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La gaitera y pianista Cristina Pato goza de una gran fama reconocida internacionalmente, tanto en Europa como en EE.UU. y
ahora ha comenzado una nueva andadura en la India donde
destaca una gira con el Hum Ensemble y el maestro de la tabla
hindú Sandeep Das.
La gaiteira y pianista Cristina Pato ha colaborado en el disco
de “Yo-Yo Ma and Friends: Songs of Joy and Peace” de SONY BMG
que ha sido nominado para los Grammy Awards 2010.
En el 2009 Cristina Pato colaboró en los actos del 50º Aniversario del Lincoln Center (concierto retransmitido en directo por
la PBS) y en los actos previos a la toma de posesión del presidente de los EEUU.
Su último disco “The Galician Connection” es un disco íntimo,
maduro e introspectivo que reafirma la fulgurante carrera de
esta completa artista. Es sin duda el disco que muestra la madurez de una artista que ha sabido evolucionar.
En “The Galician Connection” la gaita gallega y el piano de Cristina Pato se acercan y conectan la música contemporánea, las
vanguardias o el jazz.

En el año 2008 intervino en el festival de música WOMEX celebrado en Sevilla.
Mutenrohi se está consolidando como una de
las bandas gallegas con más proyección internacional, a lo largo de estos últimos años ha estado de gira por el Reino Unido, llegando a tocar con los míticos Wolfstone en Escocia, y también ha participado en diversos festivales
en Francia. Su última producción “Sete” representa la madurez de la banda, y la fusión
definitiva del pop con la tradición en un estilo ya totalmente definido que hace que cada
canción suene a Mutenrohi.
En definitiva “Sete” es más Mutenrohi que nunca. Fuerza, energía, pasión y música de
Galicia en estado puro.

