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NEREA GARMENDIA / “CON TARAS Y A LO LOCO”
[Artista seleccionado para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2021″ en la convocatoria propia del circuito.]

NEREA GARMENDIA es una actriz de Beasain que se dio a conocer gracias al éxito del mítico programa “Vaya semanita” de ETB2
y que ha participado ya en 15 series de televisión como por ejemplo “Los hombres de Paco” o “Allí abajo”.
Hace dos años se lanzó al mundo del STAND UP escribiendo e interpretando su propio monólogo y a día de hoy cuenta con su
propio show de comedia.
Nerea nos presenta su show “CON TARAS Y A LO LOCO”, un monólogo muy personal en donde se desnuda por dentro y por
fuera. En el que nos dará un manual para aceptar nuestras taras y nos contará con desparpajo cómo llevar una vida normal cuando
tienes sordera, epilepsia, ocho clavos en la espalda, verborrea ilimitada crónica y adicción a los audios de Whatsapp.

www.facebook.com/NereaGarmendiaOficial
www.instagram.com/nerea_garmendia/
www.twitter.com/NereaGarmendia

Nerea Garmendia:
https://www.youtube.com/user/NereaGarmendia

“Con taras y a lo loco”: https://youtu.be/yIhitf4K2pU

www.nerea-garmendia.com

Promotores:

Colaboradores:
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TRANPOLA / “TXILIN HOTSAK”
[Artista seleccionado para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2021″ en la convocatoria propia del circuito.]

Ane Gebara y Josune Vélez de Mendizabal son dos nombres con sus apellidos, dos mujeres, entusiastas, creadoras de artes
escénicas. Ambas emprendieron su camino hace cuatro años. Ane, lo hizo desde la oralidad como cuentacuentos; Josune, desde
el teatro a través del cuerpo. En el camino se han encontrado con Metrokoadroka Kolektiboa y junto al grupo de teatro TRANPOLA
han creado “TXILIN HOTSAK”.  La colaboración entre ambas compañías ha dado como fruto una pieza performativa llena de
humor absurdo.
Sinopsis de la obra “TXILIN HOTSAK”: Yolanda parte con dos botes. Emprende el camino acompañada por el tintineo de los
mismos. Son esos botes de cristal lo que lleva consigo allí a donde va, nada más. Botes vacios llenos de sabor, color y olor. Parece
el comienzo de un bonito cuento... pero las cosas no son como empiezan sino como acaban.
Intérpretes : Ane Gebara y Josune Vélez de Mendizabal
Dirección : Metrokoadroka kolektiboa
Producción: Grupo de Teatro Tranpola

Promotores:

www.tranpola.es/about/

www.facebook.com/Ane-Gebara-ipuin-kontalaria

www.facebook.com/josune.velezdemendizabal

www.facebook.com/tranpola/

www.instagram.com/anegebara/

www.instagram.com/josunevelezdemendizabal/

Colaboradores:

2021

ARTIS
TAS

ZIRKUITUA
CIRCUITO

Andrés Robleda

www.katapulta.org/katapulta-tour-gipuzkoa/ // info@katapulta.org

AIGORY
[Artista seleccionado para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2021″ en la convocatoria propia del circuito.]

Nacido en el barrio de Alza, AIGORY se dedica a explicar sus vivencias a través de canciones desde hace ya unos 8 años.
En 2017 lanza su primer EP “The neighborhood” junto a su grupo SNKT en el que podemos encontrar canciones como “Gudaris”
que ya se han convertido en un clásico en la ciudad. Es a partir de este momento cuando comienza a profesionalizar su carrera de
una manera progresiva.
En 2020 lanza de manera audiovisual un pequeño proyecto llamado “Non finito” en colaboración con el filmmaker Aitor Aranguren.
A partir de aquí, AIGORY se encuentra centrado en su próximo proyecto musical, el cual será su trabajo más profesional hasta la
fecha y con el que pretende dar voz de manera nacional a su obra.

www.instagram.com/aigory13/

SNKT: https://www.youtube.com/channel/UCQtga7qSyo7Q8dbCUhkSAdw

www.twitter.com/aigory

VÍDEOS MUSICALES:

Treason: https://youtu.be/-mhIWEwzGoY
Ciao: https://youtu.be/dmPhiY7gvAU
Game Over: https://youtu.be/fzZx208LjEg
Growing Up: https://youtu.be/tXzu2NMF4EY

https://open.spotify.com/artist/2ICuQTlIedHaMYaydvCRP5

Promotores:

Colaboradores:

2021

ARTIS
TAS

ZIRKUITUA
CIRCUITO

Antía Muíño
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ANTÍA MUÍÑO
[Artista seleccionada para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2021″ en la convocatoria propia del circuito.]

ANTÍA MUÍÑO es una cantautora galega afincada en Donostia que, tras años de militar en diferentes proyectos que basculan entre
el folk, la canción de autor más intimista, el jazz o la bossa nova, firma con su propio nombre un proyecto que sigue bebiendo de
estas fuentes, pero ahora a solas con su guitarra. Herencia de la canción acústica, desnuda y descarnada. Su singularísima voz
dialoga con matices que van desde la canción jazz a la bossa con acento galego o el folk-pop occidental, tan cerca del Río Miño
como de las orillas del Mississippi.
Recientemente acaba de publicar su primer sencillo, “Carta Aberta”, con gran éxito de escuchas y que ha llegado a formar parte
de algunas de las listas más importantes de la industria digital. En la actualidad se haya inmersa en la composición y grabación de
nuevos temas y en la preparación de lo que será su primer disco.

www.facebook.com/antia.musan

Antía Muíño: https://www.youtube.com/channel/UCzLeNQLMzwXNo6cuP-XscPA

www.instagram.com/antia.musan/

VÍDEOS MUSICALES:

Canción del juglar: https://youtu.be/UbPO4Xq8IeU
Carta aberta: https://youtu.be/n2aLo5Wd_40
Herba de namorar: https://youtu.be/Yx8D8TQ1-yM

https://open.spotify.com/artist/0ecHgq56xOnMWAfLwvyFV1

Promotores:

Colaboradores:
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MIHISE
[Artista seleccionado para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2021″ en la convocatoria propia del circuito.]

MIHISE nació aprovechando que el grupo usurbildarra Hotzikara daba un giro a su rumbo y ahora con su nuevo trabajo “Kronik@”,
nos proponen un viaje madurado durante casi cinco años. Cambio de estilo, cambio de instrumentos, cambio de formación...
No han sido pocos los pasos que han tenido que dar antes de poder publicar este disco y esto le da un interés al trabajo.
Aunque por cuestiones de práctica el viaje se divide en 10 puntos (10 canciones), se plantea como un viaje completo. Algo similar
a una sesión de DJ o una obra clásica con diferentes movimientos donde el silencio casi no tiene espacio. El viaje parte desde una
inquietud “tranquila” donde un golpe emocional alborota ese estado y se van describiendo las diferentes fases generadas a partir
de ese golpe, a modo de crónica. Además, no es casualidad que el final del disco esté enlazado con el principio, puesto que se
representa el bucle de golpe a golpe. La crónica que se podría narrar crónicamente, “Kronik@”.
El grupo lo componen: Beñat Urteaga (Bajo y voz), Antton Aranburu (Guitarra y voz) y Mikel Olasagasti (Batería).

www.baliodute.eus/mihise

Mihise: https://www.youtube.com/channel/UC-mtu_kzsum4JqX2Wy-ps_A/featured

www.facebook.com/mihise.taldea

VÍDEOS MUSICALES:

www.instagram.com/mihise_taldea/

Promotores:

Eta berriz ere: https://youtu.be/vf82v5GQKdE
Plantak eginez - Pintzeladak II: https://vimeo.com/431417863

Colaboradores:
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YO CIERVO
[Artista seleccionado para el circuito “Katapulta Tour Gipuzkoa 2021″ en la convocatoria propia del circuito.]

YO CIERVO es una banda de música de Donostia formada en 2015 por los hermanos Imanol Rivas (guitarra y voz principal), Julen
Rivas (batería) y Koldo Belloso (bajo). Es una banda con influencias del Rock alternativo anglosajón (Biffy Clyro, Nirvana) con tintes
noventeros.
Grabaron su primer disco “Sumar y Restar” en 2016.
A comienzos del 2017 volvieron al estudio con una nueva propuesta llamada “La Guerra de la Independencia”. Un trabajo que han
publicado en forma de una trilogía decreciente.
“La Guerra de la Independencia, Vol.3” publicado en 2017 y “La Guerra de la Independencia, Vol.2” en 2019.
Y del último de la trilogía, “La Guerra de la Independencia, Vol.1”, han publicado a comienzos de este 2021 dos singles como
adelanto; “Salba Nazazu” y “Behartuak”. El disco entero verá la luz en Marzo.

www.facebook.com/YOCIERVO/

Yo Ciervo: https://www.youtube.com/channel/UCMkQu-swxwGqufpAoTmwQ5g

www.instagram.com/yociervoband/

VÍDEOS MUSICALES:

Behartuak: https://youtu.be/FHynV5OrqlQ
Salba nazazu: https://youtu.be/Jn1dY18Lvbs

https://open.spotify.com/artist/7MFWVaZ7G3a9Kbta6GSyMl?si=zgvdcK9GSMSjlqF8h5I6Aw&nd=1

Promotores:
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BLANQUITA CARRAQUELA
[Artista seleccionado para el circuito Katapulta Tour Gipuzkoa 2021 por el programa Kutxa Kultur Musika 2020-2021.]

Asier Beramendi comenzó a escribir sus primeras canciones en el año 2012, mientras estudiaba traducción e interpretación en la
Universidad de Salamanca, con la intención de crear una banda en su ciudad natal, Donostia.
En 2014, aprovechando su estancia en Suecia, tuvo ocasión de grabar la primera maqueta del grupo que se llamaría Eraul.
Gracias al éxito de una de las canciones de aquella maqueta —Etxea—, y con la ayuda de las residencias para músicos de Kutxa
Kultur Fundazioa, formó un sexteto de la mano de Julen Idigoras —Skakeitan, Rinconada—, amigo de la infancia con el que sentó
las bases del proyecto.
El disco Iraultza de Eraul —Deierri Records / Gran Sol—, grabado en los estudios de Haritz Harreguy, fue seleccionado por la
revista Mondo Sonoro como quinto mejor disco de americana del estado en 2017, y facilitó un periplo por festivales como Donostia
Festibala y Tibidabo Live Fest, y conciertos en salas como el Kafe Antzokia de Bilbao, Gaztestena o Tabakalera en Donostia, entre otras.
En la actualidad, tras la disolución de Eraul, presenta nuevas composiciones con un pseudónimo, Blanquita Carraquela. Sin dejar
de lado el soul, blues y, sobre todo, la americana —siempre vestidos de pop— que lo sedujeron desde pequeño, está actualmente
formándose como productor para grabar sus propias composiciones. Así, echa mano de nuevos elementos más propios de la
electrónica —como sintetizadores, cajas de ritmo y juegos de voces manipuladas— e instrumentos como el bajo o el teclado para
construir un idioma musical nuevo. Así, fija su atención, sobre todo, en la palabra escrita y configura este nuevo proyecto entorno
al rap, el spoken word y el hip-hop. Desde esta nueva perspectiva, ha incorporado el catellano a sus composiciones, aunque no ha
renunciado ni al inglés ni al euskera.
www.blanquitacarraquela.bandcamp.com
www.facebook.com/blanquitacarraquela
www.instagram.com/blanquitacarraquela/
www.twitter.com/asierbera

Promotores:

Blanquita Carraquela: www.youtube.com/channel/UCwGxvn176syHC5bfuM3rXUw
VIDEOS MUSICALES:

Toma: https://youtu.be/cWDMW7zfBV8
Azalak: https://youtu.be/cDVgwvPf5q0
Bourgogne: https://youtu.be/3F_qmAGNnt4
Borgogne cheap-clip: https://youtu.be/gNbXYGuW6FI
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J. LARGO
[Artista seleccionado para el circuito Katapulta Tour Gipuzkoa 2021 por el programa Kutxa Kultur Musika 2020-2021.]

Después de más de un año de trabajo y dedicación junto a Chef Drez, presenta su Debut Álbum “El Dolor Del Silencio”, una obra
que consta de 7 cortes, producidos íntegramente por Chef Drez y que ha sido masterizado por Alex Psaroudakis (Ganador de un
Latin Grammy con créditos como C. Tangana, Rosalía, Alejandro Sanz…) además de contar con el arte de Le Petit Kaiser para la
portada oficial.
Con este EP, el cual ha sido totalmente autogestionado y financiado por los propios J. Largo y Chef Drez, y formando parte del
programa Kutxa Kultur Musika, se postula como el próximo rookie de la escena nacional.
En cuanto al estilo musical, influenciado por el sonido del Hip-Hop y Trap estadounidenses, ha desarrollado una esencia artística
propia con una estética ligada a la elegancia francesa. Barras y melodías.
J. Largo es Jon Usabiaga, artista solista. Para los directos cuenta con Chef Drez (Diego Fontoba) su productor musical y manager,
y Frank Juncho (Gaizka Amilibia) beatmaker principal de LAP MOBB.
www.instagram.com/jlargo_lapmobb/

J. Largo: www.youtube.com/channel/UCmhCoE-UhGsAYY3SEXX7p3g
VIDEOS MUSICALES:

LAP Therapy: www.youtube.com/watch?v=KQpozGFbQzE
Back On The Road: www.youtube.com/watch?v=SZhGTFC4LZM
Herrera Carolina: www.youtube.com/watch?v=6oEatm3L9ls
Real Deal: www.youtube.com/watch?v=x2_uyzSlCg0
https://open.spotify.com/artist/7zFHMJ0aGmpBSxEBxT08gI?si=H6P_ZjuaT_adsxMMDSWf-Q

Promotores:
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MARTIN DE MARTE
[Artista seleccionado para el circuito Katapulta Tour Gipuzkoa 2021 por el programa Kutxa Kultur Musika 2020-2021.]

Martin Murua (Martín de Marte) comienza su andadura marciana en el año 2018 con su primer álbum “Kaixo Lagun”. En el año
2020 publica un nuevo trabajo “Red River Ride”, ambos auto-editados y auto-producidos.
Bajo la fórmula del DIY, los dos EPs proponen una música evocadora y agradable, revestidos de una atmósfera singular: “Con la
guitarra como elemento vertebrador, repletos de matices y capas, salpicados por sintetizadores y teclados, son capaces de generar
una atracción absoluta desde la primera escucha.” Mondo Sonoro.
A partir del segundo álbum, decide darle forma de banda a su proyecto, al que se suman tres amigos: Ion Ferrera a la guitarra,
Xabier Aramendi al bajo y Nikolas Eizagirre a la batería, todos ellos zarauztarras.
La puesta en escena aúna rock, pop, indie con toques psicodélicos y pequeños guiños al jazz. Su música os transportará, como la
sonda Mariner, hacia Marte, pues son algo marcianos, ¡pero no lunáticos!.

www.martindemarte.bandcamp.com/

Martin De Marte: www.youtube.com/channel/UC0EW7pLYgUbT7Y--Zm0w2JA

www.facebook.com/martindimarte

VIDEOS MUSICALES

www.instagram.com/martindmarte/

“You better Ulertu”: https://youtu.be/fqBbX_HM0L4

https://open.spotify.com/artist/5InovuszFKuI2KfzeIkUre?si=H9slc891Qz2y9YfTy7DSiQ&nd=1

Promotores:

Colaboradores:
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MUGAN
[Artista seleccionado para el circuito Katapulta Tour Gipuzkoa 2021 por el programa Kutxa Kultur Musika 2020-2021.]

Corría el verano del 2017 cuando Pablo Zurutuza se atrevió por primera vez a escribir sus primeras canciones, acompañándose de
una guitarra y su propia voz. Tras enseñarle aquellos primeros experimentos a su amigo Joseba Pastor, este les añadió el sonido de
un bajo eléctrico, sembrando así las primeras semillas de lo que en un futuro se convertiría en Mugan.
Pasaron un año escribiendo nuevas canciones, intentando buscar un sonido propio entre los ritmos más folk que caracterizaban a
sus referentes musicales. Durante el año 2018, lo que empezó siendo un plan de entre amigos se convirtió en un grupo de música.
Los primeros en incorporarse fueron Enara Rodríguez al piano y Markos Murua al trombón. Después llegaron el violín de Eneritz
Genua y la voz de Garazi Aranburu. Fue con estas incorporaciones que Mugan obtuvo el sonido que lo caracteriza actualmente.
Aún así, tenían la sensación de que sus canciones necesitaban algo más de fuerza y ritmo: faltaba percusión. Ander Murua se unió
al grupo para ocupar ese lugar, y así dieron el grupo por completo.
Mugan dio su primer concierto con público en octubre del 2019. Después vinieron algunos más, hasta que a principios del 2020 la
pandemia provocó que todos los conciertos fueran suspendidos.
Desde entonces, el grupo no ha parado de trabajar. Han renovado su repertorio y añadido sonidos más fuertes y dinámicos, sin
renunciar a su parte más melódica. A lo largo de los últimos meses han encontrado por fin el sonido que durante tanto tiempo
habían buscado. Además, en agosto del 2020 grabaron una de las canciones creadas al principio de su trayectoria y publicaron su
primer single: «Udabiberri» (2020). El tema fue producido junto con Aitor Garcia, en el estudio Mik de Bera (Nafarroa). En diciembre
del mismo año, el grupo fue seleccionado para formar parte del programa Kutxa Kultur Musika 2021. Ahora tienen la oportunidad
de enseñar lo hasta ahora creado.
www.facebook.com/MUGAN-100386465410045

Mugan: www.youtube.com/channel/UCvoy6eaguSIn4V9gDFEJuFA

www.instagram.com/mugantaldea/

VIDEOS MUSICALES:

www.twitter.com/MuganTaldea

“Udabiberri”: https://youtu.be/lnZHfV0qloA
“Hazten, ahazten”: https://youtu.be/1SclkPazfTs

https://open.spotify.com/artist/4cXuaFtSjKY8seF9XO9qZs

Promotores:

Colaboradores:
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RAMONA’S FIRST EVIL BOYFRIEND
[Artista seleccionado para el circuito Katapulta Tour Gipuzkoa 2021 por el programa Kutxa Kultur Musika 2020-2021.]

Ramona’s First Evil Boyfriend es un dúo compuesto por Andrea Pozo (Azkoitia) y Josemari Unanue (Hendaia) que se formó en abril
de este año, durante el confinamiento. Comenzamos grabando unas demos en un micro casete y, ya en septiembre, grabamos
las ocho canciones que conforman nuestro primer trabajo en el trastero de nuestra casa en apenas una semana. Es un disco
totalmente autoproducido (quitando el máster, para el cual tuvimos ayuda): nos hemos encargado tanto de la composición,
grabación y mezcla de las canciones, como de los diseños, portadas y un primer videoclip.
Por nuestras influencias, consideramos que nuestro estilo es una mezcla de lo-fi, dream pop y folk, y en este primer trabajo hemos
intentado conseguir un sonido íntimo, simple, sin muchas florituras pero sin dejar atrás esa esencia de la improvisación y de grabar
lo que va surgiendo.
Aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de tocar en directo, estamos deseando subir a un escenario para compartir
nuestras canciones con todo aquel que quiera escucharnos.

www.ramonasfirstevilboyfriend.bandcamp.com

Ramona’s First Evil Boyfriend:
www.youtube.com/channel/UC2LIawGCLvox_ujGVhHP_wg

www.facebook.com/ramonasfirstevilboyfriend/

VIDEOS MUSICALES:

www.instagram.com/ramonasfirstevilboyfriend

“Eunoia”: https://youtu.be/msDQEw2bb-E

https://open.spotify.com/artist/02nkG5LOV3Y76mlAQu7Jtv?si=LJ4c29dqTXC4Fs6GmlQaoA

Promotores:
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SARA AZURZA
[Artista seleccionado para el circuito Katapulta Tour Gipuzkoa 2021 por el programa Kutxa Kultur Musika 2020-2021.]

La cantante donostiarra Sara Azurza comenzó sobre el escenario a los 17 años. Dio sus primeros pasos con Iker Lauroba y
posteriormente colaboró con otros cantantes y grupos como Charlie and The Colours, Indigo y Tristan Crowley, entre otros.
En 2018 presentó su primer trabajo en solitario: Theorein. El disco está compuesto por cinco canciones en euskara e inglés.
Son canciones escritas por ella (excepto Erlojuez Gainez) y producidas por Iker Lauroba. Estas se acercan al género Pop y son
muy acústicas y tranquilas.
En los dos últimos años, Sara ha estado en busca de su propio estilo entre Barcelona, Montreal y Londres. La cantante, que
siempre ha tenido como referente a solistas americanas e inglesas, lega esta vez con una nueva propuesta: dando un toque
más “Soulero” a sus nuevas canciones. El 4 de diciembre de 2020 lanzó su primer single y videoclip: London Weather. También
producida por Iker Lauroba.

www.saraazurza.bandcamp.com/releases
www.facebook.com/SARA-AZURZA-1846340358740353/
www.instagram.com/saraazurza/

Sara Azurza: www.youtube.com/channel/UC-xILjskRf5nitbjxs4Vluw
VIDEOS MUSICALES:

London Weather : https://youtu.be/9aoxwiL-2oQ

www.twitter.com/saraazurza
https://open.spotify.com/artist/5vaz81mmdIVpIABqIbxXqR?si=GZ6XbFdbTq6-0kACcIiN0g&nd=1

Promotores:

Colaboradores:

