
OS MINHOTOS es el resultado

sonoro, conseguido y consolidado, de

un modo de entender la música tradi-

cional gallega, una forma propia y

definida que conjuga fiestas, pasaca-

lles, ensayos, estudios y reflexión

sobre la música tradicional gallega. 

OS MINHOTOS combinan la

estética y el gusto de la formación tra-

dicional con las armonizaciones clá-

sicas mezclando el sonido de las gai-

tas y la percusión tradicional con el

timbre de la zanfona, acordeón,

requinta y clarinete; su repertorio es

variado y alterna la música de autor

con la tradicional.

OS MINHOTOS es el resultado

del aprecio de cinco músicos gallegos

por la música de su País, Galicia; sin

aditivos tanto en la forma como en el

fondo.

OS MINHOTOS son:

•Alberto Castro: Gaita, Pandei-

ro, Pandeireta y Bombo.

•Bruno Villamor: Gaitas (Re, Do,

Sol), Zanfona, Requinta, Pandeireta y

Tamboril.

•Paula Fernández: Acordeón.

•Vitor Otero: Zanfona, Gaitas y

Percusiones.

•Xaneco Tubío: Tamboril, Pan-

deiro, Pandeireta, Tixoletas y Ferriño.

kontzertu honen

laguntzaileak:

Concierto de invierno en Soinuenea - Herri Musikaren 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.

01. Alborada

02. A elas

03. Na eira

04. Currupia

05. Xota para Ramiro

06. O primeiro sono

07. Ano dourado

08. Cova nuada

09. Vals de Arousa

10. Sobresaínte

11. Cambeando

12. Mazurca de Bretoña

PROGRAMA:

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE INVIERNO
28 de diciembre de 2013 - 18:30 en Soinuenea

OS MINHOTOS
PINGA D’AUGA

ENTRADA
5 EUROS



Las cantantes Lina Andueza y

Ana Telletxea crearon el dúo

Beltxaren en 2008. Las dos pertene-

cen a la asociación Ortzadar Euskal

Folklore Elkartea de Pamplona y tam-

bién participan en diferentes espectá-

culos creados por esta agrupación, de

la que surgió el dúo, que incluyen

danzas y música.

Aunque una y otra han seguido

trayectorias distintas, las dos han teni-

do la canción popular por verdadera

pasión y las canciones de la montaña

en particular. Gustan de cantar a cape-

lla, lejos de las tendencias más actua-

les, ya que dentro de esa simplicidad

el menor de los detalles de la palabra

o la voz se hace grande.

Sus conciertos ofrecen un ambien-

te íntimo y a veces adornan su repre-

sentación añadiendo el sonido de

algunos instrumentos. El objetivo que

busca este dúo es sencillo: quieren

transmitir al oyente qué y cómo sien-

ten y disfrutan al cantar. Les gusta

actuar en rincones especiales y queri-

dos, en esos en los que se siente el

ambiente familiar, por el estilo de

concierto que practican en particular.

Su actuación está compuesta por

melodías de diferentes estilos y de

algunos comentarios sobre las mis-

mas, con reflexiones sobre el signifi-

cado que tiene el acto de cantar en si

mismo. El hecho de ser profesoras

también añade involuntariamente a la

actuación un carácter didáctico.

Con motivo de este concierto, han

recopilado diferentes modos de cantar

para que el recital sea más colorido.

Temas variados, alguna anécdota,

una antigua costumbre femenina... en

general es un agradable viaje por la

generosa cosecha nacida de la tradi-

ción oral, especialmente preparado

para presentarlo en Soinuenea.

Cantarán a capella para que a

todos nos resulte más sencilla la cone-

xión directa con el lenguaje y el lega-

do que se esconde en las canciones.

01. Argizagiak

02. Kanthore ak

03. Oihanian

04. Jançu Janto

05. San Juan Kantaita

06. Bi haur Etxahunen hilobian

07. Adizan Grabiela

08. Mila zortziehun

hemeretzian

09. Gazte girade gazte

10. Bortian Ahüzki

PROGRAMA:

BELTXAREN
Tradiziozko kantua lege

MÚSICA EN FAMILIA
CONCIERTO DIDÁCTICO

OS MINHOTOS

Lugar: Soinuenea

Ergoien auzoa

20180 Oiartzun

Fecha: 28-12-2013

Hora: 11:30


