
 

 

 

Bilbao, 17 de diciembre de 2019 

 
 

NAVIDAD CULTURAL 

ICABIZKAIA 

 

CORO 

 

CONCIERTO: Como cada año el CORO DEL 

ICABIZKAIA celebrará su tradicional CONCIERTO 

DE NAVIDAD con una selección de obras 

clásicas polifónicas y villancicos tradicionales.  

 

Fecha: lunes 23 de Diciembre  

Lugar: Iglesia de San Vicente a las 19:00 horas. 

   

 

COMISION DE CULTURA 

 

 TEATRO INFANTIL 

 

La Compañía de Teatro” IURIS TANTUM 

presentará como parte de las actuaciones 

destinadas al público infantil, la obra “Hansel y 

Gretel”. 

 

Fecha: 2 de Enero de 2020 

Lugar: Salón de actos del ICABIZKAIA a las 18:30 

horas. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

 

Concierto de TXEMA MENDIZABAL 

 

Músico curtido durante años grabando y 

acompañando a otros, por fin da rienda suelta a su 

 

Bilbo, 2019ko abeduak 17 

 
 

ICABIZKAIA - GABONETAN 

KULTURAZ BLAI 

 

ABESBATZA 

 

KONTZERTUA: urtero bezala ICABIZKAIAko 

abesbatzak GABONETAKO KONTZERTUA 

ospatuko du; kontzertuan obra klasiko polifoniko eta 

gabon-kanta tradizionalen aukeraketa eskainiko 

dute. 

 

Eguna: abenduak 23, astelehena. 

Lekua: San Bizente eliza, 19: 00etan. 

  

 KULTURA BATZORDEA 

 

HAURRENTZAKO ANTZERKIA 

 

IURIS TANTUM Antzerki elkarteak "Hansel y 

Gretel" antzezlana aurkeztuko du haurrentzako 

emanaldietan. 

 

Eguna: 2020ko urtarrilaren 2a 

Lekua: ICABIZKAIAko ekitaldi aretoan, 18: 30ean. 

Sarrera doan edukiera bete arte. 

  

  

TXEMA MENDIZABALEN KONTZERTUA 

 

Hainbat urtez grabatzen eta beste batzuei laguntzen 

ibilitako musikaria dugu Txema Mendizabal. 

Azkenean bere talentua askatu eta erakusten du 



 

talento con una primera colección de canciones 

propias. 

 

Temas que nos descubren a un artista maduro que 

consigue un notable equilibrio con un gran sentido 

lírico y unas melodías y arreglos que demuestran 

clase y mucho oficio. Canción de autor que flirtea 

con el pop y el folk con bonitas pinceladas, que nos 

descubre un disco lleno de matices y de 

sonoridades. En esta ocasión viene a presentarnos 

su disco “Disparo Revelador” una delicia sensible y 

llena de sinceridad. 

 

Fecha: Miércoles 8 de Enero a las 20:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Colegio. Entrada libre 

hasta completar aforo. 

. 

 

bere lehen kantu bildumarekin. Zentzu liriko handia 

eta klasea eta ofizio handia duten melodia eta 

moldaketak daude bertan. Oreka lortzen duen 

artista heldua deskubritzen digu. Pop eta folkarekin 

zertzelada politekin jolasten duen musikaria da, 

ñabarduraz eta sonoritatez beteriko lana plazaratu 

duena. Oraingo honetan, beraz, "Tiro 

Errebelatzailea" diskoa aurkeztuko digu. 

 

Noiz: urtarrilak 8, asteazkena, 20:00etan 

Lekua: Elkarguneko ekitaldi aretoa. Sarrera doan 

edukiera bete arte. 

 

 

COMISION DE CULTURA / KULTUR BATZORDEA 


