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Nota de prensa  

 
Continúa el ciclo de conciertos “ Música subterránea ”, 

organizado por el Centro Joaquín Roncal de la Funda ción CAI-ASC 
 

Viernes 30 de marzo a las 19:30 h. – ALASDAIR ROBER TS  
 
  

Zaragoza, 26 de marzo de 2012.  El próximo viernes, 30 de marzo, a las 19:30 horas, en el 

Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC (C/ San Braulio, 5. Zaragoza), se celebrará 

el sexto concierto del ciclo “Música subterránea”. 

 

En esta ocasión es el turno del escocés ALASDAIR ROBERTS , cantante, guitarrista, y 

compositor, así como intérprete de canciones tradicionales. Nacido en Alemania a finales de 

la década de los 70, y criado en el área central de Escocia, ha vivido en Glasgow desde 

1995.  

 

Entre 1997 y 2001 firmo tres discos como Appendix Out, en los que contó con una gran 

variedad de colaboradores para grabar sus propias composiciones ('The Rye Bears A Poison' 

1997, 'Daylight Saving' 1999, 'The Night Is  Advancing' 2001).  

Fue ya en 2001 cuando emprendió su carrera bajo su propio nombre con ‘The Crook of My 

Arm’, una colección de composiciones tradicionales. Desde entonces ha grabado discos 

compuestos por sus propias canciones ('Farewell Sorrow' 2003, 'The Amber Gatherers' 2007, 

'Spoils' 2009) así como por versiones de tradicionales ('No Earthly Man' 2005, ‘Too Long In 

This Condition’).  

 

Ha girado intensamente por el Reino Unido, Europa continental, Norteamérica y Australia, 

tanto en solitario como escoltado por distintos músicos, y ha compartido cartel con todo tipo 

de artistas.  

Roberts es conocido por la distintiva ‘scordatura’ utilizada en la afinación de su guitarra, así 

como por su virtuoso fingerpicking.  

 

Algunos de sus intereses artísticos incluyen: cuestionar el concepto de lo ‘Celta’; la idea de 

las canciones / discos / actuaciones en directo como artefactos ‘sincréticos’ (creando 

espacios donde una miríada de ideologías aparentemente contradictorias pueden convivir en 

algún tipo de ‘harmonía’); la interpretación de baladas tradicionales de componente narrativo 

rescatadas del folclor, literatura, música e historia británicos, europeos y mundiales con el 

objeto de crear un nuevo universo musical. 
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Finalmente para este concierto en lugar de venir acompañado por JOSEPHINE FOSTER, 

como estaba anunciado, lo hará por VICTOR HERRERO a la guitarra eléctrica y guitarra 

portuguesa y JOSÉ LUIS HERRERO  al bajo. 

 

Las entradas se pueden conseguir en la red de Cajeros CAI y en www.cai.es al precio de 5 € 

si se saca con tarjeta CAI, y de 10 € si se hace con otras tarjetas. 

 

 

Más información: 
Imágenes: http://bornmusic.org/prensa/alasdair_roberts/ 

Web: http://www.alasdairroberts.com/ y http://www.dragcity.com/artists/alasdair-roberts 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=eXEFB8_cCVc 

 

 

 
Tema: Concierto  “Música subterranea” – Alasdair Roberts 
Día: Viernes , 30 de marzo de 2012 
Hora: 19:30 horas 
Lugar: Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC (C/ San Braulio, 5. Zaragoza) 
Entradas: En Cajeros CAI y www.cai.es . Con tarjeta CAI: 5 €, con otras tarjetas: 10 €  
 

 
 

 


