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Concierto: Miguel Cadavieco (Cantabria) 

Fecha: sábado 19 de noviembre. 

Hora: 20:30h. 

Lugar: Restaurante Comosapiens. 

Actividad: concierto. Miguel Cadavieco (Cantabria).  

Entrada: 8€. 

Venta de entradas: Restaurante Comosapiens y restaurante@comosapiens.com 

Miguel Cadavieco (Cantabria). 

El conocido rabelista 
cántabro interpreta sus 
«Romances y cantares al son del 
rabel», un concierto donde la 
música se combina con la 
improvisación, el humor y la 
interacción con el público. Miguel 
Cadavieco es uno de los 
intérpretes de rabel más 

populares en el panorama nacional, con una amplia trayectoria musical y un estilo 
particular repleto de canciones tradicionales que transporta a épocas pasadas con sus 
sonidos del Medievo. Rabelista, cantante e improvisador, crea una atmósfera de 
cercanía con el público a base de anécdotas con un toque de humor y curiosidades 
sobre el instrumento. 

https://www.youtube.com/channel/UC1itn8b-vGVu-2atZLmxEUA 
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Concierto: Altable & Azofra (Burgos) 

Fecha: domingo 20 de noviembre. 

Hora: 18h. 

Lugar: Museo del Retablo (Calle San Esteban, 1). 

Actividad: concierto. Altable & Azofra (Burgos). 

Entrada: 6€. 

Blanca Olalla Altable 

Blanca Olalla Altable es una de las 
pocas violinistas en el entorno tradicional 
castellano. Su estilo se caracteriza por ser 
rítmico, locuaz, apasionado y emotivo. 

Ha conseguido desarrollar una 
sonoridad propia y característica, a la vez 
íntima, profunda, alegre y sutil. 

Con una visión particular y creativa, su 
repertorio y labor como fiddler se ha caracterizado siempre por rescatar el repertorio 
para dulzaina de su abuelo, Simón Altable y adaptarlo al violín, componer piezas 
originales bajo las rítmicas tradicionales y no tradicionales y deconstruir el folclore. 

Siempre curiosa e influenciada por su imaginario musical ecléctico, desarrolla 
desde 2019 una faceta más experimental en la que la loop station y los pedales de 
efecto le brindan un nuevo campo compositivo. 

Miguel Ángel Azofra 

Miguel Ángel Azofra 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. 

Venta de entradas: Museo del Retablo, CAB, Cultural Cordón y Teleentradas.



 

 

Ha participado en grupos como  Dr. Folk, Espíritu de Lúgubre y actualmente, entre 
otros proyectos destaca como guitarrista en el grupo Sulfato de Folk. 

Además, es reclamado habitualmente para realizar registros fonográficos por su 
extraordinaria solvencia y en especial por su cuidado y rigor en el acompañamiento de 
la voz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conferencia: Enrique del Rivero (Burgos) 

Fecha: miércoles 23 de noviembre. 

Hora: 20:15h.  

Lugar: Museo de la Evolución Humana. 

Actividad: conferencia. Enrique del Rivero (Burgos). 

Entrada: gratuita hasta completar aforo. 

 

Burgos, escenario fundamental del enfrentamiento entre Roma y el Mundo Celta 

Enrique del Rivero Cuesta (Burgos 1959) es escritor, periodista y fotógrafo 
especializado en asuntos de naturaleza, turismo y arte. Descendiente de una saga de 
ilustres fotógrafos, la familia Idelmón, está orgulloso de continuar la labor emprendida 
allá en 1859 por su tatarabuelo Rafael Almazán Idelmón. 
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Concierto didáctico para colegios 

Fecha: viernes 25 de noviembre. 

Lugar: Cultural Caja de Burgos. 

Actividad: concierto didáctico para colegios, dos pases. 

John McCusker + Mike McGoldrick + Toby Shaer + Helen McCabe (Escocia) 

 

Concierto: Muireann Nic Amhlaoibh Trio (Irlanda) 

Fecha: viernes 25 de noviembre. 

Hora: 20:15h. 

Lugar: Museo de la Evolución Humana. 

Actividad: concierto. Muireann Nic Amhlaoibh Trio (Irlanda). 

Entrada: 5€. 

Venta de entradas: mostrador de MEH. 

Muireann Nic Amhlaoibh 

Muireann Nic Amhlaoibh 
creció entre Dún Chaoin, Inis Oirr y 
Cape Clear. Las tres comunidades 
son áreas de Gaeltacht (áreas de 
habla irlandesa). Esto influiría en su 
carrera, debido a su exposición 
desde corta edad a la canción en 
irlandés y especialmente en la 
tradición Sean-nós.  

Comenzó a tocar el piano y el violín a una edad temprana, antes de pasar al 
whistle y finalmente la flauta. Las primeras experiencias musicales de Muireann 
también incluyeron acompañar a su padre, el violinista tradicional irlandés Feargal Mac 
Amhlaoibh, a las sesiones. Cuando Muireann se mudó a West Kerry Gaeltacht, se unió 
al teatro folclórico nacional de Irlanda, Siamsa Tíre. Mientras estuvo en Kerry, su canto 



 

 

se desarrolló, aprendiendo y ganando influencia de cantantes locales como la familia 
Begley, Áine Ní Laoithe y Eilín Ní Chearna.  

La incorporación de Muireann al grupo tradicional irlandés Danú en 2003 marcó 
un nuevo punto de partida en su carrera musical. Ciarán O Gealbháin, el excantante 
principal de Danú, dejó la banda en 2003 y Muireann asumió el cargo de cantante y 
whistle. 

Las apariciones televisivas de Muireann incluyen The Highland Sessions, una serie 
de televisión de BBC Four que presenta música gaélica irlandesa y escocesa. Otros 
trabajos televisivos incluyen The Late Late Show, Amuigh Faoin Spéir (producida por 
Éamonn de Buitléir), The History of Irish Dance, Léargas y An Ghaeilge Bheo.   

https://www.muireann.ie/ 

Gerry O´beirne 

Nacido en Ennis, condado de Clare. 
Reconocido cantante, compositor, productor 
discográfico y guitarrista (guitarra de 6 y 12 
cuerdas, tiple y ukelele, guitarra slide, entre 
otros). Creció en Irlanda y Ghana en África 
Occidental, y ha vivido en Inglaterra, California 
y México. Ahora vive cerca de Dingle en Co 
Kerry. 

Sus composiciones mezclan la pasión 
que se encuentra en la música tradicional con 
la frescura de la canción contemporánea. 

El primer álbum en solitario de Gerry, Half Moon Bay, incluye The Holy Ground, 
Half Moon Bay, Western Highway y The Shades Of Gloria, que han sido cantados por 
Maura O'Connell, Muireann Nic Amhlaoibh, Mary Black y muchos otros grandes 
cantantes. Su segundo álbum The Bog Bodies And Other Stories: Music For Guitar fue 
nombrado CD del Mes en el programa de radio estadounidense Echoes y Yesterday I 
Saw The Earth Beautiful, un álbum a dúo con la violinista Rosie Shipley, incluía sus 
propias canciones, poemas de Paddy Kavanagh y Nuala Ní Dhomhnaill junto con 
melodías tradicionales de Irlanda y Cape Breton. 

En su nuevo álbum Swimming The Horses, Gerry presenta una nueva colección 
de canciones y piezas de guitarra escritas en Dingle en West Kerry. 

Gerry ha recorrido el mundo como solista y acompañando a artistas como Sharon 
Shannon Band, Patrick Street, Midnight Well, Andy M. Stewart, Kevin Burke, Andy Irvine, 
Marianne Faithfull y los Waterboys. 

https://www.muireann.ie/


 

 

Ha escrito música para cine y teatro, de hecho, ha trabajado recientemente con 
el compositor neoyorquino Peter Gordon y Tim Burgess de los Charlatans, en la 
grabación de la música del legendario Arthur Russell. 

 Ha producido álbumes de Kevin Burke y Michael O'Dhomhnaill (ganador del 
Grand Prix Du Disque en Montreux), Irish Times de Patrick Street, Man in the Moon y 
Donegal Rain de Andy M. Stewart, The Connaughtman's Rambles de Martin O'Conner, 
Up Close de Kevin Burke, Silver Hook Tango de la cantautora australiana Kavisha 
Mazella, álbumes de Sarah McQuaid y Lumina del gaitero irlandés, silbato bajo y 
compositor Eoin Duignan. Su última producción es Así termina este día de la gran 
cantante de West Kerry Éilís Kennedy. 

https://gerryobeirne.com/music 

Dónal O’Connor 

O'Connor nació en un hogar de habla 
irlandesa. Su padre es el violinista Gerry 
O'Connor y su madre la cantante y 
flautista Eithne Ní Uallacháin. Sus abuelos 
maternos fueron Pádraig Ó hUallacháin, 
profesor, escritor y coleccionista de 
canciones, y Eithne bean Uí Uallacháin. Su 

abuela paterna fue la violinista y profesora de violín Rose O'Connor. O'Connor también 
es sobrino de los cantantes Pádraigín Ní Uallacháin y Len Graham.  

El primer trabajo de violín grabado de O'Connor apareció en Brighid's Kiss en 
1996, un álbum de Lá Lugh, el grupo de sus padres. Ese año, el álbum fue votado Álbum 
del año por los lectores de la revista Irish Music. 

En 2001, O'Connor fue invitado a unirse a Mike McGoldrick, John McSherry y Paul 
McSherry para lanzar At First Light en una gira por Irlanda y, posteriormente, en el 
Helsinki Folk Festival , Open House Festival, Return to Camden Town, Copenhagen Irish 
Festival y Dranouter Folk Festival en Bélgica. Ese año, produjo Laoi Faoi de Pádraigín Ní 
Uallacháin, que fue nominado al Concurso de la Canción RTÉ /Réalt. 

En 2003, O'Connor apareció en New Irish Hymns de Moya Brennan, Margaret 
Becker y Joanne Hogg con composiciones de Keith Getty y en el verano de ese año 
presentó el programa Cualán de BBC Radio Ulster. 

O'Connor fue consultor de enseñanza musical en la película de 2003, The Boys 
and Girl from County Clare, dirigida por John Irvin y protagonizada por Andrea 
Corr, Colm Meaney y Bernard Hill.  

O'Connor actuó con The West Ocean String Quartet de Neil Martin en The Raw 
Bar de RTÉ en 2004, con Gerry O'Connor en BBC2 y en Geantraí y Sé Mo Laoch de TG4. 

https://gerryobeirne.com/music
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerry_O%27Connor_(fiddle_player)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Eithne_N%C3%AD_Uallach%C3%A1in
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1draig%C3%ADn_N%C3%AD_Uallach%C3%A1in
https://en.wikipedia.org/wiki/Len_Graham_(singer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Music_(magazine)
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Ese mismo año también apareció en el álbum On Song de Brian Kennedy y 
en Journeyman de Gerry O'Connor, que también coprodujo. 

En abril de 2006, O'Connor lanzó Tripswitch, una colaboración con uilleann 
piper y el cofundador de Lúnasa, John McSherry. Las composiciones del dúo y los 
colaboradores, presentan influencias musicales irlandesas, celtas 
y celtibéricas. Tripswitch fue bien recibido por la crítica, con reseñas positivas en The 
Irish Times, The Living Tradition, The Irish Echo y Songlines. 

O'Connor y McSherry han tocado juntos con el nombre de At First Light, actuando 
en Geantraí de TG4, The Late Session de RTÉ Radio 1, Blas de BBC Radio Ulster y 
RTÉ Raidió na Gaeltachta. 

En la primavera de 2006, O'Connor presentó la serie de música de 10 partes 
de BBC2, An Stuif Ceart y en 2007 apareció en Blas Ceoil y BBC Radio Ulster's Arts 
Extra. En 2008, O'Connor recibió el encargo de componer identificaciones para el 
departamento de idioma irlandés de BBC Radio Ulster mientras realizaba numerosas 
giras, incluidas actuaciones en Temple Bar TradFest, Return to Camden Town y William 
Kennedy International Piping Festival. 

En 2009, O'Connor regresó con First Light al festival Celtic Connections de 
Glasgow y al Festival Mundial de Culturas Folclóricas en Taiwán, también actuó en 
Irlanda y París. En 2010, lanzó Six Days in Down con John McSherry y el guitarrista 
estadounidense Bob Brozman. Six Days in Down fue coproducida por O'Connor y contó 
con la cantante tradicional Stephanie Makem, sobrina de Tommy Makem. 

En 2011, el consejo del condado de Louth encargó a O'Connor que compusiera y 
grabara Gort na Glaise para presetarlo como parte del fin de semana de música 
tradicional de Drogheda junto a Neil Martin y Michael McCague en un evento que 
también contó con el escritor y escalador Dermot Somers. 

O'Connor también fue requerido por The Armagh Pipers Club para arreglar y 
orquestar una serie de melodías tradicionales que serían interpretadas por una 
orquesta de gaitas de Uilleann. Las orquestaciones se realizaron en el 18º Festival de 
Piping William Kennedy y fueron grabadas por el Archivo de Música Tradicional 
Irlandesa. 

En otoño de 2011, lanzó Idir, el álbum debut de su banda y el primer lanzamiento 
desde que First Light tomó su nombre para promocionar Tripswitch de O'Connor 
y McSherry. El grupo realizó una extensa gira por toda Europa para promocionar el 
álbum, haciendo su tercera aparición en el festival Celtic Connections. Idir fue lanzado 
en los Estados Unidos por Compass Records en 2012. 

En 2015, O'Connor se unió a su antiguo colaborador John McSherry y Sean Óg 
Graham de Beoga para grabar Ulaid. Siguió una intensa agenda de giras y desde 
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entonces el trío ha colaborado con Mary Dillon de Deanta, Liam Ó Maonlaí Hothouse 
Flowers, Ríoghnach Connolly y Muireann Nic Amhlaoibh anteriormente de Danú . 

En 2017, el cantante de Ulaid & Belfast, Duke Special, unió fuerzas para grabar un 
disco en vivo A Note Let Go, trazando la historia de Belfast a través de la canción. 

O'Connor continúa produciendo discos desde sus estudios de grabación Redbox 
en Belfast y también actúa como productor y supervisor musical en programas de 
música tradicional para emisoras de Irlanda y el Reino Unido, como RTE, TG4, BBC NI y 
BBC Alba. 
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Talleres MEH 

Día: sábado 26 de noviembre.  

Edad: 8 a 12 años 

Taller dirigido tanto a niños oyentes como a niños 
sordos. 

Preinscripción: mostrador MEH, 947421000 y 
reserva@museoevolucionhumana.com 

Burgeltix. 10:45h a 12h. 
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? 

Cuentacuentos didáctico LSE. Aransbur (Burgos) 

Día: sábado 26 de noviembre. 

Hora: 12:30h 

Duración: 40min. – 60min. 

Entrada: gratuita hasta completar aforo. 

Cuentacuentos dirigido tanto a niños oyentes como a niños sordos. 

 

ARANSBUR es la Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños Sordos de 
Burgos. Nace en el 1977 fundada por un grupo de padres inquietos por ayudar a sus 
hijos sordos. Sus primeros objetivos fueron tener a sus hijos cerca de casa y poder 
participar en su educación. 

Desde 1977 hasta la actualidad, se ha desarrollado muchos proyectos muy 
diferentes destinados a cubrir las necesidades de las personas sordas en todas las 
etapas de la vida: 

• Detección precoz de la hipoacusia en la que trabajamos junto con el equipo de 
otorrinos del Hospital Universitario de Burgos. 

• Integración educativa en el comedor escolar en el Centro María Cristina. 

• Proyectos de formación y empleo. 

Entrada: 3€.



 

 

• Intercambios europeos con jóvenes, actividades de ocio y tiempo libre. 

• Asesoramiento y apoyo a familias. 

• Estimulación temprana y rehabilitación logopédica. 

• Apoyo escolar. 

La participación de ARANSBUR en nuevos proyectos promueve el crecimiento de la 
asociación y la aparición de nuevos servicios, incluso de empresas. Gracias a esto, en el 
año 2000 nació el Centro Especial de Empleo “Mira lo Que te Digo” (MQD). 

MQD, cuenta con una plantilla de trabajadores con discapacidad sensorial que 
desarrollan productos dirigidos a eliminar las barreras de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concierto doble Cultural Caja de Burgos 

Fecha: sábado 26 de noviembre. 

Hora: 19:30h. 

Lugar: Cultural Caja de Burgos. 

Actividad: concierto doble. 

Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre (Galicia) 

John McCusker + Mike McGoldrick + Toby Shaer + Helen McCabe (Escocia) 

Entrada: 18€ 

Venta de entradas: CAB, Cultural Cordón y Teleentradas. 

Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre (Galicia) 

De los primeros soplos de Xabier en una gaita de folk en los albores de los 80 
hasta Coplas Para Icía (2007) han pasado casi 30 años. Su curiosidad facilitó la llegada 
de experiencias que se sucedieron siempre con la música popular en el horizonte: 
Xacarandaina, Rumbadeira, los primeros trabajos de campo, una incesante actividad 
docente, asociaciones, concursos, certámenes, etc. 

Años más tarde, entre 2005 y 2009, llega a Nova Galega de Danza con quien 
participa en los espectáculos Alento, Engado y Tradicción. 

Berrogüetto llama a su puerta a inicios de 2008. El viaje duró hasta 2014, año en 
el que se anunciaría la disolución de la banda. Durante este tiempo editaron los discos 
Kosmogonías (2010) y O pulso da terra (2011). Además, obtuvieron el Premio de la 
Academia de la Música a la mejor canción en gallego (2011), el de mejor grupo de 
música folk en la primera edición de los Premios Galegos 
da Música Martín Códax (2013), así como el galardón a la 
mejor banda sonora en los Premios Mestre Mateo (2014) 
con la película Inevitable. 

Grandes compañeros y amigos suyos son Guadi 
Galego, Guillermo Fernández y Xosé Lois Romero, con los 
que participó en el proyecto aCadaCanto, y con los que 
edita el disco homónimo aCadaCantoen 2012 y A Rosa 
D`Adina en 2014. 

A lo largo de los años, ha realizado un nutrido 
número de colaboraciones en discos y conciertos de 
diferentes artistas como Carmen París, Xosé Manuel 
Budiño, Kepa Junquera, Guadi Galego y Os Cempés, entre 
otros. Así mismo, ha llevado su música a numerosos 
países entre los que se encuentran México, Zimbabwe, 



 

 

Alemania, Uruguay, Italia, Perú, Dinamarca, Francia, Suiza, Argentina, Noruega, Bélgica, 
Cuba, Escocia, Irlanda, etc. 

En noviembre de 2015 edita The tambourine man con las Adufeiras de Salitre, 
galardonado como el mejor disco gallego en los Premios de la Música Independiente 
(2016) y el mejor álbum en la categoría de música tradicional de los Premios Martín 
Códax de la Música Galega (2016). Con él también obtiene el premio a la mejor canción 
en gallego en la primera edición de los premios aRitmar. Además, The tambourine man, 
le permitió mantenerse en el top ten de la World Music Charts Europe en los meses de 
febrero y marzo de 2016. 

Desde la presentación de The Tambourine Man y con más de 70 conciertos en 
sólo dos años, ha tocado en lugares como Argel, Oslo, Lorient, Le Chatre, Glasgow, 
Lisboa, Madrid o Bruselas. 

Componentes 

Humildes y poderosos a un tiempo… Adufes, pandeiretas, cunchas, pandeiras… 
Todo un ejército de parches para montar una foliada de dimensiones ciclópeas.  

Un espectáculo con entre 10 y 15 músicos en escena, para un directo poderoso 
con Xabier y este grupo de cantoras y percusionistas, acompañadas de Gutier Álvarez 
(violín y zanfona) y Javier Álvarez (acordeón diatónico). 

Xabier Díaz (voz y percusiones) 

Gutier Álvarez (zanfona y violín) 

Javier Álvarez (acordeón diatónico) 

Cristina Pico (voz y percusiones) 

Iria Penabad (voz y percusiones) 

Montse García (voz y percusiones) 

Patricia Gamallo (voz y percusiones) 

Maite López (voz y percusiones) 

Noemi Basanta (voz y percusiones) 

Carolina Vázquez (voz y percusiones) 

Bea Mariño (voz y percusiones) 

Lidia Sanmartín (voz y percusiones) 

Gisela Sanmartín (voz y percusiones) 

Icía Sanmartín (voy y percusiones) 

Mariña García (voz y percusiones) 
 

https://xabierdiaz.com/es/ 

 

https://xabierdiaz.com/es/


 

 

John McCusker + Mike McGoldrick + Toby Shaer + Helen McCabe (Escocia) 

 

John McCusker 

Nacido en Bellshill, cerca de Glasgow, John comenzó a tocar el silbato y el violín 
cuando era niño y se unió al legendario grupo de folk Battlefield Band a los 17 años. 
Durante sus 11 años con la banda, también lanzó sus dos primeras grabaciones en 
solitario, el debut homónimo de 1995 y Yella Hoose en el año 2000. Sus álbumes más 
recientes incluyen Under One Sky y las reediciones de Yella Hoose y Goodnight Ginger. 

John ha sido reconocido durante mucho tiempo por su habilidad para trascender 
las fronteras musicales: esforzándose por mantener su música fresca y emocionante, 
nunca dejando atrás el pasado, pero siempre abrazando nuevas aventuras sonoras. 
Como invitado en vivo y en estudio, ha compartido escenarios con Paul Weller, Paolo 
Nutini, Teenage Fanclub, Graham Coxon, Eddi Reader, Bonnie Raitt, Patti Smith, Steve 
Earle, Rosanne Cash...  

Desde 2008, es miembro de la banda de Mark 
Knopfler, tocando en estadios de todo el mundo, 
incluido un programa doble con Bob Dylan en The 
Hollywood Bowl y 20 noches en el Royal Albert Hall. 

En 2007, McCusker recibió el encargo conjunto 
del festival Celtic Connections y el Cambridge Folk 
Festival para componer Under One Sky, uniendo a 
músicos escoceses e ingleses de diferentes géneros, 
desde la cantante gaélica Julie Fowlis hasta el 
exguitarrista de Blur Graham Coxon. Realizó una gira 
para apoyar a Under One Sky en el Reino Unido en 
noviembre y diciembre de 2008. 

Como productor ha trabajado con cantantes como 
Kris Drever, Roddy Woomble de Idlewild, Eddi Reader, 
Heidi Talbot, Eliza Carthy y Linda Thompson. También ha trabajado en cine y televisión, 
realizando las bandas sonoras para la película Heartlands (2002) y 16 años de alcohol 
(2003), la gira mundial de Nueva Zelanda de Billy Connolly (2004), la comedia de la BBC 
de Jennifer Saunders Jam and Jerusalem (2008) y la comedia Starlings para Sky TV 
(2012). 

John ha sido galardonado con los premios Músico del año de BBC Radio 2 (2003), 
The Spirit of Scotland de música (1999 y 2009) y Good Tradition (2016).  

https://www.johnmccusker.co.uk/ 

https://www.johnmccusker.co.uk/


 

 

Mike McGoldrick  

Nació en 1971 y es considerado como 
uno de los mejores flautistas actuales en el 
campo de la música irlandesa. 

En 1994 ganó el premio de la BBC a la 
Tradición Joven, y en 2001 el de Instrumentista 
del año en los premios de folclore de la BBC 
Radio 2. 

Fue miembro fundador de la banda de 
rock celta, los Toss the Feathers cuando aún estaba en la escuela. Ha participado en la 
Fleadhanna con Dezi Donnelly y John Kelly, ha hecho apariciones en varios festivales 
locales y nacionales y ha desarrollado talleres de flauta/flauta irlandesa en el Festival 
Folclórico de Cambridge y para Folworks en su gira de conciertos "Flutopía". 

En noviembre de 1995, McGoldrick formó la banda Fluke! (más tarde 
renombrada Flook) con Brian Finnegan y Sarah Allen. Tras una gira la abandonó para 
perseguir otros proyectos. 

Ha sido miembro de varias bandas influyentes como Lúnasa y Capercaillie. Toca 
habitualmente para el Afro-Celt Sound System y para la banda de Kate Rusby. 

Ha grabado cuatro álbumes en solitario: Morning Rory, Fused, Wired y Aurora en 
los que experimentó con otros géneros musicales. Su álbum At First Light con John 
McSherry (también excomponente de Lúnasa) lo retrotrajo a sus raíces musicales. 

En 2009 participó en la grabación del disco Get Lucky de Mark Knopfler. Éste 
quedó tan impresionado con su talento que lo fichó para la gira de dicho álbum. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056813386486 

Toby Shaer 

Toby Shaer es un prometedor músico folk de Leigh 
on Sea, Essex. Es un multiinstrumentista, 
compositor y productor que ha trabajado y 
compartido escenarios con algunos de los mejores 
músicos de la escena de la música folk/country. 

Nacido en 1994, comenzó a tocar música 
desde una edad temprana, tocando flautas y 
whistles a la edad de 7 años y violín a los 12 años. 

Creó su primera banda a la edad de 14 años, fusionando melodías irlandesas con jazz, 
rock, reggae, etc. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100056813386486


 

 

Ha trabajado con varias bandas a lo largo de los años, la más reciente es el 
renombrado violinista escocés John McCusker en su 25th Anniversary Tour y fue 
galardonado con el premio BBC Horizon 2016 Sam Kelly con la banda The Lost Boys. 

https://tobyshaer.com/ 

Helen McCabe 

Helen McCabe comenzó su formación en música tradicional irlandesa. Estudió 
música clásica y se graduó como maestra.  

Galardonada con varios premios de música country en Irlanda y el Reino Unido. 

En la actualidad colabora puntualmente en la gira aniversario con John McCusker. 
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Talleres familiares MEH 

Día: domingo 27 de noviembre. 
Edad: 4 a 7 años. Los niños deberán ir acompañados de un adulto. 
Taller dirigido tanto a niños oyentes como a niños sordos. 

Preinscripción: mostrador MEH, 947421000 y reserva@museoevolucionhumana.com 

 
Celta-MEH. 11h a 12:15h. 

Con este taller descubriremos la cultura y las costumbres del mundo celta. 
Haremos un mágico trisquel y danzaremos como en su época. Te estamos esperando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada: 3€.



 

 

Concierto: Baxel (Asturias) 

Fecha: domingo 27 de noviembre. 

Hora: 12:30h. 

Lugar: Cultural Cordón. 

Actividad: concierto. Grupo Baxel.  

Entrada: 5€ 

Venta de entradas: CAB, Cultural Cordón y Teleentradas. 

Baxel. Música Tradicional Asturiana 

Es una formación musical formada en 2021 en Ribadesella, localidad que está 
situada en Asturias, norte de España. 

Su música está basada en la reelaboración de canciones tradicionales asturianas. 
En el espectáculo podemos encontrar diferentes tipos de ritmos asturianos como 
“alboradas”, “ramos”, “xiraldillas”, “danzas”, “jotas” y “muñeiras”.  

También hay sitio para las composiciones propias. La música se construye con 
instrumentos como las flautas, el acordeón, el bouzouki y los teclados, y arropados por 
las voces de Paul y Rigu, y por percusiones tradicionales asturianas como el pandero 
cuadrado y el bombo. La combinación de todos ellos genera una atmósfera y un diálogo 
donde predominan la expresividad, el minimalismo y la elegancia entre todos los 
instrumentos. 

Los fundadores de este proyecto son los músicos asturianos Paul Balmori 
(bouzouki y voz principal) y Rigu Suárez (flautas de madera y coros), músicos con más 
de 25 años de experiencia en el mundo de la reelaboración e investigación de la música 
tradicional asturiana y fundadores de grupos musicales reconocidos a nivel 
internacional como Corquiéu.  

Aunque se presentarán en formato “dúo”, en el espectáculo les suelen 
acompañan músicos de larga trayectoria y calidad musical como David Varela 
(acordeón, percusiones - coros) y Richard García (teclados). También realizan 
conciertos, ocasionalmente, acompañados por el cantante asturiano Xosé Antón 
Ambás, el flautista Pepín de Muñalén y el arpista catalán Josep María Ribelles. 

La música de Baxel es un viaje por la música tradicional en estado puro y están 
dentro del género de música folk de cámara minimalista. 



 

 

A finales del 2021 Baxel presentó su 
primer disco llamado El cantar del Simpatías que 
ya ha recibido una nominación a los premios de 
la música asturiana como mejor disco de folk del 
2021 y tiene la aprobación de la crítica 
especializada. 

El disco puede escucharse en todas las 
plataformas digitales. 
https://www.facebook.com/Baxelrp 

https://www.instagram.com/baxelrp/ 

Baxel - Tema - YouTube 

https://open.spotify.com/artist/1xWe67w1G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Baxelrp
https://www.instagram.com/baxelrp/
https://www.youtube.com/channel/UCS-miF_mJ2B7hWqmbu0BzdQ
https://open.spotify.com/artist/1xWe67w1G


 

 

 

Enlaces del Festival Babieca Folk: 

Web: festivalbabiecafolk.com 

Facebook: www.facebook.com/festivalbabiecafolk 

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

Email: info@festivalbabiecafolk.com 
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      Rodrigo Jiménez Alvarado                                       

                              Presidente Asociación Babieca Folk  
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