
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GETXOKO KULTUR ETXEA - AULA DE CULTURA DE GETXO 
 

Villamonte A-8    -    48991 Algorta - Getxo (Bizkaia) 
 

Tel.: 94 491 40 80 / 94 431 92 80  -  Fax: 94 431 92 84 – E-mail: info@getxokultura.com 

 
ACTA DE LA JUNTA RECTORA   DEL AULA DE CULTURA CELEBRADA EL DIA 17  DE 
NOVIEMBRE  DE 2014  EN EL AYUNTAMIENTO DE GETXO  CON LA ASISTENCIA DE 
LOS MIEMBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION   
  
 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE    
D.  Koldo Iturbe 
 
VOCALES             
Dña. Keltse Eiguren 
D- Josu Loroño 
Dña. Marisa Arrue 
D. Javier Elorza 
Dña. Ana Basilio 
D. Bingen Saitua 
Dña. Maitane Nerekan 
D. Luis Almansa 
Dña. Jone Ruiz de Eguilaz 
Dña. Elena Coria 
 
 
1.  Propuesta de aprobación del acta de la reunión celebrada el día 20 de octubre  de 
2014. 
 
No se da por aprobada el acta del consejo Rector del día 20 de octubre de 2014 por no figurar en la misma las 
explicaciones dadas sobre el desarrollo del Plan Getxo Kultura 2014-2016. 
Se acuerda modificar el acta incluyendo dichas explicaciones. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
XXXIV SEMANA CORAL 
Del 27 al 29 de octubre conciertos en la iglesia El Redentor de Algorta, a las 19:30 h., con la presencia de grupos 
de Rumania -ANATOLY VOCAL QUINTET,  SYC CHAMBER CHOIR (Singapur) y MASKA YOUTH 
CHOIR (Letonia). 
Buena asistencia de público, destacar que de los tres coros participantes dos de ellos, ANATOLY VOCAL 
QUINTET y MASKA YOUTH CHOIR dos han sido premiados en el Certamen de Coros de Tolosa. 
 
NOVIEMBRE 
 
Domingo, 2 
 
CONCIERTO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:30 h, MUSCOVITE CHAMBER ORCHESTRA 
(Schubert, Bach, Wienlawski, Sarasate).  117 asistentes 
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Viernes, 7 
 
GETXOARTE 2014 
En la plaza Estación de Las Arenas, hasta el día 9, GETXOARTE, SALÓN DE PRÁCTICAS 
CONTEMPORÁNEAS: 33 propuestas artísticas en 30 stands y otras muchas actividades. 
 
Asistieron aproximdamente 2.000 personas. 
 
CONCIERTO DE SAN MARTÍN 
En la iglesia San Martín de Tours de Algorta, a las 20:00 h., actuación de AREETXO GANBERA 
ABESBATZA, dirigido por MANUEL TORRE LLEDÓ. 
 
Buena asistencia de público 
 
Domingo, 9 
 
CONCIERTO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:00 h., dentro del programa Udagoieneko Ostera, 
GARI & MALDANBERA. 120 personas 
 
Sábado, 15 
 
SALÓN DEL MANGA 
En la plaza Estación de Las Arenas, 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h, hasta el día 16, SALÓN DEL MANGA, con 
numerosos stands y actividades 
 
10.000 asistentes más o menos. 
 
El grupo EH Bildu pregunta por el archivo fotográfico sito en la biblioteca de San NIkolás, que han acudido al 
mismo y entienden que no está bien organizado, que las fotografías no tiene información adicional, como puede 
ser el lugar, la fecha, no están clasificadas por temas, etc. Así mismo comentan la posibilidad de que se pueda 
acceder a dicho archivo desde cualquier biblioteca. 
 
 
PROXIMAS ACTIVIDADES 
 
XIII SALÓN DEL CÓMIC 
En la carpa de la plaza Estación de Las Arenas, 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h., hasta el día 23, SALÓN DEL 
CÓMIC: más de 60 stands, talleres, cine, mesas redondas, exposiciones (“50 años de Mafalda”, “Joanes edo 
baleazale euskalduna”, Emma Ríos y Blanca-Rosita-Barcena) y venta de cómics. Entrada. 1,50 €. 
A las 19:00 h, homenaje a XABIROI y a JORDI BERNET. 
 
Inauguración: DÍA 21 A LAS 11:00 H. 
 
Viernes, 28 
 
XXXI FERIA DE ARTESANÍA 
En la plaza Estación de Las Arenas, hasta el día 30, exposición y venta de trabajos artesanales de múltiples 
especialidades y procedencias. Además, actividades en torno a la CERÁMICA: exposición (Mikel Calleja: 
“Topografías”), charlas, talleres, demostraciones, proyecciones… Horario: 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h 
 
Inauguración día 28 a las 11:00 h. 
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Sabado 29 
 
XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TRIKITIXA 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:00 h, trikitilaris de Irlanda, Quebec y Euskal 
Herria: NIAMH NÍ CHARRA AND DAOIRÍ FARREL – TIMMI TURMEL ET CHRISTIAN NOLET – 
EDURNE ITURBE ETA OIHANA IRASTORZA – INES OSINAGA 
 
DICIEMBRE 
 
Día 13 
 
CONCIERTO ESCENIFICADO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:30 h., LA TRAVIATA, con CAMERATA 
LÍRICA. Entrada: 8 €. 
 
Sábado, 20 
 
GETXOLANDIA 
En la plaza Estación de Las Arenas, hasta el 5 de enero, parque infantil de navidad. Entrada (5 viajes): 3,50 €.  
Calendario y horario: 
Del 20 de diciembre al 4 de enero: 11:00-14:00 y 17:00-21:00 h. 
Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 11:00-14:00 y 17:00-20:00 h. 
Días 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado. 
 
CONCIERTO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de las Arenas, a las 19:30 h, XABIER LIJÓ (oboe) y JORGE MENGOTTI 
(piano). Entrada: 8 €. 
 
 
Lunes, 22 
 
NAVIDADES EN LAS AULAS DE CULTURA 
En las Aulas de Cultura de Algorta y Romo, los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, en euskera y 
castellano. Entrada gratuita, hasta completar el aforo:  
- En Romo: 
11:00-13:00, de la mano de Myriam Rodet y Guabe, SORTU ZURE AMETSAK GABONETAN (3-12 años). 
17:00-19:00, de la mano de Peolpleing, TU INGENIO Y LA CREATIVIDAD AÑADIENDO LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS (5-12 años). 
 
Domingo, 28 
 
TEATRO INFANTIL 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 18:00 h., OLENTZERO ETA SAKU MAGIKOA, 
con KALIKA (euskera; mayores 3 años). 
 
LUNES 29 
 
ESPECTÁCULO DE MAGIA 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 18:00 h., MAGIC SPECTACULAR, con SUN 
MAGOA (euskera; público familiar). Entrada: 5  €. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
EL GRUPO POPULAR SOLICITA INFORMACIÓN DESGLOSADA DE LAS FACTURAS A LAS QUE SE 
HACE REFERNCIA EN LOS DECRETOS 400/2014, 413/2014, 422/2014, 428/2014. 
 
SE NTREGA DICHA INFORMACIÓN. 
 
El grupo EH Bildu preguntó ene l Consejo REctor del 20 de octubre  por el archivo fotográfico sito en la 
biblioteca de San NIkolás, que han acudido al mismo y entienden que no está bien organizado, que las 
fotografías no tiene información adicional, como puede ser el lugar, la fecha, no están clasificadas por temas, etc. 
Así mismo comentan la posibilidad de que se pueda acceder a dicho archivo desde cualquier biblioteca. 
 
Puestos en comunicación con la REsponsable del servicio de San Nicolas, la contestación 
es la siguiente: 
 
Normalmente cuando la gente se interesa por las fotografías en general, se les deja  un CD que se consulta en la 
biblioteca.  En ese CD es cierto que todas las fotos son correlativas (orden de archivo), y solo tienen el número 
de referencia por si a alguien le interesa pedir una copia.  Están ahí la mayor parte de las fotos (tampoco todas, 
porque hay muchas que todavía no están procesadas, cambiadas de formato y tamaño, etc) 
 
Si alguien busca algo en particular, siempre se ofrece la posibilidad de hacer las búsquedas por ellos. Claro que 
no en el momento.  Se seleccionan X fotos y se les muestra el resultado.  Porque se conoce  el fondo y las 
herramientas de búsqueda, se piensa  que de esa manera se puede encontrar  todo lo posible sobre un tema 
 
 
La base de datos en la que se describen las fotos es Filemaker, una base de datos interna.  Ahora mismo hay 
cerca de 8.000 imágenes (menos que en el CD), que tampoco es todo lo que existe en el fondo,  pero la intención 
es que ahí se vuelque todo.  Esa base de datos no es pública; habría que hablar con Informática sobre si hay 
alguna posibilidad de que se pueda adaptar al público aunque no sea en Internet, sino en las propias bibliotecas 
 
Como al final lo importante es que lleguen a la gente, ahora hay 2 formas de difundirlas en Internet 
 
Flickr  (la primera pantalla).  Aquí las fotos se etiquetan, así que es posible hacer búsquedas 
http://www.flickr.com/photos/getxokoliburutegiak/collections/72157631828283525/ 
Pinterest (la segunda pantalla) Aquí las fotos no se pueden etiquetar, pero si que se decriben 
http://www.pinterest.com/getxoiruditan 
 
Tanto en Flickr como en Pinterest hay aproximadamente unas 2.000 imágenes.  Se van  subiendo las más 
representativas, las que parecen más destacables.  De todo el fondo, hay muchas cosas que la verdad no aportan 
mucho.   Malas fotos, fotos familiares que a nadie interesa recuperar… 
Hace ya tiempo que se informa a la gente de que pueden consultar en estas páginas.    
 
Está claro que falta mucho por hacer, pero los procesos son muy laboriosos 
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SALON DEL MANGA. Aclaración. 
 
Con relación a la información aparecida en diversos medios  y redes sociales sobre la “mala” organización del 
Salón del Manga por las largas colas que se han producido para acceder al Salón, indicar lo siguiente: 
 
El aforo de la carpa viene determinado por el Plan de Autoprotección, el cual se tiene que elaborar en base  al 
Decreto 277/2010 que determina que actividades deben llevar a cabo la elaboración de dicho plan. 
 
ART. 1.- Actividades comprendidas en el Anexo I. 
ANEXO I.- d) Actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas. Lugares, recintos e instalaciones 
en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, siempre que sse cumplan con las siguientes características: 
Instalaciones o estructuras cerradas eventuales, portátiles, desmontables o de temporada con capacidad o aforo 
superior  a  300 personas. 
 
3.- Actividades cuyos planes requieren de previa homologación por parte del órgano de la administración general 
de la c.A. de Euskadi competente en materia de atención de emergencias y protección civil. 
c) otras actividades 
Cualquier actividad desarrollada en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios 
análogos que deba sujetarse a lo dispuesto en este Decreto, siempre que la altura de evacuación sea igual o 
superior a 28 m. o bien dispongan de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 
 
Este plan fue homologado por el Gobierno Vasco el día 14 de noviembre. 
 
Calculo del aforo. 
 
A la hora del cálculo del aforo hay que tener en cuenta 3 aspectos, m2 disponibles para su uso, metros lineales de 
puertas  y la densidad correspondiente a dichos metros2 en función del uso, lo cual viene determinado por el 
C.T.de edificación, que para este caso dice. 
Espacios de pública concurrencia.- Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en 
museos, galerías de artes, ferias y exposiciones, etc.   2m2/persona 
 
 
 
 
 


