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La programación en artes escénicas se ha caracterizado por 
ofrecer un amplio abanico de propuestas que combinaban 
la originalidad de un grupo como Las Grotésques con la 
sutilidad intimista de Claire Ducreux o el humor incisivo de 
Teatro del Barrio.

Mención aparte merece la celebración del 50 aniversario de 
la formación de la agrupación donostiarra Teatro Estudio 
que ha tenido su reflejo en Lugaritz a través de la represen-
tación de una nueva obra y de una exposición de objetos e 
imágenes que recogían la trayectoria del grupo.

En teatro infantil, destacan por méritos propios tanto Teatro 
Paraíso como Gorakada, que han puesto en escena sus 
últimas producciones. Además, La Rous ha ofrecido un con-
trapunto especialmente remarcable.

Podemos destacar también la propuesta escénica andante de 
Markeliñe llevada a cabo en las calles de Benta Berri.

En el apartado musical descuellan por méritos propios 
los conciertos de Jabier Muguruza acompañado de un com-
bo formado por músicos de primera fila dirigidos por Mikel 
Azpiroz, así como el recital de carácter también intimista de 
Mikel Urdangarin. El espectacular concierto de la Big Band 
de Musikene ha resultado un broche magnífico para cerrar 
el año.
 
Debemos mencionar también la residencia ofrecida al grupo 
francés Robinson que han desarrollado una producción de 
danza en el Centro. Esta colaboración se inscribe dentro del 
proyecto Mugalariak de la capitalidad cultural.

Otra actividad relacionada con la capitalidad se ha llevado 
a cabo dentro del Olatu Talka y ha consistido en un festival 
multidisciplinar realizado en el frontón del Antiguo.

El mundo de la literatura y del libro ha estado presente una 
vez más mediante conferencias, talleres así como una jorna-
da dentro de Literaktum que ha contado con la colabora-
ción de artistas tales como Antton Valverde, Maddi Ohie-
nart, Patxi Zubizarreta y Joserra Senperena.

En el apartado de las exposiciones destacan con nombre 
propio las realizadas por Eider Eibar y Cruz Larrañeta, que 
han suscitado un gran interés entre los visitantes.
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En otros apartados como los del programa Plus 55, las acti-
vidades propuestas han incluido varias charlas, video forumes 
y el clásico curso veraniego de gimnasia en la playa.

Los cursos y talleres llevados a cabo durante el período 
escolar tanto en el propio Centro como en otros espacios del 
Antiguo y de Ibaeta, han tenido también una notable respues-
ta por parte de la ciudadanía.

Los datos de utilización de la biblioteca se mantienen simila-
res a otros años. En este apartado es de destacar el cambio 
de ubicación de fondos realizado en verano. Debido a que la 
sección más demandada era la de narrativa y viendo que el 
acceso a dichos fondos revestía cierto grado de dificultad se 
ha optado por bajarlos al primer piso y ubicar en el segundo 
los fondos correspondientes a materias.
Por último, debemos citar el aumento de la demanda de 
asociaciones para utilizar el equipamiento del Mercado y la 
persistencia de la necesidad de ampliar el servicio del Haur-
txoko y Gazteleku del Antiguo que actualmente se ofrece en 
ese mismo recinto.

Una niña, La Rous Teatro

Joseba B. Lenoir Grang
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DATOS

ACTIVIDADES

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     404  21.904

Teatro     71  5.878

Danza     8  1.006

Video      3  33

Música     16  3.746

Conferencias    3  74

Cursillos y talleres   109  1.639

Exposiciones    8  3.244

Reuniones y actividades  126  1.196
de asociaciones

Alquiler de salas   6  1.224

Actividades de la Biblioteca  39  998

SERVICIOS

     NÚMERO USUARIAS/OS

TOTAL     322  48.332

Visitantes biblioteca     39.690

Haurtxokoa    102  2.306

Gaztelekua    100  1.334

Plus 55    82  1.676

Kzgunea    38  3.326

IT Txartela    54  486
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FORMACIÓN
MUJERES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   68  623  29  165  39  398

Cursillos 2014/2015 26  242  9  78  17  164

Cursillos 2015/2016 42  381  20  147  22  234

FORMACIÓN
HOMBRES

   TOTAL    Euskera   Castellano

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

TOTAL   68  246  29  105  39  141 

Cursillos 2014/2015 26  77  9  24  17  53

Cursillos 2015/2016 42  169  20  81  22  88

TOTAL visitantes: 84.306


