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PACO GUERRI

I-UGAR DE NACIMIENTO: EN
ALCOY HACE 26 AÑOS.
FORMACIóN: ADEMÁS DE LOS
ESTUDIOS DE DOLQAINA, HA
ESTUDIADO MAGISTERIO, Y ESTÁ A
PUNTO DE FINALIZAR INGENIERíA
ELECTRÓNICA.
TRAYECTORIA: TOCA CON LA
DEGOLLA, DONDE IMPARTE
CLASES. TAMBIÉN DA LECCIONES
DE DOLQATNA EN DOS F|LAES.

PAU GRAU ¡MIRA
CIUDAD DE ALCOY

La dolgaina va conquistando espa-
cios. De ser un instrumento mar-
ginal, sin apenas músicos que lo
dominaran, ha pasado en unos
cuantos años ha tener una pre-
sencia destacada en el panorama
rnusical valenciano, a todos los ni-
veles. En el camino de su norma-
lización, se ha creado una Federa-
ció Valenciana de Dolgainers i
Tabaleters, de la que forman par-
te más de cuarenta grupos, y que
actualmente expide selectivos tí-
tulos de profesor del instrumento,
de cara a la incorporación de es-

tos docentes a los conservatorios
que vayan incluvendo el instru-
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- "Sí, claro. La dolgaina está alcan-
zando unos niveles que eran im-
pensables hace sólo unos años. Se

está profesionalizando, y ahora se

ha creado la Federació Valenciana,
formada por alrededor de 40 gru-
pos. Y además, algo muy impor-
lante, se está preparando su acce-
'so 

a los conservatbrios. En el de
Valencia ya se ha creado una pla-
za, y precisamente el título de la
Federació que yo he conseguido
está encaminado a formar docen-
tes que puedan cubrir las plazas
de profesores en los conservato-
rios, hasta que se complete el ci-
do de formación y puedan salir ya
profesores especializados de los
propios centros".

- ZCUáI puede ser el sigrriente
paso en la evolución del instru-
mento?
- "Es difícil, pero lo.que se está
empezando a observar es que se

están componiendo piezas exclu-
sivamenté para este instrumento,
y tarnbión se están adaptanclo
cornposiciones. l¡oco a poco se irá
consoliclando en cuanto a calidad.
Y también se irá estandarizando,
Doranle enfes se fahricatlan de io-
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veles. En el camino de su norma-
lización, se ha creado una Federa-
ció Valenciana de Dolgainers i
Tabaleters, de la que forman par-
te más de cuarenta grupos, y que
actualmente expide selectivos tí-
nrlos de profesor del instrumento,
de cara a la incorporación de es-

tos docentes a los conservatorios
que vayan incluyendo el instru-
mento tradicional valenciano por
excelencia en su oferta éducativa.

- ZCómo se introdujo en la mú-
sica tradicional y la dolgaina?
- "Pues entré en La Degollá en
1994, cuando el grupo tenía ya
más o menos cuatro años de fun-
cionamiento. Empecé con el ins-
trumento como un hobby, una
afición de la que me ocupaba en
algúnos ratos libres. Pero poco a
poco me fue gustando cada vez
más, y fui perfeccionando la téc-
nica y dedicando más tiempo".

- dYa tenía contactos con la mú-
sica?óTocaba algún instrumen-
to?
- "Cursé tres años de violín en el
Conservatorio, pero acabe deján:
dolo, porque me motivaba más la
dolqaina. El aprendizaje del üolín
es más lento y más dificultoso,
mientras que la dolgaina es más
agradecida, porque es un instru-
mento muy festivo'.

- Supongo que precisamente es
una de las razones que explican
el auge del instrumento en los
últimos años.
- "la verdad es que sí debe ser una
de las razones que han contribui-
do a ello, pero creo que hay más.
Últimamente está muy de moda

todo lo tradicional, en la música,
los bailes, el folldore... También se

están celebrando muchas ferias
medievales y de artesanía... Sea co
mo sea, el boom que está vivien-
do la dolgaina en los últimos años
es realmente espectacular. Hate
diez o quirice años, era raro ver
más de un dolgainer y un tabale-
ter. Y ahora, en Alcoy mismo te-
nemes cinco grupos estables, con
escuelas.a las que no deja de
apuntarse gente con ganas de
apre.nder a tocar. Además,.en Al-
coy ha alcanzado mucha popula:
ridad porque permite a los feste-
ros.salir en las entradas sin hacer
de'malditos', sino tocando un ins-
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Prob ablemente, en truestr a

ciudad puedahaber ya
alredednr de 200 personas
que saben tocaf'

  APOYO INST¡TUCIONAL
"Uno delos problemas dela
dolgaina es qup tndavía no
tiene el apoyo sufrciente
dei de las insütucionet'

trumento, que es más divenido. Y
hay otro factor que no puede olv!
darse: es un instrümento accesi-
ble, que con unos años de apren-
dizaje y una dedicación más o
menos constante; se puede llegar
a tocar de forma coüecta. Proba-
blemente, en nuestra ciudad pue-
da haber ya alrededor de 200 per-
sonas que saben tocar".

- I^a difusión de algrrnos grupos
que mezclan la dolgaina con
otros sonidos, como el rock en
el caso de Obrint Pas, o el jazz
en el de Dolg Tab Jazz Project,
también habrán contribuido a
dar a conocer el instrumento.

paso en la evolución del instru-
mento?
- "Es dificil, pero lo.que se está
empezando a observar es que se

están componiendo piezas exclu-
sivamente para este instrumento,
y también se están adaptando
composiciones. Poco a poco se iiá
consolidando en cuanto a calidad.
Y también se irá estandarizando,
porque antes se fabricaban de to-
dos los tamaños y formas, y aho-
ra ya se van concretando los for-
matos hasta tener tres o cuatro
modelos. El problema es que oÍos
instrumentos han tenido una tra-
yectoria muy.larga: se están ha-
ciendo estudios del saxofón, por
poner un ejer.nplo, desde hace 200
años. En cambio los estudios de la
dolgaina son muy recientes, y
queda aún mucho camino por re-
coITeI".

. óY qué es lo que todavía no
üene, y poftía ser más urgente?
- "Por ejemplo, no tiene el recono-
cimiento por parte del resto de los
músicos. Y en cierto modo es nor-
mal, porque en muchas ocasiones
está saliendo gente a tocar que to
davía no tiene el dominio sufi-
ciente. Los propios grupos deberí-
amos ser más exigentes en este
aspecto, y procurar que un músi-
co no salga a la calle hasta que no
alcance unos mínimos. Por otra
parte, la qente debería concien-
ciarse de que además de la dolgai-
na, son necesarios los estudios
musicales. Y otro de los proble-
mas es que todavía no tiene el
apoyo suficiente desde las institu-
cionés. En otras autonomías es
impresionante el apoyo a la músi-
ca tradicional, y aquí todavía no
hemos alcanzado ese niüel".

José Pons. En el local de ensayo de su grupo, La Degollá.


