


















TRADUCCIONES A CASTELLANO. 

ADARROTS Llevo siete // GRACIAS: A todas las que dan sentido a nuestras vidas: A l@s pequeñ@s Leyre, Nerea, Oihan, Endika, Iker y Naroa, a la joven 
Uxue, a nuestras parejas Irune, June, Nerea, Unai, Amaya y Mayi y a familiares, amigos y cuadrillas por vuestra ayuda, paciencia y apoyo. A todas las 
personas que han tomado parte en este disco: A Asier, Uxue y Nekane porque sois imprescindibles en las canciones, ¡gracias!. A los miembros de balea: A
Aitor y Miren Alzibar por las facilidades dadas, a Unai González por adentrarnos en el mundo de la electrónica, y en especial a Asier Ercilla porque hemos 
aprendido mucho contigo en el estudio. A Pablo Urkiola por darle color a este proyecto y sacarnos tan guapa y guapos en las fotos y a Amagoia Osinalde por 
escribir esas letras tan sabias y por estar siempre a nuestro lado. A tod@s las que nos han ayudado en este proyecto: A John Bolduan por tocar con nosotros 
una buena temporada, a Urtzi Jauregibeitia por hacernos la página web, a l@s fotógraf@s David González e Iker Nieto (Art Dekline), Gorka Mirantes (Gorka
Vaderetro) y Arantza (Ondacaracola), June Ansoleaga, J.M. Sánchez y Oihane Marcos (Gauargi) por darnos soporte gráfico. A Pablo Salgado por hacernos los 
videos y a Peru Cámara y Andoni Azkue por ayudar con las cámaras. A Iker Sagastibeltza, Elena Lafuente y MªJose Uriarte por las traducciones. A Iker Diez y
Aitziber Etxebarria (Jotzen perkusioak) por hacernos las panderetas, a Osses por poner a punto las albokas. A Naiara Gabiña y a tod@s las miembros y
usuari@s de ASASSAM por tener confianza en nosotros. A Ibai, a la Kultur Etxea (Casa de cultura) de Mamariga, a Eneko Arce, a las cuadrillas de Portugalete, 
a Ramón Basañez (taberna Larrun), a la librería Jule, a Manu Iturregi (Residence café), a Haritz Ezeiza, al navarro Endika... y a tod@s las que os habéis 
acercado a nuestros conciertos. Por último a nosotr@s, por seguir junt@s en este proyecto después de tantos años como amig@s. ¡¡Gracias a tod@s!! ¡¡Os 
queremos!!. Este disco es una auto-producción del grupo. Si estáis interesad@s en las traducciones o explicaciones, tenéis más información en la página web 
de Adarrots. www.adarrots.com - adarrots@gmail.com - Tlf.: +34 637446449.

MEZU ETENGABE BAT (Un mensaje ininterrumpido). Melodía y letra: Iñigo C. Arreglos: Adarrots. Un mensaje ininterrumpido por la mañana, tarde y noche. 
Ponte en marcha ya, un, dos, tres... no te quedes atrás. Abre la mente, tu papel es esencial. Avanzamos junt@s en la misma sociedad. Sí, tú, conmigo a la vez. 
Sí, yo, contigo adelante. Sí, nosotr@s; que somos much@s. Construyendo junt@s una sociedad abierta y hermosa. Divulga  desde la mañana a la noche el 
mensaje ininterrumpido. No te quedes atrás un, dos, tres y ponte ya en marcha. De verdad, es esencial tu papel, abre la mente. Que somos much@s y 
avanzamos en la misma sociedad. // AZIDO FOLKLORIKO. Melodía: Iñigo C., Gargi. Arreglos: Adarrots. // PETRALANDA. Melodía: Iñigo C., Iñaki Carro. Letra: 
Iñigo C. Arreglos: Adarrots. Vamos a un lugar precioso, ¡vámonos a Petralanda! Estaré emocionada hasta juntarnos todas. En esta noche impresionante juntas 
a Petralanda! Lo pasaremos bien a la manera antigua. Por encima de todas las zarzas lara liru lara. Por debajo de todas las nubes lara liru larura. Para allá en 
un respiro lara liru la lirura y en otro, para acá trula liru la lirura. Los ingredientes cociéndose poco a poco en el caldero. Viejas, jóvenes y mozas bailan en fila. 
Saltando todas a la vez demasiado alboroto. Lo pasaremos bien ¡todas a Petralanda! Vamos a un lugar precioso, ¡vámonos a Petralanda!. Después de 
pronunciar las palabras ven hasta nosotras. Cuidado, al pronunciarlo llegaras en un santiamén pero si lo dices al revés llegarás magullada. Por debajo de todas 
las zarzas lara liru lara. Por encima de todas las nubes lara liru la lirura. Para allá en un respiro lara liru lara y en otro, para acá trula liru la lirura. Cobijadas por 
la luna saltos y carcajadas. Agrupadas en un corro Gritando a la vez: ¡Que no somos, que somos, aquí somos miles! Lo pasaremos bien ¡todas a Petralanda!. // 
BIKARREGI: Melodía: Karlos Gómez. Arreglos: Adarrots. // LAU GARGOLA (Cuatro Gárgolas). Melodía: Iñigo C., Gargi. Letra: Iñigo C. Arreglos: Adarrots. En 
el prado donde se ven las estrellas, en la parte alta de una casa torre; pensativas, gritos mudos, las miradas perdidas de cuatro gárgolas. Todo lo que se ve en 
el este; la claridad, el amanecer. La segunda gárgola, el atardecer por el oeste envidiándose entre sí. Hacia el sur sol y calor, tanto que después se cegó. La 
del norte no pasa frío en invierno, porque la calienta el musgo. // AUSKALO. Melodía: Iñigo E. Arreglos: Adarrots. // MEZU ETENGABE BAT (Remix). Remix:
Unai González. // Guardo en una caja mis tesoros más preciados. En ella llevo siete. Guardo en una caja mis recuerdos más dulces. En ella llevo siete. Guardo 
en una caja mis miedos más ocultos. En ella llevo siete. Guardo en una caja mis colores más especiales. En ella llevo siete. Guardo en una caja mis canciones 
más hermosas. Llevo siete guardadas... sólo tengo que abrirla cuando quiero empaparme de color escuchándolas, venciendo a los miedos, mientras recupero 
recuerdos y comparto tesoros... ¿y tú?... ¿quieres abrirla?. // Este disco está dedicado al que fue guitarrista del grupo Karlos Gómez. Adarrots somos: Rosa
Godínez: Voz. Iñigo Espiña: Violín. Bingen Akarregi: Flautas, clarinete. Iñigo Carballo: Albokas. Gorka Vicente: Guitarra acústica. Toño Ortega: Bajo eléctrico.
Sendoa Gil Sagastibeltza: Percusiones. Han tomado parte en este trabajo: Asier Blanco (maTXinsalto). Uxue Pangua: Voz. Nekane Akarregi: Irrintzis. Asier 
Ercilla: Piano. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Balea Musika Ideiak de Bilbao entre Enero y Marzo de 2012. Grabación, mezcla y
masterización: Asier Ercilla. Mezcla y masterización del Remix: Unai González. Diseño y fotos: Pablo Urkiola. Texto: Amagoia Osinalde. Producción: Adarrots y 
tú al comprarlo. 
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