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Donostia viaja al Paleolítico por los 50 años de Ekain
El Victoria Eugenia acogerá el próximo 7 de junio una gala que unirá canto, baile y un documental sobre el hallazgo

Jueves, 23 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Recreación de las pinturas de Ekain en Ekainberri.

donostia- El teatro Victoria Eugenia acogerá el próximo 7 de junio un viaje al pasado, 15.000 años atrás, que
transportará a los espectadores al modo de vida de los seres humanos que poblaron y pintaron la cueva de Ekain. Este
espectáculo se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 50 aniversario de su descubrimiento.

Responsables de la Fundación Ekain, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la réplica-museo Ekainberri presentaron
ayer este homenaje con el que se conmemorará el hallazgo de la gruta, con sus impresionantes pinturas rupestres
paleolíticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008.

El espectáculo del Victoria Eugenia será el acto central del programa de actividades organizado entre mayo y junio, y
ha recibido el apoyo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento.

El público que acuda al teatro donostiarra el 7 de junio podrá conocer cómo era “la voz de los primeros seres
humanos” a través de los cantos de garganta de Tanya Tagaq, una artista canadiense inuit conocida por su
colaboración con la cantante y compositora islandesa Björk.
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La particular fusión que Tagaq hará también de los cantos tradicionales de la etnia inuit con música rock y
electrónica, servirá también para retrotraer a los espectadores de la gala conmemorativa a “las gélidas condiciones
climáticas de la última glaciación”, pues los humanos que se cobijaron en Ekain sobrevivieron en un clima similar al
que hay actualmente en la zona norte de Canadá, lugar de origen de los pueblos inuit.

La cantante canadiense estará acompañada en el escenario por la compañía Dantzaz, en un espectáculo que contará se
completará con la participación de la actriz Ainhoa Aierbe, el muralista Xabier Anuntzibai y el Orfeoi Gazte.

Además, se estrenará un documental sobre el descubrimiento de Ekain y el público asistente recibirá con la entrada
un libro monográfico editado por Aranzadi para la ocasión.

El programa conmemorativo empezó el pasado día 10 con la inauguración, en el palacio Agirre de Deba, de una
exposición que muestra por primera vez los calcos originales de las pinturas rupestres de Ekain, que permanecerá
abierta hasta el próximo 8 de junio.

El centro Koldo Mitxelena acogerá entre el 4 y el 27 del mes que viene una serie de conferencias divulgativas sobre
los últimos avances científicos en investigación prehistórica a cargo de expertos como Álvaro Arrizabalaga, Blanca
Ochoa-Fraile, Daniel Ruiz-González y Diego Garate Maidagan. - Efe

COMENTARIOS:Condiciones de uso

No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e
intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de
terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.

© Diario de Noticias-Edición Digital

Los comentarios para este hilo están cerrados. ×

1 Comentario noticiasdegipuzkoa Acceder1

t Tweet f Compartir Ordenar por los más nuevos

 •

Xxabi • hace 5 días

Ekain es la representación más antigua de un eclipse total de luna: https://barnebidaia.blogspo...
△ ▽

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webAñade Disqus Añadird
Política de privacidad de DisqusPolítica de privacidadPrivacidad🔒

 Recomendar

Compartir ›

Preferencias de privacidad

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/corporativos/condiciones-de-uso
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/noticiasdegipuzkoa/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/disqus_5vNl06buQC/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/05/23/ocio-y-cultura/donostia-viaja-al-paleolitico-por-los-50-anos-de-ekain#comment-4474172429
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fbarnebidaia.blogspot.com%2Fp%2Fblog-page.html%3A884f52NmCFK8-vJILHFP6_jALA4&cuid=3292848
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=noticiasdegipuzkoa&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/by/disqus_5vNl06buQC/

