
FOLKETAN
(Bizkaia)

Músicos de Sestao procedentes de
diferentes asociaciones culturales se
juntaron en 2010 con intención de
participar en el festival X. MUSIKALE
del municipio bizkaitarra. El festival de
música en la calle que organiza el
Ayuntamiento de Sestao permite oír
música de distintas procedencias.

El éxito que tuvo la experiencia pro-
vocó gran interés en aquellos amigos
dando continuidad a aquella iniciativa
con la creación del grupo FOLKETAN
en el que se unen diversas culturas
musicales.

El grupo toma como base de su
repertorio la música tradicional de
Euskal Herria, y de Galicia.

Al mismo tiempo, está abierto a otras
culturas y músicas como la música
celta, centroeuropea, escandinava,
bluegrass y demás, en las que busca

nuevas fuentes de inspiración para enri-
quecer el repertorio del grupo.  

Con el paso del tiempo, trabajando
en grupo, compartiendo los conoci-
mientos, el grupo ha evolucionado en
la creación y adaptación de melodías.
Muestra de ello son los dos trabajos
publicados en 2017: por una parte, el
primer disco del grupo, “Hamaika ent-
zuteko!”, grabado en el estudio Gaua;
por otra parte, el CD-DVD “Biraka
ari’ grabado con la comparsa de gigan-
tes de Sestao.

Han tocado en el Festival Laudio
Folk de Araba, el Días de las Letras
Galegas y Magostos, el Ibilaldia de
Portugalete, el Festival Internacional
de Folklore de Barakaldo y en otros
municipios de Bizkaia. En diciembre
de 2017 presentaron su disco en la
Feria Durango, y en enero de 2018 lle-

garon a Pollença (Mallorca) donde vol-
vieron a presentar el mismo trabajo en
un concierto especial que dieron con
los Xeremiers Orats.

Actualmente, el grupo Folketan está
compuesto por:

·Javier Ortiz de Zarate: voz, alboka,
zanfona, uilleann pipes, txirula, ttun-
ttun, txanbela, whistles.

·Luis Zulueta: guitarra acústica, voz. 
·Ramiro Lamas: guitarra acústica y

eléktrica, voz.
·Nerea García: violín.
·Gorka Agirregabiria: bajo, pandero.
·Xurxo Gago: batería, cajón, bodhran

y otras percusiones.
·Fernando Baños: txistu y txirula.
·Aitor Gorostiza: whistles, txirula,

armónica, flauta, tarota & pandero.
·Julen Murga: acordeón.
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CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR

CONCIERTO DE OTOÑO
16 de diciembre de 2018 - 18:00 - Ayuntamiento de Oiartzun - 5 euros



TOCA FESTA!!!!
La fiesta, en su sentido más amplio,

es uno de los elementos que conforman
la identidad de todo colectivo humano.
En Catalunya, las fiestas son intensas,
solemnes, coloristas, llenas de luz, de
fuego, de danza y de música. De entre
los muchos protagonistas de la fiesta
algunos pueden pasar desapercibidos.
Los músicos tradicionales son un ejem-
plo. Insubstituibles en todas las épocas,
su historia es la historia misma de nues-
tra cultura popular o una parte impor-
tante. Con ellos, fieles a sus instrumen-
tos, a un repertorio, y, en definitiva, a
una manera de entender la vida y la
fiesta, pervive y llega hasta nuestros días
una parte imprescindible de nuestro
patrimonio cultural.

Toca Festa!!!! es un concierto que
nos introduce en el conocimiento de
instrumentos, repertorios y funciones
del músico tradicional en Catalunya.
Conocimiento que se desgranará a tra-
vés de los mismos instrumentos y de
sus músicos. Descubriremos el flabiol i
el tambor, el sac de gemecs, la tarota y
las diferentes formaciones tradicionales
que pueden forjar. 

Bufalodre, nace en la ciudad de
Valls en 1994. Actualmente está forma-
do por músicos diversos del Camp de
Tarragona, una zona donde las tradi-
ciones y la fiesta son muy vivas, y
donde aún se conservan peculiaridades
musicales poco conocidas y nada inter-
pretadas fuera del ámbito tradicional.
Ya introducidos en la música desde
pequeños, los miembros de esta forma-
ción llevan años trabajando, investigan-
do y recopilando maneras de interpre-
tar, muchas de ellas fosilizadas y olvida-
das. A partir de ahí, han elaborado y
arreglado temas para la gente del s. XX,
para hacer vivir de nuevo una forma de
hacer música durante tiempo olvidada.

Sus miembros se dedican también a
la docencia. Actualmente dirigen y/o
son maestros, entre otros en la
ESMUC, Aula de Sons de Reus, EMM
Maria Dolors Calvet en Vilafranca del
Penedès, en la EMMT de Tarragona,
EspaiTrad de Valls... 

Son músicos habituales en fiestas
tradicionales declaradas de interés
(Reus, Tarragona, Valls, Sitges,
l'Arboç, Vilafranca del Penedès,
Barcelona...), pero también en las de
tipo más popular. La versatilidad les ha

llevado a acompañar un gran número
de entremeses: el Ball de Pastorets de
Vilafranca, el ball de Valencians de
Tarragona, l’Àliga de Valls, el drac de
Barcelona, el ball de Prims de Reus... 

Por su versatilidad musical e instru-
mental, podréis encontrar al grupo
Bufalodre sonando sus instrumentos en
calles, plazas y escenarios en diferentes
formaciones, mitja cobla, tres quartans,
cobla de ministriles o grupo de grallas. 

Han actuado en Castilla, Madrid,
Baleares, Valencia, Andalucía, Galicia,
Portugal, Francia, Alemania, Itàlia...
Han colaborado con músicos como
Toni Xuclà, Kepa Junkera, Mercedes
Peón, Carlos Beceiro, Carlos Núñez,...
y han editado diferentes libros y traba-
jos discográficos.

Daniel Carbonell
tarota

Francesc Sans
sac de gemecs

Iris Gayete
flabiol, tamborín
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