GUADI GALE GO
www.guadigalego.eu
Guadi Galego es una artista inquieta en su búsqueda de nuevas sensaciones, generosa en la alegría, enérgica en la exploración de sus capacidades, comprensiva con el
dolor, amante de la belleza.
Una artista que ha marcado un nuevo rumbo para la música moderna hecha en Galicia,
desde sus inicios con una de las bandas world music de referencia mundial, Berrogüetto, pasando por proyectos que han abierto puertas y ventanas más allá del folk
galego, Nordestin@s, Espido, AcadaCanto y, finalmente, su proyecto personal con
el que se reinventa con cada album y certifica con cada disco y cada tema que es la
artista más influyente del panorama musical galego de los últimos 20 años.

CEDEIRA Feat. Ivan Ferreiro | Costuras
https://youtu.be/XgTpsuk8zYo

CÓLICO | Costuras
https://youtu.be/fmO6BrReS6A

I MMERSION
[BOA RECORDS 2019]

IMMERSION es una reconstitución de
si misma.
Una revisión en siete lenguas afines a
Guadi, por territorio, cultura y emoción.
Una reinterpretación de su propia música.
Once temas ya editados en sus últimos
trabajos y un tema inédito que suena ahora en mundos musicales distintos.
La IMMERSION se produce en un universo íntimo y arriesgado. El disco se aleja de
los moldes y se abre a un mundo plural de
posibilidades artísticas y de sentimientos.
Para conseguirlo echa mano de múltiples
colaboraciones y la producción de Vic Moliner, Pau Brugada y la propia Guadi Galego, con quienes ha encontrado un nuevo
sonido y una nueva estética.

C O S T U RAS
[BOA RECORDS 2020]

Como esos abrigos patchwork, Guadi
Galego tejió este disco con diez telas,
diez canciones, de colores y texturas
muy diferentes. Lo tejió con extrema
sensibilidad, finas costuras e hilos
casi invisibles. Y lo remató con brillantes incrustaciones poéticas y sutiles detalles instrumentales que la
convierten en una verdadera pieza de
alta costura.
Cedeira profundiza en este disco en
su muy personal universo sonoro y
creativo. Cabalgando entre lo orgánico y lo electrónico. Entre la crónica
poética y sentimental de una vida y un
tiempo. Hasta el punto de decir: “Soy
yo, creo que más que nunca”.

Guadi Galego es una de las artistas más relevantes de la escena gallega, fruto de una trayectoria musical que comenzó siendo muy joven. En 1997 comienza su andadura profesional en Berrogüetto, (como
vocalista, pianista y gaiteira) donde participa en la grabación de tres de sus discos más emblemáticos:
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 en su edición de 2002). Posteriormente grabaron 10.0 (2006), que logró el
segundo Premio Opinión a Mejor Disco Gallego del año y fue candidato a los Premios da Música con
su tema “Xente”. En aquel momento Guadi comenzaba ya 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 al Mejor Disco Gallego.

En 2009 Guadi Galego publica Benzón, álbum aclamado por la crítica gallega y española con el que inicia
su carrera en solitario, sin dejar de participar en otros proyectos.
Ya en 2012 publica aCadaCanto, nuevo proyecto intimista en el que trabaja nuevamente con Guillerme
Fernández, acompañada también por Xabier Díaz a la voz y Xosé Lois Romero al acordeón.
En 2014 ve la luz su segundo trabajo en solitario, Lúas de outubro e agosto donde inicia una gira que coloca
a Guadi Galego en el top artístico galego, un nuevo camino que sorprende con una nueva estética
musical pop.
En 2016, año en que conquista el Premio Martín Códax de la Música a la Mejor Artista en la categoría de
Canción de Autor, publica su tercer álbom, O mundo está parado, un disco que viaja de lo personal a la
reflexión colectiva sobre cuestiones como la identidad y la coherencia, elaborando una sonoridad envolvente
que profundiza en su esencia pop, una trilogía que culmina con el EP Bóla de cristal (2018) donde se despide de un sonido que la ha llevado a cosechar sus mayores éxitos hasta la fecha.
En 2019 publica Immersion, una relectura musical y lingüística de sus obras recientes un disco en los 7
idiomas de la Península Ibérica lleno de emoción, colaboraciones estelares y grandes espectativas para
llegar a un público sensible a la calidad y a nuevos aires en el pop estatal.
A finales del 2020 lanza Costuras, donde Guadi se reconoce absolutamente “Soy yo, creo que más que nun-
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www.youtube.com/channel/UCROXVXNMyYJRZhekZ8fa1jQ/videos

https://open.spotify.com/artist/4qiV7esJIt796GLcTRO0a4

www.instagram.com/guadigalego
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