
Paco nace en Diciembre de 1961
en Piñel de Abajo (Valladolid), en el
seno de una familia de labradores del
corazón de Castilla, donde integró en
su infancia el sentir y la forma de pen-
sar de ese ambiente que estaba a
punto de desaparecer. Licenciado en
filología francesa, es destinado dos
años en Brest y Lorient (Bretaña), lo
que le permitirá mantener excelentes
relaciones con numerosos grupos
folk, así como con Centros de Cultura
Tradicional franceses. Comienza su
andadura en 1975 con la finalidad de
recuperar, preservar y difundir la
Música Tradicional de  Castilla y León,
aunque en sus recitales siempre ha
hecho un hueco a músicas de otras tie-
rras con las que enriquecerse.

Funda el grupo "La Bazanca" en
1980, y allí forjaron Paco Díez, su voz,
guitarra, zanfona, gaita y percusiones,
la personalidad propia, avalada
además por un necesario y riguroso
trabajo de recopilación del Saber
Tradicional por diversas comarcas de
la península.

Como solista es uno de los mayo-
res exponentes en Música Judeo-
Española tras la grabación de dos dis-
cos monográficos: primero “Canciones
Sefardíes” en 1983 con La Bazanca y
“Romanzas de Amor” en el 2000, en
solitario. Ha grabado 11 discos en
total. Pero la especialidad profesional
de Paco Díez son los instrumentos
tradicionales ibéricos, sobre los que

ha ofrecido miles de conferencias y
conciertos en Francia, Alemania,
Italia, Grecia, Suecia; Eslovenia,
Bulgaria, Israel, Peru, Txile, Argen-
tina, Paraguay, Estados Unidos y
muchos otros. Paco Díez es algo, bas-
tante más que un gran nombre en el
mundo del folklore.

El programa propuesto en este
concierto está compuesto  por Viejos
Romances Ibéricos que los judíos
españoles se llevaron consigo tras su
expulsión  por los Reyes Católicos a
finales del siglo XV y que han conser-
vado fuera de su Sefarad (España) con
mayor frescura que los mismos
españoles. También aparecen temas
litúrgicos y semilitúrgicos cantados en
judesmo y en haketía (hablas de
Balcanes y de Marruecos, respectiva-
mente), además de coplas con estribi-
llos y canciones atractivos al oído en
las que invitan al público a colaborar.

En el concierto, entre canción y
canción, Paco Díez va desgranando
apuntes de la historia de los “españo-
likos” (sefardíes), desde su expulsión
hasta nuestros días.

CONCIERTOS EN HM TXOKOA

Concierto de primavera
2 de junio de 2012 - 18:30

PROGRAMA

1. La Cristiana Cautiva (Marruecos)
2. Buena Semana (Marruecos)
3. Tres Klavinas (Turquía / Grecia)
4. Koplas De Purim (Marruecos)
5. Alta Es La Luna (Turquía / Grecia)
6. Asheriko (Bulgaria)
7. Pai Pero (Marruecos)
8. Ventanas Altas (Grecia)
9. Moshé Salió De Misrayim (Marruecos)
10. En El Kafé D'Amaneser (Turquía)
11. Gizado De Berendjenas (Grecia)
12. Hi Torá Lanu Nittana (Marruecos)
13. Pesah A La Manu (Bosnia)

ENTRADA

5 EUROS PACO DÍEZ
Música y cantos Sefardíes



colaboradores de este

concierto:

Concierto de primavera en SOINUENEA - HM Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que acompaña al concierto para estar con los músi-
cos, comer, cantar, tocar y bailar con ellos será en la
Sociedad Auzokalte. Para apuntarse es conveniente llamar
cuanto antes, ya que el número de plazas es limitado.
Precio (concierto incluido): 20 euros.

Juan Mari Beltran (Donostia,
1947) y Fernando Jalón (Alberite de
Iregua, 1966) colaboran y trabajan
juntos en el campo de la organología
popular desde el año 1991. El año
1997 crearon la marca “txun txun”
bajo la que se fabrican entre otros ins-
trumentos como ttun-ttunes, xirulas,
gaitas de bota, dulzainas, txalapartas,
canaberas y txaramelas.

En esta ocasión han preparado el
proyecto Xirolarrua que tiene sus
antecedentes en tres trabajos anterio-
res:

• El trabajo de recuperación del ins-
trumento por parte del grupo El
Entresaque de La Rioja, del que era
miembro Fernando Jalón, y que el año
1991 presentó la nueva gaita de bota
recuperada a partir de piezas de viejas

gaitas riojanas.
• Otro paso importante fue el trabajo

de investigación que a petición de la
“Escola Provincial de Gaitas” de la
Deputación de Ourense realizó Juan
Mari Beltran y que se publicó en el
“Anuario da Gaita” del año 2004 con el
título Xirolarru-Gaita. La cornamusa en
el País Vasco.

• El año 2009 acudieron al XXXIII
Festival Internazionale della Zampogna
de Scapoli (Italia), donde presentaron
esta formación de gaita de bota y dul-
zaina con un repertorio compuesto de
temas propios de gaita de bota así
como de otros del repertorio tradicio-
nal que se adaptaban bien a las carac-
terísticas de la gaita.

Esta experiencia les fue muy gratifi-
cante y los animó a continuar y prepa-
rar un repertorio grabándolo en un CD

complementado con un libro informa-
tivo.

El concierto que van a dar está
basado en el CD que acaban de grabar.
Aunque el formato que más utilizan es
el de bota riojana y dulzaina, en algu-
nas piezas la chirimía sustituye la dul-
zaina y en otras el dúo lo conforman la
boha de las Landas y la xirula con el
ttunttun.

El programa del concierto está
compuesto por una gran variedad de
danzas, ritmos y piezas de diferentes
estilos melódicos populares de La
Rioja, la Costa y el Pirineo, y otras son
nuevas piezas creadas para la xirola-
rrua-gaita de bota tomando por refe-
rencia ritmos y formas tradicionales.

JUAN MARI BELTRAN  &  FERNANDO JALÓN
Xirolarrua - Gaita de bota

PROGRAMA

1. Errioxako kalebueltak
2. Ozkabarte
3. Gure atsegina
4. Arin-arin Martirieta
5. Euskal baleazaleak
6. Zelatun (pasodoblea)
7. Hernaniko buruhandien dantza
8. Añarxume
9. Mazurka zuberotarra
10. Kadrile Copain mauletarra
11. Hau dantza
12. Naxerako Bueltak
13. Jota Montte
14. Porrusalda Montte
15. Bretainiako Dantzak /

Italiako Tarantella
16. Baztango Sagar-dantza
17. Danbolinteroen kontrapasa
18. Zaragi dantza
19. Orhiko xoria
20. Txulalai
21. Tximistarri


