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Xabier Lete
Familiares, amigos y el mundo de la
cultura vasca despiden al escritor y

cantautor en Urnieta. PÁG. 62

mirarte
C U LT U R A O C I O CO M U N I C AC I Ó N

cultura@noticiasdealava.com

DAVID MANGANA
VITORIA. El cantaor granadino
Enrique Morente permanece ingre-
sado en la Unidad de Cuidados
Intensivos de la clínica madrileña
La Luz después de sufrir complica-
ciones tras ser operado de una úlce-
ra, aunque a última hora de ayer se
encontraba “estable” según fuentes
cercanas a la familia. El artista, que
cumplirá 68 años el día 25, se man-
tiene “consciente, despierto y entu-
bado”, pero debido a estas compli-
caciones el concierto que tenía pro-
gramado para el jueves 16 en el Tea-
tro Principal, al igual que las demás
actuaciones programadas para su
gira vasca a partir del domingo 12,
ha sido cancelado.

El importe de las entradas para el
concierto del Principal se devolve-
rá en la taquilla a partir de maña-
na, en el horario habitual. Las
entradas compradas por Internet o
adquiridas en los buzones se
devuelven ya, automáticamente, a
los usuarios. La Red Municipal de
Teatros no puede anunciar una pró-
xima fecha para la celebración de

El cantaor, que actuó en el Festival de Jazz en 2006, ha suspendido su visita a Gasteiz y al resto de territorios vascos, prevista este mes. FOTO: D.M.

este concierto, en el que Morente
iba a mostrar su personal acerca-
miento desde el flamenco –ese géne-
ro que domina y que ha reinventa-
do en varias ocasiones– a los textos
escritos por Picasso.

Nacido en Albaicín (Granada) en
1942, el cantaor se impregnó desde
la infancia del arte de su madre y
de artistas locales como Juanillo el
Gitano, Cobitos o la familia Habi-
chuela y, a partir de la adolescencia,
buscó su voz desde el flamenco más
tradicional. De esta forma, se des-
plazó a Madrid a los catorce años
para seguir explorando en el cante,
con sólo un puñado de ilusiones
como bagaje, e inició su trayectoria
artística en la peña flamenca Char-
lot, el refugio natural de muchas
otras voces desamparadas.

Tras su debut, actuó en la Casa
de Málaga (1964) y con la pareja de
baile de José Luis Rodríguez y
Pepita Sarracena en diversas salas
de fiesta, aunque su salto a la pro-
fesionalidad se produjo cuando en
ese mismo año fue contratado por
el Ballet de Marienma.

Durante su trayectoria, el artista,
padre de la cantaora Estrella
Morente, ha colaborado con multi-
tud de figuras del flamenco, así
como con artistas de todos los esti-
los, desde Sonic Youth hasta Michel
Camilo, y ha publicado, entre otros,
discos como Cante flamenco, Se hace
camino al andar, Sacromonte o El
barbero de Picasso, que le iba a acer-
car dentro de poco más de una
semana al Teatro Principal. Ojalá
esta visita pueda realizarse, aunque
sea dentro de unos meses.

TÍTERES Continuando en el plano
escénico, mañana tendrá lugar la
venta especial de entradas para los
espectáculos Miramira y Los tres
cerditos, programados los días 11 y

18, respectivamente, en el Txoroleku
Espazioa del parque de la Florida.
Las entradas se podrán adquirir en
la taquilla del Principal, de 10.00 a
13.00 y de 18.30 a 20.30 horas. A par-
tir del viernes, continuará la venta,
pero en el horario habitual, de mar-
tes a sábado –excepto festivos– de
18.30 a 20.30 horas. Cada espectácu-
lo ofrecerá dos funciones, con un
aforo de 75 personas, y el precio de
las entradas será de 3 euros.

La cita de este sábado 11 la prota-
gonizará la compañía Ultramarinos
de Lucas con su pieza Miramira,
recomendada para niños de entre 1
y 3 años. Miramira es un encuentro
lúdico y sencillo de dos personajes
–hombre y mujer– en un espacio de
figuras geométricas de colores, don-
de ambos exploran en torno a dis-
tintas dualidades: recta-curva, tú-
yo, masculino-femenino, dentro-
fuera… La pieza trata de estimular
la imaginación en un teatro donde
todo es y no es ante su mirada.

Siete días después, el 18, será el
turno de Teatro Arbolé con Los tres
cerditos, dirigida a niños de 3 a 6
años. Esta versión del clásico, rea-
lizada con títeres de bastón e hilos,
recoge las claves del trabajo escé-
nico de Arbolé, que intenta hacer
reflexionar sobre la dramaturgia a
los más pequeños. El narrador se
combina con los diálogos de los per-
sonajes, cediéndoles la palabra para
que ellos hablen por sí mismos.

Morente suspende su gira vasca al
complicarse una operación de úlcera

SU ACTUACIÓN EN EL TEATRO PRINCIPAL
ESTABA PREVISTA PARA EL DÍA 16 DE ESTE MES

Las complicaciones llegaron en el postoperatorio, aunque
el artista se encuentra “consciente, despierto y entubado”

VITORIA. Con la sala Amárica como
escenario, la asociación estatal de
Mujeres en las Artes Visuales
(MAV) presenta en Gasteiz sus coor-
denadas de trabajo y denuncia.
Varios son los objetivos de un colec-
tivo que, a partir de las 12.00 horas,
se preguntará en una cita abierta al
público si existe la igualdad de
oportunidades para artistas, críti-
cas, comisarias, galeristas, investi-
gadoras y gestoras. Y también cómo
se dibuja el horizonte tanto para
ellas como para las futuras profe-
sionales, actualmente estudiantes
de estos ramos del arte visual.

Visibilizar la contribución de las
mujeres al sistema artístico, arti-
cular nuevas redes de colaboración
a favor de la igualdad de oportuni-
dades... Contribuir, al fin y al cabo,
al final de la discriminación sexis-
ta en el sistema del arte es el obje-
tivo de un grupo que cuenta ya con
más de doscientas asociadas. Su
Observatorio evidencia el sexismo
que perdura en el sistema del arte.
Su Centro de Documentación
fomenta el conocimiento y la inves-
tigación de la aportación de las
mujeres al arte contemporáneo. La
cita, mañana a las 12.00 horas. >D.M.

LA MUJER EN LAS
ARTES VISUALES, A
DEBATE MAÑANA
EN SALA AMÁRICA

La asociación MAV
presenta sus claves en

Gasteiz a partir de las 12.00

VITORIA. “Dos personas conver-
sando sin decir palabra”. Es una de
las frases que propone el cartel que
ya anuncia la nueva cita del colec-
tivo Txalamako. Desde hace ya una
década, raíces musicales, reivindi-
cación tradicional y vocación de
música en su vertiente más lúdica
se unen en la jornada Gasteizko
Txalaparta Maratoia, que este año
recala en la almendra vitoriana a
partir de las 12.00 horas.

Será a esa hora cuando la calle
Cuchillería inicie un txalaparta-
poteo en el que todos cuantos conoz-
can el instrumento podrán acer-
carse a tocarlo, y quienes no se
hayan acercado nunca a él podrán
a su vez hacer sus primeros pinitos.
En un mural, quien lo desee podrá
además escribir las sensaciones
que le provoca su sonido. >D.M.

LA TXALAPARTA
CONQUISTARÁ LA
‘ALMENDRA’ EL

SÁBADO 18

El colectivo Txalamako
organiza una cita que partirá

con un txalaparta-poteo

Según fuentes
cercanas a la familia, el
artista –que cumple
68 años el día 25– se
encuentra “estable”

No se puede anunciar
una fecha próxima, por
lo que se ha comenzado
a devolver el dinero de
las entradas para la cita



diciembre a las 17.30 horas en Ajuria Enea. La cita es para

“denunciar que este soterramiento supondra la destruccion del

19% de nuestro parque de Arriaga, y cuya afeccion sera

rechazada o aceptada tambien el 20 de febrero en consulta

popular”.

Gasteizko Gaztetxea

>Larunbatean, Gasteizko

XII. TXALAPARTA

Maratoia!!

2010 - 12 - 15 03:48AM

Larunbat honetarako, Txalamako Txalaparta taldeak Gasteizko

XII. Txalaparta Maratoia antolatu du. Egun guztian zehar

kontzertuak, txala-poteoa, kale animazioa etab. egongo dira.

22.00etatik aurrera, ordea, Kalakan (iparralde) eta Majarambú

(bizkaia) taldeek joko dute gaztetxean. Informazio gehiagorako:

leer más

Aiaraldea bideoak

> Belduiko

txakolindegia,nazioartean

gomendio

2010 - 12 - 15 03:17AM

Bideo: 

http://blip.tv/file/4513886 

Laudioko Beldui txakolindegia mundu mailako Parker gidan sartu

dute. “Beldui Santi Victoris et Santi Jacobi Brut nature”

produktuari 100 puntutik 90 eman dizkiote. Aiaraldea.com

Belduira gerturatu da, Rosa Segurola langilearekin egotera.

Republika Ioar

> Kanpezuko mus finala

2010 - 12 - 14 09:51AM

Pasa den larunbatean Kanpezun ospatu zen Euskal Herriko mus

txapelketarako sailkapena. Bazkari bat egon zen eta arratsaldeko

laurak inguru jokalariak hasi ziren bere keinu eta trebeziarekin.

Aurten bi bikote sailkatu dira arabako finalerako. Orkatz eta

Asier garaile izanda eta, Ibon eta Txiki bigarren postua

lortuz, eskuratu zituzten arabako finalerako paseak. Aurten

dakizuenez arabako finala Kanpezun, Uxerri Tabernan, […]

Gasteiz Hamaika
 >No se

paralizará el plan renove de

Zaramaga

2010 - 12 - 14 08:56AM

2010÷12÷14

Bizigarri ha pedido la paralización “inmediata” del proyecto

diseñado por el gobierno del PSE para levantar viviendas en el

actual campo de fútbol de Zaramaga. Se trata de un proyecto

ideado por el gobierno del PSE para levantar entre 220 y 137

viviendas de VPO en esa zona del barrio.

Se vendió à la opinión pública como “plan renove” y se aseguró

que su fin último era realojar en el nuevo bloque de edificios

a los vecinos que aceptaran cambiar sus actuales pisos por otros

protegidos para derribar así sus actuales viviendas.

Pero según han denunciado los vecinos, sólo se han reservado 40

viviendas para estos realojos. Critican además que se oferte

vivienda libre por VPO a cambio de pisos más grandes sólo para

bloques que actualmente carecen de ascensor, cuando, insisten,

están ocupados por personas mayores que no necesitan pisos

más grandes.

Frente a este plan municipal, plantean redensificar en barrio en

altura para acabar con la ghettización del barrio y abordar el

actual abandono de calles, plazas y parques.

Como cabía esperar, la respuesta del titular de Urbanismo à la

paralización del proyecto ha sido un no rotundo. Juan Carlos

Alonso ha sacado su artillería pesada para defender un plan que,

según ha reconocido él mismo, está sin definir. Y ha aprovechado

el viaje para desacreditar, una vez más, a sus interlocutores

poniendo en duda que representen al barrio.

Gasteizko Gaztetxea

>Ostegunean, PAT-en JaIA!!

2010 - 12 - 14 04:54AM

Ostegunean, hilak 16, Presoen Aldeko Taldeek antolatu dute

jaia Gaztetxean. Bertan, Pillhead eta 7 Balas taldeak arituko

dira. Beraz giro ezin hobeagoaz eta kriston parrandaz gozatzeko

asmotan bazabiltzate, badakizue Ostegunean 21.00etatik

aurrera Gasteizko Gaztetxean!!
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ASTEBURUKO PROPOSAMENAK

Ttakunaren maratoia
Gasteiz

Txalamako Gasteizko txalaparta taldeak egun osoko egitarau oparoa antolatu du 
larunbaterako

AINHOA ALTUNA GASTEIZ

Gasteizko kaleak txalaparta doinuz beteko dira 
datorren larunbatean. Izan ere, aurten, XII. 
Txalaparta Maratoia egingo dute Txalamako
taldekoek. 

Txalamako txalaparta talde gasteiztarrak hamar 
urtetik gora darama egun hori antolatzen, 
txalaparta pertsona guztiei gerturatzeko asmoz.
Aurtengo ekitaldiak, ordea, hainbat aldaketa eta 
berrikuntza izango ditu, jendearen parte-hartzea 
bultzatzea baita aurtengo helburuetako bat. 
Bestetik, festara inguratzen diren guztiek ongi 
pasatzea nahi dute antolatzaileek.

Berrikuntzen artean izango da goizean egingo 
den txalaparta-poteoa. Txalamako taldeko 
hainbat kidek, Aiztogile kalean ttan-ttakun hotsa 
zabalduko dute taberna batetik besterako 
kalejiran. Euskal jatorriko antzinako komunikazio
tresna gizarteratzeko asmoz, alde zaharrean 
zehar eging duten ibilbidean edonoren esku 
izango da txalaparta. Parte hartzeko aukeraz gain, jolaserako aukera ere izango da, guztien artean 
txalapartaren inguruko kiribila osatuko dute. 

Egun osoz ttakunean

Eguerdiko poteoaren ondoren, Euskal Herriko beste lurraldeetatik etorritako hainbat talderen 
emanaldiez gozatzeko aukera izango da; Zugaz kulturgunean, Kolpez Kolpe talde arabarrarekin; 
Txapeldun tabernan, berriz, Nafarroa taldeak joko du, eta Gaztetxean, Iparraldeko Kalakan taldea eta 
Majarambu bizkaitarren emanaldiaz gozatzeko aukera izango da. Aurtengo Txalaparta Maratoia 
erritmo bizian iritsiko da Gasteizera. 

TALDEAK

Kolpez Kolpe. Zugaz kulturgunean , 20:30ean.

Nafarroa. Txapeldun tabernan, 21:30ean.

Kalakan. Gaztetxean, 22:00etatik aurrera.

Majarambu. Gaztetxean, 22:00etatik aurrera.

Berria.info » Papereko Edizioa » Plaza

Parte-hartzea bultzatu nahi dute Txalaparta Maratoiarekin. / 
JUANAN RUIZ / ARP

Albisterik...

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak

1 Espainiako Poliziak zortzi pertsona atxilotu ditu, 
tartean Arantza Zuluetaren bulegoko bi abokatu, 
Segiko kide direlakoan

2 Bruselako eta Gernikako adierazpenei ETAk 
erantzun positiboa emango diela eta alde guztiak 
aseko dituela esan du Rufi Etxeberriak

3 Hotza, goizeko protagonista

4 Himalayan desagertu zen hegazkineko 22 
bidaiariak hilik aurkitu dituzte, istripu bat jasan 
ostean

5 Eva Montoya Hala Bedi irratiko kazetaria aske 
geratu da epailearen aurrean deklaratu ondoren
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bilatu... Bilatu
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DESPEDIDA > El Fin de Año
Musical de Araia cierra hoy y
mañana con sello navideño
Dos por el precio de uno. Bueno, por
ningún precio. El fin de semana de
Araia se embebe de música con un
doblete musical que, hoy y mañana,
se ofrecerá al público de la locali-
dad alavesa como último tramo del
Fin de Año Musical. Y precisamen-
te estas postreras partituras serán
cosa de intérpretes locales, ya que
la Banda de Música de Araia visita
hoy el Andra Mari Aretoa (20.15) y
el Coro de Araia hace lo propio
mañana en la iglesia de San Pedro
(13.30). Ambas citas con la excusa
del leit motiv navideño. >D.M.

POLIFONÍA > Gurasoak canta en
San Viator obras de folklore
vasco y sudamericano
También las evocaciones del calen-
dario protagonizan la cita de maña-
na en la capilla del colegio San Via-
tor. La Coral Gurasoak, vinculada
al centro educativo, ofrece también
su concierto de Navidad mañana al
mediodía (13.15 horas), en una vela-
da dirigida por Jesús Merino. Ade-
más de canciones propias de esta
época y del Adviento, además de
obras polifónicas y del folklore vas-
co y del sudamericano. >D.M.

VITORIA. Ttukun, ttukun... El ritmo
ancestral por antonomasia en la cul-
tura euskaldun hace escala hoy en
Gasteiz. Durante todo el día, las
tablas arderán al rojo vivo en la
almendra prenavideña, que se rinde
al poder comunicativo, casi instinti-
vo, en una nueva edición, la séptima,
del Gasteizko Txalaparta Maratoia.
La cita arrancará cuando las dos
agujas, como dos makilas, se unan
en lo más alto del reloj.

Será entonces cuando la calle
Cuchillería se torne escenario para
acoger un txalaparta-poteo en el que
los aficionados al instrumento
podrán mostrar sus habilidades,
pero también los que nunca se han

Las makilas cambiarán varias veces de manos a lo largo del día. FOTO: DNA

LA CITA ARRANCA A LAS
12.00 HORAS CON UN POTEO
MUSICAL EN CUCHILLERÍA,

CENTRO NEURÁLGICO DEL DÍA

acercado a él podrán tomar las
baquetas y lanzarse a sus primeras
improvisaciones.

La jornada matinal, que cada año
–desde el nacimiento de Txalamako,
en 1998– se ha acompañado de pues-
tos de venta con material relaciona-
do con la txalaparta, acabará a las
14.30 horas, y se retomará por la tar-
de con una kalejira que tratará de
vencer, por los bares de la zona, a las
rudas temperaturas.

Lo conseguirá, seguro, con la pro-
puesta alavesa de Kolpez Kolpe
(Zugaz Taberna, Cuchillería 85), con
el acento navarro –como el propio
nombre indica– de Nafarroa (Bar
Txapeldun, Cuchillería 34). El Gaz-
tetxe, en esta fase vespertina abierta
a los múltiples orígenes, tomará el
relevo a partir de las 22.00 horas suce-
diendo en sus tablas a Kalakan (Ipa-
rralde) y Majarambú (Bizkaia).
Cuando las makilas vuelvan a llegar
a lo más alto de la esfera del reloj, con

su gemela luna como testigo, la jor-
nada musical se dará por concluida.

La txalaparta, como recuerda la
web de la asociación –www.txala-
mako.org– nació con una simple
tabla colocada sobre cestos con hojas
de maíz. Espuma, goma y caballetes
son algunos de sus aderezos moder-

Txalamako propone hoy
en la ‘almendra’ doce

horas con la txalaparta

nos, pero, a pesar de los avances,
sigue desconociéndose su función
original. Quienes deseen compartir
lo que les sugiere, en cualquier sen-
tido, podrán hacerlo en un mural que
se instalará en el maratón. Todo está
preparado para la makila de salida.
Ttukun, ttukun... >D.M.

EL GRUPO RECORRERÁ EN 2011 ÁLAVA CON
MÁS DE UNA VEINTENA DE CONCIERTOS

Una exposición mostrará su historia en primavera y un
libro conmemorativo recordará su medio siglo de música

DAVID MANGANA
VITORIA. Sus cabellos son de oooro...
A partir de Navidad, ya todo huele a
año entrante, así que la Coral
Manuel Iradier se lanza ya a cele-
brar su medio siglo de vida con un
extenso programa que abrirá, la tar-
de del domingo 26, el Teatro Princi-
pal. Hasta una veintena de concier-
tos –por lo menos– se extienden ya
en el año que conmemora sus cinco
décadas de música, que guardan sor-
presas en muchos soportes.

Pero la Manuel Iradier está hecha
de música. Y la música lleva la batu-
ta. Lo hará dentro de ocho días en las
tablas de la calle San Prudencio, con
un programa (20.00 horas) que abren
los niños cantores de Vitoria, conti-
núa un homenaje a Luis Aramburu
y cierra, cómo no, una selección de
villancicos navideños.

Para la siguiente festividad rele-
vante, Semana Santa, la coral pre-
para un concierto de canto grego-
riano y polifónico, a capela, en San-
ta María, al que seguirá el pregón de
La Blanca y la tradicional misa pon-
tifical, el 5 de agosto en San Miguel.
Otra jornada especial, abriendo el
otoño, será la que comparta con la
Orquesta Sinfónica de Euskadi el 29
de septiembre. Juanjo Mena dirigi-
rá al elenco, de nuevo en el Princi-

El Gran Hotel Lakua acogió la presentación de los actos del aniversario de la coral. FOTO: AITOR GUINEA

pal, con el Requiem de Mozart como
pieza principal.

Entrelanzando todas estas grandes
citas, el calendario llevará a la
Manuel Iradier por múltiples esce-
narios alaveses. Y llegará Santa
Cecilia, en el Carmen. Y de nuevo la
Navidad, en el Principal. “Y espera-
mos hacer algún viaje en medio,
todos los años hacemos alguno”,
apunta el director, Emilio Ipinza.

El aniversario se presta siempre al
recuerdo, a volver la mirada atrás, y
Emilio rememora el germen coral
de la Excursionista Manuel Iradier,
aquellas canciones con que rendían
tributo en San Vitor, en torno al mes
de mayo, a los miembros que habían
alcanzado el ascenso de cien montes.
“Ni pensábamos que íbamos a llegar
a donde hemos llegado”, añade.

Y han sido muchos dondes. Italia,
Suiza, Polonia, Austria, Rusia,
Argentina... Cerca de tres mil con-
ciertos jalonan el camino abierto por
los muchos intérpretes que han
pasado –quedan cuatro miembros
originales– por una agrupación
siempre bien acompañada. Acom-
pañada por Guridi, Sorozabal o Uru-
ñuela. Por Bach, Puccini o Men-
delssohn. Por variados registros de
voz que “han ido uniéndose con
colores y tonalidades diferentes”,

apunta el presidente de la coral, Kol-
do Barredo.

“Siempre he dicho que somos
como una familia”, define Ipinza,
que se confiesa “amigo de todos”,
pero a la vez inflexible. “Cuando
ensayo saco la mala leche, eso sí, una
vez hecha la labor, nos tomamos
todos un vinito”. No le hace falta
ninguno antes de salir a escena, pero
asegura que, “después de cincuenta
años aún me pongo nervioso al salir
al escenario”.

Algunos de los trajes con que han
visitado esas tablas podrán verse en
una exposición que, del 11 de mayo

al 19 de junio en la sala Luis de Aju-
ria, repasará con un abanico for-
mado por fotografías, partituras y
demás elementos la historia de una
formación “de cultura y de tradi-
ción, transmitidas a través de la
música de generación en genera-
ción”, apunta Barredo.

También un libro conmemorativo
repasará la vida de la Manuel Ira-
dier en sus bodas de oro. Y lo hace
ya un cartel elaborado por Mintxo,
que se encontró con un reto a la hora
de atrapar lo intangible en el papel.
“¿Cómo pasar la música a imagen?”,
se preguntó el artista, antes de afe-

rrar el lápiz. “En una coral los indi-
viduos están en función del grupo y
aquí son una colectividad enraizada
con lo que significan la cultura vas-
ca y Álava”. Dicho y hecho. Pensado
y dibujado. Desde el atril alavés, el
pentagrama despega y vibra en el
cartel por los cincuenta años de
labor musical de una de las corales
alavesas por antonomasia. Emilio
tiene la voz tomada. “Será de chi-
llarnos”, bromean los coralistas.
Pues todavía queda mucho que can-
tar y que celebrar. Todavía no ha
empezado 2011. Los cabellos de la
Iradier son de oooro...

El Principal abre
el domingo 26 las
bodas de oro de la

Coral Manuel Iradier
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Zubiaurre se une a la colección
de compositores vascos de la OSE
SE RECOGE PARTE DEL TRABAJO OPERÍSTICO

Y PARA ORQUESTA DEL AUTOR VIZCAÍNO

Jorge Drexler cancela su gira de conciertos de junio con
la orquesta vasca por “problemas imprevistos de agenda”

DAVID MANGANA
VITORIA. La colección de composi-
tores vascos que desde hace años
construye la Orquesta Sinfónica de
Euskadi suma ya un nuevo inte-
grante, con el que alcanza el núme-
ro trece. Se trata del disco dedicado
al autor Valentín de Zubiaurre, que
desde el trabajo de la OSE, con
Roman Jablonski al violoncello y
Juan José Ocón a la batuta, ha

tomado forma en otro nuevo y com-
pleto trabajo musical.

El compositor vizcaíno (Garai,
1837-1914) ocupó sobresalientes
puestos en su época, fue impulsor
de la creación de la ópera en la
península y nombrado académico
de San Fernando. Precisamente, en
el disco se incluyen los preludios de
las óperas Don Fernando el Empla-
zado y Ledia, además de la Sinfonía

en mi y Ecos de Oiz, la única de sus
composiciones realizada para solis-
ta y orquesta.

Ocón y Jablonski se estrenan en
este ciclo de grabaciones, que ha
visitado con anterioridad las parti-
turas de Beltrán Pagola, Luis de
Pablo, Juan Crisóstomo de Arriaga,
Aita Madina, Tomás Garbizu, Aita
Donostia, Pablo Sorozábal, Fran-
cisco Escudero, Andrés Isasi, Jesús
Arambarri, José María Usandiza-
ga y Jesús Guridi.

En ellas han tomado parte profe-
sionales de la talla de Asier Polo
(violoncello), María Bayo (soprano),
Cristian Mandeal (director), Marta
Zabaleta (piano), o el Orfeón Donos-
tiarra, entre muchos otros, contri-
buyendo a elaborar una suerte de

archivo de calidad de la creación
musical de Euskal Herria.

CANCELACIÓN Por otro lado, el can-
tautor uruguayo Jorge Drexler ha
cancelado los cuatro conciertos pre-
vistos junto a la Orquesta de Euska-
di en junio del año que viene, den-
tro del ciclo KlasikAt.

Drexler alega “problemas impre-
vistos de agenda para compaginar
diferentes compromisos adquiri-
dos”, por lo que no actuará junto a
la agrupación en las citas previstas
para el 6 de junio en el Auditorio
Kursaal de Donostia, el 7 en el Tea-
tro Arteria Campos Eliseos de Bil-
bao, el 8 en el Auditorio Baluarte de
Pamplona y el 9 en el Teatro Prin-
cipal de Vitoria.

Las devoluciones del importe de
las entradas adquiridas ya están en
marcha. Para los tickets que han
sido obtenidos a través de cual-
quiera de los servicios multicanal
de Kutxa, BBK, ServiCaixa y Caja
Vital, la devolución será automáti-
ca. En el caso de haber realizado la
compra en la taquilla de cualquie-
ra de los cuatro espacios, será nece-
sario acudir a la misma con la
entrada para efectuar la devolución.

Drexler cancela una esperada cita,
sobre todo para los que no pudieron
disfrutar de su trabajo en la ante-
rior visita del ganador del Oscar
–por su canción Al otro lado del río
para la película Diarios de motoci-
cleta–, que le unió sobre el escena-
rio a otro cantautor de sobra cono-
cido por el público vitoriano, Jabier
Muguruza. También se quedarán
con las ganas los que se acercaron
a aquella velada y esperaban repe-
tir como platea de un autor siempre
abonado a las melodías, los arreglos
alérgicos a las formas establecidas
y las letras plagadas de referencias.
Habrá que esperar a otra ocasión
para volver a escuchar al intérpre-
te uruguayo.

Madera de músicos

VITORIA. A modo de vías, los tablones de la
txalaparta encarrilaron la jornada de home-
naje, de celebración, de promoción, de uno de
los instrumentos con más label. La calle

Cuchillería ejerció de patria para el maratón
con el que la asociación Txalamako trató de
socializar este singular instrumento, más cer-
cano incluso a la comunicación que al con-

cepto musical. Hasta cincuenta opiniones se
recogieron en el mural que ofrecía la velada
al público, donde éste volcó las sensaciones
que la txalaparta le convocaba. Y éste segui-

rá creciendo en las citas mensuales que pro-
pone el colectivo, en el mercado del primer
sábado de mes de la almendra, tras la exito-
sa cita del pasado sábado. FOTO: DNA

VITORIA. No le faltará de qué
hablar. Todo terreno que se cuida
acaba finalmente por dar sus fru-
tos. Es lo que ha pasado con el últi-
mo trabajo del escritor zaragozano
–vitoriano de adopción– Antonio
Altarriba, que no hace sino sumar
excelentes críticas y premios. El
proceso de elaboración de la obra
centrará la cita que hoy le coloca
ante el público –acostumbrado a

A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS
RECORRERÁ LA HISTORIA DE

UN CÓMIC QUE LE HA VALIDO EL
PREMIO NACIONAL DEL GÉNERO

Altarriba desnuda en la Casa de Cultura
el proceso creativo de ‘El arte de volar’

hablar, por su labor docente– con El
arte de volar, novela gráfica y auto-
biográfica que titula la conferencia
que ha organizado AMBA, la Aso-
ciación de Amigos del Museo de
Bellas Artes y Artium de Álava, en
la Casa de Cultura a las 20.00 horas.

El escritor y guionista hablará en
el encuentro sobre la obra que le ha
valido el Premio Nacional de
Cómic, El arte de volar (Edicions de
Ponent), desde su perspectiva como
creador, que se combina en la pieza
con el trazo del dibujante catalán
Kim. Altarriba, que comenzó la
redacción del guión del cómic tras
el suicidio de su padre, comentará
cómo funciona el proceso creativo

cuando el autor se encuentra bajo
un fuerte impacto emocional, y des-
granará un trabajo que desarrolló
durante varios años, ahondando en
la faceta creativa de un campo, el
cómic, en el que es un auténtico
especialista. La obra, que es a la vez
gráfica y autobiográfica, está orga-
nizada en un relato que oscila entre
las exigencias documentales y la
metáfora visual.

El arte de volar, novela gráfica y
autobiográfica explorará, con asis-
tencia libre y gratuita, los entresi-
jos de una obra que pronto será tra-
ducida a catalán, gallego, francés,
italiano, turco, finlandés o alemán,
demostrando su calidad. >D.M.

VITORIA. No sólo de música vive
Parral Taberna. La variada pers-
pectiva creativa que acogen sus
tablas se nutre hoy de una nueva
mirada, la que converge en el can-
tón de San Francisco Javier de la
mano de Higa Antzerkia. Las tres
actrices de la compañía ponen en

escena una pieza que bebe de
muchas fuentes, como siempre a
partir de las 20.30 horas.

Los martes culturales del Parral,
este vez de la mano con Geu, funden
hoy poesía, movimiento y voz. El
espectáculo Espazio hutsak arraiga
su esencia en los versos de Amaia
Lasa y su Geroaren aurpegia para
construir un montaje que renueva
el pacto del local de la almendra con
las más novedosas propuestas escé-
nicas. Un juego a tres que se levan-
ta desde un lenguaje hecho, a su
vez, de otros muchos. >D.M.

LA CITA CON LOS VERSOS DE
AMAIA LASA COMENZARÁ A

LAS 20.30 HORAS DE LA
MANO DE HIGA ANTZERKIA

Poesía y movimiento se dan
la mano en el Parral con
la pieza ‘Espazio hutsak’
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