
El centro gernikarra, que 
cuenta con 250 alumnos, 
ofrecerá el domingo una 
gala a fin de recaudar 
fondos para financiar su 
asistencia a la cita 

GERNIKA-LUMO. La Escuela de Cir-
co Txitatoki de Urdaibai vuela 
cada vez más alto. El centro, que 
ocupa un pabellón en el polígo-
no industrial de Bekoibarra de 
Gernika, ha sido invitado este 

año por la Federación de Escue-
las de Circo Socio Educativo 
(FEECSE), que promueve una 
treintena de proyectos formati-
vos en materia de iniciación al 
circo, circo social y circo adap-
tado, para que participe en el pro-
grama del  Festival de Circo Jo-
ven de España.  

La cuarta edición de la cita co-
nocida como ‘BAdeCirco’, aglu-
tinará a más de una quincena de 
compañías de todo el Estado y 
tendrá lugar entre los días 23 y 
26 del mes que viene, en la loca-
lidad de Puebla de la Calzada.  
Este encuentro supone una opor-
tunidad única para dar a cono-
cer el talento de nuestro alum-
nado fuera de la comarca de Bus-

turialdea, así como promocionar 
el nombre de Gernika a nivel es-
tatal», aseguran desde el equipo 
responsable de la escuela circen-
se Txitatoki de Urdaibai.  

La compañía tiene su origen 
«en un campamento que organi-
zamos en verano», recuerda Elsa 
Pamparacuatro, que fundo el cen-
tro junto con Keko Salvador, hace 
ya ocho años. Durante sus inicios 
tomaron como escenario «la cua-
dra del baserri ‘Oiengitxi’, de Gau-
tegiz Arteaga», rememoran.  

«Empezamos con tan solo tres 
niños y hoy contamos con 250 
alumnos matriculados», se con-
gratulan, asimismo. Txitatoki 
–nombre con el que fue bautiza a 
la escuela «porque la ‘korta’ en 

la que empezamos estaba llena 
de pollitos»– busca ahora recau-
dar los fondos necesarios para 
poder sufragar los gastos que les 
supondrá el viaje y la estancia 
durante el festival de Badajoz. 

Expresiones circenses 
«Queremos acudir con un grupo 
formado por una decena de alum-
nos por lo que necesitamos ayu-
da económica para poder finan-
ciar los desplazamientos, la ins-
cripción y el alojamiento», apun-
taron. De otra manera, «nos va  a 
resultar imposible acudir», apun-
tan.   

Para ello, los responsables del 
centro, coordinado en la actua-
lidad por un equipo de siete mo-
nitores expertos en teatro y ar-
tes circenses, ha organizado la 
Gala Txitatoki, que tendrá lugar 
el próximo domingo, en el fron-
tón municipal de Muxika, a par-
tir de las 18.00 horas. El espec-
táculo, de aproximadamente una 
hora de duración, estará prota-
gonizado por alumnos mayores 
de 12 años de la escuela que sor-
prenderán ante el público con 
ejercicios de  «aéreos, acroba-
cias, equilibrio, danza vertical y 
teatro, en otras expresiones», 
avanzaron.  

Las entradas a la Gala Txitato-
ki cuestan cinco euros y se pue-
den adquirir a través de la pági-
na web www.txitatoki.com. Ade-
más, la escuela ha puesto a la 
venta un pase especial de Fila 0 
para las personas que no puedan 
acudir a la actuación de circo jo-
ven, pero deseen aportar su ayu-
da económica a través de un nú-
mero de cuenta. 

La escuela de Urdaibai acoge 
también el proyecto ‘Hazitoki’ de 
integración social a través del 
circo, creado junto con Zirkugint-
za Kooperatiba. «El circo, al ser 
tan diverso, hace que cada per-
sona, al margen de sus capaci-
dades, encuentre aquella disci-
plina que le haga sentirse bien y 
que le ayude a traspasar sus ba-
rreras», subrayaron desde Txi-
tatxoki. 

La escuela de circo de Urdaibai exhibirá 
sus malabares en el Festival de Badajoz

Un grupo de alumnos de la escuela circense de Urdaibai en una de sus sesiones de aprendizaje y entrenamiento.  TXITATOKI URDAIBAIKO ZIRKO ESKOLA

Las personas que no 
puedan asistir a la gala 
podrán colaborar con la 
adquisición de una 
entrada en Fila 0
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BERMEO. La muestra conmemo-
rativa de los 100 años de concier-
tos de la Banda Sinfónica de Bil-
bao (BOS) desembarcó ayer en el 
parque de la Lamera de Bermeo, 
donde permanecerá expuesta al 
aire libre hasta el próximo día 

12. La muestra recoge a través 
de diferentes paneles la historia 
de la orquesta «de toda Bizkaia» 
y la más antigua de Euskadi.  

La primera actuación de la BOS 
en Bermeo fue el 10 de septiem-
bre, tercer día de las fiestas de 
Andra Mari de la villa marinera, 
en el teatro Ercilla. «Actúo bajo 

la batuta de J. Arámbarri», re-
cuerdan los promotres de la ini-
ciativa.  

No obstante, la primera vez 
que la BOS acudió a la comarca 
de Busturialdea fue a Gernika, 
«También un 10 de septiembre, 
pero del año 1922», especifica-
ron. En la localidad costera, la 
orquesta participó también en 
otras ocasiones especiales como 
el 25 aniversario del Orfeón Ber-
meano, además de su Semana 
Musical «y la más reciente al ini-
cio de la pandemia, en 2020», de-
tallaron. 

La muestra de los ‘100 años 
de la BOS’ recala en Bermeo

 Gala Txitatoki.   Los alumnos 
del centro Urdaibai Zirko esko-
la actuarán el domingo, en el 
frontón de Muxika, a las 18.00 
horas. 

 Entradas.   El dinero recauda-
do con los pases, que costarán 
cinco euros, servirán para fi-
nanciar el viaje a Badajoz. 

 Encuentro.   La participación 
de la escuela en el Festival de 
Circo Joven contribuirá a «mos-
trar el talento de nuestro alum-
nado y promover el intercam-
bio entre los chavales». 

PROGRAMA

Varias vecinas se interesan por la exposición de la BOS en Bermeo.  I. ASTUI
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