


TBK - Txistuman Balkoitik Kalera 

Hemen da! Heldu da! Txoria da? Hegazkina? Ez, jauna! Txistuman da! 
Instrumentu tradizionalak hain tradizionala ez den errepertorioarekin jotzen dituen musikaria. 
Txistuman bere balkoitik jaitsi da, beste auzo batzuetara bertatik bertara eroateko bere errepertorio 
partikularra, konfinamendu garaian inprobisatuz jo eta milaka lagunek jarraitu zutena sare sozialen bidez. 

Ya está aquí! Ya llegó! Es un pájaro? Es un avión? No! Es Txistuman!!  
Un músico de instrumentos tradicionales pero de repertorio no tan tradicional. 
Txistuman baja de su balcón para que vecinos de otros barrios disfruten en directo del particular repertorio que 
improvisadamente interpretó durante el confinamiento y que fue seguido por miles de personas a través de las redes 
sociales. 



Formatua / Formato: Kontzertu ta umorea / Concierto y humor 
Publiko guztientzat, batez ere 80ko hamarkada bizi zutenentzat / Para todos los públicos, en especial para quienes vivieron los 80. 

Iraupena / Duración: 1h 15 min. aprox. 
SGAE: Ekitaldiaren antolatzaileak ordainduko ditu egile-eskubideak / Derechos de autor a cargo del organizador del evento. 

Cachea / Caché (Bizkaia):  

    Soinu ekipoa antolatzailearen esku / Con equipo de sonido a cargo del organizador: 450€ + IVA 

    Soinu ekipoa neure esku / Con equipo de sonido a cargo de Txistuman: 700€ + IVA 

Beharrezkoak / Necesidades técnicas: 

 Soinu ekipoa neure esku / Con equipo de sonido a cargo de Txistuman: 

- Eszenatokia / Escenario o Tarima baja: 4m x 2m 

- Korronte hargunea / Toma de corriente 

- Ibilgailu baterako toki erreserbatua, zamalanetarako / Reserva de zona de carga y descarga para un vehículo. 
 
 Kanpoko soinu ekipoarekin / Con equipo de sonido externo: Las mismas más el siguiente Rider: 
- 2 Mikro / 2 Micros: 

- Shure 58 + Pie de micro 
- AKG de pinza (a cargo de Txistuman) 

- 2 Lineas para Pedalera BOSS: 2 Jack Mono a cajas de inyección 
- 4 Pantallas 15” + 1 monitor 

Oharra: Euria egitekotan ezin izango da ekitaldia burutu, ekipo teknikoa hondatu egin daiteke eta. 

Nota: En caso de lluvia no se podrá realizar la actuación, ya que el equipo técnico podría sufrir daños.  


