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- En el 2006 sacó a luz su gran

éxito “Galicia será Nación”

coincidiendo con el Día de las

Letras Gallegas, de Internet y

de la Comunicación,  ¿tiene al-

guna sorpresa preparada para

este año?   

Si te la cuento ya deja de ser sor-

presa , mas por ser vos quien sois

y en rigurosa primicia puedo de-

cirte que he terminado de grabar 4

canciones y cualquiera de ellas

tendrá el reconocimiento que se

merece, incluso una será la

Canción del Verano según los ex-

pertos. 

-La canción dedicada a Anxo

Quintana es la composición que

le ha otorgado mayores éxitos

pero ¿cuál es su preferida?

Galicia será Nación ( www.xuve-

curtis.com/musica/edilberto/gali-

ciaseranacion.htm) no está

dedicada al Sr. Vicepresidente de

la Xunta . Está dedicada a los ga-

llegos que basándose en datos his-

tóricos piensan que Galicia fue

Nación en su día. El Sr. Quintana

solo es un eslabón que protagoni-

za la canción . Me gustan todas ,

pero  la canción que escribí a mi

señor padre “ To my Daddy “

(www.marcus.es/2006/11/edil-

berto-player)  significa mucho

para mí . Sin embargo mi preferi-

da es una canción que escribí a la

Virgen que estoy tratando de ter-

minar de grabar .       

-Penélope Cruz, Anxo

Quintana, Leticia Ortiz, Ana

María Ríos ¿en qué se basa

para escoger a los protagonistas

de sus canciones?

Nunca elijo  a alguien determina-

do . Es el sentimiento que me pro-

duce cada situación de la vida que

al expresarlo se convierte en can-

ción . Por ejemplo“La sirena de

Canicouva” nace al ver los ata-

ques a que fue sometida Ana

María por distintos sectores de la

sociedad gallega y este modesto

trovador la convierte en Sirena , la

sirena mas linda  de la bahía a

quien el pasado 9 de Abril pudi-

mos ver  en “El  espejo publico”

de Antena 3 TV con la canción en

primer plano . Trataba de conver-

tir algo negativo en positivo. Salía

así del alma.

-¿Cómo definiría su estilo mu-

sical?

Pop antidepresivo !!! mi música

nace con un objetivo único, com-

batir la depresión. Y me satisface

saber que en  alguna canción ya lo

consiguió .

-¿En que momento comenzó su

pasión por la música?

Mi pasión por la música nace en

Curtis . Cuando iba a la feria con

mi madre a la temprana edad de 5

años había un señor tocando el

violín a la entrada del campo.

Mientras nos alejábamos yo se-

guía mirando hacia atrás a aquel

hombre , mi madre me arrastraba

hacia delante pero yo seguía ab-

sorto de aquellos  sonidos. Con el

paso del tiempo supe que aquel

hombre era un trovador , un

ciego. Y ahora yo soy trovador  y

estoy sintiendo su ceguera  en mi

propia persona . Sin embargo en

los 42 anos que viví en España

jamás pensé que un día podía

componer música . Fue aquí,  a

orillas del Shannon en el bosque

de Castlelough donde se produjo

el milagro y bajo Dios a tocarme

con su mano .   

-¿Qué objetivo persigue con sus

canciones?

Como le dije antes , combatir la

depresión .

-¿Tiene algún artista de refe-

rencia?

Para componer no . Pero soy

amante de todos estilos musicales

y aprendí de todos ellos. Las or-

questas de Galicia fueron mis me-

jores maestros . Y actualmente

recibo clases de Fernando

Vázquez Arias (osdcmm.com).

-Una conocida canción dice que

“Hay un gallego en la luna”

pero ¿qué hace Edilberto en

Irlanda?

Vivir con mucha intensidad esta

preciosa etapa de mi vida .

Dedicarme por completo a mi fa-

milia . Trabajar como un penado y

disfrutar en toda su dimensión de

la felicidad que siento a pesar de

los malos tragos que me juega la

morriña .  

-Lleva años en este país y en sus

músicas se adivina la morriña,

¿piensa alguna vez en volver a

su tierra?

Sí espero que sí , lo deseo cada día

que pasa . A veces, cuando la luna

se acuesta en mi jardín me abrazo

fuertemente a  ella y amándola le

susurro al oído ...Airiños , airiños

, aires....airiños levaime a ela. 

-¿Qué próximos proyectos tiene

en mente?

El proyecto mas inmediato es ter-

minar el álbum , toda esta semana

estuve grabando . “ Tipperary

Salsa “ y “ A veces gatita...” ya

son una realidad y me gusta como

han quedado . El álbum se titula

“El sueno de un trovador” y

forma parte de un proyecto musi-

cal llamado “ El espíritu del drui-

da”-  

-Usted se sirve de Internet para

difundir de forma totalmente

gratuita sus canciones, ¿nunca

se ha planteado hacer de la  mú-

sica un negocio?

Una canción mía es Disco de

Platino y un video Disco de Oro

por haber superado las descargas

exigidas  pero es un reconoci-

miento que no contempla nadie .

Como quiera que solo “ cotizan

en bolsa” las descargas de pago

en lo sucesivo me veo obligado a

buscar la formula de subir música

de  pago.

-Hace dos semanas salto a la pa-

lestra nacional , apareció en

Antena 3 Tv  y Ondacero le de-

dico un especial en

Gomaespuma , ¿quién le ayuda

en la tan dificil tarea de divulga-

ción?

La Plana Mayor: zonanue-

va.blogspot.com ( Luis M. Pardo-

Radio Galicia SER)

www.marcus.es (Marcus Fernan-

dez-codigocero-Correo TV )  ra-

budo.com ( Nacho Miras Fole-La

Voz de Galicia ) chuza.org ( Berto

Yañez)maisala.vieiros.com(Nogu

erol ) www.xuvecurtis.com (

Eduardo Vazquez-Santi Ares) lao-

pinioncoruna ( Marta Villar )

elentornometropolitano (Rioboo -

Maria Pan ) y distintos profesio-

nales de la Television de Galicia y

un numero indeterminado de in-

ternautas :webmasters y bloggers 

-Dice de usted mismo que “solo

llegó a peón”, ¿qué le habría

gustado llegar a ser en la vida?

Servidor tenia en su juventud una

vocación bien definida : reportero

. Tan sólo llegue a ser un “ jorna-

lero del periodismo”. Al final soy

lo que realmente quise ser aquella

tarde en la entrada del campo de

la feria de Curtis: un modesto

Trovador.

“He terminado de grabar

cuatro canciones y

cualquiera de ellas tendrá

el reconocimiento que se

merece, incluso una será

la Canción del Verano,

según los expertos”

Edilberto Alonso, “un modesto trovador” que, en Irlanda, jamás se olvida de su tierra gallega  

“Mi música nace con un objetivo único:
combatir la depresión”

Edilberto Alonso saltó a la

palestra nacional

apareciendo en el

programa de Antena 3 ,

“Espejo público” y siendo

protagonista de  un

especial de

“Gomaespuma”

Algunos le han comparado con el Koala, y él ya se apresuró a decir que no ha llegado mas que a ejercer de peón.
Me estoy refiriendo a Edilberto Alonso, un gallego nacido en Curtis, que desde que emigró a Irlanda añora su tierra, sus

gentes, su lengua y, sin duda, a sus amigos.
Tuve la ocasión de compartir experiencias con Edilberto Alonso. Él con su Guzzi y yo con una Ducati recorrimos España en

Moto, creo que uno de los días mas felices de su vida, fue cuando entró en Galicia, a los mandos de su moto italiana.
Su fama, merecida sin duda, le llegó por componer y entonar “Galicia será Nación”. Algunos apuntaron a que sería la

canción del verano. No hay mas que sumergirnos por la red de redes para comprobar que esto va en serio y que los
nacionalistas tienen en este gallego, que lleva a “Galicia en el alma”, el mejor candidato para la alcaldía de Curtis.


