Nota de prensa
TOSTA BANDA la orquesta de la diversidad presenta disco
-

TOSTA BANDA publicará el disco que lleva su mismo nombre el 5 de diciembre
y estará a la venta en la Feria de Durango.

-

La banda está compuesta por 10 músicos y cantantes de Euskal Herria,
Escocia, Frisia, Galicia, Irlanda, Gales y Cornualles.

La banda toma su nombre de la palabra Tosta, la cual se utiliza en diversas lenguas
minoritarias de la costa atlántica europea para denominar a los bancos de las
chalupas. TOSTA BANDA está compuesta por 10 músicos y cantantes de Escocia,
Galicia, Frisia, Irlanda, Gales, Cornualles y Euskal Herria, siendo todos y todas
parlantes de lenguas no hegemónicas. Les une además las ganas de mezclar y
compartir sus raices músicales.
TOSTA BANDA es el fruto del trabajo conjunto de Txalap.ART y diversas
instituciones y asociaciones culturales europeas. Topagunea y DSS2016 han sido
los colaboradores de Euskal Herria y entre el resto de territorios podemos
encontrar a entidades tan prestigiosas como Creative Scotland o Ireland Arts
Council.
Los miembros de Oreka TX son los representantes vascos de la banda y conforman
su base. Mixel Ducau es el director musical e Igor Otxoa el director del proyecto.
Con el asesoramiento de los colaboradores de cada país fueron eligiendo a los
miembros que conformarían la banda, casi siempre mediante convocatoria abierta.
La colaboración comenzó en una residencia artística que se llevó a cabo en el
pueblo Irlandés de Dingle. Allí fue donde los músicos se conocieron y se pusieron a
trabajar en los temas seleccionados con anterioridad. Después de actuar en los
otros 6 territorios el resultado del proceso se grabó en los estudios de Elkar de
Donostia de la mano de Mikel F. Krutzaga.
“Tosta Banda” es el nombre del disco. Está compuesto por 12 canciones y tiene en
total 47:15 minutos de duración. Tomando como punto de partida las canciones
tradicionales en las diversas lenguas representadas en el grupo, el disco es el
resultado de la reinterpretacion de las mismas mezclando los instrumentos y
ritmos característicos de cada cultura participante. Además de los temas de cada
comunidad lingüistica, la canción que abre el disco, Tosta, simboliza el espiritu de
la banda, fusionando en la misma todas estas lenguas.

El disco se publicará el 5 de diciembre y estará a la venta en la Feria de Durango en
el stand de la productora Txalapart.
El disco representa un viaje musical por el mar atlántico y este viaje hará escala en
Euskal Herria. TOSTA BANDA presentará su trabajo en los principales escenarios
del territorio. El 26 de abril actuarán en el Teatro Principal de Vitoria, el 27 en el
Teatro Gayarre de Pamplona, el 28 en el Kursaal de San Sebastián y el 29 en el
Teatro Arriaga de Bilbao.

Ficha técnica:
Director del proyecto: Igor Otxoa
Director musical: Mixel Ducau
Músicos y cantantes:
Oreka TX
Harkaitz Mtnez de San Vicente
Txalaparta de madera y piedras.
Mikel Ugarte
Txalaparta de madera y piedras.
Iñigo Egia
Tabla india, cajón, bendhir, tar, platos, bodhram...
Mixel Ducau
Alboka, guitarra, klarinete de mambú y saxo.
Galicia
Mónica de Nut
Voz y percusión.
Canta opera, jazz y música tradicional y experimental. Es hábil en el canto lírico y
se graduó en la Escuela Superior de Voz de Madrid. También tiene gran control en
el canto tradicional, en el jazz y en la música contemporánea. Después del gran
éxito de su primer disco, ha presentado su nuevo trabajo “Dos Fios Invisibles”.
Gales
Gwilym Bowen Rhys

Voz, mandolina y guitarra.
Es un cantante del norte de Gales de 23 años. Su lengua materna es el galés y ha
cantado en este idioma con varios grupos galeses. Está difundiendo el patrimonio
musical de su territorio dentro de Gales y fuera de sus fronteras.
Frisia
Marit Talens
Voz y percusión.
Es una cantante frisia de 20 años que cursa sus estudios en jazz y pop en la ciudad
de Arnherm. Canta y baila desde que tiene conciencia y ha desarrollado su carrera
en grupos musicales de diversos estilos. Fue ganadora del “Eurovisión” de lenguas
no hegemónicas Liet en el año 2015.
Escocia
Rona Wilkie
Voz y violín.
Es una violinista y cantante en gaélico naciada en Argyll. Recibió en el año 2012 el
premio para músicos jóvenes de la BBC de Escocia a la música tradicional.
Irlanda
Caoimhín Ó Fearghail
Voz, gaita irlandesa y buzuki.
Nació en la zona gaélica de An Rinn, también denominada el Waterford del Oeste
“Gaeltacht”. Aprendió el tin-whistle a los 8 años y empezó a tocar la gaita uilleann
al poco tiempo. Recibió el Premio al Mejor Músico Irlandés del Año en el 2014. Es
miembro de los grupos Caladh Nua y Danú.
Cornualles
Bec Applebee
Danza céltica y voz.
Es miembro de la banda Dall que es representante a nivel internacional de la
música tradicional de Cornualles.

