MUSICAL ARIZMENDIARRIETA. HAZIA. RUEDA DE PRENSA
El jueves en Arrasate tuvo lugar una rueda de prensa para presentar el musical
HAZIA promovido por nuestra Asociación.
Coordinada por Javier Marcos, director de Comunicación de MONDRAGON la
presidieron, Miguel Ángel Laspiur, nuestro presidente, Gontzal Mendibil,
director y guionista del musical y Maria Ubarretxena, alcaldesa de Arrasate.
Después de las presentaciones, de la mano de Javier Marcos, comenzó el acto
con una canción “Construyendo sueños” interpretada por Gontzal Mendibil
acompañado por Txomin Maidagan, componente del coro Goikobalu de
Arrasate.
A continuación, tomó la palabra Laspiur explicando cómo surgió la idea en el
año 2019 tras un encuentro con Mendibil y las razones para la promoción de un
musical sobre Arizmendiarrieta. La finalidad prioritaria de la Asociación dijo, es
impulsar la aplicación de los valores del pensamiento de Arizmendiarrieta en la
empresa y en la sociedad y HAZIA es un espectáculo escénico musical que
pretende difundir en el entorno el pensamiento, los valores humanistas y el
ideario social de Arizmendiarrieta. Destacó, además, que el musical le identifica
en su trayectoria con el modelo de transformación de la sociedad, con unos
mensajes tangibles y válidos para el tiempo en que vivimos y que ha
conseguido una importante enseña nacional e internacional “La experiencia
cooperativa de Mondragon”. Finalmente señaló que “queremos que el musical
llegue a nuestros corazones y que emocione. Vamos a ver si lo conseguimos”.
Gontzal Mendibil explicó con todo lujo de detalles el proyecto de la obra
musical que da forma a las ideas, a las vivencias y a los valores que nos
inculcó Arizmendiarrieta en su visión social recreada en escenas, coreografías
e imágenes ilustradas. Historias contadas, cantadas, que surgen de una raíz,
de una voz, de una vida, y de un lugar determinado en una época difícil. El
poder de la expresión musical tiene la virtud de cautivar donde la acción queda
implícita en la emoción. Este y no otro es el objetivo, sentencia Mendibil. Luego
fue desgranando los actos y temas musicales de HAZIA, las puestas en
escenas, la participación artística y la participación técnica. Y terminó
señalando que se trata de un musical moderno, con mensajes que encajan en
el mundo actual que los he convertido en poemas y estos en música.
En su intervención María Ubarretxena hace mención a una frase de
Arizmendiarrieta “Cosecharás lo que sembraste “señalando como él sembró
mucho en Arrasate y que gran parte de la identidad de nuestro pueblo se la
debemos.
Y finalizó el acto con otra canción de Mendibil “Al principio era semilla “, con el
que se iniciará el musical, en la que estuvo acompañado por el actor Arkaitz
Gartziandia que es quien interpretará a Arizmendiarrieta en HAZIA.

Asistieron a la rueda de prensa los siguientes medios locales, Goiena,
Mondraberri, Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, TU Lankide.
También estuvieron presentes Jon Apraiz de Ibaiarte, Iñaki Maidagan, director
del coro Goikobalu, Aritz Salamanca, director de coreografía y danza del
musical y Máxima Gutiérrez, de Maxma3 Produkzioak, productora del musical

