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Presentación

Aurkezpena

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

Kultur Aisia Unibertsitatean prestakuntza programa irekia da, kulturagatiko kezka sentitzen 
duten guztientzat, berdin dio adinak, eta aurretiazko titulurik behar izan gabe. Kultur Aisia 
Unibertsitatean programa jarri zen martxan inguruko aisia humanista sustatzeko, hori 
prestakuntza aisia mota bat dela eta garapen pertsonal eta sozialerako balio duela 
ulertuta. Programaaren asmoa da parte hartzaileek kultura-mugak zabaltzea, balioak 
aurkitzea eta aisiaren bidez pertsona moduan hazteko bide berriak urratzea.



Claves de la arquitectura moderna
Profesora: Soledad Pérez
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, donde 
también ha cursado estudios de postgrado en Arte Contemporáneo. Colabora con el 
Instituto de Estudios de Ocio desde 2001. Su actividad docente e investigadora se ha 
centrado especialmente en temas relacionados con la historia del cine, la arquitectura y 
las vanguardias artísticas de inicios del siglo XX.

Tomando como punto de partida los diversos movimientos que, a finales del siglo XIX, iban a 
revolucionar el campo de la arquitectura, encaminándola hacia la modernidad, proponemos un 
recorrido por su historia que nos lleve hasta el momento presente.

Exploraremos la arquitectura en relación con un tiempo histórico enormemente cambiante y 
observaremos las respuestas que esta ha venido ofreciendo a las distintas demandas planteadas 
por la sociedad. 

En este recorrido arquitectónico, contaremos con unos guías de excepción: Antoni Gaudí, Frank 
Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Frank Gehry, Zaha 
Hadid o Norman Foster, entre muchos otros. 

Dedicaremos a nuestro entorno más cercano una atención especial, examinando la reciente 
transformación urbana de Bilbao como un ejemplo tangible del papel que juega la arquitectura 
como motor de renovación económica, social y cultural.

Cursos del 
Primer Semestre 2021/2022

Horario: martes, 
17.00 a 18.30 h. Idioma: castellano

Calendario del curso: 5, 19 y 26 de octubre; 
2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre; 14 y 21 de 
diciembre

Rusia en lo universal: de Lev Tolstói a Svetlana Alexievich
Profesor: Iñigo Larroque
Licenciado en Ciencias Políticas (UPV) y en Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas (Universidad de 
Granada). Escritor y Profesor de literatura —talleres de lectura y escritura— en diversos ámbitos públicos y 
privados.

En este viaje a través del tiempo, nuestro transiberiano literario iniciará el recorrido con Gógol, Dostoievski, Tolstói y 
Chéjov. Revisaremos y analizaremos la influencia de estos maestros indiscutibles del siglo XIX. Uno de los objetivos 
de este curso es dar a conocer la literatura rusa más allá de esta prodigiosa generación. 

Así pues, nos detendremos en algunos escritores rusos del siglo XX, como las poetas Marina Tsvietáieva y Anna 
Ajmátova, Andréi Biely —precursor de James Joyce—, Vladimir Nabokov, Vasili Grossman y Serguéi Dovlátov. Nuestro 
tren llegará a término en la literatura contemporánea del siglo XIX, con Liudmila Ulítskaya y Svetlana Alexievich.

Nos acercaremos a la literatura rusa desde la novela, el cuento y la poesía, tratando de disfrutar de la belleza y 
singularidad del paisaje literario ruso.

Horario: martes, 
19.00 a 20.30 h. Idioma: castellano

Calendario del curso: 5, 19 y 26 de octubre; 2, 9, 16, 
23 y 30 de noviembre; 14 y 21 de diciembre



Ordutegia: ostegunetan, 
19.00etatik 20:30era

Egutegia: urriak 7, 14, 21 eta 28; azaroak 4, 11, 
18 eta 25; abenduak 2 eta 9

Zinemarako musika. Isileko eragina
Irakaslea: Nerea Alberdi
Biolinista, konpositorea, musika konpontzailea eta orkestratzailea. Euskal Herriko Unibertsitateko Ikus-
entzunezko Komunikazioko lizentziaduna eta Berklee College of Music-eko Zinema eta Telebistarako 
Musika Konposizioko masterra. Gaur egun, musika konposatzen dihardu lanbidez, baita ikus-
entzunezko hedabideetako orkestrazioan ere.

Musika kultua eta herri musika, luxuzko orkestra sinfonikoak, ganberako ensemble intimoak, jazz bandak, rockeko 
izarrak, musika elektronikoa, hip hop-a. Zinemarako musikak genero-espektro eta musika joera ugari jaso ditu 
barruan eta denek elikatu dute gaur egungo musikaren historia; eta kontzerturako musikaren oso bestelako 
ikuspegitik egin dute.

Zer da musika irudiarekin fusionatzen denean? Zer eragin sortzen ditu ikus-entzulearengan? Zein neurritan eragiten edo 
aldatzen du musikak filmaren esanahia? Ikastaro hau zinemarako musikara hurbilduko da, diziplina magiko eta berezi 
batera; bere burua asmatu beharra izan duen diziplina bat da, filmen eta beren kontaketa beharren menera makurtuta.

Historian zehar izan diren joerak ikusiko dira, zinema mutuko cue sheet posterromantikoetatik gaur egungo 
zinemako musika elektroniko atmosferikora, Hollywoodeko sinfonismo klasiko edo noir filmen jazzerako musikatik 
pasatuta. Diziplina berezi hori definitzen duten alderdiak sakonduko dira eta soinu banda bat analizatzen ikasiko 
dugu, egitura, motibo musikalak, jatorria, aplikazioa, jarrera eta irudiarekin duen lotura kontuan hartuta.

Hizkuntza: euskara

Gian Lorenzo Bernini. Lo imposible en escultura
Profesor: Ricardo Aldama
Licenciado en BB.AA. en la especialidad de Pintura, por la Universidad del País Vasco (UPV). Pintor, 
expone habitualmente en museos y centros expositivos. Asimismo, se dedica a la docencia impartiendo 
charlas y conferencias para instituciones y Colectivos.

Bernini despliega todo su poder en Roma. Llegó de Nápoles de la mano de su orgulloso padre. Un niño prodigio 
como Mozart. Lo paseaba por la corte, donde asombraba a cardenales y papas. Lo alzarán a la gloria. Después del 
gran Michelangelo y antes que Rodin, es el gran escultor del Barroco. Lo imposible en escultura. Una mezcla de 
cavaliere cortesano a lo Rafael, con brotes pasionales a lo Caravaggio, a quien tanto admiraba.

En el mármol blanco, la mueca de un rostro, la sonrisa, el grito, la ira, la pasión... La imitatio era imposible pero lo hizo. 
La mitología cobra vida, la escena religiosa, los retratos. Sus raptos, el éxtasis erótico, en conjuntos de figuras 
ligeras pero poderosas, el movimiento imposible, ascendiendo el blanco mármol se pule, los dedos se hunden 
en la carne, hay ramas, hojas saliendo de los dedos se podía. El gesto del David, tenso, desatando a su ilustre 
precedente hacia la acción 

También crecerán sus rivales, su antagonista Borromini; su orgullo herido, él o nadie. Entre todos sus triunfos 
algunas decepciones: la torre de San Pedro, Versalles… En el Vaticano, su columnata rodeando la Piazza san 
Pietro todavía acoge a los fieles 

Y de repente, el milagro, la escenografía total en piedra. Santa Teresa en éxtasis resuelto fundiendo en uno 
el arrebato del cuerpo al alma, en un erotismo que solo él conocía. Todos estaban atónitos.

Ése es el poder del Barroco. Roma entera lleva su huella indeleble. Plazas, iglesias, fuentes, desde la Navona al 
Tritone desde el Palazzo Barberini a Villa Borghese los más bellos ángeles del ponte Sant ´Angelo, tuvieron que 
guardarse. Eran demasiado bellos.

Idioma: castellano
Horario: jueves, 
17.00 a 18.30 h.

Calendario del curso: 7, 14, 21 y 28 de octubre; 
4, 11, 18 y 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre



Procedimiento de 
Inscripción

Izen emateko 
prozedura

El número de plazas está limitado a la normativa sanitaria vigente. Se 
abrirá un periodo de pre-inscripción del 6 al 16 de septiembre y cada 
persona podrá preinscribirse únicamente a dos actividades formativas 
semestrales. La preinscripción que sobrepase el máximo de actividades 
indicadas supondrá la anulación automática para todas. En el caso de que 
en alguno de los cursos el número de inscripciones sea superior al límite, 
se realizará un sorteo el día 21 de septiembre a las 10:00, cuyo resultado 
enviaremos exclusivamente por e-mail (quien no lo proporcione, deberá 
llamar o acercarse por las oficinas). La persona que obtenga plaza para 
cualquiera de los cursos tiene de plazo del 22 de septiembre al 28 de 
septiembre para renunciar expresamente a la misma. En caso contrario, se 
procederá al cobro. El cobro del curso se hará mediante domiciliación 
bancaria pasándose el recibo el día 1 de octubre.

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

Las hojas de solicitud están disponibles en las Aulas de Cultura y en 
www. getxo.eus y se podrán entregar debidamente cumplimentados en:

• Oficina de Información de Muxikebarri (Avda. Basagoiti, 77- Lu-Vi
8:30-14:30 y Aula de Cultura de Romo (Pl. Santa Eugenia, 1 - Lu-vi
09:00-14:00 / 16:00-18:00)

• Oficina de Administración Electrónica de Getxo:
https://eudala.getxo.eus (→ Nos identificamos → elegimos Aula 
de Cultura → Cursos-Talleres → Preinscripciones a Sorteos),

mediante Certificado digital (DNI electrónico o Izenpe) http://
www.izenpe.eus o Juego de Barcos (B@KQ), si no dispones de 
B@KQ, puedes conseguirlo en la oficinas de KZgunea de Algorta 
(Avda. de Algorta, 98) y Romo Kultur Etxea (pl. Sta. Eugenia,1).

Para la admisión a los cursos, tendrán preferencia los/las personas 
empadronados/as en el municipio de Getxo.

Precio de los cursos: El precio de cada curso es de 50 euros.

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

Para más información, llamar a los teléfonos: 
944 660 123 – 944 660 022 (Aula de Cultura de Getxo) 
944 13 90 75 (Universidad de Deusto) 

Lugar de realización de los cursos: 
Aula de Cultura de Getxo en Algorta (Villamonte A – 8 bajo)

Los talleres cumplirán la normativa y recomendaciones en vigor de 
las autoridades sanitarias. Si la prevención contra la crisis sanitaria 
del COVID-19 impidiera la realización de clases presenciales, los 
talleres proseguirán de forma telemática.

Cualquier situación no contemplada en estas normas y condiciones será 
resuelta por el Aula de Cultura de Getxo.

Leku kopurua indarrean dagoen osasun-araudira mugatuko da. Aurretik 
izena emateko epea irailaren 6tik 16ra egongo da zabalik. Pertsona 
bakoitzak bi prestakuntza jardueratan eman ahal izango du izena 
seihileko bakoitzeko. Gehienezko jarduera kopurua baino gehiagotan 
izena emanez gero, izen emate guztiak deuseztatuko dira automatikoki. 
Ikastaroren batean, izena ematen dutenen kopurua plaza mugatik 
gorakoa bada, zozketa egingo da irailaren 21ean, goizeko 
10:00etan, eta emaitza posta elektronikoz bidaliko dugu (helbide 
elektronikoa ematen ez duenak deitu edo bulegoetara joan beharko 
du). Edozein ikastarorako, lekua eskuratzen duenak, irailaren 22tik 28ra 
bitartean izango du, lekuari berariaz uko egiteko. Uko egin ezean, 
kobratu egingo da banku helbideratzeanren bidez urriaren 1ean. 
Eskabidea betetzean, kontu zenbakia eman beharko da. Kontu 
zenbakirik gabe, ez da zozketan parte hartuko.

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

• Muxikebarriko Informazio Bulegoan (Basagoiti etorb., 77) eta Romo
Kultur Etxean (Sta. Eugenia plaza, 1)

• Getxoko Administrazio Elektronikoko bulegoa:
https://eudala.getxo.eus (Identifikatu → aukeratu Kultur Etxea →
Ikastaroak → Tailerrak → Preinskripzioak ozketetan), Ziurtagiri

digitalaren bidez (NAN elektronikoa edo Izenpe) http://www.izenpe.eus 
edo Itsasontzi jokoa (B@KQ). B@KQ ez baduzu, Algortako (Algortako 
etorb. 98) eta Romo Kultur Etxeko (Sta. Eugenia pl.,1) KZguneetan 
lortu dezakezu.

Ikastaroetan onartuak izateko lehentasuna izango dute Getxo 
udalerrian erroldatuta daudenek.

Ikastaroen prezioak: Ikastaro bakoitzaren prezioa 50 eurokoa da.

Ikastaroaren amaieran etorri izanaren agiria banatuko zaio hala nahi duenari.

Informazio gehiagorako deitu telefono hauetara: 
944 660 022 - 944 660 123 (Getxoko Kultur Etxeak) 
944 139 075 (Deustuko Unibertsitatea)

Ikastaroen egoitza: Getxoko Kultur Etxea Algortan (Villamonte A-8, behea)

Tailerrek unean uneko osasun-agintarien araudiak eta gomendioak 
beteko dituzte. COVID-19 osasun-krisiaren aurkako prebentzioak 
saio presentzialak egitea eragotziz gero, tailer guztiek modu 
telematikoan jarraituko dute.

Arau eta baldintza hauetan ageri ez den edozein egoera Getxoko Kultur 
Etxeak ebatziko du.

http://www.getxo.eus
http://www.getxo.eus
http://www.getxo.eus/
http://www.izenpe.eus/
http://www.getxo.eus
http://www.getxo.eus
mailto:talleresaula@getxo.net
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