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Europa del Este 

En este apartado incluyo la música que se 

hace en la parte de Europa que va desde 

Rusia hasta Grecia, pasando por Polonia, 

Hungría, Rumanía y Turquía. Son un grupo de 

países muy diversos culturalmente que sin 

duda contribuye a que sus músicas sean muy 

diversas y ricas en influencias. 

 

 

Anouar Brahen Trio está compuesto, en 

“Astrakan Café” (2000), por Anouar Brahem, 

músico y compositor nacido el 20 de octubre 

de 1957 que toca el Laúd Árabe, por Barbaros 

Erköse al Clarinete y Lassad Hosni al Bendir y 

Darbouka. En esta obra se recogen ecos que 

van desde Rusia, Turquía o Azerbaiyán hasta 

el propio Túnez, pasando por Etiopia y la 

música con referencias árabes y de los 

Balcanes. Anouar Brahen es un músico a 

seguir en sus diferentes propuestas musicales 

con diferentes formaciones de músicos e 

instrumentos diversos. 

 

 

 

Eleftheria Arvanitaki, nacida en El Pireo 

(Puerto de Atenas) el 17 de octubre de 1958, 

es una cantante griega conocida como parte 

de la escena de las Músicas del Mundo. 

Algunos de sus éxitos, como “Dinatá” 

(Fuerte), “Méno Ektós” (Me quedo fuera) y 

”Parápono / I Xenitiá” (La queja / El exilio), 

incluidos en “The Very Best Of 1989-1998”, se 

han hecho conocidos en España. 

Edyta Geppert, nacida el 27 Noviembre de 
1953 en Nowa Ruda (Polonia), es hija de 
padre polaco y madre húngara. Acompañada 
del grupo polaco Kroke y varios músicos más, 
esta popular cantante polaca, publicó “I Sing 
Life” (2007) un auténtico canto a la vida, 
como su título indica. Su música combina el 
Jazz con la Poesía polaca cantada. 

Düs Sokagi fue un grupo turco de rock 

compuesto por Murat Yilazyildirim y Murat 

Çelic que publicaron varios discos entre 1993 

y 2001. El disco “Buyu” (2003) fue compuesto 

integramente por el guitarrista y cantante 

Murat Yilazyildirim que conserva el nombre 

del grupo en esta bonita obra, que por 

momentos me recuerda al Cat Stevens de sus 

primeras obras. 

Anna Maria Jopek, cantautora y pianista que 

nació el 14 de diciembre de 1970 en Varsovia 

(Polonia), está considerada como la mejor 

cantante de Jazz polaco del momento y una 

de las voces más influyentes en este género. 

Junto al guitarrista Pat Metheny publicó 

“Upojenie” (2002) en el que incluye canciones 

tradicionales junto a nuevas composiciones 

suyas y del músico americano. 

 

 



NO HAY VIDA SIN MUSICA 13 – WORLD MUSIC III (ETNICA, FOLKLÓRICA, TRADICIONAL…) 

 

Nigel Kennedy, nacido el 28 de diciembre de 

1956 en Brighton (Inglaterra) es un músico 

británico de formación clásica que toca el 

violín y la viola. Este artista no se ha limitado 

a la música clásica y ha buscado nuevos 

campos grabando un disco en 2003 junto al 

grupo polaco Kroke titulado “East Meet East”, 

seducido por los sonidos del este de Europa. 

Kroke significa Cracovia en yiddish y es una 
banda polaca formada en 1992. Se compone 
de Tomasz Lato (contrabajo), Tomasz Kukurba 
(viola) y Jerzy Bawoł (acordeón), músicos 
graduados en la Academia de Música de 
Cracovia. En 2003 se unió a la banda el 
percusionista Tomasz Grochot. Aunque se la 
conoce principalmente por ser una banda 
klezmer, Kroke crea y toca composiciones 
originales partiendo de material tradicional 
pero construyendo sus propios arreglos e 
improvisaciones, aprovechando su 
experiencia en el jazz y la música clásica. Su 
álbum en directo “Live At Home” (2004) es 
una muy buena obra de introducción a su 
música ya que en vivo son impresionantes. 

Sondorgo grupo húngaro formado en 1995 en 
Szentendre, pequeña localidad cercana a 
Budapest, que toca música folclórica de la 
antigua Yugoslavia (Croacia, Serbia, 
Macedonia), de Bulgaria y de Grecia. Tocan 
mucha de su música con la “Tambura”, 
instrumento de la familia del Laúd de diversos 
tamaños, del que son uno de los mayores 
exponentes de Hungría y la acompañan con 
instrumentos de viento y acordeón. Su disco 

“Tamburocket Hungarian Fireworks” (2014) 
está considerada una obra extraña, entre lo 
antiguo  y lo moderno, en la senda del 
compositor húngaro Bela Bartók, pero no 
exenta de belleza y ritmo. 
 
 
 

  

 

Taraf de Haïdouks es un conjunto musical 
romaní formado en 1989 y son conocidos en 
su Rumania natal como "Taraful Haiducilor" 
(Banda de los hombres malvados o fuera de la 
ley), aunque "taraf" también es el nombre 
tradicional de los músicos gitanos de la 
tradición rumana. La agrupación original 
reunía cerca de 12 músicos, aunque a veces 
suelen incluir algunos más llegando a tener 30 
artistas en sus filas. El primer encuentro serio 
con el mundo occidental se llevó a cabo 
gracias al musicólogo suizo Laurent Aubert y a 
los músicos belgas Stéphane Karo y Michel 
Winter. Para celebrar su 25 aniversario 
revisan algunos de los viejos estilos que 
encantaron al público occidental con sus 
melodías rumanas de baile de la vieja escuela 
y publican su disco “Of Lovers, Gamblers and 
Parachute Skirts” (2015).  

Yurdal Tokcan músico nacido en 1966 en 

Ordu (Turquía), actualmente está considerado 

como uno de los mejores instrumentistas 

mundiales del laúd árabe ya que combina 

perfectamente la tradición con la innovación 

musical en obras como “Saray” (2002). 
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Europa del Norte y del Oeste  

Aquí voy a hablar de la música occidental 

europea, la que se hace en el Norte en los 

denominados Países Escandinavos y en la 

zona occidental de Europa. Es un extenso 

recorrido que transcurre por Francia, Irlanda, 

Reino Unido, Finlandia, Noruega y Suecia. 

Angelit es un grupo finlandés que toca música 
folclórica Sami formado por las hermanas 

Ursula y Tuuni Länsman en 1989. 
Anteriormente se hicieron llamar Girls Of 
Angeli y realizaron varias grabaciones.  
“Mannu” (1999), que significa “Luna” es su 
primera obra con nuevo material musical en 
esta nueva etapa tras su cambio de nombre. 

 

Natacha Atlas,  es una cantante nacida en 

Bruselas (Bélgica) el 20 de marzo de 1964, hija 

de padre egipcio y madre inglesa. Su estilo 

musical es una mezcla de música de Oriente 

Medio con música tradicional del Norte de 

África y ritmos electrónicos europeos. Estuvo 

en el grupo Transglobal Underground que 

fusiona el baile con los ritmos étnicos. Como 

solista cuenta con obras como “Mounqaliba” 

(2010) inspirado por la Poesía de 

Rabindranath Tagore y que incluye versiones 

de Nick Drake y Françoise Hardy. 

 

Johan Anders Baer nacido en el Norte de 

Noruega  es un cantante que sigue la forma 

Yoik de cantar de los Sami y que ha publicado 

diversos discos en solitario, como “Guovssu” 

(1997), donde demuestra su maestría en el 

difícil arte de mantener el sonido y el alma de 

la tradición Yoik junto a nuevas formas y 

estilos musicales. 

Girls Of Angeli  provienen de la villa de Angeli 

en el municipio de Inari, una de las ciudades 

Sami en el Norte de Finlandia. Actualmente 

continúan actuando como Angelit y 

expandiendo la tradición de los denominados 

indios europeos (Sami). “The New Voice Of 

North” (1997) es una obra recopilatoria de sus 

tres discos grabados entre 1992 y 1995 y en 

ella se recogen cantos yoiks tanto 

tradicionales samis como otros modernos 

escritos por ellas mismas. 

Gotan Project es un grupo musical que 
mezcla el tango con la electrónica y el jazz. 
Aunque fue creado en Francia y está asentado 
en París, canta en castellano. La banda está 
integrada por el suizo Christoph H. Müller, el 
francés Philippe Cohen Solal y el argentino 
Eduardo Makaroff. El nombre del trío viene 
de un juego de palabras muy común en 
Argentina y que consiste en invertir el orden 
de las sílabas en una palabra. Así, la palabra 
"tango" se convierte en "gotan". “La 
Revancha del Tango” (2001) es su primera 
obra y ha superado el millón de copias 
vendidas. La música de este disco ha 
aparecido en numerosas bandas sonoras de 
películas, series y documentales. El tema 
“Santa María (del Buen Ayre)” fue la música 
elegida para la principal secuencia de baile de 
la película “Shall We Dance?” (2004) y "Una 
música brutal" aparece en el documental 
Sicko (2007) de Michael Moore y en la 
secuencia de tango de “Take the lead” (2006). 
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Kíla es un grupo de música tradicional 
irlandesa que se formó en 1987 en Dublín. Los 
componentes originales de la banda fueron 
Eoin Dillon; gaita irlandesa, Colm Mac Con 
Iomaire; violín, Rossa Ó Snodaigh; flauta 
irlandesa, Rónán Ó Snodaigh; Bodhrán, Karl 
Odlum; bajo, Dave Odlum guitarra. Colm O' 
Snodaigh se unió a la banda en 1988 para el 
primer festival de Kíla, que tuvo lugar en 
Alemania. “Gamblers’ Ballet” (2007) es su 
noveno disco y fue nominado como mejor 
álbum irlandés del año por el Choice Music 
Prize. El tema "Leath Ina Dhiaidh A 
hOcht"/"Half Eight"  fue el primer single, que 
obtuvo gran repercusión internacional, y 
"Cardinal Knowledge" fue incluido en la 
película de animación “The Secret of Kells” 
que fue nominada a los Oscar de Hollywood. 

Ulla Pirttijärvi es una cantante Sami natural 
de la ciudad de Angeli (Finlandia). Empezó su 
carrera con el grupo Angelit pero lo abandonó 
pronto para iniciar su carrera en solitario. Ulla 
ejecuta los cantos tradicionales joiks de la 
música Sami con arreglos contemporáneos de 
instrumentos occidentales. Los 12 temas de 
“In Our Foremothers’ Arms” (2002) están 
compuestos por la propia artista, son de una 
belleza y sensibilidad exquisita e invitan a la 
una profunda relajación. 

Sancuari  es un grupo noruego que sigue la 

tradición Sami de canto Joik y está compuesto 

por Johan A. Gaino a la guitarra, joik y voces, 

Heaika Hætta, al sintetizador, guitarra, joik y 

voces; Svein Egil Oskal al sintetizador, vocoder 

y efectos, joik y vocal;  Jan Dahlqvist, batería, 

bajo, guitarra, piano y percusión; Rolf 

Hedbers, saxo y flauta. “Stállangazza” (1997) 

es su primer ábum y en él podemos encontrar 

temas propios junto a otros tradicionales. 

 

Península Ibérica 

Amparanoia, Macaco y Ojos de Brujo podrían 

estar perfectamente en este apartado pero ya 

los incluí en un capítulo anterior dedicado al 

rock con sabor. Igualmente quiero indicar que 

Amparanoia ha vuelto a editar un disco 

después de muchos años. Se titula “El Coro de 

mi Gente” (2017) y en él hace un repaso a su 

carrera musical con la colaboración de 

músicos como Manu Chao, Macaco, 

Chambao, Depedro y Calexico entre otros. 

Entre los temas podemos encontrar 14 

clásicos del grupo como “Dolor Dolor” o 

“Somos Viento” junto al tema inédito “El Coro 

de mi Gente” que da título al álbum y es el 

primer single, tema grabado y producido 

junto a Macaco. 

 

 

 

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGBO) 

tiene un corazón pulsante de 5 músicos: el 

guitarrista Julien Chanal (Francia), el bajista 

Ivan Kovaceviv (Serbia), el percusionista 

Stelios Togias (Grecia), la acordeonista Mattia  
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Schirosa (Italia) y la vocalista Sandra Sangiao 

(Catalunya). Su obra “Del Ebro al Danubio” 

(2016) se compone de 12 temas, la mayoría 

de ellos son canciones populares: “Artiliana” 

(Albania) abre el disco con un ritmo marcado 

por el clarinete de Joaquín Sánchez y la 

Trompeta de David Pastor que invitan al baile 

puro y descontrolado. Le sigue “La Romniasa” 

(Rumanía) que recoge el canto eterno de los 

gitanos en conexión con la vida y que nos 

hermana. También está la conocida “El 

Testament D’Amèlia” (Catalunya) y cerrando 

el álbum se halla la exquisita “Bint Al 

Shalabiyah” (Líbano). BGBO están 

acompañados de varios músicos que no son 

parte del grupo pero que contribuyen 

eficazmente a llevarnos en un hermoso viaje 

musical a través de Los Balcanes, de Europa 

del Este y de Oriente Medio.  

Mariza es el nombre artístico de Marisa dos 
Reis Nunes, nacida en Maputo (Mozambique) 
el  16 de diciembre de 1973, una de las 
cantantes de fados más populares de Portugal 
y una de las artistas lusas con más proyección 
internacional. En 2007 participa en la película 
“Fados” del director español Carlos Saura, en 
la que interpreta el fado “Meu fado meu” 
junto al cantaor flamenco Miguel Poveda y “Ó 
gente da minha terra”, incluidas en la banda 
sonora original de la película. En 2008 se edita 
en España una caja que recoge sus tres 
primeros discos y el DVD grabado en directo 
en la capital lusa “Concerto em Lisboa” 
(2006), que fue declarado mejor disco del 
año, además de un extra que incluye un 
documental sobre Mariza y el fado. Sin duda, 
hay que ver y oír a Mariza en directo porque 
la fuerza y a la vez, la calidez de su voz nos 
invade como pocas artistas logran hacerlo. 

 

VV.AA. 

En este pequeño apartado voy a reseñar 

algunos de los discos colectivos o 

recopilatorios más representativos de la 

World Music. Se trata, en muchos casos, de 

músicos de origen europeo y estilos que van 

del pop al rock, que deciden viajar a otras 

culturas para integrarlas bien en su propia 

música o simplemente para darlas a conocer. 

 

 

 

Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz, 

siguiendo los pasos de Paul Simon, Peter 

Gabriel y David Byrne, nos presenta “Mali 

Music” (2002) con la colaboración de músicos 

africanos como el guitarrista Afel Bocoum y el 

korista Toumani Diabaté. Se trata de una obra 

brillante que, con el máximo respeto,  

recopila material en Africa y la mezcla en 

estudios profesionales añadiendo guitarras, 

teclados, xilofonos y percusión, además de 

efectos y samplers en la mayoría de las 

canciones. Así, en temas como "Makelekele", 

"The Djembe" o "Tennessee Hotel", podemos 

oír la brillantez de la música de Mali. 
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“Africa Express Pressents…” (2009) es 

también una recopilación de Damon Albarn 

junto a varios amigosilili que deciden llevar la 

música africana que les gusta escuchar ante 

una audiencia mayor. En este disco nos 

presentan a Staff Benda Bilili, grupo original 

del Congo, con su tema “Je T´aime”; la 

canción “Bimogo” de Amadu & Mariam 

matrimonio ciego de Mali, o a los tuaregs de 

Mali Tinariwen interpretando “Imidiwanin’”. 

Así hasta 14 composiciones de varios países 

africanos (Etiopía, Ghana, Nigeria, etc.). 

African Lullaby (no consta año de publicación) 

es una recopilación de canciones tradicionales 

africanas para niños interpretadas por artistas 

africanos como Ladysmith Black Mambazo o 

Abdoulaye Diabate, entre otros, con temas 

pertenecientes a Uganda, Kenia, etc. 

Big Blue Ball (2008) es una colección de 11 

temas inéditos realizada por Peter Gabriel en 

la que participan músicos africanos y 

occidentales, tales como Papa Wemba, 

Natatcha Atlas o Sinead O’ Connor. La 

grabación se prolongó a lo largo de los 

veranos de los años 1991, 1992 y 1995. 

 

“La Cité Invisible-Rencontre à Casablanca” 

(2003) grabación realizada en un concierto en 

Casablanca, cuenta con la cantaora lebrijana 

Inés Bacan, el cantante vasco-francés Beñat 

Achiary, el músico magrabí Majid Bekkas, el 

guitarrista flamenco Pedro Soler y el 

percusionista alicantino Ramón López.  

“De Africa a Cuba” (recopilación de varios 

años) cuenta con músicos africanos y cubanos 

que interpretan 13 temas como “Savane” de 

Alí Farka Touré, “Sou” de Cheikh Lô o 

“Tumbao” de Rubén González. 

“Homeground Istanbul” (Vol I -2006- y II -

2008-) y “Pera Lounge” (2010) están 

dedicados a la interesante música que se hace 

actualmente en Turquía y en ellos 

encontramos a artistas como Omar Faruk 

Tekbilek; Mercan Dede; Burhan Öçal; Taksim 

Trio; Cahit Berkay y muchos otros.  

“Red Hot + Riot” (2002) pertenece a la serie 

de Red Hot que nació con el fin de ayudar a 

combatir el SIDA. En esta occasion la música 

elegida es la de Fela Kuti y los artistas 

encargados de interpretarla son su hijo Femi 

Kuti, D’Angelo, Sade, Cheikl Lô o Tony Allen, 

por mencionar algunos de los mas conocidos. 

“The Best That Is IRISH” (2012) es un 

recopilatorio de música irlandesa con músicos  

conocidos fuera de Irlanda como Sinead 

O´Connor, Clannad, Horslips, The Pogues o 

The Dubliners, junto a otros menos conocidos 

como Luke Kelly, Jim McCann, Sharon 

Shannon o Seán O´Sé. A destacar temas como 

“The Irish Rover”, cantado por The Dubliners 

& The Pogues o “The Galway Girl” 

interpretada por Sharon Shannon & Mundy. 

Muy bello y bailable el  tema instrumental 

“The Marino Waltz” que toca John Sheahan. 


