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El último libro que se publicó
dentro de la colección recogía
las ponencias expuestas en la
primera edición de las Jornadas
de MP. En el nuevo libro se
encuentra lo dicho en la segun-
da y tercera edición  de las
Jornadas sobre la música y la
danza popular.
En las conferencias y debates
que se celebraron el año 2003
se izo un análisis global sobre la
situación general de estas dos
disciplinas. En estas jornadas
organizadas por Herri Musikaren
Txokoa en colaboración con
Euskal Dantzarien Biltzarra par-
ticiparon como ponentes Iñaki
Irigoien, Jose Ignazio Ansorena
y el vallisoletano Elías Martínez.
Cada uno de ellos habló de los
resultados de sus investiga-
ciones y de sus experiencias.
Iñaki Irigoien trató los ritmos y
los instrumentos utilizados en
las danzas populares, Jose
Ignazio Ansorena se centró en la
figura de los músicos que han
interpretado esos ritmos de
danza y Elías Martínez explicó
cómo eran las danzas proce-
sionales en Valladolid.
Aunque al proceder cada uno de
ellos de una región diferente se
podía pensar que las prob-
lemáticas que iban a exponer
iban a ser diferentes nos encon-
tramos con lo contrario. Los
problemas que se dan en una y
otra parte son francamente
parecidos: ¿cosas de la globali-
zación? Tras las ponencias fue

el turno del debate donde tanto
los ponentes, el moderador,
Pedro Elosegi, como los
oyentes buscaron respuestas a
cuatro temas principales.
Primero trataron la relación
entre los músicos y los dan-
zantes. Luego se metieron con
las dudas existenciales, tales
como: si merece la pena repro-
ducir fielmente aquello que se
hacía en el siglo XX, si tiene
algún sentido el renovar las
tradiciones, y por último, si la
música y danza popular se
deben plantear como un mero
espectáculo.
Fueron muchos quienes comen-
taron que el tema merecía que
se analizara más por lo que se

decidió que las terceras Jornadas
de MP serían una continuación
de las segundas. En esta
ocasión, pensando que podría
ayudar en la consecución de
respuestas se decidió acotar
más el tema y se centró en el
estudio de la red educativa. En
la organización de las terceras
Jornadas de MP se sumaron la
Federación de Ikastolas y la
Generalitat de Catalunya a los
que ya habían participado en la
edición anterior. 
En esta edición contamos con
expertos de Euskal Herria y de
Catalunya. Los ponentes de
Euskal Herria que diseccionaron
la situación que se vive en las
escuelas de hoy en día fueron
Emilio Xabier Dueñas, Iñaki
Eguren, Mendigaña Gorostiaga,
Jon Maya, Josu Larrinaga y Jon
Fernandez. Por otra parte,
Josep Alba, Joan Serra, Maria
Antònia Pujol y Carme Balagué
expusieron las causas que
empujaron a la creación del Aula
de la Música Tradicional i
Popular y los pasos que se
dieron hasta su creación.
Además de hablar del día a día
de la enseñanza trataron del
material necesario para  impartir
clases.
En el libro también han tenido
cabida actos más prácticos como
fueron los talleres y las romerías.
Para informar sobre ellos se ha
añadido material gráfico al final
de la sección dedicada a cada
Jornada de MP.

MÚSICA Y DANZA POPULAR
El nuevo libro de la colección Herri Musika Bilduma recoge las reflexiones realizadas en las
Jornadas de Música Popular que se celebraron en Oiartzun en 2003 y 2004 sobre la situación actual
de la música y la danza popular

Portada del nuevo libro. HMT



Ortzadar Euskal Folklore Elkartea nació en
Pamplona en 1974, por lo que este año la aso-
ciación está festejando su 35 aniversario.
Aunque en su origen se creó con intención de
acompañar las danzas (sobre todo con txistus),
en seguida entendió que la música tenía capaci-
dad suficiente para hacer su propia trayectoria.
Así, desde el principio la fanfarria ha sido uno de
los ejes en su labor. Los músicos son amateurs
lo que le da un color propio a la música que
hace. Por una parte cada músico le da un toque

particular a lo que se toca y por otra parte entre
todos logran unas melodías especialmente
armoniosas. Lejos de las pautas marcadas por
las escuelas oficiales y fuera de las referencias
que da el mercado, este grupo de música se ali-
menta de la misma fuente que alimenta: la tradi-
ción.

Durante tantos años han sido muchos los que
han pasado por este grupo y gene-ración tras
generación han dejado una gran huella. En este
concierto que van a dar en Herri Musikaren
Txokoa los músicos del grupo Ortzadar ofre-
cerán una actuación especial para la que con-
tarán con la colaboración de algunos integrantes
de la fanfarria Muthiko Alaiak.

CONCIERTOS en  HM Txokoa

Concierto de verano
4 de julio de 2009 - 18,30 - HM Txokoa

ORTZADAR FANFARREA
Tocarán piezas del repertorio tradicional de
Euskal Herria: jautzia, jota, porrusalda, kalejira,
habanera, zortziko,… diferentes ritmos de nues-
tro pueblo.

Por otra parte, también se interpretará alguna
melodía de otras regiones de Europa. Además,
será un grupo de siete músicos el que actúe ese
día por lo que no veremos la estructura habitual
de fanfarria y la actuación será diferente de la
que suele ser común en ese tipo de formación.

Será una buena ocasión para ver diferentes
instrumentos musicales, un ejemplo de la
riqueza de nuetra tradición. No será una exposi-
ción detallada de los mismos, sino un momento
para disfrutar del resultado obtenido de la
convinación de sus diferentes sonidos.

Concierto de verano en HM Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
Como en ocasiones anteriores, hemos organizado una
cena en la sociedad Auzokalte para estar con los músicos,
comer, cantar, tocar y bailar con ellos. Para apuntarse es
conveniente llamar cuanto antes, ya que el número de
plazas es limitado.
Precio: 15 euros.



gaitas de adelfa fabricadas por su abuelo que
era pastor. Así, fue con 12 años cuando acom-
pañó por primera vez una hermandad del Rocio
como tamborilero oficial. La hermandad Palma
del Condado fue la que le dio esa oportunidad.
Desde entonces han sido numerosas las her-
mandades que ha acompañado. 

En su evolución en el aprendizaje de la gaita
fue con 18 años cuando empezó a fabricar
gaitas y tamboriles. Las gaitas tradicionales
eran cortas de octavas y limitadas en cuanto a
afinación se refiere por lo que empezó a experi-
mentar con el objetivo de mejorarlas: perfe-
ccionó las herramientas de fabricación, acortó
las longitudes tradicionales, utilizó el esca-
riador en lugar del taladro, etc. Fue así como
obtuvo la gaita de dos octavas completas, con
todas sus alteraciones.

Hoy en día compagina el oficio de tamborilero
con el de profesor. Imparte clases de gaita
rociera en las escuelas de música de Hinojos y
Escacena del Campo. Además sigue alegrando
las calles con los ritmos de la gaita rociera
habiendo tocado en todas las provincias de
Andalucía y también fuera de allí en Madrid,
Valencia, Extremadura, Salamanca y
Barcelona. Fuera del estado ha tocado en
Marruecos y también ha ofrecido cursos en
Evora (Portugal).

Curro el de Escacena es el nombre artístico
que toma Francisco Gadea Pichardo, natural
de Escacena del Campo, pueblo situado en la
campiña de Huelva a 60 kilómetros de la capi-
tal y a unos 30 kilómetros de El Rocio.

Aprendió a tocar la gaita (es el nombre que se
le da en Huelva a la flauta de tres agujeros,
muy parecida al txistu de Euskal Herria) cuan-
do contaba con 10 años para lo que utilizó

colaboradores de
este concierto:

CURRO EL DE ESCACENA
El tamborilero en Huelva

PROGRAMA

En el concierto interpretará desde toques
tradicionales del repertorio de la gaita y
el tambor rociero hasta temas más actuales
que han encontrado su hueco en las
romerías.

-EL ALBA

-EL TOQUE DEL ROCIO

-SEGUIDILLAS ALOSNERAS

-FANDANGOS DE HUELVA

-SEVILLANAS

-TEMAS ACTUALES RUMBAS Y BOLEROS
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DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 1.112
Grupos organizados: 47
Número total de visitantes hasta junio: 21.699

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 10.419

EN LAS FIESTAS DEL PUEBLO
Ya han empezado las fiestas en Oiartzun y las
primeras han sido en Arragua. Le han seguido las
del barrio Ergoien donde sus vecinos, tras
numerosas reuniones han conseguido organizar
unas fiestas formidables en las que también ha
colaborado el tiempo. Dentro de la programación
de las festividades en homenaje a San Antonio la
música tradicional también ha tenido su espacio.
Así, el mismo día de San Antonio, tras la tambo-
rrada los aficionados a la música y a la danza que
se juntaron en Auzokalte tuvieron ocasión de oír

la dulzaina y trikitixa que tocaron Juan Mari
Beltran y los hermanos Astiasaran.
Al día siguiente fueron los profesores y alumnos
de la HM Eskola de Oiartzun los que se encar-
garon de tocar la diana con sus dulzainas, tam-
bores, cañas, xaramelas y panderos.
Si en junio los músicos de la HM Eskola han esta-
do en Ergoien, en los meses que vienen van a
intentar participar en el resto de las fiestas y ahora
mismo ya están pensando en los Santiagos de
Iturriotz.

DÍA DE LA HM ESKOLA
El primer domingo de junio se celebró el concierto
de fin de curso de la HM Eskola de Oiartzun. El
público que se acercó a la plaza San Esteba de
Oiartzun pudo constatar que en la HM Eskola con-

tamos con alumnos de edades muy diversas.
El concierto se inició con diferentes toques de
txalaparta a la que siguieron el txistu y el tamboril
tocados por jóvenes alumnos. Después vinieron la
alboka, la dulzaina y diferentes instrumentos tradi-
cionales de percusión en formaciones con configu-
raciones instrumentales variadas.
Para cuando terminó el concierto ya se empeza-
ban a oír sonidos que no provenían de instrumen-
tos musicales. Así, los músicos fueron todos jun-
tos a comer a la sociedad Ibargain.
El buen ambiente de la comida sirvió para calen-
tar motores antes de ir a la romería organizada por
Lartaun Txistulari Taldea. Hacia las seis de la tarde
la gente fue por la calle Aialde a la plaza San
Esteban al ritmo marcado por las albokas y allí
bailaron al son del txistu y la guitarra.
Los músicos de Lartaun crearon un ambiente
magnífico en los arcos de la casa consistorial y
buen ejemplo de ello es la foto que aparece junto
a estas líneas. Como se puede observar se jun-
taron danzantes de todas las edades. Romería con músicos de Lartaun Txistu Taldea. HMT

Profesores y alumnos de HM Eskola de pasacalles por Ergoien. HMT


