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aires de
dulzaina

La dulzaina y el tamboril son los instrumentos del folclore tradicional 
por antonomasia en todo el territorio español.
En tierras castellanas, a lo largo de varios siglos, gaiteros y redoblantes 
han acompañado procesiones, bailes, bodas... y cualquier festividad 
en la que se precisara de la música.
Viento y percusión son, también, la base instrumental de las bandas 
municipales que florecieron a comienzos del siglo XX y que, al igual 
que los músicos tradicionales, enriquecen culturalmente la mayoría 
de los actos institucionales de nuestra localidad.
Aires de Dulzaina y Compases del Duero interpretarán piezas del 
folclore castellano, navarro y valenciano armonizadas para banda.
Porque la música une territorios, sentimientos y generaciones...
¡Y es una cultura segura!

2021
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Desde la segunda edición de Aires de Dulzaina hemos dedicado un 
espacio para los músicos noveles, primero como Escenario Abierto, 
y, desde la edición de 2019, como Escenario Escuelas. Queremos 
poner en valor tanto el esfuerzo y la dedicación de los alumnos 
como el de sus profesores. 

Escucharemos a las escuelas de Aluche (Madrid), Ávila, Golmayo 
(Soria), Aldeamayor de San Martín (Valladolid), San Esteban de 
Gormaz (Soria) y a la orquestina Atalaya Soria.

Como novedad este año tendremos tres espacios escénicos, 
pero simultáneos en el tiempo. Se podrá disfrutar de la música de 
estos pequeños grandes aprendices en la Plaza Mayor, Plaza de San 
Esteban y en los Jardines del Salón de Actos.

aires de dulzaina 2017

escenario
escuelas
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La pareja de gaiteros integrada por Salvador Martinez Gárate y Juan 
Carlos Duñabeitia Cardiel es una de las más veteranas en todo el 
territorio navarro, y unas de las pocas que dedican la totalidad de 
labor profesional a este instrumento en una labor ininterrumpida 
desde hace cuarenta años. 

Duñabeitia empezó a dar clases en los locales municipales de la 
plaza de toros de Estella-Lizarra allá por el año 1979. Salvador 
Martínez comenzó a recibir clases de gaita tan sólo medio año antes 
de estrenarse oficialmente el dúo, a finales de 1980 en los locales de 
la plaza de toros. Del grupo inicial de unos 8 alumnos, sólo Salvador 
Martínez continúa en activo, en los “Gaiteros de Estella-Lizarrako 
Gaiteroak” junto con Juan Carlos, el que entonces fue su profesor.

gaiteros
de estella
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Esta conjunción de dulzaineros procedentes de diversos lugares 
de la geografía regional castellanoleonesa colaborará en la unión 
musical entre dulzaina y banda municipal.
Los jóvenes sanestebeños Guillermo Moreno y Javier Dueña serán 
los primeros en intervenir en este bloque con la Jota Gabarreros.
El arandino Agustín Pindado, profesor de las escuelas de Aranda de 
Duero, San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma será el solista 
en la pieza Tierra Antigua.
Además, se estrenará la partitura La Senda del Destierro, que estará 
interpretada a la dulzaina además de por el ya mencionado Agustín 
Pindado, por Alfredo Ramos de Cuéllar (Segovia), Fernando Díez 
de Burgos, Germán Alameda de Ávila, Jesús Costa de Segovia y Luis 
Ángel Fernández de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

dulzaineros 
castellanos
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El Grupo de Dulzaineros La Xafigà nació en 1982, con el objetivo 
de recuperar y difundir nuestra música tradicional, así como 
nuestros instrumentos, principalmente la dolçaina y el tabalet y es 
una de las primeras formaciones en cultivar el concepto de actual 
de “colla” (grupo) y el asociacionismo, formando así, parte activa de 
la difusión actual de la dolçaina en Valencia. A lo largo de su historia 
ha registrado tres trabajos discográficos, y ha colaborado en una 
gran cantidad de grabaciones de bandas de música. 

Ha contado con directores titulares de la talla de Jose Rafael Pascual 
Vilaplana, Rafael Faus, Saúl Gómez y Soler, Mario Roig Vila, Francisco 
Valor y Juan Carlos Sempere Bomboí. Es responsable de la creación, 
en 1997, de la primera Escuela de Música tradicional inscrita en el 
registro de centros docentes de la Consejería de Educación.

la xafigà
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La creación de la A.M. Compases del Duero fue promovida en por 
Antonio Moreno Maydagán en 1992, quien decidió que la música 
merecía tener un sitio especial en la villa sanestebeña.

De la mano de Jesús Munilla Garrido y Óscar Gallardo Fernández, la 
calidad y actividad de la banda fueron creciendo muy notablemente, 
haciéndose partícipe de las actividades culturales de San Esteban 
y extendiendo su interpretación a Encuentros de Bandas y a La 
Procesión del Mandato de Medina de Rioseco.

En los últimos años destaca la configuración de actividades musicales 
temáticas que incluyen escenografía, teatralización y vestuario, 
haciendo de sus conciertos un gran espectáculo: “Rock N’Band”, 
“Un concierto de película”, “Una vuelta al mundo en Navidad”, 
“Disney en Concierto” o “El último guateque”.

a.m. compases 
del duero
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Calle Mayor, 32

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

975 350 617

Amapola de Soria
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TARDE
20.00 Recepción músicos 
invitados

MAÑANA
10.00 Recibimiento
Plaza El Frontón

11.30 Pasacalles. 
Varios recorridos

12.30 Escenario Escuelas
Simultáneamente en Plaza 
Mayor, Plaza San Esteban y 
Jardines Plaza del Frontón 
• Escuela Dulzainas de Ávila.

• Escuela La Dulzaina de Aluche.

• Escuela de Música Tradicional Tierra 

de Pinares.

• Escuela de Cajaydulzaina de 

Golmayo.

• Escuela de Dulzaina y Percusión de 

San Esteban de Gormaz.

• Orquestina Atalaya Soria.

TARDE 
19.00 Certamen
Carpa
Gaiteros de Estella
Dulzaineros Castellanos
Guillermo Moreno & Javier Dueña
Agustin Pindado
Alfredo Ramos, Fernando Díez, German 
Alameda, Jesús Costa y Luis Angel 
Fernández
La Xafigà Muro de Alcoy

Acompañados por la banda 
de A.M. Compases del Duero, 
dirigidos por Jessica Redondo

NOCHE 
23.30 Concierto 
Carpa
Vallarna Castilla&Cantabria

MAÑANA
13.00 Espectáculo de calle 
Atrio Iglesia Parroquial
Corrobla de Bailes Valladolid

TARDE
18.30 Concierto Didáctico
Carpa
Son de Ayer Palencia

TARDE
20.00 Concierto
Salón de Actos (cine)
Mara Row Soria

HUELLAS melodías de herencia.
Mara Row, Rubén Romero y David 
Romero

Exposición
Local A.P. San Miguel, pz. San Esteban 22
Instrumentos de la Tradición Musical Española
Juan Cruz Silva Naveros

Horarios:

programa 2021

viernes 29

sábado 30

domingo 31 lunes 1

del lunes 18 al domingo 31 de octubre

de lunes a viernes

sábado 23 y domingo 24

sábado 30 y domingo 3112,00 a 14,30

18,00 a 20,00
12,30 a 14,30 

19,00 a 21,00
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El grupo Vallarna nació en 2007 en Valladolid, cuando Arturo 
Rodríguez (voz, pito castellano, gaita charra y tamboril), Javier 
Román (voz, violín), Jesús Enrique Cuadrado (voz, guitarra) y Carlos 
Martín Aires (voz, bouzouqui) se encuentran en las sesiones de 
la cervecería Maeloc y deciden presentarse juntos al concurso 
Escenario Prau. Tras ganar dicho premio, graban su primer disco 
titulado “Km 90” y poco después, consiguen también el primer 
puesto en el Folkez Blai. La música tradicional de Castilla, León 
y Cantabria es la base sobre la que trabajan para confeccionar su 
repertorio, en el que se incluye también alguna composición propia.

vallarna
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Corrobla de Bailes es un colectivo dedicado desde hace varias 
décadas a la documentación, aprendizaje y trasmisión del baile 
tradicional en la comunidad de Castilla y León. 

El montaje seleccionado para “Aires de dulzaina” representa el 
baile más emblemático de su trabajo, el de las vallisoletanas tierras 
de Medina de Rioseco, Tiedra, Torrelobatón y los Montes Torozos 
hasta las estribaciones zamoranas de Toro. Como grupo patrimonial, 
muestra y utiliza en sus actuaciones la indumentaria propia que 
alcanza en muchas ocasiones casi dos siglos de antigüedad de 
los trajes originales que llevan. El repertorio de canto, dulzaina, 
pandereta, flauta de tres agujeros y cuerdas acogerá las más 
significativas muestras del baile antiguo de la rueda castellana: la 
jota y el corrido, las boleras, las habas verdes y el fandango junto a 
los bailes de boda y los de juego.

corrobla de 
bailes
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Juan Cruz Silva y Beatriz Rebolledo, traen de sus manos un abanico 
de ritmos y melodías de la música de siempre, acompañándose 
en el escenario con una muestra de más de 20 instrumentos 
representativos de nuestro folclore castellano leonés. Se trata de un 
recorrido y presentación didáctica de instrumentos tradicionales, 
acompañado por cantos y melodías tradicionales.
Juan Cruz Silva, con casi cuarenta años de experiencia en el 
mantenimiento y difusión del patrimonio inmaterial, es uno de los 
mayores impulsores de la música tradicional palentina, profesor 
de dulzaina, investigador de instrumentos, componente de grupos 
palentinos como, Charamella o Almacantaro e impulsor de Los 
Dulzaineros de Campos.
Beatriz Rebolledo, panderetera de nacimiento, profesora de 
baile tradicional y percusiones tradicionales, es voz, percusión y 
coreógrafa de “El Zascandil” y miembro activo de Los Dulzaineros 
del Campo.

son de ayer
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Exposición didáctica en la que se pueden ver los instrumentos 
más representativos del folklore musical de la Península Ibérica, 
desde utensilios de la vida cotidiana que han servido para el 
acompañamiento rítmico a la voz (como sartenes, calderos, 
cucharas, etc.), hasta los más desarrollados, como la dulzaina, el 
acordeón o la zanfona, pasando por todo tipo de flautas, dulzainas 
y rabeles.

El palentino Juan Cruz Silva Naveros es maestro, licenciado en 
psicología, Especialista Universitario en Estudios sobre la Tradición y 
tiene formación en etnomusicología, flauta de pico, percusión, fagot 
y música antigua. Miembro de agrupaciones como Los Dulzaineros 
de Campos. Es profesor de dulzaina y redoblante en la Universidad 
Popular de Palencia, en la Escuela Provincial de Folclore y en la 
escuela municipal Venta de Baños.

los instrumentos 
de la música 
tradicional 
española
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Diseño 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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La cantante soriana Mara Row y los hermanos Rubén (ex-director 
de la Banda Municipal de San Esteban de Gormaz y Director del 
Conservatorio profesional de Música “Oreste Camarca” en Soria) 
y David Romero Pascual (profesor en el Conservatorio Profesional 
de Música “Rafael Frühbeck” de Burgos) presentan “Huella”, un 
homenaje al modo de vida rural de nuestros abuelos a través de 
una vuelta al pasado.

El trabajo en el campo, rondas, bodas, nanas, juegos infantiles o 
fiestas religiosas, vuelven a la memoria de manera vívida gracias 
a la música, acercándonos a los ancestros de la mano de estas 
melodías heredadas. Un espectáculo creado con cariño y marcado 
sabor añejo, para mantener viva la memoria de aquellos que nos 
precedieron y son la huella que marca nuestro camino.

huella: 
mara row y 
rubén y david 
romero

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 Aires de Dulzaina
Asociación Cultural Portón de Castilla- Atalaya Soria
Asociación Cultural Peña El Huracán
Pipirijaina – Teatro Tizona
Ayuntamiento San Esteban de Gormaz

patrocina:
Ayuntamiento San Esteban de Gormaz
Diputación provincial de Soria
Junta de Castilla y León
Caja Rural de Soria

colaboran:
AMPA La Rambla
AMPA Virgen del Rivero
Asociación Amigos de las Bodegas y el Castillo
Asociación de Peñas
Asociación Musical Compases del Duero
Asociación Tierras Sorianas del Cid
Bodegas Antídoto
Bodegas Castillejo de Robledo
Bodegas Tierras El Guijarral (Rudeles)
Bodegas y Viñedos Aceña (Terraesteban)
Casa Ametller
Colegio Virgen del Rivero
Consejería de Educación 
Coral Villa de San Esteban
Cruz Roja San Esteban
Distribuciones Miranda Manzanares
Distribuciones Palacios
DO5 Hispanobodegas (Bodegas Gormaz)
Escuela de Dulzaina de San Esteban de Gormaz
Instituto La Rambla
Visualiza 

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