
cuperación actual de aquella can-
ción, continúa el relato. «Tenía-
mos 19 o 20 años. Nos llamó Ri-
cardo y la víspera del programa 
Teresa y yo compusimos por te-
léfono la canción. La tarde de la 
entrevistamos la ensayamos en 
el estudio un par de veces, lue-
go fuimos a la emisora, la canta-
mos...  y al salir ya estaba casi ol-
vidada». 

«Pieza pequeña y bella» 
Pero Aldarondo no la olvidó. La 
grabó en una casete y la guardó 
en casa. «A veces la he escucha-
do a lo largo de este tiempo, sí. El 
año pasado la incluí en el espe-
cial navideño de mi podcast, la 
escuchó mi amigo Joan F. Losilla 
y propuso editar la canción en 
disco». Losilla vive en Zaragoza 
y tiene un sello discográfico que 
publica, entre otras cosas, rare-
zas y músicas originales, como 
el protagonizado por el también 
grupo donostiarra Los Amis, de 
la época de los años sesenta. 

«Para mí es un privilegio con-
vertir en carne de vinilo y de in-
mortalidad aquel ‘Hiru Izar’ ado-
lescente y sincero, la única can-
ción en euskera de la trayectoria 
del cuarteto», explica Joan en las 
notas que acompañan eldisco. 
«Es una pieza pequeña pero de 
arrobada belleza, un añadido  a 
su selecta discografía. Y la satis-
facción se completa al publicar-
la  con portada de Javier Aram-
buru, el arquitecto de la estética 
y del imaginario visual de Aven-
turas de Kirlian». 

Aventuras de Kirlian solo pu-
blicaron un elepé y dos singles. 
Luego se transformaron en Le 
Mans, «otro mito insondable del 

imaginario pop nacional», según 
Joan F. Losilla. Dos de los com-
ponentes del grupo, Jone Gaba-
rain y Peru Izeta, se irían desvin-
culando de la música, y Teresa 
Iturrioz e Ibon Errazkin  crearon 
el grupo Single, con el que han 
seguido publicando (su último 
disco fue en 2020) «y continua-
mos trabajando», según dice 
Errazkin. 

El disco ‘Hiru izar’ sale en una 
edición limitada de 500 copias, 
numeradas a mano, que inclu-
yen la carpeta interior ilustrada 
por Javier Aramburu y un texto 
contextualizador de Ricardo Al-
darondo, además de una felicita-
ción navideña también diseñada 
por Aramburu. Cada copia cues-
ta 11 euros y para adquirirla se 
debe ecribir un email a 
info@madmuarecords.com. Los 
beneficios que obtenga este ‘sin-
gle’ serán destinados íntegramen-
te a la oenegé Médicos Sin Fron-
teras. Así se cierra el ciclo: como 
una novela de Paul Auster. 

Aquí puedes escuchar la canción: 
https://youtu.be/IJAGWXc8Q-4

Peru Izeta, Teresa Iturrioz, Ibon Errazkin y Jone Gabarain en una imagen de 1988, en las entonces fábricas de Benta Berri.  ALBERTO MARTÍNEZ fá

Se edita ‘Hiru izar’, 
cantado por el mítico 
grupo Aventuras de 
Kirlian en directo en 1988 
en un programa de radio 
de Ricardo Aldarondo: así 
se rescata una canción    
MITXEL EZQUIAGA 

SAN SEBASTIÁN. Es solo una can-
ción de apenas minuto y medio 
de duración, pero su historia pa-
rece una novela de Paul Auster. 
Un 22 de diciembre de 1988 el 
grupo donostiarra Aventuras de 
Kirlian cantó en directo un villan-
cico pop, compuesto la víspera, 
en el programa de Ricardo Alda-
rondo en la desaparecida Radio 
Miramar. El periodista guardó la 
grabación en su casa en una ca-
sete y ahí siguió hasta que el año 
pasado la rescató en su podcast 
musical, llamado Discos Mon On-
cle. Ahora, 34 años después, se 
edita por Madmua Records con 
una tirada limitada para colec-
cionistas. La historia, así resumi-
da, es fácil, pero la peripecia de 

la canción hasta hoy mezcla ma-
tices bien distintos, tal como ex-
plican sus diferentes protagonis-
tas en declaraciones a este perió-
dico.    

Empecemos por el principio. 
Ricardo Aldarondo, después pe-
riodista de El Diario Vasco duran-
te muchos años, era en los 80 re-
ferente de la emergente escena 
musical donostiarra con su tra-
bajo en sucesivas emisoras. «En 
aquel 1988 trabajaba en Radio 
Miramar, con los estudios en la 
Avenida de la Libertad. En otros 
momentos y emisoras ya había 
ido invitando a distintos músicos 
a interpretar canciones navide-
ñas en los estudios. Fue el caso 
de Mikel Erentxun, cuya canción 
también recuperé en el podcast 
el año pasado, de Javier Sun o de 
Javi Pez y Xabier Montoia. En ese 
año 88 invité al programa, que 
entonces se llamaba ‘Música para 
cenar’, a Aventuras de Kirlian, el 
grupo formado por  Ibon 
Errazkin, Teresa Iturrioz, Jone 
Gabarain y Peru Izeta». 

Ibon Errazkin, desde el pre-
sente, aún sorprendido por la re-

El ‘villancico pop’ 
guardado 35 años 
en una casete 
sale al fin a la luz

M. E.  

SAN SEBASTIÁN. En el disco se 
incluye un texto en el que Ri-
cardo Aldarondo relata la his-
toria, cuando los cuatro com-
ponentes de Las Aventuras de 
Kirlian «se presentaron por la 
noche en el estudio, donde les 
había invitado a participar en 
un especial navideño similar 
al que había hecho cuatro años 
antes en mi anterior progra-
ma, ‘Nuevas factorías’, y en los 
que invité a grupos locales a 
crear sus villancicos y tocar-
los en directo con precarios 
medios. Un micrófono de lo-
cución era lo único que se les 
podía ofrecer y alrededor de 
él se arremolinaron los cua-
tro. ‘Creo que la guitarra no 
está bien afinada’, dijo Ibon, 
pero no había tiempo para 
más. Pura espontaneidad, con-
fiando en lo que apenas ha-
bían ensayado, la única can-
ción que hicieron en euskera». 

«Un minuto y medio des-
pués ‘Hiru izar’ ya iluminaba la 
Navidad de 1988», rememora 
Aldarondo. «Dijeron ‘in situ’ 
que no la tocarían nunca más. 
Afortunadamente le habíamos 
dado al REC del magnetofón. 
33 años después recuperé la 
grabación, que sus propios au-
tores habían olvidado, y la puse 
en mi podcast ‘Discos Mon On-
cle’. Madmua Records la escu-
chó y una vez más acudió al 
rescate. Nos hace este regalo».

«Dijeron que no la 
cantarían nunca 
más. Por fortuna 
la había grabado»

HIRU IZAR 
LAS AVENTURAS DE KIRLIAN  

Single en vinilo con 500 copias. Puede 
pedirse en info@madmuarecords.com. 
11 euros, para Médicos sin Fronteras

La mano de Javier 
Aramburu  

 El diseñador de las 
portadas de Kirlian, Le 

Mans o Single ha 
realizado la de ‘Hiru 

izar’, que se distribuye 
con estas ilustraciones.
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