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Durangoko Azoka beroketa
lanekin hasi da
50. edizioa izango da.
Abenduaren 4tik 8ra
ospatuko da, ohikoa
baino egun bat gehiago.
Aurtengo kartela Jose
Luis Zumetak egin du
El actor bilbaíno Aitor Mazo falleció el pasado mes de mayo.

Zinebi rendirá un homenaje
al actor bilbaíno Aitor Mazo
en la gala inaugural
La ceremonia, que tendrá
lugar en el Arriaga el 13 de
noviembre, servirá para
expresar «el reconocimiento
del festival a un actor total»
El Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de
Bilbao, Zinebi, que celebrará su
edición número 57 entre el 13 y
20 de noviembre, hará entrega de
un Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo. La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural del Festival, que se celebrará en el Teatro
Arriaga, el 13 de noviembre, a
partir de las 20 horas.
El actor bilbaíno, fallecido el
pasado mes de mayo, es, según
indicaron los organizadores, uno
de los rostros más populares y
entrañables del cine vasco y español de las últimas décadas, con
«decenas de destacadas intervenciones en teatro, cine y televisión». Por ello, este premio es la
«expresión del cariño de todos
los bilbaínos y el reconocimien-

REDACCIÓN/BILBAO
Durangoko Azokak bere 50.
edizioa ospatuko du abenduaren
4tik 8ra bitartean, eta, bere arduradunek aurkezpenean azaldu dutenez, «atzera begirakoa» egingo
du, baina «hurrengo 50 urteetan
begirada jarriz, datozen 50 urteetako historia idatzi nahi duelako». Edizio berezi honek ohikoa
baino egun bat gehiago izango du
eta Landako Gunea azokaren
bihotza izango duen arren, beste urte batez, Durango osora zabalduko da, guneen bidez.
50. edizioa esanguratsua izango da Durangoko Azokarentzat.
Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidentearen esanetan,
«helburua urteurrena ospakizun
bihurtzea da, erakunde, kulturgile eta euskal herritarrekin ba-

Kartela ere aurkeztu zuten atzokoan, Zumetak egindakoa.
tera. 50. urteurren honetan Azokak atzera begirakoa egingo du,
baina hurrengo 50 urteetan begirada jarriz, datozen 50 urteetako
historia idatzi nahi duelako.
Aurtengo edizioko kartela iragartzeko, Durangoko Azokak
Euskal Herriko margolari ezagun
baten artelana izango du: Jose
Luis Zumeta usurbildarra izan
da egilea, Euskal Herriko artista
esanguratsuenetako bat. Azokak
50. urteurrena ospatuko du aurten, eta bere historiari errepasoa

eginez, liburua kaleratuko du Azokako egunetan. Jesus Maria
Arruabarrena eta Joseba Sarrionandiaren artean idatzi dute.
Argizaiola Saria sortzaileentzat izango da aurten. Gerediaga
elkartearen eta, horrenbestez, Durangoko Azokaren sortzaileek jasoko dute. Saridunak honakoak
izango dira: Jose Luis Lizundia,
Leopoldo Zugaza, Carmen Miranda, Maria Concepcion Astola,
Arrate Salazar, Koldo Alzibar eta
Jesus Astigarraga.

Era un intérprete muy versátil.

«CONTABA CON UNA
GRAN FOTOGENIA
Y VERSATILIDAD»

Mintzalagun egitasmoa indartzeko el dato
Muestra y cata de dulces
hitzarmena sinatu dute
extremeños en Bilbao

to del festival a la labor de un
actor total, cuyos trabajos han
estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su poderosa personalidad como intérprete». Nacido
en el barrio de Santutxu en 1961,
Mazo contaba con un físico de
una gran «fotogenia y versatilidad», lo que le permitió abordar
todo tipo de papeles en teatro,
cine y televisión.

AEK-k, Euskaltzaleen Topaguneak eta maramara taldeak
mintzalagun egitasmoak indartzeko hitzarmena sinatu dute.
Azken erakunde honek online
aritzeko mintzanet egitasmoa bideratzen du. Aurreko ikasturtean 6.000 lagunek hartu zuten
parte mintzalagun egitasmoetan,
aurrez aurre zein online antolatzen diren taldeetan. Parte
hartzaile gehienak euskara pra-

ktikatzeko beharra duten lagunak dira, eta beraiekin batera
aritzen dira laguntzeko izena
ematen duten euskaldunak. Kide
hauen ekarpena ezinbestekoa
dela nabarmendu dute hiru eragileek, eta euskararen alde alea
jarri nahi duten euskaldunei egitasmoetan parte hartzeko deia
luzatu diete. Mintzaneten parte
hartzeko aukera dago www.mintzapraktika.org atarian.

Dentro de la XL Semana Extremeña
, hoy, a las 19.30 horas, en el Centro
Extremeño de Bilbao, situado en
Iturribide 118, se celebrará una
muestra y cata de dulces típicos.

A la venta los tickets
para los conciertos
para bebés de la BOS

La Biblioteca Foral
Ginés Sánchez se va
organiza visitas
«al lado más oscuro»
guiadas hasta mañana en ‘Entre los vivos’

Arranca el concurso
Erronk@arterri para
fomentar el euskera

La Orquestas Sinfónica de Bilbao ha puesto a la venta las entradas para los conciertos para
bebés, que esta temporada amplían el número de pases y días.
Pablo Lameiro y su compañía
Musicalmente presentarán los
días 4, 5 y 6 de diciembre, en el
Palacio Euskalduna, un espectáculo compuesto por cuatro
piezas pensadas específicamente para niños de 0 a 3 años.

La Biblioteca Foral conmemorará hasta mañana el Día de Internacional de la Biblioteca con unas
jornadas de puertas abiertas. Las
visitas, que serán conducidas por
el personal técnico del centro, se
realizan en euskera a las 10.30 y
a las 16.30 horas y en castellano
a las 12 y a las 18.30 horas. Es necesario reservar plaza en el 94 608
24 87 o en foru_liburutegia@bizkaia.eus.

La Mancomunidad de Las Encartaciones y Balmaseda han
puesto en marcha la tercera
edición de Erronk@arterri, un
concurso dirigido a la juventud de la comarca, con el objetivo de fomentar el uso del
euskera y la utilización de recursos y aplicaciones en este
idioma que existen en internet.
Los participantes tendrán que
superar cinco pruebas.

El escritor Ginés Sánchez se asoma «al lado oscuro» de la sociedad española con su nueva novela, ‘Entre los vivos’ (Tusquets),
una historia de un joven que
afronta una nueva vida tras perder su trabajo y que muestra a
personas con una «maldad intrínseca». César Cálvez acaba de
perder su trabajo y tendrá que
afrontar varios problemas, tanto económicos como familiares.

Ginés Sánchez. MIREYA LÓPEZ

