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CONCIERTO DE NAVIDAD DEL  CORO DEL COLEGIO 
DE ABOGADOS DE BIZKAIA 

 

  

• El Coro del Colegio de Abogados de Bizkaia ofrecerá un recital de 
villancicos y temas populares 

• El concierto será el martes 23 de diciembre, a las 19.00 horas, en la 
Parroquia San Vicente de Bilbao 

  

Bilbao, diciembre 2014.- El Colegio de Abogados de Bizkaia ha organizado para 

este martes 23 de diciembre su tradicional concierto navideño en el que actuará la 

coral del ICASV (Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya), compuesta 

íntegramente por abogados y abogadas. 

  

El concierto comenzará a las 19.00 horas en la Iglesia San Vicente de Bilbao e 

incluirá una primera parte de música popular seguida de un elenco de tradicionales 

villancicos. 

  

Fecha: martes 23 de diciembre de 2014 

Hora: 19.00 horas 

Lugar: Iglesia de San Vicente Jardines de Albia –BILBAO 

Entrada libre 
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ROCKODROMO INFANTIL 

   

 

 

• El Colegio de Abogados de Bizkaia acoge un concierto de Rock&Roll para 
los más pequeños, de la mano del músico Gari y la banda MALDANBERA 
(Mig, Moyano, Natxo Beltran, Ekaitz Hernández). 

• El concierto se celebrará el viernes 26 de diciembre, a las 19.30 horas, en 
el salón de actos del Colegio. 

  
Bilbao, diciembre 2014.- El Colegio de Abogados de Bizkaia organiza el próximo 
viernes 26 de diciembre un concierto de lo más especial, dirigido al público infantil de 
4 a 12 años. 
 
El conocido músico Gari presentará su proyecto “Txikia Eraikitzen”. Una iniciativa con 
actuaciones muy especiales, que están dirigidas a los más pequeños con el propósito 
de acercarles al mundo del Rock&Roll. Jugando con la música, les enseña a seguir el 
ritmo y la melodía de sus temas de siempre y de nuevas canciones. Pequeños 
conciertos con niños y para niños y una selección de grandes éxitos para que vibren  
con ellos los adultos acompañantes. Rock&Roll en famila 

Iñaki Garitaonaindia, conocido como GARI, lleva más de treinta años sumergido en el 
mundo de la música. Tras ser la voz y una de las almas del grupo Hertzainak en los 
años 80 y 90, emprendió una trayectoria en solitario de la que surgirían 8 álbumes con 
excelentes canciones entre las que podemos encontrar textos de escritores como 
Bernardo Atxaga, Kerman Uribe, Jon Maia, Jon Benito Jose, Luis Padron y Fermin 
Etxegoien, entre otros.  

Publicó sus últimos discos en 2013, “Ez Da Amaiera y Ez Da Amaiera Live Recording”. 
Desde entonces ha compaginado una gira de su presentación  con el Proyecto “Txikia 
Eraikitzen”. 

Asimismo, Gari ha participado en diferentes proyectos en éste último el año: entre 
otros, ha compuesto la banda sonora del documental dedicado a la cocina excelente 
del Nerua, y la canción “Zerura Begira” para la campaña de apoyo a la búsqueda del 
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joven Hodei Eguiluz. 

En la actualidad, tras seis años de carrera musical en solitario o actuando en formato 

duo, Gari ha puesto en marcha un nuevo proyecto con el grupo MaldanBera. Al 

amparo de la banda, inicia un nuevo e ilusionante camino en el que presentará sus 

últimos temas y revisitará los de siempre con especial intensidad acentuando sonidos y 

melodías. 

  

Fecha: viernes 26 de diciembre de 2014 

Hora: 19.30 horas 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Abogados de Bizkaia, Rampas de Uribitarte 3 

(Bilbao) 

Entrada libre hasta completar aforo para niños y niñas de 4 a 12 años 

  

 

 
 

 
 


