Agus Barandiaran formó KORRONTZI folk band en 2004 (Mungia, Bizkaia) y ha mezclado su música tradicional en proyectos diferentes dando a
Korrontzi una gran visibilidad (Korrontzi Dantzan, K. Symphonic con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, K. Band con bandas de música., proyectos
con Oinkari Dantza Taldea...).
Korrontzi Benefic es una aportación musical y económica en apoyo a niños y niñas afectados por diferentes enfermedades. Se trata de hacerles
llegar la mejor sonrisa por medio de la música y danza tradicional. Es un proyecto solidario elaborado por Korrontzi con el cual todos los beneficios obtenidos serán destinados a los niños representados por la fundación TDH-GIZAKIEN LURRA y la asociación AITZINA-AEFAT. Así se
expresa Agus Barandiaran para reflexionar sobre el proyecto Benefic: “se dice que la música tiene un efecto impresionante sobre nuestro cerebro.
La fuerza de la música tiene influencia en el interior de todos nosotros, nos agita interiormente, nos emociona y nos alegra el corazón. Así sentimos nosotros la música de Korrontzi, y por medio de esta queremos ofrecer nuestra ayuda a diferentes niños enfermos de todo en el mundo;
valiéndonos de nuestra música tradicional, queremos aportar nuestro granito de arena para su felicidad, porque lo que consigue la música en
uno mismo no lo logra ninguna otra cosa”.
TDH-Gizakien Lurra, Euskal Herria, 1997
(http://www.tdh-gizakienlurra.org)
Ayuda directa a la infancia desamparada sin discriminación de orden
político, racial, confesional y de sexo. TDH-Gizakien Lurra es una fundación sin ánimo de lucro, su comienzo parte del movimiento internacional
“Terre des hommes” fundado en Lausan (Suiza) en 1960.

El proyecto y producción de KORRONTZI BENEFIC ha sido ideado y
dirigido por Agus Barandiaran. La música y letra de “Emaiogu bostekoa” es de Agus Barandiaran y Xabier Zabala. La canción ha sido grabada el 3 y 4 de noviembre de 2016 en los estudios Elkar de Donostia
por el técnico de sonido Víctor Sánchez. Las mezclas y masterización
las ha realizado Cesar Ibarretxe en Keep Rollin´ studios de Bilbo. Textos:
Agus Barandiaran e Izaskun Iturri. Los dibujos y las fotos de los niños
las han proporcionado TDH-Gizakien Lurra y Aitzina-Aefat. Colaboraciones musicales las han realizado Xabier Berasaluze “Leturia” (pandero y coros), LM Moreno “Pirata” (trompeta, trombón, saxofón tenor y
barítono), coro “Txiki” de la ikastola Ekintza de Donostia preparado por
Marina Lerchundi Arileta y Elena Arandia Jauregui. Pirritx eta Porrotx
-Aiora Zulaika y Joxe Mari Agirretxe- (voces). Xabier Zabala (dirección
musical y arreglos).
KORRONTZI
Agus Barandiaran: trikitixa y voz principal
Ander Hurtado de Saratxo: batería y txalaparta
Kike Mora: bajo eléctrico
Alberto Rodríguez: guitarra y mandolina octavada.
web: www.korrontzi.net
telf.: (+34) 618 072 076
email: korrontzi@gmail.com korrontzidantzan@gmail.com
facebook: www.facebook.com/Korrontzi-Folk-960901977277922
twitter: twitter.com/Korrontzi

AITZINA-AEFAT, Vitoria-Gasteiz, 2010
www.aitzina.org / www.aefat.es)
Grupo de apoyo a los afectados por ataxia-telangiectasia. Es una
entidad sin ánimode lucro dedicada a divulgar, informar y prestar
servicios, acerca de todos los extremos pertinentes tendentes a potenciar la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas y a
sus familias desde una perspectiva local.

KORRONTZI BENEFIC pr
próximos conciertos
27 de diciembre 19:00h Mendizorroza Kiroldegia,
Aitzinafolk Jaialdia. (Vitoria-Gasteiz)
29 de diciembre 20:00h Campos Antzokia (Bilbao)
30 de diciembre 20:00h Soreasu Antzokia (Azpeitia)

EMAIOGU BOSTEKOA
Herri oso baten hauspoa
bihurtzen da neure trikitixa,
Kantauritikan hegoaldera
ume txiki baten irrifarra.
Zurrun zurrunkatuz, ametsak abestuz
gora behera kaletik doa,
bi begi txikien tristura
alaitasuna da behar dutena.
Tiri kiti triki, urru kutu truku
pandero zaharraren soinua,
laguntza behar duen esku bat
emaiogu denok bostekoa.
Kanta bat kantatzen, letra bat abesten
firin faran mila zorion,
agur esan eta bagoaz
kopla zahar batekin aio gabon.

MUSIKA IDEIAK

