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Nace la web 'Bertso-eskola digitala', dirigida a fomentar el
bertsolarismo
es una iniciativa conjunta
de Bertsozale Elkartea y el grupo IXA de la Universidad de País Vasco
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donostia. La web Bertso-eskola Digitala, una iniciativa conjunta de Bertsozale Elkartea y el grupo IXA de la Universidad de País Vasco, fue
presentada ayer en público. La web centra sus objetivos en potenciar la transmisión de este ámbito de la cultura vasca. El coordinador de
Bertsozale Elkartea, Aritz Zerain, el impulsor del área de transmisión de dicha asociación; Ixiar Eizagirre, el miembro del grupo IXA Bertol
Arrieta y el autor de la Pizarra Digital, Manex Agirrezabal, fueron los encargados de presentar ayer la iniciativa en el Koldo Mitxelena de
Donostia.
La página web, dirigida a las bertso-eskolak y a aquellos que quieran introducirse en el mundo de la improvisación de bertsos, contiene
dos herramientas que Zerain destacó, ya que considera que "tienen bastante potencial por sí mismas". La primera de ellas es la "pizarra
digital", mecanismo desarrollado por el grupo IXA y "una de las nuevas herramientas" de mayor relieve, según declaró Eizagirre: se trata
de un instrumento de ayuda a la hora de crear bertsos, ya que corrige la rima y métrica y colabora en la búsqueda de sinónimos, entre
otros.
Los autores ven en los alumnos de las bertso-eskolak a los usuarios potenciales de esta herramienta, aunque con ello no quieren decir que
"limitemos a un Andoni Egaña a que use la pizarra digital", bromeó Agirrezabal, su principal impulsor. Arrieta, otro de los promotores,
mencionó su mejora y la instauración en los dispositivos móviles como proyectos futuros.
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