
GARIKOITZ MENDIZABAL

Masterclass
TXISTU

6 y 7 de Marzo 



Garikoitz Mendizabal
 

Garikoitz Mendizabal es el máximo exponente del Txistu y con una clara responsabilidad de hacerlo crecer junto al músico. Premio

de Honor fin de carrera y Graduado Superior en Txistu por el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián. Es laureado con

dos Primeros Premios en el Concurso de Txistularis del País Vasco y en 2002 logró alzarse con el primer premio en el Certamen de

Bandas de Txistularis, celebrado en Rentería (Gipuzkoa), con la Banda Municipal de Txistularis de Vitoria de la que fue Director. Ha

actuado como solista con agrupaciones de gran prestigio: la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Bilbao Orkestra

Sinfonikoa, las Chun Cheon Philarmonic Orchestra y Gyonbook Philarmonic Orchestra de Corea del Sur o la Banda Municipal de

Madrid destacan entre otras. También colabora con grupos de Música Folk como Korrontzi, además de compartir escenario con

artistas de la talla de Carlos Núñez o Kepa Junkera y en diferentes proyectos musicales. Con una amplia Discografía, Garikoitz está

totalmente comprometido con el instrumento y su cultura. En la actualidad es Director de la Banda Municipal de Txistularis de

Bilbao, puesto que compagina con su carrera como solista.

 

Garikoitz Mendizabal txistuaren adierazgarririk onena da; musika- tresna honekin eta euskal kulturarekin guztiz konprometiturik

dagoen musikaria. Goi Mailako Gradua du Txistuan eta Karrera Amaierako Ohorezko Saria lortu zuen Donostiako Goi Mailako

Musika Kontserbatorioan. Euskal Herriko Txistularien Lehiaketan bi sari irabazi zituen eta 2002an lehenengo saria eskuratu zuen

Errenterian ospatutako Txistularien Banden Sariketan, Gasteizko Txistularien Bandarekin batera. Banda horren zuzendaria ere izan

zen. Musika-talde ospetsu ugarirekin egin du lan bakarlari moduan: Madrilgo Erkidegoko Orkestra Sinfonikoarekin, Bilboko

Orkestra Sinfonikoarekin, Hego Koreako Chun Cheon Philarmonic Orchestrarekin eta Gyonbook Philarmonic Orchestrarekin eta

Madrilgo Udal-Bandarekin, esate baterako. Folk musika-taldeekin ere kolaboratzen du, besteak beste Korrontzirekin, eta Carlos

Nuñez eta Kepa Junkeraren mailako artistekin hainbat musika proiektu gauzatu ditu. Garikoitzek diskografia zabala du. Bilboko

Udal Txistularien Bandaren zuzendaria da egun, eta bakarlari moduan ere aritzen da.

Inscripciones
 

Alumnos activos del CSMN y del CPMPS:                                   30 €

Alumnos activos externos:                                                                   60 €

Alumnos oyentes:                                                                                    20 € 

 

FECHAS y HORARIOS:
6 de marzo. 10 a 13 horas (Aula 24 II) // de 16 a 19 horas (Sala Guelbenzu) // 19 horas Mesa Redonda (Sala Guelbenzu)

7 de marzo. 10 a 13 horas (Sala Guelbenzu)

 

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 20 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de txistu. 
IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar a la profesora responsable del curso, GARAINE JORAJURIA
(gjoraju1@educacion.navarra.es), los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y resguardo escaneado del ingreso
bancario.
 

La lista de admitidos será comunicada por el profesor responsable, vía e-mail, a cada alumno/a. Los derechos de matrícula no
serán reembolsados a los alumnos que hayan sido admitidos al curso.
 

Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo

Ciudad de la Música
Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Descripción del curso
 

Se organizarán clases individuales y grupales de 30 minutos. Se trabajará la calidad y el volumen del sonido, el vibrado, el
cromatismo, la técnica del tamboril y sus posibilidades,  la musicalidad, ligaduras, el repertorio y la puesta en escena, entre otras
cuestiones. Se realizará una mesa redonda, donde se plantearán temas de interés y de actualidad.
 


