UDA PLACE
Jardín de Falerina
Hor Dago! / Montehermoso / Gauekoak
Junio – Julio – Agosto – Septiembre, 2013

Por segundo año consecutivo, el próximo mes de junio ponemos en marcha UDA PLACE. Bajo esta
denominación se engloba un conjunto de actuaciones que se realizarán en el Jardín de Falerina
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre con el fin de dotar de una programación
continuada a este espacio.
Los buenos resultados obtenidos en la primera edición nos reafirman en aunar esfuerzos y
programaciones para hacer, de nuevo, de este singular enclave del Casco Histórico un lugar donde
disfrutar de la cultura.
Montehermoso, Hor Dago!, y Gauekoak hemos unido esfuerzos para dotar al Jardín de una
programación abierta y destinada a todos los públicos: música, proyecciones de cine, teatro,
monólogos, exhibiciones… llenarán las tardes-noche del jardín de Falerina durante todo el periodo
estival.

AVANCE PROGRAMA

JUNIO
-- 7 y 8 de Junio, viernes y sábado
Big Band Festival
+ Dj Loro + Resistance Eder Soria, (Go Bang, Aretxabaleta) + Kasper (Esperanza, Madrid)

-- 9 de junio, domingo
AMEZTU PRODUKZIOAK + IMAGINACIONES NAI
"Anplag" (Vitoria-Gasteiz). (Euskera)
Kaldearte meeting point
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-- 15 de junio, sábado
Norwerside (Arufe, Judah, Ponte y Sagoh) + LG Finest + postfiesta con Plata Deejays (Canyn & Bigz)
+ Dj Nead+ Nasty Djs (Mad) (DJ FONK & Dj Javs

-- 22 de junio, sábado
Butterfly Kollektiv & Boutique djs ( Ibon Gamarra & Kastil )

-- 27 de junio, jueves
Azkena Rock Festival
The Whybirds + Rockaina
Conciertos tarde-noche

-- 29 de junio, sábado
Azkena Rock Festival
Summer Music (Ruben ELT + Dani Logia)
Conciertos mediodía - tarde

JULIO
-- 6 de julio, sábado
PRESSURE Fest. Dario Zenker (tresor, llian tape, Munich) + Kasper (Esperanza, Madrid) + Kastil (soul
notes, Gasteiz)

-- 12 de julio, viernes
21:30 Inauguración Exposiciones Montehermoso
Concierto + Dj

-- 18 y 19 de julio, jueves y viernes
MUSICA EN EL JARDIN
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-- 20 de julio, sábado
FIESTA FIN DE TEMPORADA GAUEKOAK
Wilhelm & the dancing animals + belako + pajaro1 pajaro2

-- 27 de julio, sábado
MUSICA EN EL JARDIN

-- 31 de julio, miércoles
MUSICA EN EL JARDIN

AGOSTO
-- 01 de agosto, jueves
MUSICA EN EL JARDIN

-- Fiestas de la Virgen Blanca
Conciertos Grupos Locales

-- 20,21 y 22 de agosto, martes, miércoles y jueves
Cine de Verano

SEPTIEMBRE
--22 de septiembre, domingo
ANTZERKIA, MARGOAK, ETA IPUIN KONTALARIAK + HAURRENTZAKO JOLASAK ETA TAILERRAK
Familia giroan euskararen erabilera handitzeko aktibitateak. GEU GASTEIZ

-- 28 de Septiembre, sábado
INICIO NUEVA TEMPORADA GAUEKOAK
La organización se reserva el derecho de modificar la programación por razones de fuerza mayor.
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