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MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2009

TOLOSA

Conciertos de calidad, estreno de la obra de Tricicle, jornadas de la naturaleza, ferias,
teatro y mucho más, en un programa diverso y variado para todas las edades y gustos

Una Primavera Cultural sin crisis
TODO EL PROGRAMA

JUANMA GOÑI

F Benito Lertxundi: concierto, 3 abril,

TOLOSA. DV. No hay crisis para la
cultura en Tolosa. El programa de
actividades sociales, festivas y culturales del que disfrutaremos esta
primavera de 2009 asoma intenso,
variado y equilibrado. Algunas citas son potenciadas por la comisión de Cultura, otras son impulsadas por otras asociaciones o grupos, pero en su conjunto aportan
una oferta programática que muy
pocos municipios del tamaño de
Tolosa son capaces de ofertar. Dicho esto sin apasionamientos ni
localismos baratos.
El 25 de abril, sin ir más lejos,
el Leidor acoge el estreno, a nivel
estatal, de la obra 100% Tricicle,
del grupo Clownic, que en realidad constituye la segunda compañía de Tricicle. Estamos ante una
antología de los mejores momentos de todos los espectáculos que
los tres integrantes del famoso
grupo han creado. Una oportunidad para divertirse con el genial
estilo de estos artistas del teatro
gestual. El ritmo de venta de las
entradas a través de kutxanet está
siendo constante y se asegura un
lleno absoluto en el Leidor.
Del panorama musical, además
del concierto de Benito Lertxundi de este viernes –qué mas se puede decir de un artista de la talla
del oriotarra, muy querido en Tolosa–, que presentará su último
disco (quedan poquísimas entradas sin vender), tenemos que subrayar la presencia de la consagrada cantante portuguesa Dulce
Pontes, que presentará su último
trabajo, Momentos, una recopilación de sus canciones más emblemáticas, versiones de sus temas
más conocidos y algunos inéditos.
La actuación de Dulce Pontes
se enmarca en el ciclo Mundua Tolosan, que organiza la empresa
Syntorama y que ha traído ya a
Tolosa a artistas de la talla de Noa

Leidor, 20.30.
F Joven Orquesta de Euskadi: con-

cierto, 18 abril, 19.30, Leidor.
F 100%Tricicle: espectáculo basado

PRESENTACIÓN. El concejal de Cultura, Andoni Iturzaeta, y la directora técnica del
departamento, Irene Larraza, sostienen el cartel anunciador de la Primavera Cultural de Tolosa.
o Mariza. También dentro de este
ciclo se anuncia la actuación el 29
de mayo de otro músico de talla
mundial: el pianista Wim Mertens,
que llegará en formato ensemble
con su quinteto de cuerda.
La música repetitiva minimalista de este artista flamenco constituye toda una joya, quizás minoritaria, pero cautivadora y sugerente.

Jornadas y ferias
La primavera tolosarra es también
la época de dos clásicas jornadas
relacionadas con el medio ambiente, la naturaleza y la antropología.
Por un lado, «Tolosa Naturaldia»,

100% TRICICLE. El Leidor acogerá el estreno estatal
de esta obra, basada en los sketchs del grupo Tricicle.

organizada por Gesto Natura, que
presentará un interesante ciclo de
conferencias sobre la relación de
las artes con el medio ambiente, y
que también ofertará dos exposiciones de relieve, entre ellas, las
del conocido dibujante Andrés Rábago El Roto, que abordará en sus
cómics los problemas de la gestión
de un recurso básico como es el
agua, las obras hidráulicas, sus
usos y sus efectos sobre el medio
ambiente.
Las segundas jornadas de este
tipo son las de Amalur, que organiza el CIT, centradas en la naturaleza, la antropología y los viajes, y que se han consolidado en

los últimos años en su concepción
de dirigirse a un público amplio,
no especializado. El tema que abordarán este año será el de la Amazonia.
Pero hay mucho más, de todo y
para todos. Desde la feria de la flor
hasta las Jornadas sobre Turquía.
Desde la exposición de Mariano
Arsuaga a la cita informática Gipuzkoa Encounter.
Desde el teatro popular de éxito que representa la obra Ate Joka
(con los tolosarras Galarza y Usabiaga) al festival de blues o a la feria de artesanía.
Lo dicho. No hay crisis para la
cultura en Tolosa. N

DULCE PONTES. La actuación de la portuguesa es el
plato fuerte del programa Mundua Tolosan.

en los skecths del famoso grupo.
25 abril, 10.30, Leidor.
F Angel Unzu: concierto guitarra, 30
abril, 20.00, Aramburu.
F Ate Joka: teatro, 9 mayo. 20.30, Leidor.
F Txirri Mirri Txiribiton junior: Leidor,
23 mayo, 17.00.
F Wim Mertens: concierto Mundua Tolosan, 29 mayo, 20.30, Leidor.
F Dulce Pontes: concierto Mundua Tolosan, 6 junio, 20.30, Leidor.
F Taller de danza: espectáculo fin de
curso, 13 junio, 16.30, Leidor.
F Samdhana: danza oriental, 19 junio,
19.00, Leidor.
F Tolosa&Blues: festival de blues, conciertos en diferentes lugares, 26 y
27 de junio.
F Mariano Arsuaga. Exposición, Aramburu. 4 abril al 16 de mayo.
F Iñaki Moreno Ruiz de Egino: 22
mayo-27 junio. Aramburu.
F Naturaldia: Temática: relación entre
las artes y el medio ambiente. Del
18 al 27 de abril.
F Gipuzkoa Encounter: feria de la informática. Usabal, 1 al 3 de mayo.
F Amalur: Jornadas Antropología y
Viajes. Tema de este año: Amazonia. 27 al 29 mayo. Casa cultura.
F Loreak Tolosan: feria de la flor y la
planta. 6 junio, plaza Verdura.
F Feria artesanía: 4 al 7 de junio.
F Jornadas sobre Turquía: diversas
actividades a principios de junio.
F El Roto: palacio Aramburu, del 19
de abril al 17 de mayo.
F Semana del medio ambiente: actividades en la primera semana del
mes de junio.
F Talleres casa cultura: exposiciones
alumnos, 19 junio al 4 julio, palacio
de Aramburu.
F Dantzari eguna: actuaciones de baile por todo Tolosa, 4 de abril.

SIEMPRE BENITO. Abre el programa de la Primavera
Cultural este viernes y apenas quedan ya entradas.

