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Jazz Fusión
TOMáS MERLO Y Jorge Castañeda

10 de septiembre de 2022

Crisis es el primer trabajo discográfico de Tomás Merlo
Group, agrupación que lidera el músico, compositor y
arreglista Tomás Merlo.
Reconocido como uno de los máximos exponentes del
Chapman Stick a nivel mundial, este primer trabajo en
grupo refleja la búsqueda por introducir un instrumento
tan poco conocido y revolucionario en el mundo del Jazz.
Crisis evoca totalmente a la influencia del jazz rock de
finales de los años 70 y principios de los 80, influenciado
principalmente por músicos y bandas tan reconocidas
como Weather Report, Jaco Pastorius o Allan Holdsworth.
Las composiciones son energéticas y frescas, con grandes
pasajes improvisados y grooves endiablados donde los
tres instrumentos se mezclan, juegan entre si.
El disco sale de la mano del reconocido sello discográfico
Youkali Music.

Pop euskaldun
INUN

9 de julio de 2022
El cantautor Mikel Inunziaga ‘INUN’ lleva toda su
juventud unido a la música. Tanto en solitario como en
grupo participó en varios proyectos hasta que, en mayo
del 2014, como solista y en euskara, publicó su primer
disco ‘Berreginez’, de estilo pop.
En octubre de 2016 publicó su segundo disco, de
nombre ‘Da nola’. En él, el cantautor de Zornotza musica
poemas de escritores vascos, Atxaga, Jon Mikel Arano,
Castillo Suarez, Miren Agur Meabe, Itxaro Borda...
El pasado 20 de octubre presentó el disco en el Kafe
Antzokia, acompañado por un grupo de músicos, Bihotz
Gorospe entre ellos.
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Barbershop
METROPOLITAN UNION

16 de julio de 2022

"All a TAG" es el grito de presentación del cuarteto
catalán Metropolitan Union en el mundo del barbershop.
Son cantantes profesionales en otras formaciones,
reúnen aquí su extraordinario talento para ofrecer la
sonoridad más auténtica del estilo barbershop,
caracterizada por una textura homogénea, llena de
armónicos y unos finales increíblemente largos dotados
de una luminosidad exultante.
Este primer trabajo discográfico es un recorrido de los
temas más exitosos que han interpretado en los conciertos realizados hasta el momento.
Metropolitan Union esta formado por Daniel Morales
(tenor), Martí Doñate (lead), German de la Riva (bajo) y
Joan Mas (barítono).

Canción de autor
PABLO MILANÉS

ENTRADAS AGOTADAS
Pablo Milanés, uno de los principales exponentes de la
canción de autor en español, ha sabido abordar una
amplia diversidad de géneros de la música cubana y
americana, en la totalidad de su obra: desde la tradición a
la modernidad, del filin a la nueva canción, pasando por
el jazz, la rumba, el son o el bolero, gracias a su amplia
versatilidad interpretativa.
Con la gira “Días de Luz’, Pablo Milanés pone en escena
un formato musical íntimo, aunque no menos sorprendente y emocional, acompañado del pianista y director
musical de sus agrupaciones desde finales de los 80,
Miguel Núñez, y la excelente chelista cubana Caridad
Rosa Varona.
Pablo Milanés (voz y guitarra), Miguel Núñez (piano y
dirección musical), Caridad R. Varona (chelo)
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ENTRADAS: abiertoporconcierto.eus

CONCIERTOS

Jazz Fusión
10 de septiembre de 2022

TOMÁS
MERLO

20:30 • Pórtico • 10 €
(soci@s Circulo Fundadores 6 €)

Pop euskaldun
9 de julio de 2022

INUN

20:30 • Pórtico • 10 €
(soci@s Circulo Fundadores 6 €)

Barbershop
16 de julio de 2022

METROPOLITAN
UNION

20:30 • Pórtico • 10 €
(soci@s Circulo Fundadores 6 €)

Canción de autor
23 de julio de 2022

PABLO
MILANÉS

20:30 • Pórtico • 20 €

Abonos: 45€
Organizadores:

Patronos:
Colaboradores
principales:

Colaboradores:

Medios de comunicación:

FEDERACIÓN ALAVESA DE COROS

La Catedral vuelve a abrirse en el mes de junio a los coros de Álava. En
colaboración con la Federación Alavesa de Coros y el patrocinio de Laboral
Kutxa, se han programado cinco actuaciones que permitirán disfrutar de
cientos de voces y de sus variados repertorios. En total, se llevarán a cabo
cinco actuaciones, que tendrán lugar los días 3, 17 y 24 de junio, y 1 y 8 de
julio. Cada recital comenzará en el pórtico a las 19:45 horas.
3 de junio : Lautada, Amalur, Ausartak y Tantak
17 de junio: Nurat, Urkanta, Bi Hotsak y Ahots Argiak
24 de junio: Oskarbi, Canta Cantorum, Maiora Canemus y Samaniego
1 de julio: Haritz Hostoa, Arantzabela, Atempo y Florida
8 de julio: Badaia, Manuel Iradier, Mairu y Kataliturri
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
BANDA MUNICIPAL Y LA CORAL MANUEL IRADIER

Con ocasión del 125 aniversario del inicio de la creación de la colección de
elementos procesionales que constituyen la denominada “Procesión de los
Faroles” de Vitoria-Gasteiz, la Cofradía de la Virgen Blanca, titular de este
conjunto artístico-monumental promovió en 2020/21 una serie de actos
celebrativos de este acontecimiento.
Algunos de estos fueron suspendidos por causa de la pandemia y se han
retomado este año.

Día: 21 de junio 2022 a las 20:00 horas.
Lugar: Catedral de Santa María.
Acceso: Libre hasta completar el aforo.

XV Festival Internacional de Música
de Vitoria-Gasteiz

Organizado en colaboración con la Escuela Luis Aramburu y Fundación
Vital Fundazioa, y que convertirá el Pórtico en una puerta abierta a la
música clásica. Este festival está dirigido principalmente a jóvenes y a su
formación musical y humana, combinando conciertos de grupos de renombre internacional con actuaciones locales y del alumnado de las masterclases que se dan durante los días del evento
Este año los conciertos vendrán de la mano del grupo Gasteizko
Bakarlariak Taldea los días 16 y 18 de agosto, que dará a conocer
algunos de los quintetos mas representativos para flauta y cuarteto de cuerda (Beethoven, Haydn, Mozart) y clarinete y cuarteto de
cuerda (Mozart, Brahms)

UN PÓRTICO DE CINE

“Un Pórtico de cine” volverá a iluminar la plaza de Santa María las noches
veraniegas de viernes y sábados con algunos de los éxitos familiares más
conocidos. La programación prevista del ciclo de películas es la siguiente:

29 Julio 22:00H
Un cadáver a los postres
26 de Agosto 21:15H
El secreto de la pirámide
27 de Agosto 21:15H
A todo tren destino Asturias
3 Septiembre 21:00H
DIOS MIO, LOS NIÑOS HAN VUELTO

ABIERTO POR CONCIERTO. PROGRAMA COMPLETO

Federación Alavesa de Coros

3 de junio • 19:45 • Pórtico

Federación Alavesa de Coros

17 de junio • 19:45 • Pórtico

Cofradía Virgen Blanca

21 de junio • 20:00 • Catedral Santa María

Federación Alavesa de Coros

24 de junio • 19:45 • Pórtico

Federación Alavesa de Coros

1 de julio • 19:45 • Pórtico

Federación Alavesa de Coros

8 de julio • 19:45 • Pórtico

Inun

9 de julio• 20:30 • Pórtico •10€

Metropolitan Union

16 de julio • 20:30 • Pórtico • 10 €

Pablo Milanés

23 de julio • 20:30 • Pórtico • 20€

Un Pórtico de Cine

29 de julio • 22:00 • Plaza de Santa María

Festival Internacional de Música

16 de agosto • Pórtico

Festival Internacional de Música

18 de agosto • Pórtico

Un Pórtico de Cine

26 agosto • 21:15 • Plaza de Santa María

Un Pórtico de Cine

27 agosto • 21:15 • Plaza de Santa María

Un Pórtico de Cine

3 de septiembre • 21:00 • Plaza de Santa María

Tomás Merlo

10 de septiembre • 20:30 • Pórtico • 10 €

Organizadores:

Patronos:
Colaboradores
principales:

Colaboradores:

Medios de comunicación:

