
Frente a la gran cantidad de posibi-
lidades de diversión existentes en la
sociedad actual, la oferta que existía
en la comunidad tradicional de antaño
era el ocio convertido en el baile de
los días festivos y domingos. Sin
embargo, la relación social, en cierta
forma, sigue existiendo, de idéntica
manera pero con otros parámetros. En
los mismos lugares: la plaza, el prado
o el monte, delante de una ermita o de
la iglesia parroquial, en el frontón… e
incluso en una concentración familiar
y/o vecinal en una casa. Y en los mis-
mos instantes: una fiesta patronal,
una celebración cíclica o una conme-
moración festiva particular.

Sin embargo, al igual que el lugar
físico de realización o la función bási-
ca de entretenimiento se han manteni-
do o alterado, a lo largo del siglo XX
e inicios del XXI están proliferando
nuevas vías de enseñanza, de transmi-
sión y de esparcimiento intentando
ocupar el espacio público o privado,
con o sin exigencias de habilidad por
parte de las personas allí congrega-
das.

En franca cordialidad, o solapándo-
se, hemos pasado por la romería, por
la verbena, por el “chicharrillo”…
hasta llegar al dantza-plaza (dantza

plazan, plazan dantza, dantza plaze-

tan) y todas sus posibles variantes
lingüísticas o de acción. Entre todas
ellas, continuamos utilizando el voca-
blo romería o erromeria pero, gene-
ralmente, con diferente contenido
conceptual. Muchos cambios se han
ido sucediendo y es obligado dejar
constancia de los mismos.

Un primer cambio lo notamos en la
modalidad coreográfica a realizar. Se
ha pasado de danzas y bailes propios
o admitidos en un momento histórico

pasado, a una amalgama de proceden-
cia variada, de tal forma que, por
ejemplo, el Baile de la Era, un jautzi,
una Jota y una danza húngara modifi-
cada se ejecuten en un mismo sitio
como el Boulevard de Donostia.
Lugar o lugares que, a veces, no man-
tienen una uniformidad intergenera-
cional: mientras en unos son jóvenes,
en otros son adultos, los que disfrutan
del ejercicio físico y de contacto.

Otra diferencia palpable es que
hemos pasado de la antigua vía de
transmisión directa oral, generacio-
nal, a una en la que el aprendizaje se
viene realizando en grupos de danza
vasca, academias de danza, colegios
de enseñanza primaria y secundaria,
etc. mediante diferentes sistemas
audiovisuales para, finalmente, al
menos hasta el día de hoy, llegar a
una conexión explícita, en el espacio
físico de ejecución, entre el maestro
de danza y sus alumnos, implicándo-
se este en pequeñas o grandes con-

centraciones.

Simplificando las distintas fases
históricas o niveles didácticos exis-
tentes, la agrupación de cuatro aspec-
tos claves inciden en la determinación
del ejercicio activo, al mismo tiempo
convertido, quizá indirectamente en
ocasiones, en espectáculo: el espacio
físico de realización (calles y plazas,
locales privados y otros escenarios
provisionales); la tecnología utilizada
(megafonía inalámbrica); los músicos
actuantes ligados a producciones y
composiciones propias; y la predispo-
sición y conocimientos, de diferente
nivel, de los bailarines. 

Las pautas pedagógicas, el proceso
histórico, el desarrollo socio-cultural,
o las técnicas y soluciones on line uti-
lizadas, son algunos de los capítulos
teóricos a tratar en las Jornadas de
2015 a celebrar en Oiartzun, sin olvi-
dar las actividades prácticas a realizar
como complemento a las mismas.

DANTZA PLAZAN
Emilio Xabier Dueñas

Baile junto al kiosco del boulevard de Donostia. SNN
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Todo comenzó cuando desperta-
mos en los años convulsos de la dic-
tadura de la junta militar. El regocijo
fascista, los desaparecidos, las tortu-
ras, los demonios humanos que han
dejado llagas incurables en nuestro
país y sus gentes.

Amordazados, sin derechos y
enjuiciados, escogimos las herra-
mientas del arte para expresar la terri-
ble existencia que nos obligaban a
vivir. La música, la escultura, la
poesía, la  literatura, el teatro,  fueron
expresiones del pueblo contra el yugo
del asesino dictador y sus secuaces.

Nos agrupamos y así comenzamos
a tocar y cantar desde la raíz de nues-
tro pueblo, expresando  la verdadera
historia de nuestra sociedad chilena,
sucumbida en el olvido de los dere-
chos humanos. Nuestro repertorio
mezclaba temas propios con temas de

tradición folclórica autóctona junto
con  versiones de los grupos musica-
les exiliados que llegaban clandesti-
nas a nuestro país.

Somos de la Serena, Norte de
Chile, Sur de Atacama, valle del
Elqui. Viajamos por Chile de Norte a
sur, insistiendo en la reflexión socio-
política, actuando en las Peñas folcló-
ricas y en la calle, en los microbuses
y en los teatros, manteniendo viva la
memoria de los músicos y cantores
populares.

Decidimos el exilio cultural y tras
haber dejado Chile,  Kañachama nos
embarcamos en un viaje musical
intercontinental que, a través de Perú,
Bolivia, Ecuador, Brasil y Emiratos
Árabes, nos ha llevado a radicarnos
en Pamplona. Así comienza una
nueva etapa que a su vez conforma un
nuevo proyecto que fusiona nuestras

raíces con diferentes vertientes e
ideas nuevas. La formación del grupo
ha ido variando su número de inte-
grantes en función del objetivo musi-
cal planteado y el resultado ha queda-
do plasmado en dos producciones
discográficos de composiciones pro-
pias.

La búsqueda dentro de la cultura
andina es una de las bases del queha-
cer musical de Kañachama, que
además de centrarse en lo mejor de su
tradición, su música es un resultado
de la influencia de las diferentes tra-
diciones de los pueblos de América
del sur.

En la actualidad el grupo lo inte-
gran Kristian Guerrero, Héctor
Guerrero y Javier Ignacio Larrayoz
“Larri”. Manteniendo siempre la base
de cuerda, viento, percusión y voz,
todos los músicos del grupo son
multi-instrumentistas.

La presentación del concierto hace
un recorrido desde el sur patagónico
hasta el Caribe afrolatino, compar-
tiendo en este viaje, las emociones y
las atmosferas que crean los sonidos
y las palabras, mostrando los ritmos e
instrumentos propios de cada país, sin
perder las raíces andinas

Cada tema estará precedido por
una breve explicación, para situarnos
en el contexto histórico, geográfico y
sociocultural.

GRUPO KAÑACHAMA
Chile

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE OTOÑO
17 de octubre de 2015 - 18:30 en Auzokalte Elkartea

Lugar: Soinuenea
20180 Oiartzun

Fecha: 17-10-2015

Hora: 11:30

Antes del concierto de la tarde,
los integrantes del Grupo
Kañachama ofrecerán un concierto
especial dedicado a los niños.

Será una forma amena de que
ellos también conozcan un poco
mejor cómo es la música de Chile.

CONCIERTO DIDÁCTICO
Música Popular de ChileY POR LA

MAÑANA



BEHI BIDEKO ANDERE XURIA

Behi Bideko Andere Xuria o,
como suelen resumir sus integrantes,
BBAX es un grupo integrado por tres
cantantes de Iparralde. Estos son
Mirentxu Agerre, Marie Hirigoien
Bidart y Pantxix Bidart.

Aunque también pueden funcionar
como  cuarteto o grupo de cámara, la
formación que va a participar en el
concierto de Oiartzun será el trío.

El repertorio que trabajan fue
seleccionado a partir de los archivos
recopilados para la tesis de Marie
Hirigoien Bidart. Cabe señalar que en
ese trabajo hizo un análisis del canto
monódico vasco de canciones graba-
das entre 1897 y 1990. Muchas de
estas canciones se siguen escuchando
hoy en día, pero otras han ido ocultán-
dose en la espesa niebla del tiempo.

BBAX gradualmente ha ido crean-
do nuevos arreglos de algunas viejas
canciones del cancionero vasco. Tal y
como se ha indicado anteriormente,
algunas de estas  están casi olvidadas,
mientras que otras no pasan de moda.

Su objetivo es desarrollar un
repertorio de diferentes colores
tomando como punto de partida esas
viejas canciones. Ellos recuperan las
canciones de la memoria popular y las
moldean de diferentes formas. Podría
decirse que juegan de una manera
artística con esas canciones.

Pantxix Bidart:
Voz, guitarra y

cavaquinho.

Mirentxu Agerre:
Voz y diferentes
tipos de pandero.

Marie Hirigoien:
Voz y flauta

travesera.

colaboradores de
este concierto:

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.



14 DE NOVIEMBRE. Sábado

10:00. Seminario en la Sociedad Auzokalte
del barrio Ergoien: BAILE EN LA PLAZA

10:15. Sabin Egiguren
11:00. Patxi Perez
12:00. Juan Antonio Urbeltz
12:45. Antònia Oliver Martorell

14:30. Comida

16:00. Mesa redonda
Moderador: Xabier Etxabe
Joseba Altube (EDB)
Antònia Oliver Martorell
Iparraldeko DB 
Academia de Folclore de Gasteizko - Musika Etxea
Aiko

19:30. Concierto en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Oiartzun: el grupo
mallorquín ES REVETLERS

15 DE NOVIEMBRE. Domingo
Los eventos de este día serán en Donostia.

10:00. Taller de danza en la sede de
HERRI DANTZA de Donostia:
DANZAS DE MALLORCA

12:00. Dantza plaza en el boulevard de Donostia:
PATXI ETA KONPANIA

14:30. Comida

LOS CAMPAMENTOS EN SOINUENEA
Este verano ha aumentado significativamente la cantidad de visi-

tas a Soinuenea. A los ya habituales turistas procedentes de Madrid y
Cataluña se han sumado turistas de diferentes partes del planeta, de
Israel y Brasil entre otros.

Aún así, la razón de mayor peso en esta subida de visitantes la
tenemos en las visitas de los niños y jóvenes que vinieron de los cam-
pamentos de verano de Oarsoaldea. Los chicos y chicas que vinieron
a Ergoien de Oiartzun y Pasaia tuvieron ocasión de pasar la mañana
jugando en actividades adaptadas a las edades de los grupos.

Algunos jugaron escuchando los instrumentos que están
expuestos en el museo, otros bailaron, y los que pudieron estar
durante más tiempo, fabricaron un instrumento de música que luego
llevaron a casa..

PASACALLES DEL GRUPO DE VIOLINES
El pasado agosto fueron los Xanistebanes de Oiartzun. Las

fiestas patronales del pueblo incluyen en su programación músi-
cas de diferentes tipos y en el apartado de la música popular los
alumnos y profesores de Oiartzungo Herri Musika Eskola parti-
ciparon en algunos de los eventos.

Los violinistas se sumaron en esta edición de las fiestas a los
dulzaineros, gaiteros, albokaris, pandereteros y tamborreros que
habían alegrado las calles en años precedentes. Los violines, que
no son habituales en los pasacalles de nuestro pueblo, anduvieron
en las calles de Oiartzun durante el mediodía del 5 de agosto.
Mientras ellos tocaban la melodía acompañados con la xirula, la
boha y/o la alboka, las panderetas remarcaban el ritmo consi-
guiendo un hermoso resultado.

Oiartzungo Herri Musika Eskola ha ofertado en el curso que
ha arrancado en septiembre por tercer curso consecutivo la posi-
bilidad aprender el violín. Catorce alumnos de diferentes edades
están recibiendo los consejos del maestro Arkaitz Miner.

XIV JORNADAS DE MÚSICA POPULAR: BAILE EN LA PLAZA

Violines acompañados por diferentes instrumentos en el pasacalles que
hicieron en las calles de Oiartzun en las fiestas patronales. J. IRIGOIEN

Niños probando los zumbadores que acababan de fabricar. SNN

DATOS DE LAS VISITAS

Últimos tres meses: número de visitantes: 492
Grupos organizados: 14

Número de visitantes hasta octubre: 48980

VISITAS EN LA WEB

Últimos tres meses: 16427

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.org  

www.soinuenea.org


