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PRESIDENCIA
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la Comunidad Vasca en el Exterior

ESTRENO DE LA PELÍCULA “AITA”: LA HISTORIA DE UN
EMIGRANTE BILBAÍNO A PERÚ RECONSTRUIDA POR SU HIJO
Entrada libre el lunes 16 de junio a las 19h00 en el Museo Vasco de la plaza de
Unamuno, el 17 en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz y el 18 en el Salón Kutxa de
la calle Arrasate de Donostia / San Sebastián
Chema Salcedo (Bilbao, 1946) llega a Euskadi desde Perú siguiendo las huellas de su padre, gudari
vasco, a quien describe en su último film documental: “Aita”. Esta película se proyectará el lunes 17
de junio a las 19h00 en el Museo Vasco de Bilbao, plaza Miguel de Unamuno nº 4, el 17 en el
Museo Artium de Vitoria-Gasteiz y el 18 en el Salón Kutxa de la Calle Arrasate de Donostia / San
Sebastián.
Chema Salcedo lo ha sido todo en el mundo de la comunicación peruano: redactor, reportero,
corresponsal en el extranjero, columnista, editor, profesor universitario, ensayista y director de
periódico. Ha trabajado asimismo en radio, televisión y cine. Medios a los que dedica en la
actualidad la mayor parte de su tiempo.
En su faceta de cineasta Chema Salcedo comenzó como guionista y actor, para introducirse luego
en la realización cinematográfica y ha dirigido ya tres largometrajes. El último es “Aita”, dedicado a
su padre y a todos los gudaris vascos. Chema salió de Bilbao camino de Perú con su familia a los
cinco años, en 1951, y vuelve ahora en 2014 a su país natal de la mano de la Dirección del Gobierno
Vasco para la Comunidad Vasca en el Exterior, para reconstruir la imagen de su padre con el
transfondo de dos mundos (Euskadi y América Latina) y una época de nuestra historia.
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Presentación de la película documental “Aita” en Bilbao
Ciudad
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Bilbao
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19h00
Bilbao
Vitoria-Gasteiz
Museo Artium
19h00
Donostia / San
Sebastián

Salón Kutxa de la calle
Arrasate

No será necesaria la acreditación previa.
Para ampliar la información o pedir entrevistas, contactar con:
José Manuel Meaurio Antón, E-Mail: jm-meaurio@ej-gv.es
Teléfono: (+34) 635 758 120 y (+34) 688 670 193
Nafarroa, 2 – 01007 VITORIA–GASTEIZ
Tel: +34 945 018 127 – Fax: +34 945 018 158 – E-mail: euskaletxeak@ej-gv.es
www.euskadi.net/euskaldunak

19h00

