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CULTURA Y FESTEJOS 
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Getxo destaca por ser un municipio con 
mucha actividad cultural. Desde 2012 
dispone de un Plan Estratégico de 
Cultura que pretende situar a Getxo 
como un referente en su aporte al 
proceso cultural, poniendo un énfasis 
especial en la música y las artes 
escénicas.

El Aula de Cultura de Getxo es el 
organismo autónomo encargado de 
diseñar y gestionar la programación 
cultural del municipio. La programación 
incluye grandes actos (incluyendo 
festivales musicales, salones, mercados 
y ferias) así como una programación 
regular de exposiciones, cine, teatro, 
espectáculos infantiles, cursos y 
talleres, entre otros. El Aula de Cultura 
también se encarga de la gestión del 
Servicio de Bibliotecas, del Euskaltegi 
municipal y de diversos locales donde 
se llevan a cabo actividades culturales 
organizadas por el Aula o colectivos 
culturales y sociales del municipio. 

Los espacios culturales donde se 
desarrollan la mayoría de las 
actividades son los siguientes:

2.6.1.  LA PROGRAMACI2.6.1.  LA PROGRAMACIÓÓN CULTURAL N CULTURAL 

El Aula de Cultura edita distintas 
publicaciones, entre las que 

destacan GK, revista de 
periodicidad mensual en la que se 
informa de la programación 
cultural. 
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32.6.1.  LA PROGRAMACI2.6.1.  LA PROGRAMACIÓÓN CULTURAL N CULTURAL 

Tabla 2.6.1.  Actos culturales organizados por el Aula de Cultura 2013-2015. (Elaboración propia a 
partir de Memorias 2013, 2014 y 2015)

TIPO DE ACTIVIDAD
ACTOS 

2013
ACTOS 

2014
ACTOS 

2015

Conciertos/música 87 90 86

Teatro 33 36 44

Cine 60 54 79

Expos 49 55 52

Danza 9 10 10

Talleres 35 35 35

Bertsolaris 4 3 2

Charlas/Conferencias/Mesas 5 4 4

Presentaciones literarias 8 11 9

Cuentacuentos 36 30 37

Grandes actos-varios 57 35 30

Otros 4 4 19

Hay que señalar que nos ha sido imposible obtener datos 
desagregados por sexo de participantes a los distintos 
actos, entre otras razones, porque en los grandes actos el 
cómputo se lleva a cabo con marcador automático. En 
general, al no contar con una recogida sistemática de 
datos desagregados y sin un análisis más detallado de la 
programación cultural (por ejemplo, en cuanto a número 
de actos dirigidos por mujeres, autor/autora, temática, 
etc.), resulta difícil valorar los avances que se han podido 
dar en la introducción de la perspectiva de género en los 
últimos años. 

Es la razón por la cual ya en 2012, en el marco del III Plan 
de Igualdad, se llevó a cabo un análisis cuantitativo 
desagregado por sexo de una buena parte de la 
programación cultural 2009- 2011. Un segundo  análisis 
de la programación cultural 2012-2015, llevado a cabo en 
el marco de este diagnóstico, llega a conclusiones 
similares:
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Gráfico 2.6.1. Artistas en exposición programada por el Aula de 

Cultura de Getxo por sexo. 2012-2015 (Elaboración propia a partir de 
datos del Aula de Cultura)

Exposiciones: en el periodo 2009-2011 dentro de las 
exposiciones programadas, las mujeres artistas eran mayoría, 
llegando a representar el 72% del total de artistas en 2011. Si se 
analizan los datos aportados por el Aula de Cultura para el 
periodo 2012-2015, se ve que la representación en este periodo 
es más equilibrada: de 197 programadas, 43 eran de mujeres, 40 
de hombres y 114 mixtas (Nota: no se conocen los datos sobre 
número de mujeres y hombres participantes en las exposiciones 
mixtas).

Gráfico 2.6.2. Distribución de hombres y mujeres entre las personas 

participantes en los talleres organizados por el Aula de Cultura de 

Getxo. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del Aula de Cultura)

Talleres (2015): Las mujeres son las que participan de manera 
muy mayoritaria en los talleres organizados por el Aula de 
Cultura, representando el 87% de las personas participantes. 
Hay algunos talleres en los que incluso no hay hombres 
matriculados (por ejemplo, artes aplicadas, encaje de bolillos y
patchwork). Los hombres se animan en los talleres de bailes de 
salón y fotografía fundamentalmente, y de manera más limitada 
en los de cuero, escritura creativa, club de lectura y conocimiento 
de emociones .

Gráfico 2.6.3. Participantes en talleres organizados por el Aula de

Cultura de Getxo por sexo y curso. 2015 (Elaboración propia a partir de 
datos del Aula de Cultura) 
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Gráfico 2.6.4. Distribución de hombres y mujeres entre las personas 

participantes en los cursos organizados por el Aula de Cultura de 

Getxo. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del Aula de Cultura) 

Cursos (2015): Las mujeres de nuevo son las que participan de 
manera mayoritaria en los cursos programados desde el Aula de 
Cultura junto con el programa Ociobide de la Escuela 
Universitaria de Ocio de Deusto, aunque hay un mayor equilibrio 
con los hombres: 77% de mujeres y 23% de hombres entre las 
328 personas que participaron en los cursos del año 2015. Las 
mujeres fueron mayoría en todos los cursos organizados 
mientras que los hombres lo fueron en el de “Gorbeialdea mito 
eta esaundak baselizen historian”. 

Gráfico 2.6.5. Participantes en cursos organizados por el Aula de Cultura de Getxo por sexo y curso. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del 
Aula de Cultura) 
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Por último, se han identificado una serie de iniciativas muy positivas que visibilizan e impulsan la 

presencia de mujeres creadoras y la participación activa de mujeres en la cultura municipal: 

Existen además iniciativas que fomentan la comunicación y colaboración entre mujeres inmigrantes y las asociaciones culturales a través 
de: Identibuzz Getxo, Terrazas del mundo, Concurso Zubiak, Proyecto Antirumores, etc.

2.6.1.  LA PROGRAMACI2.6.1.  LA PROGRAMACIÓÓN CULTURAL N CULTURAL 
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Gráfico 2.6.6. Distribución hombres y mujeres entre las personas 

socias de las bibliotecas del municipio de Getxo por sexo. 2015.

(Elaboración propia a partir de datos del servicio de bibliotecas) 

Los datos facilitados por el Servicio de Bibliotecas del Ayuntamiento, a partir de contador automático, no están desagregados por sexo ni por 
origen/nacionalidad ni por edad, por lo que resulta imposible conocer el perfil de las personas que ha participado en actividades organizadas por 
las bibliotecas o que las han visitado. Según la memoria 2015, 357.888 personas participaron en las actividades de las bibliotecas del municipio 
y 293.413 las visitaron, con una progresión ascendente desde 2010 (240.000 personas participaron en actividades y 162.440 visitaron las 
bibliotecas). No se incluyen las visitas a actividades organizadas por las bibliotecas fuera de las instalaciones propias. 

Gráfico 2.6.7. Personas socias de las bibliotecas del municipio de 

Getxo por sexo y edad. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del 
servicio de bibliotecas)

Respecto al volumen de personas socias (gráfico 2.6.7), los datos facilitados por 
el servicio de bibliotecas muestran que de las 29.762 personas socias en 2015, el 
58% son mujeres y el 42% hombres. El ratio entre el número de niños y niñas 
socias, en cambio, es muy similar.

En 2015 hubo 1.194 nuevas personas socias (465 infantiles y 729 adultas) 
(gráfico 2.6.8). Entre la población infantil el número de niños y niñas es muy 
similar, pero entre las personas adultas el porcentaje de mujeres (57,89%) sigue 
siendo superior al de hombres (42,11%).

Gráfico 2.6.8. Nuevas personas asociadas a las bibliotecas del municipio de Getxo 

por sexo (%) y por sexo y edad. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del servicio 
de bibliotecas)

2.6.2.  LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES2.6.2.  LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 7
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Gráfico 2.6.9. Distribución hombres y mujeres entre las personas lectoras 

activas de las bibliotecas del municipio de Getxo por sexo. 2015 (Elaboración 
propia a partir de datos del servicio de bibliotecas)

En el caso de la personas lectoras activas (aquellas que han hecho uso 
del servicio de préstamo al menos una vez a lo largo del año), el total 
asciende a 7.496 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% 
hombres. A este nivel, empiezan a evidenciarse diferencias entre la 
población infantil: 46% niños y el 54% niñas. 

Analizando los datos de préstamo, éstos nos indican que el porcentaje de 
mujeres es mayor en todas las edades (59% de mujeres frente al 41% de 
hombres), para todos los idiomas (salvo “otros idiomas” entre la población 
infantil) y en la mayor parte de los soportes para los que se dispone de 
datos. Aquellos soportes en los que los hombres son mayoría son los 
sonoros y los archivos de ordenador. Queda claro así que el tipo de 
préstamos que hacen hombres y mujeres es diferente. 

Gráfico 2.6.11. Préstamos de las bibliotecas del municipio de Getxo por 

sexo y edad. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del servicio de 
bibliotecas)

Gráfico 2.6.10. Personas lectoras activas de las bibliotecas del municipio de 

Getxo por sexo y edad. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del servicio 
de bibliotecas)

Gráfico 2.6.12. Préstamos de las bibliotecas del municipio de Getxo por 

sexo y edad. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del servicio de 
bibliotecas)
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Tabla 2.6.2. Préstamos de las bibliotecas del municipio de Getxo por sexo, edad e 

idioma. 2015 (Elaboración propia a partir de datos del servicio de bibliotecas)

Sección INFANTIL/JUVENIL Sección de ADULTOS/AS

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Euskera 1.526 1.867 3.393 2.322 4.461 6.783

Castellano 6.350 6.526 12.876 29.308 45.155 74.463

Otros 
idiomas

195 187 382 1.707 2.351 4.058

Hombres Mujeres

Monografías 28.815 45.326

Audiovisuales 11.300 14.180

Sonoros 1.153 833

Archivos 
ordenador

119 92

Revistas 1.664

e-readers 
(aparatos)

15 125

Portátiles 3263

IPads y tablets 128

Escáneres 
portátiles

127

Auriculares 428

Libros 
electrónicos

1789

Tabla 2.6.3. Préstamos de las bibliotecas del municipio de 

Getxo por sexo y soporte. 2015 (Elaboración propia a partir de 
datos del servicio de bibliotecas)

Aunque no haya datos desagregados por sexo según algunos tipos de 
soportes, es interesante notar que en otras bibliotecas de la CAPV, se 
manifiestan las tendencias siguientes: 

�Mientras que la lectura de prensa y actualidad corresponde de forma 
abrumadora a los hombres, las mujeres leen sobre todo cierto tipo de 
revistas, más orientadas a la casa, cuidado personal, y sucesos sociales.

�Se está dando también un aumento rápido del uso del material 
informático y de las solicitudes de acceso a la wifi, por lo que sería 
importante poder ir desagregando esos datos por sexo en el futuro. 

2.6.2.  LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES2.6.2.  LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
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Tabla 2.6.4. Participantes en iniciativas permanentes de las bibliotecas del 

municipio de Getxo por sexo, edad e idioma. 2015 (Elaboración propia a partir 
de datos del servicio de bibliotecas)

Tabla 2.6.5. Actividades relacionadas con las mujeres y la igualdad en las 

bibliotecas del municipio de Getxo. 2010-2015 (Elaboración propia a partir de  
información del blog del servicio de bibliotecas)

En el caso de las iniciativas permanentes organizadas desde las bibliotecas 
en el año 2015, se constata una participación muy mayoritaria de mujeres, 
al menos para aquellas para las que se cuenta con datos desagregados. 

Hombres Mujeres Total

Taller de escritura creativa 10 46 56
Tertulias literarias 161
Clubes de lectura 6 55 61
Terrazas literarias  - infantil 38.427
Terrazas literarias – Adulto/a 11.496
Versadas – Club de poesía 49.923

Destacar que de 2010 al 2015 se han venido realizando actividades 
relacionadas con las mujeres y la igualdad de género de manera cada vez 
más consistente.

2.6.2.  LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES2.6.2.  LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 10
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Gráfico 2.6.13. Alumnado matriculado en la escuela de Música de 

Getxo por sexo. Curso 2015-2016 (Elaboración propia a partir de la 
Escuela de Música) 

Los datos recogidos a 26 de febrero de 2016 indican que en el curso 2015-2016 están matriculadas 1.027 personas (462 hombres/niños y 565 mujeres/niñas). 
El número de mujeres supera al de los hombres en todas las edades, en las dos sedes (Las Arenas y Algorta), y tanto entre el alumnado autóctono como 
extranjero . Mientras que hasta los 10 años el número está prácticamente equilibrado, de los 11 a los 18 años la diferencia es muy significativa (62,84% de 
mujeres y 37,16% de hombres). Esta es una franja de edad en la que el número de alumnos y alumnas disminuye para ambos sexos y significativamente en el 
caso de los chicos, para recuperarse, aunque sin alcanzar los niveles de menores de 10 años, a partir de los 18 años.
Al ser un centro en el que hay movimientos de altas y bajas, los datos pueden variar de un día para otro pero de manera poco significativa, según se indica 
desde la escuela de Música.

HOMBRES MUJERES TOTAL

(Origen)
CAPV/Esp
aña

Otros 
Países

CAPV/Esp
aña

Otros 
Países

CAPV/Esp
aña

Otros 
Países

Las Arenas 205 2 251 3 456 5

Algorta 252 3 306 5 558 8

SubTotal 457 5 557 8 1014 13
Total 462 565 1.027

Tabla 2.6.7. Alumnado matriculado en la escuela de Música de Getxo por sede, sexo y origen. Curso 

2015-2016. (Elaboración propia a partir de datos de la Escuela de Música)

Gráfico 2.6.14. Alumnado matriculado en la escuela de Música de 

Getxo por sexo y edad. Curso 2015-2016 (Elaboración propia a partir de 
datos de la Escuela de Música)

El número de personas extranjeras es muy bajo, 
representan el 1% del alumnado, lo que no se 
ajusta a los porcentajes globales de población 
extranjera en el municipio. Esto podría explicarse 
porque muchos niños y niñas y jóvenes de origen 
extranjero tienen la nacionalidad española, 
además de que, en muchos casos, puede tratarse 
de familias con menos recursos económicos para 
costearse los estudios e instrumentos. 

2.6.3.  LA ESCUELA DE M2.6.3.  LA ESCUELA DE MÚÚSICA ANDRSICA ANDRÉÉS ISASIS ISASI 11
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Si analizamos por Nivel Educativo, hay que señalar que la proporción de 
mujeres es menor en el nivel 1, asciende en el nivel 2, desciende en el nivel 
3 y asciende de nuevo en el 4 

Tabla 2.6.8. Alumnado matriculado en la escuela de Música de Getxo por sede, 

sexo y origen. Curso 2015-2016. (Elaboración propia a partir de datos de la Escuela de 
Música)

Gráfico 2.6.15.  Alumnado matriculado en la escuela de Música de 

Getxo por sexo y nivel. Curso 2015-2016 (Elaboración propia a partir de 
datos de la Escuela de Música)  

Gráfico 2.6.16. Hombres y mujeres entre el 

personal de la Escuela de Música de Getxo. 

Curso 2015-2016. (Fuente: sitio web del 
Ayuntamiento) 

En el caso de la plantilla de la Escuela de Música, se cuenta con 24 
mujeres (19 profesoras, 2 personas en Biblioteca y 3 administrativas) y 16 
hombres (14 profesores, 1 administrativo y 1 director), lo cual representa un 
60% de mujeres y un 40% de hombres sobre el total de la Plantilla 

2.6.3.  LA ESCUELA DE M2.6.3.  LA ESCUELA DE MÚÚSICA ANDRSICA ANDRÉÉS ISASIS ISASI
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Las fiestas locales empiezan en febrero con los Carnavales y finalizan en 
noviembre con las fiestas de San Martín. Las comisiones de fiestas de cada 
barrio son las encargadas de organizar y programar sus propias fiestas, por 
lo que se considera desde el Ayuntamiento que existe poca posibilidad de 
influir en los mismos. 

El Ayuntamiento, mediante gestión del Servicio de Juventud, apoya los 
festejos en el municipio a través de unas ayudas  económicas a la(s) persona 
(s) o entidad(es) solicitante(s) para poner en marcha el programa propuesto. 
Además, el Ayuntamiento facilita las infraestructuras (baños, vallados, 
escenarios, contenedores e instalaciones eléctricas). 

El apoyo económico se da a través de subvenciones de carácter ordinario o 
anual, dirigidas a sufragar los gastos derivados del desarrollo del programa 
de fiestas o parte de él, y se conceden mediante régimen de concurrencia 
competitiva. Los criterios a valorar son la experiencia en la organización del 
mismo evento en años anteriores, la experiencia en la organización de 
eventos similares y el programa presentado. Bajo el criterio de programa 
presentado se valora el de público al que dirige las actividades (cuanto más 
amplio sea mayor puntuación, hasta 15 puntos). 

En algunas fiestas, concretamente en Algorta, Romo, Puerto Viejo y 
Andramari, se montan zonas de txosnas. Para esto se saca otra convocatoria 
dirigida a cualquier asociación del municipio para que exploten una txosna y 
para hacerles llegar la electricidad y el agua. La asociación es la que se 
encarga de todo.

Desde el Servicio de Juventud se lleva también a cabo una labor de 
coordinación entre comisiones, proveedores, áreas municipales, protección 
civil, policía municipal, etc. Quince días antes de cada fiesta se reúnen para 
asegurar que todo está bien coordinado.

Fiestas locales: Carnavales (Algorta y Romo), Fiestas de San Isidro, 
Fiestas de San Juan (Zubilleta y Andra Mari), Fiestas de El Carmen, 
Concurso Internacional de Paellas, Fiestas de Santa Ana, Fiestas de San 
Ignacio, Fiestas de Romo, Fiestas del Puerto Viejo, Fiestas de Las 
Mercedes y Fiestas de San Martín. 

2.6.4. FESTEJOS2.6.4. FESTEJOS

Para ello el Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 90.000 euros. 
El Área de Juventud crea un expediente que remite a Contratación del 
Ayuntamiento y se abre a concurso abierto al ser un importe de 90.000 
euros. Dependiendo del importe puede ser concurso abierto, contrato 
menor, negociado, etc. 

El presupuesto total destinado a dicha convocatoria en el año 2016 es de 
185.500€, lo que supone un 14% más que 2015. 

Destaca que entre las obligaciones de la entidad a la que se adjudica la 
subvención se encuentra el no hacer un uso sexista del lenguaje y la 
imagen en la publicidad y la comunicación del festejo. Hay que señalar 
que sin embargo no hay ninguna mención especial a la participación de 
las mujeres en la organización de las actividades o entre el público al que 
van dirigidas las fiestas, tampoco en lo relativo a una programación que 
incluya actividades dirigidas a visibilizar a las mujeres o a cuestiones de 
género ni ninguna mención a medidas para la protección de las mujeres 
durante los festejos (contra las agresiones sexuales por ejemplo). 

La revisión de los programas de fiestas de los últimos años no ha 
permitido detectar un esfuerzo explícito de incorporación de la perspectiva 
de género por parte de las diferentes Comisiones de fiestas. En las 
versiones en castellano de los programas, no se suele hacer un uso 
inclusivo del lenguaje. A falta de una información más detallada, tampoco 
resulta normalmente posible valorar si las actuaciones (música y otras) 
incluían a grupos o artistas mujeres. 
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