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Luar Na Lubre son referencia en el mundo de su trabajo con el folk en España, sonidos celtas y
especialmente de la música de raíces gallegas.

Con más de 300.000 ejemplares de sus álbumes, 12 Premios internacionales y más de 23
países participando en los principales festivales de World Music junto a artistas como Mike
Oldfield, The Waterboys, The Corrs y Bob Geldof.

Trabajamos sobre y con músicas de raíz aportando nuestro color, lo mismo que con nuestras
propias composiciones, que siempre tienen inspiración en la música gallega. Cuando aparece
el término fusión, ellos son muy claros Somos un país permeable, a lo que ha contribuido la
emigración de ida y vuelta, el Camino de Santiago... El carácter lo da la forma de entender la
música, las sonoridades. Con las fusiones hay que tener cuidado y conocer muy bien los
estilos. Fusión no es confusión. Luar Na Lubre

LUAR NA LUBRE se presentará, festejando su 30 ANIVERSARIO y presentando su
nuevo trabajo discográfico RIBEIRA SACRA
,

el próximo martes 27 de noviembre, a las 20:30 hs. en la SALA DEL MUSEO,

un espectáculo imperdible!!

Luar Na Lubre se fundó en 1986 en A Coruña con la vocación de desarrollar y dar a conocer la
música y la cultura gallegas. Con un repertorio basado fundamentalmente en músicas de raíces
gallegas, Luar Na Lubre es actualmente la banda más internacional de Galicia y ha actuado
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desde Palestina a Canadá, desde Alemania a Argentina. En 1996, Mike Oldfield incluyó en su
álbum Voyager una versión de la canción O son do ar, que daba título al primer disco de la
banda coruñesa, publicado en 1988. Tras este debut, Luar Na Lubre lanzó álbumes como Beira
atlántica (1990), Plenilunio (1997), Cabo do mundo (1999), XV aniversario (2001), Espiral
(2002), Hai un paraíso (2004), Saudade (2005), Camiños da fin da terra (2007), Ao vivo (2009),
Solsticio (2010), Mar maior (2012), e Torre de Breoghán (2014).

Luar Na Lubre está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Belém Tajes (voz),
Antía Ameixeira (violín), Paxti Bermúdez (bodhran, tambor, djembé), Pedro Valero (guitarra
acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos) y Xan Cerqueiro (flautas). A lo largo de
este cuarto de siglo de vida, por la banda han pasado voces como las de Ana Espinosa, Rosa
Cedrón, Sara Louraço Vidal y Paula Rey, hasta llegar a la actual de Belém Tajes. Todas, junto
al elevado y preciosista carácter instrumental de Luar Na Lubre, han marcado la música de un
grupo único y referencial por su tratamiento de las músicas tradicionales de raíz gallegas.

Links videos:

https://www.youtube.com/watch?v=N-X89xv8VCM

https://www.youtube.com/watch?v=Uh2S4AAjytw&amp;feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dRp9pHzMLJg

https://www.youtube.com/watch?v=JzmhQUv1B7c
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