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Abrollido
Pai Música

(M.L.) Muchas veces el término folk crea confusiones. Lo 
podemos dividir en dos partes, siendo una la referida al 
folk tradicional (el que pulula en las raíces de todo pueblo y 
cultura), siendo la segunda el que mezcla la una con lo más 
contemporáneo en forma de hermandad con ideas e instru-
mentos de otros mundos sonoros como el pop y el rock, por 
solo citar dos ejemplos. Os Terribles De Donas son un grupo 
de Gondomar (Pontevedra) que beben de los dos grupos 
por que, aunque habitan en el primero, su frescor a la hora 
de tocar los podrían adoptar en el segundo. Aunque llevan 
muchos años en esto de la música (como cualquier grupo 
tradicional gallego) no es hasta el año pasado que tienen un 

segundo nacimiento con la publicación de este libro-CD que no solo incluye los temas de siempre del 
grupo (tradicionales adaptados), sino también dos composiciones a cargo de su nuevo líder Xurxo 
Antúnez, introduciendo instrumentos más modernos como el clarinete, dejando una vez más patente 
esa manera moderna de interpretar temas clásicos dentro del folk gallego. Sonidos y maneras frescas, 

Selecció de cançons
Blau

(A.G.) Disco recopilatorio de temas del histórico grupo Traginada, 
banda de Menorca cuya breve existencia se remonta al periodo 
1976-1980. Esto hace que tengamos que adoptar un punto de 
vista especial para analizar y escuchar este disco. Por un lado, 
nos situamos en una época en la que el fenómeno del folk 
era casi inexistente en nuestro país, tal y como lo entendemos 
ahora. Traginada fue un grupo de folk: músicos que recogieron 

canciones y temas tradicionales, los analizaron y estudiaron para extraer sus elementos esenciales e iden-
tificadores, y con el máximo respeto a los mismos, elaborar una nueva propuesta. Este trabajo les reportó 
un gran éxito, tanto discográfico (tres discos de entonces en cuatro años) y actuaciones dentro y fuera de 
su isla. En cuanto a sus aportaciones, éstas apuntan más en la búsqueda de nuevos timbres mediante la 
incorporación de instrumentos “modernos” (aquéllos que no se habían usado en estos repertorios), siendo 
escasos los arreglos propios o variaciones, tendencia que nacería posteriormente. Algunos sonidos pecarían 
hoy de ingenuidad, si bien destacan por su originalidad; las voces, corales e individuales, son sobresalientes 
y personales. Y a vista de pájaro, el repertorio nos evoca hoy día una gran cercanía con las músicas del 
sureste español, tanto en palos, repertorio e interpretación. 

Taxirik ez
Resistencia

(R.M) Éste es el décimo disco del cantautor guipuzcoano 
Jabier Muguruza, lo cual viene a indicar de entrada una 
obra y una trayectoria de cierto calado. El mayor de los 
Muguruza no es de los que hacen mucho ruido y tal vez 
eso le permite manejarse en variados frentes y proyectos. 
Su territorio musical podría definirse como de cantautor 
minimalista, pues parece que se encuentre cómodo den-

tro de un territorio doméstico y cercano huyendo de alharacas y largos viajes. Vuelve a contar 
para este disco con sus vecinos de al lado: la guitarra de Ángel Unzu, el bajo eléctrico y los 
arreglos de Txema Garcés y la voz de Mireia Otzerinjauregui, que va bordando sus dibujos sobre 
el tejido que la voz del propio Jabier ofrece. 

Y como es habitual, los discos de este acordeonista también pueden leerse, pues se encarga 
de ofrecer en sus letras una buena nómina de poetas, casi al modo de una antología. Textos 
y canciones notables como “Problemak”, “Arbola zaharra” o “Koadrileko isilena” dentro de un 
ambiente susurrante que casa de maravilla con las estaciones frías, un fuego bajo e infusiones 
suavemente endulzadas.

Las vueltas que da la vida
Rosazul

(A.G) Daniel Cros está totalmente invadido por la música 
latina como vía de expresión personal. Hace ya mucho 
tiempo que en ella encontró el canal adecuado por el 
que dejar que corrieran decenas de historias cargadas de 
sentimientos, los cuales toman forma a través de su muy 
particular voz y su modo de expresión. Pues siendo barce-
lonés de nacimiento, su música está cargada de sinceridad 

cuando decide caminar por los múltiples senderos que le ofrecen los boleros, el cha cha cha, la 
salsa o el son, salpicados con un tradicional guaguancó; hasta un tango y una ranchera encuen-
tran su hueco como moldes bien presentados en los que acoger y dar forma a nuevas historias 
de amor desgarrado. Un conjunto de piezas que el autor describe como momentos clave de su 
carrera musical; datan su origen desde mediados de los años noventa hasta la actualidad, y en su 
grabación ha contado con músicos de ultramar que afianzasen el filin’ de las mismas. Resultado 
de todo ello es esta sutil y elegante reunión de composiciones, que invita desde el primer compás 
a levantarse del asiento y buscar pareja con la que compartir el sentimiento de esta música con 
el movimiento del cuerpo.

Faciendo l’indio
Ca la miti Productions

(V.G.) Los asturianos, de color añil y media docena de brazos, 
se han montado una cubierta; ¡Vaya cubierta! Los músicos y 
amigos del bullicio son: Rubén Arias, Ruma Barbero, Antón 
Barquero, Marcos Díaz, Xuan nel Expósito, Mero Gutiérrez, 
Juan Piedra e Indalecio Santos; forman el grupo Los Ciquitri-
nos. Así que ya saben, aquí tienen una orquestina folk para 
bodas, divorcios y bautizos… pero sobre todo para divertir. El 

disco, insertado en un tebeo refleja la historia del grupo en viñetas. En los tiempos actuales en el que 
estamos tan necesitados de humor, ¡buen humor! (del otro nos sobra) que asistir a las actuaciones 
de Ciquitrinos puede ser algo de receta médica. Los instrumentos y la alegría que conllevan en su 
manejo, aunque disimulen, se les aprecia a simple oído, las horas de prácticas, ensayos… lo pródiga 
que fue la naturaleza al darles por demás armonía y sentido para aplicarla. El disco fue recibido, ya 
conocía algunos temas, en diciembre de 2009, pero échense manos a los cabellos, lo tenía prometido 
desde un año menos tres semanas antes… Unas sidras, por mi cuenta, y todos a danzar; yo prometo 
bailar acompañando al asturcón de la chancla. Suerte amigos, ojalá medréis escenario a escenario y 
día a día; lo merecéis. 

Open land
Awen Records / Resistencia

(F.M.) En su segundo disco, este proyecto que se podría 
traducir como “La tierra mágica de la inspiración”, Carlos 
Soto, el otrora miembro de Celtas Cortos, y la cantante 
francesa María Desbordes, ahondan en lo que muy 
acertadamente denominan trip-celta, un viaje con claras 
evocaciones mágicas que caracteriza el sonido celta más 
conocido y trillado. Todo ello con el halo envolvente de la 

música electrónica que nos recuerda estilos como el trip hop y que podría encuadrarse dentro 
de ese etéreo y difuso campo que es el etno-tecno. Un trabajo muy cuidado y excelentemente 
producido; no en vano, el vallisoletano conoce bien los secretos de los estudios de grabación 
pero no nos engañemos, no es tan novedoso e impactante como a primera vista pudiera pare-
cer. A estas alturas, ya conocemos un buen puñado de discos en la misma onda. No destaca 
por su originalidad y se antoja que es una apuesta demasiado fácil y recurrente. La tabla hindú, 
que toca Tapan Bhattacharya, ayuda a conseguir esa atmósfera druídica. En cualquier caso, de 
fácil y agradecida escucha. Para esas tardes de domingo en que el fin de semana languidece 
lentamente.

Cuba Galicia
Falcatruada

(F.M.) Interesante propuesta la de A Central Folque, Centro 
Galego de Música Popular y Falcatruada, de aunar la música 
popular gallega y la cubana. Y atrevida. Porque pese a la 
indudable cercanía entre ambos pueblos por mor de la 
emigración (un barco en la portada así lo atestigua) era 
difícil casar dos tradiciones que a la postre hunden sus 
raíces en parámetros musicales bien distintos. La iniciativa, 

a pesar de ser loable, consigue un resultado un tanto desigual, una mezcla un tanto artificiosa 
que deja sin paladear del todo las bonitas melodías gallegas ni el potente ritmo cubano. Hay 
músicos de categoría, eso sí: Ugía Pedreira, que hace las veces –además- de dirección; Guadi 
Galego; Xabier Díaz y un amplio etcétera. Gana mucho, no obstante, el DVD que lo acompaña, 
con imágenes tomadas en directo de los conciertos realizados en febrero de 2008 en La Habana 
y en julio del año siguiente en A Coruña y Vigo, con una atractiva coreografía de baile incluida. El 
título del disco, pese a su clara invocación a uno de los estilos musicales cubanos más poderosos, 
las descargas, es un tanto engañoso, porque si bien hay una guajira, un danzón o una habanera, 
gana el impulso gallego. 

Homenaje a Víctor Jara 
Producciones Adolfo

(V.G.) Con años de retraso llega a mi poder este disco del 
tenor español Juan Carlos Gago, por cierto, en plena actividad 
de conciertos y conferencias en la gira 2009-2010: “Víctor Jara 
en el recuerdo”… dándole a conocer allá donde es solicitado; 
aunque creo no acabará nunca con el proyecto que le ocupa; 
hay tanta fuerza, mensaje, sencillez… y teatros, que pasarán 
años y le seguiremos pidiendo “un cigarrito” más. Juan Carlos, 

últimamente en plena colaboración con su tocayo Calderón, está acostumbrado a subirse al escenario 
con Tosca, Rigoletto, La Boheme… Luisa Fernanda, o en recitales de canciones operísticas donde la voz 
hay que estirarla hasta límites… En estas canciones veo, escucho como los campos, calles, lluvias… 
Romances españoles y oraciones que nos dejó escritas el folclorista chileno Víctor Jara se ensanchan en 
las interpretaciones de Gago, que para la ocasión está acompañado por Marta Díez Collantes, Marco 
Antonio Rado y Gonzalo Cueto. Antes de ponerme a la Montblanc he repetido una, dos… siete veces la 
escucha del disco… y todos hemos echado nuestros pasos por ancho camino. Es difícil escuchar o leer 
el verso: “¡Árbol de tanta esperanza!” y dejar fuera del pensamiento; imprenta, Iquique… Mi canto es 
una cadena/ sin comienzo ni final/ y en cada eslabón se encuentra/ el canto de los demás. 
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