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Los tiempos cambian y la vida 
evoluciona, al igual que las per-
sonas y todo lo que nos rodea... 
La Música y las Orquestas Sinfó-
nicas no pueden quedarse al 
margen de ese proceso de cre-
cimiento y evolución constante.

Debe ser un proceso enrique-
cedor, sin barreras u obstácu-
los que le impidan avanzar, pero 
basado en una característica 
irrenunciable: la CALIDAD.

 

En la búsqueda de la Excelencia, 
la CALIDAD es la condición que 
el Txistulari Garikoitz Mendiza-
bal ha tomado como referencia 
a la hora de diseñar “Txistu Sym-
phonic”. Calidad en la Interpreta-
ción y Calidad en el Repertorio. 
Éstos son los ingredientes bási-
cos que dan sentido a este am-
bicioso proyecto.

La madurez interpretativa de 
Garikoitz hace que a la hora de 
escuchar el Txistu al frente de 
una Orquesta Sinfónica, lo 
veamos como un instrumento 
que empasta y transmite, un 
instrumento ágil y respetuoso 
con la afinación; en definitiva, UN 
INSTRUMENTO MAS.
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El Repertorio es el acompañan-
te de lujo de Garikoitz. Obras 
originales para Txistu y Orques-
ta Sinfónica, como “Eresoinka” de 
la compositora Isabel Urrutia, o 
una cuidada selección de litera-
tura musical de autores consa-
grados, de los que destacan 
Guridi o Pablo Solozabal dotan 
a cualquier programa sinfónico 
de la calidad necesaria para que 
el auditorio perciba el Txistu 
como un instrumento Concertis-
ta de CALIDAD.

Programar un concierto de 
Txistu no es un riesgo, es un 
ÉXITO y prueba de ello es la pre-
sentación de “Txistu Symphonic” 
con la Orquesta Sinfónica de 

Bilbao en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao o los conciertos realiza-
dos en Corea del Sur con las 
Chun Cheon Philarmonic Orchestra y 
Gyonbook Philarmonic Orchestra.

VER reportaje.
http://bit.ly/1l68JId
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GARIKOITZ MENDIZABAL

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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