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·MOSQUERA CELTIC BAND·
La ·Mosquera Celtic Band· es una banda
especializada en Música Folk/Celta
creada en Toledo en 2010 por el multiinstrumentista Fernando Mosquera. Desde
su origen, el repertorio de la banda se basa
en las composiciones de su creador
con un marcado estilo actual en el que
fusiona el folk con el pop, lo que les
permite llegar a una mayor cantidad de
público.
En 2009 la Xunta de Galicia encarga a
Fernando Mosquera la composición de una
canción para ser usada en la publicidad del
Xacobeo 2010. Esta canción sería el origen
de la banda, que, tras firmar un contrato
discográfico, en 2012 presentaría su primer
trabajo, titulado ‘Peregrinatio’ y orientado
hacia la música gallega, principalmente.
En 2015 editan su segundo álbum,
‘Outlander’, en el que se inclinan hacia los
sonidos irlandeses, un álbum grabado en
13 estudios de grabación de 3 países
diferentes y que contó con la colaboración
de 12 artistas de reconocido prestigio
internacional. Fue mezclado y masterizado
por el ganador de 5 Premios Grammy
Álvaro Mata, quien se convertirá a partir de
entonces en el mixer de la banda.

Con este álbum realizan, entre otros
conciertos, una gira de 18 días y 24 eventos
por Chile, Argentina y Uruguay. Son
invitados a tocar en la Biblioteca del
Congreso de la Nación y en la Embajada de
Irlanda en Buenos Aires, recibiendo el cariño
de las numerosas comunidades españolas,
irlandesas y escocesas de dichos países y
agotando las entradas en la mayoría de sus
conciertos. Durante esta gira contaron con la
colaboración de en torno a 60 músicos y
bailarines de diferentes nacionalidades, que
tocaron con la banda en directo.
Este álbum fue elegido en 2016 como
“Mejor Álbum Folk Europeo” por la
Sociedad Radiofónica de Italia.
En 2020 se embarcan en un nuevo proyecto,
‘Terra’, girando en esta ocasión hacia los
sonidos del folk americano. Se trata de un
trabajo en el que sus 15 canciones han sido
compuestas totalmente por Fernando
Mosquera, por lo que se trata de su trabajo
más personal.
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"TERRA"
Tras dos años de investigación y grabación,
en ‘Terra’ se plasma la creación del
bluegrass americano a partir de la música
tradicional de Escocia e Irlanda, explicada
a través de las causas que provocaron la
emigración de estos pueblos al Nuevo
Continente a partir del siglo XVIII.
Este álbum cuenta desde varios puntos de
vista musicales la fusión entre las músicas
celtas del Arco Atlántico con la que surge
al otro lado del océano llevada por la
emigración, fusión que estuvo presente
durante la creación de los EE.UU.
Sonidos celtas fusionados con los sonidos
americanos originarios, en los que también
hay
cabida
para
las
denominadas
"canciones de ida y vuelta".
·Mosquera Celtic Band· presenta en
directo un sonido potente y redondo que
no deja indiferente al público ni a la crítica
especializada.
Con abundancia de gaitas y sonidos
actuales, son el mejor ejemplo de lo bien
que pueden funcionar juntos sonidos
tomados de diferentes culturas si se sabe
añadir los elementos adecuados.
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FERNANDO MOSQUERA
Nacido en Toledo pero de ascendencia gallega, Fernando Mosquera es uno de los intérpretes
más inusuales y con mayor proyección de la escena musical actual, pues es capaz de tocar hoy
día más de 60 instrumentos diferentes (en torno a 15 de ellos en un sólo concierto). Músico,
compositor, productor musical e ingeniero de sonido, acaba de crear su propio sello, Uilleann’s
Celtic Studios, donde graba la mayoría de los trabajos que realiza.
Como compositor, dejando aparte las piezas instrumentales tan comunes en la música celta,
Fernando Mosquera destaca con sus canciones líricas. Lo verdaderamente atípico dentro de
este estilo musical es que un gaitero componga en castellano, gallego, inglés y gàidhlig
(gaélico escocés)... Tanto es así, que el propio artista se define a sí mismo (medio en broma,
medio en serio), como "gaitautor".
Profesor de gaitas gallega y escocesa, percusión y flautas irlandesas, también es el creador del
grupo de Música Antigua/Medieval toledano ·Veneranda Dies Ensemble· y de la Banda de
Gaitas “Rías Seicas” (Toledo).
Como curiosidad, indicar que desde 2015 es miembro de pleno derecho del Clan Donnachaidh
o Robertson (Pitlochry, Escocia), uno de los clanes escoceses más antiguos. También ha sido
seleccionado como gaitero oficial en España de 'VisitScotland', la Agencia Nacional de Turismo
de Escocia, directamente por el gobierno escocés.
Fernando Mosquera ha tocado en directo con, o han colaborado con la banda en sus álbumes,
artistas de la talla de Carlos Núñez, Hevia, Miguel Ríos, John McSherry, Kepa Junkera, Glen
Velez, Rosa Cedrón, Luar Na Lubre, Gwendal, Dónal O’Connor, Diane Cannon, Mª José Hevia,
Pancho Álvarez, Cuco Pérez, Carlos Escobedo (Sôber), José María Santamaría (Mocedades),
Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Ciara McCrickard, Àdhamh Ó Broin, Gillebride MacMillan,
Korrontzi Folk, Wafir Sheik, Ido Segal, el grupo vasco femenino Sorginak, “El Sherpa”, Vicky
Gastelo, Lluís Gómez, Buddy García, Francisco Cañizares y la Banda de Gaitas “Lume de
Biqueira”, entre otros.
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·MOSQUERA CELTIC BAND·
La ·Mosquera Celtic Band· presenta en directo un sonido potente y redondo que no deja
indiferente al público ni a la crítica especializada. Con abundancia de gaitas y sonidos actuales,
son el mejor ejemplo de lo bien que pueden funcionar juntos sonidos tomados de diferentes
culturas si se sabe añadir los elementos adecuados.
La banda está formada por:
Fernando Mosquera: gaitas galegas, uilleann pipes (gaita irlandesa), great Highland bagpipes
(gaita escocesa), zanfona electro-acústica, tin-whistles y low whistles (flautas irlandesas),
asubío galego, ocarina italiana y armónicas.
Sara Calatrava: voz en castellano, gallego, inglés y gàidhlig (gaélico escocés).
Manuel Briega: violín.
Rafael Martínez-Campos: guitarras acústica y eléctrica, programación.
Manuel Agudo: bodhràn (Irish frame drum), pandeireta galega, pandeiro, percusión medieval,
guimbarda (arpa de boca) y percusión menuda.
José Alberto Ortiz: batería.
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ESCÚCHANOS,
SÍGUENOS, CONÓCENOS
Ya sabéis un poco más de nosotros y nuestra música pero si este documento os deja con ganas de
más, podéis profundizar en nuestro mundo mediante las siguientes redes sociales.
También podéis contactar con nosotros en management@fernandomosquera.com o en nuestras
redes sociales:

@MosqueraCelticBand
@FernanMosquera
@mosquera.celtic.band_oficial
MosqueraCelticBand
open.spotify.com/artist/6y09gGCtPl5CoLrB6WD4cQ
www.mosqueracelticband.com
soundcloud.com/user-549658179-342269919

