
 

El Festival de las Naciones homenajea a 
Sebastián Iradier en el Día de Vitoria 
 

 La Asociación Músicos Solidarios Sin Fronteras convoca a 
una cantata popular de La Paloma el viernes 24 a las 21.00 
horas 

 
Vitoria-Gasteiz, 22 de junio de 2016 El Festival de las Naciones quiere 
agradecer a Vitoria-Gasteiz la buena acogida de estos diez años y para ello ha 
organizado el Día de Vitoria / Gasteizko Eguna. La jornada elegida será el 
viernes 24 de junio y en colaboración con la Asociación Músicos Solidarios Sin 
Fronteras se rendirá homenaje al gran compositor alavés Sebastián Iradier, 
cuando se acaban de cumplir 150 años de su fallecimiento.  
 
El Día de Vitoria / Gasteizko Eguna pretende aunar solidaridad y música, dos 
pilares básicos del Festival de las Naciones.  
 
La programación comenzará a las 17.00 horas, con la presentación de la 
Asociación a cargo del presidente Jesús María Alegría, Pinttu, que también 
hablará de la Cooperativa El Recuerdo de Guatemala.  
 
A las 17.30 horas, el coro del Conservatorio Jesús Guridi abrirá la tarde musical. 
Más tarde, a las 18.30 horas, en la gran pantalla del escenario del Festival de 
las Naciones se proyectarán fragmentos del concierto del malogrado tenor José 
Ferrero interpretando canciones de Iradier.  
 
Las danzas de Indarra Dantza Taldea y de Arabako Dantzarien Biltzarra (19.00 
y 20.00 horas) harán de preámbulo a la actuación de los coros Haritz Hostoak y 
Sustantzieroak que a las 21.00 horas invitarán a todos los asistentes a cantar 
La Paloma.  
 
Todas las personas que lo deseen están invitadas a participar en esta 
interpretación popular. El homenaje finalizará con el concierto del grupo 
vitoriano Clave de Folk, a las 22.30 horas. 
 
Durante toda la tarde la ONG Músicos Sin Fronteras dispondrá de un stand de 
información y venta al público del disco Nuevas Canciones de Sebastián Iradier 
así como otros álbumes y material editado por la asociación.  
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