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OTRAS NOTICIAS

"Los Titiriteros de Binéfar" 
representarán un espectáculo 
musical en Civican

Los premios Goya se entregan 
mañana con éxito de crítica y 
público

Astelehenean jakinaraziko dira 
arte eszenikoen Max Sarien X. 
edizioko finalistak zeintzuk diren

"Volver" y "Babel" optan al 
César del cine francés como 
mejor film extranjero

The Who actuará en el BEC el 
próximo 19 de mayo

"Bilbo Dantzan" inicia mañana 
su sexta edición, con siete 
grupos que bailarán en cinco 
barrios

"El cine siempre está en crisis y 
la creatividad, que está muy 
afectada, volverá", afirma el 
Goya de Honor Tedy Villalba

BilbaoMusika ofrece por primera 
vez un taller de bilbainadas 
impartido por un integrante de 
"Los Chimberos"

La Universidad de Deusto 
celebra este sábado los actos 
de investidura de sus nuevos 
licenciados y doctores

Xavier de Maistrek harpa 
errezitaldi bat eskainiko du 
larunbatean, Donostiako 
Miramongo Matineen baitan

23-01-2007 17:39 horas (CET) 

Los grupos vascos seleccionados para 
el Jazzaldia ofrecerán conciertos en 
Donostia 
Cada uno de los quince grupos vascos preseleccionados 
para formar parte del programa de la 42 edición del 
Festival de Jazz de Donostia ofrecerá un concierto desde el 
próximo viernes hasta el 10 de mayo en cuatro locales 
donostiarras, entre ellos, el club del teatro Victoria 
Eugenia. 

Efe Donostia 

Este año 38 grupos se han presentado a este proceso de selección, que 
se celebró por primera vez el pasado año con "gran éxito" y en el que 
finalmente se elegirán diez bandas para actuar en el Jazzaldia, informó 
hoy en una rueda de prensa su director, Miguel Martín. 

Martín aseguró que "el jazz local se encuentra en un primer nivel" 
nacional, ya que a su juicio "es difícil encontrar otro ámbito geográfico" 
donde exista "un nivel mayor que el de los grupos que residen en el País 
Vasco". Five's Hot Project, Stay Blues, Karma Quintet, Carlos Bernal 
Trío, The Cherry Boppers, Dynamic Trio, The Heckler, Groove Box, El 
Eje, Jamix, Ivan San Miguel Sextet, Gasteiz Big Band, Jerónimo Martín 
Trío, OrganikŽs y Big Band Escuela Munical Música son los grupos 
preseleccionados y que actuarán por este orden en el club Teatro 
Victoria Eugenia, el fórum Fnac, y los bares Altxerri y Branka.  

El alcalde de Donostia, Odón Elorza, informó por su parte de que la sala 
club del teatro Victoria Eugenia, que acogerá algunos de estos 
conciertos gratuitos, "está siendo objeto de mejoras notables para que 
tanto la acústica como la insonorización funcione casi a la perfección". 
Subrayó además que este teatro va a tener "hasta tres escenarios 
diferentes para distintas actividades culturales".  
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Anuncios Google

San Sebastian desde 
26
Los billetes m
baratos sin trucos 
¡
con nosotros!
www.ofertas

Bilbao desde 10
Vuela a precios 
incre
enero 07. Plazas 
limitadas
www.edreams.es

PROMOCIONES

LAS RUTAS DEL VINO

Una interesante colección con 
todos los secretos del vino, las 
regiones vinícolas... 

EL MEJOR CINE EN TU 
CASA

Este viernes El asombroso 
mundo de Borja Mari y 
Pocholo , disfrutalo con DEIA.

DE BILBAO DE TODA LA 
VIDA

Desde el próximo fin de semana 
llévate a casa un fantástico 
JUEGO DE SALVAMANTELES .

SUSCRIPCI
PAPEL

Subscríbase a DEIA para recibir 
nuestro perió
en su casa 
Más promociones...
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