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MÚSICA

MARGARIDA MARIÑO
◆ Cello & Electronics

3 PESOS
◆ De cando os animais cantaban

PESDELÁN
◆ Senta que hai baile

VAAMONDE & ROMERO
◆ 24 Instrumentos
 Populares Galegos

CARAPAUS
◆ Camiño da vida tola

GALIFUNK
◆ Galifunk

Música de calle

BRASSICA RAPA
◆ Brassica Rapa

FANFARRIA TAQUIKARDIA
◆ Música Taquikárdica
◆ Café Bar Sovia

SOMDOLILÁ
◆ SomDoLilá

OS BREGADIERS
◆ Os Bregadiers

PULPIÑO VIASCÓN
◆ 1.O Xouman!
◆ 2. A Musicleta
◆ 3. Con Xurxo Souto

OS MONIFATES
◆ Os Monifates no Camiño

ACORDEIRETA
◆ Loitar Cantando

CÉ ORQUESTRA
◆ 1. Home Orquestra
◆ 2. Fíos do querer

O CEGO NA FEIRA
◆ Cantares de Cego



Violoncello y voz mezclados con efectos 
y loops dan pie a una propuesta única 
en Galicia, nuevos caminos para 
nuestras músicas.

MARGARIDA MARIÑO
Cello & Electronics

+ INFO VÍDEO
TODOS LOS PÚBLICOS

ESCUCHA

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/celloelectronics
https://www.youtube.com/watch?v=dBOm1bPWYc8
http://www.culturactiva.org/
https://open.spotify.com/artist/6d46QvDHqOF8PZJlEEsC4u?si=cU8zDzfsQG632pcWLWbJ2A


Tres formas de hacer, tres adictos a nuestra 
música, tres caras de la misma moneda, trío 
de ases para fiestas y foliadas.

3 PESOS
De cando os animais cantaban

+ INFO VÍDEO MÚSICA
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/de-cando-os-animais-cantaban
https://www.youtube.com/watch?v=fEFphkdGc-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCIS01VqvYtC8VuKS_N3nXgA


Que nada para el baile y las ganas de 
gozar en familia, ¡vamos todos a bailar 
desde la silla con Pesdelán!

PESDELÁN
Senta que hai baile

TODOS LOS PÚBLICOS

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/senta-que-hai-baile
https://www.youtube.com/watch?v=tf5TqSRlFks&feature=emb_title&ab_channel=Culturactiva


El viaje de dos grandes figuras del 
folk gallego entre instrumentos de la 
tradición musical gallega y su evolución 
a lo largo del tiempo.

VAAMONDE & ROMERO
24 Instrumentos
Populares Galegos

+ INFO VÍDEO
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/24-instrumentos-populares-galegos
https://www.youtube.com/watch?v=KQ9zcQAtxdI&feature=emb_title


Un nuevo disco en la trayectoria de 
estos ghaiteiros con actitud: “Somos 
ghaiteiros, somos revolusionarixs”.

CARAPAUS
Camiño da vida tola

ESCUCHA+ INFO
TODOS LOS PÚBLICOS

https://open.spotify.com/artist/6zShxvl9NngZPohpoV6hzI?si=3isWcqSIQB-s_KiW7aQefQ
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/camino-da-vida-tola


Divertidos, desenfadados, 
100% calidad, la mejor 
brass band de Galicia.

GALIFUNK
Galifunk

+ INFO VÍDEO ESCUCHA
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/galifunk
https://www.youtube.com/watch?v=RjDAUE6EgK4&feature=emb_title
https://open.spotify.com/artist/7iCFVKglP4QhBN8JPYHiJg?si=SRYvfxe1SDSF1URlHpz7XA
http://www.culturactiva.org/


MÚSICA DE CALLE



La primera fanfarria del país 100% femenina. 
Reivindican la presencia de la mujer y llevan 
la frescura allá donde sus ritmos llegan.

BRASSICA RAPA
Brassica Rapa

+ INFO VÍDEO
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/brassica-rapa
https://www.youtube.com/watch?v=Ds-rg-j_9xk


La fanfarria más aclamada del país que con 
su taquicárdico repertorio alegran y hacen 
bailar a cuerpos y almas.

FANFARRIA TAQUIKARDIA

Café Bar Sovia

TODOS LOS PÚBLICOS

+ INFO VÍDEO

Música Taquikárdica

TODOS LOS PÚBLICOS

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/cafe-bar-sovia
https://www.youtube.com/watch?v=l7t_ICBjomU&ab_channel=GZM%C3%BAsica
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/musica-taquikardica
https://www.youtube.com/watch?v=jkKdIj3XMZ4


Somdolilá es una batucada 
feminista de mujeres que usan 
la música como herramienta de 
sororidad, alegría y lucha. Celebran 
ocupando el espacio sonoro y 
recuperando la memoria de las que 
combatieron antes que nosotras.

SOMDOLILÁ
SomDoLilá

+ INFO VÍDEO
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/somdolila
https://www.youtube.com/watch?v=IEKQdhhg1K8&feature=emb_title


Ritmos swing, jazz y rock&roll, 
en una formación brass band de 
experimentados músicos gallegos de 
gran calidad musical y artística.

OS BREGADIERS
Os Bregadiers

+ INFO VÍDEO
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/os-bregadiers
https://www.youtube.com/watch?v=L2t94V5KSxA


El Xouman gallego, solo o acompañado, 
nunca deja de encantar y sorprender con su 
colección de instrumentos.

PULPIÑO VIASCÓN

3. Con Xurxo Souto

TODOS LOS PÚBLICOS

+ INFO VÍDEO ESCUCHA

2. A Musicleta

FAMILIAR

+ INFO VÍDEO ESCUCHA

1.O Xouman!

TODOS LOS PÚBLICOS

+ INFO VÍDEO ESCUCHA

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/pulpino-viascon-con-xurxo-souto
https://www.youtube.com/watch?v=zmRgo4fHu08&t=71s
https://open.spotify.com/artist/2WrAZhqfnmnrj29OShX3Ii?si=PczEG1JXRS-mgHrY3JqdtA
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/musicleta
https://www.youtube.com/watch?v=kO_HKUJiLr0&feature=emb_title
https://open.spotify.com/artist/2WrAZhqfnmnrj29OShX3Ii?si=PczEG1JXRS-mgHrY3JqdtA
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/o-xouman
https://www.youtube.com/watch?v=5y2b7RwITOc&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/artist/2WrAZhqfnmnrj29OShX3Ii?si=PczEG1JXRS-mgHrY3JqdtA
http://www.culturactiva.org/


Un carromato, dos músicos ambulantes, 
un peregrino y títeres danzantes bailando 
música tradicional gallega.

OS MONIFATES
Os Monifates no Camiño

+ INFO VÍDEO
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/os-monifates-no-camino
https://vimeo.com/387749560


Primer trabajo de este dúo de gran variedad 
instrumental y rítmica, con un estilo único, 
fresco y contundente. Prestad atención: 
Llega la Acordeireta!

ACORDEIRETA
Loitar Cantando

+ INFO VÍDEO ESCOITA
TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/loitar-cantando
https://www.youtube.com/watch?v=VSy35QKzR7s&feature=emb_title&ab_channel=Acordeireta
https://open.spotify.com/artist/2evy4oa1F3EQX4bvrGUYVr?si=WsqHV955QLiQISXoBg2TvQ
http://www.culturactiva.org/


La recuperación del hombre orquesta 
en Galicia tiene un solo nombre, Cé 
Orquestra Pantasma. Su propuesta se 
adapta tanto a calle como a interior y 
gusta a todas las edades.

CÉ ORQUESTRA

2. Fíos do querer
(espectáculo musical para bebés)

1. Home Orquestra

+ INFO VÍDEO

+ INFO VÍDEO

INFANTIL

TODOS LOS PÚBLICOS

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/artista/ce-orquestra-pantasma
https://www.youtube.com/watch?v=-C3PRuOlbIA&feature=emb_title
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/home-orquestra
https://www.youtube.com/watch?v=-C3PRuOlbIA&feature=emb_title


Estos actuales Ciego y Lazarillo recrean 
los antiguos personajes interpretando 
romances, crímenes, mitos, historias de 
la tradición y también temas actuales, 
con humor, ironía y sarcasmo.

O CEGO NA FEIRA
Cantares de Cego

TODOS LOS PÚBLICOS

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/cantares-de-cego
https://www.youtube.com/watch?v=benA_Go6hLo&feature=emb_title



