
 

 

  CULTURA Y TRADICIONES: 
  Construcción e interpretación de 
instrumentos de música tradicional 

En 2016, la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-
yecto NORCYL2020, de consolidación de la Co-
munidad de Trabajo Castilla y León-Norte de 
Portugal, ha impulsado una microiniciativa 
para potenciar el patrimonio cultural rayano, 
programado una serie de talleres de construc-
ción e interpretación de instrumentos musica-
les, con apoyo técnico y financiero del proyec-
to NORCYL2020, candidatado al Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza Es-
paña-Portugal (INTERREG V-A) 2014-2020. 



 

 Cultura: Instrumentos musicales 

Para difundir el conocimiento de la cultura co-
mún compartida por las provincias fronterizas de 
Castilla y León con Portugal, se han programado 
una serie de talleres para aprender a construir e 
interpretar instrumentos musicales característi-
cos de la Raya entre las comarcas de Aliste y 
Trás-os-Montes. Enlazando con la tradición exis-
tente en la zona, unos 60 interesados en el fol-
klore rayano han asistido a 12 talleres (7 de 
construcción y 5 de interpretación) que se han 
desarrollado en la localidad zamorana de Traba-
zos durante ocho jornadas, del 3 al 25 de sep-
tiembre de 2016. En total, 36 horas de formación  
en las especialidades de dulzaina, gaita de fole, 
percusión, flauta de tres agujeros y tamboril, y 
pandereta.   

El objetivo de los talleres es conocer las 
comarcas fronterizas, sus géneros musica-
les, sus ritmos y las sagas de músicos tra-
dicionales que nos han legado su acervo 

cultural. Los asistentes a los talleres, ade-
más, ven ampliados sus gustos musicales 
hacia otros géneros de música partiendo 

del folklore y el folk.  

Esta iniciativa persigue, además, hacer llegar a 
todas las personas interesadas la práctica de la 
música tradicional reconociendo su variedad y 
vigencia, y relacionando los conocimientos prác-
ticos sobre la música con los elementos aporta-
dos por la teoría y el lenguaje musical. Asimismo, 
pretende hacer entender el proceso de construc-
ción de los diferentes instrumentos musicales 
tradicionales utilizados en las escuelas de folklo-
re.  

La iniciativa ha contado con el apoyo de la Aso-
ciación Aulas de Música en Aliste y Trás-os-
Montes, que trabaja en la zona en labores de 
formación y difusión de la cultura musical tradi-

cional. Aulas de Música es una escuela de folklo-
re de carácter público que pertenece al grupo de 
enseñanzas musicales que se engloban dentro de 
la oferta educativa de la enseñanza musical no 
reglada. Ofrece formación en las especialidades 
de dulzaina, gaita de fole, flauta pastoril de tres 
agujeros y tamboril, guitarra, percusión (caja re-
doblante, percusión y tamboril), canto con pan-
dereta, castañuelas y baile tradicional.  

La microiniciativa ha recibido apoyo de la Conse-
jería de la Presidencia de la Junta de Castilla y 
León, beneficiario del proyecto NORCYL2020 de 
consolidación de la Comunidad de Trabajo Casti-
lla y León-Norte de Portugal.  


