España – Austria – República Checa
Italia – Suecia - Dinamarca – Bélgica

Street Wings es un grupo internacional folk-rock celta, formado por músicos de gran experiencia
y categoría, procedentes de España, República Checa y Venezuela. En Street Wings los ritmos
nórdicos se mezclan con las raíces celtas, el folk o la potencia del rock a partes iguales, con un
estilo propio. Lo que destaca al grupo es además la variedad de instrumentos que se conjugan
entre si, como la gaita, el violín, la mandolina, flautas, la guitarra eléctrica, el bajo y la batería.

Street Wings nació en Madrid en 2010 y ha recorrido gran parte de Europa, actuando en
festivales de folk, rock y world music como por ejemplo Skagen Festival en Dinamarca, Labadoux
en Bélgica, Sázavafest en la República Checa, Getxo Folk en Espaňa y muchos más en Austria,
Suecia, e Italia, compartiendo escenarios con artistas como Carlos Núñez o Lúnasa. Su primer
disco, Synchronized, lo editaron en mayo de 2012, recibiendo muy buenas críticas por parte de
los medios especializados y una gran acogida por el público, tanto nacional como
internacional. En marzo de 2014 fue lanzado su segundo trabajo discográfico, Up to Heaven, con
la producción de José María Rosillo (Celtas Cortos, Ana Belén, Pablo Alborán, Luz Casal, entre
otros).

En resumidas cuentas, STREET WINGS no es un grupo más, es una de las últimas revelaciones del
panorama folk-rock europeo.

“Uno de los mejores conciertos de la historia del festival.”
Marta Herrero, Directora del Festival Internacional de Folk de Getxo
(País Vasco)

“Excelente grupo, extraordinarios músicos con una personalidad propia, capaz de entusiasmar al
público a través de unas melodías que mezclan el folk, el pop y el rock…”
Patxi Lopez, Director Fest. Folkez Blai, Ermua,
(País Vasco)
“Con peculiares sonidos, llenos de fuerza y de ritmo, que hacen sentir la música al 100%. Sin duda, un
futuro prometedor…”
(Aires Celtas)
“Frescura,juventud y savia nueva.”
(Angel Goyanes, Magazine Interfolk)

¿Dónde encontrar sus discos?
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