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LABA, UN ESPACIO PARA VIVIR EN EUSKERA EN
EL CORAZÓN DE PAMPLONA. A principios de enero
abrió sus puertas Laba, un espacio de encuentro y
creación en euskera situado en la Plaza del Castillo.
Laba es también una cafetería abierta al público y
un lugar en el que se puede participar y disfrutar
de conciertos, charlas, presentaciones de libros,
podcast de humor en directo y otras muchas
propuestas culturales. Se trata de una iniciativa
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obsequiosas, atentas y amables fuera de casa, pero
dentro de ella se comportan de una manera brusca,
autoritaria y egoísta. ¿Quién no conoce,
desgraciadamente, a alguien así?
Esta palabra surge de la unión de kanpo (exterior) y
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Si tienes tu domicilio en
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REPORTAJE. 50 aniversario del euskaltegi Arturo
Campion.
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• Noáin-Valle de Elorz /
Noain-Elortzibar
• Odieta
• Orkoien - Cendea de Olza /
Oltza Zendea - Etxauri
• Orotz-Betelu
• Pamplona / Iruña
• Puente la Reina / Gares
• Roncal / Erronkari Salazar / Zaraitzu
• Urroz-Villa / Urrotz-Hiria
• Villava / Atarrabia
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia

arrosa o larrosa (rosa).
Adibide bat: “Filotti etxekoak sasisantu kanpolarrosa
mordo bat baino ez dira denak, Judas baino zuriagoak
-oihu egin zuen mutilak.”
Koldo Biguri ‘On Camillo’ - Giovanni Guareschi 269. orr.
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
TRADUCTOR

Si estudias en modelo D tienes
muchas más facilidades para
aprender otras lenguas”

Aitor Blanco Leoz (Txantrea, 1992) estudió Traducción e
Interpretación en Vitoria-Gasteiz y actualmente trabaja como
traductor en la Universidad Pública de Navarra. Acaba de
presentar su segunda traducción de una obra literaria -‘Sherlock
Holmesen abenturak’-, que ha publicado con la editorial Igela.
Ze Berri?.- ¿De dónde te viene este
gusto por la traducción?
Aitor Blanco.- Siempre me han gustado las lenguas. Cuando me tocó elegir
la carrera no sabía muy bien qué hacer,
pero sí tenía claro que tenía que estar
relacionado con los idiomas y la verdad
es que ahora estoy feliz.
Yo estudié en el Instituto Eunate de la
Txantrea y conseguí un nivel muy bueno tanto en inglés como en francés. De
hecho, hice un Erasmus en Quebec en
francés sin problemas.
Cuando oigo a gente que critica que se
invierta tiempo en los centros escolares
para estudiar euskera, catalán o gallego porque le quita tiempo al inglés u
otros idiomas me enfado, porque eso
no es verdad. Si estudias en modelo D
tienes muchas más facilidades para
aprender otras lenguas.

Z.B.- ¿Cuántas lenguas hablas?
A.B.- Además de euskera, castellano,
inglés y francés, estudié alemán durante la carrera y ahora estoy aprendiendo
catalán. Mi pareja es de allí y en casa
hablamos en catalán.
En lo que se refiere a mi labor profesional tengo que decir que en estos siete
años que llevo como profesional el 95%
de las traducciones que he hecho son
de castellano a euskera. Saber otras
lenguas está muy bien para viajar y hacer otro tipo de trabajos, pero aquí, en
el campo de la traducción, lo que más
se demanda es el conocimiento de euskera.
Z.B.- ¿Cómo es tu trabajo?
A.B.- Soy traductor en la UPNA. Llevo
ya cinco años y ahora estoy haciendo
oposiciones para conseguir una plaza
fija.

Dentro del campo de la traducción administrativa, la Universidad es uno de los mejores lugares para trabajar porque te toca
traducir todo tipo de textos, desde carteles
a noticias o reglamentos internos, exámenes de selectividad, mensajes para redes
sociales... Es muy variado.
Z.B.- ¿Y en el campo de la literatura, cuál
es tu experiencia?
A.B.- Hace unos años traduje mi primer trabajo ‘Gerezi mingotsak’, de la autora Elena
Fernández y el año pasado publiqué ‘Sherlock Holmesen abenturak’. Esta propuesta
me llegó desde Igela por medio de Fernando Rey, que trabaja con nosotros. Ha sido
una experiencia muy bonita, pero también
dura, sobre todo al principio. Es un libro escrito hace 150 años y tanto la lengua, como
las referencias culturales y sociales han
cambiado mucho desde entonces. Al principio avanzaba poco porque pasaba mucho
tiempo leyendo información en internet
hasta que poco a poco fui cogiendo ritmo.
Z.B.- Traduttore, traditore, dicen. ¿Hasta
qué punto se puede ser fiel al texto
original?
A.B.- Hay muchos criterios a la hora de encarar una traducción, pero nosotros decidimos darle preferencia a la facilidad de lectura. En inglés no es un texto difícil de leer
y queríamos lograr eso mismo en la versión
en euskera. Hoy en día se tiende a dar preferencia a la persona que va a leer el texto,
más que a hacer una traducción rígida encaminada a mantener la literalidad en todo
momento. Yo creo que lo que hay que conseguir es que el texto funcione para las y los
lectores.
Z.B.- En el día a día ¿tienes deformación
profesional?
A.B.- Cuando estoy hablando con la gente
intento contenerme porque si no me mandarían a la porra. Todos cometemos errores, yo también, claro.

ZER USTE DUZU GAZTEEN
EUSKARA MAILAZ?
“Nik uste dut moldatu behar dugula dugun
errealitatera eta onartu ezin zaiola euskara maila
bikaina eskatu jende guztiari. Malguak izan behar
dugu eta norberak ahal duena egin dezala
hizkuntzaren alde, elkar kritikatu gabe.
Orokorrean nik uste dut euskararen etorkizuna ez
dela oso atsegina. Nik neuk ere lagunekin erdaraz
egiten dut askotan. Ohitura hori hartu genuen
aspaldian eta jarrera hipokrita dela jakin arren,
hori da ateratzen zaiguna. Berdin dio gazteek toki
pila baldin badute euskara erabiltzeko, gero
interesatzen ez bazaie.
Alde ona da oraindik badela aukera horri buelta
emateko. Agian azpimarratu beharko dugu
euskaldunak garela euskararengatik eta ez
politikarengatik, eta atxikimendu hori landu”.
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AITOR BLANCO LEOZ
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Parkean euskaraz

TXIKI

Ekain
(6 urte)
“Batzuetan
etortzen gara
jolastera eta jolas
asko egiten dugu.
Niri gehien
gustatzen zaidan
jolasa da
paraxuta.”

En abril de 2021, el grupo de HE Gurasoak, que agrupa a familias con menores en
edad escolar interesadas en profundizar en el uso del euskera, solicitó ayuda a la
Fundación Dindaia para organizar una nueva actividad que consistía en fomentar los
juegos en euskera en los parques infantiles. Durante los últimos meses grupos de
niñas, niños y mayores se vienen reuniendo en la Txantrea, Rotxapea, Antsoain,
Arrosadia, Iturrama y en el casco viejo de la ciudad, y a partir del próximo 25 de abril
comenzará otra serie de sesiones en las que participarán también nuevos grupos.
Esta actividad cuenta con la ayuda del Gobierno de Navarra a través de Euskarabidea
y de los ayuntamientos de Antsoain y Pamplona-Iruña. Las familias aportan también
una pequeña cantidad con la que se cubren los gastos de las monitoras y monitores
que dinamizan las sesiones de juegos.
Hemos estado en la Plaza Ezkaba de la Txantrea, uno de los parques en los que se
reúne el grupo “Parkean euskaraz” del barrio. En este grupo alternan las sesiones
dinamizadas con las de juego libre. De esta manera, cada dos semanas una persona
de Dindaia participa en la sesión con nuevas propuestas de juegos y manualidades y
el resto de las sesiones las dedican a poner todo esto en práctica y además a hacer
pequeñas salidas o excursiones.

Amaiur
(5 urte)
“Gurasoak ere
gurekin jolasten
dira. Oso ongi
pasatzen dugu.
Batzuetan
baloiarekin ere
jolasak egiten
ditugu, baloi
eseria adibidez.”

June (5 urte)
“Hemengo haurrak
parkean ezagutu ditut.
Kalean jolastea
dibertigarriagoa da
etxean baino.
Hemen jolastu
bitartean lagunekin
merendatzen dugu.”

Izai (6 urte)
“Niri ezkutaketan
jolastea asko gustatzen
zait. Ni zuhaitzen atzean
ezkutatzen naiz.
Batzuetan aitarekin
etortzen naiz eta
besteetan amarekin.
Jolasean ari ez direnean
hizketan aritzen dira
haien artean. “

Aiuri (4 urte)
“Parkean jolasten ari
gara lagunekin. Denak
ez dira nire gelakoak.
Niri jolas guztiak
gustatzen zaizkit .”
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HAURRENTZAKO AGENDA
AGENDA INFANTIL
IRUÑA
BALUARTE TXIKI
30 de abril: Teatro musical. Pasadas las 4 con
“Route 6.6”. A las 18:30 h. en la Sala de Cámara.
A partir de 6 años. Entrada: 8 € (pack de
4 entradas por 25 € solo en taquilla).
PROGRAMACIÓN INFANTIL AYUNTAMIENTO
Niños/as acompañados de una persona adulta
7 de mayo: Teatro. L’home dibuixat con
“Zapata berriak”. A las 10:30 h. en Civivox
Mendillorri (niños/as 2-4 años).
Entrada: 3 € (inscripción previa).
7 de mayo: Payasos.“Mugarik gabeko pailasoak
Txispi eta Popiekin”. A las 18:30 h. en Civivox
Jus la Rocha (niños/as mayores de 3 años).
Entrada: 1 € (inscripción previa).
14 de mayo: Cuentacuentos. Maitane Pérez
“Gure basoetan ezkutatzen dena”. A las 18:30 h.
en Civivox San Jorge (niños/as mayores de
4 años). Entrada gratuita (inscripción previa).
28 de mayo: Títeres y txalaparta. Ixiar Jauregui
eta Lara Mitxelena con “Erreka Mari”. A las
18:30 h. en Civivox San Jorge (niños/as mayores
de 3 años). Entrada: 1 € (inscripción previa).
TALLERES EN FAMILIA - CIVIVOX
19 y 20 de abril: Talleres de lego.
Discoverbricks, “Alizia ispiluan barrena”.
De 17:00 a 18:30 h. en Civivox Jus la Rocha.
Precio 2 € con inscripción previa y sorteo.
(Niños/as de 5 a 12 años).
20 de abril: Kaligrama eta Art Cinco, “Marbling.
Ikasi koloretako ur efektuak eta marmolatuak
egiten paper gainean”. De 17:30 a 19:00 h.
en Civivox San Jorge. Precio 2 € con inscripción
previa y sorteo. (Niños/as de 6 a 11 años).
7 de mayo: Taller de dibujo. Kaligramak eta
art Cinco, “Zure lehen kawaii marrazkiak”.
De 17:30 a 19:00 h. en Civivox Condestable.
Precio 2 € con inscripción previa y sorteo.
(Niños/as de 6 a 11 años).
14 de mayo: Diana Arboniés-La Crafetera,
“Karteleria lantegia” De 11:00 a 13:00 h. en
Civivox Iturrama. Precio 4 € con inscripción
previa y sorteo. (Niños/as de 6 a 11 años).
21 de mayo: Taller de mitología. Maitane Pérez,
“Euskal mitologiako pertsonaiak” De 11:00 a
13:30 h. en Civivox Jus la Rocha. Precio 2 €
con inscripción previa y sorteo. (Niños/as
de 6 a 12 años).
28 de mayo: Taller de txalaparta. Hutsun
Txalaparta, “Joko txukun” De 11:00 a 13:30 h.
en Civivox Jus la Rocha. Gratuito con inscripción
previa y sorteo. (Niños/as mayores de 5 años).
BARAÑAIN
5 de mayo: Festival de Títeres. “Tira! Aurrera!”
(Panta Rhei). 10:00 h. y 12:00 h. en el patio

cubierto del C.P. Alaitz. Mas información en el
correo electrónico cultura2@baranain.com.
ZIZUR NAGUSIA
10 de abril: Cine. “Mr. Link. Jatorri galdua”.
A las 18:00 h. en la Casa de Cultura.
Entrada: 3 €.
ATARRABIA
19 de abril: Cuentacuentos. “Sorgin txikia”,
Lur Usabiaga. A las 18:00 h. en la sala de
exposiciones de la Casa de Cultura.
Entrada libre previa recogida de invitación en
taquilla desde 10 minutos antes del inicio
de la función.
22 de abril: Teatro familiar. “Txus & Txu”,
Trokolo Teatro. A las 18:00 h. en la Casa
de Cultura. Entrada: 3 €.
ARANGUREN
4 de mayo: SEMANA DEL EUSKERA. Espectáculo
de payasos “KuiKui”, con Porrotx y Marimotots.
A las 18:00 h. en el Pabellón del Polideportivo
del Valle de Aranguren (Mutilva).
6 de mayo: SEMANA DEL EUSKERA. Concierto
Go!azen 8.0. A las 18:00 h. en el Auditorio de la
Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva).
9 de mayo: Taller de talos de la mano de
CPAEN. A las 17:30 h. en la Casa de Cultura del
Valle de Aranguren (Mutilva)
ANTSOAIN
24 de abril: Hodei Magoa.
27 de abril: Cuentacuentos. Lur Usabiaga con
‘Sorgin txikia’. A las 17:30 h. de 3 a 5 años, y a las
18:15 h. de 6 a 12 años. En la Biblioteca Pública.
8 de mayo: Teatro. Glu glu compañía con “Perez
sagutxoa”. A las 18:00 h. en el Teatro Ansoáin.
UHARTE
Del 4 al 29 de abril: Exposición “Palabras para
empezar a amar el euskera / Euskara maitatzen
hasteko hitzak”, basada en el libro ‘Pequeño
diccionario sentimental’. Se sortearán varios
ejemplares del libro entre las personas que se
acerquen a ver la exposición. Lunes a viernes,
de 10:00 a 21:00 h. en la Casa de Cultura.
19, 20 y 21 de abril: Talleres y juegos
creativos con “La Crafetera”, para niños y niñas
de 5 a 11 años. A las 19:00 h. en la Sociedad
Berdintasuna. Apuntarse antes del 11 de abril
en kultura@berdintasuna.eu.
26 de abril: Cuentacuentos. “Basoko sekretuak”
con Xirrikituen jostunek. Edad: +3 años. A las
17:00 h. en la sala 19 de Plazaldea. Entrada
gratuitar (reservas en www.huarte.es y
conserjería de Cultura).
22 de junio: Pirritx, Porrotx eta Marimotots con
“KuiKui”, a las 17:30 h. en el polideportivo
Ugarrandia. Entradas a la venta en www.huarte.es.

JOLASAK JUEGOS

Zaldia eta
zalduna
Este es uno de los muchos juegos que
podemos encontrar en la agenda de la
iniciativa “Parkean euskaraz” que reúne
a familias que quieren jugar en euskera,
en diversos barrios y localidades. La
Fundación Dindaia se encarga de
dinamizar estas sesiones con interesantes
propuestas de juegos para txikis y
mayores, porque aquí nadie se queda
fuera de juego.

Haur kopuru bikoitia eta musika pixka bat behar
dugu jolas honetarako.
Haurrak bikoteka jarriko dira. Bat zaldia izanen da
eta bestea zalduna. Zaldi guztiek borobil bat
osatuko dute eta zaldunak haien atzean jarriko
dira. Musika hastean zaldunak dantzan hasiko
dira zaldien inguruan, norabide berdinean. Musika
geratzean zaldun bakoitza bere zaldiarengana
joanen da ahal den azkarren, norabide berdina
jarraituz eta borobil erditik pasa gabe. Elkartzen
den azkeneko bikotea kaleratua izanen da.

5
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l pasado mes de octubre supimos, al fin, de
qué se trataba aquella
campaña intrigante que
hablaba de algo que se
movía bajo tierra y que
anunciaba la inminente
erupción de un supuesto
volcán en Pamplona. Poco
después, en enero, abrió
sus puertas el nuevo local
de la asociación Laba (lava,
en euskera). El cráter del
volcán está situado en los
porches de la plaza del
Castillo, al lado del Hotel La
Perla, y su aporte lávico ya
está siendo considerable.
La colada principal es la
que forman jóvenes de
diversos grupos de música,
de teatro, de danzas, bertsolaris, gente que escribe
libros, que los edita, periodistas... Uno de los objetivos es que las emisiones de
piroclastos de este nuevo
volcán lleguen de manera
especial a todas esas chicas y chicos que estudian
en euskera, para que vean que
en esta lengua además de aprender ‘mates’ o historia, también se
puede disfrutar.
Leire es una de las impulsoras
de Laba y nos describe así este
espacio: “Físicamente tiene el
aspecto de una cafetería en la
que también se realizan actos
culturales. El euskera es el eje de
todo lo que hacemos, y está presente de un modo implícito en el
local y en todo lo que hacemos.”

E

Cafetería
La cafetería abre de miércoles a
domingo de 9:00 a 21:00 h. y
ofrece una amplia gama de productos tanto dulces como salados, con el sello de Km 0. En
breve Laba espera ampliar su
espacio con una terraza en el
exterior del local, bajo los porches.
Se trata de un espacio eminentemente joven, pero no excluyente,
como explica Uxue, otra de las
impulsoras del proyecto: “Hay
muchas personas jóvenes detrás
de este proyecto, pero no es algo
exclusivo para ellas. Hay mucha
gente de otras generaciones participando en Laba y, es más, esto
habría sido imposible sin su trabajo y su ayuda.”

Laba

Un espacio para vivir en euskera
en el corazón de Pamplona
A principios de enero abrió sus puertas Laba, un espacio de encuentro y creación
en euskera situado en la Plaza del Castillo. Laba es también una cafetería
abierta al público y un lugar en el que se puede participar y disfrutar de
conciertos, charlas, presentaciones de libros, podcast de humor en directo y
otras muchas propuestas culturales. Se trata de una iniciativa comunitaria,
creada y gestionada por decenas de jóvenes con ganas de vivir en euskera.
UN ESPACIO ABIERTO
Queremos que toda la gente conozca este lugar y que vea lo natural
que es vivir en euskera en Pamplona. Tenemos muchos límites, pero
hay cada vez más personas que quieren vivir y que, de hecho, viven en
euskera y si alguien quiere saber algo no hay ningún problema en
preguntar porque aquí siempre van
a tener una respuesta amable.”
Leire, una de las impulsoras del proyecto
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Laba es lugar en el que se puede
participar y disfrutar de conciertos,
charlas, presentaciones de libros,
podcast de humor en directo y otras
muchas propuestas culturales.

Intereses compartidos
Es así como euskaldunes de
diferentes ámbitos comenzaron
a reunirse para decidir qué utilidad dar a este lugar: “Más que
una red de grupos, esto sería la
reunión de varias personas que
tenemos los mismos intereses y
que, en algunos casos, proceden
de determinados colectivos culturales. Nos hemos reunido en
torno a Laba y a partir de ahí es
de donde ha comenzado a surgir
esta nueva red. Todo esto es
muy enriquecedor y hay gente
que si no fuera por este proceso
seguramente jamás habríamos
conocido, porque vivimos en
barrios diferentes, tenemos edades diferentes y nos dedicamos
a cosas diferentes. Esto es uno
de los puntos claves de este
proyecto, que consigue reunir en
torno a un mismo objetivo a personas de orígenes y ámbitos
muy diversos.”
Laba también está en contacto
constante con otras asociaciones y colectivos locales como
Katakrak, Karrikiri, Zaldiko, Geltoki o Euskalerria Irratia, entre
otros, con quienes colabora para
llevar a cabo una programación
cultural que en sus primeros
meses de vida está siendo intensa y muy interesante.

LABA: ARNASGUNE BAT
IRUÑEAREN
BIHOTZEAN
Labaren programazioa handitzen eta egituratzen doa
eten gabe. Hainbat ekimen
dira dagoeneko abian daudenak:
Laborategia: hilabeteko azken
astearteetan deialdi irekia
egiten da programazioaren
inguruko ideiak mahai gainera
ateratzeko helburuarekin.
Deialdia sare sozialen bidez
zabaltzen da eta 19:00etan
agertzea aski da talde honetan
parte hartzeko.
Labatxo: 0-3 urte bitarteko
haurren familiak biltzen dira
astelehenetan, 17:00etatik
19:00etara, kafetegia itxita
dagoenean. Haurren sozializazioa bultzatzea eta helduek
haien zalantzak eta jakin-minak
parteka-tzea dira helburu
nagusiak eta asmoa da saio
hauetara adituak ere tarteka
etortzea.
Kalakak: hiru astean behin
literaturaz hitz egiteko saioak
egiten dira, gai ezberdinen
inguruan. Martxoan lehena egin
zen, poesiaren inguruan.
Solasaldi formatuan egiten da
publikoaren parte hartzearekin.
Ahoa laba eta zu mendi: kontzertu zikloa da. Hilabeteko
azken igandeetan bakarlariek
hartzen dute parte eguerdi
aldean eginiko saio hauetan.
Maiatzaren 29an, adibidez,
Peru Galbete arituko da.
“Ongi egiten dugu, Iruñekoak
izateko” podcasta: Yasmine
Krhis eta Iker Tubia jendaurrean jartzen dira bi astean behin,
ostegun arratsaldean, gaurkotasunez eta umorez betetako
podcasta egiteko.
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El proyecto
El proyecto tomó cuerpo a partir
de contar con la oportunidad de
utilizar el céntrico local en que
se sitúa la asociación: “No es
que hayamos buscado un espacio para llevar a cabo un proyecto, sino que hemos
aprovechado la oportunidad que
se nos ha ofrecido de utilizar
este local para poner en marcha
la idea. Teníamos no sé si necesidad, pero sí muchas ganas de
hacer cosas.”
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IRUÑA
GAYARRE ANTZOKIA
Apirilak 24: Kontzertua. ”Kantu bat gara”, Jon Maia.
19:00etan. Sarrera: 15-18 €.
ANTZERKI AROA
19:00etan, Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrera: 8 €.
Apirilak 27: Tartean Teatroa, “Alderray”.
Maiatzak 11: ATX Teatroa, “Lubaki lainotsua”.
Maiatzak 18: Kamikaz Kolektiboa & Ttak Teatroa,
“Hiru kortse, azukre asko eta brandy gehiegi”.
KANTU ETA HITZA
Erraldoien txokoan (Descalzos 72), 20:00etan.
Sarrera doan tokiak bete arte.
Ekainak 2: Mikel Urdangarin.
Ekainak 9: Joseba Irazoki eta lagunak.
Ekainak 26: Maite Larburu.
Ekainak 23: Peru eta gu.
CIVIVOXETAKO PROGRAMAZIOA
Apirilak 29: Helduendako ahozko narrazioa: Ines
Bengoa (kontalaria), Iosu Lizarraga (akordeoia). “Ogi
erdia eta liburu bat”. Doan (aurretik izena emanda).
19:30ean Kondestable Civivoxean.
Maiatzak 12: Hitzaldia. Javier Mangado “Zabalguneko
harresiak: zer den, zer izan zen eta izan zitekeen”.
19:00etan, Zabalguneko Civivoxean.
Maiatzak 13: Kontzertua. Hutsun txalaparta “Baratzean,
txalaparta-kontzertua”. 19:30ean, Sanduzelaiko
Civivoxean. 1 € (aurretik izena emanda).
Maiatzak 20: Musika eta dantza-ikuskizuna. Aura
Teatro “¡Txala Tap!”. 19:30ean, Sanduzelaiko Civivoxean.
1 € (aurretik izena emanda).

Maiatzak 27: Antzerkia eta irakurketa dramatizatua.
Mikel Martinez eta Irati Agirreazkuenaga, “BIBA VOI:
Dario Fo eta Franca Rame akorduan”. 19:30ean,
Sanduzelaiko Civivoxean. 1 € (aurretik izena emanda).
TIPUSTAPAN IRUÑEAN
Apirilak 26: Liburu aurkezpena: Egile berriendako
literatura lehiaketa 2021. Saioa Alkaiza eta Iosune de
Goñi. 19:30ean, Karrikiri liburudendan.
Maiatzak 7: Kontzertua. Anari, 20:00etan Baluarteko
Ganbera Aretoan.
Maiatzak 10: Errezitaldia. Inés Osinaga eta Joseba
Sarrionandia. 19:30ean, Laba aretoan.
Maiatzak 14: Kontzertua. Amaren alabak. 12:30ean,
Kondestable Civivoxean.
BARAÑAIN
Apirilak 21: Dronak gidatzeko ikastaroa. Izen emateak
apirilaren 1etik 13ra. Argibidea:
baragazte@baranain.com eta euskaraz@baranain.com
helbideetan.
Maiatzak 6: ·”Sutan” Jaso Ikastolako Musikala.
Auditorioan 19:00etan. Informazioa:
www.auditoriobaranain.com.
IRAKURKETA KLUBA LIBURUTEGIAN
Argibideak: Udalaren Euskara Zerbitzuan
(948 28 63 09 telefonoan, euskaraz@baranain.com
eta biblioba@cfnavarra.es helbideetan).
ARANGUREN
Maiatzaren 2tik 15era: Erakusketa Ibiltaria.
“Palabras para empezar a amar el euskera/ Euskara
maitatzen hasteko hitzak”. 10:00-13:00 eta 17:0021:00, Aranguren Ibarreko Kultur Etxean (Mutiloa).
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AK
LEHIAKET
Haurrei zuzenduriko euskarazko album ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira sari
honetara. Obrak aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 6an, ostiralean, itxiko da.
Informazioa: www.etxeparesaria.eus.

IRUÑA HIRIA NAZIOARTEKO POESIA SARIA
Nafar Ateneoak eta Iruñeko Udalak emana XVI. edizioa
Aurkezteko epea: 2022ko apirilaren 30era arte. Oinarriak: www.iruñakulturada.eus.

HAURRENDAKO ANTZERKI TESTUEN XXXI. LEHIAKETA
Aurkezteko epea: 2022ko uztailaren 4ra arte.
Oinarriak: www.laescueladeteatro.com.

IRUÑEKO III. BERTSOPAPER LEHIAKETA

Aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 30era arte.
Oinarriak: www.iruñakulturada.eus eta www.bertsozale.eus/eu/nafarroa.

ZIZUR NAGUSIA
Apirilak 22: Dantza. “Yerma”, Zuk Dance. 20:00etan,
Kultur Etxean. Sarrera: 6 €.
Maiatzak 27: Antzerkia. “Esnatu naiz”, Andoni Mutiloa.
20:00etan, Kultur Etxean. Sarrera: 6 €.
ERRONKARIBAR
Maiatzak 21: USKARAREN EGUNA Burgin.

UHARTE
IRAKURLE TALDEA
Jon Atxegak dinamizatuta. 18:30ean, Plazaldeako
15. gelan.
Maiatzak 17: “Hiru Mariak", Arantxa Urretabizkaia.
Ekainak 21: “Ezinezko maletak", Juanjo Olasagarre.
Apirilaren 4tik 29ra: “Palabras para empezar a amar
el euskera / Euskara maitatzen hasteko hitzak”
erakusketa, ‘Pequeño diccionario sentimental’ liburuan
oinarritua. Erakusketara hurbiltzen direnen artean,
hainbat liburu zozketatuko dira. Horretarako, aretoan
dagoen kutxan, izena eta telefonoa besterik ez da sartu

Apirilak 26: ‘Ikusmira aldatzeko feminismotik
zelatan’. Ikasgela Birtuala.
Apirilak 28 eta ekainak 1: ‘Haur eta gazteen
kontrako sexua abusuak’. Iruñea - Jaso Ikastola.
Apirilak 30 eta maiatzak 7: ‘Urmaelak eskolan:
sortzeko pausuak eta erabilera didaktikoak’.
Iruñea - UEUren egoitza.
Iruñea - Ezpeleta jauregian, Nafarroako Eskola
Kontseiluarekin batera antolatuak:
Ekainak 7: ‘Oinarrizko Zeinu Hizkuntza (LSE):
irisgarritasun komunikatiborako tresna berriak eraikiz’.
Ekainak 27tik 29ra: ‘Flipped classroom: gela hankaz
gora!’.
Ekainak 27: ‘Gaitasun zientifiko-teknologikoak
(STEAM) lantzeko proiektuak’.
Ekainak 27: ‘Irakurketa erraza’.

behar. Kultur Etxean, astelehenetik ostiralera 10:00etatik
21:00etara.
ATARRABIA
GEURETIK SORTUAK PROIEKTUAREN EMANALDIAK
Apirilak 10: “Eresia” antzezlana Oier Zuñigarekin.
19:30ean, Kultur Etxean. Sarrera: 4 €, www.villava.es
webgunean.
IZARBEIBAR
Maiatzak 14: Batukada tailerra. 11:30ean, Mañerun.
Ekainak 11: “Bidaia frustratu baten abentura ederra”
solasaldia, Asier Arroitarekin. 12:00etan, Miranda Argako
Liburutegian.
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UEU IKASTAROAK IRUÑEAN

ETXEPARE SARIA

ANTSOAIN
Apirilak 9: Antsoainen kantuz. Irteera 12:00etan,
Lapurbide plazatik.
Maiatzak 7: EUSKARAREN EGUNA.

9
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El euskaltegi Arturo Campion de
Pamplona celebra este año su 50
aniversario. Es actualmente el centro
de euskaldunización y alfabetización
más veterano de Navarra y por sus
aulas han pasado miles de
euskaltzales.
principios de la década de los 70
comenzaron a proliferar las gau eskolas
o centros de alfabetización y enseñanza del
euskera. En ese contexto nació Arturo Campion como un intento de coordinar todas
esas iniciativas en la Comarca de Pamplona.
La Asociación Etorkizuna, la misma que
apoyó el nacimiento de las primeras ikastolas en Navarra y de la emisora Euskalerria
Irratia, fue la principal impulsora del centro.
El abogado, escritor y miembro de Euskaltzaindia Patxi Zabaleta fue el primer director
de Arturo Campion. “Empezamos en el frontón Labrit, después alquilamos un local en la
Parroquia de San Francisco Javier, más
tarde llegamos a un piso de la calle Compañía y después vinimos, ya definitivamente, a
la calle Comedias.”
La principal aportación de los nuevos euskaltegis que surgieron en esa época fue el método comunicativo que empleaban, gracias al
cual las personas adultas podían aprender

A

Profesorado del
euskaltegi Arturo
Campion.

50 aniversario del euskaltegi

Arturo
Campion
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‘BERROGEITA HAMAR URTE 11 ISTORIO’ LIBURUA
PLAZARATU DU EUSKALTEGIAK
Liburuan 11 idazlek hartu dute parte, eta 11
ilustratzailek. Binaka elkartuta, bikote bakoitzak
euskaltegiarekin lotutako testu ilustratu bana
sortu du, eta horien bilduma da liburua. Parte
hartu duten idazleak: Esti Martinez Diaz de Cerio,
Ane Ablanedo, Ander Perez, Iker Tubia, Patxi

Larrion, Peio Ardaiz, Reyes Ilintxeta, Alberto
Ladron, Miren Epaltza, Elixabete Garmendia,
Xabier Oliden.
Parte hartu duten ilustratzaileak: Josu Sanz,
Asisko Urmeneta, Aritz Iri, Oier Zuñiga, Belatz,
Oroz, Zaldieroa, Leire Urbeltz, Exprai, Garazi Lasa.

¿POR QUÉ ARTURO CAMPION?
Uno de los motivos para darle al centro el nombre
del escritor Arturo Campion fue que se trataba de
un pamplonés euskaldunberri (vascohablante nonativo) que estudió euskera y se convirtió en una
Lo que no ha cambiado a lo largo de todos
estos años es la implicación del alumnado y
el profesorado a la hora de trabajar en auzolan, como explica Xabier Martinez de Lezea,
actual coordinador del centro: “Esto ha sido
así desde el principio. De hecho, la sede que
tenemos en la calle Comedias se compró
gracias a las aportaciones de un montón de
‘campionkides’, y el espíritu del auzolan
sigue estando muy presente cuando hacemos reformas en el centro, y a la hora de
repartir los turnos de la barra que abrimos
en San Fermín en la asociación Zaldiko Maldiko.”

autoridad y una eminencia de los estudios vascos.
Por tanto, "un personaje así podía servir como
referente y modelo de inspiración para el
alumnado", explica Nekane Otamendi, profesora.
50 aniversario
El pasado 26 de febrero el propio Arturo Campion, convertido en cabezudo, fue el encargado de lanzar el txupinazo que dio comienzo a
las celebraciones del 50 aniversario. Días después se celebró un concierto en Baluarte y se
presentó el libro titulado ‘Berrogeita hamar
urte, hamaika istorio’ (50 años, numerosas
historias), una narración ilustrada que reúne
varios relatos e ilustraciones de personas que
han pasado por el euskaltegi. Próximamente
se presentará un documental sobre el centro
y el ciclo se cerrará con la fiesta de San Arturo, ya en mayo.
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euskera de una manera eficaz. Es lo que
facilitó el aumento de euskaldunberris,
porque como explica Patxi Zabaleta,
“hasta entonces había personas que
estudiaban la gramática por su cuenta,
pero no terminaban de hablar la lengua
de manera fluida.”
Sagrario Aleman, la actual delegada de
Euskaltzaindia en Navarra, fue directora
del centro durante más de 16 años,
hasta 2017: “La principal diferencia
entre el alumnado de los primeros años
y el actual es la edad. Entonces la mayoría tenían entre 15 y 30 años, y hoy en
día esto ha cambiado, en gran medida,
porque muchas niñas y niños ya han
tenido la oportunidad de estudiar en
euskera gracias al modelo D.” También
han cambiado los horarios: “El horario
de más afluencia era el del final de la
tarde y ahora se ofrecen clases a lo
largo de todo el día, intentando adaptarnos a los ritmos de hoy en día.”
El euskaltegi Arturo Campion estuvo
integrado en AEK, la coordinadora de
alfabetización y euskaldunización de
personas adultas desde la creación de
ésta en 1976 hasta 1989, año en el que
inició un nuevo camino con la nueva
coordinadora IKA (Ikas eta Ari), que
actualmente cuenta con centros en Atarrabia, Barañain, Bortziri o Malerreka.
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EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a un territorio o Mancomunidad
fronteriza que pertenece a los valles de Erro y de Baztan, y cuyo régimen
de aprovechamiento de pastos y leña por parte de los vecinos del valle
de Aldudes quedó fijado en 1856 tras varios siglos de disputas.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 153 era: IBAÑETA
La ganadora es:
Beatriz Carrera Cambra (Iruña)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Estas semanas
nos estamos
dando cuenta de
lo peligroso que
resulta vivir
cerca de un
poderoso vecino.

Ibañeta
T

ambién ocurre en toponimia, donde en no pocas ocasiones hay nombres de lugar que se
expanden a costa de ahogar a otros colindantes
menos extensos: el topónimo Txantrea arrincona
año a año a La Magdalena, el aeropuerto de Pamplona está en Noáin…
Ibañeta, en cambio, ha podido escapar a la influencia de uno de los
topónimos navarros de mayor
proyección internacional: Roncesvalles. Si nos dirigimos
allí desde Pamplona, cruzaremos los puertos de Erro y
Mezkiritz -conocidos por el
nombre de dos localidades
próximas- antes de llegar a
Roncesvalles y ascender a Ibañeta. Utilizamos Ibañeta con naturalidad y su existencia no presenta ningún peligro por lo que no reparamos en el mérito de su subsistencia.
En las siguientes líneas intentaremos dilucidar
dos misterios: el del propio uso del topónimo y el
de su significado.
El primero de ellos tiene clara solución. A partir
de Roncesvalles se abren dos opciones para cruzar el Pirineo. Una por cota más baja, la de Ibañeta, pero tradicionalmente más difícil; y la alta por

Lepoeder, más cómoda salvo cuando está cubierta por nieve y hielo. Sin duda, la necesidad de diferenciar bien ambos pasos impidió que el topónimo Roncesvalles se extendiese a ellos.
En cuanto al segundo misterio la respuesta no
será tan clara. Sabemos que en 1110 el
topónimo se escribió como Yvenieta,
hecho que sirvió a Mitxelena para
relacionarlo con una variante
ibeni de la voz hoy usada de
manera casi general ipini ‘colocar’, pero también ‘plantar’. Y es con este vago sentido de “plantación” con lo
que nos tendremos que contentar en cuanto al significado de Ibañeta. Observemos
que el topónimo se usaba ya hace casi 1000 años (y seguramente
ya desde hacía algún siglo) y que es
preciso reconocer que, en ocasiones, aunque tengamos la palabra clave en nuestras manos nos es imposible precisar su significado
exacto.
La existencia de otro Ibaineta entre Zugarramurdi
y Baztan, e Ibentze en Bera podría ayudarnos a
comprender mejor el secreto de lo “plantado” en
Ibañeta.
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BIDE DEL EUSKARA

Laburrak breves
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Bargota, cuna del escritor
Faustino de Zerio

Instituto Navarro del Euskera ha desarrollado dos podcast
compuestos por 26 capítulos en euskera y otros tantos en
castellano, que versan sobre la historia y curiosidades del
euskera de Navarra. Los audios de ‘Euskara aleka’ y ‘Ecos del
euskera’ tienen una duración de 4-5 minutos y para su
elaboración se han utilizado materiales de investigación de
autores como José María Jimeno Jurío, Peio Monteano, José
María Satrustegi, Patxi Salaberri, Joxemiel Bidador, Mikel
Belasko, Fernando Maiora o Xabier Erize, entre otros. La selección
de los materiales históricos, así como la narración ha corrido a
cargo del traductor y escritor Enrike Diez de Ultzurrun.
Por otra parte, Euskarabidea ha incorporado en 2022 siete nuevos
audiovisuales al proyecto ‘Mattin eta Kattalin’, basado en los
fondos de la Mediateca del Euskera de Navarra. Se trata de una
web creada con el objetivo de transmitir a las niñas y niños los
contenidos de la tradición oral en euskera.
Junto a estos proyectos, Euskarabidea ha renovado el convenio
anual con la asociación Euskal Wikilarien Elkartea para el
desarrollo de la iniciativa “Wikipedia euskaraz”.

e tiende a asociar la lengua vasca con los verdes paisajes que digamos dominan las tierras que se extienden al norte de la Cuenca de Pamplona hasta el litoral, como si fuera de ese determinado
paisaje la cultura vasca resultara un tanto extraña. Se trata de una
asociación consecuencia directa del fatídico siglo XIX, que se nos llevó el euskera temporalmente de extensos territorios de la Zona Media y valles adyacentes donde predominan otros colores, otros paisajes. Para decirlo de otro modo, la juventud de Artajona, Pueyo, Valdorba… era euskaldun en 1800, el euskera era su lengua habitual y,
cien años más tarde, en cambio, se había perdido (transitoriamente).
Es decir, entre campos de cereal, rastrojos, viñedos y tierras más
llanas, más resecas, mayoritariamente se oía la lengua vasca y, hoy
en día, se vuelve a oír. Ese también fue y es su paisaje natural.
Incluso más al sur también se escucha, allí donde la faldas del monte Joar avanzan hacia el Ebro, en tierras de Bargota repletas de viñas. Pueblo natal de Faustino de Zerio, escritor en lengua vasca, nacido en 1913 y que aprendió euskera de joven a través de gramáticas que recibía por correo postal. Ordenado sacerdote, imprimió
unos recordatorios en euskera de su primera misa cantada en Bargota una vez iniciada la Guerra Civil. Por ese motivo, tuvo serios problemas y le aconsejaron que se refugiara en la cercana localidad
alavesa de Oyón-Oion. Le preguntaban por qué escribía su apellido
Zerio con zeta, y contestaba que así figura esculpido en el escudo de
la localidad.

S

EUSKARALDIA ANTOLATZEKO HITZARMENA SINATU
DUTE EUSKALTZALEEN TOPAGUNEAK ETA
NAFARROAKO GOBERNUAK. Euskaraldiaren aurtengo
edizioa azaroaren 18a eta abenduaren 2a bitarte izanen da.
Ekimenaren helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak
aldatzea da, euskararen erabilera handitzeko. Hitzarmenak
145.000 euroko laguntza jasotzen du programa koordinatzeko eta
zabaltzeko, sustapen eta sentsibilizazio-jardueretarako, ekitaldi
publikoetarako eta erakunde eta udalerrietan sustatzeko.

EUSKARAZKO KULTUR ESKAINTZA ABERASTEKO
‘PORRUSALDA’ EKIMENA SORTU DUTE GOI
ERRIBERAN. Goi Erriberan euskararen erabilera eta presentzia
normalizatzeko ‘Porrusalda’ ekimena sortu dute Andosilla,
Lodosa, Mendabia eta Sartagudako eragile kultural, sozial eta
hezitzaileek. Haien helburua da lankidetza sare bat sortzea eta
ekitaldi eta jarduera bateratuen agenda anitza programatzea.
Andosillako Herriko Gazteak, Lodosako Ibaialde Ikastola, Lodosa
Bizirik, Mendabia Euskara Taldea eta Sartagudako Nafarroa
Aurrera taldeak eta eragileak batu dira egitasmoa martxan
jartzeko. Abuztua bitarte asko dira euskarari lotuta antolatu
dituzten jarduerak.

Empezó a escribir antes de la guerra en el semanario pamplonés
Amayur, en 1934, sobre la importancia de aprender euskera y de utilizarlo: “Euskaldun berri bat naiz. Hala ere, euskaraz idaztera noa….Ez
dakitenek ikas dezatela. Dakitenek, nahiz etxean, nahiz kalean, nahiz
landan, euskaraz hitz egin dezatela”. Fueron sobre todo artículos de
temática religiosa, política, cuentos y mucha poesía en revistas como Zeruko Argia, Goiz Argi, Arantzazu o Príncipe de Viana, firmando en
la mayoría de ocasiones como Juan del Biurko o Biurko a secas. Al
parecer muchos escritos continúan sin ver la luz.
También llevó a cabo un trabajo de recopilación de las cartas que el
lingüista Resurrección María de Azkue escribió a Mariano Mendigatxa, labrador natural de Vidángoz/Bidankoze (Valle de Roncal), al
principio del siglo XX, trabajo publicado en la revista Euskera de la
Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia en 1961.
Faustino de Zerio falleció en 1982. Treinta cinco años más tarde,
Bargota se incluyó en la denominada zona mixta. Faustino, a buen
seguro, se habría alegrado enormemente de ver que las semillas
que el sembró a lo largo del siglo XX han germinado a comienzos del
siglo XXI en las tierras situadas entre la sierra de Codés y el río Ebro.

ELHUYAR, CINCUENTA AÑOS PROMOVIENDO LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EUSKERA. Elhuyar nació
en 1972, con el objetivo de aunar ciencia y euskera, y hoy en día
cuenta con cien miembros que trabajan bajo la coordinación del
beratarra Jon Abril. Actualmente la fundación Elhuyar trabaja
ofreciendo servicios lingüísticos, inteligencia artificial,
tecnologías lingüísticas y asesoramiento social, y desarrollando
labores científicas en euskera, con el objetivo de construir una
sociedad activa, crítica e igualitaria desde el euskera, utilizando
la tecnología y el conocimiento y difundiendo la ciencia en esta
lengua.
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ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN SAGALÀ

EUSKARABIDEA PRESENTA TRES PROYECTOS DE
CONTENIDOS DIGITALES EN EUSKERA. Euskarabidea -
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Arte Eszenikoen
Batxilergoa
El IES Alaitz BHI de Barañáin es el único centro
de Navarra que ofrece la rama de Artes
escénicas en euskera en Bachillerato y por ello
atrae a alumnado de diferentes localidades.
Actualmente 57 jóvenes estudian en primer
curso y 65 en segundo.
Además de las asignaturas troncales, comunes
en todos los bachilleratos, trabajan materias

como análisis musical, lenguaje y práctica
musical, artes escénicas, historia de la danza y
de la música, literatura universal y cultura
audiovisual. Hemos hablado con cinco “artistas”
de segundo curso: June, Ainara, Amaia e Iñigo,
de Barañáin y Xabier, de Lodosa, y si algo nos
ha quedado claro es que se estudia más a
gusto cuando disfrutas de lo que haces.

June Txibite Salicio
“Nik musika ikasten nuen musika eskolan
eta gauza berriak ikasteko sartu nintzen.
Bateria eta gitarra jotzen ditut eta orain
hemen Alaitzen sortu dugun 'Zinez' izeneko
musika taldean nago. Hainbat kontzertu
dugu hurrengo hilabeteotarako eta apirila-

ren bukaera aldera gure lehen diskoa kaleratzeko asmoa dugu guk egindako zortzi
kantarekin. Ainara Gorostidi eta biok gara
abeslariak.”
“Ni oso lotsatia nintzen eta hemen ikasi dut
taldean lan egiten, adibidez. Batzuek uste

dute batxilergo honetan ez digutela besteetan bezainbeste exijitzen, baina ez da egia.
Batxilergoa da eta ahalegin handia eskatzen
du. Agian ez zaigu horren gogorra egiten
gure gustuko gauzak ikasten ditugulako,
baina gogoz ikasi behar da.”

praktikoa, koroa eta dantza, eta aurten, aldiz,
ikasgai teorikoagoak ditugu, hori delako
selektibitatean eskatzen dutena.”
“Batxilergo hau desberdina da, nire ustez,

ikasleen artean egiten den lotura oso polita
delako. Familia bat bezala gara. Pena ematen
digu bukatzeak. Sozialki eta pertsonalki oso
aberasgarria da.”

Ainara Gorostidi Garcia
“Nik uste dut batxilergo berezia dela, besteetan ez dauden ikasgaiak ditugulako. Lehenengo maila oso praktikoa zen. Bagenituen praktika eszenikoa, analisi musikala, musika

Amaia Lanaspa Martínez-Fortún
“Nafarroan aukera bakarra da euskaraz ba- “Batxilergo hau aukeratu nuen alde batetik
txilergo mota hau ikasteko eta horregatik asko gustatu zitzaidalako honen planteatoki askotako jendea biltzen gara hemen.” mendua eta bestaldetik argi nuelako musikaz bizi nahi nuela. Gainera hemen forma-

kuntza jasotzen duzu antzekigintzan, dantzan eta musikan eta nire ustez hori oso polita da eta benetan guztiok bizi beharko genukeen esperientzia bat dela uste dut.

Xabier Burgos Sola
“Ni batez ere dantza eta interpretazioarengatik
sartu nintzen. Lodosatik etorri naiz ni eta ezer
jakin gabe sartu nintzen arren, hemen asko ari
naiz ikasten. Oso pozik nago, oso esperientzia

ona da eta gonbidatzen dugu hona etortzera tzialak aztertzen ari gara. Oso interesgarria da
ikusteko zer baliabide erabiltzen dituzten
eta honetaz gozatzera.”
“Ikus-entzunezko kultura izeneko ikasgaia psikologikoki gu harrapatzeko.”
dugu, adibidez, eta horretan iragarki komer-

Iñigo Pascual Astrain
“Nik musika txikitatik dut gustuko. Akordeoia
eta pianoa jotzen ditut. Etorkizuna musikarekin lotuta ikusten dut. Kontserbatorioan ari
naiz ikasten, profesionala izateko asmoz.”

Batzuetan jendaurreko emanaldiak prestatzen ditugu. Iaz musikal bat egin genuen: ‘Lurperatutako ahotsak', zuzeneko musika, dantza eta antzerkiarekin. Barañainen, Lodosan,

Burlatan eta beste hainbat tokitan egin
genuen. Oso gustura. Aurten selektibitatearekin ezin dugu ikasturte bukaerarako ezer
prestatu denborarik ez dugulako.”
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‘Barruko hotsak’ (Voces interiores)
lik, entzun da bat-batean (Klik, se ha oído de repente) eta nire ganbarako
argia piztu da (y se ha encendido la luz de mi desván).
Este es el comienzo de ‘Barruko hotsak’ (Voces
interiores), una propuesta de Leire Bilbao y
Maite Mutuberria, publicada por Pamiela. En
este libro las autoras hacen un viaje a través
de los sonidos que nos podemos encontrar
desde que nos despertamos hasta que nos
volvemos a dormir. Un periplo en el que
juegan con los sonidos, con los ecos que
crean, con las imágenes que producen… Un
viaje íntimo e intimista a lo largo de diez
capítulos, que nos lleva a fijarnos en esos
pequeños ruidos del día a día en los que, a
veces, no reparamos.
La ilustradora navarra Maite Mutuberria es
la autora no solo de las ilustraciones sino
también de los caligramas que ofrece el
libro, esas composiciones poéticas donde la
tipografía intenta representar el contenido del poema y que nos permiten jugar con
la imagen del sonido.
Con una edición cuidada, tiene como colofón una pieza musical de Xabier Zabala
compuesta expresamente para el libro a la que se accede por medio de un QR:
“Klok, se ha escuchado al otro lado de la puerta
parece que ha llegado la hora
de apagar la luz del desván…”
Para todas las edades.

K

DISKOAK
HIRI ZAHAR ZIKINA
Skabidean
The Pogues taldearen "Dirty Old Town" diskoaren omenez jarri diote izena 2021eko
abenduan sortutako azken lanari. Gainera,
The Poguesen izen bereko abestiaren bertsioa aurki daiteke diskoan.
Talde ezagunari gorazarre egiteaz gain,
pandemian bizitakoak ere biltzen ditu disko honek. Kaki Arkarazorekin grabatu
dute azken lan luzea, Garate Studiosen. Diskoan, 2tonea, rocksteadya, reggaea,
funkya, soula eta beste hainbat estilo aurki daitezke, taldearen azken lanetan
ohikoa den bezala. Nahasketa bitxi horien erakusle da ‘Sortetxeari’, jota eta
reggae estiloak fusionatzen dituena.

BRIOFITO
Goroldio
Baztan, Bidasoa eta Xareta inguruan
sortutako proiektua da Goroldioa eta
hau da beren lehendabiziko diskoa.
Proiektu berria izan arren, taldekide batzuk ezagunak dira. Hemen Iñigo Beltzunegi eta Imanol Zubieta Kaskezur taldeko kideak aurkituko ditugu, besteak
beste. Lehen lan hau Atala estudioan grabatu dute Iñigo Irazokirekin. Abestien
hitzek kritika soziala dute ardatz. Haien eskualdeko hainbat gairen inguruan
mintzo dira, Aroztegiko aferari buruz, esate baterako. Kaliforniako 80. hamarkadako punk rock doinuak antzeman daitezke musika estiloari doakionez.

LIBURUAK
ARGIANTZA
Pello Lizarralde
Erein

1982ko irailean gaude eta Ramon Beitia, hainbat
zine areto bere ardurapean dituen gerentea, ikuskatze lanetan murgildu da. Irabaziak beheraka ari
ziren, eta nagusi gazteak, iritsi berria aitak utzi ziona
gobernatzera, kontuak baino ez ditu buruan. Lotsa
gutxi eta eskrupulu gutxiagoko horri negozioaren gordina azaldu beharrean da
gerentea. Eta horrelaxe hasten da egun gutxiren bueltan errendituko den peripezia. Nola zeuden herrietako aretoak eta zertan zebiltzan haietako langileak.
Formalki pieza perfektua da, bere simetria soilduan; mundu bati, izate eta bizitzeko aldarte bati ematen zaio adioa. Atzean gelditzen den mundu horren arnasa eta denboraren sosegua sentiaraziko digu egileak maisuki.

ELURRA ELURRAREN GAINEAN
Castillo Suarez
14 poema eder bildu ditu liburu ezin zainduago
honetan -kalitateko papera eta azala, Txakur Gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eranskin gisa-.
Reyren hitzetan, “agerikoa da maitasun handiz
prestatutako poema-liburua dela. Izan ere, 14
enkargu daude haren oinarrian, batzuk Castillori eginak, eta beste batzuk Castillok bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillok asko
estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, eta bere unibertsoan garrantzia
duten erakunde batzuei.
Ohi bezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu ditu pertsona batzuen
bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek, elurrak bezala, arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki-emeki gure ibilaldian
pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean.”

AUSTERLITZ
W.G. Sebald. Itzulpena: Idoia Santamaria
Igela

Jaques Austerlitzek ez daki nor den. Haurra zela
ostu zioten identitatea. Narratzaileak Anbereseko tren geltokian topatu, eta, liluratuta, hamarkada luzez lagunduko du bere jatorria ezagutzeko bidean. ‘Austerlitz’ gure mendeak eman
duen liburu originalenetariko bat da. Ezin besarkatuzko topografia bat, memoria eta Historia elkar lotu eta Europak XX. mendean jasandako itxaropen eta basakeriak ahots
argiz jasotzen dituena.

WALDEN
Henry David Thoreau.
Itzulpena: Danele Sarriugarte
Katakrak

Henry David Thoreauren klasikoa ekarri du euskarara Katakrak argitaletxeak, Danele Sarriugartek
itzulia. Bi urte pasatxo -1845etik 1847ra- igaro zituen filosofoak Walden lakuaren ondoko etxola batean, Concord bere jaioterritik hurbil, Massachusettsen. 1854an kaleratu zuen
garai horretan oinarritutako liburua. Saiakera eta kronika uztartzen ditu lan honek, gai ugariri buruzko gogoetak egunerokoaren kontaketarekin tartekatuz.
Esperimentu bat egin zuen zibilizaziotik pixka bat aldenduz naturatik eta bizitzaren gertakari esentzialetatik hurbilago egoteko, eta horixe kontatzen du
idazle bezala bere potentzia guztiarekin sortu zuen liburu honetan.

2022KO APIRILA / ABRIL 2022

MIGEL ANJEL ASIAIN “OSIO”
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN GALTZAGORRI DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

15

ZE BERRI 154-OK.qxp_ZE BERRI 4/4/22 10:16 Página 16

