
A todas las personas comprometidas con la memoria histórica: 

La asociación Intxorta 1937 os presenta uno de sus últimos proyectos y os invita a ser partícipes de su 

consecución. 

¿CÓMO? 

Ayudándonos a financiar el trabajo del documental que lleva por título KAMARADA. 

¿DE QUÉ TRATA? 

Basado en la biografía de Celestino Uriarte Bedia, recogida y plasmada por nuestro compañero Juan Ramon Garai en 

el libro “Celestino Uriarte. Clandestinidad y Resistencia Comunista” de la editorial Txalaparta, presenta una 

coreografía de testimonios que relatan las vivencias tanto propias como del protagonista. A través de las mismas nos 

adentramos en los sueños de hombres y mujeres que creyeron en la república social, reivindicaron la 

autodeterminación de las naciones y lucharon desde diferentes frentes contra el capitalismo. 

Su valentía, espíritu de igualdad social, militancia, decisión y entrega es toda una referencia ética para los días 

actuales. 

Esta investigación histórica aporta luz y conocimiento sobre una época oscura de la historia de la resistencia 

antifranquista. 

¿QUÉ PUEDO HACER? 

Si consideras que el proyecto es interesante puedes ayudarnos económicamente haciendo una aportación en el 

siguiente número de cuenta: ES46 3035 0001 57 0010105700. 

(A partir de 50 € se enviará libro o lote de libros según cantidad aportada) 

Compártelo también con personas amigas, memorialistas, compañeras militantes… 

¿PUEDO VER UN AVANCE? 

Sí, pica en esta dirección https://youtu.be/tVC-aW4acHY y podrás ver el tráiler 

¿PARA CUÁNDO EL DOCUMENTAL ENTERO?  

Te indicamos ya la fecha y el lugar de presentación 

10 de octubre 

KulturAte (Arrasate-Mondragón) a las 19:00 h. 

CONTACTA PARA CUALQUIER DUDA 

o Tfno: 678 24.20.31 

o Correo electrónico: juliamondra@gmail.com 

o Web: www.intxorta.org 

 

MÁS DATOS SOBRE EL PROYECTO 

Te adjuntamos  

o Resumen biografía de Celestino. 

o Nombres, apellidos, procedencia y perfil de los hombres y mujeres que dan su testimonio en el documental 

(en total, 16) 
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