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- Ocho apellidos vascos 
La película española más taquillera de los últimos tiempos ha sido ‘Ocho apellidos vascos’. A 
continuación descubriremos los rincones del País Vasco en los que se rodó. Chico sevillano co-
noce a chica vasca, se enamora de ella y la sigue hasta Euskadi. Una vez allí, se hará pasar por 
vasco para lograr la aprobación de su padre, un vasco algo cascarrabias. Con esta premisa tan 
simple, la película “Ocho apellidos vascos” se ha convertido en la reina de la taquilla española.

Rodada íntegramente en algunos de los lugares más auténticos del País Vasco rural, te invitamos 
a descubrirlos con + euskadi. Y no, no hará falta que demuestres que tienes ocho apellidos vascos 
para disfrutar del viaje. ¿Preparado? Pues ponte al volante y explora los rincones donde se rodó 
la película que ha batido todos los récords de la historia del cine en España.
Pero antes de empezar, os contamos que Argoitia, el pueblo de Amaia, no existe como tal. Es una 
invención (como si fuera un Macondo de Gabriel García Márquez) y lo forman trocitos de varios 
pueblos del País Vasco y Navarra. Así que si quieres visitar Argoitia toma nota.
Leitza, Navarra
En la pequeña pero preciosa localidad de Leitza se rodaron algunas de las escenas clave de “Ocho 
apellidos vascos”. Es quizás una de las principales localizaciones de la película que protagonizan 
Clara Lago y Dani Rovira. Situada en el verde valle de Leizarán, aquí es donde está la casa de 
Amaia: el caserío centenario Aspain-Txiki, con su puerta de madera encajada bajo un arco de pie-
dra de medio punto. La cena en el comedor de los cuatro protagonistas, el salto desde la ventana, 
la quema del vestido de novia… Todo se rodó aquí.
También se usó para el rodaje el caserío vecino de Malesakenea. Y en la Herriko Taberna de 
Leitza se ubicó el bar de Argoitia. Además de ser el lugar donde llega en bus desde Sevilla Rafa, 
en este pueblo está la plaza en la que sucede la manifestación abertzale, una de las escenas más 
graciosas de la película. Queda claro que “Euskadi tiene un color especial”, ¿verdad?
Si vais no os perdáis sus callecitas, bares y el casco antiguo con su Casa Consistorial, la iglesia 
de San Miguel y, a las afueras, el Museo a la piedra que el artista local Iñaki Perurena ha creado.
Getaria, País Vasco
Getaria es un destino turístico por excelencia en Euskadi. Su puerto pesquero y la silueta del 
“ratón” son dos de sus características principales y, por supuesto, salen en la película “Ocho 
apellidos vascos”. Precisamente en el puerto es donde tiene el amarre el Sabino Hiru, el barco del 
padre de Amaia.
Esta villa marinera está tan orgullosa de su pasado ballenero que incluso tiene a la ballena en el 
escudo de armas. Si te acercas, da un paseo junto al mar y sube hasta el faro del monte de San An-
tón (el famoso “ratón de Getaria”) para disfrutar de las espectaculares vistas. De vuelta al casco 
antiguo, pasa por la iglesia de San Salvador, la calle Elcano con sus casas de colores y balcones 
de madera y prueba el que algunos dicen que es el mejor Txakolí del País Vasco. Y si te gusta la 
moda, acércate al Museo Cristóbal Balenciaga, porque el modisto nació aquí.
Zumaia, País Vasco
Zumaia es otro de los pueblos que representan al ficticio Argoitia. Situado en la bahía en la que 
se unen los ríos Urola y Narrondo y completamente rodeado de montañas que descienden hasta 
el mar es uno de los lugares más bonitos de la costa vasca. El protagonista de “Ocho apellidos 
vascos” Dani Rovira ha confesado que se enamoró del lugar. Y viendo la espectacular ubicación 
de la Ermita de San Telmo, alzada en un promontorio sobre la playa de Itzurun no nos extraña.
El centro histórico de Zumaia también vale mucho la pena. Mientras callejeas, échale un vistazo 
a la iglesia gótica de San Pedro, del siglo XII, que casi parece una fortaleza; y también a los pa-
lacios de Zumaia y Ubillos.
Mondragón, País Vasco
En una pequeña ciudad como Mondragón es donde está el bar de Sevilla en el que los protagonis-
tas de “Ocho apellidos vascos” se conocen. Esa escena se rodó en la peña flamenca del pueblo, 
en el Centro Cultural Al Andalus.
Zarautz, País Vasco
Fue la base de operaciones del equipo de rodaje, desde donde se trasladaban a las diferentes loca-
lizaciones. Este pueblo costero y meca de los surfistas tiene mucho por ver.
Lasarte, País Vasco
Por lo visto algunas escenas se rodaron aquí, aunque no son demasiado relevantes y el equipo de 
producción de la película no ha facilitado más información al respecto.
San Sebastián, País Vasco
Una de las ciudades más bonitas de España y del País Vasco, San Sebastián aparece fugazmente 
en_ “Ocho apellidos vascos”_. Aun así, no os la perdáis. Pasear por la playa de la Concha, calle-
jear por el casco antiguo, ir de pintxos y potes… ¡Imprescindible!

- Nominaciones y premios -
Premios Goya

Categoría Receptor Resultado 
Mejor actriz reparto Carmen Machi Ganador
Mejor actor reparto Karra Elejalde Ganador
Mejor actor 
revelación

Dani Rovira Ganador

Mejor canción 
original

«No te marches 
jamás» de Fernando 
Velázquez

Nominado

Mejor fotografía Kalo Berridi Nominado

Premios Feroz
Categoría Receptor Resultado 

Mejor comedia Ocho apellidos 
vascos

Nominado

Mejor actriz reparto Carmen Machi Nominado
Mejor actor reparto Karra Elejalde Nominado
Mejor Tráiler  Ocho apellidos 

vascos
Nominado

Ana Cristina Ruiz
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El pico, de Eloy de la Iglesia, se desarrolla en Bilbao y trataba de dos 
amigos y sus revolcones con la heroína. No escogió Bilbao por casualidad. 
Aparte del museo Guggenheim y el estadio San Mamés, lo que sí se hacía 
famosa esa ciudad era más de 10.000 yonquis. La virulencia de aquella droga 
casí mojaba toda la tinta y el habla de la película.
 
¿El trasfondo? Las prioridades de las fuerzas del Estado: una permisividad 
con los traficantes y con el consumo. Incluso podía deslizarse -sin expresar-
se- la explicación de que miembros de los cuerpos de seguridad distribuían 
heroína entre la juventud más conflictiva para evitar que entraran en la lucha 
armada defendida, como defiende el periodista Melchor Miralles, y que se 
hizo espectáculo informativo cuando habló de ello Juan Carlos Monedero. 
En todo caso, se intuía que la política antidroga quedaba desplazada por la 
política anti-ETA. Eran los años de plomo de ETA. Y también del terrorismo 
de Estado, con los GAL, que empezaría ese mismo 83, dos meses después del 
estreno de la película en octubre en el Festival de San Sebastián. Que la pe-
lícula versara sobre aquello despertó recelos tanto de la Guardia Civil, como 
una crítica más suavizada por parte del entorno abertzale.

¿El título?  se refería al ‘pico’ como droga inyectable, que no en cuchara, y 
también al tricornio de la Guardia Civil. El propio Eloy de la Iglesia se expre-
saba entonces por la polémica que generaron los medios sobre aquello. “Yo 
no he hecho una película de provocación, sino una historia familiar, en clave 
de melodrama, sobre lo que puede suceder cuando dos personas que ocupan 
cargos como los de mis protagonistas carecen de respuesta que ofrecer a sus 
hijos víctimas de la droga”, decía a un periodista de El País.

 ¿Los protagonistas? A quien interpreta José Luis Manzano es a Paco, hijo 
de un Guardia Civil, y Javier García hace de Urko, hijo de un dirigente de 
la izquierda abertzale. En la superficie, los problemas relacionales derivados 
del consumo y el enredo de unos padres incapaces de encontrar soluciones a 
la drogadicción de sus hijos. Una juventud en refriega frente a lo adulto en 
guerra.  

“El País Vasco tiene uno de los índices de adicción a la heroína 
más altos de Europa”

- ABC
“Euskadi, a la cabeza del consumo de heroína en España”

- El País.

-Loreak, la herida. San Sebastián
Los directores Jose Mari Goenaga y Jon Garaño saben hilar una historia enrevesada a partir de un punto de partida 
sencillo (una mujer que empieza a recibir flores de forma anónima) y unos personajes y circunstancias cotidianas: una 
pareja en crisis, una relación tensa entre esposa y suegra, un hombre que lo observa todo desde la cabina de una grúa.

La película explora los sentimientos que quedan cuando un ser querido se va y la forma en la que cada ser humano 
intenta “curarse” y seguir adelante. Es una obra delicada, pero se las ingenia para integrar escenas dignas del thriller 
más inquietante sin que quede fuera de tono. El peso pesado recae sobre todo en la historia, pero también en las inter-
pretaciones: las tres actrices principales, Nagore Aranburu, Itziar Ituño e Itziar Aizpuru, hacen un espléndido trabajo 
basado en la naturalidad.

-Pagafantas
Es una película española dirigida por Borja Cobeaga y protagonizada, entre otros, por Gorka Otxoa, Sabrina Gar-
ciarena y Oscar Ladoire. Rodada en Bilbao, la película se estrenó el 24 de abril de 2009 en el Festival de Málaga 
y, en cines, el 3 de julio del mismo año. Chema (Gorka Otxoa) es un joven que decide dejar a su novia de toda la 
vida porque “aspira a algo mejor”. Sin embargo, no conoce a ninguna chica para su propósito. Una noche cono-
ce a Claudia (Sabrina Garciarena), una argentina de la que acaba prendándose, pero la cual no tiene papeles de 
residencia. Siguiendo los consejos de su tío Jaime (Óscar Ladoire), un fracasado en el amor, hará lo posible por 
conquistarla, llegando incluso a mentir sobre su vida. Sin embargo, ella le ve como un simple amigo y aprovecha 
en su propio beneficio el amor que Chema le profesa. La cosa se complica con la llegada del novio de Claudia, 
Sebastián (Michel Brown).

¿Qué es un “pagafantas”? El propio Cobeaga lo aclara en su blog: “un chico que aun teniendo un interés amoroso 
en una chica, ésta le considera un amigo sin ningún peligro sexual. El chaval nunca dirá nada. Nunca confesará sus 
intenciones reales. Sólo estará merodeando a la chica, siendo su mejor amigo, su confesor, su paño de lágrimas, 
para ver si en algún momento cae algo, si en un instante de debilidad ella lo ve con distintos ojos”.

Películas rodadas en Euskadi

Telmo Deng

Beatriz Landaeta
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El destino de Júpiter
De los hermanos Wachowski. Cuando vol-
vieron a Bilbao, estos hermanos se que-
daron prendados del espectacular Museo 
Guggenheim y decidieron añadirlo a su 
producción cinematográfica futurista. Sin 
embargo, no solo se centran en este esce-
nario de Bilbao, donde más tiempo pasa-
ron rodando en la capital bilbaína fue en el 
puente de La Salve, uno de los múltiples 
puntos de paso de un extremo a otro de la 
ría en la villa vizcaína. Para ello contaron 
con actores como Eddie Redmayne, quien 
posteriormente fue galardonado por un ós-
car por su retrato de Stephen Hawking en 
La Teoría del Todo.

La pelota vasca, la piel contra 
la piedra, de Julio Médem
La pelota vasca, la piel contra la piedra es un film do-
cumental acerca de la situación del País Vasco y Na-
varra, en la que relata la situación del euskera, la his-
toria de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL), la situación de 
los presos de ETA, y las víctimas y amenazados del 
terrorismo, además de aspectos de la historia del País 
Vasco y Navarra (con una visión sobre los 7 territorios 
de Euskal Herria), desde las Guerras carlistas, pasan-
do por el bombardeo de Guernica hasta la presentación 
del Plan Ibarretxe.
El documental mezcla imágenes aéreas del País Vasco, 
momentos diversos de un partido de pelota vasca, esce-

nas de diversas películas anteriores acerca del tema del que trata, imágenes de diversos me-
dios de comunicación y trozos de entrevistas a diversas personas relacionadas con esta tierra.

La muerte de Mikel, de Imanol Uribe

En un pequeño pueblo de la costa vasca se está celebrando las honras fúnebres de Mi-
kel, un joven farmacéutico muerto en extrañas circunstancias. En la iglesia, abarrotada 
de gente, están presentes la madre de Mikel, una mujer de fuerte carácter; su esposa, 
Begoña, separada de Mikel tras ser víctima de una sucia y brutal agresión por parte 
de éste, y Fama, un travesti que tuvo uma importancia capital en el comportamiento 
de Mikel. Fuera de la iglesia se congregan numerosas personas. Una de ellas es Jon 
Uriarte, líder del partido político en el que Mikel militaba. Martín, médico del pueblo 
y amigo íntimo de Mikel, es el último en llegar a la plaza. Entre todos reconstruyen los 
últimos meses de su vida.

“No aporta nada nuevo a la serie. Apted sirve el cóctel con oficio, es 
decir, con servilismo a la criatura. No guarda sorpresas: gustará a quie-
nes gozan con 007, dejará indiferente al resto”

M. Torreiro: Diario El País 

“Una película muy satisfactoria y totalmente entretenida que es ade-
más (bastante sorprendente) una experiencia emocionalmente plena” 

Mick LaSalle: San Francisco Chronicle 

“Un espectacular despliegue de especialistas y adrenalina”
Jami Bernard: New York Daily News

Críticas

Fuego
Esta producción cinematográfica fue protagonizada por José Coronado en 
2014. Diferentes localidades vizcaínas albergaron este rodaje pero fue Ber-
meo quien consiguió deslumbrar al director de la película, quien buscaba 
un puerto pesquero en el que ambientar su rodaje. Este pueblo pesquero de 
Vizcaya se convirtió en el enclave al que acude el protagonista en busca de 
venganza. Sin embargo, no solo se centraron en esta localidad, también Le-
queitio, Gorliz y Gatica, otros puntos de la geografía vizcaína donde trans-
currió la historia de un expolicía que decidió aplicar la ley del Talión años 
después de que ETA asesinara a su mujer y mutilara a su hija.

Michael Apted. La película en la que aparece James Bond muestra en pantalla un tro-
cito de Bilbao, concretamente el Museo Guggenheim. Esta escena tiene lugar cuando 
el agente 007 interpretado por Pierce Brosnan, salta por la azotea y cae justo al lado 
del famoso museo bilbaíno y de su exclusivo perro Puppy. Un “marco incomparable” 
para el inicio de una nueva ración de aventuras, persecuciones, peleas y amoríos de 
este agente.

El mundo nunca es suficiente
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Beatriz García y Sayuri Nishime

La música representa una parte importante de la cultura vasca, 
transmitida de generación a generación por bardos y poetas. 
Euskadi es cuna de grandes compositores: Arriaga, Gorriti, 
Guridi, Sarasate, Ravel, Usandizaga, Sorozabal, Aita Donosti, 
Mocoroa, Bernaola, Luis de Pablo, el pianista Joaquín Achú-
carro, entre otros.

A partir de 1960 surge la música vasca moderna con Mixel 
Labegerie. Fue continuada por Ez dok Amairu y el sonido folk, 
en el que destacan Oskorri y Mocedades.

En la integración de los instrumentos tradicionales destacan: 
Kepa Junkera,con la tirikitixa, premio Grammy Latino al me-
jor álbum Folk en 2004. El pop-rock iniciado por Itoiz y el rock 
radical vasco forman parte de la evolución de la música vasca. 
También grupos en auge como Gatibu, Betagarri, Esne Beltza 
o Zea Mays.

1. Gatibu

Gatibu (Cautivo en castellano) es una banda de rock vasca for-
mada en el municipio de Gernika-Lumo (Bizkaia) en el año 
2002 y hasta ahora han publicado como cuarteto seis álbumes 
y un directo. Su estilo musical fundamentalmente se basa en un 
rock colorido cantado en euskera. Una música abierta alejada 
de complejos artísticos, la que proviene impregnando la fuerza 
del rock con la melodía del pop y la que se escribe con letras 
que tratan fundamentalmente sobre temas cotidianos como la 
pasión o el fervor, el afecto o el compañerismo y las emociones 
o los estados de ánimo. 

En estos catorce años la banda ha ofrecido un centenar de con-
ciertos a lo largo de todos los rincones del País Vasco, llenan-
do hasta arriba salas y plazas. En 2006 estuvo presente en la 
primera edición del festival Bilbao BBK Live, actuando como 
telonero para grupos como Ben Harper & The Innocent Crimi-
nals, The Cult, The Cardigans y Lori Meyers. Por España tiene 
realizadas escasas salidas a ciudades como Madrid, Barcelona, 
Valencia, La Coruña y Gijón, así como a ciudades tales como 
London, Belfast, Paris, NYC, San Francisco, Los Angeles, 
Washington y Mexico DF si consideramos sus escapadas al 
extranjero. 

Entre los músicos más versados que han colaborado con Gati-
bu podemos citar a «Robe» Iniesta (Extremoduro), «Fito» Ca-
brales (Platero y Tú, Fito & Fitipaldis), Iñaki «Uoho» Antón 
(Platero y Tú, Extremoduro), todos ellos sobra-
damente conocidos por sus contribuciones a la 
cultura musical vasca y española.

La Radio Televisión Vasca EITB ha premiado 
en tres ocasiones el buen hacer de la banda: en 
2003 con el Gaztea a la mejor canción y en 2009 
galardonándolo con un Gaztea doble a la mejor 
canción y al mejor álbum. 

El último trabajo de Gatibu, «Aske maitte, aske bizi» (Ama 
libremente, vive libremente), llega con briosos colores. Tanto 
por dentro como por fuera. Cada canción se presenta como si 
de un lienzo se tratara; algunos de trazo grueso, otros de pin-
celada más refinada, creando en su conjunto una composición 
orgánica y vibrante con diferentes ilustraciones de cromatismo 
variado, tal y como lo refleja su vigorosa carátula. Gatibu, me-
diante su música, nos invita esta vez a viajar a distintos lugares 
de ensueño. 

 El trabajo ilustrativo del disco merece una mención especial 
por su gran valor artístico. El artista e ilustrador almeriense 
Javier Navarro, también conocido como «El dios de los tres», 
le da una nueva dimensión a éste nuevo trabajo con una se-

rie de brillantes ilustraciones llenas de códigos y símbolos del 
inconsciente colectivo introducidos magistralmente de forma 
sugerente.

2. Esne Beltza

Musicalmente, Esne Beltza es una coctelera de colores de la 
música vasca. Cualquier estilo se queda pequeño a la hora de 
expresar  su tipo de música: toda esa influencia de estilos como 
el  hip hop, el reggae, el soul, el rock, el folk, o la cumbia, 
ha sido trabajada desde cada experiencia personal vivida, re-
presentando una postal de cada país pisado como músico. Por 
ejemplo, su primer disco, Made in Euskal Herria, es una clara 

declaración de princi-
pios en su conjunto. 
Lo publicó el sello gui-
puzcoano Gaztelupeko 
Hotsak en 2008, y en 
él ya se podía ver la 
dirección en que iba el 
grupo. Ya estaba puesta 
la primera piedra.

Aunque su música no sea catalogable, las letras de Esne Beltza 
tienen nombre propio: Jon Garmendia “Txuria”. Tal vez el tér-
mino poesía sea demasiado para definir las letras de Garmen-
dia, sería mejor definirlas como pequeñas historias compuestas 
a base de buenos discursos.

El proyecto ESNA es el quinto trabajo de estudio de Esne Belt-
za y constará de dos discos. El primer disco, junto al Digi Pack 
que guardará finalmente los dos discos, se publicó para la Fe-
ria del Libro y Disco en Euskara de Durando del pasado año. 
Mientras que el segundo disco verá la luz en mayo de 2016. En 
este primer disco encontraremos 8 canciones que siguiendo el 
estilo de la banda recogen varias colaboraciones de lujo, tales 
como; “El canijo de Jerez”, Ander “Green Valley”, Rubén Sie-
rra “La Pegatina”, Panxo “ZOO”, Rude… Merece mención 
especial el excelente trabajo de Luis Toledo “La Prisa Mata”, 
que ha sabido recoger el espíritu musical del disco y conver-
tirlo en un cuidado diseño que viste y recoge todo el proyecto.

3. Betagarri
 Betagarri decidió comenzar a hacer ruido el año en el que 74 
miembros de la secta de los davidianos, liderada por David 
Koresh, fallecieron en Waco (Texas), el mismo año en que 
Bolivia consiguió su clasificación para el Mundial de Fút-
bol que iba a celebrarse en Estados Unidos. El 6 de octubre 
de 1993 Michael Jordan anunció su retirada de las canchas. 
Aproximadamente por esas mismas fechas, Aitor, Gonzalo, 
Txakal, Miguel e Iñaki, a la sazón Betagarri, se reúnen por 
primera vez para ensayar, con su nueva y flamante sección de 
vientos, Unai y David.

Entre Enero de 1994, cuando el Ejército Zapatista se levantó 
en armas, y abril, en que Kurt Cobain se suicidó grabaron, en 
Lorentzo Records, en Berriz, su primera maqueta: L. Era una 
cinta de cassette y se vendía en los bares por 500 pesetas. 

Pese al éxito cosechado tras la primera cinta, aún tardarían 
unos añitos en poder publicar un disco. Sería de la mano de Mil 
A Gritos Records, sello creado por Soziedad Alkohólika. El 
primer disco, en un alarde de originalidad, se llamó Betagarri. 
La producción de este disco fue la excusa para la entrada en el 
grupo de Triku, que jamás se fue. Uno de los discos más impor-
tantes de su carrera fue 80/00. Veinte versiones de canciones de 
la historia de la música en Euskal Herria.

4. Zea Mays
Banda formada en Bilbao en junio de 1997 por Asier Basabe(-
batería), Ruben Gonzalez (bajo), Iñaki Imaz (guitarra) y Aiora  
Renteria (voz). Ese mismo verano graban una maketa de siete 
temas en un  cuatro pistas y en noviembre del 97 es premiada 
en el VII concurso de maketas de Euskadi Gaztea. Este premio 
les da un  gran empujón y les permite dar numerosos conciertos 
por Euskal  Herria.

Posteriormente son clasificados en el X concurso pop  rock 
Villa de Bilbao siendo premiados como mejor banda euskal-
dun. En marzo de 1998 fichan con la casa discográfica Navarra  
GOR y en Septiembre graban su primer disco, “Zea Mays”, 
en Lorentzo Rekords (Berriz, Bizkaia), se presenta  en la feria 
de Durango de ese mismo año. El disco “Zea Mays” estuvo 
incluido entre los 10 mejores discos publicados ese mismo año 
en Euskal Herria según la revista Mondo Sonoro y gozó de una 
muy buena crítica de la prensa musical.

En marzo del 2000 graban su segundo disco “Elektrizitatea” en 
los estudios Tío Pete (Urduliz, Bizkaia), con Jose Lastra (PILT, 
Juan Carlos Perez, Elektrobikinis, Kashbad…). Fué elegido 
mejor disco del año en Euskal Herria por la revista Mondo 
Sonoro, y forma parte del proyecto ¨sonidos de Euskadi/
Euskadiko soinuak¨ del apartado de cultura del gobierno vasco 
con el tema “Bidea” junto a Fermin Muguruza, Dut, Doctor 

Integrantes de la banda Gatibu. Agencia EFE. 

Integrantes de Esme Beltza. Agencia EFE.

Integrantes Betagarri. Imagen de archivo. 

Ha recibido 3 premios por parte 
de EITB:  Mejor canción (2003) y 

mejor canción y álbum (2009)

Músicos Vascos
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Deseo, Su ta gar…

En septiembre del 2000 comienzan su gira por Holanda, 
más concretamente en Ámsterdam, dando varios conciertos 
en casas okupas, bares, albergues y en el festival ADM. A 
principios del año 2002 colaboran en el disco “Aekantuz” 
junto a Pilt, Koma, Selekta kolektiboa, Betagarri…con 
una versión de Mikel Laboa, “ Gogo eta gorputzaren 
zilborhesteak”.

Entre Julio y agosto de ese mismo año graban “Harrobian”, 
con la discográfica Gaztelupeko Hotsak. Otra vez vuelven 
a los estudios Tío Pete con Jose Lastra. Colabora también  
gente de Pilt, Ost y Shisha pangma, también se puede 
escuchar una txalaparta (instrumento tradicional vasco). 
Salió en noviembre del 2002. La canción “Hegaz naiz” del 
disco Harrobian entra en el disco recopilatorio ¨sonidos 
de Euskadi/Euskadiko soinuak¨ del apartado de cultura del 
Gobierno Vasco.  

En diciembre del 2004 entran en los estudios Tio Pete de 
Urduliz para grabar su 4º album “Sortuz, grabitatearen 
aurka”, sale en abril del 2005 con las colaboraciones de 
Rafa Rueda, Francis Diez (Dr.Deseo), Raul Lomas (Dr.
Deseo) y fue elegido como uno de los mejores discos de 
ese año en EH según la revista Mondo Sonoro. En octubre 
de ese mismo año graban en DVD el concierto del Kafe 
antzokia de Bilbao.

Graban el tema “Astero ostera hastera” con letra de 
Maialen Lujanbio para el recopilatorio 18/98 auzolanean. 
También hacen un tema por petición del ayuntamiento de 
Ondarroa con poesias de Agustin Zubikarai, Hondarretik 
Ondarroara. En septiembre del 2007 graban su quinto 
disco “Morphina” otra vez con Jose Lastra, esta vez en 
Lamiña producciones de Mungia, con Natxo Liberty como 
ayudante y lo sacan con Bonberenea Ekintzak de Tolosa 
. Morphina tiene 12 temas, dos de ellos en ingles. Para 
celebrar su 10 aniversario el disco sale con un DVD del 
concierto del 2005 del kafe antzokia de Bilbao y unos 
extras con actuaciones de los últimos diez años.

En verano del 2009 viajan a Japón para hacer una gira 
de 6 conciertos, en diferentes salas y festivales. En 
septiembre de este mismo año toman parte en el “festival 
de la música viva de Vic”(Cataluña). Durante los meses 
de Junio y Julio de 2010 graban su sexto álbum de estudio  
en “Lamiña producciones” (Mungia- Bizkaia) con José 
Lastra como técnico y se masteriza en los “estudios 
Metropolis” (Londres)  por Tony Coussin.  En él, se 
combina la electrónica y el rock y fue editado bajo el sello 
de “bonberenea ekintzak”.

El octavo disco, llamado HARRO (Orgulloso/a) vio la 
luz en Noviembre de 2016 y tiene colaboraciones a los 
teclados y sintetizadores de Raúl Lómas de 

Doctor Deseo y una colaboración vocal muy especial por 
parte de Santi Balmes del grupo LOVE OF LESBIAN. 
Este último disco está editado bajo el sello discográfico 
propio GARDEN RECORDS. Durante el próximo año 
2017, el grupo ZEA MAYS cumplirá su 20 aniversario 
con una gran gira y muchas sorpresas…

5. Fito y Fitipaldis

Después de la disolución de la banda ́ Platero y Tú´, la cual 
abrazaba la tradición rockera más clásica, Fito Cabrales 
crea en 1998 `Fito & Fitipaldis´, un grupo musical de rock 
and roll. Desde entonces su carrera no ha dejado de crecer, 
hasta convertirse en uno de los cantantes y compositores 
más conocidos. Tampoco han faltado durante su carrera 
los guiños a su ciudad natal, Bilbao. Ejemplo de ello, es el 
videoclip del `Soldadito Marinero´, que fue decorado en 
la Ría de Bilbao. En la canción `Cerca de las vías´, hace 
referencia al barrio donde nació: Zabala.

En este nuevo grupo musical, Fito dejó de componer 
canciones con letras ligadas al tema de bares, amores, 
drogas y rock and roll, como en su antigua banda. En lugar 
de ello, decidió darle rienda suelta a su pasión por géneros 
como el rockabily, el rythm & blues, el swing, el jazz o los 
sonidos sureños.

En el 2001, se publica ̀ Los sueños locos´. También graban 
el disco `Poesía Básica´, con letras del poeta Manolo 
Chinato. Este se convierte en Disco de Oro. En el 2002 se 
publica una edición especial del álbum con varios temas en 
directo. En este vuelven a aparecer las guitarras eléctricas 
y el rock and roll, aunque con un estilo muy personal que 

Fito había ido desarrollando durante los últimos años. En 
el 2003 sacan a la luz `Lo más lejos a tu lado´. El álbum 
consigue el Doble Disco de Platino. 

En septiembre de 2006 se publica `Por la boca vive el 
pez`, el cuarto trabajo de estudio de Fito y Fitipaldis. 
Ocupó el puesto número uno de discos más vendidos en 
España durante varias semanas. Fito recibe los premios a 
Mejor Canción y Mejor Álbum de Rock en los premios de 
Música. Las más de 300,000 copias vendidas del disco lo 
convierten en Triple Platino. 

En noviembre de 2006 inicia la gira del disco y culmina en 
el 2007 con más de 100 conciertos y una asistencia global 
de más de 700, 000 espectadores. 
Las ventas de la banda continúan comprobando el éxito 
que ha tenido la banda. En octubre del 2007 el grupo 
recibió el Disco Diamante por vender más de un millón de 
discos. Hasta octubre de 2014, las ventas de la banda han 
superado los 1,6 millones de discos vendidos.

En el 2009, Fito Cabrales recibe el Premio Ondas al 
`Mejor Artista Nacional´. También se planteó escribir 
nuevas canciones. En Otoño de 2012, comienzan una 
gira de teatros y auditorios por todo el país. Con esta 
nueva fórmula logran tener esa cercanía e intimidad con 

el público, tal y como añoraban desde tiempo atrás. Con 
la gira, confirman el poder de convocatoria que tiene la 
banda. En principio se había programado el tour con 14 
únicas actuaciones, pero terminó con 49 conciertos gracias 
al reclamo de las y los seguidores.

A petición de Fito Cabrales, el tour cerró en octubre de 
2013 en el Teatro Arriaga de Bilbao con dos conciertos 
benéficos a favor del Banco de Alimentos de Bizkaia. 
Toda la ciudad se volcó con la iniciativa que las entradas 
se agotaron en menos de 20 minutos. 

6. Mikel Laboa Mancisidor 

Mikel Laboa, originario de San Sebastián, es considerado 
el patriarca de la música vasca, de tal manera que 
ha influido en las generaciones más jóvenes. Fue un 
importante cantautor en euskera a finales del siglo XX. Su 
álbum Bat-Hiru (Uno-Tres, en español) fue elegido en el 
Diario Vasco por votación popular como el mejor álbum 
vasco de la historia.

Fue en 1950, en los años de prohibiciones 
y posguerra, que Mikel cogió su 
primera guitarra para dar salidas a sus 
sentimientos y resucitar la tradicional 
música vasca con un espíritu 
innovador que lo llevó a convertirse 
en un icono universal. Sus letras 
mecidas en las cuerdas de su guitarra 
se cantan hoy en cualquier lugar de 
Euskadi.

Durante los años 70 se unió a artistas 
como Benito Lertxundi o Xabier Lete 
para formar el grupo Ez Dok Amairu, 
un movimiento vanguardista cuya 
actividad trascendía al ámbito de la 
música para aportar un grano de arena a 
la lucha contra la dictadura.

Mikel logró mezclar en sus 16 discos 
una simbiosis perfecta de 
tradición y vanguardia. Ibon 
Errazkin, un mago del pop, 
escribió que la música del 
icono universal «gira 
en torno a unos cuantos 
acordes básicos de 
guitarra, tocados de una 
manera a veces un poco 
rudimentaria, pero siempre 
muy expresiva».

Su música es definida 
como una combinación 
de tradición, poesía 
y experimentalismo. 
Su obra combina viejas 
canciones populares 
reinterpretadas con un 
estilo más moderno, 
poesías musicalizadas  
composiciones propias. 

Grupo Zea Mayz. Imagen de Archivo
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También compuso canciones experimentales a base 
de gritos y sonidos onomatopéyicos que se anticipan 
en muchos años a sonidos de Björk y otros cantantes 
vanguardistas de hoy. 

Algunas de sus canciones se han convertido en clásicos 
populares que forman parte del folclore vasco. 
Entre las canciones que forman parte del folclore vasco 
se encuentran especialmente el Txoria Txori (El pájaro 
es pájaro, en castellano). También es su canción más 
conocida y llegó a ser interpretada por Joan Báez con 
su letra original en euskera.  Otras canciones destacadas 
son: Gure hitzak (Nuestras palabras), Haika Mutil y 
Baga, biga, higa.

Mikel colaboró con el músico de jazz Iñaki Salvador 
y trabajó con el Orfeón Donostiarra y con grupos 
orquestales del País Vasco. Algunas de sus canciones 
más conocidas se incluyeron en la película La pelota 
vasca de Julio Médem. El 11 de julio 
de 2006 realizó su última presentación, 
teloneando a Bob Dylan en un Concierto 
por la Paz que se celebró en la ciudad de 
San Sebastián.

Su última colaboración fue con el grupo 
Naizroxa, donde aportó en la primera y 
última canción el primer disco del grupo 
pasaitarra, Igharaturic. En el disco Catástrofe N17 del 
grupo donostiarra Le Mans apareció una versión de su 
canción Ama hil zaigu.

Recibió el premio Adarra Saria en su primera edición. 
Un premio otorgado por el Ayuntamiento de Donostia a 
través de Donostia Kultura, que reconoce anualmente la 
carrera de artistas de especial relevancia en el terreno de 
la Euskal Musika. Alcanzó 35 años de actividad creadora 
y así siguió casi hasta el final, cuando su delicada salud 
le alejó de los escenarios, el 01 de diciembre de 2008. 

Desde el 31 de mayo de 2009 el municipio de Usúrbil 
con el que el músico mantenía una estrecha vinculación, 

le dedica una plaza. Una de las 
plazas del Campus de Leioa-

Bizkaia de la Universidad del 
País Vasco, también lleva su 

nombre.

7. Ken Zazpi

Es un conjunto vasco 
de música pop-
rock que nació en 
Guernica en 1996. 
Jon Mikel Aronategi 
y Eñaut Elorrieta 
fueron quienes 
iniciaron el grupo 
primeramente como 
un pasatiempo. Fue 
hasta en el 2000 
que empezaron a 

trabajar enserio. 
Todas las canciones 

las cantan en euskera, 
aunque han realizado 

algunas versiones de 
ellas en Catalán.

El grupo se dio a conocer con 
el disco recopilatorio Aurtengo 

Gorakadade la discografía Gor 
diskak. El disco de estreno se lanzó 

en el 2001 bajo el nombre de Atzo 
de bihar (Ayer es mañana). El disco obtuvo un éxito 
rotundo con ventas superiores a 20,000 copias, lo que 
les permitió darse a conocer en todo el territorio del 
País Vasco. Fue la canción Zenbat min (Cuanto daño) 
que abrió muchas puertas al grupo, junto a la versión 
de la conocida canción Ezer ez da betiko (Nada es para 
siempre) del grupo Lugarri.

El grupo realizó una gira que duró dos años hasta la 
presentación de su segundo disco de estudio, Bidean, 
en abril de 2003, en la misma discografía. La nueva 
producción mostró a un Ken Zazpi más rockero, con 
un sonido más contundente, pero sin perder la esencia 
melódica que caracteriza al grupo. El grupo continuó 
creciendo y ofreciendo numerosas actuaciones en 
directo. Las ventas alcanzaron 18,000 copias.

En el 2005 grabaron un disco acústico en los estudios 
Garate de Andoain, con el título Gelditu Denbora (Detén 
el tiempo). Gracias a esta producción el grupo se dio a 

conocer en Cataluña, por lo 
que Eñaut Elorrieta se motivó 
a versionar al Catalán dos 
de sus canciones. El disco 
rompió todas las marcas en 
el País Vasco y llevó al grupo 
a nuevos escenarios, tales 
como: El teatro La Arriaga, 
Gayarre y Principal, así como 

al Kursaal donostiarra.

En el 2006, el grupo actuó en el estadio barcelonés del 
Camp Nou, ante 70,000 personas. Además, el grupo fue 
invitado para realizar una versión de la canción Instant 
del temps en el disco homenaje al grupo catalán Sopa 
de Cabra, junto a artistas de reconocido nombre como 
Amaral, Sidonie y Bunbury.

En 2007 cambiaron de discográfica. El 29 de noviembre 
del mismo año, lanzaron el disco titulado Argiak (Luces), 
de la mano de la discografía Oihuka. El disco se grabó en 
los estudios After Hours de Los Ángeles.

El 28 de octubre de 2010, 
se lanzó de la mano de la 
discográfica Elkar-Argiak, 
el último disco de estudio 
del grupo: Ortzemugak 
begietan. Tras finalizar 
la grabación, Ken Zazpi 
viajó una vez más a Los 
Ángeles, a los estudios 
After Hours, quien volvió 
a ser el encargado de dirigir 
los trabajos de producción. 
En las letras contaron con 
la colaboración del escritor 
Joseba Sarrionandia, la 
versolari Maialen Lujanbio, 
Jon Maia, Julen Gabiria y 

Uxue Alberdi. La banda quiso para la ocasión buscar 
nuevos sonidos, por lo que las canciones del disco 
definen mucho más el toque anglosajón, mezclado con la 
música tradicional vasca.

El 03 de diciembre de 2016, el alcalde de Bilbao Juan 
María Aburto, homenajeó al grupo Ken Zazpi con la 
entrega a sus miembros de una placa en reconocimiento 
a su fomento del euskera a través de la música.

8Ainhoa Arteta

Una soprano española, ganadora de los concursos 
`Metropolitan Opera Nacional Council Auditions´, e 
`International de Voix d´Opera Plácido Domingo´. Ha 
tenido una brillante carrera internacional en teatros como 
el Metropolitan Opera y Carnegie Hall, Covent Garden, 
Bayerische Staatsoper, Opera de Washington, Houston, 
S. Francisco, Teatro San Carlos, Arena di Verona, 
México, Deutsche Oper, entre otros; interpretando 
óperas como La Traviata, La Bohème, Romeo et Juliette, 
Fausto, Manon, La Rondine, Turandot.

Combina sus actuaciones operísticas con recitales y 
conciertos. Es dirigida por los más conocidos maestros 
como Sir Neville Marriner, Gianandrea Noseda, Vasily 
Petrenko, Adrian Leaper, Víctor Pablo Pérez, Friedrich 
Haider, Pier Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, Frédéric Chaslin… y 
por renombrados pianistas repertoristas como Marco 
Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles 
y Malcolm Martineau, con quien graba para el sello 
Deutsche Grammophon “Recital”, una selección de 
canción francesa y española.

Ainhoa se formó en el Conservatorio de San Sebastián 
y estudió interpretación en el Actors Studio de Nueva 
York. Debutó en la Ópera de Palm Beach, Florida 
(Estados Unidos) en 1990. De su intensa actividad 
destaca el recital en la Casa Blanca, con Bill Clinton en 
el poder, con motivo de la visita oficial del Presidente de 
Colombia a Washington D.C.

En diciembre de 2016, la cantante vasca fue reconocida 
con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Su 
última presentación fue el 22 de enero del presente año, 
en el auditorio Teulada Moraira con la Coral Discantus 
y la Orquesta Sinfónica de la UCAM de Murcia. Para 
dicha presentación, la artista confesó que después de 25 
años de carrera ha llegado a entender su voz.

El alcalde de Bilbao Juan María 
Aburto, homenajéo a Ken Zazpi 
con la entrega de una placa en 
reconocimiento a su fomento del 

euskera. 
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PLAYAS DE EUSKADI

Nacido en 1908 y fallecido en 2003. Antes 
de dedicarse plenamente al arte, el artista 
de Orio lleva a cabo estudios de medicina 
en Madrid. Las primeras obras realizadas 
durante el final de los años veinte tienen 
vocación estructural. Son volúmenes pris-
máticos. Consolida su actuación al ganar en 
1931 el primer premio en Artistas Noveles 
de Guipúzcoa.  En 1933 vuelve a ganar en 
Artistas Noveles de Gipuzkoa y al siguien-
te año hace una exposición en San Sebas-
tián junto a Narkis Balenziaga y Nicolás 
Lekuona donde ahonda en su indagación 

innovadora. Asume una plástica redonda, 
recibe las influencias de Alberto Sánchez 
y Dimitri Txaplin. En 1935, viaja a Bue-
nos Aires con Narkis Balenziaga, donde 
exponen juntos. El artista sigue estudiando 
y evoluciona de las formas poliédricas de 
Lipchitz, al huevo de Brancusi, el ocho de 
Arp y hasta el bastón de Picasso, eligiendo 
la pirámide sobre el vértice en la escultu-
ra de Altazor. En la localidad navarra de 
Alzuza, la Fundación Museo Jorge Oteiza 
guarda en un edificio diseñado por Francis-
co Javier Sáenz de Oiza la colección perso-

nal de Oteiza, quien la donó a la Fundación 
que lleva su nombre, en la que interviene el 
Gobierno de Navarra; está compuesta por 
1650 esculturas, 2000 piezas de su labora-
torio experimental y su biblioteca personal, 
además de una extensa presencia de dibujos 
y collages. Las creaciones escultóricas de 
Oteiza, en su mayoría diseños de formato 
reducido, han extendido su presencia en fe-
chas recientes mediante la elaboración de 
réplicas a tamaño monumental.

JORGE OTEIZA EMBIL

Desocupación de la esfera. Fuente:Artium

El peine de los vientos en el paseo marítimo de la ciudad guipuzcuana de  Donostia - San Sebastian de Chillida.  Fuente: Diario Vasco

Nació el 10 de enero de 1924 en San Sebastián, Es-
cultor y grabador continuador de la tradición de 
Julio González y Pablo Picasso. Tras abandonar sus 
estudios de arquitectura, recibió clases de dibujo y 
empezó a esculpir en hierro. En 1948, se trasladó 
a París donde trabó amistad con Pablo Palazuelo y 
comenzó a modelar obras figurativas, en terracota, 
temática que abandonó pronto para, a partir de 

1950, concentrarse en la abstracción. Su primera 
exposición individual fue en Madrid, en 1954, en la 
galería Clan y fue la primera muestra de escultura 
abstracta que se realizó en España. Tras ésta, es in-
vitado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún a 
participar en el pabellón español de la Trienal de 
Milán, en la que obtuvo el Diploma de Honor. Desde 
la década de 1980, se  especializa en la instalación 

de piezas de grandes dimensiones, que se integran 
en espacios urbanos o en inmensos espacios natu-
rales abiertos, y que contraponen armónicamente 
la masa y el vacío, caracterizándose por una senci-
lla geometría. En su destacada faceta de grabador 
destacan las estampas realizadas para el poemario 
de Jorge Guillén. Posee el Premio de las Artes de 
Francia y el Premio Príncipe de Asturias.

EDUARDO CHILLIDA

Esculturas de Oteiza expuestas en la galería de Bellas Artes de Madrid. Fuente: Europa Press. 

Escultores Vascos

Agurtzane Méndez
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Txomin Badiola en una de sus exposiciones en el Museo del Prado de Madrid y  a la izquierda su última escultura en la misma galería. Fuente: EFE

Txomin Badiola, nació el 10 de marzo de 1957 en Bil-
bao. Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de Leioa, 
Bizkaia, ejerció en la misma como profesor entre 1982 y 
1988. Forma parte del grupo fundador de la Asociación 
de Artistas Vascos junto a Fernando Morquillas, Vicente 

Roscubas y Txupi Sanz. Fue comisario de la exposición 
antológica de Jorge Oteiza para la Fundación Caja de Pen-
siones en Madrid y Barcelona y para el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, además de ser el autor de la catalogación 
de la obra de Oteiza y del ensayo sobre su trayectoria. Re-

sidió en Londres a finales de la década de los ochenta y 
desde 1990 a 1999 en Nueva York. Actualmente vive en 
Bilbao donde combina su trabajo artístico con la publica-
ción de artículos y crítica de arte.

TXOMIN BADIOLA

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco, desde 2010 desarrolla su actividad en el ámbito 
de la investigación dentro del Departamento de Escultura 
de la misma universidad. En 2009 mostró el proyecto De-
seo con D de duda en el Centro Cultural Montehermoso 
de Vitoria. En 2011 realizó una residencia artística en la 
Fundación Bilbaoarte y recibió una beca de la Diputación 
Bizkaia con el proyecto Casper the friendly ghost. Ha ex-
puesto en 2011 y 2012 en la Sala Rekalde dentro de la 

muestra Ertibil Bizkaia. Participó en la primera edición de 
la iniciativa Jugada a tres bandas en Madrid con el proyec-
to Todo cuanto hicimos fue insuficiente. En 2013 participó 
en exposiciones colectivas como Copi-copi en la Galeria 
111 de Oporto y El desliz en el espacio DAFO Projectes, 
en Lleida. Ha participado en ferias internacionales como 
ARCO 2013 y SWAB 2012, ambas con la galería Joséde-
laFuente (antes Nuble). En el desempeño de su labor ar-
tística, Ion Macareno se sitúa en el marco del ámbito de la 

praxis y el taller. En este trabajo eminentemente práctico, 
una serie de acciones desencadenan otras y éstas a su vez 
otras. Así, en ese eslabón trenzado conforme a su propia 
lógica (la del arte) aparecen testimonios, artefactos, restos 
de un proceso donde la constante práctica y ejercitación 
técnica son pilares fundamentales destinados siempre a la 
experimentación y a la búsqueda de formas que den cuenta 
de la experiencia estética. 

ION MACARENO

Esculturas de Ion Macareno de 
su trabajo llamado Praxis. 
Fuente: Sala rekalde 
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LA NOVELA DEL AÑO ES VASCA

Lo anticipó el periodista César Coca 
cuando a finales de junio dijo en su cuen-
ta personal: He leído la mitad pero ade-
lanto un vaticinio: de este libro se va a 
hablar. Mucho. La novela a la que se re-
firía el periodista era Patria (editado por 
Tusquets) del escritor donostiarra Aram-
buru. El libro todavía no había salido a 
la venta -lo haría en septiembre-.  A día 
de hoy ha alcanzado las nueve ediciones. 
Unos 100.000 ejemplares.

El vaticinio del periodista se confirmó y 
los elogios entre la crítica no tardaron en 
apuntar que sería una de las mejores no-
velas del año. El autor de la novela, Fer-
nando Aramburu (San Sebastián, 1959)  
alega continuamente que le hubiera gus-
tado “no escribir esta novela”.  

Patria cuenta la historia de dos familias  
de un pueblo de San Sebastián a lo lar-
go de 30 años. Los fantasmas de cada 
personaje, la narración de cómo viven 
un atentado cada uno de los personajes 
-nueve veces distintas se narra- vertebra 
una historia directa al mismo tiempo que 
plagada de matices. 648 páginas. “El ol-
vido y el silencio no pueden despacharse 
con 2 o 3 adjetivos”, cuenta su autor. “Me 
hubiera gustado no escribir esta novela”.  

El autor defiende que la literatura no 
tiene por qué posicionarse, sino preocu-
parse por esa parte “a la que no llega la 
historia”, dice el escritor. Se trata de una 
novela directa al mismo tiempo que pla-
gada de matices. 

Fernando Aramburu es licenciado en fi-
lología hispánica por la Universidad de 
Zaragoza y desde 1985 reside en Alema-
nia. Narrador destacado, es autor de tres 
volúmenes de relatos y de las novelas 
Fuegos con limón, Los ojos vacíos, El 

trompetista del Utopía, Bami sin sombra, 
Viaje con Clara por Alemania, Años len-
tos, La Gran Marivián, Ávidas pretensio-
nes y Las letras entornadas. Ha merecido, 
entre otros, el Premio Euskadi, el Premio 
Mario Vargas Llosa, el Premio Real Aca-
demia Española, el Premio Tusquets Edi-
tores de Novela y el Premio Biblioteca 
Breve.

Adaptación televisva 

El éxito de la novela es tal que las ofertas 
para realizar a una adaptación han sido 
constantes. A principios de enero, la edi-
torial Tusquets vendió los derechos tele-
visivos de la novela a Alea Media, pro-
ductora recién creada que cuenta con un 
reparto del 60% de la sociedad por parte 
de Aitor Gabilondo y un 40% d Mediaset. 

La seria emitirá en un canal de dicho 
grupo, previsiblemente Telecinco. “Vi 
que Aitor Gabilondo tiene las ideas muy 
claras, me parecieron profundas, y creo 
que tendrá en cuenta el hecho de que ha 
habido víctimas del terrorismo y que me-
recen un trato especial”, indicó Aranburu 
a El Mundo.

El escritor ha rechazado participar en la 
realización. “Aitor Gabilondo ha enten-
dido mi novela y tengo mucha confianza 
en é

Aramburu alcanza con ‘Patria’ la cualidad que atribuía Balzac a la novela de ser la 
historia privada de las naciones
Santos Sanz, Revista Mercurio

‘Patria’ salva la novela española en 2016 
Alberto Olmos, El Confidencial

‘Patria’ trata de contar la violencia, el punto de quiebra en el que un pensamiento políti-
co se convierte en una justificación para matar o morir. 

Luis García Montero, InfoLibre

Es, sobre todo, una gran y meditada novela.
José Carlos Maine, El País

Está repleta de historias con matices
José María Pozuelo, ABC 

Es una novela adictiva, incómoda e inquietante como el propio paisito que retrata
Mitxel Ezquiaga, Diario Vasco

La novela penetra en las entrañas tumorales de la sociedad vasca
Domingo Ródenas, El Periódico

La novela va por su 
novena edición

Alberto Ramón 


