VIGO – GALICIA
BANDA DE GAITAS XARABAL

La Banda de Gaitas Xarabal nace de la mano del maestro y músico Antón Corral en la
Universidad Popular de Vigo como actividad complementaria del Taller de Instrumentos
Populares Gallegos en el año 1984.
La Universidad Popular actuó como caldo de cultivo ya que sirvió para crear una
enorme cantera tanto de músicos como de artesanos. De esta manera Antón Corral agrupó a
todos estos alumnos en lo que sería el precursor de la Banda de Gaitas Xarabal, el grupo
didáctico. Su objetivo era hacer música tradicional con los instrumentos realizados en el Taller
y con coloquios didácticos en sus conciertos sobre la música interpretada y la historia de los
instrumentos.
En el año 1984, fue tanta la demanda que el grupo didáctico no llegaba para dar cabida
a todos los músicos deseosos de participar en el mismo. Fue entonces cuando se empezó a
especular con la idea de crear una banda de gaitas. En esas datas coincidían en la Universidad
Popular personajes tan importantes como Ricardo Portela, Nazario Iglesias (Moxenas), Jesús
González (Gaitero de Airiños del Parque de Castrelos),…
Cuando todas estas figuras de la cultura musical gallega recibieron la noticia de la
incipiente creación de la banda de gaitas, recomendaron a sus mejores alumnos para formar
parte de este gran proyecto.
También se implicaron en esta iniciativa numerosos estudiantes del Conservatorio
Superior de música de Vigo como Carlos Núñez, Anxo Pintos, Xavier Abad,… que aportaron una
gran calidad musical no sólo en el ámbito musical tradicional sino en el apartado más técnico y
académico.
La banda de gaitas se bautizó con el nombre de “Xarabal” y quedó formada
oficialmente en septiembre de 1984.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA - GRUPO FOLCLORICO LOS JATEROS
Centro Municipal Nertobriga, s/n (06340) Fregenal de la Sierra – Extremadura – España.
Telf.: 685 84 89 75. E-mail: festisierra@festisierra.com Web: www.festisierra.com

Xarabal es un nombre metafórico que significa “grupo de peces ante un peligro”.
Antón Corral explicaba siempre que el Nombre se le puso pensando que los músicos dedicados
al folclore gallego corrían el peligro de desaparecer, ya que en aquella época era difícil
permanecer en el mundo de la música tradicional.
Han participado en múltiples festivales y eventos tanto en Galicia (Vigo, Ferrol, Narón,
Lugo,…), como en el resto del estado (Marbella, Valladolid, Huesca, Bilbao, Villa de Candás,…) y
en otros festivales fuera de nuestras fronteras; Portugal, Francia, Italia, USA,…
Mas info: http://www.xarabal.org/
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