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IX. Txalaparta Maratoia Arabako 
hiriburuan
ERREDAKZIOA

Txalamako txalaparta taldeak antolatuta, IX. Txalaparta Maratoia izango da gaur Gazteizko kaleetan, 
11:00etan hasita. 

Urtarrileko lehenengo astean egin ohi dute maratoia, eta hainbat herritatik datozen txalaparta 
jotzaileen topagunea da. Aurten, Arrano Urdina Txalapartariak (Gasteiz), Karlos eta Patxi (Irun, 
Gipuzkoa), Zugarramurdi (Sestao, Bizkaia), Antsoaingo Txalapartariak (Antsoain, Nafarroa), Oreka TX 
eta BTT (Baigorri, Nafarroa Beherea) izango dira. 

Txalamako taldea 1998an sortu zen. Horrelako ekimenak antolatzeaz gain, ikastaroak ere egiten 
dituzte. Gaur, adibidez, txalapartaren munduan hasiberriak direnei ere parte hartzeko aukerak emango 
diete. 

Aipatutako taldeen kontzertu eta joaldi libreez gain, bertsolariak eta txalapartarekin zerikusia duten 
materialen salmenta ere izango dira. 

Musika: IX. Txalaparta Maratoia. Non: Gasteizko kaleetan. Noiz: Gaur, 11:00etan hasita. 
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IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak

1 Bihar izango da Xabier Leteren aldeko hileta 
elizkizuna, Urnietan

2 Reala nagusitu da derbian

3 Gaur 20 urte sortu zen 'Egunkaria'

4 Cibeles eta Louvre, independentziaren kolorez

5 EAJk irabaziko lituzke Bizkaiko bozak, %41eko 
babesarekin

© Berria.info - Euskal Editorea S.L.
Martin Ugalde Kultur Parkea, Andoain 20140

Telefonoa: 943 304 030 / Faxa: 943 590 172
berria@berria.info - http://www.berria.info/
Lege Informazioa

Laguntzaileak:

Astelehena, 2010ko abenduak 6 - 13:14 
bilatu... Bilatu



Erregistroa | Konektatu

AZKEN ORDUA EDIZIO JARRAITUA GEHIGARRIAK ESPEZIALAK ZERBITZUAK

05-01-2008 Herrialdeak Gizartea Iritzia Politika Mundua Ekonomia Kirolak Begira Telebista Azkena

Un joven practica sus habilidades 
al frente del instrum ento en la 
calle Cuchillería. FO TO : DEIA

KULTURA

Estrenos con label vasco y 
esperanza

'La Cenicienta' cambia el tacón 
por las puntas

Un decenio aún sin nombre

El Txalaparta Maratoia reúne 
en Gasteiz a músicos de toda 
Euskal Herria

"El ballet para niños también 
debe tener calidad artística"

El Txalaparta Maratoia reúne en 
Gasteiz a músicos de toda Euskal 
Herria 
CUALQ UIER PERSO NA PO DRÁ TOCAR EL INSTRUM ENTO
EN ESKO RIAZA-ESKIBEL. 
O reka TX, BTT y Antsoaingo Txalapartariak actuarán en el
Gaztetxe.

C. González 

GASTEIZ. Como cada inicio de año, la asociación alavesa Txalamako 
celebrará hoy la novena edición del Txalaparta Maratoia, una ocasión 
excelente para escuchar pero también, si se quiere, para atreverse a 
tomar las makilias y lanzarse a hacer los primeros intentos con este 
instrumento. Músicos de diferentes puntos de Euskal Herria se darán cita 
a lo largo de toda la jornada en la capital alavesa para ofrecer conciertos 
en diversos puntos del Casco Medieval en un día que arrancará a las 
11.00 horas y que no terminará hasta la medianoche. 

"Con todas las actividades que desarrollamos a lo largo del año 
intentamos que la txalaparta salga a la calle para que se valore su papel 
como instrumento, se conozca su historia y se tenga en cuenta su 
importancia más allá de la utilización en actos puntuales", explica Miguel 
Ángel López Carrasco, miembro de la agrupación alavesa. 

La primera cita del maratón llegará a partir de las 11.00 horas en la plaza 
del palacio Eskoriaza-Eskibel, donde se ofrecerán demostraciones, 
habrá talleres y cualquier persona, tenga conocimientos o no y tenga la 
edad que sea, podrá probar suerte como txalapartari, eso sí, sin que 
falten pintxos y potes, ya que la gastronomía no deja de ser una parte de 
la cultura. 

La asociación ya realiza una actividad parecida todos los primeros 
sábados de mes en el marco del Mercado Medieval, una experiencia que 
ha demostrado a Txalamako que aquellos que vienen de fuera de 
Euskadi "se quedan muy sorprendidos cuando se encuentran con este 
instrumento que incluso algunos creen de origen africano aunque con 
nuestras explicaciones conocen su historia, su uso original y su 
evolución con el paso de los siglos", apunta López Carrasco. 

Después de reponer fuerzas a la hora de comer, el programa preparado 
para hoy retornará, en este caso a la calle Cuchillería, a partir de las 
18.00 horas. Aquí, en distintos puntos de la vía, la txalaparta hará su 
particular kalejira. 

A partir de las 20.00 horas se sucederán los conciertos en los bares 
Txapelarri (de la mano de Arrano Urdina Txalapartariak), Herrikoia 
(Karlos eta Patxi) y Txapeldun (Zugarramurdi). 

Ya a las 22.00 horas llegará uno de los platos fuertes del día, el 
concierto que sobre el escenario del Gaztetxe ofrecerán Antsoaingo 
Txalapartariak, BTT y Oreka TX, seguramente el grupo de txalaparta 
más conocido dentro y fuera de las fronteras vascas, aunque ello no 
quiere decir que sean peores ni mejores que el resto de formaciones 
participantes, como bien recuerdan desde Txalamako. 

"Gracias a los músicos que van a acudir durante todo el día vamos a 
poder ofrecer una imagen amplia de las formas y estilos que hoy da la 
txalaparta, algo que pensamos puede ser muy interesante para la 
gente", comenta López Carrasco. 

Ese es uno de los objetivos principales no ya del maratón si no de todas 
aquellas acciones que la agrupación alavesa ofrece a lo largo del año en 
distintos puntos del territorio, una labor que se complementa, por 
ejemplo, con las clases de txalaparta que ofrecen de forma regular o con 
los desplazamientos que realizan a otros encuentros similares al que hoy 
tendrá lugar en Gasteiz. "Aquí somos una potencia txalapartari, tal vez 
no en cuanto al nivel pero sí en lo que se refiere al compromiso", 
aseguran desde la asociación. 

De momento, a las actividades previstas para este día sólo les falta que 
el tiempo acompañe para convertir el Casco Antiguo en una fiesta de la 



música. 

Por la tarde, la música tomará la calle Cuchillería y varios de los 
bares que se encuentran en el Casco

Será la novena vez que la asociación alavesa Txalamako organiza 
esta fiesta sobre la txalaparta

PROMOCIONES

COMER MÁS SANO ES 
FÁCIL

Juego de Wok + Sartén de 
Pescado. Por sólo 26,95€

SACO DE DORMIR

Este año podrás descansar al 
aire libre con este saco perfecto 
para tus viajes

GO!AZEN

El primer musical que se hace en 
Euskal Herria con canciones de 
hoy en día. CD Y DVD

BONOS PARA DESCARGA 
PDF

Compra de bonos para la 
descarga del PDF de la edición 
impresa, promoción 2x1 (1 bono 
= 40 descargas)

Deiaren inguruan Deia-n harpide egin Promozioak Iragarkiak Kontaktua Webaren mapa Gustokoenetara gehitu

© Editorial Iparraguirre  |  Aviso Legal  |  Privacidad

Enlaces recomendados: Apuestas Deportivas | Trabajo | Hosting



© DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
Avda. Gasteiz 22 bis 1ª Oficina 13 · Vitoria - Gasteiz · ÁLAVA · Tel 945 163 100 · Fax Administración 945 154 344 · 

Fax Redacción 945 154 346
Oficina Comercial Calle Portal del Rey, 24 (Esquina calle Paz). Tel 945 201000. Correo electrónico

oficinacomercial@noticiasdealava.com

Enlaces patrocinados: Trabajo | Hosting | 

El Txalaparta Maratoia reúne en Gasteiz a músicos de toda 
Euskal Herria
CUALQUIER PERSONA PODRÁ TOCAR EL INSTRUMENTO EN ESKORIAZA-ESKIBEL

Oreka TX, BTT y Antsoaingo Txalapartariak actuarán en el Gaztetxe

C. GONZÁLEZ

VITORIA. Como cada inicio de año, la asociación alavesa 
Txalamako celebrará hoy la novena edición del Txalaparta Maratoia, 
una ocasión excelente para escuchar pero también, si se quiere, 
para atreverse a tomar las makilias y lanzarse a hacer los primeros 
intentos con este instrumentos. Músicos de diferentes puntos de 
Euskal Herria se darán cita a lo largo de toda la jornada en la capital 
alavesa para ofrecer conciertos en diversos puntos del Casco 
Medieval en un día que arrancará a las 11.00 horas y que no 
terminará hasta la medianoche.

"Con todas las actividades que desarrollamos a lo largo del año 
intentamos que la txalaparta salga a la calle para que se valore su 
papel como instrumento, se conozca su historia y se tenga en 
cuenta su importancia más allá de la utilización en actos puntuales", 

explica Miguel Ángel López Carrasco, miembro de la agrupación alavesa.

La primera cita del maratón llegará a partir de las 11.00 horas en la plaza del palacio Eskoriaza-Eskibel, donde 
se ofrecerán demostraciones, habrá talleres y cualquier persona, tenga conocimientos o no y tenga la edad que 
sea, podrá probar suerte como txalapartari, eso sí, sin que falten pintxos y potes, ya que la gastronomía no deja 
de ser una parte de la cultura.

La asociación ya realiza una actividad parecida todos los primeros sábados de mes en el marco del Mercado
Medieval, una experiencia que ha demostrado a Txalamako que aquellos que vienen de fuera de Euskadi "se 
quedan muy sorprendidos cuando se encuentran con este instrumento que incluso algunos creen de origen 
africano aunque con nuestras explicaciones conocen su historia, su uso original y su evolución con el paso de
los siglos", apunta López Carrasco.

Después de reponer fuerzas a la hora de comer, el programa preparado para hoy retornará, en este caso a la 
calle Cuchillería, a partir de las 18.00 horas. Aquí, en distintos puntos de la vía, la txalaparta hará su particular 
kalejira . 

A partir de las 20.00 horas se sucederán los conciertos en los bares Txapelarri (de la mano de Arrano Urdina 
Txalapartariak), Herrikoia (Karlos eta Patxi) y Txapeldun (Zugarramurdi).

Ya a las 22.00 horas llegará uno de los platos fuertes del día, el concierto que sobre el escenario del Gaztetxe 
ofrecerán Antsoaingo Txalapartariak, BTT y Oreka TX, seguramente el grupo de txalaparta más conocido dentro 
y fuera de las fronteras vascas, aunque ello no quiere decir que sean peores ni mejores que el resto de 
formaciones participantes, como bien recuerdan desde Txalamako.

"Gracias a los músicos que van a acudir durante todo el día vamos a poder ofrecer una imagen amplia de las 
formas y estilos que hoy da la txalaparta, algo que pensamos puede ser muy interesante para la gente",
comenta López Carrasco.

Ese es uno de los objetivos principales no ya del maratón si no de todas aquellas acciones que la agrupación 
alavesa ofrece a lo largo del año en distintos puntos del territorio, una labor que se complementa, por ejemplo, 
con las clases de txalaparta que ofrecen de forma regular o con los desplazamientos que realizan a otros 
encuentros similares al que hoy tendrá lugar en Vitoria. "Aquí somos una potencia txalapartari, tal vez no en 
cuanto al nivel pero sí en lo que se refiere al compromiso", aseguran desde la asociación.

De momento, a las actividades previstas para este día sólo les falta que el tiempo acompañe para convertir el 
Casco Antiguo en una fiesta de la música.

Un joven practica sus habilidades al 
frente del instrumento en la calle
Cuchillería.FOTO: J.A.
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Vitoria reúne a músicos de Euskal Herria en el Txalaparta 
Maratoia
ACTUARÁN HOY OREKA TX, BTT Y ANTSOAINGO TXALAPARTARIAK

La jornada festival arrancará a las 11.00 horas y no terminará hasta medianoche

C. GONZÁLEZ

VITORIA. Como cada inicio de año, la asociación alavesa 
Txalamako celebrará hoy la novena edición del Txalaparta Maratoia, 
una ocasión excelente para escuchar pero también, si se quiere, 
para atreverse a tomar las makilias y lanzarse a hacer los primeros 
intentos con este instrumento. Músicos de diferentes puntos de 
Euskal Herria se darán cita a lo largo de toda la jornada en la capital 
alavesa para ofrecer conciertos en diversos puntos del Casco 
Medieval en un día que arrancará a las 11.00 horas y que no 
terminará hasta la medianoche.

"Con todas las actividades que desarrollamos a lo largo del año 
intentamos que la txalaparta salga a la calle para que se valore su 
papel como instrumento, se conozca su historia y se tenga en 
cuenta su importancia más allá de la utilización en actos puntuales", 
explica Miguel Ángel López Carrasco, miembro de la agrupación 
alavesa.

La primera cita del maratón llegará a partir de las 11.00 horas en la 
plaza del palacio Eskoriaza-Eskibel, donde se ofrecerán 
demostraciones, habrá talleres y cualquier persona, tenga 

conocimientos o no y tenga la edad que sea, podrá probar suerte como txalapartari, eso sí, sin que falten 
pintxos y potes, ya que la gastronomía no deja de ser una parte de la cultura.

Después de reponer fuerzas a la hora de comer, el programa preparado para hoy retornará, en este caso a la 
calle Cuchillería, a partir de las 18.00 horas. Aquí, en distintos puntos de la vía, la txalaparta hará su particular 
kalejira . 

A partir de las 20.00 horas se sucederán los conciertos en los bares Txapelarri (de la mano de Arrano Urdina 
Txalapartariak), Herrikoia (Karlos eta Patxi) y Txapeldun (Zugarramurdi).

Ya a las 22.00 horas llegará uno de los platos fuertes del día, el concierto que sobre el escenario del Gaztetxe 
ofrecerán Antsoaingo Txalapartariak, BTT y Oreka TX, seguramente el grupo de txalaparta más conocido dentro 
y fuera de las fronteras vascas.

Miembros de Oreka Tx en plena 
actuación.FOTO: JAVIER BERGASA
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