
Las Jornadas empezaron con la
inauguración de la exposición que
estuvo abierta del miércoles al
domingo en el salón de plenos del
ayuntamiento de Oiartzun. Allí se
podía ver una pequeña muestra del
trabajo que se realiza en los museos
que dirigen los tres investigadores
que conformaban el eje de las jorna-
das.

La mayoría de los eventos fueron el
primer fin de semana de septiembre.
El viernes contamos con música
popular en estado puro. Junto a los de
Euskal Herria, tuvimos entre nosotros
a tamborileros de Castilla y Portugal.
Pudieron conocerse en el taller que
dieron juntos por la tarde.

Así como el oiartzuarra Aitor
Arozena, el portugués Angelo Arribas
y el castellano Manuel Pérez expusie-
ron diferentes aspectos de las viven-
cias de los tamborileros en sus res-

pectivas regiones.
Poco tiempo después de finalizado

el taller dieron un concierto. El públi-
co que se juntó en el ayuntamiento
pudo escuchar un amplio repertorio
de los tamborileros de las tres regio-
nes.

La programación del sábado
arrancó con la presentación que hicie-
ron Emilio Xabier Dueñas y Xabier
Etxabe, junto a Josune Cousillas, con-
cejala de cultura del ayuntamiento de
Oiartzun, de las Jornadas y de los fun-
dadores de Centro Etnográfico Joa-
quín Díaz, Soinuenea Herri Musi-
karen Txokoa y Centro de Música
Tradicional Sons da Terra.

Joaquín Díaz fue el primer ponente
de la mañana y le siguieron, después
de un pequeño refrigerio, Juan Mari
Beltran y Mário Correia. Las exposi-
ciones que hicieron mostraron que
aún buscando objetivos similares
cada proyecto ha tenido que adaptar-
se a las necesidades y condiciones de
su entorno.

Tras la parada para comer se hizo el
coloquio en la biblioteca municipal
Manuel Lekuona. A los tres ponentes
de la mañana se les unió Karlos
Sánchez Ekiza. Xabier Etxabe fue el
moderador y entre todos intentaron
aclarar ciertas cuestiones que apare-
cieron en el seminario de la mañana.
Entre los temas que debatieron estu-
vieron si es necesaria la existencia de
estos centros que investigan y dan a
conocer la música popular y el folklo-
re, quién debería hacerse cargo de
este trabajo, qué actitud muestran
hacia este tema la universidad y la
administración, etc. El hecho de tener
un horario marcado obligó a finalizar
a una hora prudente un coloquio que
pudo alargarse durante más horas, o
incluso días. Mientras algunos de los

que estuvieron en el coloquio fueron
a tocar en los pasacalles otros fueron
a hacer las pruebas de sonido para el
concierto que iba a ser a la noche.

El concierto, acompañado de un
tiempo inmejorable, fue en la plaza
San Esteban de Oiartzun, empezando
justo después de las últimas campana-
das del día.

Las más de doscientas personas pri-
mero oyeron a Manuel Pérez. Le
siguieron Juan Mari Beltran, Ane
Errege Belda y Ander Barrenetxea. Si
el ambiente ya era bueno, con el
grupo portugués mejoró. La dulce
voz de Catarina Moura de Brigada
Víctor Jara conmovió al público, pri-
mero en portugués, y a continuación,
con todos los músicos del concierto
juntos, en euskara.

El domingo a la mañana, los músi-
cos anunciaron el final de las
Jornadas con pasacalles. Fueron los
tamborileros castellanos los primeros
en las calles de Oiartzun. Les siguie-
ron los gaiteros de Oiartzun, la fanfa-
re y los chistularis de Hernani.

OIARTZUN LUGAR DE ENCUENTRO DE MÚSICOS EUROPEOS
Al mismo tiempo que los músicos e investigadores Joaquín Díaz, Mário Correia y Juan Mari Beltran, numerosos
músicos procedentes de sus mismas regiones se han reunido para participar en los eventos de las XV. Jornadas
de Música Popular.

Aitor y Anaitz Arozena de Lartaun Txistulari
Taldea en el concierto. SNN

El tamborilero portugués Angelo Arribas. SNN

Joaquín Díaz, Mário Correia y Juan Mari
Beltran en el coloquio. SNN

Todos los músicos del concierto juntos. SNN
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traducción al castellano del original en euskera



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
música vasca de los siglos XV y
XVI.

CONCIERTO DIDÁCTICO
Música Vasca del Renacimiento

Y POR LA MAÑANA



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.
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: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.

CARLES BELDA
Acordeón Diatónico en Catalunya



SOINUENEA  EN ATLANTIKALDIA
La Fundación Soinuenea ha estado presente por tercera vez

consecutiva en el festival Atlantikaldia que se celebra en sep-
tiembre en Errenteria junto con los otros museos de Oarsoaldea.
El espacio dedicado a los museos estaba en los arcos del ayun-
tamiento de Errenteria, y junto a Soinuenea estuvieron represen-
tados los museos Arditurri, Luberri y Mater. En la exposición
organizada por los museos, Soinuenea ha expuesto una pequeña
colección de gaitas de diferentes procedencias. La gente que visi-
tó el puesto pudo ver gaitas de Cantabria, Euskal Herria, Gascuña,
Irlanda y fotos que mostraban su uso.

Por otro lado, nuestra fundación ha podido organizar cuatro
actos dentro de la amplia programación del festival. El grupo de
gaitas de nuestra escuela participó en dos actos: la jornada de
inauguración tocaron  río arriba desde Pasajes San Juan hasta
Errenteria en los barcos de Factoría Albaola y el viernes en un
pasacalle por las calles de Errenteria. El sábado organizamos un
taller de Kirikoketa y machacado de manzana impartido por Lara
Mitxelena profesora de Txalaparta en las escuelas de Oiartzun y
Errenteria. En el último acto organizado el domingo al mediodía
junto con el grupo de baile Beti-prest, los maestros de danza de la
Banda Xoxote y los Txistularis de la Escuela de Música de
Hernani impartieron el taller “danza de sillas” de Orio.

ENCUENTRO DE ALBOKARIS
El XXIII. Encuentro de Albokaris de Hernani se celebró los

pasados 30 de septiembre y 1 de octubre. El programa organiza-
do por el Grupo de Albokaris de Hernani Musika Eskola
Publikoa arrancó con un concierto el viernes. Fue el albokari de
origen irlandés Alan Griffin acompañado por sus amigos quien se
subió al tablado de la Casa de Cultura Biteri.

Los albokaris y aficionados a la alboka que se juntaron delante
del ayuntamiento de Hernani el sábado por la mañana fueron a la
capilla de la Milagrosa a ver la presentación del libro Halfway To
Hell. Alan Griffin es quien ha escrito este libro en el que ha
recopilado 333 piezas para alboka, algunas de las cuales han sido
compuestas por él y otras son adaptaciones de piezas folklóricas
de Euskal Herria y otras partes del mundo.

Tras finalizar la presentación del libro tocaron la alboka en las
calles de Hernani y al final del pasacalle dieron un concierto los
albokaris que acudieron de diferentes regiones de Euskal Herria.
Al mismo tiempo algunos fabricantes de albokas expusieron sus
creaciones junto a las publicaciones relacionadas con el instru-
mento en el mercado que se suele organizar anualmente.

Al llegar el mediodía los albokaris hicieron una comida popu-
lar en la sociedad Santa Barbara de Hernani. Aprovecharon la
ocasión para juntarse y conocerse en buena armonía. Para
finalizar el encuentro, los albokaris volvieron a las calles del casco
viejo y de nuevo se escucharon viejos y nuevos toques de alboka,
interpretados por albokaris experimentados y principiantes.

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.eus

www.soinuenea.eus

DATOS DE LAS VISITAS

Últimos tres meses: número de visitantes: 707
Grupos organizados: 17

Número de visitantes hasta octubre: 52967

VISITAS EN LA WEB

Últimos tres meses: 13192


