Durango, 2008.eko ekaina

15

(Foto :Cedida)

ELEIZETAN. La novena edición del
Festival de música de cámara Eleizetan celebrada en las ermitas e iglesias
de Amorebieta-Etxano finalizó el pasado 31 de mayo con un espectáculo
ofrecido por la formación Camerata
Praga. Tanto las ermitas de Boroa y
Dudea como las iglesias de Etxano,
Bernagoiti, Larrea y Andra Mari se
han abarrotado de público en los conciertos que han compuesto el programa. Un total de 1.000 personas han
acudido a la serie de espectáculos organizados por el organismo autónomo
Ametx y el departamento de cultura
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, quienes han querido agradecer la
respuesta del público, al mismo tiempo
que han anunciado que están preparando una edición especial con motivo del
décimo aniversario del festival. M. P.

Banarte Antzerki Taldea prepara
su primer cortometraje
MIKEL POLO

Banarte Antzerki Taldea nació
en diciembre de 2007 con el
ánimo de producir y representar
obras de teatro y cortometrajes
en video. Cinco compañeros
con inquietudes escénicas impulsaron un proyecto que día a
día, semana a semana, mes a
mes, ha ido creciendo ya no solo en número (actualmente la
plantilla esta formada por diez
actores y actrices y tres técnicos
de edades comprendidas entre
los 19 y los 47 años), sino también en su capacidad de producción y formación.
El grupo teatral que tiene su
sede en Abadiño, presentó su
primera obra teatral llamada ‘El
desfloro de Banarte’ el pasado
26 de abril en Errota Kultur Etxea de Abadiño. El 9 de mayo
se agotaron las entradas para ver
su segunda sesión en la casa de
cultura Txanporta de Traña-Ma-

tiena y el espectáculo también
tuvo una gran aceptación por
parte del público que se acercó
al Plateruena Kafe Antzokia de
Durango el 22 de mayo.
Banarte también trabaja en el
área de formación y en este sentido ha organizado varios cursillos monográficos con éxito de
participación. “Tenemos previsto ofertar una acción formativa
que comenzará en octubre con
140 horas lectivas”, nos informa
Erlantz Borges, uno de los responsables del proyecto. Se encuentran en negociaciones con
el Ayuntamiento para poder definir los detalles del curso.
En cuanto a los proyectos a
corto plazo, los integrantes de
Banarte se centrarán en la preparación de dos cortometrajes.
Uno de ellos se basará en un rodaje de un solo fin de semana y
el segundo será un trabajo mucho mejor desarrollado y adaptado para presentarlo en el con-

Concurso de
Pintura al aire
libre

IRATXE LOPEZ

El Ayuntamiento de Izurtza ha convocado el ‘I
Concurso de pintura al aire libre’, que tendrá lugar
el próximo 21 de junio. Podrá participar en él
cualquier interesado con trabajos efectuados dentro del municipio el mismo día del certamen, en
los que aparezcan motivos del mismo.
El formato y técnica serán libres y, asimismo, será posible utilizar cualquier material como base
pictórica.
Para entrar en el concurso los soportes deberán
sellarse en el Ayuntamiento el día del certamen, de
9.00 a 10.00 horas. La entrega de las pinturas se
hará de 13.00 a 14.00 horas y el fallo de jurado
tendrá lugar esa misma jornada.
Se establecen tres premios: 600 euros para el ganador, 400 para el segundo clasificado y 200 para
el tercero. Además, a las 14.30 horas el Consistorio invitará a comer a los participantes.
Más información en el teléfono 94 681 35 48.

❒ Escena de la obra 'El desfloro de Banarte'.
(Foto: Germán Rodríguez)

mayoría de las actividades se desarrollarán
en el municipio y al aire libre.
Podrán apuntarse por orden de preferencia,
los niños empadronados en Iurreta, los matriculados en Maiztegi Herri Eskola y, finalmente, los de fuera del municipio –entre 5 y 14
años. Estarán divididos en cuatro grupos, el
primero de 5 a 6 años, íntegramente en euskera; y el segundo –7 y 8 años-, el tercero –9 y
10 años-, y el cuarto –12 a 14 años- en bilingüe, 70% en euskera y 30% en inglés.
El precio de los talleres es de 121,97 euros
para los empadronados en la anteiglesia o
alumnos de Maiztegi Eskoa y 182,96 euros
para el resto. Las listas de admitidos se publicarán el 20 de junio.

Bateginez cumplió el miércoles
quince años
IBAN GORRITI

La ONGD duranguesa Bateginez cumplió
el miércoles 11 de junio quince años. Tres
lustros en los que se ha centrado en la promoción de la salud y la educación en el municipio guatemalteco de San Miguel de Pochuta.
Los proyectos de Bateginez han unido a
cientos de personas a los dos lados del
Atlántico en torno a una idea compartida de
solidaridad y justicia. Muchas personas de
Durangaldea han participado en los programas de apadrinamiento, becas o Ffarmacia.
Gracias a ellas cientos de jóvenes han podido asistir regularmente a la escuela, contar

Hoy, viernes 13 de junio,
es el último día para ver la
exposición que el Ayuntamiento de Iurreta ha organizado en la Casa de Cultura Ibarretxe, de los
trabajos realizados por los
alumnos de los talleres
municipales.
El horario de apertura
para asistir a la muestra,
que incluye objetos de
madera tallados, fotografías, pinturas y labores, es
de 11.00 a 12.30 y de
17.30 a 20.00 horas.

Los amantes de los peces
tienen una cita el próximo
17 de junio gracias a un
viaje cultural organizado
por el Consistorio iurretarra con destino al ‘Getxo
Aquarium’.
Peces tropicales y otros
propios de nuestras costas
serán, entre otras cosas, lo
que podrán admirar los
asistentes a esa excursión
que saldrá de la anteiglesia a las 10.00 horas para
regresar a las 20.00.
Para apuntarse los interesados pueden llamar al
teléfono 94 620 03 42.

Talleres infantiles de verano
Hoy mismo, viernes 13 de junio, finaliza el
plazo de inscripción para los ‘Talleres de verano 2008’ infantiles organizados por el
Ayuntamiento de Iurreta. Las personas interesadas en apuntar a sus hijos pueden hacerlo en la Casa de Cultura Ibarretxe o en el
mismo Consistorio, de 9.00 a 13.30 y de
15.00 a 20.00 horas.
Ahora que llega el verano y que los más
pequeños finalizan su curso escolar, aprender y divertirse a la vez parece una buena alternativa. Eso pretenden estos talleres, que
tendrán lugar durante el mes de julio, concretamente del día 1 al 24, de 9.00 a 14.30
horas en los locales de la escuela pública.
Aprovechando los recursos de Iurreta, la

I. L.

Visita al
acuario de
Getxo

curso de cortometrajes de Mondragón que exige basar la obra
en la temática de la sexualidad.
“Al mismo tiempo estamos
preparando una obra de teatro y
un espectáculo de calle, ya que
en el grupo contamos con especialistas del mundo de los audiovisuales, teatro, cine y música, por lo que cada uno aporta
sus medios”, nos informa Oskar
Lugo, el “presentador” de la
primera obra de Banarte. “Como ocurre con cualquier proyecto, empiezas con muchas
ideas y proyectos en la cabeza,
pero lo cierto es que de momento podemos decir que estamos
cumpliendo las expectativas,
porque hemos hecho una obra,
nos han salido tres bolos y los
tres cursos que hemos ofertado
han tenido una gran aceptación”:

IRATXE LOPEZ

Exposición
de los
talleres
municipales

con atención sanitaria y, cada vez en más casos, acceder a ciclos educativos superiores
con los que labrarse un futuro más seguro.
“A todos ellos y a las instituciones, como
los colegios de la comarca o el Ayuntamiento de Durango, que nos han venido ayudando a lo largo de todo este tiempo, gracias”,
han valorado. “Este aniversario queremos
celebrarlo con todos vosotros y para ello estamos preparando un programa de actividades que se llevará a cabo a la vuelta del verano”, informaban recientemente.
A juicio de la organización queda “mucho
por hacer” en Pochuta, por lo que en Bateginez “seguimos trabajando por ampliar nuestros proyectos y líneas de trabajo”.

Videoforum
sobre
“Billy Elliot”
La Casa de Cultura Ibarretxe de Iurreta será escenario, el próximo 19 de
junio a las 19.00 horas, de
un videoforum a cargo de
la ponente Miriam Ocio
sobre la película “Billy
Elliot”.
El film británico, dirigido
en el año 2000 por Stephen
Daldry, narra la historia de
un niño de 11 años que
quiere convertirse en profesional del ballet.

XXXIII
Aniversario
de ‘Goiuriko
Ama’
La Asociación de Jubilados ‘Goiuriko Ama’ de Iurreta prepara para el 28 de
junio una comida con la
que pretende celebrar su
veintitrés aniversario.
La cita está organizada
para las 14.30 horas en el
Hogar del Jubilado, donde
después de comer los asistentes podrán demostrar
sus dotes rítmicas en el
baile.
Antes de este almuerzo,
a las 13.00 horas, habrá
una misa en la parroquia.

