
La Fundación Tony Manero acudirá a la quinta edició n del Big  
Band Festival 
SE CELEBRARÁ EL 6 DE JUNIO EN EL JARDÍN DE FALERINA 

Varios Dj, la Big Band Berri y la Gasteiz Big Band completarán una jornada de entrada gratuita 

CARLOS GONZÁLEZ  

VITORIA. La quinta edición del Big Band Festival ya calienta 
motores. Su nuevo encuentro con el público se producirá el próximo 
6 de junio, un viernes que arrancará a las 20.00 horas y se alargará 
durante una noche que promete mucho jazz, swing, funky y 
diversión. Tras pasar por escenarios como el pabellón de 
Mendizorroza o la sala Azkena, el certamen, que contará con la 
colaboración de DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, se celebrará en 
esta ocasión, y con vistas a quedarse aquí en el futuro, en el Jardín 
de Falerina del centro cultural Montehermoso. Un emplazamiento 
que, además, permitirá ofrecer los distintos conciertos de forma 
gratuita para poder acercarse a un mayor número de público. 

Como no podía ser de otra manera, las agrupaciones vitorianas Big 
Band Berri y Gasteiz Big Band (motores de la cita desde su 

nacimiento en 2004) tomarán parte en un cartel que tendrá como banda invitada a la Fundación Tony Manero. 
Todo ello en una jornada que se alargará de la mano de varios Dj invitados y que contará con varias sorpresas. 

El primero de los tres conciertos correrá a cargo de la Big Band Berri, formación de jazz surgida de las entrañas 
de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu. 

Nacida hace cerca de un lustro, esta agrupación dirigida por Guillermo Lauzurika está compuesta por alumnos y 
profesores del centro docente del Casco Medieval, reuniendo a más de una veinte de intérpretes. 

El relevo lo tomará la Gasteiz Big Band, que acaba de iniciar una nueva etapa bajo la dirección de Jimmy 
Bidaurreta, músico donostiarra colaborador habitual de Javi P3Z, Makala y teclista del grupo vitoriano 
Ortophonk. 

Después de su actuación en el Festival Internacional de Jazz de Donostia del verano pasado, la banda, 
aparecida también entre las paredes de Luis Aramburu, ha tomado un nuevo rumbo en busca de un sonido 
propio más urbano, mezclando el sonido de la big band con elementos electrónicos, una senda que incluye la 
grabación en un futuro cercano de un nuevo CD. 

Está previsto que durante su actuación en el certamen del 6 de junio, la agrupación cuente con varios 
colaboradores sorpresa. 

La tercera actuación, a eso de las 23.00 horas, estará protagonizada por la Fundación Tony Manero, grupo bien 
conocido por el público gasteiztarra aunque hace ya un tiempo que no pasaban por la capital alavesa. 

Funky garantizado y mucha diversión son las dos características básicas de una banda que ha demostrado con 
el paso del tiempo que lo suyo era algo más que un éxito avalado por una campaña publicitaria en la televisión. 
Sin duda, será un broche de oro para el cartel, aunque el festival llegará a su fin de la mano de varios Dj con el 
Jardín de Falerina sin parar de bailar. 

 

Los integrantes de la Fundación Tony 
Manero.FOTO: D.N.A. 
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