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Procedimiento de Inscripción

El número de plazas es limitado (máximo 50). Se abrirá 
un periodo de pre-inscripción del 21 de enero al 1 de 
febrero. Cada persona podrá preinscribirse únicamente 
a dos actividades formativas semestrales diferentes. La 
preinscripción que sobrepase el máximo de actividades 
indicadas supondrá la anulación automática de todas las 
preinscripciones. En el caso de que en alguno de los cursos 
el número de inscritos para esta fecha sea superior a 50, 
se realizará un sorteo el día 8 de febrero a las 10h., cuyo 
resultado enviaremos exclusivamente por e-mail (quien no 
lo proporcione, deberá llamar o acercarse por las oficinas). 
La persona que obtenga plaza para cualquiera de los cursos 
tiene de plazo del 11 al 15 de febrero para renunciar 
expresamente a la misma. En caso contrario se procederá 
al cobro. El cobro del curso se hará mediante domiciliación 
bancaria pasándose el recibo al cobro el 19 febrero.

Es obligatorio facilitar un número de cuenta al rellenar la 
solicitud. Sin él no se tomará parte en el sorteo. 

Los boletines de solicitud disponibles en las Aulas de 
Cultura y en www.getxo.eus) se podrán entregar en 
debidamente cumplimentados en:

• Las Aulas de Cultura de Algorta y Romo.

• Por correo electrónico en la dirección 
 talleresaula@getxo.eus

Para la admisión a los cursos, tendrán preferencia los 
empadronados en el municipio de Getxo sobre los de otros 
municipios.

Precio de los cursos

El precio de cada curso es de 50 euros.

Al final del curso se expedirá un Certificado de asistencia 
a las personas que lo soliciten.

Para más información, llamar a los teléfonos:

944 914 080 – 944 660 022 
(Aulas de Cultura de Algorta y Romo) 

944 139 075 
(Universidad de Deusto) 

Lugar de realización de los cursos

Aula de Cultura de Getxo en Algorta (Villamonte A - 8 bajo)

Izen emateko prozedura 

Leku kopurua mugatua da (gehienez 50 pertsona). 
Aurretik izena emateko epea irekiko da, urtarrilaren 
21etik otsailaren 1era bitartekoa. Pertsona bakoitzak 
bi prestakuntza jardueratan eman ahal izango du izena 
seihileko bakoitzeko. Gehienezko jarduera kopurua 
baino gehiagotan izena emanez gero, izen emate 
guztiak deuseztatuko dira automatikoki. Ikastaroren 
batean, izena ematen dutenen kopurua egun honetarako 
50etik gorakoa bada, zozketa egingo da otsailaren 
8an, goizeko 10:00etan, eta emaitza posta elektronikoz 
bidaliko dugu (helbide elektronikoa ematen ez duenak 
deitu edo bulegoetara joan beharko du). Edozein 
ikastarorako, lekua eskuratzen duenak, otsailaren 11tik 
15era izango du, lekuari berariaz uko egiteko. Uko egin 
ezean, kobratu egingo da banku helbideratzeanren bidez 
otsailaren 19an.

Eskabidea betetzean, kontu zenbakia eman beharko da. 
Kontu zenbakirik gabe, ez da zozketan parte hartuko.

Behar bezala beteta dauden eskabideak (Kultur Etxeetan 
eta www.getxo.eus webgunean eskuragarri) leku hauetan 
entregatu ahalko dituzu:

• Algorta eta Erromoko Kultur Etxeetan.

• Posta elektronikoz helbide honetan: 
 tailerrak@getxo.eus

Ikastaroetan onartuak izateko lehentasuna izango dute 
Getxo udalerrian erroldatuta daudenek.

Ikastaroen prezioak

Ikastaro bakoitzaren prezioa 50 eurokoa da.

Ikastaroaren amaieran etorri izanaren agiria banatuko 
zaio hala nahi duenari.

Informazio gehiagorako deitu telefono 
hauetara:

944 914 080 – 944 660 022 
(Algorta eta Romoko Kultur Etxeak)

944 139 075 
(Deustuko Unibertsitatea)

Ikastaroen egoitza

Getxoko Kultur Etxea Algortan (Villamonte A - 8 behea)

Kultur Aisia Unibertsitatean
Ocio Cultural Universitario

Colabora / Babeslea:

Deusto
Instituto de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto
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Kultur Aisia Unibertsitatean prestakuntza programa irekia da, 
kulturagatiko kezka sentitzen duten guztientzat, berdin dio 
adinak, eta aurretiazko titulurik behar izan gabe.
Kultur Aisia Unibertsitatean programa jarri zen martxan 
inguruan aisia humanista sustatzeko, ulerturik prestakuntza aisia 
mota bat dela eta aisiak garapen pertsonal eta sozialerako balio 
duela. Programa honen asmoa da parte hartzaileek kultura-
mugak zabaltzea, balioak aurkitzea eta aisiaren bidez pertsona 
moduan hazteko bide berriak urratzea.

Helburuak honakoak dira:

- Jakintza humanistikoetan sakontzea
- Kultur ondareaz gozatzea
- Artea estimatzen ikastea
- Gaur egungo idazleak ezagutzea
- Musikarako bide berriak aurkitzea
- Gaur egungo gaiak hobeto ulertzea
- Opera eta antzerkia bizitzea
- Gizakien arteko harremanak hobetzea
- Beste kultura batzuk deskubritzea

Ocio Cultural Universitario es un programa de formación 
abierto dirigido a:
Ocio Cultural Universitario es un programa de formación 
abierto, dirigido a toda persona con inquietud cultural, de 
cualquier edad y sin la exigencia de un título previo.
Ocio Cultural Universitario se pone en marcha con la finalidad 
de promover un ocio humanista en el entorno, defendiendo 
la idea de la formación como ocio y de éste como desarrollo 
personal y social. El programa se propone ampliar el horizonte 
cultural, descubrir valores y buscar en el ocio nuevos cauces de 
realización personal para aquellos ciudadanos y ciudadanas que 
participan en él.

Se pretende:

- Profundizar en los saberes humanísticos
- Gozar del patrimonio cultural
- Aprender a apreciar el arte
- Conocer a los escritores de hoy
- Encontrar nuevos caminos para la música
- Comprender mejor los temas de actualidad
- Vivir la ópera y el teatro
- Mejorar las relaciones humanas
- Descubrir otras culturas

PresentaciónAurkezpena

Euskal Herriko eraikin sinbolikoak
Irakaslea: Iñigo Bolinaga
Historiako lizentziatua eta Historia Garaikideko Ikasketa 
Aurreratuen Diplomaduna. Kazetaritzako eta Euskal Gaietako 
masterra. Bederatzi liburu eta Historiako hainbat artikuluren 
autorea.

Ikastaro honen helburua Euskal Herriko eraikin sinboliko 
edota ezagunenetarikoak azterketa-objektu gisa hartuz, 
gure ondarea sakonki baloratzea izango da. Helburu 
hau gauzatzeko bide nagusiak elementu bakoitza 
bere testuinguru barruan jarri, eraikuntzaren zergatiak 
aztertu eta bere historia orokorrean ezagutzea izango 
dira. Noski, arte arloko gauzak ahaztu gabe, baina 
arreta nagusia Historian jarrita. 

Saio bakoitzean eraikin bat izango dugu aztergai 
(Bizkaia zubia, Leireko monastegia, Loiolako 
santutegia…). Horrela, nahiz eta eraikin asko kanpo 
geratu, ebaluazio ona egiteko aukera izango dugu. 
Gure Historia ezagutzeko bide ezberdin eta polit bat 

izango da.     

Egunak: Martxoak 5, 12, 26; Apirilak 2, 9, 30; Maiatzak: 7, 
14, 21, 28.
Ordutegia: astearteetan, 19:00etatik, 20:30era.
Hizkuntza: euskara

Musulmanes/as entre nosotros/as: (Neo)
fundamentalismo Islámico e Islamofobia
Profesor: Hithem Abdulhaleem
Doctor en Psicología, Experto en psicoterapia transcultural y 
Experto en el mundo árabo-islámico.

El presente curso versa sobre el (neo) fundamentalismo 
religioso, siendo éste indiscutiblemente un fenómeno 
universal. Se examina desde una perspectiva psicológica 
y de manera pormenorizada el (neo) fundamentalismo 
islámico en el contexto migratorio. Habida cuenta de 
la controversia que denota el término, se hace patente 
la necesidad de aportar una aclaración conceptual 
de este adjetivo y de otros sinónimos, como el 
“tradicionalismo” y el “conservadurismo”. Se establece 
una diferencia entre la actitud fundamentalista y la 
neo fundamentalista. Los fundamentalistas reclaman 
la vuelta a los orígenes de su fe, pero a la par pueden 
mostrarse favorables al pluralismo y a la libertad de 
culto. En cambio, los neo fundamentalistas tienden 
a ser contrarios a estos principios. Por otro lado, se 
explorará el notorio fenómeno de la islamofobia, que 
generalmente se define como una actitud caracterizada 
por el miedo obsesivo al Islam y como un discurso 
marcadamente hostil hacia esta religión y hacia sus 
seguidores/as. (Neo) fundamentalismo e islamofobia 
son dos fenómenos opuestos, pero en el fondo 
mantienen una relación intrínseca y estrecha.

Horario: jueves, 17.00 a 18.30 h.
Calendario del curso: Marzo: 7, 14, 21, 28; Abril: 4, 11; 
Mayo: 2, 9, 16, 23.
Idioma: castellano

2018-2019 ikasturteko bigarren seihilekoa
Cursos del Segundo Semestre 2018/2019
El reto de las vanguardias: atrévete a 
escuchar la música del siglo XX
Profesor:  Iñaki Moreno
Doctor en Filosofía y Ciencias de la educación (Deusto). 
Director del Coro y Orquesta de la Universidad de Deusto y de 
la Coral Ondarreta de las Arenas. Ex-director de la Sociedad 
Coral de Bilbao (2006-2009). Profesor de filosofía, ética y 
valores en el Colegio Vizcaya.

Mientras las vanguardias en el terreno de las artes 
plásticas han pasado a formar parte de nuestro acervo 
cultural común y nos han provisto de imágenes que 
forman ya parte de nuestro mundo de referencias, la 
evolución paralela de la música y las transformaciones 
sufridas por ella permanecen como un ámbito 
desconocido y árido para la mayor parte, incluso, de 
los aficionados a la música.  Sin embargo, a pesar 
de que el carácter experimental de muchas de las 
manifestaciones de esta música parece favorecer esa 
percepción, merece la pena atreverse a conocer la 
aventura que vivió la música occidental desde el final 
del romanticismo. 

Este curso, apoyándose continuamente en el reto 
de la audición concreta, pretende dar claves para 
comprender mejor la obra de los músicos que lideraron 
las transformaciones y abrir a los amantes de la música 

un nuevo campo de posibilidades de disfrute.

Horario: martes, 17.00 a 18.30 h.
Calendario del curso: Marzo: 5, 12, 26; Abril: 2, 9, 30; 
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Idioma: castellano

La Gran Guerra (1914-1918)
Proesor: Carlos Aitor Yuste
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Deusto. Colabora habitualmente con diversos medios de 
comunicación como columnista. Coproductor y presentador 
del micro espacio divulgativo “Historias de la Medicina” en 
Radio Nacional de España.

La Primera Guerra Mundial trajo consigo la muerte 
de millones de seres humanos, el genocidio del 
pueblo armenio y un rastro de destrucción que llegó a 
extenderse incluso a la sabana de la actual Tanzania, 
además de servir de precipitante último de la pandemia 
de “gripe española” que diezmó la población a nivel 
planetario. Una herencia de dolor y podredumbre 
forjada tanto en kilómetros de trincheras cubiertas 
de barro y muerte, como en lejanos desiertos o 
imponentes cordilleras y que supuso el fin de imperios 
centenarios, el nacimiento de nuevos modelos de 
Estado, el cambio de sociedades hasta entonces casi 
perfectamente estables y el surgimiento de nuevas 
conciencias nacionales. Un conflicto que no solo trajo 
el desarrollo de la guerra aérea y submarina, sino que 
también revolucionó la cirugía estética o la psicología. 
Una guerra que habría de acabar con todas, pero que 
tan sólo supo acabar con un mundo que, aunque nos 
separen más de cien años, se parecía más al nuestro 
que aquel de la Guerra Fría en el que todos hemos 
crecido. Un mundo forjado en una época de fe en la 
tecnología y la ciencia, en un contexto de creciente 
globalización, con varias potencias dominantes cada vez 
más estrechamente unidas por pactos comerciales y de 
defensa mutua, en el que la guerra era contemplada 
como algo más propio del siglo anterior. 

En este curso analizaremos los hechos, los 
protagonistas y los actores anónimos con el objetivo 
de tratar de encontrar respuesta a esa misma pregunta 
que ya entonces se hicieron millones de personas como 
nosotros ¿por qué?

Horario: jueves, 19.00 a 20.30 h.
Calendario del curso: Marzo: 7, 14, 21, 28; Abril: 4, 11; 
Mayo: 2, 9, 16, 23.
Idioma: castellano




