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GURE KAIOLA ELKARTEA 20:30
20€ (reserva previa. 943 650414)

APERTURA DE LAS JORNADAS AMALUR 2016
CENA COLOQUIO con KEPA ACERO
“UNA HUMILDE MANERA DE VOLAR”
Tras años recorriendo el
mundo de competición en
competición, Kepa Acero
decidió abandonar el circuito
mundial de surf y recuperar el
espíritu de los surfistas viajeros
estadounidenses de la década
de los 70. “Buscar rompientes,
esperar a las mareas y mientras
tanto, vivir el camino”.
Desde entonces viaja por el
planeta con sus tablas, una
mochila, un portátil y una
cámara con las que graba
y edita pequeños vídeos
de sus aventuras en solitario. De carácter risueño, alegre y con
una sensibilidad exquisita, Kepa comparte con aquellos pioneros
románticos su pasión por el surf y un estilo de vida donde lo
importante es la comunión con la naturaleza, el respeto a otras culturas
y el contacto directo con las personas. Una opción de vida arriesgada
donde la esencia está en descubrir lo que a cada uno más nos gusta y
luchar por ello día a día.
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AURKEZPENA

topic 20:30. 12€

2016

TEATRO “EH, PETREL; CONVERSACIONES CON
JULIO VILLAR”
ASTROLABIUM TEATROA.
Dir. Mikel Sarriegi
Esta es la historia de un hombre
que cogió la vida de la mano y
largó amarras. Se fue a pasear
junto al viento y las estrellas a
través de océanos y montañas,
a través de la vida, a través de
sí mismo. Esta es la historia de
Julio Villar Gurrutxaga.

ITSASOA - LA MAR

PRESENTACIÓN

“¡Eh, Petrel! Conversaciones con Julio Villar”, es una propuesta teatral
dirigida por Mikel Sarriegi que nos ofrece un reencuentro con el Julio
montañero, navegante y aventurero... pero sobre todo, el poeta y
soñador. El reflejo de alguien que camina despacio por la vida y se
conforma con ser feliz.

Montañas, ríos, selvas y desiertos han sido el escenario de las
historias y aventuras que hemos compartido a lo largo de estos 10
años de viaje. A pie o en bicicleta, en coche, autobús o tren, hemos
recorrido algunos de los lugares más bellos e impresionantes de la
Tierra, pero en esta ocasión, AMALUR cambia de rumbo y pone su
mirada en el mar, la MAR, ITSASOA.
Ilustración: Julio Villar

Su atracción por el mar le empuja
a acercarse a la costa tras cada
temporal. Bajo la lluvia, el viento
y el salitre, los ojos de Joseba
Mercader brillan en busca de
materiales a la deriva que el
mar devuelve hacia las rocas
del litoral. Maderas, troncos y
piedras rescatadas de
la marea se convierten
en pequeñas obras de
arte con forma de ballena. Piezas únicas que reivindican la
conservación de los mares y los espacios naturales bajo el
nombre de BALEGUR.

Descubriremos el mar como medio de vida, como espacio de juego
y diversión, un mar de cuento y poesía, romántico. Un mar cargado
de historias, repleto de sueños, un mar poderoso y frágil a la vez, un
espacio a conservar.

TOLOSA

MARTXOAREN 3tik 20ra
caravanastolosa



ITSASOA da aurtengo protagonista. Itsasoaren bizia, bere alde fisikoa,
biologikoa, ludikoa, historikoa, arkeologikoa edo erromantikoa…
eman nahi ditugu ezagutzera. Gugandik hain gertu eta batzutan hain
urrun dagoen itsasoa. Ba al zenekiten Elkano getariarrak munduari
itzulia eman zionean (1519-1522 espedizioan), Pedro de Tolosa
izeneko “itsas gizona” bertan zegoela? Eta ez al da bitxia aurkitzea
1852an Tolosatik Donostiara nabigatzeko kanal bat eraikitzeko
proiektua diseinatu zela? Gaur bertan ere, itsasoarekin lotura zuzena
duten hainbat pertsona izango dira gure artean. Agian zu zeu izango
zara horietako bat, ezta?
Gure planeta urdinaren 2/3 ura da, TOPICeko eserleku koloretsuetan
eseritzen garenon gorputza ere halaxe da, % 65 ura. Jardunaldi berri
hauen bidez, 25 kilometrotara daukagun ur gazia eta itsas kresala
gureganatzen saiatuko gara! AMALUR, AMAITSASO bihurtuko dugu!

Villar

De sus manos nacieron las más
bellas páginas escritas sobre
el mar y la vida. “¡Eh, petrel!
Cuaderno de un navegante solitario” y “Viaje a pie” son dos relatos de
tal sencillez y pureza que conservan la riqueza de los que necesitan tan
poco, que llegan a ser libres.

PRESENTACIÓN DE BALEGUR. JOSEBA MERCADER

Azken hamar urteotan, AMALUR jardunaldiak baliatu ditugu Tolosatik
mugitu gabe munduan barrena bidaiatzeko. Mendi, basamortu eta
ohianak ezagutu ditugu; elurra, hondarra eta belarra zapalduz ibili
gara; eta oinez, bizikletaz, autobusez, trenez, kotxez edo eskiz
bizitutako istorioak entzuteko zortea izan dugu. Oraingoan berriz,
lehorreko paisaiak utzi eta itsasora goaz.

www.cittolosa.com

Escribía Ander Izagirre que “el mar fue la puerta de los vascos para
salir al mundo. Y la costa, era el umbral desde el que oteaban un
horizonte plagado de promesas y amenazas”. De la misma manera
que Pedro de Tolosa se aventuró en la expedición que consiguió dar
la 1ª vuelta al mundo con Juan Sebastian Elkano (1522), o con la
ilusión que en 1852 se proyectó un canal navegable que conectaba
Tolosa con Donostia, nosotros zarpamos de nuevo impulsados por
la fuerza del viento. Nos inspira la estela del pequeño “Mistral” y
las letras desnudas de “¡Eh, petrel!”, el relato de aquel navegante
solitario que con su sonrisa nos regaló el dibujo que ilustra el cartel
de este año. Eskerrikasko Julio!! Comenzamos pues, sólo nos queda
decir; “Me voy. Largo amarras...”

10

MARTXOA MARZO
OSTEGUNA JUEVES

LEIDOR 19:15 eta 21:45. 5€

“CUANDO TODO ESTÁ PERDIDO”
Dir.: J.C. Chandor
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MARTXOA MARZO
ASTEAZKENA MIÉRCOLES
TOPIC 19:30 (bilingüe)

“UN MAR DE VIDA. ITSASO BIZIA”
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TOPIC 19:30 (euskaraz)

“MUTURREKO NABIGATZAILEA”
XABIER FERNANDEZ
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MARTXOA MARZO
OSTIRALA VIERNES
topic 19:30 (euskaraz)

“ITSASOTIK LEHORREAN GALDUTA”
XABIER AGOTE (Albaola Itsas Kultur Faktoria)

ENRIQUE FRANCO. AMBAR elkartea.
IZASKUN SUBERBIOLA. MATER Museoa.
AMAIA ASTARLOA. SURFRIDER España.

Euskal Herriko itsas
historia izugarri
handia da baina... zer
da gure memoriak
jaso duena?
Zoritxarrez, oso gutxi.
Hutsune honi
erantzun bat eman
nahian, Xabier Agotek,
Albaola elkartea sortu
zuen 2.000. urtean.
Zurezko ontzigintzan trebazearekin batera, itsasontzi Tradizionalen
ikerketa eta Eraikuntza Zentroa zabaldu zuen eta euskal ontzien
erreplikak eraikitzeari ekin zion. “Gure ibaiak”, “Ameriketatik”,
“Beotuc” edo “Apaizac Obeto” izan ziren orduko proiektuetako
batzuk.

Un hombre (Robert Redford), viaja en solitario a través del Océano
Índico, cuando el casco de su velero se agrieta tras la colisión con
un contenedor que flotaba a la deriva. A pesar de las reparaciones,
de su experiencia marinera y de una fuerza física que desafía
su edad, la situación se volverá crítica ante la amenaza de los
tiburones, un sol implacable y el agotamiento de sus víveres.
Estamos ante una de las mejores y más exigentes interpretaciones
de Robert Redford. Un mar de silencio donde se describe un
estremecedor relato de la soledad humana. Una curiosa fusión entre
“El viejo y el mar”, “La vida de Pi” y “Las aventuras de Jeremiah
Johnson”.
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ITSAS PINTXO-POTEA PINTXO-POTE MARINO
AMALUR jardunaldiekin bat egiten dute ORBELA eta SOLANA 4
tabernek. Beraien eskutik, Itsas Pintxo-potea dastatzeko aukera
izango dugu.

Umeak zirela, Nafarroako Yesako urtegian igo ziren lehengo aldiz
belaontzi batera. Xabi eta Eneko anaiak elkarren ondoan jardun
zuten nabigatzen urte askotan eta “Vaurien” klaseko munduko
txapeldunak izatera iritsi ziren.
El mar es imprescindible para la vida en la Tierra. Aloja una enorme
diversidad biológica y ecológica, tiene un papel clave en la regulación
del clima y a su vez es uno de los dos grandes pulmones del planeta.
Además es una gran fuente de alimento y un espacio natural de
diversión y ocio. A pesar de contribuir enormemente al bienestar
humano, hemos convertido a los océanos en el gran basurero de la
humanidad. Sobreexplotación pesquera, eliminación de hábitats,
contaminación de los ríos, vertidos incontrolados, construcciones
turísticas... ¿Sabíais que 4 de cada 5 objetos encontrados en el mar
proceden de lo que nosotros tiramos en tierra?
AMBAR elkartea, MATER museoa y SURFRIDER España, trabajan
impulsando el uso sostenible de los recursos marinos y la
conservación del litoral, la fauna y los ecosistemas de la Costa Vasca.
Una línea de 225 kilómetros de playas, marismas y acantilados
bañados por las aguas de un mar Cantábrico, tan espectacular y
hermoso como frágil.

Urte batzuk geroago, 2004ko Greziako Olinpiar Jokoetan urrezko
domina eskuratu zuen Xabik, Iker Martinez de Lizarduyrekin batera
eta lau urte geroago, Txinan, Beijingo Olinpiar Jokoetan, zilarrezko
domina. 49er klasean ere hiru aldiz izan da Munduko txapeldun
eta American Cup izeneko erregatan ere parte hartutakoa da
Ibarrako mutila. Guzti horregatik, 2011. urtean, Nazioarteko Bela
Federazioak, World Sailor Of The Year titulua eman zion, munduko
marinel onenaren saria.
Kostatik gertuko erregatetan ezezik, itsaso zabalean ere ibilitakoa
da eta Munduari itzulia hainbatetan eman dio Volvo Ocean Race
erregatan edota Barcelona World Racean. Xabi Fernandezek
munduko itsaso guztiak zeharkatu ditu. Hezurretaraino sartu
zaio Antartikoko ur izoztua, ozeanoko bakardade etsigarrian
nabigatu du eta Hornos Lur Muturreko olatu erraldoiak eta harkaitz
arriskutsuak gainditu ditu. Zikloiak, ekaitzak, gau ilunetako goardia
amaigabeak eta kresala larruan… horiek guztiak dira Xabier
Fernandezen geografiako paisaiak.
Aurkezlea: Lordi Saralegi.

2014. urtean berriz, Pasaia San Pedron Albaola Itsas Kultur
Faktoria zabaldu zuen eta bertan, San Juan baleontziaren erreplika
eraikitzearekin batera, itsasoan inoiz izan den odisearik ederrena
ikusten ari gara.
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MARTXOA MARZO
LARUNBATA SÁBADO

TRIANGULO PLAZAN. GOIZEZ

ALBAOLA ZURE PLAZAN.
LURRETIK ITSASORA EKITALDIA.
Albaola Tolosako kaleetara dator. Baletxalupa baten erreplika,
Erakusketa Ibiltaria eta XVI. mendean bezala, faktoriako arotzek San
Juan baleontziaren piezak jendeaurrean landuko dituzte.
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MARTXOA MARZO
IGANDEA DOMINGO

PASAIA. 15€ (reserva previa. 943 650414)

BISITA GIDATUA: ALBAOLA ITSAS KULTUR FAKTORIA +
MATER ITSAS MUSEOA.

