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BIHURRIKERITAN es un es-
pectáculo virtuoso de altura, 
donde Garikoitz explota al 
máximo todas sus cualidades 
técnicas e interpretativas. En 
esta ocasión, podríamos compa-
rar al Txistu con un Violín, sin 
correr el riesgo de caer en la 
exageración. 

¿Y con sólo tres agujeros y 
una mano?

Así es, este instrumento tradi-
cional Vasco se enfrentará a 
escalas interminables, saltos 
de vértigo y un “détaché” que 
dejará al oyente boquiabierto. 
Además y para ponerlo más difí-
cil, el hábil músico sincroniza 
toda su destreza junto a su 
Tamboril; un espectáculo de 
riesgo garantizado.

Garikoitz  aborda el recital en 
solitario y con el claro objetivo 
de rescatar esta Tradición 
Vasca, un legado que ha ido 
pasando de generación en 
generación entre los Txistularis. 
Destacaremos a Polentzi 
Gezala, José Luis Garay o a 
nuestro querido Boni Fernán-
dez, predecesor del protagonis-
ta al frente de la Banda Munici-
pal de Txistularis de Bilbao.

Piezas Clásicas, Polkas y hasta 
una Biribilketan conviven con 
autores como Intxausti, Corto o 
Ansorena. Todas ellas, junto a 
una pequeña sorpresa -la 
espectacular versión de un clá-
sico del violín zíngaro, las Czar-

das de Monti- hacen que el Txistu 
de Garikoitz brille como nunca.

Todos estos ingredientes  com-
ponen una propuesta única, 
fresca e inolvidable. Un derro-
che de energía escénica y 
técnica depurada que Garikoitz 
generosamente pone a merced 
del Txistu. Un espectáculo que 
nos hará disfrutar a todos.

Link to the track: 
http://bit.ly/1qOBUbe
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V. Kontrapasa........................................................................Santos Inchausti

Mari Zeli (Polka) ....................................................Federico Corto (1868-1925)

Behatzak (Kontradantza) ................................Desconocido (1877-1950)

Jo, mutillak gogoz .........................................Isidro Ansorena (1892-1975)

Orripekoa ................................................................................Hermanos Corto 

Arin ariña .................................................................................................. Popular

Erandio Goikoa (Biribilketa)......................R.A. de Santiago (1907-1983)

Bisitan 1 ................................................................................. Xabi Zabala (1967-)

Bolero “Tocata Antigua” .......................................................Desconocido

Maritxu ..................................................................... J.I. Ansorena / I. Ansorena

IV. Kontrapasa..................................................Santos Inchausti (1868-1925)

Bisitan 2 .................................................................................Xabi Zabala (1967)

Artzaik kantak...................................................Eusebio Basurko (1856-1921)

Kontradanza..................................................................................Desconocido

Czardak .................................................................................V. Monti (1868-1922)
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Garikoitz Mendizabal es el 
máximo exponente del Txistu y 
con una clara responsabilidad 
de hacerlo crecer junto al 
músico.

Premio de Honor fin de carrera 
y Graduado Superior en Txistu 
por el Conservatorio Superior 
de Música de San Sebastián.

Es laureado con dos Primeros 
Premios en el Concurso de 
Txistularis del País Vasco y en 
2002 logró alzarse con el primer 
premio en el Certamen de 
Bandas de Txistularis, celebrado 
en Rentería (Gipuzkoa), con la 
Banda Municipal de Txistularis 
de Vitoria de la que fue Director.

Ha actuado como solista con 
agrupaciones de gran prestigio, 
la Orquesta Sinfónica de la Co-
munidad de Madrid,  The Bratis-
lava Symphony Orchestra, St 
Petersburg State Symphony 
Orchestra, Orquesta del Liceu 
de Barcelona, Orquesta Sinfó-
nica de Euskadi, Bilbao Orkes-
tra Sinfonikoa, las Chun Cheon 

Philarmonic Orchestra y Gyon-
book Philarmonic Orchestra de 
Corea del Sur o la Banda Municipal 
de Madrid destacan entre otras.

También colabora con grupos de 
Música Folk como Korrontzi, 
además de compartir escenario 
con artistas  de la talla de Carlos 
Núñez o Kepa Junkera y en 
diferentes proyectos musicales.

Con una amplia Discografía, Ga-
rikoitz está totalmente compro-
metido con el instrumento y su 
cultura. En la actualidad es 
Director de la Banda Municipal 
de Txistularis de Bilbao, puesto 
que compagina con su carrera 
como solista. Es miembro de la 
Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del Pais.
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