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VITORIA. Con su álbum ‘Radio Ra-
detzki’ en vinilo aún caliente, la Gas-
teiz Big Band no deja enfriarse los 
motores. Con dos décadas a sus es-
paldas, la formación «actuará junto 
a Sole Giménez tras el pregón de fies-
tas, el 2 de agosto», según recordó 
ayer la concejala de Cultura, Estíba-
liz Canto, al presentar la programa-
ción musical de este fin de semana. 
Y es que el día 3 se celebrará la edi-
ción número 14 del Big Band Festi-
val de Vitoria. «Se ha colado el nú-
mero pi, que es una constante ma-
temática, y nosotros tratamos de ser-
lo», argumentaba el director de la 
formación musical, Jimmy Bidau-
rreta, quien subrayaba que la pione-
ra orquesta jazzística alavesa «man-
tiene todo el entusiasmo, aunque a 
veces cuesta», matizaba. Pero tam-
bién apuntaba que actuar en la Vir-
gen Blanca «encaja muy bien» con 
la filosofía del proyecto. Por algo el 
ciclo «busca de manera extroverti-
da maneras no tan obvias de presen-
tar el jazz», describió el músico, que 
destacó asimismo la gran accesibili-
dad del céntrico emplazamiento de 
este año. 

No en vano, el festival de orques-
tas jazzísticas ha superado muy di-
versas circunstancias –incluido un 
‘exilio’ en Rioja Alavesa en su nove-
na edición ante la falta de recursos 
en la capital– para llegar hasta el mo-
mento actual. «Tiene un día menos, 
pero sigue siendo un ‘big festival’», 
valoró Bidaurreta.  

También lo sabe perfectamente 

Guillermo Lauzurika, director de la 
Big Band Berri, que serán quienes 
abran las actuaciones, «a la hora del 
vermú, a la una del mediodía». La 
agrupación plantea un repertorio 
«dirigido a jóvenes maduros, con te-
mas de un período de la música que 
ha pasado el filtro del tiempo para 
convertirse en clásicos del pop-rock». 
Lauzurika cita a Stevie Wonder, 
Aretha Franklin o la banda sonora 
de ‘Fiebre del sábado noche’ como 
ejemplos de un ‘set list’ que «para la 
gente joven puede ser también una 
‘masterclass’ de éxitos de la música 
pop», razonaba Lauzurika, que for-

mará parte de un conjunto de 23 mú-
sicos, más numeroso que nunca. 

Otro tipo de exhibición será la 
que encabezará Sergio López de Lan-
datxe, a partir de las 21.00 horas, en 
la plaza de la Virgen Blanca. El per-
cusionista de la Gasteiz Big Band e 
impulsor de Rezikletas con Víctor 
García de la Torre presentará el pro-
yecto Batuklada, nacido en la escue-
la de música de Izarra, donde los ins-
trumentos originales y construidos 
con elementos reciclados serán vehí-
culos para la música de jazz. 

Antes, la formación impulsora del 
festival ofrecerá un concierto en el 

que Jimmy Bidaurreta y sus compa-
ñeros recorrerán conocidos temas  
de la música popular y el jazz, tami-
zados por el sonido contemporáneo 
de la big band. Pero también habrá 
algún avance del proyecto que cons-
tituirá el próximo disco de la agru-
pación, en colaboración con la Aca-
demia de Folklore, con músicas vas-
cas de autores como Guridi. 

Como cierre, los madrileños 
Swing Machine Orchestra aporta-
rán la visión de una big band desde 
una orquesta de cuerda que inter-
preta jazz con el espíritu y la voca-
ción sonora de este tipo de grupos.

Maratón de actuaciones el sábado para 
celebrar los 14 años del Big Band Festival 

El director Jimmy Bidaurreta maneja el dial, rodeado por los integrantes de la Gasteiz Big Band. :: MÓNICA LÓPEZ-DÁVALOS

Las dos formaciones 
anfitrionas, Gasteiz y 
Berri, compartirán cartel 
en la Virgen Blanca con 
Batuklada de Izarra  
y los madrileños Swing 
Machine Orchestra

 Big Band Berri.   Clásicos del 
pop-rock para la hora del vermú, a 
cargo de 23 músicos. Desde las 
13.00 horas del sábado 3 en la Vir-
gen Blanca. 

 Gasteiz Big Band.   Un amplio 
repertorio, con una visión propia 
y actual de músicas diversas, in-
cluidos algunos temas de Guridi 
que formarán parte de su futuro 
disco. A las 19.30 horas. 

 Batuklada.   Proyecto liderado 
por el percusionista Sergio López 
de Landatxe en Izarra. A las 21.00 
horas. 

 Swing Machine Orchestra.   
Una orquesta de cuerda madrileña 
con vocación e intención sonora 
de big band. Desde las 21.30 horas.
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