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editorial
Tenemos otra vez la oportunidad de conectar con vosotros/as, amigos/as y socios/
as, para informaros lo que el Club de Arte ha desarrollado desde la última revista
editada.
Está claro que seguimos dando la Cultura y el Arte que nos corresponde, por
nuestro empeño constante de que así sea. También por el espíritu que le
inspiró cuando se creó este Club de Arte.
Seguimos muy atentos al buen ambiente en los talleres. Ellos son como las celdillas de
una colmena en que trabajan y laboran con mucho compañerismo y afecto.
La gente progresa y se entusiasma cuando el responsable alaba su obra y la analiza.
Lo ideal es que hay personas de distintas edades, de distintos ámbitos, de distintos sexos y lo único que les
hace afines es su constancia, su pasión y su interés por crear y aprender. Son sensibles y especiales.
Ahora sólo nos falta que la Administración lo entienda. Encontrar dónde exponer, conseguir un espacio mayor y mejor…..
en fin, siempre luchando…

(Maite Comas)

KULTURA ZIKLOA
Es ya el XV y este año ha habido que desarrollarlo
en Tabakalera.
Añoramos el local de la calle Arrasate, pero sigue
ayudándonos Sebas, porque la Sala Ruiz Balerdi es
insuficiente.
Al no entrar todo el público, tienen que instalar en
un espacio perdido enorme anexo, más butacas y
una pantalla.
Ese es el éxito de este Ciclo abierto a la ciudad y
gratuito.

DSS2016

El Club de Arte hizo en noviembre, dentro
de la programación de Donostia Kultura
2016, una intervención artística urbana:
“Palabras en la calle”.
Se ocuparon y lo desarrollaron Juan
Berrozpe y María Larrarte.
Se crearon grafitis efímeros con agua
a presión sobre plantillas de aluminio
taladradas y que encargaron a una
empresa de Bilbao.
Las palabras quedaron grabadas en la
acera de la Plaza de Gipuzkoa, creando
así el objetivo de transformar por un
tiempo limitado la percepción de un
espacio urbano concreto y relacionar así
el proceso creativo, la sostenibilidad, la
diversidad lingüística y la participación.

masterclass

KULTURA ZIKLOA
Esta actividad se ha realizado en el Centro Cultural
Okendo.
En noviembre le tocó a Iñaki Alvarez, con la sala completa
y que siguió con gran interés.
Cómo una “manzana “ puede dar tanto juego a un
artista...
En enero de 2016, Loli Altolagirre nos hizo una
demostración que tituló “Queridos maizales”, con la
técnica ancestral de elaborar alfombras de hojas de maíz.
La actividad despertó una gran curiosidad.

BIDAIA KULTURALAK
Entre todos los viajes realizados durante el curso 2015-2016, se puede destacar como inolvidable la
visita a “Las Edades del Hombre” en Ávila y Alba de Tormes, que hicimos con Pablo Becerra, por las
efemérides de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Esta mujer con tanta personalidad, que ha inspirado la exposición “Cinco capítulos. Teresa de Jesús,
maestra de oración”...
Como impactante la visita a las murallas de Ávila desde fuera e iluminadas.

También fue impresionante las cuevas del Aguila, que no son muy nombradas y que nos parecieron
una maravilla por sus colores y las figuras antropomorfas y fitomorfas.
Todos los viajes resultan un éxito, a veces hasta con mal tiempo...
Además señalar que contamos con grandes fotógrafos como Lourdes Huesca y José Doussinague.

Herriz-herri con Mª José Hernando también con salidas interesantísimas porque aunque por la
proximidad crees que conoces, ella es capaz de organizar visitas muy originales, hasta el punto que
el itinerario de “Las estribaciones del Gorbea” ha sido copiado exactamente por la Asociación de
Amigos del Museo San Telmo.

IRUN: Nos trasladamos con Mª José
Aranzasti para visitar la exposición
de Ruiz Balerdi y aprovechamos
para visitar Gordailu, que nos causó
una gran decepción, al ver tanta
obra de arte escondida entre rejas
y no visitable.
También visitamos la Iglesia del
Juncal con su amable párroco, el
Museo de las Mariposas, que es
impresionante y dimos un largo
paseo por Plaiaundi.

visitas a exposiciones

música

El grupo de guitarra del Club de Arte sigue actuando en las Residencias
Zorroaga, San Ignacio y hermano Garate, en el mes de junio.
Es una experiencia muy satisfactoria porque los residentes cantan con nosotros
rancheras y melodías conocidas e incluso algunos salen a bailar.
Ahora nos han llamado de otra residencia de Lasarte, Atsobafar.
Esta actividad la lleva desarrollando el Club de Arte desde hace veinte años,
bajo la batuta de Jose Domingo que es el que más mérito tiene, aparte de
ser un gran profesor, diplomado en Literatura y Filosofía, impartiendo unas
excelentes conferencias en el Seminario.

Los niños/as que vienen al Club de Arte los viernes
y sábados, tienen unos guías extraordinarios
y cuando se presentan a colaborar con el
Ayuntamiento, destacan: “12ª Edición Infantil
y Juvenil de Arte y Derechos Humanos”, donde
fue premiado un mural que lo han puesto en la
edición de este año en el folleto. Se han entregado
unos dibujos originalísimos y que varios ya han
sido seleccionados y esperemos que alguno sea
premiado.

GABONAK ZURETZAT: en colaboración también
con el Ayuntamiento, una vez más estas
Navidades, hemos convocado a niños/as que
fueron aumentando en número progresivamente
cada día y que Juan Albin y Luz Duran dirigieron
con dos propuestas muy creativas: “Laboratorio
de investigaciones artísticas” y un “Taller de Arte
y Poesía. Haikus”, desarrollando libros de artista.

niños y adolescentes

la hora del café caliente

Macarena

La vida

Había frío en el aire,
En tu voz, había pena
y a la orilla de tus ojos,
lágrimas, Macarena.

La vida es nacer y es empezar
es ver y es mirar
es reír y es llorar
es suplir y es aguantar
es vivir y es gozar
es aprender y es madurar
es querer y es amar
es sonreír y es alegrar
es perdonar y es mejorar
es escuchar, es hablar y es dialogar
es andar, es caminar
y es ver la vida pasar
es pura fantasía
y el milagro de vivir cada día

¿Por qué lloras mujer?
¿por qué de esa manera?
¿he cegado tu mirar
alguna miajita de arena?
Lo que tú tienes, niña,
es un dolor que te encela
por un contrariado amor
que, de tu lado, vuela.
Déjalo que se vaya,
que tú –aún sin darte cuenta-,
encontrarás otro amor
y olvidarás el que fuera
Agustín

Alberto Tolentino
Marzo 2011

Comentamos cosas y surgen noticias como que Nekane Lasarte expuso su obra
pictórica en el Iparralde en la Sala Kalostrape de Baiona, porque aparte de su
formación musical como soprano, ha estado pintando en el Club de Arte.
También Juan Berrozpe recibió el 1º premio de ZIPISTRIN 2015 entre 150
personas que se presentaron al concurso.
Se ha colocado un pasamanos más en esa histórica escalera que es emblemática
del Club de Arte.
Frase de Edorta Kortadi: “En la actualidad si algo ha aportado la historia en el s.
XX es la no separación entre las Artes Mayores (pintura, escultura, cine, danza)
y las Artes Menores (cerámica, tapices, etc...). Los que nos distinguen esas
cosas tienen que considerarse paletos”.
Fallece, para nuestra pena, Maipi Olazabal. Nos parece increíble por los largos
años que la hemos tenido con nosotros y que tanto la hemos querido por su
manera de ser tan dulce y tan discreta.
Se visita con Marivi Araya la exposición “Historias compartidas. El siglo XX en
la colección Kutxa”, en Tabakalera. Como Marivi es una gran conocedora de los
fondos de Kutxa, fue una explicación somera e interesantísima de esa exposición.
Medalla del mérito guipuzcoano, otra vez se ha intentado, con personalidades de
la ciudad que han suscrito un sinfín de firmas. Estábamos entre los seleccionados,
pero... Ya no ha intentaremos más...
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