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> “Polvo somos” ha formado parte de la lista de 15 cortometrajes preseleccionados 

para los Goya 2022

> Actividades de Paintball y Percusión africana gratuitas

> Proyecto Musika eta Zure Begirada 

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


El servicio de juventud ha organizado dos nuevas actividades 
al aire libre, gratuitas, para los días 11 y 17 de diciembre enmar-
cadas en el programa Getxo Ekinez, para combatir los efectos 
socio-económicos de la COVID-19. Están dirigidas a jóvenes de 
entre 11 y 17 años y se trata de una excursión a Amorebieta para 
practicar Paintball y un taller de Percusión africana. Ambas acti-
vidades son accesibles para todas las personas.
- Paintball. Sábado 11 de diciembre. Viaje en autobús a Amore-

bieta. Salida a las 09:00h. (marquesinas de Romo, c/Gorbea y 
Algorta, plaza de la Estación) y vuelta a las 14:30h. 50 plazas. 
Inscripción hasta el día 9 de diciembre, jueves, a las 12:00h.

- Taller de percusión africana.  En la plaza San Nicolás de 
Algorta. Dos grupos: 17:30–
18:30 y 19:00-20:00h.). 12 pla-
zas por grupo. Inscripción 
hasta el día 15, miércoles, a 
las 12:00h. 
Inscripciones en gaztebule-
goa@getxo.eus (indicar nom-
bre, actividad y tfno. de con-
tacto). Teléfonos: 94 466 03 53 
y 688 88 09 85.

La asociación getxotarra eCivis está desarrollando el proyecto Musi-
ka eta Zure Begirada, que, con el apoyo de la Diputación Foral, trata 
de promover el desarrollo de la capacidad crítica de chicos y chicas 
de 12 a 16 años, a través de un análisis y relexión de la inluencia de 
las canciones en la construcción de los estereotipos de género, vio-
lencias y micro-violencias asociadas, de los cuales, no siempre somos 
conscientes de su incidencia en las relaciones afectivo-sexuales.
Para ello, propone dos sesiones de trabajo, de 1h 30 ,́ que combinan 
relexión y análisis con trabajo creativo para componer recursos mu-
sicales y visuales que rompan esos estereotipos. Los resultados se 
plasmarán en un informe y también se hará público en un evento 
inal de cierre. Más información: info@ecivis.eus y tfno.: 620 237 036.
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La empresa “Katz Estudio Audiovisual”, premiada en el certamen Wanted 
en 2016, ha participado en el rodaje

Enmarcadas en el programa Getxo Ekinez

Taller de apoyo a los proyectos del programa Wanted
15 personas tomaron parte en el taller que se 
celebra en todas las convocatorias del progra-
ma Wanted, de apoyo a proyectos de perso-
nas jóvenes de 18 a 30 años, y en el que seis 
proyectos están siguiendo todo el recorrido de 
orientación y asesoramiento profesional. Las 
temáticas de los proyectos son diversas: cine, 
medioambiente, economía circular, webs, 
apps, etc. Se cumplieron los objetivos princi-
pales del taller: que todas las personas parti-
cipantes conozcan el resto de los proyectos y 

se conozcan entre ellas, y que todos los pro-
yectos reciban aportaciones y asesoramiento, 
tanto del resto de participantes como de los y 
las profesionales de cada sector que también 
acudieron.
El programa Wanted apoya desde 2009 pro-
yectos juveniles que, por falta de financiación, 
asesoría técnica, orientación,…, tienen difi-
cultades para hacerse realidad y está impul-
sado, en la actualidad, por el Servicio de Ju-
ventud y por el área de Promoción Económica.

* Premios “Erronka globalen aurrean, gazteak martxan”  ‘para pro-
yectos que promuevan la solidaridad, la cooperación al desarrollo y el in-
tercambio entre jóvenes vascos, de 18 a 30 años, y de otros territorios. 33 
premios: 3 de 3.000�; 10, de 1.000� y 20, 500�. Presentación de proyectos: 
hasta el 9 de diciembre. Información: www.gazteaukera.eus.

* Becas Vulcanus de prácticas en empresas de Japón  para estu-
diantes universitarios/as (informática, ingeniería, química, electrónica, bio-
tecnología, física, telecomunicaciones…). Cuantía: 1.900.000 yenes para 
viaje + alojamiento a cargo de la empresa. Solicitud: hasta el 1 de enero de 
2022. Información: https://labur.eus/ZQbss, vulcanus@eu-japan.eu. Ofici-
na en Europa (Bélgica): + 32 (0)2 282 37 15. 

Viernes 3: TALLER: GYNKANA DEL EUSKARALDI
Sábado 4: SALIDA: CINE
Martes 7: COCINA: CHOCOLATE CON NUVES
Viernes 10: SALIDA: PASEO NAVIDEÑO
Jueves 16: ACTIVIDAD: DECORAR EL GAZTELEKU
Sábado 18: SALIDA: KITCHEN ACADEMY
Martes 21: ACTIVIDAD: POSTALES
Jueves 23: ACTIVIDAD: BELEN DE ARCILLA
Miércoles 29: SALIDA: PIN

Jueves 2: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE ENERO
Viernes 3: EUSKARALDIA
Sábado 4: KARAOKE
Martes 14: JUEGO: CAMPO QUEMADO
Sábado 18: SALIDA: LAUREN GETXO ZINEMAK
Martes 21: MANUALIDAD: BOLAS DE NAVIDAD
Miércoles 22: MANUALIDAD: POSTAL DE NAVIDAD
Miércoles 29 de diciembre: SALIDA: P.I.N
Jueves 30: MASTER CHEF: CHOCOLATADA

Algunas actividades pendientes de fecha al cierre de esta edición.  Consultar cal-
endario en: gauegungaztelekua@getxo.eus.  Tfnos. 688 840 356 y 94 466 00 22

Programación Gazteleku Algorta
Diciembre

Programación Gazteleku Romo
Diciembre

duro para la empresa. Junto 
con la realización de la campa-
ña para los Goya, han estado 
rodando “Cuerdas”, el próxi-
mo cortometraje de Estibaliz 
Urresola, por lo que ha sido 
un mes muy intenso. “Una vez 
estás entre las candidaturas, co-
mienza una labor de publicidad, 
envío de información y proyec-
ciones, para mostrar el corto-
metraje a los/as académicos/as, 
todas aquellas personas que pue-
den votar y que son, inalmente, 
quienes deciden qué trabajos es-
tarán nominados. Esa vez no ha 
podido ser, aun así seguiremos 
produciendo cortometrajes, con 
la intención de que las historias 
lleguen al mayor número de per-
sonas espectadoras”. 
 
El corto
Con guion y dirección de Esti-
baliz Urresola, narra la histo-
ria de Ane, cuando regresa a 
su pueblo natal al inesperado 
funeral de su abuelo. La vuel-
ta trae consigo el tenso reen-
cuentro con las mujeres de su 
familia. Todo adquiere extra-
ños visos cuando empieza a 
sospechar de ciertas anoma-
lías por parte de la funeraria. 

El reparto lo conforman Jone 
Laspiur (ganadora del Goya 
a actriz revelación en 2020), 
Itziar Aizpuru (“Loreak”, “80 
egunean”), Goize Blanco (“Ve-
neciafrenia”, “Los favoritos 
de Midas”) y Clara Badiola 
(“Nora”, “Amama”).
 
Katz Estudio Audiovisual
“Katz Estudio Audiovisual” 
la integran Itxaso Frau Terra-
dillos y Ana Angulo Umaran. 
La empresa surgió a raíz del 
premio recibido en el progra-
ma “Wanted” 2016, impulsado 
por el Servicio de Juventud y el 
área de Promoción Económi-
ca-Getxolan, por un proyecto 
de elaboración de una serie de 
videos promocionales para los 
establecimientos comerciales 
de Getxo.
Entre sus iniciativas se en-
cuentra la organización del 
Festival de cortometrajes GE-
TXOEXPRESS, que se celebra 
anualmente en nuestro muni-
cipio, y que, en su última edi-
ción, logró convertir Getxo 
en un plató y reunir a más de 
22 grupos que idearon, gra-
baron y produjeron un corto 
en 42 horas.

El cortometraje “Polvo so-
mos” de Sirimiri Films, con 
la producción asociada de 
Gariza Films y la empresa 
getxotarra “Katz Estudio”, ha 
formado parte de la “short-
list” de los 15 cortometrajes 
de icción preseleccionados 
para optar a los premios 
Goya 2022. Aunque inalmen-
te no ha podido ser, y no ha 
sido seleccionado, el hecho de 
estar en esa lista es un motivo 
de satisfacción para “Katz Es-
tudio”, empresa premiada en 
el certamen Wanted en 2016 e 
impulsora del Festival de cor-
tometrajes GETXOEXPRESS, 
y les anima a seguir traba-
jando. “Ha sido el primer cor-
tometraje en el que participamos 
como productora asociada, ade-
más de realizar la dirección de 
producción del cortometraje. El 
solo hecho de realizar el cortome-
traje junto con Estibaliz Urreso-
la y ver el recorrido que llevaba 
en festivales ya era un orgullo, 
por lo que cuando salió la lista 
y vimos que “Polvo somos” es-
taba incluido no pudimos estar 
más contentas”, indican desde 
Katz Estudio.
Noviembre ha sido un mes 
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