
 

NOTA DE PRENSA/ 18-10-2022 

EL CAMPUS DE LEIOA ACOGE ESTE JUEVES POR 
PRIMERA VEZ “PARKEA MUSIK FEST”, EN EL QUE 
ACTUARÁN CUATRO GRUPOS FORMADOS POR 
PROFESIONALES DE ENTIDADES DE LOS PARQUES 
TECNOLÓGICOS DE EUSKADI  
 
El evento, de acceso libre y abierto a cualquier persona, se 
celebrará a partir de las 17:30 horas en el Edificio Sede del 
Campus de Leioa. 
 
Los cuatro grupos que participarán en “Parkea Musik Fest” 
están formados por personas que trabajan en empresas de la 
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. 
 
El  Campus de Leioa acogerá el próximo jueves  20 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. Será la primera ocasión en la que el Campus de 
Leioa acoge esta actividad, abierta a todo el público. 
 
El evento se llevará a cabo junto al Edificio Sede del Parque de Bizkaia en el 
Campus de Leioa , en una carpa instalada en la explanada anexa. A las 17:30 
comenzará la happy hour -hasta las 18:30- así como el primer concierto, y 
sucesivamente actuarán el resto de grupos participantes, de estilo rock y 
alternativo. La sesión comenzará con “Beyond His Faith” (17:30h); a continuación, 
“Who Killed Laika?” (17:45h), seguidos por “Pentatonics Banda” (19:00) y, por 
último,  “Desert Tracks” (19:45h).  
 
Los componentes de los grupos trabajan en el Instituto Achucarro para la 
investigación de la Neurociencia, BC Materials  e Instituto Biofisika Institutua.  
 
El evento será presentado y dinamizado por Jon Gómez Garai, y habrá un  servicio 
de hostelería para los asistentes, con “happy hour” entre las 17:30h y las 18:30h. 
Además, entre los cuatro conciertos  se dinamizará con dantzas vascas a cargo de 
Biofisika Dantza Plazan. También 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 ganadora de “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 para finalizar la edición de 2022 
en Leioa. 
 
 


