




 “Hostoak” es canto, música y danza unidas. Un diálogo entre
artes en el que se fusionan artistas que son referentes de

diferentes disciplinas que partiendo de la tradición de la cultura
vasca han evolucionado y desarrollado planteamientos

actuales y contemporáneos. La diferencia en este espectáculo
escénico está en la fusión de los elementos musicales y de

canto en torno a la danza. Esta comparte en directo el escenario
con música y canto, y tiene además un reto: que estos

últimos pierdan el límite de esas expresiones y se fundan en
uno con el movimiento y las coreografías.



Se busca el romper los límites de estas artes y hacer que todas sean versátiles 
y jueguen entre ellas traspasando las rígidas fronteras de sus definiciones. Así 
los instrumentos musicales son parte de la danza y la coreografía, las cantantes y 

los músicos van a bailar como bailan las makilas de la txalaparta.

El espectáculo, supone “una mirada a las raíces del pasado con vistas al 
futuro” para “entablar un diálogo entre las artes” que está propiciado por tres 

formaciones que en sus creaciones toman como base los elementos tradicionales 
de la cultura vasca para transformarlos y adaptarlos a planteamientos 

contemporáneos. 

En ese propósito actualizador se incluye la creación de un “tututófono”, instrumento 
construido por Oreka TX que crea un sonido grave similar al de un bajo; los 

novedosos juegos vocales de Amaren Alabak que además de actualizar el 
cancionero vasco incorporan temas castellanos y occitanos, y la fusión de la 

danza tradicional con la contemporánea que realiza Kukai.
Todo ello se funde con la proyección de imágenes creadas en directo

y que abrazan al espectáculo.

Las raíces de “Hostoak” están
arraigadas en la tradición
vasca, pero de las ramas que
surgen de ese tronco van a ir
naciendo hojas de diferente
forma, color y tipo.
Canciones creadas
específicamente para el
espectáculo se mezclan con
otras tradicionales
arregladas. Se escucharán
letras de Etxahun Iruri,
Xalbador, Beñat Mardo, Mixel
Etxekopar… tratando
diferentes temáticas. Además
del euskera también
escucharemos el castellano y
el occitano.



BandOREKA TX
Harkaitz Mtnz. de San Vicente (Donostia, 1975) e Igor Otxoa (Donostia, 1973) forman

pareja como txalapartaris desde 1997, año en el que nace Oreka Tx. Desde entonces, el sonido
de su txalaparta ha participado en innumerables proyectos y formaciones. A raíz del año 2008

se les ha sumado al dúo de txalapartaris Mikel Ugarte, por lo que ahora forman un trío.
Se incorporaron a la banda de Kepa Junkera en 1997 y tocaron 10 años junto a él, actuando en

multitud de países y participando en los discos grabados en ese periodo, incluido “K” que fue
galardonado con un premio Emmi latino. Han compartido escenario con grupos y artistas como

Carlos Núñez, Altan, Taraf de Haidouks, María del Mar Bonet, Hendirgarna, Susana Seivane,
Dulce Pontes, Pat Metheny, Berrogüeto o Phil Cunningham.

Oreka Tx sacó su primer disco ‘Quercus Endorphina’ (Elkarlanean) en el año 2000 y comienzan
así a dar conciertos con su propia banda. En el año 2006 dan a conocer el proyecto Nömadak

Tx que llevaban gestando durante años. Ese mismo año estrenan la multipremiada película
documental Nömadak Tx y el CD del mismo nombre. En el año 2008 presentan el espectáculo

multimedia ‘Nömadak Tx en directo’.



Juanjo Otxandorena,  Iñigo Egia, Harkaitz Mtez. De San Vicente, Mikel Ugarte, Mixel Ducau, Igor Otxoa



KUKAI DANTZA KONPAINIA

La Compañía de Danza Kukai crea espectáculos a partir de la danza tradicional
vasca. Impulsa colaboraciones e interacciones con otras disciplinas artísticas,
otros estilos de danza y otros modos de entender el arte.
Comenzó su andadura en el año 2001, con la presentación de la coreografía
‘Deiadarra’ y desde entonces a creado varios espectáculos, ha realizado
diferentes colaboraciones y ha participado en numerosos eventos especiales.
Tras la presentación de su primera creación, comenzó su colaboración con
Tanttaka Teatroa. Kukai-Tanttaka es un maridaje de gran calado que ha dejado
espectáculos tan reseñables como: ‘1937, por las sendas del recuerdo’
(2002), ‘Otehitzari Biraka’ (2005) y ‘Hnuy illa…’ (2008). Estos espectáculos han
tenido un gran éxito y han obtenido varios premios. Uno de los más
destacados el Premio Max al Espectáculo Revelación en 2009. Además, estos
espectáculos se han presentado en países como Argentina, Chile, Uruguay,
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Berlín, Paris, Inglaterra….



Alain Maya,
Eneko Gil,

Urko Mitxelena,
Nerea Vesga,

Nagore Indakoetxea,
Ibon Huarte,   

Jon Maya



AMAREN ALABAKAmaren Alabak son seis jóvenes, seis voces. Su pose
teatral sobre el escenario es evidente. Parten de la
tradición y ofrecen un espectáculo actual y muy
contemporáneo. La fuerza de su voz logra momentos
emocionantes y muy sugerentes.
Partiendo de la tradición cantora de Zuberoa han
adaptado los temas interpretándolos de forma
polifónica sumándole juegos y nuevas técnicas de
voz. Han incorporado además temas del cancionero
castellano, francés, occitano y portugués,
cantando en esas lenguas.
Hace tres años estrenaron el espectáculo
AndereGatik y de él surgió
su primer disco
del mismo título.
Son sin duda
la “joven promesa”
de la canción vasca.



Graxi Bedaxagar, Lüxi Agergarai, Arantxa Camus, Maider Bedaxagar, Maika Etxekopar, Ihitz Iriart



Dirección del proyecto y dirección escénica

Dirección del proyecto y producción

Coreógrafo

Dirección musical

MIREIA
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Diseño de sonido

Antiguo miembro del grupo de danza Kresala, ha sido txalapartari,
entre otros, con Oreka TX y Kepa Junkera. Compagina su profesión

de arquitecto con colaboraciones en diversas actividades de
expresión artística y audiovisual, combinando la improvisación e

interpretación musical y la creación de imágenes.

Ingeniero de sonido. Ha grabado los dos CDs de
Oreka Tx y es el ingeniero de sonido en sus
directos desde el 2000. Ganador de un Winner
Grammy® Latino en el 2004 por la grabación en
vivo del CD “K” de Kepa Junkera´s live CD “K”.
Ha trabajado con multitud de artistas
internacionales como Flaco Jiménez, Gwendal,
John Renbourn, Liam O´flynn, Marta Sebestyan,

Diseño iluminación

En el año 91 ya estaba ejerciendo de director de fotografía en proyectos
cinematográficos y publicitarios. A partir de ahí ejerce como iluminador y
diseñador de iluminación en decenas de proyectos de teatro, danza, ópera,
zarzuela, moda, programas de televisión, exposiciones e iluminando edificios.

XABIER LOZANO

MIKEL
FERNANDEZ

Imágenes en directo
EÑAUT MUÑOA



FICHA TÉCNICA
Cantantes:

Maider eta Graxi Bedaxagar, Lüxi Agergarai,
Arantxa Camus, Ihitz Iriart eta Maika Etxekopar

Músicos:
Harkaitz Mtez. De San Vicente, Igor Otxoa, Mikel Ugarte,

 Iñigo Egia, Mixel Ducau eta Juanjo Otxandorena
Bailarines:

Jon Maya, Ibon Huarte, Alain Maya, Urko Mitxelena,
Eneko Gil, Nagore Indakoetxea, Nerea Vesga

 
Video-Proyeccionista: Eñaut Muñoa

Grupo técnico y artístico:
Dirección del proyecto: Mireia Gabilondo eta Igor Otxoa
Dirección escénica: Mireia Gabilondo
Producción: Igor Otxoa
Coreografía: Jon Maya
Dirección musical: Harkaitz Mtez. De San Vicente
Diseño de sonido: Mikel Fernandez
Diseño de luces: Xabier Lozano
Directora de producción: Zuriñe Goikoetxea
Vestuario: Ana Turrillas
Fotografía: Gorka Bravo
Audiovisuales: Pablo Iraburu, Arena Comunicacion, 
                 Jorge Fernandez eta Filmotek
Técnico de luces: Sendoa Lusarreta
Área técnica: Ander Sierra, Juan Carlos Tapia eta Jon Mentxaka
Ayudantes de producción: Vanesa Castaño, Iker Aranbarri, 
    Lucia Ocariz eta Natxo Odriozola
Diseño gráfico: tempografix.com
Gracias a Harri Xuri / Sivom Artzamendi



El espectáculo es impactantemente atrevido. 
Un vibrante encuentro 
donde la música, la danza y el canto 
forman un dinámico conjunto sonoro, gestual y visual. 
Iñaki Zarata (DIARIO VASCO)

“HOSTOAK emankizunak aztarna sakona utzi du”
A. Manterola (GARA)

 
“El ambiente fue mágico y etéreo, 
y lo vernáculo
trascendió las fronteras de todo tipo”
Oscar Cubillo ( EL CORREO)



Artikutza plaza 4 behea 2
20015 Donostia

T. 943 314 736 / 665 728 252
www.txalapart.com

info@txalapart.com
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