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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO  
             

TXISTU ON LINE (nivel 1) es un material didáctico audio-visual para la iniciación al 

txistu/tamboril. Siempre que nos refiramos al txistu, estamos designando al txistu 

y al tamboril. Proyecto desarrollado por TXISTU BZ a lo largo de los últimos cinco 

años, en el que ha trabajado un equipo multidisciplinar: dos profesionales de la 

enseñanza del txistu, tanto de escuelas de música como de conservatorio, un 

intérprete profesional del instrumento, un compositor, un maestro especialista 

de música en enseñanza general y un especialista en gestión.  

Dicho material está destinado a Escuelas de Música, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. Se compone de una secuencia de vídeos interactivos, 

correspondientes a treinta y seis piezas musicales — canciones, danzas y música 

instrumental— a través de las cuales se introducen y afianzan diferentes 

contenidos didácticos: lecto-escritura, formas musicales, técnica instrumental, 

improvisación, memoria, géneros musicales y de danza, historia del instrumento, 

instrumentos afines. etc. Las piezas pertenecen al repertorio de la música 

tradicional y de la música antigua, y otras son de carácter didáctico. Las de 

música antigua, en su mayoría, extraídas del repertorio de la flauta de una mano 

(Renacimiento y Barroco), están armonizadas al estilo de su época e 

instrumentadas con instrumentos antiguos. El resto, en tres formatos 

instrumentales o estilos diferentes: txistu y piano/acordeón, banda de txistu y 

quinteto de metal y txistu y sección rítmica (piano, guitarra, bajo y batería). El 

material se completa con una serie de vídeos tutoriales, una guía didáctica (diez 

unidades didácticas), partituras y un apartado de información acerca de cada 

pieza (origen, género …) que incluye referencias bibliográficas, discográficas y 

enlaces a internet (vídeos, audios). El contenido principal lo constituye el material 

audiovisual en el que se puede ver y oír planos generales de las diferentes 

agrupaciones instrumentales, la partitura (en scroll roll), primeros planos de cada 

txistu-silbote (tanto del txistu como del instrumento de percusión utilizado en 

cada pieza) y videos minus one de cada txistu-silbote, con la posibilidad de poder 
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variar la velocidad de cada pieza.  

La creación de este material didáctico se justifica desde una doble vertiente: 

- Escuelas de música: la motivación en este caso, ha sido la falta de un material 

actualizado para la iniciación al txistu. Pero sobre todo se pretende 

proporcionar una herramienta innovadora, atractiva y versátil basada en las 

nuevas tecnologías; un material pionero en el ámbito de la enseñanza y el 

aprendizaje del txistu/tamboril que plantea una secuencia de contenidos muy 

progresiva para poder ser utilizada en diferentes planes educativos. Siendo el 

txistu un instrumento presente en la práctica totalidad de las escuelas de 

música, este material facilita la labor del profesor en las escuelas de música y 

motiva el aprendizaje del instrumento. El alumnado podrá acceder a cualquier 

hora, tiempo, lugar y con distintos dispositivos. 

- Enseñanza Básica: el instrumento utilizado usualmente por los escolares ha 

sido la flauta dulce. Este material didáctico permite la utilización del poxpolin en 

Do y en Fa. Dicho instrumento es una versión del txistu adaptada a las 

características de los escolares (ligero, tamaño reducido de los orificios…) y muy 

asequible económicamente.  Atendiendo a las características de las piezas 

musicales se propone comenzar a trabajar con el poxpolin en Do desde el 

primer curso de Educación Primaria, siendo aconsejable incorporar o sustituirlo 

por el poxpolin en Fa en cuarto curso. Por ello el material incluye 12 videos 

interactivos, correspondientes a las 12 primeras piezas musicales, para poxpolin 

en Do. A partir de la pieza número 13 los videos interactivos son solo para txistu 

o poxpolin en Fa, aunque también se incluyen una serie de audios para poder 

interpretar estas piezas (del nº13 al nº36) con poxpolin en Do.  

  En este nivel de enseñanza, el txistu, como instrumento vehicular, es idóneo 

para la práctica instrumental y la interpretación musical. En primer lugar, porque 

permite tocar melodías sencillas muy pronto. En segundo lugar, porque la 

propia naturaleza del instrumento, al quedar una de las dos manos libres, 

permite la utilización de instrumentarium Orff, y, en consecuencia, aplicaciones 

didácticas muy interesantes desde el punto de vista musical y el trabajo de la 

psicomotricidad. Y tercero, porque su práctica y repertorio aproxima a los 
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alumnos a nuestro folklore, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio histórico-

musical. Conecta al alumnado con el panorama y la realidad musical actual de 

Euskal Herria en sus diversas manifestaciones (folklore, conciertos, Escuelas de 

Música, Conservatorio Medio y Superior…) como se puede apreciar en estas 

imágenes, que corresponden al concierto/encuentro de alumn@s de Educación 

Básica, Escuelas de Música y Conservatorio de Navarra, del 21 de junio de 2017: 

https://www.facebook.com/861681743910955/videos/1428843443861446/ 

Hay que señalar que, en Cataluña, desde el curso 2008-09 se ha ido 

introduciendo paulatinamente el Flabiol-tamborí (el correspondiente a nuestro 

txistu-tamboril) en las aulas de primaria y secundaria a partir del proyecto “A 

l’escola toquem el flabiol”. Y también, desde hace unos años, en la Comunidad 

Foral de Navarra, en varios centros de primaria y secundaria, con muy buenos 

resultados.  

Por último, este material, puede ser aprovechado por ese amplio colectivo de 

txistularis que se extiende a lo largo de toda Euskal Herria y la diáspora, para 

afianzar conocimientos y disfrutar de la interpretación en contextos poco 

comunes hasta ahora. 

 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 
A) OBJETIVOS 

-Crear un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje del txistu/tamboril. 

-Desarrollar una secuencia progresiva y lógica del aprendizaje del 

instrumento. 

-Introducir el poxpolin/txistu en la Enseñanza Básica como instrumento 

vehicular posibilitando trabajar todos los bloques de contenidos de la 

educación musical. 
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-Entender y utilizar el código convencional de representación musical, 

así como los elementos constitutivos de la música: melodía, ritmo, 

armonía y forma. 

-Interpretar vocalmente y realizar sencillas coreografías de piezas 

tradicionales y de la música antigua. 

-Interpretar las piezas musicales a través de las funcionalidades 

interactivas que ofrece el sistema. 

-Conectar con los diferentes niveles educativos (Educación Básica y 

Enseñanzas Especiales) en los que está presente el instrumento y con el 

entorno socio-cultural (fiestas populares, conciertos, grupos 

musicales...)  

-Valorar el txistu como instrumento intérprete de diferentes estilos y 

formaciones musicales. 

-Interpretar de manera real los arreglos, txistu y resto de instrumentos 

(partituras) incluidos en el sistema. 

-Apreciar de manera reflexiva y crítica los elementos que integran el 

patrimonio artístico y cultural como fundamento de la identidad de los 

pueblos y de las culturas de Euskal Herria y otros. 

-Disfrutar con la interpretación individual a través de las funcionalidades 

interactivas que ofrece el sistema, así como de las actividades colectivas. 

 

B) CONTENIDOS  

-El txistu y su técnica (respiración, emisión/sonido y digitación), como 

eje fundamental en la escuela de música y como instrumento vehicular 

en la Educación Básica. 

-Adquisición e interpretación con el poxpolin/txistu de un repertorio de 

piezas musicales de distintas épocas y estilos, pertenecientes al 
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patrimonio cultural vasco. 

-Comprensión de los usos y funciones básicas del código convencional 

de representación musical, así como nociones básicas de los elementos 

constitutivos de la música: melodía, ritmo, armonía, forma. 

-La canción y la danza de la música tradicional y antigua. 

-Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la 

interpretación de piezas musicales con el poxpolin/txistu. 

-Otros instrumentos (viento metal, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 

batería y otros instrumentos de percusión, piano, acordeón, viola de 

gamba, flauta de pico) e interpretación de las piezas junto con ellos. 

-Participación con el poxpolin/txistu (sólo poxpolines/txistus o junto a 

otros instrumentos) en encuentros entre centros, conciertos, festivales, 

fiestas populares, etc.  

-Valoración y disfrute con la expresión instrumental, vocal y corporal, 

tanto individual como colectiva. 

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Conocer y poner en práctica la técnica básica del instrumento: respira 

adecuadamente, emite con claridad y con sonido estable. 

-Interpretar ajustadamente la pieza instrumental con el poxpolin/txistu 

atendiendo tanto a su técnica como a los elementos de representación 

musical. 

-Utilizar adecuadamente los recursos sonoros de la voz a través de la 

canción y realizar coreografías sencillas utilizando como base las piezas 

musicales.  

-Mostrar interés por las innovaciones tecnológicas como elemento 

motivador en el aprendizaje del poxpolin/txistu. 
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-Interpretar cada pieza musical con los instrumentos reales indicados en 

cada una de ellas. 

-Participar activamente en las interpretaciones grupales, colaborando 

con los demás para obtener un resultado óptimo de conjunto. 

-Analizar y autoevaluar el trabajo individual y el de conjunto. 

-Conocer y vivenciar las manifestaciones artísticas de su entorno. 

 

D)  PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO 

En las escuelas de Música es un material básico para la iniciación al 

txistu, que desarrolla tanto el aspecto técnico como el interpretativo de 

manera muy progresiva, con el apoyo de lo visual y lo auditivo, 

facilitando el desarrollo de la autonomía del alumn@. Todo esto a través 

del repertorio específico del instrumento. 

En Educación Básica cada pieza musical del proyecto se tomará como eje 

vertebrador de todos los bloques de contenido del curso al que va 

dirigido, de tal manera que en cada una de ellas se trabajarán elementos 

referidos a la apreciación auditiva y comprensión musical y también a la 

expresión, interpretación y creación musical.  

 

E) PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

Como ya se ha dicho, este material se adecúa a diferentes contextos y 

niveles educativos. El Currículo de las enseñanzas de Educación Básica 

establece en el área de Educación Artística varios bloques de 

contenidos. Muchas de las actividades para trabajar estos contenidos 

pueden ser abordados a través de este material. Algunas de las 

actividades propuestas en el material son: escucha y discriminación de 

los instrumentos que intervienen en las diferentes piezas musicales a 
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través de los vídeos; actividades relacionadas con la lectoescritura como 

puzles musicales; interpretación instrumental a través del visionado del 

primeros planos de los videos y la imitación (pregunta-respuesta; por 

grupos...); interpretación vocal a través de las canciones y sus letras; 

realización de coreografías sencillas de las danzas a través del visionado 

de videos tutoriales (enlaces de internet); audición de audios y 

visionado de vídeos musicales relacionados con las piezas 

instrumentales que componen el material; trabajo de la memoria..etc  

Además, el material, supone, al mismo tiempo, una interesante y 

atractiva herramienta para el alumnado en su práctica individual, on-

line, interactuando en directo con un grupo musical, pudiendo 

manipular la velocidad, ver primeros planos del txistulari, ver la 

partitura, etc. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 
El material incluye vídeos interactivos para el aprendizaje del 

instrumento, a los que se puede acceder a través de diferentes 

dispositivos (ordenadores, tablets y móviles) con el registro e inscripción 

personal del usuario en esta página web donde están alojados todos los 

contenidos. 

Partiendo del vídeo de presentación (demo), el usuario está en 

disposición de poder obtener un rendimiento óptimo de las 

funcionalidades del sistema. 

En el ámbito educativo, la utilización del sistema en clase, mostrando su 

potencialidad y capacidad de interactuar impulsará la participación del 

usuario. 
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Como ya se ha dicho, todos los materiales didácticos, incluido el 

material audiovisual, se aloja en esta página web. 

Su uso es gratuito para el usuario, que deberá únicamente registrarse y 

darse de alta con sus datos personales.  

 

 

ARREGLOS MUSICALES 
 

Los arreglos musicales se encuadran en diferentes estilos y formaciones 

instrumentales. 

1. Txistu e instrumento polifónico  
    Un txistu y Piano/acordeón 

 
2. Banda de txistu y quinteto de metales  
    Dos txistus, silbote, atabal y quinteto de metal 
    (dos trompetas, trompa, trombón y tuba) 
 
3. Moderno 
    Txistu(s) y sección rítmica (piano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y 

batería) 
 
4. Música antigua 
     Txistu(s), silbote(s), flauta de pico bajo, viola de gamba 

bajo/violonchelo barroco y percusión (udu y tambor grave). 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PIEZAS 

MUSICALES  

El principal criterio de selección de las piezas musicales ha sido la 
atención especial al repertorio específico del txistu y de instrumentos 
afines, pertenecientes al conjunto flauta–tambor, de diferentes  
épocas y lugares de Europa. 
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SECUENCIACIÓN DE LAS PIEZAS 

 

TÍTULO AUTOR 
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INSTRUMENTACIÓN DE LAS PIEZAS POR 
ESTILOS 
 
 
 

1. Txistu e instrumento polifónico  
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2. Banda de txistu y quinteto de metales  
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3. Moderno 

 

  

 

 

 

4. Música antigua 
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CREADORES 
 

 

Alfonso Iturria (Pamplona 1969) 

Finaliza sus estudios superiores de txistu en el Conservatorio Superior de 

Música de San Sebastián en 1993 y de flauta de pico en el Conservatorio 

Superior Pablo Sarasate de Pamplona. 

Ha sido profesor de txistu en diversas escuelas de música, en el 

“Conservatorio Profesional de música Pablo Sarasate” y en el “Conservatorio 

Superior de Música de Navarra”. Desde 1997 es profesor titular de txistu en la 

Escuela de Música “Joaquín Maya” del Ayuntamiento de Pamplona. 

En 1990, con el Conjunto Instrumental “Egunsenti” realiza el espectáculo 

“Egunsenti Experientzia” (música y danza contemporánea) y graba el CD del 

mismo nombre. En 1996 obtiene el segundo premio en el concurso de 

txistularis solistas celebrado en el teatro principal de Vitoria. Durante los años 

97-98 colabora en el espectáculo de danza y música “Gozategiz blai” con la 

compañía de danza “Aukeran” y el grupo musical “Gozategi” y también en la 

grabación del CD "Egunon” de dicho grupo. Con el grupo “Ataitz” gana el 

primer premio en el concurso de Bandas de txistularis celebrado el año 2000 

en Pamplona. Con esta formación ha realizado numerosos conciertos y ha 

puesto música al espectáculo "Maina Mikirri" (fusión de danza tradicional y 

ballet contemporáneo), ha realizado conciertos pedagógicos y ha colaborado 

en la grabación de un CD educativo para el ciclo de secundaria, producido por 

Anaya. En el 2016 participa en la grabación del CD "Xendrak”, recopilación de 

obras del compositor Urtzi Iraizoz, que se centra en la música de vanguardia 

para txistu. 

Es miembro del grupo de música antigua “Danserie”, desde su formación, en 

1999. Con él ha grabado en 2012 el CD “Lachrimae antiquae 1512 Aintzinako 

negarra” (el renacimiento y la música en Navarra).  
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Urtzi Iraizoz Remiro (Lesaka 1983) 
 
Comenzó a aprender txistu en la escuela de música de su pueblo natal con 
Santiago Irigoien y prosiguió con los estudios en la escuela de música de 
Barañain y en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona. Ha 
tenido como profesores a Txomin Agirregomezkorta, Amaia Domeño, Alfonso 
Iturria, Raúl Madinabeitia y Aitor Amilibia. 
 
Dio comienzo a sus estudios de armonía en el Conservatorio Profesional 
Pablo Sarasate de la mano de Carlos Etxeberria y concluyó los de composición 
en Musikene. 
 
Obtuvo el tercer premio en el campeonato de Bandas de Txistu de Euskal 
Herria celebrado en Villabona en 2002 y el primer y segundo premio en el 
concurso "Durango Hiria" de composición, con las obras Zain y Joste-tan en 
2009. 
 
Es, desde 2010, miembro de "Garaikideak-Centro de Música 
Contemporánea". Sus obras han sido interpretadas por varias agrupaciones 
(Orquesta Sinfónica de Navarra, Trío Muna, Garaikideak Ensemble…). Su 
música ha sonado en el acto de apertura del curso académico de la UPNA 
2013-2014 y ha colaborado con el Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra en la creación y puesta en marcha de cuentos musicales. En 2016 
publicó el CD "Xendrak-nueva música para txistu" donde se recopila su 
trabajo compositivo de los últimos años. 
 
Actualmente trabaja como profesor en el Conservatorio Profesional Pablo 
Sarasate de Pamplona. 
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MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Alfonso Iturria Amadoz: Profesor de txistu de la Escuela Municipal 

de Música “Joaquin Maya” de Pamplona e intérprete en 

diferentes agrupaciones.  

 

Urtzi Iraizoz Remírez: Compositor y txistulari. Miembro de 

"Garaikideak - Centro de Música Contemporánea". 

Actualmente trabaja como profesor en el "Conservatorio 

Profesional Pablo Sarasate" de Pamplona.  

 

Beatriz Agirre Etxeberria: Titulada superior en Acordeón, txistulari 

y maestra en educación primaria (especialidad de música). 

 

Jose Javier Irigoyen: Intérprete en diferentes formaciones. Profesor 

de txistu y director de la Escuela de Música "Aralar" de 

Lekunberri. Guionista de conciertos educativos. 

 

Patxi Rodriguez Armenta: Txistulari. Ha sido Director en Caja 

Laboral Popular, Director financiero en la empresa Protección y 

Técnica y Gerente de la empresa alemana Lowen Haus Gmbh.  

 

 

 

 


