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Banatzen dituenaz ahaztu eta ba-
tzen dituenari sendo eusteko bu-
rubideari lotzeko erabakia agertu
zuten atzo eguerdian euskal dan-
tzaren munduko ehunka ordez-
karik —Euskal Herriko lurralde
guztietatik bilduak—, Eibarren,
Euskal dantzaren adierazpena
plazaratu eta Biharamuneko so-
kadantzadantzatuz. Eibarko bon-
bardaketa —Gernikakoaren bez-
peran gertatua— gogoratzeko
ekitaldia izan zen Eibarkoa, baina
dantzarien eta dantzaren mundu-
ko eragileen arteko elkartasun
ituna sinatu eta irudikatzeko ere
balio  izan zuen. 

Euskal dantza tradizionalari
«ondare izaera» aitortzea eta
«ezagutza, transmisioa eta heda-
pena sustatzeko» neurriak har-
tzea «premiazkotzat» jotzen du
Euskal dantzaren adierazpena-k,
eta neurri horien artean «doku-
mentazio zentro publikoa» eta
«ikastegia» aipatzen ditu, eta bai-
ta ikerketa «sistematizatu» beha-

rra ere. 160tik gora sinatzaile ditu
dokumentuak, eta haien artean
Euskal Dantzarien Biltzarreko lu-
rralde guztietako lehendakariak
daude, Euskal Herri osoko dantza
talde askotako ordezkariekin eta
Juan Antonio Urbeltz, Philippe
Oianburu, Edu Muruamendia-
raz, Jon Maia, Jose Inazio Ansore-
na eta beste hainbat dantzari eta
dantza aditu ezagunekin batera.
Ikuspegi ezberdinak —eta arlo ba-
tzuetan kontrajarriak— dituzten
dantzari eta dantzazaleak daude,
beraz, sinatzaileen artean.

Agiria sinatzeaz gain, haietako
asko Eibarren izan ziren atzo, ha-
la nola Urbeltz eta Oianburu, eta
baita Kepa Junkera musikaria
ere. Guztira, ehundik gora lagu-
nek egin zuten Biharamuneko so-
kadantza, Eibarko udaletxeko pa-
tioan, euriak ekitaldia Untzaga
plazan egitea eragotzi baitzuen. 

Eibarko bonbardaketaren in-
guruko ekitaldia antolatzen has-
tean, bururatu zitzaien Eibarko
Kezka dantza taldeko kideei atzo
aurkeztutako agiria lantzen has-

tea. «Eibarren 60 lagun hil zituen
bonbardaketak», komentatu du
Oier Araolaza Kezka dantza talde-
ko kideak. «Horrelako zerbait au-
rrez aurre duzunean, gure egune-
roko liskar txikien neurriaz jabe-
tzen zara, ez dutela putzik ere ba-
lio, txikikeria horiek ezin dutela
oztopatu elkar ulertzea, badaude-
la gauza benetan garrantzitsua-
goak. Horietan erabateko adosta-
suna dugu, eta horiei begira jar-
tzea erabaki dugu, lezioa aplika-
tuz, gutxieneko oinarri batzuk
adostuta».

Orri batean agirirako proposa-
men bat idatzi eta bidaltzen hasi
ziren, eta hura jasotako bakoitzak
berea gehitzen edo aldatzen zion
gero. «Askoren artean joan da
gauzatuz eta biribilduz adierazpe-
na», Araolazak dioenez. «Bi edo
hiru hilabeteko prozesuaren adie-

razpena da. Horretan jarri gara
ados, eta horretan ez dago inolako
aitzakiarik elkarri leporatzeko.
Eta hori adostea eta hori elarri ai-
tortzea oso garrantzitsua irudi-
tzen zaigu».

Eskola bat, ezinbesteko
Agiriak aipatzen dituen premien
artean ikastegiarena izatea ezin-
bestekoa da, Araolazaren ustez.
«Euskal Herrian ez dago eskola
bat dantza tradizionala ikasteko.
Bilbon arte eszenikoen goi maila-
ko eskola bat egingo dutela iraga-
rri dute,  antzerkia eta dantza ira-
kasteko. Dantza garaikidea iraka-
tsiko dute han. Munduan mila es-
kola daude maila horretan dantza
garaikidea ikasteko, baina bakar
bat ere ez euskal dantza tradizio-
nala ikasteko».

Richard Wacko Utahko Uniber-

tsitateko ballet irakaslea harri eta
zur geratzen, 2008an, bere ikaslee-
kin etorri eta euskal dantzen es-
kolarik ez zegoela esan ziotenean.

«Horrelako gabeziak dauzka-
gu, oinarrizkoak», dio Araolazak.
«Eskolarena bezala, dokumenta-

zioarena eta ikerketarena. Zenbat
topiko esaten diren euskal dan-
tzaren inguruan, dantza klasikoa-
ren ama dela, ez-dakit-noiz sortu
zela… Baina ez dago ikerketarik
horren inguruan. Ez dago ez
EHUn ez beste inongo unibertsi-
tatetan euskal dantza ikertzen
duen sail bat».

Dantzaren egoera ezin da txar-
tzat jo, hala ere. «Egoera nahiko
kaxkar batean egituratuta egon
arren, formaziorik gabe, doku-
mentaziorik gabe, ikerketarik ga-
be, gizartean eta hedabideetan in-
teres mediatiakorik sortu ez
arren, ez baita modako gauza bat,
ez baitu saltzen… hala ere milaka
dantzari dauzkagu herri guztie-
tan banatuta, eta ia-ia ez dago he-
rri bat dantza talderik gabe».

Agiriaren planteamendua «al-
darrikatzailea» ez izan arren, era-
kundeek ere aintzat hartu behar-
ko luketela uste du Araolazak.
«Geure buruari begira diagnosti-
ko bat egitea zen asmoa, denon ar-
tean. Ez dakit zenbateraino era-
kundeei eskatzen zaien gai horien
inguruan ekimena hartzea, edo
behintzat ez bestaldera begira-
tzea. Horretan ez da sartzen adie-
razpena, eta horretan irizpide des-
berdinak izan daitezke sinatzaile-
en artean. Baina gutxienez argi
dago gure ardura dela, baina ez
gurea bakarrik. Erakundeek bes-
te arlo batzuetan ekimenak beren
gain hartu dituzten moduan, dan-
tza tradizionalaren alorrean ere
zerbait martxan jarriz gero gu-
txienez babesa ematea, edo hor
parte hartzeko prest izatea, ezin-
bestekoa litzatekeela uste dugu».

@Agiria osorik irakurtzeko,
jo helbide honetara:

www.dantzan.com/blogak/b
iharkosoka/euskal-

dantzaren-adierazpena

Zailtasunean, heldu eskutik

Euskal Herri osoko eta ikuspegi ezberdin
askotako dantzari eta dantzazaleek adostu
dute ‘Euskal dantzaren adierazpena’agiria 

«Ezagutza, transmisioa eta hedapena
sustatzeko» neurriak behar direla esan dute 

Ehunka lagunek hartu zuten parte adierazpena aurkeztu ondoren egin zen Biharamuneko sokadantza-n. GARAIALDE / ARGAZKI PRESS
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Txikikeriak utzita, gauza
garrantzitsuetan ados
gaude, eta horiei begira
jartzea erabaki dugu»

«Askoren artean joan da
gauzatuz eta biribilduz
adierazpena, bi edo hiru
hilabeteko prozesuan»
OIER ARAOLAZA
Dantzaria eta agiriaren sinatzailea

‘‘

Dantzazaleen arteko elkartasuna sinbolizatu zuen sokadantzak. G.G. / ARP



EIBAR

La ‘Soka-dantza del día
después’ es el primero
de los actos del 75
aniversario del
bombardeo de Eibar

:: FÉLIX MORQUECHO
EIBAR. Hace 75 años Eibar era una
población asediada por los bombar-
deos y en pocos días llegaría uno
que sería definitivo. La Guerra Ci-
vil abrió un periodo doloroso para
miles de personas que padecieron
historias que algunos preferirían
olvidar. Sobre aquellos cimientos
se edificó una sociedad que llega al
año 2012 con nuevos horizontes.
Por eso, el 75 aniversario de los
bombardeos sobre Eibar se abrirá
mañana en la plaza de Unzaga con

la ‘Soka-dantza del día después’, un
baile por la paz y la convivencia.

La cultura se ha convertido en
protagonista de un intenso progra-
ma de actos del 75 aniversario del
bombardeo de Eibar. Una de sus dis-
ciplinas, la danza, será protagonis-
ta mañana. Precisamente, el acto
pretende ser un momento de unión
de un sector que ha viajado hasta
ahora de forma disgregada, lo que
no le ha ayudado a conseguir algu-
nos objetivos. Igual que tras la gue-
rra se sacaron conclusiones, el acto
de mañana pretende ser un víncu-
lo de unión del sector de la danza
tradicional, de cara a continuar uni-
dos con un objetivo común, respe-
tando las particularidades de cada
uno.

Hace unos meses se inició un
proceso que ha culminado con la

redacción de un manifiesto sobre
las danzas vascas. Maestros de dan-
za, músicos, aficionados y dantza-
ris procedentes de las siete provin-
cias vascas han participado en su
redacción. En total han sido unas
160 personas, de las que un cente-
nar acudirán al acto de mañana.
Muchos de los ausentes participan
precisamente en actos de recuerdo
de los bombardeos en otras pobla-
ciones vascas.

Tradicional y simbólico
El que se celebra mañana en Eibar
será un acto del sector de las dan-
zas tradicionales, mirando hacia
dentro. No habrá trajes folclóricos
ni un gran espectáculo de cara al
público. Los participantes se reu-
nirán a mediodía en la plaza de Un-
zaga y a las 12.30 horas recibirán la
bienvenida de la Corporación mu-
nicipal en el salón de plenos. Será
allí donde se hará lectura y firma
del manifiesto.

A continuación, desde el mismo
salón de plenos, todas las personas
adheridas al documento iniciarán
una ‘soka-dantza’ que les llevará a
la plaza de Unzaga.

Un baile tan tradicional como
simbólico servirá para escenificar
la unión del sector de cara a man-
tener una parte fundamental de la

tradición y la cultura vasca.
La situación de desunión en la

que ha vivido la danza tradicional
ha llevado a que en la actualidad no
haya una formación reglada ni una
estructura que garantice su estu-
dio y conservación. Estos aspectos
se recogen en un manifiesto, que
además de llevar una carga de rei-
vindicación, comienza por hacer
autocrítica. «La danza ha sido un
sector con dificultades para acor-
dar proyectos comunes, ha funcio-
nado de una forma muy atomiza-
da. Por eso, el objetivo primero es
reconocer en el sector que no nos
hemos puesto de acuerdo. Es el mo-
mento de ponerlo sobre un papel».
El eibarrés Oier Araolaza es uno de
los impulsores de esta iniciativa. El
manifiesto se presentará así ante
el sector de la danza tradicional, y
al mismo tiempo ante la sociedad
y ante la administración.

Nuevos objetivos
La relación de este acto con la con-
memoración del bombardeo de Ei-
bar viene dada por las lecciones y
los valores que cobran fuerza tras
un conflicto como el que asoló la
ciudad. Sin el carácter bélico de la
contienda, los dantzaris apuestan
por la convivencia y la colaboración.
«Las guerras nos dan una medida
de lo que es importante y lo que no»
recuerda Araolaza. Así, se quiere de-
jar atrás la falta de unión entre gru-
pos, investigadores y el resto de
agentes implicados en la danza tra-
dicional para afrontar nuevos ob-
jetivos.

El documento que centrará el
acto de hoy incluye una serie de
puntos básicos de acuerdo entre to-
dos los firmantes. En ellos se hace
hincapié sobre la necesidad de man-
tener el patrimonio cultural de la
danza. La investigación, la docu-
mentación y la formación son al-
gunos de los pilares sobre los que
se quiere asentar el futuro. Y este
acuerdo se sellará de la forma en la
que se ha representado el acuerdo
solemne y la unidad. La soka-dant-
za representará la unión de todo un
sector mañana en Eibar.

Unzaga acoge mañana un acto de
unión del sector de la danza vasca

Tradición. Soka-dantza en la noche de San Juan. Mañana se representará de día en un acto cargado de simbolismo. :: FÉLIX MORQUECHO

12.00: Encuentro de los partici-
pantes en la plaza de Unzaga.
12.30: Lectura y firma del mani-
fiesto de la danza tradicional vas-
ca en el salón de plenos.
13.00: Soka-dantza del día des-
pués en Unzaga.

PROGRAMA

:: F.M.
EIBAR. La Campaña Mundial por
la Educación llegará la próxima se-
mana bajo la organización de varias
ONGs, que celebrarán varios actos
en distintas poblaciones de Euska-
di. Eibar no quedará fuera de este
programa y el Ayuntamiento aco-
gerá el lunes una rueda de prensa

en la que se presentarán los objeti-
vos de la Campaña. Participará el
alcalde, Miguel de los Toyos y será
el primer acto.

La Semana de Acción Mundial
por la Educación, en la que se en-
marca esta campaña, continuará el
jueves 26 en Bilbao y Vitoria, ade-
más de algunas actividades que se

celebrarán en el campus donostia-
rra de la UPV.

No es la primera ocasión en la
que estos actos llegan a Eibar. En
esta edición, se pretenden abordar
varios frentes. Por una parte, se hará
una labor de sensibilización dirigi-
da a alumnos y profesores en rela-
ción a la importancia de garantizar

el derecho a la educación tempra-
na. El acceso a la educación de los
niños y niñas de hasta 6 años es uno
de los objetivos principales. La cam-
paña dispone para ello de unas uni-
dades didácticas que se pueden con-
sultar en la web www.cme-espa-
na.org. Por otra parte, está previs-
to el desarrollo de talleres de sen-
sibilización en las aulas que lo so-
liciten, contemplando también el
ámbito de la educación no formal
y del tiempo libre fuera de las au-
las.

El manifiesto que resume la
Campaña solicita que los gobiernos

garanticen el acceso a la educación
y protección integral, la resolución
del problema de la malnutrición in-
fantil y una atención sanitaria y so-
cial pública acorde con sus necesi-
dades. Estas peticiones se canali-
zan solicitando que los gobiernos a
nivel local y global trabajen para
asegurar el derecho a la Educación,
que se de importancia a la atención
y educación de los niños y niñas
más pequeñas para que tengan ac-
ceso a la educación, dispongan de
las infraestructuras necesarias, y
cuenten con personas que se ocu-
pen de su cuidado y educación.

La Campaña Mundial por la Educación
llegará la próxima semana a Eibar

«La danza ha sido un
sector con dificultades
para acordar proyectos
comunes»
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:: EFE
LONDRES. Robin Gibb, cantante
y uno de los fundadores del grupo
británico Bee Gees, de 62 años, sa-
lió del coma y se comunicó con su
familia, anunció ayer su portavoz.
El cantante, que lucha contra un
cáncer de colon y de hígado, entró
en coma la semana pasada tras ha-
ber contraído una neumonía.

Robin Gibb pudo hacer un signo
con la cabeza y comunicarse con los
miembros de su familia, que se en-
cuentra a su lado en un hospital del
oeste de Londres, declaró su porta-
voz, Doug Wright, sin dar más de-
talles. Su hermano Barry Gibb can-
tó para tratar de sacar de coma al
enfermo, dijo Dwina, mujer de Ro-
bin y, asimismo, sus tres hijos in-
terpretaron música a su lado mien-
tras permanecía en coma. Robin,
que pertenece a uno de los grupos
que más discos han vendido en el
planeta, fue operado de los intesti-
nos hace 18 meses.

Sale del coma
Robin Gibb,
cantante de
los Bee Gees

:: DV
EIBAR. Un centenar de personas,
que representaba a numerosos gru-
pos de baile e instituciones relacio-
nadas con el folklore, se dieron cita
ayer en Eibar para firmar el ‘Mani-
fiesto por la Danza Vasca’, pidien-
do medidas de impulso de la dan-
za tradicional vasca y, como colo-
fón, bailaron la ‘Sokadantza del Día
Después’. El acto estaba relaciona-
do con el 75 aniversario de los bom-
bardeos sobre Eibar, y se planteaba
la sokadanzta como «un baile por
la paz y la convivencia».

El acto estaba organizado por el
grupo de danzas vascas Kezka de la
localidad armera, y coordinado por
Oier Araolaza. Acudieron muchas
personas relevantes del mundo del
folklore vasco, como Xabier Men-
dizabal, de Euskal Dantzarien
Biltzarra, el txistulari y compositor
Jose Ignazio Ansorena, el músico
Kepa Junkera, el folklorista Juan
Antonio Urbeltz, el coreógrafo Edu
Muruamendiaraz, y el músico y
dantzari Sabin Bikandi.

También bailó la sokantza el rec-
tor de la UPV, Iñaki Goirizelaia. Es-
taba previsto llevar a cabo los actos
en la Plaza Untzaga, pero el mal
tiempo obligó a congregarse en el
patio interior de la casa consistorial.

El ‘Manifiesto por la Danza Vas-
ca’ ha conseguido muchas adhesio-
nes, tras conversaciones a lo largo
de estos dos últimos meses. En la
elaboración del texto han tomado
parte 160 personas, de las siete pro-
vincias vascas. El documento pro-
clama que «es apremiante tomar

La ‘Sokadantza del Día
Después’ pide medidas
para impulsar la danza

medidas que aseguren el conoci-
miento, la transmisión y la preser-
vación de la danza tradicional», para
lo cual son necesarios, entre otras
cosas, «un centro público de docu-
mentación de danza». La sokadantza se hizo en el patio interior del Ayuntamiento de Eibar. :: MORQUECHO
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Eibar inauguró ayer
el programa de
actos que
conmemora el 75
aniversario del
bombardeo
:: FÉLIX MORQUECHO
EIBAR. El tiempo da la medida de
las cosas y una distancia permite
mirar los hechos con otra perspec-
tiva. La semana que arranca maña-
na será posiblemente una más del
calendario, pero no fue así hace 75
años. Entonces, los aviones italia-
nos terminaron con la resistencia
en Eibar en un bombardeo que será
recordado con un amplio programa
de actos. Ayer tuvo lugar el prime-
ro de ellos. La ‘soka-dantza del día
después’ pretende ser un compro-
miso de convivencia que toma el
sector de la danza y que se extien-
de al resto de la sociedad.

Dantzaris, músicos y responsa-
bles de distintas instituciones se
acercaron ayer a Eibar para partici-
par en una jornada especial. Todos
ellos se reunieron en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento. Allí, el al-
calde Miguel de los Toyos les dio la
bienvenida y recordó que, igual que
otras poblaciones vascas, «también
Eibar fue duramente castigada por
las bombas que se lanzaban desde
los aviones». Ese recuerdo debe ser-
vir para trabajar en favor de valores
como los derechos humanos y la
convivencia según destacó el pri-
mer edil, que agradeció la celebra-
ción en Eibar de un acto que fun-

damenta la apuesta por la danza a
partir de esos valores.

Los dantzaris tomaron a conti-
nuación la palabra para recordar que
a pocos metros del salón de plenos,
60 personas perdían la vida en un
bombardeo. Fue en la calle O´Do-
nell, llamada hoy en día Egogain.
«Unos hechos así de cruentos po-
nen a todos de acuerdo, por enci-
ma de las diferencias» señalaron.
Sobre esa base, los distintos agen-
tes de las danzas tradicionales vas-
cas elaboraron un manifiesto du-
rante los últimos meses. El resul-
tado se presentaba ayer y fue fir-
mado por cerca de un centenar de
participantes.

Brindis y soka-dantza
A la cita acudieron músicos, inves-
tigadores y miembros de compa-
ñías de danza de las siete provin-
cias vascas. Kepa Junkera o José Ig-
nacio Ansorena fueron algunos de
los músicos que participaron. Tam-
bién estuvo el rector de la UPV Iña-
ki Goirizelaia. Todos ellos brinda-
ron al final de la firma del documen-
to con txakoli y acto seguido se dio
inicio a la ‘soka-dantza del día des-
pués’.

Los miembros de la Banda de
Txistularis Usartza fueron los úni-
cos uniformados ayer. Los dant-
zaris vestían ayer de paisano y así
iniciaron la soka-dantza. La lluvia
impidió su celebración en la plaza
de Unzaga y la cadena humana se
adentró en el patio central del
Ayuntamiento. Entre solemnes y
sonrientes, todos apostaron por un
día después y por una danza unida
de cara al futuro.

La lluvia impidió que la soka-dantza se representase en la plaza de Unzaga pero los participantes llenaron

Una lección de
convivencia
desde el sector
de la danza

Los firmantes sellaron su manifiesto brindando con txakoli. El investigador Juan Antonio Urbeltz en el momento de firma del manifiesto.

EIBAR
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de adquirir experiencia en una or-
questa, dando protagonismo a los
intérpretes eibarreses.

Los actos del 75 aniversario con-
tinuarán en meses próximos. Uno
de los más interesantes será el re-
corrido histórico que se celebrará
el 5 de mayo. Jesús Gutiérrez con-
ducirá un paseo por los puntos des-
tacados en los bombardeos de 1937.
Así, se situarán las localizaciones
de la resistencia, los puntos desde
los que se atacaba Eibar y las zonas
que sufrieron daños a causa de las
bombas. Danza, teatro, proyeccio-
nes cinematográficas y una confe-
rencia sobre la reconstrucción com-
pletarán los actos de mayo.

el patio central de la Casa Consistorial. :: FOTOS: FÉLIX MORQUECHO

El historiador Jesús
Gutiérrez ofrece el
miércoles una
conferencia sobre los
bombardeos

:: F.M.
EIBAR. El programa de conmemo-
ración de los bombardeos que aso-
laron Eibar se extiende a lo largo
del año. Sin embargo, el ataque de
las ‘flechas negras’ se hizo defini-
tivo entre los días 24 y 25 y por ese
motivo, será en la próxima sema-
na cuando se concentren buena par-
te de los actos previstos. El prime-
ro de ellos será el que aborde la fa-
ceta histórica de esta conmemora-
ción.

El historiador eibarrés Jesús Gu-
tiérrez ofrecerá el miércoles una
conferencia en la que explicará los
hechos que vivió Eibar en abril de
1937, y la situación en la que se en-
contraba la ciudad en los meses pre-
vios. Gutiérrez es autor de varios
libros sobre la historia de la ciudad
y en esta charla hará referencia a la
vida cotidiana y a la situación en la
que se encontraba Eibar con el
transcurso de la Guerra Civil. La
conferencia se acompañará de tes-
timonios de eibarreses que fueron
testigos directos de los bombardeos.
Además, se podrán ver imágenes
Eibar tras las explosiones, partes de
ataques de las aviaciones alemana
e italiana e incluso una foto obte-
nida desde uno de los aviones ata-
cantes en el momento en el que tres
bombas explotan en la zona de Arra-
güeta y Errebal, según informa la
comisión Ego Ibarra.

La parte más histórica dará paso
el jueves a un recital cargado de fu-
sión. Será el que ofrecerán la bertso-
lari Maialen Lujanbio y el cantaor
flamenco Juan Pinilla. Ambos se
unirán en el Teatro Coliseo para
ofrecer un espectáculo a partir de
textos de distintos autores.

Las conmemoraciones traerán a
Eibar al escritor Bernardo Atxaga el
viernes, con motivo de la presen-

tación en Eibar del libro ‘1937 Vi-
das y bombas’. Se trata de una obra
en la que varios autores han recrea-
do una historia de ficción situada
en el escenario de cuatro zonas aso-
ladas por las bombas. Gernika, Bil-
bao, la margen izquierda del Ner-
vión y Eibar son esos cuatro pun-
tos, y Atxaga ha sido el encargado
de situar su texto en Eibar, ya que
su propia madre vivió aquel bom-
bardeo.

Espectáculo de luz y sonido
El viernes por la noche llegará el
que pretende ser uno de los actos
más populares por su celebración
en la calle. Será un espectáculo de
luz, sonido e imagen que tendrá lu-
gar en la plaza de Unzaga de 22.30
a 23.30 horas. Itxaropena es el tí-
tulo de una propuesta que preten-
de traer reminiscencias del Eibar
de 1937 con un anhelo del final de
la guerra y la convivencia en paz.

La orquesta Andrés Egiguren se
sumará a la celebración del 75 ani-
versario del bombardeo con un con-
cierto que llegará el vienes 28, con
el acompañamiento de las voces de
la coral Sostoa y el coro Easo. Se
ofrecerán obras de Sorozabal, Men-
delssohn y Dvorák en una nueva
actuación de la formación dirigida
por Pedro Palacín. Esta orquesta se
formó con el objetivo de ofrecer a
los jóvenes músicos la oportunidad

Música, literatura e historia se
mezclan en los actos de la semana

Socavón en la calle O´Donell, actual Egogain. :: INDALECIO OJANGUREN

Miembros de multitud de colectivos participaron en el acto.

Miércoles 25: Conferencia de Je-
sús Gutiérrez ‘75 aniversario de
os bombardeos de Eibar’, a las
19.00 horas en Portalea.
Jueves 26: Recital de poesía y
cantos con la bertsolari Maialen
Lujanbio y el cantaor Juan Pinilla,
a las 20.30 en el Teatro Coliseo.
Viernes 27: Presentación de ‘1937
Vidas y bombas’ con Bernardo
Atxaga, a las 19.00 en Portalea, y
espectáculo de luz, sonido e ima-
gen ‘Itxaropena’ a las 22.30 en
Unzaga.
Sábado 28: Concierto de la or-
questa Andrés Egiguren con la co-
ral Sostoa y el coro Easo a las
19.00 en el Teatro Coliseo.

LA SEMANA

EIBAR
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