
Elixabete Etxebeste Espina  

Profesora de Filosofía y Estética de la Música y 

Etnomusicología en Musikene, Centro Superior de Música 
del País Vasco. Tiene especial interés en la investigación 

interdisciplinar y transdisciplinar, y trabaja en proyectos 
alrededor de la composición, la interpretación y la 

recepción de la música, en particular a partir del siglo XX. 

Cuenta con formación musical clásica y popular en 
interpretación (piano, saxofón y música electrónica) y un 

Magister Artium en Ciencias de la Música -Sistemática e Histórica- por la 

Universidad de Hamburgo y Diploma de Estudios Avanzados por la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

François Matton 

A sus 40 años, es director y director artístico del Centro 

de Música Contemporánea Atabal en Biarritz desde hace 

9. Experto en Marketing / Comunicación y 

Emprendimiento por Euromed Marseille, anteriormente 

ha trabajado en asociaciones culturales como Usopop ( 

2009-2019 ) - Festilasai (2006 - 2014) y, durante 3 años, 

en Landes Musiques Amplifiées y Macs (Communauté de 

communes Sud Landes  ( booking ). 

Iratxe Reparaz  

Directora Creativa. Su trabajo consiste en establecer la 

filosofía, estrategias y objetivos creativos de las bandas. 

Desarrolla el planteamiento de marketing y publicidad. 

Así mismo, es la encargada de mantener la coherencia de 

la banda, tanto a nivel visual como de contenido. 

Graduada en Publicidad, por la Universidad del País 

Vasco, y con un master de Dirección de Arte y Diseño 

Gráfico en la escuela de creativos de Barcelona Brother. 

En febrero de 2018 fue ganadora del concurso de Jóvenes 

Creativos de España. Lo cual le permitió poder comenzar a trabajar en las 

mejores agencias de publicidad. En tan solo un año, tras haber trabajado para 

las marcas más consolidadas del panorama dio el salto a la industria musical, 

donde empezó a aplicar todo lo aprendido con distintas bandas del País Vasco.  

 

 

 

https://musikene.eus/


Itziar Larrinaga: 

Doctora en Historia y Ciencias de la Música por la 

Universidad de Oviedo, obtiene en 2009 el Premio 

Orfeón Donostiarra-UPV a la investigación musical y en 

2010 el Premio Extraordinario de Doctorado. Colabora 

con proyectos internacionales comoThe New Grove 

Dictionary of Music y Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart, y editoriales como Brepols y Peter Lang. Ha 

sido Presidenta de la Sección de Música de la Sociedad de Estudios Vascos y 

directora de la revista de investigación Musiker. Es profesora y Coordinadora 

de Investigación e Innovación en Musikene, profesora del programa de 

doctorado "Investigación en Arte Contemporáneo" de la UPV/EHU, además de 

coordinadora de proyectos en el taller vasco de organería de Sergio del Campo 

Olaso. 

Javier Escorzo 

Javier Escorzo ejerce como crítico musical en Diario 

de Noticias de  Navarra y colabora con otros medios 

como Efe Eme o Mondo Sonoro con entrevistas, 

fotografías, reseñas de discos, crónicas de conciertos… 

Ha publicado dos libros: “Hoy el viento sopla más de 

lo normal. Mikel y Diego, mucho más que Duncan Dhu” (Editorial Milenio, 

2016) y “Balmoral.  Loquillo, por un instante, la eternidad” (Editorial Efe Eme, 

2020). 

 

Maddi Arana  

Violinista de gran formación clásica, realizó estudios 

superiores en la Universität Der Künst de Berlín y en 

Musikene, llevando a cabo después el máster de 

interpretación en la ESMUC. Ha ganado diferentes 

concursos en violín y música de cámara y ha actuado 

como solista en diversos auditorios nacionales e 

internacionales. 

Es partícipe de diferentes tipos de proyectos y lleva el 

liderazgo de algunos. En estos proyectos, además de la 

música clásica, ha desarrollado su conocimiento en otros estilos como la música 

contemporánea, el folclore, el rock, el pop… Combina el trabajo de 

interpretación con grabaciones en directo y en estudio. 

Actualmente trabaja en la Orquesta de Euskadi y compagina su actividad con 

otros proyectos y estilos musicales diferentes. 

 



Nerea Furia 

 

Diplomada en Educación Social, experta en Igualdad, 

educadora en recursos residenciales de menores no 

acompañados/as y facilitadora de cursos y formaciones de 

rap para el empoderamiento feminista en Euskal Herria y 

el Estado español. Rapera. 

Desde 2013 ha girado por Euskal Herria, Estado español, 

Francia y Ecuador presentando sus tres trabajos 

discográficos hasta la fecha. 

No hay Clemencia (2013) 

Vendaval (2017) 

  Pecadora Vol. 1 (2018) 

Actualmente, ha creado Mimosa Bulegoa, oficina que tiene como objetivos la 

promoción y producción de eventos musicales y la oferta de formaciones en 

forma de cursos y talleres, todo ello desde una perspectiva feminista. 

 

 

Txomin L. Aramaio 

 

Lleva muchos años relacionado con el mundo de la 

música. Es programador de conciertos, montador de 

música y periodista colaborador en diversos medios, entre 

otros. 

Como programador de conciertos comenzó en el Kafe 

Antzokia de Ondarroa hace 15 años y tras su cierre ha 

continuado con la misma responsabilidad en la sala 

Beikozini de Ondarroa, en el festival Marabilli o en el 

Ranpi del Puerto. 

Durante los últimos 23 años ha actuado como presentador musical y en la 

actualidad actúa en el Kafe Antzokia de Bilbao y en Jimmy Jazz todos los 

meses. Además, ha realizado sesiones cada fin de semana antes de la pandemia. 

En los últimos años, alrededor de 60 sesiones anuales. 

En el ámbito periodístico, tras haber trabajado en Lea-Artibai y Mutrikuko 

Hitza o Berria, ha realizado colaboraciones en diferentes medios. Últimamente 

ha escrito en el portal Entzun y Badok, relacionado con la música, y en Aizu 

también hace artículos a menudo. En el Radixu Irratia de Ondarroa conduce un 

programa de radio perdido entre vinilos. 


