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El Teatro Principal acoge este sábado la II 
edición del Big Band Jazz Festival 
DJ Parrucho, de Ortophonk, y The Heckler Quartet acompañarán a la Big 
Band Las entradas para este concierto se pondrán a la venta a un precio de 
5 euros 

A. MARAÑA/VITORIA 

 
A priori puede parecer imposible fusionar los 
ritmos del más puro swing de los años 30 con 
las composiciones de la música electrónica. Sin 
embargo, los amantes de la música podrán 
disfrutar este sábado de esta extraña pareja 
de la mano de la segunda edición del Big Band 
Jazz Festival, que se celebrará en el Teatro 
Principal a partir de las 20.30 horas.  
 
Sobre el escenario, la Gasteiz Big Band y la 
Big Band Berri estarán acompañados durante 
más de dos horas por formaciones como el 
grupo de jazz The Heckler Quartet o DJ 
Parrucho, de Ortophonk. El resultado será una 
fusión «muy especial» en la que habrá cabida 
para el funk, el soul e incluso el folklore 
popular. 
 
«El concierto tendrá un toque muy fresco. La 
introducción de un txistu, por ejemplo, le dará 
otro color al recital, mientras que The Heckler 
Quartet aportará su improvisación con un 
toque contemporáneo. Esta mezcla de músicas 
se ha realizado en muy pocas ocasiones, por lo 
que deseamos mostrar nuestro trabajo al 
público y posibilitar que conozcan lo que es 
una Big Band», explicaron los organizadores. 

ACTUACIÓN. Uno de los ensayos de la Big 
Band. / EL CORREO 

El Teatro Principal acoge este 
sábado la II edición del Big Band 
Jazz Festival

Imprimir Enviar

CONCIERTO
Lugar: Teatro Principal. 
 
Entradas: a la venta por un precio de 5 
euros en la escuela de música y en el 
teatro. 
 
Programa: a lo largo de más de dos 
horas, los asistentes podrán disfrutar 
con los ritmos del soul, jazz, funk, 
sonidos electrónicos e incluso folklore 
popular.
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Entradas 
 
Las entradas, que podrán adquirirse en la escuela de música y en el Teatro 
Principal, saldrán a la venta a un precio de 5 euros. «La idea de hacer este festival 
surgió el año pasado con el objetivo de realizar una fiesta en la que pudiésemos 
disfrutar con el público, mostrar nuestro trabajo y colaborar con otros músicos de 
estilos diferentes. La pasada edición, que se celebró en la sala Azkena, supuso para 
nosotros una experiencia muy buena, por lo que hemos querido continuar con esta 
experiencia», relataron. 
 
Los componentes de la Gasteiz Big Band recordaron el éxito cosechado por esta 
formación en los conciertos realizados para el público más joven y expresaron 
asimismo su deseo de continuar con la labor pedagógica llevada a cabo en los 
últimos meses.  
 
«Estamos en una nueva etapa en la que queremos experimentar, buscar nuevos 
sonidos y colaboraciones. En ese sentido, aún nos queda mucho por descubrir», 
concluyeron. 
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