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19 de octubre de 2013 - 18:30 en Soinuenea

colaboradores de este

concierto:

Concierto de otoño 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

la Sociedad Auzokalte. Para apuntarse es conveniente

llamar cuanto antes, ya que el número de plazas es limi-

tado.

Precio (concierto incluido): 20 euros.

Artur Blasco Giné nació en
Barcelona el 5 de noviembre de 1933.
Vivió en Santpedor (Bages) hasta que
cumplió los 17 años, y era desde allí
de donde iba a Manresa a estudiar,
entre otras cosas, música.

Estando en Arsèguel y La Seu
d’Urgell (Alt Urgell), en 1965 inició
el estudio del acordeón diatónico y su
repercusión en la música popular del
Pirineo a lo largo de 100 años, ade-
más de su recuperación.

El año 1981 consigue ayuda insti-
tucional para llevar a término este
proyecto con motivo de la presenta-
ción de una ponencia sobre este tema
en el I Congreso de Cultura Popular
y Tradicional en el Palacio de
Congresos de Montjuic de Barcelona.

El año 1966 inicia los trabajos de
investigación y divulgación del can-
cionero de tradición oral del Pirineo
catalán cuyos trabajos de campo -tex-
tos, partituras y fichas- de los cantan-
tes informantes empieza a editar el
año 1999 en una colección de 12
volúmenes con el título genérico A
peu pels camins del cançoner.

En 1976 funda en Arsèguel (Alt
Urgell) el festival de música popular
y tradicional de acordeón Trobada
amb els acordionistes del Pirineu.
Festival que se celebra anualmente
desde entonces.

El Museo del Acordeón que fundó
Artur Blasco en el mismo pueblo es
algo más reciente, ya que abrió sus
puertas en 1988.

Tras tantos años dedicados a la
etnomusicología, las instituciones
públicas de su país lo premiaron por
primera vez en 1994. En aquella oca-
sión, la Generalitat de Catalunya le
concedió el Premio Nacional de
Música Popular. Desde entonces ha
recibido más reconocimientos, entre
los que están: el Premio Jaume I de
Actuación Cívica concedido por el
Ayuntamiento de Barcelona en 1998,
la Creu de Sant Jordi concedida por la

Generalitat de Catalunya en 2001, el
Premio Nacional de Folclore Agapito
Marazuela concedido por la Univer-
sidad Antonio Machado de Segovia
en 2002, el Premio Nacional de Cul-
tura Popular concedido por la Gene-
ralitat de Catalunya en 2004.

Gran parte de las piezas que va a
interpretar en este concierto son algu-
nas de las danzas que recogió a los
antiguos acordeonistas que entrevistó
en el trabajo de campo  realizado en
el Pirineo catalán. También ha inclui-
do en el programa alguna canción
seleccionada del cancionero popular
del Pirineo catalán.

ARTUR BLASCO
La recuperación del acordeón diatónico

en Catalunya desde el Pirineo
ENTRADA
5 EUROS



El Conservatorio Municipal de
Música, que posteriormente se deno-
minó Escuela Pública de Música de
Hernani,  se puso en marcha en 1985
con el patrocinio del Ayuntamiento de
Hernani. Desde el primer momento se
decidió que en la nueva escuela de
música se debían de enseñar los ins-
trumentos tradicionales de Euskal
Herria. Así, junto al chistu, que para
entonces era un instrumento “norma-
lizado” en las escuelas de música, se
empezó a enseñar la alboka, la dulzai-
na, la txalaparta y la trikitixa.

Curso a curso, esta escuela ha ido
desarrollando un programa que per-
mite formar a los nuevos albokaris en
diferentes aspectos relacionados con
la alboka. Además, se organizó un
grupo con alumnos de alboka de la
escuela a fin de motivar, animar y
completar su formación. Este grupo
participaba, y sigue participando, en
diferentes eventos y fiestas organiza-
dos en los alrededores de Hernani o
en otras regiones.

La primera actuación del Grupo de
Alboka de la Escuela de Música de
Hernani fue en la Txalaparta Festa de
1987 y desde entonces ha tocado en
múltiples plazas. Este grupo, formado
por antiguas y nuevas generaciones
de la escuela de música participa,
entre otras, en las siguientes activida-
des:

En el curso 1988-89 se puso en

marcha, en Hernani, el ciclo
“Sesiones dominicales de música en
la calle”, donde participaban turnán-
dose los grupos de alumnos de acor-
deón, dulzaina, trikitixa y chistu. El
grupo de alboka se sumó a los grupos
que iban turnándose desde el inicio en
el curso 1989-1990, y no ha dejado de
participar desde entonces.

Poco a poco el Grupo de Alboka
de la Escuela de Hernani ha empeza-
do a participar en las fiestas y cele-
braciones que se programan a lo largo
del año en Hernani, como pueden ser
los carnavales, los San Juanes, la
Txalaparta Festa,…

Empezó a salir de Hernani hacia
1990: Nafarroa Oineza, Kilometroak,
Santomases de Donostia, encuentro
de albokaris de Pamplona,…

Desde 1997 participa en el Ardiki
eguna de Zaldibia y el Alboka Eguna
que se celebra anualmente en diferen-
tes pueblos de Euskal Herria.

Por otra parte, el Grupo de la
Escuela de Alboka de Hernani se
encarga de organizar desde 1994
anualmente el Encuentro de Albokaris
de Hernani con el fin de dar a cono-

cer la alboka, además de hermanar a
los albokaris y crear ámbitos de cola-
boración entre los mismos.

Juan Mari Beltran, profesor de
alboka de la escuela, fue quien creó y
dirigió el grupo hasta el 2009. A par-
tir de ese año es Haritz Ezeiza el pro-
fesor de alboka de la Escuela de
Hernani, así como director de este
grupo.

El grupo conformado por varias
generaciones de la escuela ha incluido
en el programa elegido para este con-
cierto una amplia selección de piezas
de diferentes estilos del repertorio uti-
lizado en la historia de la alboka. El
objetivo del concierto es mostrar un
resumen de lo que fue el repertorio de
los albokaris veteranos de los 60, el
resurgir de la alboka, el refuerzo
sobrevenido de la mano de los nuevos
albokaris y la experimentación de
nuevas vías musicales dejando en el
aire la siguiente pregunta: ¿y a partir
de ahora qué?

En este concierto participarán
alumnos, y ex alumnos, de la escuela
de alboka de Hernani, además de
algún colaborador más.

GRUPO DE ALBOKA
DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE HERNANI

CONCIERTO DIDÁCTICO
PARA NIÑOS Y FAMILIAS

NIÑOS ALBOKARIS
DE LA ESCUELA DE MÚSICA

DE HERNANI

Lugar: Soinuenea
Barrio Ergoien
20180 Oiartzun

Fecha: 19-10-2013

Hora: 11:30


