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aires de
dulzaina

Aires de dulzaina…llega…dos años después. Dos años en los que, a 
pesar de estar cada vez más cansados, seguimos adelante. Porque no 
es cuestión de abandonar un proyecto único en España, que reúne 
en 3 días a profesionales y simpatizantes de una música que lleva 
con nosotros más de un milenio. Y si no, que pregunten al maestro 
de obras Julianus. No sé por qué razón, la verdadera cultura lo tiene 
cada vez más complicado. Da igual en que arte te muevas. Hay que 
seguir el ritmo que siguen todos o estás condenado a desaparecer. 
Pues perdonen que les diga señores, la cultura nunca morirá porque 
siempre habrá pequeños-grandes maestros que sigan luchando por 
el patrimonio inmaterial. 

2019
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Taller de música

“El cuerpo vive y late; el cuerpo suena. Su sonido nace en su ritmo 
vital; en su corazón, en sus manos, en sus pies...
La sociedad vive y late; sus habitantes suenan. Su mecanizado sonido 
nace en su ritmo vital, en sus máquinas inventadas.
Música, ser humano y sociedad, han de convivir y sonar a la vez, 
haciendo del tiempo y del espacio un aquí y un ahora sonoro.
Os invitamos a un concierto, a un experimento que demostrará 
que TODO SER HUMANO ES VÁLIDO PARA HACER MÚSICA; 
TODO SER HUMANO SUENA”.

aires de dulzaina 2017

antonio 
domingo
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Conferencia. El cancionero popular de la provincia de So-
ria: aproximación al trabajo de recopilación, transcripción 
y ordenación.
 
Como punto de partida, en 2014 la Excma. Diputación Provincial 
de Soria, planificó una campaña de recopilación de canciones popu-
lares por toda la provincia, con el objetivo de grabar y salvaguardar 
este repertorio. Esta actividad inicial es crucial para, a posteriori, 
poder realizar la ordenación, clasificación, transcripción y análisis 
musical del corpus de tonadas y toques instrumentales recogidos 
en dicho trabajo de campo que se ha seguido realizando hasta la 
actualidad. Con este proyecto se pretende confeccionar una obra 
referencial de la música tradicional soriana que incluya todo el ma-
terial mencionado y presentarlo al público en varios volúmenes, 
configurando así un completo cancionero soriano.

david álvarez, 
susana arroyo y 
julia escribano
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La ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE TABAL I DOLÇAINA EL 
CIGALO I AMICS es relativa-
mente joven, pues nació  en el 
2013, aunque sus componentes 
tienen una dilatada historia de 
30 años en el mundo de la música tradicional y folklore valenciano, 
participando en diferentes eventos y conciertos a lo largo de la 
geografía española (Comunidad valenciana, Albacete, Teruel, Cuen-
ca, Valladolid, Soria, Toledo, Extremadura, etc.) al igual que en Italia, 
Francia, Alemania, etc.
Sin abandonar el repertorio tradicional, dentro de la Asociación se 
ha formado un apartado que quiere jugar con todo tipo de música: 
pop, latino, melódico, rock, clásica, jazz, etc. siempre como instru-
mento principal la DULZAINA , acompañándola con la batería, el 
saxo, el  clarinete y el piano u órgano. Afortunadamente, los con-
ciertos que ofrecemos tienen muy buena aceptación entre nuestro 
público.  A estas actuaciones  las titulamos MELODY DOLÇAINA 
POP, y  a la formación la denominamos TRES FEM FESTA aunque 
seamos cuatro.

cigalo & friends
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La música tradicional se ha transmitido de manera oral a la siguien-
te generación familiar durante siglos.
La evolución de nuestra forma de vivir hizo que esta manera de 
aprender cambiara, surgiendo la necesidad de que existan las Escue-
las de dulzaina y tamboril.
En esta edición inauguramos un nuevo espacio para poner en valor 
la ilusión de aquellas personas que, ensayo tras ensayo, hacen sonar 
la música que nos une en este festival.

escenario
escuelas
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El grupo Vieiro-folk es un nuevo proyecto musical que surge a fi-
nales del año 2018 en la comarca de Las Mariñas de A Coruña. El 
grupo en su corta andadura ya ha realizado diversas actuaciones en 
festivales dentro de la comunidad Gallega. Todos sus componentes 
proceden de la música tradicional colaborando con otras forma-
ciones en el mantenimiento de la misma. El repertorio se basa en 
temas del folclore gallego, introduciendo composiciones propias, así 
como temas de otras regiones y paises. Los instrumentos utilizados 
por esta formación son zanfona, acordeón, buzuki, gaita, flautas y 
percusión.

vieiro-folk

Calle Mayor, 32

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

975 350 617

Amapola de Soria
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MAÑANA
11.00 Taller de música
Salón de Actos (Cine)
Antonio Domingo Toledo

11:00 h. Alumnos de 1º a 4º de 
primaria del CEIP Virgen del 
Rivero 
12:30. Alumnos de 5º y 6º de 
Ed. Primaria del CEIP Virgen 
del Rivero y de 2º, 3º y 4º de 
E.S.O. del IES La Rambla

TARDE
20.30 Conferencia
Salón de Actos (cine)
El cancionero popular 
de la provincia de Soria: 
aproximación al trabajo de 
recopilación, transcripción y 
ordenación. 
David Álvarez Cárcamo (León), 
Susana Arroyo San Teófilo 
(Salamanca) y Julia Escribano 
Blanco (Soria)

23.00 Baile-concierto
Restaurante Antonio
Cigalo & Friends Valencia

MAÑANA
10.00 Recibimiento
Plaza El Frontón

10.30 Pasacalles, visita al lagar y 
las bodegas. 
Almuerzo tradicional.
Lagar de San Miguel

12.00 Pasacalles
Hasta la Plaza Mayor.

13.00 Escenario Escuelas
Plaza Mayor 
• Escuela municipal de música “Cecilio 

de Benito”. Cuéllar. Profesores: Mari 

Carmen Riesgo y Alfredo Ramos.

• Escuela de Folklore “La Barquía” de 

Astillero. Profesor: Carlos Ealo.

• Escuela de Dulzaina de San Lorenzo. 

Segovia. Profesor: Jesús Costa.

• Escuela de Dulzaina de Burgos. 

Profesor: Fernando Díez.

• Escuela de Dulzaina San Esteban 

de Gormaz. Soria. Profesor: Agustín 

Pindado.

15.00 Comida popular 
Carpa

TARDE 
19.00 Desfile por la alfombra 
roja hasta el fotocall ataviados 
con traje tradicional. Hazte 
una foto!
19.30 Certamen
Carpa
Vieiro-Folk A Coruña

Gaiteros dels Ports Castellón

Hermanos Cubero Guadalajara

(Durante el Certamen el bar 
permanecerá cerrado)

NOCHE 
22.00 Cena 
Carpa

00.00 Concierto
A Cadiera Coixa Huesca

MAÑANA
11.30 Pasacalles 
Por el casco antiguo
Comparsa de Gigantes de 
Bilbao: Mairuek Gaztediko 
Erraldoiak Vizcaya

Comparsa de Gigantes y 
cabezudos de Puebla de 
Sanabria. Zamora

12.00 Espectáculo de calle 
Plaza Mayor
Comparsa de Gigantes de 
Bilbao: Mairuek Gaztediko 
Erraldoiak Vizcaya

Comparsa de Gigantes y 
cabezudos de Puebla de 
Sanabria. Zamora

TARDE
18.30 Espectáculo Infantil
Carpa
Títeres de la Tía Elena Zaragoza

programa 2019

viernes 25 sábado 26 domingo 27
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Santiago Armengot de La Todole-
lla, Ramón Ronzano y José Vicente 
Castel son dos gaiteros y un tam-
borilero que tocan cada uno con su respectiva agrupación durante 
el año. Pero ya desde 1993 se reúnen todos los años, unidos por 
vínculo musical y de amistad, en Zorita para las fiestas de La Balma 
donde podemos decir que acaban la temporada.
Los tres son buenos conocedores y practicantes de la tradición de 
la comarca.  Ramón al tambor y Santiago con la gaita, hijos de los 
gaiteros Camilo Ronzano y José María Armegot, han continuado 
la labor de sus respectivos padres. José Vicente Castel alumno de 
muchos y buenos gaiteros  de la comarca también conoce bien la 
tradición musical de la comarca.
En esta ocasión, como si de la Balma de Zorita se tratase, actuarán 
los tres juntos y presentarán ejemplos de música tradicional de la 
Comarca dels Ports y algunos bailables del repertorio del padre de 
Ramón que esperan sean del agrado de todos y todas.

gaiteros dels 
ports
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La idea de mezclar el folklore alcarreño con el bluegrass 
genuinamente americano es algo que posiblemente solo estaba en 
la cabeza de Los Hermanos Cubero. El resultado es atractivo y 
sorprendente a partes iguales. Los hermanos alcarreños Quique y 
Roberto fusionaron con maestría sus influencias y les dieron forma 
a través de sus dos voces, una guitarra y una mandolina. Y tienen 
muy claro que no necesitan más en lo que se refiere al apartado 
musical.
El broche de oro lo ponen sus letras punzantes y cargadas de 
mensaje, camufladas con mucho arte mediante una sátira que 
adoptaron del cancionero tradicional de este país y en concreto de 
La Alcarria, su tierra, a la a que recurren frecuentemente a modo 
de musa.

hermanos 
cubero
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Hace quince años A Cadiera 
Coixa presentó su primer tra-
bajo discográfico: “Chez Darra-
cou”. Un disco que marcaría las 
líneas directrices de todo su tra-
bajo posterior. Una relación de 
canciones y melodías, tradiciona-
les o de composición propia, con 
un nexo en común: los Pirineos.
Si algo define a A Cadiera Coixa es la inmersión en las culturas de 
los Pirineos centrales (Altoaragón, Bearn y Gascuña) habida de la 
estrecha relación con músicos y agrupaciones del norte de la cor-
dillera como Los de Laruntz, Nait sait pas o Eths Bandolets y de las 
múltiples actuaciones realizadas en ambos lados de los Pirineos, que 
dejan de ser frontera para volver a ser punto de unión.
“Tal feras, tal trobarás” y “MMXIII” completan la discografía ini-
ciada en aquel directo “Chez Darracou”. Sauts, Branlos, mazurkas, 
polkas... esencias puras pirenaicas.
A Cadiera Coixa son: Sara Uriel (contrabajo), Ignacio Alfayé (piano 
y acordeón diatónico), David Buerba (acordeón diatónico, guitarra 
y voz), Alvaro Martin (zanfona, banjo, cornamusas y voz) y Eduardo 
Buerba (cornamusas, flauta y tambor de cuerdas y voz).

a cadiera coixa
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Gigantes fabricados por Kukubiltxo en 1993, y que representan a 
personajes del pueblo llano: Aittitte Matsorri (aldeano elegante de 
Begoña), Areatzako Jostune (imagen de las modistillas que solían 
reunirse en el Arenal), Kargerue (carguera típica de los muelles de 
la ría) y Angulerue (clásico angulero que buscaba en la ría las ya 
desaparecidas angulas). Junto a estas figuras existen dos cabezudos 
(Unamuno y Padre Arrupe) y otros dos zaldikos (un zaldiko mikelete 
y otro carlista). En total, son 8 las figuras que forman el grupo.

El 10 de junio de 2017 pasan a ser propiedad de Gaztedi Dantzari 
Taldea (el grupo de danzas más veterano y conocido de Bilbao, 
1951), y con ese traspaso se da pie a una nueva generación de 
porteadores.

comparsa de 
gigantes de bilbao: 
mairuek gaztediko 
erraldoiak
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Los Gigantes y Cabezudos de Puebla de Sanabria está considerada 
una de las mejores comparsas giganteras de España cuya tradición 
se remonta al año 1848, fecha de la que se conservan la figuras de la 
Negra y el Chino.  En 1955 se unen otros dos  gigantes: el Zapatero 
y la Zapatera. A los que se sumaron el Rey y la Reina en 1991 y, 
5 años más tarde el Sanabrés y la Sanabresa. En 2002 se unen los 
Condes de Benavente, antiguos dueños y señores de la Villa.

Los Gigantes van siempre custodiados por figuras más pequeñas, los 
Cabezudos. Son, en total, 26, y representan desde seres mitológicos, 
personajes literarios, guardia civiles, señoritos, Napoleón, etc. 
Algunos de estos pequeños “cabezones”, como el Guardia civil, el 
Napoleón y las gigantillas, datan también de 1848.

comparsa 
de gigantes 
y cabezudos 
de puebla 
de sanabriaDiseño y

fabricación a medida
Pol. Ind. Las Carretas, s/n

42330 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Soria)

Tel. 975 350 340 Fax. 975 350 339
www.mueblesgormaz.com
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Fundada en 1995 en Zaragoza, es una 
de las compañías más relevantes del 
panorama nacional. Trabaja tanto para 
niños como para adultos.
En 2010 y con su obra “Cajal, el rey de 
los nervios”, ha obtenido:
Premio FETEN en la Feria más impor-
tante de España de Teatro Infantil, ce-
lebrada en Gijón.
Premio a la mejor producción teatral aragonesa en MAEM (Gobier-
no de Aragón).

El regalo del río ha merecido una ayuda a la producción del Go-
bierno de Aragón.
Se estrenó en el marco del II Festival Internacional de Teatro de la 
Feria en el Parque de las Marionetas, Zaragoza, octubre de 2011.

L O S  T Í T E R E S  D E

títeres de la tía 
elena

Logotipo positivo 2 colores

Logotipo negativo 1 color

Logotipo positivo 1 color
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Sabor a tradición
Distribuciones Espinel Martín S.L. • Avd. Valladolid, 139 bajo

San Esteban de Gormaz (Soria) • Telf.: 975 350 582

organiza:
Asociación Cultural Peñas de San Esteban
Asociación Cultural Portón de Castilla – Atalaya Soria
Asociación Cultural Peña El Huracán
Pipirijaina - Teatro Tizona
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz

patrocina:
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
Diputación Provincial de Soria
Caja Rural de Soria

colaboran:
Escuela Hogar Alfonso VIII
Colegio Virgen del Rivero
Instituto La Rambla
AMPA Virgen del Rivero
AMPA La Rambla
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
Asociación Tierras Sorianas Del Cid
Asociación Amigos de las Bodegas y el Castillo
Escuela de Dulzaina de San Esteban de Gormaz
Coral Villa de San Esteban
Bodegas Castillejo de Robledo
Bodegas Rudeles
Bodegas Terraesteban
Distribuciones Miranda Manzanares
Distribuciones Palacios
Visualiza

Y la colaboración tan necesaria e imprescindible 
de todos y cada uno de los voluntarios.
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