
CONCIERTOS en  HM TXOKOA

Concierto de primavera
16 de abril de 2011 - 18,30 - en HM TXOKOA

El quinteto URMULI dirigido

por Nugzar Kawtaradze nació en

1991 con músicos procedentes de

grupos instrumentales clásicos.

En el amplio repertorio ofrecido

por este grupo de Georgia hay

canciones y música instrumental

que se ha venido transmitiendo

de generación en generación

desde la Edad Media. Las cancio-

nes populares han sido arregla-

das por los componentes del

quinteto respetando las carac-

terísticas y formas típicas de la

música de Georgia; hay cancio-

nes acompañadas por instrumen-

tos o construcciones polifónicas

vocales. Son estructuras que

varían de una región a otra.

Estos músicos además de

tocar diferentes instrumentos

populares de su país son maes-

tros en la improvisación. Los ins-

trumentos que utilizan provienen

de diferentes regiones de Georgia

y algunos de ellos, por ejemplo el

duduki, no se tocan en el resto del

mundo. Salamuri, phanduri, dudu-
ki, chonguri, chiboni y chuniri son

solo una muestra de los cerca de

30 instrumentos que tocan estos

músicos.

En el trabajo realizado por el

quinteto Urmuli merece una men-

ción especial la recopilación de

gran cantidad de piezas popula-

res de Georgia que de otra mane-

ra hubieran perdido. Hoy en día

podemos decir que va a ser más

difícil perder ese patrimonio gra-

cias a que, entre otras razones,

está publicado en CD y DVD.

Con los numerosos conciertos

que ha ofrecido el grupo en

Europa, han dado a conocer esta

parte de la cultura de Georgia. En

esta ocasión va a ser en Oiartzun

donde se podrá escuchar la rique-

za armónica y la particular poli-

fonía de este pueblo.

INSTRUMENTOS

Duduki:

Largo instrumento musical. Su
sonido contínuo se obtiene gra-
cias a la respiración circular.

Panduri:

Rabel de cuello largo y tres
cuerdas. 

Salamuri:

Flauta de madera.
Tschuniri:

Violín de cuatro cuerdas que
se toca apoyado en la cintura.

Tschonguri:

Rabel de tres cuerdas.

Quinteto URMULI
Nugzar Kavtaradze: Director artístico, duduki, panduri y voz

Shalva Abramashvili: Duduki, tschuniri y voz

David Jimshitaschvili: Salamuri, duduki, tschonguri y voz

Tamaz Mamaladze: Panduri y voz

David Ratiani: Duduki, tschonguri y voz
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Concierto de primavera 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.

Hacía tiempo que Mikel

Leizagoien tocaba danzas, jauziak,

en los pueblos de Iparralde con el

grupo Iparraldeko Musikariak.

En aquel grupo fueron incor-

porándose músicos de Hegoalde y

al mismo tiempo empezaron a

tocar los jauziak en los dos lados

de la frontera. Hay que destacar

que el tipo de danza que tocan es

fácil de danzar y anima a participar

en la fiesta.

Continuando con los cambios

de la formación se consideró opor-

tuno modificar el nombre del grupo

y pasaron a llamarse Mugarik Ez.

Entre tanto los jauziak eran

cada vez más habituales en las

plazas de Hegoalde.

Según iba madurando el grupo

se fueron añadiendo más instru-

mentos y con esto se enriqueció

armónicamente la música que

tocaba el grupo.

Los jauziak son los que domi-

nan el repertorio que tocan estos

músicos, aunque también hay que

decir que no dejan de lado otras

formas de danza.

Así, en el concierto que ofre-

cerán en Oiartzun más de uno

tendrá ocasión de volver a escu-

char ritmos que ha bailado en algu-

na plaza. 

Grupo MUGARIK EZ

PROGRAMA

Txistu:

Soinu Txiki
Ama Euskadi

Trikitixa:

Trikiti Doinuak
Piano y txirula:

Bertso Polit Bat
Xarmagarria
Trip in Circassien

Piano y clarinete:

Milafrangarrak
Grupo:

Cuibra
Larraburu
Bralia
Atxoarena
Antxoriz
Ortalertsa
Bixintxo
Maianak
Hegi
Atharrazterrak
Kanboarrak
Pilindros
Agur Xiberoa

COMPONENTES

DEL GRUPO

Mikel Leizagoien: Clarinete

Endika De Miguel: Flauta

Jose Inazio Elias: Txirula

Julen Maestro: Trikitixa

Jesus Mari Begoña: Piano

Lander Bilbao: Batería


