
"TYTO ALBA" (201 6)

Blanca Altable & Chuchi² es un dúo (viol ín y gui tarra
acústica) nacido en 2009 con el propósito de reivind icar la
bel leza de la cul tura trad icional castel lana en diálogo con
las nuevas corrientes folk contemporáneas.

Influenciados por el folclore peninsu lar, norteamericano y
de la Europa occidental , interpretan creaciones propias y
melodías castel lanas recuperadas. Con esta nueva mirada
hacia la trad ición han conseguido una propuesta “orig inal y
val iente” - José Miguel López, Discópol is RN3 - que les
l levó a conseguir el Premio a la Creación Musical del
Insti tuto de la Juventud INJUVE 201 0. Fueron semifinal istas
del V Escenario Prau, representantes de España en el EBU
Folk Festival en Croacia (Opati ja, 201 1 ), y han real izado
giras por África (Kenya, Sudáfrica, Seychel les y Sudán)
producida por la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrol lo), así como por Estados Unidos.
Por supuesto también, han recorrido los escenarios de toda
la península (Casti l laFolk, Folkomi l las, Arenal Folk, Zamora
Folk, Folk Segovia entre otros).

Graban su primer trabajo d iscográfico “Mayo” (201 1 ) en
homenaje a Simón Altable dulzainero que dedicó su vida a
la enseñanza y transmisión de la música trad icional de la
provincia de Burgos, y en 201 6 estrenan su segundo
trabajo d iscográfico, “Tyto Alba”.
Es un álbum producido por Xosé Liz y con la masterización
de Anxo Pintos (Berrogüeto) , ed i tado gracias al
micromecenazgo, donde superaron de lejos las
espectativas trazadas. En él colaboran músicos como
Natal ie Haas, Jaime Muñoz, David Aznar, Begoña Riobó o
Nic Gareiss.

Como la lechuza común (Tyto Alba), cazan con el oído en
un trabajo que pone en evidencia la pasión por transformar
el acerbo tradicional de los campos de Casti l la y de más
al lá, recogiendo las joyas de la sabiduría popular.

Un álbum que respira l ibertad, bel leza, respeto
por las raíces y es una clara apuesta por la
renovación del folclore ajena a
convencional ismos, reinventada.
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