
iluna bar 
 
“iluna bar” es un grupo de pop rock formado reciéntemente por Gorka 
Hermosa, concertista de música clásica, que para este proyecto a reunido a 
gente con experiencia en el mundo de la música. : las cantantes Edurne Arizu y 
Stella Berzal (actualmente cantantes de “Ados” y anteriormente de “Hemendik 
At” ), Jesús Prieto “Pitti” (ex-guitarrista de “Celtas Cortos”, “Enrique Urquijo y 
Los Problemas”, “La Cabra Mecánica” entre otros), César Díez (que ha sido 
bajista de Carlos Segarra, German Díaz, Jose Luis Gutiérrez,...) y Oscar Astruga 
(bateria de músicos como Joaquín Sabina, “Mecano”, “Burning”, “La Barbería 
del Sur”,...).  
 
Acaban de presentar su primer trabajo, “Itxaroten” (editado por “KUMA 
diskak”),  un disco de pop rock en euskera con peculiar sabor, en las que se 
unen  la dulzura de las voces de Stella y Edurne, el acordeón y tres “viejos 
rockeros” que dan fuerza y contundencia a un grupo en que los ritmos y 
estribillos pegadizos, se mezclan con unos cuidados arreglos instrumentales 
interpretados por músicos de contrastada calidad. También colaboran en el 
disco Enrique Navarro, Mary Helen Blossom, Laura Engel (violín, viola y chelo 
de la O.S. de Castilla y León) y Ana García Nieto (flautista del grupo KBI). 
 
No ha sido un disco improvisado, ni hecho con prisas: 6 meses han estado 
metidos en “PITTI studio”-s para grabarlo, por lo que todos los detalles están 
muy bien cuidados y pensados, a pesar de lo cual el disco tiene una gran 
frescura. 
 
iluna bar es un proyecto que inició su andadura en el verano de 2001, grabando 
4 canciones de Gorka en una maqueta, rodeado de excelentes músicos como 
Jesús Prieto “Pitti”, Edurne Arizu o Diego Martín.  
 
El 8 de Diciembre del 2001 hicieron su presentación en Arrasate (Gipuzkoa), 
ayudados por la coreografía del grupo de teatro “Kulunka”, para la cual se 
unieron al grupo César Díez y Stella Berzal. Gracias a este concierto ficharon 
por la discográfica “Kuma” con la que acaban de presentar su disco, para el 
cual se han incorporado en sustitución de Diego Martín, el batería Oscar 
Astruga. Entre sus actuaciones anteriores al disco destaca la realizada en el 
“Kilometroak 2002” en Zumarraga-Urretxu, ante más de 1000 personas. 
 
El disco, “Itxaroten”, se compone de 12 canciones en las que se mezclan ritmos 
poperos con influencias de “Police”, “Los Secretos”, “Hertzainak”, “Itoiz” o  
“Alaitz eta Maider” (Noraezean, Itxaroten, Amalurraren oihua, Zure begirada 
batek, Hemendik At y Mara-mara); ritmos rockeros con influciencias de grupos 
como “Ramones”, “Deabruak teilatuetan” (Galderen erantzunak, Ispiluaren 
bestaldean, Ahaztu ezin e Hire kabuz pentsa); y baladas con arreglos de cuerda 
(Jefedad y Gaur Goizean). 
 
La presentación del el disco fue en la SGAE de Bilbao y su gira de presentación 
incluyó una actuaron en el cubo grande del Kursaal de Donostia en una gala 
que emitió ETB1 el 26 de diciembre y entrevistas en televisiones como ETB2, 
Canal 6 Pamplona, Localia TV Gasteiz, Alava 7, y en radios como los 40 
principales de Bilbao, Gasteiz, Donostia e Iruña, RNE de Pamplona y Vitoria, 
Onda Cero Pamplona, Radio Vitoria, Radio Euskadi, Europa FM, Radio Popular, 



Bizkaia Irratia, Radio 7, Radio Nervión, Radio Tas-Tas , Radio Donosti, Segura 
Irratia, Radio Gorbea, Euskalherria irratia, Halabedi irratia,...  
 
Actualmente están preparando la gira de verano que incluirá un concierto en 
París (ya confirmado) y conciertos en Euskadi, Barcelona, Madrid, Pau, 
Valladolid,... (pendientes de confirmar).  
 


