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222222 ARCHITECTURAL DIGEST

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 exposi-
ciones 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. web del museo. web
Museo Oscar Niemeyer. museuoscarniemeyer.org.br

EnEnEnEnESCENA
LO MÁS RELEVANTE EN EL MUNDO DEL ARTE , LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO.
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Del 3 al 27 de septiembre. GETXOPHOTO. Getxo, País Vasco. getxophoto.com

Retrato de la 
experimentación
La 14ª edición de GETXOPHOTO Festival Internacional de Imagen se 
llevará a cabo en un formato híbrido (online y online y online offline) bajo la temática ine) bajo la temática ine

“¡A la calle!”, con el fin de crear una muestra más participativa y diversa 
que piensa el espacio público como un escenario de protesta, recono-

cimiento 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. 
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Recorre el museo del genio brasileño, Niemeyer, desde casa.Recorre el museo del genio brasileño, Niemeyer, desde casa.
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casas... el mundo prepandemia.
El trabajo de Sohei Nishino está
también presente en otro punto
cercano de Algorta, sobre el flflf o-
reado restaurante TeTeT llagorri.
VaVaV mos con un mapa en el que

están identificadas todas las ex-
posiciones. Porque hay recorri-
dos a medida: desde el comple-

to, de unos 2 kilómetros y que
puede llevar alrededor de 3 ho-
ras –depende de los cafés que
una tome o del tiempo que pier-
da mirando al mar o las elegan-
tes casas–, hasta el más reduci-
do, 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 zonamás urbanita.
Por el camino, y mirando a las

imágenes, asalta la sensación de
que el planeta y sus habitantes
estamos abocados a repensar es-
te modelo de sociedad: a refle-

Amaia EREÑAGA | GETXO

«¿Alguien hubiese podido pre-
ver lo mucho que el mundo iba
a cambiar cuando, a finales de
2019, propuse la exclamación
‘¡A la calle!!’ como punto de par-
tida para la 14 edición de Ge-
txophoto?», se pregunta en el
catálogo Jon Uriarte, el comisa-
rio que ha dado forma y conte-
nido a la edición posiblemente
más complicada de uno de los
fefef stivales de fofof tografía más im-
portantes 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 fufuf turo.
El espectacular día veraniego

desdecía ayer la sensación de
emergencia sanitaria. Paseantes
por los alrededores del coqueto
Puerto Viejo, deportistas y ba-
ñistas en la playa y el paseo de
Ereaga, vecinos tomando un re-
lajado café en las plazas. La nor-
malidad rara de hoy en día. Y el
Covid-19, en las mascarillas de
todo tipo que poblaban las ca-
lles, así como en las fotografías
de diferentes partes del mundo
que ha traído la edición número
15 del fefef 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 adaptándo-
se a la situación cambiante pro-
vocada por la pandemia.
Todo empezó, como apunta

su nuevo comisario –cada cua-
tro años el fefef stival hace una in-
vitación a un experto–, con la
consciencia de que la calle había
recuperado un protagonismo
fufuf ndamental en la sociedad glo-
bal, ya sea con la lucha fefef minis-
ta u otras sectoriales o políticas.
Llegó el virus y,y,y con él, se cerró
una calle –la física– y otra, la on-
line, la digital, se expandió. Tan-
to la una como la otra, por nece-
sidad y convnvn icción, marcan esta
edición de Getxophoto: un 90%
de las exposiciones están en es-
pacios al aire libre, y otra parte
importante de la programación,
paralela, está online en su pági-
na web.

Delmercado, al puerto

Nuestro punto de partida es la
plaza del mercado de Algorta.
Entre los puestos de pescado y
frutas están los “mapas” del ja-
ponés Sohei Nishino. De sus pa-
seos por grandes ciudades –es-
tán La Habana, Amsterdam...–
saca fofof tografías que, a modo de
collage, va pegando, recortando
y completando para convertir-
las en una imagen de grandes
dimensiones. Es un mundo abi-
garrado, lleno de gente, coches,

Un paseo por
dos calles,
una fífíf sica y la
otra online,
para repensar
esta sociedad

Primero, las calles se vaciaron. Ahora, las vamos llenando,
en esta nueva normalidad que no sabemos a dónde va. De
eso mismo –de la calle como espacio de protesta; también

de alienación– va esta edición de Getxophoto. El fefef stival de
fofof tografífíf a se ha revuelto contra la pandemia haciéndose
más callejero: paseo cultural y social en toda regla.

«TOKYOYOY COMPRESSION».
Contraste entre la imagen veraniega de la playa de Ereaga y los rostros agobiados de los viajeros
del metro de ToToT kio –metáfofof ra de la alienación de la vida urbana– retratados por el alemán Mi-
chael WoWoW lf. Antiguo fofof toperiodista, ha ganado el WoWoW rld Press Photo. Luis JAUREGIALTLTL ZO | FOKU

«LES INTRUSES».
Esta serie de Randa Maroufi sorprende, y mucho. Lo único que ha hecho es escenificar en las ca-
lles de París escenas cotidianas habitualmente protagonizadas por hombres. Al sustituirlos por
mujeres, muestra lo desigual de la presencia y ocupación por géneros. Luis JAUREGIALTLTL ZO | FOKU

Hutsa
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«HOWWAWAW S YOYOY UR DREAM?».
En la antigua gasolinera, un proyecto documental realizado en Hong Kong durante las protestas
de junio y octubre del año pasado. El frfrf ancés Thaddé Comar explora las nuevas fofof rmas de insu-
rrección en esta nueva era dominada por sociedad bajo control constante. Luis JAUREGIALTLTL ZO | FOKU

«HOAOAO X».
En la fachada de la plaza del mercado, las coloristas fofof tografías de Agnieszka Sejud. QuQuQ 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 JAUREGIALTLTL ZO | FOKU

«AMERICANS PAPAP RADE».
En 2016, año en el que Trump fufuf e elegido presidente de EEUU, George Georgius recorrió 24 ciu-
dades a lo largo de 14 estados en busca de desfiles que abarcaran difefef rentes sectores demográfi-
cos. Su trabajo reflflf eja las múltiples comunidades que convnvn iven en ese país. Luis JAUREGIALTLTL ZO | FOKU

EL NUEVOVOV COMISASAS RIO.
Jon Uriarte, artista hondarribitarra afincado en Londres, en su pri-
mer año como comisario en Getxophoto. Detrás, el director del cer-
tamen, Jokin Aspuru, y las imágenes de los vecinos del pueblo com-
partidas durante el confinamiento. Luis JAUREGIALTLTL ZO | FOKU

xionar, por ejemplo, sobre el re-
conocimiento definitivo de los
derechos de las mujeres –con
trabajos como el de Charlotte
Shmitz sobre el mayor prostíbu-
lo del sur de Ecuador, titulado
“La Puente”, o el titulado “Nues-
tra Victoria”, que reflflf 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 “WaWaW ste
Wastes” del colectivo alemán
Mentalgassi que estrena en Ge-
txo, en el que se aborda el tema
de los residuos. Para ello hacen
visible la producción de basura
de cada persona.
TeTeT mas, lugares, problemáticas

a centenares en las imágenes.
¿Cuánto se le ha quedado fufuf 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, obvia-
mente. Pero estoy muy conten-
to con el resultado y muy orgu-
lloso, además de muy
agradecido, por todo el trabajo
del equipo, porque han sido me-
ses muy duros y muy complica-
dos 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 internacio-
nal. A nivel de carrera como co-
misario, es una muy buena
oportunidad poder trabajar
aquí y viendo, además, todos los
comisarios previstos que hemos
tenido y la calidad de la progra-
mación que ha tenido».
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A. E. | BILBO

Begihandi kultur elkarteak bul-
tzatuta, Getxophoto pentsaera
kritikoa pizteko eta gizarteare-
kin elkarrizketa bat abiatzeko
platafofof rma gisa sortu zen orain
hamahiru urte. Ordutik, argaz-
kigintza arloko 250 artista en-
tzutetsu izan dira Bizkaiko herri
handi honetan. Irailerako finka-
tutako 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 Pho-
tographers' Gallery-ko (Lon-
dres) komisario digitala da.
2020ko edizio hau «parte-har-
tzaileena, kalekoena eta, aldi
berean, digitalena» dela aipatu
zuen. “Kalera!” lemapean, espa-
zio publikoa (fisikoa zein onli-
nekoa) aztertzea proposatuko
du, protestarako agertoki egu-
neratu gisa, ikusezin bihurtuta-
ko pertsonentzako harrera-leku
gisa eta esperimentaziorako, jo-
laserako eta ospakizunerako
eremu gisa.
Erakusketa gehienak kalean

egingo dira, Ereagako hondar-
tzatik Portu Zaharrera doan ar-
datzean, baita Algortako erdial-
dean ere. Aldi berean, jaialdia
online ere egongo da, sarerako
programa berezi batekin: Insta-
gram, podcastak, apapa pppp -ak…
Ohi bezala, programazioa bi

arlo handitan egituratu dute:
erakusketak eta jarduerak. Lan-
duko diren gaien artean klima
larrialdia, arrazakeria eta pa-
triarkatua daude. Eta artista
gonbidatuen artean Charlotte
Schmitz dago. Alemanak sexu-
langileen inguruko argazkiak
atera zituen La Puente-n, Ekua-
dor hegoaldeko prostituta-
etxerik handienean. Emakume-
ek beraiek erabaki zuten
kameraren aurrean nola agertu
eta azazkaletako esmalteekin
apaindu zituzten erretratuak.

Getxophoto, kaleen eta sare
sozialen artean zoomegiten

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

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

tuta, erakusketen%95 kalean egingo dira aur-
tengo edizioan. Hortik, aukeratutako leloa;
«Kalera!» izenpean, irailaren 3tik 27ra bitarte-
an egingo da aurtengo ekitaldia.

hutsa

S
e transmite de manera persisten-
te 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 reali-
zan con una serie de medidas de seguridad
sanitaria que no se contemplan en otras
actividades sociales o turísticas masivas
con lamisma intensidad y exclusión.
Los museos, sean los de verdad o los de

franquicia y propaganda turística agrade-

cerán algunas de estas medidas de seguri-
dad para que no se acumulen delante de la-
gunas piezas fufuf ndamentales de la historia
universal del arte un excesivo número de
habitantes de la tierra armados con sus cá-
maras incorporadas en sus teléfofof nos inteli-
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

primera categoría, en evolución desde lo
clásico a lo ecléctico entendido como aten-
ción a lo que puede atrapar a diversos sec-
tores de los posibles públicos. YoYoY acudo ca-
da 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 demanera ordenada.
De momento el teatro que vemos es el

creado antes de la pandemia. nadie vislum-
bra lo que nos espera. Ojalá no demos pa-
sos atrás por imprudencia.

Jovial proceso hacia la pretendida normalidad pretérita

Analista cultural
Carlos GIL

Felipe Beltran Romerok, bes-
talde, Estatu espainolean immi-
granteen 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 proposa-
tzen du; pandemia aurreko me-
troko eszenak irudikatuko ditu
gaur egungo ikuspuntutik...
gaur egun, guretzat irudi bel-
durgarriak bihurtuak direnak.
Getxophoton Sohei Nishino-

ren “Diaporama Maps” ikuste-
ko aukera ere izango dugu. Ar-
tista ospetsu honek hirien
ikuspegi panoramikoak collage
erraldoien egiturarekin osa-
tzen ditu. Suitzako Fragment
kolektiboak, berriz, errealitate
birtualeko pieza bat ekarriko
du, eta, azkenik, Mentalgassi
talde berlindarra hamar urte-
ren buruan Getxora itzuliko da,
oraingoan hondakinen gaia jo-
rratzeko.
Interneten, berriz, Aran Ca-

llejak eta Borja Crespok sinatu-
tako playaya list bat entzun ahalko
dugu, jaialdiaren soinu banda
bilakatuta. Era berean, podcas-
tak ere entzun ahal izango dira.
Bestalde, Instagrameko iragaz-
kien fenomenoa aztertuko
duen lan ildo bat ere aurkeztu-
ko dute.
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lada“A“A“ la calle!”aparece en elmomento justopara seguir repensando
fófóf rmulas expositivivi aspara el contenidoartístico. Los espaciospúblicos
y la creación de fofof rmatos alternativos a la manera clásica han sido
siempreuna señade identidaddel fefef stival organizadoporBegihandi
KuKuK ltur Elkartea. En esta ediciónnúmero 14 comienza ciclo comisarial
JonUriarte, quien tomael testigodeMónicaAllende.Uriartepropone
unprogramahíbrido conunplanteamientomultimedia inaugurado
el pasado día 3 y con fefef cha de cierre establecida para el domingo 27
de septiembre. El pesode lodigital ennuestra cotidianeidad adquiere
una amplia relevancia en la propuesta conceptual del evento. Pro-
puestas quebasan sudesarrollo enunaAPP comoel proyecto“Public
Protest Poster”deRaúl Goñi y Santi Grau en el que se puede diseñar
un cartel protesta que esproyectadoen fafaf chadasde espaciospúblicos
o el trabajo sobre la intimidad, la privacidady losdispositivosmóviles
a cargo de “T4BU (Thanks fofof r being you)” de Victoria Ascaso. A las
exposiciones fofof tográfifif cas con nombres como Michael WoWoW lf o Ag-
nieszka Sejud, se le suman programas educativos, visitas realizadas
por artistas, encuentros, convnvn ersaciones o recorridos guiados con
nombres como Helena Goñi o Mario Santamaría. El espacio fífíf 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,
replantearproblemáticas y remover todoaquelloque teníamos como
estable para no dejar nunca de cuestionar lo que tenemos delante.

L
a defifif nición de espacio público ha ido variando a lo largo de
la historia. De hecho, su existencia no ha sido siempre asu-
mida tal y como la comprendemos ahora. El acceso a la vía
pública estámarcado por el control de los flflf ujos de desplaza-

miento así como por ser, cómo no, una herramienta al servicio del
desarrollo del sistema económico imperante. La ciudad contempo-
ránea se ha convnvn ertido en un lugar orientado al consumo y a la cir-
culación, evitandoy anulando en lamedidade loposible los lugares
de relación social. Es en estosmárgenes endonde se crean las fifif suras
que arruinan el proyecto de ciudad-escaparate y es necesario evitar
que suceda. Comomuestra: el auge del turismo que hemos vivido
recientemente en nuestro territorio y que ha suscitado difefef rentes
iniciativas de activismopolítico en contra de sugestión. Esto sedebe
a que la propia ciudad se ha convnvn ertido en un producto al servicio
de cualquier opción de comercialización enraizado en la lógica de
la ganancia y el rédito económico.
El arte contemporáneo, con susgrandesmuseosygrandilocuentes

iniciativas al aire libre, ha contribuido desde su lugar a esa especta-
cularización de lo cotidiano mientras los barrios se han ido que-
dando cada vezmás vacíos.Mientras, la cara de la ciudad que no in-
teresa mostrar, se esconde ante la llegada de nuevas hordas de
visitantes. Parecenecesario recuperar en estemomento aquel texto
que publicaba en 2012 el geógrafofof marxistaDavava idHarvey (Inglate-
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 convnvn ivencia frfrf ente a la difefef renciación de
clases y la explotación de recursos amanos de unas élites. En defifif ni-
tiva, 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 dis-
currir libremente en lo que parecía ser una expansión del espacio
público aunque en fofof rmato pantalla. En pocos años, el acceso al con-
tenido, la emisión de según qué opiniones e incluso la visita de de-
terminadaswebs seha convnvn ertido enunode losprincipales objetivos
de rastreo por parte de empresas que regulan nuestro acceso a la
publicidadodesde leyes quehanpuesto verjas a la supuesta libertad
incontrolada de los primeros años de conexión. Como las cámaras
de seguridad enuna calle, nuestrosmovimientos 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 comopotencia reivindicativa
de otramanera de concebir la vida, primero oponiendo resistencia a
métodos de control y,y,y segundo, imaginando nuevas grietas que se
escapen de los esquemas establecidos.
Si la situación sanitaria ha hecho que muchos proyectos revolu-

cionen sumanera de proceder, la nueva edición deGetxophoto titu-

Físico y virtual
Bajo el título «A la calle!», Getxophoto propone en esta edición
imágenes como las de esta serie deMichael WoWoW lf «ToToT kyo
Compression», que se encuentran en la Playaya a de Ereaga.

Luis Jauregialtzo | FOKU
Fotografía:

Gara
UZTAILA 15 JULIO 
IRAILA 2 SEPTIEMBRE 
IRAILA 20 SEPTIEMBRE 
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Deia 
ABENDUA 17 DICIEMBRE
UZTAILA 15 JULIO 
IRAILA 2 SEPTIEMBRE
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Berria
ABENDUA 18 DICIEMBRE
UZTAILA 15 JULIO 
IRAILA 2 SEPTIEMBRE
IRAILA 22 SEPTIEMBRE
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Lygygy iaiai Clalal rkrkr

U stedudud tutu Kasseleko
1997koX.Documen-
tanezagaga ututu ununun elaLyLyL -
giaClarkartrtr istabra-

sildarrarenlana.Estalititi akobe-
tauaua rrekoititi xurazututu eneskukuk ltltl urak
harrigarriak irurur dititi uzititi zaizkikik dan.
Halaere,mumum ndudud mailanezagaga una
izanarren,bieragaga ozpenizandititi u

artrtr istak jendearenartrtr eanezagaga u-
nagaga obihuhuh rtrtr zeko:brasildarra iza-
teaetaemakukuk meaizatata ea; sarrititi an
elkartrtr zendirenbioztopo.
Orainetxean(edoetxetikme-

trogututu xira,behintntn zatata )LyLyL gygy iaClar-
kenerakukuk sketaederra ikukuk steko
auaua keradauaua kagaga u.Hainzuzen,Bil-
bokoGuggenheimmumum seoakLy-

giaClark;k;k Pinturarar ererer muespsps eri-
mentatat lgisa, 1948-1958 izeneko
erakukuk sketaantntn olatata ududud .Ezda
erakukuk sketahandia,ezdaerakukuk s-
keta ikukuk sgarria,nibezalakoartrtr e-
arenfrfrf ikikik entntn zatata izangodelapen-
tsadezakenorbrbr aititi ek,etahalada.
Artrtr ea intntn eresatata zenzaionjendea-
rentntn zatata egokikik etatxukukuk nantntn ola-
tututu akoerakukuk sketadelaesango
nunun ke,etaaldibereanpintntn uraz
gozatata unahidudud enedozeinentntn zatata
jarrititi akoerakukuk sketadelaesan
behardudud tutu .
LyLyL gygy ia Clark (BeloHorizontntn e,

Brasil, 1920 - Rio de Janeiro,
1998) eskukuk ltltl ore eta artrtr e kontntn zep-
tualaren jarraititi zaile gisa gehiagaga o
ezagaga ututu zen nunun en, eta horregatata ik
artrtr ean emandako lehen urtrtr eak
ezagaga ututu zea oso gustuko ariketa
izan da. Pintntn ura izan zen artrtr e

mumum ndudud an emandako lehen
urratata sa, Guggenheimeko era-
kukuk sketak ondo azaltltl zen dudud en
modudud an. BigarrenMundudud
Gerratata ik irtrtr en eta ondorengo
lehen urtrtr eak zailak izan ziren
artrtr erako, baina agaga ian garai har-
tan hirurur garrenmumum ndudud a izenda-
tzen zututu en herrialdeetan bizi
ziren artrtr istei auaua kera zababa aldudud
zititi zaien suntntn sititi ututu ako Europari
auaua rrea hartrtr zeko. Gerra auaua rreko
ababa angoardiak berrikukuk steko
auaua kera paregababa ea izan zututu en
Parisera irititi si ziren artrtr ista ia guz-
tientntn zatata zababa aldudud zen auaua kera hori,
LyLyL gygy ia Clark barne.
Kububu ismoaribegiraegindako

saiakerekartrtr eanalititi ikoarenbi-
deazababa aldudud ziotenClarkgazteari,
aldibatata eanfifif gurazioarenetaababa s-
trakzkzk iogeometrikoarenartrtr ean

ibibi ilibazenere.Horribereherrial-
dekojatata orrizkoartrtr earenkolore
eta fofof rmakgehititi ubehardizkikik o-
gu,hirurur garrenmumum ndudud hartrtr atata ik
lehenbnbn izikora irititi sititi akoartrtr istek
ezbaititi zititi uztenerroakgaldudud nahi
izan.
Eragaga inhauaua ekikik nguztiekikik n,LyLyL -

giaClarkekberezkobideaegin
zuen,50ekohamarkadakolane-
tansumatata ududud gunarenarababa era,
etaartrtr istakberakemandakohi-
tzaldietanaldarrikatata zenzuen
modudud ra.Pintntn ura«eremumum esperi-
mentntn al»gisaulertrtr zenzuelaesan
zuenurtrtr ehaietansortrtr zaileak;
gureartrtr eanbizizenJorgrgr eOteizak
«egititi asmoesperimentntn ala»izena
jarrizioneskukuk ltltl ura ikerketari,eta
ezdudud tutu ustekasualititi atata eadenikSao
Pauaua lokobienaleansaria irababa azi
izana,1957an.

JoJoJ kabideegege ogog kia
Gararar zi Ansa

T ababa akalerakoKututu xa
Kultltl urespazioanauaua r-
keztendenEstherHo-
versargrgr azkikik larigazte-

arenerakukuk sketarenizenbnbn ururur a,
egun, inoizbainodeigarriagaga oa
suertrtr atata zenda:FaFaF lsePoPoP sitives.
Burmumum ineandetektktk agaga ailulul auaua tutu o-
matata ikobatata izangobagaga enunun bezala,
argrgr igorri intntn ermititi entntn eapiztu,eta
alertrtr aegoerabatata eragaramatata za.
Egunero,ordudud ero,berrietan,CO-
VID-19aksortrtr ututu akoposititi ibibi oko-
pururur engorababa eherakentntn zun,eta
nahititi aezegititi endalotura.Era-
kukuk sketaaretoan,ordea,osasuna-
ri loturikosegurtrtr asunneurriak
gogoraraztendititi uenkartrtr eltltl xoaz
gain, tititi ululul arenbidezgeurebur-
mumum inaksortrtr ututu akoondorioztapapa e-
nadaharenpresentntn ziarenberme
bakarra.
Tababa akalerako lauaua garren solai-

rurur an, Kututu xaKultltl ur erakukuk sketa
espazioa oso xumea da: panel
zuri batata zuez inguratata ututu ako korri-
dore txikikik batata , instalaziorako
joko gehiegi ematata en ez dudud ena,
eta bisititi ariek ia pasaeran bisititi a
dezaketen erakukuk sleihoa dirurur die-
na. Espazio antntn olaketa aldetik,
beraz, gututu xi dagaga o aipipi atata zeko;
gututu xi, intntn eresa izan dezakeenik.
Argrgr azkikik ak handiak dira, eta
hauaua ek pegatata inamodudud an dauaua de
panel zurietara ititi satata sirik. Kalee-
tako hormetan, urez eta kolaz
egindako nahasketaz bustititi ako
eskobarekikik n ititi sasten ziren —eta
gero eta gututu xiagaga o ikukuk sten diren—
iragaga arkikik horietako batata dirurur di;

zenbnbn aititi zimumum rrekikik n, nahiko tra-
kets ipipi inititi a. Proiektktk ua erakukuk sgai
ipipi intntn zeko auaua keratata ututu ako euska-
rriak ere ez dirurur di auaua keraketarik
onena.
Halaetaguztizere,argrgr azkikik ak

deigarriakdira;etaesangonunun ke
aredeigarriagaga oakdirelapande-
miarenerrurur zegunbizidudud gun
egoerasozialean.Hirietakokale-
enerretratata uakdira.Brurur sela
omenda,bainaMadril izanzititi e-
keen,edoBilblbl o.Hirigrisada,as-
fafaf ltltl ozkoa.Eraikikik nakeregristasun
bereangaldudud egititi endira,etaes-
pazioakantntn zerkikik fufuf ntntn ziobatata eko
atata ze-oihalgisara fufuf ntntn zionatata zen
dudud azkenbatata ean.Bainaezohiko
fufuf ntntn zioada:gubaikaraantntn zezla-
narenikukuk sle,etaguaktktk ore.
Gizakikik onportrtr aerakaztertrtr zen

dititi uHoversekargrgr azkikik hauaua enbi-
dez:nola ibibi iltltl zengarenkaleetan
zehar,ze jarrera izatata endititi ugun,
zeindiren jarraititi zendititi ugunibibi il-
bideak...Bainaohikoportrtr aera
erretratata atata ubeharrean,arrurur ntntn aez
denhorretanipipi intntn zendudud begira-
da,etaarrurur ntntn aez izatata eagaga atata iksus-
magaga arrititi zatata jotzendenhorretan.

Horiomendakaleandauaua denka-
merenbidezzaintztzt aadimen-
duakaztertrtr zendudud ena.ZaZaZ intztzt a
adimenduakguaztertrtr zengaititi u:
nola ibibi iltltl zengarenkaleetanze-
har,ze jarrera izatata endititi ugun,
zeindiren jarraititi zendititi ugunibibi il-
bideak...Georgrgr eOrwrwr ellen1984
inoizbainobiziagaga odagaga o.Etabatata -
batata eankorrikahastenbaldinba-
gara,edodenbnbn ora lulul zeegibaldin
badaramagaga ugeldirik, susmagaga a-
rrititi zatata jotzengaititi uzte.Alarma
gorriapiztenda.Batata -batata ean, la-
gunenbatata enzain lulul ze ititi xaroten
egoteakedo,denbnbn oraz larrizababa il-
tzalako,korrikaldibatata egititi eak
susmagaga arribilakatata zenzaititi u.
ZaZaZ intztzt aadimenduaalazelatata atata ze
adimendudud ada?
Argrgr azkikik ak begiratata u eta pentntn sa-

kor geldititi u naiz; pentntn sakor zain-
tzen gaititi uzten sistemahoriez

guztiez, kamerez, kameren atata ze-
an dauaua den algorititi mo eta roboti-
kaz, haiek sortrtr u eta erababa iltltl zen
dititi uzten pertrtr sonez, sistema
hauaua en (ustezko) beharraz, eta
(ustezko) erababa ilgarrititi asunaz,
haiek izatata earen zentntn zuaz eta
zentntn zugababa ekeriaz; ohartrtr zen
garenez eta jakikik naren gainean
gauaua den elementntn uez, eta ezagaga u-
tzen ez dudud gun bainamartrtr xan
dagaga oen guztiaz. Argrgr azkikik ak begi-
ratata zen jarraititi u dudud tutu . Ohikotasu-
netik irtrtr ete huhuh tutu sa hain susmagaga a-
rria al da?Hainbnbn esteko okerra al
da jokababa ide ontntn zatata edo egokikik titi zatata
jotzen den konbnbn entntn zio sozial
horretatata ik atata eratata zea? Zer dudud txa-
rrik korri egititi eak edo lulul zaro zain
egoteak? Argrgr azkikik ak begiratata zen
jarraititi u dudud tutu . Bertrtr ako aktktk oreek
darababa iltltl en edozein jokababa ide
egindakoa naiz, behin gututu xienez,

beraz, behin gututu xienez, susma-
garrititi zatata joa izan naiz...
Etaargrgr azkikik akbegiratata zenja-

rraititi ududud tutu .Ezdahorideigarria
egititi enzaidankontntn ubakarra.Oso
jendegututu xiagaga ertrtr zendaBrurur sela-
kokaleetan,etaberenartrtr eanika-
ragaga arrizkotartrtr eekikik ndauaua de,gai-
nera.Gauaua rbertrtr anatata eratata akoar-
gazkikik a izanzititi ekeen.Eta
proiektktk uarenintntn entntn zioahori izan
ezbadaere,mumum sukoa jantntn zirik
dudud dala,aretoanbarrena,bertrtr an
dagaga oenbestegizonarekikik kose-
gurtrtr asunneurriamantntn entntn zeko
ardudud raz,egungopandemiada-
torkikik titi berrizerepentntn samendudud ra:
elkarrekikik nsozializatata zekodititi ugun
zailtltl asunak,elkarrekikik kobururur -
tzeabeharrezkoakdititi ugunzain-
tzak,etaegoeraberezihauaua dela
etaaktktk ibibi atata udirengureartrtr ekoze-
latata atata zeak.Nonipipi inimumum gak?

R
KRITIKAKAK
Artrtr ea
‘False positives’

Artrtr ista: Esther Hovers. Non:
Donostiako TaTaT bakalerako Kutxa
Kultur espazioan. Noiz artrtr e: Urriaren
12ra arte.

Zaintza kakak meren arreta pizten duten giza mugimenduei eskakak initako argazki serieko irudi bat. ESTHER HOVERS

41BERRIA
Astetet artrtr etet a,2020ko irarar ilarerer n22a KuKuK lturarar
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Noticias de Gipuzkoa
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Naiz
UZTAILA 14 JULIO 
IRAILA 1 SEPTIEMBRE
IRAILA 9 SEPTIEMBRE
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Argia
IRAILA 2 SEPTIEMBRE 
IRAILA 16 SEPTIEMBRE 
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PHmuseum
URTARRILA 21 ENERO
APIRILA 08 ABRIL
IRAILA 03 SEPTIEMBRE
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PHROOM
IRAILA / SEPTIEMBRE
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Gràffi ca
EKAINA 30 JUNIO 
IRAILA 1 SEPTIEMBRE 
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Tendencias Hoy
IRAILA 4 SEPTIEMBRE
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Xataka Foto
ABENDUA 18 DICIEMBRE
URTARRILA 22 ENERO 
UZTAILA 14 JULIO
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NOIZ
URTARRILA 16 ENERO
MAIATZA 27 MAYO
UZTAILA – ABUZTUA / JULIO – AGOSTO
IRAILA / SEPTIEMBRE 
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Irailak 1-27 Septiembre. GETXO /// Bizkaia. www.getxophoto.comwww.getxophoto.com

El destino es así de caprichoso. La temá-
tica que Getxophoto había elegido para 
2020 ponía el foco en la calle como espa-
cio público y político a través de su nue-
vo 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 ima-
gen en Getxo, en espacios no habituales 
y más que nunca, con un calle libre y re-
flexiva. Artistas como Silvia Rosi, Thaddé 

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 conta-
mos con el Opening, una visita guiada y Opening, una visita guiada y Opening
el encuentro con Jon Uriarte y las artis-
tas Victoria Ascaso, Estampa, Hiri Kole-
ktiboa, Blanca Ortiga (Fem Tek) y Mario y Mario y
Santamaría. El 12 y 19, hamaiketakos con hamaiketakos con hamaiketakos
Javier Mendizabal y Helena Goñi.y Helena Goñi.y  Del 17 
al 20, Autocine con Autocine con Autocine 120 latidos por minu-
to Tienes todo el programa en su página todo el programa en su página 
web.

 GETXOPHOTO 2020 GETXOPHOTO 2020
 Kalera! -  ¡A la calle!  Kalera! -  ¡A la calle! 

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
.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.

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

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

LORATEGItik abiatuta

EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
O  O  O  O  

BAFFEST BAFFEST 
Crear. Revelar. Equilibrar 

Irailak 9-30 Septiembre
Parque de los Hermanos. BARAKALDO /// BizkaiaBARAKALDO /// BizkaiaBARAKALDO

Doan. Gratis. Free!

BAFFEST organiza esta retrospectiva, 
como antesala del que tendrá lugar en 
octubre. El único festival urbano de mu-
jeres 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 Emergen-
tes en ediciones anteriores. Porque para tes en ediciones anteriores. Porque para tes
seguir caminando también hay que mi-
rar hacia atrás. 

EUSKADIKO KULTUR  AGENDA

02 SALDA DAGO
03 MOTZ! 
06 MUSIKA
15 ESZENA
20 ZINEMA

TOPAKETAK 26
EXPO 32

PORTADISTA 37
AGENDA 38

JULIO/AGOSTO 2020 UZTAILA/ABUZTUA
X URTEA     NUM 112 ZBK

PORTADA/AZALA
GOMEZ SELVA

EUSKADIKO KULTUR  AGENDA

02 SALDA DAGO
03 MOTZ! 
04 MUSIKA
12 ESZENA

ZINEMA 18
TOPAKETAK 22

EXPO 24
AGENDA 25

SEPTIEMBRE 2020 IRAILA 
XI URTEA | NUM 113 ZBK 

PORTADA/AZALA
NOIZ

NO
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

EZ



AUX Magazine
ABUZTUA – IRAILA
AGOSTO – SEPTIEMBRE 
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Cactus
URRIA 9 OCTUBRE
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41 VISUAL

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

How was 
your dream? 

CACTUS #41   

43

CACTUS #41   
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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 

↑ Esperanza en el 
apocalipsis; una 
manifestante nos 
observa mientras 
la policía detiene 
a dos amigas.

CACTUS #41   
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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 

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».  @

Sus instantá-
neas combinan 
Blade Runner y 
Robocop con vi-
deoclips de Lady 
Gaga o K-pop.

«Quiero mostrar cómo los 
manifestantes están a la vanguardia 
tecnológica y táctica».

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



Arte a un click
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BI FM
IRAILA 3 SEPTIEMBRE
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Hipermédula
UZTAILA 7 JULIO
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El Nervión
IRAILA 2 SEPTIEMBRE
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MÁS INGRESOS HOSPITALARIOS 

El aumento de 
casos de covid-19 
se frena en Euskadi 
tras varios días  
de cifras récord       P2

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

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

El navarro habló ayer. ATHLETIC

Fotografía de Mentalgassi.  EUSKADI 

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

25º 
12º

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

ANIVERSARIO
2 09 2012

N

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 

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 

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

Getxophoto reinvidica la calle

ZoomZoom

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

Escena callejera captada por Rainda Maroufi.Imagen nocturna de Thade Comar. Vista de La Habana de Sohei Nishino.

ANIVERSARIO
2 09 20 13Zoom

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 pro-
yectos 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 Are-
nas, donde el comisario, Jon Uriarte, repasará la pro-
gramación. 

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 pro-
grama en la red «con diferentes podcast, aplicaciones 
y distintas propuestas digitales» Por su parte, la con-
cejala 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.

Mujeres retratadas por Ilyes Griyeb.Mujeres retratadas por Ilyes Griyeb.

La protesta es una de las 
manifestaciones de la vida 
que late en las calles 
mostrada en el certamen

Concentración bajo un viaducto fotografiada por George Georgiou.

Trabajo de Mentalgassi.Trabajo de Mentalgassi. Paisaje industrial de Mario Santamaría.

Fotografía de Julieta Gil.Dos retratos de Charllote Scmitz.Imagen de Hiruko Kolektiboa.

Mujeres retratMujeres retratadas por Ilyes Griyeb.aMujeres retratadas por Ilyes Griyeb.a

Trabajo de Trabajo de Mentalgassi.MeTrabajo de Mentalgassi.MeMe

Imagen de Hiruko Kolektiboa.
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#GetxoBiziEzazu

Ejemplar gratuito

Nº 1600
www.getxo.eus

Julio 16
>> Julio 29

2020
Abiertos el gimnasio, las pistas de tenis y pádel cubiertas y 

los frontones de Fadura

El EAJ/PNV gana las Elecciones al Parlamento Vasco en 
Getxo 

Getxo Kirolak ha abierto más ser-
vicios e instalaciones en el polide-
portivo de Fadura. En concre to, 
esta nueva fase incluye el gimna-
sio de fitness musculación, pistas 
de tenis y de pádel cubiertas, el 
campo de fútbol 5 de hierba arti-
ficial y frontones. Además, para 
todas estas actividades y para las 
piscinas se ha habilitado un nú-
mero limitado de vestuarios con 
duchas. Todo ello, solo disponi-
ble 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 entrena-
miento funcional, pasando de una 
superficie de 400 a casi 700 m2 y 
garantizando la distancia de segu-
ridad. 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-

bitual (37,40€/mes). Gracias a la 
ampliación de espacio, no es nece-
saria cita previa.

Por su parte, la reserva de las pis-
tas 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 

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. 

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

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 

RESULTADOS PROVISIONALES

2020 2016

43,53% 17,26% 17,09% 10,30% 6% 3,19% 1,35% 1,21% 42,15% 13,67% 23,47% 8,19% 10,79% -

/ Destacados
> 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)

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

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€.callejera, digital y participativa (Pág.3)

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

Participación Abstención57,31% (2020)
67,11% (2016)

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

El EAJ/PNV gana las Elecciones al Parlamento Vasco en 
Getxo 

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. 

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

de Gobela y Andra Mari seguirán 
cerrados por el momento, dado 

RESULTADOS PROVISIONALES
tista Zabala, tendrá lugar el en-
cuentro “El espacio público on-
line” en el que se realizará una 
relexión sobre el papel de la 
tecnología y lo digital en la cons-
trucción del espacio público y, a 
partir de las 21:00 h., habrá una 
proyección itinerante por las ca-
lles del centro de Algorta.

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 prosegui-
rán de forma telemática. 

En Romo Kultur Etxea se impar-
tirán los talleres “ReciclARTE” 
(de artes aplicadas); “Zinea: ikusi, 
aztertu, egin”; “Cosmética natu-
ral”; “Corte y confección”; “Encaje 
de bolillos”; “Costupatch” (pat-
chwork y costura); “Cuero”; “Club 
de lectura”; “Fotografía, Nivel 1” e 
“Irakurle berrien kluba”.

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 ami-
gas 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 Gua-
llar Otazua reside en nuestro 
municipio desde hace muchos 
años. Como compositor ha gra-

Con el lema “¡A la calle!”, este 
in de semana arranca en nues-
tro municipio el Festival Inter-
nacional de Imagen Getxophoto. 
El programa, que se desarrollará 
hasta el 27 de setiembre, contem-
pla actividades diseñadas para 
diferentes públicos (profesional, 
familiar, amateur …) así como ex-
posiciones que ocuparán distin-
tos espacios públicos. Los aforos 
serán reducidos y se respetarán 
los protocolos de seguridad esta-
blecidos.

Programa
La inauguración oicial, “Ope-
nin”, 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, quie-
nes 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-

Hasta el 11 de setiembre perma-
necerá abierto el plazo de inscrip-
ción 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 adjudica-
rán mediante sorteo (tendrán prio-
ridad las personas empadronadas 
en Getxo). 
Los talleres cumplirán la norma-
tiva y recomendaciones en vigor 
de las autoridades sanitarias. Será 
obligatorio el uso de mascarillas y 
el lavado de manos. Los materia-
les necesarios no están incluidos 

Arranca Getxophoto, con actividades diseñadas 
para diferentes públicos y con aforo reducido

Abierta la inscripción para los talleres del Aula de 
Cultura 2020-2021

Concierto de órgano y trompeta 
en la parroquia San Nicolás 

Inicio curso 
en la Musika 

Eskola

El domingo 6, de 11:00 a 14:00 h., 
el artista Mario Santamaría guia-
rá el viaje en autobús “Internet 
tour”, que visitará lugares cerca-
nos “donde acontece la circula-
ción de nuestros e-mails, mensa-
jes, likes y fotos”.
Más información e inscripciones: 
www.getxophoto.comwww.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 ins-
trucciones dictadas tanto por el 
Ayuntamiento como por la Con-
sejería de Educación, entre otros, 
para preservar el derecho a la sa-
lud y a la educación.
Dicho plan establece que las cla-
ses se harán en formato presen-
cial –aunque, si fuera necesario, se 
ofrecerían de forma digital-, con 
las medidas higiénicas y organiza-
tivas que la Escuela ha establecido 
para el desarrollo de la actividad 
lectiva adaptada a los protocolos 
sanitarios: control de temperatura, 
utilización de mascarilla, desinfec-
ción y lavado frecuente de manos, 
distancia mínima de seguridad, 
limitación de aforo en las diferen-
tes aulas, acceso limitado al perso-
nal ajeno al centro, etc. El Plan de 
Contingencia se puede consultar en 
la página web del centro: https://https://
www.getxo.eus/es/musika-eskolawww.getxo.eus/es/musika-eskola

En el Aula de Cultura de Algor-
ta los talleres serán: “Joyería ar-
tesanal”; “Encaje de bolillos”;  
“Escritura creativa”; “Club de 
lectura”; “Revelado en Photos-
hop”; “Comunicación no vio-
lenta”; “Makillaje eskola”; “Pho-
toshop eta diseinu graikoa” e 
“Ikus-entzunezko sormen labo-
rategia

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.http://www.
getxo.eus/es/aula-de-culturagetxo.eus/es/aula-de-cultura

bado  varios discos y ha creado 
obras para órgano y partituras 
para coro. Su obra “Mendi-Ga-
ña”, con letra de Lizardi, ganó 
una de las ediciones del Concur-
so de Composición de BAE-Bi-
zkaiko Abesbatzen Elkartea.
El valenciano Carlos Roch Ca-
talá es trompeta-fliscorno en la 
Banda Municipal de Bilbao. Asi-
mismo, ha realizado diversos 
conciertos como solista y tam-
bién ha colaborado con agrupa-
ciones de todo tipo (orquestas, 
bandas …). Además de su traba-
jo en repertorio clásico también 
colabora con diversas agrupa-
ciones de jazz.

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 reconoci-
ble. La formación la componen Gorka Bringas (voz, guitarra y alma mater 
de la banda), Pit Idoyaga (guitarra y coros), Borja González (bajo eléctri-
co) 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.

Concierto de “Bringas” en Las Arenas

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
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