
CONCIERTOS en  HM TXOKOA

Concierto de otoño
15 de octubre de 2011 - 18,30 - en HM TXOKOA

DANIEL PERAL
Homenaje a los viejos rabelistas

Nació en Cantabria en 1935 y

fue viviendo en Reinosa donde

aprendió a tocar el rabel. Según

recuerda, siempre le ha atraído

este instrumento y era muy peque-

ño cuando empezó a tocarlo.

Fue Antonio Lopez Morante

(1901-1969), al que llamaban “Lin,
el airoso”, quien le enseñó a tocar

el rabel. “Lin, el airoso”, quien era

vecino de Daniel Peral, es consi-

derado uno de los mejores rabelis-

tas de todos los tiempos de

Reinosa. Los que lo conocieron

todavía lo recuerdan por el

ambiente que ponía en las fiestas y

por las pícaras canciones que can-

taba.

Daniel Peral dejó Reinosa a la

edad de treinta años y vino a

Hernani a trabajar en la forja

Orbegozo. Ya entonces, además

de tocar el rabel había empezado

a construir instrumentos musicales

valiéndose de las herramientas

que tenía a mano. Cuando su tra-

bajo se lo permitía aprovechaba

para tocar el rabel y fabricar instru-

mentos musicales.

Fue a la edad de cincuenta y

dos años cuando se jubiló y a par-

tir de ese momento pudo dedicar

más tiempo a la música y a la arte-

sanía. Así, ha expuesto sus instru-

mentos en ferias de artesanía de

Asturias, Cantabria y Euskal

Herria, pero lo que más le gusta es

dar charlas-concierto con el rabel.

En esos eventos, como en el

concierto que va a dar en Oiartzun,

acompaña el canto con tarrañue-

las, cucharas y con el rabel.

PROGRAMA

1.- La Loba parda - Que tú me

quieres

2.- El canto de la Perdiz

3.- Los Labradores

4.- Los gitanos trabajan

5.- Jota de la Pernía

6.- Jota de los Alfileres

7.- La Tarara

8.- El Zapaterito

9.- No quiero las avellanas

10.- El barco de la amargura

11.- En un puerto de Cantabria

12.- El marinero

13.- La pirula

14.- La venganza del honor

15.- Con el agua de limón

16.- El pastor y la zagala



colaboradores de este

concierto:

Concierto de otoño en HM TXOKOA

CENA TRAS EL CONCIERTO

En esta ocasión, la cena que acompaña al concierto para

estar con los músicos, comer, cantar, tocar y bailar con

ellos será en la Sociedad Auzokalte. Para apuntarse es

conveniente llamar cuanto antes, ya que el número de

plazas es limitado.

Precio: 18 euros.

La joven billabonatarra Leire

Astiasaran, la cantante de este

dúo, ha vivido la música desde su

infancia. La música ha sido un ele-

mento habitual en su casa, estaba

integrada en la vida diaria y tam-

bién ocupaba un lugar destacado

en las celebraciones. Todavía se

acuerda de cuando siendo ella una

niña, en casa su padre tocaba la

trikitixa y su madre cantaba.

También estaba allí su tío cantando

y tocando la pandereta.

Fue en ese ambiente como se

le contajió la afición que hoy por

hoy mantiene y que ha intentado

pulir estudiando. Acercándose al

mundo de los instrumentos decidió

aprender a tocar la trikitixa. Pronto

se dió cuenta de que lo que más la

atraía era cantar y dejó los botones

de lado en favor del canto.

Ha sido cantando una y otra vez

las piezas que ha oído en casa, en

la radio, en los discos, en inter-

net,... como ha ido modelando su

voz, aunque también ha trabajado

la técnica del canto con el maestro

tolosarra David Azurza.

Aquella actividad que al princi-

pio era para la diversión propia y

de su entorno se convirtió en ele-

mento para el disfrute de quienes

se acercaban a la plaza a partir de

cuando Luis, su padre, le preguntó

si se animaría a acompañarle en

una actuación en Intza (Nafarroa),

en la que él tenía que tocar la triki-

tixa, y su respuesta fue afirmativa.

Desde entonces ha cantado en

fiestas y romerías de diferentes

pueblos en  conjuntos de diferente

formato;. duos o tríos en los que

junto a ella participaban Luis

Astiasaran, Jose Mari Astiasaran

y/o Juan Mari Beltran. Así, han

tenido ocasión de oirla en las fies-

tas y romerías de Aizterrazu,

Martiriak, Zubieta y Oiartzun, entre

otros.

El trikitilari que tocará junto a

Leire ya ha participado con anterio-

ridad en los conciertos de HMT.

Luis Astiasaran es un experimenta-

do acordeonista que se introdujo

en el mundo de la trikitixa de la

mano de Eleuterio Tapia, quien se

encargó de enseñarle a tocar el

instrumento. En 1970, siendo

todavía muy joven, participó en el

Concurso de Trikitilaris de Euskal

Herria en compañía de su hermano

Jose Mari. Desde entonces, son

numerosas las fiestas que ha ani-

mado con su trikitixa.

En el concierto que van a ofre-

cer se oirán canciones populares

tan conocidas como Xalbadorren
heriotzean y Baratze bat junto a

otras que no lo son tanto.

LEIRE ASTIASARAN - LUIS ASTIASARAN
La Cantante y el Acordeonista

PROGRAMA

1. Maitasun aroak

2. Lore polit baten bila

3. Egun batez

4. Iskin hontatik idazten dizut

5. Zazpiak oihal batetik

6. Udatzen Laztan

7. Igo nazazu nire mendira

8. Aberriaren Mugak

9. Xalbadorren heriotzean

10. Baratze bat

11. Ai zer plazera

12. Azken dantza


