
En el año 1902 abrió sus puertas La
Casa-museo Victor Hugo en Donibane,
uno de los primeros proyectos museo-
lógicos de Euskal Herria, por lo tanto
podemos afirmar con orgullo que nues-
tra comarca fue pionera ya entonces en
la gestión de museos. Pasado práctica-
mente un siglo, en el 2001, un grupo
de amigos de Pasaia creó la asociación
Itsas Gela Elkartea que a su vez convir-
tió el último barco atunero de madera
que se conservaba en la costa vasca
(Getaria) en un barco museo llamado
MATER. Después abrieron sus puertas
el resto de museos de Oarsoaldea, en
este orden: Herri Musikaren Txokoa
(actual Soinuenea), Luberri, Arditurri,
Albaola, El Centro del Traje y finalmen-
te El Molino de Fandería–Casa del río.

El 2000 la Asociación Albaola abrió
un astillero en Pasajes San Juan.
Actualmente están en Ondartxo, en
Albaola, Itsas Kultur Faktoria y están
construyendo una réplica del ballenero
San Juan del siglo XVI.

Estas ocho instituciones componen
la mesa de museos de la comarca de
Oarsoaldea junto con la Agencia
Comarcal de Turismo (ACT), a su vez
este trabajo de cooperación entre muse-
os ha sido también pionera en nuestro
país.

Ya en la edición del Kilometroak de
2006 celebrada en Oiartzun tres de los
museos de aquella época (Herri
Musikaren Txokoa, Luberri, Albaola).
Esta experiencia se volvió a repetir en la
edición del Kilometroak de Lezo en
2010. En aquella ocasión el
Departamento de Turismo de la
Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea
colaboró estrechamente con Herri
Musikaren Txokoa, Mater, Albaola y
Luberri.

Desde entonces hasta ahora, bajo la

protección de la ACT hemos segido
trabajando juntos; siempre teniendo
claro que la cooperación entre peque-
ños iba a ser beneficioso para todos y
podemos afirmar que así ha sido. Nos
hemos reunido en infinidad de ocasio-
nes para buscar apoyo entre nosotros,
consejo a la hora de afrontar diferentes
proyectos o para compartir inquietudes
y preocupaciones. Pero sobre todo nos
han unido proyectos e ideas que podía-
mos realizar conjuntamente.

Esta colaboración entre museos,
sobre todo se ha realizado en tres ámbi-
tos:

1. Exposiciones conjuntas de las
colecciones de los museos e informa-
ción sobre estos en las ediciones del
Kilometroak de la comarca, en tres edi-
ciones del Día de Arditurri, en las dos
primeras ediciones del Atlantikaldia y
en el Día de la Bahía de Pasajes en
2013.

2. Bono conjunto para visitar los 8
museos, comprándolo el bisitante tiene
acceso a estos con una reducción del 50
% en todas sus entradas. El primero de
estos bonos se editó en el 2014, el
segundo el que se puede adquirir hoy
en el 2018.

3. Realización de proyectos exclusi-
vos de cada museo en otro de la comar-
ca. Estos se ofertaron por primera vez
en 2017 dentro de las Jornadas
Europeas de Patrimonio. Más tarde
vinieron más planes de este tipo.

A su vez a lo largo de estos años ha
habido diferentes colaboraciones entre
dos, tres o cuatro de los museos de
Oarsoaldea. El próximos proyecto con-
junto será la realización del Concierto
de Verano del 2019 de Soinuenea en
Albaola, Itsas Kultur Faktoria.

Una vez más, el germen de este
evento se forjó en el trabajo conjunto,

cuando Albaola pidió a Soinuenea la
organización de un concierto dentro de
la programación del Festival Marítimo
celebrado en Pasajes en 2017 dónde
actuó el Trío Juan Mari Beltran.

Ahora, profundizando en la idea
presentada en aquel concierto, como
suele ser habitual en el ciclo de concier-
tos de Soinuenea, contaremos con dos
grupos: Cuarteto Juan Mari Beltran de
Euskal Herria y Gremio de Mareantes
de Galicia. Las melodías que tocarán
los dos grupos estarán relacionadas con
el mar.

Este año se cumplen cinco años
desde que la Factoría de la Cultura
Marítima de Albaola abriera sus puer-
tas, y el concierto es parte de la celebra-
ción.

COOPERACIÓN ENTRE LOS MUSEOS DE OARSOALDEA
La mesa de museos de Oarsoaldea dio sus primeros pasos con la cooperación entre Herri Musikaren Txokoa, Luberri
y Albaola en 2006. Actualmente, junto a la Agencia Comarcal de Turismo de Oarsoaldea hay ocho museos de
Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia.
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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

CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR

CONCIERTO DE VERANO
15 septiembre 2019 - 18:00 - Albaola (Pasai San Pedro) - 5 euros

CUARTETO JUAN MARI BELTRAN
(Euskal Herria)



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:



SOINUENEA RENOVADA
Han pasado un buen número de años desde que el

Ayuntamiento de Oiartzun diera permiso para que las
antiguas escuelas del barrio Ergoien acogieran Herri
Musikaren Txokoa. Se tuvo que acondicionar el edificio para
acoger la colección de instrumentos, libros y grabaciones de
Juan Mari Beltran, y sobre todo para que el público pudiera
ver los instrumentos. Tras ese trabajo, abrió sus puertas al
público en dos mil dos.

Desde entonces, se ha ido haciendo mejoras en la exposi-
ción y en el archivo: se han mejorado las condiciones acústi-
cas de la exposición o se ha tenido que modificar la distribu-
ción de la planta superior para que el archivo pudiera acoger
más documentos. El exterior, sin embargo, no se ha tocado
tanto y cada vez era más evidente el paso e influencia del
tiempo.

Tal y como se acordó en la última reunión de los
patronos de Soinuenea Fundazioa, se han pintado las paredes
y ventanas del edificio, y se ha aprovechado para incluir el
logotipo de Soinuenea en la fachada para mostrar claramente
la naturaleza del edificio. Además, para facilitar la llegada de
quienes no conocen bien Oiartzun, se han añadido más
señales en la carretera y en el bidegorri.

PREMIO TRUCO
A JUAN MARI BELTRAN

El primer fin de semana de julio se celebró el Festival de
Música y Cultura Pirenaicas PIR en Echo. Este año ha sido la
XXIII edición de este Festival sobre la cultura del Pirineo, de
occidente a oriente, de norte a sur, y que se celebra en los
Valles Occidentales de Aragón.

Son numerosos los eventos que conforman el programa
del festival. Además de una feria de artesanía, se organiza una
degustación de productos del Pirineo, y cómo no, se puede
disfrutar de actuaciones de músicos y danzantes venidos de
diferentes rincones de la cordillera.

Es en el PIR donde la Comarca de Jacetania homenajea
las personas o entidades que han destacado en la investi-
gación y/o difusión de la cultura pirenaica entregándoles el
premio Truco. Los premiados pueden ser de Francia, Euskal
Herria, Aragón o Cataluña, y este año el premio ha venido a
Euskal Herria. Tal y como anunció la Comarca de Jacetania
en abril, el premio Truco de este año ha sido para Juan Mari
Beltran.

El mediodía del siete de julio se celebró en la plaza de
Echo el acto en el que Montse Castán, presidenta de la
Comarca de Jacetania, entregó el premio a Juan Mari
Beltran. Tras unas palabras de agradecimiento del premiado,
y para finalizar el evento el Trío Juan Mari Beltran dio un
concierto.

Montse Castán, presidenta de la Comarca de Jacetania, entregó el 
premio Truco a Juan Mari Beltran en la plaza de Echo. (Foto. SNN)

La fachada de Soinuenea actualmente muestra este aspecto. (Foto. SNN)

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa
Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.eus

www.soinuenea.eus

DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 572
Grupos organizados: 10
Número de visitantes hasta septiembre: 62.757

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 17.335


