
     

 



 

  

 

 

  

TOR en A Arca da Noe de Vilar de Santos, julio de 2020. Rede Galega de Música ao Vivo AGADIC 



 

        FÉLIX CASTRO 

        Anglo concertina, acordeón diatónico    

       Gaita gallega en Si bemol, toque cerrado 
 

 

        CÁSTOR CASTRO 

         Flautas de madera, bouzouqui 

 

 

 

 

 

Licenciados en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogados, músicos e investigadores en 

música tradicional y  etnografía gallega.  Félix Castro es además licenciado en  Antropología por UNED. 

Fundadores  junto  con Igor  Medio  y  Ruma  Barbero  del  grupo de  folk  asturiano   Felpeyu  en   1991.  



 

 

 

 
 

 

Entre sus publicaciones más destacables se encuentran  O Catálogo de música tradicional da Limia, o 

libro-cd Sons da Limia, la exposición y catálogo Faustino Santalices. Tradición musical galega, y el 

congreso y actividades posteriores. Son colaboradores del proyecto Ronsel de recuperación del 

patrimonio inmaterial gallego y del programa europeo Oralities, y asesores musicales del programa 

Alalá de la TVG. 

En otros ámbitos, sus investigaciones etnográficas están centradas actualmente en la figura de Manuel 

Blanco Romasanta, el Hombre lobo de Esgos, en el que realizaron importantes descubrimientos. Félix 

está además especializado en el Libro de San Cipriano, los libros demoníacos, grimorios medievales, el 

desencanto de tesoros,  y la bibliografía ocultista del s. XIX y XX, sobre lo que lleva publicado 

numerosos artículos en revistas de etnografía y bibliofilia españolas e internacionales. Organizó las  

exposiciones «Os Libros do Demo»  (museo de la Diputación de Lugo),  «San Cipriano o Mago: De 

oracións, ciprianillos e tesouros» (Museo Etnolóxico de Ribadavia, 2020-2021) e incluso es reclamado de 

todo el orbe para desencantar tesoros y asesoramiento mágico. En este campo los plagios que le 

hacen superan con creces su producción literaria.  

Miembros del Aula de Música Tradicional Gomes Mouro de Ourense, del quinteto tradicional Os 

Lubicáns, y de Sólidos Galicianos, colaboradores habituales en los proyectos musicales de Pancho 

Alvarez. Investigan la flauta de madera y el acordeón diatónico en Galicia así como el toque cerrado 

de gaita, modo antiguo de tocar, y la recuperación de la memoria y repertorio de los gaiteros y 

músicos orensanos, principalmente Faustino Santalices. Han colaborado en una veintena de discos y 

recopilatorios nacionales e internacionales. 

 

TOR supone para ellos el regreso a sus raíces musicales en el folk, después de dos décadas dedicados 

principalmente a la investigación musical. 

 



 

                  XOSÉ LIZ 

                         Bouzouqui, guitarra acústica, 

      mandolina 

 

 

 

 

 

 

Músico de reconocido prestigio nacional e internacional en el ámbito del folk gallego y  de la  Celtic 

Music. Más de treinta producciones discográficas con los mejores artistas gallegos (Cristina Pato, 

Susana Seivane, Rodrigo Romaní, Anxo Pintos, Anxo Lorenzo, Begoña Riobo…) y su habitual presencia 

en los mejores escenarios de estas músicas (Festival Intercéltico de L’orient, Celtic Connections, Piping 

Live, Vall D’aOsta, Scottish Weekend…) avalan la trayectoria de este multiinstrumentista vigués.  



 

 

Compagina su tarea de músico profesional, productor, arreglista y compositor; con su labor de profesor 

titular de flauta y cuerda pulsada en la prestigiosa escuela de música folk y tradicional E-Trad de Vigo 

desde 2009. 

Recientemente ha publicado su primer disco en solitario “El Cantar de los flautares” como 

multiinstrumentista. 

  

  



 

ÁLVARO IGLESIAS 

Contrabajo 

 

 

 

 

 

 

 Formado en la música clásica, desarrolla su carrera en la música tradicional gallega. 

Entre sus maestros figuran el maestro lituano Iminas Kucinskas, Cris Gándara, Camilo Freire o Carlos 

Méndez (maestro en la Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia y miembro da Real Filarmonía de 

Galicia).  



 

Formó parte de bandas como Tres, Carlos Núñez, Pancho Alvarez, Faltriqueira, o el gaitero Anxo 

Lorenzo, participando con todos ellos a lo largo de ya más de veinte años de carrera en numerosos 

festivales del más alto nivel internacional, como el Cambrigde Folk Festival, Rock in Rio, Womad, 

Festival do Mundo Celta de Ortigueira, Celtic Connections, Festival Intercéltico de Lorient, William 

Kennedy Piping Festival, Celtica, Gooikoorts, etc. 

Entre sus trabajos más destacados, figuran grabaciones, composiciones o colaboraciones en más de 

una veintena de discos y documentales para TVG ou Discovery Channel. 

Actualmente, compagina formar parte y colaborar con bandas como Arán, Entre 

trastes, Ardentía, Son de Seu, o Rodrigo Romaní, entre otros, con ser productor, compositor, arreglista y 

freelance en grabaciones de estudio o colaboraciones en directo con distintos artistas y bandas del 

panorama musical nacional e internacional. 

Acaba de publicar “alma” (Zouma Records 2018), su primer trabajo discográfico en solitario, y también 

el primer disco en la historia de la música celta en el que el instrumento solista es un contrabajo, 

ejecutando, junto con guitarra acústica o bouzouqui, melodías y composiciones propias basadas 

siempre  en la música tradicional gallega. 

  



  

REPERTORIO de TOR 

El repertorio del grupo se compone de popurrís o sets de temas instrumentales originales tomados de la 

tradición gallega, con especial atención a los gaiteros y músicos del interior. La principal fuente es el 

trabajo de campo del Arquivo Castro Vicente (Cástor y Félix Castro), y sus fondos documentales y 

sonoros, centrados sobre todo en la flauta de madera y acordeón diatónico, así como en estilos de 

toque de gaita de comarcas poco conocidas como A Limia, Frieiras, y Navia entre otras. 

Junto con la línea melódica guiada principalmente por instrumentos de la tradición gallega como el 

gaita, a flauta de madera o el acordeón diatónico,  e otros más atípicos como la angloconcertina, la 

parte armónica la completan el bouzouqui y el contrabajo, conformando un sonido acústico, 

reelaborado de un modo concordante con los trabajos que se hacen hoy en día en el folk atlántico 

europeo. 

Sets de muiñeiras, jotas, alboradas, pasacorredoiras y piruxaldas, se suceden con otros temas más 

pausados como alalás, cantos de reyes, valses o mazurcas, tan propias del sur orensano. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Luarada 
 
 

 

CD «TOR-Folk céltico da galiza» 
(Producción propia, Inquedanzas Sonoras, Agosto 2020) 

Digipack con 13 temas, libreto de 20 páginas  

y poster del  Cronobecho 

(BSO Álvaro Iglesias-TOR, 

Zinemusik 2020) 

Banda sonora de 4 temas 

del mediametraje sobre  

Manuel Blanco Romasanta,  

el Hombre Lobo de Esgos 

https://open.spotify.com/album/4wF3e88O65RZoHVkbpUwGN?highlight=spotify:track:2aJROZrvxAVcn0PTUYpoku
https://promo.theorchard.com/VS8CnfnjvnTB4njqbG0K?skin=dark
https://open.spotify.com/album/53zNXovxLVOPtCuljNxpv4?si=mX1pJFB_TAqF0PP51sPvTg&fbclid=IwAR07MGhehBGFPItIqNWe2vk4cz8qUepQ0DcD4ejdcO9YsOiwuC-zPyc70yY


 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B9k0Mjd38qY  https://www.youtube.com/watch?v=-pHuLkFF-NA         
 

Vídeos    Grabados en Beabesada homestudio    
 

Presentación de TOR en la revista cultural Zigzag de la TVG    
https://www.youtube.com/watch?v=nenGvEBIS1M 

 

 
 

 

 

 

 

       
 
   

  

Entrevista a TOR Grupo de la Semana de Galician Tunes  

http://www.galiciantunes.com/news/1321 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9k0Mjd38qY
https://www.youtube.com/watch?v=-pHuLkFF-NA
https://www.youtube.com/watch?v=nenGvEBIS1M
https://www.youtube.com/watch?v=B9k0Mjd38qY
https://www.youtube.com/watch?v=-pHuLkFF-NA
https://www.youtube.com/watch?v=B9k0Mjd38qY
http://www.galiciantunes.com/news/1321
http://www.galiciantunes.com/news/1321
https://www.youtube.com/watch?v=-pHuLkFF-NA
http://www.galiciantunes.com/news/1321
http://www.galiciantunes.com/bandsandartists/1040
https://www.youtube.com/watch?v=nenGvEBIS1M


 

  

 
 
 

 

 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  

Félix Castro:     Anglo concertina       2 Conectores XLR 

     Acordeón diatónico -Melodía  Conector XLR 

-Bajos  Conector XLR 

     Gaita gallega  -Punteiro  Micro Sennheiser MD441-U  

-Ronco       Micro de Pinza (Shure Beta 98 o 

 Similar) 

Cástor Castro:    Flautas de madera    Conector XLR 

        Bouzouqui     Conector XLR 

   Micrófono para presentar  

 Xosé Liz:     Bouzouqui     Conector XLR 

Álvaro Iglesias:    Contrabajo     Conector XLR  

(El organizador del evento deberá disponer de equipo de sonorización,  iluminación y técnicos, 

apropiado al espacio de la actuación. Para pequeños espacios, existe la posibilidad de llevar 

equipo de sonido propio, que se podrá consultar anticipadamente con el grupo) 

Concierto de Navidad 2020  
para la Universidad de Vigo, 

17/12/2020 en directo  

por UVigo TV  

 https://youtu.be/lUu0OC8iLmQ

https://youtu.be/lUu0OC8iLmQ


CONTACTO 

y CONTRATACIoNeS:  

 

 

síguenos!  

  

 

TOR 

C/ Sto. Domingo, 37, Entresuelo C 

C.P. 32003 Ourense 
 

629875063 (Cástor) 

tor.celtrad@gmail.com 

   

http://www.facebook.com/torgaliza 

https://torgaliza.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/torgaliza
https://torgaliza.es/
http://www.galiciantunes.com/bandsandartists/1040
https://arquivocastrovicente.wordpress.com/
http://musicasaovivo.gal/
http://www.facebook.com/torgaliza
https://torgaliza.es


 


