
Mercedes Peón (1967, A Coruña, España). 
Compositora, vocalista e instrumentista gallega.

Mercedes Peón está considerada como una de las mujeres más carismáticas del circuito de la world music 
actual. Nació en 1967 y a los 13 años escuchó cantar a varias mujeres de la Costa da Morte. El tocar de la 
pandereta y el cantar de la ribeirana fue el detonante para recoger las canciones, bailes, cuentos y vivencias 
de sus contemporáneos habitantes de las aldeas.

Comienza una intensa recopilación. Transmitió todo ese conocimiento en centros de enseñanza, en las 
escuelas municipales, en la Televisión de Galicia, y en Universidades de La Sorbona, Oporto, País de Gales, etc.

a variedad de sus composiciones que arrancan desde la polirritmia bajo la mirada de los ritmos más 
ancestrales, culminan en temas eclécticos y descaradamente vibrantes. Su amplio repertorio, el embrujo y la 
energía que se apodera de cada una de sus actuaciones, hacen de esta mujer una apuesta segura por la 
continuidad de la escena etnocontemporánea en Europa.

Después de profundizar en la tradición durante más de 25 años, en 2000 grabó su primer álbum llamado Isué. 
Se expresó libre de clichés y se expandió por el campo internacional sin ningún esfuerzo mediático. En sus 
trabajos posteriores, Ajrú (2004), Sihá (2007) y Sós (2008), sus composiciones la llevaron a una particular 
atmósfera rozando lo electroacústico, haciendo del resultado su señal distintiva dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Su último trabajo, Deixaas, es fruto de una intensa etapa de investigación sobre las posibilidades del
arte sonoro llevado al ámbito que en el que es un referente internacional: la música de raíz, la tradición más 
genuina.

Sin abandonar las raíces de la tradición, incorpora una faceta contemporánea inspirada en espacios acústicos 
de nueva naturaleza obtenidos a partir de un trabajo de campo a base de sonidos reales y grabaciones de 
maquinaria pesada recogidas en los astilleros y los espacios industriales del entorno de Ferrol (como se en el 
caso de la "Plataforma"); o bien otras composiciones que incorporan toda la potencia estética y evocadora de 
la palabra poética dramatizada o spoken word (en "Linguas elementais") o el contraste del piano atmosférico 
(en "Olores perdidos"). Diferentes ambientes y universos que ganan consistencia en un trabajo que cuenta 
además con Mónica de Nut y Ana Fernández. Deixaas amplía el universo creativo de Mercedes Peón al 
combinar artesanía musical y vanguardia creativa de forma excepcional. 
Conserva la esencia de los temas que interesan habitualmente a la compositora: cuestiones de identidad, 
sexo, idioma, pertenencia, cadenas de transmisión, el medio ambiente y la política social más inmediato ... 
todo converge en su música e interactúa con lenguajes sonoros y estéticos nunca antes explorados de esta 
manera por la artista. Este nuevo álbum pone Mercedes Peón muestra una madurez creativa y compositiva 
exquisita, y su formato directo ofrece una experiencia artística única, un trance real que nos vuelve a conectar 
con la más genuino, donde la música se convierte en una cadena de transmisión de patrimonio cultural de 
primer orden. 

A principios de 2011, dejó su cuarto trabajo discográfico ... --- ... (Sós), música de vanguardia. 
Catalogado como maduro, fresco, sorprendente, creativo. Entusiasta y profundamente conceptual, muestra 
una evolución o un momento de su carrera especialmente brillante. 
Creado, tocado, producido y mezclado por ella misma, ... --- ..., es un ejercicio de microcomposición donde el 
resultado final fue elegido por "Word Chart Music Europe" como Mejor álbum durante dos meses 
consecutivos.

En 2011, fue elegida como artista recomendada por la plataforma y marca musical Womex, constituyendo 
este un hito en la historia de la música en su país. Mostró en Copenhague su poder compositivo y escénico 
desde un lugar totalmente performativo y sincero. Sus samplers, creados por ella misma, suenan mezclados 
con voz, clarinete, gaita y percusión. Ofrece un sorprendente y dinámico espectáculo que se extendió por toda
Europa y Canadá.

A finales de 2012 comienza una aventura musical con la banda WVB de Varsovia. Participa en una gira por el 
país polaco que culminará con un nuevo álbum a finales de 2015. Todo ello combinado con la composición de 
su quinto disco en solitario, que verá la luz en 2018, lleno de espacios acústicos que surgen de nuevas 



búsquedas y materiales que acercan al público su discurso siempre social y feminista.

En 2014 participa en un proyecto propuesto por la coreógrafa Lipi Hernández, participando como compositora
del espacio sonoro de El Canto de los caballos, que se presentó en el marco del Festival Salmón a finales de 
2014 en Barcelona junto a otros 10 artistas de la vanguardia de la danza contemporánea experimentando a 
través da micro-composición y la improvisación vocal-electrónica (una de ellas, Virginia García, fue 
galardonado con el premio nacional de Danza en la modalidad de creación en 2015, con la compañía La 
Intrusa).

En 2015 gira con una banda completamente madura y contemporánea con un directo impactante por 
festivales de toda Europa, y termina la gira en 2016 para editar y rematar su último disco Deixaas, su último 
trabajo, que presentará en 2018 en Europa, con un pequeño avance previo en Nueva York.

Aparte de sus lanzamientos discográficos, sus últimos trabajos están en estrecha colaboración con otras 
disciplinas como la danza, con la composición de la música de O kiosco das almas perdidas, espectáculo de 
Roberto Oliván para el Centro Coreográfico Gallego, el asesoramiento sonoro y composición electroacústica 
para el espectáculo Concerto desconcerto de la compañía Entremáns. Composición de música para la obra 
SóLODOS de Maruxa Salas o en el cine, la composición de la música del largometraje documental Liste, 
pronunciado Líster, de Margarita Ledo y del cortometraje Cienfuegos 1913 de la misma autora.

Discografía: Isué (2000), Ajrú (2003), Sihá (2007), Sós (2008), y Deixaas (2008).

Compartió cartel en festivales con Patty Smith, Alanis Morrisette, Goran Brégovich, etc. Ha compartido el 
escenario con amigos como Carmen París, Manu Chao, Alasdair Fraser, WVB y Xosé Manuel Budiño. Cartel y 
escenario con Ojos de Brujo, Amparanoia, etc. Ha participado en más de 350 festivales internacionales.

Es una de las artistas gallegas más destacadas de principios del siglo XXI. 

Ha recibido premios internacionales y nacionales, entre otros:

• "Premio Especial del Jurado" festival "Cidade Vella", Santiago de Compostela. 1990 • "Premio a la 
Autenticidad" (2000), "Artista del año", "Folkword", 2000. • Finalista "Mejor artista del año", "BBC Radio 3", 
2000. • "Top of The World", Songlines para Isué, 2000. • "Gallega del año", 2005. • "Premio Nacional a la 
Cultura 2008" (Música) Xunta de Galicia. • Álbum Sós quinto "Mejor disco del mundo" por el prestigioso 
"World Music Charts Europe" (2011)

CONCIERTOS Y FESTIVALES DESTACADOS:
Centenares de festivales por toda la geografía entre los que destacan: Sfinks e Draunuter, Bélgica. Les Suds de 
Marsella e Intercéltico de Lorient, Francia. Intercéltico de Oporto y Cantigas do Maiuo, en Portugal. Celtic 
Connection y Festival de Edimburgo, Escocia. - Festival de Músicas del Mundo, Jerusalén- Israel. Stimmen, 
Suiza. Festival europeo de lenguas minoritarias, Azores. Forum de Barcelona, Festival de músicas do mundo, 
Praga. Festival Folk de Ortigueira. La noche de las brujas de Tenerife. Womad. La mar de músicas, Festival de 
música de Jimena de la frontera, Parapanda de granada, Solplasencia, Festival Folk de Ainsa, San Froilán. 
Festival intercéltico de Moaña. Etnohelmantica, Salamanca. Festival Fol. de ovieu, Castañeda de Cantabria. 
Senglar rock y Fiestas de la Mercé, Barcelona. A carballeira de zas. Enclave de músicas, Burgos. Mestizatge, 
Valencia. Fewlix rock. Festival de Denia. Folkesi, Valladolid. Mendelaba, Festival de Arles - Celtic Connexion, 
Glasgow. 

PAÍSES: Hungría, Escocia, Eslovenia, Suecia, Holanda, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Israel, España, Portugal, 
Luxemburgo, Irlanda, Inglaterra, Austria, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Turquía, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, etc. 

COLABORACIONES: Manu Chao, Xosé Manuel Budiño, Orquesta Sinfónica de Galicia, Lipi Hernández, Janet 
Novás, Margarita Ledo, Maruxa Salas, Alasdair Fraser, Warsaw Village Band.


