Sustapen Ekonomiko,
Enplegu eta Gazteria

Gipuzkoan Gazte Tour desembarcará en
Andoain el sábado 21 de mayo con
ritmos urbanos
 El rapero EASY-S encabeza el cartel musical en el que le
acompañarán LAINA y los locales DJ ANDER + DJ LEINUP
 El concierto de Bastero comenzará a las 18:30 h y las entradas se
pondrán a la venta mañana, 10 de mayo, a 4 euros
La iniciativa Gipuzkoan Gazte Tour vuelve por segunda vez a Andoain y traerá diferentes propuestas
musicales para las y los jóvenes el próximo sábado 21 de mayo. Habrá un festival de música en Bastero
Kulturgunea a cargo de la pareja local DJ ANDER y DJ LEINUP, la irundarra LAINA y como cabeza de
cartel EASY-S. Las entradas para el festival de música valen 4 euros y desde mañana, 10 de mayo, se
podrán adquirir en las taquillas de Bastero y en la web de Kutxabank.
Gipuzkoan Gazte Tour es un programa de la Diputación Foral de Gipuzkoa que aglutina
diversas actividades en torno a la música y las artes escénicas en colaboración con otros agentes y
municipios, con el objetivo de ofrecer programación cultural a un público joven y adolescente
procurando acercarse a sus intereses y preferencias.
El departamento de juventud de la Diputación y del Ayuntamiento de Andoain colaboran en el
desarrollo de la iniciativa. Tras el éxito de la primera edición, ambas instituciones han ratificado su
voluntad para desarrollar esta segunda edición. El reto será volver a llenar Bastero de ritmos urbanos
de primer nivel, donde se mezclarán referentes como Easy-S, con artistas emergentes, y en este caso
andoaindarras.
De esta manera, la cita de Andoain tendrá un marcado carácter local al contar con la
participación DJ ANDER, actualmente dj residente en el pub Somport en Donostia (géneros Comercial,
Reggaeton y Urbano); y DJ LEINUP, artista autodidacta versátil (géneros urbanos y electrónica).
Tomará el relevo la cantante irundarra LAINA (Ainara Rodriguez) que ha comenzado su carrera
con importantes influencias raperas y la poesía. Lanzó su primer sencillo “origen” en 2020, pero en la
actualidad trabaja ya en su nuevo disco.
Finalmente, será el artista EASY-S el encargado de tomar el escenario de Bastero. Es un
rapero malagueño del 93 perteneciente al colectivo Space Hammurabi. Después de sacar innumerables
singles con millones de views como “Puro” o “La placita”, a finales de 2020 saca su primera referencia
de larga duración en solitario: “Countach 93”. Meses después de la buena acogida que tuvo el LP en
plataformas, a principios de 2021 lanza “HAMMU NATION”. En diciembre del 2021 sale a la luz “PARÍS
TAPES”. Este trabajo de 7 canciones y un documental de cómo se hizo el proyecto es un antes y un
después en su carrera musical, pues junto a J.Moods logran dar un nuevo enfoque al rap, haciendo
caso omiso a los moldes de la música popular y los cánones del rap tradicional.
Andoain, 9 de mayo de 2022.

