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Arretxe presenta '7 colores' en los Martes Musicales
El autor actuará con Iñaki Belasko, Olatz Saitua y Enrique Campos en un montaje audiovisual con música de Francisco Ibáñez
03.01.12 - 02:31 - N. A. | VITORIA.
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La música se verá como todo un arco iris de palabras e imágenes. Los Martes Musicales inician hoy el
nuevo año con un concierto audiovisual que combina fotografías de distintos rincones del mundo,
ilustraciones, lecturas en directo y música y canciones . El hilo conductor es el disco-libro ilustrado '7
colores', obra nacida del trabajo conjunto del escritor Jon Arretxe, el compositor Francisco Ibáñez y la
ilustradora Cristina Fernández. El espectáculo comenzará a las 20.00 horas en el aula Fundación Caja
Vital de Dendaraba.
Este original recital recoge las experiencias más especiales vividas por el escritor durante sus viajes
alrededor del mundo. Los relatos se clasifican por colores en los distintos capítulos, que juegan con
sentimientos diferentes: el gris, la tristeza; el verde, la esperanza; el rojo, el miedo; el azul, la armonía; el
amarillo, la precaución y la locura; el negro, el sentimiento trágico de la muerte y el blanco, la aceptación
y resignación.

Francisco Ibáñez con Jon Arretxe, en Vitoria. :: BLANCA
CASTILLO

Cristina Fernández ha adornado cada parte 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 bajo Jon Arretxe.
Arretxe es doctor en Filología Vasca y autor de una veintena de libros de varios géneros: literatura de
viaje, novela negra, narraciones de humor o 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, ilustradora centrada especialmente en literatura,
libros de texto y diseño de colecciones y portadas para libros.
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