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El nuevo espacio de difusión artística
‘...Por favor’ abre sus puertas
El estudio, con entrada desde la calle Berrotaran, se inauguró el viernes
La exposición ‘Sauvage
et tendre’ de Izaskun
Álvarez Gainza se podrá
visitar hasta finales del
mes de noviembre
:: JOANA OCHOTECO
IRUN. El espacio de difusión de arte
y cultura contemporánea ‘...Por favor’ se inauguró el viernes. Esta
nueva sala, ubicada en el número
9 del paseo Colón pero con entrada desde la calle Berrotaran, es fruto de un proyecto que conjuga las
características de un estudio de diseño y un espacio expositivo. El joven irundarra Sergio Montero es el
impulsor de esta iniciativa.
El proyecto es «una apuesta por
la cultura contemporánea, sin olvidar los valores que nos han llevado hasta ella», explica Montero. Se
trata de «una oferta de ocio cultural alternativo en Irun, donde poder disfrutar de arte, moda, charlas, diseño, eventos...». El estudio
‘...Por favor’ está abierto a la colaboración «con quien tenga un proyecto interesante. Muchos jóvenes
artistas y creadores no tienen dónde exponer y tienen que irse fuera.
Pretendo ofertarles un espacio en
el que dar a conocer su obra», explica Sergio Montero.
La primera exposición que acoge la sala está protagonizada por la

EN BREVE IRUN

Taller sobre búsqueda
de empleo en El Espazio
DÍAS 26 Y 27

Bidasoa activa, a través de la oficina de El Espazio de Profesiones con Futuro, organiza para la
próxima semana un taller de formación y búsqueda de empleo.
El miércoles 26 y jueves 27 se
impartirá el taller para el desarrollo de competencias ‘Busca
trabajo con eficacia: desarrolla
tu itinerario profesional’, de
15.45 a 18.45. Está dirigido a las
personas que deseen identificar
sus metas profesionales y establecer un cronograma personal.
Las inscripciones pueden realizarse en la oficina de El Espazio,
en la calle Anaka, 27, o en el teléfono 943 633 160. Más información en www.elespazio.com.

Farmacias de guardia
HOY Y MAÑANA

El turno de hoy corresponde a
Mª Dolores Parada, en Juan de
Arana, 8 (diurna) y Hermanas
Tejero, en la avenida de Navarra,
21 (nocturna). Mañana, el turno
corresponderá también a Hermanas Tejero (diurna y nocturna).
En la inauguración. Sergio Montero posa en el estudio ante las obras de Izaskun Álvarez Gainza. :: F. DE LA HERA
artista Izaskun Álvarez Gainza. Nacida en Donostia en 1982 y residente en Oiartzun, presenta en Irun
una colección titulada ‘Sauvage et
tendre’, y que reúne collages y grabados. «Son un reflejo del trabajo
que estoy haciendo en estos momentos», afirma la artista. Las obras
«no tienen una temática en común,

sino que reflejan tres líneas de trabajo: una es un gabinete de estampas con distintas técnicas de grabado; otra es una serie de monotipos,
más formal; y finalmente una colección de aguatintas en rosa y negro». Izaskun Álvarez Gainza asegura que «me hace mucha ilusión
poder exponer aquí. He estudiado

en Kunsthall, como Sergio, y nunca había tenido la oportunidad de
exponer tan cerca de la familia y los
amigos. Este espacio supone una
oportunidad para los artistas de esta
zona».
‘... Por favor’ ya puede visitarse,
de lunes a sábado, en horario de
10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30.

CUMPLE

AÑOS
Con los ojos del corazón se ve todo
precioso. Así eres
tú, Irati. Zorionak de
toda la familia.

Richard Oribe kirolaria (argazkian, jertse urdinarekin), Elatzetako gaztetxoez inguratuta.

Richard Oribe igerilari
paraolinpikoa
Elatzeta ikastetxea
bisitatu zuen

:: Elatzetako ikasleek Richard Oribe igerilari paraolinpikoa ezagutu zu-

ten ostiralean. Kirolari donostiarraren bisita «guztiz arrakastatsua izan
da. Ikasleek asko ikasi dute berarengandik eta jarrera ezin hobea
agertu dute», azpimarratu zuten eskolatik. «Hunkituta geratu gara bere
gertutasunarekin eta bizipozarekin. Liruragarria izan da bere prozesua gertutik ezagutzea, bere indarra, bere energia eta bere balioak».

