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El Centro Cultural Intxaurrondo, uno de los principales 
referentes de la ciudad en materia de conciertos, se marcó 
para el 2015 los mismos objetivos de formación, creación 
y difusión formulados para el 2014.

En cuanto a los conciertos, el Centro Cultural Intxaurrondo 
ofreció tres actuaciones mensuales por término medio. En 
noviembre se batieron todos los records, pues fueron siete 
los conciertos; igualmente destacable es el hecho de que 
las entradas para el concierto de Berri Txarrak de princi-
pios de año se agotaran en cuatro días.

El servicio de locales de ensayo Musikagela, puesto en 
marcha en el Centro Cultural Egia, llegó a Intxaurrondo 
en el 2015, por lo que los grupos locales lo tienen a su 
disposición con un horario muy cómodo. Se trata de cinco 
salas insonorizadas, en las que pueden tocar tanto grupos 
residentes como no residentes.

En relación a la música, merece mención especial el pro-
yecto Musika Egonaldia. En colaboración con los jóvenes 
del barrio, diferentes músicos tuvieron ocasión de profundi-
zar en el proceso creativo, una vez se pusieron en contacto 
los centros escolares del barrio y los artistas que elabora-
ban sus creaciones en los locales del Centro Cultural. En 
el 2015 contamos con Joseba B. Lenoir. El proyecto tendrá 
continuidad en el 2016. Los centros escolares del barrio 
se mostraron muy satisfechos con el programa, por lo que 
seguirá desarrollándose.

El Centro Cultural Intxaurrondo tomó parte en el festival 
Olatu Talka en el 2015, acogiendo varios proyectos en su 
sede o bien en el barrio. Por ejemplo, se escenificó la obra 
teatral producida por los jóvenes del Gazteleku de Bidebie-
ta, así como la obra creada dentro del programa Plus 55, 
ambas en la plaza Nornahi.

Otro proyecto exitoso del Centro Cultural Intxaurrondo fue 
Ibiltarien Astea, que alcanzó su edición número 21 en el 
2015. El ciclo supuso una ocasión inmejorable de conocer 
varios países del mundo. Asimismo, se volvió a demostrar 
que el programa ha echado raíces en el barrio y se lleva a 
cabo gracias a la colaboración de los vecinos.
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Dentro del programa Teatro en la Calle, en el 2015 se 
representaron seis obras en las calles y plazas de Intxau-
rrondo, en un clima inmejorable. Fue una actividad muy 
lograda, de modo que en un futuro tendremos ocasión de 
disfrutar de propuestas elaboradas en colaboración con 
otros agentes.

Por otra parte, hay actividades que van enriqueciéndose 
año a año y se realizan con el trabajo de los agentes y 
asociaciones del barrio; entre otras, la Semana de la 
Mujer o la Semana Cultural de Extremadura.

Cabe resaltar que en el 2015 se celebró por cuarta vez el 
Día de Intxaurrondo, en Intxaurrondo Zaharra. Intxau-
rrondo es un barrio muy extenso, y el objeto de este evento 
es unir las diferentes partes de un barrio tan disperso. Es 
decir, se trata de que los que viven arriba bajen, y los de 
abajo suban. Para la organización del Día de Intxaurrondo 
es de todo punto necesaria la colaboración y complicidad 
de los vecinos, y vista la buena acogida que ha tenido la 
iniciativa, ha cobrado fuerza la idea de su continuidad.

En el apartado de los cursos, hay que hacer notar que la 
oferta ya consolidada tuvo una respuesta muy favorable.  

La especialidad de la Biblioteca de Intxaurrondo es el có-
mic y, en ese sentido, se ha conseguido que la oferta esté 
actualizada. Su colección de cómics es muy atractiva, y se 
trata de que vaya creciendo año tras año, hasta convertirse 
en referente en la ciudad. Además de las tertulias literarias, 
que también tratan de promover la afición por el cómic, 
hubo varias tertulias específicas en torno a ese género 
durante el curso.
Por otra parte, en el 2015 se mantuvo el número de 
visitantes de la Biblioteca, y se consolidó el servicio de 
préstamo.

Irrien Lagunak

Ibiltarien astea
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DATOS

ACTIVIDADES

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     157  16.655

Teatro     16  1.178

Video y Cine    8  680

Música     28  8.611

Exposiciones    5  1.250

Reuniones y actividades  263  10.538
de asociaciones

Alquiler de salas   3  629

Actividades de la Biblioteca  31  667

SERVICIOS

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     385  92.089

Visitantes biblioteca     80.723

Haurtxokoa    173  3.421

Gaztelekua    198  6.911

Plus 55    14  1.034
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FORMACIÓN
MUJERES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   13  134  5  39  8  95

Cursillos 2014/2015 0  0  0  0  0  0

Cursillos 2015/2016 13  134  5  39  8  95

FORMACIÓN
HOMBRES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   13  191  5  18  8  34 

Cursillos 2014/2015 0  0  0  0  0  0

Cursillos 2015/2016 13  191  5  18  8  34

TOTAL visitantes: 173.431


