
 
 

ASOCIACION SOCIOCULTURAL ALAVESA DE LA MUSICA Y 

DE LAS ARTES ESCENICAS JOSE MARDONES 

DESCRIPCION Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

“CULTURA, MUSICA Y SALUD – BASES DE LA CONVIVENCIA HUMANA” 

 

1.- DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO 

Basándonos en los objetivos de la asociación sin ánimo de lucro José Mardones 

tales como la difusión de la cultura, organización de eventos benéficos, 

programación de cursos y talleres totalmente gratuitos, donde se impartan 

clases de música y otras actividades relacionadas con las  artes escénicas, para 

niños y adultos que no puedan costearse el importe de los mismos.  

En el mismo sentido y condiciones la creación de una orquesta de metal y otra 

orquesta de cámara y todo ello con el fin de promocionar la CULTURA, la 

MÚSICA y la SALUD entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y Álava. 

La asociación José Mardones desarrollará el proyecto “CULTURA, MUSICA Y 

SALUD – BASES DE LA CONVIVENCIA HUMANA” y el mismo se compone de siete 

eventos que a continuación se detallan. 

1.1.- FETIVAL DEL CORAZÓN 

El Festival del Corazón, cuyo mentor y promotor ha sido Don Alfredo Vela 

Tamayo, lleva realizándose durante nueve años. 

A partir de esta edición la Asociación José Mardones se encargará de la 

dirección y organización del mismo, ello con el fin de darle continuidad en el 

tiempo pues valoramos positivamente la concienciación que trasmite a la 

sociedad alavesa y vitoriana en relación a las personas especiales. 
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Festival dedicado por y para las personas especiales de Álava y Vitoria-Gasteiz, 

con este espectáculo las personas a las que va dedicado, junto con sus 

familiares, disfrutan de una tarde alegre, musical y humana. 

En el mismo intervienen: 

 ARABA………CLASSC CLUB que realiza un desfile de coches clásicos 

participando en el mismo las personas especiales (escoltados por la 

Policía Municipal) desde el Museo Artium hasta el Conservatorio Jesús 

Guridi. En el desfile intervienen entre 25 y 30 vehículos clasificados como 

clásicos. 

 DEPORTIVO ALAVES Y CLUB BASKONIA, sus mascotas BABAZORRO Y AKER 

reciben a los participantes en el desfile a la entrada del Conservatorio. 

 GRUPO ATABLANDA se encarga del servicio de logística, acomodación y 

desarrollo del festival. 

Todos los participantes en el evento, colaboradores, elenco de artistas, Araba 

Classic Club…….. lo hacen de forma desinteresada y los únicos gastos son los 

derivados de los protocolos de seguridad y escénicos que indica el 

Conservatorio. 

Este evento se suele celebrar en el mes de Octubre y por motivos de la 

pandemia SARS-CoV-2 durante el año 2.020 no pudo realizarse. 

Como anexo 1 se adjunta programa del realizado el año 2.019 donde se refleja 

el elenco de artistas que actuaron gratuitamente. 
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1.2.- BANCO DE ALIMENTOS 

Festival benéfico a favor del Banco de Alimentos y en colaboración con el 

mismo, en él participará el elenco de artistas (orquesta, mago, dúo musical, 

coro, danzas……) de la Asociación José Mardones. 

La buena acogida que este tipo de acciones tienen entre la ciudadanía de 

Vitoria-Gasteiz cuya generosidad y solidaridad ha quedado demostrada en otras 

convocatorias.  

Dado los antecedentes de este tipo de festivales el mismo se realizaría en un 

centro cívico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La participación  del elenco de artistas de la Asociación José Mardones será 

totalmente gratuita. 

1.3.- CONFERENCIA-ESPECTÁCULO MUSICAL “HISTORIA DEL GOSPEL” 

Evento para dar a conocer al público en general la historia del Góspel en sus 

diversas esencias y procedencias. 

Ponentes: 

 Estitxu Urquiza directora del coro “JOYFUL GOSPEL CHOIR” 

 Blessing directora del coro “AMAINTE O VOICES DE LA IGLESIA ELECT DE 

GOD” 

Esta conferencia-espectáculo se realizaría en algún Centro Cívico. 

Como anexo 2 se adjunta información de ambos grupos. 
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1.4.- CONFERENCIA DE AGIAD-ASOCIACION VASCA DE PERSONAS 

ANTICOAGULADAS 

La asociación sin ánimo de lucro José Mardones dentro de su programa de 

conferencias valora muy positivamente incluir una conferencia sobre salud que 

versará sobre el SINTROM, como realizar los controles en tu propio domicilio, 

presentación del autocontrol y motivos de su implementación, perfiles de 

pacientes, ……… 

Esta conferencia se llevará a cabo en el salón de actos de la FUNDACION SAN 

PRUDENCIO sita en la calle Dato de Vitoria-Gasteiz. 

Ponentes: 

 Don EDUARDO TAMAYO Dr. en Medicina y fundador de AGIAD y actual 

presidente de la Asociación. 

 Don ANTONIO ARROYO representante legal de la Asociación AGIAD en 

Álava y Vitoria-Gasteiz. 

En el intermedio de la conferencia actuará un grupo artístico de la Asociación 

José Mardones 

Se adjunta como anexo 3 información de la Asociación AGUIAD 

1.5.- CONFERENCIA – JOSE MARDONES-VIDA Y PERSONALIDAD DEL GRAN 

BAJO ALAVES 

Esta conferencia será presentada por Don JESUS PRIETO MENDAZA y se 

desarrollará en la Sala Dendaraba 

El ponente Don SABIN SALABERRI disertará sobre la personalidad humana y 

artística de Don José Mardones. 

 

 

4 de 7 



 

La conferencia será amenizada por un soporte audiovisual dirigido por Don 

IÑAKI JIMENEZ el cual proyectará fotografía y podremos escuchar grabaciones 

de la discografía cantadas por Don José Mardones por lo que apreciaremos la 

magnífica voz de bajo. 

1.6.- CONFERENCIA SOBRE EL COMPOSITOR VITORIANO ALFREDO DONAY 

El evento se realizará en el salón de actos del Círculo Vitoriano sito en la calle 

Dato de Vitoria-Gasteiz. 

Presentación y agradecimiento por parte del presidente de la Asociación José 

Mardones Don ALFREDO VELA 

Ponte Don JOSE MARIA BASTIDA “CHAPI” que disertará sobre la personalidad y 

la amplia obra de canciones vitorianas y alavesas. 

Se interpretarán varias canciones del amplio repertorio de DONAY, también 

intervendrá un grupo de txistularis que amenizará el evento. 

1.7.- EXPECTÁCULO INFORMATIVO-CULTURAL MUSICAL 

La “Asociación Sociocultural Alavesa de la Música y de las Artes Escénicas José 

Mardones”, fue creada por acta de constitución de facha 18 de Diciembre del 

2.019, la misma fue registrada, así como sus estatutos, en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno Vasco con fecha 24 de Junio del 2.020. Con el 

apelativo a José Mardones se pretende dar relevancia a este gran bajo alavés 

nacido en Fontecha (Álava) el día 14 de Agosto de 1.868. 
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PROGRAMACION DEL EVENTO 

 

Este evento informativo-cultural musical se llevará a cabo en la Sala María de 

Maeztu del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz 

 

 La presentación correrá a cargo de D. JESÚS PRIETO MENDAZA. 

 

 A continuación tomará la palabra D. BORJA JUNCO MARDONES, 

tataranieto de D. JOSÉ MARDONES que disertará sobre la personalidad y 

cualidades humanas de su antecesor. 

 

 Seguidamente intervendrá el compositor y director de coros D. SABIN 

SALABERRI que versará sobre la vida artística y profesional del que fue 

ilustre bajo. 

 

 Acto seguido se oficializará la presentación de la JUNTA DIRECTIVA la cual 

expondrá los motivos de la creación de la Asociación, sus proyectos y 

directrices en el ámbito musical, escénico y cultural. 

 

 Seguidamente firmarán en el Libro de Honor los familiares de D. JOSE 

MARDONES. Igualmente firmará el actor Vitoriano D. TXEMA BLASCO 

recientemente galardonado con el Celedón de Oro en reconocimiento a 

toda una vida dedicada al teatro y al cine. 

 

 A continuación se interpretará un aurresku de honor dedicado a JOSE 

MARDONES. 

 

 Intervención de los miembros de la Junta Directiva 
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 Como acto más emotivo de este evento se estrenará el himno a José 

Mardones, el mismo será interpretado por la Coral Manuel Iradier de 

Vitoria-Gasteiz bajo la dirección de Dña. ESTITXU DELGADO con 

acompañamiento de la txalaparta TXALAMAKO y la banda de txistularis 

del Exmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

 Don JESÚS PRIETO MENDAZA clausurará el acto con palabras de 

agradecimiento a los asistentes, colaboradores, patrocinadores etc… 

presentando como broche final el grupo de dantzaris de Salvatierra-

Agurain  JEIKI DANTZA TALDEA que interpretarán un repertorio de danzas 

típicas de las tierras de Álava. 

2.- CONSIDERACIONES VARIAS 

 En todos los eventos programados figurará el nombre y anagrama de la 

entidad patrocinadora. Igualmente se hará mención de la misma en los 

diferentes medios de comunicación escritos y radiofónicos y la 

propaganda adecuada que deseen incluir. 

 

 En caso de alguna variación en los eventos relacionados respecto a los 

presentadores, ponentes y elenco de artistas que por fuerza mayor 

justificada no pudieran asistir, la Asociación José Mardones los 

reemplazaría por otros de la misma categoría. 
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ANEXO 1 “FETIVAL DEL CORAZÓN” 
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ANEXO 2 CONFERENCIA-ESPECTÁCULO MUSICAL “HISTORIA DEL GOSPEL” 
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Grupo: “JOYFUL GOSPEL CHOIR” 
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Grupo: “AMAINTE O VOICES DE LA IGLESIAELECT DE GOD” 

 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 CONFERENCIA DE AGIAD-ASOCIACION VASCA DE PERSONAS 

ANTICOALUGADAS 
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