
En el número 10 de nuestro boletín HM Berriak de junio
de 2004 presentamos el libro preparado por Juan Mari
Beltran “Dultzaina Gipuzkoan 1950. hamarkada arte-La
dulzaina en Gipuzkoa hasta la década de 1950”. Con este
libro, publicado junto a la Casa Erviti de Donostia y con la
colaboración de la Diputación de Gipuzkoa, se inició nuestra
colección de publicaciones HERRI MUSIKA BILDUMA.

Esta obra está dividida en cuatro apartados. En el primero
se nos ofrece una amplia perspectiva sobre la dulzaina y los
dulzaineros en Gipuzkoa. En la segunda parte, se presenta
una lista de dulzaineros, clasificados por comarcas y por
pueblos, ofreciendo algún que otro apunte sobre cada uno de
ellos. En el tercer apartado, la lista es de constructores de
dulzainas junto con descripciones de diferentes instrumen-
tos. Y finalmente, en la cuarta parte, se recoge el repertorio
de aquellos dulzaineros gipuzkoanos. Para la transcripción
de las 176 piezas de las que se compone el repertorio recogi-
do se utilizaron principalmente las grabaciones que se hicie-
ron a los viejos dulzaineros.

Pero como se decía en la presentación del libro, además del
material escrito se  tenía la idea de poner al alcance del públi-
co otra colección que dé cabida a materiales de audio. Así es
como han ido publicando entre otros diversos CDs de trikiti-
xa, xirolarrua y txalaparta.

Ha llegado el momento de publicar una parte importante
de aquellas grabaciones de audio que se utilizaron para la
transcripción de las partituras del libro. Con este CD-libro,
de alguna manera se concluye el proyecto divulgación de la
música de los dulzaineros gipuzkoanos de la primera mitad
del siglo XX que se inició con la publicación del libro en
2004.

Al hacer la selección, entre las grabaciones realizadas a los
dulzaineros gipuzkoanos desde 1971 hasta 2004, de los
temas para incluir en este CD, se ha pretendido configurar un
repertorio que fuera lo más representativo y amplio posible
de la música que hacían aquellos dulzaineros. Para poder
ofrecer una muestra más amplia, se han editado muchas de
las grabaciones originales en las que el tema melódico se
repetía varias veces, reduciendo de este modo la duración de
las mismas, pero ofreciendo en todos los casos toda la
melodía sin eliminar nada que fuera diferente o particular en
ningún tema.

Entre otros estos han sido nuestros criterios a la hora de
hacer la elección de los temas seleccionados: el interés musi-
cal del tema, sus particularidades y ser un buen ejemplo
representativo del repertorio, la interpretación y la calidad de
las grabaciones originales. Por otro lado hemos intentado

ofrecer una muestra representativa que refleje fielmente la
presencia de los grupos y familias de dulzaineros, las dife-
rentes comarcas de Gipuzkoa y la variedad de piezas y dan-
zas del repertorio.

Así, tenemos 26 temas grabados a los Montte de la comar-
ca del Urola, 13 grabados a la pareja Sagarna - Sagardia de
Usurbil, 8 a los Agirretxe originarios de Errezil y 5 de Peña
de Orio. En cuanto al tipo de piezas o danzas se han selec-
cionado 14 martxas, 12 fandangos, 12 arin-arin, 2 jotas, 3
porrusaldas, 4 valses, 2 pasodobles y 3 del apartado “otros”.

Algunas de las grabaciones seleccionadas se hicieron sin
tambor y en esos casos hemos añadido a las grabaciones ori-
ginales los toques de tambor que faltaban por medio de nue-
vas grabaciones realizadas siguiendo la escucha de las gra-
baciones originales. En alguno de los casos en los que solo
se grabó una dulzaina y tambor, hemos añadido la grabación
de una segunda voz de dulzaina. En las grabaciones realiza-
das con Jose Peña cantando el repertorio de su padre el dul-
zainero Antonio Peña de Orio hemos acompañado las
melodías cantadas con los toques de dulzainas y tambor.

Sin duda alguna este CD supone una oportunidad incom-
parable para conocer, entender, disfrutar y aprender la músi-
ca de aquellos dulzaineros gipuzkoanos. Nuestro objetivo a
medio plazo no es otro que poder ofrecer, en la Web de
Soinuenea o en otro soporte online, todo el repertorio que se
grabó esos años a todo el público interesado en este material.

LA DULZAINA EN GIPUZKOA
MÚSICA DE LOS DULZAINEROS GIPUZKOANOS DE PRINCIPIOS DEL s.XX
En esta nueva publicación en formato CD-libro de Herri Musika Bilduma se presenta una colección de 52 temas
tomados de las grabaciones realizadas a veteranos dulzaineros gipuzkoanos entre los años 1971 y 2004.
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Anabel
Santiago es la
voz más potente de la
canción asturiana. Es la más
firme representante de la tonada
asturiana actual, canción asturiana
tradicional que se canta desde tiem-
pos inmemoriales a capella o con el
acompañamiento de la gaita. Una
mujer joven (Buenos Aires, 1981)
que ha abierto de par en par las puer-
tas de la tradición para que la moder-
nidad entre con toda su fuerza, para
lograr una convivencia de estilos
realmente fructífera. Lleva años tra-
bajando en la labor de la renovación
de este género musical, en un
momento en que sus representantes
más conocidos están desaparecidos.

A los 4 años, Anabel se traslada al
montañoso concejo asturiano de
Campo de Caso, donde conocerá a la
que será su primera maestra de la can-
ción como es Diagmina Noval, quien
le presentará a Luis Estrada, integran-
te del Cuarteto Torner, que será quien
le enseñe a Anabel todos los secretos
del arte de cantar. Con esos antece-
dentes, y un talento extraordinario, a
los 13 años ganará el que es el con-
curso más importante de Asturias que
es el “Concurso Muestra de Folclore
Ciudad de Oviedo”, que se celebra

todos
los años en
el Teatro Campo-
amor de Oviedo. 
Concurso que ganará de
forma consecutiva entre los años
1995 y 1999, y en el 2001 en la moda-
lidad de canción dialogada. Son múl-
tiples los concursos que desde ese
momento empieza a ganar por toda
Asturias, lo que le abrió las puertas
para numerosas actuaciones por la
región y fuera de ella, causando la
admiración de todos aquellos que la
escuchaban.

Tal fue el impacto que causó en el
mundo de la tonada que, a los 19
años, se le dedicó una calle en el
barrio ovetense de La Corredoria, en
una zona en la que todas las calles lle-
van los nombres de grandes de la
tonada (La Busdonga, Juanín de
Mieres, El Maragatu o Diamantina
Rodríguez, son algunos de ellos).

A pesar de su mocedad, la derrote-
ra musical de Anabel Santiago suma
más de quince años contando a sus

espaldas con las siguientes grabacio-
nes:

“Tierra de Sueños” (Sociedad
Fonográfica Asturiana, 2001), dedi-
cado al repertorio de tonada tradicio-
nal clásica.

“Al compás de la luna” (El
aguañaz, 2003), en quien se estrena
como compositora y apuesta por una
temática más moderna.

“Anabel Santiago canta a

Diamantina Rodríguez” (Malas
Pulgas, 2005), en quien le rinde
homenaje a la voz más importante e
innovadora de la canción asturiana
del último medio siglo.

“Desnuda” (Galileo MC, 2007),
un nuevo acercamiento de la voz de
tonada a la música popular moderna
con lizas versionadas magistralmen-
te.

“Ahora” (Autoproducción, 2010),
el disco de consolidación de la artista,
donde muestra su versatilidad como
cantante, productora, compositora…
y alcanza la madurez artística en
torno a la fusión del género.

“Con la luz de la rociada”

(Alcanzar, 2012) disco conjunto con
Héctor Braga.

“Lanzas de Papel” (Santo
Grial,2015). Álbum de música y
poesía, fusión de estilos como el
tango, pop, folk…

ANABEL SANTIAGO
Tonada Asturiana

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE INVIERNO
26 de diciembre de 2015 - 18:30 en el Ayuntamiento de Oiartzun

Lugar: SOINUENEA
Tornola kalea, 6
20180 Oiartzun

Fecha: 26-12-2015

Hora: 11:30

Antes del concierto de la tarde,
por la mañana, los integrantes de la
Xoxote Banda ofrecerán un con-
cierto especial dedicado a los niños.
Les enseñarán cómo se utilizan los
palos en las danzas de Euskal
Herria.

CONCIERTO DIDÁCTICO
Juegos de palos en las danzas vascasY POR LA

MAÑANA



XOXOTE BANDA

El nombre nos da una pista sobre
el grupo. ¿Quién no conoce el monte
Izarraitz y al mismo tiempo Xoxote?
¿Quién no ha parado a descansar y
tomar un tentempié en el refugio de
Xoxote?

Los pastores y los del refugio se
juntan para organizar todos los años
el “Xoxote eguna”, y cómo no, la
romería es el centro de ese día. Fue
por esa fiesta que nos pidieron que
creáramos una banda que pudiera
tocar en las romerías. Y así hicimos:
estamos en marcha desde 2010-2011.

Podríamos decir que los integran-

tes de Xoxote Banda somos músicos
de gran experiencia, anteriormente
hemos tocado en grupos de danzas
tradicionales. En cuanto a los instru-
mentos se refiere, decir que tocamos
instrumentos de diferentes tipos entre
los que podemos encontrar el clarine-
te, la txirula, gaita, bombardino, dul-
zaina, violín, acordeón y percusión. Y
si se acercara alguien más con otro
instrumento seguro que le encon-
traríamos un hueco en la banda.

Aunque nuestra trayectoria
arrancó en el “Xoxote eguna”, desde
entonces hemos tocado en diferentes

plazas. La mayoría de las mañanas de
los domingos tocamos y cantamos los
jauziak en Astigarraga, Irún, Añorga o
Hondarribia.

Llevamos la música y la danza en
nuestro interior, y creemos que se nos
nota en cada actuación.

En Oiartzun tocaremos un progra-
ma distinto. Las danzas de plaza serán
sustituidas por otros ritmos de danza:
los inguru txikiak de Nafarroa, las
makil dantzak de Zuberoa y Lapurdi,
además de algunos toques de
Gipuzkoa, y jotas y porrusaldas de
Bizkaia.

colaboradores de
este concierto:

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en la sociedad

Ibargain del barrio Elizalde de Oiartzun, en la calle Aialde.
Allí se podrá estar con los  músicos, comer, cantar, tocar y bailar.

Los tickets para la cena se pueden reservar
llamando al museo Soinuenea.

Precio del ticket para el concierto + cena: 20 euros.



PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
Aunque no es novedoso en Herri Musikaren Txokoa, sigue

siendo destacable en su día a día que haya estudiantes de univer-
sidades que vienen a hacer sus prácticas en su centro.

Si los estudiantes solían proceder de EHU-UPV, este año han
venido de Alemania y Estonia. Primero fue la donostiarra Itziar
Navarro quien hizo su trabajo para el Master Kulturelle
Musikwissenschaft de la “Georg-August-Universität”. Nos
ayudó mucho a reducir el trabajo acumulado en el archivo.

Posteriormente, en verano, vino la estudiante estonia Silvia
Luik. Esta estudiante de Musicología en la “Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia”, Academia de Música y Teatro de Estonia, cen-
tró su trabajo en la realización de trabajo de campo grabando
toques de txalaparta y otras representaciones de música popular
de Euskal Herria.

LA NAVIDAD CON LOS NIÑOS
Valorando el tiempo libre del que disponen los niños durante las vacaciones, Soinuenea en colaboración con Abaraxka

Oiartzungo Udal Ludoteka ha organizado una serie de actividades orientada a ellos. Las actividades serán en la Plaza San Esteban
de Oiartzun, a excepción del concierto didáctico que será en Soinuenea. La lista muestra todos estos eventos:

Fecha Hora Lugar Tema

Diciembre, 23 17:00 Plaza San Esteban Instrumentos sonoros para llamar a Olentzero
Diciembre, 24 17:30 Kilirikupe Llamada a Olentzero con los instrumentos sonoros
Diciembre, 26 11:30 Soinuenea Concierto didáctico: Juegos de palos en las danzas vascas
Enero, 4 11:00 Plaza San Esteban Excursión a por caña para construir instrumentos
Enero, 5 18:00 Plaza San Esteban Romería infantil

Silvia Luik organizando en el ordenador el trabajo recopilado. SNN

JORNADAS CON MUCHO PÚBLICO
El pasado noviembre se celebraron las XIV Jornadas de Música

Popular en las que se trató la danza en la plaza.
El seminario y la mesa redonda que se hicieron en Auzokalte estu-

vieron llenas de oyentes. Estos pudieron oir las ponencias de Sabin
Egiguren, Patxi Perez, Antònia Oliver y Juan Antonio Urbeltz. La mesa
redonda contó además de con los ponentes de la mañana, con la parti-
cipación de Joseba Altube, Mikel Lasarte, Josu Larrinaga y Jon
Fernandez, todos ellos junto al moderador Xabier Etxabe. Se debatieron
las ideas que habían ido apareciendo en las diferentes ponencias junto
a otras. El público se mostró participativo enriqueciendo el debate con
sus preguntas y opiniones. El sábado finalizó con la magnífica
actuación de Es Revetlers en el ayuntamiento de Oiartzun. El grupo de
Mallorca dió una hermosa muestra de la música que se toca y baila en
las plazas de su tierra.

El segundo día los eventos programados se celebrarón en Donostia.
Primero, los integrantes de Es Revetlers enseñaron unas de las danzas
de Mallorca en la sociedad Kresala demostrando que son tan hábiles
maestros como músicos y danzantes. Tras este agradable aperitivo
seguimos danzando en la Plaza Easo con la música de Patxi eta
Konpania. Las jornadas finalizaron con la comida que se hizo en la
sociedad Kresala. La Herri Dantza de Donostia se sumó a las Jornadas. SNN

DATOS DE LAS VISITAS

Últimos tres meses: número de visitantes: 539
Grupos organizados: 6
Número de visitantes hasta diciembre: 49502

VISITAS EN LA WEB

Últimos tres meses: 17601

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.eus

www.soinuenea.eus


