AMUA 2019 PRENTSA OHARRA (EU)

AMUA festibala bigarren aldiz dator ekainaren 1ean Hondarribiko Itsas Etxea auditoriumera.
AMUAren bigarren hitzordu hau Kataluniako runbari eskainiko zaio, musika mota eta kultur fenomeno gisa.
Runba katalana Bartzelonako kaleetan jaio zen. Cera auzo, Gràcia eta Hostafrancseko ijitoek sortu eta
zabaldu zuten 50.eko hamarkadan. Oso azkar eta arrazoirik gabe lotu zen Francoren diktadurarekin 70eko
hamarkadaren bukaera arte eta Bartzelona 92ko joko olinpikoak ixteko zeremonia arte ez zen berriro indarrez piztu. Gaur egun, Kataluniako runba osasun onez dabil, gaztelaniaz nahiz katalanez kantatzen duten
talde askorekin. Musika mota honek bira eman dio munduari eta aldarrikatua izatea merezi du.
Baina, Kataluniako runba azaleran ikusten dena baino askoz gehiago da. Horregatik, Kataluniako runbari
buruz Amuaren programazio bereziak musika mota hau ikus-entzuleengana hurbildu nahi du formatu desberdinetan, sakondu eta bere historia zabaltzeko. Horrela, ekainaren 1ean zenbait jarduera aurreikusita
ditugu: “Gufirekin” elarrizketa, gaiari buruz adituenetakoa; Gràcia auzoko betiko runba katalaneko talde
hoberenetako baten kontzertua; DJren saioak, eta Pereti buruzko dokumentala, Paloma Zapata zuzendariak aurkeztua.
Egitaraua hau da:
17:00 AMUAren aurkezpena Kataluniako Runbari buruz.
17:15 Jose Manuel Gomez Gufirekin runbari buruzko elkarrizketak.
17:40 “Yo soy la rumba” dokumentalaren aurkezpena Paloma Zapata zuzendariak aurkeztua.
18: 00 “Yo soy la rumba” pelikularen emanaldia, Paloma Zapata, 2018, 90 min
20:00 Arrels de Gràcia (Barcelona) taldearekin runba kontzertua.
22:30 DJ Gufiren Saioa UXOA tabernan.
23:30 Fonki Cheff DJ Saioa UXOA tabernan.
“Yo soy la rumba” dokumentalerako sarrerak 2 €tan salduko dira Hondarribiko Udaleko Arma Plazan dagoen turismo bulegoan eta internetez Kutxa Sarreretan.
Arrels de Gràciaren kontzerturako sarrerak 5 €an izango dira eta bide beretik eskuratu ahal izango dira.
Web, Facebook edo Instagramen bidez jaitsi daiteke programa PDFn eta jakin noiz eta nola egongo diren
sarrerak salgai.

NOTA DE PRENSA AMUA 2019 (ES)

El festival AMUA vuelve por segunda vez este año el sábado 1 de junio en el auditorio Itsas Etxea de Hondarribia.
Esta segunda cita de AMUA está dedicada a la rumba catalana como género musical y fenómeno cultural.
La rumba catalana nació en las calles de Barcelona. Fue creado y difundido por los gitanos del Barrio de
la Cera, Gràcia y Hostafrancs en los años 50, Se asoció rápida e injustamente con la dictadura de Franco
hasta finales de los años 70 y no fue hasta la ceremonia de clausura de los juegos olímpicos de Barcelona
92 cuando volvió a resurgir con fuerza. En la actualidad, la rumba catalana goza de buena salud con un
buen número de grupos que cantan tanto en catalán como en castellano. Un género nuestro que ha dado
la vuelta al mundo y merece ser reivindicado.
Pero la rumba catalana es mucho más que todo lo que se ve en la superficie. Por ello, la programación
de AMUA especial rumba catalana, busca acercar este género al público en diversos formatos para disfrutarlo, profundizar en él y difundir su historia. Así, el sábado 1 de junio, tenenemos previstas diversas
actividades: un diálogo con”Gufi”, uno de las mayores expertos en el tema; un concierto de uno de los
mejores grupos de rumba catalana tradicional del barrio de Gràcia; sesiones de Dj´s y la proyección de un
documental sobre Peret presentado y comentado por su directora, Paloma Zapata.
El programa es el siguiente:
17:00 Presentación de AMUA especial Rumba catalana
17:15 Diálogos rumberos con Jose Manuel Gomez Gufi
17:40 Presentación del documental “Yo soy la rumba” por su directora Paloma Zapata
18: 00 Proyección de la película documental “Yo soy la rumba” Paloma Zapata, 2018, 90 min
20:00 Concierto rumbero con Arrels de Gràcia (Barcelona)
22:30 Sesión de DJ Gufi en UXOA bar.
23:30 Sesión de DJ Fonki Cheff en UXOA bar.
Las entradas para el documental “Yo soy la rumba” tendrán un precio de 2€ y se podrán comprar en la
oficina de turismo del Ayuntamiento de Hondarribia en Arma Plaza, y por internet en Kutxa Entrada
Las entradas para el concierto de Arrels de Gràcia tendrán un precio de 5€ y se podrán adquirir por los
mismo canales de venta.
Tanto a través de la web como Facebook e Instagram se puede descargar el programa en PDF y saber
cuándo y cómo saldrán a la venta las entradas.

