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01. Resumen 
El Fes0val Solidario Aitzina Folk, que este año celebra en Vitoria-Gasteiz su sexta edición, ha caminado

unido desde su origen a una doble misión: la difusión del folk, con música, danza y talleres, y el apoyo a la

lucha para inves0gar una enfermedad rara llamada ataxia telangiectasia. Hasta este año, Aefat, la asociación

que agrupa a las familias afectadas en el Estado, tenía conocimiento de la existencia solamente de un niño

afectado en Euskadi: Jon, de 15 años, de Vitoria-Gasteiz. Su padre, Patxi Villén, presidente de la asociación y

músico aficionado al folk, creó este fes0val junto a familiares y amigos, para dar visibilidad a la enfermedad

y recaudar fondos para buscar una cura. Pero este año se ha diagnos0cado a otro niño, en este caso de dos

años, en el municipio de Amurrio. Por ellos y por el resto de afectados, unos 30 en España, este fes0val

sigue su andadura con paso firme (Aitzina significa adelante en euskera…).

Así que Vitoria-Gasteiz se volverá a llenar de folk y solidaridad en noviembre y diciembre gracias a las  18

ac'vidades, muchas de ellas gratuitas, para todos los públicos, programadas por el Fes'val Aitzina Folk,

que se celebrarán en dis0ntos espacios de la ciudad. Un fes0val mul0cultural ya consolidado, que se va

superando año a año, que muestra música tradicional y  folk local pero también de otras áreas,  grupos

internacionales, instrumentos an0guos, danzas tradicionales, par0cipación de escuelas, talleres, kalejiras,

charlas  y  sobre  todo,  muy  buen  ambiente.  Una  opción para  disfrutar  del  folk  de  calidad,  destacando

también el papel femenino en su sección “Mujeres en el Folk”, y sin olvidar su obje0vo: recaudar fondos

para inves0gar la  ataxia telangiectasia,  una enfermedad rara, gené0ca y neurodegenera0va que aún no

0ene cura, y que afecta a unos 30 niños y jóvenes en el Estado, entre ellos a dos en Euskadi.

Más de 60 grupos y ar0stas ya han pasado por los diferentes escenarios del fes0val en las cinco ediciones

anteriores, más de 16.000 espectadores y se han recaudado más de 85.000 euros para inves0gar la ataxia

telangiectasia (AT). En ediciones anteriores, conciertos como los de Carlos Nuñez, Benito Lertxundi, Oskorri,

Kepa Junkera, Ana Alcaide, Luar Na Lubre o Ti0riteros de Binéfar han conseguido colocar el cartel de “no

hay entradas”.

Para esta sexta edición, los organizadores han preparado un cartel muy variado que se presentará con un

concierto previo, con actuación especial del veterano músico y musicólogo donos0arra Juan Mari Beltrán,

en forma de cuarteto, el 10 de noviembre a las 20 h en Ar0um. 

Dentro  de  la  sección  especial  “Mujeres  en el  folk”,  creada  el  año pasado para potenciar  la  presencia

femenina en el evento y destacar el papel de músicas, cantantes y bailarinas en el mundo del folk, tendrá

como  exponentes  a  la  escocesa  Karen  Matheson  de  Capercaillie,  las  irlandesas  The  Friel  sisters,  la

californiana Natalie Haas, la violonchelista española Iris Azquinezer de Zaruk, la cantante donos0arra María

Berasarte, la cuentacuentos vasca Arantza Cordero, y las Sorginak que acompañan Kepa Junkera.

Otro de los obje0vos del Aitzina Folk es promover la cultura local y la animación musical en las calles. Por

ello, como otros años, la ac0vidad que dará inicio al fes0val son las kalejiras. Las bandas animarán el centro

peatonal y la Almendra Medieval de Vitoria-Gasteiz el sábado 17 de noviembre de 11:30 a 14:30 horas, con

bandas y escuelas de música tradicional de la capital vasca o alrededores como los triki0laris y panderojoles

de  la Escuela  de  Música  de  Agurain,  Mendialdeko  gaiteroak,  Eguzki  fole  y  Amiestu  sones.  También

intervendrán los albokaris y txalapartaris de la  Academia de Folklore de Vitoria-Gasteiz. Como invitados

especiales a la kalejira, este año asis0rán los albokaris de la  Herri Musika Eskola de Hernani. Se colocará

además una mesa informa0va en la calle General Loma, junto al monumento “La mirada”.

La ronda de conciertos será inaugurada el sábado, 1 de diciembre, en Ar0um a las 19:00 horas con una

doble  actuación  con aires  irlandeses  y  escoceses.  The  Friel  Sisters (Anna,  Sheila  y  Clare)  son  jóvenes

intérpretes de música tradicional nacidas y criadas en Glasgow (Escocia) pero con firmes raíces familiares en

la región irlandesa de Donegal. Tocan canciones en inglés y en irlandés, muchas del repertorio familiar, y

logran una interesante mezcla de violín, flauta y uilleann. 
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Después,  la  actuación  de  un  dúo  único.  La  asociación  musical  entre  el  pres0gioso  Alasdair  Fraser,

considerado como el mejor violinista escocés, y la brillante cello californiana Natalie Haas, abarca todo el

espectro entre la música de cámara ín0ma y la energía de la danza está0ca. En los úl0mos 18 años, con gran

éxito, han establecido toda una referencia para el violín y el violonchelo en la música tradicional. 

La  música  tradicional  local  llegará  con  Parradust  Dantzan el  domingo  2  de  diciembre,  a  las  19  h  en

Oihaneder, euskararen etxea.  Este grupo de músicos vascos, unidos por la música tradicional de Irlanda y

Euskadi  desde 2009,  dan vida a la  alboka y el  whistle,  la  triki  y  la  uilleann, cabalgando sobre acordes

acús0cos y dobles cuerdas de violín dirigidas por la voz de Maria Jesús. Presentarán un nuevo proyecto.

El viernes 7 de diciembre, a las 19 h en la taberna Jardín de Falerina actuará el grupo gasteiztarra Krisketa,

quinteto formado precisamente gracias al fes0val, y cuyo repertorio se centra en la música tradicional y

celta y vasca, también con composiciones propias.

El fin de semana del 14 al 16 de diciembre se concentrarán nueve de las ac0vidades del fes0val. El viernes

14 de diciembre el fes0val contará con la par0cipación de Kepa Pinedo, que ofrecerá una charla-taller sobre

“Baile público con txistu en Araia, Zalduondo y Agurain (siglos XIX-XX)”. En Ar0um, a las 19 h, con entrada

libre hasta  completar aforo. Pinedo es  experto en música y folklore vasco, y profesor de txistu, clarinete,

alboka y saxofón en la Escuela de Música Agurain y profesor del Conservatorio de Música “Jesús Guridi” de

Vitoria-Gasteiz.

Ese mismo viernes 14, a las 20,30 y también en Ar0um habrá doble actuación. Primero, la danza de  las

Nuala  Irish  Dancers (Barcelona),  acompañadas  por  la  música  del  Aitzina  Ceol  Project (agrupación de

músicos que ha surgido de la organización del fes0val). Las Nuala además volverán a ofrecer otro ameno

taller de danza tradicional irlandesa al día siguiente, como en la edición anterior. 

Y después, una combinación especial, Zaruk & Maria Berasarte. Zaruk es el dúo musical compuesto por la

violonchelista  española  Iris  Azquinezer y  el  guitarrista  alemán  Rainer  Seiferth,  que  entrelazan  música

clásica, jazz y música tradicional. Alternan composición e improvisación, y el minimalismo y el virtuosismo

se dan la mano. Un concierto único el que ofrece este dúo junto a la voz de María Berasarte como ar0sta

invitada.  La cantante donos0arra, también conocida como La Voz Desnuda, que ha triunfado también en

Portugal con sus fados.

El fes0val 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 mo0var a los nuevos alumnos. Por

tercer  año,  y  tras  el  éxito  de  los  pasados,  se  ha  organizado  el  3er  Encuentro de  escuelas  de  música

tradicional y folk para el sábado 15 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas, en el Conservatorio de música

Jesús Guridi (entrada con invitación a través de las escuelas). El encuentro consis0rá 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 15 de diciembre se han organizado cuatro interesantes y animados talleres. Masterclass de

percusión que será impar0do por la asturiana Eva Tejedor, taller de txalaparta, dirigido por Karlos Subijana

y otro taller de bertsos impar0do por Arabako Bertsozale Elkartea. Tras el éxito del año pasado, las Nuala

Irish Dancers (Barcelona) volverán a ofrecer otro diver0do  taller de danza tradicional irlandesa  de dos

horas para adultos y niños a par0r de 10 años. Además, tendrá lugar una charla-concierto impar0da por

Josep Maria Ribelles acerca del arpa en la música tradicional catalana. 

Por la noche llegará uno de los conciertos combinados más esperados, Kepa Junkera & Sorginak, a las 20:30

h en Ar0um.  Junkera, el gran embajador de la cultura vasca en el mundo, repite en el Aitzina Folk de la

mano de Sorginak, un grupo de seis jóvenes cantantes y percusionistas vascas. Presentarán nuevos trabajos

y colaboraciones especiales para este concierto de 15 de diciembre.  El  músico, compositor y productor
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bilbaíno, maestro de la triki0xa, ha editado hasta la fecha 29 álbumes, y ganó en 2004 el premio Grammy
La0no al Mejor Álbum Folk por su disco en directo 'K'.
Los más pequeños podrán disfrutar de una jornada de  TxikiFolk el  domingo 16 de diciembre con dos
actuaciones para toda la familia. A las 12 h en Ar0um, la actuación de Arantza Cordero y su cuentacuentos
musicado, una producción creada especialmente para el  fes0val. Y en el  mismo espacio, a las 17 h los
gallegos  Odaiko subirán  al  escenario  para  mostrar  un  espectáculo  didác0co  y  diver0do  de  percusión
0tulado “Invención”.

Y como cada año, a finales de diciembre se celebrará una session de música folk (se detallará fecha y lugar),
con  entrada  libre  hasta  completar  aforo,  en  la  que  podrán  intervenir  los  músicos  que  lo  deseen  (se
publicarán previamente las par0turas en la página de Facebook de Aitzina Folk). 

Para el domingo, 23 de diciembre a las 19:00 h se ha organizado por primera vez una visita libre musical a la
Catedral  de Santa Maria,  con entrada libre hasta completar aforo. Volverán las actuaciones de grupos
locales el jueves, 27 de diciembre a las 20:30 h con la Gasteiz Big Band  y a la Gasteizko Udal Txistulari

Banda, que presentarán juntos el nuevo proyecto “Melodías vascas 10.1” en el Teatro Principal Antzokia. 

Como broche de oro del fes0val, dos grupos destacados, uno en el panorama vasco y el otro en el escocés,
pero ambos con gran proyección internacional: Alboka y Capercaillie. El sábado, 29 de diciembre de 2018, a
las 19 h los organizadores del fes0val esperan que el folk internacional y la solidaridad se unan para llenar el
Polidepor0vo de Mendizorroza. El veterano grupo vasco de folk  Alboka, liderado por Alan Griffin y Joxan
Goikoetxea, vuelve a la actualidad iniciando con este concierto su gira de 25º aniversario y presentando su
quinto trabajo discográfico 0tulado “lurra, ur, haize”. Por su parte, el grupo escocés  Capercaillie (Escocia)
está compuesto por algunos de los músicos cél0cos más buscados del mundo. Ya han cumplido más de 30
años de trayectoria, con más de 20 discos a sus espaldas y con actuaciones por todo el mundo.

Las entradas para los espectáculos no gratuitos del Aitzina Folk pueden adquirirse ya a través de la web de
Ticketea (que colabora asumiendo el 100% de los gastos de ges0ón) y en algunos de los espacios donde
0enen lugar las actuaciones (en la programación se detalla dónde se pueden comprar las entradas para
cada ac0vidad). 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  des0narán  a  financiar  proyectos  de  inves0gación
relacionados con la ataxia telangiectasia. Este año comienza un nuevo proyecto de inves0gación financiado,
en parte, con los beneficios obtenidos en ediciones anteriores del Fes0val. 

Aitzina Folk cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno Vasco, la Diputación
Foral  de  Álava,  Laboral  Kutxa,  Fundación Vital,  Ar0um,  Ticketea,  Evento  Kit,  Teatro  Principal  Antzokia,
Fundación Catedral Santa Maria y Oihaneder, euskararen etxea. Además, colaboran en la organización Radio
Vitoria, Diario No0cias de Álava, Cadena SER, La Caixa, Hotel Boulevard, Ideolab, Eroski, Artepan, Eusko
Label, Eukeni Txakoli, Insitu Oficina Técnica, La Gistería, el Conservatorio de música Jesús Guridi, la Escuela
de música Luis Aramburu, Academia de Folklore de Vitoria-Gasteiz, Escuela de Folk, Falerina Taberna, el
HUB-Gasteiz y Jaizki Fontaneda Fotogra/a. 
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02. Qué es la ataxia telangiectasia 
La ataxia telangiectasia (AT) es una enfermedad gené'ca y neurodegenera'va que aún no 'ene

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 ac0vidades básicas de la
vida diaria como ves0rse, realizar su higiene personal, alimentarse, etc. Aun así, no hay que olvidar
que  0enen  capacidad  para  pensar,  sen0r,  amar  y,  por  supuesto,  para  ser  felices.  La  sufren
alrededor de 30 personas en España, entre ellas Jon, que vive en Vitoria-Gasteiz. 

Aefat es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2009 y declarada de u0lidad pública desde
2015,  que  está  formada  por  familiares  y  personas  relacionadas  con  enfermos  de  ataxia
telangiectasia de diferentes puntos de España. También man0ene 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 dis0ntas acciones y retos solidarios impulsados por las familias y su entorno, como el
Aitzina Folk, Aefat con0núa recaudando fondos para sufragar proyectos de inves'gación sobre la
enfermedad. En la actualidad,  Aefat financia un importante proyecto de inves0gación en terapia
génica, de tres años de duración, que se está desarrollando en la Clínica Universidad de Navarra.  

Aefat organiza y apoya otros eventos solidarios, culturales y depor0vos, como el  Equipo Zurich

Aefat, que en colaboración con la compañía aseguradora, facilita la par0cipación desde 2017 de
niños y jóvenes afectados con ataxia telangiectasia en las cuatro maratones que Zurich patrocina
en España: Sevilla, Barcelona, San Sebas0án-Donos0a y Málaga.

El Comité CienGfico de Aefat está formado por el biólogo Felipe Cortés, cienXfico 0tular del CSIC;
Roberto Bilbao Urquiola, director cienXfico del Biobanco Vasco; el bioquímico clínico José Antonio
Navarro, del Hospital Universitario de Canarias; Óscar Fernández Cape0llo, bioquímico del Centro
Nacional de Inves0gaciones 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  mul'disciplinar que  colabore  con  la  asociación  en  dis0ntos  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 2018
Abono para todas las ac'vidades de pago: 70 € a través de Ticketea.

Sábado, 10 de noviembre de 2018

• 20:00 h - PRESENTACION DE LA VI EDICION DEL AITZINA FOLK + Juan Mari Beltrán Cuarteto. Ar'um,

sala Plaza. Con invitación hasta completar aforo. Invitaciones en Ticketea.
Sábado, 17 de noviembre de 2018 

• 11:30 a 14:30 h –  Kalejira. Pasacalles de bandas por las  calles peatonales del centro y almendra
medieval de Vitoria-Gasteiz. Mesa informa0va en calle Gral Loma, junto a monumento “La mirada”.

Sábado, 1 de diciembre de 2018 

• 19:00  h – The  Friel  sisters (Irlanda)  +  Alasdair  Fraser  &  Natalie  Haas (Escocia).  Ar'um. 20€.
Ticketea y taquillas Ar0um.

Domingo, 2 de diciembre de 2018 

• 19:00 h – Parradust dantzan (Euskadi). Oihaneder, euskararen etxea. Entrada gra0s, con invitación

que se puede recoger en Oihaneder. 

Viernes, 7 de diciembre de 2018 

• 19:00 h – Krisketa (Vitoria-Gasteiz). Falerina taberna.  Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 14 de diciembre de 2018

• 19:00 h – Kepa Pinedo, charla-concierto: El baile público con txistu en Araia, Zalduondo y Agurain 

(siglos XIX-XX) . Ar'um, auditorio. Entrada libre hasta completar aforo.

• 20:30 h – Zaruk & Maria Berasarte + Nuala Irish dancers (Barcelona) con la música de Aitzina Ceol

Project. Ar'um, sala Este Alta. 12€. Ticketea y taquillas Ar0um.

Sábado, 15 de diciembre de 2018 

• 10:30 a 13:30 h – 3º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk. Talleres. Conservatorio de

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

• Masterclass de percusión con Eva Tejedor (Asturias). Precio y lugar pronto en nuestra web.

• Taller de Txalaparta con Karlos Subijana.  Precio y lugar pronto en nuestra web.

• Bertso-tailera con ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA. Precio y lugar pronto en nuestra web.

• Nuala Irish Dancers (Bartzelona). TALLER. A par0r de 10 años. Precio y lugar pronto en nuestra web.

• Josep Maria Ribelles – Charla-concierto. “Harpa Katalunian” Entrada libre hasta completar aforo.

Lugar pronto en nuestra web.

• 20:30 h – Kepa Junkera & Sorginak eta lagunak (Eva Tejedor y Josep Maria Ribelles).  Ar'um. 15€

Ticketea y taquillas Ar0um.

Domingo, 16 de diciembre de 2018  TXIKI FOLK

• 12:00 h – Arantza Cordero, contacuentos musicado (Euskadi). Ar'um. 5€. Ticketea y  Ar0um.

• 17:00  h  –  Odaiko (Galicia).  Espectáculo  familiar:  “Invención”.  Ar'um. 5€.  Ticketea  y  taquillas

Ar0um.

Sábado, 22 de diciembre de 2018

• Sesión de música Folk. Lugar y hora pendiente de definir. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo, 23 de diciembre de 2018

• 19:00 h – Visita libre musical a la Catedral de Santa Maria. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 27 de diciembre de 2018

• 20:30  h  –  Gasteiz  Big  Band  &  Gasteizko  Udal  Txistulari  Banda  &  Udal  Folklore  Akademia.

Presentación del nuevo proyecto MELODIAS VASCAS 10.1 Teatro Principal Antzokia.  15€ 18€ con

los descuentos habituales. Taquillas y web del teatro.

Sábado, 29 de diciembre de 2018

• 19:00 h - Alboka (Euskadi) + Capercaillie (Escocia). Polidepor'vo de Mendizorroza. 20€. Ticketea.
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04. Grupos par'cipantes

Bandas par'cipantes en las Kalejiras:

Zona centro peatonal y almendra medieval de Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre

- Triki'laris y panderojoles de la escuela de música de Agurain. 

-  Mendialdeko gaiteroak

- Eguzki fole

- Amiestu Sones

- Albokaris y txalapartaris de la academia de folklore de Vitoria-Gasteiz.
- Invitados  especiales  a  la  kalejira,  este  año  asis0rá  el  grupo  de  Xiru-larrua  de  la  Herri

Musika Eskola de Hernani.

Foto: Jaizki Fontaneda
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MUJERES EN EL FOLK

The Friel sisters

Sábado, 2 de diciembre 2018   19:00 h    Ar'um  

Sesión doble con Alasdair Fraser & Natalie Hass (Escocia). Ar'um. 20€. Ticketea y taquillas Ar'um

Las hermanas Friel (Anna, Sheila y Clare) son jóvenes intérpretes de música tradicional nacidas y criadas en

Glasgow (Escocia) pero con firmes raíces familiares en la región irlandesa de Donegal. Tocan canciones en
inglés y en irlandés,  muchas del  repertorio familiar,  y  logran una interesante mezcla  de violín,  flauta y
uilleann.

Desde el  lanzamiento de  su  álbum  debut,  han actuado en  numerosos  lugares  y  fes0vales  en  Europa,
América y Asia,  y  han actuado  como invitadas en el  escenario  o en giras  de ar0stas  como Altan,  The
Chie^ains, Lúnasa, Sharon Shannon, The MáirXn O'Connor Trio, Cherish the Ladies, Solas y Fidil. En 2016, las
hermanas Friel ganaron el pres0gioso Trophée Loïc Raison. En 2017 lanzaron su segundo álbum, 'Before the
Sun', con Hajime Takahashi y Cathal Ó Curráin, producido por Ciarán Ó Maonaigh y grabado por Jack Talty.
Se lanzó en Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair, en Donegal en diciembre de 2017 y llenaron el recinto en su
concierto Cel0c Connec0ons de enero de 2018. 

En febrero de 2018, Clare recibió el Premio TG4 Joven músico del año 2018, siendo la primera persona en
Escocia en recibir este premio.

h`p://frielmusic.com/          h`ps://www.youtube.com/watch?v=RjFUvXbsrj4

Alasdair Fraser & Natalie Hass
Sábado, 1 de diciembre 2018   19:00 h    Ar'um

Sesión doble con The Friel sisters (Irlanda). Ar'um. 20€. Ticketea y taquillas Ar'um

La asociación musical entre el pres0gioso Alasdair Fraser, considerado como el mejor violinista escocés, y la
brillante cello californiana Natalie Haas,  abarca todo el  espectro entre la música de cámara ín0ma y la
energía de la danza está0ca. En los úl0mos 18 años, con gran éxito, han establecido toda una referencia
para el violín y el violonchelo en la música tradicional. 

Fraser 0ene una trayectoria de más de 30 años de conciertos y grabaciones, con una larga lista de premios y
reconocimientos, ha par0cipado en numerosos programas de radio y televisión y ha colaborado en bandas
sonoras de las mejores películas como “El úl0mo Mohicano” y “Titanic”, entre otras. En 2011, fue incluido
en el Scodsh Tradi0onal Music Hall of Fame (el  Salón de la Fama de la Música Tradicional de Escocia). 

Haas, graduada en la Juilliard School of Music, es una de las violonchelistas más solicitadas de la música
tradicional actual. Ha actuado y ha realizado grabaciones con algunas de las personalidades más destacadas
del mundo del violín, entre ellos, Mark O'Connor, Natalie MacMaster, los famosos grupos irlandeses Solas y
Altan, Liz Carroll, Dirk Powell, Bri`any Haas y muchos más.

El trabajo del debut del dúo, “Fire & Grace”, fue premiado con el codiciado galardón “Álbum del año” de la
música  escocesa,  el  equivalente  escocés  a  los  premios  Grammy.  Desde  su  lanzamiento,  ambos  han
publicado cuatro discos muy aclamados por la crí0ca. Además de actuar, Alasdair y Natalie han mo0vado a
generaciones de músicos a través de su enseñanza en los campus de violín en todo el mundo. Actualmente,
ambos están inmersos en la presentación de su úl0mo trabajo "Ports of Call".

h`ps://www.alasdairandnatalie.com/                                h`ps://alasdairandnatalie.com/video
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Nuala Irish Dancers 

Viernes, 14 de diciembre de 2018  20:30 h – Nuala Irish dancers  +  Zaruk & Maria Berasarte

(Irlanda). Ar'um, sala Este Alta. 12€. Ticketea y taquillas Ar'um.

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 arXs0ca. Formadas en danza

clásica y bailes de salón modalidad depor0va, 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, “Cel0c kaleidoscope” (2011), han estado presentes

en importantes fes0vales de folk nacionales e internacionales. En 2015 crearon su espectáculo “Cel0c rock

& reels” con música en vivo de la banda “Los stompers”.  Han compar0do escenario con ar0stas como

Lúnasa, Niamh Ni Charra y Kíla. 

Además,  organizan  talleres de  danza  tradicional  irlandesa  de  una  forma  amena  y  diver0da,  como  el

realizado en la pasada edición de Aitzina Folk y como el del día 15 de esta edición. 

h`p://nualairishdancers.com/               h`ps://www.youtube.com/watch?v=uPhzrYOhXVY

Dúo Zaruk & Maria Berasarte 
Viernes, 14 de diciembre de 2018  20:30 h – Nuala Irish dancers  +  Zaruk & Maria Berasarte

(Irlanda). Ar'um, sala Este Alta. 12€. Ticketea y taquillas Ar'um.

Zaruk es una 0erra sonora, un imaginario musical que une tradición y actualidad y que da nombre al dúo

musical compuesto por la violonchelista española Iris Azquinezer y el guitarrista alemán Rainer Seiferth.

En su úl0mo trabajo discográfico,  Hagadá, Iris y Rainer vuelven la mirada hacia el legado musical de los

judíos sefardíes, una cultura teñida de melancolía y habitada, al mismo 0empo, por el alma de las diferentes

regiones del Mediterráneo en las que fueron asentándose. Uniendo el imaginario sonoro de sus creadores

con el recorrido musical y emocional de la tradición sefardí, la lectura que Zaruk hace de esta música se

basa en que sus melodías han pasado de generación en generación de forma oral, mezclándose con los

instrumentos y las  maneras de interpretar  Xpicos  de cada nuevo hogar  o asentamiento, lo que les  ha

permi0do una enorme libertad en la interpretación que da lugar a una nueva tradición oral en la que ellos

entrelazan música clásica, jazz y música tradicional. Alternan composición e improvisación, y el minimalismo

y el virtuosismo se dan la mano. 

Un concierto único el que nos ofrece este dúo acompañados de la voz de María Berasarte como ar0sta

invitada. La cantante donos0arra, también conocida como La Voz Desnuda, desarrolla su carrera entre entre

Lisboa, París y San Sebas0án. También es la cantante del grupo portugués Aduf, Quinteto Lisboa.

hSp://www.irisazquinezer.com         hSp://www.rainerseiferth.de/   hSp://www.mariaberasarte.com/es 

hSps://www.youtube.com/watch?v=IqDzj6UhljA
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TXIKIFOLK
Domingo, 16 de diciembre de 2018

Arantza Cordero 
12:00 h  Ar'um  Cuentacuentos musicado (Euskadi) 

5€ Ticketea y taquillas Ar'um

Arantza Cordero, la "chica que cuida las historias”, lleva ya una gran trayectoria a sus espaldas creando,

contando y haciendo volar a otros mundos.

Especializada en el mundo infan0l, en su literatura, en sus inquietudes y profesional a la hora de establecer

herramientas pedagógicas desde las disciplinas arXs0cas.

Actriz, escritora, viajera con capa de SuperKrea0va (marca con la que se está haciendo un hueco).

Una cuentacuentos que siempre lleva su bolsillo lleno de palabras con las que contar esas historias que

tanto cuida. 

Arantza Cordero nos regalará en esta ocasión pequeñas historias de personajes grandes que, acompañadas

de música, se meterán en nuestros bolsillos. Las historias que, lejos de ser diferentes, son cercanas y que,

como si de cuentos de aventuras se tratase, nos harán movernos más que removernos.

¿Capiítulos de historias raras? Capítulos de historias nuestras.

Odaiko
Domingo, 16 de diciembre de 2018  17:00 h Ar'um Espectáculo familiar: “Invención”

5€. Ticketea y taquillas Ar'um

Espectáculo teatral/musical que recorre dis0ntos momentos históricos de La música, haciendo un repaso a

las grandes invenciones de la Humanidad. A través de la percusión, el espectáculo descubre elementos

/sicos y sonoros pertenecientes al mobiliario escénico.

Con humor, la interacción permanente con el público y el virtuosismo musical harán disfrutar a grandes y

pequeños. Este espectáculo, visto ya por más de 18.000 espectadores, está siendo un éxito cada una de sus

representaciones.

Odaiko  es  una  formación  arXs0ca  gallega  en  con0nuo  proceso  crea0vo,  caracterizada  por  el  afán

vanguardista que hace que experimenten múl0ples técnicas arXs0cas en sus espectáculos: música, danza,

teatro e, incluso, circo. En todos los espectáculos de Odaiko, el humor, la interacción permanente con el

público y el virtuosismo musical son las herramientas que hacen las delicias del público.

h`ps://www.youtube.com/watch?v=yLOeCr7VbPw

RESTO DE PROGRAMACIÓN 
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Parradust dantzan
Domingo, 2 de diciembre de 2018  19:00 h Oihaneder, euskararen etxea.

Entrada gra's, con invitación que se puede recoger en Oihaneder.

Grupo de músicos vascos, unidos por la música tradicional de Irlanda y Euskadi desde 2009. La alboka y el

whistle, la triki y la uilleann juntos, cabalgando sobre acordes acús0cos y dobles cuerdas de violín dirigidas
por  la  voz  de  Maria  Jesús.  Amenizan  las  noches  en  dis0ntas  localidades  del  País  Vasco.  Destaca  su
par0cipación en fes0vales como Herri Urrats de Senpere,  “Euskararen eguna” y el propio Aitzina Folk en su
primera  edición.  Este  año  presentan  un  nuevo  proyecto  acompañados  de  dantzaris.
h`p://www.parradust.com

Krisketa 
Viernes, 7 de diciembre de 2018 19:00 h Jardin de Falerina taberna.

Entrada libre hasta completar aforo.
Quinteto de música folk de Vitoria-Gasteiz, quienes curiosamente se conocieron gracias al fes0val Aitzina
Folk. En su repertorio incluyen música tradicional, música celta, danzas y canciones de folk celta.

Interpretan y versionan música para todas las edades contagiados del folk de diversos orígenes: Pais Vasco,
Galicia, costa cantábrica, Bretaña y la costa de Irlanda. Además, incorporan composiciones propias.

Gaita, whistles y diversas flautas: Arturo Suso, Violín y percusión: Javi Garagalza, Voz y percusión: Sara Sanz,
Guitarra: Kike Armen0a, Ukelele, flauta y voz: Isa Herrero

                      

Gasteiz Big Band & Gasteizko Udal Txistulari Banda
Jueves, 27 de diciembre de 2018   20:30 h Teatro Principal Antzokia - Presentación del nuevo proyecto

MELODÍAS VASCAS 10.1.  A par'r de 10€??. Taquillas y web del teatro.

“Melodías Vascas 10.1” es una nueva visión de los temas recopilados por R.M. de Azkue en su Cancionero
Popular  Vasco,  orquestadas  e  inmortalizadas  por  J.  Guridi  en  1941,  y  ahora  revisitadas  por  Jimmy
Bidaurreta. Una propuesta del siglo XXI sobre un trabajo que comenzó en el XIX, y que a mediados del siglo
XX se elevó a obra cumbre de la música vasca. Son las 10 Melodías Vascas, y algo más.

El proyecto comienza tras la publicación de Sant Urbanen Bezpera (1ª de ellas) en el disco Hotsak Dantzan 2
(2009) que según una crónica del momento “es capaz de saltar del folklore vasco al Libro de la Selva en un
suspiro”. Bidaurreta presentó un proyecto a la Academia de Folklore de Vitoria-Gasteiz para abordar, en
estas coordenadas, y en otras que fueran sugiriendo cada una de las melodías, la colección al completo. 

Finalmente, a inicia0va de Roberto Álvarez, tomó forma como colaboración entre la Gasteiz Big Band y la
Gasteizko Udal Txistulari Banda, donde la GBB aporta su inconfundible impronta, además de aventurarse en
las nuevas sonoridades que propone esta inesperada versión. La Banda de Txistularis se adentra felizmente
en estos derroteros propios de la llamada música moderna, sin renunciar en ningún momento a su ADN
tradicional, lo que suma un gran valor añadido, configurando una paleta instrumental tan inusual como
inevitable, dada la complicidad y sintonía de ambas formaciones.

hSp://www.gasteizbigband.com/

Aitzina folk
VI FESTIVAL SOLIDARIO de MÚSICA FOLK de 
VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZko VI. FOLK MUSIKA JAIALDI 
SOLIDARIOA



7

            

Kepa Junkera & Sorginak
Domingo, 16 de diciembre de 2018  20:30 h  Ar'um. 15€.  Ticketea y taquillas Ar'um.

Kepa Junkera, el gran embajador de la cultura vasca en el mundo, repite en el Aitzina Folk de la mano de
Sorginak, un grupo de seis jóvenes cantantes y percusionistas vascas. 

El  músico,  compositor  y  productor  bilbaíno  de música  folk en euskera regresa  al  Fes0val.  Maestro  de
la triki0xa,  ha editado hasta la  fecha 29 álbumes, ganando en 2004 el  premio Grammy La0no al  Mejor
Álbum Folk por su disco en directo 'K'.

Influenciado por su abuelo materno, vivió desde pequeño la música tradicional.  Autodidacta, inquieto y
valiente, ha creado un es0lo propio y ha marcado un camino personal que le ha llevado a conver0rse en uno
de los músicos más internacionales del País Vasco.

En primer disco, Kepa, Zabaleta eta Motriku (1987),  empieza a vislumbrarse la gran transformación que
llevará a cabo tanto en la manera de interpretar como de componer en la triki0xa. En los dos posteriores
fusionó la triki con el Jazz, resultando dos trabajos vanguardistas que se adelantaron a su 0empo. Después
llegaron colaboraciones con grandes músicos como Riccardo Tessi, John Kirkpatrick, Júlio Pereira, el albokari
Ibon Koteron…

En 1998 presenta uno de sus trabajos más importantes y premiados: Bilbao hora 00:00h donde más de 40
músicos trabajan en este homenaje a su ciudad natal. Su disco HIRI (2006) fue seleccionado como el mejor
disco de World Music . En  ETXEA (2008) reúne 27 temas tradicionales de la cultura vasca con más de 50
ar0stas  como Estrella  Morente, José  Antonio  Ramos, Dulce  Pontes, Miguel  Bosé, Ana  Belén, Víctor
Manuel, Sole Giménez, Miguel Ríos, Andrés Calamaro, Joaquín Díaz, Amancio Prada....

Su con0nuación fue KALEA (2009), con 82 ar0stas de 11 países americanos, grabando 24 temas de música
tradicional vasca,  entre ellos  Juanes, Pablo Milanés, Ximena Sariñana, Liliana Vitale, Pedro Aznar, Patricia
Sosa, Lito Vitale, Celso Duarte… En HABANA SESSIONS cuenta con la triki0xa y las melodías de Kepa Junkera,
aderezado con la sencillez y la su0leza del cubano Rolando Luna, pianista de “Buena Vista Social Club”,
protagonizando juntos un disco diferente y personal, lleno de fuerza.

En  2010,  Kepa  Junkera  junto  a  Xabier  Amuriza  y  LEIOA  KANTIKA  KORALA  presenta  el  disco  BETI  BIZI
compuesto  por  12  temas  en  los  que  se  fusionan  a  la  perfección  pasado,  el  mundo  coral  y  la  música
electrónica. 

Junkera ha colaborado además con músicos tan dispares como María del Mar Bonet, Carlos Núñez, Caetano
Veloso, The Chie^ains, Dulce Pontes y Pat Metheny, entre otros muchos. Destaca también su par0cipación
en las diversas ac0vidades culturales en favor del euskera, y su apuesta por la txalaparta, la alboka y el
Txistu. Su labor ha sido prolífica, tanto como músico, como productor y compositor, y como docente.

En este concierto, además de Sorginak, seis jóvenes mujeres vascas  que cantan, bailan y tocan percusiones,
contará con la colaboración de Josep Maria Ribelles al arpa y Eva Tejedor a las percusiones y voz..

www.kepajunkera.com   

h`ps://www.youtube.com/watch?v=gmjcE1H9EXQ
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Alboka (Euskadi) + Capercaillie (Escocia)
Sábado, 29 de diciembre de 2018 19:00 h - Polidepor'vo de Mendizorroza. 20€ Ticketea

El veterano grupo de folk ALBOKA, liderado por Alan Griffin y Joxan Goikoetxea, vuelve a la actualidad

iniciando con este concierto su gira de 25º aniversario y presentando su quinto trabajo discográfico 0tulado
LURRA, UR, HAIZE. Un generoso CD que en el más puro es0lo Alboka desgrana 17 temas que, aún viajando

por un recorrido ya familiar, siempre sorprende descubriendo y adaptando danzas y romances tradicionales

y presentando nuevas composiciones de original es0lo y carácter.

El grupo Alboka nació el año 1993 de la unión de tres conocidos músicos vascos y un músico irlandés.

Txomin  Artola,  Josean  MarXn  Zarko  (Ganbara,  Xarnege),  Joxan  Goikoetxea  y  Alan  Griffin decidieron al

margen de sus proyectos personales formar este grupo con la intención de interpretar música tradicional de

un modo  exclusivamente  instrumental.  La  combinación  de  guitarras,  mandolinas,  bouzoukis,  `un-`un,

acordeón, alboka, gaitas flautas o cromornos y una cuidada selección de danzas y melodías tomadas de los

nutridos e importantes cancioneros vascos dieron como fruto ALBOKA, su primer disco,  que supuso su

presentación y a su vez una novedad en el panorama del folk vasco, más habituado a los trabajos vocales.

En 1997 vio afianzada su formación con la incorporación de Juan Arriola al violín. A par0r de aquí el grupo

se planteó componer temas nuevos de corte tradicional así como temas vocales con los que configuró su

segundo trabajo, BI BESO LUR. En el 2001 Alboka refuerza su formación para presentar LORIUS, su tercer

trabajo discográfico bajo la producción de Suso Saiz y con la colaboración estelar de la cantante húngara

Martá Sebestyén, conocida sobre todo a raíz de su par0cipación en la banda sonora del laureado film El

paciente Inglés.

En 2004 publicaron LAU ANAIAK, nominado para los Premios de la música por la Academia de las artes y las

ciencias de la música de España (SGAE –AIE), y seleccionado por la revista alemana FolkWorld entre los

mejores discos europeos del 2004. En el apartado vocal este cuarto trabajo contó con la colaboración de

Benito Lertxundi (Hariztarren balada). 

h`ps://www.youtube.com/watch?v=OHCuxMbPzFg

Capercaillie (Escocia) lo componen algunos de los músicos cél0cos más buscados del mundo. Ya han

cumplido más de 30 años de trayectoria, con más de 20 discos a sus espaldas y con actuaciones por todo el

mundo.

La vocalista principal, Karen Matheson – poseedora de una “garganta tocada por Dios”, dijo Sean Connery

de ella - está considerada como una de las más finas cantantes escocesas mul0lingüe, que ha ampliado su

carrera en una serie de álbumes profesionales en solitario y en colaboraciones de música internacional

desde 1996. Además de realizar conciertos como el Transatlan0c Sessions, con la dirección arXs0ca del

Glasgow’s  Cel0c Connec0ons Fes0val,  Donald Shaw (acordeón,  teclados) es demandado con0nuamente

como productor y compositor. Charlie McKerron, el viejo violinista de la banda de la costa este, es también

reconocido por sus habilidades composi0vas y proyectos paralelos, incluido su papel como violinista en el

supergrupo Session A9. De procedencia irlandesa, el guitarrista Manus Lunny es el eje rítmico de la banda

desde su grabación Sidewaulk, y a la vez que escribe y gira con la banda, dedica gran parte de su 0empo a
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proyectos  colabora0vos  en  su  estudio  de  Donegal.  El  extraordinario  flau0sta  Michael  McGoldrick,

considerado por muchos como el sucesor hoy del icónico Ma` Molloy, ha dedicado gran parte de los tres

úl0mos años a recorrer el mundo como miembro de la banda de Mark Knopfler; y la sección rítmica - el

bajista  Ewen Vernal  (ex  Deacon Blue),  el  baterista  Che Beresford y  el  percusionista  David  Robertson -

encarnan la síntesis perfecta de energía y sensibilidad en sus shows en vivo. 

Como la música escocesa, que llega triunfal a la mayoría de edad en el siglo XXI, Capercaillie es la banda que

ha crecido con ella, primero emergiendo y después liderando la vanguardia de su renacer contemporáneo.

Tras actuar por primera vez en una sesión del Mull Music Fes0val en 1983, la joven banda tenía una semana

para inventar un nombre, y decidieron Capercaillie - una gran, rara y muy hermosa ave escocesa - en parte

para simbolizar la victoria en la lucha contra la ex0nción, con orgullosa e implícita referencia a su dis0n0vo

repertorio gaélico. Su canción “Coisich a Ruin", una brillante reposición de una canción de 400 años de

an0güedad, pasó a conver0rse en el primer éxito gaélico de los Top 40 del Reino Unido en 1991. 

At the heart of it all (En el corazón de todo) es su úl0mo trabajo, celebrando sus 30 años.

h`p://www.capercaillie.co.uk/
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