CONCIERTOS en HM Txokoa

Concierto de verano
3 de julio de 2010 - 18,30 - HM Txokoa

GORKA ZABALETA y EIDER ZABALETA
El joven oiartzuarra Gorka Zabaleta
cuenta con veinte años y utiliza tanto la
música como la pintura y la escultura
para expresar sus sentimientos. Así,
antes de explicar su recorrido musical,
hemos de decir que ha ganado diferentes concursos de pintura entre los que
destaca el premio que recibió en el
museo Chillidaleku en 2009.
En su evolución musical ha vivido
diferentes etapas. Ha sido miembro de
la coral Andra Mari de Errenteria durante 10 años pero fue hace 6 años cuando
inició su andadura en solitario creando
sus propias canciones y letras. Así, ya
cuenta con 50 canciones entre sus creaciones.
A la hora de clasificar sus canciones
podríamos decir que son canciones en
euskara con influencias del country, la
balada folk irlandesa y la tradición musical vasca. Los temas sobre los que canta
son variados, temas actuales en general, en los que juega con cuestiones del
pasado y del futuro. Son canciones que
expresan gran sensibilidad apoyándose

en la poesía que tanto le gusta.
La mayoría de las canciones las suele
acompañar con la guitarra aunque también le gusta mucho cantar a capella.
En este concierto le acompañará su
hermana Eider, con quien cantará tanto
creaciones propias como una selección
de canciones del repertorio popular de
Oiartzun.
Ha cantado en numerosos conciertos
y eventos. También ha participado en
programas de radio. Entre los conciertos que ha dado se encuentran el que
dio en la Euskal Etxea de Burdeos en la
Fête de la musique o el ofrecido en la
Euskal Etxea de Barcelona. Viniendo
más cerca, nos encontramos con que
también ha actuado en el auditorio
Gezala de Lezo, en Mikelazulo de
Errenteria y en el Festival de Cine y
Video Vasco de Lekeitio. Su último concierto fue el pasado abril en el palacio
Abbadia de Hendaya.
Entre los trabajos publicados cuenta
con dos CD.

http://www.myspace.com/gorkazabaleta

LA CHAMINERA
Dúo
formado
por Ángel Vergara
y Mª José Toche
Menal. Ambos trabajan juntos en el
entorno
de
la
música y el teatro
popular
desde
hace más de quince años.
Ángel Vergara
se dedica a ello
desde 1978. Ha
tocado,
como
multiinstrumentista con gentes
como Labordeta,
Hato de Foces, La
Orquestina
del
Fabirol
o
Los
Titiriteros
de
Binéfar. Ha realizado una extensa
labor de investigación y difusión de
las músicas populares de Aragón,
habiendo editado numerosas publicaciones, tanto escritas como sonoras.
Mª José Menal procede del mundo
del teatro, pero también se ha dedicado a la lutería, continuando en la
actualidad con trabajos de difusión:
construcción de instrumentos populares, montaje de exposiciones, actividades didácticas con estudiantes y
maestros...
Su profundización en los aspectos
musicales de la cultura popular les
mueve a cantar y tocar, pero también
a contar. A dar a conocer no sólo instrumentos y melodías sino también las
narrativas y el espíritu que hay detrás
de los viejos sonadores.
Bajo
La
Chaminera
(Kebidea,
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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: 18 euros.

Xemeneia,
Cheminée,
Chimenea,
Camino...) se oyen tonadas a la vez
viejas y actuales (porque siguen
vivas) e historias oídas o soñadas que
hablan de la esencia de las músicas,
los instrumentos, sus intérpretes.
Han publicado los libro-discos Entre
líneas, Falordias de Juglares y Bajo
Ebro/Baix Ebre, éste último en colaboración con el grupo catalán La Criatura
Verda. Además, han intervenido en
una veintena de discos de música
popular en Aragón. Han actuado por
todo el estado con La Chaminera y por
medio mundo con otras compañías.
A Herri Musikaren Txokoa traen sus
maletas cargadas de todo tipo de instrumentos y de una gran herencia de
palabras y sentimientos alrededor de
aquellos.

http://www.chaminera.com
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