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Lomax fue el hijo de folclorista pionero y autor John A. Lomax , con quien comenzó 
su carrera grabando canciones cantadas por los aparceros y los presos en
Texas , Louisiana y Mississippi .

Lomax se establece en Londres entre 1950 y 1958, donde trabajaría para la
BBC y Columbia Records en diversos proyectos de investigación.

Uno de los proyectos fue la investigación de la música Gallega.

(Dorete Suwar – Suiza) Fue la que escribió y recopilo toda la música Gallega.

Alan Lomax

1915 - 2002

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_A._Lomax&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Blomax%2Bcollection%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D780%26rlz%3D1W1GFRD_es&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgQFqPd0_gBEsHPpLazTWw4H9x9UQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Texas&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Blomax%2Bcollection%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D780%26rlz%3D1W1GFRD_es&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjCy08ViGuynbXASa6k1glFrNtf_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Louisiana&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Blomax%2Bcollection%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D780%26rlz%3D1W1GFRD_es&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhLPXetEWxClSthKiCvG9OuaHCn_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi&prev=/search%3Fq%3Dalan%2Blomax%2Bcollection%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D780%26rlz%3D1W1GFRD_es&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhixrQIXgMJGqhkPRRmKaEKXlyAyiA


The Spanish Recordings

IDIÓFONOS - Percutidos

Se canta una canción conduciendo un carro de mulas, 
cuyo acompañamiento es la campanilla que tiene la
mula colgada de su cuello, que marca el ritmo de
la canción.
El viaje es de Ribadavia a Carballino, cuando el reparto
de mercancías se hacia con los arrieros

http://www.20minutos.es/museo-virtual/foto/1352/tag/oficios/
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AERÓFONOS – Viento Madera
Boquilla de bisel.

El trabajo del afilador está ligado desde hace años a la 
“flauta del afilador ”también llamada chifre, chiflo o xipro.
Este trabajador, que aún recorre las calles de nuestro país, 
se hace presente en el vecindario tocando su flauta, 
generando una inconfundible melodía que anuncia su llegada 
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Sin clasificación

Alan Lomax, pasando por un pueblo de la provincia de Orense, 
escucho a unos canteros moviendo piedras en la construcción
de una casa, escribió desde lejos las notas musicales de lo que
estaba escuchando. Pidió permiso a los canteros para poder 
grabar al día siguiente el emplazamiento de las mismas.

Este es el resultado.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://gremios.ih.csic.es/artesanos/images/stories/Ilustraciones/canteros.jpg&imgrefurl=http://gremios.ih.csic.es/artesanos/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D17%26Itemid%3D27&h=652&w=500&sz=157&tbnid=z5pwWIqXZXxRKM:&tbnh=256&tbnw=197&prev=/images%3Fq%3DFoto%2Bde%2Bcanteros&zoom=1&q=Foto+de+canteros&hl=es&usg=__qavPU0cugJJJlo7lYQRGaV2qR1w=&sa=X&ei=yEvZTOSpDdHPjAep--CXCg&ved=0CB8Q9QEwAA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://gremios.ih.csic.es/artesanos/images/stories/Ilustraciones/canteros.jpg&imgrefurl=http://gremios.ih.csic.es/artesanos/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D17%26Itemid%3D27&h=652&w=500&sz=157&tbnid=z5pwWIqXZXxRKM:&tbnh=256&tbnw=197&prev=/images%3Fq%3DFoto%2Bde%2Bcanteros&zoom=1&q=Foto+de+canteros&hl=es&usg=__qavPU0cugJJJlo7lYQRGaV2qR1w=&sa=X&ei=yEvZTOSpDdHPjAep--CXCg&ved=0CB8Q9QEwAA
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Mazado de LINO Se puede tratar de un idiófono percutido. El

sonido se produce al percutir con el mazo de madera la planta de

LINO.

En el rural, en las casas, parroquias y villas, existía la Rueca

para hacer hilo, y el trabajo previo era su mazado, para

conseguir la fabricación de esta materia prima para tejer, en ese

proceso se cantaban estas canciones, acompañados del idiófono

percutido.

IDIÓFONO
Sin Clasificación

http://lenguajesculturales.files.wordpress.com/2010/10/escanear0012-2.jpg
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Conchas: Se trata de un idiófono frotado. El sonido se produce

al frotar una concha contra la otra por su parte convexa,

chocando entre sí las estrías de estas. Muy utilizado en la zona

noroeste de la península (Galicia, Miño) como instrumento de

percusión, sobre todo en zonas cercanas al litoral. Curiosamente

aparece también este instrumento en regiones sin costa, como es

el caso de la comarca de Aliste, en Zamora, donde son muy

utilizadas acompañando a la voz para cantar los "charros" junto

a la pandereta.

IDIÓFONO-Raspados

http://www.tamborileros.com/tradiberia/img_instrum/conchas.jpg
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