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El Centro Cultural Egia, un referente de las artes escénicas en 
San Sebastián, es un destacado lugar de encuentro cultural 
en el barrio, y así lo ha seguido siendo en el 2015, año en 
que alcanzó su mayoría de edad.

Merecen ponerse de relieve diversos proyectos y actividades 
realizados en colaboración con diferentes asociaciones y co-
lectivos. Así, se llevó a cabo la iniciativa popular y participati-
va EGIA SEGURUA; haurren EGIA , bajo el lema Nuestros 
niños y niñas, en Egia, andando a la ikastola. Mediante dicha 
actividad, se pretendía repensar la movilidad del barrio de 
Egia, y el resultado fue excelente. Durante muchos días labo-
rables, padres y madres, profesores, niños y niñas, diversos 
grupos y establecimientos del barrio aunaron fuerzas para 
llevar el proyecto a buen puerto y dar a conocer itinerarios 
seguros y amigos-amigas que se pueden encontrar en ellos. 
La actividad tuvo su última cita en el festival Olatu Talka, 
donde se puso fin al proyecto con una gran fiesta. Las calles 
se llenaron de gente, niños y niñas en su mayoría.  

Por otra parte, se apoyaron iniciativas musicales propuestas 
por colectivos y agentes del barrio: Ttan Ttakun Irratia, 
Mojo Workin, Lurrazpiko Fest, Revolutionary Brothers y 
Ez dok Amaitu.

En relación con el festival Donostikluba, el Centro Cultural 
se convirtió en un enorme escenario. Durante dos días, se 
ofrecieron espectáculos musicales en enclaves como la biblio-
teca, la terraza, los pasillos, la sala de exposiciones. Donosti-
kluba finalizó con una gran fiesta, es decir, con los conciertos 
de Delorean, Crocodiles, Delorentos y Ghost Culture.

En la sección de teatro, las propuestas de teatro y circo 
contemporáneos de los grupos Titzina Teatre, Cirque 
Kadavreski y Manolo Alkantara contaron con el apoyo del 
público. Esta oferta del Centro Cultural Egia tiene cada vez 
mayor eco entre los espectadores jóvenes, de manera que va 
afianzándose año a año.

Hay que destacar el apartado del teatro en euskera, tanto por 
el nivel teatral ofrecido como por la respuesta que ha obteni-
do. A destacar la obra Gau arabiarra, del grupo Hika, de 
gran actualidad, la obra Putinen guardasola, de Xentimorik 
Gabe, con Ramon Agirre e Inaxio Tolosa, y la pieza Etxe-
koak, de Huts Teatroa, que llenó durante cuatro días el aforo 
del teatro.

EGIA SEGURUA; haurren EGIA

Olatu Talka 

Etxekoak antzezlana
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El Centro Cultural Egia mantuvo su apuesta en favor del teatro 
amateur durante el 2015, con las Jornadas de Teatro Joven 
y la Antzerki Astea de la ikastola Aitor, en las que fueron pro-
tagonistas jóvenes donostiarras que representan el futuro de las 
artes escénicas.  

La danza es otra de las especialidades del Centro Cultural Egia. 
Por tanto, se continuó con su desarrollo, teniendo como obje-
tivo la sensibilización y la creación. De nuevo se dieron cita en 
el Centro Cultural Egia importantes artistas, como son Sol Picó, 
Antonio Ruz, Thomas Noone y Damian Muñoz y Virginia 
García, estos dos últimos de la compañía La Intrusa, ganado-
ra del Premio Nacional de Danza 2015.

En el 2015 tuvo lugar también Dantzategia 3.0, que aúna 
danza y comunidad. Bajo la dirección de Jone San Martín y 
Amancio González, se creó una nueva coreografía. Por otra 
parte, se trabajaron diversos espacios sonoros con la ayuda de 
Mikel R. Nieto y la emisora de radio Ttan Ttakun. Durante 
una semana, creación y espectáculo tuvieron por escenario a 
Egia, y tanto los vecinos del barrio como quienes se acercaron 
a él o estaban de paso pudieron gozar de la danza de cerca.

El servicio de locales de ensayo Musikagela desarrolló una 
dinámica importante en el 2015: cursillos, clases magistrales, 
talleres, etc. A destacar la gran acogida que tuvieron el equipo 
de sonido de los conciertos en directo y el estudio de graba-
ción, que dieron la oportunidad de actuar en el circuito musi-
cal, que cada vez cuenta con más locales, a nuevos grupos. En 
Egia, tomaron parte en dicho circuito los locales Le Bukowski, 
Dabadaba, La Taberna y Apal Denda.

Gracias al Euskararen Eguna, Korrika Kulturala, Porrontxo 
Jaiak y los festivales Teatro de Bolsillo y Teatro en la Calle, 
la dinámica del Centro Cultural se extendió a diferentes puntos 
del barrio.

Las salas de exposiciones del Centro Cultural Egia presentaron 
propuestas de los siguientes grupos y artistas: Asier Gogortza, 
Jorge Guerrero, Mikel Otxoteko, DANDAI (que presentó las 
pinturas de los talleres), Beste begiradak, de la asociación AT-
ZEGI, y Ukitzeko diren argazkiak, de Juan Torre, entre otras. 
A finales de año, Patxi Txiki y Lourdes Elorza presentaron sus 
últimos trabajos.

Dantzategia

Walkman, Ganso & Cía

Rudo, Manolo Alcántara
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El Gazteleku, el espacio de los jóvenes, fue un lugar de par-
ticipación y una propuesta atractiva para los adolescentes del 
barrio, que tomaron parte activa en los talleres y charlas que 
se organizaron.

El Centro Cultural ofreció cursos de todo tipo: aire-dantza, 
zumba, costura, serigrafía, pilates, restauración de muebles… 
Más de 500 personas tomaron parte en dichos cursos sema-
nalmente.

La Biblioteca organizó un considerable número de actividades: 
actividades de animación y promoción de la lectura, visitas 
escolares, La hora del cuento, degustaciones literarias, taller de 
esgrima o charlas literarias, entre otras.

Por último cabe reseñar el Taller de Lectura Fácil, que se 
realizó en colaboración con ATZEGI, y la Biblioteca Humana, 
en colaboración con Plus 55.  

En resumen, el Centro Cultural Egia ofreció una dinámica ac-
tiva y participativa durante el 2015, colaborando con diversas 
asociaciones, grupos y agentes culturales.

 

Patxi Txiki y Lourdes Elorza

Biblioteca Humana
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DATOS

ACTIVIDADES

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     646  38.815

Teatro     44  6.767

Danza     37  6.596

Ensayos teatro y danza  158  922

Video     20  659

Música     30  10.249

Conferencias    10  319

Cursillos y talleres   73  1.195

Exposiciones    15  6.480

Reuniones y actividades  146  1.830
de asociaciones

Alquiler de salas   13  2.164

Actividades de la Biblioteca  100  1.634

 SERVICIOS

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     407  57.575

Visitantes biblioteca     38.137

Musikagela    32  5.920

Gaztelekua    117  3.912

Plus 55    85  961

Kzgunea      4.205

IT Txartela    172  1.680

Ikasaretoa    1  2.760

Número de ordenadores de uso público: 12
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FORMACIÓN
MUJERES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   60  766  24  284  36  482

Cursillos 2014/2015 31  400  13  154  18  246

Cursillos 2015/2016 29  366  11  130  18  236

FORMACIÓN
HOMBRES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   60  144  24  54  36  90

Cursillos 2014/2015 31  86  13  35  18  51

Cursillos 2015/2016 29  58  11  19  18  39

TOTAL visitantes: 186.089


