
Bio · A Pedreira

Ugia Pedreira, A Pedreira, nació en Foz (en la
Mariña de Lugo), y la geología cultural de esta
comarca, y de toda la zona de habla eonaviega o
gallego-asturiana, marcan profundamente a esta
singular compositora.

“Mujer poliédrica, salvaje, rebelde y sofisticada,
dueña del don de la palabra escrita y cantada,
compositora sublime”, según define Uxía, A
Pedreira es una mezcla explosiva de serenidad y
pasión, una cantora de las de verdad, una voz
que invoca a la justicia; la voz negra de la música
gallega, una de las más importantes, plurales y
versátiles del panorama musical gallego, lo que
hace de cada una de sus presentaciones
públicas un acontecimiento.

Folk, ska, electrónica, latin, trad... Lo suyo es explorar texturas y dimensiones, tanto en sus
composiciones como en sus conciertos. Dulce Pontes dijo de ella en el festival Maré que «canta
con el corazón en la mano». Su voz singular es inmediatamente reconocible. A Pedreira es una de
esas artistas capaces de crear tendencia en cada obra, tanto por los contenidos, como por estética
o ética. De las músicas más queridas y admiradas de Galicia, con una enorme inteligencia musical
y entre las más respetadas y escuchadas en su profesión, no sólo por lo que dice, sino también por
como lo dice.

“Mujer poliédrica, salvaje, rebelde y sofisticada, dueña del don de la palabra
escrita y cantada, compositora sublime”, Uxía

Desde que en 1995 inició su carrera musical, es vanguardia en su país de origen. A Pedreira canta
sobre la vida, y por su formación y consciencia es, en palabras de Guadi Galego: “La autora con
mayúsculas del país”; una voz que es capaz de poner de acuerdo a muchas generaciones.

El trabajo que ahora presenta, el disco Segmento cantábrico junto al minipoemario Atalaia Norte, es
el primero que firma como A Pedreira. En el está y no está la Ugia de Chouteira, de Ecléctica
Ensemble, de Marful, de Nordestin@s, de Acrobata. Afirma el gestor cultural Xavier Campos que es
“un disco generoso, lleno de lecciones y aprendizajes que no se ofrecen, son. Un disco que va a
perdurar, que abre nueva etapa, después de deconstruir el palco y mirar de frente a la esencia”.

“Por su formación y consciencia, A Pedreira es la autora con mayúsculas del
país”, Guadi Galego

Unha Ugia tallada en piedras de la playa de Arnao (Asturias), obra de Óscar Gorriz, sentada,
desnuda y mirando hacia el mar, ilustra la portada de este nuevo álbum que porfía en la idea de
que el gallego tiene miles de músicas dentro pendientes de ser exploradas y expandidas.

"Troco baleas por mazás
fabas por carne de boi
pandeiretas por diatónicos
as matrículas dos barcos euscaldúns
pola filosofía galega do depende"

https://www.facebook.com/barruzo
https://www.instagram.com/a_pedreira_ugia/
https://open.spotify.com/artist/4Nb2jpFoaOthGOFRVrZ6az?si=b-SItR92RGeY4t9l6FVC6A
https://www.youtube.com/channel/UCDPRbjYgEb-M-b7df0UwTzw
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Discos y colaboraciones

A Pedreira empezó siendo conocida en la música gallega por los tres discos editados con su
anterior grupo de folk, Chouteira: Chouteira (1995), Ghuaue! (1997) e Folla de Lata (2000),
producido por Eliseo Parra, con quien recorrerá diversos escenarios de Europa.

Son innumerables y heterodoxas sus creaciones en distintos momentos musicales, así como sus
colaboraciones o actuaciones con diversos músicos y bandas nacionales e internacionales. En esa
larga lista están los hermanos bretones Molard, Kalinka Bulcheva, Erik Marchan, Jean Michel
Veillon...

También ha actuado con David Murray, sustituyendo a Omara Portuondo en Niort (Francia), con
Jorge Drexler en el espectáculo Ao pé da letra, producido por Eliseo Parra, con la Banda Bassoti en
el cover de “Gracias a la vida”, de Violeta Parra.

Con Nacho Muñoz, Carlos Blanco o su amiga Uxía en conciertos privados y en Cantos na maré, el
festival de la lusofonía en el que ha actuado con Dulce Pontes, varias veces con Fran Pérez “Narf”,
con Marcos Teira musicalizando los poemas gallegos de Lorca, con Óscar Fernandez en Os
Cempés y conciertos a zanfona y voz, o con Silvia Penide.

Ugia Pedreira también ha sido corista de Fermín Muguruza, Amparo (Amparanoia) o Karen
Matheson, Julián Hernández y Amparo Sánchez en el espectáculo Galicia Beibe, de Antón Reixa
(1999) y con Aline Frazão en el palacio da Brejoeira; con Cristina Pato, en Pergamino Vindel o Niko
Kervazo en diferentes conciertos por la Bretaña.

https://elpais.com/diario/1998/05/22/madrid/895836275_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=1unVgOTpfNg
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Su presencia en la música rock galega vino de la mano de tres grandes bandas: Xenreira, Nen@ s
da Revolta y A Matraca Perversa. Más recientemente, participó en el proyecto de su amigo
Marcos Payno, Galhegoz. Su voz suena también en el segundo disco de Susana Seivane, en el de
Cempés Circo Montecuruto, en “A nena e o grilo" de Magin Blanco…

Ha realizado música para exposiciones, como Narracións, del escultor gallego Caxigueiro; Xógaras,
del joyero Miguel Caamaño y también la música del cortometraje Bobo Furcia, de Álex Sampayo,
así como la canción original con espacio sonoro en la primera obra de danza contemporánea
gallega, Laradas, de la compañía Dobre Xiro de Vigo en 1997. De esta colaboración nació su gran
amistad artística con la coreógrafa, actualmente asentada en Zurich, Mercé de Rande.

En el campo del teatro ha realizado el espacio sonoro de las obras O Canto do Dime-dime, O Tío
Vania de la Compañía Factoría Teatro con el que fue nominada al Premio María Casares, y junto a
P. Pascual la música para la obra Os homes só contan até tres, de Antón Lopo, premio Álvaro
Cunqueiro de Teatro y con la que fue nominada una vez más al María Casares.

En el año 2006 diseñó el espacio sonoro para la obra Regreso ó deserto, de Koltès con el Centro
Dramático Galego. La ex-directora del CDG, Cristina Domínguez dirigió a Ugia en el musical O
Señor Bom-bom, en los inicios de composición de su proyecto más conocido: Marful.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Xenreira_(grupo)
https://gl.wikipedia.org/wiki/Nen@s_da_Revolta
https://gl.wikipedia.org/wiki/Nen@s_da_Revolta
https://gl.wikipedia.org/wiki/A_Matraca_Perversa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Galegoz
https://gl.wikipedia.org/wiki/Marful_(grupo)
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A Pedreira nos estratos xeolóxicos da praia de Arnao (Castropol). ©Oscar Gorriz.
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Proyectos y colaboraciones

Nordestin@s
En abril de 2005 estrena la música del trío Nordestin@s, sobre canciones marineras del norte de
Galicia, con Guadi Galego (Berrogüetto) y el famoso pianista de jazz Abe Rábade. Los días 1 y 2 de
septiembre del 2006 graban su primer disco en directo en el Teatro Principal de Santiago de
Compostela. Ese disco homónimo fue de los más vendidos en España en las Navidades de ese año, y
ganó el primero de los Premios Opinión de Música Galega.

Ao pé da Letra
Ugía Pedreira coordinó en ese mismo año 2005 el espectáculo colectivo Ao pé da letra, junto al director
de teatro Carlos Santiago, con producción de Nordesía. Se trata de un espectáculo compuesto por siete
grupos de vanguardia musical gallega (entre ellos, Marful) que tenía como eje central la palabra llena de
contenidos, un escaparate de artistas que abanderaba la canción gallega de máxima actualidad, con la
colaboración de Jorge Drexler en la actuación realizada en Vigo.

Marful
El 16 de junio de 2006, A Pedreira presenta su primer disco con el grupo Marful junto a Marcos Teria y a
los hermanos Pascual en el ciclo Sons da Diversidade de Santiago de Compostela, delante de unas mil
personas, compartiendo cartel con artista como el guitarrista Goran Bregović, Adriana Calcanhoto… Ese
disco resultó elegido el mejor de 2006 por la audiencia del programa Extrarradio de la Radio Galega y
llevó a Ugia al Festival de Sines, al Celtic Connetions, Cuba, a una gira por Galicia, Portugal y España.
El disco de Marful, Manual de Sedución (2010), agotó en un mes su primera edición. Se presentó en la
Casa de la Música de Oporto como el primer grupo gallego programado en este templo portugués.
También fueron la primera agrupación gallega en representar a Galicia en el Womex, en cantar en el
Parlamento europeo o en la fábrica de Sargadelos. En el programa de TVE, Operación Triunfo, la
concursante Sabela Ramil, escogió para la gala final la canción de Marful, el «Tris-tras» de Ugía.

Ecléctica Ensemble. Música electrónica
En 2008 graba el disco de Ecléctica Ensemble y hace el musical Dillei con este grupo junto a Carlos
Blanco. En Electronic Galician Grooves, un cd-vinilo-cartel, canta y compone con Nacho Muñoz
(productor de Mercedes Peón y Budiño, compositor de la Öpera Off), Ramom Pinheiro (fundador de la
empresa de documentación musical Ouvirmos S.L) y el master del sonido, Xurxo Pinheiro.

Programa en la RG
De la amistad con el comunicador Xurxo Souto nace Tres peixes voando, un programa semanal en
Radio Galega Música sobre músicas del mundo y de autor. Programa que Ugia decide compartir con
Xabier Díaz y Guillermo Fernández. (Berrogüetto). Al mismo tiempo, durante 3 años, se encargó de una
sección de antropología musical llamada “Folla de Ruta" en el matinal de la Radio Galega Un día por
diante. Cuando Xurxo Souto decide dejar la cadena, Ugia también opta por marcharse.

CMTF Lalín
En el año 2000 A Pedreira crea el Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín (Pontevedra) y,
desde entonces, dirige este centro de referencia del folk en Galicia. Se trata del centro que produce el
más relevante encuentro de zanfona contemporánea de España, y se ha convertido en referencia
pedagógica dentro de las músicas populares. El CMTF ha realizado ciclos de conciertos con folk de
vanguardia, intercambios musicales, residencias artísticas, excursiones, ciclos de formación….

aCentral folque
En 2008 abre en Santiago de Compostela aCentral Folque. Centro gallego de música popular, donde
trabajan veinticinco personas que se dedican fundamentalmente a la investigación, asesoramiento,
educación, producción y promoción de la música gallega. En particular, desde hace unos años, diseña el
Festival de Músicas portuarias de Ferrol.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Nordestin@s
https://gl.wikipedia.org/wiki/Marful_(grupo)
http://folque.com/01.060602wp/?p=609
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Descarga ao vivo
Puso la primera semilla, también la primera piedra, y cosió los hilos del proyecto Descarga ao Vivo entre
aCentral Folque, el Instituto Superior de Arte de La Habana y la Dirección de Creación e Difusión
Cultural de la Xunta de Galicia, que constó de 3 partes. La primeira, investigación sobre la música
gallega en Cuba. En segundo lugar, un espectáculo con las composiciones gallegas en Cuba a
principios del siglo XIX (en La Habana y Galicia), y por último, la edición del libro sobre la investigación y
del cd-dvd sobre el espectáculo.

Brasil y Fred Martins
Estuvo casi dos meses recorriendo Brasil, colaborando con Makely Ka en Río de Janeiro y con Mawaca
en São Paulo, conociendo músicos brasileiros, entre ellos Fred Martins con quien mantiene una gran
relación musical. Con este cantautor brasileiro firmó el disco Acrobata.

Colaboración Nogueira&Pedreira
Escribe lecturas teatralizadas con su colega Olga Nogueira. “La expresividad musical femenina en el
contexto de ser mujer gallega” representada en la Estatua de Loriga en Lalín. De medio lado fue la
segunda, representada en la festividad del Dia da Toalha, en Compostela.

Noente Paradise. Poemas y canciones
El 25 de julio de 2014 presentó su primer libro de poemas y canciones, Noente Paradise, editado por
Atravês, de Agal.

Colaboración Oural-A Pedreira
Nace la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento sobre contextos de arte y salud alrededor de
puestas en escena de otros artistas, coreografías sociales, performances, activismos y apoyos de
desarrollo de la cultura desde la aldea. Entre los proyectos: «Posta en Escena», del disco Costuras de
Guadi Galego, Esenciais de Cristina Pato, la coreografía social sobre los Irmaos Naveira en Bretanzos
en Concomitentes.org, la residencia artística Esquina Noroeste con Binaural.org en Portugal e en
colaboración con artistas de León, Portugal e Asturias, el Festival Inclusiones de la Fundación Edes de
diversidad funcional...

Coro de A Mariña. As. Cultural la Tribo da Travesía
Crea con Pierre-Yves Rougier una comunidad alrededor del canto como lazo de unión entre Asturias y
Galicia. Un coro de treinta y tantas personas que cantan de forma amateur temas relacionados con el
mar. Este coro acabó derivando en la creación de una asociación que conjuga actividades culturales
entrambasaguas y posteriormente un grupo de mujeres, Erikas e Peluxias que guía Pedreira para
cantar, componer y recrear temas de música popular del mundo y percusiones tradicionales.

A Comuna del Barruzo
Pierre, Pedreira y Mónica crean el primer disco libro en eonaviego o gallego-asturiano para niños y
niñas, e quien aún así se considere. Editado por Noente Paradise de aCentral Folque este es un disco
libro de impacto en la zona eonaviega por su grado de implicación con el terreno a nivel patrimonial,
ecológico y educacional.

https://emigracion.xunta.gal/actualidade/reportaxe/descarga-ao-vivo-irmandade-patrimonio-musical-galego-e-cubano
https://pt-pt.facebook.com/fred.martins.ugia.pedreira
http://www.folque.com/01.140415wp/tenda/tinta-imaxinaria/a-comuna-del-barruzo/
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A fugida
Primer minipoemario autoeditado por A Pedreira en tiempos de pandemia. Poemas alrededor del
desapego y la despedida de una estirpe femenina a la que pertenece. Un poemario que conecta con las
herencias del dolor por línea materna.

Palavra Común
Ha colaborado con esta revista sobre música y diversidad funcional narrando los descubrimientos y
misterios vividos con el arte y la parálisis cerebral, con el objetivo de ayudar a otros progenitores y
profesionales. Sus experiencias con Lúa, siguiendo metodologías de la pedagogía Feldenkrais, la han
llevado a experiencias con diferentes terapeutas en Mallorca, Nueva York, Zúrich, París, Baviera, y a
escudriñar más en la investigación de la emisión vocal, sobre todo en la interconexión de
emoción-animus- aliento-gesto-palabra.

“Cobrantas”. Galicia Confidencial
Infatigable trabajadora de la escrita, abre una pequeña colaboración con Galicia Confidencial para
entrevistar a artistas musicales que aúnan vida y arte desde situaciones adversas, con preguntas más
profundas sobre su oficio. La sección se llamaba «Cobrantas».

Disco Alalás
En 2018 fue invitada por el prestigioso músico de jazz Pablo Castaño (NY, Santiago) para areglar unos
alalás gallegos (el blues) dándole máxima importancia a la voz emocional, participando en su disco y en
las presentaciones del artista.

Homenaje a Carvalho Calero, con Katia Guerreiro
Espectáculo y colaboración ad hoc sobre canciones de Carvalho Calero, hechas por A Pedreira.

Enredadas: Coplas y Alalás
Este es el nombre del proyecto que comparte A Pedreira con Martirio, Carmen París y su tocaya Uxía
para promover, fomentar y difundir el arte como encuentro; estrechar el conocimiento y la experiencia de
estas cantoras que revisitan la copa, la jota o los alalás.

Enredadas © Cantos na Maré.
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Discografía propia (faltan singles)

1995 Chouteira, Do Fol Edicións.

1997. Chouteira. Ghuaue!, Do Fol Edicións.

2000. Chouteira. Folla de Lata, Do Fol Edicións.

2001. Eléctrica Ensamble. Electronic Galicien Grooves (cd-vinilo) Autoeditado. 2006.

Marful.Producciones Efímeras.

2006. Nordestin@s. Guadi Galego, Abe Rábade e Ugía Pedreira. Ed. Falcatruada.

2008. Descarga ao vivo (Habana-Galiza). Fusión de música cubana e galega. Ed. Noente

Paradise.

2010. Marful. Manual de Sedución. Autoedición.

2011. Acrobata. Ugia Pedreira-Fred Martins. Ed. Noente Paradise. aCentral Folque.

2011. Single do libro Noente Paradise, Poemas e Cançons. Atravês Editora.

2018. Pablo Castaño Quartet. A-La-Láa. Featuring Ugía Pedreira. Ed. Noente Paradise.

2018. A Comunda del Barruzo. Pierrot Rougier e Ugía Pedreira. Ed. Noente Paradise.

2021. Segmento Cantábrico. A Pedreira e Pierre-Yves Rougier. Altafonte.


