
‘Nanook of the north’ filmaren ehungarren urteurrenean
dokumentalaren emanaldia egingo da, Juantxo Zeberio

piano-jolearen zuzeneko musikarekin lagunduta

·  ASTEKLIMA  Euskadiko  Klimaren  eta  Energiaren  Astearen  hirugarren  edizioaren
programazioaren barruan, Cristina Enea Fundazioak Robert Flaherty zinemagilearen lan
honen  proiekzioa  programatuko  du  ostiral  honetan.  Dokumental  goraipatua  da,
aitzindaria  eta  eredugarria,  Artikoko  eskimal  familia  baten  bizi-baldintza  gogorrak
kontatzen dituena.

·  Juantxo Zeberio musikariak  musika pieza berezi  bat  idatzi  du emanaldi  honetarako,
proiekzioan zehar pianoan zuzenean interpretatuko duena. 

Donostia, 2022ko irailaren 27a.- 2022 honetan 100 urte beteko dira generoan aitzindari
izan den dokumentaletako bat estreinatu zenetik: dokufikzioaren aitzindari izan zen Robert
J.  Flaherty zinemagile estatubatuarraren 'Nanook of the north' lana. Dokumental mutu
honek  Quebeceko  iparraldeko  Ungava  penintsulan  inuk  batek  egiten  duen  bidaia
kontatzen du, janaria bilatzen eta salerosketan ari diren bitartean, eta indarrez beteriko
giza kontakizun harrigarria da, zinemaren historiako lehen film luze dokumentala ez ezik,
bere generoko onenetakoa ere badena.

Proiekzioa  Cristina  Eneako  Ingurugiro  Baliabideen  Etxean  izango  da  ostiral  honetan,
irailak  30,  arratsaldeko  19:30etan,  Euskadiko  Klimaren  eta  Energiaren  Astea  den
ASTEKLIMAren  hirugarren  edizioaren  programazioaren  barruan,  eta  pianoko  musika
akonpainamendua izango du, zuzenean, Juantxo Zeberio pianojolearekin.

Juantxo  Zeberio  (Tolosa,  Gipuzkoa,  1968)  musikari  eta  pianista  profesionala  da,
Donostiako Udaleko Musika eta Dantza Eskolako irakaslea, eta Tenpora taldeko kidea,
besteak  beste.  Benito  Lertxundi  edo Petti  bezalako  artistekin  kolaboratu  du,  eta  bere
musikak klasikotik eta jazzetik ukitzen du, bai eta musika latinoa ere, bestelako estiloen
artean.

Sarrera librea eta doakoa, aforoa bete arte.



Proyección de la película documental ‘Nanuk el esquimal’ en
el centenario de su estreno, acompañado de música en

directo del pianista Juantxo Zeberio

· Enmarcada en la programación de la tercera edición de ASTEKLIMA, la Semana del
Clima  y  la  Energía  de  Euskadi,  Fundación  Cristina  Enea  programa  este  viernes  la
proyección de este trabajo del cineasta Robert Flaherty, que este año cumple un siglo
desde su estreno. Se trata de aclamadísimo documental, pionero y modelo, que narra
las duras condiciones de vida de una familia esquimal del ártico.

·  El  músico Juantxo Zeberio ha escrito una pieza musical  específicamente para esta
ocasión, que interpretará al piano en directo durante la proyección.

Donostia  /
San Sebastián, 27 de septiembre de 2022.- Este 2022 se cumplen 100 años del estreno
de uno de los documentales pioneros del género. Se trata de ‘Nanook of the north’, un
trabajo  del  cineasta  estadounidense  Robert  J.  Flaherty,  considerado  pionero  de  la
docuficción. La cinta, un documental mudo que retrata la vida de un inuk, Nanook, y su
familia mientras viajan, buscan comida y comercian en la península de Ungava, en el
norte de Quebec, es un asombroso relato humano lleno de fuerza, considerado no sólo
el  primer  largometraje  documental  de  la  historia  del  cine,  sino  también  uno de los
mejores de su género.

La proyección, que tendrá lugar en el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina
Enea este viernes 30 de septiembre, a las 19:30 h., se enmarca en la programación de la
tercera edición de ASTEKLIMA, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi, y contará
con el acompañamiento musical al piano, y en directo, del pianista Juantxo Zeberio,
quien ha creado una pieza musical específicamente para esta ocasión.

Juantxo Zeberio (Tolosa, Gipuzkoa, 1968), es músico y pianista profesional, profesor de la
Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, y miembro
del grupo Tenpora, entre otros. Ha colaborado con artistas como Benito Lertxundi o Petti,
y su música transcurre entre el clásico y el jazz, pasando por estilos como el latino. 

Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
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