
 

Marianne Gubri y Basabi inauguran  
este miércoles, 4 de agosto, el VIII Noia Harp Fest,  

el único certamen arpístico del noroeste ibérico


Figuras y grupos como Tristan le Govic, Ana Crisman, Formiga e Cigale o Aiste 
Bruzaite & Pedro Lamas participan también en esta cita internacional en la que el 
arpa es el eje de un programa plural con música clásica, flamenco, folk y vanguardia  

Artistas de Italia, Bretaña, Lituania, Francia, Paraguay, Galicia, Euskadi, Cataluña y 
Andalucía se dan cita en este singular encuentro musical hasta el viernes 6 de 
agosto, cuyas entradas están agotadas desde una semana antes de su celebración 

Noia Harp Fest cuenta este 2021 con un nuevo escenario a cielo abierto, los 
exquisitos jardines de la Central Hidroeléctrica del Tambre, además de la ya habitual 
Plaza del Tapal, mientras que Santa María A Nova acogerá las masterclasses de arpa 
  
 

Galicia, 3 de agosto de 2021.- La villa de Noia acoge esta semana la única cita arpística del 
noroeste ibérico. La octava edición del certamen internacional Noia Harp Fest se celebra del 
miércoles 4 al viernes 6 de agosto. Su cartel reúne este año a artistas de Italia, Bretaña, 
Lituania, Francia, Paraguay, Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía en la localidad gallega. 
Mañana miércoles, 4 de agosto, la arpista italiana Marianne Grubi y la agrupación del País 
Vasco Basabi serán los encargados de inaugurar el singular viaje musical del festival. 

 
El VIII Noia Harp Fest incluye conciertos gratuitos para el público, al aire libre, de destacados 
intérpretes de arpa a nivel internacional. Como resultado, el certamen presenta una pluralidad 
estilística muy variada, que da pie a que los espectadores puedan disfrutar “de una 
propuesta exquisita en la que también pueden descubrir rarezas de gran calidad”, tal y como 
apunta Rodrigo Romaní, director artístico del Noia Harp Fest. Estilos como la música clásica, 
las creaciones populares europeas y latinoamericanas, la vanguardia contemporánea, el folk o, 
por primera vez, el flamenco, forman parte de esta cita artística única.


Así, el arpa constituye el eje vertebrador de un festival cuyo cartel incluye arpistas e intérpretes

de renombre, como la italiana Marianne Gubri, el bretón Tristan Le Govic -en formato trío-, la 
andaluza Ana Crisman, además de conjuntos como el grupo vasco Basabi, formación con 
interés en la difusión de la txalaparta y de la que forma parte la reconocida arpista Alicia 
Griffith; o el tándem conformado por los arpistas Davide Burani y José Antonio Domene. 
Otro dúo, Formiga e Cigale, francés y catalán, explorará en escena la música folk a través del 



arpa celta y del violín; mientras que el trío Ysando fusionará la tradición musical paraguaya y 
latinoamericana con composiciones propias. Con todo, en esta nueva edición del Noia Harp 
Fest también estarán presentes, como es habitual, los músicos gallegos. Es el caso de Pedro 
Lamas. El creador y compositor acompañará a Aiste Bruzaite en un concierto de kanklès, un 
singular instrumento de cuerda lituano muy popular en su zona.


La VIII edición del Noia Harp Fest cuenta con un circuito de escenarios conformado por la ya 
tradicional Plaza del Tapal, espacio que acoge los conciertos nocturnos, y Santa María A 
Nova, donde tienen lugar los talleres que imparten los artistas participantes. Además, este 
2021, el Noia Harp Fest incorpora un nuevo y singular escenario a cielo abierto, con la 
intención de ahondar en la estrecha relación entre el patrimonio musical y el arquitectónico, 
que el certamen artístico pretende poner en valor ya desde su primera edición, al mismo 
tiempo que celebra y visualiza los monumentos del territorio en el que se desarrolla. Es el caso 
de los jardines de la Central Hidroléctrica del Tambre, en los que se encuentra el edificio 
modernista diseñado por el reconocido arquitecto Antonio Palacios (autor de obras como el 
Palacio de las Telecomunicaciones de Madrid o el Círculo de Bellas Artes madrileño). Al pie de 
este monumento de la arquitectura industrial se celebrarán los conciertos acústicos del Noia 
Harp Fest en horario de tarde, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.


MASTERCLASSES DE ARPA 
Otras de las novedades de este 2021 es que el Noia Harp Fest retomará algunas de sus 
actividades paralelas habituales. Es el caso de los talleres impartidos por los participantes del 
festival, que ofrecerán clases magistrales de arpa al alumnado en Santa María A Nova. Serán 
tres sesiones en las que Marianne Gubri (miércoles 4, a las 11.30h), Aiste Bruzaite (jueves 5, 
a las 11.30h) y Ana Crisman (viernes 6, a las 11.30h) compartirán todo su conocimiento y 
experiencia con nuevos instrumentistas gallegos. Todavía quedan plazas disponibles para 
estos talleres gratuitos, que se pueden reservar en web oficial www.noiaharpfest.gal.   


VIII NOIA HARP FEST 
AGENDA DEL MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO 

Marianne Gubri (Italia) 

11.30h | Santa María A Nova

Clase magistral con alumnado de arpa.  

Marianne Gubri (Italia) 

20.00h | Jardines de la Central Hidroeléctrica do Tambre

Marianne Gubri combina un viaje musical original y único con una búsqueda de desarrollo 
personal. Desde pequeña se dedica al estudio del arpa celta en Bretaña (Francia). Es directora 
artística del Festival de Arpa de Bolonia y actúa en todo el mundo con repertorios de música 
tradicional, celta, moderna y antigua. 


BASABI  (Euskadi) 

22.00h | Plaza del Tapal

BASABI nace con el objetivo de popularizar y difundir la música clásica y la txalaparta fuera de 
sus espacios habituales. Se sirve de un lenguaje propio que responde a la ideología de sus 
componentes: huir de limitaciones y etiquetas. En el Noia Harp Fest presentan su última 
creación, Kronos.


Para más información sobre el VIII Noia Harp Fest, o cualquier novedad sobre o festival, el 
público puede visitar la página web oficial www.noiaharpfest.gal o los perfiles que el certamen 
tiene en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y Youtube. 


http://www.noiaharpfest.gal
http://www.noiaharpfest.gal


CONTACTO DE PRENSA NOIA HARP FEST 
The Office Comunicación

Lucía Pita y Luisa Castiñeira

Tel: 675 404 321 - 620 113 155

Mail: lucia.pita@theofficeco.es - luisa@theofficeco.es


Descarga del press kit del Noia Harp Fest 2021 
(cartel, dossier, nota de prensa, fotografías en alta y vídeos de los artistas)

https://www.dropbox.com/sh/3nlfnh8c27ton7k/AACESD-4S1DJQ5HGmPAwIsG2a?dl=0
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