
CONCIERTOS en  HM Txokoa

Concierto de otoño
9 de octubre de 2010 - 18,30 - HM Txokoa

El grupo está compuesto por alumnos, ex alumnos
y profesores de la escuela de música de Hernani.
Debido a que este año la escuela cumplía 25 años, pre-
pararon un concierto especial con unos amigos, y es
ese concierto el que van a recordar en Oiartzun: un
popurrí a base de dulzaina, chistu, xirula, alboka, triki-
tixa, acordeón, violín y percusión popular. Por una
parte ofrecerán melodías del repertorio de los dulzai-
neros de Navarra, por otra parte tocarán algunas obras
conocidas del repertorio de los chistularis, pero sobre
todo pondrán música a las danzas populares vascas,
pues ese ha sido el ambiente en el que se han movido
los componentes del grupo: el de la plaza, sobre todo
el entorno de la danza.

IÑAKI EGUREN (Aiete, 1973) empezó a estudiar el chis-
tu en Hernani, primero con Txobito y luego con Juan
Mari Beltran en la renovada Escuela de Música de
Hernani. Los estudios de dulzaina también los hizo con
él, y en el Conservatorio de Donostia el Grado Superior
de Chistu con los maestros Txomin Agirregomezkorta
y Kepa de Miguel. Ha sido en el ámbito de la danza
donde más se ha prodigado habiendo colaborado con
más de 20 grupos de danza y chistu, especialmente
acompañando al grupo GOIZALDI durante una docena de
años. En los últimos doce años es profesor de chistu y
dulzaina de la Escuela de Música de Hernani. También
ejerce en la educación musical en Igueldo, Aiete y
Oiartzun.

HARITZ EZEIZA (Hernani, 1984) Ha sido alumno de
Juan Mari Beltran con la alboka y el chistu, y de Iñaki
Eguren con el chistu y la dulzaina. Con larga experien-
cia musical en la calle como con grupos de danza, ha
acompañado durante doce años al grupo de danza
TREBESKA de Eguia. Imparte clases de alboka y dulzaina
en Astigarraga y Oiartzun, y desde el año pasado tam-
bién en la Escuela de Música de Hernani.

ANE ERREGE BELDA (Hernani, 1977) Fue con Manuel
Yaben y Maite Sanz con quienes empezó a agitar el
fuelle para luego continuar con Maribel Insausti en la
Escuela de Música de Hernani. En el Conservatorio de
Donostia obtuvo el Grado Superior de acordeón estu-
diando con Miguel Bikondoa. Además del trabajo rea-
lizado en la orquesta del Conservatorio de Donostia
hay que destacar que fue una de los integrantes de
TXANBELA. Hoy en día es profesora de música en la
educación ordinaria.

ANDER BARRENETXEAK (Hernani, 1977) Siendo hijo de
Oialume, conoció en casa la batería de Axintxio, y fue
con Paco Díaz con quien aprendió a tocarla. Aprendió
con Asier González de Tolosa a tocar el tambor que
acompaña la dulzaina, y en la Escuela de Música de
Hernani aprendió a tocar la txalaparta. Tras andar de
plaza en plaza con los grupos ETZAKIT y MORAU ETA AGO-
TAK, hoy en día toca la txalaparta con Juan Mari
Beltran.

JOSEBA ALDASORO (Hernani, 1978) Es el atabalero del
grupo de chistularis de Hernani, uno de los que toca
la diana los domingos a la mañana. Empezó a estudiar
el acordeón con Maribel Insausti, en la Escuela de
Música de Hernani, y continuó con los estudios de
percusión en el mismo centro con Jesus Mari
Garmendia. Además de tocar el atabal ha colaborado
con muchos grupos acompñándolos con la batería o
la percusión.

MIRIAM FERNANDEZ ATXAERANDIO (Gasteiz) En los últi-
mos 17 años es la profesora de violín de la escuela de
música de Hernani. Andubo de plaza en plaza con el
grupo TXANBELA y estos últimos años toca con Juan
Mari Beltran; con esos grupos ha participado en la
grabación de diferentes discos: Arin-arinketan de
Txanbela y Arditurri y Orhiko Txoria de Beltran, entre
otros.

HERNANIKO DULTZAINEROAK



Actualmente son 3 de los 4 miembros de la
COMPAÑÍA DEL SACO, cuyos espectáculos se
componen de una mezcla de cuentos, títeres,
romances, coplas y músicas tradicionales
relacionados con el Camino de Santiago.

En esta ocasión presentarán un variado
repertorio de coplas, canciones, romances y
danzas de la tradición Riojana.

Realizarán un viaje desde la ribera del Ebro
hasta la Sierra de la Demanda. Desde la bode-
ga hasta la cañada trashumante. Desde el
canto de estilo hasta el romance. Desde la gui-
tarra hasta el rabel. De la alegría al recogi-
miento. 

AMAYA HERNÁEZ MANGADO:
Cursó sus estudios de edu-

cación musical y flauta trave-
sera en la capital riojana.
Desde 1996 se interesa por la
música tradicional. Ha forma-
do parte en diversos grupos. 

CARLOS PEREZ-ARADROS

HERNANDEZ:
Es titiritero desde el año

1994, artesano del cartón pie-
dra y un poco músico. Toca
algo de viento (gaita, wistle,
armónica) y algo de percusión
(cucharas, sartén) y también
canta (sólo por las tardes).

DANIEL LATORRE DÍAZ:
Músico y lutier o vicever-

sa desde el año 1997 (que
hace su primer rabel) hasta
hoy, forma parte de diversos
proyectos musicales siem-
pre relacionados con la
música tradicional peninsu-
lar y la música antigua. A la
vez que compagina esta acti-
vidad con su oficio que se
centra en la reproducción y
construcción de instrumen-
tos antiguos y tradicionales.

AMAYA, CARLOS Y DANIEL

colaboradores de este
concierto:

Concierto de otoño 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: 18 euros.

PROGRAMA (aprox.)
1. Ya se van los pastores

2. Coplas de rabel de Viniegra

3. Como matas de romero

4. El Ebro guarda silencio

5. Calle mayor de Logroño

6. Bailache

7. Ya se van los Quintos

8. Coplas de esquileo: la culebra

9. romances: El arriero

La loba parda

El quintado

10. Las ovejuelas

11. La carrasquilla

12. Jota –vals.

13. Vueltas de Najera


