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BILBAO PROMUEVE EL INTERCAMBIO ENTRE GRUPOS DE MÚSICA LOCALES CON LAS CIUDADES ITALIANAS DE TURÍN Y VARESE
Bilborock acogerá mañana el concierto del grupo de Turín Ronny Taylor, Numa Sosa And The Gauchos de Varese y el grupo navarro Akatu
Bilbao, 20 octubre 2011.- El Área de Euskera, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con los servicios de juventud de los Ayuntamientos de las ciudades italianas de
Turín y Varese, promueve el intercambio entre músicos jóvenes locales con la celebración de un concierto mañana en la Sala Bilborock.
Este intercambio de bandas musicales de Bilbao con otras ciudades europeas se enmarca dentro del programa Urrutirock del Servicio de Juventud que tiene por objetivo la difusión de músicos
locales de entre 18 y 30 años.
Estos intercambios favorecen el acceso de músicos jóvenes a la cultura musical internacional al tiempo que aprenden otras formas de hacer música. Asimismo, estos jóvenes adquieren
experiencia en el escenario fuera de su entorno y logran además, dar a conocer su trabajo a través de diferentes circuitos de música y canales de comunicación.
Concierto en Bilborock
Así, mañana a las 20.00 horas tendrán lugar en la sala bilbaína el concierto de Ronny Taylor, ganador del concurso Pagella Non Solo Rock organizado por el Ayuntamiento de Turín y el grupo
Numa Sosa And The Gauchos, finalista del concurso Va Sul Palco organizado por la Ciudad de Varese. También participará el grupo navarro Akatu, que fue premiado en la 21 edición del
Concurso Pop Rock Villa de Bilbao con el Premio “Villa de Bilbao” a la mejor banda de Euskal Herria, consistente en la grabación de un CD y una actuación en Bilborock.
A su vez, 3 grupos locales han actuado en Varese, Cernobbio y Turín:
7 de mayo: el grupo vizcaíno Incursed actuó como invitado en el concurso Va Sul Palco de la ciudad de Varese.
24 de julio: el grupo vizcaíno Quaoar actuó en la localidad italiana de Cernobbio en un festival musical organizado por el departamento de juventud de dicha localidad.
13 de mayo: el grupo bilbaíno Yellow Big Machine actuó como invitado en la final del concurso Pagella Non Solo Rock.
14 de mayo: Yellow Big Machine actuó en el Festival de la Creatividad de los Jóvenes organizado por el departamento de juventud del ayuntamiento de Turín.
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