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Música y cine, un clásico en el
verano de Santa María
El pórtico de la Catedral de Santa María volverá a ser escenario
este verano de una nueva edición del programa Abierto por
concierto. Esta iniciativa, que combina música, cine y magia, lleva
varios años celebrándose de forma muy exitosa en colaboración
con la Asociación Cultural Jazzargia.
Este año se han programado cinco citas musicales de muy
variados estilos que harán las delicias del público. Habrá fados y
música popular portuguesa, guitarra, flamenco, blues y folk entre
los meses de junio y septiembre de la mano de Mara, Lucas Masciano, Amós Lora, Elkano Browning Cream y Ensemble
Sangineto. Cinco recitales cuyas entradas oscilarán entre 6 y 10 euros y que cuentan con el apoyo como colaborador
principal de la Fundación Vital.
Asimismo, y esta vez con el patrocinio de Laboral
Kutxa, se podrá disfrutar también de cinco recitales
corales con la presencia entre todos ellos de más
de 800 voces. En colaboración con la Federación
Alavesa de Coros, serán de carácter gratuito y se
celebrarán todos los viernes del mes de junio y el
primero de julio a las 19:45 horas.
Además de estas iniciativas, habrá cine al aire libre
en julio y en agosto, magia y música antigua en
septiembre gracias a un amplio programa cultural.
Toda la información, la programación y los detalles
se pueden encontrar en la web:
www.abiertoporconcierto.eus

Visitas familiares
Las próximas visitas destinadas al público familiar
tendrán lugar el 18 de mayo a las 18 horas en
castellano y el 25 a las 17:30 en euskera. En
junio, se han programado el día 1 a las 17:30 en
castellano y el 8 a las 17 h. en euskera.
En ellas se emplea un discurso adaptado al
lenguaje de los más pequeños para que puedan
comprender y disfrutar de todo el recorrido sin
problemas.

*Para premiar la fidelidad de los socios del Círculo de Fundadores de la Catedral de Santa María, durante todo el
año 2019 cada vez que la visiten pueden traer un acompañante de forma gratuita.

Los alumnos y alumnas de la Escuela
de Música Luis Aramburu de la
ciudad volverán a subir al escenario
del pórtico de Santa María para
ofrecer al público sus conciertos de
fin de curso. Como ya es habitual, el
miércoles 29 de mayo será el turno
de los alumnos y alumnas de piano, y
un día después tomarán el protagonismo cerca de un centenar de aprendices de diferentes disciplinas que mostrarán
los progresos logrados durante el curso con un amplio grupo de instrumentos. Ambos recitales darán comienzo a las
19:15 horas en el pórtico y serán gratuitos, pero es necesario recoger previamente las invitaciones en el Centro de
Visitantes de la Catedral.

Recital de la Escuela
de Música Luis Aramburu

Jakiunde visita Santa María
El pasado 11 de abril el filósofo Daniel Innerarity y la
genetista Ana María Zubiaga fueron nombrados académicos
de número de Jakiunde en el pleno que la academia vasca
de las ciencias, las artes y las letras celebró en la capital
alavesa. Como en ocasiones anteriores, el grupo visitó la
Catedral de Santa María, donde fueron recibidos por el
director gerente de la Fundación, Jon Lasa, y conocieron el
avance de los trabajos de recuperación del templo.

Solidaridad con la
Catedral de Notre Dame
El pasado 15 de abril la Catedral de Notre
Dame, uno de los monumentos más
emblemáticos de Paris sufría un pavoroso
incendio que causó importantísimos daños
en el templo y conmoción en todo el
mundo. Desde la Catedral de Santa María de
Vitoria-Gasteiz nos unimos a ellos en estos
duros momentos en el convencimiento de
que seguirá representando la memoria e
identidad de Paris y de todos nosotros.

Puedes encontrarnos en: Visita nuestra página
facebook.com/AbiertoPorObras
web: www.catedralvitoria.eus

@CatedralVitoria

