
Kostaldeko soinuak es un proyecto musical que propone un
paseo por la costa vasca a través de canciones que cuentan his-
torias y sucesos relativos al mar, los barcos, marineros, pescado-
res y remeros.
Son dieciseis piezas recopiladas pueblo a pueblo en el cancio-

nero popular de Lapurdi, Gipuzkoa y Bizkaia.
Cuatro de estas piezas son melodías sin letra: Pasaiko batele-

ren zortzikoa, Lapurdiko Kaskarote dantza, Mariñelen polka y
Lekeitioko Kaixarranka.
Las letras de las catorce restantes tratan de múltiples temas:

las hambrunas, tempestades y tragedias sufridas en los barcos,
narración de la caza de la ballena, sucesos de los pueblos coste-
ros, bersos que cuentan la vida de Cristobal Colón, la emigra-
ción, los miedos de los marineros que iban a Terranova,...
La mayoría son piezas del cancionero popular vasco, tomados

de los cancioneros “Cancionero Popular Vasco” de R. M.
Azkue y “Cancionero Vasco” de Aita Donostia, entre otros,
publicados a principios del siglo XX. Otras son más recientes;
“Pasaiako bateleren zortzikoa” es una danza que compuso
Pablo Sorozabal basándose en la danza guipuzcoana Uztai
handiko zortzikoa, y en “Partida tristea Ternuara” hemos puesto
melodía a un antiguo texto del siglo XVIII.
El formato de cuarteto permite que en este concierto se pue-

dan oir junto a la voz los sonidos de diferentes instrumentos
que se han utilizado en la música popular vasca. Algunos de
estos instrumentos se siguen utilizando, mientras que otros se
utilizaban antaño, como el acordeón, el txistu y el tamboril, la
alboka, el clarinete, la dultzaina, la txalaparta, las gaitas de odre,
la zanfona, la guitarra, el panderoa, el tambor...

PROGRAMA

-Pasaiako bateleren zortzikoa
-Ene muthilik ttipiena
-Brodazalearen kantorea
-Kaskarote dantza
-Ontzi bat egin da
-Jeiki, jeiki, etchenkuak
-Milla zortzireun da cincuenta y cuatruan
-Pasaiako herritik
-Ale, arraunean
-Kristobal Colon
-Santulari zetan doan Portugaletera
-Barkora, mariñelak
-Partida tristea Ternuara
-Mariñelen polka
-Itsasoa laino dago
-Lekeitioko Kaixarranka

Juan Mari Beltran: txistu-tamboril, zanfona,
gaitas de odre, txalaparta, alboka, dulzaina, clarinete
Errege Belda: acordeón, voz
Ander Barrenetxea Lasarte: voz, tambor, panderos,
txalaparta, caña, arxaluak...
Aitor Gabilondo: voz, guitarra
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Gremio de Mareantes es un trío de música tradicional gallega
formado por tres músicos con una larga trayectoria en los esce-
narios del país desde los años noventa, tocando con bandas
como Chouteira, Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia,
Carapaus, Zurrumalla ...
Todo su repertorio proviene de trabajos de campo y de los

viejos cancioneros que dejaron en los albores del siglo XX Casto
Sampedro, Perfecto Feijoo, Jesús Bal y Gay, Martínez Torner ...
Para este concierto presentan piezas cuya temática está rela-

cionada con el mar. Se podrán oír desde los bailes solemnes que
bailaba el antiguo gremio de marinos del mar de Redondela,
hasta las alegres muiñeiras que resonaban en la Ría de Arousa al
son de los famosos gaiteros Os Campaneiros de Vilagarcía,
paradigma de pureza y camino a seguir por generaciones y gene-
raciones de gaiteros.

PROGRAMA

-Valse e Xota de Pazos de Merexo
-Rumba dos cinco mariñeiros
-Foliada de Carril
-Muiñeira de Pazos de Merexo
-Xa fun a Marín
-Pasodobre de pazos de Merexo
-Danza de Espadas de Redondela
-Muiñeira vella de perfecto Feijoo (Pontevedra)
-Xota dos gaiteiros de Pontevedra
-Pasodobre do Berbes (Porto de Vigo)
-Danza de Mareantes de Camariñas
-Teño un amor en Rianxo
-Fandango de Pontevedra
-Muiñeira dos campaneiros de Vilagarcía
-Foliada de Cerdedo
-Alalá de Muxía
-Foliada de Baiona

Oli Xiráldez: Gaitas, flautas y zanfona
Gustabo Couto: Percusiones y voz
Alex Balbuena: Acordeones

GREMIO DE MAREANTES
(Galicia)

colaboran en este
concierto:


