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Después de cuatro años de andadura la Txiki Txiki Big 

Band, vuelve a Rioja Alavesa. Con la participación 

de niñ@s y jóvenes de distintas escuelas de música y 

conservatorios configuraremos y pondremos en marcha 

una nueva Banda. Durante estos días trabajaremos un 

atractivo repertorio que ofreceremos al público dentro del 

Festival de Música entre Viñedos.

•	 Hacer y sentir la música.

•	 Compartir nuestros conocimientos con alumn@s de otros centros.

•	 Mejorar nuestro conocimiento instrumental.

•	 Trabajar y desarrollar el repertorio que ofreceremos al público.

•	 Conocer otras bandas y estilos de música que toman parte de nuestro Festival.

•	 Convivir, educar, sentir y en definitiva disfrutar de esta experiencia en un entorno inigualable: Rioja Alavesa.

•	 Del 5 al 13 de julio de 2014.

•	 Rioja Alavesa. Recorreremos y conoceremos todos los rincones de esta comarca.

•	 Lugar y hora de encuentro: sábado 5 de julio a las 10:00 h.

 Hotel Villa Elciego. (Norte, 1. Elciego) 945 60 65 97.

QUÉ VAMOS A HACER
 DIDÁCTICAS Ensayos seccionales

 Ensayos de tutti

 Todos los días asistiremos a concier tos que tendrán lugar en diferentes municipios de 

Rioja Alavesa. 

 LÚDICAS Durante los 9 días estaremos acompañados por un equipo de monitores con los que 

realizaremos diversas actividades de todo tipo: de naturaleza, excursiones, visitas culturales, 

talleres sensoriales y de manualidades, catas de mosto, zumos y aceite..., y en definitiva un 

sinfín de experiencias inolvidables en un paraje único como es Rioja Alavesa.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

ESCUELAS DE MÚSICA A partir de ll.4 y Nivel lll

  * CONSERVATORIOS 2º ciclo de grado elemental y grado medio

Viento-Madera: flauta, clarinete, oboe, fagot y saxo

Viento-Metal: trompeta, trombón, tuba

Rítmica: batería, bajo, guitarra y piano

* A criterio de la organización se podrían realizar pruebas de selección

  en algunas especialidades

OBJETIVOS

CUÁNDO Y DÓNDE

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS

Y LÚDICAS

ALUMN@S



MATRÍCULA Y 
ALOJAMIENTO

CÓMO ME
APUNTO

MATRÍCULA

 OPCIÓN 1 Alumn@s con alojamiento incluido: 398,00 €.

Incluye alojamiento, desayunos, comidas, cenas, almuerzos, meriendas, actividades y 

traslados internos de ida y vuelta desde las localidades donde se alojan hasta los lugares 

de ensayo, concier tos y actividades.

 OPCIÓN 2 Alumn@s sin alojamiento: 298,00 €.

Incluye comidas, cenas, almuerzos, meriendas, actividades y traslados internos de ida y 

vuelta desde las localidades donde se alojan hasta los lugares de ensayo, concier tos y 

actividades. No incluye ni alojamiento ni desayuno. 

 Alojamiento Del 5 al 9 en el Hotel Villa de Elciego (Elciego). 

  Del 9 al 13 en el Hotel Jatorrena (Labastida).

 Manutención Los diferentes menús han sido configurados y seleccionados por expertos nutricionistas. 

Comidas en restaurantes de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. 

 Traslados En el Enobus de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. 

	 Certificación Los alumn@s recibirán un diploma de asistencia.

PREMATRÍCULA
La inscripción se formalizará enviando cumplimentado el boletín de inscripción (páginas 5 y 6), fotocopia 

del DNI, foto actualizada, tamaño carnet y justificante de transferencia bancaria de 100,00 € a la 

dirección administrativa antes del 2 de junio de 2014.

C/ Clara Campoamor, 2-7ªA

CP	01015		•		Vitoria-Gasteiz	(Álava)

txikitxikibb@gmail.com

649 456 834

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

El ingreso de dicho importe deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta de

LABORAL KUTXA  3035  0086  65  0860038571

Deberá indicarse en el concepto: Nombre y apellidos del alumn@ y TT BB Rioja Alavesa. De esta forma la plaza 

queda reservada. 

Los 100,00€ se descontarán del precio total de la matrícula.

Una vez confirmada la admisión en el curso se deberá 

ingresar el resto del importe en el mismo número de 

cuenta antes del día 13 de Junio de 2014.

Os haremos llegar las partituras vía mail, así podremos 

estudiarlas antes del encuentro.

En el supuesto de que el alumn@ no sea seleccionad@, 

se le reintegrará el importe de la prematrícula.

La dirección se reserva el derecho de anular 
los cursos en caso de no haber matrículas 
suficientes, así como de aumentar el número 
de profesores si fuera necesario.
Los alumnos serán seleccionados por riguroso 
orden de inscripción y necesidades de la propia 
formación, con un máximo de 45 plazas.



AVANCE DE 
PROGRAMACIÓN 

DE MÚSICA ENTRE 
VIÑEDOS 2014

PROFESORES

Steamboat Jazz Band

Jazz 4 Joy

Skakeitan

Bandaluse Big Band

Freedonia

Banda	Municipal	de	Vitoria-Gasteiz

Fun Band Fanfarria

AM Big Band

Ana Isabel Bravo González, Vitoria-Gasteiz 1978
Saxo. Profesora en EMM Luis Aranburu y EMM Dulantzi.GBB
Comienza	sus	estudios	en	el	conservatorio	de	Vitoria	Jesús	Guridi.	Obtiene	el	título	de	profesor	superior	de	saxofón	en	el	conservatorio	de	

Donosti en 2001. Ha recibido clases a cargo de profesores como Josetxo Silguero, Miquel Bofill, Jon Robles, Eli Degibri.... Cursos de dirección, 

técnica Alexander, armonía moderna, improvisación y recursos didácticos completan su formación.

Colabora	asiduamente	con	 la	Banda	Municipal	de	Vitoria.	Grabaciones	y	directos	con	Makala,	Jazzle	Big	Band,	Luara,	Band	 in	 the	moon,	

Deskontrol...	Miembro	 fundador	de	 la	Gasteiz	Big	Band	y	una	de	 las	organizadoras	del	Big	Band	Festival	desde	su	comienzo.	Directora	y	

precursora de la TTBB. Como docente ha trabajado en Amurrio ME, Arrasate Musikal, y Vedruna ME en la que también asumió su dirección. 

Actualmente	es	profesora	de	saxo	en	la	EMM	Luis	Aranburu	de	Vitoria-Gasteiz	y	en	la	EMM	de	Dulantzi.

Iosu Izaguirre Apilanez, Vitoria-Gasteiz 1974
Bajo. Profesor EMM Luis Aranburu. Betagarri
Cursó	estudios	de	contrabajo	en	los	conservatorios	de	Vitoria-Gasteiz	y	de	Terrassa.	Realizó	estudios	de	pedagogía	de	la	música	con	Wolfang	

Hartmann.	Estudió	bajo	eléctrico	con	Francisco	Javier	Fernández	de	Jáuregui	y	José	Agustín	Guereñu	y	contrabajo	con	los	maestros	Francisco	

Fernández, Alexander Micolazyc y Jonathan Camps. Entre los años 1998 y 2000 fue colaborador activo del Taller de Músics de Barcelona. Ha 

participado	en	los	proyectos	musicales	de	Ruper	Ordorika,	Maixa	Lizarribar,	Gari,	Mikel	Urdangarin,	Bingen	Mendizábal,	Iñaki	Salvador,	Mikel	

Laboa	y	Pascal	Gaigne	entre	otros.	También	ha	participado	en	numerosos	proyectos	relacionados	con	el	jazz;	a	destacar	Sant	Pau	44	Quartet	

y	Teresa	Zabalza	Quintet.	Actualmente	es	profesor	de	bajo	eléctrico	y	contrabajo	en	la	escuela	municipal	de	música	Luis	Aramburu	de	Vitoria-

Gasteiz	y	es	el	bajista	del	grupo	Betagarri.

Elena Ibarzabal Rodríguez, Vitoria-Gasteiz 1961
Piano. Profesora en EMM Vedruna
Cursó	sus	estudios	de	piano	en	los	conservatorios	de	Vitoria-Gasteiz,	Madrid	y	Pamplona	en	la	especialidad	de	Piano	y	Música	de	Cámara.	

Realizó la especialidad en pedagogía del piano en New Jersey con Américo Caramuta. Además de su labor docente en la Escuela de Música 

Federico Chueca (Madrid), School of Music Ar ts (New Jersey) y en el conservatorio de Calahorra, ha participado como pianista en diversas 

agrupaciones, corales e instrumentales. Ha colaborado de manera activa con la TTBB desde su inicio. Actualmente es profesora de piano en 

la	EM	de	Vedruna	de	Vitoria-	Gasteiz.

Francisco Javier Galve Borja. Valencia en 1980
Trompeta. Profesor EMM Luis Aranburu
Inicia sus estudios a la edad de 12 años en la Unión Artística Musical de Navajas. Becado por la fundación Bancaja se marcha a terminar su 

carrera de música a Alemania en la Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg con el profesor Uwe Kleindienst.

Ha efectuado colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Alicante, Orquesta Segle XXI de Barcelona, Orquesta de Cámara de Terrasa 48 

(Barcelona),	Orquesta	Filarmónica	de	España	(Madrid)	y	Banda	Municipal	de	Vitoria-	Gasteiz,	así	como	también	en	Alemania	ha	colaborado	

con la Bayrischen Polizeimusikkorps de Munich, Camerata Andechs (Munich), Bruckner Akademie (Munich), Philharmonisches Orchester 

Augsburg y la Hochschuleorchester Nürnberg-Augsburg.Actualmente es profesor de trompeta y Director de la Escuela Municipal de Música 

“Luis	Aramburu”	de	Vitoria-Gasteiz,	así	como	colaborador	de	la	firma	de	trompetas	Stomvi.



BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
(Imprescindible rellenar todos los campos)

Apellidos:

Nombre:

Edad:

DNI:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Alojamiento:                         SI   NO

Teléfono de contacto:

Nombre Tutor 1:

Teléfono Tutor 1:

Nombre Tutor 2:

Teléfono Tutor 2:

Email de contacto:



OBSERVACIONES
DEL ALUMNO

AUTORIZACIÓN
DE MENORES

DATOS
ACADÉMICOS

DATOS DE INTERÉS A TENER EN CUENTA

Alergias: SÍ NO. En caso afirmativo, especificar:

Medicamentos: SÍ NO. En caso afirmativo, especificar:

(Nota: Imprescindible portar receta médica en el caso de estar tomando algún tratamiento)

Minusvalías: SÍ NO. En caso afirmativo, especificar:

Varios monitores velarán por el bienestar de los alumnos. Aunque las actividades del encuentro no son peligrosas 

y el riesgo de accidente es bajo, nadie puede asegurar que dicho accidente no se produzca.

Nombre padre/madre tutor del alumno:

DNI:

Teléfono de contacto:

Firma:

Instrumento:

Estudios Musicales:

Centro:

Email:

(necesario para el envío de partituras)

 

Si tienes alguna consulta a la hora de cumplimentar el boletín,

no dudes en contactar con nosotros.

Teléfono 649 456 834 / Email: txikitxikibb@gmail.com



Organiza		•		Antolatzaileak

Patrocinadores		•		Babesleak

Colaboradores		•		Laguntzaileak
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EKONOMIA GARAPENA ETA
LEHIAKORTASUNA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD


