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01. Resumen  
 

El festival solidario Aitzina Folk se mantiene “al pie del cañón” en su octava edición, fiel a sus objetivos a 
pesar de las dificultades que conlleva la pandemia. Este año el festival gasteiztarra propone más de una 
decena de actividades para todos los públicos entre noviembre de 2020 y enero de 2021 en distintos 
escenarios de Vitoria-Gasteiz y también a través de sus redes sociales.  

El Aitzina Folk seguirá luchando por dar difusión a la música y cultura folk, apoyando a los artistas y grupos 
que la sostienen, y también intentando cumplir su objetivo solidario. La recaudación de este evento sigue 
siendo la principal ayuda para sufragar la investigación de la ataxia telangiectasia, una enfermedad rara, 
genética y neurodegenerativa, sin tratamiento ni cura, que provoca una severa discapacidad progresiva. 
Afecta a dos chicos en el País Vasco, y a 30 niños y jóvenes en el Estado.  

Así que cancelar este festival no fue nunca una de las opciones. En esta especial edición se intentará que los 
conciertos sean presenciales, siempre respetando la normativa y todas las medidas de seguridad, pero 
también se ofrecerá la posibilidad de disfrutar de ellos desde casa en streaming. Aunque el programa de 
esta edición llega con menos actividades que otros años, precisamente por las dificultades que imponen las 
actuales circunstancias, el evento también trae más apoyo a los grupos vascos, la opción de llegar a más 
público a través de las redes sociales, incluye participación internacional, presencia femenina de “mujeres 
en el folk”, una actividad para niños, y la propuesta de desarrollar una actividad online más intensa para 
llegar más lejos. 

Sonará la música de artistas y grupos vascos como Oreka Tx, Korrontzi, KHAMI, Sabarrete, Iñaki Plaza, 
Turukutupa… De otras zonas cercanas como La Musgaña con Vanesa Muela (Castilla y León), Mielotxin 
(Navarra), y Garadice (Irlanda). También habrá un taller de danza, una conferencia, un concierto familiar y 
el V Encuentro de Escuelas, aunque esta vez online. Las kalejiras tendrán que esperar a otra edición. 

La VIII edición trae muchas novedades: las entradas (más económicas para llegar a todos los bolsillos) se 
podrán adquirir a través de la web del festival www.aitzinafolk.org y se presentarán los nuevos discos de 
Korrontzi y Sarrabete. Además, se buscará la complicidad de los músicos de folk a través de las redes 
sociales. La propuesta, denominada #AitzinaFolkxAefAT, solicitará a los artistas publicar en sus redes un 
vídeo tocando un tema favorito o significativo para mostrar su apoyo al festival y pedir donaciones para la 
investigación de la ataxia telangiectasia que financia Aefat, la asociación que agrupa a los afectados en la 
Clínica Universidad de Navarra. 

Patxi Villén, fundador y responsable del festival, es padre de uno de los afectados, Jon, de 17 años, y 
además presidente de Aefat. 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, y la combinación de folk y solidaridad es una 
buena fórmula para luchar por la investigación de la ataxia telangiectasia”.  

El festival ha crecido a lo largo de las ocho ediciones, en número de actividades, participación 
internacional, difusión e incluso número de voluntarios que colaboran, aunque este año suponga un 
paréntesis especial en su trayectoria. “La gente siempre nos ha apoyado _explica Villén_ y saben que la 
organización del festival no es un negocio, somos todos voluntarios y todo el dinero recaudado va a la 
investigación. Eso sí, cada artista cobra su trabajo porque una de nuestras misiones es apoyar la cultura folk 
y la música tradicional”. 

 
 
 

http://www.aitzinafolk.org/
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A pesar de las dificultades, la programación es para todos los públicos y variada, con algunas actividades 
gratuitas. Las actuaciones comenzarán el viernes 27 de noviembre en Oihaneder con el grupo navarro 
Mielotxin, una alternativa fresca, moderna y a la vez comprometida con la música tradicional (entrada 
gratuita, con invitación). 
 
El sábado, 28 de noviembre se realizará en Artium un taller de dantza con los dantzaris alaveses Aizkoa 
Madinabeitia y Azaitz Unanue. En ese mismo escenario, por la tarde, Iñaki Plaza presentará “Pyrene 430”, 
una interacción entre música y danza, tradicional y contemporánea, inspirada en los ritmos y bailes 
tradicionales de Euskal Herria y Catalunya. Un diálogo entre ambas culturas, con el encuentro entre dos 
bailarinas y dos músicos (Amaiur Luluaga, Claudia Gómez, Iñaki Plaza y Alex López).  
 
El domingo 29 será el día de los más pequeños con el TxikiFolk. La compañía gasteiztarra Turukutupa 
presentará en el Teatro Beñat Etxepare el concierto familiar “Reziklantes”, donde todos los instrumentos 
han sido creados a partir de residuos. 
 
Sarrabete, grupo de Vitoria-Gasteiz recién nacido pero compuesto por músicos de larga trayectoria, 
presentará su primer disco ese mismo domingo en Artium. Pablo Bueno y Gorka Bravo Barreiro (ambos de 
Kolme Katu) lanzaron este proyecto para recuperar el zarrabete, instrumento del folklore euskaldun con 
muy poca presencia en el panorama actual del folk vasco. Se unió la arrasatearra Leire Etxezarreta, que 
aporta a la agrupación temas de composición propia, además de su dulce voz y su dominio de la percusión.  
 
La música tradicional de Castilla y León llegará el sábado, 12 de diciembre a Artium de la mano de dos 
veteranos del folk castellano: el grupo La Musgaña y la percusionista y cantante Vanesa Muela presentan 
el espectáculo “Tres x cuatro”. El domingo 13, también en Artium, será el turno de la música tradicional de 
Euskadi con el concierto de KHAMI, un espacio de encuentro de artistas vascos del más alto nivel, donde 
confluyen la cultura popular vasca con otras expresiones musicales. 
 
El gasteiztarra Karlos Subijana ofrecerá un concierto-conferencia con el título “Musika tresna zahar batzuei 
buruz” el 17 de diciembre en Artium. Subijana es desde hace casi 30 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. 
 
El sábado 19 de diciembre se estrenará en las redes sociales del Festival el vídeo realizado como sustitución 
al 5º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk, que este año no se puede celebrar. Participarán 
las distintas escuelas interpretando dos temas elegidos por la organización, para continuar ese contacto 
con los alumnos.  
 
Precisamente Xabier Zeberio, líder del grupo Alos Quartet, que ha sido el coordinador voluntario de este 
encuentro de escuelas desde su inicio, ha tenido una nueva iniciativa solidaria con el Festival, permitiendo 
vender por la web de Aitzina Folk 300 unidades de su último CD y su recaudación sea a beneficio de la 
investigación de la ataxia telangiectasia. El CD “Urte askotan” incluye alguno de los temas que el grupo 
interpretó en directo en la pasada edición del Festival. 
 
La única participación extranjera en esta edición será el concierto online del grupo irlandés Garadice, en 
esta ocasión con la especial intervención de la bailarina Edwina Guckian, también el día 19. Garadice es un 
proyecto único formado por 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, guitarrista que realiza acompañamiento de grandes artistas de folk. 

https://www.linkedin.com/in/karlos-subijana-beobide-4a15a85b/?originalSubdomain=es
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A punto de terminar el año, el 30 de diciembre el grupo Korrontzi presentará en el Teatro Principal 
Antzokia su nuevo trabajo, “Koplariak”. El décimo trabajo del grupo es fruto de la colaboración entre 
Korrontzi y Xabier Amuriza (bertsolari, escritor e investigador). En sus dieciséis años de trayectoria, este 
grupo se ha convertido en el escaparate de toda una tradición a lo largo y ancho de todo el mundo, dando a 
conocer el euskera, la danza y la música vasca en festivales internacionales. Korrontzi también colaborará 
con la investigación de la enfermedad durante la promoción de este nuevo disco, donando los beneficios de 
sus conciertos de presentación a Aefat. 
 
El Aitzina cerrará su programación inaugurando el nuevo año. El sábado, 2 de enero de 2021, el grupo vasco 
Oreka Tx saldrá al escenario del Polideportivo de Mendizorroza para mostrar su arte con la txalaparta. El 
grupo está formado por los ‘txalapartaris’ Harkaitz Martínez de San Vicente y Mikel Ugarte, junto a Mixel 
Ducau, Iñigo Eguia y Juan Jose Ochandorena. El quinteto ha presentado sus trabajos por los cinco 
continentes, conquistando a público y crítica especializada, gracias a la vistosidad del instrumento y a la 
energía de la banda. 
 
Todos los beneficios obtenidos con la venta de entradas del Aitzina Folk y fila cero (Laboral kutxa 3035 
0228 96 2280099996) se destinarán a pagar el proyecto de investigación de terapia génica que financia 
Aefat en la Clínica Universidad de Navarra.  
 
Más de 100 grupos y artistas han pasado por los diferentes escenarios del festival en las siete ediciones 
anteriores, más de 26.000 espectadores (unos 3.500 en 2019) y se han recaudado más de 170.000 euros 
para investigar la ataxia telangiectasia (AT), 30.000 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 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 del 
festival www.aitzinafolk.org y en algunos de los espacios donde tienen lugar las actuaciones (en la 
programación se detalla).  

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. 

 

  

https://www.cun.es/actualidad/noticias/clinica-universidad-navarra-inicia-proyecto-investigacion-tratamiento-ataxia-telangiectasia
http://www.aitzina.org/
http://www.aefat.es/
http://www.aitzinafolk.org/
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02. La ataxia telangiectasia y Aefat  

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.  

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 2020 
Venta de entradas para todos los conciertos en www.aitzinafolk.org 

Todos los conciertos programados serán presenciales, con aforo según normativa del momento,  

y podrán verse también en streaming (excepto Turukutupa y Mielotxin) 

 
Lunes, 2 de noviembre de 2020 

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

Viernes, 27 de noviembre de 2020 

 20:30 h - CONCIERTO: Mielotxin (Navarra). Oihaneder, Euskararen Etxea. Entrada gratuita, con 
invitación que se puede recoger en www.aitzinafolk.org  a partir del 20/11. Donación voluntaria. 

Sábado, 28 de noviembre de 2020 

 11:00 h – TALLER de euskal-dantza con Aizkoa & Azaitz (Euskadi). Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en 
www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

Sábado, 28 de noviembre de 2020 

 19:00 h – CONCIERTO/DANZA: Iñaki Plaza (Euskadi/Catalunya). Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en 
www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

Domingo, 29 de noviembre de 2020  

 12:00h – TXIKIFOLK. CONCIERTO FAMILIAR. Turukutupa (Vitoria-Gasteiz). Teatro Beñat Etxepare. 
Entradas 5 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 19:00 h – CONCIERTO: Sarrabete (Vitoria-Gasteiz). Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en 
www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

Sábado, 12 de diciembre de 2020  

 19:00 h – CONCIERTO: La Musgaña & Vanesa Muela (Castilla y León, Madrid). Artium, Sala Plaza. 
Entradas 10 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

Domingo, 13 de diciembre de 2020 

 19:00 h – CONCIERTO: KHAMI & Efrén López (Euskadi). Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en 
www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

Jueves, 17 de diciembre de 2020  
 19:30 h – CONCIERTO-CONFERENCIA: Karlos Subijana (Donostia-San Sebastián). Hitzaldi-Kontzertua: 

“Musika tresna zahar batzuei buruz”. Artium, Auditorio. Entrada gratuita. Donación voluntaria. Plazas 
limitadas. 

Sábado, 19 de diciembre de 2020 

 12:00 h – ESTRENO VÍDEO 5º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk (online). Redes 
sociales de Aitzina Folk. Gratuito. Donación voluntaria. 

 19:00 h – CONCIERTO ONLINE IRISH MUSIC & DANCE: Garadice y la bailarina Edwina Guckian (Irlanda). 
Redes sociales de Aitzina Folk. Gratuito. Donación voluntaria. 

Miércoles, 30 de diciembre de 2020 

 20:30 h – CONCIERTO Korrontzi & Xabier Amuriza (Euskadi). Teatro Principal Antzokia. Entradas 12-15 
€ en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

Sábado, 2 de enero de 2021 

 19:00 h - Concierto Oreka Tx (Euskadi). Polideportivo de Mendizorroza. Entradas 15 € en 
www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 
 

http://www.aitzinafolk.org/
http://www.aitzinafolk.org/
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04. Grupos/artistas participantes (por orden de actuación) 

Mielotxin (Navarra). Viernes, 27 de noviembre de 2020 20:30 h Oihaneder, Euskararen Etxea. Entrada 

gratuita, con invitación que se puede recoger en www.aitzinafolk.org a partir del 20/11. Donación voluntaria. 

 
Este grupo de Tafalla, con 16 años de experiencia en los escenarios, está formado por  Iñigo Aguerri 
(acordeón, kalimba y voz); Ismael Yagüe (txistus, txirula, piano, bouzuki, ttun-ttun, pandero, cucharas, 
coros…), Salva Tarazona (batería, cajón flamenco, bendhir, panderos, coros…) y Xavi Folch (contrabajo). Su 
repertorio se nutre de temas instrumentales y vocales en castellano y euskera, unos propios y otros 
recuperados de la tradición musical, respondiendo a la riqueza musical de Navarra y tierras limítrofes.  
 
Iñigo Aguerri fundó el grupo en 2003 en su localidad natal (Tafalla, Navarra). En 2004 el grupo se consolida 
y comienza a tocar por escenarios locales con muy buenas críticas que ven en Mielotxin una alternativa 
fresca, moderna y a la vez comprometida con la música tradicional. En este año reciben dos importantes 
premios: Primer premio Jóvenes artistas de Navarra “Nuevas músicas” y Segundo premio Eurofolk 04 Illora 
(Granada). En 2005, graban su primer CD, “Empápate”, con la colaboración de importantes músicos como 
los txalapartaris Oreka TX, el cantautor Gontzal Mendibil o el guitarrista galego Pipo Alvariño del grupo 
Pepe Vaamonde Grupo. En 2006 participan en diferentes festivales de Bizkaia, Zaragoza, Portugal y se 
llevan el Primer premio del concurso Folkez Blai de Ermua y el Tercer premio del I Concurso Escenario Prau 
de Cantabria. 
 
En 2007 el grupo Oinarin, dos parejas de Dantzaris, comienzan a bailar habitualmente en sus directos, 
dando otra dimensión a los conciertos. Gracias al Primer premio del III Concurso Mendebala-Sopuerta, 
graban un CD, bajo el sello MDSK, titulado “Almadierra”, centrado en la figura del almadiero, antiguo oficio 
que consistía en transportar la madera que se talaba de los bosques del Pirineo navarro a las zonas del sur. 
 
En 2011 Mielotxin presenta su tercer trabajo “Cuando la beharra obliga”, que recoge el trabajo de los 
últimos años, con la incorporación de los nuevos componentes del grupo. En 2013 Mielotxin se retira por 
un año de los escenarios para realizar proyectos personales. Entre 2014 y 2016 funcionan como trío, 
realizando importantes actuaciones, también internacionales. En el 2017 Mielotxin renueva sus miembros 
entrando en las percusiones Salva Tarazona y el contrabajo Xabi Folch, y lanzan nuevo CD y un nuevo 
espectáculo de directo “Alan Lomax in memoriam”. En 2019 Mielotxin cumple su 15 aniversario y presenta 
un nuevo proyecto: Mielotxin Band, 14 canciones y una obertura para banda. 
 
www.mielotxin.com 
 

 
Aizkoa & Azaitz (Euskadi). Sábado, 28 de noviembre de 2020 11:00 h – TALLER de euskal-dantza. 

Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 
Los dantzaris alaveses Aizkoa Madinabeitia y Azaitz Unanue impartirán este taller de dantza. 
 
  

http://www.mielotxin.com/
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Iñaki Plaza (Euskadi/Catalunya). Sábado, 28 de noviembre de 2020 19:00 h – 

CONCIERTO/DANZA. Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 
 
El músico Iñaki Plaza presenta “Pyrene 430”, una interacción entre música y danza inspirada en los ritmos y 
bailes tradicionales de Euskal herria y Catalunya. Un diálogo entre ambas culturas, donde se presentan 
elementos propios utilizados en los bailes tradicionales que sirven de eslabones durante el viaje de la pieza 
y que aportan una mirada hacia nuevas formas y ritmos de creación contemporánea. 
 
Pyrene 430 es un proyecto que surgió del encuentro entre dos bailarinas y dos músicos (Amaiur Luluaga, 
Claudia Gómez, Iñaki Plaza y Alex López). Un encuentro que parte también de dos mundos artísticos 
aparentemente opuestos: el tradicional y el contemporáneo, ambos en busca de un entendimiento común. 
"Pyrene" hace referencia a la leyenda que explica la creación de los pirineos, cordillera que une el País 
Vasco con Catalunya desde el "Cabo Higuer" hasta el "Cap de Creus". La distancia entre estos dos puntos es 
de 430 km. Pyrene 430 es este viaje de punta a punta que pretende homenajear a las danzas y ritmos 
tradicionales de sendas culturas, buscando puntos de encuentro entre ellas. 
 
Iñaki Plaza: creación musical y arreglos, trikitixa, percusiones. 
Amaiur Luluaga: creación coreográfica e interpretación. 
Clàudia Gómez: creación coreográfica e interpretación. 
Alex López: Bajo-Contrabajo y percusiones 
 
http://es.inakiplaza.com 
 
 
 

Turukutupa (Vitoria-Gasteiz). Domingo, 29 de noviembre de 2020 12:00h – TXIKIFOLK. CONCIERTO 

FAMILIAR. Teatro Beñat Etxepare. Entradas 5 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 
 

La compañía Turukutupa presenta el concierto familiar “Reziklantes”, donde todos los instrumentos han 
sido creados a partir de residuos. Sesión pedagógica e interactiva para público de todas las edades. 

Sergio López de Landache y Víctor García de la Torre presentan un recorrido por las músicas y ritmos del 
mundo con objetos cotidianos reconvertidos en objetos sonoros. 

Esta compañía de teatro y música, formada en el año 2006 en Vitoria-Gasteiz, está dedicada al reciclaje 
sonoro, con un proyecto artístico y pedagógico centrado en la concienciación medioambiental. Han 
realizado diversos espectáculos e instalaciones y participado en diferentes festivales como Pirineos Sur, 
Feten, Feria de Tárrega, Haizetara o Festival Bernaola. 

Sergio López de Landache. Tras participar como percusionista en proyectos como TomTom Makuts o 
Electric Five Samba, en la actualidad compagina su labor pedagógica como profesor de Percusión en 
Urkabustaiz Música Eskola de Izarra, con la de músico percusionista en la compañía Turukutupa y en los 
proyectos Aldakan, Gasteiz Big Band y Kulunka. 

Víctor García de la Torre. Pianista, vocalista y percusionista, ha colaborado con diversos grupos de teatro y 
danza como Bekereke, Porpol y Damián Muñoz, así como en formaciones como 21 Japonesas, Stronk, 
Potato y Ortophonk. 

www.turukutupa.com 

http://es.inakiplaza.com/
http://www.turukutupa.com/
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Sarrabete (Vitoria-Gasteiz). Domingo, 29 de noviembre de 2020 19:00 h – CONCIERTO: Artium, Sala 

Plaza. Entradas 10 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 
SarraBete presenta su primer disco en el Aitzina Folk. Es un proyecto que llevaba tiempo dando vueltas en 
la cabeza de sus componentes, tres experimentados músicos de la escena vasca, pero que se materializa a 
principios del 2020. Aprovechando el parón provocado por la pandemia de este año, y dada la cancelación 
de conciertos, los músicos Pablo Bueno y Gorka Bravo Barreiro (ambos de Kolme Katu) empezaron a 
trabajar este proyecto para recuperar un instrumento del folklore euskaldun con muy poca presencia en el 
panorama actual del folk vasco: el zarrabete.  
 
Pero no buscaban ser un grupo didáctico, sino que querían crear un sonido nuevo, por lo que además de 
repertorio tradicional comenzaron a trabajar en un repertorio de nueva creación, con un sonido más 
contemporáneo, creando una serie de canciones que entremezclaban pasado y presente. A esa mezcla solo 
le faltaba un ingrediente: la arrasatearra Leire Etxezarreta, que aporta a la agrupación, además de su dulce 
voz y su dominio de la percusión, temas de composición propia.  
 
Leire Etxezarreta: Voz y percusión 

(Arrasate, 1997) profesora de trikitixa y pandero, con una gran experiencia en los escenarios ya que 
desde el año 2015 forma parte del proyecto “Kepa Junkera eta Sorginak”, donde ha acompañado al 
trikitilari en varias giras internacionales y varios trabajos discográficos. También forma parte del 
proyecto “Andre ta Jabe” que combina música, teatro y poesía, y realiza conciertos en solitario. 

Pablo Bueno: Buzuki 
(Zaragoza, 1986) diplomado en magisterio musical por la UPV-EHU, titulado en guitarra por el 
Conservatorio de Música Superior del País Vasco Musikene, dedicado a la docencia e interpretación de 
este instrumento en diferentes escuelas y grupos. Actualmente forma parte de los grupos “Capitán 
Tortuga” y los folk “Kuttune” y “Kolme Katu”, grupo folk innovador con varios premios, donde también 
comparte escenario con Gorka Bravo. 

Gorka Bravo Barreiro: Zarrabete 
(Gasteiz, 1984) diplomado también en magisterio musical por la Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-
EHU, y grado profesional de gaita por el Conservatorio Profesional de Oviedo, se ha centrado durante 
más de 15 años en la docencia y dirección de grupos de gaitas. Como intérprete ha colaborado con 
varios grupos (Carlos Nuñez, Kepa Junkera, Xabier Díaz, Oskorri, Luar na Lubre o Kukai entre otros). Ha 
formado parte del grupo Iparfolk, y actualmente forma parte de Kolme Katu, Harresian Zulo, Netas de 
Maurizia, además de dirigir las bandas “EguzkiFole – Fol de Sol” y “Amiestu Sones”. Con ellos todos ellos 
ha publicado más de una decena de trabajos discográficos. Además, ha publicado varios libros como “La 
gaita asturiana y su didáctica” y “Galeogekin Bapo”. 

 

Karlos Subijana (Donostia-San Sebastián). Viernes, 11 de diciembre de 2020 

19:30 h – CONCIERTO-CONFERENCIA: Hitzaldi-Kontzertua: “Musika tresna zahar batzuei buruz”. Artium, 
Auditorio. Entrada gratuita. Donación voluntaria. Plazas limitadas. 
 
Karlos Subijana es desde hace casi 30 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. 

 
 

https://www.facebook.com/SarraBete-110341097406126/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/in/karlos-subijana-beobide-4a15a85b/?originalSubdomain=es
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La Musgaña & Vanesa Muela (Castilla y León, Madrid). Sábado, 12 de 

diciembre de 2020 19:00 h – CONCIERTO: Artium, Sala Plaza. Entradas 10 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 
"Tres x cuatro" es un espectáculo compartido entre el mítico grupo La Musgaña y la artista vallisoletana 
Vanesa Muela, ambos con más de 30 años de trayectoria, creado para emocionar y acercar la música 
tradicional de raíz de Castilla y León a todos los públicos. Un punto de encuentro entre estas dos 
formaciones, donde las melodías y los instrumentos musicales tradicionales empleados por La Musgaña se 
fusionan con la voz inconfundible y el dominio de las percusiones tradicionales de Vanesa Muela.  
 
La Musgaña: Con más de 30 años de carrera musical, La Musgaña presenta un ambicioso y renovado 
proyecto donde el grupo regresa a la formación en trío. Incluye en su repertorio melodías propias del 
noroeste peninsular, La Raya, la meseta o Galicia... Ha llevado su música a buena parte de la Península 
ibérica así como a Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Marruecos, Francia, Alemania, Rusia y otros países. 

 Carlos Beceiro: mandola, guitarra acústica y zanfona. 

 Luis Antonio Pedraza: flauta de tres agujeros y tamboril, gaitas de Aliste y Sanabria y percusión. 

 Jaime Muñoz: flautas, acordeón diatónico y clarinete. 

Vanesa Muela, 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). La artista 
ya ofreció un taller de percusión en Aitzina Folk en 2017. 

http://www.surefolk.es/artistas-surefolk/la-musgana/ 
http://www.vanesamuela.es/ 
 

 
Khami & Efrén López (Euskadi). Domingo, 13 de diciembre de 2020 19:00 h – CONCIERTO: Artium, 

Sala Plaza. Entradas 10 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 
Fundado y dirigido desde 2014 por Iraide Ansorena y Carlos Sagi, KHAMI es un espacio de encuentro de 
artistas vascos del más alto nivel, donde confluyen la cultura popular vasca con otras expresiones 
musicales. 
 
Debutan en 2015 con un primer disco titulado “Bazzque World Sounds” junto a Iñaki Salvador y Garikoitz 
Mendizabal. En 2018 estrenan su segundo trabajo y gira titulado “Mugak” junto al grupo Kalakan. En 
noviembre de 2020 lanzan su nuevo trabajo titulado “Mugen Dantza”, con la participación de Efrén López, 
Alboka Folk Taldea, Angel Unzu, Ander Garcia, Iñaki Salvador, Garikoitz Mendizabal, Leire Berasaluze 
Leturia y Kimu Txalaparta junto a los directores del proyecto, Iraide Ansorena y Carlos Sagi.  
 
 
https://khamisounds.com 
  

http://www.surefolk.es/artistas-surefolk/la-musgana/
http://www.vanesamuela.es/
https://khamisounds.com/
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5º Encuentro de escuelas de música tradicional y folk. Sábado, 19 de 

diciembre de 2020 12:00 h – ESTRENO VÍDEO. Redes sociales de Aitzina Folk. Gratuito. Donación voluntaria. 

En este quinto encuentro, la pandemia no permite organizar un concierto como en pasadas ediciones. Sin 
embargo, el Aitzina Folk elaborará un vídeo con dos temas interpretados por separado por las distintas 
escuelas. Un proyecto que permite mantener el contacto con las escuelas (aunque sea online), apoyar y 
motivar al alumnado y profesorado en una situación en la que impartir clase de instrumento se ha 
convertido en todo un reto.   

Participantes convocados: 
 

 Escuela Municipal de Música Dulantzi (Alegría-Dulantzi)  
 Amurrioko Musika Eskola (Amurrio)  
 Asparrena Musika Eskola (Asparrena)  
 Escuela de Música Pública Agurain (Salvatierra)  
 Escuela Pública de Música de Urkabustaiz  
 Escuela Municipal de Música Luis Aramburu (Vitoria-Gasteiz)  
 Conservatorio de Música Jesús Guridi (Vitoria-Gasteiz)  
 Vedruna Musika Eskola (Vitoria-Gasteiz)  
 Escuela de Música Udaberria (Vitoria-Gasteiz) 
 Musical Amets Academia (Vitoria-Gasteiz) 

 
 
 

Garadice & Edwina Guckian Irish dance (Irlanda). Sábado, 19 de diciembre de 

2020 19:00 h – CONCIERTO ONLINE IRISH MUSIC & DANCE: Redes sociales de Aitzina Folk. Gratuito. Donación voluntaria. 

 

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. Vuelven al Aitzina Folk pero esta vez en formato online. 

Les acompañará la danza de la reconocida bailarina Edwina Guckian de Leitrim. 

https://www.garadicemusic.com 

https://www.edwinaguckian.com 

 

 
  

https://www.garadicemusic.com/
https://www.garadicemusic.com/
https://www.edwinaguckian.com/
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Korrontzi & Xabier Amuriza (Euskadi). Miércoles, 30 de diciembre de 2020 20:30 h – 

CONCIERTO Teatro Principal Antzokia. Entradas 12-15 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 
 

Korrontzi presenta en este Aitzina Folk su nuevo disco, “Koplariak”. El décimo trabajo del grupo es fruto de 
la colaboración entre Korrontzi y Xabier Amuriza (bertsolari, escritor e investigador). Korrontzi, en sus 
dieciséis años de carrera, se ha convertido en el escaparate de toda una tradición a lo largo y ancho de todo 
el mundo, dando así a conocer el euskera, la danza y la música vasca en los festivales "World Music" más 
importantes del planeta. Con este trabajo vuelven a las raíces, otorgando el lugar que merece a la 
"koplagintza" dentro de la música tradicional. 
 
Korrontzi fue creado en 2004 por el intérprete de trikitixa Agus Barandiaran para para dar a la música 
popular vasca, así como a los sonidos ancestrales y tradicionales de su tierra, un aspecto más moderno y 
contemporáneo, pero siempre desde la perspectiva de una música basada en la trikitixa y otros 
instrumentos tradicionales como la txalaparta o la alboka, sin olvidar nunca el respeto absoluto a toda la 
tradición que había recibido de su primer maestro, el trikitilari Rufino Arrola (1909-1996). Para lograr esta 
nueva sonoridad, se rodeó de estilos musicales más modernos y contó con la ayuda y la unión de 
instrumentos como la mandolina, el bajo eléctrico, el contrabajo o las percusiones. Durante estos años, 
Korrontzi ha llevado su cultura, idioma, danza y música por todo el mundo, tocando en grandes festivales y 
visitando numerosos países. Ha sido galardonado con diversos premios. 
 
Además, la implicación de este grupo con el festival va más allá: los beneficios obtenidos en este concierto 
y otros que se realicen en otras capitales vascas irán a favor del Aitzina Folk y su fin solidario: la 
investigación de la ataxia telangiectasia. Aitzina Folk figura además como colaborador en el nuevo CD+Libro 
del grupo. 

http://www.korrontzi.net/ 
 

Oreka Tx (Euskadi). Sábado, 2 de enero de 2020 19:00 h - Concierto Polideportivo de Mendizorroza. Entradas 

15 € en www.aitzinafolk.org. Plazas limitadas. 

 
Koklea es el nuevo proyecto de la banda Oreka TX. En este nuevo trabajo se refleja el resultado del 
recorrido musical de los últimos años del quinteto, en el que profundizan en su propio estilo utilizando 
instrumentos orgánicos y naturales desde un lenguaje contemporáneo. 
 
La banda fue creada por Harkaitz Mtz. de San Vicente e Igor Otxoa en 1997 y desde entonces no han 
parado de investigar y difundir las posibilidades que ofrece la txalaparta, experimentando tanto con su 
musicalidad como con los materiales de construcción (desde la originaria madera hasta la piedra, tejas, 
bambú… hasta hielo!), disfrutando y haciendo disfrutar de este maravilloso instrumento. 
 
Hoy en día Oreka TX la componen los ‘txalapartaris’ Harkaitz Martínez de San Vicente y Mikel Ugarte, junto 
a Mixel Ducau, Iñigo Eguia y Juan Jose Ochandorena. El quinteto ha presentado sus trabajos por los cinco 
continentes, conquistando a público y crítica especializada, gracias a la vistosidad del instrumento y a la 
energía de la banda. 
 
Además de investigar, a Oreka TX le gusta mezclarse con otros artistas, géneros y proyectos. Phil 
Cunningan, Ara Malikian, Manu Dibango, Aziza Brahim, Motoko Hirayama, Silvia Iriondo, Carlos Nuñez, Rai 
National Synphony Orchestra y Hakon Kornstad son algunos de los grandes nombres con los que han 
colaborado. 
 
www.orekatx.eus 

http://www.korrontzi.net/
http://www.orekatx.eus/

