


GO!AZEN, LA PELÍCULA MUSICAL DE ETB1

Sinopsis

“Go!azen” (¡Vamos!) es el título de la película musical que prepara Pausoka (Goenkale, 
Vaya Semanita, Agitación+iva) para ETB1. La película, usando   diferentes canciones y 
coreografías como hilo conductor, narra las aventuras de un grupo de chicos y chicas de 
16 años en un estricto internado de verano regido por curas. 

A lo largo de la película, e integradas en la trama, se cantan y se bailan canciones clásicas 
en euskara como “Lau Teilatu” o “Aitormena”, otros éxitos más recientes como “Ilargia” de 
Ken Zazpi u “Horrelako” de The Uskitz y un nuevo tema compuesto para la película y que 
lleva el título de “Goazen”. Todas ellas han sido adaptadas a nuevos estilos y grabadas 
por los protagonistas de la película. En total, 11 son los números musicales que componen 
la película, en el que destacan los más de 100 bailarines y las coloridas coreografías que 
las integran.

La sinopsis
Beñat y Landa son dos amigos inseparables. El primero es buen estudiante y mejor 
compañero. El segundo, sin embargo, ha suspendido 7 asignaturas y sus padres han 
decidido mandarlo a un internado de verano para que recupere lo perdido durante el curso. 
Beñat, dispuesto a apoyar a su amigo, ha decidido pasar el verano en el mismo campamento. 

Irati es una chica tímida y buena estudiante, pero ha pasado un mal curso: sus padres han 
decidido separarse y la chica no lo está pasando bien. Sus padres deciden que lo mejor 
es que pase el verano en el internado en compañía de su amiga Desiré, una niña pija con 
aires de grandeza pero gran corazón.
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Nada más verse, el flechazo entre Beñat e Irati es inmediato. A partir de ese momento, 
el verano dará un giro. Pero su historia de amor, no va a ser un camino de rosas. El 
internado tiene unas normas muy estrictas respecto al contacto entre chicos y chicas y 
sus respectivos amigos no se soportan. Por si todo esto fuera poco, Gorka, un niño mimado 
rico, se ha encaprichado con Irati y hará lo que sea con tal de hundir a Beñat.

Al mismo tiempo, el estricto director del internado, vive con sorpresa y mal humor los 
nuevos métodos que trae el joven profesor de música. Julen está dispuesto a enseñar a 
sus alumnos que la música puede vivirse de mil maneras diferentes y que todo depende 
de los oídos con los que se escuche.



Ficha técnica



BEÑAT /Iñigo Azpitarte
Es el protagonista de la película junto con Irati. 
Es deportista, despierto y alegre.  Beñat es 
humilde, amigo de sus amigos y un buen 
estudiante. No le gustan los problemas, pero no 
duda en defender a los suyos y las cosas que 
considera justas. Beñat pasará el verano en el 
internado sólo para acompañar a su amigo Landa.

IRATI /Bárbara Rivas
La protagonista de la película junto a Beñat. Irati 
es buena estudiante, pero los problemas de sus 
padres han hecho que haya suspendido 2 
asignaturas. Irati es algo tímida a la hora de 
hablar en público, pero es alegre y buena 
compañera.

GORKA /Yeray Vázquez
El “malo” de la peli. Y como casi todos los malos, 
tiene su encanto. Gorka es un niño pijo “malote”, 
que en apariencia tiene todo lo que podría desear, 
pero sin embargo, está frustrado por la poca 
atención que le presta su padre, un ejecutivo 
demasiado ocupado como para hacerse cargo 
de su hijo.

Perfil de los personajes



LANDA /Yago Mateo
El amigo inseparable de Beñat. Es el chistoso de la 
clase, divertido y mal estudiante. Landa es un “culo 
inquieto” que no para de meterse en problemas y 
de imaginar situaciones imposibles.

DESIRÉ /Inma Fernández
Muy maquillada siempre, pija, estilosa… Desiré vive 
pendiente de sí misma las 24 horas del día, no tiene 
más preocupaciones que ella misma. Eso sí, en el 
fondo, Desiré tiene buen corazón y por eso sigue 
siendo la mejor amiga de Irati.

ASIER  /Aitor Saumell
El lacayo de Gorka. Tiene un físico que impone al 
resto de chavales de su edad. Es más alto e infunde 
respeto con su presencia. Eso sí, Asier no tiene 
muchas luces.
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HÉCTOR /Pedro Alfonso Vilas
Ecuatoriano que acude al campamento gracias a 
una beca. Héctor es despierto y no se le escapa 
ningún detalle. Es muy pacífico y nunca quiere 
problemas.

LEIRE /Zulai Plazaola
La empollona “friki”. Fanática de los ordenadores 
y de la tecnología, Leire está siempre a la última 
y está más acostumbrada a encerrarse en su 
habitación que a estar con gente. Nunca ha tenido 
muchos amigos. Su aspecto es bastante excéntrico.

JULEN /Mikel Losada 
El cura más joven. Es profesor de música y no 
encaja en la estructura cerrada del udaleku. Julen 
es un rebelde soñador a su manera. Trata de ser 
amigo de los estudiantes, no su enemigo. 

DIRECTOR /Ramón Agirre 
Gruñón cascarrabias, nunca sonríe en público y a 
pesar de ser bajito, su presencia impone, es el 
sargento de hierro del udaleku.

Perfil de los personajes



Hablan los actores

Los jóvenes protagonistas de la película han sido seleccionados después de un duro 
proceso de casting abierto al que se presentaron más de 200 aspirantes. Ainhoa Aierbe 
(Leonor en Goenkale) ha sido la directora de actores y Josu Mújica  el coreógrafo, y los 
dos se han encargado de poner a prueba y guiar a los candidatos. 

Al final, estos han sido los actores seleccionados y llevan trabajando más de un mes en 
todo tipo de ensayos. 

Iñigo Azpitarte /Beñat
“Nací en Zarautz. Siempre me ha gustado mucho el teatro y la música. Empecé a estudiar 
teatro en clases extraescolares a los 12 años y al acabar la selectividad cursé un año en 
la Escuela Cristina Rota de Madrid. Hago teatro en el grupo Algara de Zarautz y junto con 
un guitarrista formo un dúo llamado Indigo. Soy el cantante y el compositor de las letras 
y hemos sido seleccionados para el Pop Rock-San Sebastián 2008.”

Bárbara Rivas /Irati
“Nací en Zumarraga. Siempre me ha interesado este mundillo, y he tenido mucha suerte 
de que se fijaran en mí y me diesen la oportunidad de trabajar en Goenkale. Nunca he 
hecho teatro pero el baile siempre me ha interesado. Hago gimnasia rítmica desde los 
cinco años.”

Yeray Vázquez Bermejo /Gorka
“Empecé a actuar con 10 años en un grupo de animación infantil que tenía un conocido 
de mis padres y ahora llevo 3 años recibiendo clases en Artebi de Deusto. En esa academia 
fue donde me di cuenta de que mi destino era ser actor y no médico, como creía de niño.
Para mí la interpretación es mi refugio o mi “salida de emergencia” por la que escapo de 
la rutina o los malos momentos. Además, al meterme en el pellejo de otra persona, me 
doy cuenta de que hay gente que tiene una realidad mucho más cruel o mejor que la mía.”
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Yago Mateo Velasco /Landa
“Soy de Gasteiz y desde pequeño siempre he sido un niño gracioso al que le encantaba 
divertirse con sus amigos. Estuve 4 años en el TAE (Taller de Artes escénicas de Vitoria-
Gasteiz) y ahora en Ortzai antzerki laborategia.
De mayor, me encantaría ser actor, aunque sé que es un trabajo que requiere mucho 
esfuerzo. Pero gracias a proyectos como Go!azen, las puertas se me van abriendo.”

Inma  Fernández /Desireé
“Soy una chica de  16 años que vive en Lazkao y no tengo experiencia en esto de la tele. 
Al primer casting para la película no estaba muy animada porque lo veía muy difícil, pero 
después del primero he estado más animada, por los ánimos que me daban mis compañeros, 
y así de animada he seguido hasta conseguir mi sueño, ser Desiré en la peli, o por lo 
menos llevarme un papel importante.”

Aitor Saumell Esnaola /Asier
“Nací en Barcelona y me vine a vivir a Deba con mis padres. Llevo desde los 18 años 
dando clases de spinning en el polideportivo de Deba, y casualidad, el coreógrafo de la 
peli, Josu Mujika, también trabaja allí. Una amiga me dijo que él estaba trabajando de 
coreógrafo y me presenté a los casting. No estaba nada seguro, pero fui pasando poco 
a poco y me decía a mí mismo que tenía algo diferente. No me lo creía, uno de los 
protagonistas, sin palabras…”

Zulai  Plazaola /Leire
“Desde hace varios años canto en un coro y también toco el pandero. En la interpretación, 
al igual que en el baile, no he recibido clases. Lo que hago es bailar delante del espejo. 
Lo que siento por la música y el baile es algo inexplicable,  ya que cuando bailo y canto 
me veo sumergida en el paraíso, lo disfruto mucho.
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Mi madre me cuenta que cuando yo estaba en su vientre ella se ponía a bailar al ritmo de 
la música. Yo creo que a base de eso he nacido con este ritmo, y reflejo tener ritmo cubano 
fruto de mi madre. Hace unos meses fui seleccionada en el casting de High school musical 
goazen denok y la experiencia fue inolvidable.”

Jon Urbieta /Baldar
“Siempre me ha gustado el mundo de la música. La primera vez que salí en la tele fue en 
el karaoke de Betimu, creo que en el 2000, gané la segunda edición y durante un año 
estuvimos de gira en Betimu Taldea. Luego fui reportero del programa hasta el 2006. Ahora 
trabajo pinchando música en bodas, cenas, fiestas… y colaboro en el programa Dida! de 
Eskadi Gaztea.”

Ramón Agirre /Director
¿Qué se siente al participar en un musical? 
El musical es el género más difícil y el más bonito, es la expresión total. Estás 
rodeado de jóvenes sin experiencia. 
¿Qué supone eso para ti?
Los jóvenes tienen energía e ilusión y los no tan jóvenes debemos dejarnos arrastrar 
por esa energía.

 Mikel Losada /Julen
¿Qué se siente al participar en un musical? 
Estoy contento porque a mí desde niño siempre me ha encantado  bailar y cantar 
aunque no lo haga del todo bien, pero ahora mismo me siento como un niño.
¿Cómo definirías a tu personaje?
Es un caramelo de personaje, un profesor, cura, que intenta enseñar de otra manera, 
con otros métodos no tan disciplinados como el resto de curas de la escuela, intenta 
enseñar jugando.



Habla el equipo técnico

Jabi Elortegi /Director
¿Cuál es el mayor reto y la mayor dificultad?
El mayor reto como director es hacer una película musical en euskera con hits 
euskaldunes cuando hasta ahora eso sólo lo hemos visto en producciones americanas. 
Y la mayor dificultad es trabajar con actores muy jóvenes, muchos de ellos, noveles.
¿A dónde queréis llegar con esta peli?
Queremos llegar a entretener y divertir tanto a jóvenes que escucharán estos temas 
por primera vez y también a sus padres que crecieron con estos temas.

Josu Mujika /Coreógrafo
¿Cómo fue el proceso de casting?
Muy dinámico y divertido. Siempre con muchas ganas y energía, había gente buena 
y costó mucho elegir. Había que cumplir 4 requisitos (cantar, bailar, interpretar y 
saber euskera), esa era la dificultad. Fue difícil  elegir porque algunos destacaban 
más en una cosas que en otras.
¿Cómo van a ser las coreografías?
Sencillas, pero efectistas. Con mucho trabajo basado en el ritmo musical. Tenemos 
dificultades por la diferencia  en el nivel técnico de los chicos, pero ese handicap  
se suple por la buena disponibilidad y energía en el momento de trabajar.

Fernando Velázquez /Productor musical
Este bilbaíno es el autor, entre otras, de la banda sonora de El Orfanato.
¿Cómo te enfrentas a la adaptación de clásicos que todos conocemos?
Con mucha ilusión porque habrá chavales que escuchen esto, algunos incluso por 
primera vez en nuestra versión.
¿En qué se diferencia este trabajo a los que sueles hacer habitualmente?
Nos  determina el hecho de no poder alterar la melodía , pero es todo un  reto 
conseguir que estas canciones suenen igual y a la vez sean diferentes.



Derechos musicales

1.  Versión Original Goazen / música y   

letra: Alvaro Carmona,  Xabi Zabaleta.

2.  Eh Sukarra /Eh Sukarra/ música y letra 

Mikel Gorosabel Garay.

3.  Amets Bat/Alaitz eta Maider/Autor     

Maider Zabalegi Galardi.

4.  Ilargia /Ken Zazpi / música y letra    

Eñaut Elorrieta Larruzea, Jon Mikel 

Arronategi Azurmendi.

5.  Txoriak Txori / Mikel Laboa

6. Horrelako /The Uskitz / música y letra

Anartz Laka Zameza, Jon Zameza 

González.       

7. Amets /Gari

8. Versión original Apustua/ música 

Fernando Velázquez,  letra, Xabi  

Zabaleta. 

9. Aitormena / Hertzainak

10.Lau Teilatu / Itoiz  

11.Sarri sarri / Kortatu/ versión Chatty    

Chatty ( Frederick Toots Hibbertt).

Temas musicales
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Raquel Busca
Productora ejecutiva
629 54 35 03 /943 10 13 47
rakelbusca@yahoo.com
musikala@pausoka.com

Para más información:


