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Ana Pérez y siete alumnos del TAE
presentan la lectura ‘Autores del exilio’

TABLÓN

DONANTES DE SANGRE
F

La actividad tendrá lugar hoy (19.30) en
la Biblioteca Ikust Alaia

SALA TUNK
F

La actriz irundarra continúa en los
escenarios con la obra ‘Maldito parné’
MARÍA JOSÉ ATIENZA

Extracciones: La delegación local
de la Asociación de Donantes de
Sangre de Gipuzkoa realizará extracciones hoy, de 18.30 a 21.00
horas, en el antiguo hospital (entrada por Virgen Milagrosa).

Concierto: La Sala Tunk! acogerá
el viernes, a partir de las 23.00 horas, un concierto de Tote King. El
acto contará, asimismo, con la participación de un grupo invitado.
ERAIKI DANTZA TALDEA

LOS DATOS
F Actividad: Lectura dramatizada ‘Au-

F Iñudeak eta Artzaiak: Eraiki Dan-

tza Taldea celebrará una reunión el
domingo, a las 12.00, para concretar los personajes que participarán
en la comparsa de Iñudeak eta Artzaiak, que recorrerá las calles el 15
de febrero. La agrupación anima a
la gente a que tome parte y se presente a la reunión con nuevas ideas.

derea, de Telesforo Monzón; La vuelta, de Max Aub; Los Santos, de Pedro
Salinas y Antígona entre muros, de
José Martín Elizondo.

tores del exilio’, con alumnos de tercer curso del Taller de Artes Escénicas de San Sebastián.
F Textos y autores: Fragmentos de
Hazparneko anderea, de Telesforo
Monzón; La vuelta, de Max Aub; Los
Santos, de Pedro Salinas y Antígona entre muros, de José Martín Elizondo.
F Actores: Jon Ander Alonso, Mikel
Larrañaga, Silvia Manzana, Rocío
Martínez, Saioa Royo, Iñaki Santos
y Gorka Zubeldia.
F Dirección: Ana Pérez.
F Lugar: Biblioteca Municipal Ikust
Alaia, hoy, a las 19.30 horas.

«Fue un encargo que hicimos
en el TAE de Donostia para la
Universidad de Deusto», explica
Ana Pérez. «Los textos se prepararon en el taller, dentro de la
asignatura de Interpretación y
los presentamos en el mes de noviembre, en el Koldo Mitxelena,
como cierre de un ciclo de conferencias sobre autores en el exilio. Por la relación que yo tengo
con la Biblioteca de Irun, tenía
el capricho de traer aquí esta
lectura dramatizada. Me parecía
una buena experiencia para los
alumnos y no quería que se quedara sólo en la representación del
Koldo Mitxelena. Ellos siempre
están dispuestos a salir del aula.
Planteé la idea en la Biblioteca y
me dijeron que sí».
Con los textos en la mano, el trabajo de los alumnos consiste «en
dar intención y emoción a esos tex-

tos escritos por autores en el exilio», añade Ana Pérez.
Además de continuar con sus
actividades en la Biblioteca, de impartir cursos de formación y de
preparar diferentes galas, desde
su empresa Bebevientos, Ana Pérez sigue sobre el escenario. Ella
es una de las protagonistas de Maldito Parné, la comedia escrita por
Carmen Pombero sobre una idea
original de Patxi Pérez, dirigida
por el actor irunés y producida por
la compañía vizcaína Glu-Glu, que
se estrenó el pasado 12 de octubre
en el Centro Cultural Amaia.
«Seguimos con las representaciones de Maldito parné, que está
funcionando de maravilla. Las salas se llenan y se está quedando
gente en la calle. Nos pasó hace
unos días en Errenteria y en De-

IRUN. DV. Siete alumnos de tercer

curso del Taller de Artes Escénicas (TAE) de San Sebastián, dirigidos por la actriz irundarra Ana
Pérez, participan hoy en la lectura dramatizada Autores del exilio,
que tendrá lugar en la Biblioteca
Ikusta Alaia, a partir de las siete
y media de la tarde. El espectáculo, de poco más de una hora de duración, se ha realizado con fragmentos de las obras Hazparneko an-

EXPOSICIÓN
F Carmen Maura: La galería de arte

Kokoschka (calle Fueros, 4) recuerda que hoy, mañana y el sábado
son los tres últimos días para poder ver la colección de cuadros que
expone Carmen Maura. El horario
de la galería es de 11.00 a 13.00 y
de 17.00 a 20.00.
IRUNGO MENDIZALEAK

La actriz y directora irundarra Ana Pérez.

F Vuelta a Navarra: La sociedad Irun-

rio. El boca a boca ha funcionado.
La gente biene a pasar un buen
rato, a reirse. Yo no estaba acostumbrada a eso. Yo estaba más
acostumbrada a que la gente viniera al teatro a pensar. Pero con
Maldito parné vienen a pasárselo
bien y tengo que aceptarlo. Si provocamos esa risa, pues estupendo».

Nuevo espectáculo
El día del estreno en Irun de Maldito parné, el gerente de Glu-Glu,
Toño Pinto, salió al escenario del
Centro Cultural Amaia para comunicar al público que su productora ya tenía elegida la próxima
obra. El título, Marica de playa,

una obra escrita por Patxi Pérez,
que iba a dirigir Ana Pérez. «Marica de playa está ya casi lista»,
cuenta la directora. «Estamos ensayando en Rentería y dentro de
unos quince días, la obra estará
en marcha. Se va a estrenar en
Balmaseda, creo que dentro de un
mes».
Patxi Pérez, el autor del texto de
este nuevo espectáculo está «muy
contento», dice Ana. «Maldito parné ha abierto mercado y para Marica de playa ya hay varias funciones programadas. Entre unas cosas y otras, tenemos bastante trabajo este año. La crisis se está notando, no cabe duda, pero de momento parace que va suave». N

go Mendizaleak realizará el próximo sábado, día 24, la primera etapa de la Vuelta a Navarra, entre
Irun y la presa de Añarbe. Los interesados en informarse pueden
hacerlo, hoy, de 19.00 a 21.00 horas, en la sede social (Larretxipi kalea, número 13) o en el teléfono
943-631484.
DEMOKRAZIA 3 MILIOI
F Firmas: La recogida de firmas para

poder inscribirse como agrupación
electoral bajo el nombre D3M (Demokrazia Hiru Milioi) se realizará
en el Ayuntamiento, hoy, de 16.00
a 18.00; mañana, de 12.00 a 14.00
y de 18.00 a 20.00 y el sábado, de
12.00 a 14.00 horas.
ARTALEKU
F

La superación
a través del
deporte
Los deportistas olímpicos Richard Oribe, Ana Rubio y Juanjo Aranburu y el entrenador de
los dos primeros, Javier de
Aymerich, participaron ayer en
una mesa redonda celebrada en
la sala de conferencias del Centro Cultural Amaia y moderada
por nuestro compañero Mañu
de la Puente. El acto, organizado por el Foro Bidasoa XXI, giró
en torno a la superación por el
deporte, un objetivo logrado por
los tres deportistas y puesto de
manifiesto por sus éxitos en los
recientes Juegos de Pekín. Ayer
expusieron sus experiencias
ante un público entregado que
les demostró su admiración.

Cierre de piscinas: El Patronato
Municipal de Deportes comunica
que, por la celebración de la competición de natación II Liga de Especificación Deportiva, las piscinas
del Polideportivo Artaleku se cerrarán al público el próximo sábado, día 24, de 15.00 a 19.00 horas.
Los abonados podrán utilizar las
piscinas y el spa del polideportivo
Azken Portu durante ese periodo
de tiempo.
FARMACIAS DE GUARDIA

F Turno de hoy: Petra Aguirre, en la

calle San Pedro, número 13, (diurna) e Ignacio Ollo, en la calle Pinar,
13 (nocturna).

Cursos de Informática en Lesaka

Mañu de la Puente, Juanjo Aranburu, Ana Rubio, Richard Oribe y Javier de Aymerich. /F. DE LA

HERA

La academia M.A.E., con 20 años de experiencia impartiendo cursos por diferentes localidades va a ofrecer sus nuevos cursos de informática en la localidad de
Lesaka.
Durante esta semana, empleados de esta empresa realizarán visitas domiciliarias para informar de los contenidos, precios y horarios a los vecinos que estén interesados en tomar parte en el curso.
Aquellos que lo deseen pueden llamar
a los teléfonos 943 376 979 - 943 376 840

