
 
 

 
 
 

Memoria del curso 
académico 2017-2018

Escuela Municipal de Música  
“LUIS ARAMBURU”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 

MEMORIA del CURSO 2017-2018 
 
 

1.-EL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” 

 
1.1 Análisis del contexto institucional. 
 
 La ciudad de Vitoria-Gasteiz, nombrada capital de Euskadi en 1980 y que cuenta con una población de 
250.051 personas (dato extraído del informe de población de 2018, Ayto. Vitoria-Gasteiz), es una ciudad con 
una gran tradición musical y coral. Buena prueba de ello se refleja en los festivales, cursos, conciertos y 
demás manifestaciones musicales que tiene a lo largo de todo el año en la ciudad, siendo el más destacable 
el festival de jazz de Vitoria. 
 
Cabe mencionar que la vida cultural de la ciudad cuenta con muchas iniciativas ciudadanas, que tienen como 
resultado una oferta muy variada y viva en salas, bares, asociaciones culturales y en las fiestas populares de 
la ciudad y en sus barrios. 
 
En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de la Enseñanza Musical y de danza, tiene ubicados diversos 
centros que ofertan enseñanza reglada: 
 
-El Conservatorio Profesional “Jesús Guridi”, situado en la Plaza de la Constitución, actualmente tiene un total 
de 235 estudiantes de grado profesional y 172 de profesional. 
-El Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”, situado en las Plaza de las Provincias Vascongadas 
que actualmente cuenta con 171 estudiantes. 
Además de estos centros de enseñanza regladas, existen en la ciudad diversos centros privados de música, 
academias y la Academia Municipal de Folklore. 
 
Con todos ellos están establecidas  alianzas y relaciones de colaboración, para así tratar de potenciar las que 
ya existen. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es sinónimo de cultura y más concretamente de música. Todo esto se 
justifica con la creación de la Banda Municipal de Música en 1894, siendo una de las bandas municipales más 
antiguas del Estado. También funda en 1928 el Conservatorio Municipal de Música y posteriormente, en 
1992, con la implantación de la L.O.G.S.E., se crea la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”. La 
Escuela se llama así en honor al célebre compositor vitoriano. 
 
1.2 Objetivos generales de la Escuela 
 
Los Objetivos generales de la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” son los siguientes: 
 
1. Ofrecer una formación musical práctica a quienes, sin límite de edad y con un mínimo de aptitudes, 

 sientan afición por el hecho musical 
2. Orientar y preparar para los estudios profesionales a aquellos alumnos que 

demuestren una especial vocación, aptitud y actitud. 
3. Organizar e impartir la enseñanza musical no reglada de componente eminentemente práctico 

dirigido a la realización musical tanto individual como  grupal. 
4. Orientar y proporcionar una formación musical más profunda a aquellos alumnos y alumnas que por 

capacidad e interés tengan intención de acceder a los estudios profesionales de música. 
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5. Establecer relaciones con otros centros y entidades afines a la música. 
6. Concretar actuaciones con grupos de música profesionales o semiprofesionales que muestren su trabajo 

al alumnado del centro. 
7. Formación y perfeccionamiento del profesorado. 
8. Promover la formación de grupos musicales y su proyección a la sociedad. 
9. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y comarcales erigiéndose en un  
      referente identitario de la música de Vitoria-Gasteiz y de Álava. 
 
1.3 Legislación que afecta a la Escuela Municipal de Música. 
 
La legislación que se aplica a la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”, son las leyes generales del 
Estado y ya que es un Organismo Autónomo que depende de una entidad local como es el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, son también de aplicación las leyes y normativas a las mismas. Por el carácter de centro 
educativo son especialmente relevantes la Ley Orgánica de Educación, L.O.E. (2006), y la Ley para la Mejora  
de la Calidad Educativa, L.O.M.C.E. (2013 en vigor), las normas y reglamentos que las desarrollan, ya dado 
que nos encontramos en el País Vasco, y en materia de educación, la competencia es de Gobierno Vasco, 
los decretos, reglamentos y órdenes que éste apruebe. 
 
Más concretamente, el decreto 289/92 del Gobierno Vasco que regula las normas básicas que rigen la 
creación y funcionamiento de las Escuelas de Música en la CAPV.  
 
1.4 Descripción del centro educativo: 
 
Características del centro y su entorno. 
 
La Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”, está situada en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y nace en 1992 
con la L.O.G.S.E. La Escuela está autorizada por el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco (Decreto 289/1882 de 27 de octubre), y tiene como finalidad ofrecer una 
formación musical dirigida a aficionados de cualquier edad, además de orientar y preparar para los estudios 
profesionales a quienes demuestren una especial vocación y aptitudes musicales. 
En su primer año la Escuela comenzó con algo más de 350 alumnos y alumnas y 8 docentes y estaba 
ubicada en el convento de las monjas “Aliadas”, sito en la calle Zapatería. Allí permanece hasta el año enero 
de 2002, fecha en la que se inaugura la actual sede situada en la calle Correría y que ocupa una parte del 
antiguo Seminario Conciliar construido en 1880. 
Este hecho hizo que gracias a la ampliación e idoneidad del espacio, mejoraran enormemente las condiciones 
acústicas y de seguridad y posibilitaron el aumento del número de materias e instrumentos impartidos. 
 
Propósito del centro (Misión, Visión y Valores) 
 
Misión:  
La Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” tiene como Misión crear las bases de una cultura musical a 
través de una oferta formativa musical práctica, no reglada, dirigida al conjunto de la ciudadanía, así como 
orientar y preparar para los estudios profesionales, dando respuesta a la demanda social existente. 
Visión: 
Queremos ser un centro educativo musical reconocido por el alto grado de satisfacción del alumnado y el 
aprovechamiento de las enseñanzas impartidas. 
Valores: 
En el aprendizaje de la enseñanza musical que ofrece la Escuela, están reflejados una serie de valores que 
son inherentes a dicha enseñanza, tales como: 
Cultura del esfuerzo: Al igual que los deportistas, el aprendizaje de las enseñanzas musicales, requieren de  
esfuerzo, perseverancia, trabajo constante, responsabilidad, autonomía y superación personal para que el fin 
sea un logro satisfactorio 
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Empatía y habilidades sociales: Además de aprender a escucharse individualmente, cuando se toca  en 
grupo es imprescindible aprender a escuchar al colectivo, y es por este motivo por el que se desarrolla la 
empatía. Cuando el grupo es grande, como una banda o una orquesta, se desarrollan también las habilidades 
sociales necesarias para relacionarse con los demás miembros del grupo. 
Autoestima: Los avances, ya sean pequeños o grandes, que  en el día a día experimenta el alumnado será 
una fuente de satisfacción que gratificará todo el esfuerzo invertido. A medio-largo plazo el control sobre el 
instrumento será mayor, y como consecuencia del mismo, crecerá la motivación y el perfeccionismo; Por todo 
ello la autoestima irá aumentando y éste hará que en el estudio se alcance un alto grado de satisfacción 
personal. 
Capacidad de autoescucha y reflexión: Para llegar a dominar un instrumento hay que realizar un trabajo de 
autoescucha  de lo que se está tocando, para analizar y corregir lo que sea necesario. Esto conlleva que con 
el tiempo, el hábito de escucharse a uno mismo va más allá del instrumento y con ello el análisis y la reflexión 
de lo que nos decimos a nosotros mismos. 
Sensibilidad artística: Es más que obvio que  la música es un arte. Es por este motivo que, cuando se toca 
un instrumento se desarrolla la creatividad a través de la experimentación, se manifiestan e intensifican  los 
sentimientos y de esta manera, se fomenta el desarrollo del criterio artístico. 
Innovación: En pleno S.XXI, una persona debe estar al corriente de todas las técnicas más vanguardistas 
para poder llevar a cabo la interpretación de cualquier pieza u obra musical, así pues en la Escuela Municipal 
de Música “Luis Aramburu” se mantiene el compromiso firme en cuanto el ámbito educativo y en la gestión se 
refiere. 
 
Oferta Educativa 
 
La oferta educativa de la Escuela tiene únicamente el ámbito musical y cuenta con una oferta diferenciada 
para las niñas y niños de 4 a 7 años, para las personas de 8 a 17 años y también para las personas de 18 
años en adelante. 
 
Las Especialidades instrumentales impartidas han sido:  
 

• La Rama de Canto Solista: Canto solista y Canto Coral. 
• La Rama de Polifónicos: Piano, Acordeón de Teclas, Acordeón Basetti, Guitarra y Clavecín. 
• La Rama de Sinfónicos: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta travesera, Clarinete, Saxofón, 

Oboe, Fagot, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba y  Percusión.  
• La Rama de Nuevas Tendencias: Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico y Batería. 

 
Las Materias Complementarias impartidas han sido  
 

• Lenguaje Musical 
• Armonía Moderna 
• Combos  
• Informática Musical 
• Nivel 1 
• Conjunto Coral. 
 

Agrupaciones Instrumentales y Vocales 
 
Grupos de Cuerda: Orquesta Juvenil, Grupo de Guitarras Clásicas, Taller de Improvisación para 
guitarras, Orquesta infantil “Sokaloka Orkestra”, Cellos-Txiki, Cellos-Adultos, Grupo Folk de Guitarras. 
Grupos de Viento: Banda, Big-Band Berri, Grupo de Metal, Grupo de Flautas Traveseras, “Boogie-
Boogie Orkestra” , “Jueverasik band” ,Grupo de Clarinetes y Grupo de Trompetas  
Grupos mixtos. Diversos grupos de Música de Cámara 
Grupos vocales. Coro infantil, Coro de adultos y Coro de mujeres. 
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2.- LAS PERSONAS 

 
2.1 PROFESORADO 

 
Durante el Curso 2017-2018 la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”, ha contado con 37 docentes 
que han impartido un total de 22 especialidades instrumentales, 6 materias complementarias y han dirigido 20 
Conjuntos Instrumentales, Big Band Berri, Orquesta y Banda de la Escuela y varios Grupos de Música de 
Cámara.  
 
Comentar que desde Septiembre de 2009, tenemos entre nosotros, impartiendo docencia, a los Monitores de 
Violín, Viola, Chelo y Contrabajo de la Academia de Folklore y que a partir del 1 de septiembre de 2012 
pasaron a formar parte como docentes de la Escuela. 

 
 
 
2.2 ALUMNADO 
 

• Número total de matrículas: 1.807 
• Nº de alumnado: 1.061(Octubre de 2017); 1.032 (Junio de 2018) 
• Bajas: 74 (16 de ellas temporales). En los casos en que había lista de espera para la especialidad  en 

la que se produce la baja, se ha llamado a las personas apuntadas en dichas listas para cubrir las 
bajas según se iban produciendo y por el orden en el que aparecían en la lista. 

• Altas en Instrumento: 61 
• Altas en otras materias : 10( Grupos instrumentales , Armonía e Informática ) 
• Opción A ( menores de 18 años ): 455 (Octubre de 2017); 443 (Junio de 2018) 
• Opción B ( mayores de 18 años ): 465 (Octubre de 2017); 447 (Junio de 2018).Esta cifra incluye 

también al alumnado matriculado exclusivamente en Conjunto Instrumental ) 
• Nivel 1( niños de 4 a 7 años ): 144 (Octubre de 2017); 142 (Junio de 2018) 

 
2.3 PERSONAL NO DOCENTE 
 
Como en años anteriores hemos contado con: 

• Dos personas que realizan labores administrativas. Las dos personas al 100% desde el curso 
2016/2017 

• Dos agentes de Control e información. Uno al 100% y otra al 75% desde el curso 2017/2018 
 
3.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 2017-2018 
 
3.1 AUDICIONES DEL ALUMNADO 
 
Como cada curso, y manteniendo el mismo criterio de cursos anteriores respecto al objetivo marcado en la 
Escuela de hacer participar a todo el alumnado en conciertos y audiciones, se han desarrollado en nuestro 
Auditorio a lo largo del curso un gran número de audiciones en las que han aparecido todas las disciplinas 
instrumentales impartidas y en las que ha participado prácticamente todo el alumnado.  
 
Se trata de potenciar que el alumnado se acostumbre a poner en práctica lo aprendido durante el curso, 
culminando su aprendizaje con su colaboración en las audiciones, haciendo partícipes a los demás de sus 
avances y aprendiendo a hacer de la música un acto que va más allá de lo puramente individual. 
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En este sentido se celebran actuaciones del alumnado de varias maneras  a lo largo de todo el curso: 

 
- Audiciones individuales de cada instrumento: realizadas a lo largo del curso con todo 

el alumnado de cada especialidad, abiertas al público  y celebradas en el Auditorio de la 
Escuela. 

 
 

- Audiciones por departamentos en las que participan alumnado de  instrumentos de la 
misma familia.  

 
- Audiciones generales conjuntas. En este curso, con motivo de la celebración del 25º 

Aniversario, no ha habido Audiciones generales conjuntas y lo que se ha hecho es 
distribuir las agrupaciones y/o personas en las diferentes actividades del aniversario. 

 
A continuación, se detallan todas las Audiciones y conciertos realizados durante el curso 2017-2018: 
 
26-10-2017 Audición de Acordeón a las 19:15 
16-11-2017 Concierto vocal en la capilla de Santiago (Catedral de Santa María) a las 19:00 
23-11-2017 Audición de Piano a las 19:15 
24-11-2017 Audición de Piano a las 19:15 
27-11-2017 Audición de Piano a las 18:15 (aula 41) 
28-11-2017 Audición de Clarinete a las 19:15 
30-11-2017 Audición de Flauta a las 19:15 (aula 41) 
01-12-2017 Audición de Guitarra.18:45h 
01-12-2017 Audición de Acordeón.19:15h(Aula 41) 
20-12-2017 Audición de Saxo y Boggie Orkestra a las 18:15 
11 y 12 -01-2018 Curso de interpretación para el alumnado de la clase de Oboe 
15-02-2017 Audición de Combos a las 19:30 
21-02-2018 Audición de Piano a las 18:15 (aula 41) 
21-02-2018 Audición de Violonchelo a las 19.15 
27-02-2018 Audición de combos a las 18:30 
28-02-2018 Audición de Fagot a las 19:30 
01-03-2018 Audición de Bajo eléctrico y Contrabajo a las 19:15 
02-03-2018 Audición de Piano a las 19:15 
06-03-2018 Audición de Trombón a las 18:00 (aula 41) 
06-03-2018 Audición de Canto coral a las 18:45 
07-03-2018 Audición de Violín y Sokaloka Orkestra a las 19:15 (aula 41) 
08-03-2018 Audición de mujeres compositoras a las 19:15 
09-03-2018 Audición de Viola a las 18:00 
09-03-2018 Audición de Acordeón a las 19:15 
12-03-2018 Audición del departamento de cuerda a las 18:30 
13-03-2018 Audición de Canto Coral a las 18:45 
14-03-2018 Audición de Piano a las 19:15 
16-03-2018 Audición de Piano a las 19:15 
22-03-2018 Audición de Viento a las 19:00 
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23-03-2018 Audición de Guitarra a las 18:45 
27-03-2018 Audición de Clarinete a las 19:15 
28-03-2018 Audición de Piano a las 19:15 
19-04-2018, Audición de Música Antigua a las 19:15 
23-04-2018, Audición de Oboe a las 19:15 
24-04-2017, Audición de Piano (adultos) a las 19:15 
25-04-2018, Audición de Saxo y de la Boogie Orkesta a las 18:15 
10-05-2018 Audición de Trombón y Tuba a las 19:15 
14-05-2018 Audición de Fagot a las 19:30 
22-05-2018 Audición de Canto solista a las 19.30 
24-05-2018 Audición de Piano a las 19:00 
25-05-2018 Audición de Guitarra a las 18:45 
28-05-2018 Audición de Piano (adultos) a las 19:15  
29-05-2018 Audición de Piano a las 18:15 
30-05-2018 Audición de Trompeta a las 19.15 
30-05-2018 Audición de Piano en la CATEDRAL de Santa María a las 19:15 
31-05-2018 Audición de Trompa a las 17:15 
31-05-2018 Audición en la CATEDRAL de Santa María a las 19:15 
01-06-2018, Audición de Piano. 
01-06-2018, Audición de Acordeón a las 19:45 
07-06-2018, Audición de Chelo a las 19:15 
08-06-2018, Audición de Coro a las 19:15 
15-06-2018, Audición de Piano a las 18:15 

 
 
3.2 OTRAS ACTIVIDADES y/o  COLABORACIONES 

 
• Durante la semana del 20 al 24 de noviembre de 2017, se celebró Musikalean, una iniciativa 

de EHME, Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartea (Asociación de Escuelas de Música del País 
Vasco).Se trata de celebrar Santa Cecilia de una manera conjunta y sacar la música a la calle.  
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• Colaboración con ACOVI( Asociación de los Concejos de Vitoria-Gasteiz: Con motivo de la XXIIª 
exposición de manualidades, el Coro de Mujeres de la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”, 
actuó en un concierto celebrado el 15 de junio en la Iglesia de Elorriaga 

 

 
 

• Día Internacional de la música: Con motivo de la celebración, el día 21 de junio, del día 
internacional de la música. En colaboración de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, la 
Academia Municipal de Folklore, realizamos una serie de acciones para dinamizar la ciudad durante 
esa semana. 

 
https://www.gasteizhoy.com/dia-de-la-musica-vitoria/ 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/06/20/ocio-y-cultura/cultura/gasteiz-conmemora-entre-hoy-y-el-
viernes-el-dia-internacional-de-la-musica    
 
 

 
 

PARTICIPACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA  
DEPARTAMENTO AGRUPACIÓN ACTIVIDAD PARTIC. 

Viento-madera Sforzando DEM 6 

Viento-madera Grupo de flautas DEM 6 

Varios FOLK-SESSION DEM 25 

Guitarra Guagon DEM 12 

Varios MARCHING BAND DEM 25 

  TOTAL 74 
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3.3 CURSOS ORGANIZADOS POR LA ESCUELA. 
 
Curso de Composición y arreglos con nueva tecnologías, impartido por el profesor de Informática Musical, 
José Ramón Gutierrez  el día 6 de octubre de 2017. 
 

 
 
 
Curso de técnica Alexander “Sonido en movimiento” impartido por Ainhoa Miranda los días 3 y 10 de 
noviembre destinado a todo el alumnado de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música. 
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Curso de interpretación para el alumnado de la clase de Oboe durante los días 14 y 15 de enero ofrecido por 
Luis Marques (Oboe Solista de la Orquesta Sinfónica Portuguesa) 
 

 
 
Taller de introducción a la producción musical, impartido por el profesor de Informática Musical, José Ramón 
Gutierrez  el día 16 de febrero 2018. 
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3.4 CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA. 
 
Este apartado necesita una mención especial ya que, durante este curso, la celebración del 25º aniversario ha 
sido nuestro leitmotiv principal.  
 
Filosofía del aniversario:  
 
Hemos querido hacer partícipes a toda la sociedad vitoriana y agradecerles tanto su fidelidad como su 
creencia en el trabajo que venimos desarrollando durante todos estos años, por todo ello hemos creído 
conveniente involucrar tanto a agentes culturales de la ciudad bien sean centros educativos y/o asociaciones 
como a personas que han tenido relación con la Escuela de Música y para ello hemos pensado en un 
programa de actividades divididas en tres grandes características: actividades, educación, colaboraciones. 
 
También hemos poner en valor el sello local y todas las personas que intervienen en este aniversario son 
gente que trabajan por y para la ciudad, además se ha intentado que tenga  o hayan tenido algo que ver con 
la Escuela (alumnado, familias o personas colaboradoras). 
 
 
A continuación presentamos el programa de las actividades desarrolladas con motivo del 25º aniversario: 
 
 

13 de septiembre, miércoles: GALA INAUGURAL. A las 19 horas en la sala María de Maeztu 
(Palacio de Congresos Europa), se realizará la presentación del curso-aniversario. 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/09/13/gala-inaugural-de-la-escuela-municipal-de-
musica-luis-aramburu/ 

 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/araba-gaur-13h/detalle/5074201/gala-
inaugural-xxv-aniversario-escuela-musica-luis-aramburu-/ 

2 de octubre, lunes: Ilustrando el 25 aniversario (Ángel López de Luzuriaga va a realizar una 
ilustración por mes dando su visión de lo que se vive en la escuela) y Charla abierta de Juanjo 
Mena. 
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https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/09/26/la-charla-abierta-de-juanjo-mena-con-motivo-del-
aniversario-de-la-escuela-de-musica-sera-el-2-de-octubre/ 

http://www.noticiasdealava.eus/2017/09/12/ocio-y-cultura/cultura/juanjo-mena-participara-con-una-
charla-en-los-actos-homenaje-del-25-aniversario-de-la-escuela-de-musica 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/detalle/5117972/la-escuela-musica-luis-aramburu-celebra-
su-25o-aniversario/ 

http://m.noticiasdealava.eus/2017/10/03/ocio-y-cultura/cultura/palabra-de-maestro 

22 de noviembre, miércoles: Concierto ONDAS DE JAZZ “Especial Luis Aramburu” ofrecido por 
JORGE REYES QUARTET 

 

http://www.noticiasdealava.eus/2017/11/09/ocio-y-cultura/cultura/ondas-de-jazz-se-suma-al-25-
aniversario-de-luis-aramburu-con-un-concierto-especial 

http://www.ondasdejazz.com/2018/index.html 

22 de diciembre, viernes: FLASHMOB 19:30 Farolón 

Estos son los datos de participación en esta actividad: 
 

DEPARTAMENTO 

 

AGRUPACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

PARTIC. 

Viento-madera Grupo de flautas Flashmob 6 

Viento-madera Oboes Flashmob 8 

Viento-madera Aula de saxo  Flashmob 10 

Viento-madera Banda Flashmob 24 
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Acordeón Dos ó más Flashmob 3 

Moderno Combo viento-madera Flashmob 8 

Cuerda Orquesta Flashmob 20 

Lenguaje Conjunto Coral y Nivel 1 Flashmob 130 

  TOTAL 209 

http://www.noticiasdealava.eus/2017/12/23/ocio-y-cultura/cultura/un-flashmob-de-aniversario 

 

8 de enero, lunes: 
Por la mañana: Recepción del Alcalde a la plantilla de la Escuela 
Por la tarde: Charla abierta de Pedro Sarmiento 
 
 

 
 
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/01/08/recepcion-homenaje-a-la-escuela-municipal-de-
musica-luis-aramburu-por-su-25o-aniversario/ 
 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-
magazine/audios/detalle/5321784/audio-homenaje-escuela-musica-luis-aramburu-su-25-aniversario/ 
 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/01/06/ocio-y-cultura/cultura/pedro-sarmiento-acude-a-las-charlas-
de-luis-aramburu 
 
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/pedro-sarmiento-pianista/ 
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26 de febrero, lunes: Concierto a cargo de antiguo alumnado de la Escuela que se dedican 
profesionalmente a la música: 
 

 

Acordeón: Nahiara de la Puente y David Gordo 

Piano: Leyre Saenz de Urturi y David Cid 
 
Voz: Oihane Gonzalez de Viñaspre 
 
 
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/02/26/la-escuela-de-musica-organiza-hoy-un-concierto-de-
antiguo-alumnado/ 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/02/24/ocio-y-cultura/cultura/luis-aramburu-reune-a-varios-ex-
alumnos-con-el-publico?random=275597 

 
19 de marzo; Charla abierta de Sabin Salaberri. Auditorio de la Escuela de Música Luis Aramburu 
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https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/03/18/semana-intensa-de-celebraciones-por-el-25o-
aniversario-de-la-luis-aramburu/ 
 
http://m.noticiasdealava.eus/2018/03/20/ocio-y-cultura/cultura/las-ensenanzas-de-sabin-salaberri 
 
 
20 y 21 de marzo, martes y miércoles: Concierto Aniversario con COLABORACIONES de Banda 
Municipal, Academia Municipal de Folklore, Conservatorio de Danza “José Uruñuela” y Escuela de Artes y 
Oficios. 

 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/02/05/a-la-venta-las-entradas-para-el-concierto-25-
aniversario-de-la-escuela-municipal-de-musica-luis-aramburu/ 

https://www.gasteizhoy.com/concierto-25-aniversario-luis-aramburu/ 

http://www.noticiasdealava.eus/2018/02/06/ocio-y-cultura/cultura/luis-aramburu-celebrara-los-dias-20-
y-21-de-marzo-su-25-aniversario-en-el-principal 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/homenaje-inedito-cantera-20180316144407-nt.html 

http://www.noticiasdealava.eus/2018/03/13/ocio-y-cultura/cultura/el-25-aniversario-de-la-escuela-luis-
aramburu-dara-la-nota 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/25o-aniversario-de-la-escuela-municipal-de-musica-luis-
aramburu/ 
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DATOS DE ASISTENCIA 

 nº entradas disponibles ocupación (%)ocupación 

Concierto 25 aniversario 20 de marzo 2018 850 699 82,23 

Concierto 25 aniversario 21 de marzo 2018 844 705 83,53 

TOTAL 1694 1404 82,88 

20, 26 de Abril y 17 de mayo, viernes y jueves: MÚSICA EN LOS BARRIOS: Miniconciertos: 

• 20 de abril: Centro Cívico de Lakua y Judimendi. Entre 18:00 y 20:00 horas. 
• 26 de abril: Centro Cívico de Salburua y Zabalgana Entre 18:00 y 20:00 horas. 
• 17 de mayo: Centro Cívico de Hegoalde. Entre 18:00 y 20:00 horas. 

 
 
 
Datos de participación en esta actividad: 
 
 

DEPARTAMENTO 

 

AGRUPACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

PARTIC. 

Viento-madera Boogie Barrios 34 
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Viento-madera Sforzando Barrios 6 

Viento-madera Oboes Barrios 8 

Viento-madera Dúo de flautas Barrios 2 

Viento-madera Trío de flautas Barrios 3 

Acordeón Colaboración con cámara Barrios  

Guitarra Gitarra Taldea Gazte Barrios 10 

Guitarra Guagon Barrios 12 

Viento-metal Jueverasik Barrios 38 

Viento-metal Trompetas Barrios 4 

Viento-metal Grupo metales Barrios 7 

Cuerda Violas+chelos Barrios 10 

Cuerda Cámara  Barrios 8 

Canto Laulaiat Barrios 4 

Canto Sielu Kamera Barrios 12 

Canto Alumnos Canto Barrios 10 

Lenguaje Coro Barrios 30 

Lenguaje Big Band Berri Barrios 25 

  TOTAL 223 

https://www.gasteizhoy.com/la-escuela-de-musica-luis-aramburu-se-abre-a-los-barrios/ 

http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/2018041813310566/musica-en-los-barrios-25-aniversario-
de-la-escuela-de-musica-luis-aranburu/kulturklik/es/z12-detalle/es/ 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/04/17/la-escuela-de-musica-organiza-cinco-
conciertos-en-centros-civicos-con-motivo-de-su-25o-aniversario/ 

http://www.noticiasdealava.eus/2018/04/18/ocio-y-cultura/cultura/luis-aramburu-organiza-cinco-
conciertos-en-centros-civicos 

 



 

18 

 

19 de mayo, sábado: MUSIKARABA. Festival de los centros educativos de educación musical de 
Araba De 10:00 a 12:00 Escuela, Capilla de Santiago, Palacio de Villa Suso. De 12:00 a 15:00 
Plaza del Arca y Plaza Nueva 

 

 

 

http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/2018051108450805/musikaraba-2018/kulturklik/es/z12-
detalle/es/ 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/05/18/este-sabado-457-personas-celebraran-musikaraba/ 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/araba-gaur-13h/detalle/5601798/musikaraba-fiesta-
escuelas-musica-alava/ 

http://www.lovevitoriagasteiz.com/sab-19-mayo-musikaraba-2018-fiesta-de-las-escuelas-de-musica-de-
alava/ 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/escuelas-musica-resuenan-20180520223404-nt.html 

http://diariogasteiz.com/este-sabado-457-personas-celebraran-musikaraba/ 

https://www.gasteizhoy.com/la-musica-conquista-vitoria-este-sabado/ 

20 de junio, miércoles: Concierto-Fiesta FIN DE CURSO. Teatro Principal Antzokia 

ESCUELA DE MÚSICA 
Nº 
PARTICIPANTES 

 AGURAIN  62 
ALEGRÍA-DULANTZI  33 
AMURRIO-EL CIEGO  50 
ARAIA  23 
JESÚS GURIDI 53 
LAGUARDIA  32 
LUIS ARAMBURU 90 
UDABERRIA  38 
URKABUSTAIZ  76 
TOTAL 457 
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http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/2018060714592684/concierto-de-fin-de-curso-2017-2018-de-la-
escuela-municipal-de-musica-luis-aramburu-de-vitoria-gasteiz/kulturklik/es/z12-detalle/es/ 

http://diariogasteiz.com/la-musica-auna-a-la-banda-municipal-la-escuela-de-musica-y-la-academia-de-
folklore/ 

 

 
 

DATOS DE ASISTENCIA 

 nº entradas disponibles ocupación (%)ocupación 

Concierto 25 aniversario 20 de marzo 2018 672 672 100 
 
Además de todas estas actividades y siguiendo la filosofía del 25º aniversario de abrir esta celebración a toda 
la ciudadanía y todos los agentes culturales de la ciudad, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

DEPARTAMENTO AGRUPACIÓN ACTIVIDAD Nº PARTIC. 

Cuerda Sokaloka - Honey Principal 25 

Canto Laulaiat - Brindis Principal 4 

Moderno Combos Principal 6 

Lenguaje Nivel 1 Principal 20 

Canto Cuplé Principal 10 

Piano Miniaturas (L. Aramburu) Principal 5 

Lenguaje Coro Principal 30 

Viento- Cuerda Shape of you Principal 20 

Moderno Percusión - Body percussion Principal 4 

Viento-madera Boogie Principal 34 

Viento-madera Banda Principal 24 

Cuerda Orquesta + Banda + CC Principal 15 

Lenguaje Conjunto Coral + Banda + Orquesta Principal 120 

Lenguaje Nivel 1 Principal 22 

   TOTAL 339 
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• Cambio de imagen de la Escuela y Agenda Escolar para el curso 2018/2019: Con la colaboración 
de la Escuela de Arte y Superior de diseño, se ha actualizado la imagen de la Escuela de Música y se 
ha. De esta manera, el alumnado ha podido trabajar con un proyecto real y por el cual, los proyectos 
ganadores, han percibido premios, así han podido saber lo que les espera en el futuro el mundo 
laboral. 

 

 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/03/02/ocio-y-cultura/cultura/rlar-es-la-nueva-imagen-que-ya-luce-en-
la-fachada-de-la-escuela-de-musica-con-motivo-del-25-aniversario 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/03/10/ocio-y-cultura/cultura/una-nueva-imagen-con-sello-propio 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/06/20/ocio-y-cultura/cultura/guinda-de-diseno-al-25-aniversario 

  
• Publicidad móvil de las actividades del aniversario: Aprovechando que TUVISA también ha 

celebrado su aniversario, nos hemos unido a su celebración y en las traseras de 5  autobuses 
llevarán durante todo el curso 2017/2018 el programa de actividades para que la ciudadanía pueda 
sentir que este curso sea recordado como el año “Luis Aramburu” de la ciudad donde la música 
suena en el corazón de Gasteiz. 

 
 

 
 
(Como anexo de esta memoria del curso 2017-2018, se adjunta una memoria monográfica de lo que ha sido el 25º aniversario, realizada 
por Nuria Arteaga Mitarte (personal administrativo de la Escuela Municipal de Música.) 
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EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL CURSO 2017 - 2018 
 
Siguiendo las tres líneas estratégicas que englobaban la gran mayoría de las actividades que se desarrollaron 
dentro de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu corresponde hacer una memoria de los objetivos 
planteados y su nivel de consecución. 
 
 
1.- Objetivos académicos 
 
La primera línea estratégica hace referencia a los objetivos concretos que la Escuela de Música “Luis 
Aramburu” establece como prioritarios a la hora de configurar líneas de trabajo internas. La realidad de la 
Escuela está detalladamente concretada dentro del marco que establece el  Plan Pedagógico que está en 
constante cambio para adaptarse a las necesidades de cada uno de nuestro alumnado para, así, recibir una 
atención personalizada. 
 

1.1.-Aumentar la oferta de la Escuela en algunas materias.  

En el Consejo Rector celebrado el 15 de octubre de 2015, se aprobó el Plan de aumentos progresivos de 
jornadas para el personal docente de la Escuela de Música.  
Este plan se puso en marcha durante este curso 2016/2017 y tras realizar la valoración del mismo y una 
nueva propuesta de cara al curso 2018/2019, el Consejo Rector de la Escuela Municipal de Música el pasado 
15 de mayo de 2018, aprobó por unanimidad llevar a cabo la tercera acción de este Plan de aumentos de 
jornada. 
 

 
1.2- Continuar ampliando y mejorando el manual de Protocolos a seguir en la Escuela. 
 
Durante éste curso hemos ampliado el manual de Protocolos centrándonos en varios aspectos que no 
estaban contemplados  como la creación del “Cuaderno de Centro” para que todo el profesorado tenga 
protocolizado qué hacer en cualquier momento. 
 
También se está llevando a cabo, en colaboración con el departamento de Función Pública una revisión del 
catálogo de los puestos del personal del Organismo Autónomo y se prevé sea aprobado por el Consejo 
Rector durante el curso que viene. 
 
 
2.- Objetivos de inversión  
 
La segunda línea estratégica hace referencia al mejor y más correcto aprovechamiento de los recursos de los 
que la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” dispone a la hora de realizar inversiones. La Escuela 
establecerá las prioridades de cara a las futuras inversiones teniendo presente el presupuesto anual 
correspondiente.  
 
2.1- Cambio de luminarias 
 
Tras el cambio de todas la luminarias de la Escuela, realizado el mes de junio de 2017, por un coste total de 
11.044,06€, se comprobado el resultado en las facturas de electricidad, siendo notable el ahorro acumulado 
generado por un importe de 3.706,29 respectivamente. Por todo ello, la inversión estará amortizada en 3 
años. A continuación se puede ver de manera más detallada en la siguiente tabla: 
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MES 2016-2017 2017-2018 Ahorro 
septiembre 1.774,31 919,56 854,75 
octubre 1.230,49 857,19 373,30 
noviembre 1.228,49 1.021,37 207,12 
diciembre 263,9 1105,94 -842,04 
enero 2122,06 721,52 1.400,54 
febrero 1507,59 1062,9 444,69 
marzo 1279,87 837,09 442,78 
abril 1189,05 922,3 266,75 
mayo 1151,86 1040,85 111,01 
junio 1291,24 843,85 447,39 
  AHORRO TOTAL 3.706,29 

 
 
 
2.2- Plan de autoprotección 
 
Tras realizar el pliego técnico y al no presentarse ninguna empresa para la realización de dichas obras, para 
el acondicionamiento del edificio, se declaró desierto. En estos momentos se está trabajando para un nuevo 
pliego técnico y se espera para el mes de septiembre de 2018 poder sacar una oferta por un importe total de 
91.487,32€(IVA incluído) 
 
 
2.3- Comprar los instrumentos que resulten necesarios para continuar ofreciendo a nuestro alumnado 
una amplia oferta de ellos. 
 
Dentro de lo presupuestado se ha procedido a la compra de los siguientes instrumentos propuestos por la 
Comisión Pedagógica: 

 
 
3.- Actividades complementarias: 
 
La tercera línea estratégica hace referencia a actividades que la Escuela de Música “Luis Aramburu” 
establece como principales a la hora de ser un ente activo y con presencia dentro de la ciudad y de su 
entorno. Se contemplan actividades de carácter general que establecen a la Escuela Municipal de Música 
“Luis Aramburu” como un motor dinamizador dentro del panorama educativo y cultural de Vitoria-Gasteiz. 
 
3.1 Continuar estableciendo lazos de comunicación y colaboración  con otras instituciones. (Alianzas 
estratégicas) 
 
Durante este curso, se han rubricado tres convenios con otras instituciones (Jazzargia, Gauekoak y Aitzina 
Folk.) para que la colaboración ayude a avanzar y aportar valor añadido al servicio que ofrece la Escuela de 
música. Estos son los resultados durante este curso de los convenios firmados: 
 
MÚSICOS SIN FRONTERAS 
 
El pasado curso, en el mes de diciembre de 2016, se firmó el convenio con la ONG Músicos sin fronteras. La 
firma de aquel convenio. Una de las líneas a trabajar, era la creación del primer banco de instrumentos de 
todo el Estado y en estos momentos, se dirigen a Siria más de 200 instrumentos recogidos durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2017: 
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https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/10/31/la-escuela-de-musica-y-musicos-sin-fronteras-ponen-en-
marcha-el-banco-de-instrumentos-de-vitoria/ 
 
http://nortexpres.com/vitoria-pide-instrumentos-musicales-donarlos-mundo/ 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2017/11/01/ocio-y-cultura/cultura/el-banco-de-instrumentos-abre-su-primera-
convocatoria 
 

 

 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/jesus-maria-aledria-pintu-presidente-de-musicos-sin-fronteras/ 
 
https://www.gasteizhoy.com/vitoria-gasteiz-siria-instrumentos/ 
 
https://elpais.com/ccaa/2018/06/09/paisvasco/1528527304_706872.html 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/06/09/ocio-y-cultura/cultura/el-banco-de-instrumentos-inicia-su-viaje-a-
siria 
 
Además, se realizó un concierto in streaming entre las Escuelas de Música de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y 
Donostia con San José de Pinula(Guatemala) 
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http://www.noticiasdealava.eus/2017/11/21/ocio-y-cultura/gasteiz-bilbao-y-donostia-se-unen-con-guatemala-
en-un-concierto-on-line 
 
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5231511/concierto-solidario-escuelas-musica-bilbao-vitoria-
donostia/ 
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/11/20/vitoria-organiza-un-concierto-solidario-en-streaming-junto-
con-las-escuelas-de-donostia-bilbao-y-san-pedro-pinula-guatemala/ 
 
http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/2017112714231507/escuelas-de-musica-solidarias-/kulturklik/es/z12-
detalle/es/ 
 
 
 
 
JAZZARGIA 
 
El convenio con la Asociación Jazzargia se firmó el pasado 28 de noviembre con el objetivo de potenciar la 
difusión de la música Jazz en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  
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https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/11/28/la-escuela-de-musica-firma-un-convenio-con-los-
organizadores-de-ondas-de-jazz-en-la-ciudad/ 
 
Con motivo de este convenio, el cartel de este año de ondas de Jazz, ha sido un guiño al 25º aniversario de la 
Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” y se realizó un concierto “Especial Luis Aramburu”. 
 

 
 
 
 
 
Otra de las actividades realizadas, gracias al convenio de colaboración fue un concierto en el auditorio de la 
Escuela el día 7 de marzo con el guitarrista francés Romain Pilon. 
 

 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/02/28/ocio-y-cultura/cultura/el-guitarrista-frances-romain-pilon-llegara-el-
7-de-marzo-a-luis-aramburu 
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GAUEKOAK 
 
El motivo de la firma de este convenio con el programa de ocio juvenil “Gauekoak” es la de trabajar de 
manera transversal tres de las líneas estratégica que tiene la Escuela como son juventud, euskera e igualdad. 
 
Por todo ello, surge este ciclo de conciertos realizados los domingos del mes de noviembre y dinamizar el 
Casco Viejo. 
 

 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2017/11/03/ocio-y-cultura/cultura/akustika-pone-en-valor-la-musica-en-
euskera-realizada-por-mujeres 
 
Otra de las actividades realizadas a través de este convenio fue, un ciclo de artistas locales. En esta ocasión 
contamos con David Cid Trío ( antiguo alumno de la Escuela) y un combo de la clase de Silvia San Miguel. 
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AITZINA FOLK 
 
Para potenciar la música Folk en la ciudad, se firma un convenio con esta institución para desarrollar y 
promocionar este estilo de música entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. De este modo, la Escuela colaboró 
con el Festival cediendo los espacios de su sede, además de colaborar en una Folk session el pasado 21 de 
junio. 
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http://www.noticiasdealava.eus/2017/11/23/ocio-y-cultura/cultura/el-aitzina-folk-y-luis-aramburu-deciden-unir-
sus-caminos 
 
FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA 
 
Este es el primer convenio que se firmó entre la Escuela Municipal de Música y otra institución para ampliar 
las alianzas en la ciudad y así dibujar un mapa de colaboración entre todos los agentes culturales de Vitoria-
Gasteiz. 
 
Es por ello que se han realizado las siguientes actividades con la Fundación Catedral Santa María durante el 
curso 2017-2018: 
 
Concierto Vocal en la Capilla de Santiago el día 16 de noviembre de 2017. 
 

 
 
 
https://www.catedralvitoria.eus/es/actualidad/1994/conciertos-con-la-escuela-de-musica-luis-aramburu 
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Concierto de la Clase de Piano el día 30 de mayo. 
Concierto el día 31 de mayo. 

 
 
Siendo los datos de participación de éste último, los siguientes: 

DEPARTAMENTO AGRUPACIÓN ACTIVIDAD Nº PARTIC. 

Viento-madera Funky jam session Catedral 8 

Viento-madera Sforzando Catedral 6 

Viento-madera Egurkote Catedral 8 

Viento-madera Clarinetes Catedral 13 

Viento-metal Trombones Catedral 7 

Piano Pianos Catedral 35 

Cuerda Sokaloka Catedral 25 

Canto Laulaiat Catedral 19 

Canto Sielu Kamera Catedral 6 

Lenguaje Coro Catedral 30 

Cuerda Chelo Catedral 1 

Viento-madera flauta y piano Catedral 1 

Moderno Marimba Catedral 2 

  TOTAL 161 
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En estos momentos, estamos a la espera de poder firmar convenios de colaboración con: 
 

- El Festival Internacional de Jazz. 
- ACAEXA: Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos de las Aulas de la Experiencia de 

Alava 
- ACOVI: Asociación de Concejos de Vitoria 

 
 
3.2- Organizar cursos para el profesorado y/o el alumnado como complemento a la formación de los 
mismos. 
 
 

- Cursos Garatu, subvencionados por el Gobierno Vasco y que son cursos de reciclaje para el 
profesorado. 

 
- Cursos para el profesorado de EHME. 

 
- Formación para la implantación del modelo de gestión pública avanzado: Durante este curso, se 

ha finalizado la formación en este sentido y de cara al futuro se va a implementar el modelo de 
gestión pública avanzada en el Organismo autónomo para así dar respuesta a la creciente 
demanda por parte de la ciudadanía de la recepción de unos servicios públicos que, a la vez que 
den repuesta a sus necesidades y expectativas, cumplan cada vez unos criterios mayores de 
calidad.  

 
3.3- Organizar audiciones generales y por instrumentos   
 
Como todos los cursos, hemos tenido audiciones casi diarias, tanto de cada instrumento, como generales(en 
esta curso han sido actividades destinadas al 25º aniversario) y por familias de instrumentos.  

 
3.4- Programar cursos de carácter diverso buscando sobre todo el objetivo  pedagógico y según 
presupuesto. 
 
Dentro del Presupuesto se han programado los Cursos que se han considerado interesantes.  
 
3.5- Ampliar la oferta de la Escuela ofreciendo la asignatura de nivel 1 en los centros cívicos de 
Zabalgana y Salburua. 
 
Como gran novedad para el curso 2018/2019, la Escuela ofertará 144 plazas de iniciación a la Música en los 
centros cívicos de Zabalgana y Salburua. Esto viene dado a la gran demanda en esta especialidad que viene 
teniendo la Escuela de Música, exactamente entre 300 y 350 personas, quieren entrar todos los años en 
iniciación a la música. Se crearán dos grupos de 1º,2º y 3º( 4,5 y 6 años respectivamente). Por todo ello y 
para dar respuesta a esta gran demanda, desde la Presidencia del Consejo Rector, se ha apostado por 
utilizar la red de centros cívicos para dar respuesta a la demanda en esta asignatura. A estas 144 plazas, hay 
que sumarles 80 plazas más debido a los aumentos de jornadas que hay previsto para el curso que viene en 
las diferentes especialidades instrumentales, tales como contrabajo, percusión, canto, violín, violonchelo, 
viola, fagot, oboe. 
 
http://www.noticiasdealava.eus/2018/05/16/ocio-y-cultura/cultura/aramburu-dara-clases-en-dos-centros-civicos 
 
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/05/15/la-luis-aramburu-aumenta-en-224-plazas-su-matriculacion-
y-llegara-con-ello-al-record-de-1-300-personas/ 
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3.6-Ampliar la información y difusión sobre la Escuela y sus actividades a través de medios de 
comunicación. 
 
Este año se ha difundido noticias e información de matriculación en diversos medios escritos, tales como” El 
correo”, Revista “Aktual” y “Diario noticias de Álava” , así como en medios  radiofónicos como por 
ejemplo Radio Vitoria, Cadena Ser, Onda Cero,Cadena COPE. 
 
3.7- Continuar con las colaboraciones entre los distintos servicios culturales del ayuntamiento. 
 
Este año, además del concierto de colaboraciones que tuvo lugar en el mes de marzo, el día 20 y 21 de junio 
se ha realizado de manera conjunta y coordinada el día Internacional de la Música junto a la Academia 
Municipal de Folklore y la Banda Municipal de Música obteniendo un resultado muy positivo, mejorando 
notablemente la edición anterior. 
 
3.8- Nuevo canal de comunicación con las familias y alumnado mediante SMS: Desde la Escuela Municipal 
de Música “Luis Aramburu” estamos ,cada día, intentando mejorar la comunicación entre el centro y cada una de las 
personas del mismo. Por todo ello, hemos activado una nueva vía de comunicación mediante SMS.  Cabe mencionar 
que, esta nueva vía no sustituirá en ningún caso el resto de comunicación que estamos utilizando a día de 
hoy( avisos del profesorado, llamadas telefónicas, tablón de anuncios,etc). 
 
Por este canal se avisara al alumnado exclusivamente de: suspensión de clases por enfermedad del profesorado, 
comienzo del periodo de matriculación, conciertos y actividades extraordinarias de la Escuela y cualquier otra actividad 
que se considere necesaria dar difusión. 
 
3.9- Ampliar la oferta de la Escuela ofreciendo un Campus Musical 
 
Tras el éxito de la primera edición, para este año contamos con una partida presupuestaria de 15.000€ para 
llevar a cabo este campus musical y dado que es un proyecto pionero en la ciudad, ya que no existe ningún 
campus especializado de música en el que el alumnado ya tiene conocimientos musicales y toca un 
instrumento. Se ha vuelto a plantear una oferta muy atractiva. Colaborarán con la Banda Municipal de Música, 
aprenderán percusión corporal y recibirán clases de baile, todo ello poniendo el broche final el día 21 de julio 
en Falerina con un concierto ofrecido por el alumnado y en el que tocarán el repertorio trabajado durante toda 
la semana en la Escuela Municipal de Música. 
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4.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 2017/2018 
 
 
CAPÍTULO II  

227.04 Conciertos 7.000,00 

227.07 Cursos 5.274,00 

227.09 Colonias Musicales: Udaband 15.000,00 

227.02 Celebración 25º Aniversario  40.000,00 

 TOTAL CAPITULO  2  67.274,00 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio 2018 
 

 
 

Paco Galve Borja 
 

Director de la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” 
                                                       Luis Aramburu Musika Eskolako Zuzendaria 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C U R S O  

2017-2018 

I K A S T A R O A  

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS ARAMBURU UDAL MUSIKA ESKOLA 

 



La Escuela Municipal de Música Luis Aramburu ha preparado para el curso 2017/2018 en el que cumple su 
25 aniversario, 14 eventos o actividades que pretenden homenajear “25 años de música en el corazón de 
Gasteiz”, entre las que destacan, las charlas abiertas que impartirán Sabin Salaberri, Pedro Sarmiento, y el 

internacionalmente conocido Juanjo Mena. 

“Durante todos estos años, la escuela ha sido testigo de un continuo y fecundo crecimiento y progreso, tanto en 
el número de alumnado como en el de materias impartidas. Este año, alcanzaremos un record de matriculación 
por la apuesta que desde el departamento estamos realizando” ha señalado Canto, quien ha asegurado también 
que los actos del aniversario “son un homenaje a las casi 18.000 personas que han pasado por la escuela a lo 
largo de todos estos años”. 

PROGRAMA  XXV Aniversario de la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”  

13 de septiembre, miércoles: GALA INAUGURAL. A las 19 horas en la sala María de Maeztu (Palacio de  
Congresos Europa), se realizará la presentación del curso-aniversario. 

2 de octubre, lunes: Ilustrando el 25 aniversario (Ángel López de Luzuriaga va a realizar una ilustración por 
mes dando su visión de lo que se vive en la escuela) y Charla abierta de Juanjo Mena. 

22 de noviembre, miércoles: Concierto ONDAS DE JAZZ “Especial Luis Aramburu” ofrecido por JORGE 
REYES QUARTET 

22 de diciembre, viernes: FLASHMOB. 19:30 Farolón 

8 de enero, lunes:  
Por la mañana: Recepción del Alcalde a la plantilla de la Escuela 
Por la tarde: Charla abierta de Pedro Sarmiento 

26 de febrero, lunes: Concierto a cargo de antiguo alumnado de la Escuela que se dedican profesionalmente 
a la música: 

Acordeón: Nahiara de la Puente y David Gordo 

Piano: Leyre Saenz de Urturi y David Cid 

Voz: Oihane Gonzalez de Viñaspre 

19 de marzo; Charla abierta de Sabin Salaberri. Auditorio de la Escuela de Música Luis Aramburu 

20 y 21 de marzo, martes y miércoles: Concierto Aniversario con COLABORACIONES de Banda 
Municipal,  Academia Municipal de Folklore, Conservatorio de Danza “José Uruñuela” y Escuela de Artes y 
Oficios. 

20, 26 de Abril y 17 de mayo, viernes y jueves: MÚSICA EN LOS BARRIOS: Miniconciertos: 
•  20 de abril: Centro Cívico de Lakua y Judimendi. Entre 18:00 y 20:00 horas. 
•  26 de abril: Centro Cívico de Salburua y Zabalgana Entre 18:00 y 20:00 horas. 
•  17 de mayo: Centro Cívico de Hegoalde. Entre 18:00 y 20:00 horas. 

19 de mayo, sábado: MUSIKARABA. Festival de los centros educativos de educación musical de Araba  
De 10:00 a 12:00 Escuela, Capilla de Santiago, Palacio de Villa Suso,  
De 12:00 a 15:00 Plaza del Arca y Plaza Nueva 

20 de junio, miércoles: Concierto-Fiesta FIN DE CURSO. Teatro Principal Antzokia 

21 de junio, jueves: Celebración del Día Internacional de la Música. Kalejira por las calles de Vitoria-
Gasteiz 



Además de las actividades especiales dedicadas a la celebración del 25 aniversario de la Escuela, 
se han continuado con las actividades que se desarrollan habitualmente durante el curso escolar 
como audiciones o  talleres. 



MEMORIA DEL SEGUIMIENTO EN LAS REDES SOCIALES 



 
 



 
 

 
  



 
 
 



Charla Abierta: Juanjo Mena. 2 octubre 2017  

Auditorio de la Escuela Luis Aramburu 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Convenio de la Escuela Municipal de Música con Gauekoak 
Domingos del mes de diciembre de 2017 
Auditorio 
 



 



 
 



 

Convenio de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu con la 
Asociación Músicos sin fronteras.  
Banco de Instrumentos 
 

 
 
 

 



ONDAS DE JAZZ 
Celebración del 25 aniversario de la Escuela 
22 de noviembre de 2017 
Auditorio del Conservatorio de Música Jesús Guridi 
 

 
 



 
 
 
 
  



 
 
Diario de Noticias 23 de noviembre de 2017 

 
 
Diario de Noticias 28 de noviembre de 2017 

 
 
Diario de Noticias 29 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Correo 1 de diciembre de 2017 
 



 



Diario Noticias de Álava. 

Un reportaje de C. González. Fotografía Josu Chavarri 

 

 

 

 

 
Sábado, 23 de Diciembre de 2017  

Un ‘flashmob’ de aniversario 

Por el casco viejo 

Más de 100 integrantes de la Escuela Municipal Luis Aramburu celebran el 

vigésimo quinto cumpleaños del centro en el Casco 

Después de tanto tiempo de preparación, el cielo estuvo a punto de empeñarse en 

aplazar el ‘flashmob’ para otra ocasión, aunque a las 19.00 horas, siendo bastante 

puntuales sobre el horario previsto, los responsables de la escuela municipal de 

música decidieron seguir adelante. 

 

 

Diario de Noticias 06/02/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
El Correo. 06-02-2018 



 



 



Diario de Noticias de Álava 22-02-2018 
 



 

“LA” es la nueva imagen que ya luce en la fachada de la Escuela de Música con 
motivo del 25º aniversario  2 marzo 2018 12:11  

 

La concejala y Presidenta de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu ha procedido hoy a la 
inauguración de la nueva imagen que el ente educativo luce en su fachada de la calle Correría, un rediseño 
con motivo de su 25º aniversario. 

Canto, ha señalado que “el logo, que tiene el objetivo de refrescar y actualizar la imagen de una Escuela 
joven pero con experiencia, aúna tres conceptos en torno a su título LA: por un lado, las iniciales de la 
Escuela, Luis Aramburu, por otro lado, el pentagrama configurado por las cinco calles en la que la Escuela 
está casualmente ubicada entre la segunda y la tercera línea, de ese hipotético pentagrama que sería 
también la nota LA, como tercer elemento”. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de refrescar y actualizar la imagen de la Escuela aprovechando el 25º aniversario, en 
colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño, dentro de la asignatura de la profesora Maider 
Telletxea, el alumnado pudo trabajar sobre un proyecto real como era diseñar el logo de la Escuela Municipal 
de Música. 

El proyecto ganador, realizado por Andrea Higueras y Oihane Elorza, obtuvo un premio valorado en 536 
euros y tenía por objetivo crear una marca limpia, lo suficientemente sólida para que pudiera perdurar en el 
tiempo. 

 



Actividades marzo 

Continuando con las actividades del 25º aniversario, en marzo habrá dos. La primera, el próximo 19, con una 
charla de Sabin Salaberri, el primer director, a las 19 horas en el Auditorio de la Escuela, quien nos contará 
cómo nació la misma. 

La segunda, los días 20 y 21 de marzo en el Teatro Principal, se realizarán dos sesiones del Concierto del 25º 
aniversario con colaboraciones de la Banda Municipal de Música, Academia Municipal de Folklore, 
Conservatorio Municipal de Danza y Escuela de Artes y Oficios, para la que aún quedan entradas a la venta, 
a precio simbólico de cinco euros. 





 

 

  



 

 



Diario de Noticias de Álava 18 de abril del 2018 
 
 
El Correo,  
Sábado 19 de mayo de 2018 



Diario de Noticias de Álava. 19 de mayo de 2018 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


