Arundo donax 2017
VI Jornada alrededor de la caña musical
10, 11 y 12 de marzo de 2017. La Puebla de Híjar (Teruel)

VIERNES 10 DE MARZO DE 2017
19’30 h. Presentación de la VI Jornada Arundo donax (Salón de plenos Ayto.)
20’00 h. Pasacalles con dulzaineros hasta el Salón Multiusos “El Charif”
20’15 h. Visita guiada a la exposición 10 años de Arundo donax
20’30 h. Concierto inaugural: El Mantel de Noa (Salón Multiusos)
22’15 h. Cena (Salón Multiusos)

SÁBADO 11 DE MARZO DE 2017
8’30-9’30 h. Recepción de los participantes y almuerzo
9’30 h. Paseo musical por los cañares y corte de caña. Salida desde el Salón
Multiusos “El Charif”
9’30 h. Intervención artística Caña y barro con Juan Pedrola (Calle Costa)
9’30-11’45 h. Taller Los toques tradicionales de las comarcas de Els Ports y el
Maestrazgo. El repertorio de Camilo Ronzano. José Vicente Castel y David
Soro (Salón de Plenos) (primer grupo)
12’00 h. Concierto didáctico. Vibra-Tó (Salón Multiusos)
14’00 h. Comida (Salón Multiusos)
16’30 h. Continúa la intervención artística Caña y barro con Juan Pedrola
16’30-19’00 h. Taller Los toques tradicionales de las comarcas de Els Ports y el
Maestrazgo. El repertorio de Camilo Ronzano. José Vicente Castel y David
Soro (Salón de Plenos) (segundo grupo)
16’30-19’00 h. Talleres (C.P. “Julio Sanz Gimeno”)
• Iniciación al duduk. Miguel Ángel Fraile
• Construcción de clarinetes de caña. Nacho Martínez –Tremol
• Iniciación a al uso de looper para instrumentos de viento. Víctor
Monzón
• Percusión para acompañar dulzainas. José Manuel Sierra
17’00-18’30 h. Yoga con caña. Carmen Cabello (C.P. “Julio Sanz Gimeno”)
17’00-18’30 h. Instrumentos reciclados, actividad de creación de instrumentos
para todos públicos. Vibra-Tó. (Local Amas de Casa)
20’00 h. Concierto Lookingback. Andreas Pritzwitz trío (Salón Multiusos)
22’00 h. Cena (Salón Multiusos)

DOMINGO 12 DE MARZO DE 2017
10’00 h. Finaliza la intervención artística Caña y barro con Juan Pedrola. Todos
públicos, también niños. Venir con ropa y calzado que pueda mancharse de
barro
11’00 h. Apertura de la exposición 10 años de Arundo donax (Salón Multiusos)
12’00 h. Conferencia: Instrumentos musicales de caña por Ismael Peña Poza
(Salón Multiusos)
13’00 h. Clausura de la VI Jornada

Paseo musical por los cañares
Tratar de poner orden en el aparente caos de un cañar salvaje no es tarea fácil.
Proponemos un paseo guiado por los cañares de los alrededores de La Puebla de Híjar para
conocer las características de la caña en relación a sus usos musicales. Aprenderemos a
mirar un cañar y a elegir el material adecuado a cada uso: lengüetas simples (saxo,
clarinete), lengüetas dobles (oboe, fagot, dulzaina, gaita, chirimía…), flautas de caña con
canal (pinfano, pito, pirula, fricalettu…), flautas oblicuas (ney kawala, qasbah), flautas
traveseras, clarinete populares, idiófonos (cañoto, cañera, rascadores…). Las dimensiones
físicas, la edad de la caña, el momento del corte, la naturaleza del suelo, la humedad… son
variables que tenemos que conocer para escoger los tallos de Arundo donax más
apropiados. Pero será un paseo divertido, con paradas, explicaciones prácticas y pequeñas
sorpresas musicales.

Mario Gros en los cañares

El músico, artesano y profesor zaragozano Mario Gros será el encargado de guiar un
recorrido apto para todos los públicos, con una duración total de algo más de dos horas. Se
recomienda llevar calzado y ropa cómoda. Salida desde el Salón Multiusos “El Charif” a las
9’30h.

Intervención artística Caña y barro
Juan Pedrola es un gran amigo de Arundo donax. Tiene una habilidad especial para
tejer la caña de muchas formas. Su cabeza nunca para quieta y siempre está buscando
nuevas utilidades para la caña. ¿Queréis saber que alucinante proyecto está preparando
ahora? Tiene que ver con el arte, la geometría, la arquitectura, la resistencia de materiales…
Si quieres verlo crear una estructura de caña sorprendente y original y echarle una mano en
el tejido y el rebozado con barro, pasa por la calle Costa de La Puebla de Híjar los días 11 y
12 de marzo de 2017.

Juan Pedrola

Nacido en 1950, en Corbera de Ebro, Juan Pedrola se traslada a los 7 años con su
familia a la ribera de Caspe. Con sólo 9 años comienza a ayudar a su padre en la fabricación
de cañizos. La zona de Caspe era en esa época especialmente activa en esta manufactura
hasta que en los años 70 la construcción adopta otros materiales y cae la demanda de
cañizos. Desde entonces, Juan compatibiliza su dedicación a la agricultura con su afición a
realizar objetos decorativos y artesanales con caña en su tiempo libre.

Los toques tradicionales de las comarcas de Els Ports y el
Maestrazgo. El repertorio de Camilo Ronzano
Quizás sea en la actualidad José Vicente Castel quién mejor conoce e interpreta ese
repertorio único, cargado de sutilezas rítmicas, poderío tímbrico y limpia articulación, de las
comarcas de Els Ports y El Maestrazgo, a caballo entre Teruel y Castellón. Un sonido y estilo
que son toda una seña de identidad. Junto a su tambor de cabecera, David Soro, impartirán
dos talleres el día 12 de marzo. El repertorio a trabajar será: Albadas de Villarluengo, Danzas
de Zorita (en dos variantes), Toque de caballerías y Jota del tío Bartolo. Se enviarán
partituras y audios a los inscritos para que puedan preparar los temas previamente. Se
usarán "gaitas largas" (llamadas "en Fa" en Valencia y "en Sol" en el resto de la península).

David Soro y José Vicente Castel con la danza “Arts i oficis” de Morella

José Vicente Castel Ariño (Morella 1973) aprendió a tocar primero de forma
autodidacta y luego de Cristóbal Milián, Julián Pastor, Miguel Ferreres, Leoncio Piquer y
Camilo Ronzano, del que aprendió el estilo. Ha dado clases en Morella, Cinctorres, Forcall,
Herbés, Alcanar, San Carlos de la Ràpita. Ha grabado en los discos: Música y Literatura
populares en la sierra del Maestrazgo Turolense y El Maestrazgo Turolense, música y
literatura populares en la primera mitad del siglo XX de Carolina Ibor, Diego Escolano y
Úrsula Solaz; Sant Antoni i el Dimoni a cargo de Biel Majoral. Grabó para el Institut Valencià
de la Música el repertorio de Forcall, Ortells y Palanques, material del que se publicó la
Santantonà de Forcall en la “Antologia de la Dolçaina” de la Fonoteca de Materials.
David Soro Martí (Morella 1981) aprendió a tocar el tambor de forma autodidacta y
de forma oral, influyendo la tradición de la semana santa de Albalate, pueblo de su padre
donde desde bien pequeño van toda la familia a tocar. Con un excepcional oído ha aprendió
los toques y los estilos de los viejos tamborileros que ha conocido. Fundador junto a José
Vicente Castel y otros del Grupo de Tambores y Bombos de Morella. Miembro fundador del
grupo Perkutada de Morella. Grabó para el Instituto Valenciano de la Música junto a José
Vicente Castel los toques de Ortells y Palanques, material que es inédito.

Iniciación al duduk
El duduk (pronunciado do-dook) es un oboe tradicional con lengüeta doble de caña
de origen armenio y más de 3.000 años de antigüedad. En la actualidad se fabrica con el
corazón del tronco del albaricoque, que le confiere un sonido cálido y suave, y ha sido
considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
En el taller aprenderemos la historia del instrumento, las transformaciones que ha
tenido a lo largo del tiempo, su forma actual y últimos prototipos, partes del instrumento,
distintos instrumentos armenios que acompañan al duduk, formaciones musicales…
Y, por supuesto, tendremos una primera toma de contacto práctica con el duduk. Los
cuidados, la preparación para tocar, el ramish o lengüeta, la posición de cuerpo y manos, la
embocadura, la emisión de sonidos, las escalas, la respiración. Por último intentaremos
interpretar una sencilla melodía tradicional armenia. No son necesarios conocimientos
previos ni disponer de instrumento.

Miguel Ángel Fraile. Foto: Pilar González

Miguel Ángel Fraile nace en Zaragoza en 1964. Paralelamente a sus estudios de
Ciencias Geológicas en la Universidad de Zaragoza, estudia música y se empieza a interesar
por los instrumentos tradicionales. Músico fundador de Cornamusa y O´Carolan. Miembro de
la Compañía Miguel Ángel Berna, colabora activamente con Mª José Hernandez y varias
bandas de distintos estilos. Forma parte de El Mantel de Noa a dúo con Pilar Gonzalvo. Es
además productor de discos, programador de festivales, constructor de gaitas de boto,
colaborador en distintas grabaciones como intérprete, desde Bunbury a Titiriteros de Binéfar,
profesor de distintos instrumentos. Intérprete de gaita de boto desde principios de los
ochenta, estudia y se interesa por otro tipo de instrumentos como la dulzaina, la cítara, el
acordeón diatónico, el duduk armenio o la uilleann pipe irlandesa. En la actualidad se
interesa por los distintos sonidos en todo tipo de flautas del mundo, estudiando sus
materiales de construcción, ornamentación y técnica.

Construcción de clarinetes de caña
En este taller aprenderemos a construir clarinetes de caña, instrumento con un
maravilloso timbre. El cuerpo estará constituido por un tubo de varios tramos de caña sobre
la que prepararemos una boquilla y ataremos una lengüeta, también de caña. El número de
agujeros y la afinación variarán con el gusto de cada uno. Es interesante traer (si se tiene)
navaja bien afilada (preferiblemente de corte recto), afinador, bisturí, lapicero e
instrumentos de medida (metro, calibre, regla… )

José Ignacio Martínez

José Ignacio Martínez Aguilar nace en Zaragoza en 1973. Maestro y luthier
pertenece a Gaitería Tremol desde su creación en 1999. Se dedica profesionalmente a la
construcción de instrumentos tradicionales aragoneses: gaita de boto, dulzaina, chiflo,
pinfano y una gran variedad de instrumentos populares de caña. Simultanea sus actividades
como artesano con la realización de talleres de construcción de instrumentos musicales.
Desde 2005 participa activamente en el proyecto Escolarte, talleres para escolares de todo
Aragón promovidos por la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Inicia su
formación como artesano de la madera con un curso de carpintería y ebanistería
especializándose después en instrumentos musicales con cursos de luthería con Jesús Cobos
y Javier Martínez. Completa su formación como gaitero y constructor de instrumentos de
viento madera entre 1999 y 2002 con Mario Gros y Rafael García Hermoso en la Escuela
Municipal de Música y Danza de Zaragoza.

Iniciación al uso de pedal looper
El término inglés Loop lo podemos traducir al castellano como bucle. Un looper es un
pedal que permite grabar y disparar bucles de sonido. En definitiva, no es más que un
dispositivo electrónico que, aunque está especialmente diseñado para la guitarra, lo
podemos utilizar con cualquier instrumento para grabar pequeñas pistas en directo una
encima de la otra a modo de acompañamiento, experimentación, etc.

Víctor Monzón

Víctor Monzón Lahoz es alcañizano, profesor superior de clarinete y músico popular.
Profesionalmente se dedica a la docencia musical y dirige la Escuela Municipal de Música de
Alcorisa (Bajo Aragón) y la Banda Municipal. Ha sido profesor de clarinete y de instrumentos
tradicionales en Alcorisa, Andorra, Alcañiz, Híjar, Caspe y Cinctorres. Preocupado por el
conocimiento de la Cultura Aragonesa ha participado en charlas didácticas en Colegios,
Institutos, Semanas Culturales, etc…Participa y ha participado a su vez en numerosas
agrupaciones musicales clásicas, como el cuarteto de Clarinetes Holzbläser, trío Ludere
(Flauta, Clarinete y Piano). Miembro fundador y componente de la Lira Alcañizana, fue
miembro de la Banda Sinfónica de Aragón, perteneció a la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Zaragoza y en la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón. A nivel experimental
es miembro del combo de “Spoken Word” La Europa del aborigen.

Percusión para acompañar dulzainas
Una toma de contacto con los elementos y patrones más elementales de la percusión
aplicada de forma práctica al repertorio de dulzaina. El nivel será de iniciación, sin necesidad
de conocimientos previos. Utilizaremos cajas sordas. Si alguien dispone de ellas, que lo diga
en el momento de la inscripción.

José Manuel Sierra

José Manuel Sierra no alcanza a recordar cuando empezó a tocar el tambor. Como
tantos otros convecinos de La Puebla de Híjar (Teruel) probablemente fuera antes de
comenzar a andar. Su pasión por el ritmo y la percusión le llevó a estudiar batería y
convertirse en músico profesional. Se inició en las orquestas de baile Atlanta y Abderramán
de la mano de Eloy Salvador “El Abuelo” de Híjar, pasando por numerosas agrupaciones de
diferentes estilos: desde el folk rock de Ácido Folklórico o los gaiteros de Azofra a la
actualidad del Comando Cucaracha y La Libertina (en sus versiones de fanfarria y bailables).
José Manuel imparte clases de tambor y bombo en la escuela municipal de La Puebla de
Híjar.

Yoga con caña
Vamos a realizar una clase de Hatha-yoga, con asanas (posturas) suaves con ayuda de
cañas, pranayamas (ejercicios respiratorios) y una relajación con música en directo con el
músico Rafael Mestanza Cabello.

Carmen Cabello

Carmen Cabello (Córdoba, 1964) se afinca en La Puebla de Híjar en 1989. Su
incursión en el mundo del yoga es de la mano de su profesora Antonia Rodríguez Carpio,
acabando su formación en Zaragoza y Barcelona. En 1998 comenzó dando “Yoga para niños”
en el Colegio Público “Julio Sanz Gimeno”, actividad que sigue impartiendo trimestralmente a
todos los niños del colegio. Dos años más tarde comenzó yoga para adultos, embarazadas,
personas mayores, niños y bebés. Actualmente da clases de yoga en La Puebla de Híjar,
Híjar, Urrea y Albalate del Arzobispo, así como clases de yoga para niños en colegios de
Zaragoza.

Instrumentos musicales de caña
Conferencia por Ismael Peña
Entre las numerosas y monumentales colecciones de Ismael destacan las de
instrumentos musicales. Piezas representativas de las más diversas culturas del mundo,
elaboradas en multitud de materiales y para los fines más diversos. En esta ocasión, Ismael
nos ofrece una charla sobre los instrumentos de caña que forman parte de su colección. Una
ocasión única para disfrutar y aprender escuchando a uno de nuestros grandes referentes de
la Cultura Popular.

Ismael Peña

Ismael Peña Poza nació en 1936 en Torreadrada, una aldea segoviana de apenas
doscientos habitantes y en este ambiente extremadamente rural se empapó de cultura
popular. Fue a Segovia a estudiar el bachillerato y en Madrid estudió Derecho y Filosofía y
Letras. En 1960 se marcha a París, donde entra en contacto con los cantautores franceses,
ofreciendo sus primeros recitales de temas populares castellanos y cancioneros renacentistas
españoles. Hizo sus primeras grabaciones y en 1965 ganó el “Grand Prix Charles Cros du
Disque”. Su éxito le hizo profesionalizarse y hacer giras por los países francófonos: Bélgica,
Suiza, Marruecos… Y entonces acometió la tarea de musicar los poemas de Miguel
Hernández. Poco a poco se da a conocer en España y derivó a escribir temas propios de
fuerte contenido social, la llamada canción protesta, pero ya la censura franquista lo tenía en
sus miras. En 1969 Ismael se establece definitivamente en España, en Madrid primero y en
su Segovia poco después. Aparece en televisión y sus sencillos se vendían apreciablemente.
En 1974 debuta en un programa de TVE titulado La Banda del Mirlitón dedicado al folk
español, emitido todos los sábados por la mañana durante cinco años en antena. En la
década de los ochenta se entregó a la causa del folk español y al trabajo de campo de
etnógrafo folclorista recogiendo numerosos objetos, instrumentos, publicaciones, canciones
populares, etc. Su colección etnográfica es una de las mayores de España, y ha sido
expuesta varias veces en España y el extranjero. También imparte conferencias y cursos en
universidades españolas y francesas. Entre los numerosos galardones que han venido a
reconocer su esfuerzo, recibió en 1999 el Premio Nacional de Folclore. Su obra ha sido
elogiada por Salvador de Madariaga, Francisco Umbral, Salvador Dalí y Gloria Fuertes.

El Mantel de Noa
”Hilos de Aire”

El Mantel de Noa. Foto: Ana Moreno

Noa soñó que tejía un mantel, para viajar por el tiempo y el espacio de las
músicas encantadas del mundo
El dúo EL MANTEL DE NOA integrado por Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile presenta
su trabajo discográfico “Hilos de Aire”. Un viaje a través de las músicas del mundo. Sonidos
de ensueño que transportan al oyente a una desconocida Armenia, los agrestes acantilados
de Irlanda, el color azul del Mediterráneo de la Puglia italiana, se mezclan con aromas
orientales, sefardíes… Una llamada a la belleza, a la integración de culturas dispares que se
unen a través de la música. Instrumentos poco habituales como el duduk armenio, el arpa
irlandesa, la uilleann pipe irlandesa, zanfona, whistles…

Esta pareja de excelentes músicos que poseen un impecable dominio de sus
respectivos instrumentos (…) Uno de los grandes momentos de su actuación
llegó con Bab`Aziz, dedicado al sabio sufí del mismo nombre, un tema armenio
interpretado con el embrujador sonido del duduk, un instrumento de viento
capaz de expresar una tristeza infinita, y que Miguel Ángel Fraile interpretó con
la maestría del mismísimo Djivan Gasparyan (…) La combinación de los sonidos
celestes del arpa de Pilar con los distintos instrumentos de Miguel Ángel
propicio momentos realmente mágicos (…) En la marcha de Antón el Neñu,
Fraile demostró su dominio de la gaita (…) Toda una celebración de la vida, que
se completó con un reclamado bis en el que pudimos escuchar de fondo el
rumor del mar... ¡MAGIA!
DIARIO DEL ALTOARAGÓN festival IBERIA FOLK 2016. Luis Lles

El Mantel de Noa son:
• Pilar Gonzalvo: Arpa irlandesa, acordeón diatónico, zanfona
• Miguel Ángel Fraile: Duduk, clariduk, uilleann pipe, gaita de boto, whistles, acordeón
diatónico y pedales

Vibra-tó
Concierto didáctico y taller de instrumentos
Vibra-tó es un proyecto didáctico musical interactivo en el que dos músicospedagogos multiinstrumentistas interpretan composiciones propias y músicas del folclore
universal con instrumentos insólitos, no convencionales y fabricados con materiales de
desecho. Recogedores cromáticos de los que salen melodías milenarias, regaderas en clave
de jazz y con mucho swing, latas convertidas en guitarras y panderos, botellas, embudos,
peines, tubos... ¡todo suena! ¡Vivimos en un vertedero que reclama su propio folklore!

Joaquín Sánchez y Miguel Guinea son Vibra-tó

En Arundo donax 2017 Vibra-tó nos ofrecen dos actividades: un concierto matinal para
todos los públicos a las 12h. en el salón Multiusos “El Charif”.
Y por la tarde, a partir de las 17h, un divertidísimo taller de construcción de
instrumentos con materiales de deshecho y objetos reciclados para toda la familia. Una
experiencia musical creativa y participativa para descubrir el inmenso placer de construir,
reutilizar, reciclar y hacer música. De manera atractiva, amena y no exenta de humor
escucharemos, veremos, experimentaremos, construiremos y tocaremos nuestros propios
instrumentos musicales. Una perfecta unión de teoría y práctica, de creatividad y reflexión.
Para ello contamos con la ayuda de dos experimentados músicos especialistas en educación
inmersos en el mundo de la construcción de instrumentos que cuidarán que todo el proceso
se lleve a cabo de forma segura controlando el uso de herramientas y materiales.

Looking Back
Andreas Prittwitz trío

Looking Back en formato trío

¿Te imaginas escuchar a las “Lachrimae Antiquae” de John Dowland, interpretadas
por un clarinete moderno? ¿O “Las tres morillas” de Juan del Encina con un solo
improvisado de saxo soprano entre sonidos de percusiones, viola da gamba y Guitarra? ¿O el
“Stabat Mater Dolorosa” de Pergolesi interpretado con clarinete, saxo soprano y cuerda? ¿O
algún “Preludio” de F. Chopin juntando el piano con un saxo tenor?
Esto pretende ser el proyecto “LOOKINGBACK”: la unión de músicas improvisadas
con composiciones de diferentes épocas musicales, desde el renacimiento hasta Chopin (por
ahora), mezclando la tímbrica de los instrumentos de esas épocas, Flautas de Pico, Violín,
Viola da Gamba o Piano, con las sonoridades modernas del Saxofón y Clarinete.

Andreas Prittwitz nació en 1960 en Munich (Alemania). Ha colaborado como solista
de flauta de pico con diversas orquestas en Europa, en España con la OSA, OSPA y
JOSPA(Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias), Orquesta de Cámara Española (Víctor
Martín), Ars Nova o Atrium Musicae, Zarabanda, Orquesta de Cámara Ocas, Orquesta del
Círculo de Bellas Artes….
Paralelamente, estudió clarinete y saxofón como autodidacta, adentrándose en el
mundo de la improvisación (Jazz, Folk, Músicas del Mundo) y colaborando, tanto en
grabación como en directo, con músicos como José Antonio Ramos, Jorge Pardo, Horacio
Icasto, Canal Street Band, Hot Club de Madrid, entre otros.
Especializado como productor artístico y músico de sesión ha trabajado con las
máximas figuras del panorama musical español, como Javier Krahe, Serrát, M. Ríos. Víctor
Manuel y Ana Belén, J. Sabina, L.E. Aute, Manola Tena, Toreros Muertos…
Tiene editados 12 discos (Colección TERRA) de música New Age, grabó junto a José
Antonio Ramos el disco “Y”, finalista de los Premios de la Música 2005, premio que otorga la
Academia de la Música. En 2009 vuelve a ser nominado como Mejor Intérprete de Música
Clásica por el disco Looking back over the Renaissance, junto a Placido Domingo, Joseph
Carreras y E. Paniagua. En 2011 edita la segunda entrega de este proyecto: Lookingback
over The Baroque y Flauta Dulce Flauta, grabación dedicada al repertorio de la flauta de pico
solista. En invierno del 2012 graba el tercer disco de la serie Lookingback, en este caso
sobre música de F. Chopin con el pianista Daniel del Pino, estrenado en el Museo ThyssenBornemisza el 18 de febrero del mismo año. En el 2014 edita junto a Isabel Álvarez e Iñaki
Salvador Beau Soir.
Con Lookingback, su principal proyecto ha actuado en infinidad de festivales, tanto
de música antigua como de jazz (Madrid, Gijón, Sevilla, Lleida, Argel, Estella, Úbeda, etc), o
salas de conciertos como el Auditorio Nacional de Madrid o el Teatro Arriaga de Bilbao con
todas sus formaciones disponibles: desde el dúo con Daniel del Pino hasta la LBO,
“Lookingback Baroque Orchestra” con los solistas de cuerda de la Orquesta Nacional de
España.
Aparte tiene una intensa labor pedagógica impartiendo cursos de improvisación y
masterclass en Conservatorios Superiores y Profesionales (Oviedo, Madrid, Moreno Torroba,
Centro Integrado…) y Escuelas de Música (Fuerteventura, Laviana, Llanera…) tanto para
alumnos como para profesores. Actualmente colabora con la Fundación Europea Sociedad y
Educación, Fundación Cajamadrid, Gobierno de Navarra y con el Centro de Profesores de
Asturias. También coordina desde hace 15 años el Seminario de Improvisación de la
Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Arundo donax 2017
VI Jornada alrededor de la caña musical
10, 11 y 12 de marzo de 2017. La Puebla de Híjar (Teruel)

ACTOS PREVIOS: SÁBADO 4 DE MARZO DE 2017
18’30 h. Presentación del libro Arundo donax. Hombres de caña, editado por el Centro
de Estudios del Bajo Martín y la Asociación Musical “Fuera de tono” con el apoyo del
Ayuntamiento de La Puebla de Híjar y la Comarca del Bajo Martín (Salón Multiusos)
19’15 h. Proyección de la película documental Hombres de caña
19´30 h. Inauguración de la exposición 10 años de Arundo donax (Salón Multiusos)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
•

La exposición 10 años de Arundo donax permanecerá abierta el viernes 10 de 20 a 22h.,
el sábado 11 de 10 a 22 h. y el domingo 12 de 11 a 13’30 h. en el Salón Multiusos “El
Charif” de La Puebla de Híjar.

•

El Paseo musical por los cañares es una actividad gratuita que requiere inscripción
previa. Llevar calzado cómodo

•

Los conciertos de El Mantel de Noa, Vibrató y Looking back, la conferencia de Ismael
Peña y el taller de Instrumentos reciclados son gratuitos, limitándose el acceso por el
aforo de los espacios.

•

El número de asistentes a cada taller está limitado y se atenderá por orden de
inscripción. La inscripción en los talleres y los vales de comida y cena se abonarán en el
momento de recoger la acreditación.

•

Los toques tradicionales de las comarcas de Els Ports y el Maestrazgo. El repertorio de
Camilo Ronzano: Dirigido a músicos de gaita (dulzaina) y tambor con un dominio
elemental del instrumento. Se utilizarán preferentemente gaitas “largas” (llamadas “en
Fa” en Valencia y “en Sol” en el resto de la península). Habrá un número limitado de
alumnos activos tanto de gaita como de percusión. Posibilidad de asistir como oyente.
Este taller se realizará dos veces (por la mañana y por la tarde)

•

Duduk: Nivel iniciación. No es imprescindible disponer de instrumento.

•

Percusión para acompañar dulzaina: Nivel iniciación. No son necesarios conocimientos
previos. Los alumnos que dispongan de caja sorda y/o baquetas deben llevarlas al taller.

•

Iniciación a los loops para instrumentos de viento.: Llevar instrumento (dulzaina, gaita,
saxo, clarinete, flauta…) y pedal de loops si se tiene

•

Precios:
o

Talleres de Duduk, Toques de Els Ports (alumno activo), Loops, Clarinetes,
Percusión: 10 €

Toques de Els Ports (alumno oyente): 5€
o Yoga con caña: 5 € / Comida: 10 € / Cenas: 6 €
El plazo de inscripción finaliza el lunes 6 de marzo de 2017. Se puede formalizar:
o

•

o

Por email a la dirección arundodonax2013@gmail.com, indicando nombre,
teléfono, taller al que desea apuntarse, comida y/o cena. Se confirmará por email.

o

Por teléfono, de 20’00 a 23’00 h.: 651 17 14 73 - 976 44 28 19

