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Bizitzako koloreak
Los colores de la vida



Juan 
fotografiando 
la vida.
Juan, 
bizitza bat 
argazkitan.

1.

Compartir sentimientos 
a través de imágenes 

y reflexiones, desde 
una sencilla y relajada 

perspectiva de la vida, es lo 
que pretende “sin más”, este 
blog que quiere expresarse a 

través de sus fotografías.
Sería un auténtico regalo 

que podáis encontrar en los 
contenidos más cosas de las 
que yo he intentado reflejar.  

A vuestra disposición. 
“Sin más”.

 www.juancidfotografiandolavida.com 2.
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 Esclerosis Múltiple Gipuzkoa
ADEMGI

Cuando la vida te presenta razones para llorar,  
demuéstrale que existen mil y una razones para reir.

En la Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa trabajamos para mejorar la calidad 
de vida de las personas que padecen EM en Gipuzkoa y sus familiares mediante reha-
bilitación integral (psicología, fisioterapia, logopedia, y asistencia social), ocio y tiempo 
libre y movimiento asociativo.
María Luisa Ustarroz / Presidenta de ADEMGI.
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Pertsona, bere sormena kanporatzen duenean, hazi egiten da, pozik sentitzen da  
eta besteekin konpartitzerakoan bete egiten gaitu. 
Autismodun pertsonek sormena haundia dute, hura kanporatzea kosta egiten zaie eta 
lortzen dutenean... 
Izugarria!! Musika eta antzerkia oso tresna lagungarriak dira sentitzen duguna 
kanporatzeko eta Juan Carlosek asko lagundu gaitu ibilbide honetan. Eskerrik asko!!!

Antzerki tailerreko neska-mutilei.
A los chicos y chicas del taller de teatro.

Amigo Juan Carlos:
No te puedes hacer a la idea lo ilusionado que estoy con este nuevo tema que me 
dedicas y la alegría con que recibo tu llamada diciéndome que sacas un nuevo 
CD al que titulas “Colores de la vida”. Pero cuando me lo notificas me pillas en 
un momento triste.
Ya ves, alegría y tristeza se juntan en el mismo párrafo. Así es la vida, así son 
los colores diferentes con los que suceden las cosas, así, como reza el título 
genérico de tu nuevo disco, son los “Colores de la vida”.
Y me pillas en pleno apogeo de tristeza porque todavía estamos asimilando la 
muerte de nuestro gran amigo alpinista Alberto Zerain. Estaba escalando la arista 
Mazeno en el Nanga Parbat (Pakistán) en compañía de su compañero de corda-
da, el argentino Mariano Galván, cuando, presumiblemente, un alud se lo llevó 
por delante. Era el día de San Juan. Era el 24 de junio.
Momentos tristes. Momentos duros. Momentos difíciles cuando toca asumir la 
muerte de un ser querido como lo era Alberto, gran alpinista y mejor persona… 
Momentos en el que el color de ese instante de la vida se vuelve completamente 
negro, porque, efectivamente, el negro es otro de los “Colores de la vida”.
Me pides, para el tema que me quieres dedicar de tu nuevo disco, un título. No 
se me viene otro a la cabeza que ALBERTO ZERAIN. Porque, como queriendo 
hacer, con tu permiso, una especie de traspaso de dedicatoria, quiero ofrecer 
este tema que me dedicas al mismísimo Alberto. No se me ocurre en estos momentos otro título más 
apropiado que dar al tema musical que el propio nombre del gran Alberto. No se me ocurre una cosa mejor. 
ALBERTO ZERAIN.
Nos servirá a quienes también, además de la montaña, amamos la música que tú haces, para recordar 
a una persona tan entrañable como Alberto. Tan amigo de sus amigos. Con tu música y cada acorde que 
pones en tus melodías, armonizas los “Colores de la Vida”. Después de ese color negro que nos hace 
vivir el momento de la muerte de un ser querido, queremos cambiar a otros de esos “Colores de la Vida” 
que expresas con tu música en tu nuevo álbum. Y queremos que el tema que aquí nos ocupa, ALBERTO 
ZERAIN, se transforme en el verde de los prados de las bajas montañas que él tanto quería; queremos que 
se transforme en el blanco de las altas montañas nevadas a las que tantas y tantas veces ha ido y también 
tanto amaba; en el azul del Cielo que casi tocaba con las manos cuando ascendía tan alto… Son otros 
“Colores de la Vida”.
Amigo Juan Carlos, escuchando este tema titulado ALBERTO ZERAIN que me dedicas y que me he atre-
vido a transferir a otro gran amigo, queremos sentir ese profundo recuerdo ya del todo y para siempre 
imborrable de nuestro querido Alberto.

JUAN MANUEL SOTILLOS
Donostia, 6 de julio de 2017

4.Alberto Zerain.GAUTENA: 3.
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5.Aquarium
DONOSTIAKO AQUARIUMAK ATZEGI & GUREAK (PAUSU BERRIAK) 
ERAKUNDEAREKIN LANKIDETZA AKORDIOA SINATU DU.
Aquariumeko Zuzendaria den Esther Irigaray eta Pausu berriak proiektuaren arduraduna, 
Fran Navarrak sinatutako akordioari esker, Iñaki Chivitek 1000 orduko iraupena izango duen 
praktikak  burutuko ditu Aquariumeko instalazioetan. Pauso Berriak (Atzegi&Gureak) lan 
eremuan inklusio soziala ohiko ingurunean bultzaten duen programa da.
Atzegi eta Gureak lankidetzan kudeatzen duen programa dugu, 2010.urtean sortutakoa 
eta helburu bezela lan ingurune ohikoan desgaitasun intelektuala duten pertsonei inklusioa 
erreztea izango litzateke.
Ilusioz betetako lan sozial inklusio proiektua dugu, berritzailea, etorkizunarekin, erakundeen 
babesarekin desgaitasun intelektuala duten pertsonen gogoa eta familien laguntzarekin eta 
Gipuzkoako gizarte eta enpresen konpromezua merezi duen proiektua dugu Pauso berriak 
(Atzegi&Gureak).
Programa honen helburua desgaitasun intelektual duten langileak beraien lan munduan 
egingo duten ibilbidean laguntzea izango litzateke. Besteak beste ikastetxeetan, museoetan, 
udaletxeetan, bulegoetan etb arituko dira lanean.
Iñakirentzat, garapen personal, lan eta motibazio sozialerako oso garrantzitsua izango da 
Aquariumen burutuko duen egonaldia eta Aquariumeko Arduradunak oso gustora daude lan 
eremu inklusibo sozial eta programan parte hartzeagatik.

EL AQUARIUM DONOSTIARRA FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON ATZEGI & GUREAK.
Pauso Berriak (Atzegi & Gureak) Es un programa de inclusión socio-laboral en el entorno 
ordinario. A través de un convenio de colaboración firmado entre Pauso Berriak, Lanbide y 
Aquarium San Sebastián (Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa), Iñaki Chivite realizará 
unas prácticas laborales de 1000 horas de duración, en las instalaciones del Aquarium. 
Utilizando como estrategia el empleo con apoyo, mediante el entrenamiento y la ejecución 
de tareas que servirán de medio y estímulo para su desarrollo personal, social y laboral.    
Gestionado en colaboración entre Atzegi y Gureak, nació en el año 2010 con el objetivo faci-
litar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el entorno laboral ordinario.
Es un proyecto de inclusión socio-laboral ilusionante, innovador, con futuro, que cuenta con 
el apoyo de las instituciones, con el entusiasmo de las personas con discapacidad intelectual 
y la de sus familias, y que debe contar con el compromiso del tejido empresarial y la socie-
dad Guipuzcoana.
El objetivo del programa es acompañar y apoyar a personas con discapacidad intelectual en 
su itinerario laboral en empresas/entidades en lugares comunitarios y visibles como centros 
educativos, museos, centros residenciales, ayuntamientos, oficinas…

Iñaki argazki erdian bere Aquariumeko 
Lankideekin Donostiako museoko tunelean.
Iñaki en el centro acompañado por sus 
compañeros del Aquarium donostiarra en el 
emblemático Túnel del museo.



Fermín, escultor 
de melodías.

Tú, escultor navarro, sabes 
hacer emerger de la materia el 
arte, la música y la poesía. Es 

tan grande tu poder creador que 
avivas el alma del que contempla 

tu obra, provocas inquietud, 
derramas hermosura y nos haces 
comprender que la vida sin pasión 

artística es incompleta.
Nos alegra y emociona que tu 

mano sabia y poderosa nos siga 
transmitiendo el misterioso arte que 

duerme dentro de ti.
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Fermín, 
doinuen 
eskultorea. Jabier, urteak dira gure artetik falta zarela baina zurekin pasatako momentu 

onak sarritan datozkit gogora. Pertsona alaia zinen benetan, egoera latzak 
jasan arren eta zure irribarrea eta umorea besteei helarazten zenien esfortzu 
handirik egin gabe. Urte askotako bizikidetza izan zen gurea, batipat Bandan, 
zure klarinetea eskuetan... Doinu hau zutaz oroituz egin dut, zuretzat Jabier, 
eguneko une bat nahikoa izaten baita maite dituzun eta maite izan dituzun 
pertsona horietaz oroitzeko; bihotzez,
      Juan Carlos

8.Imanol eta Kepa, Jabier attittarekin

Une bat zutaz oroitzeko
Momento para recordar

Jabier KortaJabier Korta



Jota-Batela

Juan Carlos Irizar es, por encima de su indudable calidad 
como compositor, una persona querida en el Hospital Uni-
versitario Donostia. Siempre se ha acordado de nosotros 
con cariño y nos ha regalado su tiempo y su música.
Muchas gracias Juan Carlos, de nuevo, por haberte acor-
dado de nuestros pequeños ingresados y de quienes inten-
tamos hacerles la vida un poquito mejor.

Los niños del hospital.

9.
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Itsas kabia: ospitaleko umeak

Javier, de txantxiku a txantxiku, te deseo lo mejor 
en esta vida, porque eres una persona excep-
cional, un luchador incansable y un magnífico 
trabajador allí donde estás. Os dedico este tema 
JOTA-BATELA a tod@s los que conformáis la 
gran familia que se agrupa en torno a Javier para 
que os acompañe siempre.

Javier, beti zaitut gogoan eta bihotzean, es-
kerrik asko gurekin hain eskuzabala iza-

teagatik. Horrela jarrai dezazula opa dizut 
bihotz-bihotzez, eta gogoratu gutaz doi-
nu hau entzutean,
  Juan Carlos Irizar



Juan Carlos Irizar

Pianoa eta orkestrazio lanak: Juan Carlos Irizar.
Oboe: Juan Tarín, Ricard Roda eta Iker Orozko.
Gitarra: Aimar Arejita, Aitor Gorosabel, Juan Carlos Jiménez eta Koldo Lizarralde.
Esku soinua: Luis Mari San Juan.
Bibolinak: Paco Vals, Francesc Anglés, Lluis Heras eta Francesc Gaya.
Perkusioa eta bateria: Miguel Angel Fernández eta Josep Lladó.
Atabala: Alberto Urkijo.
Soinu teknikaria: Miguel Ángel Fernández eta Joan Sirvent.
‘La Dama de Urtubi’ko zuzendari eta koordinatzailea: Xabier Mendizabal.
Baita ere eskerrik beroenak Imanol Muñoz, Txomin Agirregomezkorta eta Txus Alonso musikariei.
Koordinaketa lanak: Itziar Aizpurua.
Diseinua: Idoia Arrieta.
Argazkiak: Juan Cid eta irudiak eskeini dizkiguten pertsona guztiei esker mila.
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