www.ruaille-buaille.com

Ruaille-Buaille, pronunciado "Rula-Bula", significa "bullicio" en irlandés, y refleja
la atmósfera divertida que este grupo folk crea en sus actuaciones, tanto en el
escenario, como entre el público, haciéndole partícipe y jugando con su complicidad.
El grupo surgió en 2005, en Barakaldo (Bizkaia), fruto del reencuentro en el ambiente
de las folk sessions de compañeros de anteriores experiencias musicales. Desde
entonces, el grupo ha evolucionado constantemente desde un quinteto acústico inicial
que con un predominio de lo melódico interpretaba temas de corte tradicional,
principalmente celta, a un sexteto con una fuerte base rítmica y con un repertorio y
estilo propio basado en distintas tradiciones musicales y presentado en un formato
más moderno.
El grupo resultó vencedor en el Proyecto Runas 2013 del Festival Internacional del
Mundo Celta de Ortigueira, tiene actualmente tres trabajos discográficos en su haber y
está trabajando en los temas que formarán su próxima grabación.
El grupo lo componen seis compañeros y amigos que provienen de distintos terrenos
musicales: la música gallega, la vasca, el blues, el folk-rock, el country, lo clásico...







Duncan Bennett: voz, guitarra acústica, bouzouki
Alberte Sanmartín: whistles, flauta, gaita gallega, uilleann pipe
Aitor Gorostiza: whistles, armónica, alboka, boha, tarota
Luis M. Aveleira, "Beltza": bajo eléctrico, voz
Jon Hanni Iribar: batería
Mario Martín: violín
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DISCOGRAFÍA
1. “Pronounced rula-bula” (2009)

El quinteto acústico de aquel entonces muestra el estilo
inicial de la banda, basado en la música de las sessions
irlandesas, ambiente en el que el grupo se formó.

2. “Blue Jig” (2011)
El grupo es ahora sexteto al incorporar la batería,
que sumada al bajo eléctrico, da una potente base
rítmica a la banda.
Comienza a apostar por la composición propia y por
un estilo más actual, abriéndose a estilos y músicas
más allá de lo celta.
Colaboran músicos de la talla de Kepa Junkera,
David Nanclares, Ruben Isasi, Xabier Valle, Endika
"Lahaine"... Tuvo excelentes críticas y fue reseñado
en la revista "FROOTS".

3. “Bon temps, Ruaille?” (2014).
Se incorpora un nuevo violinista y se
consolida el estilo propio de la banda.
Sobre una base con raíz celta, se
imbrican con naturalidad otras músicas
y tendencias, en temas de composición
propia.
Colaboran músicos como David Nanclares,
Ruben Isasi, Endika "Lahaine", Alain
Sancho, Argibel Euba, Javier Ortiz de
Zarate, Eider Zenarruzabeitia y Michel
Gardie.
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COMPONENTES
Duncan BENNETT

Voz, guitarra acústica, bouzouki
Comenzó en el Reino Unido como solista y en grupos de
Manchester. Tras recorrer Europa y América como músico
ambulante, mediados los 80 se afincó en el área del Bilbao,
donde reside desde entonces. Ha participado en los grupos
The Blue Fibers y Sugán. Grabaciones: The Blue Fibers: "The
Blue Fibers" (1987); Sugán: "Sugán" (1996); Hala Dzipo:
"Hodei baten bidaia" (2013); Ruaille-Buaille: "Pronounced
rula-bula" (2009), "Blue Jig" (2011), "Bon Temps, Ruaille?" (2014).
Alberte SANMARTÍN

Gaita gallega, uilleann pipes, low & tin whistles
Profesor de gaita gallega desde 1987. Finalista del
concurso "Constantino Bellón" de Ferrol en 1995, 97 y 99.
Autor del libro-CD "O Pentafol". Forma parte también de la
banda de gaitas Ceo do Sil. Fué miembro de los grupos
Xolda, Sugán, Sons do Muíño y Feile. Ha colaborado con
Kepa Junkera, Oskorri, Dronadar, Eskorbuto, Elurretan,
Hala-Dzipo y Country Basque. Grabaciones: Xolda:
"Escolma" (1993), "Xolda" (1994); Sugán: "Sugán" (1996);
Sons do Muíño: "No Chao do Souto" (1997); Synergy: "Celtronic Project" (2001); Feile:
"Feile" (2004); Oskorri: "Landalan" (1995), "25 Kantu Urte" (1996); Eskorbuto:
"Dekadencia" (1998); Varios: "Euskadi Galiziarekin" (2003); Salbuespunk: "Keinuak"
(2007); Ceo do Sil: "Hai que dar cera! " (2012); Hala Dzipo: "Hodei baten bidaia" (2013);
Kepa Junkera: "Galiza" (2013); Ruaille-Buaille: "Pronounced rula-bula" (2009), "Blue
Jig" (2011), "Bon Temps, Ruaille?" (2014).
Aitor GOROSTIZA

Low & tin whistles, flauta, armónica, alboka, boha & tarota
Proviene del ámbito de los instrumentos tradicionales
vascos. Grupos anteriores: Izeki, Oskorri y Sugán. También
forma parte del grupo Folketan. Grabaciones: Izeki:
"…Geldiro Datorkit Ur Berria" (1986); Oskorri: "Hi Ere
Dantzari" (1991), “Offeko maitasuna” BSO (1992), "Badok
Hamahiru" (1992); Amaia Uranga: "Lilura Urdinak" (1992);
Koldo Ameztoi & Bixente Martinez: "Behin Bazen" (1992);
Varios: "Bizkaiko Dultzaina" (1995); Sugán: "Sugan"
(1996); Xolda: "Xolda" (1994); Arrotzak: "Strangers in Transito" (1997); Eskorbuto:
"Dekadencia" (1998); Laguntasuna: "1949-1999" (1999); Hala Dzipo: "Hodei baten
bidaia" (2013); Ruaille-Buaille: "Pronounced rula-bula" (2009), "Blue Jig" (2011),
"Bon Temps, Ruaille? " (2014).
4/6

Luis M. AVELEIRA

Bajo eléctrico, voz
Anteriormente ha formado parte de los grupos
"Jirabiraka", "Erre K Erre" y "Salbuespunk". Grabaciones:
Salbuespunk: "Keinuak" (2007); Jirabiraka: "Buelta Bat
Emanda" (2009); Ruaille-Buaille: "Blue Jig" (2011), "Bon
Temps, Ruaille? " (2014).

Jon Hanni IRIBAR

Batería
A los 14 años comienzó a estudiar batería en la escuela de
música moderna Mr. Jam con Víctor Celada y Blas Fernandez
y posteriormente realizó estudios de jazz con Miguel
Salvador y Blas Fernandez. Ha participado en grupos de
diferentes estilos: rock, blues, pop, funk... Formó parte del
grupo Efecto Doppler, ha sido percusionista de la Banda de
Música de Leioa y ha colaborado con el grupo Country
Basque. Grabaciones: Efecto Doppler: "Primer acto" (2003),
"Hotel Continental" (2011); Decima Avenida: "Llegaré esta tarde" (2008); RuailleBuaille: "Blue Jig" (2011), "Bon Temps, Ruaille?" (2014).
Mario MARTÍN

Violín
Comienzó su formación clásica a los 7 años.
Posteriormente, profundizó en el estudio de la música
tradicional y de raíz, en especial, la irlandesa y escocesa.
También forma parte del grupo Country Basque. Compagina
todo ello con la docencia musical y ha participado en
orquestas como la Joven Orquesta de Euskal Herria, la
Orquesta Sinfónica de Euskadi o The World Orchestra, con
quienes ha actuano en las más importantes salas del país y
fuera de él (China, Bélgica, Francia, Irlanda). Grabaciones: Ruaille-Buaille: "Bon
Temps, Ruaille?" (2014); Country Basque: "Made in Basque Country" (2016).
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CONCIERTOS

El grupo Ruaille-Buaille resultó ganador del Proyecto Runas 2013 dentro del Festival
del Mundo Celta de Ortigueira, pero desde su formación, en 2005, ha actuado a lo
largo y ancho de la península, en escenarios como la FOLKLORE-AZOKA de Portugalete
y el festival GETXO FOLK (Bizkaia), el Festival de PARDIÑAS (Lugo), los VIERNES DE LA
TRADICIÓN de San Sebastián de los Reyes y el ARANJUEZ FOLK (Madrid), la FOLIXA de
PRIMAVERA de Mieres (Asturias), los festivales de LIENCRES y OREJO (Cantabria), el
FESTISIERRA de Fregenal de la Sierra (Badajoz) las 10y1 NOCHES del Aula-Museo Paco
Díez (Mucientes-Valladolid), el Teatro de BRAGANÇA (Portugal), el de MÓSTOLES
(Madrid), el de BARAKALDO (Bizkaia) y muchos más...

MÁS INFORMACIÓN
El grupo dispone de abundante material audiovisual en la web:





Website: www.ruaille-buaille.com
Facebook: www.facebook.com/ruaillebuaille
Youtube: www.youtube.com/user/RBruaillebuaille
Twitter: https://twitter.com/ruaille_buaille

CONTACTO
Para contactar diréctamente con el grupo:
 Teléfono:
o 696 96 39 40
o 657 70 68 85
 E-mail: info@ruaille-buaille.com
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