
Niamh Ní Charra nació en

Killarney, al sudoeste de Irlanda.

Empezó a tocar el violín con 4 años.

Campeona de Irlanda tanto de violín

como de concertina, ha trabajado con

los afamados Chieftains o Noel Hill.

Además de haber tocado en festivales

de Francia, Inglaterra y Alemania, ha

recorrido todo el mundo. Fue 1er vio-

lín solista del espectáculo Riverdance

durante 8 años dando más de 2500

conciertos. También toca en la banda

de Carlos Nuñez.

Como profesora de música de eAn
Culturlann, centro oficial de

Comhaltas Ceoltóirí Éireann imparte

talleres orientados a músicos profe-

sionales.

Fue en 2007 cuando publicó su

primer trabajo en solitario: Ón Dá
Thaobh / from Both Sides. Recibido

con críticas muy favorables, fue el

único álbum irlandés incluido en la

lista de los 10 mejores discos de

música folk que publicó ese año la

revista MOJO. En los premios que

repartió la revista británica The Irish

World el año 2008, le dio el premio

“Best Trad Music Act 2008” al mejor

grupo folk, y el mismo año, Irish

Music Association con sede en

América le dio el premio “Best
Fiddle/Violin 2008”.

Su segundo disco, Happy Out, fue

incluido entre los 30 mejores trabajos

del 2010 en la lista publicada por el

periodista neoyorquino Earle

Hitchner y en la publicación Irish

Music Magazine escribían “posible-
mente el mejor disco del 2010”. En

los Premios de la Música Irlandesa

(Irish Music Awards) de 2011 fue

nominada para el premio a la Mejor

Solista. Recibió el premio “Female
Musician of the Year, 2012” de los

premios LiveIreland de Música reco-

pilados por el prestigioso crítico Bill

Margeson y, recientemente el premio

“Female Musician of the Year,
2014”.

Cuz, en homenaje al músico irlan-

dés Terry Teahan, es el título del últi-

mo disco que ha publicado. Grabado

con la participación de músicos invi-

tados, ha sido muy bien recibido tanto

en Irlanda como a nivel internacional.

Ha sido denominado como Disco

Instrumental del 2014 en los premios

Tradition in Review (TIR) que se

reparten en Chicago, Estados Unidos.

La base del concierto que ofrecerá

Niamh Ní Charra en Soinuenea será

su disco Cuz, y contará con la colabo-

ración de Dominic Keogh tocando el

bodhrán y Paddy Kerr tocando el

bouzouki irlandés.

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE PRIMAVERA
15 de marzo de 2014 - 18:30 en Soinuenea

NIAMH NÍ CHARRA BAND
FIDDLE, CONCERTINA,
BODHRÁN Y BOUZOUKI

ENTRADA
5 EUROS

NIAMH NÍ CHARRA
Violín y concertina en Irlanda

Niamh Ní Charra, quien a la tarde va a tocar en el

Concierto de Primavera, dedicará parte de su estancia

en Oiartzun para dar a conocer una parte de la música

de Irlanda a los niños y niñas que se acerquen al con-

cierto didáctico. Así, los más jóvenes podrán oir melo-

días irlandesas interpretadas con violín y concertina,

y/o cantadas.

Lugar: Soinuenea

Barrio Ergoien

20180 Oiartzun

Fecha:15-03-2014

Hora: 12:30

CONCIERTO DIDÁCTICO EN FAMILIA



Este músico bilbaíno nació en

1967. Ese mismo año se creó en la

ciudad del bocho la Academia

Municipal de Alboka, Chistu y

Pandero, a donde el ya lejano 1987

acudió a aprender la casi desaparecida

alboka. Desde entonces ha sido uno

de los mayores promotores de la recu-

peración de ese instrumento particular

proveniente del neolítico. También se

ha especializado en la interpretación

de la dulzaina y a veces toca otros ins-

trumentos, como el chistu, la flauta

travesera o la sierra musical. Ha gra-

bado y tocado en directo con una

larga lista de músicos –Tapia ta

Leturia, Tomás San Miguel, Tejedor,

Berrogüetto, Oreka TX, Xiradela,

Fran Lasuen, Matt Darriau & Paradox

Trio, The Clarinet Trio, Ivo Papasov

& ZigZag Trio, Heikki Syrjänen &

Pekka Westerhlm (The World

Mänkeri Orchestra), Sergei Starostin

(Farlanders) & Sergei Klevensky

(Farlanders, Maleridja)–, y especial-

mente con Kepa Junkera. Como inte-

grante del grupo de Junkera ha estado

en el escenario con Bulgarka, La

Bottine Souriante, Hedningarna,

Dulce Pontes, Joxe Manuel Budiño,

Amaia Zubiria, los amigos de

Oskorri... y artistas parecidos.

El álbum Leonen Orroak que

publicaron Ibon y Kepa en 1996

marcó el resurgir de la alboka en los

albores del siglo XXI; es un referente

para las nuevas generaciones de albo-

karis del momento. Le siguió Airea
(2004), el cual trajo a ese instrumento

los primeros conciertos en gran for-

mato.

Colaborando con la asociación

Leonen Orroak Kultur Elkartea publi-

có Albokak 2.1 en 2009, un ambicio-

so disco-libro; una referencia a tener

en cuenta por cualquiera que quiera

conocer mejor el sonido y diferentes

aspectos teóricos sobre la alboka.

colaboradores de este

concierto:

Concierto de primavera en Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que acompaña al concierto para estar con los

   músicos, comer, cantar, tocar y bailar con ellos será en la

Sociedad Auzokalte. Para apuntarse es conveniente llamar

cuanto antes, ya que el número de plazas es limitado.

Precio (concierto incluido): 20 euros.

IBON KOTERON
ALBOKA


