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En un tiempo que evoluciona rápidamente el mundo rural pirenaico parece andar más despa-

pero cuidando una memoria colectiva ya desaparecida en las ciudades. Como si de una de 

dos últimos siglos en el refugio de costumbres populares de todo tipo ya desaparecidas en el 
mundo urbano. 

-

-

-
cos e instrumentos aparentemente diferentes pero muy similares en el fondo. 
En estas montañas se han refugiado y se han convertido en endémicos instrumentos como el 

-

para la conservación y el desarrollo de nuestra música popular y de los instrumentos que la 
interpretan. 

-

-

disfrutando.

-

-

-

en las manos de los gaiteros de Graus. 

De Reductionis
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illo tempore no sabía de nadie que tuviera esos instrumentos para conocerlos directamente. 
-

de Graus desde 1925 a 1945 (¿era como los que llevaban los gaiteros de Caserras en la foto 

Pero las cosas fueron extremadamente despacio. El difundir el instrumento y las ganas de 

vecino. Se tardó casi otro decenio para que apareciera en Graus un verdadero músico inte-
resado en gaitas: Sergi Llena. Desde el principio ha dirigido la Escuela de Música Tradicional 

-
-

tudiado y desarrollado personalmente su reproducción y ha investigado aquellos instrumentos 

a permitir aprender académicamente el manejo de estos instrumentos que un día nacieron y 
evolucionaron en la música culta y que el tiempo relegó a la música popular. 

-
cal. 

Luis Mariano Pascual Mur

____________________________
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Pallars.

Es una herramienta pedagógica para profesores y alumnos que propone un itinerario progre-
sivo para mejorar la práctica y el conocimiento del instrumento.

Nace de un encuentro entre dos apasionados de los instrumentos tradicionales del Pirineo 
que han decidido asociar sus competencias y desarrollar una pedagogía para los oboes po-

tradicional poniendo una atención especial a la tradición oral para que el alumno pueda desa-
rrollar su propio sonido y estilo.

És una eina pedagògica per a profesors i alumnes que proposa un itinerari progressiu per 

Neix de la trobada entre dos apassionats dels instruments tradicionals del Pirineu que han de-

estil propi.

aboès de Coserans
tonalitats.

Introducción / Introducció
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Conservatori de Lleida i al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. 

Taller de Músicas Tradicionales del projecte Cardelinas y Calan-
dretas  

Entran pol Barrichós
rondalla i instruments tradicionals. Autor dels arranjaments del CD del projecte Cardelinas y 
Calandretas

treballs. 
Indibil&Mandoni Ministrils de l’Obach Gaiteros 

de Ribagorza La Ruta de les Estrelles i les col·laboracions amb el grup Olga y Los Ministriles. 
Escola de Música l’Intèrpret de 

Escoles Municipals de Música 
Tradicional Aula de Sons de Lleida.
Amb la publicació del seu Mètode de Gaita de Bot i el seu Repertorio para Cobla Ribagorzana 

Sergi Llena Mur (Balaguer - Graus)

Inicia sus estudios musicales en la Escola Municipal de Música de Balaguer en la especialidad 

el Conservatori de Lleida y en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. 
-
-

nabarre y ha sido el coordinador del Taller de Músicas Tradicionales del proyecto Cardelinas y 

Entran pol Barrichós -
Cardelinas 

y Calandretas. También en el ámbito interpretativo ha tenido una gran actividad formando 
parte de grupos y ensembles o acompañando a algunos artistas contando con una discografía 
de más de veinte trabajos. 
En el ámbito de la música folk destacan el dúo Indibil&Mandoni Ministrils de l’Obach Gaiteros 
de Ribagorza La Ruta de les Estrelles y las colaboraciones con el grupo Olga y Los Ministri-
les. 

Escola de Música l’Intèrpret de 
Escuelas Municipales de Mú-

sica Tradicional Aula de Sons de Lleida. 

Los autores / Els autors
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Pierre Rouch (Herran)

tarde con los oboes. 

y buscar este espacio musical.

-
sas. 

Es profesor de oboes del Pirineo y participa en varios proyectos musicales como: Matta/

-

aquest espai musical.
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pero durante mucho tiempo ha constituido 
un amplio territorio de intercambios cultura-

-

cursos y encuentros. Con el mismo espiri-

espacios donde se trabaja con temáticas si-
milares: sus investigaciones y sus experien-
cias demandan ser compartidas.

Pirineos
Bigorra, Couserans, Pallars y Ribagorza 

Pirineus
Bigorra, Coserans, Pallars i Ribagorça

festes...
-

lidar aquests nexes seculars a través de 

on es treballa amb temàtiques similars: les 

compartides.
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RibagorçaRibagorza

comtat independent. La situació frontera 
-

testimonis artístics que la història ha deix-
at: des del romànic declarat patrimoni de 

tradicions popular que encara es conserven. 

Casserres eren els encarregats de posar 
música a les festes i als actes de les locali-

-

la gent que va seguir la tradició dels Gaiters 
-
-

la interpretació dels instruments. 
Amb la creació de les Escoles de Música 

-
-

de gran cantidad de enfrentamientos. Son 
importantes los testimonios artísticos que la 
historia ha dejado desde el románico decla-

-

como el de Benabarre o la Catedral de Roda 

que aun hoy se conservan. 

los Gaiteros de Caserras los encargados de 
-

y fueron sustituidos. Poca fue la gente que 

dedicados a la construcción y a la interpre-
tación de dichos instrumentos. No es hasta 
la creación de las Escuelas de Música Tra-
dicional de Benabarre y Graus que no se 

slm1



Es una unidad de medida básica for-
mada por varias unidades de tiempo o 

-

Encontramos  la numeración de compás 
-

a una unidad de tiempo. Cada compás 
está delimitado por las lineas divisorias. 

-
pases simples para más adelante estu-
diar los compases compuestos.

Es un signo de  duración que se coloca 

debe prolongarse su duración.

És una unitat de mesura bàsica formada 
per diverses unitats de temps o temps. 

-

-

Cada compàs queda delimitat per les lí-

el compassos simples per tractar els 
compostos més endavant.

És un signe de durada que es col•loca 

prolongar-ne la durada.

27

Teoría musical Teoria musical

Escala de l’instrument

El compàs

El calderó

Escala del instrumento

El compás

El calderón

slm 1
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Teoría musical Teoria musical

Es un signo que se coloca después de 

mitad del valor de la nota o del silencio.

És un signe que es col·loca després 

meitat del valor de la nota o del silenci.

El puntetEl puntillo

1/2 TT T T T T1/2 T

La escala es una sucesión de ocho gra-
dos conjuntos. Hay escalas diatónicas 
mayores y menores.

conjunts. Hi ha escales diatòniques ma-
jors i menors.

Escala diatònica majorEscala diatónica mayor

-
sicas: el picado y el ligado. La primera 
se produce mediante un golpe de len-
gua (ta) por cada nota mientras que con 

un mismo golpe de lengua sin cesar la 
columna de aire.

Treballarem dues articulacions bàsi-
ques: el picat i el lligat. La primera es 

executa diverses notes amb un mateix 
cop de llengua sense trencar la columna 

L’articulacióLa articulación

slm1
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1

2

Ejercicios Exercicis

2

3

4

1
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1

Ejercicios Exercicis

5

6

7
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1

Ejercicios Exercicis

8

9

10

Se recomienda cantar varias veces las ar-
ticulaciones de los siguientes ejercicios an-
tes de tocarlos.

Es recomana cantar diverses vegades les 
articulacions dels següents exercicis abans 

de tocar-los.

slm 1
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1

2

Ejercicios Exercicis

11

12

Se debe repetir varias veces cada ejercicio 
hasta que se pueda ejecutar con soltura 
prestando especial atención a la columna 
de aire y a la calidad del sonido emitido. 
La fatiga puede combatirse con pequeños 
descansos entre cada repetición.
Nuestra postura ha de ser relajada y elimi-

espalda... ya que el estado de nuestro cuer-

-
ción puede facilitar los progresos en la so-
noridad y en la articulación.

Caldria repetir diversos cops cada exercici 
-

pauses entra cada repetició.
La nostra postura ha de ser relaxada i hem 

-
poral poden facilitar el progrés en la sonori-

slm1
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Estudios Estudis

2

1
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Estudios Estudis

3

4

5
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1

Estudios Estudis

6
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Repertorio Repertori

1

2

3

La nòvia

Amadruga

Goigs de Camporrells

Amadruga el repatán
a esperar los tres gaiteros

de Caserras a Solans.

Canta la letra de la canción y toca la melodía.

slm1
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Repertorio Repertori

5

6

Lo boièr

Ball pla i la Montanyeta

4

Els Cigalons de Canalda

slm 1
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Repertorio Repertori

9

Inventa un ritmo 
para la siguiente melodía.

Inventa un ritme 
per a la següent melodia.

para la melodía.  per a la melodia.

7

8

Arrastrat

slm 1


