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B ALB ARDA

La música de Balbarda está
basada en la tradición de la
Península Ibérica, que es
interpretada bajo un punto de
vista moderno y personal,
recreando la esencia de lo mas
puramente tradicional con tintes
de contemporaneidad.	

Uno de los objetivos del grupo es
mantener nuestra música dentro
de una tradición viva, mediante
la adaptación de ésta al contexto
actual, para no dejar en el olvido
parte de la riqueza cultural del
pasado.	


TRADICIÓN

Balbarda, ha mantenido una
composición instrumental propia
a lo largo de su trayectoria (gaita
charra, gaita de fole, guitarra,
violín,percusión,zanfona),
aunque ha contado con
aportaciones tímbricas de otra
índole a lo largo de su historia
(saxofón, contrabajo, etc...) y
cada vez amplia más el abanico
de posibilidades, a través de la
exploración de nuevas
sonoridades tímbricas a través
del estudio de nuevos
instrumentos de la propia

RIQUEZA CULTURAL

tradición y otras procedentes de
otras culturas musicales.	

Las actuaciones de Balbarda se
reparten a lo largo de estos años
de existencia por toda la
geografía española y portuguesa,
donde han participado dentro de
los más prestigiosos festivales.	

Balbarda ha sido galardonado
con diferentes premios en
diferentes concursos de ámbito
nacional e internacional:	

-Premio Escenario Runas del
festival de Ortigueira. 	

-Primer premio de música folk de
Navelgas.

MODERNIDAD

Balbarda, músicas
de tradición oral
en el S.XXI	


X UR XO
O R D Ó Ñ E Z 	


!

El grupo recorre un camino cultural
basado en las músicas tradicionales
de la península ibérica.
Diferentes canciones y sones que se
forjaron a lo largo del paso del
tiempo en una fusión de tiempo y
culturas.

Gaita de fole,
gaita charra,
flautas y tambor 


!

Balbarda ha sido acogido con gran
entusiasmo en los principales
festivales de música folk del país ,
como el de Or tigueira, Folk
Plasencia, Folk Vigo, Folk Aranjuez,
Fiestas del Corpus de Camuñas,
Palacio de Congresos y Exposiciones
de Santiago de Compostela, etc...

!

Además Balbarda ha asistido a las
principales radios nacionales como
RNE 3, RNE5, Cadena SER, para
presentar su trabajo. Así como en
otros medios de difusión como
revistas y periódicos nacionales e
internacionales.

JO SÉ L UIS
E S C R I B A N O 	


!
Cajón, darbuka,

!

En la actualidad, estamos
presentando nuestro tercer disco.
“Danza de Máscaras”, un nuevo
trabajo lleno de matices y timbres
que aportan una sonoridad renovada
dentro del grupo que llevaremos por
toda la geografía nacional.

!
!
!

SI QUIERES ESCUCHAR
NUESTRA MÚSICA VISITA
NUESTRO "MY SPACE"	


!
www.balbarda.com	

!
balbarda@gmail.com	

!
+34 616 364349	


panderos, riq,
pandero de
Peñaparda, platos y
electrónica


MILENA FUENTES	


!
Violín de 5 y 4
cuerdas y rabel


Discografía:	

DA R Í O PA L O M O 	


!
Clarinete bajo y
soprano


DANZA DE MÁSCARAS, 2013	


!
!

Autoproducción	


JAV IE R
MONTEAGUDO	

Guitarras
y mandola

!
LA VÍA DE LA PLATA, 2007
Several Records	


!

IN S TR U ME N TO S	


!
!

!
LA RUTA DE LOS
FORAMONTANOS, 2003.
Autoeditado.	


L
o
s instrumentos
que se mostrarán habitualmente
durante el concierto son los
siguientes: Gaitas de fuelle, gaita
de tres agujeros, flautas traveseras
y de pico de forma tradicional
Violín, rabel. Clarinete bajo y
soprano. Guitarras y laúdes de
diferente tipo. Pandero cuadrado,
cajón, darbuka, panderos de mano,
cucharas, castañuelas, tejoletas y
otros instrumentos diferentes de
percusión.

A LG UN OS RE C ORT ES

“Balbarda is proof of what good things can
happen traditions in the Spanish capital's
melting pot. Most of the fascinating melodies are
based on Castillian
folk music, with contemporary arragements. But
there are also thrilling Celtic influences,
flamenco rhythms and jazz elements” (World
Music Central, October 2003)

