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Las bibliotecas 
forales avanzan 

en su integración 
en la Red vasca

VITORIA – La Diputación dio ayer 
luz verde al proyecto de norma  de 
ratificación del convenio  de cola-
boración entre el departamento 
de Cultura y Política Lingüística 
del Gobierno Vasco y el Ejecutivo 
alavés para integrar las bibliote-
cas forales en la Red de Lectura 
Pública de Euskadi. De esta for-
ma, la Casa de Cultura Ignacio 
Aldecoa y las bibliotecas de los 
museos y de los servicios  adscri-
tos al área de Euskera, Cultura y 
Deporte pasarían a prestar  en 
línea y conjuntamente desde  el 
dominio euskadi.eus los servicios 
bibliotecarios, tal y como exige la 
Ley de Bibliotecas de Euskadi.  

La Casa de Cultura, según infor-
mó ayer la Diputación en una 
nota, comenzó el proceso de 
informatización en 1991 para el 
que se eligió el sistema de gestión  
bibliotecaria Absys, proporciona-
do por el Ministerio de Cultura.   
“El coste de los servicios bibliote-
carios que deben proporcionar a  
sus usuarios las bibliotecas del  
siglo XXI hace necesaria la coo-
peración, que históricamente ha 
permitido superar las desigual-
dades entre ellas, de manera que 
se asegure el principio democrá-
tico de acceso a la información. 
La integración de la Casa de Cul-
tura Ignacio Aldecoa en la Red de 
Lectura de Euskadi permitirá 
compartir los recursos informa-
tivos, tecnológicos, culturales, 
educativos y de ocio”, apuntó la 
institución foral.   

Desde el punto de vista econó-
mico, la fusión informática no   
tendrá repercusión económica ya 
que el personal de la Casa de Cul-
tura asume la puesta en marcha  
del módulo de adquisición y pre-
supuestos y los trabajos de revi-
sión y creación de autoridades en 
los registros bibliográficos des-
pués de la fusión. No hay previ-
sión de gastos de promoción.   

La Diputación entiende que  
este paso tiene una importante  
cantidad de beneficios para los 
usuarios. “Sólo una biblioteca  
que trabaje en red podrá garan-
tizar el acceso universal a la  
información para la comunidad 
a  la que sirve y superar la desi-
gualdad de recursos de unas 
bibliotecas respecto a otras, tan-
to los de  carácter tecnológico, 
como los de información”. Con 
este paso, entre otras cuestiones, 
los usuarios podrán acceder des-
de una misma dirección a los fon-
dos de las 286 bibliotecas integra-
das en la red, con todo lo que ello 
significa en cuanto a la divulga-
ción del conocimiento. – DNA

Ignacio Aldecoa y las 
bibliotecas de los museos y 
de los servicios prestarán 

en línea desde ‘Euskadi.eus’ 

2 Carlos González 

f Cedida 

VITORIA – Con un proyecto musical 
y escénico inspirado en leyendas de 
mujeres ancestrales que explora la 
fuerza de lo femenino con una mira-
da actual, Ana Alcaide vuelve este 
fin de semana a la capital alavesa 
con su inseparable nyckelharpa. La 
cita con el público en el pórtico de 
Santa María será el sábado a las 
20.30 horas, estando las entradas 
disponibles por 10 euros (6 para los 
socios de la Catedral). 
Segunda vez en Gasteiz, ¿verdad?  
  –Sí, creo que fue en 2014, también en 
Santa María dentro del Aitzina Folk. 
Además, nos pasó una cosa muy 
curiosa y es que en el concierto se 
fue la luz y se tuvo que posponer a 
la mañana siguiente. Es algo que 
nunca me había pasado (risas). 
Regresa con ‘Leyenda’.  
  –Sí, con un viaje ancestral que explo-
ra la fuerza de lo femenino a través 
de las leyendas y las antiguas mito-
logías. Aunque se ciñe a lo antiguo 
como fuente de sabiduría, es eviden-
te que las enseñanzas que contienen 
las leyendas son universales y actua-
les. La tradición oral y popular lo que 
recoge es algo muy universal. Por 
eso se sigue transmitiendo, porque 
sirve a diferentes generaciones. Acu-
diendo a esas leyendas, lo que hago 
es explorar los mensajes que hablan 
de lo femenino, de la naturaleza de 
lo femenino de manera global. El 
concierto es un viaje muy atávico 
explorando sonidos de muchas tra-
diciones. La propuesta musical es 
muy ecléctica y por eso también lle-
vamos entre 35 y 40 instrumentos. 
Es una actuación muy rica. 
Esto lo hace en una sociedad en la 
que lo femenino es minusvalorado.  
  –Nunca se le ha prestado una aten-

Este sábado, la Catedral 
Santa María abre un nuevo 
ciclo de Abierto por 
Concierto con la presencia 
de Ana Alcaide, que 
presenta su disco ‘Leyenda’

ción muy minuciosa. Yo este traba-
jo lo he hecho por una cuestión de 
exploración personal. Como aman-
te de las tradiciones antiguas, llegó 
un momento en el que pensé que 
sería interesante ver la presencia de 
la mujer en las leyendas, qué perso-
najes ha habido, qué roles han toma-
do, qué les ha pasado. En esa explo-
ración he aprendido mucho, tam-
bién que hay una visión de lo feme-
nino muy marcada y en segundo 
plano. De todas formas, según el sitio 
y el contexto, me he encontrado con 
leyendas donde lo femenino es 
ensalzado. Por ejemplo, a mí me ha 
inspirado mucho lo que pasa en 
Euskal Herria con las referencias a 
la diosa Mari o a las lamias. Son figu-
ras que he recogido y han supuesto 
un paso importante dentro de este 
proceso de investigación.   
¿Por qué alguien joven como usted 
siente esta pasión por sonidos y 
culturas del pasado?  
  –Para mí, el camino artístico es de 
aprendizaje personal. Es una herra-
mienta para conocer al mundo, a los 
demás, a mí misma. Es una inquie-
tud que siempre he tenido, también 
cuando estudiaba biología. Investi-
gar e investigar. No sólo me gusta 
tocar o recrearme en la estética de 
la música, sino también que lo que 
hago tenga una raíz, una profundi-
dad, un contenido. 
¿Le toca mucho hacer también de 
pedagoga, por ejemplo con su ins-
trumento, la nyckelharpa? 
  –Muchísimo (risas). No sabes la can-
tidad de veces que se te acerca la gen-
te a preguntar. Durante muchos 

“Nunca se le ha 
prestado una 
atención muy 
minuciosa a lo 
femenino”

Ana Alcaide

INTÉRPRETE, COMPOSITORA Y PRODUCTORA

años he tocado en las calles de Tole-
do y si hubieses visto la cantidad de 
veces que tenía que explicar ya sólo 
cómo se dice el nombre, te queda-
rías asustado. Pero es una labor de 
divulgación bonita, que me gusta. 
También hay que estar al servicio de 
la música en este sentido. 
¿Qué rarezas o en qué limita este 
instrumento en concreto?  
  –Bueno, todos los instrumentos tie-
nen sus límites. En este caso, tiene 
un sonido muy arcaico, nasal, no tie-
ne posibilidad de hacer vibratos. Es 
un sonido que te traslada, es más 
crudo, donde hay un rango de expre-
sión que el intérprete tiene que 
encontrar. Tiene la posibilidad de 
tocar cualquier escala y se puede 
acoplar a muchos estilos.  
¿Folk y público joven están muy 
separados?  
  –Sí que noto que hay una tendencia  
que dice que la gente joven suele 

tener un poco de rechazo hacia las 
propuestas más de raíz. Pero es que, 
en general, en nuestro país tenemos 
un poco la sensación de que lo tra-
dicional produce rechazo, que es 
como casposo, antiguo. Pero lo que 
reivindico es que la música es uni-
versal, más allá de las etiquetas. Lo 
que importa es lo que transmite la 
música. De todas formas, en los con-
ciertos ves cada vez más gente dife-
rente desde un punto de vista gene-
racional.   
Como decíamos al principio, 
regresa este sábado a una catedral 
que ya conoce. ¿El lugar marca el 
sonido o...?  
  –Sí, el espacio es casi un instrumen-
to más. Es muy importante también 
como experiencia para el oyente por-
que no es lo mismo estar en un pór-
tico de una catedral que en un bar, 
en la calle o en un teatro. Los esce-
narios son muy condicionantes. �

“No sólo me gusta tocar o 
recrearme en la estética de la 
música, sino también que lo 
que hago tenga una raíz, una 
profundidad, un contenido”

“En nuestro país parece que 
lo tradicional produce 
rechazo. Pero la música es 
universal, lo que importa es 
lo que transmite”


