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Museo Bikoitza, Ibon Aranberri

El impulso y el apoyo a la 
creación fue en 2019 un eje 
de trabajo intenso y prolífi co. 

Transversal, este objetivo ramifi ca 
en casi todos los departamentos 
y actividades de la casa: danza, 
teatro, artes plásticas, audiovisuales, 
comunicación… adoptando la forma 
de distintos proyectos (residencias, 
becas, talleres, tutorías, espacios 
con equipos técnicos especializados, 
medios de comunicación 
propios – como la nueva radio 
- esponsorización, mediación, 
creación de nuevos productos 
culturales…). A continuación 
se detallan algunos de ellos.
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ACCIÓN CULTURAL

ARTES ESCÉNICAS
Y MÚSICA

Danza
• Residencias profesinales (ensayos 

y actuaciones): 6 proyectos

- Danza inclusiva: Compañía 
Lasala Danza / Maylis Arrabit 
con el colectivo Kolore

- Compañía de danza Cielo raso
- Compañía de danza 

Denis Santacara
- Dantzategia: Compañía Dantzaz/ 

Claudia Lavista (México)
- Iceberg (danza y fotografía): 

Myriam Pérez Cazabon 
/ Nagore Legarreta

- Luz: Compañía Lasala

• Exhibiciones de danza de grupos 
locales amateurs: 2 exhibiciones

- Exhibición de compañías de danza 
en Olatu Talka (430 alumnos)

- Festival de Sevillanas

Teatro
• Residencias profesionales

(ensayos y actuaciones): 1 proyecto

- 7ak bat, ATX teatro

• Concurso de creación: 1

• Actuaciones de creadores/as 
locales amateurs: 45 actuaciones

- Exhibición de las obras realizadas 
por los grupos de los cursillos

Música 1

• Residencias profesionales (ensayos 
y actuaciones): 2 proyectos

- Willis drummond
- Niña Coyote y Chica Tornado

• Musikagela (usuarios/as de la sala 
de ensayos): 56 grupos/solistas

• Conciertos de creadoras/es 
locales amateurs: 45 conciertos

• 1Puntos de puesta en escena: 
5 festivales + salas de los 
centros culturales + locales 
hosteleros de la ciudad

IMAGEN, SONIDO Y 
COMUNICACIÓN

Imagen 2

• Producciones: 10
- Cortometrajes

• Cooproducciones: 21
- Cortometrajes / Documentales

• Media-lab: 3

- Documental Fagoaga
- Píldoras para Olatu Talka
- Webserie “Higos”

• Proyectos colaborativos: 1
- Musikene

2 Puntos de puesta en escena: 1 
festival propio + Colaboración 
con el Zinemaldia – Festival 
de Cine Internacional de San 
Sebastián 1+ labores de difusión 
a otros festivales de cine

Fotografía
• Concurso de creación: 1
- Rally de fotos de naturaleza
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Radio 3

• Espacios radiofónicos 
durante el curso (talleres): 
10 espacios radiofónicos

• Obras de radio-teatro: 2 obras

• Concurso de creación: 1

3 Plataformas de trabajo: radio 
propia DK + página web (radio 
digital) + plataformas de 
podcast (radio a la carta)+ red 
de otras radios (Arrosa Sarea).

LITERATURA
Producciones: 3 Korner kontakizunak:

- Cogerse a las gashinas, 
Martín Caparrós

- Futbola iraganean gertatzen 
da, Aritz Gorrotxategi

- Etxeberria decide, Galder Reguera

ARTES PLÁSTICAS
Proyectos de creación de murales: 2

- Loiola apain
- Colectivo Harri berriko 

horman esku hartze

EXPOSICIONES EN 
CENTROS CULTURALES
realizados en colaboración con 
creadoras y creadores locales: 33

FORMACIÓN EN LOS
CENTROS CULTURALES
185 talleres específi cos dirigidos 
a la creación (divididos por grado 
de especialización, lugar de 
impartición de los talleres y edad).

CINE
1 Primera convocatoria 
para fomentar la creación 
audiovisual joven de género 
fantástico en euskera.
Oihua!, en Larrotxene.

SAN TELMO

• Programa de intervención 
artística: 1

- Museo Bikoitza, programa 
de residencias, Ibon 
Aranberri, 2019.

• Apuesta por la creación 
y producción propia de 
contenidos para el museo 
y elementos audiovisuales: 
exposición y vídeos.

- Heriotza. Ante la muerte
- Línea de trabajo vinculada 

al pastoreo, iniciativa 
propia del museo.

TEATRO
Y DANZA

• Programas de apoyo 
a la creación: 2

- Programa Nuevas 
Dramaturgias, de apoyo a la 
creación de textos teatrales

- Kimu, de autoformación 
teatral infantil

• Apoyo a la creación local en el 
extranjero: 1, dFeria ABROAD

1. MAPAS, Mercado de las 
Artes Performativas del 
Atlántico Sur de Tenerife, en 
Islas Canarias. Amour, Marie 
de Jongh Taldea (teatro).

2. MID, Movimiento 
Internacional de Danza 
de Brasilia (Brasil). Jardín 
de invierno, Cielo Raso 
Dantza (danza).

3. DOM KULTURY 13 MUZ, 
Kontrapunkt Festival, de 
Szczecin (Polonia). Oskara, 
Kukai Dantza (danza).

• Coproducciones: 4

1. Marie Antoinette, 
Maladain Ballet Biarritz

2. Harri orri ar / El patio 
de mi casa, Pez Limbo

3. Zaldi urdina, Artedrama 
+ Axut! + Dejabu 
Panpin Laborategia

4. Utzi zure mezua 
seinalearen ondoren / Deje 
su mensaje después de la 
señal, Tanttaka Teatroa

• Premio Donostia 
Antzerki Saria:

- Sherezade eta tipularen 
azalak, Vaivén Teatroa, 
Donostia Antzerki Saria 2019

• Proyecto realizado por el 
Servicio de Euskera y Victoria 
Eugenia Antzokia. Se apoya 
a la producción en euskera 
ganadora con una cuantía 
de 12.000€; se programan 
dos nuevos pases de ésta 
y se abonan sus costes de 
producción y publicidad.

• Apoyo a la creación de teatro 
infantil a través de proyectos 
de formación como KIMU.

• Apoyo a la dramaturgia 
vasca a través del proyecto 
Antzerkigintza berriak.

• Se mantienen y alimentan 
mes a mes, y año tras año, 
distintas programaciones 
de exhibición y proyectos 
de otra índole, manteniendo 
una actitud colaborativa 
con la creación a través 
de cesión de espacios, 
distintos apoyos, etc.
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CINE

PROYECTOS DE APOYO 
A LA CREACIÓN

• Apoyo a la creación literaria: 
V. Batalla de Fanzines.

 Propiciar la creación literaria-
expresiva con el género 
de terror como excusa.

• Los libros de Nosferatu. En 
cada ciclo de cine Nosferatu se 
crean libros que lo acompañan 
y complementan en co-edición 
con Filmoteca Vasca. Estos 
libros están incluidos en la 
compra del bono del ciclo y 
también tienen vida y recorrido 
propios en el mercado.

• Exposiciones de Producción 
propia que impulsan a jóvenes 
dibujantes de cómic fantástico.

- Euskadi Fantastikoa.

• 20 años de acuerdo 
con Kunsthal (Centro 
Superior de Diseño)

- Creación del diseño de la 
fachada del Teatro Principal, 
con alumnos y profersores 
de Diseño yescaparatismo.

• Apoyo a la creación: Oihua!
- Iniciativa de lanzada junto a 

C.C. Larrotxene, Film Comission 
Gipuzkoa y Gaztea, para impulsar 
el rodaje de un cortometraje 
de terror en euskera.

PREMIOS A LA CREACIÓN 
AUDIOVISUAL

Festival de cine y 
derechos humanos: 1
• Premio del Jurado Joven al 

Mejor Cortometraje, 3.000 €

Festival de cine fantástico 
y de terror: 5

1. Premio del Público al Mejor 
Cortometraje, 1.000 €

2. Premio del Jurado Internacional 
al Mejor Cortometraje, 1.000 €

3. Premio del Público al 
Mejor Cortometraje de 
Animación, 1.000 €

4. Premio del Público al Mejor 
Cortometraje Español, 1.000 €

5. Premio Syfy al Mejor 
Cortometraje Español, 3.000 €

MÚSICA

• Proyecto de apoyo a la 
música jazz desde la infancia: 
Txikijazz Big Band

- Txikijazz Big Band 2019:
45 componentes, concierto: 
28 de julio 2019

• Gestión y organización de 
big band, formación musical, 
programación de una actuación 
durante el festival Txikijazz. 
Programa realizado junto con la 
Donostiako Udal Musika Eskola.

• Apoyo a músicos locales:
- Proceso de selección de músicos 

locales y programación dentro 
del Heineken Jazzaldia.

• Gure ahotsak: programa especial 
creado para celebrarse la víspera 
del Día Internacional de la Mujer 
(8 de marzo) desde 2018, que 
resalta el talento de las creadoras 
del entorno, además de dar 
cabida a los distintos idiomas 
que éstas emplean en su trabajo 
(euskera, español, inglés, etc.)

• Creación de proyecto 
especial: ciclo japonés dentro 
del 54 Heineken Jazzaldia: 
Yamamoto Trio+ Coro Easo.

• Apoyo a la creación y 
presentación de discos y/o 
proyectos musicales que han 
tenido lugar en el Victoria 
Eugenia Antzokia, en el 
Teatro Principal, o durante 
el Heineken Jazzaldia.

- Olatz Salvador, disco Zintzilik 
(2018), fi n de gira en Victoria 
Eugenia Antzokia.

- Sonakay, presentación de disco 
en Victoria Eugenia Antzokia.

- Gure ahotsak 2019 contó con 
Izaro + Elena Setién + Olatz 
Salvador + Sara Mansilla. Esta 
última, además, se programó 
dentro del 54 Heineken Jazzaldia.

- Concierto de aniversario: 
Alos Quartet, 20 años.

- Presentación de nuevo disco: 
Eñaut Elorrieta, Irteera argiak.

• Apoyo a grupos locales en 
la creación de repertorio 
propio reciente:

- Hot Potato Blues.
 - Xahu.
- Nacho Soto: Experiment 64.

Zaldi Urdina, Artedrama + Axut! + Dejabu Panpin teatroa


