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31BERRIA
Asteartea, 2019ko urtarrilaren 29a Kultura

nok gara beharrezkoak: proiektu
txikiak, ertainak eta handiak.
Bide horretan, zeregin handia
dugu, lokailu nahi dugulako izan,
artisten, gizartearen eta publiko
askotarikoaren artean. Azken fi-
nean, kulturaren eskuragarrita-
suna gure DNAn dago. Egunero-
koan, artea eta kultura garaikidea
lantzeko eremua izan nahi dugu.
Dinamikoak gara: ez gara antzoki
bat, ez gara museo bat, ez gara li-
burutegi bat... baina, era berean,
hori guztia gara.
«Lurraldea eta biztanleak eral-

datzeko epizentroa» izan nahi

duzue.

Epizentro esaten zaio indarraren
punturik ikusgarrienari, eta hori-
xe izan nahi dugu: zentro bat, bai-
na periferia guztiak kontuan har-
tuko dituena. Ardatza izan nahi
dugu: jendeak aintzat hartuko
duen erreferentzia bat.
Gizartean dauden komunitate

guztiengana iritsi beharra na-

barmendu duzu etengabe.

Hori da hemengo erakundeok
dugun zailtasunik handiena: nola
bilatu oreka komunitate baten
eta bestearen artean. Philippe
Starckek [Alondegia zaharberritu

zuen diseinatzaileak] zioen
proiektu hau laborategi bat zela,
eta guk ere horrela ulertzen dugu.
Helburu zehatzak ditugu, baina
prozesuak asko interesatzen zaiz-
kigu. Gizartea eta lurraldetasuna
aipatzen ditugunean ere, hori
esaten dugu: guztiontzako lekua
dago hemen, baina etengabe
gainbegiratu behar da daukagun
egitasmoa, aurrera egin nahi ba-
dugu behintzat.
Nazioartekotzearen garrantzia

sarritan azpimarratu duzue da-

tozen bost urteetarako zehaztu-

tako programan. Etxera begira

baino gehiago begiratzen dugu

kanpora?

Guk, batez ere, euskal artistekin
egiten dugu lan. Eta, beraz, nazio-
artekotze prozesuak ez ditugu
ulertzen atzerritartasun gisara,
baizik eta joan eta etorriko bidaia
baten moduan. Nazioartekotzeaz
hitz egitea positiboa da gure artis-
tentzat. Bertako sortzaileek kan-

poko begirada asko jaso dituzte
historian zehar, eta horrek asko
aberastu du euskal artisten espa-
rru kontzeptuala. Esan nahi du-
dana zera da: ematen du oso etxe-
koak garela. Baina nazioarteko-
tzeko prozesuak, sarritan,
buruan ditugu, eta ez atzerrian.
Gaur egungo Mediateka ere

eraldatu nahi duzue?

Mediateka deitu bazaio ere, libu-
rutegi bat izan da orain arte. Hala
izango da aurrerantzean ere, bai-
na espazioak eraldatu eta zerbitzu
berriak emango ditugu, batez ere
hezkuntzari dagokionez. Adibide
bat jarriko dut: askotan hitz egi-
ten da egonaldi artistikoei buruz,

baina esparru jakin ba-
tzuk besterik ez dugu
aintzat hartzen. Zergatik
ez egin egonaldi artistiko
bat instagramer, irudigi-
le ala zinemagile baten-

tzat? Sorkuntzarako bestelako
eremu bat izango da mediateka
aurrerantzean.
Bide berean doa Lantegiaren

sorrera?

Hirugarren eraikina izenarekin
ezagutzen dena Lantegi bihurtu-
ko dugu. Erabat baztertuta zego-

en, eta nortasun propioa emango
diogu orain. Zehazki, formakun-
tzarako, gizarte berrikuntzarako
eta egonaldi artistikoetarako era-
biliko da. Erakusketa areto txiki
bat ere egokituko dugu bertan.
Zein funtziorekin?

200 metro koadroko zabalera du.
Ez da erakusketa areto handi bat
izango, probak egiteko espazioa
baizik: entseguak egin eta parte-
katzeko eremua. Handiagoa egin
nahi genuen [irriak], baina ain-
tzat hartu behar da, gerora, artis-
tak bete egin behar duela espazio
hori guztia. Bestelako eskaintza
bat egin nahi genuen. Hemendik
igarotzen diren artistei ordaindu
egiten diegu. Guretzat oso ga-
rrantzitsua da artisten errekono-
zimendu eta duintasun hori.
Zein da zentroak duen erronka

nagusia?

Euskal Herriko zentrorik dinami-
koena izatea nahiko nuke. Baina
egunerokoan daude erronkarik
handienak. Nahiko nuke gaur
egun erabiltzaile direnak sortzaile
izatea urte batzuk barru. Kultura
jendearen globulu zuri bihur da-
din edo DNAren parte izan dadin
lortu nahi dugu.

Michel Legrand
konpositore
frantziarra hil da
MUSIKA bMichel Legrand musi-
kagile frantziarra larunbatean hil
zen, 86 urte zituela. Rock eta jazz
diskoak grabatu zituen (Legrand
Jazz, Dingo), baina batez ere zi-
nemarako egindako musikak
egin zuen ezagun. Izan ere, hiru-
tan irabazi zuen Oscar saria, The

Thomas Crown Affair (1968),
Summer of 42 (1971) eta Yentl

(1983) filmen musikagatik.

Martxoaren 22an
estreinatuko dute
‘Margolaria’ filma
ZINEMA bMartxoaren 22an es-
treinatuko dute OierAranzabalek
zuzendutako Margolaria filma.
Haren lehenengo pelikula da, eta
Donostiako Zinemaldiko azken
ekitaldian aurkeztu zuen, Zine-
mira sailean. Mikel Urdangarin
abeslaria da dokumentalaren
protagonista, baina sorkuntza
berari buruzko filma da Aranza-
balek berak esan duenez. 

«Zergatik ez egin egonaldi
artistiko bat ‘instagramer’,
irudigile ala zinemagile
batentzat?»
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A lo largo del mes de febrero, 
de la mano de la Asociación 

Africanista Manuel Iradier, se 
sucederán las proyecciones

VITORIA – La quinta edición del ciclo 
de cine africano Afrikaldia dará 
comienzo este viernes con la idea de, 
como explica la Asociación Africa-
nista Manuel Iradier, “valerse de la 
fuerza del cine para la creación de 
conciencia crítica” y para dar a cono-
cer la “realidad de los países recrea-
dos en las obras proyectadas”, luga-
res como Nigeria y Guinea Conakry. 

Con el Aula Luis de Ajuria como 
punto de encuentro, la primera pelí-
cula que se podrá ver este viernes a 
partir de las 19.00 horas será Green 
White Green, de Abba T. Makama, 
quien estará presente en la capital 
alavesa para acompañar a este lar-
gometraje, que explora ideas políti-
co-sociales preconcebidas sobre 
Nigeria a través de tres personajes, 
cada uno de los cuales representa 
uno de los grupos étnicos mayorita-
rios del país.  

En la segunda sesión, el viernes 8 
de febrero, se verá Il va pleuvoir sur 
Conakry, de Cheik Fantamady 
Camara, filme que vendrá acompa-

ñado por la investigadora, docente, 
crítica y programadora indepen-
diente Beatriz Leal. 

Ya el 15 de febrero, la mirada del 
ciclo se centrará en los cortometra-
jes, mientras que el 22 se producirá 

la clausura de la programación con 
la película documental Más allá de 
la colina y la selva, de Alfredo Torres-
calles, que explica un tema de actua-
lidad: los cuidados paliativos y su 
aplicación en África. – DNA

Una escena de ‘Green White Green’. Foto: Cedida

El quinto de ciclo de cine 
africano Afrikaldia enciende 

su pantalla este viernes

El Trío Soir Païen se 
suma al cartel de los 
Martes Musicales 

EN DENDARABA – En el marco de 
la actual edición de los Martes 
Musicales, el Aula Fundación 
Vital (ubicada en Dendaraba) 
recibe hoy al Trío Soir Païen, una 
formación volcada con las obras 
vocales de compositores france-
ses. En la capital alavesa, la for-
mación presentará un programa 
con piezas de Ibert, Roussel, Gau-
bert y Rodrigo, entre otros com-
positores. El recital dará comien-
zo a las 20.00 horas, estando las 
entradas a la venta por 8 euros 
cada una. El color del impresio-
nismo y postimpresionismo es el 
título elegido por Roberto Casa-
do, Dorota Grzeskowiak y Fran-
cesca Croccolino (componentes 
de la agrupación) para el concier-
to. – DNA

‘Margolaria’ 
llegará a las salas 

comerciales el  
22 de marzo

VITORIA – Mientras Mikel Urdan-
garin se encuentra estos días lejos 
de su casa de Gasteiz llevando su 
música por tierras escocesas, ayer 
se supo que Margolaria, la pelícu-
la dirigida por Oier Aranzabal que 
le tiene a él como protagonista, lle-
gará a las salas comerciales el pró-
ximo 22 de marzo. Este primer lar-
gometraje del realizador se presen-
tó en la sección Zinemira de la 
pasada edición del Festival de Cine 
de San Sebastián. 

El documental está protagoniza-
do por el cantautor vasco, aunque, 
como explican los responsables del 
filme, él “es solo la excusa para 
abordar cuestiones universales 
ligadas a cualquier autor: la voca-
ción, la decisión de vivir de su arte, 
el proceso de creación, el fracaso, 
la soledad o la fama”. 

En los últimos dos años Aranza-
bal, que también ha participado en 
el guión, ha grabado a Urdangarin 
en diversas situaciones de su vida 
(momentos cotidianos, ensayos, 
conciertos…) y fruto de ese traba-
jo surge Margolaria, “la historia de 
un viaje” que lleva al protagonista 
a Buenos Aires, Edimburgo, Lon-
dres y Okinawa (Japón). 

Según el director, la película “no 
es un making of del último disco 
de Urdangarin. No es una lista de 
videoclips adornados con entrevis-
tas para homenajear al protago-
nista”, sino “la historia de una per-
sona que renunció a su puesto de 
trabajo fijo y que sin el amparo de 
su familia ni el de sus amigos deci-
dió vivir de la música”. – DNA

El cantautor Mikel 
Urdangarin protagoniza    
el primer largometraje           

de Oier Aranzabal

Con la cámara del móvil
El Aula Fundación Vital acoge el viernes el estreno del corto ‘James Chang, el ladrón de copas’

Arriba, un momento del 
rodaje; junto a estas líneas, 
Adrián Santos. Foto: Cedidas

2 Carlos González 

VITORIA – Rodado entre Gasteiz y la 
bodega Castillo de Monjardín (ubi-
cada en la localidad navarra de Villa-
mayor de Monjardín), el cortome-
traje James Chang, el ladrón de 
copas está en plena cuenta atrás 
para encontrarse con el público. La 
creación del actor y director Adrián 
Santos se pondrá de largo este vier-
nes a partir de las 19.30 horas desde 
el Aula Fundación Vital, donde se 
reunirá buena parte del equipo que 
ha hecho posible este trabajo de algo 
más de 16 minutos de duración (la 
entrada será gratuita hasta comple-
tar el aforo). 

Grabada en cinco jornadas salpi-
cadas a lo largo de 2018, esta come-
dia cargada de suspense propondrá 
a los espectadores adentrarse en la 
historia de James Chang, un presti-
gioso ladrón ex alcohólico al que le 
encomiendan la misión de robar 
una botella de vino muy valiosa. 
Para llevarlo a cabo, Santos ha aña-
dido un reto a todo lo que ya supo-
ne de por sí llevar a cabo cualquier 
producción audiovisual, ya que toda 
la cinta se ha grabado sólo usando 
la cámara de un teléfono móvil. 
“Quería probar. Hay mucho mito 
sobre que cada vez es más fácil gra-
bar con los móviles, que la calidad 
es muy buena, asemejándose a la de 
las cámaras de cine. Así que la elec-
ción ha sido intentar responder a ese 
reto y ver si éramos capaces de res-
ponder a esa idea”, algo que se ha 
cumplido en gran parte. “Estoy bas-
tante contento con el resultado 
final”, apunta el realizador, más allá 
de que “ha sido complicado conse-
guir una determinada nitidez en 
espacios oscuros”. 

A partir del estreno de este viernes, 
el corto quiere seguir su camino en 
festivales tanto cercanos como no 

tanto, algo en lo que no tiene que 
influir, en principio, el uso del telé-
fono para el rodaje. “Al contrario, 
hay certámenes que tienen en sus 
bases el requisito de que hayas gra-
bado con un dispositivo móvil para 
la selección”, describe el actor sali-
do de las aulas del Taller de Artes 
Escénicas que, en el plano audiovi-
sual, se ha formado en la Escuela de 
Artes y Oficios. De hecho, aunque 
como intérprete ya cuenta con una 
amplia experiencia, en el campo de 
la dirección cinematográfica es aho-
ra cuando se estrena. �
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(Brasil) o Pekín (China), el power trío 
liderado por Gorka Urbizu ha deci-
dido colgar la guitarra, el bajo y las 
baquetas, en una gira denominada 
Ikusi Arte Tour. Todo ello, un año 
después de haber logrado otro hito 
en la historia de la música vasca, 
haber colgado el cartel de No hay 
entradas en el BEC, espectáculo en 
el que reunieron a 10.000 almas, 
dentro de su gira de promoción del 
disco Infrasoinuak. 

Un hito que se repetirá, por dos 
noches, el próximo noviembre en el 
citado concierto del Navarra Arena. 
Visto el colapso informático por la 
gran demanda de entradas, Berri Txa-
rrak optó por poner otra fecha un día 
antes de su último show –un espectá-
culo para el que también se agotaron 
los tiques–; por lo que los de Lekun-
berri, con una decena de discos a sus 
espaldas, terminarán su carrera reu-
niendo la nada desdeñable cifra de 
20.000 personas en dos días. 

En el comunicado hecho público 
por el líder de Berri Txarrak, Gorka 
Urbizu, reconocía que después de 25 
años en la carretera –Urbizu comen-
zó este proyecto cuando tenía 17 
años, en 1994– necesitaba “tomar 
distancia”. “Cada día me cuesta más 
hacer frente al desgaste emocional 
y físico que me suponen más de dos 
décadas de actividad frenética sin 
pausa alguna”, afirmó. 

Por su parte, otros navarros se han 
sumado al “descanso indefinido”. Se 
trata del grupo de punk Lendakaris 
Muertos, que tras haber estado tres 
años de gira y haber ofrecido 120 
conciertos en ocho países, decidie-
ron descansar después de su último 
concierto en la sala Apolo de Barce-
lona, el pasado día 19. 

Las dos últimas giras fueron espe-
cialmente intensas. No en vano, su 
último álbum, Podrán cortar la dro-
ga pero no la primavera, se gestó y 
grabó durante la gira latinoameri-
cana de 2017 en la que presentaban 
su anterior trabajo, Cicatriz en la 
Mátrix. 

La banda liderada por Aitor Iba-
rretxe, creada en 2004, ya tuvo un 
parón en el año 2013 que duró dos 
años. Fue en 2015 cuando el guita-
rrista Joxemi de Ska-P se unió a la 
agrupación y retomaron la activi-
dad. En esta ocasión será al revés, 
dado que el grupo de ska volvió el 
año pasado, después de cuatro años 
de silencio, con la presentación del 
trabajo Game Over.  

Según dicen, las despedidas suelen 
ser amargas pero los reencuentros 
son aún más alegres, por lo que miles 
de seguidores seguro que guardan la 
esperanza de que, como Lendakaris 
Muertos, otros grupos tampoco cie-
rren la puerta al retorno.�

Después de tocar en Madrid 
y Barcelona en el mes de 
febrero, Delorean cerrará la 
persiana con un último 
concierto en Bilbao

Berri Txarrak se despedirá 
de sus seguidores el próximo 
noviembre en Iruñea, en una 
doble cita en la que repetirá 
el éxito del BEC

Los integrantes de Luar Na Lubre, durante la presentación de su último disco, ‘Ribeira Sacra’. Foto: N.G.

El grupo de folk Luar Na 
Lubre llevará su música celta 
al teatro Soreasu de Azpeitia 
La veterana banda presentará su último disco, ‘Ribeira Sacra’, el 9 de febrero

2 Jabi Leon 

AZPEITIA – Luar Na Lubre, sin lugar 
a dudas el principal referente del 
folk gallego, recalará la noche del 
próximo día 9 de febrero en el tea-
tro Soreasu de Azpeitia.  

Y lo hará para presentar en socie-
dad su exitoso último disco, Ribei-
ra Sacra; un trabajo que la banda 
fundada en A Coruña en el año 1986 
ha grabado con la participación de 
la Coral de Ruanda y de reconoci-
dos artistas como Víctor Manuel, el 
solista gallego Ses, Nani García, la 
asturiana Marisa Valle Roso, Juan 
Antepazo (del grupo Astarot), Irma 
Macías Suárez o Brais Macerías. 

Según avanzan desde Kulturaz 
Kooperatiba de Azpeitia, la del 9 de 
febrero se presenta como “una oca-
sión inmejorable para ver en direc-
to a una de las bandas más desta-
cadas de música celta”. 

De hecho, el propio Mike Oldfield 
conoció al grupo en 1996 y se que-
dó prendado de su calidad musical; 
hasta tal punto que no dudó en 
incorporar a su disco Voyager la 
canción de la banda gallega O son 
do ar y en pedir a Luar Na Lubre 
que le acompañara en una gira que 
compartieron por todo el mundo. 

Considerada la banda gallega más 
internacional (ha actuado en Pales-
tina, Canadá, Alemania, Argenti-
na...), Luar Na Lubre se encuentra 

en estos momentos realizando la 
gira para presentar Ribeira Sacra; 
un trabajo con el que pretende lle-
var la música, el idioma y la cultu-
ra gallega a diferentes lugares de 
toda Europa y América Latina. 

Para ello, la conocida banda está 
contando con el acompañamiento 
de Irma Macías Suárez (voz), de 
Brais Maceiras (acordeón) y de 
otros muchos artistas de contras-
tado nivel. 

En cualquier caso, con Ribeira 
Sacra Luar Na Lubre sigue fiel a la 
filosofía y a los objetivos con los que 
nació; toda vez que desde sus oríge-
nes ha utilizado la música para 
poner en valor la riqueza histórica, 
etnográfica, natural y monumental 
de su tierra y en esta ocasión tam-
bién está siendo así. No en vano, la 
formación que completan Bieito 

Romero (gaitas, acordeón y zanfo-
ña), Antía Ameixeira (violín), Paxti 
Bermúdez (bodhran, tambor y 
djembé), Pedro Valero (guitarra 
acústica), Xabier Ferreiro (percusión 
latina y efectos) y Xan Cerqueiro 
(flautas) ha grabado la mayor parte 
de las 26 canciones de su último dis-
co en el monasterio San Pedro de 
Rocas (Ourense); un hecho que no 
es casual porque de esa forma Luar 
Na Lubre ha querido mostrar su 
apoyo al proceso puesto en marcha 
con el objetivo de declarar el citado 
monasterio como Patrimonio de la 
Humanidad. 

LAS ENTRADAS Las personas inte-
resadas en asistir al concierto que 
la banda de folk gallega ofrecerá el 
próximo día 9 de febrero (a las 
22.00 horas) en el teatro Soreasu de 
Azpeitia ya pueden adquirir las 
entradas por adelantado (al precio 
de 18,22 euros) a través de la web 
kulturaz.eus o en el centro cultural 
Sanagustin de la villa del Urola (si 
no se agotan de manera anticipada 
se venderán en la taquilla de Sorea-
su el mismo día del concierto).  

Desde la organización animan a 
acudir a presenciar un espectácu-
lo musical que “es el resultado de 
una importante labor etnográfica 
que ha incluido la recogida de los 
sonidos propios de la naturaleza 
gallega”. �

Mike Oldfield incluyó en su 
disco ‘Voyager’ una canción 
de Luar Na Lubre, que le 
acompañó en los conciertos 
de una intensa gira mundial

Con ‘Ribeira Sacra’ la banda 
está apoyando el proceso 
para declarar el monasterio  
de San Pedro de Rocas 
Patrimonio de la Humanidad  

‘Margolaria’ 
llegará a  

los cines el  
22 de marzo

DONOSTIA – Después de haber 
competido en la sección Zinemi-
ra de la 66ª edición del Zinemal-
dia, el documental Margolaria, 
del periodista y realizador Oier 
Aranzabal (Zarautz, 1988), llega-
rá a las salas de cine el próximo 
22 de marzo. 

En esta ópera prima, Aranza-
bal explora la figura del cantau-
tor vasco Mikel Urdangarin, a 
quien el cineasta zarauztarra ha 
grabado durante dos años en 
diversas situaciones de su vida, 
desde las más cotidianas hasta 
sus ensayos y conciertos en luga-
res tan lejanos como Buenos 
Aires, Edimburgo u Okinawa. 

No obstante, la figura del can-
tautor es únicamente la excusa 
para tratar elementos con los 
que lidian todos los artistas en su 
carrera, tales como la vocación, 
el proceso de creación, el fraca-
so, la soledad o la fama. – N.G.

El documental de  
Oier Aranzabal sigue los 

pasos del cantautor vasco 
Mikel Urdangarin

El Ciclo de Música 
de Cámara  

de Donostia se 
inicia este jueves

DONOSTIA – Un recital de canto 
inaugurará el jueves el X Ciclo de 
Música de Cámara de Donostia, 
que organiza Kutxa Fundazioa jun-
to a Musikene, Donostia Musika y 
el Orfeón Donostiarra. Los concier-
tos tendrán lugar durante ocho jue-
ves a las 19.30 horas en la sede del 
Orfeón Donostiarra. 

Abrirá el ciclo un recital de can-
to a cargo de la soprano Nerea 
Benavent, el tenor Josu Cabrero 
Antolín y el pianista Leonardo 
Moyano. Continuará el día 21 de 
febrero, con una sesión a cargo del 
Trío Blanchard. El 28 intervendrá 
Lauburu Saxo Quartet, el 14 de 
marzo actuará el Cuarteto Tarab y 
el 28, Quinteto Kahora. 

El 11 de abril será la oportunidad 
de escuchar al Ensemble Kaiserin 
y el 9 de mayo subirán al escenario 
Les Trois Mousquetaires. El ciclo 
se cerrará el 13 de junio con el Trío 
Polux, formado por piano, violín y 
violonchelo. – E.P.

Un recital de canto 
inaugurará la iniciativa, que 
se celebrará durante ocho 

jueves en la sede del Orfeón
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Larunbata, 2019ko otsailaren 23a

OIER ARANZABAL
ZINE ZUZENDARIA

“Artista baten 
sorkuntza prozesuaren 
epizentrora bidaia da 
dokumentala”
Artista sortzailearen erraiak hobeto ezagutzeko asmoz, Mikel 
Urgandarinen egunerokotasuna bi urtez grabatu eta ‘Margolaria’ 
dokumentalean jaso du zuzendari bilbotarrak. Zinemaldian estreinatu 
ostean, martxoaren 22an iritsiko da Euskal Herriko zinema aretoetara

ETXAHUN GONZALEZ

EE
Z da Mikel Urdangarinen azken 
diskoaren making off bat. Ez da hain-
bat elkarrizketarekin apaindutako 
protagonista omentzeko bideo kate 

bat. Mikel Urdangarinen dokumentala ere ez. 
Artista sortzailearen erroetara iristeko bidaia 
saiakera bat da Margolaria, sorkuntza unee-
tako bakardadearen eta kontzertuko jende-
tzaren artean dagoen ozeano ezezagun horre-
tan murgiltzeko proposamena.  
 
Orain arte eremu pribatuan landutako afizioa 
ofizio bihurtzeko hautua egin du Oier Aran-
zabalek (Bilbo, 1988) eta bere lehen film luzea 
du Margolaria, dokumental formatuan. Auto-
nomo bihurtu eta sorkuntzaz bizitzeko era-
bakiak inspiratuta, artistaren figura omendu 
nahi izan du Aranzabalek Margolaria lanean. 
Sortzaile orok buruan izan dezakeen gai uni-
bertsalak jorratu ditu: bokazioa, sorkuntza-
ren prozesua, porrota edota artistaren bakar-
dadea, besteak beste.  
 
Zer kontatzen du dokumentalak? 
Bidaia baten istorioa da dokumentala, artista 
baten sorkuntza prozesuaren epizentrora jo 
eta bertatik irteten diren ertz guztiak ezagu-
tzea helburu duen saiakera.  Edozein sortzai-
lek buruan izan ditzakeen gai unibertsalak 
lantzen saiatu gara: sorkuntzatik eta artetik 
bizitzeko hautua, artistaren bokazioa, sortze 
prozesua bera, porrota, bakardadea, ospea, 
frustrazioa… Dokumentala ezezagunera egi-
ten den bide bat bezala dago kontatua, artis-
ta batek margolan edo disko ezezagunera egi-
ten duen bidea, jakin gabe itzultzean lehen 
baino beteago edo hustuago sentituko 
den. 
 
Mikel Urdangarin da bidaia horren 

gidaria. 
Hala da. Euskal Herrian ibilbide 
luze eta oparoa duen musikariak 
eramango gaitu artista uni-
bertsalaren bidezidor ezberdi-
nak arakatzera. Ohorea izan da 
Mikel bezalako profesional eta 
lagunarekin lan egitea, baina 
argi nuen dokumentala ez zela 
Mikel Urdangarin musikaria-
ren inguruko biopic bat izan-
go. Mikel da 

ardatza, baina, bai berak eta bai agertzen diren 
beste artista guztiek ere, artista generikoaren 
ahotsetik hitz egiten dute.  
 
Mikelen figuraz harago joan nahi nuen, artis-
taren barrenak ezagutu, eta berak bide eman 
dit sortzailea biluzteko eta eszenatokietatik 
kanpo dagoen B alde horretan sakontzeko. 
Hau da, protagonista ezagututa ala ez, ikus-
leek filma berdin-berdin ulertzea zen helbu-
rua, Euskal Herrian zein nazioartean ikusita, 
gozatzeko moduko dokumentala egitea. Mike-
len inguruan beste artista batzuk agertzen 
dira, eta konturatu naiz artista horien artean 
gauza amankomun asko daudela, antzeko isto-
rioak pasa dituztela. Horiek kontatzea da Mar-
golaria-ren muina. Mikel bezala, beste edoze-
in artista izan zitekeen dokumentalaren pro-
tagonista. Hain zuzen ere, Kirmen Uribe, Anjel 

Celada, Nika Bitchiashvili edota Alain Urru-
tia artistak ere badira protagonista. 
  
Urrutiak badu harreman berezia Mikelekin.  
Biak dira, zentzu batean, dokumental hau egin 
izanaren errudunak. Alainen erakusketa 
batean ezagutu nuen Mikel, eta momentu hori 
oso berezia izan zen, zentzu askotan: autono-
mo bihurtu berria nintzen, eta sorkuntzaz 
bizitzeko erabakia hartua nuen. Denak bat 
egin zuen: nire egoera pertsonalak, sortzeko 
gogoak, artista biak ezagutu izanak eta nire 
ideiarekin bat egiteko biek azaldu zuten 
asmoak. Hala, dokumentalaren abiapuntu 
bihurtu ziren Alain eta Mikel: musikariak, goiz 
batez, Alain Urrutia margolariarekin Skype 
bidez hitz egiten duenean hasten da dena. 
Alainek margolan bat eskainiko dio Mikeli, 
opari gisa, baina baldintza bat jarriko dio: 

Dokumentalaren zenbait fotograma. MARGOLARIA I ATERA FILMLS

‘Zuzeu’ agerkari digitalaren koordinatzailea da Oier Aranzabal. RUBEN PLAZA
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Erredakzioa Donostia

Kultur sorkuntzaren sustapenari
lotutako 460 proiektu babestu zi-
tuen, iaz, Eusko Jaurlaritzako
Kultura eta Hizkuntza Politika
Sailak. Hamabi diru-laguntza
deialdi irekitan bildutako 38 mo-
dalitateren bidez eman zituen la-
guntzak, eta 7.579.315 euroko au-
rrekontua izan zuten. Bingen Zu-
piria sailburuak atzo eman zituen
datuak, Donostian, 2018an kultur
sorkuntza sustatzeko bideratuta-
ko diru laguntzen balantzea aur-
kezteko agerraldian. 

Laguntza zuzenetan erabilita-
ko diruaz gain, 7,2 milioi euro in-

guru bideratu dira kultur sorkun-
tza ardatz duten bestelako pro-
grama eta egitasmoetara, Zupi-
riak jakinarazi zuenez. Horri lotu-
ta, adierazi zuen Kultura Sailak
«pauso bat» emango duela kul-
tur politika horien sortzaileenga-
na hurbiltzeko, eta baita kultur
sorkuntza ezagutzera emateko
ere. «Jaurlaritzak babesten di-
tuen jaialdi, azoka eta egitasmo
askoren xedea da euskal kultur
sorkuntza ikusgarriago egitea».

Joxean Muñoz sailburuordeak,
berriz, azaldu zuen pausoak
eman nahi dituztela kultur politi-
kak sortzaileengana iristeko pro-
zesuan: «Euskal kulturgintzaren

barruan, askok politika horiek
ezagutzen dituzte, baina badaude
hainbat eragile kultur sorkuntza
babesteko administrazioak egi-
ten duen esfortzu garrantzitsu
hori oraindik ezagutzen ez dute-
nak». Horretarako, besteak bes-
te, EHUko hiru campusetara,
Deustuko Unibertsitatera, Musi-
kenera eta Dantzertira eramango
dute laguntzen inguruko infor-
mazioa. Era berean, sare soziale-
tan zabalduko dute Zure ideiare-

kin jarraitu leloarekin.
2019ko laguntzen deialdia za-

balik dago, eta apirilaren 8ra arte-
koa da proiektuak aurkezteko
epea. 

Jaurlaritzako Kultura
Sailak 460 proiektu
lagundu zituen 2018an
Hamabi diru laguntza deialdi egin zituen, eta 7,5 milioi euro inbertitu
b Kultur politikak «sortzaileengana» hurbiltzeko nahia adierazi du

Elena Odriozola Andersen sarietarako
hautagaia izango da datorren urtean

ILUSTRAZIOA bHaur eta Gazte Liburuaren Espainiako Elkarteak, Gal-
tzagorri elkartearekin elkarlanean, Elena Odriozola ilustratzailea (Do-
nostia, 1967) aukeratu du Ibby elkarteak 2020an emango dituen Hans
Christian Andersen sarietarako hautagai. Haur Literaturako Nobeltzat
jotzen dira sari horiek, eta bi urtean behin ematen dituzte 1956tik. Iaz
ere hautagai izan zen Odriozola.

Euskarazko bost film luze emango ditu
Zinemaldia Cat jaialdiak Bartzelonan 

ZINEMA bMartxoaren 14tik 17ra egingo da, Bartzelonan, Zinemaldia
Cat, Kataluniako Euskal Zinema Jaialdia. Bertan bost film luze eman-
go dituzte: Dantza (Telmo Esnal), Oreina (Koldo Almandoz), Margo-

laria (Oier Aranzabal), Muga deitzen da pausoa (Maider Oleaga) eta
Jainkoak ez dit barkatzen (Josu Martinez). Horietaz gain, Kimuak bil-
dumako film laburrak ere emango dituzte. 

Elena Odriozola, artxiboko irudi batean. JON URBE / FOKU

Ni ez naiz inorena

Agus Perez

J
atorrizko eleberriko ha-
mabigarren kapituluko
eszenarekin hasi da Jane

Eyreantzezlana. Roches-
ter jaunaren zaldiak izotzean irrist
egin eta zalduna lurrera jausitako-
an. Gizonak Janeren laguntza
onartu beharko du —min hartu du
orkatilan— eta hori da bien arteko
lehen ezagutza eta kontaktu fisi-
koa, hain neurrikoa zena Ingala-
terrako gizarte puritano hartan. 

San Agustin ere zalditik erorita
bihurtu omen zen fededun, eta se-
guruenik Charlotte Brontëk nahi-
ta erabili zuen irudi indartsu ha-
ren sinbolismoa bi espiritu inde-
pendenteen arteko harreman
hautsezinaren jaiotza irudikatze-
ko. Beraz, egokia iruditu zait an-
tzezlanari hasiera kementsu bat
emateko, taula gainean zaldiaren
arrastorik ez eta pasadizoak etxe-
ko istripu arrunt baten itxura har-
tu duen arren. Jarraian, lehen ka-
pitulura itzuli gara —protagonista-
ren haurtzarora—, eta hortik au-
rrera kontakizun erabat lineala
eskaini digu Anna Maria Ricarten
bertsioak, jatorrizko solasaldiak

eta pasarteak hitzez hitz emanda
eta amaieran, agian, askatasun
handiagoarekin jokatuz drama-
ren korapiloa era eszenikoan des-
lotzeko. 

Brontë ahizpek —Emily, Char-
lotte eta Anne— XIX. mendearen
erdialdean argitaratu zituzten be-
ren liburuak, beti gizon ezizene-
kin sinatuta, eta merezimendu
osoz daude ingelesezko literatu-
raren gailurrean, baina Jane Eyre

lehen eleberri feministatzat jo-

tzen da, eta horretan zerikusi

handia dute protagonistak bere

burua etengabe gainditzeko

nahiak eta inorena ez izatearen

borondate erostezinak.
Eleberri konplexu eta mardula

izanik, era eskematikoan eman

dira pasarte asko —guztiak ez esa-

tearren—, eszenaratzea bi ordura

murrizteko xedez. Bide horreta-

tik, pertsonaiak beti ibili dira estu

eta larri beren barne aberastasu-

na garatzeko, eta itxura klinikoko

eremu eszeniko zuriak ez ditu

egoerak samurtu, Ikearen estilo-

ko kikara, aulki eta kamaina

haiekin eta ganorazko mahai ba-

ten absentziarekin.
Horma zurietan proiektatu di-

ren irudi naturalistekin gauzatu

dira argumentuak eskatutako ko-

kapenak, teatroaren ikuspegitik

errekurtsorik eskasena izan arren,

baina zuzeneko musika —pianoa

eta txeloa— laguntza handikoa

izan da giroak eratzen laguntzeko.

Esandako guztiagatik, ezerezean

geratu da egileak kontakizunari

eman zion lirismo paregabea, bai-

na —Ariadna Gilen intonazio ne-

kagarria gorabehera— antzezpen

bikainak eskaini dizkigute haiek

guztiek eta, jatorrizko testuaren

indarra lagun, di-da batean igaro

zaigu denbora, eta txaloen or-

duan lau aldiz aterarazi ditugu

gure zorionak jasotzera.  

R
KRITIKA
Antzerkia
‘Jane Eyre’

Konpainia: Teatre Lliure. Egilea:

Charlotte Brontë. Zuzendaritza:

Carme Portaceli. Musika: Clara Peya.

Eszenografia: Anna Alcubierre.

Jantziak: Antonio Belart. Bideo-

irudiak: Eugenio Szwarcer.

Antzezleak: Jordi Collet, Gabriela

Flores, Abel Folk, Ariadna Gil, Pepa

Lopez, Joan Negrie, Magda Puig.

Lekua: Donostiako Viktoria Eugenia

antzokia. Eguna: Otsailak 23.

31BERRIA
Asteartea, 2019ko otsailaren 26a Kultura
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Estética Dental Implantes Ortodoncia Periodoncia

TOLOSA. Pº San Francisco, 10. / Tel. 943 505 831      
DONOSTIA. Pº de la Concha, 17. / Tel. 943 566 646     www.dentieder.com

1º VISITA
GRATUITA

EXPLORACIÓN
RADIOLÓGICA GRATUITA

FINANCIACIÓN A
MEDIDA

LUMBALGIAS - HERNIAS DE DISCO

ARTROSIS - ARTRITIS

FIBROMIALGIAS - TENDINITIS

DOLORES MUSCULARES Y REUMÁTICOS
(cuello, espalda, rodillas, caderas, tobillos, manos)

 

Centro Médico de Magnetoterapia  
Primera consulta informativa y sin compromiso

Avda. Sancho el Sabio 26-1ºA - San Sebastián - Tel. 943 457 198

RPS 129/14 ZERBITZARI BATEN BILA 
NABIL TOLOSALDEAN, 

TABERNA BATETARAKO
ASTEBURUETAN LAN EGITEKO 
EUSKERAZ JAKITEA BEHARREZKOA DA

Tel. 647 446 363

Reserva
ya tu
sesión

de fotosAisse MC     www.aissemc.es
Fotografía infantil        618 242 868

LABUR

Amagoia Mujika eta 
Mariaje Aristi, irabazle 

ZALDIBIA 
Asteburuan Zubi Buru elkartean 
jokatu den 44. Mus Txapelketa 
Azkarrean, Mariaje Aristi (Zaldi-
bia) eta Amagoia Mujika izan dira 
onenak, 37 bikoteren artean. Eu-

rek jaso zituzten txapelak eta lau 
lagunentzat egonaldia agroturis-
mo etxe batean. Kepa eta Pako 
Etxabe (Zaldibia) sailkatu ziren bi-
garren postuan; marisko-jana ira-
bazi zutelarik. Urtzi Garmendia 
‘Kuku’ eta Ana Barcinak lortu zu-
ten hirugarren saria: Lazkaoetxen, 
lau lagunentzat otordua. Bederat-
zi sari banatu ziren. IRAOLA

Charla sobre el 
alzhéimer en Aldaieta 

LEGORRETA 
Koldo Aulestia, presidente de Afa-
gi, y Antton Elosegi ofrecerán hoy 
a las 17.00 horas la charla ‘El alzhe-
imer y los familiares del enfermo’ 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento, organizado por la Asocia-
ción Aldaieta. Asimismo, como to-
dos los años han organizado una 
recogida de alimentos durante toda 
la semana. Lo recogido será envia-
do al Aterpe de Donostia. Las do-
naciones de 18:30 a 19:30 a la so-
ciedad Aldaieta y fuera de ese ho-
rario entrar a la sociedad desde el 
bar Aldaieta. NÚÑEZ

‘Erradikalak gara’ 
antzezlana igandean 

ASTEASU 
‘Erradikalak gara’ antzezlana uda-
letxeko ekitaldi-aretoan eskaini-
ko dute igandean, 18:30ean eta 
doan, Ane Labaka bertsolariak eta 
Beatriz Egizabal aktore eta ipuin 
kontalariak. Pello Errotaren he-
riotzaren mendeurren ekitaldiek 
bat egingo dute horrela Emaku-
mearen Nazioarteko Egunarekin 
«Bi emakume elkartu gara eta ma-
letak kontraesanez beteta dakart-
zagu, bertso eta bakarrizketa for-
matuan», diote antzezlanari bu-
ruz. 70 minutuko iraupena du eta 
helduei bideratua dago. I. A.

Bikote txapelduna. :: IRAOLA

:: IMANOL ARRATIBEL 
AMASA/VILLABONA.  Los actos 
culturales programados con moti-
vo de la celebración del 400 aniver-
sario de la unión voluntaria de Ama-
sa y Villabona (1619-2019) se inicia-
ron ayer con la apertura del plazo 
para presentar las propuestas al con-
curso fotográfico ‘Pasado y Presen-
te de Amasa-Villabona’. Cada parti-
cipante, podrá enviar a la dirección 
de correo electrónicoargazki-lehia-
keta@villabona.eus, un máximo de 
5 fotografías digitales en blanco y 
negro o a color, con un tamaño de 4 
megapixels. No se admitirán ‘colla-
ges’. La entrega de premios tendrá 
lugar el 5 de abril y, hasta el día 17 
del mismo mes permanecerá abier-
ta una muestra con cien fotografías 
presentadas.  

Además, el jueves se inicia el ci-
clo de conferencias históricas que 
repasarán la historia de Amasa y Vi-
llabona en el contexto vasco, desde 
la Edad de Hierro hasta la Edad Mo-
derna. La primera conferencia,‘De 
los poblados fortificados de la Edad 
del Hierro a la Edad Antigua Tardía’, 
versará sobre la importancia estra-
tégica y dinamizadora que Tolosal-
dea en general y Amasa y Villabona 
tuvieron en ese período. El ponen-
te será Jokin Lanz Betelu, licencia-
do en Historia por la UPV/EHU y 
máster en Mundo Clásico. Lanz es 
becario predoctoral en el Departa-
mento de Estudios Clásicos de di-
cha universidad, donde también ejer-
ce de docente. Ha publicado varios 
trabajos sobre los vascones y los aqui-
tanos en la antigüedad tardía.

Arrancan los actos 
por los 400 años  
de Amasa-Villabona

AMASA/VILLABONA

:: I.A. 
 AMASA/VILLABONA. El área 
municipal de Cultura retoma el pro-
yecto ‘Villabona.dok’. Este año será 
su séptima edición, con una diver-
sidad de documentales que aborda-

rán de forma diversa temas como 
políticos, sociales, música y pintu-
ra, en euskera y castellano. En esta 
nueva edición, del 5 de marzo al 21 
de mayo, se visionaran seis docu-
mentales, a las 20  horas, en el cine 
Gurea, con entrada de dos euros. 
Hoy se proyectará el premiado do-
cumental ‘Un día más con vida’, de 
Raúl de la Fuente y Damián Nenow. 
El 26 de marzo será el turno de ‘Jain-
koak ez dit barkatzen’  de Josu Mar-
tínez. ‘Margolaria’, ‘Silvana’, ‘El si-
lencio de los otros’ y ‘Basque selfie’ 
completan el reparto.

:: AMAIA GOIKOETXEA 
ALEGIA. Martxoko eta apirileko 
astelehenetan dantza tailerra 
eskainiko du Alegiako Sutarri 
dantza taldeak 2013an, 2014an 
eta 2015ean jaiotako umeentzat. 
Martxoaren 11n eta 25ean eta api-
rilaren 1ean eta 8an izango dira 
saioak arratsaldeko 16:00etatik 
17:00etara kultur etxean. Behin 
tailerra bukatuta, apirilaren 12an 
gurasoentzako emanaldia eskai-
niko dute. 

Izen-ematea emailez (sutarri-
dantzataldea@gmail.com) edo 
whatsappez (616648413) egin 
daiteke honako datuak adieraziz: 
izen-abizenak, jaiotze-urtea, te-
lefono zenbakia eta kontu ko-
rrontearen zenbakia IBANarekin 
eta kontuaren titularraren ize-
narekin. Matrikulak 10 euroko 
kostua dauka. 

20. urteurrena 
Bestalde, Sutarri dantza taldeak 
jakinarazi du maiatzaren 12an 
ospatuko duela bere 20. urteu-
rrena. Egun osoko egitaraua pres-
tatu dute egun horretarako, eta 
tartean kalejira berezi bat egin-
go dute, ahalik eta herritar gehie-
nen parte-hartzearekin. Kaleji-
ra horretako dantzak prestatzeko 
lau saio egingo dituzte: apirila-
ren 1ean, 8an eta 26an eta maiat-
zaren 6an, 20:00etatik 21:00eta-
ra. Inauterien ostean zabalduko 
dute kalejiran parte hartzeko ize-
na emateko epea.

2013tik 2015era 
bitartean jaiotako 
umeentzat dantza 
tailerra antolatu 
du Sutarrik

Los documentales 
de ‘Villabona.dok’ 
vuelven hoy a la 
pantalla del Gurea

ALEGIA

Martes 05.03.19  
EL DIARIO VASCO18 TOLOSALDEA-GOIERRI
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CARTILLA DE 
LAS FUNDAS DE 
ROPA RAYEN 
EN PAG 57

HOY CINTURÓN 
DE LA COLECCIÓN 
DE ANTONIO MIRÓ

7,95€  
+ periódico INICIATIVA DNA PARA EL 8M. EL REFLEJO ANTE EL 

ESPEJO DE LAS MUJERES ALAVESAS DEL SIGLO XXI // P12-13

Isabel Celaá

“Nuestra voluntad es 
transferir a Euskadi 
las siete materias 
pendientes”

2 Una entrevista de Humberto Unzueta 

f Fotografía Oskar M. Bernal

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y PORTAVOZ 
DEL GOBIERNO VALORA LA PETICIÓN DE 
PERDÓN A LAS VÍCTIMAS POR PARTE DE 
ETXERAT, “PERO ES INSUFICIENTE” // P28-29

Bastón se lamenta de una ocasión de gol desaprovechada. Foto: Alex Larretxi

Desfondados
ALAVÉS 1 - EIBAR 1 TRAS UN ARRANQUE BRILLANTE, 
EL ALAVÉS ACABA REGALANDO DOS PUNTOS // P50-56

EL ANUNCIO DE AIRBUS DE  
PARAR EL A380 NO AFECTARÁ   
A AERNNOVA Y ALESTIS // P44-45

HOY CARTERA  
DE PIEL, DE  
ARMAND BASI

12,95€  
+ periódico

REABRE SUS 
PUERTAS EL MUSEO 
ETNOGRÁFICO

La alegría recorrió ayer Artzi-
niega tras la reapertura del 
museo etnográfico, donde el 
martes se reunirá la Mesa del 
Parlamento Vasco. P18-19

AMBULANCIAS    
EN ÁLAVA: CINCO 
AÑOS DE HUELGA

El transporte sanitario urgen-
te cumple hoy cinco años de 
huelga indefinida invisibiliza-
da por los elevados servicios 
mínimos. P10-11

Concha de la 
Fuente DIRECTORA DE LA 

ONCE EN VITORIA // P8-9 

 

María José Sanz 
DIRECTORA DEL BASQUE CENTRE 

FOR CLIMATE CHANGE // P26-27 

 

LilithVerstringe 
PORTAVOZ DEL ‘ME TOO’ EN LA 

EUROCÁMARA // P39 

 

Mikel Urdangarin 
CANTAUTOR Y PROTAGONISTA 

DE ‘MARGOLARIA’ // P68-69

ENTREVISTAS

Álava se despide de 
las olas de frío // P4-7 

 

‘Alma’, maridaje de 
cultura y vino // P14-15 

 

 
 
 
 
 
 
Juicio al ‘procés’:  
la rebelión del 
Fairy // P34-35

REPORTAJES
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“En ‘Margolaria’,       
más allá de todo lo  
que se cuenta, hay un 
intento por dignificar 
nuestro oficio”

VITORIA – Marijo sonríe. “Mikel es el mejor 
embajador que tiene La Unión”. No en vano, 
en una de las mesas del piso superior del eter-
no local de la Plaza Nueva, una vez más, el 
café y la conversación están presentes. Aho-
ra, eso sí, hay algo distinto. La charla, siem-
pre entretenida y cercana, no es sobre un nue-
vo disco o proyecto de Mikel Urdangarin. En 
este caso, el cantautor es el protagonista de 
la película Margolaria, un documental diri-
gido por Oier Aranzabal. “Le he dejado entrar 
en mi casa, en el local de ensayo, en...” a lo lar-
go de dos años y medio que han servido para 
construir un filme que no es ni un retrato del 
artista, ni un trabajo sobre su último disco 
publicado (que se titula de la misma mane-
ra), sino una reflexión sobre la cultura y quie-
nes a ella se dedican. 
¿Qué sensaciones tuvo cuando el documen-
tal se vio por primera vez en el Zinemaldi?  
  –No pude disfrutar de aquello porque 24 días 
antes había fallecido mi ama. Ella sale en el 
documental. De hecho, es una parte impor-
tante del mismo, sin querer hacer ningún spoi-
ler. Me acuerdo que me ausenté de todo el 
sarao por eso. Había mil historias que hacer 
durante esos días y terminé acudiendo a lo 
indispensable. No tenía el cuerpo para disfru-
tar de aquello. Todavía es el día en el que visio-
nar el documental se me hace un tanto duro. 
De hecho, salen varias personas de su entor-
no más próximo.  
  –Aparece gente muy cercana para mí que se 
negaba a salir en un principio, que me decía: 
los focos para ti, a nosotros déjanos tranqui-
los (risas). Salvo mi aita, que es un poco faran-
dulero, nadie quería aparecer. Lo que pasa es 
que Oier es terco y los convenció. Hasta mi 
ama terminó saliendo. Mi preocupación en 
este sentido era que si mi familia aparecía, lo 
hiciese en algo a la altura de lo que considero 
que es mi familia. Jugármela yo me da respe-
to, pero con gente tan importante para mí 
como ellos me daba otro respeto. Con todo, 
desde el primer momento en el que me embar-
caron en este proyecto, tuve la intuición de 
que estaba en buenas manos. 
¿Y cuándo vio el resultado...?  
  –Me quedé tranquilo y más. Pensé que Oier 
había hecho algo bello y que parte de esa belle-
za era debida a la presencia de mis seres que-
ridos. La película es un primer trabajo de Oier 
que creo que ha saldado con nota. Te hablo, 
claro, desde una distancia muy corta y nada 
objetiva, pero siendo consciente de lo que hay. 
Creo que es un trabajo digno. 
El documental, en realidad, no es sobre 
usted, sino que pretende y quiere ser una 
mirada a cualquier artista que toma la deci-
sión de dedicarse por completo a la crea-
ción y la cultura.  
  –Sí, sí, soy la excusa para contar algo que me 
trasciende y que está mucho más allá de lo que 
es mi persona. Cuando Oier me habló por pri-

Tras su paso por el Zinemaldi, el 22 
se estrena en salas comerciales 
‘Margolaria’, documental en el que  
Oier Aranzabal convierte a Mikel 
Urdangarin en la “excusa” para 
hablar del “alma del artista” y la 
vocación por el arte.

2 Una entrevista de Carlos González 

f Fotografía Jorge Muñoz

mera de esto, le contesté que no estaba para 
un biopic ni nada por el estilo. Pero él me dijo 
que yo, en realidad, iba a ser el cauce para rela-
tar algo mucho más importante. Él es un apa-
sionado de la música, del arte en general, y vio 
en mí la oportunidad de contar algo más allá 
de mi persona que podía merecer la pena. En 
el epicentro de la película está ese momento 
de decirle al aita y a la ama: quiero ser músi-
co. Pero luego tiene muchas más vertientes. 
Cada persona que aparece le aporta un color 
al cuadro. El mío es otro, no creo que sea más 
importante que el que puede aportar Nika Bit-
chiashvili o Kirmen Uribe. Más allá de eso, en 
Margolaria, detrás de todo lo que se cuenta, 
hay, sobre todo, un intento por dignificar nues-
tro oficio, una defensa del querer hacer lo que 
a uno le gusta en la vida, de optar por la voca-
ción a pesar y pese a todo.  
Un tema importante.  
  –Fundamental. Oier es un amante del cine y 
en los documentales que ha visto sobre músi-
ca, en pocos, por no decir ninguno, se ha 
encontrado con este tema. Y es una cuestión 
muy relevante. Al final estás hablando de 
alguien que se enfrenta a sus padres, que quie-
ren lo mejor para su hijo. En mi caso, les dije 
que dejaba la enseñanza y me dedicaba a la 
música, que era mi decisión. Una respuesta 

negativa en un primer momento, dependien-
do del poder que tengan los padres sobre sus 
hijos, puede cortarte las alas y hacer que ese 
pájaro no vuele nunca. O por lo menos, que 
no lo intente. Yo, a pesar del disgusto que les 
di ese domingo, aquí estoy. Mi aita me apoyó 
desde el minuto uno, pero no fue el caso de mi 
ama, mi hermana y mi hermano, aunque al 
día siguiente, los tuve a todos a mi favor. Ese 
es el leitmotiv de la película. Por un lado, como 
te decía, está el hecho de dignificar nuestro 
oficio. Por otro, la intención de plasmar algo 
tan difícil como el alma de un artista. Eso me 
parece algo casi imposible. Pero en el docu-
mental está esa pretensión. El alma de un artis-
ta es niebla, no es algo concreto, pero median-
te el collage de personajes que se dan en la 
película, creo que el espectador acaba captan-
do algo que, por lo general, desconoce. 
¿Cómo se estableció el primer contacto 
entre usted y el director?  
  –Oier me llamó para actuar en el ciclo Pape-
rezko Kontzertuak, que se celebran en la Libre-
ría Garoa. Cuando fui, me confesó que era fan 
mío desde pequeño. Me había visto 18 años 
atrás de la mano de su tío en la Plaza de la 
Música en Zarautz. Después, en nuestro segun-
do contacto, se ofreció a hacerme un vídeo-
clip del disco que estaba preparando, que era 

Margolaria. Pero me ponía una condición, que 
le dejase seguirme por un tiempo indefinido 
con la cámara. Así nos conocimos. 
¿No le dio reparo dejarse, por así decirlo, 
invadir?  
  –Sí, pero tenía el sentimiento de que me esta-
ba invadiendo alguien de confianza. Es lo que 
me transmitió desde el primer segundo. Ten 
en cuenta que él, al mismo tiempo que empe-
zaba este proyecto, decidió dejar el trabajo 
que estaba desempeñando para dedicarse al 
cine y al periodismo. Estaba en un momento 
de gran frescura, de espíritu emprendedor, 
algo que yo había vivido 20 años atrás. Y hay 
un factor fundamental para que yo me embar-
case en esta historia y fue el entusiasmo que 
Oier desprende. Dice un primo mío que a 
estas alturas de su vida le encanta rodearse 
de gente entusiasta. Estoy en un punto pare-
cido. No soy el mismo de antes y en este ofi-
cio si algo necesitas para seguir en el barco 
es entusiasmo e ilusión. Nunca está de más 
proveerse de eso porque a veces flaquean las 
fuerzas. En Oier vi un entusiasmo enorme, vi 
a alguien temerario. Entusiasmo y temeridad 
son dos cosas que también tengo yo, todavía 
no las he perdido. De hecho, si te dedicas a 
esto tienes que ser temerario, tienes que amar 
el riesgo, de algún modo. Además, en él intuí 

Mikel Urdangarin
CANTAUTOR
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“Para modificar el mercado 
de trabajo precario hay 

 que hacer huelgas”

Adolfo ‘Txiki’ Muñoz

Cuidar a los que cuidan de 
los enfermos de alzhéimer

SECRETARIO GENERAL DE ELA

ENTREVISTA EN PÁGINAS 20 Y 45

Theo observa resignado a los jugadores del Sevilla, que regresan a su campo tras uno de sus cinco goles. Foto: Julio Muñoz/Efe

Descalabro en Sevilla
LA REAL SE VIENE ABAJO EN LA SEGUNDA PARTE Y 
SUFRE LA PEOR DERROTA DE LA TEMPORADA // P22-29

5-2
INOIZ BAINO EMAKUME 
GEHIAGO IRITSI ZIREN 
HELMUGARA // 34-35. ORR.

LOREA 
AYALAK 
IRABAZI DU 
30. LILATONA

LOGRA EL PRIMER 
PUNTO DE LA LIGUILLA 
EN EL ASTELENA // P40-41

IRRIBARRIA 
ARRANCA CON 
VICTORIA 
SOBRE ALTUNA

MIKEL URDANGARIN 
Cantautor

“En ‘Margolaria’ más 
allá de todo lo que se 
cuenta, hay un intento 
por dignificar nuestro 
oficio” // PÁGINAS 52-53

Para internacionalizar el 
conflicto de Catalunya // P12-13

Puigdemont será 
el cabeza de lista 
de JxCat para 
las europeas

Critica el “centralismo 
europeo” del francés // P16

La sucesora de 
Merkel marca 
distancia con la 
Europa de Macron

‘El futuro de la memoria’, voluntarios al rescate //P6-7

CULTURA OCIO COMUNICACIÓN

“En ‘Margolaria’,       
más allá de todo lo  
que se cuenta, hay un 
intento por dignificar 
nuestro oficio”

DONOSTIA – El cantautor es el protagonista de 
la película Margolaria, un documental diri-
gido por Oier Aranzabal. “Le he dejado entrar 
en mi casa, en el local de ensayo, en...” a lo lar-
go de dos años y medio que han servido para 
construir un filme que no es ni un retrato del 
artista, ni un trabajo sobre su último disco 
publicado (que se titula de la misma mane-
ra), sino una reflexión sobre la cultura y quie-
nes a ella se dedican. 
¿Qué sensaciones tuvo cuando el documen-
tal se vio por primera vez en el Zinemaldi?  
  –No pude disfrutar de aquello porque 24 días 
antes había fallecido mi ama. Ella sale en el 
documental. De hecho, es una parte impor-
tante del mismo, sin querer hacer ningún spoi-
ler. Me acuerdo que me ausenté de todo el 
sarao por eso. Había mil historias que hacer 
durante esos días y terminé acudiendo a lo 
indispensable. No tenía el cuerpo para disfru-
tar de aquello. Todavía es el día en el que visio-
nar el documental se me hace un tanto duro. 
De hecho, salen varias personas de su entor-
no más próximo.  
  –Aparece gente muy cercana para mí que se 
negaba a salir en un principio, que me decía: 
los focos para ti, a nosotros déjanos tranqui-
los (risas). Salvo mi aita, que es un poco faran-
dulero, nadie quería aparecer. Lo que pasa es 
que Oier es terco y los convenció. Hasta mi 
ama terminó saliendo. Mi preocupación en 
este sentido era que si mi familia aparecía, lo 
hiciese en algo a la altura de lo que considero 
que es mi familia. Jugármela yo me da respe-
to, pero con gente tan importante para mí 
como ellos me daba otro respeto. Con todo, 
desde el primer momento en el que me embar-
caron en este proyecto, tuve la intuición de 
que estaba en buenas manos. 
¿Y cuándo vio el resultado...?  
  –Me quedé tranquilo y más. Pensé que Oier 
había hecho algo bello y que parte de esa belle-
za era debida a la presencia de mis seres que-
ridos. La película es un primer trabajo de Oier 
que creo que ha saldado con nota. Te hablo, 
claro, desde una distancia muy corta y nada 
objetiva, pero siendo consciente de lo que hay. 
Creo que es un trabajo digno. 
El documental, en realidad, no es sobre 
usted, sino que pretende y quiere ser una 
mirada a cualquier artista que toma la deci-
sión de dedicarse por completo a la crea-
ción y la cultura.  
  –Sí, sí, soy la excusa para contar algo que me 
trasciende y que está mucho más allá de lo que 
es mi persona. Cuando Oier me habló por pri-
mera de esto, le contesté que no estaba para 
un biopic ni nada por el estilo. Pero él me dijo 
que yo, en realidad, iba a ser el cauce para rela-
tar algo mucho más importante. Él es un apa-
sionado de la música, del arte en general, y vio 
en mí la oportunidad de contar algo más allá 
de mi persona que podía merecer la pena. En 
el epicentro de la película está ese momento 

Tras su paso por el Zinemaldi, el 22 
se estrena en salas comerciales 
‘Margolaria’, documental en el que  
Oier Aranzabal convierte a Mikel 
Urdangarin en la “excusa” para 
hablar del “alma del artista” y la 
vocación por el arte.

2 Una entrevista de Carlos González 

f Fotografía Jorge Muñoz

de decirle al aita y a la ama: quiero ser músi-
co. Pero luego tiene muchas más vertientes. 
Cada persona que aparece le aporta un color 
al cuadro. El mío es otro, no creo que sea más 
importante que el que puede aportar Nika Bit-
chiashvili o Kirmen Uribe. Más allá de eso, en 
Margolaria, detrás de todo lo que se cuenta, 
hay, sobre todo, un intento por dignificar nues-
tro oficio, una defensa del querer hacer lo que 
a uno le gusta en la vida, de optar por la voca-
ción a pesar y pese a todo.  
Un tema importante.  
  –Fundamental. Oier es un amante del cine y 
en los documentales que ha visto sobre músi-
ca, en pocos, por no decir ninguno, se ha 
encontrado con este tema. Y es una cuestión 
muy relevante. Al final estás hablando de 
alguien que se enfrenta a sus padres, que quie-
ren lo mejor para su hijo. En mi caso, les dije 
que dejaba la enseñanza y me dedicaba a la 
música, que era mi decisión. Una respuesta 
negativa en un primer momento, dependien-
do del poder que tengan los padres sobre sus 
hijos, puede cortarte las alas y hacer que ese 
pájaro no vuele nunca. O por lo menos, que 
no lo intente. Yo, a pesar del disgusto que les 
di ese domingo, aquí estoy. Mi aita me apoyó 
desde el minuto uno, pero no fue el caso de mi 

ama, mi hermana y mi hermano, aunque al 
día siguiente, los tuve a todos a mi favor. Ese 
es el leitmotiv de la película. Por un lado, como 
te decía, está el hecho de dignificar nuestro 
oficio. Por otro, la intención de plasmar algo 
tan difícil como el alma de un artista. Eso me 
parece algo casi imposible. Pero en el docu-
mental está esa pretensión. El alma de un artis-
ta es niebla, no es algo concreto, pero median-
te el collage de personajes que se dan en la 
película, creo que el espectador acaba captan-
do algo que, por lo general, desconoce. 
¿Cómo se estableció el primer contacto 
entre usted y el director?  
  –Oier me llamó para actuar en el ciclo Pape-
rezko Kontzertuak, que se celebran en la Libre-
ría Garoa. Cuando fui, me confesó que era fan 
mío desde pequeño. Me había visto 18 años 
atrás de la mano de su tío en la Plaza de la 
Música en Zarautz. Después, en nuestro segun-
do contacto, se ofreció a hacerme un vídeo-
clip del disco que estaba preparando, que era 
Margolaria. Pero me ponía una condición, que 
le dejase seguirme por un tiempo indefinido 
con la cámara. Así nos conocimos. 
¿No le dio reparo dejarse, por así decirlo, 
invadir?  
  –Sí, pero tenía el sentimiento de que me esta-

ba invadiendo alguien de confianza. Es lo 
que me transmitió desde el primer segundo. 
Ten en cuenta que él, al mismo tiempo que 
empezaba este proyecto, decidió dejar el tra-
bajo que estaba desempeñando para dedi-
carse al cine y al periodismo. Estaba en un 
momento de gran frescura, de espíritu 
emprendedor, algo que yo había vivido 20 
años atrás. Y hay un factor fundamental para 
que yo me embarcase en esta historia y fue 
el entusiasmo que Oier desprende. Dice un 
primo mío que a estas alturas de su vida le 
encanta rodearse de gente entusiasta. Estoy 
en un punto parecido. No soy el mismo de 
antes y en este oficio si algo necesitas para 
seguir en el barco es entusiasmo e ilusión. 
Nunca está de más proveerse de eso porque 
a veces flaquean las fuerzas. En Oier vi un 
entusiasmo enorme, vi a alguien temerario. 
Entusiasmo y temeridad son dos cosas que 
también tengo yo, todavía no las he perdido. 
De hecho, si te dedicas a esto tienes que ser 
temerario, tienes que amar el riesgo, de 
algún modo. Además, en él intuí mucho 
talento. Por eso le abrí las puertas. Creo que 
después de tantas horas que hemos pasado 
juntos, ha sabido sacar el néctar. El resulta-
do transmite autenticidad. De hecho, el 

Mikel Urdangarin
CANTAUTOR
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Gontzal Agote 

Ia berrogei urte pasatu dira Pedro

Almodovarrek lehenengo film lu-

zea egin zuenetik: 1980ko Pepi,

Luci, Bom y otras chicas del mon-

tón. Aurretik beste film amateur

bat zuen egina —1978ko Folle... fo-

lle... ¡fólleme Tim!—, baina film

horrek bihurtuko zuen Almodo-

var garaiko kultura garaikidearen

ikono.

Zuzendariaren ezaugarri nagu-

sietako batzuk agertzen ahal zi-

ren jada komedia hartan, baita

geroko ibilbidean bidelagun iza-

nen ziren hainbat aktore ere: Car-

men Maura, Cecilia Roth, Julieta

Serrano...  

Madrilgo movida-ren erritmo-

ra, 1980ko hamarkada zinez

emankorra izan zen espainiarra-

rentzat, ia urtero estreinatu bai-

tzuen film berri bat: Laberinto de

pasiones, Entre tinieblas, ¿Qué

he hecho yo para merecer esto?,

Matador, La ley del deseo...

1988ko Mujeres al borde de un

ataque de nervios filmak amaitu

zuen garai hura.

Ospea eta sariak
Filmak izugarrizko arrakasta izan

zuen herrialde askotan, eta, hor-

tik aurrera, Almodovarren izena

marka moduko bat bihurtu zen.

Zinemagileak komediak alde ba-

tera utzi eta drama gordinen bi-

dea hartu zuen, eta gero eta kez-

tatuago zegoen estetika eta estilo

jakin batzuekin.

Aldaketak bilatutako saria izan

zuen azkenean: 1999an, ingelesez

besteko film onenaren saria eman

zioten, Todo sobre mi madre-re-

kin. Melodrama horrek lehenen-

go filmean harekin lan egindako

aktore bat zuen protagonista: Ce-

cilia Roth.

Hiru urte geroago, Pedro Al-

modovarrek beste Oscar bat ira-

bazi zuen; Hable con ella filmak

gidoi onenaren saria irabazi zuen.

Sariak sari, filmografia interesga-

rri eta gorabeheratsua izan da mi-

lurteko berriarekin eskaini digu-

na: La mala educación, Volver,

Los abrazos rotos, La piel que ha-

bito...

2013an, berriz, dramatik ihes

egiten eta hastapenetako kome-

dia zoroetara itzultzen saiatu zen,

baina Los amantes pasajeros fil-

mak argi utzi zuen zuzendariak

galdua zuela orduko freskotasu-

na eta serioegi hartzen zuela bere

burua. Ondorengo Julieta-k no-

rabidea nolabait zuzentzeko balio

izan zion.

Orain, Dolor y Gloria honekin,

zinemagileak film oso autobio-

grafikoa egin du berriro ere, La

ley del deseo edota La mala edu-

cación-ekin egin zuen bezala.

Izan ere, protagonista zinema zu-

zendari bat da; bere ibilbide artis-

tikoaren amaieran dago, eta oroi-

tzapenekin borrokan bizi da.

Almodovarren alter ego-a ha-

ren ibilbideari estuki lotuta dago-

en aktore batek egin du: Antonio

Banderasek. Ez da hura film ho-

netan parte hartzen duen zuzen-

dariaren historiko bakarra, hor

baitira Penélope Cruz, Julieta Se-

rrano eta Cecilia Roth ere, besteak

beste. Horiez gain, baita aktore

gazteago batzuk ere, hala nola

Raul Arevalo, Asier Etxeandia edo

Rosalia abeslaria bera ere, rol txiki

batean.

d
‘DOLOR Y GLORIA’

Zuzendaria. Pedro Almodovar.

Aktoreak. Antonio Banderas,

Asier Etxeandia, Penelope Cruz,

Leonardo Sbaraglia.

Herrialdea. Espainia.

Urtea. 2019.

Iraupena. 106 minutu.

Generoa. Drama.

Ostiralean estreinatuko dute

Hego Euskal Herrian.

Atzera begirakoa ibilbide
artistiko eta pertsonalari 
Kutsu autobiografiko handia du Pedro Almodovarren ‘Dolor y gloria’ film berriak  

Penelope Cruz da filmeko aktore protagonistetako bat. BERRIA

‘Margolaria’

Zuzendaria: Oier Aranzabal.

Herrialdea: Euskal Herria. Urtea: 2018.

Iraupena: 103 minutu. Generoa:

Dokumentala.

Iazko Donostiako Zinemaldian

aurkeztu ondoren, azkenean

aretoetara ailegatuko da doku-

mental hau, sorkuntza lanaren in-

guruan gogoeta egiten duena. Mi-

kel Urdangarin musikariaren eta

Alain Urrutiaren arteko harremana

du ardatz filmak. Urrutiak margo-

lan bat oparituko dio Urdangarini,

baina baldintza bat jarriko dio: mu-

sikariak Londresera joan beharko

du lanaren bila.

‘Us’

Zuzendaria: Jordan Peele. Aktoreak:

Lupita Nyong’o, Elisabeht Moss,

Winston Duke, Tim Heidecker.

Herrialdea: AEB. Urtea: 2019. Iraupena:

120 minutu. Generoa: Thrillerra.

Orain dela bi urte Get Out arra-

kastatsua egin ostean, Jor-

dan Peele zuzendaria thriller psi-

kologikoaren generoko beste film

batekin itzuli da. Adelaide Wilson

haurtzaroko etxera itzuliko da se-

narrarekin eta bi haurrekin, baina

laster oporraldia amesgaizto

bihurtuko da. Gaua iristean, itzal

batzuk ikusiko dituzte etxearen

aurrean.

‘Bel Canto’

Zuzendaria: Paul Weitz. Aktoreak:

Julianne Moore, Ken Watanabe,

Christopher Lambert, Sebastian Koch.

Herrialdea: AEB. Urtea: 2018. Iraupena:

102 minutu. Generoa: Drama.

Film hau Patchetten liburu bate-

an dago oinarrituta, eta opera

eta drama uztartzen ditu. Katsumi

Hosokawa enpresari japoniar

aberatsak hainbat lagun gonbida-

tuko ditu Hego Ameriketako he-

rrialde batera, bere urtebetetze

festa ospatzera; haien artean dago

Roxane Coss opera abeslari eza-

guna. Gerrillari talde batek, ordea,

bahitu egingo ditu.Sorkuntza lanari buruzko filma da, Mikel Urdangarin ardatz hartuta. BERRIA
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sobre “dos caras de la moneda” que 
recoge Margolaria (El pintor). “Pre-
siento que han venido a dibujar ese 
mundo invisible”, dispara.  

En ese sentido, Oier Aranzabal 
director del El pintor, reivindica que 
no se trata de “un making of del últi-
mo disco de Mikel Urdangarin”. 
Incluso, “con cierta maldad”, afirma 
que “ni siquiera es un documental 
sobre Mikel Urdangarin”. Y se expli-
ca: “La meta es introducirse en las 
profundidades del mundo interior 
de la creación y el arte y conocer las 
sombras que proyecta el músico, sus 
formas y texturas”. 

Producido por Maluta Films, el lar-
gometraje “plasma la historia de 
Urdangarin, uno de los símbolos de 
esa generación que dio la música 

vasca en los 90 y que se diferenció 
de la proveniente de la Transición”, 
apunta Aranzabal, quien señala los 
temas clave que aborda la película: 
la decisión, el éxito, la cruda sole-
dad, la relación y la alquimia de la 
creación.  

DOS ESTILOS NARRATIVOS En la cin-
ta se dan cita dos estilos narrativos 
diferentes. Por un lado, un hilo cine-
matográfico por medio del cual se 
presentan facetas de la vida cotidia-
na de Mikel Urdangarin, en cuyas 
escenas aparecen amigos, conoci-
dos y compañeros de trabajo refle-
xionando y dialogando con él sobre 
los temas mencionados. Además del 
propio Urdangarin y Alain Urrutia, 
aparecen en el documental el bate-

‘TAXI A GIBRALTAR’ 

 Tres perdedores emprenden un viaje 

delirante con la promesa de un cargamen-

to de oro perdido en Gibraltar.

‘GREEN BOOK’ 

‘Road movie’ en la que dos personas 

tendrán que hacer frente al racismo 

de los 60 en Estados Unidos.

‘EL NIÑO QUE PUDO SER REY’ 

Alex es un niño de doce años cuyos pro-

blemas pasan a un segundo plano cuan-

do descubre la mítica espada Excalibur.

‘CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA’ 

Rex es el perro más querido de la Reina 

de Inglaterra. Cuando un día se pierde, 

su vida cambiará por completo.

Hacia el corazón del arte

‘MARGOLARIA (EL PINTOR)’ / El documental recoge conversaciones entre Mikel Urdangarin y varios artistas en torno al concepto creativo

España, 2018 – 103 min. 

Director: Oier Aranzabal. 

Guion: Martín Etxeberria, Xabier Etxebe-
rria, Oier Aranzabal. 

Reparto: Mikel Urdangarin, Alain Urrutia. 

Productora: Maluta Films. 

Género: Documental.

el filme desgrana la vida diaria del 
artista, hasta llegar, casi sin querer, 
a la clave oculta del laberinto de 
Mikel Urdangarin, con el proceso 
artístico en el punto de mira. 

Cuenta Mikel que han transcurrido 
20 años desde que decidió hacer de 
la música su profesión, en un empe-
ño cuyo motor fue la emoción y 
magia experimentadas en un concier-
to de Elliott Murphy en el Zornotza 
Aretoa de Amorebieta. Un camino 
recorrido en el que dice haber encon-
trado un tesoro, con sus luces y sus 
sombras: “He sentido sobre el esce-
nario la magia verdadera, sin trucos, 
pero también la cara oculta de esa 
enorme recompensa: la soledad del 
creador, la resaca del aplauso y la 
dependencia que genera”, avanza 

U NA invitación. Ése es el 
detonante de Margolaria 
(El pintor). Y es que cuan-

do el pintor Alain Urrutia le ofrece 
a Mikel Urdangarin un lienzo como 
regalo con la condición de que vaya 
a buscarlo a Londres, no solo el 
músico no lo dudó y viajó a Reino 
Unido, sino que este viaje se tornó 
excusa y relato del documental. Así, 

5 6 7 8

Un reportaje de Frank Martín

EL FILME SIGUE A MIKEL URDANGARIN, QUIEN APUESTA POR VIVIR DE SU TRABAJO,  
Y MUESTRA CÓMO EL PROCESO DE CREACIÓN ES EN SÍ MISMO UN VIAJE

Mikel Urdangarin, durante una actuación en el Kafe Antzokia de Bilbao. 

ría Angel Celada, el violinista Nika 
Bitchiashvili, el músico de folk Jon 
Bews, el escritor John Porter, el 
músico Rafa Rueda, la poeta Eliza-
beth Macklin, el escritor vasco Kir-
men Uribe y el jefe de producción de 
la discográfica Elkar Anjel Valdes. 

Pero además de estos diálogos fil-
mados, por otra parte, también se 
ha elaborado un hilo documental 
conformado por imágenes docu-
mentales grabadas durante estos dos 
últimos años, que sirve para ilustrar 
por medio de imágenes los temas 
citados. 

Todo ello desde una apuesta esté-
tica por el blanco y negro, ya que “el 
arte de Alain Urrutia tiene gran peso 
en El Pintor y en su obra, el artista 
bilbaino emplea exclusivamente la 
gama cromática de grises que van 
del blanco al negro”, cuenta Oier 
Aranzabal. Asimismo, se ha recurri-
do a la animación para recrear los 
recuerdos de Mikel Urdangarin en 
torno a su infancia. Es así como, des-
de la relación entre la persona y el 
personaje, concluye Aranzabal, El 
Pintor parte de un lienzo en blanco 
para analizar el proceso creativo y 
sus fisuras. ●
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�  
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���  
Buena   

����  
Muy buena 

�����  
Obra maestra

La LEGO película 2 

Director: Mike Mitchell yTrisha Gum. 
Animación. EEUU (Apta). 93 min. 
Comedia. Aventuras. (Vie. a Dom.). 

��� Después de cinco años de tran-
quilidad aparece una nueva amenaza: 
invasores de LEGO DUPLO del espacio 
exterior que lo destrozan todo antes de 
que dé tiempo a reconstruirlo. Emmet, 
Lucy, Batman y sus amigos unirán fuer-
zas para librar una batalla que les llevará 
a mundos inexplorados.  

La mujer de la montaña 

Director: Benedikt Erlingsson. Intérpre-
tes: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson, Juan Camilo Roman 
Estrada, Jörundur Ragnarsson. Islandia 
(NR-7). 101 min. Drama. Thriller.  

���� A sus cincuenta años, Halla, 
profesora de canto, declara la guerra a la 
industria local del aluminio, que está 
contaminando su país. Para ello, toma 
todo tipo de riesgos con el fin de prote-
ger el medio ambiente en Islandia. Pero 
su situación podría cambiar con la llega-
da inesperada una carta que da luz ver-
de por fin a sus trámites de adopción de 
una niña. 

Las herederas 

Director: Marcelo Martinessi. Intérpre-
tes: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Iva-
nova, Nilda González, María Martins. 
Paraguay (NR-7). 97 min. Drama.   

���� Narra la historia de dos muje-
res de alta alcurnia de la sociedad para-
guaya que heredaron suficiente patri-
monio para vivir cómodamente. Pero a 
sus 60 años, el dinero ya no alcanza y la 
situación de ambas cambia.  

Margolaria 

Director: Oier Aranzabal. Intérpretes: 
Documentación, Mikel Urdangarin y 
Alain Urrutia. España (Apta). 103 min. 
Documental. Viaje. Estreno.  

��� Este es el relato de un viaje que 
comienza una mañana con una conver-
sación por Skype entre el músico Mikel 
Urdangarin y el pintor Alain Urrutia. El 
pintor le ofrecerá una de sus obras a 
Mikel a modo de regalo, pero con una 
condición: el músico tendrá que ir a bus-
carla a Londres en ferry, atravesando el 
mar. Con la excusa del viaje, nos aden-
traremos en el día a día de un artista 
que apuesta por vivir de su trabajo has-
ta llegar a la clave que se esconde en el 
centro del laberinto de todo artista, ya 
que toda búsqueda es en verdad un via-
je; el proceso de creación es en sí mismo 
un viaje. 

Maya 

Director: Mia Hansen-Løve. Intérpretes: 
Roman Kolinka, Suzan Anbeh, Judith 
Chemla, Alex Descas, Pathy Aiyar, 
Aarshi Banerjee, Pascal Hintablian 
Francia (Apta). 107 min. Drama.   

���� Diciembre de 2012. Tras cuatro 
meses de cautiverio en Siria, dos perio-
distas franceses son liberados. Gabriel, 
el más joven, tiene algo más de 30 años. 
Después de pasar chequeos médicos y 
contestar a muchas preguntas, puede 
estar con su familia y su novia. Transcu-
rren unas semanas, e incapaz de encon-
trar un rumbo a su vida, decide ir a Goa, 
donde creció. Allí conocerá a Maya.  

Mula 

Director: Clint Eastwood. Intérpretes: 
Clint Eastwood, Bradley Cooper, 
Michael Peña, Taissa Farmiga, Lauren-
ce Fishburne, Ignacio Serricchio, Andy 
García. EEUU (NR-12). 116 min. Drama.  

��� A Earl Stone, un octogenario 
que está en quiebra, solo, y que se 
enfrenta a la ejecución hipotecaria de 
su negocio, se le ofrece un trabajo 
aparentemente facil: sólo requiere 
conducir. Pero, sin saberlo, Earl se 
convirte en traficante de drogas para 
un cártel mexicano, y pasa a estar 

bajo el radar del agente de la DEA 
Colin Bates. 

Nosotros 
Director: Jordan Peele. Intérpretes: 
Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss, Wins-
ton Duke, Tim Heidecker, Yahya 
Abdul-Mateen II. EEUU (NR-16). 120 
min. Thriller. Terror. Estreno.  

���� Adelaide Wilson es una mujer 
que vuelve al hogar de su infancia en la 
costa junto a su marido, Gabe y sus dos 
hijos para una idílica escapada veranie-
ga. Después de un tenso día en la playa 
con sus amigos, Adelaide y su familia 
vuelven a la casa donde están pasando 
las vacaciones. Cuando cae la noche, los 
Wilson descubren la silueta de cuatro 
figuras cogidas de la mano y en pie 
delante de la vivienda. “Nosotros” 
enfrenta a una entrañable familia esta-
dounidense a un enemigo tan insólito 
como aterrador: una versión maléfica de 
ellos mismos.  

Perdiendo el este 
Director: Paco Caballero. Intérpretes: 
Julián López, Miki Esparbé, Silvia Alon-
so, Malena Alterio, Javier Cámara, Car-
men Machi, Younes Bachir, Leo Harlem, 
EduSoto, Gorka Aguinagalde. España 
(NR-7). 103 min. Comedia. (Lun. a jue.). 

�� Tras sus desventuras en Berlín, 
Braulio, Rafa y Hakan viajan hasta 
Hong Kong en busca de nuevas 
oportunidades. Pero en su búsqueda 

de fortuna por el Lejano Oriente 
estos tres integrantes de la genera-
ción perdida se van a encontrar más 
perdidos que nunca. Y es que, no es 
nada fácil triunfar en una tierra que 

tiene un idioma, una cultura y unas 
costumbres que están a un mundo 
de distancia. Para Braulio su expe-
riencia en China va a ser un calvario, 

hasta que por casualidad se cruce en 
su vida Xiao, una chica moderna y 
con grandes expectativas de futuro. 
Xiao y Braulio se apoyarán mutua-
mente para así alcanzar sus metas. .  

Taxi a Gibraltar 

Director: Alejo Flah. Intérpretes: 
Dani Rovira, Joaquín Furriel, Ingrid 
García Jonsson, Mona Martínez, 
José Manuel Poga, José Troncoso. 
España (NR-12). 92 min. Comedia.  

�� Tres personajes, unidos por la 
desesperación, emprenden un viaje 

siguiendo la promesa de un carga-
mento de oro perdido en los túneles 
del lugar más raro y desconocido de 
la Península Ibérica: Gibraltar.

Director y actriz, ganadores de Oscar 

Jordan Peele obtuvo el Oscar a Mejor guión original 
por su película Déjame salir (2017). Esta película fue 
su debut en la dirección, y además este Oscar supuso 
la primera vez para un afroamericano en ganar el 
Premio de la Academia al Mejor Guión Original. Por 
otro lado, Lupita Nyong’o obtuvo el Oscar a Mejor 
actriz de reparto por su papel en la película 12 años 
de exclavitud (2013). Por último, apuntar que la pelí-
cula está producida por el mago del terror Jason 
Blum, que ya había producido el debut de Jordan 
Peele Déjame salir (2017). Blum es responsable de fil-
mes de género como La Noche de Halloween (2018), 
Feliz día de tu muerte (2017), Múltiple (2016), El 
regalo (2015), además de productor de las sagas 
Paranormal Activity, Insidious o The Purge.
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��� ‘Bohemian Rhapsody’ es una celebración de Queen, de su 
música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desa-
fió estereotipos e hizo añicos tradiciones. 

Capitana Marvel 
Director: Anna Boden y Ryan Fleck. Intérpretes: Brie Larson, Jude 
Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lee 
Pace, Annette Bening. EEUU (NR-7). 130 min. Ciencia ficción. Fan-
tástico. Superhéroes.  

�� La historia sigue a Carol Danvers mientras ella se convierte 
en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tie-
rra se encuentre atrapada en medio de una guerra galáctica 
entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, Captain Mar-
vel es una historia nueva de un período de tiempo nunca antes 
visto en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. 

Cómo entrenar a tu dragón 3 
Director: Dean DeBlois. Animación. EEUU (Apta). 104 min. 
Aventuras. Comedia.   

���� Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un 
joven vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se ha converti-
do en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva 
entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero 
destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, 
ser el líder de su especie.  

Corgi: Las mascotas de la reina 
Director: Ben Stassen. Animación. Bélgica (Apta). 85 min. 
Comedia.  

�� Rex es el perro más querido de la Reina de Inglaterra. Un 
día, Rex pierde el rastro de su dueña y se encuentra por casuali-
dad con un clan de perros de distintas razas que tienen rencillas 
y pelean entre sí. En su aventura para encontrar la reina, Rex 
averigua el significado del amor y descubre quién es realmente.  

Dolor y gloria 
Director: Pedro Almodóvar. Intérpretes: Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Raúl Aré-
valo, Julieta Serrano, Nora Navas, Neus Alborch, Rosalía, Cecilia 
Roth, Susi Sánchez, Eva Martín, Julián López, Francisca Horcajo. 
España (NR-16). 108 min. Drama. Estreno.  

���� `Dolor y Gloria’ narra una serie de reencuentros de Sal-
vador Mallo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos 
físicos, otros recordados: su infancia en los años 60, cuando emi-
gró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia en busca de 
prosperidad, el primer deseo, su primer amor adulto ya en el 
Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando 
todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia 
para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y 
el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir 
rodando. ‘Dolor y Gloria’ habla de la creación, de la dificultad de 
separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y 
esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra 
la necesidad urgente de narrarlo, y en esa necesidad, encuentra 
también su salvación. 

El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie) 
Director: Jon S. Baird. Intérpretes: John C. Reilly, Steve Coogan, 
Bentley Kalu, Nina Arianda, Danny Huston, Shirley Henderson, 
Rufus Jones, Susy Kane, Stephanie Hyam, Charles Walters, Ella 
Kenion. Reino Unido (Apta). 97 min. Comedia dramática.   

���� Stan y Ollie, conocidos en castellano como “El gordo y 
el flaco”, se embarcan en su gira de despedida ahora que su épo-
ca dorada parece haber quedado anclada en el pasado. Con la 
ayuda de sus respectivas mujeres, Lucille e Ida, ambos logran 
conquistar al público de las salas de Reino Unido gracias a su 
peculiar manera de interpretar y de entender el mundo. Este bio-
pic ahonda en la personalidad de ambos personajes y en las cir-
cunstancias personales que les convirtieron en figuras cómicas 
de leyenda.  

El niño que pudo ser rey 
Director: Joe Cornish. Intérpretes: Louis Serkis, Dean Chaumoo, 
Tom Taylor, Rhianna Dorris, Angus Imrie, Rebecca Ferguson, 
Patrick Stewart, Denise Gough. Reino Unido (NR-7). 120 min. 
Fantástico. Aventuras.  

��� Alex es un niño británico de doce años cuyos problemas 
diarios pasan a un segundo plano cuando descubre la mítica 
espada Excalibur. Ahora, con la espada más poderosa de la histo-
ria en manos del estudiante más desvalido de Inglaterra, una 
aventura épica comienza toda vez que Alex y sus amigos ten-
drán que contener a una villana medieval de nombre Morgana, 
quien está empecinada en destruir el mundo. 

Escape Room 
Director: Adam Robitel. Intérpretes: Taylor Russell, Deborah 
Ann Woll, Logan Miller, Tyler Labine, Jay Ellis, Nik Dodani, 
Adam Robitel. EEUU (NR-12). 99 min. Thriller.  

�� Seis desconocidos se encuentran en una habitación mor-
tal en la que deberán usar su ingenio para sobrevivir.  

Funan 
Director: Denis Do. Animación. Francia (NR-12). 84 min. Drama. 
Estreno.  

���� 1975, Phnom Penh. Chou lleva una vida tranquila en 
Phnom Penh hasta que una mañana la guerrilla de Kmer Rouge 
sumerge a Camboya en el horror. La población es deportada a 

los campos y Chou se ve obligada a sufrir cuando su hijo de 4 
años es secuestrado. Su mundo se viene abajo pero no pierde la 
esperanza. 

Green Book 

Director: Peter Farrelly. Intérpretes: Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali,  Iqbal Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse. 
EEUU (NR-12). 130 min. Drama. Basado en hechos reales.  

���� Años 60. Cuando Tony Lip, un rudo italoamericano del 
Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista negro 
Don Shirley, durante una gira de conciertos por el Sur de Estados 
Unidos, deberá confiar en “El libro verde”, una guía de los pocos 
establecimientos seguros para los afroamericanos, para encon-
trar alojamiento. Son dos personas que tendrán que hacer frente 
al racismo y los prejuicios, pero a las que la bondad y el sentido 
del humor unirán, obligándoles a dejar de lado las diferencias 
para sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida. 

La mujer de la montaña 

Director: Benedikt Erlingsson. Intérpretes: Halldóra Geirharðsdó-
ttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camilo Roman Estrada, Jörundur 
Ragnarsson. Islandia (NR-7). 101 min. Drama. Thriller.  

���� A sus cincuenta años, Halla, profesora de canto, declara la 
guerra a la industria local del aluminio, que está contaminando su 
país. Para ello, toma todo tipo de riesgos con el fin de proteger el 
medio ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar con 
la llegada inesperada una carta que da luz verde por fin a sus trá-
mites de adopción de una niña. 

Las herederas 

Director: Marcelo Martinessi. Intérpretes: Ana Brun, Margarita 
Irún, Ana Ivanova, Nilda González, María Martins. Paraguay (NR-
7). 97 min. Drama.   

���� Narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la 
sociedad paraguaya que heredaron suficiente patrimonio para 
vivir cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero ya no alcanza y 
la situación de ambas cambia.  

Margolaria 

Director: Oier Aranzabal. Intérpretes: Documentación, Mikel 
Urdangarin y Alain Urrutia. España (Apta). 103 min. Documental. 
Viaje. Estreno.  

��� Este es el relato de un viaje que comienza una mañana con 
una conversación por Skype entre el músico Mikel Urdangarin y el 
pintor Alain Urrutia. El pintor le ofrecerá una de sus obras a Mikel a 
modo de regalo, pero con una condición: el músico tendrá que ir a 
buscarla a Londres en ferry, atravesando el mar. Con la excusa del 
viaje, nos adentraremos en el día a día de un artista que apuesta 
por vivir de su trabajo hasta llegar a la clave que se esconde en el 
centro del laberinto de todo artista, ya que toda búsqueda es en 
verdad un viaje; el proceso de creación es en sí mismo un viaje. 

Maya 

Director: Mia Hansen-Løve. Intérpretes: Roman Kolinka, Suzan 
Anbeh, Judith Chemla, Alex Descas, Pathy Aiyar, Aarshi Baner-
jee, Pascal Hintablian Francia (Apta). 107 min. Drama.   

���� Diciembre de 2012. Tras cuatro meses de cautiverio en 
Siria, dos periodistas franceses son liberados. Gabriel, el más joven, 
tiene algo más de 30 años. Después de pasar chequeos médicos y 
contestar a muchas preguntas, puede estar con su familia y su 
novia. Transcurren unas semanas, e incapaz de encontrar un rum-
bo a su vida, decide ir a Goa, donde creció. Allí conocerá a Maya.  

Mula 

Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Bradley 
Cooper, Michael Peña, Taissa Farmiga, Laurence Fishburne, Igna-
cio Serricchio, Andy García. EEUU (NR-12). 116 min. Drama.  

��� A Earl Stone, un octogenario que está en quiebra, solo, 
y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se 
le ofrece un trabajo aparentemente facil: sólo requiere condu-
cir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en traficante de drogas 
para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agen-
te de la DEA Colin Bates. 

Perdiendo el este 

Director: Paco Caballero. Intérpretes: Julián López, Miki Esparbé, 
Silvia Alonso, Malena Alterio, Javier Cámara, Carmen Machi, You-
nes Bachir, Leo Harlem, EduSoto, Gorka Aguinagalde. España 
(NR-7). 103 min. Comedia. (Lun. a jue.). 

�� Tras sus desventuras en Berlín, Braulio, Rafa y Hakan 
viajan hasta Hong Kong en busca de nuevas oportunidades. 
Pero en su búsqueda de fortuna por el Lejano Oriente estos 
tres integrantes de la generación perdida se van a encontrar 
más perdidos que nunca. Y es que, no es nada fácil triunfar 
en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costum-
bres que están a un mundo de distancia.   

Taxi a Gibraltar 

Director: Alejo Flah. Intérpretes: Dani Rovira, Joaquín 
Furriel, Ingrid García Jonsson, Mona Martínez, José Manuel 
Poga, José Troncoso. España (NR-12). 92 min. Comedia.  

�� Tres personajes, unidos por la desesperación, emprenden 
un viaje siguiendo la promesa de un cargamento de oro perdi-
do en los túneles del lugar más raro y desconocido de la Penín-
sula Ibérica: Gibraltar.

“Nunca harás nada que dé más miedo que mirar a alguien 
directamente a los ojos y decir la verdad”.

Frases 
DE CINE Oscar Isaac  EL AÑO MÁS VIOLENTO

VITORIA-GASTEIZ 

 

FLORIDA 

Florida, s/n Tel: 945 231 940 

Día del espectador: miércoles no festivo 

Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo (NR-16)                                                                           22.30 

Capitana Marvel (NR-7)                                                                                          17.30 

Degas, pasión por la perfección (Apta)                                                        17.30       20.00      22.30 

Dolor y gloria (NR-16)                                                                                     17.20       20.00      22.30  

El gordo y el flaco (Stan & Olie) (Apta)                                                       17.30       20.00            

Funan (NR-12)                                                                                                                 20.00      22.30 

Green Book (NR-12)                                                                                                                20.00 

La mujer de la montaña (NR-7)                                                                       17.30 

Las herederas (NR-7)                                                                                                       20.00 

Margolaria (VOSE) (Euskera) (Apta)                                                             17.30                       22.30 

Maya (Apta)                                                                                                                                       22.30 

Mula (NR-12)                                                                                                     17.30       20.00      22.30 

Nosotros (NR-16)                                                                                             17.30       20.00      22.30 

 

YELMO BOULEVARD 

Centro Comercial El Boulevard Tel: 945 269 268 

Día del espectador: lunes y miércoles no festivos 

Dolor y gloria (NR-16)                                                                               15.45       18.05       20.30      22.45 

Nosotros (NR-16)                                                                                         16.35                        19.05       21.30 

Nosotros (NR-16)                                                                                                            20.05      22.30 

Capitana Marvel (NR-7)                                                                          16.45                        19.30       22.15 

Capitana Marvel (NR-7)                                                                           15.45        18.15                        21.15 

Capitana Marvel (NR-7) (Sala junior)                                                                                 20.30 

Escape Room (NR-12)                                                                              15.50       18.00       20.10       22.20 

Mula (NR-12)                                                                                                   16.50                       19.20       22.00 

Taxi a Gibraltar (NR-12)                                                                                           18.25       20.25       22.25 

El niño que pudo ser rey (NR-7)                                                        16.30                            

Alita: Ángel de combate (NR-12)                                                                                          19.15        21.50 

Green Book (NR-12)                                                                                                 17.10        19.45       22.25 

Cómo entrenar a tu dragón 3  (Apta)                                              15.45        17.55             

Cómo entrenar a tu dragón 3  (Apta)                                                              17.30             

El gordo y el flaco (Stan & Olie) (Apta)                                         16.00       18.10                              

Perdiendo el este (NR-7)                                                                                                        20.20 

Bohemian Rapsody (NR-12)                                                                                                                  22.15 

 

CINES GORBEIA ZINEMAK 

Centro Comercial Gorbeia Tel: 945 231 940 

Día del espectador: martes 

4 latas (NR-16)                                                                                                                20.00 

Alita: Ángel de combate (NR-12)                                                                                 20.00 

Capitana Marvel (NR-7)                                                                                           17.30       20.00 

Cómo entrenar a tu dragón 3  (Apta)                                                              17.30 

Dolor y gloria (NR-16)                                                                                     17.30       20.00 

El niño que pudo ser rey (NR-7)                                                                        17.30 

Escape Room (NR-12)                                                                                                             20.00 

Green Book (NR-12)                                                                                                 17.20 

Mula (NR-12)                                                                                                              17.30       20.00 

Nosotros (NR-16)                                                                                             17.30       20.00           
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M
argolaria se levanta con el pie 
incorrecto y por el lado malo. Si 
fuera una partida de ajedrez se 

diría que se deja comer la reina, dos torres y 
un caballo en los primeros movimientos. Es 
decir, que se coloca en una situación conde-
nada a un jaque mate inmediato. La estrate-
gia que asume Oier Aranzabal en esta refle-
xión sobre la creación artística, sobre el diá-
logo entre la luz y el sonido, entre el oído y 
la retina, evidencia que será pasto de algu-
nos de los peores defectos de ese cine de 
festival gafapastista de muchos aires y poco 
público que usa en vano el documental 
para ahogarse en la docuficción. A Aranza-
bal tampoco le ayuda el guión de Martin y 
Xabier Etxeberria y la decisión de convertir 
al músico Mikel Urdangarin y al artista 
Alain Urrutia en actores que se interpretan 
a sí mismos. Una cosa es ser como uno es 
frente a una cámara y otra representar lo 
que uno es tamizado por un artificio argu-

mental que obliga a los no actores a simular 
situaciones, diálogos y emociones para los 
que no han sido entrenados. Tampoco el 
tono solemne regado de expresiones poéti-
cas, miradas perdidas y evoluciones extra-
ñas, del País Vasco a Londres y de allí a 
Japón, termina de justificarse argumental-
mente, salvo por el hilo conductor de su 
principal protagonista, Urdangarin, de 
quien suenan sin contención algunas de sus 
más celebradas composiciones. 
Pues bien, este arranque que preludia un 
hundimiento inminente por algún extraño 
motivo consigue mantenerse a flote a golpe 
de perseverancia y entusiasmo. Urdangarin 
pone lo primero, Urrutia lo segundo. Y a 
fuerza de quererlos, la cámara dirigida por 
Aranzabal saca aliento a golpe de pequeños 
pero continuados aciertos. Desde esos diálo-
gos imaginados que se resuelven con el 
escenario vacío en el que Urdangarin se 
queda sin interlocutor, a la constancia de ese 
blanco y negro de vocación esteticista trufa-
do con el trabajo plástico de Alain Urrutia. 
Probablemente con menos referencias a Uli-
ses, a odiseas y a la transcendencia del arte, 
Aranzabal hubiera podido robustecer este 
diálogo entre un músico y un pintor. Un 
debate viejo entre quienes trabajan en el 
espacio y quienes lo hacen en el tiempo. 
Pero le falta humor y le sobra devoción y 
respeto. �

L
a película arranca sobre el primer 
plano de dos sombreros bombín col-
gados en un perchero. Conforme el 

encuadre se abre y se ensancha el campo de 
visión veremos, hablando, a sus dueños; los 
protagonistas que dan título al filme: Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Estamos, un rótulo así 
lo indica, en 1937, en unos estudios cinemato-
gráficos. La conversación entre Stan y Oliver 
se ejecuta entre dos espejos colocados de 
manera estratégica. El del lado de Stan refleja 
a Oliver y el de Oliver le devuelve la imagen de 
Stan. Cabría hablar en esa secuencia de tres 
niveles de significación. El simbólico, los som-

breros fueron santo y seña de esa pareja de 
humoristas; el real y el recreado/reflejado. 
Estamos ante una declaración de intenciones 
que faculta al público para elucubrar sobre el 
alcance de este biopic que se centra en el hipo-
tético último baile que Stan y Ollie celebraron 
juntos. En apenas unos segundos, John S. 
Baird evidencia todo lo que su aventura cine-
matográfica lleva dentro. Aunque al final del 
filme sabremos que Baird se sirve de su huella 
para tejer un emocionante monumento a la 
idea de la amistad, al difícil arte de compartir 
la vida; al gesto supremo de permanecer fiel a 
un compromiso. Así, con excelencia interpre-
tativa, John C. Reilly y Steve Coogan rozan lo 
sublime desde el punto de vista del reto del 
actor, lo que descubriremos plano a plano, 
minuto a minuto, nos muestra uno de los más 
enternecedores retratos biográficos. Al viejo 
estilo. De los que ya casi nadie se atreve a asu-
mir. Propio de otras épocas en las que el cinis-
mo solo habitaba en las cloacas y los palacios. 
Se trata de maneras de alta ternura y extrema 

sutileza. Pero, ¿quiénes eran Stan Lauren y 
Oliver Hardy? Para la España autárquica del 
franquismo de caspa y sangre, unos persona-
jes sin nombre. En aquellos años había cos-
tumbre de bautizar a los cómicos con motes 
obvios: Pamplinas, Charlot, Cara de Palo, el 
Gordo y el Flaco. 
Baird, para significar la altura moral, artística 
y humana de Lauren y Hardy, se sirve de un 
prólogo, el citado del año 37, justo cuando las 
deudas y el cansancio resquebrajaban el 
matrimonio perfecto entre Stan y Ollie. Luego, 
el meollo propiamente dicho transcurre 16 
años después, en 1953, cuando los dos socios y 
amigos recorrieron Gran Bretaña en una gira 
montada bajo el pretexto de sacar dinero para 
filmar su versión de Robin Hood. 
Se distanciaron cuando Stan ideaba convertir-
se en dueño y señor de sus propias películas, 
se (re)unieron cuando trataron en vano de 
cumplir aquel sueño fallido. En ese último via-
je les acompañaron sus respectivas mujeres. 
A través de ellas, el guionista, Jeff Pope, y el 

director, Baird, tejen ese reflejo desde el espejo 
que ayuda a desvelar los recovecos sin luz que 
envolvieron a estos dos personajes. Lo biográ-
fico y la anécdota ceden paso al gesto y al sen-
timiento. Reilly y Coogan reinventan las entra-
ñas de la extraña pareja. Príncipes en un tiem-
po de emperadores, al lado de Chaplin, de 
Keaton, de Lloyd, fueron secundarios. De 
hecho, Stan empezó doblando a Chaplin. Pero 
sus cortos provocaron la risa de millones de 
espectadores. Eran payasos fuera del circo. La 
metamorfosis de Augusto y Carablanca. Eran 
coreógrafos de lo patético y oradores del 
absurdo. Este bienintencionado y amable fil-
me los redescubre para la generación digital y 
los devuelve a los abuelos del presente. Recrea 
algunos de sus mejores a y filma sus sombras. 
Llora su último baile y grita que Stan, tras la 
muerte de Ollie, se dedicó a escribir obras 
para ambos. El filme no desvela si esperaba 
que Ollie renaciera, o simplemente aguardaba 
la hora de su muerte para en el más allá, vol-
ver a trabajar juntos. �

Críticas de cine

El último baile

POR Juan Zapater (www.ghostintheblog.com) 

EL GORDO Y EL FLACO (STAN & OLLIE) 

Dirección: John S. Baird. Guión: Jeff Pope. Intérpretes: 
John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Bentley 
Kalu. País: Reino Unido. 2018. Duración: 97 minutos.

C
uando este filme de Felix Van Groe-
ningen desembarcó en el Zinemal-
dia de 2018, se escuchaban voces 

que cuchicheaban la lujuria de Oscar que 
acompañaba a este melodrama extremo. En 
él trabaja el actor de moda, Timothée Chala-
met, un engreído profesional aplaudido por 
su estar y pasar en Call Me by Your Name de 
Luca Guadagnino. De la impostura de este 
jovencísimo –acaba de cumplir 23 años– 
actor neoyorquino, da fe hechos como esa 
afirmación en la Wikipedia de que se crió en 
la cocina del infierno de Manhattan. Pero 
cuando Chalamet, hijo de una bailarina y un 
alto cargo de UNICEF, tenía entre 10 y 15 
años, los Rudy Giulani y compañía habían 
convertido aquel averno en un parque temá-
tico al servicio del turista y del entertain-
ment. En la crónica del SSIFF ya se dijo que 
este filme, inspirado en sendos libros auto-
biográficos escritos por sus protagonistas, el 

padre y el hijo que aquí encarnan el citado 
Chalamet y el siempre notable Steve Carell, 
se rompe por su autocomplacencia y pater-
nalismo. Esa visión percibida hace unos 
meses, se reitera aquí de nuevo cuando 
aquellos rumores de éxito han dado paso a 
la tibia acogida a un filme tan vacuo como 
bienintencionado. 
David y Nick Scheffen, padre e hijo, vivieron 
un desgarrador fracaso propiciado por la 
toxicodependencia del hijo ante la impoten-
cia y desbrujulamiento del progenitor. De 
hecho, esa pregunta, ese no saber qué hacer 
cuando ese hijo perfecto –fiel admirador de 
la heroicidad de un padre ideal e idealiza-
do–, se abraza a la drogadicción, rompe los 
esquemas de lo esperado. Con los rieles 
férreamente establecidos por los Scheffen, 
Groeningen construye esa espiral hacia la 
desesperación que zarandea el proyecto de 
esa familia feliz.  
Más que a nada es el mantra que durante 
toda la infancia y primera juventud se inter-
cambiaban padre e hijo para realzar los 
indestructibles lazos de su amor filial. Pero 
ese Más que nada no duró para siempre. 
Aquí, durante dos horas, Felix Van Groenin-
gen ilustra la necesidad de su alegato atra-
pado en la convencionalidad epidérmica. Lo 
que lo convierte en un filme demasiado hue-
co para iluminar el desolador vacío que está 
mirando. �

Un yonquipijo
BEAUTIFUL BOY. SIEMPRE SERÁS MI HIJO 

Dirección: Felix Van Groeningen. Guión: Luke 
Davies, Felix Van Groeningen (Memorias: David 
Sheff, Nic Sheff). Intérpretes: Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan. País: EEUU 
2018. Duración: 111 minutos.

Pintar el silencio 
MARGOLARIA (EL PINTOR) 

Dirección: Oier Aranzabal. Guión: Martin Etxeberria, 
Xabier Etxeberria, Oier Aranzabal. Intérpretes: 
Mikel Urdangarin, Alain Urrutia. País: España. 2018. 
Duración: 103 minutos. 

La brillante interpretación de Stan Laurel y Oliver Hardy, llevada a cabo por Steve Coogan y John C. Reilly, refuerza el interés de este filme decididamente tierno.
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::  MARGOLARIA.  El músico y pe-
riodista Oier Aranzabal se estrena  
como cineasta de largometraje 
con un filme que puede parecer 
un documental biográfico de Mi-
kel Urdangarin, pero enseguida 
trasciende ese género para mover-
se entre el ensayo, la ficción que 
se contagia de la realidad y el se-
guimiento a un proceso creativo. 
También habla ‘Margolaria’ de la 

soledad y la incertidumbre del ar-
tista cuando las luces del escena-
rio se apagan y se cierra la puerta 
en el regreso a casa. En blanco y 
negro, como un viaje de encuen-
tro entre el cantautor Mikel Ur-
dangarin y el pintor Alain Urrutia, 
sus vivencias se cotejan con las de 
otros artistas, para hablar de anhe-
los, ilusiones, vocaciones y frus-
traciones, de la vida misma. 

:: MAGDALENA TSANIS 

Hace unos años, antes de 
‘Julieta’, Pedro Almodó-
var pensó que nunca 
volvería a rodar una pe-

lícula. De aquella crisis surgió 
una imagen, su propio cuerpo in-
grávido sumergido en una pisci-
na, y de ésta la chispa que encen-
dió su caótico pero disciplinado 
proceso creativo. «No es mi auto-
biografía pero sí es la película que 
me representa más íntimamen-
te», dice sobre ‘Dolor y Gloria’, su 

vigésimo primer largometraje, 
que llega hoy a los cines. 

Antonio Banderas ha sido el 
elegido como su ‘alter ego’, un di-
rector de cine llamado Salvador 
Mallo que viste su misma ropa -el 
vestuario se replicó a medida del 
armario de Almodóvar- y vive en 
una casa como la suya, rodeado 
de sus propios libros y obras de 
arte. 

Hasta el parte médico del pro-
tagonista, recreado con riesgo y 
belleza mediante una animación 

de Juan Gatti, corresponde a do-
lencias que ha padecido el autor 
de ‘Todo sobre mi madre’ y que le 
precipitaron en esa crisis. «Yo no 
estoy tan mal como el protago-
nista», subraya Almodóvar, reacio 
a cargar las tintas con unos dolo-
res que tampoco se dramatizan 
excesivamente en la película. 

‘Dolor y Gloria’ es un filme lu-
minoso y en varios momentos di-
vertido como el mejor Almodó-
var; por ejemplo, la escena (en 
este caso ficticia) en la que Salva-

dor Mallo se lanza a las calles 
como si fuera un personaje de 
‘The Wire’ en el mismo Baltimo-
re, en busca de una dosis de he-
roína que amortigüe su padeci-
miento. «Yo nunca he tomado 
‘caballo’, ni ahora ni en su mo-
mento», aclara el director duran-
te una entrevista realizada en su 
despacho en la sede de la produc-
tora El Deseo. Eso sí, en su día es-
tuvo rodeado de gente que lo 
hizo y recientemente llegó a pen-
sar en recurrir a ella como el me-

Pedro Almodóvar se 
repliega en su intimidad
 Dolor y 
gloria.   
El cineasta 
advierte  
que su  
nuevo filme 
no es una 
autobiografía 
pero ha 
elegido a 
Antonio 
Banderas para 
ejercer de su 
‘alter ego’

CINE

ESTRENOS

1. Capitana Marvel 

306.823
Acumulado 
1.186.789 
 
Semanas 
2

                                                                               15/02-17/02             Acumulado         Semanas 
Película                                                             espectadores         espectadores         en cartel 
2. Escape Room                                                     131.969                    131.969                     1 
3. Mula                                                                      128.157                    403.747                     2 
4. Cómo entrenar a tu dragón 3                         98.575                1.211.601                     4 
5. Taxi a Gibraltar                                                     60.553                       60.553                     1 
6. Green Book                                                            58.666                1.267.728                     7 
7. El niño que pudo ser rey                                   34.905                       34.905                     1 
8. Corgi: las mascotas de la reina                       30.278                       84.684                     2 
9. Alita: ángel de batalla                                       20.493                    798.794                     5 
10.El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)                18.046                       18.046                     1

LA TAQUILLA:: R. ALDARONDO

Una escena de ‘Margolaria’.

Oier Aranzabal indaga en las 
incertidumbres del artista 

jor analgésico. 
Incluso llamó a un antiguo 

amigo, camello, al que no veía 
desde hacía 20 años. «No tomé 
nada, bebimos agua, pero nos pu-
simos al tanto de la gente de los 
80», explica. Aquel encuentro 
también está en la película, aun-
que el camello se convierte en un 
actor (Asier Etxeandía) con el 
que partió peras en el pasado. 

Almodóvar insiste en que ese 
personaje no corresponde a un 
actor real. «Es una mezcla de dos 
o tres malas experiencias que he 
tenido, pero en general he tenido 
muy buena suerte con los actores 
con los que he trabajado, se han 
puesto en mis manos siempre». 

‘Dolor y Gloria’ es la «autofic-
ción» llevada al cine. Ese género 
literario donde el autor es tam-
bién el narrador y el personaje 
principal, pero donde las leyes de 
la narrativa mandan por encima 
de todo y al que también se han 
aproximado otros grandes cineas-
tas como Woody Allen o Federico 
Fellini. 

A veces sucede, cuenta el di-
rector y guionista, que partes fic-
ticias resultan más auténticas 
que lo real, como ocurre con una 
escena con su madre ya anciana 
(Julieta Serrano), un ajuste de 
cuentas madre/hijo que nunca 
sucedió pero con el que dice iden-
tificarse plenamente.  «A través 
de la escritura no solo abres las 
puertas de tu intimidad sino que 
desarrollas posibilidades que no 
han existido y eso me estreme-
ce», asegura. 

El Almodóvar escritor es discipli-
nado, se sienta frente al ordenador 
cuando le toca, pero nunca redacta 
un guion de una sola vez. «Muchas 
veces vuelvo a los guiones y los 
convierto en otra cosa, es un mate-
rial que siempre puede encontrar 
su naturaleza en otro momento». 
Así ha sido con ‘Dolor y Gloria’, 
donde han confluido un guion cor-
to que escribió para un proyecto 
con Antonioni que no llegó a reali-
zar, un monólogo sobre un amor 
truncado de los 80, el encuentro 
con un viejo amigo, su imagen mis-
teriosa sumergido en el agua y re-
cuerdos de su infancia.  

DOLOR Y GLORIA  
Direccion y guion: Pedro Almodóvar. 
Música: Alberto Iglesias. Fotografía: 
José Luis Alcaine. Reparto:  Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope 
Cruz, Leonardo Sbaraglia.

El director Pedro 
Almodóvar y el actor 

Antonio Banderas, en 
la presentación de 

‘Dolor y gloria’.  
:: SERGIO PÉREZ / EFE

Viernes 22.03.19 
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:: JUAN G. ANDRÉS 
SAN SEBASTIÁN. «El silencio es 
como un lienzo en blanco», procla-
ma Urdangarin (Zornotza, 1971) al 
inicio de ‘Margolaria’, una película 
del zarauztarra Oier Aranzabal que 
utiliza al músico vizcaíno para abor-
dar las entretelas de la creación. Pre-
sentada por Maluta Films en la sec-
ción Zinemira del Zinemaldia, hoy 
se estrena en salas comerciales. 
– Cuando Oier le ofreció protago-
nizar el filme, ¿pensó en negarse? 
– Casi no me dio opción… (Risas) Co-
nocí a Oier cuando organizaba Pape-
rezko Kontzertuak en la librería Ga-
roa y enseguida me atrapó su volcá-
nica forma de ser. Él también es mú-
sico en el grupo Lou Topet y siente 
un enorme respeto por nuestro ofi-
cio y una gran pasión por el arte… Me 
pidió acompañarme durante la ges-
tación, grabación y gira del disco ‘Mar-
golaria’ (2017), convencido de que 
podría salir una historia. Yo no me 
veía haciendo un ‘biopic’ o similar 

pero él me aclaró que los tiros no irían 
por ahí.  
– Y entonces dijo ‘sí’. 
– Me sumé a su entusiasmo al ver 
que la experiencia podría servir para 
contar algo que trascendiera a mi fi-
gura: yo sería un cauce, un camino 
para ir a otro lugar. Si no se hubiera 
planteado así, no me habría subido 
al carro. También pensé que por el 
camino podrían surgir cosas bonitas 
conociendo el paisaje humano que 
me rodea y, de hecho, el guión se es-
cribió un año y pico después de em-
pezar a rodar.. 
– ¿Se encontraron la historia a me-
dida que filmaban? 
– Al principio Oier no tenía claro qué 
quería contar. Nos lanzamos a la aven-
tura con el ánimo de quien va en bus-
ca del tesoro y pasamos casi año y 
medio juntos grabando gran canti-
dad de material y compartiendo mo-
mentos que han imprimido a la his-
toria mucha autenticidad. 
– Uno de los más potentes es el en-
cuentro con su madre, que falleció 
días antes del estreno… 
– Fue algo muy sensible. Yo imagi-
naba que ella, tan discreta como era, 
no querría participar por nada del 
mundo, pero para Oier era absoluta-
mente necesario. Yo no quería for-
zarla, así que mi hermana y Oier cons-
piraron a mis espaldas hasta conven-
cerla. Entonces mi madre no era cons-
ciente, claro, pero fue una especie de 
último favor que me hizo. Debo agra-

decer la terquedad de Oier porque 
ese momento aparece retratado de 
modo muy hermoso en la película, 
con un halo de misterio que no po-
demos revelar. 
– También aparecen otros familia-
res y artistas próximos a usted, los 
músicos de su banda… 
– La película está narrada de mane-
ra coral por otros personajes de mi 
entorno que tienen una fuerza in-
creíble. El alma del artista es algo que 
no se puede retratar, pero esa inten-
ción subyace en la película: hemos 
querido viajar a aquello que no se ve 
y que el público normal a veces no 
intuye ni conoce. También hay un 
intento de dignificar nuestro oficio 
y homenajear a la gente que se dedi-
ca con pasión a lo que quiere. El men-
saje de la película es «Haz lo que te 
gusta y pelea por ello». Confío en que 
sirva de inspiración. 
– ‘Margolaria’ es como una ‘road 
movie’, con viajes a Londres y Oki-
nawa, y el pintor Alain Urrutia ha-
bla del monomito, el modelo clási-
co del relato épico. ¿En qué medi-
da ha sido una odisea para usted?  
– Han sido dos años muy intensos en 
los que he aprendido muchas cosas. 
En líneas generales, he disfrutado de 
la experiencia aunque tampoco ha 
sido fácil. Recuerdo que Oier tenía 
en su perfil de Facebook una foto de 
Kim Jong-un, el líder norcoreano, y 
es verdad que en el fondo encierra 
un pequeño dictador. (Risas) Hemos 

tenido algún desencuentro en el ro-
daje, pero eso sirve para normalizar 
una relación: dos años idílicos tam-
poco habría sido normal. 
– ¿Y en qué sentido ha cambiado el 
documental su visión sobre sí mis-
mo? 
– Escucharte a ti mismo te lleva a 
una segunda reflexión y a cuestio-
nar aquello que has dicho… Tanto en 
la vida como en la música, siempre 
intento ser honesto, y ver el docu-
mental me sirvió para revisar mi pro-
pia persona: el momento vital, mi 
relación con la profesión, la necesi-
dad de seguir creando con ilusión… 
Me ha servido para volver a cuestio-
narme y me ha obligado a revisarme 
de manera más intensa. 
– Aunque siga sin aprender a ges-
tionar el vacío, la «gran resaca» tras 
cada actuación... 

– Todo eso viene condicionado por 
lo extrema que es nuestra profesión, 
que es todo menos equilibrio. La pa-
labra equilibrio existe pero en la vida 
real es una quimera, en lo humano 
y en lo físico, y en la música también 
es muy difícil, casi como querer ca-
minar sobre unas brasas sin quemar-
se. Tengo amigos que en cada con-
cierto pierden tres o cuatro kilos, pero 
yo no salto ni hago un gasto calórico 
enorme en el escenario; más bien soy 
sobrio y estático y, sin embargo, des-
pués de una actuación acabo emo-
cionalmente exhausto. Ese desgas-
te es previo y posterior a la función, 
pero durante la misma el gozo es ab-
soluto y siento que todo forma par-
te de un orden en el que me hallo có-
modo y seguro. No me gusta sacrali-
zar la vida, pero lo que ocurre en el 
escenario lo vivo como un momen-
to sagrado y eso hace que termine re-
ventado por el desgaste emocional. 
– ¿Y no encuentra las herramien-
tas para combatir ese desgaste? 
– No, tener herramientas sería como 
escalar con una malla de protección 
debajo. Todo tiene un riesgo y el mío, 
por ejemplo, es no medir mis fuer-
zas en cada concierto: a veces lo doy 
todo en un estribillo y luego me que-
dan siete temas por cantar. No sé si 
quiero cambiar del todo, prefiero con-
tar con ese riesgo… 
– ¿Echa algo de menos en la pelícu-
la? 
– En un tono casi de broma, si algo 
he reprochado a Oier es la ausencia 
de cerveza en el documental. Cuan-
do Alain y yo nos juntamos en un bar, 
hablamos del bien y del mal, de lo di-
vino y lo humano, pero también de-
cimos infinidad de chorradas en tor-
no a la cerveza, que es el fuego sobre 
el que conversamos. (Risas) 
– El director, en cambio, ha puesto 
la lupa más en la imagen sufriente 

MÚSICA

El músico Mikel Urdangarin, en las calles de Londres, en un fotograma de ‘Margolaria’, filme dirigido por Oier Aranzabal. :: MALUTA FILMS

«El alma del artista es algo 
que no se puede retratar, 
pero esa intención 
subyace en la película»

«La profesión del músico  
es todo menos equilibrio»
‘Margolaria’. Hoy se 
estrena en salas 
comerciales el filme 
protagonizado por 
Mikel Urdangarin, que 
mañana actúa con su 
banda en el Doka

EL CONCIERTO 

 Cartel:  Mikel Urdangarin. 
   Lugar:  Doka. 
 Día y hora:  Mañana a las 21.00.  
 Entradas:  15/18 euros.  

Viernes 22.03.19  
EL DIARIO VASCO54 CULTURA
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VITORIA 

YELMO CINES BOULEVARD   

Compra tu entrada: entradas.elcorreo.com/alava 

 12  |  Alita: ángel de combate                                                                                 21.50     00.20 
 7  |  Capitana Marvel                                                15.45     16.45     18.15     19.30     21.15 
                                                                                                                     21.45     22.15     00.00 
 TP  |  Cómo entrenar a tu dragón 3                        15.45     17.55     19.00                                 
 TP  |  Corgi: Las mascotas de la reina                    16.20                                                                 
 16  |  Dolor y gloria                                                     15.45     17.50                     22.10                 
 TP  |  El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)                 16.00                                                                 
 7  |  El niño que pudo ser rey                                 16.30                     19.15                                 
 12  |  Escape Room                                                     15.50     18.00     19.10     20.10     21.20 
                                                                                                                     22.20     23.30     00.30 
 12  |  Green Book                                                                        17.10     19.45     22.25                 
 TP  |  La Lego película 2                                                            17.00                                                 
 12  |  Mula                                                                     16.50                     19.20     22.00                 
 16  |  Nosotros                                             16.35     19.05     20.05     21.30     22.30     00.00 
 12  |  Taxi a Gibraltar                                                                 18.25     20.25     22.25     00.25 
 7  |  Vosotros sois mi película                                                                20.00                                 

FLORIDA San Prudencio, 2 

 16  |  Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo                           17.30                     22.30                 
 7  |  Capitana Marvel                                                                17.00                                                 
 TP  |  Converso                                                                                             19.30                                 
 TP  |  Corgi: Las mascotas de la reina                    16.40                                                                 
 16  |  Dolor y gloria                                                                     17.00     19.30     22.30                 
 TP  |  El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)                                 18.35     20.30                                 
 12  |  Funan                                                                                   18.35                     22.30                 
 12  |  Green Book                                                                                        19.30     22.30                 
 7  |  La mujer de la montaña                                                  18.35     20.30                                 
 7  |  Las herederas                                                                                    20.00                                 
 TP  |  Margolaria (El pintor)                                     16.30                     20.30     22.30                 
 TP  |  Maya                                                                    16.30                                     22.30                 
 12  |  Mula                                                                                     17.30     20.00     22.30                 
 16  |  Nosotros                                                                             17.30     20.00     22.30                 

AMURRIO 

AMURRIO ANTZOKIA  

   |  No hay función                                               

SALVATIERRA 

SALA HARRESI  

   |  No hay función                                               

ZIGOITIA 

CINES GORBEIA Centro Comercial Gorbeia. Etxabarri-Ibiña 

 16  |  4 latas                                                                                                  20.20     22.30                 
 12  |  Alita: ángel de combate                                                 17.50                                                 
 12  |  Bohemian Rhapsody                                                                        20.30                                 
 7  |  Capitana Marvel                                                                17.30     20.00     22.30                 
 TP  |  Cómo entrenar a tu dragón 3                                        18.25     20.30     22.30                 
 TP  |  Corgi: Las mascotas de la reina                                    18.00                                                 
 16  |  Dolor y gloria                                                                     17.20     19.40     22.00                 
 7  |  El niño que pudo ser rey                                                 17.30     19.50                                 
 12  |  Escape Room                                                                     18.30     20.30     22.30                 
 12  |  Green Book                                                                        17.00     19.30     22.00                 
 12  |  Mula                                                                                     17.30     20.00     22.30                 
 16  |  Nosotros                                                                             17.50     20.10     22.30                 
 7  |  Spider-Man: Un nuevo universo                                                                   22.10                

S e apaga el eco de los 
aplausos de su último 
concierto y el cantautor 
vuelve al hogar donde rei-

na el silencio atronador que sien-
te después de haberse vaciado sobre el escenario ante cientos 
de personas que corean sus canciones sin apenas dejarle ento-
nar el estribillo. ‘Margolaria (El pintor)’ hace pie en ese instan-
te en el que surgen las dudas y la soledad envuelve al artista 
para embarcarse con él en una pequeña odisea que le lleva a re-
correr en furgoneta el camino que separa su hogar del estudio 
londinense del pintor Alain Urrutia.  

Por el camino conoceremos a los músicos que forman parte 
de la banda con la que Mikel Urdangarin ensaya los temas de su 
próximo disco, un álbum en el que cada tema es una inmersión 
en las experiencias vitales que le han forjado como artista. De 
entre los artistas con los que se relaciona destacan las reflexio-
nes poéticas que desentierra junto al escritor Kirmen Uribe y 
las experiencias del armenio Nika Bitchiashvili, un robaesce-
nas –escrito por Rafael Azcona– que nos ofrece un punto de vis-
ta conmovedor sobre lo que significa la pasión por la música.  

Las conversaciones diferidas de Mikel y Alain, y la indaga-
ción de Oier Aranzabal en la trayectoria y los referentes fami-
liares que empujaron a perseguir el sueño de vivir rodando so-
bre los escenarios, articulan un documental que cobra una nue-
va dimensión (esta vez política) cuando Urdangarin viaja en 
solitario hasta Okinawa para ofrecer un recital junto a varios 
artistas locales que ponen en valor la particularidad de joyas 
como el euskera y el miyako, y la facilidad con la que dos sim-
ples acordes pueden derribar cualquier muro idiomático y cul-
tural. De regreso a Ítaca, Mikel carga en la mochila un cuadro 
con el que corona un sinuoso viaje de ida y vuelta al punto de 
partida; le espera un nuevo concierto y ese vértigo post coitum 
que es inherente a la gestación y maduración de todo proceso 
cultural.

SALAS DE CINE

4 latas  
España. 2018. 104 m. (16). Drama. 
Director: Gerardo Olivares. Intérpretes: 
Jean Reno, Hovik Keuchkerian, Susana 
Abaitua, Enrique San Francisco. 
Al saber que su amigo Joseba está 
enfermo, Tocho y Jean Pierre deciden ir 
a visitarle a Mali. Recordando los viajes 
que hicieron los tres juntos en los 80, se 
aventuran a atravesar el Sáhara con un 4 
latas. Cines Gorbeia. 

Alita: ángel de combate  
EE UU. 2019. 121 m. (12). Ciencia-
Ficción. Director: Robert Rodriguez. 
Intérpretes: Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali. 
Alita, una joven con cuerpo de cyborg, 
es rescatada de un desguace. Cuando 
las fuerzas que gobiernan la ciudad 
comienzan a perseguirla, descubre que 
posee habilidades de combate. Yelmo 
Cines Boulevard, Cines Gorbeia. 

Beautiful Boy. Siempre serás 
mi hijo  
EE UU. 2018. 111 m. (16). Drama. 
Director: Felix Van Groeningen. 
Intérpretes: Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryanr. 
Nick Scheff es un adolescente que 
comienza a consumir droga. Su padre, 
David, ayudará a su hijo a superar la 
adicción, iniciándose así un desgarra dor 
viaje que durará muchos años por las 
contínuas recaídas de Nick. Florida. 

Capitana Marvel  
EE UU. 2019. 130 m. (7). Ciencia-
Ficción. Directores: Anna Boden y Ryan 
Fleck. Intérpretes: Brie Larson, Jude Law, 
Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn. 
Años 90. Una guerra intergaláctica 
entre dos razas alienígenas, los Kree y 
los Skrull, llega a la Tierra. Carol 
Danvers, miembro de los Kree, una raza 
de nobles héroes guerreros, intentará 
poner fin al conflicto. Yelmo Cines 
Boulevard, Florida, Cines Gorbeia. 

Cómo entrenar a tu dragón 3 
 
EE UU. 2019. 104 m. (TP). Animación. 
Director: Dean DeBlois.  
Hipo gobierna Isla Mema con la ayuda 
de su compañera Astrid, mientras que 
Desdentao ejerce de alfa con los de su 
especie. La aparición de una Furia 
nocturna hembra pondrá a prueba su 
amistad. Yelmo Cines Boulevard, 
Cines Gorbeia. 

Dolor y gloria 
España. 2019. 108 m. (16). Drama. 
Director: Pedro Almodóvar. Intérpretes: 
Antonio Banderas, Asier Etxeandia, 
Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia. 
Salvador Mallo es un aclamado director 
de cine en su ocaso. Su memoria le 
llevará hasta su infancia en los años 60, 
su primer amor adulto ya en el Madrid 
de los 80, el dolor de la ruptura, el 
descubri miento del cine y el vacío ante 
la imposibilidad de seguir rodando. 
Yelmo Cines Boulevard, Florida, Cines 
Gorbeia. 

El Gordo y el Flaco  
(Stan & Ollie)  
EE UU. 2018. 97 m. (TP). Comedia. 
Director: Jon S. Baird. Intérpretes: John 
C. Reilly, Steve Coogan, Bentley Kalu, 
Nina Arianda, Danny Huston. 
Stan Laurel y Oliver Hardy, conocidos 
como ‘El Gordo y el Flaco’, se embarcan 
en su gira de despe dida ahora que su 
época dorada parece haber quedado 
anclada en el pasado. Yelmo Cines 
Boulevard, Florida. 

�Muy buena 
�Buena  
�Regular  
�Mala

PELÍCULAS

Toda la cartelera en:  www.elcorreo.com�·

COMO  
ULISES

Donde otros ven un 
salón tú ves un día  
de acampada

Mula  
EE UU. 2018. 116 m. (12). Drama. Di -
rector: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint 
Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, 
Taissa Farmiga, Laurence Fishburne. 
Con 80 años, Earl Stone se enfrenta a la 
ejecución hipotecaria de su casa. Para 
evitarlo, consigue un trabajo en el que 
sólo tiene que conducir. Pero sin 
saberlo, acepta trans portar droga para 
el cártel de Sinaloa. Yelmo Cines 
Boulevard, Florida, Cines Gorbeia. 

Nosotros 
EE UU. 2019. 120 m. (16). ‘Thriller’. 
Director: Jordan Peele. Intérpretes: 
Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss, Winston 
Duke, Tim Heidecker. 
Adelaide Wilson vuelve al hogar de su 
infancia en la costa junto a su marido y 
sus dos hijos. Después de un tenso día 

El niño que pudo ser rey  
RU. 2019. 120 m. (7). Fantástica. 
Director: Joe Cornish. Intérpretes: Louis 
Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor, 
Rhianna Dorris, Angus Imrie. 
Alex, un niño de doce años, encuentra la 
mítica espada Excalibur. Ahora debe 
unir a sus amigos y a sus enemigos en 
un equipo de caballeros y juntos, con la 
ayuda del mago Merlin, enfrentarse a la 
malvada hechicera Morgana. Yelmo 
Cines Boulevard, Cines Gorbeia. 

Escape Room  
EE UU. 2019. 99 m. (12). ‘Thriller’. 
Director: Adam Robitel. Intérpretes: 
Taylor Russell, Deborah Ann Woll, Logan 
Miller, Tyler Labine, Jay Ellis, Nik Dodani. 
Seis desconocidos reciben una invita -
ción para participar en una escape 
room. Cuando llegan a la localización 
señalada, descubren que han aceptado 
participar en un peligroso juego. Yelmo 
Cines Boulevard, Cines Gorbeia. 

Funan 
Francia. 2018. 84 m. (12). Animación. 
Director: Denis Do. 
Camboya, 1975. Los Jemeres Rojos ini -
cian un régimen de represión y depor -
tan a campos de trabajo a la población. 
Una joven pareja pierde a su hijo de 
cuatro años durante el traslado. Aunque 
su mundo se viene abajo, no perderán la 
esperanza de encontrarlo. Florida. 

Green Book 
EE UU. 2018. 130 m. (12). Drama. 
Director: Peter Farrelly. Intérpretes: 
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal 
Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse. 
Años 60. Tony Lip es contratado como 
chófer del pianista negro Don Shirley 
para una gira. Ambos deberán confiar 
en ‘El libro verde’, una guía de los 
alojamien tos seguros para los afroame -
ricanos. Yelmo Cines Boulevard, 
Florida, Cines Gorbeia. 

La mujer de la montaña  
Islandia. 2018. 101 m. (7). Drama. 
Director: Benedikt Erlingsson. Intérpre -
tes: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson, Jörundur Ragnarsson. 
A sus cincuenta años, Halla declara la 
guerra a la industria local del aluminio, 
que está contami nando su país. Pero su 
situación cambia con la llegada de una 
carta que da luz verde a sus trámites de 
adopción. Florida. 

Las herederas  
Paraguay. 2018. 97 m. (7). Drama. Direc -
tor: Marcelo Martinessi. Intérpretes: Ana 
Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova, Nilda 
González, María Martins, Alicia Guerra. 
Con más de 60 años, a Chela y Martina 
se les termina el dinero heredado. Cuan -
do Martina va a la cárcel por no poder 
pagar sus deudas, Chela comienza a 
trabajar de taxista para señoras mayores 
adineradas. Florida. 

Margolaria (El pintor)  
España. 2018. 103 m. (TP). Documental. 
Director: Oier Aranzabal. 
El pintor Alain Urrutia tiene un regalo 
para el cantautor Mikel Urdangarin, un 
lienzo que debe recoger en Londres.  El 
viaje se transformará en una incursión 
en el interior de la mente de todo autor 
y un recorrido por el proceso de 
creación. Florida. 

Maya  
Francia. 2018. 107 m. (TP). Drama. 
Directora: Mia Hansen-Løve. Intérpretes: 
Roman Kolinka, Suzan Anbeh, Judith 
Chemla, Alex Descas, Pathy Aiyar. 
2012. Tras cuatro meses de cautiverio 
en Siria, dos periodistas franceses son 
liberados. Después de varias semanas, 
Gabriel, el más joven, es incapaz de 
encontrar un rumbo a su vida, así que 
decide ir a Goa (India), el lugar donde 
creció. Allí conocerá a Maya. Florida. 

en la playa, ella y su familia vuelven a la 
casa donde están pasando las vacacio -
nes. Cuando cae la noche, los Wilson 
descubren la silueta de cuatro figuras 
delante de la vivienda. Yelmo Cines 
Boulevard, Florida, Cines Gorbeia. 

Taxi a Gibraltar 
España. 2019. 92 m. (12). Comedia. 
Director: Alejo Flah. Intérpretes: Dani 
Rovira, Joaquín Furriel, Ingrid García 
Jonsson, Mona Martínez. 
León, un taxista asfixiado por las 
deudas, y Diego, un embaucador argen -
tino, emprenden un delirante viaje a 
Gibraltar para encontrar un carga mento 
de oro perdido en los túneles del peñón.   
En el camino se se toparán con Sandra, 
una alocada joven. Yelmo Cines 
Boulevard.

TODO
VENTAJAS

Hasta un 10% de descuento 
sobre el precio de portada

Todas las ventajas del Club del Suscriptor
Cine / Tea

Sorteos de en
PromProm

con haa

Acceso gratis a El Correo on+ 
y El Correo en Kiosko y más

 

SUSCRÍBETE a  
www.elcorreo.com/suscripciones   I   902 33 77 11   I   
De lunes a viernes de 7.30 a 14 h. y de 16 a 18 h.  Fines de semana y festivos de 9 a 11 h.

Compra tus entradas para el cine, teatro, 
conciertos, espectáculos... cómodamente 
y sin salir de casa.

CRÍTICA DE CINE 
JOSU EGUREN

MARGOLARIA  
(EL PINTOR)  
España. 2018. 103 m. (TP). 
Documental. Director: Oier 
Aranzabal.
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Mikel INSAUSTI

A
unque Mikel
U r d a n g a r i n
aparece como
la cabeza visi-
ble del proyec-
to, lo cierto es
que en torno a

su figura se reúnen otros artis-
tas con parecidas inquietudes,
y que en sus respectivos cam-
pos también comparten la ne-
cesidad de pararse a reflexio-
nar sobre el proceso creativo. La
celebración de los veinte años
en la profesión musical son su-
ficiente motivación para el can-
tautor a la hora de analizar su
trayectoria, vista en su dimen-
sión universal por encima del

localismo al uso. Y esa apertura
al exterior se expresa en forma
de un viaje, que se expresa físi-
camente en las constantes giras
por diferentes lugares, pero
que tiene siempre un punto de
retorno al hogar, al ambiente
familiar que había sido a su vez
el punto de partida. Una parti-
cular y moderna odisea en la
que la acción de salir al exterior
y regresar adopta una dimen-
sión circular. 

Luego está el viaje interior, el
que carga con las maletas de la
memoria y de la experiencia au-
tobiográfica, en un constante no
parar de cara al futuro artístico.
Y ahí “Margolaria” justifica su tí-
tulo, porque Mikel Urdangarin
siente dicho vértigo a través del

silencio y el vacío que siguen a
la sonoridad compartida del
concierto. En el caso del pintor
Alain Urrutia se traduce en la
contemplación del lienzo en
blanco, y en el del escritor Kir-
men Uribe al parón que sobre-
viene tras la redacción literaria
de una de sus obras.

El zarauztarra Oier Aranzabal
ha entendido la complejidad au-
toral, gracias a que también es

músico (Lou Topet), y a que está
acostumbrado a realizar video-
clips musicales, como paso para
dar ahora forma cinematográfi-
ca a esta aventura que aborda
cinco temas principales sobre la
decisión de dedicarse al oficio
autoral, la asimilación del éxito,
la soledad que se siente cuando
no se está delante del público,
los problemas de esa relación y
la alquimia creativa.

MARGOLARIA

MARGOLARIA

Euskal Herria. 2018. 105’

Dir. y mont.: Oier Aranzabal.

Guion: Oier Aranzabal, Martin

Etxeberria y Xabier Etxeberria.

Prod.: Ritxi Lizartza / Maluta

Films. Int.: Mikel Urdangarin,

Alain Urrutia, Kirmen Uribe, Rafa

Rueda, Anjel Valdes, Ángel

Celada, John Potter. Fot.: Iker

Treviño. Mús.: Mikel Urdangarin.

Anim.: Kote Camacho.

Mikel Urdangarin celebra sus veinte años de profesión musical con una película sobre el viaje creativo. GARA

La odisea personal del
creador que vive de la
música en una viaje
de autoconocimiento 

M.I.

E
n su película número
veintiuno el cineasta
manchego quiere ser
más Almodóvar que
nunca, por eso la ha-

bitual maquinaria promocio-
nal que rodea a cada uno de

sus estrenos echa más humo
que nunca. La llamada a An-
tonio Banderas para conver-
tirse en su alter ego ha pues-
to en guardia a todos los
medios, porque ya se sabe
que es una manera de llamar
de nuevo a las puertas de
Hollywood y buscar la reper-
cusión internacional de la
marca. Si la mayoría de gran-
des maestros como Allen,
Bergman o Fellini han tenido
una obra abiertamente auto-
biográfica, Pedro no iba a ser
menos.

La prensa más favorable a
“Dolor y gloria” la presenta
como una culminación de su
carrera, incluso como el cierre
de la trilogía que en teoría
completarían “La ley del de-
seo” (1987) y “La mala educa-
ción” (2004). Hablan de que
encuentra su reparto coral
más ajustado en cuanto a la
importancia de los personajes
principales, teniendo en
cuenta que la narración abar-
ca el arco temporal más am-
plio de toda su filmografía,
arrancando en los años 60 de
la niñez rural para pasar por
la llegada a la gran urbe du-
rante los 80 en plena movida
madrileña, saltando al éxito
en el extranjero y la crisis de
ideas que no ha faltado.

Raúl Arévalo, Asier Flores y Penélope Cruz en pleno rodaje. GARA

La película más
autobiográfica de Pedro

DOLOR Y GLORIA

Estado español. 2019. 108’

Dir. y guion: Pedro Almodóvar.

Prod.: Agustín Almodóvar y Esther

García. Int.: Antonio Banderas,

Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia,

Julieta Serrano, Asier Etxeandia.

Fot.: José Luis Alcaine. Mús.: Alberto

Iglesias. Mont.: Teresa Font.

DOLOR Y GLORIA
M.I.

E
l nuevo documental
musical de Paloma
Zapata fue seleccio-
nado para clausurar
el festival especializa-

do In-Edit, además de ganar el
premio de Mejor Película en el
Muvi Lisboa. Así se celebraba el
cincuenta aniversario del naci-
miento de la rumba catalana,
asociado a la canción “Borriqui-
to”, que Peret compuso e inter-
pretó en 1968. Este hecho es el
que vertebra toda la película,
porque en ella se insiste una y

otra vez, hasta dejarlo bien cla-
ro, que el cantante de Mataró
no se consideraba el rey de la
rumba catalana, sino más exac-
tamente su creador. Él fue el
primero que presentó el esque-
ma rítmico de los dos palmeros
que acompañaban a su guitarra
y su cante, por no hablar de que
fue el pionero a la hora de fu-
sionar el flamenco con el rock
de los años 60. Todo un pionero
que se atrevió a subir a un ta-
blao un piano.

La voz en off que conduce el
relato es la de Andreu Buena-
fuente, que imita la forma de
hablar del recordado Peret. In-
troduce imágenes de archivo en
blanco y negro y en color, insis-
tiendo en su arraigo por la vida
familiar desde que vino al mun-
do y sobrevivió a los bombarde-
os del 36 a cuando debutó en
París, y los periódicos de la épo-
ca decían que había pasado de
vendedor de telas a eurovisivo
en el año 74. Faltan sus actua-
ciones para el cine.

Cincuenta años de rumba
catalana nos contemplan

PERET, YO SOY LA RUMBA

PERET, YO SOY LA RUMBA

Catalunya. 2018. 92’

Tit. orig.: “Peret, jo sóc la rumba”.

Dtora.: Paloma Zapata. Guion: Paloma

Zapata y Juan Carlos Sánchez Marín.

Prod.: Jordi Canora /La fábrica naranja.

Int.: Peret, Emiliet, El Petitet, Joanet, La

Chana, La Payoya, Miliu Calabuch, Rafael

Moll, Pep García, Andreu Buenafuente, Justo

Molinero, Ragna, Pepita Becas, Celia

Sánchez. Fot.: Iñaki Gorraiz. Mús.: Peret.
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La mejor película de Almo-
dóvar, la más sincera, la
más personal y la más au-
tobiográfica. Bien escrita,
bien planificada y bien in-
terpretada. Transmite el
sentir generacional de la
enfermedad, la soledad y
la huida del pasado. Pleno.

ESTRENOS

•••••
Estado español. 2019. 108’ 

Dtor.: Pedro Almodóvar. Int.:

Antonio Banderas, Asier Etxeandia,

Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano.

DOLOR Y GLORIA

Después de impactar con
su ópera prima “Déjame
salir” (2017), el afroameri-
cano Jordan Peele vuelve a
sorprender con una multi-
plicación del mito del
“doppelgänger” en modo
familia acosada por la ver-
sión chunga de sí mismos.

•••••
EEUU. 2019. 116’ 

Dtor.: Jordan Peele. Int.: Lupita

Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth

Moss, Tim Heidecker, Anna Diop.

NOSOTROS

Coincidiendo con sus vein-
te años en la profesión
musical, el documental ha-
ce una reflexión sobre el
viaje creativo que parte de
las giras de Mikel Urdanga-
rin y que conecta con el
trabajo vital de otros artis-
tas plásticos o escritores.

•••••
Euskal Herria. 2018. 105’ 

Dtor.: Oier Aranzabal. Int.: Mikel

Urdangarin, Alain Urrutia, Kirmen

Uribe, Anjel Valdés, Rafa Rueda.

MARGOLARIA

La ópera prima del anima-
dor de origen vietnamita
Denis Do ganó el premio
de Mejor Película en el fes-
tival de Annecy. Es un ho-
menaje a su madre, que lu-
chó por mantener unida
su familia en la Camboya
de mediados de los 70.

•••••
Estado francés. 2018. 84’ 

Dtor.: Denis Do. Voz V.O.: Bérénice

Bejo, Louis Garrel, Elis Trinh, Colette

Kieffer, Maxime Baudoin.

FUNAN

Julianne Moore es la diva
de la ópera contratada por
el empresario japonés en-
carnado por Ken Watanabe
para un recital privado en
un país sudamericano in-
determinado, siendo el lu-
gar tomado por una gue-
rrilla revolucionaria.

•••••
EEUU. 2018. 100’ 

Dtor.: Paul Weitz. Int.: Julianne

Moore, Ken Watanabe, Sebastian

Koch, Tenoch Huerta, Ryo Kase.

BEL CANTO

Increíbles caracterizacio-
nes de Steve Coogan y John
C. Reilly como Stan Laurel
y Oliver Hardy, acompaña-
dos de las divertidas Nina
Arianda y Shirley Hender-
son como sus respectivas
parejas. Recoge su última
gira teatral británica.

EN CARTELERA

•••••
GB. 2018. 98’ 

Dtor.: Jon S. Baird. Int.: Steve

Coogan, John C. Reilly, Shirley

Henderson, Nina Arianda.

EL GORDO Y EL FLACO

Una maravilla de corto
animado en otra creación
inspirada del estudio bri-
tánico Magic Light Pictu-
res, también artífices de
“El Grúfalo” (2009). La se-
sión infantil se completa
con “El tigre sin rayas”,
“Dos tranvías” y “Kuap”.

•••••
GB. 2017. 25’ 

Dtor.: Jeroen Jaspaert. Voz V.O.:

David Tennant, Rob Brydon, Frances

de la Tour, Tom Hollander.

PIRATA ARRATOIA

El viejo Clint Eastwood en-
cuentra un papel a medida
para volver por sus fueros
en la figura real de Leo
Sharp, que con noventa
años transportó droga pa-
ra el cartel de Sinaloa. Re-
pite con el guionista de
“Gran Torino” (2009).

•••••
EEUU. 2018. 116’ 

Dtor.: Clint Eastwood. Int.: Clint

Eastwood, Bradley Cooper, Andy

García, Dianne Wiest, Michael Peña.

MULA

Erlingsson triunfó en Do-
nostia con su ópera prima
“De caballos y hombres”
(2013), y ahora en la Se-
minci se llevaba el premio
de Mejor Actriz para Hall-
dóra Geirhardsdóttir por
su rol de Artemisa metida
al activismo ecológico.

•••••
Islandia. 2018. 101’ 

Dtor.: Benedikt Erlingsson. Int.:

Halldóra Geirhardsdóttir, Jóhann

Sigurdarson, Jörundur Ragnarsson.

LA MUJER DE LA MONTAÑA

Gran triunfadora en la Ber-
linale con el Premio Espe-
cial del Jurado, el FIPRESCI
de la crítica internacional
y el de Mejor Actriz para
Ana Brun, con el mérito de
tratarse de un debutante
en la ya de por sí escasa ci-
nematografía paraguaya.

•••••
Paraguay. 2018. 98’ 

Dtor.: Marcelo Martinessi. Int.: Ana

Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova,

María Martins, Regina Duarte.

LAS HEREDERAS

La ruta íntima
CRÍTICA «Margolaria»

Koldo LANDALUZE

D
ecía Borges
que en la li-
teratura tan
solo existen
dos histo-
rias, la que
narra el via-
je de quien

parte –simbolizado en “El Qui-
jote”– y la que recrea el regreso
del viajero que, como en el caso
de “La Odisea”, asistíamos al ac-
cidentado retorno a Itaca de
Ulises. En estas dos vertientes,
en apariencia tal vez demasia-
do extremas, incluso topamos
con la fusión de ambas modali-
dades. 

Tal vez a Borges se le olvidó
una ruta más, la interior. Ese
viaje íntimo y personal en el
que lo físico se traduce en emo-
ciones. Mucho de ello encon-
tramos en este excelente docu-
mental de Oier Aranzabal,

incluso también encontramos
ese primer apunte del escritor
argentino en relación a quien
parte hacia algún lugar. La per-
fecta excusa argumental que se
traduce en la invitación que el

pintor Alain Urrutia lanza al
cantautor Mikel Urdangarin y
que provocará que el músico se
traslade a Londres en busca de
un cuadro prometido. 

Calmado y en muy oportu-

nos tonos blancos y negros, el
filme de Aranzabal transita por
los territorios de lo iniciático,
un paisaje que invita a que el
espectador sea partícipe de una
crónica íntima que apuesta por

traducir mediante imágenes,
silencios, sonidos y miradas to-
do lo que conlleva un proceso
creativo y en un momento de-
terminado. 

Se trata de una apuesta real-
mente compleja, ya que nunca
resulta fácil explorar las inte-
rioridades de quien ejecuta
cualquier tipo de obra artística.
Un cuadro y una canción espo-
lean las emociones de esta per-
fecta comunión entre dos crea-
dores retratados en ese
formato fílmico tan rico en po-
sibilidades como es una road
movie. 

A este viaje íntimo y perso-
nal también se suman los testi-
monios de diferentes personas
cercanas al universo creativo y
familiar de Urdangarin. 

En su conjunto, la película
“Margolaria” se compone de un
poético puzzle que capta los
vértigos, anhelos y etapas de
una madurez creativa.

MARGOLARIA

•••••
  Euskal Herria 2018.

103’

Director: Oier Aranzabal.

Guion: Martín Etxeberria,

Xabier Etxeberria, Oier

Aranzabal.

  Int.: Mikel Urdangarin,

Alain Urrutia

 Fot.: Iker Treviño, Oier

Aranzabal.

 Mús.: Mikel Urdangarin.

Género: Documental.
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www.guiadelocio.comVENTA DE ENTRADAS:

HA NACIDO UNA ESTRELLA
(A Star Is Born). EE. UU., 2018. 2 h 15 min. Warner Bros. Dir. Bradley 
Cooper. Intérp. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliot. DRAMA MU-
SICAL. Un músico veterano descubre y se enamora de una artista 
en apuros. Cuando la carrera de ella despega, la relación entre 
ellos se desmorona. 12 años. Conde Duque Verdi Alberto Aguilera. 
COMUNIDAD: Cinesa Herón City Las Rozas 3D.

HÁBLAME DE TI
(Un homme pressé). Francia, 2018. 1 h 40 min. Vértigo Films. Dir. 
Hervé Mimran. Intérp. Fabrice Luchini, Leïla Bekhti y Rebecca 
Marder. COMEDIA DRAMÁTICA. Un afamado hombre de negocios 
sufre un derrame cerebral. Para recuperar el habla y la memo-
ria recibirá el apoyo de una joven logopeda. Autorizada. Princesa 
(V.  O.), Yelmo Cines Plenilunio 3D. COMUNIDAD: Cinesa Herón 
City Las Rozas 3D, Yelmo Tres Aguas 3D.

LAS HEREDERAS
Paraguay, 2018. 1 h 37 min. BTeam Pictures. Dir. Marcelo Martinessi. 
Intérp. Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova,. DRAMA. Dos mu-
jeres conviven juntas en una casa desde hace más de 30 años. 
Pero cuando el dinero se acaba y una de ellas va a la cárcel, la 
otra se verá obligada a trabajar como taxista ocasional. 7 años. 
Cinesa Manoteras, mk2 Palacio de Hielo, Paz, Renoir Plaza de 
España, Renoir Retiro.

LA HISTORIA INTERMINABLE
(The neverending story). Alemania, 1984. 1 h 33 min. Dir. Wolfgang 
Petersen. Intérp. Noah Hathaway y Barret Oliver. AVENTURAS. 
Escondido en el desván de su colegio, Bastian devora durante 
las horas de clase un libro enigmático, La Historia Interminable, 
que relata la paulatina destrucción del Reino de Fantasía. Una 
especie de «Nada» misteriosa destruye todo el país y a todas 
las criaturas que lo habitan. Autorizada. COMUNIDAD: Artistic 
Arroyomolinos.

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS 
PECULIARES
(Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children). R. U. / EE. UU. / 
Bél., 2016. 2 h 7 min. Fox. Dir. Tim Burton. Intérp. Eva Green, Asa 
Butterfield y Samuel L. Jackson. FANTÁSTICA. Jacob descubre 
las ruinas de un peculiar hogar tras sufrir una tragedia familiar. 7 
años. mk2 Palacio de Hielo (V. O.).

HOTEL EXPLOTACIÓN: LAS KELLYS
España, 2018. Begin Again Films. Dir. Georgina Cisquella. 
DOCUMENTAL. Hace año y medio, las limpiadoras de hoteles en 
España se organizaron para reclamar sus derechos. Esta película 
documenta esa lucha. COMUNIDAD: Zoco de Majadahonda.

LA LEGO NINJAGO PELÍCULA
(The Lego Ninjago Movie). EE. UU., 2017. 1 h 40 min. Warner Bros. 
Dir. Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. ANIMACIÓN. Guiados 
por el maestro del kung-fu, el Ninja Verde junto con sus amigos 
los guerreros secretos y los Lego maestros constructores debe-
rán derrotar a un malvado señor de la guerra. Autorizada. Cinesa 
Méndez Álvaro. COMUNIDAD: Cinesa Herón City Las Rozas 3D.

LA LEGO PELÍCULA 2
(The Lego Movie 2: The Second Part). EE. UU., 2019. 1 h 46 min. 
Warner Bros. Dir. Mike Mitchell. ANIMACIÓN. Ante una nueva 
amenaza del espacio exterior, los destructivos invasores Lego 
Duplo, los héroes de Bricksburg vuelven a unir sus fuerzas an-
te una batalla que les llevará a mundos inexplorados. Autorizada. 
Cinesa La Gavia 3D, mk2 Palacio de Hielo, Yelmo Cines Islazul 3D, 
Yelmo Cines Plenilunio 3D. COMUNIDAD: Cinesa Nassica, Cinesa 
Parque Corredor, Cinesa Xanadú 3D, Kinépolis Madrid Ciudad de 
la Imagen, Odeón Sambil, Yelmo Cines Plaza Norte 2 3D, Yelmo 
Cines Rivas Futura 3D, Yelmo Tres Aguas 3D.

MANDY
EE. UU. / Bélg. / R. U., 2018. 2 h 1 min. Surtsey Films. Dir. Panos 
Cosmatos. Intérp. Nicolas Cage, Andrea Riseborough y Linus 
Roache. THRILLER DE TERROR. La sangrienta venganza de un 
hombre después de que una secta de motoristas secuestre, ul-
traje y asesine a su novia. 18 años. Artistic Metropol (V. O.).

MARGOLARIA                                            ESTRENO

España, 2018. 1  h 47  min. Atera Films. Dir. Oier Aranzabal. 
DOCUMENTAL. El artista Alain Urrutia regala un lienzo al músico 
Mikel Urdangarin, con la condición de que este viaje a Londres 
para recogerlo. Así conoceremos su día a día. Autorizada. Artistic 
Metropol (V. O.).

MARÍA REINA DE ESCOCIA
(Mat Queen of Scots). R. U., 2018. 2 h 4 min. Universal Pictures. 
Dir. Josie Rourke. Intérp. Saoirse Ronan, Margot Robbie y Jack 
Lowden. HISTÓRICA. Tras enviudar del rey de Francia y con solo 
18 años María Estuardo vuelve a Escocia para reclamar el trono 
que le corresponde. Para ello ha de enfrentarse a su ocupante 
actual, Isabel I de Inglaterra. 12 años. Conde Duque Verdi Alberto 
Aguilera, Conde Duque Goya, Conde Duque Santa Engracia 3D, 
Princesa (V. O.). COMUNIDAD: Cinesa Herón City Las Rozas 3D.

MAYA
Francia / Alemania, 2018. 1 h 46 min. Golem. Dir. Mia Hansen-Løve. 
Intérp. Roman Kolinka, Aarshi Banerjee y Alex Descas. DRAMA. 
Tras cuatro meses de cautiverio en Siria, dos periodistas fran-
ceses son liberados. Uno de ellos, el más joven, decide viajar 
hasta su ciudad natal Goa, en la India. Allí conocerá a una mu-
jer. Autorizada. Golem (V. O.), Paz (Doblada y V. O.). COMUNIDAD: 
Zoco de Majadahonda.

EL MAYOR REGALO
España, 2018. 1  h 45  min. Infinito + 1. Dir. Juan Manuel Cotelo. 
DOCUMENTAL. Documental que ilustra y cuenta distintas histo-
rias de reconciliación, reales y actuales, alrededor del mundo. 12 
años. Pequeño Cine Estudio.

MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA
(Mirai no Mirai). Japón, 2018. 1 h 38 min. A Contracorriente Films. 
Dir. Mamoru Hosoda. ANIMACIÓN. Cuando nace su hermana pe-
queña, un niño de cuatro años empieza a sentirse mal Las co-
sas cambian cuando, tras un viaje en el tiempo, la versión adoles-
cente de su hermana entra en su vida. Autorizada. Conde Duque 
Santa Engracia 3D, Princesa (V. O.), Verdi HD (Doblada y V. O.), 
Yelmo Cines Ideal (V. O.). COMUNIDAD: Kinépolis Madrid Ciudad 
de la Imagen, Odeón Sambil, Restón Cinema 3D.

LA MUJER DE LA MONTAÑA
(Kona fer í stríd). Fr. / Isl. / Ucr., 2018. 1  h 40  min. Avalon. Dir. 
Benedikt Erlingsson. Intérp. Halldóra Geirhardsdóttir, Jóhann 
Sigurdarson y Davíd pór Jónsson. COMEDIA DRAMÁTICA. Una ma-
dura profesora de canto emprende una batalla ecológica contra 
las fábricas de aluminio que contaminan el medio ambiente islan-
dés. 7 años. Paz, Princesa (V. O.), Verdi HD (V. O.), Yelmo Cines 
Ideal (V. O.). COMUNIDAD: Séptimo Oficio (Doblada y V. O.), Zoco 
de Majadahonda (Doblada y V. O.).

MULA
(The Mule). EE. UU., 2018. 1  h 56  min. Warner Bros. Dir. Clint 
Eastwood. Intérp. Clint Eastwood, Bradley Coope, Michael Peña 
y Taissa Farmiga. DRAMA. Un octogenario en bancarrota acepta 
un trabajo como conductor, sin percatarse de que está siendo 
manejado por un cartel mexicano de la droga. 12 años. Artesiete 
Alcalá Full Hd, Cinesa La Gavia 3D, Cinesa Las Rosas 3D, Cinesa 
Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro (Doblada y V.  O.), Cinesa 
Príncipe Pío 3D, Cinesa Proyecciones 3D (Doblada y V.  O.), 
Conde Duque Goya, Conde Duque Morasol (Doblada y V.  O.), 
Conde Duque Santa Engracia 3D, Golem (V.  O.), mk2 Palacio 
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5
‘Taxi a Gibraltar’ 
 Tres perdedores emprenden un viaje delirante con la 
promesa de un cargamento de oro perdido en Gibraltar. 6

‘Green Book’ 
‘Road movie’ en la que dos personas tendrán que hacer 
frente al racismo de los años sesenta en EEUU. 7

‘El niño que pudo ser rey’ 
Alex es un niño de doce años cuyos problemas pasan a un 
segundo plano cuando descubre la mítica espada Excalibur. 8

‘Corgi, las mascotas de la reina’ 
Rex es el perro más querido de la Reina de Inglaterra. Cuando 
un día se pierde, su vida cambiará por completo.

‘MARGOLARIA (EL PINTOR)’ / El documental recoge conversaciones entre Mikel Urdangarin y varios artistas en torno al concepto artístico

HACIA EL CORAZÓN DEL ARTE
EL FILME SIGUE A MIKEL URDANGARIN, QUIEN APUESTA POR VIVIR DE SU TRABAJO, Y MUESTRA CÓMO EL PROCESO DE CREACIÓN ES EN SÍ MISMO UN VIAJE

España, 2018 – 103 min. 
Director: Oier Aranzabal. 
Guion: Martín Etxeberria, Xabier Etxeberria, 
Oier Aranzabal. 
Reparto: Mikel Urdangarin, Alain Urrutia. 
Productora: Maluta Films. 
Género: Documental. 

Frank Martín 

U
na invitación. Ése es el detonan-
te de Margolaria (El pintor). Y es 

que cuando el pintor Alain Urrutia 
le ofrece a Mikel Urdangarin un lien-
zo como regalo con la condición de 
que vaya a buscarlo a Londres, no 
solo el músico no lo dudó y viajó a 
Reino Unido, sino que este viaje se 
tornó excusa y relato del documen-
tal. Así, el filme desgrana la vida dia-
ria del artista, hasta llegar, casi sin 
querer, a la clave oculta del laberin-

Mikel Urdangarin, durante una actuación en el Kafe Antzokia de Bilbao. / EL CAMALEÓN

to de Mikel Urdangarin, con el pro-
ceso artístico en el punto de mira. 

Cuenta Mikel que han transcu-
rrido 20 años desde que decidió 
hacer de la música su profesión, en 
un empeño cuyo motor fue la emo-
ción y magia experimentadas en un 
concierto de Elliott Murphy en el 
Zornotza Aretoa de Amorebieta. Un 
camino recorrido en el que dice 
haber encontrado un tesoro, con sus 
luces y sus sombras: “He sentido 
sobre el escenario la magia verda-
dera, sin trucos, pero también la 
cara oculta de esa enorme recom-
pensa: la soledad del creador, la 
resaca del aplauso y la dependen-
cia que genera..”, avanza sobre “dos 
caras de la moneda” que recoge 
Margolaria (El pintor). “Presiento 
que han venido a dibujar ese mun-
do invisible”, dispara.  

En ese sentido, Oier Aranzabal 
director del El pintor, reivindica que 
no se trata de “un making of del últi-
mo disco de Mikel Urdangarin”. 
Incluso, “con cierta maldad”, afirma 
que “ni siquiera es un documental 
sobre Mikel Urdangarin”. Y se expli-
ca: “La meta es introducirse en las 
profundidades del mundo interior 
de la creación y el arte y conocer las 
sombras que proyecta el músico, sus 
formas y texturas”. 

Producido por Maluta Films, el 
largometraje “plasma la historia de 
Urdangarin, uno de los símbolos de 
esa generación que dio la música vas-
ca en los 90 y que se diferenció de la 
proveniente de la transición”, apun-
ta Aranzabal, quien señala los temas 
clave que aborda la película: la deci-
sión, el éxito, la cruda soledad, la rela-
ción y la alquimia de la creación.  

Dos estilos narrativos 
En la cinta se dan cita dos estilos 
narrativos diferentes. Por un lado, 
un hilo cinematográfico por medio 
del cual se presentan facetas de la 
vida cotidiana de Mikel Urdanga-
rin, en cuyas escenas aparecen ami-
gos, conocidos y compañeros de tra-
bajo de reflexionando y dialogando 
con él sobre los temas menciona-
dos. Además del propio Urdanga-
rin y Alain Urrutia, aparecen en el 
documental el batería Angel Cela-
da, el violinista Nika Bitchiashvili, 
el músico de folk Jon Bews, el escri-
tor John Porter, el músico Rafa Rue-
da, la poeta Elizabeth Macklin, el 
escritor vasco Kirmen Uribe y el jefe 
de producción de la discográfica 
Elkar Anjel Valdes. 

Pero además de estos diálogos 
filmados, por otra parte, también se 

ha elaborado un hilo documental 
conformado por imágenes docu-
mentales grabadas durante estos 
dos últimos años, que sirve para 
ilustrar por medio de imágenes los 
temas citados. 

Todo ello desde una apuesta esté-
tica por el blanco y negro, ya que “el 
arte de Alain Urrutia tiene gran peso 
en El Pintor y en su obra, el artista 
bilbaíno emplea exclusivamente la 
gama cromática de grises que van 
del blanco al negro”, cuenta Oier 
Aranzabal. Asimismo, se ha recurri-
do a la animación para recrear los 
recuerdos de Mikel Urdangarin en 
torno a su infancia. Es así como, des-
de la relación entre la persona y el 
personaje, concluye Aranzabal, “El 
Pintor parte de un lienzo en blanco 
para analizar el proceso creativo y 
sus fisuras. ■
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M
argolaria se levanta con el pie 
incorrecto y por el lado malo. Si 
fuera una partida de ajedrez se 

diría que se deja comer la reina, dos torres y 
un caballo en los primeros movimientos. Es 
decir, que se coloca en una situación conde-
nada a un jaque mate inmediato. La estrate-
gia que asume Oier Aranzabal en esta refle-
xión sobre la creación artística, sobre el diá-
logo entre la luz y el sonido, entre el oído y la 
retina, evidencia que será pasto de algunos 
de los peores defectos de ese cine de festival 
gafapastista de muchos aires y poco público 
que usa en vano el documental para ahogar-
se en la docu-ficción. A Aranzabal tampoco 
le ayuda el guión de Martín y Xabier Etxebe-
rria y la decisión de convertir al músico 
Mikel Urdangarin y al artista Alain Urrutia 
en actores que se interpretan a sí mismos. 
Una cosa es ser como uno es frente a una 
cámara y otra representar lo que uno es 
tamizado por un artificio argumental que 

obliga a los no actores a simular situaciones, 
diálogos y emociones para los que no han 
sido entrenados. Tampoco el tono solemne 
regado de expresiones poéticas, miradas 
perdidas y evoluciones extrañas, del País 
Vasco a Londres y de allí a Japón, termina 
de justificarse argumentalmente, salvo por 
el hilo conductor de su principal protagonis-
ta, Urdangarin, de quien suenan sin conten-
ción algunas de sus más celebradas compo-
siciones. 
Pues bien, este arranque que preludia un 
hundimiento inminente por algún extraño 
motivo consigue mantenerse a flote a golpe 
de perseverancia y entusiasmo. Urdanga-
rin pone lo primero, Urrutia lo segundo. Y 
a fuerza de quererlos, la cámara dirigida 
por Aranzabal saca aliento a golpe de 
pequeños pero continuados aciertos. Des-
de esos diálogos imaginados que se resuel-
ven con el escenario vacio en el que Urdan-
garin se queda sin interlocutor, a la cons-
tancia de ese blanco y negro de vocación 
esteticista trufado con el trabajo plástico de 
Alain Urrutia. Probablemente con menos 
referencias a Ulises, a odiseas y a la trans-
cendencia del arte, Aranzabal hubiera 
podido robustecer este diálogo entre un 
músico y un pintor. Un debate viejo entre 
quienes trabajan en el espacio y quienes lo 
hacen en el tiempo.  Pero le falta humor y 
le sobra devoción y respeto. �

L
a película arranca sobre el primer 
plano de dos sombreros bombín col-
gados en un perchero. Conforme el 

encuadre se abre y se ensancha el campo de 
visión veremos, hablando, a sus dueños; los 
protagonistas que dan título al filme: Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Estamos, un rótulo así 
lo indica, en 1937, en unos estudios cinemato-
gráficos. La conversación entre Stan y Oliver 
se ejecuta entre dos espejos colocados de 
manera estratégica. El del lado de Stan refleja 
a Oliver y el de Oliver le devuelve la imagen de 
Stan. Cabría hablar en esa secuencia de  tres 
niveles de significación. El simbólico, los som-

breros fueron santo y seña de esa pareja de 
humoristas; el real y el recreado/reflejado. 
Estamos ante una declaración de intenciones 
que faculta al público para elucubrar sobre el 
alcance de este biopic que se centra en el hipo-
tético último baile que Stan y Ollie celebraron 
juntos. En apenas unos segundos, John S. 
Baird evidencia todo lo que su aventura cine-
matográfica lleva dentro. Aunque al final del 
filme sabremos que Baird se sirve de su huella 
para tejer un emocionante monumento a la 
idea de la amistad, al difícil arte de compartir 
la vida; al gesto supremo de permanecer fiel a 
un compromiso. Así, con excelencia interpre-
tativa, John C. Reilly y Steve Coogan rozan lo 
sublime desde el punto de vista del reto del 
actor, lo que descubriremos plano a plano, 
minuto a minuto, nos muestra uno de los más 
enternecedores retratos biográficos. Al viejo 
estilo. De los que ya casi nadie se atreve a asu-
mir. Propio de otras épocas en las que el cinis-
mo solo habitaba en las cloacas y los palacios. 
Se trata de maneras de alta ternura y extrema 

sutileza. Pero, ¿quiénes eran Stan Lauren y 
Oliver Hardy? Para la España autárquica del 
franquismo de caspa y sangre, unos persona-
jes sin nombre. En aquellos años había cos-
tumbre de bautizar a los cómicos con motes 
obvios: Pamplinas, Charlot, Cara de Palo, el 
Gordo y el Flaco. 
Baird, para significar la altura moral, artística 
y humana de Lauren y Hardy, se sirve de un 
prólogo, el citado del año 37, justo cuando las 
deudas y el cansancio resquebrajaban el 
matrimonio perfecto entre Stan y Ollie. Luego, 
el meollo propiamente dicho transcurre 16 
años después, en 1953, cuando los dos socios y 
amigos recorrieron Gran Bretaña en una gira 
montada bajo el pretexto de sacar dinero para 
filmar su versión de Robin Hood. 
Se distanciaron cuando Stan ideaba convertir-
se en dueño y señor de sus propias películas, 
se (re)unieron cuando trataron en vano de 
cumplir aquel sueño fallido. En ese último via-
je les acompañaron sus respectivas mujeres. 
A través de ellas, el guionista, Jeff Pope, y el 

director, Baird, tejen ese reflejo desde el espejo 
que ayuda a desvelar los recovecos sin luz que 
envolvieron a estos dos personajes. Lo biográ-
fico y la anécdota ceden paso al gesto y al sen-
timiento. Reilly y Coogan reinventan las entra-
ñas de la extraña pareja. Príncipes en un tiem-
po de emperadores, al lado de Chaplin, de 
Keaton, de Lloyd, fueron secundarios. De 
hecho, Stan empezó doblando a Chaplin. Pero 
sus cortos provocaron la risa de millones de 
espectadores. Eran payasos fuera del circo. La 
metamorfosis de Augusto y Carablanca. Eran 
coreógrafos de lo patético y oradores del 
absurdo. Este bienintencionado y amable fil-
me los redescubre para la generación digital y 
los devuelve a los abuelos del presente. Recrea 
algunos de sus mejores a y filma sus sombras. 
Llora su último baile y grita que Stan, tras la 
muerte de Ollie, se dedicó a escribir obras 
para ambos. El filme no desvela si esperaba 
que Ollie renaciera, o simplemente aguardaba 
la hora de su muerte para en el más allá, vol-
ver a trabajar juntos. �

Críticas de cine

El último baile

POR Juan Zapater (www.ghostintheblog.com) 

EL GORDO Y EL FLACO (STAN & OLLIE) 

Dirección: John S. Baird. Guión: Jeff Pope. Intérpretes: 
John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Bentley 
Kalu. País: Reino Unido. 2018. Duración: 97 minutos.

C
uando este filme de Felix Van Groe-
ningen desembarcó en el Zinema-
dia de 2018, se escuchaban voces 

que cuchicheaban la lujuria de Oscar que 
acompañaba a este melodrama extremo. En 
él trabaja el actor de moda, Timothée Chala-
met, un engreído profesional aplaudido por 
su estar y pasar en Call Me by Your Name de 
Luca Guadagnino. De la impostura de este 
jovencísimo –acaba de cumplir 23 años– 
actor neoyorquino, da fe hechos como esa 
afirmación en la wikipedia de que se crió en 
la cocina del infierno de Manhattan. Pero 
cuando Chalamet, hijo de una bailarina y un 
alto cargo de UNICEF, tenía entre 10 y 15 
años, los Rudy Giulani y compañía habían 
convertido aquel averno en un parque temá-
tico al servicio del turista y del entertain-
ment. En la crónica del SSIFF ya se dijo que 
este filme, inspirado en sendos libros auto-
biográficos escritos por sus protagonistas, el 

padre y el hijo que aquí encarnan el citado 
Chalamet y el siempre notable Steve Carell, 
se rompe por su autocomplacencia y pater-
nalismo. Esa visión percibida hace unos 
meses, se reitera aquí de nuevo cuando 
aquellos rumores de éxito han dado paso a 
la tibia acogida a un filme tan vacuo como 
bienintencionado. 
David y Nick Scheffen, padre e hijo, vivie-
ron un desgarrador fracaso propiciado por 
la toxicodependencia del hijo ante la impo-
tencia y desbrujulamiento del progenitor. 
De hecho, esa pregunta, ese no saber qué 
hacer cuando ese hijo perfecto -fiel admira-
dor de la heroicidad de un padre ideal e 
idealizado-, se abraza a la drogadicción, 
rompe los esquemas de lo esperado. Con 
los rieles férreamente establecidos por los 
Scheffen, Groeningen construye esa espiral 
hacia la desesperación que zarandea el 
proyecto de esa familia feliz.  
Más que a nada es el mantra que durante 
toda la infancia y primera juventud se inter-
cambiaban padre e hijo para realzar los 
indestructibles lazos de su amor filial. Pero 
ese Más que nada no duró para siempre. 
Aquí, durante dos horas, Felix Van Groe-
ningen ilustra la necesidad de su alegato 
atrapado en la convencionalidad epidérmi-
ca. Lo que lo convierte en un filme demasia-
do hueco para iluminar el desolador vacío 
que está mirando. �

Un yonquipijo
BEAUTIFUL BOY. SIEMPRE SERÁS MI HIJO 

Dirección: Felix Van Groeningen. Guión: Luke 
Davies, Felix Van Groeningen (Memorias: David 
Sheff, Nic Sheff). Intérpretes: Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan. País: EE UU 
2018. Duración: 111 minutos.

Pintar el silencio 
MARGOLARIA (EL PINTOR) 

Dirección: Oier Aranzabal. Guión: Martin Etxeberria, 
Xabier Etxeberria, Oier Aranzabal. Intérpretes: 
Mikel Urdangarin, Alain Urrutia. País: España. 2018. 
Duración: 103 minutos. 

La brillante interpretación de Stan Laurel y Oliver Hardy, llevada a cabo por Steve Coogan y John C. Reilly, refuerza el interés de este filme decididamente tierno.
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sobre “dos caras de la moneda” que 
recoge Margolaria (El pintor). “Pre-
siento que han venido a dibujar ese 
mundo invisible”, dispara.  

En ese sentido, Oier Aranzabal 
director del El pintor, reivindica que 
no se trata de “un making of del últi-
mo disco de Mikel Urdangarin”. 
Incluso, “con cierta maldad”, afirma 
que “ni siquiera es un documental 
sobre Mikel Urdangarin”. Y se expli-
ca: “La meta es introducirse en las 
profundidades del mundo interior 
de la creación y el arte y conocer las 
sombras que proyecta el músico, sus 
formas y texturas”. 

Producido por Maluta Films, el lar-
gometraje “plasma la historia de 
Urdangarin, uno de los símbolos de 
esa generación que dio la música 

vasca en los 90 y que se diferenció 
de la proveniente de la transición”, 
apunta Aranzabal, quien señala los 
temas clave que aborda la película: 
la decisión, el éxito, la cruda sole-
dad, la relación y la alquimia de la 
creación.  

DOS ESTILOS NARRATIVOS En la cin-
ta se dan cita dos estilos narrativos 
diferentes. Por un lado, un hilo cine-
matográfico por medio del cual se 
presentan facetas de la vida cotidia-
na de Mikel Urdangarin, en cuyas 
escenas aparecen amigos, conoci-
dos y compañeros de trabajo de 
reflexionando y dialogando con él 
sobre los temas mencionados. Ade-
más del propio Urdangarin y Alain 
Urrutia, aparecen en el documental 

‘TAXI A GIBRALTAR’ 

 Tres perdedores que emprenden un viaje 

delirante con la promesa de un cargamen-

to de oro perdido en Gibraltar.

‘GREEN BOOK’ 

‘Road movie’ en la que dos personas 

tendrán que hacer frente al racismo 

de los 60 en EEUU.

‘EL NIÑO QUE PUDO SER REY’ 

Alex es un niño de doce años cuyos pro-

blemas pasan a un segundo plano cuan-

do descubre la mítica espada Excalibur.

‘CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA’ 

Rex es el perro más querido de la Reina 

de Inglaterra. Cuando un día se pierde, 

su vida cambiará por completo.

Hacia el corazón del arte

‘MARGOLARIA (EL PINTOR)’ / El documental recoge conversaciones entre Mikel Urdangarin y varios artistas en torno al concepto artístico

España, 2018 – 103 min. 

Director: Oier Aranzabal. 

Guion: Martín Etxeberria, Xabier Etxebe-
rria, Oier Aranzabal. 

Reparto: Mikel Urdangarin, Alain Urrutia. 

Productora: Maluta Films. 

Género: Documental.

desgrana la vida diaria del artista, 
hasta llegar, casi sin querer, a la cla-
ve oculta del laberinto de Mikel 
Urdangarin, con el proceso artístico 
en el punto de mira. 

Cuenta Mikel que han transcurrido 
20 años desde que decidió hacer de 
la música su profesión, en un empe-
ño cuyo motor fue la emoción y 
magia experimentadas en un concier-
to de Elliott Murphy en el Zornotza 
Aretoa de Amorebieta. Un camino 
recorrido en el que dice haber encon-
trado un tesoro, con sus luces y sus 
sombras: “He sentido sobre el esce-
nario la magia verdadera, sin trucos, 
pero también la cara oculta de esa 
enorme recompensa: la soledad del 
creador, la resaca del aplauso y la 
dependencia que genera”, avanza 

U
na invitación. Ese es el deto-
nante de Margolaria (El 
pintor). Y es que cuando el 

pintor Alain Urrutia le ofrece a Mikel 
Urdangarin un lienzo como regalo 
con la condición de que vaya a bus-
carlo a Londres, no solo el músico 
no lo dudó y viajó a Reino Unido, 
sino que este viaje se tornó excusa y 
relato del documental. Así, el filme 

5 6 7 8

2 Un reportaje de Frank Martín

EL FILME SIGUE A MIKEL URDANGARIN, QUIEN APUESTA POR VIVIR DE SU TRABAJO,  
Y MUESTRA CÓMO EL PROCESO DE CREACIÓN ES EN SÍ MISMO UN VIAJE

Mikel Urdangarin, durante una actuación. 

el batería Angel Celada, el violinista 
Nika Bitchiashvili, el músico de folk 
Jon Bews, el escritor John Porter, el 
músico Rafa Rueda, la poeta Eliza-
beth Macklin, el escritor vasco Kir-
men Uribe y el jefe de producción de 
la discográfica Elkar Anjel Valdes. 

Pero además de estos diálogos fil-
mados, por otra parte, también se 
ha elaborado un hilo documental 
conformado por imágenes docu-
mentales grabadas durante estos dos 
últimos años, que sirve para ilustrar 
por medio de imágenes los temas 
citados. 

Todo ello desde una apuesta esté-
tica por el blanco y negro, ya que “el 
arte de Alain Urrutia tiene gran peso 
en El Pintor y en su obra, el artista 
bilbaíno emplea exclusivamente la 
gama cromática de grises que van 
del blanco al negro”, cuenta Oier 
Aranzabal. Asimismo, se ha recurri-
do a la animación para recrear los 
recuerdos de Mikel Urdangarin en 
torno a su infancia. Es así como, des-
de la relación entre la persona y el 
personaje, concluye Aranzabal, “El 
Pintor parte de un lienzo en blanco 
para analizar el proceso creativo y 
sus fisuras.  �
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M
argolaria se levanta con el pie 
incorrecto y por el lado malo. Si 
fuera una partida de ajedrez se 

diría que se deja comer la reina, dos torres y 
un caballo en los primeros movimientos. Es 
decir, que se coloca en una situación conde-
nada a un jaque mate inmediato. La estrate-
gia que asume Oier Aranzabal en esta refle-
xión sobre la creación artística, sobre el diá-
logo entre la luz y el sonido, entre el oído y la 
retina, evidencia que será pasto de algunos 
de los peores defectos de ese cine de festival 
gafapastista de muchos aires y poco público 
que usa en vano el documental para ahogar-
se en la docu-ficción. A Aranzabal tampoco 
le ayuda el guión de Martín y Xabier Etxebe-
rria y la decisión de convertir al músico 
Mikel Urdangarin y al artista Alain Urrutia 
en actores que se interpretan a sí mismos. 
Una cosa es ser como uno es frente a una 
cámara y otra representar lo que uno es 
tamizado por un artificio argumental que 

obliga a los no actores a simular situaciones, 
diálogos y emociones para los que no han 
sido entrenados. Tampoco el tono solemne 
regado de expresiones poéticas, miradas 
perdidas y evoluciones extrañas, del País 
Vasco a Londres y de allí a Japón, termina 
de justificarse argumentalmente, salvo por 
el hilo conductor de su principal protagonis-
ta, Urdangarin, de quien suenan sin conten-
ción algunas de sus más celebradas compo-
siciones. 
Pues bien, este arranque que preludia un 
hundimiento inminente por algún extraño 
motivo consigue mantenerse a flote a golpe 
de perseverancia y entusiasmo. Urdangarin 
pone lo primero, Urrutia lo segundo. Y a 
fuerza de quererlos, la cámara dirigida por 
Aranzabal saca aliento a golpe de pequeños 
pero continuados aciertos. Desde esos diálo-
gos imaginados que se resuelven con el 
escenario vacío en el que Urdangarin se 
queda sin interlocutor, a la constancia de ese 
blanco y negro de vocación esteticista trufa-
do con el trabajo plástico de Alain Urrutia. 
Probablemente con menos referencias a Uli-
ses, a odiseas y a la transcendencia del arte, 
Aranzabal hubiera podido robustecer este 
diálogo entre un músico y un pintor. Un 
debate viejo entre quienes trabajan en el 
espacio y quienes lo hacen en el tiempo.  
Pero le falta humor y le sobra devoción y 
respeto. �

L
a película arranca sobre el primer 
plano de dos sombreros bombín col-
gados en un perchero. Conforme el 

encuadre se abre y se ensancha el campo de 
visión veremos, hablando, a sus dueños; los 
protagonistas que dan título al filme: Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Estamos, un rótulo así 
lo indica, en 1937, en unos estudios cinemato-
gráficos. La conversación entre Stan y Oliver 
se ejecuta entre dos espejos colocados de 
manera estratégica. El del lado de Stan refleja 
a Oliver y el de Oliver le devuelve la imagen de 
Stan. Cabría hablar en esa secuencia de  tres 
niveles de significación. El simbólico, los som-

breros fueron santo y seña de esa pareja de 
humoristas; el real y el recreado/reflejado. 
Estamos ante una declaración de intenciones 
que faculta al público para elucubrar sobre el 
alcance de este biopic que se centra en el hipo-
tético último baile que Stan y Ollie celebraron 
juntos. En apenas unos segundos, John S. 
Baird evidencia todo lo que su aventura cine-
matográfica lleva dentro. Aunque al final del 
filme sabremos que Baird se sirve de su huella 
para tejer un emocionante monumento a la 
idea de la amistad, al difícil arte de compartir 
la vida; al gesto supremo de permanecer fiel a 
un compromiso. Así, con excelencia interpre-
tativa, John C. Reilly y Steve Coogan rozan lo 
sublime desde el punto de vista del reto del 
actor, lo que descubriremos plano a plano, 
minuto a minuto, nos muestra uno de los más 
enternecedores retratos biográficos. Al viejo 
estilo. De los que ya casi nadie se atreve a asu-
mir. Propio de otras épocas en las que el cinis-
mo solo habitaba en las cloacas y los palacios. 
Se trata de maneras de alta ternura y extrema 

sutileza. Pero, ¿quiénes eran Stan Lauren y 
Oliver Hardy? Para la España autárquica del 
franquismo de caspa y sangre, unos persona-
jes sin nombre. En aquellos años había cos-
tumbre de bautizar a los cómicos con motes 
obvios: Pamplinas, Charlot, Cara de Palo, el 
Gordo y el Flaco. 
Baird, para significar la altura moral, artística 
y humana de Lauren y Hardy, se sirve de un 
prólogo, el citado del año 37, justo cuando las 
deudas y el cansancio resquebrajaban el 
matrimonio perfecto entre Stan y Ollie. Luego, 
el meollo propiamente dicho transcurre 16 
años después, en 1953, cuando los dos socios y 
amigos recorrieron Gran Bretaña en una gira 
montada bajo el pretexto de sacar dinero para 
filmar su versión de Robin Hood. 
Se distanciaron cuando Stan ideaba convertir-
se en dueño y señor de sus propias películas, 
se (re)unieron cuando trataron en vano de 
cumplir aquel sueño fallido. En ese último via-
je les acompañaron sus respectivas mujeres. 
A través de ellas, el guionista, Jeff Pope, y el 

director, Baird, tejen ese reflejo desde el espejo 
que ayuda a desvelar los recovecos sin luz que 
envolvieron a estos dos personajes. Lo biográ-
fico y la anécdota ceden paso al gesto y al sen-
timiento. Reilly y Coogan reinventan las entra-
ñas de la extraña pareja. Príncipes en un tiem-
po de emperadores, al lado de Chaplin, de 
Keaton, de Lloyd, fueron secundarios. De 
hecho, Stan empezó doblando a Chaplin. Pero 
sus cortos provocaron la risa de millones de 
espectadores. Eran payasos fuera del circo. La 
metamorfosis de Augusto y Carablanca. Eran 
coreógrafos de lo patético y oradores del 
absurdo. Este bienintencionado y amable fil-
me los redescubre para la generación digital y 
los devuelve a los abuelos del presente. Recrea 
algunos de sus mejores a y filma sus sombras. 
Llora su último baile y grita que Stan, tras la 
muerte de Ollie, se dedicó a escribir obras 
para ambos. El filme no desvela si esperaba 
que Ollie renaciera, o simplemente aguardaba 
la hora de su muerte para en el más allá, vol-
ver a trabajar juntos. �

Críticas de cine

El último baile

POR Juan Zapater (www.ghostintheblog.com) 

‘EL GORDO Y EL FLACO’ (STAN & OLLIE) 

Dirección: John S. Baird. Guion: Jeff Pope. Intérpretes: 
John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Bentley 
Kalu. País: Reino Unido. 2018. Duración: 97 minutos.

C
uando este filme de Felix Van Groe-
ningen desembarcó en el Zinema-
dia de 2018, se escuchaban voces 

que cuchicheaban la lujuria de Óscar que 
acompañaba a este melodrama extremo. En 
él trabaja el actor de moda, Timothée Chala-
met, un engreído profesional aplaudido por 
su estar y pasar en Call Me by Your Name de 
Luca Guadagnino. De la impostura de este 
jovencísimo –acaba de cumplir 23 años– 
actor neoyorquino, da fe hechos como esa 
afirmación en la wikipedia de que se crió en 
“la cocina del infierno” de Manhattan. Pero 
cuando Chalamet, hijo de una bailarina y un 
alto cargo de Unicef, tenía entre 10 y 15 años, 
los Rudy Giulani y compañía habían conver-
tido aquel averno en un parque temático al 
servicio del turista y del “entertainment”. En 
la crónica del SSIFF ya se dijo que este filme, 
inspirado en sendos libros autobiográficos 
escritos por sus protagonistas, el padre y el 

hijo que aquí encarnan el citado Chalamet 
y el siempre notable Steve Carell, se rom-
pe por su autocomplacencia y paternalis-
mo. Esa visión percibida hace unos 
meses, se reitera aquí de nuevo cuando 
aquellos rumores de éxito han dado paso 
a la tibia acogida a un filme tan vacuo 
como bienintencionado. 
David y Nick Scheffen, padre e hijo, vivieron 
un desgarrador fracaso propiciado por la 
toxicodependencia del hijo ante la impoten-
cia y desbrujulamiento del progenitor. De 
hecho, esa pregunta, ese no saber qué hacer 
cuando ese hijo perfecto –fiel admirador de 
la heroicidad de un padre ideal e idealiza-
do–, se abraza a la drogadicción, rompe los 
esquemas de lo esperado. Con los rieles 
férreamente establecidos por los Scheffen, 
Groeningen construye esa espiral hacia la 
desesperación que zarandea el proyecto de 
esa familia feliz.  
“Más que a nada” es el mantra que durante 
toda la infancia y primera juventud se inter-
cambiaban padre e hijo para realzar los 
indestructibles lazos de su amor filial. Pero 
ese “Más que nada” no duró para siempre. 
Aquí, durante dos horas, Felix Van Groenin-
gen ilustra la necesidad de su alegato atra-
pado en la convencionalidad epidérmica. Lo 
que lo convierte en un filme demasiado hue-
co para iluminar el desolador vacío que está 
mirando. �

Un yonquipijo
‘BEAUTIFUL BOY’ SIEMPRE SERÁS MI HIJO 

Dirección: Felix Van Groeningen. Guion: Luke 
Davies, Felix Van Groeningen (Memorias: David 
Sheff, Nic Sheff). Intérpretes: Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan. País: EEUU 
2018. Duración: 111 minutos.

Pintar el silencio 
‘MARGOLARIA’ (EL PINTOR) 

Dirección: Oier Aranzabal. Guion: Martin Etxeberria, 
Xabier Etxeberria, Oier Aranzabal. Intérpretes: 
Mikel Urdangarin, Alain Urrutia. País: España. 2018. 
Duración: 103 minutos. 

La brillante interpretación de Stan Laurel y Oliver Hardy, llevada a cabo por Steve Coogan y John C. Reilly, refuerza el interés de este filme decididamente tierno.
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La esperadísima nueva película 
de Pedro Almodóvar, en la que 
Antonio Banderas interpreta a su 
alter ego, llega a nuestros cines 
junto con Nosotros, terrorífica 
cinta de Jordan Peele protagoni-
zada por Elisabeth Moss (El cuen-
to de la criada). Pero hoy también 
hay hueco para la animación, con 
Funan y Wheely, y para el género 
documental, con Margolaria.

‘DOLOR Y GLORIA’. Pedro Al-
modóvar nunca ha estado tan 
presente en una de sus películas 
como en Dolor y Gloria -lo más 
cercano a un autorretrato que 
hay en su filmografía- a través de 
un alter ego, Salvador Mallo, al 
que da vida Antonio Banderas.

La cinta narra una serie de 
reencuentros de Salvador Mallo, 
un director de cine en su ocaso. 
Algunos de ellos físicos, otros re-
cordados: su infancia en los años 
60, cuando emigró con sus padres 
a Paterna, un pueblo de Valencia 
en busca de prosperidad, el pri-
mer deseo, su primer amor adul-
to ya en el Madrid de los 80, el 
dolor de la ruptura de este amor 
cuando todavía estaba vivo y pal-
pitante, la escritura como única 
terapia para olvidar lo inolvida-
ble, el temprano descubrimiento 
del cine y el vacío, el inconmen-
surable vacío ante la imposibili-
dad de seguir rodando.

Dolor y Gloria habla de la crea-
ción, cinematográfica y teatral, y 
de la dificultad de separar la crea-
ción de la propia vida.

‘NOSOTROS’. Adelaide Wilson 
vuelve a su pueblo de la infancia 
en la costa para pasar el verano 
con su marido y sus dos hijos. Al 
regresar a casa después de un día 
de playa, se encuentran con la si-

S. OTERO
Santiago

novedades

en la

cartelera

Llega la esperada ‘Dolor y 
gloria’, de Pedro Almodóvar 

minar durante semanas. En 
mitad de la travesía, pierden 
de vista al pequeño.

Esta película de animación ba-
sada en hechos reales es el debut 
en la dirección de Denis Do

‘WHEELY.’ Wheely, un divertido 
taxi, se inscribe en una competi-
ción en la que se encuentra con 
Bella di Monetti, famosa coche de 
lujo de la que se enamora. Pero 
las cosas se complican cuando el 
coche y Putt Putt, su mejor ami-
go, tienen que salvar al camión 
Bella de Kaiser.

Animación 3D dirigida por Yus-
ry Abdul Halim

‘MARGOLARIA’.  Relato de un 
viaje que comienza una mañana 
con una conversación por Skype 
entre el músico Mikel Urdanga-

rin y el pintor Alain 
Urrutia. El pintor le 
ofrecerá una de sus 
obras a Mikel a mo-
do de regalo, pero 
con una condición: el 
músico tendrá que ir 
a buscarla a Londres 
en ferry, atravesando 
el mar. Con la excusa 
del viaje, nos aden-
traremos en el día a 
día de un artista que 
apuesta por vivir de 
su trabajo hasta lle-
gar a la clave que se 
esconde en el centro 
del laberinto de todo 
artista, ya que toda 
búsqueda es en ver-
dad un viaje; el pro-
ceso de creación es 
en sí mismo un viaje.

Documental de 
Oier AranzaBAL 
que tiene por prota-
gonista a Mikel Ur-
dangarin, uno de los 
músicos más sobre-
salientes de la cultu-
ra vasca. El director, 

que también es el co-
guionista, narra la historia de un 
proceso que empieza y acaba en 
la creación musical, pero que es 
al mismo tiempo la metáfora de 
todo proceso creativo; por ello y 
no por azar el documental se ti-
tula Margolaria (The painter), ya 
que la creación musical de Urdan-
garin corre pareja a la pintura de 
Alain Urrutia o a la narrativa de 
Kirmen Uribe, que figuran entre 
los actores del documental.

‘LA ÚLTIMA LECCION’. Pierre 
Hoffman (Laurent Lafitte) se 
une al prestigioso colegio San 
José. Durante su estancia como 
profesor, comienza a ver en el 
tercer curso algunos brotes de 
violencia entre los alumnos, al-
go intolerable. Pierre primero 
se enfada, pero pronto comien-

za a fascinarse por los extra-
ños comportamientos de estos 
alumnos. Descubrirá que los 
alumnos están dispuestos a ha-
cer cualquier cosa por salvar el 
mundo del desastre ecológico.

Sébastien Marnier (Irrépro-
chable, Le grand avoir) dirige 
esta película que cuenta con un 
reparto formado por Laurent 
Lafitte (Elle, No se lo digas a na-
die), Emmanuelle Bercot (Mi 
amor, Polisse) y Thomas Scime-
ca (Le voyage au Groenland, La 
odisea de Alice) entre otros.

PERET, YO SOY LA RUMBA. Pe-
ret tenía una misión: hacerle pa-
sar un buen rato a la gente y que 
se olvidaran de sus problemas 
con sus canciones. Y la cumplió. 
Ahora en la película documental 
Peret, yo soy la rumba, de Paloma 
Zapata, descubrimos cuánto ama-
ba la vida, la música y a su fami-
lia. Enamorado del arte de Pérez 
Prado, el muchacho de Mataró 
que sólo tenía una guitarra y dos 
palmeros, decidió que las palmas 
debían sonar como un instru-
mento de percusión y los coros y 
la guitarra como los metales de 
las bandas de salsa. Así, nació la 
rumba catalana.

Su destino era el de vendedor 
ambulante, como lo era su padre 
y como había aprendido en casa, 
pero no lo hizo porque, como él 
mismo decía, no le gustaba enga-
ñar a la gente. Así que cogió su 
guitarra y se echó a los escena-
rios de medio mundo, En uno de 
ellos un espectador al terminar le 
dijo que debía hacer su espectá-
culo de pie. Y lo hizo. Vaya si lo 
hizo. En la película de Zapata des-
cubrimos por qué se hizo pastor 
evangelista, cómo intentó opo-
nerse una y mil veces a ir a Euro-
visión y hasta que en una época 
llevó pistola.

***

cartelera en la pág. 49

lueta de cuatro figuras 
cogidas de la mano… 
¿La versión maléfica 
de ellos mismos?

Tras cautivar al pú-
blico con la siniestra 
reflexión sobre el racis-
mo de su ópera prima 
Get uut (Quiero salir, 
2017), el director esta-
dounidense Jordan Pe-
ele vuelve a combinar 
terror y política con Us 
(Nosotros), cinta en la 
que explora los miedos 
de una sociedad en cri-
sis y encantada de ver 
la paja en el ojo ajeno.

En esta película so-
bre la que planean 
las sombras de Fun-
ny Games (1997) o The 
Shining (El resplandor, 
1980), un matrimonio 
negro y sus dos hijos 
ve interrumpidas sus 
vacaciones cuando 
aparecen en la puerta 
de su casa unas escalo-
friantes figuras: las de 
cuatro personas que 
parecen dobles de cada 
miembro de la familia.

Con un endiablado sentido del 
ritmo y una puesta en escena de 
matrícula, Peele continúa em-
pleando el terror para abordar 
cuestiones sociales y políticas 
de Estados Unidos: el declive del 
sueño americano, la represión y 
el rechazo al diferente, la psicosis 
colectiva, y el espejismo de la so-
ciedad consumista.

Y todo ello lo hace a partir de 
la figura mítica de los “doppel-
gänger” (dobles perversos) que 
desdibujan los límites entre el 
bien y el mal.

‘FUNAN’. Camboya. 1975. En 
pleno regimen de represión 
de Pol Pot, Chou y Khoun son 
expulsados de su hogar con su 
hijo de 4 años y obligados a ca-

Un reloj de arena, estímulo 
del relato corto Coca-Cola
CERTAMEN Un pequeño re-
loj de arena con la frase 
La arena se escapa lenta-
mente fue el estímulo del 
que tuvieron que servirse 
los jóvenes gallegos que 
ayer tomaron parte en las 
cuatro provincias de la co-
munidad autónoma en la 
prueba del certamen de 
Relato Corto de Coca Cola.

Las pruebas, que este 
año llegan a la 59 edición, 
se realizaron en las ciuda-
des de A Coruña, Ferrol, 

Santiago, Lugo, Vigo, Pon-
tevedra y Ourense y en 
ellas participaron más de 
700 jóvenes. 

El certamen se desarro-
lla en centros de toda Es-
paña y los participantes 
tienen dos horas para de-
mostrar su talento con un 
relato de no más de dos fo-
lios en los que obligatoria-
mente se debe hablar del 
estímulo propuesto e in-
cluir la frase de la que se 
acompaña. ECG Un momento de la prueba realizada ayer en Filoloxía de Compostela. Fernando Blanco

Quinta edición, 
y la más familiar,  
del #CocidoDay
TWITTER Se celebra hoy la 5 
ª edición del Día Interna-
cional del Cocido, #Cocido-
Day  como ciberetiqueta, 
en la que restaurantes de 
Galicia, España e Italia, Pa-
namá o Irlanda, buscarán 
convertir en tendencia en 
redes sociales el manjar. El 
balneario Oca Augas Santas 
de Pantón, en la Ribeira Sa-
cra, se suma con un espe-
cial para familias que 
reunirá a blogueras, perio-
distas y sus peques. S. R.
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BERRIA
Asteazkena, 2019ko martxoaren 27aAgenda26

Ikus-entzunezkoa
Probokatzaile
agertoki gainean

2
Lou: dantzan jo ta ke, oi-

nak lehertu nahian doku-

mentala emango dute

gaur Oñatin. Lou Olangua abes-

laria du abiapuntu, eta 1980ko

hamarkadan emakumeek ager-

tokietan hartu zuten lekuari bu-

ruzkoa da lana. OK Korral, Hu-

medecidos eta Las Lagartas talde-

etako abeslari izan zen Olangua:

probokatzailea izan zen estetiko-

ki zein jarrera aldetik. Beratu

jaialdian emango dute.

‘Lou: dantzan jo ta ke, 

oinak lehertu nahian’

Gaur, 19:00etan, 

Oñatiko kultur etxean (Gipuzkoa).

Erakusketa
Memoria lurrazalera

3
Lur azpian erakusketak

«deshobiratze goiztiarra»

du ardatz, eta gaur zabal-

duko dute, Iruñeko Planetarioan.

1936ko kolpe militarraren ostean

hildakoen senideak duela 40 urte

hasi ziren lanean: hobi komune-

tan zeuden ehunka lagunen gor-

puzkiak ateratzea lortu dute. Be-

rriozarren eta Sartagudan ere ja-

rriko dute aurrerago.

‘Lur azpian’

Gaurtik maiatzaren 4ra arte, 

Iruñeko Planetarioan.

Hitzaldia
Alzheimerraz berba

4
Itziar Lejona Elorduik eta

Naomi Hassonek hitzaldi

bat emango dute gaur

Mungian, alzheimerraren ingu-

ruan: Guztiok ezagutzen dugu

alzheimerra duen norbait. Zain-

keta aringarriko mediku espezia-

lista da Lejona, eta alor bereko

erizain espezialista da Hasson.

‘Guztiok ezagutzen dugu

alzheimerra duen norbait’

Gaur, 19:00etan, Mungiako udale-

txeko erakusketa aretoan (Bizkaia).

Ikus-entzunezkoa
Sorkuntzaz solasean

1
Mikel Urdangarin eta Oier Aranzabal Hendaiako Les Varie-

tes aretoan izango dira gaur, Margolaria dokumentalaren

emanaldian; solasaldi musikatua ere egingo dute. Lanak

gogoeta egiten du sorkuntzaren inguruan, eta Urdangarinen eta

Alain Urrutia margolariaren arteko harremana du ardatz.

‘Margolaria’

Gaur, 20:00etan, Hendaiako Les Varietes aretoan (Lapurdi).

E
g
in

v

Emaguzu zure inguruko ekitaldien berri

http://berria.eus/zerbitzuak/agenda/bidali/ %
GAUR

Gaur ere
eguzkitsu
Eguzkia gailenduko da egun osoan.
Ekialdeko haizeak jarraituko du, 
eta haizeguneetan bizi ibiliko da.
Ondorioz, tenperatura beroenak 
oso antzekoak izango dira, 
nahiz eta balitekeen apur bat igotzea:
15 gradu ingurukoak izango dira. 
Iluntze aldera hodei batzuk izango dira, 
baina zeru urdina nagusi izango da egunez.

Eguraldia

b

Bermeo 7/18

b

Bilbo 5/15

b

Balmaseda 0/17

b

Guardia -2/16

b

Gasteiz -1/15 b

Agurain -3/16

b

Arrasate 1/15

b

Azpeitia 2/18

b

Durango 3/17

b

Donostia 3/13

b

Leitza 1/17

b

Baiona 3/14

b

Abaurregaina 0/16

b

Tutera 1/19

b

Iruñea -2/16

b

Tafalla -2/18

b

Donibane Garazi 0/17

b

Maule 1/17

b

Amurrio 1/18

BIHAR

Hodei gehiago

Zerua lainotuago izango da, ba-

tez ere goizean. Eguerditik aurre-

ra, hodei geruza saretu egingo

da, eta ostarteak gailenduko di-

ra, baina zenbait txokotan behe

hodeien hondarrak geratuko di-

ra. Iparraldeko eta ipar-ekialdeko

haizeak indarra galduko duenez,

tenperatura beroenak pixka bat

igoko dira. Hotzenek ere gora

egingo dute, baina egunsentia

freskoa izango da; izotzerako

probabilitate gutxi izango da.

ISOBARA MAPA

EGUZKIA SORTU GORDE

07:03 19:32

ILARGIA EGUNA

Ilbehera Bihar

Ilberria Apirilaren 5a, ostirala

Ilgora Apirilaren 12a, ostirala

Ilbetea Apirilaren 19a, ostirala

ITSASOA

Ekialdeko eta ipar-ekialdeko hai-

zea ibiliko da, 3ko indarrarekin.

Itsaskirria eragingo du. Ipar-

mendebaldeko hondoko itsaso-

ak metro bete inguruko olatuak

altxatuko ditu.

ITSASALDIA ORDUA METROAK

Itsasbehera 02:35 1,39

Itsasgora 08:55 3,41

Itsasbehera 15:01 1,69

Itsasgora 21:19 3,42

JOERA

Ostirala 29

Larunbata 30

Igandea 31

B
E

R
R

IA
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R
ENBAXADA 

BILADigitu baten
faltan ote?

A
lemaniako berdeen
buruzagi batzuek
uste dute Alemaniak
ez duela nahi Katalu-

niaren independentzia, Espai-
niako Barne Produktu Gordinari
%19 kenduz gero Europak, Ale-
maniak bereziki, hartu beharko
lukeelako bereizketa horrek
Espainiari sortuko liokeen zama
ekonomikoa. Horrela kontatzen
du Raul Romevak, kaleratu berri
duen Esperança i llibertat libu-
ruan. 

Ez da izango, seguru, arrazoi
bakarra eta nagusia, baina bai
kontuan hartzekoa. Estatu kide-
en arteko elkartasuna eta diplo-
mazian horrenbeste erabiltzen
den «mind your bussines (zure
auziez arduratu)» ez da oso
urruti egongo lehen postutik
arrazoien zerrendan. 

Liburu interesgarri horretatik
atera gabe, azken urteotan beste
inor baino Kataluniatik kanpoko
diplomatiko gehiagorekin egon-
dako katalanak, hau da Rome-
vak, diosku Kataluniako proze-

sua lehen urratsean dagoela
oraindik. Alegia, kanpoan ulertu
bai, ulertzen zaituztetela, baina
babestu ez, oraindik.

Bat dator guztiz Romevaren
ondorio hori duela hilabete
batzuk Puigdemont presidente-
ak BERRIAri esandakoarekin:
Kataluniako arazoa ezagutaraz-
teko fasean zeudela, eta gero
etorriko dela babes diplomatiko-
ak eskatu eta jasotzeko tenorea. 

Espainiako estatu egiturek zail
jarriko dute zeregin hori, asteon
Miquel Iceta buruzagi sozialista-
rekin gertatutakoak erakusten
duen bezala. Ezarritako arrasto-
tik irteten denari estatuaren har-
lauza astuna jausiko zaio buru
gainera, batere gupidarik gabe. 

Hori horrela, Icetari egindako
elkarrizketa irakurri zuen batek
baino gehiagok pentsatuko
zuen, ez arrazoirik gabe, Icetak
adierazitako 10 eta 15 urteko epe
hori ez ote genuen ondo trans-
kribatu paperera; alegia, Espai-
niako errealitatea ikusita, ez ote
zaion zenbakiari digitu bat falta.

65

B
ERRIAk Miquel Icetari
egindako elkarrizketa
izan da Espainiako
hauteskunde kanpai-

nako lehen kolpe handia. Pertso-
na berezia da Iceta. Betidanik esti-
matu izan dizkiot konplexutasu-
na, gaitasun poliedrikoa eta jar-
dun parlamentario ona. Hala ere,
ezinago bistakoak ditu ezaugarri
txarrak ere, eta, batik bat, gure
herrialdea jasaten ari den oinaze-
an duen erantzukizuna: Iceta es-
kuin postfrankistara hurbiltzea
ezinbestekoa izan zen 155.aren bi-
tartez oinaze hori eragiteko. 

Nolanahi ere, Icetak badu na-
barmentzeko modua ematen
dion jakinduria intelektual bat
ere. Eta zueneko elkarrizketan
agerian geratu zen hori. Icetak tri-
kimailu intelektual bat baliatu
zuen, konturatu gabe halakorik
ere jada ez zaiola zilegi inori. 

Izan ere, esaldi horren zentzua
ez datza kopuruan, ezpada kon-
tzeptuan. Katalanen %65ek inde-
pendentzia eskatuz gero, demo-
kraziak zerbait egin beharko du;

hori eman du aditzera. Eta «zer-
bait egin beharko du» horixe zen
giltzarria, ikusirik zer erreakzio
izan duen haren alderdiak. Iceta
oraindik ere sinetsita dago demo-
kraziak zerbait egin beharra dau-
kala, baina haren alderdikideek
jada ez dute sinesten demokra-
zian ere. Katalan guzti-guztiok in-
dependentzia nahiko bagenu ere,
ez legoke zer hitz eginik. Horrai-
noxe iritsia da PSOE. 

Zorionak, bada, zuen elkarriz-
ketarengatik, eta, Martxelo, zilegi
izan bekit gogoeta hau ekartzea
hona. Badakizu betidanik miretsi
izan dudala zuen erabakitasuna,
BERRIA egunkari global bilakatze-
koa, eta edozeri buruz euskaraz
aritzekoa, normal-normal, beste
edozein hizkuntzatako egunkari
batek egingo lukeen moduan,
beste edozeinek bezainbesteko
erantzukizun profesionalaz edo
are handiagoaz. Icetari egindako
elkarrizketak halako zalaparta
sortu izanak berak erakusten du
ezinago egokia izan zela bere ga-
raian egin zenuten hautua. 

R
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BILA

Vicent Partal
VilaWebeko zuzendaria

Katalan guztiok
independentzia

nahiko bagenu ere, ez
legoke zer hitz eginik.

Horrainoxe 
iritsia da PSOE

Romevak diosku
prozesua lehen

urratsean dagoela
oraindik. Alegia,
kanpoan ulertu bai,
ulertzen zaituztetela,
baina babestu ez,
oraindik

i

j

Ixo!

F
utbol entrenatzaile bat
meditazioa eta isiltasu-
na aldarrikatzen, tonu
humanistikoan. Harri

eta zur geratu naiz ETBko albiste-
gian bere hitzak entzutean. Anto-
nio Iriondo du izena gizon ho-
rrek, El Ruso, gaitzizenez; horren
zergatia Botxoko umorea erabiliz
azaldu du: «Mosku izena duen
Bilboko auzoan» jaio zela. Gura-
soak 36ko gerrako umeak zituen.
Rayo Majadahondako entrena-
tzailea omen da, eta, erreporta-
riak adierazi duen bezala, ez da
batere konbentzionala gertatzen
futbolaren munduan. Badu me-
ritua Antonio Iriondok, kutsadu-
ra akustiko handienetarikoa era-
giten duen kirolaren barrutik isil-
tasuna aldarrikatzean. 

Oier Aranzabalek —Iker Tre-
viñoren laguntzaz— zuzendu
duen Margolaria dokumental
ederrean, musika eta kantua eta
horien sorkuntza prozesua dira
gidari, baina hasieran eta bukae-
ran isiltasunari buruzko haus-

narketa poetikoa egiten du Mikel
Urdangarinek, sortzaileak abia-
puntua isiltasunean daukala ira-
dokiz.

«Tenorea iristen denean, mu-
sika oro geratu egin behar izaten
da, eta erabateko isiltasuna en-
tzun. Adi-adi. Batez ere iristen
den hori guztia zarata baldin
bada, musika baino gehiago.
Dena geratu egin behar izaten da
supituan, berriro ganoraz entzu-
ten hasi nahi baldin bada». Ha-
sier Etxeberriari lapurtu diot pa-
sartea; Bost idazle Hasier Etxebe-

rriarekin berbetan liburuko
hitzaurrearen hasiera da. Tes-
tuingurutik atera dut, nolabait,
isiltasunaren aipamen hori; go-
gora ekarriz, bide batez, duela bi
urte igaro zela Hasier erabateko

isiltasunera. 
Heriotzarekin, hutsarekin eta

gauarekin lotzen dugu isiltasuna,
isiltasun beltza, umetan —eta bai-
ta geroago ere— ikara sortzen di-
gun hori. Gizakion bizitzako par-
titura negar batekin hasten da eta

tik urrutiratu gabe, badira isilta-
sun hierarkikoak, langileak uga-
zabaren aurrean gordetzen due-
na, adibidez. Badira isiltasun in-
posatuak, botere politiko eta
erlijiosoak zentsuraren bidez eza-
rritakoak, aski ezagunak gure
historia hurbilean; azkenekoak,
Hauteskunde Batzordea Katalu-
niako erakundeei eta hedabideei
jartzen ari den debekuak. Eta ba-
dira isiltasun baztertzaileak, ne-
kez entzun eta motel mintzatzen
den adindua mututzen duena,
edo generoaren araberakoak,
besteak beste. 

Isiltasunak desafinatu egiten
du batzuetan, Fado bat abestian
Fran Lasuenek dioen bezala, An-
geles Navarro Guzman poetaren
hitzak hartuz: «Noizbehinka isil-
tasunak ere desafinatzen du».
Hala ere, isiltasunaren esperien-
tzia ezinbestekoa du gizakiak
bere  baitan sartu eta bere burua-
ren eta bizitzaren kontzientzia
hartzeko. 

David Le Breton antropologo

ARKUPEAN

Elixabete Garmendia Lasa 

frantziarrak Du Silence liburuan
(gaztelaniaz El silencio, aproxi-

maciones), isiltasunaren alderdi
guztiak miatzen ditu. Ikuspegi
kaleidoskopikoa da berea, psiko-
logiatik espiritualitateraino, poli-
tikatik eta soziologiatik pasatuta.
Isiltasuna, hitza eta elkarrizketa
daude joko-zelaian. Kontua da
hitza eta isiltasuna elkar egoki-
tzea, elkarrizketaren mesedetan.
Le Bretonen proposamena elka-
rrizketaren etika bat adostea da:
«non enuntziatu bakoitzak eran-
tzun bat eskatzen duen; baiezta-
pen orok, eutsiko dion argudioa;
eta elkarrizketak, elkarren arteko
deliberazioa».

Isiltasunak baditu bere para-
doxak gaurko munduan. «Isilta-
sunak, ikuspegi produktibo eta
komertzialetik begiratuta, ez du
ezertarako balio», dio antropolo-
goak. Merkatuak, ordea, eman
dio buelta egitate horri. Le Breto-
nek berak dioen bezala, azken
urte hauetan isiltasunaren auke-
ra komertziala deskubritu du tu-
rismoaren industriak, eta, ondo-
rioz, isiltasuna ikur duen merka-
tu-nitxoa ustiatzen dabil.
Isiltasuna, burtsan kotizatzeko
balore bihurtuta.

azken arnas-hotsarekin amai-
tzen. Tartean, hitzak, barreak,
negar-zotinak, zaratak, oihuak,
abestiak eta... isiluneak tarteka-
tzen ditugu paper pautatuan. 

Badira isiltasun komenentziaz-
koak; Xabier Letek Sehaska-

kantan haurrari ohartarazten
dionekoa, adibidez: «Haundi-
tzen zeranean ikusiko duzu, isilik
egoteak zenbat balio dun». Hor-

Martxelo Otamendi
BERRIAko zuzendaria

IGANDEKO BERRIA

2019ko martxoaren 31 25Iritzia Harian
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8 HEMENDIK NERBIOI-IBAIZABAL Deia – Viernes, 12 de abril de 2019

Gizartea
El festival, que ya hace días que ha batido su récord histórico de venta de 
bonos, contará los días 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo con artistas y bandas 
de la talla de Viva Suecia, Toundra o Christina Rosenvinge. Además, volverán 
a la programación el Txiki MAZ y el ciclo de películas Zine MAZ.  
 Un reportaje de I. Ugarte

Basauri se pone a 
bailar con el MAZ
S E acerca una de las citas 

más esperadas en el pano-
rama musical vizcaino. El 

MAZ Basauri volverá a poner en el 
mapa a Basauri con conciertos de 
nivel y un cartel completo que vol-
verá a hacer las delicias de las cien-
tos de personas que acudirán a dis-
frutar del espectáculo.  

Vecinos y visitantes del municipio 
volverán a cantar, gritar, bailar y 
divertirse con artistas y bandas del 
nivel de Iseo & Dodosound With 
The Mousehunters, Viva Suecia, 
Toundra o Christina Rosenvinge. En 
su octava edición, el cartel también 
cuenta con nombres como Triángu-
lo de Amor Bizarro, Anari, Murse-
go, Hakima Flissi, etc. 

MAZ Basauri 2019 se celebrará los 
días 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo  
y cabe destacar que desde hace días, 
el festival ya ha marcado su récord 
histórico de venta de bonos, un dato 
que viene a confirmar que el MAZ 
sigue creciendo y ganando adeptos 
año tras año, llenando el Social An-
tzokia en muchas de las citas. 

Completan el cartel los ganadores 
de Rockein!, “The Owl Project (cate-
goría principal), Haxotz (mejor 
artista local), Agian (mejor artista 
en euskara) y Voltium (premio del 
público)”, concretan. Así, el primer 
día, el viernes 26 de abril, actuarán 
Christina Rosenvinge y Anari, a 
partir de las 21.30 horas en El Social 
Antzokia.  

Al día siguiente, se subirán al esce-
nario Toundra y Mursego. Este día, 
por la tarde (18.00 horas), se cele-
brarán los conciertos gratuitos con 
Haxotz, Agian y Voltium, y por la 
mañana tendrá lugar el Txiki MAZ. 
El viernes 3 de mayo (21.00 horas 
en El Social), será el turno de Viva 
Suecia, Triángulo de Amor Bizarro 
y The Owl Project, mientras que el 
sábado, para poner el broche de 
oro a la edición de este año, a par-
tir de las 21.30 horas, actuarán Iseo 
&Dodosound With The Mousehun-
ters y Hakima Flissi. 

También este año se ha hecho un 
hueco a los más pequeños en la pro-
gramacion que gira en torno al fes-
tival. En este sentido, el próximo 27 
de abril se celebrará el Txiki MAZ. 
Las actividades para niñas y niños 
incluyen tres talleres de tatuajes, 
maquillaje y pintura “relacionados 
con la historia de la música popu-
lar impartidos por Play’N’ Kids, con 
una sesión de Ciscar Dj y con un 
concierto de la Txiki MAZ Rock 
Band”, un grupo propuesto para la 
ocasión que repasará clásicos del 
pop y del rock, explican desde la 
organización.  

CONCIERTOS EN LA CALLE Ese mis-
mo día (27 de abril), también ten-
drán lugar los conciertos gratuitos 
en la calle programados en el MAZ 
Basauri. Tocarán Haxotz, Agian y 
Voltium (premiados en Rockein 
2018), cuyas actuaciones tendrán 
lugar a partir de las 18.00 horas en 
la plaza Zortziko de Basozelai. Des-
de las 12.30 del mediodía se desa-
rrollará la programación infantil 
del festival, Txiki MAZ. Como siem-
pre, en caso de lluvia, los gratuitos 
de Zortziko plaza se trasladarán a 
la carpa de la plaza Solobarria pre-
vio aviso a través de las redes socia-
les del festival. 

También llegan un año más, jun-
to con un sinfín de música las pro-
yecciones de Zine MAZ, los jueves 
2, 9 y 16 de mayo en el Social An-
tzokia, con una doble sesión a las 
20.00 y 22.00 horas. Se proyectarán 
las películas Mujeres, de Coque 
Malla, dirigida por Gonzalo Visedo; 
Climax, del director francés Gaspar 
Noé estrenada el año pasado; y 
Margolaria (el pintor), del bilbaino 
Oier Aranzabal, que se ha comen-
zado sus pases este 2019. 

Los puntos de venta de las entra-
das y bonos para el festival son los 
siguientes: cajeros multiservicio 
Kutxabank, a través de Internet en 
https://ticket.kutxabank.es/basauri-
social/public/janto/ y en la taquilla 

Los niños también disfrutan en el apartado del Txiki MAZ.  Foto: D. Mars

del Social Antzokia. Cabe destacar, 
como indican desde la organiza-
ción, que MAZ Basauri está promo-
vido por el Ayuntamiento de Basau-
ri, con la colaboración del Social 
Antzokia y “durante sus siete pri-
meras ediciones ha situado al 
municipio como un referente musi-
cal y ha supuesto un estímulo para 
la vida cultural, comercial y hoste-
lera de Basauri”.  

Los precios son de 11 euros más 
gastos para la entrada de día, y de 
30 más gastos para los bonos para 
los cuatro días de festival y a todos 
los conciertos del MAZ Basauri 
2019. En taquilla, el mismo día de 
los conciertos, la entrada para ese 
día tendrá un precio cerrado de 14 
euros. ●

Este año también se van a 
celebrar varias actividades 
para los más pequeños 
gracias al Txiki MAZ y habrá 
sesiones de cine

Ya hace tiempo que el MAZ 
ha logrado vender más 
bonos que ningún año y se 
espera que la sala del Social 
Antzokia se quede pequeña

El festival tendrá lugar los 
días 26 y 27 de abril y 3 y 4 
de mayo y además de los 
conciertos en el Social, el 27 
habrá actuaciones de calle
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LO DEJO CUANDO QUIERA | ESTRENO 

VIERNES 12 DE ABRIL | DIRECTOR CAR-

LOS THERÓN | INTÉRPRETES DAVID VER-

DAGUER, ERNESTO SEVILLA, CARLOS 

SANTOS, CRISTINA CASTAÑO 
 
En la comedia Lo dejo cuando quiera, 
Ernesto Sevilla (Albacete, 1978) se 
convierte, junto a Carlos Santos y Da-
vid Verdaguer, en suministrador de 
una droga para jóvenes a un capo (Er-
nesto Alterio) convertido en el gran 
amo de la noche. Un golpe de suerte 
con el que los tres profesores protago-
nistas de esta historia, cansados de no 
encontrar un trabajo digno y bien re-
munerado después de años de duro 
estudio, intentan dar un giro radical a 
sus miserables vidas.  

«Arturo, mi personaje, es un idio-
ta... a pesar de que es profesor de Ma-

temáticas», señala Sevilla. «Cuando 
ve que Pedro, al que da vida David 
Verdaguer, ha conseguido crear una 
pastilla que puede darles muchos be-
neficios, no lo duda y empieza a pen-
sar cómo ellos y Eligio (Carlos San-
tos) pueden ganar  mucho dinero. 
Vamos, que se apunta a un invento 
que ni es suyo». 

La cinta, que dirige Carlos 
Therón (Es por tu bien), desta-
ca por contar con tres actores 
que participan en la exitosa 
serie La que se avecina. Entre 
ellos, el propio Ernesto 
Sevilla. «Tanto yo co-
mo Cristina Castaño 
y Miren Ibarguren 
trabajamos en esa 
serie. Y no puedo 
decir nada más que 
cosas positivas tan-
to de ellas como de 
la experiencia que es 
para mí estar junto a 
actorazos que saben 
muy bien lo que es ha-
cer comedia». 

En ese sentido, conge-
niar con otros intérpretes 
es algo que este cómico va-
lora cuando actúa o dirige 
proyectos en los que suele 
rodearse de Joaquín Reyes o 
Julián López. «Llevarse bien 
con tus compañeros es algo 
muy importante para mí. Tan-
to, que no entiendo este trabajo 
de otra manera que no sea ge-
nerando un buen rollo entre to-

dos los participantes de un proyecto. 
En esta película ha sido así desde un 
principio. De eso se ha encargado 
Carlos, el director. Siempre he pensa-
do que, cuando tienes un buen am-
biente, es más fácil hacer comedia».  

Con respecto al tema de las drogas 
que aparece reflejado en esta cinta, es-
te intérprete visto en cintas como Gen-

te en sitios, Rey gitano o Tenemos que 
hablar se pone un poco serio para 
señalar que «se trata de una cues-
tión delicada» y que conviene es-
tar «muy informado y tener cui-
dado con ellas», para rematar 

que «la juventud está para 
experimentar». 

Siempre atento a todo lo 
que le rodea, Ernesto Sevilla 
señala de dónde la viene la 
inspiración a la hora de crear 
los chistes que suele contar 
en sus monólogos: «no dejo 
de observar a la gente. De ahí 
es de donde saco la mayoría 
del material para las cosas 
que hago. De tanto tomar no-

ta, creo que he llegado a la con-
clusión de que todos estamos 
un poco locos. ¡Yo el primero!». 

Entre sus proyectos futuros, el 
albaceteño contempla dar un sal-
to que muchos fans esperan des-
de hace tiempo. «Ahora estoy 
con la serie Capítulo Cero. Pero, 
dentro de poco, creo que dirigiré 

una película. Aunque no descarto 
algún día hacer drama, por el mo-
mento sólo puedo decir que será 
una comedia». JAVIER ESTRADA

QUIERO COMERME  
TU PÁNCREAS 
ESTRENO VIERNES 12  

DE ABRIL | DIRECTOR 

SHIN’ICHIRÔ USHIJIMA |  

ANIMACIÓN 

NO ES HABITUAL QUE UN ARTISTA desvele cómo es su día a día delante de una cámara. Pero nada de eso ha sido 
obstáculo para que el bilbaíno Alain Urrutia cuente su forma de trabajar y cómo dedica mucho tiempo a la 
preparación de sus cuadros. La excusa es el encargo que recibe el músico Mikel Urdangarín, que decide ir a 
buscarle a Londres para recoger un lienzo pintado por Urrutia. La cinta, que dirige el debutante Oier Aranzá-
bal, repasa los distintos caminos que confluyen en el encuentro entre ambos. J.E.

MARGOLARIA 
ESTRENO VIERNES 12  

DE ABRIL | 
DIRECTOR OIER ARANZÁBAL | 

DOCUMENTAL

LA HISTORIA DE LA CHICA BUENA QUE se enamora del chico malo ha dado pie a infinidad de películas y libros, 
como en este drama juvenil cuyo origen se encuentra en un saga literaria de éxito que empezó en 2014. En 
esta cinta que dirige Jenny Gage, la joven enamorada es Tessa Young (Josephine Langford). Hija de una 
madre soltera (Selma Blair), la chica no para de sacar buenas notas y mantiene una casta relación con Noah 
(Dylan Arnold). Todo eso termina cuando entra en la universidad y se relaciona con personas que la llevarán 
a probar nuevas experiencias como, por ejemplo, Steph (Khadijha Red Thunder), su compañera de habita-
ción en la residencia. Dentro de su nuevo grupo de amigos, la protagonista de la historia acabará enrollándo-
se con Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), un chico misterioso que la seducirá sin que ella se oponga. J.E.

AFTER 
ESTRENO VIERNES 12  

DE ABRIL | DIRECTORA 

JENNY GAGE | 

INTÉRPRETES  

JOSEPHINE LANGFORD,  

HERO FIENNES-TIFFIN,  

SELMA BLAIR

QUIENES VIERON ESTA CINTA JAPONESA de animación en el pasado Festival de Sitges se quedaron admira-
dos por la belleza que destila esta emotiva historia centrada en una joven que padece una enfermedad 
pancreática terminal. Ella, que ha optado por no contarle a nadie su delicada situación, acabará 
entablando una relación de amistad con un chico amante de la lectura que se encuentra con Vivir con la 
muerte, un libro que es, en realidad, el diario de la protagonista. La cinta, que dirige Shin’ichirô Ushijima 
(series Death Parade, One Punch Man), adapta un manga de mucho éxito en el país nipón. J.E.

GILLES DE MAISTRE, EL DIRECTOR DE ESTA coproducción entre Francia, Alemania y Sudáfrica, tiene una larga 
trayectoria como realizador de documentales. Una experiencia que ha aprovechado en esta ocasión para rodar 
escenas en las que los actores principales interactúan con distintos animales. La protagonista de esta historia 
es Mia (Mia Owen), una chica de 11 años que convive durante tres años con un león blanco nacido en la granja 
que sus padres (interpretados por Mélanie Laurent y Langley Kirkwood) tienen en Sudáfrica. A pesar de sus 
reticencias iniciales, la pequeña establecerá una relación muy estrecha con el mamífero cuyo destino es ser 
vendido. Un futuro que Mia intenta impedir escapándose con el león. J.E.

MIA Y EL  
LEÓN BLANCO 

ESTRENO VIERNES 12 DE ABRIL | 
DIRECTOR GILLES DE MAISTRE 

 |  INTÉRPRETES DANIAH DE 

VILLIERS, MÉLANIE LAURENT, 

LANGLEY KIRKWOOD, 

EN 1992, MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN decidió que era hora de mostrar la Semana Santa de Sevilla en todo su 
esplendor y en pantalla grande. Para ello, contó con la ayuda de Carlos Colón como guionista y de José Luis 
Alcaine como director de fotografía. Un duro trabajo que dio como resultado un documental en el que aparecen 
los pasos de hermandades emblemáticas como la de la Esperanza de Triana o de la Macarena y de otras 
muchas más acompañadas por marchas procesionales adaptadas por Antón García Abril e interpretadas por 
The London Philarmonic Orchestra. La copia que ahora llega a las salas ha sido remasterizada en 4k. J.E.

SEMANA SANTA 
REESTRENO VIERNES 5  

DE ABRIL | DIRECTOR MANUEL 

GUTIÉRREZ ARAGÓN |  

DOCUMENTAL 

E S T R E N O SO T R O S

EL HUMORISTA PARTICIPA 
EN UNA COMEDIA SOBRE 
TRES PARDILLOS QUE  
SE METEN DE LLENO EN  
EL NEGOCIO DE LA DROGA

ENTREVISTA/ 

ERNESTO SEVILLA

«TODOS 

ESTAMOS UN 

POCO LOCOS. 

¡YO EL 

PRIMERO!»

EL PARQUE MÁGICO | ESTRENO VIER-

NES 12 DE ABRIL | DIRECTOR DYLAN 

BROWN | ANIMACIÓN 

 

June, la protagonista de la cinta 
de animación El parque mágico, 
no es una adolescente cualquie-
ra. Impulsada por sus padres, 
siempre ha querido construir un 
parque de atracciones en el que 
ella y sus amigos del barrio pue-
dan disfrutar y soltar adrenalina. 
Sus deseos, que se ha encargado 
de plasmar en un boceto en el 
que lleva años trabajando, han 
dado alas a su imaginación y la 
han llevado a construir en su ca-
sa pequeñas maquetas que han 
podido probar alguno de sus 
amigos más cercanos con resul-
tados no demasiado positivos.  

Vitalista y risueña, su carácter 
cambia el día que su madre en-
ferma y, para mejorar, decide so-
meterse a un tratamiento lejos 
de su hogar. Un momento triste 
que June resuelve quemando 
sus maquetas y confiando en 
que su padre, un tipo despreo-
cupado, sepa cuidar de ambos. 

Cuando su progenitor la envía 
a un campamento de verano, 
June aprovecha la ocasión y se 
escapa. En su camino, se inter-

na en un bosque donde se en-
cuentra con un parque de atrac-
ciones abandonado. Un espacio 
en el que aparecen ante sus ojos 
varios animales con capacidad 
para hablar como el gran oso 
Boomer; Peanut, el mono; Gus 
y Cooper, dos gemelos castores; 
el puercoespín Steve y una jaba-
lí llamada Greta. Todos ellos 
quieren que June les ayude a re-
cuperar este parque al que ame-
naza una gran nube en el cielo 
que, de cuando en cuando, se 
lleva parte de sus atracciones.  

El parque mágico es una co-
producción entre España y 
EEUU dirigida por Dylan 
Brown y que ha sido producida 
por Ilion Studios, encargados 
de realizar cintas como Planet 
51 o Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy el Cachondo. Andreu 
Buenafuente y Silvia Abril han 
prestado sus voces en la versión 
en castellano a Boomer y Greta, 
respectivamente. J.E.

LA NIÑA QUE 
SÓLO QUERÍA 
JUGAR

ENTRE AMIGOS. JUNE ES LA PROTAGO-
NISTA DE UNA COPRODUCCIÓN ENTRE 
ESPAÑA Y EEUU QUE INCLUYE LAS  
VOCES DE ANDREU BUENAFUENTE  
Y SILVIA ABRIL COMO DOBLADORES.
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Andoni Imaz Donostia

Literatur jaialdi bat ezin da «para-
xutean bota», besterik gabe gi-
zartean askatu, «landu» egin be-
har da. Bide horretan, «sarea za-
baltzen» ari da Literaturia jaial-
dia, Yoseba Peña antolakuntzako
kidearen hitzetan. Seigarrenez
egingo dute Zarautzen (Gipuz-
koa), eta 11.a izango da aurtengoa
—aurretik, bost egin zituzten La-
rrabetzun (Bizkaia)—. Maiatzaren
10ean abiatuko da «euskal letren
plaza», eta, Zu naiz, ni zara leloa
hartuta, maskaragaiak lotuko du
asteburuko egitaraua.

Hiru egunez, idazleak, argitale-
txeak eta irakurleak nahastuko
dira Zarauzko zenbait gunetan, li-
teraturaren bueltan. Ekintza guz-
tien artean, liburu azokari eman
nahi dioten «zentraltasuna» ai-
patu zuen Peñak atzo, jaialdiaren
aurkezpenean: larunbatean eta
igandean egingo dute, Musika
plazan. Hori indartzeko, bonuak
banatuko dituzte sarrera duten
ekitaldietan, eta deskontu bo-
nuak ere jarriko dituzte salgai,
jendea ekitaldietatik azokara bi-
deratzeko asmoz.

Jaialdiaren sarea zabaltzeko bi-
dean, «auzolana» nabarmendu
nahi izan dute antolatzaileek. Es-
kolekin egindako lankidetzari es-
ker, Zarauzko haurrak jaialdiaren
parte izango dira, «etorkizuneko
irakurleak formatzea eta euska-
rara erakartzea» helburu dutela.
Salbatore Mitxelenaren poemak
errezitatuko dituzte jaialdian he-
rriko gazteek, beste zenbait ekin-
tzaren artean.

Maskara izango da aurtengo
gaia: «Idazleak josten du maska-
ra, eta irakurleak jantzi». Litera-
turaz aritzeko metafora egokia
iruditzen zaio Peñari. Uxue Al-
berdi idazlearentzat, «liburua
bera bihurtzen da idazlearen
maskara». Berak idatzitako Je-

nisjoplin(Susa, 2017) azken nobe-
laren maskara «kentzen» ari den
honetan, liburuaren jendaurreko
irakurraldia egingo du ostiralean,
jaialdia abiatzeko.

Ostiralean, irakurraldiaren on-
dorengo bertso-maskaradan,
agertokian egongo da berriro Al-
berdi. Andoni Egaña ari da ema-
naldia «kozinatzen», eta litera-

tura, bertsoa, musika eta marraz-
kia nahastuko dituzte. Xabier 
Lizasok joko du pianoa, Unai Gaz-
telumendik egingo ditu marraz-
kiak, eta Alberdi bera eta Maialen
Lujanbio ariko dira bertsotan,
«Egañaren testu literarioen pen-
tzura».

Liburu azokaren «irekiera for-
mala» larunbat eguerdian egingo
dute, Musika plazan. Anjel Ler-
txundiren Otto Pette (Alberdania,
1994) nobelaren 25. urteurrena
ospatzeko, brindisa egingo dute.
«Irakurleak egiten du posible li-
buru batek irautea», eskertu
zuen Lertxundik. Dena den, igan-
dean beste urteurren baten karie-
tara arituko da Lertxundi: Salba-
tore Mitxelenaren jaiotzaren
mendeurrena, hain zuzen. Mahai
ingurua antolatu dute igande
eguerdirako: Lertxundik hitz
egingo du alde literarioaz, eta
Alex Gurrutxaga eta Lourdes Ota-
egi EHUko irakasleek emango
dute Mitxelenaren lanari buruz-
ko ikuspegi akademikoa.

«Euskal Herrian oro har baz-
tertua izan da Mitxelena», haren
ustean: «Ulertzen dut, gai erlijio-
soak duen pisuagatik, baina hori
oso lotuta dago Euskal Herriaren

egoerarekin». Idazleak «itxaro-
pena» sumatzen du Mitxelena-
ren lanean: «Aliatuek frankismo-
arekin noiz moztuko, Gernikako
egia noiz jakingo. Haren lanean
kontsiderazio kulturala dago

Euskal Herriaren egoerarekin».
Gainera, ikuspegi literariotik, ge-
rraosteko idazlerik «gihartsue-
na» iruditzen zaio Mitxelena Ler-
txundiri, estilistikoki «inor indi-
ferente uzten ez duena». 

Lertxundiri bakarrik ez, Yolan-
da Arrieta idazleari ere egingo
diote omenaldia aurtengo Litera-
turian, igandean. Ipuin kontaketa
saioa egingo du aurrena, eta on-
doren, Literattipia umeentzako
literatura festan, aitorpena egin-
go diote «haur eta gazte literatu-
ran egindako lan itzelagatik».
Gainera, herriko lau ikastetxeta-
ko haurrek hartuko dute parte
igandeko Literattipian.

Literaturia herrian zein eskual-
dean «kontsolidatuta» ikusten
du Peña antolatzaileak, eta ho-
rren erakusgarri iruditzen zaio
gero eta liburu gehiago argitara-
tzen direla garai honetan: «Gure
lekua topatzen ari gara argitale-
txeen programazioan».

Garoa liburu dendan, liburu
aurkezpenak egingo dituzte aste-
buruan. Han izango dira larunba-
tean Patxi Zubizarreta, Ione Go-
rostarzu, Aintzane Usandizaga,
Miren Amuriza, Miren Agur Mea-
be, Iñigo Astiz, Juan Luis Ota-
mendi, Beñat Sarasola, Ainara
Maia eta Miel Anjel Elustondo.
Igandean, berriz, Garazi Arrula,
Jon Olano Carlos, Amaia Uria,
Tupust kolektiboa eta Edu Zelaie-
ta ariko dira haien lanez.

Literaturaren maskara jarrita
Seigarrenez hartuko du Zarautzek Literaturia jaialdia, maiatzaren 10etik 12ra bitarte b Liburu azoka,
liburu aurkezpenak eta askotariko emanaldiak antolatu dituzte herriko zenbait gunetan, auzolanean

Literaturiako antolatzaileak eta Anjel Lertxundi eta Uxue Alberdi idazleak (erdian), atzo, Donostiako Tobacco Days liburu dendan. GORKA RUBIO / FOKU

BERRIA
Ostirala, 2019ko maiatzaren 3a
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EGITARAUA

Larunbatean eta igandean, liburu

azoka eta haurrentzako jarduerak

izango dira Musika plazan, eta li-

buru aurkezpenak Garoa liburu

dendan. Emanaldien artean, ho-

nako hauek dira nagusiak:

Maiatzak 10, ostirala

18:30. Jenisjoplin nobelaren jen-

daurreko irakurraldia, Modelo are-

toan. Ondoren, Paul Beitiak elka-

rrizketa egingo dio Uxue Alberdi

egileari.

20:00. Iñigo Astizen manifestua,

Modelo aretoan. Ondoren, ber-

tso-maskarada, Uxue Alberdi, An-

doni Egaña, Xabier Lizaso, Maia-

len Lujanbio eta Unai Gaztelumen-

direkin.

Maiatzak 11, larunbata

10:00. Komiki tailerra, Ainara Az-

piazu Axpi-rekin, Etxezabalan.

10:00. Mundutik euskarara labur-

labur itzulpen tailerra, EIZIE elkar-

teak antolaturik, Modelo aretoan.

Ondoren, itzulpenen emanaldia.

17:30. Idazleen gorputzak mahai

ingurua, Modelo aretoan, Eider

Rodriguez gidari. Gonbidatuak:

Miren Agur Meabe, Laura Mintegi

eta Arantxa Urretabizkaia.

19:00. Margolaria filma, Modelo

aretoan. Ondoren, Mikel Urdanga-

rin elkarrizketatuko dute Karmele

Jaiok eta Oier Aranzabalek.

Maiatzak 12, igandea

13:30. Salbatore Mitxelenaren

jaiotzaren mendeurrena dela eta,

mahai ingurua Modelo aretoan.

Alex Gurrutxaga, Anjel Lertxundi

eta Lourdes Otaegi ariko dira.

17:30. S(u/a)minetik bakera. Patxi

Lurra eta Mudoh-ren emanaldia,

Ana Galarraga eta Imanol Epelde-

ren parte hartzearekin, Modelo

aretoan.
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Ezkerretik eskuinera, Yoseba Peña, Anjel Lertxundi, Uxue Alberdi eta Itziar Iruretagoiena. :: USOZ

Hilaren 10etik 12ra 
egingo da Zarautzen  
eta, besteak beste, Anjel 
Lertxundi eta Yolanda 
Arrieta omenduko ditu 

:: NEREA AZURMENDI 
DONOSTIA. 2008an Larrabetzun 
abiatu eta 2014az geroztik Zarau -
tzen egiten den Literaturiak gaur 
zortzi ekingo dio Zarauzko aroko 
seigarren edizioari. Hiru egunez,  
maiatzaren 10etik 12ra, ‘maskara’ 
gai hartuta, «euskal letren plaza» 
izango da herria, hiru gunetan gau-
zatuko delarik urtez urte indartzen 
doan literaturaren inguruko ekime-
na. Patxada behar duten saioak Mo-
delo Aretoan egingo dira; azoka (goiz 
eta arratsalde larunbatean,  goizez 
bakarrik igandean), omenaldiak eta 
haurrentzako ekitaldiak Musika Pla-
zan, eta liburuen aurkezpenak –16 
aurkeztuko dira– Garoa liburu-den-
dak hartuko ditu. Etxezabalak har-
tuko du, berriz, Ainara Azpiazu 
‘Axpi’-k eskainiko duen ilustrazio 
tailerra. Itzulpen-tailer bat ere egin-
go da EIZIEren laguntzarekin, au-
zolanaren lekuko. 

Sortzaileak eta haien lanak izan-
go dira aurten ere nagusi Literatu-
rian, ekitaldi ugari antolatzen dire-
larik idazleen eta irakurleen arteko 
zubiak eraiki eta sendotzeko. Hala 
ere, antolatzaileen izenean min -
tzatu zen Yoseba Peñak atzo Donos-
tiako Tobacco Days liburu-dendan 
egin zen aurkezpenean azaldu zue-
nez,  «ahalegin berezia» egin nahi 
dute «literatur festibalaren muga» 
gainditzeko eta «euskarazko litera-
turaren bisibilitatea» handitzeko.  

Horretarako bideetako bat da azo-
ka izaera indartzea eta salmentak 

bizkortzen saiatzea, beherapenak 
ahalbidetzen dituzten bonuen bi-
dez, esaterako.  

Durangoko Azoka erraldoiaren 
eraginez, euskarazko liburu gehie-
nak udazkenean plazaratzen di-
tuzte argitaletxeek, baina gero eta 
indar handiagoa ari da hartzen, Li-
buruaren Egunaren harira-eta, uda-
berriko uzta. Horixe nabarmendu 
zuen Yoseba Peñak, eta argita-
letxeei Zarautzen egoteko egiten 
duten ahalegina eskertzeaz gain, 
azaldu zuen Literaturiak udaberri 
parteko euskal liburu azoka izan 
nahi duela.  

Hiru omenaldi 
Aurkezpenean Itziar Iruretagoie-
nak aurreratu zuenez, haurrei zu-
zendutako ekitaldi nagusiak Musi-
ka Plazan burutuko dira, baina bes-

terik ere izango da bertan, hala nola 
Anjel Lertxundiren ‘Otto Pette’ ele-
berriaren 25. urteurrena ospatzeko 
eta zarauztar titulua aspaldi iraba-
zia duen idazle oriotarra oment-
zeko antolatu dutena. Larunbatean 
izango da, 12:30ean, eta barne har-
tuko ditu Patxi Santamariaren per-
formancea eta omenaldia: brindisa 
txakolinarekin, alegia. Igandean, 
berriz, ordu berean egingo den Li-
terattipia umeei zuzendutako lite-
raturaren festaren barruan Yolan-
da Arrietari aitortza egingo diote 
«Haur eta Gazte-Literaturan egin-
dako lan itzelarengatik». 

Beste protagonista bat ere badu 
aurten omenaldien atalak, Salba-
tore Mitxelena zarauztarra, 1919an 
jaioa eta 1965ean zendua Suitzan, 
erbestean. Mitxelenaren mendeu-
rrenaren harira, hari buruzko mahai-
ingurua egingo da igandean, maia -
tzak 12, 13:30etik aurrera Modelo 
Aretoan. Alex Gurrutxaga gidari du-
tela, Mitxelenaz mintzatuko dira.  

Lertxundik azaldu zuen ez due-
la ulertzen zer dela eta ez den eza-
gunagoa eta estimatuagoa fran -
tziskotarra, «literaturaren eta 
hizkuntzaren aldetik gerraosteko 
idazlerik gihartsuenetakoa». «Idaz-
le nahiko baztertua izan zen bere 
lanean erlijioak pisu handia izan 
zuelako, baina bere kontsiderazio 
erlijiosoen atzean beti zegoen kontsi-
derazio kulturala», esan zuen Ler -
txundik, nabarmenduz bertsolarit-
zatik edan zuen sermoilari fina, 
ahozkotasunean hezitako poeta, 
«estilistikoki aparta» izan zela, oso 
kontuan hartu beharrekoa. Mahai-
inguruaren ondotik, Mi txe lenaren 
hainbat poema musikatuko dituz-
te, eta aurtengo edizioa amaituko 
da 17:30ean hasiko den ‘S(u/a)mi-
netik bakera’ ikuskizunarekin.

Literaturiak azoka indartuko du, 
«literatur jaialdi baten muga» 
gainditzen hasteko asmoarekin

Ostirala, maiatzak 10 
 Modelo Aretoa:  18:30, Uxue Al-
berdiren ‘Jenis Joplin’ nobelaren 
irakurketa. 20:00,  ‘Bertso-mas   ka- 
 ra da’, Andoni Egaña, Uxue Alber-
di, Maialen Lujanbio, Xabier Liza-
so eta Unai Gaztelumendi. 

Larunbata, maiatzak 11 
 Modelo Aretoa:  17:30, ‘Idazleen 
gorputzak’. Eider Rodriguez, 
Aran txa Urretabizkaia, Laura 
Mintegi eta Miren Agur Meabe. 
19:00, ‘Margolaria’ eta Mikel Ur-
dangarini elkarrizketa musikatua 

Igandea, maiatzak 12 
 Modelo Aretoa:  13:30, Salbatore 
Mitxelenari idazle zarauztarrari 
buruzko mahai-ingurua.

HAINBAT PROPOSAMEN

Santos Bregaña, en su 
estudio, con algunas obras y 
maquetas que incluirá en su 
exposición. Arriba, varios de 
sus cuadernos colgados del 
techo. Sobre estas líneas, 
algunos de sus dildos de 
diseño. A la izquierda, letras 
con la tipografía de José 
Francisco de Iturzaeta. :: USOZ

un componente psicológico y espi-
ritual. Entonces, estos aparatos jue-
gan a eso». En efecto: uno de los dil-
dos es un exprimidor de limón esti-
rado; otro está concebido inicialmen-

te para que estuviera hecho de cani-
cas. «Más allá de la utilidad, que la 
tienen, presentan un sesgo de corte 
psicológico que busca la sorpresa. Es 
ese juego que Harkaitz Cano deno-
minó en su día ‘fábrica de perpleji-
dades’, una expresión que he utiliza-
do a veces como título nobiliario». 

Respecto a la muerte, «el eje RIP 
incluye objetos anecdóticos como 
modelos experimentales de estela 
funeraria, incluida la que realicé para 
mi tía Araceli Echeverría Leoz, que 
está en el cementerio de Huarte y 
que al atardecer proyecta su rostro 
en la tapia».  Los proyectos relacio-
nados con la muerte obedecen más 
a una pulsión interior que a encar-
gos, reconoce Bregaña, que en su em-
peño por Santos Bregaña ya ha pre-
sentado al Ayuntamiento donostia-
rra «varios proyectos llamémosles de 
vanguardia para recuperar esa natu-
ralidad en la muerte». El diseñador 
navarro se remite aquí al frontón de 
la localidad vascofrancesa de Ainhoa, 
cuya la pared es a la vez el muro del 
cementerio. «Hay una sensación de 
que tu abuelo está oyendo el ruido 
de la pelota».  

Una vez inaugurada la exposición, 
quien quiera contemplarla al com-
pleto deberá visitarla la primera se-
mana ya que, en su juego de desapa-
riciones, el diseñador retirará cada 
jueves varias piezas en el transcurso 
de unas visitas guiadas. 

Ventajas de moverse 
en la indefinición 

«Me gusta definirme como dise-
ñador, pero mis amigos artistas 
me dicen que no lo soy», afirma 
Santos Bregaña. «Siempre he ju-
gado a la contra, no por reacciona-
rio, sino porque así me ha sucedi-
do. Mi madre les preguntaba a 
mis hermanos: ‘Santos, ¿a qué se 
dedica?’, cosa que me molestaba 
mucho, pero que ahora me en-
canta porque esa indefinición me 
ha permitido hacer un montón de 
cosas que igual no hubiera podido 
de haber tenido un oficio muy 
concreto», apunta. 

LA EXPOSICIÓN

 Título:  ‘Disparaître’. 
 Autor:  Santos Bregaña. 
 Lugar:  Ganbara del Koldo  
Mitxelena. 
 Fechas:  del 15 de mayo al 29  
de junio. 

49Viernes 03.05.19 
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ERRENTERIA

Los cuatro encuentros 
que quedan en mayo 
serán vitales para los 
lezoarras de cara a  
eludir el descenso 

:: M.P. 
LEZO. El equipo de División de Ho-
nor Regional del Allerru retornará 
mañana a la competición y lo hará 
en casa frente al Bergara (Plazeta, 
16.00h). Será el primero de los cua-
tro partidos que quedan en mayo 
antes de finalizar la temporada y 
que se antojarán vitales para que los 
lezoarras puedan eludir los puestos 
descenso que se encuentran a cua-
tro puntos.  

Por su parte, el Juvenil de Honor 
visitará al Astigarragako Mundarro  
(Zarkumendegi, 17.30h) y el 1ª Ju-
venil en su fase copera recibirá en 
Plazeta al Beti Ona (18.00h). Tam-
bién jugará el sábado (a las 11.15h) 
su fase de copa el 1ª Infantil que se 
medirá en Ondartza al Hondarribia, 
mientras que el femenino buscará 
la victoria contra el Martutene a las 
14.00 horas.   

Jornada del domingo 
El domingo será el turno del equi-
po femenino Preferente que visita-
rá al Axular en su último partido de 
fase copera. En cuanto al 1ª cadete, 
disputará su fase de ascenso  frente 
al S.A.N.S.E en el campo Félix Ga-
rin a las 11.00h. También los alevi-
nes de 2º del propio Allerru (que ju-
gará a las 10.45h frente al Oiartzun), 
Beti Ona, Touring, Hondarribia, Pa-
saia y Astigarragako Mundarro dis-
putarán varios partidos en Plazeta 
durante la mañana de la jornada do-
minical, a partir de las 9.30 horas.

El Allerru recibirá mañana al Bergara 
en su primer partido tras el parón

LEZO

Su director, Oier 
Aranzabal y su 
protagonista, Mikel 
Urdangarin, realizarán  
un coloquio musicado 

:: M.P. 
ERRENTERIA. Ozzinema estrena-
rá el próximo martes, 7 de mayo, la 
película ‘Margolaria’, en una sesión 
muy especial que supondrá, además 
de una nueva demostración de cine 
vasco, un elemento musical muy 
particular que va a hacer de la se-
sión una nueva experiencia, y es que 
la sesión contará con un coloquio 
musicado, partiendo de la conver-
sación entre el director de la pelícu-
la, Oier Aranzabal, y el protagonis-
ta de la película, Mikel Urdangarin.  

El filme cuenta la historia de un 
viaje. Comienza una mañana con la 
conversación por Skype que el mú-
sico Mikel Urdangarin mantiene con 
el pintor Alain Urrutia. Este último 
ofrece a Mikel, como regalo, un lien-
zo, con la condición de que vaya a 
buscarlo a Londres. Con la excusa 
de ese viaje, se engarzan antiguos 
mitos griegos y conciertos multitu-
dinarios. Iremos conociendo la vida 
cotidiana de un artista que ha opta-
do por vivir de su vocación, el sudor 
de la impotencia, la sombra del fra-
caso, la soledad que sigue a la fama. 
Hasta llegar, casi sin querer, a la cla-
ve oculta en el centro del laberinto 
de Mikel Urdangarin.   

La historia de un viaje 
En palabras del director, la película 
«no es un making of del último dis-

co de Mikel Urdangarin. No es una 
lista de videoclips adornados con 
entrevistas para homenajear al pro-
tagonista. Ni siquiera es un docu-
mental sobre Mikel Urdangarin. 
‘Margolaria’ es la historia de una per-
sona que renunció a su puesto de 
trabajo fijo y que sin el amparo de 
su familia ni el de sus amigos deci-
dió vivir de la música. La historia de 
la dicotomía entre la soledad y un 
concierto abarrotado, la relación en-
tre la persona y el personaje». En los 
últimos dos años Oier Aranzabal, 
que también ha participado en el 
guión, ha grabado a Urdangarin en 
diversas situaciones de su vida (si-
tuaciones cotidianas, ensayos o con-
ciertos) y fruto de ese trabajo surge 

‘Margolaria’, «la historia de un via-
je» que lleva al protagonista a Bue-
nos Aires, Edinburgo, Londres y Oki-
nawa (Japón).  

La película tuvo su estreno mun-
dial en el pasado Festival de Cine de 
San Sebastián, participando en la 
sección Zinemira. Tras la proyec-
ción, Oier Aranzabal y Mikel Urdan-
garin ofrecerán un coloquio musi-
cado. El proceso de creación de la 
película será la base para que Mikel 
Urdangarin, acompañado de su gui-
tarra, explore la relación entre su 
música y su experiencia. 

Las entradas ya se encuentran dis-
ponibles en el Centro Cultural 
Niessen a un precio de 4 euros. La 
sesión comenzará a las 19.30 horas.

El cineclub Ozzinema 
estrenará el próximo  
martes el filme ‘Margolaria’

Oier Aranzabal, fotografía a su protagonista, Mikel Urdangarin.

:: M.P. 
ERRENTERIA. Tras el éxito de 
los ciclos de Cine y Salud Mental 
celebrados en Donostia, Eibar, Za-
rautz y Bergara, la asociación gui-
puzcoana de familiares y personas 
con problemas de salud mental, 
Agifes, ha organizado una nueva 
edición del cinefórum en los cines 
Niessen de Errenteria.   

Las proyecciones, que contarán 
con un debate posterior a cada vi-
sionado de manos de una psicólo-
ga, se realizarán los jueves 9, 16, 
23 y 30 de mayo. La entrada es gra-
tuita, aunque será necesario reco-
ger las invitaciones previamente 
en las taquillas del cine, a partir del 
jueves anterior a cada película. Se 
repartirán un máximo de dos en-
tradas por persona. 

El ciclo arrancará el día 9 con 
‘Una mente maravillosa’, un dra-
ma biográfico estadounidense, ga-
nador de cuatro Oscars, que cuen-
ta la vida de John Nash, un brillan-
te matemático con esquizofrenia 
paranoide ganador del Premio No-
bel de Economía. El día 16 llegará 
el turno de la aclamada ‘Gente co-
rriente’, dirigida por Robert Redford 

y premiada con cuatro Oscars y 
otros tantos Globos de Oro, que 
aborda el tema del suicidio. ‘Dos 
días, una noche’, protagonizada 
por Marion Cotillard, será la cinta 
protagonista de la sesión del día 23  
y dará pie a un interesante debate 
sobre la depresión. Para finalizar 
el ciclo, el día 30 se visionará ‘Las 
ventajas de ser un marginado’, que 
abordará los conflictos y proble-
mas de salud mental a los que se 
enfrenta un adolescente tímido y 
marginado en el instituto. 

Campaña de concienciación 
Agifes organiza anualmente dos 
ediciones de este ciclo de cinefó-
rum, que logra un gran éxito de 
convocatoria en cada ocasión: una 
cita fija en la capital guipuzcoana 
y otra itinerante con el objetivo de 
llegar a todas las comarcas. Hasta 
la fecha, se han desarrollado ciclos 
en Eibar, Zarautz y Bergara. El ob-
jetivo de esta iniciativa, organiza-
da dentro de la campaña ‘Tu rela-
ción más complicada’, es favorecer 
el conocimiento de los problemas 
de salud mental y el acercamien-
to a este colectivo.

Las sesiones serán el 9, 16, 23 y 30 en Niessen. :: ARIZMENDI

Jugadores del Allerru, durante un partido previo. :: ARIZMENDI

:: M.P 
LEZO. EH Bildu de Lezo celebra-
rá mañana un acto a las 12.00 ho-
ras en la Herriko plaza que servi-
rá como presentación del su pro-
grama electoral de cara a las elec-
ciones municipales del 26 de 
mayo, y de su candidato a la al-
caldía,  Mikel Arruti Salaberria, 
y del resto de componentes de la 
lista, que tratará de recuperar una 
de las alcaldías icónicas de la coa-
lición.  

Asimismo, una hora antes del 
evento, tendrá lugar una asam-
blea ciudadana para aprobar de-
finitivamente el citado progra-
ma electoral.

EH Bildu 
presentará 
mañana su 
programa 

Errenteria acogerá una 
nueva edición de Cine y 
Salud Mental de Agifes

21Viernes 03.05.19 
EL DIARIO VASCO OARSOALDEA
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Sei urte igaro dira Larrabetzun sortutako jaialdiak Zarau-

tzen aterpe hartu eta iraunkor izateko erronkari heldu zio-

netik. Behin egonkortasuna lortuta, jaialdia indartu eta li-

teraturazaleei kalitatezko eskaintza ematea da helburua

eta, aurten, «Maskara» lematzat hartuta eta nobedadeekin

helduko diote erronkari: bisitariak liburu azokara bideratu

eta haurren artean literatura-zaletasuna sustatzea dute xe-

de, eta egitarau zabala prestatu dute horretarako.

Amalur ARTOLA | DONOSTIA

Maiatzak 10 eta 12 bitartean, Za-
rautz literaturaren euskal plaza
bilakatuko du beste behin Lite-
raturia jaialdiak. Dagoeneko jo-
an dira sei urte Larrabetzun jaio
zen jaialdiak kostalderako bidea
hartu zuenetik eta, egonkorta-
suna lortuta, Literaturiaren he-
dapenari begira daude antola-
tzaileak. Hori azaldu zuten,
behinik behin, antolatzaileek
atzo Donostiako Tabakalera
eraikinean dagoen Tobacco
Days liburu-dendan egin zuten
aurkezpenean. 

Yoseba Peña idazle eta jaial-
diaren antolatzaileak gogora
ekarri zuen “Maskarak” gaitzat
hartuta eta “Zu naiz, ni zara” le-
mapean egingo dela aurtengo
edizioa. «Idazleak jartzen du
maskara bat liburu bat egiten
duenean eta gero irakurleak jan-
tzi egiten du. Maskara izan dai-
teke literaturaren metafora itze-
la, beste baten larrua janztera
eramaten zaituelako», adierazi 
zuen, eta ideia horri helduta Hi-
ru Damatxoko lagunek egin die-
ten spota ere aurkeztu zuten
(www.literaturia.eus-en dago
ikusgai, baita egitarau osoa ere).

Ostiraletik hasita, programa-
zio zabala izango dute eskura li-
teraturazaleek. Jaialdia irekitze-
ko, “Jenisjoplin” eleberrian
oinarritutako irakurraldia egin-
go du Uxue Alberdik Modelo
aretoan, Iñigo Astiz-ek jaialdira-
ko prestatu duen manifestua
irakurriko da eta, horren ostean,
Andoni Egañak zuzendutako
“Bertso-maskarada” emanaldia
izango da: literatura, marrazki-
gintza, bertsolaritza eta musika
izango ditu oinarri. 

Asteburuan sartuta, bertara-
tzen den orok aurkituko du neu-
rriko proposamena: Eizie-ren
itzulpegintza tailerra, Ainara
Azpiazu “Axpi” ilustratzailearen
komikigintza tailerra, Eider Ro-
driguezen “Idazleen gorputzak”
saiakeraren gaineko saioa –libu-
rurako elkarrizketatu dituen
emakumezko idazle gehienek
partekatuko dituzte euren espe-
rientziak–, “Otto Pette”-ren 25.
urteurren ekitaldia –Anjel Ler-
txundi bertan izango da–, “Mar-
golaria” filmaren emanaldia eta 
lan horrek protagonista duen

Mikel Urdangarini elkarrizketa,
Salbatore Mitxelenaren gaineko
mahai-ingurua… eta, ohi bezala,
Garoako liburu aurkezpenek
hainbat idazle hartuko dituzte;
besteak beste, Patxi Zubizarreta,
Ione Gorostarzu, Miren Amuri-
za, Miren Agur Meabe, Jose Luis
Otamendi eta Beñat Sarasola.

Bonuak eta Literattipia

Nobedadeen artean, aurten bo-
nuak izango direla iragarri zuen
Peñak: sarrera ordaindu behar
den emanaldi guztietan bonu

bat jasoko dute literaturazaleek,
horren bidez liburu azokan be-
herapenak eskuratzeko. Eta sol-
tean ere eskuratu ahalko dira
bonuak.

«Aurten ahalegin berezia egin
dugu Literaturia literatur festi-
bal hutsa izan ez dadin; liburu
azokaren zentralitatea berresku-
ratu nahi dugu», argitu zuen Pe-
ñak, eta bonuen bidez zaleak
azokara bideratzea da asmoa,
argitaletxeek Literaturian egote-
ko egiten duten ahaleginari
erantzuteko: «Garoan aurkez-

pen politak ditugu eta horrek
erakusten du gure lekua topa-
tzen ari garela argitaletxeen an-
tolaketan ere», ziurtatu zuen,
eta, zentzu horretan, aurten Al-
berdania argitaletxea ere azo-
kan izango dela iragarri zuen. 

Haurren artean literatura-za-
letasuna sustatzeko Literattipia
ere indarra hartzen ari da. Itziar
Iruretagoienak azaldu zuenez,
herriko lau ikastetxeekin elkar-
lanean aritu dira aurten ere eta,
iazko urteko «arrakastari» ja-
rraituz, haurrek etxetik ekarri-

tako liburuen trukea egingo du-
te igande goizean Musika Pla-
zan.

Horrez gainera, aurtengo edi-
ziorako prestatu duten manifes-
tuaren irakurraldia ere egingo
dute eta larunbat zein igande
eguerdian ipuin kontalariak
izango dira Kirol Elkartean.

Yolanda Arrieta izango da
igandeko saioan ariko den kon-
talaria eta, horren ostean, aitor-
pena egingo diote, haur eta gaz-
te literaturaren alorrean egin
duen lanagatik. 

Maskaraz maskara,
literatura lekua irabazten
ari da Zarautzen

hutsa

Tabakalerako Tobacco Days liburu-dendan aurkeztu zuten 2019ko edizioa. Irudian, Yoseba Peña, Anjel Lertxundi, Uxue Alberdi eta Itziar Iruretagoiena. Gorka RUBIO | FOKU
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El Fant de Bilbao 
proyecta diez 

cortometrajes 
vascos

DONOSTIA – Un total de diez cor-
tometrajes vascos competirán 
hoy en el Teatro Campos Elíseos 
dentro de la sección Fant en Cor-
to del Festival de Cine Fantástico 
de Bilbao, entre los que destacan 
Soy una tumba, nominado al 
Goya de mejor cortometraje de 
animación, y ¿Quieres que hoy te 
bese?, el último trabajo de Iker 
Arce y Miriam Ortega Domín-
guez. 

Las cintas incluidas en esta sec-
ción optarán al premio del públi-
co al Mejor Cortometraje, dota-
do con 3.000 euros y el jurado 
otorgará otros dos galardones 
más, el de Mejor Cortometraje de 
la Sección Oficial y el de Mejor 
Cortometraje Vasco, dotados con 
3.000 y 2.000 euros respectiva-
mente. 

La 25ª edición del Fant se ina-
gura hoy en el Teatro Campos, a 
las 20.00 horas, con la proyección 
de Ártico, del realizador Joe Pen-
na, que estará en Bilbao presen-
tando la película. 

Fant en Corto Vasco ha sido pre-
sentado este jueves en Bilbao, con 
la presencia del director de Fant, 
Justo Ezenarro, y responsables 
de las cintas vascas en competi-
ción. 

Los cortometrajes volverán a 
tener una presencia destacada en 
el festival con dos sesiones, una 
hoy y otra mañana, a las que hay 
que sumar la de Panorama en 
Corto. 

La sesión de hoy estará dedica-
da en exclusiva a los cortometra-
jes de sello vasco, un total de diez 
trabajos que se proyectarán a par-
tir de las 23.00 horas en el Teatro 
Campos, al término de la gala 
inaugural y dentro de la sección 
competitiva Fant en Corto. 

Las obras seleccionadas son 
Basoan, de Aitzol Saratxaga; La 
noche, de Martín Romero; El fin 
de todas las cosas, de Norma Vila; 
Soy una tumba, de Khris Cembe; 
Amargo era el postre, de Diego 
Kataryniuk; Por comparación, de 
Toni Abad; Mirokutana, de Ander 
Iriarte; ¿Quieres que hoy te bese?, 
de Miriam Ortega e Iker Arce; 
Jesus is (b)lack, de Nitya López; y 
Espedizio Handia, de Iban del 
Campo. 

El resto de cortometrajes de 
Fant en Corto son en su mayoría 
producciones europeas y del res-
to del Estado, entre ellas, Lo sien-
to mi amor, nuevo trabajo de 
Eduardo Casanova, y Flotando, 
de Frankie De Leonardis. Los cor-
tos internacionales se proyecta-
rán mañana. – N.G./E.P.

El último trabajo de Iker 
Arce y Miriam Ortega y el 

nominado al Goya ‘Soy una 
tumba’, entre los escogidos

Una ‘performance’ celebrará los 25 
años de ‘Otto Pette’ en Literaturia

El festival zarauztarra se celebrará entre el día 10 y el 12 con una treintena de actividades

DONOSTA – El festival Literaturia de 
Zarautz, que se celebrará entre el 
10 y el 12 de este mes, homenajea-
rá la novela Otto Pette, del oriota-
rra Anjel Lertxundi, por los 25 años 
desde su publicación. El día 11 al 
mediodía, la Musika plaza del 
municipio costero acogerá una per-
formance ideada por Patxi Santa-
maria para esta ocasión. A su tér-
mino, los asistentes brindarán con 
txakolí para rendir tributo a la obra 
y a su autor. Asimismo, un día des-
pués, Lertxundi participará en la 
mesa redonda que se celebrará en 
el cine Modelo con motivo del cen-
tenario del nacimiento de Salbato-
re Mitxelena. 

Literaturia, que se presentó ayer 
en la librería Tobacco Days de 

Tabakakera –también hace referen-
cia a una novela de Lertxundi–, se 
celebrará este año bajo el lema Zu 
naiz, ni zara y contará con una 
treintena de actividades, desde pre-
sentaciones de libros –se llevarán 
a cabo en la librería Garoa–, hasta 
talleres y mesas redondas. La feria 
de libros se ubicará también en la 
Musika plaza mientras dure el fes-
tival. 

YOLANDA ARRIETA Dentro de la ini-
ciativa Literattipia, destinada a los 
más pequeños de la casa y que se 
celebrará el día 12 en la plaza de la 
Música, se reconocerá también la 
figura de Yolanda Arrieta, que 
durante casi tres décadas se ha dedi-
cado a la literatura infantil. – N.G.Peña, Lertxundi, Alberdi e Iruretagoiena, ayer, en Donostia. Foto: R.P.

Una galería de Bilbao 
exhibe obras  

de Zuloaga y Oteiza

La pintura ‘Estudiante de París’, de Ignacio Zuloaga. Foto: N.G.

La exposición recoge catorce trabajos emblemáticos de 
doce autores vascos realizados entre 1915 y 1975 

DONOSTIA – La galería Michel 
Mejuto de Bilbao acoge hasta el 
próximo 15 de junio la exposición 
De Zuloaga a Oteiza, en la que ade-
más de obras de estos dos autores 
se puede ver otros trabajos de ilus-
tres guipuzcoanos como Nicolás de 
Lekuona o Rafael Ruiz Balerdi. 

La pintura Estudiante de París, que 
Ignacio Zuloaga dibujó en 1933, abre 
una muestra en la que se dan cita 
catorce trabajos realizados entre 

1915 y 1975 por doce artistas vascos. 
El oriotarra Jorge Oteiza está 

representado por tres piezas úni-
cas, dos de bronce y una de yeso, 
mientras que Nicolás de Lekuona 
cuenta con un óleo surrealista ante-
rior a la Guerra Civil. 

La muestra se complementa con 
obras de Juan de Echevarría, Fran-
cisco Iturrino, Fernando de Amári-
ca, Vicente Larrea y Jenaro Urru-
tia. – N.G.

LITERATURIA 

GAROA LIBURU DENDA 

MAIATZAK 11 

� 10.20ean. Patxi Zubizarretaren 

Julien Vinsonen hegaldia. 

� 11.00etan. Ione Gorostarzuren Ez 

da erditzea. 

� 13.00etan. Miren Amurizaren Basa. 

� 13.40ean. Miren Agur Meaberen 

Hezurren erretura. 

� 16.20etan. Iñigo Astizen Analfabe-

toa. 

� 17.00etan. José Luis Otamendiren 

Disoluzio agiriak. 

� 17.40ean. Beñat Sarasolaren Dekla-

ratzekorik ez. 

� 18.20ean. Ainara Maiaren Pepito, 

biziminaren eta maiteminaren txinpar-

ta. 

� 19.00etan. Miel Anjel Elustondoren 

Kezko bola batek itoak birikak. 

MAIATZAK 12 

� 11.20ean. Munduko Poesia Kaie-

rak: Idea Vilariño (Garazi Arrulak 

itzulita) eta Cesare Pavase (Ion Ola-

nok itzulia).  

� 12.00etan. Amaia Uriaren Mayi 

Pelot.  

� 12.40ean. Tupust! Kolektiboaren 

Tupust! 

� 13.20ean. Edu Zelaietaren Mun-

dutik mundura. 
 

MUSIKA PLAZA 

MAIATZAK 11 

� 11.00etatik aurrera. Liburu azoka. 

� 11.30etik 12.30era. Ipuin Kontaketa 

Ander Iruretagoienaren eskutik (Kirol 

Elkartean). 

� 12.30ean. Anjel Lertxundiren Otto 

Petteren 25. urteurreuna ospatzeko, 

Patxi Santamariak performance bat 

eskainiko du. 

MAIATZAK 12 

� 11.00etatik 13.30era. Liburu azoka. 

� 11.30etik 12.30era. Ipuin kontaketa 

Yolanda Arrietaren eskutik (Kirol 

Elkartean). 

� 12.30ean. Literattipia: literaturaren 

festa umeentzat. Yolanda Arrieta egi-

leari aitortza egingo zaio. 

 

EMANALDIAK 

MAIATZAK 10 

� 18.30ean. Uxue Alberdiren Jenis-

Joplin nobelaren jendaurreko iraku-

rraldia eta ondoren, Paul Beitiak 

elkarrizketatuko du Uxue Alberdik 

berak Modelo aretoan. 

� 20.00etan. Iñigo Astizen Mani-

festua irakurriko da. Gerora, bertso-

maskarada izango da Andoni Ega-

ña, Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi, 

Xabier Lizaso eta Unai Gaztelumen-

di bertsolariekin. 

MAIATZAK 11 

� 10.00etatik 13.00etara. Komiki-

tailerra Ainara Azpiazu Axpirekin, 

Etxezabalan. 

� 10.00etatik 12.00etara. Itzulpen-

tailerra, Modelon. 

� 13.00etatik 13.30era. Mundutik 

euskarara labur-labur emanaldia, 

Modelon. 

� 17.30ean. Idazleen gorputzak 

saiakerari buruzko mahai-ingurua, 

Modelon. 

� 19.00etan. Margolaria filma eman-

go da Modelon. 

 

MAIATZAK 12 

� 13.30ean. Salbatore Mitxelenaren 

jaiotzaren 100. urteurrena dela eta, 

mahai-ingurua izango da Modelo 

aretoan. 

� 17.30ean. Patxi Lurra eta Mudoh-

ren S(u/a)minetik bakera, Modelon.
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Idoia ERASO | BAIONA

Euskal zinema azken urteetan
hartzen ari den tamainaren
eta garrantziaren isla Ipar
Euskal Herrian ere sentitzen
da. Euskarazko filmak Bidaso-
aren iparraldean banatzeko bi
eragile ari dira orain lanean:
Baionako Atalante zinema ge-
la kudeatzen duen elkartea
eta Gastibeltza Filmak. Azken
honetako kide den Katti Po-
cheluk argi adierazi du: «Be-
harra bazen, ez zen aski hel-
tzen. Urtean gehiena film bat
izaten zen». 

Bi eragile hauen eskutik
maiatzean euskarazko zine-
mak tokia izanen du Bidasoa-
ren iparraldean. Atalanteren
eskutik, Fermin Muguruzaren
“Black is Beltza” estreinatuko
da bihar. Estatu frantsesean,
hainbat tokitan izanen da
ikusgai, Baiona barne, eta hi-
labete osoan zehar beste are-
toetan ezarriko dute kartele-
ran. Bestalde, Bernardo
Atxagaren eleberrian oinarri-
tutako Fernando Bernuesen
“Soinujolearen semea” bi aste
hauetan Ipar Euskal Herriko
zinemetan ikusgai izanen da,
Gastibeltzaren eskutik. 

Heldu den hilabeteetan ere
bide horretan segitzeko bide-
an engaiatu dira biak. Atalan-
tek Telmo Esnalen “Dantza”
filma aurkeztuko du agorrila-
ren bukaeran edo buruilaren
hasieran. Gastibeltzakoek ur-
tea bukatu aitzin hiruzpalau
film hedatuko dituztela au-
rreikusi dute, gehiago izan ba-
daitezke ere. 

Euskal filmek eta bereziki
euskarazko filmek interes be-
rezia dute iparraldeko hiru lu-
rraldeetan, hegoaldeko laure-
tan bezala; ezberdintasuna
administratiboa da, ordea, ez
baita beti erraza filmak Bida-
soaz bestaldeko aretoetara
eramatea. Euskal zinemaren
garapenak hutsune hori age-
rian utzi du azken urteotan,
eta hori dela-eta Gastibeltza
Filmak enpresa berriak bide
hori hartzea erabaki du, eta
Atalantek orain arte indar gu-
txiagorekin zeraman banake-
ta garatzeko asmoa agertu du.

Atalantek bide hau 2014an
hasi zuen, eta geroztik “Ama-
ma”, “Handia” eta orain aur-
keztu duen “Black is Beltza”
ditu banaketa sarean lagundu.
«Gero eta gehiago dira euskal

zinemarekin interesatzen di-
ren aretoak. Film honekin le-
hen aldia da estreinaldi egu-
nean Frantzian zehar ere
beste tokietan ere eskaintzen
dena», baieztatu du Atalante-
ko zuzendari artistikoa den
Simon Blondeauk. 

Estatu osoan zehar, 20 eta
30 toki ingurutan aurkeztuko
dute, besteak beste: Paris (es-
treinaldi egunetik goiti aur-
keztuko da), Bordele, Montpe-
llier, Lyon, Marseilla, Avignon,
Arroxela... Zuzendariak nabar-
mendu du, halaber, ohi ez be-
zala ez dela emanaldi bakarra
izanen, karteleran egonen bai-
ta egun batzuez. 

Baionako aretoan aurkezte-
az gain, Ipar Euskal Herrian
ere ahalik eta gehien hedatzea
dute xede, Kanbon aurreaur-
kezpena egin zuten joan den
astean, egun hauetan Dona-
paleun eta Donibane Garazin
aurkezten ari dira, hilaren
24an Hendaian eskainiko du-
te, eta ekainaren 5ean ema-
naldia izanen da Biarritzen,
besteak beste.

Gastibeltza Filmak

Euskal zinema ekoitzi eta ba-
natzeko sortu zen Gastibeltza
2018ko maiatzean. Enpresako
kide diren Ximun Fusch,
Eñaut Castagnet eta Manex
Fuschek egin zuten “Non” fil-
maren banaketarekin abiatu
zen enpresaren bidea, geroz-
tik “L’Hypothese democrati-

que”, “Gure oroitzapenak”,
“Lezo: amets kontrabandista”,
“Jainkoak ez dit barkatzen”,
“Herensugeak, haritzaren
bihotza” eta “Margolaria (The
Painter)” Ipar Euskal Herriko
pantailetara eraman dituzte.
«Urtean sei-zortzi bat film
izanen dira euskaraz orotarat,
ez da hainbeste, publikoa ba-
da», azaldu du Pocheluk,
egungo egoerari buruz. Hiru
lurraldeetako bederatzi gele-
kin harreman egonkorra dute.

Maiatzaren 16ra bitarte egu-
nez egun, iparraldeko hiru lu-
rraldeetako zinema aretoetan
egonen da “Soinujolearen se-
mea”. Gaur Hendaian, bihar
Maulen, etzi Donapaleun,
10ean Urruñan, 13an Kanbon,
14an Donibane Garazin, 15ean
Hazparnen; azken emanaldia
Biarritzen egiteko. Berezia iza-
nen da hitzordu hau, Bernar-
do Atxaga mintzaldia eskain-
tzera hurbilduko baita.
Mediatekan izanen da
18.00etan, eta 20.45ean idaz-
learen presentziarekin filma
eskainiko dute Le Royal zine-
ma aretoan. 

Aldiz, ez da Baionako Ata-
lante aretoan ikusgarri iza-
nen, zuzendariak proposame-
na programazioa jada osatua
zelarik heldu zela adierazi du:
«Beranduegi ailegatu da,
nahiz eta ez dugun atea guztiz
hetsi, eskoletatik eskaera hel-
tzen bada, esaterako; aldiz, ez
da maiatzean izanen».
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honekin oso pozik egongo litza-
teke», baieztatu zuen legatu har-
tzaileak 1992an zendu zen artis-
tari buruz. 

Prozedura

Carlos Olaetxea Gordailuko zu-
zendaria ere izan zen hitzarme-
na sinatzeko ekitaldian eta be-
rak lekualdaketa nola egin zen
azaldu zuen. Beraren hitzetan,
«operazio konplikatua» izan zen
obra asko zirelako eta koordina-
zio handia eskatzen zuelako. 217
olio, horietako batzuk formatu
handikoak, Bilbotik Irunera era-
matea ez da batere erraza. Hori
dela eta, erronka primeran gain-
ditu ostean, lantaldeak eginda-
ko lanarekin pozik agertu zen. 

Lehenengo pausoa obrei lekua
egitea izan zen. Gordailuan badu-
te espazio nahikoa baina hutsik
zeuden tarteak txikiegiak ziren
217 piezak denak batera gordetze-
ko. Hori dela eta, beste 360 mar-
go mugitu behar izan dituzte. 

Bestalde, Arte Ederren museo-
tik atera aurretik adituek banan-
banan lan bakoitza aztertu behar
izan zuten euren egoera zein zen
zehazteko, eta Irunera iristean
beste aditu batzuek lan bera egin
zuten garraioan kalterik izan zu-
ten ikusteko. Irunera iristean ka-
mioitik ateratzeko jende gehiago
kontratatu behar izan zuten. On-
doren, lan bakoitza bere lekuan
gorde zuten; aurretik, tamaina-
ren arabera, erabakita zuten non
jarri. Oso handiak direnak, kiri-
bilduta daude, txikienak kutxe-
tan sartuta, bastidorerik ez dute-
nak Arte Ederren museoan egin
zituzten apal berezi batzuetan,
eta gainerakoak orrazietan zin-
tzilik. Prozesuak hiru egun iraun
zituen, apirilaren 8tik 10era. 

Lan horien artean dago Ruiz
Balerdik margotu zuen koadro-
rik handiena, “Lorategi argia III”
deiturikoa, 6,5 metroko luzera
duena eta inoiz erakutsi ez de-
na. Denis Itxasok iragarri zuen
Donostiako Koldo Mitxelenaren
berrirekitzearekin batera, era-
kusketa areto berrian, Ruiz Ba-
lerdiri eskainitako erakusketa
bat jarriko dutela eta, agian, in-
teresgarria litzatekeela obra
handi hau bertan jartzea. 

PIXKANAKA

Momentuz 217 olio

margo jaso ditu

Gordailuak, baina

aurrerantzean Kochen

jabetzakoak diren lan

gehiago gorde ahal

izango ditu. 

KM 

Koldo Mitxelena

Kulturuneak berriro

ateak zabaltzen

dituenean bertako

erakusketa aretoan Ruiz

Balerdiri eskainitako

erakusketa jarriko dute. 

«Soinujolearen semea» filmaren aurkezpena Donibane Lohizunen. GARA

Euskarazko filmak Ipar Euskal
Herrian eta Estatu frantsesean
hedatzeko bideak zabaltzen 

Hilde Kochek irudiko koadroa aukeratu zuen aurkezpenerako. J.C.RUIZ | FOKU
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Irakurle eta herritarrek 
egitarau zabala dute 
eskura gaur eta bihar 
herriko kale eta 
aretoetan 

:: ANTXON ETXEBERRIA 
ZARAUTZ. Atzo arratsaldean hasi 
eta asteburu osoan zehar Literatu-
ria, Euskal Letren Plaza ospatuko da 
Zarautzen, euskal literaturaren sus-
tapena helburu. Larrabetzun sortu 
zen egitasmoa, 2008an, eta 2014tik 
Zarautzen egiten da, Literaturia Kul-
tur Elkarteak antolatuta. Egonkor-
tuta dagoela esan daiteke eta poli-
ki poliki Gipuzkoa eta Euskal Herri 
osoko irakurleei zabaltzea litzateke 
asmoa. Aurtengoan ere liburu-azo-
ka, liburu-aurkezpenak eta solasaldi 
eta emanaldiak izango dira ardatz, 
omenaldiak ahaztu gabe. 

Proposamen eta nobedade ugari 
aurkituko dira aurtengoan ere Lite-
raturian: EIZIEren itzulpegintza tai-
lerra; Ainara Azpiazu ‘Axpi’ ilustrat-
zailearen komikigintza tailerra; Ei-
der Rodriguezen ‘Idazleen gorput-
zak’ saiakeraren gaineko saioa; ‘Otto 
Pette’-ren 25. urteurren ekitaldia, 
Salbatore Mitxelenaren gaineko 
mahai-ingurua… eta, ohi bezala, Ga-
roako liburu aurkezpenek hainbat 
idazle hartuko dituzte. 

Beraz, herriko plazan (liburu azo-
ka), Garoa liburudendan (liburu aur-
kezpenak), eta Modelo aretoan (it-
zulpen tailerra,  mahai-ingurua eta 
Margolari filmaren emanaldia) izan-
go dira gaurkoan. Idazleak, argita-
letxeak eta irakurleak nahastuko 
dira Zarautzeko kale eta aretoetan, 
literaturarekin gozatzeko.  

Gaurko egitarauari dagokionez, 
10:00etatik 13:00era komiki tailerra 

egingo da Etxezabalan; Modelo are-
toan, bestalde, 10:00etatik 12:00eta-
ra itzulpen tailerra (EIZIE), Mundu-
tik euskarara labur-labur; 13:00-13:30, 
Mundutik euskarara labur labur ema-
naldia; 17:30ean, idazleen gorputzak 
mahai ingurua, Eider Rodrigez gida-
ri, Arantxa Urretabizkaia, Laura Min-
tegi eta Miren Agur Meaberekin; eta 
19:00etan, Oier Aranzabalek zuzen-

dutako ‘Margolaria’ filma eskainiko 
da eta ondoren Mikel Urdangarini 
elkarrizketa musikatua. 

Bestalde, Musika Plazan, goiz eta 
arratsaldez, liburu azoka; 11:30-12:30, 
ipuin kontaketa Ander Iruretagoie-
narekin, eta eguerdiko 12:30ean, 
‘Otto Pette’ elaberriaren 25. urteu-
rrena ospatzeko, Patxi Santamaria-
ren performancea eta Andu Lertxun-
diri omenaldia, brindis eta guzti Ta-
lai-Berri txakoliarekin. 

Goiz eta arratsaldez 
Era berean, goiz eta arratsaldez, Ga-
roa liburutegian, liburu aurkezpe-
nak izango dira: 10:20ean, Patxi Zu-
bizarretaren ‘Julien Vinsionen he-
galdia’; 11:00etan, Ione Gorostarzu-

ren ‘Ez da erditzea’; 11:40ean, Aint-
zane Usandizagaren ‘Kabitu ezina’; 
12:20ean, Musika Plazan, 13:00e-
tan, Miren Amurizak ‘Basa’ aurkez-
tuko du. Ondoren, 13:40ean, Miren 
Agur Meabek, ‘Hezurren erretura’.  

Bazkal ostean jarraituko da aur-
kezpenekin, eta honela, 16:20ean, 
Iñigo Astiz-ek ‘Analfabetoa’ aurkez-
tuko du; 17:00etan, J.L. Otamendik 
‘Disoluzio agiriak’ liburua; 17:40ean, 
Beñat Sarasolak, ‘Deklaraziorik ez’. 
18:20ean, Ainara Maiak, ‘Pepito, 
maiteminaren txinparta’, eta amait-
zeko, 19:00etan, Miel Anjel Elus-
tondok, ‘Kezko bola batek itoak bi-
rikak’.  Aurkezpen guztiak irekiak 
dira irakurle eta herritarrentzat. Be-
raz bada bai, non aukeratua. 

Tailer, liburu azoka eta aurkezpenak, 
omenaldiak, emanaldiak... Literaturian

Literaturiako antolatzaileak Garoako aurkezpen ekitaldian. Talde polita osatu da. :: ETXEBERRIA

Santa Marina jaiak 
gaur hasten dira 

Gaur emango zaie Santa Marina-
ko jaie hasiera, goizeko 10:30ean 
La Salle Zaharreko frontoian jo-
katuko diren finalerdiekin; 
16:00etarako, XXXVIII. Mus Txa-
pelketa iragartzen da, eta 
19:30ean,  Pig&Kiss-en emanal-
dia. Bihar, 10:30ean, gazteent-
zat, marrazki eta pintura lehia-
keta egingo da.

LABUR

‘Zarautz kantuan’,  
gaur eguerdian 

Gaur , larunbata, ‘Zarautz kan-
tuan’ kantu-jiraren zita berria 
izango da. Eguerdiko 12:00etan, 
Lege Zaharren Enparantzatik 
abiatuko da, eta, goiz guztian 
zehar, erdiguneko kaleetan ibi-
liko dira, euskal abestiak kantat-
zen. Oraingoan, Juan Mari Etxa-
be izango da zuzendari, eta Za-
rautz Trik taldea arituko da mu-
sika-lanetan.

ZARAUTZ

Zarautz acogió ayer por la ma-
ñana el VII Encuentro ZIG (Ze-
reginak Ikasteko Gela/Aulas 
de Aprendizaje de Tareas) que 
ofrecen formación a alumnos 
con distintas discapacidades 
que tienen necesidades espe-
ciales de educación. La cita 
reunió a más de un centenar 
de jóvenes de todo el territo-
rio, entre los 16 y 21 años, que 
acuden a diario a estas aúlas 
una vez que han superado la 
edad de la formación secun-
daria obligatoria. Para empe-
zar la jornada, recibieron el 
‘ongietorri’ en el ayuntamien-
to.

SÉPTIMO 
ENCUENTRO  
ZIG AYER EN 
ZARAUTZ

:: ETXEBERRIA

:: DV 
ZARAUTZ. Musika Eskolan 
lehen aldiz matrikulatu nahi du-
ten ikasleek maiatzaren 17ra arte 
ostirala, dute aurrematrikula egi-
teko aukera.  

Izen-emateak Musika Eskolan 
egin behar dira edo eskolak duen 
web orrialdearen bidez edo 
943506589 zenbakian.

Musika Eskolako 
matrikula zabalik 
ikasle berrientzat

:: DV 
ZARAUTZ. Zarauzko historia 
eta kultura plazaratu eta irakur-
zaletasuna bultzatze aldera, Za-
rauzko Udalak aita Colomaren 
‘Gela urdina’ liburuxka argitara-
tu du, euskaraz lehen aldiz. Za-
rauztarron inkontziente kolekti-
boan hain txertatuta dagoen 
ipuin horrek 1572an gure hon-
dartzara iritsitako naufragoaren 
istorioa kontatzen digu, higano-
ta bera, eta baita nola hil zen ere, 
Narros jauregiko gela urdinean. 

Azalpenik ez duten gertaerek, 
gau erdiko hotsek eta hormetan 
zintzilikatutako pertsonaia bizi-
dunen zantzuek Colomaren go-
goa aztoratu zuten XIX. mende 
bukaeran, gela urdinean eginda-
ko egonaldian. Irakurleak ere mai-
la berean erakarriko dituelakoan, 
liburuxka eskuragai dago Sanz 
Enea kultur etxean. 

Bihar, mahai ingurua 
Bestalde, Salbatore Mitxelena 
jaio zeneko 100. urteurrena dela 
eta,  beste liburuxka bat argitara 
eman du Zarauzko Udalak. Argi-
talpen horrek zarauztar poeta-
ren bizitza eta zenbait lan eza-
gutzeko aukera ematen digu, eta 
Literaturia jardueraren baitan ba-
natuko da Modelo aretoan, bihar 
eguerdiko 13:30ean, Salbatore 
Mitxenenaren inguruan izango 
den mahai-inguruan. 

Sanz Enea kultur etxean ere 
eskuragarri izango da.

Aita Colomaren 
‘Gela urdina’  
eta Salbatore 
Mitxelenaren 
liburuxkak 
argitaratu dituzte

GABOTA DANTZA ESKOLA
Geltoki bidea, 11. Tel: 943 133 716

Datorren ikasturterako matrikula 
berriak, maiatzak 13tik 31ra, 

arratsaldeko 16:30-19:00etara

Matrícula para el nuevo 
curso, del 13 al 31 de mayo, 

de 16:30 a 19:00 horas

Andu Lertxundiri 
omenaldia egingo  
diote ‘Otto Pette’-ren 
25.urteurrenean 

Sábado 11.05.19  
EL DIARIO VASCOCOSTA-UROLA18
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Diseinua: Jesus Santamaria 

 
Azala: Sonakay 
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Euskal letren Literaturia jaialdia ospatzen ari dira seigarrenez, Zarautzen. Liburu azoka, 
aurkezpenak eta askotariko emanaldiak prestatu dituzte, bihar arte

Literaturian murgildu da Zarautz

ETXAHUN GONZALEZ

EE
USKARAZKO Literatura-
zaleek, idazleek, argita-
letxeek edota, besterik ez 
bada, euskal kulturaz  

inguratuta egun-pasa egiteko asmoa 
dutenek, ezinbesteko hitzordua dute 
asteburu honetan Zarautzen. Lite-
raturia jaialdiaren hamaikagarren 
edizioa ospatzen ari dira egunotan 
bertan, seigarrenez. Atzo ekin zio-
ten euskal letren jaialdiari eta bihar 
arte luzatuko dute, tartean literatu-
ra ardatz duten hamaika ekitaldi 
burututa. “Gehienez bost minutuko 
denbora tartean hel zaitezke liburu 
azoka eta tailerrak hartuko dituen 
Musika plazara, liburu aurkezpenak 
eta solasaldiak eskainiko dituen 
Garoa liburu-dendara eta emanal-
diak hartuko dituen Modelo Areto-
ra. Literatur eskaintza anitza, adin 
tarte guztientzako”, azaldu du Yose-
ba Peña jaialdiko antolatzaileak.  
 
Ekintza guztien artean, Musika pla-
zako liburu azokari eman nahi izan 
diote aurten garrantzia: “Literatura 
festa da euskal letren jaialdiaren 
ardatza, baina sarritan ahaztu egi-
ten dugu literatura ere industria 
dela. Literatura ona edukitzeko idaz-
le profesionalak behar ditugu eta 
horretarako liburuak saldu behar 
dituzte”, uste du Peñak. Hain zuzen 
ere, jendea azokara hurbiltzeko eta 
liburuen salmenta indartzeko 
asmoz, bi euroko beherapen bonuak 
banatuko dituzte aurten ordainpeko 
ekitaldietan sarrera erosten dutenen 
artean. Halaber, zortzi euroko 
deskontu bonuak ere jarriko dituz-
te salgai, bost euroan. 
  
LITERATURA ARDATZ “Plazara 
publiko gehiago eta anitzagoa era-
kartzeko helburuarekin”, aurreko 
edizioetan musikak espazio garran-
tzitsua hartu duela azaldu du Peñak. 
Aurten, baina, “egonkortuta eta 
erronka berriei heltzeko prest” azal-
du direla aitortu du: “Konplexurik 
gabe, egitaraua literatura puruan 
ardazteko gogotsu azaldu gara”. Ildo 
horretan, aurtengo programan sar-

tu dituzten “goi mailako mahaingu-
ruak” nabarmendu ditu, eta horien 
adibide gisa jarri du Eider Rodri-
guezen Idazleen gorputzak lana hiz-
pide izango duena. Idazle errente-
riarrarekin batera izango dira Aran-
txa Urretabizkaia, Laura Mintegi eta 
Miren Agur Meabe kulturgileak, 
euskal emakume idazleen ikusgai-
tasuna eta aitorpena hizpide. 
17:30ean izango da hori, Modelo 
Aretoan. “Mahainguruak izango 
direla entzutean, sarri, beldurtu egi-
ten gara, aspergarriak eta intelektua-
legiak izango direlakoan. Ziur gau-
de Modelo Aretora gerturatzen dire-
nek izugarri gozatuko dutela sola-
saldiarekin. Literaturaz arituko dira, 
bai, baina funtsean, Euskal Herriaz 
eta euskaldunez arituko dira”, azal-
du du Yoseba Peñak. 
 
Mahainguruaren ondoren Margola-
ria filmaren proiekzioa egingo dute 

Modelon, 19:00etan. Emanaldi 
berezia izango da, Mikel Urdangari-
ni egindako elkarrizketa musikatuaz 
gozatuko baitute bertaratutakoek. 
Karmele Jaio idazlea eta Oier Aran-
zabal pelikularen zuzendaria ardu-
ratuko dira hura gidatzeaz. 
 
PLAZER ITURRIA Euskarazko libu-
ru azokaren lekuko izateaz aparte, 
txikienentzat bereziki prestutako jar-
dueren agertokia izango da 
Zarauzko Musika plaza, “haurren 
artean ere literatura zaletasuna sus-
tatzeko”.  Ander Iruretagoiena akto-
reak ondutako ipuin kontaketa en-
tzun eta ikusi ahal izango dute gaur, 
11:30ean. Gauza bera, bihar, Yolan-
da Arrieta idazle bizkaitarrarekin. 
Biharkoa, baina, hitzordu berezia 
izango da, kontaketaren ondoren 
Yolanda Arrieta bera omenduko 
dutelako plazan, haur eta gazte lite-
raturan egindako lanagatik.  

Omenaldia bukatuta, eta aurreko 
edizioan izan zuen arrakastari tira-
ka, Literattipia festari ekingo diote: 
“Herriko eskolekin lankidetzan, 
umeen arteko liburu trukea presta-
tu dugu. Liburuak ere maitagarriak 
izan daitezkeela erakutsi nahi diegu 
gure ikasleei, irakurtzeak plazera sor 
dezakeela. Hain zuzen ere, plazer 
iturri hori euren artean elkarbana-
tu dezatela bilatzen du Literattipiak”, 
azaldu du Peñak. 
 
SALBATORE MITXELENA Herriko 
ikastetxeekin elkarlanean prestatu 
dute aurtengo Literaturiako beste 
hitzordu garrantzitsuenetako bat 
ere: Salbatore Mitxelena olerkari 
zarauztarrari buruzko mahaingu-
rua.  Era honetan, “Euskal Herrian 
oro har baztertua izan den” kultur-
gilearen aitortza egin nahi du Lite-
raturiak, bere jaiotzaren ehungarren 
urteurrenean. Bihar izango da hori, 

Modelo Aretoan, 13:30ean. Aitor 
Gurrutxagak gidatuko du mahain-
gurua eta Anjel Lertxundi eta Lour-
des Otamendi izango ditu solaskide. 
Eskolako ikasleek, beren aldetik, 
Mitxelenaren poemak musikatuko 
dituzte. 
 
Ohi bezala, Garoa liburu-dendak 
hainbat idazleren aurkezpenak har-
tuko ditu gaur eta bihar artean. Bes-
teak beste, Patxi Zubizarreta, Ione 
Gorostazu, Miren Amuriza, Miren 
Agur Meabe, Jose Luis Otamendi 
edota Beñat Sarasola igaroko dira 
bertatik.

LITERATURIA 2019  

EGITARAUA 

MAIATZAK 11, LARUNBATA 

10:00 Komiki tailerra, Ainara  

Azpiazu ‘Axpi’-rekin (Etxezabala). 

10:00 Itzulpengintza tailerra,  

EIZIEren eskutik (Modelo Aretoa). 

10:00-19:00 Liburu aurkezpenak 

(Garoa). 

11:00-13:30 / 16:30-19:30 Liburu 

azoka (Musika plaza). 

11:30 Ipuin-kontaketa, Ander Irure-

tagoienarekin (Musika plaza). 

12:30 Performance, Patxi Santa-

mariarekin + Anjel Lertxundiren 

omenezko brindisa. 

17:30 ‘Idazleen gorputzak’ mahain-

gurua (Modelo Aretoa). 

19:00 Margolaria + Mikel Urdagari-

nen elkarrizketa musikatua.  

Sarrera: 5 euro (Modelo Aretoa). 

 

MAIATZAK 12, IGANDEA 

11:00-13:30 Liburu azoka  

(Musika plaza). 

11:30 Ipuin kontaketa, Yolanda 

Arrieta (Musika plaza). 

12:30 ‘Literattipia’ umeentzako 

(Musika plaza). 

13:30 Salbatore Mitxelenari ome-

naldia (Modelo Aretoa). 

17:30 ‘S(u/a)minetik bakera’, Patxi 

Lurra eta Mudohren emankizuna.

Ohi bezala, Garoa liburu-dendak idazleen aurkezpenak hartuko ditu. LITERATURIA

ZARAUTZ

  Larunbata, 2019ko maiatzaren 11

Urgull 2004 S.A.
Zuzendaria: Eduardo Iribarren 

Koordinazioa: Julene Larrañaga

Diseinua: Javi Colmenero 

Azala: Sonakay

Maketazioa: Janire Neches 

Lege Cordailua: BI 1720-06
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ra handi geratzen zaion orainaldi
rakitiko, irakurle-gabetu, pseu-
do-merkantilizatu, matxista, sa-
siko, desprestigiatu, infantilizatu
eta erdipurdiko hau».

Orainaldi hori habitatzen ari da
herenegundik Literaturia. Uxue
Alberdiren Jenisjoplin nobela
hartuta, lehenik; eta, Astizen ma-
nifestu irakurraldiaren ostean,
Andoni Egañak gidatutako, Uxue

Amagoia Gurrutxaga Uranga

Zarautz

«1845az geroztik, artista garran-
tzitsu gutiak sostengatu dira etor-
kizunean zeukaten fedean». He-
renegun arratsean entzun zen
John Bergerren esaldia, Zarauzko
(Gipuzkoa) Modelo aretoan, Iñigo
Astizen ahotsean. Gogoeta pro-
pioa erantsi zion Bergerrenari
idazleak: «Idatzi ziren momen-
tuan oraindik existitzen ez zen
euskal irakurle batentzat idatzita
daude euskarazko idazlanik
behinenak». Ezagutzen den eus-
karazko lehen liburutik beretik,
Bernat Etxepareren Linguae Vas-

conum Primitiae-tik (1545).
Ordutik honako ibilbidean,

etorkizunerantz «inklinaturik»
dakusa Astizek euskal literatura:
«Etorkizuna da literaturaren es-
parrua. Baina, esango nuke, etor-
kizun horren hipertrofia bat due-
la bereziki gure literaturak». Edo
izan duela, behintzat, mende lu-
zez. «Eta ni gaur nator etorkizuna
suntsitzera».

Etorkizuna deshabitatzea pro-
posatzera. «Igandera bitarte,
orainaldiaren erreinu deklara-
tzen dut aurtengo Literaturia».
Hiru egunez. Orainaldia habitza-
teko. «Normalizazioaren maska-

Alberdik eta Maialen Lujanbiok
kantatutako, Xabir Lizasok musi-
katutako eta Unai Gaztelumen-
dik marraztutako Bertso-maska-

rada-ren bitartez. 

Azoka, auzoka
Bertso-maskarada-rako sarrera
erosteagatik ikusleei eman zi-
tzaien 2 euroko bonuak 11:00eta-
tik, Musika plazako liburu azoka

ireki bezain pronto, hasi ziren bil-
tzen hango mahaietan saltzen ari
zirenak. «Oraingoz, behintzat,
ari gara nabaritzen bonuen eragi-
na», zioen Susako Leire Lopezek.
«Literaturia inportantea da, ba-
tetik, azoka izateaz gain, irakurle-
ekin eta gainerako argitaletxee-
kin egoteko aukera ematen digu-
lako; bestetik, guk euskaraz
bakarrik argitaratzen dugulako,

Patxi Santamaria aktoreak Otto Pette nobelaren inguruko agerraldia egin zuen atzo Literaturian, Anjel Lertxundi idazleari egin zioten omenaldiari sarrera emanez. ANDONI CANELLADA / FOKU

Letren 

orainaldian 

Euskal literaturaren «orainaldiaren erreinu»
bihurtu dute Zarautz, hiru egunez,
Literaturiaren bidez. Gaur bukatuko da.

36 Nasan
IGANDEKO BERRIA

2019ko maiatzaren 12a

Urtero legez, Musika plazan egin dute aurten ere liburu azoka. A. CANELLADA / FOKU Anjel Lertxundi, atzo. A.C. / FOKU

Bonu sistema jarri dute
abian aurten, liburu
azoka sustatzeko,
eta ongi baloratu dute
argitaletxeek

Besteak beste, azoka,
liburu aurkezpenak eta
Salbatore Mitxelenaren
inguruko solasaldia
izango dira gaur
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Domingo 12.05.19 
EL CORREO 11NERVIÓN-IBAIZABAL CULTURA

Sexta edición de Festibas 
:: El municipio organiza por sexto año el fes-
tival de bandas durante las fiestas de Benta. 
Será el próximo sábado (21.00 h) en la plaza 
San Isidro, con las actuaciones de Brigada Sui-
cida, Isildu Zaitez, La Última Bala, Ostrich 
Wedding y The Jam-Ones.

BASAURI
Puesta en escena de ‘Desesperadas’ 
:: La compañía Aztiak representa ‘Desespe-
radas’ el jueves (19.30 h) en Lobo Aretoa, 
dentro del circuito ‘Mujeres en escena 2019’. 
Sin apariencias ni tabúes, tres mujeres sal-
drán a escena para vencer sus miedos y dejar 
de lado la desesperación que llevan consigo.

ARRIGORRIAGA
‘Había una vez un circo...’ 
:: Circo Universal presenta a Rody Aragón en 
el espectáculo ‘Había una vez un circo...’. Un 
homenaje a su padre, Fofó, que permanecerá 
hasta el 19 de mayo en el exterior del Centro 
Comercial Bilbondo. La función incluye la ac-
tuación de los Motoristas del Infierno.

BASAURI

EN BREVE

Concierto sinfónico coral 
:: El coro Los Tonos Humanos y la orquesta 
Behotsik ofrecen hoy (19.00 h) un concierto 
sinfónico en la parroquia de Santa María. Jo-
seba Berrokal será el encargado de dirigir el 
recital con un repertorio donde no faltará la 
nota clásica.

GALDAKAO

AGENDA
ARRIGORRIAGA 

Teatro 

'Desesperadas' 
Día: 16. 19.30 h. Lonbo 
Aretoa. Entrada: 5€. 

BASAURI 

Cineclub 

'Margolaria' 
Día: 16. 20.00 y 22.00 h. 
Social. Entrada: 4,50€. 

Música Clásica 

'Mozart Requiem' 
Día: 18. 20.00 h. Iglesia  
de San Miguel.  

Teatro 

'Tanatorium' 
Día: 18. 20.30 h. Social 
Antzokia. Entrada: 12€. 

DIMA 

Ferias 

Feria agrícola, 
ganadera y artesanal 
Día: 12. 11.00-15.00 h.  
Plaza del Ayuntamiento  
y frontón. 

GALDAKAO 

Conciertos 

Orquesta Behotsik y 
Los Tonos Humanos 
Día: 12. 19.00 h. Parroquia 
de Santa María. 

IGORRE 

Espectáculos 

'Haiek Naiz' 
Día: 18. 19.00 h. Lasarte 
Aretoa. Entrada: 6€.

La obra ‘Tanatorium’,  
de Félix Albo, llega el 
próximo sábado al  
Social Antzokia para 
hablar sobre la muerte  
desde el humor 

:: LAURA CASTELLANOS 
BASAURI. «Un hombre entra al za-
guán de un tanatorio justo en el mo-
mento en el que se va la luz. La os-
curidad, el forzado silencio y la in-
cómoda humedad que se respira en 
el vestíbulo le evoca un soliloquio 
con el que recorre trazos de distin-
tas vidas hasta llegar a la suya pro-
pia». Así comienza ‘Tanatorium. La 
sola muerte espera’ de la mano de 
Félix Albo. El público atiende a esta 
reflexión interior a viva voz y, cons-
cientes o inconscientes, pasan a ser 
parte del espectáculo. 

La obra se estrenó en 2016 y el pró-
ximo sábado hace parada en el Social 
Antzokia catalogada dentro del gé-
nero de humor. ¿Cómo es posible ha-
blar de la muerte desde esa perspec-
tiva? La quinta propuesta a cargo de 
Albo invita a recorrer «los vericuetos 
de la muerte desde la carcajada es-
candalosa». Un tema universal trata-
do infinidad de ocasiones –desde que 
el mundo es mundo– y que sigue sus-
citando las mismas preguntas sin res-

puesta que, asegura, «nadie tiene la 
obligación de contestar». Y ya de per-
didos, qué mejor que pasar un buen 
rato gracias a las disparatadas situa-
ciones que plantea el humorista. Has-
ta llegar a su propia existencia, desa-
rrolla otras vidas como la del tío abue-
lo y su pareja de Almansa, la de los 
adolescentes punkis con moto inclui-
da o la de la joven en una carretera. 

Vida y muerte. Tan grandes ellas 
que ocupan la práctica totalidad del 
escenario. A excepción del polifacé-
tico Albo y apenas algunos motivos 
decorativos, la sobriedad viste las 
tablas. Desbroza de artificios sin sen-
tido el espacio para simplificar, dice, 
«la escena a lo elemental». El estilo 

propio del actor suscita la empatía 
del espectador al tiempo que lo so-
brecoge con las reacciones más vis-
cerales y lo ‘confunde’ entre la risa, 
el disparate y su propia introspec-
ción. Una mezcla intensa y medida 
al mismo tiempo. 

Trayectoria 
Tilda su humor de «surrealista, sar-
cástico, habilidoso y rápido» y no es 
para menos tras más de dos décadas 
de experiencia. Antes fueron ‘Cua-
tro esquinas’ (2011), ‘Con cierto sexo’ 
(2012), ‘Pespuntes’ (2013) y ‘El pue-
blo de los mellados’ (2015). Y eso 
solo a nivel teatral, pues el género 
por excelencia asociado a Albo es el 
cuento. Autor prolífico, sus siete li-
bros publicados beben del relato cor-
to y acercan las vivencias de pinto-
rescos personajes a lectores ávidos 
de disfrutar con lo más sencillo. ‘Ta-
natorium’, cuenta, es un compen-
dio de varias historias que consigue 
sorprender, emocionar y divertir 
con lo más oscuro de la propia vida.

«Sobre la vida, 
la muerte y el 
silencio»

Su máxima es «llenar la sala con el arte de la palabra escrita». :: FÉLIX ALBO

� Cuándo.  Sábado, 
18 (20.30 h.).  
� Dónde.  Social  
Antzokia. 
� Entrada.  De 6  
a 12 €. 
� Idioma.  Castellano.  
� Duración.  70 minutos.

AL DETALLE

El objetivo es hacer 
«disfrutar y encontrar 
cierta lógica al mundo 
en que vivimos»

Tecnología
Análisis de las últimas novedades en el mundo de la tecnología 
y los videojuegos

                                      información con valor

Ahora en elcorreo.com
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Debabarrena-Urola Erdia

EH Bildu de Elgoibar 
hará una oposición 

“constructiva”
La coalición que lidera Jon Peli Uriguen se compromete a 

mantener una actitud “abierta y responsable” en la legislatura

ELGOIBAR – Consolidada como segun-
da fuerza en la corporación elgoibar-
tarra (tiene siete ediles frente a los 
ocho del PNV), EH Bildu anunció 
ayer su compromiso para ejercer 
“una oposición constructiva” y man-
tener una actitud “abierta y respon-
sable” a lo largo de la nueva legisla-
tura, en la que su cabeza de lista y 
portavoz, Jon Peli Uriguen, trabaja-
rá como liberado en el Consistorio.  

El propio Urigen destacó ayer que 
la labor de su grupo va a estar cen-

trada “en conocer e intentar resol-
ver las necesidades de la ciudada-
nía”. Para ello, el próximo mes de 
septiembre retomarán las reunio-
nes que ya llevaron a cabo antes de 
las elecciones “con el objetivo de 
recoger las quejas y sugerencias de 
las y los elgoibartarras en los distin-
tos barrios y zonas del pueblo”. 

En cualquier caso, la coalición 
abertzale trabajará, principalmen-
te, en cuatro líneas estratégicas enca-
minadas a “acercar los barrios al 

Ediles de EH Bildu durante su comparecencia de ayer. Foto: J.L.

centro, revitalizar el casco históri-
co, resolver los problemas de acce-
sibilidad y mejorar los servicios des-
tinados a las personas que se 
encuentran en una peor situación”. 

Así las cosas, EH Bildu aboga por 
“estar cerca de la ciudadanía” en una 
legislatura en la que aprecia “una 
oportunidad para el diálogo entre los 
diferentes grupos municipales”. – J.L.

Elgoibar iniciará 
en el parque de 

Maala el ciclo de 
cine de verano

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de 
Elgoibar comunicó ayer que el 
desplome parcial que tuvo lugar 
la tarde del pasado viernes en el 
edificio de casas porticadas de 
Kalegoen plaza y los trabajos para 
su consolidación que se están lle-
vando a cabo han obligado a cam-
biar la ubicación de las primeras 
proyecciones del ciclo de cine al 
aire libre organizado para este 
verano por el departamento 
municipal de Cultura. 

Así, las películas programadas 
para este fin de semana (la 
noche del viernes se podrá ver 
la existosa Campeones y la del 
sábado Mamma Mia! Una y otra 
vez) se llevarán a cabo en el par-
que cubierto de Maala, y no en 
la principal plaza del pueblo, 
como estaba previsto inicial-
mente (todas las sesiones empe-
zarán a las 22.30 horas). 

En cuanto al lugar de emisión 
de las películas programadas 
para el segundo fin de semana 
de julio (el día 12 se emitirá el film 
en euskera Margolaria y el día 13 
El mejor verano de mi vida), des-
de el Consistorio explican que 
“dependerá de la situación en la 
que se encuentren las obras de 
Kalegoen plaza, aunque se infor-
mará a la ciudadanía puntual-
mente sobre las novedades que 
pueda haber”. – J.L.

El desplome parcial del 
edificio de Kalegoen plaza 
obliga a cambiar el lugar de 
las primeras proyecciones

Infografía que recrea el aspecto del ascensor que unirá la parte alta de Txonta con Avenida de Galicia. Foto: N.G.

2 Jabi Leon 

EIBAR – El Ayuntamiento de Eibar ha 
adjudicado a la empresa Obras Espe-
ciales Edificación e Infraestructuras 
el proyecto para la construcción del 
nuevo ascensor público que conecta-
rá la parte alta del barrio de Txonta 
con Paseo de Galicia.  

Según explican desde el Consistorio, 
las obras para la construcción del ele-
vador, que se ubicará en la denomi-
nada plaza de la fuente (un espacio 
situado entre los bloques de viviendas 
de los números 42 y 44), cuentan con 
un plazo de ejecución de 22 semanas 
y supondrán una inversión de 331.001 
euros (IVA incluido). 

En lo referente a la actuación pro-
yectada, los responsables municipa-
les destacan que “por un lado, mejo-
rará la accesibilidad de la parte alta 
del barrio, creando un acceso directo 
mediante ascensor que unirá la calle 
Txonta con Paseo de Galicia, y por 
otro, contribuirá a que los vecinos y 
las vecinas de las viviendas sitas entre 
los números 44 y 52 de la calle Txon-
ta puedan conseguir, mediante las 
obras correspondientes a realizar por 
cada Comunidad de propietarios, 
importantes mejoras en la accesibili-
dad de sus viviendas”. 

Asimismo, desde el Ayuntamiento 
subrayan que el proyecto adjudicado 
“incluye la renovación total de la pla-

za de la fuente”. En ese punto se con-
templa “la mejora del pavimento y la 
dotación de mobiliario urbano, así 
como la instalación de un banco de 
acero corten y madera”. Todo ello, con 
la particularidad de que la actual fuen-
te “se retirará y será sustituida por un 
nuevo modelo, diseñado y construi-
do ex profeso para esta ubicación”. 

En la zona superior, la pasarela que 
se construirá permitirá el acceso 
directo a Paseo de Galicia “mediante 
escalera o rampa” y al camino peato-
nal que transcurre por detrás de los 
números 44 a 52 de Txonta y que, en 
un futuro, “podría facilitar las solu-
ciones de accesibilidad que acuerde 
cada Comunidad de propietarios”. �

El Consistorio adjudica la obra, que costará 330.000 euros y durará 22 semanas

Eibar unirá con un ascensor 
el Paseo de Galicia y Txonta  

El Consistorio de 
Azpeitia designa 
los nuevos cargos 
y las comisiones 

AZPEITIA – La corporación muni-
cipal de Azpeitia celebró el mar-
tes la sesión plenaria convocada 
para conformar las nuevas comi-
siones informativas y determinar 
tanto las responsabilidades como 
los salarios de los cargos electos 
para la nueva legislatura. 

Tras determinar que los plenos 
municipales se llevarán a cabo “a 
las 19.00 horas del primer mar-
tes de cada mes”, se dio paso a la 
creación de las comisiones infor-
mativas, que estarán integradas 
(todas ellas) por tres miembros 
de EH Bildu y dos del PNV. 

En cuanto a los cargos de res-
ponsabilidad, Josu Labaka será el 
concejal responsable de la comi-
sión de Estrategia y Urbanismo; 
Leire Goenaga estará al frente de 
las comisiones de Hacienda y 
Empleo y de Necesidades Socia-
les e Igualdad; la alcaldesa, Nago-
re Alkorta, presidirá Economía; 
Eneritz Albizu será la responsa-
ble de Cultura, Euskara y Partici-
pación; Mikel Odriozola estará al 
frente de Fiestas, Juventud y Edu-
cación; Egoitz Arruti será el edil 
responsable de Deportes y Aitor 
Bereziartua presidirá Interior, 
Medio Ambiente y Barrios.  

Todo ello, con la particularidad 
de que la corporación también 
aprobó la creación de una Comi-
sión Especial de Cuentas, que esta-
rá presidida por Leire Goenaga. 

LIBERADOS Y SUELDOS El Pleno 
del martes determinó que el Con-
sistorio azpeitiarra funcionará 
este mandato con cuatro ediles 
liberados al 100%, esto es, a suel-
do y con dedicación exclusiva. 

Los representantes de EH Bildu 
liberados al 100% serán la alcalde-
sa, Nagore Alkorta (su sueldo bru-
to anual será de 48.900 euros), 
Josu Labaka (37.800 euros) y Lei-
re Goenaga (37.800 euros); mien-
tras que por primera vez el prin-
cipal partido de la oposición (PNV) 
contará con una persona libera-
da a jornada completa (Amaia 
Etxeberria, que tendrá un sueldo 
bruto anual de 30.000 euros). 

Asimismo, Aitor Bereziartua 
estará liberado al 50% (con un 
sueldo de 31.350 euros), Mikel 
Odriozola al 30% (cobrará 10.600 
euros) y Eneritz Albizu al 20% 
(cobrará 7.050 euros). 

Las asignaciones de todos los 
ediles liberados (total o parcial-
mente) se incrementarán anual-
mente según el convenio de 
Udalhitz. – J.L.

Cuatro integrantes de la 
corporación estarán 

liberados al 100% y otros 
tres parcialmente
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El número de socios  
y asistentes a las 
películas ha subido  
esta temporada 
:: A.S. 
DEBA. El pasado fin de semana fi-
nalizo la segunda temporada de De-
bakodezine elkartea, con la proyec-
ción de la película ‘Margolaria’, con-
tando con la presencia de la produc-
tora Miren Aperribay, el director 
Oier Aranzabal y el protagonista Mi-
kel Urdangarin, quienes nos acerca-
ron a sus experiencias durante el ro-
daje de este documental que recrea 
el viaje creativo del cantautor y su 
encuentro con diversos personajes 
a lo largo de ese camino, familiares, 
amigos y otros, ciertamente pecu-
liares. Fue un coloquio enriquece-
dor además de ameno, ya que inter-
pretaron varias canciones a dúo, con 
Oier a la guitarra, en una sesión ex-
clusiva y única, ya que, como co-
mentaron, quizás no se repita nun-
ca y es que Mikel vino con el brazo 
derecho en cabestrillo por culpa de 
una caída. Todo el público que llenó 
la sala agradeció y mucho su predis-
posición y amabilidad. La sesión aca-
bó con un lunch en el que de mane-
ra animada todos los asistentes in-
tercambiaron ideas e impresiones 
en un colofón perfecto para este cur-
so 2018-2019.  

Volviendo al devenir de la tem-
porada desde Debakodezine señalan 
que «este año ha aumentado el nú-

mero de socios llegando a 228 en este 
momento. La asistencia a las proyec-
ciones también ha subido con una 
media de 81 asistentes para un afo-
ro de 100 localidades, cerca de 3000 
personas para las 37 películas exhi-
bidas. Las que más expectación cau-
saron fueron ‘Campeones’, que abrió 
la temporada, o ‘Coco’ toda una sor-
presa para muchos, ‘Bohemian Rap-
sody’ o ‘Ha nacido una estrella’ fue-
ron otras películas que llegaron a 
completar el aforo. La proyección de 
‘Entre Lobos’ y la presencia de su 
protagonista también fue todo un 
pequeño gran acontecimiento». 

Por otra parte, la asociación, te-
niendo en cuenta sus objetivos, 
«también ha colaborado con otras 
entidades y áreas del Ayuntamien-

to en jornadas especiales en relación 
a la Igualdad, el euskera, la violen-
cia de género o el colectivo LGTBI, 
también se ha aportado voluntarios 
para el certamen Animadeba» cele-
brado hace unas semanas. 

Por todo ello la valoración de la 
temporada no puede ser más positi-
va, esperando volver en septiembre 
«con ánimos renovados y mantener 
o superar la acogida y presencia de 
los socios –añaden– para ello tene-
mos ya perfilada una selección de 
películas para el otoño que creemos, 
dentro de nuestras limitaciones, pue-
da interesar a la mayoría. No pode-
mos terminar esta valoración sin dar 
las gracias al Ayuntamiento y a Kul-
tur Elkartea, ya que sin su ayuda no 
sería posible Debakodezine». 

Debakodezine finaliza la 
temporada de cine con un 
balance muy positivo

Fin de temporada con ‘Margolaria’ y la sala abarrotada. :: A.S.

La junta de Debakodezine y los protagonistas de ‘Margolaria’. :: A.S.

DEBA HERRIZ HERRI

IRUN 

Ocho obras de la pintora 
se exhiben en cuatro 
puntos de la ciudad con 
motivo del centenario 
de su nacimiento   

:: JOANA OCHOTECO 
IRUN. La bahía de Txingudi está 
en la plaza Genaro Etxeandia; Gain 
Gainean, en Luis Mariano; Elizon-
do en Pío XII y Ondarraitz en Al-
berto Anguera. Esos paisajes que 
Menchu Gal reflejó en sus obras 
han llenado de color cuatro pun-
tos de Irun, en una suerte de ex-
posición al aire libre que saca a la 
calle los trazos de la inolvidable ar-
tista irunesa. Es una de las activi-
dades enmarcadas en el programa 
del centenario del nacimiento de 
Menchu Gal, que se está celebran-
do este año –el 15 de julio se inau-
gurará una nueva muestra en la bi-
bliotca CBA titulada ‘Menchu Gal. 
Aguafuertes del norte’–.  

La pintora, primera mujer en 
obtener el Premio Nacional de Pin-
tura, «es mucho para nosotros y 
para el mundo del arte», aseguró 

el alcalde, José Antonio Santano. 
También «fue profeta en su tie-
rra», y le fue concedida, en 2005, 
la Medalla de Oro de la ciudad de 
Irun. Además, Menchu Gal «tuvo 
el gran detalle de cedernos una par-
te muy importante de su colec-
ción». La sala de exposiciones que 
lleva su nombre se inauguró en 
2010, dos años después del falleci-
miento de la artista.  

En el año en que se cumple el 
centenario de su nacimiento, la 
ciudad de Irun rinde homenaje a 
Menchu Gal con un programa de 
actividades ligado a su figura y su 
obra. Esa exposición al aire libre 
es la última iniciativa puesta en 
marcha, una muestra que «permi-
tirá a mucha gente que quizá no 
conocía la obra de la artista con-
templar algunos de sus cuadros», 
señaló Santano. Las ocho obras se-
leccionadas se exponen en un for-
mato grande, en cuatro paneles 
instalados en otros tantos lugares 
de la ciudad y que muestran una 
pintura en cada cara. La delegada 
de Cultura, Juncal Eizaguirre, ex-
plicó que «los paneles son móvi-
les, por lo que podremos ir cam-
biándolos de sitio para impregnar 
todo Irun del arte de Menchu Gal».

Los cuadros de 
Menchu Gal llenan  
de color las calles 

El Ayuntamiento 
adjudica la gestión  
del Frontón 
TOLOSA  
El Ayuntamiento de Tolosa y Or-
bela taberna-Sonia Tapia han fir-
mado esta semana el contrato que 
regula el proceso que derivará en 
la reapertura de este emblemáti-
co edificio público. El objetivo de 
los adjudicatarios es reinaugurar 
el Frontón a mediados de 2020. 
Para la parte de abajo plantean «una 
oferta restauradora informal pero 
de calidad», y arriba un restauran-
te que podrá transformarse en «un 
espacio diferenciado para acoger 
actividades de toda índole». J.G.

Uno de los paneles colocado en Luis Mariano. :: DE LA HERA

Berumuga arranca esta 
noche en el Espolón  
con The Soul Jackets 
BERGARA 
Las músicas de raíz africana, como 
el jazz, el blues o el soul, cumplen 
diecinueve años animando el ve-
rano musical bergarés desde el in-
comparable paraje que ofrece el Es-
polón para disfrutar de las noches 
de verano. Bajo la denominación 
Berumuga, el programa de concier-
tos se encarga de acercar grupos de 
calidad contrastada a la villa, y los 
gallegos The Soul Jackets serán 
quienes inaugurarán esta noche a 
las 22.00 horas el escenario mon-
tado en el Espolón. J.A.M.

23Viernes 05.07.19 
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Agenda 

Farmacia de día: Oruesagasti (So-
raluze). Farmacia de refuerzo: Ba-
rrenetxea-Etxeberria (Elgoibar). 
Farmacia de noche: Zulueta Vi-
lariño (Eibar).

Se va a disputar en 
Asmaola los días 21 y 22 
de septiembre y va a 
repartir cerca de 2.000 
euros en premios  

:: AITOR ZABALA 
ELGOIBAR. El edificio Asmaola, 
ubicado junto al IMH, será el mar-
co del II Open Internacional Dano-
bat de ajedrez los próximos días 21 
y 22 de septiembre. El torneo orga-
nizado por Zubi Ondo Xake Taldea, 
tratará de reeditar el éxito de la edi-
ción del año pasado, una cita que 
contó con la participación de 65 ju-
gadores y se saldó con la victoria del 
joven leonés Jaime Santos.  

La buena acogida que tuvo esta 
primera edición del torneo quedó 
acreditada por el plantel de jugado-
res que se dio cita en las instalacio-
nes de Asmaola los días 22 y 23 de 
septiembre del año pasado, con  cua-
tro grandes maestros (GM) y dos 
maestros internacionales (IM) en 
liza, como principales aspirantes al 
título.  Al final, fue el leonés Jaime 
Santos Latasa (GM) el que se alzó 
con la victoria. La segunda plaza fue 
para el gallego David Lariño (GM), 
clasificándose a continuación Enri-
que Tejedor, el ajedrecista ucrania-
no nacionalizado belga Vadim Ma-
lakhatko (GM) y Gabriel del Río 
(GM). 

Al igual que en 2018, el torneo se 
disputará a nueve rondas por el sis-
tema suizo. La competición consta 
de una primera jornada el 21 de sep-
tiembre en la que se disputarán seis 
rondas entre las 11.00 y las 19.30, 
hora de inicio de las últimas parti-
das del día. El cierre del campeona-
to llegará la mañana del domingo, 

con las tres rondas finales, de las que 
saldrá el ganador que sucederá en el 
palmarés a Jaime Santos. 

Este año,  el torneo volverá a con-
tar con un sustancioso apartado de 
premios. El ganador absoluto se hará 
acreedor a un trofeo y a un premio 
de 500 euros en metálico. El segun-
do clasificado recibirá un trofeo y  
350 euros; el tercero, un trofeo y 
250 euros; el cuarto, un trofeo y 200 
euros; finalmente, el quinto, un tro-
feo y 150 euros. No son los únicos 
jugadores que van a ser premiados 
por su rendimiento. El torneo está 
dotado de premios de 60 euros, 40 

euros y 20 euros, respectivamente, 
para los tres primeros clasificados 
en la categoría reservada a ajedre-
cistas con una puntuación Elo Fide 
inferior a 2.200 puntos. Estos pre-
mios se repetirán también en la ca-
tegoría de jugadores con un Elo Fide 
inferior a 2.000 puntos y en la de ju-
gadores de un Elo Fide inferior a 
1.800 puntos. A su vez, los tres pri-
meros guipuzcoanos optarán a tres 
premios de 60 euros, 40 euros y 20 
euros, respectivamente, mientras 
que los ganadores de las categorías 
sub 18 y sub 16 se harán acreedores 
a sendos trofeos. 

Los jugadores interesados en par-
ticipar en el II Open Internacional 
Danobat deberán inscribirse en la 
dirección de correo electrónico el-
goibarchess@gmail.com. El coste de 
la inscripción en la categoría gene-
ral es de 10 euros, si se da el nombre 
antes del 31 de julio (15 euros si la 
inscripción se realiza entre el 1 de 
agosto y el 20 de septiembre). Los 
ajedrecistas de menos de 18 años 
abonarán cinco euros, mientras que 
los jugadores con una puntuación 
Elo Fide superior a 2.200 puntos no 
tendrán que abonar nada por parti-
cipar en el torneo. 

El II Open Internacional Danobat 
busca sucesor para Jaime Santos

ELGOIBAR

EN BREVE

Título. Jaime Santos, ejecutando un movimiento en la jornada final del pasado año. :: AITOR

:: A.Z. 
ELGOIBAR. Las actuaciones que 
se están llevando en la plaza Ka-
legoen para afrontar las conse-
cuencias del derrumbe parcial de 
la Casa Artola van a volver a con-
dicionar la programación del ci-
clo de cine al aire libre esta sema-
na. De hecho, las proyecciones 
programadas para el próximo vier-
nes y el sábado volverán a tener 
como marco al parque de Maala, 
tal y como sucedió el pasado fin 
de semana. 

El viernes se proyectará ‘Mar-
golaria’, un documental en euske-
ra realizado por Oier Aranzabal 
que tiene como punto de parti-
da una conversación entre el can-
tautor Mikel Urdangarin y el pin-
tor Alain Urrutia. Esta proyec-
ción servirá de marco al home-
naje que se rendirá a continua-
ción a Iñaki Agirre, uno de los im-
pulsores de cine al aire libre, 
fallecido el pasado 12 de febrero.  

El ciclo continuará la noche 
del sábado con la proyección de 
la comedia ‘El mejor verano de 
mi vida’, dirigida por Dani De la 
Orden y protagonizada por Leo 
Harlem, Alejandro Serrano y Toni 
Acosta.

Maala volverá a 
servir de marco  
al cine al aire libre 
este próximo  
fin de semana

Las sesiones serán 
gratuitas y tendrán lugar 
en la sala de conferencias 
de la Casa de Cultura  
los días 10 y 24  
de septiembre 

:: A.Z. 
ELGOIBAR. El Departamento de 
Promoción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Elgoibar promo-
verá la realización de varios cursos 
de formación dirigidos a los profe-
sionales de los sectores del comer-
cio, los servicios y la hostelería del 
municipio. El objetivo final de esta 
iniciativa no es otro que contribuir 
a la mejora de las habilidades y ca-

pacidades orientadas a la atención 
del cliente y a las ventas. La alcal-
desa de Elgoibar, Ane Beitia, consi-
dera que este tipo de proyectos re-
dunda en un beneficio genérico para 
el comercio local. «Desde el Ayun-
tamiento de Elgoibar estamos abso-
lutamente convencidos de que la 
formación es una herramienta vi-
tal para facilitar la modernización y 
la mejora constante de nuestro sec-
tor comercial, del sector de los ser-
vicios y de la hostelería. En la bús-
queda de ese objetivo, vamos a ayu-
dar a estos sectores acercándoles las 
últimas tendencias encaminadas a 
posicionarse mejor entre los poten-
ciales clientes». 

El programa consta de dos sesio-
nes en las que se les ofrecerá a los 

asistentes una serie de fórmulas para 
obtener una visión de conjunto del 
cliente. La primera sesión girará en 
torno al concepto de lo que se defi-
ne como experiencia de compra me-
morable, buscando claves para en-
tender por qué un cliente compra 
en un comercio y no en otro. El se-
gundo encuentro tratará de deter-
minar las razones por las que la com-
pra es más un proceso que un sim-
ple acto, incidiendo también en la 
importancia de conocer las expec-
tativas que tienen los clientes para 
poder captar así su interés.  

Ambas sesiones tendrán a la sala 
de conferencias de la Casa de Cul-
tura como marco los días 10 y 24 de 
septiembre, entre las 14.00 y las  
17.00. El curso es gratuito y las pla-

zas están limitadas a siete personas.  
Según han señalado desde el Ayun-
tamiento de Elgoibar, todos los par-
ticipantes en estas dos sesiones de 
formación tendrán la oportunidad, 
de disfrutar de una sesión indivi-
dual de una hora en su propio esta-
blecimiento en la que podrán poner 
en práctica los temas tratados en los  

encuentros. Estas sesiones indivi-
duales se celebrarán los días 25 y 27 
de septiembre. Para participar en es-
tos cursos será necesario rellenar la 
hoja de solicitud disponible en el 
Servicio de Atención a la Ciudada-
nía (Santa Ana, 2). Las inscripciones 
deben tramitarse antes del 25 de ju-
lio.

El Ayuntamiento organiza un curso para 
mejorar la captación y la atención a los clientes

La mejor oferta. Campaña de promoción del comercio local. :: AITOR

19Miércoles 10.07.19 
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Josu Arraiz pasará 
a presidir la 
Mancomunidad 
de Debabarrena 
:: AITOR ZABALA 
ELGOIBAR. La buena entente en-
tre EAJ-PNV y el PSE-EE al nivel ge-
neral va a tener su reflejo en el ple-
no del próximo lunes, durante la 
constitución de los distintos órga-
nos de gobierno del consistorio el-
goibartarra, tras el acuerdo de go-
bierno que han alcanzado ambas for-
maciones y que presentaron ayer 
Ane Beitia (EAJ-PNV) y Fernando 
Suárez (PSE-EE). Este acuerdo les 
va a permitir gobernar con mayoría 
a lo largo de la próxima legislatura, 
al contar con nueve votos (ocho de 
EAJ-PNV y uno del PSE-EE) frente 
a los ocho de EH Bildu (siete conce-
jales) y Podemos (un concejal).  

El acuerdo entre ambas forma-
ciones va tener su reflejo en la Man-
comunidad de Debabarrena, donde 
Josu Arraiz (EAJ-PNV) ocupará la 
presidencia que hasta ahora había 
ostentado Arcadio Benítez (PSE-EE). 
A su vez, nacionalistas y socialistas 
se repartirán los tres cargos que le 
corresponden a Elgoibar en la Man-
comunidad de Debabarrena, con dos 
representantes para EAJ-PNV y otro 
para el PSE-EE. Otra de las deriva-
das del acuerdo es la concesión al 
PSE-EE de la responsabilidad del 
Área de Personal en el Ayuntamien-
to de Elgoibar. 

En su comparecencia ante la pren-
sa, Ane Beitia y Fernando Suárez se 
posicionaron a favor de que todos 
los partidos con representación mu-
nicipal estén representados en la 
Comisión de Gobierno. Según ade-
lantaron, este órgano de gestión es-
tará compuesta por la alcaldesa, dos 
concejales de EAJ-PNV y uno de EH 
Bildu, el PSE-EE y Podemos. Ade-
más, tal y como marca la ley, esta le-
gislatura habrá tres liberados al 100% 
en el Ayuntamiento de Elgoibar, ya 

que a los dos de EAJ-PNV (la alcal-
desa y el concejal de Urbanismo) se 
le va a sumar uno de EH Bildu, al ser 
la segunda fuerza más votada. El res-
to de los concejales serán remune-
rados en base a los cargos que asu-
man y la asistencia a las comisiones 
y plenos. Otro cambio con respecto 
a la anterior legislatura será la re-
ducción del número de las comisio-
nes, que pasan de cinco a ser tan solo 
tres (Organización, Territorio y Ciu-
dadanía). 

Una de las iniciativas que marca-
rá la actividad municipal será la re-
dacción de un nuevo Plan de Legis-
latura, «un proyecto en cuya elabo-
ración, además de las propuestas de 
los partidos, será relevante la opi-
nión y el criterio de los técnicos mu-
nicipales», según se apunta en el 

acuerdo. Finalmente, Beitia y Suá-
rez señalaron que la Residencia de 
El Pilar uno de los proyectos desta-
cados de la legislatura, «para lo cual 
trabajaremos codo con codo con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa».      

Críticas de EH Bildu  
La composición de los distintos ór-
ganos de gobierno, tanto a nivel mu-
nicipal como comarcal, suele ser 
fuente de controversia entre las dis-
tintas formaciones políticas, y El-
goibar no es una excepción. EH Bil-
du ha mostrado su malestar por ha-
berse quedado fuera de la Manco-
munidad de Debabarrena, al ocupar   
EAJ-PNV y el PSE-EE los tres pues-
tos que le corresponden a Elgoibar 
en esta entidad. «Es un sinsentido 
dejar fuera a la segunda fuerza del 

municipio, que cuenta con 2.065 
votos y siete concejales. Es un re-
parto de cargos que en nada respon-
de a la realidad y a los intereses de 
Elgoibar. Solo se puede entender 
desde una lógica partidista. Una vez 
más, el PNV prioriza sus propios in-
tereses en vez de atender a los inte-
reses de los vecinos de Elgoibar, y la 
opinión expresada por la ciudada-
nía en la urnas. Por todo ello, desde 
EH Bildu instamos al PNV a que res-
pete la opinión mayoritaria de la ciu-
dadanía de Elgoibar, ya que dejan-
do sin representación a la fuerza so-
beranista impide que la segunda 
fuerza del municipio y gran parte 
de vecinos y vecinas no estén repre-
sentadas en la Mancomunidad. 
Mientras que el PSE, con un conce-
jal, sí que estará representado».

EAJ-PNV y el PSE-EE alcanzan un 
acuerdo de gobierno en Elgoibar

Buena sintonía. Ane Beitia (EAJ-PNV) y Fernando Suárez (PSE-EE) presentaron ayer el acuerdo. :: AITOR

Se presentará el balance 
económico y deportivo, 
así como los retos de 
la próxima campaña 
:: A.Z. 
ELGOIBAR. El club de balonmano 
Sanlo va a poner el punto final a la 
temporada 2018-2019 con la asam-
blea anual de socios que va a tener 
lugar en la sala de conferencias de la 
Casa de Cultura hoy, a partir de las 
19.00. La asamblea se abrirá con la 
presentación del balance deportivo 

de la temporada, y continuará con  
la valoración de distintos eventos 
llevados a cabo a lo largo de la cam-
paña, y la presentación del balance 
económico. 

La asamblea continuará con la 
presentación de las previsiones de-
portivas para la próxima tempora-
da, punto que dará paso al debate 
sobre las cuotas correspondientes a 
la campaña 2019-2020. La recta fi-
nal de la asamblea de esta tarde ver-
sará sobre la aprobación del presu-
puesto de la temporada  2019-2020 
y el apartado de ruegos y preguntas.

Asamblea del Sanlo en la 
Casa de Cultura, esta tarde

Fiesta. Entrega de premios a jugadores y técnico del Sanlo. :: I.A.

Nueva protesta en 
Arriaga-San Antolín 

La protesta por la falta de segu-
ridad que presenta la travesía de 
la N-634 a su paso por el barrio 
de Arriaga-San Antolín va a vivir 
hoy un nuevo capítulo a las 18.00. 
Los vecinos consideran absolu-
tamente insuficientes las actua-
ciones que se han llevado a cabo 
en la zona para permitir a los 
viandantes cruzar con garantías 
de un lado a otro de la carretera, 
y para hacer patente su malestar 
han organizado una inaugura-
ción paródica de las obras. Los 
promotores de la protesta siguen 
reclamando medidas más efecti-
vas y ponen como ejemplo el caso 
de Mekolalde, un barrio de Ber-
gara en el que se ha estrechado 
la calzada y se ha instalado un 
paso regulado por semáforos para 
dar servicio a un bloque de veci-
nos.

EN BREVE

Joseba Irazoki gaur 
Barixakuak Usuan  

La música de Joseba Irazoki será 
la protagonista de la sesión de 
esta tarde del ciclo ‘Barixakuak 
Usuan’. A las 20.00, el guitarris-
ta navarro ofrecerá una actuación 
marcada por un eclecticismo mu-
sical en el que la música folk con-
vive con la experimentación, el 
blues, la psicodelia,... Irazoki ha 
publicado recientemente su se-
gundo disco, un trabajo que lle-
va como título ‘Zu al zara?’ y en 
el que el músico navarro desplie-
ga toda su creatividad.  

Cine y homenaje 
 a  Iñaki Agirre 

‘Margolaria’, un trabajo documen-
tal de Oier Aranzabal que tiene 
como protagonistas al cantautor 
Mikel Urdangarin y al pintor 
Alain Urrutia, servirá de marco 
al homenaje que se le va a rendir 
a Iñaki Agirre, un elgoibartarra 
apasionado por todo lo relacio-
nado con la cultura, que está en 
el origen del cine al aire libre y 
fue el ‘alma mater’ del cine-club 
Ongarri mientras la salud le acom-
pañó. El homenaje a Agirre, fa-
llecido el pasado 12 de febrero, 
tendrá lugar en el parque de Maa-
la y dará comienzo a las 22.30, 
antes de la proyección de un tra-
bajo que pone el foco sobre el pro-
ceso creativo utilizando como 
base las reflexiones de Mikel Ur-
dangarin y Alain Urrutia sobre 
este tema.

Agenda 

Farmacia de día (9.00-22.00): 
Oruesagasti (Kalebarren, 9. So-
raluze). Farmacia de refuerzo 
(20.00-22.00): Echeverría (San-
ta Ana, 1. Elgoibar). Farmacia de 
noche (22.00-9.00): Zulueta Vi-
lariño (San Agustín, 5. Eibar).

ELGOIBAR

19Viernes 12.07.19 
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edición de Arroces del mundo, una
iniciativa popular que se celebra en
diversos pueblos de Euskal Herria.

GESALTZA AÑANA

> FERIA DE LA SAL. UZTAILAK 13.  La
Feria de la Sal se celebrará en la
localidad alavesa de Añana Gesaltza
mañana y culminará a las 22:30 horas
con el espectáculo de luz y sonido
«La memoria del Valle Salado». Los
organizadores anuncian que están
repensando este espectáculo y, por lo
tanto, será la última vez que se
realice. 

JARDUNALDIAK

GETXO

> FESTIVAL GETXO MAGIK. UZTAILAK

11-14. Se podrá disfrutar del mundo
del ilusionismo en los distintos
barrios del municipio, con actividades
de diversos formatos dirigidos al
público familiar e infantil. Entre otras
actividades, hoy habrá talleres
infantiles con el mago Taylor y
«Rincones mágicos» con Imanol
Ituiño, Tor y Altrius.

ERAKUSKETAK

DEBA

> IRATXE HERNÁNDEZ SIMAL:
«MAGALEAN». UZTAILAK

6-ABUZTUAK 31. De martes a sábado:

17:00-19:00. Domingos: 17:00 a 20:00.

Claustro de la iglesia de Santa María.

Bajo el título «Magalean», este año
serán las obras de Iratxe Hernández
Simal las que estarán expuestas en el
claustro de la iglesia de Santa María.
En la actualidad es profesora en la
facultad de Bellas Artes de la
UPV-EHU.

EIBAR

> «EL MUSEO DEL PRADO EN LAS
CALLES». UZTAILAK 9-28. Plaza

Untzaga. Muestra al aire libre de
reproducciones fotográficas a tamaño
real de 50 obras de la colección del
Museo del Prado, en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de
la pinacoteca. 

GASTEIZ

> IÑAKI GRACENEA: «MODELO ETA
PRAKTIKA». UZTAILAK 5-IRAILAK 22

Depósito de Aguas del Centro Cultural

Montehermoso. Se centra en el
cuestionamiento de las imágenes
que producen las estructuras de
control, y en concreto, la arquitectura
y la historia de la arquitectura
penitenciaria.

> FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y VIEJO.
EKAINAK 28-UZTAILAK 14.

11:00-14:00 Y DE 17:00-21:00 Plaza

de los Celedones de Oro. La feria está
dirigida a la promoción del libro viejo,
el interés por la bibliografía, el

Fiesta del Besugo
Se esperan asar más de 500 ejemplares

Hasta el domingo se celebrará en Orio una nueva edición de la Fiesta del Besugo, en la que se espera
asar más de 500 besugos. La iniciativa se llevará a cabo en la Herriko plaza de Orio, donde se cocina-
rán besugos «al estilo Orio», es decir, sin besugueras.

uztailak 12-14, Herriko plaza, ORIO

Bargotako Sorginkeria Astea
Herriko kaleak XVII. mendera itzuliko dira

Gaurtik 19ra bitartean ospatuko da Bargotako Sorginkeria Astea. Herriko kaleak XVII. mendera itzuliko
dira, estandartez, lasto zakuz eta antzinako altzairuz betez. Mota askotako ekitaldiak antolatu dituzte,
guztiak sorginekin zerikusia dutenak: Erdi Aroko merkatua, Nafarroako artisau produktuak, etab. 

uztailak 12-19, kaleetan. BARGOTA

coleccionismo, el libro viejo y usado y
el libro de segunda mano. Últimos
días para darse una vuelta. 

HAURRAK

SOPELA

> DEMODE QUARTET: «EPA TXIKI!».
UZTAILAK 12. 20:30. Plaza Urgitxieta.

Espectáculo musical cargado de hu-
mor para todos los públicos. 

IKUS-ENTZUN

BILBO

> «LES LIAISONS DANGEREUSES»
(«LAS RELACIONES PELIGROSAS»).
[Jazzinema: homenaje a Ella Fitzge-

rald] UZTAILAK 12. 19:00. Auditorio del

Museo de Bellas Artes. De Roger Vadim
(1959), contará con la presentación a
cargo de Iñaki Saitua, director del
Festival de Jazz de Getxo.

ELGOIBAR

> «MARGOLARIA». UZTAILAK 12.

22:30. Kalegoen plaza. Bajo la dirección
de Oier Aranzabal. Este es el relato de
un viaje que comienza una mañana
con una conversación por Skype entre
el músico Mikel Urdangarin y el pintor
Alain Urrutia. 

GASTEIZ

> «GAME CHANGER» (AVIV MANO) +
«GIVE IN TO GIVING» (ARYASB FEIZ) +
«PIZZA» (IÑAKI RIKARTE, AITOR DE
KINTANA) + «KHURUF» (KEPÀ SOJO)
+... [Festival de cortos Korterraza]

UZTAILAK 12. 22:00. Plaza interna del

Museo Artium. A partir de las 19:00
horas será el concierto de Thew Brön-
tes y a las 20.30 horas actuará
Anaut. Después llegará la proyección
de cortos. A las 19:30 horas habrá
proyección de Korterraza Txiki.

IRUÑEA

> «LA (DES)EDUCACIÓN DE CAMERON
POST». [33 Muestra de Cine y Muje-

res] UZTAILAK 12. 11:00-20:00. Cines

Golem Baiona. Cuenta la historia de
Cameron, una chica de Montana de
doce años que debe irse a vivir con su
anticuada abuela paterna y su ultra-
conservadora tía Ruth, y que es obli-
gada a entrar en un centro de rehabi-
litación para personas homosexuales.

MOBILIZAZIOAK

ORMAIZTEGI

> «GUZTIOK GARA MIGRATZAILE»
ERAKUSKETA. EKAINAK

20-ABUZTUAK 30. 17:30.

Zumalakarregi Museoa. «Guztiok gara
migratzaile» erakusketa San Andres
eskolako LH6 mailako ikasleekin
elkarlanean eratu da, «Migrazioak»
proiektuaren baitan.
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Debabarrena-Urola Erdia

Morkaiko elkarteak 
Pirinioetara lau eguneko 
txangoa antolatu du 

ELGOIBAR – Morkaiko mendizale 
elkarteak Pirinioetako Araneko itzu-
lia egiteko txangoa antolatu du hila-
ren amaierako. 2000koak Pirinioan 
egitasmoaren barruan prestatutako 
irteera hau uztailaren 25etik 28ra 
bitartean egingo da eta parte hartzeko 
interesa dutenek Morkaikoren bule-
goan (asteazkenetan 19.00etatik 
20.30era bitartean) edo morkai-
ko@morkaiko.eus helbidera idatziz 
eman dezakete izena. – J.L.

Los talleres del programa 
‘Gazte Robotika’ regresan 
a finales de agosto 

MUTRIKU – La casa de cultura Zabiel 
acogerá del 26 al 30 de agosto una 
nueva edición de los talleres del pro-
grama Gazte Robotika, que ofrece a 
las niñas y los niños nacidos entre los 
años 2004 y 2011 la posibilidad de 
aprender y divertirse construyendo y 
programando sus propios proyectos 
de robots. La matrícula cuesta 30 
euros y la preinscripción ya puede 
hacerse a través de la web gazterobo-
tika.eus (hay plazas limitadas). – J.L.

El Consistorio destina 
43.000 euros a mejorar 
los parques infantiles 

SORALUZE – El Consistorio de Soralu-
ze va a invertir 43.000 euros en la 
mejora de cuatro parques infantiles 
que se han quedado en mal estado con 
el paso del tiempo. Concretamente, 
destinará 26.817 euros para la reno-
vación del parque de Ezozibidea y 
14.926 euros para mejorar los de 
Errekalde y Gipuzkoa Etorbidea. Ade-
más, invertirá 1.335 euros en renovar 
el columpio de Estaziño, que ha sido 
retirado por su mal estado. – J.L.

La biblioteca recomienda 
recoger “lo antes posible” 
los libros para el verano 

ELGOIBAR – La biblioteca municipal 
Gotzon Garate de Elgoibar comuni-
ca que el traslado del equipamiento 
cultural a las nuevas instalaciones 
del edificio de Aita Agirre plaza se 
llevará a cabo “próximamente”. Por 
ello, desde la biblioteca recomiendan 
a las personas asociadas que estén 
interesadas en hacerse con libros 
para su lectura durante el periodo de 
verano “que pasen a recogerlos o soli-
citarlos lo antes posible”. – J.L.

Baigerak Peru Harria 
museoa ikusteko txangoa 
antolatu du irailerako 

AZPEITIA – Baigera jubilatuen elkar-
teak Leitzan kokatuta dagoen Peru 
Harria museoa ezagutzera joateko 
txangoa antolatu du irailaren 19rako 
(irteera 9.00etan izango da San Mar-
tin egoitza aurretik). Txangoaren 
prezioa (bazkaria barne) 35 eurokoa 
da eta parte hartzeko interesa dute-
nek hilaren 15etik irailaren 16ra bitar-
tean eman ahalko dute izena Baige-
rako bulegoan (astelehenetik ostegu-
nera 10.30etik 12.30era). – J.L.

El acto tendrá lugar en 
Maala, tras la proyección de 
la película del ciclo de cine al 

aire libre ‘Margolaria’

Elgoibar homenajea 
esta noche a Iñaki Agirre

ELGOIBAR – La ciudadanía de Elgoi-
bar tiene esta noche la posibilidad 
de recordar y rendir un pequeño 
homenaje a Iñaki Agirre, uno de 
los promotores del ciclo de cine al 
aire libre que se lleva a cabo cada 
verano en la localidad y que falle-
ció el pasado 12 de febrero tras una 
vida dedicada al séptimo arte.  

El acto, organizado por el Consis-
torio elgoibartarra y el cine-club 
Ongarri, tendrá lugar tras la pro-

yección de la película en euskera 
Margolaria, que se podrá ver en el 
parque de Maala a las 22.30 horas. 

Y es que, al igual que el pasado 
fin de semana, el derrumbe que se 
produjo en la parte posterior del 
edificio de casas porticadas de 
Kalegoen plaza impedirá que las 
proyecciones del ciclo de cine de 
verano se puedan llevar a cabo, de 
momento, en su emplazamiento 
habitual. 

En cualquier caso la programa-
ción sigue su ritmo y mañana se 
podrá ver (a las 22.30 horas en 
Maala) El mejor verano de mi vida; 
mientras que el día 20 se proyec-
tará Ocean’s 8 y el día 21 Thi Mai: 
Rumbo a Vietnam. – J.L.

Ofrecen formación al 
personal del sector 

servicios de Elgoibar
Está dirigida a profesionales del comercio, la hostelería y los 

servicios, que pueden apuntarse hasta el día 25 de julio

ELGOIBAR – El departamento de Pro-
moción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Elgoibar ha orga-
nizado para el próximo mes de sep-
tiembre unas sesiones formativas 
dirigidas a las personas que desa-
rrollan su actividad profesional en 
los sectores del comercio, los servi-
cios y la hostelería local.  

Según explica la alcaldesa, Ane 
Beitia, el objetivo de estos cursos 
no es otro que “contribuir a la 
mejora de las habilidades y capa-
cidades orientadas a la atención 
del cliente y las ventas”; toda vez 
que, subraya, “la formación es una 
herramienta vital para facilitar la 
modernización y la mejora cons-
tante de nuestro sector comercial, 
de servicios y hostelería”.  

Así las cosas, la sala de conferen-
cias de la casa de cultura acogerá el 

próximo mes de septiembre (de 
14.00 a 17.00 horas) las primeras dos 
sesiones formativas, que estarán 
relacionadas entre sí “para que las 
personas participantes puedan obte-
ner una visión conjunta del cliente”. 

La primera sesión tendrá lugar el 
día 10 y abordará “la experiencia 
de compra memorable”; mientras 
que la segunda se hará el día 24 y 
se centrará “en la venta no como 
un acto, sino como un proceso”. 

Si lo desean, quienes participen en 
estas sesiones podrán acoger una 
sesión individual de una hora en su 
propio establecimiento “para poner 
en práctica los temas tratados”. 

Quien quiera tomar parte en las 
sesiones formativas debe rellenar la 
hoja de solicitud disponible en el 
Servicio de Atención a la Ciudada-
nía antes del 25 de julio. – J.L.

Eibar impulsa un programa de 
formación y empleo en Txonta
Las personas del barrio que quieran participar pueden apuntarse hasta el día 30

2 Jabi Leon 

EIBAR – El Ayuntamiento de Eibar va 
a poner en marcha un programa de 
formación y empleo dirigido, exclusi-
vamente, a las personas residentes en 
el barrio de Txonta que están sin 
empleo o tienen un trabajo precario.  

Según explican desde el Consistorio, 
este curioso programa se ha acotado 
a las vecinas y vecinos de Txonta “por-
que forma parte del proyecto global 
de rehabilitación del barrio”, que ha 
recibido una subvención de 2,3 millo-
nes de euros del Gobierno Vasco. De 
hecho, una de las acciones que se 
comprometió a cumplir el Ayunta-
miento para poder recibir la citada 

ayuda era la de desarrollar un progra-
ma de empleo y formación para el 
vecindario de Txonta. 

En cualquier caso, la iniciativa será 
ejecutada por la Asociación de Anti-
guos Alumnos de Armeria Eskola, 
que “acompañará a las personas par-
ticipantes para facilitar su inserción 
en el mercado laboral”.  

DIFERENTES FASES El programa para 
promover la empleabilidad de las per-
sonas residentes en Txonta es gratui-
to y se llevará a cabo en diferentes 
fases. En la primera de ellas “se reali-
zará un acompañamiento personali-
zado a cada participante para estable-
cer su perfil profesional”. 

Posteriormente, se acometerá la 
segunda fase, que consistirá “en la rea-
lización de una formación transver-
sal de todos los participantes, con el 
fin de proporcionarles conocimien-
tos básicos y formarles en materias 
como Matemáticas, Informática o 
Idiomas”. Al finalizar la formación 
capacitante se derivará a cada perso-
na a la formación específica que más 
se ajuste a sus necesidades y aptitu-
des y se les apoyará en la búsqueda de 
empleo”. Quien desee conocer más a 
fondo este programa, que empezará 
en septiembre y acabará en julio de 
2020, puede llamar a los teléfonos 943 
708 451 o 943 203 244. La inscripción 
está abierta hasta el 30 de julio. �

EL PRECIO JUSTO. El escaparate lleno de artículos prepa-
rado con motivo de la campaña Prezio Juxtue que ha lle-
vado a cabo la asociación de comerciantes Bertan de Azpei-
tia ya tiene dueños: Aitzol Odriozola y Ander Mozo. No en 
vano, han sido ellos los ciudadanos que, tras un mes de 

campaña en la que se han distribuido más de 27.000 bole-
tos,  más se  han acercado al precio justo del escaparate. 
Este estaba valorado en 3.276,02 euros y Odriozola y Mozo 
lo valoraron en 3.276 euros, por lo que se han repartido 
los 28 artículos expuestos en Caja Rural. Foto: N.G.

El escaparate de Bertan ya tiene dueños en Azpeitia 
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24 ALEA

Hamaika saltsa

a. amenabar/ m. uGarte

Musikari baten eta margolari 
baten arteko solasaldi batek 
abiatu zuen Margolaria doku-
mentala. Mikel Urdangarin eta 
Alain Urrutiaren arteko hizke-
taldi baten ostean izan zuen 
Oier Aranzabalek bidaia 
kontakizun bat sortzeko ideia, 
artistak agertokitik kanpo bizi 
duenaren inguruko bidaiaren 
dokumentala. Joan den Zine-
maldian aurkeztu eta gero, 
martxoaren 22an helduko da 
zinemetara, eta esperientziaren 
berri eman du Urdangarinek 
ALEA FM irratsaioan.
Koadro bat izan zen aitzakia bidaia 
kontakizun hori hasteko, ezta? 
Alain lehenagotik ezagutzen 
nuen, baina Oier orain dela bi 
urte eta erdi ezagutu nuen 
Santanderren, erakusketa 
batean. Hor sortu zen hiruron 
arteko feeling-a, eta hortik 
aurrera hasi ginen gerora 
pelikula izango zena grabatzen, 
Oierrek bultzatuta batik bat.  
Eskatu zidan nire hurrengo 
diskoaren sorkuntza prozesua, 
grabazioa, emanaldiak eta 
etorriko zena jarraitu ahal 
izatea. Eta prozesu horren 

erdian gertatu zen Londresera 
bidaia bat egin nuela eta han 
Alainek koadro bat oparitu 
zidala; horrek istorio guztia 
bideratu du. Baldintza bakarra 
nik neuk koadroa jasotzea zen, 
furgonetarekin, Alainek ez 
zidan bidaliko; Londresera joan 
eta bueltatu behar nuen. 
Orduan, gidoilariek ikusi zuten 
istorioaren ardatzetako bat hor 
zegoela, bidaia fisiko bat, 
road-movie bat zegoela hor; 
Euskal Herritik Londreserako 
bidaia, joan eta buelta.  

Artista gehienak oholtza gainean 
ezagutzen ditugu, baina 
dokumentalean oholtza atzean 
dagoena ere ikusiko du jendeak. 
Askok taula gainean ikustetik 
ezagutzen gaituzte, fokuen 
indar horren azpian eta 
nolabaiteko ikuskizun baten 
barruan. Hori egia da, gertatzen 
delako, baina gure bizitza 
arruntetan portzentaje txiki bat 
da eta egunerokotasuna 
bestelakoa dela. Oier hor saiatu 
da murgiltzen; bidai fisiko bat 
dago, baina beste bidai 
interesgarriago bat ere badago, 
askoz lainotsuagoa, zuzen eta 
zehatza ez dena, baina margo 
pilo batekin osatzen dena, 
artistaren barnera bidai bat 
egiten du filmak.  
Edozein artistaren bidaia izan 
daitekeena, etapa desberdinen 
inguruko hausnarketarekin.
Bai. Batez ere sortzerako 
orduan gehienok bakarrik 
sortzen dugu; publikotik urrun 
eta etxeko isiltasun horretan, 
bakarrizketa luzeak izan eta 
gero. Mundu hori askorentzat 
ezezaguna eta arrotza da, eta 
uste dut Oierrek lortu duela ia 
ezinezkoa den mundu bat 
azaltzea. 

"Artistaren barnera bidaia 
egiten du 'Margolaria' filmak"
MiKEl urDAnGArin musikaria

Mikel Urdangarin. 'mArGOLArIA'
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2019/02/13 AHOZ AHO ETB1
Telebista / Televisión / Television
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2019/02/13 ARTEFAKTUA ETB1
Telebista / Televisión / Television
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2019/03/12 AHOZ AHO ETB1
Telebista / Televisión / Television
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2019/03/18 GURE KASA ETB1
Telebista / Televisión / Television

Ikus-entzunGARA   2019 3 18 astelehena 39

helburuak lortzeko
GURE BALIABIDEAK

ETB 2 La 2 Canal 24 horasLa 1ETB 1 ETB 3

15.05 Txoriene Zigor
Iturrietarekin. 

16.15 Euskaldunak Monta-
na eta Wyomingen.

17.15 Teknopolis.
           «Hamaika proiektu eta

begi bat».
17.50 Iparraldearen orena.
18.00 Ahoz aho.
20.00 Gaur egun 2.
20.50 Eguraldia.
21.00 EiTB Kultura Transit.
21.15 Gure kasa.
22.35 Zinema. 
           «Zipi eta Zape eta kapi-

tainaren irla». Zipi eta
Zape gurasoekin bidaian
joango dira bakartutako
uharte batera, eta bertan
Pam emakume dibertiga-
rria ezagutuko dute.  

00.10 Hitzetik hortzera.

07.20 Hi, Selfie! 09.00 Egun
on Euskadi. 11.00 EiTB Kultura
Transit. 11.30 Martin: «Izen
gordean». 11.55 Txoriene Zi-
gor Iturrietarekin. 12.55 Gure
kasa. 14.00 Gaur egun 1.
14.50 Eguraldia. 

16.00 Eguraldia.
16.20 ¿Qué me estás con-

tando?
17.45 Está pasando.
20.15 A Bocados.
21.00 Teleberri 2.
22.10 Eguraldia.
22.30 El conquistador del

Pacífico.
00.50 El Impostor.
           «Andoni Agirregomez-

korta». Programa pre-
sentado por Adela Ucar
en el que, cada semana,
una familia diferente de-
berá infiltrar entre sus
miembros a un descono-
cido y hacerlo pasar por
uno más del clan familiar
frente a los ojos de un in-
vitado sorpresa.

01.40 Vaya Semanita.
02.20 Atrápame Si Puedes.

07.30 Robin Food. 08.30 Cró-
nicas de Euskal Herria. 09.35
Palabra de Ley: Presentado por
Mikel Ugalde. 10.05 La esclava
blanca. 11.30 En Jake.14.10
Atrápame Si Puedes. 14.58 Te-
leberri 1. 

14.55 Noddy Jostailandian.
15.15 Rita eta Krokodilo.
15.20 Txiki Iletsu.
15.30 Raa Raa.
15.50 Pingu.
15.55 Doraemon.
16.20 Dinotrak.
16.40 Croodarren egunsen-

tia.
17.05 Home.
17.25 Voltron.
17.45 Katu Botadunaren

abenturak.
18.05 Julien erregea.
18.30 Spirit.
18.55 Pipi Kaltzaluze.
19.20 Rocket Monkeys.
19.40 Bagel eta Becky.
20.00 Lakebottom.
20.30 3zpa4.
20.45 Zuhaitz etxeko...
20.55 Lakebottom.
21.20 Doraemon.

11.35 Doremiren magia.
12.20 Doraemon Katu Kosmi-
koa. 13.00 Berebiziko espioiak.
13.25 Spirit, zaldi askea.13.45
3Txulo. 14.00 Maya erlea.
14.20 Pin kodea. 14.45 Shaun
arditxoa.                                              

15.45 Saber y ganar.
16.30 Grandes

documentales.
18.10 Documenta2.
              «Los primeros

hombres». 
19.05 Documental.
              «Las recetas de Julie». 
20.05 Documental.
              «Construcciones

ecológicas: Madera». 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 Metrópolis.
21.25 Ese programa del

que usted me habla.
22.00 Órbita Laika.
23.00 Documental.
              «Universo vivo». 
23.55 Documental.
              «How much does your

building weigh, Mr.
Foster?». 

01.05 Millennium.

09.00 El escarabajo verde.
09.30 Aquí hay trabajo. 09.55
La aventura del saber. 10.55
Documenta2: «Los primeros
hombres: América». 12.05 Cine:
«Charleston». 13.55 Destino:
España. 14.50 Documental.

16.25 Servir y proteger.
17.20 Acacias 38.
18.20 Derecho a soñar.
19.15 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 Lo siguiente.
22.40 Hospital Valle Norte.
              En el último capítulo, sus

protagonistas buscarán
salida a sus diversos
dramas personales:
Marta cada vez más
ilusionada con su
embarazo, decide dar
una oportunidad a Santi,
mientras Pablo prepara
su boda con Cristina.

24.00 Proyecto Arkano.
00.55 Cine.
              «Dando la nota. Aún

más alto». 
02.40 La noche en 24 H.

08.30 Los desayunos de TVE:
Entrevista a Juan Carlos Girauta,
portavoz de Ciudadanos. 10.00
La mañana de La 1. 13.25 Ha-
cer de comer. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 

16.00 Agrosfera.
16.30 España en 24H.
17.00 La tarde en 24H.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 Telediario 2.
21.54 El tiempo.
22.05 La noche en 24

horas.
00.00 La hora cultural.
              Informativo cultural

presentado por Antonio
Gárate Oronoz.

00.30 Teleplaneta.
              El espacio pretende

promover la difusión del
impacto de los peligros
naturales para incentivar
una cultura que
contribuya a una mejor
relación entre la
humanidad y el planeta
Tierra.

01.00 Noticias 24H.

08.30 Los desayunos de TVE.
10.00 Diario 24 Horas: Espacio
de información contínua para se-
guir la actualidad matinal al mi-
nuto. 14.00 Noticias 24H.
14.45 Reportaje Informe se-
manal. 15.00 Telediario 1. 

Paramount Telecinco DMAXAntena 3La Sexta Cuatro

15.30 laSexta Meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 laSexta Noticias.
20.55 Estación Sexta.
21.05 laSexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Cine.
              «Los perdedores». Clay,

conocido como «El
Coronel», es el líder de
un grupo de agentes de
la CIA que se
especializan en llevar a
cabo misiones en las
que el gobierno
estadounidense no
debería estar
involucrado.

00.35 Cine.
              «Daño colateral». 
02.30 Campeonato

europeo de Póquer.

09.00 Arusitys. 11.00 Al rojo
vivo: Antonio García Ferreras y
María Llapart presentan este
programa de debate sobre la ac-
tualidad, esencialmente política.
14.00 laSexta Noticias. 14.55
Jugones. 

16.20 Agatha Christie:
Poirot.

              «Un gato en el
palomar». 

18.22 Colombo.
              «Asesinato Bajo el

Cristal». 
20.22 Padre Brown.
22.18 Cine.
              «El último pasajero».

Lewis Shaler es un
médico que se dirige a
su casa en el último tren
de Londres junto a su
hijo Max para las
vacaciones de navidad.
De manera inesperada,
la velocidad del tren
empieza a aumentar y a
pasarse estaciones sin
parar. 

23.56 Cine.
              «Generación Z».

11.15 Cinexpress (piezas): Pro-
grama pensado para los aman-
tes del cine. 11.47 Cazatesoros:
«Sydney con 10 años». 12.42
Colombo: «Crisis de identidad».
14.40 Los asesinatos de Mid-
somer: «Escrito en sangre». 

15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.25 Cuatro al día.
20.20 El tiempo.
20.25 Deportes Cuatro.
20.30 Ven a cenar

conmigo.
21.30 First dates.
22.45 Cine.
              «Divergente». En un

mundo distópico en el
que la sociedad se
divide en cinco
categorías (Verdad,
Abnegación, Osadía,
Cordialidad y Erudición),
los jóvenes deben elegir,
atendiendo a sus
virtudes personales más
destacadas, a qué
facción pertenecer.

01.45 NCIS: Los Ángeles.
03.10 Puro Cuatro.

08.30 Safari: A la caza de la te-

le. 09.30 Alerta Cobra. 12.20

Mujeres y hombres y viceversa.

13.25 El concurso del año.

14.20 Cuatro al día. 14.45 El

tiempo. 14.50 Deportes Cuatro.

15.40 Deportes.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.10 Pasapalabra.
21.10 Informativos

Telecinco.
21.50 Deportes.
22.00 Got Talent IV.
              Esta entrega cuenta con

Juanma González, un
mentalista que consigue
dejar sin palabras al
jurado. El juego es
sencillo y complejo,
únicamente tienen que
pensar en momentos
vividos en determinados
países. Juanma logra
adentrarse en sus
mentes y adivinar el
lugar.

01.30 Got Talent IV.
Momentazos.

08.55 El programa de Ana Ro-
sa. 13.30 Ya es mediodía: La pe-
riodista Sonsoles Ónega presen-
ta este programa informativo
que ofrece un análisis pormeno-
rizado de la actualidad. 15.00
Informativos Telecinco. 

15.45 Deportes.
16.30 Amar es para

siempre.
17.30 El secreto de Puente

Viejo.
18.45 ¡Ahora caigo!
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.45 El hormiguero 3.0.
22.40 45 Revoluciones.
              Madrid, 1962. En el

«Circo Price» se reúnen
cientos de jóvenes
ansiosos de bailar la
nueva música que está
arrasando en España.
Uno de ellos, Roberto,
decide ir un paso más
allá.

00.00 Cine.
              «Los diez negritos». 
03.00 Live casino.

08.55 Previo: Espejo Público:
Adriana Lastra, vicesecretaria
general del PSOE. 09.00 Espejo
Público. 13.15 Karlos Arguiña-
no en tu cocina. 13.40 La ruleta
de la suerte. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 

15.50 En mitad de la nada.
              «El deshielo», «El

camino». 
17.45 Camioneros de

Australia.
           Serie documental que

muestra la peculiar vida
de algunos camioneros
australianos.

19.40 Fast N' Loud.
              «Brian Bass vuelve», «El

Krew Kut». 
21.30 ¿Cómo lo hacen?
           Analiza el proceso de

fabricación y de diversos
objetos de uso
cotidiano. 

22.30 Curiosidades de la
Tierra.

              El programa muestra la
superficie terrestre
desde una perspectiva
satelital. 

08.20 ¿Cómo lo hacen? 10.30
Monstruos de río: «Pirañas»,
«¿Tiburón o cocodrilo?». 12.15
Expedición al pasado: «El botín
perdido de Butch Cassidy», «Se-
cretos vikingos». 13.55 La fie-
bre del oro: «Sangre nueva». 
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Oier Aranzabal zinegilea eta Mikel Urdangarin musikaria, «Margolaria»
dokumentalaren sortzaileak, izango dira «Gure kasa» saioan gonbidatu.
Ostiralean estreinatuko dute «Margolaria» zinema aretoetan, eta pelikularen
nondik norakoak aurreratuko dituzte platoan. Halaber, beren ibilbidea
errepasatuko dute eta zuzenean abestu eta margotuko dute.

«GURE KASA»: OIER ARANZABAL ETA MIKEL URDANGARIN

El programa regresa con un formato renovado y nuevo presentador,
el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón. El programa de ciencia estrena
temporada con un cambio de estilo al science show puro, con explicaciones
para todos los públicos y experimentos. En su nueva temporada apuesta
por mostrar la ciencia con rigor, pero sin renunciar al espectáculo. 

NUEVA TEMPORADA DE «ÓRBITA LAIKA»

hutsa hutsa
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2019/03/20 TXORIENE ETB1
Telebista / Televisión / Television
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2019/03/21 ALBISTEGIAK ETB1/ETB2
Telebista / Televisión / Television
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2019/03/21 EGUN ON EUSKADI ETB1
Telebista / Televisión / Television
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2019/03/25 HAMAIKA TELEBISTA
Telebista / Televisión / Television



Irratia / Radio / Radio
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2019/01/29 DIDA Euskadi Gaztea
Irratia / Radio / Radio
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2019/02/06 BIZKAIE
Irratia / Radio / Radio
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2019/02/15 ATSALDE PASA Onda Vasca
Irratia / Radio / Radio
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2019/02/26 ALEA Euskal Irratia
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/01 EL SEPTIMO VICIO Radio 3
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/05 BILBO HIRIA IRRATIA
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/12 KULTUR LEIHOA Euskadi Irratia
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/12 KULTURA.EUS Radio Euskadi
Irratia / Radio / Radio



91

2019/03/12 RADIO EUSKADI
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/20 BIZKAIE
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/22 FAKTORIA Euskadi Irratia
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/22 BOULEVARD Radio Euskadi
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/22 SEGURA IRRATIA
Irratia / Radio / Radio



96

2019/03/23 BOGART BAILA CON LOBOS  Radio Vitoria
Irratia / Radio / Radio
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2019/03/26 ANTXETA IRRATIA
Irratia / Radio / Radio
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2019/04/01 URIBE FM
Irratia / Radio / Radio



Digitalean / Digital / Digital
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2019/01/30 ZINEA.EUS
Digitalean / Digital / Digital
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2019/02/09 ZUZEU
Digitalean / Digital / Digital
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2019/02/13 IBAIA
Digitalean / Digital / Digital
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2019/02/28 IAMHEREMAGAZINE
Digitalean / Digital / Digital



104

2019/03/07 ETXEPARE
Digitalean / Digital / Digital
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2019/03/11 EITB.EUS
Digitalean / Digital / Digital



106

2019/03/12 ZINEA.EUS
Digitalean / Digital / Digital
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2019/03/14 BADOK
Digitalean / Digital / Digital



108

2019/03/18 ARTISTIC METROPOL
Digitalean / Digital / Digital
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2019/02/18 SADECINE
Digitalean / Digital / Digital
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2019/03/22 ACADEMIA DE CINE
Digitalean / Digital / Digital



111

2019/03/22 FILMDREAMS
Digitalean / Digital / Digital



112

2019/03/22 REDRUM BLOG
Digitalean / Digital / Digital



113

2019/03/27 ROCK AND ROLL ARMY MAGAZINE
Digitalean / Digital / Digital



114

2019/03/27 ZINEA.EUS
Digitalean / Digital / Digital



115

2019/03/29 LOVEOF74
Digitalean / Digital / Digital



116

2019/04/02 EL DESTAPE
Digitalean / Digital / Digital



117

2019/04/09 ZINEA.EUS
Digitalean / Digital / Digital



118

2019/04/10 CINETECA
Digitalean / Digital / Digital



119

2019/04/14 EL PUNT/EL PERIÓDICO
Digitalean / Digital / Digital
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  Lo dejo cuando quiera    15.45 - 17.50 - 19.55 - 22.00  
  Mia y el león blanco    15.50 - 17.55 - 20.00 - 22.05  
  Mula    22.05  
  ¡Shazam!    15.50 - 18.50 - 21.50  

  Avinguda Diagonal, 208

   III  GRAN SARRIÀ MULTICINES 
  Dobles vidas    16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15  
  Dolor y gloria    16.10 - 19.00 - 22.00  
  El día que vendrá    16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15  
  Green Book    16.10  
  Identidad borrada    15.50 - 18.05 - 22.10  
  La caída del...    19.00 - 22.00  
  La canción de mi padre    20.00  
  La profesora de...    16.00 - 18.00 - 22.15  
  La sombra...    16.00 - 20.00  
  Mentes brillantes    16.00 - 18.00 - 20.20  
  Mula    22.05  
  Un pueblo y...    20.00  

  Ronda General Mitre, 38-44

   III  MÉLIÈS 
  Cafarnaúm  (V.O.S.E)     19.30  
  Dolor y gloria    18.00  
  El Gordo y...  (V.O.S.E)     22.00  
  Green Book  (V.O.S.E)     21.45  
  La mujer...  (V.O.S.E)     16.00  
  Las herederas    17.45  
  Maya  (V.O.S.E)     16.00  
  Van Gogh, a...  (V.O.S.E)     20.00  

  Carrer Villaroel, 102

   III  PALAU BALAÑÁ MULTICINES 
  Capitana Marvel    21.50  
  Cementerio de animales    20.20 - 22.15  
  Dolor y gloria    16.00 - 18.55 - 21.50  
  Dumbo    16.05 - 19.00 - 21.50  
   El parc màgic     15.55  
  El parque mágico    17.55 - 19.55  
  Green Book    15.50  
  Lo dejo cuando quiera    15.55 - 18.00 - 20.00 - 22.00  
   La Mia i el lleó blanc     15.55 - 19.55  
  Mia y el león blanco    17.55 - 22.00  
  Mula    18.10  
  ¡Shazam!    15.55 - 18.55 - 21.45  

  Passeig de Sant Antoni, 43

   III  PHENOMENA 
  Blade Runner  (V.O.S.E)     22.30  
  El renacido (...)  (V.O.S.E)     12.00  
  Free Solo  (V.O.S.E)     20.20  
  Metrópolis  (V.O.S.E)     15.00  
  Quiero...  (V.O.S.E)     18.00  

  Carrer Sant Antoni Maria Claret, 168

   III  RENOIR FLORIDABLANCA 
  7 razones para huir    16.00 - 17.35 - 22.35  
  Conociendo a...  (V.O.S.E)     18.00  
  Dobles vidas  (V.O.S.E)     16.00 - 18.20 - 20.25 - 22.25  
  Dolor y gloria    16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15  
  Dumbo  (V.O.S.E)     16.00 - 18.05  
  El día que vendrá  (V.O.S.E)     16.00 - 18.10 - 20.30 - 22.40  
  Green Book  (V.O.S.E)     22.20  
  Identidad borrada  (V.O.S.E)     16.00 - 18.15 - 20.25 - 22.35  
  La sombra...  (V.O.S.E)     19.10  
  Las invisibles  (V.O.S.E)     16.00 - 20.20  
  Nosotros  (V.O.S.E)     20.15 - 22.25  

  Carrer Floridablanca, 135

   III  CINEMES TEXAS 
   Andrea Motis...   (V.O.S.C)     22.00  
  Carmen y Lola    22.10  
   Colette   (V.O.S.C)     15.50 - 18.00 - 20.10  
  El amor menos...    22.00  
   El diari de la Florentina     12.00  
   La gran aventura dels...     12.00  
   Lazzaro Feliz   (V.O.S.C)     22.00  
  Sin fin    22.10  
  Tiempo después    16.00 - 18.00 - 22.00  
   Un sol interior   (V.O.S.C)     18.00 - 20.00  
   Wheely...     12.00 - 16.00  
  Yuli    15.50 - 18.00 - 20.10  

  Carrer Bailèn, 205

   III  VERDI HD 
  Dobles vidas  (V.O.S.E)     11.30  
  Dolor y gloria    11.30 - 16.00 - 18.10 - 20.20   
     22.30  
  El día que vendrá  (V.O.S.E)     16.00 - 18.25 - 20.30 - 22.30  
  Green Book  (V.O.S.E)     16.00 - 20.05 - 22.30  
  Identidad borrada  (V.O.S.E)     18.05 - 22.30  
  La mujer...  (V.O.S.E)     18.20  
  Mula  (V.O.S.E)     20.15  
  Nosotros  (V.O.S.E)     22.30  
  Un pueblo y...  (V.O.S.E)     16.00 - 17.45 - 20.15  

  Carrer Verdi, 32

   III  VERDI KIDS HD BARCELONA 
  Dumbo    11.30 - 18.05  
   La rata pirata (CAT)     12.30  
  Mia y el león blanco    18.00 - 20.35  
   La Mia i el lleó blanc     11.30 - 16.00  
   Zog, dracs i heroïnes     11.30 - 16.30  

  Carrer Torrijos, 49

   III  VERDI PARK HD 
   7 raons per fugir     16.00 - 17.35 - 22.30  
  Dobles vidas  (V.O.S.E)     16.00 - 18.30 - 20.15 - 22.20  
  Dumbo  (V.O.S.E)     22.30  
  La caída del...  (V.O.S.E)     20.00  
  La sombra...  (V.O.S.E)     19.10  
  Mia y el león...  (V.O.S.E)     22.25  
  Roma  (V.O.S.E)     16.00  

  Carrer Torrijos, 49

   III  YELMO CINES COMEDIA 
  Conociendo a...    22.00  
  Dobles vidas    16.35 - 18.50  
  Dobles vidas  (V.O.S.E)     21.35  
  Dolor y gloria    18.30 - 21.20  
  Dumbo    16.50  
  Dumbo  (V.O.S.E)     19.10 - 21.50  
  Identidad borrada    17.10  
  Identidad borrada  (V.O.S.E)     19.30  
  La sombra...    16.00  
  Mia y el león blanco    16.20 - 19.50  
  Nosotros  (V.O.S.E)     22.10  

  Passeig de Gràcia, 13

   III  YELMO CINES ICARIA 
  After: Aquí...  (V.O.S.E)     13.15 - 15.30 - 17.45 - 20.00   
     22.15  
  Capitana Marvel  (V.O.S.E)     12.15 - 14.50 - 17.25 - 19.55   
     22.30  
  Cementerio...  (V.O.S.E)     12.05 - 14.15 - 16.20 - 18.25   
     20.35 - 22.40  
  Dobles vidas  (V.O.S.E)     12.50 - 15.15 - 17.40 - 20.05   
     22.20  
  Dolor y gloria    15.15 - 17.30 - 19.45 - 22.00   
     12.45  
  Dumbo  (V.O.S.E)     12.20 - 14.45 - 17.05 - 19.25   
     21.45  
  El día que vendrá  (V.O.S.E)     12.30 - 15.00 - 17.15 - 19.30   
     21.45  
  Escape Room  (V.O.S.E)     22.40  
  Glass (Cristal)  (V.O.S.E)     22.25  
  Green Book  (V.O.S.E)     19.50  
  Identidad borrada  (V.O.S.E)     12.40 - 15.10 - 17.35 - 20.15   
     22.35  
  La caída del...  (V.O.S.E)     12.05 - 14.35 - 17.10  
  La mujer...  (V.O.S.E)     15.00  
  Lo dejo cuando quiera    12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00   
     20.20 - 22.30  
  Maya  (V.O.S.E)     12.45  
  Mia y el león...  (V.O.S.E)     12.00 - 14.05 - 16.10 - 18.15   
     20.20 - 22.25  
  Mula  (V.O.S.E)     20.10  
  Nación salvaje  (V.O.S.E)     12.20  
  Nosotros  (V.O.S.E)     14.55 - 17.20 - 19.40 - 22.10  
  Quiero...  (V.O.S.E)     18.00  
  ¡Shazam!  (V.O.S.E)     12.30 - 16.00 - 19.00 - 22.00  
  Un pueblo y...  (V.O.S.E)     22.35  
  Una cuestión...  (V.O.S.E)     12.25  

  Carrer Salvador Espriu, 61

   III  ZUMZEIG CINEMA 
   Gordon i Paddy     17.00  
  Margolaria (El pintor)    21.00  
  Mi vecino Totoro    18.30  

  Carrer Béjar, 53

  Abrera
   III  YELMO CINES ABRERA 3D 
  After: Aquí empieza todo    12.35 - 15.00 - 17.15 - 19.30   
     22.00  
  Capitana Marvel    21.35  
  Cementerio de animales    18.15 - 20.20 - 22.25  
  Cómo entrenar... 3    12.05 - 16.00  
  Dolor y gloria    20.15  
  Dumbo    12.30 - 13.30 - 14.45 - 15.45   
     16.55 - 18.00 - 19.15  
  El parque mágico    12.00 - 15.50 - 17.40 - 19.30   
     21.20  
   El parc màgic     14.00  
  Escape Room    22.35  
  Lo dejo cuando quiera    12.15 - 14.15 - 16.30 - 18.30   
     20.40 - 22.45  
  Mia y el león blanco    12.45 - 15.40 - 17.45 - 19.50   
     21.50  
  ¡Shazam!    13.00 - 17.00 - 19.45 - 22.20  

  Carrer Hostal del Pi, 4

  Agramunt
   III  CINEMA CASAL D’AGRAMUNT 
  Capitana Marvel    17.00  
  La escuela de...    19.30  

  Carrer Mercadal, 7

  Alpicat
   III  JCA CINEMES LLEIDA-ALPICAT 
  After: Aquí empieza todo    11.30 - 13.35 - 15.40 - 17.45   
     19.50 - 22.00  
  Alita: Ángel de...    12.05  
  Bajo el mismo techo    13.40 - 15.30  
  Bohemian Rhapsody    12.15  
  Capitana Marvel    12.00 - 15.30 - 17.50 - 20.20   
     22.40  
  Cementerio de animales    16.35 - 18.30 - 20.25 - 22.25  
  Cómo entrenar... 3    12.10 - 14.15 - 16.20 - 18.25  
  Corgi, las mascotas...    12.30 - 16.25  

  Dolor y gloria    20.35 - 22.45  
  Dumbo   3D    12.40  
  Dumbo    11.30 - 13.40 - 15.50 - 18.00   
     20.10  
  Durante la tormenta    21.40  
  El día que vendrá    13.15 - 15.20 - 17.25 - 19.30   
     21.35  
  El niño que pudo...    11.50 - 14.15  
  El parque mágico    11.40 - 13.20 - 15.00 - 16.40   
     18.20  
   El parc màgic     12.40 - 14.20 - 16.00 - 17.40   
     19.20  
  Escape Room    18.50 - 20.45 - 22.40  
  Gordon y Paddy    12.25  
  Green Book    15.30 - 22.05  
  Identidad borrada    17.20 - 19.30 - 21.40  
   La catifa màgica     15.30 - 17.05  
  La boda de mi ex    15.45 - 17.40 - 19.35  
  Lo dejo cuando quiera    11.35 - 13.35 - 15.35 - 17.35   
     19.40 - 21.45  
  Mia y el león blanco    15.35 - 17.30 - 19.25 - 21.20  
  Mula    20.00 - 22.10  
  Nosotros    14.10 - 20.20 - 22.35  
  ¿Qué te juegas?    18.05  
   Vull menjar-me...     17.55 - 20.00  
  ¡Shazam!    12.20 - 16.05 - 18.35 - 21.10   
     22.20  
  Taxi a Gibraltar    21.00 - 22.50  
   Zog, dracs i heroïnes     11.45 - 13.00 - 14.15  

  Carrer C/ K, s/n Pla parcial nº 2 del Pla de Montsó

  Amposta
   III  AMPOSTA 
  After: Aquí...       16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10  
  Capitana Marvel      18.00 - 22.30  
  Cementerio...       16.00 - 18.20 - 20.20 - 22.20  
  Cómo entrenar... 3        16.00  
  Dolor y gloria        18.00 - 20.00 - 22.00  
  Dumbo        16.00 - 17.30 - 18.00 - 19.30   
     21.30  
  El día que vendrá        16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30  
  El parque mágico        16.30 - 18.15 - 20.00  
   El parc màgic         16.00  
  Escape Room        16.00 - 22.30  
  Lo dejo cuando quiera        16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20  
  Mia y el león...        16.00 - 18.00 - 20.00  
  Mula        20.15  
  Nosotros        22.00  
   Vull menjar-me...         20.30  
  ¡Shazam!        16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.30  
  Taxi a Gibraltar   3D    22.00  

  Carrer Berlín, s/n

  Arenys de Mar
   III  OCINE ARENYS 
  7 razones para huir    22.30  
  After: Aquí empieza todo    18.30 - 20.15 - 22.20  
  Capitana Marvel    18.00  
  Cementerio de animales    20.40 - 22.40  
  Cómo entrenar... 3    16.00  
  Dolor y gloria    20.30  
  Dumbo    16.00 - 18.10 - 20.20  
  El día que vendrá    16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30  
  El parque mágico    16.15 - 17.00 - 18.00 - 19.45  
  Lo dejo cuando quiera    16.00 - 18.45 - 20.40 - 22.40  
  Mula    22.00  
  Nosotros    22.40  
  ¡Shazam!    16.00 - 18.00 - 21.30  

  Carretera Barcelona, s/n

  Arnes
   III  ARNES 
  Bajo el mismo techo    18.00  

  Carrer Antoni Gaudí, 8

  Badalona
   III  OCINE MÀGIC BADALONA 
  After: Aquí empieza todo    12.15 - 16.15 - 18.15 - 20.15   
     22.15  
  Capitana Marvel    12.00 - 16.00 - 18.00 - 20.20   
     22.40  
  Cementerio de animales    12.15 - 16.00 - 18.30 - 20.30   
     22.30  
  Cómo entrenar... 3    12.10 - 16.15  
  Corgi, las mascotas...    12.15  
  Dolor y gloria    20.20 - 22.30  
  Dumbo    12.00 - 16.00 - 17.00 - 17.45   
     18.15 - 19.15 - 20.30 - 22.00  
  El día que vendrá    12.15 - 16.00 - 18.15 - 20.30   
     22.35  
  El niño que pudo...    12.00  
  El parque mágico    12.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00   
     19.45  
  Escape Room    16.00 - 22.15  
  Green Book    22.35  
  Identidad borrada    18.15 - 22.30  
  Lo dejo cuando quiera    12.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30   
     22.30  
  Mia y el león blanco    12.30 - 16.00 - 18.15 - 20.15  
  Mula    21.30  
  Nosotros    18.45 - 22.45  
  Quiero comerme...    12.00 - 20.30  
  ¡Shazam!    11.50 - 16.00 - 18.00 - 20.00   
     22.30  

  Taxi a Gibraltar    21.00  

  Avinguda Salvador Espriu, 2

  Balaguer
   III  SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT 
DE BALAGUER 
  Identidad borrada    19.45  
  Quiero comerme...    17.30  

  Plaça Mercadal, 1

  Barberà del Vallès
   III  YELMO CINES BARICENTRO 3D 
  After: Aquí empieza todo    12.15 - 15.55 - 18.10 - 20.30   
     22.45  
  Capitana Marvel    21.50  
  Cementerio de animales    18.30 - 20.40 - 22.50  
  Cómo entrenar... 3    11.45 - 14.00 - 16.20  
  Dumbo    12.25 - 13.20 - 14.45 - 15.40   
     17.05 - 18.05 - 19.25  
  El parque mágico    12.00 - 16.00 - 17.50 - 19.50   
     21.45  
   El parc màgic     14.00  
  Escape Room    22.40  
  Lo dejo cuando quiera    12.10 - 14.15 - 16.30 - 18.35   
     20.45 - 22.50  
  Mia y el león blanco    11.45 - 13.55 - 16.10 - 18.15   
     20.20 - 22.25  
  Nosotros    20.20  
  ¡Shazam!    11.40 - 14.20 - 17.00 - 19.40   
     22.20  

  Carretera N-152 , KM 6,7

  Bellpuig
   III  CINEMA ARMENGOL 
  Escape Room    17.00  
  Mula    19.30  

  Carrer Ramon Folch, 17

  Calafell
   III  MCB CINEMAS CALAFELL 
  After: Aquí empieza todo    12.00 - 16.00 - 18.10 - 20.20   
     22.30  
  Capitana Marvel    11.45 - 22.30  
  Cementerio de animales    20.20 - 22.30  
  Cómo entrenar... 3    16.00  
  Dolor y gloria    18.10  
  Dumbo    12.00 - 16.00 - 18.10 - 20.00  
  El día que vendrá    12.00 - 16.00 - 18.10 - 20.20   
     22.30  
  El parque mágico    12.00 - 16.15 - 18.10 - 20.20   
     22.30  
  Lo dejo cuando quiera    12.00 - 16.15 - 18.25 - 20.20   
     22.30  
  Mia y el león blanco    12.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30  
  Mula    22.30  
  ¡Shazam!    11.45 - 16.00 - 18.00 - 20.00   
     22.30  

  Urbanització Mas Mel Parc

  Cambrils
   III  RAMBLA DE L’ART 
  Andrea Motis...    22.30  
  Conociendo a...    16.30 - 20.30  
  Dolor y gloria    18.35  

  Plaça Rambla Jaume I, 35

  Cardedeu
   III  CINEMA ESBARJO 
  Destroyer...    19.00  

  Carrer Lluís Llibre, s/n

  Castelldefels
   III  CINEMES METROPOL 
  El día que vendrá    18.00 - 20.00  
  La sombra...    20.00  
  Las invisibles    18.00  

  Rambla Mirasol, 23-25

   III  YELMO CINES CASTELLDEFELS 
  After: Aquí empieza todo    12.30 - 16.00 - 18.15 - 20.30   
     22.45  
  Capitana Marvel    12.10 - 14.35 - 21.40  
  Cementerio de animales    18.30 - 20.35 - 22.40  
  Cómo entrenar... 3    12.10 - 14.15 - 16.25  
  Dolor y gloria    19.00  
  Dumbo    12.45 - 15.40 - 17.00 - 18.00   
     19.20 - 20.15  
  El parque mágico    12.05 - 13.55 - 15.10 - 15.50   
     17.10 - 17.50 - 19.45  
   El parc màgic     13.00  
  Escape Room    22.30  
  Lo dejo cuando quiera    12.20 - 14.20 - 16.20 - 18.25   
     20.25 - 22.35  
  Mia y el león blanco    12.25 - 14.25 - 16.30 - 18.35   
     20.45 - 22.45  
  Mula    22.00  
  Nosotros    21.15  
  ¡Shazam!    12.00 - 14.40 - 17.15 - 19.55   
     22.30  

  Avinguda Canal Olímpic, 24

  Cerdanyola del Vallès
   III  EL PUNT ACEC 3D 
  After: Aquí empieza todo    11.50 - 16.25 - 18.35 - 20.45   
     22.55  
  Capitana Marvel    16.30 - 19.30 - 22.30  
  Cementerio de animales    16.40 - 18.45 - 20.50 - 22.55  
  Cómo entrenar... 3    12.10  
  Dolor y gloria    22.35  
  Dumbo   3D    12.00  
  Dumbo    12.10 - 16.20 - 18.30 - 20.40   
     22.50  
  El día que vendrá    16.20 - 18.30 - 20.40 - 22.50  
  El parque mágico    12.20 - 16.10 - 17.00 - 18.50   
     20.40  
  Lo dejo cuando quiera    11.55 - 16.45 - 18.50 - 20.55   
     23.00  
  Mia y el león blanco    12.15 - 16.15 - 18.20 - 20.25   
     22.30  
  Mula    18.10 - 20.25 - 22.40  
  Nosotros    20.45 - 23.00  
   Vull menjar-me...     12.00 - 16.15 - 18.30  
  ¡Shazam!   3D    11.45  
  ¡Shazam!    11.50 - 16.30 - 19.15 - 22.30  

  Carrer Santa Teresa, 18

  Cornellà de Llobregat
   III  CINEMES FULL ACEC 
  7 razones para huir    22.40  
  After: Aquí empieza todo    11.40 - 13.50 - 16.00 - 16.15   
     18.25 - 20.30 - 20.35 - 22.45  
  Alita: Ángel de...    19.45  
  Bohemian Rhapsody    22.00  
  Capitana Marvel    12.30 - 16.15 - 18.45 - 19.15   
     21.45 - 22.15  
  Cementerio de animales    11.40 - 13.50 - 16.00 - 18.20   
     20.30 - 22.45  
   Com ensinistrar... 3     11.45  
  Cómo entrenar... 3    11.50 - 13.55 - 16.10 - 18.25   
     20.35  
  Corgi, las mascotas...    11.45 - 13.45 - 16.00  
  Dobles vidas    16.40 - 19.25 - 22.00  
  Dolor y gloria    18.10 - 20.25 - 22.45  
   Dragon Ball...     13.55  
  Dumbo   3D    13.45 - 16.30 - 19.15  
  Dumbo    11.40 - 12.40 - 13.55 - 16.00   
     16.30 - 17.15 - 18.30 - 19.25   
     20.15 - 21.00  
  Durante la tormenta    22.30  
  El día que vendrá    16.45 - 19.25 - 22.20  
  El parque mágico    11.45 - 13.00 - 13.45 - 16.00   
     16.10 - 16.40 - 17.55 - 18.15   
     18.45 - 22.30  
  El parque mágico   3D    16.20 - 18.30 - 20.25  
  El regreso de Mary...    13.55  
  Escape Room    20.35 - 22.45  
  Green Book    18.45 - 21.40  
  Identidad borrada    17.15 - 20.00  
  La alfombra mágica    11.45 - 13.45 - 16.35  
     La catifa màgica     11.40 - 13.55  
   La Lego pel·lícula 2     11.40 - 13.55  
  Lo dejo cuando quiera    11.45 - 13.55 - 16.15 - 17.15   
     18.25 - 19.45 - 20.35 - 22.15   
     22.45  
  Mia y el león blanco    11.40 - 12.00 - 16.00 - 16.30   
     18.15 - 18.20 - 20.30 - 22.45  
  Mia y el león...  (V.O.S.E)     13.55  
  Mirai...    11.40  
  Mula    19.00 - 21.40  
  Nosotros    11.45 - 17.00 - 19.45 - 22.35  
  ¿Qué te juegas?    22.30  
  Quiero comerme...    11.50 - 17.00 - 19.30 - 22.00  
  Ralph rompe Internet    11.40  
   En Ralph...     13.55  
  ¡Shazam!   3D    17.10 - 19.50  
  ¡Shazam!    12.15 - 13.15 - 16.00 - 18.20   
     18.50 - 21.20 - 21.45  
  Spider-Man: Un nuevo...    12.30  
  Superlópez    11.40  
  Taxi a Gibraltar    20.25  
  Uno más de la familia    13.55  

  Avinguda Baix Llobregat

   III  CINESA LLOBREGAT CENTRE 3D 
  After: Aquí empieza todo    18.00 - 22.00  
  Capitana Marvel    12.20 - 22.25  
  Cementerio de animales    15.50 - 20.15 - 22.10  
  Dolor y gloria    21.45  
  Dumbo    12.15 - 15.50 - 16.50 - 18.20   
     19.20 - 20.45  
  El parque mágico    12.25 - 16.05 - 18.00 - 20.00  
  Lo dejo cuando quiera    12.00 - 16.00 - 18.15 - 20.25   
     22.35  
   La Mia i el lleó blanc     12.30 - 20.05  
  Mia y el león blanco    12.10 - 15.45 - 17.55  
  ¡Shazam!    12.05 - 15.55 - 18.40 - 21.20  

  Carretera de Esplugues, 1-19

  Garriga (La)
   III  CINEMA ALHAMBRA 
   7 raons per fugir     20.00  
  Conociendo a...    18.00  
  Dumbo    16.00  
  Mula    21.30  

  Carrer Girona, 175

  Gavà
   III  CINESA BARNASUD 
  After: Aquí empieza todo    12.20 - 15.50 - 18.05 - 20.20   
     22.35  
  Capitana Marvel    21.25  
  Cementerio de animales    20.20 - 22.10  
  Cómo entrenar... 3    15.55  
  Dumbo    12.10 - 16.30 - 17.55 - 19.00  
  El parque mágico    12.00 - 16.00 - 18.10 - 20.15  
  El parque mágico   3D    12.30  
  Escape Room    22.30  
  Lo dejo cuando quiera    12.20 - 16.00 - 18.15 - 20.30   
     22.40  
  Mia y el león blanco    12.05 - 15.50 - 18.00 - 20.10  
  Nosotros    22.20  
  ¡Shazam!    12.15 - 16.00 - 18.45 - 21.35  

  Carrer Progrés, 69

  Granollers
   III  CINEMA EDISON 
  Conociendo a...  (V.O.S.E)     20.30  
  La mujer...  (V.O.S.E)     18.00  

  Carrer Joan Camps, 1

   III  OCINE GRANOLLERS 3D 
  After: Aquí empieza todo    11.45 - 16.00 - 18.00 - 20.00   
     22.00  
  Alita: Ángel de...    12.00  
  Capitana Marvel    16.30 - 18.00 - 20.15 - 22.30  
  Cementerio de animales    18.30 - 20.30 - 22.40  
  Cómo entrenar... 3    11.15 - 16.15 - 18.15  
  Corgi, las mascotas...    11.15 - 16.00  
  Dolor y gloria    21.00  
  Dumbo    11.20 - 17.00 - 18.45 - 19.30   
     11.50 - 16.00 - 18.10 - 20.15   
     22.20  
  El día que vendrá    16.15 - 20.30 - 22.30  
  El niño que pudo...    12.00  
  El parque mágico    11.30 - 16.00 - 17.40 - 18.30   
     19.20  
  El regreso de Mary...    11.15  
  Escape Room    16.00 - 18.00 - 20.00  
  Green Book    22.30  
  Identidad borrada    18.20 - 22.00  
  Lo dejo cuando quiera    12.00 - 16.00 - 18.30 - 20.30   
     22.30  
  Mia y el león blanco    11.20 - 16.30 - 20.15 - 22.10  
  Mula    22.00  
  Nosotros    16.15 - 22.20  
   Vull menjar-me...     12.00 - 20.15  
  ¡Shazam!    11.30 - 16.00 - 17.40 - 20.10   
     22.40  
  Taxi a Gibraltar    20.50  

  Carretera Granollers - St. Celoni

  L’Hospitalet 
de Llobregat
   III  CINESA LA FARGA 3D 
  After: Aquí empieza todo    15.50 - 18.10 - 20.25 - 22.40  
  Capitana Marvel    22.00  
  Cementerio de animales    16.00 - 18.20 - 20.30 - 22.40  
  Dumbo    15.55 - 18.10 - 20.45  
  El parque mágico    16.00 - 18.00 - 20.00  
  Lo dejo cuando quiera    16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45  
  Mia y el león blanco    16.00 - 18.15  
   La Mia i el lleó blanc     20.30  
  Nosotros    22.35  
  ¡Shazam!    16.20 - 19.10 - 22.00  

  Avinguda Josep Tarradellas, 145

   III  FILMAX GRAN VIA ACEC 4DX 
  After: Aquí empieza todo    12.30 - 16.00 - 18.00 - 20.00   
     22.00  
  Capitana Marvel    12.30 - 18.30 - 20.00  
  Cementerio de animales    16.30 - 18.45 - 20.45 - 22.15  
  Cómo entrenar... 3    12.30 - 16.30  
  Dolor y gloria    20.45  
  Dumbo    12.00 - 12.30 - 16.00 - 17.00   
     18.15 - 20.15 - 22.15  
  Dumbo   3D    17.00 - 19.15  
  El día que vendrá    12.30 - 16.45 - 19.15 - 22.30  
  El parque mágico    12.30 - 16.15 - 17.15 - 18.00   
     20.00  
  Escape Room    22.45  
  Identidad borrada    22.45  
  Lo dejo cuando quiera    12.30 - 16.00 - 18.10 - 20.20   
     22.30  
  Manje Bistre 2    16.00  
  Mia y el león blanco    12.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30   
     22.00  
  Mula    22.00  
  Nosotros    19.45  
   Vull menjar-me...     12.30 - 16.00 - 18.00  
  ¡Shazam!    12.30 - 17.00 - 19.45 - 22.30  
  ¡Shazam!   3D    22.00  

  Avinguda Gran Via, 75

  Lleida
   III  JCA CINEMES LLEIDA-RAMBLA 
  Capitana Marvel    17.40  
   Corgi, les mascotes...     17.50  
   La catifa màgica     16.00  
  La boda de mi ex    16.00 - 19.25  

Els cinemes www.elpuntavui.cat/agenda/cinema
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ABRERA
3YELMO CINES ABRERA 3D. Montserrat Centre Abrera. 
Pol. Ind. Can Amat. T.: 902220922. www.yelmocines.es. After: 
Aquí empieza todo. Capitana Marvel. Cementerio de 
animales. Cómo entrenar a tu dragón 3. Dolor y gloria. 
Dumbo. El parque mágico. Cast. y  C. Escape Room. Lo 
dejo cuando quiera. Mia y el león blanco. ¡Shazam!

AGRAMUNT
3CINEMA CASAL D'AGRAMUNT. Mercadal, 7. T.: 
973742345. www.circusa.com. Capitana Marvel. La es-
cuela de la vida.

ALPICAT
3JCA CINEMES LLEIDA-ALPICAT. Autovia A-2 Sortida 458 
Edifici Moviespace. T.: 973706350. www.jcacinemes.com. Af-
ter: Aquí empieza todo. Alita: Ángel de combate. Bajo 
el mismo techo. Bohemian Rhapsody. Capitana Mar-
vel. Cementerio de animales. Cómo entrenar a tu dra-
gón 3. Corgi, las mascotas de la reina. Dolor y gloria. 
Dumbo. Durante la tormenta. El día que vendrá. El niño 
que pudo ser rey. El parque mágico. Cast. y  C. Escape 
Room. Gordon y Paddy. Green Book. Identidad borra-
da. La alfombra mágica. C. La boda de mi ex. Lo dejo 
cuando quiera. Mia y el león blanco. Mula. Nosotros. 
¿Qué te juegas? Quiero comerme tu páncreas. C. ¡Sha-
zam! Taxi a Gibraltar. Zog, dragones y heroínas. C.

AMPOSTA
3AMPOSTA. Berlín s/n (Pol.ind. Les Tosses). T.: 977703811. ci-
neciudad.com. After: Aquí empieza todo. Capitana Marvel. 
Cementerio de animales. Dolor y gloria. Dumbo. El día que 
vendrá. El parque mágico. Escape Room. Lo dejo cuando 
quiera. Mia y el león blanco. Mula. Nosotros. Quiero co-
merme tu páncreas. C. ¡Shazam! Taxi a Gibraltar.

ARENYS DE MAR
3OCINE ARENYS. Ctra. Barcelona s/n (CC Muvisa). T.: 
902463269. www.ocine.es. After: Aquí empieza todo. Ca-
pitana Marvel. Cementerio de animales. Cómo entre-
nar a tu dragón 3. Dolor y gloria. Dumbo. El día que 
vendrá. El parque mágico. Lo dejo cuando quiera. Mu-
la. Nosotros. ¡Shazam! 7 razones para huir.

ARNES
3ARNES. Calle Antoni Gaudí, 8.www.arnes.altanet.org/cine-
ma/index.php. Bajo el mismo techo.

BALAGUER
3SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER. 
Plaça Mercadal, 1.www.balaguer.cat/portal/125/. Identidad 
borrada. Quiero comerme tu páncreas.

BEGUR
3CINEMA CASINO. Casino, 1. T.: 972622959. www.begur.
cat. Bel Canto. La última función.

BELLPUIG
3CINEMA ARMENGOL. Ramon Folch, 17. T.: 973480277. 
www.circusa.com. Escape Room. Mula.

BLANES
3OCINE BLANES. Carrer ses Falques, 10. T.: 972348106. 
www.ocine.es. After: Aquí empieza todo. Capitana Mar-
vel. Cementerio de animales. Cómo entrenar a tu dra-
gón 3. Dolor y gloria. Dumbo. El día que vendrá. El par-
que mágico. Escape Room. Lo dejo cuando quiera. 
Mula. Nosotros. ¡Shazam!

CALAFELL
3MCB CINEMAS CALAFELL. CC Caprabo, Urb. Mas Mel 
Parc. T.: 902510500. www.mcbcinemas.com. After: Aquí 
empieza todo. Capitana Marvel. Cementerio de anima-
les. Cómo entrenar a tu dragón 3. Dolor y gloria. Dum-
bo. El día que vendrá. El parque mágico. Lo dejo cuan-
do quiera. Mia y el león blanco. Mula. ¡Shazam!

CAMBRILS
3RAMBLA DE L'ART. Passatge Rambla Jaume I, 35. T.: 
977368838. www.rambladelart.cat. Andrea Motis, la trom-
peta silenciosa. Conociendo a Astrid. Dolor y gloria.

CAMPRODON
3CINEMA CASAL CAMPRODONÍ. Plaça del Doctor Robert, 
1. T.: 972130173. www.casalcamprodoni.com. Una cuestión 
de género.

CARDEDEU
3CINEMA ESBARJO. Lluís Llibre s/n. T.: 938461827. www.
cinemaesbarjo.cat. Destroyer. Una mujer herida.

CASTELLDEFELS
3CINEMES METROPOL. Av. Pineda-Rbla. Mirasol. T.: 
936653895. www.cinemetropol.com. El día que vendrá. Las 
invisibles. La sombra del pasado.

3YELMO CINES CASTELLDEFELS. CC Ànec Blau (Av. Ca-
nal Olímpic 24). T.: 902220922. www.yelmocines.es. After: Aquí 
empieza todo. Capitana Marvel. Cementerio de animales. 
Cómo entrenar a tu dragón 3. Dolor y gloria. Dumbo. El 
parque mágico. Cast. y  C. Escape Room. Lo dejo cuando 
quiera. Mia y el león blanco. Mula. Nosotros. ¡Shazam!

CASTELL-PLATJA D'ARO
3OCINE PLATJA D'ARO 3D. Pol. La Bòvila s/n. T.: 
902170831. www.ocine.es. After: Aquí empieza todo. Ca-
pitana Marvel. Cementerio de animales. Cómo entre-
nar a tu dragón 3. Dolor y gloria. Dumbo. El día que 
vendrá. El parque mágico. Lo dejo cuando quiera. Mu-
la. Nosotros. ¡Shazam!

FIGUERES
3CINEMES LAS VEGAS. C/ Sant Pau, 44. T.: 972 556974- 
972 556985. https://cinemeslasvegas.cat/. Andrea Motis, la 
trompeta silenciosa. C. El parque mágico. Cast. y  C. Lo 
dejo cuando quiera. ¿Qué te juegas? Quiero comerme 
tu páncreas. C. Un pueblo y su rey. Cast. y  VOSC.

3CINEMES FIGUERES 3D. Pol. Firal Ronda Sud. T.: 
902101008. www.cinesacec.es. After: Aquí empieza todo. 
Cementerio de animales. Dolor y gloria. Dumbo. El par-
que mágico. C. Identidad borrada. Lo dejo cuando 
quiera. Mia y el león blanco. C. Mula. Quiero comerme 
tu páncreas. C. ¡Shazam!

GIRONA
3ALBÈNIZ CENTRE 3D. Jeroni Real de Fontclara 2-4. T.: 
972410110. www.cinemesalbeniz.cat. After: Aquí empieza 
todo. Capitana Marvel. Cementerio de animales. Dolor 
y gloria. Dumbo. Durante la tormenta. El día que ven-
drá. El parque mágico. Cast. y  C. La canción de mi pa-
dre. La sombra del pasado. Lo dejo cuando quiera. Mia 
y el león blanco. Cast. y  C. Mula. ¡Shazam!

3ALBÈNIZ PLAÇA. Pl. Jordi de Sant Jordi s/n. T.: 972410660. 
www.cinemesalbeniz.cat. Conociendo a Astrid. Green 
Book. La profesora de parvulario.

3CINEMA TRUFFAUT. Portal nou 7. T.: 972225044. www.ci-
nematruffaut.com. Dobles vidas. VOSE. La sombra del pa-
sado. VOSE.

3OCINE GIRONA 3D. Pont de la Barca 12-14. T.: 902170831. 
www.ocine.es. After: Aquí empieza todo. Capitana Marvel. 
Cementerio de animales. Cómo entrenar a tu dragón 3. 
Dobles vidas. Dolor y gloria. Dumbo. El parque mágico. 
Cast. y  C. Escape Room. Identidad borrada. Lo dejo cuan-
do quiera. Mia y el león blanco. Mula. Nosotros. Quiero 
comerme tu páncreas. C. ¡Shazam! 7 razones para huir.

GARRIGA (LA)
3CINEMA ALHAMBRA. Carrer Calàbria , 13. T.: 938716111. 
http://www.cinealhambra.com/. Conociendo a Astrid. 
Dumbo. Mula. 7 razones para huir. C.

LA SEU D'URGELL
3CINEMES GUIU. Av. Salòria 55. T.: 973350166. www.cine-
mesguiu.com. Dolor y gloria. Dumbo. Las herederas. 
¡Shazam!

LLEIDA
3JCA CINEMES LLEIDA-RAMBLA. Anselm Clavé 6 i 11. T.: 
973232726. www.jcacinemes.com. Capitana Marvel. Cor-
gi, las mascotas de la reina. C. La alfombra mágica. C. 
La boda de mi ex. Nosotros. Taxi a Gibraltar.

3SCREENBOX FUNATIC. Pi i Margall, 26. T.: 902125902. 
www.screenbox.cat. Conociendo a Astrid. Dobles vidas. 
Cast. y  VOSE. Dolor y gloria. Green Book. La canción de 
mi padre. La favorita. La mujer de la montaña. La profe-
sora de parvulario. La sombra del pasado. Mentes bri-
llantes. C. Mia y el león blanco. C. 7 razones para huir. 
Una cuestión de género. Un pueblo y su rey.

3TEATRE PRINCIPAL DE LLEIDA. Plaça Paeria, 7. T.: 
973242925. www.jcacinemes.com. Dolor y gloria. Dumbo. 
Gordon y Paddy. C. Hotel Transilvania 3: Unas vacacio-
nes monstruosas. C.

MANRESA
3BAGES ACEC 3D. Pol. Els Trullols. T.: 938731532. www.ci-
nesbagescentre.com. After: Aquí empieza todo. Capitana 
Marvel. Cementerio de animales. Cómo entrenar a tu 
dragón 3. Cast. y  C. Dolor y gloria. Dumbo. El día que 
vendrá. El parque mágico. Cast. y  C. Escape Room. 
Identidad borrada. Lo dejo cuando quiera. Mia y el león 
blanco. C. Mula. ¡Shazam! 7 razones para huir.

EL MASNOU
3CINEMA LA CALÀNDRIA. Carrer Dr. Josep Agell, 7. T.: 
935554301. www.facebook.com/cinelacalandria/. Dolor y 
gloria. Las herederas.

MATARÓ
3CINESA MATARÓ PARC 3D. CC Mataró Parc (Estrasburg 
5). T.: 902333231. www.cinesa.es. After: Aquí empieza to-
do. Capitana Marvel. Cementerio de animales. Cómo 
entrenar a tu dragón 3. Corgi, las mascotas de la reina. 
Dolor y gloria. Dumbo. El parque mágico. Cast. y  C. Es-
cape Room. Identidad borrada. Lo dejo cuando quiera. 
Mia y el león blanco. Cast. y  C. Mula. Nosotros. Quiero 
comerme tu páncreas. C. ¡Shazam!

MOLLERUSSA
3CENTRE CULTURAL DE MOLLERUSSA. C/ Ferran Puig, 
15. T.: 973712248. www.mollerussa.cat. Dolor y gloria. Dumbo.

MONTBLANC
3CINEMA CASAL DE MONTBLANC. Casal, 2. T.: 
977860170. www.circusa.com. Dumbo.

OLOT
3MULTICINES OLOT 3D. Josep Ayats 10. T.: 902101008. 
www.cinesolot.cat. After: Aquí empieza todo. Cementerio 
de animales. Dolor y gloria. Dumbo. El parque mágico. C. 
Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas. C. La 
sombra del pasado. Lo dejo cuando quiera. Mia y el león 
blanco. C. Quiero comerme tu páncreas. C. ¡Shazam!

PALAFRUGELL
3TEATRE MUNICIPAL DE PALAFRUGELL. Carrer Santa 
Margarida, 1. T.: 972611172. www.palafrugellcultura.cat/que-
fem/category/cinema. Corgi, las mascotas de la reina. C. 
El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie).

EL PRAT DE LLOBREGAT
3CINE CAPRI. Av. Verge Montserrat 109-111. T.: 933795943. 
www.cinecaprielprat.com. Dumbo. Mula.

PREMIÀ DE MAR
3ESPAI L'AMISTAT. Sant Antoni 60. T.: 937529990. www.
espailamistat.cat. Capitana Marvel. Una cuestión de gé-
nero.

PUIGCERDÀ
3AVINGUDA. Carrer Major, 53. T.: 972880476. www.face-
book.com/cinemaavinguda. Cementerio de animales. El 
parque mágico.

3CERETÀ. Rambla Josep Martí, s/n. T.: 972880476. www.fa-
cebook.com/casinocereta.puigcerda. Dumbo. Mula.

REUS
3CINES AXION REUS. CC La Fira - Reus. Avinguda de Sant 
Jordi, 6. T.: 977 85 69 28. www.cinesaxion.com. After: Aquí 
empieza todo. Capitana Marvel. Cementerio de anima-
les. Dolor y gloria. Dumbo. El parque mágico. Lo dejo 
cuando quiera. Mia y el león blanco. Nosotros. Quiero 
comerme tu páncreas. ¡Shazam!

RIPOLL
3CINEMA TEATRE COMTAL. Pirineus, 8. T.: 972702291. 
www.circusa.com. Dolor y gloria.

ROQUETES
3OCINE ROQUETES 3D. Severo Ochoa 4. T.: 902170831. 
www.ocine.es. After: Aquí empieza todo. Capitana Marvel. 
Dumbo. El parque mágico. Escape Room. Lo dejo cuando 
quiera. Mia y el león blanco. Cast. y  C. Nosotros. ¡Shazam!

ROSES
3CINEMES ROSES 3D. Gran Via Pau Casals s/n. T.: 
972154646. www.cinemesroses.com. After: Aquí empieza 
todo. Cementerio de animales. Dumbo. El parque má-
gico. Lo dejo cuando quiera. ¡Shazam!

SALT
3ODEÓN MULTICINES GIRONA. CC Espai Gironès, Camí 
dels Carlins 10. T.: 972439201. odeonmulticines.com. After: 
Aquí empieza todo. Capitana Marvel. Cementerio de 
animales. Cómo entrenar a tu dragón 3. Corgi, las mas-
cotas de la reina. Dumbo. El día que vendrá. El parque 
mágico. Cast. y  C. Escape Room. Lo dejo cuando quie-
ra. Mia y el león blanco. Mula. Nosotros. Quiero comer-
me tu páncreas. ¡Shazam! Taxi a Gibraltar.

SANT ANDREU DE LA BARCA
3ATRIUM ACEC 3D. Ctra. N-II s/n (CC Atrium). T.: 
936535489. www.cinesacec.es. After: Aquí empieza todo. 
Cementerio de animales. Dolor y gloria. Dumbo. El par-
que mágico. La sombra del pasado. Lo dejo cuando 
quiera. Mia y el león blanco. Nosotros. Quiero comer-
me tu páncreas. C. ¡Shazam!

SANT CELONI
3OCINE SANT CELONI 3D. Ctra. Olzinelles s/n. Complex 
d'oci Altrium. T.: 902510500. www.ocine.es. After: Aquí em-
pieza todo. Capitana Marvel. Dumbo. El parque mágico. 
Cast. y  C. Lo dejo cuando quiera. Nosotros. ¡Shazam!

SANT FELIU DE LLOBREGAT
3CINEBAIX. Joan Batllori 21. T.: 936661859. www.cinebaix.
com. After: Aquí empieza todo. Border. Conociendo a 
Astrid. Dolor y gloria. Dumbo. La alfombra mágica. DOC. 
La profesora de parvulario. Cast. y  VOSE. Lo dejo cuando 
quiera. Mentes brillantes. C. Mula. ¡Shazam! Zaniki.

SANT PERE DE RIBES
3CINEMA RIBES. Plaça Marcer, 7. T.: 677825205. www.ci-
nemaribes.com. Cómo entrenar a tu dragón 3. Dolor y 
gloria.

SANT VICENÇ DELS HORTS
3MULTICINEMES LA VAILET. Ctra. Sant Boi 63-67. T.: 
936568087. www.cineslavailet.com. Cementerio de animales. 
Dumbo. El parque mágico. Lo dejo cuando quiera. ¡Shazam!

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
3MONT-ÀGORA CINEMES. Passeig de Catalunya, s/n. T.: 
617025916. www.facebook.com/montagoracinema/. Ce-
menterio de animales. El parque mágico. Lo dejo cuan-
do quiera.

SITGES
3PRADO-CINE CLUB SITGES. Carrer Pau Casals (Casal de 
Sitges). T.: 938943110. www.cineclubsitges.com. Cemente-
rio de animales. El parque mágico. Cast. y  VOSE.

3RETIRO 3D. Àngel Vidal 17. T.: 938940137. www.cinemael-
retiro-sitges.cat. Corgi, las mascotas de la reina. La mujer 
de la montaña. VOSE. Las invisibles.

SOLSONA
3CINEMA PARÍS. de Tora. T.: 973480277. www.circusa.
com. Dumbo. Mula.

TARRAGONA
3OCINE LES GAVARRES 3D. CC Les Gavarres (Autovía Ta-
rragona-Reus). T.: 902170831. www.ocine.es. After: Aquí em-
pieza todo. Alita: Ángel de combate. Capitana Marvel. 
Cementerio de animales. Cómo entrenar a tu dragón 3. 
Corgi, las mascotas de la reina. Dobles vidas. Dolor y 
gloria. Dumbo. El día que vendrá. El niño que pudo ser 
rey. El parque mágico. Cast. y  C. Escape Room. Green 
Book. Identidad borrada. La sombra del pasado. Lo de-
jo cuando quiera. Mia y el león blanco. Cast. y  C. Mula. 
Nosotros. Quiero comerme tu páncreas. ¡Shazam! Taxi a 
Gibraltar. Van Gogh, a las puertas de la eternidad.

3YELMO CINES PARC CENTRAL. CC Parc Central, Av. Vi-
dal i Barraquer, 15-17. T.: 902220922. www.yelmocines.es. 
Capitana Marvel. Cementerio de animales. Dolor y glo-
ria. Dumbo. El parque mágico. Lo dejo cuando quiera. 
Mia y el león blanco. Nosotros. ¡Shazam!

G 3GORDON Y PADDY. De Linda Hambäck. Apta. 
Suecia. 2017. ANIMACIÓN. 62 min. Gordon, jefe de po-
licía del bosque, está a punto de retirarse y debe encon-
trar un nuevo asistente. Paddy, una ratoncita inteligente 
con un gran sentido del olfato parece ser la candidata 
adecuada. Cinemes Girona (CAT), Zumzeig Cinema 
(CAT).

3GREEN BOOK. De Peter Farrelly. Con Viggo Morten-
sen. 12 Años. Estados Unidos. 2018. COMEDIA DRA-
MÁTICA. 130 min. Tony Lip, un rudo italoamericano del 
Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista 
Don Shirley, durante una gira de conciertos por el sur de 
Estados Unidos. Arenas, Balmes (VOSE), Bosque, 
Diagonal, Glòries, Gran Sarrià, Méliès (VOSE), Palau 
Balañá, Renoir Floridablanca (VOSE), Verdi (VOSE), 
Yelmo Icaria (VOSE).

I 3IDENTIDAD BORRADA. De Joel Edgerton. Con 
Lucas Hedges. 12 Años. Australia, Estados Unidos. 
2018. DRAMA. 115 min. Jared es el hijo de un pastor 
baptista de un pueblo de Estados Unidos. A los 19 años 
confiesa a sus padres que es gay. Arenas, Aribau, Bal-
mes (VOSE), Bosque, Diagonal, SOM Multiespai, 
Gran Sarrià, Phenomena (VOSE), Renoir Floridablan-
ca (VOSE), Verdi (VOSE), Yelmo Comedia (Cast. y VO-
SE), Yelmo Icaria (VOSE).

L 3LA CAÍDA DEL IMPERIO AMERICANO. De 
Denys Arcand. Con Alexandre Landry. 12 Años. Canadá. 
2018. COMEDIA DRAMÁTICA. 127 min. Pierre-Paul 
Daoust, de 36 años, es un intelectual con un doctorado 
en filosofía que se ve obligado a trabajar como repartidor 
para poder vivir decentemente. Balmes (VOSE), Boli-
che (VOSE), Cinemes Girona, Gran Sarrià, Verdi Park 
(VOSE), Yelmo Icaria (VOSE).

3LA LEGIÓN DE LOS HOMBRES SIN ALMA. De 
Victor Halperin. Con Bela Lugosi. 16 Años. Estados Uni-
dos. 1932. TERROR. 73 min. Una pareja de enamora-
dos viaja a Haití invitada por un misterioso hombre que 
sólo pretende conseguir a la chica. Para alcanzar su ob-
jetivo no duda en pedir ayuda a un siniestro personaje, 
llamado Legendre, que convierte a las personas en zom-
bis. Filmoteca de Catalunya (VOSC).

3LA LEGO PELÍCULA 2. De Mike Mitchell y Trisha Gum. 
Apta. Dinamarca, Canadá, Noruega, Australia, Estados Uni-
dos. 2019. ANIMACIÓN. 106 min. Cinco años después de 

los acontecimientos que sucedieron en Bricksburg, los habi-
tantes deben hacer frente esta vez a una nueva amenaza de 
proporciones gigantescas. La Maquinista.

3LA MUJER DE LA MONTAÑA. De Benedikt Erlings-
son. Con Halldóra Geirharðsdóttir. 7 Años. Francia, Islan-
dia, Ucrania. 2018. COMEDIA DRAMÁTICA. 101 min. 
Para proteger las impolutas tierras altas islandesas, una 
mujer declara la guerra a una industria local de aluminio a 
la vez que intenta adoptar una niña. Boliche (VOSE), 
Méliès (VOSE), Verdi (VOSE), Yelmo Icaria (VOSE).

3LA PROFESORA DE PARVULARIO. De Sara Co-
langelo. Con Maggie Gyllenhaal. 12 Años. Estados Uni-
dos. 2018. DRAMA. 96 min. Lisa Spinelli es una profeso-
ra de parvulario de Staten Island. Cuando descubre que 
uno de ellos podría ser un niño prodigio, la profesora se 
obsesiona con ayudar al pequeño. Balmes (VOSE), Ci-
nemes Girona (Cast. y VOSE), Gran Sarrià.

3LAS AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN. 
De Terry Gilliam. Con John Neville. Apta. Reino Unido. 
1988. AVENTURA. 125 min. En la Europa del siglo XVII, 
Karl Frederick, barón de Munchausen, tiene la obligación 
de defender a un pequeño pueblo de los invasores tur-
cos. Filmoteca de Catalunya (VOSC).

3LAS HEREDERAS. De Marcelo Martinessi. Con Ana 
Brun. 7 Años. Paraguay. 2018. DRAMA. 97 min. Chela y 
Chiquita viven juntas. Ambas heredaron suficiente dinero 
como para vivir cómodamente sin necesidad de trabajar. 
Pero ahora ese dinero heredado se ha acabado. Cine-
mes Maldà, Méliès (VO).

3LAS INVISIBLES. De Louis-Julien Petit. Con Audrey 
Lamy. 7 Años. Francia. 2018. COMEDIA DRAMÁTICA. 
102 min. Tras una decisión municipal, un centro social 
para mujeres sin hogar está a punto de cerrar. Renoir 
Floridablanca (VOSE), Yelmo Icaria (VOSE).

3LA SOMBRA DEL PASADO. De Florian Henckel von 
Donnersmarck. Con Sebastian Koch. 12 Años. Alema-
nia. 2018. DRAMA. 188 min. Kurt Barnert es un joven es-
tudiante de arte en la Alemania del Este. Está enamorado 
de su compañera de clase, Ellie. Aribau, Balmes (VO-
SE), Boliche (VOSE), SOM Multiespai, Gran Sarrià, 
Renoir Floridablanca (VOSE), Verdi Park (VOSE), Yel-
mo Comedia, Yelmo Icaria (VOSE).

3LAZZARO FELIZ. De Alice Rohrwacher. Con Adriano 
Tardiolo. 12 Años. Italia, Suiza, Francia, Alemania. 2018. 
DRAMA. 125 min. Lazzaro, un joven campesino de ex-

cepcional bondad, vive en La Inviolata, una aldea que ha 
permanecido alejada del mundo y es controlada por la 
marquesa Alfonsina de Luna. Cinemes Texas (VOSC).

3LO DEJO CUANDO QUIERA. De Carlos Therón. Con 
David Verdaguer. 16 Años. España. 2019. COMEDIA. 98 
min. Amigos desde la facultad y sobradamente prepara-
dos, Pedro, Arturo y Eligio, son tres profesores universita-
rios a los que la crisis ha dejado sin trabajo. Arenas, 
Bosque, Diagonal, Diagonal Mar, La Maquinista, 
SOM Multiespai, Glòries, Palau Balañá, Yelmo Icaria.

3LOS PÁJAROS. De Alfred Hitchcock. Con Rod Ta-
ylor. Apta. Estados Unidos. 1963. SUSPENSE. 120 min. 
En Bodega Bay los pájaros, de una manera inexplicable, 
empiezan a atacar a las personas. Son unos ataques 
que cuestionan la propia supervivencia de la especie hu-
mana. Filmoteca de Catalunya (VOSE).

M 3MARGOLARIA (EL PINTOR). De Oier Aran-
zabal. Apta. España. 2018. DOCUMENTAL. 103 min. 
Una mañana cualquiera, el músico Mikel Urgangarín co-
mienza una conversación por Skype con el pintor Alain 
Urrutia. Urrutia tiene un regalo especial para el cantante: 
un lienzo. Zumzeig Cinema.

3MAYA. De Mia Hansen-Love. Con Roman Kolinka. 
Apta. Francia, Alemania. 2018. DRAMA. 107 min. Al ca-
bo de cuatro meses de cautiverio en Siria, dos periodis-
tas son liberados. Gabriel, el más joven, se siente inca-
paz de encontrar un rumbo, y decide ir a Goa, donde 
creció. Méliès (VOSE), Yelmo Icaria (VOSE).

3MENTES BRILLANTES. De Thomas Lilti. Con Vincent 
Lacoste. Apta. Francia. 2018. COMEDIA DRAMÁTICA. 92 
min. Antoine se prepara para las pruebas de acceso a Medi-
cina por tercera vez. Para Benjamin, sin embargo, es su pri-
mer intento y pronto se da cuenta de que es mucho más di-
fícil de lo que pensaba. Aribau, Balmes (VOSE), Boliche 
(VOSE), Bosque, Cinemes Girona (CAT), Gran Sarrià.

3MIA Y EL LEÓN BLANCO. De Gilles de Maistre. Con 
Daniah De Villiers. Apta. Francia. 2018. AVENTURA. 98 
min. Mia tiene 11 años cuando comienza una relación 
extraordinaria con Charlie, un cachorro de león blanco. 
Durante tres años, crecen juntos y viven una amistad in-
condicional. Arenas, Balmes (VOSE), Bosque, Diago-
nal, Diagonal Mar, La Maquinista, SOM Multiespai 
(Cast. y CAT), Glòries, Palau Balañá (Cast. y CAT), 
Verdi Kids Barcelona (Cast. y CAT), Verdi Park (VO-
SE), Yelmo Comedia, Yelmo Icaria (VOSE).

3MULA. De Clint Eastwood. Con Clint Eastwood. 12 
Años. Estados Unidos. 2018. DRAMA. 116 min. Earl 
Stone es un hombre de unos 80 años solo y arruina-
do que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su 
negocio y al que ofrecen un trabajo en el que solo tie-
ne que conducir. Arenas, Aribau, Balmes (VOSE), 
Bosque, Diagonal, Diagonal Mar, La Maquinista, 
SOM Multiespai, Glòries, Gran Sarrià, Palau Bala-
ñá, Phenomena (VOSE), Verdi (VOSE), Yelmo Ica-
ria (VOSE).

N 3NOSOTROS. De Jordan Peele. Con Lupita 
Nyong'o. 16 Años. Estados Unidos. 2019. THRILLER. 
120 min. Adelaide Wilson vuelve al hogar de su infancia. 
Traumatizada por un inexplicable suceso sin resolver de 
su pasado, Adelaide se ve inducida a un estado de para-
noia y alerta total. Arenas, Balmes (VOSE), Diagonal, 
Diagonal Mar, La Maquinista, SOM Multiespai, Phe-
nomena (VOSE), Renoir Floridablanca (VOSE), Verdi 
(VOSE), Yelmo Comedia (VOSE), Yelmo Icaria (VO-
SE).

P 3PÁJAROS DE VERANO. De Ciro Guerra y Cris-
tina Gallego. Con Carmina Martínez. 13 Años. Colombia. 
2018. DRAMA. 125 min. En los años 70, debido a la cre-
ciente demanda de marihuana por parte de la juventud 
norteamericana, algunos agricultores colombianos se 
convierten en empresarios a gran velocidad. Cinemes 
Maldà.

3PHANTOM BOY. De Alain Gagnol y Jean-Loup Feli-
cioli. 7 Años. Francia, Bélgica. 2015. ANIMACIÓN. 84 
min. Un misterioso gángster desfigurado hiere a Alex, un 
inspector de policía que lo sigue. Inmovilizado en el hos-
pital, Alex hace amistad con Léo, un chico de once años. 
Filmoteca de Catalunya (CAT).

Q 3¿QUÉ TE JUEGAS? De Inés de León. Con 
Amaia Salamanca. 7 Años. España. 2019. COMEDIA 
ROMÁNTICA. 102 min. Daniela y Roberto Salazar son 
atractivos, millonarios y empresarios de éxito, pero tam-
bién son hermanos y no se soportan. Arenas.

3QUIERO COMERME TU PÁNCREAS. De Shinichiro 
Ushijima. 7 Años. Japón. 2018. ANIMACIÓN. 108 min. 
Yo es un estudiante de secundaria que no siente ningún 
interés por los demás. Un día, en una sala de espera de 
un hospital, se encuentra un libro titulado Vivir con la 
muerte. Arenas, Cinemes Girona (CAT), Cinemes 

Maldà (CAT), SOM Multiespai (CAT), Phenomena 
(VOSE), Yelmo Comedia, Yelmo Icaria (VOSE).

R 3ROMA. De Alfonso Cuarón. Con Yalitza Apari-
cio. 12 Años. México, Estados Unidos. 2018. DRAMA. 
135 min. Cleo es una joven empleada doméstica que 
trabaja en Roma, un barrio de clase media de Ciudad de 
México. Balmes (VOSE), Verdi Park (VOSE).

S 3¡SHAZAM! De David F. Sandberg. Con Zachary 
Levi. 7 Años. Estados Unidos. 2019. ACCIÓN. 132 min. 
Un buen día, Billy Batson, un niño de acogida de 14 años 
que ha crecido en la calle, grita la palabra Shazam y se 
convierte en el superhéroe adulto así llamado, por corte-
sía de un antiguo mago. Arenas, Balmes (VOSE), Bos-
que, Diagonal, Diagonal Mar, La Maquinista (Dig. y 
3D), SOM Multiespai, Glòries, Palau Balañá, Yelmo 
Icaria (VOSE).

37 RAZONES PARA HUIR. De Esteve Soler Miralles, 
Gerard Quinto y David Torras. Con Emma Suárez. 16 
Años. España. 2018. COMEDIA NEGRA. 80 min. La fa-
milia, la inquilina, la boda, el empresario, los vecinos, el ni-
ño pobre y el atropellado. Siete historias de humor negro 
de una sociedad disfuncional. Cinemes Girona (CAT), 
Renoir Floridablanca, Verdi Park (CAT).

3SIN FIN. De César Esteban Alenda y José Esteban 
Alenda. Con Javier Rey. 12 Años. España. 2018. RO-
MÁNTICA. 95 min. Javier viaja en el tiempo para reescri-
bir su último día junto a María, el amor de su vida. Re-
cuerda y revive con ella el día en que se conocieron años 
atrás. Cinemes Texas.

T 3TIEMPO DESPUÉS. De José Luís Cuerda. Con 
Blanca Suárez. 7 Años. España, Portugal. 2018. COME-
DIA. 99 min. En el 9177, mil años arriba, mil años abajo, 
el mundo entero se ha visto reducido a un solo Edificio 
Representativo y a unas afueras cochambrosas. Cine-
mes Texas.

U 3UNA CUESTIÓN DE GÉNERO. De Mimi Leder. 
Con Felicity Jones. Apta. Estados Unidos. 2018. BIO-
PIC. 120 min. Ruth Bader Ginsburg es una joven aboga-
da y madre de familia. Ruth, junto a su marido, el aboga-
do Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un 
singular caso sobre discriminación de género. Yelmo 
Icaria (VOSE).

CINES DE CATALUNYA

C: Catalán. D: Digital. 3D: Tres dimensiones. VO: Versión original subtítulos
castellano. VOSC: Versión original subtítulos catalán. VOSI: Versión original subtítulos inglés.

Toda la cartelera de cine, en http://cartelera.elperiodico.comPELÍCULAS
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CINES BARCELONA
ARENAS DE BARCELONA MULTICINES 902424243. CC

AARENAS PLAÇA D’ESPAÑA

After: Aquí empieza todo 15.40 19.00 20.00 22.10
Capitana Marvel 21.45
Cementerio de... 17.50 20.00 22.10
Cómo entrenar... 3 15.40
Dolor y gloria 16.00 19.00 21.45
Dumbo 16.00 19.00 21.45
Durante la tormenta 21.45
El día que vendrá 17.50 20.00 22.10
El parque mágico 15.40 17.50 20.00
Escape Room 22.10
Green Book 16.00
Identidad borrada 16.00 19.00 21.45
Lo dejo cuando quiera 15.40 17.50 20.00 22.10
Mia y el león blanco 15.40 17.50 20.00 22.10
Mula 16.00
Nosotros 19.00
Quiero comerme... 17.50
¡Shazam! 16.00 19.00 21.45
Taxi a Gibraltar 15.40
ARIBAU MULTICINES 902424243. ARIBAU 5 Y 8-10

Dobles vidas 16.00 18.10 22.10
Dolor y gloria 16.10 19.00 21.45
El día que vendrá 16.10 19.00 21.45
Identidad borrada 16.00 19.40
La sombra del... 16.00 18.30
Mentes brillantes 20.20 22.00
Mula 22.00
BALMES MULTICINES 902424243. CARRER BALMES, 422-424

After: Aquí empieza todo c 16.00 18.05 20.10
Capitana Marvel c 16.20 19.20 22.15
Dobles vidas c 16.00 18.05 20.10 22.15
Dolor y gloria 16.00 20.05 22.15
Dumbo c 16.00 18.15 22.00
El día que vendrá c 16.00 18.05 20.10 22.15
El hijo del acordeonista c 22.15
Green Book c 16.30 19.20 22.05
Identidad borrada c 16.00 18.10
La caída del... c 19.10 22.00
La profesora de... c 18.10 20.20
La sombra del... c 20.15
Mentes brillantes c 16.00 20.30
Mia y el león blanco c 16.00 18.05 20.25
Mula c 18.00 22.10
Nosotros c 22.15
Roma c 16.15
¡Shazam! c 16.15 19.10 22.05
BOLICHE 936243127. AV. DIAGONAL 508-510

A la vuelta de la esquina c 15.50 18.00 22.10
Dobles vidas c 16.00 18.00 20.15 22.10
La caída del... c 18.00 19.55
La mujer... c 22.15
La sombra del... c 19.45
Mentes brillantes c 16.00 18.00
Un pueblo y su rey c 15.50 20.10
BOSQUE MULTICINES 902424243. RAMBLA DE PRAT 16

Capitana Marvel 22.05
Cómo entrenar... 3 15.55
Corgi, las mascotas... 18.10
Dolor y gloria 16.00 18.20 22.00
Dumbo 16.10 19.05 22.00
El día que vendrá 15.50 18.05 20.20 22.30
El parque mágico 16.15 18.10 20.05

Green Book 16.05 19.10
Identidad borrada 20.10
Lo dejo cuando quiera 16.00 18.05 20.10 22.30
Mentes brillantes 20.35 22.30
Mia y el león blanco 15.55 18.00 20.05 22.10
Mula 22.15
¡Shazam! 16.00 19.00 22.00
CINEMES GIRONA 902332211. GIRONA 175

A la vuelta de la esquina c 17.15 19.30
Gordon i Paddy C 16.00
La profesora de... 16.00 18.00
La profesora de... c 20.00
7 raons per fugir C 18.00
Vull menjar-me... C 20.00
Zog, dracs i heroïnes C 16.30
CINEMES MALDÀ 933019350. PI 5

Cafarnaúm c 17.45
El libro de... c 21.30
Las herederas 16.05
Pájaros de verano 14.00
Viaje a Nara (((Vision))) c 19.45
CINEMES TEXAS 933487748. CARRER BAILÈN, 205

Andrea Motis, la trompeta silenciosa n 22.00
Carmen y Lola 22.10
Colette n 15.50 18.00 20.10
El amor menos... 22.00
El diari de la Florentina C 12.00
La gran aventura... C 12.00
Lazzaro Feliz n 22.00
Sin fin 22.10
Tiempo después 16.00 18.00 22.00
Un sol interior n 18.00 20.00
Wheely... C 12.00 16.00
Yuli 15.50 18.00 20.10
CINESA DIAGONAL 3D 902333231. SANTA FE DE NOU MÈXIC,

S/N

After: Aquí empieza todo 16.00
Capitana Marvel 12.15
Cómo entrenar... 3 12.15 16.00
Corgi, las mascotas... 12.00 16.00
Dumbo 12.00 16.30
Dumbo ¶ 12.30
El día que vendrá 12.15 16.00
El parc màgic C 12.15 16.30
El parque mágico 12.15 16.00
Lo dejo cuando quiera 12.00 16.00
Mia y el león blanco 12.15 16.00
¡Shazam! 12.15 16.20
CINESA DIAGONAL MAR 3D 902333231. AVDA. DIAGONAL 3

After: Aquí empieza todo 17.10 20.25
Capitana Marvel 11.50 21.50
Cementerio de... 20.20 22.35
Cómo entrenar... 3 12.15 15.45
Corgi, las mascotas... 12.00
Dolor y gloria 22.35
Dumbo 12.15 16.30 18.00 19.00 20.30
Dumbo 21.30
El día que vendrá 11.50 15.45 19.15 22.00
El parc màgic C 12.40 16.30 18.30
El parque mágico 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00
El parque mágico 20.00
Lo dejo cuando quiera 12.00 16.00 18.15 19.30 20.30
Lo dejo cuando quiera 22.00 22.45
Mia y el león blanco 12.15 15.00 16.00 17.00 18.15

Mia y el león blanco 19.15 20.30 21.30
Nosotros 22.40
¡Shazam! 11.50 16.20 19.00 21.50
CINESA LA MAQUINISTA 3D 902333231. CC LA MAQUINISTA,

POTOSÍ S/N

After: Aquí empieza todo 12.15 16.00 18.15 20.30 22.45
Capitana Marvel 12.00 16.10 18.50 21.45
Cementerio de... 15.55 18.10 20.25 22.40
Cómo entrenar... 3 12.10 15.50
Dumbo 12.00 16.30 18.00 19.00 20.45
Dumbo 21.30
Dumbo ¶ 12.30
El parque mágico 12.15 16.00 17.00 18.00 20.00
Escape Room 22.40
La Lego película 2 12.20
Lo dejo cuando quiera 12.00 16.00 18.15 19.30 20.30
Lo dejo cuando quiera 21.50 22.45
Mia y el león blanco 12.15 16.10 17.00 18.25 20.35
Mula 21.15
Nosotros 22.00
¡Shazam! 12.20 17.30 20.15
¡Shazam! ¶ 12.00 16.20 19.10 22.00
CINESA SOM MULTIESPAI 902333231. CC SOM MULTIESPAI,

RÍO DE JANEIRO, 42.

After: Aquí empieza todo 12.00 15.45 18.05 20.15 22.50
Capitana Marvel 12.05 19.30 22.15
Cementerio de... 12.15 15.40 18.00 20.35 22.00
Cómo entrenar... 3 12.15 15.40
Dobles vidas 15.50 22.40
Dolor y gloria 12.30 18.15 20.45 22.45
Dumbo 12.25 16.30 19.00 21.30
El día que vendrá 12.25 16.20 18.45 21.15
El parc màgic C 12.05 16.00 18.00 20.00
El parque mágico 12.25 16.00 17.00 18.00 18.30
El parque mágico 19.00 20.00
El parque mágico ¶ 12.00 16.30
Escape Room 22.50
Identidad borrada 12.15 20.25 22.30
La Mia i el lleó blanc C 12.20 17.00 19.15
Lo dejo cuando quiera 12.00 16.00 17.10 18.15 19.30
Lo dejo cuando quiera 20.30 22.00 22.45
Mia y el león blanco 12.10 16.00 18.15 20.30 21.30
Nosotros 12.15 20.25 21.00
¡Shazam! 12.00 16.30 22.00
Vull menjar-me... C 18.00
FILMOTECA DE CATALUNYA 933162780. PLAÇA SALVADOR

SEGUÍ 1-9

Les aventures del baró Münchhausen n 16.30
Los pájaros c 21.30
Phantom Boy C 17.00
White Zombie n 19.00
GLÒRIES MULTICINES 902424243. CC GLÒRIES (AV. DIAGONAL

208)

After: Aquí empieza todo 15.45 17.55 20.05 22.15
Capitana Marvel 16.00 21.50
Cementerio de... 19.55 22.00
Dolor y gloria 15.45 18.00
Dumbo 15.55 18.50 21.45
El parque mágico 15.45 17.50 20.15
Green Book 18.50
Lo dejo cuando quiera 15.45 17.50 19.55 22.00
Mia y el león blanco 15.50 17.55 20.00 22.05
Mula 22.05
¡Shazam! 15.50 18.50 21.50

GRAN SARRIÀ MULTICINES 902424243. RONDA GENERAL

MITRE 38-44

Dobles vidas 16.00 18.05 20.10 22.15
Dolor y gloria 16.10 19.00 22.00
El día que vendrá 16.00 18.05 20.10 22.15
Green Book 16.10
Identidad borrada 15.50 18.05 22.10
La caída del... 19.00 22.00
La canción de mi padre 20.00
La profesora de... 16.00 18.00 22.15
La sombra del... 16.00 20.00
Mentes brillantes 16.00 18.00 20.20
Mula 22.05
Un pueblo y su rey 20.00
MÉLIÈS 934510051. VILLARROEL 102

Cafarnaúm c 19.30
Dolor y gloria 18.00
El Gordo y el Flaco... c 22.00
Green Book c 21.45
La mujer... c 16.00
Las herederas 17.45
Maya c 16.00
Van Gogh, a las... c 20.00
PALAU BALAÑÁ MULTICINES 902424243. SANT ANTONI 43

Capitana Marvel 21.50
Cementerio de... 20.20 22.15
Dolor y gloria 16.00 18.55 21.50
Dumbo 16.05 19.00 21.50
El parc màgic C 15.55
El parque mágico 17.55 19.55
Green Book 15.50
La Mia i el lleó blanc C 15.55 19.55
Lo dejo cuando quiera 15.55 18.00 20.00 22.00
Mia y el león blanco 17.55 22.00
Mula 18.10
¡Shazam! 15.55 18.55 21.45
PHENOMENA 932527743. SANT ANTONI MARIA CLARET 168

Blade Runner c 22.30
El renacido (The revenant) c 12.00
Free Solo c 20.20
Metrópolis c 15.00
Quiero comerme... c 18.00
RENOIR FLORIDABLANCA 934263337. FLORIDABLANCA 135

Conociendo a Astrid c 18.00
Dobles vidas c 16.00 18.20 20.25 22.25
Dolor y gloria 16.00 18.05 20.10 22.15
Dumbo c 16.00 18.05
El día que vendrá c 16.00 18.10 20.30 22.40
Green Book c 22.20
Identidad borrada c 16.00 18.15 20.25 22.35
La sombra del... c 19.10
Las invisibles c 16.00 20.20
Nosotros c 20.15 22.25
7 razones para huir 16.00 17.35 22.35
VVERDI HD 932387990. VERDI 32

Dobles vidas c 11.30
Dolor y gloria 11.30 16.00 18.10 20.20 22.30
El día que vendrá c 16.00 18.25 20.30 22.30
Green Book c 16.00 20.05 22.30
Identidad borrada c 18.05 22.30
La mujer... c 18.20
Mula c 20.15
Nosotros c 22.30
Un pueblo y su rey c 16.00 17.45 20.15

VVERDI KIDS HD BARCELONA 932387990. TORRIJOS 49

Dumbo 11.30 18.05
La Mia i el lleó blanc C 11.30 16.00
La rata pirata C 12.30
Mia y el león blanco 18.00 20.35
Zog, dracs i heroïnes C 11.30 16.30
VVERDI PARK HD 932387990. TORRIJOS 49

Dobles vidas c 16.00 18.30 20.15 22.20
Dumbo c 22.30
La caída del... c 20.00
La sombra del... c 19.10
Mia y el león blanco c 22.25
Roma c 16.00
7 raons per fugir C 16.00 17.35 22.30
YYELMO CINES COMEDIA 902220922. PG. DE GRÀCIA 13

Conociendo a Astrid 22.00
Dobles vidas 16.35 18.50
Dobles vidas c 21.35
Dolor y gloria 18.30 21.20
Dumbo 16.50
Dumbo c 19.10 21.50
Identidad borrada 17.10
Identidad borrada c 19.30
La sombra del... 16.00
Mia y el león blanco 16.20 19.50
Nosotros c 22.10
YYELMO CINES ICARIA 902220922. SALVADOR ESPRIU 61

After: Aquí empieza todo c 13.15 15.30 17.45 20.00 22.15
Capitana Marvel c 12.15 14.50 17.25 19.55 22.30
Cementerio de... c 12.05 14.15 16.20 18.25 20.35
Cementerio de...
V.O.S.E. 22.40
Dobles vidas c 12.50 15.15 17.40 20.05 22.20
Dolor y gloria 12.45 15.15 17.30 19.45 22.00
Dumbo c 12.20 14.45 17.05 19.25 21.45
El día que vendrá c 12.30 15.00 17.15 19.30 21.45
Escape Room c 22.40
Glass (Cristal) c 22.25
Green Book c 19.50
Identidad borrada c 12.40 15.10 17.35 20.15 22.35
La caída del... c 12.05 14.35 17.10
La mujer... c 15.00
Lo dejo cuando quiera 12.00 14.00 16.00 18.00 20.20
Lo dejo cuando quiera 22.30
Maya c 12.45
Mia y el león blanco c 12.00 14.05 16.10 18.15 20.20
Mia y el león blanco c 22.25
Mula c 20.10
Nación salvaje c 12.20
Nosotros c 14.55 17.20 19.40 22.10
Quiero comerme... c 18.00
¡Shazam! c 12.30 16.00 19.00 22.00
Un pueblo y su rey c 22.35
Una cuestión... c 12.25
ZUMZEIG CINEMA 932509140. CARRER BÉJAR, 53

Gordon i Paddy C 17.00
Margolaria (El pintor) 21.00
Mi vecino Totoro 18.30

CINES CATALUNYA
BADALONA

OCINE MÀGIC BADALONA 902510500. C.C. MAGIC BADALONA.

AVENIDA SALVADOR ESPRIU, 2

After: Aquí empieza todo 12.15 16.15 18.15 20.15 22.15
Capitana Marvel 12.00 16.00 18.00 20.20 22.40
Cementerio de... 12.15 16.00 18.30 20.30 22.30
Cómo entrenar... 3 12.10 16.15
Dolor y gloria 20.20 22.30
Dumbo 12.00 16.00 17.00 17.45 18.15
Dumbo 19.15 20.30 22.00
El día que vendrá 12.15 16.00 18.15 20.30 22.35
El niño que pudo... 12.00
El parque mágico 12.30 16.00 17.00 18.00 19.45
Escape Room 16.00 22.15
Identidad borrada 18.15 22.30
Lo dejo cuando quiera 12.30 16.30 18.30 20.30 22.30
Mia y el león blanco 12.30 16.00 18.15 20.15
Mula 21.30
Nosotros 18.45 22.45
Quiero comerme... 12.00 20.30
¡Shazam! 11.50 16.00 18.00 20.00 22.30
Taxi a Gibraltar 21.00

BARBERÀ DEL VALLÈS
YELMO CINES BARICENTRO 3D 902220922. CARRETERA

N-152, KM 6,700

After: Aquí empieza todo 12.15 15.55 18.10 20.30 22.45
Capitana Marvel 21.50
Cementerio de... 18.30 20.40 22.50
Cómo entrenar... 3 11.45 14.00 16.20
Dumbo 12.25 13.20 14.45 15.40 17.05
Dumbo 18.05 19.25
El parc màgic C 14.00
El parque mágico 12.00 16.00 17.50 19.50 21.45
Escape Room 22.40
Lo dejo cuando quiera 12.10 14.15 16.30 18.35 20.45
Lo dejo cuando quiera 22.50
Mia y el león blanco 11.45 13.55 16.10 18.15 20.20
Mia y el león blanco 22.25
Nosotros 20.20
¡Shazam! 11.40 14.20 17.00 19.40 22.20

CERDANYOLA DEL VALLÈS
EL PUNT ACEC 3D 936921125. SANTA TERESA 18

After: Aquí empieza todo 11.50 16.25 18.35 20.45 22.55
Capitana Marvel 16.30 19.30 22.30

Cementerio de... 16.40 18.45 20.50 22.55
Cómo entrenar... 3 12.10
Dolor y gloria 22.35
Dumbo 12.10 16.20 18.30 20.40 22.50
Dumbo ¶ 12.00
El día que vendrá 16.20 18.30 20.40 22.50
El parque mágico 12.20 16.10 17.00 18.50 20.40
Lo dejo cuando quiera 11.55 16.45 18.50 20.55 23.00
Mia y el león blanco 12.15 16.15 18.20 20.25 22.30
Mula 18.10 20.25 22.40
Nosotros 20.45 23.00
¡Shazam! 11.50 16.30 19.15 22.30
¡Shazam! ¶ 11.45
Vull menjar-me... C 12.00 16.15 18.30

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CINEMES FULL ACEC 934719272. AVINGUDA BAIX LLOBREGAT

After: Aquí empieza todo 11.40 13.50 16.00 16.15 18.25
After: Aquí empieza todo 20.30 20.35 22.45
Alita: Ángel de... 19.45
Bohemian Rhapsody 22.00
Capitana Marvel 12.30 16.15 18.45 19.15 21.45
Capitana Marvel 22.15
Cementerio de... 11.40 13.50 16.00 18.20 20.30
Cementerio de... 22.45
Com ensinistrar... 3 C 11.45
Cómo entrenar... 3 11.50 13.55 16.10 18.25 20.35
Corgi, las mascotas... 11.45 13.45 16.00
Dobles vidas 16.40 19.25 22.00
Dolor y gloria 18.10 20.25 22.45
Dragon Ball... C 13.55
Dumbo 11.40 12.40 13.55 16.00 16.30
Dumbo 17.15 18.30 19.25 20.15 21.00
Dumbo ¶ 13.45 16.30 19.15
Durante la tormenta 22.30
El día que vendrá 16.45 19.25 22.20
El parque mágico 11.45 13.00 13.45 16.00 16.10
El parque mágico 16.40 17.55 18.15 18.45 22.30
El parque mágico ¶ 16.20 18.30 20.25
El regreso de Mary... 13.55
En Ralph... C 13.55
Escape Room 20.35 22.45
Green Book 18.45 21.40
Identidad borrada 17.15 20.00
La alfombra mágica 11.45 13.45 16.35

La boda de mi ex 22.45
La catifa màgica C 11.40 13.55
La Lego pel·lícula 2 C 11.40 13.55
Lo dejo cuando quiera 11.45 13.55 16.15 17.15 18.25
Lo dejo cuando quiera 19.45 20.35 22.15 22.45
Mia y el león blanco 11.40 12.00 16.00 16.30 18.15
Mia y el león blanco 18.20 20.30 22.45
Mia y el león blanco c 13.55
Mirai... 11.40
Mula 19.00 21.40
Nosotros 11.45 17.00 19.45 22.35
¿Qué te juegas? 22.30
Quiero comerme... 11.50 17.00 19.30 22.00
Ralph rompe... 11.40
¡Shazam! 12.15 13.15 16.00 18.20 18.50
¡Shazam! 21.20 21.45
¡Shazam! ¶ 17.10 19.50
7 razones para huir 22.40
Spider-Man: Un... 12.30
Superlópez 11.40
Taxi a Gibraltar 20.25
Uno más de la familia 13.55

GAVÀ
CINESA BARNASUD 902333231. PROGRÉS 69

After: Aquí empieza todo 12.20 15.50 18.05 20.20 22.35
Capitana Marvel 21.25
Cementerio de... 20.20 22.10
Cómo entrenar... 3 15.55
Dumbo 12.10 16.30 17.55 19.00
El parque mágico 12.00 16.00 18.10 20.15
El parque mágico ¶ 12.30
Escape Room 22.30
Lo dejo cuando quiera 12.20 16.00 18.15 20.30 22.40
Mia y el león blanco 12.05 15.50 18.00 20.10
Nosotros 22.20
¡Shazam! 12.15 16.00 18.45 21.35

GIRONA
ALBÈNIZ CENTRE 3D 972410110. JERONI REAL DE FONTCLARA

2-4

After: Aquí empieza todo 16.00 18.10 20.20 22.30
Capitana Marvel 16.05 21.45
Cementerio de... 20.25 22.30
Dolor y gloria 16.15 18.20 20.25 22.30
Dumbo 16.00 18.10

Durante la tormenta 22.30
El día que vendrá 16.15 18.20 20.25 22.30
El parc màgic C 16.30 18.30
El parque mágico 16.00 17.30 19.00
La canción de mi padre 20.25 22.30
La Mia i el lleó blanc C 16.30 18.30
La sombra del... 18.30
Lo dejo cuando quiera 16.15 18.20 20.25 22.30
Mia y el león blanco 20.30
Mula 20.30 22.30
¡Shazam! 16.05 18.25 20.45
AAALBÈNIZ PLAÇA 972410660. PL. JORDI DE SANT JORDI S/N

Conociendo a Astrid 16.15 18.25 20.40
Green Book 16.15 18.30 20.45
La profesora de... 16.15 18.30 20.45
CINEMA TRUFFAUT 972225044. PORTAL NOU 7

Dobles vidas c 19.30
La sombra del... c 16.00
OCINE GIRONA 3D 902170831. PONT DE LA BARCA 12-14

After: Aquí empieza todo 16.00 18.00 20.00 22.00
Capitana Marvel 16.10 17.45 22.30
Cementerio de... 18.30 22.30
Cómo entrenar... 3 16.15
Dobles vidas 16.00 20.30 22.30
Dolor y gloria 21.30
Dumbo 16.00 17.00 18.10 19.15 20.20
El parc màgic C 16.45 18.30
El parque mágico 16.00 17.40 19.20
Escape Room 22.30
Identidad borrada 18.10 20.20 22.30
Lo dejo cuando quiera 16.15 18.30 20.30 22.30
Mia y el león blanco 16.00 18.15 20.15
Mula 22.15
Nosotros 20.15 22.30
¡Shazam! 16.00 18.00 20.00 22.30
7 razones para huir 21.00
Vull menjar-me... C 20.30
GRANOLLERS

OCINE GRANOLLERS 3D 938401590. POL. EL RAMASSAR

After: Aquí empieza todo 11.45 16.00 18.00 20.00 22.00
Alita: Ángel de... 12.00
Capitana Marvel 16.30 18.00 20.15 22.30
Cementerio de... 18.30 20.30 22.40
Cómo entrenar... 3 11.15 16.15 18.15
Corgi, las mascotas... 11.15 16.00

Dolor y gloria 21.00
Dumbo 11.20 11.50 16.00 17.00 18.10
Dumbo 18.45 19.30 20.15 22.20
El día que vendrá 16.15 20.30 22.30
El niño que pudo... 12.00
El parque mágico 11.30 16.00 17.40 18.30 19.20
El regreso de Mary... 11.15
Escape Room 16.00 18.00 20.00
Green Book 22.30
Identidad borrada 18.20 22.00
Lo dejo cuando quiera 12.00 16.00 18.30 20.30 22.30
Mia y el león blanco 11.20 16.30 20.15 22.10
Mula 22.00
Nosotros 16.15 22.20
¡Shazam! 11.30 16.00 17.40 20.10 22.40
Taxi a Gibraltar 20.50
Vull menjar-me... C 12.00 20.15

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
L’HOSPITALET FILMAX GRAN VIA ACEC 4DX 902180193.

CC GRAN VIA 2 (AV. GRAN VIA 75)

After: Aquí empieza todo 12.30 16.00 18.00 20.00 22.00
Capitana Marvel 12.30 18.30 20.00
Cementerio de... 16.30 18.45 20.45 22.15
Cómo entrenar... 3 12.30 16.30
Dolor y gloria 20.45
Dumbo 12.00 12.30 16.00 17.00 18.15
Dumbo 20.15 22.15
Dumbo ¶ 17.00 19.15
El día que vendrá 12.30 16.45 19.15 22.30
El parque mágico 12.30 16.15 17.15 18.00 20.00
Escape Room 22.45
Identidad borrada 22.45
Lo dejo cuando quiera 12.30 16.00 18.10 20.20 22.30
Manje Bistre 2 16.00
Mia y el león blanco 12.30 16.30 18.30 20.30 22.00
Mula 22.00
Nosotros 19.45
¡Shazam! 12.30 17.00 19.45 22.30
¡Shazam! ¶ 22.00
Vull menjar-me... C 12.30 16.00 18.00

LLEIDA
SCREENBOX FUNATIC 902125902. PI I MARGALL, 26

Conociendo a Astrid 10.30 16.15
Dobles vidas 10.30 17.35 19.30
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2019/04/19 TOLOSALDEAKO ATARIA
Digitalean / Digital / Digital
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2019/04/25 BAGABIZ
Digitalean / Digital / Digital
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2019/04/29 DERRENTERIA
Digitalean / Digital / Digital
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2019/06/28 ELGOIBARKO UDALA
Digitalean / Digital / Digital
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ARTISTIC METROPOL
Digitalean / Digital / Digital
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FILM AFFINITY
Digitalean / Digital / Digital
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ZINEMALDIA CAT
Digitalean / Digital / Digital


