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Tres visiones a cámara y pincel
ARTE VITAL (POSTAS)

RAMÓN ALBERTUS. No han echa-

do el freno ni en los momentos
más duros del confinamiento. La
creatividad, en lugar de estancarse, se ha desbordado en el
caso de algunos de los creadores como los ganadores del Certamen Arte Vital 2019. Es el caso
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PLANES PARA EL FIN DE SEMANA

del fotógrafo Javier Berasaluce,
que se alzó con el galardón por
‘Porvenir’, así como Peter Sojka
y Brayan Chipana por sus respectivos óleos ‘La visita’ y ‘En la
memoria’. Fue hace un año cuando se presentaron dichos trabajos en una inauguración en la
que también se les entregó a cada

uno de ellos el premio valorado
en 1.500 euros. La segunda parte delgalardón era precisamente la organización de una muestra colectiva en la que pudieran
exhibir un número más amplio
de obras. A pesar de que cada autor ha trabajado individualmente en su composición, en esta ex-

posición destacan la vinculación
figurativa y realista del dibujante eslovaco Sojka, afincado en Vitoria desde hace unos años, con
los cuadros de Chipana, formado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Al mismo
tiempo, la fotografía de Berasaluce agrupada bajo el título ‘Not
yet’ vuelve a lucir esos paisajes
de la ciudad con un aire onírico
al mismo tiempo que instantáneas que nos recuerdan a la pandemia que seguimos viviendo
estos días. Para el año que viene, esta exhibición colectiva de
los mejores creadores afincados
en Álava tendrá como protagonistas a cuatro de sobra conocidos por el público más aficionado al arte de la ciudad: Eduardo
Alsasua (con ‘Ruinas de San
Francisco’), Nerea Lekuona (‘Pandemia 2020’), Jesús María Gómez de la Cruz ( ‘S/T’) y Jennifer
Custodio (‘Range’). Las visitas al
Centro de Exposiciones Fundación Vital de Postas se pueden
realizar de lunes a sábado, en
horario de tarde (18.00-20.30
horas) y los domingos y festivos
(12.00-14.00 y 18-20.30 horas).

·

 Hasta el 25 de septiembre:
En el C. Exposiciones Arte Vital.

NOVELA

De madres e hijas
E. S. La de Nadia Terranova es una
novela para adultos pero puede
muy bien ser compartida por lectores muy jóvenes e incluso adolescentes. Y es que esta historia
sobre una hija y su madre, y las
dificultades de
relacionarse
cuando hay un
gran silencio
entre ellas desde hace mucho
–la desaparición del padre
y marido hace
20 años–, habla de las tensiones propias de la
adolescencia, de incomunicación
y de duelos no resueltos. Lo hace
la autora en primera persona,
echando luz sobre esas partes oscuras de las que preferimos no
hablar… y así convertimos en verdaderos fantasmas. El dolor propio, además, no deja sitio al de
los otros, eso también lo va a entender la protagonista mientras
hace limpieza en la casa familiar.

·

 ’Adiós fantasmas’. Nadia
Terranova. Libros del Asteroide

ESCENA
PALACIO ELVIRA ZULUETA

SALVATIERRA

Humor con ‘Óxido’

Circo culinario

R. A. Con la precisión de un reloj

R. A.

suizo. Así funcionan los montajes de la compañía alavesa Pez
Limbo, que regresa al programa
municipal veraniego con una de
sus propuestas más aplaudidas,
‘Óxido’, tras haber sido una de las
protagonistas en esa vuelta al teatro al aire libre con ‘Pulgas’ en julio. En esta ocasión, el reparto formado por Ainhoa Alberdi, Raúl
Camino, Begoña Martín, Edu Hernando y Aitor Pérez levanta un espectáculo acerca de la condición
humana. Sin perder de vista el humor, agitan una reflexión acerca
de esas personas que se enfren-

·

tan a situaciones insólitas y cómo
el ‘óxido’ (la falta de cuidados) acaba dañando algunas relaciones.

 Hoy: A las 19.00. ‘Óxido’, en
los jardines del Palacio Zulueta.
Invitaciones en entradium.com

tendrá lugar hoy en Zabalgana
dentro del programa municipal
al aire libre de este atípico verano que se acerca a su final. El
cuarteto dará la nota (instrumental) con ese surf rock que recurre a los sonidos sesenteros y a
las melodías del cine de serie B
y que recuerda a otras reconocidas formaciones como Los Coronas. Lo hacen con la presentación de su primer álbum de larga duración, ‘Planeta Misterio’,

en el que se despliega su sugerente imaginario con «mucha reverb, ecos, sonidos que evocan
las profundidades marinas», definen ellos mismos en la carta de
presentación de un trabajo que
gana revoluciones en directo para
el que ya no quedan invitaciones.

CONCIERTO
ZABALGANA

Fi n de la intriga
«Por fin se acaba el mundo y Los
Misterios vamos a ser la banda
sonora del Apocalipsis... eso sí,
sentaditos todos». Con ese mensaje en tono de humor, quitándole hierro al monotema en el que
se ha convertido la pandemia, la
banda vitoriana invitaba a su concierto. La vuelta a los escenarios

·

 Hoy: A las 20.00 horas, Los
Misterios en el exterior del Centro
Cívico Zabalgana.

A la hora del aperitivo, a las
13.00 horas del domingo, la plaza de San Juan de Salvatierra disfrutará del montaje de la compañía Bapatean Zirko ‘Baserriko
porrusalda’, un espectáculo de
humor protagonizado por Odei
Arregi e Israel Cuadrado, cuyo
ingrediente principal es la imaginación. Todo comienza entre
los fogones de unos peculiares
baserritarras que recurren a los
productos locales, al ‘clown’ y al
circo para provocar la carcajada
del público de todas las edades.
La actuación se enmarca dentro
del Programa Vital por Álava que

ha limitado su aforo y hoy mismo aterriza en Cripán con un concierto de Los Satisfechos (20.00).

·

 Domingo: Bapatean Zirko. A
las 13.00 horas, gratis.

