
Los próximos días 2, 3 y 4 de sep-
tiembre se celebrarán en Oiartzun
unas jornadas reflejo de la fuerza cre-
ativa de la interrelación de culturas
populares, integradas en el proyecto
Conversaciones de Donostia-San
Sebastián 2016.

En la organización de tales jornadas
participan, con sus directores, tres
museos que son referente en distintas
regiones europeas: Centro
Etnográfico Joaquín Díaz (Urueña),
Centro de Música Tradicional Sons
da Terra (Sendim) y Soinuenea-Herri
Musikaren Txokoa. Los directores
respectivos, Joaquín Díaz, Mario

Correia y Juan Mari Beltran, cada
cual en su campo y de manera parti-
cular, han realizado, desde hace tiem-
po y hasta la fecha, un importante tra-
bajo de recopilación y difusión de la
música popular.

La programación que presentamos
quiere evidenciar diferentes facetas
de estos músicos y de los centros que
dirigen: sus objetivos, obligaciones,
acciones y logros. Las jornadas tienen
como objetivo, entre otros, presentar
tales experiencias tanto a músicos afi-
cionados como a profesionales y
compartirlas con ellos.

Los tres museos seleccionados son

tres ejemplos representativos de
cómo vivir la música popular, enten-
diéndola como un ente vivo que, a
través de la transmisión, la libre inter-
pretación, la creación y la renovación
se desarrolla, evoluciona y se trans-
forma.

La programación se centra por otro
lado en la figura del “tamborilero”,
icono milenario de la música popular
europea y músico popular referente
en las regiones en que su ubican los
tres centros implicados.

La programación completa puede
consultarse en la última página.
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En las jornadas que se celebrarán a principios de septiembre participarán los músicos Joaquín Díaz,
Mario Correia y Juan Mari Beltran cuyos trabajos en la difusión e investigación de la música popular
han  sido significativos.

Joaquín Díaz
Creador del centro Etnográfico Joaquín

Díaz en la localidad vallisoletana de
Urueña. En  la década de los 60 entró de
lleno en la investigación y difusión de la
música popular dando conciertos y confe-
rencias en diferentes universidades de
Europa y América. 

En la década de los 70 dejó de dar con-
ciertos y se consagró única y exclusiva-
mente a investigar sobre la cultura popu-
lar, especialmente sobre la música popu-
lar de Castilla y León.

Mário Correia
En la década de los 70 empezó su tra-

bajo como analista y divulgador de la
música popular en la revista MC-Mundo
da Cançao. En su faceta de difusor de la
música popular portuguesa ha publicado
infinidad de trabajos tanto en su tierra
como fuera de ella. Es fundador de la edi-
torial Sons da Terra, que tiene como obje-
tivo principal la recopilación y difusión
de la tradición oral. Esta editorial cuenta
con un catalogo de más de 100 publica-
ciones. Posteriormente creó el museo
Centro de Música Popular Sons da Terra.

Juan Mari Beltran
En la década de los 60, siendo miembro

del grupo de danzas Argia Dantza Taldea,
empezó a recoger por toda Euskal Herria
sones de danza, instrumentos con los que
se interpretaban estas melodías, etc. Se
podría decir que el trabajo que inició
entonces y que hoy prosigue está en la
base de su formación como investigador,
músico y profesor. Todo ello se materiali-
za a su vez en el proyecto Herri
Musikaren Txokoa que echó a andar en
1996 y que ha dado lugar en la actuali-
dad a Soinuenea Herri Musikaren
Txokoa.
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HM CONCIERTO DE VERANO
3 de septiembre de 2016 - 22:00. Paza San Esteban. (Oiartzun)

En caso de que haga mal tiempo el concierto se celebrara al polideportivo Elorsoro.

El concierto de verano de nuestro ciclo de conciertos
Música Popular se integra en el proyecto “Tres
museos...”  patrocinado y reconocido por la organi-
zación Donostia San Sebastian 2016 Capital Europea
de la Cultura.
En torno a los tres museos y las regiones que los alber-
gan, hemos organizado unas jornadas inmejorables. 
En el marco incomparable de la plaza de Oiartzun, el 3
de septiembre, participarán en este encuentro tres rep-

resentantes muy significativos de la música popular de
las tres regiones mencionadas.
Cada grupo tocará inicialmente música de su propio
territorio y seguidamente se formará un conjunto único
que interpretará música de las tres regiones europeas.
Para hacer de este evento un encuentro musical real
será necesaria la participación del público, que será
invitado a participar del  espectáculo activamente.

ALBERTO JAMBRINA y PABLO MADRID. Castilla y León
JUAN MARI BELTRAN TRÍO. Euskal Herria

"BRIGADA VICTOR JARA" CUARTETO. Portugal

JUAN MARI BELTRAN HIRUKOTEA
Juan Mari Beltran Argiñena: txanbela, xirolarru, tronpa, txalaparta, alboka, txistu-danbolin, xiru-
la-ttunttun.
Ander Barrenetxea Lasarte: pandero, txalaparta, tambor, voz, arxaluak, trompa.
Ane Errege Belda: acordeón, voz.

El objetivo de este trío es dar a conocer ciertos aspectos de la música popular de Euskal Herria a través de
sus cantos, sones, bailes y del sonido de sus instrumentos. Durante el concierto nos sumergiremos en la “Música
Popular de Euskal Herria”. Podrán escucharse a su vez sones, canciones e instrumentos de  diferentes actos festivos,
tanto familiares como públicos, de Euskal Herria así como nuevas creaciones interpretadas con los tales instrumen-
tos.

ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR DE PORTUGAL, CASTILLA Y LEON Y
EUSKAL HERRIA



La “Brigada Victor Jara” fue cre-
ada en 1975 por un grupo de jóvenes
en Coimbra. Aunque desde entonces
ha habido cambios en la formación
grupo, este ha seguido un camino
ininterrumpido. En sus orígenes, el
objetivo principal del grupo era dar a
conocer al público en general can-
ciones revolucionarias portuguesas y

versiones de las de otros pueblos. 
El nombre del grupo rinde home-

naje al cantautor torturado y asesi-
nado por los militares tras  el golpe
militar de Augusto Pinochet en 1973
en Chile.

En Oiartzun actuará parte del
grupo en forma de cuarteto. El obje-
tivo de estos cuatro músicos es llevar

la música portuguesa a lugares inusi-
tados. A su vez con la ayuda de un
recital artístico quieren  actualizar
sones escuchados en voces de otro
tiempo.

“de la cuna a la tumba”
M. Giacometi

Catarina Moura: voz
Luís Pedro Madeira: viola folk, acordeón, viola de Braga, pifano
Luís Peixoto: mandolin, cavaquinho, concertina
Quiné Teles: percusiones

CUARTETO DEL GRUPO“BRIGADA VICTOR JARA”
CANTAR COM DEUS E COM O DIABO
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02-09-2016. VIERNES
EL TAMBORILERO EUROPEO, PARTICULAR Y UNIBERSAL.

17:00: TALLER DE TAMBORILEROS
Acercamientos a la mabnera de trabajar de los tamborileros de las tres regiones.
Aunque el taller es gratuito, es necesario dar el nombre con antelación.
En las esculeas Elizalde de Oiartzun
PORTUGAL: Angelo Arribas
CASTILLA Y LEÓN: Alberto Jambrina
EUSKAL HERRIA: Aitor Arozena

20:00: CONCIERTO. TRES EJEMPLOS EUROPEOS.
Salón de actos del ayuntamiento de Oiartzun
TERRA DE MIRANDA. SONS DA TERRA. Angelo Arribas
CASTILLA Y LEÓN. Alberto Jambrina y Pablo Madrid
EUSKAL HERRIA. Aitor Arozena

03-09-2016. SÁBADO
URUEÑA, SENDIM, OIARTZUN: TRES PROYECTOS, TRES HISTORIAS

10:00: CONFERENCIAS
Logros y objetivos de los tres proyectos.
Biblioteca de Oiartzun
CENTRO ETNOGRAFICO JOAQUIN DIAZ. Joaquín Díaz
SOINUENEA HERRI MUSIKAREN TXOKOA. Juan Mari Beltran
CENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL SONS DA TERRA. Mário Correia

16:00: MESA REDONDA
Participaran los tres conferenciantes.
Salón de actos del ayuntamiento de Oiartzun

19:00: PASACALLES Y MÚSICA EN ELIZALDE. OIARTZUN
22:00: CONCIERTO

Plaza San Esteban de Oiartzun
ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR DE PORTUGAL, CASTILLA Y LEON Y EUSKAL HERRIA

04-09-2016. DOMINGO
A partir de las11:00: pasacalles de diferentes agrupaciones de música popular en Elizalde. Oiartzun

Tamborilero - Gaitero portugues
Tamborilero - Gaitero Gaztela-Leon
Txistularis, albokaris, gaiteros, dulzaineros, trikitilaris, violinistas....

14:00: COMIDA POPULAR EN LA SOCIEDAD IBARGAIN

BISITARI KOPURUA
Azken hiru hilabeteetan: bisitari kopurua: 1501
Antolatutako taldeak: 48
Bisitari kopurua abuztura arte: 52823
WEB ORRIRA BISITAK
Azken hiru hilabeteetan: 13655


