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El Albergue estrena página web
Este mes el Albergue de la Catedral actualiza su página web (www.
alberguecatedral.com). Se ha renovado el estilo visual y funcional
de la página, haciendo su navegación mucho más atractiva y
cómoda tanto desde ordenadores como desde dispositivos
móviles gracias a su tecnología responsive. Asimismo, se ha
personalizado el motor de reservas, que se gestiona íntegramente
desde Fundación Catedral Santa María, y que le permite adaptarse
a las diferentes necesidades que van surgiendo.

Los cambios también han beneficiado a las
personas usuarias, que a partir de este momento
contarán con un área de cliente desde el que
podrán hacer diferentes gestiones relativas a su
estancia.
En definitiva, una web acorde con un proyecto ya
consolidado en el Casco Histórico y que da servicio
a más de 11.000 personas cada año. Este proyecto
ha contado con una subvención de la Diputación
Foral de Álava.

El Camino de la Piedra
Como ya es habitual durante el mes de septiembre, y
coincidiendo con el Mercado Medieval en la ciudad, el sábado
28 se realizará la XII edición del Camino de la Piedra, el
itinerario que une Ajarte en el Condado de Treviño y la capital
alavesa. Ajarte es un pequeño pueblo casi deshabitado que
cuenta con unas excepcionales vistas a los montes de Vitoria,
y cuyas canteras son el origen de muchas de las piedras
presentes en las iglesias alavesas y en la propia Catedral de
Santa María.
Ese día se unirán ambos lugares en un itinerario que
entremezclará el interés histórico y artístico del templo con
elementos del paisaje cercano, la geografía de la zona y, de
forma especial, con los caminos históricos que se han utilizado para trasladar la piedra al cerro de Gasteiz. Se
contará con guías del Club de Montaña Goiena.
Más información y reservas: Centro de Visitantes de la Catedral o 945 255 135
Precio: 6€, 3€ los socios.

*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.

Ensemble Sangineto cierra
Abierto por Concierto
El ciclo Abierto por concierto concluirá su edición de este año el 14 de
septiembre con la presencia en el pórtico de Santa María de Ensemble
Sangineto. Adriano y Caterina son dos hermanos gemelos hijos del
conocido fabricante de instrumentos Michele Sangineto, que lleva más
de 40 años fabricando instrumentos de la tradición europea como
arpas celtas, arpas Viggiano, salterios y martilleados u otros retratados
en cuadros y frescos por los grandes maestros del Renacimiento
italiano. Su acercamiento a la música comenzó con la antigua, y con
los instrumentos hechos por
su padre tocaban desde niños
música medieval y renacentista.
14 de septiembre, 20:30 horas
Pórtico de la Catedral
Entradas:
www.abiertoporconcierto.eus /
Centro de Visitantes de la Catedral

Familiarizados con los sonidos
de su tiempo, su proyecto
musical reinterpreta y recupera
la tradición europea con una perspectiva moderna, experimentando nuevas
maneras y usos de los instrumentos tradicionales. Un proyecto en constante
evolución, versátil, con arreglos musicales que van desde el jazz al canto gregoriano,
pasando por el musical y la música celta. Son colaboradores habituales de Carlos
Núñez.

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

Concierto solidario
La Catedral de Santa María acogerá
el 4 de octubre un recital solidario del
Coro Easo en beneficio del proyecto
We are like you, que atiende a mujeres
con enfermedad mental en Liberia.
El Hospital Aita Menni colabora con
el Centro de Hermanas Hospitalarias
en Monrovia en la atención a mujeres
con enfermedad mental ofreciéndoles
rehabilitación para su reintegración
comunitaria. Este proyecto ha obtenido
el reconocimiento del Ministerio de
Salud de Liberia, la OMS así como otras
organizaciones internacionales que
trabajan en este campo. Es financiado
con ayudas desde el Hospital Aita
Menni, y también con aportaciones de
instituciones, empresas y particulares
a través de actos como este concierto.
El importe recaudado se destinará de
forma íntegra a este fin.

Los días 17 y 18 Magialdia volverá a la Catedral. A partir de las 19
horas habrá espectáculos de magia de cerca de 30 minutos de
duración para grupos reducidos. Habrá tres pases cada día que
no están recomendados para el público infantil. Entrada libre
por la calle Cuchillería 97.

La XXXVII edición de la Semana
de Música Antigua recalará por
sexto año consecutivo en Santa María con su amplio repertorio de la época renacentista
y barroca. Organizada por la
Diputación Foral de Álava, este
ciclo cuenta con importantes
referentes tanto nacionales como internacionales, así como con
destacados músicos locales. Se celebrará la primera semana de
septiembre en la Catedral, la iglesia de San Pedro y tres localidades alavesas.
Más información e invitaciones: www.araba.eus

Puedes encontrarnos en:

AbiertoPorObras

@CatedralVitoria

www.catedralvitoria.eus

