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Introducción

El Aula de Cultura de Getxo, en su afán de ofrecer una programación lo más plural y variada, ofrece año tras año una 
suculenta oferta que muestra el amplio abanico de actividades que presenta. Música, teatro, cine, cómic, artesanía, danza… 
las propuestas culturales más variadas se dan cita 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 getxoztarra 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 selectos. 

Otro de los atractivos de la actividad cultural del Aula de Cultura de Getxo son el Salón del Cómic y el Festival del Manga, 
dos citas que reúnen a los/as amantes del noveno arte y que, edición tras edición, acercan hasta nuestro municipio a los 
dibujantes más relevantes del momento. Y siguiendo con el arte, no debemos olvidarnos de Getxoarte, el Salón de Prácti-
cas Contemporáneas, que se convierte en la mejor sala de exposiciones para artistas noveles.

Por su parte, la Feria de Artesanía reunió en la carpa de la plaza de la Estación de Las Arenas a los mejores artesanos y 
artesanas, dándoles así la oportunidad de dar a conocer sus técnicas y sus productos.

Las Jornadas de Teatro (inmejorable ocasión para conocer la producción teatral vasca de la temporada), Mujeres en Es-
cena y Kale Antzerkia Bultzatuz, 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 con sus ciclos de Cine Dominical Infantil, Cine-Club, Cinema Paradiso… 
dando la posibilidad de ver 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 de Getxolandia y la Cabalgata de Reyes, así como las actividades realizadas desde las 
distintas asociaciones que hacen uso de las salas multiuso que pone a su disposión el Aula de Cultura.

El bertsolarismo también tiene un protagonismo especial en la programación, con la presencia de bertsolaris de primera 
línea y dando espacio también a los más jóvenes.

Otro de los servicios del Aula de Cultura son las Bibliotecas Municipales. Durante el pasado año más de 345.000 personas 
visitaron las sedes de Villamonte, San Nicolás y Gobela. Además del amplio fondo bibliográfico con que cuentan, destacan 
sus 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, etc.

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 euskaldu-
nizar y alfabetizar, asi como para incidir en la normalización y la transmisión del euskera.
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EN DATOS
#2

2.1 Datos generales

TOTAL ACTOS

CESIONES A COLECTIVOS, ASOCIACIONES Y GRUPOS LOCALES

Tipo de actividad Número de actos

Conciertos / Música 86

Teatro 54

Cine 50

Exposiciones 42

Danza 8

Talleres y cursos 32

Bertsolaris 4

Actos literarios 35

Cuentacuentos 13

Local Número de cesiones Asistentes

Algorta 599 11.383

Romo 968 (*) 8.926 (*)

(*) No se realizó recuento de octubre a noviembre
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Cifras de asistencia

ACTOS MUSICALES

FERIAS Y MERCADOS

Festival Internacional de Jazz ....................................................................................9.494

Festival Internacional de Blues ..................................................................................3.604

Festival Internacional de Folk .....................................................................................27.000

Festival de Habaneras y Canción Marinera ............................................................6.328

Semana Coral ..................................................................................................................1.083

Festival “Mujeres en la música” .................................................................................270

Ciclo “Getxo Live!” ...........................................................................................................1.449

Festival de Coros de Santa Águeda ..........................................................................1.500

Fiesta del Corpus ............................................................................................................1.000

Concierto de San Patricio .............................................................................................400

Concierto Juan Perro .....................................................................................................308

Concierto de jazz (homenaje a Pío Lindegaard) ....................................................332

Concierto Bilbao Orkestra Sinfonikoa ......................................................................1.024

Conciertos playa Ereaga: Ken Zazpi + Rubia + Inquilino Comunista ...............11.000

Concierto “Eterno Mecano” ..........................................................................................787

Día de las Corales Getxotarras ...................................................................................1.067

Concierto de San Lorenzo ............................................................................................1.000

Concierto Zentsura At! ..................................................................................................150

Trikitixa Jaialdia ..............................................................................................................200

Recital de piano: David Huh .........................................................................................308

Concierto Anne Etchegoyen + Coro Biotz Alai ........................................................1.000

Salón del Cómic ....................................................................... 19.884

Festival del Manga .................................................................. 8.160

Feria de Artesanía ................................................................... 18.074

Getxoarte .................................................................................... 4.514

Mercado de San Lorenzo ....................................................... 19.000
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TEATRO Y CINE

DANZA

EXPOSICIONES

Jornadas de Teatro ................................................................. 3.150

Circuito “Mujeres en Escena” ............................................... 911

Teatro de calle .......................................................................... 1.950

Teatro Infantil ............................................................................ 907

Ciclo “Kale antzerkia bultzatuz” .......................................... (*)

Teatro a la italiana ................................................................... 1.223

Jornadas de Cine Infantil ...................................................... 403

Cine Dominical Infantil ........................................................... 2.482

Cine-Club .................................................................................... 2.256

Cinema Paradiso ...................................................................... 2.266

La Noche + Corta / Gaurik Laburrena ............................... 287

Cine “Zentsura At!” .................................................................. 37

Zinebi ........................................................................................... 55

Festival Internacional de Folklore ...................................... 2.364

Día de la Danza Getxotarra ................................................... 3.600

Día Internacional de la Danza .............................................. 1.300

Ballet Nacional de Odesa ...................................................... 1.565

Sala Torrene .............................................................................. 7.774

Sala Villamonte ........................................................................ (*)

Paredes interiores Aula Villamonte ................................... (*)

Sala del Mercado de Algorta ................................................ (*)

(*) No se realiza recuento

EN DATOS 
#2
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BERTSOLARISMO

TALLERES Y CURSOS

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Balkoitik Balkoira ..................................................................... 300

Bertso Jaialdi Mundiala ......................................................... 1.067

Abra Saria .................................................................................. 50

Albe Gala .................................................................................... 150

Talleres del Aula de Cultura ................................................. 353

Cursos Ociobide (Ocio Cultural Universitario) ................. 332

Sortu zure ametsak Kultur Etxean ..................................... 95

Getxolandia ................................................................................ 37.062

Navidades en el Aula de Cultura ......................................... 996

Feria del Libro .......................................................................... 14.000

Terrazas de las Letras ........................................................... 41.224

Mercado Solidario del Libro Usado .................................... 5.000

Jornadas “Liburutegiak Topaleku” ..................................... 515

Cuentacuentos .......................................................................... 701

Tertulias Literarias .................................................................. 287

Recital poético + Club Versadas de poesía ...................... 323

Presentaciones Literarias ..................................................... 335
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2.2 Relación de entidades que han hecho uso
 de los locales del Aula de Cultura

- 15-M

- Abian Kultur Elkartea

- ADICAE EUSKADI

- ADIMAC

- ADREBOL-Asociacion Deportiva de Residentes de Bolivia

- Agenda 21

- 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

- Servicio de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo

- Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Getxo

- Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Getxo

- Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo

- Asamblea de Parados

- Asociación Airsoft Getxo

- Asociación Asperbi - Síndrome de Asperger

- Asociación de Amigos de Algorta-Guaitos

- Asociación Cultural Anahata

- 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

- Berdintasuna

- Beti Kalean Kultur Elkartea
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- Bertso-Klown

- Bibliotecas

- Bilgune Feminista

- Branka Kultur Elkartea

- Casaitalia

- Club de Lectura

- Ciudadanos Getxo

- Club de lectura de Burlada y Noain

- Comisión de Fiestas de Romo

- Comisión de Fiestas del Puerto Viejo

- Comisión de Fiestas de Zubilleta

- Asociación de vecinos de Arene Azpi

- Consulado de Bolivia

- Cooperativa Etxheverryena

- Cosmopolis

- Derecho a morir dignamente

- Doctae Feng Shui

- Egizu

- EH Bildu

- Ekologistak Martxan

- ELA

- Elkargi

- Emakumeen Asanblada

- En nuestro regazo apoyo-crianza

- Enclave de Ciudadanas de Getxo

- Erromoko Kantariak

- Eskuz Esku

- Ezker Batua-Izquierda Unida

- Ezkerretik Foroa

- Estudios Bolivarianos

- Ezker Anitza

- Federación Vasca de Airsoft

- 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

- Lagun Artean

- Mamitsu (Nagusien Etxea)

EN DATOS
#2
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- Mugabarik

- Mugarik Gabe

- Musikalia Elkartea

- Osakidetza - Comarca Uribe

- Osakidetza - Centro Salud Leioa

- Pagkakaisa

- Partido Popular

- Podemos

- Radio Taxi Getxo

- Sarekide GGZ

- Sikap

- Sine Nomine

- Sociedad Filatélica de Getxo

- Sortarazi

- Sotavento Asociación Cultural Algorteña

- Taller de Escritura Creativa

- Urbanización La Rosaleda

- Zinebi

- Zinegoak

- Zasi Eskola

EN DATOS
#2
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Música y Festivales

Los festivales musicales son el plato fuerte de la programación musical del Aula de Cultura de Getxo. Jazz, blues, folk, 
folklore, música coral, habaneras... estilos muy diversos que componen un abanico musical para todos los gustos.

La calidad de la programación y la atracción de grupos y artistas de primera línea hacen que Getxo sea un referente musi-
cal gracias a sus festivales.

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3
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3.1 XL Festival Internacional de Jazz

PRECIO ENTRADAS

Sólo son de pago los conciertos principales (precio variable, hay 
abono).

FECHA

1 al 5 de julio de 2016

ASISTENTES

9.494 personas

ESCENARIOS

Plaza del Coro Biotz Alai (Algorta)

Plaza Estación (Algorta)

The Piper’s Irish Pub (Algorta)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

El Festival Internacional de Jazz es uno de los festivales más emblemáticos de Getxo y pertenece, además, al prestigioso 
circuito Jazz Euskadi, junto a los festivales de Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

En la 40ª edición celebrada en 2016, se dieron cita grandes nombres del mundo del Jazz como Jorge Pardo, que abrió la 
jornada inaugural con su lenguaje mestizo entre el jazz de raíz y el flamenco. Uri Caine Trio llegó con su ecléctico abanico 
de disciplinas al segundo día de festival. 

El brasileño Hermeto Pascoal acudió a Getxo con su septeto, fusionando la música tradicional brasileña con el jazz, ponien-
do así la guinda al ecuador del festival. El cuarto día Dee Dee Brigdewater Quintet dio una clara muestra de por qué Dee 
Bridgewater está considerada una de las vocalistas con mayor renombre de la escena actual. La última jornada fue para 
Esperanza Spalding presents Emily’s D+Evolution, con un concierto que puso el broche de oro al festival.

Junto a las figuras consagradas, el Festival Internacional de Jazz de Getxo sirve también de escaparate a grupos que están 
buscándose su lugar en el mundo de la música. Así, de modo paralelo al festival y como teloneros de los grandes artistas, 
se celebra el Concurso de grupos, con formaciones procedentes de toda Europa.

El Festival cuenta, además, con espacios específicos como son la sección “Tercer Milenio” y los Conciertos para toda la 
familia. A ellos se suman las jam sessions que se celebran en The Piper’s Irish Pub con In Sesion y la exposición de mosai-
cos “Jazz? Yes!” en la Sala Torrene (Algorta).

A lo largo de estos 40 años de trayectoria, han pasado por Getxo artistas 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, Al Di 
meola, Diego “El Cigala” o China Moses, entre otros.
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Conciertos principales (Plaza del Coro Biotz Alai - Algorta)

Sección Tercer Milenio (Plaza Estación - Algorta)

Conciertos para toda la familia (Plaza Estación - Algorta)

VIERNES, 1 DE JULIO .................................Concurso de Grupos: Wilfried Wilde Quintet

 JORGE PARDO: “HUELLAS CUARTETO”

SÁBADO, 2 DE JULIO ...................................Concurso de Grupos: Tomasz Wendt Trio

 URI CAINE TRIO

DOMINGO, 3 DE JULIO ...............................Concurso de Grupos: Francesco Colombo Trio

 HERMETO PASCOAL & GRUPO

LUNES, 4 DE JULIO .......................................Concurso de Grupos: Daahoud Salim Quintet 

 DEE DEE BRIDGEWATER QUINTET

MARTES, 5 DE JULIO ..................................Ganador Concurso de Grupos

 ESPERANZA ESPALDING presents EMILY’S D+EVOLUTION

VIERNES, 1 DE JULIO .................................Andrés Isasi Musika Eskola Jazz Ensemble (Getxo)

SÁBADO, 2 DE JULIO ...................................Kiko Berenguer Quartet (Valencia)

DOMINGO, 3 DE JULIO ...............................Laurent Coulondre Trio (Francia)

LUNES, 4 DE JULIO .......................................Ainara Ortega: “Scat” (Euskadi)

MARTES, 5 DE JULIO ..................................Gonzalo Del Val Trio (Catalunya)

SÁBADO, 2 DE JULIO ...................................Play’n’Kids (Euskadi)

DOMINGO, 3 DE JULIO ...............................Dixie Rue del Percebe: Dixielandia, un concierto didáctico (Aragón)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3



19

3.2 XXVIII Festival Internacional de Blues

PRECIO ENTRADAS

Sólo son de pago los conciertos principales (precio variable).

FECHA

14 al 16 de julio de 2016

ASISTENTES

3.604 personas

ESCENARIOS

Plaza del Coro Biotz Alai (Algorta)

The Piper’s Irish Pub (Algorta)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

El blues tiene un lugar propio en la programación musical con el Festival Internacional Getxo & Blues. Grandes nombres 
del soul, blues y el rythm&blues llegan a Getxo a esta cita en la que en la pasada edición abrieron el festival el gran Suga-
ray Rayford y los leioaztarras Travellin’ Brothers. Un concierto con mucha actitud y cero complejos.

The JB’s Original James Brown Band featuring Martha High fueron los protagonistas de la segunda jornada con un reperto-
rio íntegro del padrino del soul.

Popa Chubby Band tomó el escenario el sábado con su blues cosmopolita, una música urbana, cruda y auténtica que hizo 
las delicias de cuantas personas se acercaron hasta la plaza Biotz Alai.

A estas grandes figuras se sumaron el viernes Iker Piris & Blas Picón y el sábado a Bocinegro, formaciones que, de modo 
más distendido, actuaron en The Piper’s Irish Pub tras la finalización de los conciertos principales.

El Festival de Blues ha llevado a su escenario a grandes figuras como Koko Taylor, John Mayal, Ike Turner, Coco Montoya, 
Eddie “The Chief” Clearwater, Bobby Rush, Deborah Coleman, Dr. Feelgood, Maceo Parker o Eric Sardinas, entre otros.
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Conciertos principales (Plaza Biotz Alai - Algorta)

Otras actuaciones (The Piper’s Irish Pub - Algorta)

JUEVES, 14 DE JULIO .................................SUGARAY RAYFORD & TRAVELLIN’ BROTHERS

VIERNES, 15 DE JULIO ..............................  THE JB’s ORIGINAL JAMES BROWN BAND featuring MARTHA HIGH

SÁBADO, 16 DE JULIO ...............................POPA CHUBBY BAND

VIERNES, 15 DE JULIO .............................. Iker Piris & Blas Picón

SÁBADO, 16 DE JULIO ...............................Bocinegro

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3
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3.3 XXXII Festival Internacional de Folk

PRECIO ENTRADAS

Sólo son de pago los conciertos principales (precio variable, hay 
abono).

FECHA

1 al 4 de septiembre de 2016

ASISTENTES

27.000 personas

ESCENARIO

Plaza Estación (Las Arenas)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

Concebido como un escaparate de culturas y un canto a la interculturalidad, con la música como eje conductor, el Festival 
Internacional de Folk ha llegado en 2016 a su trigésima segunda edición con un completo programa por el que han pasado 
en su escenario principal Kepa Junkera & Sorginak (presentando su dicos “Maletak”),  The Old Timey String Band (Getxo), 
Lúnasa (Irlanda), Tiken Jah Fakoly (Costa de Marfil) y Xabi Aburruzaga (con la presentación de su disco “Keltik”).

De modo paralelo, por las tardes se han celebrado en el parking de la plaza de la Estación (Las Arenas) conciertos gratui-
tos con Entre Orillas (Cuba-España), Anxo Lorenzo (Galiza), Elida Almedia (Cabo Verde) y Olga Cerpa & Mestisay (Islas Ca-
narias). Asimismo, en este espacio, y tras la finalización de los conciertos principales, se programaron los conciertos de la 
ex-Ojos de Brujo, Marinah (Catalunya), y de Ogun Afrobeat (África-España). A todos ellos se sumaron los desfiles de bandas, 
procedentes de Italia, Francia, Catalunya y Getxo.

Además de conciertos, el Festival de Folk programa otra serie de actividades dirigidas a todos los públicos y con la inter-
culturaldiad com protagonista, como las actividades matinales (ritmos y leyendas del mundo, estrategia anti-rumores, 
Irrien Lagunak), el Espacio Solidario (con stands de asociaciones ONG y Comercio Justo) y la Terraza del Mundo (música y 
gastronomía de diversos lugares del planeta, de la mano de la Plataforma de Inmigrantes de Getxo).

En estos treinta y dos años de festival, han llegado hasta Getxo artistas y grupos de la talla de The Oyster Band, papa Wem-
ba, The Chieftains, Oskorri, Oreka TX, Salif Keita, Dulce Pontes, Ara Malikian, Estrella Morente, Goran Bregovic o Gwendal, 
entre otros.
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Conciertos principales (Plaza de la Estación - Las Arenas)

Conciertos de tarde (Parking Plaza de la Estación - Las Arenas)

Conciertos de la Terraza del Mundo (Parking Plaza de la Estación - Las Arenas)

Desfiles de Bandas (Recorridos urbanos)

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE ................KEPA JUNKERA & SORGINAK (Euskadi)

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE .............THE OLD TIMEY STRING BAND (Getxo)

 LÚNASA (Irlanda)

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE ..............TIKEN JAH FAKOLY (Costa de Marfil)

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE ...........XABI ABURRUZAGA (Euskadi)

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE ................ENTRE ORILLAS (Cuba-España)

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE .............ANXO LORENZO (Galiza)

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE ..............ELIDA ALMEIDA (Cabo Verde)

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE ...........OLGA CERPA & MESTISAY (Islas Canarias)

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE .............MARINAH (Catalunya)

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE ..............OGUN AFROBEAT (África-España)

Wallace Pipe Band (Malta)

Tropique du Cancer (Francia)

Brincadeira (Catalunya)

La Complet’ Mandingue (Francia)

Tunning Session (Catalunya)

Agurra Dantza Taldea (Getxo)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3
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3.4 XXX Festival de Habaneras y Canción Marinera

PRECIO ENTRADAS

Entrada con invitación

FECHA

9 al 11 de septiembre de 2016

ASISTENTES

6.328 personas

ESCENARIO

Plaza Estación (Las Arenas)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

El Festival de Habaneras y Canción Marinera pone el punto final a la temporada de festivales de música en Getxo. Un 
certamen que este año ha alcanzado ya los 30 años y que, edición tras edición, cuenta con una excelente participación de 
público.

En 2016 los encargados de abrir el festival fueron el cuarteto barcelonés Son De L’Havana, que llegaron con sus sones me-
diterráneos combinados con la rumba, el son cubano, el tango, los boleros, etc. La segunda jornada estuvo protagonizada 
por otro grupo catalán, Grup Arjau, formado por un trío de voces y guitarra.

El cierre al festival lo puso el coro de cámara de voces mixtas Areetxo y la coral de voces femeninas Eskuz Esku, ambas 
formaciones de Getxo.

Además de música, el Festival de Habaneras y canción Marinera oferta una Feria del Mar en la que se pueden adquirir, 
entre otros, productos gastronómicos y artículos relacionados con el mundo del mar.
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Conciertos (Plaza Estación - Las Arenas)

Feria del Mar (Plaza Estación - Las Arenas)

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE .............SON DE L’HAVANA (Barcelona)

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE ...........GRUP ARJAU (Girona)

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE ........AREETXO GANBERA ABESBATZA (Getxo)

 ESKUZ ESKU ABESBATZA (Getxo)

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

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3
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3.5 XXXII Festival Internacional de Folklore y Danzas

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

20 al 22 de julio de 2016

ASISTENTES

2.364 personas

ESCENARIO

Plaza Coro Biotz Alai (Algorta)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

La música, danzas, trajes y costumbres de diferentes pueblos del mundo son los protagonistas del Festival Internacional 
de Folklore y Danzas de Getxo. Una ocasión especial para conocer otros culturas y para recordar la nuestra. Este certamen 
se celebra en colaboración con el Festival Internacional de Folklore de Portugalete.

El folklore serbio fue el encargado de abrir el Festival de la mano de Kud Branko Cvetkovic. Las danzas vascas fueron las 
protagonistas de la segunda jornada, con el grupo local Itxartu Taldea. El último día el Ballet Andino Causanacunchic acer-
có los coloridos bailes de los pueblos ancestrales andinos.

Conciertos (Plaza Estación - Las Arenas)

MIÉRCOLES, 20 DE JULIO ......................KUD BRANCO CVETKOVIC (Serbia)

JUEVES, 21 DE JULIO .................................ITXARTU DANTZA TALDEA (Getxo)

VIERNES, 22 DE JULIO ..............................BALLET NACIONAL ANDINO CAUSANACUNCHIC (Ecuador)
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3.6 XXXVI Semana Coral

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

26 al 28 de octubre de 2016

ASISTENTES

1.449 personas

ESCENARIO

Iglesia de El Redentor (Algorta)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

La música coral tiene también su espacio dentro de la programación de festivales de Getxo. La Semana Coral acerca hasta 
nuestro municipio a agrupaciones de reconocimiento internacional procedentes de distintos puntos del planeta. 

En esta edición, la formación de voces mixtas Batavia Madrigal Singers llegó desde Indonesia para abrir el festival. En la 
segunda jornada pudo oirse al quinteto mixto cubano Ensemble Vocal Ámbar. Desde Colombia, la Coral Tonos Humanos –
integrada por estudiantes y profesionales de la música– cerró la Semana Coral.

Conciertos (Iglesia de El Redentor - Algorta)

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE............BATAVIA MADRIGAL SINGERS (Indonesia)

JUEVES, 27 DE OCTUBRE ......................ENSEMBLE VOCAL ÁMBAR (Cuba)

VIERNES, 28 DE OCTUBRE ....................TONOS HUMANOS (Colombia)
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3.7 XVI Festival “Mujeres en la música”

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita con invitación

FECHA

7 y 8 de mayo de 2016

ASISTENTES

270 personas

ESCENARIO

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

Con el objetivo de impulsar la composición musical femenina, el Festival “Mujeres en la música” –organizado en colabo-
ración con la asociación del mismo nombre– abrió su decimosexta edición con el Quinteto Casulana, con un interesante 
repertorio de obras de compositoras que, raramente, se pueden disfrutar en salas de conciertos. La segunda jornada, Anna 
Margules llegó con un programa integrado por piezas de compositoras contemporáneas de Cuba, México y del Estado.

La asociación “Mujeres en la música” junto a la programación de recitales y conferencias, se dedica, entre otros objetivos,  
a la investigación y catalogación de la música realizada por mujeres.

Conciertos (Iglesia de El Redentor - Algorta)

SÁBADO, 7 DE MAYO ...................................QUINTETO CASULANA (Valencia)

DOMINGO, 8 DE MAYO ................................ANNA MARGULES (México)
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3.8 VIII Getxo Live!!

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

Noviembre de 2015 a mayo de 2016

ASISTENTES

1.449 personas

ESCENARIOS

Bares, pubs y cafeterías

(Algorta, Las Arenas y Romo)

MÚSICA Y 
FESTIVALES 

#3

Prueba de la variada programación de festivales con que cuenta Getxo es el Getxo Live, un certamen que tiene a las bandas 
locales como protagonistas. Actuaciones de pequeño formato en locales hosteleros del municipio, que buscan un doble 
objetivo: poner en valor a los grupos getxotarras y potenciar el tejido hostelero del municipio.

Durante la pasada edición fueron muchos los estilos que se dieron cita en este ciclo, prueba de la riqueza musical de Getxo.

Jolasaurre
The Piper’s Irish Pub
Silver’s Tavern

(Algorta)

El Comercio
Kandilejas
Glass

(Las Arenas)

Billares
Glass
West Side Bar

(Romo)

Bites (rock)

Fernando (cantautor)

Malvadillos (rock)

Bea’s Beat Jazz (jazz)

Pedro Makay (pop)

Arana (rock)

Rufus (pop)

Monos (pop)

El hombre que fue lunes 
(pop-folk)

Ruta 637 (soul-rock)

Urban (pop-rock)

Beautiful Brains (rock)

Bikoizten (pop)

Mínima (pop)

Jazz ciudad (jazz)

Bringas (rock)

Pablo Ríos (pop)

Daniel Merino (pop)

Jazzte Borrazte Band (jazz)

Sam & Jam (pop)

Kuenta Atrás (rock)

The Great Barrier (folk-rock)

Willie Endaya (blues)

Landslide (rock)

Bringas (pop)

Gringo (rock)

Rudy Mental (rock)
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3.9 Otras actuaciones musicales

El 9 de abril, el surcoreano David Huh, 
premiado en el prestigioso Concurso In-
ternacional de Piano de Santander Paloma 
O’Shea, ofreció un recital de piano.

El 7 de septiembre, la Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa, bajo la batuta de Unai Arrecho, 
interpretó en Las Arenas un programa 
compuesto por piezas de Chopin y Tchai-
kovsky.

En el ya tradicional concierto homenaje a Pío Lindegaard (colaborador del 
Getxo Jazz desde sus primeros pasos), el gran trompetista norteamerica-
no Ernie Watts ofreció un genial concierto el 23 de abril.

El 1 de mayo, la sala abierta de la Escuela de Música se estrenó con la 
actuación de Miguel Salvador Trío, frente a un numeroso público.

Las formaciones vocales de Getxo fueron las protagonistas del Día de las Corales Getxotarras, el 19 de junio, en la plaza 
Biotz Alai (Algorta). En esta ocasión tomaron parte once agrupaciones.

El 11 de noviembre se celebró el tradicional concierto de San Martín, que este año tuvo como protagonistas a los coros 
locales Eskuz Esku y Lilura.

Música clásica

Jazz

Música coral

La programación musical en Getxo es muy rica y no se ajusta únicamente a los grandes festivales, también existe una 
programación de actuaciones que permite acercar al público estilos y géneros musicales muy diversos a lo largo de todo el 
año.
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La playa de Ereaga se convirtió, el 6 y 7 de mayo, en un escenario natu-
ral en el que se congregaron miles de personas en los conciertos de Ken 
Zazpi –presentando su nuevo trabajo “Phoenicoperus”– y a los grupos 
locales Guda Dantza, Rubia y El Inquilino Comunista, quienes hicieron un 
recorrido por el pasado y el presente del llamado “Getxo Sound”.

Getxo baila al ritmo del folk irlandés con el tradicional concierto de San Patricio, celebrado el 19 de marzo. Este año ha 
tenido como invitado a la banda The Old Timey String Band, un grupo dedicado a la música bluegrass y los sonidos del 
noroeste norteamericano.

Además, el 26 de noviembre se celebró una nueva edición del Nazioarteko Trikitixa Jaialdia, con la participación de Anne 
Niepold (Austria), Duo Bottasso (Italia), Morena Tradipatxanga (Catalunya) y los duos vascos Asier Gozategi eta Julen Alonso 
y Kristina eta Amaia.

Durante el pasado año también se programaron otros conciertos, de estilos diversos y que contaron con una gran partici-
pación por parte del público.

Así, el 30 de abril, Juan Perro llegó a Getxo, dentro de su gira de conciertos acústicos, llenando el auditorio de la Escuela de 
Música, con un recital intimista en el que tampoco faltaron algunas de sus más conocidas composiciones.

El 21 de junio, la plaza Biotz Alai (Algorta) se convirtió en el esceario del espectáculo “Eterno Mecano”. Un homenaje a la 
banda de pop de los 80, en el que tres vocalistas, acompañados por la banda de la Escuela de Música Andrés Isasi, repasa-
ron los títulos más populares del grupo.

El 25 de junio, Anne Etchegoyen, arropada por la coral Biotz Alai, llenó la algorteña plaza del mismo nombre con un con-
cierto que hizo las delicias de un público entregado.

Pop-rock

Folk

Otros conciertos
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4.1 XV Salón del Cómic

PRECIO ENTRADAS

1,50 €

FECHA

20 al 22 de noviembre de 2016

ASISTENTES

19.884 personas

ESPACIOS

Plaza Estación (Las Arenas)

Salas exposiciones municipales

Locales hosteleros (Romo y Las Arenas)

Puente Bizkaia (Las Arenas)

El Salón del Cómic de Getxo es una cita obligada para las personas aficionadas al mundo de la viñeta, dentro y fuera de 
Euskadi. La carpa de la plaza de la Estación se convierte en un gran escaparate para librerías, editoriales, establecimientos 
de merchandising y fanzines, entre los que el público puede adquirir novedades, hacerse con ejemplares de coleccionista...

Este año el Salón ha contado con la presencia de grandes del cómic como Paul Pope (referente del cómic alternativo y 
autor de “Batman: Año 100”), Alex Robinson (premio Eisner 2001 y autor de “Malas Ventas”), David Rubín (“La tetería del 
oso malayo”). Además, en esta edición se ha homenajeado, por su extensa trayectoria, al argentino Horacio Altuna y a José 
Ibarrola (creador de referencia en Euskadi).

El Salón cuenta con una interesante programación de actividades con exposiciones, charlas, mesas redondas  y presen-
taciones de novedades a cargo de editoriales y autores, proyecciones, etc. Este año, además de las muestras dedicadas a 
los artistas homenajeados, se ha realizado una exposición dedicada al trabajo de los promotores de cómic de Gipuzkoa y 
Bizkaia, a la que se han sumado “Astiberri: 15 años en portada(s)” y “Morirse en Bilbao”.
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4.2 Festival de Manga

PRECIO ENTRADAS

3 €

FECHA

12 y 13 de noviembre de 2016

ASISTENTES

8.160 personas

ESPACIO

Plaza Estación (Las Arenas)

FERIAS,
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#4

Dentro del mundo del cómic, el manga tiene una fecha señalada en Getxo con un festival dedicado en exclusiva a este gé-
nero. A lo largo de los cinco años de vida del certamen, éste ha ido creciendo en seguidores gracias a una completa oferta 
de actividades que pasan desde los puestos de venta –con novedaes editoriales, películas de anime, bookarts y merchandi-
sing– hasta torneos de videojuegos, concurso de cosplay (disfraces), Otaku Talent, karaoke, concurso de danza... A ellos hay 
que sumar talleres de juegos tradicionales, de ilustración de cómic manga y papercraft, repostería, maquillaje, etc. Todo 
este programa está organizado por la Asociación de Manga Tarasu, en colaboración con Artist Alley, Motsukora, Aiko y ALE.

Durante los días de celebración del festival, también se celebran charlas y conferencias, como la de Ryota Hayatsu, artista 
invitado al festival, quien también tomó parte en el taller de ilustración.
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4.3 XXXIII Feria de Artesanía

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

25 al 27 de noviembre de 2016

ASISTENTES

18.074 personas

ESPACIO

Plaza Estación (Las Arenas)

Con más de una veintena de especialidades, la Feria de Artesanía sigue 
apostando por impulsar y dar a conocer el trabajo de este sector en con-
tínua evolución. Con una cuidada selección de artesanos/as procedentes 
de diferentes puntos del Estado, la feria se convierte en un excelente 
escenario en el que mostrar formas diferentes de percibir y practicar la 
artesanía.

Para ello se programan demostraciones en vivo, con las que poder mos-
trar de cerca las distintas formas de trabajo, así como talleres infantiles, 
dando, además, una oportunidad al público más joven de tener un primer 
contacto con el mundo de la artesanía.

La Feria de Artesanía, en su constante labor por valorar e impulsar el 
trabajo de los/as artesanos/as, realiza concursos de diseño y stands, 
con el que premiar la mejora en la calidad de los productos, así como la 
presentación y decoración de sus puestos. Además, entre las personas 
que adquieren productos en la feria, se realiza un sorteo de productos 
artesanales.
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4.4 Getxoarte (Salón de Prácticas Contemporáneas)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

4 al 6 de noviembre de 2016

ASISTENTES

4.514 personas

ESPACIO

Plaza Estación (Las Arenas)

FERIAS,
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Y MERCADOS 
#4

Acercar y potenciar el arte contemporáneo es el objetivo con el que se 
acerca Getxoarte al gran público. Para ello se trabaja a través de cinco 
programas que se articulan de un modo transversal.

Desde el Programa General se presentan una treintena de propuestas in-
terdisciplinares de artistas sin representación comercial, procedentes de 
Euskadi y de otros puntos. Este año, además, se ha elegido a la artista lo-
cal Usoa Fullaondo para desarrollar un proyecto específico para el salón.

En el Programa Educativo se trabajan las visitas guiadas, los talleres 
infantiles y para adultos, dede los que se trabaja de una manera lúdica.

El Programa Curatorial crea un lazo entre artistas y comisarios, a través 
del que aportarán sus experiencias y su visión profesional.

A través del Programa Expandido se presentan propuestas de agentes de 
otros ámbitos de la cultura y el arte contemporáneos.

En el programa Escénico se reflejan cómo las prácticas contemporáneas 
pueden llegar a fusionarse con disciplinas como la performance o la 
danza.

Getxoarte cuenta, además, con becas organizadas en colaboración con 
otras áreas y entes municipales (Perimetroak, Sinergika), así como talle-
res dirigidos a estudiantes y el Premio Getxo-Artium, en el que un jurado 
selecciona una de las obras expuestas que pasa a formar parte de la co-
lección Getxoarte que se expondrá en el Artium de Vitoria-Gasteiz, gracias 
al convenio establecido con el museo.
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4.5 Mercado de San Lorenzo

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

10 de agosto de 2016

ASISTENTES

19.000 personas

ESPACIOS

Plaza San Nikolas (Algorta)

Plaza del Coro Biotz Alai (Algorta)

Los productos típicos de caserío son los protagonistas del tradicional Mercado de San Lorenzo, en el que 60 puestos ofre-
cerán productos de primera calidad, entre los que se están haciendo un hueco importante los ecológicos. Para rubricar la 
calidad de la materia prima, se celebran concursos de queso con Denominación de Origen Idiazabal, hortalizas y plantas. 
Certámenes que son cita obligada para muchos de los productores.

El ambiente festivo acompañará toda la jornada con la animación de trikitilaris y gaiteros y sendas txosnas ubicadas en los 
dos emplazamientos, en las que se pueden degustar talos, sidra y otros sabrosos productos.

Y como colofón a la jornada, el coro Biotz Alai ofrece un concierto gratuito en la plaza que lleva su nombre, ponieno así el 
broche de oro a la festividad de San Lorenzo.
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5.1 XXXIV Jornadas de Teatro

PRECIO ENTRADAS

Precio variable (3-10 €) y espectáculos gratuitos

FECHA

7 al 16 de octubre de 2016

ASISTENTES

3.150 personas

ESPACIOS

Plaza San Nikolas (Algorta)

Plaza Estación (Algorta)

Avenida Basagoiti (Algorta)

Aula de Cultura (Algorta)

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

La producción teatral vasca de la temporada es la protagonista de las Jornadas de Teatro de Getxo, con un cartel en el que 
no faltan obras para todas las edades. En esta edición han sido once los espectáculos presentados (en euskera y castella-
no) en los escenarios  algorteños de la Plaza San Nikolas, Plaza de la Estación, Avenida Basagoiti y en la Escuela de Música 
Andrés Isasi (Las Arenas). A ellos que se han sumado otros once montajes de teatro breve, representados en el Aula de 
Cultura de Algorta.

Asimismo, y con el objetivo de promover la Estrategia Antirumores impulsada por el Ayuntamiento, se han programado 
sendas actividades que han tenido como eje la improvisación teatral.



39

TEATRO
Y CINE

#5

Programa
Plaza San Nikolas, Plaza Estación, Avenida Basagoiti (Algorta) 
Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

Teatro Breve (Aula de Cultura de Algorta)

VIERNES, 7 DE OCTUBRE .......................Plataforma Tirante: “Tras la frontera”

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE ........................Potxin eta Patxin: “Herriko jaiak”

 Txalo: “Heroiak”

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE .....................Matxalen Bilbao: “Gear”

 Txalo: “Robando magia”

VIERNES, 14 DE OCTUBRE ....................Gazte Match / Match Pro

 Deabru Beltzak: “Su à feu”

SÁBADO, 15 DE OCTUBRE .....................Trapu Zaharrak: “Ongi etorri findemundo!”

 K Producciones: “La flaqueza del bolchevique”

DOMINGO, 16 DE OCTUBRE ..................The Funes Troup: “Funes van”

 Glu Glu Producciones “Marikixkur eta hiru hartzak”

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE ..................... “Alineada”, “I’m a real artist”, “Manar, “El diable del teatro”, “Boxers”

DOMINGO, 16 DE OCTUBRE .................. “Prohibido soñar despierto II”, “El falso paraguayo”

 “Un hombre apunta a otro hombre con una pistola”, “El árbol de Hiroshima”

 “Berriz topatzean”, El primer tren que salga”
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5.2 X Circuito Mujeres en Escena

PRECIO ENTRADAS

3 €

FECHA

Febrero, marzo, abril, octubre, diciembre de 2016

ASISTENTES

911 personas

ESPACIO

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

El circuito de teatro amateur “Mujeres en escena” lleva una década 
ofreciendo en Getxo obras protagonizadas por mujeres. Este ciclo 
se realiza en colaboración con la Federación Besarkada.

En esta edición las obras representadas en la Escuela de Música 
Andrés Isasi (Las Arenas) han sido:

- “Sin pena ni gloria” (Aztiak).

- “Me apunto y punto” (Hamaika).

- “Confesiones de 7 mujeres pecando solas” (Luna llena).

- “Dudas razonables” (Banarte).

- “Holala, mon chéri!” (Totum).
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5.3 Kale Antzerkia Bultzatuz

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

FECHA

Junio y julio de 2016

ASISTENTES

No se realiza recuento

ESPACIOS

Plaza Santa Eugenia (Romo)

Plaza Zubilleta (Algorta)

Plaza Gernika (Neguri)

El teatro de calle tiene también su espacio en la progra-
mación cultural de Getxo con Kale Antzerkia Bultzatuz, 
un festival que acerca montajes para público familiar con 
el objetivo de animar el entorno urbano en diferentes 
barrios getxoztarras.

En la edición de 2016 se representaron:

- Oihulari Klown: “Trostan” (sin texto).

- Patata Tropikala: “Azken eguzkilorea” (euskera).

- Salitre: “On egin, mon amour” (sin texto).

- Zo-Zongó: “Psycho-clown” (euskera).

- Barré: “Eskobien atzetik” (sin texto).

- La famiglia Toronbole: “La famiglia Toronbole” (euskera).

- Ameztu: “Skratx” (euskera).

- Xilipurdi: “Salam” (euskara).
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5.4 XXXIII Jornadas de Cine Infantil

PRECIO ENTRADAS

2,10 €

FECHA

29, 30 y 31 de marzo de 2016

ASISTENTES

403 personas

ESPACIO

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

La Semana Santa es sinónimo de cine en Getxo, en concreto, de cine infantil. Una ocasión inmejorable para disfrutar de las 
películas favoritas de los/as más pequeños/as de la casa.

En 2016 se proyectaron los siguientes títulos:

- “Atrapa la bandera”.

- “Marko Makako” (euskera).

- “Del revés”.

- “Koko dragoi txikia” (euskera).

- “Hotel Transilvania 2”.
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5.5 Cine Dominical Infantil

PRECIO ENTRADAS

2,10 €

FECHA

Noviembre de 2015 a mayo de 2016

ASISTENTES

2.482 personas

ESPACIO

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

El cine para toda la familia llega puntual a su cita cada domingo con sesiones en euskera y castellano.

La pasada temporada se proyectaron los siguientes títulos:

- “Tom Txiki eta ispilu magikoa” (euskera).

- “Home: Hogar, dulce hogar”.

- “Pinocho y su amiga Coco”.

- “Campanilla y la leyenda de la bestia”.

- “Magiaren etxea” (euskera).

- “La oveja Shaun”.

- “Asterix: Jainkoaren egoitza” (euskera).

- “Capitán diente de sable y el tesoro de Lama”.

- “Norman del Norte”.

- “Carlitos y Snoopy”.

- “Oker” (euskera).

- “El viaje de Arlo”.

- “Tximinoen erresuma” (euskera).

- “Alvin y las ardillas: Fiesta sobre Ruedas”.
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5.6 Cine-Club

PRECIO ENTRADAS

2,90 €

FECHA

Noviembre de 2015 a mayo de 2016

ASISTENTES

2.256 personas

ESPACIO

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

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:

- “El mundo sigue” (dir.: Fernando Fernán-Gómez).

- “Isla bonita” (dir.: Fernando Colomo).

- “Truman” (dir.: Cesc Gay).

- “El padre” (dir.: Faith Akin).

- “El amor es extraño” (dir.: Ira Sachs).

- “Una nueva amiga” (dir.: François Ozon).

- “Techo y comida” (dir.: Juan M. del Castillo).

- “Mia madre” (dir.: Nanni Moretti).

- “La playa de los ahogados” (dir.: Gerardo Guerrero).

- “Trumbo” (dir.: Jay Roach).

- “El regalo” (dir.: Joel Edgerton).

- “La chica danesa” (dir.: Tom Hooper).

- “The Lady in the Van” (dir.: Nicholas Hytner).

- “Mustang” (dir.: Deniz Gamze).
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5.7 Cinema Paradiso

PRECIO ENTRADAS

2,90 €

FECHA

Noviembre de 2015 a mayo de 2016

ASISTENTES

2.266 personas

ESPACIO

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

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:

- “Dyfret” (dir.: Zeresenay Mehari).

- “Mommy” (dir.: Xavier Dolan).

- “Calvary” (dir.: John Michael McDonagh).

- “Pride” (dir.: Matthew Warchus).

- “Perdida” (dir.: David Fincher).

- “Aguas tranquilas” (dir.: Naomi Kawase).

- “Il capitale umano” (dir.: Paolo virzi).

- “Rams” (dir.: Grímur Hákonarson).

- “El hijo de Saúl” (dir.: Lázsló Nemes).

- “Dheepan” (dir.: Jacques Audiard).

- “Spotlight” (dir.: Thomas McCarthy).

- “Carol” (dir.: Todd Haynes).

- “Los caballos de Dios (dir.: Nabil Ayouch).

- “Room” (dir.: Lenny Abrahamson).
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5.8 Otras proyecciones

La oferta cinematográfica en Getxo se amplía a lo largo del año con diferentes festivales en los que se muestran géneros y 
formatos variados.

Los cortometrajes tienen su espacio en La Noche + Corta, un festival en el que el pasado año, a lo largo de dos jornadas, se 
proyectaron más de una treintena de cortos en euskera y castellano.

Otro de los festivales que visitan anualmente Getxo es ZINEBI - Festival Internacional de Cine Documental y Cortometrajes 
de Bilbao, que acerca hasta nuestro municipio una selección de películas de diferentes secciones del festival.

En 2016, y como novedad, se celebró el Día Internacional de la Animación, jornada en la que se proyectaron los mejores 
filmes de animación seleccionados para particiapr en el prestigioso Festival Internacional de Annecy (Francia).

Tampoco podemos olvidarnos del festival Zentsura At!, que dedica una sección a la proyección de cintas con la censura 
como protagonista. En concreto, el pasado año se programó el mini-ciclo “La censura en Latinoamérica”.
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6.1 XXIII Día de la Danza Getxotarra

PRECIO ENTRADAS

Gratuita

FECHA

17, 18 y 19 de junio de 2016

ASISTENTES

3.600 personas

ESPACIO

Plaza del Coro Biotz Alai (Algorta)

Cuatro escuelas de danza de Getxo, con la participación de más de 200 alumnos y alumnas con edades entre los 4 y los 25 
años, fueron protagonistas de esta pasada edición en la que la danza se convierte en protagonista. Durante las tres jorna-
das en las que se desarrolló este certamen, se pudieron ver coreografías clásicas, neoclásicas y contemporáneas, además 
de baile flamenco.

Una ocasión excepcional para poder ver el excelente trabajo realizado por el alumnado de los centros Dantzarte, Estudio de 
Danza de Carmen Vera, Estudio de Danza de Ana Lara y Escuela Flamenca de las Arenas.
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6.2 Día Internacional de la Danza

FECHA

30 de abril de 2016

ASISTENTES

1.300 personas

ESPACIO

Plaza Estación (Las Arenas)

Danzas vascas, hip hop, lindy hop, moderno, urbano, ballet, rock, tango, guajira, funk... la danza en sus más diversos estilos 
sale a la calle para celebrar el Día Internacional de la Danza. El pasado año tomaron parte los alumnos y alumnas de los 
cursos de danza de Getxo Kirolak, la ikastola San Nikolas, Estudio de Danza de Ana Lara, Estudio de Danza Carmen Vera, 
Dantzarte, Escuela Flamenca Las Arenas, Utopia, Danco y Berantzagi Dantza Taldea.

Además de las interpretaciones de las coreografías, también se realizaron talleres de danzas vascas y lindy hop, así como 
una gala de danza.
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6.3 Danza clásica: Ballet Nacional de Cámara de Odesa

PRECIO ENTRADAS

5 €

FECHA

8 de septiembre de 2016

ASISTENTES

1.565 personas

ESPACIO

Plaza Estación (Las Arenas)

Los/as amantes del ballet clásico pudieron disfrutar de la calidad del Ballet Nacional de Cámara de Odesa (Ucrania), bajo la 
dirección de Ihor Koval y con los bailarines solistas Albina Yakimenko y Sergey Dosenko. 

Con motivo de la conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, interpretaron extractos de 
los ballets “Don Quijote” (Marius Petipa) y “Romeo y Julieta” (Serguéi Profókiev).
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Exposiciones

El Aula de Cultura de Getxo cuenta con tres espacios expositivos:

- Sala Torrene, acoge las exposiciones más importantes,

- Sala del Mercadode Algorta, destinada a esposiciones de naturaleza diversa,

- Sala del Aula de Cultura de Algorta (Villamonte), dirigida a artistas mayoritariamente amateurs.

Además, el interior del Aula de Cultura de Algorta suele coger muestras relacionadas con actividades organizadas por el 
propio Aula o por otras áreas municipales.

Durante el pasado 2016 se celebraron 51 exposiciones. De ellas, 46 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 programa-
dos, como es el caso de la Feria del Libro, el Salón del Cómic o el Festival del Manga.

La Sala Torrene ha acogido doce exposiciones dedicadas a diversos artistas, así como muestras sobre el proyecto de recu-
peración de Punta Begoña, el cómic vasco, Bosteko o Getxophoto.

- Ramuntcho Robles: “El rey está desnudo”.

- Equipo Saisa: “Serpenteando y tañeando”.

- Juan Torre: “Imágenes para tocar”.

- “Acercáte a Punta Begoña” (2).

- Javier Lasa: Antología de acuarelas.

- Exposición de socios de la Asociación Uribe Costa.

- Javier de la Torre: Mosaicos (jazz).

- Zure komikia maite dugu (Salón del Cómic).

- Bosteko 2016.

- Getxophoto 2016.

- Argihizkiak.

Sala Torrene
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Un total de 19 muestras de artistas, colectivos y talleres locales han expuesto sus obras en la Sala del Aula de Cultura de 
Algorta.

- Alumnos del taller de fotografía e imagen del Aula de Cultura.

- Amaia Mejía: Fotografías.

- Ángel Manuel Ruiz Mendoza: Óleos.

- Edurne Álvarez: Puzzles.

- Marius Allende: Retratos hiperrealistas.

- Abdelaziz Ben Khay: Pinturas.

- Alumnos de Arteskola.

- Exposición Talleres de Bolillos curso 2016.

- Exposición Talleres Artes Aplicadas curso 2016.

- Exposición Taller Patchwork 2016.

- Alumnos del taller de zirri-marra.

- Alumnos talleres de AJANE.

- Asociación Uribe Costa.

- Juan Pablo Álvarez Merino: Grabados y dibujos.

- Urtzi Batiz: “Gizagarria”.

- Joserra Zubiaurre: Óleos y acrílicos.

- Maite Ikaran: Fotografías.

- Getxophoto.

- Pablo Urrutia: Óleos.

- Asociación México Lindo: “México el Día de los muertos”.

Además, en el interior del Aula de Cultura también se han realizado otras nueve exposiciones, algunas de ellas
relacionadas con el arte y otras, por ejemplo, de corte social:

- Eskubeltz Eskaut Taldea: Exposición 25º Aniversario.

- Exposición de alumnos del taller de fotografía e imagen.

- ONGDs vizcaínas trabajando en favor del derecho humano al agua y al saneamiento.

- Erakiz Kolektiboa “Arte dela medio: Mujeres en los márgenes”.

- Entreamigos-Lagun Artean: “La nueva era maya: reivindicaciones y luchas de los 

   pueblos indígenas”.

- María Concepción Díez Garmendia: Óleos.

- Nistal  Mayorga: “Retratos en acuarela... y alguna pincelada más”.

- Mónica Tallón: Ilustraciones.

- A. Sáenz: Óleos.

Sala de Exposiciones del Aula de Cultura de Algorta
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El mercado de Algorta también alberga un espacio expositivo en el que se han mostrado, en este 2016, obras de artistas 
profesionales, así como programas de otros departamentos municipales.

- Eskubeltz Eskaut Taldea: 25º Aniversario.

- Paloma Gallego: “Slidas... montañas a través de mi mirada”.

- Igela Manuela Kultur Elkartea: “Uretan-En el agua”.

- Parekide!: Nire kioskoa, nire etxea - La vida de un slum de África.

- Getxophoto.

Sala del mercado de Algorta
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8.1 Parque Infantil de Navidad Getxolandia

PRECIO ENTRADAS

3,50 € (5 viajes)

FECHA

Del 23 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017

ASISTENTES

37.602 personas

ESPACIO

Plaza Estación (Las Arenas)

Con la llegada de las navidades, la diversión está 
asegurada para el público infantil en Getxolandia. 
Atracciones y juegos se dan cita en este par-
que que alberga la gran carpa de 2.500 metros 
cuadrados instalada a tal efecto en la plaza de la 
Estación de Las Arenas.

Los niños y niñas de 1 a 12 años pueden disfrutar 
de las atracciones, los hinchables, camas elás-
ticas y la ludoteca en horario de mañana y tarde 
(11:00-14:00 / 17:00-21:00 h), excepto los días 24 
y 31 en los que el horario de tarde es de 16:00  a 
19:00 h y el 25 de diciembre y 1 de enero que per-
manece cerrado.
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8.2 Cabalgata de Reyes

FECHA

5 de enero de 2016

ASISTENTES

30.000 personas

ESPACIO

Calles de Getxo (dos recorridos)

La Cabalgata de Reyes reúne año tras año a numeroso público en los dos recorridos realizados por la comitiva real. El 
primero de ellos trasncurre por Andra Mari y Algorta y el segundo por Romo y Las Arenas. Una vez finalizados, los reyes 
atienden a los niños y niñas en el Aula de Cultura de Algorta y en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas.

Este evento cuenta con una gran participación, bien de personas voluntarias disfrazadas que participan en la Cabalgata, así 
como de componentes de asociaciones, grupos deportivos y colectivos municipales.
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8.3 Talleres Infantiles “Gabonak Kultur Etxean”

FECHA

Del 26 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017

ASISTENTES

966 personas

ESPACIO

Aula de Cultura de Romo

Los/as más pequeños/as de la casa son los/as protagonistas del periodo navideño. El Aula de Cultura de Romo acoge la 
campaña “Gabonak Kultur Etxean” con una amplia oferta de talleres en los que se combina el juego, el aprendizaje, la esti-
mulación de la imaginación y la participación activa.

En 2016 se programaron los siguientes talleres:

- Sortu zure ametsak gabonetan (teatro, cuentacuentos, manualidades...) (3-7 años).

- Taller de cocina txiki-txef (5-12 años).

- Marionetas articuladas (3-12 años).

- Adornos cristalinos (6-12 años).

- Fabricando plastilina (3-12 años).

- Postales de fantasía (6-12 años).

- Muñeco de nieve (3-12 años).

- Zampalibros (6-12 años).

- Antifaces de fantasía (3-12 años).

- Avalancha de nieve (6-12 años).
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Bertsolarismo

El bertsolarismo goza de muy buena salud en Getxo y prueba de ello son los distintos eventos organizados, que cuentan 
con una gran aceptación entre el público. Estas actividades se organizan en colaboración con ALBE y el Servicio de Euske-
ra.

La decimoquinta edición del Abra Saria acogió en febrero de este pasado año a los jóvenes bertsolaris Sarai Robles 
(Nafarroa), Maialen Akizu (Gipuzkoa), Aitor Bizkarra (Bizkaia), Aitor Servier (Lapurdi), Paule Loizaga (Bizkaia) y Asier Rubio 
(Araba).

En junio, los bertsolaris Jone Uria y Beñat Gaztelumendi participaron en Balkoitik Balkoira, una actividad que rememora 
esta tradición que data de 1802, en la que dos bertsolaris se enfrentan desde sendos balcones. Este año se realizó en el 
Puerto Viejo de Algorta.

Bertso Jaialdi Mundiala es otra cita obligada para los/as amantes del bertsolarismo. En ella se reúnen a bertsolaris de 
gran nivel para ofrecer una sesión en la que se busca la innovación tanto en la selección de los temas como en el trata-
miento de los mismos. En julio de 2016 tomaron parte en esta cita Alaia Martin, Andoni Egaña, Fredi Paia, Igor Elortza, Jone 
Uria y Julio Soto.

Y cerrando la temporada de bertsolarismo, la Escuela de Bertsolaris de Algorta presenta ALBE Gala, en la que se realiza 
un repaso al curso a través de imágenes y bertsos. En esta gala toman parte los bertsolaris más jóvenes del centro y se 
realiza, además, la entrega de premios del concurso de bertso-paperak Balendin Enbeita.
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Talleres y cursos

Los talleres de ocio que se realizan en los locales de Algorta y Romo cuentan con una excelente acogida entre el público, 
como lo demuestra la gran demanda que año tras año supera ampliamente la oferta de cursos, por lo que debe realizarse 
la asignación de plazas mediante sorteo. En este pasado 2016 la oferta se amplió con dos nuevos talleres (costura y joye-
ría). En total fueron 353 las personas que participaron en los talleres:

- Artes aplicadas.

- Bailes de Salón.

- Club de Lectura.

- Conoce tus emociones.

- Costura (novedad en 2016).

- Cuero.

- Encaje de bolillos.

- Escritura creativa.

- Fotografía.

- Joyería (novedad en 2016).

- Patchwork.

Talleres de ocio
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El Aula de Cultura de Getxo, en colaboración con Deustobide-Escuela de Ciudadanía de Deusto (Universidad de Deusto), 
organiza un variado e interesante programa de cursos que abarcan temas tan variados como la historia, el arte, la música, 
el derecho o el cine, entre otros.

Estos cursos se realizan en dos semestres y cuenta con una buena acogida por parte del público, como lo demuestran las 
332 personas inscritas el pasado año.

En 2016 los cursos ofrecidos fueron:

- Contagiando emociones positivas.

- Caracasko Gipuzkoar Konpania: euskal merkataritzaren monopolio Venezuelan.

- Compositores movidos por la pasión: Música y amor.

- El arte de Grecia y Roma como cambio conceptual en el arte occidental.

- África Emergente: la transformación de las artes.

- Bizkaiko foru zuzenbide zibiletik Euskal zuzenbide zibil bateratura: oinordetzak, jarauspenak, tronkalitatea, eskontzako 
ondasunen araubidea...

- Cine y Mundo Actual: de la Segunda Guerra Mundial al Nuevo Orden Internacional.

- El esplendor de la Edad Media.

Cursos
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El público infantil también tiene su espacio en los talleres organizados por el Aula de Cultura de Getxo. El pasado año, y con 
motivo de las vacaciones de Semana Santa, se celebraron los talleres “Aste Santua Kultur Etxean”. Estos talleres (similares 
a los realizados en navidades) buscan favorecer el ocio de los/as más pequeños/as durante el periodo vacacional.

En total fueron 95 los niños y niñas que tomaron parte en esta actividad que, bajo la temática del circo, contó con juegos, 
bailes, teatro, cuentos, etc.

Talleres “Aste Santua Kultur Etxean”
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Bibliotecas de Getxo en datos

345.709
345.709 personas han visitado las sedes de las Bibliotecas de Getxo y/o participado en las actividades que han programa-
do.

284.579
Las sedes de Villamonte, San Nicolás y Gobela han recibido en 2016 a 284.579 personas, lo que hace una media de casi 
1.000 personas por jornada.

30.499
Este incremento de cifras se constata también en el número de socios y socias, que ha aumentado en 1.004 personas a lo 
largo de 2016, llegando a 30.499.

119.483
El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo ha aumentado en 6.329 nuevos ejemplares, alcanzando los 119.483.

107.418
En 2016 se realizaron 107.418 préstamos, con una media de 373 préstamos cada día hábil.
Teniendo en cuenta las distintas secciones, los préstamos se reparten del siguiente modo:

· 73.342 préstamos en la sección de adultos.
· 29.600 préstamos en la sección infantil-juvenil.
· 10.876 préstamos en euskera.
· 2.282 libros digitales (eLiburutegia).

41.224
La participación en las Terrazas de las Letras ha recogido una cifra de 41.224 personas en esta actividad.

13.141
El XI Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 13.141 €, 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 Lagun Artean.

14.000
“Gastronomía” ha sido el tema elegido en la Feria del Libro de 2016. El número de visitantes a este certamen fue de 14.000 
personas. En esta edición se vendieron 1.022 libros en las 8 casetas que tomaron parte. 

1.770
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.

45.778
45.778 personas han visitado nuestros 2 blogs y nuestra página de inicio.

2.925
Sumando los seguidores que tenemos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr y Google + tene-
mos un total de 2.925 seguidores.

13.406
El nuevo servicio de préstamo de libros electrónicos de la RLPE cuenta con más de 13.400 títulos.
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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 cul-
tural. 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 herra-
mientras on-line. A ellos se suman los talleres de euskera, dirigidos a usuarios de más de 50 años o a padres y madres.

Datos 2016:

- Total de alumnos/as matriculados/as: 666.

- Total de grupos de enseñanza presencial: 42.

- Total de grupos de autoaprendizaje (BOGA): 40.

- Total de horas lectivas: 10.427.
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EL CULTURAL #  junio - 2016
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EL MUNDO #  junio - 2016
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GARA #  julio - 2016
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EL CORREO #  julio - 2016
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EL PAÍS #  julio - 2016
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EL MUNDO #  julio - 2016
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DEIA #  julio - 2016
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BERRIA #  julio - 2016
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EL NERVIÓN #  septiembre - 2016
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LA VANGUARDIA #  septiembre - 2016
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HIRUKA #  octubre - 2016
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ARTEZ #  septiembre/octubre - 2016
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EL CORREO #  noviembre - 2016
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HIRUKA #  noviembre - 2016
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EL CORREO #  noviembre - 2016
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GARA #  noviembre - 2016
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EL CORREO-TERRITORIOS #  noviembre - 2016
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GARA #  noviembre - 2016
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BILBAO ACTUAL #  noviembre - 2016
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EL NERVIÓN #  noviembre - 2016


