
 

NOTA DE PRENSA/ 23-6-2022 

CUATRO GRUPOS FORMADOS POR PROFESIONALES 
DE EMPRESAS DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS 
PROTAGONIZARÁN EL PRÓXIMO JUEVES 30 LA 
PRIMERA EDICIÓN EN ARABA DE “PARKEA MUSIK 
FEST”  
 
Las actuaciones tendrán lugar a partir de las 16 horas en el 
Edificio Central del Parque Tecnológico de Álava, con entrada 
libre para cualquier persona hasta completar aforo  
 
Los cuatro grupos cuentan con la participación de personas 
que trabajan en empresas de la Red de Parques Tecnológicos 
de Euskadi, y tres de ellos están formados íntegramente por 
profesionales de compañías del Campus de Vitoria-Gasteiz 
 
El Parque Tecnológico de Álava acogerá el próximo jueves 30 de junio la primera 
edición de Parkea Musik Fest - Araba, una 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 más allá del vínculo profesional.   
 
La jornada festiva, que tendrá lugar en el Edificio Central del Parque Tecnológico de 
Álava, girará en torno a los conciertos que ofrecerán los cuatro grupos participantes 
en esta primera edición de Parkea Musik Fest - Araba. El programa dará inicio a las 
16:00 con la actuación de Carlos Tego (indie-rock); a las 16:45 horas actuará Blue 
Painters (rock); a las 17:30 horas será el turno de El Cantar del MiuCIC (pop-rock), 
y finalmente Bilongo Latin Trío (latin); tocará a las 18.15 horas.  
 
Carlos Tego trabaja en KREAN, los componentes de Blue Painters son de Tecnalia, 
El cantar del MiuCIC está formado por personal de CIC enrgiGUNE y Bilongo Latin 
Trío son artistas que desarrollan su labor profesional en el Grupo RETAbet. 
 
Previamente, las actividades del festival habrán comenzado a las 13:30 en la zona 
de la cafetería, con sesión de DJ, y puestos de comida y bebida. Además los y las 
trabajadoras de las empresas de los Parques podrán participar en el sorteo de 
entradas para festivales y bonos gastronómicos y deportivos. La jornada finalizará 
con una DJ Session a partir de las 18:45 horas.  



 

 
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, pero que tuvo que ser suspendida por la 
pandemia. Este es el primer año que se realiza en el Campus de Vitoria-Gasteiz.  
 


