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XXIII SEMANA VIAJERA

Nota de prensa

24-28 abril
C.C.Intxaurrondo 
20:00. Gratuito 

Organizan:  Haizalde Elkartea, Donostia Kultura
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En colaboración con la sociedad Haizalde, Donostia Kultura presenta la 23ª edición de
la Semana Viajera que se celebrará del  24 al 28 de abril de 2017. Esta iniciativa que
surge y se desarrolla en el barrio de Intxaurrondo.

El objetivo principal de la actividad es acercar diferentes realidades y puntos de vista;
nos hemos acercado a los varios países utilizando para ello medios diversos. Y también
hemos intentado llegar a los cinco continentes en cada edición aunque no siempre lo
hayamos conseguido.

Año tras año traemos nuevas y diferentes historias a nuestro barrio. Lo hacemos con
viajeros/as  de  gran  renombre pero  también  con  viajeros/as  no  tan  conocidos.
Personas que tienen algo interesante que contar, crudas realidades y ociosos viajes,
muchas emociones concentradas en una sola semana.

Todas las  actividades serán gratuitas y  comenzarán a  las  20.00 horas  en el  Centro
Cultural Intxaurrondo.

PROGRAMA
24, lunes
BIZIMINEZ, ESTADOS UNIDOS
JOSU IZTUETA
euskara
“Dos amigos observando tanto los paisajes exteriores como los interiores”. Este es el subtítulo
elegido por Josu Iztueta y Antxon Arza. Por encima de la acción y de lo impresionante del paisaje
han querido destacar sobre todo los valores humanos en esta  road movie realizada el año pasado
en Estados Unidos.  Las imágenes son de Pablo Dendaluze y Juantxo Zeberio se encargó de la
música.

25, martes
JAPONIA, IRAGANA ETA ETORKIZUNA. JAPÓN
AITOR CASADO
euskara
Tal como se expresa en el título, dividiremos este audiovisual en dos partes muy definidas.  La
primera basada en la tradición japonesa: templos, santuarios, jardines, Geishas, el pueblo antiguo,
las  ruinas  de  la  explosión  atómica  de  Hiroshima,  etc.  En  la  segunda  parte  llegamos  a  la
modernidad, y de una manera u otra, a la locura de Tokyo.
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26, miércoles
CUATRO POR EL MUNDO. 
JULIO SANTOS
Castellano
Un  proyecto  de  viaje  en  familia  durante  3  años,  recorriendo  el  mundo  en  auto-caravana,
conociendo otros países y otras culturas.

27, jueves
AUSTRALIA BIZIKLETAZ. AUSTRALIA.
IDOIA PAGADIZABAL
Proyección en castellano
Charla bilingüe
La aventura comienza en Perth y termina en Melbourne, pasando por la isla de Kangaroo. En 
el camino cruza el Nullarbor, una zona semidesértica donde no había ninguna casa, solo 9 
gasolineras en 1.200 kilómetros donde abastecerse de comida y agua para soportar 
temperaturas de hasta 42 grados.

28, viernes
ETIOPIA, ZAPOREAK BIZIZ 2015
FÉLIX ETXEBERRIA
Castellano
Actividad deportiva con fines solidarios en la que participaron 15 ciclistas. Fue la primera acción para
recaudar dinero que puso en marcha el proyecto Zaporeak con el objetivo de poner en marcha una
escuela de hostelería en Wukro.

31 de marzo al 28 de abril
REFUGIADOS. Exposición
AskatasunArte

En esta exposición se nos acerca una de las problemáticas sociales más actual y lo hace como mejor
sabe:  a través del arte. La temática elegida por la asociación, “las personas refugiadas”, nos llevará a
la crisis siria y la crisis de la migración.
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