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Tanxugueiras es un grupo de pandereteiras españolas originario de Galicia formado por Aida
Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro. El grupo trabaja con el género de la
música tradicional gallega tratando de darles a las piezas una sonoridad más moderna, que la
aproximan al estilo de la world music o incluso del pop.

Premios y reconocimientos:

● XIX Premios La Opinión de Música de Raíz 2020 (Mejor adaptación de una pieza
tradicional)

● World Music Charts Europe 2020 (20 mejores discos de World Music en mayo de
2020)

● Certamen aRi(t)mar Galiza e Portugal 2019 (Mejores Músicas de Galicia 2019)
● Premios Mestre Mateo do Audiovisual Galego 2019 (Finalistas Mejor videoclip por

Perfidia)
● Scots Trad Music Awards 2019 (Finalistas en la categoría de Mejor vídeo con

Shooglenifty)
● Premios MIN de la Música Independiente 2019 (Finalistas Mejor álbum gallego)
● Premios Martín Códax de la Música 2019 (Mejor grupo de Música tradicional y

folk)
● Premios MIN de la Música Independiente 2018 (Mejor álbum gallego)

Aida tarrío                                 Olaia                             Sabela Maneiro
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David Martínez Álvarez (Alcalá de Henares, Madrid, 30 de julio de 1985), más conocido como
Rayden, es un cantante de música español en solitario, que anteriormente fue componente del
grupo de Rap A3Bandas y Crew Cuervos.

Rayden fue campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos del año 2006. Ese mismo año,
también había ganado la final nacional española que fue la que le permitió asistir ese mismo año
al campeonato mundial.
Su discografía en solitario se compone de 5 discos, siendo el primero de ellos Estaba escrito (LP)
2010, BOA Music. Su segundo lanzamiento, Mosaico (LP) 2012, BOA Music.
En noviembre del 2014 publicó En alma y hueso, 2014, BOA
Music, su tercer álbum en solitario.
Antónimo (LP) 2017, Warner Music, fue el primer disco del
proyecto de una trilogía en torno a la palabra ideado por
Rayden. Éste fue seguido por el lanzamiento de Sinónimo, 2019,
Warner Music.
La trayectoria musical del artista ha sido premiado en
numerosas ocasiones. Fue nominado a mejor artista español en
los MTV Europe Music Awards de 2015  y a mejor artista en los
Premios de los 40 Principales. En los premios MIN recibió el
galardón a mejor artista y a mejor videoclip por Matemática de
la carne.
En 2022 es uno de los 14 candidatos elegido por RTVE para el
Benidorm Fest 2022, que funge como la selección nacional usada
para representar a España en el Festival de la Canción de
Eurovisión 2022

3



AGONEY

Agoney Hernández Morales es un cantante, músico y compositor español que saltó a la fama
tras su participación en el programa Operación Triunfo 2017.
Tras su participación en el programa comenzó su carrera musical, lanzando con éxito al
mercado varios temas y participando en diversos programas de televisión. Agoney destaca
musicalmente por su gran potencia vocal y la versatilidad de su voz.
Por su parte, en 2022 se proclamó ganador de la novena edición del programa Tu cara me
suena.

En 2020, Agoney obtuvo un premio como Artista Revelación Nacional en el IX Premio Nacional
El Suplemento. En el mismo año, su álbum fue nominado como Mejor Álbum. Esta nominación
fue entregada en los Premios Actualidad 2020 en categoría nacional.
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La llegada de Twin Melody ha impactado a muchos, estas estrellas de TikTok se han colocado en
los primeros puestos dentro de los famosos españoles con más seguidores en redes. Twin Melody
es un grupo de dos hermanas gemelas llamadas Paula y Aitana Etxeberría, quienes nacieron en
el País Vasco el 10 de junio de 1997.
Desde enero del año 2013, ambas crearon una cuenta en la plataforma de videos de YouTube, y
lo llamaron Twin Melody; allí, empezaron a compartir ciertas canciones, y sus inicios en
YouTube se marcan con algunas coreografías, covers, etc. También tienen un gran talento
musical, y son capaces de componer su propia música, hasta el punto de que han logrado llegar
a muchas personas en La Voz.
A la edad de 19 años, Sony Music se interesó en el potencial de las gemelas y las ayudó a
producir su primer disco, llamado Twin Melody. También han estado presentes en el mundo de
la actuación, tanto en la serie Goazen, como en Piplo in Da House y en algunos capítulos de la
serie de Disney Bia. Aunque su éxito inició en YouTube, han logrado expandirse a otras
plataformas, como Instagram, pero donde han arrasado con su fama, es en TikTok, donde
tienen millones de seguidores.

Paula y Aitana
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La banda gallega LEMOT ha demostrado en apenas 2 años que el trabajo, la ilusión y el talento
tienen recompensa.
A pesar de su juventud, la nueva promesa del pop rock nacional, ha conseguido enamorar a
público y crítica a base de grandes canciones como "Sin invitación", "Grita", "Estamos vivos",
“Abrimos fuego”, “Estaba claro”, “Lo Que No Pude Besarte” o “Vida”.
Pero LEMOT es sobre todo una banda de directo, y es que Alejandro Castro y Pablo Sobrino
han participado ya en grandes eventos como el Festival de la Luz, Festival Noroeste, Coca Cola
Music Experience (2019 & 2020), varios conciertos de LOS 40 PRINCIPALES o Las Noches del
Botánico, y han compartido escenario con artistas de la talla de Suede, Dani Martín, Dvicio o
Taburete entre otros.
En diciembre de 2019 cuelgan el cartel de SOLD OUT en la Sala Costello de Madrid como
colofón a un año de ensueño que es sin duda el principio de una prometedora carrera.
LEMOT continúa trabajando en estudio con los mejores productores y artistas del momento
como Bori Alarcón, Paco Salazar, Pablo Cebrián o David Santisteban entre otros, para preparar
nuevo material, trabajo que compaginarán en 2020 con su gira de conciertos.

ALEX PABLO
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Nil Moliner (Barcelona, ‘92) es músico y compositor.

Con su disco debut “Bailando en la Batalla” ha alcanzado el nº2 en la lista oficial de ventas de
álbumes en España y el nº1 como artista español en su semana de salida. Su single “Soldadito de
Hierro” se ha posicionado en el Top 10 de música en Instagram y ha ganado el certificado de
Doble Disco de Platino en España. Nil Moliner cuenta ya con otro Disco de Platino por “Mi
Religión” y cuatro Discos de Oro por “El Despertar”, “Esperando”, “Hijos de la Tierra” y “Sin
Tu Piel”.
Su último tour en 2019 de más de 40 fechas por toda España agotó entradas en la mayoría de
recintos, con más de 7.000 tickets vendidos en total incluyendo la sala Joy Eslava en Madrid y
Barts en Barcelona, ambas sold out. En 2020 obtiene el premio a Artista Revelación por Los40
Music Awards, galardón que confirma el prometedor futuro de Nil Moliner con próximas
novedades musicales y una esperada nueva gira en 2021 que ya ha vendido más de 15.000 tickets
y que recorrerá las principales ciudades de España con una fecha muy especial en el Sant Jordi
Club de Barcelona.
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Antonio Aguilar Rodríguez es un DJ y locutor de radio y presentador de televisión español.
Trabaja desde 1991 en LOS40.
Tras pasar por diversas emisoras locales, en 1991 consiguió ser Subcampeón de España del
concurso nacional de pinchadiscos. El premio le dio la oportunidad de incorporarse a Radio
Barcelona, en la emisión local de Cadena 40, a la que ha estado vinculado prácticamente toda su
vida profesional.
En septiembre de 1995 la Cadena 40 le encargó poner en marcha un nuevo espacio a emitir de
siete a diez de la mañana de lunes a viernes y que se llamó Anda ya
A partir de ese momento se hace cargo del programa 40 Principales Radio Show.
En 2016 recibió el Premio Ondas.
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