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Modelos desfilando sobre la pasarela en el centro comercial de Artea.

Los creadores del mañana dan
sus primeros pasos en Artea
El IX Certamen de Jóvenes Diseñadores del País
Vasco reúne las propuestas de ocho modistos
REDACCIÓN/BILBAO
Ocho jóvenes diseñadores contarán mañana, a las 19 horas,
con la oportunidad de mostrar
sus propuestas en una pasarela
que tendrá lugar en el el centro
comercial Artea, dentro de la IX
edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda del
País Vasco. De aquí saldrá el di-

señador que representará al País
Vasco en el certamen estatal.
Las colecciones de los participantes serán lucidas por modelos y un jurado decidirá quién
es el ganador. La exposición del
diseñador vencedor permanecerá expuesta más tarde en la Plaza de Cristal de Artea.
Los participantes selecciona-

dos para este año son Ane López, Ania y Aiala Lucero, Eider
Capdepont, Eneko Iturbe, Iraia
Oiartzabal, Irati Guarrenetxea,
Laura Díez y Sheila Cantera.
Los bocetos de los diseñadores a concurso se exponen ya en
el centro comercial Artea. Además, desde Facebook se puede
votar (http://bit.ly/WI9L2w) a
la colección favorita de cara a
la victoria final en el certamen.
Entre los participantes, se sorteará un ipad.

El bilbaíno Asier Reino explica
su premiado documental
‘Haití Tierra de Esperanza’
El periodista y director bilbaíno
Asier Reino presentará hoy, a las
19 horas, en la Alhóndiga su premiado documental ‘Haití Tierra
de Esperanza’. La cinta, realizada en 2011, fue preseleccionada al
Goya en la categoría de Mejor
Cortometraje Documental.
Aunque no logró alzarse entre
las cuatro obras que finalmente
se disputarán el galardón en la
ceremonia de entrega de premios,
ha recibido el respaldo y los elogios de la crítica. Tras introducir
la cinta, se proyectará el corto y
posteriormente se desarrollará
una mesa redonda.
Este trabajo se basa en la experiencia personal del director, que,
tras haber viajado a Haití en 2004,

Asier Reino.
decide «borrar» ese país de su memoria «a causa de la horrible violencia presenciada». En 2010 regresa con motivo del terremoto
para darle otra oportunidad.

Zodiacs se reconvierten en The Re-Byrds
para la tercera edición del Izar&Star
Los getxotarras prometen
un concierto con folk-rock,
country y psicodelia de la
segunda mitad de los años
sesenta

Zodiacs

El ciclo Izar&Star, en su tercera edición, acoge el viernes (21
h.), en el Teatro Campos, la actuación del grupo The Re-Byrds,
formado por cuatro músicos vinculados al reconocido grupo
getxotarra los Zodiacs, en lo que
será un concierto especial en tributo al grupo madre de la revolución americana del folk-rock,
el country y la psicodelia de la

The Byrds.
segunda mitad de los años sesenta. Por las filas de Los Byrds han
pasado músicos trascendentales

como Roger McGuinn, David
Crosby, Gram Parsons, Chris
Hillman o Gene Clarke.

