
Sara Zozaya es una joven cantante, compositora y multiinstrumentis-
ta de Donostia que lleva tiempo dando que hablar por su perfil único 
en la zona: mujer activa en la industria, tiene una curiosidad musical 
sin límites y es capaz de llegar al alma de las personas a través de 
sus creaciones intimas, con un deje nostálgico y una mezcla entre 
estilos vanguardistas y sonidos de la zona que convierten su pro-
puesta en algo muy especial.

La artista empezó su camino en el conservatorio, a la vez que asistía 
a batallas de gallos y conciertos de hip hop en la capital guipuz-
coana. Con 18 años, creó la agencia Gure Bazterrak, con la que 
organiza conciertos y gestiona las carreras de músicos de toda 
Europa como Benito Lertxundi, Alma y Boneflower. Sin embargo, 
no fue hasta el 2015 que empezó a subirse al escenario de forma 
seria, y desde entonces no ha parado de girar por todo el estado, 
compartiendo escenario con conjuntos como Belako, Listener, 
Elena Setien, Berrio etc. Su estreno en solitario vino de la mano de 
‘III’, un EP minimalista en el que Sara, con su voz y su piano, abrió 
su corazón y nos hizo vibrar de la emoción golpe a golpe, canción a 
canción. Su estilo único la llevó a ser parte del ciclo ‘BBK Hirian’ del 
célebre festival ‘BBK Live’, a la vez que de los ‘Ciclos del Prima-
vera Sound’ o el Jazzaldi. Además, ‘III’ fue elegido como parte del 
TOP 10 de mejores demos / EPs de 2018 de Euskadi - Navarra 
- La Rioja por parte de la revista Mondosonoro. Ha sido la primera 
solista en conseguir el premio principal del concurso Rockein y 
también la ha galardonado el concurso Hiriko Soinuak.  

Ahora, Sara Zozaya presenta ‘(Bat)’, un nuevo trabajo que combina 
su universo con folk pop, lo-fi y beats electrónicos en el que la artista 
sigue desgranando su alma de una forma novedosa: ambientes 
oscuros y sinceros, con una producción muy cuidada, y con unos 
sonidos que la convierten en un puente perfecto entre una gener-
ación de artistas y la nueva ola que está viniendo. Una obra que 
trata sobre dejar ir y empezar de nuevo, y que cuenta además con 
la colaboración del mítico Benito Lertxundi en el tema ‘Benetan’. 
‘(Bat)’ es una gran mezcla entre los sonidos modernos internaciona-
les y la tradición musical vasca que, sin lugar a dudas, la convierten 
en una de las artistas más rompedoras de la zona. No tiene techo.

NUEVO EP ‘(I)’ disponible el 19 de junio
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TRACK LISTING

1. Bat
2. Benetan
3. Alien
4. Lili
5. Owltro

WEB

https://sarazozaya.com/

CONTACTO

sarazozaya@gurebazterrak.com

REDES SOCIALES

FB: @zozayasara 
IG: sara.zozaya

GÉNERO

Folk pop / Cantautor / Alt Popi

SUENA COMO

Ex: Re / Alice Wonder/  
Billie Eilish



‘(I)’ EP BERRIA kalean Ekainaren 19an

TRACK LISTING
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KONTAKTUA

sarazozaya@gurebazterrak.com

SARE SOZIALAK

FB: @zozayasara 
IG: sara.zozaya

GENEROA

Folk pop / Cantautor / Alt Popi

ANTZEKO ARTISTAK

Ex: Re / Alice Wonder/  
Billie Eilish

Sara Zozaya Donostiako abeslari, sortzaile eta instrumentista gaztea 
da. Zeresan handia sortzen ari da, hein handi batean bere profil 
bereziagatik. Industrian oso aktiboa den emakume da. Mugarik 
gabeko jakinmin musikala du eta edonoren arimara iristeko gaitasu-
na dauka bere sorkuntza intimoei esker. Gaur egungo estiloen eta 
tokiko soinuen nahasketak, bere proposamena altxor preziatu batean 
bilakatzen du, beti ere ikutu nostalgiko bat duela. 

Artistak kontserbatorioan hasi zuen bere bidea akordeoiarekin, rap 
eta hip hop kontzertuetan ere mugitzen hasi zelarik. 18 urterekin 
Gure Bazterrak promotora sortu zuen, zeinarekin kontzertuak anto-
latu eta hainbat artisten ibilbideak kudeatzen dituen, hala nola Benito 
Lertxundi, Alma eta Boneflower aipatzear. Hala ere, 2015ean iritsi 
zen bere karrerako lehen kontzertu serioa, eta ordutik, estatu osoan 
aritu da biran Belako, Listener, Elena Setien eta Berrio bezalako 
artistekin oholtza partekatuz. Bere bakarkako estrenua ‘III’ EP-arekin 
etorri zen, lan minimalista, non, Sarak, bere ahotsaz eta pianoaz 
baliatuta, bere bihotza ireki eta emozioz bete gintuen kantaz kanta. 
Bere estilo bereziak BBK Live festibal ezagunaren ‘BBK Hirian’ 
zikloan parte hartzera eraman zuen; honetaz gain, ‘Los Ciclos del 
Primavera Sound’ ekimenean ere aritu zen. Gainera, ‘III’ Mondoso-
noro aldizkariaren Euskadiko, Nafarroako eta Errioxako 10 demo 
/ EP onenen zerrendan sartu zen. Rockein lehiaketan sari nagusia 
lortu duen lehen bakarlaria da eta ‘Hiriko Soinuak’ lehiaketak ere 
saritu du. 

Orain, Sara Zozaya ‘(I)’ aurkeztera dator. Bere unibertsoa folk pop, 
lo-fi eta beat elektronikoekin lortzen du. Donostiarrak atmofera ilun 
eta intimoak, asko landutako produzkioa eta artisten generazio baten 
eta gaur egungo olatuaren arteko zubi bihurtzen duten soinuak 
erabiltzen ditu. Iraganeko erabakiek sortzen duten norabide berriaz 
hitz egiten du abestien letretan. Benito Lertxundi-ren kolabora-
zioarekin ‘Benetan’ abestian, ‘(I)’ gaur egungo nazioarteko soinu 
modernoen eta euskal musikaren tradizioaren arteko nahasketa 
bikaina da zeinak, dudarik gabe, inguruko artista berezienetako bat 
bilakatzen duen Sara. Ez du mugarik.
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