
Xabi Aburruzaga
Bost

Miércoles 7 de julio 2021
Palacio de los Córdova, 21.00 h

Xabi Aburruzaga interpretará una selección 
de composiciones propias pertenecientes 
a sus cinco discos, haciendo especial 
hincapié en el último: Bost. Esta música 
está inspirada en la música tradicional 
vasca, aunque desde un punto de vista más 
actual y vanguardista. Un concierto donde 
se mezclan a la perfección música y danza, 
tradición y modernidad, pasado y futuro, con 
composiciones nuevas llenas de matices 
que te hacen viajar al lugar donde han sido 
soñadas.

Xabi Aburruzaga trikitixa y voz 

Aitor Uribarri percusiones y voz

Eriz Pérez guitarra acústica y voz

Jon Cañaveras bajo eléctrico 

Iraitz y Ainhize Guarnido bailarines

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

Xabi Aburruzaga (1978). Músico y compositor. Empezó a 
estudiar solfeo y acordeón con siete años. Con doce se enamoró de la 
trikitixa (acordeón diatónico) de la cual desde entonces nunca se ha 
separado. Profesor y creador de la escuela Trikileku cuenta con decenas 
de alumnos en todo el mundo. Ha editado cinco discos Bizkaiko Trikitixa 
(2007), Denboraren Naufrago (2009), Geure (2013), Keltik (2016) y Bost 
(2019). Como compositor y músico de directo ha recibido varios premios 
a lo largo de su carrera entre los que destacan el primer premio en el 
Festival de Ortigueira (2014), y el recibido en septiembre de 2020, el 
premio Musika Bulegoa “por su calidad, originalidad, innovación folk 
y trabajo colaborativo”. Ha tocado con muchos artistas entre los que 
destacan Oskorri, Gwendal, Carlos Núnez, Alasdair Fraser, Natalie Haas, 
Yves Lambert, y Kepa Junkera, entre otros.

Con la colaboración de Sociedad de Artistas AIE.

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales


