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Son gratuitos pero es necesario recoger las invitaciones en el Centro Visitantes  

 

El pórtico de Santa María acoge los conciertos de 

fin de curso de la Escuela de Música Luis Aramburu 
 

➢ Mañana y el jueves habrá sendos recitales protagonizados por alumnos y alumnas 

de la escuela municipal  

 

Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo de 2019.- El pórtico de la Catedral de Santa María 

recibirá mañana y el jueves a los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de 

Música Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz. Un año más, volverán a deleitar al público 

en unos recitales que año tras año cosechan un gran éxito de público. Darán comienzo 

a las 19:15 horas y es necesario invitación.  

 

Como viene sucediendo desde hace varios años los alumnos y alumnas, que durante 

estos meses han estado cursando sus estudios musicales en la Escuela Luis 

Aramburu, ofrecerán sus conciertos de fin de curso en el pórtico de Santa María. 

Mañana miércoles será el turno de los alumnos/as de piano. Veinticuatro pianistas 

sacarán a la calle este majestuoso instrumento para deleitar al público asistente con 

un programa que incluirá piezas de Bach, Debussy, Bastien o Schumann, entre 

muchos otros.  

 

Por su parte, el jueves tendrá lugar el tradicional recital de fin de curso, en el que 

alumnos de diferentes disciplinas mostrarán al público los progresos logrados con sus 

distintos instrumentos. Serán más de un centenar de intérpretes con una gran variedad 

de instrumentos. Habrá piano, chelo, flauta, marimba, órgano, clarinetes, viola y canto 

de la mano de Sokaloka Orkestra and Friends, Sielu Kamera y del Coro de la Escuela, 

entre otros. Interpretarán piezas de Mozart, Haendel, Purcell o Haydn, entre otros.  

 

Ambos conciertos darán comienzo a las 19:15 horas en el pórtico de la Catedral de 

Santa María y son gratuitos, pero es necesario recoger previamente las invitaciones en 

el Centro de Visitantes del templo.   


