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traducción al castellano del original en euskera

Aunque el proyecto que ahora

ha llegado a ser Soinuenea comen-

zó su andadura hace muchos años,

fue el año 1994 cuando inició de

manera definitiva su camino hacia

la creación de un centro de docu-

mentación de música popular.

Fue entonces cuando, una vez

realizada la edición del Cancionero

Vasco del P. Donostia, Juan Mari

Beltran retomó una idea que hacía

tiempo rondaba en su cabeza, que

no era otra que la de poner en mar-

cha un centro de documentación

con el diverso y amplio material de

música popular recopilado a lo largo

de su vida.

Después de presentar el proyec-

to en diferentes organismos, fue el

ayuntamiento de Oiartzun quien,

con el acuerdo logrado con el

entonces alcalde Jon Iñarra, asumió

el compromiso de patrocinarlo, y así

el mes de julio de 1995 se inició la

tarea de organizar en Oiartzun el

centro Herri Musikaren Txokoa en el

edificio de las antiguas escuelas de

Ergoien cedido por el ayuntamiento.

Desde entonces es ahí donde

hemos trabajado día a día con el

objetivo de que este proyecto se

hiciera realidad y pudiera ofrecer

sus servicios a diferentes sectores

de la sociedad.

Una vez acondicionado el lugar,

a finales de 1995 trasladamos gran

parte del material de la colección de

Juan Mari Beltran: instrumentos

musicales, libros, discos, casetes,

cintas, fotografías y filmaciones.

Todo este material se fue colocando

en las vitrinas, armarios y estan-

terías proporcionadas por el ayunta-

miento, y a continuación se inició el

trabajo de clasificar y archivar los

objetos y materiales. Poco a poco

se han realizado miles de fichas en

las bases de datos de la biblioteca,

fonoteca, archivo de imágenes e

instrumentos musicales clasificando

y archivando de ese modo todos los

materiales.

Han sido numerosos los colabo-

radores voluntarios que han ayuda-

do, y mucho, a que este proyecto

avanzara acudiendo fuera de sus

horas de estudio y trabajo para rea-

lizar fichas delante del ordenador,

ordenar materiales… El año 1998

comenzamos a montar la exposi-

ción de instrumentos musicales.

Miles de horas de trabajo tuvieron

como resultado el que el 1 de marzo

de 2002 Herri Musikaren Txokoa

abriera sus puertas al público, y

desde ese momento las mantenga

abiertas para todos los interesados

que acuden al centro. Fue en ese

momento cuando el alcalde de

Oiartzun Xabier Iragorri y Juan Mari

Beltran firmaron un nuevo acuerdo

en el que se recogía el compromiso

por ambas partes de crear una fun-

dación que diera estabilidad y per-

sonalidad jurídica al centro.

Así, y siempre con el patrocinio

del ayuntamiento de Oiartzun,

hemos realizado un fructífero reco-

rrido de 10 años: 32.000 visitantes,

cientos de consultas, 152.000 visi-

tas en nuestra web, 40 conciertos

dobles, 10 ediciones de Jornadas

de Música Popular, organización y

gestión de la Escuela de Música

Popular, 9 libros de la colección HM

Bilduma, discos, DVDs… y ahora,

como resultado y fruto de estos 10

años de gestación, ha llegado el día

de tener nuestra propia identidad y

entidad en forma de fundación.

Este momento de cambio nos ha

parecido el idóneo para darle una

nueva denominación al centro, más

acorde con la nueva situación, y así

nuestro txoko (rincón) de la música

popular pasa a ser la casa de la

música popular, tomando la deno-

minación Soinuenea.

La junta de la nueva fundación

está compuesta por cinco miem-

bros: Juan Mari Beltran como fun-

dador, y designados por él, Julio

Abascal, la alcaldesa y el concejal

de cultura en representación del

Ayuntamiento de Oiartzun. Emilio

Xabier Dueñas será nombrado en

representación de la Sociedad de

Estudios Vascos.

El 22 de diciembre de 2011 pre-

sentamos y firmamos ante notario

los estatutos de la nueva fundación

Soinuenena y a partir del 1 de enero

del 2012 funcionaremos y seremos

Soinuenea. Deseamos larga y

fructífera vida a esta casa de la

música popular que hemos bautiza-

do con el nombre de SOINUENEA.

NACE LA FUNDACION SOINUENEA
Tras los trabajos de preparación y organización realizados entre 1995 y 2002 surgió Herri Musikaren
Txokoa y pasados 10 años de gestación nace Soinuenea

Acto de firmas de los representantes de
la nueva fundación Soinuenea. De
izquierda a derecha, delante Aiora Perez
de San Roman Uria, alcaldesa de
Oiartzun, y Juan Mari Beltran Argiñena,
director de Herri Musikaren Txokoa,
detrás Asier Legorburu Del Sol, concejal

de cultura, y Julio Abascal Gonzalez.
HMT



CONCIERTOS en HM TXOKOA

Concierto de invierno
14 de enero de 2012 - 18:30 en HM TXOKOA

La cantante YNARHÚ como

mandan sus raíces venezolanas

siempre ha estado en relación con

la música y fue en Madrid cuando

junto a los estudios de Turismo

enriqueció su cultura musical con

el solfeo y con clases de canto.

En su trayectoria musical, sien-

do la cantante principal del “Ballet

Suramericano” de Madrid y miem-

bro del cuarteto “Ritmo de cuatro”

ha participado en festivales de fol-

klore y música popular de España

y Europa.

Fue con 13 años cuando MAO
FERMÍN empezó a tocar la man-

dolina y tras participar en la crea-

ción de diferentes grupos, con 19

años pasó a integrar el grupo “Un

solo pueblo”. Con ellos empezó a

profundizar en el conocimiento de

la música y el folklore de

Venezuela, particularmente en la

gira que hicieron por las diferentes

regiones de Venezuela acompaña-

dos por el musicólogo Rafael

Salazar y el antropólogo Rafael

Strauss dando conciertos y al

mismo tiempo recopilando e inves-

tigando la música de aquellas

regiones.

La combinación entre la exce-

lente calidad vocal de Ynarhú y la

profesionalidad musical de Mao

dan como resultado una fascinante

puesta en escena, propia de quie-

nes han trabajado con los mejores

músicos populares de Venezuela,

Latinoamérica y España. Es una

muestra de las diferentes formas y

manifestaciones de la música

popular de Venezuela, mezcla de

culturas que ha generado el desa-

rrollo y enriquecimiento de sus tra-

diciones.

La voz de Ynarhú acompañada

por Mao Fermín presenta una

visión que refleja un estilo pura-

mente venezolano, un dúo de

reconocida trayectoria profesional,

temas sumamente variados y ricos

en ritmos y melodías: Joropos,

Valses, Malagueña, Polo, Golpe,

Merengue tradicional, Pasaje y

otros ritmos con arreglos muy ela-

borados, donde la raíz siempre

está presente.

Desde el momento que dan

comienzo a su actuación, se

encargan de obsequiar a todos los

asistentes un encuentro con la

música más genuina de

Venezuela. Música que seguro que

ayuda a espantar el frío y la oscu-

ridad del invierno con el calor y luz

de la música de su país. 

YNARHÚ / MAO FERMÍN
Así canta Venezuela



colaboradores de este
concierto:

Concierto de invierno 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.

Nació y reside en Gotaine

Irabarne. Este pueblo está dentro

de Zuberoa, la más pequeña de las

provincias que conforman Euskal

Herria, al norte del Pirineo y junto

al Bearn.

Habiendo empezado a cantar y

silvar imitando a los pájaros, fue a

los doce años cuando empezó a

tocar la xirula. Las danzas que

aprendió a tocar entonces las ha

tacado en carnavales, pastorales y

en diferentes fiestas de Zuberoa.

Empujado por el interés por

aprender de todo lo que le rodea

ha realizado algún Master Class

con los pastores y ovejas de los

montes de Zuberoa.

Mixel es seguidor de la xirula

que existe desde hace 30000

años. Por eso, una de sus razones

de existir es la de dar continuidad a

la xirula desempolvando el propio

instrumento y los ritmos que con el

mismo se tocan. No le tiembla el

pulso a la hora de usar la xirula y el

ttunttun para tocar músicas, y con

músicos, procedentes de tierras

lejanas.

Entre los músicos que han toca-

do con Mixel encontramos a Beñat

Achiary, Mixel Arotze y Maddi

Oihenart de Euskal Herria, mien-

tras que Christian Vieussens,

Bernard Lubat, Xavier Garcia y

Alfred Spirli pertenecerían al grupo

de músicos foráneos. En todo

caso, sin distinguir la procedencia

de los músicos ha hecho música

de todo tipo empezando con la

música popular y siguiendo con la

improvisación jazzística. Así, lleva

años en busca de la novedad de lo

antiguo, hallando la eternidad de lo

nuevo.

Este xirulari que ama vivir en

Zuberoa también es el creador del

festival Xiru. Este festival que

engloba todo tipo de actividades y

talleres este año ha celebrado la

edición 22 en Gotain Irabarne y

Altzürükü. Ligado a la filosofía de

su creador, en este festival gustan

de enriquecer lo que ya conocen

poniendo al lado de la xirula otros

instrumentos y músicas que proce-

den tanto de tierras cercanas como

lejanas.

En este concierto tendremos

ocasión de ver a Mixel Etxekopar

tocando la xirula y el ttunttun, pero

no terminando ahí su ser músico,

también usará su voz y cuerpo

para cantar y crear diferentes soni-

dos. Todo, incluidos el contrabajo y

algunos cencerros, para hacer

música.

MIXEL ETXEKOPAR
Ruido aliento y voz

PROGRAMA

1. Artzainak bortüan

2. Urrutiko kantorea

3. Txoriek-txorittua

4. Sor lekua kitatuz

5. Fandango

6. Izturitze

7. Egüntto batez

8. Adios

9. Ekialde

10. Jondane Johane
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DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 1152
Grupos organizados: 44
Número de visitantes hasta diciembre 31718

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 15556

ENCUENTRO DE ESCUELAS DE
MÚSICA POPULAR

El diecisiete de diciembre los alumnos y profesores de las

Escuelas de Música Popular de Hernani y Oiartzun estu-

vieron en Logroño. Los de Hernani y Oiartzun suelen

reunirse con los riojanos un par de veces al año y este

encuentro, que estaba esperando su turno desde que en

marzo se juntaran en Hernani, vino acompañado de buen

tiempo. Gracias a ello fue una ocasión magnífica para alegrar

a la gente que paseaba por las calles antes de ir a comer.

Parando de vez en cuando en alguna taberna para calmar la

sed que da el tocar un instrumento, cuestión que en ciertos

bares supieron agradecer, llegaron a la comida.

La comida fraternal, tras recuperar fuerzas, sirvió para

que quien tenía ganas pudiera mostrar su habilidad con la

dulzaina, gaita y tambor. Y cuando llegó la hora se metieron

todos en el autobús para volver a casa.

EXPOSICIÓN ITINERANTE EN ANGELU
La exposición itinerante estará expuesta durante diciembre

en la sala Georges-Pompidou de la mediateca de Angelu  como

parte de la oferta incluída en el ciclo Musiketan organizado entre

la mediateca de Angelu y Euskal Kultur Erakundea.

El pasado 6 de diciembre abrió sus puertas la exposición

Musiketan, toutes les musiques basques que estará disponible

hasta el 31 de diciembre en Angelu. La inauguración se hizo

con un concierto que dio el trío conformado por Andoitz Antzizar,

Ander Barrenetxea y Juan Mari Beltran en el tablado instalado

en medio de la exposición. El público que llenó el recinto tuvo

ocasión de escuchar un vivo ejemplo de la música popular

vasca actual. Fue una ocasión para poder oir la trikitixa, la txala-

parta, el txistu,... pero también instrumentos que han caído en

desuso.

Los instrumentos que se pueden ver en la exposición están

repartidos en seis grupos. Además se ha acondicionado una

sala para que quien quiera pueda ver el vídeo Euskal Herriko
soinu-tresnak.

En medio de la sala se han colocado una txalaparta y unas

toberas para que los visitantes tengan la posibilidad de conocer

esos instrumentos probándolos.

BALANCE DE LAS VISITAS DEL AÑO
Ahora que finaliza el año ha llegado la hora de hacer el

balance de las visitas de este año. El año pasado tuvimos un

elevado incremento de visitantes comparando con los años

precedentes y este año hemos vuelto del pico del año pasa-

do a un crecimiento más moderado.

Durante el 2011 hemos recibido a unos 3700 visitantes.

Más de 3000 de estos han venido en grupos y han gozado

de la visita guiada. 94 de esos grupos provenían de escuelas

de Euskal Herria y la gran mayoría eran de Gipuzkoa:

78 grupos en concreto. Han sido 10 los grupos que han

venido de Bizkaia, 3 los de Araba, 2 de Nafarroa y 1 de

Lapurdi.  Además, no se puede olvidar cómo afectan a las

clases y horas de comedor de las escuelas las salidas a las

excursiones.

En lo que concierne a las visitas sueltas, 484 de los visi-

tantes procedían de Euskal Herria, y de entre estos la may-

oría vuelve a ser de Gipuzkoa: 343. Otras 61 personas han

venido de diferentes partes del estado español mientras que

el resto procedían del resto del mundo.

Parte de los idiófonos expuestos en Angelu. HMT

Alumnos de las escuelas de Oiartzun y Hernani en
Logroño con alumnos de las escuelas de Alberite, Estella
y Deba. HMT


