
Todo comenzó cuando desperta-
mos en los años convulsos de la dic-
tadura de la junta militar. El regocijo
fascista, los desaparecidos, las tortu-
ras, los demonios humanos que han
dejado llagas incurables en nuestro
país y sus gentes.

Amordazados, sin derechos y
enjuiciados, escogimos las herra-
mientas del arte para expresar la terri-
ble existencia que nos obligaban a
vivir. La música, la escultura, la
poesía, la  literatura, el teatro,  fueron
expresiones del pueblo contra el yugo
del asesino dictador y sus secuaces.

Nos agrupamos y así comenzamos
a tocar y cantar desde la raíz de nues-
tro pueblo, expresando  la verdadera
historia de nuestra sociedad chilena,
sucumbida en el olvido de los dere-
chos humanos. Nuestro repertorio
mezclaba temas propios con temas de

tradición folclórica autóctona junto
con  versiones de los grupos musica-
les exiliados que llegaban clandesti-
nas a nuestro país.

Somos de la Serena, Norte de
Chile, Sur de Atacama, valle del
Elqui. Viajamos por Chile de Norte a
sur, insistiendo en la reflexión socio-
política, actuando en las Peñas folcló-
ricas y en la calle, en los microbuses
y en los teatros, manteniendo viva la
memoria de los músicos y cantores
populares.

Decidimos el exilio cultural y tras
haber dejado Chile,  Kañachama nos
embarcamos en un viaje musical
intercontinental que, a través de Perú,
Bolivia, Ecuador, Brasil y Emiratos
Árabes, nos ha llevado a radicarnos
en Pamplona. Así comienza una
nueva etapa que a su vez conforma un
nuevo proyecto que fusiona nuestras

raíces con diferentes vertientes e
ideas nuevas. La formación del grupo
ha ido variando su número de inte-
grantes en función del objetivo musi-
cal planteado y el resultado ha queda-
do plasmado en dos producciones
discográficos de composiciones pro-
pias.

La búsqueda dentro de la cultura
andina es una de las bases del queha-
cer musical de Kañachama, que
además de centrarse en lo mejor de su
tradición, su música es un resultado
de la influencia de las diferentes tra-
diciones de los pueblos de América
del sur.

En la actualidad el grupo lo inte-
gran Kristian Guerrero, Héctor
Guerrero y Javier Ignacio Larrayoz
“Larri”. Manteniendo siempre la base
de cuerda, viento, percusión y voz,
todos los músicos del grupo son
multi-instrumentistas.

La presentación del concierto hace
un recorrido desde el sur patagónico
hasta el Caribe afrolatino, compar-
tiendo en este viaje, las emociones y
las atmosferas que crean los sonidos
y las palabras, mostrando los ritmos e
instrumentos propios de cada país, sin
perder las raíces andinas

Cada tema estará precedido por
una breve explicación, para situarnos
en el contexto histórico, geográfico y
sociocultural.

GRUPO KAÑACHAMA
Chile

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE OTOÑO
17 de octubre de 2015 - 18:30 en Auzokalte Elkartea

Lugar: Soinuenea
20180 Oiartzun

Fecha: 17-10-2015

Hora: 11:30

Antes del concierto de la tarde,
los integrantes del Grupo
Kañachama ofrecerán un concierto
especial dedicado a los niños.

Será una forma amena de que
ellos también conozcan un poco
mejor cómo es la música de Chile.

CONCIERTO DIDÁCTICO
Música Popular de ChileY POR LA

MAÑANA



BEHI BIDEKO ANDERE XURIA

Behi Bideko Andere Xuria o,
como suelen resumir sus integrantes,
BBAX es un grupo integrado por tres
cantantes de Iparralde. Estos son
Mirentxu Agerre, Marie Hirigoien
Bidart y Pantxix Bidart.

Aunque también pueden funcionar
como  cuarteto o grupo de cámara, la
formación que va a participar en el
concierto de Oiartzun será el trío.

El repertorio que trabajan fue
seleccionado a partir de los archivos
recopilados para la tesis de Marie
Hirigoien Bidart. Cabe señalar que en
ese trabajo hizo un análisis del canto
monódico vasco de canciones graba-
das entre 1897 y 1990. Muchas de
estas canciones se siguen escuchando
hoy en día, pero otras han ido ocultán-
dose en la espesa niebla del tiempo.

BBAX gradualmente ha ido crean-
do nuevos arreglos de algunas viejas
canciones del cancionero vasco. Tal y
como se ha indicado anteriormente,
algunas de estas  están casi olvidadas,
mientras que otras no pasan de moda.

Su objetivo es desarrollar un
repertorio de diferentes colores
tomando como punto de partida esas
viejas canciones. Ellos recuperan las
canciones de la memoria popular y las
moldean de diferentes formas. Podría
decirse que juegan de una manera
artística con esas canciones.

Pantxix Bidart:
Voz, guitarra y

cavaquinho.

Mirentxu Agerre:
Voz y diferentes
tipos de pandero.

Marie Hirigoien:
Voz y flauta

travesera.

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en la Sociedad Auzokalte del

barrio Ergoien de Oiartzun. Allí se podrá estar con los  músicos,
comer, cantar, tocar y bailar.

Los tickets para la cena estarán en venta
en el museo Soinuenea.

Precio del ticket para el concierto y la cena: 20 euros.

colaboradores de
este concierto:


