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http://www.culturactiva.org/


Vanguardia en estado puro desde el amor abso-
luto por la tradición. Electrónica con esencia de la 
tierra para superar los tiempos de pandemia.+ INFO ESCUCHA

Ingrávida
MERCEDES PEÓN
PREMIO NACIONAL DE LA CULTURA GALLEGA
ARTISTA DEL AÑO PARA FOLKWORD
ARTISTA TOP TEN EN LA REVISTA SONGLINES

http://www.culturactiva.org/
https://www.culturactiva.org/es/espectaculo/gira-ingravida
https://open.spotify.com/album/1okqmla5QrFUdp5JOpaMxh?si=Rrb9yPIsTsaRk4j518NZRA


Pop con aroma a futuro, el mejor disco de una 
artista inconformista que sigue abriendo nue-
vos caminos en la senda de la canción de autora, 
pop, indie, con la electrónica orgánica como he-
rramienta. Su puesta en escena es una explosión 
de alegría y emoción.+ INFO VÍDEO ESCUCHA

Costuras
GUADI GALEGO
PREMIO MARTÍN CÓDAX 2020 EN LA CATEGORÍA POP/INDIE
PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA REALIDAD PLURILINGÜE DEL ESTADO ESPAÑOL

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/costuras
https://www.youtube.com/watch?v=I9sgK2K2bok
https://open.spotify.com/album/1N99YMgRuIbHSsZ2NArDQ2?si=VdF9GxM_RZCZDfAuAk1qsQ


De tu casa a la mía es un retrato musical de 
dos poetas universales, Rosalía y Lorca, desde 
el sentimiento de dos almas que ponen alas a 
la poesía de ambos autores además de creacio-
nes originales para la ocasión, con Uxía y Ruibal 
en estado puro. Músicas y poesías de Sur a Nor-
te, la vía de la plata de la música.

+ INFO VÍDEO

De tu casa a la mía
UXIA & RUIBAL

http://www.culturactiva.org/
https://www.culturactiva.org/es/espectaculo/de-tu-casa-la-mia
https://www.youtube.com/watch?v=xo7wLDAy8NY


Una de las voces más singulares del panorama 
world music actual, capaz de innovar minucio-
samente desde la tradición con una visión única 
sobre las músicas de raíz y de creación colectiva. 
Xurxo Fernandes aglutina en Levaino! la tradición 
musical Atlántica y Mediterránea en una propues-
ta de raíz totalmente exótica y multicultural.

+ INFO VÍDEO ESCUCHA

Levaino!
XURXO FERNANDES

http://www.culturactiva.org/
https://www.culturactiva.org/es/espectaculo/levaino
https://www.youtube.com/watch?v=3bUV5Pa-gvI
https://open.spotify.com/artist/0qkiMJSOeRtqW47ngPsX4Y?si=zX2W9KJ7RFeukrp6CAUPWw


El folk más universal, sin límites ni fronteras. Un 
nuevo trabajo que pone de manifiesto la originali-
dad y calidad de las músicas de raíz hechas hoy día 
en la península ¡¡ARRIBA OS D’ABAIXO!!

+ INFO VÍDEO ESCUCHA

Somos a pedra
OS D’ABAIXO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/somos-pedra
https://www.youtube.com/watch?v=3ouwqE3pKGM
https://open.spotify.com/artist/3czcldLL7S7aYtVOfcjBOb?si=3RQHd-UoS5y02gDf0x9_Ig


Melodías tradicionales llevadas a nuevos luga-
res musicales a través de percusiones gallegas 
y de otras geografías, aire fresco para incre-
mentar la riqueza de las músicas populares.+ INFO VÍDEO ESCUCHA

1. Na Beira
2. Na Beira Sinfónico

PELEPAU

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/na-beira
https://www.youtube.com/watch?v=F7UDk7UVWOs&feature=emb_title
https://open.spotify.com/album/4Z3vPTo3FlovinsrWW4ZeC


La magia de la verbena y la fuerza de un festi-
val, una coctelera que explota al son de la cum-
bia, el ska, la música hecha fiesta ¡con toda la 
frescura de una banda rompedora!+ INFO VÍDEO ESCUCHA

Gozar, sentir, bailar!
LA QUINKILLADA

http://www.culturactiva.org/
https://www.culturactiva.org/es/espectaculo/gozar-sentir-bailar
https://www.youtube.com/watch?v=o_2zm5_rw1M
https://open.spotify.com/artist/5ADwQXotRAlHAapXdRlPKV


Piano y electrónica en una clara apuesta 
por los sonidos electrónicos y con influen-
cias de la naturaleza y de la vida cotidiana. 
Abrir las ventanas para oxigenarse y de-
jarse llevar.

+ INFO VÍDEO ESCUCHA

Saraiba

JAVIER 
OTERO NEIRA
ARTISTA YAMAHA

http://www.culturactiva.org/
https://www.culturactiva.org/es/espectaculo/saraiba
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6hn20oYu4&feature=emb_logo
https://open.spotify.com/artist/30DMPlshHLgZ2rSLEvr8AY?si=FBgqcbSRTw-KRfovRy8WuA



