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La Academia de Dibujo y Pintura refuerza
su programa de actividades paralelas
Durante este curso se
impartirán cuatro ‘master
class’ con artistas del
entorno y el programa
‘Begiradak’ prevé
dos nuevas sesiones

:: M.A.I.

:: JOANA OCHOTECO
IRUN. La Academia Municipal de
Dibujo y Pintura ofrecerá durante
este curso un programa de actividades paralelas a las clases ordinarias
que se imparten en el centro. El programa ‘Begiradak’ y un ciclo de ‘master class’ que ofrecerán artistas del
entorno componen esa programación que concretaron ayer la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre,
y los profesores de la Academia, Rakel Salinas y Xabier Arribas.
Desde el centro, situado en Anaka, «se persiguen, fundamentalmente, dos objetivos». Por una parte,
«acercar las artes plásticas a las personas que estén interesadas» bien
en aprender a dibujar y pintar o a mejorar su técnica, ya que se imparten
«diferentes niveles», recordó Juncal
Eizaguirre. Pero, también, como «valor añadido» de la Academia, se busca que sea «un espacio de encuentro
para desarrollar la creatividad». Esa
programación paralela al curso ordinario de la academia contribuye a lograr ese segundo objetivo «y es lo
que hace diferente a esta escuela».
Rakel Salinas y Xabier Arribas concretaron el contenido de las actividades paralelas previstas para este
curso: por una parte están las master class, sesiones en las que se contará con la presencia de un artista
del entorno. «Se han programado
cuatro master class para este curso»,
y la primera tendrá lugar este mismo mes: será el día 23, sábado, y correrá a cargo de la pintora Dolo Marina, afincada en Hendaia y que ha
sido profesora de dibujo del Instituto Pío Baroja desde 1985. Por la mañana, de 10.00 a 13.00, la artista
«mostrará su trabajo y realizará una
obra pequeña in situ». Por la tarde,
de 15.00 a 18.00, «se hará una puesta en común y un pequeño ejercicio en el que la artista asesorará y
aconsejará a los participantes», ex-

Abierto el plazo
de presentación
de candidaturas
a los Premios del
Pequeño Comercio

Rakel Salinas, Juncal Eizaguirre y Xabier Arribas presentaron el programa ayer en la Academia. :: F. DE LA HERA
plicó Rakel Salinas. Las inscripciones tienen un precio de 32,40 euros
y pueden realizarse llamando al 606
220 417 o al 695 752 994, o acudiendo a la Academia.
Además de la de Dolo Marina, este
curso habrá ‘master class’ con la oiartzuarra Idoia Beratarbide, «artista polifacética» e ilustradora. Será esta
última vertiente la que centrará el
taller que ofrecerá el próximo 18 de
enero en la Academia. La siguiente
cita tendrá lugar en marzo con José
Perea Barros, artista afincado en
Hendaia en cuya obra la naturaleza
tiene una gran relevancia; y la última será en mayo, con el hondarribitarra Javier Sagarzazu, «conocido
por todos por su amplia trayectoria», recordó Xabier Arribas.

Mirada y reflexión colectiva
«Pararse delante de una obra, leerla y reflexionarla», para descubrir
«cantidad de miradas y detalles».
Ese es el principal objetivo de ‘Begiradak’, un programa abierto y gratuito. La semana pasada tuvo lugar
la primera sesión del presente curso, dedicada a las fotografías de Vivian Maier. El ciclo tendrá continui-

OFERTA DE ACTIVIDADES
‘Master class’
23 de noviembre: Taller con la artista Dolo Marina.
18 de enero: Taller con la ilustradora Idoia Beratarbide Arrieta.
28 de marzo: Taller con el artista
José Perea Barros.
En mayo: Taller con el pintor Javier Sagarzazu.

‘Begiradak’
6 de marzo: Sesión en torno a la
obra de la artista Isabel Baquedano.
8 de mayo: Sesión sobre la figura
del pintor irunés Gaspar Montes
Iturrioz.

dad con dos futuras sesiones: el 6 de
marzo se abordará la obra de Isabel
Baquedano, fallecida en 2018. «Era
una pintora fabulosa, aunque muy
desconocida», señaló Xabier Arribas. Para el mes de mayo se prevé
otra cita de ‘Begiradak’ que tratará
sobre Gaspar Montes Iturrioz, «un
clásico y un referente en la comarca», señaló Rakel Salinas.

irun

Estas sesiones son «reflexiones
compartidas», alejadas del «formato de conferencia. Cuando empiezas
a hablar de manera fluida y libre,
todo el mundo tiene algo que decir
sobre lo que ve», apuntó Rakel Salinas. Se trata de «compartir y enriquecer. Es un espacio de encuentro
y de miradas, al que se invita a todo
el quiera venir».
Aparte de las ‘master class’ y ‘Begiradak’, Rakel Salinas y Xabier Arribas prevén impartir una conferencia en marzo: tratará sobre graffiti,
y más concretamente sobre el artista parisino Blek le Rat.
El objetivo de esta programación,
señaló Salinas, «es abrir este espacio a todos los interesados. Hay muchas personas que no pueden acudir a las clases ordinarias, pero que
sin embargo, con esta oportunidad
pueden seguir formándose y practicando». No obstante, todavía quedan algunas plazas libres en el curso ordinario de la Academia de Dibujo y Pintura. Los interesados en
apuntarse pueden hacerlo llamando a los teléfonos 695 752 994 o 606
220 417, o escribiendo al correo electrónico pinturamargoa@irun.org.

IRUN. La asociación Mugan ha
abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios del Pequeño Comercio de
Irun 2019, que podrá realizarse
hasta el 22 noviembre. El objetivo de esta convocatoria es reconocer el esfuerzo de los empresarios que contribuyen a la promoción del sector de los comerciantes y hosteleros en la ciudad.
«Premiar a los establecimientos
y destacar sus éxitos públicamente es una forma de propiciar que
la sociedad tenga una visión positiva del trabajo diario que realizan, así como un ejemplo a emular para las empresas del sector»,
señalan desde Mugan.
La convocatoria establece cinco categorías de premios: Trayectoria Comercial; Renovación Comercial; Creatividad Comercial;
Dedicación al Comercio y Comerciante Irunés del Año. El primero de ellos está destinado «a los
establecimientos que tengan una
dilatada trayectoria empresarial
y que hayan sabido adaptarse a
las coyunturas cambiantes del
mercado a lo largo de los años».
El segundo premio citado es un
reconocimiento «a establecimientos de trama urbana que hayan
realizado una reforma sustancial
en sus instalaciones, contribuyendo a la modernización de su
estructura y actividad comercial».

Comerciante del año
El Premio a la Creatividad destaca «las estrategias para acercar la
oferta al cliente mediante acciones de promoción, dinamización,
fidelización o mejora de los servicios», mientras que el de la Dedicación al Comercio está destinado «a las personas, propietarias o empleadas, que demuestren su constante permanencia
y larga dedicación» al sector. Por
último, el Premio Comerciante
Irunés del Año será para un establecimiento reconocido por proyectar una imagen y unos valores deseables como distintivos
del comercio urbano irunés.
La convocatoria está abierta a
todos los establecimientos comerciales y hosteleros de Irun,
que podrán ser presentados o presentar su propia candidatura, a
través del email info@muganirun.com.

EN BREVE

Farmacias de guardia
Hoy corresponde el turno de guardia a las farmacias de María Luisa Calabuig, en la calle Fuenterrabía, 14 (diurna) e Iván Aguirre, en la plaza Pedro de Arístegui, 9, en Puiana (nocturna).

