
El Palacio Euskalduna ha vuelto
a abrir sus puertas, por octavo
año consecutivo, a los aficiona-
dos dispuestos a recrearse a fon-
do con la música clásica con Mu-
sika Música 09, la versión bilbaí-
na del festival La Follee Journée
de Nantes, que cuenta con otras
adaptaciones en Japón y Portu-
gal. La cita se dedica esta vez
casi por entero a la obra de Jo-
hann Sebastian Bach
(1685-1750), la cumbre del Barro-
co, lo que ha permitido a la enti-
dad organizadora, la Fundación
Bilbao 700, anunciarlo con el
juego de palabras Bach is back!
(“Bach ha vuelto”).

En sus cuatro días de dura-
ción (entre el pasado jueves y
mañana), cerca de medio millar
de cantantes y músicos de distin-
tas formaciones, y alumnos de
varios conservatorios y escuelas
de música, ofrecen 67 concier-
tos, en los que también se escu-
charán composiciones de com-
positares coetáneos como Vival-
di o Dietrich Buxtehude.

Aún restan 49 actuaciones.
La Cappella Amsterdam, la Aka-
demie für Alte Musik Berlin, la
Sinfonía Varsovia o el Ensemble
Vocal e Instrumental de Lausan-
ne, que interpretará la Misa en
Sí menor, y Das Neue Orchester,
que abordará La pasión según
San Juan, destacan hoy en el pro-
grama de la penúltima jornada
de una muestra que la pasada

edición despachó cerca de
26.000 entradas.

Mañana se podrá hacer el de-
finitivo balance de los espectado-
res de este año, tras el paso por
seis escenarios del Palacio Eus-
kalduna de agrupaciones como
el Ricercar Consort, y de solistas
como el pianista Boris Berezovs-
ky, que abordará las Variaciones
Goldberg; el chelista Asier Polo o
el violinista Régis Pasquier, en-
tre otros.

MÚSICA

‘Metal’ épico

Pasados los días de mayor es-
plendor de la sala Jam de Berga-
ra, Rockstar Live se afianza co-
mo local predilecto de los gru-
pos de rock duro en gira. Hoy
actuará allí Hammerfall, un con-
junto sueco a cuya música se ha
colgado la etiqueta de power me-
tal épico. No sacrifice, no victory
(Nuclear Blast Records), el CD
que promociona en la actuali-
dad, es su séptima entrega de
estudio, y la primera que graba
con Pontus Norgren como guita-
rra solista.

El metal está también presen-
te en la propuesta de Def Con

Dos, grupo precursor del hip
hop en España que en dos déca-
das ha endurecido su sonido has-
ta hacerlo casi tan contundente
como los textos críticos de Cesar
Strawberry. Los de Hipotécate
tú (Warner Music Spain), su nue-
vo álbum, abordan cuestiones
como la especulación inmobilia-
ria, el endeudamiento galopante
y la dependencia de Internet.

TEATRO

Dos estrenos

Varios profesionales curtidos en
distintas compañías han unido
fuerzas en Erre Produkzioak,
una nueva productora teatral
que se presenta con el estreno
absoluto de Lo que ellos ignoran
de ellas. Good sex, good day. Co-
mo el mismo título del montaje
deja entrever, es una comedia
enfocada como una lección acer-
ca de cómo tratar a una mujer
en la intimidad. En ella se cuen-
ta la primera experiencia sexual
de una mujer y las repercusio-
nes que el hecho tiene en sus
dos mejores amigas.

“Es una especie de cursillo
acelerado para los hombres, pa-
ra que aprendan cómo se hace
el amor, por lo que las mujeres
deben de llevar al teatro a sus
chicos para que aprendan”, bro-
mea Yolanda García Serrano, au-
tora y directora de un espectácu-
lo pretendidamente gamberro
que quiere compaginar explici-
tud y elegancia. Las tres actrices
(Idoia Merodio, Itziar Urretabiz-
kaia y Susana Soleto) dan tam-
bién vida a la vez a tres extrate-
rrestres que estudian el compor-
tamiento de los seres humanos.

Mañana recalará por prime-
ra vez en Euskadi Zoo, una pro-
ducción para público familiar

Hace unos meses, desapareció
el último edificio del viejo mue-
lle de Uribitarte de Bilbao, cerca
de las torres de Isozaki, una
construcción industrial en cu-
yas plantas se fraguó buena par-
te de lo que en su tiempo los
amigos de las etiquetas definie-
ron como la “nueva escultura
vasca”. En ese edificio mantuvo
su estudio Pello Irazu desde
1982 hasta finales de los noven-
ta, cuando la renovación de los
muelles de la Ría que había lle-
gado con el Guggenheim le obli-
gó a abandonar aquel lugar en
que compartió espacio con Txo-
min Badiola, Juan Luis Moraza
y Marisa Fernández (la pareja
que formaba CVA), Ángel Bados
y José Chavete.

El aroma de un cercano alma-
cén de sal suavizaba en parte el
hedor de la Ría y la polución del
cielo negro de Bibao. Mientras
pasea frente al solar en que tra-

bajó tantos años, Irazu reconoce
el profundo cambio que ha sufri-
do esta orilla de la Ría, desde el
Arenal hasta más allá del puen-
te de Deusto. “No hay que olvi-
darse de los astilleros de Euskal-
duna o de que todo el muelle era
propiedad de la Autoridad Por-

tuaria, lo que convertía este tra-
mo de la Margen Izquierda en
terreno prohibido para la ciuda-
danía; no se podía ver la Ría”,
recuerda.

El escultor guipuzcoano reco-
rre el paseo de Uribitarte una
mañana sin apenas Sol, un déjà
vu de aquellos ochenta. “Enton-
ces, además de la lluvia conti-
nua, Bilbao era sobre todo una

ciudad en plena decadencia in-
dustrial y esta zona, la cocham-
bre”. Con todo, Irazu conserva
unos recuerdos intensos de
aquellos años, por la efervescen-
cia y el entusiasmo político y so-
cial que vivía Euskadi. “Sin aso-
mo de nostal-
gia”, matiza.

Especial pre-
sencia tienen en
su memoria las
inundaciones
de 1983. “Me ha-
bía entretenido
en el estudio y,
para cuando me
di cuenta, tenía el agua en la
puerta del almacen. Al día si-
guiente, Bilbao estaba irrecono-
cible”. Él fue uno más de los mi-
les de voluntarios que al dia si-
guiente se pusieron a limpiar la
ciudad. “Me tocó la clínica Sala-
verri. No se me olvidará aquel
panorama de destrucción y su-
ciedad en un lugar que ha de ser
sobre todo higiénico”.

Entonces sólo podía contem-

Bach llena Bilbao
de aires barrocos
Musika Música celebra sus dos últimas
jornadas � Erre Produkzioak se
presenta con un montaje sobre sexo

El escultor
Pello Irazu

posa junto a
la Ría con la

pasarela de
Calatrava al

fondo. / f. d.-a.

TXEMA G. CRESPO
Bilbao

Musika Música ofrece este fin de
semana 49 actuaciones. En la
imagen, la Sinfónica de Bilbao en
uno de los primeros recitales del
festival en el Euskalduna. / f. d.-a.

DE PASEO CON... Pello Irazu

Aquel muelle sórdido en que
nacía la “nueva escultura vasca”

IGOR CUBILLO
Bilbao

Fin de semana

El escultor
recuerda su trabajo
cuando Bilbao y su
Ría eran oscuridad

Daniel Veronese
relee en el Victoria
Eugenia el ‘Tío
Vania’ de Chéjov
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En un reciente encuentro femi-
nista, una asistente cuestionó
que “las del macramé” partici-
pen en el diseño de políticas de
igualdad. Las demás entendie-
ron al instante a quienes se refe-
ría: a esas asociaciones sociocul-
turales en las que las mujeres
comparten experiencias y reali-
zan diversas actividades de tiem-
po libre. La expresión alertó a
muchas sobre el riesgo de que

incluso quienes defienden los de-
rechos de las mujeres terminen
prejuzgándolas y etiquetándo-
las. Ese episodio es sólo una
muestra de la imagen estereoti-
pada que tiene la sociedad de
unos colectivos que permiten a
miles de amas de casa, jubila-
das, viudas y otro tipo de muje-
res combatir el aislamiento, ga-
nar en autonomía y participar
en la sociedad.

Conscientes de ello, las asocia-
ciones socioculturales de Vizca-
ya han solicitado a Emakunde re-

cibir formación en materia de gé-
nero y comunicación, a fin de di-
fundir mejor sus aportaciones y
lograr un mayor reconocimiento
social. El proyecto arrancó el pa-
sado jueves en Bilbao con una jor-
nada a la que acudieron 80 repre-
sentantes de asociaciones que en-
globan a cerca de 2.000 mujeres.

“A menudo salen [en los me-
dios de comunicación] como gru-
pos que ocupan el tiempo libre
haciendo manualidades. En vez
de limitarse a describir activida-
des, conviene destacar aspectos

como el salto del hogar a los es-
pacios públicos que supone para
muchas participar en una asocia-
ción”, recomienda Itziar Abad,
integrante de la red de periodis-
tas a favor de la igualdad Kazeta-
rion Berdinsarea, quien ofreció
la ponencia principal.

El programa continuará con
una serie de talleres ( 220 horas
en tres años) impartidos por la
formadora en feminismo Neus
Albertos. Las asistentes transmi-
tirán después lo aprendido a sus
compañeras para extender la

formación a todo el movimien-
to. Tienen las ideas claras y mu-
cho que aportar, pero carencias
como la de no manejar el léxico
relacionado con las políticas de
igualdad les resta seguridad. “Se
trata de que cuando acudan a
un congreso o se reúnan con pe-
riodistas o instituciones sepan
de qué se está hablando y estén
en igualdad de condiciones”, ex-
plica Albertos.

Muchas no saben qué signifi-
ca empoderarse, concepto utili-
zado por el feminismo para resu-
mir el proceso de emancipación
femenina, pero son el mejor
ejemplo. “Están desarrollando

sus derechos y la ciudadanía de
las mujeres. Aunque muchas no
lo sepan, eso es hacer feminis-
mo”, concluye la formadora.
Además, espera que el curso sir-
va para acercarlas al pensamien-
to feminista y eliminar así “rece-
los mutuos que nos dividen”.

Marijo Biurrun, fundadora
de la Asociación Escribe y Lee,
es una de las participantes en el
programa de formación. Unas
120 mujeres y 30 hombres to-
man parte en su organización
con el objetivo de promover la
igualdad de sexos a través de la
literatura. Llevan diez años mon-
tando actividades como talleres
literarios, recitales de poesía y
la publicación de una revista “pa-
ra contagiar el amor por la lectu-
ra, que promueve la reflexión y
crea pensamiento”. Pero, sobre
todo, explica esta maestra y bi-
bliotecaria jubilada, participar
en una asociación como la suya
“ayuda a las mujeres a recono-
cer su valía personal y poder ini-
cidir en la sociedad”. Espera que
la iniciativa de Emakunde le sir-
va para enriquecer su vida.

El feminismo también se aprende
Emakunde asesora a 80 asociaciones de mujeres para que defiendan mejor
la igualdad � El proyecto continuará con talleres a lo largo de tres años

A 48 horas del Día Internacio-
nal de las Mujeres, los sindica-
tos organizaron ayer diversas
concentraciones en Bilbao en
las que alertaron del riesgo de
que la crisis agrave la situación
de las mujeres trabajadoras,
que antes de la recesión ya so-
portaba mayores índices de pre-
cariedad que los hombres. La
manifestación más multitudina-
ria fue la convocada por el sindi-
cato ELA, cuyo secretario gene-
ral, Adolfo Muñoz, recalcó de
nuevo que “la discriminación
tiene cara de mujer” y atribuyó
la responsabilidad al Gobierno
vasco y la patronal. Tachó de “la-
vados de cara” las medidas que
impulsan a favor de la igualdad,
afirmó que todos los partidos
con opciones de gobernar apo-
yan ese sistema, y criticó tam-
bién la falta de una actitud fir-
me por parte de Emakunde pa-
ra revertir la situación.

Medio centenar de responsa-
bles sindicales de CCOO, inclui-
do su secretario general en Eus-
kadi, Unai Sordo, se concentra-
ron frente a la sede de Confe-
bask bajo el lema ¿Tienes un
Plan? ¡Apúntate a la igualdad!
Prekartatearen Aurka (“Contra
la precariedad”). Feli Piedra,
responsable de su área de Mu-
jer, advirtió que la central “no
permitirá que se aproveche la
crisis para despedir mujeres o
empeorar sus condiciones labo-
rales” y criticó “la poca volun-
tad de la patronal” para elabo-
ral planes de igualdad. Indicó
que la crisis está afectando espe-
cialmente a sectores feminiza-
dos como el trabajo doméstico y
recordó que las mujeres cobran
un 28% menos que los hombres,
además de acceder en mayor
medida a trabajos temporales.

Tanto el Ayuntamiento de Bil-
bao como el de Vitoria reforza-
ron a través de sendas declara-
ciones institucionales su com-

promiso a favor de la igualdad y
agradecieron al feminismo los
avances de las últimas décadas.
El consistorio de la capital alave-
sa se compromete a aprobar un
plan de igualdad y promover me-
didas dirigidas a crear y mante-
ner empleo para las mujeres. El

de Bilbao, por su parte, reclama
que se respete de manera efecti-
va la igualdad entre mujeres y
hombres, y concluye que “una so-
ciedad democrática no puede lla-
marse así si la mitad de la pobla-
ción se encuentra estructural-
mente en desigualdad”. Además,

llama a sumarse a la tradicional
manifestación del 8 de marzo,
que partirá a las 12.30 de la Pla-
za Arriaga. A la misma hora sal-
drá de la Plaza San Antón la mar-
cha convocada en Vitoria. En
San Sebastián, la cita es a las
13.00 en el Boulevard.

Una situación que la
crisis puede empeorar
J. F., Bilbao

Adolfo Muñoz (en el centro) sostenía ayer la pancarta en la manifestación convocada por ELA en Bilbao. / efe

JUNE FERNÁNDEZ
Bilbao

Manifestación de mujeres contra la violencia machista celebrada ayer en el barrio bilbaíno de Santutxu. / fernando domingo-aldama

Las asociaciones de
mujeres permiten
un “salto del hogar
a espacios públicos”
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