Fco. Jesús-María Romero
c/ Serra del Cid, 3
03580 L'Alfàs

PVP septiembre 2017

Tlf.965889930

INSTRUMENTOS TRADICIONALES VALENCIANOS
XIRIMITES = DOLÇAINES en Sol (todo tapado "La")

Ref.

XP.a Dolçaina resina imitación madera y avellanada
XP.4 Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
XP.6 Como la XP.4 más escobillón y limpia cañas.
XP.7 Como la XP.6 más atril doble pinza.

DP.a Dolçaina imitación madera y avellanada, doble agujero para el Fa natural

Iva incluido

PVP
61,71 €
76,23 €
80,77 €
88,94 €

DP.4 Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
DP.6 Como la XP.4 más escobillón y limpia cañas.
DP.7 Como la XP.6 más atril doble pinza.

61,71 €
76,23 €
80,77 €
88,94 €

XT. Dolçaina resina NARANJA

18,15 €

XT.4.
XT.6
XT.7
XT.7

Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
Como la XT.4 más escobillón y limpia cañas.
Como la XT.6 más atril doble pinza.
Como la XT.6 más atril doble pinza.

32,67 €
37,21 €
45,38 €
44,47
23,60 €

XN.e Esmerilada (disimula la junta)
XN.a Con los agujeros avellanados.
XN.4 Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.

29,04 €
34,49 €
38,12 €
43,56 €
49,01 €
42,65 €
48,10 €
53,54 €
50,82 €
56,27 €
61,71 €

XN. Dolçaina resina NEGRA

XN.4.e Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación. Esmerilada
XN.4.a Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación. Avellanada
XN.6 Como la XN.4 más escobillón y limpia cañas.
XN.6.e Como la XN.4 más escobillón y limpia cañas.
Esmerilada
Avellanada
XN.6.a Como la XN.4 más escobillón y limpia cañas.

XN.7. Como la XN.6 más atril doble pinza.
XN.7.e Como la XN.6 más atril doble pinza. .
XN.7.a Como la XN.6 más atril doble pinza.

DN.

Esmerilada
Avellanada

Dolçaina resina NEGRA CON DOBLE AGUJERO para el Fa natural

DN.e
DN.a
DN.4.
DN.4.e
DN.4.a
DN.6
DN.6.e

23,60 €

Esmerilada (disimula la junta)
Con los agujeros avellanados.
Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
Esmerilada
Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
Avellanada
Como la DN.4 más escobillón y limpia cañas.
Como la DN.4 más escobillón y limpia cañas. Esmerilada
DN.6.a Como la DN.4 más escobillón y limpia cañas. Avellanada
DN.7 Como la DN.6 más atril doble pinza.
DN.7.e Como la DN.6 más atril doble pinza. Esmerilada
DN.7.a Como la DN.6 más atril doble pinza. Avellanada

29,04 €
34,49 €
38,12 €
43,56 €
49,01 €
42,65 €
48,10 €
53,54 €
50,82 €
56,27 €
61,71 €

XF.

Dolçaina resina en "FA"(Todo tapado SOL) MODELO s. XVIII

38,12 €

XF.4
XF.6
XF.7

Dolçaina, tudel, funda cono y papel digitación.
Como la XF.4 más escobillón y limpia cañas.
Como la XF.6 más atril doble pinza.

52,64 €
57,17 €
65,34 €

FUSTA Dolçaina"Sons de festa"madera granadillo/avellanada/estuche
* El tudel se vende sin ajustar a la entrada de la dolçaina
Ajustar el tudell con corcho (si se compra un pack que incluya el tudel)
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395,82 €
5,45 €
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ACCESORIOS DOLÇAINA
Funda cono para xirimita-dolçaina
Funda cono acolchada para xirimita-dolçaina
Funda bandolera acolchada para xirimita-dolçaina

Caña dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable)
Caña dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional)
Caña dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido)
Nueva Caña dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave)
Nueva Caña dulzaina/gralla modelo "Prof." (potència y flexibilidad)
Atril doble pinza Ortolà-Bessó
Atril de alambre. Para la xirimita Bessó, acopla a la mitad y que aleja.
Atril de alambre. Que acopla en la campana (recto ) para dolçaina de madera
Atril argolla bisagra de 32mm. OBRAC
Nuevo Soporte partituras
Tudel AB1, AB2 y AB3 (de plancha soldada)
Tudel TB1, TB2 y TB3 (de plancha soldada)
Tudel Bessó (torneado y cromado mate)
Escobillón-limpiador (para xirimita-dolçaina).
Limpiador de microfibra para dulzaina
Paquete limpia cañas de doble lengüeta ( dolçaina, oboè, fagot...)
C4
Caja guarda 4 cañas + 2 tudelels (no incluidos)
Navaja para hacer cañas (hoja de 8cm)
Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm.)
Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm.) con doble vaciado
Soporte xirimita/gralla modelo DPS-C040 TMC (base redonda de hierro)
Soporte xirimita/gralla/clarinet modelo K&S 15222 (plegable, 4 patas)
Soporte xirimita/gralla/clarinet modelo K&S 15201 (fmadera nogal)
Recuerdo-trofeo Xirimita/dolçaina (sin la placa)
Grasa corcho, Buffet A-02031

Tab35

TABAL
Tabal modelo Bessó 35cm diámetro x 21cm de altura

Tab30 Tabal modelo Bessó 30cm diámetro x 21cm de altura

Baquetas de madera blanca (poco peso) para el tabal
Baquetas de madera de bubinga o similar para el tabal
Baquetas de madera de palosanto para el tabal
Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
Funda tabal de 30cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo
Caja sorda Remo de 6"
Correa tabalet
Correa infantil tabalet

www.pacobesso.net

4,14 €
6,07 €
9,98 €
9,00 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €
12,95 €
9,08 €
10,16 €
10,16 €
22,72 €
3,99 €
9,98 €
10,16 €
11,36 €
3,63 €
2,72 €
1,82 €
18,15 €
60,50 €
24,20 €
30,25 €
9,68 €
17,90 €
20,51 €
36,30 €
3,80 €

198,44 €
198,44 €
7,02 €
14,05 €
27,08 €
29,14 €
31,76 €
18,97 €
43,02 €
12,98 €
10,80 €

Correo electrónico: info@pacobesso.net

Fco. Jesús-María Romero
c/ Serra del Cid, 3
03580 L'Alfàs

PVP septiembre 2017

Tlf.965889930

FLABIOL VALENCIANO
FV.esc
FV.Pl
FV.Au
FV.Ps
FV.B

Flabiol valenciano Escolar de plástico
Flabiol valenciano de plástico (para dolçaina)
Flabiol valenciano de madera de arce o frutal.
Flabiol valenciano de madera de palosanto
Flabiol valenciano de madera de boj

7,70 €
13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

PUBLICACIONES

IVA 4%

Estudiant la dolçaina .- Método elemental 01 + CD
Estudiant la dolçaina .- Método elemental 02 + CD
Estudiant la dolçaina .- Método elemental 03 + CD
Estudiant la dolçaina .- Método elemental 04 + CD
Estudiant la dolçaina .- Tocatas y estudios a dos voces
Estudiant la dolçaina.- Técnica y expressión
Estudiant la dolçaina.- Obras para colla
Estudiant la dolçaina.- Obras para colla Vol. 2
Estudiant la dolçaina.- Dolçáina y Piano
Estudiant el tabalet.- Método elemental

16,95 €
17,95 €
16,95 €
17,95 €
16,95 €
26,95 €
20,90 €
17,70 €
11,63 €
23,50 €

Quaderno de repertorio de Paco Bessó nº 1 Dianas

3,64 €

Quaderno "FLABIOL" primária de ediciones Bromera

14,95 €

www.pacobesso.net
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INSTRUMENTOS TRADICIONALES CATALANES
Ref.
Gr.
Gr. 4
Gr. 6
Gr.7

DESCRIPCIÓN
Gralla seca de resina-plástica Bessó (modelo s.XVIII) en "SOL"
Gralla, tudel, funda cono y papel digitación.
Como la Gr.4 más escobillón y paquete limpia cañas
Como la Gr.6 más el atril de doble pinza
* Ajustar el tudel con corcho (Si se compra un pack que incluya el tudel)

Iva 21%
PVP
38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
5,45 €

ACCESORIOS GRALLA
Funda cono para la gralla
Funda cono acolchada para la gralla
Funda bandolera acolchada para la gralla

Caña dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable)
Caña dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional)
Caña dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido)
Nueva Caña dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave)
Nueva Caña dulzaina/gralla modelo "Prof." (potència y flexibilidad)
Nuevo Atril doble pinza Ortolà-Bessó
Atril argolla bisagra de 32mm. OBRAC
Tudel para gralla Bessó (torneado y cromado mate)
Escobillón-limpiador (para gralla).
Limpiador de microfibra para gralla
Paquete limpia-cañas de doble lengüeta ( gralla, dolçaina, oboè, fagot...)
C4.- Caja guarda 4 canyes + 2 tudells (cañas y tudelels no incluidos)
Navaja para hacerr cañas (hoja de 8cm)
Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm.)
Novetat Navaja paraer retocar cañas (hoja de 4,5cm.) con doble vaciado

Soporte Gralla/dolçaina modelo DPS-C040 TMC (base redonda de hierro)
Soporte gralla/dolçaina/clarinet modelo K&S 15222 (plegable, 4 patas)
Soporte gralla/xirimita/clarinet modelo K&S 15201 (madera nogal)

4,14 €
6,07 €
9,98 €
9,00 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €
12,95 €
9,08 €
22,72 €
11,36 €
3,63 €
2,72 €
1,82 €
18,15 €
60,50 €
24,20 €
30,25 €
9,68 €
17,90 €
20,51 €

FLABIOL DE GRALLA
F.Gr.Pl
F.Gr.Au
F.Gr.Ps
F.Gr.B

Flabiol de gralla (de plástico)
Flabiol de gralla de madera de arce o frutal
Flabiol de gralla de madera de palosanto
Flabiol de gralla de madera de boj

13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

TABAL
Tab35 Tabal modelo Bessó 35cm diámetro x 21cm de altura
Tab30 Tabal modelo Bessó 30cm diámetro x 21cm de altura

198,44 €
198,44 €
7,02 €
Baquetas de madera blanca (poco peso) para el tabal
14,05
€
Baquetas de madera de bubinga para el tabal
27,08 €
Baquetes de madera de palosanto para el tabal
29,14 €
Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
31,76 €
Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
43,02 €
Caja sorda Remo de 6"
12,98 €
Correa tabal
10,80 €
Correa infantil tabal
* El tabal Bessó es de madera, con parches de plástico y tensado con cuerdas de cáñamo y pieles
* Los instrumentos de madera se hacen dpor encargo.
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INSTRUMENTOS TRADICIONALES ARAGONESES
Ref.
G.

DESCRIPCIÓN

PVP

Gaita-dulzaina aragonesa de resina en "Sol" (modelo s.XVIII)

G. 4
G. 6
G.7

Gaita-dulzaina aragonesa, tudel, funda y papel digitación.
Como la G.4 más escobillón y paquete limpia cañas
Como la G.6 más el atril de doble pinza

G.La
G.La4
G.La6
G.La7

Gaita-dulzaina aragonesa de resina negra en "La"

38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €

Gaita-dulzaina aragonesa, tudel, funda y papel digitación.
Como la G.La4 más escobillón y paquete limpia-cañas
Como la G.La6 más el atriol de doble pinza

nueva Para afinar más facilmente el "Si b" ("Do real")
GD.La Gaita-dulzaina aragonesa resina negra en "La" CON DOBLE AGUJERO

45,38 €
59,90 €
64,43 €
72,60 €

GD.La4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudel, funda cono y papel digitación.
GD.La6 Como la GD.La4 más escobillón y paquete limpia cañas
GD.La7 Como la GD.La6 más el atril de doble pinza
* El tudel se vende sin ajustar a la entrada de la gaita-dulzaina
Ajustar el tudel con corcho (si se compra un pack que incluya el tudel)

5,45 €

ACCESORIOS PARA LA GAITA-DULZAINA ARAGONESA (EN ACCESORIOS GRALLA)

PINFANO ARAGONÉS
PA.pl
PA.Au
PA.Ps
PA.B

Pinfano aragonés (de plástico)
Pinfano aragonés de madera de arce o frutal
Pinfano aragonés de madera de palosanto
Pinfano aragonés de madera de boj
* Los "pinfanos" de MADERA SE HACEN POR ENCARGO

13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

TABAL
Tab35 Tabal modelo Bessó 35cm diámetro x 21cm de altura
Tab30 Tabal modelo Bessó 30cm diámetro x 21cm de altura

Baquetas de madera blanca (poco peso) para el tabal
Baquetas de madera de bubinga o similar para el tabal
Baquetes de madera de palosanto para el tabal
Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
Caja sorda Remo de 6"
Correa tabal
Correa infantil tabal

198,44 €
198,44 €
7,02 €
14,05 €
27,08 €
29,14 €
31,76 €
43,02 €
12,98 €
10,80 €

* El tabal Bessó es de madera, con parches de plástico y tensado con cuerdas de cáñamo
y pieles tensoras i lleva un apagador interior
www.pacobesso.net

Correo electrónico: info@pacobesso.net

Fco. Jesús-María Romero
c/ Serra del Cid, 3
03580 L'Alfàs

PVP septiembre 2017

Tlf.965889930

Ref.
D.C.
DC.4
DC.6
DC.7

INSTRUMENTOS TRADICIONALES CASTELLANOS
Descripción
Dulzaina castellana sin llaves (modelo s.XVIII)

Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación.
En Sol.
(En Fa# + 3,63€).
Como la DC.4, más escobillón y paquete limpia-cañas. En Sol.
(En Fa# + 3,63€).
Como la DC.6 más atril de doble pinza.
En Sol.
(En Fa# + 3,63€).
* Ajustar el tudel con corcho. (Si se compra un pack que incluya el tudel)

Iva 21%
PVP
38,12 €
52,64 €
57,17 €
65,34 €
5,45 €

ACCESORIOS "DULZAINA"
Funda cono para la dulzaina Bessó
Funda cono acolchada para la dulzaina Bessó
Funda bandolera acolchada para la dulzaina
Funda cono bandolera acolchada, 45cm largo

Nou

Caña dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable)
Caña dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional)
Caña dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido)
Nueva Caña dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave)
Nueva Caña dulzaina/gralla modelo "Prof." (potència y flexibilidad)
Atril doble pinza Ortolà-Bessó.
Atril argolla bisagra de 32mm. OBRAC para la dulzaina
Tudel corto para la dulzaina en Sol Bessó (torneado y cromado mate)
Tudel largo para la dulzaina en Fa# Bessó (torneado y cromado mate)
Escobillón-lipiador (para dulzaina)
Limpiador de microfibra para dulzaina
Paquete limpia-cañas de doble lengüeta ( dulzaina, oboe, fagot)
Navaja para hacer cañas de dulzaina, oboe, fagot…(hoja de 8 cm)
Navaja para retocar las cañas (hoja de 4,5 cm)
Navaja para retocar las cañas (hoja de 4,5 cm) con doble vaciado.

Nou

Soporte dulzaina/gralla modelo DPS-C040 TMC (base redondda de hierro)
Soporte dulzaina/gralla/clarinete modelo K&S 15222 (plegable, 4 patas)
Soporte dulzaina/gralla/xirimita modelo K&S 15201 (madera de nogal)

4,14 €
6,07 €
9,98 €
9,80 €
9,00 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €
12,95 €
9,08 €
22,72 €
11,36 €
14,90 €
3,63 €
3,63 €
1,82 €
60,50 €
24,20 €
30,25 €
9,68 €
17,90 €
20,51 €

PITO CASTELLANO
P.C.Pl
P.C.Au
P.C..Ps
P.C. B

Pito Castellano de plástico
Pito castellano de madera de arce o frutal
Pito castellano de madera de palosanto
Pito castellano de madera de boj
TABAL

13,61 €
76,23 €
114,35 €
133,40 €

Tab35 Tabal modelo Bessó 35cm diámetro x 21cm de altura
Tab30 Tabal modelo Bessó 30cm diámetro x 21cm de altura

198,44 €
198,44 €
7,02 €
Baquetas de madera blanca (poco peso) para el tabal
14,05 €
Baquetas de madera de bubinga para el tabal
27,08 €
Baquetas de madera de palosanto para el tabal
29,14 €
Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
31,76 €
Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera
43,02 €
Caja sorda Remo de 6"
12,98 €
Correa tabal
10,80 €
Correa infantil tabal
* El tabal Bessó es de madera, con parches de plástico y tensado con cuerdas de cáñamo y pieles
* Los "PITOS" castellanos de madera se hacen por encargo.
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