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Introducción

INTRODUCCIÓN
El Aula de Cultura de Getxo, en su afán
de ofrecer una programación lo más
plural y variada, ofrece año tras año
una interesante oferta que muestra
el amplio abanico de actividades que
presenta.
Getxo ha pasado página al año 2018 con
un intenso balance cultural que deja
atrás cientos de eventos y en el que es
necesario mencionar la apertura de un
nuevo e importante equipamiento, la
Romo Kultur Etxea que, en ocho meses
de andadura, ha superado todas las expectativas de asistencia de público, contribuyendo así a mejorar los servicios
culturales del municipio.
Música, teatro, cine, cómic, danza… las
propuestas culturales más variadas
se dieron en los distintos escenarios
de Getxo, con el objetivo de llegar al
mayor público posible y sin distinción
de edades.
Uno de los platos fuertes de la programación getxotarra son los festivales.
Jazz, blues, folk y habaneras son, por
este orden, las músicas que suben al
escenario durante los meses de verano.
Artistas de renombre internacional se
asoman al cartel de estos festivales, que
forman ya parte de los circuitos musicales más destacados.
Otro de los atractivos de la actividad
cultural del Aula de Cultura de Getxo es
el Salón del Cómic, una cita que reúne
a los/as amantes del noveno arte y
que, edición tras edición, acerca hasta
nuestro municipio a los dibujantes más
relevantes del momento.
Y siguiendo con el arte, no debemos
olvidarnos de Getxoarte, iniciativa que
nos acerca el mundo del arte contemporáneo a través de innovadores
proyectos artísticos.
En lo que se refiere a la escena teatral,
Las Jornadas de Teatro representan una
inmejorable ocasión para conocer la
producción teatral vasca de la temporada. Completan la propuesta escénica
los montajes de la temporada regular
y los ciclos Mujeres en Escena y Kale
Antzerkia Bultzatuz, que dan vía libre
a la creatividad teatral con propuestas
en euskera y castellano, así como de
géneros muy diferentes.
El séptimo arte tiene también un lugar
destacado en la programación getxotarra, a través de los Cine Dominical
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Infantil, Cine-Club y Cinema Paradiso,
dando la posibilidad de disfrutar con
los mejores títulos de la cinematografía
del momento, algunos de los cuales son
difíciles de ver en la cartelera comercial.
La danza, los talleres, las exposiciones,
los cursos… son otras de las actividades
que completan la programación, a la
que se suman las actividades navideñas
como la Cabalgata de Reyes y el programa de talleres “Gabonak Kultur Etxean”,
así como las actividades realizadas desde las distintas asociaciones que hacen
uso de las salas multiuso que pone a su
disposición el Aula de Cultura.
El bertsolarismo también tiene un
protagonismo especial en la programación, con la presencia de bertsolaris de
primer línea y dando espacio también a
los más jóvenes.
Hay que destacar, además, nuevas
incorporaciones a la programación,
como Dantza Plaza, una iniciativa que
promueve las danzas populares y la
participación de la ciudadanía en el
entorno urbano, o Getxo Txiki Kanta, un
festival coral infantil que, coincidiendo
con el auge de agrupaciones de este
tipo, potencia la música vocal entre los
más pequeños.
Otro de los servicios del Aula de Cultura
son las Bibliotecas Municipales. Además
del servicio que se presta en los propios
locales de éstas, organizan una larga
lista de actividades, como la Feria del
Libro, el Mercado Solidario del Libro
Usado, los cuentacuentos, el Club de los
Cuentistas, las Terrazas de las Letras, el
club de poesía Versadas, actos literarios…
Destaca también por su importante
labor en pro del euskera el Euskaltegi
municipal, centro gestionado por el
Aula de Cultura, con cursos regulares,
cursillos intensivos y clases especiales
para grupos específicos, con el objetivo
de euskaldunizar y alfabetizar, así como
para incidir en la normalización y la
transmisión del euskera.
Así, Getxo deja atrás un año lleno de
eventos e iniciativas y encara un nuevo
curso con el objetivo de seguir apostando por acercar la cultura a la ciudadanía.

Datos
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Datos

2.1. DATOS GENERALES
Total actos
Tipo de actividad

Número de actos

Conciertos-música

90

Teatro

39

Cine

51

Exposiciones

44

Danza

16

Talleres y cursos

55

Bertsolarismo

5

Actos literarios

38

Cuentacuentos

29

Cesiones de locales a colectivos, asociaciones y grupos getxotarras
Local

Número de cesiones

Total usuarios/as

652

11.218

Sin conteo

Sin conteo

Algorta
Romo

Cifras de asistencia
Asistencia a las actividades del Aula de Cultura

210.181

Asistencia a las actividades de las Bibliotecas Municipales

54.379

TOTAL
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264.560

Datos

Actos musicales
Festival Internacional de Jazz

8.602

Festival Internacional de Blues

3.500

Festival Internacional de Folk

29.837

Festival de Habaneras

6.700

Festival Internacional de Folkore

2.240

Semana Coral

1.950

Festival “Mujeres en la música”

270

Getxo Live!!

1.510

Festival de Coros de Santa Águeda

2.000

Concierto de San Patricio

350

Concierto de jazz (homenaje a Pío Lindegaard)

314

Conciertos playa Ereaga

5.630

Concierto: Bilbao Orkestra Sinfonikoa

680

Concierto: The Upper Room

278

Concierto: Efrén López & Mónica Encinas
Concierto: Fetén Fetén + Andrés Isasi Musikalia Banda

50
409

Día de las Corales Getxotarras

1.065

Concierto de San Lorenzo

1.065

Trikitixa Jaialdia

203

Recital de piano: Jianing Kong

280

Concierto: Jorge Drexler

587

Concierto de San Martín

180

Concierto: Ruper Ordorika

142

Getxo Txiki Kanta

1.065

Kantu Band

1.065

Concierto: “Earth Songs Project”

1.065

Concierto: B-Vocal

204
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Ferias, mercados y salones
Salón del Cómic
Getxoarte 2018
Mercado de San Lorenzo

17.650
3.889
12.000

Teatro y cine
Jornadas de Teatro

2.827

Teatro infantil (temporada regular)

1.795

Teatro adultos/as (temporada regular)

740

Circuito “Mujeres en escena”

614

Ciclo “Kale antzerkia bultzatuz”

820

Jornadas de Cine Infantil

203

Cine Dominical Infantil

776

Cine-Club

1.460

Cinema Paradiso

1.963

La Noche + Corta

968

Otros (documentales, cortometrajes…)

854

Magia
Getxo Magik

1.690

Danza
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Festival Internacional de Folklore

2.240

Día de la Danza Getxotarra

3.000

Día Internacional de la Danza

1.000

Dantza Plazan

1.440

Datos

Exposiciones
Romo Kultur Etxea

38.999

Sala Torrene

6.084

Sala Villamonte

5.933

Paredes interiores Aula Villamonte

1.495

Bertsolaritza
Balkoitik Balkoira

250

Bertso Jaialdi Mundiala

730

Abra Saria

53

ALBE Gala

85

Talleres y cursos
Talleres del Aula de Cultura

395

Cursos Ociobide (Ocio Cultural Universitario)

321

Actividades navideñas
Talleres infantiles: “Gabonak Kultur Etxean”
Cabalgata de Reyes

1.535
30.000

Actividades organizadas por las Bibliotecas Municipales
Feria del Libro

13.500

Terrazas de las Letras (bibliotecas de verano)

39.613

Mercado Solidario del Libro Usado

4.600

Jornadas “Liburutegiak Topaleku”
Cuentacuentos

511
1.437

Tertulias literarias

189

Club Versadas de poesía

204

Recital poético: “Poetalia”

170

Presentaciones Literarias

581
11

Datos

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE HAN HECHO USO DE LOS LOCALES
DEL AULA DE CULTURA
- 15-M.

- Berdintasuna.

- Lagun Artean.

- Abian Kultur Elkartea.

- Beti Kalean Kultur Elkartea.

- Mamitsu (Nagusien Etxea).

- ADICAE EUSKADI.

- Bertso-Klown.

- Mugabarik.

- ADIMAC.

- Bibliotecas municipales.

- Mugarik Gabe.

- ADREBOL-Asociación Deportiva de
Residentes de Bolivia.

- Bilgune Feminista.

- Musikalia Elkartea.

- Agenda 21.

- Branka Kultur Elkartea.

- Osakidetza - Comarca Uribe.

- Casaitalia.

- Osakidetza - Centro Salud Leioa.

- Club de Lectura.

- Pagkakaisa.

- Ciudadanos Getxo.

- Partido Popular.

- Club de lectura de Burlada y Noain.

- Radio Taxi Getxo.

- Comisión de Fiestas de Romo.

- Sarekide GGZ.

- Comisión de Fiestas del Puerto Viejo.

- Sikap.

- Comisión de Fiestas de Zubileta.

- Sine Nomine.

- Asociación de vecinos de Arene Azpi.

- Sociedad Filatélica de Getxo.

- Consulado de Bolivia.

- Sortarazi.

- Cooperativa Etxheverryena.

- Sotavento-Asociación Cultural Algorteña.

- Ahotsa.com.
- Ajane.
- Amumak.
- Amumaf - Asociación de Apoyo a la
Mujer Madre de Familia.
- Arahma.
- Aralar.
- Arana Arquitectos.
- Areexo Ganbera-Abesbatza.
- Arritokieta.
- Ayuntamiento de Getxo.
- Área de Calidad del Ayuntamiento de
Getxo.
- Servicio de Igualdad del Ayuntamiento
de Getxo.

- Derecho a morir dignamente.
- Doctae Feng Shui.
- Egizu.
- EH Bildu.

- Servicio de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo.

- Ekologistak Martxan.

- Servicio de Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Getxo.

- Elkargi.

- Servicio de Juventud del Ayuntamiento
de Getxo.

- En nuestro regazo apoyo-crianza.

- Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo.
- Asamblea de Parados.
- Asociación Airsoft Getxo.
- Asociación Asperbi - Síndrome de
Asperger.

- ELA.
- Emakumeen Asanblada.
- Enclave de Ciudadanas de Getxo.
- Erromoko Kantariak.
- Eskuz Esku.
- Eskuz Esku Abesbatza.
- Ezker Batua-Izquierda Unida.
- Ezkerretik Foroa.

- Asociación de Amigos de Algorta-Guaitos.

- Estudios Bolivarianos.

- Asociación Cultural Anahata.

- Federación Vasca de Airsoft.

- Asociación Cultural Pro-Bolivia.
- Asociación de Apoyo Crianza-En nuestro regazo.
- Asociación de Mujeres Migrantes.
- Asociación Moviéndote.
- Asociación Mujeres con Voz.
- Asociación Nexus Squad.
- Asociación Schams.
- Asociación Sunu Buga Buga.
- Auxiliares domiciliarios/as de Getxo.
- Auzokideok.
- Barazkizaleak.
- Barrutik Kultur Elkartea.
- Basozaleak - Sociedad Micológica.
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- Cosmopolis.

- Ezker Anitza.
- FEPLIGUE-Fed.-Plataforma Immigrantes
de Getxo.
- Fracking Ez.
- Garrobi Arte Kultur Elkartea.
- Getxo Hockey Taldea.
- Getxo Rugby Taldea.
- Getxo Surf Taldea.
- Gizatiar.
- Gure Esku Dago.
- Guk.
- Hiruka.
- Itxas Egurra Haizean.
- Karrika Konpartsa.
- LAB.

- Taller de Escritura Creativa.
- Urbanización La Rosaleda.
- Zinebi.
- Zinegoak.
- Zasi Eskola.

Música y Festivales
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Música y Festivales

3.1. XLII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
FECHA
Del 4 al 8 de julio de 2018
ASISTENTES
8.602 personas
ESCENARIOS
Biotz Alai plaza (Algorta), Plaza Estación de Algorta, The
Piper’s Irish Pub (Algorta)
ENTRADA
Sólo los conciertos principales son de pago (precios diversos; hay abono)

El Getxo Jazz vuelve a su cita con el público como cada año,
y ya son 42 ediciones, para abrir la temporada jazzística en
Euskadi. Durante cuatro días se pudo disfrutar de un programa
de calidad abierto a diferentes estilos y formaciones en el que
confluyeron figuras de renombre y jóvenes artistas.
Abrió los conciertos de pago Charenée Wade, una de las voces
con mayor pujanza en la escena jazzística, que en su último
trabajo realiza un homenaje musical a Gil Scott-Heron y Brian
Jackson. Le siguió al día siguiente Kenny Garrett, probablemente el mejor saxo alto de su generación. Ganador de un Grammy, ha desarrollado una intensa carrera junto a figuras de la
talla de Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey y Miles Davis
En el ecuador de festival, el protagonista fue Billy Hart, que
a lo largo de su carrera ha actuado junto a grandes nombres
como Miles Davis, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Herbie Hancock
o Stan Getz. En Getxo contó con la colaboración especial del
saxofonista Joshua Reman, ganador del prestigioso concurso
“Thelonius Monk”.
El día 7, el Getxo Jazz recibió a una de las grandes figuras del
jazz flamenco, Chano Domínguez, uno de los músicos españoles más internacionales. En la última jornada, el protagonista
fueron el dúo integrado por el pianista Michel Camilo, viejo
conocido del público getxotarra, y el guitarrista flamenco Tomatito, dos virtuosos que han conseguido crear una combinación magistral entre flamenco y latin jazz.
Al programa hay que añadir las actuaciones Concurso de
Grupos y los conciertos de la sección Tercer Milenio, con presencia destacada de jóvenes proyectos. Completaban la oferta
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las jam sessions, un concierto para público infantil y, como
novedad, las actuaciones del Kiosko de Cristal de la Escuela de
Música de Algorta, sin olvidar la exposición de pinturas de la
artista vizcaína Iosune Olaeta.

Música y Festivales

CONCIERTOS PRINCIPALES

PLAZA BIOTZ ALAI DE ALGORTA

4 JULIO, MIÉRCOLES

6 JULIO, VIERNES

8 JULIO, DOMINGO

Concurso de Grupos: Pepe Zaragoza
Quintet (España)

Concurso de Grupos: Bilderband (Alemania)

Ganador Concurso de Grupos

CHARENÉE WADE

BILLY HART Quartet featuring JOSHUA
REDMAN

5 JULIO, JUEVES
Concurso de Grupos: Anders Fjeldstd
(Dinamarca)
KENNY GARRETT QUINTET

MICHEL CAMILO & TOMATITO

7 JULIO, SÁBADO
Concurso de Grupos: Alexey León Quartet (España)
CHANO DOMÍNGUEZ – CALLE 54 6tet

KIDS (concierto infantil)

PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

7 JULIO, SÁBADO
Jazz for Children (Madrid)

SECCIÓN “TERCER MILENIO”

PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

4 JULIO, MIÉRCOLES

6 JULIO, VIERNES

8 JULIO, DOMINGO

Mezquida – Aurignac - Prats (Catalunya)

Trizak (Euskadi)

Lucía Rey Trío (Madrid)

5 JULIO, JUEVES

7 JULIO, SÁBADO

Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra (Euskadi)

Martin Salemi Trio (Bélgica)

KIOSKO DE CRISTAL

ESCUELA DE MÚSICA ANDRÉS ISASI DE ALGORTA

8 JULIO, DOMINGO
Cocktail Riders (Getxo)
Crazy Jazzers (Bilbao)
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3.2. XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES
FECHA
Del 19 al 22 de julio de 2018
ASISTENTES
3.500 personas
ESCENARIOS
Biotz Alai plaza (Algorta), The Piper’s Irish Pub (Algorta),
Puerto Deportivo, Calles de Algorta
ENTRADA
Sólo los conciertos principales son de pago (precios diversos; hay abono)

Los sonidos de blues desembarcaron en Getxo de la mano
del Festival Internacional de Blues, que celebró su trigésimo
aniversario.
Los conciertos estelares arrancaron con una sesión doble que
tuvo como protagonistas a dos bandas de la escena estatal.
Abrió la noche la banda barcelonesa The Excitements con su
poderoso y contagioso rhythm & soul. Tras el grupo catalán,
fue el turno de The Blues Morning Singers, un cuarteto bilbaíno electro-acústico dedicado al blues en todas sus variantes y
estilos.
Al día siguiente, viernes, actuó la vocalista norteamericana
Bette Stmith, exponente de un soul blues abrasivo. En 2017, la
cantante de Brooklyn fue una de las revelaciones del panorama bluesero gracias al disco “Jetlagger”, una excelente muestra
del llamado neo-blues.
Cerró los conciertos principales del Getxo & Blues el guitarrista californiano Coco Montoya (1951, Santa Mónica) uno de los
bluesman más reputados del panorama internacional
Por su parte, los días 20 y 21 el local algorteño The Piper’s Irish
Pub acogió, desde las 23:00 horas, las actuaciones de las bandas Barnet’s Band y Marayá. La banda Granujas a Todo Ritmo
Street Band animó las calles de Algorta.
Además, el 21 y 22 de julio, el Getxo & Blues estrenaba conciertos matinales, organizados por la asociación local Sterosonik,
que tuvieron lugar en la zona de terrazas hosteleras del Puerto
Deportivo a partir de las 13:00 horas, de la mano de los grupos
The Big Flyers y Still River.

16

Música y Festivales

CONCIERTOS PRINCIPALES

PLAZA CORO BIOTZ ALAI DE ALGORTA

19 JULIO, JUEVES

20 JULIO, VIERNES

21 JULIO, SÁBADO

The Excitements + The Blues Morning
Singers

Bette Smith

Coco Montoya

MARCHIN’ BAND

PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA, PLAZA SAN NICOLÁS

21 JULIO, SÁBADO
Granujas a Todo Ritmo Street Band

PUERTO DEPORTIVO
21 JULIO, SÁBADO

22 JULIO, DOMINGO

The Big Flyers

Still River

THE PIPER’S IRISH PUB (ALGORTA)
20 JULIO, VIERNES

21 JULIO, SÁBADO

Barney’s Band

Marayá
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3.3. XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLK
FECHA
Del 13 al 16 de septiembre de 2018
ASISTENTES
29.837 personas
ESCENARIOS
Plaza Estación de Las Arenas, Plaza Santa Eugenia de
Romo
ENTRADA
Sólo los conciertos principales son de pago (precios diversos; hay abono)

El Festival Internacional de Folk volvió a
acercar las Músicas del Mundo a Getxo
durante cuatro jornadas en su 34.a
edición.

por los sonidos de las arpista de Lulavai
y la revisión de la música country, swing
y blues de los años 30 y 40 a cargo de
Ghost Number & His Tipsy Gypsies.

En el escenario principal, abrió el Getxo
Folk Korrontzi con la presentación en
primicia del proyecto “Basque Selfie”, la
banda sonora de la película homónima
que se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Las actuaciones de las 23:00 h tuvieron
como protagonistas a las bandas Sherpah y Nøgen. Tampoco faltaron actividades para los más pequeños, que pudie-

En la segunda jornada, se pudo disfrutar de la actuación de Txarango, una de
las bandas de referencia de la música
catalana.
El festival atravesó su ecuador de la
mano de Eleftheria Arvanitaki, una de
las grandes voces de la música griega.
Cerró los conciertos estelares Fairport
Convention, banda pionera del folkrock británico con más de 50 años de
andadura.
En los conciertos vespertinos el festival
acogió una variada oferta que fue desde
la música vasca, de la mano de Olatz
Zugasti, a los ritmos tradicionales de
diferentes regiones de la península,
recuperados por Manuel Luna, pasando
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ron disfrutar este año del montaje teatral
“Jule” y de un taller de papiroflexia.
Completaron la propuesta del festival
actividades como el Espacio Solidario o
el Mercado de Artesanías del Mundo, la
Terraza del Mundo y su colorida oferta
gastronómica y los desfiles de bandas
de calle.

Música y Festivales

CONCIERTOS PRINCIPALES

PLAZA DE LA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

13 SEPTIEMBRE, JUEVES

14 SEPTIEMBRE, VIERNES

15 SEPTIEMBRE, SÁBADO

Korrontzi: “Basque Selfie”

Txarango & Gonbidatuak: Pello Reparaz
(Vendetta) – Xabi Solano (Esne Beltza) –
Zuriñe Hidalgo (Hesian)

Eleftheria Arvanitaki
16 SEPTIEMBRE, DOMINGO
Fairport Convention

CONCIERTOS DE TARDE

PLAZA DE LA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

13 SEPTIEMBRE, JUEVES

15 SEPTIEMBRE, SÁBADO

Olatz Zugasti

Lulavai

14 SEPTIEMBRE, VIERNES

16 SEPTIEMBRE, DOMINGO

Manuel Luna

Ghost Number & His Tipsy Gypsies

CONCIERTOS DE NOCHE

PLAZA DE LA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

14 SEPTIEMBRE, VIERNES

15 SEPTIEMBRE, SÁBADO

Sherpah

Nøgen

DESFILES DE BANDAS

CALLES DE GETXO

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE

15 SEPTIEMBRE, SÁBADO

Reading Pipe Band (Escocia)

Ceo do Sil (Barakaldo), Fanfare Kafi
(Francia), Lurrikara Batukada Feminista
(Portugalete), Reperkusion Feminista
Batukada (Bizkaia), Otxandategi Taldea

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
Samba Baladi (Francia)

ACTIVIDADES INFANTILES

Joaldunak (Berango), Agurra Dantza
Taldea (Getxo)
13 Y 15 DE SEPTIEMBRE

Otxandategi Taldea Joaldunak (Berango)

PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS (TERRAZA DEL MUNDO)

15 SEPTIEMBRE, SÁBADO

16 SEPTIEMBRE, DOMINGO

Teatro: “Jule” (Hortzmuga Teatro)

Taller de papiroflexia. De la mano de la
asociación SIKAP-Filipinas

OTRAS ACTIVIDADES

PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE

DEL 11 AL 16 SEPTIEMBRE

Espacio Solidario

Mercado de Artesanías del Mundo

DEL 13 AL 16 SEPTIEMBRE
Terraza del Mundo

Terraza del Mundo

19

Música y Festivales

3.4. XXXII FESTIVAL DE HABANERAS Y CANCIÓN MARINERA
FECHA
Del 21 al 23 de septiembre de 2018
ASISTENTES
6.700 personas
ESCENARIOS
Plaza Estación de Las Arenas
ENTRADA
Gratuita

Las habaneras y los sones marineros
son los protagonistas de este festival, que celebró su trigésimo segunda
edición.
El grupo balear Trío Arrels fue el encargado de abrir el certamen con su amplio repertorio, que abarca habaneras,
boleros, canción menorquina y temas
marineros.
El sábado, día 22, actuó la formación
barcelonesa Barca de Mitjana. Entre

sus principales conciertos, destacan
los ofrecidos en la popular cantada de
Calella de Palafrugell, la Mostra de l’Havanera Catalana de Palamós y la Aste
Nagusia de Bilbao, entre otros.
Finalmente, el festival se cerró con
una actuación doble a cargo de dos
agrupaciones de voces mixtas Areetxo
Ganbera Abesbatza e Irutasun, dirigidas
por Manuel Torre Lledó y Pedro Guallar
Otazua, respectivamente, que mostraron
su buen hacer, así como el arraigo que

CONCIERTOS PRINCIPALES

Como en las últimas ediciones del festival, el público pudo visitar la Feria del
Mar donde se pudo adquirir, entre otros,
bacalao, conservas, productos gastronómicos y artículos relacionados con el
mundo del mar.

PLAZA DE LA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

21 SEPTIEMBRE, VIERNES

22 SEPTIEMBRE, SÁBADO

23 SEPTIEMBRE, DOMINGO

Trío Arrels de Menorca

Barca de Mitjana (Barcelona)

Areetxo Ganbera Abesbatza, Irutasun
Abesbatza (Getxo)

FERIA DEL MAR
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tienen los ritmos marineros en nuestro
municipio.

Maquetas de barcos, marisco, bacalao, conservas...

PLAZA DE LA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
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3.5. XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE
FECHA
Del 22 al 24 de julio de 2018
ASISTENTES
2.240 personas
ESCENARIOS
Plaza Biotz Alai de Algorta
ENTRADA
Gratuita

El Festival de Foklore y Danzas de Getxo es un escaparate para
otras culturas y su música, bailes y trajes tradicionales, que
nos acercan a su esencia.
El pasado año abrió el festival la agrupación keniana African
Tumbas, una formación de 21 bailarines dirigida por Anthony
Karundu que tiene como objetivo promover y exhibir las
danzas africanas relacionadas con ceremonias y ritos muy
diversos. El grupo también representa danzas masai, con sus
característicos saltos.
Al día siguiente, actuó el grupo local Itxartu Dantza Taldea.
Desde su creación, esta asociación ha posibilitado la continuidad y constante renovación de la danza y la cultura vasca.
La compañía rusa Ogonki, creada en 1967, clausuró el festival.
Cerca de 40 bailarines y músicos integran esta agrupación, que
recorre anualmente todo el mundo para mostrar el folklore
ruso, y muy especialmente el folklore siberiano.

CONCIERTOS PRINCIPALES

PLAZA CORO BIOTZ ALAI

22 JULIO, DOMINGO

23 JULIO, LUNES

24 JULIO, MARTES

African Tumbas (Kenia)

Itxartu Dantza Taldea (Getxo)

Ogonki (Rusia)
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3.6. XXXVIII SEMANA CORAL
FECHA
Del 29 al 31 de octubre de 2018
ASISTENTES
1.950 personas
ESCENARIOS
Iglesia de El Redentor de Algorta
ENTRADA
Gratuita

La polifonía cobra protagonismo durante tres días en Getxo de
la mano de la Semana Coral, con la presencia de tres agrupaciones de reconocimiento internacional.

La coral de voces graves Vokalna Akademia Ljubljana (Eslovenia) y las formaciones de voces mixtas Kinokai Youth Choir
Kanami (Japón) y Oreya (Ucrania) fueron las agrupaciones
invitadas en la edición del año pasado.

CONCIERTOS PRINCIPALES
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IGLESIA DE EL REDENTOR DE ALGORTA

29 OCTUBRE, LUNES

30 OCTUBRE, MARTES

31 OCTUBRE, MIÉRCOLES

Vokalna Akademia Ljubljana (Eslovenia)

Kinokai Youth Choir Kanami (Japón)

Oreya (Ucrania)
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3.7. XVIII FESTIVAL “MUJERES EN LA MÚSICA”
FECHA
2 y 3 de junio de 2018
ASISTENTES
270 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas
ENTRADA
Gratuita

El Festival “Mujeres en la música”, organizado en colaboración
con la asociación homónima, tiene como objetivo difundir el
trabajo de compositoras de diferentes épocas.
En 2018 abrió el festival Brouwer Trio, una formación de música actual que toma su nombre en homenaje y reconocimiento
al compositor, guitarrista y director cubano de prestigio internacional Leo Brouwer.
En el segundo concierto actuó Sigma Project, un grupo integrado por cuatro reconocidos solistas de saxofón comprometidos
con la creación artística contemporánea y la experimentación
de otras disciplinas artísticas.

CONCIERTOS PRINCIPALES

ESCUELA DE MÚSICA ANDRÉS ISASI DE LAS ARENAS

2 JUNIO, SÁBADO

3 JUNIO, DOMINGO

Brouwer Trio

Sigma Project
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3.8. X GETXO LIVE!!
FECHA
De noviembre de 2017 a mayo de 2018
ASISTENTES
1.510 personas
ESCENARIOS
Bares, pubs y cafeterías de Getxo
ENTRADA
Gratuita

Los grupos locales son los grandes protagonistas del Getxo Live!! La actividad
musical en el municipio es nutrida y
muy variada, prueba de ello son los
conciertos de muy diversos estilos (rock,
pop, pop-rock, jazz, folk, blues, tango,
canción de autor...) que se programan

CONCIERTOS

CONCIERTOS
Rewind (Pop-Rock), Jazzte Borrazte Band
(Jazz), The Others (Pop), The Erizos (Rock),
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X Lignum (Rock)

Con esta actividad se impulsa no solo la
actividad musical local, sino también el
tejido hostelero del municipio.

THE PIPER’S IRISH PUB (ALGORTA), JOLASAURRE (ALGORTA), SILVER’S TAVERN (PUERTO DEPORTIVO)

Malvadillos (Rock), Bikoizten (Pop-Rock),
Willie Endaya (Blues), Nevada (PopRock), B&B (Folk), Bringas (Rock), El

CONCIERTOS

a lo largo de estos meses en distintos
bares, pubs y cafeterías de Getxo.

Hombre Que Fue Lunes (Indie), Kaotic
Lovers (Rock), Yao! (Rock), Bites (Rock),
White Rock (Rock), Urban (Pop), Pablo

Ríos (Pop), Perfect World (Rock), Mínima
(Pop), Romo’s Aires (Tango), Rudy Mental
(Rock)

EL COMERCIO (AREETA), GLASS ASADOR URBANO (AREETA)
Monos (Indie), High Felicity (Indie),
Fernando (Cantautor), Jazz Ciudad (Jazz),

Gringo (Rock), Charlie Cosh (Rock), The
Daltonics (Rock), Peter Abels (Cantautor)

KANDILEJAS BAR (ROMO)

Música y Festivales

3.9. OTRAS ACTUACIONES MUSICALES
La música cuenta con un papel muy
importante dentro de la programación
del Aula de Cultura de Getxo. Junto a los
grandes festivales existe toda una oferta
de actividades que recorren un amplio
espectro de estilos musicales y que se
van desarrollando a lo largo del año.

actuaciones como solista, con big band
y con orquesta de cámara.

Miriam Encinas, mostraron su gran
conocimiento de las músicas mediterráneas y los sonidos de Oriente Medio en
el concierto que ofrecerán el domingo.
Para ello, utilizaron instrumentos antiguos de diferentes culturas: rubab, azerí,
cítola baja, laúd medieval, flauta dulce,
riq, bendir...
El 21 de junio, el grupo Fetén Fetén
actuó en la plaza Biotz Alai. A ritmos
de fox-trot, vals, chotis o seguidillas
plantearon un viaje musical península
Ibérica, Italia, Japón o Argentina. Para
preparar este espectáculo actuaron en
colaboración Andrés Isasi Musikalia
Banda que, bajo la dirección de Nacho
Cantalejo, afrontó la compleja tarea de
hacer los arreglos de las canciones del
dúo.

POP-ROCK

MÚSICA CLÁSICA
El 17 de marzo actuó en la Escuela de
Música Andrés Isasi el joven pianista
chino Jianing Kong, premiado en certámenes internacionales de renombre
como el Tunbridge Wells International
Competition y el Concurso Internacional
de Piano de Leeds en el Reino Unido
o el Concurso Internacional de Piano
Paloma O’Shea de Santander.
El 12 de septiembre, la Bilbao Orkestra
Sinfonikoa acudió a su tradicional cita
en Getxo bajo la batuta de Massimo
Spadano. En esta ocasión, se interpretaron piezas de Händel, Bach y Mozart.

JAZZ
El 28 de abril se celebró de nuevo el
tradicional homenaje a Pío Lindegaard,
a cargo de Andy Sheppard, uno de los
principales saxofonistas de la escena
europea y uno de los pocos músicos
británicos que ha tenido un impacto
significativo en la escena internacional
del Jazz, tocando y escribiendo para

Como cada año, la música vuelve a
Ereaga para acercar los mejores sonidos
de pop-rock. El 5 de mayo del pasado
año abrió la sesión la banda local Bringas, un trío de rock-blues que inició su
andadura en 2011 y atesora cuatro EPs
y numerosas actuaciones. Tras el grupo
getxotarra subió al escenario Zea Mays,
una de las bandas más destacadas de
la escena vasca. Con más de 20 años
de andadura, 9 discos y numerosas
actuaciones a sus espaldas, el cuarteto
bilbaíno ha demostrado su buen hacer y
su capacidad para evolucionar.

El 24 de noviembre se celebró una
nueva edición del Festival Internacional
de Trikitixa, en el que dieron a conocer
diferentes estilos y modos de tocar la
trikitixa, y se muestra cómo se combina
con otro tipo de instrumentos musicales. Actuaron Remco Sietsema (Países
Bajos), Filippo Gambetta & Carmelo
Ruso (Italia) y los trikitilaris vascos Irati
Gutiérrez, Amets Ormaetxea e iñaki
Plaza.

FOLK
Con motivo del Día de San Patricio, el
grupo getxotarra The Old Timey String
Band actuó el 17 de marzo en el local
algorteño The Piper’s Irish Pub, donde
acercó al público sus sonidos de country, folk, bluegrass y raíz norteamericana. En su repertorio se combinan temas
propios y standards, siempre interpretados con instrumentos acústicos, que
confieren a su trabajo una gran autenticidad.
El 6 de mayo, Efrén López, junto con

GOSPEL
El 22 de diciembre tuvo lugar la actuación del grupo de gospel The Upper
Room. Esta formación nació en 2005 en
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Donostia con el propósito de interpretar
clásicos como “Oh, happy day”, “When
the Saints Go Marching In” edo “Down
by the Riverside”, que combinan con
composiciones en euskera.

Martín de Tours en Algorta, la coral Irutasun actuó en el tradicional concierto
de San Martín, con motivo de las fiestas
del barrio.

El 20 de octubre, Ruper Ordorika actuó
en la Escuela de Música Andrés Isasi de
Las Arenas, dentro de la gira de presentación de su disco “Guria ostatuta”, un
trabajo grabado con músicos de primer
nivel en Nueva York.

MÚSICA A CAPPELLA
MÚSICA CORAL
El 2 de junio tuvo lugar la primera
edición de Kantu Band, un certamen en
el que el alumnado de clases de euskal
kanta de varios centros interpretó temas
vascos acompañados de Andrés Isasi
Musikalia Banda y los coros infantiles
locales.

El 27 de octubre, la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas acogió el
espectáculo del grupo B-Vocal, una
propuesta artística diferente, para todos
los públicos, en la que la música, la
armonía, el humor, el virtuosismo y la
espectacularidad de la puesta en escena captan la atención del espectador de
principio a fin.

El 3 de junio se celebró la segunda
edición de Txiki Kanta, que tiene como
objetivo potenciar el trabajo de las
corales infantiles.
El 17 de junio, en el X Día de las corales getxotarras, se homenajeó a las
agrupaciones locales por su gran labor
de difusión de la música coral en el
municipio.
El 30 de junio tuvo lugar en la plaza
Biotz Alai el concierto “Earth Songs
Project”, un espectáculo musical que
reunió en un mismo escenario a una
banda de rock y a vocalistas de 10 a 70
años de los coros Lilura y Eskuz Esku (en
total, más de 50 personas) para fusionar
ritmos de rock y música coral.
El ya tradicional Concierto de San Lorenzo no faltó a su cita el 10 de agosto de
la mano de la coral Biotz Alai, poniendo
el broche de oro a la festividad de San
Lorenzo.
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El 11 de noviembre, en la iglesia de San

CANCIÓN DE AUTOR
El 22 de junio, Jorge Drexler acercó al
público de la plaza Biotz Alai de Algorta
los temas de su último trabajo, “Salvavidas de hielo”.

MÚSICA Y POESÍA
El 22 de septiembre se celebró el espectáculo de música y poesía “Como hace
3.000 años” en la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, de la mano
del actor Héctor Alterio y el guitarrista José Luis Merlin. Interpretaron una
selección de poemas (principalmente
de León Felipe) con el acompañamiento
de la música de autores como Joaquín
Turina, Ástor Piazzolla, Joaquín Rodrigo,
Francisco Tárrega y el propio José Luis
Merlin.

Ferias, mercados y salones

4
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4.1. XVII SALÓN DEL CÓMIC
FECHA
Del 19 al 21 de octubre de 2018
ASISTENTES
17.650 personas
ESCENARIOS
Plaza Estación de Las Arenas, Romo Kultur Etxea
ENTRADA
Gratuita

El Salón del Cómic de Getxo celebró en
2018 su décimo séptima edición, una
cita obligada para los aficionados al
mundo de la viñeta.
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novedades, charlas, mesas redondas,
proyecciones y talleres, entre otros, además de un espacio para fanzines.

Por primera vez, el Salón se ubicó en
dos espacios. Por un lado, la plaza Estación de Las Arenas reunió 40 stands de
librerías, editoriales y establecimientos
de merchandising.

Como es habitual, Getxo recibió a
reconocidos artistas, varios de ellos de
renombre internacional: Jason Lutes,
Camille Jourdy, Marcos Martín, Natacha
Bustos, Mamen Moreu, David Rubín, Anabel Colazo, Javier Pulido, Raquel Alzate…

Por otro, la Romo Kultur Etxea acogió
una extensa programación de actividades que incluyó presentaciones de

Especial mención merece el veterano
autor Nazario, figura de referencia del
cómic underground en España que, jun-

to a la librería Zuloa de Vitoria-Gasteiz
recibió un merecido homenaje.
Las exposiciones de cómic no faltaron
a la cita getxotarra. Así, en el Puente Bizkaia se pudo visitar la muestra
“Caóstica” de David Leone y, alrededor
de la carpa del Salón, una exposición
dedicada al autor vasco Asisko. Finalmente, la Romo Kultur Etxea acogió
la muestra de Marcos Martín y la Sala
Torrene un interesante monográfico
que recorre la historia del cómic vasco
desde 1975 hasta la actualidad.

Ferias, mercados y salones

4.2. GETXOARTE 2018
FECHA
De octubre a diciembre de 2018
ASISTENTES
4.011 personas
ESCENARIOS
Galerías Punta Begoña, Plaza Estación de Las Arenas,
Romo Kultur Etxea, Torrene Aretoa
ENTRADA
Gratuita

La edición de Getxoarte de 2018 no fue otra más; fue especial
y estuvo marcada por el cambio. Ha pasado a convertirse en
una iniciativa que se desarrolla a lo largo de varios meses y se
extiende a varios emplazamientos.
El objetivo central de Getxoarte deja de ser mostrar para
centrarnos en aprender. Por ello, entre otros, en 2018 se han
potenciado becas de investigación y de residencias artísticas,
se ha trabajado con jóvenes y con mayores y se ha dado la
vuelta a los programas, dando lugar así a un Getxoarte nuevo.
Los días 6 y 7 de octubre arrancó el Programa Escénico, que
acogió la primera edición de El Respiradero. A través de esta
iniciativa se impulsan las artes escénicas contemporáneas,
fomentando así un espacio para la experimentación y ofreciendo al público nuevas perspectivas artísticas. En la plaza
Estación de Las Arenas se reunieron 20 creadores/as, incluyendo los cinco proyectos seleccionados a través de una beca.
Acciones, danza, performance, lenguaje corporal, voz, talleres y
sesiones participativas fueron el eje de este espacio.
También en octubre arrancó el Programa Curatorial, que gira
en torno la función del comisariado, una labor fundamental
en el ámbito actual del arte contemporáneo. En esa labor
se profundiza a través de dos iniciativas. Por un lado, con el
proyecto Galeriak, que reunió a siete artistas de diferentes
generaciones en las Galerías de Punta Begoña. Por otro lado,
se puso en marcha Lazada, un nuevo espacio de debate entre
comisarios que tuvo lugar en la Romo Kultur Etxea del 14 al 16
de diciembre.

centró en la creación de públicos, a los que se quiso atraer
hacia el arte de la mano de profesionales de la educación.
Para ello, se crearon talleres, espacios de trabajo abiertos y
dinámicas de trabajo a través de tres iniciativas: laboratorios
dirigidos a colectivos específicos, el equipo de trabajo #Extraescolar para estudiantes de bachiller artístico y el equipo
de trabajo de envejecimiento activo Jubil*Arte, dirigido a
personas mayores.
También el Programa de Residencias artísticas fue novedad en
Getxoarte 2018. Dentro del mismo surge la beca Proszenia. La
mediación y la colaboración con un organismo local fueron los
pilares de esta iniciativa.
A través del Programa Expositivo la sala Torrene aogió también programación de Getxoarte, extendiendo la colaboración
entre comisarios y artistas, en condiciones profesionales. En
2018 comenzó con la exposición de Paco Chanivet, ganador del
Premio Colección Getxoarte 2017.
Por último, en la muestra Salón, se retomó el formato de exposición del Salón de Artes Contemporáneas que hasta ahora
ha existido, en su versión de espacio de acercamiento al arte,
que dio cabida a menos proyectos pero de mayor calidad.

En lo que se refiere al Programa de Mediación, queremos se
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4.3. MERCADO DE SAN LORENZO
FECHA
10 de agosto de 2018
ASISTENTES
12.000 personas
ESCENARIOS
Plazas San Nicolás y Biotz Alai de Algorta
ENTRADA
Gratuita

El Mercado de San Lorenzo es cita obligatoria año tras año con
los productos del caserío. Un total de 60 puestos muestran sus
mejores productos en las plazas San Nicolás y Biotz Alai.
Hortalizas, frutas, quesos, patés, derivados del pato, pan,
pasteles, miel, choclate, sidra o txakoli, así como plantas ornamentales y chacinería son los artículos que pueden encontrarse en este mercado, sin olvidar los productos ecológicos que
cada año cuentan con mayor presencia.
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Esta feria cuenta, además, con el aliciente, tanto para participantes como para visitantes, del concurso de queso con
Denominación de Origen Idiazabal, así como los de hortalizas
y plantas.
Como cierre de la jornada festiva, por la noche el Coro Biotz
Alai ofreció, en la plaza de su mismo nombre, un concierto
gratuito que reúne a numeroso público.

Teatro y cine
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5.1. XXXVI JORNADAS DE TEATRO
FECHA
Del 5 al 14 de octubre de 2018
ASISTENTES
2.827 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, Plaza San
Nicolás, Aula de Cultura de Algorta, Romo Kultur Etxea
ENTRADA
5-10 €, funciones de calle gratuitas

Las Jornadas de Teatro de Getxo cumplieron en 2018 treinta
y seis años de andadura. Una
larga trayectoria en la que han
ejercido de escaparate de la
producción teatral vasca.
El programa del año pasado
acogió 12 espectáculos, en
euskera y castellano. Cinco
de ellos dirigidos al público
infantil, otros tantos a adultos
y el resto, para todas las
edades. Todas las obras se
representaron en la plaza San
Nicolás de Algorta y la Escuela
de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, excepto el montaje
“Las muertes de los otros”,
que tuvo lugar lugar en la
Romo Kultur Etxea.
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El programa para el público
adulto se abrió precisamente
con este último trabajo que
acercó al público la realidad
de las personas migrantes y que se enmarca en la
estrategia Antirumores del
servicio municipal de Inmigración e Interculturalidad.
Completaron la propuesta

para adultos/as la comedia
negra “Tendríamos que haber
empezado de otra manera”; la
divertida obra “Enredo familiar” y “Zazpi senideko”.
Para el público más joven, las
Jornadas ofrecieron trabajos
como el espectáculo de payasos “Zoro gaitezen”, la obra
de títeres “Linbo planeta”, el
espectáculo “Chef Nature”
(ambientado en un peculiar restaurante), la verbena
infantil “Bidaia ezezaguna” y el
espectáculo musical “Kontukantari 2”. A todo ello hubo
que añadir la variada oferta
de trabajos para todos los públicos con las piezas de danza
“I U” y “El fin de las cosas” y el
montaje de circo contemporáneo “Soy ellas-Haiek naiz”.
Finalmente, por cuarto año
consecutivo, se contó con
una variada programación de
teatro breve, conformada por
11 montajes con una duración
máxima de 20 minutos, que
tuvieron lugar en el Aula de
Cultura de Algorta.

Teatro y cine

ROMO KULTUR ETXEA, PLAZA SAN NICOLÁS DE ALGORTA,
ESCUELA DE MÚSICA ANDRÉS ISASI DE LAS ARENAS

PROGRAMA
5 OCTUBRE, VIERNES

7 OCTUBRE, DOMINGO

13 OCTUBRE, SÁBADO

Las muertes de los otros (Moon Produkzioak)

I U (Lasala), El fin de las cosas (Doos
colectivo), Linbo planeta (Dejabu Panpin
Laborategia)

Soy ellas-Haiek naiz (Rojo Telón), Zazpi
senideko (Artedrama)

6 OCTUBRE, SÁBADO
Zoro gaitezen (Txirri, Mirri eta Txiribiton),
Tendríamos que haber empezado de
otra manera (Ékoma Teatro)

12 OCTUBRE, VIERNES
Chef Nature (Markeliñe), Enredo familiar
(Txalo Producciones)

TEATRO BREVE

14 OCTUBRE, DOMINGO
Bidaia ezezaguna (Xilipurdi), Kontukantari 2 (La Enana Naranja)

AULA DE CULTURA DE ALGORTA

7 OCTUBRE, DOMINGO

14 OCTUBRE, DOMINGO

(Des)kontrolatuta; Sobretodo, amargo; El
hurto; Espinazo o callos; Neopreno

Diva di palo, Foley Artist, Agur eta Dolore, El elefante y la paloma, Tabernaria,
Ponme tu historia aquí
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5.2. XII CIRCUITO “MUJERES EN ESCENA”
FECHA
De febrero a noviembre de 2018
ASISTENTES
2.827 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas
ENTRADA
3€

El ciclo de teatro amateur “Mujeres en escena” lleva once años
ofreciendo en Getxo obras protagonizadas por mujeres. Este
ciclo se realiza en colaboración con la Federación Besarkada.
En la pasada edición del ciclo, se representaron las siguientes
obras:
· “Las herederas” (Aztiak).
· “Des” (Tótum).
· “Semillas del pasado” (Hamaika).
· ”La noche secreta” (Xankore).
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5.3. KALE ANTZERKIA BULTZATUZ
FECHA
Del 8 al de junio y 6 de julio de 2018
ASISTENTES
820 personas
ESCENARIOS
Santa Eugenia plaza (Romo)
ENTRADA
Gratis

El teatro de calle tiene también su espacio en la programación cultural de Getxo
con Kale Antzerkia Bultzatuz, un festival
que acerca montajes para público familiar con el objetivo de animar el entorno
urbano.
En la pasada edición del ciclo, se representaron las siguientes obras:
· “Babo Royal” (Ganso & Cía.).
· “Ondorengoak” (Zirika zirkus).
· “Bola bai!” (Nai imajinazioak).
· FreshCool” (Tio Teronen semeak).
· “Bole bole toronbole” (Dramagia &
Toni La Sal).
· “¡Sefiní!” (Trapu zaharra).
· “Baldin bada” (Shakti Olaizola).
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5.4. GETXO MAGIK
FECHA
Del 12 al 15 de julio de 2018
ASISTENTES
1.690 personas
ESCENARIOS
Calles y Aulas de Cultura de Getxo
ENTRADA
Gratis

En 2018 inició su andadura Getxo Magik, el Festival de Magia
de Getxo. Durante cuatro días, el mundo del ilusionismo fue
el protagonista en todos los barrios del municipio, donde se
llevaron a cabo diversos espectáculos, sesiones y talleres de
magia de diferentes formatos dirigidos a público de todas las
edades, en euskera y castellano.
En la primera edición del festival participaron los siguientes
magos:
· Tor magoa.
· Balbi.
· Txoborro.
· Eriz magoa .
· Zañartu.
· Juan Paños.
· Jon Zabal.
· Sr. Pérez.
· Mago Marsel.
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5.5. CINE-CLUB
FECHA
De noviembre de 2017 a mayo de 2018
ASISTENTES
1.460 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas
ENTRADA
2,90 €

El más veterano de los ciclos de cine acerca cada viernes lo
mejor de la cartelera cinematográfica con títulos que, en la
mayoría de las ocasiones, no se ven en el circuito comercial.
La pasada temporada se proyectaron los siguientes títulos:
· “Bigas x Bigas” (dir.: Bigas Luna).
· “Que Dios nos perdone” (dir.: Rodrigo Sorogoyen).
· “Un monstruo viene a verme” (dir.: Juan Antonio Bayona).
· “Frantz” (dir.: François Ozon).
· “El autor” (dir.: Manuel Martín Cuenca”).
· “Abracadabra” (dir.: Pablo Berger).
· “La suerte de los Logan” (dir.: Steve Soderbergh).
· “Una mujer fantástica” (dir.: Sebastián Lello).
· “Figuras ocultas” (dir.: Theodore Melfi).
· “Basakivigin: La matanza de los balleneros vascos” (dir.: Aitor
Aspe).
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5.6. CINEMA PARADISO
FECHA
De noviembre de 2017 a mayo de 2018
ASISTENTES
1.963 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas
ENTRADA
2,90 €

Cinema Paradiso ofrece a los/as espectadores/as la posibilidad de visionar el mejor cine en versión original subtitulada.
Cintas de procedencia muy diversa y que, en la mayoría de las
ocasiones, se alejan del cine comercial.
La pasada temporada se proyectaron los siguientes títulos:
· “Marija” (dir.: Michael Koch).
· “Las películas de mi vida” (dir.: Bertrand Tavernier).
· “El otro lado de la esperanza” (dir.: Aki Kaurismaki).
· “Gernika” (dir.: Koldo Serra).
· “Felices sueños” (dir.: Marco Bellochio).
· “Lady Macbeth” (dir.: William Oldoyd).
· “Handia” (dir.: Jon Garaño / Aitor Arregi).
· “Mimosas” (dir.: Oliver Laxe).
· “La librería” (dir.: Isabel Coixet).
· “Yo no soy Madame Bovary” (dir.: Feng Xiaogang).
· “Detroit” (dir.: Kathryn Bigelow).
· “Maravilloso Boccaccio” (dir.: Paolo & Vittorio Taviani).
· “Moonlight” (dir.: Barry Jenkins).
· “La juventud” (dir.: Paolo Sorrentino).
· “En la Vía Láctea” (dir.: Emir Kusturica).
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5.7. CINE DOMINICAL INFANTIL
FECHA
De noviembre de 2017 a mayo de 2018
ASISTENTES
776 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas
ENTRADA
2,10 €

El cine para toda la familia tiene cita obligada todos los domingos, con sesiones en euskera y castellano.
La pasada temporada se proyectaron los siguientes títulos:
· “Go!azen”.
· “ORM, elurretako erresuma”.
· “¡Canta!”.
· “Ballerina”.
· “La vida de Calabacín”.
· “Spark, una aventura espacial”.
· “La isla de los monstruos”.
· “Sagu Pagu”.
· “Los Pitufos: la aldea desconocida”.
· “Maya erlea: ezti-jokoak”.
· “Boonie Bears y el gran secreto”.
· “Bebé jefazo”.
· “Hurrak eta lapurrak 2”.
· “El hijo de Bigfoot”.
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5.8. XXXV JORNADAS DE CINE INFANTIL
FECHA
Del 3 al 5 de abril de 2018
ASISTENTES
203 personas
ESCENARIOS
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas
ENTRADA
2,10 €

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el Aula de
Cultura organiza las Jornadas de Cine Infantil. Una ocasión
inmejorable para disfrutar de las películas favoritas de los/as
más pequeños/as de la casa.
En 2018 se proyectaron las siguientes películas:
· “Salvando el reino de Oz”.
· “Oihaneko kuadrilla”.
· “Trio. La búsqueda del santuario sagrado”.
· “El reino de las ranas: Misión en el Ártico”.
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5.9. OTRAS PROYECCIONES

Además de los ciclos habituales de cine, el séptimo arte está
muy presente en la programación getxotarra con actividades
como La Noche + Corta, una maratón de cortometrajes de
jóvenes realizadores/as que busca constituirse en plataforma
de impulso para los/as nuevos/as directores/as. El festival
se celebró durante los días 9 y 10 de julio de 2018, en la plaza
Biotz Alai (Algorta).
Como anticipo a la vigésimo cuarta edición del FANT-Festival
de Cine Fantástico de Bilbao, el 27 de abril se proyectó en la
Escuela de Música de Las Arenas el film “El ataúd de cristal”,
ópera prima del director bilbaíno Haritz Zubillaga.
Del 13 al 15 de noviembre, la Romo Kultur Etxea acogió Mendi
Tour, un ciclo que reunía una selección de películas sobre
montañismo, escalada y aventura, premiadas en la edición de
2017 del Bilbao Mendi Film Festival. Se proyectaron un total
de 10 filmes en versión original subtitulada (en euskera y/o
castellano).
Por último, el 8 de diciembre la Kultur Etxea de Romo acogió
la proyección del documental sobre surf “Andy Irons: Kissed by
God”, con motivo del Punta Galea Challenge.
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6.1. XXV DÍA DE LA DANZA GETXOTARRA
FECHA
Del 15 al 17 de junio de 2018
ASISTENTES
3.000 personas
ESCENARIOS
Plaza Biotz Alai de Algorta
ENTRADA
Gratis

El Día de la Danza Getxotarra acogió las actuaciones de cuatro escuelas locales de danza y baile (Academia Dantzarte, Estudio de
Danza de Romo de Carmen Vera, Estudio de Danza de Ana Lara y
Escuela Flamenca de Las Arenas), en las que participaron más de
200 alumnos y alumnas, con edades entre los 4 y 25 años.
En estos tres días se ofreció una amplia muestra de la danza que
se realiza en estas academias participantes con el fin de acercar
al público esta diversidad de estilos que incluye baile contemporáneo, clásico y neoclásico, flamenco, coreografías de temas pop
y de bandas sonoras.
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6.2. DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
FECHA
21 de abril de 2018
ASISTENTES
1.000 personas
ESCENARIOS
Plaza Estación de Las Arenas
ENTRADA
Gratis

Con motivo de la celebración del Día de la Danza, el alumnado
de las academias de danza locales se sumaron a esta celebración con una variada programación de coreografías que
pasaron por estilos tan diversos como el flamenco, claqué,
danza contemporánea, danza moderna, urban dance, neoclásico, lírico, lindy hop...
En la edición de 2018 tomaron parte los cursos de danza de
Getxo Kirolak y la ikastola San Nikolas, además del Estudio de
Danza de Ana Lara, Estudio de Danza de Romo de Carmen Vera,
Dantzarte, Escuela Flamenca de Las Arenas, Utopian y Estudio
Danco.
Además de las coreografías programadas, el público también
pudo participar en talleres de danza de flamenco, jazz y street
dance.
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6.3. DANTZA PLAZA
FECHA
De abril a diciembre de 2018
ASISTENTES
1.440 personas
ESCENARIOS
Plazas de Getxo
ENTRADA
Gratis

Dantza Plazan se plantea como una iniciativa para potenciar la
danza de manera natural, sin necesidad de vestuario ni formaciones coreográficas especiales, con la intención de recuperar el
espíritu original de las manifestaciones folklóricas populares y el
ambiente de las romerías.
Los bailes, con acompañamiento musical, se llevan a pie de calle
en diferentes plazas del municipio, donde no sólo participan los
grupos de danzas, sino también todas aquellas personas que
se animen a bailar, sin importar edades. En dichas sesiones han
tomado parte los grupos Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y
Zasi Eskola, que se han turnado en la coordinación de cada una
de ellas.
En 2018 se realizaron seis sesiones de Dantza Plazan:
· Febrero (Plaza de Las Escuelas – Las Arenas).
· Marzo (Plaza Santa Eugenia - Romo).
· Abril (Plaza San Nicolás – Algorta).
· Mayo (Parque Malakate – Andra Mari).
· Junio (Plaza San Nicolás – Algorta).
· Noviembre (Plaza Santa Eugenia - Romo).
· Diciembre (Plaza San Nicolás – Algorta).

46

Danza

6.4. II GETXO DANTZAN
FECHA
29 de septiembre de 2018
ASISTENTES
1.440 personas
ESCENARIOS
Plaza Santa Eugenia de Romo
ENTRADA
Gratis

En 2018 se celebró la primera edición de Getxo Dantzan, una
fiesta que tiene como eje a los grupos locales de danzas tradicionales (Agurra, Berantzagi, Itxartu, Zasi-Eskola e Itxas Argia).
En este evento tuvieron la oportunidad de reunirse, bailar
juntos, participar en una kalejira en Las Arenas y Romo y, finalmente, poner el broche de oro a la jornada con una romería.
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EXPOSICIONES

Durante 2018 se celebraron 49 exposiciones. De ellas, 44 se desarrollaron en las salas
gestionadas por el Aula de Cultura y las cinco restantes se llevaron a cabo en otros
emplazamientos con motivo de diferentes eventos programados como, por ejemplo, el
Salón del Cómic.

TORRENE ARETOA
· CARSARTE: Certamen Nacional de Pintura y Arte Digital.
· Pascual del Río: “Realismo Contemporáneo” (óleos sobre lienzo).
· Matxalen Oñate: “Navajo-Divertido”
(pintura, escultura, instalación).
· Eztizen La Cruz: “Acordaos de las
manos, cómo descansan sin apretar”
(pinturas y dibujos).
· Wakizashi: “Tauromaquia” (obra pictórica).
· Enrike Zubia: “Ur eta lur / Tierra y mar”
(óleos).
· GAUDE (Asociación en favor de personas con discapacidad intelectual).
· Iosune Olaeta: “Alma de jazz: Negro sobre negro” (pinturas) - Getxo Jazz 2018.
· Life Wilde Collective: “Infinite Travels”
(fotografías) - Getxophoto 2018.
· “El cómic vasco (1975-2017)” - Salón del
Cómic.
· Paco Chanivet: “Postcapitalism Relics”
(instalación) - Getxoarte 2018.
· Bosteko 2018: “Poéticas del silencio,
esencias en resonancia”.
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SALA DE EXPOSICIONES DE
ALGORTA

PAREDES INTERIORES AULA
DE CULTURA DE ALGORTA

· Elena Sáenz: “La noche de la luna
blanda” (mandalas sobre papel).

· Bhadra Achinto: “Tierra de hombres”
(fotografías).

· AsteARTEKO Taldea: “La esencia del
agua” (acuarelas).

· Amaia Aparicio: “Marcas: Cuerpos reales” (fotografías).

· José Antonio Arberas: “Getxo y otras
cosas” (óleos).

· Sergio Monedero “Suhigarai”: “Boxeadores” (fotografías).

· José Ramón De la Fuente Henry: “Colección de caprichos” (pinturas).

· Arteskola: Talleres infantiles y de adultos/as.

· Talleres del Aula de Cultura: Artes aplicadas.

· Alumnado de Zirri-Marra arte tailerra.

· “Soka: Miradas a la danza vasca” (Jornadas Iparra Galdu Gabe).

· ONG AYUDA MÁS: “Mejorando la educación infantil en la comunidad huasquicha”.

· Getxoarte 2018: “Salón”.

· Talleres del Aula de Cultura: Patchwork
+ Tiffany.
· Talleres del Aula de Cultura: Bolillos +
joyería.
· Talleres del Aula de Cultura: Fotografía
(Nivel 1).
· Talleres del Aula de Cultura: Fotografía
(Nivel 2).
· Getxoarte 2018: “Pop: Participación
popular”
· Juan José Cuadrado: “Mirando al mar”
(pinturas).
· Fuensanta R. Urien: “A media distancia”
(óleos).

ROMO KULTUR ETXEA
· Sociedad filatélica de Getxo: XXXV
exposición filatélica.
· Talleres del Aula de Cultura: Bolillos.
· Talleres del Aula de Cultura: Costura.
· Talleres del Aula de Cultura: Artes aplicadas.
· Talleres del Aula de Cultura: Cuero.
· Alumnado de Zirri-marra arte taldea.

· “125.o de la línea de ferrocarril Getxo-Plentzia”.

· Cristina Chiquín: “Mujeres guatemaltecas que reclaman justicia; la búsqueda” (fotografias).
· Amesten elkartea: “Botez-bote: Un bote
por la inclusión”.
· Pilar Viñas: “Sorpresas navideñas”
(manualidades).
· Asier Alcorta: “Un viaje con compromiso: el valor de la prevención en
la lucha contra la mutilación genital
femenina”.
· Juan Gallego: “Soy una valla”.
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8.1. CABALGATA DE REYES
FECHA
5 de enero de 2018
ASISTENTES
30.000 personas
ESCENARIOS
Calles de Getxo

La Cabalgata de Reyes es esperada por grandes y pequeños con
gran entusiasmo. Esta se realiza en dos fases, la primera comienza en el polideportivo de Andra Mari y recorre los barrios de Andra Mari y Algorta, mientras que la segunda recorre los barrios de
Las Arenas y Romo. Una vez finalizados los recorridos, los Reyes
Magos realizan sendas recepciones en las Escuelas de Música de
Algorta y Las Arenas.
La Cabalgata contó con siete carrozas y con la participación de
voluntarios de Cruz Roja Getxo, alumnado de los cursos de gimnasia rítmica de Getxo Kirolak, miembros de la asociación Ziztu
Bizian y de Eskubeltz Eskaut Taldea.
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8.2. TALLERES INFANTILES “NAVIDADES EN EL AULA DE CULTURA”
FECHA
Del 26 al 28 de diciembre de 2018 y del 2 al 4 de enero de
2019
ASISTENTES
1.535 personas
ESCENARIOS
Romo Kultur Etxea, Aula de Cultura de Algorta
ENTRADA
Gratis

Los talleres Gabonak Kultur Etxean acercan al público infantil
una extensa oferta de talleres dirigidos a estimular la imaginación y la capacidad artística.
Estos talleres, que se enmarcan dentro del proyecto BIZI, buscan la convivencia de las lenguas y se desarrollan mayoritariamente en euskera, aunque también hay talleres en inglés.
Se impartieron los siguientes talleres:
· Juegos y marionetas.
· Juegos y cabezudos.
· Juegos y caretas.
· Juegos y disfraces.
· Puntillismo (decoración de tazas).
· Decoración de velas.
· String Art (arte con hilos).
· Decoración de magdalenas.
· Goma EVA (creación de un estuche).
· Pixel Art (formas con bolas calientes de colores).
· Collage (inglés).
· Pintura (inglés).
· Maquillaje de fantasía (inglés).
· Escultura (inglés).
· Ludoteca.
· Diseño de camisetas.
· Libreta-monstruos.
· Peluches.

· Bolas de nieve.
· Caleidoscopio.
· Grabado en vidrio.
· Taller de circo.
· Cabezudos.
· Taller de txalaparta.
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BERTSOLARITZA
El mundo del bertsolarismo tiene también su lugar en la programación del Aula de Cultura de Getxo con diversas actividades organizadas en colaboración con ALBE (Algortako Bertsolari Eskola)
y el Servicio de Euskera.
El 9 de febrero se celebró la decimosexta edición del Abra Saria,
en el que tomaron parte Ander Urcelay (Artzentales), Aroa Arrizubieta (Gasteiz), Beñat Mujika (Donostia), Kerman Diaz (Urruña),
Lurdes Ondaro (Munitibar) y Mikel Lasarte (Barañain).
El 22 de junio fue la fecha del ya tradicional Balkoitik Balkoira,
que contó con la participación de Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, y que rememora una tradición que data de 1802 en la que
dos bertsolaris cantan desde sendos balcones.
Bertso Jaialdi Mundiala, que se celebró el 11 de julio, tuvo como
protagonistas Maddalen Arzallus, Jone Uria, Fredi Paya, Andoni
Egaña, Unai Iturriaga y Jon Maia. Esta actividad destaca por su
búsqueda de la innovación tanto en la selección de los temas
como en el tratamiento de los mismos.
Y como broche de oro a toda la actividad de 2018, Algortako
Bertsolari Eskola realizó el 22 de diciembre ALBE Gala, en la que
se realizó un repaso por las actividades realizadas durante el año
y se hizo entrega de los premios de bertsopapera Balendin Enbeita. Además, hubo sesión de bertsolarismo a cargo de Maialen
Lujanbio, Andoni Egaña, Jone Uria y Sebastian Lizaso.
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TALLERES DE OCIO
Los talleres de ocio que se realizan en los locales de Algorta y
Romo cuentan con una excelente acogida, como lo demuestra la
gran demanda que año tras año supera la oferta de cursos, por lo
que debe realizarse la asignación de plazas mediante sorteo.
En el curso 2017-18 se matricularon 390 personas y, como novedades, se incorporaron los cursos de Jardinería y decoración floral,
Preparados ecológicos y naturales, Pastelería saludable y creativa
y Lindy Hop al listado de talleres:
· Artes aplicadas.
· Jardinería y decoración floral.
· Preparados ecológicos y naturales.
· Repostería saludable y creativa.
· Costura.
· Joyería (técnicas básicas).
· Encaje de bolillos.
· Patchwork.
· Tiffany (vidrio).
· Cuero.
· Lindy Hop (Jazz Steps).
· Bailes de salón (4 niveles).
· Escritura creativa.
· Club de lectura.
· Conoce tus emociones (2 niveles).
· Fotografía (2 niveles).

CURSOS
El Aula de Cultura de Getxo, en colaboración con Deustobide-Escuela de Ciudadanía de Deusto (Universiad de Deusto), organiza
un amplio programa de cursos que abarcan temas tan variados
como la literatura, la política, la pintura, el cine, la música, la
antropología o el derecho.
Estos cursos se realizan en dos semestres y cuentan con una
buena acogida, tal y como lo demuestran las 320 personas matriculadas.
En el curso 2017-18 la oferta fue la siguiente:
· Anbotoko herejeak, heresia eta sorginketa.
· Tradición y modernidad en el arte del País Vasco (1850-actualidad).
· ¿Nosotros y los otros? Culturas, identidades y territorios en la
sociedad actual.
· La vida antes de los Beatles. La influencia del jazz y del blues
sobre la música popular hasta nuestros días.
· El reto de las vanguardias: Atrévete a escuchar la música del
siglo XX.
· Euskal Herriko eraikin sinbolikoak.
· Musulmanes/as entre nosotros/as: (Neo)fundamentalismo
islámico e islamofobia.
· La Gran Guerra (1914-18).
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LAS BIBLIOTECAS DE GETXO EN DATOS
380.174

380.174 personas han visitado las sedes de las Bibliotecas de Getxo y/o participado en las actividades que han
programado fuera de ellas.

320.954

Las sedes de Villamonte, San Nicolás y Gobela-Romo han recibido en 2018 a 320.954 personas, lo que hace una
media de 1.142 personas por día abierto.

32.736

Este incremento de cifras se constata también en el número de socios y socias, que ha aumentado en 1.425 personas a lo largo de 2018, llegando a 32.736.

125.418

El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo ha aumentado en 5.253 nuevos ejemplares, alcanzando los
125.418.
En 2018 se realizaron 109.598 préstamos, con una media de 390 préstamos cada día hábil.

109.598
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Teniendo en cuenta las distintas secciones, los préstamos se reparten del siguiente modo:
· 88.832 préstamos en la sección de adultos.
· 14.863 préstamos en la sección infantil.
· 11.070 préstamos en euskera.
· 3.274 libros digitales (eLiburutegia).

39.613

La participación en las Terrazas de las Letras ha recogido una cifra de 39.613 personas en esta actividad.

12.221

El XII Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 12.221 € cantidad que, como todos los años, se entrega a una
ONG para destinarla a un proyecto solidario. Este año se ha entregado a la ONG Ayuda Mas.

13.500

El número de visitantes a la Feria del Libro fue de 13.500 personas. En esta edición se vendieron 828 libros en
las 8 casetas que tomaron parte.

2.065

La Colección Local sigue incrementando su fondo de libros, cd’s, vídeos... llegando a 2.065 en 2018. A ello hay
que sumar la colección fotográfica con 31.100 imágenes digitalizadas, de las cuales 2.872 fotografías también se
encuentran en formato papel.

28.558

28.558 personas han visitado nuestra página web de inicio.

4.317

Sumando los seguidores que tenemos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, Google+ e Instagram tenemos un total de 4.317 seguidores.

19.657

eLiburutegia (servicio de préstamo digital de la RLPE*) cuenta con más de 16.743 libros y 2.914 películas.
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EUSKALTEGI MUNICIPAL

El Euskaltegi Municipal de Getxo depende del Aula de Cultura de
Getxo pero su gestión es independiente de la gestión cultural.
Su objetivo es la euskaldunización de adultos en los diferentes
niveles y está homologado por HABE.
El euskaltegi trabaja de manera coordinada con el resto de euskaltegis del municipio y con el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo, para favorecer la extensión y el uso del euskera.
Para ello cuenta con una amplia oferta educativa, en horario de
mañana y tarde, con cursos de nueve meses (en módulos de 2
horas, cuatro o cinco días a la semana o de 2,5 horas cuatro días
a la semana), cursos intensivos (de uno o cinco meses), de todos
los niveles, así como cursos específicos para preparar el nivel 4
de HABE (título superior a EGA).
También se ofertan módulos de auto-aprendizaje (BOGA), coordinado por un profesor/a y para los que se utilizan herramientas
on-line. A ellos se suman los talleres de euskera, dirigidos a
usuarios de más de 50 años o a padres y madres.
Datos 2018:
· Total de alumnos/as matriculados/as: 700.
· Total de grupos de enseñanza presencial: 38.
· Total grupos mixtos: 4. (presencial+autoaprendizaje / presencial+online).
· Total alumnos/as autoaprendizaje: 55.
· Total de horas lectivas: 117.224.
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EL CORREO - 6 enero 2018
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DEIA - 3 abril 2018
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EL CORREO - 10 abril 2018
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73

Revista de prensa
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DEIA - 19 julio 2018

81

Revista de prensa

EL CORREO - 23 julio 2018

82

Revista de prensa

HIRUKA - julio 2018

83

Revista de prensa

HIRUKA - julio 2018

84

Revista de prensa

DEIA - 10 agosto 2018

85

Revista de prensa

DEIA - 30 agosto 2018

86

Revista de prensa

EL CORREO - 30 agosto 2018

87

Revista de prensa

EL NERVIÓN - 13 septiembre 2018

88

Revista de prensa

BERRIA - 14 septiembre 2018

89

Revista de prensa

EL NERVIÓN - 21 septiembre 2018

90

Revista de prensa

ARTEZ - septiembre 2018

91

Revista de prensa

EL CORREO - 2 octubre 2018

92

Revista de prensa

DEIA - 2 octubre 2018

93

Revista de prensa

EL CORREO - 13 octubre 2018

94

Revista de prensa

EL NERVIÓN - 15 octubre 2018

95

Revista de prensa

BERRIA - 19 octubre 2018

96

Revista de prensa

EL CORREO - 19 octubre 2018

97

Revista de prensa

EL CORREO - 28 septiembre 2018

98

Revista de prensa

EL NERVIÓN - 1 octubre 2018

99

Revista de prensa

DEIA - 11 diciembre 2018

100

Revista de prensa

EL NERVIÓN - 7 noviembre 2018

101

