CAMPEONATO ABSOLUTO DE BERTSOLARIS 2017 - FINAL

El 23 de septiembre dio comienzo en Baigorri la edición número XVII. del
Campeonato Absoluto de Bertsolaris. Participan en esta edición 43 bertsolaris y
en el camino hacia la final se han disputado un total de 13 actuaciones, 6
cuartos de final y 7 semifinales.
El 17 de diciembre serán ocho los bertsolaris que cantarán en la final, ante
14.600 espectadores. La actuación se desarrollará en dos partes, por la
mañana y por la tarde. La actuación de la mañana comenzará a las 11:00
horas y la de la tarde a las 16:30 horas.
Estos son los ocho finalistas que disputarán la final: el actual campeón Amets
Arzallus, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Beñat Gaztelumendi, Igor Elortza,
Maialen Lujanbio, Sustrai Colina y Unai Agirre.
Como reconocimiento a las aportaciones que durante años ha realizado a la
técnica y al mundo del bertsolarismo, Sebastian Lizaso será el encargado de
ponerle la txapela al campeón de esta edición.

Bertsolaris
Aitor Mendiluze González (Andoain, 1975)
Su primer contacto con el bertsolarismo fue en la escuela. Ha
participado en las escuelas de bertsos de Hernani y Andoain. En
1995 y 2007 ganó el Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa. Es su
sexta participación en el Campeonato Absoluto de Bertsolaris y
ha llegado cinco veces a la final.
Aitor Sarriegi Galparsoro (Beasain, 1976)
Debutó en público en 1989, en Segura. Ha ganado los concursos
Lizardi y Osinalde. En 2011 fue vencedor en el Campeonato de
Bertsolaris de Gipuzkoa. Participa por sexta vez en el Campeonato
Absoluto de Bertsolaris y ha cantado en tres finales.
Amets Arzallus Antia (Hendaia, 1983)
En casa siempre tuvo un ambiente bertsozale, empezó a cantar
bertsos desde muy pequeño. Ha sido cuatro veces ganador del
Campeonato de Bertsolaris de Navarra y tres veces del
Campeonato Xilaba. En 2013 fue vencedor del Campeonato
Absoluto de Bertsolaris y es el actual campeón de Euskal Herria. Es
su quinta participación y su cuarta final.
Beñat Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1987)
La afición por los bertsos le viene de casa y ha participado en las
escuelas de bertsos de Igeldo, Hernani y Santutxu. Fue campeón
en el Campeonato de Gipuzkoa de 2015. Es su tercera
participación en el Campeonato Absoluto y su segunda final.
Igor Elortza Aranoa (Durango, 1975)
Aprendió a cantar bertsos de niño, en la ikastola de Kurutziaga y
en la escuela de bertsos de Durango. Ha sido cinco veces
ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia. Es su séptimo
Campeonato Absoluto y ha cantado en cuatro finales.

Maialen Lujanbio Zugasti (Hernani, 1976)
Dio sus primeros pasos en la escuela de bertsos de la ikastola y con
quince años empezó a actuar de pueblo en pueblo. Ha sido
vencedora del Campeonato de Gipuzkoa de 2003 y del
Campeonato Absoluto de 2009. Es su sexto Campeonato Absoluto
y ha cantado en seis finales.
Sustrai Colina Acordarrementeria (Urruña, 1982)
Dio sus primeros pasos en la escuela de bertsolaris de Hendaia y
actuó por primera vez en 1992. Ha ganado el campeonato Xilaba
dos veces, en 2014 y 2016. Participa por quinta vez en el
Campeonato Absoluto de Bertsolaris y ha sido finalista en cinco
ediciones.
Unai Agirre Goia (Hernani, 1975)
Empezó a improvisar bertsos en la ikastola, cuando tenía diez años.
Ha ganado dos veces el premio Lizardi para jóvenes bertsolaris y
una vez el premio Orixe. Es miembro de la escuela de bertsos de
Hernani. Es su quinto Campeonato Absoluto y su primera final.

Jueces
Ekaitz Elorriaga, Eneritz Azkue, Eneko Bidegain, Joseba Santxo, Mirari Azula,
Nerea Bruño y Zigor Leunda.
Presentadores y conductores de temas
Maite Berriozabal, Inazio Usarralde, Saroi Jauregi y Joana Itzaina.

Ejercicios
Mañana - (15 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en zortziko
mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en zortziko
menor.
En solitario, tres bertsos en zortziko menor con arranque forzado.
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en
hamarreko menor.
Intervención-cárcel: en solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en tonada y
medida libre.
Tarde - (10 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos en seis puntos cortos.
Controversia de a dos sobre un tema dado, a punto corrido en zortziko menor,
hasta completar ocho bertsos.
En solitario, tres bertsos sobre un tema dado, en tonada y medida libre.
Mano a mano - (11 bertsos puntuables)
Controversia de a dos sobre un tema dado, tres bertsos cada uno en zortziko
mayor.
Controversia de a dos sobre un tema dado, cuatro bertsos cada uno en
zortziko menor.
Intervención-cárcel:
En solitario, una palabra como tema para continuar en bertso de nueve
puntos cortos.
Tres bertsos sobre un tema dado, en tonada y medida libre.

Campeones en la historia del campeonato

Año

Lugar

Campeón

1935
1936
1960
1962

Donostia
Donostia
Donostia
Donostia

Iñaki Eizmendi "Basarri"
Manuel Lujanbio "Txirrita"
Iñaki Eizmendi "Basarri"
Manuel Olaizola "Uztapide"

1965
1967
1980
1982
1986
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013

Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Barakaldo
Barakaldo
Barakaldo

Manuel Olaizola "Uztapide"
Manuel Olaizola "Uztapide"
Xabier Amuriza
Xabier Amuriza
Sebastian Lizaso
Jon Lopategi
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Andoni Egaña
Maialen Lujanbio
Amets Arzallus

Sebastian Lizaso (Azpeitia,1958)
Hijo del bertsolari Joxe Lizaso, se hizo bertsolari en el ambiente de la taberna de
sus padres en el barrio Landeta.
Es, por tanto, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, un bertsolari de
formación autodidacta. No participó con ellos en los concursos y
campeonatos juveniles, pero para cuando a sus veinticuatro años apareció
como finalista en 1982 poseía una gran fama y una importante experiencia,
adquiridas en sus actuaciones por las plazas de todo el país.
Fue finalista en el campeonato absoluto de 1982, campeón en 1986 y
subcampeón en 1989 y 1997.
Sebastian Lizaso, además de ser una de las grandes figuras del bertsolarismo,
ha sabido adaptarse a cantar con las generaciones más jóvenes. A ello debe
el que haya sido, durante muchos años, el bertsolari que en más actuaciones
ha cantado.

Horario
9:00 – Apertura de puertas del Bizkaia Arena.
11:00 – Comienzo de la actuación matutina.
14:30 aprox. – Comida
- El Bizkaia Arena se vaciará hasta la actuación de la tarde
- Las comidas se servirán en el pabellón 6.
- Los que traigan comida tendrán sillas y mesas en el pabellón 6.
16:30 – Comienzo de la actuación de la tarde.
20:00 aprox. – Entrega de premios.
Media hora después de terminada la final – Rueda de prensa con los
participantes.
Servicio de autobuses
Bertsozale Elkartea ha preparado un servicio de autobuses para acudir a la
final desde toda Euskal Herria. Alrededor de 2.400 aficionados utilizarán esta
opción para acudir al BEC. Las paradas y horarios de los autobuses se
publicarán en la web www.bertsozale.eus
Se recomienda al resto de aficionados que utilicen el transporte público.
Comida
Una vez terminada la actuación de la mañana el Bizkaia Arena se vaciará
completamente. Los aficionados comerán en el pabellón 6. Alrededor de 600
personas han adquirido el ticket de comida.
Los que traigan la comida también tendrán sillas y mesas en el pabellón 6 y
habrá servicio de bar.
Servicio de guardería
Durante la final ofreceremos servicio de guardería, siempre que haya un
número mínimo de usuarios. La guardería se ubicará en el pabellón 6 y estará
abierta mientras dure la final. Es un servicio gratuito, pero es imprescindible
apuntarse con antelación.

Un equipo de 450 personas
Serán más de 450 las personas que trabajarán para que todo vaya bien en la
final. Los trabajadores estarán debidamente identificados y ayudarán a los
aficionados antes, durante y tras la actuación. Se trata de un equipo
cualificado de trabajadores de Bertsozale Elkartea y voluntarios y la
organización solicita que sigan sus instrucciones en todo momento.
Mintzola Terraza
Mintzola Ahozko Lantegia lleva varios años estableciendo relación con
expertos, investigadores e improvisadores de diversas partes del mundo. Como
muestra de esa labor en la final habrá un área denominada Mintzola Terraza.
Allí estarán representantes de otros lugares, junto a expertos de Euskal Herria.
Entre los expertos e investigadores del ámbito de la oralidad estarán, entre
otros, los estadounidenses John Zemke y Jacqueline Urla y la británica Karin
Barber. Además, de investigadores foráneos en Mintzola Terraza habrá
representantes de la UPV/EHU, la cátedra Mikel Laboa y la cátedra de
Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra.
Junto a investigadores, en Mintzola Terraza también habrá representantes de
otras manifestaciones del canto improvisado: glosadores de Catalunya y
Mallorca, trovadores de Andalucía, cantadoris de Cerdeña, regueiferos de
Galicia, dengbêja de Kurdistán… Junto a ellos estará también el rapero de la
modalidad “freestyle” Invert.
Por último, diversos medios de comunicación extranjeros también seguirán la
final desde Mintzola Terraza.
Los invitados a Mintzola Terraza podrán seguir la final mediante traducción
simultánea, en castellano y en inglés.
La revista de la final para todos los asistentes
Bertsozale Elkartea, en colaboración con el diario Berria, publicará una revista
especial para la final. Los asistentes tendrán en su asiento una publicación de
32 páginas en la que encontrarán los detalles sobre la final, información sobre
Bertsozale Elkartea y diversos proyectos relacionados con el bertsolarismo.
La final en directo por Euskal Telebista y Bertsoa
Las entradas para la final del día 17 se agotaron hace varias semanas.
Aquellos aficionados que no puedan disfrutar del evento en directo, tendrán la
oportunidad de hacerlo por otros medios.

ETB1 realizará una programación especial y ofrecerá íntegramente la final en
directo. Aitzol Barandiaran, Uxue Alberdi e Ilaski Serrano serán los presentadores
de la emisión en directo.
Además, como ha venido haciendo a lo largo de todo el campeonato, el
portal digital Bertsoa ofrecerá también la final en directo en la web
www.bertsoa.eus

Contacto
Departamento de Comunicación de Bertsozale Elkartea
E-mail: komunikazioa@bertsozale.eus
Euskal Herriko Bertsozale Elkartea
Kale Nagusia 70, Amasa-Villabona
Tel.: (+34) 943 694 129

