
 

 
 

Tiruleque nace como banda en 2002, año en el que se reunieron cinco jóvenes procedentes de la 

música tradicional y con unas inquietudes musicales compartidas. A partir de entonces, el proyecto 

musical se inició como quinteto tradicional que mezcla las fuentes de la tradición de la música 

gallega -tanto a través de investigaciones como recurriendo a los cancioneros- con otras muchas 

influencias y procurando una evolución que a lo largo de los años impulsó al grupo a incorporar 

distintos instrumentos con los que llevar más allá esa tradición. Así, el grupo pudo alcanzar mayor 

expresión, mayores posibilidades y un sonido propio que se plasma en los discos autoproducidos 

Tiruleque (2009), Mu!! (2013) y ahora Outro que tal baila (2018). 



 

Con su repertorio, actuaron en los principales festivales de música tradicional y folk de Galicia. 

Tiruleque ha recorrido la geografía gallega y estatal, dejando constancia de la calidad de sus 

directos con la participación en festivales de reconocido prestigio, como el Festival do Mundo Celta 

de Ortigueira, Pardiñas, Intercéltico do Morrazo o Beltaine-Avilés Intercélticu, entre otros. A nivel 

internacional participó representando a Galicia en el 41º y 49º Festival Intercéltico de Lorient.  

También ha compartido escenario con artistas de la talla de Milladoiro, Leilía, Xosé Manuel Budiño, 

Susana Seivane, Uxía, Treixadura, Ardentía, Quempallou, A Roda o Kepa Junkera, entre otros. 

Tiruleque presenta en febrero de 2018 en “Outro que tal baila”, su tercer trabajo discográfico, un 

repertorio orientado a la música de fiesta y de baile, explorando nuevas posibilidades partiendo de 

la música gallega. El título do álbum significa una auténtica declaración de intenciones, ya que 

define perfectamente el espíritu de este grupo que, disco tras disco, busca promover música 

bailable con pura raíz gallega. 
 



 

En la actualidad, el grupo está compuesto por Antón Bueno (contrabajo), Álex Fente (acordeón), 
Luís García (bombo con platos, percusiones y coros), Miguel Horjales (caja, percusiones, coros), 
Serxo Núñez (clarinete, gaita, percusiones, voz), Fernando Román (Saxo, trompeta, ukelele) y José 
A. Vázquez, (Gaita, saxo, percusiones). 
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Contratación: La Yogurtera SL. +34 645 669 857 / contratacion@layogurtera.es 
 

En Internet: 
 

Web: http://www.tiruleque.com / e-mail: tiruleque@tiruleque.com 

Facebook: https://www.facebook.com/tiruleque 

Youtube: http://www.youtube.com/tiruleque2002 
 
 

Venta e Escoita Online: 
 

CD BABY: 
http://www.cdbaby.com/Artist/Tiruleque 
Google play: 
https://play.google.com/store/music/artist/Tiruleque?id=A56azzkr2fx5oly4dvfhmqgytla 
Spotify: 
https://play.spotify.com/artist/3kwUK8Y8H79MQiYQdlnJoo 
Amazon mp3: 
https://www.amazon.es/s/ref=sr_pg_1?rh=i%3Aaps%2Ck%3Atiruleque
&keywords=tiruleque&ie=UTF8&qid=1540139472 
iTunes: 
https://itunes.apple.com/us/artist/tiruleque/id824192888 
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