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El Teatro Victoria Eugenia cumple 100 años  y todo 2012 será escenario de celebraciones
conmemorativas de este centenario.

De hecho, los y las donostiarras ya hemos empezado a celebrarlo. Lo hicieron las niñas y
niños representantes de la Tamborrada Infantil  durante su fiesta el pasado 18 de Enero.
Interpretaron entonces los redobles de Sarriegi para, junto al alcalde Juan Karlos Izagirre,
cantarle “Cumpleaños feliz” al viejo (aunque renovado y siempre joven) escenario.

También el pasado sábado 28 de enero, en un emotivo gesto de la Asociación de
Bertsolaris,  durante el Bertso Eguna  2012, en el que  Sebastián Lizaso y Arrate Illaro
homenajearon al teatro. Estas fueron las palabras de Lizaso: “Bertsotan hasi gara
gaurkoan/argitu beharra dago/Victoria Eugenia babeslekua/sari izan da
lehenago./Mendeurrena betetzen ditu/distiratsu eta oparo/ehun urte ditu Victoria
Eugeniak/bertsolaritzak gehiago”
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Esto no ha hecho más que empezar.

Las principales citas culturales y festivas de la ciudad, como el Zinemaldia , Semana
Grande, Heineken Jazzaldia, Euskal Jaiak, dFERIA, R ompeolas  o Quincena Musical ,
Semana de Cine Fantástico y de Terror ,  entre otras, han hecho llegar a Donostia Kultura
sus planes para contribuir a dicha celebración con actos o gestos que se irán desvelando a
medida que presenten sus respectivas programaciones. En la agenda de todos ellos
podremos identificar las actividades conmemorativas gracias a la imagen del centenario
que hoy presentamos.

Donostia Kultura, a su vez, invita a instituciones, asociaciones, agentes y/o artistas
interesados a participar en dicha conmemoración. Respondiendo a la pregunta ¿Qué le vas
a regalar al Victoria Eugenia por su centenario? Se irán concretando nuevas actividades que
recogeremos en programación trimestrales de la efemérides.

Y es que no cabe duda de que los tiempos exigen austeridad y el centenario del Teatro
Victoria Eugenia se desarrollará -como no podía ser de otra manera- de forma escalonada,
atendiendo a sinergias, a colaboraciones y al calendario de usos real del propio teatro. Todo
ello sin merma de la celebración festiva que merece un equipamiento tan emblemático para
la ciudad y su entorno y que nos invita a buscar y programar actos ex profeso, momentos
mágicos dedicados a dicho centenario.

Estos son algunos de esos momentos:

Durante los próximos Carnavales , este próximo fin de semana, la Diosa Momo (vestida en
honor al centenario) y su séquito, se asomarán a la terraza del Teatro para recoger a las
comparsas y ciudadanas/os que les acompañarán  durante la cabalgata. Ni que decir que
todo el edificio se “disfrazará” de forma oportuna para ello.
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Escénicas, enfocará toda su programación hacia la celebración del cumpleaños de un
espacio que ha sido su espacio principal durante los 18 años de vida de esta fiesta del teatro
y la danza. Para ello, la propia celebración sirve de “leitmotiv” de la Feria en la que se una
fiesta de cumpleaños en el marco específico de una Feria de las Artes Escénicas. El cartel
ganador ambienta una mirada distinta a las bambalinas.
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Dferia será el escenario en el que diversos representantes de las artes escénicas, no solo
los que suelen estar sobre el escenario sino también todos los que hacen posible la
representación de una obra, darán su pequeño testimonio sobre lo que este teatro ha
significado en su vida, una breve intervención en la que participarán : Este acto se llevará a
cabo minutos antes de la representación de la obra programada para cada día, cuatro en
total, por un total de ocho personas, por lo que en total darán su testimonio mas de 24
personas, todos ellos donostiarras.

En la zona donde se adquieren las entradas se podrán dos libros donde todos los
interesados podrán felicitar con un mensaje al teatro, y en la zona donde se adquieren las
acreditaciones un artista local montará una instalación con motivo del centenario.

Llegarán después los mencionados festivales de verano cuya programación se presentará
más adelante, pero entre los que resaltamos el Heineken Jazzaldia . Y es que es en medio
de dicho festival cuando se cumplen exactamente los cien años desde que se inaugurara
con la obra “ En Flandes se ha puesto el sol” de Eduardo Marquina y la Compañía de María
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. En cien años la vida cultural de la ciudad ha
cambiado y está cambiando, el escenario que acogía al más puro teatro da paso al jazz.
Será el 20 de Julio de 2012 , fecha en la que el Victoria Eugenia se impregnará más si cabe
de Jazz con la celebración de una Noche en Jazz , el equivalente a una noche en blanco
musical en todos los rincones del mismo, incluso los más desconocidos para el público.

Y según se acerque el estío irán llegando más novedades que anunciaremos
oportunamente. No queremos desvelar todas las sorpresas.

Además, y como bien han recogido sobre este centenario en su reciente libro 1912  los
autores Lola Horcajo, Juan José Fernández Beobide y Carlos Blasco, no estamos solos en
esto. El Maria Cristina , hotel 5 estrellas de la ciudad, La Perla , el complejo Monte Igueldo
con su funicular,  y el topo  que llegó a Donostia en dicha fecha, celebran la misma
efemérides en 2012. Entre los cinco equipamientos -cada uno de los cuales trabaja con
mucha ilusión para conmemorar su primer siglo de vida- estamos desarrollando actividades
novedosas para ofrecer una estampa distinta, del siglo pasado, a la mirada del siglo XXI de
donostiarras y visitantes.

En cualquier caso, cual  “obra clásica” de teatro de 1912 como es el Victoria Eugenia,
presentaremos con más detalle su programación conmemorativa del centenario en tres
actos. Desde aquí queremos animar a los y las donostiarras a sumarse puntualmente a
cada uno de las fiestas que se celebren. Desde el Teatro Victoria Eugenia ayudaremos con
mucho gusto a que se materialicen aquellas iniciativas que -nos consta- están teniendo lugar
en Donostia para conmemorar esta importante efemérides.

Zorionak Victoria Eugenia!


