CONCIERTOS en HM TXOKOA

Concierto de invierno
5 de febrero de 2011 - 18,30 - en HM TXOKOA

MINISTRILS DEL RAVAL

Miqui Giménez: Guitarra, acordeón, flabiol y voz Carles Llongueras: Gralla y voz
Jaume Moros: Fiscorno y voz Joan Obradós: Tuba Josep Mª Pey: Tenora
Pere Ruiz: Saxo soprano Isi Vázquez: Batería y percusiones

Ministrils del Raval de Terrassa
es una formación musical iniciada
en la Fiesta Mayor de su localidad
en el año 1988. Desde entonces
no ha dejado de participar en fiestas tradicionales marcadas por el
curso del año.
Sus músicos han acompañado
grupos de danzas, gigantes, cabezudos, bailes de bastones y otros
entremeses, y en su tarea de búsqueda y recuperación de música
tradicional han colaborado con
personas de diversas poblaciones
para que en estas se volvieran a
revivir antiguas melodías relacionadas con sus festividades.
Su principal dedicación se ha
encaminado al espectáculo de
bailes populares (danzas tradicionales y bailes de pareja). Así
mismo realizan conciertos y
espectáculos infantiles (musicales
y juegos) de raiz tradicional.
Con sus instrumentos han
recorrido el territorio catalán y tam-

bién han hecho sonar sus
melodías en algunos paises europeos.
Han publicado diversos trabajos en formato de DVD (Quina
Canya) y en formato CD (Filomena, Bon Nadal, Crits, Festa
Major y Set de Nou), además de
colaboraciones en diversos CD del
ciclo Tradicionarius.
Y actualmente, cuando ya hace
más de veinte años que suben
escenarios y van por este mundo
siendo músicos, todavía les apetece continuar en la Fiesta. Ofreciendo melodías con sonoridad
mediterranea que permitan conducir y dejarse llevar. Sonidos cercanos para disfrutar de pellizcos de
amor, de calmados brindis, de
amistades francas, de guiños de
complicidad, de cambios de pareja, de secretos picantes y besadas
dulces como el moscatel.

PROGRAMA
1. Sintonia del Xiu-Xiu (Navidad)
2. Caga Tió ( Navidad)
3. Ball de Reis ( Navidad)
- Avui és la diada
- Els tres reis
- Si el villano
- Trumfos
- Els Reis ja vénen
4. Cavalls i rucs (San Antonio)
5. L’Estapera (San Antonio)
6. Ball de la Murga (Carnaval)

7. Ball de Cascavells (Pascua)
8. Ball de Drac (San Jordi)
9. Ball de la Coca (Mayo)
10. Ball de l’Àliga (Corpus)
11. Balls d’Isil (San Juan)
-Marxa dels fallaires
-Ball de bastons
-Ball Pla
-Bolangera
12. Festa Major (Verano)
-Matinades
-Ball de plaça
-Ball de Nans
-Ball de bastons Anelles
-Ball de gegants
-Toc de Castells
-Rumba del 5 de 9

13. Nostatis ni manjolis (Otoño)
14. Ball d’en Capablanca ( Otoño)
15. El Virolet (Navidad)

LOS MARIJESES DE GERNIKA

Los Marijeses de Gernika anuncian la llegada de la Navidad entre el 16
y 24 de diciembre con rondas que realizan entre las cuatro y seis de la
madrugada. El 24 de diciembre añaden dos rondas a la que han estado
realizando los días anteriores terminando ese día al mediodía. HMT

Las cuatro primeras noches se
canta la melodía: “Abendu santu
honetan”, segida del estribillo
“María José, Jesús María”. A partir
de la quinta noche se canta la
melodía “Bilozik bazagoz bere” con
el estribillo “Jesukristo adoratzen
zaitugu, Jesukristo”.
El último día se hacen tres rondas. En la madrugada del 24 se
canta la melodía "Bilozik bazagoz
bere". A las siete de la mañana se
realiza otra ronda con las dos
melodias y se incorpora la nueva
melodia "Nazaretako tenpluan
dago" y que termina con el estribillo “Ta bart Belenen, ta bart
Belenen, jaio da Jesús Nazaren”.
Tras terminar esta ronda se inicia
otra que durará hasta el mediodía y
es cuando se lleva a cabo la cuestación.

La tradición de los Marijeses
consiste en un novenario cantado
por un grupo de personas que
recorren las calles de Gernika de 4
a 6 de la madrugada, las nueve
noches anteriores a la Navidad. Se
reúnen 70 personas de media,
tanto hombres como mujeres,
todos los días.
Desde el día 16 hasta el 24 de
diciembre, un solista, seguido del
coro va cantando los misterios de
la Virgen y de la Navidad. El coro
parte del atrio de Santa María –en
la actualidad se inicia la ronda por
detrás de la parroquia- y va recorriendo distintos itinerarios cada
día, para terminar nuevamente en
la parroquia de Santa María.
Las melodías y estribillos que
se cantan son tres –como si
correspondieran a los tres actos de
una obra teatral-.
El pasado 24 de diciembre en la ronda que se hace de día.
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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.

Erlantz Ortiz

colaboradores de este
concierto:

