ÁLVARO IGLESIAS
#contrabaixogalego

ÁLVARO IGLESIAS
(Contrabajo)
El espectáculo lleva el nombre de "Alma", título del primer trabajo
discográfico en solitario de este reconocido contrabajista gallego.
"Alma" es la música tradicional interpretada con un contrabajo,
presentándose como un espectáculo único tanto dentro de la música
gallega como de la música celta de un contrabajista haciendo
melodías, ejecutando temas tradicionales, temas de autor tradicional y
temas de composición propios, todos ellos arreglados y producidos
por el propio Álvaro Iglesias.
Facebook: https://www.facebook.com/alvaroiglesiascbx
Instagram: https://www.instagram.com/alvaroiglesias_cbx/
iTunes: https://itunes.apple.com/es/album/alma/1343296213
Youtube Music: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwu-eCgJooDOWaSd3jbI5d1S6v5F3VG2D
Youtube Canal: https://www.youtube.com/channel/UCPPEmdVSDBjk-xzqC_5Nwww/videos
Spotify: https://open.spotify.com/artist/2y8v9yoCODFfS27u4s3o5k
Deezer: https://www.deezer.com/en/album/56217342
Tidal: https://tidal.com/browse/artist/9566100
Google Play:
https://play.google.com/store/music/album/Álvaro_Iglesias_Alma?id=Btmnik25b2eeqodqtmmp62yxojq

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.

XOSÉ LIZ
(Guitarra acústica, bouzouki, mandolina y flauta)

Músico de reconocido prestigio nacional e internacional en el ámbito del Folk Gallego y la
Celtic Music, con un recorrido artístico y didáctico de más de dos décadas.
Producciones discográficas con los mejores artistas (alrededor de 40 discos: Cristina Pato,
SonDeSeu, Susana Seivane, Rodrigo Romaní, Lizgairo, Uxía, Riobó, Anxo Lorenzo entre
muchos otros y otros) y su presencia habitual en los mejores escenarios de estas músicas
(Festival Interceltique du Lórient, Ortigueira Festival; Celtic Connections Glasgow, Piping
Live, Vall d'Aosta, ...) avalan el recorrido profesional de una de las figuras musicales más
prolíficas del país.
En la trayectoria de este multi-instrumentista vigués, destaca la participación en la génesis
de grandes bandas folk gallegas: Lizgairo, Riobó, Beladona, Entretrastes, Castroverde,
Arxe ...), logrando con ellas los mejores premios de la crítica (segundo mejor álbum de
música gallega 2008, premio al mejor álbum del año 2009, premio al mejor grupo y mejor
canción ...)
En 2018 decide lanzar su primer trabajo en solitario, "O cantar dos Frautares", centrándose
en su primer paso con flautas transversales de madera.

LUÍS PEIXOTO
(Mandolina, zanfona y bouzouki)

Asistió a clases de flauta de Bisel y guitarra clásica en la Academia de Música de Lagos,
de mandolina en el Conservatorio de Coimbra y aprendió cavaquinho, mandolina y
guitarra de Coimbra en la Escuela de Instrumentos Tradicionales de la Sección de Fado
de la Asociación Académica de Coimbra, bajo la dirección de los profesores Jorge
Gomes, Ricardo Dias y Amadeu Magalhães.
Se graduó en Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Coimbra,
pero optó por dedicarse exclusivamente a la música.
Fue integrante de varios proyectos musicales, especialmente en la música designada de
"raíz tradicional", de los que destacan Dazkarieh, Stockholm Lisboa Project, Trim o
proyectos personales como Sebastião Antunes, Anxo Lorenzo Band y Julio Pereira.
Cuenta con varios primeros premios discográficos internacionales como "Mejor
composición original" - "Jumping bits" en 2011, "Mejor álbum de folk del año" con
"Assembly Point" en 2011 y con "Trim" en 2014 por los XI y XIV Premios Opinión.
Vale la pena destacar el 1º Prémio Folkherbst Festival Malzhaus con "Anxo Lorenzo
Trío" y el 1er Premio de residencia artística en 2010 en el encuentro internacional en
Budapest "Euromed Festival", donde formó un proyecto con otros 4 músicos de
nacionalidades europeas (y de países del Mediterráneo).
Ha colaborado en varias ediciones discográficas por invitación de grupos no solo de
Portugal, sino también de Galicia, el País Vasco y Cataluña.
En escenario, ya acompañó a artistas como Sérgio Godinho, Vitorino, Ana Bacalhau,
Janita Salomé, Julio Pereira, Virgul, Celina Piedade, Kepa Junkera, Uxía Senlle, Rosa
Cedrón, Brian Finnegan, Sarah Allen, Ed Boyd, John Joe Kelly, entre muchos otros.

RIDER TÉCNICO

ÁLVARO IGLESIAS – RIDER TÉCNICO

MÚSICOS
ÁLVARO IGLESIAS – Contrabajo
XOSÉ LIZ – Guitarra acústica, Bouzouki y Flauta travesera
LUÍS PEIXOTO – Mandolina y Zanfona

PRUEBA DE SONIDO
- La banda necesita 1 hora para realizar la prueba de sonido, sin contar con el tiempo de montaje del
sistema de sonido y microfonado, que debe estar montado y chequeado antes de la hora fijada para
el comienzo de la prueba.
ESCENARIO
- Dimensiones mínimas del escenario: 5m de ancho por 2,5m de fondo.
- 3 Monitores con 3 mezclas.
- 3 puntos de energía (220V), cada uno de ellos en las posiciones correspondientes a los músicos.
- 1 silla alta o taburete alto en la posición del contrabajo y 2 sillas sin reposabrazos.
- 1 pie de micro adicional en la posición del contrabajo.
OTRAS NECESIDADES
- Camerino para tres personas, baño y llave o seguridad en la puerta en su defecto.
- 3 botellas de agua en el escenario en las posiciones de los músicos.
- Carga y descarga: lugar de descarga de vehículos lo más cerca posible de la entrada del escenario, y
de no ser así, se solicitará el personal de descarga necesario.
- Estacionamiento: Lugar de estacionamiento en las proximidades del escenario, y de ser una zona
donde no se pudiese estacionar, informar de lugares donde hacerlo con cierta antelación para preveer
los tiempos de descarga, aparcamiento y prueba de sonido.
RIDER TÉCNICO ÁLVARO IGLESIAS
Responsable de Audio:
Suso Ramallo
Email: ramallo@me.com
Móvil: (+34) 660293770
Responsable de Management:
Carlos Barandela
Email: ciba@zoumarecords.com
Móvil: (+34) 629413333
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PLANTA DE ESCENARIO
(Trío)
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CANAL / CHANNEL
1
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INSTRUMENTO / INSTRUMENT
Contrabajo – 1 D.I. activa
Bouzouki – 1 D.I. activa
Guitarra acústica – 1 D.I. activa
Mandolina – 1 D.I. activa
Zanfona – 1 D.I. activa
Micro Flauta – Neumann KM184
Shure Beta 58A
Micro presentación – Shure SM58

CONTRATACIÓN
ÁLVARO IGLESIAS

ZOUMA PRODUCCIONES, S.L.
Management: Carlos Barandela
mailto:ciba@zoumarecords.com

Telf: (+34) 988240248
Móvil: (+34) 629413333

