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Procedimiento de Inscripción

El número de plazas es limitado (máximo 50). Se abrirá 
un periodo de pre-inscripción del 4 al 15 de septiembre. 
Cada persona podrá preinscribirse como máximo 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 sea superior a 50, se realizará un 
sorteo público el día 20 de septiembre a las 12:00 h., cuyo 
resultado enviaremos exclusivamente por e-mail (quien no 
lo proporcione, deberá llamar o acercarse por las oficinas). 
Es obligatorio facilitar un número de cuenta al rellenar 
la solicitud. Sin él no se tomará parte en el sorteo. La 
persona que obtenga plaza para cualquiera de los cursos 
tiene de plazo del 20 al 25 de septiembre para renunciar 
expresamente a la misma. En caso contrario se procederá al 
cobro mediante domiciliación bancaria el 27 de septiembre. 
Los cursos comenzarán el 5 de octubre (jueves).

Los boletines de solicitud debidamente rellenados se 
podrán entregar en:

• Las Aulas de Cultura de Algorta y Romo.

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

• Por medio de la Web municipal www.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 es de 30 euros por curso para las personas 
empadronadas en Getxo y de 45 euros para las no 
empadronadas en el municipio.

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

Para más información, llamar a los teléfonos:

944 914 080 – 944 649 133 
(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, irailaren 4tik 
15era bitartekoa. Pertsona bakoitzak bi prestakuntza 
jardueratan gehienez 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 50etik gorakoa bada, 
jendeaurreko zozketa egingo da irailaren 20an, goizeko 
12:00etan, eta emaitza posta elektronikoz bidaliko 
dugu (helbide elektronikoa ematen ez duenak deitu edo 
bulegoetara joan beharko du). Eskabidea betetzean, 
kontu zenbakia eman beharko da. Kontu zenbakirik gabe, 
ez da zozketan parte hartuko. Edozein ikastarorako, 
lekua eskuratzen duenak, irailaren 20tik 25era bitartean 
izango du, lekuari berariaz uko egiteko. Uko egin ezean, 
ikastaroa kobratu egingo da banku-helbideratzearen 
bidez irailaren 27an. Ikastaroak urriaren 5ean hasiko dira 
(osteguna).

Behar bezala beteta dauden eskabideak leku hauetan 
entregatu ahalko dituzu:

• Algorta eta Erromoko Kultur Etxeetan.

• Posta elektronikoz helbide honetan: 
 tailerrak@getxo.eus

• Udalaren webaren bidez: www.getxo.eus

Ikastaroetan onartuak izateko lehentasuna izango dute 
Getxo udalerrian erroldatuta daudenek.

Ikastaroen prezioak

Getxoko biztanleentzat ikastaro bakoitzaren prezioa 30 
eurokoa da, eta Getxon erroldatuta ez daudenentzat, 45 
eurokoa.

Ikastaroaren amaieran etorri izanaren agiria banatuko 
zaio hala nahi duenari.

Informazio gehiagorako deitu telefono 
hauetara:

944 914 080 – 944 649 133 
(Algorta eta Erromoko Kultur Etxeak)

944 139 075 
(Deustuko Unibertsitatea)

Ikastaroen egoitza

Getxoko Kultur Etxea Algortan (Villamonte A - 8 behea)

Kultur Aisia Unibertsitatean
Ocio Cultural Universitario
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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 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

Nolakoa izan zen trantsizioa?
Irakaslea: Esteban Goti
Mundu Moderno eta Garaikidean espezializatutako 
historialaria. Deustuko Unibertsitatean irakatsi du, baita 
Bilboko Amor Misericordioso Ikastetxean ere. Ikertzen dituen 
arloei dagokienez, hainbat eratako argitalpenak egin izan 
ditu. Deustuko Unibertsitateko CLIOHRES ikertaldeko kide izan 
da, Nazioarteko Biltzarretarako. Gaur egun, 1970 eta 1986 
bitarteko espainiar liberalen inguruan ari da ikertzen.

Bizi ditugun garai politiko hauen ezaugarria da 
historiaren etengabeko berrikusketa. Gaur egun, 
ugariak dira Francoren diktaduratik demokraziara 
egindako bidearekin kritiko direnak. Gaur egun, 
sektore batzuetan “78ko erregimena” esan zaio 
demokraziari. Ikastaroan, joan den mendeko 70 
eta 80etako (hastapenetako) garai haien errepasoa 
egin nahi da, Espainiara demokrazia, konstituzioa 
eta autonomia estatutuak ekarri zituen aldaketa 
prozesuen gakoak aztertzeko. Era berean, urte 
haietan izan ziren gatazkak ikasi eta gertakarien 
joanean eragin zutenak aztertuko dira: altxamendu 
militarrak eta terrorismoa, besteak beste. Gizarteak 
jokabide kolektiboan ere jasan zituen aldaketa 
haiek: askatasun, gizarte eskubide eta modetan. 
Hori guztia azalduko dugu ikastaro horretan.

Ordutegia: astearteetan, 19:00etatik 20:30era.
Egutegia: Urria: 10, 17, 24, 31; Azaroa: 7, 14, 21, 28; 
Abendua: 5, 12.
Hizkuntza: euskara

Un viaje por las iglesias vizcaínas
Profesora: Raquel Cilla
Doctora en Historia. Licenciada en Bellas Artes, con diversos 
másters y posgrados sobre museos, educación y arte. 
Responsable del Departamento de Educación y Acción 
Cultural del Museo de Arte Sacro de Bilbao, es autora de 
varias publicaciones sobre el patrimonio histórico-artístico 
vizcaíno.

Haremos un repaso de los edificios religiosos más 
importantes de Bizkaia, desde el sobrio románico 
hasta las propuestas más recientes. A través de 
ellos veremos cómo han evolucionado las formas 
y las estructuras de nuestras iglesias, conventos y 
ermitas. Pero también cómo las han “entendido” 
tanto los feligreses como los religiosos. 

Y no sólo nos detendremos en los edificios, en las 
piedras. El mobiliario es una parte fundamental de 
un templo. Así que también conoceremos retablos, 
tallas, pinturas, orfebrería... que nos acercaran al 
sentir más cotidiano de nuestros predecesores. 

Todo ello nos permitirá hacer un recorrido no 
sólo por la historia del arte, sino por la historia 
de nuestro arte, el que han contemplado las y los 
vizcaínos a lo largo de los siglos.

Horario: jueves, 17:00 a 18:30 h.
Calendario del curso: Octubre: 5, 19, 26; Noviembre: 2, 9, 
16, 23, 30; Diciembre: 14, 21. 
Idioma: castellano

2017-2018 ikasturteko lehen seihilekoa
Cursos del Primer Semestre  2017/2018 
El “Mito de Don Juan” en el teatro, la 
literatura, la ópera y el cine
Profesor: David Barbero
Profesor universitario y periodista. Ha desarrollado y desarrolla 
su labor informativa tanto en la televisión, radio y prensa 
escrita. También es autor de obras teatrales y de novelas. 

El curso ofrecerá un panorama general del 
desarrollo de este personaje literario en los 
distintos géneros escritos y de representación.
Analizará las circunstancias de su aparición en “El 
Burlador de Sevilla”. Se detendrá en los momentos 
más importantes de su evolución en las obras de, 
entre otros, Molière, Mozart-Da Ponte, Zamora, 
Lord Byron o Zorrilla. También prestará atención a 
las distintas versiones y concepciones que se han 
expuesto en las diferentes épocas. En el reciente 
siglo XX, se estudiarán las principales películas 
que han tratado su figura. Habrá referencias a 
personajes históricos que han encarnado este 
polémico “¿ideal masculino?”. Asimismo, se 
expondrán análisis teóricos sobre el fenómeno 
social del donjuanismo.

Horario: martes, 17:00 a 18:30 h.
Calendario del curso: Octubre: 10, 17, 24, 31; Noviembre: 
7, 14, 21, 28; Diciembre: 5, 12. 
Idioma: castellano

Saber ver e interpretar el cine 
Profesora: Marta Fernández
Doctora en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica 
por la Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU) y Licenciada en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Ha 
trabajado como investigadora y periodista en distintos medios 
de comunicación.

Este curso ofrece al estudiante una aproximación 
teórica y práctica a los elementos básicos que 
conforman el lenguaje audiovisual. El objetivo 
es que el alumnado adquiera los conocimientos 
necesarios que le permitan aprender a analizar las 
películas con unos criterios definidos. Para ello, 
se abordarán, entre otros temas, las diferentes 
maneras de registrar la realidad a través de la 
cámara; la importancia del guion cinematográfico; 
el montaje y sus fundamentos psicológicos; así 
como la interpretación autoral, la iluminación o los 
decorados. 

Este acercamiento teórico irá acompañado del 
visionado de películas y de la lectura de diferentes 
guiones con el fin de consolidar los conceptos 
aprendidos.

Horario: jueves, 19:00 a 20:30 h.
Calendario del curso: Octubre: 5, 19, 26; Noviembre: 2, 9, 
16, 23, 30; Diciembre: 14, 21.
Idioma: castellano


