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Ahora hemos tardado año y medio en preparar una revista, pero en ese intervalo  realizamos una Memoria de cinco años, que ha reflejado la intensa  actividad que esta Asociación despliega. 

Como una de las actividades que más nos gratifica,  es el CICLO CULTURAL abierto a todos, sin matrículas y con conferenciantes muy importantes y destacados en la cultura, hemos pensado que nada mejor que las palabras que 
se pronunciaron en la inauguración del 14º ciclo: 

“Agradecemos de todo corazón que estéis aquí con nosotros en este acto que significa la inauguración del curso 2014-2015 y sobre todoel inicio del 14º Ciclo Cultural. 

Este Ciclo se compone de 12 conferencias, de diferentes e interesantes contenidos. Porque la cultura es ese conjunto de creencias y costumbres que comparten los miembros de una comunidad. El universo simbólico en el que 
que conviven la cultura occidental, oriental, antigua y  contemporánea. 

La cultura es la creación original y conocimiento,  bien sea de obras literarias, musicales y artísticas. También es la contemplación, el disfrute y el descubrimiento. 

Para los que no somos creadores, aunque en la vida cotidiana lo somos constantemente, la cultura es también estar abierto y atento. Por ejemplo, estar aquí para oír al investigador. 

Edorta Kortadi forma parte esencial de la cultura de esta ciudad: Doctor en Arte, profesor de la Universidad de  Deusto, escritor, crítico de arte, comisario de exposiciones y también fue un gran Presidente de este Club de Arte 
Catalina de Erauso, desde 1.984. 

Queremos también agradecer a Kutxabank por dejarnos esta magnífica Sala y su continua colaboración.                     

(Maite Comas) 
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a n i v e r s a r i o
El 14 de mayo se celebró por todo lo alto, la fundación de este Club de arte, con un concierto 
maravilloso en el Aquarium, gracias a la gentileza de Vicente Zaragüeta que tanto afecto tiene a este 
Club.

El concierto lo ofreció el Coro Eresmin, como indicaba la periodista Cristina Turrau en el Diario Vasco 
del día 9 y cuyo artículo tituló “CANTAR POR AMOR AL ARTE”. Continuaba: “Cantar por amor al arte 
en un doble sentido”.

Fué increíblemente emocionante escuchar tan bella música, mientras contemplábamos las evoluciones 
de los peces en el gran fondo del escenario. Es un marco incomparable. 

En el DIARIO VASCO, Joti Diaz escribía
“El Club de Arte Catalina de Erauso ha celebrado ha unos días, 40 años de vida. Décadas de un 
admirable servvicioqque es ignificativo y digno de reconocimiento. El Eresmin Kamara Abesbatza 
ha querido rendir un sentido homenaje, disponiéndose a dar voz a esta grata efemérides, con un 
concierto celebrado en el Aquarium donostiarra.

Fue presentado por Vicente Zaragüeta que resaltó lo méritos de la entidad cultural. La directora del 
Catalina Erauso, Maite Comas, expuso su trayectoria e hizo un relato de las facetas de arte que a lo 
largo de estos años han ido trabajando, enriqueciendo la oferta artística. También recordó las muchas 
efemérides que se dán en este 2.014. Iñaqui  Liceaga, presidente de Erasmin , agradeció el servicio del 
Club a tantos alumnos y pidió un aplauso a los asistentes, mientras le entregaba un precioso ramo de 
flores, que emocionó mucho a Maite. 

Intervinieron las sopranos Bea Gimenez, Conchi Ausejo, Juli Arizmendi, Marian Erbizia, Milette Luarca 
y Kontxi G. Aritizabal, acompañadas por las contraltos Isabel Mardones, Leni Jorge, Loli Arratibel, 
Manuela Bravo, Mery Ruiz y Olga Muro. Entre los hombres, los tenores Andrés Cobreces, Imanol 
Gorriz, José Luis Granados, Txomin Sarasúa y Txema Gonzalez Matxain, completando los bajos 
Evaristo Guimerans, Mikel Berakoetxea e Iñaki Liceaga. Interpretaron canciones de la Edad Media y 
Renacimiento, complementado con obras afines posteriores bdel repertorio euskaldun. 
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La SALA de exposiciones del Kubo se convierte en un gran contenedor de arte, moda y 
música. No tenía grandes firmas, pero si el trabajo de artistas cercanos. Durante seis días se 
abrieron una serie de actividades y exposiciones como resumen de lo que fue ese festival 
que se celebró a principios y finales del pasado verano 2013, en San Sebastián. Se buscaba 
encontrar como se está transformando la ciudad y como se puede intervenir en ella a través 
de la creatividad de la gente. Con estas premisas, diversas calles de la ciudad se abrieron 
a la moda, el arte, la arquitectura, el mercado de segunda mano, la sostenibilidad…… En 
definitiva,  otra forma de entender la ciudad. El coordinador Sergio G. Cruzado insistía 
“Buscamos que se piense el espacio de otra manera……Intentamos mostrar una cara 
más amable, con una forma de trabajo horizontal. Intervinieron más de 200 personas. De 
forma que se puede decir que es un punto de encuentro. Un proyecto vivo “subrayó que 
“estamos en un momento de la creación, donde todo el mundo está trabajando desde su 
casa: Proyectos e Internet. Lo que queremos mostrar es una especie de acción en la calle, 
donde se puede mostrar la creatividad de la gente de otra forma. . Que el dinero vaya al 
contenido, no al continente y que la gente con su sofá o su mesa camilla, pueda montar una 
tienda en plena calle…..”

erri 
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La errenteriana Luz Durán gana el 
concurso de Carteles de Madalena.

Un orgullo para el Club porque es 
una gran colaboradora y excelente 

monitora de la cantera de niños. 

Señalaba entre los artistas, al Club de Arte Catalina Erauso, con Pilar Cuenca  que exponía 
un extraordinario cuadro en esa exposición. Juan Berrozpe  de nuestro Club explicaba “la 
propuesta que nos realizaron, fue reutilizar, reinventar, redistribuir los espacios urbanos 
en torno a un taller y de  alguna forma lo que planteamos fue una obra colectiva en la que 
reutilizamos cajas, algunas de ellas pedidas a los comercios del entorno. A partir de ahí 
desarrollamos un espacio diferente. Las propias  cajas iban creando espacios distintos en 
los que trabajar. La verdad es que fue algo interesante y llegó un momento en el que más 
de cien personas, entre niños a  abuelos estaban pintando. “

Entre el espacio del Club de Arte que era de una gran calidad, figuraban además de los 
mencionados, las esculturas de Pilar Ansa y la abstracción de Iñigo Ormazabal.  
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El 20 de diciembre del 2014, se realizó,  gracias a la organización del 2016 cultural, en 
la Plaza Easo, una exposición de  todos nuestros talleres, invitando a la gente que nos 
visitaba,  a hacer pruebas en estas actividades artísticas. Fue un éxito porque además 
el local se presta muy bien a una experiencia así, por lo bien que han mantenido su aire 
industrial. Esos embalajes, esos taburetes de periódicos...

El personal además nos ayudó muchísimo. Dejaron que los niños pintaran cristales. 
Había además dos pantallas donde se proyectaron de manera continua, el desarrollo de 
obras artísticas, como la acuarela, el óleo, la cerámica, el grabado, los esmaltes sobre 
cobre, etc.

En abril de este 2015,  Laura San Juan inauguro una exposición de su forma 
de pintar, en la Casa de Cultura de Oquendo, que ella misma denominó “La 
acción de pintar. Inauguración interacctiva en directo y master class”. Fue 
interesantísima la  velocidad en la mezcla de colores y su impronta en todos 
los papeles murales. Hubo muchas personas que quedaron ensimismadas.

En junio, Eduardo Saldaña, socio del Club y que da clases de acuarela, realizó 
otra masterclass, además con proyección simultánea y con la sala completa 
de gente. Fue una gentileza de Susana Bustero, gerente de dicha Sala y con la 
hemos quedado para el otoño para realizar más experiencias. 
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derechos humanos
El Ayuntamiento nos invita a participar en el 
concurso que todos los años  celebran para 
concienciarles sobre este tema que el mundo 
actual está olvidando y que es incapaz de 
resolverlo, aunque todos los días hablan, se 
reúnen y lo denuncian. Siempre participamos, 
y con Gema y Luz Durán y Juan Albin se 
logran unos trabajos magníficos que luego se 
reflejan en un catálogo que este año hace la 
XI edición. En dicho catálogo hay registrados 
tres pertenecientes al  Club, entre niños de 9 
á 12 años. El primero titulan “Una humanidad 
y muchas miradas” todo lleno de figuras 
abstractas de un diseño originalísimo y que 
es como un mural efectuado por  un montón 
de niños. El segundo está en el apartado de 
“Galería” y lo  titula “Paisaje musical”, el  
adolescente de 13 años, Markel Sainz Ansa. 
Su composición es en blanco y negro con 
pentagramas y el tercero “Raíces de amistad”, 
por Mª Luisa Berriotxoa y que es muy  atractivo 
por su forma  de colocar niños en un árbol.   
 

gabonak
También nos invitan a este programa en 
Navidades. Lo  dirigió Luz Duran y lo tituló 
“El Tamgram”. Una experiencia de juego 
milenario de origen chino, que desarrolla la 
inteligencia y la capacidad creadora.Son 7 
formas geométricas, con las que se elabora la 
silueta de infinidad de figuras diferentes. 

olatu talka
En el 2014, hacia mayo o junio se celebra esta actividad, gestionada por la organización del 2016 
cultural. Lo dirigió Gema Durán con “Aprendizaje rizomático”. Composiciones en el suelo de la Pl. 
Cataluña de Gros y que resultó muy curioso y creativo.

En el 2015, también se realizaron en dicha Plaza, dos experiencias muy curiosas y que tuvieron una 
gran asistencia según nos felicitaron desde la Organización. Una se titulaba “De la tierra al asfalto” 
que dirigió Loli Altolaguirre, nuestra  tejedora de tapices. Alfombras, nidos y distintas formas en plano 
y volúmenes con hojas de maíz trenzadas y moldeadas y otras fibras vegetales. 

Para terminar este apartado, y también dirigido por las hnas. Durán, una experiencia que llamaron 
“Interacciones”, rodeando y conectando árboles y otros elementos, con lanas de colores que los niños 
se lanzaban, para conseguir imágenes, mapas o más bien una gran tela de araña, a la cual  al final se 
lanzaron. 

niños y adolescentes
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viajes culturales

Los viajes que organizamos, tienen mucho éxito, porque son verdaderamente estudiados para que 
tengan un valor de patrimonio y de convivencia. Por eso se puede indicar que son de tanto éxito, que 
los autobuses se completan.

La idea es recorrer los ríos importante, porque en sus márgenes se completa la historia y el patrimonio 
de la región a visitar. Tocaba el DUERO desde el año 2013. Y en  2014, Pablo Becerra continuó sus 
recorridos por la “Ribera Burgalesa del Duero” y al mismo tiempo visitar “Las Edades del Hombre” 
que fue fantástica.

Este año 2015, se acabó el Duero en Oporto. Y este año empezaremos con el Tajo. Pablo con la 
inestimable ayuda de María son dos profesionales del turismo, pues no fallan ni en el hospedaje, 
restaurantes, visitas, etc.

Hay otra diplomada, Mª José Hernando, que se ha incorporado a esta actividad del Club. Es una 
persona muy cercana, hasta en el sentido de visitar territorios limítrofes. Álava, Rioja, el camino 
jacobeo francés, Vizcaya, etc. Estos viajes se realizan los sábados.

¿A quién no le gusta? La pena es no tener 
espacio en el Club de Arte para hacer igual 
que las conferencias audiovisuales de 
los Seminarios, unas representaciones. 
Pero aparte de que Teatro Estudio 
nunca nos abandona como cierre del 
Ciclo Cultural, conseguimos que las 
marionetas de Txotxonguillo hicieran 
un espectáculo titulado “Los títeres  
también estaban allí”, nada menos que 
sobre la destrucción de San Sebastián.

También sobre países suele proyectar 
IRMA MOCOROA, porque viaja 
muchísimo con su madre y además a 
países muy exóticos, como Siria, por 
ejemplo, que nos impacta ahora ver 
que pueden destruir patrimonios tan 
importantes e irreemplazables como 
Palmira, que ella nos enseñó.    



la hora 
del café

Terminamos en nuestra hora del café con comentarios. 
Uno alegre y otros tristes...

Se dieron emblemas de honor en este 2015, a: 

                                          Marisol Aristi 
                              
                                            Jose Ramón Salvador    

                         

En el 2014, se le dió a Antxon Aguirre Sorondo, que no habíamos 
podido entregar por su enfermedad. Lo recibió su hermano Juan, 
y  así se le rindió un homenaje que no habíamos podido hacerle en 
vida. 

La otra noticia triste es que nos dejaron Nuria Bofarull y José Mª Sa-
rasti: los dos componentes del grupo de guitarra del Club y que tan 
buenos ratos compartimos, nunca les olvidaremos.                                     



“ O s  a n i m a m o s  a  c o l a b o r a r  e n  é s t a  n u e s t r a  r e v i s t a 
c o n  v u e s t r a s  f o t o g r a f í a s , a r t í c u l o s ,  p o e s í a s  o  l o 
q u e  s e  o s  o c u r r a . . . ”


