
Iago Irixoa: Percusión.

Jordi Argelaga: Chirimía y flautas.

Noemi Argell: Tiorba y laúd.

Jon Elizalde: Cornetto, xirula

y flautas.

Jon Elizalde Goñi es componente

de Esne Beltza y del grupo de Fermín

Muguruza. En general, su vida ha

transcurrido a ritmo de reggae, ska y

hip hop, pero ama también la música

antigua, y ha logrado llevar a cabo un

viejo proyecto: publicar un disco con

composiciones de autores de los

siglos XV y XVI. Los intérpretes que

le han acompañado son del grupo

Pirenaeus Renaissance Consort; algu-

nos de ellos son vascos, aunque viven

fuera del País. El propio Jon Elizalde

ha tocado una decena de instrumen-

tos; entre otros, la flauta travesera

renacentista, el sacabuche y el cro-

morno. En el disco predomina el

sonido de instrumentos de viento.

“Se trata del disco de un tipo un

tanto raro. Soy una persona poliédri-

ca. Interpreto canciones ska, dub y

reggae, pero trabajo en mi huerta, doy

clases en la Escuela de Música de

Oñati y me gusta también la música

renacentista”, explicó Elizalde en el

acto de presentación del disco.

El disco titulado ‘Berpizkundeko

Euskal Musika: XV eta XVI. mende-

etako musikagileak’, un disco total-

mente instrumental y sin coros, se

puso a la venta tras un trabajo de

investigación y producción que duró

dos años. Se trata de melodías reli-

giosas, las únicas que se han conser-

vado escritas. El disco recoge música

de Juan de Antxieta, Gonzalo

Martínez de Bizkargi y Joanes García

de Basurto.

Ha sido una muy personal iniciati-

va de Jon Elizalde Goñi que ha visto

la luz bajo el sello 5Gora. Se han uti-

lizado partituras del Archivo Vasco de

la Música Eresbil. El disco lo com-

pleta un hermoso librito con numero-

sas ilustraciones que provienen del

Archivo Histórico de Protocolos de

Gipuzkoa situado en Oñati, recabados

por el propio Elizalde, quien ha con-

tado con la ayuda de Jon Bagües de

Eresbil y de Ramón Martín Sukia del

archivo de Oñati.

JON ELIZALDE & 
PIRENAEUS RENAISSANCE CONSORT

Música Vasca del Renacimiento

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE OTOÑO
22 de octubre de 2016 - 18:30 en Soinuenea - 5 euros

Lugar: SOINUENEA

Tornola kalea, 6

20180 Oiartzun

Fecha: 22-10-2016

Hora: 11:30

El concierto que ha preparado
Jon Elizalde para los niños mos-
trará cómo pudo ser la música en el
renacimiento tomando como punto
de partida el trabajo de investiga-
ción que ha realizado sobre la músi-
ca vasca de los siglos XV y XVI.

CONCIERTO DIDÁCTICO
Música Vasca del RenacimientoY POR LA

MAÑANA



CARLES BELDA
Acordeón Diatónico en Catalunya

Carles Belda i Valls es un músico

catalán que toca el acordeón diatóni-

co. Ha tocado en los grupos Bla

Segat, Pomada y Ensaladilla So

Insistent. Hoy en día toca en el grupo

Mesclat, con los músicos Francesc

Ribera «Titot» (Brams) y Joan Reig

(Els pets), entre otros. Además, es el

líder de los grupos El Belda y Conjunt

Badabadoc.

En su infancia empezó a estudiar

música clásica y piano con los profe-

sores Josep Maria Pladevall e Isabel

Izard. Cuando tenía veinte años,

casualmente compró un acordeón

diatónico en el mercado dominical del

Mercat Central de Sabadell.

Aprendió a tocar el acordeón de

forma autodidacta, siguiendo los

conocimientos del maestro Francesc

Marimon y los consejos de Pere Pau y

Jordi Roura. La música que tocaba en

aquel primer contacto era del cancio-

nero del grupo de ocio La Roda de

Sabadell, música que provenía del

folk y espirituales con arreglos de

Xesco Boix, o el cancionero de Jaume

Arnella.

Carles Belda toca el acordeón

diatónico y la trikitixa en formaciones

de carácter tradicional. Es la rumba el

estilo musical que más le agrada, esti-

lo que ha adaptado para ser tocado

con el acordeón diatónico en trabajos

como el del grupo Pomada. En los

conciertos de Carles Belda es habitual

que se practiquen garrotines y otras

formas de canto improvisado.

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en la misma sociedad

Auzokalte del barrio Ergoien de Oiartzun.

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 de
este concierto:


