
Markox Landa nació en Albiztur y desde
muy niño le entró la afición por la
armónica. Posteriormente esa afición se
les contagió a sus hijos Aitor y Markox.
Hoy en día este trío que reside en
Anoeta lleva la música de este instru-
mento de plaza en plaza. En 1991
grabaron conjuntamente un disco con
melodías compuestas por Markox padre,
en su mayoría. “Albisturko Aho-soinua” es
el título del disco, haciendo referencia al
lugar de nacimiento del padre.
En su repertorio predominan las
melodías de trikitixa: kalejira, trikitixa,
porrusalda, fandango, arin-arin…

En la fotografía podemos ver a padre e
hijos en la plaza del barrio de San Pedro
de Aia, delante de la estatua a los trikiti-
laris.
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CENA TRAS EL CONCIERTO
Como en ocasiones anteriores, hemos organizado una
cena en la asociación Auzokalte (junto a Herri Musikaren
Txokoa) para estar con los músicos, comer, cantar, tocar y
bailar con ellos. Para apuntarse conviene llamar cuanto
antes, ya que el número de plazas es limitado. Precio: 15
euros.

esku - soinuak

Lasarte - Oria
Tel/Fax. 943 37 28 17
www.tirikitrauki.com

Colaboradores de
este concierto:



Jean MMarc LLEMPEGNAT yy JJaqueish RROTH
Música popular de Biarn

El territorio de Bearn se estructura alrededor
de Pau y limita con Euskal Herria, Aragón, las
Landas y Bigorre. Su música popular tiene las
siguientes bases:

-el grupo instrumental formado por violín,
flauta de tres agujeros y tambor de cuer-
das.
-un repertorio de danzas con los branles y
sauts (jauziak) como elementos principales
-un canto popular muy desarrollado, con
polifonías populares y un repertorio de
unas mil canciones, algunas del siglo XVI.

Jean Marc Lempegnat y Jaqueish Roth, mili-
tantes occitanistas, trabajan juntos desde hace
más de 15 aÑos  en la recuperacion de la
música popular de Bearn:  canciones e instru-

mentos antiguos (Jaqueish hace copias de flautas
antiguas), ritmos, armonías populares, otros tipos
de datos,…
Como intérpretes sienten predilección por las fies-
tas tradicionales: Carnaval, San Juan, Navidad,
fiestas de pueblos… Asimismo prestan especial
atención a la difusión de sus trabajos de investi-
gación: encuentros semanales para aprender el
canto popular, grabaciones y difusión gratuita por
Internet  ( www .biarn.org)

En este concierto intervendrán:

Flauta y ttun ttun: Jaqueish Roth
Violines: Jean Marc Lempegnat

Cati Rambaud
Pandereta : Ana Larquier
Acordeón: Miqueu Lahiteta


