
 

NOTA DE PRENSA/ 10-10-2022 

EL CAMPUS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ACOGE 
ESTE JUEVES “PARKEA MUSIK FEST” CON LA 
ACTUACIÓN DE TRES GRUPOS FORMADOS POR 
PROFESIONALES DE EMPRESAS DE LOS PARQUES 
TECNOLÓGICOS  
 
El evento, de acceso libre y abierto a cualquier persona, se 
celebrará a partir de las 17 horas en el Edificio Central del 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. 
 
Los tres grupos que amenizarán esta edición de “Parkea Musik 
Fest” están formados por personas que trabajan en empresas 
de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi y mostrarán 
sobre el escenario su talento musical. 
 
El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa acogerá el próximo jueves 13 de 
octubre una nueva edición de “Parkea Musik Fest”, la iniciativa impulsada por la 
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi para dar visibilidad al talento creativo de 
sus trabajadores y trabajadoras, y transformar el espacio laboral en un ecosistema 
de vida abierto a experiencias sociales y culturales.  
 
El evento se llevará a cabo en el Edificio Central del Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa. A las 17:00 comenzará la happy hour y el primer concierto y 
sucesivamente actuarán el resto de grupos participantes, de inspiración rock e indie 
rock. La sesión comenzará con “Grezians” (17:00h); a continuación, “Igara 
Roosters” (17:45h) y, por último,  “Carlos Tego” (18:15h). Algunos de los 
componentes de los diferentes grupos trabajan en CEIT y en KREAN, empresas del 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. 
 
El evento será presentado y dinamizado por Jon Gómez Garai, y habrá un puesto 
de comida y bebida para los asistentes, con “happy hour” entre las 17:00h y las 
18:00h. Además, habrá sesión final de DJ y sorteos de entradas para eventos 
culturales y deportivos y bonos gastronómicos para las personas trabajadoras de 
los Parques.  
 
Parkea Musik Fest es una iniciativa surgida del programa “Un Reto para el parke”, 
que se puso en marcha hace seis años, con tres ediciones celebradas en los 



 

Campus de Donostia y Zamudio/Derio, antes de tener que ser suspendida por la 
pandemia. Este año se ha recuperado, con los festivales ya celebrados en los 
Campus de Vitoria-Gasteiz, Zamudio y Donostia-San Sebastián y ya está prevista la 
convocatorias del 20 de octubre en el Campus de Leioa. 
 


