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Iñaki Ochoa de Olza  
y ‘Las aventuras de 
Iñaki en el Himalaya’ 
 El alpinista Iñaki Ochoa de Olza 
presenta el cuento ‘Las aven-
turas de Iñaki en Himalaya’ esta 
tarde a las 18:30 en el Aqua-
rium en un acto que será pre-
sentado por Juanma Sotillos. 
En este libro infantil Iñaki 
Ochoa de Olza explica de  la 
mano de su amigo Mingma la 
belleza de Nepal así como la es-
casez de bienes de sus gentes, 
que desembocó en el proyecto 
solidario que constituye la fun-
dación SOS Himalaya. R.K.

EN BREVE

Una decena de obras 
sobre telas de gran 
formato, pequeñas 
pinturas en papel y un 
catálogo con poemario 
componen la muestra 
MARÍA JOSÉ ATIENZA

 
IRUN. La sala Menchu Gal cerra-
rá el año 2020 y estrenará 2021 
con ‘Salvajeza’, una exposición 
de Jesús María Cormán (Pasaia, 
1966). Pintor, poeta y letrista mu-
sical, Cormán muestra en Irun 
una serie de pinturas realizadas 
sobre telas de gran formato, a tra-
vés de las que la naturaleza se ex-
presa en estado puro. Los con-
ceptos ‘salvaje’ y ‘belleza’ conflu-
yen en esta muestra, a la que han 
dado nombre inventando una pa-
labra. ‘Salvajeza’ es, además, el 
título de un poemario que acom-
paña al catálogo de la exposición 
y que fue concebido como una 
obra más del proyecto. 

Una decena de telas y una co-
lección de 16 pequeñas pinturas 
sobre papel componen la nueva 
muestra de la Sala Menchu Gal, 
que fue presentada ayer por la 
delegada de Cultura del Ayunta-
miento de Irun, Juncal Eizagui-
rre, la comisaria de la exposición, 
Helena Elbusto y el propio arrtis-
ta. Todas las obras han sido rea-

lizadas para la exposición de la 
galería irunesa durante este año 
2020. La paleta de ‘Salvajeza’, en 
negro, gris y blanco, se ha res-
tringido aún más que en otros 
trabajos recientes de Cormán, 
con una excepción, la obra ‘Som-
bra del fuego’, que incorpora el 
color dorado. 

«El dorado aparece de una ma-
nera bastante natural», explica 
Cormán. «Hay una una canción 
de los años 70, ‘Heart of gold’, de 
Neil Young, que para mí es espe-
cial. La letra dice algo así como 
‘me estoy haciendo viejo pero sigo 
buscando el corazón de oro’. Es 
la sensación de que, con el paso 
del tiempo, el contexto artístico 
evoluciona con las nuevas tecno-
logías, pero yo estoy anclado en 
mi sitio, porque quiero seguir 
buscando el corazón de oro».  

En palabras de Helena Elbusto, 
el dorado es la esencia del artis-
ta. «Cormán es un pintor del si-
glo XIX trasladado al siglo XXI. El 
guiño a lo clásico vuelto al pre-
sente es una constante en su obra. 
Él podría utilizar pantallas y otros 
soportes, pero no quiere porque 
no lo necesita». 

La exposición ‘Salvajeza’ esta-
rá abierta desde hoy hasta el 21 
de febrero y podrá visitarse los 
viernes y sábados, de 18.00 a 
21.00 horas y los domingos y fes-
tivos, de 11.30 a 13.30. Coinci-

diendo con la muestra de la Sala 
Menchu Gal, la Biblioteca Carlos 
Blanco Aguinaga acoge otra ex-
posición de Cormán, titulada ‘Me-
lancholia’, con 36 fotografías de 
mujeres de la época victoriana, 
que el artista interviene a través 
de la pintura.

Jesús María Cormán, ante su obra ‘Sombra del fuego’.  F. DE LA HERA

Jesús María Cormán 
presenta ‘Salvajeza’ 
en la Sala Menchu Gal

EXPOSICIÓN

 ’Salvajeza’:   Obras de Jesús Ma-
ría Cormán 
 Lugar:  Sala Menchu Gal de 
Irun. Hasta el 21 de febrero,  
viernes, sábados y domingos.

B. O. 

SAN SEBASTIÁN. La Diputación 
ha habilitado un nuevo canal 
digital para acceder a la oferta 
cultural del Koldo Mitxelena. 
La plataforma #KMK Elka-
rrizketak aspira a acercar los 
recursos del centro a los usua-
rios digitales, a quienes ofrece-
rá además nuevas herramien-
tas. El canal, explicó ayer 
Harkaitz Millán, diputado de 
Cultura, surge como consecuen-
cia del crecimiento de la de-
manda que se registró duran-
te la etapa del confinamiento 
domiciliario. «Todas las crisis 
impulsan una aceleración de 
los cambios de los hábitos y de 
la creación cultural. El confi-
namiento en los primeros me-
ses de 2020 por la pandemia 
provocó una profunda reflexión 
sobre los contenidos digitales 
culturales. El nuevo canal re-
presenta el primer paso para 
crear una herramienta digital 
que acerque la creación al pú-
blico, alimente el debate y pro-
mueva nuevas líneas de traba-
jo en la cultura». 

El acceso a #KMK Elkarrizke-
tak se podrá realizar a través 
de la página ‘gipuzkoakultu-
ra.eus’. Bajo los epígrafes ‘Iku-
si’, ‘Entzun’ e ‘Irakurri’ se po-
drán revisitar algunos ciclos y 
actividades desarrolladas en el 
KM desde tres aproximaciones: 
audiovisual (vídeos), audio (po-
dcast) y lectura (textos). La pla-
taforma recupera algunos con-
tenidos disponibles en el canal 
de Youtube de GipuzkoaKultu-
ra. Además, se ha habilitado un 
canal en ‘ivoox’ para los conte-
nidos reconvertidos en podcasts 
y se han dispuesto textos des-
cargables en formato PDF. 

La Diputación crea 
un canal digital 
para acceder a los 
contenidos del 
Koldo Mitxelena
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