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Presentación
Motor social y económico de Gipuzkoa, Kutxa 
dio en 2016 un paso firme adelante para 
presentarse ante la sociedad como la 
institución que siempre fue. Nunca, ni en los 
tiempos de crisis económica, hizo dejación de 
su compromiso social con Gipuzkoa y ahora, 
aparentemente superada aquella etapa, 
asume el papel de liderazgo en el desarrollo 
económico del territorio que le corresponde; 
por historia y por vocación.

Dice el Plan Estratégico de Kutxa que la 
Fundación debe ser la entidad de referencia 
para identificar, impulsar, apoyar y sostener 
proyectos, tanto económicos como sociales, 
que ayuden al desarrollo de Gipuzkoa; en 
definitiva, ser tractor de proyectos 
guipuzcoanos.

Al cumplimiento de este compromiso aplicó 
Kutxa una parte importante de sus recursos 
financieros: adquirió el 2% de CAF, con lo que 
se reencontró con su propia historia, pues en 
la evolución de la empresa de Beasain, hasta 
alcanzar su condición actual de liderazgo en el 
sector de construcción ferroviaria, ha 
desempeñado un papel decisivo. Y ha 
comprado participaciones en otras empresas 
llamadas a protagonizar un papel impulsor en 
la economía guipuzcoana. La inversión de 
Kutxa alcanzó los 50 millones de euros.

Este esfuerzo inversor no ha limitado los 
recursos que han tenido por destino el 

desempeño de la actividad social y cultural 
que podrían considerarse tradicionales en 
Kutxa. Y aunque nueva, está conectada con la 
tradición la concesión de ayudas para 
proyectos sociales y culturales que llevan a 
cabo organizaciones y asociaciones 
guipuzcoanas a través de una convocatoria 
pública: 147 proyectos recibieron esta ayuda, 
por importe total de 1,7 millones, en 2016.

De buena parte de esa actividad social y 
cultural, aunque sea en ligeras pinceladas, 
hablan las páginas de esta Memoria. Donde se 
pone de manifiesto el papel de promotor 
socio-cultural asumido por Kutxa.

En su vinculación, por ejemplo, con las 
acciones de la capitalidad cultural DSS2016, a 
la que hizo notables aportaciones, además de 
la económica, como la programación 
extraordinaria de sus salas de exposiciones, 
Kubo en Kursaal y Artegunea en Tabakalera; 
como la recuperación de los Premios 
Literarios Ciudad de San Sebastián, entre 
otras.

Fue 2016 un año de récords en visitantes a 
infraestructuras esenciales de Kutxa como 
son Eureka! Zientzia Museoa y Ekogunea. De 
consolidación, con un nivel de actividad casi 
mareante, en Kutxa Kultur Tabakalera. Y un 
año importante para Onkologikoa, vínculo para 
los proyectos que buscan un compañero para 
el desarrollo de innovación tecnológica 
sanitaria.

En fin, hay mucho más que invitamos a leer en 
las páginas que siguen.

Equipo de Kutxa Fundazioa



Manuel Beraza 
sucede a Xabier 
Iturbe en la 
Presidencia de 
Kutxa
Manuel Beraza Olabarrieta, persona con 
dilatada experiencia en el ámbito empresarial 
desde su estrecha vinculación con la 
Corporación Mondragon fue designado en 
junio de 2016 como nuevo Presidente de la 
Fundación Bancaria Kutxa y de las 
fundaciones dependientes de esta. Sucede en 
esta responsabilidad a Xabier Iturbe Otaegi 
quien desempeñaba la presidencia desde la 
constitución de este organismo en el que a 
partir de ahora será Patrono de Honor.

Además de en la Presidencia, también ha 
habido cambios en la vicepresidencia de la 
Fundación, para la que ha sido nombrado el 
patrono Guillermo Echenique en sustitución de 
José Miguel Martín Herrera. Se ha producido la 
incorporación como patrono de Guillermo 
Ibargoyen, en representación de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el relevo alcanza a la 
Secretaría de la Fundación, en la que Natalia 
García de Albizu sucede a Rosa Leal, con el 
apoyo de Emma Azpiroz como vicesecretaria.

OTROS HITOS INSTITUCIONALES

La actividad institucional fue intensa en 2016 y 
los espacios de Kutxa recibieron hasta en tres 
ocasiones la visita del Lehendakari del 
Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu: en su visita a 
Onkologikoa, en la celebración de la noche 
paralímpica, en Kutxa Kultur Plaza y en la 
inauguración de la exposición de Jesús Mari 
Lazkano, en la sala Kubo.

Por otra parte, Nazaret Zentroa, centro 
formativo estrechamente vinculado a la Obra 
Social de Kutxa durante muchas décadas de su 
ya centenaria historia recibió en enero una de 
las Medallas al Mérito Ciudadano que otorga el 
Ayuntamiento donostiarra con motivo de la 
celebración de las fiestas de San Sebastián.

El miércoles 31 de agosto Kutxa inauguró la 
Sala a la que da nombre la emblemática calle 
de la Parte Vieja donostiarra. El nuevo recurso 
cultural que Kutxa pone al servicio de la 
sociedad guipuzcoana toma el relevo del que 
fuera Instituto Dr. Camino de Historia 
Donostiarra y tras una renovación integral 
acoge también a la Fundación Tellechea 
Idígoras y el Ateneo Guipuzcoano.

Y aunque no es propiamente una actividad 
institucional, puede consignarse el homenaje 
que en forma de exposición pictórica se dedicó 
en el mes de agosto a Juan Luis Mendizabal, 
“Mendi”, un referente histórico en la actividad 
cultural y artística de Kutxa.

Sede de Kutxa Fundazioa en las Torres de Arbide de Miramon
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La primera 
convocatoria 
de ayudas de 
Kutxa llega a 
147 proyectos 
sociales y 
culturales
En 2016 Kutxa hizo por vez primera una 
convocatoria abierta para que las 
asociaciones y organizaciones guipuzcoanas 
que llevan a cabo proyectos sociales y 
culturales optaran a recibir las ayudas que la 
Fundación destina a este fin.

A esta convocatoria se presentaron un total 
de 377 proyectos, promovidos por 302 

asociaciones, que fueron analizados a la luz 
de los objetivos señalados en las bases y de 
acuerdo al cumplimiento de los requisitos 
que eran exigibles a las organizaciones y 
entidades solicitantes.

Finalmente, el Patronato de la Fundación 
Kutxa, convocante de las ayudas consideró 
acreedores a las ayudas 147 proyectos de 
diferentes ámbitos.

En la evaluación de los proyectos 
presentados, además de su alineación con el 
Plan Estratégico de Kutxa y su valoración 
económica se consideró, con carácter general, 
la aportación del proyecto a la igualdad de 
género y la participación y empoderamiento 
de la mujer.

A la hora de decidir acerca de los proyectos 
se tuvo también cuenta una distribución 
geográfica equilibrada entre las diversas 
comarcas del territorio de Gipuzkoa y se 
procuró una distribución amplia con el fin de 
que las ayudas llegasen a muchos proyectos 
con presupuestos bajos y medios.

La furgoneta del Banco de Alimentos, una de las ayudas de 2016
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Un resumen de las ayudas concedidas en la primera convocatoria hecha por Kutxa es la siguiente:

2. Concesiones

 PROYECTOS IMPORTES

Más de 30.000 € 8 816.318,90 €

Entre 20.000 y 29.999 € 6 122.000,00 €

Entre 10.000 y 19.999 € 28 323.300,00 €

Entre 5.000 y 9.999 € 37 248.500,00 €

Menos de 5.000 € 68 189.014,00 €

TOTAL  1.699.132,90 €

3. Por ámbito
 
  IMPORTES PROYECTOS % IMPORTE  % PROYECTOS
    TOTAL

Asistencia social / Solidaridad /   
Inclusión de la diversidad funcional 1.126.683,90 € 66 66,3% 44,9%

Ediciones / Actos y eventos 166.349,00 € 34 9,8% 23,1%

Cultura 138.900,00 € 23 8,2% 15,6%

Investigación / Innovación 75.000,00 € 1 4,4% 0,7%

Sostenibilidad y Medioambiente 72.500,00 € 6 4,3% 4,1%

Educación 43.500,00 € 6 2,6% 4,1%

Deporte y Tiempo Libre 43.200,00 € 8 2,5% 5,4%

Euskara / Diversidad Lingüística 33.000,00 € 3 1,9% 2,0%

TOTAL 1.699.132,90 € 147 100,00% 100,00%

1. Ayudas concedidas

 Proyectos 147

 Importe 1.699.132,90 €



Proyectos que 
reciben las 
ayudas en 
2016
ASISTENCIA SOCIAL / SOLIDARIDAD /
INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 
(63)
Programa de divulgación y sensibilización 
(Asociación Mindara); Diabetes intervención 
psicológica (Asociación Guipuzcoana de 
Diabéticos); Servicios gratuitos Atención 
telefónica y asesoramiento psicológico en 
sede (Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa); 
Programa Oscus elkartuz (Fundación Obra 
Social y Cultural Sopeña); Atención integral 
para personas afectadas por daño cerebral 
adquirido de Gipuzkoa y sus familias 
(Atece-Gipuzkoa); Una sociedad inclusiva 
(Gielmar Gipuzkoako Elbarriak Martxan); 
Fortalecimiento organizacional y mejora de la 
participación de mujeres y jóvenes de Monte 
Largo República dominicana (Tau Fundazioa); 
Cine forum (Asociación de Mujeres Pagatxa); 
Gurekin blai (Cruz Roja Gipuzkoa); Dotación de 
recursos para personas afectadas por 
síndromes de sensibilización central (Bizi Bide 
Asociación Guipuzcoana Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica); Funcionamiento 
general de cc Gipuzkoa (Asociación Contra el 
Cáncer Junta de Gipuzkoa); Proyecto de país. 
Nagusilan siempre a tu lado (Nagusilan); 
Gizakia helburu-proyecto hombre, drogen 
kontsumoa eragindako arazoen 
tratamendurako programak (Izan Fundazioa); 
Escuela de formación y capacitación en 
discapacidades y dependencia (Asociación de 
Voluntarios a favor del Síndrome de Dravet 
apoyo Dravet); Servicio de intervención 
psicosocial (Alcer Gipuzkoa); Guraso aktiboak, 
formación, apoyo e integración social de las 
familia inmigrantes en el ámbito socio 
educativo (Asociación Jatorkin); Intervención 
comunitaria para personas afectadas de 
fibrosis quística y sus familias (Asociación 
Guipuzcoana de Fibrosis Quística Arnasa); 
Escucha apoyo y desarrollo personal a 
inmigrantes latinoamericanos (esperanza 
latina); Programa de intervención psicosocial 
sobre la prostitución –aukera (Asociación 

Arrats); Deparkel mejorando la calidad de 
vida (Deparkel Debabarrena Parkinson 
Elkartea); Psicoestimulación cognitiva (Afagi); 
Programa bidean (Asociación Contra Anorexia 
y Bulimia Acabe Gipuzkoa); Tiempo de 
socialización para infancia y juventud con 
discapacidad auditiva (Aransgi Asociación de 
Familias de Personas Sordas de Gipuzkoa); 
Bideak Zabalduz (Agisas Asociación 
Guipuzcoana de Integradores Sociales y 
Animadores Socioculturales); Movimiento 
asociativo (Asociación Beroa Familias 
Acogedoras de Gipuzkoa); Escuela de la 
experiencia de Debabarrena (Ikasten 
Asociación Alumnado Escuela de la 
Experiencia de Debabarrena); Repensar las 
políticas sociales: predistribución e inversión 
social (Fundación Eguia Careaga); Beharra 
daukat - lo necesito ya (Accu Gipuzkoa 
Enfermos de Crohn y colitis ulcerosa); 
Atención temprana a familias con Tdah y 
mantenimiento (Adahigi Asociación de Déficit 
de Atención con/sin hiperactividad de 
Gipuzkoa); Ampliación del servicio de recogida 
de alimentos (Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa); Programa integral para la 
prevención de los malos tratos contra las 
mujeres en las aulas (Ikertze); Programa de 
atención psicológica individual y 
gr.(Asociación Guipuzcoana de Deficientes 
Visuales); Prevención del desamparo (Atzegi); 
Acogida temporal de menores afectados por 
accidente nuclear (Chernobilen Lagunak); 
Dandai: ejemplo práctico de rentabilidad 
social (Dandai); Kutxa Zeharo servicio de 
empleo para personas en riesgo de exclusión 
(Gureak Inklusio Fundazioa Kutxa Zeharo); 
Urretxindorra / ruiseñor mentoría para 
pre-adolescentes de origen migrante en 
riesgo de exclusión (SOS Racismo); Actividad 
deportiva basada en valores y programas de 
colaboración con entidades sociales 
(Askatuak saski-baloi taldea); Talleres de 
sensibilización (Movimiento por la Paz 
Bakearen Aldeko Mugimendua); Ciudadanía 
global Donostia: jóvenes donostiarras en la 
implementación de la agenda 2030 
(Fundación Economistas Sin Fronteras); 
Sensibilización y comunicación (Ortzadar 
Adimen Limitedun Pertsonen Aldeko 
Gipuzkoako Elkartea); Escuela de diseño 
social: innovación en el valor de las relaciones 
(Aptes Asociación para la Promoción de la 
Tecnología Social); Sexualitatea, generoa eta 
garapena, unibertsitatera hurbilduz (Medicus 

(Federación Guipuzcoana de baloncesto); 
Hazion (Bizion Jarduera Osasuntsuen 
Elkartea)

INVESTIGACIÓN / INNOVACIÓN (1)
Stop Alzheimer 2020-erronka partekatu bat 
(Fundacion Cita Alzheimer)

EDICIONES / ACTOS Y EVENTOS (34)
Bertsolari aldizkaria 2016 (Bertsozaleak 
Kultur Elkartea); Euskarazko Errezetategiak 
sukaldean+pagotxa (xoraturikan em); 38. 
Euskal Herriko eskulangintza azoka (Ereintza 
Elkartea); Ondare arkitektonikoa Euskal 
Herrian. Animaziozko mikrobideoak 
(Fundación Euskomedia); 1740ko plano bat 
zaharberritzea (Atauniker Kultur Elkartea); 
Gipuzkoako arrantzale zaharraren 89 
omenaldia (Gipuzkoako Arrantzale 
Zaharraren Omenaldia); Musikaste Euskal 
Musikaren astea 44 edizioa (Eresbil 
Musikaren Euskal Artxiboa); Ciclo Aso 
(Mariaren Bihotza Abesbatza); VIII jornada 
estatal contra la violencia de género (Colegio 
Oficial de Psicología de Gipuzkoa); XIX 
semana musical Aita Donostia (Asociación 
Gaztedi); Am big band diska grabaketa 
(Arrasate Musical); Premio Kale Dor Kayiko 
(Asociación Kale Dor Kayiko); Bioterra 2016 
(Ficoba Fundazioa); Proyecto camisetas 
retinosis pimentaria (Begisare); Cuento 
educativo con temática social (Ondare Kultur 
Elkartea); Concierto Telmo eta lau urtaroak 
(Asociación de familias y amigos de personas 
con trastorno específico del lenguaje 
Tel-Euskadi); Ahotsak.eus: Euskal Herriko 
hizkerak eta ahozko ondarea sarean 
(Adihardugu Deba Ibarreko Euskara Elkartea); 
Soinu zahar erakustaldia (Gipuzkoako 
Dantzarien Biltzarra); Kronika (Dobera 
Euskara Elkartea); Actividades 2016 
(Asociación Artístico Cultural Manos K Rien); 
Ordiziako Dantzari Eguna (Amets Bide Kultur 
Elkartea); Teatro con orgullo: la diversidad 
identitaria, afectiva y sexual a escena (Euskal 
Herriko Lesbiana Gay Lesbianas Bisexuales y 
Transexuales del País Vasco); Difusión de la 
formación profesional a la sociedad 
guipuzcoana (Ikaslan Gipuzkoa); Gazte 
euskaltzaleen I. topaketa (Arrasate Euskaldun 
Dezagun Elkartea); Síntesis de historia de 

Gipuzkoa (Asociación de Historiadores 
Guipuzcoanos); Euskal Herriko Lurraldearen 
liburu zuria (Eusko Ikaskuntza); Open House 
Donostia (Asociación Cultura Arquitectónica 
Euskadi Atari); Celebración del VII Festival 
Internacional de cine en lengua de signos 
(Gainditzen Asociación de Personas Sordas de 
Tolosaldea-Goierri); Ciclo conferencias temas 
actualidad para socios y público en general 
(Aspalgi Gipuzkoako Foru eta Udal 
Administrazioko Erretirodunen Elkartea); IV 
gazteen dantza solte txapelketa (Gaztetandik 
Kultur Elkartea Errezil); Ellas cantan (Men Of 
Rock MOR Musika Elkartea); X. Bidasoako 
Abesbatzen Jaialdia - X. Festival coral del 
Bidasoa (Sociedad Cultural Coro Ametsa); 
Jornada formativa a pediatras y 
profesionales de Osakidetza (Avaim 
Asociación vasca para la ayuda a la infancia 
maltratada); Ordiziko 7 orduak (Ordiziako 
udala/Eman Egurre Elkartea)

INFRAESTRUCTURAS  (5)
Adquisición y obras de adaptación para 
acceso local (Club deportivo Kemen de 
personas con discapacidad); 
Acondicionamiento de locales nuevos 
(Agipad); Accesibilidad instalaciones Aubixa 
barnetegia (Aubixa Elkartea); Zeraingo 
pilotalekua kirolgune bihurtzeko egitasmoa 
(Zerain dezagun Fundazioa); Adecuación sede 
fundación (Hurkoa)

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (6)
Sociedad basura y gaviotas. Evaluación del 
impacto del cierre de vertederos en las 
gaviotas (Aranzadi Zientzia Elkartea); Ongi 
etorri baserrira! (Enba); Plan de visibilización 
y campaña de visibilización (Artzai Gazta 
Elkartea); Sensibilizacion ambiental del litoral. 
Campaña 2016 (Itsas Gela - Aula del Mar); 
Bioconstrucción y eficiencia energética 
(Asociación para la Innovación Social Hiritik 
at); Errezil sagarra balioan jartzeko proiektua 
(Ibarbi, Errezilgo Errezil Sagarraren Kultur

Mundi Gipuzkoa); Mucho más que epilepsia 
(Asociación Guipuzcoana de Epilepsia); Reto 
Dravet deporte solidario (Fundación 
Síndrome de Dravet); DYA gizarte 
zerbitzuak/servicios sociales DYA (DYA); 
Proyecto potencial naranja -ayuda a la 
inserción laboral de la juventud y colectivos 
en exclusión (Asociación lleno de naranjas); 
Sarea josten (Nazaret); Hernani hitzetan 
(Amher Asociación Multicultural de Hernani); 
Auzokidetu (Emanhar Gizarte Elkartea); 
Campaña anual de sensibilización 2016 
(Asociación Intercultural Kolore Guztiak); 
Donostiako gizarte otordua (Fundación 
Zorroaga); Adam Agrupación deportiva Aita 
Menni (Hospital Aita Menni Fundación Why 
Not); Asistencia e intervención hospitalaria 
(Algaraklown Ospitaleko Pailazoak); 
Garagune Amara (Fundación Goyeneche); 
Proyectos varios (Helduak Adi); Zurekin: 
atención socioeducativa a menores y familias 
en riesgo y exclusión social (Fundación 
Valsé); Buru nahasmena duten pertsona eta 
familiei arreta zuzena (Agifes Asociacion 
Guipuzcoana de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental); Programa de 
Intervención social (Pausoka elkartea); 
Fisioterapia etxean (Gene Asociación 
Guipuzcoana de Enfermos Neuromusculares); 
Interseccionalidad, autocuidados y 
convivencia intercultural para una vida plena 
(Malen Etxea); Apoyo integral a adolescentes 
y a sus familias (Asociación de Intervención 
Social Gaztedi); Elkargune elizaran espacio 
para el aprendizaje y el encuentro (Asociación 
entreculturas Elkarrekin Bizi)

CULTURA (23)
2016ko Arkeologi ikerketak (Antxieta 
Arkeologi Taldea); Desarrollo del potencial 
creativo y participativo (Club de Arte Catalina 
de Erauso); FM 105.8 Antxeta irratia - 
eurohiria saretzen (ONG Pausumedia); 
Barandiaran: Europa eta baloreak (Jose 
Miguel de Barandiaran Fundazioa); 
Temporada 2016 (Asociación Lírica Luis 
Mariano Irun); Argazki hiria (Sociedad 
Fotográfica de Gipuzkoa); 111 akademiaren 
jarduna (Manuel Larramendi Kultur Bazkuna); 
Easo Abesbatza Euskal Musikaren 
enbaxabore (Coro Easo); Euskal Dantza 
plazan (Herridantza Dantza Taldea Elkartea); 
Oholtzaberri proiektua (Euskal Herriko 

Antzerki zale Elkartea); Aizorrotzeko 
tenentzia (Hernani Errotzen Memoria 
Historikoa Elkarte Kulturala); 
2016.ekitaldirako egitasmoa (Gipuzkoako 
Abesbatzen Federazioa); II ciclo sala club 
(Donostia Musika); Transbita 2016 (Asociación 
de Artistas Artitadeto); Nola egokitu tradizio 
bat egungo balioetara: Antzuolako alardea 
(Antzuolako Mairuaren Alardearen elkartea); 
Proyecto educativo del Orfeón 
Donostiarra-Coro Juvenil (Orfeón 
Donostiarra/Donostiako orfeoia); Soinuzko 
begiradak/miradas sonoras (Zukan Kultur 
Elkartea); Osintxu: 2016ko ekintzak (Txuringo 
Kultur Elkartea); Talleres residentes 
(Undermount Asociacion Cultural y Casa del 
Artista); Eibarlab's (Hirikiten); Proyecto de 
residencias artísticas y eventos culturales 
(Biharrian Elkartea); Murallas y fosos 
medievales de Gipuzkoa: esos grandes 
desconocidos (Fundación Arkeolan); 
Eskualdez eskualde kantari (Coral Andra Mari 
Abesbatza Kultur Elkartea)

DEPORTE Y TIEMPO LIBRE (6)
Xake Kutxa festibala (Gros Xake Taldea); 
Práctica de remo femenino (Donosti Arraun 
Lagunak); Rugby sociedad y club (Ordizia 
Rugby Elkartea); Astialdia saretuz (Hezkide 
Eskola); Marcha XIV horas 2016 (Aralarko 
Adiskideak); Txantxariak (Urtxintxa Aisialdiko 
Eskola Gipuzkoa)

EUSKARA / DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA (3)
Hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu 
ikastaroa III (Garabide Kultur Elkartea); 
Lingolang (Topagunea Euskara Elkarteen 
Federazioa); Jendaurrean erabili proiektua 
(Soziolinguistika Klusterra Elkartea)

EDUCACIÓN (6)
Zientziakide (Elhuyar Fundazioa); 
Gorputzaldiak la danza como herramienta 
para la innovación pedagógica (Adierak 
Dantza eta Hezkuntza); Herramientas para un 
e-learning inclusivo (Eusko Ikaskuntzaren 
Asmoz Fundazioa); Red de talleres 
socioeducativos de inclusión social 
(Asociación Erroak); Anima sin desanimar 



Proyectos que 
reciben las 
ayudas en 
2016
ASISTENCIA SOCIAL / SOLIDARIDAD /
INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 
(63)
Programa de divulgación y sensibilización 
(Asociación Mindara); Diabetes intervención 
psicológica (Asociación Guipuzcoana de 
Diabéticos); Servicios gratuitos Atención 
telefónica y asesoramiento psicológico en 
sede (Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa); 
Programa Oscus elkartuz (Fundación Obra 
Social y Cultural Sopeña); Atención integral 
para personas afectadas por daño cerebral 
adquirido de Gipuzkoa y sus familias 
(Atece-Gipuzkoa); Una sociedad inclusiva 
(Gielmar Gipuzkoako Elbarriak Martxan); 
Fortalecimiento organizacional y mejora de la 
participación de mujeres y jóvenes de Monte 
Largo República dominicana (Tau Fundazioa); 
Cine forum (Asociación de Mujeres Pagatxa); 
Gurekin blai (Cruz Roja Gipuzkoa); Dotación de 
recursos para personas afectadas por 
síndromes de sensibilización central (Bizi Bide 
Asociación Guipuzcoana Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica); Funcionamiento 
general de cc Gipuzkoa (Asociación Contra el 
Cáncer Junta de Gipuzkoa); Proyecto de país. 
Nagusilan siempre a tu lado (Nagusilan); 
Gizakia helburu-proyecto hombre, drogen 
kontsumoa eragindako arazoen 
tratamendurako programak (Izan Fundazioa); 
Escuela de formación y capacitación en 
discapacidades y dependencia (Asociación de 
Voluntarios a favor del Síndrome de Dravet 
apoyo Dravet); Servicio de intervención 
psicosocial (Alcer Gipuzkoa); Guraso aktiboak, 
formación, apoyo e integración social de las 
familia inmigrantes en el ámbito socio 
educativo (Asociación Jatorkin); Intervención 
comunitaria para personas afectadas de 
fibrosis quística y sus familias (Asociación 
Guipuzcoana de Fibrosis Quística Arnasa); 
Escucha apoyo y desarrollo personal a 
inmigrantes latinoamericanos (esperanza 
latina); Programa de intervención psicosocial 
sobre la prostitución –aukera (Asociación 

Arrats); Deparkel mejorando la calidad de 
vida (Deparkel Debabarrena Parkinson 
Elkartea); Psicoestimulación cognitiva (Afagi); 
Programa bidean (Asociación Contra Anorexia 
y Bulimia Acabe Gipuzkoa); Tiempo de 
socialización para infancia y juventud con 
discapacidad auditiva (Aransgi Asociación de 
Familias de Personas Sordas de Gipuzkoa); 
Bideak Zabalduz (Agisas Asociación 
Guipuzcoana de Integradores Sociales y 
Animadores Socioculturales); Movimiento 
asociativo (Asociación Beroa Familias 
Acogedoras de Gipuzkoa); Escuela de la 
experiencia de Debabarrena (Ikasten 
Asociación Alumnado Escuela de la 
Experiencia de Debabarrena); Repensar las 
políticas sociales: predistribución e inversión 
social (Fundación Eguia Careaga); Beharra 
daukat - lo necesito ya (Accu Gipuzkoa 
Enfermos de Crohn y colitis ulcerosa); 
Atención temprana a familias con Tdah y 
mantenimiento (Adahigi Asociación de Déficit 
de Atención con/sin hiperactividad de 
Gipuzkoa); Ampliación del servicio de recogida 
de alimentos (Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa); Programa integral para la 
prevención de los malos tratos contra las 
mujeres en las aulas (Ikertze); Programa de 
atención psicológica individual y 
gr.(Asociación Guipuzcoana de Deficientes 
Visuales); Prevención del desamparo (Atzegi); 
Acogida temporal de menores afectados por 
accidente nuclear (Chernobilen Lagunak); 
Dandai: ejemplo práctico de rentabilidad 
social (Dandai); Kutxa Zeharo servicio de 
empleo para personas en riesgo de exclusión 
(Gureak Inklusio Fundazioa Kutxa Zeharo); 
Urretxindorra / ruiseñor mentoría para 
pre-adolescentes de origen migrante en 
riesgo de exclusión (SOS Racismo); Actividad 
deportiva basada en valores y programas de 
colaboración con entidades sociales 
(Askatuak saski-baloi taldea); Talleres de 
sensibilización (Movimiento por la Paz 
Bakearen Aldeko Mugimendua); Ciudadanía 
global Donostia: jóvenes donostiarras en la 
implementación de la agenda 2030 
(Fundación Economistas Sin Fronteras); 
Sensibilización y comunicación (Ortzadar 
Adimen Limitedun Pertsonen Aldeko 
Gipuzkoako Elkartea); Escuela de diseño 
social: innovación en el valor de las relaciones 
(Aptes Asociación para la Promoción de la 
Tecnología Social); Sexualitatea, generoa eta 
garapena, unibertsitatera hurbilduz (Medicus 
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(Federación Guipuzcoana de baloncesto); 
Hazion (Bizion Jarduera Osasuntsuen 
Elkartea)

INVESTIGACIÓN / INNOVACIÓN (1)
Stop Alzheimer 2020-erronka partekatu bat 
(Fundacion Cita Alzheimer)

EDICIONES / ACTOS Y EVENTOS (34)
Bertsolari aldizkaria 2016 (Bertsozaleak 
Kultur Elkartea); Euskarazko Errezetategiak 
sukaldean+pagotxa (xoraturikan em); 38. 
Euskal Herriko eskulangintza azoka (Ereintza 
Elkartea); Ondare arkitektonikoa Euskal 
Herrian. Animaziozko mikrobideoak 
(Fundación Euskomedia); 1740ko plano bat 
zaharberritzea (Atauniker Kultur Elkartea); 
Gipuzkoako arrantzale zaharraren 89 
omenaldia (Gipuzkoako Arrantzale 
Zaharraren Omenaldia); Musikaste Euskal 
Musikaren astea 44 edizioa (Eresbil 
Musikaren Euskal Artxiboa); Ciclo Aso 
(Mariaren Bihotza Abesbatza); VIII jornada 
estatal contra la violencia de género (Colegio 
Oficial de Psicología de Gipuzkoa); XIX 
semana musical Aita Donostia (Asociación 
Gaztedi); Am big band diska grabaketa 
(Arrasate Musical); Premio Kale Dor Kayiko 
(Asociación Kale Dor Kayiko); Bioterra 2016 
(Ficoba Fundazioa); Proyecto camisetas 
retinosis pimentaria (Begisare); Cuento 
educativo con temática social (Ondare Kultur 
Elkartea); Concierto Telmo eta lau urtaroak 
(Asociación de familias y amigos de personas 
con trastorno específico del lenguaje 
Tel-Euskadi); Ahotsak.eus: Euskal Herriko 
hizkerak eta ahozko ondarea sarean 
(Adihardugu Deba Ibarreko Euskara Elkartea); 
Soinu zahar erakustaldia (Gipuzkoako 
Dantzarien Biltzarra); Kronika (Dobera 
Euskara Elkartea); Actividades 2016 
(Asociación Artístico Cultural Manos K Rien); 
Ordiziako Dantzari Eguna (Amets Bide Kultur 
Elkartea); Teatro con orgullo: la diversidad 
identitaria, afectiva y sexual a escena (Euskal 
Herriko Lesbiana Gay Lesbianas Bisexuales y 
Transexuales del País Vasco); Difusión de la 
formación profesional a la sociedad 
guipuzcoana (Ikaslan Gipuzkoa); Gazte 
euskaltzaleen I. topaketa (Arrasate Euskaldun 
Dezagun Elkartea); Síntesis de historia de 

Gipuzkoa (Asociación de Historiadores 
Guipuzcoanos); Euskal Herriko Lurraldearen 
liburu zuria (Eusko Ikaskuntza); Open House 
Donostia (Asociación Cultura Arquitectónica 
Euskadi Atari); Celebración del VII Festival 
Internacional de cine en lengua de signos 
(Gainditzen Asociación de Personas Sordas de 
Tolosaldea-Goierri); Ciclo conferencias temas 
actualidad para socios y público en general 
(Aspalgi Gipuzkoako Foru eta Udal 
Administrazioko Erretirodunen Elkartea); IV 
gazteen dantza solte txapelketa (Gaztetandik 
Kultur Elkartea Errezil); Ellas cantan (Men Of 
Rock MOR Musika Elkartea); X. Bidasoako 
Abesbatzen Jaialdia - X. Festival coral del 
Bidasoa (Sociedad Cultural Coro Ametsa); 
Jornada formativa a pediatras y 
profesionales de Osakidetza (Avaim 
Asociación vasca para la ayuda a la infancia 
maltratada); Ordiziko 7 orduak (Ordiziako 
udala/Eman Egurre Elkartea)

INFRAESTRUCTURAS  (5)
Adquisición y obras de adaptación para 
acceso local (Club deportivo Kemen de 
personas con discapacidad); 
Acondicionamiento de locales nuevos 
(Agipad); Accesibilidad instalaciones Aubixa 
barnetegia (Aubixa Elkartea); Zeraingo 
pilotalekua kirolgune bihurtzeko egitasmoa 
(Zerain dezagun Fundazioa); Adecuación sede 
fundación (Hurkoa)

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (6)
Sociedad basura y gaviotas. Evaluación del 
impacto del cierre de vertederos en las 
gaviotas (Aranzadi Zientzia Elkartea); Ongi 
etorri baserrira! (Enba); Plan de visibilización 
y campaña de visibilización (Artzai Gazta 
Elkartea); Sensibilizacion ambiental del litoral. 
Campaña 2016 (Itsas Gela - Aula del Mar); 
Bioconstrucción y eficiencia energética 
(Asociación para la Innovación Social Hiritik 
at); Errezil sagarra balioan jartzeko proiektua 
(Ibarbi, Errezilgo Errezil Sagarraren Kultur

Mundi Gipuzkoa); Mucho más que epilepsia 
(Asociación Guipuzcoana de Epilepsia); Reto 
Dravet deporte solidario (Fundación 
Síndrome de Dravet); DYA gizarte 
zerbitzuak/servicios sociales DYA (DYA); 
Proyecto potencial naranja -ayuda a la 
inserción laboral de la juventud y colectivos 
en exclusión (Asociación lleno de naranjas); 
Sarea josten (Nazaret); Hernani hitzetan 
(Amher Asociación Multicultural de Hernani); 
Auzokidetu (Emanhar Gizarte Elkartea); 
Campaña anual de sensibilización 2016 
(Asociación Intercultural Kolore Guztiak); 
Donostiako gizarte otordua (Fundación 
Zorroaga); Adam Agrupación deportiva Aita 
Menni (Hospital Aita Menni Fundación Why 
Not); Asistencia e intervención hospitalaria 
(Algaraklown Ospitaleko Pailazoak); 
Garagune Amara (Fundación Goyeneche); 
Proyectos varios (Helduak Adi); Zurekin: 
atención socioeducativa a menores y familias 
en riesgo y exclusión social (Fundación 
Valsé); Buru nahasmena duten pertsona eta 
familiei arreta zuzena (Agifes Asociacion 
Guipuzcoana de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental); Programa de 
Intervención social (Pausoka elkartea); 
Fisioterapia etxean (Gene Asociación 
Guipuzcoana de Enfermos Neuromusculares); 
Interseccionalidad, autocuidados y 
convivencia intercultural para una vida plena 
(Malen Etxea); Apoyo integral a adolescentes 
y a sus familias (Asociación de Intervención 
Social Gaztedi); Elkargune elizaran espacio 
para el aprendizaje y el encuentro (Asociación 
entreculturas Elkarrekin Bizi)

CULTURA (23)
2016ko Arkeologi ikerketak (Antxieta 
Arkeologi Taldea); Desarrollo del potencial 
creativo y participativo (Club de Arte Catalina 
de Erauso); FM 105.8 Antxeta irratia - 
eurohiria saretzen (ONG Pausumedia); 
Barandiaran: Europa eta baloreak (Jose 
Miguel de Barandiaran Fundazioa); 
Temporada 2016 (Asociación Lírica Luis 
Mariano Irun); Argazki hiria (Sociedad 
Fotográfica de Gipuzkoa); 111 akademiaren 
jarduna (Manuel Larramendi Kultur Bazkuna); 
Easo Abesbatza Euskal Musikaren 
enbaxabore (Coro Easo); Euskal Dantza 
plazan (Herridantza Dantza Taldea Elkartea); 
Oholtzaberri proiektua (Euskal Herriko 

Antzerki zale Elkartea); Aizorrotzeko 
tenentzia (Hernani Errotzen Memoria 
Historikoa Elkarte Kulturala); 
2016.ekitaldirako egitasmoa (Gipuzkoako 
Abesbatzen Federazioa); II ciclo sala club 
(Donostia Musika); Transbita 2016 (Asociación 
de Artistas Artitadeto); Nola egokitu tradizio 
bat egungo balioetara: Antzuolako alardea 
(Antzuolako Mairuaren Alardearen elkartea); 
Proyecto educativo del Orfeón 
Donostiarra-Coro Juvenil (Orfeón 
Donostiarra/Donostiako orfeoia); Soinuzko 
begiradak/miradas sonoras (Zukan Kultur 
Elkartea); Osintxu: 2016ko ekintzak (Txuringo 
Kultur Elkartea); Talleres residentes 
(Undermount Asociacion Cultural y Casa del 
Artista); Eibarlab's (Hirikiten); Proyecto de 
residencias artísticas y eventos culturales 
(Biharrian Elkartea); Murallas y fosos 
medievales de Gipuzkoa: esos grandes 
desconocidos (Fundación Arkeolan); 
Eskualdez eskualde kantari (Coral Andra Mari 
Abesbatza Kultur Elkartea)

DEPORTE Y TIEMPO LIBRE (6)
Xake Kutxa festibala (Gros Xake Taldea); 
Práctica de remo femenino (Donosti Arraun 
Lagunak); Rugby sociedad y club (Ordizia 
Rugby Elkartea); Astialdia saretuz (Hezkide 
Eskola); Marcha XIV horas 2016 (Aralarko 
Adiskideak); Txantxariak (Urtxintxa Aisialdiko 
Eskola Gipuzkoa)

EUSKARA / DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA (3)
Hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu 
ikastaroa III (Garabide Kultur Elkartea); 
Lingolang (Topagunea Euskara Elkarteen 
Federazioa); Jendaurrean erabili proiektua 
(Soziolinguistika Klusterra Elkartea)

EDUCACIÓN (6)
Zientziakide (Elhuyar Fundazioa); 
Gorputzaldiak la danza como herramienta 
para la innovación pedagógica (Adierak 
Dantza eta Hezkuntza); Herramientas para un 
e-learning inclusivo (Eusko Ikaskuntzaren 
Asmoz Fundazioa); Red de talleres 
socioeducativos de inclusión social 
(Asociación Erroak); Anima sin desanimar 



Proyectos que 
reciben las 
ayudas en 
2016
ASISTENCIA SOCIAL / SOLIDARIDAD /
INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 
(63)
Programa de divulgación y sensibilización 
(Asociación Mindara); Diabetes intervención 
psicológica (Asociación Guipuzcoana de 
Diabéticos); Servicios gratuitos Atención 
telefónica y asesoramiento psicológico en 
sede (Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa); 
Programa Oscus elkartuz (Fundación Obra 
Social y Cultural Sopeña); Atención integral 
para personas afectadas por daño cerebral 
adquirido de Gipuzkoa y sus familias 
(Atece-Gipuzkoa); Una sociedad inclusiva 
(Gielmar Gipuzkoako Elbarriak Martxan); 
Fortalecimiento organizacional y mejora de la 
participación de mujeres y jóvenes de Monte 
Largo República dominicana (Tau Fundazioa); 
Cine forum (Asociación de Mujeres Pagatxa); 
Gurekin blai (Cruz Roja Gipuzkoa); Dotación de 
recursos para personas afectadas por 
síndromes de sensibilización central (Bizi Bide 
Asociación Guipuzcoana Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica); Funcionamiento 
general de cc Gipuzkoa (Asociación Contra el 
Cáncer Junta de Gipuzkoa); Proyecto de país. 
Nagusilan siempre a tu lado (Nagusilan); 
Gizakia helburu-proyecto hombre, drogen 
kontsumoa eragindako arazoen 
tratamendurako programak (Izan Fundazioa); 
Escuela de formación y capacitación en 
discapacidades y dependencia (Asociación de 
Voluntarios a favor del Síndrome de Dravet 
apoyo Dravet); Servicio de intervención 
psicosocial (Alcer Gipuzkoa); Guraso aktiboak, 
formación, apoyo e integración social de las 
familia inmigrantes en el ámbito socio 
educativo (Asociación Jatorkin); Intervención 
comunitaria para personas afectadas de 
fibrosis quística y sus familias (Asociación 
Guipuzcoana de Fibrosis Quística Arnasa); 
Escucha apoyo y desarrollo personal a 
inmigrantes latinoamericanos (esperanza 
latina); Programa de intervención psicosocial 
sobre la prostitución –aukera (Asociación 

Arrats); Deparkel mejorando la calidad de 
vida (Deparkel Debabarrena Parkinson 
Elkartea); Psicoestimulación cognitiva (Afagi); 
Programa bidean (Asociación Contra Anorexia 
y Bulimia Acabe Gipuzkoa); Tiempo de 
socialización para infancia y juventud con 
discapacidad auditiva (Aransgi Asociación de 
Familias de Personas Sordas de Gipuzkoa); 
Bideak Zabalduz (Agisas Asociación 
Guipuzcoana de Integradores Sociales y 
Animadores Socioculturales); Movimiento 
asociativo (Asociación Beroa Familias 
Acogedoras de Gipuzkoa); Escuela de la 
experiencia de Debabarrena (Ikasten 
Asociación Alumnado Escuela de la 
Experiencia de Debabarrena); Repensar las 
políticas sociales: predistribución e inversión 
social (Fundación Eguia Careaga); Beharra 
daukat - lo necesito ya (Accu Gipuzkoa 
Enfermos de Crohn y colitis ulcerosa); 
Atención temprana a familias con Tdah y 
mantenimiento (Adahigi Asociación de Déficit 
de Atención con/sin hiperactividad de 
Gipuzkoa); Ampliación del servicio de recogida 
de alimentos (Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa); Programa integral para la 
prevención de los malos tratos contra las 
mujeres en las aulas (Ikertze); Programa de 
atención psicológica individual y 
gr.(Asociación Guipuzcoana de Deficientes 
Visuales); Prevención del desamparo (Atzegi); 
Acogida temporal de menores afectados por 
accidente nuclear (Chernobilen Lagunak); 
Dandai: ejemplo práctico de rentabilidad 
social (Dandai); Kutxa Zeharo servicio de 
empleo para personas en riesgo de exclusión 
(Gureak Inklusio Fundazioa Kutxa Zeharo); 
Urretxindorra / ruiseñor mentoría para 
pre-adolescentes de origen migrante en 
riesgo de exclusión (SOS Racismo); Actividad 
deportiva basada en valores y programas de 
colaboración con entidades sociales 
(Askatuak saski-baloi taldea); Talleres de 
sensibilización (Movimiento por la Paz 
Bakearen Aldeko Mugimendua); Ciudadanía 
global Donostia: jóvenes donostiarras en la 
implementación de la agenda 2030 
(Fundación Economistas Sin Fronteras); 
Sensibilización y comunicación (Ortzadar 
Adimen Limitedun Pertsonen Aldeko 
Gipuzkoako Elkartea); Escuela de diseño 
social: innovación en el valor de las relaciones 
(Aptes Asociación para la Promoción de la 
Tecnología Social); Sexualitatea, generoa eta 
garapena, unibertsitatera hurbilduz (Medicus 

(Federación Guipuzcoana de baloncesto); 
Hazion (Bizion Jarduera Osasuntsuen 
Elkartea)

INVESTIGACIÓN / INNOVACIÓN (1)
Stop Alzheimer 2020-erronka partekatu bat 
(Fundacion Cita Alzheimer)

EDICIONES / ACTOS Y EVENTOS (34)
Bertsolari aldizkaria 2016 (Bertsozaleak 
Kultur Elkartea); Euskarazko Errezetategiak 
sukaldean+pagotxa (xoraturikan em); 38. 
Euskal Herriko eskulangintza azoka (Ereintza 
Elkartea); Ondare arkitektonikoa Euskal 
Herrian. Animaziozko mikrobideoak 
(Fundación Euskomedia); 1740ko plano bat 
zaharberritzea (Atauniker Kultur Elkartea); 
Gipuzkoako arrantzale zaharraren 89 
omenaldia (Gipuzkoako Arrantzale 
Zaharraren Omenaldia); Musikaste Euskal 
Musikaren astea 44 edizioa (Eresbil 
Musikaren Euskal Artxiboa); Ciclo Aso 
(Mariaren Bihotza Abesbatza); VIII jornada 
estatal contra la violencia de género (Colegio 
Oficial de Psicología de Gipuzkoa); XIX 
semana musical Aita Donostia (Asociación 
Gaztedi); Am big band diska grabaketa 
(Arrasate Musical); Premio Kale Dor Kayiko 
(Asociación Kale Dor Kayiko); Bioterra 2016 
(Ficoba Fundazioa); Proyecto camisetas 
retinosis pimentaria (Begisare); Cuento 
educativo con temática social (Ondare Kultur 
Elkartea); Concierto Telmo eta lau urtaroak 
(Asociación de familias y amigos de personas 
con trastorno específico del lenguaje 
Tel-Euskadi); Ahotsak.eus: Euskal Herriko 
hizkerak eta ahozko ondarea sarean 
(Adihardugu Deba Ibarreko Euskara Elkartea); 
Soinu zahar erakustaldia (Gipuzkoako 
Dantzarien Biltzarra); Kronika (Dobera 
Euskara Elkartea); Actividades 2016 
(Asociación Artístico Cultural Manos K Rien); 
Ordiziako Dantzari Eguna (Amets Bide Kultur 
Elkartea); Teatro con orgullo: la diversidad 
identitaria, afectiva y sexual a escena (Euskal 
Herriko Lesbiana Gay Lesbianas Bisexuales y 
Transexuales del País Vasco); Difusión de la 
formación profesional a la sociedad 
guipuzcoana (Ikaslan Gipuzkoa); Gazte 
euskaltzaleen I. topaketa (Arrasate Euskaldun 
Dezagun Elkartea); Síntesis de historia de 

Gipuzkoa (Asociación de Historiadores 
Guipuzcoanos); Euskal Herriko Lurraldearen 
liburu zuria (Eusko Ikaskuntza); Open House 
Donostia (Asociación Cultura Arquitectónica 
Euskadi Atari); Celebración del VII Festival 
Internacional de cine en lengua de signos 
(Gainditzen Asociación de Personas Sordas de 
Tolosaldea-Goierri); Ciclo conferencias temas 
actualidad para socios y público en general 
(Aspalgi Gipuzkoako Foru eta Udal 
Administrazioko Erretirodunen Elkartea); IV 
gazteen dantza solte txapelketa (Gaztetandik 
Kultur Elkartea Errezil); Ellas cantan (Men Of 
Rock MOR Musika Elkartea); X. Bidasoako 
Abesbatzen Jaialdia - X. Festival coral del 
Bidasoa (Sociedad Cultural Coro Ametsa); 
Jornada formativa a pediatras y 
profesionales de Osakidetza (Avaim 
Asociación vasca para la ayuda a la infancia 
maltratada); Ordiziko 7 orduak (Ordiziako 
udala/Eman Egurre Elkartea)

INFRAESTRUCTURAS  (5)
Adquisición y obras de adaptación para 
acceso local (Club deportivo Kemen de 
personas con discapacidad); 
Acondicionamiento de locales nuevos 
(Agipad); Accesibilidad instalaciones Aubixa 
barnetegia (Aubixa Elkartea); Zeraingo 
pilotalekua kirolgune bihurtzeko egitasmoa 
(Zerain dezagun Fundazioa); Adecuación sede 
fundación (Hurkoa)

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (6)
Sociedad basura y gaviotas. Evaluación del 
impacto del cierre de vertederos en las 
gaviotas (Aranzadi Zientzia Elkartea); Ongi 
etorri baserrira! (Enba); Plan de visibilización 
y campaña de visibilización (Artzai Gazta 
Elkartea); Sensibilizacion ambiental del litoral. 
Campaña 2016 (Itsas Gela - Aula del Mar); 
Bioconstrucción y eficiencia energética 
(Asociación para la Innovación Social Hiritik 
at); Errezil sagarra balioan jartzeko proiektua 
(Ibarbi, Errezilgo Errezil Sagarraren Kultur

Mundi Gipuzkoa); Mucho más que epilepsia 
(Asociación Guipuzcoana de Epilepsia); Reto 
Dravet deporte solidario (Fundación 
Síndrome de Dravet); DYA gizarte 
zerbitzuak/servicios sociales DYA (DYA); 
Proyecto potencial naranja -ayuda a la 
inserción laboral de la juventud y colectivos 
en exclusión (Asociación lleno de naranjas); 
Sarea josten (Nazaret); Hernani hitzetan 
(Amher Asociación Multicultural de Hernani); 
Auzokidetu (Emanhar Gizarte Elkartea); 
Campaña anual de sensibilización 2016 
(Asociación Intercultural Kolore Guztiak); 
Donostiako gizarte otordua (Fundación 
Zorroaga); Adam Agrupación deportiva Aita 
Menni (Hospital Aita Menni Fundación Why 
Not); Asistencia e intervención hospitalaria 
(Algaraklown Ospitaleko Pailazoak); 
Garagune Amara (Fundación Goyeneche); 
Proyectos varios (Helduak Adi); Zurekin: 
atención socioeducativa a menores y familias 
en riesgo y exclusión social (Fundación 
Valsé); Buru nahasmena duten pertsona eta 
familiei arreta zuzena (Agifes Asociacion 
Guipuzcoana de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental); Programa de 
Intervención social (Pausoka elkartea); 
Fisioterapia etxean (Gene Asociación 
Guipuzcoana de Enfermos Neuromusculares); 
Interseccionalidad, autocuidados y 
convivencia intercultural para una vida plena 
(Malen Etxea); Apoyo integral a adolescentes 
y a sus familias (Asociación de Intervención 
Social Gaztedi); Elkargune elizaran espacio 
para el aprendizaje y el encuentro (Asociación 
entreculturas Elkarrekin Bizi)

CULTURA (23)
2016ko Arkeologi ikerketak (Antxieta 
Arkeologi Taldea); Desarrollo del potencial 
creativo y participativo (Club de Arte Catalina 
de Erauso); FM 105.8 Antxeta irratia - 
eurohiria saretzen (ONG Pausumedia); 
Barandiaran: Europa eta baloreak (Jose 
Miguel de Barandiaran Fundazioa); 
Temporada 2016 (Asociación Lírica Luis 
Mariano Irun); Argazki hiria (Sociedad 
Fotográfica de Gipuzkoa); 111 akademiaren 
jarduna (Manuel Larramendi Kultur Bazkuna); 
Easo Abesbatza Euskal Musikaren 
enbaxabore (Coro Easo); Euskal Dantza 
plazan (Herridantza Dantza Taldea Elkartea); 
Oholtzaberri proiektua (Euskal Herriko 

Antzerki zale Elkartea); Aizorrotzeko 
tenentzia (Hernani Errotzen Memoria 
Historikoa Elkarte Kulturala); 
2016.ekitaldirako egitasmoa (Gipuzkoako 
Abesbatzen Federazioa); II ciclo sala club 
(Donostia Musika); Transbita 2016 (Asociación 
de Artistas Artitadeto); Nola egokitu tradizio 
bat egungo balioetara: Antzuolako alardea 
(Antzuolako Mairuaren Alardearen elkartea); 
Proyecto educativo del Orfeón 
Donostiarra-Coro Juvenil (Orfeón 
Donostiarra/Donostiako orfeoia); Soinuzko 
begiradak/miradas sonoras (Zukan Kultur 
Elkartea); Osintxu: 2016ko ekintzak (Txuringo 
Kultur Elkartea); Talleres residentes 
(Undermount Asociacion Cultural y Casa del 
Artista); Eibarlab's (Hirikiten); Proyecto de 
residencias artísticas y eventos culturales 
(Biharrian Elkartea); Murallas y fosos 
medievales de Gipuzkoa: esos grandes 
desconocidos (Fundación Arkeolan); 
Eskualdez eskualde kantari (Coral Andra Mari 
Abesbatza Kultur Elkartea)

DEPORTE Y TIEMPO LIBRE (6)
Xake Kutxa festibala (Gros Xake Taldea); 
Práctica de remo femenino (Donosti Arraun 
Lagunak); Rugby sociedad y club (Ordizia 
Rugby Elkartea); Astialdia saretuz (Hezkide 
Eskola); Marcha XIV horas 2016 (Aralarko 
Adiskideak); Txantxariak (Urtxintxa Aisialdiko 
Eskola Gipuzkoa)

EUSKARA / DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA (3)
Hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu 
ikastaroa III (Garabide Kultur Elkartea); 
Lingolang (Topagunea Euskara Elkarteen 
Federazioa); Jendaurrean erabili proiektua 
(Soziolinguistika Klusterra Elkartea)

EDUCACIÓN (6)
Zientziakide (Elhuyar Fundazioa); 
Gorputzaldiak la danza como herramienta 
para la innovación pedagógica (Adierak 
Dantza eta Hezkuntza); Herramientas para un 
e-learning inclusivo (Eusko Ikaskuntzaren 
Asmoz Fundazioa); Red de talleres 
socioeducativos de inclusión social 
(Asociación Erroak); Anima sin desanimar 



Kutxa 
Solidarioa: una 
sociedad más 
cohesionada e 
inclusiva como 
objetivo
Kutxa Solidarioa tiene por objetivo facilitar la 
articulación y el fortalecimiento del tejido 
asociativo de Gipuzkoa, así como visibilizar las 
huellas solidarias de entidades y personas 
para construir una sociedad más cohesionada 

e inclusiva. Este fue el motor de la acción que 
llevó a cabo en 2016 siguiendo la línea ya 
apuntada en ejercicios anteriores.

La principal actividad del departamento 
podríamos encontrarla en la dinamización de 
la red Gipuzkoasolidarioa.info que promueve 
desde 2011: página web y redes sociales al 
servicio de la divulgación de las actividades 
organizadas por las asociaciones de Gipuzkoa. 
Unos datos ilustran el resultado que se viene 
alcanzando: 148 asociaciones, 334 personas 
interesadas en recibir información específica, 
958 noticias generadas por las asociaciones 
en la agenda solidaria, 616 entradas en el 
blog, 2.573 me gusta en Facebook, 1.677 
personas seguidoras en Twitter.

Otra actuación muy notable la constituyó la 
innovadora propuesta de intervención llevada 
a cabo en el Kilometroak de Bergara. 
Gipuzkoa Solidarioa proponía implicar a 
colectivos poco representados en este tipo 
de espacios culturales-festivos; personas de 
edad avanzada, con diversidad funcional, 
inmigrantes… y trató de impulsar la 
proactividad ciudadana hacia la solidaridad.

Hubo más. KutxaZabal Zentroa concentró en 
primavera los cursos formativos de atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales que promueve y que 
son acreditables por Lanbide-SVE. Cursos 
que, además, procuran a los participantes 
prácticas profesionales no laborales en 
empresas del sector y pueden ser 
bonificables para trabajadores en activo.

Llevó la solidaridad a la feria de arte 
Donostiartean en la que dio la posibilidad de 
que las asociaciones Esperanza Latina y 
Haurralde pudieran divulgar sus proyectos y 
recaudar fondos. Volvió a participar 
activamente de la iniciativa Olatu Talka con 
visitas turísticas en las que poner a prueba 
todos los sentidos. Colaboró con el proyecto 
“Break a Leg!” que hacía visibles las 
creaciones artísticas de personas con 
discapacidad. Participó de la jornada 

“Avanzando en la igualdad desde la 
diversidad” promovida por la federación 
Elkartu y en una nueva edición del premio 
Kale dor Kayiko ¡Ánimo Gitano!, así como en el 
Begiris Eguna para la plena inclusión de 
personas ciegas.

Kutxa Solidarioa apoyó una vez más un 
clásico: el baño sin barreras en las playas de 
Hondarribia y La Concha que ofrece a 
personas con diversidad funcional o 
movilidad reducida un servicio integral para 
disfrutar de la playa, el sol y el mar en 
igualdad de condiciones con el resto de la 
ciudadanía.

La colaboración se extendió a iniciativas como 
los talleres de ganchillo promovidos por el 
Movimiento por la Paz; los talleres artísticos 
y cooperativos de sensibilización; el concierto 
solidario “Telmo eta lau urtaroak”; el festival 
Gielmar, las jornadas estatales de psicología 
contra la violencia de género… y Gipuzkoa 
Solidarioa se implicó especialmente en la 
campaña de la Gran Recogida que promueve 
el Banco de Alimentos, en la que pudo verse 
la furgoneta que el Banco adquirió con la 
ayuda concedida por Kutxa a su proyecto 
social.
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Sol y mar en igualdad con el baño sin barreras



Kutxa 
Solidarioa: una 
sociedad más 
cohesionada e 
inclusiva como 
objetivo
Kutxa Solidarioa tiene por objetivo facilitar la 
articulación y el fortalecimiento del tejido 
asociativo de Gipuzkoa, así como visibilizar las 
huellas solidarias de entidades y personas 
para construir una sociedad más cohesionada 

e inclusiva. Este fue el motor de la acción que 
llevó a cabo en 2016 siguiendo la línea ya 
apuntada en ejercicios anteriores.

La principal actividad del departamento 
podríamos encontrarla en la dinamización de 
la red Gipuzkoasolidarioa.info que promueve 
desde 2011: página web y redes sociales al 
servicio de la divulgación de las actividades 
organizadas por las asociaciones de Gipuzkoa. 
Unos datos ilustran el resultado que se viene 
alcanzando: 148 asociaciones, 334 personas 
interesadas en recibir información específica, 
958 noticias generadas por las asociaciones 
en la agenda solidaria, 616 entradas en el 
blog, 2.573 me gusta en Facebook, 1.677 
personas seguidoras en Twitter.

Otra actuación muy notable la constituyó la 
innovadora propuesta de intervención llevada 
a cabo en el Kilometroak de Bergara. 
Gipuzkoa Solidarioa proponía implicar a 
colectivos poco representados en este tipo 
de espacios culturales-festivos; personas de 
edad avanzada, con diversidad funcional, 
inmigrantes… y trató de impulsar la 
proactividad ciudadana hacia la solidaridad.

Hubo más. KutxaZabal Zentroa concentró en 
primavera los cursos formativos de atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales que promueve y que 
son acreditables por Lanbide-SVE. Cursos 
que, además, procuran a los participantes 
prácticas profesionales no laborales en 
empresas del sector y pueden ser 
bonificables para trabajadores en activo.

Llevó la solidaridad a la feria de arte 
Donostiartean en la que dio la posibilidad de 
que las asociaciones Esperanza Latina y 
Haurralde pudieran divulgar sus proyectos y 
recaudar fondos. Volvió a participar 
activamente de la iniciativa Olatu Talka con 
visitas turísticas en las que poner a prueba 
todos los sentidos. Colaboró con el proyecto 
“Break a Leg!” que hacía visibles las 
creaciones artísticas de personas con 
discapacidad. Participó de la jornada 

“Avanzando en la igualdad desde la 
diversidad” promovida por la federación 
Elkartu y en una nueva edición del premio 
Kale dor Kayiko ¡Ánimo Gitano!, así como en el 
Begiris Eguna para la plena inclusión de 
personas ciegas.

Kutxa Solidarioa apoyó una vez más un 
clásico: el baño sin barreras en las playas de 
Hondarribia y La Concha que ofrece a 
personas con diversidad funcional o 
movilidad reducida un servicio integral para 
disfrutar de la playa, el sol y el mar en 
igualdad de condiciones con el resto de la 
ciudadanía.

La colaboración se extendió a iniciativas como 
los talleres de ganchillo promovidos por el 
Movimiento por la Paz; los talleres artísticos 
y cooperativos de sensibilización; el concierto 
solidario “Telmo eta lau urtaroak”; el festival 
Gielmar, las jornadas estatales de psicología 
contra la violencia de género… y Gipuzkoa 
Solidarioa se implicó especialmente en la 
campaña de la Gran Recogida que promueve 
el Banco de Alimentos, en la que pudo verse 
la furgoneta que el Banco adquirió con la 
ayuda concedida por Kutxa a su proyecto 
social.

Gipuzkoa Solidarioa 
Foruma
El mayor éxito alcanzado en 2016 estuvo en 
el Fórum de asociaciones de Gipuzkoa 
Solidarioa, que celebró su quinta edición (en 
las anteriores se denominó Fiesta de la 
Solidaridad) y volvió a celebrarse en el edificio 
Tabakalera. Puede hablarse de éxito por las 
cotas de participación que alcanzó y por su 
repercusión en los medios: 45 asociaciones 
participantes, 1.846 visitantes, 18 actividades 
diferentes.

Gipuzkoa
S�id�io�en
V F�uma
22
Urria

10:00
Tabakalera (Donostia)
Sarrera doan 



El Haur Parkea 
de Kutxa 
Ekogunea 
cumple su 
primer año
Kutxa Ekogunea, el centro de sensibilización y 
educación medioambiental y ecológica, que 
busca concienciar y difundir modelos de 
comportamiento y actuación sostenibles, 
prosigue su ambicioso desarrollo de 
ecoparque.

Un año después de la inauguración del 
parque infantil, del Haur Parkea, el nuevo 
espacio para niños/as de 0 a 11 años y sus 
familias que con tanto mimo diseñamos 
teniendo en cuenta criterios de pedagogía 
verde (Montessori, Freire) y juego libre, los 
resultados son muy positivos. Junto con el 
objetivo lúdico se transmite un mensaje 
ecológico, se fomentan el juego libre, 
simbólico y autónomo y se va dando a 

conocer el resto del parque. Este año 36.000 
personas lo han visitado. De ellos 14.500 han 
sido menores y 21.500 adultos 
acompañantes. 900 niños y niñas han tomado 
parte en talleres y 1.400 en fiestas de 
cumpleaños.

A estos datos habría que sumarle los 500 
menores que disfrutaron en las colonias 
abiertas y la ludoteca de verano e invierno, 
los grupos provenientes de asociaciones de 
tiempo libre y actividades de ocio educativo 
organizados por terceros, etc. 4.000 personas 
que se acercaron el 15 de mayo a disfrutar de 
la Fiesta de Primavera y tomar parte en 
talleres, juegos, degustaciones, visitas 
guiadas, comida y un gran concierto.

También la oferta educativa para escolares 
amplió su programa. Utilizando una 
metodología basada en el juego y la práctica, 
el programa de Kutxa Ekogunea se enmarca 
en los principios de la Educación para la 
Sostenibilidad y la Acción: la huerta, el agua, 
la energía, la ecología de las lenguas y el 
parque infantil completan la oferta de la que 
este año han disfrutado 6.800 escolares de 
todas las etapas, desde Infantil hasta 
Secundaria. En 2016 se proyectó un video 

sobre dicho programa en todas las sesiones 
infantiles del velódromo durante el Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián, una 
historia de la que disfrutaron 13.000 alumnos 
y alumnas y 600 profesores.

No ha sido ésta la única novedad del año, ha 
habido muchas más:

Se han renovado las webs Euskararen 
Ginkana y Red de Parques de Huertos, y con 
esta última recibido el Premio Buber a la 
mejor Web o Proyecto agro sector primario.

Los parques de Berrobi, Urnieta e Irun elevan 

la cifra de huertos urbanos en nuestra red a 
15. 
 
La idea de ecoparque abierto al aprendizaje y 
sensibilización llevó a la celebración de 
numerosos cursos, talleres, jornadas y 
congresos y encuentros profesionales acerca 
de huertos y jardines, cocina, consumo, 
sostenibilidad en la edificación, educación 
verde, etc. con cerca de 5.000 participantes.
 
Kutxa Ekogunea continuó su exitosa campaña 
“Etxeko ura” de extender el consumo de agua 
de grifo en los restaurantes guipuzcoanos 
para ponerla en valor y reducir el impacto 
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que produce el plástico. En la misma línea, dio 
continuidad a la campaña Ontziratu zaitez! y 
además de la Euskararen Ginkana anual, ha 
trabajado con Ayuntamientos y Comarcas en 
la edición de ginkanas territoriales. Estas 
campañas en el territorio van aumentando su 
impacto. 
 
Con una presencia muy activa en los medios 
de comunicación, Kutxa Ekogunea comparte 
iniciativas con terceros y sigue creando red y 
renovando convenios de colaboración con 
GHK, SOS Racismo, universidad y diversos 
centros escolares, Mugaritz, Bellota, etc. Ha 
tenido una participación activa en la feria 
Bioterra (11.500 visitas a nuestro stand), 
Kilometroak (55.000 visitantes), DSS2016 
(Olatu Talka, Itsasfest, Jornada de Puertas 
Abiertas al parque infantil) alcanzando 
impactos puntuales pero del orden de 70.000 
personas.
Y además continúa proyectando y ejecutando 

nuevos proyectos; creando parque. En 2016 
se cierra el proyecto ejecutivo del singular 
centro de ecología de las lenguas “Hitzartu”, 
se comienzan las obras de Ekoguneko 
Abeletxea y dota a la cafetería de un espacio 
de terraza y juego exterior. Creamos una 
comisión con dos servicios del Gobierno 
Vasco y dos centros escolares y UPV para 
definir una experiencia piloto sobre baso-es-
kola (educación infantil al aire libre) y escribi-
mos artículos, comunicamos, presentamos el 
proyecto en diferentes foros… para trasmitir 
a la sociedad las bondades del juego libre y 
del entorno natural como metodología y 
recursos educativos respectivamente. 
 
Kutxa Ekogunea afronta con ilusión el nuevo 
año y se prepara a recibir cada vez más 
visitantes y poner en marcha los nuevos 
proyectos.

Pedagogía verde y juego libre en Haur Parkea



El Haur Parkea 
de Kutxa 
Ekogunea 
cumple su 
primer año
Kutxa Ekogunea, el centro de sensibilización y 
educación medioambiental y ecológica, que 
busca concienciar y difundir modelos de 
comportamiento y actuación sostenibles, 
prosigue su ambicioso desarrollo de 
ecoparque.

Un año después de la inauguración del 
parque infantil, del Haur Parkea, el nuevo 
espacio para niños/as de 0 a 11 años y sus 
familias que con tanto mimo diseñamos 
teniendo en cuenta criterios de pedagogía 
verde (Montessori, Freire) y juego libre, los 
resultados son muy positivos. Junto con el 
objetivo lúdico se transmite un mensaje 
ecológico, se fomentan el juego libre, 
simbólico y autónomo y se va dando a 

conocer el resto del parque. Este año 36.000 
personas lo han visitado. De ellos 14.500 han 
sido menores y 21.500 adultos 
acompañantes. 900 niños y niñas han tomado 
parte en talleres y 1.400 en fiestas de 
cumpleaños.

A estos datos habría que sumarle los 500 
menores que disfrutaron en las colonias 
abiertas y la ludoteca de verano e invierno, 
los grupos provenientes de asociaciones de 
tiempo libre y actividades de ocio educativo 
organizados por terceros, etc. 4.000 personas 
que se acercaron el 15 de mayo a disfrutar de 
la Fiesta de Primavera y tomar parte en 
talleres, juegos, degustaciones, visitas 
guiadas, comida y un gran concierto.

También la oferta educativa para escolares 
amplió su programa. Utilizando una 
metodología basada en el juego y la práctica, 
el programa de Kutxa Ekogunea se enmarca 
en los principios de la Educación para la 
Sostenibilidad y la Acción: la huerta, el agua, 
la energía, la ecología de las lenguas y el 
parque infantil completan la oferta de la que 
este año han disfrutado 6.800 escolares de 
todas las etapas, desde Infantil hasta 
Secundaria. En 2016 se proyectó un video 

sobre dicho programa en todas las sesiones 
infantiles del velódromo durante el Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián, una 
historia de la que disfrutaron 13.000 alumnos 
y alumnas y 600 profesores.

No ha sido ésta la única novedad del año, ha 
habido muchas más:

Se han renovado las webs Euskararen 
Ginkana y Red de Parques de Huertos, y con 
esta última recibido el Premio Buber a la 
mejor Web o Proyecto agro sector primario.

Los parques de Berrobi, Urnieta e Irun elevan 

la cifra de huertos urbanos en nuestra red a 
15. 
 
La idea de ecoparque abierto al aprendizaje y 
sensibilización llevó a la celebración de 
numerosos cursos, talleres, jornadas y 
congresos y encuentros profesionales acerca 
de huertos y jardines, cocina, consumo, 
sostenibilidad en la edificación, educación 
verde, etc. con cerca de 5.000 participantes.
 
Kutxa Ekogunea continuó su exitosa campaña 
“Etxeko ura” de extender el consumo de agua 
de grifo en los restaurantes guipuzcoanos 
para ponerla en valor y reducir el impacto 

Lo que viene
Abeletxea es un espacio de 6 hectáreas 

compuesto de prados, canteras y 
bosques. Y los protagonistas 

principales, los animales. Será el hogar 
de cabras, cerdos, ovejas, burros, 

gallinas, gansos… -de razas autóctonas 
del País Vasco-, y las personas 

tendremos la oportunidad de ser sus 
invitados.

Abierto a todo tipo de público, se podrá, 
más allá de ver animales, aprender 

sobre ellos. Y dejaremos un espacio 
para la reflexión. También habrá 

oportunidad de conocer a animales 
silvestres que los caseríos han atraído 

desde siempre. Animales que suelen 
pasar desapercibidos.

que produce el plástico. En la misma línea, dio 
continuidad a la campaña Ontziratu zaitez! y 
además de la Euskararen Ginkana anual, ha 
trabajado con Ayuntamientos y Comarcas en 
la edición de ginkanas territoriales. Estas 
campañas en el territorio van aumentando su 
impacto. 
 
Con una presencia muy activa en los medios 
de comunicación, Kutxa Ekogunea comparte 
iniciativas con terceros y sigue creando red y 
renovando convenios de colaboración con 
GHK, SOS Racismo, universidad y diversos 
centros escolares, Mugaritz, Bellota, etc. Ha 
tenido una participación activa en la feria 
Bioterra (11.500 visitas a nuestro stand), 
Kilometroak (55.000 visitantes), DSS2016 
(Olatu Talka, Itsasfest, Jornada de Puertas 
Abiertas al parque infantil) alcanzando 
impactos puntuales pero del orden de 70.000 
personas.
Y además continúa proyectando y ejecutando 

nuevos proyectos; creando parque. En 2016 
se cierra el proyecto ejecutivo del singular 
centro de ecología de las lenguas “Hitzartu”, 
se comienzan las obras de Ekoguneko 
Abeletxea y dota a la cafetería de un espacio 
de terraza y juego exterior. Creamos una 
comisión con dos servicios del Gobierno 
Vasco y dos centros escolares y UPV para 
definir una experiencia piloto sobre baso-es-
kola (educación infantil al aire libre) y escribi-
mos artículos, comunicamos, presentamos el 
proyecto en diferentes foros… para trasmitir 
a la sociedad las bondades del juego libre y 
del entorno natural como metodología y 
recursos educativos respectivamente. 
 
Kutxa Ekogunea afronta con ilusión el nuevo 
año y se prepara a recibir cada vez más 
visitantes y poner en marcha los nuevos 
proyectos.

Colonias de verano en  Kutxa Ekogunea

Abeletxea será una realidad en 2017
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resultados son muy positivos. Junto con el 
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simbólico y autónomo y se va dando a 
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acompañantes. 900 niños y niñas han tomado 
parte en talleres y 1.400 en fiestas de 
cumpleaños.

A estos datos habría que sumarle los 500 
menores que disfrutaron en las colonias 
abiertas y la ludoteca de verano e invierno, 
los grupos provenientes de asociaciones de 
tiempo libre y actividades de ocio educativo 
organizados por terceros, etc. 4.000 personas 
que se acercaron el 15 de mayo a disfrutar de 
la Fiesta de Primavera y tomar parte en 
talleres, juegos, degustaciones, visitas 
guiadas, comida y un gran concierto.

También la oferta educativa para escolares 
amplió su programa. Utilizando una 
metodología basada en el juego y la práctica, 
el programa de Kutxa Ekogunea se enmarca 
en los principios de la Educación para la 
Sostenibilidad y la Acción: la huerta, el agua, 
la energía, la ecología de las lenguas y el 
parque infantil completan la oferta de la que 
este año han disfrutado 6.800 escolares de 
todas las etapas, desde Infantil hasta 
Secundaria. En 2016 se proyectó un video 

sobre dicho programa en todas las sesiones 
infantiles del velódromo durante el Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián, una 
historia de la que disfrutaron 13.000 alumnos 
y alumnas y 600 profesores.

No ha sido ésta la única novedad del año, ha 
habido muchas más:

Se han renovado las webs Euskararen 
Ginkana y Red de Parques de Huertos, y con 
esta última recibido el Premio Buber a la 
mejor Web o Proyecto agro sector primario.

Los parques de Berrobi, Urnieta e Irun elevan 

la cifra de huertos urbanos en nuestra red a 
15. 
 
La idea de ecoparque abierto al aprendizaje y 
sensibilización llevó a la celebración de 
numerosos cursos, talleres, jornadas y 
congresos y encuentros profesionales acerca 
de huertos y jardines, cocina, consumo, 
sostenibilidad en la edificación, educación 
verde, etc. con cerca de 5.000 participantes.
 
Kutxa Ekogunea continuó su exitosa campaña 
“Etxeko ura” de extender el consumo de agua 
de grifo en los restaurantes guipuzcoanos 
para ponerla en valor y reducir el impacto 

que produce el plástico. En la misma línea, dio 
continuidad a la campaña Ontziratu zaitez! y 
además de la Euskararen Ginkana anual, ha 
trabajado con Ayuntamientos y Comarcas en 
la edición de ginkanas territoriales. Estas 
campañas en el territorio van aumentando su 
impacto. 
 
Con una presencia muy activa en los medios 
de comunicación, Kutxa Ekogunea comparte 
iniciativas con terceros y sigue creando red y 
renovando convenios de colaboración con 
GHK, SOS Racismo, universidad y diversos 
centros escolares, Mugaritz, Bellota, etc. Ha 
tenido una participación activa en la feria 
Bioterra (11.500 visitas a nuestro stand), 
Kilometroak (55.000 visitantes), DSS2016 
(Olatu Talka, Itsasfest, Jornada de Puertas 
Abiertas al parque infantil) alcanzando 
impactos puntuales pero del orden de 70.000 
personas.
Y además continúa proyectando y ejecutando 

nuevos proyectos; creando parque. En 2016 
se cierra el proyecto ejecutivo del singular 
centro de ecología de las lenguas “Hitzartu”, 
se comienzan las obras de Ekoguneko 
Abeletxea y dota a la cafetería de un espacio 
de terraza y juego exterior. Creamos una 
comisión con dos servicios del Gobierno 
Vasco y dos centros escolares y UPV para 
definir una experiencia piloto sobre baso-es-
kola (educación infantil al aire libre) y escribi-
mos artículos, comunicamos, presentamos el 
proyecto en diferentes foros… para trasmitir 
a la sociedad las bondades del juego libre y 
del entorno natural como metodología y 
recursos educativos respectivamente. 
 
Kutxa Ekogunea afronta con ilusión el nuevo 
año y se prepara a recibir cada vez más 
visitantes y poner en marcha los nuevos 
proyectos.
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Panel informativo del parque



Eureka! hace 
verdad el 
acercamiento 
universal a la 
ciencia
Sencillo y conciso, el lema “La ciencia al 
alcance de todos” expresa con precisión el 
objetivo de Eureka! Zientzia Museoa, un 
espacio que trata de acercar la ciencia a la 
sociedad de forma amena y fácil de entender, 
en una combinación del aprendizaje con la 

experimentación y la diversión. Y la sociedad 
parece compartirlo: el museo ha visto 
incrementarse por sexto año consecutivo el 
número de sus visitantes, que fueron 190.088 
en 2016.

Eureka! Zientzia Museoa, que en enero había 
cumplido 15 años, batió numerosas marcas 
anteriores. Fue así en la atención de la oferta 
escolar, consistente en talleres, visitas 
guiadas y sesiones de Planetario 
especialmente diseñados para estudiantes 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato y 
Ciclos Formativos. En 2016 visitaron el museo 
69.051 alumnos.

Se incrementó también, hasta 45.738 
personas, el número de visitantes 

particulares, básicamente familias, para las 
que durante los fines de semana y periodos 
vacacionales se programaron 2.945 
animaciones y espectáculos.

El último año, el museo ha renovado 
espacios, estrenado programas y entre las 
actividades relevantes pueden citarse los dos 
cursos de robótica y creación de videojuegos 
para jóvenes que han complementado las 17 
tandas de colonias lúdico-científicas (los ya 
tradicionales zientzia-txokos) celebradas, así 
como 10 tandas de colonias tecnológicas.

El también remodelado Planetarium estrenó 
en 2016 tres programas: Stars, Polaris y De la 
Tierra al Universo y ofreció interesantes 
sesiones para explicar el cielo en los 
equinoccios y solsticios y fenómenos como el 
de las Perseidas. El Planetarium recibió 
62.605 espectadores.

El museo acoge eventos de diferente 
naturaleza en número creciente, que fueron 
48 en el año pasado y congregaron a 8.103 
personas.

Pero en ninguna de sus propuestas el 
incremento en la participación ha sido tan 
grande como en Animalia, la sala inaugurada 
en 2015 que ofrece tres ecosistemas 
diferentes con más de 20 especies de seres 
vivos. Esta exposición permanente, que se ha 
visto consolidada por el aumento de 
participantes en talleres y visitas 
programadas de pago, recibió a 11.602 
personas.

Convertido en un clásico del museo, el 
encuentro de vidas científicas se celebró el 

pasado año en dos fechas para poder dar 
entrada a un mayor número de participantes. 
Vidas Científicas está dirigido a estudiantes 
de 4º curso de la ESO y de Bachillerato y 
pretende ser un lugar de encuentro directo 
entre estudiantes y profesionales que 
propicie un acercamiento real a la ciencia y la 
investigación. Permite a los estudiantes 
conocer las diferentes posibilidades y salidas 
laborales de los estudios relacionados con 
las ciencias y la tecnología, y plantear las 
dudas que puedan tener antes de elegir su 
futura formación y/o profesión.

Exterior del Museo (arriba) y sesión del Planetarium



Eureka! hace 
verdad el 
acercamiento 
universal a la 
ciencia
Sencillo y conciso, el lema “La ciencia al 
alcance de todos” expresa con precisión el 
objetivo de Eureka! Zientzia Museoa, un 
espacio que trata de acercar la ciencia a la 
sociedad de forma amena y fácil de entender, 
en una combinación del aprendizaje con la 

experimentación y la diversión. Y la sociedad 
parece compartirlo: el museo ha visto 
incrementarse por sexto año consecutivo el 
número de sus visitantes, que fueron 190.088 
en 2016.

Eureka! Zientzia Museoa, que en enero había 
cumplido 15 años, batió numerosas marcas 
anteriores. Fue así en la atención de la oferta 
escolar, consistente en talleres, visitas 
guiadas y sesiones de Planetario 
especialmente diseñados para estudiantes 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato y 
Ciclos Formativos. En 2016 visitaron el museo 
69.051 alumnos.

Se incrementó también, hasta 45.738 
personas, el número de visitantes 

particulares, básicamente familias, para las 
que durante los fines de semana y periodos 
vacacionales se programaron 2.945 
animaciones y espectáculos.

El último año, el museo ha renovado 
espacios, estrenado programas y entre las 
actividades relevantes pueden citarse los dos 
cursos de robótica y creación de videojuegos 
para jóvenes que han complementado las 17 
tandas de colonias lúdico-científicas (los ya 
tradicionales zientzia-txokos) celebradas, así 
como 10 tandas de colonias tecnológicas.

El también remodelado Planetarium estrenó 
en 2016 tres programas: Stars, Polaris y De la 
Tierra al Universo y ofreció interesantes 
sesiones para explicar el cielo en los 
equinoccios y solsticios y fenómenos como el 
de las Perseidas. El Planetarium recibió 
62.605 espectadores.

El museo acoge eventos de diferente 
naturaleza en número creciente, que fueron 
48 en el año pasado y congregaron a 8.103 
personas.
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Passion for Knowledge
Eureka! acogió otro clásico: la Semana del Cerebro, para desmontar mitos y acercar a la sociedad los 
secretos del cerebro; y propició un encuentro de escolares de secundaria y bachillerato con el Nobel 

de Química, Dudley Herschbach en el contexto del festival de la ciencia Passion for Knowledge que 
promueve el DIPC, el organismo de cuyo sostenimiento participa desde su origen Kutxa Fundazioa. 

Pero en ninguna de sus propuestas el 
incremento en la participación ha sido tan 
grande como en Animalia, la sala inaugurada 
en 2015 que ofrece tres ecosistemas 
diferentes con más de 20 especies de seres 
vivos. Esta exposición permanente, que se ha 
visto consolidada por el aumento de 
participantes en talleres y visitas 
programadas de pago, recibió a 11.602 
personas.

Convertido en un clásico del museo, el 
encuentro de vidas científicas se celebró el 

pasado año en dos fechas para poder dar 
entrada a un mayor número de participantes. 
Vidas Científicas está dirigido a estudiantes 
de 4º curso de la ESO y de Bachillerato y 
pretende ser un lugar de encuentro directo 
entre estudiantes y profesionales que 
propicie un acercamiento real a la ciencia y la 
investigación. Permite a los estudiantes 
conocer las diferentes posibilidades y salidas 
laborales de los estudios relacionados con 
las ciencias y la tecnología, y plantear las 
dudas que puedan tener antes de elegir su 
futura formación y/o profesión.

La ciencia también puede ser divertida



Eureka! hace 
verdad el 
acercamiento 
universal a la 
ciencia
Sencillo y conciso, el lema “La ciencia al 
alcance de todos” expresa con precisión el 
objetivo de Eureka! Zientzia Museoa, un 
espacio que trata de acercar la ciencia a la 
sociedad de forma amena y fácil de entender, 
en una combinación del aprendizaje con la 

experimentación y la diversión. Y la sociedad 
parece compartirlo: el museo ha visto 
incrementarse por sexto año consecutivo el 
número de sus visitantes, que fueron 190.088 
en 2016.

Eureka! Zientzia Museoa, que en enero había 
cumplido 15 años, batió numerosas marcas 
anteriores. Fue así en la atención de la oferta 
escolar, consistente en talleres, visitas 
guiadas y sesiones de Planetario 
especialmente diseñados para estudiantes 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato y 
Ciclos Formativos. En 2016 visitaron el museo 
69.051 alumnos.

Se incrementó también, hasta 45.738 
personas, el número de visitantes 

particulares, básicamente familias, para las 
que durante los fines de semana y periodos 
vacacionales se programaron 2.945 
animaciones y espectáculos.

El último año, el museo ha renovado 
espacios, estrenado programas y entre las 
actividades relevantes pueden citarse los dos 
cursos de robótica y creación de videojuegos 
para jóvenes que han complementado las 17 
tandas de colonias lúdico-científicas (los ya 
tradicionales zientzia-txokos) celebradas, así 
como 10 tandas de colonias tecnológicas.

El también remodelado Planetarium estrenó 
en 2016 tres programas: Stars, Polaris y De la 
Tierra al Universo y ofreció interesantes 
sesiones para explicar el cielo en los 
equinoccios y solsticios y fenómenos como el 
de las Perseidas. El Planetarium recibió 
62.605 espectadores.

El museo acoge eventos de diferente 
naturaleza en número creciente, que fueron 
48 en el año pasado y congregaron a 8.103 
personas.

Pero en ninguna de sus propuestas el 
incremento en la participación ha sido tan 
grande como en Animalia, la sala inaugurada 
en 2015 que ofrece tres ecosistemas 
diferentes con más de 20 especies de seres 
vivos. Esta exposición permanente, que se ha 
visto consolidada por el aumento de 
participantes en talleres y visitas 
programadas de pago, recibió a 11.602 
personas.

Convertido en un clásico del museo, el 
encuentro de vidas científicas se celebró el 

pasado año en dos fechas para poder dar 
entrada a un mayor número de participantes. 
Vidas Científicas está dirigido a estudiantes 
de 4º curso de la ESO y de Bachillerato y 
pretende ser un lugar de encuentro directo 
entre estudiantes y profesionales que 
propicie un acercamiento real a la ciencia y la 
investigación. Permite a los estudiantes 
conocer las diferentes posibilidades y salidas 
laborales de los estudios relacionados con 
las ciencias y la tecnología, y plantear las 
dudas que puedan tener antes de elegir su 
futura formación y/o profesión.

Última parada: Eureka!

Fórmula 1 en la sala de Simuladores

Autobús de 
línea hasta la 
puerta de 
Eureka!
Dos líneas de autobús urbano de 
Donostia, la 28 y la 17, llegan 
desde el pasado año a la puerta de 
Eureka! Zientzia Museoa, donde 
tienen su última parada en el 
Parque Tecnológico de Miramon. 
Para hacerlo posible se han 
modificado los accesos y creado 
una nueva rotonda, justo en el 
acceso al museo, que en sus 16 
años de vida ha recibido la visita de 
más de 2,4 millones de personas y 
es reconocido como una de las 
herramientas más poderosas para 
escolares y recurso de ocio 
cultural para las familias en 
Euskadi.



Educación y 
Tiempo Libre 
para una 
sociedad mejor
Promover el desarrollo integral de la 
persona es el objetivo que se persigue desde 
el ámbito de la Educación y Tiempo Libre de 
Kutxa, desde el que se procura la promoción 
de los valores humanos por una sociedad 
mejor. Y lo hace, no puede ser de otro modo, 
a través de educación, que es el concepto 
clave desde el que tratar de alcanzar el 
objetivo.

Una educación que se manifiesta en dos áreas 
complementarias, más formal una, más 
orientada al tiempo libre, otra. Con unos 
destinatarios definidos: familias, niños, 
adolescentes y jóvenes, a quienes se dirigen 
las numerosas actividades que Kutxa 
programa en colaboración con expertos en 
las diferentes materias que se abordan.

Entre los programas tradicionales sigue 
siendo muy relevante la actividad que se 
lleva a cabo en Arotz Enea, lugar de 
referencia para que las niñas y niños 
guipuzcoanos descubran la naturaleza, la 
valoren y aprendan a respetarla y a cuidarla. 
La escuela medioambiental recibió, para 
estancias que van entre los dos y los cinco 
días, a 70 grupos de 57 centros escolares 
que sumaron 3.000 alumnos. En la misma 
categoría de lo “tradicional”, aunque cada año 
se incorporan aspectos novedosos en el 
desarrollo de los programas, se encuentran 
clásicos como Donostia Ezagutu y Explorers 
para practicar idiomas en cuadrilla y las 
diferentes modalidades de colonias.

Los jóvenes que participan de las propuestas 
de Kutxa han visto consolidarse ese nuevo 
espacio llamado #izanezberdin, plataforma 
desde la que impulsar el talento, que les hace 
protagonistas y actores de su propio tiempo 
libre. Que entiende la cultura en su sentido 
más amplio y aborda así múltiples disciplinas 
que van de la música y la danza al deporte y 
pasan por la cocina, la alimentación, la 
tecnología, el mundo audiovisual, la 
sostenibilidad y la solidaridad.

#izanezberdin crece espectacularmente con 
conciertos musicales, pruebas deportivas, 
convocatorias tecnológicas y concursos 
audiovisuales.

Hasta tiene sus propios “spin-offs” como el 
programa #izangood desde el que ha dado 
una importancia creciente a la alimentación y 
a los hábitos saludables. Se ha creado por 
ejemplo un helado de guacamole con el 
nombre del programa en colaboración con 
heladerías Papperino, y el programa ha 
salido a la calle para elaborar originales y 
juveniles bocadillos junto a Txemi Artola o 
Artzai Gómez. Y todo ello bajo la supervisión 
y asesoramiento de la médico nutricionista 
Ana Elbusto.

#izanezberdin se hizo presente en 2016 
vinculado a iniciativas surferas como el 
Zarautz Pro, el Surfilm Festibala 
(masterclass en Kutxa Plaza, acción en la 
playa de La Zurriola y proyecciones de cortos 
en el teatro Principal) o la expo Rider of 
Hawai con intervenciones de surfistas como 
Aritz Aramburu y Kepa Acero. También el 
programa tiene sus primeras estrellas 
musicales con su sello en Iñigo Serrulla, 
Burun Danga y Nothing Box. Y se vincula a las 
fiestas populares como los San Marciales de 
Irun, celebra su #izanezberdin eguna en 
Mutriku y participa activamente en el 
Kilometroak de Bergara.

La permanente innovación que preside sus 
programas se pone de manifiesto en una 
actividad como la que transitó entre 2016 y 
2017: el taller “English & Fashion Camp” en 
el que los participantes aprenden conceptos 
básicos del mundo del diseño y de la moda y 
lo hacen en inglés.
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Participantes en la colonia de triatlón en Arotz-Enea



Educación y 
Tiempo Libre 
para una 
sociedad mejor
Promover el desarrollo integral de la 
persona es el objetivo que se persigue desde 
el ámbito de la Educación y Tiempo Libre de 
Kutxa, desde el que se procura la promoción 
de los valores humanos por una sociedad 
mejor. Y lo hace, no puede ser de otro modo, 
a través de educación, que es el concepto 
clave desde el que tratar de alcanzar el 
objetivo.

Una educación que se manifiesta en dos áreas 
complementarias, más formal una, más 
orientada al tiempo libre, otra. Con unos 
destinatarios definidos: familias, niños, 
adolescentes y jóvenes, a quienes se dirigen 
las numerosas actividades que Kutxa 
programa en colaboración con expertos en 
las diferentes materias que se abordan.

Entre los programas tradicionales sigue 
siendo muy relevante la actividad que se 
lleva a cabo en Arotz Enea, lugar de 
referencia para que las niñas y niños 
guipuzcoanos descubran la naturaleza, la 
valoren y aprendan a respetarla y a cuidarla. 
La escuela medioambiental recibió, para 
estancias que van entre los dos y los cinco 
días, a 70 grupos de 57 centros escolares 
que sumaron 3.000 alumnos. En la misma 
categoría de lo “tradicional”, aunque cada año 
se incorporan aspectos novedosos en el 
desarrollo de los programas, se encuentran 
clásicos como Donostia Ezagutu y Explorers 
para practicar idiomas en cuadrilla y las 
diferentes modalidades de colonias.

Los jóvenes que participan de las propuestas 
de Kutxa han visto consolidarse ese nuevo 
espacio llamado #izanezberdin, plataforma 
desde la que impulsar el talento, que les hace 
protagonistas y actores de su propio tiempo 
libre. Que entiende la cultura en su sentido 
más amplio y aborda así múltiples disciplinas 
que van de la música y la danza al deporte y 
pasan por la cocina, la alimentación, la 
tecnología, el mundo audiovisual, la 
sostenibilidad y la solidaridad.

#izanezberdin crece espectacularmente con 
conciertos musicales, pruebas deportivas, 
convocatorias tecnológicas y concursos 
audiovisuales.

Hasta tiene sus propios “spin-offs” como el 
programa #izangood desde el que ha dado 
una importancia creciente a la alimentación y 
a los hábitos saludables. Se ha creado por 
ejemplo un helado de guacamole con el 
nombre del programa en colaboración con 
heladerías Papperino, y el programa ha 
salido a la calle para elaborar originales y 
juveniles bocadillos junto a Txemi Artola o 
Artzai Gómez. Y todo ello bajo la supervisión 
y asesoramiento de la médico nutricionista 
Ana Elbusto.

#izanezberdin se hizo presente en 2016 
vinculado a iniciativas surferas como el 
Zarautz Pro, el Surfilm Festibala 
(masterclass en Kutxa Plaza, acción en la 
playa de La Zurriola y proyecciones de cortos 
en el teatro Principal) o la expo Rider of 
Hawai con intervenciones de surfistas como 
Aritz Aramburu y Kepa Acero. También el 
programa tiene sus primeras estrellas 
musicales con su sello en Iñigo Serrulla, 
Burun Danga y Nothing Box. Y se vincula a las 
fiestas populares como los San Marciales de 
Irun, celebra su #izanezberdin eguna en 
Mutriku y participa activamente en el 
Kilometroak de Bergara.

La permanente innovación que preside sus 
programas se pone de manifiesto en una 
actividad como la que transitó entre 2016 y 
2017: el taller “English & Fashion Camp” en 
el que los participantes aprenden conceptos 
básicos del mundo del diseño y de la moda y 
lo hacen en inglés.

#izangood, primer “spin-off” de #izanezberdin

Master Class de Aritz Aranburu en Kutxa Kultur
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Entrega de Premios Fin de Carrera

Becas y premios
Como ayuda para cursar la totalidad o una 
parte del año académico en centros de 
educación superior de la UE, Kutxa sigue 
convocando y concediendo Becas Erasmus de 
las que en 2016 se beneficiaron 225 
universitarios guipuzcoanos. Gestionadas por 
Kutxabank, el importe de las ayudas varía en 
función de los periodos de permanencia en las 
universidades extranjeras, y es compatible 
con las concedidas por otras instituciones 
públicas y privadas.

Otras becas, de formación práctica en 
empresas de las comarcas del Alto y Bajo 
Deba que financia la Fundación Murua 
Balzola, gestiona Kutxa Fundazioa y organiza 
la UNED de Bergara, buscan 30 jóvenes 
titulados sin experiencia profesional,para 
favorecer la inserción en el mercado laboral e 
incrementar las oportunidades de empleo de 
sus beneficiarios. 

Por otra parte, los mejores expedientes 
académicos de Gipuzkoa en el curso 2015/16 
recibieron el reconocimiento de Kutxa en un 
emotivo acto que reunió a 350 personas entre 
estudiantes y sus familiares y amigos. El 
politólogo y profesor de Deusto, Félix Arrieta, 
pronunció una brillante conferencia a la que 
sucedieron las intervenciones de la Consejera 
de Educación, Cristina Uriarte y del Presidente 
de Kutxa, Manuel Beraza. Los Premios Fin de 
Carrera de Kutxa han alcanzado su 40 edición.

Y, finalmente, cuatro jóvenes estudiantes 
guipuzcoanos, que han vivido una gran 
experiencia de intercambio en prestigiosos 
centros europeos y americanos se han hecho 
acreedores a los Premios Altuning que cada 
año concede la Fundación I.M. Altuna, con el 
apoyo de la Diputación Foral y de Kutxa. Tres 
de ellos vienen cursando diferentes 
ingenierías en Tecnun: Ander Galisteo, Carlos 
Aizpurua y Ainhoa Ormaetxea; y el cuarto, 
arquitectura en la UPV: Joseba Iztueta. 
 proyectos.

Ganadores de los Premios Altuning 2016



El proyecto 
Onkologikoa 
se consolida y 
recibe apoyo 
institucional
Además de dar el mejor servicio posible a sus 
pacientes, en base a una excelente atención 
asistencial, de disponer del equipamiento 
tecnológico más avanzado y los tratamientos 
más precisos apoyados en una investigación 
clínica puntera, que es la razón de ser de 
Onkologikoa, el Instituto Oncológico de Kutxa 
se acercó en 2016 a otro de sus grandes 
objetivos para el ejercicio: el equilibrio en sus 
cuentas.

Contribuyó decisivamente a este objetivo la 
actividad no concertada del centro que ha 
seguido incorporando a su catálogo servicios 
y profesionales médicos de primer nivel 
agrupados en la marca Logik. Una actividad 
que se ha manifestado complementaria de la 
que Onkologikoa lleva a cabo gracias al 
concierto que mantiene con el departamento 
de Salud del Gobierno Vasco, que es el eje de 
la sostenibilidad del Centro.

La buena salud de ese importante concierto 
se puso de manifiesto en el día a día de la 
actividad y se escenificó en dos momentos 
relevantes desde el punto de vista 
institucional: la visita que el Lehendakari Iñigo 
Urkullu realizó en diciembre a Onkologikoa, y 
la que en mayo llevó a cabo el consejero de 
Salud, Jon Darpón.

El Lehendakari mantuvo un encuentro de 
trabajo del que, junto a distintos cargos del 
departamento de Salud y del propio centro, 
participaron también responsables del vecino 

se ha convertido en un contacto natural para 
las empresas que buscan un compañero para 
el desarrollo de innovación tecnológica 
sanitaria.

El Centro fue también noticia en 2016 por su 
participación, junto con un consorcio de once 
empresas, centros tecnológicos, 
universidades y hospitales de Europa y 
Estados Unidos en un proyecto que pretende 
desarrollar un entorno software para la 
asistencia a la decisión clínica en las unidades 
de mama. En su política de sensibilización a la 
sociedad, Onkologikoa participó en jornadas 
acerca del cáncer oral y de asesoramiento 
genético en cáncer.

Y en el propio hospital ha dado entrada a la 
música. Por un acuerdo con Musikene por el 
que van a compartir un innovador proyecto a 
cuatro años como parte de un trabajo de 
investigación en el ámbito de la Musicoterapia 
y por los conciertos que dos prestigiosos 
coros europeos participantes en el concurso 

de masas corales de Tolosa ofrecieron en 
otoño.

Onkologikoa acogió la XLI Reunión de la 
Sociedad vasco-navarra-riojano-aragonesa 
(SVNRA) de cirugía plástica, de la que 
participaron unos 75 profesionales. Esta 
reunión tuvo como eje la técnica de 
reconstrucción mamaria microquirúrgica 
(DIEP) cuyo desarrollador, el Dr. Martyn 
Webster (Hospital Canniesburn, Glasgow), 
participó del encuentro. El doctor Venkat 
Ramakrishnan (Hospital Chelmsford, 
Londres), realizó con esa técnica cirugía en 
directo en una paciente guipuzcoana. 

Por otra parte, el IVF, la unidad de 
reproducción asistida del hospital, llevó a 
cabo en marzo la primera transferencia de un 
embrión sano en Gipuzkoa y en junio 
presentó a Nahia, la primera bebé surgida en 
el Instituto. Ya en agosto anunció el 
nacimiento, por primera vez, de bebés libres 
del Síndrome Lynch.

Hospital Donostia y conoció la unidad del 
programa de diagnóstico precoz de mama. 
También el consejero sostuvo en su estancia 
una intensa reunión después de girar una 
detenida visita a Onkologikoa.
El Instituto vivió en enero el relevo en su 
dirección general, a cargo desde entonces del 
también director científico, el Dr. Ander 
Urrutikoetxea. El Dr. Urrutikoetxea continuará 
pilotando el proyecto de desarrollo de 
investigación en el que le acompaña todo el 
equipo directivo de Onkologikoa.

2016 ha sido, asimismo, un año en que 

Onkologikoa ha robustecido el cumplimiento 
de uno de sus objetivos fundacionales, como 
es el desarrollo de su carácter de socio 
empresarial para el desarrollo tecnológico de 
I+D en el área sanitaria en general y en cáncer 
en particular. Durante 2016 se ha confirmado 
la incorporación de F Onkologikoa al Basque 
Biocluster como socio de pleno derecho, 
hecho que permite oficializar el carácter de 
nodo de innovación para nuestro centro. A día 
de hoy existen múltiples proyectos de 
desarrollo industrial realizados en 
colaboración con otras empresas tanto de la 
CAPV como del ámbito europeo. Onkologikoa 

El Lehendakari en su visita institucional a Onkologikoa
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acerca del cáncer oral y de asesoramiento 
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Nahia, símbolo del IVF



234.991 
visitantes en 
las salas de 
exposiciones 
de Kutxa en 
2016
Las salas de exposiciones de Kutxa tienen por 
objetivo acercar al mayor público posible al 
mundo del arte, en un sentido amplio de la 
palabra. Con la doble intención de poner en 
valor a los creadores locales y dar a conocer 

propuestas internacionales en nuestro 
entorno.

En 2016, con motivo de la capitalidad cultural 
europea de San Sebastián, se dotó de un 
carácter extraordinario a la actividad 
expositiva, fundamentalmente en la sala 
Kubo-kutxa, donde se sucedieron las 
muestras de tres pintores, los donostiarras 
Marta Cárdenas y Gonzalo Chillida y el 
bergararra Jesús Mari Lazkano, para concluir 
con la del fotógrafo Ricardo Martín, que 
alargó su presencia hasta enero de 2017. 

Marta Cárdenas abrió fuego en enero con una 
exposición que, producida por la propia sala 
Kubo-kutxa y comisariada por Alfonso de la 
Torre, proponía el acercamiento a la obra de 
Cárdenas a través de una amplia selección de 
pinturas y dibujos de la artista, también con 

un conjunto de sus cuadernos de trabajo y 
algunos otros aspectos de su extraordinario 
quehacer. Visitaron la muestra más de 20.000 
personas.

El relevo lo tomó en abril la primera gran 
retrospectiva dedicada a revisar la 
trayectoria de Gonzalo Chillida que permitió 
sumergirse en su universo creativo y 
descubrir una producción dominada por la 
coherencia. A través de una selección de 
óleos, dibujos, grabados y fotografías que 
abarcaban cinco décadas se advertía un 
recorrido que se inicia con los paisajes y 
bodegones constructivos de su primera 
época, para, tras los experimentos abstractos 
de los cincuenta y sesenta, desembocar en 
los temas esenciales de su pintura. 25.000 
espectadores acudieron a la sala.

En julio llegó Jesús Mari Lazkano, todo un 
acontecimiento social además de artístico, 
con su primera gran retrospectiva a través de 
más de un centenar de obras (lienzos de 
grandes formatos, dibujos, cuadernos de 
notas, etc.) que mostraban su trayectoria 
artística de más de tres décadas de trabajo. 
Un constante transitar por la historia del arte 
y por el mundo que históricamente se ha 
visto afectado por el arte y visitaron 48.000 
personas.

Tras las muestras pictóricas, la sala 
Kubo-kutxa recuperó a Ricardo Martín un 
fotógrafo cuya obra es conocida, ya que 
fotografió la ciudad de San Sebastián en una 
de sus épocas doradas, pero que ha pasado 
inadvertido como autor. La muestra ha 
constituido un enorme éxito (hasta fin de año 
tuvo 38.000 visitantes) y aparte de una 
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exposición de gran calidad e interés, para 
Kutxa Fundazioa ha sido una oportunidad de 
poner en valor uno de los mejores fotógrafos 
cuyo fondo se conserva en Fototeka. Además 
de su difusión, la exposición ha servido para 
investigar y conservar el fondo.

En resumen, la sala Kubo-kutxa recibió a 
131.064 personas durante 2016 y en el mismo 

periodo de tiempo los visitantes de 
Artegunea fueron 103.927, lo que da una cifra 
total de 234.991. Y lo que es tan importante 
como el número de personas, es el índice de 
satisfacción que han manifestado: un 4,7 
sobre 5 en el primero de los espacios y de 
4,4, también sobre 5 en el segundo. 

Inauguración de la exposición “Ricardo Martín, fotógrafo y espectador”
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óleos, dibujos, grabados y fotografías que 
abarcaban cinco décadas se advertía un 
recorrido que se inicia con los paisajes y 
bodegones constructivos de su primera 
época, para, tras los experimentos abstractos 
de los cincuenta y sesenta, desembocar en 
los temas esenciales de su pintura. 25.000 
espectadores acudieron a la sala.

En julio llegó Jesús Mari Lazkano, todo un 
acontecimiento social además de artístico, 
con su primera gran retrospectiva a través de 
más de un centenar de obras (lienzos de 
grandes formatos, dibujos, cuadernos de 
notas, etc.) que mostraban su trayectoria 
artística de más de tres décadas de trabajo. 
Un constante transitar por la historia del arte 
y por el mundo que históricamente se ha 
visto afectado por el arte y visitaron 48.000 
personas.

Tras las muestras pictóricas, la sala 
Kubo-kutxa recuperó a Ricardo Martín un 
fotógrafo cuya obra es conocida, ya que 
fotografió la ciudad de San Sebastián en una 
de sus épocas doradas, pero que ha pasado 
inadvertido como autor. La muestra ha 
constituido un enorme éxito (hasta fin de año 
tuvo 38.000 visitantes) y aparte de una 

Artegunea
Inaugurada en noviembre de 2015, la nueva 
sala Artegunea de Kutxa en el edificio 
Tabakalera exhibió durante casi doce meses 
la muestra Historias compartidas, un 
recorrido por el arte del siglo XX a través de 
la colección Kutxa, a la que acudieron más de 
102.000 personas. En diciembre de 2016 
inauguró una muestra fotográfica Alberto 
Schommer…hacia la modernidad que repasa 
la trayectoria de quien es considerado genial 
artista y padre de la fotografía moderna en 
España y Europa. Las 89 obras que 
conforman la exposición están reunidas en 
series y en un solo mes ha tenido casi 18.000 
visitas.

exposición de gran calidad e interés, para 
Kutxa Fundazioa ha sido una oportunidad de 
poner en valor uno de los mejores fotógrafos 
cuyo fondo se conserva en Fototeka. Además 
de su difusión, la exposición ha servido para 
investigar y conservar el fondo.

En resumen, la sala Kubo-kutxa recibió a 
131.064 personas durante 2016 y en el mismo 

periodo de tiempo los visitantes de 
Artegunea fueron 103.927, lo que da una cifra 
total de 234.991. Y lo que es tan importante 
como el número de personas, es el índice de 
satisfacción que han manifestado: un 4,7 
sobre 5 en el primero de los espacios y de 
4,4, también sobre 5 en el segundo. 
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Jesus Mari Lazkano en la sala Kubo-kutxa

Exposición de Alberto Schommer en Kutxa Kultur Artegunea



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres Universo 

Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami.

Interior del edificio Tabakalera, eje de la acción cultural de Kutxa

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres 
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Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami.

Acto de entrega de los Premios en el Teatro Principal

Los cuatro ganadores del último certamen

Premios Literarios 
Kutxa Ciudad de 
San Sebastián

Recuperados tras el paréntesis de 2014, la 53 
edición de los Premios fue convocada a 
comienzos de año, haciéndolo coincidir con la 
capitalidad cultural europea de San Sebastián 
en 2016, en las modalidades de libro de 
relatos y de teatro, tanto en euskera como en 
castellano. Sus ganadores se conocieron en 
septiembre y recibieron sus premios en 
diciembre: trofeo y 15.000 euros para teatro y 
trofeo y 10.000 euros para libro de relatos.

A la convocatoria concurrieron 388 obras: 
207 en teatro en castellano, 157 en relato, 
también en castellano; 13 en teatro en 
euskera y 11 en relatos en euskera. Madrid, 

con 114 obras, fue el origen del mayor 
número de trabajos recibidos, llegados de 13 
países extranjeros.

Los ganadores fueron el madrileño Francisco 
López Serrano (relatos en castellano) por 
“Un momento señor Verdugo”; la murciana 
Raquel Pulido Gómez (teatro en castellano) 
por “Memoria de prácticas”; y los 
guipuzcoanos Aritz Gorrotxategi Mujika 
(relatos en euskera) por “Zer egingo dugu 
orain opariekin?” y Luis Elizetxea Iturburu 
(teatro en euskera) por “Argiaren hautsa”.

El otro certamen literario recuperado, el 
Kutxa Ciudad de Irun, celebró una gala en 
abril en Ficoba para reconocer a los 
ganadores de las modalidades de novela y 
poesía, también en euskera y castellano y 
entregar los 25.000 € del premio a los 
primeros y los 15.000 € correspondientes a 
los segundos.

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres Universo 

Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami.

Vista de Kutxa Kultur Plaza

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres Universo 

Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami. 30
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Actuación de Rafa Berrio

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres Universo 

Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami.

Comunidad colaborativa en Enea

Un equipamiento completo en la Fabrika de Moda

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres Universo 

Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami.

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.
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María Berasarte en el Santuario de Arantzazu

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.



Un 
compromiso 
con la cultura 
sin 
limitaciones
Kutxa es uno de los agentes culturales más 
importante del territorio, tanto por todas las 
actividades de terceros que apoya como por 
la actividad propia con el objetivo de 
identificar y trabajar el espacio cultural que 
no es cubierto por las instituciones públicas 
ni por agentes privados.

La principal acción del departamento de 
Cultura en 2016 ha sido, una vez 

acondicionados los espacios de Tabakalera, 
dotarlos de vida acogiendo actividades 
históricas como aulas Kutxa, Fototeca y los 
espacios expositivos; proyectos como Kutxa 
Kultur, de apoyo al talento emergente y 
amateur local; y para alojar en Kutxa Kultur 
Enea nuevas iniciativas culturales que 
conviven con otras más asentadas y se 
estimulan para colaborar en construir la 
cultura del futuro en nuestro territorio. 

El compromiso de Kutxa en Tabakalera nos 
ha llevado a programar un sinfín de 
actividades en nuestros espacios con los que 
atraer público y contribuir así a socializar el 
llamado a ser el equipamiento cultural más 
importante de Gipuzkoa. Probablemente en 
ello radica el mayor éxito de la gestión 
cultural en 2016, junto a su consolidación 
como plataforma de promoción para el 
talento guipuzcoano.

En la zona Eszenatokia tuvieron lugar 25 
conciertos de música, 20 representaciones de 
artes escénicas y otras actividades como 
pasarelas de moda. 

Kluba
El nuevo espacio que Kutxa abrió en julio en 
Tabakalera pretende ofrecer una oferta 
cultural moderna, fresca, alternativa, nada 
convencional, destinada a todo tipo de público 
aunque dirigida especialmente a los amantes 
de nuevas propuestas. 

Con formato de club con aforo para 275 
espectadores, preparada para recibir 
espectáculos escénicos de pequeño-medio 
formato y todo tipo de música, 
principalmente electroacústica, está dotado 
del mejor equipamiento. Programa conciertos 
de los grupos seleccionados a través del 
programa Kutxa Kultur Musika y, en general, 
se ofrece a todas las bandas guipuzcoanas 
con talento y necesitadas de un espacio 
escénico especial.

Es también una sala abierta a la ciudad y al 
territorio, a los festivales, a promotores 
musicales, a todos los que aprecien la 
aportación este espacio al panorama musical 
y las artes escénicas de pequeño formato. En 
2016 programó más de 30 conciertos con 

asistencia de 3.000 personas.

Enea
Proyecto estratégico dentro del proyecto 
global de Kutxa Kultur, Enea nació con 
vocación de ser un hervidero de proyectos 
culturales entendidos de una manera muy 
amplia en el que asociaciones, empresas de 
nueva creación, autónomos y estudiantes 
comparten su espacio de trabajo. Una 
comunidad que apuesta por la colaboración y 
búsqueda de sinergias como elemento clave 
del éxito, convirtiéndose en una plataforma 
de apoyo a proyectos que enriquecen el 
sector cultural del territorio. 

Los eventos de networking, píldoras 
formativas y actividades de comunidad 
caracterizan el día a día de este nuevo 
espacio en el que la dinamización es esencial 
para poner en marcha el engranaje. 

De entre las 78 solicitudes recibidas para 
formar parte de la comunidad Enea, se han 
seleccionado 36 en que comprenden el sector 
audiovisual, artes escénicas, música, 
comunicación y marketing, educación y 
nuevas tecnologías. Todos han participado en 
alguna de las actividades de dinamización 
entre las que se encuentran los talleres Universo 

Kutxa Kultur
Aulas / Gelak
Este tradicional programa de ocio y cultura 
que en 2016 adoptó la nueva denominación, 
incorporó actividades con el sello Class, un 
programa de talleres diferentes, que genera 
una atmósfera especial entre los 
participantes y fomenta el talento creativo 
con esencia transgresora. Las Aulas 
programaron el pasado año 310 actividades a 
las que se inscribieron 2.937 personas, un 
28% más que el año anterior.

Otra novedad la constituyó los talleres en 
vivo realizados en el espacio llamado Plaza 
donde se llevaron a cabo 23 actividades en 
colaboración con distintos agentes 
culturales, entre las que el de viseras, 
automaquillaje, yoga y alpargatas alcanzaron 
el mayor éxito.

Plaza
El nuevo espacio de la cuarta planta de 
Tabakalera es el mejor escaparate además 
de plataforma para el talento amateur en 
Gipuzkoa, piedra filosofal del proyecto Kutxa 
Kultur. Los eventos que se llevan a cabo en 
Plaza ponen la cultura a pie de calle 
haciéndola accesible a toda la sociedad. En 
este espacio tienen cabida tanto la 
programación propia que se desarrolla desde 
los distintos programas de Kutxa Kultur, 
como la de otros agentes culturales del 
territorio para los que la Plaza sirve de 
plataforma y puesta en valor de su talento 
creativo. En los 150 eventos programados en 
2016 participaron 26.100 personas.

En la zona Arte en vivo, 13 artistas 
trasladaron sus talleres de creación a la 
Plaza, y pudieron relacionarse con el público 
durante el proceso de creación. Los artistas 
participantes han sido Juan Berrozpe, Elena 
Scaratti, Ana Jose Rossi, G+G, Iñigo Aristegui, 
José Antonio Fermín Gorosabel, Jone 
Lizarralde, Sara Beiztegi, Xebas Larrañaga, 
Manu Merino, Roscow, Joseba Larratxe y 
Blami.

Musika
Kutxa siempre ha apostado fuerte por la 
música, especialmente desde que en 2013 
puso en marcha el programa Kutxa Kultur 
Musika. A través de este programa se 
seleccionan anualmente seis grupos de 
música amateur a los que se les apoya 
acompañándolos en su proceso de 
profesionalización.

Desde el pasado año, este programa se ha 
intensificado con nuevas acciones y la 
incorporación de un espacio específico. Se 
hizo una convocatoria de residencias con que 
ayudar al crecimiento y desarrollo 
profesional de bandas musicales emergentes 
de nuestro territorio y ofrecerles un lugar 
para desarrollar su trabajo en el espacio 
Kutxa Kultur en Tabakalera, además de 
recursos para actuar, promocionarse, editar 
discos y recibir asesoramiento profesional.

Los seis grupos seleccionados en esta 
convocatoria fueron: Luma, Izaro, Amor de 
Tokyo, Perlak, Charlie and the colours, y Ane 
Leux.

Zirkuitoa
Kutxa volvió a poner a disposición de las 
casas de cultura gestionadas por los 
municipios guipuzcoanos un conjunto de 
actividades culturales que selecciona y 
financia, y que las propias casas de cultura 
programan. Destacan, entre otras, las 
actuaciones de María Berasarte, Joserra 
Senperena, Ainhoa Zubillaga y Alos Quartet. 

Es también destacable la colaboración con 
otras instituciones en el proyecto Katapulta 
Tour para potenciar el desarrollo profesional 
de artistas guipuzcoanos, en los ámbitos de 
la música y las artes escénicas, programa que 
ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en 
40 eventos, con 16 grupos de música locales, 
12 bandas internacionales y 8 compañías de 
artes escénicas.

Andia
El ciclo de Música de Cámara en la Sala Andía, 
en colaboración con Musikene y Donostia 
Musika celebró en 2016 la VII edición. Este 
espacio acogió también una serie de 
conciertos de variados estilos, épocas y 
formaciones (piano solista, oboe y arpa, chelo 
y piano, cuarteto de clarinetes, saxofón y 
piano, etc.), que goza de la fidelidad de un 
público que siempre llena la sala.

Jazz
Novedad de 2016, se ha querido aportar a la 
ciudad que se convierte en referencia 
jazzística europea en verano, varias 
actividades fuera de ese período, que 
lograron un gran éxito.

Ya en julio, de la mano de Jazzaldia y 
DSS2016, el nuevo espacio Kluba acogió el 
festival europeo de jóvenes talentos de jazz 
Twelve Points.

formativos relacionados con el Plan de 
Negocio y de Viabilidad, reuniones de 
seguimiento de proyectos y reuniones 
grupales para el fomento de las sinergias 
entre los distintos proyectos. 

Moda
El programa Kutxa Kultur Moda eligió a los 
seis residentes que durante un año 
dispondrán de un espacio propio en las 
instalaciones de Tabakalera que compartirán 
con otros diseñadores en una apuesta común 
por convivir y colaborar como fuente de 
creación. Se trata de Saioa Matxain, Miguel 
Ángel Arone, Goiuri Unanue, Inge Zubeldia, 
Julen Linde y Elena Silvestre.

Kutxa Kultur Moda es la propuesta que Kutxa 
Fundazioa viene promoviendo desde hace 
seis años como apoyo al mundo de la 
creación y el diseño de moda en nuestro 
territorio con el objetivo de tejer redes entre 
los agentes que intervienen en este ámbito 
creador y contribuir así a restablecer una 

cadena de valor parcialmente quebrada en 
los últimos años. Entre otras cosas ofrece 
cursos, charlas y, sobre todo, activa todo tipo 
de acciones que fomenten la difusión del 
talento de los diseñadores en Gipuzkoa.

En el espacio permanente de que dispondrán 
los seis diseñadores en Kutxa Kultur Fabrika, 
recibirán asesoramiento jurídico y formación 
económica para contribuir a su 
profesionalización; formación técnica 
específica e individualizada; participación en 
eventos promovidos tanto por Kutxa Kultur 
como por otros agentes; representación, 
promoción y difusión, tanto dentro de 
Gipuzkoa como fuera, como vía de 
comercialización de sus creaciones.

Y tendrán a su disposición un importante 
equipamiento que va desde máquinas de 
coser industriales a máquinas de corte 
circular y de puntada invisible, maniquíes, 
oficina compartida con ordenador, impresora 
y escáner, showroom para atención a clientes 
y hasta sala de conferencias y plaza para 
pasarela.

La atípica actividad 
editora
Hablar hoy de la actividad editora de una 
entidad, de cualquier ámbito, es algo 
extraordinario por lo raro. Y Kutxa editó en 
2016 las dos novelas ganadoras de los 
Premios Ciudad de Irun y los dos poemarios 
también ganadores del mismo concurso. Hizo 
lo propio con los dos libros de relatos y dos 
obras teatrales que ganaron en los Premios 
Ciudad de San Sebastián. Conserva, además, 
la llama viva del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián.

Este Boletín alcanzó el número 49 de los 
redactados desde el Instituto Dr. Camino, con 
un interesantísimo contenido que abordó 
temas como el comportamiento del clero 
donostiarra en los siglos XVII y XVIII, las 
campañas de la Armada Real inglesa en la 
costa vasca, el gobierno urbano en San 
Sebastián a fines de la edad media y se 
acercó a personas como el bertsolari Manuel 
Matxain.

Y más allá de los límites guipuzcoanos, Kutxa 

contribuyó decisivamente a la edición del 
Catálogo razonado de Jorge Oteiza, casi mil 
páginas, en dos volúmenes, un gran trabajo 
de investigación de Txomin Badiola que 
ordena e interpreta las casi 2.800 obras 
escultóricas que firmó el genio de Orio.

Colaboración con 
DSS2016
Kutxa Fundazioa, que apostó la capitalidad de 
forma proactiva, cedió espacios de Kutxa 
Kultur en Tabakalera como base de 
operaciones de muchos de sus proyectos, a 
veces como espacios de trabajo y otras como 
escenario, acercando así el proyecto global 
del 2016 a la ciudadanía. Cabe destacar entre 
ellos Break a Leg, Bakearen Milia, Borobila, 
Kukuru Festibala, La Juste Dosé, Banderas de 
la Poesía, Hibrilaldiak, Festival Internacional 
de Títeres y Tosta. Mención especial merece 
toda la puesta en marcha de la obra “El 
Sueño de una noche de verano” para la que 
se cedieron los espacios de Kutxa Kultur 
Fabrika en los que se confeccionó todo el 
vestuario.

25 años de 
vinculación con 
las Matinées

En la estrecha vinculación de Kutxa 
con la música, en todas sus 
expresiones, tiene una particular 
relevancia la vinculación histórica con 
las Matinées de Miramon que desde 
su origen, hace ahora 25 años, han 
contado con el patrocinio de Kutxa.

Es un ciclo que se asienta sobre tres 
pilares fundamentales: ofrecer 
música de calidad en tono de 
distensión y con carácter pedagógico, 

servir de plataforma para la 
diversificación del trabajo sinfónico 
de los miembros de la Orquesta y su 
singular escenario, el auditorio de la 
sede de Miramón, convertido sábado 
a sábado en un caleidoscopio a través 
del cual descubrir las mil caras de la 
música.

Este año en que celebra sus Bodas 
de Plata se recuerda que con el 
objetivo de ofrecer música de calidad 
en pequeño formato nacieron las 
Matinées. Hacer accesibles piezas 
singulares o versiones infrecuentes 
de obras universales y acercar al 
público la visión del artista sobre 
ellas son una constante en una 
programación en constante 
evolución.



La newsletter, 
vehículo 
preferente de 
comunicación

En 2016, Kutxa renovó totalmente su web 
institucional y estrenó una nueva web para 
Kutxa Kultur; reafirmó, además, una 
destacada presencia en las principales redes 
sociales. 

En este ejercicio, la newsletter desde la que 
Kutxa Fundazioa da noticia semanal de las 
actividades que lleva a cabo se ha 

consolidado como una de las vías preferentes 
de comunicación con la sociedad. 
En 2016 la newsletter vivió una leve 
transformación en su formato para hacer 
posible un envío más preciso del boletín, 

mejorar el acceso desde teléfonos y otros 
dispositivos móviles y lograr también una 
mejor intercomunicación con sus receptores, 
con entrada directa a nuestra página web.
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En 2016, Kutxa renovó totalmente su web 
institucional y estrenó una nueva web para 
Kutxa Kultur; reafirmó, además, una 
destacada presencia en las principales redes 
sociales. 

En este ejercicio, la newsletter desde la que 
Kutxa Fundazioa da noticia semanal de las 
actividades que lleva a cabo se ha 

consolidado como una de las vías preferentes 
de comunicación con la sociedad. 
En 2016 la newsletter vivió una leve 
transformación en su formato para hacer 
posible un envío más preciso del boletín, 

mejorar el acceso desde teléfonos y otros 
dispositivos móviles y lograr también una 
mejor intercomunicación con sus receptores, 
con entrada directa a nuestra página web.
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