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La primera edición del Festival “Euskadi Suena…en
Madrid”, llevará en octubre y noviembre la cultura y la
música vascas a Madrid	
  
	
  
•

“Euskadi Suena…en Madrid” nace con el objetivo de dar a conocer la cultura
vasca en la capital madrileña y dar visibilidad al hecho creativo y la escena
musical vasca fuera de nuestras fronteras a través de las distintas
manifestaciones artísticas que se están desarrollando en Euskadi. Además, el
festival también pretende mostrar la calidad artística del hecho creativo en
Euskadi para lograr nuevos seguidores de nuestra cultura en Madrid.

•

“Euskadi Suena…en Madrid” se desarrollará entre el 16 de octubre y el 20 de
noviembre de 2014 en salas de La Noche en Vivo de Madrid y estará
integrado por conciertos de música para todos los públicos, una exposición y
una presentación de libro.

•

“Euskadi Suena…en Madrid” es una iniciativa impulsada por la asociación
Emankor Sarea en colaboración con el Instituto Vasco Etxepare, la
asociación de salas de Madrid La Noche en Vivo y el patrocinio de
Kutxabank.

•

El festival cuenta con una programación muy variada. : Oreka Tx, Jainko Txiki
eta Jostalari Hura (formación compuesta por Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe,
Rafa Rueda, Bingen Mendizabal y Mikel Valverde), Willis Drummond,
Travellín´Brothers, Ainara LeGardon y Tania de Sousa.

•

También tendrán cabida otras expresiones culturales; presentaciones de libros,
exposiciones…

Bilbao, 9 de septiembre de 2014.
“Euskadi Suena…en Madrid”. Bajo este eslogan tendrá lugar en Madrid desde el 16 de
octubre hasta el 20 de noviembre la primera edición de este festival musical que tiene
como objetivo dar a conocer la cultura vasca y el hecho creativo vasco en Madrid a
través de distintas manifestaciones artísticas. Se trata de una iniciativa impulsada por
Emankor Sarea y el Instituto Vasco Etxepare, que pretende incidir en públicos fuera de
nuestro territorio, creando así nuevos seguidores de nuestra cultura y sobre todo
posibilitando la visibilidad de la calidad artística musical existente en el País Vasco. En
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definitiva, se trata de crear las bases para que fuera de nuestras fronteras puedan
identificar a nuestros creadores mediante dos conceptos bien claros e
interrelacionados: Euskadi y Calidad.
“Euskadi Suena…en Madrid”, nace con la vocación de continuidad, consolidándose
entre la diversa programación existente en la capital madrileña, creando un circuito
natural de exhibición y promoción de la escena muscical vasca
Para esta primera edición se cuenta con una programación muy variada, de la mano
de Oreka Tx, Jainko Txiki eta Jostalari Hura (formación compuesta por Mikel
Urdangarin, Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal y Mikel Valverde), Willis
Drummond, Travellín´Brothers, Ainara LeGardon y Tania de Sousa.
Además de la música, otras disciplinas artísticas también tendrán cabida en el festival,
como una exposición, una presentación de libro etc,.. Así, con la exposición Azaletik
Sustraietara (de la piel a las raíces), - se mostrará un recorrido por las últimas cinco
décadas de la música a través de sus portadas. Un espectáculo visual con portadas a
gran escala y la proyección de un vídeo que resume en pocos minutos los hitos que
han marcado cada una de las épocas. Esta exposición completa la publicación del
libro sobre los últimos 50 años de la música vasca y sus portadas, con entrevistas a
numerosos artistas, músicos y escritores…
“Euskadi Suena… en Madrid”, quiere crear un circuito natural de exhibición y
promoción de la escena musical vasca. Que el hecho cultural vasco, nuestro idioma,
capacidad creativa, de comunicación y de expresión tenga una cita de referencia en
Madrid.
Para esta primera edición, se ha elaborado una programación que por estilo,
capacidad tractora y repertorio es interesante para el público. Asimismo, pretendemos
dar promoción y difusión a nuestra escena musical tanto en Euskadi como en Madrid,
así como generar un espacio de comunicación, participación y encuentro entre artistas
vascos y madrileños. A lo que hemos denominado MADRIDAJE, con el objetivo de
generar un espacio único e irrepetible, facilitando la máxima sintonía y complicidad
entre artistas.
Con este objetivo, hemos programado una serie de conciertos, una exposición y otras
actividades que iremos dando a conocer a través de la web, medios, redes y otras
plataformas. Podréis encontrar toda la programación y novedades que vayan
surgiendo en nuestra página web: www.euskadisuena.com y en nuestro Facebook.
Los conciertos
Oreka TX: Harkaitz Martínez de San Vicente e Igor Otxoa crearon Oreka TX. Desde
que empezaron a tocar como pareja de txalapartaris en el año 1997, han participado
en diferentes grupos y proyectos. Aquel mismo año entraron a formar parte del grupo
de Kepa Junkera y durante 10 años fueron una parte importante de su directo.
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Jueves, 16/10. Clamores. 21,30 horas
Willis Drummond. Para unos es post-hardcore, también podría ser punbk-rock o postrock, sin olvidar el rock and roll.
Viernes, 17/10. Wurlitzer Ballroom, 22 horas
Jainko Txiki eta Jostalari Hura: Conformado por Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa
Rueda, Bingen Mendizabal y Mikel Valverde, bajo un trabajo titulado Jainko Txiki eta
Jostalari Hura. Un trabajo basado en mezclar diferentes disciplinas artísticas.
Viernes 31/10. Bogui Jazz. 22 horas
Travelin’s Brothers. En su trabajo “Magnolia Route” hay swing y jazz al más puro estilo
de la Big Bands de los años 30 y 40.
Viernes 14/11. El Sol. 21:30 horas
Tania De Sousa. La que fuera vocalista del grupo Zuloak y The Dispositives, ha
grabado su primer disco en solitario y el músico Fermín Muguruza, líder de Kortatu y
Negu Gorriak se ha encargado de su producción.
Viernes 14/11. El Juglar. 22 horas
Ainara LeGardon. Sus cuatro discos en solitario han recibido excelentes críticas y una
calurosa acogida por parte del público, siendo considerados algunos de ellos como
referentes en el folk-rock estatal.
Jueves 20/11. Siroco, 21:30 horas
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“Euskadi Suena…en Madrid” jaialdiaren lehehengo
edizioa izango dugu urrian, gure musika
hiriburuan…Madridaje-ra!!
•

Emankorren gure kulturagatik beti apustu egin dugu. Horrela “Euskadi
Suena…en Madrid” jaialdia jaiotzen da. Gure mugetatik kanpo euskal sortzaile
eta musika-eszenari ikuspena emateko asmoz.

•

“Euskadi Suena…en Madrid” jaialdia 2014ko urriaren 16 eta azaroaren 20a
bitartean ospatuko da Madrilgo La Noche en Vivo-ko aretoetan.
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•

“Euskadi Suena…en Madrid” Emankor Sarea Elkarteak bultzatutako ekimena
da, Etxepare Euskal Institutua eta Madrilgo La Noche en Vivo elkartearen
kolaborazioarekin eta Kutxabank-en babesarekin.

•

Era askotako programazioa duen jailadi bat da. Edizio honetan hurrengo talde
hauen emanaldiak izango ditugu: Oreka Tx, Jainko Txiki eta Jostalari

Hura (5 artista euskaldunen ikuskizuna: Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe,
Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Mikel Valverde), Willis Drummond,
Travellín´Brothers, Ainara LeGardon eta Tania de Sousa. Batez ere
musika eta zarata egin nahi dugun arren, beste adierazpen kultural
batzuk ere bere lekua izango dute bertan, hala nola; liburuen
aurkezpenak, erakusketak, etab.

Bilbo, 2014ko irailak 9.
“Euskadi Suena…en Madrid” Emankor Sarea-k eta Etxepare Euskal Institutuak
bultzatutako ekimena da gure mugetatik kanpo euskal sortzaile eta musika-eszenari
ikuspena emateko asmoz, publiko ezberdinen gain eraginez eta honela, gure
kulturaren jarraitzaile berriak sortuz eta gure kalitate musikal zein artistikoari ikuspena
emanez.
Guretzat oso garrantzitsua da gure mugetatik kanpo euskal sortzaileak identifikatuta
izatea bi kontzeptu hauekin; Euskadi eta Kalitatea.“Euskadi Suena…en Madrid”
jaialdiaren lehen edizio honekin, Madrilen lehorraratu eta bertan urteroko
erreferentziazko euskal jaialdi bezala ezartzea dugu helburu.
Erakusketako zirkuitu natural bat eratu nahi dugu, eta euskal musika-eszenaren
sustapena lortu ere. Euskal gertaera kulturalak, gure hizkuntzak, ahalmen sortzaileak,
komunikazioko eta adierazpenekoak presentzia har dezala gure mugetatik kanpo.
Hori dela eta, estiloagatik, duen erakartzeko ahalmenagatik eta errepertorioagatik
publikoarentzat interesgarria iruditzen zitzaigun programa bat eratu dugu, taldeei
Euskaditik kanpo duten presentzia sustatzen laguntzeko eta difusioa emateko, baita
programak berak inpaktu nahikoa lor ditzan bai Euskadin bai Madrilen. Azken finean,
komunikazio-espazio bat sortuz MADRIDAJE bat lortu nahi dugu, hau da, artista
euskaldun eta madrildarren arteko topaketa bultzatuz.
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Helburu honekin, kontzertu batzuk, erakusketa bat eta gure webgune, sare sozial eta
beste plataforma batzuen bidez aurreratzen joango garen beste ekintza batzuk ere
antolatu ditugu. Hala ere, programazioa eta jaialdiaren inguruko berri guztiak gure
webgune www.euskadisuena.com eta gure Facebook-ean aurkitu ahal izango
dituzue.
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