El Big Band Festival se cita con
el público el 12 y 13 de junio
El Jardín de Falerina será el punto de reunión para los seis
conciertos previstos
CARLOS GONZÁLEZ - Sábado, 16 de Mayo de 2015 - Actualizado a las 06:16h
VITORIA - Aunque con la climatología de estas últimas fechas no lo parezca, junio se acerca y
con él una de las citas culturales que ya se ha convertido en toda una tradición cuando los
supuestos calores se acercan. El Big Band Festival ya calienta motores con la vista puesta en
los días 12 y 13 de junio, cuando el certamen impulsado por la Gasteiz Big Band y la Big Band
Berri celebrará su duodécima edición en el Jardín de Falerina-Hor Dago! situado en el centro
cultural Montehermoso. Serán dos jornadas en las que disfrutar de seis conciertos en los que,
más allá de las características propias de cada una de las formaciones que dan cuerpo al
cartel, el ritmo estará presente de principio a fin. Sólo queda que, para entonces, el cielo se
porte algo mejor.
Swing, jazz, ska... la cita, que un año más contará con la colaboración de DIARIO DE
NOTICAS DE ÁLAVA, se moverá entre distintos géneros. De ello se encargarán, actuando
como anfitriones, las dos agrupaciones organizadoras así como la Boogie Woogie Orkestra y
unos Siroko que esta misma noche toman parte en la nueva entrega del Memorial Jony Brusko
que se celebra en Helldorado. Juntos a ellos, estarán los madrileños The Groovin’ Flamingos y
los barceloneses The Big Jamboree. Todo ello sin olvidar a la cantante Susana Sheiman,
invitada especial de este 2015 que, tras ver varios vídeos de la Gasteiz Big Band, se puso en
contacto con el grupo vitoriano para buscar la posibilidad de actuar juntos, algo que se hará
realidad en el marco del festival.
Con todos estos ingredientes mezclados, el certamen espera seguir creciendo dentro de un
camino ya consolidado en el que el público, incluso algunos años a pesar de la lluvia, ha
respondido de manera entusiasta, sobre todo desde que la cita se produce en su ya asentada
sede de Falerina. Las actuaciones, como siempre, serán de carácter gratuito. Sólo hay que
acudir con ganas de disfrutar, y aunque a veces en Vitoria parezca mentira, bailar.
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Los primeros pasos se darán el viernes 12. A las 20.30 horas, le tocará inaugurar esta
duodécima edición a la Big Band Berri bajo la batuta de Gulliermo Lauzurika. La formación,
nacida a principios de este siglo desde la Escuela Luis Aramburu, compartirá protagonismo en
esta primera jornada con The Groovin’ Flamingos, que se harán dueños y señores del exterior
de Montehermoso a partir de las 22.30 horas con la puesta de largo de su segundo larga
duración, un Bang! que ha visto la luz este mismo año.
Ya el sábado, el certamen tendrá citas tanto a la mañana como a la noche. Al mediodía serán
los jóvenes componentes de la Boogie Woogie Orkestra, también nacida desde Luis Aramburu
de la mano de Raúl Romo, los que marquen la senda. Tras ellos, el ska pedirá paso con los
alaveses Siroko, que siguen con la agenda llena dando rienda suelta a su primer disco,
un Apetece, que no es poco publicado en 2013.

Y así llegará la recta final del Big Band Festival. Sin salirse del sábado, a las 20.30 horas será
el momento para la Gasteiz Big Band, dirigida por Jimmy Bidaurreta, con la colaboración de
Susana Sheiman, madrileña afincada en Barcelona curtida en no pocos proyectos de jazz, soul
y funk. Eso sí, qué puede pasar al unir a ambas partes es algo que los espectadores tendrán
que descubrir por sí mismos. El broche, a las 22.30 horas, llegará de la mano de The Big
Jamboree que con su rhythm and blues arrollador despedirá el evento.

