
AURPEGRAFIAK 

EXPOSICIÓN

OKENDO KULTUR ETXEA

Del 5 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Horario:

Lunes a viernes: 10: 00-14: 00/16: 00-20: 30

Sábados, domingos y festivos: cerrado

Okendo Kultur Etxea acoge a partir de hoy la exposición Aurpegrafiak del dibujante "Mattin"

en la sala de exposiciones del antiguo edificio.  Según el  autor  Iñaki Martiarena Otxotorena

"Mattin", Aurpegrafiak  (Carigrafías) es un ejercicio de opinión que reúne las carigrafías de 50

personalidades del ámbito del euskera en la cultura, el deporte y la igualdad de género del siglo

XX en Euskal Herria. Para la exposición en Okendo K.E. ha seleccionado  16 trabajos.

Las carigrafías en palabras del  propio  Mattin,  "No hieren a las personas"  y  dan vida a un

proyecto divulgativo que rinde homenaje a sus protagonistas y sus trayectorias. Esta exposición

y sus actividades se enmarcan dentro del Festival Literaktum

Iñaki Martiarena Otxotorena "Mattin", nació en San Sebastián (1967). Su obra es puro vitalismo

y dicen que sus talleres están llenos de humor y placer. Tiene amplia experiencia en diversas

áreas  del  arte  gráfico.  Es  conocido  por  sus  cómics  desde  los  años  90,  sus  ilustraciones

acompañan a varias publicaciones y sus obras se han expuesto en varias ocasiones habiendo

sido premiado en cuatro ocasiones.
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Actividades complementarias

La exposición se complementa con diferentes actividades en Okendo Kultur Etxea, tanto para

adultos como para niñas y niños:

- El 13 de noviembre el  autor  (5-11 años) desarrollará un taller  infantil  en el  Haurtxoko de

Okendo K.E. por la tarde (17:30) y en euskera. Teniendo en cuenta las distintas partes de la

cara, los participantes crearán una carigrafía.

Para  realizar  la  inscripción  previa  hay  que  escribir  a  haurtxokoa_gros@donostia.eus.  La

entrada será gratuita hasta completar aforo.

- El 18 de noviembre el propio  Mattin realizará visitas guiadas por la tarde, en euskera a las

18:00 y en castellano a las 19:00 (cualquier edad). La entrada será gratuita hasta completar

aforo.

- El 19 de noviembre habrá talleres para adultos, tanto en euskera como en castellano. Será un

taller  práctico  de  dibujo.  El  objetivo  es  aprender  cómo resumir  las  características  de  una

persona, atendiendo a la nariz, la boca, las orejas, los pelos, etc. Todas ellas se interpretarán y

al final se resumirán en una carigrafiá.

Hay  que  realizar  la  inscripción  previa  en  Okendo  Kultur  Etxea  o  a  través  de  la  página

www.donostiakultura.eus (15 €).  Grupo en euskera Sortu zure aurpegrafia,  en  horario  de

17:00 -18:45 y en castellano Crea tu carigrafía de 19: 00-20: 45.

CONTACTO

Okendo Kultur Etxea

943290672
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