
 
 
 

 

La identidad del repertorio cantado en Asturies es fuerte como la voz de las 

mujeres que lo encarnan. Vive gracias a un canto potente, incluso radical, tan 

auténtico como poco conocido. Muga quiere dar a esta música una nueva 

dimensión artística que se aleje del dogma de la tradición centrándose en las 

percepciones personales de cada músico. La cantante asturiana Clara Diez 

Márquez propone una serie de cantos (para el baile, canciones para niños, para 

acompañar un ritual o romances y tonadas) a los músicos bretones Martin 

Chapron y Thomas Felder. En la confluencia de sus culturas, trabajan una música 

que les representa. 

Clara Diez Márquez : voz, pandereta y pandeiru 

Martin Chapron : guitarras 

Thomas Felder : Violín 



cLARA diez Márquez 
 

Clara Diez Márquez (Amieva 1989) es 

una cantante y percusionista 

asturiana instalada en Lorient. 

Crece rodeada de música. Clara 

aprende a cantar, a tocar la 

percusión y a bailar de forma 

autodidacta aprendiendo con 

informantes y enriqueciéndose del 

archivo de su padre. Participa en 

varios proyectos de transmisión de la 

cultura asturiana en España, Francia 

y Argentina, donde recorrió el país en 

2006 por encargo del gobierno 

asturiano para divulgar la cultura 

asturiana. Clara realizó estudios de 

acordeón cromático 

clásico en el conservatorio de Oviedo y obtuvo en 2010 un diploma de magisterio 

musical en la Universidad de Oviedo. Actualmente coninua su trabajo de 

divulgación de la cultura asturiana en Bretaña dirigiendo varios talleres de baile, 

canto y percusión y participando al panorama musical bretón con diferentes 

formaciones. 

Algunos festivales: Festival Eurofonik en Nantes, Festival Nuits de Nacres en Tulle, 

Festival Interceltique de Lorient, Festival de Cornouailles, Festival Yaouank en 

Rennes, Festival Arcu Atlánticu en Asturies, Grand Thèâtre de Lorient… 



Martin chapron 
 

Martin Chapron es un 

guitarrista francés de 

30 años. 

Comienza a tocar la 

guitarra gracias a su 

padre a los cinco años. 

Tras adquirir una 

formación de guitarra 

clásica con Guy 

Delhommeau, 

comienza a tocar la 

guitarra eléctrica con 

la cual descubre el 

rock, el blues y más tarde el jazz y las músicas de improvisación, que estudia en 

el conservatorio de Saint Brieuc junto a Jean-Philippe Lavergne y Jean Matthias 

Petri. Conoce desde muy joven las músicas fol, bretonas primero, pero también 

irlandesas, balcánicas, suecas… que practica regularmente. 

Estas diferentes facetas le permiten desarrollar un lenguaje guitarrístico 

particular, basado en las raices de la expresión oral y fuertemente marcadas 

por las músicas actuales. 

Obtiene en 2013 una formación de Músicas Actuales AmplificadasIl termine en 

2013 en el Conservatorio de Rennes. Toca con los grupos Skaramaka, Timothée le 

Net quartet, BEO Vince Lahay an songs from the shack, PJ'z... con los que toca 

regularmente en Francia y en Europa. 



Thomas Felder 
 

Violinista originario de 

Rennes, Thomas Felder 

aprecia las músicas 

populares abiertas y 

libres. 

Obtuvo un diploma de 

música tradicional y 

estudió junto al 

trompetista Gaby 

Kerdoncuff. También 

participó al quinto 

colectivo Kreiz Breizh 

Akadémi, y después disfrutó de una beca de estudios junto al violinista e 

improvisador J.F Vrod. 

Es músico profesional desde hace diez años durante los cuales ha tocado y 

colaborado con numerosos artistas: Sylvain Girault, Stevan Vincendeau, 

Startijenn, Les Ours du Scorff, Bagad Cap Caval etc. 

Hoy, a la edad de treinta años, Thomas Felder decide cuestinar 

profundamente el acto de la creación en el ámbito de las músicas 

populares. Podemos escucharle junto al grupo LUDJER (creación 2018- 2019) o 

en duo con el violinista Youenn Rohaut. 

Participaciones: Cité de la musique (Paris), Festival Les Vieilles Charrues, Le 

Nouveau Pavillon, Musée de Bretagne/Champs-Libres (Rennes), Radio France, 

Théâtre National de Cornouaille (Quimper), Scène Nationale Le Quartz (Brest), 

Festival de Bouche à Oreille (Parthenay,79) etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lIen vers du Son 
 

 

 

https://soundcloud.com/muga-asturies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://soundcloud.com/muga-asturies


 

contact 
 
 
 

Clara Diez Márquez 06.48.34.98.05 

clara.amieva@gmail.com 
 
https://claraamieva.wixsite.com/web-muga 
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