
TXISTU
Programa de masterclass del  

Conservatorio Superior de Música de Navarra

27 Y 28 DE FEBRERO

JOSÉ 
IGNACIO 
ANSORENA



1-Historia de los tamborileros o txistularis vascos. Cómo corresponder a esta tradición en el s.XXI. 

-Antigüedad de los tamborileros o modernidad 

-Modos de tocar de los danbolinteros anteriores a la Ilustración 

-La revolución de la Ilustración 

-La crisis del s..XIX: ambiente callejero, proliferación de nuevos conjuntos musicales, la respuesta del 

carlismo y del nacionalismo. Nueva imagen del txistulari. 

-Actividades hoy en día, características y opciones a futuro 

2-Repertorios de los txistularis. Principales características. Generosidad de la “Asociación de 

Txistularis”: La revista “Txistulari” 

-Tamborileros solistas y su repertorio 

-La Ilustración y asentamiento de los géneros tradicionales 

-Músicos dambolinteros: conciertos y danzas de moda. 

-Limpieza del repertorio 

-Renacimiento y nueva ilusión. Grandes nombres: Santos Intxausti, Federico Corto, Ildelfonso 

Lizarriturri, Pablo Sorozabal, Jesús Guridi, Padre Hilario Olazarán, Luis Urteaga, Joaquín 

Iruretagoiena, José María González Bastida, Tomás Garbizu, Lorenzo Ondarra… Aciertos y 

desaciertos 

-Grupo Experimental de San Sebastian. Nuevos intentos: grupo Berziztu y “Mugarik Gabeko 

Ttunttuneroak” 

3-Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián 

-Historia y realidad actual. Existe vida musical aparte de la música comercial. 

-Actividad de Bandas Municipales de otras localidades. 

-Futuro 

Tendrán preferencia de inscripción los alumnos del Conservatorio Superior y del Conservatorio 

Profesional "Pablo Sarasate". El número de oyentes es ilimitado. 

-Alumnos activos, exalumnos del CSMN: 50€ 

-Alumnos del Conservatorio Profesional que asistan solo a las actividades de tarde: 30€ 

-Alumnos no pertenecientes al CSMN: 70 € 

-Alumnos oyentes: 30 € 

Se realizará una transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 

IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112. Se enviará escaneado o se entregará personalmente el 

resguardo del ingreso bancario al profesor responsable del curso, Xabier Olazabal 

(etxesaga@hotmail.com). 

La fecha límite de la inscripción es el día 20 de febrero  de 2018 

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo.  

csmn.educacion.navarra.es 
facebook.com/csmnavarra 

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Inscripciones


