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Aula Magna “Isaac Albéniz” 
Areto Nagusia 



"Concertino for flute and band" Op.107 
Cecile Chaminade; Arr. Robert K. Webb 
Solista: Itsaso Pérez de Arriluzea 

"The Carnival of Venice" for trumpet and orchestra 
Jean Baptiste Arban; arr. Mikhail Nakariakov 
Solista: Kirian Uralde 

"Concertino for marimba and winds", III.Toccata 
Alfred Reed 
Solista: Aitor Alvarez 

"Concerto for clarinet"  
Artie Shaw  
Solista: Adrian Santacruz 

"Sendes. Variaciones sobre la vida de un mortal"  
El Alma, El Amor, La Confusión, El Miedo y la Ira, La Conflagración, 
La Desesperación, La Soledad, El Anhelo, La Esperanza.  

José Alberto Pina

Director/Zuzendaria: Iker Olazabal

EGITARAUA - PROGRAMA
En este hermoso proyecto los estudiantes del Conservatorio “Jesús 
Guridi” compartirán escenario con la Banda Municipal de Vitoria en un 
concierto donde el alumnado tendrá la oportunidad de compartir, en 
primera persona, la interpretación de un interesante repertorio “codo 
con codo” con un profesional de su especialidad. 

El proyecto consta de dos partes. La primera de acompañamiento de 
solista y la segunda de interpretación de una obra compartida. 

Los objetivos son numerosos y estimulantes, dentro de un marco de 
actuación pedagógica:   

- La apertura de la realidad del alumnado al mundo profesional y 
su ritmo de trabajo. 
- La convivencia y la trasferencia de información que trae consigo 
el trato con profesionales de su especialidad instrumental y 
establecer metas que den sentido a sus muchas horas de ensayos 
de Banda en el Centro. 
- El despertar la inquietud por asistir a conciertos de esa 
agrupación de la que ello/as se han sentido parte.  
- La búsqueda de referentes musicales reales.  

Desde la Dirección del Conservatorio queremos agradecer la 
paciencia y el cariño con el que los profesores de la Banda Municipal 
de Vitoria han tratado y tratan a nuestros estudiantes. 

Deseamos que, tanto este año como los venideros, la colaboración 
conjunta y el concierto sigan resultando una experiencia maravillosa 
para todos los que participan en él. 

Eskerrik asko   


