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Mielotxin

Mielotxin surge por iniciativa de su vocalista 
y acordeonista Iñigo Aguerri en el verano del 
2.003 en su localidad natal Tafalla (Navarra). 
Un año antes, graba una maketa en solitario en 
Pontevedra junto a su amigo y músico galego 
Pipo Alvariño con objetivo de poder defender 
estos temas y otros más en directo, y poder 
hacer realidad un nuevo proyecto musical 
que pretende aportar al panorama musical 
de Navarra y su entorno, una visión distinta 
y actual de la música Folk, en una tierra tan 
estéril a este tipo de músicas.

A lo largo del 2.004 el grupo se consolida y 
comienza a tocar por escenarios locales con 
muy buenas críticas y acogidas no sólo por el 
público, sino por programadores culturales, 
que ven en Mielotxin una alternativa fresca, 
moderna y a la vez comprometida con la 
música tradicional. En este año reciben dos 
importantes premios: Primer premio Jóvenes 
artistas de Navarra “Nuevas músicas” 
Segundo premio Eurofolk 04 Illora (Granada)

Al año siguiente en el 2.005, graban su 
primer c.d “Empápate” como consecuencia 
del premio conseguido en Navarra. Para ello 
cuentan con la colaboración de importantes 
músicos como los txalapartaris Oreka TX, el 
cantautor Gontzal Mendibil o el guitarrista 
galego Pipo Alvariño del grupo Pepe 
Vaamonde grupo. En verano participan en la 
VI Final de Navelgas (Asturias)

En el 2.006 tras la presentación pública de 
Empápate, Mielotxin despierta la curiosidad 
de muchos programadores culturales así 
como de diferentes festivales en los que 
participará como el Intercéltico de Sendim 
(Portugal), Galdames Folk (Bizkaia), Pilar Folk 
(Zaragoza)… Este año de nuevo recompensa 
al grupo su buen hacer con el Primer premio 
del concurso Folkez blai de Ermua y a finales 
de año consiguen el Tercer premio del I 
Concurso Escenario Prau de Cantabria.

El 2.007 es el año de la consolidación a través 
de numerosas actuaciones presentadas junto 

al grupo Oinarin, dos parejas de dantzaris 
que comienza a actuar habitualmente en los 
directos, y que le dan otra dimensión a los 
conciertos. Realizan diferentes coreografías 
para los temas bailados, cuidando mucho 
el vestuario y la puesta en escena. En abril 
reciben el Primer premio del III Concurso 
Mendebala – Sopuerta, consistente en la 1 
Mielotxin grabación de un c.d bajo el sello 
MDSK, y que lleva por título “Almadierra”, 
centrado en la figura del almadiero, antiguo 
oficio que consistía en transportar la madera 
que se talaba de los bosques del Pirineo 
navarro a las zonas del sur.

Para su realización cuentan con la producción 
de Pipo Alvariño, quien realiza un fantástico 
trabajo reelaborando el nuevo repertorio que 
el grupo lleva trabajando en los dos últimos 
años, dotando a cada canción de su propia 
personalidad bajo su prisma y la del grupo. Se 
apuesta fuerte por el proyecto y para ello se 
graba en el Auditorio de Barañáin y se mezcla 
y masteriza en los estudios PKO de Madrid, 
con la intención que este trabajo marque 
un antes y un después en la trayectoria de 
Mielotxin.

Se invita al músico navarro Joaquín Taboada 
para los arreglos de cuerda y aporta su visión 
particular en el tema El pueblo vacío. Tras la 
grabación, se produce una gran transformación 
con la entrada de nuevos músicos debido a la 
exigencia musical, profesional y personal que 
requiere cada vez más el grupo. Se inicia así 
una nueva etapa que les llevará a presentar el 
c.d a lo largo del 2.008.

En el 2011 Mielotxin presenta su tercer 
trabajo “Cuando la beharra obliga”, que 
recoge el trabajo de los últimos años, con la 
incorporación de los nuevos componentes 
del grupo. Un trabajo que refleja una clara 
evolución musical, debida en gran parte a 
la aportación de Pablo Castanera con las 
cuerdas, y la vuelta Javier Marco “Pitxi” 
al bajo. Las percusiones de Beñat Artze 
redondean el sonido que necesitaba el grupo 
con instrumentos de mano como el Bendhir, 
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el Udú, y un toque de batería más cuidado 
y matizado, que permiten aunar los sonidos 
más tradicionales con la fusión que Mielotxin 
siempre a defendido en su música. Iñigo 
Aguerri e Ismael Yagüe son los responsables 
de los instrumentos melódicos, instrumentos 
tradicionales recreados en el S. XXI, que junto 
al resto de los instrumentos manejados por 
los demás componentes, abren un abanico de 
sonoridades y timbres a la hora de plantear 
cada canción.

Aunque el repertorio se sigue nutriendo de 
temas instrumentales, vocales en castellano y 
euskera, unos propios y otros recuperados de 
nuestra tradición musical, respondiendo a la 
riqueza musical que vivimos de norte a sur de 
Navarra y tierras limítrofes que no entienden 
de fronteras, como así lo entiende el grupo. 
El c.d está grabado en los estudios PKO de 
Madrid por Caco Refojo, y de nuevo cuenta 
con la producción musical de Pipo Refojo, 
que ha garantizado una gran calidad sonora. 
Algunos temas llevan samplers, arropando 
perfectamente los sonidos tradicionales. Las 
voces han sido muy trabajadas, y esto se 
puede apreciar muy bien en las partes corales 
como en Bardabioko semea, Con palabras 
hago trampas o Cuando la Beharra obliga, 
necesidad en euskera, palabra muy utilizada 
en época de postguerra por nuestros abuelos, 
que nosotros también el grupo ha sentido a 
nivel artístico por mostrar el trabajo de estos 
3 últimos años. Una nueva etapa, un nuevo 
sonido, un paso adelante en la trayectoria de 
Mielotxin, que pronto cumplirá una década 
de existencia.

En 2.013 Mielotxin se retira por un año de los 
escenarios para realizar proyectos personales 
que, por falta de tiempo, llevan aparcados: 
Iñigo publica un libro y espectáculo sobre jotas 
antiguas, Beñat realiza estudios superiores 
de Jazz. Por otro lado Pablo decide dejar el 
grupo, Pitxi comparte escenario con otras 
formaciones… Sirve este año para reflexionar 
y replantear el futuro del grupo que pasa 
a ser trío. Se buscan nuevas sonoridades, 
mayor protagonismo de los instrumentos 

tradicionales, más juegos vocales, se 
introduce el piano… adaptando el repertorio 
de Mielotxin y comenzando a trabajar nuevas 
canciones que serán presentadas en 2.014.

Del 2.014 al 16 Mielotxin funciona a trío y 
sigue realizando importantes actuaciones: 
Planeta folk (Segovia), Urkult festival (Suecia), 
Semana grande de Donostia, Programa 
Cultur… 

En el 2.017 Mielotxin renueva sus miembros 
entrando en las percusiones Salva Tarazona 
y el contrabajo Xabi Folch. Deciden plantear 
la grabación del cuarto CD en los estudios 
MECCA de Oiartzun con los temas trabajados 
en los últimos años. Varias de ellos se basan 
en las canciones grabadas por Alan Lomax en 
Navarra en 1.953.

Este nuevo CD y un nuevo espectáculo de 
directo “Alan Lomax in memoriam” será 
presentado a partir del otoño del 2.017 
acompañado de los dantzaris Oinarin, y los 
txalapartaris Hutsun.

En el 2.019 Mielotxin cumple su 15 aniversario 
y presenta un nuevo proyecto: Mielotxin 
Band.

De la mano del compositor valenciano Hugo 
Chinesta se selecciona lo mejor del repertorio 
para hacer arreglos para banda. Un total de 
14 canciones  y una obertura para banda sólo.

El estreno se hace en abril con la banda de 
música La tafallesa dirigida por Óscar de 
Esteban

En el 2.021 presentan Órdago: cortometraje, 
canciones y partituras de un espectáculo 
multidisciplinar de música, danza tradicional 
y artes escénicas junto a la jotera Noelia 
Compais y dantzaris de Villava.  Echamos un 
Órdago a la jota buscando nuevas sonoridades 
para que viaje libre, tomando el vino como 
hilo conductor de un espectáculo de raíz con 
la mirada en el S.XXI.
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Mielotxin

Mielotxin taldea 2003ko udan Tafallan 
(Nafarroa) sortu zen, taldeko abeslari eta 
akordeoilaria den Iñigo Aguerriren ekimenez. 
Urte bat lehenago, zuzeneko emanaldi bat 
sortzeko asmoz, maketa bat grabatu zuen 
Pontevedran, bere lagun eta musikaria den 
Pipo Alvariño galiziarraren laguntzarekin. 
Asmoa Nafarroan folk musikaren ikuspegi 
berri bat eskainiko zuen proiektua martxan 
jartzea zen.

2004. urtean zehar taldea finkatuz joan zen 
inguruko zenbait eszena-tokietan kontzertuak 
eskainiz, entzuleri eta kultur programatzaileen 
kritika onak jasoz: Proposamen berri eta 
moderno bat da, baina era berean, musika 
tradizionalarekin lotura estua duena.

Urte honetan bi sari garrantzitsu jaso zuten:

“Musika berriak” ataleko Nafarroako Artista 
Gazteak lehenengo saria. Illoran (Granada) 
ospaturiko Eurofolk 04 jaialdiko bigarren 
saria.

2005ean, “Empápate” izenburupean 
lehenengo diskoa grabatu zuten, Nafarroan 
lortutako sariaren ondorioz. Izen handiko 
kolaboratzaileen laguntza izan zuten 
diskoa gauzatzeko, besteak beste, Oreka TX 
txalapartari taldea, Gontzal Mendibil kantaria, 
edo Galiziako Pepe Vaamonde grupo taldeko 
gitarrista den Pipo Alvariño.

Udan Navelgaseko VI finaletan parte hartu 
zuten.

2006ean, Empápate diskoaren aurkezpenaren 
ostean, Mielotxin zanbait emanaldi eskaini 
zituen, bai inguruko herritan, bai eta 
zenbait jaialdietan ere: Sendimeko Jaialdi 
Interzeltikoan (Portugal), Galdames Folk 
(Bizkaia), Pilar Folk (Zaragoza),...

Berriz ere taldea saritua suertatu zen Ermuko 
Folkez Blai jaialdiko lehenengo saria lortuz. 
Urte bukaeran ere Kantabriako Escenario 
Prau jaialdian hirugarren saria lortu zuen.

2007. urtean Mielotxin taldea Oinarin dantza 
taldearen laguntzarekin batera emanaldiak 
eskaintzen hasi zen, dantzari hauei esker 
kontzertuei nolabaiteko koloretasun berri bat 
emanez.

Zenbait koreografia prestatu dituzte, janzkera 
eta eszenaratzea zainduz.

Apirilean Mendebala - Sopuerta III. maketa 
txapelketan lehenengo saria jaso zuten, MDSK 
diskoetxearekin disko baten grabaketa, hain 
zuzen ere. CD berri honen izena “Almadierra” 
da, garaiko almadiazainaren omenez. Hauek 
egurra Nafarroako Piriniotik hegoaldea 
jaisten zuten erreken bidez.

Ekoizpen lanetan Pipo Alvariño aritu da, lan 
ikaragarri bat egin duena, taldeak azken bi 
urteetan sortutako errepertoriotik habiatuta, 
bere ikuspuntua eta pertsonalitatea erantsiz. 
Barañaingo Binario Estudioan grabatu 
eta Madrilgo PKO estudioan nahastu eta 
masterizatu zen, Mielotxin taldearen historian 
inflexio puntu bat izateko asmoz.

Disko honetan Joaquín Taboada musikari 
nafarraren laguntza islatzen da, sokazko 
moldaketetan eta El pueblo vacío izeneko 
kantan.

Grabaketa bukatu bezain laster musikari 
berrien sarrerarekin batera, taldearen 
eraldaketa sakon bat gertatzen da, erronka 
berriei aurre egin ahal izateko.

Beraz aro berri bat hastear dago 2008an 
aurkeztuko den disko berri honen 
plazaratzearekin batera.

2.014tik 16ra Mielotxinek hirukotez eskainiko 
ditu bere emanaldiak: Planeta folk (Segovian), 
Urkult festival (Suedian), Aste nagusia 
(Donostia), Kultur (Nafarroan)…
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Taldeak 2017an Oiartzungo MECCA 
estudioetan, azken urteetan landutako kantuz 
osaturiko laugarren CDa grabatzen du.

Hauetako konposizio batzuk 1953an 
Nafarroan Alan Lomaxek grabatu zituen 
kantuetan oinarritzen dira. Grabazio honetan, 
Mielotxinek bere oinarrizko erara jotzen du, 
hau da, bost kide izango dira joko dutenak, bi 
berriak izanik, Salva Tarazona perkusionista 
bezala eta Xabi Folch kontrabaxuan.

Mielotxin, ikuskizun honekin, etapa berri 
batean sartzen da. Mielotxinek Oinarin 
dantzariekin batera, zuzenean egindako 
ikuskizun berri honekin herriko musika 
eta modernitatea konbinazio bikaina egitea 
posible dela adierazten du, Mielotxinen lan 
berri honetan kalitate musikala, freskotasuna 
eta originaltasuna elkartzea lortuz.

2019an Mielotxin folk taldeak 15. urteurrena 
betetzen du eta proiektu berri bat abian jartzen 

du: Mielotxin band.

Hugo Chinesta, musikagile balentziarraren 
eskutik, Mielotxinen erreperotoriorik 
hobenetarioa bandarako moldatuta: 14 kanta 
eta obertura bat osatzen du proiektu berri 
honek.

Formatu berri bat zeinen taldeak 
bereganatzen duen banda baten sonoridadera 
errepertoriora.

2021ean Ordago aurkezten dugu: 
laburmetrailak, abestiek eta partiturek osatzen 
dute ikuskizun berri hau zeinen musika, euskal 
dantza eta arte eszenikoa Noelia Compais 
joteroa eta dantzariekin batera garatzen den. 
Kolokan (ordagon) hainbat elementu jartzen 
ditugu; jota, ardoa, Nafarroako izaera… 
Eta dena jotaren soinu berriaren bilakaeran. 
Ardoak,  haria bilakatuz, elementu guztiak 
lotzen ditu. Ordago, sustraiako ikuskizun bat 
XXI. mendera begira.
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Mielotxin

Mielotxin naît de l’initiative de son chanteur et 
accordéoniste Inigo Aguerri durant l’été 2003 
dans son village natal de Tafalla (Navarre). 
Un an auparavant, il enregistre une maquette 
en solo à Pontevedra (Galice) auprès de son 
ami et musicien galicien Pipo Alvarino afin 
de pouvoir défendre différents thèmes qui 
lui tiennent à coeur et réaliser un nouveau 
projet musical qui a pour but d’apporter 
au panorama musical de la Navarre et des 
alentours une vision différente et actuelle de 
la musique folk sur un territoire dépourvu de 
ce genre musical.

Tout au long de l’année 2004, le groupe se 
consolide et commence à jouer sur des scènes 
locales avec un très bon accueil du public et 
des critiques. Les programmateurs culturels 
voient en Mielotxin une alternative fraîche , 
moderne et en même temps engagée grâce à 
la musique traditionnelle.

Cette année là, ils remportent deux prix 
importants:

- le Premier Prix des jeunes artistes de Navarre 
« Nouvelles musiques » - le Deuxième Prix au 
festival Eurofolk 04 Illora (Grenade)

L’année suivante, en 2005, ils enregistrent 
leur premier opus « Imprègne-toi » motivés 
par le Prix obtenu en Navarre. D’importants 
musiciens collaborent dans le projets, tels 
que les joueurs de TXALAPARTA OREKA 
TX, l’auteur-interprète Gontzal Mendibil, ou 
le guitariste galicien Pipo Avarino du groupe 
PEPE VAAMONDE GROUPE.

Ce même été ils participent à la VIème finale 
de Navelgas (Asturies).

En 2006, après la présentation publique de « 
Imprègne-toi », Mielotxin réveille la curiosité 
de nombreux programmateurs culturels de 

différents festivals auxquels il participe, tels : 
l’Interceltique de Sendim (Porugal), Galdames 
Folk (Bizkaia), Pilar Folk (Saragosse)...

Cette année là, le groupe reçoit à nouveau 
une récompense pour le travail accompli en 
obtenant le Premier Prix du concours Folkez 
blai de Ermua. Ils obtiennent également le 
troisième Prix 1er Concours Scène Prau de 
Cantabrie.

2007 est l’année de la consolidation puisqu’ils 
réalisent de nombreux concerts où ils jouent 
accompagnés du groupe OINARIN, deux 
couples de danseurs basques qui commencent 
à participer fréquemment aux représentations 
et donnent une autre dimension aux concerts. 
Ils réalisent des chorégraphies variées pour 
aborder différents thèmes, en soignant tout 
particulièrement leurs costumes et la mise en 
scène.

En Avril dernier, ils reçoivent le Premier Prix 
du IIIème Concours Mendebala- Sopuerta qui 
leur permet d’enregistrer un album avec le 
sceau MDSK dont le titre est « Almadierra », 
centré sur la personne de l’Almadiero, ancien 
métier qui consistait à transporter le bois 
que l’on coupait dans les forêts du Sud des 
Pyrénées navarraises.

PKO de Madrid avec la volonté que ce travail 
marque une transition, un avant et un après, 
dans leur parcours (la carrière) de Mielotxin.

Ils ont invité le musicien navarrais Joaquin 
Taboada pour les arrangements de corde. 
Celui-ci donne d’ailleurs son point de vue 
particulier dans la chanson « Le village vide »

Après l’enregistrement , une grande 
transformation a eu lieu dans le groupe 
avec l’arrivée de nouveaux musiciens due 
à l’exigence musicale, professionnelle et 
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personnelle engendrée par la notoriété de 
plus en plus grande du groupe.

Une nouvelle étape commence donc à présent, 
qui les conduira à présenter leur album tout 
au long de cette année 2008.

Du 2.014 au 2.016, Mielotxin est presenté à 
“Trio” et ce groupe continue avec interessantes 
perfomances: Planeta Folk (Segovia), Urkult 
Festival (Suecia), Semana Grande de Donostia, 
Programa Cultur…

En 2.017 Mielotxin enregistre le quatriéme 
CD dans les études MECCA de Oiartzun avec 
les dernières chansons. Cettes chansons ont 
été enregistrées par Alan Lomax pendant la 
Navarre de 1953.

Pour ce nouveau travail, Mielotxin s,organise 
à la maniére originale de quintet avec les 
nouveaux musiciens, dans la percussion 
(Salva Tarazona) et le contrabasse (Savi Folch).

Il commence une nouvelle étape avec un 
original spectacle accompagné par les 
danseurs Lauarin, en essayant de montrer que 
la musique populaire et la modernité forment 
un bon mélange où la qualité musicale, 

fraîcheur et originalité sont les meilleures 
alliées.

En 2019 Mielotxin fête son 15ème anniversaire 
et présente un nouveau projet: Mielotxin 
Band.

Avec le  compositeur valencien Hugo Chinesta, 
nous avons fait une sélection (du meilleur 
répertoire // du meilleur de notre répertoire) 
afin d’en faire un arrangement pour  band - 
orchestre ). Un total de 14 chansons et une 
ouverture unique pour  ( band - orchestre)

Un nouveau format et sonorité musicale 
avec laquelle Mielotxin nous approche son 
répertoire pour (band - orchestre).

En 2021 ils présentent Órdago : court-
métrage, chansons et partitions d’un 
spectacle multidisciplinaire de musique, 
danse traditionnelle et arts scéniques avec 
la chanteuse de jotas Noelia Compais et 
les dantzaris de Villava. Nous lançons un 
“Órdago” à la jota à la recherche de nouvelles 
sonorités pour qu’elle voyage libre, avec le 
vin comme fil conducteur d’un spectacle de 
souche avec le regard mis sur le XXIe siècle. 
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Mielotxin

Mielotxin began as a result of the initiative 
of its vocalist and accordionist, Iñigo Aguerri 
in the summer of 2003 in his hometown of 
Tafalla in Navarra. The previous year, he 
had recorded a demo in Pontevedra with his 
Gallician friend and musician Pipo Alvariño 
with the aim of bringing it into the public 
eye and also of bringing to life a new music 
project. This project would try to contribute 
a different and up-to-date approach to folk 
music to the music scene of Navarra and its 
surrounding areas which had been previously 
untouched by this style.

Throughout 2004, the group grew and started 
playing the local scene, receiving good 
reviews not only from the public but also 
from cultural programmes which could see in 
Mielotxin a fresh, modern alternative that was 
at the same time faithful to traditional music.

That year, they won two important prizes:

First prize for ‘New Musicians’ in the ‘Young 
Artists of Navarra’ competition Second prize 
for ‘Eurofolk 04 Illora’ (Granada)

The following year, 2005, they recorded their 
first CD, ‘Empápate’ as a result of the prize they 
won in Navarra. For this, the collaboration of 
great musicians like the Txalapartaris Oreka 
TX, the singer-songwriter Gontzal Mendibil 
and the Gallician guitarist Pipo Alvariño 
from the group Pepe Vaamonde was greatly 
valued. In the summer, they participated in 
the 6th ‘Final de Navelgas’ (Asturias).

In 2006, after the public launch of ‘Empápate’, 
Mielotxin awoke the curiosity of many 
cultural programmes and festivals in which 
they would participate such as the ‘Intercéltico 
de Sendom’ (Portugal), ‘Galdames Folk’ 
(Bizkaia), ‘Pilar Folk’ (Zaragoza) etc.. Again, 
this year, the group’s hard work was rewarded 

with first prize in the ‘Folkez blai de Ermua’ 
competition and at the end of the year with 
third prize in the 1st ‘Escenario Prau de 
Cantabria’ competition.

2007 has been a year of consolidation 
through many performances with the group 
‘Oinarin’ and two pairs of dancers who began 
performing regularly with them, bringing 
another dimension to their live concerts. 
The dances are choreographed differently 
according to the themes of the songs, paying 
attention to the wardrobe and staging.

In April, the group received first prize in 
the 3rd ‘Mendebala - Sopuerta’ competition 
resulting in the recording of a CD called 
‘Almadierra’ under the label of MDSK. 
The CD was centred around the figure of 
the ‘almadiero’, an old trade involving the 
transportation of wood that had been felled 
in the forests of the Navarran Pyrenees to the 
south.

For the making of it, the group was grateful 
to Pipo Alvariño, who did a fantastic job 
redeveloping the repertoire that the group 
had been working on in the previous two 
years, giving each song its own personality 
reflecting both the song itself and the group.

It was recorded in the Barañáin auditorium and 
it was mixed and finalized in the PKO studios 
in Madrid, with the aim of it representing 
a before and after in the progression of 
Mielotxin. The Navarran musician Joaquín 
Taboada was invited to do the arrangement 
of the chords and to add his own slant on the 
theme, ‘the empty town’.

After the recording, a great transformation 
was seen in the group due to the ever-
increasing musical, professional and personal 
demands on it.
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Thus, in 2008, a new phase begins in which 
we will see the launch of their CD.

From 2014 to 2016, Mielotxin played and toured 
as a trio and offered interesting perfomances 
around Spain and Europe: Planeta Folk 
(Segovia), Urkult Festival (Suecia), Semana 
Grande de Donostia, Programa Cultur…

Now in 2.017, Mielotxin´s released a new 
album, its fouth CD, in MECCA Oinartzun’s 
studies, with the last songs.

Some of these songs had been previously 
recorded by Alan Lomax in 1.953, here in 
Navarre.

In this new CD, Mielotxin reappers in quintet 
with two new members, the drummer Salva

Tarazona and the double bass player Xavi 
Folch. Thereby Mielotxin begins a new stage, 
with an original show accompanied by Laurin 
dancers. They want to show that folk music 
and modernity can be good friends, when the 
musical quality, the coolness and originality 
go on together.

During 2019, Mielotxin celebrates the 15th 
anniversary of the band and presents a new 
project: Mielotxin with Symphonic group.

The arrangement is made by the composer 
from the Spanish province of Valencia: Hugo 
Chinesta.

The program is made by a selection of the best 
repertoire of the group performed together 
with the orchestra. A total number of 14 songs 
and one overture only for the symphonic 
group.

This new line-up and the sonority makes 
possible making the symphonic approuch  of 
the music of  Mielotxin.

In 2021 Mielotxin releases the show Órdago: 
a mixture of  short film, songs and scores of 
a multidisciplinary work; combining music, 
traditional dance and performing arts, with 
the collaboration of jotera Noelia Compais 
and  �e dantzaris from Villava. We make a 
toss to la jota, looking for new sounds so that 
it can travel freely. We are  taking wine as the 
common thread of a show with its eyes set on 
the 21st century.
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Mielotxin

COMPONENTES:

Iñigo Aguerri: acordeón, kalimba y voz 

Ismael Yagüe: txistus, txirula, piano, bouzuki, ttun – ttun, pandero, cucharas, coros…

Salva Tarazona: batería, cajón flamenco, bendhir, panderos, coros…

Xanti Etxeberria: contrabajo 

Contacto:  
In&Out Producciones
Jokin Zamarbide (629 47 43 09)
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Bertso Jaialdia
ESPUELA NAHI

Frontoiko tabernan
Urriaren 20ean, 20:30ean

ZEANURI

Jon Martin, Arkaitz Oiartzabal “Xamo

Eñaut Gantxegi, Andion Iturbide

I

Bertso Jaial

oa”,

San Agustin Kultur Gu
Urriaren 20ean, 22:30ea

ANGDUR

Unai Iturriaga, Etxahun Leku

Andoni Egaña, Oihana Iguara

Amets Arzallus, Jexux Mari I

dia

nean
an

GO

ue,

an,

 razu

Bertso Bazkari

etxeanHori Bai Gazt
Urriaren 21ean, 14:00etan

LARRABETZU

Andoni Egaña, Igor Elortza

Bertso Bazkaia

U
eeneo ElkartHika At

Urriaren 21ean, 15:00eta

BILBO

Arkaitz Estiballes, Miren Amu

aria

ean
an

uriza

Naiara Elola Iruñea

Azken urteetan izan dituen

«gorabehera handiak» direla

medio, agertoki eta grabazio

estudioetatik apur bat aldenduta

egon da Mielotxin folk taldea.

2013an ia urtebeteko etenaldia

egin zuten, hausnartzeko. Horri

esker «indarberritu» ondoren,

oholtzetara eta grabazio estudio-

etara itzuli nahi zutela erabaki

zuten. Hala, zazpi urte diskorik

grabatu gabe egon eta gero, Alan

Lomax in memoriam diskoa gra-

batu zuten iragan apirilean,

Oiartzungo (Gipuzkoa) MECCA

estudioetan, eta, bihar, aurkez-

pen modura, musika eta dantza

uztartuz, ikuskizun bat egingo

dute Barañaingo (Nafarroa) audi-

toriumean. 

Alan Lomax etnomusikologo

estatubatuarrak 1952an Euskal

Herrira egindako bidaia batean

egin zituen grabazioak dira Mie-

lotxin taldearen lan berriaren

oinarri. Iñigo Agerri taldeko

abeslari eta soinu jotzaileak esan

duenez, ikerketa « handia» egin

dute lan berria gauzatu ahal iza-

teko. Lomaxek Nafarroako hain-

bat herritan egindako grabazioak

aztertu dituzte: besteak beste, Eli-

zondon, Arbizun eta Erratzun.

«Herriko kanta asko grabatu

zituen, baina guk hiru kantu

hautatu, horiek moldatu eta

gurera ekarri ditugu», dio Age-

rrik. Gaineratu duenez, Alan

Lomaxek euskal kulturaren eza-

gutzaren alde egindako lanaren

aitortza modura jarri diote disko-

ari haren izena.  

Lan berriaren bitartez taldea

«hauspotu» nahi dutela adierazi

du Agerrik. Aitortu du kontrata-

zioak «asko jaitsi» zirela

2010ean, azken diskoa kaleratu

zutenean. «Krisia guri ere iritsi

zitzaigun, eta oso kontzertu gutxi

ematen genituen». Ondorioz,

kideek taldeko proiektua apur

bat alboratu, eta bakarkako bide-

aren aldeko apustua egitea eraba-

ki zuten. Gainera, lehen boskotea

zena laukotea da orain. Dena den,

taldea «indartuta» dagoela iriz-

ten dio Agerrik, eta horren isla

dela lan berria. Kontrata-

zioei dagokionez, alda-

ketak badirela uste du.

«Sumatzen da krisi eko-

nomikoa gainditzen ari

garela, poliki bada ere.

Badirudi udalek kontra-

tatzeko gogo handiagoa

dutela».

Aro berri bati hasiera

emateko modurik onena

lan berri bat grabatzea

dela ebatzita, Mielotxin

taldeko kideek disko be-

rria diseinatzeari ekin

zioten iragan urtean. Ha-

la, aurreko hiru lanetan ez bezala,

zuzenean grabatzea erabaki zu-

ten. «Musikari guztiek aldi bere-

an jotzea nahi genuen, horrek

sortzen duen freskotasunaga-

tik». Hala, aukera hori ahalbide-

tuko zuen estudio baten bila hasi

ziren. Hainbat aukera aztertu on-

dotik, Oiartzungo MECCA estu-

dioetan grabatzea erabaki zuten.

Apirilean grabatu zuten, eta emai-

tzarekin oso pozik daudela esan

du Agerrik. «Oso aberasgarria

izan da musikari guztiak aldi bere-

an aritzea estudioan». 

Folk doinua oinarri duten ha-

mabi abestiz osatutako diskoa aur-

keztuko dute bihar, Barañainen.

Mota guztietako abestiak dira, ba-

tzuk euskaraz eta beste batzuk

gaztelaniaz. «Gu nafarrak gare-

nez, gure musikaren bitartez, he-

mengo errealitatea islatu nahi iza-

ten dugu. Horregatik, euskaraz eta

gaztelaniaz abesten dugu», azaldu

du Agerrik. Abesti berriak badiren

arren, euskal tradizioan oso ezagu-

nak diren abestien moldaketak ere

jaso dituzte disko berrian, Akerra

eta Horra kantuak, kasurako. Iñi-

go Agerrik iragarri duenez, aur-

kezpen emanaldia ez da kontzertu

soila izango. Besteak beste, Iruñe-

ko Hutsun txalaparta taldeak eta

Atarrabiako Lauarin dantza talde-

ko kideek hartuko dute parte.

Merkatuen aukera

Biharko ekitaldiaz gain, epe

motzera begira hainbat proiektu

dituzte esku artean, euren

proiektua ezagutarazteko, batez

ere. Esaterako, duela pare bat aste

Bulgariako Varna hirian izan

ziren, kultur eragileen merkatu

batean. Esperientzia oso ona izan

dela aitortu du Agerrik, Mielotxi-

nek nazioartean oso harrera

«ona» duelako. Hain zuzen ere,

azaroan, halako zerbait egiteko

asmoa dago Iruñean. Nafarroako

Gobernuak, beste hainbat era-

kunde eta eragilerekin batera,

948 Merkatua antolatu du azaro-

aren 15 eta 16rako: arte adieraz-

pen ezberdinetan beharrean ari-

tzen diren profesionalek elkar

ezagutzea xedea duen egitasmoa.

Mielotxin taldeak proiektu

horren barruan izango diren

kontzertuetan parte hartzeko

hautagaitza aurkeztu duen arren,

ez dago hautatutakoen artean.

Hala ere mahai bat izango du Gel-

tokian, Iruñeko autobus geltoki

zaharrean egingo den azokan.

«Gure musika eta batez ere gure

ikuskizuna saltzea izango da

asmoa. Mielotxinek nazioartean

duen harrera ona hemen ere iza-

tea espero dugu», esan du Age-

rrik. 

Krisiaren
ondotik,
indartuta
Lau urte diskorik kaleratu gabe egon ondoren,

Mielotxin folk taldeak ‘Alan Lomax in memoriam’

diskoa aurkeztuko du bihar, Barañainen

Ismael Yague, Iñigo Agerri, Xavi Foch eta Salva Tarazona dira egun Mielotxin taldea osatzen duten lau lagunak. BERRIA

Krisi ekonomikoa Mielotxin

taldeari ere iritsi zitzaion, eta,

horren eraginez, oso kontzertu

gutxi ematen genituen»

«948 Merkatuaren bitartez,

gure taldeak nazioartean 

duen harrera ona hemen ere

izatea espero dugu»

Iñigo Agerri

Mielotxin taldeko kidea

‘‘

BERRIA

Ostirala, 2017ko urriaren 20a

32 b Kultura
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TAFALLA

Mari Jose Ruiz

Con  tres discos en el mercado “Empápate” (2004), “Almadia-rra” (2007) y “Cuando la beharra obliga” (2010), tras un pequeño paréntesis en 2013, llega ahora el nuevo trabajo del grupo navarro de música folk, Mielotxin, una apuesta original surgida en 2003 con un tipo de sonido que combi-na tradición e innovación. El esti-lo, aparentemente minoritario, se tiene muy en cuenta en progra-maciones y festivales culturales en los que Mielotxin ha recibido su reconocimiento mediante la obtención de   varios premios.

Alan Lomax

Con esta nueva aventura discográ-fica, como bien señala el título del álbum, quieren rendir homenaje a Alan Lomax, (1915 -2002) el do-cumentalista estadounidense que recorrió los cinco continentes gra-bando voces y canciones popula-res ante el temor de que desapa-reciesen para siempre. El interés de Lomax por otros sonidos del mundo le trajo al Estado en don-de permaneció de junio de 1952 hasta noviembre de 1953. En esos meses recorrió varias provincias con su grabadora a cuestas, Nava-rra entre otras, en donde recogió sonidos variopintos de conversa-ciones callejeras o las campanas de la catedral de Pamplona, ade-más de jotas, canciones y melo-días de Elizondo, Erratzu, Arbizu,  Lesaka y otras de Euskalherria. 

Estas grabaciones fueron recogi-das en el disco “Basque Country: Navarra”, dentro de la colección “The Spanish recordings”.   
De los doce temas que contiene el nuevo trabajo de Mielotxin, tres (Akerra ikusi dugu, Ai hori begi ederra, y Horra) están basados en las grabaciones de Lomax por es-tas tierras, con sus variantes en las melodías. Los otros nueve recogen letras originales, instrumentales y populares, adaptadas a la música del grupo, con todo lo que acarrea de trabajo específico y tratamien-to en cada una de ellas: Vals-jota (Makotxa), mazurka recogida en Beire (Quién dirá), coplas de 

ciego de Tafalla (Lechugas rega-das de sangre), jotas de picadillo (Cuchichí-cuchichí), o una canción de adivinanzas apoyada en poe-mas infantiles (Itsaoa, arraina eta ibaia), son, entre otros, algunos de los temas ligados a la naturaleza y a las costumbres del país. Un ál-bum peculiar, conscientes de que hay muy pocos discos que recojan ese estilo de riqueza musical. El trío inicial de los componentes Iñigo Aguerri (vocalista, acordeón, acordina, kalimba y vocalista), Is-mael Yagüe (txistu, txirula, silbo-te, flauta, piano, cucharas, coros) y Beñat Artze, ha pasado a ser cuarteto con la incorporación de 

Xavi Folch al contrabajo y Salva Tarazona en sustitución de Beñat a la  percusión. Pablo Castanera se suma con las guitarras en este CD.Para el nuevo álbum han conta-do con la colaboración de Ainhoa Hualde (pandero), Mikel eta Unai de Hutsun taldea (txalaparta) y Aitor Urquiza (txistu) además de la ayuda del Gobierno de Navarra.

“Alan Lomax in memorian”, nuevo álbum de Mielotxin Lo presentarán en el Centro Cívico de Falces el próximo 4 de noviembre y el día 10 en Tafalla

Mielotxin y participantes en el espectáculo presentación del nuevo álbum.

363LVM_urriak_15.indd   24

09/10/17   19:12
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GUIA DEL FIN  
DE SEMANA

M
MúsicaM
Música

El grupo navarro Mielotxin vuelve con un disco  
en el que rinden 
homenaje al 
etnomusicólogo 
fallecido en 2002, que dedicó su vida a recopilar canciones populares  

del siglo XX 

Por el espíritu  
de Alan Lomax

El concierto

MAÑANA 
El concierto de Mielotxin tendrá 
lugar en el Auditorio Barañáin a 
las 20.30 horas. Las entradas 
cuestan 6,30 € en anticipada y 
8,30€ si se compran el sábado. 

‘ALAN 
LOMAX IN 
MEMORIAM’  
Vídeoreportaje 
sobre el disco en 
http://bit.ly/2zihd
Li o leyendo este 
código con el 
móvil. 

TEXTOS: SANTI ECHEVERRÍA  

E 
L grupo navarro Mie-
lotxin ha vuelto a los 
escenarios en una 
nueva etapa, que no en 
una nueva reinven-ción, porque su línea está clara a pesar de los cambios de formación que han ido sucediendo en su seno con el paso de los años. Presentan  

en el Auditorio Barañáin su nuevo disco Alan Lomax in memoriam que  es un gran paso adelante en ese concepto de folk contemporá-neo en que recorren los sonidos de Navarra de norte a sur o de sur a norte como prefieran. Presenta un tratamiento sonoro abierto y sin ningún tipo de corsé en donde en-tran desde las coplas del ciego de Tafalla al canto antiguo de la mon-

taña expresado en euskera. En ac-tivo desde 2005 después de una etapa de proyectos en solitario vuelven en cuarteto con Iñigo Agüerri, Ismael Yagüe, Xavi Folch y Salva Tarazona. Después del concierto en Barañáin las presen-taciones les llevarán al Centro Cí-vico Pedro Iturral de Falces (4 de noviembre), a Kulturgunea de Ta-falla (10 noviembre), al 948 Merka-

tua (15 y 16 de noviembre) o la Casa de Cultura de Villava (26 de no-viembre).  
 
Nuevo disco con una portada que transmite ¿felicidad…? 
Está dedicada a Alan Lomax (un estadounidense que se dedició a recopilador ar canciones popula-res y que falleció en 2002). Se ve co-mo vamos viajando en una furgo-

neta de aquella época. Él va delan-te y nosotros detrás recogiendo su testigo.  
¿Por qué han elegido la figura de Alan Lomax? 
Yo lo conocí a través de los discos que hizo a finales de los 60 y princi-pios de los 70. Eran discos de vinilo y pizarra que luego, gracias a una página web que está a nombre de su asociación cultural, digitaliza-
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JORGE DREXLER ‘SALVAVIDAS 
DE HIELO’ El nuevo disco del uruguayo es otro gran paso adelante en sus reflexiones sobre el ser humano, quizá aún mejor, sobre la condición humana. Su  manera de  na-rrar las relaciones humanas y una fresca envoltura musi-cal hacen de este disco una de las peritas en dulce de 2017.

Sobre el  
ser humano

Dos escuchas 

N Oquiero comenzar estas líneas semanales de recomenda-ciones acerca de conciertos  poniéndome tremendista. Me lleva ardiendo el alma toda la semana. Y sufro, porque me parece incomprensible que en este mundo que estamos haciendo trizas, con una inconsciencia brutal hacia el medio am-biente y soportando un cambio climático que nos ha llevado a estar el día del Pilar a 28 grados, encima lo quememos como si fuera leña para calentar un fogón invernal. ¿Habrá invierno? De momento solo huele a humo y a quemado.  
Por lo menos podemos encontrar un poco de sosiego espiritual dis-frutando en El Bardo Escaldao de un grupo como  Kantirun Taldea  (mñana, 21 h, para socios aunque es posible asociarse por 15€). Ocho “jóvenes” veteranas de Lumbier que comenzaron su andadura en 2012. Ellas mismas definen su propuesta musical : “El significado de nuestro grupo es cantar en Irunberri (Lumbier), porque vivimos en Irunberri y en los pueblos de alrededor. Somos un grupo compuesto por ocho mujeres unidas por la música. Hace unos años empezamos a cantar a capella y durante este tiempo hemos creado un repertorio con canciones tradicionales euskaldunes y distintas versiones entre ellas dos canciones originarias del pueblo zulú”. Por otro lado los guipuzcoanos Niña Coyote eta Chico Tornado visitan también hoy  el bar Txintxarri (22 h), uno de los epicentros que más remueve la ola indie en Pamplona. Niña Coyote eta Chico Tornado es la denominación que ampara la fusión artística de Koldo Soret, que militó en Surfin Kaos o Chico Boom, y Ursula Strong, au-téntica punk-rockera que estuvo en grupos como Zuloak o Las Cule-bras. A su propuesta la califican de “rock desértico” pero tiene un al-to componente de garaje, hard y hasta punk. En Pamplona van a pre-sentar su tercer y nuevo disco titulado Eate. Es su segundo álbum de larga duración. Lo han grabado en los estudios Higain de Usurbil y es sin duda un paso adelante en la construcción de su sonido rocoso y demoledor. Las nuevas canciones son composiciones tanto instru-mentales como cantadas en euskera, con ritmos pesados y riffs cru-dos inspirados en grupos como Black Sabbath, Kyuss o incluso sus más cercanos Dut. Aveces sus canciones no rozan sólo el punto agre-sivo sino que incluso juguetean con cierta psicodelia. Niña Coyote eta Chico Tornado un buen ejemplo de que dos pueden ser multitud.

MUSIQUEANDO: AGENDA DE CONCIERTOS   Entre las propuestas de este fin de semana están los conciertos de Kantirun Taldea en El Bardo Escaldao  y el de Niña Coyote eta Chico Tornado en el Txintxarri

De Lumbier  
y cantando

El grupo de Lumbier Kantirun Taldea. 

SANTI ECHEVERRÍA

NIÑA COYOTE ETA CHICO TOR-
NADO ‘DESERT TORNADO’ 
� El vídeo en http://bit.ly/2iiBxZq o 
leyendo el código con el móvil. 

‘PONGAMOS QUE HABLO DE 
MARTÍNEZ’ 
� El vídeo en  http://bit.ly/2ijIslk 
o leyendo este código con el 
móvil.

LEWIN ‘LA TRISTEZA DE LA 
VÍA LÁCTEA’ En 2016 moría por problemas cardíacos es-te cantautor argentino que residió en Madrid desde los 10 años. Murió antes de  pre-sentar este disco que da lo mejor de su poética. Una vi-sión del mundo que merece escuchas pausadas. 

Maravilloso 
y póstumo

‘LA TRISTEZA DE LA VÍA 
LÁCTEA’ 
� El vídeo,  en 
http://bit.ly/2xLFrMO o leyendo 
este código con el móvil.

ron todos los audios que él grabó. Con un solo clic puedes entrar y es-cuchar todo lo que él grabó por el mundo. Es impresionante. Hay un mapa del mundo que puedes ir ampliando para ver todos los luga-res del mundo donde realizó to-mas sonoras. Visitó varios lugares de Navarra y se pueden escuchar en mp3 sus grabaciones históri-cas. Él ya es un mito pero es un lujo que puedas escuchar todo eso des-de casa. 
¿Le hacen un  homenaje? 
Sí, tanto por su trabajo como por la filosofía que hay detrás respecto a que su asociación pone en manos de todo el mundo su obra de inves-tigación. Es un legado impagable. Más aún cuando la influencia de la radio, televisión y medios de co-municación no había llegado a los pueblos y valles. Es una maravilla escuchar a Mariano Izeta, a todos los hombres y mujeres que grabó de caserío en caserío. Es una joya.   Una muestra impagable del valor de la memoria… 

A partir de ahí tenemos que cons-truir. Hay que conocer lo que hu-bo, valorarlo, reconocerlo y apor-tar. 
Han pasado casi seis años desde la anterior grabación de Mie-lotxin… 
Es normal que la gente nos haya perdido un poco la pista. Bajamos mucho en la contratación y en ha-cer conciertos. Los recortes hi-cieron mucho daño en los ayun-tamientos y en cultura. Nos pasó a la mayor parte de los grupos que no hacemos música comer-cial, la que sabes que vende y que puede llenar de gente las fiestas de los pueblos. Los músicos tu-vieron que buscarse otros gru-pos con los que tenían más sali-das. Tuvimos que rearmar el gru-po. Estuvimos una temporada como trío para adaptarnos a los conciertos que venían. Y hace tres años decidimos volver a lo que éramos porque aporta más posibilidades. Un trío en el tipo de música que hacemos es mu-cho más complicado. 

La vía ha sido continuar con la mú-sica popular… 
Siempre he seguido componien-do y escribiendo música popular, además de investigando. Y este disco es fruto del trabajo de los cuatro últimos años. Y también ha sido importante la entrada de dos músicos nuevos que ha logra-do que otra vez volvamos al for-mato original. Nos ha ayudado para afrontar esta nueva graba-ción.  

¿Un disco en el que Mielotxin muestra su pasión de nuevo por transmitir un crisol de fuentes so-noras y estilos? 
Siempre hemos tenido eso muy claro. En nuestro repertorio hay de todo, música en euskera, en cas-tellano, recuperación de bailes, canción de nuestra autoría… Esa impronta se ha mantenido y aun-que ahora sean otras canciones la filosofía es la misma. Nos dejamos llevar por nuestra imaginación, por nuestra cultura musical y nuestra creatividad… 

Hay una canción que son coplas recuperadas del ciego de Tafalla que narraban lo que fue un asesi-nato… 
Son coplas que se habían manteni-do suponemos desde hace 200 años. Era un romance sobre el que hemos creado una nueva música, añadiendo algunas coplas más porque las que han quedado no contaban toda la historia. Desgra-ciadamente la violencia de género sigue siendo noticia hoy en día. Quizá en la época era algo “norma-

lizado”, entre comillas. Se supone que la sociedad y el género huma-no avanzan, pero tristemente no es así. Y este hecho nos ha servido para rescatar uno de los pocos ro-mances que en Navarra se han mantenido y para reivindicar que la violencia de género desaparez-ca. 
En Akerra ikusi degu recuperan el canto antiguo… 
Es el típico canto popular de cade-na de palabras que se van suman-do. Es una canción que mucha gente habrá aprendido en las ikas-tolas o en los ámbitos euskaldu-nes. Fue cantada por Mariano Ize-ta, uno de los precursores de la re-cuperación del euskera, de las mutildantzas, etc. junto con Mau-ricio Elizalde. Hicieron de puente entre los euskaltzales antiguos y los euskaldunberris.  

¿Cómo se organiza este Mielotxin de 2017? 
Con músicos multinstrumentis-tas. El ejemplo es Ismael Yagüe, que es el txistulari. Aunque ese ca-lificativo se queda pequeño por-que también toca el piano, el bouzuki, la alboka, las cucharas de mano… Para un directo es perfecto porque se pueden trabajar las can-ciones de una manera muy rica, con muchos matices y colores tím-bricos. Eso lo hemos valorado siempre mucho en el folk. Y ahora tenemos un contrabajo que aporta más matices que el bajo porque puede trabajar con el arco. Y Salva Tarazona es un percusionista que lleva un gran set, con muchas per-cusiones de parche que añaden un sabor de world music… ya no es ba-tería.  

Han continuado trabajando las vo-ces… 
Hacemos polifonías a tres voces en la medida de nuestras posibili-dades. Requiere mucha concen-tración para el directo. Hay mo-mentos en los que por ejemplo Is-mael está en una canción haciendo coros y puede pasara  tocar el bouzuki y luego estar to-cando con la mano izquierda el txistu y con la derecha hacerse la armonía con el piano… Así que hay mucho trabajo de ensayo y máxima concentración para que salga… 

¿Para Mielotxin y su folk antes que la pura estética está el conte-nido? 
Ese es un criterio fundamental. Se puede hacer música folk de muchas maneras y hay mil esti-los que lo combinan con el rock, el pop, etc. pero para nosotros además de hacer música quere-mos hacer pedagogía e investiga-ción. Y recuperación de esos so-nidos que cada vez se escuchan menos. Rescatar la frescura y la improvisación de lo que todavía se escucha en algunas comidas y fiestas. Porque la música popular es así.
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DIARIO DE NAVARRA 

VIERNES, 20 DE OCTUBRE DE 2017 DFDGUIA DEL FIN  
DE SEMANA

JORGE DREXLER ‘SALVAVIDAS 
DE HIELO’ El nuevo disco del uruguayo es otro gran paso adelante en sus reflexiones sobre el ser humano, quizá aún mejor, sobre la condición humana. Su  manera de  na-rrar las relaciones humanas y una fresca envoltura musi-cal hacen de este disco una de las peritas en dulce de 2017.

Sobre el  
ser humano

Dos escuchas 

N Oquiero comenzar estas líneas semanales de recomenda-ciones acerca de conciertos  poniéndome tremendista. Me lleva ardiendo el alma toda la semana. Y sufro, porque me parece incomprensible que en este mundo que estamos haciendo trizas, con una inconsciencia brutal hacia el medio am-biente y soportando un cambio climático que nos ha llevado a estar el día del Pilar a 28 grados, encima lo quememos como si fuera leña para calentar un fogón invernal. ¿Habrá invierno? De momento solo huele a humo y a quemado.  
Por lo menos podemos encontrar un poco de sosiego espiritual dis-frutando en El Bardo Escaldao de un grupo como  Kantirun Taldea  (mñana, 21 h, para socios aunque es posible asociarse por 15€). Ocho “jóvenes” veteranas de Lumbier que comenzaron su andadura en 2012. Ellas mismas definen su propuesta musical : “El significado de nuestro grupo es cantar en Irunberri (Lumbier), porque vivimos en Irunberri y en los pueblos de alrededor. Somos un grupo compuesto por ocho mujeres unidas por la música. Hace unos años empezamos a cantar a capella y durante este tiempo hemos creado un repertorio con canciones tradicionales euskaldunes y distintas versiones entre ellas dos canciones originarias del pueblo zulú”. Por otro lado los guipuzcoanos Niña Coyote eta Chico Tornado visitan también hoy  el bar Txintxarri (22 h), uno de los epicentros que más remueve la ola indie en Pamplona. Niña Coyote eta Chico Tornado es la denominación que ampara la fusión artística de Koldo Soret, que militó en Surfin Kaos o Chico Boom, y Ursula Strong, au-téntica punk-rockera que estuvo en grupos como Zuloak o Las Cule-bras. A su propuesta la califican de “rock desértico” pero tiene un al-to componente de garaje, hard y hasta punk. En Pamplona van a pre-sentar su tercer y nuevo disco titulado Eate. Es su segundo álbum de larga duración. Lo han grabado en los estudios Higain de Usurbil y es sin duda un paso adelante en la construcción de su sonido rocoso y demoledor. Las nuevas canciones son composiciones tanto instru-mentales como cantadas en euskera, con ritmos pesados y riffs cru-dos inspirados en grupos como Black Sabbath, Kyuss o incluso sus más cercanos Dut. Aveces sus canciones no rozan sólo el punto agre-sivo sino que incluso juguetean con cierta psicodelia. Niña Coyote eta Chico Tornado un buen ejemplo de que dos pueden ser multitud.

MUSIQUEANDO: AGENDA DE CONCIERTOS   Entre las propuestas de este fin de semana están los conciertos de Kantirun Taldea en El Bardo Escaldao  y el de Niña Coyote eta Chico Tornado en el Txintxarri

De Lumbier  
y cantando

El grupo de Lumbier Kantirun Taldea. 

SANTI ECHEVERRÍA

NIÑA COYOTE ETA CHICO TOR-
NADO ‘DESERT TORNADO’ 
� El vídeo en http://bit.ly/2iiBxZq o 
leyendo el código con el móvil. 

‘PONGAMOS QUE HABLO DE 
MARTÍNEZ’ 
� El vídeo en  http://bit.ly/2ijIslk 
o leyendo este código con el 
móvil.

LEWIN ‘LA TRISTEZA DE LA 
VÍA LÁCTEA’ En 2016 moría por problemas cardíacos es-te cantautor argentino que residió en Madrid desde los 10 años. Murió antes de  pre-sentar este disco que da lo mejor de su poética. Una vi-sión del mundo que merece escuchas pausadas. 

Maravilloso 
y póstumo

‘LA TRISTEZA DE LA VÍA 
LÁCTEA’ 
� El vídeo,  en 
http://bit.ly/2xLFrMO o leyendo 
este código con el móvil.

ron todos los audios que él grabó. Con un solo clic puedes entrar y es-cuchar todo lo que él grabó por el mundo. Es impresionante. Hay un mapa del mundo que puedes ir ampliando para ver todos los luga-res del mundo donde realizó to-mas sonoras. Visitó varios lugares de Navarra y se pueden escuchar en mp3 sus grabaciones históri-cas. Él ya es un mito pero es un lujo que puedas escuchar todo eso des-de casa. 
¿Le hacen un  homenaje? 
Sí, tanto por su trabajo como por la filosofía que hay detrás respecto a que su asociación pone en manos de todo el mundo su obra de inves-tigación. Es un legado impagable. Más aún cuando la influencia de la radio, televisión y medios de co-municación no había llegado a los pueblos y valles. Es una maravilla escuchar a Mariano Izeta, a todos los hombres y mujeres que grabó de caserío en caserío. Es una joya.   Una muestra impagable del valor de la memoria… 

A partir de ahí tenemos que cons-truir. Hay que conocer lo que hu-bo, valorarlo, reconocerlo y apor-tar. 
Han pasado casi seis años desde la anterior grabación de Mie-lotxin… 
Es normal que la gente nos haya perdido un poco la pista. Bajamos mucho en la contratación y en ha-cer conciertos. Los recortes hi-cieron mucho daño en los ayun-tamientos y en cultura. Nos pasó a la mayor parte de los grupos que no hacemos música comer-cial, la que sabes que vende y que puede llenar de gente las fiestas de los pueblos. Los músicos tu-vieron que buscarse otros gru-pos con los que tenían más sali-das. Tuvimos que rearmar el gru-po. Estuvimos una temporada como trío para adaptarnos a los conciertos que venían. Y hace tres años decidimos volver a lo que éramos porque aporta más posibilidades. Un trío en el tipo de música que hacemos es mu-cho más complicado. 

La vía ha sido continuar con la mú-sica popular… 
Siempre he seguido componien-do y escribiendo música popular, además de investigando. Y este disco es fruto del trabajo de los cuatro últimos años. Y también ha sido importante la entrada de dos músicos nuevos que ha logra-do que otra vez volvamos al for-mato original. Nos ha ayudado para afrontar esta nueva graba-ción.  

¿Un disco en el que Mielotxin muestra su pasión de nuevo por transmitir un crisol de fuentes so-noras y estilos? 
Siempre hemos tenido eso muy claro. En nuestro repertorio hay de todo, música en euskera, en cas-tellano, recuperación de bailes, canción de nuestra autoría… Esa impronta se ha mantenido y aun-que ahora sean otras canciones la filosofía es la misma. Nos dejamos llevar por nuestra imaginación, por nuestra cultura musical y nuestra creatividad… 

Hay una canción que son coplas recuperadas del ciego de Tafalla que narraban lo que fue un asesi-nato… 
Son coplas que se habían manteni-do suponemos desde hace 200 años. Era un romance sobre el que hemos creado una nueva música, añadiendo algunas coplas más porque las que han quedado no contaban toda la historia. Desgra-ciadamente la violencia de género sigue siendo noticia hoy en día. Quizá en la época era algo “norma-

lizado”, entre comillas. Se supone que la sociedad y el género huma-no avanzan, pero tristemente no es así. Y este hecho nos ha servido para rescatar uno de los pocos ro-mances que en Navarra se han mantenido y para reivindicar que la violencia de género desaparez-ca. 
En Akerra ikusi degu recuperan el canto antiguo… 
Es el típico canto popular de cade-na de palabras que se van suman-do. Es una canción que mucha gente habrá aprendido en las ikas-tolas o en los ámbitos euskaldu-nes. Fue cantada por Mariano Ize-ta, uno de los precursores de la re-cuperación del euskera, de las mutildantzas, etc. junto con Mau-ricio Elizalde. Hicieron de puente entre los euskaltzales antiguos y los euskaldunberris.  

¿Cómo se organiza este Mielotxin de 2017? 
Con músicos multinstrumentis-tas. El ejemplo es Ismael Yagüe, que es el txistulari. Aunque ese ca-lificativo se queda pequeño por-que también toca el piano, el bouzuki, la alboka, las cucharas de mano… Para un directo es perfecto porque se pueden trabajar las can-ciones de una manera muy rica, con muchos matices y colores tím-bricos. Eso lo hemos valorado siempre mucho en el folk. Y ahora tenemos un contrabajo que aporta más matices que el bajo porque puede trabajar con el arco. Y Salva Tarazona es un percusionista que lleva un gran set, con muchas per-cusiones de parche que añaden un sabor de world music… ya no es ba-tería.  

Han continuado trabajando las vo-ces… 
Hacemos polifonías a tres voces en la medida de nuestras posibili-dades. Requiere mucha concen-tración para el directo. Hay mo-mentos en los que por ejemplo Is-mael está en una canción haciendo coros y puede pasara  tocar el bouzuki y luego estar to-cando con la mano izquierda el txistu y con la derecha hacerse la armonía con el piano… Así que hay mucho trabajo de ensayo y máxima concentración para que salga… 

¿Para Mielotxin y su folk antes que la pura estética está el conte-nido? 
Ese es un criterio fundamental. Se puede hacer música folk de muchas maneras y hay mil esti-los que lo combinan con el rock, el pop, etc. pero para nosotros además de hacer música quere-mos hacer pedagogía e investiga-ción. Y recuperación de esos so-nidos que cada vez se escuchan menos. Rescatar la frescura y la improvisación de lo que todavía se escucha en algunas comidas y fiestas. Porque la música popular es así.
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BARAÑÁIN / El Auditorio acoge la presentación del último LP de la banda, mañana a las 20.30 horas –6,30 euros anticipada, 8 en taquilla–

EN SU CUARTO TRABAJO, LA BANDA HOMENAJEA AL ETNOMUSICÓLOGO ALAN LOMAX, CUYAS GRABACIONES HAN SIDO 

FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA SU CREACIÓN, ADEMÁS DE CONTAR CON UNA SELECCIÓN DE CANCIONES POPULARES

Ana Jiménez 

T
ras una fase de cambios y rein-

vención, Mielotxin edita su cuar-

to LP, Alan Lomax in memoriam, en 

una búsqueda de sonidos perdidos. 

Iñigo Aguerri –voz, acordeón, acor-

dina y kalimba– desvela qué melo-

días han encontrado. 

-Tas un parón en 2013, Mielotxin 

se replantea su futuro y se presenta 

en formato de trío. ¿Qué ha supues-

to esta nueva etapa para la banda? 

–Hubo que replantear la instru-

mentación, al ser trío tuvimos que 

trabajar de otra manera las cancio-

nes del repertorio, y las que íbamos 

creando nuevas, lo mismo. El plan-

teamiento fue distinto: empezamos 

a trabajar más las voces, metimos 

piano, buzuki... Ismael es multiins-

trumentista y le dimos una vuelta a 

la sonoridad. Además, entraron dos 

músicos y ahora mismo estamos en 

un formato de cuarteto, aunque el 

CD lo grabamos como quinteto. 

-Las dos incorporaciones fueron 

Salva Tarazona a las percusiones y 

Xabi Folch al contrabajo. ¿Cómo han 

influido musicalmente? 

–Xabi Folch toca el contrabajo y 

eso te da otra sonoridad, te permite 

jugar con el arco o el pizzicato, y te 

crea una sonoridad más acústica e 

incluso más propia para lo que es la 

música folk, para nuestra búsqueda 

de tímbrica acústica. Luego Salva 

Tarazona es el nuevo percusionista y 

toca mucha percusión de mano, pan-

deros... Es lo que siempre buscamos, 

el color de la percusión más que la 

pegada de la batería. Él maneja 

mucho instrumento de mano y 

mucha variedad tímbrica: castañue-

las, timbales grandes... Sonoridades 

más acústicas, más de piel y parche, 

y eso hace que trabajes de otra mane-

ra la percusión.  

Iñigo Aguerri, sobre el acordeón, junto al resto de componentes de la banda y los dantzaris y músicos que participarán en la presentación. / ELCAMALEÓN

mielotxin

-‘Alan Lomax in memoriam’ es el 

título de este último trabajo. ¿Por qué 

habéis elegido la figura del etnomu-

sicólogo estadounidense? 

–Siempre me ha gustado inves-

tigar la música popular y Alan 

Lomax es un referente a nivel mun-

dial. Hace unos años, una asocia-

ción digitalizó todas sus grabacio-

nes en mp3 y las publicó en su pági-

na web, en un mapa del mundo que 

muestra dónde está grabado. Se me 

abrió un mundo musical y vi en 

Navarra todo lo que él había gra-

bado. Estuvo en Pamplona, Elizon-

do, Arbizu, Uitzi, Erratzu, Lesaka... 

Me di cuenta de la trascendencia 

de su trabajo, de que a pesar de ser 

solamente siete pueblos los que 

visitó, son igual 200 canciones; a 

nivel mundial, se te escapa ya... Son 

muy llamativas las grabaciones, la 

mayor parte es gente que está en 

un caserío, mujeres que cantan una 

nana a su niño para dormir... Can-

ciones y voces muy puras, que están 

todavía sin contaminar.  

-¿Qué comparten la filosofía de 

Mielotxin y la de Alan Lomax? 

–Para los componentes del gru-

po, y creo que para todos aquellos 

que nos dedicamos al folk, el recu-

perar sonidos perdidos, melodías 

que no se cantan o que están en 

desuso y han perdido ya su interés. 

Alan Lomax es una fuente de inspi-

ración donde basarnos y hacer músi-

ca. Y a partir de esa fuente, reelabo-

rar, que es lo que hacemos en Mie-

lotxin, reelaborar la música popular 

y elevarla al folk. Sin un Alan Lomax, 

por ejemplo, esas canciones y la for-

ma de cantar que él grabó en 1950, 

hoy en día ya no las escuchas por-

que se han perdido. 
-¿Bajo qué criterio seleccionasteis 

los temas que han entrado al disco, 

tras estos años de trabajo? 

–Tras investigar las grabaciones 

que Alan Lomax hizo en Navarra y 

verlas como una buena fuente de tra-

bajo, seleccionamos algunas cancio-

nes e hicimos los arreglos. Lo mismo 

hicimos con canciones populares de 

la zona, sobre todo de Tafalla y la 

Zona Media, que es otro tipo de cul-

tura musical, ya no es la música vas-

ca, sino la versión castellana. Hizo 

que de la misma manera que traba-

jábamos los temas de Alan Lomax, 

empezáramos también a trabajar 

temas populares como en los CDs 

anteriores. Con los dos nuevos músi-

cos vimos que sí que había una nue-

va sonoridad en el grupo, varias posi-

bilidades y el suficiente repertorio 

como para plantearnos este CD. 

-Aunque Pablo Castanera partici-

pó en la grabación del disco, no esta-

rá presente en los directos, de 

momento. ¿Cómo adaptáis el trasla-

do de los temas al escenario? 

–Hemos adaptado el repertorio, 

porque Pablo ya dijo que su compro-

miso era de momento solamente 

para la grabación. En el caso de que 

esto vaya yendo a más, como pasó 

años atrás, quién sabe si no volvere-

mos a contar con él. Ahora mismo 

con la formación de cuarteto cubri-

mos todos los registros, por un lado 

porque Ismael mete el buzuki en 

alguna canción, hay pianos... No es 

lo mismo que el CD, pero para el 

directo creo que está perfecto y no 

se echa en falta nada. 

-En cuanto a la presentación, de 

nuevo en Auditorio Barañain, os 

acompañarán el grupo de txalapar-

ta Hutsun y los dantzaris de Oina-

rin. ¿Qué espectáculo habéis prepa-

rado para mañana? 
–Siempre que hemos publicado 

un CD nuevo, hemos hecho un espec-

táculo donde hay música, danza y lo 

que se nos ocurra. En este caso hemos 

cogido a los dantzaris que nos han 

acompañado en muchos directos y 

han preparado nuevas coreografía y 

bailes; llevamos proyecciones, como 

tres relacionadas con las canciones 

de Alan Lomax, mostrando quién era 

y cómo eran sus grabaciones... Y tam-

bién estarán Hutsun Txalaparta, que 

han grabado varios temas en el dis-

co y aportan otro plus. Es un espec-

táculo muy completo. �

‘Alan Lomax 
in memoriam’. 
El cuarto disco de la banda, grabado, 

mezclado y masterizado en los 

estudios MECCA por Mikel Eceiza, 

recoge once temas en euskera y 

castellano donde Mielotxin explora 

nuevas sonoridades, acercándose a 

la tímbrica acústica.

, EL DISCO

RECUPERAR MELODÍAS 

Y SONIDOS PERDIDOS
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Diario de Noticias – Sábado, 13 de abril de 2019

Mielotxin y La Tafallesa se unen en el escenario por el folkEl Centro Cultural de Tafalla acoge hoy un concierto especial, con repertorio adaptado para la cita

2 Ana Jiménez Guerra 

PAMPLONA – Como una celebración especial de su 15º aniversario, Mie-lotxin ofrecerá hoy un concierto espe-cial junto a La Tafallesa, con un reper-torio adaptado para banda que repa-sará la trayectoria de la formación de folk. La cita tendrá lugar en el Centro 

Cultural Tafalla Kulturgunea a las 19.00 horas, con entradas a la venta al precio de 10 euros. Contarán, además, con la colaboración de los dantzaris Lauarin y se espera que tras el estre-no de esta tarde, el espectáculo pro-grame nuevas fechas y localidades. “Con motivo del 15º aniversario de Mielotxin quisimos hacer algo dis-

tinto a lo hecho hasta ahora”, plan-tea Iñigo Aguerri, acordeón, accor-dina, kalimba y voz de Mielotxin. Natural de Tafalla, encontró en La Tafallesa la banda para abordar su repertorio desde otra perspectiva. “Hemos buscado temas que tienen más peso de armonía para que sea la banda quien haga esos colchones 

y tímbricamente aporten más”, cuenta y reivindica el lado “sinfóni-co” que han ganado las canciones de Mielotxin. “Desde el primer ensayo que hicimos con la banda la sensa-ción es grandiosa. Pasar de ser con-trabajo, acordeón, piano y batería a tener de repente a 50 músicos detrás tuya, con sección de viento, sección 

de metal... Es una pasada”, adelanta el músico navarro. 

TRABAJO CON HUGO CHINESTA El tra-bajo de arreglar las canciones para adaptarlas al formato de banda reca-yó en el compositor y director valen-ciano Hugo Chinesta, quien cuenta con dilatada experiencia al respecto. Posteriormente, junto a Óscar de Este-ban, director de La Tafallesa, se ha ter-minado de pulir los temas. Los ensa-yos comenzaron en octubre y han durado hasta marzo, con una peque-ña grabación de por medio para com-probar cómo funcionaban banda y Mielotxin sobre el escenario. “Es un repertorio muy novedoso, para La Tafallesa fue como partir de la nada y para nosotros es escuchar a Mie-lotxin con una sonoridad muy gran-diosa”, cuenta Aguerri.  El resultado es un concierto com-pleto, asegura, en el que también participan puntualmente los dan-tzaris Lauarin, cuya aportación hace que “el directo sea mucho más vis-toso y colorido y todo quede muy redondo: música, banda, canciones populares y ellos bailando”. 
SUMAR NUEVAS FECHAS A FUTURO Tras el estreno de hoy en Tafalla, a Mielotxin le gustaría seguir movien-do el formato junto a bandas de otras localidades navarras, e inclu-so salir fuera de la Comunidad Foral. “El objetivo es ir tocando con La Pamplonesa, con las bandas de San-güesa, de Renteria, de Hernani, de Donosti...”, explica. Además, avanza que ya han recibido llamadas para actuar en Granada en julio y, posi-blemente, surja una actuación en Valencia, ya que el propio Hugo Chi-nesta les ha animado a acudir: el sal-to sinfónico del folk de Mielotxin agota su cuenta atrás. �

Los miembros de Mielotxin, junto a los dantzaris Lauarin y la banda La Tafallesa y su director, Óscar de Esteban. Foto: Santi Echeverría

Cerca de 600 alumnos forman parte activa en el programa desarrollado por OCN para esta temporada

Educopera, aprender a hacer ópera en el colegio

PAMPLONA – El trabajo educativo de OCN durante esta temporada 2018-2019 ha añadido un nuevo compo-nente: Educopera, un programa novedoso para llevar la ópera a cen-tros educativos a través de un pro-grama que les hace vivir la ópera desde dentro. 
A la llamada realizada por Ópera de Cámara de Navarra a comienzo de curso respondieron 5 centros educativos de Pamplona y la Comar-ca: Liceo Monjardín, Instituto Plaza de la Cruz, Santísimo Sacramento, CP Beriáin y Escolapios de Pamplo-na que llevan desde septiembre conociendo cómo se hace una ópe-ra. Cerca de 600 alumnos forman parte activa en la creación de un espectáculo de ópera con una temática cercana a la realidad de la adolescencia: autoestima, trabajo y 

esfuerzo personal. El alumnado es el encargado de construir la esceno-grafía y el decorado, de aprender coreografías y de cantar al unísono o a varias voces como si fueran el coro de la ópera. 
La ópera, que se pondrá en esce-na en cada centro con las peculia-ridades que cada alumnado haya trabajado, cuenta con un libreto escrito por Carlos Crooke a partir de diferentes piezas musicales de las óperas producidas por OCN: Bastián y Bastiana, El Guardián de los Cuentos, Dido y Eneas, Ali Babá... y donde tres jóvenes can-tantes protagonizan un historia de amor y aventuras con aspectos de índole social cercanos a los jóvenes como el bullying, las redes sociales y la superación personal. La prime-ra función tuvo lugar ayer, en el Liceo Monjardín, y las próximas serán este lunes, a las 10.30 horas, en la Casa de Cultura de Beriáin y a las 15.15 horas en el Santísimo Sacramento; y el martes, a las 11.45 horas en el IES Plaza de la Cruz y a las 15.10 horas en Escolapios. – D.N.

Hezurbeltzak, hoy en civivox San JorgeEl concierto comenzará  a partir de las 20.00 horas y las entradas cuestan 6 euros
PAMPLONA – Jon Maia, cantante y bertsolari; Pitti, guitarra; y Gorka Hermosa, acordeón, son los tres pila-res que sostienen Hezurbeltzak, gru-

po que actuará hoy en civivox San Jorge a partir de las 20.00 horas, con entradas a 6 euros.  En las canciones y letras de Hezur-beltzak se tratan, entre otros temas, la emigración o personajes desahu-ciados por la sociedad, y se narran las historias de estos a través de la poética, la crítica, el humor y la belle-

za, todo ello presentado en un atrezzo único y envuelto en un ambiente especial. Hezurbeltzak ofrece de esta forma una propuesta no común y especial. El bertsolari Jon Maia Soria es el letrista y can-tante del grupo, que presenta una puesta en escena acorde con lo ori-ginal de su propuesta. – D.N.

Jon Maia, entre Pitti (dcha) y Gorka Hermosa, conformando Hezurbeltzak. Foto: cedida
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mielotxin
ZENTRAL / ‘Euskal jaia’ hoy con Hutsun, Lauarin y una karrikadantza a partir de las 20.00 horas –la entrada, 10 euros, incluye pintxopote–

15 AÑOS DE FOLK NAVARRO

LOS NAVARROS CELEBRAN SU ANIVERSARIO CON PLANES DE FUTURO: EN ABRIL PRESENTARÁN UN NUEVO PROYECTO

Ana Jiménez Guerra 

D
esde el firme objetivo de recu-

perar melodías y sonidos perdi-

dos, Mielotxin suma ya quince años 

como formación. Una cifra que hoy 

celebrarán en la sala Zentral y con 

una fiesta organizada para la oca-

sión. Será un repaso a su repertorio 

y contarán, además, con otros dos 

grupos como invitados especiales, 

como son los txalapartaris Hutsun y 

los dantzaris Lauarin. Además, a lo 

largo de la noche se ofrecerá un 

pintxopote y se cerrará la velada con 

una karrikadantza que invitará a bai-

lar al público. Habrá entradas a la 

En el centro de la imagen, Iñigo Aguerri. / YASEN KAZANDJIEV

venta en la taquilla de Zentral, a un 

precio de 10 euros. 

Es la suya una trayectoria que Iñi-

go Aguerri –voz, acordeón, acordina 

y kalimba– observa con “gran satis-

facción”. Porque al remontarse al ori-

gen de Mielotxin, ve cómo “un pro-

yecto personal ha ido contagiando a 

otros músicos el interés por la músi-

ca tradicional y por llevarla hacia 

otros estilos”, comenta. Y el hecho de 

encontrar, hoy día, que es “una fór-

mula que puede ser tan válida como 

cualquier otro estilo musical, ha sido 

y es un placer”, reflexiona. 

En la mochila, Mielotxin suma 

cuatro discos: Empápate (2004), 

Almadierra (2007), Cuando la Beha-

rra Obliga (2010) y Alan Lomax in 

memoriam (2017). Éste último, dedi-

cado al etnomusicólogo estadouni-

dense Alan Lomax, ha sido su carta 

de presentación para actuar a nivel 

europeo durante el pasado año, con 

una gira que les acercó a escenarios 

como el Festival Of Folk Arts, en el 

Royal Buda Castle de Budapest 

(Hungría), o el Summer concert 

series, en Balchik (Bulgaria). Eso sí, 

el objetivo es llegar a más lugares. 

“Todavía nos quedan muchas pla-

zas por hacer y por tocar. Somos toda-

vía unos desconocidos y nos quedan 

por hacer, sobre todo, muchos festi-

vales de música... A lo mejor hemos 

estado en muchas ciudades y locali-

dades, pero lo que son festivales 

potentes de folk nos faltan”, cree Iñi-

go, si bien remarca cómo las cancio-

nes, tanto las más recientes como sus 

primeras composiciones, siguen más 

que vigentes: “Hay temas que los lle-

vamos tocando quince años y nos 

sigue llegando la misma respuesta 

por parte del público, no solamente 

aquí, también en otros países”. 

Es ésa una conexión que se crea, 

en su opinión, porque que la músi-

ca popular y tradicional continúa 

sorprendiendo: “La gente sigue sor-

prendiéndose del timbre de nues-

tros instrumentos, de la velocidad 

a la que tocamos, del virtuosismo, 

de cómo bailan los dantzaris... de la 

fuerza del folk, en definitiva”. 

Un folk que llenará esta noche la 

sala Zentral, con motivo de la fiesta 

de celebración del aniversario. “Espe-

ramos que se acerque la gente de Iru-

ña y también toda la gente vincula-

da a grupos de danza, al Kantuz, a la 

karrikadantza...”, sin olvidar a “todos 

aquellos que les gusta nuestra músi-

ca y el folk vasco en general”.  

En cuanto al guion de hoy, en pri-

mer lugar actuarán los txalapartaris 

Hutsun, que ofrecerán un concierto 

de alrededor de media hora, para dar 

paso a los cumpleañeros. En su actua-

ción, cuyo repertorio será una selec-

ción de los temas más importantes 

de sus quince años, Mielotxin ade-

más contará con la colaboración de 

los dantzaris Lauarin y Hutsun en 

alguno de los temas. Después, y tras 

un pintxo-pote “para recuperar ener-

gía y fuerzas”, será el turno del gru-

po de baile y la karrikadantza, que 

contará con una sesión de “tradicio-

nales jauzi, jotas, arin-arin, valses, 

mazurkas...”.  

Planes futuros 

Una vez celebrado el aniversario, Mie-

lotxin se embarcará en un nuevo pro-

yecto, que presentarán el 13 de abril 

en Tafalla. “Es un concierto junto a 

la banda La Tafallesa”, explica Iñigo, 

desgranando cómo el repertorio ha 

sido seleccionado minuciosamente a 

partir de los temas del grupo que 

mejor encajaban en cuanto a arre-

glos para un formato de banda. Un 

trabajo que han realizado junto al 

arreglista y músico valenciano Hugo 

Chinesta. “Queríamos dejar todo esto 

en la confianza de una persona que 

tuviese un buen currículum de ban-

da y él es director y estrena y arregla 

obras para banda. Nos a ha hecho los 

arreglos y yo he hecho un poco de 

puente entre él y Mielotxin y la ban-

da”, desgrana. Nuevas ideas y retos 

para una banda que, desde sus quin-

ce años de experiencia, celebra su pre-

sente y futuro. �

“Quince años después, 

la respuesta del público 

es la misma: se siguen 

sorprendiendo de 

la fuerza del folk”
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JULIETA 21  ‘CONTACTO ‘ Ju-lieta 21 es el proyecto  del músico de Almansa de Due-ro  José Pérez que tiene ins-talada su central de opera-ciones en Madrid. Contacto es ya el cuarto disco de una carrera  enfocada a ese pop intenso que tanto tira del ca-rro del indie con grupos co-mo Vetusta Morla o Izal. 

Pop intenso

Una escucha 

Q 
UINCE años tiene el grupo Mielotxin, que en 2019 está de 

celebración. Por ello se lanza a presentarse en diferentes 

formatos para dar testimonio de su andadura y de todo lo 

que han crecido. Hoy se presentan en Zentral a partir de 

las 20 h (10 €) celebrando una fiesta en la que también van a partici-

par los txalapartaris de Hutsun y los dantzaris de Lauarin. Una fies-

ta en la los asistentes se pueden apuntar a un pintxo-pote durante 

toda la velada y finalmente pueden unirse a la karrikadantza para 

bailar jotas, jauzi, valses, mazurcas, arin-arin… Una velada más que 

recomendable para todos aquellos amantes de la música popular y 

esta nueva manera de entender el folk. Buen colofón a 15 años de 

historia de Mielotxin que  marca el banderazo de salida de este ani-

versario en el que van a prodigarse en conciertos que han prepara-

do para que les puedan acompañar bandas de diferentes localida-

des. Los arreglos de los temas de Mielotxin para banda los ha pre-

parado el músico valenciano Hugo Chinesta y la primera cita será 

en Tafalla el  sábado 13 de abril junto a la banda de música de Tafalla 

La Tafallesa. 
Mielotxin comparece con su formación habitual con Iñigo Ague-

rri en la trikitixa, kalimba y voz; Ismael Yagüe en el txistu, alboka, 

piano, teclados y armonías vocales; Xavi Folch en el contrabajo y ar-

monías vocales y Salva Tarazona en la percusión. Desde 2017 no 

han detenido una gira para presentar su cuarto trabajo discográfi-

co Alan Lomax in memoriam. Este nuevo trabajo está inspirado por 

el espíritu del musicólogo norteamericano Lomax que recaló en el 

año 1952 en nuestras tierras para realizar una buena colección de 

grabaciones de campo sobre cantos tradicionales. Una maravillosa 

labor que nos permite escuchar cómo se cantaba, por ejemplo, en 

Baztan en esa época. Con ese espíritu Aguerri y los suyos se han de-

jado inspirar en una línea musical tanto de investigación como de 

recuperación, con un sentido didáctico que se mantiene firme des-

de la fundación del grupo. No han cejado en su empeño a pesar de 

los cambios de formación.  El rescate de melodías y cantos tradicio-

nales que recorren Navarra de norte a sur les sirve de base para 

trenzar su concepto de folk contemporáneo, en el que el espíritu de 

todo el folk se mantiene vivo, reeditado y abierto ya que a veces 

transmiten pinceladas de músicas de otros lugares del mundo. 

MUSIQUEANDO: AGENDA DE CONCIERTOS  El 
grupo navarro de folk está de aniversario y lo celebra 
con una serie de conciertos que comienzan  
hoy en Zentral, junto a txalapartaris y dantzaris

Mielotxin cumple 15

El grupo Mielotxin. 

SANTI ECHEVERRÍA

MIEL OTXIN 
■ Vídeo en http://bit.ly/2T5Uuzj o leyendo el código con el móvil. 

‘REVELACIÓN’ 
■ El vídeo  en 
http://bit.ly/2T4DDwT o leyendo este código con el móvil.

AMPARITO  ‘CLARA OSCURI-DAD’ La música es cíclica. Que se lo digan a este cuar-teto. Tras  foguearse en el circuito underground ma-drileño lanzan su primer disco que transmite su ener-gía en el directo, con su pro-puesta de punk, pop … al es-tilo de la movida madrileña.

Punk y 
movida

‘DOLOR’ 
■ El vídeo, en 
http://bit.ly/2EiVnML  o leyendo este código.

tiempo al tiempo... El nuevo show de Café  ́Quijano tiene una duración de dos horas con su ex-plosivo recorrido por la historia viva del pop-rock latino.  
Después de recrearse en el bo-lero una buena temporada ¿ahora de nuevo como peces en el agua con el pop latino? ¡Absolutamente! Aunque suene un poco pretencioso, tenemos la fortuna de sentirnos cómodos en dos géneros bien diferentes, el pop-rock y el bolero. De he-cho, en los conciertos no aban-donamos ninguno de los dos. ¡Cómo disfrutamos! Somos muy afortunados por tener la posibi-lidad de pasar de un  lado a otro sin que el público nos eche del escenario. 

¿Ha costado quitarse la pajarita y desabrocharse la camisa? Para nada. ¡Nos desvestimos y vestimos con una facilidad pas-mosa! Como decía, pasamos de un traje a otro en el concierto encantados de la vida. En la ro-pa, como en la música y como en tantas otras facetas de la vida, siempre hay momentos para to-do. 
La vida no es La la la, así se titula su nuevo disco. ¿Para Café Qui-jano es La La Land, como la pelí-cula? 

Solemos contar que el título de esta canción destilaba mucha provisionalidad porque bien po-dríamos haberla titulado de ma-nera contraria y decir que la vi-da si es ¡lalalá!. Sobre cómo es nuestra vida, te sorprendería descubrir que somos tíos de lo más normales, que disfrutamos de la familia, del deporte, de los amigos… Pero que somos cons-cientes de que, en algunos mo-mentos del día, vivimos circuns-tancias no tan normales. Las circunstancias que conforman la vida del artista!! La canción Habanera tiene la presencia de rapeos latino/ur-banos con Arkano… Efectivamente, así es. Es una canción bastante diferente al resto de álbum y cuando se nos presentó la oportunidad de gra-barla con Arkano ni lo dudamos. Sabíamos de su existencia y de sus logros pero descubrimos, en persona, a un tipazo con un ta-lento extraordinario. Nos ha en-cantado su aportación; lleva la canción a un lugar diferente. Han querido sumar la chispa de  Taburete… 
Sabíamos que Café Quijano ha-bía sido uno de los grupos que tenían como referencia en su música y, después de conocer-nos durante una comida diverti-da e interesante, surgió un buen rollo que más tarde quedó re-frendado en la colaboración de Willy en Perdonarme. Son un grupo fresco, divertido, con bue-nas canciones y, además, unos tipazos con los que mantene-mos una buenísima relación. Vamos, que están disfrutando  como auténticos chavales… ¡Como lo que somos! Jajaja... No hemos dejado, en ningún mo-mento, de sentirnos chavales y de vivir una juventud eterna. La música te permite vivir situacio-nes que continuamente sirven de estímulo por lo que siempre estamos listos para lo siguiente que esté por llegar. Eso es lo que nos mantiene activos, el no que-rer parar ni plantearnos otra co-sa que no sea seguir viviendo es-te sueño que es la música. Mina ha supuesto un nuevo éxito ¿Lo esperaban con esa can-

ción? 
Nunca sabemos que va a pasar con las canciones una vez están en manos del público. Por su-puesto,  seríamos hipócritas si no dijéramos que cada canción que sale a la luz deseamos que llegue al mayor número posible de personas. Que una de ellas se convierta en éxito es un privile-gio del que somos plenamente conscientes. Una vez más le han puesto mimo y detalle a las armonías voca-les… 

Es nuestra marca, nuestra iden-tidad. Tenemos la suerte de que nuestras voces empasten de una manera muy natural por lo que nos apoyamos en ello para crear esas armonías que, cre-emos, enriquecen las melodías. Ahora que en este tour también han integrado algunos de sus grandes éxitos ¿Cuál creen que es su canción que más veces ha servido de fondo a una declara-ción de amor? ¡Uff, quién sabe! Nos han conta-do anécdotas de todo tipo. Cada canción tiene una connotación distinta y, al mismo tiempo, da pie a muchas interpretaciones distintas, bastante ambiguas, por lo que, la que menos te espe-ras se convierte en el colchón musical para una declaración de amor.  
¿En su información oficial ha-blan de  su capacidad de rein-ventarse con elegancia. ¿Cuál es la seña de identidad de los Quijano que no debe perderse jamás? 

Somos conscientes de que la re-invención siempre es positiva, ¡es evolución! Supongo que lo de la elegancia viene dado porque nos hemos preocupado, desde el primer momento, de hacer las cosas con mimo y cuidando el detalle. El respeto hacia lo que hacemos es la fórmula de esa su-puesta elegancia.  Para finalizar ¿qué esperan y cómo va a ser el concierto en Pamplona en Baluarte, un lugar que ya han visitado anterior-mente? 
Siempre nos hemos ido de Pam-plona con el mejor de los recuer-dos. El público nos ha cuidado y nos ha tratado con mucho cari-ño. Nos encanta volver, recupe-rar esos recuerdos y crear otros.  Pero el concierto es más que eso. Es una experiencia por la que pasamos durante dos horas y la tratamos de contagiar a quien tiene la deferencia de acercarse a vernos. Repasamos los dos géneros en los que nos hemos movido musicalmente hablando: el bolero y el pop-rock. Al final, la gente sale con una sonrisa que es nuestro me-jor aval y nuestra mayor satis-facción.
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“Hemos recuperado temas de 

norte a sur y de este a oeste”
IÑIGO AGUERRI MIEMBRO DE MIELOTXIN

El grupo Mielotxin actúa hoy sábado a las 19 

horas en el Kulturgunea de Tafalla junto a la 

Banda de Música La Tafallesa dirigida por 

Óscar de Esteban con su nuevo proyecto 

“Mielotxin Band”

Los miembros de Mielotxin, con los bailarines de Lauarin, los miembros de La Tafallesa y su director, Óscar de Esteban. 

deo con una puesta en escena muy 

cuidada donde se hará un repaso 

de estos 15 años de Mielotxin y de 

su compromiso de recuperar la 

música y danza popular llevándo-

la al siglo XXI. Mielotxin son Iñigo 

Aguerri, acordeón, kalimba y voz; 

Ismael Yagüe, txistu, alboka, piano 

y teclados, armonías vocales; Xavi 

Folch, contrabajo, armonías voca-

les y Salva Tarazona, percusión. 

 
¿Qué se siente al cumplir estos 

quince años de andadura? 

Una gran satisfacción porque he-

mos mantenido un proyecto musi-

cal personal, que ha tenido conti-

nuidad en una tierra en la que ape-

nas había experiencias que hubie-

ran trabajado la música y danza 

popular desde un punto de vista 

distinto, bajo el paraguas de la 

worldmusic. 

¿Estaba en su mente haber llega-

do hasta aquí? 

En la mía por lo menos sí y tam-

bién continuar. Ha sido muy com-

plicado mantenerse porque Mie-

lotxin no es un grupo comercial y 

compaginar las obligaciones del 

grupo con las personales y profe-

sionales no es nada fácil. Por eso 

mismo a lo largo de estos 15 años 

han ido pasando diferentes músi-

cos, hemos tenido que adaptarnos 

a diferentes formatos… Pero nos 

hemos mantenido. 

¿Sienten que han cumplido con 

los objetivos musicales que se ha-

bían fijado? 

Pienso que sí. Nuestros objetivos 

eran recuperar, revitalizar y devol-

ver la música y danza popular al 

público del siglo XXI desde una 

perspectiva distinta, moderniza-

da, atractiva, trabajando de norte a 

sur y de este a oeste sin hacer ex-

clusiones. De esta manera en 

nuestro repertorio podemos escu-

char desde una jota de ronda o de 

picadillo hasta una mutildantza o 

una Nana de Erratzu. Siempre he-

mos mantenido un criterio musi-

cal selectivo, de investigación, e in-

cluso pedagógico con el compro-

miso de llevar la propuesta al 

escenario de una manera atracti-

va. 
¿Cómo surgió la idea de preparar 

un repertorio del grupo para ser 

interpretado junto a bandas de 

música? 

Que una banda de folk esté en acti-

vo 15 años no es nada fácil y por eso 

queríamos celebrarlo. No podía-

mos sacar un nuevo álbum ya que 

no tenemos todavía material. El úl-

SANTI ECHEVERRÍA 

Pamplona 

Mielotxin estrena su nuevo pro-

yecto Mielotxin Band hoy, a las 19 

horas, en Tafalla. Con este nuevo 

proyecto quiere celebrar su 15 ani-

versario de una forma muy espe-

cial, seleccionando lo mejor de su 

repertorio y adaptándolo para 

banda de música. El compositor 

valenciano Hugo Chinesta se ha 

encargado de los arreglos y adap-

taciones. En el concierto participa-

rán también los dantzaris Laua-

rin. Es un espectáculo para banda 

de música, Mielotxin, dantza y ví-

timo no tiene ni dos años. Pero 

pensamos que ya había llegado el 

momento de hacer una revisión de 

nuestra trayectoria, a través de un 

formato diferente con la música 

adaptada a las bandas de música. 

¿Cómo se escogieron los temas 

del repertorio?¿Se tuvieron en 

cuenta las posibilidades tímbricas 

que aporta una banda de música? 

Buscamos resumir esta trayecto-

ria musical con los temas que me-

jor nos representan, que mas gus-

tan al público, buscando un equili-

brio de canciones instrumentales 

y vocales tanto en castellano como 

euskera, unas populares, otras de 

autor, otras de danza… Y por su-

puesto viendo las posibilidades 

musicales de que fuera posible 

adaptarlas a banda ya que unas 

dan más juego que otras. Sin duda 

el arropamiento armónico y rítmi-

co es impresionante. 

¿Un proyecto así, con el esfuerzo 

que requiere para adaptar temas 

que provienen de la música popu-

lar, es una de las mejores opcio-

nes para que el folk evolucione? 

Es una opción más. No hemos in-

ventado nada ni mucho menos. 

Oskorri, Kepa Junkera o Korront-

zi ya lo han hecho. La diferencia es 

que nosotros tenemos una sonori-

dad y un repertorio muy distinto al 

de ellos. 

ROSTROS DE JÓVENES 

EN EL INTERIOR DE 

LA CIUDADELA

Un mural de 16 metros de largo y 

cuatro metros de alto, conforma-

do por fotografías de jóvenes de 

14 a 18 años de diferentes nacio-

nalidades, se comenzó a instalar 

ayer en la muralla interior de la 

Ciudadela, concretamente en el 

lienzo de muralla paralelo a la 

avenida del Ejército, junto a la ex-

planada que suele acoger los con-

ciertos. Alumnado de Secunda-

ria del Instituto Iturrama (que 

cursa la asignatura y ha realiza-

do las fotografías) y jóvenes de la 

Asociación SEI, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Pamplo-

na, realizan esta intervención de 

arte urbano que forma parte del 

proyecto mundial ‘Inside Out’, 

que visibiliza la problemática de 

la migración. El mural podrá ver-

se en la Ciudadela hasta el 18 de 

mayo.  
J. A. GOÑI
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IÑIGO AGUERRI 

Los miembros de Mielotxin, con los bailarines de Lauarin, los 
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JULIETA 21  ‘CONTACTO ‘ Ju-lieta 21 es el proyecto  del músico de Almansa de Due-ro  José Pérez que tiene ins-talada su central de opera-ciones en Madrid. Contacto es ya el cuarto disco de una carrera  enfocada a ese pop intenso que tanto tira del ca-rro del indie con grupos co-mo Vetusta Morla o Izal. 

Pop intenso

Una escucha 

Q 
UINCE años tiene el grupo Mielotxin, que en 2019 está de 

celebración. Por ello se lanza a presentarse en diferentes 

formatos para dar testimonio de su andadura y de todo lo 

que han crecido. Hoy se presentan en Zentral a partir de 

las 20 h (10 €) celebrando una fiesta en la que también van a partici-

par los txalapartaris de Hutsun y los dantzaris de Lauarin. Una fies-

ta en la los asistentes se pueden apuntar a un pintxo-pote durante 

toda la velada y finalmente pueden unirse a la karrikadantza para 

bailar jotas, jauzi, valses, mazurcas, arin-arin… Una velada más que 

recomendable para todos aquellos amantes de la música popular y 

esta nueva manera de entender el folk. Buen colofón a 15 años de 

historia de Mielotxin que  marca el banderazo de salida de este ani-

versario en el que van a prodigarse en conciertos que han prepara-

do para que les puedan acompañar bandas de diferentes localida-

des. Los arreglos de los temas de Mielotxin para banda los ha pre-

parado el músico valenciano Hugo Chinesta y la primera cita será 

en Tafalla el  sábado 13 de abril junto a la banda de música de Tafalla 

La Tafallesa. 
Mielotxin comparece con su formación habitual con Iñigo Ague-

rri en la trikitixa, kalimba y voz; Ismael Yagüe en el txistu, alboka, 

piano, teclados y armonías vocales; Xavi Folch en el contrabajo y ar-

monías vocales y Salva Tarazona en la percusión. Desde 2017 no 

han detenido una gira para presentar su cuarto trabajo discográfi-

co Alan Lomax in memoriam. Este nuevo trabajo está inspirado por 

el espíritu del musicólogo norteamericano Lomax que recaló en el 

año 1952 en nuestras tierras para realizar una buena colección de 

grabaciones de campo sobre cantos tradicionales. Una maravillosa 

labor que nos permite escuchar cómo se cantaba, por ejemplo, en 

Baztan en esa época. Con ese espíritu Aguerri y los suyos se han de-

jado inspirar en una línea musical tanto de investigación como de 

recuperación, con un sentido didáctico que se mantiene firme des-

de la fundación del grupo. No han cejado en su empeño a pesar de 

los cambios de formación.  El rescate de melodías y cantos tradicio-

nales que recorren Navarra de norte a sur les sirve de base para 

trenzar su concepto de folk contemporáneo, en el que el espíritu de 

todo el folk se mantiene vivo, reeditado y abierto ya que a veces 

transmiten pinceladas de músicas de otros lugares del mundo. 

MUSIQUEANDO: AGENDA DE CONCIERTOS  El 
grupo navarro de folk está de aniversario y lo celebra 
con una serie de conciertos que comienzan  
hoy en Zentral, junto a txalapartaris y dantzaris

Mielotxin cumple 15

El grupo Mielotxin. 

SANTI ECHEVERRÍA

MIEL OTXIN 
■ Vídeo en http://bit.ly/2T5Uuzj o leyendo el código con el móvil. 

‘REVELACIÓN’ 
■ El vídeo  en 
http://bit.ly/2T4DDwT o leyendo este código con el móvil.

AMPARITO  ‘CLARA OSCURI-DAD’ La música es cíclica. Que se lo digan a este cuar-teto. Tras  foguearse en el circuito underground ma-drileño lanzan su primer disco que transmite su ener-gía en el directo, con su pro-puesta de punk, pop … al es-tilo de la movida madrileña.

Punk y 
movida

‘DOLOR’ 
■ El vídeo, en 
http://bit.ly/2EiVnML  o leyendo este código.

tiempo al tiempo... El nuevo show de Café  ́Quijano tiene una duración de dos horas con su ex-plosivo recorrido por la historia viva del pop-rock latino.  
Después de recrearse en el bo-lero una buena temporada ¿ahora de nuevo como peces en el agua con el pop latino? ¡Absolutamente! Aunque suene un poco pretencioso, tenemos la fortuna de sentirnos cómodos en dos géneros bien diferentes, el pop-rock y el bolero. De he-cho, en los conciertos no aban-donamos ninguno de los dos. ¡Cómo disfrutamos! Somos muy afortunados por tener la posibi-lidad de pasar de un  lado a otro sin que el público nos eche del escenario. 

¿Ha costado quitarse la pajarita y desabrocharse la camisa? Para nada. ¡Nos desvestimos y vestimos con una facilidad pas-mosa! Como decía, pasamos de un traje a otro en el concierto encantados de la vida. En la ro-pa, como en la música y como en tantas otras facetas de la vida, siempre hay momentos para to-do. 
La vida no es La la la, así se titula su nuevo disco. ¿Para Café Qui-jano es La La Land, como la pelí-cula? 

Solemos contar que el título de esta canción destilaba mucha provisionalidad porque bien po-dríamos haberla titulado de ma-nera contraria y decir que la vi-da si es ¡lalalá!. Sobre cómo es nuestra vida, te sorprendería descubrir que somos tíos de lo más normales, que disfrutamos de la familia, del deporte, de los amigos… Pero que somos cons-cientes de que, en algunos mo-mentos del día, vivimos circuns-tancias no tan normales. Las circunstancias que conforman la vida del artista!! La canción Habanera tiene la presencia de rapeos latino/ur-banos con Arkano… Efectivamente, así es. Es una canción bastante diferente al resto de álbum y cuando se nos presentó la oportunidad de gra-barla con Arkano ni lo dudamos. Sabíamos de su existencia y de sus logros pero descubrimos, en persona, a un tipazo con un ta-lento extraordinario. Nos ha en-cantado su aportación; lleva la canción a un lugar diferente. Han querido sumar la chispa de  Taburete… 
Sabíamos que Café Quijano ha-bía sido uno de los grupos que tenían como referencia en su música y, después de conocer-nos durante una comida diverti-da e interesante, surgió un buen rollo que más tarde quedó re-frendado en la colaboración de Willy en Perdonarme. Son un grupo fresco, divertido, con bue-nas canciones y, además, unos tipazos con los que mantene-mos una buenísima relación. Vamos, que están disfrutando  como auténticos chavales… ¡Como lo que somos! Jajaja... No hemos dejado, en ningún mo-mento, de sentirnos chavales y de vivir una juventud eterna. La música te permite vivir situacio-nes que continuamente sirven de estímulo por lo que siempre estamos listos para lo siguiente que esté por llegar. Eso es lo que nos mantiene activos, el no que-rer parar ni plantearnos otra co-sa que no sea seguir viviendo es-te sueño que es la música. Mina ha supuesto un nuevo éxito ¿Lo esperaban con esa can-

ción? 
Nunca sabemos que va a pasar con las canciones una vez están en manos del público. Por su-puesto,  seríamos hipócritas si no dijéramos que cada canción que sale a la luz deseamos que llegue al mayor número posible de personas. Que una de ellas se convierta en éxito es un privile-gio del que somos plenamente conscientes. Una vez más le han puesto mimo y detalle a las armonías voca-les… 

Es nuestra marca, nuestra iden-tidad. Tenemos la suerte de que nuestras voces empasten de una manera muy natural por lo que nos apoyamos en ello para crear esas armonías que, cre-emos, enriquecen las melodías. Ahora que en este tour también han integrado algunos de sus grandes éxitos ¿Cuál creen que es su canción que más veces ha servido de fondo a una declara-ción de amor? ¡Uff, quién sabe! Nos han conta-do anécdotas de todo tipo. Cada canción tiene una connotación distinta y, al mismo tiempo, da pie a muchas interpretaciones distintas, bastante ambiguas, por lo que, la que menos te espe-ras se convierte en el colchón musical para una declaración de amor.  
¿En su información oficial ha-blan de  su capacidad de rein-ventarse con elegancia. ¿Cuál es la seña de identidad de los Quijano que no debe perderse jamás? 

Somos conscientes de que la re-invención siempre es positiva, ¡es evolución! Supongo que lo de la elegancia viene dado porque nos hemos preocupado, desde el primer momento, de hacer las cosas con mimo y cuidando el detalle. El respeto hacia lo que hacemos es la fórmula de esa su-puesta elegancia.  Para finalizar ¿qué esperan y cómo va a ser el concierto en Pamplona en Baluarte, un lugar que ya han visitado anterior-mente? 
Siempre nos hemos ido de Pam-plona con el mejor de los recuer-dos. El público nos ha cuidado y nos ha tratado con mucho cari-ño. Nos encanta volver, recupe-rar esos recuerdos y crear otros.  Pero el concierto es más que eso. Es una experiencia por la que pasamos durante dos horas y la tratamos de contagiar a quien tiene la deferencia de acercarse a vernos. Repasamos los dos géneros en los que nos hemos movido musicalmente hablando: el bolero y el pop-rock. Al final, la gente sale con una sonrisa que es nuestro me-jor aval y nuestra mayor satis-facción.
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