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Los componentes del grupo provenimos de

diferentes grupos de danzas de Bizkaia. La

mayoría comenzamos nuestra andadura musical

tocando el txistu, y fue la necesidad de gaiteros

en los grupos de danzas la que nos llevó a apren-

der a tocar la gaita o dulzaina, con el fin de inter-

pretar danzas como el Baile de la Era o el Dance

de Cortes, por ejemplo.

Algunos de los componentes llegamos a cono-

cer la última época en activo de dulzaineros de

Bizkaia como Juan Bilbao, Patxi Bilbao o Juan

Aiesta, lo cual nos llevó a plantearnos un trabajo

que no era otro que no dejar que se perdiera la

dulzaina en Bizkaia.

El año 1994 publicamos un libro titulado La
dulzaina en Bizkaia-Bizkaiko Dultzaina con la

recopilación de melodías transcritas de tres dul-

zaineros de Bizkaia y alguna otra pieza más que

teníamos grabada o nos habían transmitido.

Estos tres dulzaineros eran Juan Bilbao, su primo

Patxi Bilbao y Juan Aiesta. Estos hombres apren-

dieron de oído y tenían unas facultades extraor-

dinarias para adaptarse a los nuevos ritmos que

la moda imponía. Tocaban en innumerables

romerías y tenían que competir con bandas y

orquestinas. Se hacían acompañar de tamborre-

ro o panderetero(s) y cobrador. Este último era el

que tenía que cobrar a los mozos por bailar y

solía ser el propio dulzainero quien al grito de

¡¡Kobreik!! indicaba al cobrador quién no había

pagado el baile para que le cobrase.

En este concierto vamos a intentar sintetizar

lo expuesto en el libro que hemos comentado.
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varon su vitalidad hasta los años sesenta del

siglo pasado. A partir de ese momento comienza

una ruptura con lo tradicional debido a la urbani-

zación progresiva del campo y las profundas

transformaciones económicas y culturales que

en Asturias se producen. Tratamos de hacer un

recorrido por el centro, oriente y occidente esco-

giendo sones ricos y vitales interpretados con

panderetas, panderos, payechas, pandorios y

tambor: danzas, romances, nanas, temas religio-

sos, sones para los ritmos agarrados como el

vals, el pasodoble o el tango; pero sobretodo,

canciones para jotas y muñeiras para acom-

pañar el baile a lo suelto a lo pesau y a lo ligeru.

Tenemos nombre. Somos Anelís González,

Patricia del Valle y Marta Elola, pero no tenemos

grupo, aunque pertenecemos a algunos. Aquí

nos presentamos solas, con nuestras percusio-

nes, para intentar mostrar un poco de la música

tradicional interpretada por mujeres dentro del

territorio Asturiano. Porque entre nosotros, y eso

nos une a cualquier pueblo, la mujer fue (cree-

mos que todavía lo es) la

depositaria de buena parte

de la voz de la comunidad.

Muchas veces le ponía a

la palabra música y empe-

zaba a cantar. Siempre

estaban cantando las

mujeres: iban al río y can-

taban, cuidaban el ganado

y cantaban, arrullaban a su

niño o pedían por las áni-

mas y cantaban. De la

alegría de una boda a la

congoja por la soledad y el

abandono, del filandón de

los meses umbríos al esta-

llido festivo del verano, la

mujer hacía una canción, o

acaso organizaba una

danza o cogía un pandero

e iniciaba un baile. Sin

embargo, pese a toda esta

cultura musical, el brillante

momento que atravesó la

gaita, hizo que en los últimos años no se presta-

ra suficiente atención a los elementos de percu-

sión utilizados en Asturias aunque, afortunada-

mente, parece que poco a poco esta situación

está cambiando.

Todas las piezas que aquí ofrecemos conser-
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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.


