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Jane Goodall, en Chillida Leku
Será en noviembre, en las jornadas Naturaldia de Tolosa, que se inician el viernes. Conferencias, cineforum, ballet y exposiciones, en el
Año Internacional de la Biodiversidad
14.04.10 - 02:27 - CRISTINA TURRAU | SAN SEBASTIÁN.
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La dama que defendió a los chimpancés, la etóloga británica
Jane Goodall, estará el 9 de noviembre en Chillida Leku. Será
el brillante cierre de las jornadas Naturaldia de Tolosa, que se
inician el viernes e incluyen conferencias, exposiciones,
cineforum y ballet, dentro del Año Internacional de la
Biodiversidad. Se da la circunstancia de que Jane Goodall
cumple 50 años de dedicación al estudio de los primates
africanos, desde que en 1960 llegó al parque nacional de
Gombe en Tanzania. El Chillida Leku también está de
aniversario, ya que cumple 10 años de andadura. «Además
de nuestra parte artística, el museo es un espacio natural, una
apuesta por la biodiversidad», dijo Luis Chillida.

PRIMERA JORNADA
18.00: Instalación en la fachada de la Casa
de Cultura del cartel de las jornadas,
elaborado por Koldobika Jauregi.
19.00: Inauguración en el Zerkausi de la
exposición fotográfica 'Biodiversidad para
andar por casa'.
20.00: Charla de Daniel Pauly en la Casa de
Cultura
Comprometida. Jane Goodall, en una reserva de chimpancés
en Sydney. :: REUTERS

En el caserío Zabalaga, Goodall hablará de su trayectoria, de la labor del Instituto que lleva su nombre y
del programa que promueve para la educación y movilización ambiental de los jóvenes en más de 100
países. Su trabajo de investigación, recuperación y conservación de chimpancés y su hábitat natural en
África le ha llevado a afirmar que «sólo si los comprendemos podremos cuidarlos. Sólo si los cuidamos
podremos ayudarlos. Sólo si los ayudamos se salvarán».
El arranque de las jornadas será el viernes. Se ha preparado un amplio programa que incluye la
instalación del cartel de las jornadas por parte de su autor, el escultor Koldobika Jauregi, en la fachada de
la Casa de Cultura de Tolosa, a las 18 horas. «Tiene 7 metros de altura por 5 de ancho y sobre un fondo
de madera aparecen colgadas hierbas silvestres arrancadas de la tierra, algo muy de base, un trabajo
inspirado en 'El gran terrón' de Durero».
En la jornada se inaugurará en el Zerkausi, a las 19 horas, la exposición fotográfica 'Biodiversidad para
andar por casa', una muestra de la riqueza faunística y florística de Gipuzkoa. Daniel Pauly, «uno de los
científicos más prestigiosos del mundo», en palabras de Sole Martín, la organizadora de las jornadas,
ofrecerá la charla inaugural a las 20 horas en la Casa de Cultura. «Demostró cómo afecta la pesca
industrial a los ecosistemas marinos».
El sábado, en el palacio Aramburu, se inaugurará la exposición 'Y aún así, somos naturaleza', de la artista
Tolosana Nisa Goiburu, en el que intervendrá el naturalista Joaquín Araujo recitando poemas, el músico
Joxan Goikoetxea y la soprano Inma Goiburu. El domingo habrá un recital de danza, con diversas
escuelas de Gipuzkoa. Las jornadas seguirán durante la semana que viene, en mayo, y concluirán en
noviembre con la visita de Goodall. Se prevé la proyección de un documental sobre el flysch de Zumaia y
se han programado actividades en Zarautz, Errenteria y Donostia. Tanto el alcalde de Tolosa, Jokin
Bildarratz, como Carlos Ormazabal, diputado de Desarrollo Sostenible, y Rafael Uribarren, diputado de
Desarrollo del Medio Rural, destacaron la necesidad de unas jornadas como Naturaldia. «La defensa del
Medio Ambiente nos compete a todos», afirmaron.
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