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DOSSIER PROGRAMA DE EXPRESIÓN MUSICAL  
“ONDAS DE JAZZ EN LA CIUDAD” 

 
 

Una CIUDAD EDUCADORA es aquella que se reconoce y p otencia como recurso educativo.  
No cabe duda que hoy, más que nunca, Vitoria-Gasteiz dispone de incontables posibilidades; pero 
para que éstas puedan considerarse educadoras es necesario asumir intencional y 
responsablemente la formación, la promoción y el desarrollo de las personas que convivimos en la 
ciudad. 

 
Esta idea sintetiza cuál es la filosofía con la que el Servicio Municipal de Educación orienta las 
intervenciones educativas que propone, entre las que tenemos que destacar el Programa de 
Expresión Musical ; un proyecto que pretende aportar a la formación de los ciudadanos y 
ciudadanas una actitud positiva y reflexiva hacia la música, y dar a conocer recursos musicales de 
la ciudad. Y todo ello, valiéndose de la audición  como la forma más inmediata de participar 
activamente en la música. 

 
En el programa de Expresión Musical organizado por el Servicio de Educación participacarán este 
curso 2016-2017 21.457 escolares  de 62 centros educativos  y 17 colectivos  de personas 
adultas  de la ciudad.  
 
En el programa colaboran la Banda Municipal de Música, Banda de la Ertzaintza, Escuela 
Municipal de Folklore, el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela y la Red Municipal de 
Teatros.  
 
También participan: Conservatorio de Música Jesús Guridi, Asociación Jazzargia, Federación de 
coros Arabatxo, Asociación Musical Crescendo, Asociación Turukutupa, Asociación Verandombe y 
Asociación Creaciones Musicales. 
 
Los contenidos del programa están secuenciados según el currículo escolar en una oferta estable 
que  se dividen en los siguientes bloques: 
 

• Jugando con la Música , dirigido al alumnado de  Educación Infantil. 
• Clases con notas , dirigido al alumnado de  Educación Primaria y colectivos de personas     

adultas. 
• Esto me suena , dirigido al alumnado Educación Secundaria y colectivos de personas 

adultas. 
 
Con el fin de completar esta propuesta y de aprovechar las iniciativas de calidad  que surgen en la 
ciudad, se ofrece Música con clase.  Es precisamente en este último bloque, donde incluimos 
iniciativas como ONDAS DE JAZZ EN LA CIUDAD. 
 
 
Los objetivos del Programa “Ondas de Jazz en la ciudad” son los siguientes: 
 

• Divulgar el mundo del Jazz a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.  

• Dar a conocer de un modo didáctico los aspectos más significativos del lenguaje 
de este estilo musical. 

• Definir un espacio en la ciudad en el que ofrecer el trabajo realizado por las 
músicas  y músicos de Jazz de nuestra ciudad. 

• Configurar una programación de Jazz estable en la ciudad. 
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 “Ondas de Jazz en la Ciudad” se lleva a cabo gracias a un convenio de colaboración entre el 
S.M.E y la Asociación Jazzargia de 26.040€. en el borrador presupuestario de 2017 se proponen 
30.000. Desde el S.M.E se contemplan los aspectos educativos y didácticos del programa, y desde 
Jazzargia se aporta el conocimiento del mundo del Jazz y de sus músicos   

 
 Esta iniciativa va dirigida a  personas de cualquier edad  que quieran descubrir el jazz, sus 
principales intérpretes y su evolución dentro de este estilo y, también, a aquellas que quieran 
disfrutar de actuaciones en directo con músicos y músicas de reconocido prestigio nacional e 
internacional. Porque ése es otro de los objetivos de la actividad: que Vitoria-Gasteiz conozca y 
reconozca a sus músicos y músicas de jazz. 

 
Las audiciones se complementan pedagógicamente con las explicaciones y anécdotas de los y las 
propios intérpretes y las de una persona experta en el jazz. También se utilizan medios visuales 
que ilustran y complementan los contenidos.  
 
El programa de la  XI edición  de“Ondas de Jazz en la ciudad”  incluye seis conciertos musicales 
como suele ser habitual en el ciclo y nos presentará la oportunidad de ver interpretar y de conocer 
a músicos y músicas de nuestra ciudad  con proyeccción exterior y se concreta en la siguiente 
propuesta:  
 
 
1. 20/12/16 - DOS CONTRABAJOS Y UNO SIN.  Pepe Rivero al piano, Javier Colina como 

contrabajo y Reinier Elizalde "El Negrón" como contrabajo, son maestros indiscutibles que nos 
ofrecen una sorprendente y magistral propuesta escénica y musical, un encuentro actualizado 
con el cancionero de pianistas clásicos/as de Cuba, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. 

2. 17/01/17 – AMALUR QUARTET. El pianista gasteiztarra Iñigo Ruiz de Gordejuela, con 
formación en el Conservatorio de Música “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz, crea este grupo en 
2014 con María Fajardo (voz), Jame Haezelwood Dale (bajo) y Helen de la Rosa (batería), 
después de realizar sus estudios en Berklee College of Music de EE.UU. En 2016 publicaron 
su primer disco que fue presentado en la Feria del Libro y Disco de Durango. 

3. 14/02/17 – RIFFS AND CHIPS (estilos de blues). Josi Labajos (voz), José Barrio (guitarra), 
Julio Romero (bajo) e Iñaki Fdez. de la Peña (batería), con un repertorio propio, vivo y en 
continua transformación, realizan un trabajo de investigación con interpretaciones de 
estructuras diversas basadas en el blues, soul y rock. 

4. 21/03/17 - R.S.  BASQUE FACTOR. Hilario Rodeiro (batería), Javier Mayor (contrabajo), Satxa 
Soriazu (piano), Julen Izarra (saxo tenor) y Rubén Salvador (trompeta y flugelhorna) nos 
presentan su disco AKUFENO, elaborado por Rubén Salvador y que es muy diverso en cuanto 
a estilos, pero con un nexo común, la musicalidad y armonías tratadas con una gran 
sensibilidad para impregnar de emoción y que surja la sensación de paz en las personas que 
lo escuchan. 

5. 11/04/17 – COMBO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” Y DEL 
CONSERVATORIO DE MÚSICA “JESÚS GURIDI”. Homenaje y entrega de la Makila de 
Honor al Festival Internacional de Getxo por su 40º aniversario, con representación política del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

6. 16/05/17 – SWING KIDS JAZZ BAND Y GURIDI BIG BAND DEL CONSERVATORIO DE 
MUSICA “JESÚS GURIDI”. El encuentro entre las dos bandas, la primera de Suiza y la 
segunda de Vitoria-Gasteiz, pondrá el broche final a la XI edición de Ondas de Jazz. Swind 
Kids Jazz Band, formada por catorce jóvenes de 9 a 16 años, ha estado en Japón y EE.UU. 
con interpretaciones de la música swing de los años 30.Es una oportunidad para compartir 
distintos estilos y formas de aprendizaje de las dos formaciones musicales y animar a las 
personas jóvenes a descubrir y comprender un lenguaje musical como el jazz. 

 

 


