
Gonbidapenak ordubete lehenago jaso 
ahal izango dira, 18:30etatik hasita, 
Institutuan bertan. Sarrera doakoa, leku 
guztiak bete arte.

Las invitaciones se podrán recoger una 
hora antes, a partir de las 18:30h. en el 
propio Instituto. Entrada gratuita hasta 
completar aforo. WWW.KULTURABARRUTIK.EUS
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POLTSIKO

MUSIKA

SARRERA DOHAINIK. LEKU MUGATUAK  

ENTRADA GRATUITA. AFORO LIMITADO

DISTRITO 6 BARRUTIA

BERTENDONA INSTITUTUA (Bertendona, 5)

MARTXOA-APIRILA / MARZO-ABRIL 19:30



MARTXOAK 22 MARZO
BASTER DEL UNIVERSO

Edu Basterra: 
baxua eta ahotsa 
bajo y voz
Carlos Velasco: 
gitarra/guitarra

Aritza Castro: 
bateria/batería
Diego Lasheras: 
teklatuak/teclados 
Ana Bejerano: 
koruak/coros

Cuarto trabajo en solitario de Edu Basterra. Un universo 
de sensaciones resumidas en doce canciones que se 
mueven en estilos tan clásicos como el folk, blues, rock 
y jazz, pero con un sutil toque de vanguardia, 
actualizándolos de manera muy personal.

Edu Basterraren bakarkako laugarren lana. Unibertso bete 
sentsazio, hamabi kantatan bildurik, folk, bules, rock eta 
jazza bezalako estilo klasikoen artean dabiltzanak, baina 
betiere abangoardiazko kutsu sotil batekin, eta oso era 
pertsonalean eguneraturik.

APIRILAK 5 ABRIL
SACRATIF

Gemma Sánchez: 
pianoa/piano
Laura Pelayo: 
txirula/flauta
Noe Santamaría: 
bibolina/violín
Iñigo Corcuera: 
baxu elektrikoa
bajo eléctrico

Esteban Valcárcel: 
tronpeta/trompeta
Erlantz Eizmendi: 
bateria/batería
Salva Salazar:  
gitarra/guitarra

Con una larga trayectoria en el panorama jazzístico 
y  5 discos publicados, este septeto interpreta piezas 
compuestas por el guitarrista Salva Salazar, música 
eléctrica y acústica encuadrada en el estilo 
jazz-fussion. 

Jazzaren munduan ibilbide luzea eginik eta 5 disko 
argitaraturik, zazpikote honek Salva Salazarrek ondutako 
lanak jotzen ditu, musika elektrikoa eta akustikoa eginez 
jazz-fussion estiloaren barruan. 

MARTXOAK 29 MARZO
CLAUDIA MORALES 
PROJECT
Claudia Morales:
ahotsa/voz 
Blas Fernández: 
batería/batería

Cesar Giner: 
baxu elektrikoa/
bajo eléctrico
Raúl Vera: 
gitarra/guitarra

Cantante chilena afincada en Gasteiz, su voz posee 
influencias de folklore sudamericano, soul y gospel, que 
quedan reflejadas en el escenario  por la  fuerza 
interpretativa y emoción inmersa en cada melodía. En 
este proyecto, acompañada de grandes músicos, nos 
lleva de  viaje por un repertorio selecto de smooth jazz. 

Gasteizen finkatutako kantari txiletarra; bere ahotsean 
hegoameriketako folklorearen, soularen eta gospelaren 
eraginak ditu. Eragin horiek eszenatokian islatzen dira, 
abesti guztietan jartzen duen emozioan eta interpetatzeko 
indarrean. Proiektu honetan, musikari handiekin batera, 
smooth jazzeko errepertorio apartean murgilduko gaitu.

APIRILAK 12 ABRIL
ASLA TALDEA 

Oier Asla: 
gitarra eta ahotsa 
guitarra y voz
Gurutze Etxebarria: 
ahotsa/voz 

Nos presentarán en formato acústico el trabajo que 
han grabado con los temas compuestos por Oier. 
Con la última canción de este proyecto de folk 
vasco, han grabado también un videoclip en 
formato de banda.  

Formatu akustikoan aurkeztuko digute Oierrek idatzitako 
abestiekin grabatutako lana. Folk euskaldun proiektu 
horretako azken abestiarekin bideoklip bat ere egin zuten, 
banda formatuan.  


