Lana / La obra
Es un manifiesto por la imperfección, expresado a través de la historia de Erika, una eriza que pierde una pata y es por ello abandonada a su suerte en el bosque. Allí va descubriendo los personajes que lo habitan y comprende que nadie es perfecto y debe
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quererse tal y como es.
Es un tributo a todos esos animales que esta sociedad irresponsable e insensiblemente caprichosa abandona a diario. Erika
fue abandonada con una pata totalmente necrosada, pero tuvo la
suerte de que la pudimos operar y nuestra compañera Tania la
adoptó y la mimó hasta el fin de sus días.
Es un mensaje de autoestima, para que ese momento tan mágico como frágil llamado niñez no corra peligro de ser roto por la
intolerancia de los autoconsiderados perfectos.

Egilea / El autor
Alfonso Bañeres. Nací en Durango (Bizkaia) allá por el 73 y desde que tengo memoria he caminado entre animales. Podríamos decir que soy un bichero compulsivo. Estudié Veterinaria y durante muchos años me dediqué a la
recuperación de especies salvajes, a estudiar especies exóticas, pero también perros y gatos. He criado con mis manos, entre otros muchos animales, murciélagos, comadrejas, martas, tejones, lobos, corzos, infinidad de rapaces y
una nutria llamada Euri que jamás podré olvidar. En 2012 fundé con Nati mi mujer y otro compañero la Asociación
Veterinaria Basati Albaitari Elkartea, para dar asistencia clínica y pericial a animales sin dueño o maltratados. Mi pasión es la naturaleza y profesionalmente la anestesia veterinaria. En 2016 publiqué el Manual Veterinario de las Aves
Rapaces, que obtuvo el primer premio nacional del Libro Agrario de Lleida. Me encanta echar la siesta con mis hijas Irati y Mendia y volar en parapente, con mi águila de Harris, sobreTabira.
Soy Alfredo Piedrafita Gómez y nací en Barbastro (Huesca) en 1960. Adoptado por Pamplona desde los dos años
en el barrio de la Txantrea. He desarrollado mi vida siempre alrededor de la música. Durante 30 años guitarrista y
compositor de la banda de rock "Barricada", con la que llegamos a editar 24 discos y participamos en innumerables
giras por todo el Estado. Actualmente sigo ligado a la música y a la carretera con mi nueva banda "Miss Octubre".
Durante una estancia de 6 meses en Australia descubrí la fotografía, especialmente la de naturaleza y desde
entonces difícilmente me veréis sin la cámara o sin mi guitarra. En 2014 edité mi primer libro, La estación perpetua (ed. Lamiñarra) con fotografías realizadas en 2013 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en
Argelia, donde participé en tareas humanitarias. He expuesto mis fotografías en varias localidades del Estado, destacando la realizada en el Baluarte pamplonés. Actualmente alguna de mis fotos de animales recorren varias localidades de Navarra en una exposición conjunta de fotógrafos navarros.

