


XVII JORNADAS DE MÚSICA POPULAR

LAS MUJERES EN LA MÚSICA Y CULTURA TRADICIONAL

OIARTZUN, del 16 al 25 de marzo

PRESENTACIÓN

Es innegable que el papel de la mujer en la transmisión oral de las canciones, melodías, danzas y 
tradiciones, a lo largo de la historia, más que fundamental, ha sido clave en la historia cultural del país.

Nuestras madres y abuelas han tenido tan claro que la vía de conservación de cualquier elemento del 
Patrimonio tenía que pasar por el traspaso de saberes a las siguientes generaciones, que se han 
convertido en guardianes de gran parte del legado de los antepasados.

En lo que se refiere a la participación en el espacio público, la suerte precisamente no le ha favorecido 
ya que, por un lado, ha sufrido discriminación y, por otro, la historia no ha sabido poner en el lugar 
que le corresponde. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una parte importante de los medios 
de comunicación y ciertos escritores, en otro tiempo, se convirtieron en meros elementos de 
discriminación y alteración de la realidad. Claro ejemplo es la participación en las danzas.

Sin embargo, gracias a un cambio que, aunque muy tardío, se lleva produciendo a nivel social desde 
hace un tiempo, la labor se ha tornado en una presencia que merece ser tenida en cuenta.

En lo que a acción directa se refiere, a las pandereteras de antaño se han ido sumando las txistularis, 
l a s trikitilaris, las gaiteras, las dantzaris, o las bertsolaris. A nivel académico, las expertas en 
vestimenta y música, las antropólogas, las historiadoras y así un gran elenco de estudiosas e 
integrantes de los diferentes capítulos de la Cultura Tradicional; la que intentamos seguir conservando 
con los cambios que requiere cada momento pactado entre la misma y la comunidad que lo preserva. 

Las Jornadas de este año 2018 alrededor de “las mujeres en la música y cultura tradicional” proponen 
diferentes perspectivas en aspectos muy concretos del capítulo musical y de danza: desde su aparición 
en la escena pública, hasta la visión externa que se tiene de un modelo estereotipado ligado a una 
imagen femenina.

EMILIO XABIER DUEÑAS



PROGRAMA

MARZO 16, VIERNES

19:00 PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Gari Garaialde presentará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oiartzun la exposición que ha 
titulado EMAKUMEAK MASKAPEAN. La exposición estará abierta hasta el mediodía del 25 de 
marzo en estos horarios: 10:00-14:00 y 17:00-20:00. 

MARZO 24, SÁBADO

9:30-13:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oiartzun.

Presentación: Iosune Cousillas (concejal de cultura del Ayuntamiento de Oiartzun) y Emilio 
Xabier Dueñas (miembro de Soinuenea-Lan Taldea).

Aingeru Bergices: “La panderetera: una grieta en el Patriarcado / Una visión de Género 
desde la Iconografía, la Organología y la Sociabilidad popular (1850-1936)”.

Gurutze Lasa: "Emakumearen irudikatzea XX eta XXI. mendeetako Trikitixan".

Oier Araolaza: "Emakumea euskal dantzan: Aurreskua dantzatzen ez zuten poxpolinak”.

Karine Etxeberri: "Sorkuntza eta generoa, herri kantagintzan".

14:00 COMIDA en la Sociedad Ibargain Kultur, Jolas eta Kirol elkartea. (Comida 10 euros)

15:30-19:30 en el Salón de Plenos de Ayuntamiento de Oiartzun.

Carme Campo y Chus Caramés: "Andar cos tempos / Una invitación desde Galiza a revisar el 
baile tradicional con perspectiva de género".

Mesa redonda: moderada por Itziar Navarro.

MARZO 25, DOMINGO

11:00 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA GUIADA con Gari Garaialde en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Oiartzun.

12:00 DANTZA PLAZAN con la Charanga Alkarkide en la Plaza San Esteban de Oiartzun.

14:30 COMIDA en la Sociedad Ibargain Kultur, Jolas eta Kirol Elkartea. (Comida 10 euros)

https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aialde+Kalea,+6,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa/@43.2983909,-1.8590659,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd51a868e5803357:0x53de34184930011b!8m2!3d43.2983709!4d-1.8593094?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Done+Eztebe+Plaza,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa/@43.2991481,-1.8612374,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd51a868ba4f5405:0xc6b5a25454b094e4!2sDone+Eztebe+Plaza,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa!3b1!8m2!3d43.2991462!4d-1.8601431!3m4!1s0xd51a868ba4f5405:0xc6b5a25454b094e4!8m2!3d43.2991462!4d-1.8601431?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aialde+Kalea,+6,+20180+Oiartzun,+Gipuzkoa/@43.2983909,-1.8590659,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd51a868e5803357:0x53de34184930011b!8m2!3d43.2983709!4d-1.8593094?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=es


¿CÓMO LLEGAR AL AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN?

Más información para llegar aquí.

Plaza San Esteban

Ayuntamiento de
Oiartzun

Biblioteca Municipal
Manuel Lekuona

Iglesia San Esteban

Hotel Elizalde

https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+de+Oiartzun/@43.2993891,-1.8606922,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1soiartzungo+udaletxea!3m4!1s0x0:0xfa4b5e1b639cace0!8m2!3d43.2990344!4d-1.8602997?hl=es


QUIERO IR DE OYENTE

El acceso a las actividades programadas es gratuito, exceptuando las comidas por las que cada persona 
tendrá que pagar 10 euros. Quien quiera venir a oír las ponencias, mesa redonda o visita guiada a la 
exposición fotográfica es suficiente con acudir respetando el horario.

Aún así, agradeceríamos que quien esté interesado en acudir como oyente nos lo comunicara con 
anterioridad, llamando o escribiendo a Soinuenea, para facilitarnos la organización.

Telf: +34 943 493 578 / +34 682 589 925
eMail: komunikazio@soinuenea.eus

mailto:komunikazio@soinuenea.eus?subject=Inscripci%C3%B3n%20en%20las%20XVII%20Jornadas%20de%20M%C3%BAsica%20Popular


ORGANIZADOR

PATROCINADOR

SOINUENEA FUNDAZIOA   Tornola kalea, 6    20180 Oiartzun

Tel: 943 493 578 Email: soinuenea@soinuenea.eus Web: www.soinuenea.eus

mailto:soinuenea@soinuenea.eus
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