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Los grupos Mara, Hego Haizeak y el Coro In Tempore Abesbatza actúan 
desde mañana hasta el sábado 25  

Miércoles, 22 de agosto de 2018

Zugarramurdi, Orbaizeta 
y el Monasterio de Leyre serán 
las próximas citas del 
programa Kultur, que esta 
semana llega con tres 
propuestas musicales de la 
mano de Mara, el jueves 23; la 
banda Hego Haizeak, el viernes 
24, y el el Coro In Tempore 
Abesbatza, el sábado 25. 

Así, este jueves tendrá 
lugar el concierto de Mara, una 
de las últimas revelaciones de la música portuguesa que interpretará su 
disco Folha do rostro. Será a las 18:00 horas, en la Cueva de las Brujas 
de Zugarramurdi. El precio de acceso es de 4,50 €.  

Por su parte, el frontón de Orbaizeta acoge el viernes 24, a las 
20:00 horas, la actuación de Hego Haizeak Txistu Banda, una formación 
de banda tradicional que incluye también música contemporánea. 

Por último, el sábado 25 llegará al Monasterio de Leyre la música del 
Coro In Tempore Abesbatza, una formación surgida en 1955 y que desde 
2001 está dirigida por el músico, compositor y profesor Carlos Etxeberria 

 
Mara actúa mañana en la Cueva de las 
Brujas de Zugarramurdi. 

Alonso.  

Durante los últimos años el coro se ha especializado en la 
interpretación de música coral contemporánea escrita para coro y 
orquesta de compositores contemporáneos de reconocido prestigio 
internacional. La cita será a las 19:45 horas. 

Además, antes del concierto (18:00 horas) las personas 
interesadas podrán realizar una visita guiada al monasterio, que incluye 
degustación de licor de Leyre y torta txantxigorri. El precio de la vista es 
de 3,70 €  y el de la degustación, 2,70 €.  

Reservas: 
Centro de acogida del Monasterio 
T. 948 88 41 50 
visitas@monasteriodeleyre.com 
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