
Vrienden es un proyecto musical fruto de la unión de amigos que crecieron juntos 
desarrollando desde el principio de su aprendizaje musical sus inquietudes libres, basadas 
en el folk principalmente, pero con gran variedad de influencias musicales.

A partir de una base que albergaba gran calidad, inquietud, originalidad y creatividad, 
han llegado a conformar un estilo musical completo, fresco e innovador que pretende no 
estancarse musicalmente aportando siempre una visión muy particular que garantice la 
diversión y admiración del público.

Su formato, un cuarteto, permite aprovechar al máximo las posibilidades de estos jóvenes y 
prometedores músicos de la escena asturiana, que ya han llegado a convertirse en 
excelentes intérpretes y compositores. Cada músico despliega todos sus conocimientos y su 
potencial, generando un estilo personal al que ellos mismos denominan como “Folk-
Fusión- Alternativo”.

Formación (de izquierda a derecha):
 - Pedro Santiago: Bodhrán y Cajón Flamenco
 - Xurde Fernández: Flauta travesera, Whistle y Violín
 - Nel Suárez: Guitarra Acústica
 - Juan Duarte: Voz y Coros
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UNA NUEVA GENERACIÓN DEL FOLK MODERNO 
“MADE IN ASTURIES”

Vrienden nace como dúo instrumental en el verano del 2010, Xurde Fernández a la flauta, 
whistle y violín y Nel Suárez a la guitarra; ellos son los miembros fundadores. Después de 
un primer paso asentando las bases solos, deciden incorporar a Pedro Santiago con el 
bodhram y cajón para abrir el abanico de posibilidades así como posteriormente a Juan 
Duarte como vocalista. El resultado final es ésta formación, donde cada uno tiene un papel 
esencial y necesario para que el producto final sea puro Vrienden. Así, como grupo de 4 
músicos, comienzan a probar en el directo los temas trabajados, realizando una primera 
etapa de conciertos en los que cosechan un sobresaliente éxito de crítica, y público, 
ganando en 2012 el “X Concurso de Música en Directo Abierto hasta el amanecer”, y 
participando en la semifinal del “Festiamas” al año siguiente, buscando la incorporación al 
circuito musical de la región.

Después de matizar, mejorar y asentar una gran cantidad de temas, graban y editan a 
finales de 2013 su primer proyecto discográfico homónimo “Vrienden” de la mano de 
Tierra Discos. Un trabajo metódico y especifico de 3 años que queda reflejado en un 
repertorio de 11 canciones con un sonido muy característico y 
personal, grabado, mezclado y masterizado por Xel Pereda en 
Lloria Estudio (Gijón) y que pretende representar con la mayor 
fidelidad posible el sonido y cualidad musical de esta banda. 
Con este álbum han sido galardonados con el “Premio Amas 
2013” en la categoría de “Mejor Disco Folk”, además de haber 
participado como finalistas en el “Premiu al Meyor Cantar” 
con la canción “Vivo N´algún Llugar”.

HISTORIA



Natural de Oviedo y con herencia familiar 
musical se inició en el mundo de la música a 
los 14 años de edad. Es en esta época cuando 
c o m i e n z a a r e a l i z a r s u s p r i m e r a s 
composiciones líricas y musicales dejando fluir 
su brillante imaginación y plasmándola 
mediante su voz y su guitarra. A los 15 años de 
edad formó parte del proyecto naveto Funeres, 
realizando junto a sus compañeros múltiples 
conciertos como vocalista y bajista. En el 
ambito folk colabora con el grupo Blima en 
algun directo de forma vocal.
Años después, sus inquietudes musicales y 
personales lo llevan a realizar diversos viajes 
por Europa, siempre acompañado de su 

música, en los que trabajó con un gran número de instrumentistas de todos los continentes. 
Entre todos sus proyectos, destaca el denominado “Los Tulipan Brothers”, grupo fundado 
en Holanda con el que realizó un abundante número de espectáculos por toda Europa 
Central y del Este.
A su regreso a la región asturiana, comienza su proyecto en solitario “Juanillous” con el 
que consiguió asentar sus bases musicales y obtener una amplia experiencia frente al 
público, trabajo que finalmente evolucionó dando lugar a “Juanillous 2.0”, un proyecto 
paralelo en el que trabaja junto a Nel Suárez y en el que se puede apreciar un sinfín de 
influencias musicales, que abarcan desde el Folk más tradicional hasta el Heavie más duro, 
pasando por el Reggae, Soul, etc. Estas son algunas de sus principales influencias, además 
del Hip Hop, la Música Latina, la Electrónica y el Hardcore. 
Gracias a su gusto musical tan variado y al contacto con músicos de diferentes 
procedencias, ha conseguido desarrollar conocimientos vocales en una amplio abanico de 
estilos, obteniendo como resultado una versatilidad vocal que lo diferencia y que le brinda 
una gran personalidad como cantante. 

Su capacidad para transmitir e impregnar de energía musical al público es una de sus 
virtudes más destacables.

 - Premio AMAS 2014 a mejor disco folk : Vrienden (Vrienden)

JUAN DUARTE

BIOGRAFÍAS 



Comienza su andadura musical a los 
8 años de edad cuando empieza a 
recibir clases de gaita con algunos de 
los gaiteros más reconocidos de la 
región asturiana (Eugenio Otero y 
Xuacu Amieva). 
Años después  decide aprender por su 
propia cuenta diversos instrumentos 
de viento (whistle y flauta travesera) y 
a interesarse por otros instrumentos de 
diferente índole (violín, guitarra, bouzouki, mandolina, banjo), recibiendo clases en 
algunos de ellos y alcanzando un nivel y dominio considerable con bastante rapidez.
A la edad de 13 años, fundó junto con algunos compañeros de la Escuela Municipal de 
Música de Nava su primer grupo de música tradicional asturiana Funeres. Tiempo 
después fue partícipe en diversos proyectos musicales de reputación(Corquíeu, LLangres, 
Blima y Herbamora) con los que trabajó como solista y multiinstrumentista durante varios 
años llegando a viajar por toda la geografía europea y obteniendo incluso premios por 
dichos trabajos, a nivel grupal e individual:

 - Premio AMAS 2006 a mejor disco folk: Salia (Corquieu)
 - Mejor canción folk 2006 : Ribeseyana (Corquiéu)
 - Premio AMAS 2008 como interprete solista. Con este premio se conviertió en el 
primer músico asturiano en recibir un galardón como intérprete de flauta de madera.

Además, fue colaborador en diversas grabaciones entre las que destacan Perversiones de 
Dixebra, Fogata Blues de Mota Blues y Express de Blima.
En la actualidad, con Vrienden ha sido galardonado con dos premios a nivel grupal:

 - X Concurso de música en directo AHA 2012: Vrienden
 - Premio AMAS 2014 a mejor disco folk : Vrienden (Vrienden)

Sus influencias musicales son muy diversas, pero destacan principalmente a parte de la 
música celta o folk, el jazz y la música india, lo que le convierten en un flautista con un 
amplio abanico de recursos melódicos y armónicos que le dotan de un color y carisma 
musical muy personal.

XURDE FERNÁNDEZ



La verdadera expresión del músico 
autodidacta sin l ímites, comenzó a 
interesarte por la percusión a los 15 años de 
edad. 
Su inclinación inicial por la música Punk y 
Rock le llevaron por aquel entonces hacer 
sus pinitos musicales con la batería, 
instrumento que quedaría en un segundo 
plano años después cuando descubre su 
pasión por la música de raíz.  

Tr a s c i e r t o t i e m p o a d q u i r i e n d o 
conocimientos rítmicos y musicales 
comienza a explorar los sonidos célticos y 
tradicionales del denominado Arco 
Atlántico, lo que le llevó a sentirse atraído 
por el sonido del bodhrán, instrumento con 
el que, junto al aporte musical del resto de 
sus amigos y compañeros aficionados a la 
música en la comarca naveta, consiguió 

desarrollar un amplio dominio de forma totalmente autodidacta llegando a convertirse en 
un excelente intérprete que impacta al oyente con su velocidad y precisión. 
Años después, hereda de su hermano Adrián el interés por el cajón flamenco, instrumento 
que le cautiva y le incita a estudiar su funcionamiento con tesón y detenimiento hasta 
lograr desarrollar un amplio conocimiento y dominio en muy poco tiempo. 
Su capacidad para innovar rítmicamente así como su velocidad le permiten captar la 
atención del público con su amplia variedad de recursos y arreglos percutivos que lo 
diferencian del habitual interprete de cajón flamenco, aportando así un punto de vista 
musical diferente endulzado con multitud de influencias musicales procedentes de 
cualquier parte del mundo, entre las que destacan, a parte de las ya citadas, la música 
latina, el jazz, el bluegrass y el flamenco.
Cuenta en su carrera con dos premios a nivel grupal:

 - X Concurso de música en directo AHA 2012: Vrienden
 - Premio AMAS 2014 a mejor disco folk : Vrienden (Vrienden)

PEDRO SANTIAGO



Nacido en Gijón, aterriza en Nava a los 5 
años de edad, y allí comienza a interesarse 
por la guitarra y a nutrirse de los 
conocimientos de Toli Morilla, reputado 
guitarrista asturiano con el que comienza a 
aprender sus primeros acordes a la temprana 
edad de 8 años. Además, su interés por la 
cuerda le lleva a recibir clases de bajo durante 
3 años en escuelas de música tanto 
municipales como privadas. 

Años después descubre su interés por los 
sonidos célticos y tradicionales y comienza a 
introducirse en la afinación abierta 
DADGAD en la que de forma autodidacta se 
convierte en todo un experto trabajando y 
estudiando los sonidos de sus influencias 
musicales favoritas. 
Junto a otros compañeros de la Escuela 
Municipal de Música de Nava y algunos de 
los integrantes de Vrienden se forma su 
primera banda musical, Funeres, con la que 
realizan diversos conciertos por toda la geografía asturiana a la temprana edad de 14 años. 
Desde hace 3 años trabaja además junto a Juan Duarte en un proyecto paralelo con gran 
variedad de estilos musicales que le llevan a realizar un gran número de actuaciones en 
bares, festivales, fiestas privadas y bodas con salida nacional pero sobre todo por la región 
asturiana.
Sus principales influencias musicales a parte de la música celta y tradicional son el rock, el 
punk, la música electrónica y el blues. Gracias a esto y a su interés por todo tipo de sonidos 
y por la experimentación, en la actualidad está desarrollando amplios conocimientos en 
otros estilos musicales más actuales y modernos que le permiten desarrollar un estilo 
rítmico y armónico diferenciable.
Con Vrienden ha obtenido dos premios a nivel grupal:

 - X Concurso de música en directo AHA 2012: Vrienden
 - Premio AMAS 2014 a mejor disco folk : Vrienden (Vrienden)

NEL SUÁREZ



 Nel Suárez Pérez-Chicharro
 C/ Eleuterio Quintanilla Nº70 1º Dcha

 CP: 33209 Gijón ASTURIAS

DATOS DEL REPRESENTANTE

DATOS DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO

 Juan Duarte Fernández-Mijares 
 DNI : 71659720-T

 C/ Daniel Cerra, Nº9, 1º Dcha
 CP: 33212, Gijón, ASTURIAS

 Xurde Fernández Álvarez 
 DNI: 76964570-S

 C/ Hermanos Menéndez Pidal, Nº12, 2º Izq
 CP: 33005, Oviedo, ASTURIAS

 Pedro Santiago Orviz
 DNI: 76962279-R

 C/ Prau Llamargón, Nº15, 2º C
 CP: 33520, Nava, ASTURIAS

 Nel Suárez Pérez-Chicharro
 DNI: 76958992-A

 C/ Eleuterio Quintanilla, Nº70, 1º Dcha
 CP: 33209, Gijón, ASTURIAS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

vriendenmusic@gmail.com
www.vriendenmusic.com

696 823 233
616 252 135
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CANAL INSTRUMENT
O

MICRO/LINEA COMPRESOR PHANTO
M

CH. 1 Violín DI SI SI

CH. 2 Flauta
Sennheiser E614 

o
SM58

SI
NO

CH. 3 Cajón Flamenco
SHURE BETA 91 

o
SM57

SI NO

CH. 4 Bodhran SM58 SI NO

CH. 5 Guitarra Acústica DI SI NO

CH. 6 Voz SM58 SI NO

NECESIDADES TÉCNICAS

RIDER TÉCNICO

STAGE PLAN

CAJÓN 
FLAMENCO

FLAUTA

BODHRAN

VOZ

GUITARRA 
ACÚSTICA

DI

DI

VIOLÍN

4  Monitores Independientes

1  Silla Baja sin Brazos

1  Silla Alta sin Brazos


