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NOE & Viajantes es un proyecto musical que nace de la 

unión de tres almas voladoras, Noemi Lira (voz y 

acordeón), Nehir Akansu (viola) y Héctor Martí 
(washboard, cajón y voz). 

 

Es un viaje musical de canciones originales donde se  

mezclan ritmos (cumbia, folk, pop), estilos y idiomas 

(castellano, inglés, francés y valenciano). 

 

Amantes del viaje, van recogiendo historias y tejiendo 
un viaje heteróclita sorprendente, festivo y lleno de 
colores y emociones.
 

 

EL VIAJE 



LOS VIAJANTES 

HÉCTOR 

MARTÍ

Polyglot y Métis,  de una madre canadiense y un padre 

mexicano, Noem í  es un artista dif ícil  de encasil lar.  La 

multiculturalidad, la mezcla de formas y la fusión de estilos 

están en al  centro de su enfoque art ístico. Su curiosidad y 

sed de descubrimiento la l levan a viajar y crear en Medell in,  

Berl in,  Valencia y Montreal.   En 2017 ,  decide unirse en un 

pacto de fe y sangre a Johnny, su acordeón. Autodidacta, 

ahora vuela felizmente por la vida, con sus composiciones 

originales, sensible,  pol íticas, pero siempre l lenas de burla 

y de humor. 

NEHIR 

AKANSU

Nacida en Esmirna (Turqu ía),  Nehir  es graduada del  master de 

Performance,  música contemporánea de Berklee Col lege of 

Music.  Empieza el  master de Real  Fi larmonia de Gal icia en 

Santiago de Compostela donde descubre la música folk y la 

improvisación jazz gracias a Fol iada Vista Alegre.  Esto marca 

un punto de inflexion:  el ige ser música mundial ,  improvisar y 

componer.  Ahora esta siguiendo su carrera academica con un 

doctorado en UPV Facultad de Bel las Artes mientras actua con 

Noe & Viajantes.

NOEMI 

LIRA 



Nombre 

NOE & Viajantes 

 

Formación 

Trio (voz/acordeón, viola y percusión) 

 

Duración

1h20 (15 canciones) con o sin pausa 

 

Material técnico

2-3 micros 

2-3 pies de micros 

Looper con enchufe

FICHA TÉCNICA



VER MÁS... 

CONTACTO

CORREO

noe .viajantes@gmail .com

TELÉFONO 

+34  607  364  398  (Héctor)

+34  644  477  163  (Nehir)  

 

HAZ CLIC 

EN LOS 

ICONOS!  

SdMA 

@noemiliraartist @noe.miel 

VIDEOS 

PROMO 

www.noemilira.com

https://www.instagram.com/noe.miel/
https://www.facebook.com/noemiliraartist/
https://drive.google.com/open?id=1f59mnTdS0GQ934yM3WTvm005aXmrzz4x

