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KoleKtiboaK colectivoS
mikel mikeoren argitalpena:
“Paradojas, escenas absurdas
y deliciosa ironía”
Egile atarrabiarrak berak adierazi duenez,
liburuak barnebildu du urtebetez bere gogora etorritako guztia. Martxo eta apirileko
itxialdian, idaztea bururatu zitzaion. Liburu
erdia baino gehiago itxialdian ondua da.
Orri zuria, ihesbide. 204na hitzeko 204
kontakizunek gai unibertsalak jorratu dituzte, umoretik jorratu ere, hala nola hazkuntza, bikote-harremanak, adiskidantza
edota muskuiluak saltsa minean, eta
covid-19ari buruzko baten bat ere sartu
da. Azken buruan, askotariko kontakizunak nahasian, umorea nagusi, baten bat
izan ezik. Kontakizun bakoitzak hurrengoa irakurtzeko gogoa pizten dizu,
gai batetik bestera nola edo hala jauzi eginez.

mikel mikeo publica “Paradojas,
escenas absurdas y deliciosa ironía”
Según ha señalado el propio autor villavés, este libro contiene todo lo
que a lo largo de un año acudió a su mente inquieta. A él, durante el confinamiento de marzo y abril le dio por escribir. Más de medio libro es
fruto de esos meses de confinamiento. La hoja en blanco como modo de
evasión. Los 204 relatos de 204 palabras cada uno abordan, desde el
humor, temas universales como la crianza, las relaciones de pareja, la
amistad o los mejillones en salsa picante, y también se ha colado alguno
sobre la covid 19. En definitiva, una mezcolanza de relatos variados
donde impera el humor, salvo alguna esporádica excepción, y donde cada
relato te anima a leer el siguiente saltando de un tema a otro sin orden
ni concierto alguno.

jaiotzagintza, Udal
Intereseko Kultur
Ondasun Immateriala
El Belenismo, Bien
Cultural Inmaterial de
Interés Municipal

Atarrabiako Udalak adierazpen hori
onetsi du azaroaren 25eko osoko
bilkuran. Mozioak, halaber, Espainiako Gobernuko Kultura eta Kirol
Ministerioa premiatu du UNESCOri
eskaera hau egitera: jaiotzagintza
Gizateriaren Kultur Ondare Immateriala izenda dezala.

Kultur etxeko
poesia taldea

grupo de poesía de la
casa de cultura

Duela bost urte, “Pierde el miedo a la
poesía” ikastaroa abiatu zen, Daniel
Aldaya poeta atarrabiarraren eskutik,
poesia jende guztiarengana hurbiltzeko. Hura Kultur Etxearen apustua
izan zen, eta urteen joan-etorrian, gaur
egun erreferentzia da Atarrabiako kultur
eskaintzan. Gonbidaturik zaude!

Hace cinco años inició su andadura el curso
“Pierde el miedo a la poesía” impartido por
el poeta villavés Daniel Aldaya. La idea era
acercar la poesía a todos los públicos. La
actividad, que empezó como una apuesta
del Servicio de Cultura, se ha consolidado
como un referente dentro de la oferta cultural
de Villava/Atarrabia.
¡Estás invitado/a!

Lilas
INMA DE GRACIA
Pronto brotarán las lilas,
su perfume se expandirá en el jardín de mi memoria.
Puse un ramo en el búcaro de mi juventud,
pintado de fantasías.
Al marchitaros,
pasasteis a las páginas del libro en el que, hoja a hoja,
se fue escribiendo mi destino.
Ahora que estáis secas,
con la pátina que da el tiempo,
seguís estando igual de hermosas.

El Pleno del Ayuntamiento de Villava aprobó esta declaración en su
sesión del 25 de noviembre. La moción también contempla instar al
Ministerio de Cultura y Deporte del
Gobierno de España a que solicite a
la UNESCO declarar el Belenismo
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
JavieR egiluzen
eRaKuSKeta
Javier Egiluz Atarrabiako artista
gazteak bere margolan berriak
erakutsi ditu udazken honetan,
“Geografía latente”
izenburupean, Kultur Etxeko
erakusketa gelan.
mueStRa De JavieR egiluz
El joven artista de Villava Javier
Egiluz mostró este otoño su
nueva obra pictórica, “Geografía
latente”, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura.
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