
 

 

 

 

 

HITZEZ ETA HOTSEZ 
 

 

 

 

 
 
 

Bego Bastarrika: acordeoia 
José Luis Toledano: ahotsa, biola da gamba baxua, 
txirula baxua. 

 
 
 
 



 

  

 

 

          AURKEZTEN DUTE / PRESENTAN… 

 
  

“Bizipenak, sentimenduak, barne bidaia” 
  “Vivencias, sentimientos, viaje interior”  
     
 
  Musika eta poesia askatasuna, amodioaz…solasean. 
 
 Música y poesía conversando en torno a la libertad, el amor…   
 

 

 

 



   Programa honek kantu elkarrizketatu bat izan nahi 

du. Bertan, hitza eta musika elkargurutzatu eta elkar osatu egingo 

dira, betidanik edo aintzinatik izan diren bi maitale gisa.  

Begok soinuarekin 

aireztatzen dituen 

“Trobadore” handien 

doinu ederrak modu 

bitxian elkartzen dira 

poeta handien hitzekin, 

ezagunak eurak, eta 

Tolek bere ahotsarekin 

aireztatuko ditu. 

 

Xuberotar doinu herrikoi 

eta gozoek, Cervantes eta 

Jose Agustin Goytisolorekin bat egiten dute edota “olerkitxoekin” 

batera ureztatzen dira. Ryuchi Sakamoto eta Kirmen Uribek 

“Musua” ematen diete elkarri. Nafarroako Teobaldo I, Carlos 

Gardel, Upsalako Kantutegia, Francis Poulenc, Maria Teresa 

Vera, Maria Elena Walsh, Van Morrison edo Cordobako doinu 

zoragarri bat…Guztiak Maitasunarekin batera garatzen doaz, 

pasioarekin, atsekabearekin, askatasun nahiarekin…    Aipaturiko 

poetekin batera, Antonio Machado, Jaime Gil de Biezma, Luis 

Garcia Montero eta Jose Emilio Pacheco gehitu behar ditugu. 

Garai desberdinetako idazle eta musikak baina guztiek haize 

berdina daramatenak: Askatasunezko bizitzaren nahia, azken 

finean, Askatasuna Askatasunean. Eta atmosfera honetan 

murgildurik gaituzue Bego eta Tole HITZEZ ETA HOTSEZ 

izenarekin. 

     “Viola da Gamba” eta Txirula Baxua momentu batzutan 

entzuteko aukera izango duzue, nolabait, beste soinuekin nahastu 

eta intimismoa kolorezta dezaten. 



    Este programa pretende ser un canto dialogado con el 

acordeón, en el que la palabra y la música intentan entrelazarse y 

complementarse mutuamente, como los dos buenos amantes que han 

sido desde que la palabra existe entre los hombres.  

     Las  sensibilidades diferentes de grandes “trovadores” tanto 

populares como 

conocidos, que 

Bego “airea”  con 

su acordeón, se 

entrelazan  de  

manera fantástica 

con la palabra de 

grandes poetas; en 

este caso todos 

ellos conocidos; 

que Tole “airea” 

con su voz.  

     Deliciosas melodías populares de Zuberoa, se unen con  Cervantes 

y José Agustín Goytisolo, o se hacen agua en un charco de “pequeñas 

poesías”, Ryuchi Sakamoto y Kirmen Uribe se dan “el beso”…, en fin, 

Teobaldo I de Navarra, Carlos Gardel, el Cancionero de Upsala, 

Francis Poulenc, María teresa Vera, Mª Elena Walsh, Van Morrison o 

una deliciosa canción cordobesa, evolucionan a una con el amor, la 

pasión, el dolor, la lucha por la libertad…que reflejan en sus poesías 

los poetas nombrados, a los que se suman  Antonio Machado, Jaime 

Gil de Biedma, Luis García Montero y   José Emilio Pachaco. 

Un abanico grande de músicas y de escritores de diversas épocas, pero  

todos llevados por el mismo viento, el de la  lucha por la vida en 

libertad, por el amor en libertad, en definitiva por  la libertad en 

libertad. Viento al que nos sumamos Bego y Tole unidos en  HITZEZ 

ETA HOTSEZ. 

    La viola de gamba bajo y la flauta bajo, intervienen en algún 

momento para salpicar ese intimismo a dúo con otras sonoridades.   
 
 



 

 

 

 

 

 

     “EZIN ESAN” poesian  Kirmen Uribek dio ezin daitekeela 

esan “ Askatasuna, Berdintasuna, Senidetasuna…” eta beste 

gauza asko ere… ezin daitezkeela esan. 

Entzungo dituzuen poesiak (olerkiak) aukeratuak izan dira, 

Askatasuna, Berdintasuna, Senidetasuna…gogor borrokatu 

behar direla isladatu nahi dugulako. Eta ez kutsu sozial 

markatua dutelako, guztiek ez behintzat, maitasunezkoak ere 

badaude. Baina guztietan, poeta guztiek askatasunez, 

berdintasunez, maitasunez idazten dute…: dotore kontatua, bai 

sentimendu sozialak adierazteko eta baita harreman pertsonalak 

kontatzeko ere: nahiz lagunartekoak, nahiz maitasunezkoak… 

…Eta poeta  hauek entzunez, Askatasuna, Berdintasuna, 

Senidetasuna…lau haizeetara oihukatzeko gogoa etortzen 

bazaigu, primeran. 
 

 

 



 

 

 

 

    En “EZIN ESAN” Kirmen Uribe dice que “no se puede decir 

Libertad, ni Igualdad, ni Fraternidad…”ni que otras muchas 

cosas…tampoco se pueden decir… 

   Las poesías que escuchareis están escogidas con la idea de decir 

que, la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad… hay que pelearlas, y 

muy duro. Y no porque sean poemas de marcado tono social, todos 

no lo son, también los hay amorosos; pero en todos ellos, y no 

importa el tema exterior, los poetas versifican con libertad, igualdad, 

fraternidad, amor…: hermosamente contado; tanto para expresar sus 

sentimientos sociales como las relaciones personales con sus amigos 

o sus amores… 

… Y si escuchando a estos poetas nos entran ganas de lanzar con 

fuerza  

Libertad, Igualdad, Fraternidad,… a los cuatro vientos, genial. 
 

 

        

                               

   



BEGO BASTARRIKA: Akordeoia. 

 Musikoa eta akordeoilaria umetatik, utzi dioten eta nahi izan 

duen tokietan jo izan du…Musika talde desberdinetan ere 

parte hartu izan du (akordeoi orkestran, Euskal folklore eta 

Tango taldeetan…) Gaur egun, Tolek “abesten” dituen 

poesiekin  ari da elkarlanean. 

 

 

JOSE LUIS TOLEDANO: ahotsa, biola da gamba, txirula 

baxua. 

Musika talde askotan hartu izan du parte eta “irakurle” gisa 

ere aritu da elkarlanean,  Albada-n (Aintzinako Musika 

taldea), edo  Pic-Nik duo celo solistekin, Ane Artexte 

arpajolearekin. Aipatu baita Irungo Ametsa abesbatza, Easo 

eta Orfeoi Txiki abesbatzekin… Gaur egun, Begok 

“errezitatzen” duen musikarekin ari da elkarlanean.  



                         

        BEGO BASTARRIKA:  acordeón 

 

      Músico y acordeonista desde su más tierna infancia, ha tocado 

allá donde ha querido y le han dejado… También ha formado parte 

de diferentes grupos musicales y colaborado con otros 

tantos…ahora colabora en estrecha unión con las poesías que 

“canta” Tole. 

 

 

 

JOSÉ LUIS TOLEDANO: Voz, viola de gamba bajo, flauta bajo 

 

     Ha formado  parte de diversos grupos musicales y colaborado de 

manera asidua como “lector”, con solistas:  con el duo de celos Pik-

Nik, con la arpista Ane Artetxe. Tqambién con los doros Ametsa de 

Irún, el Easo juvenil, con ele Orfeoi Txiki, con varios coros 

escolares, o la escuela de música de Trintxerpe en Pasaje.   

Ahora colabora en estrecha unión con la música que “recita”  Bego. 



 

 

      Este  espectáculo ha  visto la luz en lugares  como  el  “3 

festival internacional de poesía de Guardetxe”, en el bar Altxerri de 

San sebastián, en Bar El Muro, Etxekalte ó en el Ondarra, en el 

restaurante Tedone, todos ellos en San Sebastián. En el teatro 

municipal de Pasajes, en la Etxe Beltza de Azkoitia, en La 

Revoltosa de Gijón, en la teatrería de Ábrego en Oruñade Piélagos, 

cerca de Santander… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 
 

- Tres micros: 

        Dos para sonorizar los instrumentos, y el tercero  

        si es de pinza mucho mejor) para sonorizar la voz. 

- Un par de sillas sin posabrazos. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


