
M
CENTRO CULTURAL CASARES-TOMASENE

M2015M



M15M15MCENTRO CULTURAL
CASARES-TOMASENE

memoria

Jornadas sobre la Prehistoria

Festival Literaktum: Almudena Grandes 

Jam

2

Durante el 2015, el Centro Cultural Casares-Tomasene 
impulsó una oferta de calidad, al tiempo que emprendió tam-
bién nuevos rumbos en la programación, dando siempre gran 
importancia a la ampliación de su red de colaboradores.

Entre las actividades de divulgación, destacaron las Jornadas 
sobre la Prehistoria. Con la ayuda de los arqueólogos Jesús 
Tapia y Manu Zeberio, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
se dieron a conocer instrumentos y técnicas prehistóricas en 
los talleres de arqueología experimental, y se informó sobre 
las excavaciones de Txoritokieta y Ametzagaina. Además, 
Juan Mari Beltrán hizo que los asistentes imaginaran el paisa-
je sonoro de aquella era.

Las Jornadas Educativas que se organizan en colaboración 
con los colegios Altza y Harri Berri-Oleta tuvieron la mayor 
participación habida hasta el momento. El objetivo de las 
jornadas era incentivar la afición a la lectura, tarea en la 
que las aportaciones de agentes y colaboradores como Pako 
Aristi, Lolo Rico, Imanol Mercero e Iñaki Markotegi fueron 
muy importantes.

En cuanto a la Semana de la Naturaleza, se organizó 
por primera vez un rally fotográfico en colaboración con el 
Seminario de Historia de Altza. El resultado fue espléndido, 
y la exposición pasó por varios puntos del barrio de Altza. La 
participación fue considerable, y el nivel de calidad óptimo.  

Con respecto al festival Literaktum, merece mención espe-
cial la conferencia dada por Almudena Grandes en Toma-
sene, con el recinto a rebosar.

El Centro Cultural Casares-Tomasene llevó a la calle diversas 
actividades, principalmente entre mayo y octubre. De nuevo, 
Altzagaina fue lugar de encuentro del festival Olatu Talka. 
La Feria Artesanal, el concierto del grupo Barrunbadau, el 
taller de cajón flamenco y el espectáculo Altzaquillo, que 
creó un gran revuelo, llenaron hasta la bandera las gradas 
de la plaza. En el ciclo Teatro en la Calle, fueron dignas de 
mención, entre otras, la obra Minute del grupo Jam y el 
espectáculo ofrecido por The Funes Group, que convirtieron 
en escenario apropiado las calles de Altza. El ciclo Zeramika 
Artean salió también a la calle con dos actividades: el Taller 
de torno para niños y niñas, y el espectáculo cerámico Igni-
ció, de la mano de los catalanes David Rosell, Lluis Heras y 
Ana Ballesté.
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La programación de 2015 de Casares Irratia constó de 25 
emisiones. De ellas, catorce se emitieron a través de la red 
Arrosa, y otras veintiuna, creaciones de los participantes en 
el taller de radio, diversos colectivos, el equipo de la radio o 
fruto de la colaboración de varias secciones, fueron produci-
das por Casares. Merecen mencionarse los varios programas 
especiales realizados a lo largo del año, como son Uhine-
tan, en colaboración con DSS2016EU, emitido en directo 
desde el Centro de la calle Easo; Tango-gaua, programa 
especial emitido en directo desde el Centro Cultural Larratxo; 
e Isilpekoak: orri artean entzundakoen irakurketa oze-
nak, radio-performance realizada por Xabier Erkizia y Arantxa 
Iturbe. Además, con el objeto de promover la producción y 
difusión de piezas breves y originales, se organizó la primera 
convocatoria de piezas radiofónicas Hamaika Entzuteko! 
Al hilo de ello, hay que destacar que han aumentado las 
escuchas y descargas por Internet. En el 2015, hubo 4.000 
escuchas y 600 descargas más que en el 2014.

Asimismo, en el 2015 se ha continuado con los trabajos de 
la Colección Local de Altza, a resultas de lo cual en la actua-
lidad se cuenta con más de 16.000 documentos fichados, 
de los que 12.000 pueden consultarse en la página web. El 
número, por tanto, ha aumentado considerablemente.

Sobre la biblioteca, es reseñable la buena acogida que han 
tenido las visitas guiadas: el número de visitas ha sido mayor, 
y en total han tomado parte veinte grupos.

Por otra parte, y como novedad, desde agosto se empezó a 
ofrecer un nuevo servicio de préstamo digital en el Centro 
Cultural Casares-Tomasene, mediante la plataforma e-liburu-
tegia. A fin de mejorar el servicio y con el objeto de llegar a 
todas las personas usuarias, se ha ampliado el número de 
ebooks que se pueden llevar en préstamo.

Asimismo, el número de visitantes de la biblioteca ha ofrecido 
buenos resultados en general, pues ha aumentado.

Zeramika artean

Erakusketa

Larategian, Teatro Paraiso
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DATOS

ACTIVIDADES

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     497  20.082

Teatro     15  1.705

Video y Cine    18  711

Música     10  652

Conferencias    32  1.394

Cursillos y talleres   109  1.639

Exposiciones    7  1.886

Reuniones y actividades  263  10.538
de asociaciones

Alquiler de salas   1  78

Actividades de la Biblioteca  40  699

Danza     2  780

 SERVICIOS

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     97  123.254

Visitantes biblioteca Tomasene   73.955

Visitantes C.C. Casares    44.562

Plus 55    26  793

Kzgunea      3.215

IT Txartela    71  729

Número de ordenadores de uso público: Tomasene 9 + 15 kzgunea
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FORMACIÓN
MUJERES

   TOTAL    Euskera   Castellano

    Número Usuarias/os Número Usuarias/os Número Usuarias/os

TOTAL   75  547  18  104  52  438

Cursillos 2014/2015 35  270  9  57  26  213

Cursillos 2015/2016 40  277  9  47  26  225

FORMACIÓN
HOMBRES

   TOTAL    Euskera   Castellano

    Número Usuarias/os Número Usuarias/os Número Usuarias/os

TOTAL   75  270  18  65  51  19 

Cursillos 2014/2015 35  128  9  29  25  99

Cursillos 2015/2016 40  142  9  36  26  97

TOTAL visitantes: 118.517


