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Levamos corenta anos percorrendo 
espazos silencios xeografías, 

levamos mais de
corenta anos tentando atopar a
beleza detrás de cada pentagrama
tempo e tempo poñendo banda
 sonora a un país en perpetua sonora a un país en perpetua

 construcción imperfecta, somo fillos
 seus e lembramos a cor sepia
 dos días escuros e de pobreza

 socio-ambiental. Corenta anos despois, 
seguimos  á procura da beleza e da 
harmonía nunha singradura que

 ten a Galicia como ten a Galicia como
epicentro dunha longa espiral sen
fronteiras e que agarda e demanda de
cada un de nós, que sempre estemos á
altura do seu horizonte de mar, ceo e
terra; un horizonte onde pousa a ollada

tan so, a esperanza



Llevamos cuarenta años recorriendo
espacios, silencios y geografías;
cuarenta años intentando encontrar
 la belleza detrás de cada pentagrama; 
tiempo y tiempo poniendo banda
 sonora a un país en perpetua

 construcción imperfecta; somos hijos  construcción imperfecta; somos hijos 
suyos y recordamos el color sepia
 de los días oscuros y de pobreza

 socio-ambiental. Cuarenta años después, 
seguimos a la búsqueda  de la belleza
 y de  la armonía  en una singladura que 

tiene a Galicia como
 epicent epicentro de una larga espiral sin

 fronteras, y que aguarda y demanda  de 
cada uno

 de nosotros que siempre estemos  a
 la altura de su horizonte  de mar, cielo y 

tierra; un horizonte  
donde pone su mirada,tan solo, 

la esperanzala esperanza



Desde 1978...

 » No outono se crea o grupo “Milladoiro”.
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Iacobus Magnus
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Compoñentes









Discografía











Outra Discografía





ComposiciÓns Especiais



bandas sonoras

La Mitad del Cielo

Divinas Palabras

El Rey del Río

Tierra de Fuego

Siempre Habana

Martes de Carnaval



PREMIOS



concertos



teatros e auditorios



espazos singulares

uNiverSÍDADES



MILLADOIRO NO CAMIÑO

MILLADOIRO EN EL CAMINO



cartaces internacionais 
recentes



cartaces  recentes



MILLADOIRO EN CONCERTO

Alcala de Henares

Valladolid

Ortigueira

Praza da Quintana



Festival Interceltique de Lorient (Francia)

León

Pontevedra

Praza de Maria Pita



DESDE M AELOC......


