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BOLBORETA es un grupo de música soleada y mestiza, que os transportará a su 
universo colorido y ultra rítmico, un puro concentrado de energías positivas! 

Actualmente presentando su primer disco LP “Vuelo” (Kasba Music) que saldió a la 
luz el 3 de noviembre 2017 con colaboración de músicos de Calle 13 (Puerto Rico), 
Ojos de Brujo (Barcelona), Bohemian Betyars (Hungría), Mehdi Nassouli 
(Marruecos), La Troba Kung Fu / Amparanoia (Barcelona), Illya Kuryaki & The 
Valderramas (Argentina), Bombino (Niger), Afro Cluster (Wales)… !!!
Creado en 2013 por Lydia BOTANA, multinstrumentista (acordeón, piano, guitarra, 
ukelele, voz y percusión) de A Coruña, fusiona distintos géneros musicales con 
letras que hablan del mundo que nos rodea, de las injusticias y de las utopías de la 
sociedad, siempre desde el lado más optimista y de esperanza. 

!
El grupo ha recorrido varias rutas para presentar su música llena de energía 
haciéndose un hueco por la vida nómada pasando por BARCELONA, MADRID, 
GALICIA, FRANCIA, EUSKADI, MALLORCA, CANARIAS, MARRUECOS, ITALIA, etc. !
BOLBORETA ha colaborado en directo con bandas y artistas como: GOGOL 
BORDELLO (New York), LA PEGATINA (Barcelona), GREEN VALLEY (Álava), EL 
GATO NEGRO (Francia), DESORDEN PÚBLICO (Venezuela), DIPLOMÁTICOS DE 
MONTE ALTO (Galiza), Gambeat (Manu Chao/ La Ventura) y ha compartido cartel 
con FLAVIA COHELLO (Brasil), DUBIOZA KOLEKTIV (Bosnia), … !
No se fien de la apariencia angelical de esta pequeña bomba galega, la líder del 
grupo, ha conseguido hacerse un hueco en la escena alternativa demostrando sus 
ganas y su energía desbordante con una actitud positiva y una sonrisa contagiosa. 
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."  
Concierto en las Fiestas de Bayonne 2016 

POR QUÉ BOLBORETA ? 

"
Con Eugene y Pdrito de GOGOL BORDELLO 

Y DE QUÉ HABLA ? 

Tomando el castellano y el galego como base para los textos, también se fusionan 
letras en italiano, francés e inglés. Hablan del respeto por la tierra y las personas, 
independientemente del lugar de donde procedan, por mundo sin fronteras en 
igualdad.  

Un canto para superar los obstáculos de la vida, para concienciar hacia ese cambio 
necesario y para despertar el optimismo como motor de vida sonriéndole a las 
cosas buenas que nos suceden.  

Bolboreta quiere decir “mariposa” en 
galego. Es como una metáfora de la vida 
cotidiana, del mundo que nos rodea y de 
la Metamorfose, nombre del primer 
álbum EP 2015. Este gusano puede 
transformarse en una magestuosa 
bolboreta que vuela, mirando las cosas 
desde una perspectiva diferente, 
durante una vida corta pero intensa, sin 
soltar la idea de que todo es posible!



QUÉ TIPO DE MÚSICA ? 

Los conciertos de Bolboreta son un cocktail de vitaminas de música mestiza, una 
mezcla de diferentes géneros musicales como el reggae, la música latina, el rock, la 
rumba, el punk, el jungle, el pop, el ska, la cumbia... También versionando 
canciones tradicionales galegas como « Túa nai é meiga » o el reggae de Bob Marley 
pasando por la Patchanka de Mano Negra.  

LA FORMACIÓN DEL GRUPO ?                             

Para este proyecto, Bolboreta ofrece diferentes formatos:  

- CONCIERTO ELÉCTRICO 
4/5 Músicos 
Batería, Guitarra eléctrica y/o Piano, Bajo, Acordeón/Ukelele/Guitarra acústica.  

- CONCIERTO ACÚSTICO 
2/3 Músicos 
Percusiones, Acordeón/Ukulele/Guitarra acústica eventualmente con Bajo o 
Guitarra o Piano. 

DISCOGRAFÍA ?  
“METAMORFOSE” (2015) EP auto-producido compuesto de 5 canciones, acompañada 

por varios músicos de grupos como Gogol Bordello, Dios ke te 
crew o Canteca de Macao así como el single “Nunca choveu” 
con Xurxo Souto (Diplomáticos de Monte Alto) co-producido 
con Gambeat (bajista de Manu Chao, Les French Lovers, 
Hellscrack, Mano Negra, Radio Bemba) y David Bourguignon 
(baterista de Radio Bemba, Manu Chao). 

 
“LO PEOR DE LA RUMBA” (2013) Recopilatorio de música junto a Manu Chao, Amparo 

Sánchez & Bongo Botrako, La Pegatina, Che Sudaka, Tonino Carotone, 
Green Valley...  

 “LA ROCKOLA” (2015/2016) Volume 5 y 8 
representando Galicia en estes dos recopilatorios de 
artistas de todo el mundo que cantan por un mundo 
mejor.  	

!
“VUELO” (Kasba Music, 2017) Primer LP  con colaboraciones de músicos de distintas 

partes del mundo con el single / videoclip “Land of alegría” 

https://youtu.be/LmOn3FG0WVk	

Spotify : goo.gl/RKK32o     YouTube : goo.gl/XaDKCu	

https://youtu.be/LmOn3FG0WVk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FRKK32o&h=ATMIqTVSN84QJPZ1DxoykTW20BXIMNF_dH5zVhPs95QFZz2CiPjA61W9ph3b6Hk-tgo-M44p524A94woVGG06-l5WztvXTEKis-wY-NkfMyCZUcRLfBiX9z6NEQcUvyTIyZUV3JB_HXMBwIRaO-ji2-ko4WbQ4V7Or9PGYJfs1BNAwGmrzXm_12fd2917rE-H4CVnoVydKzfm3cuunrxAn5U2TyHrmQzbQqlE1Ga2CopZU7M4wKciDMEX6d0_f3HY1KKzRvij5-FZ6DqAWzgVswvMq-88cqiRFj0jARQds9q
https://goo.gl/XaDKCu


VÍDEOS ? 

!!
EN INTERNET ?  

Web : http://www.bolboretamusic.com                                http://lydiabotana.com/bolboreta 

Facebook : https://www.facebook.com/bolboretamusic/ !
Instagram: https://www.instagram.com/lydiabotana/ !
Twitter: @LydiaBotana  https://twitter.com/LydiaBotana !!!
Audios:  BolBoreta - Spotify https://open.spotify.com/artist/5k2hxXraTSy86doONVsCW2 !
DISCO “VUELO” 
YouTube : goo.gl/XaDKCu 
Spotify : goo.gl/RKK32o 
iTunes : goo.gl/LXwDYs 
Deezer : goo.gl/QZ2Yf9

LIVE Mix live concert !
https://youtu.be/

WrLt6l_uEr8 
(Formato eléctrico, 

Bayonne, FRANCIA) 

Live cover Camarón !
https://youtu.be/

sy1Z2yN7iW4 
(Formato acústico con 

Gogol Bordello, Biarritz, 
FRANCIA) 

 NÓMADAS !
https://youtu.be/

89TGtp9V2Fg !
(M’hamid El Ghizlane 
Festival des Nomades, 

MARRUECOS) 

!
VIDEOCLIPS

NUNCA CHOVEU 

https://youtu.be/
D-9oQI6O-TQ 

(con Xurxo Souto, 
Fonteculler, A Coruña, 

GALICIA)

PACIENCIA 

https://
youtu.be/-0LCQVTly1c 

(con Gambeat bajista  
Manu Chao, 

BARCELONA)

FIESTA Y REVOLUCIÓN !!
https://youtu.be/

EYFmZc1-NYk 
(Con Radio Revolución, 

EUSKADI)

!
TEASER

Presentación grupo 

https://youtu.be/
kDcyRdRGU5s 

(TVG, clips, directos…)

 Teaser disco “VUELO” !
https://youtu.be/

ffPzQHkqtJM !
(avance nuevo disco)

ENTREVISTA !
https://youtu.be/

HS7tgsDj39c !
(MagmaMusic TV, 

Tenerife, 
ISLAS CANARIAS)
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