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Especial programación cultural de verano

Festivales de música, teatro, cine, ber tsolaris y mercados se sucederán hasta finales de septiembre

La programación cultural de verano despega en junio
En junio da comienzo la programación cultural esti
val en Ge txo y, como es habitual, en la misma desta
can los festivales. Del 1 al 5 de julio, el 40º Festival 
Internacional de Jazz abre el ciclo con artistas de la 
talla de Dee Dee Bridgewater, Esperanza Spalding, 
Uri Caine, Hermeto Pascoal y Jorge Pardo.
Tras el Ge txo Jazz, será el turno del Festival Internacio
nal de Blues (del 14 al 16 de julio), que este año reúne 
a músicos y bandas como Sugaray Rayford, escoltado 
por la banda ge txotarra Travellin’ Brothers; The JB’s 
Original James Brown Band; y Popa Chubby.
En septiembre, el Folk Ge txo BBK pone el broche de 
oro al ciclo con una propuesta en la que brillan las 
actuaciones de Kepa Junkera & Sorginak e Xabi Abu

rruzaga, que presentan sus nuevos proyectos; la ban
da irlandesa Lunasa y el artista de reggae marfileño 
Tiken Jah Fakoly.
Para redondear la oferta estival, Ge txo acogerá, ade
más, dos montajes teatrales, el espectáculo de bers
tolaris “Ber tso Saio Mundiala”, el concierto de Anne 
Etchegoyen y el coro Bio tz Alai, el festival de corto
metrajes “La noche+corta” y los festivales de Folklo
re y Habaneras, sin olvidar el tradicional Mercado de 
San Lorenzo. 
No faltará tampoco el Mercado Solidario del Libro Usa
do (que se celebra estos días), así como las Terrazas de 
las Letras, en las que pequeños y mayores podrán dis
frutar de lectura y actividades durante las vacaciones.

CALENDARIO  
DE EVENTOS

Del 22 al 26 de junio

•  XI Mercado Solidario del Libro 
Usado

25 de junio

•  Concierto: “Les Vois Basques” 
Anne Etchegoyen & Coro Bio tz Alai

•  Teatro de calle: “Skra tx” (Ameztu)

Del 1 al 5 de julio

•  XL Festival Internacional de Jazz

Del 5 de julio al 26 de agosto

•  Terrazas de las Letras (Bibliotecas 
de Verano)

6 de julio

•  Ber tsolaris: Ber tso-saio mundiala

7 y 8 de julio

•  La noche + corta  (festival de 
cortometrajes)

Del 14 al 16 de julio

•  XXVIII Festival Internacional de 
Blues

Del 20 al 22 de julio

•  XXXII Festival Internacional de 
Folklore

10 de Agosto

•  Mercado y concierto de San 
Lorenzo

Del 1 al 4 de septiembre

•  Folk Ge txo BBK 2016 - XXXII  
Festival Internacional de Folk

7 de septiembre

• Bilbao Orkestra Sinfonikoa

8 de septiembre

•  Ballet Nacional de Cámara de 
Ucrania

Del 9 al 11 de septiembre

•  XXX Festival de Habaneras y 
Canción Marinera

24 de septiembre

•  Teatro: El florido pensil (niñas)

+ información: www.ge txo.eus 



La vocalista Dee Dee Bridgewater y la contrabajista Esperanza Spalding encabezan el programa

40 años de jazz en Ge txo
El Festival Internacional de Jazz celebra 
este año sus cuatro décadas de anda
dura y para ello ha elaborado una pro
puesta de calidad y diversa en la que 
sobresalen la cantante Dee Dee Bridge
water y la contrabajista Esperanza Spal
ding, sin olvidar figuras como Uri Cai
ne, Hermeto Pascoal y Jorge Pardo. 
Será este último quien inaugure, con su 
fusión de flamenco y jazz, los concier
tos estelares (plaza Bio tz Alai, 22:15 ho

ras) del Ge txo Jazz al frente del cuarteto 
“Huellas”. Le seguirá el día 2 el trío de 
Uri Caine, uno de los grandes renova
dores del género, en cuyo jazz confluyen 
sonidos muy diversos, desde la música 
clásica a los sonidos electrónicos.
El domingo 3, subirá al escenario Her
meto Pascoal, referente del jazz brasile
ño y exponente de un sonido peculiar 
que él mismo denomina “música uni
versal”. Al día siguiente actuará Dee 

Dee Bridgewater, una de las grandes 
voces del jazz, y cerrará el festival Espe
ranza Spalding, que llega a Ge txo con 
el espectáculo “Emily’s D+Evolution”, 
en el que combina jazz, proyecciones 
audiovisuales y escenificación teatral.
A todo ello hay que añadir los con
ciertos de la fase final del Concurso de 
Grupos (plaza Bio tz Alai, 21:00 horas) 
y de la sección “Tercer Milenio” (plaza 
Estación de Algorta, 19:00 horas), así 

como las actuaciones para público fa
miliar (plaza Estación de Algorta, 12:30 
horas) de los días 2 y 3.
Por su parte, las jam sessions llevarán 
el jazz más allá de la medianoche en el 
local The Piper’s Irish Pub de Algorta 
los días 1, 2 y 3 y, en la sala Torrene, 
la muestra “Jazz? Yes!” de Javier de la 
Torre acercará al público una colección 
de mosaicos inspirados en fotografías 
de conocidos artistas.

Sugaray Rayford & Travellin’ Brothers y Popa Chubby  
completan el cartel del festival

El Ge txo&Blues acerca este año  
el legado de James Brown

La figura de James Brown, mito del 
funk y el soul, estará presente este 
año en el Festival Internacional de 
Blues, cuya vigésimo octava edición 
se celebrará del 14 al 16 de julio en la 

plaza Bio tz Alai de Algorta. Los con
ciertos darán comienzo a las 21:00 
horas, excepto el primer día, en el 
que la actuación  será a las 20:00 ho
ras.

Abrirá el Ge txo&Blues el bluesman 
estadounidense Sugaray Rayford, vo
calista al estilo de la vieja escuela in
fluenciado por Muddy Waters, Otis 
Redding y Teddy Pendergrass y can
tante de la popular banda The Manni
sh Boys.
En la jornada estelar, desembarca en 
Ge txo The JB’s Original James Brown 
Band, una formación que reúne a va
rios de los artistas que acompañaron al 
Padrino del Soul durante años en sus 
giras internacionales y que vuelven 
para acercar al público el extenso le
gado musical de Brown. El  elenco de 
artistas está encabezado por la vocalis
ta Martha High, integrante del grupo 
desde 1964; Danny Ray, maestro de ce
remonias desde 1960 y productor de la 
banda; y Tyrone Jefferson, trombonista 
y director musical desde 1976. Junto a 
ellos actuarán, entre otros, Hollie Fa
rris, Joe Collier, Jeff Watkins y Cynthia 
Moore.

En la última jornada subirá al escena
rio Popa Chubby, exponente del mejor 
New York Blues, un estilo en el que 
confluyen sonidos de blues, jazz, rock, 
funk, soul y rap, entre otros. Nacido 
en el Bronx, el artista neoyorquino ha 
grabado más de veinte discos, con los 
que ha cosechado un buen número de 
seguidores, especialmente en Europa.  
Además de los conciertos de pago, el Ge
txo&Blues acogerá dos actuaciones gra
tuitas en The Piper’s Irish Pub (23:00 ho
ras), de la mano de Iker Piris & Blas Picón 
(día 15) y la banda Bocinegro (día 16).



En la trigésimo segunda edición del Festival Interna
cional de Folk, que tendrá del 1 al 4 de septiembre, el 
público tendrá la oportunidad de conocer el nuevo 
trabajo de Kepa Junkera, “Maletak”.
El trikitilari bilbaíno abrirá el día 1 las actuaciones 
del escenario principal (plaza de la Estación de Las 
Arenas, 21:00), acompañado por el grupo Sorginak 
y varios artistas invitados que han colaborado en la 
grabación del disco, en el que acerca al público un 
viaje musical cargado de poesía.
En la segunda jornada tendrá lugar una sesión do
ble en la que las personas aficionadas podrán dis
frutar de los ritmos de bluegrass y folk norteameri
cano de la mano de la banda vasca The Old Timey 
String Band, a la que tomará el relevo la conocida 
agrupación irlandesa Lunasa, que en esta ocasión 
colaborará con la banda de la Escuela de Música 
Andrés Isasi.
El sábado, día 3, será el turno del cantante  de Costa de 
Marfil Tiken Jah Fakoly, que trae a Ge txo los ritmos de 
reggae. El programa de las actuaciones estelares se cie
rra de la mano de otra presentación, en esta ocasión a 
cargo del trikitilari Xabi Aburruzaga, que interpretará 
los temas de su último trabajo, “Keltik”.

Los conciertos matinales (12:30 horas), las actuacio
nes de la tarde (parking anexo al escenario principal, 
19:00 h.) y de la Terraza del Mundo (parking, 23:00 
horas), así como los desfiles de bandas de calle se su
man a la propuesta musical.

Tampoco faltarán a la cita con el Folk Ge txo activida
des ya conocidas, como el Espacio Solidario, el Mer
cado de Artesanías del Mundo, la Terraza del Mundo 
y su variada oferta gastronómica, de paises  muy di
versos.  

La coral Biotz 
Alai acompaña a 
la cantante Anne 

Etchegoyen en “Les 
Voix Basques”

El 25 de junio, sábado, la cantante Anne Etchegoyen 
actuará en el concierto “Les Voix Basques”, junto con 
la coral local Bio tz Alai, dirigida por Juanlu DíazEm
paranza, que tendrá lugar en la carpa de la plaza Bio
tz Alai de Algorta a las 20:00 horas.
El espectáculo tiene como eje los temas del disco ho
mónimo de la vocalista de SaintPalais, que mezcla 
canciones tradicionales del folklore vasco y composi
ciones propias de la artista, en castellano, euskera y 
francés. Este trabajo ha sido Disco de Oro en Francia 
y el single “Hegoak”, versión del tema “Txoria txori” 
de Mikel Laboa, ha tenido una gran repercusión en 
todo el mundo.

El Festival de Folklore reúne este año a grupos de 
Serbia, Ecuador y Ge txo

Los días 20, 21 y 22 de julio Ge txo tiene una cita con el baile, la música y los trajes tradicionales de la mano del Festival In-
ternacional de Folklore, que vive este año su trigésimo segunda edición. A partir de las 21:00 horas, la plaza Bio tz Alai será 
el escenario de las actuaciones de tres grupos de procedencia muy diversa que acercarán al público las tradiciones de 
sus respectivos lugares de origen. Abrirá el festival la formación serbia Kud Branko Cvetovic, un veterano grupo con 70 años 
de trayectoria que cuenta con más de 400 miembros activos y ha realizado más de 7.000 actuaciones en las que promueve 
la tradición folklórica de su país. El día 21, el grupo local I txartu Taldea representará variadas danzas vascas, acompañado 
de instrumentación popular y con trajes confeccionados siguiendo fielmente modelos antiguos. En la última jornada, el 
Ballet Andino Causanacunchic de Ecuador mostrará al público la tradición de los diferentes pueblos ancestrales andinos, 
bajo la dirección del coreógrafo Martín Sánchez Paredes. En su recorrido artístico han visitado países como México, Perú, 
Colombia, Chile, Argentina y Brasil y ahora emprenden su gira por Europa.

Lunasa, Tiken Jah Fakoly y el último proyecto de Xabi Aburruzaga protagonizan también los conciertos principales

Kepa Junkera presentará el disco “Maletak” en el 
Folk Ge txo BBK



El Ballet Nacional 
de Cámara de 

Ucrania homenajea 
a Cervantes  

y Shakespeare
El 8 de septiembre, el Ballet Nacional de Cámara de 
Ucrania actuará en la plaza de la Estación de Las Are-
nas. A partir de las 19:30h., las personas aficionadas  a 
la danza podrán disfrutar de un espectáculo en conme-
moración del IV centenario de la muerte Miguel de Cer-
vantes y Willian Shakespeare.
Bajo la dirección de Ihor Koval y con la participación de 
los bailarines solistas Albina Yakimenko y Sergey Do-
senko, la compañía interpretará extractos de los popula-
res balle ts “Don Quijote”, de Marius Petipa, y “Romeo y 
Julieta”, de Serguéi Profókiev.
El Ballet de Cámara es una vertiente del Ballet Nacional 
de Ucrania, creado para la difusión mundial de la cultura 
de la danza y la representación de las obras más impor-
tantes del patrimonio universal de este arte.

Bilbao Orkestra Sinfonikoa actuará 
en Las Arenas bajo la dirección de 

Unai Urre txo

Bilbao Orkestra Sinfonikoa no faltará a su habitual 
cita con el público de Ge txo. El 7 de septiembre ac
tuará en la plaza de la Estación de Las Arenas a partir 
de las 19:30 horas, en esta ocasión bajo la dirección de 
Unai Arre txo y con la participación del joven pianista 
Adrián Hodor.
La BOS es una de las orquestas de mayor tradición 
en el panorama musical y desde su creación en 1922 
ha vivido diferentes etapas, desde los años en los que 
por sus frecuentes giras era considerada de facto la or
questa del norte de la península, hasta la más reciente 
expansión internacional que le ha llevado a actuar en 
San Petersburgo, Tokio, en gira por Japón y de manera 
regular en importantes festivales franceses.

En 2014 celebró su 90 aniversario y desarrolla una in
tensa actividad, contando en la actualidad con más 
de 2.200 abonados. 
Además de su temporada regular de conciertos en 
el Palacio Euskalduna, sede de la orquesta, la BOS 
ofrece dos temporadas de música de cámara (una 
en Bilbao y otra en localidades de Bizkaia), una im
portante labor pedagógica a través de los ciclos de 
Conciertos Didácticos y En familia, y participa re
gularmente como orquesta de foso en las óperas de 
la ABAO. 
En Ge txo, la orquesta interpretará el Concierto para 
piano y orquesta nº 1 en Mi menor (op. 11) de Chopin 
y la Sinfonía nº 4 en Fa menor (op. 36) de Tchaikovsky.

El Festival de Habaneras y Canción  
Marinera cumple 30 años

Del 9 al 11 de septiembre, la plaza de la 
Estación de Las Arenas volverá a aco
ger los sonidos marineros de la mano 
del Festival de Habaneras, que cumple 
este año tres décadas de historia. En 
esta ocasión, el público podrá disfrutar 
de las actuaciones de los grupos cata
lanes Son de L’Havana (Barcelona) y 
Arjau (Girona), así como de las corales 
locales Aree txo y EskuzEsku.
En la primera jornada, el cuarteto Son 
de L’Havana, una formación creada en 
Sant Vicenç dels Hor ts, mostrará al pú
blico su variado repertorio de temas, 
que incluye ritmos de habaneras, rum
bas, baladas, valses marineros, sones 
cubano, tangos y boleros.

El sábado 10, actuará el grupo Arjau, 
un trío que inició su andadura en 1997 
cuando dos de sus componentes deja
ron la conocida formación Els Crema ts 
para iniciar un nuevo proyecto que les 
ha llevado a actuar dentro y fuera de la 
geografía catalana. A tres voces y con 
el único acompañamiento de la guita
rra, la música de Arjau tiene como eje 
los orígenes de la habanera.
Cerrará el festival una actuación doble 
a cargo de dos coros locales, la forma
ción de voces mixtas Aree txo Ganbera 
Abesba tza y el coro de voces femeni
nas EskuzEsku,bajo la dirección de 
Manuel Torre Lledó y María Asun Yan
guas, respectivamente.


