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Tras el espectacular estreno de la mano de Ana Alcaide, ‘Abierto 
por concierto’ volverá en  junio con dos nuevos recitales. 
El día 16 de junio podremos disfrutar de Contratango, el 
proyecto que desde 2003 viene desarrollando el guitarrista, 
compositor y arreglista Sergio Fulqueris. Junto a Silvia Luchetti 
(voz) y Claudio Constantini (bandoneón) llevará la pórtico de 
Santa María los instrumentos más representativos del tango 
tradicional y contemporáneo: la voz y la guitarra. Intentando 
transmitir la sensualidad que se necesita para bailar el tango, 
Contratango propone pasión e intensidad en cada pieza a 
través de los tangos de siempre. El concierto repasará lo mejor 
del repertorio clásico y contemporáneo, junto a algunos temas 
originales. 

Para finalizar el mes el día 30 
contaremos con la presencia de 
Diego Vasallo. Pintor, escritor y 
músico con una larga trayectoria 
a sus espaldas y una exitosa 
carrera tanto en Duncan Dhu 
como en solitario, Vasallo 
presentará su nuevo disco, 
‘Baladas para un autorretrato’. 
Musicalmente supone un cambio 
en su trayectoria. Si en anteriores 
trabajos el empeño de Diego 
había sido el de desnudar las 
canciones reduciéndolas a su 
mínima expresión, guitarra 
acústica y voz, ahora vuelve a 
vestirlas. Son ropajes leves, pero 
más cercanos al rock, territorio 
del que se había ido alejando.

Santa María recibe a 
Contratango y Diego Vasallo

Ambos recitales se celebrarán en el pórtico a las 20:30 h. 
Entradas:  www.abiertoporconcierto.eus o

      Centro de Visitantes de la Catedral

Precio: 10€ / 6€ socios del Círculo de Fundadores

Un pórtico de cine 
Viernes, 13 de julio (22 horas)
Ballerina, película destinada al 
público infantil (euskera)

Sábado, 14 de julio (22 horas)
Un golpe con estilo 
Plaza de Santa María, 22 h. 
Acceso libre 

Domingo, 15 de julio 
Recital - Coro de la Universidad 
de Santo Tomás de Manila 
Nave de la Catedral, 20 h. 
Entrada libre 

Abierto por concierto
Sábado, 28 de julio
José Tomás Jiménez 
Pórtico, 20:30 h. 
Entradas: 
www.abiertoporconcierto.eus 

Próximas actividades

Abierto por concierto



Ya es tradición que durante el mes de junio el pórtico de Santa María 
se llene de voces corales. En colaboración con la Federación Alavesa 
de Coros, el día 1 arrancó una nueva edición de un ciclo que trata de 
acercar la música coral del territorio. En esta ocasión, se podrá disfrutar 
de veinte agrupaciones con más de 800 voces que ofrecerán variados 
repertorios en un entorno mágico como es el del pórtico del templo. 

Los recitales se celebrarán todos los viernes de junio a las 19:45 horas. 
La entrada es gratuita, pero es necesario recoger las invitaciones en el 
Centro de Visitantes de la Catedral (Cantón de Santa María, 3). 

Las voces corales vuelven 
a Santa María 

Este pasado mes de mayo tuvo lugar en Pisa (Italia) la séptima y última reunión 
técnica del proyecto Nano-Cathedral. En esta ocasión fue Vitoria-Gasteiz quien 
llevó la voz cantante de la mano de Leandro Cámara (Catedral de Santa María) 
y de Santiago Tamayo (Servicio General de Laboratorio de la Diputación Foral 
de Álava), y es que la discusión principal se centró en la validación de los 
resultados de los nuevos productos en todos los edificios que participan en el 
proyecto y cuyo informe está a cargo de las dos instituciones. La presentación 
fue un éxito total y puso el broche final a un proyecto europeo que ha abogado 
por la aplicación de la tecnología más novedosa a las técnicas tradicionales 
de conservación y restauración del patrimonio. En la reunión de clausura 
en Bruselas con la 
Comisión Europea 
este mes de junio 
será Vitoria una 
vez más quien 
represente y 
defienda al resto 
de catedrales y el 
edificio de la Opera 
House de Oslo, 
acompañada de la 
conservadora de la 
Catedral de Colonia 
Ulrike Brinkmann.

Visitas familiares

Visita nuestra nueva página web: www.catedralvitoria.eus

El proyecto Nano-Cathedral llega a su fin 

Federación Alavesa de Coros

Programa
1 de junio
Vicente García - Maiora Canemus - 
Mairu – Florida 

8 de junio 
Gurasoak – Itzalde Erribera Beitia - 
Canta Cantorum

15 de junio 
Eguzkilores - Anhelos del rocío - Ha-
ritz Hostoa - Manuel Iradier

22 de junio
Aulas de la 3ª edad – Enol - Lautada 
– Urkanta

29 de junio 
Ausartak – Ortzadar Ioar - Aiala -  
Ahots Argiak

Nano-Cathedral 

La Fundación Catedral Santa María 
continúa trabajando para que el 
templo sea considerado un destino 
de turismo familiar. Las próximas 
visitas infantiles, en las que se 
emplea un discurso adaptado al 
lenguaje de los niños y niñas para 
que puedan comprender y disfrutar 
de todo el recorrido sin problemas, 
tendrán lugar los días: 

Sábado 9 de junio a las 16:45 h. 
(castellano) 

Domingo 17 de junio a las 17:00 h. 
(euskera)


