
LA TARRANCHA / Mezillingües (el espectáculo)
un viaje por la diversidad lingüística de la península ibérica a ritmo ska-fusión



LA TARRANCHA / asturies, 2003
COMPONENTES

· Delfín Valdés / voz 
· Chavi / bajo  
· Simón Sanjosé / batería /
· Juan Bertrand / guitarra
· Nel Suárez / acordeón diatónico 
· Mónica Vega / percusiones  
· Fabián Díez / trombón 

PREMIOS

· ‘Qué faer!’, Canción nominada al 
Premiu al Meyor Cantar en 
Llingua Asturiana de la 
Consejería de Cultura / 2013

· ‘Exit-encia’, Canción nominada al 
Premiu al Meyor Cantar en 
Llingua Asturiana de la 
Consejería de Cultura / 2006

ACTUACIONES DESTACADAS

· Lizeo Antzokia [gernika]
Presentación oficial de 
Mezillingües / 2014

· Festival Internacional de la 
Gaita [villaviciosa] / 2014

· Festival Reperkusión [ourense]
/ 2013

· Festival Folkomillas [comillas]
/ 2013

· XXV Conciertu Pola Oficialidá 
[xixón] / 2013

· Semana Negra [xixón] / 2010

· Antroxu [avilés] / 2006

· Festival de Taiña [pontevedra]
/ 2006

· Festival Internacional de los 
Pueblos [fuengirola] / 2005

La Tarrancha con la idea de hacer música de in-
fluencia jamaicana, pero saliéndose de purismos
e intentándose dotar de otras influencias.

Actualmente, su música parte del ska-reggae
para mezclarse con todo lo que se les ponga por
delante: sonidos latinos, asturianos, rusos...funk,
pachanga... Pura fusión, o como ellos dicen,“me-
cigayu ska” (ska mezclado, en castellano).

Con unas las letras en asturiano que huyen del
panfletismo característico de muchas bandas rei-
vindicativas, buscan -sin olvidar el mensaje so-
cial- provocar reflexión y diversión a través del
humor y de la ironía. 

También les caracteriza su directo: alegre, diver-
tido, cargado de ritmo, en el que disfrutan público
de todas las edades y de los más diversos gus-
tos. Festivales, teatros, bares, gaztetxes, fiestas
populares... el show de La Tarrancha encaja en
múltiples formatos.

Su nuevo proyecto es Mezillingües, un disco y
espectáculo que recorre y reivindica la diversidad
lingüística de la península Ibérica. Siete lenguas
(con algunas de sus variantes) y 19 colaboracio-
nes de artistas que cantan en sus idiomas ma-
ternos, ponen voz a este original trabajo.

Sobre el escenario, Mezillingües es un viaje so-
noro -y se podría de decir que pedagógico- que
responde a la necesidad de tender puentes cul-
turales para visibilizar otras realidades lingüísti-
cas y defender los derechos de sus hablantes. 



DISCOGRAFÍA

mezigayuska /

autoedición / 2012

mezillingües / autoedición / 2014

Asturleonés, aragonés, castellano, cata-
lán, euskara, galaicoportugués y occi-
tano. Estas lenguas y sus variantes aún
se mantienen vivas en la península Ibé-
rica. Reivindicarlas y demostrar que se
está haciendo música en todas ellas es
el objetivo de “Mezillingües”.

Para esta ocasión, La Tarrancha no quiso
quedarse sola y cuentan con la colabora-
ción de 19 músicos que cantan en sus
respectivas lenguas maternas: 

Ines Osinaga (Gose), Jesús Cifuentes (Celtas Cor-
tos), Guillerme Ignacio Costa (Quempallou), Alidé
Sans, Raul Molleda (Gatu Malu, Estricalla), Vito Álva-
rez (Soncai System, The Soul Factory), Andrés R.
Monteavaro (Mezá), Xune Elipe (Dixebra), Miguel
Fernandi (Skama la Rede), Berto Castañón (Skon-
tra), Carlos (N’Ochobre) Humberto y David (Misiva),
Carlinos G. Villamil (Adizión Etílika, Hemoglobina,
Skontra); y los grupos Picä Tumilho, Tarna y Gaire.

Ö-3-3 [otrestres] /

algamar producciones / 2009

QLT? /

autoedición / 2006



EN DIRECTO

Un directo bailable, divertido, teatral... para todos los públicos y distintos formatos de concierto 
Un viaje por ritmos ska, reggae, cumbia, punk, swing... sonidos que van desde Asturies hasta Rusia
El repaso a sus cuatro discos junto a las canciones de mezillingües cantadas en distintas lenguas
Un caché asequible y con exención de pagar a la SGAE para su contratación (Creative Commons)



PARA CONOCER MÁS
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disco / mezillingües (2014)

enlace / http://goo.gl/UMB9iC

en directo / salgo / ö-3-3 (2009)

enlace / http://goo.gl/UPv10L

recopilatorio / ixuxú-ren konpilazioa
enlace / http://goo.gl/C4juxz

en la tele / ‘la quintana de pola’ / tpa 
enlace / http://goo.gl/qIKDUM



contratación euskal herria / ixuxuelkartea@gmail.com / +34 645 137 125 / www.ixuxuelkartea.com

maquetación y diseño - xicu ariza (xicuariza@gmail.com) / textos - delfín valdés - xicu ariza / fotografías - xuanki valdés


