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1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Introducción
El Aula de Cultura de Getxo, en su afán de ofrecer una programación lo más plural y variada, ofrece una interesante oferta que muestra el
amplio abanico de actividades que presenta.
Música, teatro, cine, cómic, 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 getxotarra son los festivales. Jazz, blues, folk y habaneras son, por este orden, las músicas
que suben al escenario durante los meses de verano. Artistas de renombre internacional se asoman al cartel de estos festivales, que
forman ya parte de los circuitos musicales más 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 Prácticas Contemporáneas, una iniciativa que nos acerca el mundo del arte contemporáneo a través de innovadores proyectos artísticos y que, además, propone un extenso programa de actividades
para públicos muy diversos, proyectando la creación contemporánea a ámbitos variados.
En lo que se refiere a la escena teatral, las Jornadas de Teatro representan una inmejorable ocasión para conocer la producción teatral
vasca de la temporada. Completan la propuesta escénica los montajes de la temporada regular y los ciclos Mujeres en Escena y Kale An
tzerkia Bultzatuz, que dan vía libre a la creatividad teatral con propuestas en euskera y castellano, así como de géneros muy diferentes.
El séptimo arte tiene también un lugar destacado en la programación getxotarra, a través de los ciclos Cine Dominical Infantil, Cine-Club
y Cinema Paradiso, dando la posibilidad de disfrutar con los mejores títulos de la cinematografía del momento, algunos de los cuales son
difíciles de ver en la cartelera comercial.
La danza, los talleres, las exposiciones, los cursos… son otras de las actividades que completan la programación, a la que se suman las
actividades navideñas como la Cabalgata de Reyes y el programa de talleres “Gabonak Kultur Etxean”, así como las actividades realizadas
desde las distintas asociaciones que hacen uso de las salas multiuso que pone a su disposición el Aula de Cultura.
El bertsolarismo también tiene un protagonismo especial en la programación, con la presencia de bertsolaris de primear línea y dando
espacio también a los más jóvenes.
Hay que destacar, además, nuevas incorporaciones a la programación, como Dantza Plazan, una iniciativa que promueve las danzas populares y la participación de la ciudadanía en el entorno urbano, o Getxo Txiki Kanta, un festival coral infantil que, coincidiendo con el auge de
agrupaciones de este tipo, potencia la música vocal entre los más pequeños.
Estas últimas iniciativas llegaron a la programación cultural como resultado de la progresiva implantación del Plan Estratégico de Cultura,
que promueve proyectos de colaboración con agentes, asociaciones y colectivos locales, dirigidos a estimular a creación. No serán los
únicos, puesto que en los próximos años otras actividades se irán añadiendo a la oferta cultural.
Otro de los servicios del Aula de Cultura son las Bibliotecas Municipales. Además del servicio que se presta en sus tres centros, organizan
una larga lista de actividades, como la Feria del Libro, el Mercado Solidario del Libro Usado, los cuentacuentos, el Club de los Cuentistas, las
Terrazas de las Letras, el club de poesía Versadas, actos literarios…
Destaca también por su importante labor en pro del euskera el Euskaltegi municipal, centro gestionado por el Aula de Cultura, con cursos
regulares, cursillos intensivos y clases especiales para grupos específicos, con el objetivo de euskaldunizar y alfabetizar, así como para
incidir en la normalización y la transmisión del euskera.
Así, Getxo deja atrás un año lleno de eventos e iniciativas y encara un nuevo curso con el objetivo de seguir apostando por acercar la
cultura a la ciudadanía.
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2. DATOS

DATOS

2.1. Datos generales
Total actos
Tipo de actividad

Número de actos

Conciertos / Música

85

Teatro

47

Cine

50

Exposiciones

49

Danza

18

Talleres y cursos

58

Bertsolarismo

5

Actos literarios

36

Cuentacuentos

32

Cesiones de locales a colectivos, asociaciones y grupos getxotarras

8

Local

Número de cesiones

Total usuarios/as

Algorta

596

10.469

Romo

942

10.979

DATOS

Cifras de asistencia
Actos musicales
EVENTO

ASISTENTES

Festival Internacional de Jazz

9.196

Festival Internacional de Blues

3.122

Festival Internacional de Folk
Festival de Habaneras
Semana Coral

28.387
4.950
1.120

Festival “Mujeres en la música”

180

Getxo Live!!

962

Festival de Coros de Santa Águeda
Concierto de San Patricio
Concierto: “Misa Criolla”
Concierto de jazz (homenaje a Pío Lindegaard)

1.500
350
1.144
263

Conciertos playa Ereaga

5.327

Concierto: Ara Malikian

1.100

Concierto: Urko + Andrés Isasi Musikalia Banda

484

Día de las Corales Getxotarras

1.000

Concierto de San Lorenzo

1.000

Trikitixa Jaialdia

237

Recital de piano: Ah Ruem Ahn

155

Concierto: Euskal Kantu Liriko Berriak

215

Concierto de San Martín

220

Concierto: Mixel Ducau & Caroline Phillips
Getxo Txiki Kanta

59
1.100

Ferias y mercados
EVENTO

ASISTENTES

Salón del Cómic

12.907

Festival del Manga

7.825

Getxoarte 2017

5.000

Mercado de San Lorenzo

10.000
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DATOS

Teatro y cine
EVENTO
Jornadas de Teatro
Circuito “Mujeres en escena”

ASISTENTES
4.596
733

Teatro de calle

3.877

Teatro infantil

1.232

Ciclo “Kale antzerkia bultzatuz”

1.977

Teatro a la italiana (adultos/as)

1.055

Jornadas de Cine Infantil

138

Cine Dominical Infantil

1.277

Cine-Club

1.379

Cinema Paradiso

2.019

La Noche + Corta

1.038

Otros (documentales, cortometrajes...)

277

Danza
EVENTO

ASISTENTES

Festival Internacional de Folklore

2.265

Día de la Danza Getxotarra

2.900

Día Internacional de la Danza
Dantza Plazan

700
1.305

Espectáculo de danza: “2x4”

100

Espectáculo de danza: “Txapeldun”

138

Exposiciones
EVENTO
Sala Torrene

8.008

Sala Villamonte

4.700

Paredes interiores Aula Villamonte

10

ASISTENTES

700

DATOS

Bertsolarismo
EVENTO

ASISTENTES

Balkoitik Balkoira

200

Bertso Jaialdi Mundiala

1.100

Abra Saria

65

ALBE Gala

90

Talleres y cursos
EVENTO

ASISTENTES

Talleres del Aula de Cultura

390

Cursos Ociobide (Ocio Cultural Universitario)

320

Taller literario: “Conociendo a Jane Austen”

23

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

ASISTENTES
1.008
30.000

Actividades organizadas por las Bibliotecas Municipales
EVENTO

ASISTENTES

Feria del Libro

13.000

Terrazas de las Letras (bibliotecas de verano)

39.734

Mercado Solidario del Libro Usado

5.200

Jornadas “Liburutegiak Topaleku”

923

Cuentacuentos

710

Tertulias literarias

104

Recital poético + Club Versadas de poesía

397

Presentaciones literarias

636
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EN DATOS

2.1. 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.
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EN DATOS

- Barazkizaleak.
- Barrutik Kultur Elkartea.
- Basozaleak - Sociedad Micológica.
- Berdintasuna.
- Beti Kalean Kultur Elkartea.
- 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.
- Eskuz Esku Abesbatza.
- Ezker Batua-Izquierda Unida.
- Ezkerretik Foroa.
- Estudios Bolivarianos.
- Ezker Anitza.
13

EN DATOS

- 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).
- 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.
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3. MÚSICA Y FESTIVALES

MÚSICA Y FESTIVALES

Música y Festivales
La música cuenta con un importante protagonismo dentro de la actividades programadas por el Aula de Cultura de Getxo. Desde los conciertos de pequeño formato hasta los grandes festivales, la música está presente en sus muy diversos estilos. Blues, jazz, folk, habaneras... solistas, masas corales, grupos orquestales... artistas noveles y grupos consagrados, la música en todas sus disciplinas y formatos
tiene su hueco en Getxo.
Los meses de verano llegan con una potente programación de la mano de los Festivales de Jazz, Blues y Folk, con el reclamo de artistas
de renombre que acercan hasta Getxo a un nutrido público. Tampoco hay que olvidar otros festivales como el de Habaneras o la Semana
Coral, o los conciertos en la playa de Ereaga que, año tras año, alcanzan importates cifras de asistentes.
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MÚSICA Y FESTIVALES

3.1 XLI Festival Internacional de Jazz
FECHAS

Del 28 de junio al 2 de julio de 2017

ASISTENTES

9.196 personas

ESCENARIOS

Plaza Coro Biotz Alai (Algorta), Plaza Estación (Algorta), The Piper’s Irish Pub (Algorta)

PRECIO ENTRADAS

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

Getxo, con su festival de Jazz, es el encargado de abrir la temporada jazzística en Euskadi. Una ocasión inmejorable para abrir boca con la
variada programación que, año tras año, presenta (y ya son 41 las ediciones que celebra este festival) y que reúne a artistas consagrados, jóvenes valores y estilos muy diversos.
En la pasada edición el encargado de abrir los conciertos principales fue el saxofonista polaco Andrzej Olejniczak, con su proyecto “Interpretando a Chopin”. Le suceció al día siguiente el trompetista estadounidense Christian Scott, con su particular fusión con ritmos hip
hop y rock. El ecuador del festival llegó de la mano del gran saxofonista Bill Evans, exponente del jazz fusion, y que en esta ocasión vino
escudado por el virtuoso guitarrista Dean Brown.
Inolvidable fue el concierto de Dianne Reeves, una de las cantantes más prominentes de la escena del jazz. Y como colofón a los conciertos principales, el gran Chucho Valdés, figura fundamental de la historia moderna del jazz afro-cubano.
Y junto a estos grandes de la música jazz, estuvieron compartiendo escenario las cuatro bandas que alcanzaron la final del Concurso de
Grupos, que dieron buena muestra del trabajo del joven jazz europeo. Tampoco pudieron faltar en esta edición los conciertos de la sección
Tercer Milenio, las actuaciones para el público familiar y las jamm sessions en The Piper’s Irish Club. Y como complemento a todo ello, la
exposición del fotógrafo José Horna en la sala Torrene.
El Festival de Getxo es, sin duda, una cita ineludible para todos los amantes del jazz. Una ocasión excelente para ver en directo a grandes
nombres como Wynton Marsalis, Al Di Meola, Chano Domínguez, Michel Camilo o China Moses, por citar algunos de los artistas que han
pasado a lo largo de estos cuarenta y un años por los escenarios de Getxo.

17

MÚSICA Y FESTIVALES

Conciertos principales (Plaza Coro Biotz Alai - Algorta)
28 DE JUNIO, MIÉRCOLES

Concurso de Grupos: Adam Jarzmik Quintet

ANDRZEJ OLEJNICZAK QUARTET
		
29 DE JUNIO, JUEVES

Concurso de Grupos: Sun-Mi Hong Quintet

CHRISTIAN SCOTT SEXTET
		
30 DE JUNIO, VIERNES

Concurso de Grupos: Malstrom

BILL EVANS & DEAN BROWN BAND
		
1 DE JULIO, SÁBADO

Concurso de Grupos: Claudio Jr. De Rosa Jazz 4et

		
DIANNE REEVES
2 DE JULIO, DOMINGO

Ganador Concurso de Grupos

CHUCHO VALDÉS QUARTET
		

Sección Tercer Milenio (Plaza Estación - Algorta)
28 DE JUNIO, MIÉRCOLES

Ana Bejerano Concept (Euskadi)

29 DE JUNIO, JUEVES

Alberto Arteta Group (Nafarroa)

30 DE JUNIO, VIERNES

Daahoud Salim Quintet (España, Alemania, Corea del Sur)

1 DE JULIO, SÁBADO

Giulia Valle Trío (Catalunya)

2 DE JULIO, DOMINGO

The Machetazo (Madrid)

Conciertos para toda la familia (Plaza Estación - Algorta)
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1 DE JULIO, SÁBADO		

Andrés Isasi Musika Eskola Gazte Sextet (Getxo)

2 DE JULIO, DOMINGO		

El viaje de Emma (Asturias)

MÚSICA Y FESTIVALES

3.2 XXIX Festival Internacional de Blues
FECHAS

Del 13 al 15 de julio de 2017

ASISTENTES

3.122 personas

ESCENARIOS

Plaza Coro Biotz Alai (Algorta), Plaza Estación (Algorta), Plaza San Nicolás (Algorta), The Piper’s Irish
Pub (Algorta)

PRECIO ENTRADAS

Sólo son de pago los conciertos principales (precio variable )

Otro de los pilares de la programación cultural getxotarra es el Festival Internacional de Blues, que ha alcanzado su vigésimo novena
edición. Edición tras edición viene mostrando al público la riqueza de esta música, dándole la relevancia que se merece a lo largo de las tres
jornadas de duración del festival.
El pasado año la formación bilbaina Priscilla Band y los madrileños Freedonia fueron los grupos encargados de abrir la programación, dando
buena muestra de por qué son consideradas las bandas con mayor pujanza dentro de la escena bluesera estatal. El segundo día de festival
tuvo como protagonista a William Bell, una de las grandes voces de la música soul.
El cierre lo puso la Music Maker Foundation, un proyecto que pretende rescatar la tradición y la autenticidad del blues, al tiempo que sirve
de “hogar artístico” para muchos bluesman veteranos.
Tampoco faltó en esta edición la animación callejera, esta vez de la mano de Crazy Jazzer Street Band, así como las sesiones de blues
tras finalizar los conciertos en The Piper’s Irish Pub.
La 29 edición dejó un buen regusto bluesero en Getxo, con grupos que se suman al gran elenco de artistas que han pasado estos años por
el festival como Eric Sardinas, Maceo Parker, Ike Turner, Dr. Feelgood, Deborah Coleman, Eddie “The Chief” Clearwater o Koko Taylor, entre
otros,

19

MÚSICA Y FESTIVALES

Conciertos principales (Plaza Coro Biotz Alai - Algorta)
13 DE JULIO, JUEVES

PRISCILLA BAND
FREEDONIA

14 DE JULIO, VIERNES

WILLIAM BELL BAND

15 DE JULIO, SÁBADO

MUSIC MAKER BLUES FOUNDATION

Marchin’ band (Plaza Estación y Plaza San Nicolás - Algorta)
14 y 15 DE JULIO		Crazy Jazzers Street Band

The Piper’s Irish Pub (Algorta)
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14 DE JULIO, VIERNES

Confluence

15 DE JULIO, SÁBADO

Woody Blues Trio

MÚSICA Y FESTIVALES

3.3 XXXIII Festival Internacional de Folk
FECHAS

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017

ASISTENTES

28.387 personas

ESCENARIOS

Plaza Estación (Las Arenas), Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

Sólo son de pago los conciertos principales (precio variable )

De entre todos los festivales y actividades que organiza el Aula de Cultura de Getxo, el Festival de Folk es, sin duda, el que más púbico reúne. Con un programa muy diverso y de gran calidad, durante cuatro jornadas presenta un extenso programa abierto a diferentes culturas
y a proyectos musicales muy diversos.
En 2017 los ritmos irlandeses fueron los encargados de abrir los conciertos de la mano de la violinista y vocalista irlandesa Niamh Ní Charra, acompañada de Ibon Koteron y Xabi Aburruzaga. Al día siguiente, el flamenco del cantaor José Mercé subió al escenario para deleite
del público congregado.
El universo sonoro propio de la cantante argelina Souad Massi fue el protagonista del sábado y, como cierre de festival, el domingo Kukai
Dantza Taldea llegó a Getxo con “Lotuneak”, un proyecto especial de carácter integrador que une, a través de la danza y la música, a un
amplio elenco de artistas como Carlos Núñez, Maria Berasarte e Iñaki Salvador.
En los conciertos de la tarde, el Festival contó con una propuesta heterogénea en la que se pudieron oir ritmos sefardíes, ibéricos y contemporáneos, pasando por la tradición jotera y los fados. A ellos se sumaron, por la noche, el tex-mex de Los Texmaniacs y los sonidos
africanos de Nakany Kanté.
El público infantil tuvo también su lugar en el concierto que ofreció el Cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, junto a
Pirritx, Porrotx eta Mari Motots.
El desfile da Bandas, los stands del Espacio Solidario, el Mercado de artesanías del mundo, junto a la gastronomía y la música de la Terraza
del mundo, fueron otras de las actividades que completaron el variado cartel del Festival.
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MÚSICA Y FESTIVALES

Conciertos principales (Plaza Coro Biotz Alai - Algorta)
28 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

NIAMH NÍ CHARRA
Artistas invitados: Ibon Koteron, Xabi Aburruzaga

29 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

JOSÉ MERCÉ

30 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

SOUAD MASSI

1 DE OCTUBRE, DOMINGO

KUKAI DANTZA TALDEA
Artistas invitados: Carlos Núñez, María Berasarte, Iñaki Salvador, Xabier Zeberio,
Itsaso Elizagoien, Iñaki Telleria

Conciertos tarde (Plaza Coro Biotz Alai - Algorta)
28 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

TRIVIUM KLEZMER (Aragón)

29 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

VOCES NAVARRAS (Nafarra)

30 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

MARA (Portugal)

1 DE OCTUBRE, DOMINGO

BRUNA SONORA (Madrid)

Conciertos noche (Plaza Coro Biotz Alai - Algorta)
29 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

LOS TEXMANIACS (EE.UU.)

30 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

NAKANY KANTÉ (Guinea)

1 DE OCTUBRE, DOMINGO

BRUNA SONORA (Madrid)

Espectáculo infantil (Escuela de Música Andrés Isasi - Las Arenas)
1 DE OCTUBRE, DOMINGO

CUARTETO DE CUERDA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI +
PIRRITX, PORROTX ETA MARI MOTOTS: “MUSIKA ARI DU”

Desfile de bandas (Las Arenas)
28, 29 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

Reading Pipe Band (Escocia), Acousteel Gang (Francia), Imperial Kikiristan (Francia),
La Tit’ Fanfare (Francia), Tarumba (La Rioja), Agurra Dantza Taldea (Getxo)
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MÚSICA Y FESTIVALES

3.4 XXXI Festival de Habaneras y Canción Marinera
FECHAS

Del 22 al 24 de septiembre de 2017

ASISTENTES

4.950 personas

ESCENARIOS

Plaza Estación (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

Entrada con invitación

El Festival de Habaneras y Canción Marinera cierra el ciclo de festivales de música en Getxo con un género que, por la tradición marinera
del municipio, goza de una gran acogida entre el público.
En la pasada edición el cuarteto barcelonés Ultramar fue el encargado de abrir el certamen al calor de sus guitarras y acordeón. A ellos
siguieron el sábado Les Anxovetes, un quinteto de Girona formado por jóvenes músicos que trajeron un repertorio que alternaba el repertorio tradicional con los arreglosos más novedosos.
El cierre al Festival lo pusieron las agrupaciones corales locales Zozoak e Itxartu que, además de su buen hacer, dejaron patente la tradición musical marinera de Getxo.
Además de los conciertos, el público pudo visitar en el mismo recinto los distintos stands de la Feria del Mar con sus productos gastronómicos y artículos relacionados con el mundo del mar.
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Conciertos (Plaza Estación - Las Arenas)
22 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

ULTRAMAR (Barcelona)

23 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

LES ANXOVETES (Girona)

24 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO

ZOZOAK ABESBATZA - ITXARTU ABESBATZA (Getxo)

Feria del Mar (Plaza Estación - Las Arenas)
Maquetas de barcos, marisco, bacalao, conservas, etc.
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3.5 XXXII Festival Internacional de Folklore y Danzas
FECHAS

Del 20 al 22 de julio de 2017

ASISTENTES

2.265 personas

ESCENARIOS

Plaza Coro Biotz Alai (Algorta)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

El Festival de Folklore y Danzas de Getxo es un escaparate de las costumbres de otros pueblos y con sus músicas, danzas y trajes nos
acercan a sus esencias y a sus culturas.
En 2017 la compañía polaca Wisla llegó con su rico folklore para abrir el festival. El viernes el grupo local Itxartu Taldea hizo un recorrido
por los bailes tradicionales de nuestra cultura, recordando así nuestras raíces.
El Ballet de la Universidad de Colima puso el cierre a este certamen con sus coloridos bailes, acercando así hasta Getxo la cultura mexicana.

Conciertos (Plaza Estación - Las Arenas)
20 DE JULIO, JUEVES

WISLA (Polonia)

21 DE JULIO, VIERNES

ITXARTU DANTZA TALDEA (Getxo)

22 DE JULIO, SÁBADO

BALLET DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA (México)
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3.6 XXXVII Semana Coral
FECHAS

Del 2 al 4 de noviembre de 2017

ASISTENTES

1.120 personas

ESCENARIOS

Iglesia El Redentor (Algorta)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

Gracias a la amplia oferta musical programada en Getxo, la polifonía cobra también protagonismo de la mano de la Semana Coral, con
agrupaciones procedentes de todos los rincones del mundo.
El pasado año han sido tres coros de renombre internacional los que han estado presentes en este certamen. La primera jornada tuvo
como protagonista a los eslovenos Komorni Zbor Kgbl Ljubljana. El viernes fue el turno de Mixed Choir Maska, provenientes de Letonia. Y
el sábado puso el cierre a la Semana Coral la agrupación lituana Liepaites Girl’s Choir.

Conciertos (Iglesia El Redentor - Algorta)
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2 DE NOVIEMBRE, JUEVES

KOMORNI ZBOR KGBL LJUBLJANA (Eslovenia)

3 DE NOVIEMBRE, VIERNES

MIXED CHOIR MASKA (Letonia)

4 DE NOVIEMBRE, SÁBADO

LIEPAITES GIRL’S CHOIR (Lituania)
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3.7 XVII Festival “Mujeres en la música”
FECHAS

Del 6 al 7 de mayo de 2017

ASISTENTES

180 personas

ESCENARIOS

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

Con invitación

El Festival “Mujeres en la música”, organizado en colaboración con la asociación del mismo nombre, vuelve a Getxo una nueva edición con el
objetivo de difundir el trabajo de las mujeres compositoras. Esta asociación, además de a la programación de recitales y conferencias, se
dedica a la investigación y catalogación de la música realizada por mujeres.
En 2017 la encargada de abrir esta decimoséptima edición fue Camerata Gasteiz, una orquesta de cámara con base de cuerda nacida en el
seno de la Escuela de Música Jesús Guridi. El domingo, el pianista Ricardo Descalzo puso el cierre al festival.

Conciertos (Escuela de Música Andrés Isasi - Las Arenas)
6 DE MAYO, SÁBADO

CAMERATA GASTEIZ

7 DE MAYO, DOMINGO

RICARDO DESCALZO
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3.8 IX Getxo Live!!
FECHAS

De noviembre de 2016 a mayo de 2017

ASISTENTES

962 personas

ESCENARIOS

Bares, pubs y cafeterías (Algorta, Las Arenas y Romo)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

Los grupos locales son los grandes protagonistas del Getxo Live!! La actividad musical en el municipio es nutrida y muy variada, prueba
de ello son los conciertos de muy diversos estilos (rock, pop, pop-rock, jazz, folk, blues, tango, canción de autor...) que se programan a lo
largo de estos meses en distintos bares, pubs y cafeterías de Getxo.
Con esta actividad se impulsa no solo la actividad musical local, sino también el tejido hostelero del municipio.

Conciertos
ALGORTA

LAS ARENAS

ROMO

SILVER’S TAVERN

EL COMERCIO

KANDILEJAS

THE PIPER’S IRISH PUB

GLASS

JOLASAURRE

AITITE

Fernando

Pablo Ríos

Bea’s Beat Jazz

Malvadillos

Mínima

Kuenta Atrás

Bites

Jazz Ciudad

Malakate Murphy Lawyers

Endika Sangroniz

Arana

Romo’s Aires

Sinbanda

Maderacore

Tom Boyle

Franz Reichelt

Bea’s Beat Jazz

Still River

Lee Perk

Peter Abels

Gilda

Niko Brochado

Cloverwind

Moni & Co.
Rufus
Pedro Makay
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3.9 Otras actuaciones musicales
La música cuenta con un papel muy importante dentro de la programación del Aula de Cultura de Getxo. Junto a los grandes festivales
existe toda una oferta de actividades que recorren un amplio espectro de estilos musicales y que se van desarrollando a lo largo del año.

Música clásica
El 8 de abril, la pianista coreana Ah Ruem Ahn subió al escenario de la Escuela
de Música Andrés Isasi de Las Arenas para ofrecer un recital en el que se
pudo ver la gran calidad de esta multipremiada artista.
El 26 de septiembre, y con motivo del 50 Aniversario de la Coral Ondarreta,
dicha agrupación junto con el Grupo Alturas ofreció en concierto la Misa
Criolla en la plaza Estación de Las Arenas.
El 11 de noviembre. Euskal Kantu Liriko Berriak ofreció un concierto en la
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas.

Jazz
Pío Lindegaard fue, un año más, motivo de recuerdo en el concierto homenaje
que lleva su nombre. Esta vez el artista invitado fue Alfredo Rodríguez, uno
de los jóvenes pianistas más destacados del panorama jazzístico.

Música Coral
El 4 de febrero, el tradicional Festival de Coros de Santa Águeda llegó a su trigésima
primera edición, con la participación de coros de adultos y de adultos-infantiles, que
cantaron por las zonas de Andra Mari-Algorta y Romo-Las Arenas.
El 11 de junio se celebró la primera edición del Festival de coros infantiles en la plaza
Biotz Alai de Algorta, en el que tomaron parte seis agrupaciones integradas por niños y
niñas de 4 a 16 años.
El 19 de junio, en el IX Día de las corales getxotarras, se homenajeó a las agrupaciones
locales por su gran labor de difusión de la música coral en el municipio.
En 2017, los grupos de kantuz se reunieron el 24 de junio en el I Getxo Kantari Eguna que
se celebró en Algorta.
El ya tradicional Concierto de San Lorenzo no faltó a su cita el 10 de agosto de la mano
de la coral Boitz Alai, poniendo el broche de oro a la festividad de San Lorenzo.
Y el 11 de noviembre, en la iglesia de San Martín de Tours de Algorta, Eskuz Esku y Lilura
Abesbatza ofrecieron el Concierto de San Martín, con motivo de las fiestas del barrio de
La Humedad.
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Pop-Rock
Los días 6 y 7 de mayo, el parking de la playa de Ereaga se llenó de ritmos
pop-rock con los conciertos de Ken Zazpi (el viernes día 6) presentando su
último trabajo “Phoenicoperus” y de las bandas Guda Dantza, Rubia y El Inquilino
Comunista (sábado día 7).

Folk
Con motivo del Día de San Patricio, el 18 de
mayo, The Piper’s Irish Pub de Algorta albergó
el concierto de Barcelona Bluegrass Band.
El 20 de junio, Urko Herrikoi & Andrés Isasi
Musikalia Banda ofrecieron un concierto en la
plaza Coro Biotz Alai de Algorta, presentando
las canciones más emblemáticas de este
cantautor vasco.
Ara Malikian llegó a Getxo el 22 de junio
dentro de su “La increíble gira del violín”, ofreciendo un concierto inolvidable en la plaza Coro
Biotz Alai de Algorta,
El 25 de noviembre, el Festival Internacional
de Trikitixa dio a conocer diferentres estilos
y modos de tocar este instrumento. En él
tomaron parte músicos de Estados Unidos,
Galicia, Irlanda y Euskadi.
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FERIAS, SALONES Y MERCADOS

4.1 XVI Salón del Cómic
FECHAS

Del 3 al 5 de noviembre de 2017

ASISTENTES

12.907 personas

ESCENARIOS

Plaza Estación (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

1,50 €

El mundo de la viñeta vuelve un año más puntual a su cita y ya son dieciséis las ediciones del Salón del Cómic. Más de 60 puestos llegan a
Getxo cargados de cómics, merchandising, revistas, fanzines... entre los que los aficionados/as bucean para hacerse con nuevos ejemplares.
Uno de los atractivos del Salón del Cómic es poder conocer de cerca a los autores y solicitar una firma en alguno de sus ejemplares. Este
año han pasado por Getxo artistas como Mauro Entrialgo, Ana Oncina, Chris Claremont, Peter Bagge, Ramón Boldú o Claudio Castellini,
entre otros.
La carpa del Salón acogió, además, muestras dedicadas al trabajo de varios autores y una exposición dedicada a “Xabiroi”, así como presentaciones editoriales, charlas, mesas redondas, talleres, juegos de rol, etc.
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4.2 Festival de Manga
FECHAS

Del 25 al 26 de noviembre de 2017

ASISTENTES

7.825 personas

ESCENARIOS

Plaza Estación (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

3€

Como es habitual, el Festival de Manga acerca hasta Getxo el mundo del cómic oriental. Por un lado, la amplia oferta comercial con novedades editoriales, películas anime, bookarts y merchandising y, por otro, la amplia oferta de competiciones, concursos y talleres –en las que
se apuesta por la participación del público–, así como las charlas y conferencias.
El pasado año ha contado con la participación de Naokatsu Tsuda, director creativo de la serie “Jojo’s Bizarre Adventure”, así como de las
artistas LauraNiko y Miyuki Kurame.
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4.3 Getxoarte
FECHAS

Del 17 al 19 de noviembre de 2017

ASISTENTES

5.000 personas

ESCENARIOS

Plaza Estación (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

Getxoarte acerca hasta nuestro municipio el mundo de la práctica artística contemporánea. En la pasada edición acogió 31 proyectos
expositivos de artistas noveles procedentes tanto de Euskadi como de otras procedencias.
Uno de los puntos sobre los que está trabajando esta feria es involucrar a públicos diversos. Para ello, trabaja la creación artística con los
más pequeños de una forma lúdica y este año, y como novedad, ha desarrollado actividades dirigidas específicamnete a personas mayores
jubiladas.
A estos programas se suman, también, otros que bajo nombres como Expandido, Escénico o Laboratorio, buscan llevar el arte a otros
espacios, prácticas y técnicas, con las que descubrir nuevos lugares o incluso fusionarse. Este año, además, Getxoarte ha contado con
Ibon Garagarza como artista invitado, quien ha desarrollado un proyecto específico para el Salón.
Una de las características de este Salón es su transversalidad, prueba de ello son las distintas colaboraciones realizadas con el IES
Artaza-Romo, el Centro Azkuna de Bilbao, el Festival Internacional de Grabado de Bilbao o el Museo Artium. Con este último se mantiene el
premio Getxoarte-Artium,
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4.4 Mercado de San Lorenzo
FECHAS

10 de agosto de 2017

ASISTENTES

10.000 personas

ESCENARIOS

Plaza San Nicolás y Plaza Coro Biotz Alai (Algorta)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

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

Del 1 al 15 de octubre de 2017

ASISTENTES

4.596 personas

ESCENARIOS

Aula de Cultura, Utopian, Plaza San Nicolás (Algorta) y Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

Precios variables (5-10 €) y entrada gratuita

En estos 35 años de andadura, las Jornadas de Teatro de Getxo han ejercido de escaparate de la producción teatral vasca. Con una variada programación tanto para público adulto como infantil, en 2017 se presentaron 14 espectáculos (en euskera y castellano), programados
en la plaza San Nicolás de Algorta y en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, en concreto cuatro fueron para adultos, cuatro
para público infantil y seis espectáculos dirigidos a todas las edades.
Además, y dentro de la estrategia Antirumores del servicio municipal de Inmigración e Interculturalidad, el espacio Utopian acogió la obra
“La zanja”, basada en experiencias personales.
Tampoco faltó la programación de Teatro Breve (en su cuarta edición), con once montajes que se representaron en los locales del Aula de
Cultura de Algorta.
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Programa (Utopian, Plaza San Nicolás - Algorta)
6 DE OCTUBRE, VIERNES

LA ZANJA (Caminamos para crecer)

7 DE OCTUBRE, SÁBADO

HISTORIAS DE UN BAÚL (Trotamundos)
PLAY OUT: MURIENDO DE ÉXITO (Erre Producciones)

8 DE OCTUBRE, DOMINGO

SUPITUKI (Gari, Montxo eta Joselontxo)
ILUSIOAREN INDARRA (Hodei Magoa)

11 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES

REZIKLETAS (Turukutupa)

12 DE OCTUBRE, JUEVES

DJ PORRU (Kilikon)
UN DIOS SALVAJE (Txalo Producciones)

13 DE OCTUBRE, VIERNES

ENTRE CUATRO TIEMPOS (La Glo)

14 DE OCTUBRE, SÁBADO

EIGHT (K∏Qa-Collective) - PRIVOLVA LANDING (Olatz de Andrés)
EZ DOK HIRU! (Tartean)

15 DE OCTUBRE, DOMINGO

KALEAN OTSO, ETXEAN USO (Patata Tropikala)
NÓMADAS (Teatro Paraíso)

Teatro Breve (Aula de Cultura - Algorta)
1 DE OCTUBRE, DOMINGO

Esperando a Fofó
Komunak (Alanbike)
Sueño de una tarde de poteo

8 DE OCTUBRE, DOMINGO

Encuentro nocturno de muerte y olvido
Estocolmo, síndrome
Ganba alaia 2.0
¡Qué desfachatez!
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5.2 XI Circuito Mujeres en Escena
FECHAS

Abril, mayo, junio y noviembre de 2017

ASISTENTES

733 personas

ESCENARIOS

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

3€

El ciclo de teatro amateur “Mujeres en escena” lleva once años ofreciendo en Getxo obras protagonizadas por mujeres. Este ciclo se
realiza en colaboración con la Federación Besarkada.
En la pasada edición, las obras representadas en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas han sido:
- “No nos llega” (Xankore).
- “Sala de espera” (Aztiak).
- “Siempre Gila” (Besarkada)
- “La gran depresión” (Luna Llena)
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5.3 Kale Antzerkia Bultzatuz
FECHAS

Junio y julio de 2017

ASISTENTES

1.977 personas

ESCENARIOS

Plaza de las Escuelas (Las Arenas), Plaza Zubileta (Andra Mari)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

El teatro de calle tiene también su espacio en la programación cultural de Getxo con Kale Antzerkia Bultzatuz, un festival que acerca
montajes para público familiar con el objetivo de animar el entorno urbano.
En la edición de 2017 se representaron:
- “Mamu txikiak” (Oihulari Klown).
- “Zirko Tailerra” (Zirkun Zirko).
- “Femmes” (Hortzmuga Teatro).
- “A cal y canto” (Trapu Zaharra).
- “Euskal ipuinak” (Antzezkizuna).
- “Tina” (Zirkun Zirko).
- “Sardina Freskue” (Eidabe).
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5.4 XXXIV Jornadas de Cine Infantil
FECHAS

29, 30 y 31 de marzo de 2017

ASISTENTES

138 personas

ESCENARIOS

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

2,10 €

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el Aula de Cultura organiza las Jornadas de Cine Infantil. Una ocasión inmejorable para
disfrutar de las películas favoritas de los/as más pequeños/as de la casa.
En 2017 se proyectaron los siguientes títulos:
- “Peter y el dragón”.
- “Zipi & Zape eta kapitainaren bila”.
- “Mi amigo el gigante”.
- “Angry Birds”.
- “El libro de la selva”
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5.5 Cine Dominical Infantil
FECHAS

De noviembre de 2016 a mayo de 2017

ASISTENTES

1.277 personas

ESCENARIOS

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

2,10 €

El cine para toda la familia tiene cita obligada todos los domingos, con sesiones en euskera y castellano.
La pasada temporada se proyectaron lo siguientes títulos:
- “El viaje de Arlo”.
- “Oker” (euskera).
- “Tximinoen erresuma” (euskera).
- “Alvin y las ardillas: fiesta sobre ruedas”.
- “Albert” (euskera).
- “Buscando a Dory”.
- “Zootrópolis”.
- “Ice Age: El gran cataclismo”.
- “El pincel mágico”.
- “Axel”.
- “Zikoinak” (euskera).
- “Trolls”.
- “Ozzy”.
- “Mascotas”.
- “Ribbit” (euskera).
- “Vaiana”.
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5.6 Cine-Club
FECHAS

De noviembre de 2016 a mayo de 2017

ASISTENTES

1.379 personas

ESCENARIOS

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

2,90 €

El más veterano de los ciclos de cine acerca cada viernes lo mejor de la cartelera cinematográfica con títulos que, en la mayoría de las
ocasiones, no se ven en el circuito comercial.
La pasada temporada se proyectaron los siguientes títulos:
- “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).
- “Cien años de perdón” (dir.: Daniel Calparsoro).
- “El olvido” (dir.: Icíar Bollain).
- “Julieta” (dir.: Pedro Almodóvar).
- “Tarde para la ira” (dir.: Raúl Arévalo).
- “Yo, Daniel Blake” (dir.: Ken Loach).
- “El hombre de las mil caras” (dir.: Alberto Rodrígez).
- “Snowden” (dir.: Oliver Stone).
- “Sparrows” (dir.: Rúnar Rúnarsson).
- “Einsenstein en Guanajuato” (dir.: Peter Greenaway).
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5.7 Cinema Paradiso
FECHAS

De noviembre de 2016 a mayo de 2017

ASISTENTES

2.019 personas

ESCENARIOS

Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

2,90 €

Cinema Paradiso ofrece a los/as espectadores/as la posibilidad de visionar el mejor cine en versión original subtitulada. Cintas de procedencia muy diversa y que, en la mayoría de las ocasiones, se alejan del cine comercial.
La pasada temporada se proyectaron los siguientes títulos:
- “Spotlight” (dir.: Tomas McCarthy).
- “Carol” (dir.: Todd Haynes).
- “Los caballos de Dios” (dir.: Nabil Ayouch).
- “Room” (dir.: Lenny Abrahamson).
- “Ahora sí, antes no” (dir.: Hong Sang-Soo).
- “Más allá de las montañas” (dir.: Jia Zhang Ke).
- “Después de la tormenta” (dir.: Hirokazu Koreeda).
- “Elle” (dir.: Paul Verhoeven).
- “Corazón gigante” (dir. Dágur Kari).
- “Bar Bahar” (dir.: Maysoloun Hamoud).
- “Paterson” (dir.: Jim Jarmusch).
- “Comanchería” (dir.: David McKenzie).
- “La muerte de Luis XIV” (dir.: Albert Serra).
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5.8 Otras proyecciones
Además de los ciclos habituales de cine, el séptimo arte está muy presente en la programación getxotarra con actividades como La
Noche + Corta, una maratón de cortometrajes de jóvenes realizadores/as que busca constituirse en plataforma de impulso para los/as
nuevos/as directores/as. El festival se celebró durante los días 3 y 4 de julio de 2017, en la plaza Biotz Alai (Algorta).
Siguiendo con los cortometrajes, el 29 de diciembre, en el Aula de Cultura de Villamonte se proyectó “Overrun” (dir.: Ander Pardo), un
trepidante cortometraje de fantasía, ciencia ficción y aventuras realizado íntegramente con figuras y miniaturas, que homenajea a las
grandes superproducciones de Hollywood.
Por otra parte, el 27 de octubre se proyectó el documental “¿A dónde vamos?” (dir.: Marian Gerrikabeitia), en la Escuela de Música Andrés
Isasi (Las Arenas). Un documental que nace de la curiosidad de intentar saber a qué nos enfrentaremos cuando lleguemos a mayores.
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6.1 XXIV Día de la Danza Getxotarra
FECHAS

17 al 19 de junio de 2017

ASISTENTES

2.900 personas

ESCENARIOS

Plaza Coro Biotz Alai (Algorta)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

El Día de la Danza Getxotarra acoge las actuaciones de cuatro escuelas locales de danza y baile (Academia Dantzarte, Estudio de Danza
de Romo de Carmen Vera, Estudio de Danza de Ana Lara y Escuela
Flamenca de Las Arenas), en las que participan más de 200 alumnos y
alumnas, con edades entre los 4 y 25 años.
En estos tres días se ofrece una amplia muestra de la danza que
se realiza en estas academias participantes con el fin de acercar al
público esta diversidad de estilos que incluye baile contemporáneo,
clásico y neoclásico, flamenco, coreografías de temas pop y de bandas
sonoras.

6.2 Día Internacional de la Danza
FECHAS

29 de abril de 2017

ASISTENTES

700 personas

ESCENARIOS

Plaza Estación (Las Arenas)

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

Con motivo de la celebración del Día de la Danza, el alumnado de las academias de danza locales se suman a esta celebración con una variada programación de coregografías que pasan por estilos tan diversos como el flamenco, claqué, danza contemporánea, danza moderna,
urban dance, neoclásico, lírico, lindy hop...
En la edición de 2017 tomaron parte los cursos de danza de Getxo Kirolak y la ikastola San Nikolas, además del Estudio de Danza de Ana
Lara, Estudio de Danza de Romo de Carmen Vera, Dantzarte, Escuela Flamenca de Las Arenas, Utopian y Estudio Danco.
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Además de las coreografías programadas, el público también pudo participar en talleres de danza de flamenco, jazz y street dance.

DANZA

6.3 Dantza Plazan - Getxo Dantzan
El pasado año se pusieron en marcha Dantza Plazan y Getxo Dantzan, dos iniciativas dirigidas a fomentar el trabajo de los grupos locales
de danzas vascas a la par que se pretende animar al público a practicar los bailes tradicionales.

Dantza Plazan
FECHAS

De abril a junio de 2017

ASISTENTES

1.305 personas

ESCENARIOS

Plazas de Getxo

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

Dantza Plazan se plantea como una iniciativa para potenciar la danza de
manera natural, sin necesidad de vestuario ni formaciones coreográficas
especiales, con la intención de recuperar el espíritu original de las manifestaciones folklóricas populares y el ambiente de las romerías.
Los bailes, con acompañamiento musical, se llevan a pie de calle en diferentes plazas del municipio, donde no sólo participan los grupos de danzas,
sino también todas aquellas personas que se animen a bailar, sin importar
edades. En dichas sesiones han tomado parte los grupos Agurra, Berantzagi,
Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola, que se han turnado en la coordinación de
cada una de ellas.
En 2017 se realizaron seis sesiones de Dantza Plazan:
- Abril (Plaza Santa Eugenia – Romo).
- Mayo (Plaza San Nicolás – Algorta).
- Junio (Plaza Estación – Las Arenas).
- Octubre (Parque Malakate – Andra Mari).
- Noviembre (Plaza San Nicolás – Algorta).
- Diciembre (Plaza Estación – Las Arenas).

Getxo Dantzan
El pasado 1 de octubre se celebró la primera edición de Getxo Dantzan,
una fiesta que tiene como eje a los grupos locales de danzas tradicionales
(Agurra, Berantzagi, Itxartu, Zasi-Eskola e Itxas Argia), en la que tuvieron la
oportunidad de reunirse, bailar juntos, participar en una kalejira por el barrio
de Andra Mari y, finalmente, poner el broche de oro a la jornada con una
romería.
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DANZA

6.4 Otros espectáculos de danza
La Escuela de Música Andrés Isasi (Las Arenas) acogió el 26 de febrero del pasado año el espectáculo de danza familiar “2x4”, de la mano
de la compañía El lagarto baila. En él dos entrañables personajes, que adoran el arte y sus posibilidades de juego llevaron al público presente en un viaje lleno de ritmo, color, forma y movimiento.
El 23 de diciembre, y también en la Escuel de Música Andrés Isasi (Las Arenas), Organik presentó su espectáculo “Txapeldun”, en el que se
habló de las múltiples vivencias de un campeón, desde sus momentos de gloria y victoria, hasta los de soledad, presión, miedo y fragilidad.
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7. EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

Exposiciones
Durante 2017 se celebraron 49 exposiciones. De ellas, 44 se desarrollaron en las salas gestionadas por el Aula de Cultura y las cinco restantes se llevaron a cabo en otros emplazamientos con motivo de diferentes eventos programados como, por ejemplo, el Salón del Cómic.

Sala Torrene
- Endika Basaguren: “Helmugak”.
- Asociación de Acuarelistas Vascos.
- Itziar Nazabal: “Loreen Sentsualitatea”.
- Ainhoa Ortells: “La pintura es más fuerte que yo”.
- Pablo Astrain: “Diálogos”.
- “Puesta en valor de Punta Begoña”.
- Exposición de socios/as de la Asociación Uribe Costa.
- José Horna: “Jazz for Two and Two for Jazz”.
- Getxophoto: “Nuevas conversaciones”.
- Eriz Moreno: “Bratstvo / Jedinstvo”.
- Itziar Nazabal: “Sesión de pintura en vivo”.
- Merce Zulueta: “Rincones de cormorán”.
- Bosteko 2017: “Espacios en transición”.
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EXPOSICIONES

Sala de Exposiciones del Aula de Cultura de Algorta
- Jakue Barea: “Naturaleza urbana”.
- Sergio Sánchez: Instantes”.
- Lydia Jimeno: “Pequeñas historias sin importancia”.
- Amada Ríos: “Mi ojo izquierdo”.
- Olatz Aspiazu: “Pinturas”.
- Ricardo Villar: “Paisajes cercanos”.
- Mª Carmen Ruiz: “Pinturas acrílicas”.
- Itsaso Manzano y Arantze Arzua: “Pinturas”.
- Diego Lastra: “Pinturas”.
- Exposición de socios/as de la asociación FEKOOR.
- Exposición del alumnado de Arteskola.
- Exposición del alumnado de los talleres de patchwork del Aula de Cultura.
- Exposición del alumnado de los talleres de artes aplicadas del Aula de Cultura.
- Exposición del alumnado de los talleres de bolillos y joyería del Aula de Cultura.
- Exposición del alumnado de los talleres de fotografía del Aula de Cultura.
- Getxophoto: “Pop. Participación popular”.
- Joseba Galarza: “Arotzaren eskuak”.
- Rafa Villa: “De un mundo raro”.
- Laura Caorsi: “Primeras impresiones”.
- “Argihizkiak” (Certamen de textos literarios en euskera inspirados en fotografías).
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EXPOSICIONES

Paredes Interiores del Aula de Cultura de Algorta
- Vanesa Pires: “Levitación”.
- Exposición 25º aniversario de la ONG Zabalketa.
- Doug Olivares: “El pozo de los enamorados”.
- Varios artistas: “Obra gráfica en los años 70”.
- Zirri-Marra Arte Tailerra.
- “Puesta en valor de Punta Begoña”.
- Biladi-Palestina: “Welcome-Ongi etorri”.
- Amnesty International: “Amar no es un delito”.
- E-CIVIS: “Europeando: Europa en el mundo”.
- Mundubat: “Mesoamericanas en resistencia por una vida digna”.
- Bhadra Achinto: “Another Me-Tierra de hombres”.
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8. ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

8.1 Cabalgata de Reyes
FECHAS

5 de enero de 2017

ASISTENTES

30.000 personas

ESCENARIOS

Calles de Getxo

La Cabalgata de Reyes es esperada por grandes y pequeños con gran entusiasmo. Esta se realiza en dos fases, la primera comienza en
el polideportivo de Andra Mari y recorre los barrios de Andra Mari y Algorta, mientras que la segunda recorre los barrios de Las Arenas y
Romo. Una vez finalizados los recorridos, los Reyes Magos realizan sendas recepciones en el Aula de Cultura de Algorta y en la Escuela de
Música Andrés Isasi (Las Arenas).
La realización de la Cabalgata no sería posible sin la participación de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Getxo, la Asociación Filipina
en el País Vasco (SIKAP), la academia de danza Dantzarte y los grupos de tiempo libre Gaztetasuna y Eskubeltz.
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

8.2 Talleres Infantiles “Gabonak Kultur Etxean”
FECHAS

26 al 29 de diciembre de 2017 y 2 al 4 de enero de 2018

ASISTENTES

1.008 personas

ESCENARIOS

Aula de Cultura de Romo

PRECIO ENTRADAS

Entrada gratuita

Los talleres Gabonak Kultur Etxean acercan al público infantil una extensa oferta de talleres dirigidos a estimular la imaginación y la
capacidad artística. Estos talleres, que se enmarcan dentro del proyecto BIZI, buscan la convivencia de las lenguas y se desarrollan mayoritariamente en euskera. En 2017, como novedad, se han incorporado algunos en inglés.
Los talleres impartidos fueron:
- Juegos y marionetas (3-7 años).

- Noria (3-7 años).

- Portarretratos (3-7 años).

- Surrealist art (6-12 años) - Inglés.

- Have fun mixing colours (6-12 años) - Inglés.

- Vidrieras (8-12 años).

- Tejer con las manos (8-12 años).

- Marionetas (3-7 años).

- Casita de luz (3-7 años).

- Para mi escritorio (8-12 años).

- Piñata (8-12 años).

- Juegos y máscaras (3-7 años).

- Juegos y cabezudos (3-7 años).

- Máscara de animales (3-7 años).

- Gusano con pinzas y pompones (3-7 años).

- Miró: abstraction (6-12 años) - Inglés.

- Get inspired by Matisse to create a collage (6-12 años) – Inglés.

- Danza (8-12 años).

- Collage (8-12 años).

- Ciencia divertida (3-7 años).

- Diapo-cuentos (3-7 años).

- Llaveros (8-12 años).

- Mi libro secreto (8-12 años).

- Juegos, telas y coronas (3-7 años).

- Juegos y disfraces (3-7 años).

- Pins (3-7 años).

- Aviones con material reciclado (3-7 años).

- Australian aboriginal art (6-12 años) - Inglés.

- Get inspired by Giacometti to create a sculpture (6-12 años) –
Inglés.

- Figuras de fieltro (8-12 años).

- Atrapasueños (8-12 años).
- Postal de agua (3-7 años).

- Muñeco de nieve (3-7 años).
- Decorar la funda del móvil (8-12 años).

- Impresión de camisetas (8-12 años).
- Juegos y antifaces (3-7 años).
- Tren txu-txu (3-7 años).
- Create your own surrealist painting inspired by Max Ernst
(6-12 años) - Inglés.
- Cámara estenopeica (8-12 años).
- Body painting (3-7 años).
- Decora tu habitación con cd’s (8-12 años).
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9. BERTSOLARISMO
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BERTSOLARISMO

Bertsolarismo
El mundo del bertsolarismo tiene también su lugar en la programación del Aula de Cultura de Getxo con diversas actividades organizadas
en colaboración con ALBE (Algortako Bertsolari Eskola) y el Servicio de Euskera.
El 17 de febrero se celebró la decimosexta edición del Abra Saria, en el que tomaron parte Unai Mendiburu (Bizkaia), Txaber Altube (Biz
kaia), Joanes Illarregi (Nafarroa), Peru Abarrategi (Araba), Maider Arregi (Gipuzkoa) y Ane Beloki (Gipuzkoa).
El 16 de junio fue la fecha del ya tradicional Balkoitik Balkoira, que contó con la participación de Alaia Martín e Imanol Uria, y que rememora
una tradición que data de 1802 en la que dos bertsolaris cantan desde sendos balcones.
Bertso Jaialdi Mundiala, que se celebró el 5 de julio, tuvo como protagonistas a Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi, Onin
tza Enbeita, Jone Uria y Xabier Paya. Esta actividad destaca por su búsqueda de la innovación tanto en la selección de los temas como en
el tratamiento de los mismos.
Y como broche de oro a toda la actividad de 2017, Algortako Bertsolari Eskola realizó su ALBE Gala, en la que se realizó un repaso por las
actividades realizadas durante el año y se hizo entrega de los premios de bertsopapera Balendin Enbeita. Además, hubo sesión de bertsolarismo a cargo de Andoni Egaña, Alaia Martín, Ibon Ajuriagojeaskoa y Xabi Payá.
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10. TALLERES Y CURSOS

TALLERES Y CURSOS

Talleres y cursos
Talleres de ocio
Los talleres de ocio que se realizan en los locales de Algorta y Romo cuentan con una excelente acogida, como lo demuestra la gran
demanda que año tras año supera la oferta de cursos, por lo que debe realizarse la asignación de plazas mediante sorteo,
En el 2017 se matricularon 390 personas y, como novedad, se incorporó el curso de tiffany (vidrio) al listado de talleres:
- Artes aplicadas.
- Costura.
- Joyería (técnicas básicas).
- Encaje de bolillos.
- Patchwork.
- Tiffany (vidrio).
- Cuero.
- Bailes de salón (4 niveles).
- Escritura creativa.
- Club de lectura .
- Conoce tus emociones (2 niveles).
- Fotografía (2 niveles).

Cursos
El Aula de Cultura de Getxo, en colaboración con Deustobide-Escuela de Ciudadanía de Deusto (Universiad de Deusto), organiza un amplio
programa de cursos que abarcan temas tan variados como la literatura, la política, la pintura, el cine, la música, la antropología o el derecho.
Estos cursos se realizan en dos semestres y cuentan con una buena acogida, tal y como lo demuestran las 320 personas matriculadas el
pasado año.
En 2017 los cursos ofrecidos fueron:
- El “Mito de Don Juan” en el teatro, la literatura, la ópera y el cine.
- Nolakoa izan zen trantsizioa?
- Un viaje por las iglesias vizcaínas.
- Saber ver e interpretar el cine.
- Lo que hay que escuchar. Grandes joyas del patrimonio musical.
- Euskal Antropologia: euskal identitatearen kultura-gakoak.
- El peligro de los juicios paralelos en el proceso penal español.
- El genio Leonardo da Vinci y Rafael príncipe de los pintores.
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11. BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Bibliotecas de Getxo en datos
347.227
347.227 personas han visitado las sedes de las Bibliotecas de Getxo y/o participado en las actividades que han programado.
288.107
Las sedes de Villamonte, San Nicolás y Gobela han recibido en 2017 a 288.107 personas, lo que hace una media de casi 1.000 personas por
jornada.
31.365
Este incremento de cifras se constata también en el número de socios y socias, que ha aumentado en 866 personas a lo largo de 2017,
llegando a 31.365.
122.121
El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo ha aumentado en 6.183 nuevos ejemplares, alcanzando los 122.121.
106.460
En 2017 se realizaron 106.460 préstamos, con una media de 379 préstamos cada día hábil.
Teniendo en cuenta las distintas secciones, los préstamos se reparten del siguiente modo:
· 88.576 préstamos en la sección de adultos.
· 14.972 préstamos en la sección infantil.
· 10.498 préstamos en euskera.
· 2.912 libros digitales (eLiburutegia).
39.734
La participación en las Terrazas de las Letras ha recogido una cifra de 39.734 personas en esta actividad.
11.526
El XII Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 11.526 € 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 Biladi-Palestina.
13.000
“Libros, punto de encuentro” ha sido el tema elegido en la Feria del Libro de 2017. El número de visitantes a este certamen fue de 13.000
personas. En esta edición se vendieron 697 libros en las 8 casetas que tomaron parte.
1.927
La Colección Local sigue incrementando su fondo de libros, cd’s, vídeos... llegando a 1.927 en 2017. A ello hay que sumar la colección fotográfica con 30.300 imágenes digitalizadas, de las cuales 2.800 fotografías también se encuentran en formato papel.
36.566
36.566 personas han visitado nuestra página web de inicio.
4.044
Sumando los seguidores que tenemos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr, Google + e Instagram
tenemos un total de 4.044 seguidores.
14.232
El nuevo servicio de préstamo de libros electrónicos de la RLPE cuenta con más de 14.000 títulos.
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12. EUSKALTEGI MUNICIPAL

EUSKALTEGI MUNICIPAL

Euskaltegi Municipal
El Euskaltegi Municipal de Getxo depende del Aula de Cultura de Getxo pero su gestión es independiente de la gestión cultural. Su objetivo
es la euskaldunización de adultos en los diferentes niveles y está homologado por HABE.
El euskaltegi trabaja de manera coordinada con el resto de euskaltegis del municipio y con el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo, para favorecer la extensión y el uso del euskera. Para ello cuenta con una amplia oferta educativa, en horario de mañana y tarde, con
cursos de nueve meses (en módulos de 2 horas, cuatro o cinco días a la semana o de 2,5 horas cuatro días a la semana), cursos intensivos
(de uno o cinco meses), de todos los niveles, así como cursos específicos para preparar el nivel 4 de HABE (título superior a EGA).
También se ofertan módulos de auto-aprendizaje (BOGA), coordinado por un profesor/a y para los que se utilizan herramientras on-line. A
ellos se suman los talleres de euskera, dirigidos a usuarios de más de 50 años o a padres y madres.
Datos 2017:
- Total de alumnos/as matriculados/as: 700.
- Total de grupos de enseñanza presencial: 38.
- Total grupos mixtos: 4 (presencial+autoaprendizaje / presencial+online).
- Total alumnos/as autoaprendizaje: 55.
- Total de horas lectivas: 117.224.
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13. EL AULA DE CULTURA
EN LOS MEDIOS

REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 29 marzo 2017
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REVISTA DE PRENSA

BERRIA - 1 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

GARA -15 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

HIRUKA -22 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 24 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 28 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

BERRIA - 28 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

GARA - 28 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL NERVIÓN - 29 junio 2017
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REVISTA DE PRENSA

DEIA - 1 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 1 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

GARA - 3 julio 2017

79

REVISTA DE PRENSA

DEIA - 3 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

DEIA - 6 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

+OCIO - 7 julio 2017

82

REVISTA DE PRENSA

DEIA - 13 julio 2017

83

REVISTA DE PRENSA

GARA - 13 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

BERRIA - 13 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

DEIA - 14 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

HIRUKA - Julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 16 julio 2017
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REVISTA DE PRENSA

DEIA - 14 septiembre 2017

89

REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 14 septiembre 2017

90

REVISTA DE PRENSA

GARA - 15 septiembre 2017

91

REVISTA DE PRENSA

LA RÍA DEL OCIO - 21 septiembre 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL NERVIÓN - Septiembre 2017

93

REVISTA DE PRENSA

HIRUKA - Septiembre 2017

94

REVISTA DE PRENSA

EL NERVIÓN - 29 septiembre 2017

95

REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 3 octubre 2017
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REVISTA DE PRENSA

ARTEZ - Septiembre 2017
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REVISTA DE PRENSA

DEIA - 30 septiembre 2017

98

REVISTA DE PRENSA

GETXOBERRI - Octubre 2017

99

REVISTA DE PRENSA

GARA - 1 octubre 2017
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REVISTA DE PRENSA

HIRUKA - Octubre 2017
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REVISTA DE PRENSA

20 MINUTOS - 27 octubre 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 28 octubre 2017
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REVISTA DE PRENSA

EL CORREO - 28 octubre 2017

104

REVISTA DE PRENSA

HIRUKA - Noviembre 2017
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REVISTA DE PRENSA

DEIA - 21 noviembre 2017

106

REVISTA DE PRENSA

DEIA - 14 noviembre 2017

107

REVISTA DE PRENSA

GARA - 15 noviembre 2017

108

REVISTA DE PRENSA

EL NERVIÓN - 20 noviembre 2017

109

REVISTA DE PRENSA

HIRUKA - Noviembre 2017
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