
Fue su afición al bersolarismo quien dio origen
al dúo conformado por Iñigo Mantzisidor MANTXI
y Xabier Etxabe. Ambos participan en la bertso-
eskola MOTXIAN de Zarautz además de organi-
zar, y participar, actividades en torno a los
bersos: desafíos entre cuadrillas, coplas de
Santa Águeda por los caseríos de Zarautz,
Bertso Eguna, y el recital de Bersos Musicados,
entre otras. Justo ha coincidido con que el pasa-
do julio probaron el formato de Bersos
Musicados que van a repetir en Oiartzun. En
este concierto Xabier Etxabe y Mantxi acom-
pañan los bersos con la guitarra y la armónica
respectivamente. En el esquema que van a
seguir en Oiartzun va a haber bersos interpreta-
dos a dos voces (a capella), y habrá otros que
van a ser acompañados con guitarra o armóni-
ca. Así, Mantxi y Etxabe han querido dar mayor
relevancia a la letra y por eso no han querido
sobrecargar de instrumentos el acompañamien-
to de los bersos.

CONCIERTOS en  HM Txokoa

Concierto de invierno
6 de diciembre de 2008 - 18,30 - Ayuntamiento de Oiartzun

MANTXI ETA ETXABE de Zarautz
Bertso zaharren antologia

El origen de este proyecto está en el proyecto
BERTSO ZAHARREN ANTOLOGIA realizado por
Anartz Arrieta y Xabier Etxabe en marzo de
2007 en la programación cultural KAFE TORERO.
Entonces, Anartz Arrieta utilizaba el violín y no
la armónica para acompañar los bersos.
Mantxi y Etxabe han mantenido el espíritu de
aquella función: han elegido bersos viejos por la
inquietud que tienen para con la transmisión cul-
tural y por otra parte por que quieren cantar
bersos que son conocidos para la gente.

Concierto de invierno en HM Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
Como en ocasiones anteriores, hemos organizado una
cena en la sociedad Ibargain para estar con los músicos,
comer, cantar, tocar y bailar con ellos. Para apuntarse con-
viene llamar cuanto antes, ya que el número de plazas es
limitado.
Precio: 15 euros.



Euskaldunes, motivo que invitó al grupo hace
cuatro años a realizar un proyecto musical de
ensamble entre la cultura Vasca y la Argentina. 
Como parte de una misma esencia, llevan la
música euskara y argentina a los centros vas-
cos de su país, despertando las emociones de
los inmigrantes y su prole.
Grupo Maral visita por primera vez  Euskal
Herria invitados por la Secretaría de Cultura del
Gobierno Vasco para participar en los actos del
DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA.

Desde Arrecifes-Argentina, nace en el año 2000
GRUPO MARAL para expresar el latir de la tierra
recorriendo su rica gama musical.
Maral explota los estilos de la canción popular
poniendo a las zambas, chacareras, tangos y
milongas el sello enérgico que invita desde el
escenario a integrar el paisaje urbano y rural por
el que transitan.
El grupo lleva ocho años con su formación
estable y juntos han realizado exitosas  giras
por su país y países vecinos. Han  compartido
escenarios con grandes figuras de la música

local e internacional tal es el caso de Juan Mari
Beltran y Kepa Junkera. Han publicado cuatro
compactos musicales donde incluyen repertorio
variado.
Tres de sus integrantes son descendientes de

colaboradores de
este concierto:

GRUPO MARAL de Argentina
Mariana Dominé Irigoyen (voz principal), Adrián Charras (teclados, acordeón y coros), 

Christian Rodríguez (batería, bombo leguero, cajón y percusión), 
Billy Vogt (guitarra, bajo y coros), Mariu Cozza (coros)

PROGRAMA DEL CONCIERTO

Zamba del grillo (Zamba) Atahualpa Yupanqui

La vieja (Chacarera) Hermanos Díaz

El bailarín de los montes (Gato)    Peteco Carabajal

El Seclanteño (Baguala) Ariel Petrochelli

Merceditas (Chamame) Ríos

Los ejes de mi carreta (Milonga) Atahualpa Yupanqui

Si llega a ser Tucumana (Zamba) Leguizamón y Pérez

Chacarera de las piedras (Chacarera) Atahualpa Yupanqui

Cambalache (Tango) Santos Discépolo

Como dos extraños (Tango) Contursi -Laurentz

Desencuentro (Tango) Cátulo Castillo-Aníbal Troilo

Nada (Tango) Sanguinetti-Dames

Baldoza floja (Milonga) Gilardoni-Sasoni

El choclo (Tango/milonga) Discépolo - Villoldo

La cumparcita (Tango) Matos Rodríguez


