Biella Nuei

Folk de vanguardia
Mucho más allá de la simple fusión

“Han pateado los caminos más recónditos en busca de melodías que sólo perduraban en las memorias
de los más viejos del lugar… y todo ello lo conjugan con su firme de terminación de mirar hacia
delante, de abrir los oídos a los nuevos sonidos”
“En el fondo, estos nuevos y desprejuiciados Biella Nuei no quedan demasiado lejos del espíritu de la
extremeña Bebe o de los barceloneses Ojos de Brujo”
“El grupo que mejor encarna la paradoja del árbol volador, una criatura con las raíces bien hundidas
en la tierra pero el empeño de elevarse gracias al impulso de la imaginación”
“Sol d´ibierno representa una eclosión de frescura, heterodoxia y un descaro entre el hippismo y la
multiculturalidad”
“El árbol zaragozano prosigue, imparable, su fulgurante ascenso a los cielos”
FERNANDO NEIRA
EL PAÍS, 3-3-2007

“Biella Nuei dejó muy claro que “otro folk es posible””
“Se valió de unas armas poderosas: una trayectoria impecable, unos músicos extraordinarios y
bien cohesionados, un conocimiento enciclopédico del pasado y una deliberada vocación de
futuro. Pura magia y emoción a flor de piel”
LUIS LLES
Diario del Alto Aragón, 29-7-2007
“Biella Nuei dictó una bonita lección de cómo conseguir que la música folk y de raíz tradicional no
sea un este estancado en el pasado, sino algo muy vivo y susceptible de adoptar formas
renovadoras”
GONZALO DE LA FIGUERA
Heraldo de Aragón, 29-7-2007

“Biella Nuei abrió la velada y demostró que el folklore no tiene que ser necesariamente
arqueología sonora”
“Su actitud para abordar con presupuestos contemporáneos piezas ancladas en el imaginario
musical aragonés es encomiable”
“Buenos conocedores del material con qel que están hechos los sueños del folklore, los músicos
de Biella Nuei confeccionan una vibrante confección del pasado con la vista puesta en el futuro”
JAVIER LOSILLA
El Periódico de Aragón, 29-7-2007
“Y la luz se hizo. Y la magia apareció”
“Lo más interesante fue cuando Arcto Tunçboyaciyan se unió a ellos y juntos dieron forma a una
suerte de “Folk de ninguna parte”, un oxímoron que define a la perfección esta ósmosis creativa sin
cortapisas, mucho más allá de la simple fusión, que lograron Arcto y Biella Nuei”
LUIS LLES
Diario del Alto Aragón, 17-11-2008

“Si señor: abajo los muros, viva la música como vehiculo de expresión y lenguaje común capaz de
aglutinar las voluntades de un puñado de músicos de ambos lados del estrecho, o sea, aragoneses y
marroquíes, en un fascinante proyecto sonoro ante el cual no cabe otra cosa que quitarse la
gorra sin reparos y felicitar a quienes lo han hecho posible.”
GONZALO DE LA FIGUERA
Heraldo de Aragón, 20-7-2009

Poco o nada más podemos decir tras las anteriores líneas, simplemente resumir que Biella Nuei
pretende beber de la sabiduría ancestral y romper el muro que hasta ahora la separaba de la
contemporaneidad, y lo hace a través de nuestra factoría de sueños, con multitud de proyectos.
Con el alma abierta a nuevos vientos, nos dejamos llevar hacia nuevos campos y lo plasmamos en
proyectos que defienden nuestra multiculturalidad. Algunos de estos proyectos son, o han sido, los
siguientes:
•

Biella Nuei y el Proyecto Vaivén ¨Música y poemas de las tres culturas”: un proyecto
intenso en el que conviven música y poemas originarios o inspirados en la Saraqusta andalusí
en la búsqueda de ritmos y sentimientos comunes, de ida y vuelta.

•

Biella Nuei y Kepa Junkera: bajo el título de Alma del norte, corazón del sur, dimos forma a
un espectáculo en el que se encontraban melodías, instrumentos, creaciones y emociones
guiadas a través de los Pirineos que nos unen o separan….

•

Biella Nuei y Los Bufacalibos, un disco con el que anclamos en profundidad nuestras propias
raíces para dar estabilidad al árbol volador en que se concirtió Biella Nuei, Es un proyecto
ambicioso de recuperación de melodías y costumbres, de confraternización con los roldes de
resistencia rural, de aprendizaje del ritmo vital, tranquilo y coherente de la naturaleza.

•

Biella Nuei y Romper el Muro, fruto de la colaboración artística de Biella Nuei con
destacados músicos de Marruecos, bajo el nombre de Azawan y Javier Paxariño, que han
aunado sus fuerzas para acabar con ese muro de olvido e incomprensión con un repertorio a
medio camino entre la tradición y la vanguardia.

•

Biella Nuei y la Santa pereza: nuestro próximo disco, que continúa con la línea de
contemporaneidad marcada con Sol d´Ibierno, incluyendo además una concepción de sonidos
de ida y vuelta, de ritmos presentes actualmente entre nosotros con orígenes de lo más
variopintos. Es un trabajo que reclama para sí el “derecho al tiempo” en estos días de agitación
continua hasta el sinvivir.

•

Sol d´Ibierno: la revolución del panorama folk como muchos han dicho. Un interesante trabajo
discográfico y con el defendimos una concepción actual y avanzada de nuestras músicas.

•

“Diálogos”, con Arto Tunçboyaciyan: Conversamos musicalmente con este gran músico
armenio en otoño de 2008 en un concierto luminoso y mágico para muchos. Del trabajo y la
ilusión conjunta surgió la palabra “aragonian”, como contracción de `aragonés` y `armenian`
(armenio); y que, según el propio Arto Tunçboyaciyan, definía su identidad y la nuestra en ese
instante.

Otros de los proyectos que han servido para ir formándonos en nuestro empeño por la defensa de
nuestra identidad dentro de una visión multicultural son:
•

Biella Nuei y la música pirenaica: con músicos franceses y aragoneses más allá de las
fronteras físicas, ahondando en la cultura común pirenaica, con dos disco-libros publicados, en
los que se recoge la permeabilidad de una frontera imaginaria y meramente política.

•

Trabajos de investigación: recorriendo caminos, caminando pueblos y gentes, hemos
trabajado por la recuperación del patrimonio propio, plasmándose estos sudores en el Archivo
de Tradición Oral de Aragón, y en multitud de publicaciones: Monegros, Tradición Oral en
Cinco Villas, Tradición Oral en Moncayo, Camilo Ronzano, Dulzaineros de Alcañiz, etc.
Nuestros últimos trabajos son Tradición Oral en Cetina, y una tesis acerca de un género
musical presente en Aragón denominado Pasabillas.

En el desarrollo de los proyectos anteriores, Biella Nuei ha rodado por muchas localidades en
diferentes países. Algunas de las más destacadas actuaciones en esta última etapa son:




















Festival PIRINEOS SUR
Festival Veranos de La Villa.
Festival de los Jóvenes Talentos. Essaouira.
(Marruecos)
Templo de Debod. Madrid. (España)
Festival Strictly Mundial
Festival en Toulouse (Francia)
Festival en Gavarnie (Francia)
Festival en Hannover (Alemania)
Festival Internacional Castillo de Aínsa
Festival en Haifa
Festival en Tarbes (Francia)
Festival Cardelinas y Calandretas
Balcón de las Músicas EXPO 2008 - Zaragoza
Festival Intercéltico de Orejo
Festival Pilar Folk
Festival Comunne de Videcoss (Francia)
Festival de Raï. Oujda. (Marruecos)
Festival Mendebala (Bizcaia)
S.O.S. Music Festival. El Cairo. (Egipto)




















Festival en Génova
Festival en Pau
Festival de Cultura Pirenaica PIR
Festival en Scapoli
Festival de Socabarga (Cantabria)
Festival en Carasco
Festival Demanda Folk
Festival Almuenza Folk
Festival en Barcelona
Mercado de la Música Viva. Vic. (España)
Los Viernes de la tradición (San Sebastián de
los Reyes)
Festival en Madrid
Festival en París
Festival en Olorón
Festival Son de Aquí (Aranda de Duero)
Festival Folk de Granollers
Mercat de la Música Viva de Vic
Festival Frigilana tres culturas

Además de estos y otros festivales, podemos destacar actuaciones con grandes grupos,
además de alguna gira internacional:


Giras por España, Francia, Alemania, Italia e Israel.



Actuaciones con Kepa Junquera, Eliseo Parra, Juan Perro, Carlos Núñez, Oskorri,
Gwendal, etc

A lo largo de nuestra trayectoria hemos conocido a grandes músicos que se han convertido en
amigos con los que hemos colaborado en diferentes proyectos. Entre otros, hablamos de: Arcto
Tunçboyaciyan, Javier Paxariño, Eliseo Parra, Juan Alberto Arteche, Carlos Beceiro,
Juanjo Javierre, etc.

En las paginas siguientes se relacionan los diferentes trabajos publicados, tanto discos, como
libros-disco, libros de investigación, discos recipilatorios, etc.
Biella Nuei y La Santa Pereza
Biella Nuei 2.013

Nuestro nuevo trabajo se lleno de
energía y de vitalidad enriquecido por
las experiencias generadas en otros
proyectos que se cruzaron en nuestro
camino. Un disco con el que
reivindicamos el espacio musical que
requieren las músicas de ida y vuelta,
tan ligadas a nuestra propia identidad
.
Biella Nuei y los Bufacalibos
Biella Nuei 2.011

Bufacalibos, disco con el que anclamos en profundidad
nuestras propias raíces para dar estabilidad al árbol volador
en que se ha convertido Biella Nuei, Un proyecto ambicioso
de recuperación de melodías y costumbres, de
confraternización con los roldes de resistencia rural, de
aprendizaje del ritmo vital, tranquilo y coherente de la
naturaleza.
Biella Nuei & Azawan con Paxariño
Casser le mur - Romper el muro
Delicias discográficas 2010

Mudéjares y beréberes, una excusa para recrearnos
en los posibles encuentros y relaciones entre las
melodías del Magreb y uno de los centros
mas importantes de Al-Andalus: Zaragoza

Biella Nuei y La Fraternité
Ayuntamientos de Huesca, Olot y Tournefeuille 2011

Un proyecto viajero, donde, junto con músicos catalanes
y franceses nos embarcamos en la búsqueda de ritmos y
sentimientos comunes, de ida y vuelta, realizados con
una mirada contemporánea, desenfadada y libre.

Sol d´ibierno
Delicias discográficas 2006

Es un “solsticio musical” que cierra un ciclo, es una casa
musical donde conviven ritmos y modos aragoneses, en
toda su increíble variedad, pero con ventanas abiertas a
otras culturas cercanas, marcando un antes y un después,
presentándose más imaginativo, más abierto a otros
mundos y otros músicos.

Solombra
Tecnosaga 1997

Disco y espectáculo basado en actualizar el repertorio para gaita
aragonesa. Centrado en percusiones, contrabajo, laúd, gaita de
boto y voz se adentra en la tradición aragonesa buscando y
renovando desde el presente. Un disco que nos une con el
mundo celta, el flamenco, el norteafricano... no solo en el aspecto
musical sino también en la forma ritual que cumple.

Las Aves y las Flores
Tecnosaga 1994

Recoge trece de los muchos temas que interpretamos en
nuestros inicios, mostrando la gran variedad de músicas y
ritmos de nuestra tierra.
Su éxito de ventas y críticas, junto a la extensa gira de
presentación que significó, supuso un respaldo definitivo.

Pirineos, perinés, pirineus, pyrénées:
musicas de Aragón y Occitania
PRAMES 2002
Proyecto de colaboración con músicos franceses y aragoneses
más allá de las fronteras físicas, ahondando en la
cultura común pirenaica.

Pirineos mágicos, Pyrénées magiques:
viaje musical Aragón – Bearn.
PRAMES 2007

Encuentro de obra colectiva de músicos aragoneses y bearneses.
Instinto, poesía, misterio, sencillez, libertad …

Biella Nuei al natural
Interfolk 2008
Recopila 10 temas de discos anteriores, como Sol
d´ibierno, Solombra y Pirineos Mágicos, y fue
regalado con la revista Interfolk

DISCOS RECOPILATORIOS
Músicas de Biella Nuei aparecen en multitud de publicaciones de recopilación, entre las cuales
destacamos los siguientes trabajos:

European Playground
Putumayo, 2009

10 años de Pirineos Sur
FNAC 2007

España
Putumayo, 2009

Músicas del Ebro
PRAMES 2.006

A Ixena
Ligallo de Fablans, 1995

El latido de la memoria
Amnistía Internacional,
(benéfico) 2.000

Xacobeo 93
I Festival Internacional
del Camino de Santiago
(Vigo)

Las Músicas de Aragón
FNAC 2003

Naciones Celtas II
FONOMUSIC 1998

The Ultimate Guide to
Spanish Folk
ARC Music 2.013

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Desde los comienzos hemos realizado multitud de trabajos de investigación, entre los cuales
podemos destacar los siguientes, que se han plasmado en sendas publicaciones. Seguimos
pateando, descubriendo y trabajando para seguir profundizando y profundizando las raíces de ese
árbol volador.
Fruto de estos trabajos, nos han ido cayendo algunos premios a lo largo de nuestra trayectoria, entre
los cuales tenemos que destacar el 8º Premio Nacional de Folklore "Agapito Marazuela",
edición 2002 (Mario Gros Herrero y Luis Miguel Bajen García).
Archivo Sonoro de la Jota Aragonesa: se dirigió en 1997 la creación del archivo por encargo de la
Escuela Municipal de Música y Danza del Ex. Ayuntamiento de Zaragoza. Recuperación, registro y
catalogación de fondos fonográficos originales de los años 20 y 30 del pasado siglo. 1998.
Rito y misterio del dance y la contradanza de Cetina
DIP. PROV. ZARAGOZA – 2011
Libro sobre una de las joyas de la cultura popular aragonesa en el que se
recogen fotografías de, entre otros, Jesús Rubio, Javier Romeo y Santiago
Cabello y un estudio de Luis Miguel Bajén en el que se describen y analizan los
distintos elementos de las dos representaciones.

Musicas de la Tierra
DIP. PROV. ZARAGOZA – 2010
Musicas de la Tierra, libro que recupera la tradición y cultura popular de la
Provincia de Zaragoza. Melodías, bailes y músicas populares en una
edicion de 453 paginas y un doble cd con 61 pistas de audio.

Monegros, música tradicional de Aragón
TECNOSAGA 1990
Disco documental de temas recogidos en ocho pueblos de esta zona.
Premio del Ministerio de Cultura a la mejor recuperación del patrimonio musical
en el año 1990.

Dulzaineros de Alcañiz
TECNOSAGA 1994
Doble CD con temas del Bajo Aragón para dulzaina y tambor, acompañado de
un extenso cuadernillo que aúna historia, anécdotas y explicaciones de la
tradición de esta comarca turolense.

Camilo, dulzainero de Las Parras de Castellote
TECNOSAGA 1992
Selección del repertorio de uno de los últimos y más destacados
dulzaineros de Teruel.

Alan Lomax en Aragón
PRAMES 2000
Participación en el estudio y reedición de las grabaciones
realizadas por este folklorista americano en Aragón en los años 50.

MONEGROS: la gaita en los monegros
PRAMES 2000
Detallado estudio organológico y cultural junto con grabaciones sobre la
gaita de boto aragonesa de la comarca
de los Monegros.
MONCAYO: Archivo de Tradición Oral II
PRAMES 2000
Disco-libro que recoge dos años de investigación en la comarca del
Moncayo zaragozano.

MONCAYO: Archivo de Tradición Oral II
DIP. PROV. ZARAGOZA – 2003
Casi 500 páginas de recopilación de la tradición oral de esta comarca
aragonesa. Contiene un CD con alguno de los cerca de 5000 documentos
sonoros recopilados

Las Cinco Villas: Archivo de Tradición Oral I
DIP. PROV. ZARAGOZA – 1994
Primer volumen de la serie el Archivo Oral de la Provincia de Zaragoza.
Casi 5.000 documentos grabados y plasmados en una selección en este libro-cd
sobre la tradición oral en la comarca de las Cinco Villas.

La memoria de los hombres-libro.
Guia de la Cultura Popular del Rio Martín (Teruel)
BIELLA NUEI - 2002 – 2CD-libro
Recogen el trabajo de Biella Nuei para diseñar, poner en marcha y dotar de
contenidos al Centro de Interpretación de Cultura Popular del Parque Cultural del
Río Martín, ( Albalate del Arzobispo - Teruel)

La Tradición Oral en CETINA
ARCHIVO DE TRADICIÓN ORAL - 2007
Libro audiovisual que recopila tres años de importante esfuerzo de
recopilación. Imágenes, sonidos y textos dan vida a
este formato original

Han pateado los caminos más recónditos
en busca de melodías que sólo perduraban
en las memorias de los más viejos del
lugar… y todo ello lo conjugan con su firme
de terminación de mirar hacia delante, de
abrir los oídos a los nuevos sonidos

En el fondo, estos nuevos y desprejuiciados Biella
Nuei no quedan demasiado lejos del espíritu de la
extremeña Bebe o de los barceloneses Ojos de Brujo

El grupo que mejor encarna la paradoja del árbol
volador, una criatura con las raíces bien
hundidas en la tierra pero el empeño de elevarse
gracias al impulso de la imaginación
Sol d´ibierno representa una eclosión de
frescura, heterodoxia y un descaro entre el
hippismo y la multiculturalidad

El árbol zaragozano prosigue, imparable,
su fulgurante ascenso a los cielos

Biella Nuei dictó una bonita lección
de cómo conseguir que la música folk
y de raíz tradicional no sea un este
estancado en el pasado, sino algo
miuy vivo y susceptible de adoptar
formas renovadoras

Biella Nuei abrió la velada y demostró que el
folklore no tiene que ser necesariamente
arqueología sonora.
Su actitud para abordar con presupuestos
contemporáneos piezas ancladas en el
imaginario musical aragonés es encomiable.
Buenos conocedores del material con qel
que están hechos los sueños del folklore, los
músicos de Biella Nuei confeccionan una
vibrante confección del pasado con la vista
puesta en el futuro.
Bien por ellos

Biella Nuei dejó muy claro que
“otro folk es posible”

Se valió de unas armas poderosas: una
trayectoria impecable, unos músicos
extraordinarios y bien cohesionados, un
conocimiento enciclopédico del pasado y
una deliberada vocación de futuro

Pura magia y emoción
a flor de piel

La aproximación de Biella Nuei
al folk aragonés es cada vez
más audaz, sumergiéndose en
las aguas del jazz o la
experimentación pura y simple

Lo más interesante de la velada fue
cuando Arcto Tunçboyaciyan se unió a
ellos y juntos dieron forma a una suerte
de “Folk de ninguna parte”, un oxímoron
que define a la perfección esta ósmosis
creativa son cortapisas, mucho más allá
de la simple fusión, que lograron Arcto y
Biella Nuei
Y la luz se hizo.
Y la magia apareció.

