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Los componentes del Ametsa Gazte, del Cor Jove del Orfeó Català y de la Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, durante un ensayo en el Palau de la Música.

Actuación del Ametsa
Gazte en el Palau de la
Música de Barcelona
EN BREVE

Euskarazko zortzi film
laburren emanaldia
gaur Amaian
Irun Iruten Elkarteak euskarazko film laburren emanaldi bat
antolatu gaur. Proiekzioak
Amaiako hitzaldi aretoan ospatuko dira, 20.00tan. Ikusiko diren film laburrak hauek dira:
‘Ahate pasa’ (Koldo Almandozek
zuzenduta), ‘Amona Putz’ (Telmo Esnal), ‘Clark eta Boris’ (Jose
Luis Barredo eta Iñigo Garcia),
‘Esaiok’ (Arkaitz Basterra), ‘Nora
zoaz’ (Josu Bergara eta Iñigo
Sanz), ‘Odisea etxaldean’ (Urko
Mauduit eta Ioseba Salaberri),
‘Zorion hutsa’ (Estibaliz Ariz,
Itziar Faido, Janire Fernández,
Vanessa Martín, Gorka Montiel,
Malen Ulazia), ‘Nireak dira!’ (Blakandeker Films) eta ‘Neguko hitzak’ (Epalzaren alargunak).

Charla ‘La izquierda
y los movimientos
sociales’ en Kabigorri
El Ateneo Kabigorri acoge hoy,
jueves, una charla-debate titulada ‘La izquierda y los movimientos sociales: El reto de la
unión’. En la misma participarán como ponentes Oskar Matute y Jon Lasa, miembros del
partido político Alternatiba. La
charla-debate se celebrará a partir de las 19.00 horas.

«Una experiencia impresionante para nosotros». Así ha descrito Jon Aizpuru, director
del Ametsa Gazte, la actuación de su agrupación coral, el pasado domingo, en el emblemático Palau de la Música de Barcelona.

Los jóvenes cantores participaron en un concierto conmemorativo del quinto aniversario de la Orquestra de Joves Intèrprets dels
Països Catalans, que vendría a ser el equivalente de nuestra EGO (Euskadiko Gazte Or-

kestra). El Ametsa Gazte interpretó la ‘Missa de Gloria de Puccini’, junto con el Cor Jove
del Orfeó Català, agrupación que hace tres
años visitó Irun. Los componentes de ambos coros tienen entre 16 y 25 años.

Encuentro musical con la Banda
del Conservatorio de Pamplona
El concierto que ofrecen
mañana se enmarca
dentro del programa
de intercambios con
el centro irundarra
:: M.A.I.
IRUN. Además de los conciertos de
corte rockero que se celebrarán este
fin de semana en Irun, la agenda cultural también contempla iniciativas que abarcan otros estilos musicales tanto el viernes como el sábado. La primera de las citas tendrá lugar en el Conservatorio de Irun, donde se celebrará un concierto enmarcado en el programa de intercambios
que desarrolla el centro. El encuentro musical tendrá lugar mañana,
viernes, a partir de las 19.00 horas,
y contará con la participación del
Conservatorio profesional Pablo
Sarasate de Pamplona.
No es la primera ocasión en que
estudiantes de ambos centros se
unen en un concierto: a finales del
pasado mes de marzo, las orquestas de los conservatorios de Irun y
Pamplona ofrecieron una actuación en el Centro Cultural Amaia,
con la participación de un total de
noventa jóvenes intérpretes. Este
mismo concierto se había celebrado una semana antes en Pamplona
y, anteriormente, las formaciones

musicales de ambos conservatorios
habían participado en experiencias
similares con centros de Madrid,
Barcelona, Cantabria y Valencia.
En el concierto del viernes, serán las bandas de los dos conservatorios las que ofrecerán una actuación dividida en dos partes. La primera estará protagonizada por la
banda del centro de Irun, que tocará bajo la dirección de Miguel Ángel García Estagnan. La Banda del
Conservatorio de Irun interpretará las obras ‘Highlights from Chess’,
de B. Ulvaeus y B. Andersson, con
arreglos de Johan de Meij; y ‘Oregon’, del compositor Jacob Haan. A
continuación llegará el turno de la
orquesta del Conservatorio Pablo
Sarasate, cuyos componentes actuarán dirigidos por Koldo Pastor
Arriazu. También interpretaran dos
piezas musicales, en este caso los
temas ‘Stars Wars saga’ de Joh Williams, y ‘Celebration’, de Phillip
Sparke.
Tras la cita musical del viernes,
será la orquesta del Conservatorio
de Irun la que viaje a Pamplona el
próximo lunes, donde también
ofrecerán un concierto con los
alumnos del centro Pablo Sarasate.

Orquesta de Musikene
La música clásica también tendrá
su lugar en la programación cultural prevista para los próximos días.

LOS DATOS
Conservatorios de Irun y Pamplona: La actuación conjunta de
las bandas de ambos centros tendrá lugar mañana, viernes, a las
19.00. Cada conservatorio interpretará dos obras.
Orquesta de Musikene: Ofrecerá
un concierto el sábado, dentro del
circuito Kutxa Kultur, a las 20.00
en el Centro Cultural Amaia. La
entrada es libre.

TABLÓN IRUN

Donantes de sangre
Extracciones: La Asociación de
Donantes de Sangre comunica
que hoy jueves, de 18.30 a
21.00, se realizarán las habituales extracciones en el Centro
Social Iraso, en la trasera del antiguo hospital.

Farmacia de guardia
Hoy: A. Corcuera, en avenida
Gipuzkoa, 28 (diurna) y M. T.
Olazabal, Pintor Berrueta, 3
(nocturna).

CUMPLE
La Orquesta de Cámara de Musikene, el centro superior de música del
País Vasco, ofrecerá un concierto
este sábado en el Centro Cultural
Amaia. Esta iniciativa está enmarcada en la agenda de actividades del
circuito Kutxa Kultur, que se desarrollará este fin de semana en Irun.
Bajo la dirección del finlandés
Antti Tikkanen, los componentes
de la orquesta interpretarán un repertorio compuesto por las siguientes obras: ‘Sinfonía nº6 en mi bemol mayor’, de Felix Mendelssohn;
‘Concierto en re para cuerdas’, de
Igor Stravinsky; ‘Pelimannit’, de
Einojuhani Rautavaara; y la ‘Sinfonía nº8, Op. 83 en fa mayor’, de
Ludwig van Beethoven. El concierto comenzará a las 20.00, y la entrada para asistir al mismo es gratuita.

AÑOS

Zorionak Lisi, te deseamos Kenia, Martintxo, Juli, Oier, Soraia, Yontxu y toda la
familia Laguillo.

Zorionak Cristina
zure zortzigarren urtebetetzean. Muxu
handi bat, Marga eta
familia.
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