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Donostia Kultura ha desempeñado en 2015 su actividad como catalizador cultural de San Sebastián en muy diversos frentes: desde los servicios ofrecidos en Bibliotecas y Centros Culturales, a la programación de espacios escénicos
y festivales, pasando por la oferta de un museo como San Telmo, y la extensa programación festiva de la ciudad.
Cabe resaltar el número de personas socias de Donostia Kultura: 90.125, un 7% más que en el año anterior.
Además, algunos datos generales sobre la venta de entradas ayudan a entender la dimensión de las actividades de
Donostia Kultura, ya que es el organismo que más entradas vende en el territorio. En efecto, en el 2015 se expidieron
un total de 187.350 entradas en las iniciativas promovidas por Donostia Kultura, un 9,7% más que en el 2014. La
recaudación de la taquilla ascendió así a 2.262.733 euros.
Siendo 2015 el año previo al de la Capitalidad Cultural Europea de San Sebastián, Donostia Kultura también ha
trabajado en diversos proyectos unidos a la propia capitalidad. Además, hay que tener en cuenta que muchos de
los proyectos derivados de DSS2016EU pasarán a ser patrimonio de la ciudad (Olatu Talka, Beste Hitzak/Other
Words…), y que algunos de ellos son ya responsabilidad de Donostia Kultura.

AUMENTO DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS CULTURALES
Los centros culturales están arraigados en el día a día de los barrios y son un punto de referencia y de encuentro
para las vecinas y los vecinos, como demuestra el hecho de que hayan recibido un total de 1.322.000 visitas.
Los centros culturales programaron un total de 3.470 actividades en el 2015, en las que participaron 319.000
personas. Comparando esos datos con los del 2014, el aumento es evidente; se llevaron a cabo 400 actividades más, en las que participaron más de 54.000 personas. Entre dichas actividades, pueden destacarse 257
conciertos, 221 conferencias, otras tantas sesiones de vídeo y 106 exposiciones.
En cuanto a los cursos, durante el 2015 se realizaron 913 cursos, 100 más que el año anterior, con una participación superior a las 8.000 personas, mujeres en su mayoría; de cada cuatro participantes, tres pertenecían al género femenino.
En cuanto a los servicios, merece mención especial Musikagela, el servicio de locales de ensayo puesto en
marcha en el Centro Cultural Egia, que llegó a Intxaurrondo en el 2015, y que los grupos locales tienen a su
disposición con un horario muy cómodo. Se insonorizaron cinco salas, en las que pueden tocar tanto grupos
residentes como no residentes.

Donostiarras

70.585

78,32%

No donostiarras

19.540

21,68%

TOTAL

90.125

78,32%
21,68%
1
2

Socias y socios a finales de 2015
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LA E-LIBURUTEGIA LLEGA A LA RED DE BIBLIOTECAS
En el caso de las bibliotecas, cabe resaltar que en el 2015 se repitieron los excelentes resultados del 2014 en lo
que a usuarios se refiere, con un total de 1.077.559 visitas y 538.299 préstamos. En lo referente a los préstamos, la media ha sido de 2,93 préstamos por habitante, dato que nos acerca a la media europea (3-4 préstamos por habitante).
En lo que atañe a la red de bibliotecas de San Sebastián, merece destacar que sigue adaptándose a las exigencias
de los usuarios, y que desde julio del 2015 se ofrece un nuevo servicio: la e-liburutegia, servicio de préstamo
de libros digitales. Desde julio, se realizaron 2.966 préstamos digitales, y quedó claro que ese nuevo servicio
ha despertado un gran interés entre la ciudadanía. Además, cabe destacar el nuevo servicio de autoaprendizaje
de la biblioteca de Alderdi Eder con cinco nuevos ordenadores exclusivamente para la formación en línea.
En lo que respecta a las actividades, las organizadas por las bibliotecas tuvieron gran éxito, pues tomaron parte
en ellas 5.000 personas más que en el 2014. A destacar las organizadas al hilo del Día del Libro, las iniciativas
del Día de las Bibliotecas para tratar sobre la función social de las mismas; los XVIII Encuentros Literarios de Mujeres y las jornadas de Poesía y Pensamiento.

PROGRAMACIÓN
En el apartado de teatro y danza, Donostia Kultura programó
más de 400 funciones, a las que asistieron 93.609 espectadores. En el apartado de danza, cabe citar El lago de los cisnes
del ballet nacional de Cuba, Fuego, de la compañía Antonio
Gades, y Robot de Blanca Li. En teatro, destacó la obra Kathy
y el hipopótamo en la programación de invierno, mientas
que Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta nos regalaron una
interpretación magistral en Lluvia constante, de Keith Huff. El
verano donostiarra respondió como se esperaba a las actuaciones de Goyo Jiménez, Asier Etxeandia, Carlos Latre, Concha
Velasco, Pepón Nieto, Carlos Sobera, Lolita Flores y Verónica
Forqué, entre otros.

El lago de los cisnes

El Premio Donostia de Teatro, galardón más importante a la
mejor obra en euskera, fue para el espectáculo Arrastoak, del
colectivo teatral Dejabu Panpin Laborategia.
El espacio Gazteszena de Egia merece también una mención
especial, pues es de destacar el éxito cosechado por el teatro
en euskera con obras como Gau Arabiarra, Putinen Guardasola y Etxekoak.
En lo que a la programación musical se refiere, estos son algunos de los nombres más significativos que pasaron por el Teatro
Victoria Eugenia el año 2015: Pablo Milanés, Leiva, Revolver,
Ismael Serrano, Dire Straits tribute band: Brothers in Band
Arrastoak de Dejabu Panpin Laborategia
ganó el premio Donostia Saria
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y The Musical Box Project con el espectáculo Genesis:
Selling England by the pound. En el terreno de la música
vasca, Oskorri, con su concierto de despedida; Ruper
Ordorika; Kukai, con el espectáculo musical Adiskideak;
Izaki Gardenak; Skasti; Naroa y Olatz Zugasti, entre
otros. Merecen ser citados también el musical Invoc4tion
de la Ikastola Jaso y el segundo Premio Adarra, concedido a Ruper Ordorika en reconocimiento de su trayectoria
musical.
En el 2015 se cumplieron 100 años de la muerte de José
María Usandizaga, motivo por el cual se confeccionó un
programa a base de actividades muy variadas, algunas de
las cuales tuvieron lugar en el Teatro Victoria Eugenia; entre
otras, la ópera Las Golondrinas.

Ruper Ordorika recibió el premio Adarra

Por su parte, en el Teatro Principal tuvieron lugar siete
actuaciones musicales de artistas tan destacados como
Amancio Prada, Elliot Murphy, Mikel Urdangarin, además del concierto Al Turaz Al Andalusi: Siria Kulturan.
En cuanto a Intxaurrondo, fueron 28 los conciertos y
8.600 los espectadores, y lo más destacable es que el
grupo Berri Txarrak actuó durante cuatro días y agotó las
entradas.
En Lugaritz, tuvieron lugar 16 actuaciones musicales, y
fueron 3.700 los espectadores que reunieron los conciertos
de Jabier Muguruza, Mikel Azpiroz, Mikel Urdangarin y
la Musikene Big Band, entre otros.
En el capítulo cinematográfico, la apertura de Tabakalera
supuso un hito, con la creación de mesa única de programación formada por Donostia Kultura, Tabakalera, la
Filmoteca Vasca y el Festival Internacional de Cine. Para
empezar, el ciclo Nosferatu cambió de sede, pues desde
octubre pasó a la sala de cine de la antigua fábrica de
tabaco. Ese primer ciclo fue dedicado al cineasta polaco
Krzystof Kieslowski. Además de los festivales e iniciativas
organizados con otras entidades, cabe destacar que las
proyecciones Bang Bang Donostia se han consolidado
con sus sesiones bimensuales; como proyecciones especiales, se presentaron los documentales vascos Euskararen
gutxienekoak y Sagardoa bidegile.
Destacable asimismo el trabajo realizado junto con DSS2016EU, gracias al cual echaron a andar o se consolidaron varios programas importantes, como el programa teatral
Mugalariak y el literario Beste Hitzak / Other Words.

Jabier Muguruza

Película Azul del ciclo Krzystof Kieslowski
del programa Nosferatu
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MUSEO SAN TELMO
El 2015 fue un año lleno de experiencias y propuestas en el Museo
San Telmo, y el respaldo de los visitantes queda patente en las cifras: el Museo San Telmo y la exposición del monte Urgull recibieron a 261.880 visitas.
He aquí las principales actividades del Museo San Telmo: el cuidado y difusión del patrimonio; ofrecer una muestra de cine, fotografía, vídeo, música y monte en el programa de exposiciones; actividades para el debate y el pensamiento, así como otras propuestas
en las que diferentes generaciones compartieron experiencias creativas, artísticas y lúdicas; una amplia oferta didáctica y un trabajo
en estrecha colaboración con los centros escolares; relaciones con
las instituciones y agentes culturales... En lo que a exposiciones
se refieren caben destacar, entre otras, Mendia; Pasolini Roma;
Elías, vida mía; Ikimilikiliklik. El universo poético de JA Artze.

Pasolini Roma

En lo correspondiente a los otros espacios expositivos de Donostia
Kultura, la oferta no dejó de ser significativa: Surf, Civilización
y Barbarie (C.C. Okendo), Iberia FX (C.C. Okendo), Nazien
presentzia Bidasoan (C.C. Aiete), Saharako ahotsa, ahanzturaren kontrako erresistentzia (C.C. Aiete), Star Wars Aiete (C.C.
Aiete).

UN 50 ANIVERSARIO REDONDO DEL HEINEKEN JAZZALDIA
En lo referente a los festivales, sin duda merece una mención especial
el 50 Heineken Jazzaldia. En un aniversario tan señalado, logró
cifras no menos redondas: más de 124.000 personas se acercaron
entre el 22 y el 26 de julio a las actuaciones programadas en los 17
escenarios. Pero más allá de las cifras, hay que subrayar la calidad
de los artistas: Jamie Cullum merece mención aparte por sus tres
actuaciones (como DJ en el Escenario Verde, solista en el Auditorium
del Kursaal, y al frente de una big band en la plaza de la Trinidad), y
también las cantantes que actuaron en la Plaza de la Trinidad: Silvia
Pérez Cruz, Zaz, Dee Dee Bridgewater…

Exposición Ikimilikiliklik, El universo poético de JA Artze en el museo San Telmo

Hay que hablar también del Festival Donostikluba, que cumplió
diez años en el 2015, y convocó a más de 13.000 espectadores
que disfrutaron de lo lindo en las diferentes sesiones.
Tampoco podemos olvidar los demás festivales: la XXVI Semana
de Cine Fantástico y de Terror, la XXI dFERIA, el XIII Festival
de Cine y Derechos Humanos, Literaktum, Teatro de Bolsillo,
Surfilm Festibal.

Silvia Pérez Cruz en Heineken Jazzaldia

6

memoria
BALANCE

15
M

FIESTAS
En el apartado de fiestas, como cada año, Donostia Festak ha organizado, promovido o colaborado en la mayoría de
eventos festivos de San Sebastián, participando en más de 100 actividades junto con diferentes asociaciones y entidades,
constituyéndose así en motor de las principales fiestas que se han celebrado en la ciudad: Tamborrada, Caldereros, Santa
Águeda, Carnavales, Semana Grande o Santo Tomás.
Además, el departamento de Fiestas realizó un trabajo especial en lo correspondiente a establecer una nueva cultura municipal a la hora de conseguir los permisos para actividades de calle, a fin de facilitar la solicitud y gestión de los permisos a
los ciudadanos.

Caldereros

COMUNICACIÓN
A través de su Gabinete de prensa, el Departamento de Comunicación e Imagen ha atendido las necesidades de Donostia Kultura por medio de numerosas iniciativas: 176 ruedas de prensa, 235 dossiers temáticos, 260 programas de
mano, 70 e.boletines dirigidos a los socios…Hay que destacar, además, la labor realizada en la red durante el 2015,
reforzando por un lado las diferentes redes sociales y por el otro el portal web, lo cual ha dado como resultado las
1.045.888 visitas que obtuvo durante el año donostiakultura.com, superando por primera vez la barrera del millón de
visitas. Cabe resaltar por último, la gestión de las más de 13 marcas que conforman Donostia Kultura.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
Eneko Goia Laso
VICEPRESIDENTA
Miren Azkarate Villar
CONSEJEROS
PNV: Juan Ramón Viles Mitxelena y Jon Insausti Maisterrena
PSE-EE: María Luisa García Gurruchaga y Alfonso Gurpegui Ruiz
EH BILDU: Amaia Almirall López de Luzuriaga y Naiara Sampedro Pérez
PP: José Luis Arrúe Pintó
IRABAZI: Loïc Alejandro

EQUIPO DE DIRECCIÓN
Director Gerente: Jaime Otamendi
Técnico de apoyo a la dirección: Imanol Galdos
Administración y Recursos: Rebeka Gallastegi
Bibliotecas: Arantza Urkia
Centros Culturales: Jon Aizpurua
Cine: Josemi Beltrán
Comunicación e Imagen: Jaione Askasibar
Fiestas: María Jesús Torres
Museo San Telmo: Susana Soto
Música: Miguel Martín
Producción: José Ignacio Abanda
Teatro y Danza: Norka Chiapuso

PRESUPUESTO 2015
Total Gastos: 25.280.762 €
Total Ingresos: 5.487.291 €
Aportación Municipal: 19.793.471 €
Presupuesto para conceder subvenciones: 426.776 € a repartir en asociaciones culturales y festivas

PLANES TRANSVERSALES DE DONOSTIA KULTURA
Plan Específico de Uso del Euskera: En 2013 se diseñó y aprobó el Plan para la Normalización del Uso del
Euskera, y en 2014 se realizó un diagnóstico y se definió el Plan Específico de Uso del Euskera para el periodo
2014-2019 y en 2015 se fomentó el desarrollo de dicho plan.
I Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres: En 2014 se aprobó el I Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2014-2017) y 2015 ha sido un año importante en cuanto a su desarrollo se refiere.
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Donostia Kulturaren Prentsa kabineteak erakundearen
komunikazio-beharrei erantzun zien 2015ean ere, hala programa
espezifikoei dagokienez –agenda, jaialdiak, zikloak, eta abar–
nola zerbitzu-eskaintzari dagokionez: ikastaroak, liburutegizerbitzua, espazioen kudeaketa, eta abar.
Horretarako, emanean jardun zuen, 2015eko datu hauek
adierazten duten bezala:
176 prentsaurreko
38 literatur aurkezpen
3.500 agerraldi inguru idatzizko komunikabideetan
235 dosier gaikako
260 programa (gonbidapenak, liburuxkak, kartelak…)
350 prentsa-ohar
352 iragarki prentsa idatzian
70 e.buletin bazkideentzat.

Donostia Kultura webgunea

Departamendu honek, gainera, donostiakultura.com-en
goiburuko irudi kohesionatua kudeatu zuen; 2015ean, beste
15 kultur marka bildu zituen. Eta dk bazkideentzako arretaeta fidelizazio-politika zuzentzen du; 2015ean, 90.000tik gora
izatera iritsi ziren.

DONOSTIA KULTURA ON LINE

2015ean, Donostia Kulturak eta DSS2016EUk informazioa
batera emateko kanalak ireki ziren; web-azal komunak izan
zituzten, eta web orriko ingelesezko eta frantsesezko plataformak
sendotu ziren.
Donostia Kulturarekin zuzenean zerikusia duten webgune guztien
artean ia 2 milioi bisita izan zituzten (1.909.928 zehazki), eta
Donostiakultura.com-ek 1.045.888 bisita izan zituen 2015ean
(aurreko urtean baino % 14,95 gehiago), lehenengo aldiz
milioiaren langa gaindituz.

Hilabeteko agenda

2015ean, hau izan zen ikusiena:
1.- DONOSTIA KULTURA AGENDA da oraingoz atariaren
erakargarri nagusia, unean uneko eskaintzarik osatuena
biltzen baitu.
2.- Donostiako Aste Nagusiaren programa (abuztuan).
3.- Ikastaroen eskaintza (irailean).
4.- DKren 90.000 bazkideek aukeran dituzten zozketa eta
eskaintza bereziak.
5.- Donostiako liburutegietako mailegu-kontsultak.

Aste Nagusiaren programa
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Destacaron asimismo el creciente número de visitas proveniente
de dispositivos móviles que acceden a la web. De hecho, en
agosto 2015, las entradas a través de dispositivos móviles
supusieron la mitad de los accesos al portal web. Y el de
seguidores de la web audiovisual donostiakultura.tv con 336.293
visitas (con un 2,42% de incremento).
Donostia Kultura atrajo además a un total de 82.253
seguidoras/es en las principales redes sociales: 46.679 en
las diversas cuentas de Twitter y 31.286 en las de Facebook,
además de los incipientes 3.688 seguidores en Instagram, y 600
en LinkedIn.

CASARES IRRATIA EMITE LAS 24 HORAS EN
107.4 FM Y EN CASARESIRRATIA.INFO

Web Donostia Kultura en dispositivo móvil

Durante el 2015, emitió una programación compuesta de 35
espacios, De los que 14 se emitieron a través de la red Arrosa,
y 21 fueron producidos por Casares Irratia y realizados por los
participantes en el taller de radio, diversos colectivos, el equipo
de la emisora o gracias a la colaboración interdepartamental.
Por otra parte, se firmó un acuerdo con EITB para emitir
diariamente en la sintonía de Casares, entre las 22:00 y las
23:00 horas, programas temáticos de referencia.
Se incrementó mucho la utilización del estudio (400 sesiones), y
se produjeron más horas de programación (337).

PUBLICACIONES

Desde el Departamento de cine, se editó el catálogo de la
Semana de Cine Fantástico y de Terror 2015, La doble vida de
Krzystof Kieslowski y ¡Sigue grabando! Falso documental, junto
al Festival de Gijón. Y desde el Museo San Telmo se editó Elías,
vida mía: zinemari eskainitako bizitzaren argazkiak = fotografías
de una vida de cine.

Libro: La doble vida de Krzystof Kieslowski

Libro: Elías, vida mía
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DK, EL CLUB CULTURAL DONOSTIARRA
A finales de año eran 90.125 (donostiarras en un
78%) las personas socias de Donostia Kultura,
poseedoras de la tarjeta DK, gracias a las 5.385 nuevas
incorporaciones de 2015. De ellas, casi el 60% son
mujeres, y Amara es el barrio del que provienen un mayor
número de socias/os, con el 18,99%, seguido de Gros e
Intxaurrondo.
Dicha tarjeta aúna su vocación universal de facilitar el
acceso a la cultura a toda la ciudadanía, cuyo mejor
ejemplo es el extendido uso en la red de bibliotecas
municipales, con la fidelización de públicos en el caso
de la programación de música, artes escénicas o cine.
Es también el caso del Museo San Telmo y del Teatro
Victoria Eugenia, Teatro Principal, Imanol Larzabal,
Intxaurrondo, Larratxo y Gazteszena, que tienen a la tarjeta
DK como su mejor herramienta para ofrecer información a
la carta, descuentos y sorteos entre sus poseedores.
A dicha tarjeta se incorporaron en 2015 mejoras que
permiten a los socios DK beneficiarse de mayores ventajas.
Todas ellas están visibles en el apartado online de socias
y socios, destinado a ofrecer aún mayores ventajas,
y al que se han dado de alta online 2.017personas,
alcanzando las/os 7445 registrada/os online.
Este es el mapa actual de las y los socias/os de Donostia
Kultura:

1. SOCIAS Y SOCIOS DONOSTIA KULTURA

Donostiarras

70.585

78,32%

No donostiarras

19.540

21,68%

TOTAL

90.125

78,32%
21,68%
1
2
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2. SOCIAS Y SOCIOS DONOSTIARRAS: POR BARRIOS
AIETE

4.984

% 7,06

PARTE VIEJA

2.836

% 4,02

ALTZA-LARRATXO

6.945

% 9,84

13.387

% 18,97

7.886

% 11,17

771

% 1,09

BIDEBIETA

1.457

% 2,06

EGIA

5.452

% 7,72

CENTRO

5.159

% 7,31

GROS-ULIA

9.949

% 14,10

232

% 0,33

INTXAURRONDO

7.970

% 11,29

LOIOLA-MARTUTENE

2.773

% 3,93

27

% 0,04

757

% 0,05

AMARA
ANTIGUO-IBAETA
AÑORGA

IGELDO

ZUBIETA
Sin determinar

TOTAL

70.585

Bazkideak auzoka
13.387

9.949
7.970

7.886

6.945

5.452

4.984

5.159

2.836

2.773

ZUBIETA

LOIOLAMARTUTENE

27

INTXAURRONDO

IGELDO

GROS-ULIA

CENTRO
ERDIALDEA

EGIA

232

757

Zehaztu
gabe
Sin
determinar

1.457

BIDEBIETA

AÑORGA

ANTIGUOIBAETA

AMARA

ALTZALARRATXO

ALDE
PARTE
VIEJA
ZAHARRA

771

AIETE

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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3. SOCIAS Y SOCIOS DONOSTIA KULTURA: POR GRUPOS DE EDAD
EDAD

SOCIAS-SOCIOS

%

14-29 años

13.340

14,80%

30-44 años

31.514

34,97%

45-64 años

31.937

35,44%

>65 años

13.334

14,80%

15%

15%

años
14-29 urte

35%

años
30-44 urte

35%

años
45-64 urte
>65 años
urte

4. SOCIAS Y SOCIOS DONOSTIA KULTURA: POR SEXO
Mujeres

53.895

59,80%

Hombres

36.230

40,20%

40,20%

59,80%
Mujeres
Emakumeak
Hombres
Gizonak
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5. SOCIAS Y SOCIOS DONOSTIA KULTURA: EVOLUCIÓN (2006-2015)
5.1. Número de altas anuales

2011

6.615

2012

5.987

2013

5.156

2014

3.971

2015

6.102

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

6.102

5.808

3.971

2010

5.156

6.122

5.987

2009

BAZKIDE BERRIAK

6.615

6.399

5.808

2008

6.122

6.000

6.399

2007

6.000

5.694

5.694

2006

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.2. Evolución de los socios en los últimos diez años
2006

41.000

2007

47.000

2008

53.399

2009

59.521

2010

65.329

2011

71.944

2012

77.931

2013

83.087

2014

84.023

2015

90.125

BAZKIDEAK: 2006-2015
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0
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El Teatro Victoria Eugenia ha continuado liderando la
programación escénica del territorio.
La programación de danza durante 2015 ha sido variada
e interesante. Recordamos Fuego de la compañía de
danza Antonio Gades, Robot de Blanca Li o Vortice
dance que junto con la Gala de la Danza, coorganizada
junto a la Asociación de Profesionales de la Danza de
Gipuzkoa, constituyen una muestra de todo un año en
el que los amantes de la danza han podido disfrutar con
espectáculos que han despertado el interés de público y de
la crítica. La colaboración con Malandain Ballet Biarritz se
ha traducido en una presencia constante del ballet en la
ciudad generando sinergias y encuentros con el público y
aficionados a la danza.

Robot, Blanca Li

En la programación regular han destacado Ana Belén en
Kathy y el hipopótamo, texto de Vargas Llosa dirigido
magistralmente por Magüi Mira. Roberto Álamo & Sergio
Peris-Mencheta nos regalaron una interpretación magnífica
encarnando a dos policías en Lluvia constante de Keith
Huff. Daniel Finzi Pasca se ha presentado con Bianco su
bianco, original puesta en escena marca de la casa.
El verano donostiarra ha mantenido sus expectativas: Goyo
Jiménez, Asier Etxeandia, Carlos Latre, Concha Velasco,
Pepón Nieto, Carlos Sobera, Lolita Flores, Verónica
Forqué han actuado en el escenario al lado del Urumea
en propuestas como El intérprete, El eunuco, Buena
gente, The Hole 2, Olivia & Eugenio... por citar algunas
de ellas. En fin, un año que ha dado juego y ha contado
con la complicidad y el beneplácito del público, que no es
poco.

Bianco su bianco, Compagnia Finzi Pasca

Por San Sebastián han seguido pasando los musicales más
importantes en gira, como La fuerza del destino. Sasibill
ha siguido manteniendo viva la llama de la zarzuela con
funciones como La rosa del azafrán, además contamos
con la aparición en el panorama lírico de Opus Lírica
con el objetivo de crear una temporada de ópera en la
ciudad. Bajo la dirección escénica de Ainhoa Garmendia
representaron El barbero de Sevilla.
El Teatro ha ofrecido una programación amplia y variada,
con calidad. El 27 de Marzo se celebró el Día Mundial
del Teatro y se entregó el premio al mejor espectáculo en
euskera dirigido al público adulto de la temporada anterior
en euskera dirigido al público adulto, que en esta ocasión
se llevó el espectáculo Arrastoak, creación de Dejabu
Papin Laborategia que ha conseguido por segunda vez el
premio Donostia de Teatro.

Arrastoak; Dejabu Panpin Laborategia
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Las colaboraciones con las ciudades de Biarritz, a través
del centro coreográfico, y de Baiona, a través de la Scène
National han permitido ofrecer interesantes actividades de
acercamiento y sensibilización en las artes escénicas que
han redundado en un mayor acercamiento del público al
hecho escénico. El trabajo con colectivos de jóvenes es una
línea básica que facilitará la creación de nuevos públicos en
un futuro no muy lejano.
No podemos olvidar el 50 aniversario de Teatro Estudio
de San Sebastián que cuenta con una amplia trayectoria
en la que han puesto en escena a autores clave del Teatro
Universal como Genet, Chejov, Pinter, Ionesco... u otros
autores como Benet y Jornet, Mayorga... Bajo la dirección
de Manolo Gómez han celebrado esos 50 espléndidos años
de aportación al teatro de la ciudad.

Genesis: Selling England by the Pound

En cuanto a la programación musical se refiere, la
programación del Teatro Victoria Eugenia reunió en 2015
algunas de las propuestas más llamativas de la oferta
musical de Donostia Kultura. Los nombres de Pablo
Milanés, Leiva, Revolver, Ismael Serrano, el tributo a
Dire Straits: Brothers in Band y The Musical Box Project
con su espectáculo Genesis: Selling England by the
pound. En la escena vasca a Oskorri con su ConciertoDespedida tras casi 45 años, Ruper Ordorika, Kukai
con su espectáculo musical Adiskideak, Izaki Gardenak,
Skasti, Naroa Gaintza Agustin Alkhat y Olatz Zugasti
entre otras/os.
También destacables fueron el musical de la Ikastola Jaso
Invoc4tium y la segunda edición del Adarra Saria que
premió la trayectoria de músico Ruper Ordorika.

Maria Berasarte
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El Teatro Principal con más de 170 años en sus bambalinas
parece un mozalbete. Sigue manteniendo una actividad frenética como un espacio con sabor por el que parece no pasaran
los años. Espacio cercano y recogido que permite técnicamente
desarrollar multitud de actividades. Esa polivalencia le permite
dar respuestas a una parte importante de la programación de la
ciudad y a colectivos de diversa índole y procedencia. Continua
siendo uno de los escenarios de la ciudad más apreciados entre
donostiarras y visitantes.
La programación de propuestas teatrales en euskera se consolidó como una de las actividades principales del Teatro Principal.
El Teatro Principal se ha constituido en el pilar principal de la
única programación de teatro en euskera estable y regular de
Euskal Herria que desde hace años programa Donostia Kultura
junto con el Servicio de Euskera del Ayuntamiento. Por el Principal pasaron prácticamente todas las compañías destacables
en la producción en euskera como Tartean, Ados, Tanttaka,
Vaivén, Txalo… Y espectáculos “estrella” como Maitasunaren
ondoan maitasuna; Zergatik, Jamil?; Erdibana; Kreditua...
La regularidad y la persistencia de esta programación y su
apoyo a la normalización lingüística en el ámbito del teatro,
hicieron que fuera una programación genuina. Si a ello sumamos la oferta que se realizó también en euskera para los niños
y niñas, podemos afirmar que el trabajo de fondo que hace el
Principal en apoyo al teatro en euskera es fundamental. Más de
una docena de espectáculos infantiles pasaron por el escenario
del Teatro Principal bien en funciones abiertas al público o bien
a través del programa Eskolatik antzokira dirigido a los colegios e ikastolas de la ciudad y la provincia.
El Teatro de Verano colocó a San Sebastián como plaza importante en el panorama general. La programación fue equilibrada en contenidos y estilos, en calidad de las propuestas
presentadas, en cuanto a la presencia de figuras, en cuanto a
los equipos artísticos en su conjunto, véase autores, directores,
escenógrafos y un largo etcétera. Citamos unos cuantos como
Arturo Fernández, Gabino Diego, Miriam Díaz-Aroca, Belinda Washintong, entre una gran cantidad de artistas.

El amor despues del amor,
Ados Teatroa

Insatisfechas;
Belinda Washingto, Miriam Díaz Aroca

No nos olvidamos de Beatriz Rico o de Pepe Garamendy o de
Silvia Marsó y su Zoo de cristal que trabajaron en temporada
de invierno.
En cuanto a la música en el Teatro Principal, se ofrecieron 7
espectáculos musicales, con nombres también destacados
como Amancio Prada, Elliot Murphy, Mikel Urdangarin, y el
concierto de Al Turaz Al Andalusí: Siria en la Cultura dentro
del marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El Teatro Principal fue además sede de diversos programas cinematográficos de Donostia Kultura, como Dock of the Bay, la
Semana de Cine Fantástico y de Terror o Surfilm Festival, y
acoge cada año proyecciones variadas.

Mikel Urdangarin
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2015 fue en el Museo San Telmo un año de intenso trabajo,
tanto interno como de cara al público, que se tradujo en
una mejora de diversos servicios e instalaciones, así como
en la amplia oferta de exposiciones y actividades. El museo
se consolidó en su trayectoria de centro cultural en el que,
además de conservarse y difundirse nuestro patrimonio,
se debaten temas contemporáneos, se realizan propuestas
artísticas y se interactúa con la intensa vida cultural de la
ciudad.
Esta actividad se evidencia en las cifras: durante el año
2015, el Museo San Telmo y la exposición de Urgull recibieron 261.880 visitantes; 122.528 en el museo y 139.352 en
Urgull.

NUESTRO PATRIMONIO
Las colecciones que forman el patrimonio del museo se
aproximan ya a los 34.000 objetos catalogados. A lo
largo del 2015, además de seguir avanzando en la documentación e investigación de diversas colecciones -concretamente, la artística, fotográfica y textil-, se continuó
con el volcado de los datos del catálogo de colecciones al
sistema EMSIME, del Gobierno Vasco, que permitirá consultar online las colecciones del museo. En estas tareas de
documentación también se avanzó con la digitalización de
parte de las colecciones. Asimismo, se continuó el trabajo
en Gordailua, Centro de Patrimonio Mueble de Gipuzkoa
y depósito de los fondos no expuestos del museo, con el
traslado de casi todos los fondos ya prácticamente finalizado. Precisamente sobre la colección textil conservada en
Gordailua se llevó a cabo una amplia labor de conservación
de la sección de indumentaria, actuando sobre 885 piezas y
realizando estudios del estado de conservación.
Se actuó también a nivel de restauración sobre piezas
escultóricas -entre ellas el crismón de Labastida, con la
colaboración de la Asociación de Amigos del Románico- y
pictóricas, y sobre la colección de argizaiolas.
En cuanto al edificio del museo, se abordaron diversas mejoras en las instalaciones a nivel de cubiertas, suelos de tarima,
e instalaciones de seguridad, climatización, eléctrica, etc.
Finalmente, y en lo que se refiere al patrimonio municipal,
se intervino en la colección de la Fábrica de Gas y la del
Palacio del Duque de Mandas.
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EXPOSICIONES
En la exposición permanente del museo, que muestra
una visión de la sociedad vasca desde sus orígenes hasta la
actualidad, se renovaron los depósitos de arqueología y se
mejoró la información al visitante. También se mostraron al
público los bocetos que Sert realizó para los lienzos de la
iglesia.
En cuanto a las muestras temporales, el año comenzó con
la exposicion Suturak. Cerca a lo próximo, que se pudo
visitar a lo largo del mes de enero, realizada en colaboración con Artium. Mendia y Un jardín japonés. Topografías
del vacío fueron las exposiciones de gran formato que se
programaron entre febrero y mayo y que convivieron en las
salas del museo, cada una con una afluencia de en torno a
15.000 visitantes. La primera se realizó en colaboración con
el Club Vasco de Camping y la segunda con Casa Asia y
Matadero Madrid. Pier Paolo Pasolini fue el protagonista del
verano, con la muestra Pasolini Roma, en colaboración con
el CCCB, Cinematèque Française, Palazzo delle Esposizione
de Roma y Martin Gropius Bau de Berlín. Más de 16.000
personas pasaron por la exposición y sus actividades entre
junio y octubre. El año se cerró con la muestra fotográfica
Tan lejos, tan cerca, que se prolongó hasta los primeros días
de enero de 2016.
El espacio Laboratorio también fue escenario de interesantes muestras de menor formato, como Cométe. La red de
evasión, sobre la red clandestina que ayudaba a huir a los
fugitivos en la II Guerra Mundial; Jazzaldia 50, celebrando
el 50 aniversario del certamen donostiarra de jazz; Elías,
vida mía, en recuerdo del productor de cine Elías Querejeta;
e Ikimilikiliklik. JA Artzeren unibertsoa, una instalación
audiovisual sobre el mundo creativo de Joxean Artze.

Exposición: Suturak. Cerca a lo próximo

Exposición: Un jardín japonés

ACTIVIDADES
El museo continuó programando muy diversas actividades,
algunas de ellas ligadas a las exposiciones temporales -a
destacar el éxito de las organizadas en torno a Mendia-, pero
también otras como talleres familiares en el periodo escolar,
ofertando una programación de ocio en la que distintas generaciones pueden compartir experiencias creativas, artísticas
y lúdicas. Los talleres de artista son otra de las líneas de programación que se pueden destacar, y que en 2015 contaron
con la presencia de Esther Pizarro, K. Jauregi, Iñigo Royo,
J.R. Amondarain e I. Gracenea. A lo largo de

Exposición: Pasolini Roma
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todo el año se celebraron también conferencias del ciclo
Jauzarrea y encuentros sobre sociolingüística organizados
por Bagera. En 2015 se celebró la Zientzia Astea, de la
UPV_EHU, así como conciertos de música contemporánea
organizados por Musikagileak, Quincena Musical y Jazzaldia. El museo también acogió las Jornadas de Etnografía de Aranzadi y participó nuevamente en el Congreso de
Museos. La edición 2015 del FICAB contó con San Telmo
como una de sus sedes de la sección oficial.
Las actividades programadas en torno al Día Internacional de los Museos, así como las programaciones especiales de Semana Santa y Navidad tuvieron una buena
acogida. El museo participó también en la organización de
la Feria del libro de artista, una iniciativa desarrollada
junto con otras instituciones y agentes culturales.

Zientzia Astea

El Centro de documentación y debate, además de su
labor de facilitar materiales de documentación e investigación, se consolidó como una de las grandes líneas de
programación del museo, desarrollando el área Desafíos,
abordando a lo largo de 2015 propuestas de diferentes
formatos como charlas, proyecciones, mesas redondas o
seminarios. Género, medio ambiente, literatura, desigualdad y otros temas que conforman las preocupaciones de
la sociedad actual se han tratado en las propuestas de la
programación de Desafíos del museo.
Cabe destacar el ciclo anual Diálogos Europeos que,
organizado en colaboración con 2016 y Globernance,
permitió contar con una charla mensual sobre diferentes
temas en torno a la construcción y problemáticas europeas
que afectan a la ciudadanía.

Musikagileak

La colaboración del museo con el departamento de
Cooperación del ayuntamiento de San Sebastián también
permitió incluir en la programación del museo interesantes encuentros sobre actualidad internacional. El museo
organizó un seminario que bajo el título Lo que dicen las
mujeres trabajó sobre la importancia del lenguaje a la
hora de situar a la mujer en el espacio público. También
Literaktum y la segunda edición del ciclo Cine con ideas.
Ideas de cine fueron espacios en los que poder abordar y
debatir temas de interés.
Navidad
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Durante 2015, el departamento de Educación del museo desarrolló cuatro líneas de trabajo: el acercamiento a los centros
escolares para detectar sus necesidades educativas en relación con el museo y sus servicios; la colaboración establecida
con determinados centros escolares con el fin de participar en el
diseño de materiales didácticos conjuntamente; el compromiso adquirido con colectivos de inclusión social para poder
Damen Bateria
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llevar
cabo
con ellos actividades didácticas en elGobernadorearen
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rafías se dibujan los rasgos que han deﬁnido la vida
s a lo largo de estos años. Los viernes y domingos,
alleres.
También desde el

departamento de comunicación se gestionó la
publicidad, incluidos los espacios de los que dispone el museo
gracias a patronos privados y empresas benefactoras y colaboradoras. Se llevaron a cabo campañas en torno a las principales
exposiciones, determinadas actividades y de captación de socios
a final de año.

Exposición permanente
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En el 2015 se trabajó en diversos proyectos que tendrán
continuidad en el futuro. Uno de los que cabe destacar es el
programa de voluntariado con guías mayores de 55 años,
puesto en marcha en 2014 y que se consolidó y reforzó con
novedades e incorporaciones al equipo de guías voluntarios.
El proyecto Museo de museos también continuó su desarrollo
con la edición de un nuevo folleto como servicio para que el
visitante pueda conectar los contenidos de San Telmo con más
de cien centros de nuestro entorno. Durante todo el año se
mantuvieron las visitas programadas de los sábados a la exposición permanente o temporal, y los martes han tenido lugar
las visitas gratuitas dirigidas a personas de más de 55 años.
El museo termina el año con más de 850 socios y socias, un
número que va aumentando anualmente.

Públicos

RELACIONES INSTITUCIONALES
El museo mantiene relación con numerosas instituciones y agentes culturales con los que desarrolla actividades, colaboraciones
y proyectos. Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa,
Universidad del Páis Vasco, Donostia Zinemaldia, Quincena
Musical, Jazzaldia, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Filmoteca
Vasca, Bagera, DIPC, Globernance, San Sebastián 2016, Casa
de la Paz y DDHH, Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia, Ankulegi, Club Vasco de Camping, CSIC,
Donostia Turismoa, Albaola, Musikagileak, Basquetour...

ESKERRIK
ASKO

Gure gizartearen ezagutzan sakontzeko egiten dugun
lanarekiko zuen konpromezu eta atxikimenduagatik
Por vuestra implicación y compromiso en el conocimiento y
difusión de nuestra sociedad

MUSEOAREN ERAKUNDE BABESLEAK
SOCIOS INSTITUCIONALES DEL MUSEO:

PATRONO PRIBATUAK
PATRONOS PRIVADOS:

Relaciones institucionales
ENPRESA ONGILEAK
EMPRESAS BENEFACTORAS:

ENPRESA LAGUNTZAILEAK
EMPRESAS COLABORADORAS:

También es continua la colaboración a distintos niveles con
otros centros y museos como el Museo Oteiza, el Museo del
Prado, el CCCB, Untzi Museoa, Zumalakarregi Museoa, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Artium, Museo Carmen Thyssen
de Málaga, Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, Casa
Asia, Matadero Madrid, BIBAT...
Especial importancia tiene para San Temo la aportación de
sus patronos privados, empresas benefactoras y empresas colaboradoras, que a lo largo de 2015 fueron: Kutxa, EITB, El
Diario Vasco, Altuna y Uria, Cadena SER, Berria, Gara, Naiz,
Argia y Hamaika Telebista.

ALQUILERES Y EVENTOS
El número de alquileres de algunos espacios del museo para
diversos eventos aumentó considerablemente, generando de
esta forma una mayor aportación anual de ingresos.

Alquileres y eventos
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VISITANTES MUSEO SAN TELMO:
Nº visitantes STM
(museo, exposiciones, actividades) 		

122.528

Nº visitantes EXPOSICIÓN URGULL 		

139.352

TOTAL VISITANTES 				

261.880

Nº visitas a EXPOSICIONES
temporales en STM				

67.999

Nº participantes ACTIVIDADES en STM
(incluyendo alquileres)			

30.715

Nº participantes VISITAS GUIADAS 		

10.208
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A continuación, procedemos a detallar algunos datos de los
centros culturales que dirige la sección de Acción Cultural de
Donostia Kultura, así como diferentes actividades llevadas a
cabo dentro de Acción Cultural a lo largo del año.
Una vez más, los datos generales nos indican que los centros
culturales tienen gran arraigo en la vida diaria de los barrios
y son una referencia y punto de encuentro de los vecinos y
vecinas. Los centros culturales recibieron más de 1.322.000
visitas en el 2015.
El desglose de los datos nos indica que los centros culturales
programaron un total de 3.470 actividades en el 2015, en las
que participaron 319.000 personas. En comparación con los
datos del 2014 el incremento ha sido notable: se realizaron

Olatu Talka

A continuación, se pasa lista a las actividades más destacadas que Acción Cultural organizó, gestionó y realizó en
colaboración con otras entidades.

OLATU TALKA
El Olatu Talka del 2015 merece mención especial, tanto por
el éxito conseguido como por los progresos hechos en cuanto
a la organización.
Por un lado, gracias al buen tiempo, las actividades organizadas por Olatu Talka tuvieron una respuesta impresionante.
Participaron 34.000 personas, se implicaron 2.000 agentes activos y se llevaron a cabo alrededor de 200 actividades. Esos datos son una clara manifestación del compromiso,
implicación y disposición activa de los ciudadanos y ciudadanas en el aspecto creativo.

Olatu Talka

Por sexto año consecutivo, ciudadanos, asociaciones y agentes varios respondieron de forma magnífica a Olatu Talka,
haciendo suya la apuesta por una cultura participativa y por
el conocimiento compartido.
Por otra parte, Donostia Kultura y Donostia 2016 gestionaron
y organizaron el festival Olatu Talka del 2015 conjuntamente.
Puesto que a partir del 2017 la organización correrá en su
totalidad a cargo de Donostia Kultura, se abrió un período de
transición en el 2015 a fin de que esa transferencia se realice
adecuadamente, pues será una de las herencias que deje la
Capitalidad Europea del 2016.
Olatu Talka
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Olatu Talka tuvo una presencia más acusada en los barrios,
respondiendo a las peticiones hechas en años anteriores por
los habitantes de los mismos, con la implicación por supuesto
de los centros culturales. Esa ha sido, entre otras, una de las
razones por las que Acción Cultural asumió la organización
de Olatu Talka, ya que la sección se encarga de la gestión y
coordinación de los centros culturales de San Sebastian y, en
la medida en que existe una descentralización, posibilita la
dinamización y visualización de las iniciativas en los barrios.
He aquí algunas de las actividades llevadas a cabo en Olatu
Talka:
El proyecto Huts Uneak, que supuso la programación de
actividades artísticas en locales comerciales vacíos, a fin de
dinamizar las calles y dotar de nuevos formatos y espacios la
cultura de base. En tres locales, se ofrecieron exposiciones,
representaciones teatrales y talleres de animación. Para próximos festivales, se espera que, con la ayuda de Fomento de San
Sebastián, el programa Huts Uneak crezca de forma notoria.

Olatu Talka

La actividad Kontxa Gau Market dejó patente que hay
posibilidades de disfrutar de manera diferente de los soportales de la Concha. 50 puestos de venta, música en directo,
ambiente veraniego, una noche maravillosa y 6.000 personas
aproximadamente que se congregaron en el mercado nocturno Kontxa Gau Market llevados por su curiosidad e interés.
El vivero municipal que se ubica en la subida a Ulia guarda
curiosos secretos. Más de 500 ciudadanos disfrutaron de
originales espectáculos musicales en los enclaves que ofrecen
el depósito de agua, patrimonio arquitectónico, y el parque
Lore-baratzak de Ulia, gestionado por la asociación de
vecinos de Ulia.

Olatu Talka

A fin de posibilitar que los desplazamientos de los niños y
niñas del barrio de Egia a la ikastola se realicen de la manera
más autónoma y segura posible, la actividad Egia Segurua
contó con la masiva participación de diferentes asociaciones
y de los habitantes del barrio. Los egiatarras transformaron
el barrio mediante el trabajo en común y en un ambiente
festivo.
Los 1.000 jóvenes que se acercaron a disfrutar del festival
Sagues Roller Fest llenaron de luz y de color Sagüés. Tras
gozar de la actividad Openledroller que combinó una exhibición de longboard, conciertos y sobre todo tecnología punta
y un roller derby, hubo ocasión de bailar en la fiesta Roller
Disco.

Olatu Talka
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Dentro de la iniciativa musical Kontzertour, se practicaron y
pudieron apreciar numerosos estilos musicales gracias a que
se llevó la música en directo de grupos y solistas a los bares y
comercios de los barrios de Donostia en un clima inmejorable.
Gracias a la colaboración de la asociación musical Stringewood y Easo Musika Eskola, 300 personas pudieron
disfrutar de un festival de música inolvidable en el bosque de
Miramón, dentro del proyecto Basoka.

LITERAKTUM
El festival Literaktum convocó 30 propuestas literarias y más de
50 protagonistas durante 30 días. Literaktum es una propuesta
para disfrutar de la literatura desde diversas perspectivas, en
varios idiomas y con formatos diferentes, realizada en red, una
fusión de energía que se extiende por toda la ciudad.

Literaktum

En el festival del 2015 cabe destacar, por un lado, la utilización equilibrada de euskera y castellano, y por otro varias
actividades llevadas a cabo gracias a la alianza de la Asociación de Librerías de Gipuzkoa.
Mención aparte merece la voluntad de colaboración mostrada por Donostia 2016, pues la clausura del festival Literaktum del 2015 tuvo lugar en la sede de la calle Easo. El
escritor argentino Martín Caparrós conversó con el periodista
Ander Izagirre sobre su libro El hambre. Las reflexiones sobre
los intereses y motivaciones de lo que Caparrós denomina “la
metáfora más violenta de la desigualdad” no dejaron indiferentes a los numerosos congregados al acto.

Literaktum

Por otro lado, se puso una carpa en Alderdi Eder a modo
de lugar de lectura, y por ella pasaron dos de los escritores
actuales que con más lectores cuentan, como son Almudena
Grandes y Ramon Saizarbitoria.

DONOSTIKLUBA
Donostikluba cumplió diez años en el 2015, evento que
celebró como la ocasión lo requería, es decir, mediante un
festival que congregó a 13.200 personas que disfrutaron de
la música. Merece recordarse que el Día de la Música convocó a 2.400 personas en la calle Loiola, donde tuvo lugar un
festival con varios grupos.

Donostikluba
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El festival o circuito Donostikluba se ha desarrollado a lo largo de esta década con los siguientes propósitos u objetivos:
hacer un hueco en la programación de los centros culturales y otros lugares a la música independiente y alternativa;
ofrecer apoyo y ayuda a colectivos independientes del mundo
musical local para que puedan dar sus conciertos; fomentar
la integración en el circuito de clubs o locales con una programación musical continuada, así como de grupos musicales locales, tanto mediante los preconciertos del circuito como
mediante conciertos en bares y espacios diferentes.

MUSIKA PARKEAN

Donostikluba

Musika Parkean, evento de sabor inglés organizado por
La Salsera y Donostia Kultura, va afianzándose con cada
edición. Se trata de un ciclo de conciertos que tiene como
propósito fomentar una utilización adecuada de los espacios
abiertos de nuestro entorno, para lo cual es necesario que el
tiempo esté por la labor.
En el 2015, Musika Parkean creó gran expectación, principalmente en las redes sociales, pero, para desconsuelo de
sus incondicionales, solamente se pudo ofrecer un concierto,
en el Palacio Miramar, pues todos los demás tuvieron que
suspenderse precisamente por el mal tiempo. Con todo, el
del Miramar convocó a 1.800 personas, superando todas las
previsiones.

TEATRO EN LA CALLE

Musika Parkean

En el 2015 hubo ocasión de disfrutar del teatro de calle en
las plazas, calles y parques de los diferentes barrios donostiarras, y 11.500 personas aprovecharon esta oportunidad.
En comparación con el 2014, el número supone un aumento
considerable, pues el año anterior fueron 7.900 las personas
que acudieron al festival de teatro de calle.
El 2015 se presentaron 16 compañías, que ofrecieron 38
actuaciones de 20 obras. El festival tuvo lugar en el centro de
la ciudad y en diferentes barrios y, aparte de las propuestas
dirigidas a niños y familias, hubo lugar también para representaciones para adultos.
Teatro en la calle
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TEATRO DE BOLSILLO
La muestra de espectáculos teatrales de pequeño y mediano
formato atrajo a 2.100 espectadores a las 27 funciones que se
ofrecieron en distintos bares y locales de la ciudad.
El Teatro de Bolsillo, que se consolida con cada edición, va dirigido a un público joven y tiene la finalidad de atraer al teatro
de variedades a los espectadores que no tienen costumbre de
acudir a los espacios escénicos tradicionales, programando las
representaciones teatrales en espacios y lugares que ese público frecuenta, aunque no se trate de los teatros habituales.

MUSIKAGELA
Durante el año 2015 cambió por completo el servicio Musikagela. Su cometido se extendió a otros campos relacionados con la música local, además de la oferta de locales de
ensayo; asimismo, se abrió un nuevo espacio en el Centro
Cultural Intxaurrondo.
El servicio desarrolló una dinámica importante, ofreciendo
cursos, masterclass, talleres, etc. A destacar también la gran
acogida que tuvieron el equipo de sonido de los conciertos
en directo y el estudio de grabación,
Los conciertos en directo dieron a los grupos musicales
la oportunidad de tocar en un circuito musical que cada
vez cuenta con más locales. Además de darles ocasión de
actuar en dicho circuito, se grabaron video-entrevistas para
la promoción de los grupos. Solo en Egia, tomaron parte en
dicho circuito los locales Le Bukowski, Dabadaba, La Taberna
y Apal Denda.

Teatro de Bolsillo

Musikagela

Además, se insonorizaron cinco locales, en los que pudieron
tocar tanto grupos residentes como no residentes. El servicio
mejoró mucho en el 2015, y, además de lo dicho, se amplió
el horario de uso de los locales.

CURSOS
Los cursos que ofrece Donostia Kultura en los centros culturales
tuvieron una acogida inmejorable en el 2015. En la campaña
2015-2016, participaron más de 8.000 personas en aproximadamente 570 cursos. La mayoría de las participantes en los
cursos fueron mujeres; tres de cada cuatro, esto es, 75 %. Por
tanto, se puede apreciar que los cursillos están muy arraigados
entre la ciudadanía y sobre todo entre las mujeres.

Cursos
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El arraigo de los cursos se debe, entre otras, a las siguientes
razones:
Por un lado, la diversidad de cursos, tanto en cuanto a los
formatos se refiere (anuales, cuatrimestrales, cursos de autor,
cursos para niños-as y jóvenes…), como en lo referente a los
contenidos (artes plásticas, comunicación, artes escénicas,
literatura...);
Por otro, la oportunidad que se ofrece a los ciudadanos de
tomar parte activa en los cursos. La estructura de los cursos
es muy participativa en cuanto a su formato (clases muy
activas), y las sugerencias y propuestas de los ciudadanos (las
valoraciones recabadas durante varios años y las propuestas
que se van recogiendo en todo momento) a la hora de plantear los cursos fueron tenidas en cuenta.

MÚSICA SACRA
El principal objetivo de este ciclo es mostrar a los ciudadanos,
a través de un programa lo más variado posible, el modo
en que el ser humano expresa su espiritualidad mediante la
música. Así, 1.350 asistentes pudieron disfrutar de los seis
conciertos ofrecidos, a cargo de grupos corales vascos en su
totalidad.

Musica Sacra
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DATOS
ACTIVIDADES
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				3.479		319.079
Teatro 				185		24.654
Danza			

		60		11.372

Video 				221		10.795
Música					257		

50.803

Conferencias				221		13.628
Exposiciones				106		130.982
Reuniones y actividades		1.457		42.122
de asociaciones
Alquiler de salas			484		22.200
Actividades de la Biblioteca		428		8.421
Otros			

		60		4.102

SERVICIOS
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				2.400		734.551
Visitas a las bibliotecas

			627.216

Haurtxoko		

		713		22.718

Gazteleku		

		850		26.477

Plus 55				391		15.827
Ikasgela						2.760
Kzgunea						29.130
IT Txartela				399		4.311
Musikagela				32		5.920
Taller de video			15		192
(producciones y participantes)
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CURSILLOS
			Cursillos

Personas usuarias		Mujeres

Hombres

TOTAL		913		10.543		
Cursillos		 570		8.049				6.063		1.986
Cursillos KZgune

343		2.494			
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En el 2015, el Centro Cultural Aiete reforzó y consolidó su trayectoria, además de presentar nuevas propuestas. En ese sentido, continuó potenciando la red de colaboraciones y mejorando
la programación y los servicios.
En el apartado de las principales exposiciones, mantuvo su
compromiso con la Casa de la Paz y los Derechos Humanos: La
presencia de los nazis en el Bidasoa, ahora que se cumplen
70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, Voces del desierto. La resistencia frente al olvido, y Mujeres. Afganistan,
de Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé, son los ejemplos más
representativos de exposiciones realizadas en colaboración con
otras entidades.
Al igual que en el 2014, la exposición Mi casa reutilizada fue
montada en colaboración con la Fundación Social Emaús. Los
trabajos artísticos expuestos, realizados con materiales reciclados, aunaron arte, reciclaje y función social, entre otras cosas.
Para finalizar con el apartado de exposiciones, merece destacarse la exposición Star Wars Aiete, organizada por primera vez al
alimón con la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Gracias
a un fiel coleccionista, niños, jóvenes y adultos gozaron de una
experiencia divertida, por lo que la exposición fue un éxito.

Exposición: La presencia de los nazis en
el Bidasoa. 70 años del fin de la
Segunda Guerra Mundial
(Casa de la Paz y los Derechos Humanos,
Ayuntamiento, San Telmo, DSS2016EU)

En El Rincón del ilustrador, por otra parte, tuvimos ocasión de
disfrutar de los sueños de las ilustradoras Belén Lucas, Leire
Urbeltz, Encuentros de ilustradores Marraz(i)oak y Asun
Balzola. A destacar el rincón dedicado a Asun Balzola, en colaboración con la Biblioteca infantil, y complementada con una
entrevista a Mariasun Landa.
En el apartado de los cursillos, el Centro Cultural Aiete continuó
profundizando en su especialidad, los derechos humanos. Así,
con la asesoría del Instituto Democrático de Gobernanza Globernance, el cursillo Claves para comprender el conflicto de
Oriente Medio y sus consecuencias en el mundo acometió un
tema de actualidad que obtuvo una respuesta inmejorable. Por
otra parte, el cursillo destinado a conocer la Economía del Bien
Común fue impartido por Christian Felber, precursor e iniciador
de esta corriente de pensamiento.

Exposición Star Wars Aiete

En general, aumentaron tanto la oferta de cursillos del Centro
Cultural Aiete como las inscripciones, y hay que resaltar que los
cursillos de autor fueron un complemento enriquecedor tanto
cualitativa como cuantitativamente.
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En la Olatu Talka de 2015, el barrio de Aiete ocupó un lugar
especial ya que en el bosque de Miramón tuvo lugar el festival
de folk Basoka, que convocó a 300 personas para disfrutar de
un enclave encantador.
Otros festivales que se celebraron en la ciudad tuvieron también
su lugar en Aiete; a saber, Música Sacra, Teatro de Bolsillo, el
circuito Donostikluba, Teatro en la Calle. Reseñable en el festival Literaktum el proyecto dirigido a niños y niñas, que convocó
a los conocidos escritores de cuentos para niños Iñaki Zubeldia
y Xabier Olaso. Ambos autores contaron sus cuentos ambientándolos con ilustraciones originales y utilizando el lenguaje de
signos.
El Centro Cultural Aiete promovió varios proyectos dirigidos a niños y adolescentes. Las bibliotecas, con el propósito de afianzar
y potenciar la afición a la lectura entre los menores, ofrecieron,
además de los programas habituales, una actividad nueva,
los Cuentos mágicos, en la que niños y niñas se sumergieron
en los mundos de la literatura y la música gracias al contador
de cuentos, el lenguaje de signos y los instrumentos musicales
utilizados, de modo que la biblioteca se transformó en un rincón
mágico para el disfrute, constituyendo todo un éxito.
En cuanto a las nuevas iniciativas, merecen mencionarse los conciertos Musiklasik, en los que los músicos dieron ocasión para el
disfrute gracias a sus magníficas ejecuciones de txalaparta, arpa,
piano, poesía y voces especiales.
Por otra parte, los servicios de Haurtxoko y Gazteleku llevaron a
cabo numerosas actividades, tanto diarias como correspondientes a proyectos a largo plazo. Niños y jóvenes, además de ser
fundamentales en la programación, llevaron a cabo proyectos
como Zure zuhaitza, Aiete Faktor, Zibergune, Buruhaundi eta
Erraldoiak y Txorien Etxolak, que giraron en torno a la convivencia, el esfuerzo, la amistad, la actitud participativa, activa
y responsable para con la comunidad, con el euskera como
vehículo

Txoko del ilustrador: Asun Balzola

Evento Basoka de Olatu Talka,

en el bosque de Miramón

Además de lo dicho, se ha continuado reuniendo material para
la escuela de Malabo, en África, así como con el programa Gabonak Zuretzat y participando en diversas iniciativas del barrio.
Todo ello de manera educativa y lúdica, asegurando la diversión
a niños y jóvenes.
En resumen, el Centro Cultural Aiete respondió a las solicitudes
de la ciudadanía con sus servicios y programaciones, promoviendo la cultura y la diversidad.
Festival Literaktum: Xabier Olaso
contando su cuento
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DATOS
ACTIVIDADES
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				383		37.223
Teatro 				18		2.001
Video y Cine				84		3.096
Música					11		

2.534

Conferencias				6		499
Cursillos y talleres			50		5.325
Exposiciones				17		18.047
Reuniones y actividades		107		3.716
de asociaciones
Actividades de la Biblioteca		90		2.005
SERVICIOS
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				308		72.380
Visitantes biblioteca					65.027
Haurtxokoa				158		4.842
Gaztelekua				50		2.511
Número de ordenadores de uso público: 16
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FORMACIÓN
MUJERES
			TOTAL				Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			50		393		14		54		36		339
Cursillos 2014/2015

16		150		2		17		14		133

Cursillos 2015/2016

34		243		12		37		22		206

FORMACIÓN
HOMBRES
			TOTAL 			Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			50		144		14		12		36		132
Cursillos 2014/2015

16		64		2		15		14		59

Cursillos 2015/2016

34		80		12		7		22		73

TOTAL visitantes: 109.603
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Durante el 2015, el Centro Cultural Casares-Tomasene
impulsó una oferta de calidad, al tiempo que emprendió también nuevos rumbos en la programación, dando siempre gran
importancia a la ampliación de su red de colaboradores.
Entre las actividades de divulgación, destacaron las Jornadas
sobre la Prehistoria. Con la ayuda de los arqueólogos Jesús
Tapia y Manu Zeberio, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
se dieron a conocer instrumentos y técnicas prehistóricas en
los talleres de arqueología experimental, y se informó sobre
las excavaciones de Txoritokieta y Ametzagaina. Además,
Juan Mari Beltrán hizo que los asistentes imaginaran el paisaje sonoro de aquella era.
Las Jornadas Educativas que se organizan en colaboración
con los colegios Altza y Harri Berri-Oleta tuvieron la mayor
participación habida hasta el momento. El objetivo de las
jornadas era incentivar la afición a la lectura, tarea en la
que las aportaciones de agentes y colaboradores como Pako
Aristi, Lolo Rico, Imanol Mercero e Iñaki Markotegi fueron
muy importantes.

Jornadas sobre la Prehistoria

En cuanto a la Semana de la Naturaleza, se organizó
por primera vez un rally fotográfico en colaboración con el
Seminario de Historia de Altza. El resultado fue espléndido,
y la exposición pasó por varios puntos del barrio de Altza. La
participación fue considerable, y el nivel de calidad óptimo.
Con respecto al festival Literaktum, merece mención especial la conferencia dada por Almudena Grandes en Tomasene, con el recinto a rebosar.

Festival Literaktum: Almudena Grandes

El Centro Cultural Casares-Tomasene llevó a la calle diversas
actividades, principalmente entre mayo y octubre. De nuevo,
Altzagaina fue lugar de encuentro del festival Olatu Talka.
La Feria Artesanal, el concierto del grupo Barrunbadau, el
taller de cajón flamenco y el espectáculo Altzaquillo, que
creó un gran revuelo, llenaron hasta la bandera las gradas
de la plaza. En el ciclo Teatro en la Calle, fueron dignas de
mención, entre otras, la obra Minute del grupo Jam y el
espectáculo ofrecido por The Funes Group, que convirtieron
en escenario apropiado las calles de Altza. El ciclo Zeramika
Artean salió también a la calle con dos actividades: el Taller
de torno para niños y niñas, y el espectáculo cerámico Ignició, de la mano de los catalanes David Rosell, Lluis Heras y
Ana Ballesté.
Jam
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La programación de 2015 de Casares Irratia constó de 25
emisiones. De ellas, catorce se emitieron a través de la red
Arrosa, y otras veintiuna, creaciones de los participantes en
el taller de radio, diversos colectivos, el equipo de la radio o
fruto de la colaboración de varias secciones, fueron producidas por Casares. Merecen mencionarse los varios programas
especiales realizados a lo largo del año, como son Uhinetan, en colaboración con DSS2016EU, emitido en directo
desde el Centro de la calle Easo; Tango-gaua, programa
especial emitido en directo desde el Centro Cultural Larratxo;
e Isilpekoak: orri artean entzundakoen irakurketa ozenak, radio-performance realizada por Xabier Erkizia y Arantxa
Iturbe. Además, con el objeto de promover la producción y
difusión de piezas breves y originales, se organizó la primera
convocatoria de piezas radiofónicas Hamaika Entzuteko!
Al hilo de ello, hay que destacar que han aumentado las
escuchas y descargas por Internet. En el 2015, hubo 4.000
escuchas y 600 descargas más que en el 2014.

15
M

Zeramika artean

Asimismo, en el 2015 se ha continuado con los trabajos de
la Colección Local de Altza, a resultas de lo cual en la actualidad se cuenta con más de 16.000 documentos fichados,
de los que 12.000 pueden consultarse en la página web. El
número, por tanto, ha aumentado considerablemente.
Sobre la biblioteca, es reseñable la buena acogida que han
tenido las visitas guiadas: el número de visitas ha sido mayor,
y en total han tomado parte veinte grupos.
Por otra parte, y como novedad, desde agosto se empezó a
ofrecer un nuevo servicio de préstamo digital en el Centro
Cultural Casares-Tomasene, mediante la plataforma e-liburutegia. A fin de mejorar el servicio y con el objeto de llegar a
todas las personas usuarias, se ha ampliado el número de
ebooks que se pueden llevar en préstamo.

Erakusketa

Asimismo, el número de visitantes de la biblioteca ha ofrecido
buenos resultados en general, pues ha aumentado.

Larategian, Teatro Paraiso
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DATOS
ACTIVIDADES
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				497		20.082
Teatro 				15		1.705
Video y Cine				18		711
Música					10		

652

Conferencias				32		1.394
Cursillos y talleres			109		1.639
Exposiciones				7		1.886
Reuniones y actividades		263		10.538
de asociaciones
Alquiler de salas			1		78
Actividades de la Biblioteca		40		699
Danza			

		2		780

SERVICIOS
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				97		123.254
Visitantes biblioteca Tomasene			73.955
Visitantes C.C. Casares				44.562
Plus 55				26		793
Kzgunea						3.215
IT Txartela				71		729
Número de ordenadores de uso público: Tomasene 9 + 15 kzgunea
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FORMACIÓN
MUJERES
			TOTAL				Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			75		547		18		104		52		438
Cursillos 2014/2015

35		270		9		57		26		213

Cursillos 2015/2016

40		277		9		47		26		225

FORMACIÓN
HOMBRES
			TOTAL 			Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			75		270		18		65		51		19
Cursillos 2014/2015

35		128		9		29		25		99

Cursillos 2015/2016

40		142		9		36		26		97

TOTAL visitantes: 118.517
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En el 2015, se llevaron a cabo mejoras notables en la
señalización, mantenimiento y accesibilidad del edificio,
lo que redundarán en una mejora de los servicios y la
programación que se ofrecen en el mismo.
El teatro merece una mención especial, pues en el 2015
se ofreció una gran cantidad de espectáculos, tanto para
adultos como para niños y niñas. En el apartado de teatro
infantil, destacaron Opera abeslaria, del grupo Deabru
Beltzak, Alegiazko liburua, de la compañía La Baldufa,
y Una niña, del grupo teatral La Rous. En la oferta para
público adulto, se contó con varios grupos: Ausartak,
Biga, obras a cargo de nuestros mayores y la actuación de
Maribel Salas dentro del programa de la Semana de la
Mujer.

Una niña, La Rous Teatro

En el capítulo musical, irrumpieron con fuerza los nuevos
festivales, y los ya consolidados siguieron en la línea habitual. Entre los nuevos, citemos el Open Rock Gaua, de
la mano del grupo The Cynics y el Altzarrock Jaialdia,
que presentó la música que se hace en euskera. En cuanto
a los ya consolidados, citemos Heavy Jaia y Etengabeko
Zarata. Durante el 2015, un nuevo concierto dirigido a la
población infantil se sumó a la oferta: Pop “n” kids.
El Centro Cultural Larratxo está abierto a los proyectos de
las asociaciones y vecinos del barrio, y es gracias a esa
colaboración que se organizaron la Fiesta Solidaria y el
Festival de Sevillanas, que tanto público atrae.
La oferta dirigida a los jóvenes tuvo gran aceptación, principalmente en lo referente a las actividades organizadas en
torno al Día del Euskera, en el que se representó el trabajo
de Joseba Usabiaga Oroitzapenak.

The Cynics, Open Rock Gauo

En el apartado de la biblioteca, y como novedad, desde
agosto se empezó a ofrecer un nuevo servicio de préstamo
digital en el Centro Cultural Larratxo, mediante la plataforma e-liburutegia. A fin de mejorar el servicio y con el
objeto de llegar a todas las personas usuarias, en el 2015
se amplió el número de ebooks que pueden ser tomados
en préstamo. Asimismo, aumentó el número de visitantes
de la biblioteca

Festival de Sevillanas
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DATOS
ACTIVIDADES
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				315		14.526
Teatro 				15		1.799
Video y Cine				4		192
Música					5		 786
Conferencias				2		324
Exposiciones				1		475
Reuniones y actividades		261		7.574
de asociaciones
Actividades de la Biblioteca		22		261
Danza			

		13		2990

SERVICIOS
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				13		51.553
Visitantes biblioteca Larratxo		

		24.694

Visitantes C.C. Larratxo				
Plus 55		

25.000

		13		1.859

Número de ordenadores de uso público: 4 en la biblioteca
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FORMACIÓN
MUJERES
			TOTAL				Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			5		75		1		10		4		65
Cursillos 2014/2015

3		38		1		10		2		28

Cursillos 2015/2016

2		37		0		0		2		37

FORMACIÓN
HOMBRES
			TOTAL 			Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			5		9		1		0		4		9
Cursillos 2014/2015

3		 4		 1		 0		 2		 5

Cursillos 2015/2016

2		 5		 0		 0		 2		 5

TOTAL visitantes: 49.694
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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 colectivos. Así, se llevó a cabo la iniciativa popular y participativa 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 laborables, 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.

EGIA SEGURUA; haurren EGIA

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 biblioteca, la terraza, los pasillos, la sala de exposiciones. Donostikluba finalizó con una gran fiesta, es decir, con los conciertos
de Delorean, Crocodiles, Delorentos y Ghost Culture.

Olatu Talka

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 obtenido. 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 Etxekoak, de Huts Teatroa, que llenó durante cuatro días el aforo
del teatro.
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 protagonistas 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 objetivo 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, ganadora 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 grabación, que dieron la oportunidad de actuar en el circuito musical, 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.

Dantzategia

Walkman, Ganso & Cía

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 ATZEGI, y Ukitzeko diren argazkiak, de Juan Torre, entre otras.
A finales de año, Patxi Txiki y Lourdes Elorza presentaron sus
últimos trabajos.

Rudo, Manolo Alcántara
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El Gazteleku, el espacio de los jóvenes, fue un lugar de participación 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 semanalmente.
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.

Patxi Txiki y Lourdes Elorza

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

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
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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 conocimiento 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 pretende 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.

Amarapedia

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 instrumentos 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.

Exposición Amara de antaño
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En lo referente a la literatura, los escritores David Trueba,
Justo Navarro y Harkaitz Cano acudieron al Centro Cultural 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 Fernández 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. Conversando 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 conocer 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.

David Trueba

En cuanto a los cursillos impartidos en Ernest Lluch, tuvieron un gran éxito, ofreciendo la oportunidad de conocer
diversas disciplinas. En los cursos de autor, además, tomaron 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.
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
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El Centro Cultural Larrotxene es un referente en San Sebastián 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 invitados de lujo, Niko Etxart y Amaia Zubiria.

Bideoaldia

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 novedades 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.

Niko Etxart, Lagunekin kantari

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
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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 principios 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.

Berri Txarrak

En relación a la música, merece mención especial el proyecto Musika Egonaldia. En colaboración con los jóvenes
del barrio, diferentes músicos tuvieron ocasión de profundizar en el proceso creativo, una vez se pusieron en contacto
los centros escolares del barrio y los artistas que elaboraban 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 Bidebieta, así como la obra creada dentro del programa Plus 55,
ambas en la plaza Nornahi.

Musikagela

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.

Olatu Talka
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Dentro del programa Teatro en la Calle, en el 2015 se
representaron seis obras en las calles y plazas de Intxaurrondo, 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. 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.

Irrien Lagunak

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 cómic 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.

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
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Para el Centro Cultural Loiola, el 2015 no ha resultado un
año fácil pues, tanto en este barrio como en los colindantes, hay en marcha varios proyectos urbanísticos, como son
la Ciudad Jardín, Txomin Enea, los trabajos de reconversión del Topo, las obras para evitar las inundaciones...
cuyas consecuencias ha sufrido el Centro Cultural. Los
ruidos, la contaminación y los problemas de accesibilidad
han hecho mella en la programación del Centro, de modo
que se ha convertido en sede de reuniones, asambleas y
otras actividades en torno a dichas obras.
Con todo, el Centro Cultural Loiola desarrolló su labor y,
en cuanto a la programación, llevó a cabo diversos proyectos y actividades.
Así, en lo referente al cine, cabe resaltar que se presentaron siete películas. Dentro de Olatu Talka, se proyectaron:
Herri akzioa: erregina Loiolako Lorategi Hirian (erreplika) y un film sobre las tomas falsas en la filmación; el
documental Ni Urumea, producción de Labrit Multimedia,
que tiene como tema el río; la producción de la película
Urak dakarrena, dirigida por Juanmi Gutiérrez, cuya
presentación resultó muy emocionante para los vecinos de
Loiola. El documental cuenta la historia de seis colectivos
del barrio Txomin Enea y es fruto del trabajo en común de
diferentes asociaciones. Por último, se presentaron el documental Mujeres de luz de la ONG Calcuta Ondoan y
la producción de Tabakalera Mañana Goodbye. Mujeres
que trabajan juntas. Por otra parte, en lo concerniente al
río, cabe mencionar Los tesoros del Urumea, actividad
consistente en convertir lo que el río acarrea –sus tesoros
más “lindos”– en obras de arte, organizada por el club
Gondolin y DSS2016EU.

Literaktum: Rikardo Arregi, Susana
Benet, Eli Tolaretxipi, Antonio Casado.

Hitzaldia: Josep Pamies

En lo que se refiere a las actividades transversales, en el
2015 se llevaron a cabo diversas actividades que generaron una gran participación, en colaboración con diferentes
agentes y asociaciones. Cabe resaltar Euskararen Astea,
las XVII Jornadas de Micología y Gastronomía, el
Festival Internacional de Folklore, la Semana Infantil
y Juvenil, Kantujira y otras celebraciones con arraigo en
el barrio. El servicio bibliotecario del Centro Cultural Loiola
organizó también diversas actividades transversales en tres
espacios, como son la Mediateca Amundarain, el Centro
Etxarriene y la propia biblioteca del Centro Cultural Loiola.

Latsarien errekreazioa
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En la sección Performance, tuvo lugar en las orillas del
Urumea Latsarien errekreazioa, que resultó atractiva
y estéticamente hermosa. En la plaza Atari Eder, Panpin
Parada, instalación a cargo de Pili Jauregi, artista multidisciplinar; y una gira naútica por el río en la barca Loiola,
con el muñeco del escultor Alberto Saavedra, el Encuentro Clown-Biodanza, etc.
Las excursiones y paseos desde el Centro Cultural Loiola
tuvieron buena acogida en el barrio. Entre ellos, cabe destacar las salidas organizada para conocer la cuenca del
Urumea; las realizadas a Albaola Itsas Kultur Erakundea;
la visita a Sagardoetxea; la vista al fuerte de Ametzagaina;
el proyecto Jane Jacob’s organizado junto al colectivo
Impact Hub Donostia, con el propósito de sentir el placer
de caminar por la ciudad en defensa de un urbanismo más
humano.

Panpin Parada performance

Se organizaron diversas actividades y eventos en relación
con la dinámica de la programación de Martutene, la Mediateca Amundarain, el Haurtxoko de Etxarriene, el Gazteleku, la Asociación de Vecinos, la Comisión de Fiestas, la
Comisión de Euskera y los Coros.
En cuanto a la Capitalidad Cultural Europea Donostia
2016, se desarrollaron los siguientes proyectos en el
2015: Sin lugares, sin tiempo, que tiene como objetivo
ayudar a dar un valor social y cultural a las expresiones
creadas por quienes viven en instituciones totales (cárcel,
centros psiquiátricos...); el proyecto La Milla de la Paz,
residencias de enriquecimiento artístico; el proyecto Embarcada artivista, que aúna el arte y las obras artísticas
con la reflexión sin prisas, en la que el artivista (el artista
activista) debe enfrentarse a las necesidades sociales de
nuestro tiempo.

Juanmi Gutiérrez eta bizilagunak:
Urak dakarrena filmaren aurkezpena
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DATOS
ACTIVIDADES
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				306		44.071
Teatro y danza			21		3.870
Video y Cine				12		819
Música					38		
Literatura		

5.046

		1		20

Conferencias				8		391
Cursillos y talleres			39		591
Exposiciones				23		29.652
Reuniones y actividades		128		3.324
de asociaciones
Alquiler de salas			1		12
Actividades de la Biblioteca		35		346
SERVICIOS
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				16		17.506
Visitantes biblioteca		

			17.274

Plus 55				16		232
Número de ordenadores de uso público: 6
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FORMACIÓN
MUJERES
			TOTAL				Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			39		467		12		118		27		349
Cursillos 2014/2015

21		248		7		64		14		184

Cursillos 2015/2016

18		219		5		54		13		165

FORMACIÓN
HOMBRES
			TOTAL 			Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			39		124		12		36		27		88
Cursillos 2014/2015

21		68		7		23		14		45

Cursillos 2015/2016

18		56		5		13		13		43

TOTAL visitantes: 59.192
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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 representación 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 contrapunto especialmente remarcable.

Programa Mugalariak

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 combo 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.

Mikel Urdangarin

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 jornada dentro de Literaktum que ha contado con la colaboración de artistas tales como Antton Valverde, Maddi Ohienart, 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.
Kipúlalá, Eider Eibar

63

memoria
CENTRO CULTURAL
LUGARITZ

15
M

En otros apartados como los del programa Plus 55, las actividades 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 respuesta por parte de la ciudadanía.
Los datos de utilización de la biblioteca se mantienen similares 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 Haurtxoko 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			
Video 		

		8		1.006

			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
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El 2015 fue un año muy bueno para el Centro Cultural
Okendo, en lo concerniente a las actividades organizadas, la
asistencia de los usuarios y usuarias y el trabajo realizado en
colaboración con distintas asociaciones.
En cuanto a las exposiciones, el año comenzó con la titulada
Primitivo y Contemporáneo, en la que se compararon obras
de artistas contemporáneos como Jorge Oteiza, Jose Luis
Zumeta, Eduardo Chillida, con obras de arte de sociedades
tradicionales africanas, de Oceanía, del Himalaya o bien
amerindias.
Después, en la sala de exposiciones de Okendo, tuvo lugar
la exposición Timeless, homenaje al atemporal diseñador
Massimo Vignelli, así como Basque Style, exposición sobre
la moda vasca; Surf, Civilización y Barbarie, dentro del
Surfilm festibal, la exposición en torno al cineasta Krzysztof
Kieslowski, e Iberia FX , dedicada a los efectos especiales
en el cine español, entre otras.

Primitivo & Contemporáneo

Por otra parte, en la Sala Antigua, se reservó un espacio a los
artistas locales Javier Abad, con Begiradak materian, Laura
San Juan, con Action Painting, Elisa Vea Keating, con Soil,
y, finalizando el año, la exposición Óleo sobre madera de
Antxon Ostolaza.
Para finalizar el apartado de exposiciones, se concedió
gran importancia a las clases magistrales organizando una
por mes, con los siguientes invitados: José Zugasti, Iñaki
Alvarez, Ana Nosowicz, María Eugenia Sancho, Ianire
Soraluze, Aritz Kabe...
En relación a los ciclos anuales, la exitosa escritora María
Dueñas tomó parte en el festival Literaktum, y congregó a
un público muy numeroso. A destacar, asimismo, el Teatro
de Bolsillo y los conciertos de Musikagela, que crearon gran
ambiente en las tabernas y otros locales del barrio.

Masterclass, Iñaki Alvarez

La programación dirigida a los jóvenes tuvo buena aceptación en el Centro Cultural Okendo. Pueden mencionarse la
obra On Egin, de Borobil Teatro, Criaturas particulares, de
Roberto White, Eriz Magoa, Tomaxen abenturak…
Es encomiable la colaboración con asociaciones y grupos
ciudadanos, indispensables en proyectos correspondientes a
los más diversos campos. Gracias a su trabajo, se organizaron diferentes ciclos y conferencias, como la Semana de la
Salud, el Ciclo de Montaña y Naturaleza, las Jornadas
Ecológicas, las Jornadas Jacobeas y el ciclo de conferencias de las Casas Regionales.

Literaktum, María Dueñas
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En lo referente a otras actividades, se organizaron el Ciclo de
Conferencias sobre el Duelo-Por el Camino del Duelo,
las Jornadas de Historia, las conferencias de la asociación
SEO Birdlife, etc.
En las fiestas y celebraciones del barrio, el Centro Cultural Okendo volvió a participar activamente en el 2015. A
destacar el teatro de calle de las fiestas de Gros, la hoguera
de San Juan de Sagüés, las fiestas de Santo Tomás, Olatu
Talka…
En lo que concierne al cine, hay que resaltar el Cine-fórum
alemán, que mensualmente nos propuso visionar films
alemanes de gran calidad en versión original, así como una
interesante actividad de difusión de la lengua inglesa: English
meeting after introductory screening.

Timeless, Massimo Vignelli

Los servicios de Biblioteca, KZ Gunea, Gazteleku/Haurtxoko y Plus 55 siguieron funcionando bien durante el 2015,
tanto en cuanto a la atención al público como por el éxito
que obtuvieron sus propuestas de actividades. Asimismo,
hay que subrayar que manifestaron una disposición abierta
y atenta en sus relaciones con el Centro Cultural, siempre
dispuestos a la colaboración.

Zipotz jaiak
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DATOS
ACTIVIDADES
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				444		91.139
Teatro 				18		2.736
Video y Cine				38		2.127
Música					19		

4.712

Conferencias				126		9.502
Cursillos y talleres			5		90
Exposiciones				17		66.638
Reuniones y actividades		125		2.192
de asociaciones
Alquiler de salas			2		145
Actividades de la Biblioteca		90		2.531
Varios			

		4		466

SERVICIOS
					NÚMERO

USUARIAS/OS

TOTAL 				442		166.082
Visitantes biblioteca		

			139.470

Haurtxokoa				152		6.044
Gaztelekua				162		6.022
Plus 55				85		5.888
Kzgunea						8.223		
IT Txartela				43		435
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			TOTAL				Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			64		1.086		12		123		52		963
Cursillos 2014/2015

32		540		6		60		26		480

Cursillos 2015/2016

32		546		6		63		26		483

FORMACIÓN
HOMBRES
			TOTAL 			Euskera			Castellano
			 Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

Número

Usuarias/os

TOTAL			64		273		12		33		52		240
Cursillos 2014/2015

32		135		6		15		26		120

Cursillos 2015/2016

32		138		6		18		26		120

TOTAL visitantes: 226.139
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La red de bibliotecas donostiarras continua con su adaptación
a las nuevas demandas de los usuarios y usuarias. El progreso
tecnológico no implica un cambio disruptivo. Las nuevas
tecnologías conviven con el préstamo en papel, la lectura de
la prensa en sala, la participación en un club de lectura, la
utilización de la biblioteca como espacio físico agradable y
punto de encuentro en torno a la cultura.
En el año 2015, hubo un total de 1.077.559 visitas y 538.299
préstamos. Se constató un pequeñísimo descenso del 0,02%
en el caso del número de préstamos respecto al año 2014 y
del 0,006% respecto al numero de visitas.
Desde el mes de julio se ofrece un nuevo servicio. El servicio
de préstamo de libros digitales, íntegramente subvencionado
por el Gobierno Vasco, denominado e-liburutegia. Las cifras
de préstamo digital desde el mes de julio fueron de 2.966. El
nuevo servicio despertó mucho interés.
En este proceso de adaptación las bibliotecas demuestran una
gran vitalidad y no deben abandonar el esfuerzo que hacen
para generar nuevos lectores entre la población infantil.

VISITAS Y PRÉSTAMOS
El número de visitas a nuestras bibliotecas fue de
1.077.559
El número de préstamos fue de 538.299. Esta cifra
supone 2,93 préstamos por habitante, dato que nos
sitúa cerca de la media europea (de 3 a 4 préstamos x
hab.).
El número de préstamos de libros digitales fue de 2.966
En lo que respecta a adquisiciones se adquirieron 27.528
documentos. La cuota de renovación se sitúa en 6,32%
En cuanto a la población usuaria de los servicios de la Red
Municipal de Bibliotecas, más del 50 % de la población
tiene carné de socio, la cifra absoluta es 130.908. Es
socio activo el 29% ,es decir, ha usado el servicio de
préstamo en alguna de nuestras bibliotecas por lo menos
una vez durante el año. Cifra que se mantuvo invariable. Los
nuevos socios fueron 6.014: Mujeres 3.314, hombres 2.700
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PROYECTOS
En el año 2015 se trabajó intensamente en la redacción del
convenio de integración en la red informática de lectura
pública de Euskadi. Sin embargo el Gobierno Vasco decidió
posponer la firma al año 2016.
Destacamos el nuevo servicio de autoaprendizaje de la
biblioteca de Alderdi Eder, que tiene reflejo en la web. Cinco
nuevos ordenadores exclusivamente dedicados a la formación
on-line.
Como todos los años publicamos el marcapáginas de la
red. En 2015 lo realizó la ilustradora Leire Salaberria.
Se convertió la guía de verano de recomendaciones de libros
en una guía anual denominada “Irakurlee” . Es para toda la
familia. Consta de 80 referencias para las niñas y niños y 40
para el público adulto. Además de la edición digital se volvió
a la edición en papel de la misma.

Día internacional de libro

Se siguió trabajando en la dinamización de la lectura en los
niños y niñas. Destaca sobre todo la programación realizada
durante todo el año: Leer antes de leer para niñas y niños
de 0-3 años con la colaboración de la asociación Mestiza;
La actividad tradicional de La hora del cuento para niñas y
niños de 2-4 años; los sábados ofrecemos Club de lectura
edades 6-8 en colaboración con Galtzagorri y El Club de
lectura digital para niños y niñas de 11-12 años, con el
escritor Fernando Morillo. Las sesiones tuvieron una media
de 20 niñas/niños.
En el apartado de redes sociales se mantuvo la apuesta
por los dos blogs del servicio del portal de Donostia Kultura,
El blog.Liburu dantza, blog abierto de recomendaciones
de libros, mantenido por las bibliotecarias. Se escribieron
47 recomendaciones; 11 en euskera, 31 en castellano. El
blog, Liburutegien ahotsa, con un post mensual en euskera
y castellano da a conocer las bibliotecas, tecnología y la
lectura profesional. Las cifras no son espectaculares pero es
importante ser constante en Internet. Para el servicio el blog
no ha muerto, sino que está más vivo que nunca. Además se
utilizó la red social Twitter para la difusión de las actividades
y la red social ISUU siempre de la mano del departamento
de comunicación.

Presentación de libros

Presentación de libros
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ACTIVIDADES
En el servicio bibliotecario hubo dos fechas señaladas: el Día
Internacional del Libro, 23 de abril, y el Día de la Biblioteca, el 24 de
octubre. Además colaboramos con otras entidades y departamentos en
la realización de Literaktum.
En Literaktum la novedad fue la instalación de una carpa en los
jardines de Alderdi Eder, como lugar de encuentro de los clubes de
Lectura. Participaron la escritora Almudena Grandes, el escritor
Ramón Saizarbitoria acompañado de Maria José Olaziregi, y el
club de lectura en inglés y el club de lectura digital para niños. La
experiencia de sacar a la calle los clubes de lectura fue muy positiva.
El Día del libro, además de la tradicional feria en La plaza
Gipuzkoa, se organizaron muchas actividades. Para el público
infantil Cuentacuentos de la mano de Peru Magdalena, los talleres
de aprendizaje de caracteres chinos y realización de marcapáginas
en colaboración con el Instituto Chino de Gipuzkoa y la entrega
de premios a los mejores lectores y lectoras con Mirri y Txiribitón.
Recordamos en la lectura pública la efeméride de la II Guerra
mundial con el libro de Erich Maria Remarque y el día terminó con
la música de Suit Jazz trio.
Para El día de la biblioteca las charlas giraron en torno a la función
de las bibliotecas como creadoras de comunidad. Tratamos la función
social de las bibliotecas con Adela Alos Moner, Viriginia Cierco, y
Raquel Sanz; hablamos de la función de las bibliotecas en la era de
internet con Txetxu Barandiarán, Iban Zaldua, Nerea Azurmendi y
Ana Molina y por último se celebró una jornada festiva con Oihulari
Klown y la actividad Sigue la pista, una búsqueda del tesoro que unió
Tabakalera, Koldo Mitxelena y la biblioteca Central Infantil.

Día Internacional del Libro

Literaktum

No nos olvidamos de las mujeres escritoras y su XXVIII encuentro
literario. La escritora austríaca Sabine Scholl disertó sobre los mundos
de la literatura. Para terminar el año, invitamos a la escritora Amel
Chaouati que nos habló de la gran escritora argelina Assia Djebar,
Actividad organizada en colaboración con el Instituto francés.
En las jornadas de Poesía y pensamiento coordinadas por Juan Ramón
Makuso, contamos con la presencia de Antonio Hernández, Premio
Nacional de Poesía 2014 y en las jornadas denominadas Poesia
Orduak contamos con Ixiar Rozas, Maite Arroitajauregi y Karmele
Jaio. Los escritores Luis Landero, Lourdes Oñederra y Bernardo
Atxaga participaron como invitados en los clubes de lectura.
Desde el punto de vista profesional y de visualización de nuestra red,
participamos en el VI Encuentro de bibliotecas y municipio celebrado
en Madrid, en el mes de noviembre, bajo el lema Redefiniendo la
biblioteca en la ciudad.

Bernardo Atxaga, Poesiaren ordua
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EL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN CIFRAS
Número de Bibliotecas
Población
Fondos Colección moderna (1)
Libros y folletos
Libros en Braille
Documentos Sonoros
Documentos Electrónicos
Documentos Audiovisuales
Música Impresa
Grabados
Mapas
Lectores de Libros Electrónicos
Ordenadores portátiles
iPads
Ordenadores autoformación

17
183.113
435.048
338.577
54
34.051
4.876
50.192
6.856
270
31
83
29
24
5

Fondo en euskara
Fondo en castellano
Fondo en otros idiomas
Colección histórica catalogada
Microfilms / Microfichas

79.586
305.042
50.420
66.712
8.109

Altas
Bajas
% crecimiento de la colección
% renovación de la colección (2)
Ordenadores de uso público
Puestos de Acceso Internet / CDROM
OPAC
Consultas al OPAC (visitas)
Consultas al OPAC (páginas)
Consultas a la Web (visitas)
Consultas a la Web (páginas)

27.528
12.321
16,05
6,32
311
267
38
223.134
2.350.318
107.932
347.364
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Consultas a la Hemeroteca digital (visitas)
Consultas a la Hemeroteca digital (páginas)
Blog Liburu Dantza (visitas)
Blog Liburu Dantza (páginas)
Blog Liburutegien ahotsa (visitas)
Blog Liburutegien ahotsa (páginas)

26.306
408.414
4.649
10.600
3.410
5.169

Socios del Servicio Bibliotecario
Nuevos socias/os 2015
Nuevos socias/os mayores de 14 años
Nuevos socias/os menores de 14 años
Socias/os activos año 2014

130.908
6.014
4.256
1.758
29,00%

Visitas a las Bibliotecas
Medias visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Préstamo de libros
Préstamo de documentos sonoros
Préstamo de documentos electrónicos
Préstamo de documentos audiovisuales
Préstamo de música impresa
Préstamo de revistas
Préstamo de videojuegos
Préstamos de lectores de libros electrónicos
Préstamos de ordenadores portátiles
Préstamos de ordenadores autoformación
Préstamos eLiburutegia
Consultas Internet / CDROM / WiFi
En aulas KZ
En sala
WiFi

1.007.559
3.381,07
538.299
1.806,37
329.396
23.540
2.196
161.885
2.710
10.033
4.016
262
3.297
964
2.966
189.136
74.245
53.873
61.018
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Número de actividades
Asistentes a Actividades
Exposiciones

970
27.806
12

(1) No se incluyen los fondos de Amundarain Mediateka
(2) Según PAB, programa de análisis de las bibliotecas de la Fundación Bertelsman

UNA RED DE 17 BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA CENTRAL – ALDERDI EDER
Fondo histórico
(fondo en proceso de catalogación. Fondo catalogado a finales de 2015)

66.712

Fondos

55.572

Altas

3.505

Bajas
(incluye bajas definitivas y relegación a depósito)

2.521

Nuevos socios

2.018

Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día

238.901
801,68
114.768
385,13

Consultas Internet / CDROM

4.243

Ordenadores de uso público

41

Consultas prensa histórica

4.307

Consulta audiovisuales

1.430

Nº actividades
Asistentes a actividades
Exposiciones
(exposiciones realizadas en Alderdi Eder y en sala de actividades de San Jerónimo)

176
4.837
7
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BIBLIOTECA CENTRAL – SECCIÓN INFANTIL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO INFANTIL
Fondos

41.611

Altas

2.517

Bajas
(incluye bajas definitivas y relegación a depósito)

1.052

Nuevos socios

473

Visitantes

60.535

Media visitas / día

210,19

Préstamos

32.282

Media préstamos / día

112,09

Consultas Internet / CDROM

5.233

Ordenadores de uso público

12

Nº actividades
Asistentes a actividades

102
4.635

BIBLIOTECA C.C. AIETE
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades
Exposiciones

24.765
2.900
345
509
65.027
218,21
56.810
190,64
8.324
17
85
2.005
5
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BIBLIOTECA C.C. ALTZA (LARRATXO)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

17.433
979
141
71
24.694
107,83
9.270
40,48
2.640
5
22
261

BIBLIOTECA C.C. CASARES-TOMASENE (ALTZA)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

33.888
2.016
677
274
73.995
247,47
42.055
140,65
18.146
32
40
699
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BIBLIOTECA C.C. EGIA
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

31.638
1.722
1.597
191
38.137
166,54
26.866
117,32
10.991
28
100
1.634

BIBLIOTECA C.C. ERNEST LLUCH (AMARA)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

41.919
3.058
1.141
612
133.413
446,20
69.560
232,64
30.520
45
62
1.644
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BIBLIOTECA C.C. INTXAURRONDO (INTXAURRONDO BERRI)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

40.400
2.418
643
278
80.723
354,05
46.161
202,46
18.914
30
31
667

BIBLIOTECA C.C. LARROTXENE (INTXAURRONDO)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

13.520
475
568
104
14.833
65,06
10.638
46,66
5.639
7
48
1.165
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BIBLIOTECA C.C. LOIOLA
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

29.468
1.630
797
122
21.796
95,60
18.495
81,12
3.685
8
35
346

BIBLIOTECA C.C. LUGARITZ (ANTIGUO)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

28.724
1.700
292
419
39.690
174,08
25.418
111,48
5.228
30
39
998
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BIBLIOTECA C.C. OKENDO (GROS)
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

38.538
2.650
2.464
723
139.470
457,28
76.249
250,00
34.725
40
98
2.456

BIBLIOTECA MONTE URGULL
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

4.892
202
47
7
2.158
27,67
488
6,26
136
3
20
345
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BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº de actividades
Asistentes a actividades

16.111
750
29
132
62.790
280,31
6.617
29,54
2.579
7
80
2.579

BIBLIOTECA DEL MUSEO DE SAN TELMO
Fondos
Altas
Bajas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

14.108
864
7
78
2.200
11,22
1.644
8,39
2
28
3.500

BIBLIOTECA DEL CENTRO DE RECURSOS MEDIO AMBIENTALES CRISTINA ENEA
Fondos
Altas
Nuevos socios
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Ordenadores de uso público

2.461
142
3
3.522
9,76
115
0,32
2
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AMUNDARAIN MEDIATEKA. ARANTZATZUKO AMA IKASTOLA
Fondos
Altas
Bajas
Visitantes
Media visitas / día
Préstamos
Media préstamos / día
Consultas Internet / CDROM
Ordenadores de uso público
Nº actividades
Asistentes a actividades

7.694
720
567
5.675
25,45
863
3,87
1.143
2
4
35

EXPOSICIONES
ALDERDI EDER / SAN JERÓNIMO
Fecha
Lectura fácil
En recuerdo de Julio Caro Baroja (1914-2014)
Amaia Alvarez. Artesanía en papel
Garuna eta Hizkuntza. EHU
Taller de encuadernación
Centenario de la muerte de Joshemari Usandizaga (1887-1915)
Mai Egurza

11 diciembre-7 enero
7 noviembre-31 enero
2-14 marzo
16-21 marzo
20 abril-4 mayo
5-24 octubre
30 octubre-14 noviembre

Visitantes
777
6.478
3.136
1.579
3.428
4.515
4.014

BIBLIOTECA C.C. AIETE
Fecha
Ilustratzaileen txokoa: Belén Lucas
Ilustratzaileen txokoa: Leire Urbeltz
Ilustratzaileen txokoa: Marrazioak
Ilustratzaileen txokoa: Asun Balzola
Elkar 7. Ipuin lehiaketa

26 marzo-14 junio
17 junio-13 septiembre
16 septiembre-22 octubre
27 octubre-31 diciembre
9 junio-13 septiembre

Visitantes
560
740
750
550
810
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Las acciones relativas a la exhibición y difusión de la Música en
Donostia Kultura pasan por un amplio panorama de escenarios,
colaboraciones, propuestas y estilos.
Como queda reflejado y relacionado en su propio apartado,
la programación del Teatro Victoria Eugenia reunió en 2015
algunas de las propuestas más llamativas de esta oferta. Los
nombres de Pablo Milanés, Leiva, Revolver, Ismael Serrano,
el tributo a Dire Straits: Brothers in Band y The Musical
Box Project con su espectáculo Genesis: Selling England by
the pound. En la escena vasca a Oskorri con su ConciertoDespedida tras casi 45 años, Ruper Ordorika, Kukai con
su espectáculo musical Adiskideak, Izaki Gardenak, Skasti,
Naroa Gaintza Agustin Alkhat y Olatz Zugasti entre otras/os.
También destacables fueron el musical de la Ikastola Jaso
Invoc4tium y la segunda edición del Adarra Saria que premió
la trayectoria de músico Ruper Ordorika.

Genesis: Selling England by the pound

Este año se cumplieron 100 años de la muerte de José María
Usandizaga, por ello y de la mano del Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa,
el Gobierno Vasco, el Archivo Vasco de la Música (Eresbil) y
Kursaal Eszena, se diseñó un programa en torno a la figura del
compositor, que se materializó en distintas actividades de muy
diverso formato, tratando de reflejar la versatilidad y el alcance
de una obra que incluye partituras de marcado corte clásico para
piano, órgano o coros y otras más cercanas a la música popular,
como las escritas para txistu. El Teatro Victoria Eugenia albergó
varias de las actividades de entre las que destacan la ópera Las
Golondrinas.
Resulta, además, muy destacable que esta programación se haya
elaborado, en la medida de lo posible con promotoras, agencias
y asociaciones locales.

Programa sobre José María Usandizaga
en el centanario de su muerte.

En el Teatro Principal, a su vez, se han ofrecido 7 espectáculos
musicales, con nombres también destacados como Amancio
Prada, Elliot Murphy, Mikel Urdangarin, y el concierto de Al
Turaz Al Andalusí: Siria en la Cultura dentro del marco del
Día Internacional de los Derechos Humanos.
El Departamento de Música de Donostia Kultura programa la
sección de Música Popular de Fundación Kursaal. Durante
2015, se han llevado a cabo 9 espectáculos. De ellos, 2 fueron
de Euskal Musika. En el apartado Pop internacional, Joe Satriani,
James Taylor, Neneh Cherry, Marc Ribot, Dulce Pontes y
Morodo, este último dirigido al público joven dentro de un nuevo
espacio que tuvo muy buena acogida por parte del público.

Ruper Ordorika
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En 2015 tuvieron lugar 2 conciertos dentro del programa
Txikijazz Kluba que promueve conciertos actuales para mayores
y pequeños/as, en familia. La programación se llevó a cabo en
la Sala Principal del Teatro Victoria Eugenia con las actuaciones
de Rock’n’Kids y New York Voices, este último con un programa
doble dirigido a familias en horario matinal y a adultos en
horario de tarde.
Por otro lado, conviene citar, que se ha llegado a convenios y
acuerdos de colaboración con instituciones musicales locales,
como Musikene, EGO, Orquesta de Euskadi, Asociación
de Cultura Musical, Musikagileak, Conservatorio Francisco
Escudero, Escuela Municipal de Música y Danza, intensificando
de esa manera la relación entre las distintas organizaciones que
trabajan en el ámbito de la música

Elliot Murphy

Igualmente, de este Departamento depende la programación
del Heineken Jazzaldia, que este año ha celebrado su 50ª
edición con gran éxito de público y crítica. Más de 124.000
espectadores asistieron a más de 100 conciertos, celebrados
entre el 22 y el 26 de julio.

62 conciertos promovidos por la unidad de música
en sus distintas ubicaciones.
33 conciertos en el teatro victoria eugenia
(sala principal),
13 conciertos en el teatro victoria eugenia (sala club), y
7 conciertos en el teatro principal conforman el
grueso del balance 2015.
Zaz
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La programación de danza durante 2015 nos dejó espectáculos
como el Lago de los cisnes del Ballet Nacional de Cuba
promovido por Donostia Kultura en el Auditorio del Kursaal
o espectáculos como Fuego o Robot: coreografías de Alicia
Alonso, Antonio Gades o Blanca Li junto a valores en alza como
Vortice dance o La Intrusa danza. Destacó también la Gala de
la Danza, coorganizada junto a la Asociación de Profesionales
de la Danza de Gipuzkoa, que es una muestra brillante entre
emergencia/consolidación de la danza en el territorio. La
colaboración con Malandain Ballet Biarritz siguió generando
sinergias muy positivas a favor de la danza en la ciudad.
En la programación de invierno destacaron Ana Belén en Kathy
y el hipopótamo, texto de Vargas Llosa dirigido magistralmente
por Magüi Mira. Roberto Álamo & Sergio Peris-Mencheta
nos regalaron una interpretación magnífica encarnando a dos
policías en Lluvia constante de Keith Huff. Daniel Finzi Pasca
se presentó con Bianco su bianco, original puesta en escena
marca de la casa. Silvia Marsó realizó un trabajo espléndido
en El zoo de cristal de Ibsen. Faemino y Cansado vuelvieron
a reventar las taquillas,... El verano donostiarra mantuvo sus
expectativas: Goyo Jiménez, Asier Etxeandia, Carlos Latre,
Concha Velasco, Pepón Nieto, Carlos Sobera, Lolita Flores,
Verónica Forqué actuaron en el escenario al lado del Urumea
en propuestas como El intérprete, El eunuco, Buena gente,
The Hole 2, Olivia & Eugenio... por citar algunas de ellas.
En el Teatro Principal Arturo Fenández, Gabino Diego... Los
cuatro espacios escénicos de Donostia Kultura (Victoria Eugenia,
Principal, Gazteszena e Imanol Larzabal) programaron entre
todos más de 410 funciones de teatro y danza con más de
93.609 espectadores.

Lago de los cisnes

Fuego

Celebramos además en 2015 una nueva edición del programa
Eskolatik antzerkira, para la promoción de las Artes Escénicas
entre las y los más pequeños, en colaboración con los centros
escolares. Pasaron 6.081 niñas y niños de la ciudad como
manera de acercarles y sensibilizarles en las artes escénicas.
El premio más importante, Donostia Antzerki Saria, entre
las propuestas teatrales en euskera, fue a parar al espectáculo
Arrastoak del colectivo teatral Dejabu Panpin Laborategia.
En cuanto a los Festivales, dFERIA 2015, con el tema Identidad
ofreció 36 espectáculos en 8 escenarios. Más de 7.000
participantes y 359 profesionales acreditados. Un nivel de
ocupación medio que ronda el 85%. La revista ARTEZ continuó
colaborando en la elaboración y difusión del programa de
Arrastoak
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dFERIA. El Festival de Teatro de Bolsillo atrajo alrededor de
2.100 personas en sus 27 actuaciones.
Por último, destacar las colaboraciones con las ciudades de
Biarritz, a través del centro coreográfico, y de Baiona, a través
de la Scene National que permitieron ofrecer a las personas
interesadas todo tipo de actividades de acercamiento y
sensibilización a las Artes Escénicas que redunda en público con
más conocimiento y sensibilidad.
Se cuidó y aumentó la presencia del euskera en la programación
con la colaboración del Departamento Municipal de Euskera.
También se mimó especialmente la presencia de la danza
contemporánea en nuestros escenarios, sobre todo en la sala
Gazteszena de Egia y, ya en más pequeño formato, en la sala
Imanol Larzabal de Lugaritz. Pero sobre todo se consiguió
que los grandes montajes de teatro y de danza convivan con
propuestas, que no por ser más pequeñas en cuanto a formatos
lo son en igual medida en interés y contenidos de índole social,
humanitarios y/o poéticos. Por los escenarios donostiarras pasó
lo mejor de la producción vasca, así como grandes nombres
de la escena estatal e importantes compañías de renombre
internacional. Se abrió, además, una pequeña ventana para
mirar a Latinoamérica.

Carlos Latre

Destacaron también las programaciones estables dirigidas al
público infantil a través de los teatros Victoria Eugenia y Principal
y de las salas Imanol Larzabal, Gazteszena y Altza.

The Hole 2
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TEATRO
OBRAS

REPRESENTACIONES

ESPECTADORAS/ES HORA JOVEN

Teatro profesional
en euskera

14

23

4.712

51

Teatro profesional
en castellano

21

36

12.456

239

Teatro profesional sin texto

2

3

207

Teatro infantil en euskera

25

32

6.768

Sala Club

8

26

1.242

Teatro amateur en
euskera

5

9

1.492

Teatro amateur en
castellano

9

9

515

Eskolatik Antzerkira

7

31

6.081

Teatro de calle en euskera 4

4

1.150

Teatro de calle sin texto

7

8

2.180

TOTAL

102

181

36.803

294

Teatro profesional
en euskera

4

11

3.354

75

Teatro profesional
en castellano

17

76

24.625

637

Sala Club

2

10

284

4

TOTAL

23

97

28.263

716

Temporada de invierno

4

Temporada de verano

* Datos de Lugaritz y Egia incluidos
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ARTES ESCÉNICAS

DANZA
OBRAS

REPRESENTACIONES

ESPECTADORAS/ES HORA JOVEN

Danza profesional

26

27

9.889

Sala Club

4

7

503

TOTAL

30

34

10.392

69

3

5

2.240

45

2

11

5.244
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OBRAS

REPRESENTACIONES

ESPECTADORAS/ES HORA JOVEN

dFERIA

36

193

7.030

Poltsiko Antzerkia

11

27

2.100

Gazteen Antzerki
Topaketa

17

17

1.537

TOTAL

64

237

10.667

69

LÍRICA
TOTAL

MUSICAL
TOTAL

FESTIVALES

OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

DÍAS

PARTICIPANTES

DANZA

44

199

3.785

TEATRO

3

3

165

TOTAL

47

202

3.950

* Datos de Lugaritz y Egia incluidos
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El cine continúa siendo una de las actividades estrella en la
programación cultural donostiarra, sea desde la promoción
pública, asociativa o privada. Donostia Kultura juega un
papel fundamental en ese mapa, y 2015 llegó con nuevos
retos.
La apertura en septiembre del centro cultural Tabakalera
visualizó para el ciudadano el trabajo que ya estamos
haciendo en una mesa de programación junto a la propia
Tabakalera, Filmoteca y el Festival Internacional de Cine.
El primer resultado fue el cambio de pantalla de los ciclos
Nosferatu, que desde octubre pasaron a la sala de cine de la
antigua fábrica de tabaco. Ese primer ciclo estuvo dedicado
al cineasta polaco Krzysztof Kieslowski, uno de los primeros
protagonistas de la presencia polaca de las actividades
ligadas a Capitalidad Cultural 2016. Se publicaron dos
libros consagrados a su filmografía y se realizó también una
exposición.
No obstante, antes de ese cambio Nosferatu se despidió del
Teatro Principal terminando con el exitoso ciclo de La clase
obrera en el cine. También antes de la inauguración de
Tabakalera su equipo audiovisual programó en la primera
parte del año con nuestra colaboración las proyecciones
del festival Labo de Clermont-Ferrand, varias sesiones de
su programa de cine alternativo Circuito y un miniciclo
dedicado a la realizadora Chantal Akerman.

Nosferatu, Azul,
Ciclo Krzysztof Kieslowski

En enero el festival de documental musical Dock of the Bay,
promovido por la asociación Qualia, volvió a recalar en
el Teatro Principal y en otros puntos de la ciudad, creando
además secciones como la matinal de Nuevos Públicos.
Hemos colaborado también con otros eventos como el 39
Ciclo Internacional de Cine Submarino, el Festival de
Cine en Lengua de Signos de Tolosa, o la programación
anual Cine Creative Commons. Menditour, con el respeto
a la naturaleza como uno de sus valores principales, también
se volvió a celebrar con gran éxito.

Nosferatu, Novecento,
Ciclo La clase obrera en el cine

Emakumeen etxea dio un paso más allá con su IV Muestra
de Cine Feminista, dedicada a la norteamericana Ida
Lupino. Por su parte, el colectivo EGHAM trajo dos sesiones
del festival Zinegoak bilbaíno. El colectivo Atzegi también
siguió utilizando el audiovisual como potente herramienta de
sensibilización y trabajo en diferentes formatos.

Labo, Small People With Hats
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Las proyecciones Bang Bang Donostia asentaron sus pases
bimensuales en el Teatro Principal, ofreciendo un menú de
irresistible diversión, conjugando nostalgia y calidad cinéfila a
la vez.
Como pases especiales contamos con la presentación de los
documentales vascos Euskararen Gutxienekoak y Sagardoa
Bidegile, además de una jornada dedicada por Gehitu a la
transexualidad con la proyección de un documental.
Donostia Kultura continuó gestionando, con el soporte de
Zineuskadi-Gobierno Vasco, el quinto año del programa
Filmazpit, catálogo de películas subtituladas en euskera para
su difusión en circuitos culturales.
Dock of the Bay, Super Duper Alice Cooper
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CINE Y AUDIOVISUALES
TEATRO PRINCIPAL Y TABAKALERA
DÍAS

SESIONES

Nº PELÍCULAS

CASTELLANO

EUSKERA

BILINGÜE

ESPECTADORES

Programación
Nosferatu

12

12

12

1.964

577

2.519

Programación
Nosferatu
Tabakalera

11

11

11

961

303

1.264

XIII Festival de
Cine y DDHH

12

12

12

4107

4.107

XIII Surfilm
Festibal

3

4

4

881

XXVI Semana
9
de Cine
Fantástico y de
Terror

22

26

7.905

666

8.811

Otras sesiones
y festivales

43

50

50

8.025

635

8.660

TOTAL

90

111

115

(desde octubre)

881

26.242

TEATRO VICTORIA EUGENIA
DÍAS

SESIONES

Nº PELÍCULAS

CASTELLANO

EUSKERA

BILINGÜE

ESPECTADORES

10

19

21

4.596

945

106

5.647

XXVI Semana
8
de Cine
Fantástico y de
Terror

13

13

Ciclos y
sesiones
especiales

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

18

32

34

4.596

3.138

106

7.840

XIII Festival de
Cine y DDHH

2.193

2.193

* A partir de Octubre la programacion Nosferatu cambió de recinto y pasó a Tabakalera.
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A lo largo de 2015 la unidad de fiestas fue parte activa de más de un centenar de actividades en las que contó
con el acompañamiento de asociaciones y entidades ciudadanas que enriquecieron con sus aportaciones los
programas festivos que se celebraron a lo largo de todo el año en nuestra ciudad.
Programas como los correspondientes a Tamborrada, Caldereros, Santa Ageda, Carnaval, Aste Nagusia o Santo
Tomas, cuentaron con importantes aportaciones de diferentes barrios de nuestra ciudad, colaborando en la
expansión de las fiestas más allá del centro de la ciudad, en un ambiente más cercano y vecinal.
Participó de manera activa y definitoria en la implantación de una nueva cultura municipal para la concesión
de permisos de actividad en la vía pública más sencilla para la ciudadanía y más ágil para los propios agentes
municipales intervinientes en su concesión.
Por sexto año consecutivo participó en la organización del Festival Amateur Olatu Talka dentro de las actividades
de San Sebastian 2016, colaborando activamente en el desarrollo de las actividades programadas.
Todo ello teniendo en cuenta las políticas municipales de euskera, de género, de sostenibilidad y accesibilidad
entre otras.

REYES MAGOS
Tras comprobar en la sede de bomberos que toda la infraestructura estaba preparada para poder acceder esa
noche a todos los hogares, sus majestades se dirigieron al ayuntamiento en un camión de bomberos donde a
partir de las 15:30 horas recibieron a todas la niñas y todos los niños que se acercaron a entregar sus cartas.
A las 18.00 horas arrancó la cabalgata que recorrió las calles del centro de la ciudad. Una vez finalizada esta y
como es habitual visitaron los centros gerontológicos Rezola y Villa Sacramento.

CABALGATA REYES MAGOS
Colectivos

22

Participantes

Más de 600

Distribución por sexos

74% mujeres / 26% hombres

Carrozas

4

Caramelos

1.600kg. (aptos para celíacos). En la recepción había
además caramelos aptos para diabéticos

Además sus majestades visitaron el barrio de Altza donde recibieron a todos los niños y niñas que se acercaron al
parque Harria.
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TAMBORRADA INFANTIL

La tamborrada infantil se presentó el viernes 16 de enero en una gran fiesta celebrada en el teatro Victoria
Eugenia, en la que participaron representantes y todas las compañías y en la que se presentaron, así mismo, los
personajes que desfilan en la carroza.
Dirigidos por la tambor mayor Oihane Bolado, todos los niños y niñas interpretaron a las 12:00 en punto la
marcha de San Sebastián y la primitiva marcha-zortziko tras lo cual se inició el desfile por las calles del centro de
la ciudad.
Cerrando el desfile la carroza en la que van representados personajes de la sociedad civil de principios del siglo XIX

TAMBORRADA INFANTIL
Colegios Participantes

43 centros escolares

Compañías

50

Niñas y niños
participantes

4.643

Distribución por sexos

53% niñas / 47% niños

Personajes de la
tamborrada

La Anunciata ikastetxea

Tambor Mayor

Arantzazuko Ama Ikastola

Público estimado

30.000-35.000 personas

7.034 participantes teniendo en cuenta tamborradas
infantiles celebradas con sus colegios y en diferentes barrios
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TAMBORRADAS DE PERSONAS ADULTAS

A las 00:00 horas del día 20 el alcalde izó la bandera de la ciudad acompañado de representates de la tamborrada Jatorra que izaban al mismo tiempo la ikurriña.
La tamborrada del club Jatorra es la única compuesta por persona jubiladas demostrando así que la personas
mayores saben disfrutar y participar en la fiesta.
87 representantes de distintas tamborradas interpretaron la marcha junto con la tamborrada de la sociedad Gaztelubide.
Marcha que fue cantada por el coro Easo invitado en esta ocasión al conmemorarse el 75 aniversario de su creación.

TAMBORRADAS DE PERSONAS ADULTAS
Total tamborradas

128

Nuevas

1 (mixta)

Distribución por composición

93% mixtas / 7% masculinas

Total participantes

15.459

La arriada de la bandera de la mano de la sociedad Unión Artesana dio por finalizado un gran día lleno de celebraciones.

BERTSO EGUNA
El sábado 31 de enero se celebró la 46 edición del Bertso eguna con un programa que incluía actuaciones en las
calles de la Parte Vieja a partir de las 12:00 horas. El acto central se celebró en el auditorio del Kursaal donde se
reunieron 12 bertsolaris bajo la propuesta de Jolastu nahi?

CALDEREROS/AS DE SAN SEBASTIAN
El 7 de febrero recibimos a las tribus gitanas que llegadas de Hungría nos anunciaron la inminente llegada del Carnaval.

CALDEREROS PARTE VIEJA
Tribus

19

Personas Participantes

370 (55% mujeres)

CALDEREROS EN BARRIOS
Comparsas

17

Personas Participantes

5.648
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INUDE ETA ARTZAINAK

El domingo 8 de febrero la comparsa de la sociedad Kresala desfiló por las calles de la Parte Vieja y Boulevard. Así mismo, el sábado 14 de febrero Antiguotarra Dantza Taldea lo hizo por las calles de El Antiguo y el
domingo 22 fue el turno de la comparsa Ikasbide Guraso Elkartea que recorrió las calles de Amara y Riberas
de Loiola.

INUDE ETA ARTZAINAK
En direfentes barrios

4

CARNAVALES
Tuvieron lugar entre el 12 y el 16 de febrero. La lluvia deslució el desfile del sábado y fue en el del domingo donde
todas la comparsas pudieron mostrar ante un numeroso público el trabajo realizado en trajes, coreografías, carrozas…
Oliber Nestar Olmos encarnó un dios momo muy colorista acompañado en todo momento por su séquito
Miriam Lopez, Naiara Dominguez y Eli Garzo pertenecientes a la comparsa Eureka.

CARNAVALES DE SAN SEBASTIÁN
Comparsas

26

Personas Participantes

2.390 (84% mujeres)
1.069 niñas
129 niños
940 mujeres
252 hombres

CARNAVAL EN LOS BARRIOS
Comparsas

15

Altza y Bidebieta también celebraron los carnavales programando diversas actividades.
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VÍSPERA DE SAN JUAN

El lunes 23 de junio a las 19:00 en la plaza Constitución el grupo Goizaldi dantza taldea comenzó la interpretación del zortziko de San Juan. Tras la bendición del árbol por parte del párroco D. Félix Garitano, la corporación
municipal bailó la Esku dantza de autoridades.
Fueron numerosos los barrios que celebraron la víspera de San Juan con el encendido de hogueras: Altza, Amara
Berri, Amara Zaharra, Antigua, Antigua-Lorea, Ategorrieta, Bidebieta, Gros, Herrera, Igeldo, Intxaurrondo Norte,
Loiola, Martutene, Morlans, Oleta, Riberas de Loiola, Txomin y Ulia.

SEMANA GRANDE
396 actividades para todos los gustos y todos los públicos configuraron un programa festivo que se desarrolló
entre el 8 y el 15 de agosto.
Con motivo del 75 aniversario de su creación Ama Birjinaren Eskola Elkartea y el Coro Easo fueron los encargados
de dar inicio a las fiestas interpretando el “Artillero”.

SEMANA GRANDE (DEL 8 AL 15 DE AGOSTO)
Público Estimado

1.050.000

Escenarios

23

Actividades

396

PALMARES SEMANA GRANDE
Deporte Rural
Urrezko Kopa

Aitzol Atutxa

Igeldoko Harria

Jokin Eizmendi

VIII Concurso de Marmitako
Xabier Mendizabal y Alejandro Mendibil
Concurso gastronómico para jóvenes
con productos del país
Julen Arregi y Ander Muñoz “Aitzol & Edorta Food”
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52 CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES

7 pirotecnias (4 nacionales y 3 extranjeras) tomaron parte en un concurso que noche tras noche logra convocar a multitud de público. Un espectáculo piromusical ofrecido por la pirotecnia Ricasa puso punto final a una
semana en la que se pudo disfrutar de colecciones de altísimo nivel.

52 CONCURSO – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES
(DEL 9 AL 16 DE AGOSTO)
Público Estimado

650.000

Pirotecnias participantes

Valenciana (Valencia), Firevision International (China), Tomás (Castellón), Parente Fireworks (Italia), Valecea (Araba), Brezac Artifices
(Francia), Europlá (Valencia)

Palmarés

Concha de Oro: Europlá (Valencia)
Concha de Plata Ex-aequo: Parente Fireworks (Italia) –
Valenciana (Valencia)
Premio del Jurado Popular: Europlá (Valencia)
Premio de la Juventud: Europlá (Valencia)

EUSKAL JAIAK
69 actividades en torno al euskara y nuestra cultura programadas entre el 3 y el 13 de septiembre para todo tipo
de público: deporte rural, música, folclore, concurso de baile, mercado de productos autóctonos, actividades
infantiles…
Este año, debido a la suspensión por lluvia en Aste Nagusia, el Alarde de Txistularis se celebró el día 12 de septiembre en la plaza de la Constitución.
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REGATAS DE SAN SEBASTIAN

Las regatas, en sus dos modalidades, femenina y masculina se celebraron las mismas jornadas: clasificatoria el 3
de septiembre y los domingos 6 y 13
El catamarán Ciudad de San Sebastián ubicado en el interior del muelle donostiarra fue el escenario de la entrega
de premios.

REGATAS DE SAN SEBASTIAN
(3, 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE)
Público estimado

35.000 personas/jornada

VIII Bandera de la Concha (modalidad femenina)
Traineras participantes

12

Clasificadas

San Juan Iberdrola, Hibaika Jamones
Ancín, Zumaia Salegi Jatetxea, Orio
Babyauto

Ganadora

San Juan Iberdrola

Bandera Masculina de la Concha
Traineras participantes

25

Clasificadas

Bermeo Urdaibai Avia Enagas, NT2
Hondarribia, Orio Babyauto, Kaiku
Producha, Sanpedrotarra A.E. Ecolmare,
Tiran-Pereira-O Pirata.com, San Juan
Iberdrola, Donostiarra

Ganadora

Bermeo Urdaibai Avia Enagas
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FERIA DE SANTO TOMÁS

Puestos de txistorra, talos, artesanía, conservas, queso, pan, miel….hasta un total de 233 además de un completo
programa de actividades como los habituales concursos de txistorra, espantapájaros, frutas y verduras y miel; exposición de animales, talleres y juegos infantiles hicieron que la feria concentrara a un gran número de personas que en
algunos casos abarrotaron los diferentes espacios amenizados durante todo el día por diferentes escuelas de trikitixa.
Como novedad se celebró el I desafío de pelota a mano Feria de Santo Tomás
en la plaza de la Trinidad que además fue escenario de “juegos de Iparralde, corte de troncos y sierra” en modalidad masculina y femenina.
Este año 8 barrios se sumaron a la celebración de la feria organizando diferentes actividades: Antigua, Amara
Berri, Amara Zaharra, Gros, Ibaeta, Intxaurrondo, Loiola, y Morlans.

FERIA DE SANTO TOMÁS (21 DE DICIEMBRE)
Publico Estimado

70.000 personas

Puestos

233

Cerda

Nombre: Engraxi
Procedencia: Leitza
Peso: 333 Kg.
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OLENTZERO Y MARI DOMINGI

Olentzero eta Mari Domingi bajaron del monte y al son de la trikitixa acompañados por bastones y cascabeles
se acercaron a la plaza de la Constitución para recibir a todas las niñas y todos los niños que se acercaron a
saludarles y entregarles su carta.
Mientras tanto los grupos de danza Eskola y Gero Axular realizaron diversas actividades en la misma plaza
como un taller para colocar correctamente el pañuelo del traje de casera, taller de dibujo a la vez que pudieron degustarse castañas asadas.
A partir de las 18:00 horas Olentzero y Mari Domingi recorrieron las calles del centro de la ciudad en carroza
acompañados por grupos de pastores, galtzagorris….

OLENTZERO (24 DE DICIEMBRE)
Participantes

500 personas aprox.

Colectivos

14

Reparto de Caramelos

500 Kg.

Reparto de Carbón

100 Kg.

OLENTZERO EN LOS BARRIOS
Colectivos

23

FIESTAS EN LOS BARRIOS DE DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
La unidad de fiestas gestionó los permisos y servicios municipales necesarios para la celebración de las diferentes fiestas, además aportó infraestructuras y coordinó los montajes de la mismas, con el objeto de facilitar la
labor de las comisiones organizadoras.
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DENOMINACION DE LAS FIESTAS

FECHAS

ANTIGUO SAN SEBASTIAN

ENERO 15 - 25

IBAETAKO JAIAK

MARZO 1,6,7,8,9

TXANPONTXO JAIAK

MAYO 13-17

MORLANS

MAYO 15,16,17

LARRATXOKO JAIAK

MAYO 27 - JUNIO 15

ANTIGUAKO SAN JUANAK

JUNIO 12-23

HERRERAKO JAIAK

JUNIO 13-14/18-23

AMARA BERRIKO FESTAK

JUNIO 19-21/23

ALTZAKO SAN MARTZIAL JAIAK

JUNIO 20-21/27-30 JULIO 1,2

SAN PEDRO JAIAK

JUNIO 21-23/26-29 JULIO ,2

OLETAKO JAIAK SAN JUANES

JUNIO 22-28

SAN JUAN JAIAK INTXAURRONDO

JUNIO 23

KARMENGO JAIAK (AMARA BERRI)

JULIO 10/16-19

AÑORGAKO JAIAK

JULIO 11,12/15-19

KARMENGO JAIAK (KAIA)

JULIO 15-19

ZIPOTZ JAIAK

JULIO 16-19

SAN INAZIO JAIAK

JULIIO 18-31

ZUBIETAKO HERRI JAIAK

JULIO 24-31

AMARAKO JAIAK

JULIO 30, 31 - AGOSTO 1,2

LOIOLAKO SAN INAZIO JAIAK

JULIO 30 -AGOSTO 2

AÑORGA TXIKI

SEPTIEMBRE 4,5

FIESTAS DE TXOMIN ENEA

SEPTIEMBRE 4-6

JOLASTOKIETA

SEPTIEMBRE 9-13

INTXAURRONDO ZAHARREKO JAIAK

SEPTIEMBRE 10 - 14

AIETEKO JAIAK

SEPTIEMBRE 11-14/17-20/27

PORRONTXO JAIAK

SEPTIEMBRE 12/14-20

SAN FESTO

SEPTIEMBRE 18-20

FIN DE VERANO

SEPTIEMBRE 18-20

AMARA BERRIKO JAI HERRIKOIAK

OCTUBRE 8-12

MARTU JAIAK

OCTUBRE 9-12
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OTRAS ACTIVIDADES
FIESTAS CASAS REGIONALES
Actividades

7

OTRAS COLABORACIONES

77 Actividades

Entre otras:
- Feria de Artesania
- Casal de Catalunya – temporada de calÇotadas
- Festival de Tango - AGATA
- Ferias del libro antiguo y nuevo.
- Arroces del mundo
- Mercado Medieval Xacobeo
- Festival Lauarin
- Homenaje a la vejez del marino de Gipuzkoa
- AFAGI
- Domingo Digital
- Concurso de Pintura Zipristin – Tamayo
- Rallye histórico Vasco-Navarro
- Sagardo Apurua
- Concurso de parrilleros
- Txakoli Eguna
- Santa Agueda
- Zipristin concurso fotográfico
- Competición canoas hawaianas
- …………

La unidad de fiestas gestiona los permisos y servicios necesarios para la celebración en la vía pública de las
actividades que diferentes colectivos y asociaciones proponen, además proporciona las infraestucturas requeridas
coordinando sus montajes.

HERMANAMIENTOS
Marugame: Se realizó el intercambio anual de trofeos para los torneos de fútbol escolar correspondientes.
Wiesbaden: Instalación de la escultura en bronce de la artista donostiarra Pilar Soberon “Aeolia’s Park” adquirida
para la ciudad.

AGRADECIMIENTOS A PATROCINADORES
Agradecer un año más la colaboración de todas aquellas marcas sin las que algunas de las actividades realizadas
no habrían podido llevarse a cabo: Amstel, Coca Cola, Euskaltel, El Diario Vasco, Kutxa Gizarte Ekintza, Kutxabank, AFADE, FCC, Eroski, Supermercados BM, Insalus, Nestle, Frigo y Super Amara.
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HEINEKEN JAZZALDIA, ÉXITO EN EL 50
ANIVERSARIO
El 50 Heineken Jazzaldia, la edición redonda del 50º aniversario del Festival de Jazz de San Sebastián, fue un éxito
rotundo desde el punto de vista de la calidad artística y de
la respuesta del público. Entre el 22 y el 26 de julio, más de
124.000 personas asistieron a las 109 actuaciones programadas en 17 escenarios diferentes, de las cuales cuatro
quintas partes fueron gratuitas. A pesar de la lluvia que se
presentó un par de días, un enorme gentío desfiló por todos
los recintos del Festival, agotando las entradas de la Plaza
de la Trinidad y dando un gran ambiente a las Terrazas del
Kursaal y al Escenario Verde de la Playa de Zurriola.

Jamie Cullum

Todos los artistas dieron lo que se esperaba de ellos y más.
Mención especial merece Jamie Cullum por su trilogía de
conciertos: como DJ en el Escenario Verde, como solista de
piano y voz, con alguna pieza a la guitarra, en el Auditorio
Kursaal, y al frente de una big band en una Plaza de la Trinidad abarrotada hasta las laderas del monte Urgull y que
disfrutó intensamente del genio artístico y de la capacidad
comunicativa del artista británico.
Todas las cantantes que actuaron en la Plaza de la Trinidad
cautivaron a los espectadores, cada una en su estilo. Sílvia
Pérez Cruz con su exquisita sensibilidad mediterránea,
Zaz con su divertido jazz manouche y el atractivo perenne
de la chanson francesa, Dee Dee Bridgewater con su
dominio de la escena y su fantástica voz, Melody Gardot
con su sofisticación y el arrope de una banda magnífica,
Andrea Motis por su encantadora juventud y por sus dotes
no solo como cantante, sino también como trompetista y
saxofonista.

Silvia Pérez Cruz

La programación de la entrañable Plaza de la Trinidad, allá
donde hace cincuenta años empezó todo, la cuna de este
Festival ahora cincuentenario, se completó con dos grandes conciertos de jazz: el del quinteto liderado por Andrzej
Olejniczak e Iñaki Salvador, enmarcado en la recta final
de los preparativos para San Sebastián Capital Europea
de la Cultura 2016, y el de The New Standard Trio, tres
mosqueteros del jazz actual que todavía darán muchas
alegrías juntos y por separado.
El Auditorio Kursaal acogió, como de costumbre, varios
conciertos de primer orden en su estupendo recinto, además del solo de Jamie Cullum. Benny Golson, el saxofonista que tuvo el privilegio de iniciarse ensayando junto a
John Coltrane cuando los dos eran unos chavales,

Benny Golson

105

memoria
FESTIVALES - HEINEKEN JAZZALDIA

15
M

recibió emocionado y contento un merecido Premio Donostiako Jazzaldia y lo agradeció con una actuación sobria y, a
la vez, sabia. El trío The Bad Plus, conocido por su inquietud
buscando nuevos caminos expresivos, se juntó con uno de los
saxofonistas más descollantes de las dos últimas décadas, y
el resultado solo podía ser, y lo fue, un gran concierto. John
Zorn volvía a San Sebastián dos años después de su histórico
Masada Marathon, y lo hizo apabullando con la muralla
sónica que construyó junto al bajista Bill Laswell y el batería
Dave Lombardo.
Muy interesante fue la propuesta del Teatro Victoria Eugenia.
Se trataba de traer a San Sebastián el festival PUNKT que se
celebra en la ciudad noruega de Kristiansand, y por eso la
serie de tres actuaciones fue bautizada PUNKT Donostian. La
esencia de PUNKT, creación de Jan Bang y Erik Honoré,
consiste en tocar un concierto con instrumentos más o menos
habituales y a continuación realizar sobre el mismo escenario
un remix llevado a cabo por otros artistas diferentes. En este
experimento, coproducido por el Heineken Jazzaldia y San
Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016, participaron,
además de Bang y Honoré, artistas como Eivind Aarset,
Arve Henriksen, Nils Petter Molvaer, Sly & Robbie, Josetxo Silguero, Sidsel Endresen, Suso Saiz o Mungolian Jet
Set, dejando una gran impresión entre los aficionados.

The Bad Plus Joshua Redman

El Victoria Eugenia también acogió, con un gran lleno, el
efectivo acercamiento entre Bach y el Jazz llevado a cabo por
los pianistas Iñaki Salvador y Alexis Delgado.
El Escenario Verde cumplió el objetivo para el que fue diseñado: ser una fiesta perpetua. Empezó bien: con la exclusiva de
ver a Jamie Cullum en una faceta que nunca hace pública, la
de DJ, con la juerga que montaron Earth, Wind & Fire Experience y con el reggae entrañable tocado por uno de sus
inventores, Jimmy Cliff. Los restantes días el Verde ofreció
jazz del bueno (Gregory Porter), soul del mejor (Lee Fields
& The Expressions), y buenas muestras de indie y power pop
a cargo de Neuman, LoneLady, KAKKMADDAFAKKA y
los locales Bullet Proof Lovers, que triunfaron como los que
más y van a desarrollar una carrera internacional imparable.
Propuestas también muy atractivas las de Las Noches de San
Telmo, y todas ellas muy diferentes la una de la otra. Zanmari Baré y el embeleso exótico de los cantos de la isla índica
de la Reunión. Julia Biel, emergente cantante y pianista,
atención quien no la haya descubierto, que ya va tarde. El
contrabajista donostiarra Gonzalo Tejada, valor seguro del
jazz vasco, en su particular homenaje a Norma Jeane

Jimmy Cliff

Zaz
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Baker, o sea, Marilyn Monroe. El trompetista Arve Henriksen y las tres voces femeninas de Trio Mediaeval, un viaje
por la geografía y el tiempo de la música europea.
Al celebrar su 50º aniversario, el Festival no podía dejar de
conmemorar el 25º de la revista Cuadernos de Jazz, imprescindible para la difusión del jazz gracias al esfuerzo duradero
de sus impulsores. Lo hizo con una fantástica jam session en
el Teatro Victoria en la que participaron Azar Lawrence y
Charles McPherson al frente de sus cuartetos, reforzados
para la ocasión por Andrzej Olejniczak, Maciej Fortuna y
Mikel Andueza.
Las terrazas del Kursaal (Frigo, Heineken, Coca-Cola) fueron
una auténtica fiesta ciudadana durante los cinco días del
Festival, con un gentío permanente que disfrutó de las numerosas propuestas, algunas de talla internacional, como las de
The Cookers, Ray Gelato & Claire Martin y Carla Cook,
y otras protagonizadas por más de veinte grupos locales que
tuvieron la oportunidad de demostrar su valía.
Txikijazz, el festival para niños y familias, llega ya a su tercera edición con un éxito rotundo. Una apuesta del Festival por
acceder a las nuevas generaciones que se ha visto refrendada
por el entusiasmo de los niños y la satisfacción de los padres.
Junto a varias actividades lúdicas y divertidas, los más pequeños escuchan por primera vez el sonido del jazz en conciertos
adaptados para ellos a cargo de figuras como Ray Gelato,
Carla Cook y Andrea Motis con Joan Chamorro. Un salto
adelante enorme en cuanto a asistencia de público (7.100
personas), cantidad y variedad de las actividades programadas y calidad de los artistas intervinientes.

Melody Gardot

Leed Fields

El quincuagésimo aniversario se ha celebró también con una
exposición en el Museo San Telmo, titulada Round Midnight. 50 Jazzaldia, y el documental #jazzaldia50, que fue
emitido por TVE y ETB.
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SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR
Se llegó a la edición número XXVI con un menú de lo mejor del
cine fantástico mundial en cortos y largometrajes, y potenciando
aún más el carácter de “fiesta” que debe tener un evento como
este, con un público tan entregado. La inauguración volvió a ser
muy participativa, en colaboración con Behobia-San Sebastian,
y esta vez con el nombre de Vudu-bia. Stands de maquillaje, el
rodaje de una secuencia zombie de la película Paranormales, y la
puesta en marcha en colaboración con DSS2016EU de la iniciativa Faro del Misterio salpicaron el fin de semana de Halloween.
En la sección de concurso se mantuvieron todos los premios y la
cadena televisiva Syfy implementó un premio económico al mejor
corto español.
La Semana también viajó fuera de San Sebastián, con el ciclo y
libro Sigue grabando en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón, y con otro miniciclo de pre-estrenos con los
cines Phenomena de Barcelona.
Las exposiciones de este año fueron de las más exitosas de los últimos tiempos: la antología de efectos en el cine español Iberia FX,
y la colección de Star Wars del coleccionista José María Arosa. A
ellas se sumaba la dedicada a la ilustradora irunesa Mai Egurza.

LITERAKTUM

Cartel de la Semana de
Cine Fantástico y de Terror

El festival Literaktum convocó 30 propuestas literarias y más de 50
protagonistas durante 30 días. Literaktum es una propuesta para
disfrutar de la literatura desde diversas perspectivas, en varios
idiomas y con formatos diferentes, realizada en red, una fusión de
energía que se extiende por toda la ciudad.
En el festival del 2015 cabe destacar, por un lado, la utilización
equilibrada de euskera y castellano, y por otro varias actividades
llevadas a cabo gracias a la alianza de la Asociación de Librerías
de Gipuzkoa.
Mención aparte merece la voluntad de colaboración mostrada
por Donostia 2016, pues la clausura del festival Literaktum del
2015 tuvo lugar en la sede de la calle Easo. El escritor argentino Martín Caparrós conversó con el periodista Ander Izagirre
sobre su libro El hambre. Las reflexiones sobre los intereses y
motivaciones de lo que Caparrós denomina “la metáfora más violenta de la desigualdad” no dejaron indiferentes a los numerosos
congregados al acto.
Por otro lado, se puso una carpa en Alderdi Eder a modo de
lugar de lectura, y por ella pasaron dos de los escritores actuales
que con más lectores cuentan, como son Almudena Grandes y
Ramon Saizarbitoria.

Martin Caparros, Literakum
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FESTIVAL DE CINE Y
DERECHOS HUMANOS
Organizado junto a la Casa de la Paz y los Derechos
Humanos, este festival que despierta conciencias y estimula
el debate, contribuyendo a asentar la cultura como un
arma de cambio, llegó ya a la decimotercera edición.
Este año el premio honorífico del certamen fue a parar a la
cineasta chicana Lourdes Portillo, abanderada de causas
femeninas y en pro de los desfavorecidos. La inmigración,
las fronteras, el fracking y un recuerdo al centenario del
genocidio armenio fueron otras de las temáticas.
La memoria histórica, más o menos cercana, también
estuvo en varias producciones audiovisuales y en una obra
de teatro popular, Ez dira aspaldiko kontuak. Las casas
de cultura de los barrios acogieron trabajos avalados por
ongs o de temática vasca.

Lourdes Portillo

DSS2016EU se implicó en la coorganización del festival
con su Faro de la Paz, y empezó a trabajar entre otros
en dos proyectos importantes para el año 2016: un Foro
Extraordinario de Festivales Europeos de Cine y
Derechos Humanos, y un Jurado Joven Europeo.
Este año también el público pudo visitar varias
exposiciones: Comète-Ihesbide sarea, Nazis en el
Bidasoa, y la XI edición del concurso infantil y juvenil
de pintura.
En torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos, el festival colaboró con DSS2016EU y
el área de Música para ofrecer una sesión doble de música
siria, debate y una proyección. Todo a beneficio de la ong
CEAR de ayuda al refugiado.
En 2015 hubo presencia y colaboración de festivales
hermanos como Zinegoak (Bilbao), MICGénero (México)
o Humans Fest (Valencia).

Nazis en el Bidasoa
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DONOSTIKLUBA
Donostiaklubak hamar urte bete zituen 2015ean, eta behar
bezala ospatu zen. Jaialdi berezia izan zen eta 13.200 lagun inguruk gozatu zuten bertako musikarekin. Aipatzekoa
da, 2.400 pertsona bildu zituen Musikaren Eguna, Loiola
kalean, eta bertako taldeekin egindako jaialdia.
Donostikluba jaialdia edo zirkuitua hamarkada honetan
garatzen joan da. Honako hauek dira bere eginkizunak edo
helburuak: musika independenteari eta alternatiboari leku egitea kultur etxeetako eta gainerako guneetako programazioan;
hirian musikaren inguruan dabiltzan kolektibo independenteei
babesa eta laguntza ematea jaialdi txikiak aurrera ateratzeko;
musika programazio jarraitua duten klub edo aretoak zirkuituan integratzea eta bertako musika taldeak sustatzea, bai
zirkuituko aurre-kontzertuak eginez bai auzoetako taberna eta
espazio ezberdinetan kontzertuak eskainiz.

El Columpio Asesino, Donostikluba

TEATRO DE BOLSILLO
La muestra de espectáculos teatrales de pequeño y mediano formato atrajo a 2.100 espectadores a las 27 funciones
que se ofrecieron en distintos bares y locales de la ciudad.
El Teatro de Bolsillo, que se consolida con cada edición,
va dirigido a un público joven y tiene la finalidad de atraer
al teatro de variedades a los espectadores que no tienen
costumbre de acudir a los espacios escénicos tradicionales,
programando las representaciones teatrales en espacios y
lugares que ese público frecuenta, aunque no se trate de
los teatros habituales.

SURFILM FESTIBAL
Surfilm Festibal, que ya llegó a su decimotercera edición,
está muy ligado a la identidad e imagen de San Sebastian,
y a su relación con el mar. En su proceso de mutación
continuo el evento recuperó un espacio como la Casa de
Cultura Okendo para presentar una rompedora exposición, Surf, Civilización y Barbarie, que junto a la jornada
titulada Surf, Arquitectura y Urbanismo, organizada en
colaboración con la Politécnica UPV, abordaba el tema
de la explotación del hombre de bordes costeros en todo
el mundo, y en lo local, una mirada a la evolución del
urbanismo del barrio de Gros, y como ha ido cambiando
el barrio, la playa y las olas. La celebración del barrio tuvo
su día grande con el día de surf en la playa, organizado
en colaboración con Groseko Surf Indarra, que acabó con
conciertos, el estreno europeo de El Hijo del Pescador
ante una explanada de Sagüés abarrotada, y la parada del
Plate Selector Food Truck Tour.

Ekoetikopatetikobikoa, Teatro de bolsillo

Aileens, Surfilm Festibal
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dFERIA 2015, IDENTIDAD
En esta vigesimoprimera edición de dFERIA se programaron 33 funciones de 29 espectáculos en 8 escenarios: Teatro Victoria Eugenia, Victoria Eugenia Club, Teatro Principal, Gazteszena (Egia K.E.), Imanol Larzabal (Lugaritz K.E.)
Intxaurrondo K.E., Museo San Telmo y Espacio DSS2016.
Además del proyecto TeatroSOLO de Matías Umpierrez;
160 funciones en 5 localizaciones diferentes.
Un total de 7.237 personas asistieron a las representaciones programadas y el nivel de ocupación medio rondó el
84%. En el conjunto de la feria participaron más de 9.251
personas, y se mantuvo el porcentaje del año anterior. En
cuanto a la venta de entradas, se mantuvo la tendencia de
las pasadas ediciones.

Compás de espera, Choni Cía flamenca

En lo que a personas acreditadas se refiere, fueron 359
profesionales (lo que supone un aumento del 7% respecto
a la edición de 2014). De ellos, 128 fueron programadores, 42 distribuidores, 103 representantes de productoras
y compañías, 34 periodistas y 52 de otros perfiles. Los
programadores acreditados y las programadoras acreditadas en dFERIA proceden de diversos países como España,
México, Uruguay, Argentina, Francia, República Dominicana, Brasil, Ecuador y Colombia.
Fue destacable la participación en las Actividades Paralelas, 2.014 personas tomaron parte de una manera u otra
en las mismas.

De la Puríssima

• Taller de teatro contemporáneo,
Clínica de la obsesión: 5 personas.
• Curso de Dramaturgia (Patxo Telleria): 7 personas.
• Proceso de creación coreográfica, con Kolorearekin:
9 personas.
• Taller de danza integrada, con Kolorearekin
(Jordi Cortés): 12 personas.
• Taller COFAE: 12 personas.
• Asamblea SAREA, reunión Esquina Norte, encuentro
COFAE, mesas de trabajo, presentaciones, reuniones,
ensayos con público, puntos de encuentro, etc...

La noche arabe, Hika teatroa
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NOVEDADES
• En esta edición se subtitularon 7 espectáculos:
5 en francés e inglés, 1 en euskera y castellano y 1 en inglés.
• Se contó con dos nuevos espacios en dFERIA:
EspacioDSS2016 y Museo San Telmo.
• Se firmó el convenio BALLET T, con el Ayuntamiento de
Biarritz y Malandain Ballet Biarritz
• TeatroSOLO de Matías Umpierrez, con 5 localizaciones
diferentes y 160 funciones para un único espectador en los
4 días de la feria.

Delicia, Seda producciones

• Actividades programadas en cooperación con Donostia 2016.

PROGRAMACIÓN
Se programaron 33 funciones de 29 espectáculos, y un 55 %,
fueron estrenos de una u otra manera:
• Estrenos generales: Solitudes (Kulunka Teatro),
Gorputza (Kolorearekin) y Compás de espera
(Choni Cía. Flamenca)
En esta edición, varias compañías volvieron a apostar por el
escaparate que supone dFERIA para estrenar sus espectáculos.

Innings, Colectivo Lamajara Danza

Por disciplinas, un 51 % fueron obras de teatro, un 39 % de
danza y un 11 % multidisciplinares, y en cuanto a la procedencia, el 45 % eran producciones vascas, el 30 % españolas y el
25 % extranjeras.

CONCLUSIONES
Esta edición de dFERIA se cerró con éxito gracias al alto nivel
artístico y de organización y a la decisiva e imprescindible
implicación del sector de las artes escénicas, junto con la respuesta del público.
El reportaje, El picadero
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El Olatu Talka del 2015 merece mención especial, tanto
por el éxito conseguido como por los progresos hechos en
cuanto a la organización.
Por un lado, gracias al buen tiempo, las actividades organizadas por Olatu Talka tuvieron una respuesta impresionante. Participaron 34.000 personas, se implicaron
2.000 agentes activos y se llevaron a cabo alrededor de
200 actividades. Esos datos son una clara manifestación
del compromiso, implicación y disposición activa de los
ciudadanos y ciudadanas en el aspecto creativo.
Por sexto año consecutivo, ciudadanos, asociaciones y
agentes varios respondieron de forma magnífica a Olatu
Talka, haciendo suya la apuesta por una cultura participativa y por el conocimiento compartido.

Acto en las terrazas del Kursaal

Por otra parte, Donostia Kultura y Donostia 2016 gestionaron y organizaron el festival Olatu Talka del 2015 conjuntamente. Puesto que a partir del 2017 la organización
correrá en su totalidad a cargo de Donostia Kultura, se
abrió un período de transición en el 2015 a fin de que esa
transferencia se realice adecuadamente, pues será una de
las herencias que deje la Capitalidad Europea del 2016.
Olatu Talka tuvo una presencia más acusada en los
barrios, respondiendo a las peticiones hechas en años
anteriores por los habitantes de los mismos, con la implicación por supuesto de los centros culturales. Esa ha sido,
entre otras, una de las razones por las que Acción Cultural
asumió la organización de Olatu Talka, ya que la sección
se encarga de la gestión y coordinación de los centros culturales de San Sebastian y, en la medida en que existe una
descentralización, posibilita la dinamización y visualización
de las iniciativas en los barrios.

Encuentro de danza

He aquí algunas de las actividades llevadas a cabo en
Olatu Talka:
El proyecto Huts Uneak, que supuso la programación de
actividades artísticas en locales comerciales vacíos, a fin de
dinamizar las calles y dotar de nuevos formatos y espacios
la cultura de base. En tres locales, se ofrecieron exposiciones, representaciones teatrales y talleres de animación.
Para próximos festivales, se espera que, con la ayuda de
Fomento de San Sebastián, el programa Huts Uneak crezca
de forma notoria.

Burua altxako balu en el cementerio de Polloe
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La actividad Kontxa Gau Market dejó patente que hay
posibilidades de disfrutar de manera diferente de los
soportales de la Concha. 50 puestos de venta, música
en directo, ambiente veraniego, una noche maravillosa y
6.000 personas aproximadamente que se congregaron en
el mercado nocturno Kontxa Gau Market llevados por su
curiosidad e interés.
El vivero municipal que se ubica en la subida a Ulia guarda curiosos secretos. Más de 500 ciudadanos disfrutaron
de originales espectáculos musicales en los enclaves que
ofrecen el depósito de agua, patrimonio arquitectónico,
y el parque Lore-baratzak de Ulia, gestionado por la
asociación de vecinos de Ulia.

Gau Market en la Concha

A fin de posibilitar que los desplazamientos de los niños
y niñas del barrio de Egia a la ikastola se realicen de la
manera más autónoma y segura posible, la actividad Egia
Segurua contó con la masiva participación de diferentes
asociaciones y de los habitantes del barrio. Los egiatarras
transformaron el barrio mediante el trabajo en común y en
un ambiente festivo.
Los 1.000 jóvenes que se acercaron a disfrutar del festival
Sagues Roller Fest llenaron de luz y de color Sagüés. Tras
gozar de la actividad Openledroller que combinó una exhibición de longboard, conciertos y sobre todo tecnología
punta y un roller derby, hubo ocasión de bailar en la fiesta
Roller Disco.

Roller disco, en Sagües

Dentro de la iniciativa musical Kontzertour, se practicaron
y pudieron apreciar numerosos estilos musicales gracias a
que se llevó la música en directo de grupos y solistas a los
bares y comercios de los barrios de Donostia en un clima
inmejorable.
Gracias a la colaboración de la asociación musical Stringewood y Easo Musika Eskola, 300 personas pudieron
disfrutar de un festival de música inolvidable en el bosque
de Miramón, dentro del proyecto Basoka.

Basoka, en Miramon
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Donostia Kultura tiene varios programas de colaboración con diferentes agentes y en 2015 puso en marcha o reforzó programas
junto con Donostia 2016, por medio de los cuales se impulsó la
colaboración y el conocimiento por encima de las fronteras en
campos como la literatura y las artes escénicas. Cabe resaltar que
la mayoría de dichos proyectos serán parte de la herencia que dejará DSS2016EU, pues tendrán continuidad en años posteriores.

BESTE HITZAK / OTHER WORDS
Es bien sabido que una de las principales características de Europa es su diversidad cultural y lingüística, en la que las lenguas
minorizadas y minoritarias tienen una importancia especial. Basándose en ello, el programa Beste hitzak (Other Words) pretende
impulsar la creación literaria en dichas lenguas.
En la iniciativa Beste Hitzak impulsada por Donostia Kultura (socio
líder) y Donostia/San Sebastián 2016 toman parte asociaciones
de Irlanda, Eslovenia, Macedonia y Frisia.

KIMU
Mediante el programa Kimu cuatro artistas de Iparralde y Hegoalde seleccionados a través de una convocatoria recibirán formación específica en artes escénicas dirigida al público infantil y
juvenil. El objetivo principal del programa es diseñar un itinerario
formativo compuesto de master classes y asistencias a festivales
europeos para así enriquecer y dinamizar la creación de artes
escénicas infantiles y juveniles en euskera.

MUGALARIAK
Mugalariak es un programa de creación, educación y mediación,
promovido por DSS2016, que pretende abrir las puertas de los
teatros y centros culturales de Hegoalde y Aquitania, para fomentar proyectos de danza y teatro en fase de creación y, al mismo
tiempo, para que asociaciones y ciudadanía de ambos lados de
la muga compartan esos procesos creativos.
En concreto, Donostia Kultura ha participado en tres proyectos.
Imanol Larzabal con un espacio de Xenpere colaboraron con la
Compañía Robinson; Gazteszena y un espacio de Hendaia presentaron Tormenta de Igor Calonge y el Teatro Victoria Eugenia
junto con la Escene National de Bayonne estrenaron Oskara de
Kukai / La Veronal.

CieloRaso, Mugalariak
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Por otro lado, durante 2016 en el ámbito de las artes escénicas
va a haber una amplia programación fruto del trabajo en común
de Donostia 2016 y Donostia Kultura.

BALLET.T
Las actividades de BALLET.T funcionan desde 2007, y se trata de
un intercambio cultural, artístico y educativo, en el que se van a
poner en común las diferentes formas de abordar los espectáculos
de danza, tanto a nivel de producción artística, de formación de
bailarines y coreógrafos, así como en lo referente a la creación y
sensibilización de nuevos públicos.
El objetivo principal es propiciar un aprovechamiento de sinergias
entre Iparralde y Hegoalde, en el eje Donostia (Donostia Kultura)
- Biarritz (Malandain Ballet Biarritz) dentro del espacio de producción/exhibición de espectáculos coreográficos.
Se trata de una propuesta de colaboración original que plantea
una serie de actividades a lo largo de todo el año. Actividades
que obtienen un nivel de participación muy importante todas
ellas.

Ballet.T

ESZENA.T
En una paralelismo a la actividad generada por BALLET.T (2007)
se comenzó a trabajar en el ámbito del teatro en un proyecto que
denominamos ESCENA.T. Se trata de un intercambio cultural, artístico y educativo con el objeto de acercar el teatro al aficionado
y público interesado, en general. La sensibilización en el ámbito
de las artes escénicas y la creación de nuevos públicos son dos
constantes en las prioridades de Donostia Kultura.
El objetivo principal es propiciar un aprovechamiento de sinergias
entre Iparralde y Hegoalde, en el eje Donostia (Donostia Kultura)
– Baiona (Scène Nationale du Sud-Aquitaine) dentro del espacio
de producción/exhibición de espectáculos teatrales y/o de circo.
Se trata de una propuesta de colaboración original que plantea
una serie de actividades a lo largo de todo el año. Actividades
como residencias artísticas, coproducciones, intercambio de información y programas para propiciar el movimiento de los públicos
entre los distintos teatros, cursos, entre otras. Actividades que
están recibiendo excelente acogida entre los ciudadanos.

Eszena.T
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Durante 2015, la Unidad de Producción de Donostia
Kultura superó las 800 producciones entre el Teatro
Victoria Eugenia, Teatro Principal, Museo San Telmo,
Centro Kursaal y otros espacios. Estas producciones
incluyen el Festival de Cine y Derechos Humanos, la
Feria de Teatro, el Heineken Jazzaldia y el Festival de
Cine Fantástico y de Terror.
Además de las mencionadas producciones propias
de Donostia Kultura, en 2015 prestamos nuestros
servicios a otras entidades y organizaciones.

- Conciertos de Kursaal Eszena (música clásica y
músicas populares).
- Conciertos de Quincena Musical en el Centro
Kursaal, Teatro Victoria Eugenia, Museo San Telmo,
además de en otros espacios exteriores.
- Coordinación de Producción junto al Festival
Internacional De Cine en el Teatro Victoria Eugenia.
- Concierto de Navidad (El Diario Vasco)
Como viene siendo habitual durante los últimos cinco
años esta Unidad desarrolló parte de la producción
de Olatu Talka 2015.
Por último destacar que desde Septiembre, la Unidad
de Producción asumió la Dirección y Coordinación
de Producción de Donostia-San Sebastián 2016
Capital Europea de la Cultura, proyecto que
llevará a cabo durante todo el año 2016.
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