
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea nació en
Pamplona en 1974, por lo que este año la aso-
ciación está festejando su 35 aniversario.
Aunque en su origen se creó con intención de
acompañar las danzas (sobre todo con txistus),
en seguida entendió que la música tenía capaci-
dad suficiente para hacer su propia trayectoria.
Así, desde el principio la fanfarria ha sido uno de
los ejes en su labor. Los músicos son amateurs
lo que le da un color propio a la música que
hace. Por una parte cada músico le da un toque

particular a lo que se toca y por otra parte entre
todos logran unas melodías especialmente
armoniosas. Lejos de las pautas marcadas por
las escuelas oficiales y fuera de las referencias
que da el mercado, este grupo de música se ali-
menta de la misma fuente que alimenta: la tradi-
ción.

Durante tantos años han sido muchos los que
han pasado por este grupo y gene-ración tras
generación han dejado una gran huella. En este
concierto que van a dar en Herri Musikaren
Txokoa los músicos del grupo Ortzadar ofre-
cerán una actuación especial para la que con-
tarán con la colaboración de algunos integrantes
de la fanfarria Muthiko Alaiak.

CONCIERTOS en  HM Txokoa

Concierto de verano
4 de julio de 2009 - 18,30 - HM Txokoa

ORTZADAR FANFARREA
Tocarán piezas del repertorio tradicional de
Euskal Herria: jautzia, jota, porrusalda, kalejira,
habanera, zortziko,… diferentes ritmos de nues-
tro pueblo.

Por otra parte, también se interpretará alguna
melodía de otras regiones de Europa. Además,
será un grupo de siete músicos el que actúe ese
día por lo que no veremos la estructura habitual
de fanfarria y la actuación será diferente de la
que suele ser común en ese tipo de formación.

Será una buena ocasión para ver diferentes
instrumentos musicales, un ejemplo de la
riqueza de nuetra tradición. No será una exposi-
ción detallada de los mismos, sino un momento
para disfrutar del resultado obtenido de la
convinación de sus diferentes sonidos.

Concierto de verano en HM Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
Como en ocasiones anteriores, hemos organizado una
cena en la sociedad Auzokalte para estar con los músicos,
comer, cantar, tocar y bailar con ellos. Para apuntarse es
conveniente llamar cuanto antes, ya que el número de
plazas es limitado.
Precio: 15 euros.



gaitas de adelfa fabricadas por su abuelo que
era pastor. Así, fue con 12 años cuando acom-
pañó por primera vez una hermandad del Rocio
como tamborilero oficial. La hermandad Palma
del Condado fue la que le dio esa oportunidad.
Desde entonces han sido numerosas las her-
mandades que ha acompañado. 

En su evolución en el aprendizaje de la gaita
fue con 18 años cuando empezó a fabricar
gaitas y tamboriles. Las gaitas tradicionales
eran cortas de octavas y limitadas en cuanto a
afinación se refiere por lo que empezó a experi-
mentar con el objetivo de mejorarlas: perfe-
ccionó las herramientas de fabricación, acortó
las longitudes tradicionales, utilizó el esca-
riador en lugar del taladro, etc. Fue así como
obtuvo la gaita de dos octavas completas, con
todas sus alteraciones.

Hoy en día compagina el oficio de tamborilero
con el de profesor. Imparte clases de gaita
rociera en las escuelas de música de Hinojos y
Escacena del Campo. Además sigue alegrando
las calles con los ritmos de la gaita rociera
habiendo tocado en todas las provincias de
Andalucía y también fuera de allí en Madrid,
Valencia, Extremadura, Salamanca y
Barcelona. Fuera del estado ha tocado en
Marruecos y también ha ofrecido cursos en
Evora (Portugal).

Curro el de Escacena es el nombre artístico
que toma Francisco Gadea Pichardo, natural
de Escacena del Campo, pueblo situado en la
campiña de Huelva a 60 kilómetros de la capi-
tal y a unos 30 kilómetros de El Rocio.

Aprendió a tocar la gaita (es el nombre que se
le da en Huelva a la flauta de tres agujeros,
muy parecida al txistu de Euskal Herria) cuan-
do contaba con 10 años para lo que utilizó

colaboradores de
este concierto:

CURRO EL DE ESCACENA
El tamborilero en Huelva

PROGRAMA

En el concierto interpretará desde toques
tradicionales del repertorio de la gaita y
el tambor rociero hasta temas más actuales
que han encontrado su hueco en las
romerías.

-EL ALBA

-EL TOQUE DEL ROCIO

-SEGUIDILLAS ALOSNERAS

-FANDANGOS DE HUELVA

-SEVILLANAS

-TEMAS ACTUALES RUMBAS Y BOLEROS


