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colaboradores de este

concierto:

Concierto de verano en SOINUENEA - Herri Musikaren Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO

La cena que acompaña al concierto para estar con los

músicos, comer, cantar, tocar y bailar con ellos será en

el frontón del barrio Gurutze de Oiartzun. Para apun-

tarse es conveniente llamar cuanto antes, ya que el

número de plazas es limitado.

Precio (cena): 18 euros.

El origen de Alkarkide
Txaranga está en el grupo de

danzas populares Alkartasuna
dantza taldea de Pasajes Antxo.

Fue del reencuentro de antiguos

componentes de Alkartasuna de

donde nación la charanga

Alkarkide. En sus inicios se jun-

taban un acordeonista y un ata-

balero para amenizar las cenas

en beneficio de Seaska. Poco a

poco fueron juntándose más ins-

trumentistas hasta completar la

charanga actual.

El nombre de la charanga ha

ido variando. El primer nombre

que se le puso fue Lagunak,

pero según iban multiplicándose

las actuaciones se consideró la

conveniencia de cambiar el

nombre. Teniendo en cuenta

cual era la procedencia de los

participantes se optó por poner-

le el nombre que tiene actual-

mente.

Estando esta charanga com-

puesta por antiguos componen-

tes de un grupo de danzas

populares, el repertorio está

dominado por danzas recopila-

das en las diferentes regiones

de Euskal Herria. Aún así, tam-

bién tocan otras músicas, aun-

que siempre son de ambientes

festivos: música de la Comparsa

de Caldereros de Raimundo

Sarriegi o, como muchas veces

les llaman para alegrar cenas,

canciones populares.

Las actuaciones de Alkarkide

Txaranga suelen estar vincula-

das a romerías y a eventos rela-

cionados con la danza popular o

el euskara.

ALKARKIDE
TXARANGA

01. Xamurra

02. Mutil dantza

03. Lantz

04. Antxoriz

05. Ttun-ttun

06. Trintxerpe

07. Bartolo

08. Bralea

09. La bota

10. Urdiain

11. Pilindros (Tafallako jota)

12. Gaztelugatxe

PROGRAMA:

Frontón de

Gurutze



De Dysted Spillefolk inició su

historia musical en 1975 de la

mano del legendario maestro

Finn Alfred Larsen quien enton-

ces residía en Dysted, a unos 15

Km al este de Naestved. En

aquella época Finn Alfred Larsen

había adquirido la vieja escuela

de Dysted, dónde vivía. Finn

Alfred pensó que era muy proba-

ble que en el pueblo  hubiera

muchos músicos aficionados

que estaban sentados en casa

tocando para sí mismos, por lo

que decidió poner un anuncio en

el periódico local para invitar a

reunirse una vez a la semana a

todos los músicos que estuvie-

ran interesados en tocar y diver-

tirse en grupo.

Comenzó con unas 5 ó 6 per-

sonas, pero desde aquellas pri-

meras noches la orquesta ha ido

progresando y creciendo estan-

do actualmente compuesta por

30 personas.

Después de unos años en

Dysted, Finn Alfred se trasladó a

Amager y De Dysted Spillefolk

se encontró ante la necesidad

de buscar un nuevo espacio en

el que poder profundizar y prac-

ticar su música. Fue de gran

ayuda la cesión por parte del

Ayuntamiento de Holmegaard de

unas aulas de la Nissen Hus de

Fensmark que por la mañana se

utilizaban para dar clases y por

la tarde se quedaban vacías. Allí

tuvo su sede la orquesta durante

unos años.

Frente a Nissen Hus estaba la

antigua sala de fiestas de

Fensmark, un impresionante

edificio con balcones y terrazas

antiguos que además contaba

con un amplio auditorio, y que al

ponerse en venta fue comprado

por el Ayuntamiento de Holme-

gaard. El deseo del ayuntamien-

to era que la vieja casa de reu-

nión fuera preservada como una

especie de casa de cultura, con

una extensa programación de

actividades culturales.

Es por ello que De Dysted

Spillefolk, junto con grupos de

danzas populares y el teatro y

café popular, sigue allí en la

actualidad.

De Dysted Spillefolk es una

orquesta abierta en la que es

bienvenida cualquier persona

con su instrumento.

01. Her er spillemænd i staden

02. Bryllups polka

03. D-durs polska

04. Dejlig er sommernatten

05. Den gamle sekstur

06. Den lille Vendelbo

07. Dobbelt kvadrille,

Sønderborg

08. En rundrejse 

09. Ganglåt fra Appelbo 

10. Godnat 

11. Gårdebylåtan

12. Hans Christians cykel

13. Helges hopsa 

14. Imellem Esbjerg og Fanø

15. Kaffepolka

16. La Bri

17. På livets vej

18. Rørhagen

19. Longsomma Gjarted -

dance

(Mascarada sueca - danza)

PROGRAMA:

DE DYSTED SPILLEFOLK
Dinamarca


