
Los pasados 1 y 2 de abril se cele-
braron en la Biblioteca Municipal
Manuel Lekuona de Oiartzun las XVI
Jornadas de Música Popular de
Soinuenea.

En esta ocasión, las jornadas de
Música Popular se centraron en una
inquietud compartida con otras institu-
ciones dedicadas a la promoción del
patrimonio cultural en sus diversas
facetas: la adecuada conservación y
difusión de la cantidad de material
multimedia del que disponen.

El desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación ha
permitido en los últimos años poner a
disposición del público en general, a
través de Internet, una enorme canti-
dad de materiales multimedia relacio-
nados con el patrimonio cultural.
Muchos de esos materiales, recogidos
por todo tipo de estudiosos y aficiona-
dos, han estado confinados en archivos
(a veces personales) a los que pocas
personas tenían acceso. La divulgación
universal de estos materiales permite
su conocimiento y difusión, y facilita
la investigación. Sin embargo, entre
los recolectores de estos materiales
surgen preocupaciones: ¿Cómo se ges-
tiona un repositorio digital públi-
co?¿Cómo hay que dar a conocer esta
información en la web de manera que
pueda ser buscada y encontrada, enten-
dida y usada? ¿Qué legislación se apli-
ca respecto de la propiedad de esos
materiales una vez que se ponen a dis-
posición pública? ¿Hay materiales que
no se pueden divulgar? Estas jornadas
reunieron a agentes activos en el estu-
dio y la difusión del patrimonio cultu-
ral para discutir diversas iniciativas
orientadas a contestar estas preguntas.

Las jornadas se iniciaron con una
breve introducción a cargo de Juan
Mari Beltran, director de Soinuenea,
que las enmarcó dentro de las activida-

des de reflexión y discusión sobre los
diversos aspectos que influyen en la
conservación y difusión de la música
popular en su contexto, lo que incluye
muchos otros aspectos de la cultura
tradicional.

Posteriormente, Emilio X. Dueñas,
coordinador de Soinuenea Lan-taldea,
dió la bienvenida y presentó los objeti-
vos y el plan de trabajo de las jornadas.
Por su parte Xabier Etxabe, miembro
de Soinuenea Lan-taldea, presentó a
cada uno de los ponentes.

La primera intervención corrió a
cargo de Rosa Ramírez y Asun Lander
de la empresa ODEI S.A. que desarro-
lla y mantiene EMSIME por en cargo
del Departamento de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco.
EMSIME es el sistema de gestión
documental del Patrimonio Mueble de
los museos del Inventario General de
Euskadi. Las ponentes presentaron su
estructura y contenido  de bienes cultu-
rales de museos del País Vasco de titu-
laridad pública y privada. Actualmente
EMSIME contiene una gran cantidad
de fichas con información sobre diver-
sos tipos de objetos culturales proce-
dentes de 29 museos de la Comunidad
Autónoma Vasca. Finalizaron su pre-
sentación mencionando los planes
futuros para EMSIME.

Maddalen López de Lacalle, miem-
bro de Elhuyar Fundazioa, presentó
Ondarebideak, una aplicación para la
gestión del Patrimonio Cultural que se
puso en marcha en 2016 en el marco de
la capitalidad cultural europea de
Donostia. Actualmente gestionada por
la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Ondarebideak reúne a 37 instituciones
y propone 27 recorridos temáticos
sobre diversos aspectos culturales. Su
estructura flexible y extensible sigue la
filosofía “open data”, lo que permite
compartir fácilmente la información

con otras iniciativas de difusión en la
web. Esta aplicación ha sido desarro-
llada en colaboración con IXA taldea
de la UPV/EHU, que ha desarrollado
características avanzadas para incluirla
en la “web semántica”.

Miguel García y Jorge Galván del
Río, miembros activos del grupo que
creó en 2011 Wikimedia España, expu-
sieron la importancia de poner a dispo-
sición del público, a través de estructu-
ras de información abiertas, la enorme
cantidad de información multimedia
disponible sobre el patrimonio cultu-
ral. Como ejemplo describieron su
experiencia en la integración en
Wikimedia Commons de más de 2000
imágenes procedentes de la Fundación
Joaquín Diaz y, posteriormente, la
inclusión en Wikimedia de la Fonoteca
del Museo de Urueña, con más de
21.000 archivos sonoros.

Manel Barcons Carbonell, conserva-
dor del Museu de la Música Barcelona,
describió el proceso seguido por el
Museu para integrar sus contenidos en
MIMO, incluyendo las dificultades
técnicas y organizativas que ello com-
porta. MIMO es una base de datos on-
line europea que contiene fichas multi-
media de instrumentos musicales dis-
ponibles en colecciones públicas. Esta
base de datos abierta fue diseñada en
un proyecto europeo para ser compati-
ble con Europeana.

M. Concepción Losada Vázquez y
Sergio de la Ossa, del Museo do Pobo
Galego, presentaron el Arquivo do
Patrimonio Oral da Identidade (APOI).
Describieron su experiencia en la digi-
talización, catalogación, estudio y
difusión del patrimonio oral de
Galicia. Su trabajo incluye la transcrip-
ción detallada de la música con su
letra, notas sobre la música y su trans-
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Barkoxen alaba ta horko bortu
ondoetan hüllantik ebili, senditü, baz-
terrekin dabilen botza zaindu du:
artaldien zintzarradeekin, mendien
seaskan herriaren hatsaz hazirik.

Gaur egun, kantatzen segitzen du, a
capella baita musikariekin, Züberoko
kanta ohizkoak, ta ere kantu berriak,
unguruan dituen gaurko idazleri
esker. Zuberoatik, Pireneoatara…

Lurretik dabilen abotsa, hodeietarat
doana, sentipenekin altxatzen du.
Kantu horietan hizkuntzaren ederra
entzuten da, ta hitzen barrutik, mundu
sinboliko barnakorra, da azaltzen.

Maddiri gustatzen zaio gehien bat,
entzutea, ezagutzea, harreman sortzea
jendeekin: hala nola hasi zen kantan
Batixta Sobiet-ekilan, altzaiko artzain
batekin. Ondotik segitu du Mixel
Etxekopar ta Mixel Arotzerekin, baita
ere Josetxo Goia, Juantxo Zeberio,
Pello Ramirez, Txema Garces... ta
momentuan Jéremie Garat musikarie-
kin.

Musikari konpositore gaztea da
Jérémie Garat, Xiberoan; Sohütako
seme. Rock kultura bai ta Xiberoa
ohizko kantagintzaz hazia.

Bere musikari lagunekin -(la chute
de la maison Usher, Jean Epstein)-
musikatu dute, eta bereziki 2011an,
XORA xiberotar filmaren musika
berak hontu du.

Gustatzen zaion zine musika eremu
horrez, bere sokak -gitarra bai txelo-
az- batzen ditu sensible, argitxu, kan-
tarisaren botza argituz.

Oihan Oliarj-Ines
Maddi eta Jérémiek Oihan izango

dute kontzertu honetan lagun. Müsika
tresna asko erabiltzen dütü: eskü
soinü, triki, teklado, gitarra apala.

Euska Herrian gaindik gazterik
ebili da soinü dantzak harrotzen. 

Kontserbatorioa ürrentü eta bere
influentziak rock punk, pop, reggea,
hiphop bai ta jazz eremuetan murgil-
tzen dira. Oinarriak rock mundutik
hartuz, Landes eta Euskal Herrian
segitzen du gaur egün.

«DOI» diskoa
Oiartzunen hirukote honek emango

duen kontzertuan Jérémie eta Maddik
elkarrekin sortutako «Doi» izeneko
diskoko doinuak entzuteko aukera
izango dugu.

«Doi» bilduma honetan musikatu
diren poema gehienak Itxaro Borda
eta Leire Bilbaorenak ditugu gaurko
musikaz aspilturik.

Xiberoako kantarisaren botza,
ezohiko uneak sorrarazten dauzkigu.
Sendiarazten du bizitzaren bihotzeti-
ko, sinesmen gordeetatik mundu sen-
sible bat idekitzen du.

Ohizko ala gaurko; maitasunezko,
erbestu, euriari indartsu ala atsegin
eremuetan ibilitzen da hirukotearen
lana.

Maddi Oihenart
ahotsa

Jérémie Garat
gitarra eta txeloa

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE PRIMAVERA
13 de mayo de 2017 - 18:30 - Ayuntamiento de Oiartzun - 5 euros

Lugar: ABARAXKA
Kontzejupe plaza
20180 Oiartzun

Fecha: 13-05-2017

Hora: 11:00

Los niños y niñas tendrán ocasión
de danzar algunas danzas juego habi-
tuales de las plazas de Euskal Herria.

Para ello contarán con la ayuda y
dirección de los monitores de

Abaraxka.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
DANzAS JUEGO DE EUSKAL HERRIA

Y POR LA

MAÑANA

MADDI OIHENART
& SOKAHOTS ORKESTRA



Nacido en Madrid, ha dedicado su
vida tanto a la interpretación como a la
composición, a la investigación y a la
divulgación. En este ámbito, su labor
se materializa en congresos, concier-
tos, cursos, talleres y conferencias.
Todo ello toma forma en el “Museo de
la Música” que muestra parte de su
extensa colección de más de 1200 ins-
trumentos de todo el mundo, y que
dirige en la localidad vallisoletana de
Urueña, recibiendo una media de 4000
visitantes anuales desde hace una
década.

Especializado en música andalusí y
medieval, es autor de numerosas ban-
das sonoras sobre el tema. Ha editado
una treintena de discos en solitario,
realizando frecuentes conciertos en
todo el mundo. Su música es habitual-
mente utilizada en documentales y
películas, entre las que cabe destacar
“El Reino de los Cielos” de Ridley
Scott.

Así mismo, su actividad como
autor en espectáculos escénicos le ha

llevado a trabajar para directores,
coreógrafos y bailarines como José
Luis Gómez, Gerardo Vera, Victor
Ullate, Jesús Castejón, José Pascual,
Juan Carlos Corazza, entre otros.

Como productor y músico, tanto en
estudio como en directo, ha trabajado
con artistas como Amancio Prada,
María del Mar Bonet, Joaquín Díaz,
Vainica Doble, Manuel Luna, Luis
Paniagua, Javier Bergia, etc.

Además de su labor para otros
medios hay que reseñar también su tra-
bajo como compositor residente en el
Planetario de Madrid desde su inaugu-
ración hasta la fecha, habiendo trabaja-
do también para los de Nueva York,
Pamplona, A Coruña, Valladolid, etc.
Su trabajo ha sido reconocido con dife-
rentes galardones y nominaciones, des-
tacando el “Premio de la Academia de
las Ciencias y las Artes de la Música”,
el “Premio Max de Teatro a la Mejor
Música para Espectáculo Escénico” y
el “Premio Trovador de Alcañiz a las
Artes Musicales”.

Concierto
En este concierto realizaremos un

acercamiento al sonido de las diferen-
tes culturas que conforman el mosaico
sonoro de la humanidad, brindando al
público la posibilidad de conocer de
cerca instrumentos poco habituales en
su entorno cotidiano.

Oiremos diferentes instrumentos, y
conoceremos su historia y los detalles
que caracterizan su construcción, su
significado simbólico y su desarrollo.
El concierto quiere divulgar tímbricas
desconocidas para nosotros, y acercar
instrumentos, que, como la zanfona,
pertenecen a nuestra propia cultura,
pero han vivido momentos de escasa
difusión.

Tampoco faltarán los instrumentos
electrónicos, entre los que podremos
ver ejemplos que abarcan desde los
fascinantes inventos de principios del
siglo XX, hasta los instrumentos
electrónicos creados recientemente.

Veremos instrumentos cercanos
culturalmente, como el Guimbri

Marroqui, el Saz turco, el Santur persa,
junto a otros de culturas más lejanas
como el Danmoi de Vietnam, la
Siyotanka americana, la Llorona de
Méjico, la Fujara Eslovaca, etc.

En definitiva, desfilarán por el
escenario una colección de herramien-
tas sonoras que nos transportarán a
otro lugar y otro tiempo, invitándonos
a alejarnos durante un rato de nuestra
cotidianidad, para acercarnos al apa-
sionante caleidoscopio de las músicas
del mundo.

Una oportunidad de abandonar por
un momento nuestro quehacer diario, y
viajar, de la mano del sonido, a través
del tiempo y de la geografía.

colaboradores: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.

LUIS DELGADO
Músicas del mundo



LA FIESTA DE LOS AMANTES DE LA
TXALAPARTA

Tenemos aquí la Txalaparta Festa de Hernani. Este año se cele-
brará los días 19 y 20 de mayo; viernes y sábado. Esta va a ser la
XXI edición de este que es el encuentro de referencia de los
amantes de la txalaparta. Son muchos los años que han pasado
desde que Juan Mari Beltran y los que entonces andaban en torno
a la txalaparta pusieron en marcha este encuentro y las nuevas gene-
raciones han cogido el testigo. Actualmente es el grupo Ttakun Ttan
Ttakun de la Escuela de Música Municipal de Hernani quien se
encarga de su organización con Aitor Beltran a la cabeza..

El primer evento del programa de este año está el concierto que
va a dar el grupo KIMU de Donostia a las 19:30 del viernes en la
Casa de Cultura Biteri. El día siguiente diferentes actos se suce-
derán en el paseo Ezkiaga. Los grupos de alboka, dulzaina, trikitixa
y txistu de la Escuela de Música Municipal de Hernani animarán
las calles del casco viejo a partir de las 12:00. Y habrá puesta algu-
na txalaparta para que quien quiera pueda tocarla.

La comida popular será a las 14:30. El tique cuesta 16 euros y
la organización ha dado estos emails para quien quiera hacer algu-
na reserva: aitorbeltran@yahoo.es y soinuenea@soinuenea.eus.
También se puede llamar a la Escuela de Música Municipal de
Hernani o a Soinuenea. Luego, serán los bertsolaris de Hernani
quienes den comienzo al Festival de Txalaparta donde participarán
txalapartaris de diferentes regiones de Euskal Herria.

La fiesta terminará en la taberna Atxur con la Txalaparta Party
Aparta a cargo de DJ Barru.

cripción, análisis de los datos musicales, y guías de uso e
interpretación de los resultados para cada apartado musical.

Por su parte, Alfonso Fernández, director del Muséu de la
Gaita de Gijón, presentó la experiencia del Archivo de la
Música Tradicional Asturiana perteneciente al Museo del
Pueblo de Asturias-Museo de la Gaita de Gijón. Después de
describir el contexto político-social en el que se sitúa el
museo, analizó la concepción y evolución del archivo, y el
conjunto de circunstancias y dificultades eco-nómicas que
lo han llevado a un práctico estancamiento.

La jornada del sábado concluyó con un magnífico recital
de canto tradicional titulado “ARTAnTXURIKETAn, Ama
alabak” en el que las hermanas Ansa junto con su madre
representaron la transmisión de las tradiciones orales, en
este caso mientras se realizaba el arta zuriketa (pelado de
las mazorcas de maíz) en la cocina del caserío.

En la sesión del domingo por la mañana, Isabel Hernando
Collazos, profesora de la Facultad de Derecho de la
UPV/EHU y Directora de la Revista sobre Patrimonio
Cultural trató sobre la disponibilidad y la propiedad de la
información multimedia sobre el patrimonio cultural en la
legislación. La ponente detalló en cinco pasos lo que es

necesario conocer a la hora de poner a disposición del públi-
co a través de la web materiales multimedia recogidos a
través de informadores.

Por último, Gerrit van der Veer, profesor emérito de la
Vrije Universiteit Amsterdam presentó la conferencia
“Internet como una ventana para salvaguardar el patrimonio
cultural”. En ella describió su experiencia en la formación
de personas activas en diferentes ámbitos de la transmisión
del patrimonio cultural. Hizo hincapié en la necesidad de
hacer explícito el contexto y la evolución del objeto cultu-
ral, para mantener viva la tradición y su transmisión a las
futuras generaciones. Por otro lado, explicó la importancia
de ofrecer diversos niveles de información en función de las
necesidades e intereses de los distintos interesados. Con
anterioridad a las jornadas, se había desarrollado en la
Facultad de Informática de la UPV/EHU un curso práctico
sobre la difusión del patrimonio cultural a través de la web,
impartido por el profesor Gerrit van der Veer en el que los
asistentes trabajaron sobre sus propios materiales, siguiendo
las indicaciones del profesor.

Las jornadas contaron con una audiencia interesada y acti-
va que participó con interesantes preguntas y comentarios
después de cada ponencia y durante los descansos y las
comidas.

(Continuación de la primera página)
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DATOS DE LAS VISITAS

Últimos tres meses: número de visitantes: 810
Grupos organizados: 26

Número de visitantes hasta mayo: 54895

VISITAS EN LA WEB

Últimos tres meses: 16037

http://www.eumed.net/rev/riipac/
http://www.eumed.net/rev/riipac/
https://museos.gijon.es/page/9865-museo-de-la-gaita-archivo-de-la-musica-tradicional
https://museos.gijon.es/page/9865-museo-de-la-gaita-archivo-de-la-musica-tradicional

