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[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]  
 
AMATERRA es un viaje de ensueño a través de tus sentidos. “Éter” es el título del primer álbum del grupo Amaterra.  
Un trayecto onírico alimentado por delicadas canciones ideadas con el objetivo de exponer, desarrollar y transmitir diferentes 
pensamientos e inquietudes. Un ejercicio de conexión con nuestro ser y el entorno natural que nos rodea; esto es, una creación 
hecha con el propósito de recuperar la llamada, la idea y el latido de la Pachamama. 

Arraigados en la localidad guipuzcoana de Tolosa, los componentes del grupo te brindan una experiencia artística única y 
mágica, desde un punto de vista nuevo y totalmente sincero. 

Iñaki Letamendia (percusión), Laida Domínguez (voz), Maitane Ezpeleta (guitarra clásica), Miren Valverde (voz) y Xabier Valverde 
(guitarra), ofrecen unas composiciones escritas desde un prisma poético y atemporal. Buscando en cada momento
el equilibrio y la esencia de la transmisión sonora para transformarlo en proximidad y esplendor. Una fusión simbiótica entre el 
folclore más tradicional y la vanguardia más viva. 

La música se ha convertido en “Éter”.
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AMATERRA: 
VÍDEOS MUSICALES:

Lurra Ez Da Jabego Bat: https://youtu.be/z7J3BV4Xn8M
Izan ala ez izan:

www.youtube.com/@amaterra9803

https://youtu.be/alRcwg9tP-U

www.facebook.com/amaterramusic

www.instagram.com/amaterramusic/

https://open.spotify.com/artist/5kNystAf0Y7Z6Fbj3gtjOV?si=K02Nyxv8T0-fnnJcBufb3A&nd=1

AMATERRA
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[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
BAMMS nació en septiembre de 2017 a raíz de una casualidad clásica. ¿Por qué? Beñat (Hernani), Aitor (Hernani) y Mikel 
(Lasarte) llevaban un tiempo creando temas en el local de ensayo. Mientras tanto, Muñoz (Donostia) y Sotillos (Donostia) se 
quedaron sin grupo a principios de ese verano. Beñat, Aitor y Mikel buscaban un cantante para poner letra a sus canciones 
y grabarlas, si de paso tocaba la armónica mejor (en un inicio la propuesta era solo para la armónica). Con lo cual, Aitor 
aprovechó un concierto de Pelax para soltar la propuesta a Muñoz. ¿Por qué no probar? Eso sí, Sotillos viene en el pack. Lo 
que sigue es lo de siempre.

El sector más joven se empapó rápida y gustosamente de las influencias Rock&Rolleras y Punk-Rockeras de los más veteranos 
y para marzo del siguiente año ya estaban grabando una maqueta autoeditada y autogestionada en el estudio de Aitor, en 
Hernani. Después de presentar la maqueta con directo potente y enérgico, el siguiente objetivo era preparar un disco de larga 
duración. Para ello, se encierran en el local a preparar su siguiente LP hasta que en 2021 sacan “Last Chance” junto con el sello 
Artza Records. El resultado será un disco de 13 cartuchazos de Rock&Roll.
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BAMMS

www.facebook.com/bamms01/

www.instagram.com/bammstaldea/

https://open.spotify.com/artist/2edKCnidoxQBLT4EaGQxNZ

www.bamms.bandcamp.com/

BAMMS: 
VÍDEOS MUSICALES:

Dance it Again (Last Chance): www.youtube.com/watch?v=_1k4uCeTvoE
I Wont Worry (Last Chance):

www.youtube.com/@bamms5694

www.youtube.com/watch?v=alskDcRQx7I

Bidai Ilunak (BAMMS, Maketa): www.youtube.com/watch?v=tDvBFbP2PVc
Getting Ready (BAMMS, Maketa): www.youtube.com/watch?v=3twsa0kAv-M



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

TRA I
T

S
A

Con la Participación de:Coordinado por:

PROGRAMA
2023

Promovido por:

S

[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
ITHAKA se creó en 2021 y está formado por cuatro jóvenes de Orio y Zarautz: Leire Olariaga (voz y teclado), Eneko Eizagirre 
(bajo), Arantza Igartua (guitarra y voces) y Josune Freire (batería, saxofón y voces). En su música se ven reflejados los gritos 
y las melodías de una generación sin rumbo. El reciente grupo intenta llegar a diferentes sonidos y destinos mientras se 
descubren a sí mism@s en el mundo de la música.
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ITHAKA

www.facebook.com/ithaakaa/

www.instagram.com/_ithaka/

https://open.spotify.com/artist/5S2HwkFgb3D5PmEA9GqylR?si=CgzXMHILQYW2OpD_FSZi2Q&nd=1

www.ithaka1.bandcamp.com/

ITHAKA: 
VÍDEOS MUSICALES:

Ithaka - 17: www.youtube.com/watch?v=u_B3tCM_mwA

www.youtube.com/@ithaka.taldea

Amestu Dezagun: www.youtube.com/watch?v=8pyQ-kcmbBg

Game Over: www.youtube.com/watch?v=7KV5EYU20u4
Piztiak: www.youtube.com/watch?v=60lAnjAWN1w
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[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]  
 
MUZAK surge como un proyecto de Ruben Irigoyen (Elgoibar) y Joanes Iñurrieta (Soraluze) hasta que en 2020 Aitor Sagarmendi 
(Mutriku) se incorpora al proyecto como bajista y se asienta el trío. En diciembre de 2021 publican su primer trabajo, 
“Programaturik”, influenciado por el post-rock y el rock-progresivo. En enero de 2023 el grupo presenta su segundo trabajo de 
estudio, “Irabaziak eta galerak”, un EP de 4 canciones en el que los tintes del rock-progresivo se mantienen, jugando esta vez 
más con el metal y siempre sin olvidar el groove. Muzak es un grupo dinámico y en constante evolución. 
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MUZAK

www.facebook.com/profile.php?id=100089473876576

www.instagram.com/muzak_ofiziala/ 

https://open.spotify.com/artist/4yCHIxrC0H0MD9SWPKXAZn?si=K22Tp8t4TTK2zP7EPKPPDw
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[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
NAKAR es un nuevo proyecto de electrónica postpunk formado por artistas que han recorrido diferentes proyectos en busca de 
nuevos caminos. El punto de partida del proyecto fue el concierto del grupo synth-punk Pogrom de Lasarte. Ahí se juntaron la 
actriz y cantante Jone Laspiur (Koban, Nogen) y Xalba Ramirez (Raitx, Koban, Physis versus Nomos), que decidieron poner en 
marcha un nuevo proyecto con Andoni Olaetxea (Pelax, Zozo, Burrundaria...) y Jokin Azpiazu (OLOR, Occhi di Farfalla, PAM...). 
Centrados en la electrónica y los nuevos sonidos, buscarán la experimentación con punk, techno, spoken word y melodías 
oscuras, ideales para tiempos oscuros. Ahora mismo están preparando sus primeros conciertos.

NAKAR

www.nakar.bandcamp.com
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[Artista seleccionada para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
La cantante afro-meña residente en Donostia comienza su carrera profesional a los 17 años como vocalista en diferentes shows 
de su Cáceres natal. A los 23 años aprende a tocar la guitarra de manera autodidacta. El blues, Jazz, funk, Soul, R&B 
o el Pop, son los géneros que la han acompañado toda la vida. Después de recorrer múltiples escenarios nacionales, europeos, 
televisión, musicales y trabajar en discos de otros artistas, decide centrarse en su primer trabajo como solista y compositora.

En 2019 nace “IMAGINE”, el primer álbum de la artista. Producido por Israel Amador y nominado a un Grammy Latino. En él, 
encontrarás Jazz, Soul, R&B, Blues, Pop, Latin… En inglés y en castellano, por supuesto, sin dejar atrás sus raíces ya que a 
todo el disco le acompañan pinceladas flamencas y africanas. Letras con una expresividad única e inusual. Algunas de las 
canciones de este álbum son: “Por qué te vas” -una versión de este mítico tema del gran compositor José Luis Perales y 
popularizada por Jeanatte- , y, “Ni una más” -tema elegido como single y que deja ver una de las caras más oscuras del ser 
humano.

Desde 2021 se encuentra grabando y escribiendo su segundo álbum del cual recientemente ha salido el primer single “SOMOS 
LUZ” donde con un mensaje positivo y espiritual a ritmo de Funky te hace bailar y sonreír del buen rollo que transmite. En sus 
shows combina con versiones de sus artistas favoritos como Etta James, Bill Withers, Jill Scott entre otros… 
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OLANA  LISS

OLANA LISS: 
VÍDEOS MUSICALES:

www.youtube.com/channel/UCPEwZdBu4RK0X8DmxPhduNA

LIVE Abril 2021: www.youtube.com/watch?v=RAXLwwuml_A
Cotton Bilbao 2022: www.youtube.com/watch?v=cc-1epRpaOE

Imagine: www.youtube.com/watch?v=3jBMmqEX65Q
www.youtube.com/watch?v=nqqW1xOONzcNi una más:

Somos Luz: www.youtube.com/watch?v=iBRgVheAIRowww.facebook.com/OlanaLiss

www.instagram.com/olana_liss/

www.olanaliss.com

https://music.apple.com/es/artist/olana-liss/1470674949

https://open.spotify.com/artist/2Fky9khaLqXfSPqJclYG9N?si=jci04G5_Qfu_lksOSVrYrw
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[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
RAMADA INN es el nuevo proyecto de Juan Valls. Esta banda de Oñati está formada por músicos de larga trayectoria musical 
y diferente procedencia estilística y que además ostentan experiencia como solistas o como miembros de otras formaciones 
musicales: Juan Valls, guitarra y voz solista, Ander Etxaniz, bajo (Lenao, Zingira), Iñigo Ugarte, guitarra (Iker Martinez eta Zaldi 
Herrenak) y Mikel Marco, batería (Herstura).
 
La banda grabó su primer trabajo “Pills for Horses” en los estudios Garate de Andoain el mes de Julio de 2021 bajo la dirección 
técnica de Iñaki Zubia y Martxel Arkarazo.
El disco nos retrotrae al rock clásico de la década de los 70 y toma como referencia a grupos como The Who, Neil Young and 
Crazy Horse y otro largo etcétera de la época. Las canciones, sin embargo, están muy próximas a las ideas y propuestas de 
bandas actuales como Kurt Vile & The Violators, Daniel Romano’s Outfit…
Las letras de las canciones son introspectivas, críticas y directas, a la vez que contemplativas y muy imaginativas. Los temas, 
teniendo un punto de partida simple y llano, consiguen plasmar situaciones surrealistas o improbables.
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RAMADA INN

www.youtube.com/watch?v=iYO_fsZyw_Q

RAMADA INN: 
VÍDEOS MUSICALES:

www.youtube.com/@ramadainn5938

Partly but fiercely gone:
Making of: www.youtube.com/watch?v=Juzp_IZvVvY

www.instagram.com/ramada_inn_gara/

www.ramadainn.bandcamp.com/album/pills-for-horses

www.linktr.ee/ramadainn 
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[Grupo de música seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
SIGLAS es el proyecto de cuatro amigxs de Donostia que nació en la primavera de 2022. Jessica, María, Luis y Diego beben del 
indie de los 90, del revival garage y del sonido más pop envuelto de eléctrica frescura.  
El grupo cuenta ya con un repertorio de diez canciones con dos temas que están a punto de salir a la luz. El primer sencillo se 
llama “Luna Verde” y es como irse de pícnic con los Teenage Fanclub a tu parque favorito con un dulce bocado reverberado 
de postre. 
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SIGLAS

www.facebook.com/Siglas-114373881551860

www.instagram.com/siglas.siglas
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[Artista seleccionado para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
IAGO AZKUE nació en 2003 en Azpeitia, Gipuzkoa, se interesó por la magia cuando tenía 7 años.  
En 2015 dio su primer espectáculo en el centro juvenil de Soraluz. En 2016 participó en la Primera edición del “Día Mágico de 
Txisteratik” en Azpeitia y desde entonces lo hace todos los años. Por otro lado, ha estado haciendo magia en varios lugares de 
Gipuzkoa como Azpeitia, Bergara, Altzo, Itziar, Zarautz, Getaria...  

IAGO  MAGOA

www.instagram.com/iagoazkue52/ VÍDEOS: 

Primera edición Txisteratik Egun Magikoa: www.youtube.com/watch?v=VIuLv6jqzqk

Sesión de Magia - Etxetikmundura: https://uztarria.eus/azpeitia/1584629256-iago-azkue-
ren-magia-saioa-etxetik-mundura
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[Compañía de teatro seleccionada para el programa “Katapulta Tour Gipuzkoa 2023”]   
 
Combinan monólogos, sketches y teatros en una única función de aproximadamente una hora, tomando como eje el humor 
en euskera. Desde 2018 han creado 10 funciones diferentes, siendo ellos los propios guionistas, directores, actores, técnicos 
y productores. El grupo está formado por 9 jóvenes del mundo del teatro: Peru Ansorena, Nerea Aranburu, Graxi Arregi, Ekain 
Arrieta, Amaia Iraundegi, Mikel Irazusta, Garazi Mitxelena, Amaia Rojo y Maialen Sorzabalbe. El grupo nació con la intención 
de llenar un vacío que identificaron entre los jóvenes: la falta de costumbre en cuanto al consumo de artes escénicas. Un vacío 
que asociaron con la falta de oferta que había de obras para dicho público, ya que ellos mismos lo demandaban. Impulsado por 
esa “necesidad” empezaron a crear obras que a los propios participantes de Barrexerka les gustaría ver. Y al parecer, dieron 
con la clave, dado que desde entonces han estado llenado los teatros de jóvenes, cumpliendo así con el objetivo y superando 
las expectativas que se marcaron en la primera reunión del 2018. 
 
Psinopsis:   
Ladrones, ricos, policías... Eso y más tiene la pieza de teatro “Ahí hay sketch”. Tres visiones diferentes de un solo robo 
configuran este espectáculo de humor. El espectador estará haciendo conexiones de principio a fin hasta que el puzzle 
se complete por completo. Un teatro totalmente dinámico que incluye varios estilos de humor, no dejará insatisfecho al 
espectador.

BARREXERKA • “Hor  esketxa  dago”

www.facebook.com/barrexerka

www.instagram.com/barrexerka/ BARREXERKA: www.youtube.com/@barrexerkabxk1495

www.twitter.com/barrexerka


