BANDA DE GAITAS
LUME DE BIQUEIRA
Desfile desde el Parque de la Concordía a las 21,30 h.
La banda de gaitas Lume de Biqueira nació en
el año 1998 en el Centro Gallego de Madrid. En
ese momento era tan sólo un pequeño grupo que
se iniciaba en el mundo de los instrumentos de
viento y percusión. Se sentaban las bases de la
que es hoy una de las bandas y escuela de gaitas
más sólidas de España, no sólo por su calidad,
sino también por el número de actuaciones,
la amplitud y la originalidad de su repertorio.
El despegue definitivo del grupo llegó a partir del
año 2002 con las exitosas funciones en el Festival
de Beziers (Francia, 2002), en el Festival de San
Patricio en Dublín (Gran Bretaña, 2003 y 2004), en
el Festival de Montbrison (Francia, 2003), con The Chieftains (Valladolid, 2005) y con
Carlos Nuñez, entre otros.
Por último, son también de especial mención las actuaciones institucionales, las
sucesivas apariciones en televisión y cine, aquí merece destacar su interpretación como
grupo de gaiteros escoceses en la película Los Fantasmas de Goya de Milos Forman.

GAELIC STORM
Este grupo musical norteamericano de origen
gaélico se remonta a 1996, cuando varios de
sus miembros se unieron para actuar en el pub
O’Brien.
Gaelic Storm compone música celta, muy
próxima a los sonidos tradicionales irlandeses
y escoceses añadiendo compases modernos,
tomando influencias del rock y pop americano y
combinando una mezcla única de ritmos del mundo.
Más de una década ha pasado desde su participación en una ‘Fiesta Irlandesa en
Tercera Clase’ incluida en la película Titanic. Este fue el comienzo definitivo de sus giras,
en los que han sido recibidos y reconocidos en muchos lugares del mundo, entre ellos,
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia o Japón.
Sus mayores éxitos durante su carrera discográfica incluyen numerosos premios a
sus álbumes –ocho discos desde su creación, incorporando el recopilatorio Special
Reserve-, canciones y apariciones en televisión y radio.
Su último disco Cabbage –lanzado el 3 de agosto de 2010-, muestra una vez más lo que
ya saben hacer, dejando forjado un estilo divertido, con historias en clave de humor, sin
dejar de lado su proliferación y avance a través de nuevo material.
En definitiva, es un grupo realmente refrescante dentro del panorama de la música folk,
y de la música celta en particular, dedicado de lleno a su arte.

