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En verano, cita con el Turismo Familiar
Las vacaciones escolares de verano son el momento perfecto
para disfrutar de actividades en familia. La Fundación Catedral
Santa María, como es habitual, vuelve a programar varias iniciativas destinadas a este público, entre las que destacan las visitas
de la “Doctora Pilares” y el ciclo de cine al aire libre “Un Pórtico
de Cine”.
En el primer caso, la “Doctora Pilares” ofrecerá una visita guiada
muy especial para niños y niñas de entre 5 y 8 años, que tendrán
la oportunidad de descubrir cómo son los cuidados que hay que
aplicar a una Catedral. Habrá dos sesiones programadas, el 13 y
el 20 de julio, con una duración de 75 minutos. Aunque los menores no pueden estar acompañados durante la actividad, la Fundación permite a padres y madres apuntarse a una visita paralela.
Los precios y horarios de esta actividad, así como la gestión de la
reserva, pueden ser consultados en la página web de la catedral
www.catedralvitoria.eus o en el teléfono 945 255135.

“Un Pórtico de cine”
Otra de las actividades habituales del verano es el programa de cine al aire libre. Así, la Plaza de Santa María
volverá a convertirse en un auditorio gracias a la propuesta de “Vitoria-Gasteiz, una ciudad de cine” y el patrocinio
de Laboral Kutxa. En concreto, la iniciativa “Un Pórtico
de cine” contempla la proyección de cuatro películas, las
noches del 29 de julio (Un cadáver a los postres), 26 de
agosto (El secreto de la pirámide), 27 de agosto (A todo
tren destino Asturias) y 3 de septiembre (Dios mío, los
niños han vuelto).

www.catedralvitoria.eus

La Fundación, en la jornada dedicada
al “Pórtico de la Gloria” en Roma
La Fundación Catedral Santa María fue una
de las instituciones invitadas por la Real
Academia de España en Roma para participar en el Encuentro sobre “La catedral de
Santiago de Compostela y la restauración
del Pórtico de la Gloria”, que tuvo lugar en la
Embajada española en Italia los pasados 23
y 24 de junio.
El trabajo de documentación y gestión de
la información que se está realizando en la
restauración de la Catedral de Santa María

de Vitoria-Gasteiz propició un acuerdo con
el Instituto de Patrimonio Cultural Español y
la Fundación Catedral de Santiago para implantar un sistema de información del monumento durante la restauración del pórtico
de la Gloria de Santiago de Compostela.
Iñaki Koroso fue el encargado de presentar,
vía online, los detalles de este trabajo realizado desde la Fundación Catedral Santa María
durante la última restauración llevada a cabo
en dicho pórtico.

Asimismo, la organización ha anunciado
que los abonos para asistir a los 4 conciertos se han agotado, así como las entradas

El 21 de junio, la Catedral fue escenario del Concierto Extraordinario de la
Banda Municipal y de la Coral Manuel
Iradier, en el marco del Día de la Música. El evento estuvo organizado por la
Cofradía de la Virgen Blanca, en el 125
aniversario de la creación de “la procesión de los faroles”.
Además, como aperitivo, durante el
mes de junio y principios de julio el Pórtico de Santa María acogió los tradicionales conciertos de coros, organizados
en colaboración con la Federación Alavesa de Coros y con el patrocinio de
Laboral Kutxa. El 8 de julio se celebra el
último concierto de la temporada, con
la participación de Badaia, Manuel Iradier, Mairu y Kataliturri.

Cambio de fechas
en “Abierto por
Concierto”
La organización de “Abierto por Concierto” se ha visto obligada a modificar la fecha de la primera de las actuaciones del
ciclo, prevista para el 25 de junio a cargo
de Tomás Merlo, debido a causas ajenas
al festival. De esta manera, el concierto de
este reconocido músico, arreglista y compositor, considerado como un exponente
mundial del Chapman Stick, se traslada al
10 de septiembre, a las 20:30h.

Pleno de música
en julio y agosto

XV Festival Internacional
individuales para el concierto de Pablo
Milanés. A partir del 9 de julio se pondrán
a la venta entradas individuales para el
resto de actuaciones. El primero de ellos
será precisamente el 9 de julio, a cargo del
cantautor vasco Mikel Inunziaga “Inun”; seguido por “Metroplitan Union” (16 de julio),
Pablo Milanés ( 23 de julio) y el mencionado Tomás Merlo (10 de septiembre).

Asimismo, la Catedral mantendrá su
apuesta musical en agosto con la celebración del XV Festival Internacional
de Música de Vitoria-Gasteiz, organizado en colaboración con la Escuela Luis
Aramburu y Fundación Vital Fundazioa.
Los conciertos, ofrecidos por el grupo
Gasteizko Bakarlariak Taldea, tendrán
lugar los días 16 y 18 de agosto.
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