
 

INFORMACIÓN 
 
El Director: Iker Olazabal (director adjunto de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz 
 
Titulado Superior en interpretación (trombón) por el Conservatorio Superior de música de Navarra con 
el profesor Miguel Sansiñena, en Dirección por la Associated Board of the Royal Schools of Music (LRSM) 
y en música de cámara por el Conservatoire National de Musique de Bordeaux. 

Estudió Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona con Antoni Ros 
Marbá y Manel Valdivieso. 

Ha asistido a cursos de Dirección impartidos por Jordi Mora, Eugene Corporon, Douglas Bostock, Enrique 
Garcia Asensio y Francisco Navarro Lara. En 2007 fue finalista del Concurso de Dirección Ciudad de 
Muro. 

Es titulado por la Universidad Complutense de Madrid en Gestión de Actividades Culturales. 

Ha dirigido las Zarzuelas producidas por la asociación lírica “Izaskun Murgia”,  “El Barberillo de 
Lavapiés”, “La Corte del Faraón” ,“La Gran Vía”, “La Revoltosa” , “Gigantes y Cabezudos”,  “La Tabernera 
del Puerto”, “La Rosa del Azafrán”, “La Alegría de la Huerta” y “La del Soto del Parral”. 

Ha dirigido los siguientes Coros: Coral Manuel Iradier, Coro Goikobalu, Coro Samaniego, Coro de la 
Escuela Municipal de música de Vitoria-Gasteiz y Coro sinfónico de Araba. 

Ha sido profesor de la Escuela Municipal de Música de San Sebastián y de la Escuela  

Municipal de Música de Cambo les-Bains (Francia). 

En la actualidad, es Director Adjunto de la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz desde 2008 y Director 
titular de la Orquesta Sinfónica de Arrasate desde 2007. 

 

 
Sobre la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz  
La Banda Municipal de Vitoria se fundó en 1894, bajo la dirección de Alejandro Jiménez Elorriaga y 
teniendo como sede la Escuela de Artes y Oficios. Y a pesar de que en 1896 obtuvo el primer galardón 
en el concurso de bandas de Bilbao, esta primera agrupación, tuvo una vida efímera y se disolvió en 
1905. Dejó un vacío de once años que se llenó en 1916 con una nueva agrupación cuyo trabajo ha 
permanecido a lo largo de un siglo, gracias al trabajo de sus directores y músicos, así como del empeño 
que desde el Ayuntamiento siempre ha existido de contar con una Banda Municipal. El pasado 2016 fue 
un año de grandes celebraciones. 
 
Tras más de un siglo de existencia, la Banda Municipal de Música, sigue adaptando su programación a 
las necesidades de la sociedad vitoriana, ofreciendo conciertos de un alto nivel musical muy variados y 
acordes al público a los que van dirigidos en cada momento. 
 
Además de música en directo, la Banda ha grabado numerosos discos, entre los que cabe destacar 
“Obras de Luis Aramburu” (2003) o el cuento musical “Denbora izoztua – El tiempo congelado” (2006). 



 

 
Sobre AIKO Taldea 
AIKO Taldea (www.AIKOtaldea.eus <http://www.aikotaldea.eus/> ) es un colectivo cultural integrado 
por músicos y maestros de danza que desde hace 11 años se dedica a difundir el amplio legado de la 
música y la danza tradicional y a recuperar el espíritu popular de las romerías, creando nuevos 
espacios para la danza e implicando a un colectivo cada vez más amplio. Su vocación es la de "tocar y 
bailar de forma natural, relajada y divertida", y transmitir esa pasión al máximo número posible de 
personas. 
 
Junto a innumerables romerías, cursos, talleres y actuaciones itinerantes por toda Euskal Herria, la 
actividad del grupo no se ha limitado a las actuaciones en directo. AIKO Taldea ha editado un total de 10 
discos de música para bailar, y ha protagonizado otras iniciativas de investigación y difusión del 
patrimonio de la cultura popular, como `Fasioren Mendea´ (un exhaustivo trabajo sobre la vida y obra 
del músico arratiano Bonifazio Arandia), `Urraska-Dantza jauziak Sagasetaren bidetik´ (recopilación 
multimedia del repertorio completo de las danzas denominadas jauziak) o `Jotamentala´, un 
documental que rinde tributo a la jota.  
 

La música y danza han tenido durante siglos una relación indisoluble. En la mayoría de las culturas, la 
humanidad, al escuchar música, ha sentido la necesidad de poner el cuerpo en movimiento, en 
definitiva, de bailar. La música, además, ha sido un acto interactivo, un medio de intercomunicación y 
socialización de primer orden a través del canto y la danza, siendo relativamente reciente la 
proliferación de los conciertos y espectáculos de danza tal y como los entendemos hoy en día, dirigidos 
a un público pasivo que se limita a observar lo que sucede en el escenario.  ‘Todavía hoy en día, nuestros 

mayores no dejan de sorprenderse cuando el público escucha inmutable sentado en un auditorio o una 

plaza la interpretación de valses, mazurcas o polkas. Durante siglos, música y danza han ido de la mano, 

y quizá por eso era habitual que los maestros de danza fuesen músicos y que los músicos supiesen de 

danza’, asegura Bikandi. Por ello, este esta sesión práctica ‘invitamos a los músicos de la Banda 

Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz a recuperar el oficio de saber tocar para la danza, de tocar 

"bailando", y de aprender a escuchar el movimiento’. 

Sabin Bikandi, músico y maestro de danza (Galdakao - Bizkaia, 1965) es Doctor en Etnomusicología por 
la Universidad de Londres, y en 2015 recibió el prestigioso Premio Max a la mejor composición musical 
para espectáculo escénico. Además de investigador de la danza tradicional vasca y maestro de danza, 
Bikandi es compositor, arreglista y su obra abarca todo tipo de estilos y géneros en el entorno de la 
música para txistu. Profesor Superior de Música, ha trabajado en diversos centros de enseñanza. Dirigió 
la revista Txistulari en el periodo 1992-95, y como intérprete destaca su labor como miembro del grupo 
Axlor, como tamborilero de la Banda Municipal de Bilbao y como miembro fundador de AIKO Taldea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA ‘BANDtzaldia’ 
Director: Iker Olazabal 
Música: Sabin Bikandi 
Arreglos banda: Joserra Gutiérrez 
 
01 Los hermanos anaiak (pasodoblea) 
02 La veloz sangüesina (jota) 
03 La roncalesa (porrua) 
04 Ane's waltz (balsa) 
05 Villamandos (txotisa) 
06 Zazpikoak (jauzia) 
07 Baigorriarrak (jauzia) 
08 Karrikiri (foxa) 
09 Laborda (polka) 
10 Duguna (ingurutxoa) 
11 Rancho corto (ranchera) 
12 Ikusi Nuanian (boleroa) 
13 Bizkarret (gabota) 
14 Bildaldia I (mazurka) 
15 Anso (habanera) 
16 Gabantxo (pasodoblea) 
17 Mikelin (balsa) 
18 Tafernaberry (jauzia) 
19 Migerlea (tangoa) 
20 Manexak (bralea) 
21 Bikaña (jota) 
22 Bikaña (porrua) 
 
 
ESTRENO `BANDtzaldia´ : AIKO TALDEA + BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VITORIA-GASTEIZ EN 
COLABORACIÓN CON LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FOLKLORE Día: Viernes 23 de Junio Hora: 20:00 Lugar: PLAZA 
DE ESPAÑA 
AIKO Taldea músicos: Sabin Bikandi (txistu y tamboril), Álvaro García (guitarra), Txus Aranburu (acordeón), Amaiur 
Cajaraville (contrabajo)  
AIKO Taldea maestros de danza: Patxi Laborda, Ainhoa Odiaga, Josu Garate e Irune Arrizubieta 

 
 
Más información: www.facebook.com/BANDtzaldia    #BANDtzaldia 
www.aikotaldea.eus 
  
L&V COMUNICACIÓN - GABINETE DE PRENSA DE AIKO Taldea 
Itziar Villamandos 94 416 08 00 / 657 796 583 
villamandos@lvcomunicacion.com 

 


