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asamblea

Se celebró el 17/5/2016. El ACTA correspondiente se envió a los socios en setiembre.
En esta Asamblea, la anterior Presidenta Mª José Aranzasti dejó su cargo y se decidió pensar con calma su
sustitución.
Este cargo por unanimidad de la Junta Directiva, se otorgó a Mª José Hernando Jáuregui, también muy ligada
al Club.
Se hizo saber también que el Ayuntamiento había cedido al Club, la Villa LANDETXE en Aiete, para ampliar
sus actividades.
El Club contactó con un grupo de 7 personas que se hicieron socios, para que fueran responsables de "ESPACIO DE CREATIVIDAD Y JUEGO LIBRE". para niños de 6 años aproximadamente. Estos responsables se hicieron
cargo de la limpieza, restauración del edificio y jardín. Por las matrículas de esta actividad, ingresan mensualmente 200€ al mes. El Club contrató un seguro de Responsabilidad Civil y la luz eléctrica la abonan ellos.
Creemos que ha sido una extensión del Club interesante.
Por último, se hizo entrega de un plato de porcelana decorado por Maite Bardavio (gran artista) a la socia Pilar
Rodrigo por sus 25 años en el club. Se emocionó.

KU LT U R A ZIKLOA
Este año estamos en el XVI CICLO que
patrocina Kutxa Kultura por medio de su
Fundación. Nosotros organizamos los temas
y los conferenciantes y ellos confeccionan
luego los Folletos que por cierto este año
son muy bonitos.
Nuestra labor es difundir arte y cultura y
por eso estas conferencias y representación
teatral son GRATUITAS PARA LA CIUDAD.
Tienen tal éxito que se está produciendo
una situación muy problemática, porque
la SALA RUIZ BALERDI de Kutxa (en el 4º
piso de Tabakalera) resulta insuficiente. Hay
personas que van una hora antes para poder
reservar sitio. Otros se van muy molestos
Eso pasó en la 1ª conferencia sobre “Las
bodas campesinas en la pintura flamenca”
con Ana Sanchez Lasa, tuvieron que poner
en la sala de distribución de las Aulas de
Kutxa, una gran pantalla y la gente coger
sus sillas para poder seguir la conferencia.
No es lo mismo. No nos extrañó la avalancha
porque Ana Sanchez es una personalidad en
el mundo del arte, aparte de sus cualidades
humanas.
El resto de conferencias y conferenciantes
en éste XVI Ciclo Cultural serán: Bolivia, por
Rafael Gómez Urbiria; Lo que dicen las artistas
vascas actuales, por Mª José Aranzasti; San
Petesburgo, por Mª José Noain; El pintor
en su taller, por Carmen Alonso-Pimentel;
Mar de un bosque encantado, por Francisco
Pizarro; Claves esotéricas en la pintura
del Bosco, por Álvaro Bermejo; Eduardo
Chillida, mis recuerdos, por Sebas Agirretxe
y “Esta noche se improvisa”, una velada con
Teatro Estudio

R E P O R TA J E

En los últimos años el reparto de hombres y mujeres
en el club se ha ido equilibrando. «Los ámbitos culturales parece que tradicionalmente tenían más aceptación entre las mujeres. Ahora está cambiando».

C r i s t i n a Tu r r a u

Cuatro décadas entre pinceles

El Club de Arte Catalina de Erauso cuenta con 300 socios y mucha energía

Nació en 1974, de la mano de un grupo de personas emprendedoras de Donostia, como las
hermanas Luz y Sol Miranda, José Joaquín Mendizabal, José Ruesga, Chonín Navarro y Maite
Comas, actual coordinadora del ciclo cultural. Se
trata del Club de Arte Catalina de Erauso, que ha
cumplido 42 años, con muy buena salud y lleno
de energía. Cuenta con 300 socios y ofrece una
gran variedad de cursos. «Las personas que lo
impulsaron vieron la necesidad de un espacio de
convivencia en torno a la cultura y al arte», explica Juan Berrozpe, profesor de pintura y vicepresidente del club. «En aquella época las aulas de
cultura, como las que han desarrollado después
Donostia Kultura y otras entidades, no existían
como ahora. Este club fue el germen. Comenzó
en la calle Catalina de Erauso, en un piso que
alguien cedió para realizar los primeros talleres.
Pili Anza montó un taller de pintura. Hubo otro
de tapices y, poco a poco, viendo las necesidades que había fueron ampliando la oferta».

LA HISTORIA
Fundación. El Club de Arte Catalina de Erauso se fundó el 23 de agosto de 1974 en San Sebastián.
Objetivos. La entidad busca 'promover y fomentar
toda clase de actividades formativas y creativas del
arte y su cultura en cualesquiera de sus manifestaciones'.
Alumnado. Cuenta con unos 300 alumnos, desde los
17 a los más de 80 años. Dan clase en él una treintena de profesores.

El Club de Arte Catalina de Erauso se trasladó así a
Amara Viejo, a otro piso, y desde hace años está en
Gros, en la calle Gran Vía 10, bajo. «Por lo menos,
desde los 22 años que llevo yo aquí», comenta Berrozpe, licenciado en Bellas Artes. «Siempre hay necesidades de espacio, porque surgen muchas ideas,
pero le sacamos chispa al local que tenemos aquí,
con todos los cursos que ofrecemos».
Hay 33 actividades en torno al arte y la cultura. Desde pintura y dibujo, cerámica, grabado, acuarela o
esmalte sobre cobre, entre otras muchas otras, a las
artesanales, como bolillos, flores prensadas, diseño
textil, collage, labores, porcelana o restauración.
Profesores o responsables de talleres en el club habrá cerca de 30 , dicen.

VIAJES CULTURALES
Últimamente, con una gran aceptación, se realizan
viajes culturales, de la mano de Pablo Becerra. Se
realizan varios al año, uno por trimestre, y duran tres
ó cuatro días. «Son viajes en los que Pablo Becerra,
licenciado en Geografía e Historia, explica el arte y la
cultura de las zonas que se visitan».
Además, están las excursiones 'Herriz herri', con María José Hernando, licenciada en Arte y máster en Patrimonio Arqueológico y actualmente presidenta del
club. Con ella este año se realizan seis salidas. Son de
un día. Se eligen zonas de interés cultural. Estos viajes de un día se centran en el patrimonio cultural de
Euskal Herria. En los de 3 ó 4 días el ámbito es España
o países como Francia o Portugal.

También la media de edad se ha ido modificando.
«Hay personas que están desde la fundación del club
y nos hemos ido sumando gente de distintas generaciones. Hay gente joven -también ofrecemos talleres
para niños- , de mediana edad y jubilados y jubiladas».
Según los horarios se reparten los asistentes, aunque
los grupos son heterogéneos. «Por ejemplo, en los
talleres de pintura, hay gente que pinta desde hace
mucho tiempo y tiene mucha experiencia e incluso
licenciados en Bellas Artes que vienen al club para
compartir lo que están haciendo, charlar y debatir.
Hay gente que empieza de cero en el mismo grupo,
con lo que se crea un ambiente bastante interesante»».
La mezcla de edad en las clases da resultados interesantes. «He tenido grupos en los que la alumna más
joven tenía 17 años y el hombre mayor, 80 y pico.
Mantenían unos debates interesantísimos».

Objetivo del club es mantenerse. «A nivel económico
hacemos equilibrios para seguir funcionando», afirma Berrozpe. «La crisis nos ha hecho daño. Ahora estamos remontando. Nuestra intención es sumar gente nueva al club. Queremos seguir siendo un agente
cultural activo en la ciudad. Hemos colaborado con
la capitalidad 2016, con 'Gabonatk zuretzat' y otras
iniciativas, municipales o de oenegés».
Reconoce que no hay demasiadas asociaciones que
durante tanto tiempo mantengan vida la actividad.

CHARLA INAUGURAL
La conferencia inaugural de este curso es el martes,
a las 19:30 horas, con el título 'Las bodas campesinas
en la pintura flamenca', a cargo de Ana Sanchez-Lassa, investigadora e Historiadora del Arte. Será en el
salón de actos de Tabakalera. Forma parte del Ciclo
Cultural, que cumple su XVI edición, y que incluye
distintas conferencias durante el curso.

Todos los años llegan artistas con ideas nuevas para
clases en el club. «Tenemos capacidad para iniciar
sobre la marcha nuevos talleres. También para aceptar asistentes una vez iniciado el curso. Hay gente
que tiene una estancia temporal en la ciudad».

El profesor de pintura y vicepresidente de la entidad, Juan Berrozpe, con
participantes en los talleres del Club de Arte Catalina de Erauso.

colaboraciones

Colaboramos con la CRUZ ROJA, en concreto con su Centro de
Día ALGARA, ofreciendo un curso de restauración de muebles,
impartido por Ainhoa Ciganda, para emigrantes sin empleo, con
la finalidad de que aprendan un oficio y se inserten en el mundo
laboral.

Colaboramos con el Ayuntamiento de Idiazabal, ofreciendo un
curso de labores creativas para mujeres.

Dentro del programa de Olas de Energía de Donostia 2016,
presentamos una actividad para la convocatoria extraordinaria y ha
sido seleccionada. La ha desarrollado Arri Bidasoro el 13, 15 y 16 de
diciembre de 2016 en el Centro Cultural de Aiete.

La actividad se denomina “¿Te acuerdas?. Gogoratzen?. Los días 13 y 15 de diciembre
de 16:15 a 20:15 hará un “Taller animación Stop Motion” y el día 16 un “Taller Libro
de Artista”

V I A J E S CULTURALES
Cada vez tienen más éxito y los autobuses suelen ir
completos, quedándose gente en reserva con lo que
se hace un segundo viaje.Se crea un ambiente muy
afectuoso y simpático entre los integrantes del grupo.
Hay que ver también la agilidad que despliegan, incluso las personas mayores, para no dejar de ver ese
patrimonio o paisaje
PABLO BECERRA como siempre se integra completamente y demuestra el mismo interés que los demás,
como si fuera la primera vez que visita esos lugares.
Este año con él, hemos realizado los siguientes viajes:
ALTO Y MEDIO TAJO: Se trataba de visitar la Mancha Alta, o sea el Norte de Cuenca con sus TORCAS,
LAGUNAS, MONASTERIO DE UCLES, EL NACIMIENTO
DEL RIO CUERVO y por supuesto CUENCA con sus

magníficas catedrales. También CHINCHON, ARANJUEZ y TOLEDO, con lo que implica ver "El entierro
del Conde de Orgaz de EL GRECO y un paseo nocturno por su casco histórico, etc. etc.
BURDEOS, CAPITAL DE AQUITANIA: A este viaje, le
acompañó María Larrarte por su dominio del francés
y fue una gran ayuda para Pablo. Con muchas referencias a la Revolución Francesa, la ciudad tiene una
urbanización muy del S. XVIII, lo que la hace histórica
y magnífica.
HUESCA Y EL PREPIRINEO, Un lujo ver con Pablo y
sus explicaciones (a veces geológicas y geográficas),
la arquitectura románica aragonesa, incluso lombarda y hasta una antigua mezquita aljama.

En RODA DE ISABENA, la antigua catedral de San Vicente y San Valero fueron saqueadas (seguro que lo
recordáis) por el famoso delincuente Erik El Belga,
pero todavía conserva un gran tesoro artístico.
A la vuelta se pasó por el Embalse de La Peña que
retiene las aguas del Río Gállego, con un paisaje espectacular.
LA RIBEIRA SACRA. Tuvo tanto éxito la convocatoria
que hubo que hacer dos en el mismo mes de septiembre. Viajar entre los Ríos Miño y Sil es espectacular. Entre Lugo y Orense.
¡La cantidad de románico que existe en zonas escondidas entre bosques! Y luego las rutas entre cañones con vistas impresionantes y a veces inalcanzables con el autobús, contratando microbús o hacerlo
a pié, bajando por calzadas romanas.
Además estábamos alojados en un Balneario, con lo
que pudimos hacer SPA.
La verdad es que esa parte de Galicia tiene un patrimonio importantísimo; Monasterios benedictinos
medievales, iglesias protogóticas, visigóticas, rena-

centistas, herrerianas, cistercienses y no cito más
para no aburrir.
LAS EDADES DEL HOMBRE EN TORO: Aunque hayamos visitado muchas de las exposiciones con esta
denominación, (antes se instalaban cada cuatro años
solo), esta de TORO es magnífica. La han denominado ACQUA, como el elemento desde perspectivas
antropológicas, bíblicas, ecológicas y sacramentales.
Esculturas y pinturas de los más famosos artistas,
como pueden ser Berruguete, Zurbarán, Gregorio
Fernandez. Antonio Lopez.... Han colaborado Museos como el magnífico de Valladolid, Sevilla, etc. Todas las efemérides están repartidas entre Colegiatas
e Iglesias importantes.
También vimos obras de importantes Museos internacionales como el BODE de Berlín y el Nacional
de Escultura de NAPOLES, El primero con una exposición de talla de madera con piezas pequeñísimas
espléndidas y el segundo con un Belén napolitano de
793 figuras que describen la vida de Nápoles en el S.
XVIII. Recordé enseguida a nuestra amiga CARMEN
PIMENTEL que tantos ha montado en nuestra ciudad, con ese tema.

HERRIZ HERRI

OTRAS EXCURSIONES
con Mª José Aranzasti

PARQUE DE PAGOETA - ZARAUZ - AIA: Cuantas veces hemos pasado por la carretera y hemos visto
los carteles que anuncian ese parque natural. Pues
esta vez paseamos intensamente por él. Es de una
gran belleza por la cantidad de especies vegetales,
arbustos, flores, árboles y todo con carteles explicativos de denominación y procedencia. Así dicen que
es uno de los más importantes de las Península.
Luego fue una sorpresa la torre campanario-museo
de la Iglesia de Sta. Mª La Real en Zarauz, con su yacimiento arqueológico desde la Edad de Hierro, una
necrópolis y restos de anteriores templos.

con MARIA JOSE HERNANDO
Los viajes con ella son en sábados y por tanto más cercanos, pero es curioso que no conozcamos
tantos pueblos y patrimonios importantes y a la vuelta de la esquina. Vamos a detallar, por encima,
los que hemos efectuado:

LA MONTAÑA ALAVESA: Patrimonio medieval.
Su Románico, pueblos amurallados, su arte mueble; por ejemplo las sillerías de sus iglesias.
EL PREPIRINEO FRANCES: Dos villas con encanto como NAVARRENX a ORTHEZ: Paso obligado
de una de las 4 vías de peregrinación a Santiago.
Vinculadas al Reino de Navarra. Típicas casas con
frisos decorados en sus fachadas. El Puente Viejo y la Torre de Moncada nos hablan del corazón
del BEARN.
ARTE RUPESTRE Y VILLAS AMURALLADAS: Un
viaje maravilloso visitando PEÑACERRADA y RISCOS DE BIBLIO. Nos ensimismamos pensando
en las historias de los eremitas, que es una de
las más emotivas durante la invasión árabe. Esas
cuevas o grutas donde se escondían y llegaban
a excavar por dentro, consiguiendo hábitats de
estilo eclesiástico, dedicándose a orar y malvivir.

AQUITANIA: Otro viaje sorpresivo por su cercanía a nuestra ciudad y llevarnos tan agradable
sorpresa al visitar ISTURIZ, una de las cuevas
más importantes de la Prehistoria Europea, al
nivel de Altamira. Es una zona donde discurren
Caminos Jacobeos y además conserva vestigios
en sus villas, de haber sido enclaves del antiguo
Reino de Navarra.
CARCASTILLO Y UJUE: Esta ha sido la última excursión del 2016. El Monasterio de La Oliva en
Navarra y recorrimos UJUE enclavada en un cerro, formando un curioso pueblo defensivo y la
curiosa distribución de sus calles, adaptándose a
las curvas de la colina. Fue muy atractivo, aparte del valor histórico del Santuario con la talla
románica de la Virgen en plata una histórica reliquia que fue una sorpresa.
Se hace un segundo viaje este mes por la cantidad de gente que quedó en reserva.

RESUMEN
SE HAN DADO TODOS ESTOS DETALLES DE LOS VIAJES PENSANDO QUE SI NO HABEIS PODIDO IR Y POR VUESTRA CUENTA
QUEREIS VIAJAR Y CONOCERLOS, PODEIS DIRIGIROS AL CLUB QUE OS OFRECERA TODA LA NFORMACION QUE NECESITEIS.

SOLO PARA SOCIOS/AS

Arte

música y memoria

Asistía hace unos días, en el nuevo y estupendo edificio de Musikene, a un evento
organizado desde la capitalidad cultural:
ADIORIK GABE / SIN ADIÓS. Era uno de
los tres actos programados este año para
recordar – más vale tarde que nunca – a
quienes fueron víctimas de violencia.
Y puedo decir que, una vez más el Arte,
con mayúsculas, la fotografía, la plástica,
el teatro, la música, la danza o el canto
fueron un vehículo privilegiado a través
del cual pudimos sentir revivir a quienes
injustamente les fue arrebatada la vida.
Ojalá sigamos desarrollando esa sensibilidad artística y potenciando, desde las instituciones, todo tipo de actos culturales
que mantengan y eleven la sensibilidad
estética y ética de nuestra sociedad.

José Ramón Salvador

niños y adolescentes
Estos niños y adolescentes que asisten los viernes por la tarde y sábados por la mañana, realizan obras artísticas magníficas
y algunas son expuestas en el Victoria Eugenia y premiadas en las ediciones infantil y juvenil del Departamento de Derechos
Humanos del Ayuntamiento de Donosti. Luego reciben premios del Alcalde en el Salón de Plenos del indicado Ayuntamiento.
Lo que no podemos entender es que cuando
envían a los participantes un folleto con
las obras presentadas (que por cierto sus
portadas están creadas por nuestros niños
hace ya dos años), indiquen que se puede
votar por internet. Imaginaros los grandes
colegios y escuelas con sus padres buscando
apoyos ... Creemos que debería haber un
competente jurado.

Todos los años colaboramos con
el Ayuntamiento en la actividad
Gabonak Zuretzat, en la que
durante ocho días se presentan
cantidad de chicos y chicas para
participar en las actividades
que ofrece el Club de Arte
gratuitamente, gracias a la
colaboración del Departamento
de Juventud. A veces, no se
puede admitir a todos los que
se presentan…

la hora del café
Hacemos hincapié de que los socios pueden asistir a las clases de Arte y Música
del Seminario "Etapas trascendentes en el continuo avance de la humanidad",
que se imparten en la Sala de Charlas del Club, de forma gratuita y que
se anuncian cada mes en la Agenda colgada cada mes en la entrada. Con 4
excelentes licenciados en Arte, Literatura, Filosofía, Historia, Música, Religión
y Ciencia: María Jose Aranzasti, Jose Domingo, Jose Ramón Salvador y Dori
Irigoyen.

Después de un exhaustivo trabajo para montar una exposición en CRISTINA
ENEA que se titularía "Tierra y Luz" por estar compuesta de materias naturales
como el barro, el maíz con nuestras queridas Pili Ansa y Loli Altolaguirre. Tuvimos
varios contactos y al final la Fundación la rechazó porque en octubre iban a
programar una exposición y talleres dedicada a la creación textil con Loli y otros
y señalaron que nuestra propuesta no tenía ¡ contenido social y ecológico!

Como todos los años se dán unos conciertos de guitarra en las Residencias
Zorroaga, San Ignacio y Hno. Gárate, habiéndose agregado este año la Residencia
ATSOBAKAR de Lasarte. También en Navidad se dio una audición en nuestro
Club, con un posterior lunch.

Nos vuelven a insistir desde el Ayuntamiento para las candidaturas de las Medallas
del Mérito Ciudadano, pero como el año pasado, se nos indicó que estábamos
propuestos y al final no se nos otorgó, renunciamos este año a presionar a las
mismas importantes personalidades de la ciudad que nos avalaron. De no ser
por una reflexión del Ayuntamiento, seguiremos ...

Estamos en plena ebullición del Club, con 37 socios más. Bienvenidos.

FELICIDADES POR ESTOS DIAS ENTRAÑABLES DE FAMILIA Y POR UN 2017 de
paz y amor.

Feliz navidad
y próspero 2017
CLUB DE ARTE CATALINA DE ERAUSO
GRAN VIA, 10-BAJO. 20002 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Tel: 943 290238 www.clubdearte-elkartea.com

