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ZUMAIA. El cortometraje ‘Haizea-
ren Egia’ (El susurro del viento) 
dirigido por el zumaiarra Ekain 
Albite (1999) se estrenará esta tar-
de en el cine Aita Mari. ‘Haizea-
ren Egia’ cuenta la historia de Ta-
har, un joven saharaui de 20 años 
que vive en Euskal Herria. Su fami-
lia sigue en el campo de refugia-
dos de Tinduf desde donde un día 
recibe una llamada: su padre se 
está muriendo. «Tahar regresa a 
casa y mientras le lava el cuerpo 
(tradición musulmana) se enfren-
ta a su pasado, sus heridas, sus re-
cuerdos y sus contradicciones. 
¿Llegará a tiempo para poder en-
cajar cada pieza de su vida? ¿A 
tiempo para la comprensión? 
¿Para el perdón?», adelanta la si-
nopsis de esta pieza. El cortome-
traje, producido por Maluta Films, 
ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Zumaia, el 
Ayuntamiento de Zestoa, Euskal 
Fondoa, la Asociación Darahli, la 
Asociación Wanda y el Gobierno 
Vasco. 

Tras varios proyectos a sus es-
paldas, ‘Haizearen Egia’ es el pri-
mer cortometraje profesional de 
Ekain Albite. El zumaiarra se ha 
interesado por el mundo del cine 
desde pequeño y, como amateur, 
ha rodado varios cortos. Actual-
mente, está finalizando sus estu-
dios de Cinematografía en la Es-
cola Superior de Cinema i Audio-
visuals de Catalunya (ESCAC), en 
Barcelona, en la especialidad de 
Dirección.  

El corto fue presentado ayer, en 
la sala Oxford, y contó con la pre-
sencia del propio Albite; Ritxi Li-
zartza, productor de Maluta films; 
Iñaki Ostolaza, alcalde de Zumaia, 
y Katixa García, de Darahli Elkar-
tea. 

Las y los jóvenes saharauis no 
han conocido su pueblo, ya que 
siempre han vivido en los cam-
pos de refugiados saharauis. «Co-

nocimos la asociación Darahli a 
través de Ekain, y desde el prin-
cipio teníamos como objetivo dar 
visibilidad a la situación en la que 
vive el pueblo saharaui y contar, 
a través de la ficción, la realidad 
de esa generación», explicó Ritxi 
Lizartza. Cuando Ekain planteó 
este reto a la productora, ambas 
partes estaban de acuerdo en que 
no querían destacar la visión pa-
ternalista. «No queríamos contar 
una historia de Europa para Áfri-
ca, sino al contrario», destacó el 
productor de Maluta films.  

Como muchos jóvenes de Zu-
maia, Albite tuvo la oportunidad 
de viajar a los campamentos de 
refugiados de Tinduf como volun-
tario con Darahli. En 2019 volvió 
a los campamentos con el equi-
po de grabación para filmar va-
rias escenas del proyecto. Según 
explicó el director, la filosofía del 

cortometraje ha sido trabajar con 
la gente de Sahara, mediante la 
escuela de cine local, actores y 
técnicos locales. «Queremos que 
se vean identificados y creo que 
lo hemos conseguido», señaló. 

Tanto el representante de Ma-
luta como Ekain Albite destaca-
ron que, ha sido un proyecto di-
fícil y loco. «Hemos tenido varias 
incidencias en el transcurso y he-
mos trabajado en condiciones a 
veces difíciles, pero estamos or-
gullosos y ansiosos de que la gen-
te vea el resultado y que sientan 
lo mismo que hemos sentido no-
sotros al grabar este proyecto», 
expresó el zumaiarra. 

Katixa García, miembro de Da-
rahli, explicó que los dos objeti-
vos principales de la asociación 
a favor de los derechos del pue-
blo saharaui son: dar visibilidad 
sobre la situación de conflicto del 

Sáhara y sobre  la vida de las per-
sonas que viven en los campos de 
refugiados, así como poner en 
marcha diversos proyectos de sen-
sibilización. «Este cortometraje 
cumple con los valores y objeti-
vos de nuestra asociación. Por eso 
queremos agradecer el esfuerzo 
a Ekain Albite y a la productora 
por haber llevado a cabo este tra-
bajo», expresó García. 

El alcalde de Zumaia, Iñaki Os-
tolaza, por su parte, subrayó la la-
bor de concienciación de la aso-
ciación Darahli durante tantos 
años en la localidad, destacó el 
compromiso de sus jóvenes vo-
luntarios para con los diferentes 
proyectos que han puesto en mar-
cha, y recordó que Zumaia está 
hermanada con Zug (pueblo del 
Sáhara occidental). Asimismo, Os-
tolaza felicitó a las y los respon-
sables que han hecho posible «este 
hermoso proyecto. Para nosotros 
es una alegría acoger el estreno 
de ‘Haizearen egia’». Por último, 
se comprometió a seguir impul-
sando este tipo de iniciativas lle-
vadas a cabo por jóvenes creado-
res para dar visibilidad a «dife-
rentes realidades». 

Estreno, hoy 
El estreno de ‘Haizearen egia’ es-
taba prevista para el mes de mar-
zo, pero tuvo que posponerse de-
bido a la pandemia de coronavi-
rus. Finalmente, el cortometra-
je dirigido por Ekain Albite se 
proyectará esta tarde, a partir de 
las 20.00 horas en Aita Mari. Tras 
la proyección de la pieza audio-
visual habrá un coloquio con 
Ekain Albite, Samuel Ruiz (Da-
rahli), el alcalde Iñaki Ostolaza 
y Ritxi Lizartza, de Maluta Films. 
Se recuerda que, para acudir será 
necesario haber adquirido pre-
viamente la invitación escribien-
do a cristina@malutafilms.eus, 
con el nombre y el apellido de la 
persona interesada en asistir al 
evento.

Ekain Albite estrena el corto ‘Haizearen 
Egia’, esta tarde en el cine Aita Mari

Ostolaza, Lizartza, Albite y García, ayer en la presentación.  SARA UTRERA
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ZUMAIA. Musika eta Dantza 
Eskolako arduradunak ikas-
leen gurasoekin bilduko dira 
gaur. Informazio saioan gura-
soek izan ditzaketen kezka, 
galdera, eskaera edota eska-
kizunak izango dituzte hizpide. 
Halaber, bizi dugun osasun 
egoerari erantzuteko osatu du-
ten protokoloa azalduko die-
te. 

Bilera Aita Mari zine aretoan 
izango da, 17:00etan. Jende 
pilaketak saihesteko, eskatu 
dute familia bakoitzeko pertso-
na bakar bat joan dadila eta 
saiora garaiz iristeko.

Musika eta Dantza 
Eskolako kurtso 
hasierako bilera  
gaur egingo dute

S.U. 

ZUMAIA. ‘Indartsuak’ ikuskizu-
na eskainiko da bihar, hilak 
11, 17:30ean Torreberrin, 
Zirko Txosko konpainia 
eusko-galiziarraren eskutik.  

«Bi pertsonaia xelebre 
hauek ‘Munduko Indartsue-
nen Txapelketarako’ presta-
tu dituzten akrobazia koreo-
grafiak aurkeztera etorri dira. 
Baina dena ongi irten dadin, 
azken orduko arazo, beldur 
eta erronka ugari gainditu 
beharko dituzte!!! Gai izango 
ote dira?», dio obraren sinop-
siak. ‘Indartsuak’ zirku eta 
umorez beteriko ikuskizuna 
da, adin guztietako publikoa-
rentzat aproposa.  

Gonbidapenak gaurtik Au-
rrera har daitezke Turismo 
Bulegoan (10:00 - 14:00 eta 
15:00 - 19:00 ordutegian). 
Pertsonako bina gonbidapen 
gehienez. Emanaldian zehar 
segurtasun neurriak zainduko 
dira: distantzia, maskara, nor-
bere tokian eserita egon beha-
rra etab. Euria eginez gero, 
Zumaiena ikastetxeko aretoan 
ospatuko da. 

‘Errimak bi oinetan’ 
Bestalde, bihar ‘Errimak bi oi-
netan’ ikuskizuna eskainiko 
da, 20:00etan Aita Marin. 
Dantza berriak bertsoei ja-
rriak, Haatik konpainiaren 
eskutik. Sarrerak turismo bu-
legoan daude salgai 3 euro-
ren truke.

‘Indartsuak’ 
ikuskizunerako 
gonbidapenak 
gaurtik aurrera 
har daitezke

El cortometraje ha sido grabado, entre otros sitios, en la playa Itzurun y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.  MALUTAFILMS
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