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Los días 11, 12 y 13 de marzo se celebró en la Puebla de Híjar la tercera edición de Arundo donax. 
Esta cita de carácter bianual pretende dar a conocer y poner en valor un recurso que es endógeno de 
esta zona y que por cercano, abundante y barato no lo estamos valorando como se merece. Por el 

contrario fuera de aquí sí que está muy reconocido, incluso a nivel internacional, a pesar de que los usuarios 
finales suelen desconocer el origen del producto.

El Arundo donax, o caña común, es una gramínea que parece ser originaria de Asia, pero que colonizó el área 
mediterránea desde la Antigüedad. Debido a su cómoda manipulación la caña ha sido tradicionalmente la 
materia prima empleada en múltiples aplicaciones: cestería, cañizos para sustentar tejados y tabiques, persia-
nas, palos de escoba, fijación de tomateras y otras plantas en la huerta, etc. Al mismo tiempo las duras condi-
ciones climáticas de nuestro territorio (con fuertes heladas, vientos intensos, escasas precipitaciones y calores 
extremos) han provocado por selección natural una variedad autóctona con unas características mecánicas 
y acústicas ideales para aplicaciones musicales. Con este fin la caña más valorada era la que se produce en la 
región francesa de la Provenza; allí se cultiva en tierras ricas en sílice, donde el viento predominante, llamado 
mistral, sopla con mucha frecuencia; son tierras similares a las riberas del Martín y del Guadalope, con la par-
ticularidad de que aquí el viento predominante es el cierzo. La cuestión del viento no carece de importancia, 
ya que parece ser la causa de la elasticidad que tiene la caña de nuestra zona y que es una de las propiedades 
por la que más se la valora.

La caña es la materia prima con la que están elaborados no pocos instrumentos musicales, pero, sobre todo, es 
el material con el que se construyen las lengüetas (simples o dobles) de muchos otros. La lengüeta es la parte 
donde se genera el sonido, por lo que la podemos considerar como la parte fundamental del instrumento. En 
los últimos años ha habido algunos intentos para fabricar las lengüetas con metal o con diversos plásticos, 
pero actualmente la caña no tiene todavía ningún sustituto válido.

La empresa Caña selecta S. L., ubicada en Urrea de Gaén, es la primera iniciativa dedicada a la recolección, 
selección y primera transformación de la caña autóctona para proveer de materia prima a diversas industrias 
de Cataluña, Francia y Estados Unidos. Es muy importante que aparezcan emprendedores de este tipo, pero 
hay que hacer notar que algunas de las fases del proceso se realizan en el sur de Francia, por lo que la mayor 
parte del valor añadido se va fuera de nuestro entorno, al igual que sucede con otros recursos como el alabas-
tro, algunas arcillas e incluso parte del aceite de oliva producido en nuestra zona.

Las jornadas se iniciaron en 2007, con carácter bianual, promovidas por ADIBAMA (Asociación para el 
Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos). La organización ha estado desde la primera 
edición a cargo de la asociación musical comarcal Fuera de tono y del Centro de Estudios del Bajo Martín. Para 
la financiación de las jornadas se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de La Puebla de Híjar y de la 
Comarca del Bajo Martín, además de la ayuda de otras instituciones provinciales y autonómicas.

A rundo donax 2011
La caña musical en el Bajo Martín

José Antonio Pastor Montañés
Fotos: Mario Gros y Pepe Pastor

Actuación de Trivium Klezmer

Jaime Muñoz.

Pitano Perra.
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Descripción de talleres
Los talleres son la base de estas jornadas, ya que en ellos se 
materializan las buenas propiedades de la caña y en torno a 
ellos se articula todo el programa. Además, suelen ser muy 
atractivos para los participantes y prueba de ello son los más 
de cien inscritos en la edición de este año.

Uno de los talleres con más éxito, y que se viene repitiendo 
en todas las ediciones, es la Visita guiada a los cañares; allí 
José Lafaja, Santiago Artal y Manolo Gómez explican sobre 
el terreno las distintas fases del crecimiento de la caña, el 
modo de reconocer su edad (para las aplicaciones musicales 
se recomienda que la caña tenga dos años como mínimo), 
la forma de recolección y su momento adecuado, las herra-
mientas utilizadas y muchas otras explicaciones sobre las 
características del terreno y los variados usos tradicionales 
que ha tenido este elemento. La visita se completa en las 
instalaciones de Caña selecta S. L., donde se pueden apreciar 
las diferentes fases necesarias para el adecuado almacena-
miento y secado de las cañas, así como la manipulación y 
clasificación del producto dependiendo de su aplicación 
posterior (clarinete y saxofón principalmente).

Sobre este taller hay que decir que en diferentes foros de 
Internet se repite con frecuencia la opinión de que todos los 
músicos que utilicen lengüetas de caña deberían hacer una 
visita a los cañares al menos una vez en la vida, como si de 
un rito iniciático se tratara.

Entre los talleres de construcción de instrumentos habría 
que destacar este año el de Construcción de launeddas, 
impartido por Pitano Perra (estudioso y constructor de di-
versos instrumentos medievales) y Dante Olianas (fundador 
y presidente de la Asociación Iscandula sobre la música tra-
dicional sarda). La launedda es un clarinete triple, fabricado 
íntegramente de caña, cuya utilización está documentada 
desde hace más de 3.000 años en diversos territorios del 
Mediterráneo. Aunque actualmente su empleo se limita a 
la isla de Cerdeña, existen abundantes testimonios de su 
uso durante la Edad Media en otros territorios más remo-
tos como Irlanda o Escocia; en España aparece en algunas 
ilustraciones de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el 
Sabio. En la fabricación de la launedda, además del Arundo 
donax, se utiliza también otro tipo de caña conocido como 
Arundo pliniana. Prueba del interés que provocó este taller 
es que fue el primero en el que se completó su inscripción.

Aparte de los instrumentos realizados con caña en su tota-
lidad, están los que la utilizan en su lengüeta y sobre este 

particular se centró Rafa García Hermoso, profesor de gai-
ta de boto en la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Zaragoza, para realizar el taller de Construcción de lengüetas 
simples para bordones de gaita; aquí se aprendió a fabricar 
los dos tipos de lengüetas (directas e inversas según que la 
lámina se corte en la dirección del sonido o al revés) que se 
emplean tanto en el bordón como en la bordoneta, reali-
zándose todo el proceso, desde la elección de la caña hasta 
su ajuste final.

Nacho Martínez, lutier de la Gaitería Tremol de Zaragoza, ha 
realizado talleres de construcción de instrumentos de caña 
en todas las ediciones de Arundo donax; este año sorpren-
dió con un taller de Construcción de juguetes tradicionales 
de caña recordando una época en la que era difícil comprar 
los juguetes y lo normal era hacérselos uno mismo; en este 
taller, además de fabricar varios artilugios (barco, tiragüe-
vos, peonza con su tirador, yoyó, escopeta…), también se 
aprendió a jugar con ellos.

Aparte de los talleres de construcción también se progra-
man otros en los que se aprenden modos y técnicas para 
la correcta utilización de algunos instrumentos. Uno de es-
tos talleres fue De la boca a la caña, impartido por Alberto 
Jambrina, músico zamorano de reconocido prestigio tanto 
en el estudio como en la interpretación de la dulzaina y otros 
instrumentos propios del folclore castellano; en este taller se 
explicaron y pusieron en práctica procedimientos muy útiles 
y necesarios para la correcta interpretación musical, relacio-
nados con la respiración, la embocadura de instrumentos de 
lengüeta doble y la articulación en la dulzaina.

Un carácter más exótico predominó en el taller Las flau-
tas oblicuas: iniciación al ney y kaval, impartido por Jaime 
Muñoz, músico madrileño experto en música étnica y me-
dieval, además de intérprete de una amplia gama de ins-
trumentos. Dentro de la denominación de flautas oblicuas 
se incluyen todas aquellas que no tienen una boquilla, un 
bisel o un orificio transversal para hacerlas sonar, sino que 
es necesario “fabricarlo” mediante una posición especial de 
nuestros labios. La variedad de flautas de este tipo es muy 
amplia, pero este taller se centró en dos de ellas: el ney, flau-
ta árabe cuyo nombre significa precisamente caña, y el ka-
val, instrumento procedente de Bulgaria y que con diferentes 
nombres y características está presente desde los Balcanes 
hasta la Península de Anatolia. A lo largo del taller se pudo 
conocer su historia, su digitación y las técnicas básicas para 
poder iniciarse en estas peculiares flautas.

También se programó el taller La caña en la técnica general 
del saxofón, impartido por el músico alcorisano de proyec-
ción internacional Javier Alloza. Este taller estaba destinado 
a analizar las diferentes marcas y distribuidoras de cañas, las 
funciones físico-acústicas de la caña en el saxofón, la boqui-
lla y su interacción con la caña, los criterios fundamentales 
para la elección de una caña y la importancia de la caña en 
las nuevas tendencias contemporáneas.

El taller Iniciación a la improvisación, impartido por los mú-
sicos que integran el grupo oscense Trivium Klezmer, estaba 
dirigido a músicos de nivel elemental de instrumentos de 
viento (clarinete, saxo, flauta…); el taller, eminentemente 
práctico, consistió en sacar de un modo intuitivo, y con inde-
pendencia del estilo empleado, el espíritu creativo que cada 
músico lleva dentro.

Además de todas las actividades dirigidas a músicos, en 
Arundo donax se ha programado siempre alguna actividad 
en la que pudieran participar las personas que acompañaran 
a los músicos; este año se programaron dos talleres de Land 
Art, manifestación artística donde se unen arte y naturaleza. 
Por la mañana el taller estaba dirigido a todo tipo de per-
sonas y por la tarde estaba preparado especialmente para 
un público infantil. Los talleres estaban dirigidos por Eva 
Roldán, licenciada en Bellas Artes y especialista en escultura 
contemporánea, escenografía y arte digital, y por Eugenio 
Arnao, artista y músico polifacético, además de mantenedor 
de La Casa del Gaitero, de Aguarón. Este taller estaba previs-
to que se realizara en el entorno de los cañares, pero debido 
a la aparición de la lluvia la actividad durante la mañana se 
realizó en el gimnasio del colegio.

Participantes del taller de flautas oblicuas.

Taller de Land Art.
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ACTUACIONES
La jornada del sábado se completó con varias actuaciones musicales. En los años anteriores 
la actividad musical se desarrollaba entre la iglesia parroquial y el salón de El granero, pero 
en este año ya se pudo disponer del nuevo local multiusos conocido como el Salón de los 
alabarderos; las modernas y funcionales instalaciones permitieron que se desarrollaran los 
conciertos con una notable mejoría en espacio y acústica con relación a años anteriores.

La primera actuación que pudimos disfrutar fue Historias sonadas de cañas. En este espectá-
culo los componentes de La Chaminera, Ángel Vergara y Toche Menal, hacen un recorrido a 
través de cuentos, mitos y leyendas de todo el mundo, en los cuales se manifiesta la presen-
cia de la caña como un elemento de notable importancia; además se hace uso de una amplia 
gama de instrumentos construidos en parte o en su totalidad de caña, y también se incluyen 
canciones en las que el texto hace referencia al elemento que nos ocupa; la actuación resultó 
muy amena y divertida, con la inclusión de elementos de teatro popular y la participación 
de algunos invitados especiales (títeres y moñacos), que consiguieron arrancar las carcaja-
das del público. Hay que señalar que este espectáculo ha sido creado exclusivamente para 
el Arundo donax de este año, lo que puede dar idea de lo que estas jornadas empiezan a 
representar para los artistas.

Tras la cena el escenario cambió completamente de aspecto y llegó el momento de escuchar 
los sonidos producidos por diversos instrumentos de Cerdeña. Pitano Perra recordó en varias 
ocasiones que él se dedicaba a la construcción de instrumentos y no a la interpretación, pero 
lo cierto es que esta fue impecable y todo el público se pudo hacer una idea muy precisa del 
folclore sardo y del sonido de sus peculiares instrumentos, especialmente de diversas lau-
neddas. Un momento muy curioso de la actuación fue cuando Pitano recibió la colaboración 
de Juanma Sánchez (mantenedor de la web tamborileros.com) para hacer una demostra-
ción de cómo se generan los armónicos de un tubo sonoro, en este caso del tumbu o bordón 
de la launedda, utilizando su boca como una caja de resonancia.

Como broche final disfrutamos de la genial actuación de Trivium Klezmer; este trío especiali-
zado en música de origen hebreo está formado por Manuel Franco (acordeón), Jorge Ramón 
(clarinete bajo) y Juan Luis Royo (clarinete soprano y requinto); la formación sorprende por 
su puesta en escena, que no decae en ningún momento, y por el alto grado de virtuosismo 
de los tres músicos. El estilo klezmer es fácilmente reconocible por sus características melo-
días expresivas, con reminiscencias de la voz humana, con la incorporación de risas, llantos 
y aullidos. Trivium Klezmer añade a la música de tradición judía la libertad del jazz, la juerga 
balcánica, el tango o los aromas del Mediterráneo; todo ello siempre aderezado de unas 
gotas de buen humor. Sin duda, una actuación memorable y difícil de olvidar.

Hay que rescalcar que la relación de artistas que han pasado por Arundo donax es muy 
destacable, tanto por su variedad como por la calidad en los diversos estilos. A modo de 
recordatorio mencionaremos la música tradicional renacentista de Ensemble La Danserye 
de Calasparra (Murcia), La Musgaña (música tradicional de la meseta), Ojo no caigas (folk-
rock), Orquesta de caña de la Escuela Municipal de Música de Zaragoza (folk aragonés), 
Javier Paxariño y Moisés Sánchez (jazz-folk) y Eliseo Parra (folk ibérico).

FERIA
Dentro del marco de las jornadas algunos artesanos y lutieres aprovecharon para mostrar sus 
productos y las innovaciones que van realizando en ellos. Los puestos que más abundaban 
eran los relacionados con la música popular: dulzainas y cañas de Martín Llorente (Segovia), 
Gaitería Tremol (Zaragoza), Cañas y CD’s de Pancho Sánchez (Palencia), Instrumentos tradi-
cionales de Luis Payno (Valladolid), Instrumentos tradicionales ibéricos de Juanma Sánchez 
(Madrid), incluso se montó un puesto muy curioso de panderos cuadrados construidos por 
internos del centro penitenciario de La Moraleja (Palencia). También hubo sitio para las pu-
blicaciones del Centro de Estudios del Bajo Martín y para diversos libros y discos de la música 
de Cerdeña. Con un carácter distinto se pudo apreciar la amplia gama de productos de arte-
sanía de caña confeccionada por el artesano Juan Pedrola (Caspe).

EXPOSICIONES
En ninguna de las ediciones de Arundo donax ha faltado alguna exposición relacionada con 
el tema del evento. En 2007 fue una completa y variada recopilación de instrumentos en los 
que la caña estaba presente en parte o en su totalidad, y en 2009 una muestra de instrumen-
tos populares de todo el mundo y que formaban parte de la extensa colección que alberga 
La Casa del Gaitero en Aguarón.

Este año en el antiguo lavadero del Charif se instaló la muestra que llevaba por título Entre 
cañas: usos tradicionales de la caña y en ella se alternaban instrumentos musicales diversos, 

Alberto Jambrina con chiflo y salterio aragonés.

Taller de construcción de launeddas.

Artesanía de caña.
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cañizos, barrales, cestos, juguetes, vasos de colmenas, muestras de un tabique y un cielo 
raso, herramientas, lámparas y hasta un fósil de caña.

En el mismo lugar se colocaron unos interesantes paneles que servían de resumen del libro-
CD Músicas de la tierra. Melodías, bailes y músicas populares en la provincia de Zaragoza, 
de Luis Miguel Bajén. Esta publicación es el fruto de muchos años de investigación y de 
entrevistas, y en ella se hace un repaso a un extenso plantel de músicos populares: pastores 
flautistas, dulzaineros y tamborileros, gaiteros de boto, pandereteros y otros percusionistas, 
tañedores y rondadores, músicos de banda, cantadoras y cantadores, bailadores, danzantes y 
contradanceros. El trabajo forma parte del Archivo de Tradición Oral de Aragón.

PUBLICACIONES
Otro de los frutos que han generado estas jornadas ha sido la publicación de dos libros en los 
que se hace un resumen de las actividades desarrolladas en las ediciones de 2007 y 2009. 
Las dos publicaciones se han convertido muy pronto en obras de referencia para los profe-
sionales de ámbitos muy diversos, que van desde la música y la etnografía hasta la botánica.

En las dos ocasiones el trabajo ha sido coordinado por Víctor Guíu Aguilar y la relación de 
los autores de los artículos y la temática de estos deja el listón muy alto para la continuidad 
del proyecto.

En 2007 los artículos incluidos fueron: “La caña como recurso endógeno” (José Vicente 
Querol), “El trabajo de la caña musical en el siglo XXI. Caña Selecta S. L.” (Manuel Gómez 
Peirat), “Primeras Jornadas de la caña musical Arundo donax. 10 de marzo, La Puebla de 
Híjar” (Mario Gros), “La caña y la música” (Elisa Sánchez), “Arundo donax en la gaita de boto 
aragonesa” (Pedro Mir), “La caña en la dulzaina tradicional. Taller de puesta a punto” (Pablo 
Zamarrón), “Música tradicional en el Renacimiento” (Ensemble La Danserye) y “Punto y se-
guido” (Asociación Fuera de Tono-Centro de Estudios Bajo del Martín).

En 2009 una primera serie de artículos eran estudios de ámbito general: “Senderos de la 
Historia” (Jorge Abril Aznar), “Cañas y cálamos musicales en la Antigüedad” (Daniel García de 
la Cuesta), “Urrea de Gaén, la ciudad de la caña” (Jesús Tena), “El cañar, una fábrica de jugue-
tes” (Pascual Ferrer Mirasol), “La caña” (José Tomás Laguna) y “Fauna de los Cañares” (Ricardo 
Rodríguez Canal). A continuación otra serie de artículos estaban relacionados con el uso 
musical de la caña: “Clarinetes populares en Aragón” (Mario Gros Herrero), “Lengüetas dobles 
para dulzaina y similares” (Pancho Sánchez), “Construcción de pipas para dulzaina” (Félix 
Contreras Sanz), “Construcción de un aerófono simple con lengüeta simple” (Luis Payno), 
“Diario de un viaje a La Casa del Gaitero” (Clara Cifuentes), “Duduk. Pequeña historia de cómo 
una cosa lleva a la otra” (Xavi Lozano) y “Las cañas y el bambú” (Ángel Sampedro del Río). 
El libro de esta edición está acompañado de un CD con múltiples imágenes de las jornadas.

Para ampliar información se puede visitar la página http://arundodonax2009.blogspot.
com/

Juanma Sánchez con flauta de ala de buitre, amenizando la sobremesa.

Taller De la boca a la caña.

Alberto Jambrina y Juan Cruz Silva.

Improvisación de bailes.


