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El pasado 22 de septiembre Demode Quartet clausuró ante un pórtico abarrotado 
una nueva edición del ciclo ‘Abierto por concierto’. Y lo hizo ante un público que 
agotó las entradas puestas a la venta y disfrutó 
de un show que mezcló humor con versiones a 
capela de canciones de toda la vida, aderezado 
por la arrolladora personalidad de sus integrantes. 

Este recital fue el colofón a una temporada en la que los seis conciertos de pago 
programados han obtenido un respaldo mayoritario.

Las propuestas de esta temporada han sido muy variadas y de una altísima calidad. 
Por el pórtico de Santa María han pasado Ana Alcaide, que puso en escena un proyecto 
musical inspirado en leyendas de mujeres ancestrales; Contratango, las voces más 

representativas del tango tradicional y 
contemporáneo; Diego Vasallo, quien 
presentó su nuevo disco ‘Baladas para un autorretrato’ en un concierto 
cercano e intimista; José Tomás Jiménez, guitarrista flamenco ganador del 
premio Bordón Minero; y Alberto Arteta, quien hizo vibrar a los asistentes 
a ritmo de su saxofón. En cinco de 
ellos se colgó el cartel de no hay 
entradas, y se ha notado además el 
incremento de la venta de abonos. 
En definitiva, cerca de 1.000 
espectadores que han respaldado 
un año más esta iniciativa de la 
Fundación Catedral Santa María 
y la Asociación Cultural y Musical 
Jazzargia.  

Demode Quartet clausura una exitosa 
temporada de ‘Abierto por concierto’  

Abierto por concierto

El domingo 4 de noviembre la Catedral de Santa María será protago-
nista del programa de TVE ‘El día del Señor’. Ese día la eucaristía de las 
10:30 horas será retransmitida en directo por este programa religioso 
en La 2 de la cadena púiblica, que cada semana acude a una iglesia de 
una diócesis diferente. 

TVE retransmitirá la misa desde Santa María 



Tras todo un mes de agosto rodando en exteriores, el equipo de 
la película ‘El silencio de la ciudad blanca’, basado en el libro del 
mismo título de la alavesa Eva García Sáenz de Urturi, se encerró 
en septiembre en la catedral de Santa María. Por espacio de dos 
días el equipo, encabezado por su director Daniel Calparsoro, 
rodó todas las escenas que suceden en el templo. El inspector 
Unai López de Ayala, encarnado por Javier Rey, su compañera Estíbaliz, Aura Garrido en la vida real, o la subcomisaria 
Alba, interpretada por Belén Rueda, entre otros, despertaron la atención de vecinos y visitantes. Trabajaron en las criptas, 
en la nave y en el pórtico para tratar de desentrañar uno de los misteriosos asesinatos de la trama. Está previsto que la 
película se estrene en el otoño de 2019. 

Visita nuestra nueva página web: www.catedralvitoria.eus

Agenda cultural

El sábado 13 de octubre la nave central 
de la catedral acogerá una interesante 
propuesta musical de la mano de la coral 
El Canto de Madrid. Dirigida por Fernan-
do Cobo y con más de una treintena de 
integrantes, ofrecerá un concierto mono-
gráfico sobre el compositor vitoriano Je-
sús Guridi con piezas de música popular y 
religiosa, en concreto la Misa del Arcángel 
San Gabriel. El recital dará comienzo a las 
20 horas con entrada libre. 

Congreso sobre patrimonio cultural

La Catedral de Santa María ha tenido una presencia muy 
destacada en el IV Congreso sobre control y mantenimiento 
del patrimonio cultural organizado por la Diputación Foral 
de Álava y el Grupo Español de Conservación. Celebrado 
en la capital alavesa a finales de septiembre, los asistentes 
pudieron disfrutar de la ponencia ‘Del Abierto por obras al 
Abierto por mantenimiento’ del arquitecto y ex director de la 
Fundación Catedral Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster. 
Asimismo, el también arquitecto y director técnico de 
la Fundación, Leandro Cámara, disertó sobre el plan de 
conservación del templo y los aspectos sociales. 

Visitas familiares

La próxima visita destinada al público fa-
miliar tendrá lugar el sábado 13 de octu-
bre a las 18 horas. Será en castellano, y 
en ella se empleará un discurso adaptado 
al lenguaje de los niños y niñas para que 
puedan comprender y disfrutar de todo el 
recorrido sin problemas.


