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IZARO ANUNCIA NUEVO 
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Limones en Invierno   ( Altafonte / BMG 2020) 
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El universo poético de Izaro aparece decidido a cruzar estaciones sonoras y 

continentes en su nuevo proyecto. Tras un destacado álbum de debut (Om, 2016) y la 

consagración  con la publicación de su segundo trabajo (Eason, 2018), el 31 de enero 

será la fecha elegida para lanzar “Limones en invierno” 

Nunca un artista vasco tan joven y en tan poco tiempo había conseguido llegar a colgar 

el cartel de “no hay entradas” en todos los templos de la música del País Vasco 

(Auditorio Kursaal, Teatro Arriaga, Victoria Eugenia…).  

Nunca un artista lo había conseguido con una propuesta tan abierta en conceptos y 

estilos , con tanto gusto y emoción, sin prejuicios ni barreras a su creatividad. 

Utilizando el inglés, el euskera y el castellano. El pop, el folk, la sombra del 

mediterráneo o la melodía rasgada y lenta.  Y consiguiendo llevar a tres generaciones 

de público a un concierto... Jóvenes que la idolatran y sueñan en mejorar el mundo 

junto a ella. Parejas que se enamoraron  y la han convertido en banda sonora de sus 

emociones . Y padres con sus hijos que les han acercado al universo  Izaro y se 

sumergen ilusionados con la música, sin edades, entregando su ocio familiar.  

Pero además, ha conseguido acercar a la autora, a la persona, a la artista. Con 25 años 

ha recogido ya Premios a su carrera (Musika Bulegoa), a su compromiso con la defensa 

de la mujer (Juntas Generales País Vasco) o ha recibido la llamada de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi para arreglar sus canciones. Cineastas como Ben Sharrock o Lara 

Izagirre han usado su música… 

Y todo lo ha construido desde la autogestión y la autoedición. “Eason” ha conseguido 

llegar al número 14 de la lista de discos más vendidos en España y se ha mantenido 9 

semanas en lista.  

Ahora, promete un disco lleno de colores, olores, temperaturas y emocionantes 

contrastes… Un disco que abarca desde las luces cítricas que iluminan los días de sol a 

los paisajes nublados que calan hasta los huesos en los ríos del invierno. No os 

contamos más. 

Su tercer disco “Limones en invierno” se estrenará el 31 de enero de 2020.  
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PRIMERAS FECHAS “LIMONES EN INVIERNO TOUR 2020” 

 

07 Marzo CDMX  Expacio X / CCEMx  20:00 

11 Marzo SANTIAGO DE CHILE El Clan 22:00 

21 Marzo DONOSTIA Auditorio Kursaal 20:00 

27 Marzo    BAIONA Teatro 20:00 

28 Marzo PAMPLONA Auditorio Baluarte 20:30 

02 Mayo  BILBAO Palacio Euskalduna 20:30 

 

Pronto fechas en MADRID y BARCELONA 

Info y Tickets en www.izaromusic.com 

 

http://www.izaromusic.com/
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IZAROk DISKO BERRIA ETA 
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LATINOAMERIKAKO 

ANTZOKI BIRA IRAGARRI 
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IZARO  

Limones en Invierno   ( Altafonte / BMG 2020) 
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Izaroren unibertso poetikoa soinu-urtaro eta kontinenteak gurutzatzeko prest dator. 

Bere debut album nabarmenaren (om, 2016), eta bere kontsakrazioa izan zen bere 

bigarren diskoaren ondoren (eason, 2018), urtarrilak 31 izango da egun aukeratua bere 

hirugarren lana kaleratzeko: Limones en Invierno.  

Sekula ez du lortu euskal artista hain gazte batek, hain denbora gutxian “sarrerak 

agortuta” kartela jartzea Euskal Herriko tenplu musikal guztietan (Kursaal, Arriaga 

Antzokia, Victoria Eugenia…).  

Sekula ez du lortu artista batek kontzeptu eta estilo proposamen hain zabal batekin, 

hainbeste emozio eta gustorik, aurreiritzi eta muga gabe bere sormenean. Ingelesa, 

euskara eta gaztelania erabiliz. Pop-a, folk-a, mediterraneoaren tzala, edo melodia 

urratu eta geldoa. Eta hiru belaunaldi elkartuaz kontzertu berean: berarekin mundua 

aldatu nahi duten gazte ameslariak, maitemintzen diren bikoteak, seme-alabei esker 

Izaroren unibertsora hurbiltzen diren gurasoak bertan ilusioz murgiltzeko, edo 

alderantziz, beraien aisialdi familiarra emanaz adinik gabe. 

Baina gainera, sortzailea hurbiltzea lortu du, pertsona, artista. 25 urterekin jasoak ditu 

jada hainbat sari: MIN sarietan euskarazko album onenera egon zen nominatua om-

ekin 2016an, 2018an Musika Bulegoa saria irabazi zuen eason-ekin, emakumearen 

defentsarekin duen konpromisoagatik ere errekonozitua izan da (Bizkaiko Batzar 

Nagusiak), Ben Sharrock bezalako zinemagileen deiak jaso ditu bere musika haien 

lanetan erabiltzeko, Giza Eskubideen nazioarteko mintegietan parte hartu du, eta 

beste hainbat proiektutan dabil orain lanean.  

Eta hori guztia autoekoizpenetik eta autokudeaketatik lortu du. “Eason” Espainiako 

diskorik salduenen zerrendako 14. postura heldu zen, eta 9 astez mantendu zen 

zerrenda horretan.  

Orain kolorez, usainez, tenperaturaz eta kontraste kitzikagarriz betetako disko batekin 

dator. Egun eguzkitsuak argitzen dituzten argi zitrikoetatik, neguko errekak estaltzen 

dituzten behe-lainoetaraino. Ez dugu gehiago kontatuko.  

Limones en Invierno, bere hirugarren lanak, 2020ko urtarrilak 31 ikusiko du argia.  
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LEHEN AURKEZPEN DATAK 

08 Martxoa CDMX  Espacio X / CCEMx 20:00 

15 Martxoa SANTIAGO DE CHILE Sala El Tren 22:00 

21 Martxoa DONOSTIA Auditorio Kursaal 20:00 

27 Martxoa    BAIONA Lauga 20:00 

28 Martxoa IRUÑEA Auditorio Baluarte 20:30 

02 Maiatza  BILBO Palacio Euskalduna 20:30 

 

Laster data gehiago MADRID eta BARCELONA 

Info eta Sarrerak www.izaromusic.com 

 


