Banda de Gaites LaKadarma nel Festival Interceltique de Lorient (2015)

¿Qué es LaKadarma?
LaKadarma es un nuevo proyecto musical que pretende el desarrollo de la música tradicional
asturiana incorporando nuevas sonoridades y arreglos a la gaita asturiana recibiendo para ello
influencias de distintos estilos.

La agrupación que se forma en febrero de 2012 bajo la dirección musical de los hermanos
Rodrigo y Andrea Joglar, se compone de músicos procedentes de diversos campos de la
música tradicional asturiana, tanto del mundo de las bandas de gaitas, como de los grupos de
música folk, además de gaiteros solistas o alumnos de la Escuela Municipal de Música de
Nava.

En sus actuaciones, LaKadarma trata de ofrecer un espectáculo desenfadado, espontáneo y
dinámico a través de un repertorio compuesto de piezas de composición, tanto de autores
destacados del panorama musical asturiano como de los propios directores, además de piezas
tradicionales o adaptaciones de melodías contemporáneas.

¿Qué instrumentos usa?

LaKadarma usa gaitas asturianas de un roncón afinadas en Do de los artesanos Alberto
Fernández Velasco y Chus Solís y un cuerpo de percusión formado por cajas de alta tensión,
timbales y bombo marca Pearl, aunque en ocasiones utiliza otros instrumentos de percusión
como cajón flamenco, tambor tradicional asturiano o batería.
Destaca el interés de la agrupación por explotar al máximo las posibilidades de la gaita
asturiana, siendo la primera banda de Asturies en usar punteros afinados en la tonalidad de Sol
del artesano Miguel Alonso Cachafeiro, además de roncones en diferentes afinaciones.
En este aspecto, LaKadarma pretende seguir una línea de trabajo en la que se insista en la
investigación y el desarrollo de la gaita colaborando con varios talleres de instrumentos del país
en la prueba de posibles innovaciones que permitan conseguir los mejores resultados a nivel
musical.

Indumentaria
LaKadarma se viste con trajes tradicionales asturianos, basados en reproducciones de los
utilizados en el siglo XIX y elaborados con materiales naturales.
Además, la banda dispones de una indumentaria no tradicional para actuaciones que no
requieran el uso de traje asturiano.

Web y redes sociales
Para seguir más de cerca las actividades y noticias de la banda, LaKadarma pone a
disposición del público su web oficial www.lakadarma.com, donde se pueden conocer todas
las novedades, ver fotos, vídeos o comprar nuestros productos oficiales.
También puedes seguirnos a través de Twitter , Facebook, Youtube e Instagram.

Dirección musical
Para poder ofrecer una mayor diversidad y riqueza en sus arreglos, LaKadarma opta para la
organización de sus ensayos por una fórmula de coodirección, con un grupo de cuatro
personas coordinadas por Rodrigo Joglar, que comparte la dirección de la banda con su
hermana Andrea en la sección de gaitas, Borja Cayado en la sección de cajas y Leticia
Cernuda en la sección tenor.
Es importante destacar también la importancia del resto de componentes que colaboran
tanto en la composición de partituras como en escoger el repertorio

Actuaciones
LaKadarma ha actuado en algunos de los más importantes festivales de bandas en
Asturies :
- Encuentru de Gaiteros San Roque de Llanes y Festival de Bandes de Gaites “Villa de
Ribadesella – Memorial David Mateos” Ribeseya en 2012.
- Festival de la BG Xácara d'Uviéu 2013.
- Festival de Bandes de Gaites de Castrillón y Alcuentru de Bandes de Gaites Arcu Atlánticu
de Xixón en 2014.
- Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás y Festival Internacional de la Gaita de
Villaviciosa 2015.
Fuera de Asturies ha actuado en festivales tan prestigiosos como el Festival Interceltique de
Lorient en 2015 en el que destaca la colaboración entre la banda y los grupos bretones
Alambig
Electrik
y
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a
Canard.
LKDM también ha participado en el “I Concursu de Bandes de Gaites Asturianes Arcu
Atlánticu” en 2013 consiguiendo un tercer puesto en apenas poco más de un año de
ensayos y el “I Campeonatu de Bandes de Gaites Conceyu de Villaviciosa” en 2014
consiguiendo también el tercer puesto.

Además, ha actuado en muchas fiestas y actos tanto en Nava como en los alrededores y
otros conceyos del centro y oriente asturiano.
La Banda de Gaites LaKadarma también organiza todos los años las “Xornaes de Música
Tradicional de Nava” que pretenden acercar a Nava actuaciones de diferentes estilos dentro
de la música tradicional, folk y de bandas de gaitas del más alto nivel.

