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ACTO DE PRESENTACION DE LA ASOCIACION SOCIOCULTURAL ALAVESA 

DE LA MUSICA Y DE LAS ARTES ESCENICAS “JOSE MARDONES” 
 
 
LA ASOCIACION 
 
La “Asociación Sociocultural Alavesa de la Música y de las Artes Escénicas José 

Mardones”, en adelante Asociación 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. Insigne persona 

que durante su vida profesional paseó el nombre de Vitoria-Gasteiz y el de su 

pueblo por los más renombrados teatros de numerosos países maravillando con 

su voz. Compartió honores con los más prestigiosos maestros de la ópera 

interpretando obras de los compositores más afamados logrando clamorosos 

éxitos, por ello, se merece que su recuerdo permanezca en la memoria de todos 

los vitorianos y alaveses. 

Toda su vida profesional se halla ampliamente detallada en el libro titulado 

“José Mardones” perteneciente al Nº 5 de la colección “Los alaveses” que 

escribió el insigne cronista D. Venancio del Val y que editó la Exma. Diputación 

Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia.  

 

La Asociación José Mardones surge desde la idea de reunir bajo un concepto 

homogéneo sin obviar las características individuales a toda clase de artistas 

como músicos, cantantes, grupos corales, ochotes, orquestas, rondallas, teatro, 

rapsodas, grupos de bailes y demás componentes de la farándula. 

 

 

                                                   1 de 4 



 
 

Uno de nuestros objetivos consiste que, desde la Asociación José Mardones se 

promocionen diversas actuaciones para los miembros de la Asociación, así como 

la implantación de diferentes talleres con arreglo a las necesidades que se 

planteen. 

 

También entra dentro de nuestros planes la promoción para realizar diferentes 

conferencias, soportadas en personas debidamente documentadas, que versen 

sobre personajes alaveses y vitorianos o de otras regiones que hayan tenido 

relevancia en la vida de Álava y Vitoria-Gasteiz. 

Ejemplo de ello pudieran ser: Manuel Iradier, Sebastián Iradier, Justo Antonio 

de Olaguibel, Eduardo Dato, Luis Aramburu, etc…. y a tantos otros que sería 

imposible de numerar como Jesús Guridi. 

 

En esta presentación tendrá lugar el estreno de un himno homenaje a D. José 

Mardones, interpretado por una coral con sus respectivos acompañamientos 

musicales. 

 

A tal evento serán invitados todos los entes públicos así como diferentes 

organizaciones ONG`s, sociedades de Álava y Vitoria-Gasteiz y los 

correspondientes medios de comunicación. 

 

Si se desea ampliar información sobre otras actividades que figuran en los fines 

de la Asociación José Mardones, no duden en solicitarla pues para no alargar en 

exceso este escrito hemos omitido varios y diferentes cometidos que figuran en 

nuestro catálogo de actividades, como la realización de un determinado número 

de eventos musicales al año en favor de diferentes ONG`s que necesiten de 

nuestra colaboración. 
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PROGRAMACION DEL EVENTO 

 

Lugar:       PALACIO EUROPA 

Fecha:                11-06-2021 

Hora:                 19:30 horas 

                                                Dirección: Avda. GASTEIZ Nº 85 

                                                Localidad: 01009 VITORIA-GASTEIZ 

 

PROGRAMA 

 

1.- El evento será presentado por D. JOSÉ RAMÓN UNZUETA. 

 

2.- 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. 

 

3.-Seguidamente intervendrá el compositor y director de coros D. SABIN 

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

ilustre bajo. 

 

4.- 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. 

 

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

MARDONES. Igualmente firmará en el Libro de Honor 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. 
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6.- A continuación se interpretará un aurresku de honor dedicado a JOSE 

MARDONES. 

 

7.- Intervención de los miembros de la Junta Directiva 

 

8.- 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. 

 

9.- D. JOSÉ RAMÓN UNZUETA 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. 

 

 

 

NOTA: Todo el evento será grabado en vídeo por la firma SILKAR 

MULTIMEDIA a fin que quede un recuerdo perenne del nacimiento de la 

Asociación JOSÉ MARDONES. 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz a 08-06-2021 
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