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“

Toda una sorpresa, un disco excelente que me gusta
muchísimo y que supone otro punto de vista en este mundo
del Folk Progresivo.

”

José Miguel López.
DISCÓPOLIS - Febrero 2014

“

Tündra aparece como una de las cosas más interesantes
que se han hecho en España en los últimos tiempos dentro
de la recuperación de la música tradicional.

”

Fernando Íñiguez
TARATAÑA - Julio 2013

“

Tündra es un grupo que experimenta con los sonidos
tradicionales aplicándoles todo tipo de electrónicas,
sonoridades, guitarras poderosas y, desde luego, muchísima
imaginación.

”

Juan Antonio Vazquez
MUNDOFONIAS - Feb 2013
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Grupo de Folk creado en 2008 por cuatro
músicos Logroñeses que provienen de
estilos como el Rock, Jazz y Folk. Esta unión
les permite ofrecer un estilo novedoso e
interesante. La variedad también alcanza a
los instrumentos que utilizan, parte de ellos
construidos a mano por uno de sus primeros
componentes.
En 2012 ganaron el 1º premio del concurso
“Gota Music”, lo que les permitió grabar su
primer disco, titulado “Folk Ancestro Sideral”.
En el repertorio conviven composiciones
propias, con margen para la improvisación,
y la adaptación personalizada de melodías y
ritmos tradicionales de cualquier rincón del
mundo.

La formación del grupo se completa en
2013 con la afortunada incorporación de
Rafa Martín, fundador del renombrado
grupo de folk La Musgaña.

Su actuación en directo es todo un
espectáculo audiovisual al acompañar las
interpretaciones con vídeo proyecciones
especialmente creadas para cada tema por el
vídeo creador y guitarra del grupo Francisco
González.
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Bastardüs
(2017)

1.

ALISTUANIA 				

4:15

2. BLUE PEPPER 				4:11

Segundo trabajo discográfico tras cuatro
años de búsqueda. Contiene doce canciones
cargadas de tradición y actualidad a partes
iguales, provenientes de muy diversas
fuentes, tanto de la Península Ibérica como
del otro lado del Atlántico.

3.

4. ENTRADILLA 2.0 			

3:33

BAILES CORRIDOS 			

4:38

6. BAILE DE PROCESIÓN 			

4:42

7. BASTARDÜS 				

4:44

8. LONELY WOMAN 			

3:43

9. FANDANGO – JOTA

5:46

5.

Para la ocasión han contado con dos
colaboraciones muy especiales; José
Climent (La Musgaña) al violín y la
cornamusa y José Ramón Jiménez (La
Bruja Gata) al clarinete y saxo soprano.
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MAMBRÚ 				4:50

		

10. TARANTISMO 				

4:14

11. EL SOL LE DIJO A LA LUNA 		

3:36

12. MIT GÜNSTLICHEM 			

3:19

Folk Ancestro Sideral
(2013)

1.

Es el primer disco de la banda. Editado en
2013 y cuenta con la formación original.

2. La Hechicera 			

03:34

Fotos del Destiempo 			

04:19

4. Arroro / Alborada 			

06:07

3.
5.

Desarrolla el folk a través de composiciones
propias y tonadas tradicionales
pero
tamizadas con un sonido actual y
rock progresivo que, lejos de restarle
autenticidad, enriquece y potencia la
búsqueda de un ritmo ancestral y primitivo.

1. Rumelia 				04:08

Polskalejira 			03:42

6. Karelia 				05:49
7. El Paso de los Laneros 		

04:43

8. Velandia 				04:26
9. Supervivientes de Peroblasco
10. Charrada de Villacreces 		

03:56

11. Ofertorio / Alborada 		

07:36

12. Pour un ami 				

05:22

Oír el disco en Bandcamp.com

Cuenta con influencias como Hedningarna,
Hurdy gurdy, La Musgaña o Black Sabbath.
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05:25

Rafa Martín
Zanfoña y Nyckelharpa
Nacido en Madrid en 1961, es Licenciado en
Musicología e Historia Medieval.
Fundó La Musgaña en 1987 junto a Enrique
Almendros y José María Climent. Participó
en los tres primeros discos y en numerosos
conciertos y giras por España y Europa.
En 1993 participó en la fundación de la
Asociación Ibérica de la zanfona, junto con
Jesús Reolid y Luis Delgado
Entre 1995 y 1998 entró a formar parte del
elenco artístico del Teatro de la Abadía de
la Comunidad de Madrid como músico en
escena. Durante estos años también ha
participado en grabaciones y conciertos
con grupos y músicos de diferentes
estilos, como el Grupo de Música antigua
de Eduardo Paniagua, Kepa Junkera, Luis
Delgado o Amistades Peligrosas.
En 2001 presenta su primer disco de Zanfona
en solitario titulado “En la espalda del
gigante”. En 2002 surgió el primer cuarteto
de zanfonas de este País del que formó
parte hasta su desaparición en 2005 junto
con Pascual Lefevre, Germán Díaz y Marc
Egea bajo el nombre “Sinfonía Quartet”.
Desde 1999 hasta 2011 fromó parte del grupo
de folk “La Bruja Gata”. En 2011 editó su
segundo disco en solitario con el título de
“La serpiente dormida”, una auroproducción
con composiciones propias dedicadas a la
zanfona y de otros autores como Piazzola,
Falla o Pascal Lefeuvre.
Actualmente vive en Ollauri (La Rioja) y
se traslada a Madrid con asiduidad para
impartir clases de zanfona en la Escuela de
Músicas Populares Entresierras, en la sierra
norte de Madrid.
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Ignacio Benito
Instrumentos de Viento, Salterio y
Tambor
Nacido en Logroño en 1978, es Diplomado en
Magisterio Musical. Estudió Flauta Travesera
en la Escuela de Música del Ayuntamiento
de Logroño.
Ha asistido a varios cursos de Gaita Charra y
Tamboril con Quique Almendros (Fundador
de La Musgaña junto a Rafa Martín) y con
Manuel Pérez, profesor de este instrumento
en el Centro de cultura Tradicional de
Salamanca.
Estudió Gaita de fuelle, también llamada
Gaita riojana en la Escuela de Gaita y Tambor
de Alberite con Chema Rosón. En esta misma
escuela asistió a clases de Txistu y Txirula
con Fernando Jalón.
Ha sido miembro del grupo de Folk Velandia
desde el año 2000 hasta el 2008.
Durante varios años ha actuado en diferentes
Mercados Medievales del norte de España.
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Francisco González
Guitarra y samplers
Nacido en Logroño en 1973, es Licenciado en
Bellas Artes.
Ha sido miembro de diferentes grupos
de Rock como Playskull, y de Folk-Rock,
Denominación de Origen, con los cuales ha
actuado en diversas ciudades de España,
Alemania (Darmstadt), Francia (Dax) y Reino
Unido (Plymouth, Wrexham).
Compagina su actividad como guitarrista
eléctrico con otras facetas artísticas, como el
diseño gráfico, la ilustración y audiovisuales.
Ha realizado varios cortometrajes de ficción,
y recibió una beca del ayuntamiento de
Logroño por el corto “Graffitti”.
En 2008 recibió la mención de honor por la
canción “Flecha Sur” dentro del concurso
CULTURAS.COM del Ministerio de Cultura de
España.
En 2015 realizó la banda sonora para el juego
online “Wine Ville”.
Con el grupo Tündra, además de ser el
guitarrista eléctrico, se encarga de las
proyecciones de vídeo, montajes sonoros y
samplers que acompañan los directos de la
banda.
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Jorge Garrido
Batería y Percusión
Nacido en Logroño en 1978. Es diplomado en
Magisterio Musical y Licenciado en Batería
de Jazz.
Ha formado parte en diferentes formaciones
de Jazz, con las cuales ha actuado en
diferentes Festivales de Jazz de toda España
desde 1999, como el festival de Jazz de San
Sebastián , Getxo, BBK de Bilbao, Burgos,
Munilla, Ezkaray, Vigo, etc.
También ha sido miembro de grupos de Pop y
rock, participando en festivales como Actual
en Logroño, Universimad en Madrid o Palco
Giovani, en Italia.
En el año 2008 recibe el 1º premio en
“Audiciones 08 “Músicas étnicas” de la
Fundación Canal, Madrid, con el grupo “New
Mood Trío”.
En el año 2010 gana el 1º Premio en el “XXXII
Concurso de Rock Villa de Madrid” (2010) con
el grupo Riojano “Naive”.
En 2014 forma lo que sería su proyecto
personal “Jorge Garrido Monk Trío”,
junto a Alberto Arteta y Marcelo Escrich,
plasmándolo en un disco en el 2015 titulado
Vintage.
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•

Vídeo: Folk Ancestro Sideral “Ofertorio” (Daroca, La Rioja)

•

Vídeo: Tündra. Folk Ancestro Sideral. Video de presentación

•

Vídeo: Folk Ancestro Sideral “La Hechicera” Actuación en vivo

•

Vídeo-Entrevista a Túndra en el diario La Rioja (Feb-2014)

•

BandCamp.com: Tündra (Disco “Folk Ancestro Sideral” Online)
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