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/ Destacados
> La Masa Coral del Ensanche y el barítono 

getxotarra Santos Ariño protagonizan la zarzuela 
“El Caserío” (Pág. 3)

> Marco Mezquida homenajea a Pío Lindegaard 
con su nuevo proyecto “Talisman” (Pág. 3)

> Día Internacional de la Danza (Pág. 3)

Campaña para fomentar el uso del contenedor marrón y mejorar 
la selección en origen de la materia orgánica

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una campaña para fomen-
tar el uso del contenedor marrón 
y mejorar la selección en origen 
de la materia orgánica de residuos 
sólidos urbanos domiciliarios y 
del comercio. Con tal motivo, se 
ha iniciado el buzoneo de una car-
ta en la que se informa del desa-
rrollo de esta iniciativa, que pre-
tende llegar a todos los hogares en 
distintas fases. 

La alcaldesa Amaia Agirre ha sub-
rayado que “En nuestro empeño por 
hacer un municipio más sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente, ini-
ciamos esta campaña para explicar a las 
y los getxotarras el servicio de recogida 
de orgánica y cómo adherirse; se les va 
a entregar en sus hogares el material y 
la información para garantizar el uso 
adecuado del contenedor y la separa-
ción en origen; informaremos a per-
sonas y comercios de la importancia y 
los beneficios de separar; en definitiva, 
explicaremos el detalle de la separación 
y del producto final obtenido”.

El contenedor marrón, o quinto 
contenedor, con cierre electrónico 
y apertura con tarjeta de aproxi-
mación, se implantó en Getxo en 
2017. En la actualidad, están dadas 
de alta en el servicio 5.000 perso-
nas, cifra que debe aumentar para 
llegar a los objetivos fijados en la 
legislación estatal y europea. “El 
objetivo con la recogida separada de la 
materia orgánica, que son los restos de 
comida (vegetal, carne y pescado), es 
superar el 50% de reciclaje, reto mar-
cado por Europa. Desde el año pasa-
do, la Diputación Foral, admite en el 
contenedor marrón los restos de carne 
y pescado, crudos y cocinados, por lo 
que es más sencilla esa labor en nues-
tras casas. Vamos a hacer una campa-
ña en la que explicaremos la necesidad 
de separar y entregaremos en cada ho-

Ejemplar gratuito

Feria del Libro. Hasta el 1 de 
mayo, en la plaza de la Estación de 
Algorta, stands de librerías y diversas 
actividades. 

Teatro. Del 6 al 8 de mayo, “Erresuma / Kingdom 
/ Reino”, a las 19:30h., en Muxikebarri. Mayores 
de 16 años. 21€.

* Getxophoto explorará la 
imaginación como modo 
de dar sentido a la vida 

(Pág. 4)
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gar y en ocho puntos informativos los 
kits de bienvenida. Hemos dividido el 
municipio en cuatro sectores para in-
tentar llegar a las más de 30.000 vi-
viendas, para lo que contamos con tres 
equipos de profesionales que estarán 
durante tres semanas en cada sector”, 
ha incidido el concejal de servicios 
urbanos ambientales y calidad 
ambiental, Joseba Arregi.

Entregas de kits en su propia casa 
y puntos itinerantes
Además de las cartas a domici-
lios, se colocarán carteles en los 
portales para que las personas 
puedan apuntarse y recibir el kit 

Se entregarán los kits para la separación de los residuos en los hogares y habrá puntos informativos itinerantes

completo en su propia casa. Si no 
pudiera recogerse en los domici-
lios, se podrá retirar en los puntos 
itinerantes informativos y de sen-
sibilización que recorrerán Getxo 
en la campaña.

En dichos puntos se atenderá a la 
ciudadanía ofreciéndole informa-
ción de la campaña y del sistema 
de recogida selectiva de biorresi-
duos e indicaciones sobre cómo 
realizar de manera adecuada la 
separación selectiva de la materia 
orgánica en el hogar. A quienes se 
den de alta en el sistema se les en-
tregará el kit para el biorresiduos, 

consistente en un cubo marrón 
aireado, la tarjeta electrónica que 
da acceso a los contenedores, un 
paquete de bolsas compostables, 
un imán con información sobre 
qué materiales separar y una 
guía informativa.

Qué reciclar
En el contenedor marrón se pue-
den depositar, además de los res-
tos de origen animal cocinados o 
crudos (restos de carne, embuti-
dos, pescado y marisco, restos de 
huevo y sus cáscaras, huesos y 
queso), y vegetal cocinados o cru-
dos (restos y huesos de frutas, ver-
duras, legumbres, hortalizas, pas-
tas y arroces, semillas, frutos secos 
y sus cáscaras, cereales), de flores 
y plantas, hierba y restos de poda, 
de pan, galletas y bollería, papel de 
cocina, servilletas y manteles de 
papel, posos y filtros de café, achi-
coria, bolsitas de infusiones, tapo-
nes de corcho natural, hueveras de 
cartón y cartón ondulado sucio (to-
dos ellos impregnados de materia 
orgánica), palillos para brochetas 
u otros alimentos, palos de helado 
y similares, algas, alpiste, carame-
los y golosinas, harina, mermelada 
o bolsas, envases y utensilios que 
sean compostables.

Bolsas compostables y compost 
gratuitos
Además, como se ha citado, las 
personas que separan orgánica 
y utilizan el contenedor marrón 
pueden retirar (de manera gratui-
ta y cada 17 semanas) un paquete 
de 37 bolsas compostables y pe-
queños envases de compost-abo-
no para flores y plantas-, en las 
cuatro máquinas instaladas en las 
oficinas municipales de la calle 
Urgull de Algorta, en Romo Kul-
tur Etxea y en el hall de los polide-
portivos Fadura y Gobela.

PUNTOS ITINERANTES
De martes a viernes, 09:00-13:00 y 16:00-19:00h

Sábados, 10:00-14:00h y 16:00-19:00h

Las Arenas-Romo
C/Andrés Larrazabal con c/Mayor
Plaza Santa Eugenia de Romo

Algorta
Plaza de la Estación
C/Ollarretxe con c/ Salsidu

Neguri
Parque Gernika
Plaza San Ignacio

Andra Mari
Parque Malakate
Parque Borobia

10, 12, 14, 25 y 27 de mayo
18, 20 y 31 de mayo y 2 y 4 de junio

11, 13, 24, 26 y 28 de mayo
17, 19 y 21 de mayo, y 1 y 3 de junio

7, 9 11, 22 y 24 de junio
15, 17, 28 y 30 de junio y el día 2 de julio

8, 10, 21, 23 y 25 de junio
14, 16, 18 y 29 de junio y 1 de julio

www.getxo.net


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111
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BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Recupera tus fotos, videos y 
películas familiares. Pásalas a 
DVD. Tfno: 630 26 58 75.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

La Policía Local, comprometida en la mejora 
de la atención ciudadana

Se incrementan de 5 a 11 los 
recorridos toponímicos

Inscripción para 
la ludoteca

La Policía Local ha organi-
zado, en Romo Kultur Etxea, 
un curso sobre habilidades 
en la resolución de conflic-
tos y mediación. El objeti-
vo del curso, que comenzó 
el pasado lunes y en el que 
participan 20 agentes, es pro-
porcionar a las y los agentes 
técnicas y recursos de comu-
nicación eficaz y gestión de 
conflictos como herramien-
tas de atención a la ciudada-
nía. “Muchas de la situaciones 
en que se requiere la labor de la 
Policía Local no están exentas 
de tensión y conflictos. La labor 
preventiva que las y los agen-
tes puede llevar a cabo tiene un 
gran potencial de cara a reducir 

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha de nuevo los re-
corridos toponímicos. Como 
novedad, serán 11 en lugar 
de 5, ya que junto a los tra-
dicionales se han incluido 
nuevas zonas por Romo, Las 
Arenas y Neguri. Con la co-
laboración de la asociación 
Bizarra Lepoan, las perso-
nas participantes tendrán la 
oportunidad de conocer la 
toponimia e historia, patri-
monio cultural, paisaje, geo-
logía, fauna…, durante 2/3h. 
Las explicaciones serán en 
euskera y si alguien tuviera 
dificultades para seguirlas, 
se adecuarán a dicha situa-
ción. Los recorridos son gra-
tuitos, y están dirigidos a la 
ciudadanía, en general; cen-
tros escolares, euskaltegis y 
asociaciones que los soliciten. 
Información e inscripciones 
en (getxo.toponimia@gmail.

Del 2 al 15 de mayo perma-
necerá abierto el plazo de 
inscripción para los niños y 
niñas que quieran hacer uso 
de la Ludoteca Kukupraka 
en verano y durante el curso 
2022/2023. Las actividades 
veraniegas serán gratuitas, 
de lunes a viernes, de 10:30 
a 13:30h., para nacidos/as 
entre 2011 y 2016. Las fami-
lias deberán rellenar una 
ficha online y, en caso de 
haber más inscripciones 
que plazas, se realizará un 
sorteo. Durante el próximo 
curso, los turnos serán los 
lunes, miércoles y viernes 
para 5 y 6 años; los martes, 
jueves y viernes para las y 
los de 7 a 9 años,y los sába-
dos para las y los menores 
de 10 y 11 años. 
Inscripción y datos: https://
www.getxo.eus/es/euska-
ra/

la escalada de los conflictos y 
generar situaciones violentas”, 
indica la responsable de la 
Policía Local, Keltse Eigu-
ren. Esta formación, que se 
impartirá en tres jornadas, 
se enmarca en los objetivos 

com), y en el 688 635 350.

Recorridos 
• Romo: 28 de abril y 1 de 
junio, a las 18:30h.
• Neguri: 3 de mayo, a las 
18:30h.
• Andra Mari (corto): 7 de 
mayo, a las 18:30h.  
• Las Arenas: 10 de mayo, a 
las 18:30h.
• Andra Mari (por la costa): 
14 de mayo, 11:00h.
• Algorta (Satistegi-Usate-
gi): 17 de mayo y 18 de ju-
nio, a las 18:30h. 
• Puerto Viejo, en bertso: 20 
de mayo, a las 20:00h. 
• Fadura-Humedales: 4 de 
junio, a las 10:00h.
• Punta Begoña: 7 de junio, 
a las 18:00h.
• Puerto Viejo: 9 de junio, a 
las 18:30h. 
• Alango (por la costa): 14 
de junio, a las 18:30h.

ABRIL 28 JUEVES
Feria del Libro. En la plaza de la Es-
tación de Algorta, con 10% descuentos 
en todas las compras y actividades para 
toda la familia. Firma de autores/as lo-
cales. Horario de mañana y tarde, salvo 
el domingo (solo de mañana). Hasta el 
1 de mayo.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Madres verdaderas”, de Nao-
mi Kawase. Mayores 12 años. Entrada: 
3,50€.

Irakurzaleen txokoa. Tertulia en eus-
kara sobre “Iridioaren mintzoa”, de 
Kepa Altonaga. 19:30h., en la sede de 
Azebarri kultur elkartea. Organizado 
por Egizu. Inscripción: egizugetxo@
gmail.com

ABRIL 29 VIERNES
Teatro. Arrigunagako barikuak. “Tri-
biz: Baserri Galdue”, a cargo de Jon 
Ander Urresti, a las 21:00h., en Muxike-
barri. En euskera. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original subtitulada, 
“Crock of Gold: Bebiendo con shane 
MacGowan”, de Julien Temple. Mayo-
res de 16 años. Entrada: 3,50€.

Concierto solidario. A favor de “Bi-
desari”. A las 18:30 h., en la Escuela 
de Música Andrés Isasi de las Arenas. 
Actuación de los coros “Bleibet” (Artzi-
niega) y “Andrés Isasi” (Getxo). 5€.

ABRIL 30 SÁBADO
Concierto. Marco Mezquida presenta 
“Talismán”, a las 19:00h., en Muxike-
barri. Entrada: 12€.

Concierto. A las 18:30h., en la Escuela 
de Música Andrés Isasi de las Arenas. 
Markel Intxaurbe Onaindia (guitarra). 
Entrada: con invitación (en taquilla mis-
mo día del evento).

Concierto. A las 20:15h., en la parro-
quia Trinitarios (c/san Martín) recital 
de “Coro Vetusta” (Oviedo) y “Zozoak 
abesbatza” (Getxo). 

Día Internacional de la Danza. En la 
plaza de la Estación de las Arenas, a las 
12:00h., clases abiertas, y a las 19:30h., 
muestra con las escuelas y profesiona-
les de danza locales. Entrada gratuita. 
En caso de mal tiempo, se suspenderá.

Cuentacuentos: Storytime. En la 
plaza de la Estación de Algorta (carpa 
Feria del libro), a las 11:00h., “Gina 
Ginger´s & Charlie Chives”, de la mano 
de Kids&Us Getxo-Algorta. 2-10 años. 
Inglés. Inscripción: getxo@kidsandus.
es / algorta@kidsandus.es

Aula ambiental. 10:30-13:30h. Txi-

ki para personas adultas: recetas de 
conservas con manzanas (Olatxuko 
laboreak). Inscripción previa:  www.
ingurumenaretoagetxo.eus

MAYO 1 DOMINGO
Zarzuela. “El caserío” (J. Guridi), a car-
go de la Masa Coral del Ensanche, a las 
19:30h., en Muxikebarri. Entrada: 20€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Ainbo, Amazoniako gerraria”. 
Mayores 7 años. Euskera. 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Yincana y manualidad sobre 
las huellas de animales. (desde 6 años). 
Necesaria inscripción previa: www.in-
gurumenaretoagetxo.eus

Salida montañera. Etapa 4 GR-85 
Ruta de los sentidos. Quintanilla- Frías. 
senderismo. Organiza: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inscripciones hasta las 
24h. del miércoles anterior a la salida 
en: etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 
606 637 128.

MAYO 4 MIÉRCOLES
Presentación de libro. En el Aula de 
Cultura de Algorta, a las 19:00h., “Nue-
ve loros y quince colibríes”, a cargo de 
su autor, Aurelio Gutiérrez Cid.

MAYO 5 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original subtitula-
da, “last night in soho”, de Edgar Wri-
ght. Mayores 7 años. Entrada: 3,50€.

MAYO 6 VIERNES
Teatro. “Erresuma / Kingdom / Reino”, 
coproducción con el teatro Arriaga, en-
tre otros, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Euskera. Mayores de 16 años. 21€.  

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original subtitula-
da, “Il traditore”, de Marco Bellocchio. 
Mayores de 16 años. 3,50€.

Taller-ruta sobre patrimonio y na-
turaleza en Getxo. Mayo verde. Para 
público familiar con niños/as de 4 a 
12 años, de 17:00 a 19:00h. Punto de 
encuentro: Romo Kultur Etxea. Cas-
tellano. Inscripción: www.getxo.eus/
apuntazaitez

MAYO 7 SÁBADO
Teatro. “Erresuma / Kingdom / Reino”, 
coproducción con el teatro Arriaga, 
entre otros, a las 19:30h., en Muxike-
barri. Castellano. Mayores de 16 años. 
Entrada: 21€.  

MAYO 8 DOMINGO
Teatro. “Erresuma / Kingdom / Reino”, 
coproducción con el teatro Arriaga, 
entre otros, a las 19:30h., en Muxike-
barri. Castellano. Mayores de 16 años. 
Entrada: 21€.  

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “los tipos malos”. Todos los 
públicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de las Arenas, a las 
17:00h., “Tess eta ni”. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada: 2,50€.

del Plan de legislatura del 
Equipo de Gobierno para 
potenciar un servicio poli-
cial cercano a las y los ge-
txotarras. Este año también 
se contemplan otros cursos 
sobre violencia machista.

Comienza un curso sobre habilidades en la resolución de conflictos y mediación

- Se necesita chica con expe-
riencia para cuidado de persona 
mayor. Por las tardes. Tfno.: 699 
269 169.

- Chica euskaldun busca trabajo 
en tareas del hogar y niños. Con 
experiencia. Tfno. 650 74 01 10.
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La sala Ereaga de Muxikebarri 
será escenario el domingo, día 1 
de mayo, a las 19:30h., de uno de 
los grandes clásicos del composi-
tor Jesús Guridi, “El Caserío”, es-
trenado en el Teatro de La Zarzue-
la de Madrid en 1926.
La Masa Coral del Ensanche, con 
la colaboración del barítono getxo-
tarra Santos Ariño, nos acercará 
esta obra de costumbres, cuya ac-
ción se desarrolla alrededor del 
caserío Sasibil. El inmueble es pro-
piedad de Santi, un indiano que 
vive junto a su sobrina Ana Mari 
y su sobrino José Miguel, y que 
quiere asegurar a cualquier precio 
la continuidad familiar que encie-
rra el caserío vasco. Sin embar-
go, José Miguel pelotari conocido 
como Txikito de Arrigorri, todavía 
no piensa en bodas y solo piensa 
en divertirse. Ante esta situación, 

La Masa Coral del Ensanche y el barítono getxotarra Santos 
Ariño protagonizan la zarzuela “El Caserío”

“Tribiz: baserri 
galdue”, teatro 

documental

Este domingo, día 1 de mayo, a las 19:30h., en Muxikebarri

El Aula de Cultura, en colaboración con academias y colectivos de danza loca-
les, celebra de nuevo el Día Internacional de la Danza. El escenario de este año 
será la plaza de la Estación de Las Arenas, donde este sábado, día 30 de abril, 
a las 12:00h., habrá clases abiertas a todas las personas interesadas, a cargo 
de escuelas y profesionales de danza locales, y a las 19:30h., una muestra del 
trabajo que realizan en las aulas (flamenco, jazz, street dance…). La entrada 
será gratuita y en caso de mal tiempo, se suspenderá el evento.

Día Internacional de la Danza

Santi anuncia que será él quien se 
casará con Ana Mari, lo que hará 
que José Miguel abra los ojos y se 
dé cuenta de que en realidad está 
enamorado de su prima Ana Mari.

Jon Ander Urresti presentará este 
viernes, 29 de abril, en la sala 
Arrigunaga de Muxikebarri, la 
obra “Tribiz: baserri galdue”. La 
representación, en euskera, tendrá 
lugar a las 21:00h. y las entradas 
cuestan 5€.
Este montaje nos acerca la historia 
de Tribiz, el caserío más antiguo 
de Bizkaia, con más de siete siglos. 
Los conflictos mutuos de la última 
generación de una familia permi-
tieron que el caserío de 1.800 m2 se 
convirtiera en objeto arqueológico. 
Los nietos de los baserritarras  de 
la familia son hoy actores y resca-
tan el dilema que viven en la actua-
lidad: ¿qué hacer con el patrimonio 
que está perdiendo uso?.

El director es José Luis Egiluz, que 
ha dirigido zarzuelas y óperas en 
los mejores teatros del mundo. Por 
su parte, la Masa Coral del Ensan-
che, fundada en 1903, es la repre-

sentación del bilbainismo lírico 
y la cuna de los músicos de gran 
nivel de nuestra región.
La entrada a la representación tie-
ne un precio de 20€.

El homenaje anual del Festival de 
Jazz al que fuera su gran colabo-
rador, Pío Lindegaard, llegará este 
año de la mano del pianista Marco 
Mezquida. Será en Muxikebarri 
este sábado, día 30 de abril, a las 
19:30h., con un precio de entrada 
que asciende a 12€.

Marco Mezquida homenajea a Pío 
Lindegaard con su “Talisman”

Dos conciertos en la Escuela de 
Música de Las Arenas

Este joven pianista ha revoluciona-
do la escena musical en los últimos 
años y viene a Getxo con su últi-
mo proyecto, «Talismán», su obra 
más personal hasta la fecha. Junto 
a Aleix Tobías (percusión) y Martín 
Meléndez (violonchelo), Mezquida 
nos acercará un disco que aúna 
épocas, estilos y sonidos diversos.

La Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas acogerá dos concier-
tos este fin de semana. El primero, 
este viernes 29 de abril, será un con-
cierto sacro solidario, a favor de la 
Asociación “Bidesari” de Pastoral 
Penitenciaria de Bilbao, en el que 
actuarán los coros “Bleibet” (Artzi-
niega) y “Andrés Isasi” (Getxo). Inter-

pretarán un programa integrado por 
obras religiosas de Gabriel Fauré. Las 
entradas tienen un precio de 5€ y la 
recaudación se destinará a la recupe-
ración personal e integración social 
de personas privadas de libertad. Se 
podrán adquirir en taquilla el mismo 
día del evento (desde las 16:30h).
El segundo concierto será al día 
siguiente, el sábado 30, y correrá 
a cargo del joven guitarrista Mar-
kel Itxaurbe Onaindia, de 15 años, 
quien ofrecerá piezas compuestas 
por Schubert, Bach, Brouwe y Mo-
reno Torroba, entre otros composi-
tores. Nacido en Bilbao en 2007,se 
inició en el mundo de la música 
con 9 años. En la actualidad, estu-
dia segundo curso de enseñanzas 
profesionales en el Conservatorio 
Juan Crisóstomo de Arriaga. Ha re-
cibido clases de perfeccionamiento 
de guitarristas de reconocido pres-
tigio internacional y ha obtenido 
numerosos premios en concursos 
nacionales e internacionales.
Las entradas serán mediante invi-
tación, a retirar en taquilla también 
el mismo día del evento. Los dos 
conciertos serán a las 18:30h.



El Festival Internacional de Imagen 
“Getxophoto”, que se ha trasladado 
a junio (del 2 al 26) y cuyo tema será 
“Imaginar”, se ha presentado esta 
semana oficialmente, con la presen-
cia de la Alcaldesa, Amaia Agirre; 
el Viceconsejero de Cultura, Ando-
ni Iturbe, y el Director del Festival, 
Jokin Aspuru. Esta 16 edición, pro-
pone explorar el rol que la imagi-
nación desempeña a la hora de dar 
sentido a la vida y las posibilidades 
que las imágenes ofrecen para ello.

Exposiciones
Comisariada de nuevo por Jon 
Uriarte, contará con las exposicio-
nes de cerca de 20 artistas proce-
dentes de países como Suiza, Bo-
livia, México, Reino Unido, Brasil, 
Colombia o Turquía, en el centro de 
Algorta, el paseo de la playa de Ere-
aga y Romo Kultur Etxea. Este año 
se suman tres nuevos espacios: las 
Galerías Punta Begoña, el Casino 
de Algorta y la fachada de la casa 
Daduena en el Puerto Viejo.

Entre los autores y autoras partici-
pantes destaca el dúo creativo suizo 
Jojakim Cortis y Adrian Sondere-
gger, quienes presentarán “Icons”, 
un proyecto que invita a cuestionar 
la veracidad de la fotografía. Los 
artistas reconstruyen en su estudio 
imágenes mundialmente famosas 
para después volver a fotografiar la 
escena nuevamente.
La artista latinoamericana Mari-
sol Mendez presenta “Madre”, un 
proyecto que explora la influencia 
de la raza y la religión en la per-
cepción y representación de las 
mujeres bolivianas.
La representación de Euskal Herria 
correrá a cargo de Ainhoa Resano, 
que está realizando para Getxopho-
to una propuesta feminista sobre 
las mujeres en el archivo de Fotoku-
txa (Donostia), y la bilbaína Bego 
Antón, quien presentará su poten-
te trabajo “Haiek danak sorginak”, 
una exquisita y sugerente recrea-
ción visual de la caza de brujas en el 
País Vasco durante la Edad Media.
Otros platos fuertes del Festival 
para experimentar y divertirse se-
rán la estación instalada en Punta 
Begoña, desde donde se intercep-
tarán las imágenes emitidas por los 
satélites Meteosat y “All that Hoo-
pla”, de la británica Clare Strand, 
una atracción de feria que se insta-
lará en el Casino de Algorta.
Para finalizar, Juan Covelli y Glo-
ria Oyarzabal se encontrarán en la 
charla “La neutralidad no existe”.

Internet
Además de un medio de comunica-
ción o promoción, internet es un es-
pacio donde acontece una parte im-

Getxophoto explorará la imaginación como modo de dar sentido 
a la vida

Presentado el Festival Internacional de la Imagen, que mostrará obras de  de una veintena de artistas

portante de la programación. Así, el 
programa digital acogerá el Canal 
Getxophoto en la plataforma de 
cine Filmin. El reconocido cineas-
ta y artista gallego Lois Patiño es 
el encargado de comisariar la lista 
de películas ligadas a la temática de 
esta edición y que se podrán ver en 
esta plataforma durante junio. Por 
otra parte, el creador colombiano 
Juan Covelli presentrá los vídeos 
de su serie “Tesoro especulativo” 
y el italiano Marco de Muttis es-
trenará “Photographies without 
Photographer”, un proyecto digital 
creado con inteligencia artificial es-
pecialmente para esta edición.

Conversaciones
En lo que se refiere al programa 
de conversaciones, además de la 
clásica “Encerrona”, destaca “Ha-
maiketako”, espacio durante tres 
sábados consecutivos donde las 
personas participantes podrán 
compartir alrededor de una mesa 
con el fotógrafo sestaoarra Rober-
to Aguirrezabala, con el fotógra-
fo estadounidense ganador de un 
Pulitzer David Hornback o con 
Elssie Ansareo, artista mexicana 
residente en Bilbao. 

Visitas 
En “Getxophoto Por”, formato de 
visitas del Festival, cuatro creado-
ras ajenas al mundo de la imagen 
explicarán su punto de vista sobre 
sus exposiciones favoritas: la per-
former y cantante Yogurinha Bo-
rova, las bertsolaris Alaia Martin 
y Jone Uria y la escritora Toti Mar-
tínez de Lezea. 
Además, el programa de visitas 
guiadas en euskera y castellano 
incluye recorridos diurnos y noc-
turnos (con linterna) durante todos 
los fines de semana de junio. Serán 
ofrecidas por un mediador que pre-
senta y contextualiza los temas cla-
ves de cada exhibición.
Para participar en las actividades 
es necesaria inscripción en: ht-
tps://www.getxophoto.com/edi-
cion-2022/actividades/ 

Otras iniciativas
Así mismo y por segundo año, el 
Festival organiza: MAPS (Mejo-
res amigos para siempre), encuen-
tro entre estudiantes de escuelas 
de fotografía e imagen del todo el 
Estado; vuelve la popular Ruta po-
savasos en colaboración con hos-
teleros locales para coleccionar 8 
imágenes, y cerca de 40 comercios 
mostrarán en sus escaparates una 
selección de las imágenes recibi-
das de todo el mundo através de la 
convocatoria de participación po-
pular, en colaboración con la aso-
ciación Algortako Dendak.

De izquierda a derecha, la alcaldesa, Amaia Agirre; el Viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, y el 
Director del Festival, Jokin Aspuru

“Haiek danak sorginak” (Bego Anton)

“Madre” (Marisol Mendez)
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