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TEATRO > La SGAE organiza

el primer festival de teatro
universitario de Bilbao
La Fundación Autor de la SGAE y
Ánima Eskola han organizado el primer Festival de Teatro Universitario y de Escuelas de Teatro del
Euskadi y Nafarroa, que se celebrará en el Campos Elíseos de la capital
vizcaina del 10 al 15 de julio. El director del teatro Campos Elíseos, Ignacio Casado, anunció ayer que las
cuatro compañías seleccionadas son
IVIM, de la IVIM Antzerki Eskola de
Donostia; 96 Unicornios, de la Escuela de Teatro de Getxo; y Mutis por el
Foro y Speculum Vitae, de la Universidad de Navarra. Además de
estos cuatro grupos, la compañía
Ánima Eskola de Bilbao participará en el festival en calidad de entidad organizadora. La compañía que
gane el Premio al Mejor Espectáculo actuará el próximo otoño en el
Campos Elíseos. >EFE

Fotograma del documental (el Ayuntamiento de Bilbao idea una mesa redonda sobre el tema para el otoño). FOTO: ASIER REINO

El festival benéfico Walk On Proyect (WOP), que celebró el pasado
año su primera edición en Durango, se trasladará a Bilbao y ya tiene
confirmada la actuación de la banda estadounidense The Dream Syndicate y de Los Enemigos, según
informó ayer la organización. WOP
es una iniciativa del músico Mikel
Rementeria y de su esposa, Mentxu
Mendieta, para financiar proyectos
de investigación de aplicación a corto plazo para tratar enfermedades
neurodegenerativas como la que
padece su hijo. La segunda edición
del WOP Festival se celebrará el 28
y 29 de septiembre en el pabellón de
La Casilla de Bilbao. >EFE

“Sin pobreza y conflictos,
el sistema no funcionaría”
El bilbaino Asier Reino plantea en el documental que emiten los canales
de TVE, ‘Haití: tierra de esperanza’, si el castigado país tiene o no futuro
CRISTINA M. SACRISTÁN
BILBAO. El menor de la saga familiar

de periodistas bilbainos, Asier Reino, empezó haciendo radio e interesándose por la fotografía, para luego
desplegar sus inquietudes en un
intenso trabajo en la ONG Mundubat, desde Bizkaia, y más tarde con
campo base en Madrid. Ha hipotecado muchos caprichos, toda su vida,
para poder viajar por cinco continentes y traernos emocionantes imágenes y testimonios de personas que
la mayoría de las veces tienen pocos
bienes materiales pero mucho que
contar. Estas semanas, los canales de
TVE están emitiendo Haití: Tierra
de esperanza y ETB está interesada
en proyectar este documental que
cuestiona si hay futuro o no para un
país paupérrimo que sufrió la estocada del terremoto de enero de 2010.
Catástrofe que también le sirvió para
hacerse visible ante el mundo.
A la vuelta del verano puede que
el Ayuntamiento de Bilbao organice una mesa redonda en torno a este
documental y sus contenidos. Cuando el concienciado reportero conoció Haití, en 2004, le pareció “el
lugar más complicado, difícil y desa-

gradable donde había estado, mi
visión era totalmente negativa”.
Así, cuando la ONG Cesal le propuso volver al país caribeño para comprobar si había esperanza en él,
Asier aceptó “el desafío”, aunque
“no me llegué a creer del todo en
ningún momento que fuera a encontrar esperanza. Sí, es verdad que
algunas cosas están mejor, pero ni
para Haití ni para otros muchos países hay esperanza si la economía
mundial sigue formulada tal y como
lo está ahora”, asevera a DEIA. Y es
que, tras “ver tanta mierda en esta
década de viajes continuos”, el realizador de origen vizcaino considera que “por mucho que se pongan
parches, la calidad de vida de
muchas personas en el mundo, cada
vez más, es horrenda o inexistente,
y el sistema no tiene como prioridad mejorarla. Se necesitan pobres
para que haya ricos”.
Así, ve traducida la esperanza
para Haití en que “sus ciudadanos
no sean esclavos de unos gobiernos
internacionales que fomenten la
corrupción y la pobreza del país”,
desarmando “todo el sistema económico que tenemos ahora y cam-

biando las relaciones entre países”.
Reino ve homologable la situación
de Haití con las de Darfur, Congo o
Irak: “Son las dos caras de una misma y asquerosa moneda. Tanto la
pobreza como los conflictos son partes necesarias del engranaje. Sin
ellos el sistema no funcionaría”. ¿Y
la crisis global podría conllevar una
revolución en la forma de distribuir
los bienes en el mundo? “Tras años
con la mochila en la espalda y la
cámara al hombro, es la única esperanza que me queda. La única solución que veo para toda esa gente maltratada –que es mayoría–, es que el
sistema estalle, que se convierta en
insostenible, como parece que puede
estar ahora pasando”, observa.
CON NOMBRE DE MUJER Este elaborado documental cuenta con los testimonios y opiniones, por ejemplo,
del dibujante Forges, el cocinero
José Andrés, la historiadora Suzy
Castor y el periodista Juan Ramón
Lucas. Entre los pequeños relatos de
sus protagonistas se encuentra el de
la franciscana Sor Marchela, quien
ayuda en los barrios más conflictivos a convertir chabolas en casas de

MÚSICA > El festival benéfico
WOP se traslada a Bilbao y
anuncia a Dream Syndicate

ELECCIÓN > GorkaKnörrseráel
Asier Reino, en acción. FOTO: AINA SAINZ
ladrillos “sin ayudas de gobiernos”.
Soraya Rodríguez, ex secretaria de
Estado de Cooperación, manifiesta
cómo el PP ha recortado drásticamente las ayudas a la cooperación.
Como tantos voluntarios y reporteros, Asier suele ser testigo de que
“las mujeres siempre están peor donde la cosa está peor. Y eso que su
papel es mucho más vital en las
sociedades menos desarrolladas”. En
Haití, “ellas tiran de la sociedad”.
Este es un aspecto que remarcará en
la siguiente serie que ha ido preparando, Retorno a África, repleta de
testimonios y bellas imágenes. También ha realizado un documental
sobre Cristóbal Halffter. Está promoviendo Haití... mucho en Euskadi “por ser mi tierra y porque la considero un ejemplo de solidaridad”.

directordelInstitutCatalàde
lesEmpresesCulturals
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, escogió
ayer al expolítico vasco, artista y
empresario Gorka Knörr como nuevo director del Institut Català de les
Empreses Culturals. Gran conocedor de Catalunya y del catalán,
Knörr es según Mascarell “un profesional con amplia experiencia
internacional y un amplio conocimiento tanto de las instituciones
públicas como de las privadas”.
Entre 1999 y 2003 Knörr fue secretario general de Eusko Alkartasuna y
también fue miembro del Parlamento Europeo y diputado del Parlamento vasco. Asimismo, fue director
comercial de Nortrade, participó en
el lanzamiento de Deia en 1977 y trabajó como director de marketing de
la compañía Seguros Lagun Aro, del
Grupo Mondragón. >EUROPA PRESS

‘kxo!’, euskara ikasteko aplikazio berria
SMARTPHONETARAKO
SORTUTAKO HONAKO
PROGRAMA EUSKARAZ EZER EZ
DAKIENARI ZUZENDUTA DAGO

Aplikazioaren irudi bi, mugikor batetik hartuta. ARGAZKIA: ELHUYAR

DONOSTIA. Elhuyarrek euskara
ikasteko smartphonetarako aplikazioa berria, kxo! Ikasi euskara/
Aprende euskera/ Learn Basque/
Apprenez le basque, garatu eta atzo
goizean aurkeztu zuen Donostiako
Koldo Mitxelena Kulturgunean.
Aplikazioaren bidez, euskarazko

oinarrizko hiztegia ikasi eta haren
bidez, gaztelania, ingelesa edo
frantsesa abiapuntutzat hartuta
euskara ikasi ahalko du erabiltzaileak. Elhuyarrek Moblang europar
ikerketa-proiektuan parte hartu
zuen aplikazioa sortzeko.
kxo! programak euskarako lehen
hurbiltze bat izan nahi du, eta haren
helburua da euskaraz ezer ez dakienari edo euskara apur bat baino ez
dakienari ohiko egoeretan euskaraz
komunikatzeko tresnak eskaintzea.
Horretarako, entzuteko ariketak,
mintzatzeko ariketak eta irakurri

eta idazteko ariketak erabiltzen ditu.
Honako aplikazioarekin, erabiltzaileak euskaraz azkar eta erraz
ikasi ahalko du bere smartphonean
(Android edo iPhone plataformetan). Egokia da euskara ikasten ari
den edonorentzat, Euskal Herria
bisitatzen duten turistentzat edo
kanpoko ikasleentzat. kxo! Android Market eta App Store dendetan dago salgai, hiru eurotan, eta
doako demoa deskargatu daiteke.
Aplikazioari buruzko informazio
gehiago Elhuyarren webgunean
dago eskuragarri. >DEIA

