
dossier de prensa / ZEA MAYS 
m
ás inform

ación  | entrevostas | +34 645 137 125 [xicu ariza] / ixuxuelkartea@
gm

ail.com
 / w

w
w.ixuxuelkartea.com

 

XERA / la innovación del nufolk asturiano

Pioneros de un estilo único que combina la tradición con la electrónica. 
Folk, world music y new age unidos bajo un directo rompedor



la banda / XERA (trubia, 2004)
componentes

Flavia / violín, zanfona y bandurria / 
Vérval / bouzuki, piano y voz / Xuan 
Naveiras / gaita / Gema Palacios / 
teclados, programaciones, coros / 
Dani Cabal / programaciones, batería 
electrónica / Pablo Pumarada [raíz] / 
cajón flamenco, bohdran

discografía
· Raíz / autoedición, 2013 
· Llume / autoedición, 2012
· Tierra / autoedición, 2009
· Lliendes / autoedición, 2006

premios 
· Circuitos de Música Injuve del 
Ministerio de Cultura [2005, 2007]

· ‘Tierra’, Premiu al Meyor Cantar en 
Llingua Asturiana de la Consejería 
de Cultura [2010]

· ‘Marian’, semifinalista International 
Songwriting Competition [2010]

· Segundo puesto en el festival 
europeo de música en lenguas 
minorizadas Liet International [2010]

· “Tierra”, premio AMAS al mejor disco 
folk  [2010]

· ‘Arián’, semifinalista International 
Songwriting Competition [2012]

· “Llume”, premio AMAS al mejor 
directo [2012] fagfa
festivales internacionales

· Festival GetxoFolk [2006]

· Festival Intercéltico de Lorient
[2008, 2012]

· Festival Mazcarada Ibérica. Portugal 
[2010]

· Festival Capodanno Céltico. Italia
[2010]

· Festival Mediterranean. República 
Checa [2011]

· World Music Festival Loshausen.
Alemania [2011]

· Festival Traversées de Tatihou. 
Normadía [2011]

· Festival Opening Zaailand 
Leewarden. Holanda [2012]

Xera llevan diez años revolucionando el ámbito
de la música tradicional asturiana. 

Pioneros en el género nufolk, la formación ha 
creado un estilo único donde las raíces cultura-
les de Asturies se mezclan con un universo de 
sonidos electrónicos. 

Bouzuki, violín, zanfona, bandurria y gaita astu-
riana empastan a la perfección con las progra-
maciones, batería electrónica y los teclados. 

Un sonido característico, a caballo entre el folk,
la world music y el new age. Unas letras en len-
gua asturiana en pro de la conservación y la con-
vivencia de todas las culturas.

Sus tres discos anteriores y el rompedor espec-
táculo de “Llume” les abalan. Ahora presentan
‘Raíz’, un nuevo tipo de actuación en formato dúo
o trío que lleva su música al ámbito acústico.

Aire fresco y renovación definen a un grupo 
reconocido internacionalmente y numerosas
veces premiado.



discografía

llume / autoedición / 2012

premio AMAS mejor directo

Llume es un nuevo camino hacia la
esperanza. La nueva lucha por la
conciencia y el respeto. El orgullo de
ser capaces de cambiar el mundo

tierra / autoedición / 2009

premio AMAS mejor disco folk
‘Tierra’ mejor canción en lengua
asturiana

En Tierra encontraremos la fugaci-
dad de la imaginación, los sentires y
sensaciones que la tierra asturiana
nos transmite en combinación con
las historias que heredamos de ella

lliendes / autoedición / 2006

Lliendes representa la necesidad 
incontenible de creer y crear, de 
perpetuar el proceso imaginativo
que nos llegó de la experiencia as-
turiana y que queremos que nunca
muera

raíz / autoedición / 2013

En todo proyecto musical hay un
momento dedicado a lo más íntimo.
Diez años después, a Xera les ha
llegado ese momento. 

La banda asturiana presenta un
nuevo trabajo que extrae la esencia
de toda su música y la reconvierte
al formato acústico. 

Voz, bouzouki, violín, bandurria,
zanfona, bodhdran y cajón. Una 
mirada a la obra de Xera desde lo
primitivo. 

De los sonidos electrónicos y la 
tecnología, a la raíz. La emotividad
que les caracteriza, intacta.



tipos de espectáculos / normal

El concierto estándar de Xera es un show donde pasado y futuro se dan la mano.
Un estilo único entre el folk, la world music y el new age. De la tradición a la electrónica.

El repaso sobre el escenario de diez años de su trayectoria siempre ascendente.
Festivales folk o de nuevas tendencias, teatros, salas... versátil para diferentes espacios.

tipos de conciertos / XERA



tipos de conciertos / RAÍZ

‘Raíz’ es un un punto de inflexión en la banda; el reto de adaptar las canciones y las sonoridad de Xera al ámbito acústico.
En formato dúo o en trío con percusión. La sobriedad de un concierto sin enchufes que recoge toda la esencia de Xera.

Ideal para pequeñas salas, centros cívicos municipales, bares acondicionados para música en directo...
Cercanía, intimidad, sentimiento. Raíz.



tipos de espectáculos / normal

Un espectáculo rompedor en sonido envolvente surround 5.1
Premio AMAS al mejor directo 2012. Éxito de crítica y público.

Banda de gaitas, grupo de percusión étnica y coral acompañan a los músicos.
Un show intercultural, adaptable a la música de raíz del lugar donde vaya ser interpretado.

Diseñado para presentarlo en grandes infraestructuras culturales.

tipos de conciertos / LLUME



escucha, lee, mira / PARA CONOCER MÁS
vid

eo
s

xe
ra

 en
 la

 p
re

ns
a 

es
cu

ch
a t

od
a s

u 
di

sc
og

ra
fía

 en
   h

ttp
://

xe
ra

.eu

llume / espectáculo completo / subtítulos euskara
enlace / http://goo.gl/6TvWSl

raíz / canción ‘elexía’ / programa “pieces” en tpa
enlace / http://goo.gl/zKYXpR 
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