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Abierto el plazo de matrícula para la quinta edición del curso
experto Euskal Kulturgintzaren Transmisioa
10/07/2014
La quinta edición del curso experto en Transmisión de la Cultura Vasca
EKT (Euskal Kulturgintzaren Transmisioa) de Mondragon Unibertsitatea
viene cargada de novedades. Por una parte, las actividades
presenciales se realizarán de modo intensivo una vez al mes, y por otro
lado, habrá más posibilidades de interacción entre alumnos y
conferenciantes. El curso se impartirá en Eskoriatza, en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon
Unibertsitatea.

Cambio de formato
En esta quinta edición, el curso experto pasará de impartirse entre
semana a hacerlo una vez al mes en formato intensivo. Así, las
actividades de EKT comenzarán un sábados de cada mes a las 09:00 y
finalizarán el domingo a las 17:00 hora. Las comidas y cenas correrán a
cargo de la organización. Además, de ser necesario, los participantes
podrán disponer de hospedaje.
Con ese cambio de formato se quiere facilitar la participación en el
curso de todos aquellos interesados que no podían hacerlo entre
semana, además, se pretenden facilitar la interacción entre
conferenciantes y participantes al curso. Como en ediciones anteriores,
el curso comenzará el 18 de octubre de 2014 y finalizará el 14 de junio
de 2015.
Las sesiones presenciales seran los siguientes días:
En 2014:
Octubre: 18-19
Noviembre: 15-16
Diciembre: 13-14
En 2015:
Enero: 17-18
Febrero: 14-15
Marzo: 14-15
Abril: 18-19
Mayo: 16-17
Junio: 13-14

50 personalidades de la cultura
Siguiendo con lo que ya es una seña de identidad de este curso
experto, en la presente edición son más de 50 las personalidades de
diferentes ámbitos de la cultura vasca los que participarán en el curso
de Transmisión de la Cultura Vasca. Así, en esta edición participaran
entre otros: Irati Jimenez, Mari Luz Esteban, Juan Jose Ibarretxe, Jesus
Egiguren, Eider Rodriguez, Ander Lipus eta Joseba Sarrionandia.
Algunos de los conferenciantes harán especial incapie en la
perspectiva cultural vasca. Para ello se han programado las
siguientes sesiones:
Visión diacrónica (Paulo Iztueta).
Miradas desde dentro y desde fuera (Joseba Sarrionandia eta
Kike Amonarriz).
Reflexiones de pensadores y políticos (Juan Jose Ibarretxe,
Xabier Zubizarreta y Jesus Egiguren).

El curso experto en Transmisión de
la Cultura Vasca comenzará en
octubre de 2014.

Lecciones para avanzar hacia una psicología popular sana (Mari
Luz Esteban, Jose Angel Irigarai y Joseba Zulaika).
Por ejemplo, el escritor y pensador Joseba Sarrionandia participará en
dos sesiones. En la primera de ellas, tratará sobre la situación y el
futuro de la cultura vasca. En la segunda conferencia, hará un repaso a
los últimos 50 años de la literatura vasca.
Además, se prestará especial atención a la transmisión de la cultura
vasca que se da en las propia familia. Sobre ese tema versarán,
entre otros, autores como Jose Mari Sors y Gexan Sors (industria
cultural), Martin Ibarbia y Unai Ibarbia (audiovisuales), Edorta Jimenez y
Irati Jimenez (literatura).
Además de las actividades habituales como experiencias personales,
reflexiones sobre creación cultural, en el curso 2014-2015, habrá
novedades como la participación de bertso-cronistas. Cada bertsolari
hará la crónica de una de las sesiones. Entre los participantes se
cuentan los siguientes bertsolaris: Miren Amuriza, Igor Elortza, Fred y
Xabi Paya, Iratxe Ibarra, Onintza Enbeita, Erika Lagoma y Beñat
Gaztelumendi.
Esta es la lista completa de las secciones y las personalidades que
tomarán parte en esta quinta edición:
Antecesoren en la transmisión de la cultura vasca:
Patxi Uribarren, Pilare Baraiazarra y Mixel Etxekopar.
La transmisión entre diferentes generaciones:
Jose Mari Sors eta Gexan Sors (industria cultural), Martin Ibarbia
y Unai Ibarbia (audiovisuales), Edorta Jimenez y Irati Jimenez
(literatura).
Progresos en la nación cultural vasca:
Visión histórica: Paulo Iztueta.
Miradas de fuera a dentro y de dentro a fuera: Joseba
Sarrionandia y Kike Amonarriz.
Retos emocionales de la convivencia: Mari Luz Esteban, Jose
Angel Irigarai y Joseba Zulaika.
¿Y, en los próximos 30 años, qué?: Juan Jose Ibarretxe, Xabier
Zubizarreta y Jesus Egiguren.
Creadores: esencia y placer:
Literatura: 50 años de Harri eta Herri-k (Aresti): Iratxe Retolaza y
Ibon Aranberri. Reflexiones sobre los últimos 50 años: Joseba
Sarrionandia y Joseba Gabilondo. Nuevas generaciones: Eider
Rodriguez y Ixiar Rozas.
Teatro: Lipus.
Danza: Eneko Balerdi.
Música: Kalakan, Aire ahizpak, Josu Zabala y Josu Larrinaga.
Letras y musicas: Miriam Luki y Concetta Probanza.
Denetarik Lasarte-Orian: Kukuka (Maider Oiartzabal, Dabid
Egizabal, Donets Iradi y Jose Mari Agirretxe “Porrotx”).
Bertso-crónicas de alumnos de anteriores edicines de EKT: Miren
Amuriza, Igor Elortza, Fredy eta Xabi Paya, Iratxe Ibarra, Onintza
Enbeita, Erika Lagoma y Beñat Gaztelumendi.
Grupo de investigación SORguneak: formalización teórica y
socialización de los contenidos de anteriores ediciones:
Nekane Goikoetxea, Lorea Agirre, Julen Arexolaleiba, Iñaki
Urruzola, Larraitz Ariznabarreta, Jon Sarasua y Andoni Eizagirre.

MATRIculación: procedimiento y plazos
El plazo de matriculación para el presente curso experto estará abierto
desde el 7 de julio de 2014 hasta el 10 de octubre del mismo año.
Hay dos modos de formalizar la matrícula:
1. Acudiendo personalmente a la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación en Eskoriatza de 08:30 a 12:00 y de
14:30 a 17:30.
2. Enviando por correo ordinario certificado la Hoja de inscripción a

la siguiente dirección: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Dorleta auzoa z/g. Eskoriatza 20540 (Gipuzkoa).

PREcIO
Matrícula: 2.500 euro (a pagar en tres plazos). 10% de descuento
a los socios de MUkide, la asociación de antiguos alumnos de
Mondragon Unibertsitatea.
Comidas y alojamiento: 300 euro.

Para más información y matriculación en el curso
kulturgintza@mondragon.edu
Programa de la quinta edición de EKT.
Información sobre ediciones anteriores.
Hoja de inscripción.

