BIOGRAFÍA

El grupo de música tradicional Korrontzi (País Vasco, 2004) fue formado por Agus
Barandiarán, trikitilari de la banda (Trikitixa: acordeón diatónico vasco). Su propósito era
dar a los sonidos ancestrales y tradicionales de la música folk del País Vasco un aspecto
contemporáneo, pero siempre dentro del ámbito de una música basada en la trikitixa y otros
instrumentos étnicos como txalaparta o alboka, todo esto también acompañado de moderna
técnica, con la ayuda y la unión de los instrumentos más modernos, mandolina, guitarra,
bajo, contrabajo eléctrico y percusiones.
Korrontzi lleva diez álbumes individuales publicados a lo largo de sus dieciseis años en los
escenarios, el último publicado en noviembre de 2020.
Durante estos años, Korrontzi ha viajado con su cultura, lengua, danza y música por todo el
mundo, visitando así diferentes países y festivales como EEUU, Rumanía, Cabo Verde,
Irlanda, Brasil, Malasia, Grecia, Italia, Portugal... Y han sido galardonados con premios y
menciones como los “World Music Charts” en 2014, 2015, 2016 y 2020, o “Mejor Banda
Europea, Eurofolk”.
Resumiendo, Korrontzi es un grupo de música vasca que no deja indiferente a nadie, con su
fuerza y energía es capaz de transmitir desde los sonidos de épocas antiguas a las nuevas
tendencias en folk.

DISCOGRAFÍA
2006

2008

2010

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

FORMACIÓN

AGUS BARANDIARÁN
ANDER HURTADO DE SARATXO
KIKE MORA
ALBERTO RODRÍGUEZ
BAILARINES (2)

Trikitixas, voz principal y txalapartas
Percusiones y batería
Contrabajo y bajo eléctrico
Guitarra, mandolina, mandolina octavada

NUEVO DISCO
Koplariak
Korrontzi presenta en este 2020 su nuevo disco Koplariak bajo el sello discográfico
ELKAR. El décimo trabajo del grupo es fruto de la colaboración entre Korrontzi y Xabier
Amuriza (bertsolari, escritor e investigador). Korrontzi, en sus dieciséis años de carrera, se
ha convertido en el escaparate de toda una tradición a lo largo y ancho de todo el mundo,
dando así a conocer el euskera, la danza y la música vasca en los festivales "World Music"
más importantes del planeta. Con este trabajo vuelven a las raíces, otorgando el lugar que
merece a la "koplagintza" dentro de la música tradicional.
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