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El Txistu Tranquilo es 
la propuesta más íntima e inten-
sa del Txistulari Garikoitz Mendi-
zabal en la que se evocan sen-
timientos y emociones muy pro-
fundas hacia los suyos. Un 
juego entre melodías melancó-
licas y ritmos alegres que nos 
conducen hacia un mundo lleno 
de sensaciones.
 
Una propuesta que aúna ins-
trumentos Tradicionales como 
el Txistu y la Trikitixa, Clásicos 
(Arpa, Piano y Violonchelo) y 
todos ellos  acompañados por 
los ritmos de la Percusión y los 
Teclados como base rítmica. Una 
combinación muy bien estruc-
turada y armonizada por com-
positores de la talla de Xabier 
Zabala, Santi Ibarretxe, Josu 
Elberdin y Kepa Junquera.
 
Aunque es el Txistu el gran 
protagonista de la cita, ya que 
se exploran terrenos y sonori-
dades desconocidas hasta el 
momento, la ayuda del resto del 
elenco artístico es fundamental 
para lograr el objetivo principal, 
que es dotar al recital de una 
calidad de alto nivel musical y 
una cuidada puesta en escena.

 
La aleación de sonidos tan dis-
pares, pluralidad de colores y 
una nutrida base rítmica hace 
que sea un concierto enfocado 
para todos los públicos. Gran-
des y pequeños podrán disfrutar 
de este formato, tanto en exte-
rior como en interior durante 
una hora aproximadamente .
 
Reto conseguido: mostrar el po-
tencial y la personalidad propia 
del Txistu fuera de los actos 
protocolarios, tradicionales y 
bailables. Prueba de ello ha sido 
la presentación de Sosegua en 
los espacios más importantes 
de Euskadi como es el Auditorio 
Kursaal de San Sebastián, el Pala-
cio Euskalduna de Bilbao o el Teatro 
Principal de Vitoria.
 
Ver vídeo: Tximeletaren mezua
http://bit.ly/1fTomX8
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Tanto Artean.......................................................  Santi Ibarretxe

Tximeletaren Mezua......................................  Josu Elberdin

Zestoan Lasai Lasai .....................................  Santi Ibarretxe

Ekainberri ..............................................................  Kepa Junkera

Itxasontzia............................................................  Xabier Zabala

Iraetako Izarra ...................................................  Josu Elberdin

Ostroen Dantza ................................................  Santi Zabala

Iheslari.....................................................................  Asier Gozategi

Jon .............................................................................  Santi Ibarretxe

Eguneko Errepasoa......................................  Santi Zabala

Jexux Gogoan...................................................  Santi Zabala

Artzapetik Begira.............................................  Josu Elberdin

Atta eta Ama........................................................  Josu Elberdin

EL PROGRAMA
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MÚSICOS
Garikoitz Mendizabal: 
Txistus, Silbote, Tamboril

Xabier Zabala: Acordeón y Teclados

Ohiane Igerabide: Arpa

Pello Ramirez: Violonchelo

Mariano Santamaria: Piano

Kepa Junkera: Trikitixa

Iñaki Telleria: Percusiones
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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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