
El proyecto que nos ocupa este año
es Tralhaires, per delà lo blue de las mon-
tanhas que estamos realizando junto a
las asociaciones Lo Nau de Gascuña y
Ortzadar de Navarra.

Este proyecto financiado por la
Eurorregión Aquitania-Euskadi nos ha
unido a tres asociaciones que trabaja-
mos en la investigación y divulgación
del patrimonio inmaterial, y entre las
tres estamos desarrollando un trabajo
sobre la transmisión de la memoria y la
creación. Siendo tres las asociaciones
que nos hemos juntado, hemos reparti-
do el trabajo en tres apartados que se
complementan: estudio de la coreogra-
fía de danzas antiguas, publicación
compuesta por una película y un libro,
y un espectáculo.

La asociación Ortzadar estudiará
danzas de palos de Navarra y del
Bearne a partir de las que creará una
nueva coreografía.

Soinuenea será quien se encargue de
la publicación. Juan Mari Beltran está
dirigiendo el trabajo que estamos
haciendo sobre los pastores de la fami-
lia Maya Aguirre de Falces (Navarra).

Juan Mari se está sirviendo de las gra-
baciones que ha realizado durante años
del pastoreo en Falces, además de reco-
pilar datos y grabar y añadir nuevas
imágenes para completar la historia. 

Junto a la numerosa información
relativa a los pastores de Falces, este tra-
bajo muestra qué es la trashumancia y
cuáles son los trabajos que han tenido
que hacer los pastores. También se han
analizado las jotas que se cantan en esa
región de Navarra.

La asociación Lo Nau bajo la direc-
ción artística de Joan Francés Tisnèr es
la responsable de guiar la creación del
espectáculo Tralhaires per delà lo blu de
las montanhas. Para componer este
nuevo espectáculo, además de utilizar
el material que ha recopilado Lo Nau,
también se valdrá del trabajo de
Soinuenea y Ortzadar. Esta nueva crea-
ción está compuesta por música, danza
e imagen dando como resultado una
performance innovadora que rompe
algunos moldes.

El espectáculo se presentará en dife-
rentes formatos al público de diferentes
plazas de Euskal Herria y Aquitania.

Los primeros resultados de este pro-
yecto se presentaron en Falces los días 3
y 4 de mayo. El programa que organizó
el Ayuntamiento de Falces para ese fin
de semana contaba con una exposición
de utensilios relacionados con el pasto-
reo. La exposición incluía, cómo no,
numerosos instrumentos.

También se hizo la presentación y
primera proyección de la película
Irasko. La película es una de las partes
de la publicación que está preparando
Juan Mari Beltran, y se va a completar
con un libro.

Si la película se pudo ver el 3 de
mayo, el día siguiente fue el turno del
espectáculo Tralhaires, per delà lo blue
de las montanhas. Joan Francés Tisnèr
dirigió el estreno en el centro cívico
Pedro Iturralde de Falces del espectácu-
lo que había preparado con Lo Nau y
Ortzadar.

El proyecto continúa y el libro lle-
gará en otoño. Le seguirán más presen-
taciones y actuaciones, entre las que se
incluyen las que se efectuarán el 13 y
14 de diciembre en Oiartzun.

TRALHAIRES, PER DELÀ LO BLUE DE LAS MONTANHAS
Las asociaciones Ortzadar, Lo Nau y Soinuenea estamos inmersos en un proyecto transfronterizo. Es un proyecto cre-
ativo en el que se juntan creadores de Gipuzkoa, Navarra y Gascuña.

El 3 de mayo se estrenó la película Irasko en la población navarra de Falces. SNN
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HOMENAJE A JOSEBA ZUAZNABAR
La 33. Txalaparta Festa organizada por Ttakun Ttan

Ttakun de la Escuela Pública de Música Hernani se celebrará
el 24 y 25 de mayo.

Esta edición homenajeará a Joseba Zuaznabar, quien
falleció en agosto del año pasado. Joseba participó activa-
mente en la transmisión de la txalaparta y los aspectos cul-
turales que la rodean. Es en ese sentido que ayudó en la
Txalaparta Festa.

En la primera parte del concierto que se celebrará el 24
de mayo en la Casa de Cultura Biteri se proyectará un video
en homenaje a Joseba Zuaznabar. Luego tocará el grupo
Bihotx de Hernani.

El día siguiente será la ocasión de los toques libres de
txalaparta al mediodía en Tilos, mientras diferentes grupos
de música de la Escuela de Música Hernani tocan pasacalles
en el casco viejo de Hernani.

La comida será a las 14:30, donde el ticket que da acceso
costará 16 euros. El Concierto de Txalaparta comenzará a las
cinco. Le seguirá el Txalapoteo con Ander García
Santesteban y para terminar el día será el Txalaparta Party en
el Gaztetxe de Hernani con M. Fraktal, DJ Barru y otros
invitados.

GUIMBARDAS EN BELOAGA
Si en el número anterior de HMberriak era noticia una

guimbarda que apareció en una borda de Idiazabal, en esta
ocasión informamos de las que han aparecido en Oiartzun.

El castillo Beloaga situado en las peñas de Arkale del
barrio Gurutze de Oiartzun participaba en la defensa de las
fronteras del reino de Navarra. Estos últimos años se está
estudiando ese terreno y están restaurando el edificio que
hace tiempo fue destruido.

Durante el estudio se han encontrado objetos de dife-
rentes épocas y entre estos las guimbardas que se muestran en
la foto. Fueron encontradas por el hondarribiarra Jon Aldaia,
quien colabora con el grupo que está realizando los trabajos
antes citados. Jon Aldaia indica en su informe que las encon-
tró en el lado sur de las peñas de Arkale; la más larga de las
dos el 4 de mayo del año pasado a 50 metros del castillo y la
otra el 12 de agosto a 120 metros. Aunque al principio pen-
saron que podía ser algún adorno, tras darle muchas vueltas
y comparando fotos llegaron a la conclusión de que se trata-
ba de guimbardas. Según añade en su informe, este tipo de
instrumento tendría su origen en Asia y habrían llegado a
Europa en el s. XIV. Jon Aldaia piensa que la guimbarda más
larga es la más antigua de las dos. Además, teniendo en cuen-
ta su forma y el material usado para su fabricación, cree que
podría ser de la Edad Media.

El paso del tiempo ha dejado su huella en las dos guim-

bardas y ahora son mudas, les falta la lengua. Desde
Soinuenea hemos encauzado la creación de reproducciones
de estos tesoros con el fin de recuperar algunos sonidos de
cuando Oiartzun era parte de Navarra.

Las guimbardas que encontró Jon Aldaia cerca del castillo de Beloaga.
(Foto. Jon Aldaia)

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: 1.134
Grupos organizados: 44
Número de visitantes hasta mayo: 61.873

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 16.610




