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La Gasteiz Big Band busca hoy una plaza en el Jazzaldia
donostiarra
ACTÚA EN EL ALTXERRI A PARTIR DE LAS 20.30 HORAS

El comité organizador presenciará la actuación para su posible inclusión entre los diez grupos elegidos
DAVID MANGANA

VITORIA. La música alavesa tiene hoy la oportunidad de hacerse
un sitio en el Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebrará
entre los días 21 y 26 de julio. Quince grupos optan a una de las
diez plazas ofertadas por el certamen musical a grupos vascos, una
elección basada en las actuaciones que realizarán a lo largo de los
próximos días. Esta noche será el turno de la Gasteiz Big Band,
que se subirá al escenario de Altxerri a las 20.30 horas.
La coral formación llegará a la capital guipuzcoana con toda su
potencia a los vientos. Los saxofones de Rodolfo Noriega, Antonio
Oliva, Ana Isabel Bravo, Joseba Lamelas y Pablo Ramos; las
trompetas de Diego Duque, Ernesto Coca, Gorka San Vicente y
Asier Sánchez; y los trombones de Raúl Loma, Gonzalo González y
Oscar Martínez compondrán el potente desembarco de soplidos.
El disc-jockey Mikel Parrutxo es uno de
los componentes del grupo.FOTO:
D.N.A.

La batería de Periko Raez, e bajo de Eneko Espino, la guitarra de Asier Gutiérrez, el piano de Laura Ortega, el
vibráfono de Carmen González, 'Koko' y la voz de Ainara Ortega dibujan el resto de la agrupación, completada
por la música disparada por dj Parrutxo desde los platos. La dirección del conjunto corre a cargo de Iker
Sánchez.
La Gasteiz Big Band nació en la Escuela Municipal Luis Aramburu de Vitoria hace diez años, y desde entonces
ha ofrecido numerosos conciertos dentro de importantes encuentros como el Festival de Música de Nájera, el
ciclo Musika Musika en Bilbao, el Festival Internacional de Cine de Gasteiz o en el Curso Internacional de
Galapagar, así como en recintos de Irún, Santurtzi, Bera, Mondragón y Hondarribia.
En el año 2000, grabó su primer disco y, dentro del II Big Band Jazz Festival, graba el segundo en directo junto
a The Heckler Quartet, un trabajo todavía sin editar. Una de las características más importantes de la banda es
la fusión con la música electrónica, que es disparada por el dj Parrutxo, característica que le separa de
formaciones de similar perfil.
Los quince grupos seleccionados poseen un "altísimo" nivel, en palabras del director de Jazzaldia, Miguel
Martín.
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