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El Centro Cultural Larrotxene es un referente en San Sebas-
tián en lo que se refiere a la producción audiovisual, y en 
ese apartado hay que subrayar el extraordinario auge del 
vídeo.

En el 2015 tuvo lugar el XXVII. Bideoaldia, que constituyó 
un gran evento. Se dio continuidad a la apuesta por llevar 
el Bideoaldia al centro de San Sebastián, y así, tuvimos 
ocasión de ver en el Teatro Principal once producciones y 
tres coproducciones realizadas en los cursos de Larrotxene.

Los cursos de vídeo tuvieron muy buena acogida. La 
respuesta mejora año a año, los resultados son buenos, 
y Larrotxene es uno de los principales referentes en ese 
campo.

Por otra parte, varias actividades merecen ser destacadas: 
Por ejemplo, Lagun artean kantari, iniciativa surgida del 
propio barrio, que se ha convertido en cita anual para los 
amantes del canto. En el 2015, contamos con dos invita-
dos de lujo, Niko Etxart y Amaia Zubiria.

Cabe resaltar también que en el 2015 se celebró el
IV. Intxaurrondo Eguna. Intxaurrondo 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 la biblioteca, el 2015 fue un año de no-
vedades en Larrotxene. Se renovaron tanto la iluminación 
como los ordenadores de la biblioteca, como primer paso 
para la mejora de los servicios de biblioteca, teniendo 
siempre en cuenta a los vecinos de Intxaurrondo Zaharra. 
Asimismo, se mantuvo el número de visitantes, y se reforzó 
y mejoró el servicio de préstamos.

Por otro lado, se organizaron actividades específicas sobre 
libros infantiles, en colaboración con centros escolares del 
barrio, con muy buenos resultados.
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DATOS

ACTIVIDADES

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     106  3.493

Teatro     8  702

Video y Cine    1  583

Música     6  583

Conferencias    1  5

Exposiciones    2  501

Reuniones y actividades  39  624
de asociaciones

Actividades de la Biblioteca  48  1.165

SERVICIOS

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     336  159.145

Visitantes biblioteca     14.833

TALLER DE VIDEO

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     15  192

Prestamos    63  66

Producciones    15  192
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FORMACIÓN
MUJERES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   15  172  7  99  8  73

Cursillos 2014/2015 6  32  3  15  3  17

Cursillos 2015/2016 9  140  4  84  5  56

FORMACIÓN
HOMBRES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   15  88  7  36  8  32 

Cursillos 2014/2015 6  42  3  16  3  26

Cursillos 2015/2016 9  46  4  20  5  26

TOTAL visitantes: 35.097


