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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 coreograf ías 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 
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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, 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 acompañado de los dantzaris Oinarin, y los txalapartaris Hutsun.



4

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…

Xavi Folch: contrabajo 

Contacto: 678 61 20 40 (Iñigo)

www.mielotxin.com • mielotxin@mielotxin.com
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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 20a32 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.
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10 DFD DIARIO DE NAVARRA 
VIERNES, 20 DE OCTUBRE DE 2017

GUIA DEL FIN  
DE SEMANA

M
Música

M
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-

Dron 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
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-‘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


