ÁLVARO IGLESIAS
(Contrabajo)

Formado en la música clásica, desarrolla su carrera en la música tradicional
gallega.
Entre sus maestros se encuentran el maestro lituano Iminas Kucinskas, Cris
Gándara, Camilo Freire o Carlos Méndez (profesor en la Escuela de Altos Estudios
Musicales de Galicia y miembro de la Real Filarmonía de Galicia).
Entre otras, ha formado parte de bandas como TRES (1994-96), grupo de folkrock formado por antiguos componentes de Matto Congrio, con el que realizó sus
primeros conciertos, CARLOS NÚÑEZ (1997-98), con quien colaboró en varios
conciertos nacionales e internacionales durante la presentación de su primer disco "A
Irmandade das estrelas", PANCHO ÁLVAREZ (1997), al que suele acompañar
habitualmente, tanto en conciertos como en la mayoría de sus trabajos discográficos,
FALTRIQUEIRA (2003-05), grupo del que formó parte como contrabajista y
percusionista durante la gira de su primer trabajo "Faltriqueira", o el gaitero ANXO
LORENZO (2007-14), participando con todos ellos a lo largo de ya más de venticinco
años de carrera en numerosos festivales del más alto nivel internacional, como el
Cambrigde Folk Festival, Rock in Rio, Womad, Festival do Mundo Celta de Ortigueira,
Celtic Connections, Festival Intercéltico de Lorient, William Kennedy Piping Festival,
Celtica, Gooikoorts, etc.
Entre sus trabajos más destacados, figuran grabaciones, composiciones o
colaboraciones en más de una treintena de discos, documentales (TVG o Discovery
Channel), o BSO para cine y televisión.
Actualmente, compagina el formar parte y colaborar con bandas como ARAN
(2000), TOR (2003), ENTRE TRASTES (2006), ARDENTÍA (2007), SON DE SEU
(2007) o RODRIGO ROMANÍ (2015), entre otros, con ser productor, compositor,
arreglista y freelance en grabaciones de estudio o colaboraciones en directo con
diferentes artistas y bandas de la escena musical nacional e internacional.
Actualmente cuenta con tres trabajos discográficos en solitario: "Vagalume"
(Zouma Records 2021), BSO "Luarada" (WIP - Zinemusik 2020) y "Alma" (Zouma
Records 2018), álbum por el que fue nominado a mejor artista gallego del 2018, y
también el primer disco en la historia de la música celta en el que el instrumento solista
es un contrabajo, ejecutando, junto con guitarra acústica o bouzouki, melodías y
composiciones propias basadas siempre en la música tradicional gallega.

