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El Centro Cultural Ernest Lluch continuó durante el 2015 en 
la línea marcada desde su creación, incorporando diversas 
novedades e iniciativas a la programación. Promovió la 
ciencia, la literatura y la reflexión crítica, ofreciendo a la 
ciudadanía un espacio para la reflexión.

Pero en el 2015 merecen una mención especial dos campos 
o proyectos, realizados ambos en colaboración con la 
biblioteca.

Por una parte, se consolidó notablemente la conexión entre 
el Centro Cultural y Amara, y en este sentido cabe destacar 
el proyecto Amarauna, impulsado por la biblioteca del 
Centro Cultural, que tiene como objetivo mejorar el cono-
cimiento del pasado y el presente del barrio de Amara. Así 
pues, los responsables de la biblioteca llevaron a la calle el 
proyecto Amarauna, y entablaron relaciones con los vecinos 
para recuperar viejas fotos y antiguas historias. De cara al 
futuro, será de gran ayuda en ese empeño la página web 
de Amarauna, puesta en marcha en noviembre.

Por otra parte, durante el festival Olatu Talka echó a andar 
la novedosa experiencia Amarapedia, proyecto que preten-
de fomentar la creación y difusión cultural en el barrio con 
la participación de sus vecinos, y que obtuvo una respuesta 
magnífica. Por tanto, se puede decir que Amarapedia es 
una prolongación de la iniciativa puesta en marcha con 
Amarauna.

En la misma línea, en otoño se realizó la exposición Amara 
de antaño. Además de la muestra de antiguas historias y 
fotos del barrio, se pudieron contemplar utensilios e instru-
mentos de épocas pasadas.

Respondiendo a la especialidad y las líneas maestras del 
Centro Cultural Ernest Lluch, la programación dedicó 
especial atención a la ciencia, la literatura y la reflexión 
crítica. Son ejemplo de ello las actividades en torno al ciclo 
Pensar la ciudad 2. Entre las conferencias, cabe citar las 
impartidas por el escritor Jorge Carrión o los arquitectos del 
Colegio de Arquitectos, COAVN, así como el conjunto de 
películas en torno a dicho tema. Por otro lado, la exposición 
Olvidados recogió fotografías relacionadas con la ciudad, 
realizadas por seis fotógrafos.
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En lo referente a la literatura, los escritores David Trueba, 
Justo Navarro y Harkaitz Cano acudieron al Centro Cul-
tural Ernest Lluch para hablar de sus libros y experiencias y 
de la literatura en general.

En cuanto a la ciencia, el escritor y físico Agustín Fernán-
dez Mallo ofreció una interesante charla junto con el físico 
Gustavo Schwartz, titulada Influ(ci)encias literarias.

En el espacio Encuentros con, el cineasta Fernando 
Trueba hizo que se llenara el salón de actos. Conversan-
do con Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca, 
Trueba habló de su obra, su trayectoria y las claves de su 
mundo creativo.

Como es habitual, Erakusleihoa ofreció ocasión de cono-
cer interesantes espectáculos en pequeño formato, tanto 
en euskera como en castellano. Así, se pudo asistir en el 
Centro Cultural Ernest Lluch a las obras Tipos de tipas, 
Pepe Artola, Ciudad Juárez o Guillán & Rueda, entre 
otras.

En cuanto a los cursillos impartidos en Ernest Lluch, tuvie-
ron un gran éxito, ofreciendo la oportunidad de conocer 
diversas disciplinas. En los cursos de autor, además, toma-
ron parte, entre otros, Luisa Etxenike, Aritz Gorrotxategi 
y Jesús Torquemada, lo que supuso un valor añadido a 
los cursos habituales. Los 80 cursos impartidos contaron 
con un total de 1.000 participantes.

David Trueba

Fernando Trueba

Jornadas Ciencia y literatura
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DATOS

ACTIVIDADES

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     401  19.851

Teatro     28  3.621

Video y Cine    33  1.895

Música     6  522

Conferencias    33  1.120

Cursillos y talleres   32  752

Exposiciones    11  2.809

Reuniones y actividades  196  7.488
de asociaciones

Actividades de la Biblioteca  62  1.644

SERVICIOS

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     494  149.944

Visitantes biblioteca     133.413

Haurtxokoa    128  6.105

Gaztelekua    123  5.787

Plus 55    70  3.384

Kzgunea    114  628

IT Txartela    59  627
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FORMACIÓN
MUJERES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   114  1.542  37  234  75  1270

Cursillos 2014/2015 59  1.121  11  137  46  946

Cursillos 2015/2016 55  421  26  97  29  324

FORMACIÓN
HOMBRES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   114  440  37  48  75  390

Cursillos 2014/2015 59  334  11  30  46  302

Cursillos 2015/2016 55  106  26  18  29  88

TOTAL visitantes: 280.084


