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01. Resumen  
Cumplir una séptima edición de un festival, con datos de crecimiento constantes en número de actuaciones 
y de asistentes deberían ser razones suficientes para confirmar la consolidación del Festival Solidario 
Aitzina Folk, que se celebrará de nuevo entre noviembre y diciembre en distintos escenarios de Vitoria-
Gasteiz.  

Pero hay una razón que pesa aún más para sus organizadores, grandes amantes del folk: su recaudación es 
básica para la financiación de un proyecto de investigación que se realiza en la Clínica Universidad de 
Navarra, que cuesta 150.000 euros y que busca un tratamiento para la ataxia telangiectasia. Se trata de una 
enfermedad genética y neurodegenerativa que aún no tiene cura, y que cuenta con dos chicos afectados en 
País Vasco, y alrededor de 30 niños y jóvenes en todo el Estado. 

El 31 de octubre, a las 20 h, se presentará en Artium toda la programación de la séptima edición de este 
festival solidario de folk, con la actuación especial de los veteranos Gaiteros de Elciego. Más de 20 
actuaciones y talleres se repartirán en siete espacios de la ciudad, además de sus calles, durante distintos 
fines de semana de los dos últimos meses de año. Muchas de las actividades son gratuitas, y para todos los 
públicos. Además, el festival contará con la presentación de los nuevos discos de Xabi Aburruzaga, Garadice 
y Alos Quartet. 

Patxi Villén, fundador y responsable del festival, es padre de uno de los afectados, Jon, de 16 años, y 
además presidente de Aefat, la asociación que agrupa a las familias en España. Como padre y como músico 
aficionado al folk, creó este festival junto a familiares y amigos, para dar visibilidad a la enfermedad y 
recaudar fondos para buscar una cura. Como siempre recuerda, “Aitzina significa adelante en euskera, 
tenemos que seguir luchando por la investigación y por buscar una cura o al menos una mejor calidad de 
vida para los niños y jóvenes afectados por esta enfermedad. La combinación de folk y solidaridad nos 
ayuda en nuestro objetivo”. 

Aitzina Folk es una oportunidad para disfrutar de grandes actuaciones de grupos consolidados y conocer 
nuevos artistas. Un festival multicultural que incluye música tradicional y folk local pero también de otras 
zonas geográficas, grupos internacionales, danzas, talleres, kalejiras, charlas, la participación de escuelas 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”, creada hace varios años para potenciar la presencia femenina 
en el evento y destacar el papel de músicas, cantantes y bailarinas en el mundo del folk. 

El viernes 22 de noviembre comenzará la programación con un taller de euskal dantza a cargo de Josu 
Garate en la Academia Municipal de Folklore a las 19:00h. El sábado 23 de noviembre tendrán lugar las ya 
tradicionales kalejiras, que darán inicio al festival. Se colocará además una mesa informativa en la calle 
General Loma, junto al monumento “La mirada”. Las bandas animarán el centro peatonal y la Almendra 
Medieval de Vitoria-Gasteiz de 11:30 a 14:30 horas, con bandas y escuelas de música tradicional de la 
capital vasca o alrededores como los trikitilaris y panderojoles de la Escuela de Música de Agurain, 
Mendialdeko gaiteroak, “Txss, no hay prisa” alboka taldea, 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 asistirán los albokaris de la Herri Musika Eskola de Oiartzun.  

El primer concierto, que tendrá lugar el sábado 30 de noviembre a las 20:30 h en Oihaneder, será 
protagonizado por tres grandes voces femeninas, abriendo la sección “Mujeres en el folk” del festival. Aire 
Ahizpak son tres hermanas de Urepel (Navarra), Miren, Amaia y Paxkalin, hijas del bertsolari Mixel Aire y 
nietas del bertsolari Fernando Aire Xalbador que llevan 25 años cantando por las plazas de Euskal Herria 
canciones de Xabier Lete, Benito Lertxundi, Mikel Laboa o Lourdes Iriondo, y también los bertsos de su 
abuelo Xalbador. Entrada gratis, con invitación que se puede recoger en Oihaneder. 
 

file:///C:/Users/Rosa/Documents/Doblestudio%2009/TRABAJOS/AEFAT/EVENTOS%202019/Aitzina%20Folk%202019/aitzinafolk.org
https://eu.wikipedia.org/wiki/Xalbador
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El domingo 1 de diciembre la Catedral de Santa María abrirá de nuevo sus puertas al festival, a las 19 h, con 
una visita libre que contará con la música navideña del cuarteto vallisoletano Natívitas, con la bonita voz de 
María Desbordes; el veterano grupo gasteizarra Bóreas Camara y el violinista Xabier Martínez de 
Otxagabia. 

Y como cada año, se celebrará una session de música folk, con entrada libre hasta completar aforo, en la 
que podrán intervenir los músicos que lo deseen (se publicarán previamente las partituras en la página de 
Facebook de Aitzina Folk). En esta edición, será el viernes 6 de diciembre a las 18 h en Falerina Taberna. 

El fin de semana del 13 al 15 de diciembre se concentrarán diez actividades diferentes entre talleres, 
masterclass, encuentros y conciertos. El cuarteto de cuerda vasco Alos Quartet presentará “Lau”, su nuevo 
trabajo, el 13 de diciembre a las 20:30 h en el Teatro Principal, además de organizar una celebración 
especial de sus 20 años. Intervendrán en formato sexteto y acompañados, entre otros, por los txalapartaris 
donostiarras de Oreka Tx, los bailarines de Aukeran Dantza Konpainia y la bailarina tolosarra Amaia 
Elizaran.  

El sábado 14 de diciembre los alumnos podrán reunirse en el IV Encuentro de escuelas de música 
tradicional y folk (11:30 a 13:30 h en el Conservatorio de música “Jesús Guridi”, con invitación en 
Eventbrite). Ese mismo día se ha organizado una Masterclass de Bodhran (tambor irlandés) con Blanca 
Agudo y otra de Uilleann Pipe (gaita irlandesa) con Padraig McGovern. Esta intensa jornada concluirá con 
un concierto doble: el dúo de violinistas burgalesas CastellanAS y el grupo Garadice desde Irlanda, con la 
gran cantante Eleanor Shanley, una de las mejores voces del folk de Irlanda, en el Teatro Beñat Etxepare. 
Al día siguiente, el domingo 15 de diciembre, la burgalesa Blanca Altable, componente de CastellanAs, 
ofrecerá un taller de violín folk y Karlos Subijana un taller de txalaparta. La sección “Txiki folk” del festival, 
dedicada a los más pequeños, ofrecerá tres opciones de conciertos ese domingo: Emilio Villalba y Sara 
Marina, traen desde Sevilla su espectáculo de música medieval para niños: Música para Princesas Dragones 
y Caballeros, a las 12 h en el Teatro Beñat Etxepare y a las 17:30 h en Amurrio Antzokia. También a las 
18:30h, Trakamatraka, con el bilbaíno Jon Urrutia, que mostrará su colección de instrumentos fabricados 
con material reciclado en el Teatro Beñat Etxepare. 
 
En esta edición, el festival incluye también la proyección de un documental “Folk, una mirada a la música 
tradicional”, y charla-concierto del dúo formado por dos veteranos de la música de Castilla y León: Jaime 
Lafuente y Jesús Ronda, con su espectáculo De pícaros, picardías y otras melodías. Será el viernes, 20 de 
diciembre a las 19:00 h en Artium. 
Y otro concierto doble para el sábado, 21 de diciembre, a las 19 h en el Teatro Beñat Etxepare: los catalanes 
RIU, con su potente directo, y después el gran trikitilari vizcaíno Xabi Aburruzaga y su banda. Encarando la 
recta final del festival, el domingo 22 de diciembre a las 19 h saltará al escenario de Artium la banda 
gasteizarra The Sorry String Band, con sus versiones de folk y música tradicional americana. 
Como gran clausura del Aitzina Folk, el viernes, 27 de diciembre a las 19:30 h en el Polideportivo de 
Mendizorroza, concierto doble de los vascos Kalakan y los gallegos Milladoiro. El trío del País Vasco francés 
Kalakan, formado en 2009 y con una amplia trayectoria internacional, actuó con Madonna cantando en 
euskera en los más de 80 conciertos de su gira mundial hace unos años. El grupo gallego Milladoiro, con 35 
años de trayectoria y 23 discos a sus espaldas, es un referente en la música folk de Galicia y ha tocado con 
grupos como The Chieftains en numerosas ocasiones. 
Todos los beneficios obtenidos con la venta de entradas y fila cero (Laboral kutxa 3035 0228 96 
2280099996) se destinarán a financiar ese proyecto de investigación de terapia génica que financia Aefat, 
la asociación que agrupa a las familias afectadas por ataxia telangiectasia, en la Clínica Universidad de 
Navarra.  
 
Más de 80 grupos y artistas (20 en la pasada edición) ya han pasado por los diferentes escenarios del 
festival en las seis ediciones anteriores, más de 21.000 espectadores (unos 5.000 en 2018) y se han 

https://www.alosquartet.com/
http://txalapart.com/oreka-tx/
http://www.aukeran.com/
https://www.amaiaelizaran.com/
https://www.amaiaelizaran.com/
http://blancaagudo.com/que-es-el-bodhran/
http://blancaagudo.com/que-es-el-bodhran/
http://www.kalakan.eus/
https://milladoiro.gal/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Chieftains
https://www.cun.es/actualidad/noticias/clinica-universidad-navarra-inicia-proyecto-investigacion-tratamiento-ataxia-telangiectasia
https://www.cun.es/actualidad/noticias/clinica-universidad-navarra-inicia-proyecto-investigacion-tratamiento-ataxia-telangiectasia
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recaudado más de 130.000 euros para investigar la ataxia telangiectasia (AT), 45.000 euros en el pasado 
festival. Tal como explicaba Patxi Villén, fundador y director del festival, “gracias a todos los voluntarios, 
patrocinadores, colaboradores y al público que asiste, este festival hace posible financiar parte de la 
investigación cada año, y esa investigación es nuestra esperanza”. 
 
El Aitzina Folk está organizado por 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 e integrado en la organización estatal 
Aefat, asociación que agrupa desde 2009 a casi todos los afectados en España. El festival está hermanado 
con otros dos festivales de prestigio: el Cáceres Irish Fleadh y el Babieca Folk de Burgos, con los que ha 
compartido algunos artistas en los últimos años.  
 
Las entradas para los espectáculos no gratuitos del Aitzina Folk pueden adquirirse ya a través de la web de 
Eventbrite directamente o accediendo a través de la web del festival www.aitzinafolk.org y en algunos de 
los espacios donde tienen lugar las actuaciones (en la programación se detalla). Como en años anteriores, 
se ha puesto a la venta un abono para todos los conciertos, que puede adquirirse en Evenbrite por 70 
euros. También como novedad este año, los menores de edad podrán acceder a los conciertos de pago por 
la mitad del precio de la entrada. 

Aitzina Folk cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Álava, Loramendi, Laboral Kutxa, Comunicaciones y Ocio Interactivo S.L., Fundación Vital, Artium, 
Evento Kit, Teatro Principal Antzokia, Fundación Catedral Santa Maria y Oihaneder, Euskararen Etxea. 
Además, colaboran en la organización EITB, Ideolab, Radio Vitoria, Diario Noticias de Álava, Cadena SER, La 
Caixa, Hotel Boulevard, Bide-Bidean, 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 Fotografía. 

 

 
  

http://www.aitzina.org/
http://www.aefat.es/
http://eventbrite/
http://www.aitzinafolk.org/
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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. Es uno de los más de 300 
tipos de ataxia que existen y causa una alta y progresiva discapacidad. 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.  

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. En la actualidad, Aefat financia un importante proyecto de investigación 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 deportivos, como el Equipo Zurich 
Aefat, que en colaboración con la compañía aseguradora, facilita la participación desde 2017 de 
niños y jóvenes afectados con ataxia telangiectasia en las cuatro maratones que Zurich patrocina 
en España: Sevilla, Barcelona, San Sebastián-Donostia y Málaga. 

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 2019 
Abono para todas las actividades de pago: 70 € a través de Eventbrite. 

 
Lunes, 28 de octubre de 2019 

 11:00 h – RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACION DE LA VII EDICION DEL AITZINA FOLK 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 

Jueves, 31 de octubre de 2019 

 20:00 h - PRESENTACION DE LA VII EDICION DEL AITZINA FOLK + CONCIERTO: Gaiteros de 
Elciego. Artium, sala Plaza. Con invitación hasta completar aforo. Invitaciones en Eventbrite. 

 
Viernes, 22 de noviembre de 2019 

 19:00 h – Taller de euskal-dantza con Josu Garate. Academia municipal de folklore de Vitoria-
Gasteiz. Entradas en Eventbrite. Plazas limitadas 

 
Sábado, 23 de noviembre de 2019  

 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, música en 
directo. 

 
Sábado, 30 de noviembre de 2019  

 20:30 h – CONCIERTO Aire Ahizpak (Euskadi). Oihaneder, Euskararen Etxea. Entrada gratis, 
con invitación que se puede recoger en Oihaneder. 

 
Domingo, 1 de diciembre de 2019  

 19:00 h – Visita libre musical con Natívitas, Bóreas Cámara y Xabier Martínez de Otxagabia a 
la Catedral de Santa Maria. Entrada libre hasta completar aforo. 

 
Viernes, 6 de diciembre de 2019  

 18:00h - Sesión de música Folk. Falerina Taberna. Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Viernes, 13 de diciembre de 2019 

 20:30 h – CONCIERTO Alos Quartet 20 urte + lagunak (Oreka Tx + Aukeran dantza Konpainia + 
Amaia Elizaran). Presentación del nuevo proyecto de Alos: LAU. Teatro Principal Antzokia. 15€ 
- 18€ con los descuentos habituales. Taquillas y web del teatro. 

 
Sábado, 14 de diciembre de 2019  

 10:30 a 13:30 h – 4º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk. Talleres. 
Conservatorio de música “Jesús Guridi”. Con invitación en Eventbrite. 

 Masterclass de Bodhran con Blanca Agudo. Precio y lugar pronto en nuestra web. 
 Masterclass de Uilleann Pipe con Padraig McGovern. Precio y lugar pronto en nuestra web. 
 19:00h CONCIERTO doble: CastellanAS + Garadice (Irlanda). Teatro Beñat Etxepare. 15 €. 

Eventbrite y taquillas. 
 

https://www.ticketea.com/
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Domingo, 15 de diciembre de 2019  TXIKI FOLK 
 Blanca Altable (Burgos). TALLER de violín folk. Precio y lugar pronto en nuestra web. 
 Taller de Txalaparta con Karlos Subijana.  Precio y lugar pronto en nuestra web. 
 12:00 h – CONCIERTO Emilio Villalba y Sara Marina, música medieval para niños (Sevilla). 

Teatro Beñat Etxepare. 5€. Eventbrite y  taquillas. 
 18:30 h – CONCIERTO Trakamatraka, instrumentos reciclados (Euskadi). Teatro Beñat 

Etxepare. 5€. Eventbrite y  taquillas. 
 17:30 h – CONCIERTO Emilio Villalba y Sara Marina, música medieval para niños (Sevilla). 

Amurrio Antzokia. 5€. Eventbrite y  Amurrio Antzokia. 
 
Viernes, 20 de diciembre de 2019 

 19:00 h – “Folk, una mirada a la música tradicional”, proyección documental y charla-
concierto con Jaime Lafuente y Jesús Ronda . Artium, auditorio. Entrada 5€. Invitaciones en 
Eventbrite y Artium. 

 
Sábado, 21 de diciembre de 2019 

 19:00 h  Concierto doble RIU (Cataluña) + Xabi Aburruzaga band. Teatro Beñat Etxepare. 15 €. 
Eventbrite y taquillas. 

 
Domingo, 22 de diciembre de 2019 

 19:00 h – Concierto The Sorry String Band (Gasteiz) . Artium, Sala Plaza. Entrada 5€. Entradas 
en Eventbrite y Artium 

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

 
Viernes, 27 de diciembre de 2019 

 19:30 h - Concierto doble Kalakan (Euskadi) + Milladoiro (Galicia). Polideportivo de 
Mendizorroza. 20€. Eventbrite. 
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04. Grupos/artistas participantes (por orden de actuación) 

GAITEROS DE ELCIEGO 
Jueves, 31 de diciembre 20:00 h  Artium. 

Entrada gratis hasta completar aforo, con invitación que se puede obtener en Eventbrite. 

La Banda de Gaiteros de Elciego es considerada uno de los referentes técnicos y musicales de la gaita-
dulzaina. Creadores de un estilo propio, sus capacidades evolutivas, musicales e interpretativas han 
transformado a este instrumento en otro mucho más moderno y flexible. Son muchas las aportaciones 
técnicas, pero el salto evolutivo viene dado con su trasformación conceptual del instrumento, tratándolo 
con criterios musicales y no instrumentales. En 1987 comienzan a grabar la integral de las danzas para Gaita 
de toda Álava, grabando su primer disco “Arabako Dantzak”. Esta labor se culmina en 1993, con la 
grabación de su segundo disco, “Arabako Dantzak II”. En 1997 graban su tercer disco en el que toman como 
material el repertorio de quienes fueron los Gaiteros de Laguardia, Nicolás García y Jesús Martínez. En el 
2005, junto a la agrupación denominada “Gaiteros de Elciego & Friends” graban el cd “¿Y Por Qué No?”, 
con un gran éxito de crítica. En 2015 los Gaiteros de Elciego graban el Cd “Rioja Alavesa” junto a la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

http://www.gaiterosdeelciego.com/ 

 

JOSU GARATE Taller de euskal dantza  
Viernes, 22 de noviembre 19:00 h Academia Municipal Folklore. Entradas en Eventbrite. Plazas limitadas 

Josu Garate (Eibar, 1975) se formó en Kezka dantza taldea y desde 1997 es miembro de Argia Dantza 
Taldea. En 2018 fue el dantzari principal de Martin Zalakain, obra dirigida por el antropólogo y folclorista J. 
A. Urbeltz. También ha participado en la película Dantza, recién estrenada. Hoy en día trabaja en el 
proyecto Dantzan.eus y forma parte del grupo Aiko Taldea. 

 

KALEJIRAS 
Sábado, 23 de noviembre. De 11:30 a 14:30 h. Centro de Vitoria-Gasteiz. Pasacalles de bandas por las 

calles peatonales del centro. Mesa informativa en calle General Loma. 

Bandas participantes  

Trikitilaris y panderojoles de la escuelas de música de Agurain y Alegria-Dulantzi, Mendialdeko gaiteroak, 
Eguzki fole. “Txsss, no hay prisa” alboka taldea, Amiestu Sones, Albokaris y txalapartaris de la academia de 
folklore de Vitoria-Gasteiz. Invitados especiales a la kalejira, este año asistirá el grupo de la Herri Musika 
Eskola de Oiartzun. 

  

http://www.gaiterosdeelciego.com/
https://dantzan.eus/
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AIRE AHIZPAK (Mujeres en el folk) 

Sábado, 30 de noviembre 20:30 h Oihaneder, Euskararen Etxea. 
Entrada gratis, con invitación que se puede recoger en Oihaneder. 

Aire Ahizpak son tres hermanas de Urepel (Navarra): Miren, Amaia y Paxkalin, hijas del bertsolari Mixel Aire 
y nietas del bertsolari Fernando Aire Xalbador . Tres magníficas voces que han vivido desde su infancia el 
bertsolarismo y llevan 25 años cantando por las plazas de Euskal Herria canciones de Xabier Lete, Benito 
Lertxundi, Mikel Laboa o Lourdes Iriondo, y también los bertsos de su abuelo Xalbador. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=30FBL2a90J8 
 

 
NATÍVITAS, BÓREAS CÁMARA Y XABIER MARTÍNEZ OTXAGABIA 

Domingo, 1 de diciembre 19:99 h Catedral de Santa María Entrada libre hasta completar aforo. 

NATÍVITAS: Este cuarteto vallisoletano es un nuevo proyecto que nace en 2015 para dar continuidad a 
Tradere, grupo emblemático que desarrolló una intensa labor en el campo de la música folk a lo largo de 
dos décadas y que combinaba su trabajo durante el resto del año con un concierto de temática navideña el 
llegar el mes de diciembre. Dos de los componentes de aquel grupo, Jaime Lafuente y Jesús Ronda, toman 
el relevo del proyecto y juntan sus habilidades musicales con las de Carlos Soto y María Desbordes. Él, uno 
de los fundadores de Celtas Cortos y reconocido como uno de los mejores instrumentistas del folk nacional 
y ella, joven cantante francesa dotada de una voz excelente.  
Las combinaciones de formas arcaicas con otras más recientes, tanto en instrumentación, como en la 
adaptación y arreglos de las melodías, constituyen las señas de identidad de Natívitas. 
 

BÓREAS CÁMARA: Grupo gasteizarra, con nombre en honor al Dios del viento del Norte, que ahora cumple 
20 años. Contar con viento, cuerda y percusión ha permitido a Bóreas Cámara funcionar como una pequeña 
orquesta de cámara y la versatilidad instrumental de sus componentes les ha llevado a participar en todo 
tipo de proyectos, desarrollando arreglos propios para múltiples eventos musicales. Por ejemplo, han 
puesto música a un desfile de modelos de los siglos XVIII y XIX dentro de la Semana Vasca de Donibane 
Lohizune; inauguraron Amurrio Antzokia con un repertorio de arias de ópera; han grabado la música para 
un ballet en dos actos; han desarrollado un programa de música medieval/renacentista sobre el Camino de 
Santiago a su paso por Álava; prepararon un concierto en torno a las Cantigas de Alfonso X, y han 
participado en numerosas grabaciones de bandas sonoras del compositor Bingen Mendizabal. 

A título individual, los miembros de Bóreas Cámara han colaborado con diferentes agrupaciones 
orquestales y son fundadores de otros grupos de música de cámara: Orquesta de Cámara Jesús Guridi, 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de A Coruña, 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Súbito Cámara, Basso 
Continuo Trío, Bokata y Fuga, Nova Música Antiqua, B3 Dixieland... 

 
XABIER MARTÍNEZ OTXAGABIA estudió la carrera musical de violín en el Conservatorio Superior de Música 
Jesús Guridi de Vitoria y en el Conservatorium Van Amsterdam de Violín Clásico. Entre 2007 y 2010 realizó 
un Master de Violín Tango Argentino en el Rotterdam Conservatorium. Durante su carrera ha ejercido 
como primer violín en diversas formaciones y ha sido miembro titular de la EGO y de la Joven Orquesta 
Nacional de España. Desde 2005 colabora con la Orquesta Oviedo Filarmonía y desde 2007 también lo hace 
con la Orquesta Sinfónica de Gijón. 
 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Xalbador
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=30FBL2a90J8
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ALOS QUARTET 20 URTE + LAGUNAK  
(OREKA TX + AUKERAN DANTZA KONPAINIA + AMAIA ELIZARAN) 

Viernes, 13 de diciembre, 20:30 h Teatro Principal Antzokia. 
15€ - 18€ con los descuentos habituales. Taquillas y web del teatro. 

Durante dos largas décadas ALOS QUARTET se ha hecho acreedor de un estilo musical intransferible en el 
que tiene cabida tanto el salón vienés como la plaza del pueblo, la música clásica y la más popular. Su 
trabajo, siempre compacto y abierto a la exploración de nuevos horizontes, ha ido ganando gradualmente 
en afán lúdico y jovial flexibilidad.  Formado por Xabier Zeberio, Lorena Núñez, Francisco Herrero e Iván 
Carmona. 

El grupo presentará su cuarto trabajo en el Aitzina Folk: LAU. El disco presenta 16 temas, algunos 
reinterpretados, la mayoría nuevos, compuestos y arreglados por Zeberio. Se trata de un nuevo paso en la 
carrera de Alos Quartet, un paso que afianza la calidad mostrada hasta el momento y que les coloca en un 
momento magnífico, como uno de los mejores embajadores de la música vasca cuando se cumplen 20 años 
de trayectoria del cuarteto. Para la grabación de Lau, el grupo ha contado con las colaboraciones de Iñigo 
Egia a las percusiones, Ivan Alzate al bajo y Aitor Etxebarria (El_Txef_A) en las programaciones. Se suman 
también las puntuales participaciones de Oreka TX a la txalaparta, la inconfundible voz de Izaro, el pianista 
argentino Juan Carlos Cambas, la maestría de Enrique Solinís con instrumentos antiguos y el contrabajo de 
Pablo Martín Caminero. La reinterpretación que proponen de la canción tradicional Oi Pello Pello cuenta 
con la voz de Mikel Laboa, de quien incluye un lekeitio. Como es habitual, el grupo ha contado para la 
grabación con el técnico de de sonido Jean Phocas, y en esta ocasión Mikel F. Krutzaga ha masterizado el 
trabajo.   

OREKA TX es un dúo de txalaparta creado en 1997 por los donostiarras Harkaitz Martínez de San Vicente y 
Mikel Ugarte, que han colaborado con numerosos artistas como el guitarrista estadounidense Pat 
Metheny, Kepa Junkera, La Bottine Souriante, Alasdair Fraisier, Phil Cunningham, Oskorri, Hevia o Nacho 
Duato. 

AUKERAN DANTZA KONPAINIA es una compañía afincada en Donostia, creada en 1997 por iniciativa del 
bailarín y coreógrafo Edu Muruamendiaraz. Ha desarrollado desde entonces una larga y fructífera 
trayectoria que queda reflejada en la producción y gira de varios espectáculos. 

AMAIA ELIZARAN es una bailarina contemporánea y coreógrafa de Tolosa que colabora habitualmente con 
el grupo.  

https://www.alosquartet.com/ 

 
BLANCA AGUDO Masterclass de Bodhran 

Sábado, 14 de diciembre  15:00 h (+info www.aitzinafolk.org) 

Blanca Agudo es una música y actriz madrileña especializada en el Bodhran, un instrumento de percusión 
irlandés. Artista joven e independiente apasionada por su profesión, que cuenta con una década de 
experiencia trabajando por y para el arte. Desde colaboraciones para artistas como Carlos Núñez, Ismael 
Serrano o Michael McGlynn, hasta llegar a trabajar para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

  

http://txalapart.com/oreka-tx/
http://www.aukeran.com/es/
https://www.amaiaelizaran.com/
https://www.alosquartet.com/
www.aitzinafolk.org
http://blancaagudo.com/
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PADRAIG MCGOVERN Masterclass de Uilleann Pipe  
Sábado, 14 de diciembre 10:30 h  (+info www.aitzinafolk.org) 

El irlandés Padraig McGovern, especialista en uilleann pipe (gaita irlandesa), aprendió con el maestro 
gaitero P.J. Flood y muy influenciado por el acordeonista Button Vincent Tighe. Su familia estaba 
involucrada con el grupo Cornafean Céilí. Desarrolló su música como miembro de la Banda Ceolas Céili 
tocando con muchos músicos famosos. Es un maestro muy respetado que ha enseñado durante muchos 
años en Joe Mooney Summerschool, Scoil Éigse y Ag Seinm y más recientemente en The Irish Music School 
of Chicago. 
 
 

CASTELLANAS + GARADICE (Irlanda) 
Sábado, 14 de diciembre 19:00h Teatro Beñat Etxepare. 

15€. Eventbrite y teatro antes del concierto. 

CASTELLANAS es un dúo de reciente formación formado por las violinistas Blanca Altable y María San 
Miguel. Dos violines y dos voces forman este ensemble de música folk tan atractivo e inusual en el 
panorama musical del folk mesetario. Juntas, recogen comparten las melodías del repertorio castellano que 
después deconstruyen para llevarlo al campo de lo que denominan “acustic music”. En otras palabras, un 
folk más contemporáneo. Con la sonoridad que les caracteriza, CastellanAs pretende llevar un repertorio 
tocado a pie de calle a teatros y salas de conciertos. De este modo acercan la música de raíz, sorprendiendo 
y conectando de una manera especial con un público que aún recuerda las melodías ancestrales. 
 
El grupo GARADICE es el resultado del tiempo que pasaron juntos cuatro grandes artistas irlandeses en 
2014, en la residencia de The Leitrim Equation y la gira posterior. Grabaron un álbum de 13 melodías 
eclécticas, algunas originales y otras que no se habían tocado durante más de 200 años Eleanor Shanley, 
una de las vocalistas más queridas y respetadas de Irlanda, con casi 30 años de carrera musical a nivel 
internacional; Dave Sheridan, especialista en flauta que ha trabajado con artistas de renombrados grupos 
tradicionales; Padraig McGovern, experto en gaita irlandesa y John McCartin, violinista que realiza 
acompañamiento de grandes artistas de folk.  

 
BLANCA ALTABLE Taller de violín folk 

Domingo, 15 de diciembre 10:00h (+info www.aitzinafolk.org) 

Blanca Altable, violinista burgalesa, está considerada como una de las grandes representantes del violín folk 

castellano. Con una visión particular y creativa, su repertorio y trabajo como fiddler se caracteriza por 

rescatar el repertorio para dulzaina de su abuelo, Simón Altable y adaptarlo al violín, componer piezas 

originales bajo las rítmicas tradicionales y no tradicionales y deconstruir el folclore. 
Con tan sólo 23 años fundó junto a Jesús Javier Ortega el proyecto educativo sin ánimo de lucro: Crisol de 
Cuerda Tradicional, un fiddle camp único en Europa que se celebra en Burgos desde 2009 y cuyo director es 
el afamado violinista escocés Alasdair Fraser. 

Forma parte del dúo CastellanAs, que también actúa en el festival el sábado 14. 

 

 

www.aitzinafolk.org
https://www.garadicemusic.com/
www.aitzinafolk.org
http://blancaaltable.com/
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KARLOS SUBIJANA Taller de txalaparta 
Domingo, 15 de diciembre 10:00h (+info www.aitzinafolk.org) 

Karlos Subijana es desde hace 28 años profesor de txalaparta, alboka y txirula en la Academia Municipal de 
folklore de Vitoria-Gasteiz. Colaborador habitual de la banda de Carlos Nuñez, ha participado en numerosos 
trabajos de bandas y artistas como Juan Mari Beltrán, Carlos Nuñez, Eskixu, Oreka Tx… Actualmente es 
miembro de las bandas Parradust y Astalapo. 

 

 

EMILIO VILLALBA Y SARA MARINA Música medieval para niños TXIKI FOLK 
Domingo, 15 de diciembre 12:00 h Teatro Beñat Etxepare y 17:30 h Amurrio Antzokia.  

5€ Eventbrite y teatro antes del concierto. 

Procedentes de Sevilla, traen música para princesas, dragones y caballeros, música medieval para niños. 
¿Dónde viven las princesas de los cuentos? ¿Qué hacían cuando querían bailar?¿Cómo eran los 
instrumentos musicales?¿Quién y cómo los hacían? 

Emilio Villalba y Sara Marina acercan al público infantil, de entre 0 y 100 años, el siempre sorprendente y a 
veces misterioso mundo medieval. Con la ayuda de una pequeña exposición viva de instrumentos 
musicales, fieles reconstrucciones de originales, nos llevarán de la mano a tierras de leyenda, de caballeros, 
castillos, palacios y tabernas.  

 

 

TRAKAMATRAKA Instrumentos reciclados TXIKI FOLK 
Domingo, 15 de diciembre 18:30 h Teatro Beñat Etxepare. 

5€ Eventbrite y teatro antes del concierto. 

Mangueras a ritmo de jazz, yogures que se convierten en didgeridoos, tapas de mayonesa con carácter 
jotero, cubos llenos de ritmos africanos, tubos que emanan melodías contagiosas… Todo ello lo 
encontramos en Trakamatraka, un proyecto que junta la música con el reciclaje, la creatividad y la 
imaginación, la diversidad musical y el respeto al medio ambiente.  

Con el bilbaíno Jon Urrutia, que estudió guitarra y violín en Conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” 
(Bilbao), posteriormente Educación musical y Antropología (EHU/Universidad de Deusto) y después dio el 
paso a la guitarra eléctrica involucrándose en proyectos de diferentes estilos como son el rock, jazz, 
músicas del mundo… Después ha seguido investigando y estudiando más instrumentos, tanto de percusión 
como aerófonos, armonía, técnicas de composición, arreglos, etc…  

 

JAIME LAFUENTE Y JESÚS RONDA Charla-concierto 
Viernes, 20 de diciembre 19:00 h  Artium, auditorio  

5€ Eventbrite y Artium antes del espectáculo. 

Proyección del documental “Folk, una mirada a la música tradicional” y charla-concierto con un dúo de 
veteranos de la escena de Castilla y León: el cantante, músico y compositor soriano Jaime Lafuente y el 
músico Jesús Ronda. Con repertorio que va de la canción picaresca tradicional al romancero y otras 
variantes de la cultura popular, en un espectáculo de calidad y buen humor. 

www.aitzinafolk.org
https://www.linkedin.com/in/karlos-subijana-beobide-4a15a85b/?originalSubdomain=es
https://www.emiliovillalba.com/
http://www.trakamatraka.com/
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Jaime Lafuente ha sido fundador del grupo de música tradicional para niños La Carraca, del grupo de 
música folk Traderey del grupo de jazz-canción popular Caracol Andador. Jesús Ronda es un excelente 
músico que domina con soltura diversos instrumentos de cuerda y percusión, y acompañante habitual de 
algunos de los mejores intérpretes de música folk. 

 
RIU + XABI ABURRUZAGA BAND Doble concierto 

Sábado, 21 de diciembre 19:00 h  Teatro Beñat Etxepare  
15 € Eventbrite y teatro antes del concierto. 

RIU es un grupo catalán formado por seis jóvenes músicos: Arnau Barrios, violín; Ciscu Cardona, voz, 
guitarra y bouzuki; Iu Boixader, contrabajo; Rubén Fajardo, bouzuki y guitarra acústica; Ricard Ros, Uillean 
pipe, whistles y voces; y Pau Vinyoles, acordeón diatónico y voces.  

Ganadores del IV Concurs Sons de la Mediterrània, cuatro discos y con más de 200 conciertos a sus 
espaldas, RIU ha sido capaz de revolucionar la escena musical folk catalana, con su potente directo, y a la 
profesionalidad de sus músicos y la versatilidad de espectáculos producidos, que les han llevado a 
escenarios de toda la Península Ibérica, Irlanda, Francia e Italia con melodías populares y composiciones 
propias. Cabe destacar carteles compartidos con Capercaillie o Milladoiro, y la colaboración, en diversos 
festivales, con Ramon Mirabet y el souldout durante dos noches seguidas en el Festival Tradicionàrius con 
su espectáculo RIU360ª, una propuesta innovadora en sonido y vídeo, con proyecciones envolventes. 

Bost es el quinto trabajo del trikitilari y compositor Xabi Aburruzaga (Portugalete, 1978). Si en el anterior 
trabajo (Keltik) Xabi nos proponía viajar al universo celta, en esta ocasión el músico se adentra en su 
interior; ha puesto sonido a reflexiones basadas en las experiencias de estos últimos años, tejiendo con 
letra algunas de ellas. El músico de Portugalete ha realizado un viaje a su interior, a las vivencias con amigos 
de aquí y de allá, la niñez, la paternidad, y como no, el amor, el que le tiene a la trikitixa; las ha convertido 
en piezas cada cual más querida, y le ha dedicado Bost al público, para que juntos sigan alimentando el 
universo del folk vasco. 

Miren Amuriza, Unai Iturriaga e Iñaki Aurrekoetxea han escrito las letras de cinco temas. Por otro lado, 
Aitor Uribarri (pandero), Koldo Uriarte (teclados), Jon Cañaveras (contrabajo), Eriz Perez (guitarra acústica), 
Arkaitz Pascuas y Nagore de las Cuevas (bailarines), conforman el grupo de Aburruzaga. En la producción, 
ha contado con la ayuda de Jose Urrejola, el diseño ha corrido a cargo de Higinia Garai y Unai Mimenza se 
ha encargado del sonido. El propio Aburruzaga se ha encargado de la dirección de la producción. 

 
THE SORRY STRING BAND  
Domingo, 22 de diciembre 19:00 h  Artium  

Entrada 5€ en Eventbrite y Artium antes del concierto  

Banda gasteizarra compuesta por Mario Gómez (dobro. guitarra. banjo, voz), Txutxo Iturralde (guitarra 6 y 
12 cuerdas, banjo, voz), Cameron Weþster (mandolina, guitarra, voz) y Asier Yarza (contrabajo, voz). Hacia 
el 2014 Jesús lturralde y Mario Gómez fundaron la banda.  En la actualidad, ya como cuarteto, el repertorio 
que les caracteriza se basa en la american music, con abundantes arreglos vocales. Rondan estilos como el 
bluegrass, blues, folk rock, country rock… y realizan versiones de Crosby, Stills, Nash & Young, America, 
Eagles, y tradicionales americanas. 

 

 

 

https://riumusica.bandcamp.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Xabi_Aburruzaga
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KALAKAN + MILLADOIRO Doble concierto 
Viernes, 27 de diciembre 19:30 h  Polideportivo de Mendizorroza  

20€ Eventbrite y taquilla antes del concierto. 

El trío del País Vasco francés Kalakan, formado en 2009 y con una amplia trayectoria internacional, está 
formado por tres cantantes percusionistas: Jamixel, Pierre y Xan. Orgullosos y respetuosos con el pasado, 
decididamente orientados hacia el futuro, estos tres artistas vascos se dedican a inscribir en el presente la 
modernidad de su cultura milenaria. Utilizan, junto a sus voces y sus tambores, todos estos instrumentos 
tradicionales con sonoridad esotérica, «contemporáneos» desde hace siglos, tales como : txalaparta, 
txirula, tobera , pandero, xilintx… y un harmonium de India. Ofrecen un repertorio con canciones del siglo 
XV hasta hoy en día, junto con sus propias composiciones 

Han realizado interesantes colaboraciones con otros artistas internacionales como Ara Malikian, Katia & 
Marielle Labèque, la OCNE, Luis Peixoto… Y actuaron con Madonna cantando en euskera en los más de 80 
conciertos de su gira mundial hace unos años.  
 

 
El grupo gallego Milladoiro, con 35 años de trayectoria y 23 discos a sus espaldas, es un referente en la 
música folk y celta de Galicia. Nació en 1978 de la unión de la formación tradicional Faíscas do Xiabre con 
los músicos Antón Seoane y Rodrigo Romaní. Este grupo está considerado como uno de los grupos de 
música celta más valorados internacionalmente y ha tocado con The Chieftains en numerosas ocasiones, 
además de numerosas colaboraciones con otros artistas internacionales. 

Han realizado durante años una larga e incansable labor de recuperación y reivindicación de la tradición 
musical gallega. Su versatilidad, demostrada no sólo en sus trabajos como grupo, sino en otras 
producciones y colaboraciones, les sirvió para ganar el Goya a la mejor música original en la primera edición 
de los Premios Goya en 1986 por la banda sonora original de la película La mitad del cielo, de Manuel 
Gutiérrez Aragón, así como diversos premios y reconocimientos oficiales de la Xunta de Galicia (como 
la Medalla Castelao en el 2004 o la Medalla de Oro de Galicia en el 2012) y de otras organizaciones.  

En la actualidad, forman el grupo Nando Casal (clarinete, gaita, cromorno, tin whistle), Xosé V. Ferreirós 
(gaita, oboe, bouzuki, mandolina, tin whistle), Manu Riveiro (acordeón, teclados),Moncho García (bodhran, 
percusión), Harry C. (violín) y Manu Conde (guitarra Acústica, bouzuki). 

 

 

http://www.kalakan.eus/
https://milladoiro.gal/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%ADscas_do_Xiabre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Seoane
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Roman%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Chieftains
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_sonora_original
https://es.wikipedia.org/wiki/La_mitad_del_cielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Guti%C3%A9rrez_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Guti%C3%A9rrez_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Castelao
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Galicia

