






























Auque aquella vieja canción diga que 20 años no es nada, Adarrots ha intentado plasmar en este álbum su propio 
camino, probando que 10 años dan para mucho. Lo que presentamos en este trabajo, son las vivencias de 10 años 
resumidas en un documental, y diez canciones, donde cada una refleja en sí misma, cada año vivido.Canciones e 
imágenes que recogen los recuerdos del pasado, la identidad de hoy en día y el impulso necesario de cara al futuroÿ
Este trabajo es auto producido. Duración: Alrededor de 75 min. Subtítulos en castellano. Edición limitada.//   
ADARROTS “El sonido del cuerno, el camino para convertir el sueño en realidad”// Durante este tiempo, el sonido ha 
sido el artícife de la creación de los medios, las herramientas, la imitación del propio sonido y el que se ha apropiado 
de todos esos estímulos. La voz es el medio del que nos valemos para comunicarnos, ya que todas las voces son 
necesarias. Nos entendemos a través de la transmisión del sonido. La voz está presente en nosotrxs, pero con 
diferente sonido. Para que exista una conituidad, la nueva voz deja de estar bajo la piel de la antigua voz. Tomando 
como ley la propia ley de la vida, durante todos estos años, hemos ido tejiendo puentes, puentes entre nosotrxs 
mismxs. Puentes de paja, de metal, de hierro, puentes construidos con diferentes voces, el puente entre lo antiguo y lo 
nuevo. // Este trabajo se ha realizado en memoria del que fue nuestro guitarrista, Karlos Gómez. Componentes de 
Adarrots: Rosa Godinez: Voz. Iñigo Espiña: Violín. Bingen Akarregi: Whistles y clarinete. Iñigo Carballo: Alboka y voz. 
Toño Ortega: Bajo. Gorka Vicente: Guitarra y ukelele. Sendoa Gil: Percusiones. CD-Grabado, mezclado y masterizado 
en los estudios Balea Musika Ideiak de Bilbao. Coordinación: Aitor Alzibar. Grabación: Asier Ercilla, Unai Gonzalez. 
Mezcla y masterización: Unai Gonzalez. Diseño: Gorka Vicente. Textos: Bingen Akarregi. DVD-Grabado y editado por 
Karlos Trijueque. Grabado en Portugalete y Santurtzi. Coordinación: Danilo Albin. Realización: Karlos Trijueque. 
Guión: Danilo Albin. Cámara y edición: Karlos Trijueque. Traducciones: Unai Goñi. // No se puede avanzar sin 
levantarse. Como dice el refrán, al pueblo que avanza no le crece musgo. La voz que pasa de mano en mano, no corre 
riesgo de desparecer, puesto que la novela de este viejo pueblo no tiene final. En este grupo, rápidamente se pasan 
los días, en constante renovación, con la intención de expandir mensajes de todos los colores, como la espuma que no 
puede desparecer, la tradición, el sonido del cuerno. // 1. “Zutitu ezean”(2004) (Udabarriko lora ederra). Melodía: 
Xavier Zeberio. Letra: Popular. Músicos: Adarrots. Hermosa flor de primavera, ¿dónde pasaste el invierno?. Escondida 
bajo tierra, por miedo al granizo. Los bueyes blancos bajan la argoma de lo alto del monte; tu dote, blanca y de color, 
está bien plegada, niña mía. Hermosas flores de primavera se compran hacia el invierno, nadie ha nacido en este 
mundo para vivir siempre a gusto. No existe ni existirá imagen alguna, capaz de robarme el amor que te tengo. // 2.
“Atsotitz”(2005) (Orripeko lehenengoa).Melodía y letra: Popular. Músicos : Adarrots.Voy a cantar en vasco (bis).  Ay 
este es el primer verso. Este nos dará. (Ay)  Ganas de bailar (bis). Este es el primer verso. Pájaro de la rosa del zarzal 
(bis). Ay tu bendita voz. Muchas veces me das. Ay alegría de estar contigo (bis) tu bendita voz. La rosa de la ventana 
(bis), Ay toma en cuenta. Llega la despedida (bis), Ay triste despedida. Me da lástima dejar así a la gente (bis) Llega la 
despedida.// Renovar las viejas canciones y aprender de estas viejas canciones. Bien sabe el refrán, que para 
constituirse como tal, bebe de la tradición, del pasado, de  la costumbre. Mediante la transmisión oral, hemos 
aprendido los refranes de nuestros ancestros, y el repetir de generación en generación, se convierte en un medio sin 
final. Muchas veces nos sirve para no volver a caer en errores del pasado. Para crear nuestra sabiduría, debemos 
mantener la de las antiguas generaciones. Como una cuerda que no se pueda romper, así debemos continuar con esa 
transmisión.// 3. “Eskutik eskura”(2006) (Polka). Melodía: Iñaki Carro. Músicos: Adarrots. De nuestra propia 
necesidad, nace la necesidad de aportar a este proyecto, nadie se queda fuera. Teniendo en cuenta la experiencia 
según las diferentes edades, este grupo lo hemos construido entre todos. Compartiendo lo que pensábamos, lo que 
creíamos, ya que para que el proyecto crezca en plenitud, debe tener una parte de todxs nosotrxs. Nos hemos ido 
formando mediante la participación de gente diferente, transmitiéndonos ideas y conocimientos. Es como los granos 
que forman la arena de la playa, de donde no todos ellos no vienen de la misma roca. Al final se convierte en un 
cúmulo de aportaciones, y todas son necesarias para que nazca una preciosa playa.//4. “Ele berriak”(2007) (Haize 
berriak). Melodía: Iñigo Carballo. Músicos: Adarrots + Iñaki Carro (Flauta travesera) + Felix Landa (Guitarra acústica). 
Como en todos los grupos, hay gente que se va y viene gente nueva, pero todos aportan algo nuevo. Como en todos 
los grupos, hay gente que se va y entra gente nueva. Los cambios a los que te somete la vida, nos obligan a tomar 
decisiones. Alguna gente aporta con sus arreglos, otra no. Muchos arreglos se adaptan, y otros hay que apartarlos. 
Podemos actualizar todas las canciones o, por el contrario, podemos convertir en novela las historias que narran los 
antiguos vientos, o también cantar esas mismas historias que aparecen en las novelas y canciones. Siempre serán 
necesarias las aportaciones de toda la gente que ha pasado por nuestro grupo, ya que ese esfuerzo formará parte de 
todas y cada una de nuestras canciones.// 5. “Airean aire”(2008) (Aringainge). Melodía: Iñigo Carballo. Músicos: 
Adarrots. El tiempo pasa deprisa.Debido a la percepción que tenemos del tiempo, se nos pasa en un abrir y cerrar de 
ojos, rápidamente. Aunque se pueda contabilizar, permanecemos sin contar el tiempo, y ni si quiera sabemos qué
hemos contado. Sin darnos cuenta, delante de nuestros ojos, han pasado muchas primaveras, otoños e inviernos. Las 
canciones que hemos creado, tocado, renovado, repetido, medido, no medido, cortado, finalizadoÿ las horas se nos 
han ido, las idas y venidas, en la “bici”, en la furgoneta, en las notas, en zonas tanto de Euskadi como fuera, en los 
escenarios, en las tabernas, con lxs amigxs, entre tragos, fuera, en la soledad, en los cafés.// 6. “Berriketan”(2008) 
(Berbetian). Melodía: Sendoa Gil. Músicos: Adarrots. En nuestros hablares, el sol está bailando con la tierra. La luna 
por la noche, suele cantar nuestra vieja canción. En nuestros hablares, ¿acaso no es la mañana la esencia de la vida?. 



Cuando somos jóvenes, todos los momentos se van muy rápidos. La luz del día y el frío de la noche, eran usos 
habituales para nuestros antepasados. A través del poder de la naturaleza, el tiempo se va, debemos recuperar las 
antiguas costumbres. En nuestros hablares, todos los momentos se van muy rápidos. En nuestros hablares, el idioma 
antiguo, es un tesoro hoy en día. Al envejecer, deberemos de expandir lo aprendido en el camino. El pueblo es el 
cuerpo y el idioma el corazón. La fuerza de la palabra es imparable. Se nos ha echado encima la noche, mirad al cielo, 
la balada de la tierra enseguida se escuchará. En nuestros hablares, deberemos de expandir lo aprendido en el 
camino.// 7. “Nahita”(2010) (Mezu etengabe bat). Melodía: Iñigo Carballo. Músicos: Adarrots + Uxue Pangua (Voz) + 
Asier Blanco (Txalaparta). Un mensaje sin final por la mañana, por la tarde y por la noche. Por fin se ha puesto en 
marcha. Un, dos, tresÿ no te quedes atrás. Abre tu mente, tu presencia es fundamental. En la misma sociedad vamos 
unidos adelante. Bien tú y yo juntos. Bien yo y tú avanzamos. Bien nosotros, somos muchos. Construyendo unidos, 
una sociedad abierta y preciosa. Desde la mañana hasta la noche expande este mensaje sin final. No te quedes atrás, 
un, dos, tres por fin se ha puesto en marcha. Tu presencia es fundamental, de verdad, abre tu mente. Somos muchos 
y vamos unidos en una misma sociedad. Hemos puesto letra a lo que  nos ha interesado y, con nuestra música y 
lettra, lo hemos dado forma como hemos querido. no estamos sujetos a nada. Nos hemos esforzado en dar respuestas 
a todas aquellas cuestiones que han aparecido en nuestro pequeño entorno. En todo momento hemos intentado 
plasmar los verdaderos problemas y preocupaciones: Política, euskara, libertad, amor, recordando a todas las  
personas de nuestro alrededor, que se encuentran en una situación complicada. En vez de componer canciones sin 
más, hemos intentado incorporar temas con mensajes. A parte de la música, hemos procurado, a través de las letras, 
reflejar que cada canción tenga su propia personalidad. Creemos en nuestra música y cuidamos con mimo nuestras 
letras. Hemos optado por hablar de lo que nos interese y reflejarlo a nuestra manera, ya que ese mensaje también lo 
tomamos como propio.// 8. “Bitsa”(2011) (Azido folkloriko). Melodía: Iñigo Carballo. Músicos: Adarrots + Asier Ercilla 
(Piano) + Nekane Akarregi (Irrintzis) + Asier Blanco (Txalaparta). También nos ha acompañado el humor, con 
momentos de locura total. Nos hemos reído de nosotros mismos, de nuestro entorno, nos hemos puesto motes entre 
nosotros, para reírnos sin más. Ese ha sido el punto que nos ha hecho estar a gusto, “la salsilla”, la relación entre 
amigos.// 9. “Usadio”(2011) (Petralanda). Melodía y letra: Iñigo Carballo. Músicos: Adarrots + Uxue Pangua (Voz) + 
Nekane Akarregi (Irrintzis) + Iñigo Martin (Clarinete) + Urban Arribas (Clarinete) + Ibai Mielgo (Clarinete) + Alberto
Bueno (Clarinete) + Asier Blanco (Txalaparta). Vamos a un hermoso sitio, ¡vamos a Petralanda! Hasta que todas nos 
juntemos es muy emocionante para mí. En esta noche fantástica, ¡juntas a Petralanda! Lo vamos a pasar bien, como 
antaño lo hacían. Por encima de todas las zarzas, lara liru lara, por debajo de todas las nubes, lara liru larura. Hacia 
allá en un respiro, lara lira lara, y hacia aquí en otro, trula liru la lirura. En la marmita están los ingredientes cociéndose. 
Las ancianas, las jóvenes y las mayores, poneos en fila. Todas juntas dando brincos, demasiado jaleo. Lo vamos a 
pasar bien, ¡juntas a Petralanda!. Vamos a un hermoso sitio, ¡vamos a Petralanda! Después de cantar las canciones,  
anímate a venir junto con nosotras. Atenta a lo que dices ¡llegaremos en un momento! Pero si lo dices al revés, 
llegarás hecha un trapo. Por encima de todas las zarzas, lara liru lara, por debajo de todas las nubes, lara liru larura. 
Hacia allá en un respiro, lara lira lara, y hacia aquí en otro, trula liru la lirura. A merced de de la Luna, saltando y 
riendo. Reunidas en un círculo gritando a la vez: “¡No somos, sí somos, aquí estamos muchas!”. Lo vamos a pasar 
bien, ¡juntas a Petralanda!. // 10. “Adarraren Hotsa”(2013) (Adarraren hotsa). Melodía y letra: Iñigo Carballo. 
Músicos: Adarrots. El sonido del cuerno se ha hecho a sí mismo, durante esta última década. El sonido del cuerno se 
ha abierto camino poco a poco en vuestros corazones.¿Dónde está el camino? ¿Qué hay en el camino? Yo me 
encuentro más atrás. El sonido del cuerno es el único camino por el que hemos optado. Lo llamamos el sonido del 
cuerno con orgullo.¿Dónde está el camino? ¿Qué hay en el camino? Tú te encuentras por delante. El sonido del 
cuerno nos moviliza, puesto que nos motiva. Cultivamos ese movimiento con trabajo, obteniendo una notable 
mejoría.¿Dónde está el camino? ¿Qué hay en el camino? Yo me encuentro más atrás. El sonido del cuerno calma ese 
aislamiento de nuestro interior. Con el sonido del cuerno buscamos siempre esa situación: Vosotros y nosotros. El 
sonido del cuerno se ha hecho a sí mismo, gracias a vuestra colaboración. El camino no ha sido fácil, pero lo logrado 
hasta ahora nos aporta mucha felicidad. Muchas veces alegría, otras tantas frustración, todos los días aprendiendo y 
asumiendo nuevas experiencias. Para poder dar respuestas a las continuas cuestiones de todos los días de nuestro 
pequeño entorno, cuantos colores tiene tu propio semáforo a diario. Cantamos en euskara, y eso es importante en 
nuestra Margen Izquierda. Recuperando lo nuestro, lo que perdimos, ¡no te olvides de ello! Ese es el camino por el 
que hemos optado, y nadie nos ha obligado a ello. Con intención de celebrar este aniversario, haciendo lo que mejor 
sabemos: Tocando. // “Un sueño asumido por todos”. Una canción que se ha convertido en la identidad de este 
proyecto, y la esencia de esa misma canción, lo que significa Adarrots, el propio nombre del grupo, aunque hayamos 
cambiado de local, aunque haya habido idas y venidas en la formación del grupo, aunque hayan evolucionado los 
instrumentos, la forma de tocar, las metasÿ A lo mejor lo única que se ha mantenido sea el propio Adarrots. Aunque 
se haya agrandado la familia, empequeñecido, cambiado, pintado el local, haya llegado el verano, y con las mismas se 
haya ido, sigamos con vida o noÿ el sonido del cuerno no se ha enmudecido. El sonido del cuerno ha seguido en todo 
momento decidiendo por sí mismo lo que quiere llegar a ser. 
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