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CIUDADANOS

Menú de arroz marinero
en Rte. El Ideal
oferplan.elcorreo.com
Acércate al sabor del mar, con este
menú de arroz marinero que te
ofrece el Restaurante El Ideal

Zubiri comenzó de adolescente en la música, con el grupo Equus. :: E. C.

«A lo único que he
aspirado ha sido a
vivir de mi trabajo»
Serafín Zubiri actúa esta
noche en el Festival de
las Naciones con temas
de su último disco ‘X una
causa justa’ y versiones
de otros artistas

Restaurante El Ideal

:: SARA L. DE PARIZA

C/ Bizenta Moguel, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 306 949

Dto.

9,90€

20€ 51%

El cupón incluye:
Entrantes:
• Cazuelita de mejillones en salsa
• Ración de croquetas de jamón
Principal:
• Arroz marinero
Postre: a elegir de la carta
Bebida a elegir entre:
• Copa de vino, por persona (tinto, rosado o blanco)
• Gaseosa
• Agua
* Cupón válido por persona
* Compra mínima de 2 cupones
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Entra en
oferplan.elcorreo.com
y regístrate

2

Busca tu oferta
y cómprala

3

Canjea tu cupón
siguiendo las
instrucciones
de la oferta

La Tienda de El Correo C/ Florida, 18. Vitoria-Gasteiz

Horario: L a V de 10 a 13:30 - 17 a 19h. Sábados cerrado
Oferta disponible en oferplan.elcorreo.com titularidad de Diario El Correo, S.A.U.,
con domicilio en Pintor Losada, 7. 48004 Bilbao.
Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elcorreo.com


Descárgate
nuestra APP

VITORIA. En 1992 representó a España en Eurovisión con el tema ‘Todo
esto es la música’ y en el año 2000
repitió con ‘Colgado de un sueño’.
Antes, durante y después no se ha
separado del micrófono y el piano,
y todavía, asegura, le queda cuerda
para rato. Serafín Zubiri actúa esta
noche (22.00 horas) en el Festival
de las Naciones, al que llega con su
último disco ‘X una causa justa’, publicado en 2012 con la colaboración
de diferentes ONGs.
«Es un trabajo muy especial que
surge de mi compromiso social con
todo tipo de causas. Hoy en día, los
cantantes no vivimos de los discos
que vendemos sino de los conciertos así que quise hacer algo relacionado con el altruismo para dar visibilidad a diferentes causas», explica
el cantante navarro. A través de su
música se ha acercado al alzheimer,
los enfermos de cáncer, los ‘sintecho’, los niños de la guerra o la violencia de género. Sin embargo, recuerda con especial cariño la canción
incluida en el CD ‘Para qué llorar’
realizada junto a Manos Unidas. «Me
encanta porque es una reflexión sobre que muchas veces no valoramos
lo que tenemos y nos quejamos sin
derecho».
«Después de esta experiencia me
quedo con que hay mucha gente que

merece la pena y está dispuesta a trabajar de manera altruista para mejorar la vida de los demás. A nivel personal también me ha servido para
sentirme útil», confiesa. Pero el concierto a piano y voz de hoy no se limitará a su último trabajo. Zubiri
hará un repaso por los grandes éxitos de su trayectoria y temas de otros
artistas como Alejandro Sanz, Pablo
López, Nino Bravo o M Clan. No faltarán tampoco sus versiones de temas Disney.

Cuatro espectáculos
Cuando era un adolescente, Serafín
Zubiri formaba en Pamplona el grupo Equus y ahora, a sus 54 años, cree
que la clave de mantenerse sobre los
escenarios es no haberse generado
«demasiadas expectativas». «A lo
único que he aspirado ha sido a poder vivir de mi trabajo, que no es
poco. Todo lo que me ha venido dado
ha sido un regalo, pero lo que sí he
hecho es trabajar con profesionalidad y cuidándome mucho para dar
lo mejor de mí mismo en cada momento. He tenido la suerte de poderme reinventar en muchas ocasiones
y pensar nuevas fórmulas. Es la constancia lo que hace que las demás virtudes den su fruto», reflexiona.
Entre sus mejores experiencias
cita Eurovisión y la grabación del
tema central de la película ‘La bella
y la bestia’. Y ahora los proyectos no
le faltan. «Estoy metido en cuatro
espectáculos diferentes. El que represento en Vitoria de ‘X una causa
justa’, un monográfico de Nino Bravo, uno titulado ‘El baúl de los 70’ y,
por último, un espectáculo con la orquesta Esencia de Pamplona que
mezcla todo tipo de estilos».

