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La Gasteiz Big Band llevará su propuesta músical hasta el
Jazzaldia donostiarra
LA PRESENCIA VITORIANA SE COMPLETA CON EL BATERÍA HASIER OLEAGA ,MIEMBRO DEL GRUPO THE
HECKLER

VITORIA. Habrá presencia alavesa en el vecino festival donostiarra
de jazz. La Gasteiz Big Band curtirá sus ritmos el 28 de julio, a
partir de las 19.00 horas en el Jazzaldia, tras superar un proceso de
selección de grupos vascos. El Escenario Frigo, tras el palacio del
Kursaal, ejercerá de escenario -con privilegiadas vistas- para la
banda y, un día antes y a la misma hora, para otro grupo con
participación gasteiztarra, el cuarteto The Heckler, con el batería
Hasier Oleaga.
La cita en la que la Gasteiz Big Band se curtió sobre las tablas
demostrando su valía tuvo lugar el 26 de abril en el Club del Teatro
Victoria Eugenia, alcanzando la plaza dentro del prestigioso
certamen musical vecino, que toma el relevo del vitoriano el 24 de
julio.
Imagen de un concierto de la Gasteiz
Big Band.FOTO: DAVID MORENO

Un total de 24 músicos de la capital alavesa componen la big band,
que inició su andadura hace poco más de una década bajo la
denominación de Luis Aramburu Big Band. Los arreglos de las grandes orquestas de swing predominan en un
repertorio ecléctico, fusionando clásicos como Count Basie, Duke Ellington, Dizzy Gillespie o Charlie Mingus con
el trabajo de autores contemporáneos de nuestro entorno, temas pertenecientes a bandas sonoras o géneros
cercanos como soul o jazz. El espíritu inquieto de la formación propicia la presencia de djs y grupos vocales en
su seno, aportando un original sonido a su repertorio.
Además de la presencia del multitudinario elenco de Gasteiz, el Jazzaldia contará en su programa con The
Heckler, que también probó su valía en directo con un concierto en el Forum FNAC, el 12 de marzo. En la
banda, que repite en el festival, junto a Miguel Villar Pintxo (saxo tenor), Alejandro Mingot (guitarra) y Juan
Pablo Balcázar (contrabajo), suenan las baquetas de Hasier Oleaga -bilbaíno de nacimiento pero vitoriano de
adopción-, conformando otra presencia en esta sección del festival. >D.M.
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