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Anatomía de una gran pifia
Más que palabras

P O R J AV I E R V I Z C A Í N O
A antología de la humillación
política tiene desde anteayer
un hito –iba a escribir “mojón”,
pero la polisemia de tal palabra
me frena– difícilmente superable. Relatarían los cronistas
deportivos que ni los más viejos
del lugar recordaban que un partido de la oposición se permitiera la demasía de hacerle los debe-
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res al Gobierno, dejárselos sobre
la mesa y apartarse con gesto
torero para que los flashes –“lo
importante es la foto”, ya saben–
inmortalicen al alumno tardo
recogiendo el cum laude de mérito ajeno.
Nos dirá el PNV, y le creeremos,
que su abnegado empecinamiento negociador a beneficio de
terceros prueba que en su escala
de valores está primero el interés general y luego los votos.
Pero como la miel y las hojuelas
a veces son compatibles, no hay
que ser Maquiavelo para comprender que, además de los 472
millones de euros rascados junto
a una transferencia que es prácticamente un incunable legislativo, en la misma jugada ha con-

seguido hacer que su adversario
quede como Cagancho en Almagro. Mérito de los jeltzales, no
vamos a decir que no, pero como
casi todo gol en propia puerta,
producto de una gloriosa cantada de la defensa lopecista.

La moviola
Como la actualidad va a trompicones y la algarabía informativa
hace que nos perdamos detalles
decisivos, es necesario rebobinar
y congelar la imagen, como en la
entrañable moviola de Ortiz de
Mendívil. El momento crucial,
los polvos que trajeron estos
barros, la visa para un desastre
adquirida por el actual inquilino

de Ajuria Enea, se produjo hace
aproximadamente un mes. Ante
el anuncio de la negociación presupuestaria y el aviso de que los
cromos en almoneda eran las
dichosas políticas activas, el PSEEE optó por el pretendido ataque
de cuernos. Al quite, la prensa
cizañera se comportó como
hacen los amigos que convierten
en innecesarios a los enemigos:
venga y dale con la monserga de

Ante el anuncio
de la negociación
presupuestaria, el PSE
optó por el pretendido
ataque de cuernos

la ofensa de Ferraz/Moncloa a su
sucursal vasca, raca que raca con
la inminente ruptura del gobierno que había devuelto la alegría
de vivir a este pedazo de Vardulia.
Cualquier asesor de imagen que
hubiera leído las andanzas de Pío
Cabanillas, aquel de “no sé quiénes, pero hemos ganado”, habría
recomendado ponerse a la cabeza de la manifestación. Si, además, conociera las obras de la
moralista Isabel Pantoja, habría
aconsejado, de propina, “sacad
dientes, que les jode”. Después de
eso, cuando el pescado estaba
bajo el brazo de Urkullu y Erkoreka, el lehendakari sale con el
sello y dice que lo acordado lleva
su visto bueno. ¿A que no cuela?

FUMAR Y BEBER
INCIDE EN EL RIESGO
DE TENER UN HIJO
HIPERACTIVO
Las causas de este síndrome
son en un 77% genéticas,
pero influyen otros factores
DONOSTIA. Beber y fumar durante
el embarazo aumenta el riesgo de
que los niños padezcan el Trastorno
de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según explicó el doctor César Soutullo durante la IX reunión anual de la Sociedad Vasco
Navarra de Psiquiatría que se celebra en Hondarribia. Soutullo indicó
que el TDAH es uno de los trastornos
psiquiátricos más frecuentes en edad
escolar, ya que afecta a entre el 2% y
el 12% de la población pediátrica de
todo el mundo.
Las causas de esta dolencia son
genéticas en el 77% de los casos, aunque también influyen otros factores,
como la “exposición prenatal al tabaco y el alcohol”. Soutullo defendió
que el tratamiento de esta alteración
se debe coordinar con los padres y
profesores y pidió “adaptar las exigencias y el ambiente escolar a las
necesidades de cada niño”. >EFE

El ciclo ‘Pasión por el mar’ arranca hoy dentro de los
actos del 10º aniversario del DYPC. TEXTO A.U.S.

Hundidos en la
belleza marina
Dos personas observan nadar varios peces en un acuario. FOTO: EFE
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A fiesta del conocimiento
organizada por el Donostia
International Physics Center (DIPC), con motivo de su
décimo aniversario, calienta motores con la inauguración esta tarde
del ciclo Pasión por el mar, en el que
colabora el Aquarium de la capital
guipuzcoana.
El protagonista de las conferencias
inaugurales –18.00 horas– será el
atún rojo, tanto por sus características que le hacen una de las especies
más destacadas del océano en potencia, velocidad y resistencia, como por
su domesticación, el último reto de
la piscicultura marina.
La disección oral de esta especie
correrá a cargo de dos oceanógrafos:
Charles A. Farwel, del Centro de
Conservación y Investigación del
Atún en el Aquarium Monterray
Bay de California (EEUU); y Fernando de la Gándara, responsable de
la planta de cultivos marinos del Instituto Español de Oceanografía de
Mazarrón (Murcia).
Mañana y el domingo, se proyecta-

rán sendos documentales a las 12.00
horas que muestran, desde distintos
puntos de vista, la asombrosa vida
que se desarrolla en el océano, así
como los peligros que amenazan a
las especies marinas. El primero se
titula Sombras en un mar desiert y el
segundo Ocean Symphony.
En la sala de exposiciones de este
mismo escenario, se podrá visitar,
además, la muestra Expo Fot Ciencia,
organizada por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y donde se exhiben 50 obras en la que “arte
y ciencia van de la mano en perfecta
armonía”, afirman desde la organización.
La entrada a todos estos actos que
conforman el programa Pasión por
el mar es gratuita. No en vano, la
vocación del festival del conocimiento en el que se enmarca este
ciclo y del que, además, parafrasea
el nombre, Passion for knowledge,
Pasión por el conocimiento, tiene
vocación de mostrar la ciencia al
gran público.
Para ello, entre el lunes y el viernes

El Aquarium acoge
dos conferencias de
sendos oceanógrafos
y la proyección de
dos documentales
Esta cita calienta los
motores del ciclo de
conferencias de premios
Nobel que comienza el
lunes en Donostia

el Kursaal y el Kutxaespacio de la
Ciencia se transformarán en lugares
de encuentro entre científicos de primera línea y ciudadanos motivados
por el gusanillo del conocimiento.
Diez premios Nobel participarán
en el ciclo de conferencias –es necesario inscribirse en el teléfono 943
428 111 o en la dirección
info@dipc10.eu– con títulos tan
diversos y sugerentes como De la
materia a la vida: ¿Química? ¡Química! (Jean-Marie Lehn, premio
Nobel de Química 1987) ; Ciencia, fascinación pasión (Heinrich Rohrer,
premio Nobel de Física 1996); o Everests, osos polares, carreteras sin asfaltar, antibióticos y el ribosoma evolutivo (Ade Yonath, premio Nobel de
Química 2009).
Este programa estará aderezado
también por los encuentros que estos
mismo científicos mantenga con
escolares de la ESO y Bachiller y sus
profesores. Sin duda, una buena forma de acercarse a la ciencia de la
mano de los que la sienten como su
pasión.

DONOSTIA > Itsasmendikoi

ofrece 180 cursos para
empresas alimentarias

Itsasmendikoi, el centro vasco
para la Formación y el Desarrollo
Rural, impartirá durante el segundo semestre del año más de 180
cursos de formación dirigidos a la
alta dirección para gestores de
empresas alimentarias y a la imagen de marca de la empresa vitivinícola. >EFE

ORMAIZTEGI > El Ayuntamiento
pone en marcha un proceso
de reflexión sobre residuos
El Ayuntamiento de Ormaiztegi ha
puesto en marcha, en el marco del
programa Kudeatuz de la Diputación guipuzcoana, un proceso de
reflexión y participación sobre los
modelos de gestión de los residuos
urbanos. Se debatirán opciones de
recogida de residuos mediante
ponencias, debates y reuniones
abiertas. >E.P.

78 MIRARTE CULTURA
C I N E-V Í D EO
EL HOSPITAL DONOSTIA Y EL CINE. El
Hospital Donostia se suma a esta semana de cine en la ciudad e intenta acercarla a todos aquellos que no pueden disfrutar de las proyecciones con la muestra
diferentes películas que los pacientes, sus
familiares y amigos de las personas ingresadas podrán ver a las 17.00 horas de la
tarde en el salón de actos (edificio central planta 1ª).
> 24 de septiembre: Robin Hood.
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Arozena.
IDIAZABAL
Irailak 25: Bertso-bazkaria eta bertsoafaria.
- Ordua: Egunpasa.
- Protagonistak: Xabier - Zeberio eta
Amaia Agirre.

P O P/ R O C K /J A Z Z

MÚSICA CLÁSICA
CICLO MUSIKAZ BLAI. GETARIA.
> 24 de septiembre: Último concierto que
ha organizado el Gobierno Vasco dentro
del Ciclo Musikaz Blai para conmemorar
el Xacobeo 2010. Se trata de un concierto de arpa romántica que tendrá lugar el
viernes 24 de Septiembre a las 20.30
horas, en la Iglesia de San Salvador de
Getaria.
CICLO MUSICAL DE LA ANTIGUA.
ZUMARRAGA .
XXVII edición del Ciclo Musical de la Antigua que se desarrolla todos los sábados
del mes de Septiembre. A él acuden
importantes músicos nacionales e internacionales. El programa es el siguiente:
25 de septiembre, sábado: Coral Goiargi.
Director: Javier Arratibel.
2 de octubre, sábado: Este concierto es
en el Caserío-Museo Igartubeiti de EzkioItsaso:
Javier Perez De Azpeitia (Piano).
Organizadores: Ayuntamiento de Zumarraga y Diputación Foral de Gipuzkoa.
CINE-ÓPERA: ‘LUCIA DI LAMMERMOOR’
> 28 de septiembre: Dentro del programa ‘Ópera de Cine’ de Irun, la Asociación
Lírica Luis Mariano organiza la proyección
de la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti.
Tendrá lugar, a las 19.00 horas en el Centro Cultural de Amaia de Irun. Gratis.
CIRCUITO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI
Celebracicón de la primera edición de este
circuito con diversos conciertos que tendrán lugar en Vitoria, Bilbao y Donostia.
La programación para la capital guipuzcoana es la siguiente:
> Martes, 28 septiembre: ‘Laboratorio
Kelm / Ensemble Kuraia’. A las 20.00
horas en la Sala Club del Teatro Victoria
Eugenia.
> Martes, 5 octubre: ‘Ensemble espacio
sinkro’. A las 20.00 horas en la Sala Club
del Teatro Victoria Eugenia.

BERTSOLARITZA
AIZARNAZABAL
Irailak 25, larunbata, gaueko 23.00etan
Atari Soro pilotalekuan bertso jaialdia:
Sustrai Colina, Miren Amuritza, A. M.
Peñagarikano eta Sebastian Lizasorekin.
- Gai-jartzaile: Abel Etxabe. Sarrera doan.
Irailak 28, asteazkena, arratsaldeko
19.00etan: txupinazoa bertso antzerkiarekin: Adiskide bertso eskolak “Utzidazu
Nivea Ixabel” antzezlana eskainiko du.
Sarrera doan.
ARETXABALETA
Irailak 25, larunbata: Bertso-saioa.
- Lekua: Herriko plazan.
- Protagonistak: Jon Maia, Sebastian Lizaso, Iratxe Ibarra, Igor Elortza eta Estitxu

AGENDA

AGENDA CIRCUITO XPRESSIONK!!!
> 24 de septiembre, viernes: ‘Buffalo’
(Jazz, rock). A las 19.00 horas en Jalgi
Kafe Antzokia de Lasarte-Oria. Gratis.
> 24 de septiembre, viernes: ‘Días de
incienso’ ( Madrid, Pop rock). A las 21.00
horas en el Katixa, Zarautz. Gratis.
> 25 de septiembre, sábado: ‘Días de
incienso’ ( Madrid, Pop rock). A las 21.00
horas en Leize Gorria. (Zubieta, 9. Donostia). Gratis.
> 24 de septiembre, viernes: ‘Azkaiter
Pelox Jam Band’ (Rock) + ‘Arantzetan’
(Rock akustikoa). A las 23.00 horas en el
Ketarri, Getaria. Entrada 5 Euros.
> 25 de septiembre, sábado: ‘Louise
Michel’ (Pop, fusion, indie). A las 22.30
horas dentrás del frontón de Getaria. Gratis.

Memo Eskoriatzan

LUGARITZ KULTUR ETXEA. Heriz, 20.
Donostia.
> Isiltasun Osoa, Pintzel Zen taldea:
Arroz-paperaren gaineko tinta-lanen bilduma. Zen eta Sumi-e pintura taldeko
partaideen lan erakusketa.
Astelehenetik ostiralera: 09.30-13.00 /
16.00-20.30. Irailak 30 arte.
CASA DE CULTURA DE LOIOLA. Aralar,
17, Donostia.
> Exposición sobre Micología: Se expondrán diferentes fotografías de las Jornadas de Micología de los últimos años en
el Hall del Centro Cultural de Loiola. De
16.00 a 20.30 horas: Durante el mes de
septiembre.

AZKOITIA.
> Irailak 24. Baldan Plazan, 20.00etan,
‘Jorginho’ Kontzertuan (CDaren aurkezpena).

‘Coque Malla’
actúa en directo en
Doka Kafe Antzokia
COQUE MALLA + PLV HAVOC .
> 24 de septiembre, viernes: Los solistas
Coque Malla (Madrid) y Plv Havoc (Donostia) estarán en formato acústico en el Doka
Kafe Antzokia de Donostia.
- A las 20.45 h.
- Entrada: 10 euros.
LE BUKOWSKI MUSIKA KLUBA.
> 24 de septiembre, viernes: A las 23.30
horas, Off Zinemaldia party ‘Encuentro
internacional de estudiantes de cine’ con
Kaiet Dj. Entrada gratuita.
> 25 de septiembre, sábado: A las 21.00
horas concierto ‘The depreciation guild’
(Pop + Experimental). Entrada gratuita.
THE HENTCHMEN.
> 24 de septiembre, viernes: A las 22.00
horas en la Sala Psilocybenea (C/ Amutalde, 12, Hondarribia).
- Entrada única: 10 Euros (+ banda invitada).
VISTALEGRE + MANTISA
> 26 de septiembre, domingo:
- Vistalegre (Sant Feliu de Guixols, Bcore, Punk / Rock / Indie)
- Mantisa (Rock / Hardcore)
A las 20.00 horas en el Ondarra Club
(Zurriola, Donostia).
PACO FLORES.
> Sábado 25 de septiembre. Versiones en
vivo a cargo de Paco Flores en el Restaurante Café Teatro Irun. A patir de las
00.00 horas.
MEMO.
> Viernes, 24 de septiembre. Concierto en
Inkernu Taberna (Eskoriatza). A las 22.30
horas.
MADELEINE + DEVIOUS
> Sábado, 26 de septiembre: Concierto a
las 20.35 horas en el Doka Kafe Antzokia
de Donostia (Errege zain kalea 20).
- Madeleine (Donostia): post-hardcore
instrumental.
- Devious (Urnieta-Andoain): rock-metal
cantado en euskera.
AZKOITIA.
> Irailak 24. Baldan Plazan, 20.00etan,
‘Jorginho’ Kontzertuan (CDaren aurkezpena).

KANTU-JIRA KALEZ KALE.
> Irailak 25, larunbata: 19.00etan Usurbilgo frontoitik aterako da.
Antolatzailea: Usurbilgo Kantu Taldea.

TEATRO: PantxikaTxinparta. Ederra Zalaparta.
Autor: Zurrumurru AntzerkiTaldea.
Lugar: Frontoia. 17.00 horas.
Azpeitia: Lunes, 27 de septiembre.

TEATRO: AhozkoTradizioko zenbait ipuin.
Autor: Kontu Kontari.
Lugar: Udal liburutegia. 18.00 horas.
Azpeitia: Lunes, 4 de octubre.

TEATRO: AhozkoTradizioko zenbait ipuin.
Autor: Kontu Kontari.
Lugar: Udal liburutegia. 18.00 horas.

CLUB VASCO DE CAMPING. C/ Iparraguirre, número 8. De lunes a viernes, de
18.00 a 20.30 horas.
> Exposición de Julio Martínez Marín.
Muestra compuesta por 11 cuadros de pintura de naturaleza, paisajes, marinas, campos, montañas y puertos. De lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas. Hasta el 15
de enero.

T E AT R O
VAYA SEMANITA. Estreno de la obra de
teatro Vaya semanita a cargo del grupo
Glu Glu Producciones.
Tendrá lugar el hoy viernes, 24 de septiembre, a las 20.30 horas en el Cineteatro Leidor de Tolosa.
- Autora y dirección: Idoia Uranga.
- Intérpretes: Andoni Agirregomezkorta,
Javier Antón, Itziar Atienza, Iker Galartza, Mañu Elizondo y Leire Ruiz.
- Entrada 20 euros.

GALERÍA ARTEKO. Iparraguirre, 4. 20001
Donostia. 943 297545.
> Isabel Herguera. Exposición Cuadernos
de Viaje, obra de Isabel Herguera en la
que se muestran dibujos y collages realizados durante distintas estancias en la
India, desde octubre 2005 hasta abril
2010.
La exposición permanecerá abierta hasta
el 31 de octubre.

ESPECTÁCULO DE MONÓLOGOS. ELGOIBAR. Hoy viernes, 24 de septiembre, a
las 22.15 horas, en el Herri Antzokia de
Elgoibar, festival con el espectáculo “Los
4 mejores monólogos” del programa de
monólogos organizado por Amstel-Pub
Lojantzi.

DANTZARIA NAIZ / SOY BAILARÍN.
> 28 de septiembre, martes: Pre-estreno del espectáculo de danza ‘Soy bailarín’, una reflexión en la que se trata la realación entre el arte y la discapacidad. Tendrá lugar a las 20.00 horas, en el Centro
de Artes Escénicas de Urnieta, a cargo del
Grupo de Danza Verdini.
Entrada gratuita.
> 2 de octubre: Estreno a las 20.00 horas
en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.

GALERÍA ALTXERRI. Reina Regente, 2. De
lunes a sábado de 11.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 20.30 horas.
> Exposición de Jannis Kounellis, uno de
los representantes más importantes del
Arte Povera. Hasta el 24 de noviembre.

SKORIATZAKO Inkernu taberna harcore, punk eta
rock doinu gogorrez beteko du gaur Memo talde nafarrak, musikazaleen zorionerako, 22.30etik aurrera eskainiko duen kontzertua dela medio. Beren azken diskoa, La
alegría de molestar (2009), aurkezten ari dira azkenaldian
banda honetako kideak.

E

Interesatuta daudenak Barrena Kultur
Etxeko bulegora jo dezakete edo 943 80
56 30 telefonora deitu.

L I T E R AT U R A

CONFERENCIAS

DK LITERATURA SE SUMA AL EL CINE
ESTA SEMANA CON DIFERENTES
ACTIVIDADES.
- Hoy viernes, 24 de septiembre, Charla
del escritor Marc Levy, en el Centro Cultural Okendo. A las 19.00 horas
- El 25 de septiembre, la escritora Tatiana de Rosnay estará también en el citado
Centro Cultural Okendo, en este caso a las
17.00 horas.

HABLAN LOS ADOPTADOS. Es el título
de la charla que tendá lugar mañana sábado, 25 de septiembre, de 10.00 a 14.00
horas, en la Sala Polivalente de Txara 1
(Donostia).
- Esta jornada, pretende dar un espacio
a personas adoptadas en el que podrán
compartir lo que para cada uno de ellos
ha supuesto y supone su condición de
adoptados...
- Participan entre otros, David Azcona
joven de adopción nacional, creador del
blog “soy adoptado” y ex-presidente de
la asociación “La Voz de los Adoptados”
y Sejal Martínez, joven adoptada en India
a los 12 años.
- Moderan: Javier Mugica, psicólogo de
Agintzari, Alberto Rodriguez psicólogo de
Agintzari y responsable del servicio Adoberri.
- No se recomienda la asistencia de
menores de 14 años.

H A U R R E N T Z AT

Bidegoian: Sábado, 25 de septiembre.

ERNEST LLUCH K. E. Anoeta pasealekua,
7. Donostia.
> Exposicón fotográfica: 50 años del Hospital Donostia: De lunes a viernes de 16.00
a 20.30 horas y los sábados de 17.00 a
21.00 horas. Hasta el 25 de septiembre.

TXISTULARIEN JAIEROKO DIANA ETA
KONTZERTUA. DONOSTIA.
> Datorren igandean, irailak 26:
- 9.00etan: Diana erdiguneko kaleetan
zehar zortziko hauek joaz: ‘Maitasuna’ eta
‘Maitea, nahi baduzu’.
- 12.15ean: Kontzertua, Konstituzio plazan.

DANZA

AZKEN PORTUA. ZARAUTZ .
Dejabu antzerki taldeak ‘Azken portua’
haurrentzako antzezlana eskainiko du
euskaraz.
Larunbata, irailak 25, Lizardi Antzokian,
17.30 etan.
- Aktoreak: Urko Redondo eta Ainara
Gurrutxaga.
- Musikaria: Mikel Ugarte.
- Adina: 4 urtetik gorakoentzat.
SUPERPLAST. USURBIL.
Hortzmuga antzerki taldeak ‘Superplast’
haurrentzako ikuskizuna eskainiko du.
Irailak 24, gaur ostirala, 19.00etan Usurbilgo frontoi inguruan.
- Antzezleak: Arantza Goikoetxea, Argia
Gardeazabal, Iñaki Aguinaga eta Aritza
Rodriguez.
- Publikoa: 5 urtetik aurrera.
HAURRENTZAKO ZERAMIKA IKASTAROA. ORDIZIA
Ordiziako Kultura saila 2010/2011 ikasturterako 8 urtetik aurrerako haurrentzako zeramika ikastaroa antolatzea aztertzen ari da. Ikastaroa Barrena kultur etxeko
zeramika tailerrean izango litzateke astearte eta ostegunetan arratsaldeko 19.00etatik 20.00etara.

do por una sociedad moviéndose a ritmo
vertiginoso, sin tiempo de pensar hacia
dónde. Hasta el 23 octubre.
> Edifico antiguo. Recorrido fotográfico
que nos transporta a la playa de La Zurriola a través de las diferentes personas que
transitan su entorno. Hasta el 15 de octubre. (Sábados cerrado).

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA E HISTORIA GITANA.
El 28 de septiembre, martes, la Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa
(AGIFUGI), llevará a cabo la siguiente actividad que tendrá lugar en el Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia:
- A las 18.30 horas, charla-coloquio bajo
el título ‘Porrajmos, el holocausto gitano’,
Consistirá en la proyección del video documental ‘Porrajmos. Una persecucuión olvidada’, de F. Scarpelli. Posteriormente
ponencia acerca del tema, a cargo del historiador David Martín.
CONFERENCIAS PASIÓN POR EL MAR.
AQUARIUM.
Charles A. Farwell y Fernando de la Gándara. Darán una charla hoy viernes, 24 de
septiembre, a las 18.00 h en el Salón de

Actos del Aquarium de Donostia.
- ‘Atún rojo, la especie más avanzada del
océano. Reyes de la potencia, la velocidad
y la resistencia. A cargo del investigador
oceanográfico Charles A. Farwell.
- ‘El último reto de la piscicultura marina’, impartida por el miembro del Instituto Español de Oceanografía de Mazarrón.
Será una sesión gratuita y abierta al gran
público.

EXPOSICIONES
CENTRO COMERCIAL LA BRETXA .
> Exposición ‘Nanoart 21’.
Enmarcada en el programa ‘Pasión por el
Arte’ del Festival Passion for Knowledge
que conmemora el décimo aniversario del
DIPC, esta exposición gratuita y abierta a
todo el público interesado, se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 9.00
a 21.00 horas.
- Hasta el 10 de octubre.
SALA NAUTILUS DEL AQUARIUM.
> Exposición ‘Fotciencia 7ª Edición’.
Muestra fotográfica, gratuita, que se
enmarca en el programa ‘Pasión por el
Arte’.
- Horario: De 10.00 a 13.00 horas y de
17.00 a las 20.00 horas.
- Hasta el 10 de octubre.
CASA DE AGROTURISMO (DONOSTIA).
Exposición antológica de las últimas obras
del escultor donostiarra Antxon Mendizabal Sanz ‘Mendi’. Hasta el 31 de octubre. Entrada gratuita.
CASA DE CULTURA DE OKENDO. Nafarroa Etorbidea, 7. Donostia. De lunes a
viernes 10.00 - 14.00 / 16.00 - 20.30
horas. Sábados: 10.00 - 14.00 / 16.30
- 20.00 horas.
> Exposición fotográfica de Alain Gonfaus.
- Mirando al Mar. Hasta el 15 de octubre.
> Exposición de María Eugenia Sancho:
- Acerca del paraíso. Un recorrido visual
enre obras que evocan un paraíso perdi-

GALERÍA ART.U. C/ Usandizaga 21.
> Aga Szwengier. Artista afincada en Berlín originaria de Polonia que nos muestra
en esta exposición sus obras más recientes. Hasta el 9 de octubre.
GALERÍA EKAIN ARTE LANAK. C/ Iñigo,
4. Código Postal: 20003 (Donostia). Teléfono: 943421729.
> Eduardo Laborde. Exposición Donosti
Pop.
En esta muestra se vislumbra una nueva
etapa en su trayectoria artística, sus cuadros son más pictóricos y poseen más
recursos. Hasta el 13 de octubre.
GALERÍA NOCOLOR. Paseo Colón, 37.
20002 Donostia.
> Iñaki Intxausti. Exposición de los últimos trabajos del artista en la Galería
Nocolor. Paseo de Colón, 37, Donostia
(Gros). De lunes a viernes de 9.00 a 13.00
horas y de 16.00 a 19.00 horas. Hasta el
29 de octubre.
KOLDO MITXELENA KULTURUNEA.
Urdaneta Kalea, 9. De martes a sábado.
Horario: de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 20.00 horas.
> Sala de exposiciones: ‘El paisaje como
idea: Proyectos y proyecciones, 19601980’. Es una reconsideración del interés
por la ecología a la luz del conceptualismo y de los medios electrónicos. Hasta el
próximo 25 de septiembre.
KUR ART GALLERY. Paseo de la Zurriola,
número 6.
> ‘Conversación con ellos’. Óleos de
Andoni Euba. Hasta el 2 de octubre.
KUTXA ESPACIO DE LA CIENCIA. Paseo
de Mikeletegi, 43. De martes a viernes de
10.00 a 19.00 horas y sábados domingos
y festivos de 11.00 a 19.00 horas.
> Exposición fotográfica. Recoge las 25
mejores fotografías presentadas al concurso de Biodiversidad en Gipuzkoa. Hasta el 30 de septiembre.
MUSEO NAVAL. Paseo el Muelle, 24. De
martes a sábado de 10.00 a 13.30 horas
y de 16.00 a 19.30 horas.
> ‘Los vascos y el Pacífico: Homenaje a
Andrés de Urdaneta’. Esta muestra trata
de dar a conocer la historia de la presencia vasca en el Pacífico incluyendo territorios insulares como Filipinas o Japón y
áreas geográficas como la costa oeste del
continente americano o las tierras litorales del sur de China. Hasta enero de 2011.
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA DE GIPUZKOA.

