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Dantzan hasi eta munduari gerritik helduko bagenio, 40.000 kilometroko zabalera duela konturatuko ginateke. Kilometro gehiago 
egiten dituzte urtero urtero Garikoitz Mendizabalen autoan bere txistuek; beste hainbeste Aitor furundarena, Angel Unzu eta Iñaki 
telleria taldekideak. Gehien gehienak hemen, Euskal Herrian. Oraingoan, munduan zehar bidaia musikal bat egitea erabaki dute. 
Lagunekin. Ezaguna da gure esaera zaharra: “ Txapela buruan eta ibili munduan”. Esaeraren bigarren zatia baino ez dute erabili 
diskoaren izenbururako. Seguraski, munduarekin dantzan hasi, eta txapela kentzeko moduko lan bat egin dutelako 

Se cuenta que la Inspiración, caprichosa ella, les puso a Garikoitz Mendizabal, Aitor Furundarena Angel Unzu e Iñaki Telleria el 
difícil reto de traerle agua en un cesto desde una muy lejana fuente. En el improbable caso de que lo consiguieran dispondrían de 
su compañía eternamente. Tentados por la propuesta, cogieron sus instrumentos y decidieron emprender un viaje alrededor del 
mundo en compañía de amigos y amigas. Encontraron fuentes diversas y llenaron el cesto. Y se las apañaron como para volver 
con  suficiente agua como para saciar la sed de la Inspiración. Esta, se quito el sombrero ante los artistas y cumplió su palabra.       

Andoni Egaña
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Tx istu la r i modua n ha in bat sa r i i ra baz ita koa da ospe 
internazionaleko musikari hau. Euskal Herriko bazter guztietan 
aurkeztu izan ditu bere lanak. Espainia, Europa eta mundu osoko 
hiri garrantzitsuenetan aritu da bakarlari gisa, Donostia, Bilbo, 
Vitoria- Gasteiz, Iruña, Madril, Bartzelona, Bratislava, San 
Petesburgo, Hego Korea edo Libano besteak beste. Argitaratu 
dituen 18 diskotan estilo eta erregistro ugari landu ditu: musika 
klasikoa, tradizionala, aintzinako musika zeltiarra eta jazz-a. Disko 
guzi hauetan bertako zein kanpoko musikari garrantzitsuenekin lan 
egiteko aukera izan du. 2004tik 22022ra Bilboko Udal 
Txistulari Bandako zuzendaria izan da. Lanpostu hau bakarlari 
ibilbidearekin uztartuz 

Es uno de los referentes en el mundo del txistu, ganador de diversos primeros 
premios a mejor interprete. Solista con un gran reconocimiento internacional, ha 
presentado sus trabajos por todo Euskadi, España y parte del mundo. San 
Sebastian, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Pamplona Madrid, Barcelona, Bratislava, San 
Petesburgo, Corea del Sur o Libano se encuentran entre muchas de las ciudades 
en las que ha presentado sus proyectos. Con una amplísima y variada discografía, 
en sus 18 discos hay registros muy diferentes; música clásica, tradicional, música 
celta, jazz y música antigua. Esto le ha permitido colaborar con orquestas e 
interpretes de todo el mundo. Entre 2004 y 2022 ha sido Director de la 
Banda Municipal de Txistularis de Bilbao,  puesto que compaginado con su 
carrera como solista. 

Garikoitz Mendizabal



Akordeoilari, musikagile eta irakasle. Euskal Herrian, Parisen eta 
Kopenhagen ikasia (guztietan,akordeoia eta konposizioa). Interpretazioan, 
nazioarteko hainbat akordeoi lehiaketatan saritua,orkestrekin, ganbera 
musikan, bakarka eta talde ugarirekin aritu izan da eta hainbat eta hainbat 
grabaketa argitaratu du, bere proiektuekin nahiz kolaborazioekin. Euskal 
Herriko Akordeoi erreferente nagusietako bat da. Sorkuntzan, musika 
garaikidea eta herri musikaz gain, telebista, antzerki eta zinemarako 
konposatu izan du. Sariak jaso ditu, aipagarriena 2021ean, Deabru Beltzak 
konpainiarekin MAX Saria irabazi zuenean, Sympheuny obrarekin. Irakasle 
aritu izan da, tartean SMUC eta Musikenen (Katalunia eta Euskal Herriko 
Goi Mailako Musika Zentruak), gradu eta graduondokotan

Acordeonista, compositor y profesor. Estudió en el País Vasco, París y Copenhague 
(en todos ellos, tanto acordeón como composición). En interpretación, premiado en 
varios concursos internacionales, ha trabajado con orquestas y ensembles, música de 
cámara y solista, y con numerosos grupos, tanto en música contemporánea como en 
música tradicional, publicando numerosas grabaciones, tanto de producciones propias 
como colaboraciones. Es uno de los referentes principales de acordeón de Euskal 
Herria. Como compositor, aparte de sus creaciones de música contemporánea y 
música popular, ha compuesto música para televisión, teatro y cine. Ha recibido varios 
premios, el más relevante en 2021: Premio MAX con la compañía Deabru Beltzak, 
con el espectáculo Sympheuny. Ha ejercido como profesor en diferentes centros, 
entre ellos SMUC y Musikene (Centros Superiores de Música de Catalunya y País 
Vasco),  en grados y posgrados. 

Aitor Furundarena Usabiaga



Angel Unzu

Nafar gitarrajole eta musikagilea. Donostian bizi den musikari hau 
erreferente da gitarrajole moduan. Bakarlari gisa nahiz ospe 
handiko musikariekin aritua, zuzenekoetan eta diska grabaketetan. 
Gitarra, bouzuki eta perkusioekin parte hartu du Euskal Herriko 
hainbat musika proiektuetan. Zazpi diska ditu eginak bere izenean, 
eta guztira 150 bat diskotan parte hartu du, interprete eta 
arreglista moduan. Gainera, antzerki eta zinemarako lan egin du, 
eta orkestra, big band eta koruentzat musika konposatu du.

Guitarrista, compositor e intérprete navarro. Este músico residente en Donostia 
tiene firmados siete discos que transcurren por diferentes estilos pasando por 
el jazz, música clásica o contemporánea. Su formato más representativo da 
comienzo  en 1994 con sus conciertos a guitarra sola y posteriormente su 
cuarteto de jazz. Compagina esta actividad más personal con interpretaciones 
a la guitarra, bouzuki y percusiones en diferentes formaciones de renombre del 
Pais Vasco. Músico versátil con una gran trayectoria tanto en directos como 
en grabaciones, llegando a grabar alrededor de 150 discos como intérprete y 
arreglista. Ha trabajado también para teatro y cine, componiendo además 
música para orquesta, big band y coro.



Perkusio jole, irakasle eta ikuskizun zuzendari. Nazioarteko ospe handiko irakasleekin ikasia, 
Musikenen perkusio lizentziatua da. Atzerriko, estatuko zein Euskal Herriko Orkestra 
Sinfoniko eta bestelako talde ugariekin kolaboratzaile izan da. Orkestra irakaskuntza eta 
ganbera musikako irakasle gonbidatua izan da talde ezberdinetan. Zuzendari musikal edo 
perkusio jole bezala hainbat proiektu eta disketan parte hartu du. Disziplina artistiko 
ezberdinetako artistekin elkar lanean aritua, dantza ikuskizun,liburu, margo erakusketa, 
poesia…  Egun Barakaldoko Udal Musika Bandako perkusionista eta Zubiaur musika 
eskolako irakaslea da beste hainbat proiektuen artean.

Percusionista, profesor y director artístico. Ha estudiado con maestros de 
renombre internacional, es licenciado en percusión por Musikene. Ha colaborado 
con diversas Orquestas Sinfónicas nacionales como con agrupaciones musicales 
locales e internacionales. Ha sido invitado por varias agrupaciones como 
profesor de orquesta o música de cámara. Tanto como percusionista o director 
musical ha participado en varios espectáculos y grabaciones. La versatilidad es 
signo de identidad para este músico que ha colaborado con diferentes artistas de 
la danza, poesía, pintura… En la actualidad es percusionista de la Banda 
Municipal de Música de Barakaldo y profesor en la musika-eskola Zubiaur entre 
otros proyectos.

Iñaki Telleria Barrena



AURREKONTUA/PRESUPUESTO

BEHAR TEKNIKO GUZIAK BARNE: 
INCLUIDAS TODAS LAS NECESIDADES TÉCNICAS: 

SOINU EKIPOA, MIKROFONIA 
ETA BESTELAKO BEHAR GUZIAK 

3.350 €
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