
 
 

 

 

  

 
El Museo Cristóbal Balenciaga intensifica su 

programación cultural y de ocio para el verano en 
el contexto de su décimo aniversario 

 
 
 
Getaria, 23 de junio de 2021.  
 
El Museo Cristóbal Balenciaga propone, en el contexto de su décimo 
aniversario, una oferta cultural y de ocio en torno a la moda, la música, la danza 
y la gastronomía concebida para celebrar la efeméride con todos sus visitantes, y 
especialmente con su público más cercano. 
 
El programa diseñado por el museo responde a varios objetivos: 
 

• Por un lado, y en el contexto del aniversario, se pretende poner en valor 
algunas de las iniciativas más exitosas o interesantes realizadas en esta 
trayectoria, reconociendo la colaboración constante con agentes y 
creadores culturales locales. 

 

• Además, se pretende atraer a públicos no habituales del museo con una 
diversificación de la oferta que contempla música, danza, artes escénicas, 
moda, naturaleza, patrimonio y gastronomía en formatos y escenarios no 
convencionales para el museo, además de reforzar las actividades 
habituales. 

 

• Esta programación está orientada también a dar a conocer y promocionar 
el talento local y joven entre nuestra ciudadanía, pero también para 
mostrar a los turistas y visitantes de otras comunidades una muestra de 
la pujante cantera cultural guipuzcoana.  

 
“En el programa hay posibilidades de disfrute para todas la edades y 
procedencias, pero sobre todo hemos querido centrarnos en la juventud, uno de 
los públicos menos proclives a visitar el museo o a difundir sus creaciones desde 
él” – Comenta Miren Vives, directora del Centro. 
 
Durante los meses de junio, julio y agosto, el Museo intensifica su programación 
y completa así su propuesta expositiva con una serie de iniciativas culturales y 
planes combinados que refuerzan la experiencia de las personas visitantes.   
 
 



 
 
 
Visitas  
 
El museo estrena el 1 de Julio su horario de verano, abriendo de lunes a 
domingo en horario de 11:00 a 20:00h. 
 
Las visitas guiadas programadas a la exposición actual “Alaïa y Balenciaga. 
Escultores de la forma” que se realizan en castellano y euskera se intensifican a 
lo largo de los meses de verano, estando disponibles previa inscripción por un 
pequeño suplemento al precio de la entrada. 
 
La exposición “Alaïa y Balenciaga. Escultores de la forma”, que acoge el Museo 
Cristóbal Balenciaga, coincidiendo con su décimo aniversario, presenta cien 
obras de ambos creadores -Azzedine Alaïa (1935-2017) y Cristóbal Balenciaga 
(1895-1972)- pertenecientes a las colecciones de la Fundación Azzedine Alaïa de 
París. 
 
Asimismo, el Museo escenificará “visitas danzadas” a lo largo del mes de julio.  
Como resultado de un proceso de investigación conjunto en colaboración con 
Dantzaz Kopainia, se presenta una experiencia de visita caracterizada por la 
interrelación de disciplinas artísticas diferentes, donde el diálogo entre las 
piezas estáticas de la colección y el movimiento de la danza permiten descubrir 
nuevas dimensiones de la figura y obra de Cristóbal Balenciaga.  
 
Las “visitas danzadas” ocurren a lo largo de una jornada (18 y 25 de julio) y los 
visitantes que hayan adquirido su entrada habitual en el museo en las fechas 
programadas tendrán la posibilidad de presenciarlas. 
 
 
Noche abierta  
 
El 6 de agosto, coincidiendo con el día de San Salvador, fiesta patronal de 

Getaria, el Museo propone la visita a la exposición actual en horario nocturno. 

La entrada es gratuita y es indispensable reservar plaza en la web del Museo por 
motivos de aforo.  
 
 
Planes combinados  
 
Se proponen diferentes actividades conjuntas en la que la experiencia cobra 
implica un valor añadido, ligado al patrimonio, la gastronomía o la naturaleza. 
En ese marco, se realiza una visita combinada en la que se puede conocer más 
acerca del legado y del carácter de Cristóbal Balenciaga y de Juan Sebastián 
Elcano, hijos ilustres de Getaria, visitando la parte vieja de la villa y el Museo. 
 
De igual manera, se brinda una oportunidad única a los visitantes para conocer 
los tesoros de la localidad costera de Getaria visitando diferentes espacios 



 
 
ligados a la gastronomía - obrador de anchoas Maisor y la bodega Gaintza- que 
descubren el rico patrimonio de este enclave famoso por su historia y 
gastronomía.   

 
Asimismo, se ofrece la posibilidad de realizar una travesía en velero con el fin de 
disfrutar del entorno y del Flysch con aperitivo a bordo y visita posterior al 
museo 
 
Estas actividades estarán disponibles durante los meses de julio y agosto. Las 
dos primeras son actividades programadas con fecha concreta (viernes y 
sábados, periodicidad quincenal), mientras que la tercer es una actividad que 
solo puede solicitarse a demanda. 
 
 
Danza  
 
La danza traspasará las paredes del Museo con una oferta singular de 
actividades. En esta se invita al visitante a disfrutar de un espectáculo de danza 
de la mano de Dantzaz Konpainia, que presenta su último trabajo “Gesala” (3 de 
julio). Así como, un taller familiar, Dantz(h)ariak, en el que el universo creativo 
de Cristóbal Balenciaga es el punto de partida para explorar el modo en el que el 
cuerpo se relaciona con el movimiento a través de los tejidos (11 de julio).  
 
 “Gesala”, una coreografía de Gil Harush sobre las tradiciones y el progreso, 
inspirada en la villa de Getaria, desde una perspectiva de género. La idea nace 
del creador audiovisual getariarra, Beñat Gereka, quien se propone trabajar 
sobre estos temas en un documental que verá la luz a finales de este año, y se 
convierte en el punto de partida que genera nuevas reflexiones y nuevas 
resonancias, esta vez, en forma de danza y movimiento. 
 
Por su parte, el universo creativo de Cristóbal Balenciaga es el punto de partida 
de este taller para la primera infancia que explora el modo en el que el cuerpo se 
relaciona con el movimiento a través de los tejidos. La propuesta es resultado de 
la colaboración entre Teatro Paraíso, Dantzaz Konpainia y el propio Museo 
Cristóbal Balenciaga. 
 
Estas iniciativas son de carácter gratuito, pero en cualquier caso, para participar 
en ellas es necesario reservar plaza a través de la página web del Museo. 
www.cristobalbalenciagamuseoa.com  
 
 
Artes escénicas  
 
De la mano de la plataforma Katapulta, el Museo propone dos propuestas 
escénicas:  

 
 

http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/


 
 

La representación de “Txilin-hotsak”, 20 minutos de estallido de humor absurdo 

en el que Yolanda emprende el camino acompañada con el tintineo de dos botes. 

Una pieza teatral que nace de la mano de Metrokoadroka Kolektiboa y del grupo 

de tetaro Tranpola 30 de julio  

Por otra parte, Nerea Garmendia presenta un monólogo muy personal en el que 

se desnuda por dentro y por fuera para contar con desparpajo cómo llevar una 

vida normal cuando tienes sordera, epilepsia, ocho clavos en la espalda, 

verborrea ilimitada crónica y adicción a los audios de Whatsapp (8 de agosto).  

 
Igualmente, estas iniciativas son de carácter gratuito previa reserva de plaza a 
través de la página web del Museo. www.cristobalbalenciagamuseoa.com  

 

Música  
 
El Museo propone, los viernes de agosto, veladas musicales a cargo de bandas y 
solistas que forman parte del programa Kutxa Kultur Musika y Katapulta Tours, 
al aire libre, en su incomparable marco exterior con una terraza de verano. 
Contando con la participación de Blanquita Carraquela, Martin de Marte, 
Ramona´s First Boyfriend y Sara Azurza.  
 
Asimismo, se presenta una sesión de música electrónica, en formato digital, de 
la mano de dan—tz, laboratorio y contenedor de proyectos en el ámbito cultural 
y artístico que tiene como eje la música electrónica. 
La propuesta a cargo de Orphidal, creador clave de la escena vasca en el mundo 
de la música electrónica, estará disponible a partir del 30 de junio en la web del 
Museo y en las plataformas de dan-tz.   
 
Como en los casos anteriores, estas actuaciones son de carácter gratuito, previa 
reserva de plaza a través de la página web del Museo. 
www.cristobalbalenciagamuseoa.com  
 

Moda Zuzenean  

Cinco de las diseñadoras del programa Kutxa Kultur Moda estarán presentes 

durante el mes de agosto en el museo en un espacio habilitado para la 

exhibición y venta de sus propuestas y que estarán a disposición del público 

para mostrar sus diferentes técnicas y procesos creativos, dando visibilidad 

tanto al programa como a sus residentes. 

http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/
http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/


 
 

Las diseñadoras estarán presentes en su stand sábado y domingo (11:00-14:00 / 

15:00-19:00) para atender a las personas visitantes, explicar sus diseños y 

proyectos, y mostrar sus procesos de trabajo en público. 

Las diseñadoras son RE_ (Bárbara León), Fanny Alonso, Nahia Salaberria, 

URAL (Jon Alkain) y Natural Killer (Itxaso Segues Guridi).  

La iniciativa Moda zuzenean estará accesibles al público en el hall del museo en 

las fechas señaladas sin necesidad de reserva o entrada. 

Por último, la moda sostenible y local también tendrá protagonismo en la tienda 

del museo, donde podrán adquirirse productos de estas características 

identificables con un distintivo específico que el museo otorga a las marcas 

seleccionadas en su convocatoria abierta del programa Euskal Moda.  

 

 
Para más información: Zuriñe Abasolo Izarra  
Teléfono: 943 004 777 / 647 410 775  
Email: zurine.abasolo@fbalenciaga.com 
www.cristobalbalenciagamuseoa.com 
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