Gaiteros al Tresboliyu

Música tradicional

Gaiteros al Tresboliyu, grupo cántabro de música tradicional, nacemos a
finales de 2012 al amparo de la Asociación Cultural Gaiteros al Tresboliyu,
con el propósito de recopilar y difundir piezas de la tradición musical de
Cantabria, aunque en nuestro repertorio también tienen cabida canciones
tradicionales de otros lugares del mundo.
Nuestra agrupación se compone de gaitas, tambores, panderetas, bombo,
tarota, acordeón y voz, que proporcionan un sonido al más puro estilo
tradicional.
Hemos participado en diversos festivales y fiestas de música de Cantabria
(Festival Sauga Folk de Colindres, Festival Magosta de Castañeda, Festival
Plenilunio de Camargo, Fiesta de la Gaita Cántabra de Unquera y Cantabria
Gaitera en Comillas) y de fuera de la comunidad autónoma (Certamen de
Música Tradicional de Villar del Río en Soria, Encuentro Regional de
Gaiteros de las Fiestas de San Roque en Llanes – Asturias y Durango Folk
en Vizcaya).
La agrupación también ha formado parte de Fiestas de Interés Turístico
(Fiesta del Orujo en Potes, Día Infantil de Cantabria en Santander, Día de
Cantabria en Cabezón de la Sal, Desembarco de Carlos V en Laredo, Baños
de Ola en Santander, Un Pueblo de Leyendas en Barriopalacio de Anievas y
Fiesta Homenaje a Pedro Velarde en Camargo) y de todo tipo de fiestas
tradicionales y eventos tanto en Cantabria como fuera de ella.

Componentes:
 Alberto Arobes (gaita)

 Adelaida Fernández (pandereta y voz)

 Eduardo Barquín (gaita y tarota)

 Ángela Arobes (pandereta)

 Esther Cabarga (gaita)

 Noemí Castañeda (pandereta y voz)

 José Tascón (gaita)

 José Ángel Barquín (tambor)

 Rafael Paar (gaita)

 Serafín Porras (tambor)

 Raquel Martínez (gaita y pandereta)

 José Luis Fernández “Chelu” (bombo)

 José María García (gaita, tambor y acordeón)

Discografía y colaboraciones
En el año 2015 sale publicado nuestro primer disco,
un trabajo hecho con mucha ilusión y que supone una
buena muestra de la música que hacemos, contando
con la colaboración de grandes amigos y músicos, en
especial la de Esteban Bolado.
En abril de 2016 participamos en el disco grabado en
directo “Marcos Bárcena & Amigos, 30 años de
música”, acompañando a Marcos Bárcena y a otros
muchos músicos en un día muy especial.

En junio de 2018 sale publicado nuestro segundo
disco “La cueva l’ojáncanu”, un trabajo muy especial
gracias a la colaboración de grandes músicos como
Alba Gutiérrez, Esteban Bolado, José Higuera,
Isidro Terán y Marcos Bárcena, y otros buenos
amigos.

Información adicional
Correo electrónico:

contacto@gaiterostresboliyu.es

Página web:

www.gaiterostresboliyu.es

Facebook:

www.facebook.com/AsociacionGaiterosTresboliyu

Canal Youtube:

www.youtube.com/channel/UCiVN5tDRbi8FLDahvcDWUzg

Teléfono:

676 340 188

