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'Marrazio' tailerraren bi emaitza
aurkeztu ditu Galtzagorrik
EREIN ARGITALETXEAK 'BASAJAUN ETAMARTIN' ETA'MOZOLOAREN BAKARDADEA'
ALBUMAK PLAZARATU DITU
MAIALEN EZQUERRO - Miércoles, 5 de Diciembre de 201 2 - Actualizado a las 05 :29h
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ÚLTIMA HORA

20:10 Suma y sigue (4-1)
19:34 Piden pena de cárcel para el atlético Emre
19:08 Messi reconoce que llegó a pensar "lo
peor"

19:16 Endesa e Iberdrola amenazan con cerrar
ya Garoña
El motivo es evitar el pago de un millonario
impuesto por la producción de residuos
nucleares que entrará en vigor en enero.

19:10 El BCE prestará a los bancos lo que
necesiten hasta julio de 2013
Caballero, Arrieta, Zabala, Durruty, Alonso eta Aldekoa (R. Plaza)

19:03 La Eurocopa 2020 se jugará en varias
ciudades europeas
DONOSTIA. Duela lau urte hasi zen Galtzagorri elkarteak sortutako
Marrazioa tailerra. Urtero egiten den ilustratzaile eta idazleen topaketa
bat da, bi helburu nagusiekin: ilustratzaileari formazioa ematea eta batez
ere, elkarlana sustatzea, "ilustratzaileak jakin dezan zertan datza
idazlearen lana eta alderantziz", esan zuen Aitziber Alonso Galtzagorri
elkarteko lehendakariak. Bigarren tailerrean Harkaitz Cano idazleak eta
Ignasi Blanch ilustra- tzaileak gidatu zuten proiektua eta bertan ipuin
tradizionala landu zuten. Atzo aurkeztu zituzten tailer hartako lehenengo
bi emaitzak: Yolanda Arrieta idazlearen eta Maite Caballero
ilustratzailearen Basajaun eta Martin, eta Juan Luis Zabala eta Begoña
Durrutyren Mozoloaren bakardadea.
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Navidad y se enfrenta al TC

3. "Queremos que la Real crezca"
4. El "abismo" del salario mínimo
5. El PP quiere abrir 'PPtokis' para erigirse en un
partido "de calle"

6. Un día bonito
7. Autosuficiente e incómodo para sus correligionarios
8. Cadamuro se reincorpora al grupo
9. "Esta campaña somos más sólidos y contundentes"
10. "El Granada nos vapuleó, por lo que hay que estar
intensos"
ver listado completo »
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Griezmann: "siempre
hablo de Europa porque es
un sueño y una ilusión que
tengo"

Galtzagorri elkartearen ustez, gauza berriak egiten saiatu behar da eta
lan hauekin ate berri bat ireki dute.
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Resumen del primer tercio
de la temporada desde el
Staaf
¿Te perdiste la tertulia 11 metros
ofrecida en directo ayer en el
teatro Staaf de Egia? Revívelo de
nuevo con nosotros.

Mozoloaren bakardadea, bestalde, Zabalak Arantzazuko egutegian
irakurritako istorioa da, mozoloa bere kabiatik irten gabe zegoen
lotsagatik eta gustuko zuen istorioa zenez proiektu honetan isladatzea
pentsatu zuen. Durrutyren esanetan, "irudiak testuaren bere irakurketa
bat da" eta asko ikasi behar izan du txorietaz, mozoloa ez baitzegoen
bere herrian.
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2. El Gobierno Vasco da la orden de pago de la extra de

Basajaun eta Martin narraziorako, Ataungo ipuin ezaguna hartu zuten
"zabalkundea" emateko helburuarekin. Liburuan "elementu
oinarrizkoenak hartu, bizia eman, pertsonaia bihurtu eta testua laburtu
eta irudiekin harremanetan jarri ditut", esan zuen Arrietak. Idazteko eta
marrazteko orduan kontuan eduki zituzten tradizioaren ezaugarriak,
adibidez, errepikapenak joko moduan erabiltzen eta irudiak berriz,
sintetikoak dira. Esperimentu moduan ere euskaraz ikasten ari
direnentzako irudi bakoitzean testuaren muina laburbildu dute.
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1. Un turbio chantaje liquida a Cervera
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Los ángeles de Victoria
Secret's aletean de nuevo
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Hollywood reestrena su
emblemático letrero
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