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01. Resumen  
El Festival Solidario Aitzina Folk cumple un lustro de vida en Vitoria-Gasteiz. Los fines de semana 
de finales de este año se volverán a llenar de folk y solidaridad gracias a la V edición del Festival 
Aitzina Folk, que se celebrará en distintos espacios de la capital alavesa. Folk de calidad con aroma 
a canciones tradicionales, tierra, raíz, instrumentos antiguos, voces veteranas, danzas 
centenarias… Pero este festival ya consolidado también implica fusión con otros estilos, influencias 
de otras tierras, música folk actual, voces jóvenes, talleres, participación de escuelas, actividades 
para niños… Y sobre todo, una misión única: recaudar fondos para investigar la ataxia 
telangiectasia, una enfermedad rara, genética y neurodegenerativa que aún no tiene cura, y que 
afecta a unos 30 niños y jóvenes en España, entre ellos al vitoriano Jon, de 14 años. 

Música folk y solidaridad se unen de nuevo en esta V edición del Festival Aitzina Folk, con 14 
actuaciones que se celebrarán en distintos espacios de Vitoria-Gasteiz entre el 25 de noviembre y 
el 27 de diciembre. Como novedades principales, además de la amplia presencia internacional, 
este año se presentará el Festival con un concierto previo el 27 de octubre a las 21 horas en el 
claustro de Oihaneder-Centro Cultural Montehermoso, con una actuación especial: los italianos 
Fantafolk, virtuosos de Cerdeña, que a partir de la música tradicional de la isla exploran 
magistralmente el potencial de dos instrumentos tradicionales de la zona, las launeddas (muy 
similar a la alboka) y el organetto o acordeón diatónico. La entrada es gratuita con invitación. 

Y otra novedad importante es la creación, dentro del Festival, de la sección especial “Mujeres en 
el folk”, que tratará de potenciar la presencia femenina en el evento y destacar el papel de 
músicas, cantantes y bailarinas en el mundo del folk. Tal como explica Patxi Villén, director del 
Aitzina Folk, “siempre miramos primero la calidad de los grupos, sean mujeres u hombres, pero 
creemos necesario resaltar el esfuerzo extra que tienen que realizar las mujeres para hacerse un 
hueco en el mundo de la música, donde a veces tienen pocas oportunidades como sucede en otros 
campos, y es un homenaje a los logros que han conseguido en la historia reciente”. Aunque hay 
protagonistas femeninas en otras formaciones que actúan dentro del Festival, en esta sección 
destacan las actuaciones de la cantante bretona Gwennyn, los talleres de percusión de la 
vallisoletana Vanesa Muela, el taller de danza irlandesa de las barcelonesas Nuala Irish Dancers y 
el grupo vasco Kukai dantza de Errentería, Premio Nacional de Danza y un Premio Max este año. 

Más de 40 grupos y artistas ya han pasado por los diferentes escenarios del festival en las cuatro 
ediciones anteriores, más de 17.000 espectadores y se han recaudado casi 60.000 euros para 
investigar la ataxia telangiectasia (AT). En ediciones anteriores, conciertos como los de Carlos 
Nuñez, Oskorri, Kepa Junkera, Ana Alcaide, Luar Na Lubre o Titiriteros de Binéfar han conseguido 
colocar el cartel de “no hay entradas”. Este año, Aitzina Folk prepara también novedades, 
actuaciones estelares, música en las calles, bailes tradicionales, diversos talleres y, sobre todo, folk 
de calidad. 

Aitzina Folk surgió en el entorno de la familia y amigos de Jon, único afectado con ataxia 
telangiectasia en Euskadi. Su padre, Patxi Villén, aficionado al folk y músico, dirige el grupo de 
trabajo Aitzina Lan Taldea, creado en 2010 para apoyar a los enfermos y sus familias desde una 
perspectiva local en el País Vasco. También preside la organización estatal Aefat, asociación que 
agrupa desde 2009 a casi todos los afectados en España. Apoyado por su entorno, las asociaciones 
de familias afectadas, amigos, familiares y voluntarios, el proyecto de un festival de folk solidario 

http://www.aitzina.org/
http://www.aefat.es/
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tomó forma en 2013, dando un nombre muy simbólico a este reto: Aitzina (que significa adelante 
en euskera).  

Por ello, el objetivo de este festival con vocación internacional y multicultural es doble. Por un 
lado, recaudar dinero para la investigación de la AT, dar visibilidad a esta enfermedad rara y lograr 
mayor calidad de vida e inclusión para sus afectados. Por otro, seguir difundiendo la riqueza y 
variedad de la música folk, y la música tradicional de distintos lugares del mundo.  Y a la vez, 
integrar a la capital alavesa en el circuito de festivales de música folk y contribuir a la promoción 
turística de la ciudad. 

Para esta quinta edición, los organizadores han preparado un cartel muy variado, con actuaciones 
internacionales, grupos estelares, talleres, participación de escuelas y actividades para todos los 
públicos.  

Otro de los objetivos del Aitzina Folk es promover la cultura local y la animación musical en las 
calles. Por ello, como otros años, la actividad que dará inicio al festival son las kalejiras. Las bandas 
animarán el centro peatonal y la Almendra Medieval de Vitoria-Gasteiz el sábado 25 de 
noviembre de 11:30 a 14:30 horas, con bandas de música tradicional de la capital vasca o 
alrededores: gaiteros, trikitilaris, txistularis, etc. Se colocará además una mesa informativa en la 
calle General Loma, junto al monumento “La mirada”. 

La ronda de conciertos será inaugurada el viernes, 1 de diciembre, en Artium a las 20:30 horas por 
el grupo irlandés Four Winds. La banda, creada en 2013 pero con amplia experiencia previa de sus 
miembros con otros grupos e intérpretes reconocidos, presenta la música tradicional irlandesa en 
un contexto moderno y creativo. 

El festival también busca la colaboración de las escuelas de folklore tanto en las kalejiras como en 
los conciertos cabeza de cartel de este evento musical solidario, con el fin de motivar a los nuevos 
alumnos. Así por ejemplo, la banda de gaitas EguzkiFole colaboró en el concierto de Carlos Nuñez 
en la edición de 2013 y los trikitilaris de la academia de Folklore de Vitoria Gasteiz y de la escuela 
de música de Agurain participaron en el concierto de Kepa Junkera en el teatro principal en 2014 y 
en el concierto de Xabier Aburruzaga en 2015. En 2016, con Luar Na Lubre, participaron los 
gaiteros de EguzkiFole. 

En esta edición tendrán de nuevo más protagonismo. Por segundo año, y tras el éxito del pasado, 
se ha organizado el 2º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk para el sábado 2 de 
diciembre, de 10:30 a 13:30 horas, en el Conservatorio de música Jesús Guridi. El encuentro 
consistirá en una presentación de los trabajos que vienen realizando las diferentes formaciones 
creadas en las escuelas, bajo la modalidad de audición. Colaborarán músicos locales y la jornada 
finalizará tocando varios temas de manera conjunta. 

Para ese mismo 2 de diciembre se han organizado dos interesantes y animados talleres. Uno 
impartido por la joven cantante y percusionista vallisoletana Vanesa Muela, de 16 a 20 horas en 
Artium. Con más de 200 cursos a sus espaldas, Muela mostrará su faceta de profesora de 
instrumentos de percusión de cocina, pandereta y panderos. En otro espacio, en este caso la 
Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, de 16:00 a 17:00 horas se impartirá una masterclass 
gratuita de uilleann pipe (gaita irlandesa) y nyckelharpa a cargo de Patxi Villén y Xabier Zeberio, 
con la idea de mostrar la historia y posibilidades de cada instrumento. En el mismo espacio, de 
17:15 a 19:15 h, se desarrollará el taller del grupo barcelonés Nuala Irish Dancers, que 
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introducirán a los participantes en los diferentes estilos de la danza tradicional irlandesa de una 
forma amena y divertida. Apto todas las edades (niños a partir de 10 años).  

Esa misma tarde del día 2 en Artium se presenta una buena combinación con el grupo euskaldun 
Kolme Katu a las 19:30 horas y el sueco Väsen a las 21. Kolme Katu presentará en el Festival su 
primer disco, viajando por diferentes estilos del folk y músicas del mundo. Su juventud contrasta 
con la veteranía del trío sueco Väsen, que celebra su 27º aniversario de gira juntos y también 
presentará en Vitoria-Gasteiz temas de su nuevo disco Brewed, número 18 en su dilatada carrera. 

Los más pequeños podrán disfrutar del TxikiFolk el 3 de diciembre a las 17 horas en Artium, con la 
actuación por segunda vez en el Festival del grupo altoaragonés Titiriteros de Binéfar. Desde 
Huesca, y desde hace 30 años, este grupo ha llevado por todo el mundo sus canciones 
tradicionales, sus títeres, sus espectaculares montajes y sus divertidos espectáculos con música en 
vivo para todas las edades. 

El viernes 15 de diciembre a las 20 horas en el Pub St. James se celebrará una session de música 
folk en la que podrán intervenir los músicos que lo deseen (se publicarán previamente las 
partituras en la página de Facebook de Aitzina Folk).  

Y ese fin de semana lo ocuparán las actuaciones de dos grupos de Euskadi con gran proyección, 
con entrada gratuita para todos los públicos. El grupo de worldmusic Enekora subirá al escenario 
de Oihaneder, euskararen etxea el sábado 16 a las 21 horas (entrada gratis, con invitación a 
recoger en Oihaneder). Y el domingo 17 de diciembre a las 18:30 horas, en la Catedral de Santa 
María, el grupo local Gandarwa (entrada gratis, con invitación a recoger en Centro de Acogida al 
Visitante de la Catedral). 

Una de las actuaciones más esperadas, la de la cantante bretona Gwennyn, tendrá lugar en plenas 
Navidades, el miércoles 27 diciembre a las 19 horas en el Polideportivo de Mendizorroza, 
acompañada en una sesión doble por Kukai Dantza eta lagunak 

Cerrará la programación en Vitoria-Gasteiz un veterano, una joya, Benito Lertxundi, que mostrará 
el mejor folk vasco el 29 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro principal Antzokia.  

Las entradas para los espectáculos no gratuitos del Aitzina Folk pueden adquirirse a través de la 
web de Ticketea (que colabora asumiendo el 100% de los gastos de gestión) y en algunos de los 
espacios donde tienen lugar las actuaciones (en la programación se detalla dónde se pueden 
comprar las entradas para cada actividad). Como en años anteriores, se ha puesto a la venta un 
abono para todos los conciertos, que puede adquirirse en Ticketea por 70 euros. Todos los 
beneficios obtenidos con la venta de entradas y fila cero (Laboral kutxa 3035 0228 96 
2280099996) se destinarán a financiar proyectos de investigación relacionados con la ataxia 
telangiectasia. Este año comienza un nuevo proyecto de investigación financiado, en parte, con los 
beneficios obtenidos en ediciones anteriores del Festival.  

Aitzina Folk cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Álava, el Ayuntamiento de Amurrio, Laboral Kutxa, Fundación Vital, Artium, Ticketea, Evento Kit, 
Teatro Principal Antzokia, Fundación Catedral Santa Maria y Oihaneder, euskararen etxea. 
Además, colaboran en la organización Radio Vitoria, Diario Noticias de Álava, Cadena SER, La 
Caixa, Hotel Boulevard, Ideolab, Eroski, Kmeetings, Artepan, Eusko Label, Eukeni Txakoli, Insitu 
Oficina Técnica, La Gistería, el Conservatorio de música Jesús Guridi, la Escuela de música Luis 
Aramburu, Escuela de Folk y Jaizki Fontaneda Fotografía.   

http://oihaneder.eus/es/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=b864f49_1468923428a__7f96
https://www.ticketea.com/
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02. Qué es la ataxia telangiectasia  

La ataxia telangiectasia (AT) es una enfermedad genética y neurodegenerativa que aún no tiene 
cura y que se manifiesta habitualmente antes de los dos años de edad. Afecta a las funciones de 
diferentes órganos y provoca incapacidad de coordinar movimientos, pérdida progresiva de 
movilidad (hacia los 9 años se necesita silla de ruedas), dificultad en el habla, estancamiento en el 
crecimiento, inmunodeficiencia, envejecimiento prematuro, dificultades para comer, problemas 
en la piel y en la visión, neumonías y otras complicaciones como la posible aparición de tumores. 
Los enfermos son plenamente conscientes de su enfermedad, ya que no afecta a sus facultades 
mentales, pero la AT les impide realizar de forma de independiente las actividades básicas de la 
vida diaria como vestirse, realizar su higiene personal, alimentarse, etc. Aun así, no hay que olvidar 
que tienen capacidad para pensar, sentir, amar y, por supuesto, para ser felices. La sufren 
alrededor de 30 personas en España, entre ellas Jon, que vive en Vitoria-Gasteiz, único afectado 
en el País Vasco.  

Aefat es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2009 y declarada de utilidad pública desde 
2015, que está formada por familiares y personas relacionadas con enfermos de ataxia 
telangiectasia de diferentes puntos de España. También mantiene contacto cercano con las 
familias de afectados en Iberoamérica, y se relaciona con asociaciones similares europeas y 
americanas. Aefat pertenece a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) y FEDAES 
(Federación de Ataxias de España).  

A través de distintas acciones y retos solidarios impulsados por las familias y su entorno, como el 
Aitzina Folk, Aefat continúa recaudando fondos para sufragar proyectos de investigación sobre la 
enfermedad. Aefat ha recaudado este año más de 9.300 euros para la investigación con dos retos 
solidarios relacionados con las maratones de Sevilla y Barcelona (patrocinados por Zurich), 15.000 
euros en enero con la organización del IV Festival solidario Aitzina Folk en Vitoria-Gasteiz y 10.000 
con la última carrera solidaria organizada en Málaga el pasado 4 de junio, entre otras acciones. Los 
próximos retos deportivos donde participarán niños con AT son la Zurich Maratón de Donostia (26 
de noviembre) y la Zurich Maratón de Málaga (10 de diciembre), donde participarán tres niños de 
distintas ciudades. 

El Comité Científico de Aefat está formado por el biólogo Felipe Cortés, científico titular del CSIC; 
Roberto Bilbao Urquiola, director científico del Biobanco Vasco; el bioquímico clínico José Antonio 
Navarro, del Hospital Universitario de Canarias; Óscar Fernández Capetillo, bioquímico del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y la neuropediatra Ana Lola Moreno Vázquez, del 
Centro de Salud La Paz de Cádiz y profesora asociada de Pediatría de la Facultad de Medicina 
gaditana. 

Aefat busca también, dada la complejidad de la enfermedad, la creación de un comité 
médico estable y multidisciplinar que colabore con la asociación en distintos aspectos. La 
esperanza para mejorar la calidad de vida de los pacientes aumenta también con ensayos clínicos 
como el que se está desarrollando a nivel internacional en fase III en el Hospital La Paz de Madrid, 
en el que intervienen varios niños con AT que pertenecen a Aefat.  
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03. Programación Aitzina Folk 2017 
Abono para todas las actividades de pago: 70 € a través de Ticketea. 

Viernes, 27 de octubre de 2017 
 21:00 h - Fantafolk (Cerceña, Italia). PRESENTACION DE LA V EDICION DEL AITZINA FOLK + 

CONCIERTO. Oihaneder, euskararen etxea.  Claustro. Con invitación hasta completar 
aforo. Invitaciones en Ticketea. 

Sábado, 25 de noviembre de 2017  
 11:30 a 14:30 h – Kalejira. Pasacalles de bandas por las calles peatonales del centro y 

almendra medieval de Vitoria-Gasteiz. Mesa informativa en calle General Loma, junto al 
monumento “La mirada”. 

Viernes, 1 de diciembre de 2017  
 20:30 h - Four Winds (Irlanda). Artium. 15 euros. Ticketea y taquillas Artium. 

Sábado, 2 de diciembre de 2017  
 10:30 a 13:30 h – 2º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk. Talleres. 

Conservatorio de música “Jesús Guridi”. Con invitación a través de las escuelas hasta 
completar aforo. 

 16:00 a 17:00 h - Masterclass de nyckelharpa y uilleann pipe. Salón de actos de la Escuela 
Municipal de Música Luis Aramburu. Gratis hasta completar aforo 

 16:00 a 20:00 h – Vanesa Muela (Valladolid). TALLER. Artium. 20 euros. Ticketea. 
 17:15 a 19:15 h – Nuala Irish Dancers (Barcelona). TALLER. Escuela Municipal de Música 

Luis Aramburu. 20 euros. Ticketea. Para adultos y niños a partir de 10 años. 
 19:30 h - Kolme Katu (Euskadi) +21:00 h Väsen (Suecia). Artium. 15 euros (sesión doble). 

Ticketea y taquillas Artium. 
Domingo, 3 de diciembre de 2017  

 17:00 h – Titiriteros de Binéfar (Huesca). TXIKIFOLK: “Maricastaña”. Teatro de títeres con 
textos clásicos para niños (a partir de 2 años). Música en vivo. Artium. 5 euros. Ticketea y 
taquillas Artium. 

Viernes, 15 de diciembre de 2017 
 20:00 h - Sesión de música Folk. Pub St. James (Avda. de Santiago, 39). Entrada libre hasta 

completar aforo. 
Sábado, 16 de diciembre de 2017  

 21:00 h - Enekora (Euskadi). Oihaneder, euskararen etxea. Entrada gratis, con invitación a 
recoger en Oihaneder.  

Domingo, 17 de diciembre de 2017  
 18:30 - Gandarwa (Euskadi). Catedral de Santa María.  Gratis con invitación que se puede 

recoger en el Centro de Acogida al Visitante de la Catedral. 
Miércoles, 27 de diciembre de 2017 

 19:00 h - Gwennyn (Bretaña) + Kukai Dantza eta lagunak (danza, Euskadi). Polideportivo 
de Mendizorroza. 20 euros. Ticketea. 

Viernes, 29 de diciembre de 2017 
 20:30 h - Benito Lertxundi (Euskadi). Teatro Principal Antzokia. A partir de 20 euros. 

Taquillas y web del teatro.  

https://www.ticketea.com/
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04. Grupos participantes 
Bandas participantes en las Kalejiras: 

Zona centro peatonal y almendra medieval de Vitoria-Gasteiz 

 

Trikitilaris y panderojoles de la escuela    Mendialdeko gaiteroak 

de música de Agurain              

         

 

Eguzki fole 

 

Amiestu Sones 

 

También intervendrán los albokaris y txalapartaris de la academia de folklore de Vitoria-Gasteiz. 
Como invitados especiales a la kalejira, este año asistirán los albokaris de la Herri Musika Eskola de 
Hernani. 
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MUJERES EN EL FOLK 
Gwennyn 

27 Diciembre 2017 19:00    Polideportivo de Mendizorroza 
Plaza Amadeo García de Salazar, Vitoria-Gasteiz 

Sesión doble con Kukai   Entrada 20€ (incluye Kukai) 

Inspirada en su Bretaña natal, por lo que canta en bretón además de en inglés y francés, Gwennyn (1974) 
lleva en sus venas la esencia de las corrientes musicales de la tradición bretona. Guiada por Alan Stivell, ha 
desarrollado un fuerte deseo por dejar su huella en el vasto paisaje de la canción universal. Gwennyn 
escribió casi todos los temas de su primer disco, “En tu all”, premiado con el “Producido en Bretaña. Joven 
artista 2007”. 

Tras ganar el premio del público en la Competición Intercéltica de Nos Ur, en Inverness (Escocia), en 2008, 
con su canción “Bugale Belfast”, esta joven artista fue seleccionada para participar en la final europea del 
Festival de Canción en Lenguas Minoritarias, en Lulea (Suecia), donde obtuvo el segundo premio. Con su 
segundo álbum, “Mammenn” (“Matrice”), un trabajo lleno de composiciones propias, se convirtió en una 
de las voces esenciales de la música bretona contemporánea. Su tercer trabajo, “Kan An Tevenn”, es un 
disco cargado de bellos descubrimientos musicales, con geniales melodías en bretón e inglés y 
contribuciones de autores franceses. 

En noviembre de 2013 presentó su cuarto álbum “Beo”, con una mezcla del movimiento folk, celta y pop. 
Con su voz clara, pero cálida, y unas letras escritas por ella misma en su mayor parte (en inglés, francés, y 
sobre todo en bretón, su lengua materna). La artista lanzó su quinto álbum "Avalon" en otoño de 2016. 

https://gwennyn.com/              https://www.youtube.com/watch?v=pM-iD12-0_A 

Kukai Dantza eta lagunak 
27 Diciembre 2017 19:00      Polideportivo de Mendizorroza 

Plaza Amadeo García de Salazar, Vitoria-Gasteiz 
Sesión doble con Gwennyn     Entrada 20€ (incluye Gwennyn) 

Kukai crea espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca, realizando creaciones 

propias y colaboraciones con prestigiosos coreógrafos. Recientemente premiada con el premio nacional de 

danza 2017, Kukai Dantza es una compañía que nace y reside en Errenteria (Guipúzcoa), creada por 

iniciativa del bailarín y coreógrafo Jon Maya Sein, en el año 2001. Para su actuación en el Aitzina Folk 

vendrán acompañados del piano de Iñaki Salvador, la portentosa voz de Maria Berasarte, Iñaki Telleria en 

las percusiones, Xabier Zeberio al nyckelharpa, Andoi Zelaizar con la triki y alguna sorpresa más... 

En 2008 comenzó una nueva senda creativa invitando coreógrafos internacionales a la compañía. Kukai 

Dantza ha recibido numerosos premios en su trayectoria: MAX Mejor Espectáculo de Danza 2017, MAX 

Mejor Elenco de Danza 2015 y 2017… En el ámbito social, desarrolla proyectos de integración, formación y 

solidaridad a partir de la danza. 

http://kukai.info/          https://www.youtube.com/watch?v=nK_iDuYLHPA 

 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-gwennyn-kukai-dantza-lagunak-concierto-doble-af-2017/
https://gwennyn.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pM-iD12-0_A
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-gwennyn-kukai-dantza-lagunak-concierto-doble-af-2017/
http://kukai.info/
https://www.youtube.com/watch?v=nK_iDuYLHPA
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Vanesa Muela (Taller) 
2 Diciembre 2017 de 16:00 a 20:00 

Artium - Sala Plaza.  
C/ Francia, 24, Vitoria-Gasteiz 

 
Entrada 20€  

Vanesa Muela es una joven cantante y percusionista de Laguna de Duero (Valladolid), nacida en 
1978. Es Licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid desde el 2003 y especialista en 
Estudios sobre la Tradición. Vanesa es también profesora de percusión tradicional en la Escuela de 
Folklore Plaza de Castilla (Madrid). 

Vanesa comenzó a cantar a los cuatro años y a los seis realizó su primer recital, en el Teatro San 
Viator de Valladolid, cantando en directo doce canciones tradicionales. Más de 3.000 conciertos 
en todo el territorio nacional y en países como Portugal, Italia, Alemania, Austria, Francia o Grecia 
ponen de manifiesto la intensa actividad de Vanesa Muela en estos años. 

En su repertorio lleva temas de las nueve provincias de Castilla y León: jotas, romances, cantos de 
trabajo, de Navidad, de carnaval, charros, charradas, fandangos, seguidillas, agarraos, ligeros, 
rondas, corridos, rumbas, etc. Además, en sus conciertos se acompaña de una veintena de 
instrumentos tradicionales: guitarra, rabel, pandereta, pandero cuadrado, conchas, criba, 
carajillo, zambomba, darbouka y diversos instrumentos de cocina como el almirez, las cucharas, la 
sartén o la tapadera de olla. 

Este año se acerca al Aitzina Folk en su faceta de profesora de instrumentos de percusión de 
cocina, pandereta y panderos, actividad que viene realizando desde los dieciocho años, habiendo 
impartido hasta el día de hoy más de doscientos cursos a gente de todas las edades y por todo el 
Estado español. Gracias a sus amplios conocimientos, a su forma de transmitirlos y a su simpatía, 
es una de las profesoras más demandadas por las escuelas de folklore de todo el país.  

En 2013 celebró sus 30 años en los escenarios acompañada de más de una veintena de músicos. 
Múltiples premios, méritos y reconocimientos le han otorgado a Vanesa a lo largo de su carrera. 
Destacan entre otros: el Premio a la “Pureza Interpretativa” concedido por la Diputación de 
Valladolid en 1993 o el Premio Nacional de Etnología “Cultura Viva”, otorgado por el CSIC en el 
año 2006, en su XV edición, premio que por 1ª vez en la historia recaía en una mujer tan joven de 
tan solo veintisiete años. 

http://www.vanesamuela.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ9ti0RBfr8 

 

 

 

https://www.ticketea.com/entradas-curso-vanesa-muela-taller-de-percusion-con-instrumentos-de-cocina/
http://www.vanesamuela.es/
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9ti0RBfr8
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Nuala Irish Dancers (Taller) 
2 Diciembre 2017 de 17:15 a 19:15 

Escuela Municipal de Música Luis Aramburu. Aula 41  
C/ Correría, 108, Vitoria-Gasteiz 

 
Entrada 20€  

Nuala Irish Dancers es una escuela y compañía de baile iniciada en 2009 en Barcelona por las 
hermanas rusas Polina y Valeria Gorokhvodatskaya, en una nueva etapa de su trayectoria artística. 
Formadas en danza clásica y bailes de salón modalidad deportiva, su inquietud por aprender les 
llevó a formarse en otras disciplinas como danza contemporánea, jazz, tap americano y percusión 
corporal. 

Descubrieron su pasión por la danza irlandesa en la capital catalana, donde estudiaron con 
grandes profesionales del sector. Desde su primer espectáculo, “Celtic kaleidoscope” (2011), han 
estado presentes en importantes festivales de folk nacionales e internacionales. En 2015 crearon 
su espectáculo “Celtic rock & reels” con música en vivo de la banda “Los stompers”. Han 
compartido escenario con artistas como Lúnasa, Niamh Ni Charra y Kíla.  

Destinados a personas de todas las edades (niños a partir de 10 años), sus talleres introducen a los 
participantes a la danza tradicional irlandesa de una forma amena y divertida. Cualquier persona 
puede dominar rápidamente los pasos y figuras, no hace falta experiencia previa ni pareja de baile. 

Durante el taller mostrarán distintos tipos de baile irlandés: 

· Céilis: reuniones de pueblos gaélicos que a lo largo de la historia se han hecho tan populares que 
hoy en día el término hace referencia únicamente a los bailes sociales. 

· Soft shoe: bailes con zapato blanco de piel, parecido a las zapatillas de media punta de ballet. 
Altos y elegantes saltos, gracia natural y ligereza pueden describir este estilo. 

· Hard shoe: zapato duro o claqué irlandés. Es la disciplina más famosa, popularizada 
mundialmente por los espectáculos como Riverdance o Lord of the dance. 

Además, en el taller trabajarán la musicalidad para comprender la diferencia entre los ritmos más 
representativos de la música tradicional irlandesa: jigs, reels y polkas. 

Los talleres son una experiencia de cultural educativa y sobre todo divertida, que intenta acercar 
la cultura irlandesa a todos aquellos que sientan interés en conocerla. Para todas las personas que 
llevan huella celta en el corazón, buena dosis de diversión, música celta y good craic, el buen rollo 
irlandés fácilmente contagioso. 

Profesoras: Valeria Gorokhvodatskaya, cond TCRG. Profesora acreditada por CLRG Irish Dancing 
Commission. Polina Gorokhvodatskaya, Directora/Coreógrafa de Nuala Irish dancers. 

 
 
 
 
 

 

https://www.ticketea.com/entradas-curso-nuala-irish-dancers-taller-de-danza-irlandesa-af17/
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TXIKIFOLK 

Titiriteros de Binefar – “Maricastaña” 
3 Diciembre 2017 17:00 
Artium - Sala Este alta.  

C/ Francia, 24, Vitoria-Gasteiz 
 

Entrada 5€ 

Procedentes de Binéfar (Huesca), llevan más de treinta años recorriendo caminos con sus títeres, 
haciendo teatro y música por las calles, plazas, espacios teatrales y carpas, y recuperando 
canciones y obras tradicionales. Espectáculos para mayores y pequeños, cuidados al detalle, con 
vestuario y decorado realizado por ellos mismos, y música en vivo. 

Han editado siete discos, tres libros y han creado una treintena larga de espectáculos que han 
llevado por 38 países de todo el mundo. Han actuado desde el Museo de Guggenheim de New 
York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los Residenciales de 
Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida, Zaragoza 
y Huesca. 

Les han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall d'Albaida 
(Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la 
Primera Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor 
espectáculo en el Festival Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También 
fueron declarados Aragoneses con Denominación de Origen en 1993 y seleccionados para 
participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. 

MARICASTAÑA 

Teatro de títeres con textos clásicos para niños (a partir de 2 años), con música en vivo. Con textos 
de Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, María Elena Walsh y 
Antoniorrobles. Esta obra ha recibido el Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014 y el 
Premio del Público a la Mejor obra del I Festival de Títeres de Los Yébenes. 

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos. Miran al público a los 
ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas, 
recitan fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo. 

http://www.titiriteros.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WVdcWka4Lys 

 

 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-titiriteros-de-binefar-txikifolk-aitzina-folk-2017/
http://www.titiriteros.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WVdcWka4Lys
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RESTO DE PROGRAMACIÓN (orden alfabético) 

Benito Lertxundi 
29 Diciembre 2017 20:30 
Teatro Principal Antzokia 

C/ San Prudencio, 29, Vitoria-Gasteiz 

Benito Lertxundi (1942, Orio, Gipuzkoa), compositor y cantautor de prestigio internacional, es el 
menor de nueve hermanos. Conoció la música desde pequeño, ya que tenían como costumbre 
cantar en familia, aunque no había ningún músico entre ellos. El joven Lertxundi ingresó en la 
Escuela de Artes y Oficios de los franciscanos de Zarauz. Allí aprendió a trabajar la arcilla y la 
madera, ganó varios premios y consiguió su primer puesto de trabajo como tallista. 

Con 19 años entró a trabajar en una relojería, donde aprendió a arreglar relojes e hizo un 
descubrimiento crucial. Un día el propietario le bajó un viejo laúd y Lertxundi se puso a afinarlo y a 
tocarlo a su aire. Le gustó la experiencia y se compró una guitarra eléctrica. Practicaba en la misma 
relojería, antes de abrir por la tarde, haciendo versiones en euskera de sus grupos y cantantes 
favoritos: los Shadows, Cliff Richards, Elvis Presley… Sin embargo, su afición no se hizo pública 
hasta que se presentó a un concurso de canto organizado por el diario donostiarra La Voz de 
España. Resultó seleccionado y a partir de ahí comenzaron a cambiar las cosas: se hizo famoso en 
su pueblo… y recibió una llamada de Mikel Laboa. 

Hacia el año 1965 se estaba gestando el movimiento Ez Dok Amairu, alrededor del cual se movían, 
entre otros, los hermanos Artze, José Ángel Irigarai, Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Julen 
Lekuona y Mikel Laboa. Con el influjo de Oteiza, en aquel gran impulso que pretendió renovar el 
arte vasco y concienciar a la sociedad, Ez Dok Amairu resultó un magnífico lugar de 
experimentación y aprendizaje, y aunque se disolvió en 1972, ya había dejado su huella e 
impronta en Benito Lertxundi. Compuso temas propios e interpretó canciones de amor, de 
protesta, tradicionales, folk, cantos épicos y musicalizaciones de poetas vascos. 

Ahora, tras más de 16 discos y numerosos premios, el cantante conocido popularmente como "el 
bardo de Orio" ha celebrado sus más de 50 años de carrera musical de la manera que más le 
gusta, ofreciendo conciertos ante su público recorriendo la geografía vasca. Después de haber 
presentado en directo su último disco Oroimenaren Oraina, continúa en la carretera ofreciendo 
incluso unas canciones inéditas que grabará en un próximo disco, canciones basadas en sus 
propias reflexiones, así como en poemas del poeta portugués Fernando Pessoa o del escritor 
argentino Jorge Bucay.  

Como no podía ser de otra manera, sus canciones más conocidas también tendrán lugar en el 
concierto que ofrecerá acompañado de su guitarra y rodeado de sus músicos habituales: Juantxo 
Zeberio en el piano y sintetizador, Amaiur Cajaraville al bajo, David Gorospe en la batería, Angel 
Unzu con guitarra y bouzuki, Gurutz Bikuña a la guitarra, Xabier Zeberio al violín y nyckelharpa, 
Pello Ramirez al acordeón y violoncello, Intza Unanue acompañando en los coros y Olatz Zugasti al 
arpa, teclado y voz. 

http://www.euskalnet.net/turibeechevarria/ 

https://www.youtube.com/watch?v=miTlpw0_p1E 

http://www.euskalnet.net/turibeechevarria/
https://www.youtube.com/watch?v=miTlpw0_p1E
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Enekora 
16 Diciembre 2017 21:00 

Oihaneder - Centro Cultural Montehermoso. Claustro.  
C/ de Fray Zacarías Martínez, 2, Vitoria-Gasteiz 

 
Gratis, con invitación a recoger en Ohianeder 

Grupo de worldmusic que basa su repertorio en las hermosas melodías de la kora (arpa tradicional 
originaria de Senegal y Gambia que se construye con media calabaza). Las bellas melodías de este 
arpa africana, los ritmos sugerentes de la banda y las proyecciones visuales originales mezcladas 
en directo hacen de este concierto audiovisual un viaje excitante. 
 
Eneko Larrañaga trata temáticas universales de la vida en sus composiciones originales, cantando 
en vasco y en mandinga. Grupo compuesto por Eneko Larrañaga (kora, voz, compositor del grupo 
Enekora y profesor de guitarra y kora), el argentino Andrés Insua (bajo), Iñigo Zubeldia (batería), 
Idoia Larrañaga (coros, percusión, baile), Adrián Larrañaga (percusiones, profesor de pandero y 
percusión), Ibon Irijoa (saxo soprano), y Jon Manterola (proyecciones y visuales, licenciado en 
Bellas Artes). 
 
https://enekora.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iwkC9dCOo9I 

Fantafolk - Presentación del festival 
27 Octubre 2017 21:00 

Oihaneder - Centro Cultural Montehermoso. Claustro.  
C/ de Fray Zacarías Martínez, 2, Vitoria-Gasteiz 

 
Gratis, con invitación  

Dúo procedente de la isla italiana de Cerdeña. Andrea Pisu (launeddas) y Vanni Masala (acordeón 
diatónico) son dos maestros reconocidos de estos instrumentos, valorados por su virtuosismo y 
dominio completo del repertorio tradicional. 

Desde hace algunos años se dedican a una vía experimental, a partir de los patrones rítmicos de 
los bailes de Cerdeña, pero abiertos a diversas influencias externas y creando una música 
envolvente y de fuerte carácter personal. A partir de la música tradicional de Cerdeña, exploran 
magistralmente el potencial de los dos instrumentos. 

Han participado en numerosos festivales y en 2016 fueron galardonados con el prestigioso 
"Premio Maria Carta". La técnica de launeddas de Andrea, concebida y perfeccionada con el 
tiempo, es ahora utilizada como punto de referencia por todos los intérpretes de launeddas. Vanni 
Masala elabora una técnica para el organetto que se desarrolla en una ejecución rápida y melódica 
a menudo basada en la improvisación, después de años de investigación y estudio. Durante sus 
conciertos, los dos músicos aprovechan el uso de otros instrumentos como percusión, flautas y 
otros diseñados por ellos como la "trompeta dulce original".  

https://www.youtube.com/watch?v=zi3gQ328B-Y 

https://enekora.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iwkC9dCOo9I
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-presentacion-aitzina-folk-2017-fantafolk-duo-corcega/
https://www.youtube.com/watch?v=zi3gQ328B-Y
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Four Winds 

1 Diciembre 2017 20:30 
Artium - Sala Este alta.  

C/ Francia, 24, Vitoria-Gasteiz 
 

Entrada 15€  

El cuarteto irlandés Four Winds presenta la música tradicional irlandesa en un contexto moderno y 
creativo. Sus influencias incluyen Begley y Cooney, The Bothy Band, Planxty, Brady e Irvine, 
Moving Hearts, Pink Floyd e incluso Elvis. La banda acaba de recibir el prestigioso premio Danny 
Kyle Award, otorgado por el jurado del festival Celtic Connections en reconocimiento a los talentos 
emergentes más destacados de la música celta. FourWinds también ha sido elegido como uno de 
los tres finalistas en el concurso Rising Stars Competition, organizado por The Gathering en 
Killarney, Irlanda. 

La banda ha actuado como FourWinds desde 2013, sin embargo, Daoiri, Tom, Caroline y Robbie 
han realizado giras por toda Europa, Canadá y Estados Unidos en solitario y en grupo (The Daoiri 
Farrell Band, Solid Clarity y Tom Delany y Caroline Keane dúo) durante muchos años, habiendo 
compartido escenarios con músicos de renombre como Paddy Keenan, The Chieftains, Tommy O' 
Sullivan, y De Temps Antan. Los cuatro miembros han recibido premios a nivel nacional y aparecen 
con frecuencia en muchos canales de televisión irlandeses. FourWinds acaba de lanzar su álbum 
debut, "FourWinds". 

http://fourwindsirishmusic.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5AsW6hurm6A 

Gandarwa 
17 Diciembre 2017 18:30 
Catedral de Santa María.  

Plaza Santa María, Vitoria-Gasteiz 
 

Gratis, con invitación a recoger en Centro de Acogida al Visitante de la Catedral 

Hace poco más de un año estos seis músicos procedentes de diversas formaciones (Bóreas 
Cámara, Nova Música Antigua, Parradust) se juntaron para realizar un concierto benéfico en la 
Iglesia de San Pedro (Vitoria-Gasteiz). El buen sabor de boca que les dejó aquel evento les ha 
llevado a reunirse de nuevo para esta edición del Aitzina Folk. Temas profundamente arraigados 
en la tradición celta y seleccionados especialmente para interpretarlos en este espacio único que 
es la Catedral de Santa María. 
 
Componentes: 
· Megi Khaburdzania  (violín) 
· Isabel Ruiz de Larrinaga De Benavides  (teclados, órgano) 
· José Luis Dorronsoro Peciña  guitarra 
· Eliso Avazashvili  (violín) 
· Pedro Basterra (Flauta travesera, whistles) 
· Patxi villen (uilleann pipe, whistles) 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-four-winds-aitzina-folk-2017/
http://fourwindsirishmusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5AsW6hurm6A
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Kolme Katu 
2 Diciembre 2017 19:30 
Artium - Sala Este alta.  

C/ Francia, 24, Vitoria-Gasteiz 
 

Sesión doble con Väsen 
Entrada 15€ (incluye Väsen) 

Kolme Katu comenzó como un proyecto de música folk en 2015 en Vitoria-Gasteiz y ha ido 
evolucionando hasta llegar a la formación actual. Compuesto por Gorka Bravo Barreiro, Xabi 
Martínez Otxagabia, Iñaki Alarcia y Pablo Bueno, los tres primeros gasteiztarras y el otro oscense 
afincado en Bilbao. Con su gaita, whistles, flauta, violin, guitarra y percusiones entre otros 
instrumentos, no ponen fronteras a su creatividad, viajando por diferentes estilos del folk y 
diferentes músicas del mundo. En 2016 participaron en el XX Concurso de Maquetas Musicales de 
Álava quedando entre los finalistas. Fruto de sus composiciones nace su primer disco, de 
producción propia, que conocerá la luz el próximo 2 de diciembre en el “Festival Aitzina Folk 
2017”. 

https://www.facebook.com/kolmekatu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JDWxiTwV11w 

Väsen 
2 Diciembre 2017 21:00 
Artium - Sala Este alta.  

C/ Francia, 24, Vitoria-Gasteiz 
 

Sesión doble con Kolme Katu 
Entrada 15€ (incluye Kolme Katu) 

Trío acústico sueco, con 18 discos y 27 años de gira. Tres músicos con un sonido singular, una 
juguetona y lograda interacción que parece desafiar las leyes de la física, una intensidad con un 
gran sentido del humor y una modernidad arraigada en la tradición. 

Los instrumentos: una viola de cinco cuerdas de sofisticado gusto sinfónico, una guitarra 
aventurera de 12 cuerdas, y una nyckelharpa (un violín de 12 cuerdas pulsadas por teclas) 
profundamente arraigado en las tradiciones de la música folklórica sueca.  

Los orígenes de la banda están profundamente arraigados en los bosques y la rica tierra del campo 
sueco, en la tradición centenaria de la música folklórica de Uppland. El rock, el jazz, las influencias 
tradicionales y clásicas se entrelazan, creando una música hermosa. Olov Johansson y Mikael 
Marin empezaron a tocar juntos como adolescentes alrededor de 1980.  

El trío regresó al estudio en enero de 2017 y nos presentará en Vitoria-Gasteiz temas de su nuevo 
disco Brewed. Este nuevo conjunto de melodías está dominado por la tradicional polska, con un 
par de valses de alta energía y unas cuantas marchas. 

http://www.vasen.se/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YQV6r1BBXts 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-kolme-katu-aitzina-folk-2017/
https://www.facebook.com/kolmekatu/
https://www.youtube.com/watch?v=JDWxiTwV11w
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-kolme-katu-aitzina-folk-2017/
http://www.vasen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=YQV6r1BBXts

