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INTERCAMBIO DE LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA DE
OIARTZUN Y HERNANI CON LOS XEREMIERS DE MURO
Los grupos de Oiartzungo Herri Musika Eskola y Hernani Musika Eskola Publikoa estuvieron en Mallorca el
primer fin de semana de abril invitados por “Es Reguinyol – Xeremiers de Muro”. Ahora vienen los mallorquines.

Dos grupos de la escuela de música popular de Oiartzun
y la escuela de música Hernani estuvieron en Muro
(Mallorca) entre el 1 y 3 de abril: por una parte el grupo
conformado por Bohas, Xirulas y Violines, y por otra parte
la fanfarria Txilibita. Ofrecieron un concierto que mostraba diferentes aspectos de la música popular de Euskal
Herria el viernes (1 de abril) en la iglesia del convento de
Muro y el sábado en el teatro de Llubí (las dos situadas en
el norte de Mallorca, cerca de Alcudia). Por otra parte,
tocaron en las calles de Muro, tanto el sábado al mediodía
como en la cucaña de medianoche (baixada del conil) y en
la plaza Sant Martí en la celebración de la feria de San
Francesc, que se celebra en el pueblo desde 1714.
La comitiva que fue al Mediterráneo estaba constituida
por unos veinticinco componentes, encabezados por Jaun
Mari Beltran y Fernando Jalon de Oiartzun e Iñaki Eguren
de Hernani. Ofrecieron diferentes muestras de música
popular en los eventos que participaron empezando con un
toque de txalaparta, seguido de alboka y pandero, y continuado por la banda de chistularis, el grupo de dulzaina y
gaita, boha, violín y xirula, para finalizar con la fanfarria.
Estas actuaciones se ubican dentro del intercambio que
están realizando las escuelas de música popular de Hernani
y Oiartzun con el grupo “Es Reguinyol – Xeremiers de
Muro” de Mallorca. Si en esta ocasión han sido los vascos
quienes han ido allí, ‘los xeremiers’ y ‘flabiolers’ insulares
devolverán la visita entre el 22 y el 24 de abril: los podremos oír en Hernani el 22 (viernes) y en Oiartzun el 23 y el
24 de abril.

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE PRIMAVERA
23 de abril de 2016 - 18:30 en Soinuenea - 5 euros

XEREMIERS DE MURO
ES REGUINYOL
Todo comenzó cuando en octubre
de 1999 el Aula de Adultos de Muro
organizó un curso de gaitas, flauta y
tamborino. El primer maestro de la
escuela fue Rafael Moll y un buen
número de los que hoy somos miembros fundadores de "Es Reguinyol"
empezamos a desafinar algunas notas
y a hacer más ruido que música con
él, pero toda constancia tiene un premio y a fuerza de practicar y practicar, y de fastidiar más de una vez a
los vecinos, aquel grupo de personas
de diferentes edades, hoy podemos
asegurar la continuidad por muchos
años de estos instrumentos en el pueblo de Muro.
Desde 1999 hasta hoy mucha
gente ha pasado por la escuela, pero
uno de los hechos que nos hizo abrir
los ojos sobre la necesidad de asociarnos fue que en 2003 nos quedamos sin maestro. En ese momento se
tuvo que suspender el curso. Estábamos desorientados y no sabíamos
qué hacer -tanto los veteranos con las
ganas que teníamos todos aún de
aprender más, como los noveles que
apenas habían comenzado a iniciarse
en el mundo de las gaitas. Decidimos
crear la asociación “Es Reguinyol”
para hacer frente a esa situación y con
la intención de no olvidar lo aprendido y además transmitir ese conocimiento a los futuros xeremiers.
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¿Qué son los ‘Xeremiers’?
Se denomina ‘Xeremiers’, o
‘Colla de Xeremiers’, al tipo de formación seguramente más representativo dentro de los grupos instrumentales de la música popular de
Mallorca. Se parece mucho a la ‘mitja
cobla’ de Catalunya.
Básicamente está compuesta por
un ‘xeremier’ y un ‘flabioler’, es
decir, un músico que toca la xeremia
(gaita o cornamusa autóctona de la
isla) y otro que, de manera parecida a

CONCIERTO DIDÁCTICO

Lugar: SOINUENEA
Tornola kalea, 6
20180 Oiartzun
Fecha: 23-04-2016
Hora: 11:00

Xeremiers de Muro (Mallorca)
Los músicos mallorquines de
Xeremiers de Muro – Es Reguinyol
darán un concierto gratuito para niños
donde para tocar melodías populares
de Mallorca utilizarán instrumentos
musicales populares de su tierra.

como lo hacen nuestros chistularis,
toca el flabiol y el tamboril. Estos flabiol son flautas de cinco agujeros y el
tamboril que utilizan, algo más
pequeño que el que utilizan los euskaldunes, lo suelen colgar de la mano
con la que tocan el flabiol.
El sonido alegre y de gran brillo,
muy extendido en Mallorca, ha sido
el que en la mayoría de las danzas y
fiestas ha sonado desde antaño tocado
por estos Xeremiers. Y aunque durante el siglo XX sufrió un descenso acusado, como en todo el occidente europeo, desde la década de los 70 a nuestros días ha cobrado fuerza. Desde
entonces se han puesto en marcha
nuevas generaciones de investigadores, instrumentistas y fabricantes de
instrumentos. Y ha sido en este entorno donde se han creado nuevas escuelas que enseñan a tocar estos instrumentos, y de las escuelas los grupos
que son cada vez más numerosos.

HERNANI MUSIKA ESKOLA PUBLIKOKO
TXISTULARI TALDEA
Todos estos años han servido para
que haya participado en numerosas
fiestas y eventos, incluso del pueblo,
llegando a tener más de 70 actuaciones al año. Merece destacar entre
otros, los San Juanes de Hernani, carnavales o Navidad, las fiestas de danzas y de la txalaparta, además del
‘Ardiki Eguna’ de Zaldibia o el día de
la romería en Itziar, en los que el
grupo participa desde hace tiempo.
Por otra parte, desde el año 2000
aproximadamente, ofrece entre tres y
cuatro conciertos a lo largo del curso

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en la sociedad
Ibargain del barrio Elizalde de Oiartzun, en la calle Aialde.
Allí se podrá estar con los músicos, comer, cantar, tocar y bailar.
Los tickets para la cena se pueden reservar
llamando al museo Soinuenea.
Precio del ticket para el concierto + cena: 20 euros.

colaboradores:

La banda de chistularis de la
escuela de música de Hernani fue creada en 1986 por Juan Mari Beltran
que en aquel entonces era el profesor
de chistu del centro, y fue en los San
Juanes del mismo año cuando salió
por primera vez a la calle. En 1998
Iñaki Eguren tomó la dirección de los
chistularis, y desde entonces el grupo
se ha ido consolidando y creciendo,
teniendo en la actualidad unos veinte
chistularis en el grupo de los mayores, además de contar otros siete en el
grupo de los pequeños.

en los arcos del ayuntamiento,
muchas veces juntándose con otros
grupos de la escuela (grupos de saxofones, trikitixas, coros,…). Todo ello
ha derivado en que el grupo cuenta
con un repertorio extenso, a pesar de
tratarse de un grupo amateur de chistularis de la escuela.
En esta ocasión vienen a Oiartzun
con el propósito de hacer un pequeño
resumen de lo que ha sido su trayectoria. Y para ello, vendrán a ritmo de
chistu y tamboril, como no podía ser
de otra manera.

YA VIENE LA TXALAPARTA FESTA
El festival que reúne a los seguidores de la txalaparta todos los
años en Hernani ya está llamando a la puerta. Este año se celebrará
la XXX edición y los eventos programados se repartirán en dos
fines de semana entre el 15 y el 21 de mayo.
El primero de los eventos que ha organizado el grupo Ttakun
Ttan TTakun de Hernani Musika Eskola Publikoa es la excursión
que partirá de la rotonda del comienzo de Buenos Aires Aldapa de
Lasarte a las diez de la mañana del 15 de mayo, domingo, y pasará
por los caseríos de los viejos txalapartaris.
El festival continuará el 20 de mayo, viernes. Grupos de alumnos de diferentes generaciones que han pasado por la Escuela de
Txalaparta de Hernani a lo largo de treinta años darán un concierto en la Casa de Cultura Biteri a las siete y media de la tarde.
El sábado, 21 de mayo, los eventos se sucederán entre el
mediodía y la medianoche. La fiesta empezará con la romería que
se celebrará en el casco viejo de Hernani ambientada por los grupos de albota, dulzaina, trikitixa y chistu de la Escuela Música
Hernani. Además, se dispondrá una txalaparta para aquel que
quisiera darle uso y hacer toques libres. La comida popular será ese
mediodía. Los que quieran ir a esa comida tienen la posibilidad de
comprar la entrada por 16 euros y conviene avisar con antelación.
Tras la comida se dará comienzo al Festival de Txalaparta en el
que participarán txalapartaris provenientes de todos los territorios
de Euskal Herria. La fiesta terminará con la música que harán DJ
Barru y txalapartaris de Hernani en Atxur Taberna.

LOS NIÑOS EN TORNO A LA MÚSICA
Soinuenea en colaboración con Abaraxka Oiartzungo Udal
Ludoteka organiza a lo largo del año actividades dirigidas a los
niños. Se llevan a cabo por lo menos una vez al mes y normalmente suelen estar relacionadas con eventos que vayan a celebrarse en Soinuenea o en Oiartzun.
La música permite crear actividades de diferentes tipos, partiendo de los conciertos hasta las romerías. También se fabrican
instrumentos, y este año los niños están teniendo la oportunidad de
conocer todas las fases que hay que seguir en la fabricación. El
pasado enero recolectaron la materia prima (caña) que se dejó en
un secadero hasta la Semana Santa. Los niños volvieron a
Soinuenea en Semana Santa para deshojar y cortar en diferentes

DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 737
Grupos organizados: 23
Número de visitantes hasta abril: 50697

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 12839

tamaños las cañas que ya se habían secado. Y está previsto que por
verano puedan construir los instrumentos.
Como se puede ver en la foto, aquel taller de Semana Santa
reunió a numerosos niños y familiares que ayudados por el tiempo disfrutaron de la actividad deshojando las cañas en las mesas
que se pusieron para tal menester al aire libre. Por otra parte, unos
días antes pudieron visitar la iglesia de Oiartzun oyendo las explicaciones sobre los instrumentos que podemos encontrar en su interior. Allí están las campanas que nos marcan la hora y sirven para
avisar, pero también pudieron ver el órgano que se encuentra en el
coro además de oir cual es la historia de ese instrumento y las posibilidades que ofrece. Parte de las imágenes grabadas en aquella
visita se pueden ver en nuestro canal de Youtube.
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