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LA FUNDACIÓN SOINUENEA EN GALICIA
Desde hace una temporada se ha
establecido un grupo de trabajo en
torno a Soinuenea formado por especialistas de diversas materias en el
campo de la Cultura Tradicional.
Siguiendo con la constante labor de
difusión (interna y externa) de
“Soinuenea”, el 10 de Enero estuvimos representados en el “I Encontro
Peninsular arredor dos Cantares en
Tempo de Reis”, celebrado en la localidad de Boimorto (A Coruña).
Asistimos personas de Castilla,
Cataluña, Galicia, Portugal y Euskal
Herria y se expusieron conocimientos
y ejemplos musicales sobre los cantos
y costumbres propias del tiempo de
Navidad o más concretamente, en el
entorno de la festividad de Reyes. Se
sucedieron las tradiciones conmemorativas del Nacimiento del Niño
Jesús, las clásicas adoraciones de pastores, las singulares cencerradas y la
específica celebración de los Reyes
Magos. Como dicen en Cerdedo
(municipio de Pontevedra):

Nós aquí venimos,
nós aquí llegamos
si nos dan licencia
nó-los Reis cantamos.
Ponencia a ponencia, se trató de la
tradición existente y sus dificultades,
la desaparición de hechos culturales y
sociales, el surgimiento de nuevos
proyectos y la denominada “preforma” que aparece con fuerza, en los
últimos tiempos. Se escucharon ejemplos melódicos que ilustraron de
forma desenfadada y adecuada el
citado Encuentro y al final (o incluso,
en la comida, cena y desayuno) se
estableció una serie de fructíferas
reflexiones comunes, debates, con-

trastes de ideas o intercambios de
materiales.
A lo largo de dichos Encuentros,
hemos tenido testimonios destacados
como Xesús Mato (Galicia), Joaquín
Díaz (Castilla) o Domingos Morais
(Portugal). Y otras personas que han
sabido centrar la situación: José
Antonio Alonso (Castilla), Gianni
Ginesi (Cataluña), Cristina Sánchez

(Galicia) y el que suscribe. No podemos olvidar el buen hacer del
Ayuntamiento local y sobre todo, la
inestimable labor de Xosé Luis Rivas
Cruz (Mini) y Sylvia Cea Vázquez
para llevar a cabo los Encuentros,
alojamientos y comidas o incluso,
hacer de anfitriones o guías turísticos.
Josu LARRINAGA ZUGADI

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE PRIMAVERA
16 de mayo de 2015 - 18:30 en Soinuenea

GERMÁN DÍAZ & DAVID J. HERRINGTON
La zanfona en la península ibérica
Germán Díaz nace en 1978 en
Valladolid, donde realiza estudios de
guitarra clásica y Filología Clásica en
la Universidad de Valladolid así como
el Curso de Postgrado "Especialista
Universitario en Estudios sobre la
Tradición".
Estudia zanfona con Rafael
Martín, Pascal Lefeuvre, Laurent
Tixier, Isabelle Pignol, Gilles
Chabenat, Nigel Eaton, Patrick
Boufard, Laurence Bourdin, Valentin
Clastrier, etc...
Ha actuado por todo el mundo en
prestigiosas salas y festivales como el
Teatro Real de Marrakech, ConcertGebaum de Amsterdam, Universidad
de Colombia, Reales Alcázares de
Sevilla, Odessa Jazz Carnival, Casa
de los arquitectos de Moscú, Amuz
-Amberes-, Stans Music Festival
-Suiza-, Atoras Festival -Noruega-,
European Jazz Night Festival -Oslo-,
UER Festival -Finlandia-, Ethno Jazz
Festival, Kulturbrauerei -Berlin-, Nits
de Música de la Fundació Miró
-Barcelona-...
Único zanfonista del estado que
perteneció a la mítica Viellistic
Orchestra, Orquesta de zanfonas
asentada en Francia con los mejores
instrumentistas del mundo. Este proyecto desapareció en 2004, y Germán
formó un dúo con el director artístico
de la Orquesta, Pascal Lefeuvre, y
cofundó el Symphonía Quartet, cuarteto ibérico de zanfonas, junto a
Rafael Martín, Marc Egea y Pascal
Lefeuvre.

La zanfona
La zanfona es uno de los instrumentos que más representaciones
tiene a lo largo de las diferentes rutas
que dibujan la peregrinación hacia
Santiago: muchas de estas representaciones, muestran el instrumento en el

lugar principal de las arquivoltas de
músicos que suelen rodear al pantocrátor.
Goza de una particular fisonomía:
una caja de resonancia, que atraviesa
un eje en el que se halla una rueda,
que sirve de arco infinito a las cuerdas que se van posando encima de
esta. La necesidad de proporcionar un
bordón continuo a cierto tipo de cantos litúrgicos, animó al ingenio para
poder fabricar el organistrum, predecesor de la zanfona. Lo realmente
sorprendente de la organología del
instrumento, es que, después de sus
más de mil años de historia, sigue
siendo prácticamente el mismo instrumento el que se usa hoy en día para
la música contemporánea, que el que
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se utilizó en el siglo XII para acompañar el organum.
La zanfona vivió un periodo de
esplendor en la baja edad media,
hasta que la llegada del órgano desplazó su importancia. Después su uso
se fue extinguiendo hasta que en el
siglo XVIII, con el afán barroco por
lo extravagante, se convirtió en instrumento de corte, y algunas reinas
intentaban su práctica. Compositores
como Mozart, Boimorte, Correte o
Haydn, crearon obras para el instrumento.
Más adelante, el instrumento se
desplazó de los estamentos privilegiados, y se relegó a ciegos y mendigos, que usaban ese bordón continuo
como base para acompañar romances
y canciones. Así volvió a España a
través de la Ruta Jacobea francesa,
con las historias y las aleluyas de los
ciegos copleros.
Aunque en Francia se mantuvo el
instrumento, sobre todo en la región
de Auvergne, y en la música tradicional, no será hasta los años 70, cuando
vuelva a interesar a un público más o
menos amplio.
En nuestra península se desarrolló
una tipología particular de instrumento –se conservan ejemplares sobre
todo en Galicia, Asturias y Castilla y
León-, que se ha dado en llamar “zanfona ibérica”, objeto de nuestro estudio.

CONCIERTO DIDÁCTICO
Germán Díaz
Antes del concierto de la tarde,
Germán Díaz ofrecerá un concierto
especial dedicado a los niños para
que ellos también tengan la oportunidad de conocer un poco más la
zanfona y su repertorio.

ERNIOKO MAGALEAN
(EN LAS FALDAS DEL ERNIO)
Juan Mari Beltran (dulzaina) /Andoitz Antzizar (trikitixa) / Errege Belda (acordeón)
variantes, consiguió un gran éxito y
fama a lo largo del siglo XX. La
música que se hacía con este nuevo
instrumento llegó a ser una referencia
de la música popular. En algunas
zonas de Gipuzkoa, donde funcionaba
la dulzaina, se unió a ésta y así formaron el grupo de dulzaina y acordeón. Hoy por hoy, todavía podemos
ver y oír este tipo de agrupación a lo
largo del año en diversas fiestas,
romerías y celebraciones de
Gipuzkoa, aunque no en la medida
que la conocieron nuestros abuelos.
PROGRAMA

El trío conformado por Juan Mari
Beltran, Andoitz Antzizar y Errege
Belda presentará en este concierto el
CD que acaba de publicar dentro de la
colección HM Bilduma de Soinuenea.
El disco titulado Ernioko Magalean
está dedicado íntegramente a la música que se hacía con dulzaina y acordeón en la Gipuzkoa de la primera
mitad del siglo XX, a la música para
danza de plaza en particular. Las piezas se han tomado del repertorio de
los dulzaineros guipuzcoanos de
aquella época.
Con la publicación de este disco se
puede decir que de alguna manera se
concluye el trabajo de recopilación e
investigación que ha venido realizando a lo largo de varias décadas el
músico Juan Mari Beltran.
El repertorio incluye una selección
de los ritmos y tipos de danza que se

bailaban por aquellos años en las plazas y espacios para la danza que
existían en los pueblos de Gipuzkoa:
formas de danza locales como la jota
y el fandango junto a la porrusalda y
el arinarin y el pasacalles, así como
danzas más "universales" como han
sido el vals, chotis, mazurca, habanera, pasodoble... y hasta algún fox trot,
aquella que entonces era una nueva
danza llegada de América.
Tal y como se ha hecho en las grabaciones, en el concierto la dulzaina
será acompañada por dos tipos de
acordeón, del mismo modo que se
hacía por aquella época: acordeón
cromático y el acordeón "diatónico"
conocido actualmente como trikitixa.
El acordeón en Gipuzkoa
El acordeón, en sus diferentes

Concierto de primavera organizado por Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en la Sociedad
Auzokalte del barrio Ergoien de Oiartzun. Allí se podrá
estar con los músicos, comer, cantar, tocar y bailar.
Los tickets para la cena estarán en venta
en el museo Soinuenea.
Precio del ticket para el concierto y la cena: 20 euros.

TRIKITIXA-DULZAINA
1. SAGARNA- SAGARDIA
2. JOSE MARI SUDUPE
3. BURU TXURI
4. KONSTANTINO
ETA EUGENIO
5. ORIOKO SILLA-DANTZA
ACORDEÓN-DULZAINA
6. DULTZAINEROEN
MARTXA 16
7. MONTTE FANDANGO 15
8. LEGAZPI
9. PASODOBLE AGIRRETXE
10. FOXTROTT MONTTE
ACORDEÓN-TRIKITIXA
-DULZAINA
11. NIK ZURI ZUK NERI
12. HABANERA AGIRRETXE
13. MAZURKA ERREZIL
14. CHOTIS AGIRRETXE
15. MONTTETARRAK
MARTXA 13

colaboradores de
este concierto:

FIESTA DE LA TXALAPARTA
EN HERNANI
El 16 de mayo se iniciará la 29 edición de la Txalaparta
Festa de Hernani con la inauguración de la exposición
fotográfica “Egurrezko bihotza” (Corazón de madera) con
fotos del fotógrafo Aitzol de Karlos que estará abierta al
público hasta el 23 de mayo en la taberna Joxe Mari de
Hernani.
El concierto que se celebrará el 22 de mayo, viernes,
en la Casa de Cultura Viteri contará con la presencia de
Munduko Beat, un proyecto en el que se unen la tradición
y la vanguardia a través de la txalaparta y la electrónica.
El día grande de esta fiesta será el 23 de mayo. Ese
sábado al mediodía se empezará con una romería a la que
le seguirá la comida popular que reune a txalapartaris y
aficionados a la txalaparta. A la tarde empezarán los
toques de txalaparta a cargo de los grupos procedentes de
diferentes regiones de Euskal Herria. Y para terminar el
día y la Txalaparta Festa, el DJ Barru y varios txalapartaris ambientarán la Txalaparta Party Aparta en la
taberna Atxur.

PASAJES SE LLENÓ DE GAITEROS
La localidad guipuzcoana acogió la gaiterada que se celebró
el pasado 11 de abril. Este evento reunió a gaiteros procedentes
de las escuelas de música de Oiartzun, Hernani, Estella, Deba,
Alberite,... Se pudieron oír tanto gaitas de bota como dulzainas
acompañadas de tambores.
Los primeros pasacalles se pudieron escuchar en Pasajes San
Juan, pero también se pudieron oír en las barcas que se utilizaron
para pasar a Pasajes San Pedro, lugar en el que los gaiteros fueron
a visitar el museo Albaola. Allí se está construyendo una réplica
de un antiguo ballenero, y en torno a él volvieron a oírse las gaitas
recordando viejas épocas en las que según se puede observar en
algunos grabados antiguos los gaiteros amenizaban la labor de los
pescadores vascos.

INTERCAMBIO CULTURAL CON ITALIA
Ha pasado casi un año desde que la agrupación L’uva grisa de
Bellaria Igea Marina (Italia) visitó nuestra tierra. En aquella ocasión
tuvimos la oportunidad de disfrutar de danzas y canciones que antaño
alegraban las fiestas de su región. Aunque pasaron pocos días entre
nosotros fueron suficientes para crear una relación de amistad entablar
conversaciones que han posibilitado un intercambio cultural.
Entre los días 21 y 25 de mayo, jóvenes de las escuelas de música popular de Hernani y Oiartzun irán a Rímini (Italia) devolviendo
la visita. Junto a ellos irán también los jóvenes dantzaris de Leinua
Konpainia, grupo de Lapurdi que trabaja en Hiriburu, Milafranga y
Mugerre la danza tradicional, y que el año pasado organizó un taller
de intercambio de conocimientos en torno a la danza con L’uva grisa.

DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 958
Grupos organizados: 27
Número de visitantes hasta mayo: 47640

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 16164

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa
Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN
Tel / Fax 0034 943 493 578
soinuenea@soinuenea.org
www.soinuenea.org

