


Como un bardo que viaja incansablemente por la vida 
de aquellos que tienen a bien escucharle, tratando de 

llevar esperanza a los corazones con la sonoridad de sus 
instrumentos ancestrales. Siempre en la necesidad de 
expresar lo inexpresable, de poner voz a aquellos que 

no pueden hablar, de colocar un grito en la garganta de 
quienes no son escuchados. Un berro seco, un aturuxo 

en la niebla de quienes no ven porque les niegan el 
derecho a hacerlo.

Soy un trovador del tiempo, un juglar de la tradición. 
El amante de los sones de la tierra, el viento, el agua y 
el fuego. Soy un extranjero porque nunca estoy en el 
mismo sitio ni pertenezco a nadie; ni toco las mismas 

músicas; ni interpreto los mismos instrumentos. 

Soy un cambiapieles. Soy un outlander.



2016 será el año de presentación de la Mosquera Celtic Band en Sudamérica. 
“Outlander”, el nuevo álbum de la Banda Celta, viaja hasta Chile, Argentina y Uruguay de la 

mano de dos productoras especializadas en Música Folk/Celta: 
Triskelion (Chile) y Bodhràn Prensa + Comunicación (Argentina).

Serán más de dos semanas intensas de viajes y conciertos, a lo largo de las cuales visitaremos 
Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo y La Plata. Hasta 23 eventos en 16 días entre 
conciertos, masterclass, shows, recepciones y jam-sessions en pubs irlandeses, entrevistas 

para radio y TV… y contando con la colaboración de numerosos artistas y amigos en todas las 
localizaciones, lo que hará de la Gira “Outlander” Latinoamérica 2016 una de las más grandes 

citas organizadas en la América Latina. 

No te pierdas el paso de la Mosquera Celtic Band por el Teatro Colón, el Centro de Galicia de 
Buenos Aires, el Centro Cultural Borges, la Manzana de las Luces, la Biblioteca del Congreso de 
la Nación, la Embajada de Irlanda en Buenos Aires, la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos, 
“Los Gallegos” shopping, “La Barraca” y numerosos pubs irlandeses y salas de Argentina, Santiago 

de Chile y Montevideo.



Para la ocasión, la Mosquera Celtic Band estará formada por un grupo de músicos argentinos 
especialmente seleccionados por sus cualidades artísticas y humanas:

Alejandra Mosquera
Voz en castellano, galego e inglés

Victor Manuel Naranjo
Violín y Uilleann Pipes 

(gaita irlandesa)

Nicolás Pérez
Guitarras acústica y eléctrica, 

Bouzuki y Mandolina Eléctrica

Hernán Gimenez
Batería y Percusiones 

Tradicionales

Fernando Mosquera
Gaitas galegas, gaita midi MBS300 Hevia Electronic Bagpipes, low whistles, tin-whistles, asubío galego y 
ocarina italiana.

En Santiago de Chile, la Mosquera Celtic 
Band estará formada por los miembros de la 

banda local ‘Kaus’ y otros artistas amigos:

Paulo Bahamondes: � autas y gaita galega.
David Gutiérrez: � autas.

Albert Castillo: bodhràn y tamboril.
David Letelier: guitarra.

Javiera Ca�  : voz.
Pedro Ortuzar: uilleann pipes.

Y en Montevideo, la Mosquera Celtic Band 
estará formada por los miembros de la banda 

local ‘Grianan Música Celta’  junto con otros 
artistas colaboradores:

Laura Lindner: violín.
Raúl Canedo: whistles y � auta irlandesa.

Fabián Romero: bodhràn y djembé.
Conrad O’Neill: guitarra acústica.

Alejandra Mosquera: voz.
Karen Ann: coros.

Francisco Pastorini: guitarra eléctrica.
Guillermo Xaubet: violín y gaita galega.

Martín Colafranceschi: batería.



A lo largo de la gira nos acompañarán muchos amigos en el escenario, como la cantante 
Sofía Mezzina, Alberto López (de la banda Sete Netos, con teclado y acordeón), el grupo 

Emeraldance Danzas Irlandesas, el grupo Celtic Argentina Danzas Irlandesas, Ursus 
Barrios (Gaitas desde Santiago de Chile), André Kintos (Zanfona y gaitas desde Santiago 
de Chile), el cantante y bajista Pablo Cacici (colaborador de Sete Netos), el Gaitero Mayor 

Brian Barthe (gaita escocesa), el Coro de Niños del Instituto Argentino-Gallego Santiago 
Apóstol de Buenos Aires (dirigido por la Prof. Susana Ferré), el Cuerpo de Baile y Gaitas 

del Centro de Galicia de Buenos Aires, Sr. D. Franco Savino (organista de la Basílica de 
María Auxiliadora y San Carlos) y la cantante Tamara Mesa (Montevideo), junto con muchos 

más colaboradores en todos los shows, masterclass y jam-sessions que Fernando Mosquera 
realizará en los tres países… 

Mosquera Celtic Band, el despertar de la Leyenda Celta…
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