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Introducción

2013 ha sido un año marcado por la
calidad y la diversidad de las actividades
programadas por el Aula de Cultura, siempre
con el objetivo de satisfacer preferencias de
un público de gustos diversos y de un amplio
abanico de edades.
La oferta cultural de Getxo cuenta con una
trayectoria muy consolidada, pues muchos
de sus grandes eventos suman numerosas
ediciones a sus espaldas. En total, más de
330.000 personas acudieron a las actividades
del Aula el pasado año, avalando así la
gran aceptación que, año tras año, tiene la
programación getxotarra.
Música, teatro, danza, arte, artesanía,
cómic o cine son algunas de las áreas que
protagonizaron los eventos organizados en
Getxo. Nuesta meta es extender la cultura
no sólo a locales cerrados, sino también al
entorno urbano, haciendo así de la calle un
escenario más de la oferta anual.
Lideran la programación cultural los los
festivales de música veraniegos que, como
es habitual, se inician en julio con el Festival
Internacional de Jazz y que, junto con los
festivales de Blues y Folk, conforman tres
de las grandes citas culturales de nuestro
municipio y de Bizkaia. Junto a esta oferta
musical, existen otros eventos como el
Festival de Habaneras, los Conciertos
Clásicos o el Festival de Folklore, que ofrecen
estilos muy diversos al público.
Las ferias y salones, es otro de los capitulos
sobre los que se asienta la cultura de Getxo.
Lidera esta oferta la veterana Feria de
Artesanía, la cita artesanal más importante
de la CAV y una de las más relevantes en el
panorama estatal. Por su parte, el Salón del
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Introducción

Cómic celebró su duodécimo aniversario con
un gran éxito de asistencia, y el Salón del
Manga, su segunda edición. Es de destacar
además en este apartado la vuelta de
Getxoarte, que reapareció con un formato
reformado y que durante un mes llevó el
arte más innovador al entorno comercial
getxotarra.
Y junto a todo ello, el Aula de Cultura
programó otras muchas actividades, como la
Noche + Corta (dedicada a los cortometrajes
de jóvenes realizadores), las Jornadas
de Teatro, bertsolarismo, y actos de gran
tradición y raigambre, como la Cabalgata
de Reyes, el Mercado de San Lorenzo o el
Festival de Coros de Santa Águeda, entre
otros.
La programación de los grandes actos y
festivales se complemente con el día a día
como exposiciones, ciclos de cine, conciertos,
talleres, cursos... actos organizados por el
Aula de Cultura o bien en los que participa
como colaborador, y siempre encaminados a
fomentar la riqueza cultural en Getxo.
No hay que olvidar tampoco el trabajo
realizado por las Bibliotecas municipales, no
solamente a través de su trabajo diario en los
centros de San Nicolás, Villamonte y Gobela,
sino también a través de su intensa actividad
para promocionar el mundo de la lectura a
través de eventos e iniciativas como la Feria
del Libro, los cuentacuentos (El Club de los
Cuentistas, La hora del cuento...), el Mercado
del Libro Solidario, charlas literarias, etc. En
total, 314.000 personas hicieron uso de las
bibliotecas municipales o participaron en
alguna de las actividades organizadas por
estas.
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Introducción

El Euskaltegi Municipal, también
dependiente del Aula de Cultura de Getxo
desarrolla una importante labor a lo largo de
todo el año para euskaldunizar y alfabetizar
a las personas adultas, así como de incidir en
la normalización y transmisión del Euskera a
través de clases en el curso regular, cursillos
intensivos, trabajo con grupos específicos,
etcétera.
Otra parte fundamental del Aula de Cultura
de Getxo son los servicios que presta, a
colectivos y asociaciones locales a través
de sus salas, a disposición de estos, ya que
anualmente se realizan numerosas cesiones
para que estos grupos puedan desarrollar su
actividad regular.
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Saludo
del presidente
Koldo Iturbe Mendilibar
Concejal de Cultura, Educación,
Euskera y Juventud
Como dice nuestro Plan Estratégico de
Cultura 2012-2016, la cultura es una seña
de identidad de Getxo. Es un elemento
asociado a nuestro municipio y me atrevería
a decir que no es comprensible un Getxo sin
actividad cultural así como que tampoco se
entiende que alguna actividad cultural no
sea desarrollada en Getxo.
La trayectoria en este campo es larga en el
tiempo y en el número de actividades que se
desarrollan a lo largo y ancho del municipio.
Una actividad desarrollada durante todo el
año, en la que prima la variedad, la calidad
y la cercanía; y que en un futuro contara
con las infraestructuras que un pueblo como
Getxo merece, infraestructuras dignas: El
Getxo Antzokia y la Romo Kultur Etxea.
La música es, sin lugar a dudas, el elemento
central de la actividad desarrollada por el
Aula, pero no la única y por eso intentamos
llegar al máximo posible de público, con
los grandes espectáculos y con otros de
dimensiones mas reducidas pero en los que
la participación activa de la ciudadanía sea
el motor principal. Es importante que todos
y todas seamos conscientes de que la cultura
debe ser creada, difundida y expuesta por,
con y para todos.
No quiero dejar de olvidarme de los
magníficos profesionales del Aula de Cultura
de Getxo que hacen posible la amplísima
oferta que se nos ofrece, y tampoco dejar
de lado a toda la iniciativa privada y del
asociacionismo local. Todo ello demuestra
que Getxo es un pueblo vivo, dinámico y con
ganas de renovarse y adaptarse a las nuevas
realidades.
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Los números

Actividades organizadas por el Aula de Cultura
Acto
Festivales y Jornadas Fest. Jazz

Asistencia (personas)
10.000

Fest. Blues

2.843

Fest. Folk

26.251

Fest. Habaneras

6.000

Fest. Folklore

2.954

Conciertos Clásicos

615

Semana Coral

1.243

Fest. “Mujeres en la música”

500

Jornadas de Teatro

2.179

Ferias, salones y mercados Salón del Comic

24.000

Salón del Manga

10.000

Getxoarte

10.040

Feria de Artesanía

29.376

Mercado S. Lorenzo

19.000

Navidad Getxolandia
Cabalgata

28.300

Navidades Aula Cultura

137

Programación permanente Teatro

TOTAL asistencia

100.000

4.967

Conciertos Música

9.786

Danza

3.775

Exposiciones

36.060

Cine

9.166

Talleres

617

Bertsolaris

1.415

Otros

3.538
343.762
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Actividades organizadas por las bibliotecas municipales
Acto

Asistencia (personas)

Feria del Libro

21.117

Terrazas de las Letras

38.099

Mercado Solidario Libro Usado 8.000
Jornadas sobre Rumanía

8.908

Cuentacuentos

3.215

Tertulias literarias

131

Recital poético

55

Conferencia

102

Presentaciones literarias

228

TOTAL asistencia

343.762
Cesiones a colectivos, asociaciones, grupos, etc.
Centro

Asistencia (personas)

Algorta

8.802

Romo

12.848

TOTAL asistencia

21.650
Tipo de actividad

Nº actos

Conciertos/música

87

Teatro

33

Cine

60

Expos

49

Danza

9

Talleres

35

Bertsolaris

4

Charlas / Conferencias /

5

/M. redondas

TOTAL actos

Presentaciones literarias

8

Cuentacuentos

36

Grandes actos - Varios

57

Otros

4
387
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Festivales
y Jornadas

Jazzaldia

XXXVII Festival Internacional
de Jazz de Getxo

3-7 Julio

10.000 personas

Escenarios:

Plaza Biotz Alai Algorta
Plaza Estación de Algorta
The Piper’s Irish Pub

Precio
entradas:

Sólo son de pago los conciertos principales
(precio variable). Existe abono y hay
precios especiales para jóvenes, jubilados,
así como acuerdos con clubes de jazz y
colectivos.

El Festival Internacional de Jazz es la cita
musical de mayor raigambre en Getxo
y forma parte del prestigioso circuito
“Jazz Euskadi”, junto con los festivales de
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.
En sus 37 años de andadura han pasado por
sus escenarios figuras internacionales de la
talla de Manhattan Transfer, Paco de Lucía,
John Mc Laughlin, McCoy Tyner, Michel
Camilo, Chano Domínguez, Paquito D’Rivera,
Chucho Valdés, Wynton Marsalis y Al Di
Meola, entre otros...
El festival apuesta firmemente por la
juventud a través del Concurso de Grupos,
un certamen que atrae a bandas noveles
de toda Europa, y de la sección “Tercer
Milenio”, que acoge, entre otros, a artistas y
grupos de prometedora trayectoria.
En la edición de 2013, el Getxo Jazz ofreció
una propuesta marcada por la calidad y la
diversidad. En los Conciertos principales,
que colgaron el cartel de “no hay entradas”
en tres ocasiones, actuaron el percusionista
Ignacio Berroa, la vocalista Stacey Kent, el
gran guitarrista Al Di Meola, Gonzalo
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Jazzaldia

Rubalcaba y el afamado trompetista Wynton
Marsalis, al frente de la Jazz At Lincoln
Center Orchestra.
En la fase final del Concurso de Grupos
actuaron bandas de República Checa,
Dinamarca y Polonia y el grupo triunfador
fue Pernal / Szkil Quintet (Polonia). La
sección “Tercer Milenio” contó también con
una variada propuesta formada por jóvenes
bandas como Stromboli, De Beren Gieren y
Nomadic Nature, así como agrupaciones más
veteranas, como el quinteto de la vocalista
vasca Itxaso González y el trío Promenade de
Joaquín Chacón, Gonzalo Tejada y Jo Krause.
La oferta del festival se completó con las jam
sessions del Piper’s Irish Pub de Algorta, al
acabar los conciertos principales, donde, en
un ambiente más informal, se ofrece jazz
improvisado.

Jazzaldia

XXXVII Festival Internacional de
Jazz de Getxo
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Blues

XXV Festival Internacional de
Blues de Getxo

18-20 Julio

2.843 personas

Escenarios:

Plaza Biotz Alai Algorta
The Piper’s Irish Pub Al

Precio
entradas:

6€

Blues, soul, rythm&blues sonidos dub e
incluso ritmos electrónicos se dan cita en
este evento, que se caracteriza por la calidad
de los artistas y grupos que actúan. El Getxo
& Blues se convierte en el perfecto escenario
en el que mostrar al público la riqueza
del blues, a través de los distintos estilos
existentes.
Por los escenarios de este festival han
pasado artistas de la talla de Eric Sardinas,
Koko Taylor, John Mayall, Otis Grand, Ike
Turner, Coco Montoya, Eddie “The Chief”
Clearwater, Bobby Rush, Deborah Coleman,
Dr. Feelgood, Elvin Bishop,...
Esta edición abrió el festival Sharrie
Williams, “la princesa del rockin’ blues”, una
artista capaz de abarcar un amplio abanico
de registros. Influenciada por Koko Taylor,
Aretha Franklin, Tina Turner y Etta James,
entre otras grandes voces.
El doblete de grandes voces femeninas se
completó con la actuación de Dana Fuchs,
una de las cantantes de mayor proyección
de la escena actual, que acercó al público
getxotarra los temas de su nuevo disco,
“Bliss Avenue”, recién estrenado poco antes
de su actuación en el festival vizcaíno.
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El festival finalizó de la mano de una de las
grandes leyendas de la armónica, Charlie
Musselwhite, uno de los pocos bluesman
blancos de su generación que ha llegado a
la cima del panorama musical, con más de
20 discos a sus espaldas y 14 premios W. C.
Handy, los más importantes galardones del
mundo del blues.
El programa del festival se completó con una
blues session a cargo de la banda local Los
Brazos. Además, con motivo del vigésimo
quinto aniversario del Getxo&Blues, el Aula
de Cultura de Algorta acogió una exposición
en la que, a través de carteles, fotografías,
artículos de prensa y otros documentos se
mostraba la historia de este evento.

Blues

XXV Festival Internacional de Blues
de Getxo
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Folk

XXIX Festival Internacional de
Folk de Getxo

5-8 Septiembre

26.251 personas

Escenarios:

Plaza Estación de Las Arenas
Parking anexo a la plaza Estación de Las
Arenas
Entorno urbano de Las Arenas y Romo

Precio
entradas:

10-15 € (abono: 35 €). Precios especiales
para jubilados, jóvenes...

La música de raíz es la protagonista del
Festival Internacional de Folk. Un evento
en el que se muestra la riqueza musical
de pueblos de muy diversos lugares del
planeta. Este festival pretende ser, además,
una plataforma de la interculturalidad, de la
mano de la música.
Las procedencias de los artistas participantes
en el Festival Internacional de Folk son tan
variadas como sus estilos musicales. Entre
los nombres que han pasado por Getxo
destacan: The Oyster band, Ladysmith Black
Mambazo, Xabi Aburruzaga, Mahala Raï
Band, Cheikha Remiti, Olodum, Orchestre
National de Barbés, Makit Singh, Alkistis
Protopsalti, La Volée d’Castors, Touré Kunda,
Papa Wemba, The Chieftains, Oskorri, Oreka
TX, La Bottine Souriante, Salif Keita, Dulce
Pontes...
El año pasado actuaron en Getxo Kepa
Junkera y el gaiteiro Budiño, el veterano
grupo Clannad, el combo mediterráneo
Yacine &The Oriental Groove y la compañía
de danza Kukai, que presentó un espectáculo
de baile y música junto a varios artistas
invitados. Por su parte, en los conciertos
de tarde, en las actuaciones de la Terraza

11

del Mundo y en los conciertos infantiles
actuaron Thalassa, Mariachi Imperial, Ana
Alcaide, Tazzuff, la banda local Dead Bronco,
Titiriteros de Binéfar y Gari. Además, no hay
que olvidar los desfiles a cargo de bandas de
calle, que año tras año congregan a miles de
personas en las calles de Getxo
El Festival Internacional de Folk no sólo
tienen un carácter propiamente musical.
Para ello ser organizan diversas actividades
paralelas, que buscan el respeto entre
culturas y costumbres diferentes y aportan
valores en contra del racismo. Destacan el
Espacio Solidario, una iniciativa organizada
en colaboración de diversas ONGs que
muestra la labor de éstas y que ofrece un
espacio al Comercio Justo; el mercado de
Artesanías del Mundo, en el que el público
puede adquirir objetos artesanales de
diversos países, y la Terraza del Mundo,
organizada en colaboración con Plataforma
de Inmigrantes de Getxo, en la que se
pueden degustar platos de diversos países.

Folk

XXIX Festival Internacional de Folk
de Getxo
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Habaneras
XXVII Festival de habaneras y
canción marinera

13-15 Septiembre

6.000 personas

Escenarios:

Plaza Estación de Las Arenas

Precio
entradas:

Gratuita

El Festival de Habaneras y Canción Marinera
cierra el ciclo de festivales de música en
Getxo con uno de los géneros que mayor
acogida que tiene en nuestro municipio,
habida cuenta de su tradición marinera. Los
tres conciertos registraron un lleno total
En la vigésimo séptima edición del festival
actuaron la agrupación Boira, de Lleida,
el grupo Mestre D’Aixa, que combina la
habanera y los ritmos marineros con la
canción tradicional y popular y la coral
Biotz Alai, uno de los coros getxotarras con
más solera, que interpretará un amplio
repertorio de canciones marineras y
habaneras.
Además, el público pudo visitar la Feria
del Mar en el mismo recinto del festival.
Allí, los visitantes tuvieron la oportunidad
de adquirir, entre otros, productos
gastronómicos y artículos relacionados con
el mundo del mar.
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Habaneras

XXVII Festival de Habaneras y
Canción Marinera

Folklore

XXIX Festival Internacional de
Folklore

21-23 Julio

2.954 personas

Escenarios:

Plaza Biotz Alai de Algorta

Precio
entradas:

Gratuita

El Festival Internacional de Folklore de
Getxo representa una excelente ocasión
para acercarse a músicas, danzas, trajes y
costumbres que nos son desconocidas, así
como para recordar las nuestras.
En 2013 se dieron cita tres agrupaciones de
Canadá, Turquía y Getxo. Las agrupaciones
procedentes de fuera de nuestras fronteras
participan además en el prestigioso
certamen internacional de folklore de
Portugalete, con lo que su calidad está
asegurada.
Abrió el festival el grupo local el grupo local
Itxartu Taldea. En las siguientes jornadas
actuaron el Ensemble Folclorique McKinaw,
que acercó a Getxo el rico folklore de
Québec, y la compañía turca Gökmeydan
Halkoyunlari, una formación que, a pesar
de su corta andadura desarrolla una intensa
actividad internacional para mostrar el
legado del folklore de todas las regiones de
su país.
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Folklore

XXIX Festival Internacional de
Folklore

Conciertos
Clásicos
XXVIII Conciertos Clásicos

9, 2 y 16 Marzo

615 personas

Escenarios:

Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas

Precio
entradas:

8 € (abono: 20 €)
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El pasado año, los conciertos se
desarrollaron los tres primeros sábados de
marzo, los días 2, 9 y 16, con el objetivo de
ofrecer a los aficionados más facilidades
para poder disfrutar de la música clásica.
Abrió el ciclo el ensemble de violas Fretwork
Quintet, una agrupación británica que ha
recorrido escenarios de todo el mundo con
su particular interpretación de la música
inglesa para viola de gamba. En la segunda
actuación, el público pudo disfrutar del
recital de la soprano rumana Anda-Louise
Bogza, ganadora en 1994 del primer premio
del Concurso Internacional de Canto de
Viena. Por último, cerró el ciclo el pianista
getxotarra Miguel Ituarte, cuyo repertorio
abarca obras de diferentes épocas, desde
Bach hasta música actual.
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Conciertos
Clásicos
XXVIII Conciertos Clásico

Semana Coral
XXXIII Semana Coral

28-30 Octubre

1.243 personas

Escenarios:

Iglesia de El Redentor (Algorta)

Precio
entradas:

Gratuita

Con la llegada del otoño, los festivales
veraniegos ceden el protagonismo a una
música más relajada. Así, en octubre se
celebra en nuestro municipio la Semana
Coral, que cada año reúne a agrupaciones de
diferentes países.
El pasado año actuaron en Getxo el coro
de voces blancas Carmina Children’s Choir,
el coro infantil estonio Tallinn Boys Choir
y la agrupación de voces mixtas asiática
The Indonesia Choir. Todas ellos son coros
galardonados en importantes concursos
internacionales y participaron además en el
Certamen Internacional de Coros de Tolosa.
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Semana Coral
XXXIII Semana Coral

Mujeres en
la música
XIII Festival “Mujeres en la
música”

13-14 Abril

500 personas

Escenarios:

Escuela de Música Andrés Isasi

Precio
entradas:

Gratuita

El pasado año Getxo volvió a acoger una
nueva edición del Festival “Mujeres en la
música”, organizado en colaboración con
la asociación homónima, con el objetivo de
impulsar la composición musical femenina.
El festival acogió las actuaciones del dúo
integrado por la mezzosoprano Elena
Montaña y la guitarrista Pilar Ríus, y de un
grupo de alumnas y alumnos de Musikene,
el Centro Superior de Música del País Vasco,
además de una mesa redonda.
La asociación “Mujeres en la Música”
lleva a cabo, regularmente, recitales y
conferencias para dar a conocer el trabajo
de compositoras. Además del citado objetivo,
la asociación se dedica a la investigación
y catalogación de la música femenina del
pasado y del presente, entre otros fines.
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Jornadas
de teatro
XXXI Jornadas de Teatro

12, 13, 19 y 20 Oct.

2.179 personas

Escenarios:

Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas
Plaza Estación de Algorta

Precio
entradas:

10 / 8 € (montajes para adultos)
4 € (montajes infantiles)

La magia de la escena vuelve a Getxo
cada año con las Jornadas de Teatro, un
verdadero escaparate de la producción
teatral vasca.
El pasado año se programaron ocho
montajes, en euskera y castellano, de los
cuales cinco fueron para público infantil,
dos para público adulto y uno para todas
las edades, que se representaron en dos
escenarios.
La oferta para adultos vino de la mano de
las comedias “Terapias” y “Emaztegariaren
semea”. La primera, un divertido montaje
sobre el psicoanálisis, el amor y el sexo; la
segunda, un espectáculo sobre un hombre
en crisis integral en el que, en medio de los
dramáticos diálogos, se despliega un gran
sentido del humor.
Por su parte, los más pequeños pudieron
disfrutar de tres espectáculos de calle:
“Hankapalu” y sus aventuras de piratas, el
musical circense “Txarlestrup” y la obra
de payasos “Txangoa”. Además, también
se ofrecieron los montajes de marionetas
“Bueltaka” y “Katillukadak”.
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Finalmente, la propuesta de 2013 se
completaba con “Vive soñando”, una obra
de calle para público de un amplio abanico
de edades, que relata las peripecias de dos
veteranos cómicos.
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Jornadas
de teatro

XXXI Jornadas de Teatro

Ferias, salones
y mercados

Salón del Cómic
XII Salón del Cómic

22 - 24 Noviembre

24.000 personas

Escenarios:

Plaza Estación de Las Arenas (carpa área
comercial y actividades)
Exposiciones en locales hosteleros de Romo
y Las Arenas, plataforma del Puente Bizkaia
y salas de exposiciones municipales

Precio
entradas:

1,50 €

Getxo se ha convertido en cita obligada
para los amantes del cómic, único en sus
características en Euskadi. Están presentes
más de 60 puestos de establecimientos de
cómic, librerías especializadas, revistas,
fanzines, editoriales y otros muchos sectores
relacionados con el noveno arte. Además,
y junto a los stands, existen un buen
número de actividades paralelas como las
exposiciones, charlas, mesas redondas y
proyecciones, que hacen del Salón una cita
indispensable para todo buen aficionado.
Uno de los atractivos de este certamen es la
presencia de autores en los stands, lo que
permite un acercamiento a algunos de los
mejores creadores del mundo del cómic.
La relevancia que ha alcanzado el Salón
del Cómic de Getxo se ve plasmada en
la presencia de participantes de talla
internacional, entre los que cabe destacar
a: Gilbert Shelton, Frederik Peeters, Stuart
Immonen, Paco Roca, Carlos Ezquerra,
Pasqual Ferry, Horacio Altuna, Joe Kelly,
Max, Carlos Pacheco, Peter Grosst, Mike
Carey, Ibáñez, Gene Ha, Michael Golden,
Purita Campos, Mark Buckingham, Dave
McKean, David Lloyd, Eddie Campbell,
Miguelanxo Prado, Alfonso Zapico...
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Este año han acudido autores como el
canadiense Guy Delisle, popular por
sus novelas gráficas de humor de corte
autobiográfico; el británico Bryan Talbot,
ganador de galardones como el prestigioso
premio Eisner; Alfonso Zapico; David Rubín,
Raquel Córcoles y Juan Luis Landa.
También ha acudido a Getxo JAN, creador
del conocido personaje Superlópez. Este
último fue, junto al donostiarra Luis Gasca
(uno de los grandes divulgadores del mundo
de la viñeta, autor de numerosos estudios y
ensayos sobre el cómic), el protagonista del
tradicional homenaje que brinda el Salón
a profesionales del noveno arte. Además,
han participado también creadores como
Mary M. Talbot, Cels Piñol, Manel Fontdevila,
Albert Monteys, David Daza, Sergio Abad,
Iban Coello, Raquel Alzate, Jordi Bayarri y
Rafa Sandoval, entre otros.

Salón del
Cómic
XII Salón del Cómic
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Salón del Manga
II Salón del Manga

16, 17 Noviembre

10.000 personas

Escenarios:

Plaza Estación de Las Arenas

Precio
entradas:

3€

Durante dos jornadas, el Salón acoge un área
comercial integrada por más de 30 puestos
de venta, así como charlas, exposiciones,
talleres y concursos, entre otros. El Salón de
Manga se caracteriza por la gran implicación
de las asociaciones y colectivos de manga,
que desarrollan una intensa programación
para el público.
En la última edición, las asociaciones ALE,
Brainstorm, Chikara, Go, Grupo HAL, Han-A,
MARU, MOD-PC, Motsukora, Rockoco Girls y
Tetsuo programaron una oferta muy diversa
en la que apostaron por la participación del
público y que incluía, entre otros, concursos
de cosplay (disfraces), karaoke y torneos de
videojuegos retro y de Yugi Oh (cartas).
Entre los talleres podemos citar, los estilos
de cocina bento y okonomiyaki, realizar
galletas orientales, elaborar Hama Beads
(imágenes con cuentas de plástico), aprender
Go (juego oriental de estrategia), diseñar
Voodoo Dolls (muñecos de lana), Hana
Kanzahashi (adornos para el pelo) y Yukata
(prenda japonesa) y aprender maquillaje
oriental.
Para redondear la oferta del Salón, hubo
además varias exposiciones (Cosplay,
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Fashion Lolita, Rockoco Lolita), una zona de
juegos recreativos y máquinas de Pump It
Up y diversas charlas.
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Salón del Manga
II Salón del Manga

Getxoarte
XIII Getxoarte

1-31 Octubre

10.040 personas

Escenarios:

Establecimientos comerciales y hosteleros
del entorno comercial de Las Arenas, Romo
y Algorta

Precio
entradas:

Gratuita

Getxoarte ha renovado su formato este año.
45 artistas vascos expusieron sus obras en
otros tantos locales comerciales y hosteleros
de Las Arenas, Romo y Algorta.
En esta nueva andadura, Getxoarte traslada
el arte a un entorno cercano, el comercio
getxotarra, donde los artistas participantes
tienen la oportunidad de mostrar sus obras a
un público heterogéneo.
Todos los artistas fueron seleccionados
por un jurado especializado y, si bien en
esta ocasión no se ha establecido un límite
de edad para participar, la mayoría de los
participantes han sido jóvenes creadores,
muchos de ellos formados en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.
Para acercar de forma didáctica e
instructiva el arte al público, Getxoarte
ofreció la posibilidad de visitas guiadas por
profesionales del mundo de las bellas artes,
tanto en euskera como en castellano.
Getxoarte 2013 se ha enmarcado en
GetxoAktibatu!, una iniciativa que incluía un
extenso programa de actividades deportivas,
culturales y de ocio destinado a dinamizar
las calles comerciales del municipio,
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impulsado por el Ayuntamiento de Getxo a
través de Getxo Kirolak, el Aula de Cultura y
Getxolan-Servicios de Promoción Económica
y Empleo.
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Getxoarte

XIII Getxoarte

Feria
de Artesanía

XXX Feria de Artesanía

29 Nov.- 1 Dic.

29.376 personas

Escenarios:

Plaza Estación de Algorta

Precio
entradas:

Gratuita

La Feria de Artesanía pretende ser algo
más que un escaparate de los productos
artesanos. Este certamen mantiene vivo
su deseo de ser la oportunidad para dar a
conocer otras formas de trabajo artesanal,
algunas con cientos de años de tradición, a
un público urbano.
Son más de 20 especialidades las que se
presentan en Getxo, algunas de ellas con
varias sub-especialidades, lo que permite
mostrar un amplio abanico de objetos,
desde los más tradicionales hasta otros más
innovadores, desde las especialidades más
cercanas hasta las más desconocidas.
En 2013, 72 artesanos de Asturias, Ávila,
Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres,
Cantabria, Castellón, Euskadi, Guadalajara,
Madrid, Murcia, Pontevedra, Soria,
Tarragona, Toledo, Teruel, Valencia y
Zaragoza han acudido a Getxo.
La gran novedad de la Feria ha venido de
la mano de un programa de actividades
paralelo. En esta ocasión, el eje ha sido el
mundo de la artesanía textil, con mesas
redondas, charlas, proyecciones y otras
actividades, en las que participaron
artesanos reconocidos internacionalmente,
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como es el caso de Nuria Conesa “Nuna”,
Premio Nacional de Artesanía en 2009 y
especialista en la artesanía con fieltro.
La feria también cuenta con un sorteo
cuyo premio consiste en un lote de piezas y
concursos de stands y también se organizan
diseño para todos aquellos artesanos
invitados que deseen participar.
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Feria
de artesanía

XXX Feria de Artesanía

San Lorenzo

Mercado de San Lorenzo

10 de Agosto

19.000 personas

Escenarios:

Plaza Biotz Alai (Algorta)
Plaza San Nicolás (Algorta)

Precio
entradas:

Gratuita

El Mercado de San Lorenzo de Getxo reunió
en 2013 a 19.000 asistentes para disfrutar
de la jornada festiva del 10 de agosto y de
los productos típicos de caserío. Fueron 46
los productores participantes en la feria
getxotarra, distribuidos en 52 puestos, y el
nivel de ventas fue importante.
El tradicional bullicio de la feria, la
animación musical de grupos de trikitilaris
locales y las txosnas completan el gran
ambiente que se da en Getxo en esta jornada
festival.
La feria getxotarra tiene además un especial
aliciente para los productores de quesos,
hortalizas y plantas ornamentales, ya que
todos los años se celebran concursos para
premiar la calidad de estos productos.
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San Lorenzo
Mercado de San Lorenzo

Navidad

Getxolandia

XXVII Getxolandia

20 Dic.- 5 Enero

100.000 personas

Escenarios:

Plaza Estación de las Arenas

Precio
entradas:

3,50 € (5 viajes)

El parque infantil de Navidad Getxolandia
es una de las actividades más veteranas de
la programación getxotarra y la más exitosa
entre el público infantil.
En una superficie de 2.500 metros cuadrados,
y bajo una carpa el PIN getxotarra acoge
atracciones como dragones, autos de
choque, rana y tiovivos, así como camas
elásticas, hinchables, un espacio de juegos
multiaventura y una ludoteca para los más
pequeños. En estos dos últimos, los usuarios
cuentan con supervisión de monitores.
La oferta del PIN está dirigida para usuarios
de 1 a 13 años de edad y el recinto cuenta
con un extenso horario de apertura, de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. El
parque permanece cerrado los días 25 de
diciembre y 1 de enero.
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Getxolandia
XXVII Getxolandia

Cabalgata
de Reyes
5 Enero

28.300 personas

Escenarios:

Calles del municipio

Precio
entradas:

-

La Cabalgata de Reyes es otro de los clásicos
de la actividad cultural y de ocio en Getxo.
Como es habitual, el recorrido se distribuye
en dos zonas: Andra Mari-Algorta y Las
Arenas-Romo. Al finalizar cada de una de
estas, los reyes se desplazan al Casino de
Algorta y a la Escuela de Música Andrés
Isasi, respectivamente, donde atienden las
peticiones de los más pequeños.
La cabalgata está integrada por carrozas
de temática muy diversa, desde las
tradicionales (Reyes Magos, nacimiento,
Papá Noel) hasta aquellas dedicadas a
personajes de dibujos animados. En este
evento participan voluntarios disfrazados
de múltiples formas, así como miembros de
grupos municipales.
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Cabalgata
de Reyes

Navidades
en las Aulas
de Cultura

II Navidades en las Aulas
de Cultura

23, 26, 27, 30 Dic.
2-3 Enero

137 personas

Escenarios:

Aulas de Cultura de Algorta y Romo

Precio
entradas:

Gratuita

El programa “Gabonak Kultur Etxeetan”
presenta una propuesta lúdica dirigida
a niños y público familiar, integrada por
talleres y juegos concebidos para estimular
la imaginación, la participación activa y la
creatividad, entre otros aspectos.
En el Aula de Cultura de Algorta, los más
pequeños pudieron disfrutar de talleres
de nuevas tecnologías. En estos, a través
de la tecnología de impresoras en 3D,
niños y niñas tuvieron la oportunidad
de transformar sus creaciones en objetos
reales. También tuvo lugar un taller
de diseño y creación de instrumentos
musicales a partir de objetos reciclados.
Por su parte, en el Aula de Cultura de Romo
se desarrollaron talleres creativos dirigidos
a potenciar la imaginación a través de
cuentos, música, danza y manualidades.
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Navidades
en las Aulas de Cultura
II Navidades
en las Aulas de Cultura

Programación
permanente

Además de salones, ferias, festivales y otros
grandes eventos, la oferta anual del Aula de
Cultura también incluye una programación
permanente a lo largo del año, en la que
tienen cabida teatro, cine, exposiciones,
música, danza, talleres y cursos y
espectáculos de bertsolarismo, entre otras
actividades.
La mayoría de estas se agrupan en ciclos
o en temporadas, como es el caso de las
proyecciones cinematográficas, los cursos y
talleres y los montajes teatrales, de manera
que, de septiembre a junio, acercan al
público una oferta regular y estable.
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Teatro

La temporada teatral en Getxo se inicia
en septiembre, continúa en octubre con
las Jornadas de Teatro (dedicadas a la
producción teatral vasca) y finaliza en
agosto.
A lo largo de estos doce meses, Getxo ha
acogido un total de 37 montajes, que han
reunido a 6.828 personas.
Teatro para Adultos 12 han sido los espectáculos

de teatro a la italiana para adultos,
representados en la Escuela de Música
Andrés Isasi y con una asistencia de 2.189
personas. Como es habitual, la oferta
anual acoge la mayor diversidad de
géneros posible, comedia, drama, teatro de
vanguardia...
Este año, el público ha podido disfrutar de
montajes como “A medianoche” (Tanttaka),
“Gorda” (Txalo producciones), “La lengua
en pedazos (Entre cajas), “Emaztegaiaren
semea” o “Terapias”, entre otras, además de
varios montajes de la VII edición del circuito
de teatro amateur femenino “Mujeres en
escena”.

Teatro Infantil Por su parte, el teatro para público

infantil en la Escuela de Música ha reunido
14 espectáculos de teatro de marionetas,
actoral y teatro-circo, a los que han acudido
2.747 personas. “Ahatetxo itsusia”, “Jon
Beldurgabea”, “Caperucita roja”; comedias
como “Teleipuina”; obras de títeres como
“Auzokideak” y “Katilukadak” y montajes de
teatro-circo como “Titiricircus”, son algunas
de las obras programadas en 2013.

Paralelamente, como cada año, se han
organizado las Jornadas de Teatro Infantil en
colaboración con el colectivo GUALBE, y en
las que el alumnado de los talleres de teatro
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extraescolares de varios centros getxotarras
muestran el trabajo desarrollado a lo largo
del año.
Teatro de calle Las representaciones de calle,
destinadas a animar el entorno urbano y
dirigidas al público familiar e infantil han
sido un total de siete a lo largo del año.
Espectáculos de payasos, circo-teatro y
teatro de humor han protagonizado la oferta
de este año, en la que tres espectáculos
pertenecían al programa “Kale Antzerkia
bultzatuz”, programa impulsado por el
Gobierno Vasco para potenciar el teatro
de calle. Estos se han representado en las
vacaciones veraniegas, en los recintos de
las bibliotecas de verano, con el objeto de
favorecer el ocio vacacional infantil estival.

Teatro
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Música

Junto con los grandes festivales y ciclos
de música, la oferta musical getxotarra se
completa con actuaciones que se extienden
a lo largo de todo el año, y en la que tienen
cabida jazz, blues, folk, pop-rock y música
clásica.
El pasado año han tenido lugar una veintena
de conciertos a los que han acudido 7.186
personas, a los que hay que sumar además
otras 29 actuaciones de pequeño formato,
correspondientes al ciclo Getxo Live!!, que
tienen lugar en bares y cafeterías locales,
con el objeto de potenciar el sector hostelero
getxotarra, y a los que han acudido 1.015
personas.
Forman parte de la propuesta anual
actuaciones como el concierto de San
Patricio, el concierto-homenaje de jazz a
Pío Lindegaard (que este año contó con
la vocalista Nenna Freelon) y el Festival
Internacional de Trikitixa (organizado
en colaboración con Bizkaiko Trikitixa
Elkartea y que reúne a trikitilaris de diversa
procedencia).
Getxo Live!! En cuanto a la oferta para los más

jóvenes, incluye el citado ciclo Getxo Live,
que cuenta ya con cinco ediciones y se ha
convertido en un fijo de la oferta cultural,
acercando al sector hostelero getxotarra
actuaciones de bandas locales de pop, rock,
pop-rock, folk, blues, country, canción de
autor y otros géneros y estilos. Completó
la oferta juvenil en 2013 el concierto
de la playa de Ereaga, que tuvo como
protagonistas a las bandas Hamaiketan y el
Columpio Asesino.

Música coral Especial relevancia tiene también

la oferta de música coral, con gran tradición
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en Getxo, que año tras año acerca al público
las actuaciones de las diversas agrupaciones
locales en eventos como el Día de las Corales
Getxotarras, los conciertos de San Lorenzo y
el Día del Corpus. Tampoco hay que olvidar
la Semana Coral, un evento que reúne
todos los años a prestigiosas agrupaciones
vocales muy diversas (voces mixtas, graves,
blancas...).
La oferta de 2013 se ha completado además
con las actuaciones de The Travellin’
Brothers Little Band (blues), Eñaut Elorrieta
(concierto acústico) y la Bilbao Orkesta
Sinfonikoa (música clásica).

Música
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Danza

Además del Festival Internacional de
Folklore, la programación getxotarra tiene
tres citas anuales con la danza: el Día
Internacional de la Danza, el Día de la Danza
Getxotarra y el espectáculo de folklore y
danzas que tiene lugar todos los años en
septiembre tras el Festival de Folk. En 2013,
estos eventos reunieron a 3.775 personas.
Día Internacional de la Danza El Día Internacional

de la Danza se celebra en colaboración
con varios profesionales y escuelas de
danza locales. Con motivo de este evento,
el alumnado de varias escuelas de danza
locales y otros centros representa varias
coreografías en un espacio urbano.

Este año participaron cinco escuelas de
danza locales, además del alumnado de los
cursos extraescolares organizados por San
Nikolas Ikastola y de las clases de danza de
Getxo Kirolak.
Participaron 300 bailarinas y bailarines
de un amplio abanico de edades para
interpretar coreografías de estilos muy
diversos: danza contemporánea, clásica,
moderna, street dance, jazz-funky, tangojazz, cabaret, quick step, hip hop... Las
coreografías han sido creadas por el
profesorado de las academias que participan
en este evento.
Día de la Danza Getxotarra Por su parte, el Día

de la Danza Getxotarra celebró en 2013
su vigésima edición, en la que el público
pudo disfrutar de las actuaciones de
cuatro escuelas locales de danza y baile
en la plaza Biotz Alai de Algorta. Allí se
representaron diversas coreografías, en
las que participaron más de 200 alumnos,
con edades comprendidas entre los 4 y 25

45

años. Entre las que se incluyen coreografías
contemporáneas, clásicas y neoclásicas, así
como baile flamenco.
Por último, en el espectáculo de folklore y
danza que se ha celebrado los dos últimos
años en la carpa de la plaza Estación de Las
Arenas, actuó el Ballet Nacional de Rusia.
Esta veterana compañía, reconocida por
la UNESCO como primer difusor cultural
de patrimonio de pueblo ruso, representó
frente a cerca de 1.500 personas un amplio
programa de danzas y bailes tradicionales.

Danza
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Exposiciones

El arte tiene una presencia cotidiana en
Getxo, y a lo largo de todo el año el Aula de
Cultura organiza numerosas exposiciones
tanto en los locales expositivos municipales
como fuera de ellos. En 2013, el Aula de
Cultura organizó un total de 49 exposiciones
que reunieron a más de 36.000 personas.
Getxo cuenta con cuatro espacios que
acogen diferentes tipos de muestras. La Sala
Torrene es el lugar donde se organizan las
exposiciones más importantes; el espacio
del mercado de Algorta acoge trabajos muy
variados; y la sala del Aula de Cultura de
Villamonte está destinada, principalmente,
a artistas locales (normalmente amateurs).
Además, las paredes interiores del aula de
cultura se suelen emplear para muestras
relacionadas con actividades organizadas
por el Aula u otras áreas municipales.
Sala Torrene La Sala Torrene acogió el pasado

año 11 muestras a cargo de profesionales
tanto de Getxo como de otros lugares.
Para seleccionar las muestras, anualmente
se abre una convocatoria para artistas
getxotarras, en la que se eligen dos o tres
propuestas, y otra ordinaria, para el resto
de artistas. Los criterios de selección son
valorados por un jurado.
Sala de Exposiciones del Aula de Cultura de Algorta La

sala de exposiciones del Aula de Cultura de
Algorta fue el local que albergó un mayor
número de muestras (un total de 23),
mayoritariamente de artistas, colectivos
artísticos y talleres locales de pintura,
fotografía, escultura, grabado, collage y artes
aplicadas, entre otras disciplinas.
Por su parte, las paredes interiores del
aula de Villamonte acogieron exposiciones
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relacionadas con actividades culturales
municipales, como las organizadas por
las áreas de Inmigración, de Igualdad y
Servicios Sociales, por citar algunas.
Sala del Mercado de Algorta Finalmente, la sala del

Mercado de Algorta constituye el cuarto
espacio municipal y un uso muy diverso,
desde exposiciones ligadas a actividades o
programas de otros departamentos locales,
hasta artistas profesionales.
Junto con todo ello, el Aula organiza
además diversas muestras con motivo de
sus actividades en otros emplazamientos,
como es el caso de las exposiciones del Salón
del Cómic, ubicadas tanto en la carpa del
propio salón como en locales hosteleros; la
exposición fotográfica del Festival de Jazz
o las exposiciones “Fotorretro” de fotos
antiguas, que tienen lugar con motivo de
eventos como la Feria del Libro.

Exposiciones
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Talleres y cursos

Cada año, el Aula de Cultura organiza una
completa propuesta de talleres de ocio que
se desarrollan en las Aulas de Cultura de
Algorta y Romo.
La oferta de talleres incluye los siguientes:
Artes aplicadas
Encaje de Bolillos
Patchwork
Cuero
Bailes de salón
Escritura creativa
Club de Lectura
Fotografía
Conoce tus emociones
El año pasado acudieron a los mismo 320
personas (los grupos son de 15 personas
como máximo).
Paralelamente, el Aula organiza, en
colaboración con Ociobibe-Escuela de Ocio
Universitario de Deusto, un programa de
cursos sobre temáticas muy diversas: arte,
música, cine, literatura, historia, sociología,
política... El año pasado asistieron 317
personas a los 8 cursos ofertados (el límite
máximo de alumnos por curso es de 50
personas, aproximadamente):
El año pasado se ofertaron los siguientes
cursos:
El arte romano
Demokrazia XXI. mendean
Peregrinos, trotamundos y soldados: La
aventura de viajar en la Edad Media

49

Sobre el origen de lo que nos hace hombres:
lenguaje y música
La comicidad y el didactismo de los Cuentos
de Canterbury
Mitologia klasikoa artean zehar
La Escuela de Paris Bohemia
La Unión Europea actual: ¿Riesgo de
Ruptura?
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Talleres
y cursos

Bertsolarismo

El bertsolarismo tiene varias citas anuales
en Getxo. En colaboración con Algortako
Bertsolari Eskola (ALBE) y con el Servicio
de Euskera municipal se desarrollan
cuatro eventos en los que tienen cabida
tanto bertsolaris de prestigio como jóvenes
promesas, algunas de ellas procedentes
de la escuela local. En total, a los mismos
acudieron cerca de 1.500 personas.
En febrero tiene lugar el Abra Saria, un
certamen que convoca todos los años
a jóvenes de toda la geografía vasca y
que cuentan con un jurado de prestigio,
integrado por bertsolaris de élite. En el
concurso se impuso Nerea Ibarzabal, de
Markina-Xemein.
Ya con la llegada del verano, el Puerto
Viejo de Algorta acoge una espectacular
modalidad de este tradición artística que
ser renueva año a año. Bajo el título de
Balkoitik balkoira tiene lugar un duelo entre
dos bertsolaris enfrentados desde sendos
balcones, rememorando de esta manera una
tradición que data de 1802 y que se llevó a
cabo por primera vez en Tolosa.
El pasado año se celebró la décimo cuarta
edición de este evento, desde que en 1998 se
hiciera por primera vez, con gran éxito de
público, en la plaza de San Nicolás. Maialen
Lujanbio y Jon Maia, dos de los bertsolaris
más reputados del panorama actual, fueron
los participantes en esta ocasión.
También en verano, la plaza Biotz Alai
acoge el bertso saio más exitoso de la
programación anual, Bertso jaialdi
mundiala, que destaca por su valiente
planteamiento y busca la innovación tanto
en la selección de los temas como en el
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tratamiento de los mismos. Igualmente,
también pretende enriquecer la interacción
entre los propios bertsolaris así como entre
estos y el público.
Además de la participación de destacados
bertsolaris (Andoni Egaña, Fredi Paia, Xabi
Paya, Xabier Silveira, Jon Maia y Sustrai
Colina) en 2013 participaron, este evento
acoge varias sorpresas y actividades que
requieren la complicidad del público y que
hacen de este espectáculo un acto original y
divertido. El año pasado, asistieron cerca de
1.000 personas al Bertso Jaialdi Mundiala.
Finalmente, la última cita anual para los
bertsozales se desarrolla en diciembre de la
mano de ALBE Gala, en la que la escuela de
bertsolaris local hace un repaso al curso a
través de imágenes y bertsos. Además tiene
lugar la actuación de los bertsolaris más
jóvenes del centro y el reparto de premios
del concurso de bertso-paperak Balendin
Enbeita.

Bertsolarismo
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Bibliotecas
municipales

Bibliotecas municipales
Balance de 2013:
●

313.579 313.579 personas han visitado las sedes de las
Bibliotecas de Getxo y/o participado en algunas de
las actividades programadas por éstas fuera de sus
muros.

●

242.875 Las sedes de Villamonte, San Nicolás y Gobela han
recibido este pasado año a 242.875 personas, lo que
hace una media de 858 personas por jornada.
27.523 Este incremento de cifras se constata también en el
número de socios, que alcanza los 27.523, un 4,2 %
más que en 2012.

●

107.289 El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo ha
aumentado en 1.861 nuevos ejemplares.

●

104.628 En 2013 se realizaron 104.628 préstamos, con una
media diaria de 370 préstamos al día. Teniendo
en cuenta las distintas secciones, los préstamos se
reparten del siguiente modo:
> 77.823 préstamos en la sección de adultos
> 26.805 préstamos en la sección infantil-juvenil
> 10.462 préstamos en euskara
37.597 La participación en las Terrazas de las Letras ha
recogido una cifra de 37.597 personas en esta
actividad.
14.268 El VII Mercado Solidario del Libro Usado recaudó
14.268 euros, 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 Grupo de
Misiones de San Martín de Tours.
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15.000 “El 120ª Aniversario del Puente Bizkaia” ha sido el
tema elegido en la Feria del Libro de 2013. El número
de visitantes a este certamen fue de 15.000 personas.
En esta edición se vendieron 824 libros en las 9
casetas dispuestas a tal efecto.
30.000 La Colección Local sigue incrementando su fondo de
libros, cd’s, vídeos... A ello hay que sumar la colección
fotográfica con 30.000 imágenes digitalizadas, de las
cuales 2.800 fotografías también se encuentran en
formato papel.
25.089 25.089 personas han visitado nuestros 2 blogs,
procedentes de todos los puntos cardinales
818 Sumando los seguidores que tenemos en nuestras
páginas de Facebook y de Twitter, tenemos un total de
818 seguidores.
Títulos más solicitados durante 2013
Adultos
Las horas distantes
Kate Morton

Infantil/Juvenil
Diario de Greg 5: La
cruda realidad!
J. Kinney

Euskera
Ez naiz ni
Karmele Jaio
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Euskaltegi
municipal

Euskaltegi
municipal
El Euskaltegi Municipal de Getxo desarrolla
una intensa labor en pro de la enseñanza en
euskera, tanto para aquellas personas que
desean simplemente aprender el idioma
como para las que quieren acceder a las
diferentes titulaciones.
La oferta del euskaltegi cubre las
necesidades de todas ellas y, anualmente,
acerca una extensa oferta educativa tanto en
horario de mañana como de tarde, que acoge
tanto cursos de nueve meses (en módulos
de 2 horas cuatro 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 curso específicos para
prepara del 4. nivel HABE (título superior a
EGA).
Además, también se ofertan módulos de
auto-aprendizaje (BOGA), coordinados
por un profesor y para los que se utilizan
herramientas on-line, así como talleres de
euskera, dirigidos a usuarios de más de 50
años o a padres y madres.
El pasado curso se matricularon un total
de 679 alumnos distribuidos en 44 grupos
y se impartieron un total de 148.898 horas
lectivas en estos.
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