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CORTESÍA DEL MUSEO OSCAR NIEMEYER

LO MÁS RELEVANTE EN EL MUNDO DEL ARTE, LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO.

VISITA VIRTUAL
Recorre el museo del genio brasileño, Niemeyer, desde casa.

Aunque se encuentra cerrado temporalmente debido a la pandemia, el Museo Oscar Niemeyer, situado en la ciudad
de Curitiba, y diseñado por uno de los arquitectos más reconocidos de Brasil y de quien recibe su nombre, abre sus
puertas en un formato digital a través de la iniciativa #monemcasa. Una gran parte de su colección de alrededor de
siete mil obras vinculadas con el creativo está disponible a través de Google Arts & Culture, así como algunas exposiciones temporales pasadas. Asimismo, presume una serie de actividades artísticas que pueden ser realizadas desde la
comodidad del hogar. Se puede acceder a cualquiera de las iniciativas a través de la página web del museo.
Museo Oscar Niemeyer. museuoscarniemeyer.org.br

experimentación
La 14ª edición de GETXOPHOTO Festival Internacional de Imagen se
llevará a cabo en un formato híbrido (online y oﬄine
ine) bajo la temática
“¡A la calle!”, con el fin de crear una muestra más participativa y diversa
que piensa el espacio público como un escenario de protesta, reconocimiento y reflexión. Se trata de una veintena de proyectos que abarcan
desde la emergencia climática, hasta el racismo y el patriarcado.
GETXOPHOTO contará con exposiciones, diversas actividades y un
nuevo programa digital que incluye podcasts, Public Protest Poster y el
primer Concurso de Filtros Faciales de Instagram, entre otros.
Del 3 al 27 de septiembre. GETXOPHOTO. Getxo, País Vasco. getxophoto.com
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FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA GETXOPHOTO 2020

Primero, las calles se vaciaron. Ahora, las vamos llenando, de alienación– va esta edición de Getxophoto. El fe
f stival de
en esta nueva normalidad que no sabemos a dónde va. De fo
f tografí
f a se ha revuelto contra la pandemia haciéndose
fí
eso mismo –de la calle como espacio de protesta; también más callejero: paseo cultural y social en toda regla.
Hutsa

Un paseo por
dos calles,
una fí
f sica y la
otra online,
para repensar
esta sociedad
Amaia EREÑAGA | GETXO

«¿Alguien hubiese podido prever lo mucho que el mundo iba
a cambiar cuando, a finales de
2019, propuse la exclamación
‘¡A la calle!!’ como punto de partida para la 14 edición de Getxophoto?», se pregunta en el
catálogo Jon Uriarte, el comisario que ha dado forma y contenido a la edición posiblemente
más complicada de uno de los
f stivales de fo
fe
f tografía más importantes de nuestra geografía.
La respuesta, evidentemente, es
que no; nadie se imaginaba que
nuestro mundo se iba a parar,
colapsar y no se sabe qué más
cosas hará en el fu
f turo.
El espectacular día veraniego
desdecía ayer la sensación de
emergencia sanitaria. Paseantes
por los alrededores del coqueto
Puerto Viejo, deportistas y bañistas en la playa y el paseo de
Ereaga, vecinos tomando un relajado café en las plazas. La normalidad rara de hoy en día. Y el
Covid-19, en las mascarillas de
todo tipo que poblaban las calles, así como en las fotografías
de diferentes partes del mundo
que ha traído la edición número
15 del fe
f stival Getxophoto.
Una edición que arranca este
jueves, día 3, y se prolonga hasta
el 27 de este mes de setiembre, y

que ha tenido que ir adaptándose a la situación cambiante provocada por la pandemia.
Todo empezó, como apunta
su nuevo comisario –cada cuatro años el fe
f stival hace una invitación a un experto–, con la
consciencia de que la calle había
recuperado un protagonismo
f ndamental en la sociedad glofu
bal, ya sea con la lucha fe
f minista u otras sectoriales o políticas.
Llegó el virus y,
y con él, se cerró
una calle –la física– y otra, la online, la digital, se expandió. Tanto la una como la otra, por necesidad y conv
n icción, marcan esta
nv
edición de Getxophoto: un 90%
de las exposiciones están en espacios al aire libre, y otra parte
importante de la programación,
paralela, está online en su página web.
Del mercado, al puerto
Nuestro punto de partida es la
plaza del mercado de Algorta.
Entre los puestos de pescado y
frutas están los “mapas” del japonés Sohei Nishino. De sus paseos por grandes ciudades –están La Habana, Amsterdam...–
saca fo
f tografías que, a modo de
collage, va pegando, recortando
y completando para convertirlas en una imagen de grandes
dimensiones. Es un mundo abigarrado, lleno de gente, coches,

«HOW WA
W S YO
Y UR DREAM?».

En la antigua gasolinera, un proyecto documental realizado en Hong Kong durante las protestas
de junio y octubre del año pasado. El fr
f ancés Thaddé Comar explora las nuevas fo
f rmas de insurrección en esta nueva era dominada por sociedad bajo control constante.
Luis JAUREGIALT
L ZO | FOKU
LT

«TOKYO
Y COMPRESSION».
YO

Contraste entre la imagen veraniega de la playa de Ereaga y los rostros agobiados de los viajeros
del metro de To
T kio –metáfo
f ra de la alienación de la vida urbana– retratados por el alemán Mifo
chael Wo
W lf. Antiguo fo
f toperiodista, ha ganado el Wo
W rld Press Photo.
Luis JAUREGIALT
L ZO | FOKU
LT

EL NUEVO
V COMISA
VO
S RIO.
SA

Jon Uriarte, artista hondarribitarra afincado en Londres, en su primer año como comisario en Getxophoto. Detrás, el director del certamen, Jokin Aspuru, y las imágenes de los vecinos del pueblo compartidas durante el confinamiento. Luis JAUREGIALT
L ZO | FOKU
LT

«LES INTRUSES».

Esta serie de Randa Maroufi sorprende, y mucho. Lo único que ha hecho es escenificar en las calles de París escenas cotidianas habitualmente protagonizadas por hombres. Al sustituirlos por
mujeres, muestra lo desigual de la presencia y ocupación por géneros.
Luis JAUREGIALT
L ZO | FOKU
LT

casas... el mundo prepandemia.
El trabajo de Sohei Nishino está
también presente en otro punto
cercano de Algorta, sobre el fl
f oreado restaurante Te
T llagorri.
Va
V mos con un mapa en el que
están identificadas todas las exposiciones. Porque hay recorridos a medida: desde el comple-

to, de unos 2 kilómetros y que
puede llevar alrededor de 3 horas –depende de los cafés que
una tome o del tiempo que pierda mirando al mar o las elegantes casas–, hasta el más reducido, pensado para ir en familia,
con niños (por la zona céntrica
del pueblo), u otros de 500 me-

tros (por la zona de la playa,
donde están las imágenes de
mayor tamaño) o por el centro,
por la zona más urbanita.
Por el camino, y mirando a las
imágenes, asalta la sensación de
que el planeta y sus habitantes
estamos abocados a repensar este modelo de sociedad: a refle-

xionar, por ejemplo, sobre el reconocimiento definitivo de los
derechos de las mujeres –con
trabajos como el de Charlotte
Shmitz sobre el mayor prostíbulo del sur de Ecuador, titulado
“La Puente”, o el titulado “Nuestra Victoria”, que refl
fl
f eja la lucha
de las feministas mexicanas
contra el feminicidio–; o sobre
qué hacer ante la emergencia
climática. Sobre esta última, por
cierto, trata el proyecto “Wa
W ste
Wa
Wastes” del colectivo alemán
Mentalgassi que estrena en Getxo, en el que se aborda el tema
de los residuos. Para ello hacen
visible la producción de basura
de cada persona.
T mas, lugares, problemáticas
Te
a centenares en las imágenes.
¿Cuánto se le ha quedado fu
f era
a Jon Uriarte en su estreno en
Getxophoto?, nos preguntamos
al final del recorrido. «Bueno, lo

puedes recuperar en el año que
viene; aunque también si las
condiciones lo permiten, obviamente. Pero estoy muy contento con el resultado y muy orgulloso,
además
de
muy
agradecido, por todo el trabajo
del equipo, porque han sido meses muy duros y muy complicados para trabajar. Ya han sido
meses complicados para vivir
como persona...», responde
¿Y qué le atrajo del festival?
«En el mundo de los festivales
de fotografía, donde hay una
competencia bastante grande,
ha sabido hacerse un hueco no
solo nacional sino internacional. A nivel de carrera como comisario, es una muy buena
oportunidad poder trabajar
aquí y viendo, además, todos los
comisarios previstos que hemos
tenido y la calidad de la programación que ha tenido».

«HOA
O X».
OA

En la fachada de la plaza del mercado, las coloristas fo
f tografías de Agnieszka Sejud. Qu
Q e no nos
lleven a engaño, porque denuncia el impacto de la manipulación mediática sobre la sociedad de
Polonia. En el interior, una exposición a no perderse: el japonés Sohei Nishimo. Luis JAUREGIALT
L ZO | FOKU
LT

«AMERICANS PA
P RADE».

En 2016, año en el que Trump fu
f e elegido presidente de EEUU, George Georgius recorrió 24 ciudades a lo largo de 14 estados en busca de desfiles que abarcaran dife
f rentes sectores demográfife
cos. Su trabajo refl
f eja las múltiples comunidades que conv
fl
n iven en ese país.
nv
Luis JAUREGIALT
L ZO | FOKU
LT
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Jovial proceso hacia la pretendida normalidad pretérita

S
Analista cultural

A. E. | BILBO

Begihandi kultur elkarteak bultzatuta, Getxophoto pentsaera
kritikoa pizteko eta gizartearekin elkarrizketa bat abiatzeko
platafo
f rma gisa sortu zen orain
fo
hamahiru urte. Ordutik, argazkigintza arloko 250 artista entzutetsu izan dira Bizkaiko herri
handi honetan. Irailerako finkatutako 14. edizioa, dena den,
bestelakoa izango da, egun bizi
dugun egoerak berezitasunik
badu eta. «Desafio handia izan
da», aitortu zuen atzo Algortan
egin zen aurkezpenean Jon
Uriarte hondarribiarrak.
Uriarte jaialdiko zuzendari
artistiko berria da eta The Photographers' Gallery-ko (Londres) komisario digitala da.
2020ko edizio hau «parte-hartzaileena, kalekoena eta, aldi
berean, digitalena» dela aipatu
zuen. “Kalera!” lemapean, espazio publikoa (fisikoa zein onlinekoa) aztertzea proposatuko
du, protestarako agertoki eguneratu gisa, ikusezin bihurtutako pertsonentzako harrera-leku
gisa eta esperimentaziorako, jolaserako eta ospakizunerako
eremu gisa.
Erakusketa gehienak kalean
egingo dira, Ereagako hondartzatik Portu Zaharrera doan ardatzean, baita Algortako erdialdean ere. Aldi berean, jaialdia
online ere egongo da, sarerako
programa berezi batekin: Instagram, podcastak, ap
app
pp-ak…
Ohi bezala, programazioa bi
arlo handitan egituratu dute:
erakusketak eta jarduerak. Landuko diren gaien artean klima
larrialdia, arrazakeria eta patriarkatua daude. Eta artista
gonbidatuen artean Charlotte
Schmitz dago. Alemanak sexulangileen inguruko argazkiak
atera zituen La Puente-n, Ekuador hegoaldeko prostitutaetxerik handienean. Emakumeek beraiek erabaki zuten
kameraren aurrean nola agertu
eta azazkaletako esmalteekin
apaindu zituzten erretratuak.

cerán algunas de estas medidas de seguridad para que no se acumulen delante de lagunas piezas fu
f ndamentales de la historia
universal del arte un excesivo número de
habitantes de la tierra armados con sus cámaras incorporadas en sus teléfo
f nos intelifo
gentes para hacerse esas fotos que deben
inundar los cielos y los hielos, las nubes y
las tormentas.
Celebro que se abran programaciones en
nuestros tetaros de cabecera y que tengan
buena respuesta de la ciudadanía. Que
Erriberri vuelva a ser un foco cultural de

Sortu zenetik kalezalea izan da Getxophoto,
garrantzi handia izan baitu jaialdiaren baitan
hiri-espazioak berreskuratzeak. Sekula ez, ostera, aurten bezainbeste; pandemiak bultza-

primera categoría, en evolución desde lo
clásico a lo ecléctico entendido como atención a lo que puede atrapar a diversos sectores de los posibles públicos. Yo
Y acudo cada día a ver espectáculos teatrales de
diferentes formatos en Almada y Lisboa y
las medidas son estrictas. Lo que más me
fascina es la metodología para abandonar
las salas de manera ordenada.
De momento el teatro que vemos es el
creado antes de la pandemia. nadie vislumbra lo que nos espera. Ojalá no demos pasos atrás por imprudencia.

tuta, erakusketen %95 kalean egingo dira aurtengo edizioan. Hortik, aukeratutako leloa;
«Kalera!» izenpean, irailaren 3tik 27ra bitartean egingo da aurtengo ekitaldia.
hutsa

Carlos GIL

e transmite de manera persistente por declaraciones a la prensa,
mensajes en redes sociales,
aplausos interminables al final
de las representaciones que se
está entrando en una fase de reencuentro
con las artes escénicas en vivo que se realizan con una serie de medidas de seguridad
sanitaria que no se contemplan en otras
actividades sociales o turísticas masivas
con la misma intensidad y exclusión.
Los museos, sean los de verdad o los de
franquicia y propaganda turística agrade-

Getxophoto, kaleen eta sare
sozialen artean zoom egiten

Ekuadorreko prostituta-etxe handieneko sexu-langileek beraien erretratuak landu dituzte.

Charlotte SCHMITZ

Felipe Beltran Romerok, bestalde, Estatu espainolean immigranteen aurka erabiltzen den
polizia-indarkeriari erreparatu
dio “Reducción” lanean, eta
Thadde Comar frantziarrak
Hong Kongeko 2019ko protestei
buruzko serie bat aurkeztuko
du. Michael Wolf-en “Tokyo
Compression” erakusketak oso
esperimentu bitxia proposatzen du; pandemia aurreko metroko eszenak irudikatuko ditu
gaur egungo ikuspuntutik...
gaur egun, guretzat irudi beldurgarriak bihurtuak direnak.
Getxophoton Sohei Nishinoren “Diaporama Maps” ikusteko aukera ere izango dugu. Artista ospetsu honek hirien
ikuspegi panoramikoak collage
erraldoien egiturarekin osatzen ditu. Suitzako Fragment
kolektiboak, berriz, errealitate
birtualeko pieza bat ekarriko
du, eta, azkenik, Mentalgassi
talde berlindarra hamar urteren buruan Getxora itzuliko da,
oraingoan hondakinen gaia jorratzeko.
Interneten, berriz, Aran Callejak eta Borja Crespok sinatutako play
a list bat entzun ahalko
ay
dugu, jaialdiaren soinu banda
bilakatuta. Era berean, podcastak ere entzun ahal izango dira.
Bestalde, Instagrameko iragazkien fenomenoa aztertuko
duen lan ildo bat ere aurkeztuko dute.

Físico y virtual

L

a defi
f nición de espacio público ha ido variando a lo largo de
fi
la historia. De hecho, su existencia no ha sido siempre asumida tal y como la comprendemos ahora. El acceso a la vía
pública está marcado por el control de los fl
f ujos de desplazamiento así como por ser, cómo no, una herramienta al servicio del
desarrollo del sistema económico imperante. La ciudad contemporánea se ha conv
n ertido en un lugar orientado al consumo y a la cirnv
culación, evitando y anulando en la medida de lo posible los lugares
de relación social. Es en estos márgenes en donde se crean las fi
f suras
que arruinan el proyecto de ciudad-escaparate y es necesario evitar
que suceda. Como muestra: el auge del turismo que hemos vivido
recientemente en nuestro territorio y que ha suscitado dife
fferentes
iniciativas de activismo político en contra de su gestión. Esto se debe
a que la propia ciudad se ha conv
n ertido en un producto al servicio
nv
de cualquier opción de comercialización enraizado en la lógica de
la ganancia y el rédito económico.
El arte contemporáneo, con sus grandes museos y grandilocuentes
iniciativas al aire libre, ha contribuido desde su lugar a esa espectacularización de lo cotidiano mientras los barrios se han ido quedando cada vez más vacíos. Mientras, la cara de la ciudad que no interesa mostrar, se esconde ante la llegada de nuevas hordas de
visitantes. Parece necesario recuperar en este momento aquel texto
que publicaba en 2012 el geógrafo
f marxista Dav
fo
a id Harvey (Inglateav
rra, 1935) titulado “Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la
revolución urbana”. Una recopilación de escritos que se basan en
un análisis de la ciudad contemporánea y alude a la lucha social
como lugar desde el que reivindicar la construcción y organización
de las ciudades. Abogando por crear desde valores que nos conecten
con la importancia de la conv
n
nvivencia fr
f ente a la dife
fferenciación de
clases y la explotación de recursos a manos de unas élites. En defi
ffinitiva, una necesidad de ejercer la ciudadanía como un derecho y una
obligación.
Con el nacimiento de internet nos encontrábamos ante un nuevo
reducto de libertad en donde, virtualmente, podíamos pasear y discurrir libremente en lo que parecía ser una expansión del espacio
público aunque en fo
f rmato pantalla. En pocos años, el acceso al contenido, la emisión de según qué opiniones e incluso la visita de determinadas webs se ha conv
n ertido en uno de los principales objetivos
nv
de rastreo por parte de empresas que regulan nuestro acceso a la
publicidad o desde leyes que han puesto verjas a la supuesta libertad
incontrolada de los primeros años de conexión. Como las cámaras
de seguridad en una calle, nuestros movimientos en internet quedan
registrados y nuestro comportamiento intenta ser dirigido con cada
click. Son muchos los proyectos artísticos que han combinado una
presencia en el espacio virtual y el real como potencia reivindicativa
de otra manera de concebir la vida, primero oponiendo resistencia a
métodos de control y,
y segundo, imaginando nuevas grietas que se
escapen de los esquemas establecidos.
Si la situación sanitaria ha hecho que muchos proyectos revolucionen su manera de proceder, la nueva edición de Getxophoto titu3 2 zazpika

Bajo el título «A la calle!», Getxophoto propone en esta edición
imágenes como las de esta serie de Michael W
Wolf «To
T kyo
To
Compression», que se encuentran en la Play
aya de Ereaga.
a
Fotografía:
Luis Jauregialtzo | FOKU

lada ““A la calle!” aparece en el momento justo para seguir repensando
f rmulas expositiv
fó
iivas para el contenido artístico. Los espacios públicos
y la creación de fformatos alternativos a la manera clásica han sido
siempre una seña de identidad del fe
f stival organizado por Begihandi
K ltur Elkartea. En esta edición número 14 comienza ciclo comisarial
Ku
Jon Uriarte, quien toma el testigo de Mónica Allende. Uriarte propone
un programa híbrido con un planteamiento multimedia inaugurado
el pasado día 3 y con fe
f cha de cierre establecida para el domingo 27
de septiembre. El peso de lo digital en nuestra cotidianeidad adquiere
una amplia relevancia en la propuesta conceptual del evento. Propuestas que basan su desarrollo en una APP como el proyecto “Public
Protest Poster” de Raúl Goñi y Santi Grau en el que se puede diseñar
un cartel protesta que es proyectado en ffachadas de espacios públicos
o el trabajo sobre la intimidad, la privacidad y los dispositivos móviles
a cargo de “T4BU (Thanks fo
f r being you)” de Victoria Ascaso. A las
exposiciones fo
f tográfi
fficas con nombres como Michael Wo
W lf o Agnieszka Sejud, se le suman programas educativos, visitas realizadas
por artistas, encuentros, conv
n
nversaciones o recorridos guiados con
nombres como Helena Goñi o Mario Santamaría. El espacio fí
f sico y
el virtual se diluyen entre ellos al igual que hacen las disciplinas de
creación de imagen. El arte contemporáneo es capaz de arrojar luz,
replantear problemáticas y remover todo aquello que teníamos como
estable para no dejar nunca de cuestionar lo que tenemos delante.
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a izango dela penat
tsa dezake norb
r ait
rb
i ek, eta hala da.
it
Art
r ea int
rt
n eresat
nt
a zen zaion jendeaat
rent
n zat
nt
a egoki
at
k eta txuku
ki
k n ant
ku
n olant
tut
u ako eraku
ut
k sketa dela esango
ku
n ke, eta aldi berean pint
nu
n uraz
nt
gozat
a u nahi du
at
d en edozeinent
n zat
nt
a
at
jarrit
i ako eraku
it
k sketa dela esan
ku
behar du
dut
ut.
Lyg
Ly
ygia Clark (Belo Horizont
n e,
nt
Brasil, 1920 - Rio de Janeiro,
1998) esku
k lt
ku
l ore eta art
r e kont
rt
n zepnt
tualaren jarrait
i zaile gisa gehiag
it
a o
ag
ezag
a ut
ag
u zen nu
n en, eta horregat
a ik
at
art
r ean emandako lehen urt
rt
r eak
rt
ezag
a ut
ag
u zea oso gustuko ariketa
izan da. Pint
n ura izan zen art
nt
re
rt

m ndu
mu
d an emandako lehen
du
urrat
a sa, Guggenheimeko eraat
k sketak ondo azalt
ku
l zen du
lt
d en
modu
d an. Bigarren Mundu
du
d
du
Gerrat
a ik irt
at
r en eta ondorengo
rt
lehen urt
r eak zailak izan ziren
rt
art
r erako, baina ag
rt
a ian garai hartan hiru
r garren mu
ru
m ndu
d a izendadu
tzen zut
u en herrialdeetan bizi
ut
ziren art
r istei au
rt
a kera zab
a aldu
ab
d
du
zit
i zaien sunt
it
n sit
nt
i ut
it
u ako Europari
a rrea hart
au
r zeko. Gerra au
rt
a rreko
a angoardiak berriku
ab
k steko
ku
a kera paregab
au
a ea izan zut
ab
u en
ut
Parisera irit
i si ziren art
it
r ista ia guzrt
tient
n zat
nt
a zab
at
a aldu
ab
d zen au
du
a kera hori,
Lyg
Ly
ygia Clark barne.
Kub
u ismoari begira egindako
ub
saiakerek art
r e analit
rt
i ikoaren biit
dea zab
a aldu
ab
d zioten Clark gazteari,
du
aldi bat
a ean fi
at
f gurazioaren eta ab
a strakz
k io geometrikoaren art
kz
r ean
rt

i ili bazen ere. Horri bere herrialib
deko jat
a orrizko art
at
r earen kolore
rt
eta fo
f rmak gehit
i u behar dizki
it
k oki
gu, hiru
r garren mu
ru
m ndu
d hart
du
r at
rt
a ik
lehenb
n izikora irit
nb
i sit
it
i ako art
it
r istek
rt
ez bait
i zit
it
i uzten erroak galdu
it
d nahi
du
izan.
Erag
a in hau
ag
a eki
au
k n guztieki
ki
k n, Ly
ki
L gia Clarkek berezko bidea egin
zuen, 50eko hamarkadako lanetan sumat
a u du
at
d gunaren arab
a era,
ab
eta art
r istak berak emandako hirt
tzaldietan aldarrikat
a zen zuen
at
modu
d ra. Pint
du
n ura «eremu
nt
m esperimu
ment
n al» gisa ulert
nt
r zen zuela esan
rt
zuen urt
r e haietan sort
rt
r zaileak;
rt
gure art
r ean bizi zen Jorg
rt
r e Oteizak
rg
«egit
i asmo esperiment
it
n ala» izena
nt
jarri zion esku
k lt
ku
l ura ikerketari, eta
ez du
dut
ut uste kasualit
i at
it
a ea denik Sao
Pau
a loko bienalean saria irab
au
a azi
ab
izana, 1957an.

J kabide eg
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gokia
Gara
r zi Ansa
ra

T

a akalerako Kut
ab
u xa
ut
Kult
l ur espazioan au
lt
a rkezten den Esther Hovers arg
r azki
rg
k lari gazteki
aren eraku
k sketaren izenb
ku
n uru
nb
r a,
ru
egun, inoiz baino deigarriag
a oa
ag
suert
r at
rt
a zen da: Fa
F lse Po
P sitives.
Burmu
m inean detekt
mu
k ag
kt
a ailu
l au
lu
aut
utomat
a iko bat
at
a izango bag
at
a enu
ag
n bezala,
nu
arg
r i gorri int
rg
n ermit
nt
i ent
it
n ea piztu, eta
nt
alert
r a egoera bat
rt
a era garamat
at
a za.
at
Egunero, ordu
d ero, berrietan, COdu
VID-19ak sort
r ut
rt
u ako posit
i ib
it
i o kopuru
r en gorab
ru
a eherak ent
ab
n zun, eta
nt
nahit
i aez egit
it
i en da lotura. Erait
k sketa aretoan, ordea, osasunaku
ri loturiko segurt
r asun neurriak
rt
gogorarazten dit
i uen kart
it
r elt
rt
l xoaz
lt
gain, tit
i ulu
it
l aren bidez geure burlu
m inak sort
mu
r ut
rt
u ako ondorioztap
a eap
na da haren present
n ziaren berme
nt
bakarra.
Tab
a akalerako lau
ab
a garren solaiau
r an, Kut
ru
u xa Kult
ut
l ur eraku
lt
k sketa
ku
espazioa oso xumea da: panel
zuri bat
a zuez ingurat
at
a ut
at
u ako korridore txiki
k bat
ki
a , instalaziorako
at
joko gehiegi emat
a en ez du
at
d ena,
eta bisit
i ariek ia pasaeran bisit
it
ia
it
dezaketen eraku
k sleihoa diru
ku
r dieru
na. Espazio ant
n olaketa aldetik,
nt
beraz, gut
u xi dag
ut
a o aip
ag
i at
ip
a zeko;
gut
u xi, int
ut
n eresa izan dezakeenik.
nt
Arg
r azki
rg
k ak handiak dira, eta
ki
hau
a ek pegat
au
a ina modu
at
d an dau
du
a de
au
panel zurietara it
i sat
a sirik. Kaleeat
tako hormetan, urez eta kolaz
egindako nahasketaz bustit
i ako
it
eskobareki
k n it
ki
i sasten ziren —eta
gero eta gut
u xiag
ut
a o iku
ag
k sten diren—
ku
irag
a arki
ag
k horietako bat
ki
a diru
at
r di;
ru

R
KRITIKA
K
KA
Art
r ea
rt
‘False positives’
Art
r ista: Esther Hovers. Non:
rt
Donostiako Ta
T bakalerako Kutxa
Kultur espazioan. Noiz art
r e: Urriaren
rt
12ra arte.

zenb
n ait
nb
i zimu
it
m rreki
mu
k n, nahiko traki
kets ip
i init
i a. Proiekt
it
k ua eraku
kt
k sgai
ku
i int
ip
n zeko au
nt
a kerat
a ut
at
u ako euskarriak ere ez diru
r di au
ru
a keraketarik
onena.
Hala eta guztiz ere, arg
r azki
rg
k ak
ki
deigarriak dira; eta esango nu
n ke
are deigarriag
a oak direla pandeag
miaren erru
r z egun bizi du
ru
d gun
egoera sozialean. Hirietako kaleen erretrat
a uak dira. Bru
at
r sela
ru
omen da, baina Madril izan zit
i eit
keen, edo Bilb
l o. Hiri grisa da, aslb
f lt
fa
l ozkoa. Eraiki
k nak ere gristasun
ki
berean galdu
d egit
du
i en dira, eta esit
pazioak ant
n zerki
nt
k fu
ki
f nt
n zio bat
a eko
at
a ze-oihal gisara fu
at
f nt
n zionat
a zen
at
d azken bat
du
a ean. Baina ezohiko
at
f nt
fu
n zioa da: gu baikara ant
n zezlant
naren iku
k sle, eta gu akt
ku
k ore.
kt
Gizaki
k on port
ki
r aerak aztert
rt
r zen
rt
dit
i u Hoversek arg
it
r azki
rg
k hau
ki
a en biau
dez: nola ib
i ilt
l zen garen kaleetan
lt
zehar, ze jarrera izat
a en dit
at
i ugun,
it
zein diren jarrait
i zen dit
it
i ugun ib
it
i ilbideak... Baina ohiko port
r aera
rt
erretrat
a at
at
a u beharrean, arru
r nt
ru
n a ez
den horretan ip
i int
n zen du
nt
d begirada, eta arru
r nt
ru
n a ez izat
a eag
at
a at
ag
a ik susmag
a arrit
ag
i zat
it
a jotzen den horretan.
at

Zaintza ka
k meren arreta pizten duten giza mugimenduei eska
k initako argazki serieko irudi bat. ESTHER HOVERS
ka

Hori omen da kalean dau
a den kaau
meren bidez zaintz
t a adimentz
duak aztert
r zen du
rt
d ena. Za
Z intz
t a
tz
adimenduak gu aztert
r zen gait
rt
i u:
it
nola ib
i ilt
l zen garen kaleetan zelt
har, ze jarrera izat
a en dit
at
i ugun,
it
zein diren jarrait
i zen dit
it
i ugun ib
it
i ilbideak... Georg
r e Orw
rg
r ellen 1984
rw
inoiz baino biziag
a o dag
ag
a o. Eta bat
ag
aat
bat
a ean korrika hasten baldin baat
gara, edo denb
n ora lu
nb
l zeegi baldin
badaramag
a u geldirik, susmag
ag
a aag
rrit
i zat
it
a jotzen gait
at
i uzte. Alarma
it
gorria pizten da. Bat
a -bat
at
a ean, laat
gunen bat
a en zain lu
at
l ze it
i xaroten
egoteak edo, denb
n oraz larri zab
nb
a ilab
tzalako, korrikaldi bat
a egit
at
i eak
it
susmag
a arri bilakat
ag
a zen zait
at
i u.
it
Z intz
Za
t a adimendua ala zelat
tz
a at
at
a ze
adimendu
d a da?
du
Arg
r azki
rg
k ak begirat
ki
a u eta pent
at
n sant
kor geldit
i u naiz; pent
it
n sakor zainnt
tzen gait
i uzten sistema horiez
it

guztiez, kamerez, kameren at
a zean dau
a den algorit
au
i mo eta robotiit
kaz, haiek sort
r u eta erab
rt
a ilt
ab
l zen
lt
dit
i uzten pert
it
r sonez, sistema
rt
hau
a en (ustezko) beharraz, eta
au
(ustezko) erab
a ilgarrit
ab
i asunaz,
it
haiek izat
a earen zent
at
n zuaz eta
nt
zent
n zugab
nt
a ekeriaz; ohart
ab
r zen
rt
garenez eta jaki
k naren gainean
ki
gau
a den element
au
n uez, eta ezag
nt
a uag
tzen ez du
d gun baina mart
r xan
rt
dag
a oen guztiaz. Arg
ag
r azki
rg
k ak begiki
rat
a zen jarrait
at
i u du
it
dut
ut. Ohikotasunetik irt
r ete hu
rt
hut
utsa hain susmag
a aag
rria al da? Hainb
n esteko okerra al
nb
da jokab
a ide ont
ab
n zat
nt
a edo egoki
at
kit
ki
itzat
a
at
jotzen den konb
n ent
nb
n zio sozial
nt
horretat
a ik at
at
a erat
a zea? Zer du
at
d txarrik korri egit
i eak edo lu
it
l zaro zain
egoteak? Arg
r azki
rg
k ak begirat
ki
a zen
at
jarrait
i u du
it
dut
ut. Bert
r ako akt
rt
k oreek
kt
darab
a ilt
ab
l en edozein jokab
lt
a ide
ab
egindakoa naiz, behin gut
u xienez,
ut

beraz, behin gut
u xienez, susmaut
garrit
i zat
it
a joa izan naiz...
at
Eta arg
r azki
rg
k ak begirat
ki
a zen jaat
rrait
i u du
it
dut
ut. Ez da hori deigarria
egit
i en zaidan kont
it
n u bakarra. Oso
nt
jende gut
u xi ag
ut
a ert
r zen da Bru
rt
r selaru
ko kaleetan, eta beren art
r ean ikart
rag
a arrizko tart
ag
r eeki
rt
k n dau
ki
a de, gaiau
nera. Gau
a r bert
au
r an at
rt
a erat
a ako arat
gazki
k a izan zit
ki
i ekeen. Eta
it
proiekt
k uaren int
kt
n ent
nt
n zioa hori izan
nt
ez bada ere, mu
m sukoa jant
n zirik
nt
d dala, aretoan barrena, bert
du
r an
rt
dag
a oen beste gizonareki
ag
k ko seki
gurt
r asun neurria mant
rt
n ent
nt
n zeko
nt
ardu
d raz, egungo pandemia dadu
torki
kit
ki
it berriz ere pent
n samendu
nt
d ra:
du
elkarreki
k n sozializat
ki
a zeko dit
at
i ugun
it
zailt
l asunak, elkarreki
lt
k ko buru
ki
r ru
tzea beharrezkoak dit
i ugun zainit
tzak, eta egoera berezi hau
a dela
au
eta akt
k ib
kt
i at
a u diren gure art
r eko zert
lat
a at
at
a zeak. Non ip
i ini mu
m gak?
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NO
EZ
1. adv. Expresa negación.

2. adv. Denota la inexistencia.

3. adv. Antecede al verbo al que siguen palabras como nadie o nada.
4. m. Respuesta negativa.
5. p.Solución institucional a todas las propuestas del sector cultural

EXP
O
GETXOPHOTO 2020

Kalera! - ¡A la calle!

Irailak 1-27 Septiembre. GETXO /// Bizkaia. www.getxophoto.com
El destino es así de caprichoso. La temática que Getxophoto había elegido para
2020 ponía el foco en la calle como espacio público y político a través de su nuevo comisario Jon Uriarte. Llegó marzo,
estalló la pandemia del COVID y la calle
se convirtió en una amenaza y un anhelo.
Nos alegra dar esta noticia y poder decir
que este año podremos disfrutar de una
nueva edición de nuestra cita con la imagen en Getxo, en espacios no habituales
y más que nunca, con un calle libre y reflexiva. Artistas como Silvia Rosi, Thaddé

BAFFEST

Crear. Revelar. Equilibrar

Comar, Agnieszka Sejud, Felipe Romero
Beltrán, Mario Santamaría o los viejos
conocidos del festival Mentalgassi, entre
otros. El fin de semana del 4 al 6 contamos con el Opening
Opening, una visita guiada y
el encuentro con Jon Uriarte y las artistas Victoria Ascaso, Estampa, Hiri Kolektiboa, Blanca Ortiga (Fem Tek) y Mario
Santamaría. El 12 y 19, hamaiketakos con
Javier Mendizabal y Helena Goñi. Del 17
al 20, Autocine con 120 latidos por minuto Tienes todo el programa en su página
web.
Irailak 9-30 Septiembre
ParquedelosHermanos.BARAKALDO///Bizkaia
Doan. Gratis. Free!
BAFFEST organiza esta retrospectiva,
como antesala del que tendrá lugar en
octubre. El único festival urbano de mujeres fotógrafas en todo el Estado, nos
brinda así la ocasión de repasar la obra
de diez de las artistas que han pasado
por su Certamen de Fotógrafas Emergentes en ediciones anteriores. Porque para
seguir caminando también hay que mirar hacia atrás.

LORATEGItik abiatuta

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
ZINEMA ZIKLOA | CICLO DE CINE
Hasieratik. Zinema feministaren
historiak.
Desde el principio. Historias del
cine feminista.
05.09.20 | 03.10.20 | 07.11.20 |
12.12.20
+info:

www.artium.eus

. Zeru bat, hamaika bide.
Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian.
Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
. Gema Intxausti.
Jendetzaren erdian, atxiloketari begira.
Entre la multitud, observando el arresto.
. Elena Mendizabal. Eskultura.
. Jaialdiak XXIV edizio izan ditu. Ez dugu gogoko.
El Festival ha tenido XXIV ediciones. No nos gusta.

AUX Magazine
ABUZTUA – IRAILA
AGOSTO – SEPTIEMBRE
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GETXOPHOTO

VISUAL

How was
your dream?

PESADILLAS POP EN
LAS PROTESTAS DE
HONG KONG
La nueva edición de GetxoPhoto nos anima, más que
nunca, a salir ¡A la calle! El fotógrafo francés Thaddé
Comar así lo hizo con sus impactantes imágenes de las
revueltas de Hong Kong contra el Gobierno chino.
Texto
KOLDO GUTIÉRREZ
—
Imágenes
THADDÉ COMAR
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↑ Esperanza en el
apocalipsis; una
manifestante nos
observa mientras
la policía detiene
a dos amigas.

S

i hay una frase del año, además de
«ponte la puta mascarilla», esa es
sin duda «vivimos en una distopía».
La pandemia y el confinamiento
han puesto ese término en boca de medio
mundo (con permiso de quienes lo consideran
una “gripecinha”), lo que ha desvirtuado
ligeramente el sentido original de la palabra
que se puso de moda gracias a obras de
ciencia ficción como 1984. El fotógrafo francés
Thaddé Comar ha plasmado esa visión, pero
no gracias al coronavirus, sino a otro suceso
reciente que aún perdura: las protestas de
Hong Kong. El artista pasó cuatro meses el año
pasado cubriendo los disturbios de la población
contra el Gobierno chino y el resultado se
aleja de los convencionalismos de este tipo de
fotoperiodismo.

«Mi objetivo es encontrar imágenes icónicas
que representen bien las protestas de Hong
Kong y cómo sus participantes han logrado
estar a la vanguardia tecnológica y táctica»,
afirma Comar. Esa estetización de la violencia
llama poderosamente la atención, pero no resta
un ápice de fuerza a los sucesos mostrados. Su
mensaje es tan contundente como las cargas
policiales y su posicionamiento ideológico no
deja lugar a dudas. «Hong Kong demuestra
cómo el Partido Comunista Chino invade la
privacidad y la libertad, por eso quería mostrar
esta presencia de elementos de ciencia ficción
como máscaras, lasers, cámaras…», sentencia el
autor. Sus instantáneas parecen salidas de Blade
Runner o Robocop, pero su colorido remite a
videoclips de Lady Gaga o grupos de K-pop. Su
título, How was your Dream?, resulta evocador
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«Quiero mostrar cómo los
manifestantes están a la vanguardia
tecnológica y táctica».

Sus instantáneas combinan
Blade Runner y
Robocop con videoclips de Lady
Gaga o K-pop.

y poético, pero la visión tiene más de pesadilla
que de sueño. Parece lejano en el tiempo y el
espacio, pero ese aterrador futuro hitech nos
espera a la vuelta de la esquina en Occidente,
con una sofisticada revolución 5G que hará más
real el temido Gran Hermano de Orwell.
Infiltrado con los manifestantes, que le
invitaban a comer por retratar los hechos para
darlos a conocer a la comunidad internacional,
supo captar la esencia de las protestas.
Queda patente en la impactante foto donde
dos mujeres son detenidas agresivamente
por varios policías mientras de fondo emerge
la luminosa cara de otra joven que observa
la escena y al propio fotógrafo al tiempo
que nos interpela de manera directa como
espectadores. Pese a lo que pueda parecer,
Comar considera que actualmente es más
difícil ejercer su labor en su país natal que en la

Thaddé Comar Se infiltró
entre los manifestantes
para captar la esencia de
las protestas.

excolonia inglesa. «En París la policía está mejor
equipada, mientras que en Hong Kong están
obligados a comportarse correctamente para
no llamar la atención», explica.
Pese a su juventud, el artista sabe bien de
lo que habla, ya que comenzó su andadura
capturando los Black Blocs que tuvieron lugar
el 1 de mayo de 2018 en la capital de Francia.
“Me interesaba mostrar mi ciudad como
un teatro de esos eventos y ver sus calles
reapropiadas y usadas para la expresión”,
asegura. Su objetivo es ofrecer un punto
de vista diferente a la prensa oficial, pero
también reconoce algo cautivador en el
proceso. «Las protestas son impresionantes
de observar y a veces es importante ver
las cosas por ti mismo; resulta aterrador y
fascinante», cuenta Comar, «fotografiar estos
eventos es también una manera para mí de
participar e involucrarme». @
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Arte a un click
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Hipermédula
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Diario de información general

Llega la ley
del teletrabajo
Gobierno, sindicatos y empresarios sólo tienen que «cerrar unos flecos»
para contar con la normativa que regulará el trabajo a distancia P3
MÁS INGRESOS HOSPITALARIOS

El aumento de
casos de covid-19
se frena en Euskadi
tras varios días
de cifras récord P2
El navarro habló ayer. ATHLETIC

EUSKADI

PNV y PSE firman
su acuerdo para
formar gobierno
y apartan sus
P6
diferencias

Muniain: la
publicación de
las fotos «no
fue la decisión
más acertada» P8

12

Fotografía de Mentalgassi.

Getxophoto
homenajea
este mes a la
vida social en
las calles P12-13

ANIVERSARIO

2 09 20

N Zoom

Mujeres retrat
retratadas
a
por Ilyes Griyeb.

Fotografía de Agnieszka Sejud y al lado, en el círculo, retrato de Silvia Rosi..

El festival concentra sus exposiciones al aire libre y reúne el trabajo de artistas
que retratan la efervescencia social y política que bulle en el espacio público
La decimocuarta edición del Festival Internacional de
Imagen Getxophoto se celebra desde mañana al 27 de
septiembre con una veintena de exposiciones en torno
al el espacio público, físico y digital, como escenario
para la protesta. El certamen, que se celebra este año
bajo el lema ‘¡A la calle!’, ofrece la mayoría de sus

Concentración bajo un viaducto fotografiada por George Georgiou.

Trabajo de Me
Mentalgassi.

Getxophoto reinvidica la calle
exposiciones al aire libre, en el paseo que va desde la
playa de Ereaga al Puerto Viejo, así como en el centro
de Algorta.
El comisario de Getxophoto, el hondarribitarra Jon
Uriarte, actual comisario digital de The Photographers’
Gallery de Londres, ha seleccionado una veintena de pro-

yectos que abordan diversas problemáticas que movilizan
a la ciudadanía en diversas partes del mundo. Entre las
obras que componen su selección destaca la del artista
francés Thaddé Comar sobre las protestas de Hong Kong
, la del colombiano Felipe Beltrán sobre la lucha contra el
racismo y el trabajo de la alemana Charlotte Schmitz en

Zoom
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Paisaje industrial de Mario Santamaría.

La protesta es una de las
manifestaciones de la vida
que late en las calles
mostrada en el certamen
La Puente, el burdel más grande del sur de Ecuador.
Otra de las propuestas destacadas es la exposición
de las obras de los cuatro ganadores del tercer Open
Call Internacional del festival, que ha recibido 329 proyectos de cuarenta y tres países diferentes. Dentro del
festival, también se ha organizado un programa de
actividades, como proyecciones, talleres, laboratorios,
charlas y visitas guiadas.
Getxophoto se inaugurará oficialmente el viernes, a

las 19.30 horas, en la Escuela de Música de Las Arenas, donde el comisario, Jon Uriarte, repasará la programación.
El director de Getxophoto, Jokin Aspuru, manifestó
que la crisis sanitaria ha obligado a adaptar el festival,
por lo que «casi todas las exposiciones estarán al aire
libre». Las muestras se complementan con una programa en la red «con diferentes podcast, aplicaciones
y distintas propuestas digitales» Por su parte, la concejala de Cultura de Getxo, Irantzu Uriarte, subrayó
que Getxophoto es una cita «ineludible” con el mundo
de la imagen y la cultura y destacó su valor como
impùlsora de la actividad econímica en el municipio y
ejemplo de colaboración entre diferentes instituciones
públicas y entidades sociales.
Imagen de Fragmentin.

Imagen nocturna de Thade Comar.

Vista de La Habana de Sohei Nishino.

Escena callejera captada por Rainda Maroufi.

Imagen de Hiruko Kolektiboa.

Dos retratos de Charllote Scmitz.

Fotografía de Julieta Gil.
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Hiruka
MAIATZA 20 MAYO
EKAINA 10 JUNIO
UZTAILA 14 JULIO
IRAILA 1 SEPTIEMBRE
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Donostitik
IRAILA 10 SEPTIEMBRE

45

GetxoBerri
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UZTAILA 16 JULIO
IRAILA 03 SEPTIEMBRE

#GetxoBiziEzazu
Ejemplar gratuito

Nº 1600
www.getxo.eus

/ Destacados

2020

Julio 16
>> Julio 29

Concierto. Viernes 24, a las 20:00h., en
Muxikebarri (sala Ereaga), concierto de
Smile. Entrada: 5€.

> Llegan las regatas de las Ligas Euskotren y
Eusko Label (Pág.4)
> Conciertos de Basurita y Malú Garay Quartet
(Pág.4)
> Ocho propuestas a priorizar en los
Presupuestos Participativos 2021 (Pág.5)

La XIV edición de Getxophoto, la más
callejera, digital y participativa (Pág.3)

Teatro infantil. Domingo 26, a las 12:00 y 18:00h.,
en Romo Kultur Etxea-RKE, ”Nahia y Neo: una visita
inesperada”/ “Nahia eta Neo: ezusteko bisita”, con
Rosa Martínez. Desde 3 años. 5€.

Abiertos el gimnasio, las pistas de tenis y pádel cubiertas y
los frontones de Fadura

Getxo Kirolak ha abierto más servicios e instalaciones en el polideportivo de Fadura. En concre to,
esta nueva fase incluye el gimnasio de fitness musculación, pistas
de tenis y de pádel cubiertas, el
campo de fútbol 5 de hierba artificial y frontones. Además, para
todas estas actividades y para las
piscinas se ha habilitado un número limitado de vestuarios con
duchas. Todo ello, solo disponible para las personas abonadas de
Getxo Kirolak.

En el caso del gimnasio, el parón
provocado por el Covid-19 se ha
aprovechado para acondicionar
dos salas adyacentes en las que se
reparten las máquinas de cardio
y nuevos espacios para entrenamiento funcional, pasando de una
superficie de 400 a casi 700 m2 y
garantizando la distancia de seguridad. Además de abrir de lunes a
viernes, de 7:30 a 21:30h., lo hará
los sábados, domingos y festivos,
de 10:00 a 14:00h. El acceso hasta
el 20 de julio es gratuito y a partir
de esa fecha tendrá el precio ha-

nes, por la entrada situada junto
a la antigua cervecera, en la Avda.
Los Chopos, y por la puerta de
Iturgitxi, al lado del velódromo y
el campo de rugby.
Por su parte, los polideportivos
de Gobela y Andra Mari seguirán
cerrados por el momento, dado

Inicio curso
en la Musika
Eskola
5 de hierba artificial será gratui
ta pero obligatoria y, al igual que
para la pista de atletismo y el ve
lódromo, también podrá hacerse
en la citada web.

bitual (37,40€/mes). Gracias a la
ampliación de espacio, no es necesaria cita previa.
Por su parte, la reserva de las pistas cubiertas de tenis y pádel y de
los frontones seguirá siguiendo a
través de la página web de Getxo
Kirolak. La del campo de fútbol

Como novedad, a estas instalacio
nes exteriores de Fadura se podrá
acceder por la entrada de fronto

Jokin Aspuru y Jon Uriarte, director y comisario del festival, flanquean a la concejala de Cultura, Irantzu Uriarte, en el acto de presentación de esta semana

Arranca Getxophoto,
El EAJ/PNV gana las Elecciones al Parlamento
Vasco con
en actividades diseñadas
para
diferentes
públicos
y con aforo reducido
Getxo
RESULTADOS PROVISIONALES

2020

43,53% 17,26% 17,09% 10,30%

Participación

6%

2016

3,19%

57,31% (2020)
67,11% (2016)

1,35%

1,21%

42,15% 13,67% 23,47% 8,19% 10,79%

Abstención

42,69% (2020)
32,89% (2016)

-

Con el lema “¡A la calle!”, este
in de semana arranca en nuestro municipio el Festival Internacional de Imagen Getxophoto.
El programa, que se desarrollará
hasta el 27 de setiembre, contempla actividades diseñadas para
diferentes públicos (profesional,
familiar, amateur …) así como exposiciones que ocuparán distintos espacios públicos. Los aforos
serán reducidos y se respetarán
los protocolos de seguridad establecidos.

Programa
La inauguración oicial, “Openin”, será el viernes 4, a las 19:30
h., en la Escuela de Música de Las
Arenas, “Andrés Isasi”. En el acto
participará el nuevo comisario,
Jon Uriarte, y algunos y algunas
de las artistas participantes, quienes realizarán un repaso visual
de sus propuestas.
El sábado 5, a las 11:30 h., se
realizará una visita especial por
el recorrido de Getxophoto con
varios de los y las artistas. A las
19:00 h., en la escuela Juan Bau-

tista Zabala, tendrá lugar el encuentro “El espacio público online” en el que se realizará una
relexión sobre el papel de la
tecnología y lo digital en la construcción del espacio público y, a
partir de las 21:00 h., habrá una
proyección itinerante por las calles del centro de Algorta.

El domingo 6, de 11:00 a 14:00 h.,
el artista Mario Santamaría guiará el viaje en autobús “Internet
tour”, que visitará lugares cercanos “donde acontece la circulación de nuestros e-mails, mensajes, likes y fotos”.
Más información e inscripciones:
www.getxophoto.com

El lunes, 7 de setiembre, arrancará
el curso 2020-2021 en la Escuela de
Música Andrés Isasi, con un Plan
de Contingencia basado en las instrucciones dictadas tanto por el
Ayuntamiento como por la Consejería de Educación, entre otros,
para preservar el derecho a la salud y a la educación.
Dicho plan establece que las clases se harán en formato presencial –aunque, si fuera necesario, se
ofrecerían de forma digital-, con
las medidas higiénicas y organizativas que la Escuela ha establecido
para el desarrollo de la actividad
lectiva adaptada a los protocolos
sanitarios: control de temperatura,
utilización de mascarilla, desinfección y lavado frecuente de manos,
distancia mínima de seguridad,
limitación de aforo en las diferentes aulas, acceso limitado al personal ajeno al centro, etc. El Plan de
Contingencia se puede consultar en
la página web del centro: https://
www.getxo.eus/es/musika-eskola

Abierta la inscripción para los talleres del Aula de
Cultura 2020-2021
Hasta el 11 de setiembre permanecerá abierto el plazo de inscripción para los talleres organizados
por el Aula de Cultura en el curso
2020-2021, y que se desarrollarán
de octubre a junio. Dado que las
plazas son limitadas se adjudicarán mediante sorteo (tendrán prioridad las personas empadronadas
en Getxo).
Los talleres cumplirán la normativa y recomendaciones en vigor
de las autoridades sanitarias. Será
obligatorio el uso de mascarillas y
el lavado de manos. Los materiales necesarios no están incluidos

en el curso (deberá aportarlos cada
persona). Si la prevención contra
la crisis sanitaria del COVID-19
impidiera la realización de clases
presenciales, los talleres proseguirán de forma telemática.
En Romo Kultur Etxea se impartirán los talleres “ReciclARTE”
(de artes aplicadas); “Zinea: ikusi,
aztertu, egin”; “Cosmética natural”; “Corte y confección”; “Encaje
de bolillos”; “Costupatch” (patchwork y costura); “Cuero”; “Club
de lectura”; “Fotografía, Nivel 1” e
“Irakurle berrien kluba”.

En el Aula de Cultura de Algorta los talleres serán: “Joyería artesanal”; “Encaje de bolillos”;
“Escritura creativa”; “Club de
lectura”; “Revelado en Photoshop”; “Comunicación no violenta”; “Makillaje eskola”; “Photoshop eta diseinu graikoa” e
“Ikus-entzunezko sormen laborategia
Más información e inscripciones
en Romo Kultur Etxea (94 466 00
22), Aula de Cultura de Algorta
(94 491 40 80) y en http://www.
getxo.eus/es/aula-de-cultura

Concierto de órgano y trompeta
en la parroquia San Nicolás

Concierto de “Bringas” en Las Arenas
El sábado 10 de setiembre, a las 21:00 h., la ecléctica banda getxotarra
“Bringas” ofrecerá un concierto en el auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas. Los temas de su repertorio van desde el
rock blues hasta el power pop, siempre con un sonido propio reconocible. La formación la componen Gorka Bringas (voz, guitarra y alma mater
de la banda), Pit Idoyaga (guitarra y coros), Borja González (bajo eléctrico) y Joseba Bastida (batería acústica). El precio de la entrada es de 5 y
están a la venta en la taquilla de la Escuela de Música.

La parroquia San Nicolás de
Bari acogerá el sábado, 5 de
setiembre, a las 19:45 h., y con
entrada gratuita, el segundo de
los conciertos organizados por
la agrupación “Amigos y amigas del órgano Merklin de San
Nicolás de Bari de Algorta”.
En esta ocasión, los intérpretes
serán el maestro organista Pedro
Guallar y el trompetista Carlos
Roch. Interpretarán obras de
Walther, Henry Purcell,Daquin,
Oxinaga y Telemann.
Nacido en Bergara, Pedro Guallar Otazua reside en nuestro
municipio desde hace muchos
años. Como compositor ha gra-

bado varios discos y ha creado
obras para órgano y partituras
para coro. Su obra “Mendi-Gaña”, con letra de Lizardi, ganó
una de las ediciones del Concurso de Composición de BAE-Bizkaiko Abesbatzen Elkartea.
El valenciano Carlos Roch Catalá es trompeta-fliscorno en la
Banda Municipal de Bilbao. Asimismo, ha realizado diversos
conciertos como solista y también ha colaborado con agrupaciones de todo tipo (orquestas,
bandas …). Además de su trabajo en repertorio clásico también
colabora con diversas agrupaciones de jazz.

Bizkaie
IRAILA 02 SEPTIEMBRE
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Gaztezulo
IRAILA 02 SEPTIEMBRE
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ANTOLATZAILEA / ORGANIZA

BABESLE NAGUSIA / PATROCINADOR PRINCIPAL

ERAKUNDE BABESLEAK / PATROCINADORES INSTITUCIONALES

BABESLEAK / PATROCINADORES

LAGUNTZAILEAK / COLABORADORES

KOMUNIKABIDEAK / MEDIOS

