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Empresas líderes en
economía circular acercan
sus experiencias a Markina
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:: MIRARI ARTIME

Integrantes de Benito Barrueta Arte Elkartea presentaron ayer ‘Azalien’. :: IRATXE ASTUI

Bermeo despierta su lado más
artístico a través del erotismo
La antigua Cofradía de la
villa marinera acogerá
este fin de semana la
segunda edición de la
exposición ‘Azalien’, que
reúne a creadores locales
:: IRATXE ASTUI
BERMEO. La agrupación de artistas Benito Barrueta Arte Elkartea de
Bermeo ha elegido el tema del erotismo para centrar la segunda edición de su exposición multidisciplinar conocida como ‘Azalien’. La inicitiva persigue un año más ser el escaparate público de los procesos artísticos que llevan adelante muchos
vecinos y grupos locales «y que muchas veces desconocemos que existen por falta de un espacio en el que
encajen», apuntaron los miembros
de la agrupación impulsora de ‘Azalien’.
La muestra, que se inaugurará el
viernes y se podrá visitar durante
todo el fin de semana, tendrá lugar
en la antigua Cofradía de Pescadores de la villa marinera. «Es un espacio expositivo increible», subraya

Pedro Laspiur, pintor y miembro de
Benito Barrueta Arte Elkartea. La
cita, por otra parte, acogerá la participación de «al menos 25 colectivos», señalaron las mismas fuentes.
Aunque a medida que pasan los días,
se va sumando gente nueva que quiere mostrar sus trabajos en la exposición colectiva», aseguró Laspiur.
‘Azalien’ mezclará los géneros artísticos tradicionales, como la pintura y la escultura, con intervenciones más «novedosas». «Habrá sitio
para los grafitis, proyecciones de cine,
danza, poesía y teatro, entre otras
manifestaciones», subrayaron los
impulsores de la idea. «El objetivo
es salir de los modelos de arte habituales a los que estamos más acostumbrados y despertar la vena artís-

LA CLAVE
Objetivo

La iniciativa tiene como fin
sacar a flote la capacidad
creativa «más escondida»
que atesora la ciudadanía

tica de la gente, sobre todo la de los
más jóvenes del pueblo», explicaron.

Talleres y otras actividades
En su edición de este año, ‘Azalien’
ha impuesto el tema del erotismo
«para que el artista salga de su zona
de confort y de los temas a los que
está acostumbrado a tocar en sus trabajos y se vea obligado a dar una vuelta de tuerca a la hora de desarrollar
su trabajo».
La inauguración de ‘Azalien’ tendrá lugar el viernes a las 19.00 horas,
Una hora después, la ofradía vieja
acogerá las actuaciones de Aiama y
Mamushka! Tanto el sábado como
el domingo, la muestra abrirá sus
puertas a las 10.00 horas e incluirá
talleres de pintura al aire libre, madera y cerámica mediante la técnica denominada ‘rakú’, así como proyecciones cortas, que se emitirán
en bucle.
Habrá también monólogos, una
muestra de baile y sesiones musicales con Miss Baker, Etxekalte y Dj
Blaká. «Todo pintado con tintes eróticos», aseguran desde Benito Barrueta Arte Elkartea de Bermeo.

MARKINA. Representantes de
empresas líderes en la aplicación
de la economía circular en sus modelos de negocio acercarán hoy sus
experiencias y propuestas a Markina en la jornada organizada por la
Fundación Azaro, en colaboración
con Innobasque y la Diputación.
«La sesión es parte de una serie de
eventos organizados para desplegar la Estrategia de Especialización
Inteligente, RIS3, a un nivel más
territorial», señalaron sus responsables.
«La economía circular está presente en muchos ámbitos de ese
plan y por ello el objetivo de este
evento será doble; acercar ese concepto al mundo empresarial mediante casos prácticos y dar a conocer la RIS3», añadieron.
El programa comenzará a las
nueve de la mañana con la presentación de las acciones de ese modelo económico que se han llevado a cabo en Lea Artibai a cargo de
la directora de la Fundación Azaro, Ainhoa Arrizubieta. Después,

GERNIKA-LUMO

:: La fábrica Social de Creación Cultural Astra de Gernika busca una persona para desempeñar las labores de
gestor en las instalaciones de la antigua fábrica de armas de la villa foral. Las personas interesadas en optar al puesto tendrán de plazo hasta el próximo viernes para enviar
sus currículos a la dirección de co-

Premios europeos
A continuación, será el turno de
los representantes de tres empresas líderes en la aplicación de modelos de negocio de economía circular. «El primero en hablar será
Fernando Alonso, de Ekolber-Ingerniería del Caucho y Plástico de
Colágeno S. L, una empresa recientemente nominada a los Premios
Europeos de Medio Ambiente en
la categoría de Proceso para el Desarrollo Sostenible», detallaron.
Después, llegará el turno de Benjamín Ballesteros, socio fundador
de Rebattery, dedicada a la reparación y venta de todo tipo de baterías. Por último, intervendrá Laura Alba, CEO y Manager General
de Plastic Repair System, una firma líder en la reparación y mantenimiento de objetos plásticos
nominada también a los Premios
Europeos de Medio Ambiente en
Desarollo Sostenible.

Gernika fomenta la afición
al txistu mediante un curso
:: I. ASTUI
GERNIKA-LUMO. La escuela de
música Segundo Olaeta de Gernika tiene previsto organizar a partir del mes que viene un curso
para aprender a tocar el txistu,
que estará dirigido en especial al
público adulto.
La iniciativa cultural, que se
enmarca dentro del programa formativo del centro público, tiene
como fin «fomentar la afición a
este instrumento, con gran carga
sentimental dentro de nuestra
cultura», apuntó la directora de
la Escuela de Música, Miren Maiteder Olano.
La idea persigue, asimismo,
crear un nuevo grupo de txistularis en la villa foral. «Nos gustaría recuperar a esa generación de

EN BREVE

Astra busca un
gestor cultural

tomará la palabra el coordinador
de Ecoeficiencia y Ecodiseño de
Ihobe, Ignacio Quintana.

rreo electrónico info@astragernika.net. «El trabajo será de media jornada y el sueldo bruto de 600 euros», detallan las condiciones de la
oferta de trabajo. Los aspirantes a
cubrir la vacante deberán de estar
en situación de desempleo y tener
su residecia en Gernika o en los pueblos de alrededor. «Además deberá
conocer bien el proyecto Astra y las
agrupaciones y movimientos socioculturales que trabajan en torno a
esa iniciativa local», remarcaron los
impulsores de Astra.

txistularis que de jóvenes salían
en pasacalle y alegraban el pueblo con repertorios musicales de
antaño», señalaron las mismas
fuentes. «Estaban presentes en
encuentros y actos socio-culturales como los intercambios que
se organizaban con otros grupos»,
recuerdan en Segundo Olaeta.
El curso se llevará a cabo «en
grupo» y se programará a lo largo
de la semana, dependiendo de la
demanda de los alumnos. «Se impartirá una hora de clase a la semana», avanzaron. Las personas
interesadas en participar en la experiencia podrán inscribirse o solicitar información en el número
de teléfono 946270214 de la Escuela de Música Segundo Olaeta
de Gernika.

Venta de entradas para
el Halloween Metal Fest
BERMEO

:: La agrupación Spookypheria Productions de Bermeo ha organizado
un año más su festival Haloween
Metal Fest, que este año reunirá a
las bandas Rise to TFall, Vhälidemar,
Morphium y Etorkizun Beltza en el
Kafe Antzokia. Las entradas se podrán adquirir a 11 euros en los puntos habituales de venta con antelación, mientas que el día del concierto costarán 13 euros.

