
El XIV Maratón de Txalaparta de Vitoria se celebrará el día 29
La plaza de Correos y el Casco Viejo no dejarán de sonar durante todo el día
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¡Hecho!

Vitoria. Hay citas que con la llegada de la época navideña son indispensables. Es el caso del Maratón de Txalaparta que organiza la asociación alavesa 
Txalamako. Su decimocuarta edición tendrá lugar el próximo día 29, una jornada en la que la agrupación invita a participar "mirando, aprendiendo o tocando", 
que todo puede hacerse.

De 11.00 a 20.00 horas, con un descanso para la comida, la plaza de Correos será el escenario para los músicos y aficionadas que, de manera libre, quieran 
participar en la iniciativa. A partir de ahí, se realizará un poteo sonoro por la calle Cuchillería para terminar, a las 22.00 horas, en el Hor Dago!, donde se 
producirá la actuación de Berriketan, uniendo txalaparta y flamenco. 
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jornada

Gasteiz celebra su decimocuarto maratón de txalaparta
A lo largo de todo el día, la asociación Txalamako organiza distintas citas en el centro de la ciudad
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Vitoria. Es casi una tradición navideña más para la asociación Txalamako y para Gasteiz. El centro de la capital alavesa será el escenario de una nueva edición 
de su maratón de txalaparta y ya son 14. La intención de la jornada es la misma de otras ocasiones, que el público participe como quiera, ya sea mirando, 
aprendiendo o tocando.

Desde las once de la mañana, la plaza de Correos será el primer punto de reunión de este día. Allí, hasta las 20.00 horas, con un paréntesis entre las dos y las 
cuatro de la tarde, los miembros de la agrupación celebrarán una txalaparta libre para que cualquiera pueda acercarse al instrumento de la manera que considere. 
Después, la actividad se trasladará al Casco.

A partir de las 20.00 horas, en la calle Cuchillería, se llevará a cabo un txalaparta-poteo que culminará a las 22.00 horas en el Hor Dago!. El espacio del centro 
cultural Montehermoso será la sede entonces del concierto de Berriketan, formación que unirá el sonido de la txalaparta con el flamenco.

De esta forma discurrirá una jornada de carácter festivo y participativo que también viene a poner en valor la presencia de un instrumento con mucho futuro. 
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Un maratón "de éxito"
Jueves, 3 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:15h 

Un momento de la actuación del grupo Berriketan. (DNA)

Vitoria. La actuación, el sábado por la noche en el escenario del Hor Dago!, del grupo Berriketan puso el punto y final a una jornada intensa, al decimocuarto maratón de txalaparta que 
celebra la asociación Txalamako en la capital alavesa. "Un éxito en todos los sentido". Con estas palabras, la agrupación ha definido un día que reunió a cientos de personas de dentro y fuera 
de Álava y que se desarrolló, incluso a pesar de la presencia puntual de la lluvia, en la plaza de Correos, la calle Cuchillería y la mencionada cafetería de Montehermoso. Foto: DNA
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