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¿Cuántas veces has salido de un concierto con una sonrisa en la boca y exhausto de cantar y bailar?  

Hablar de The Taverners es hablar de fiesta y baile de 0 a 99 años.  
 
The Taverners es una formación de folk irlandés creado en Burgos a principios de 2015 y que en 
poco más de dos años han realizado más de 100 conciertos, con llenos en la mayoría de ellos, 
ofreciendo un espectáculo donde todo el público acaba coreando y bailando sus canciones. 
 
Violín, mandolina, contrabajo, acordeón, gaita, voz, guitarra y bodhran. Ésta es la base de su 
heterogénea mezcla de componentes que les sirve para formar un grupo que bebe de las raíces de 
la música popular irlandesa, aderezada con toques country y de folclore español, con un repertorio 
en su mayoría propio y que cuenta con algunas pinceladas de otros artistas, readaptadas a su 
manera de visitar la música celta e irlandesa.  
 
Entre sus éxitos más recientes se encuentra el tercer premio en el concurso “Burgos raíz y fusión” y 
las actuaciones en distintos festivales como Babieca Folk, Pollogómez Folk, Castilla Folk, Autrigalia 
Fest y muchos otros.  
 
Actualmente se encuentran presentando el que es su primer trabajo de estudio, titulado “Drinking 
to the bottom of the day”, y que está a la venta desde abril de 2017 a través de los principales 
canales de distribución ( Itunes, amazon, Spotify…)  
 
¿Aún no conoces a The Taverners? 
 

 



 

Web oficial 
www.thetaverners.es  
 
THE TAVERNERS YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCkOxF_P2mGXVydkU2FExpOw  
 
The Taverners en directo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8k46UrFgfNg 
https://www.youtube.com/watch?v=pkxB1Kuvno8 
https://www.youtube.com/watch?v=jZa-NKmWzbE&feature=youtu.be  
 
THE TAVERNERS “Throw your glasses”     
https://www.youtube.com/watch?v=hbT2QxPl3Jk&t=3s 
 
THE TAVERNERS “Drinking to the bottom of the day”  (Video Clip oficioso) 
https://www.youtube.com/watch?v=EW3pt5A_nf4 
 
THE TAVERNERS Spotify 
https://open.spotify.com/album/1Zg9Hch3xqtslc5nCDxv9J  
 
THE TAVERNERS Facebook 
www.facebook.com/thetavernersburgos  
 

 
Contacto y contratación 

Óscar Calvo / Javier López 
696-745-345 / 615-950-902 

info@thetaverners.es   
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