


ESTRELLA MORENTESAIO NAGUSIAK / CONCIERTOS PRINCIPALES

Estrella Morente egungo fl amenkoaren 
ahots handienetariko bat da. Ager-
tokietan abiatu zenetik bere lanekin 
harritu du publikoa. “Autorretrato” 
diskoan bere musika aberastasun apar-
ta erakutsi du. Melodia berrietan eta 
mundu ezezagunetan murgildu da 
artista fl amenko ortodoxoaren gaine-
tik, baina funtsa eta garbitasuna galdu 
barik.

Estrella Morente es una de las voces 
más importantes del fl amenco actual. 
Desde que inició su trayectoria no ha 
dejado de sorprender con su trabajo, 
siempre elegante e innovador. Su disco 
“Autorretrato”, muestra su enorme rique-
za musical y en él se adentra en armo-
nías nuevas y mundos desconocidos por 
encima del fl amenco ortodoxo pero sin 
perder la esencia ni la pureza.

3
OG/JU



El delirio balcánico de Goran Bregovic y su 
orquesta de bodas y funerales nos acercan 
bailes y ritmos enloquecidos. Desde que a 
mediados de los 90 introdujo su música en 
la escena internacional, no ha dejado de 
cautivar a la audiencia con su amalgama 
de sonidos tradicionales, instrumentos de 
viento y ritmos modernos.

Goran Bregovicek eta bere eskontza- 
eta hileta orkestrak dantza eta doinu 
eroak ekarriko dizkigute. Bere mu-
sika 90eko hamarkadan nazioartean 
zabaldu zuenetik, etengabe liluratu 
ditu zaleak tradiziozko doinuak, haize-
instrumentuak eta erritmo modernoak 
batzen dituen nahasketaz baliatuta.

GORAN BREGOVIC
& WEDDING AND FUNERAL BAND

40 urte baino gehiagoz jardun da 
Gwendal taldea taula gainean eta folk 
eszenako banda mitiko bilakatu da. 
Talde bretoiak rock, jazz, folk eta musi-
ka klasikoaren eraginak uztartzen ditu 
estilo propioa osatzeko eta hori mundu 
osoan eta 13 diskotan erakutsi du. Ge-
txon, artista gonbidatuekin (Xabi Abu-
rruzaga, Anxo Lorenxo, Rubén Díez...) 
jardungo da eta saioa taldearen disko 
berrirako grabatuko da.

Con más de 40 años sobre los escena-
rios, Gwendal se ha convertido en una 
de las bandas míticas del panorama folk. 
El grupo bretón aúna infl uencias de rock, 
jazz, folk y música clásica para dar lugar 
a un estilo propio que ha llevado por todo 
el mundo y plasmado en 13 discos. En 
Getxo, contará con colaboradores invi-
tados (Xabi Aburruzaga, Anxo Lorenxo, 
Rubén Díez...) y el concierto se grabará 
para su próximo trabajo.

GWENDAL5
LR/SA

4
OR/VI



1971. urtean abiatu zen musikan 
Oskorri taldea. Bere lehenengo 
kontzertua Deustuko Unibertsitateko 
Paraninfoan eskaini zuen. Ordutik, 
berrogeita bost urte igaro dira bai-
ta autobide eta hegalditan milioika 
kilometro mundu osotik ere. Horri guz-
tiari esker baita disko mordoari ere 
gure musika-enbaxadore onenetariko 
bat bilakatu da taldea.

Hainbat euskal belaunaldiren doinu-
bandaren zatia da Oskorri, frankis-
moaren azken garaietan hasita.

Aparteko nostalgia-minik gabe, oroitza-
pen eder zerrenda luzeaz, eta eginbe-
harra sobera ere beterik, Oskorrik bere 
lagun minenei agur egingo die.

Oskorri se aventuró en la música en 1971 
y su primer concierto tuvo lugar en el 
Paraninfo de la Universidad de Deusto. 
45 años de andadura, algunos millones 
de kilómetros en autopistas y cielos de 
todo el mundo y varias decenas de discos 
han hecho del grupo uno de nuestros me-
jores embajadores musicales.

Oskorri forma parte de la banda sonora 
de varias generaciones vascas, desde las 
viejas glorias del último franquismo hasta 
el público infantil de nuestros días que 
disfruta de sus canciones.

Sin nostalgias especiales, con un buen 
número de hermosos recuerdos y con 
el deber de sobra cumplido, Oskorri se 
despide de sus más fi eles amigos.
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BESTE KONTZERTUAK / OTROS CONCIERTOS

VRIENDEN
Folka ardatza duen baina beste eragin 
batzuk uztartzen dituen musika proiek-
tua da Vrienden. Boskote asturiar gazte 
honek beraiek folk-fusio alternatibo izen-
datu duten estiloa jotzen du eta horretan 
tradiziozko doinu akustikoak erritmo mo-
dernoekin uztartzen dituzte folk musika 
beste estiloetara gerturatzeko.

Vrienden es un proyecto musical que 
tiene como eje el folk, pero que aglutina 
una gran variedad de infl uencias sonoras. 
Este joven quinteto asturiano interpreta 
una música que defi nen como folk fu-
sión-alternativo y mezcla sonidos acús-
ticos tradicionales con otros modernos 
para acercar la música folk a otros estilos.

ANDRÉS PENABAD
Andrés Penabad indar handiz ageri 
da musika eszenan folk galiziar be-
rria erakusteko asmoz. Beste artista 
batzuekin elkarlanean aritu ondoren 
bakarkako lehenengo diskoa aurkez-
tu du, “Crossings”, eta horretan bere 
kantak zein beste artista batzuenak eta 
tradiziozko piezak bildu ditu.

El joven acordeonista Andrés Penabad 
ha irrumpido en el panorama musical con 
fuerza para mostrar el nuevo folk gallego. 
Tras años colaborando con otros artistas, 
ha presentado su primer trabajo en soli-
tario, “Crossings”, que incluye composi-
ciones propias así como temas de otros 
autores y canciones tradicionales.
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AREETAKO GELTOKIA PLAZAKO APARKALEKUA / PARKING DE LA PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
(SARRERA DOHAINIK / ENTRADA GRATUITA)



MIKEL MARKEZ 
ETA AIRE AHIZPAK
Ezaguna da Mikel Markez kantautorearen Iparraldearekiko harremana. Oraingo hone-
tan Aire Ahizpak ahots-hirukotearekin elkarlan paregabea ekarriko digu eta horiekin 
zalearengana erraz ailegatzen den errepertorioa aurkeztuko dute.

Conocida es la relación musical que mantiene el cantautor Mikel Markez con Iparralde y en 
esta ocasión nos presenta una colaboración de lujo con el grupo vocal Aire Ahizpak, con 
las que nos presenta un repertorio tradicional que conecta fácilmente con el espectador.

MOXIE
Irlandako talde gazte honen musikak 
tradiziozko doinuak ditu ardatz na-
gusia eta horiek jazz, rock eta blue-
grassen eraginekin uztartzen dituzte. 
Horrela, entzuleei doinu aberatsak eta 
konplexuak gerturatzen dizkiete, bai 
beren konposizioetan bai kanta zaha-
rretan eta azken horiei ukitu berria eta 
sutsua eman diete.

La música de esta joven banda irlandesa 
tiene como eje los sonidos tradicionales, 
que combinan con infl uencias de jazz, 
rock y bluegrass, entre otros, llevando al 
oyente a niveles de sonidos ricos y com-
plejos, tanto de sus propias composicio-
nes como de las viejas canciones, a las 
que dan un toque nuevo y vibrante.

ABELTXURIAK

Talde honen eskutik hainbat musi-
ka tresna zuzenean entzun, ikusi eta 
jotzeko aukera izango dugu Getxon: 
trikitixa, txalaparta, alboka, panderoa, 
txistua, xirula, ttunttuna... Haurren 
gozamenerako kontzertu didaktiko 
hau erabat interaktiboa izango da, eta 
kantuan eta dantzan aritzeko aukera 
paregabea!

De la mano de este grupo, en Getxo ten-
dremos la oportunidad de ver, escuchar y 
tocar diversos instrumentos tradicionales 
vascos: trikitixa, txalaparta, alboka, pan-
dero, txistu, ttunttun... Para disfrute de 
los más pequeños este espectáculo es 
totalmente interactivo y es una oportuni-
dad excelente para disfrutar cantando y 
bailando.

SALAO 
José Antonio Martín, “Salao”, fl a-
menkoaren esparruan gailendu da Kata-
lunian. Artista paregabea eta harrigarria, 
abeslari honek sormen handia erakusten 
du eta kanta modulatzeko gaitasuna eta 
tesitura bereziak ditu ezaugarri nagusiak.

José Antonio Martín, “Salao”, es una de las 
grandes revelaciones del fl amenco en Ca-
talunya. Artista excepcional y sorprendente, 
este cantaor destaca por su creatividad, su 
capacidad para modular el cante y por ser 
único en sus tesituras.

RAÚL RAÚL 
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ
Raúl Rodríguez Sevillako musikari eta 
antropologoa, Santiago Auserón, Martirio 
eta Kiko Veneno artista inportanteekin 
aritu da lanean. Andaluzia eta Karibea 
lotzea lortu du berak asmatutako musi-
ka-tresnaz baliatuta: tres fl amenkoa, hain 
zuzen ere.

Mano derecha de conocidos artistas como 
Santiago Auserón, Martirio y Kiko Veneno, 
el músico y antropólogo sevillano Raúl Rodrí-
guez conecta Andalucía con el Caribe gracias 
a su instrumento inventado: el tres fl amenco.
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· THE ROYAL BURGH OF STIRLING PIPE BAND (ESKOZIA / ESCOCIA) 
· BATUKADA MAMIKI (BIZKAIA)
· ESCOLA DE GAITAS DE SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA (GALIZIA / GALICIA)
· LA FANFARE  DES GOULAMAS (FRANTZIA / FRANCIA)
· AGURRA DANTZA TALDEA (GETXO)

Irailaren 3an, 4an eta 6an, Areetako Eskoletako plazatik, 19:30ean 
Larunbatean, hilak 5: desfi le handia Bizkaia Zubiko plazatik, 19:30ean
Los días 3, 4 y 6, desde la plaza de las Escuelas de Las Arenas, a las 19:30 h
Sábado, día 5: gran desfi le desde la plaza del Puente Bizkaia a las 19:30 h

BANDEN DESFILEAK / DESFILES DE BANDAS HORREZ GAIN / ADEMÁS
· ELKARTASUN GUNEA / ESPACIO SOLIDARIO
Irailaren 3tik 6ra · Areetako Geltokia Plaza · 12:00-14:00 eta 18:00-22:00
Del 3 al 6 de septiembre · Plaza Estación de Las Arenas · 12:00-14:00 y 18:00-22:00

· MUNDUKO ESKULANEN AZOKA / MERCADO DE ARTESANÍAS DEL MUNDO
Irailaren 1etik 6ra · Areetako Geltokia Plaza · 12:00-14:00 eta 18:00-22:00
Del 1 al 6 de septiembre · Plaza Estación de Las Arenas · 12:00-14:00 y 18:00-22:00 
(Irailaren 1ean arratsaldez solik / 1 de septiembre sólo por la tarde)

· MUNDUKO TERRAZA / TERRAZA DEL MUNDO
Irailaren 3tik 6ra · Areetako Geltokia Plazako Aparkalekua · Hilak 3 eta 6: 18:00-22:00  
Hilak 4 eta 5: 18:00-01:00 / Del 3 al 6 de septiembre · Parking de la Plaza Estación de Las 
Arenas · Días 3 y 6: 18:00-22:00 · Días 4 y 5: 18:00-01:00



ZURRUMURRUEN KONTRAKO ESTRATEGIA
ESTRATEGIA ANTIRUMORES

BIDEZKO MERKATARITZAREN ALDEKO HIRIA
CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

AREETAKO GELTOKIA PLAZA 
PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
Saio Nagusiak / Conciertos Principales

Kale Nagusia / C
alle M

ayor
Calle Las Mercedes Kalea
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AREETAKO GELTOKIA PLAZAKO APARKALEKUA
PARKING DE LA PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
Beste kontzertuak / Otros conciertos

ESKOLETAKO PLAZA / PLAZA DE LAS ESCUELAS
Banden desfi learen hasiera

Comienzo del desfi le de bandas

BIZKAIA ZUBIA / PUENTE BIZKAIA
Banden desfi le handiaren hasiera

Comienzo del gran desfi le de bandas

AREETA

GETXO FOLK Zurrumurrurik Ez Es-
trategiak kontuan hartzen dituzten 
balioei atxiki zaie. Zenbait elkartek eta 
pertsonak, Getxoko udalarekin batera 
sustatuko programa da. Kultura aniz-
tasunaren alde, bazterketaren aurka.

Bisitatu: 
www.getxo.eus/antirumores
www.facebook.com/antirumores

GETXO FOLK se adhiere a los valores 
que inspiran la Estrategia Antirumores 
que diversas asociaciones y personas a 
título individual desarrollan junto al Ayun-
tamiento de Getxo. Por la diversidad cul-
tural, contra la discriminación.

Visita: 
www.getxo.eus/antirumores
www.facebook.com/antirumores

Getxo Bidezko Merkataritzaren Aldeko 
hiria da 2012tik aurrera. Hori dela eta, 
udalerri osoari aintzatespena eman behar 
zaio egiten duen lanagatik. Getxo Folk 
jaialdiaren edizio honetan, Elkartasun 
Gunearen barruan, Getxorekin batera 
bidezko merkataritzaren alde lan egiten 
duten entitate batzuk ezagutzeko aukera 
izango duzu. Zatoz eta ezagutu itzazu!

Getxo es Ciudad por el Comercio Justo 
desde 2012. Esto signifi ca un reconoci-
miento a todo el municipio por la labor 
que realiza. En esta edición de Getxo 
Folk, dentro de su Espacio Solidario 
podrás conocer de cerca de algunas de 
las entidades que trabajan en Getxo el 
Comercio Justo. Acércate y conócelas.
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