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> Getxo celebrará de nuevo “La Hora del 

Planeta” (Pág. 2)

> Concluye en Muxikebarri la décima edición de 
“Serifalaris” (Pág. 3)

> Proyección de “Mi pequeño gran samurái” en 
Romo Kultur Etxea (Pág. 4)

El grupo Mayumaná llega a Getxo con la gira “Currents”

II convocatoria de residencias de desarrollo de proyectos musicales
El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha las II ‘Rkbekak’, las resi-
dencias artísticas de desarrollo de 
proyectos musicales. Esta inicia-
tiva, enmarcada en el programa 
“Getxo Ekinez” para hacer frente a 
las consecuencias socioeconómicas 
de la pandemia, trata de impulsar 
el crecimiento, desarrollo profe-
sional e interacción de solistas o 
grupos consolidados o emergen-
tes, facilitando a las personas par-
ticipantes espacios, recursos y una 
dotación económica, para promo-
ver su mejora tanto en el ámbito 
interpretativo como en el de ges-
tión y promoción. En esta ocasión, 
se ofrecerán tres residencias y el 
plazo de presentación de proyec-
tos para acceder a las mismas está 
abierto hasta el 17 de mayo.
Podrá optar a las becas cualquier 
persona física, mayor de edad, em-
padronada en Getxo, que desarro-
lle su actividad dentro de las artes 
musicales, tanto en solitario como 
en grupo. Se establece un máxi-
mo de cinco personas por grupo. 
Por cada beca, al menos una de 
las personas beneficiarias, aquella 
solicitante de la beca, deberá ser 
getxotarra. Las residencias para 
desarrollar los proyectos se lleva-

Mayumaná, uno de los grupos de 
música y danza más importantes y 
premiados de la escena internacio-
nal, llega a Getxo este sábado, día 
26 de marzo, con la gira “Currents”. 
Este espectáculo fue ideado para 
el Festival de la Luz de Jerusalén y 
está inspirado en la disputa histó-
rica que mantuvieron los invento-
res Thomas Alva Edison, creador 
de la corriente continua, y Nikola 
Tesla, creador de la corriente alter-
na. A partir de esa “batalla de las 
corrientes” de finales del siglo XIX, 
nos ofrecen un trabajo en la que la 
percusión, los sonidos electrónicos 

Ejemplar gratuito

Teatro. Sábado 19, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, “A vueltas con Lorca”, a 
cargo de Carmelo Gómez. 12€.

Danza. Domingo 20, en Muxikebarri, a las 
19:00h., “Lof - Ladies on fight”, con la Cía. de 
Danza Eva Guerrero. 10€.

* Estreno del documental 
“Tandem”, protagonizado 

por Jaime Lafita 
(Pág. 4)

rán a cabo en Romo Kultur Etxea, 
con acceso al servicio de salas de 
ensayo, equipamiento musical y 
asistencia técnica.

En esta edición habrá dos modali-
dades de residencia. La primera, de 
carácter extensivo, será de nueve 
meses de duración y se llevará a 
cabo de septiembre de 2022 a mayo 
de 2023. Para ésta se seleccionará un 
único proyecto y recibirá 12.000€ 
para su desarrollo. La segunda, que 
tendrá formato intensivo, acogerá 
dos proyectos, para cada uno de los 
cuales se destinarán 6.000€. Estos 
se desarrollarán a lo largo de seis 
meses, de julio a diciembre de 2022 
y de diciembre de 2022 a mayo de 
2023, respectivamente. Al concluir 
las residencias se presentarán ante 
el público todos los proyectos reali-
zados en formato de concierto.
El jurado dará a conocer el fallo an-
tes del 17 de agosto. Los proyectos 
podrán presentarse mediante la Ofi-
cina de Administración Electróni-
ca-OAE del Ayuntamiento (https://
eudala.getxo.eus), en las Oficinas de 
Atención Ciudadana y la Oficina de 
Información de Muxikebarri. 
Bases: www.getxo.eus/subvencio-
nes.

Esta iniciativa busca impulsar el crecimiento profesional de solistas y grupos

y una enérgica coreografía mues-
tran la intensidad de la disputa de 
los dos científicos enfrentados.
El grupo tiene una trayectoria de 
20 años de actividad, con más de 
156.000 exhibiciones y 4.000 es-
pectadores en más de 20 países al-
rededor del mundo. Desde el año 
1995 el grupo (que comenzó con 4 
miembros y en la actualidad cuenta 
con más de 800 artistas de todos los 
puntos del planeta) ha estado cons-
tantemente de gira.
Las entradas al espectáculo, que 
tendrá dos sesiones, a las 19:00 y 
21:30h., cuestan 24€.

www.getxo.net
https://eudala.getxo.eus
https://eudala.getxo.eus
www.getxo.eus/subvenciones
www.getxo.eus/subvenciones


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Subvenciones 
para Bizarra 

Lepoan, Hiruka, 
ALBE y Egizu

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Se necesita chica con expe-
riencia para cuidado de per-
sona mayor. Por las tardes. 
Tfno.: 699 269 169.

-  Inglés. Profesora da clases. 
También online. Descuentos 
para quienes posean la Gaz-
te Txartela. Romo. Tfno.: 687 
00 06 50. Puri. 

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

Getxo celebrará de nuevo “La Hora del Planeta”
Un año más, el Ayuntamien-
to se sumará a la iniciativa 
medioambiental “La Hora 
del Planeta” para demos-
trar su compromiso con la 
defensa de la naturaleza; en 
esta ocasión, este sábado, 
día 26 de marzo. La iniciati-
va, promovida por el Fondo 
Mundial por la Naturaleza 
(WWF), cuenta con el apo-
yo de centenares de ayunta-
mientos, empresas y organi-
zaciones del estado. Como 
en anteriores ocasiones, el 
Ayuntamiento apagará las 
luces de la Escuela de Música 
Andrés Isasi, las luminarias 
paisajísticas de las playas de 
Las Arenas y Arrigunaga, la 
iluminación ornamental del 
Muelle de Evaristo Churru-
ca y la explanada del Puerto 
Viejo, de 20:30 y las 21:30h.
Según WWF, “la edición 2022 
tiene lugar en un momento es-
pecialmente importante, ya que 

una alianza de gobiernos y or-
ganizaciones, entre ellas WWF, 
pide una mayor ambición y una 
acción urgente para detener y 
revertir la pérdida de la natu-
raleza para 2030”. Y es que, 
unas semanas después de la 
Hora del Planeta, los líderes 
mundiales se reunirán en la 
COP15 del Convenio de Na-
ciones Unidas sobre Diver-
sidad Biológica para decidir 
sobre un nuevo plan de ac-
ción global para la naturale-
za de cara a la próxima déca-
da. “Después de muchos años 
de trabajo en todo el mundo, 
la transición ecológica está en 
marcha, ya que gobiernos, ciu-

La concejala de Cohesión Social Carmen Díaz viajó a Perú, la 
semana pasada, para participar en la Cumbre Internacional de 
Mujeres Rurales Autoridades, organizada por la ONG getxota-
rra Zabalketa y Cáritas. En la Cumbre explicó su experiencia 
sobre la participación de las mujeres en la política local vasca. 
En la fotografía, de izquierda a derecha: la presidenta reelecta 
de la central indígena Chiquitana de Roboré, Nardy Velasco; la 
concejala getxotarra; Susana Mateo de la ONG Zabalketa y la 
técnica responsible de proyecto en Bolivia, Maite Hernando.

La vecina María Piedad Echevarria Ortiz de Zarate recibió, la 
semana pasada, la visita de la alcaldesa Amaia Agirre en su 
domicilio de Algorta, con motivo de su 100 cumpleaños. Nacida 
en Bilbao, ha pasado casi toda su vida en Getxo. Acompañada 
por familiares, recibió, como es habitual en estos casos, una 
reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores de 
mano de la alcaldesa.

La experiencia de Getxo en Perú

100 cumpleaños de Mª Piedad Echevarria 
Ortiz de Zarate

MARZO 24 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitula-
da, “Sofía”, de Meryem Benm´Barek. 
Mayores de 7 años. 3,50€.

Exposición. Acrílicos de Erika Nolte 
(colectivo Antzezaleak), en Batzoki 
Taberna, de Algorta (Algortako Etorbi-
dea, 104). Hasta el 30 de abril.

Mesa redonda sobre Korrika. “Ko-
rrikaren hastapenak”. 9:30h, en RKE, 
con Karmina Caballero y Urtsa Errazti. 
A las 18:00h., en Fadura, con  Aitor 
Fernandez de Martikoena, Igor Elordui 
y Karmina Caballero. Entrada libre.

MARZO 25 VIERNES
Taller infantil. Bibliotecas para 
convivir: contamos contigo. “Todo 
el mundo cuenta”, cuento y ma-
nualidades. En Romo Kultur Etxea, 
de 17:00 a 18:00h., y en el Aula de 
Cultura de Algorta, de 18:30 a 19:30h. 
Bilingüe. Inscripción: www.getxo.eus/
apuntazaitez 

Música. Arrigunagako barikuak. 
En Muxikebarri, a las 21:00h., Dien-
tes de Luna presenta “Medusa”. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Valentina”, de Majid Majidi. 
Todos los públicos. 3,50€.

MARZO 26 SÁBADO
Música-danza. Mayumaná presen-
ta “Currents”, en Muxikebarri, a las 
19:00 y 21:30h. Entrada: 24€.

Concierto. A las 19:30 h., en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, actuación de “Sensación tan-
guera”. 5€.

Concierto. En la Iglesia de San José 
de Romo, a las 20:00h., recital del 
coro  “Xemein Abesbatza”, de Marki-
na Xemein,  y “Zozoak Abesbatza”, de 
Las Arenas.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: flores de 
cartón (desde 6 años). Necesaria ins-
cripción previa: www.ingurumenare-
toagetxo.eus 

MARZO 27 DOMINGO
Espectáculo Infantil. “Kuikui”, a car-
go de Pirritx, Porrotx eta Mari Motots, 
a las 16:30 y 19:00h., en Muxikebarri. 
8€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Valentina”. Todos los públi-
cos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Valentina”. Todos los públi-
cos. Entrada: 2,50€.

Coros por la paz. A las 12:00h., en 
la plaza San Nicolás de Algorta. Par-
ticipación de agrupaciones corales 
del municipio en el evento simultáneo 
organizado por www.corosporlapaz.

org en todo Europa. 
Aula ambiental. 110:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Juegos reunidos en 
torno al mar (desde 3 años). Necesa-
ria inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

MARZO 28 LUNES 
Charla-debate. A las 19:30h., online, 
“¿A dónde va la UE? Ucrania, Covid, 
China, cambio climático, migracio-
nes…”. Ponentes: Eneko Landaburu 
(ex Director General de Relaciones 
Exteriores de la Comisión Europea y 
antiguo embajador de la UE en Ma-
rruecos) y Josep LLoveras (antiguo 
embajador de la UE en Serbia y Mon-
tenegro y República Centroafricana). 
Organiza: Eurgetxo-Ciudadanos Eu-
ropeos, en colaboración con la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del 
País. Para registrarse y recibir el en-
lace de la charla: eurgetxo@outlook.
com 

MARZO 30 MIÉRCOLES
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Tarara”, a cargo de Hika 
Teatro. 12€.

Versadas, club de poesía. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h, 
Gerardo Diego. Entrada gratuita. 

AJANE. Asamblea general ordinaria, 
a las 17:00h., en el salón de actos de 
Fadura.

MARZO 31 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “Madres paralelas”, de Pedro 
Almodóvar. Mayores de 12 años. 
3,50€.

Irakurzaleen txokoa. Tertulia con 
Mari Luz Esteban sobre el libro 
“Andrezahararren manifestua”, en 
euskara. 19:30h., en Azebarri. Or-
ganiza Egizu. Inscripción: labur.eus/
irakurzaleak.

ABRIL 1 VIERNES
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en V.O.S., “Gloria Mundi”, de 
Robert Guédiguian. Mayores de 16 
años. 3,50€.

ABRIL 2 SÁBADO
Aula ambiental. 10:15,10:45, 11:15 
y 11:45 h. Actividad de orientación 
(desde 8 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus 

ABRIL 3 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Tom eta Jerry”. Euskera. 
Mayores de 7 años. 2,50€.

Salida montañera. Elomendi/Higa 
de Monreal (1.295m.). Sierra de 
Alaitz (Navarra). Organiza: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inscripciones hasta las 
24h. del miércoles anterior a la salida 
en: etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 
606 637 128.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. “El Poder de las 
Plantas”. Actividad autoguiada para 
conocer las plantas medicinales y 
aromáticas del entorno (a partir de 3 
años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Este sábado, 26 de marzo, se apagarán las luces de lugares emblemáticos del 
municipio durante una hora

dades, empresas y la ciudadanía 
se movilizan en favor de la natu-
raleza y el clima. En 2022 cobra-
rá aún más relevancia el concep-
to One Health, ya que después 
de la pandemia es cada vez más 
evidente que solo podemos vivir 
como seres humanos sanos en 
un planeta que también lo está”.
El Ayuntamiento invita a la 
ciudadanía getxotarra a su-
marse a esta iniciativa en 
favor de la naturaleza. Para 
ello hay que registrarse en: 
https://horadelplaneta.wwf.
es/una-accion-global/

El Ayuntamiento ha aproba-
do las subvenciones para las 
asociaciones dedicadas a la 
promoción del euskera. Biza-
rra Lepoan recibirá 82.800€ 
para continuar con la dina-
mización de Gehitu Kultura 
y Gehitu Kirola, que fomen-
tan el uso del euskara, y para 
organizar actividades de ocio 
para menores (Bapiruke), en-
tre otras. La cooperativa Hi-
ruka obtendrá 64.601€ para 
los gastos de la revista y el 
portal digital; ALBE, 52.000€ 
para fomentar el bertsolaris-
mo, y Egizu, 42.000€ para ac-
tividades destinadas a getxo-
tarras que aprenden euskera. 
En total, 66 entidades han sus-
crito Gehitu Kultura, 44 man-
tienen su compromiso con 
Gehitu Kirola y 409 niños/as 
participaron en Bapiruke en 
2021. Bizarra Lepoan, además 
de continuar con dichas activi-
dades, también organizará un 
curso sobre el dialecto bizkaie-
ra y bizkaiera de Getxo.
La cooperativa Hiruka en 
2022 publicará 12 números, 
con 5.000 ejemplares por cada 
uno (2.500 se distribuirán en 
Getxo).
ALBE reunió a 1.173 personas 
en 2021 y entre las actividades 
para este año organizará el 
proyecto Bertsoz Bertso, Abra 
Sariketa, las cenas de bertsos, 
Balkoitik Balkoira, Hitzaren 
Dantza y la gala ALBE.
Por último, el año pasado par-
ticiparon cerca de 2.000 perso-
nas en las actividades de Egizu 
(Berbalaguna, culturales, Gaz-
te Saltsa, Actividades Litera-
rias, Berbodromo…), a las que 
dará continuidad este año.
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Los próximos días 1 y 2 de abril 
concluirá, en Muxikebarri, la dé-
cima edición de “Serifalaris”, el 
Congreso del diseño gráfico y la 
cultura visual organizado por la 
Asociación para la promoción del 
diseño grafico en Euskadi (Serifa-
laris) con la colaboración del ayun-
tamiento y los estudios getxotarras 
“Marina Goñi” y “Freskue” (Peio 
Atxalandabaso). Durante una dé-
cada han participado más de 3.800 
personas, 5 premios estatales de 
diseño y 80 ponentes estatales y 
extranjeros. Esta edición se espera 
a cerca de 800 personas. 
Entre las y los participantes esta-
rán Javier Jaén, autor del censurado 
cartel de la película de Pedro Almo-
dóvar “Madres paralelas”, o Pepe Ji-
meno, premio Nacional de Diseño.
“Serifalaris” arrancó con éxito su 
décimo aniversario en septiembre 
de 2021; continuó entre noviembre y 
enero, y ahora llega el broche final.  

Programa
El festival contará con la presencia 
de Pepe Gimeno, Premio Nacional 
de Diseño en 2020; el fotógrafo Txe-
ma Salvans, autor de “Perfect Day”, 
un trabajo artístico y documental 
de 15 años sobre el ocio en los de-
gradados escenarios de la costa 
mediterránea, o el estudio de bran-
ding estratégico “Relajaelcoco”. Ha-

Concluye en Muxikebarri la décima edición de 
“Serifalaris” 

Espectáculo 
“Sensación 
Tanguera” 

A escena la obra “Tarara” de la 
compañía Hika Teatroa

Dientes de Luna presenta su 
último trabajo, “Medusa”

El popular trío de payasos Pirritx, Porrotx eta Mari Motots presentará este do-
mingo, 27 de marzo, en Muxikebarri, el espectáculo “Kuikui”. Su último traba-
jo es un montaje en favor de las lenguas minoritarias basado en un cuento de 
Miren Amuriza. Con nuevas canciones y con el canto de los pájaros como ex-
cusa, la obra nos habla de la naturaleza y del euskera. Se realizarán dos pases 
del espectáculo, a las 16:30 Y 19:00h., y el precio de la entrada asciende a 8€.

“Kuikui”, con Pirritx, Porrotx eta Mari Motots

brá también una nutrida presencia 
de mujeres diseñadoras, entre ellas: 
Genie Espinosa, diseñadora, ilus-
tradora y autora de cómic “Hoops”, 
una premiada fantasía distópica, 
feminista y post millenial; la dise-
ñadora Inma Bermúdez, colabora-
dora de IKEA y Lladró entre otros; 
Nuria Vila, comprometida con la 
sostenibilidad y el medio ambien-
te en sus procesos de trabajo, o 
Rebeka Arce, una joven diseñado-
ra bilbaína con gran proyección y 
autora de campañas para ZINEBI 
o Getxophoto. Desde Holanda, lle-
garán los responsables del estudio 
“Trapped un Suburbia”, conocidos 
como “Los Harry Potter del dise-
ño”, y representantes de la agencia 

La sala Ereaga de Muxikebarri será 
escenario de la representación de 
“Tarara”, en euskara, el próximo 
miércoles, día 30, a las 19:30h. Esta 
obra de la alicantina Josi Alvara-
do ha sido traducida al euskara 
por Arantza Iturbe y dirigida por 
Agurtzane Intxaurraga. Entre las y 
los intérpretes se encuentran Sandra 
Ferrús, Kepa Errasti, Jurdana Otxoa, 
Itziar Ituño y Eneritz Artetxe. El pre-
cio de la entrada será de 12€.
La obra, definida por su autora como 
un canto al perdón, a la amistad y a 
la maternidad, se situa en el barrio 
de San Francisco de Bilbao, en los 
años 70. Allí crece Rosa, una niña, 
acompañada por la Tarara, una mu-
jer prostituta que trabaja la noche. 
Allí viven una mujer que nació hom-
bre, una madre sin hija y una hija sin 

Muxikebarri será escenario este 
viernes, 25 de marzo, a las 21:00h., 
de la presentación de “Medusa”, el 
último trabajo de la joven banda 
gernikarra Dientes de Luna. Con 
este disco completan la trilogía ini-
ciada con “Utopista” y “Atmósfe-
ra” y apuestan por un rock progre-
sivo y potente, amparado en una 
sección rítmica intensa. 
Con “Utopista” nos dijeron que 
la tierra está para dar rienda a las 

El Congreso profesional de diseño gráfico referente a nivel estatal

La Escuela de Música “Andrés Is-
asi” de Las Arenas acogerá el sá-
bado, 26 de marzo, a las 19:30h., el 
espectáculo coreográfico y musi-
cal “Sensación Tanguera”. El pre-
cio de entrada es de 5€ y podrá 
adquirirse en taquilla a partir de 
las 16:30h. del día del evento.

“Sensación Tanguera” es un nue-
vo proyecto en homenaje a los 
compositores y autores del tan-
go rioplatense más destacados, 
con arreglos musicales originales 
creados por Leonardo Alonso. Por 
medio de la guitarra y la voz, el 
intérprete hace un recorrido por 
una cuidada selección de las obras 
más significativas del género, que 
nos lleva por medio de la melodía 
y la literatura poética del tango, a 
un viaje de sensaciones intensas 
y románticas a través de todo el 
contenido emocional que emana 
de esta música tan temperamental 
y nostálgica. El programa incluye 
obras de Carlos Gardel, Aníbal 
Troilo, Héctor Stamponi, Enrique 
Cadícamo, Mariano Mores y Enri-
que Santos Discépolo, entre otros.

La puesta en escena contará con la 
participación de la pareja de baila-
rines de tango “Sylvia y Raúl” (Bai 
Vén Tango), que darán un toque co-
reográfico a la selección de las obras.

KesselsKramer. 

“Serifalaris” ha querido recuperar 
en esta edición alguna de las voces 
de ediciones anteriores. Dejó la elec-
ción en manos de sus seguidores y 
seguidoras en redes sociales, que 
votaron por Javier Jaén. Su cartel 
para la película “Madres paralelas” 
de Almódovar, ha sido galardona-
do en la 9º edición de los Premios 
Feroz 2022 y en agosto de 2021 pro-
tagonizó una polémica al ser cen-
surado por Facebook. En 2020, Jaén 
fue considerado por la revista For-
bes como una de las 100 personas 
españolas más creativas. 
Información y venta de entradas: 
www.serifalaris.com

De derecha a izquierda: la alcaldesa Amaia Agirre, Peio Atxalandabaso, el concejal de Promoción 
Económica Iñigo Urkitza y Marina Goñi. 

madre. Nada volvió a ser igual des-
de su primer encuentro. Esta es la 
historia jamás contada de tantos ni-
ños/as; un viaje iniciático y adictivo 
al fondo de la carne. 
Josi Alvarado es licenciada en Tra-
ducción y en Periodismo, y tras tra-
bajar seis años como periodista, aho-
ra compagina su tarea docente con 
la de lingüista y autora teatral. Con 
“Tarara” ha obtenido el I Premio 
SGAE de Teatro Ana Diosdado.

utopías necesarias en todas las 
vidas. “Atmosfera” fue el aire de 
todas las utopías que podemos 
respirar y “Medusa” es el agua 
que necesitamos para vivir, por-
que todas las utopías tienen sed de 
utopistas (utópicos). “Medusa” es 
un rock potente, con mucho golpe 
en la sección rítmica, los sonidos 
de las guitarras corren en tropel, 
muchos estribillos en las faldas de 
la casi desgarrada voz. Power rock 
con silenciosas caricias electróni-
cas, power rock nadando de forma 
progresiva, respirando profunda-
mente a la espera de poner pie en 
el suelo. 
Dientes de Luna ha tomado el ca-
mino de la trilogía para redondear 
los sonidos del grupo. 
Entradas: 5€.

www.serifalaris.com


El viernes, 1 de abril, a las 19:00h., se 
presentará en Romo Kultur Etxea, 
el documental “Mi pequeño gran 
samurái”, con motivo de la celebra-
ción el 31 de marzo, del Día Inter-
nacional de la visibilidad trans. Se-
gún la concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, el objetivo es “insistir 
en que la transexualidad es un hecho de 
diversidad sexual. Tras años de lucha, 
el colectivo es más visible, más libre, 
se moviliza y disfruta con orgullo. No 
obstante, creemos que sigue habiendo 
mucho trabajo por hacer en la construc-
ción de una sociedad más integradora, 
equitativa y solidaria con la diversidad 
sexual. Debemos lograr el total recono-
cimiento y respeto hacia todas las for-
mas de vivir la sexualidad y de expresar 
el género, y trabajaremos para vivir en 
una sociedad donde quede erradicada la 
transfobia social. Con la proyección del 
documental queremos colaborar a con-
cienciar sobre la situación de las perso-
nas transexuales”. 

El documental, dirigido por Arant-
za Ibarra, recoge las vivencias tras 
la muerte por suicidio del joven 
trans Ekai Lersundi, con el objetivo 
de reivindicar su figura y la lucha 
de muchas personas trans en Eus-

El sábado 26 de marzo se estrenará 
en la Sociedad Filarmónica de Bilbao 
el documental “Tandem”, inspirado 
en el “Desafío BrusELAs”, el viaje en 
bicicleta a la capital de la Unión Eu-
ropea que realizaron, el pasado mes 
de junio, el getxotarra Jaime Lafita, 
su hijo y amistades de la asociación 
DalecandELA para reclamar a las 
instituciones apoyo financiero de 
cara a la investigación de la Esclero-
sis Lateral Amiotrófica-ELA.
En el acto, que comenzará a las 
19:30h., participarán, entro otras 
personas, el ex-futbolista y entre-
nador navarro Juan Carlos Unzué, 
que fue diagnosticado de ELA en 
2020; Oscar Fernandez-Capetillo, 
investigador del CNIO y del Insti-
tuto Karolinska, y representantes 
de la asociación DalecandELA. 
También transmitirán sus mensa-
jes desde Europa la europarlamen-
taria del PNV Izaskun Bilbao y la 
Directora General de Salud de la 
Comisión Europea, la italiana San-
dra Gallina. 
El evento, que tendrá una duración 
aproximada de hora y media, finali-
zará con la actuación del grupo “The 
Fakeband”, una de las 21 bandas de 
Getxo que participaron en el disco 
benéfico “DalecandELA-The Soun-
dtrack” presentado el pasado 27 de 
noviembre en Muxikebarri. 
Las entradas para acudir al evento 
pueden adquirirse online (https://

kal Herria.  El documental incluye 
testimonios del padre y madre de 
Ekai, Elaxar Lersundi y Ana Martí-
nez, representantes de la asociación 

labur.eus/emGwH). El dinero re-
caudado se destinará a la investi-
gación de la ELA y al apoyo a las 
personas que la padecen.

Desafío BrusELAs
El “Desafío BrusELAs”, impulsado 
por Jaime Lafita y DalecandELA, 
consistió en navegar 190 millas en 
barco de vela desde Getxo a La Ro-
chelle y pedalear casi 900 kilóme-
tros hasta Bruselas para entregar 
al presidente del Parlamento Euro-
peo, el recientemente fallecido Da-
vid Sassoli, un manifiesto firmado 

de familias de menores transexua-
les, Naizen, y varios vecinos/as de 
Ondarroa, pueblo del joven.  
Tras la proyección, tendrá lugar 

por asociaciones españolas y euro-
peas de lucha contra la ELA, como 
la propia DalecandELA, Dar Dar, 
Saca La Lengua a La ELA, ADELA 
o la Fundación Luzón.
“Tandem es sinónimo del trabajo en 
equipo que representa la ELA. Las per-
sonas enfermas necesitamos ayuda y co-
bertura todos los días, tanto de familiares 
y amistades como de profesionales mé-
dicos y sanitarios. Un trabajo en equipo 
que también es esencial sobre la bicicleta 
tándem”, explica Jaime Lafita. 

Este desafío es el cuarto de “Los 

una charla, con la participación de 
Elaxar Lersundi, Ana Martinez y  
la portavoz de la asociación Nai-
zen, Bea Sever.

Cinco Gritos de Lucha Contra la 
ELA” impulsados por diferentes 
asociaciones del estado para ser 
altavoz para las miles de personas 
diagnosticadas de ELA y visibi-
lizar esta enfermedad incurable, 
así como el importante papel que 
desempeñan las familias y perso-
nas cuidadoras. Los anteriores fue-
ron la expedición ELAntártida en 
2018; al Monte Vinson, de 4.892 m; 
TeidELA, al Teide de 3.718m y, más 
reciente, la expedición UrriELA, al 
Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes 
de los Picos de Europa (Asturias).

Proyección de “Mi pequeño gran samurái” en Romo Kultur Etxea

Estreno del documental “Tandem”, protagonizado por Jaime Lafita

Con motivo del Día Internacional de la visibilidad trans

Inspirado en el “Desafío BrusELAs”, realizado junto a su hijo y amistades de “DalecandELA” 

https://labur.eus/emGwH
https://labur.eus/emGwH

