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El callejón de las botxerías

T ODO comenzó al filo de la 
seis de la tarde en el Teatro 
Campos, engalanado para 

acoger el estreno del I Silver Film 
Festival, primer encuentro de estas 
características destinado a gente 
mayor de 55 años, esa terrible fron-
tera, según entienden aquellas per-
sonas que temen la llegada de esa 
edad en la que, como dice el tango, 
“las nieves del tiempo platean la 
sien”. Fue entonces, a las seis de la 
tarde, cuando aparecieron en esce-
na Itziar Ituño y Ramón Ibarra para 
escenificar un sketch  antes de que 
apareciesen en escena Marian Gerri-
kabeitia, directora del festival. En el 
gag Itziar y Ramón se preguntaban 
“¿Tú has oído eso de lo malo que es 
no llegar a viejo o a vieja?” para res-
ponderse que “entonces llegar tiene 
que ser bueno”. La gala se abrochó 
con el estreno estatal de Un paseo 
con Madeleine, al que se sumó el 
estreno en Euskadi de Plan 75.  
La iniciativa, la primera que se cele-
bra con esa temática Euskadi y la 
segunda a nivel estatal, incluye ade-
más de películas y documentales, 

No llegar a la vejez es bastante peor
Por Jon Mujika

otras actividades relacionadas con 
el mundo senior. Promovido por  
EDE Fundazioa, con Jon Mancisidor 
r y Jon Sánchez al frente, y TU&YO 
Producciones, cuenta con el apoyo 
del Gobierno vasco, Diputación 
Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de 
Bilbao y de Getxo, Fundación BBK y 
SGAE, y se estructura en tres apar-
tados: doce películas, mesas de char-
la con gente como el biocientífico 
Nektarios Tavernarakis y Patricia 
Boya; la escritora Anna Freixas auto-
ra del libro Yo, vieja; Javier Yanguas, 
colega de profesión que también ha 
escrito sobre el tema de la madurez; 
Carlos San Juan; el colectivo de 
mujeres cineastas Hemen; la direc-
tora del corto Cuerdas, Estíbaliz 
Urresola; Iñaki Calvo (investigador 
Ageingnomics) e Iñigo Sotomayor 
(Deusto Bussines School), o el actor 
Ramón Barea, y puntos de encuen-
tro con medios de comunicación. 

Volvamos al presente. A la cita de 
ayer acudieron, además de los ya 
citados, los concejales Juan Iba-
rretxe, Gonzalo Olabarria, Jone Goi-
rizelaia y Nora Abete entre otros; el 
director de EDE Fundazioa, José 
Puyo; el presidente de Nagusiak, José 
Ramón Landaluce; el diputado Ser-
gio Murillo; la alcaldesa de Getxo, 
Amaia Agirre; el viceconsejero de 
Cultura, Andoni Iturbe; Marian Ola-
barrieta, Joseba Palacios, en nombre 
de la SGAE; Nora Sarasola, emisaria 
de la BBK; el presidente de Unicef en 
el País Vasco, Isidro Elezgarai; las 
actrices Esther Velasco, Sol Maguna 
e Itziar Lazkano; Arantza Rico, Iñigo 
Ortuzar, Marcelino Gorbeña; el pre-
sidente de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao, Ricardo Franco 
Vicario; Concha Arizaga; el artista 
Javier Riaño, Laura Jauregi, Jorge 
García Cámara, Eider Inunziaga, 
Arantza Uzkiano, Toño Pinto y gen-
te interesada en la cuestión como 
María Ángeles Ezkerra, María Bego-
ña Ugarte, María Teresa Arriola, Lui-
sa Azkarate, José Luis Bengoetxea, 
Izaskun Astorkiza, Antonio Izquier-
do, Javier Elosegi, Marcos Arangu-
ren, Mónica Ortega, Sonia Barredo y 
un puñadito de gente que disfrutó.●

El Teatro Campos acoge  
el arranque del I Silver Film 
Festival vasco que ofrece  
12 películas y actos para 
mayores en Bilbao y Getxo

El diputado Sergio Murillo; la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre; el con-
cejal Juan Ibarretxe y Jon Mancisidor, presidente de EDE Fundazioa.

Marcelino Gorbeña, Concha Arizaga y el presidente de la 
Academia de Ciencias Médicas, Ricardo Franco Vicario.

Iñigo Ortuzar, Amaia Rica; el presidente de Unicef País Vas-
co, Isidro Elezgarai, y el concejal Gonzalo Olabarria. 

Javier Riaño, Laura Jauregi y Jorge García Cámara no se 
perdieron el estreno. Foto: Oskar González

Marian Olabarrieta, Joseba Palacios, de la SGAE; Nora Sarasola, emi-
saria de la BBK, y el viceconsejero Andoni Iturbe. 


