
 

 

Siempre nos hemos preguntado cómo mantener los pueblos vivos… el proyecto de 
Entresierras nos ha dado esta respuesta de una manera muy enérgica.  

Para mantener los pueblos vivos es indispensable, como nos cuentan sus creadores, “Hacer 
que las músicas, los instrumentos, las melodías y los bailes, sigan sonando”. La principal misión 
con la que ha surgido esta escuela es divulgar y acercar la música tradicional a las personas de 
todas las edades y que las nuevas generaciones sean las encargadas de perpetuar estas 
tradiciones. Esta es la manera de mantener la identidad cultural de los pueblos.  

Entresierras es la primera escuela de música y danza tradicional de la Sierra Norte de Madrid. 
Trabajan para que la gente conozca los ritmos, los instrumentos y los bailes tradicionales. Esta 
es una manera de mantener el arraigo de las costumbres de los pueblos serranos.  

DESARROLLO DE LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL 

 
Nació en 2012 por la iniciativa de Luis García, 
Fran Sueiro y Rafa Martín, que tenían la ilusión 
de acercar la música a las personas de la Sierra 
Norte. Observaron que en los proyectos de 
dinamización cultural que venían realizando en 
los municipios necesitaban ampliar sus ofertas 
musicales a diario, dándole un espacio a la 
formación sobre la música tradicional a la gente 
que habita la sierra. Pero sin dejar a un lado 
monográficos y distintas formaciones para 
interesados y visitantes de los fines de semana.  

 
 



 
REESCRIBIR Y PERPETUAR LA MEMORIA ORAL 
 

Son tales las ganas de estos emprendedores por conocer y 
divulgar la música tradicional que han ahondado en la 
memoria oral de los pueblos, escuchando a sus narradores 
principales, las personas mayores, para aprender y rescatar 
de manera oral estas canciones o ritmos de los que han sido 
testigos en aquellos rincones donde todavía se usan rondas, 
cantos de navidad, mayos… en aquellas familias que atesoran 
dicho patrimonio musical. 
 
También, como nos comenta Luis García, han tenido tres 
grandes inspiraciones para ahondar en la memoria oral de los 

pueblos: las grabaciones realizadas en el gran trabajo de campo de José Manuel Fraile Gil 
sobre la Sierra Norte, al igual que las realizadas por Alan Lomax en diversos pueblos de la 
Península Ibérica. Y también, el estudio de partituras y cancioneros del profesor García Matos, 
para desempolvar y poner en valor algunas de las melodías recogidas en partituras y 
cancioneros. 
 
CURSOS FORMATIVOS 
 

Tienen una amplia oferta de cursos por los que han pasado diversos alumnos. Además de 
tener sede en Madarcos y clases regulares en La Cabrera, se desplazan a cada uno de los 
municipios donde se demanda un grupo para impartir sus cursos, dinamizando la tradición 
musical de los pueblos. Esta escuela viajera imparte cursos de:  
 

 Zanfona con Rafa Martín, trabajando músicas de la Península, música antigua y cantigas. 

 Gaita serrana con Miguel Nava, trabajando sobre la mejora del instrumento, afinaciones, repertorio 
sobre las músicas del Guadarrama y creación de nuevo repertorio para hacerlo sonar en grupo. 

 Percusión tradicional con Luis García Valera, trabajando sobre el desarrollo de las melodías y el 
acompañamiento rítmico en la música de tradición oral.  

 También se imparten cursos de: Bailes tradicionales, música y movimiento (para los más pequeños), 
caja, dulzaina, gaita de Fol, gaita y tamboril, Nyckelharpa, Acordeón, Guitarra y Laúd. 
 

 

 

Si quieres aprender a tocar estos instrumentos pero no tienes acceso a ellos, Entresierras también 
puede ayudarte a alquilarlos o comprarlos.  

 

Aunque en la actualidad cuentan con cuatro profesores especializados en cada una de las 
materias, han formado parte del equipo de profesores tanto en cursos estables como monográficos: 

María Miñanbres, Javier García Raya, Alfredo Valero, David Sanz, Juanma Sánchez, Paco Calvo, David 
Álvarez Carcamo, Johannes Geworkian, Osses y Tobie Miller.  
 



También podemos disfrutar con 
Entresierras de:  
 
 Pasacalles de música tradicional 

castellana con dulzainas (ferias y 
fiestas patronales). 

 Conciertos didácticos almanaque 
musical, monográficos a la carta 
(construcción de instrumentos, 
bailes tradicionales de la Península, 
especialización o profundización de 
algún instrumento). 

 Animación de veladas para 
asociaciones y grupos. 

 

 

 

Emprendedores como Entresierras son los que hacen que las tradiciones de los pueblos continúen y 

perduren en el tiempo. ¡Muchas gracias! por poner en valor la cultura inmaterial de nuestros pueblos y 

realzar el papel que tienen los mayores en esta transmisión de estos valores.  

 

 

 
 
 

Si quieres saber más sobre Entresierras, conocer la experiencia de su profesorado o sus cursos, no dudes 

en entrar en su página web www.entresierras.net  

O ponerte en contacto con ellos escribiendo a: info@entresierras.net 

 

http://www.entresierras.net/

