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Guieldu nace como proyecto musical a finales de 2019 en Asturies 
por iniciativa del su flautista y compositor Héctor Aneiros. Se trata 
de una banda joven cuyo estilo se engloba en la corriente folk de la 
“Música Celta” con tintes Prog-Folk y New-Age. Su repertorio son 
temas propios pero inspirados en la sonoridad de los grupos y 
artistas del género en los 80’s y 90’s.

El nombre de la banda suele despertar curiosidad. Viene de
una expresión propia de algunas zonas del centro-occidente 
asturiano dónde guieldu es el fruto menudo que se recoge
en el bosque e incluso en la mar. Por eso, “Guieldu” es
también una alegoría del trabajo de la banda: recolectar
músicas tradicionales del arco Atlántico europeo y
adaptarlas a su propio estilo.



Los componentes de la banda provienen de panoramas musicales muy variados: 
además del folk, la música tradicional, clásica, metal, country, electrónica...

Guieldu está formado en la actualidad por:

· Susana Sors (voz y guit. acustica).
· Héctor Aneiros (whistles, flautas y ocarinas).
· Olaya Pérez (violín).
· Jorge Álvarez (mandolina, bouzouki y guit. eléctrica).
· Laura Méndez (sintetizadores).
· Pablo Santamarta (bajo y didgeridoo).
· Rubén Cadenas (batería y otras percusiones).



Héctor Aneiros (1996)

Realizador audiovisual (autor del premiado videoclip “La Lienda” del grupo 
folk D’urria). Multi-instrumentista de formación autodidacta apasionado de la 
música celta desde niño; ya con catorce años creó su primer grupo folk en el 
instituto. 
En Guieldu se encarga de los arreglos y composiciones además de tocar 
flautas, whistles, ocarinas y en ocasiones la gaita.  Ha tenido
oportunidad de compartir escenario como artista invitado
con Luar na Lubre en varias ocasiones.



Susana Sors (1993)

Graduada en antropología sociocultural. Inició sus estudios 
musicales en el conservatorio de Gijón en la especialidad de 
guitarra, y se ha formado en técnica vocal de la mano de Mapi 
Quintana y Ruth Suárez. Actualmente realiza su tesis doctoral en 
antropología de la música, investigación que compagina con su 
actividad en Guieldu (voz y guitarra) y en
Pûlsar to Floyd (tributo a Pink Floyd).



Olaya Pérez (1987)

Olaya Pérez es técnico administrativo pero su amor al violín está 
por encima de todo. Estudió Grado Profesional de violín en el 
Conservatorio Julián Orbón de Avilés y Grado Superior del mismo 
instrumento en el Conservatorio da A Coruña. Se formó con 
diferentes profesores entre ellos Suren Khachatryan, Lew 
Chistyakov y Leonardo Blanco Novoa.



Jorge Álvarez (1992)

Jorge Álvarez, graduado en Historia y arqueólogo de profesión. Empezó a 
tocar la guitarra muy joven y con el tiempo se pasó a la percusión en el 
ámbito de la música folk, tradicional y antigua. Durante un tiempo vivió en 
Escocia y allí decidió retomar las cuerdas a través del bouzouki y la 
mandolina en las sesiones folk de Edimburgo. Se unió a Guieldu tras su 
regreso en verano de 2020.



Laura Méndez (2001)

Estudia Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oviedo. Posee formación 
musical clásica, habiendo terminado en 2019 los estudios profesionales de 
piano en el Conservatorio de Avilés. Pese a su juventud ha pasado por 
diversas agrupaciones tanto corales como instrumentales, incorporándose a 
Guieldu a finales del 2019. En sus manos están los teclados
y emuladores de sintetizadores.



Pablo Santamarta (1992)

Hombre polifacético, Pablo es graduado en Historia y diseñador gráfico. 
Bajista desde los trece años en diferentes bandas de diversos estilos (death 
metal, country, rock alternativo...) tanto en España como en U.K. Miembro de 
Guieldu desde verano de 2020.



Rubén Cadenas (1985)

Funcionario público; es técnico superior de Sonido. Ex-batería del grupo folk 
“Deua Dubra”, banda que bajo la producción del sello Fonoastur actuó en 
varios países, incluyendo el Festival Intercéltico de Lorient. Lleva tocando la 
batería desde los 15 años en que inició su formación musical, pasión que 
compagina con la música electrónica y la mezcla y grabación de audio.



Guieldu podría enmarcarse en la vertiente Prog-Folk y New-Age del amplio 
género de la Música Celta, la que combina instrumentos tradicionales y 
sintetizadores electrónicos. Por eso, sus influencias giran en torno a bandas 
y artistas que triunfaron en las décadas de esplendor de esta música, los 
80’s y 90’s. Hablamos, por ejemplo, de Capercaillie, Clannad, Secret 
Garden, Dónal Lunny, Loreena Mckennitt, Alan Stivell, Nightnoise
o Dan ar Braz. También beben del estilo de músicos
españoles tan internacionales como Carlos Núñez y Hevia.
Igualmente Guieldu se inspira en grupos de la
escena folk atlántica como Altán, Berrogüetto,
Luar na Lubre, y de las asturianas N’Arba, Brenga Astur,
Balandrán o Beleño.

INFLUENCIAS DE LA BANDA



El repertorio de Guieldu, en su mayoría propio y totalmente original, se basa 
en la música de raíz de las conocidas como «naciones celtas». Como sería 
de esperar, la música tradicional asturiana y del resto del noroeste 
peninsular tiene un protagonismo muy destacado. Estas piezas son 
incorporadas y reinterpretadas por Guieldu añadiendo arreglos propios
tanto melódicos como instrumentales que aportan el
característico sonido del folk-celta.

Así, con la musica de Guieldu puede sonar a una muñeira
gallega lo mismo que a una xiraldilla asturiana,
un jig escocés, un reel irlandés o un an dro bretón, eso sí
con el sonido único y particular que distingue al grupo.

REPERTORIO



En 2022 se publicó en todas las plataformas digitales el primer sencillo de la 
banda “L’Aremu” compuesto por dos temas, al estilo de las caras A y B de los 
singles clásicos.

En febrero de 2023 la banda entra en los estudios 15:40 del productor y músico 
Luis Senén (Felpeyu, N’arba, Tubular Tribute) para preparar su
segundo single, también de dos temas, que llevará por
título “Perdayuri”, y tiene previsto lanzarse en el mes
de abril de este año.



L’Aremu es el primer sencillo de la 
banda, disponible exclusivamente en 
todas las plataformas digitales.



La “cara A” que le da título al single («L’Aremu») fusiona 
una danza asturiana tradicional del pueblo de Cortes 
(Quirós) recogida por el investigador Xosé Ambás —que 
la grabó con Tuenda— y la diana leonesa de La 
Sobarriba.

Guieldu añadió un fuerte componente
New-age con toques étnicos (darbouka
y bendir) al estilo de la world music 
para que representase fielmente el
sonido de la banda.



El tema de la “cara B” se titula «Irish Fleadh» y es
un set de tres reels irlandeses armonizados al estilo del 
grupo con pinceladas folk-rock muy de los 90’s. 

Este tema, junto al anterior, es ideal para mostrar
sus intenciones: no hay fronteras a la
hora de interpretar música.

 L’Aremu .mp3 (link a descarga)
 Irish Fleadh .mp3 (link a descarga)

https://drive.google.com/file/d/1M80p_GzI4aNJ6kfgVXP9ZD5BcBGvZ0TT/view
https://drive.google.com/file/d/1Eqx9HWn-JomLkEbst0OWnS5Xk7h5XA1E/view?usp=sharing


El tema “L’Aremu” fue elegido “Mejor canción Folk 2022” en los “Premios 
AMAS 2023”, los galardones de la música asturiana. Entregó el premio Chus 
Pedro, fundador del mítico grupo Nuberu.
 

Momento de la gala: 
https://www.youtube.com/watch?v=nKLVWshMRnQ

https://www.youtube.com/watch?v=nKLVWshMRnQ


Los conciertos de Guieldu suelen durar 1 hora y 20 minutos aproximadamente
puediendo adecuarse a otras duraciones.

El repertorio varia dependiendo del formato del concierto
(si es festival al áire libre o sala/auditorio) y de la disposición y
tipo del público (sentado o en pie, rangos de edades…etc)
Asegurando así la mejor experiencia.

La banda alterna temas instrumentales y vocales en
varias lenguas (asturianu, castellano, inglés...)



Live performance example:

https://youtu.be/v1Xk5ehLE8o

https://youtu.be/v1Xk5ehLE8o


Vídeo de “L’Aremu” en vivo para el canal Boxed Music de Youtube

https://youtu.be/xYOOvSL_KV
s

https://youtu.be/xYOOvSL_KVs
https://youtu.be/xYOOvSL_KVs


Vídeo de “Irish Fleadh” en el FID’O con bailarinas de la North Coast Dance Co.

https://youtu.be/udg3qQkbZe8

https://youtu.be/udg3qQkbZe8


Algunas de sus actuaciones más destacables en 2022:

 XXV Festival Intercélticu d’Avilés (Asturias)

 XXV Festival Intercéltico d’Occidente (Tapia de Casariego, Asturias)

 XXI Festival Intercéltico de Sendim (Miranda do Douro, Portugal)

 I Noche Celta de Campo y Santibañez (León)



Descarga de fotografías promocionales eb alta resolución   [AQUÍ]

(Se requiere para su publicación citar a la autora: Mónica O.M.)

https://drive.google.com/drive/folders/1aTevWuJKIRS1UsTnnWNXbFP-2ES6zaLe?usp=sharing


Entrevista en el Anuariu de la Música Asturiana
[Descarga PDF aquí] (a partir pag. 14)

https://musicasturiana.com/wp-content/uploads/2023/02/ANUARIU-2022_dixital.pdf


Guieldu en el Diario de León:

[Leer online]

https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/guieldu-musica-celta-asturias-leon/202209050333232254646.html


Explicando nuestro concepto de música celta en CeltaTrad:

[Leer online]

https://c3lt4trad.wordpress.com/2022/07/07/guieldu-musica-celta-de-nuevo-cuno/


Guieldu en el suplemento “Culturas” del diario asturiano El Comercio



Guieldu en el diario digital El Español



Guieldu entrevista en REFUELGU! 

[Ver online]

https://refuelgu.com/guieldu-la-banda-asturiana-quapuesta-pola-musica-celta/?fbclid=IwAR1KH9Sx0t-2Nc6TylHyOOGFz9gea6Db4LCmXMKsbC5eNUzPR2x6rQzqKok


Guieldu en Verasturies.com 

[Ver online]

https://verasturies.com/guieldu-el-regreso-asturiano-a-la-musica-celta-new-age/


Guieldu en Musicasturiana.com

[Ver online]

https://musicasturiana.com/la-idea-de-guieldu-ye-crear-un-grupu-xoven-nuevu-y-dinamicu-que-traiga-a-lactualida-les-sonoridaes-de-la-musica-celta-de-los-80-y-90/


Guieldu entrevista en RPA (Radio pública del Principado de Asturias)

[Escuchar en Youtube]

https://www.youtube.com/watch?v=G3tTNBqxEvw


Correo electrónico: guieldu@gmail.com

Whatsapp Héctor Aneiros: (+34) 655 918 129 
Telf. Jórge Alvarez: (+34) 657 694 357

Redes sociales: @guieldu

Web: https://guieldu.eu/

mailto:guieldu@gmail.com
https://guieldu.eu/



