Grupo Peregrino Gris celebra sus 20 años de existencia
con música folk y celta
25 de Octubre 2021 | SAN JOSÉ | Consecutivo 286-2021

El grupo costarricense de música folk y celta, “Peregrino Gris”, interpretará temas
originales como; El Dragón que Emergió de las Tinieblas, Danza en el Bosque, Luz de
Luna, Corcor, El Tercer Dragón y Respirar, entre otros, para celebrar sus 20 años de
existencia, en el Teatro Nacional de Costa Rica, este martes 26 de octubre, a las 12 m.d.,
en una edición más de Teatro al Mediodía.

San José, 25 de octubre, 2021. El grupo costarricense de música folk y celta, “Peregrino Gris”,
interpretará temas originales como; El Dragón que Emergió de las Tinieblas, Danza en el
Bosque, Luz de Luna, Corcor, El Tercer Dragón y Respirar, entre otros, para celebrar sus 20
años de existencia, en el Teatro Nacional de Costa Rica, este martes 26 de octubre, a las 12
m.d., en una edición más de Teatro al Mediodía.
El público disfrutará esta presentación a través del Facebook Teatro Nacional de Costa Rica o
de forma presencial en el Teatro Nacional. Los interesados podrán comprar sus entradas
exclusivamente en la boletería del Teatro Nacional. El precio del tiquete es de ?3.500 entrada
general y ?2.000 adultos mayores y estudiantes con carné.
La música de “Peregrino Gris”, se basa en las corrientes de música tradicional de Escocia,
Irlanda y Galicia en España, pero interpretando su propia visión como costarricenses. El grupo
ha sacado al mercado tres discos compactos con música 100% original, en los años 2003,
2005 y 2013.
Está integrado por Eduardo Oviedo, gaita escocesa, gaita irlandesa, whistles, flautas; Rodrigo
Oviedo, teclados, guitarra, bouzouki irlandés, acordeón; Randall Nájera, violín, bajo eléctrico,
contrabajo y Orlando Ramírez, batería y percusión
Durante su trayectoria “Peregrino Gris” se ha presentado en diversidad de festivales y
conciertos, entre los más importantes están: el World Music Fest, el Festival Caribe Sur, el
Festival de Música de Monteverde, el Festival Transitarte, el Festival Internacional de las Artes,
entre otros.
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