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PRENSA, PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (cronológica)
Pazo da Cultura (Pontevedra) 3 de diciembre de 2017 “Culturgal”

O décimo Culturgal reunirá 130 actividades e 120 expositores
A Feira das Industrias Culturais presentou esta mañá o seu programa
20 / 11 / 2017 Santiago. Redacción

O Pazo da Cultura de Pontevedra acollía esta mañá a presentación da
décima edición de Culturgal, a Feira Galega das Industrias Culturais. O
evento, que se desenvolverá nesta localización da Cidade do Lérez entre os
vindeiros 1 e 3 de decembro, bate marcas nesta edición ao chegar a 130
actividades no seu programa e a un total de 120 expositores. Como principais
novidades desta xeira de aniversario, a feira contará con Portugal como país
convidado e co novo espazo dedidado á arte contemporánea, no que haberá
presenza de artistas, galerías, estudantes, docentes e críticos e que amplía a
superficie do evento ata os máis de 5400 metros cadrados.
Canda a Xosé Aldea, director do evento, e ao presidente da Fundación
Culturgal, Manuel Bragado, participaron na presentación o secretario xeral de
Cultura, Anxo Lorenzo, a concelleira de Cultura de Pontevedra, Carmen
Fouces e o deputado de Cultura da Deputación Provincial, Xosé Leal, así
como o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo
Sutil.
O evento arrincará o día 1 cunha xornada na que predomina o perfil
profesional con encontros, debates e presentacións a cargo de Escena
Galega, a Asociación de Profesionais da Xestión Cultural, a Asociación
Galega de Empresas Musicais, a Asociación Galega de Fotografía ou
entidades como Centro de Emprendemento do Gaiás ou a Casa Morada,
entre outros.
Na mañá do sábado unha proxección e un coloquio homenaxearán a Agustín
Fernández Paz, e ao longo dos tres días haberá proxeccións como a de
Sicixia de Ignacio Vilar, Mimosas de Óliver Laxe, María (e os demais) ou os
documentais Porta para o exterior, Paraíso roubado ou a estra no país de
Sitio distinto, sobre as relacións do nos país coa cultura vasca.
A estas iniciativas súmase unha intensa programación orientada ao público
familiar na que, como é habitual, presentaranse múltiples novidades para o
sector. As novas obras ilustradas de María Victoria Moreno, o proxecto
PunkInfantil, diferentes contacontos, o concerto de quinto anivesario do
proxecto Maria Fumaça, o de Paco Nogueiras ou a presentación ao vivo do
novo traballo de Mamá Cabra entre outras propostas. Ademais, obradoiros de
ciencia, cociña ou arquitectura fan parte das actividades para os máis cativos.
A nivel musical, o programa achega concertos como os de Banda Crebinsky, Roberto Oliveira, 2US, A Banda
da Loba ou Alann Bique entre outros, coa presentación en solitario de Andrea Pousa como principal evento
na noite de sábado.
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Gijón (Asturias) 26 de julio de 2017

El Arcu Atlánticu, por toda Cimavilla
IVÁN VILLAR GIJÓN.

El Festival del Arcu Atlánticu sustituirá este año sus carpas en el Muelle por las plazas de Cimavilla.
Decoradas con obras de artistas asturianos especializados en caligrafía -con la colaboración de Litografía
Viña-, las plazas de La Corrada, Arturo Arias, Agustín José Antuña Alonso, La Soledad y las plazuelas de
Jovellanos y de la calle Salamanca serán el escenario de gran parte de las actividades culturales del festival,
con cine en la calle, actuaciones musicales y escénicas de pequeño formato, visitas dramatizadas por el
barrio, juegos infantiles y deportes tradicionales.
Además, en las terrazas de los locales de hostelería de estas plazas se organizarán charlas y
conferencias sobre las lenguas minoritarias del Arcu Atlánticu, eje temático de esta sexta edición. Se
dedicará un día al occitano, otro al asturiano y el mirandés, otro al euskera, otro al bretón y otro al gallego. El
programa, que aún debe ser aprobado por la Fundación Municipal de Cultura, será más corto que otros años,
al pasar de diez a seis días. La inauguración será el 25 de julio con una conferencia en el Antiguo Instituto
sobre 'Las lenguas como patrimonio cultural europeo' y el recital poético 'Viaxe peles poesíes del Arcu
Atlánticu'. La clausura será el 30 de julio y el presupuesto para todas las actividades asciende a 174.000
euros.
El Centro de Cultura Antiguo Instituto y
la plaza Mayor albergarán todos los días
actuaciones musicales a las 20.30 y 22
horas, respectivamente. Por el primero
pasarán el gallego Alann Bique, el
grupo portugués Las Çarandas, Les
Pandereteres de Eva Tejedor, Anabel
Santiago y el trío Puntada sen Fío. En la
plaza Mayor actuarán Felpeyu, la banda
de gaitas Xácara, Corquiéu, Dixebra,
Herbamora, los bretones An Tri Dipop,
Xabier Díez y Adufeiras de Salitre y la
Banda de Música de Gijón. El 28 de
julio, además, frente al Ayuntamiento
habrá un recital institucional de poesía
en el que la alcaldesa, concejales y
otras autoridades leerán obras en asturiano dedicadas a la ciudad, al mar y a Asturias.
Junto al Puerto Deportivo se instalarán el V Salón de Agroalimentación y Turismo y se celebrará el Arcu
Sidreru, con exposiciones fotográficas, conferencias y degustaciones de diferentes sidras de la Europa
atlántica. En el Campo Valdés estará el mercado portugués, protagonizado por el municipio de Oeiras.
También repetirán en el programa los premios Sabores del Arco Atlántico, que incluirán un 'show cooking' el
31 de julio en la plaza Mayor. Los hosteleros de Cimavilla, por su parte, tendrán durante esos días una oferta
gastronómica dedicada a las regiones protagonistas de este festival. Habrá además espacios para librerías y
asociaciones y otros dedicados a Miranda do Douro, la Comarca de la Sidra y el concejo de Amieva. A lo
largo del Muelle, además, se instalará una exposición sobre puertos atlánticos de 1900 a 1950.
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Alpedrete (Madrid) 31 de octubre de 2016

Inicio / Cultura / Juventud / Calabazas y monstruos llaman a la puerta de Halloween

Calabazas y monstruos llaman a la puerta de
Halloween
El lunes 31 de octubre se celebra
Halloween, una fiesta para la que se
preparan el Centro de Juventud y la
Casa de la Cultura Asunción Balaguer.
Túnel del terror, pasacalles, concierto y
queimada conjurada por las meigas
forman parte del programa propuesto
para el sábado 29 de octubre y el lunes
31 de acuerdo a la siguiente cronología.
Para la decoración se usarán los
trabajos hechos en el taller de
Halloween.
Sábado 29 de octubre
La primera cita con el terror tendrá lugar en el Centro de Juventud, será el 29 de octubre en el
marco de las actividades del Espacio Joven, que abre sus puertas todos los viernes y sábados
para las chicas y los chicos con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. El sábado 29, a
las 19:30 de la tarde los más osados se podrán adentrar en el túnel del terror, abierto hasta las
21:00 de la noche.
Los jóvenes interesados en el túnel del terror ya han comenzado a recoger las entradas de acceso.
Son gratis y las plazas están limitadas por el aforo del Centro de Juventud. El viernes 28 se
pueden recoger las entradas que aún están disponibles.
Lunes 31 de octubre
La Casa de Cultura Asunción Balaguer acogerá una fiesta durante la tarde y parte de la noche del
lunes 31 de octubre. A las 18:00 de la tarde comenzará una fiesta con música y merienda en el
salón de actos pensada para familias con niños y niñas de hasta 10 años. A las 19:30 tendrá lugar
un pasacalle por el municipio y a las 21:00 vuelta
a la Casa de Cultura, donde actuará el grupo
musical Alann-Bique, que ofrecerá una gran
queimada conjurada por las meigas.
Parte de la decoración de la Casa de Cultura
serán las manualidades que han elaborado las
niñas y niños que durante cuatro semanas han
participado en los talleres de Halloween que han
tenido lugar en la Biblioteca Municipal. Sus
calabazas, por ejemplo, servirán para iluminar la
plaza de Francisco Rabal.
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Boadilla del Monte (Madrid) 23 de junio de 2016: “Hoguera de San Juan"

Boadilla celebrará la Noche de San Juan
Se trata de una noche mágica, una noche especial en la que se celebra el solsticio de verano, una
tradición mediterránea que une a los pueblos que comparten sus aguas.
23 Junio, 2016

El pasado 20 de junio Boadilla del Monte
dio la bienvenida oficial al verano. Por
ello, y como vine siendo tradición, esta
noche del 23 de junio se celebrará la
Noche de San Juan. Se trata de una
noche mágica, una noche especial en la
que se celebra el solsticio de verano, una
tradición mediterránea que une a los
pueblos que comparten sus aguas.
Como cada año, en el recinto ferial, a
partir de las 22:30 la fiesta está servida y es que habrá diversas actuaciones como un
concierto del grupo folk Alambique, un espectáculo del ballet Ara Boadilla, y como
viene siendo habitual los últimos 18 años, un espectáculo de la Escuela de Danza Pilar
Domínguez.
El
momento
más
esperado de la noche
llegará a partir de las
00:00 horas ya que
tendrá
lugar
el
encendido
de
la
hoguera.
Todos
los
presentes podrán echar
al fuego sus mensajes
escritos y saltar sobre
ella y disfrutar así de
una noche única.
Eduardo Bartrina
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Cedeira (A Coruña) 30 de octubre de 2015: “XXVI Samaín"

SAMAÍN 2015

PROGRAMA
Benvidos e benvidas á celebracion da XXVI Samaín. Outro ano máis
estamos felices de compartir con vós esta tradición. Estas son as
actividades que vos propoñemos.
Venres 30 de Outubro
PREPARÁNDONOS PARA O SAMAÍN
17:30| Obradoiro de zonchos e Obradoiro de pintura
19:00| Fundación infantil a cargo do grupo A Xanela do Maxín.
Cóntoche un conto? Especial Samaín.
22:00| Concerto musical de Alann Bique Quartet.
Sábado 31 de Outubro
17:00| Ábrese a inscrición ao Concurso de Cabazas. Péchas as 19h.
17:00| Ábrese a inscrición na ginkana. É fundamental paticipar na ginkana para acceder a casa do terror.
17:30| Obradoiro de maquillaxe
Merendola de outono
20:30| Pasarrúas pola Vila Vella
Ao finalizar o pasarrúas repartiranse os premios do Concurso de Cabazas.
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Valgañón (La Rioja) 22 de agosto de 2015: “Valgañón es folk"

Música, conjuros y pirotecnia en el festival
'Valgañón es folk', del 21 al 23 de agosto
• J. A.
13 julio 2015
08:36

Tres actuaciones conforman el cartel del X Festival de música tradicional y de raíz 'Valgañón es folk
2015', que se celebrará del 21 al 23 de agosto, incluido, organizado por la asociación sociocultural
'Virgen de las Tres Fuentes'.
El primer día actuará el grupo oscense 'Los
titiriteros de Binéfar', que brindarán el
espectáculo 'Babios', dirigido tanto a niños como
a adultos. Se trata de un pasacalles musical
protagonizado por personajes a medio camino
entre «agitadores surrealistas y grotescos
arlequines», que interactúan con el público con
el objetivo de que este alcance ese país llamado
Bavia, pues saben -señalan los promotores del
espectáculo- «que 'estar en Bavia' es una actitud
despreocupada, contemplativa y gozosa que solo
tienen los niños y que los adultos perdemos al
investirnos de seriedad».
El día 22 actuará el grupo coruñés 'Alann Bique', cuyo espectáculo trasciende lo musical y se
adentra en una ambientación teatral relacionada con su último disco 'La mano del tiempo', que
culmina con un 'conxuro' y la elaboración de una 'queimada' que se da a probar entre el público
asistente.
Por último, para el día 23 el festival incluirá un pasacalles de folk-metal con el grupo aragonés
'Lurte'. La música de esta formación se nutre de instrumentos tradicionales aragoneses de viento y se
completa con una potente percusión, un violín guerrero y hasta pirotecnia para evocar las batallas
almogávares.
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Castro de S. Lourenço, Vila Cha - Esposende (Portugal) 27 de julio de 2014: “Galaicofolia"

//NOTÍCIAS
“Galaicofolia – 2000 anos de festa!” repetiu êxito
de edições anteriores
30 . 07 . 2014

Superou todas as expetativas a 3.ª edição da “Galaicofolia – 2000 anos de festa!”,
que decorreu entre 25 e 27 de julho, no Monte de S. Lourenço, em Vila Chã,
numa organização do Município de Esposende. Ao longo dos três dias do evento,
passaram pela “aldeia galaica” milhares de pessoas, provenientes dos mais
variados pontos do país e da Galiza – Espanha, o que expressa o sucesso desta
iniciativa de cariz cultural, de lazer e entretenimento, que já se afirmou no cartaz
de eventos desta natureza. Animação, concertos, gastronomia de época, mercado romano, queimada galaica, ambiências
e recriações históricas, entre muitas outras propostas, proporcionaram aos visitantes vivenciar o modus vivendi do povo
castrejo. Em termos de novidades, a edição deste ano
contou com um Espaço de Caça, com exibição de aves de
rapina e demonstração com voos, e animação mais
intensiva no recinto, que se estendeu ao centro de
Esposende e às praias de Apúlia, Ofir e Suave Mar.
Fazendo jus ao cariz do Galaicofolia, a Ceia Galaica,
servida em todas as noites do evento, constituiu outra das
novidades. Este banquete dos tempos romanos contou
com farto repasto, não faltando as sobremesas e os
digestivos, tudo regado com bom e abundante vinho, bem
ao gosto dos romanos. A área alimentar não poderia faltar
nesta iniciativa, dando a provar as iguarias da comida
galaica e romana, numa adaptação dos variados pratos
que compõem a dieta mediterrânica. Os concertos constituíram alguns dos momentos altos do Galaicofolia 2014, sendo
que, no dia 25, atuaram os MU e o grupo galego Birimbao, no dia 26 foi a vez dos Guezos (Galiza) e dos Melech
Mechaya, e, no último dia do evento, subiram ao palco os Tanira e os Alann Bique (Espanha). O Curral, este ano com
mais animais que faziam parte do quotidiano da vida dos galaicos, voltou a ser dos espaços mais apreciados pelos
inúmeros visitantes. Especialmente pensado para os mais novos, o espaço Caturo apresentou-se com um novo decor e
mais animação, desde jogos a desafios, passatempos lúdicos e educativos e teatro de marionetas. O teatro Caturo “O
Pequeno Grande Guerreiro. Capítulo II: "Castrus Infertilitas Crisis" contou com a participação de elementos de várias
associações do concelho que asseguraram várias representações, que se revelaram do agrado do público, que marcou
presença sempre em grande número. Os mais radicais puderam desfrutar das atividades do espaço Desafio Galaico,
sendo que esta edição voltou a incluir passeios de burro, não tendo faltado também a Queimada Galaica, este ano com
encenação. Este ano, foram disponibilizados autocarros, que asseguraram o transporte gratuito, entre a cidade de
Esposende e o Castro de S. Lourenço, sendo que, para os que preferiram deslocar-se em transporte próprio, estavam
disponíveis parques de estacionamento junto do recinto. Atendendo a que o “Galaicofolia – 2000 anos de festa!”
constitui uma aposta do Município, no plano cultural e turístico, está, desde já, confirmada a continuidade do evento em
julho de 2015.
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El Ejido (Almería) 12 de julio de 2013: “Veranos cultural" Castillo de Guardias Viejas

Música y cine llegarán este verano a la zona
costera de El Ejido
D.M. | ACTUALIZADO 04.07.2013 - 05:00
El área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido ha incluido en su programación para la época
estival numerosas actividades al aire libre destinadas a todos los públicos como es el caso del cine
de verano, los conciertos en el Castillo de Guardias Viejas, la tebeoteca, teatro breve, verbenas o
talleres de arqueología, entre otras.
El concejal de Cultura, José Andrés Cano, señaló que se trata de un programa que se ha diseñado
para cumplir con la demanda de los vecinos que disponen de más tiempo libre y de ocio en los
meses estivales y que en muchos casos trasladan su residencia hacia núcleos costeros durante
este periodo".
El programa estival incluye cine al
aire libre para público de todas las
edades durante las noches de julio y
agosto en los núcleos de playa. En
el caso de Almerimar, las
proyecciones se harán en el
Complejo Deportivo Brisamar y en el
Campo de Rugby, mientras que en
Balerma será en el Parque El
Palmeral.
La primera de las citas programadas
será el próximo lunes 8 de julio en
la zona de Poniente de Almerimar a
partir de las 22:00 horas con la
película Las Aventuras de
Tintín para trasladarse al día
siguiente a la zona de Levante de
Almerimar con la proyección Astérix
en los Juegos Olímpicos.
El 'XVI Ciclo de Conciertos en el Castillo de Guardias Viejas' es otra de las propuestas al aire libre
destacadas del verano ejidense con un total de 11 conciertos de estilos tan variados como pop
flamenco, celta fusión, cantos a capela, boleros, bossa nova y piano.
El primer concierto se celebrará el jueves 11 de julio a partir de las 22:30 horas con la actuación
del grupo de música local de pop flamenco 'Son del Sur '. El sábado será el turno del grupo de
celta fusión 'Alann Bique'. Excelente la oferta cultural que ofrece El Ejido durante los meses de
julio y agosto.
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Arteixo (A Coruña) 26 de octubre de 2012: “Feira Histórica 1900 Arteixo"

Los mayores se convierten en A Coruña en
los anfitriones de la Feria Histórica
N M.R.N. ARTEIXO | Actualizado 24 Octubre 2012 - 03:16 h.

Los mayores de A Baiuca se han convertido en el mejor y más persistente reclamo de la Feria Histórica de Arteixo que comenzará el
próximo viernes. Si año tras año tienen una participación activa en los eventos que se celebran, en la edición “gafe” han decidido
convertirse en anfitriones del evento e invitar a los vecinos del área y A Coruña a tomar parte de la misma.
Después de visitar Paiosaco y Betanzos, ayer se desplazaron hasta la zona herculina del Obelisco. En este punto y ataviados como
manda la tradición con ropa propia de 1900, explicaron a los transeúntes todos los motivos por los que deberían pasarse por Arteixo
este fin de semana. Orgullo municipal por delante, los mayores relataron la amplia programación de actividades y el toque especial
que le da el gran número de vecinos que se visten año tras año con prendas de principios del siglo pasado.
En esta ocasión, la feria se dedica al cine, por lo que no faltarán a la cita “O fantabuloso cine ambulante dos irmáns Lumieira”. Un
espectáculo que tendrá lugar el viernes y que contará con personajes como Chaplin o Harold Lloyd.
Los que prefieran ir un poco más tarde, Alann-Bique ofrecerá el mismo día a partir de las diez de la noche “Concerto e Queimada”,
un sexteto que ofrece una gran originalidad a través de sus notas musicales...

Este sábado día 27 torneo da Feira
Histórica 1900 Arteixo de Cine.
22 Octubre 2012 por Oscar de Prado

Este próximo fin de semana,días 26,27 y 28, se celebra la ya tradicional
en octubre XIII Edición da Feira Histórica 1900 enArteixo que este año
lleva el título "Arteixo de Cine" y dentro de las actividades
programadas celebramos el ya tradicionaltorneo de rápidas donde os
animamos a participar para pasar un rato jugando al ajedrez y venir a
visitar la Feira y todo lo que nos ofrece.
O sexteto Alann Bique ofrecerá un espectáculo innovador e
atrevido onde se ofrece a esencia máis xenuina da música folk
seguido dunha queimada que compartirán cos espectadores
presentes na Praza do Balneario.
Por suposto non poderían faltar na Praza do Balneario as noites
de verbena do venres e o sábado coa orquestra Compostela, O tren da unha, a Performance de
Kantri e os Revenidos e as sesións vermú do sábado e do domingo con Pablo Balseiro e os
Mankalabanda e o Dúo Omega.

“Alann Bique Folk” © 1999-2018

Dossier biográfico Alann Bique

Ribadavia (Ourense) 25 de agosto de 2012: “XXIV Festa da Istoria"

Padrón (A Coruña) 21 de agosto de 2011: “Fiestas del Santiaguiño"

Uxía y el grupo folk Alann Bique abren
mañana las fiestas del Santiaguiño
El derby asnal, que cumple 52 años, suma adeptos en Padrón// En O Pino, todo
preparado para celebrar su gala del deporte
M.G. M.G. R.BUSTO REDACCIÓN/DELEGACIONES SANTIAGO

Mientras Compostela se prepara para sus fiestas grandes en honor a Santiago, la capital del
Sar calienta motores para rendirle también culto al Apóstol, pero con diminutivo, e Santiaguiño
(o Parrandeiro, como popularmente se le conoce). El pistoletazo de salida a los festejos lo dará
mañana la cantante Uxía y el grupo folk gallego Alann Bique, en la plaza de Macías. Será a
partir de las 22.30 horas...
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Milagros (Burgos) 27 de julio de 2011: “XXVI Verano Cultural"
Ribera
21/07/2011

Milagros / Ocio estival

El teatro gestual y la música folk sustentan el XXVI
Verano Cultural
La Asociación Milcampos ha optado por cobrar una entrada simbólica en cuatro citas para
que el público milagreño valore la oferta de actividades que se ha preparado este año
I.M.L. / ARANDA

Al rosario de veranos culturales que proliferan en
la Ribera se suma, a partir del viernes 29 de julio y
hasta el 21 de agosto, uno de los referentes en
este ocio estival. El XXVI Verano Cultural de
Milagros comenzará en las puertas de agosto con
un programa en el que los platos fuertes serán la
más variada música folk y el teatro gestual.
Los amantes de la música folclórica podrán asistir
a los conciertos de los canarios Los Sabandeños,
la Asociación de Amigos de la Zarzuela de
Valladolid, los extremeños Aulaga y los gallegos
Alann Bique, que además ofrecerán queimada a
los asistentes...
...Los responsables de la Asociación Cultural Milcampos se mostraron satisfechos de esta
programación, tras completar todas las fechas, por considerarla «variada y con un gran nivel». La
organización de este verano cultural cuenta con un presupuesto que rozará los 40.000 euros y sus
organizadores han decidido cobrar entrada en algunos de los espectáculos. «Vamos a cobrar en cuatro
actuaciones, cada fin de semana hemos elegido una, la más destacada, para ir acostumbrando a la
gente a que valoren más las cosas y que hay que pagar un poco por la cultura de calidad», explicó Juan
Molina, presidente de la asociación...
Citas para una noche de verano
Los Sabandeños: Concierto el viernes 29 de julio a las 23 horas. Entrada: 10 euros.
Asociación de Amigos de la Zarzuela de Valladolid: Recital el sábado 30 de julio a las 23 horas. Entrada libre.
Grey: Actuación de la formación arandina el jueves 4 de agosto a las 23 horas. Entrada libre.
Aulaga: Este grupo extremeño actuará el viernes 5 de agosto a las 23 horas. Entrada libre.
Yllana Teatro: Con su obra Sensormen, el sábado 6 de agosto a las 23 horas. Entrada: 6 euros.
Alann Bique: El grupo de folk gallego actúan el viernes 12 de agosto a las 23 horas. Entrada: 3 euros.
Bañón, Galaz y Campillo: Este trío se subirá al escenario el domingo 14 de agosto a las 23 horas. Entrada libre.
Ferro Teatro: Con su montaje Sainettés y demás variettés. Matrimoniadas a la antigu’, el viernes 19 de agosto a las 23
horas. Entrada libre.
Spasmo Teatro: Llegará con su obra Show Park el sábado 20 de agosto a las 23 horas. Entrada: 3 euros.
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Ribeira-Santiago (A Coruña) noviembre de 2010: “videoclip”

•

La formación Alann-Bique grabará un videoclip en el puerto
de Ribeira
RIBEIRA/LA VOZ. 6/11/2010

La formación musical folk Alann-Bique, que nació en 1999 «con la inquietud principal de llevar la
gaita a todos sus estados musicales», grabará un videoclip en
el puerto de Ribeira. Concretamente, van a utilizar unas naves
que les prestó la Real e Ilustre Cofradía da Dorna. Luego,
completarán la grabación en el municipio de Catoira y en la
iglesia de Bonaval.

Este grupo tiene componentes barbanzanos. De hecho, dos de
las personas que lo
integran
viven
en
Ribeira y una tercera en
A Pobra. De carácter
internacional, también
tiene
un
músico
francés. El director del
videoclip que va a
grabarse tanto el lunes
como el martes en Ribeira es Tinieblas González, que
ganó prestigiosos premios a nivel internacional con la elaboración de distintos cortometrajes.

Alann-Bique ofrece un espectáculo innovador y atrevido. Amantes de la fusión, recorrieron todas
las grandes citas del folk dando a conocer su música.
Ahora, desembarcan en Ribeira, donde viven dos de
sus componentes, para echar mano de unas
tradicionales dornas, que pondrán verse en el videoclip
del segundo tema de su último trabajo; una música que
se vende en las librerías de toda España acompañada
de un libro llamado La mano del tiempo. En este
trabajo se cuenta la aventura de los componentes de
un grupo de música folk que tuvieron la oportunidad de
trasladarse en el tiempo. Sobra decir que lo que se
cuenta sobre el papel está relacionado con la
experiencia de los músicos.
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Barañáin (Navarra) 8 de octubre de 2010: “presentación del nuevo trabajo”

POR J. ÓSCAR BEORLEGUI - Viernes, 8 de Octubre de 2010

CRÍTICA > MÚSICA

Destilando historias de peregrinos Actuación de
Alann-Bique
Fecha: viernes, 1 de octubre.
Lugar: Auditorio de Barañáin.
Intérpretes: Alann Bique, grupo integrado por Luis, a la batería y a
las voces; Carolina, a la guitarra y a la gaita; Fran, al saxo, a las
percusiones gallegas y a las voces; Nerea, al violín; Michel, al
contrabajo, y Sonsi, al piano.
Incidencias: presentación de "La Mano Del Tiempo", nuevo trabajo
de la banda. Hora y 40 minutos de duración. Asistencia muy
discreta, público participativo.

La esencia de la música celta más genuina fue extraída a la
perfección y mostrada al público por Alann-Bique, formación que, destilando músicas y ritmos, poniendo con
ello banda sonora a diferentes historias de peregrinos camino de Santiago, pasó recientemente por el
auditorio, dejando muy buenas sensaciones. Y más en el marco de un año como éste, jacobeo por más señas.
Sobre un escenario presidido por una gran olla al fuego, el espectáculo deparó la interpretación de canciones
del trabajo que actualmente está presentando la banda y otras de su anterior grabación, antes de terminar con
el rito ancestral gallego de O Conxuro; con la espectacular preparación, conjuro mágico y aguardiente al fuego
en la gran olla mediante, de una queimada y su posterior reparto a los presentes.
Tintada con ciertas formas teatrales, la velada arrancó con la irrupción de un peregrino, quien, recitando unos
versos, puso al público en antecedentes sobre lo que iba a presenciar: el entretenido periplo de Michel camino
de Santiago, en busca de un maravilloso contrabajo; algunas vivencias y anécdotas de cuantas le acontecieron
de camino, siendo lo dicho el hilo argumental de la función. Con los distintos músicos, buscando la
complicidad de los presentes, alternándose en la presentación de los diferentes avatares musicados (he aquí lo
que vino a ser el concierto, una conceptual suma de ellos, en realidad), la música arrancó con una revisión en
clave de folk de la partitura Asturias, de Albéniz, todo un homenaje al célebre compositor en el 150º
aniversario de su
nacimiento, sonando acto seguido otros dos temas incluidos en La Mano Del Tiempo: composiciones todas ellas
que, de corta duración, sonaron por ribetes netamente festivos…
…y en temas como las Czardas de Monti (qué gran demostración de Nerea, al violín)…
…la presente sucesión de cuentos cantados y musicados también ofreció historias no incluidas en el nuevo
CD, resultando las más destacadas Muñeira Alfonsina (compuesta por Canuto Barea y dedicada al
denominado tren del Noroeste…
…o Azúcar En Salsa, compuesta como recuerdo de un viaje del tal Michel a Cuba; a una isla en la que, como
era de esperar, se encontró con gallegos haciendo fusiones musicales con músicos locales, traduciéndose ello
en la interpretación de una salsa… ¿Más momentos a destacar? Ya, de nuevo, en el marco del Camino de las
Estrellas, la llegada del peregrino a la taberna (materializada en las festivas y tabernarias La Jarra De Whiski
Está, cantado a ritmos countries por Luis, o Juerguista Salvaje,…
…y tras el final del concierto en sí, la espectacular realización del conjuro final, con los músicos luciendo
vistosas túnicas y los presentes participando del ritual, ya, gritando para ahuyentar a las meigas, ya, dando
palmas a ritmo de muñeira… antes de catar el resultado del mismo: la queimada, todo aquel que quiso
hacerlo. El, a todas luces dicha noche, más que reconfortante postre final.
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octubre de 2010: “entrevista”

DIARIO2
MIEMBRO DE ALANN-BIQUE

Fran J. Losada: "Nuestra música tiene tirón, quizá
porque es un estilo muy personal"
El grupo gallego-madrileño de folk, Alann-Bique, que aúna música y partes teatrales,
presenta hoy en el Auditorio de Barañáin (20.30 horas, 12 euros) su trabajo 'La mano
del tiempo'

Un momento del espectáculo de Alann Bique. ALANN BIQUE

SANTI ECHEVERRÍA. Pamplona

Viernes, 1 de octubre de 2010 - 14:16 h.

En activo desde 1999, este ahora sexteto nació al auspicio de la casa regional de Galicia en
Madrid, aunque sus componentes no sólo habitan en la capital de España sino también en Coruña
y en el País Vasco. Su primer gran montaje se tituló Noitemeiga, Nochedebrujas, preparado a
conciencia desde el punto de vista de la puesta en escena gracias al conocimiento que de artes
escénicas tienen varios componentes del grupo. Cosechó un gran éxito y les ayudó a realizar
conciertos por toda la Península Ibérica. Su segundo trabajo ha sido un libro-disco inspirado en el
Camino de Santiago, con el añadido del éxito del conxuro de la queimada que llevan a cabo en el
escenario. En Navarra han actuado en Viana, Alsasua, Azagra, Corella, Huarte, Mendavia y a hora
llegan a Barañain. El grupo está formado por Carolina Borja (gaita, guitarra y saxo tenor), Sonsi
(piano), Fran J. Losada (saxo alto y panderetas) Nerea, (violín), Michel (contrabajo) y Luis
(batería).
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¿Cómo es el proyecto que están presentando?
Es un espectáculo musical con algunos matices teatrales que trata de hacer ver el Camino de
Santiago. Está basado en el último trabajo que hemos publicado, el librodisco La mano del
tiempo, algo relativamente novedoso porque no sólo se oye sino que se lee. En el espectáculo
contamos las vivencias de Michel, el personaje principal del libro. Ensimismado por conseguir un
contrabajo de un famoso luthier francés se en camina a Santiago para sacarse esa obsesión de la
cabeza. Como en nuestro espectáculo anterior la parte teatral era una cosa muy demandada, la
hemos enlazado con el nuevo espectáculo y además realizamos la degustación de queimada que
acostumbramos ofrecer al público.
¿La evolución de su música les ha llevado al uso de instrumentos más modernos, junto a los
tradicionales, o ha sido su propia comodidad?
Nuestra idea principal cuando nacimos fue llevar la gaita a todos los sectores musicales. Para eso
precisábamos mucha instrumentación. Por eso nuestro reto fue mezclar un instrumento muy
moderno como el saxofón con tradicionales como la gaita y otros tan barrocos como el contrabajo
y el violín. El resultado fue muy bueno, ahí está, es cuestión de gustos. El Fol. no deja de ser una
música de minorías.
A pesar de ser una música de minorías ya llevan once años tocando y a tenor de los
conciertos el apoyo que han recibido es constante.
Nuestra música tiene bastante tirón, quizá porque es un estilo muy personal. Se puede escuchar
mucho folk pero cuando escuchan tu música enseguida comentan que suena particular. Estamos
muy diferenciados de lo que es el folk tradicional y de su puesta en escena. Y no sólo por hacer la
recreación de la queimada con todos los matices teatrales, sino porque nuestro estilo musical se
ha hecho muy personal al mezclar instrumentos tan variados.
Sobre su música dicen los medios que hacen fusión ¿Están de acuerdo?
No, lo bueno de la música está en mezclar estilos. En nuestro último disco hacemos una versión
de los bailes húngaros llamados czardas (de Monti). En nuestra propuesta apenas hemos cambiado
su parte más bonita, el solo protagonizado por el violín, quizá lo que más conoce el público. Pero
por ejemplo en el libro-disco incluimos una versión muy especial del tema The final Countdown
del grupo Europe. Así que con nosotros casi es mejor hablar de tratamiento de estilos muy
diferentes, para todos los gustos y con los que nadie se debería aburrir, más que hablar de fusión.
En su último disco han incluido una versión de un tema del conocido compositor de bandas
Sonoras de películas Yann Tiersen…
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Es un tema que siempre nos gustó mucho. Decidimos hacer la versión sin apenas modificaciones
de la partitura original. En la instrumentación añadimos el saxo, algo que Tiersen no hacía, y
hemos sustituido por un piano el acordeón diatónico que él solía emplear.
¿Han realizado muchos conciertos en el sur de la península ¿Cómo responden allá a su
música?
El público del sur es súper caliente, se vuelca un montón en los conciertos. Sin embargo en el
norte somos más fríos. Yo también me incluyo en esa manera de reaccionar. Si en el norte ves
que la gente mueve un pie en tus conciertos ya te puedes dar con un canto en los dientes. No
significa que no les guste sino que es otra manera muy diferente de reaccionar.
¿¿Les gustaría poder tocar fuera de las fronteras hispanas incluso como teloneros de otros
grupos?
¿Y a quién no? Nos encantaría poder presentar en otros países este espectáculo que ves que
funciona casi en cualquier sitio. Creo que fuera también funcionaría. Pero por desgracia no
podemos vivir de la música y por eso no le podemos dedicar todo nuestro tiempo para podernos
embarcar en aventuras así, en promocionarla fuera de nuestras fronteras. De momento nos
conformamos con ir haciendo proyectos que gustan.
¿Y qué dicen los puristas gallegos y del folk cuando escucha sonando a las gaitas en versiones
como la de The final Countdown?
Hay de todo. Hay gente muy tradicional que no lo ve y te crucifica y gente más abierta que pasa
por encima de rencillas musicales y que lo que quiere es sobre todo disfrutar con la música. Al
final queda lo positivo porque hacer un solo de guitarra con una gaita siempre es divertido.
Tampoco por ello estás matando a nadie ¿no?
¿Y para organizarse cuando no todos viven en Coruña sino también en Madrid?
Y Nerea vive en Bilbao. Lleva un tiempo trabajando con nosotros y es la que se está pegando las
palizas de los largos viajes para los ensayos. Pero lo vence por su tremenda afición y porque
realmente le gusta mucho. Estará también en Barañáin.
¿Un mensaje para los que no les conocen y están dudando en ir al concierto?
Que tienen la oportunidad de asistir a un espectáculo que no sólo se "degusta" con los oídos o la
vista, sino con el paladar porque al finalizar van a poder tomar un chupito de queimada tal cual
se elabora en Galicia. Y van a poder disfrutar de unos matices teatrales novedosos en el mundo
del folk.
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Ribeira (A Coruña) 15 de agosto de 2010: “Fiestas de verano”

TRADICIONAL

Los sonidos del folk fascinarán a Boiro,
Rianxo y Ribeira
12/8/2010

El folk vuelve a estar presente, un fin de semana más, en la oferta de ocio de
estos días. Tres son las localidades con actuaciones de este tipo en la comarca:
Ribeira, Rianxo y Boiro. En el primer caso, será el grupo Alann Bique el que
ofrecerá un atractivo concierto
en el Malecón. Esta agrupación
presentará
el
espectáculo
Noite meiga. La primera parte
se compone de un concierto de
música folk, acompañado de
decorados
especiales
y
elementos
teatrales.
La
segunda parte consiste en la
elaboración de una queimada
con el rito del conxuro.
El grupo Alann Bique protagonizará una de las actuaciones

Por otro lado, la plaza Castelao de Rianxo acogerá este sábado el primero de
los conciertos de las llamadas Noites folc. El grupo Axóuxere Folk ofrecerá un
concierto.
En cuanto a Boiro, continúa el programa Folclore na rúa, con actuaciones de
baile y musicales. Así que este sábado actuará el grupo boirense Xilbarbeira. Lo
hará en la calle peatonal.
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Novo Mesoiro (A Coruña) 5 de septiembre de 2009: “Mesoirock&Folk”

El 'Mesoirorockfolk', un escaparate gallego
Nace con continuidad y pretende dar a conocer a las bandas que trabajan en diversos estilos
01.09.2009
E.P. • A CORUÑA

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña,
María Xosé Bravo, presentó ayer el I Festival MesoirockFolk,
que tendrá lugar el próximo viernes y sábado y que servirá
para dar a conocer las obras en las cuales están trabajando
los grupos gallegos en este momento.

Bravo aseguró que se trata de un festival que nace con la
intención de "durar muchos años". Durante dos días la calle
Ancares del barrio de Nuevo Mesoiro servirá de escenario
para multitud de grupos de rock y de folk, pero también
habrá espacio para el hip hop y la música electrónica.
Entre los grupos más destacados estarán Muxarega, AlannBique, Jacobo Paz e Dous mundos, Tonhito de Poi y
Rasaloba e Riff-Raff, quien, según la responsable de Cultura
herculina, "tienen mucho que ofrecer".
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Béjar (Salamanca) 3 de septiembre de 2009: “Fiesta Patronal”

Alann Bique Folk hace vibrar al Teatro Cervantes de
Béjar con sus ritmos celtas
Lo que más llamo la atención del público fue la realización del rito
ancestral gallego de "O Conxuro"
I-BEJAR.COM - Local - 03/09/2009

El grupo Alann Bique Folk reunió, en
la noche de ayer, en el Teatro Cervantes
a 275 personas para asistir al concierto
de música celta con motivo de las fiestas
de Béjar.
Durante más de una hora y media, los
seis componentes del grupo hicieron
disfrutar a los espectadores con sus
gaitas, panderetas y violines. Pero lo
que más llamo la atención del público
fue la realización del rito ancestral
gallego de “O Conxuro” confeccionando
en el escenario, ante los espectadores,
una gran caimada que después
degustaron todos los presentes.
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Xinzo de Limia (Ourense) 21 de agosto de 2009: “Festa do Esquecemento”

Una ‘superqueimada’ abrirá ‘O Esquecemento’
La novena edición de la ‘Festa do Esquecemento’ de Xinzo incluirá una gran ‘queimada
popular’ gratuita, que será elaborada por los miembros del grupo folk ‘Alann Bique’,
que serán los encargados de abrir esta noche los festejos que tendrán su punto
culminante con el paso del río Limia el domingo, día 23, por la tarde. Una de las
novedades confirmadas este año será una multitudinaria cena popular en el
campamento romano instalado en la Alameda do
Toural
para casi medio millar de personas.

El paso del río Lethes será el acto central de la novena
‘Festa do Esquecemento’ de Xinzo. (Foto: Xesús Fariñas)
El programa de actos de la novena edición de la ‘Festa do
Esquecemento’ de Xinzo incluirá como una de sus
principales novedades la realización de una queimada
popular para 500 personas para abrir la fiesta esta misma
noche.
Esta queimada será realizada dentro del espectáculo del
grupo folck ‘Alann Bique’.

Otra de las novedades de esta novena fiesta será el
taller de cocina que comenzará el sábado a cargo
de la familia KuanUm, de Barcelona, que
preparará platos según las recetas del tratado del
siglo I, De Recoquinaria de Apicio, explicando ‘in
situ’ la elaboración y con degustaciones gratuitas
incluidas de Panem Cum Oleo Salibvs, Apicianis
Condito, o las famosas bebidas romanas como el
Vinum Graecum o el popular Mulsum. También se
incluirá en el program la novena edición de la
revista Civitas, que incluye media docena de
artículos relacionados con la historia de Xinzo y de
A Limia y algunos trabajos inéditos de las…
El paso del río Lethes será el acto central de la novena
‘Festa do Esquecemento’ de Xinzo. (Foto: Xesús Fariñas)
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Altea (Alicante) 20 de agosto de 2009: “Música a Boqueta Nit”

La música Folk-celta protagonista de
Música a Boqueta Nit en el penúltimo
concierto
VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2009 12:08 ALTEA - CULTURA

Fue la música Folk-celta, del grupo Alann-Bique, la que
marcó el ritmo del penúltimo concierto de Música a Boqueta Nit de la
presente edición. Más de 700 personas disfrutaron del evento, según
las cifras facilitadas por el edil de Cultura y responsable de la
iniciativa. Dato que, según Miquel Zaragoza, pone de manifiesto el
reiterado éxito de los conciertos.
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Viveiro (Lugo) 12 de agosto de 2009: “Cultura Vai”
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Vilar de Perdizes (Portugal) 8 de agosto de 2009: “VI Celtirock”

MONTALEGRE E TERRAS DE BARROSO

Festival Celtirock - Vilar de Perdizes - 8 e 9 de Agosto
30.7.09

Objectivos do festival CeltiRock
O festival CeltiRock pretende afirmar a
Freguesia de Vilar de Perdizes e, num leque
mais alargado, o Concelho de Montalegre,
promovendo a sua imagem, através de uma
oferta artística de qualidade acrescida e dirigida
a diferentes públicos, jovens e menos jovens,
numa perspectiva de diversidade cultural e
intercâmbio de ideias e projectos. Cada visitante
é visto como um potencial promotor das
potencialidades turísticas desta região.

Programa
Do programa desta 6.ª edição constam três
espectáculos de grande qualidade musical,
protagonizados pelos
galaico-madrilenos
Alann-Bique, pelos portugueses Hyubris (que
vêm apresentar o seu novo álbum no Celtirock)
e pelos também madrilenos Zamburiel. Além
dos concertos da noite de sábado haverá ainda,
uma encenação teatral do “Esconjuro da
Queimada” pelos Alann-Bique, a Rota do
Contrabando, projecção de um documentário e
imagens multimédia, jogos populares, atelier de pinturas faciais com motivos celtas, visitas
guiadas ao património construído local, exposições e venda de produtos e artesanato da região,
licor e marchandising do festival, entre outros.
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Navalmoral de la Mata (Cáceres) 4 de julio de 2009: “II Festival de Música Folk”

Hemeroteca | Buscar
Estás en: hoy.es > Noticias Extremadura > Noticias Navalmoral
NAVALMORAL DE LA MATA

La segunda jornada del festival folk trae
música irlandesa y celta
Hoy actuarán el grupo aragonés O'carolan y el gallego Alann-Bique, que
cerrará su espectáculo con la preparación de una gran queimada para todos
los asistentes
04.07.09 - MIGUEL ÁNGEL MARCOS
| NAVALMORAL DE LA MATA

El II Festival de Música Folk de
Navalmoral
tiene
dos
escenarios en el fin de semana.
Uno multitudinario, el edificio
multiusos, que acoge los cuatro
conciertos programados. Otro
más íntimo, el aula de cultura,
para quienes deseen conocer
algo más de un instrumento
tradicional, el rabel, y del grupo
Muérdago.
Precisamente fueron los integrantes de Muérdago, cuya actividad gira en torno al rabel, los
encargados de abrir anoche las actuaciones, junto con Planeta Suroeste, una
representación del nuevo folk extremeño. En la segunda jornada, la de hoy, será
protagonista la música de raíz internacional, aunque interpretada por dos formaciones
nacionales. Primero los aragoneses 0'carolan repasarán, desde las diez, lo mejor de la
música tradicional irlandesa. Después, sobre las once y media, el turno será para la
música celta con los gallegos Alann-Bique, que cerrarán su espectáculo con la
preparación de una gran queimada para el público asistente.
Cerca de 3.000 personas presenciaron los conciertos de la primera edición del festival,
dedicada por entero al folk extremeño.
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París (Francia) 10 de mayo de 2009: “Semana Cultural Gallega en París”

La primera Semana Cultural
Gallega en París se celebró con
un gran éxito de público
E. C. París. FRANCIA.
La primera Semana Cultural Gallega en París
se celebró con un gran éxito de público en los
Jardines de Trocadero de la capital francesa.
Esta actividad, promovida por el Círculo
Cultural Gallego de París y apoyada por la
Xunta de Galicia, contó con la participación
de numerosos grupos artísticos gallegos y
franceses.
Otro apartado importante de la primera Semana Cultural de Galicia en París fueron las
actuaciones musicales de ‘Alann-Bique’, ‘Ialma’, la Real Banda de Gaitas de Ourense, enviada
por la Diputación de Ourense, el ‘bagd breton’ ‘Lann-Bihoue’, enviado por el festival
Intercéltico de Lorient, los grupos gallegos de París ‘Os Painos’, ‘Aires da Terra’, la coral
‘Compañeros de Montmatre’, organizadora de una marcha a pie de 15 kilómetros por las calles
de París, o Xoán Curiel.
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Getxo (Vizcaya) 5 de septiembre de 2008: “Festival Getxo Folk”

ALAVA - VIZCAYA Septiembre 2008

El Festival de Folk de Getxo
bate su récord de asistencia con
64.000 personas
El público ha podido disfrutar de trece conciertos, a los
que hay que añadir además las numerosas actuaciones
de las bandas de calle, así como diversas iniciativas de
carácter solidario

08.09.08 - 12:28

Los integrantes de The Chieftains, grupo irlandés que protagonizó el concierto más exitoso de esta edición. / EFE

La XXIV edición del Festival Internacional de Folk de Getxo que se clausuró en la jornada de ayer ha recibido
la visita de 64.000 personas, cifra que supone un récord de asistencia, según los datos ofrecidos por los
organizadores. Durante cuatro jornadas, el público ha podido disfrutar de trece conciertos, a los que hay que
añadir además las numerosas actuaciones de las bandas de calle, así como diversas iniciativas de carácter
solidario.
En lo referente a los conciertos principales, que se han desarrollado en la carpa de la plaza de la Estación de
Las Arenas, ha destacado la actuación del veterano grupo irlandés The Chieftains, que protagonizó el
concierto más exitoso de esta edición. Cerca de 9.000 personas abarrotaron la carpa, así como los
alrededores de ésta para poder disfrutar del concierto en dos vídeo-pantallas….
Por último, las actuaciones de la Terraza del Mundo que cerraban cada jornada del festival han congregado
a cerca de 4.500 asistentes, siendo Alann Bique y Calima los de mayor seguimiento.

05-09-2008 Andrés Portero

The Chieftains acercan las raíces
irlandesas hoy al Festival Getxo Folk
Además, se podrá escuchar la música de la Banda de
Gaites Llacín y al grupo gallego Alann-Bique.
…. El cartel de hoy se cierra con el grupo gallego Alann-Bique, que actuará en la Plaza Santa
Eugenia, a las 23.15 horas. Buscará sorprender al público con su espectáculo Noche de Brujas,
en el que combinan música y teatro para revivir antiguas leyendas celtas.
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Cortegana (Huelva) 9 de agosto de 2008: “XIV Jornadas Medievales”

Los 'Fuegos del Mundo' pondrán hoy fin a las
Jornadas Medievales
Los grupos 'Acibreira', 'Quatr-quart' y 'Alann Bique'
amenizaron la 'Noche Celta' · En la noche de ayer se celebró
el segundo y último banquete para 300 comensales
Redacción / Huelva | Actualizado 10.08.2008 - 01:00
El tiro con arco es una de las actividades que más expectación congrega durante las Jornadas
Medievales.
Los importantes grupos dentro del contexto medieval 'Acibreira', 'Quatr'Quart' y 'Alann
Bique' fueron los encargados ayer de amenizar la 'Noche Celta' en las XIII Jornadas Medievales
de Cortegana, para el que se espera la mayor afluencia de público de este importante evento de
la Sierra de Huelva.
Los gallegos de 'Acibreira' aprovecharon su
estancia en la localidad serrana para brindar
a sus muchos seguidores un espectáculo
basado en los ritmos celtas de sus gaitas, algo
que también hicieron los componentes de
'Alann Bique', que recalaron en Cortegana
dentro de su plagado calendario de
actuaciones por toda España. La noche se
completó con la puesta en escena de los
'Quatr-quart' en el escenario de la barbacana
del castillo, al que se subieron tras haber
amenizado las calles de la localidad dentro de
la Ruta de los Trovadores.
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Roquetas de Mar (Almería) 7 de agosto de 2008: “A pie de calle”

REDACCIÓN / ROQUETAS | ACTUALIZADO 11.08.2008 – 13:06

Noche de gaitas y queimadas con el grupo
Alann Bique en el Castillo de Santa Ana
Llenazo en Roquetas de Mar para disfrutar de la música
folk de este grupo gallego que gusta tanto a niños como
mayores

Alann Bique volvió a triunfar en Roquetas. Media hora antes del comienzo del espectáculo
había una cola de público de más de 200 metros. Nadie quería perderse la actuación de este
grupo que llegaba a Roquetas por quinta vez. Y como estaba previsto no defraudaron a nadie
con un espectáculo muy variado, que ellos dividen en dos partes.
Esta actuación que formaba parte del programa "A pie de calle" que organiza la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar era muy esperada por los roqueteros, puesto
que el grupo está considerado como uno de los mejores de música folk de todo el país.
Sus componentes demostraron su gran capacidad musical tocando diversos instrumentos y
sobre todo destaca en su repertorio todos los géneros, eso si, teniendo a la gaita como
instrumento principal en sus conciertos.
El público muy variopinto, ya que había abuelos, padres e hijos pasaron una velada inolvidable.
Y es que Alann Bique cuenta ya en Roquetas durante el verano con su grupo de seguidores, que
siempre esperan la llegada del programa A pie de calle para disfrutar de su música.
El jueves demostraron una vez más, que es un grupo respetado y querido en Roquetas de Mar.
Al final se vivió una gran fiesta con la queimada como gran protagonista.
Los componentes de Alann Bique son: Carol, guitarra y saxo tenor; Luis, batería; Sonsi, piano;
Fran, saxo alto y panderetas; Juan, flauta de pico y gaitas y José, violoncelo. Un grupo de
calidad.
REDACCIÓN / ROQUETAS | ACTUALIZADO 07.08.2008 - 05:00

Alann Bique lleva la música folk esta
noche al Castillo de Roquetas
El grupo vuelve a repetir en el programa A
pie de calle, dada su calidad musical y la
masiva asistencia de público que suele
producirse cuando actúan.
El grupo Alann Bique durante su actuación del pasado año.
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Valencia de Alcántara (Cáceres) 3 de agosto de 2008: “Jornadas Medievales”

Miércoles, 9 de julio 2008 Badajoz| Cáceres

Turismo.- Valencia de Alcántara prepara las
jornadas medievales 'Boda Regia' con una amplia
oferta teatral y musical
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara se encuentra inmerso en los preparativos de la cuarta edición
de las jornadas medievales 'Boda Regia', que se celebrarán en dicho municipio cacereño desde el 31 de julio
hasta el 3 de agosto, según informa el consistorio en nota de prensa.
… Por ello, además de la representación de la 'Boda Regia' en la explanada de Rocamador, también se
escenificarán el guión de Carlos Bermejo 'Rumores de Boda', la obra 'El Lazarillo de Tormes' por el grupo
extremeño Zircus Teatro, y la obra 'El Entremés y Cervantes' del grupo de teatro local Trasantié.

En

la

parte

musical,

las

jornadas

medievales acogerán las actuaciones de
los grupos locales "Tertulia de Café" y
"Burning Earth", grupos folk como 'Find
Emma' y 'Comodines Folk', y, clausurando
el evento, estará el espectáculo del grupo
gallego 'Alann Bique'.
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Elche (Alicante) 19 de octubre de 2007: “Festival Medieval d´Elx”

Balance positivo del primer fin de semana del Festival d´Elx
(Javier Muñoz) Lunes, 22 octubre de 2007 a las 17:45:58

La concejala de Cultura, Ángeles Candela, ha hecho un balance positivo del primer fin de
semana del Festival Medieval d´Elx.
Según los datos aportados por la concejala, por el mercado medieval han pasado 120.000
personas desde el viernes y hasta el domingo.
Juan Peña "El lebrijano" y Faiçal Kourrich
reunieron a 550 personas en el Gran Teatro.
Alann-Bique congregó a 1.000 personas en el
Palacio de Altamira. Canto Coronato reunió a 600
personas en la iglesia de San Juan y La Reverdie a
300 en la iglesia de San José.
Son algunas de las cifras del primer fin de semana,
con las que la concejala de Cultura, Ángeles
Candela, se ha mostrado satisfecha.

Edición Impresa

ELCHE
Espectacularidad 21.10.2007 - GÓMEZ ORTS
Las primeras actuaciones que ofrece el Festival Medieval d'Elx dejan
un muy agradable sabor de boca al público
…El día inaugural lo cerró el espectáculo Noite Meiga, a cargo de la
compañía Alann-Bique, de Galicia, que llenó el Patio de Armas del
Palacio de Altamira, de pie, ofreciendo un espectáculo muy original, con música tradicional
gallega, pero también irlandesa y escocesa. El grupo estaba integrado por Luis Ares (batería y
percusión), José Ramón Rocha (violoncello), Carol Borja (guitarra), Fran J. Losada (Saxofón y
percusiones ibéricas), Pili Verme (flauta travesera, flautas irlandesas y piano) y Darío Nogueira
(gaitas gallegas y flautas irlandesas barrocas).
En la segunda parte, se llevó a cabo el ancestral conxuro, llevándose a cabo la confección de
una gran queimada ante el público, que naturalmente fue ofrecida a los asistentes.
Una fusión musical en la que la gaita tuvo especial preponderancia, merced a una ejecución
estupenda, pero en general, todos los músicos rivalizaron en su actuación destacada.
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Vilafranca del Penedés (Barcelona) 1 de septiembre de 2007

Macaco porta el seu mestissatge a la vila i nit celta amb Alann Bique
Els barcelonins Macaco, han esdevingut el grup de
referència del mestissatge. La interculturalitat, la
barreja de llengües i les lletres compromeses han
fet de Macaco un grup de culte arreu de l’estat i un
dels creadors del país més reconeguts
internacionalment. Dissabte estaran a la vila a les
00.30h a la zona esportiva, un concert en el que es podran escoltar les cançons del seu últim
disc “Ingravitto” que convida a “connectar-se per actuar i desconnectar-se per somniar”.
Una altre proposta per la nit de dissabte és la música folk de “Alann Bique”. Els gallecs porten
la gaita a tots els estats musicals creant un espectacle de música i teatre la “Noche de brujas”.
Actuaran a la plaça Milà i Fontanals a la 1 de la matinada.

Torija (Guadalajara) julio de 2007
Redacción
22/07/2007

Miles de personas revivieron la Torija medieval
Personalidades de la vida política nacional, regional y provincial
acompañaron en la mañana del domingo de la fiesta a los torijanos

Torija afrontó el reto que suponía tratar de superar lo conseguido en
las dos ediciones anteriores. «Más de 5000 visitantes pudieron
disfrutar de todo los actos que se organizaron, con especial éxito las
actividades dedicas a los más pequeños y la exposición de aparatos
de tortura de la Inquisición» explica Rubén García Concejal de Cultura y Turismo de Torija. «Vecinos
y visitantes se vistieron de época y engalanaron con pendones y estandartes plazas, calles…» nos
comenta García.
Personalidades de la vida política nacional, regional y provincial acompañaron en la mañana del
domingo de la fiesta a los torijanos: Maria José Naranjo, diputada nacional por Guadalajara:
Magdalena Valerio Consejera de Turismo y Artesanía, Maria Antonia Pérez León Presidenta de la
Diputación de Guadalajara, Mercedes Cardín Diputada de Turismo y Javier Marigil Diputado
provincial.
La Consejera de Turismo y Artesanía aprovechó su visita y reveló ayer su intención de «crear una
Red Regional de Castillos dentro del Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La
Mancha, en la que van a tener mucha importancia Guadalajara y Torija».Pasacalles, demostraciones
de cetrería, teatro, música hicieron que los espectadores fueran los protagonistas de la tarde. Una
de las actividades más esperadas se desarrolló a las once y media noche con el comienzo del
espectáculo celta “Noche de Brujas” a cargo del grupo “Alann-Bique”. Durante la actuación los
espectadores disfrutaron de un concierto celta para finalizar con “O Conxuro” y una degustación
gratuita de queimada.
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Navarredonda (Madrid) 9 de septiembre de 2006:
“Festivalle”
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Solosancho y Chamartin (Ávila) 22 de agosto de 2006 “Fiestas Locales”

Primer Periódico Digital de Ávila
Ávila, Miércoles 23 Agosto de 2006

C.T.I./ P.G.
En Solosancho y Chamartín de la Sierra

Mercados celtas para recordar la historia de la provincia
Las localidades abulenses de Solosancho y Chamartín de la Sierra recordaron ayer su
pasado vettón con la celebración de sendos mercados celtas.
La numerosa asistencia al mercado
organizado en Solosancho fue la nota
predominante
en
las
actividades
organizadas como colofón de la ´Luna Celta
2006´, que se ha celebrado en este
municipio desde el viernes.
Agotadas las existencias de limonada y
hornazos, teniendo en cuenta la afluencia
de público, que superó las cifras alcanzadas
el año pasado y sobrepasó los cálculos de la
organización, la curiosidad de los visitantes
del mercado, ataviados en muchos casos a
la manera vettona, recayó en un "llamativo"
puesto regentado por el sacerdote de la
localidad en el que se competía por
capturar un cochinillo y calcular su peso;
quien acertara se llevaba el animal.
La ´Luna Celta 2006´ finalizó con un pasacalles de gigantes y cabezudos celtíberos llegados
desde Numancia (Soria), así como con la actuación en las calles de la localidad de ´Pan de
Capazo´, el espectáculo de música y teatro llevado a cabo por los gallegos ´Alann Bique Folk´ y
la degustación de una queimada elaborada por meigas.
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Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) 19 de agosto de 2006: “Festival musical”

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA

martes, agosto 22, 2006

ACTUACCION DEL GRUPO ALANN-BIQUE FOLK
EL SABADO 19 PUDIMOS ESCUCHAR A UNO DE
LOS MEJORES GRUPOS DE MUSICA FOLK DEL
PANORAMA ESPAÑOL. PUDIMOS CONTEMPLAR
UNA PARTE MUSICAL Y OTRA PARTE TEATRAL
DENOMINADA "NOITE MEIGA, NOCHE DE
BRUJAS".
UNA ACTUACION CARACTERIZADA POR EL USO
DE LA GAITA Y EL BUEN HACER DE LA MUSICA
FOLK, PUDIMOS DISFRUTAR DE DIFERENTES
CANCIONES COMO SON, "MOLLY MALONE",
"AZUCAR EN SALSA", Y VARIAS MAS CON LAS
QUE HICIERON DELEITAR AL PUBLICO
ASISTENTE.
EL FINAL DE LA ACTUACION ESTUVO PROTAGONIZADO POR EL CONJURO DE LA QUEIMADA Y POR EL
RAPARTO DE TAN DELICIOSO PLACER QUE SEGUN DICEN LAS LEYENDAS AHUYENTA DE NUESTRO
CUERPO TODOS LOS MALES. PARA MAS INFORMACION SE PUEDE CONSULTAR LA PAGINA DEL
PROPIO GRUPO: http://www.alann-bique.net/
Roquetas de mar (Almería) 17 de agosto de 2006: “A Pie de Calle”

Sonido de gaitas y
flautas en una noche de
brujas en el castillo de Santa Ana
(18 / 08 / 06)

ROQUETAS DE MAR.- Noche de buena música en Roquetas de Mar
con el grupo Alann Bique. Había expectación por disfrutar de este
grupo, considerado como uno de los mejores de música folk de toda
la geografía española. Y estuvieron a gran altura, puesto que el
Castillo de Santa Ana se quedó pequeño para acoger a todo el
público que no quiso perderse a Alann Bique.
Esta actuación que formaba parte del programa “A pie de calle” que
organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar era muy esperada por los roqueteros, puesto que el grupo
venía avalado por una buena crítica de otros conciertos que han
ofrecido en otros puntos de la península.

El grupo, durante su actuación en
Roquetas

Sus componentes demostraron su gran capacidad musical tocando diversos instrumentos y sobre todo
destaca en su repertorio todos los géneros, eso si, teniendo a la gaita como instrumento principal en sus
conciertos.
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Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 20 de junio de 2007 “Escenarios de Verano”

DIARIO DIGITAL de la MANCHA / Jueves 21 de junio de 2007 / Año VI - 2301

27 espectáculos llenarán de actividad 60 noches con “Escenarios de Verano”
[P. Atienza] [/ alcázar de san juan]
Las noches de los meses de julio y
agosto volverán a llenarse de
actividad
por
octavo
año
consecutivo en base a la propuesta
del Patronato Municipal de Cultura
(PMC) mediante el programa
“Escenarios de Verano”. Para este
edición se han programado un total
de 27 espectáculos que se
desarrollarán en 13 escenarios
diferentes al aire libre y que darán
participación a 16 agrupaciones o
artistas locales, 6 de los cuales
actuarán este año por primera vez.
En esta ocasión se recuperarán
escenarios de los primeros años como el Paseo de la Estación o el Parque Cervantes y aunque
se mantiene la media de espectáculos de ediciones anteriores, uno cada dos días, “ha
aumentado la calidad y el interés”, expresó el concejal de Cultura en funciones, Ángel Parreño.
Entre las propuestas destaca el Festival de Músicas del Mundo que se celebrará nuevamente en
la Cantera del Cerro de los Molinos. En esta tercera edición, prevista para los días del 21 al 24
de agosto, se podrá ver la actuación del violinista libanés Ara Malikian; una actuación del grupo
"Ea! Un sentir", con música de fusión; la música celta de Alann Bique; y la percusión y danza
africana de Kadum Karama. Pero además de esto, “Escenarios de Verano” ofrece una amplia
variedad de espectáculos relacionados con la literatura, la musical popular, clásica, el pop-rock
o el flamenco.
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Yecla (Murcia) 23 de junio de 2007: “Noche de San Juan”

Este sábado noche de brujas con el grupo Alann Bique
Escrito por Redacción

miércoles, 20 de junio de 2007
Este sábado 23 de junio la Concejalía de Festejos ha
programado, a partir de las once de la noche, en la Plaza
Mayor, “Noite Meiga, Noche de Brujas”, un espectáculo
celta del grupo folk Alann Bique, dirigido a todos los
públicos.
En la primera parte del espectáculo se podrá contemplar un
concierto de música celta donde se recrean escenas
musicales con elementos teatrales. En la segunda parte se
realiza el rito ancestral gallego de “O Conxuro” con la
confección de una gran queimada para el deguste de todos.

Boecillo (Valladolid) 20 de junio de 2007: “Escenarios de Verano”

Lunes, 9 de julio de 2007
VALLADOLID

La romería da el pistoletazo de salida a una semana de festejos
El teatro de calle programado como principal novedad da comienzo esta noche en la plaza El
Vendimiador
E. RODRÍGUEZ/BOECILLO

Alrededor de trescientas personas acompañaron ayer en
romería por las calles de Boecillo, desde la iglesia hasta la
Fuente de Villamayor, a San Cristóbal, patrón de la
localidad. El acto, precedido de una misa en su honor,
supone el auténtico pistoletazo de salida de las fiestas que
durante toda esta semana se celebran en el municipio y que
se extenderán hasta el domingo
Los pilares fundamentales de la programación llegarán el fin
de semana con la cuarta edición del Mercado Medieval y de
la Muestra de Oficios Artesanos, que alcanza ya su octava
cita, y que permitirán el desarrollo además de espectáculos
teatrales y musicales apropiados para la festiva ocasión...
La música celta invadirá la noche del viernes con un concierto protagonizado por la formación gallega Alann
Bique, que llevara hasta el escenario del mercado su espectáculo 'Noite Mega, Noche de Brujas' y que
ofrecerá al final de su actuación la típica queimada gallega.
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Santiago de Compostela (A Coruña) febrero de 2007: “Entrevista en Lume na Palleira”

Domingo 04.02.2007

Feitizo de sons

Alann Bique, Conxuro musical

TEXTOS: E. ESPAÑADERO
FOTOS: ALANN BIQUE

Musicalmente atrevidos, amantes sen medo
das fusións, e unha paixón polos directos
que non desexan perder nunca; estes son
algúns dos ingredientes da fórmula musical
de
Alann
Bique.
O grupo está formado por Darío Nogueira
(gaitas e frautas), Carolina Borja (guitarra e
saxo), Francisco Losada (saxo e percusión),
José Rocha (violonchelo), Pilar Verme
(piano e frautas) e Luís Ares (batería e
escenografía).
Os membros deste grupo nun concerto.

Tras
superar
diversos
obstáculos
conseguiron publicar un primeiro traballo
discográfico que, de seguro, vailles axudar a

ofrecer a súa proposta en moitos máis lugares.
¿Cando e de que xeito naceu o voso grupo?
Alann Bique naceu hai aproximadamente oito anos arredor dunha banda de gaitas de Madrid
da que formabamos parte. A gaita era o noso instrumento común pero, pouco a pouco, fómoslle
sacando partido tamén aos coñecementos que tiñamos doutros instrumentos e decidimos
formar o grupo. Neses comezos traballabamos cun repertorio máis tradicional, pero co paso do
tempo fomos fusionando a nosa música ata conseguir o noso característico son.
Algúns dos compoñentes do grupo vivides en Galiza e outros en Madrid. O feito de vivir
tan afastados uns de outros, á hora por exemplo dos ensaios, ¿como o superades?
A golpe de volante e desprazamentos. Os ensaios facémolos normalmente en Ribeira na casa
de Carolina e Fran, porque alí contamos co material necesario. Hai uns anos eran maioría os
que vivían en Madrid e, en consecuencia, tiñamos que desprazarnos alí os que viviamos en
Galiza; pero hoxe en día son clara minoría e tócalles subir, polo menos, unha vez ao mes.
¿Hai algunha formación a que consideredes como referente musical de Alann Bique?
Moitas e ningunha en concreto. A verdade é que escoitamos estilos musicais moi variados,
aproveitando o que nos gusta en cada intre de cada grupo. Son moitas as formacións que teñen
algo especial do que aprender.
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Pero á hora de preparar o voso repertorio ¿de que fontes bebedes?
Tamén son moi variadas e poden chegar a sorprender. Para este ano, por exemplo, estamos a
traballar nun tema inspirado na música electrónica, na onda do que fai Jean Michel Jarre; pero
sempre coa gaita como referencia indiscutible.
O nome do grupo é froito dunha lenda inventada; contádenola.
A historia do noso nome nace da idea de buscarlle un inventor ao alambique, porque non hai
certeza exacta de quen foi. Así, decidimos declarar como pai da criatura a un tal Alann, de
apelido Biqué, e adoptamos o seu nome.
Levades actuado moito, pero principalmente fóra de Galiza ¿non?
É certo que onde temos máis éxito é fóra da casa, sobre todo en Euscadi e en Andalucía, pero
esperamos que as cousas muden e poidamos tocar moito en Galiza.
Nos vosos concertos ofrecedes un espectáculo que dividides en dúas partes. ¿En que
consiste cada unha delas?
A primeira parte é principalmente musical, pero tamén incluímos algo de teatro. Montamos un
bar no escenario, cunha barra e cunha mesa nos que arranca esa primeira parte do noso
espectáculo, que vén durando aproximadamente unha hora. Despois, como segunda parte,
reclamamos a presenza espiritual das meigas e ofrecémoslle ao público o conxuro da queimada
que, ao remate, repartimos entre os asistentes.
Isto é algo que en moitos lugares, nos que aínda non coñecían a queimada, sorprendese moito.
O feito de vernos a todos os compoñentes do grupo vestidos de integrantes da Santa Compaña,
o lume saíndo da augardente, Luís facendo o conxuro, todo isto converten esa parte na máis
impactante do noso espectáculo. Son moitas as anécdotas que temos vivido co tema da
queimada; algunha xente chega a pensar que é gasolina o que poñemos a arder, pero despois
non deixan de anotarse ao repartimento final.
Xa contades cun primeiro disco, que tivestes que publicar vós mesmos. ¿Non houbo
interese por parte das discográficas?
O tema da gravación tiñamos claro que o debiamos asumir nós mesmos, xa que ningunha
empresa discográfica aposta actualmente case que por ningunha proposta. Despois si que
tiñamos a esperanza de que a alguén lle interesase o suficiente a nosa gravación, como para
asumir os custos da fabricación das copias; pero tampouco iso foi posible.
O paso final para que o disco chegue aos posibles compradores é a súa distribución. Ese
tema ¿como o resolvedes?
Traballamos con dúas distribuidoras, unha de Madrid e outra de Valladolid, pero somos
conscientes de que os principais puntos de venda son os nosos propios concertos. Sempre
tivemos o costume de levar connosco unha mostra do noso son que ofrecerlle ao público, aínda
que soamente fose unha maqueta.
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Coas vendas do disco ¿fostes recuperando xa o voso investimento?
O noso fin á hora de publicalo non foi nunca o de recuperar os cartos. Para nós é un paso máis
no camiño porque, desgraciadamente, hai moitos sitios nos que se queres tocar tes que ter un
traballo publicado. Hoxe en día, contar cun disco editado é imprescindible para poder seguir
adiante e conseguir que te contraten para tocar nos festivais.

A actual oferta da música folk ¿que opinión vos merece?
O máis destacable é a variedade das
propostas coas que contamos. Hai moito
entre o que elixir, moitas e diversas fusións.
Ademais, tamén hai que recoñecer que esta
música está a recibir máis apoios; unhas
axudas que, aínda que nos falta moito para
chegar ao nivel de países como Irlanda,
contribúen a que o camiño sexa máis doado
de percorrer.
As vosas ambicións de futuro ¿cales son?
Como estamos, pensamos que estamos ben.
O que máis nos gusta é viaxar xuntos na
furgoneta, ofrecendo a nosa música alí onde
nos reclamen. Gozamos plenamente
compartindo experiencias e escenario e,
Portada do traballo discográfico do grupo
seguramente, xa non seriamos tan felices se
as cousas cambiaran. O noso obxectivo non é o de converternos nun grupo de masas; temos
actuado en aldeas moi pequenas, nas que a experiencia que vivimos foi moito máis gratificante
que a que poidas sentir tocando nun gran festival. Firmariamos por seguir así para sempre.
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Zizurkil (Guipúzcoa) 20 de mayo del 2006: “Maitza Saltsan”

EDICIÓN IMPRESA
ZIZURKIL

Alann

Bique

Folk

presenta hoy el espectáculo 'Noite
Meiga, Noche de Brujas'
ARRATIBEL/
ZIZURKIL. DV. La actividad cultural de
'Maitza Saltsan' se centra hoy en la
actuación del grupo musical Alann
Bique Folk que presentará el
espectáculo 'Noite Meiga, Noche de
Brujas', en el frontón Intxaur, a las
10.30 de la noche. Tras el concierto de
música celta habrá un Conxuro da
Queimada, la cual se repartirá a los
asistentes.
Alann Bique Folk nace el año 1999 con la inquietud principal de fusionar y llevar la gaita a todos los
estados musicales. Sus componentes residen en Madrid y Santa Uxía de Ribeira (A Coruña). Señalar que
el grupo está formado por Carol, guitarra acústica; Luis, batería; Pili, piano y flautas; Fran; panderetas y
saxo; Darío, gaitas y flauta de pico así como Jose, violoncello.

zizurkil » maiatza saltsan

Gau zeltiarra eta biatloia, astebururako
Maiatza Saltsan-en
Alann Bique taldeak musika eta antzerkia eskainiko du bihar;
Zizurkilgo 8. Biatloia antolatu dute etzi goizerako
imanol garcia
Maiatza Saltsan egitarauaren baitan, bi ekitaldi interesgarri izango dira
asteburu honetan. Alde batetik, bihar ikuskizun berezia eskainiko du Alann Bique talde
galiziarrak. Intxaur frontoian izango da, 22:30etik aurrera, eta sarrera doan izango da. Bestea,
Zizurkilgo 8. Biatloia da. Igandean izango da hitzordua eta 09:45ean hasiko dira probak.
Noite Meiga (Sorginen Gaua) ikuskizuna eskainiko du Alann Bique taldeak. Bertan musika
zeltiarra eta antzerkia uztartuko dituzte. Gau zeltiarra musikarekin hasiko da. Ordubete
inguruko kontzertua eskainiko du talde galiziarrek. Doinu zeltiarrak izango dira nagusi, baina
gaitekin beste musika motatako abesti batzuk ere joko dituzte. Abesti batzuetan kontatzen
diren istorioen antzezpena ere egingo dute.
Kontzertuaren ondoren tradizo galiziarra eskainiko dute: queimada. Izpiritu txarrak uxatzeko
erabitzen den usadioarekin lotuta dago queimada. Bertan prestatuko dute taldekideek eta
araoak egiteko ikus-entzuleen laguntza eskatuko dute. Bukaeran queimada dastatzeko aukera
ere izango dute Intxaur frontoira joaten direnek. Adin guztietako jendearentzat zuzenduta
dago ikuskizuna.
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Guitiriz (Lugo) 7 de agosto de 2005: "Festival de Pardiñas”

EDICIÓN IMPRESA

Agosto, variedad y diversión
02/08/2005 | Lugo

Las citas | Fiestas lucenses
Terra Chá será el principal foco de
las celebraciones que amenizarán los
fines de semana más veraniegos de
la provincia
Eva Ocampo | lugo PRADERO

Llega agosto y fiestas y ferias se convierten
en protagonistas de los pueblos de la
provincia. El festival de Pardiñas de Guitiriz
es una de las primeras citas ineludibles a las
que acudir este fin de semana. La Feira e
festa da música e da arte, como le quisieron
llamar sus organizadores, empezará con
una muestra de artesanos de instrumentos
de música tradicional y un pregón a cargo
de Uxía Senlle.
A continuación, Xabier Blanco de Moaña
ofrecerá un concierto y habrá exposiciones
de pintura, escultura, fotografía y cerámica.
A partir de las siete de la tarde se llevará a
cabo una maratón y ya por la noche el
grupo de gaitas Xermolos, Dixebra, Les
Batinses y Lamatumbá, amenizarán con su
música.
El domingo, la gaita de Sarandón do Ulla ofrecerá un concierto y el escritor Avelino Pousa leerá
un nuevo pregón. Además, Xurxo Souto dirigirá un sentido homenaje a Manuel María,
incondicional durante años del festival. En esta ocasión, Mistura-Nus, Felpeyu, Os Diplomáticos
y Alann Bique, con su espectáculo Noite meiga , serán los encargados de animar el festival …
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Roquetas de Mar (Almería) 21 de julio de 2005: “A pie de calle 2005” Castillo de Santa Ana

MÚSICA FOLK:
<< ALANN-BIQUE >>
Alann Bique nace en el año 1999 y se reestructura en el 2004. Sus componentes
residen en Madrid y Santa Uxía de Ribeira (A Coruña). La inquietud principal es
fusionar y llevar la gaita a todos los estados musicales. Han resaltado en la variedad y
diferencia de sus trabajos novedosos en el mundo del folk.
La base es especialmente la música tradicional gallega fusionada con diversidad de
instrumentos y estilos, por lo que el espectáculo musical en más de una ocasión se
presenta como Celtic-Fusión.
La segunda parte del espectáculo es una puesta en escena del Conxuro da Queimada
acompañada musicalmente con un recital popular y un vestuario adecuado. Tras el
acto los presentes podrán degustar la queimada realizada en la obra, la duración es
aproximadamente de unos 40 minutos.
Los instrumentos empleados en el grupo de folk son:
Clarinete
Saxo alto
Travesera
Flauta barroca
Flautas irlandesas
Gaitas
Guitarra
Bajo eléctrico
Pandereta,
Percusiones tradicionales gallegas
Cajón flamenco
D´jembés
Batería
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Fortuna (Murcia) 19 de julio de 2005: “Las noches de la Villa”

MARTES 19 23.00 h MÚSICA
Concierto de Celtic-Fusión a cargo de
Alann-Bique,
“Noite Meiga, Noche de Brujas”
“Conxuro da Queimada”

Castellbell i Vilar-Sant Cristòfol (Barcelona) 8 de julio de 2005: “Festa Major”

Divendres 8 de juliol FESTA GALLEGA A les 10 del vespre:
SOPAR típic GALLEC PREGÓ DE FESTA MAJOR A càrrer de la Sra. MARIA CALSINA BOTINES
Amenizat pel grup gallec “ALANN BIQUE FOLK” que presentará l´espectacle “NOITE MEIGA, NOCHE DE BRUJAS”
amb queimada i el seu “CONXURO” com a fi de festa
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Montalegre (Portugal) 13 de agosto de 2004: Noite das Bruxas “I Celtirock”

Publicado por Luís Rei

1º Celtirock em Montalegre: Mais
um festival celta em Trás-os
Montes
Mais um festival de cariz celta em Trás-osMontes que se junta ao de Sendim no
mapa das principais celebrações folk
desta região. Uma verdadeira celebração
pagã onde não faltará o tradicional
"Esconjuro da Queimada", pelo Padre
Fontes de Vilar de Perdizes e a “Noite das
Bruxas” de ALANN-BIQUE. Haverá ainda
"cavaleiros, animais domésticos expostos,
licores e ervas medicinais, artesanato,
discos folk/celta, livros, muita música,
teatro, diversão, artistas, natureza e magia,
tudo isto num local místico da vila de
Montalegre, o seu Castelo secular".

13 de Agosto (Sexta-feira)-Noite das Bruxas:

ALANN-BIQUE [Esp]
Teatro”A Filandorra” e GAITEIROS
DE PITÕES [P]
14 de Agosto (Sábado):
ANTUBEL [Esp],
PEPE VAAMONDE GRUPO [Esp],
SALAMANDER e LENGA-LENGA [P]

“Alann Bique Folk” © 1999-2018

Dossier biográfico Alann Bique

Roquetas del Mar (Almería) 1 de julio de 2004: “A pie de calle 2004” Castillo de Santa Ana

Música Celta
“Alann-bique”

Alann Bique Folk presenta su
espectáculo
“Conxuro
da
Queimada” estrenado en el año
1999 y renovado en el 2003 con
nuevos temas musicales y nueva
representación
teatral.
La
duración del espectáculo musical
es
de
60
minutos
aproximadamente, la base es
especialmente
la
música
tradicional gallega fusionada con
diversidad de instrumentos y
estilos, por lo que el espectáculo
musical en más de una ocasión se
presenta como Celtic-Fusión.
La segunda parte del espectáculo es una puesta en escena del Conxuro da Queimada acompañada musicalmente
con un recital popular y un vestuario adecuado. Tras el acto los presentes podrán degustar la queimada realizada
en la obra, la duración es aproximadamente de unos 40 minutos.
Los instrumentos empleados en el grupo de folk son: Clarinete, Saxo Alto, Travesera, Flauta barroca, Flautas
irlandesas, Gaitas, Guitarra, Bajo eléctrico, Pandereta, Percusiones tradicionales gallegas, Cajón flamenco,
D´jembés, Batería.

Jumilla (Murcia) 9 de agosto de 2003: “I Festival
Internacional de Folclore”

Festival Cultural
VELADA FOLK
El marco incomparable de Santa María,
vuelve a ser testigo de otra nueva
manifestación de música de raíz, que en
esta edición llega hasta nosotros con las
dulces melodías gallegas del Grupo Folk
Alann Bique, que ha sabido aunar
influencias
de
distintos
géneros
musicales, dando a esta formación un
carácter novedoso.
Al par de su espectáculo del Conxuro de
la Queimada, ritual mágico y ancestral
realizado para ahuyentar a las “meigas”.
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Plaza Mayor (Madrid) 14 de julio de 2002: “V Día de Galicia en Madrid”

EDICIÓN IMPRESA

Los gaiteiros toman el corazón de Madrid
15/07/2002 | Madrid
El Centro Gallego celebra el Día de Galicia en la capital con un encuentro de grupos
folclóricos
El Centro Gallego de Madrid celebró ayer el Día de Galicia en la capital, para conmemorar la
festividad de Santiago Apostol. El programa de actos comenzó el sábado con un festival de
música folk en la Plaza Mayor a cargo del grupo
Alann-bique. Los actos continuaron
ayer con una misa en la catedral de la Almudena, presidida por el cardenal Rouco Varela, y, por
la tarde, con un pasacalle de las bandas de gaitas y grupos folclóricos por el centro de la
ciudad, que culminó en un encuentro conjunto en la Plaza Mayor.

“Alann Bique Folk” © 1999-2018

Dossier biográfico Alann Bique

BIOGRAFÍA
Alann Bique nace en Madrid en el año 1999 al amparo de la actividad del Centro Gallego de la
capital, donde sus componentes fundaron, integraron y dirigieron en su banda de Gaitas. A lo
largo de estos diecinueve años ha contado con la participación de gentes de distintas
nacionalidades y estilos musicales, dando como resultado un folk novedoso y diferente de lo
habitual, donde conviven diversidad de géneros en los que por ejemplo se encuentra el clásico
y el rock.
La formación comienza sus andanzas mostrando la
cara más tradicional de Galicia: su música, trajes y
bailes. A los dos años muestra su inclinación por la
fusión de la música celta con todo tipo de estilos,
llegando a compaginar a la perfección con la gaita
todo tipo de instrumentos.
A partir del año 2004 se crea un espectáculo
incluyendo una representación músico teatral del “conxuro” de la queimada y
su elaboración tomando el nombre de “O Conxuro”.
Al terminar la gira del 2004 el grupo
se reestructura. Sus componentes
están ahora repartidos entre
Madrid, Ourense y Ribeira (A
Coruña), lo que implica un esfuerzo
adicional y un fuerte compromiso personal para
poner en marcha el proyecto del 2005, que se
desarrolla bajo el nombre de “Noite Meiga, Noche de
Brujas”. Este proyecto perduraría hasta el año 2009
por sus éxitos y demandas del mismo.
Ya en el 2009 comienza el proyecto que se estrenará en el año 2010 bajo el nombre de
“Caminos a Santiago”, una propuesta musical atrevida y sorprendente con motivo del año
jacobeo, año en el que además editará el último trabajo discográfico y
literario “La mano del tiempo” en un novedoso formato de libro-disco.
En el 2014, con 2 trabajos ya en el mercado, rompe sus moldes una vez
más y ofrecerá "AlannBique2.0" con nuevo repertorio y lo mejor de los 15
años de experiencia. En el 2015 se adaptan a los tiempos que acontecen
formando “Alann Bique Quartet”.
Desde el 2016 y tras nuevas incorporaciones, todos residen en la zona del
Barbanza (Ribeira, Rianxo, Noia y Santiago) ofreciendo el verdadero
espíritu de los mejores años del grupo.
A finales del 2017 presentan su nuevo espectáculo “The Great Eastern” y comienzan a
perfilar su nuevo trabajo discográfico para acompañar la segunda parte de “La mano del
tiempo”.
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EL ESPECTÁCULO
Alann Bique ofrece tres modalidades de contratación:
Concierto:
nuestro repertorio musical libre de
elementos decorativos, la esencia de las
melodías ofrecidas al público sin
extravagancias
teatrales.
Muy
recomendado para las ubicaciones o
eventos que no sea factible un
despliegue de atrezzo.
Concierto de 90 minutos de duración.
Concierto y queimada:
ofrecemos la posibilidad de añadir al
concierto
nuestra
representación
musical del “conxuro” en la que se
elabora ante el público una gran
“queimada” que se ofrecerá en
degustación y de manera gratuita a los
asistentes. Todos los sentidos se unen
para proporcionar al espectador
sensaciones únicas: el olor del fuego
purificador, la vista fantasmagórica de
las ánimas elaborando la queimada, los
sonidos místicos, el sabor del
aguardiente quemado y conjurado...
Concierto de 100 minutos de duración.
Espectáculo “The Great Eastern”:
el escenario se convierte en un barco,
con el que recorreremos las aguas del
Atlántico a través de incontables
melodías y anécdotas. Cualquier cosa
puede suceder en la taberna del Great
Eastern.
Concierto de 100 minutos de duración.
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ACTUACIONES
ANDALUCÍA
El Ejido (Almería) Castillo de Guardias Viejas
El Ejido (Almería) Verano cultural
Roquetas de Mar (Almería) “A pie de calle 2004” Castillo Santa Ana
Roquetas de Mar (Almería) “A pie de calle 2005” Castillo Santa Ana
Roquetas de Mar (Almería) “A pie de calle 2006” Castillo Santa Ana
Roquetas de Mar (Almería) “A pie de calle 2007” Castillo Santa Ana
Roquetas de Mar (Almería) “A pie de calle 2008” Castillo Santa Ana
San José (Almería) “II Festival Espantapitas”
Serón (Almería) “Safari Fotográfico”
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Convento de la Merced
Trebujena (Cádiz)
Cañete de las Torres (Córdoba)
Cardeña (Córdoba)
Cartaya (Huelva) “Bicheando 2007”
Cortegana (Huelva) “Jornadas Medievales”
Encinasola (Huelva) “1ª Jornadas de encuentro entre Marochos y
Barraqueños”
Hinojales (Huelva)
Alcaudete (Jaén) “Fiestas Calatravas”
Jaén (Jaén) Festival “Escénicas 2001”
Jaén (Jaén) “II Festival de Música”
Jaén (Jaén) “III Festival de Música”
Jaén (Jaén) “Feria del Casco Antiguo”
Villanueva de la Reina (Jaén)
Fuengirola (Málaga) “Feria de los Pueblos”
Pruna (Sevilla) Festival “Pruna con la música”

ARAGÓN
Monreal del Campo (Teruel)
Caspe (Zaragoza) “Compromiso de Caspe”
Figueruelas (Zaragoza)

Alcañizo (Toledo) Red de Teatros
Argés (Toledo) “Mercado Medieval”
Burguillos (Toledo)
La Puebla de Montalbán (Toledo) “Día Grande”
Navahermosa (Toledo)
Quintanar de la Orden (Toledo)

CASTILLA LEÓN
Solosancho (Ávila) “Luna Celta”
Fresnillo de las Dueñas (Burgos) “XI Verano Deportivo Cultural”
Palacios de la Sierra (Burgos)
Peral de Arlanza (Burgos) “XXIII Semana Cultural”
Cubillos del Sil (León)
Villalibre de la Jurisdicción (León)
La Pola de Gordón (León) “XIV Campeonatos de Luchas Celtas”
Palacios del Sil (León)
Baños de Cerrato (Palencia)
Burbia (Ponferrada)
Béjar (Salamanca) Teatro Cervantes
Béjar (Salamanca)
Carbonero el Mayor (Segovia)
Cuéllar (Segovia) “Folkuéllar”
Sauquillo de Cabezas (Segovia)
Torrecaballeros (Segovia)
Boecillo (Valladolid)
Cigales (Valladolid)
Mayorga (Valladolid)
Benavente (Zamora) “Fiesta del Toro Enmaromado”
Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

CATALUÑA
Castellbell i Vilar-Sant Cristòfol (Barcelona) “Festa Major”
Sant Quirze del Vallés (Barcelona)
Villafranca y el Penedés (Barcelona) “Festa Major”
Ulldecona (Tarragona)

ASTURIAS
Gijón (Asturias) “Festival Arcu Atlánticu”

EXTREMADURA

CANTABRIA

Zafra (Badajoz) “De la Luna al Fuego 2007”
Zafra (Badajoz) “De la Luna al Fuego 2008”
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Santovenia de Pisuerga (Cáceres)
Valencia de Alcántara (Cáceres)

Ampuero (Cantabria)
Suances (Cantabria)

CASTILLA LA MANCHA
El Bonillo (Albacete)
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Castellar de Santiago (Ciudad Real)
Torralba de Calatrava (Ciudad Real) “Semana de la juventud”
Cañete (Cuenca) Huerto de Doña Julia “VII Alvarada”
Nohales (Cuenca)
Albalate de Zorita (Guadalajara)
Alovera (Guadalajara)
Cogolludo (Guadalajara) “Palacio Duques de Medinaceli”
Hita (Guadalajara) “Festival Medieval”
Humanes de Mohernando (Guadalajara): “Procesión del fuego”
Molina de Aragón (Guadalajara) “Mercado Medieval”
Torija (Guadalajara) “Feria Medieval 2007”
Torija (Guadalajara) “Feria Medieval 2008”
Torija (Guadalajara) “Feria Medieval 2010”
Tórtola de Henares (Guadalajara)

GALICIA
Arteixo (A Coruña) “Feira Histórica”
Cedeira (A Coruña)
Miño (A Coruña)
Noia (A Coruña) “XLI Semana Musical de Noia” Teatro Coliseo Noela
Novo Mesoiro (A Coruña)
Ribeira (A Coruña)
Serra de Outes (A Coruña)
Cospeito (Lugo) 2009
Cospeito (Lugo) 2010
Friol (Lugo)
Guitiriz (Lugo) “Festival de Pardiñas”
Láncara (Lugo)
Sarria (Lugo) “Noches de San Juan”
Maceda (Ourense)
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Rivadavia (Ourense) “Festa da Historia”
Viana do Bolo (Ourense)
Pazo da Cultura (Pontevedra) “Culturgal”
Soutelo dos Montes (Pontevedra)

NAVARRA

Valgañón (La Rioja)

Altsasua (Navarra)
Azagra (Navarra)
Barañáin (Navarra) Auditorio
Corella (Navarra)
Huarte (Navarra)
Mendavia (Navarra)
Viana (Navarra)

MADRID

PAIS VASCO

Alcobendas (Madrid) Concierto didáctico-musical
Alpedrete (Madrid)
Boadilla del Monte (Madrid)
Buitrago de Lozoya (Madrid) “III Feria Buitrago Medieval”
Loeches (Madrid)
Loeches (Madrid) “Mercado Medieval”
Navalcarnero (Madrid) Feria Medieval “Siglo de Oro”
Navarredonda (Madrid)
Pinto (Madrid)
Plaza Mayor (Madrid) “V Día de Galicia en Madrid”
Plaza Mayor (Madrid) “VI Día de Galicia en Madrid”
Plaza Mayor (Madrid): “VII Día de Galicia en Madrid”
Pozuelo de Alarcón (Madrid): Concierto didáctico-musical
Sala Caracol (Madrid)
Sala Fax (Madrid)
Sala Ritmo y Compás (Madrid)
Sala Sensorama Jazz Café (Madrid)
Torres de la Alameda (Madrid) “Noche de San Juan”
Valdemoro (Madrid) 2004
Valdemoro (Madrid) 2006
Valdemoro (Madrid) “Feria Barroca” 2010
Velilla de San Antonio (Madrid)
Villanueva del Pardillo (Madrid) “Mercado Medieval”

Amurrio (Álava)
Lapuebla de Labarca (Álava)
Aretxabaleta (Guipúzcoa)
Zizurkil (Guipúzcoa)
Arrigorriaga (Vizcaya)
Getxo (Vizcaya) “Festival Internacional de Folk”

LA RIOJA

MURCIA
Alcantarilla (Murcia)
Fortuna (Murcia) “Las noches de la Villa”
Jumilla (Murcia) “I Festival Internacional de Folclore”
Yecla (Murcia)

VALENCIA
Altea (Alicante)
Beniarrés (Alicante)
Benissa (Alicante) Playa la Fustera “Hogueras de San Juan”
Bigastro (Alicante)
Elche (Alicante) “Festival Medieval d´Elx”
Mutxamel (Alicante)
Relleu (Alicante)
Benicarló (Castellón) “Fiestas Patronales”
Cheste (Valencia)
Estivella (Valencia)

EXTRANJERO
Bragança (Portugal)
Montalegre (Portugal) Noite das Bruxas “I Celtirock”
Vilar de Perdizes (Portugal) “Celtirock”
Sao Bernabé (Portugal) “Festa de licores e augardentes”
París “Semana Cultural de Galicia en París” (Francia)

CONTACTOS
Carolina Borja y Fran J. Losada: 656 476 142 – 654 761 935
E-mail: info@alann-bique.net
Más información, fotografías, vídeos, música para escuchar y datos técnicos en:
www.alann-bique.net
https://www.facebook.com/alannbiquefolk
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