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Vitoria acoge el espectáculo '7
colores', que combina fotografía,
literatura y música
El Aula Fundación de Caja Vital acogerá este martes en Vitoria el espectáculo '7
colores', un concierto audiovisual que combina fotografías de distintos lugares del
mundo, ilustraciones, lecturas y música en directo.
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El Aula Fundación de Caja Vital acogerá este martes en Vitoria el espectáculo '7 colores', un
concierto audiovisual que combina fotografías de distintos lugares del mundo, ilustraciones,
lecturas y música en directo.

El espectáculo, enmarcado en el ciclo de los Martes Musicales de Caja Vital, tiene como hilo
conductor el disco-libro ilustrado '7 colores', nacido del trabajo conjunto del escritor Jon Arretxe,
el compositor Francisco Ibáñez y la ilustradora Cristina Fernández, según ha informado la
organización en un comunicado.

El concierto comenzará a las ocho de la tarde en el Aula Fundación Caja Vital. Este recital
recoge las experiencias más especiales vividas por el escritor Jon Arretxe durante sus viajes
alrededor del mundo.

Estas experiencias se clasifican por colores, jugando con sentimientos diferentes en cada
capítulo. La ilustradora ha adornado cada capítulo con colores y dibujos, y el compositor ha
creado para cada uno de ellos una obra para voz y piano, que serán interpretadas por el
pianista Iñaki Belasko, la soprano Olatz Saitua, el tenor Enrique Campos y el propio Jon Arretxe,
que tocará el bajo.

Las entradas, a un precio de nueve euros (siete si se abonan con tarjetas de Caja Vital), se
pueden adquirir en el Aula Fundación Caja Vital el mismo día de la actuación desde una hora
antes del inicio.

Jon Arretxe es doctor en Filología Vasca y autor de una veintena de libros de varios géneros:
literatura de viaje, novela negra, narraciones de humor, de terror.

En el mundo de la música ha participado como solista en numerosas audiciones y conciertos
(Festivales de Schubert y Schumann en el Euskalduna, de Bach en la catedral de Bilbao,
'Plenilunios' del Arriaga y conciertos líricos de la ABAO). Además, canta en los coros de ópera
de Bilbao y Pamplona.

Por su parte, el alavés Francisco Ibáñez ha escrito numerosas composiciones para coro,
instrumentos solistas, orquesta de cámara, banda, orquesta sinfónica y música electrónica. En
el ámbito cinematográfico ha realizado la música del vídeo 'Marejada' y de la película 'Así en el
cielo como en la tierra' de José Luis Cuerda.

En el escenario también estará Cristina Fernández, licenciada en Bellas Artes en la especialidad
de diseño gráfico por la Universidad del País Vasco, donde realiza además estudios de Historia
del Arte. Actualmente es ilustradora, centrada especialmente en la ilustración para literatura,
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Iñaki Belasko es pianista acompañante y repertorista de la clase de canto en el Conservatorio
de Música 'Juan Crisóstomo de Arriaga' de Bilbao. Compagina su actividad docente con
numerosos conciertos de cámara y recitales de canto. Asimismo, colabora asiduamente como
maestro repetidor para las temporadas de ópera de ABAO.

La soprano Olatz Saitua, premiada en diversos concursos, ha cantado en las temporadas de
ópera de las ciudades de Barcelona, Madrid, Bilbao, Oviedo, La Coruña, Córdoba, Heidelberg,
Klagenfurt y San Sebastián. También ha actuado con numerosas orquestas sinfónicas bajo la
dirección de maestros como Plasson, Mena, Pons, Victor Pablo, Morandi, Ranzani, Creed,
Schneider y Rizzo, entre otros.

Enrique Campos, especializado en el género del oratorio y en el repertorio handeliano, ha
actuado junto a diferentes orquestas y grupos. Compagina su actividad artística con la docencia
impartiendo clases en los Conservatorios de Bilbao y Vitoria.

Consulta aquí más noticias de Vitoria.

Relacionadas en 20minutos.es
Vitoria acoge la actuación de un dúo de jóvenes músicos locales que interpretan piezas de Bhrahms o List,
entre otros (19/12/11)

Vitoria acoge el martes un concierto del 'Dúo de Clarinete & Piano' (07/03/11)

Vitoria acogerá una retrospectiva sobre el cineasta Álex de la Iglesia (31/10/11)
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