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DESDE VITORIA-GASTEIZ / El IV Big Band Jazz
Festival se celebrará en la Sala Azkena el 1 y 2
de junio
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VITORIA. DV. Temas latinos, de fusión, jazz
clásico..., se mezclarán este año en el IV Big
Band Jazz Festival que se celebrará el 1 y 2 de
junio en la Sala Azkena. Se trata de toda una
fiesta en honor al jazz que, desde hace cuatro
años, se viene organizando en la capital alavesa
con el fin de «divertirnos haciendo música de
calidad, con gente aficionada o amateur», informó
Guillermo Lauzurika, componente de la Big Band
Berri, una de las bandas locales que actuará en el
festival junto a la Gasteiz Big Band, ésta,
seleccionada para actuar en verano en el Jazzaldi
de San Sebastián.
Con ellas, compartirán escenario las dos bandas
de fuera invitadas este año. Éstas son, por un
lado, la Bob Sands Big Band, formación que
actuará el viernes 1 de junio, después de la
Gasteiz Big Band y, por otro lado, la Creativa Big
Band Latina, que ofrecerá su repertorio el 2 de
junio, tras la actuación de la Bing Band Berri.
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LOS DATOS
1 de junio: Gasteiz Big Band (20.30) y Bob
Sands Big Band (24.30).
2 de junio: Big Band Berri (20.30) y Big
Band Latina (24.30).
Entradas: En Cultural Álava (calle Postas,
frente a la plaza de los Fueros) o en Elkar
Megadenda. 15 euros la entrada y 20 euros
el abono para los dos días
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Publicidad

Tras cuatro años de andadura, puede decirse que
este Festival ha cumplido en todas las ediciones
con su objetivo principal, «enseñar el trabajo que
realizamos a lo largo de todo el año y colaborar
con bandas de fuera», expresó Lauzurika. Este
año, sin embargo, «estamos especialmente
contentos por la calidad de las bandas que vienen
de fuera», ambas, «muy buenas», sostuvo el
músico.
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Y es que las dos son agrupaciones con una
trayectoria consolidada. La Bob Sands Big Band
es uno de los grupos «más impactantes» del
panorama jazzístico peninsular. La Creativa Big Band Latina, está dirigida por el
saxofonista Bobby Martínez y el pianista Pepe Rivero.
Las entradas pueden adquirirse en las oficinas de Cultural Álava (calle Postas, frente a
la plaza de los Fueros) y en Elkar Megadenda. Para un día cuesta 15 euros y un abono
para ambos, 20 euros. El concierto del viernes y el del domingo comenzará a las 20.30
h.(bandas locales), y las invitadas empezarán a las 24.30 h.
Enlaces Patrocinados
¿Quieres Ganar Dinero con Tu Hipoteca?
Euribor +0,39. Comisión apertura y cancelación parcial 0€. Y, además, disfruta de los
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intereses en tu cuenta corriente.

www.hipotecaremunerada.barclays.es
Hipoteca Joven Caja Duero - Siéntate a gusto…
… Porque tenemos tu hipoteca ideal. Consigue ahora sin salir de casa la hipoteca para tu
primera vivienda. Sólo tienes que solicitarla aquí. Nosotros nos encargamos del resto.
Más fácil es imposible.

http://www.cajaduero.es
On Hipoteca Plus
Euribor + 0,34%. Sin comisiones. Hasta 40 años. Sin seguro de vida.

http://www.caixagalicia.es
Banco Caixa Geral - Hipoteca Cero33
Con un interés excepcional: Euribor + 0,33 y un plazo de hasta 45 años. ¡Calcula tu
hipoteca online ya!

http://www.bancocaixageral.es
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