https://bertsoipuinbat.eus
[traducción]

¿qué es?
BERTSO-IPUIN BAT ZURETZAT es un proyecto que ofrece bertso-cuentos para niñas y niños
que necesitan cuidados paliativos. Es un proyecto ofrecido voluntariamente a través de la
asociación Hil Argi Elkartea, por un grupo formado por bertsolaris, músic@s y otros
participantes.

¿por qué?
Nadie quiere que se den este tipo de situaciones pero son realidad. Las niñas y niños que
necesitan los cuidados paliativos son personas muy, muy, pero que muy grandes, que están
recorriendo su camino ante una situación muy difícil. Queremos que sean el centro de este
proyecto, preguntarles por sus personajes, historias, lugares,... preferidos, y tras recopilar todos
estos elementos, regalarles un bertso-cuento creado especialmente para ell@s. Queremos que
cada niña y cada niño tenga su cuento en forma de bertsos y que pueda serle cantado con todo
el cariño del mundo.

¿cómo?
Podéis contactar con la asociación Hil Argi Elkartea y nos pondremos en marcha enseguida.
Una persona de la asociación se pondrá en contacto con la familia, y una vez acordado el
momento y modo adecuados, recogerá los elementos que la niña o el niño – y también sus
hermanas y hermanos – quieren que formen parte del bertso-cuento. Con estos elementos el
grupo de bertsolaris crearán la canción con su historia, y se entregará en una grabación con
música. Ofrecemos el bertso-cuento enteramente para la niña o el niño y su familia, para que
los utilicen como quieran; y los invitamos a darle vida a través de dibujos, vídeos o de cualquier
otra manera que les parezca oportuno.

¿Dónde?
Tenemos por objetivo llegar hasta cualquier lugar donde se encuentre la niña o el niño. Las
personas participantes en este proyecto cuidaremos las necesidades de la niña o el niño y su
familia, y tendremos en cuenta todas las medidas sanitarias necesarias.

¿quíeres saber más?
BERTSO IPUIN BAT ZURETZAT es un proyecto ofrecido por la asociación sin ánimo de lucro Hil
Argi Elkartea. Las personas creadoras (bertsolaris, músic@s, ..) y resto de participantes de este
proyecto cuidarán de:

la intimidad
La niña o el niño es la única persona protagonista y este proyecto tendrá como base esta
intimidad.


Las personas creadoras no desean ningún reconocimiento por su labor, forman parte
como un grupo y ofrecen sus bertso-cuentos enteramente para las niñas y niños.



Para la asociación Hil Argi Elkartea y todos los participantes de este proyecto, la
información y los bertso-cuentos creados son íntimos y los trataremos con el cuidado
que se merecen.

un canto a la vida
El bertso-cuento es un canto realizado a la vida, un regalo único y personal para la niña o el
niño.

La voluntariedad
Creemos que las creaciones culturales deben ser remuneradas como cualquier otro trabajo,
pero por sus características, este proyecto está basado en la participación voluntaria de sus
miembros.

El cuidado de los plazos
Todas las personas creadoras y participantes de este proyecto están comprometidos en el
cuidado de los plazos acordados.

BERTSO IPUIN BAT ZURETZAT es un proyecto de Hil Argi Elkartea
Contactad con nosotros para cualquier duda o información complementaria:
hilargi@hilargi.eus
+34 644 357 368
hilargi.eus

