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Lochlainn es un grupo folk con más de 15 años de trayectoria, que 
basa su repertorio en piezas tanto originales como tradicionales de 
raíz celta, sin por ello obviar su origen mediterráneo. 

Lochlainn presenta una propuesta de música folk basada en 
composiciones propias, con un estilo personal que ha ido evolucionando 
desde la raíz tradicional hasta consolidar su actual repertorio. El 
grupo fundamenta su estilo en la versatilidad instrumental y en la 
libertad de trabajar sobre piezas originales, lo que posibilita 
experimentar con ritmos, melodías y arreglos. Las influencias del folk 
tradicional no son pocas, pese a todo, y muestra de ello es que 
frecuentemente se incorpora alguna revisión de temas de origen 
popular en el directo del grupo. 

La formación del grupo permite una gran versatilidad a la hora de 
adaptarse a diferentes espacios y escenarios, desde locales reducidos a 
grandes escenarios. Asimismo, el repertorio abarca una gran variedad 
de ritmos e intensidades, con gran facilidad para adaptarse a los 
requisitos y necesidades del evento. 

La base melódica abarca un amplio abanico en sonoridad, con violín, 
whistles, flauta, acordeón, voces, guitarras, bouzouki, bajo acúsitico, 
teclados, banjo, mandolina, percusiones... Lochlainn ha grabado tres 
trabajos de estudio: Dim Light (2010), Cailleach’s Plaid (2014) y 
Fisherstreet (2017). 
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Princ ipales actuaciones de Lochla inn: 

Festival “Estiu a la Torre” L’Eliana 2016. 

Urdufolk Festival, Orduña (Vizcaya) 2015. 

Folkomillas Festival - Proyecto Bigaru 2015. 

II Edición Folk entre murallas. Alaquas y Serra. 2015. 

I Edición Folk entre murallas. Villajoyosa, Aspe y Aras de los Olmos. 2014. 

II Horta Nord Folk Festival, Rocafort 2013. 

VIII Festival Celta Barrio La Paz – Torrero, Zaragoza 2012. 

Festival Internacional de la Sierra, Extremadura 2010. 

IV Festival Folkhivern de Sueca, Valencia, 2010. 

IV Festival Folkez Blai de Ermua, Euskadi, 2009. 

Festival de Músicas del Mundo de L’Eliana, Valencia 2009. 

Semifinalistas Escenario Runas, Festival Internacional de Ortigueira, Galicia 2006, 2009, 
2012 y 2017. 

Programa de Difusió de les Arts Escèniques, Valencia 2004 a 2016. 

Concurso Escenario PRAU, Cantabria 2007 y 2008.  

XXV Festival Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí, 2005. 

 

Datos de contacto 

Jorge García teléfono: 625 494 904 - 691 980 898 

www.lochlainn.es   info@lochlainn.es 

Plaza Alqueria Nova 14, 56º - 46014 Valencia  

  


