canciones y 
tonadas al estilo propio de la banda, en el cual la música irlandesa y la urbana chocan 
entre sí en una fusión repleta de energía jubilosa e intensa. 

Posteriormente y junto al director de orquesta y compositor Bruno Coulais, 
elaboran la banda sonora para la película de animación “The Secret of Kells” que estuvo 
nominada a los Oscar.  

“Once Upon the Time”, extraordinaria película musical editada en 2008 en 
formato DVD, refleja a la perfección la intransferible personalidad de este grupo en la 
que una artística puesta en escena aderezada con elementos circenses y teatrales, no 
hace más que realzar la extraordinaria calidad y peculiaridad musical de este grupo que 
se caracteriza por abrir caminos, buscar tesoros y lo que es más difícil, hallarlos. Música 
irlandesa que bebe de la tradición para crear la música tradicional del futuro. 

El trabajo posterior a esta joya fue “Rogha: Best of Kíla”, una referencia que 
debería de formar parte de cualquier discoteca que se precie, guste más o menos la 
música de raíz celta. Editado en España a través de Resistencia, este doble álbum 



 

 

configura el fiel retrato de la banda más creativa y soberbia de la música folk celta 
contemporánea. Porque si sus grabaciones tienen unos niveles de calidad más que 
aceptables, su extrapolación al directo alcanza cotas excepcionales: brillantez, maestría, 
energía, talento, explosividad; epítetos que nos acercan a la realidad de este grupo en 
permanente estado de gracia. 

En 2010 veía la luz “Soisín”, un álbum que es puro néctar para escuchar relajado 
y para relajarse escuchando. Inspirado en la obra literaria de Máire Soshin O´Halloran, 
el espíritu del álbum bebe de las esencias de la cultura tradicional japonesa y tiene 
enorme anclaje en la espiritualidad budista. Diez piezas de corte acústico, que alumbran 
el camino de la levedad. Composiciones todas de nueva hornada con predominancia de 
las escritas por Colm O´Snodaigh e interpretadas con la categoría y la clase con que la 
banda irlandesa acostumbra a confeccionar sus trabajos.  

KÍLA ha actuado y girado innumerables veces por España, participando en 
Teatros, salas y auditorios de ciudades como Salamanca, Madrid, Barakaldo, Gijón, 
Burgos, Valladolid, Murcia, Barcelona, etcétera, y festivales como el Womad de Cáceres, 
Festival de Ortigueira, Folk y Raíces de Tenerife, en el Fórum de las Culturas de 
Barcelona, en el Festival de Músicas Europeas de Aínsa, en el Festival Sauga Folk de 
Colindres, Semana Grande de Bilbao, Folksticio de Verano de San Fernando de Henares, 
en el Festival de Música Tradicional de Calaf y en el Festival Folk de Plasencia, Cantabria 
Infinita, Todo Músicas de Madrid, Festival Maremagnum, FIMPT de Vilanova, etcétera. 

https://www.kila.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kila.ie/


 

 

Bailarinas del grupo Irish Treble (Madrid). 

El origen de la danza irlandesa parece remontarse a las danzas circulares que 
realizaban los Druidas en sus rituales religiosos, de las que se conservan, por ejemplo, 
las formaciones en anillo. 

Desde entonces el baile irlandés ha ido evolucionando, convirtiéndose en fiel 
reflejo de los constantes cambios sufridos por el pueblo irlandés a lo largo de los siglos, 
a través de las migraciones e invasiones que conforman su historia. 

El resultado, una fascinante fusión de culturas que da lugar a un baile rápido, 
enérgico y evocador, origen de estilos tan conocidos como el claqué. 

Las bailarinas del grupo “Irish Treble”, que acompañarán a Kíla en algunas de sus 
canciones, comenzaron su formación en el año 2007 bajo la dirección de la bailarina y 
coreógrafa Rosalía Hall que cuenta con muchos años de experiencia en el ejercicio y la 
enseñanza de la danza irlandesa y ha sido instruida por profesores de la talla de Ronan 
McCormack, coreógrafo de “Riverdance”. 

Han incorporado nuevas técnicas y estilos gracias a clases impartidas por 
profesionales con experiencia en “show-style” y competición como Stephan Nikolov, 
alumno del grupo “Lord of the Dance” y Sophie Therese Luppas, campeona de baile 
irlandés de Alemania. 

Componentes: 

Marta Pampyn, Lidia Llorente, Paula Rodríguez, Sara Romero 

Trayectoria: 

Durante los últimos años han colaborado con grandes artistas del panorama 
español como Celtas Cortos, Mägo de Oz y Carlos Núñez, además de compartir 
escenario con diferentes artistas de talla internacional como Gwendal, Mat Molloy, 
Paddy Keenan o Kíla. 

También imparten clases regulares, intensivos y talleres de danza irlandesa y 
mantienen una gran relación con la Embajada de Irlanda en Madrid, participando en 
distintos eventos culturales. 

http://www.irishtreble.com/ 

 

 

Venta de entradas en Cultural Cordón, CAB y por internet en Teleentradas de 
cajadeburgos.com. Entrada 15€. 

http://www.irishtreble.com/
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MEH. Talleres infantiles. 

Burgeltix. 11h a 12:15h. 4 a 7 años. 
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?. 

 
Celta-MEH. 12:30h a 13:45h. 8 a 12 años. 

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. 

 

 

 

 

Preinscripción en: mostrador Museo Evolución Humana MEH, 947421000 y 
reserva@museoevolucionhumana.com. Entrada 3€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEH. Concierto 12:30h. Xuxurlaka, dúo de arpa y uilleann pipe. (País Vasco) 

Ainara Moreno y Patxi Villén forman el dúo Xuxurlaka (susurrando en euskera). 

La tradición de las tierras celtas de Irlanda y la música vasca se unen por el sonido 
de dos instrumentos mágicos como el arpa y la uilleann pipe o gaita irlandesa.  

Un repertorio que no sólo bebe de la música de O’ Carolan (Meath, 1670 – 
Roscommon, 25 de marzo 1738), músico ambulante, arpista y cantante ciego 
considerado por algunos como el mayor compositor irlandés y el último bardo, sino que 
también está basado en temas tradicionales que se adentra en los paisajes sonoros de 
Irlanda y Euskadi pero haciendo paradas en otras tierras como Galicia, Escocia o Castilla. 

https://bit.ly/2AjrCIw  

Componentes: 

 Ainara Moreno Sáez de Adana: 
arpista, musicoterapeuta y licenciada 
en Historia del Arte, desarrolla su 
trayectoria profesional desde hace 
20 años trabajando con orquestas 
tanto a nivel nacional como 
internacional, entre las que se 
encuentran la Sinfónica de Euskadi, 
Sinfónica de Bilbao, Sinfónica del 
Reyno de Navarra, Real Filarmonía de 
Galicia, Comunidad de Madrid, 
Massachussets Symphony Orchestra 
of Springfield, Türingen Philharmonie 
Gotha-Shul, Wiener Sinfonietta o la 

Israel Philharmonic Orchestra, colaborando también en la grabación de Bandas sonoras 
como La Regenta, Pantaleón y las Visitadoras, Bajo la piel u Open Windows entre otras.  

En la actualidad trabaja como musicoterapeuta para la Asociación Autismo Araba 
y para la Residencia de la Tercera Edad del Alto de Armentia (Caser), compaginando 
esta actividad con su actividad instrumental. 

Patxi Villén Ruiz: músico de formación autodidacta. Sus influencias vienen 
claramente de la música tradicional del denominado arco atlántico. Con 12 años se 
encendió la mecha escuchando casettes de Milladoiro donde Rodrigo Romaní tocaba el 
arpa, un instrumento con el que siempre se ha sentido vinculado por “la paz y la  
serenidad que transmite.”    

https://es.wikipedia.org/wiki/Arpista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpista
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Bardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bardo
https://bit.ly/2AjrCIw
https://bit.ly/2AjrCIw


 

 

Pero su interés se centró en los instrumentos tradicionales que producen nota 
pedal: gaitas y zanfonas. De hecho empezó a tocar la gaita de boto Aragonesa en la 
escuela de Sariñena (2001) y más tarde gaita gallega de la mano de Gorka Bravo en el 
centro gallego de Vitoria. 

Su verdadera pasión es la gaita irlandesa o uilleann pipe, que escucho  por 
primera vez  en “The Call” un disco de Mark Knopfler donde el gran gaitero Liam O’Flynn 
interpreta varios temas.  

“La música tiene una parte de legado cultural que hay que respetar y transmitir y 
una parte emocional muy personal que llega o no llega al alma. La parte de legado 
cultural antes se transmitía de manera oral de padres a hijos, ahora las redes sociales e 
internet han globalizado la información y la han puesto al alcance de cualquiera. La 
parte emocional es libre y cada uno la encuentra en un instrumento diferente. Yo la 
encontré en la uillleann pipe hace 15 años.”   

Ha aprendido a tocar la uilleann pipe siguiendo los cursos para auto aprendizaje 
de la Na Piobairí Uilleann, la asociación dedicada a mantener el legado de la gaita 
irlandesa con sede en Dublín. También ha asistido a tionols con Fred Morrison y Michael 
Guillox o clases puntuales con Borja Baragaño y Pamela Schweblin.   Su estilo de tocar 
se acerca al que ha sido siempre su referencia principal: Liam O’flynn, pero tiene 
también influencias de otros gaiteros como Padraig MacGovern, Brian McNamara  
Tiarnan Ó Duinnchinn o Mick O’Brien.  

Toca desde hace más de 8 años con el grupo Parradust, con quien tiene editado 
un disco y ha colaborado en uno de los discos de Amiestu Sones. Ha participado en 
otras agrupaciones como Kirrinkalariak o Gandarwa.  

Desde hace 6 años dirige un festival solidario Aitzina Folk (www.aitzinafolk.org). 
Un festival donde se aúnan su pasión por la musical folk y la solidaridad con los 
afectados de ataxiatelangiectasia.  

 

Museo Evolución Humana MEH. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aitzinafolk.org/


 

 

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 llevará a cabo un miniconcierto para 
los pacientes y familiares del HUBU, a cargo de Sulfato de Fol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enlaces del Festival Babieca Folk: 

Web: festivalbabiecafolk.com 

Facebook: www.facebook.com/festivalbabiecafolk 

Youtube: https://www.youtube.com/festivalbabiecafolk 

Email: info@festivalbabiecafolk.com 

 

¡
 
 
 
 
 
 
      Rodrigo Jiménez Alvarado                                        

                             Presidente Asociación Babieca Folk  
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