
Musika Parkean conjuga conciertos y pic-nic en seis parques
Los grupos donostiarras Lauroba y Howdy inauguran el programa con sendos conciertos el 12 de abril en Aiete
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Un concierto de Musika Parkean en Miramar. (Foto: Ainara Garcia)

Donostia - Los grupos donostiarras Lauroba y Howdy serán los encargados de inaugurar la serie de seis conciertos que se celebrarán en la cuarta edición de Musika Parkean, una iniciativa
que bajo el lema Pisad la hierba anima a disfrutar de la música al tiempo que se practica el pic-nic en los parque de la ciudad.

Organizado por Donostia Kultura y la Asociación Filarmónica Vasca, la nueva entrega de Musika Parkean fue presnetada ayer por los representantes de ambas organizaciones, Jon
Aizpurua y Xabier de la Maza, respectivamente.

Las actividades se llevarán a cabo entre abril y septiembre con motivo de diferentes eventos culturales que tienen lugar en esas fechas en Donostia como el festival de Cine y Derechos
Humanos, Literaktum, el Jazzaldia, la Quincena Musical o el Zinemaldia.

Aiete es el parque que acogerá el primero de los conciertos al que sucederán la campa del caserío Benartegi en Loiola (17 de mayo), Cristina Enea (14 de junio), Miramar (19 de julio), Ulía
(23 de agosto) y Urgull (20 de septiembre).

Los organizadores animaron a los ciudadanos a "pisar la hierba" y disfrutar "llevando su propia comida" mientras escuchan a los grupos ya que el objetivo es redescubrir los parques y
reivindicar su papel como lugar de ocio cultural.

En esta edición, alentados por el éxito cosechado el año pasado cuando un total de 6.000 personas participaron en Musika Parkean, los organizadores han previsto programar actividades
para los niños como la narración de cuentos o la elaboración de murales ya que gran parte del público que asiste son familias.

Según explicó De la Maza, este año se dará prioridad a los grupos que canten en euskera, aunque el cartel exacto de músicos se anunciará dos semanas antes de cada actuación. - Efe
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