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Guadi Galego es una de las artistas más relevantes de la escena gallega actual,  fruto de una 

andadura musical que comenzó siendo muy joven. En 1997 entra en  Berrogüetto como 

vocalista, pianista y gaiteira, y graba con ellos tres discos. Viaxe por Urticaria (1999) y  Hepta 

(2001) fueron  calurosamente recibidos por la crítica y objeto de varios premios y 

reconocimientos (entre ellos el de Mejor Grupo Folk Europeo de 2000 y una candidatura a los  

Grammy Latinos de 2002). Los siguió 10.0 (2006), que alcanzó el segundo Premio Opinión a 

Mejor Disco Gallego del año y fue candidato a los Premios de la Música con su tema “Xente”. Para 

entonces Guadi ya comenzaba a experimentar con diversas  sonoridades en formaciones como 

su proyecto más íntimo y personal, Espido (con Guillerme Fernández) o  Nordestin@s (con  Abe 

Rábade y Ugia Pedreira), ambas también galardonadas con el Premio a Mejor Disco Gallego.

En el 2009 inicia su carrera en solitario con Benzón, álbum aclamado por la crítica gallega y española, 

sin dejar de participar en otros proyectos. Así, en el año 2012 sale el disco aCadaCanto, proyecto 

intimista donde trabaja una vez más con Guillerme Fernández, acompañada también por Xabier Díaz 

en la voz y Xosé Lois Romero en el acordeón. En el 2014 ve la luz su segundo trabajo en solitario, Lúas 

de outubro e agosto, y en el 2016, año en que alcanza el Premio Martín Códax de la Música a la Mejor 

Artista en la categoría de Canción de Autor, sale el tercero, O mundo está parado. Este disco viaja de 

lo personal a la reflexión colectiva sobre cuestiones como la identidad y la coherencia, elaborando 

una  sonoridad envolvente con aroma a pop que reapareció en el EP Bóla de cristal (2018).

En el 2019 estrenó Immersion, una  relectura musical y lingüística de sus obras más recientes de 

la mano de artistas como Iván Ferreiro, Clara  Peya, Xabier Díaz o  Lisandro  Aristimuño. Este 

álbum le valió el Premio a la Promoción de la Realidad Plurilingüe en el Estado español. Tras una 

gira y un año marcados por la pandemia, Guadi Galego lanza Costuras, 10 canciones que viajan 

desde mundos asociados a su infancia hasta el presente más duro y a la vez esperanzador.
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La madurez de sus letras y el atrevimiento de sus melodías y propuestas

convierten a Guadi Galego en una joya de nuestra música sin la que no

se entiende la actualidad artística del país.

Una artista que no deja de 
reinventarse manteniéndose 

siempre fiel su esencia.





La capacidad para la composición, la versatilidad y la sensibilidad a la hora de 

interpretar, son las señas de identidad de Guadi Galego.

Su recorrido artístico convierte a 
Guadi Galego en una figura fundamental 

para entender la música gallega de los 
últimos 20 años.



COSTURAS aúna 10 canciones de Guadi Galego y Carlos Abal.

Tres colaboraciones componen el disco, dos poetas Antía Otero y Marina Oural y una 

cantante, la catalana Paula Grande. La producción musical, a cargo de Olivera Estudi, da 

un nuevo aspecto a las creaciones de Guadi, entrando en campos electrónicos, sin olvidar 

la parte más orgánica, creando texturas únicas dentro del pop.

COSTURAS, el nuevo álbum de 
Guadi Galego, nos muestra a la autora

tal como es. Con temas que hablan desde
su infancia hasta el presente más duro

y esperanzador.







COSTURAS son diez paños diferentes que forman un abrigo.

Guadi Galego



1. Costuras
2.  Canción Popular

3.  Velutinas
4.  O que ha Chegar

5.  Cólico
6.  Liberdade ambigua

7.  Zocos
8.  Creo

9.  Mesta néboa
10.  Só con amor





VÍDEOS SENCILLOS

COSTURAS
https://www.youtube.com/watch?v=I9sgK2K2bok

CÓLICO
https://www.youtube.com/watch?v=fmO6BrReS6A



PRENSA
02/02/21
Artesfera de Radio exterior (RTVE)
Guadi Galego presenta Costuras
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/artesfera/artesfera-guadi-galego-presenta-costuras-
02-02-21/5779874/ 

29/01/21
Entre dos luces (RNE)
Costuras galegas. Guadi Galego
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/entre-dos-luces/costuras-galegas-guadi-galego-29-01-2021/
5775677/?fbclid=IwAR0HD4Ifta_7CTK8sEtRhj2cOXk-JM-q6V8o83fAKv33bqGzT-eLmb_FB68

22/01/21
Viva Radio
Entrevista en Conexión Latina: Hoy charlammos con Guadi Galego
https://www.youtube.com/watch?v=k3FjmxlTnv8&feature=youtu.be&ab_channel=
VIVARADIOESPA%C3%91A

07/01/21
Ojo crítico
Guadi Galego: “Nadie duda del sector del automóbil, y cuesta ver la
cultura como esencial”
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/inverfest-hermanos-cubero-07-01-21/5754469

20/12/20
El café lo hago yo
Guadi Galego: 'Si no cantara sería panadera'
https://www.ivoox.com/cafe-lo-hago-yo-guadi-galego-audios-mp3_rf_62701615_1.html



15/02/20
TVE
Los conciertos de Radio 3
https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-radio-3/guadi-galego/5738670

14/12/20
Histéricas Grabaciones
Guadi Galego: “Con Costuras me gustaría que el gallego se pusiera de moda
y que llegara a oídos sensibles y corazones abiertos”
https://histericasgrabaciones.com/2020/12/14/guadi-galego-con-costuras-me-gustaria-que-el-gallego-
se-pusiera-de-moda-y-que-llegara-a-oidos-sensibles-y-corazones-abiertos/

12/12/20
La Región. Opinión Xosé Manuel Piñeiro
As “Costuras” de Guadi Galego
https://www.laregion.es/opinion/xose-manuel-pineiro/costuras-guadi-galego/20201211235740991539.html

11/12/20
La Voz de Galicia. Cultura
Guadi Galego busca certezas na gama de grises do pop electrónico
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2020/12/05/span-langglguadi-galego-busca-certezas-
na-gama-grises-do-pop-electronicospan/0003_202012G5P35991.htm

08/12/20
Radio 5. Hora América
“Costuras”, lo nuevo de Guadi Galego
https://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america-en-radio-5/hora-america-radio-5-costuras-nuevo-
guadi-galego-08-12-20/5733642

08/12/20
Ferrol 360
De Candieira a “El Faro”: así emocionó Guadi Galego a Mara Torres
https://www.ferrol360.es/de-candieira-a-el-faro-asi-emociono-guadi-galego-a-mara-torres





08/12/20
Cadena SER. Gatopardo
Guadi Galego y la noche en el faro de Cedeira
https://cadenaser.com/programa/2020/12/07/el_faro/1607368457_083153.html

07/12/20
Cadena SER. El Faro
Entrevista a Guadi Galego
http://www.radio-espana.es/podcasts/el-faro-de-mara-torres

06/12/20
RTVE. Tarataña
Del Aitzina Folk, a lo nuevo de Guadi Galego y Korrontzi con Xabier Amuriza
https://www.rtve.es/alacarta/audios/taratana/del-aitzina-folk-nuevo-guadi-galego-korrontzi/5730672

04/12/20
Praza Pública
“Temos oportunidade de revisar o contrato que asinamos coa vida 
e o que debemos mudar nel”
https://praza.gal/cultura/temos-oportunidade-de-revisar-o-contrato-que-asinamos-coa-vida-
e-o-que-debemos-mudar-nel

04/12/20
La voz de Galicia. FUGAS
Guadi Galego: “Son moi fan dos tópicos, son a antítese da pedantería”
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/fugas/2020/12/03/guadi-galego-moi-fan-dos-topicos-antitese-
da-pedanteria/00031607018984912934430.htm

03/12/20
Faro de Vigo
Polas Costuras de Guadi Galego
https://www.farodevigo.es/faro-cultura/2020/12/03/polas-costuras-guadi-galego-25874087.html



03/12/20
Los sonidos del planeta azul
Entrevista a Guadi Galego, presenta “Costuras”
https://www.ivoox.com/sonidos-del-planeta-azul-2791-entrevista-a-audios-mp3_rf_61330881_1.html

01/12/20
La estrategia del caracol
Guadi Galego presenta su disco Costuras: “No me gusta trabajar sólo
con mis ojos y mis oídos”
https://laestrategiadelcaracol.com/2020/12/01/guadi-galego-presenta-su-disco-costuras-
no-me-gusta-trabajar-solo-con-mis-ojos-y-mis-oidos

30/11/20
Diario crítico
La polifacética Guadi Galego nos regala sus mejores “Costuras” musicales
https://www.diariocritico.com/guadi-galego-costuras

28/11/20
Diario folk
Costuras es el nuevo disco de Guadi Galego
http://www.diariofolk.com/noticia/costuras-es-el-nuevo-disco-de-guadi-galego

27/11/20
Nós Diario
Guadi Galego: “A vida está feita de costuras, de cicatrices e de zurcidos”
https://www.nosdiario.gal/articulo/cultura/guadi-galego-vida-feita-costuras-cicatrices-zurcidos/
20201126145716109930.html

26/11/20
La Ganzúa
Guadi Galego estrena disco, Costuras, con colaboración de Paula Grande
https://www.laganzua.net/noticias/20857-guadi-galego-estrena-disco-costuras-con-colaboracion-de-paula-grande





26/11/20
Un disco al día
Guadi Galego: “Costuras” (2020)
http://www.undiscoaldia.com/guadi-galego-costuras-2020

25/11
Atlántico
“Eu son esencia galega, teño un sentir e fago música contemporánea
dende a miña identidade”
https://www.atlantico.net/articulo/cultura/eu-son-esencia-galega-teno-sentir-fago-musica-
contemporanea-dende-mina-identidade/20201125000813807508.html

23/11/20
Metropolitano
Guadi Galego publica o seu novo disco en solitario, “Costuras”
https://metropolitano.gal/gafapasta/guadi-galego-publica-o-seu-novo-disco-en-solitario-costuras

23/11
Cultura Galega
Guadi Galego presenta “Costuras”, quinto disco en solitario
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=31826

23/11
Galicia Confidencial
Guadi Galego: “Aínda custa entender a cultura como ben esencial”
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/145583-guadi-galego-custa-entender-cultura-esencial

23/11
Radio Galega. Diario Cultural
Guadi Galego: “O meu disco son 10 anacos de vida en 10 cancións”
https://www.crtvg.es/rg/destacados/a-tarde-a-tarde-do-dia-23-11-2020-4665632





22/11
El Correo Gallego
“Custa entender a cultura como sector esencial”
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/custa-entender-a-cultura-como-sector-esencial-XX5404404

22/11
Ábrete de orellas
Guadi Galego fálanos das “Costuras” do seu novo álbum
http://www.abretedeorellas.com/detallenoticias.asp?cod=11543

21/11
El Progreso de Lugo
“Ninguén pon en dúbida ao sector do automóbil, pero aínda custa entender
a cultura como esencial”
https://www.elprogreso.es/articulo/cultura/guadi-galego-ninguen-pon-dubida-ao-sector-do-automobil-
ainda-custa-entender-cultura-como-esencial/202011212049051471269.html

21/11
Galicia Confidencial
Guadi Galego: “Aínda custa entender a cultura como ben esencial”
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/145583-guadi-galego-custa-entender-cultura-esencial

21/11
Galicia Press
Guadi Galego estrena su sexto álbum, “Costuras”, y reivindica la cultura
como “un sector esencial”
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2171991/guadi-galego-nadie-pone-duda-
sector-automovil-pero-cuesta-entender-cultura-como-esencial





21/11
Quincemil. El Español
Guadi Galego: “Nadie duda del sector del automóbil, y cuesta ver la
cultura como esencial”
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/guadi-galego-nadie-duda-del-sector-
del-automovil-y-cuesta-ver-la-cultura-como-esencial

20/11
TVG. Galicia Noticias
Guadi Galego estrea “Costuras”: “O disco é outro palco para os músicos
nestes momentos”
https://www.crtvg.es/informativos/guadi-galego-estrea-costuras-o-disco-e-outro-palco-para-os-
musicos-nestes-momentos-4661404

20/11
Diario de Ferrol
Guadi Galego: “A cultura é un ben esencial e necesario para que
as vidas da xente se sintan cheas”
https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/guadi-galego-cultura-ben-esencial-necesario-vidas-da-
xente-sintan-cheas/20201119212940291848.html

02/02/21
cancioneros.com
Guadi Galego lanzará “Costuras” el próximo 20 de noviembre
https://www.cancioneros.com/co/11034/2/guadi-galego-lanzara-costuras-el-proximo-20-de-noviembre 








