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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Civivox San Jorge

 

FECHA INICIO
25/01/2019

 

FECHA FIN
25/01/2019

 

HORARIO
19:30

 

MÁS INFORMACIÓN
ALBERTO ARTETA presenta su nuevo proyecto musical LAUROK. en Civivox San Jorge.
UrtarriJazz 2019. Viernes 25 de enero. 19:30. Tras recorrer los principales festivales con los dos
trabajos de su grupo ‘Alberto Arteta Group’, el saxofonista navarro Alberto Arteta presenta
Laurok, su nuevo proyecto en cuarteto, con una propuesta musical que hará levantar al público
de sus asientos y al mismo tiempo acariciará lo más profundo de sus almas. Alberto Arteta es
uno de los saxofonistas con más proyección del país y lidera este ‘Laurok’, en el que cuenta con
el sonido personal y el lenguaje profundo y sensible del guitarrista alicantino Alejandro Mingot;
la maestría del contrabajista Kike Arza; y la contundencia rítmica del versátil Dani Lizarraga a la
batería.

Civivox San Jorge acoge del 11 al 31 de enero, el nuevo ciclo URTARRIJAZZ. Un enero de Jazz
l l C J E L TRÍO + ÍÑIGO RUIZ DE GORDEJUELA ( i 11 d 19 30)
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local. Con grupos como J.E.L. TRÍO + ÍÑIGO RUIZ DE GORDEJUELA (viernes 11 de enero, 19:30),
ROUND CIFU (miércoles 16 de enero, 19:30), TXUMA FLAMARIQUE BAND (Viernes 18 de enero,
19:30), ‘DIYEIPETEA’ y la conferencia de Patxi Tapiz (Lunes 21 de enero. 18:30 y 19:30), ALBERTO
ARTETA (viernes 25 de enero. 19:30.) y THE SLANG TRÍO + DARÍO ARCINIEGA (jueves 31 de
enero. 19:30). Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora antes del comienzo de la
actividad. Dos invitaciones/persona). Hasta completar el aforo previsto.

PRÓXIMOS EVENTOS

ALBERTO ARTETA: LAUROK.  Civivox San Jorge. Viernes 25 de enero. 19:30.

Tras recorrer los principales festivales con los dos trabajos de su grupo ‘Alberto Arteta Group’, el
saxofonista navarro Alberto Arteta presenta Laurok, su nuevo proyecto en cuarteto, con una
propuesta musical que hará levantar al público de sus asientos y al mismo tiempo acariciará lo
más profundo de sus almas.

 Alberto Arteta es uno de los saxofonistas con más proyección del país y lidera este ‘Laurok’, en
el que cuenta con el sonido personal y el lenguaje profundo y sensible del guitarrista alicantino
Alejandro Mingot; la maestría del contrabajista Kike Arza; y la contundencia rítmica del versátil
Dani Lizarraga a la batería.

THE SLANG TRÍO + DARÍO ARCINIEGA: MEETS.  Civivox San Jorge. Jueves 31 de enero. 19:30.

El trío está formado por 3 referentes de la escena actual del jazz navarro: el saxofonista Iñaki
Rodríguez, la contrabajista Luisa Brito y el batería Hilario Rodeiro (artista invitado, Darío
Arciniega). El proyecto nace de la necesidad que sus tres componentes tienen de expresarse y
encontrar su propia voz, tomando como herramienta principal la música. The Slang Trío toma
melodías, tanto tradicionales como propias, y las lleva a su propio terreno, transformándolas y
tratando de que la interacción entre los componentes co0ntagie al público y se produzca una
comunión entre ambos. Para ello, la formación de contrabajo, batería y saxo les permite
desarrollar el discurso de la improvisación de un modo más libre. En esta ocasión cuentan con
la participación del gran saxofonista formado en Amsterdam Darío Arciniega, para afrontar un
repertorio en el que el lirismo de los dos saxofonistas, unidos al buen hacer de la base rítmica,
harán las delicias de los oyentes.
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