BUEU – GALICIA
BANDA DE GAITAS MANXADOIRA

La Banda de Gaitas Manxadoira de Bueu fue fundada el 2 de octubre de 1993,
haciendo su primera aparición en público el día de las Letras Gallegas del año siguiente.
La banda fue dirigida desde su fundación por Anxo Gago Vaqueiro “Lito”, tomando el
relevo en mayo de 2007, Marcos Campos Pereira.
Participó en la Liga Galega de Bandas de Gaitas desde 1996, comenzando en la cuarta
categoría y alcanzando importantes premios hasta llegar a la primera categoría.
Cuenta con importantes actuaciones por toda la geografía española y europea, siendo
algunas de ellas las siguientes: Programa Luar y Jacobeo en 2004 de la Televisión de Galicia,
Fiestas de San Roque en Alfaro, Festival Internacional de Hío, Festival Internacional de Bandas
de Gaitas en Gijón para la Televisión de Asturias, Concierto en la histórica estación de
ferrocarril de Canfranc, Festival Intercéltico de Lorient (Francia),…
En el año 2006 edita su primer CD titulado “Manxadoira” y el 1 de septiembre de 2012
estrena su segundo CD, que lleva por título “Pedra Moura”.
En 2008 organiza la semana cultural dedicada a su primer director “Anxo Gago”. En esa
misma semana se publica el libro “Anxo Gago, Manxadoira e a Música Tradicional” del
periodista Álvaro Agulla. En su repertorio están incluidos autores como Moxenas, Henrique
Otero, Ernesto Campos, Roxelio de Leonardo Bouza, Francisco Landín y el propio ex director de
la Banda, Anxo Gago.
Cuenta con escuela de Gaita dirigida por Marcos Campos Pereira y escuela de
percusión dirigida por J. Cristóbal Pascual Pérez.
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Está en posesión de numerosos premios, contando con una distinción por parte del
Ayuntamiento de Bueu y colaborando con el patronato “Casa Museo A Mangallona”.
En su labor cultural, la Banda realiza visitas didácticas a los colegios para acercar la
música y los instrumentos tradicionales a los más pequeños. Asimismo, son organizadores del
Festival de Alborada en verano.
La percusión es totalmente tradicional, recuperando instrumentos como el charrasco,
las cucharas, las tarrañolas,..., estando su indumentaria inspiradada en el Traje de Gala de las
Rías Bajas.
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