
 

  

JOSÉ MANUEL 

TEJEDOR 

http://www.mirmidon.es/


 

BIOGRAFÍA 

En 1995, los tres hermanos José Manuel, Javier y Eva Tejedor comienzan una nueva etapa 

en su carrera musical, tras más de una década dedicados plenamente a la música tradicional 

de Asturias y tras haber conseguido más de una veintena de galardones en concursos tanto 

nacionales como internacionales. Tejedor comienza a componer su propio repertorio, parte 

básica ésta ya que sus discos se nutren prácticamente en su totalidad de sus nuevas 

composiciones. 

En un primer momento forman un cuarteto como preámbulo a lo que sería su primer disco, 

Texedores de Suaños, grabado en 1999 y producido por el excepcional músico escocés Phil 

Cunningahm. Éste fue un debut discográfico lleno de talentos como Kepa Junkera, Michael 

McGoldrick, Chus Pedro, James MacKintosh (Shooglenifty), Duncan Chisholm (Wolfstone), 

Igor Medio... 

En el año 2003 graban su segundo álbum, Llunáticos, coproducido por Tejedor y César 

Ibarretxe, contando con algunas colaboraciones como Kepa Junkera, Oreka TX, Igor Medio, 

Ibón Coterón, Lisardo Lombardía, James MacKintosh (Shooglenifty)… 

En diciembre de 2006 se publica su tercer álbum, Música na Maleta, nuevo, fresco y 

ambicioso proyecto producido de nuevo por Tejedor y César Ibarretxe, contando en este caso 

con la presencia de Michael McGoldrick, John Joe Kelly (Flook), Faltriqueira, Niall Vallely, 

Ion Garmendia & Iñaki Plaza (Txalaparta), Igor Medio, James MacKintosh (Shooglenifty)… 

En 2003 Tejedor recibe el Urogallo de Bronce que concede el Centro Asturiano de Madrid. 

Resulta finalista de los Premios de la Música 2004 en la categoría de Mejor Canción en 

Asturiano de 2003, con el tema “Andolina”. El 25 de mayo de 2004 el tema “Andolina” 

recibió el Premiu CPN al Meyor Cantar n'Asturianu de 2003, concedido por el Conceyu por 

la Normalización de la LLingua Asturiana. En 2006 reciben dos premios AMAS (premios de 

la música asturiana) por mejor canción y mejor álbum de música folk. 
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En los últimos años, Tejedor ha participado en los más prestigiosos Festivales Europeos 

(Festival Intercéltico de Lorient en 1999, 2003 y 2007, William Kennedy Piping Festival 

2003 y 2005, Festival Celtic Connections 2001 y 2007, etc...), y ha realizado conciertos en 

Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica, 

Escocia, Irlanda… Han teloneado a Van Morrison en Valencia y Gijón y a Sinead O'Connor 

en Lorient, además de haber colaborado en conciertos o grabaciones con infinidad de artistas 

como Phil Cunningahm, Kepa Junkera, Oskorri, Davy Spillane, Luar na Lubre, Michael 

McGoldrick, Carlos Núñez, Chus Pedro, Niall Vallely, Alasdair Fraser, Ella Baila Sola, 

Revolver, Víctor Manuel, El Sueño de Morfeo. Además, buen número de sus composiciones 

han sido versionadas y grabadas de nuevo por algunos de los grupos y músicos más 

prestigiosos del folk internacional como Sharon Shannon y Michael McGoldrick, The 

Tannahill Weavers, Gordon Duncan, Lunasa, Duncan Chisholm (Wolfstone), etc... 

José Manuel y Javier, realizan su primera gran incursión en el mundo del cine, creando y 

grabando la banda sonora para la película La Torre de Suso estrenada en diciembre de 2007. 

En junio de 2011 se publica Positivu, el cuarto disco de estudio Tejedor, siendo éste el primer 

trabajo de la andadura en solitario de los hermanos José Manuel y Javier Tejedor. Un disco 

que cuenta con 7 temas instrumentales donde colaboran músicos del panorama musical 

nacional e internacional como Rubén Bada, Iñaki Plaza & Ion Garmendia, James 

MacKintosh, Niall Vallely, Fraser Fifield, Horacio García, Ramón G. Morán, Miguel 

Herrero, Rubén Álvarez, Alberto Ablanedo, Jesús Castro; y 5 cantares interpretados por 

algunas de las voces más importantes del Folk nacional como Guadi Galego, Chus Pedro o 

Silvia Quesada. A este elenco de artistas hay que sumar la voz de la cantante irlandesa Karan 

Casey. 

http://www.mirmidon.es/
https://www.facebook.com/Tejedor-412672965499451/
https://tejedorweb.blogspot.com/
https://twitter.com/joseman03764632?lang=es
https://open.spotify.com/artist/5hKgRqEYWV6N7oHEZMGirM?autoplay=true&v=A
https://myspace.com/tejedorfolk
https://www.deezer.com/es/artist/114392?autoplay=true
https://www.amazon.com/dp/B07CSY59DK
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GRUPO 

JOSÉ M. TEJEDOR  Gaita y flautas 

RICHARD GARCÍA  Teclados 

JUAN YAGÜE  Guitarra 

JUANJO DÍAZ  Percusión (bodhran, cajón,…) 
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ÚLTIMO TRABAJO 

José Manuel Tejedor es el gaitero más laureado y solicitado del Principado de Asturias. Sus 

trabajos y colaboraciones traspasan fronteras y estilos, así como sus composiciones, 

versionadas por los mejores intérpretes del universo del folk. 

Esta es una forma rápida de definir a un músico con un Premio de la Música Nacional y triple 

ganador del Trofeo Macallan, además de liderar el grupo con más proyección del Principado 

durante los últimos 20 años y cuatro exitosos discos, esparciendo un estilo inconfundible con 

giras por todo el mundo, Tejedor. 

Grabaciones y giras con bandas como El sueño de Morfeo, Melendi, Revolver, Ella baila sola 

y Celtas Cortos, además de más de una veintena de colaboraciones en discos y directos con 

artistas como Kepa Junquera, Skye Dance, Dave Spillane, Buille, Duncan Chisholm, Donald 

Show, Michael Mcgoldrick,… son una muestra de su trabajo. Compone la banda sonora de 

la película La torre de Suso (2007) de Tom Fernández, con Javier Cámara, Gonzalo de Castro 

y Emilio Gutiérrez Caba, entre otros. 

Ahora llega para presentarnos su último trabajo Miraes, donde nos deja ver su lado más 

personal a través de nuevas composiciones. Gaitas, wistles, violín, piano, bouzuki, guitarras 

y percusiones. Todo ello aderezado con un toque actual definiendo este nuevo sonido. 
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Management / Contratación 

Maruchy Suárez 

www.mirmidon.es 

maruchy.mirmidon@gmail.com 

34 667 706 241 
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