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bi herri arteko irrintzia
l’ixuxú ente dos pueblos



7-01-2013 / NACE IXUXÚ ASTURIES-EUSKAL HERRIA ELKARTEA 

El 7 de enero de 2013 se presentó públicamente Ixuxú
Asturies-Euskal Herria elkartea. Los objetivos con los que
nace el proyecto son “acercar la realidad social y cultural
asturiana a Euskal Herria” para “visibilizar aspectos de la
Asturies tantas veces invisibilizada y estereotipada”.

Cultura y temáticas sociales son los dos pilares de esta
iniciativa que busca “cubrir las carencias que tiene la in-
fraestructura musical asturiana para expandirse fuera del
país y fortalecer las relaciones entre movimientos socia-
les de distintos ámbitos”. Las acciones a realizar: promo-
ción de grupos, organización de eventos, venta on-line,
distribución, management y contratación, programación
de actividades sociales…

Estrechar lazos entre los dos pueblos y fomentar la in-
terculturalidad (de ahí el nombre del proyecto; Ixuxú
como sonido asturiano equivalente simbólicamente a lo
que en Euskal Herria es un irrintzi), son otras de las cla-
ves con las que se presentó el proyecto a los medios de
comunicación. 

+EN LOS MEDIOS 
• noticia en asturies.com / http://goo.gl/36R6GL

• noticia en asturnews / http://goo.gl/zsPDjC

• noticia en glayíu / http://goo.gl/8RCPMb

• noticia en infoasturies / http://goo.gl/LRILDK

• noticia en queyeho / http://goo.gl/cbkTy8

• noticia en eh11kolore / http://goo.gl/g5C5hP
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02-03-2013 / ALCUENTRU ASTURIES-EUSKAL HERRIA TOPAKETA / gasteiz

Dar a conocer distintos aspectos de la realidad asturiana
en Euskal Herria y estrechar lazos entre personas y co-
lectivos sociales y culturales de los dos pueblos. Ese era
el objetivo de la “Topaketa/Alcuentru Asturies-Euskal He-
rria”, una jornada sociocultural que se celebró en Gasteiz
el 2 de marzo y en la que hubo actividades relacionadas
con Asturies desde por la mañana hasta la madrugada.

El programa lo formaron una trikigaita poteo, comida po-
pular, mercadillo de colectivos asturianos, una mesa re-
donda titulada “Asturies existe y resiste: luchas y
movimientos sociales en Asturies” -que abarcó el movi-
miento sindical, el de reivindicación lingüística, y el del

nacionalismo y la izquierda soberanista-, un concierto
ska del grupo asturiano La Tarrancha y de los donostia-
rras Skakeitan y una fiesta internacionalista.

El acto fue organizado conjuntamente por Ixuxú 
Asturies-Euskal Herria elkartea, el Centru Social La Se-
miente de L’Entregu (Asturies) y el Gaztetxe de Gasteiz. 

Para la ocasión, se llenó un autobús de 50 plazas desde
Asturies. Todas las actividades fueron un éxito de 
público que osciló entre las 70 personas que participaron
en la comida, las 50 de la charla y las más de 200 del
concierto.

+EN LOS MEDIOS 
• cuña radiofónica en hala bedi / http://goo.gl/xquTvz

• entrevista en radiokras / http://goo.gl/jJr3Rp

• entrevista en suelta la olla / 
• crónica en eh11kolore / http://goo.gl/kfjtKz

• noticia en naiz.info / http://goo.gl/PXPGHT

• noticia en musika zuzenean / http://goo.gl/1QSz9g

• noticia en insonoro / http://goo.gl/5kjnmo



05-2013 / EDICIÓN DEL DOSSIER 2013 TXOSTENA

Grupos de música, charlas, proyecciones y talleres. Es
lo que recopila el “Dossier 2013 Txostena”, publicación
de 40 páginas con dos objetivos: por un lado, dar a co-
nocer distintos aspectos de Asturies; por el otro,  presen-
társelo a infraestructuras socioculturales (áreas de
cultura municipales, gaztetxes, centros asturianos, comi-
siones de fiestas…) para conseguir la inclusión de alguno
de sus contenidos en la programación de estos espacios.

Se editaron 300 ejemplares que se difundieron durante
todo el año entre un gran número de agentes sociocultu-
rales. 

+EN LOS MEDIOS 
• entrevista en asturnews / http://goo.gl/g76brv

• entrevista en iniciativa pol asturianu nes 
ondes / http://goo.gl/Ot5D3c

• entrevista en zintzilik irratia / http://goo.gl/E6OFu6

• noticia en la web de iniciativa pol asturianu / 
http://goo.gl/TtSGqv

• noticia en asturies.com / http://goo.gl/u3pA6E
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24-05-2013 a 26-05-2013 / TIMBA POÉTIKA / bilbo

Los poetas asturianos Pablo X. Suárez y Sergio Taboada
hicieron un triplete de su Timba Poétika (espectáculo de
poesía social underground) en Bilbao. 

Les acompañó a la guitarra Xicu Ariza, de Ixuxú Asturies-
Euskal Herria elkartea, el showman bilbaíno Santi SOS
y otros espontáneos de la noche.

Entre las tres actuaciones (viernes 24, LuzGas; sábado
25, Taska Pirata; y domingo 26, LuzGas) se juntaron en
el público unas 100 personas.

+EN LOS MEDIOS 
• entrevista en mar de fueguitos / http://goo.gl/kkJsDq

• noticia en diarios de yoni / http://goo.gl/vliRiN
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08-06-2013 / ASTURIES SUTAN-ARDE / santurtzi 

Una proyección con charla, espicha y conciertos de los
grupos asturianos Dr.Babayo y Adizión Etílika junto a los
vascos Sobieht. Así fue el programa de la jornada Astu-
ries Sutan-Arde en apoyo de la lucha obrera asturiana. 

Con ella se buscaba captar fondos para el FUSOA
(Fondu xUnitariu de Solidaridá Obrera d’Asturies), caja
de resistencia inmersa en cubrir los costes de la repre-
sión del conflicto minero de 2012 y apoyar a los trabaja-
dores de las minas del suroccidente asturiano.

Pese a la escasa asistencia de público, unas 40 perso-
nas, se lograron conseguir 100 € para donar a la organi-
zación asturiana y cubrir todos los costes del evento.

+EN LOS MEDIOS 
• noticia en boltxe / http://goo.gl/0NWn2Y

• noticia en herri kolore / http://goo.gl/69YABE

• noticia en la haine / http://goo.gl/dxBiip

• noticia en noiz / http://goo.gl/0szx8O

• noticia en sare antifaxista / http://goo.gl/15IQIh

• noticia en infoasturies / http://goo.gl/qKfdwt

• noticia en pititako informatzen / http://goo.gl/pjOm3H

• noticia en euskal metalheads / http://goo.gl/QNN44Y

• noticia en musika zuzenean / http://goo.gl/LpjPeJ
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verano 2013 / MERCADILLOS DE IXUXÚ  

Entre julio y septiembre Ixuxú estuvo presente en dife-
rentes festivales y fiestas populares vascas con un pues-
tillo de materiales socioculturales asturianos. 

Discos de música, camisetas, publicaciones, pegatinas…
distintos materiales para dar a conocer directamente 
aspectos de Asturies en Euskal Herria.

En total, se vendieron alrededor de 100 discos de 
música, además de muchos otros materiales de colecti-
vos como la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana,
Centru Social La Semiente, FUSOA y Darréu.

Los lugares y eventos en los  que se estuvo presente 
fueron: 

EHZ Festibala (Iparralde)
Mendebala Jaialdia (Sopuerta, Bizkaia)

Fiestas de Santurtzi (Bizkaia)
Gazte Eguna de Barakaldo (Bizkaia)

Fiestas de Mutriku (Gipuzkoa)
Fiestas de Portugalete (Bizkaia)
Aste Nagusia (Bilbao, Bizkaia)

Festival Internacional GetxoFolk (Getxo, Bizkaia)
Feria Medieval (Gasteiz, Araba)

+EN LOS MEDIOS 
• cita en reportaje de gara / http://goo.gl/fHg2f3

• entrevista en herri kolore / http://goo.gl/FiCWXi
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16-09-2013 a 22-09-2013/ PRESENTACIONES DE LA NOVELA GRÁFICA LA CHELITA. EL SALVADOR 1992

Nueve presentaciones en siete días. El músico y dibu-
jante Ruma Barbero llegó a Euskal Herria de la mano de
Ixuxú y El Salvador Elkartasuna para presentar su 
novela gráfica sobre El Salvador, escrita originalmente
en lengua asturiana y editada en castellano por Dolmen
Editorial.

Bilbao, Gasteiz, Iruña, Donostia, Atarrabia, Estella-Liza-
rra y Arrasate fueron los lugares donde se presentó el
trabajo. En total, unas 200 personas participaron en las
presentaciones y se vendieron alrededor de 90 ejempla-
res de La Chelita.
.

+EN LOS MEDIOS 
• entrevista en radio euskadi / http://goo.gl/ksXGTE

• entrevista en hala bedi irratia /
• entrevista en gara / http://goo.gl/TQBBWR

• entrevista en mondraberri / http://goo.gl/Ud4i3G

• crónica en askapena / http://goo.gl/nDecZb

• noticia en radio vitoria / http://goo.gl/f5mr3O

• noticia en el correo / http://goo.gl/yNJnJQ

• noticia en diario vasco / http://goo.gl/h2vaQt

• noticia en eh11kolore / http://goo.gl/5O5Wdp

• noticia en la gallina vasca / 
• noticia en donostia kultura / http://goo.gl/8xH5VY

• noticia en gaur donostia / http://goo.gl/c6JdEA

• noticia en kulturklik / http://goo.gl/SYJ55D

• noticia en pintxogorria / http://goo.gl/X5HkGM

• noticia en askapena / http://goo.gl/4dqIDK

• noticia en herri kolore / http://goo.gl/aRNmzj

• noticia en la hormiga atómica / http://goo.gl/DA2YD7

• noticia en mondraberri / http://goo.gl/zw6NyU

• noticia en zuloa irudia / http://goo.gl/LtyU2o



21-09-2013 / RE-ALCUENTRU ASTURIES-EUSKAL HERRIA BER-TOPAKETA / l’entregu y la felguera

Personas y colectivos de Gasteiz devolvieron la visita
realizada por la gente de Asturies en el “Alcuentru 
Asturies-Euskal Herria Topaketa”. Era el turno de que la
realidad social y cultural vasca llegara a la cuenca 
minera del Nalón.

Pasacalles turístico-reinvidicativo-festivo por L’Entregu,
espicha, una mesa redonda titulada “Movimiento popular
de Euskal Herria en Gasteiz”, mercadillo de colectivos
vascos, un concierto hiphop del grupo asturiano K-Nalón
seguido de micro abierto, y una pichada y fiesta interna-
cionalista, fueron las actividades de la jornada.

El Centru Social La Semiente -una de las patas organi-
zadoras junto a Ixuxú y el Gaztetxe de Gasteiz-, fue es-
cenario de las actividades junto al Parque Vieyu de La
Felguera (Llangréu), lugar donde se celebraron varias
actividades para apoyar a los trabajadores despedidos
de Duro Felguera.

Para la ocasión se organizó un bus desde Gasteiz con
unas 30 personas, que se juntaron al centenar de 
asturianos y asturianas presentes en las demás activi-
dades.

+EN LOS MEDIOS 
• noticia en gazteiraultza / http://goo.gl/Jp56Eu

• noticia en infoasturies / http://goo.gl/Rzclsc



03-10-2013 a 12-10-2013 / OCTUBRE 1934-2013 URRIA 

Bajo el nombre de “octubre 1934-2013 urria”, se realiza-
ron seis actividades socioculturales en homenaje a la 
revolución asturiana de octubre de 1934.

El internacionalismo, el antifascismo y la soberanía de
los pueblos fueron los pilares sobre los que giraron unas
jornadas en las hubo charlas, proyecciones y conciertos. 

Del 3 al 12 de octubre, Deustu, Otxandio, Bergara, Bilbo,
Erandio y Gasteiz fueron los escenarios de unas activi-
dades en las que participaron grupos de música asturia-
nos (Adizión Etílika, Skontra, K-Nalón, Skama la Rede)
y vascos (Vietato Pensare, Askapen Sound Sistema, BC

Bombs, 121 Apache, Tommy Gun, Burdinkaia, Ttëk Elek-
trotxaranga); junto a ponentes pertenecientes a varios
movimientos sociales de los dos pueblos.

Organizadas por Ixuxú en colaboración con la Gazte
Asanblada de Otxandio, Sare Antifaxista (en Erandio) y
Askapena (en Gasteiz); las jornadas tuvieron una reper-
cusión muy positiva en las distintas actividades progra-
madas.

+EN LOS MEDIOS 
• entrevista en hala bedi irratia / 
• crónica en insonoro / http://goo.gl/lfdPID

• crónica en celtic punkfolk / http://goo.gl/PXXmbL

• noticia en la haine / http://goo.gl/FofvAS

• noticia en diario vasco / http://goo.gl/X4NQmw

• noticia en sare antifaxista / http://goo.gl/KYS2gb

• noticia en infoasturies / http://goo.gl/azGYeI

• noticia en pintxogorria / http://goo.gl/YKH1bz

• noticia en boltxe / http://goo.gl/hqPejP

• noticia en ukberri / http://goo.gl/txDi7K

• noticia en musika zuzenean / http://goo.gl/yGqXhW



23-11-2013 / OTRO FÚTBOL ES POSIBLE: PASIÓN, COMUNIDAD Y CULTURA POPULAR / barakaldo

Existe otro fútbol al margen del modelo mercantilista do-
minante. En  Asturies, el U.C Ceares es el máximo 
exponente del movimiento “contra el fútbol moderno”. 

Iñigo Arza, analista deportivo y miembro de la directiva
del equipo xixonés U.C Ceares, impartió su charla sobre
este fúbol social, popular y comunitario en la taberna
Rock eta Golak de Barakaldo.

Unas treinta personas asistieron a una charla cuyo inte-
resante debate se alargó durante dos horas. Tras esto,
tuvo lugar una fiesta con el xixonés DJ Ciareslautern.

+EN LOS MEDIOS 
• entrevista en hala bedi irratia / http://goo.gl/Do1kA5

• crónica en asc sestao / http://goo.gl/rUdTeV

• noticia en barakaldo digital / http://goo.gl/PgSjgG

• crónica en sare antifaxista / http://goo.gl/3PUuA5
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27-11-2013 a 30-11-2013 / ZEA MAYS EN ASTURIES - MUJER Y MUSICA EN EUSKAL HERRIA / xixón y uviéu 

El 29 y 30 de noviembre Zea Mays llegaba por primera
vez a Asturies de la mano de Ixuxú Asturies-Euskal 
Herria elkartea, Algamar Producciones, el CSOA La 
Madreña y Promomusika.

Los conciertos fueron especiales; tanto por ser la pri-
mera vez que una de las bandas más importante del
rock en euskera actuaba en Asturies, como por marcar
el inicio de la gira “DA” del grupo.

Además de las actuaciones, desde Ixuxú se organizaron
dos actividades complementarias sobre mujer y música
en Euskal Herria: los estrenos de la película Zuloak de

Fermin Muguruza , y la exposición de Emarock en La 
Madreña (de esto último estaba prevista también la 
proyección del documental, pero por fallos técnicos no
se pudieron introducir los subtítulos en asturiano).

La escasa asistencia de público al concierto de Xixón,
se vio compensado con las más de 200 personas que 
llenaron el CSOA La Madreña. Además de Zea Mays 
actuaron las bandas asturianos Bueno (en Xixón) y La
Tarrancha (en Uviéu).

Semanas después de su concierto, ‘Negua joan da ta’
se tradujo al asturiano (http://goo.gl/iqUp1V)

+EN LOS MEDIOS 
• entrevista en infoasturies / http://goo.gl/Ig5C5p

• entrevista en radiokras / http://goo.gl/HdLIwi

• noticia en mondosonoro / http://goo.gl/RwtYiu

• noticia en el comercio / http://goo.gl/I6DbYd

• noticia en asturies.com / http://goo.gl/afSQp9

• noticia en infoasturies / http://goo.gl/yF3TCO

• noticia en insonoro / http://goo.gl/G9hvzj

• noticia en asturies hiphop / http://goo.gl/wAaxGW

• noticia en conciertos en asturias /http://goo.gl/kmgbLc

• noticia en asturiasverde / http://goo.gl/SSRNoU



diciembre 2013 / CAMPAÑA HAZTE SOCIO-A DE IXUXÚ ASTURIES-EUSKAL HERRIA KULTUR ELKARTEA

En septiembre de 2013 el registro de asociaciones de la
Comunidad Autónoma del País Vasco dio luz verde a la
inscripción de Ixuxú Asturies-Euskal Herria kultur elkartea
como asociación cultural.

De este manera, y con el objetivo de asegurar la viabili-
dad de la asociación durante el 2014, empezó una cam-
paña de socios y socias. 

Se intenta buscar la implicación de más personas, con-
seguir apoyos y sumar fuerzas para poder seguir visibi-
lizando Asturies en Euskal Herria y ¿por qué no? también
para llevar más cachitos de la realidad vasca a Asturies.

Que dure el ixuxú; que suene el irrintzi; que retumbe este
grito intercultural entre dos pueblos.

+EN LOS MEDIOS 
• noticia en infoasturies / http://goo.gl/4WZWmN



2013 / PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE NOVEDADES DISCOGRÁFICAS ASTURIANAS

A lo largo de todo el año se ha hecho promoción por infraestructuras culturales y 
medios de comunicación (y en algunos casos distribución), de las siguientes 
novedades discográficas:

enero / Mezigayuska / la tarrancha
febrero / Poema sinfónico... / noega

julio / El irremediable camino a la violencia / fe de ratas
octubre / N’acústicu / herbamora

diciembre / Raíz / xera

+EN LOS MEDIOS 
• mezigayuska en eguzki irratia / http://goo.gl/ibdgBc

• mezigayuska en tas-tas irratia / http://goo.gl/wC4M5G

• mezigayuska en hala bedi irratia / 
• noticia mezigayuska en skankin sounds / http://goo.gl/x24cFy

• crítica de mezigayuska en skankin sounds / http://goo.gl/MbIeow

• raíz en zintzilik irratia / http://goo.gl/ukh8TE
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Ixuxú Asturies-Euskal Herria Elkartetik 2013. urtean gurekin kolaboratu dutenei eskerrak eman nahi dizkiegu
Dende Ixuxú Asturies-Euskal Herria Elkartea, queremos dar les gracies a quienes collaboraron con nós nel añu 2013

musika taldeak / grupos de música
La Tarrancha, Skakeitan, Noega, Adizión Etílika, Sobieht, Fe De Ratas, K-Nalón, Vietato Pensare, Skontra, Askapen Sound Sistema, B.C Bombs, Skama La Rede, 

TommyGun, Burdinkaia, Ttek Elektrotxaranga, Zea Mays, Herbamora, Xera

kolektiboak / colectivos
Eh11 Kolore, Xunta Moza, Darréu, Corriente Sindical d'Izquierda, Barakaldoko Gazte Asanblada, Makauen Gazte Konpartsa, Portugaleteko Gazte Asanblada, Komantxe
Konpartsa, Sare Antifaxista, Komite Internazionalistak, Askapena, El Salvador Elkartasuna, Taupaka Elkartea, Emarock Elkartea, Iniciativa pol Asturianu, U.C. Ceares

gaztetxeak / centros sociales autoxestionaos
Centru Social La Semiente, Gasteizko Gaztetxea, La Kelo Gaztetxea, Deustuko Gazte Lokala, Otxandioko Gaztetxea, Bergarako Gaztetxea, 7Katu Gaztetxea, 

Kalezulo Gaztetxea, CSOA La Madreña

lokalak / locales
Zapateneo, LuzGas, Pirata Taska, Zirika Herri Gunea, Zuloa Irudia, La Hormiga Atómica, Chigre Ochobre, Rock eta Golak

jaialdiak / festivales
EHZ, Mendebala Jaialdia, Getxo Folk BBK 2013

enpresak / empresas 
Algamar Producciones, Fabriok, Goxe Producciones-L’Aguañaz, Mr. Huesos, Tierra, Dolmen Editorial, Promomusika, Talka

erakunde publikoak / instituciones públicas
Aula de Cultura de Getxo, Donostia Kultura


