Jornadas Europeas del patrimonio. Gipuzkoa
2021.
Patrimonio accesible e inclusivo. Con el lema:
Patrimonio de todos, todos somos parte.
Logotipos de las entidades organizadoras. De
arriba abajo: Eusko Jaurlaritza – Gobierno
Vasco, Araba Foru Aldundia - Diputación
Foral de Álava, Bizkaia Foru Aldundia –
Diputación Foral de Bizkaia, Gipuzkoa Foru
Aldundia – Diputación Foral de Gipuzkoa,
esta última con el lema “Etorkizuna orain – Es
futuro”.

Jornadas Europeas del Patrimonio 2021, ¡Una oportunidad
única para descubrir el Patrimonio en Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa!
Así, las Jornadas Europeas del Patrimonio llenan de actividades
los tres territorios con infinidad de opciones para disfrutar de
nuestro patrimonio.
¡Anímate a participar!
Escanea el QR para descubrir lo que te espera en Bizkaia y
Álava.

O si lo prefieres, aquí están las direcciones de las páginas web
de cada territorio:
Álava: Enlace a la página web de la Diputación Foral de Álaba
Bizkaia: Enlace a la página web de la Diputación Foral de Bizkaia
Gipuzkoa: Enlace a la página web de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Euskadi: Enlace a la página web oficial de las Jornadas Europeas del
Patrimonio

Jornadas europeas del Patrimonio 2021 Gipuzkoa
La Diputación Foral de Gipuzkoa organiza esta edición de
las Jornadas Europeas de Patrimonio, promovidas por el
Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea.
Con la participación de un elevado número de entidades,
este programa pretende intensificar la sensibilización sobre el
Patrimonio Cultural.
Se trata de unas jornadas de puertas abiertas en las que,
de manera excepcional y sólo durante determinados días, el
público tiene la oportunidad de acceder y conocer un gran
número de recursos relacionados con su patrimonio e historia.
Cualquier entidad pública o privada que desee participar en
futuras ediciones de las Jornadas Europeas del Patrimonio
puede dirigirse a la siguiente dirección:
gipuzkoa.oej@gipuzkoa.eus

Edición:
Diputación Foral de Gipuzkoa
Coordinación:
K6 Gestión Cultural, S.L
Asesoría:
Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social U P V
Diseño y maquetación:
Gema Larrañaga (Kritikarea)
Fotografías:
Archivos fotográficos de las entidades organizadoras
Portada:
Diputación Foral de Araba
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Índice
SALUDO
ACCESIBILIDAD
CONSEJOS
CALENDARIO

Alkiza
Andoain
Arrasate-Mondragón
Astigarraga
Beasain
Bergara
Donostia-San Sebastián
Eibar
Errenteria
Ezkio
Getaria
Gipuzkoa
Hernani
Hondarribia
Idiazabal
Irun
Lasarte-Oria
Legazpi
Oiartzun
Oñati
Ordizia
Ormaiztegi
Pasaia
Segura
Tolosa
Urnieta
Urretxu
Usurbil
Zerain
Zestoa
Zumaia

6
9
12
14

23
24
26
28
30
34
36
64
66
69
73
74
76
78
79
80
87
88
92
99
101
102
104
106
107
111
112
116
118
119
120

SALUDO
El Departamento de Cultura, Cooperación,
Juventud y Deportes organiza la sexta edición de las
Jornadas Europeas del Patrimonio. Una nueva cita con
el Patrimonio,
que responde a una iniciativa que puso en marcha el
Consejo de Europa para poner en valor este patrimonio,
acercarlo a la ciudadanía y sensibilizar sobre la
importancia de su conservación y transmisión, enfatizando
el papel de los bienes culturales como elementos que
refuerzan la cohesión social y la identidad cultural. El
lema propuesto por el Consejo de Europa para estas
Jornadas 2021 es PATRIMONIO ACCESIBLE E INCLUSIVO.
Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Euskadi se
organizan de forma conjunta con las Diputaciones de
Álava y de Bizkaia, así como con el Gobierno Vasco, para
ofrecer a la ciudadanía programas de actividades a partir
de un trabajo compartido, de forma que el patrimonio
de los tres Territorios sea más y mejor conocido fuera
de los límites de cada uno de ellos. De este trabajo
compartido, nace, entre otras actuaciones, la adaptación
del lema general a nuestra realidad más cercana: Guztion
ondarea, denok parte! Patrimonio accesible e
inclusivo.
Con la organización de estas Jornadas queremos
reivindicar y hacer visible la realidad de que el patrimonio
pertenece a la sociedad en su conjunto, a todas y cada
una de las personas que la integran, y, por lo tanto, debe
llegar a todos los colectivos sociales.

Es por ello que, más que nunca, invitamos a descubrir
este patrimonio del que somos parte y hacerlo
accesible a la ciudadanía, a ser inclusivos en la
difusión de esa herencia recibida, que nos hace ser
quienes somos.
En esta edición han estado presentes distintas
asociaciones y colectivos cuya misión es romper las
barreras físicas, síquicas, culturales y sociales, que hacen
que una parte de esta sociedad no perciba el patrimonio
como suyo o tenga dificultades para poder disfrutarlo.
El programa de este año, que cuenta con más de 100
actividades y que se va a desplegar en 35 localidades,
se ha diseñado con la clara vocación de que la cultura, el
patrimonio avance hacia la accesibilidad universal.
Este año se suman participantes nuevos de sectores muy
diferentes, se ha trabajado con y desde los colectivos
sociales para que las dificultades de movilidad, visión,
oído, de falta de conocimiento de la cultura local,
las limitaciones económicas… no sean un obstáculo
infranqueable sino que, desde el reconocimiento del
derecho de todas las personas a la cultura, se tengan
en cuenta por parte de las entidades programadoras
las necesidades especiales de estos colectivos. En
la publicación del programa de este año se recogen
una serie de mejoras en la sección de accesibilidad
y medidas de accesibilidad que mantendremos para
futuras ediciones y, por primera vez, aparecerán lenguas
diferentes en las actividades: lengua de signos, árabe,
portugés…

Nuestro papel como Diputación es el de servir de
estímulo, de apoyo a las entidades programadoras
ofreciendo herramientas para que las actividades que
se organicen respondan al lema anual de las Jornadas
y, en este caso, para que la accesibilidad universal y la
inclusión estén presentes en esta edición y siempre.
Queremos agradecer especialmente la disposición
mostrada por todas las entidades organizadoras
y la implicación de los colectivos sociales (ONCE,
Elkartean, FEVAS Plena inclusión Euskadi, Consejo
Gitano de Euskadi, Irakurketa Erraza, Nagusilan,
Biltzen, Sareen Sarea, Eapn Euskadi, Harresiak
Apurtuz, Euskofederpen, Euskal Gorrak...), que han
hecho posible un programa en el que la diversidad y
la inclusividad han estado presentes desde el primer
momento.
Invitamos a la ciudadanía un año más a disfrutar
de esta fiesta del patrimonio, siendo conscientes de
que este año este patrimonio será más accesible e
inclusivo que nunca y con la certeza de que las claves
y valores que se han trabajado en esta edición tendrán
su continuidad y quedarán integradas en la manera de
difundir en el futuro nuestro patrimonio.
San Sebastián, agosto de 2021
HARKAITZ MILLAN ETXEZARRETA
DIPUTADO DE CULTURA, COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

MÁS INFORMACIÓN, MENOS
BARRERAS
El patrimonio de todas las personas, del que todas
las personas somos parte, debe llegar a toda clase
de colectivos sociales.
Por eso, el programa que tienes en tus manos es
una guía de planes para disfrutar del patrimonio
que tiene en cuenta distintas realidades de nuestra
sociedad.
Estas actividades han sido diseñadas con la
vocación de que la cultura avance hacia la
accesibilidad universal.
La información es un importante instrumento para
eliminar barreras. Por eso, en esta publicación
incorporamos iconos que indican para qué colectivos
están adaptados los eventos y con qué clase de
medidas cuentan.

¿Necesidades específicas?
¡Hazlo saber!

Si tienes alguna necesidad específica por favor,
ponte en contacto con las personas organizadoras
de la actividad. Estarán encantadas de ayudarte.

COLECTIVOS PARA LOS QUE ESTÁN
ADAPTADOS LOS EVENTOS
Discapacidad
física
Discapacidad
visual
Discapacidad
auditiva
Discapacidad cognitiva, psíquica,
intelectual y trastorno mental.
Estos iconos aparecerán solo en las actividades adaptadas a
cada tipo de discapacidad.

* La organización de las Jornadas Europeas del Patrimonio no se
responsabiliza del cumplimiento de las medidas de accesibilidad.
Consultar con cada entidad organizadora de la actividad
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GUÍA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD
DE LOS EVENTOS
Audiodescripción

Bucle Magnético
Elementos con letra ampliada
o ayudas ópticas
Elementos táctiles

Elementos en Braille
Los perros de asistencia
son bienvenidos
Lengua de signos

Subtitulación
Lectura Fácil

© Lectura fácil Europa
Logo: Inclusión Europa
Más información en:
www.easy-to-read.eu

Estos iconos aparecerán solo en las actividades adaptadas a
cada tipo de discapacidad.
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ANTES DE LA VISITA
PLANIFIQUE
Planifique bien su recorrido. El programa que tiene
entre sus manos pone a su alcance una gran cantidad
y diversidad de propuestas culturales por todo el
territorio de Gipuzkoa.
Se recomienda una lectura detenida para planificarse y
así poder participar en el mayor número de actividades
posible. Recuerde que en muchos casos es necesario
concertar cita previa para poder sumarse a las visitas.

CONFIRME
Confirme con antelación los datos que figuran en este
programa.
Este catálogo se edita con bastante tiempo de antelación
respecto a la fecha de inicio de las actividades, por lo
que algunos datos, como horarios, puntos de encuentro,
etc., pueden variar.
Es necesario ponerse en contacto con el número
de teléfono asociado a la actividad que usted haya
seleccionado para confirmar todos los detalles.

EL DÍA DE LA VISITA
PREPÁRESE
Vista ropa y calzado adecuados. Muchas de las
actividades discurren por caminos y senderos rurales, por
lo que es recomendable vestir calzado y ropa cómodos.
En caso de lluvia, tenga la precaución de llevar además
impermeables o paraguas.
Para recomendaciones particulares, póngase en contacto
con el número de teléfono de cada actividad.

SEA PUNTUAL
Sea respetuoso con el grupo. Sea puntual, estudie la
ruta de llegada al punto de partida con antelación.
En el transcurso de la visita no distraiga al resto de
participantes, siga las indicaciones del guía o de la guía.
Su opinión nos ayuda a mejorar, por eso, le agradecemos
que nos comunique qué le ha parecido la actividad.
Al terminar no dude en comentar con el/la guía sus
impresiones sobre la visita. En aquellos lugares donde
encuentre encuestas de satisfacción, dedique unos
minutos a cumplimentarlas.

CALENDARIO
SEPTIEMBRE
SÁBADO 4 / OIARTZUN

Recorrido por el tren de Artikutza
Página 92

MARTES 7 / DONOSTIA

Gafas violetas.
Página 54

VIERNES 10 / ANDOAIN

La Batalla de Andoain.
Las olvidadas: las mujeres
estaban y están.
Página 25

VIERNES 10 / IRUN

Visita a Gordaiula.
Página 85

SÁBADO 11 / DONOSTIA

El viaje más largo. La primera
vuelta al mundo.
Página 58

SÁBADO 11 / OIARTZUN

Visita al casco de Oiartzun.
Página 97

MIÉRCOLES 15 / IRUN

Oiasso en tus manos.
Página 80

JUEVES 16 / EZKIO

DravetTzari.
Página 72

SÁBADO 18 / DONOSTIA

El viaje más largo. La primera
vuelta al mundo.
Página 58

SÁBADO 18/ OIARTZUN

Visita guiada al museo
para personas con
dificultades visuales.
Página 98

14

DOMINGO 19 / ASTIGARRAGA

Sentir la cultura de la manzana.
Página 28

MARTES 19 / EZKIO

Igartubeiti con los cinco
sentidos.
Página 70

MIÉRCOLES 22 / IRUN

Oiasso en tus manos.
Página 80

VIERNES 24 / IRUN

Visita a Gordaiula.
Página 85

SÁBADO 25 / OIARTZUN

Tocamos música... y la sentimos.
Página 93

SÁBADO 25 / DONOSTIA

El viaje más largo. La primera
vuelta al mundo.
Página 60

SÁBADO 25 / OIARTZUN

¡Recordemos juntos!
Página 94

SÁBADO 25 / EZKIO

DravetTzari.
Página 72

DOMINGO 26 / BEASAIN

Construcción del paisaje en
Beasain.
Página 30

MIÉRCOLES 29 / IRUN

Oiasso en tus manos.
Página 80

JUEVES 30 / DONOSTIA

Gafas violetas.
Página 54

OCTUBRE
VIERNES 1 / BEASAIN

Valor añadido.
Página 33

VIERNES 1 / ERRENTERIA

DOMINGO 3 / PASAIA

Albaola quiere ser más accesible.
¿Nos ayudas?
Página 104

Eresbil.
Patrimonio musical y discapacidad
visual, nuevos retos.

LUNES 4 / ERRENTERIA

VIERNES 1 / GIPUZKOA

MARTES 5 / HERNANI

Página 66

Conoce nuestro patrimonio a
tu ritmo.
Página 74

SÁBADO 2 / ALKIZA

Los retablos: Testigos de nuestra
historia.
Página 24

SÁBADO 2 / BERGARA

XXII Ciclo internacional de
Órgano Romántico 2021.
Página 34

SÁBADO 2 / DONOSTIA

El secreto de Santo Tomás y
Santa Clara.
Página 51

SÁBADO 2 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 62

DOMINGO 3 / DONOSTIA

Portales patrimoniales.
Página 40

DOMINGO 3/ HONDARRIBIA

Guadalupe y su entorno te hablan
ahora en lengua de signos.
Página 78

Visita virtual a las cuevas de
Azpitarte III y IV.
Página 67

Contar el cuento de Xuhurra ante
el público.
Página 77

MARTES 5 / URRETXU

Iparragirre y el siglo XIX. Visita
guiada por el casco histórico de
Urretxu.
Página 114

MIÉRCOLES 6 / DONOSTIA

Gafas violetas.
Página 54

MIÉRCOLES 6 / DONOSTIA

Recitales de poesía decolonial
“Nosotras las otras”.
Página 63

VIERNES 8 / BEASAIN

La historia de hierro en Beasain.
Página 31

VIERNES 8 / DONOSTIA

Descubre la cuidad.
Página 41

VIERNES 8 / DONOSTIA

Nuestra lengua:lengua de
signos.
Página 47
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OCTUBRE
SÁBADO 9 / DONOSTIA

Geología urbana de Donostia,
libre de barreras arquitectónicas.
Página 49

SÁBADO 9 / DONOSTIA

El secreto de Santo Tomás y
Santa Clara.
Página 51

SÁBADO 9 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 62

SÁBADO 9 / DONOSTIA

La emoción del arte.
Página 57

SÁBADO 9 / IRUN

Mujeres de Oiasso.
Página 86

SÁBADO 9 / ORDIZIA

Ordizia, pueblo de acogida.
Historias de vida, patrimonio de
un pueblo.
Página 101

SÁBADO 9 / SEGURA

Segura.Casa Ardixarra, un viaje
al pasado. Experiencia sensorial.
Página 106

MIÉRCOLES 13 / IRUN

Descubriendo Oiasso.
Página 81

JUEVES 14 / ARRASATE

Arrasate Patrimonio sin fronteras.
Página 26
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JUEVES 14 / DONOSTIA

Eros y Sike o Mariage d’amour,
caminando con la gente hasta el
escenario.
Página 36

JUEVES 14 / ERRENTERIA

Recitales de poesía decolonial
“Nosotras las otras”.
Página 63

JUEVES 14 / LASARTE-ORIA

DravetTtzari.
Página 87

VIERNES 15 / DONOSTIA

Gymkana “Patrimonio sin
barreras”.
Página 43

VIERNES 15 / EIBAR

Nuestro patrimonio sin límites.
Página 65

VIERNES 15 / IRUN

Descubriendo Oiasso.
Página 81

VIERNES 15 / IRUN

Visita a Gordailua.
Página 85

VIERNES 15 / URRETXU

“La máquina del tiempo”
Escape Room.
Página 113

VIERNES 15 / ZUMAIA

Cuentos del mundo.
Página 120

OCTUBRE
SÁBADO 16 / ALKIZA

Los retablos:testigos de nuestra
historia
Página 24

SÁBADO 16 / BEASAIN

Igartza viva.
Página 32

SÁBADO 16 / BERGARA

XXII Ciclo internacional de
Órgano Romántico 2021.
Página 34

SÁBADO 16 / DONOSTIA

El secreto de Santo Tomás y
Santa Clara.
Página 50

SÁBADO 16 / OÑATI

Oñati para todos.
Página 100

SÁBADO 16 / PASAIA

Bahía pasaitarra.
Página 105

SÁBADO 16 / DONOSTIA

¿Quieres conocer nuestro
museo?.
Página 107

SÁBADO 16 / TOLOSA

Comparte el placer de crear
marionetas.
Página 108

SÁBADO 16 / TOLOSA

Emociones a flor de escultura.

Una nueva experiencia de
títeres.

SÁBADO 16 / DONOSTIA

SÁBADO 16 / URNIETA

SÁBADO 16 / DONOSTIA
Página 52

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 60

SÁBADO 16 / HERNANI

Chillida y los otros sentidos.
Página 76

SÁBADO 16 / IRUN

Visita comentada con ayuda de
las nuevas tecnologías.

Página 109

Encuentro intercultural: compartiendo gastronomía y tradiciones.
Página 111

DOMINGO 17 / PASAIA

Albaola quiere ser más accesible.
¿Nos ayudas?
Página 104

Página 82

SÁBADO 16 / OIARTZUN

Tocamos música... y la sentimos.
Página 93
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OCTUBRE
LUNES 18 / ERRENTERIA,
PASAIA, OIARTZUN

Patrimonio industrial de
Errenteria, Oiartzun y Pasaia.
Página 68

MIÉRCOLES 20 / IRUN

Descubriendo Oiasso.
Página 81

JUEVES 21 / DONOSTIA

Eros y Sike o Mariage d’amour,
caminando con la gente hasta el
escenario.
Página 36

JUEVES 21 / DONOSTIA

Exposición Balearen begia.
Página 44

JUEVES 21 / DONOSTIA

Balearen begia proyección y
mesa redonda.
Página 45

JUEVES 21 / DONOSTIA

Transcripciones colaborativas:
iturriak.es.
Página 53

VIERNES 22 / ARRASATE-MONDRAGÓN

Concierto inclusivo.
Página 27

Patrimonio 3D intergeneracional.
Página 83

SÁBADO 23 / BERGARA

XXII Ciclo internacional de
Órgano Romántico 2021.
Página 34

SÁBADO 23/ DONOSTIA

SOS Bidegorriak.
Página 37

SÁBADO 23/ DONOSTIA

Itsasoaren begia. Taller de
serigrafía en madera.
Página 46

SÁBADO 23/ DONOSTIA

Cuerpos enredados.
Página 59

SÁBADO 23 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 60

SÁBADO 23 / EIBAR

Nuestro partimonio en las manos.
Página 62

SÁBADO 23 / EZKIO

Cuentos para ver y escuchar,
Ameli ipuinen jostune
Página 71

SÁBADO 23 / DONOSTIA

VIERNES 22/ IRUN

Emociones a flor de escultura.

Página 81

SÁBADO 23 / DONOSTIA

Descubriendo Oiasso.
VIERNES 22 / ZUMAIA

Cuentos del mundo.
Página 120
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VIERNES 22/ IRUN

Página 52

El secreto de Santo Tomás y
Santa Clara.
Página 51

OCTUBRE
SÁBADO 23 / LASARTE-ORIA

DravetTzari.
Página 87

SÁBADO 23 / ORMAIZTEGI

Postales sonoras:
La batalla de Oriamendi.
Página 102

SÁBADO 23 / ORMAIZTEGI

Conversación entre Bixenta
Idiakez y Doña juana Ortiz de
Urbina.
Página 103

SÁBADO 23 / ALKIZA

Paisaje: Patrimonio común,
historia de todos.
Página 23

SÁBADO 23 / ZERAIN

MARTES 26 / DONOSTIA

Un trabajo invisible.
Página 61

MiÉRCOLES 27 / IRUN

Descubriendo Oiasso.
Página 81

JUEVES 28 / DONOSTIA

Eros y Sike o Mariage d’amour,
caminando con la gente hasta el
escenario.
Página 36

JUEVES 28 / LEGAZPI

Presentación de la investigación
“La Participación de personas en
situación de vulnerabilidad en la
cultura”.
Página 89

Ruta sensorial en el coto minero
de Aizpea.

JUEVES 28 / USURBIL

SÁBADO 23 / GIPUZKOA

VIERNES 29 / IRUN

Página 118

La integración a través del
idioma rumano.
Página 75

DOMINGO 24 / LEGAZPI

Visita adaptada para personas
con problemas de visión al
museo Chillida Lantoki.
Página 88

DOMINGO 24 / LEGAZPI

Visita al museo Chillida Lantoki
poniéndonos en el lugar de
personas con baja visión.

DravetTzari.
Página 117

Descubriendo Oiasso.
Página 81

VIERNES 29 / IRUN

Visita a Gordailua.
Página 85

VIERNES 29 / ZUMAIA

Cuentos del mundo.
Página 120

SÁBADO 30 / DONOSTIA

Museo fácil.
Página 60

Página 100

MARTES 26 / URRETXU

Tras el rastro del patrimonio
industrial del valle del hierro.
Página 112
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

SÁBADO 30 / ALKIZA

MIÉRCOLES 3 / OIARTZUN

Los retablos: testigos de nuestra
historia.
Página 24

SÁBADO 30 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 62

SÁBADO 30 / IRUN

Página 95

SÁBADO 6 / ASTIGARRAGA

Jugando con los sentidos en
Sagardoetxea.
Página 29

Visita comentada con la ayuda
de nuevas tecnologías.

SÁBADO 6 / DONOSTIA

SÁBADO 30 / USURBIL

SÁBADO 6 / DONOSTIA

Página 82

Inteligencia artificial y accesibilidad universal en el patrimonio:
soluciones y oportunidades.
Página 116

SÁBADO 30 / ZESTOA

Deficiencia visual en la Prehistoria.
¿Cómo se las arreglaron para
pintar los caballos de Ekain?
Página 119

DOMINGO 31 / EZKIO

Igartubeiti con los cinco sentidos.
Página 70

DOMINGO 31 /LEGAZPI

Excursión inclusiva al centro
patrimonial Chillida lantokia.
Página 90

DOMINGO 31 / URRETXU

Tarde de juegos tradicionales.
Página 115
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HARMONIUMA.
Instrumento revitalizado.

Museo fácil.
Página 60

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 62

DOMINGO 7 / DONOSTIA

Golf para tod@s.
Página 48

DOMINGO 7 / EZKIO

Excursión inclusiva al centro
patrimonial caserío museo
Igatubeiti.
Página 69

VIERNES 12 / IRUN

Visita a Gordailua.
Página 85

SÁBADO 13 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 62

SÁBADO 13 / DONOSTIA

Museo fácil.
Página 60

NOVIEMBRE
DOMINGO 14 / DONOSTIA

Golf para tod@s.
Página 48

VIERNES 19 / OIARTZUN

XIX Jornadas de Música Popular.
Página 96

SÁBADO 20 / DONOSTIA

Cencerros: banda sonora de la
montaña.
Página 50

SÁBADO 20 / DONOSTIA

Museo fácil.
Página 60

SÁBADO 20 / DONOSTIA

Un toque de arte.
Página 56

SÁBADO 20 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.

DOMINGO 21 / OIARTZUN

XIX Jornadas de Música Popular.
Página 96

MiÉRCOLES 24 / BERGARA

El museo habla con signos.
Página 35

VIERNES 26 / IRUN

Visita a Gordailua.
Página 85

SÁBADO 27 / DONOSTIA

Tu recuerdo, nuestra memoria.
Página 62

DOMINGO 28 / DONOSTIA

Golf para todos y todas.
Página 48
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PROGRAMA

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

ALKIZA

Paisaje: patrimonio común, historia de todos
Visita guiada

El paisaje que nos rodea es un patrimonio natural, histórico
y antropológico que nos han dejado nuestros antepasados.
Caminos de piedra, pastos verdes, árboles trasmochos…
todos nos hablan de la vida de nuestros antepasados.
El centro de interpretación Fagus Alkiza realizará una visita
guiada para comprender el paisaje rural de Alkiza. La visita
también estará adaptada para personas sordas, para lo que
se dispondrá de un servicio de intérprete de lengua de signos.

IDIOMAS DE LA ACTIVIDAD
Euskera, Lengua de Signos

ORGANIZA
Centro de Interpretación Fagus Alkiza

UBICACIÓN
Punto de información ubicado en el
aparcamiento junto al cementerio de
Alkiza

CONTACTO
688 60 44 66
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
23 de octubre. Hora de salida:10:00

PRECIO
5€. Inscripción previa.
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2, 16 Y 30 DE OCTUBRE

ALKIZA

Los retablos: testigos de nuestra historia
Visita guiada

¿Hay pueblos sin iglesia en Euskal Herria? Las iglesias han
sido los edificios más grandes y significativos de los pueblos.
A lo largo de los siglos, frente a los ataques del tiempo,
los edificios que hasta la fecha siguen en pie han sido
testigos de nuestra historia. Los santos del retablo han sido
testigos de los movimientos sociales, culturales, políticos,
económicos, etc. Abriremos las puertas de la iglesia de
San Martín de Tours de Alkiza para poner a disposición del
público su patrimonio.

IDIOMAS
Euskera, Lengua de Signos

ORGANIZA
Centro de Interpretación Fagus Alkiza

UBICACIÓN
Iglesia de San Martín de Tours

CONTACTO
688 60 44 66
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
2,16,30 de Octubre, 11:00
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PRECIO
5€. Plazas limitadas.

DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE

ANDOAIN

La Batalla de Andoain. Las olvidadas: las mujeres
estaban y están exposición + visita guiada
En esta exposición, además de recordar la efeméride
ocurrida en septiembre de 1837 en Andoain, época de la
Primera Guerra Carlista, se quiere explicar y reivindicar que
las mujeres, siendo nada más y nada menos que la mitad
de la población, también estuvieron presentes en aquel
conflicto.
Pero no sólo estuvieron en el pasado; mediante la
investigación histórica, se podrá ver el gran trabajo de
confección de uniformes y complementos realizado por
mujeres en la actualidad.

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Bastero Kultugunea
DÍA Y HORA
10 al 25 de Septiembre
Lunes a Viernes 18:00/20:00
Sábados 10:30/13:30 | 18:00-20:30

ORGANIZA
Ayuntamiento de Andoain.
Asociación Cultural Manuel Larramendi
CONTACTO
943 30 35 40
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa para visitas
guiadas. Plazas limitadas.
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JUEVES 14 DE OCTUBRE

ARRASATE-MONDRAGÓN

Arrasate patrimonio sin fronteras
Visita guiada

De la mano de Arrasate Zientzia Elkartea se recorrerán
los elementos monumentales más singulares de Arrasate
acompañando a unas personas muy especiales (personas
con discapacidad intelectual del centro Garagune).
Examinaremos las imponente sequoias del parque de
Monterrón, las curiosidades de la iglesia parroquial de San
Juan Bautista y el salón de plenos del ayuntamiento, donde
serán recibidas por una autoridad municipal. Finalizaremos
en el antiguo convento de San Francisco.
Actividad adaptada a discapacidad física,
discapacidad auditiva, discapacidad visual y
discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual,
y trastorno mental
IDIOMAS DE LA ACTIVIDAD
Castellano

ORGANIZA
Ayuntamiento de Arrasate

UBICACIÓN
Entrada al parque de Monterrón

CONTACTO
943 25 20 20
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
14 de Octubre, 11:00
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PRECIO
Gratis

VIERNES 22 DE OCTUBRE

ARRASATE-MONDRAGÓN

Concierto inclusivo
Concierto

La música como patrimonio universal cuenta con valores
beneficiosos para todas las personas. La escuela de música
Arrasate Musikal lleva varios años trabajando con personas
con diversidad funcional. En este concierto podremos gozar
con las habilidades de varias personas alumnas.

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Kulturateko Areto Nagusia
DÍA Y HORA
22 de Octubre, 19:00

ORGANIZA
Arrasate Musikal
Ayuntamiento de Arrasate
CONTACTO
943 77 05 40
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas.
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DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

ASTIGARRAGA

Sentir la cultura de la manzana
Espectáculo

En Petritegi llevamos años ofreciendo visitas guiadas
accesibles a la bodega para dar a conocer la cultura de la
sidra y de la manzana vasca. Las visitas transcurren por un
recorrido donde mostramos los lugares menos conocidos de
Petritegi, fundado en 1526, como el manzanal, el caserío,
las bodegas y otros rincones.
En esta ocasión queremos huir de lo convencional y es por
ello que proponemos una visita donde nos gustaría que
agudice sus sentidos menos desarrollados y que “sienta” la
cultura de la manzana de una manera diferente.
P.D. Durante la mañana habrá un mercado de productos
artesanos local con ambientación musical.
actividad adaptada a discapacidad física, visual, auditiva, e discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de audiodescripción, elementos
táctiles, lectura fácil, perros de asistencia.
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IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Petritegi

UBICACIÓN
Petritegi bidea 8

CONTACTO
943 45 71 88

DÍA Y HORA
Domingo 19 de Septiembre
11:00 / 12:00 / 13:00

PRECIO
Gratis. Inscripción previa

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

ASTIGARRAGA

Jugando con los sentidos en Sagardoetxea
Taller

¡Despierta tus sentidos!
Las personas disponemos de 5 sentidos, pero no todos
los utilizamos de igual manera. En esta visita veremos,
escucharemos, sentiremos, degustaremos y oleremos
diversos elementos de la naturaleza. ¿Podrás descubrir los
secretos de la sidra utilizando diferentes sentidos?
¡Pon a prueba tus sentidos y viaja, degusta y disfruta en el
recorrido por Sagardoetxea!
Actividad adaptada a discapacidad física, visual, auditiva y
discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno
mental

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Museo de Sagardoetxea

UBICACIÓN
Museo de Sagardoetxea
Kale Nagusia 48, 20115 Astigarraga

CONTACTO
943 55 05 75
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
6 de Noviembre 11:00 / 12:00 /
13:00 / 16:00 / 17:00

PRECIO
Adultos: 4€ / Niños (10/17 años) 2€
Inscripción previa
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DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

BEASAIN

Construcción del paisaje en Beasain
Visita guiada

Beasain es un pueblo de origen industrial, el cual se ha
desarrollado a medida que su industria también lo hacía.
Son bastante evidentes los restos que nos han llegado a
través del constante cambio de nuestro paisaje industrial:
el Conjunto Monumental de Igartza, Caf, Manufacturas
Olaran, las antiguas viviendas de los trabajadores y otro
tipo de restos. En esta visita guiada trataremos de explicar
cómo ha sido la construcción de nuestro paisaje industrial,
comenzando desde el Conjunto Monumental de Igartza y a
través de las calles de Beasain hasta llegar a la empresa Caf.
Actividad adaptada a discapacidad física, visual, recurso de
lengua de signos y perros de asistencia
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IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Conjunto monumental de Igartza

UBICACIÓN
Conjunto monumental de Igartza

CONTACTO
943 08 77 98

DÍA Y HORA
Domingo 26 de Septiembre
11:00

PRECIO
Gratis. Inscripción previa

DEL 8 AL 31 DE OCTUBRE

BEASAIN

La historia del hierro en Beasain
Exposición

El pilar principal de la economía Guipuzcoana continua
siendo el segundo sector. Nuestro tejido industrial no fue
creado de la nada, sino que ha sido una consecuencia del
desarrollo de la infraestructura preindustrial existente. Uno
de los mayores protagonistas de nuestra industria ha sido
el hierro, y este será nuestro tema principal en el Conjunto
Monumental de Igartza, el hierro y su desarrollo, el papel
indispensable de las ferrerías, o el uso que le daban en los
gremios para crear todo tipo de herramientas.
Actividad adaptada a discapacidad física, auditiva cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de lectura
fácil

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Conjunto monumental de Igartza
DÍA Y HORA
Del 8 al 31 de Octubre
de Lunes a Viernes: 18:00-20:00
Fines de semana y festivos:
11:00.14:00 / 18:00-20:00

ORGANIZA
Conjunto monumental de Igartza
Ayuntamiento de Beasain
Aldabe
CONTACTO
943 08 77 98
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis
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SÁBADO 16 DE OCTUBRE

BEASAIN

Igartza viva
Visita guiada

La intención de la visita es mostrar y enseñar la vida de
la gente de Igartza, la de sus trabajadores y la realidad
de aquellos que iban y venían en el pasado. A lo largo
de la visita tendremos la ocasión de conocer los secretos
de antaño, el modo de vida de su población, la forma de
aprender de los más pequeños, su tiempo de ocio…

Actividad adaptada a discapacidad física, visual, cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de lengua
de signos

IDIOMAS
Euskera, Lengua de signos
UBICACIÓN
Conjunto monumental de Igartza
DÍA Y HORA
Domingo 16 de Octubre, 17:30

ORGANIZA
Conjunto monumental de Igartza
Ayuntamiento de Beasain
Aldabe
CONTACTO
943 08 77 98
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis Inscripción previa.
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DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

BEASAIN

Valor añadido
Exposición

Valor añadido es una exposición de ilustración creada por
el dibujante Josu Maroto y el creador Ekaitz Goikoetxea, en
el cual, tratan de poner en valor el desnudo y la belleza del
patrimonio humano. En esta exposición se realiza un trabajo
de la imagen humana: estereotipos, que somos, la belleza,
la imagen de los demás…
Se realizarán visitas guiadas para explicar el proceso de
creación de la exposición.
Actividad adaptada a discapacidad física, cognitiva, psíquica,
intelectual, y trastorno mental, recurso de elementos con letra
ampliada o ayudas ópticas

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Conjunto monumental de Igartza
DÍA Y HORA
Del 1 al 15 de Octubre
de Lunes a Viernes: 18:00-20:00
Fines de semana y festivos:
11:00.14:00 / 18:00-20:00

ORGANIZA
Conjunto monumental de Igartza
Ayuntamiento de Beasain
Aldabe
CONTACTO
943 08 77 98
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis

33

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

BERGARA

XXII Ciclo Internacional de Órgano Romántico
Concierto

XXII Ciclo Internacional de Órgano Romántico. Los
ayuntamientos de Azkoitia, Bergara y Azpeitia organizan
anualmente el Ciclo Internacional de Órgano Romántico.
Con este ciclo se pretende dar a conocer el valor que tiene
el órgano romántico de Bergara, trayendo a Bergara a
diferentes organistas internacionales. En Gipuzkoa existe
una de las colecciones de órganos más importantes de
Europa y los tres órganos forman parte del Patrimonio de
Órganos de Gipuzkoa.
Todos los conciertos se proyectan en una pantalla gigante
para deleite del público.
Actividad adaptada a discapacidad física, auditiva,
visual, cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno
mental, recurso de perros de asistencia
IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Ayuntamiento de Bergara

UBICACIÓN
Iglesia de Santa Marina

CONTACTO
943 77 91 59
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
2 de Octubre, 20:00. Orfeón de Bergara.
Órgano: Aitor Olea
16 de Octubre, 20:00. Kamele Muro.
Órgano: Joxean Pascual
23 de Octubre, 20:00. Viola Roberto Nuño.
Órgano: Myriam Ulanga
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PRECIO
Gratis. Plaza limitadas.

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

BERGARA

El museo habla con signos
Visita guiada

Las principales explicaciones ofrecidas en la exposición
permanente del museo, mediante voz y por escrito, se están
adaptando a la lengua de signos en colaboración con la
Asociación AransGi, la Asociación de Familias de Personas
Sordas de Gipuzkoa, y con Ander Bedialauneta.
En el propio museo se crearán e implantarán diferentes
materiales complementarios. Se incorporará la presencia
de la lengua de signos, con el fin de ofrecer contenidos de
forma más variada y hacer más accesible el patrimonio de
la cultura científica. Se hará una presentación del proyecto,
con las adaptaciones realizadas, y una visita guiada.
Actividad adaptada a discapacidad física, auditiva, recurso de lengua
de signos
IDIOMAS
Euskera, Castellano, Lengua de signos
UBICACIÓN
Museo Laboratorium
DÍA Y HORA:
24 de noviembre, 17:30

ORGANIZA
Ayuntamiento de Bergara
Museo Laboratorium
CONTACTO
943 76 90 03
Enlace al correo electrónico
Enlace a página web
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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14, 21 Y 28 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Eros y Sike o Mariage d’amour, caminando con la
gente hasta el escenario Otro
¿Quieres participar en un inusual pasacalle? Lo haremos
caminando hasta el teatro, tras empapar de amor los
rincones urbanos a nuestro paso con música y danza-teatro.
Se representará Eros & Sike edo mariage d’amour, desde
el mito a hoy. Todos tendrán su momento en la obra. Así, a
los que se les ha negado la tradición a futuro, a los actores
con diversidad, desde ellos y con ellos lograremos crear
patrimonio.¡Ven, lo vamos a pasar de miedo!
Actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Frente al campus de magisterio de
San Sebastián
DÍA Y HORA
14,21 de Octubre: para ensayar
28 de octubre, a las 17:15: Pasacalle
a las 18:00: representación teatral.
(Acordaremos entre todos los horarios de
ensayos de los días 14 y 21)
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ORGANIZA
Kolorearekin elkarte astistikoa &
Antzertiloa, organizarán los dos
ensayos y la representación para
los días señalados.
CONTACTO
625 70 77 45
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SOS Bidegorriak
Visita guiada

San Sebastián es una ciudad con gran patrimonio histórico
y arquitectónico. Ha ido creciendo poco a poco a lo largo
de los años, creando a su vez una red para desplazar
peatones y coches. El bidegorri es una vía de comunicación
diseñada tras este despliegue, por eso en su continuidad
surgen momentos o puntos de conflicto al encontrarse con el
patrimonio histórico.
Siendo el modo de transporte principal de muchos
ciudadanos, es imprescindible mantenerla en buen estado
para garantizar la seguridad de los usuarios. El objetivo de
este taller es identificar esos puntos y crear un debate sobre
posibles soluciones.
Actividad adaptada a discapacidad física, visual, recurso de
perros de asistencia, recurso de audiodescripción.
IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Instituto de arquitectura de Euskadi
Calle Elbira Zipitria
DÍA Y HORA:
23 de Octubre, 10:00-13:00

ORGANIZA
Instituto de arquitectura de Euskadi
y ATARI Cultura Arquitectónica
CONTACTO
685 53 14 77
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa. Plazas
limitadas. Dirigido a jóvenes de
entre 14 y 20 años. Aforo de 12-15
personas.

atari
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NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

La música... Más allá de cualquier límite
Exposición

La música forma parte del patrimonio inmaterial. Es
un lenguaje universal, un vehículo de transmisión y
comunicación que trasciende límites y supera obstáculos
que otros lenguajes no. Al mismo tiempo, los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de
ese lenguaje hacen que las comunidades y los individuos
que las integran se reconozcan como parte de una misma
cultura.
Vía de expresión de sentimientos, emociones, pensamientos
e ideas, la exposición que organizaremos en la biblioteca
pretende ilustrar la capacidad transformadora e inclusiva de
la música.
Actividad adaptada a discapacidad física, recurso de
audiodescripciones, recurso de elementos con letra ampliada
o ayudas ópticas
IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Biblioteca del Koldo Mitxelena Kulturunea

UBICACIÓN
Koldo Mitxelena Kulturunea

CONTACTO
943 11 27 60
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Noviembre
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PRECIO
Gratis. Entrada libre

NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

La música... Más allá de cualquier límite
Ciclo de cine

La música forma parte del patrimonio inmaterial. Es
un lenguaje universal, un vehículo de transmisión y
comunicación que trasciende límites y supera obstáculos
que otros lenguajes no. Al mismo tiempo, los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de
ese lenguaje hacen que las comunidades y los individuos
que las integran se reconozcan como parte de una misma
cultura.
Además de la exposición, se proyectará en la biblioteca un
ciclo de películas en las que será protagonista la música y su
potencial para superar desigualdades, trascender barreras y
acercar a las personas.
Actividad adaptada a discapacidad física, visual, recurso de
audiodescripciones
IDIOMAS
En diferentes idiomas
UBICACIÓN
Koldo Mitxelena Kulturunea
DÍA Y HORA
Algunas tardes de noviembre.
Para conocer las fechas exactas:
Enlace a página web

ORGANIZA
Biblioteca del Koldo Mitxelena Kulturunea
CONTACTO
943 11 27 60
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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DEL 3 AL 27 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Portales patrimoniales

Visita libre + Visita comentada + Exposición
El COAVN Gipuzkoa organiza esta actividad con el
objetivo de divulgar el valor patrimonial de los portales de
edificios residenciales que se encuentran protegidos por el
Planeamiento Urbanístico de Donostia-San Sebastián, a la
vez que contrasta su adecuación con la legislación sobre
accesibilidad e inclusión. Para conocer una muestra de estos
portales, se realizará un Escape City y una exposición,
donde la ciudadanía podrá descubrir estos emblemáticos
portales.
Actividad adaptada a discapacidad física, recurso de elementos
con letra ampliada o ayudas ópticas

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
COAVN Gipuzkoa. Paseo de Francia, 11
Donostia-San Sebastián
DÍA Y HORA
Escape the City:
Del 3 al 27 de Octubre, 11:00 - 14:00
Exposición:
9:00-15:00 de Lunes a Viernes
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ORGANIZA
Comisión de Patrimonio de la
Delegación en Gipuzkoa del COAVN
CONTACTO
943 32 01 94
kultura@coavngipuzkoa.eus
PRECIO
Gratis. Inscripción previa

VIERNES 8 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Descubriendo la ciudad
Otro

Un juego de pistas con imágenes de Donostia del siglo XIX.
Una especie de gymkhana para relacionar las fotografías
antiguas con lugares actuales de la ciudad. Dirigido
especialmente a los jóvenes, para que descubran el valor
de las colecciones fotográficas de archivos, bibliotecas y
museos. Como las que ofrece la Bascongada en este enlace
a la web.

Actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad auditiva

IDIOMAS
Castellano
UBICACIÓN
Tabakalera
DÍA Y HORA
8 de Octubre, 10:00

ORGANIZA
Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País
CONTACTO
648 19 85 16
rsbap@rsbap.org
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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MARTES 30 DE NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

(H) ARI TIK TIRA KA

Presentación del proyecto y mesa redonda
Encuentro abierto para tratar las posibilidades del arte y la
cultura como herramienta para la transformación social.
(H)ARI TIK TIRA KA es un proyecto de colaboración entre
colectivos de mujeres, artistas y educadores/as. Nace con
voluntad de facilitar y favorecer la participación cultural
a mujeres en riesgo de exclusión social, entre las que se
encuentran las mujeres con discapacidad.
Actividad adaptada a discapacidad física, recurso de perros de
asistencia

IDIOMAS
Euskera, Castellano

DÍA Y HORA
30 de Noviembre, 18:30

UBICACIÓN
Museum Cemento Rezola, Añorga

CONTACTO
689 03 59 58. WhatsApp
Enlace al correo electrónico

ORGANIZA
Elkartu (Gipuzkoako Gutxitasun Fisikoa
duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea).Museum Cemento Rezola. K6
Gestión Cultural. Euskal Itsas Museoa.
Audiolab Elkartea
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa.
Plazas limitadas

VIERNES 15 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Gymkana “Patrimonio sin barreras” Otro
El patrimonio se transita, se toca, se mira, se huele, se
escucha...Para eso hay que subir, pasar, cruzar, tocar,
acercarse, girar…
Museum Cemento Rezola y Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa) hemos
diseñado “Patrimonio sin barreras”, una gymkana sensorial
por los espacios de la antigua colonia industrial de Añorga.
“Patrimonio sin barreras” es una propuesta lúdica abierta a
todas las personas. Es un circuito con sillas de ruedas, ojos
tapados, rampas, arena, gravilla, bordillos que tendremos
que ir superando, y es una manera de integrarnos en el disfrute del patrimonio cultural. actividad adaptada a discapacidad física,
Acércate a nuestra gymkana. visual, auditiva, e discapacidad cognitiva,

psíquica, intelectual, y trastorno mental,
recurso de elementos con letra ampliada o
ayudas ópticas, elementos táctiles, perros de
asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Museum Cemento Rezola, Añorga
DÍA Y HORA
15 de octubre, 17:00-19:00

ORGANIZA
Museum Cemento Rezola y Elkartu
(Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Gipuzkoa)
CONTACTO
689 03 59 58. WhatsApp
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Exposición Balearen Begia
Exposición

Balearen Begia es un proyecto documental que nace en
2018 tras el encuentro entre Joseba Mercader, artista
plástico, y la asociación B—Egia Gizarte eta Ingurunearen
Garapenerako Zinemagintza Elkartea, colectivo de creación
artística de Donostia.
La muestra se compone de 10 piezas, reproducciones
de la ballena que tanto marcó a Joseba, creadas con
maderas recogidas de las playas, tablas traídas por el mar
que cuentan historias y que son resultado del impacto
actividad adaptada a discapacidad física,
medioambiental
de las personas.
visual, discapacidad cognitiva, psíquica,
intelectual, y trastorno mental, recurso de
elementos con letra amplia o ayudas ópticas,
elementos táctiles, lectura fácil.

UBICACIÓN
Euskal Itsas Museoa

ORGANIZA
Gipuzkoako Foru Aldundia
Euskal Itsas Museoa
Koldo Mitxelena Kulturunea
B-Egia Zinemagintza

DÍA Y HORA
Del 21 al 31 de octubre
10:00-14:00 / 16:00-19:00

CONTACTO
943 43 00 51
Enlace al correo electrónico

IDIOMAS
Euskera, Castellano

PRECIO
Gratis.
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JUEVES 21 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Balearen Begia, proyección y mesa redonda
Tertulia + Proyección

El proyecto documental Balearen Begia nació en 2018 tras el
encuentro entre Joseba Mercader, artista plástico tolosarra,
y B—Egia, Sociedad Cinematográfica para el Desarrollo
Social y Medioambiental. Ahora tendremos la oportunidad de
ver el documental en Koldo Mitxelena Kulturunea y después,
una mesa de expertos abordará los temas transversales
del documental: el patrimonio marítimo, el arte y la
sostenibilidad, la influencia del ser humano en nuestro
entorno, etc.
Actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Koldo Mitxelena Kulturunea
DÍA Y HORA
21 de Octubre, 19:00

ORGANIZA
Gipuzkoako Foru Aldundia
Euskal Itsas Museoa
Koldo Mitxelena Kulturunea
CONTACTO
943 11 28 93
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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JUEVES 23 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Itsasoaren Begia. Taller de serigrafía
Taller

Balegur y el Euskal Itsas Museoa proponen un taller de
fototransfer marinero.
Habitualmente, Joseba rescata maderas del mar. Esta vez
reutilizaremos maderas desechadas en la construcción de
la nao San Juan en Albaola y maderas de antiguas cajas de
pescado como lienzo. En ellas, con la ayuda del artista, cada
persona plasmará su imagen favorita de una selección del
archivo documental del museo. Cada persona se podrá llevar
su obra de arte a casa como recuerdo.
actividad adaptada a discapacidad física,
discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y
trastorno mental, recurso de elementos con letra
aumentada o ayudas ópticas, elementos táctiles,
lectura fácil.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Euskal Itsas Museoa
DÍA Y HORA
23 de Octubre, 10:45 - 13:45

ORGANIZA
Euskal Itsas Museoa
Balegur
Joseba Mercader
CONTACTO
943 43 00 51
Enlace al correo electrónico
PRECIO
5€. Plazas limitadas
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VIERNES 8 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Nuestra lengua: lengua de signos
Conferencia

En Euskadi se hablan muchos idiomas, siendo uno de ellos
la lengua de signos. Como parte fundamental de la cultura
e identidad de las personas sordas, queremos compartir
algunas curiosidades de nuestro patrimonio lingüístico.
La lengua de signos es parte del patrimonio cultural de
la comunidad sorda en Euskadi y queremos compartirlo
y acercarlo a toda la sociedad a través de esta jornada,
eliminando estereotipos y avanzando en su normalización.
actividad adaptada a discapacidad física, visual, auditiva,
recurso de lengua de signos y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Lengua de signos

ORGANIZA
Euskal Gorrak

UBICACIÓN
Euskal Itsas Museoa

CONTACTO
944 76 50 52
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
8 de Octubre, 17:00 - 19:00

PRECIO
Gratis. Inscripción previa por email
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TODOS LOS DOMINGOS DE NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Golf para todos y todas
Taller

El golf se practicaba exclusivamente por la nobleza y
la burguesía debido a su elevado precio. Desde Golf Z1
Academy queremos dar a conocer el golf a todo el mundo
de una manera accesible inclusiva, para ello realizaremos
una ruta guiada por el centro, expondremos la historia y
patrimonio del golf impartida por profesionales del centro y
realizaremos una clase de iniciación al golf contando con las
últimas tecnologías y materiales en el sector.
Actividad adaptada a actividad adaptada a
discapacidad física, visual, auditiva, e discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental,
elementos táctiles, perros de asistencia.
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IDIOMAS
Castellano

ORGANIZA
Z1 Golf Academy

UBICACIÓN
Zuatzu Kalea, 1, Local 8,
20018 Donostia-San Sebastian

CONTACTO
664 17 39 17
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Todos los domingos de noviembre:
10:00-12:00

PRECIO
15€. Inscripción previa

SÁBADO 9 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Geología urbana de Donostia,libre de barreras
arquitectónicas visita guiada
Queremos mostraros todo lo que se puede aprender sobre
nuestro patrimonio geológico simplemente observando tanto
el paisaje como los materiales utilizados para la construcción
de la ciudad y a su vez daremos unas pinceladas respecto a
la historia geológica de Euskal Herria.
Os aseguramos que a partir de este paseo veréis la ciudad
de otra manera, y quién sabe, puede que despierte vuestra
curiosidad relativa a la geología. Recorrido en Ondarreta.
Actividad adaptada a discapacidad física, cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de
audiodescripción, perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Ondarreta. Frente a la entrada al Tenis
DÍA Y HORA
9 de Octubre, 10:00

ORGANIZA
Luberri, Oiartzungo Ikasgune
Geologikoa Fundazioa
CONTACTO
943 26 05 93
Enlace al correo electrónico
PRECIO
5€. Plazas limitadas
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SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Cencerros: Banda sonora de la montaña
Conferencia

El Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y el IBT-CRI de Donostia han preparado una charla
llena de sonidos. El etnógrafo Fermín Leizaola nos hablará
de los cencerros utilizados por los pastores para identificar
su ganado en las montañas y podremos escuchar los sonidos
que hace cada cencerro. Aunque se trata de una actividad
dirigida sobre todo a personas con discapacidad visual,
todos podemos disfrutar y aprender más sobre estos sonidos
tan característicos de nuestras montañas.
Actividad adaptada a discapacidad visual, recurso de perros de
asistencia, elementos táctiles y audiodescripciones.

IDIOMAS
Castellano
UBICACIÓN
Laboratorio de Etnografía de Bidebieta
DÍA Y HORA
20 de octubre, 10:00-11:30

ORGANIZA
Aranzadi Zientzia Elkartea
IBT CRI Donostia
CONTACTO
943 46 61 42
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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2, 9, 16, 23 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

El secreto de Santo Tomás y Santa Clara Otro
Aprende sobre la historia de la ciudad, descubre su
patrimonio y demuestra tus conocimientos y habilidades
trabajando en equipo para descifrar a tiempo las pistas
que te ayudarán a resolver el misterio que se cierne sobre
Donostia. Esta actividad se trata de un Escape the city
diseñado para la ciudadanía gipuzkoana, en especial para
los jóvenes. En esta aventura de 3 horas de duración
descubrirás que lo esencial es invisible a los ojos, así que
trae el resto de los sentidos muy atentos. No queremos
desvelarte mucho más, pero los equipos con mejores
puntuaciones de la jornada recibirán premios y los que
obtengan la mejor puntuación de todo el mes estarán
invitados a un evento final relacionado con el patrimonio
que se celebrará en noviembre. ¿Aceptas el reto?
Actividad adaptada a discapacidad visual,
recurso de perros de asistencia, elementos
táctiles, audiodescripciones
IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Catedral de Buen Pastor
DÍA Y HORA
2, 9, 16, 23 de octubre, 16:00-19:00

ORGANIZA
Diversity 4 Equality. Diseño Escape the
City Mondragon Team Academy
CONTACTO
Enlace al correo electrónico
PRECIO
2€. Inscripción previa
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16 Y 23 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Emociones a piel de escultura
Visita guiada

En una sociedad en la que se esconden las emociones,
D´Museoa propone en esta actividad, un acercamiento
al patrimonio religioso desde los sentidos y desde
las emociones. Es a través de las emociones cómo la
accesibilidad puede ser universal: rabia, tristeza, alegría,
gusto, olfato, oído… un cóctel divino.
actividad adaptada a discapacidad física, visual, auditiva, discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, elementos táctiles, perros de asistencia,
lenguaje de signos.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
D´Museoa

UBICACIÓN
D´Museoa (Iglesia de Santa María)
C/ 31 de agosto 46
Donostia-San Sebastián

CONTACTO
617 25 62 84
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
16 de Octubre 11:00 (Euskera)
23 de octubre 11:00 (Castellano)
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PRECIO
Gratis. Plazas limitadas

JUEVES 21 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Transcripciones colaborativas: Iturriak.es
Taller

Las transcripciones de texto fomentan la accesibilidad, y
ponen al alcance de las personas documentos difíciles de
leer, como manuscritos o impresos antiguos. La colaboración
permite contribuir a esta tarea de forma desinteresada.
La plataforma iturriak.es contiene documentos históricos
con un importante valor patrimonial, que es importante
conservar y preservar. Es un taller para dar a conocer
“iturriak”, y fomentar la incorporación de transcriptores.
Actividad adaptada a discapacidad física, visual, recurso
de audiodescripciones

IDIOMAS
Castellano
UBICACIÓN
Online. Se valorará realizar una
versión presencial
DÍA Y HORA
21 de Octubre, 11:00

ORGANIZA
Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País
CONTACTO
648 19 85 16
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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7 Y 30 DE SEPTIEMBRE, 6 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

GAFAS VIOLETAS
Conferencia

Las lecturas y discursos relativos al patrimonio en su mayor
parte se muestran desde la óptica masculina, relegando
al margen y a la invisibilidad las experiencias, vivencias y
conocimiento de las mujeres.
Mirar el mundo con gafas violetas nos ofrece una visión más
justa, realista y por tanto, más inclusiva de nuestro pasado
y presente. El propósito de este ciclo es ofrecer una nueva
mirada sobre saberes y disciplinas en los que las mujeres
tienen mucho que ver y decir:
el cine, la historia o los viajes.
Actividad adaptada a Discapacidad física

IDIOMAS
Castellano

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
7 de septiembre, 19:00
Mirar lo que vemos: deber feminista
Pilar Aguilar Carrasco
30 de septiembre, 19:00
La historia con gafas violetas
Laura Freixas, Ana López Navajas
6 de octubre, 19:00
El viaje con gafas violetas
Pilar Rubio Remiro
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

OCTUBRE-JUNIO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

+55 Seis itinerarios para (re)descubrir el museo
Visita guiada

El Museo San Telmo, en colaboración con la asociación
Helduen Hitza, ofrece visitas guiadas gratuitas dirigidas
a personas mayores de 55 años, realizadas por guías
culturales también mayores de 55 años. El objetivo del
programa STM Guías culturales +55 es acercar la cultura a
todas aquellas personas interesadas en el arte y la historia
de la sociedad vasca. Las visitas guiadas se articulan
a través de seis itinerarios temáticos que recorren la
exposición permanente del museo.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
Octubre-Junio 11:00 / 18:00

PRECIO
Gratis. Plazas limitadas.
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20 DE NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Un toque de arte
Taller

Pese a lo que habitualmente creemos, una obra de arte está
abierta a todos nuestros sentidos y la experiencia artística
no es un acto exclusivamente visual. En este taller familiar
experimentaremos con los sentidos, prestando especial
atención a las texturas y al sentido del tacto. Un recorrido
con diferentes elementos y reproducciones artísticas en
relieve que nos aportará una nueva experiencia para percibir
el museo. (Diseñado en colaboración con la ONCE).
actividad adaptada a discapacidad visual, recurso de
audiodescripción, elementos táctiles, perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
20 de Noviembre, 17:00
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PRECIO
5€/Familia. plazas limitadas.

SÁBADO 9 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

La emoción del arte
Taller

La actividad comenzará con un taller artístico: salpicar,
verter, mojar, hacer bocetos... hasta llenar el lienzo de
formas y colores, dotando de emoción la expresión artística.
En la visita posterior seguiremos observando cómo nos
sentimos, de la mano de profesionales de arteterapia.
Porque todas las personas tenemos la capacidad de sentir
emociones con el arte.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso
de elementos táctiles, lectura fácil.

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
9 de Octubre, 17:00

PRECIO
5€/Familia. plazas limitadas.
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11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

El viaje más largo. La primera vuelta al mundo
visita guiada

Visitas guiadas a la exposición El viaje más largo dirigidas
a público infantil y familiar. Nos embarcaremos en la mayor
aventura marítima de todos los tiempos: la primera vuelta
al mundo. Porque hubo quien soñó que era posible y quien
luchó para lograrlo. Una visita adaptada a la comprensión
infantil que despertará la emoción, la ilusión y la
imaginación. Además, el museo ha editado, en cola-boración
con la Diputación Foral de Gipuzkoa, la versión en euskera
de un cuento en el que la nao Victoria narra las aventuras de
esta hazaña.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de lectura fácil.

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
11,18 y 25 de Septiembre, 17:00
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Cuerpos enredados
Taller

Uno de los clásicos talleres familiares de San Telmo que
propone una manera diferente de visitar el museo y sus
obras. Veremos los diferentes objetos e imágenes de la
colección y llenaremos nuestras manos y todo nuestro
cuerpo de movimiento. Dejaremos de oír, dejaremos de
hablar y daremos paso a nuestros gestos y expresiones y,
casi sin querer, tomaremos conciencia corporal de nuestras
propias actitudes. (Con lenguaje de signos).
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de lectura
fácil, lengua de signos.

IDIOMAS
Lengua de signos

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
23 de Octubre, 17:00

PRECIO
5€/Familia. Plazas limitadas.
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30 DE OCTUBRE / 6, 13, 20 DE NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Museo fácil
Visita guiada

El museo San Telmo da inicio al ciclo de visitas guiadas
a la exposición permanente de contenido accesible. Una
invitación a vivir la experiencia de visitar el museo a
través de un relato sencillo, de fácil comprensión, atractivo
y cercano. Una oportunidad de disfrutar de una buena
experiencia de calidad visitando el museo. En la visita se
emplearán recursos para facilitar la comprensión de ideas y
conceptos.
En la foto, Marta Garmendia que colabora con San Telmo
desde 2013 dentro del programa Pauso Berriak impulsado
por Gureak y Atzegi.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de
elementos táctiles, lectura fácil.
IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
30 de Octubre
6,13, 20 de Noviembre
10:30 en euskera
18:00 en castellano

60

PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

MARTES 26 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Un trabajo invisible
Conferencia

La preservación del patrimonio es una de las tareas más
importantes del museo. Dentro del programa San Telmo
Museoa y Gordailua 10 años trabajando juntos se ha
programado un ciclo de conferencias en el que expertos
y expertas explican los pormenores de los proyectos de
restauración e investigación del museo. En esta ocasión
nos mostrarán el proceso de restauración de Trinidad, una
escultura policromada del siglo XV. Una oportunidad para
acceder a este trabajo invisible pero imprescindible.
Actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Castellano

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
26 de Octubre, 19:00

PRECIO
Gratis. Inscripción previa.
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SÁBADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Tu recuerdo, nuestra memoria
Taller

Con el paso del tiempo perdemos la capacidad de recordar.
En este taller intergeneracional ayudaremos a nuestros
mayores a recordar y sentir tiempos pasados a través de
técnicas de estimulación de la memoria. Compartiremos sus
recuerdos, muchos de los cuales forman parte de nuestra
memoria colectiva. Constará de una segunda sesión en
la que visitaremos el Museo de la Educación (diseño en
colaboración con AFAGI).
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso
de elementos táctiles

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
San Telmo Museoa

UBICACIÓN
San Telmo Museoa

CONTACTO
943 48 15 61
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Sábados de Octubre a Noviembre
11:00 - 13:00
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

6 Y 14 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN / ERRENTERIA

Recitales de poesía decolonial “Nosotras las otras”
Otro

En Gipuzkoa habitamos mujeres de orígenes diversos, que
mantenemos nuestros valores, tradiciones, creencias y
cosmovisión, así como, nuestras lenguas originarias y las
aprendidas por procesos de colonización.
Es por ello, que desde Bidez Bide Elkartea queremos
compartir los recitales de poesía decolonial escrita por
mujeres migradas, que transmiten nuestras prácticas,
saberes ancestrales y resistencias, tomando como referencia
el contexto, la clase, el género, la etnia, origen, edad, etc.
actividad adaptada a discapacidad física, recurso de perros
de asistencia y elementos con letra aumentada o ayudas
ópticas.

IDIOMAS
Castellano, Árabe y Portugués
UBICACIÓN
Centro Cultural Okendo. Donostia
Casa de las Mujeres de Errenteria
DÍA Y HORA
6 de octubre, 18:00-19:30.
Centro Cultural Okendo. San Sebastián
14 de octubre, 18:00-19:30.
Casa de las Mujeres de Errenteria

ORGANIZA
Bidez Bide Elkartea.
Casas de las Mujeres
CONTACTO
747 40 91 29
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas
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SÁBADO 23 DE OCTUBRE

EIBAR

Nuestro patrimonio en las manos
Visita guiada

Visita guiadas interpretadas mediante el lenguaje de signos.
El museo de la industria Armera en colaboración con la
Asociación de personas sordas de Gipuzkoa ha organizado
unas vistas guiadas interpretadas mediante el lenguaje
de signos con el objetivo de fomentar la participación de
personas con descapacidad auditiva.

actividad adaptada a discapacidad física, auditiva, recurso de
lengua de signos.

IDIOMAS
Castellano, lengua de signos

ORGANIZA
Museo de la Industria Armera

UBICACIÓN
Museo de la Industria Armera

CONTACTO
943 70 84 46
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
23 de octubre
1º sesión 10:00 / 2ª sesión 12:00
Duración: 90 minutos
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PRECIO
Gratis. Plazas limitadas.

VIERNES 15 DE OCTUBRE

EIBAR

Nuestro patrimonio sin límites
Visita guiada

El museo de la industria Armera en colaboración con
la Asociación Garagune Eibar Fundación Goyeneche ha
organizado unas vistas guiadas diseñadas especialmente
para acercar nuestro patrimonio a personas con
discapacidad intelectual.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Museo de la Industria Armera

UBICACIÓN
Museo de la Industria Armera

CONTACTO
943 70 84 46
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
15 de octubre
1º sesión 10:30 / 2ª sesión
11:30
Duración: 50 min.

PRECIO
Gratis. Plazas limitadas
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VIERNES 1 DE OCTUBRE

ERRENTERIA

Eresbil. Patrimonio musical y discapacidad visual,
nuevos retos Mesa redonda
Mesa redonda formada por un músico e investigador,
un representante de la ONCE especializado en servicios
bibliotecarios, un agente dedicado a la comunicación y un
representante de Eresbil.
En dicha jornada se debatirá sobre los retos para Eresbil,
entidad cuya finalidad es la custodia del patrimonio musical
vasco, y de esa forma acercar sus fondos a las personas con
discapacidad visual. Se analizará el devenir histórico de los
diversos sistemas de escritura y difusión musical en dicho
ámbito y se abordarán los nuevos retos como la difusión
de contenidos en el entorno web. Mostrará el fondo musical
formado por partituras del sistema braille que tiene Eresbil.
La jornada finalizará con una breve intervención musical de
dichas partituras.
actividad adaptada a discapacidad física y visual

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Eresbil-Musikaren Euskal Artxiboa

UBICACIÓN
Eresbil-Musikaren Euskal Artxiboa

CONTACTO
943 000 868
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
1 de octubre
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE

ERRENTERIA

Visita virtual a las cuevas de Azpitarte III y IV
Proyección de film

ElLas cuevas de Aizpitarte de Errenteria (Gipuzkoa) han
sido utilizadas durante más de 30.000 años como refugio,
vivienda y demás actividades, que han dejado en su interior
innumerables indicios y restos de todo tipo. A raíz de los
descubrimientos de pinturas y grabados rupestres fueron
catalogadas como Bien Calificado y cerradas al público.
Ahora, las cuevas que se encuentran protegidas en el Parque
Natural de Aiako Harria (Red Natura 2000) se abren en su
versión más accesible, la virtual.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Francés, Inglés

ORGANIZA
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamiento de Errenteria

UBICACIÓN
Plaza Iuzea

CONTACTO
943 494 521
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
4-8 de octubre, 9:00-20:00
9 de octubre, 9:00-14:00

PRECIO
Gratis. Información relativa a actividades
complementarias en Enlace a la página
web
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DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE

ERRENTERIA/PASAIA/OIARTZUN

Patrimonio industrial de Errenteria, Oiarzun y Pasaia
Exposición

Santi Yaniz, en colaboración con la Universidad de Deusto,
realizó en la década de 1980 miles de fotografías del
patrimonio industrial en toda la CAV; más de 100 de
Oarsoaldea. El fotógrafo Santi Yaniz, el investigador de la
Universidad de Deusto Xabier Landabidea y la directora del
Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto
Elixabete Pérez Gaztelu darán a conocer su trabajo en
la apertura de esta exposición, muestra física de dichas
diapositivas restauradas-digitalizadas.
ctividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Xenpelar etxea. Madalen kalea, 32
DÍA Y HORA
Del 18 octubre al 6 de noviembre
Exposición:
de lunes a sábado: 17:00-20:00
Conferencia: 18 de octubre, 18:30
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ORGANIZA
Ayuntamiento de Errenteria.
Instituto de Estudios Vascos de la
Universidad de Deusto
CONTACTO
943 494 521
Enlace a la página web
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas.

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE

EZKIO

Excursión inclusiva al centro patrimonial Caserío
Museo Igartubeiti Visita guiada
El caserío museo Igartubeiti nos ofrece la posibilidad de
acercarnos a la historia del caserío vasco y a las formas
de vida de sus habitantes. Con esta actividad queremos
reivindicar desde el marco de los derechos humanos, la
universalidad de los derechos culturales. En esta iniciativa
buscaremos que la diversidad que tenemos en la sociedad
esté visible. Prestaremos especial atención a la presencia
y participación de personas en situación de vulnerabilidad.
Temas que se tratarán: los derechos humanos, los derechos
culturales, las características de los diferentes colectivos y
las dificultades que surgen para disfrutar del patrimonio y la
cultura. ¡Ven a conocer el patrimonio que guardan nuestros
caseríos!
actividad adaptada a discapacidad *Además
física, recurso
de medidas, se intentará satisfacer
de estas
bucle magnético, perro de asistencia,
lectura fácil que surjan según demanda.
las necesidades
Necesaria solicitud con 7 días de antelación.
IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Igartubeiti Baserri Museoa
DÍA Y HORA
7 de noviembre, 11:00

ORGANIZA
Arteria. Igartubeiti Baserria. Fundación
Goyeneche Caritas. Ordizia Kolore etab.
CONTACTO
747 49 49 59 / 943 72 51 07
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

EZKIO

Igartubeiti con los cinco sentidos
Otro

La experiencia sensorial Igartubeiti con los cinco sentidos se
basa en un recorrido por el interior del caserío Igartubeiti a
través de la interacción con diferentes objetos y elementos
sensoriales. Sentir la calidez de la madera, el aroma de las
plantas del exterior, tocar diversas texturas como el lino,
la lana de oveja y las hojas de maíz, descubrir el sonido
de los cencerros, degustar el dulzor del zumo de manzana
y la miel, hacen que esta experiencia sea inolvidable y
emocionante.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso
de elementos táctiles y bucle magnético.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Caserío Museo Igartubeiti

UBICACIÓN
Caserío Museo Igartubeiti

CONTACTO
943 72 29 78 / 943 72 51 07
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Del 19 de septiembre al 31 de octubre
De martes a sábado y festivos:
10:00-14:00 / 16:00-19:00
Domingo: 10:00-14:00
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

EZKIO

Cuentos para ver y escuchar, Ameli ipuinen jostune
Otro

Sumérgete en los cuentos a través de la escucha y de la
visión mediante esta propuesta dinámica y lúdica, que
ofrecerá la oportunidad de descubrir las distintas formas
de contar, escuchar y conocer el patrimonio inmaterial que
nos rodea. Todo ello en un clima agradable basado en la
tolerancia, la igualdad y el respeto.
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva, recurso
de bucle magnético y lengua de signos.

IDIOMAS
Euskera, Lengua de signos

ORGANIZA
Caserío Museo Igartubeiti

UBICACIÓN
Centro de Interpretación Igartubeiti

CONTACTO
943 72 29 78 / 943 72 51 07
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
23 de octubre, 16:30-17:30

PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

EZKIO

Dravettzari

Exposición + Espectáculo
Gero Axular presenta en el caserío Igartubeiti DravetTzari,
proyecto de cultura tradicional vasca que promueve actividades
culturales como herramienta de transformación social.
En este caso, el centro especializado en etnografía local,
refuerza su oferta con una colección de trajes basados en
modelos tradicionales y diseñados exclusivamente para
distintos espectáculos de baile de Gero Axular. A través de ellos
el visitante podrá conocer, además de las características físicas
de cada traje, cómo viven el día a día las familias que cuentan
con un afectado de Síndrome de Dravet entre sus miembros.
La exposición se complementa con material audiovisual y una
actuación de baile el día 25 de septiembre.
actividad adaptada a discapacidad física y recurso de bucle magnético

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Caserío Museo Igartubeiti
DÍA Y HORA
Del 16 de septiembre al 14 de octubre.
De martes a sábado y festivos10:00-14:00 /
16:00-19:00. Domingo: 10:00-14:00
25 septiembre. Actuación de baile: 18:00
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ORGANIZA
Caserío Museo Igartubeiti
Gero Axular Kultur Taldea
CONTACTO
943 72 29 78 / 943 72 51 07
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas.

OCTUBRE

GETARIA

Museo Cristóbal Balenciaga: Accesible e inclusivo
Visitas y talleres

El museo, con el apoyo de Kutxa Fundazioa, propone un
programa de visitas destinado a la facilitación del acceso
y del aprovechamiento y disfrute del conocimiento que
alberga, y de la inclusión de las personas con capacidades
diversas: visitas con recursos táctiles para personas con
diversidad visual, visitas con intérprete para personas
con diversidad auditiva, visitas taller para personas con
diversidad psíquica e intelectual, y un tour virtual destinado
al colectivo de la tercera edad.
actividad adaptada a discapacidad física, visual, auditiva, discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de lengua de signos, elementos táctiles,
lectura fácil, perros de asistencia, elementos con letra aumentada o ayudas ópticas.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Cristóbal Balenciaga Museoa

UBICACIÓN
Cristóbal Balenciaga Museoa

CONTACTO
943 00 88 40
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
A lo largo del mes de octubre, a
demanda, hasta completar cupo

PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

GIPUZKOA

Conoce nuestro patrimonio a tu ritmo.
Otro

Siguiendo la propuesta de estas jornadas de promover el
conocimiento de nuestro patrimonio en eventos accesibles
y abiertos, hemos recopilado en nuestra web una serie de
recursos a los que podemos acceder a través de internet.
Mediante un sencillo mapa os animamos a descubrir nuestro
patrimonio a vuestro ritmo con estas guías.
actividad adaptada a discapacidad física y visual.
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IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Ondare Lagunak

UBICACIÓN
https://ondarelagunak.eus/

CONTACTO
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
De 1 al 31 de Octubre

PRECIO
Gratis.

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

GIPUZKOA

La integración a través del idioma rumano.
Conferencia

Teleconferencia sobre integración y el idioma, parte
fundamental de nuestro patrimonio y esencial para fomentar
la integración. Hoy en día hay más personas que nunca
que no viven en su país natal. Se tratará la Integración
de la mano de Silvia Marcu y el idioma de la mano de un
académico rumano.
Silvia Marcu es española de origen rumano, científica titular
en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es doctora
en Geografía e Historia por la Universidad Complutense
de Madrid (2000), y licenciada en Geografía, Lengua
y Literatura Francesa, Universidad Iasi, Rumania. Sus
investigaciones se centra en las migraciones internacionales,
en la población (con especial incidencia en la movilidad
humana a través de las fronteras), y los cambios
geopolíticos y sociales de Eurasia.
IDIOMAS
Castellano

ORGANIZA
Asoc.Rumanía Euskadi Decebal

UBICACIÓN
Videoconferencia

CONTACTO
695 75 73 10
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
23 de Octubre, 18:00

PRECIO
Gratis.
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SÁBADO 16 DE OCTUBRE

HERNANI

Chillida y los otros sentidos
Taller

Una experiencia de inclusión destinada a personas con y
sin discapacidad visual y una experiencia de sensibilización
destinada a todo tipo de público. El acceso al arte se realiza
generalmente a través de la vista. La primera aproximación
para descubrir una obra de arte se produce con la mirada,
ya que gracias a la visión tenemos capacidad de comprender
nuestro entorno. Durante esta jornada nos acercaremos a la
obra de Eduardo Chillida a través de los otros sentidos.
actividad adaptada a discapacidad visual y auditiva, recurso de
elementos táctiles, elementos en Braille.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Chillida Leku
DÍA Y HORA
16 de octubre, 10:00:14:00
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ORGANIZA
Retinosis Retina Begisare
Chillida Leku
CONTACTO
943 33 59 63
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas.

MARTES 5 DE OCTUBRE

HERNANI

Contar el cuento de Xuhurra ante el público.
Otro

Consistirá en contar el cuento Xuhurra en hika. Tiene dos
personajes principales: el propio Xuhurra y su amigo Xabier.
Xuhurra es el personaje moderno adaptado a la discapacidad
del personaje Shylock de la obra de teatro de Shakespeare.
Esa obra forma parte del patrimonio intangible y viviente de
la UNESCO. Xabier, al contrario, es la antítesis de Xuhurra.
Hay multitud de diálogos en el cuento y todos en hika:
forma coloquial del euskara que también forma parte del
patrimonio intangible y viviente de la UNESCO. Todas las
escenas e ilustraciones del cuento son experiencias reales
vividas por las personas con discapacidad. También está
en braile. La portada está en relieve y tendrá un código QR
para las personas ciegas, para escuchar el audio del cuento.

actividad adaptada a discapacidad física, visual,
auditiva, recurso de elementos en braille, lengua de
signos y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano, Lengua de signos

ORGANIZA
Koxka Elkartea

UBICACIÓN
Biteri Kultur Etxea

CONTACTO
605 72 49 26
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
5 de octubre, 18:00

PRECIO
Gratis.
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DOMINGO 3 DE OCTUBRE

HONDARRIBIA

Guadalupe y su entorno te hablan ahora en
lenguaje de signos Visita comentada
Conoce la historia de Hondarribia a través de esta visita
guiada orientada a personas con discapacidad auditiva,
acompañada por un intérprete de lengua de signos. En
ella, se podrán visitar de primera mano los secretos del
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la
ciudad, y también del imponente fuerte de Guadalupe y sus
alrededores. El desplazamiento hasta Jaizkibel se hará con
el Tren Verde pudiendo disfrutar de un agradable paseo en
un entorno rural de gran belleza.
actividad adaptada a discapacidad auditiva, recurso de
lengua de signos.

IDIOMAS
Castellano, Lengua de signos

ORGANIZA
Arma Plaza Fundazioa

UBICACIÓN
Javier Ugarte kalea

CONTACTO
943 64 46 23
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
3 de Octubre, 10:30-13:30
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa.

OCTUBRE

IDIAZABAL

Wikidiazabal
Otro

Creación de fichas de patrimonio de Idiazabal en la
enciclopedia Wikipedia.
En colaboración con la escuela el patrimonio de Idiazabal
se abrirá al mundo con la ayuda de una ventana como
Wikipedia. De este modo, se trabajará y dará a conocer el
tema del patrimonio del pueblo, ya que lo que no existe en
internet no existe en la actualidad. El trabajo realizado en
Wikipedia se difundirá mediante una presentación abierta a
la ciudadanía y agentes socio-culturales para que también
hagan sus aportaciones.
Asimismo, quienes visiten Idiazabal encontrarán información
sobre el patrimonio local en Wikipedia.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Ayuntamiento de Idiazabal

UBICACIÓN
Wikipedia

CONTACTO
696 69 08 87
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
A lo largo del mes de Octubre

PRECIO
Gratis.
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15, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE

IRUN

Oiasso en tus manos
Visita guiada

Una actividad sensorial dirigida a personas con discapacidad
visual.
La actividad consistirá en un recorrido guiado por el museo
a través de una experiencia táctil con reproducciones de
objetos arqueológicos del museo Oiasso, estelas funerarias y
la maqueta de Oiasso.
La información de cada sala estará en braille.
actividad adaptada a discapacidad física y visual,
recurso de audiodescripción, elementos táctiles,
elementos en braille, perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Museo Oiasso

UBICACIÓN
Eskoleta 1, 20302. Irun

CONTACTO
943 63 93 53
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
15, 22, 29 de septiembre: 11:00-12:00
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PRECIO
4€. Plazas limitadas

13, 15 20, 22, 27 Y 29 DE OCTUBRE

IRUN

Descubriendo Oiasso
Taller

Una actividad dirigida a los centros escolares que acogen
recién llegados de otros lugares con necesidades lingüísticas
especiales y que participan en el Programa para el Refuerzo
Lingüístico (P.R.L.). Los alumnos del lugar junto con alumnos
recién llegados excavarán un yacimiento arqueológico e
investigarán en el laboratorio los objetos encontrados.
Las fichas del laboratorio y la unidad didáctica del museo
estarán adaptadas para los estudiantes del Programa
para el Refuerzo Lingüístico (P.R.L.). El objetivo del taller
es favorecer la convivencia intercultural a través de la
arqueología y apoyar su inclusión.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de elementos
táctiles y lectura fácil
IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Museo Oiasso

UBICACIÓN
Eskoleta 1, 20302. Irun

CONTACTO
943 63 93 53
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
13, 15, 20, 22, 27, 29 de octubre
Miércoles y viernes:10:30-12:30

PRECIO
4€. Plazas limitadas
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16 Y 30 DE OCTUBRE

IRUN

Visita comentada con la ayuda de las nuevas
tecnologías Visita guiada
Los visitantes podrán descubrir de una manera diferente
algunas de las piezas arqueológicas de la colección del
museo. Por medio de la realidad virtual, recreaciones 3D
y la realidad aumentada conoceremos mejor cómo era el
puerto de Oiasso, cómo sería el calzado claveteado de uno
de los habitantes de Oiasso o cómo eran los morteros que
empleaban en sus cocinas. Además recorreremos las calles
de Irun con la app TIR para conocer dónde se han producido
hallazgos como la necrópolis de Oiasso.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Fundación Arkeolan

UBICACIÓN
Eskoleta 1, 20302. Irun

CONTACTO
943 63 93 53
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
16, 30 de octubre: 11:00-12:30
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PRECIO
5,50€ / adultos
3,85€ / jóvenes entre 6 y 14 años

VIERNES 22 DE OCTUBRE

IRUN

Patrimonio 3D internacional
Vsita guiada + Taller-Exhibición

¿Puede reinventarse el patrimonio? ¿Conocemos nuestra
herencia? A través de este taller exploraremos una pieza
de Gordailua en una visita guiada de la mano de una
persona que conoce bien estos legados patrimoniales. Tras
sumergirnos en el pasado, reinventaremos esta pieza a
través de un taller-exhibición de impresión 3D con Mrlaspiur.
Patrimonio intergeneracional y tecnología 3D para poner en
valor nuestro pasado y re imaginar el futuro.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Mrlaspiur Posidonia Estudio

UBICACIÓN
Gordailua

CONTACTO
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
22 de octubre de 16-19:30

PRECIO
Gratis. Inscripción previa por email
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OCTUBRE Y DICIEMBRE

IRUN

Gordailua itinerante: Gure Nagusiak
Visita guiada

Acercaremos los contenidos de Gordailua a las personas
que habitan en las residencias de mayores de Gipuzkoa.
En Gordailua se conservan muchos objetos de los que
conocieron en su infancia, y pondremos en valor algunos
de ellos presentándoselos y charlando sobre ellos. Es
decir, como muchas de estas personas no pueden venir
hasta Gordailua, llevaremos algunas de estas piezas a
las residencias y pondremos en valor el conocimiento de
las personas mayores: serán sesiones interactivas con
residentes y se recogerán experiencias y percepciones de la
infancia.
Para el primer acercamiento trataremos el tema “El hogar” y
llevaremos de Gordailua objetos ligados al fuego y a la cocina.
actividad adaptada a discapacidad física, recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS
Euskera, Castellano, Francés

ORGANIZA
Aiur Euskadi 21 SL

UBICACIÓN
Caser Residencial Anaka
Anaka, 8 Irun
Caser Residencial Betharram
Zubieta, 161 Hondarribia

CONTACTO
943 55 55 20
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Octubre + diciembre
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PRECIO
Gratis

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

IRUN

Visita a Gordailua
Visita comentada

Gordailua es el Centro de Colecciones Patrimoniales de
la Diputación Foral de Gipuzkoa donde se almacenan
las colecciones del museo. Dentro del programa San
Telmo Museoa y Gordailua 10 años trabajando juntos se
programarán una serie de visitas temáticas relacionadas con
las actividades desarrolladas durante este período en San
Telmo. Una oportunidad para acceder a los espacios donde
se conserva y protege el patrimonio cultural de nuestro
territorio.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
San Telmo Museoa, Gordailua

UBICACIÓN
Gordailua

CONTACTO
943 55 55 20
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Septiembre: 10 y 24
Octubre: 15 y 29
Noviembre: 12 y 26
17:00 (Castellano)
18:15 (Euskera)

PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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9 Y 23 DE OCTUBRE

IRUN

Mujeres de Oiasso
Espectáculo

A través de cuatro monólogos de aproximadamente 15-20
minutos de duración nos acercaremos a la historia de Oiasso
de hace 2.000 años. Viviremos realidades diferentes de la
época romana a través de la mirada de cuatro mujeres.
Cuatro maneras de enfrentarse a diferentes realidades,
desde la tragedia al humor, pero haciendo representaciones
teatrales buscando la emoción o la diversión del público.
actividad adaptada a discapacidad física,
discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y
trastorno mental
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IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Museo Oiasso

UBICACIÓN
Oiasso Museoa,
Eskoleta 1, 20302 Irun

CONTACTO
943 63 93 53
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
9, 23 de octubre
Cuatro monólogos cada día.
Dos de ellos a las 12:30, otros dos
a las 19:00

PRECIO
5€. Plazas limitadas

DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE

LASARTE-ORIA

Dravettzari Exposición + Espectáculo
DravetTzari cuenta la historia de Nora, una dantzari con
síndrome de Dravet, narrada a través de una exposición de
trajes. En este proyecto la cultura vasca actúa como elemento
de transformación social, visibilizando situaciones de
vulnerabilidad poco conocidas como el síndrome de Dravet,
para generar espacios de concienciación y apoyo. Además, y
bajo la dirección de los lasartearras Juan Luis Unzurrunzaga
(coreógrafo y director de Gero) y de Andoni Iparragirre
(dantzari, txistulari y director del grupo de músicos de Gero),
se presenta Higa, el nuevo espectáculo de Gero.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Gero Axular Kultur Taldea

UBICACIÓN
Manuel Lekuona Kultur Etxea
Geltoki kalea, 18
20160 Lasarte-Oria
Gipuzkoa

CONTACTO
95 57 67 76 / 943 37 61 81
Enlace a la página web

DÍA Y HORA
Del 14 al 28 de octubre
Actuación de baile:
23 de octubre a las 19:00

PRECIO
Exposición gratuita.
Espectáculo de danza 5,80€
Las entradas para el espectáculo estarán
a la venta a partir del 1 de Octubre en
Kutxanet y en la ventanilla de la Casa de
Cultura
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24 DE OCTUBRE

LEGAZPI

Visita adaptada para personas con problemas de
visión al museo Chillida Lantoki Visita guiada
En el museo Chillida Lantoki, explicaremos la relación entre
el arte y la industria. Para ello, conoceremos el proceso de
elaboración de las grandes esculturas del escultor Eduardo
Chillida en la empresa Patricio Echeverria de Legazpi.
Mediante el sentido del tacto, sentiremos la fuerza de la
prensa, del caldero y del martillo utilizados para realizar
estas esculturas.
Aprovechando que nos encontramos en una fábrica,
mediante el sentido del tacto analizaremos algunos de
los objetos más icónicos producidos en un tiempo en las
empresas vascas y daremos detalles sobre dichos objetos.
actividad adaptada a discapacidad física, visual, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de
elementos táctiles, perros de asistencia.
IDIOMAS
Castellano

ORGANIZA
Asociación Begisare y Fundación Lenbur

UBICACIÓN
Museo Chillida-Lantoki de Legazpi

CONTACTO
943 73 04 28
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
24 de octubre, 12:30
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa

JUEVES 28 DE OCTUBRE

LEGAZPI

Presentación de la investigación “La participación
de personas en situación de vulnerabilidad en la
cultura” Tertulia
Con esta investigación queremos reivindicar la universalidad
de los derechos culturales. Utilizaremos la metodología de la
investigación inclusiva e intentaremos que sea inclusiva en
todos sus apartados: diseño, desarrollo…
Temas a tratar: los derechos humanos, los derechos
culturales, las características de los diferentes colectivos y
las dificultades que surgen para disfrutar del patrimonio y la
cultura.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual,
y trastorno mental, recurso de elementos táctiles y perros de asistencia.
Además de estas medidas, se intentará satisfacer las
necesidades que surjan según demanda.
Necesaria solicitud con 7 días de antelación.
IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Museo Chillida-Lantoki de Legazpi
DÍA Y HORA
28 de octubre, 19:00

ORGANIZA
Arteria, EHU-UPV,
Legazpiko Chillida Lantoki museoa
CONTACTO
747 49 49 59
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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DOMINGO 31 DE OCTUBRE

LEGAZPI

Excursión inclusiva al Centro Patrimonial Chillida
Lantokia Visita guiada
Ven a conocer el lugar donde Eduardo Chillida realizó sus
esculturas. Disfrutarás de talleres de papel y forja, máquinas
de gran forja y entrevistas al personal. Con esta actividad
queremos reivindicar desde el marco de los derechos
humanos, la universalidad de los derechos culturales. En
esta iniciativa buscaremos que la diversidad que tenemos
en la sociedad esté visible. Prestaremos especial atención
a la presencia y participación de personas en situación
de vulnerabilidad. Temas que se tratarán: los derechos
humanos, los derechos culturales, las características de
los diferentes colectivos y las dificultades que surgen para
disfrutar del patrimonio y la cultura.
actividad adaptada a discapacidad física,
de estas
medidas, se intentará satisfacer las
discapacidad cognitiva, psíquica,Además
intelectual,
y
necesidades que surjan según demanda.
trastorno mental, recurso de elementos
táctiles y perros de asistencia. Necesaria solicitud con 7 días de antelación.
IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Asociación Begisare y Fundación Lenbur

UBICACIÓN
Museo Chillida-Lantoki de Legazpi

CONTACTO
747 49 49 59
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
31 de octubre, 12:30
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa

VIERNES 24 DE OCTUBRE

LEGAZPI

Visita al Museo Chillida Lantoki poniéndonos en el
lugar de personas con baja visión Taller
En primer lugar, explicaremos que es la baja visión y los
problemas con los que se encuentran las personas que
sufren esta enfermedad en su día a día.
Posteriormente, los visitantes se pon-drán en la piel de las
personas que sufren baja visión y mediante unas gafas de
realidad virtual, observarán los paneles del museo Chillida
Lantoki, experimentando los síntomas de los enfermos.
Además, mediante un cono colocado en la cara conocerán
uno de los síntomas típicos de la retinosis, la visión a modo
de túnel.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad
cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de
elementos táctiles y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Asociación Begisare y Fundación Lenbur

UBICACIÓN
Museo Chillida Lantoki de Legazpi

CONTACTO
943730428
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
24 de octubre
11:00. Primer turno
11:45. Segundo turno
(alrededor de 20 personas)

PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

OIARTZUN

Recorrido por el tres de Artikutza
Visita guiada

Aunque los parajes de Artikutza son muy silenciosos, antaño
los atravesaba un tren. En pocos años, este tren dejó
muchas huellas. Siguiendo estas huellas realizaremos un
paseo guiado. Empezando y terminando en Eskas, pasando
por Planoburu, se seguirá un recorrido de 8 km (3h),
conociendo detalles y curiosidades del tren. Esta actividad se
ha organizado en colaboración con la Comunidad Terapéutica
Haizegain y la Asociación Mindara.
Actividad adaptada a discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno
mental

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Oiartzungo Udala eta Ondare Mahaia

UBICACIÓN
Eskas

CONTACTO
943 49 45 21
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
4 de septiembre, 9:30
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa

25 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE

OIARTZUN

Tocamos música... Y la sentimos.
Exposición

Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa ofrecerá visitas a
su exposición con más de 400 instrumentos, dirigidas a
personas con deficiencia visual. En la visita guiada, que
durará aproximadamente una hora, podremos escuchar,
palpar y tocar diferentes instrumentos tanto de Euskal
Herria como del mundo. Asimismo, destacaremos la
importante aportación a la música popular de los músicos
con discapacidad visual, que han sido figuras destacadas y
virtuosas a lo largo de la historia.
Actividad adaptada a discapacidad visual, recursos de
audiodescriopción, elementos táctiles y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Soinuenea Fundazioa

UBICACIÓN
Fundación Soinuenea. Oiartzun

CONTACTO
682 58 99 25
artxiboa@soinuenea.eus

DÍA Y HORA
25 de septiembre, 11:00
16 de octubre, 11:00

PRECIO
5€. Plazas limitadas
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SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

ORIARTZUN

¡Recordemos juntos!
Taller

La web del patrimonio de Oiartzun esconde multitud de
pequeños tesoros. Utilizando los recursos almacenados en
la web, se hará un ejercicio de memoria aprovechando la
experiencia de las personas mayores. A través de un taller
donde se utilizarán fotos antiguas de costumbres y sucesos,
se intentarán poner en marcha recuerdos para completar los
contenidos de la web.
Actividad adaptada a discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno
mental

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Residencia Petra Lekuona
DÍA Y HORA
25 de septiembre, 11:00

94

ORGANIZA
Ayuntamiento de Oiartzun, mesa del
Patrimonio y Residencia Petra Lekuona
CONTACTO
943 49 45 21
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa

DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE

ORIARTZUN

Harmoniuma, instrumento revitalizado Otro
El harmonium es un instrumento de viento de lengüetas,
accionado con los pies, creado en Europa a mediados del
siglo XIX. Su desarrollo y divulgación fué muy importante,
hasta su posterior declive y casi desaparición, sustituido
por los instrumentos electrónicos. Actualmente, su puesta
en valor acústico es innegable. En este contexto, EL
VIII MEMORIAL AZKUE, se realizará con un harmonium
de gran valor patrimonial, recientemente restaurado.
A los conciertos, se sumará una exposición con los 15
harmoniums históricos catalogados en Oiartzun, y charlas
sobre su valor musical y su restauración, con el fin de hacer
este instrumento más conocido y accesible.
actividad adaptada a discapacidad física, discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual,
y trastorno mental, recurso de audiodescripción, elementos táctiles, lectura fácil

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Oiarztungo Organo Zaleak K.E.

UBICACIÓN
San Esteban Parroquia

CONTACTO
943 49 35 78
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Del 3 al 30 de Noviembre

PRECIO
Gratis. Plazas limitadas

95

19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE

ORIARTZUN

XIX Jornadas de música popular
Conferencia

Las XIX Jornadas de Música Popular abordarán la recopilación y organización de los repertorios populares a lo largo de
tres días. Contaremos con la presencia de recopiladores/as
de Galicia, Cataluña y Euskal Herria. Los actos, inicialmente programados para 2020, se retrasaron debido a la COVID-19. Las sesiones están dirigidas a músicos, alumnado,
profesores/as, investigadores/as y público interesado. Las
salas han sido seleccionadas para garantizar la accesibilidad.
(www.soinuenea.eus).
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Musikene Eresbil Soinuenea
DÍA Y HORA
19 de noviembre (todo el día)
20 (todo el día)
21(por la mañana)
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ORGANIZA
Soinuenea (www.soinuenea.eus)
Musikene (www.musikene.eus)
Eresbil (www.eresbil.eus)
CONTACTO
943 49 35 78
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

ORIARTZUN

Visita al casco de Oiartzun
Visita guiada

En el barrio Elizalde de Oiartzun, en el centro del pueblo,
se encuentran diversos elementos que forman nuestro
patrimonio. El ayuntamiento, la fuente de Kastro, la capilla
de San Juan y la iglesia por ejemplo. Para conocer los
secretos de todos ellos, se hará una visita por el casco,
visitando esos lugares tan cercanos y a su vez tan lejanos.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Plaza San Esteban
DÍA Y HORA
11 de Septiembre, 10:00

ORGANIZA
Ayuntamiento de Oiartzun,
mesa del Patrimonio
CONTACTO
943 49 45 21
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

ORIARTZUN

Visita guiada al museo para personas con
dificultades visuales Visita guiada
Mediante esta visita al museo daremos a conocer la historia
geológica de Euskal Herria y a su vez haremos hincapié
en la importancia de nuestro patrimonio geológico. En
esta ocasión se tendrá en cuenta a todas las personas
con dificultades visuales. Durante la visita habrá vitrinas
abiertas, donde podréis tocar los fósiles y piedras para
ayudar a comprender mejor su descripción.
actividad adaptada a discapacidad visual, auditiva, recurso de audiodescripción,
elementos táctiles, lectura fácil.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Luberri Museoa
DÍA Y HORA
18 de septiembre, 11:00
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ORGANIZA
Luberri, Oiartzungo Ikasgune
Geologikoa Fundazioa
CONTACTO
9943 26 05 93
Enlace al correo electrónico
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas

OCTUBRE

OÑATI

¿Qué nos cuentan los documentos antiguos de
Gipuzkoa? Tesoros de Gipuzkoa presentados de una
manera accesible Exposición virtual
A través de una exposición virtual, los archivos históricos de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Archivo General de
Gipuzkoa (Tolosa) y el Archivo Histórico Provincial de
Gipuzkoa (Oñati) nos muestran una galería de documentos
antiguos, importantes para la historia de Gipuzkoa, escritos
en escritura de época, presentándolos de forma que su
contenido pueda ser accesible para todos y todas.
Además, y, para quien desee dar un paso más en la lectura
de los documentos originales, se proporciona un enlace en
el que pueden iniciarse en la paleografía (disciplina para leer
documentos antiguos).
actividad adaptada a discapacidad física, visual, auditiva, recurso de
audiodescripción.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
DÍA Y HORA
A lo lago de octubre

ORGANIZA
Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa.
Diputación Foral de Gipuzkoa
CONTACTO
Enlace a la página web
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SÁBADO 16 DE OCTUBRE

OÑATI

Oñati para todos
Visita guiada

Visita en la que disfrutaremos del maravilloso patrimonio
de Oñati de una forma accesible. Su configuración urbana y
cortas distancias permiten pasear y disfrutar de sus calles,
parques, plazas y de su casco histórico.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Oficina de Turismo de Oñate

UBICACIÓN
Oficina de Turismo de Oñate

CONTACTO
943 78 34 53
Enlace al correo electrónic

DÍA Y HORA
16 de octubre, 11:00

100

PRECIO
Gratis. Inscripción previa

DEL 9 OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE

ORDIZIA

Ordizia, pueblo de acogida. Historias de vida,
patrimonio de un pueblo. Exposición + concierto
En esta exposición aparecerán personas que de otras
provincias del estado vinieron a Ordizia en los años 50 y 60
y aquellas otras que en los últimos años han venido desde
diferentes partes del mundo. Se contará la vida de cada
una de ellas: cuándo vinieron, cómo llegaron hasta aquí,
sus experiencias.... Todas estas vivencias, experiencias,
ayudan a formar el patrimonio de nuestro pueblo. Se hará
un concierto accesible con canciones y músicas de estos
diferentes lugares (bucle magnético).
actividad adaptada a discapacidad física y visual, recurso de
bucle magnético y lectura fácil.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Turismo Ordizia

UBICACIÓN
Centro D’elikatuz

CONTACTO
943 88 22 90
Enlace al correo electrónico

DÍA Y HORA
Del 9 octubre al 7 de noviembre
Lunes cerrado
Martes, jueves y viernes.
10:00-13:00.
Miércoles. 9:00-14:00 / 16:00-19:00
Sábado y domingo.10:00-14:00.
Días festivos y puentes 11:00 -14:00
/ 16:00 a 19:00
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SÁBADO 23 DE OCTUBRE

ORMAIZTEGI

Postales sonoras: La batalla de Oriamendi
Otro

El Museo Zumalakarregi, haciendo hincapié en el patrimonio
inclusivo y diverso, presenta el proyecto digital Postales
sonoras: La batalla de Oriamendi. Que trata de acercarnos al
tema histórico, en este caso, desde los sonidos. El proyecto
está basado en el relato de un protagonista de la batalla, el
príncipe polaco Lichnowsky, y ambientado con los sonidos
de esta contienda acaecida el 16 de marzo de 1837 en las
inmediaciones de San Sebastián.
actividad adaptada a discapacidad física y auditiva, recurso de
subtítulos y audiodescripción.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Zumalakarregi Museoa

UBICACIÓN
Actividad online

CONTACTO
www.zumalakarregimuseoa.eus/eu

DÍA Y HORA
23 de Octubre
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23 DE OCTUBRE

ORMAIZTEGI

Conversación entre Bixenta Idiakez y Doña Juana
Ortíz de Urbina Visita temática
El Museo Zumalakarregi, profundizando en el objetivo de
acercar el patrimonio a todas las personas haciéndolo más
accesible, organiza una visita temática. Esta irá guiada
por dos mujeres, representando a una cam-pesina y a una
burguesa liberal de la época, que explicarán las principales
características de la historia vasca del siglo XIX, de manera
cercana y divertida. Oportunidad para conocer nuestra
historia con una mirada crítica y, al mismo tiempo, lúdica.
actividad adaptada a discapacidad física y auditiva, recurso de audiodescripción, bucle
magnético y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Zumalakarregi Museoa

UBICACIÓN
Zumalakarregi Museoa
Muxika Egurastokia, 20216.
Ormaiztegi

CONTACTO
943 88 99 00/ 659 43 45 66
mzumalakarregi@gipuzkoa.eus

DÍA Y HORA
23 de octubre, 17:00 (castellano)

PRECIO
Gratis. Inscripción previa
Plazas limitadas
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3 Y 17 DE OCTUBRE

PASAIA

Albaola quiere ser más accesible. ¿Nos Ayudas?
Reuniones + Visita comentada

Uno de los objetivos principales de Albaola es la difusión
del patrimonio marítimo vasco. Por ese motivo hemos
organizado una visita guiada especial en lenguaje de signos
para los días 3 y 17 de octubre. Somos conscientes, que
nuestra oferta no siempre llega a todos los públicos. Por
ello, invitamos a colectivos de personas con discapacidad a
reunirse con nosotros durante el mes de octubre. Queremos
tener en cuenta las necesidades de todos ellos para poder
comenzar a trabajar en una oferta más accesible.
Actividad adaptada a discapacidad auditiva, recurso de lengua de signos.

IDIOMAS
Reuniones en Euskera o Castellano
Visita guiada en Lengua de signos
UBICACIÓN
Albaola Itsas Kultur Faktoria
DÍA Y HORA
Visita guiada:
3, 17 de octubre, 11:00
Reuniones a lo largo de octubre
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ORGANIZA
Albaola Itsas Kultur Faktoria
CONTACTO
943 39 24 26
sarea@albaola.com
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
Plazas limitadas

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

PASAIA

Bahía Pasaitarra
Otro

Descubre Pasaia desde la perspectiva única que brinda
la cubierta del MATER, en una travesía por la bahía,
disfrutando de la estrecha relación que ha tenido y tiene
Pasaia con la mar. Para que cualquier persona pueda
disfrutar de esta experiencia con las menores limitaciones
la tripulación del MATER tratará de facilitar el embarque
para personas con movilidad reducida, los contenidos
informativos se simplificarán para su fácil compresión y se
contará con una guía que hablará idioma de signos.
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental, recurso de elementos táctiles,
audiodescripciones, lengua de signos y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Lengua de Signos
UBICACIÓN
MATERen amarralekua
Arraunlari Kalea, z/g, 20110
DÍA Y HORA
16 de octubre, 12:00

ORGANIZA
MATER Ontzi Museo Ekoaktiboa
CONTACTO
619 81 42 25
info@mater.eus
PRECIO
20€. Plazas limitadas
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DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE

SEGURA

Segura. Casa Ardixarra, un viaje al pasado.
Experiencia sensorial Visita guiada
La casa Ardixarra ofrecerá una nueva visita guiada en
sus instalaciones, pensada para ciegos o personas con
deficiencia visual. La visita será una nueva experiencia
cultural y una valiosa propuesta para el turismo inclusivo.
A las personas con discapacidad visual se les permitirá
adquirir conocimientos culturales y entretenimiento a través
de su viaje a la Edad Media. En esta visita, además del
oído, se utilizará el tacto como fuente de información y
comunicación, mostrando la casa de una manera diferente.
actividad adaptada a discapacidad visual, recurso de audiodescripción, elementos
táctiles y perros de asistencia.
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IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Ayuntamiento de Segura

UBICACIÓN
Ardixarra Etxea-Erdi Aroko
Interpretazio Zentroa

CONTACTO
943 80 17 49
turismoa@segura.eus

DÍA Y HORA
Del 9 al 12 de octubre: 11:30
(cada día)

PRECIO
2€. Inscripción previa

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

TOLOSA

¿Quieres conocer nuestro museo?
Visita guiada

La visita guiada de esta ocasión para conocer el patrimonio
físico de TOPIC, será realizada por y para personas con
discapacidad visual y auditiva. Adaptaremos el recorrido
y la información que se ofrece en el mismo para que todo
aquel quiera en esta iniciativa pueda hacerlo. Habrá dos
visitas, una en castellano y otra en euskara a las cuales los
asistentes deberán de inscribirse de antemano. Participa y
conoce TOPIC desde una nueva perspectiva.
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y visual, recurso de lengua de
signos y perros de asistencia

IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Lengua de Signos
UBICACIÓN
TOPIC, Centro Internacional del
Títere de Tolosa
Plaza Euskal Herria, 1. Tolosa
DÍA Y HORA
16 de octubre 12:00 / 12:30
CONTACTO
943 65 04 14
cit@cittolosa.com

ORGANIZA
Para la realización de este proyecto TOPIC contará
con la colaboración de Gainditzen, Asociación de
Personas Sordas de Goierri-Tolosaldea y ONCE
Guipúzcoa, además de habituales colaboradores en
las actividades del museo.
PRECIO
Plazas limitadas
Visita Guiada: Adultos 8€ / Niños 6€
Visita Guiada + Taller: Adultos 10€ / Niños 8€
Visita Guiada + Espectáculo: Adultos 10€ / Niños 8€
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SÁBADO 16 DE OCTUBRE

TOLOSA

Comparte el placer de crear marionetas
Taller

Desde TOPIC planteamos la realización de un taller de
creación de títeres diseñado para personas con discapacidad
visual y auditiva. En él, los participantes trabajarán
conjuntamente guiados por profesionales que los apoyarán
en todo el proceso de creación. De esta manera, logramos
eliminar las posibles barreras que puedan existir fomentando
la accesibilidad e inclusividad a nuestro patrimonio cultural.
¡Anímate y participa en un taller único!
actividad adaptada a discapacidad física, visual y auditiva, recurso de lengua de
signos, elementos táctiles y perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Lengua de Signos
UBICACIÓN
TOPIC, Centro Internacional del
Títere de Tolosa
Plaza Euskal Herria, 1. Tolosa
DÍA Y HORA
16 de octubre 16:30
CONTACTO
943 65 04 14
cit@cittolosa.com
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ORGANIZA
Para la realización de este proyecto TOPIC contará
con la colaboración de Gainditzen, Asociación de
Personas Sordas de Goierri-Tolosaldea y ONCE
Guipúzcoa, además de habituales colaboradores en
las actividades del museo.
PRECIO
Inscripción previa / Plazas limitadas
Taller: Adultos 8€ / Niños 6€
Taller+Visita guiada: Adultos 10€ / Niños 8€
Taller+ Espectáculo: Adultos 10€ / Niños 8€

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

TOLOSA

Una nueva experiencia de títeres
Espectáculo

La representación de la obra de marionetas El Patito Feo
de Hans Christian Andersen por la compañía catalana La
Puntual, será un espectáculo dirigido también a personas
con discapacidad auditiva y visual. La función y su contenido
patrimonial artístico será adaptado mediante una audiodescripción y lenguaje de signos para todo tipo de público.
¡No pierdas la oportunidad de formar parte de esta
experiencia única!
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y visual, recurso de lengua de
signos y perros de asistencia
IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Lengua de Signos
UBICACIÓN
TOPIC, Centro Internacional del
Títere de Tolosa
Plaza Euskal Herria, 1. Tolosa
DÍA Y HORA
16 de octubre 18:30
CONTACTO
943 65 04 14
cit@cittolosa.com

ORGANIZA
Para la realización de este proyecto TOPIC contará
con la colaboración de Gainditzen, Asociación de
Personas Sordas de Goierri-Tolosaldea y ONCE
Guipúzcoa, además de habituales colaboradores en
las actividades del museo.
PRECIO
Inscripción previa / Plazas limitadas
Espectáculo: Adultos 7€ / Niños 4€
Espectáculo + Taller: Adultos 10€ / Niños 8€
Espectáculo + Visita Guiada: Adultos 10€ / Niños 8€
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OCTUBRE

TOLOSA

¿Qué nos cuentan los documentos anntiguos de
Gipuzkoa? Tesoros de Gipuzkoa presentados de una
manera accesible Exposición virtual
A través de una exposición virtual, los archivos históricos de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Archivo General de
Gipuzkoa (Tolosa) y el Archivo Histórico Provincial de
Gipuzkoa (Oñati) nos muestran una galería de documentos
antiguos, importantes para la historia de Gipuzkoa, escritos
en escritura de época, presentándolos de forma que su
contenido pueda ser accesible para todos y todas.
Además, y, para quien desee dar un paso más en la lectura
de los documentos originales, se proporciona un enlace en
el que pueden iniciarse en la paleografía (disciplina para leer
documentos antiguos).
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y visual, recurso de audiodescripción.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
DÍA Y HORA
A lo lago de octubre
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ORGANIZA
Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa.
Diputación Foral de Gipuzkoa
CONTACTO
gipuzkoa.eus/es/web/kultura/

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

URNIETA

Encuentro Intercultural: Compartiendo
gastronomía y tradiciones Otro
¿Estáis preparadas para viajar por el mundo sin salir del
pueblo? Qué mejor forma de hacerlo que compartiendo un
espacio con personas de diferentes países para conocer sus
tradiciones, cultura y gastronomía en un ambiente festivo de
convivencia y tolerancia. La diversidad cultural es patrimonio
universal así que ¡vamos a descubrirlo juntas!
actividad adaptada a discapacidad física, recurso
de perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Frontón de la Ikastola Egape
DÍA Y HORA
16 de octubre: 11:00-19:00

ORGANIZA
Ayuntamiento de Urnieta
Asociación de vecin@s de Plaza Etxeberri
CONTACTO
685 62 85 54
etxeberrikojaiak@gmail.com
PRECIO
Gratis. Plazas limitadas
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MARTES 26 OCTUBRE

URRETXU

Tras el rasto del patrimonio industrial del valle
del hierro Visita guiada
Visita guiada y adaptada al aire libre por Urretxu, siguiendo
el rastro del patrimonio industrial del valle del hierro.
Pensada para entender la importancia que la industria
pesada y la llegada del tren tuvieron en la transformación y
la configuración de nuestra sociedad en el siglo XX. La visita
estará adaptada para usuarios con diversidad funcional.
Contará con el testimonio de antiguos obreros y con la
opción final de degustación en las tabernas.
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva, discapacidad cognitiva, psíquica,
intelectual, y trastorno mental, recurso de lengua de signos.

IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Lengua de signos
UBICACIÓN
Plaza de Areizaga
DÍA Y HORA
26 de octubre, 15:00
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ORGANIZA
Mesa de Diversidad y Convivencia de
Urretxu Departamentos de Cultura y de
Servicios Sociales
CONTACTO
943 03 80 88
kulturetxe.ur@urretxu.eus
PRECIO
3€. Inscripción previa

DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE

URRETXU

“La máquina del tiempo” Escape room
Otro

Cada equipo dispone de una hora para resolver los enigmas
que le llevarán a la salida de esta divertida Escape Room.
Para ello tendrán que responder cuestiones relacionadas con
nuestro patrimonio tangible e intangible y ponerse en la piel
de colectivos diversos (inmigrantes, diversidad funcional,
etc). Cuanto más diversos sean los equipos, más posibilidades de superar la prueba. Esta Escape Room ha sido preparada durante meses por jóvenes de diferentes colectivos
locales. ¿Te animas?
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y visual

IDIOMAS
Euskera, Castellano
UBICACIÓN
Plaza de Iparragirre
DÍA Y HORA
Del 15 al 17 de octubre:
10:00-20:00

ORGANIZA
Mesa de Diversidad y Convivencia de
Urretxu Departamentos de Cultura y de
Servicios Sociales
CONTACTO
943 03 80 88
kulturetxe.ur@urretxu.eus
PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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MARTES 5 DE OCTUBRE

URRETXU

Iparraguirre y el siglo XIX. Visita guiada por el
casco histórico de Urretxu. Visita guiada
Visita guiada adaptada por el casco antiguo de Urretxu y
los lugares más significativos en la vida del icónico artista y
poeta urretxuarra José María Iparragirre. Además de su vida
y su obra, recorreremos la historia del siglo XIX, una época
marcada por las guerras, el exilio y las migraciones. La visita
estará adaptada para usuarios con diversidad funcional
y será traducida, bajo demanda, al lenguaje de signos.
Amenizada con música de Iparragirre en directo y con la
opción final de degustación.
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y discapacidad cognitiva, psíquica,
intelectual, y trastorno mental, recurso de lengua de signos.

IDIOMAS
Euskera, Castellano,
Lengua de signos
UBICACIÓN
Plaza Iparragirre
DÍA Y HORA
5 de octubre, 15:00
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ORGANIZA
Mesa de Diversidad y Convivencia de
Urretxu Departamentos de Cultura y de
Servicios Sociales
CONTACTO
943 03 80 88
kulturetxe.ur@urretxu.eus
PRECIO
3€. Inscripción previa

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

URRETXU

Tarde de juegos tradicionales
Taller

Cada equipo dispone de una hora para resolver los enigmas
que le llevarán a la salida de esta divertida Escape Room.
Para ello tendrán que responder cuestiones relacionadas con
nuestro patrimonio tangible e intangible y ponerse en la piel
de colectivos diversos (inmigrantes, diversidad funcional,
etc). Cuanto más diversos sean los equipos, más posibilidades de superar la prueba. Esta Escape Room ha sido preparada durante meses por jóvenes de diferentes colectivos
locales. ¿Te animas?
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y discapacidad cognitiva, psíquica,
intelectual, y trastorno mental.

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Plaza del Centro de Convivencia
Intergeneracional de Pagoeta
DÍA Y HORA
31 de octubre: 16:30

ORGANIZA
Mesa de Diversidad y Convivencia de
Urretxu Departamentos de Cultura y de
Servicios Sociales
CONTACTO
943 03 80 88
kulturetxe.ur@urretxu.eus
PRECIO
Gratis. Adultos y niños/as
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SÁBADO 30 DE OCTUBRE

USURBIL

Inteligencia artificia y accesibilidad universal en el
patrimonio: Soluciones y oportunidades. Taller
La accesibilidad universal es un derecho fundamental para
que cualquier persona pueda desarrollar su vida con total
normalidad y autonomía. Sin embargo, para cumplir con la
accesibilidad universal, muchas veces no es fácil poner en
marcha todas las medidas necesarias, tanto en el ámbito
público como en el privado, especialmente relacionadas
con la cultura y el patrimonio. En el taller conoceremos
experiencias de proyectos innovadores de accesibilidad
basados en inteligencia artificial y vinculados a la cultura y
el patrimonio. En particular, se hará referencia al patrimonio
inmaterial de los municipios, con el itinerario cultural Harria
Hitz de Usurbil.
actividad adaptada a discapacidad física, auditiva y visual, discapacidad cognitiva,
psíquica, intelectual, y trastorno mental.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Elhuyar Fundazioa. Bidaide

UBICACIÓN
Fronton de Usurbil

CONTACTO
943 36 30 40
j.aztiria@elhuyar.eus

DÍA Y HORA
30 de octubre, 11:00
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa
Plazas limitadas

DEL 28 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE

USURBIL

Dravettzari
Exposición

El centro comercial URBIL dispone de una zona central
donde, este año, se va a presentar la exposición de
trajes tradicionales DravetTzari, proyecto de cultura
tradicional vasca que promueve actividades culturales
como herramienta de transformación social. La exposición
cuenta con una colección de trajes basados en modelos
tradicionales y diseñados exclusivamente para distintos
espectáculos de baile de Gero Axular. A través de ellos el
visitante podrá conocer, además de las características físicas
de cada traje, cómo viven el día a día las familias
que cuentan con un afectado de Síndrome de Dravet entre
sus miembros.
actividad adaptada a discapacidad física

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Gero Axular Kultur Taldea

UBICACIÓN
Centro Comerciall Urbil
Txikierdi Auzoa, 7. 20170

CONTACTO
695 57 67 76
info@geroaxular.eus

DÍA Y HORA
Del 28 de octubre al 11 de noviembre
10:00-22:00 (Lunes / Domingo)

PRECIO
Gratis.
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SÁBADO 23 DE OCTUBRE

ZERAIN

Ruta sensorial en el coto minero de Aizpea
Otro

El Coto Minero de Aizpea, declarado conjunto monumental,
es una parte importante del patrimonio de Zerain, y su
explotación no solo transformó el paisaje, sino que también
cambió la forma de vida de sus habitantes. Te invitamos
a explorar el Coto Minero de Aizpea y sus alrededores
utilizando tus sentidos, más allá de la vista. Por un
momento, cerremos los ojos y observemos el entorno con
otras herramientas que nos ofrece nuestro cuerpo, con las
que también podemos ver: tacto, oído, olfato...
actividad adaptada a discapacidad visual, recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS
Euskera
UBICACIÓN
Centro de Interpretación Aizpitta
Barrio Aizpea
DÍA Y HORA
23 de octubre, 11:00
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ORGANIZA
Oficina de Turismo de Zerain y
Elkartu (Coordinadorade Personas con
Discapacidad Física de Gipuzkoa)
CONTACTO
943 80 15 05
turismobulegoa@zerain.eus
PRECIO
Gratis. Adultos y niños/as

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

ZESTOA

Deficiencias visuales en la prehistoria. ¿Cómo se
las arreglaron para pintar los caballos de ekain?
Visita guiada

¿Cómo pintaron las pinturas de Ekain en la oscuridad de la
cueva? ¡No había electricidad hace 14.000 años! El tema
de las jornadas de este año es la inclusión y la accesibilidad
universal del patrimonio. En Ekainberri queremos llevar el
tema de la deficiencia visual a la Prehistoria y proponemos
hacer un ejercicio de reflexión. En la oscuridad de la visita
de Ekainberri, nos pondremos en la piel de los hombres que
pintaron los famosos caballos de la cueva Ekain; ¿cómo y
cuánto les afectó la oscuridad de la cueva?
Actividad adaptada a discapacidad visual, recurso de perro de asistencia.

IDIOMAS
Euskera, Castellano

ORGANIZA
Ekainberri

UBICACIÓN
Ekainberri

CONTACTO
943 86 88 11
info@ekainberri.com

DÍA Y HORA
30 de Octubre, 12:30

PRECIO
Gratis. Plazas limitadas
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15, 22 Y 29 DE OCTUBRE

ZUMAIA

Cuentos del mundo.
Otro

Cuentacuentos de diferentes procedencias que viven
ahora en Zumaia. En colaboración con el Departamento
de Diversidad y la asociación Txiribuelta se organizarán 3
sesiones y en cada una de ellas se contarán tres cuentos
tradicionales de diferentes países, todos ellos traducidos al
euskara. También participarán alumnas/os y profesoras/es
de la Escuela Municipal de música, teatro y danza. Además
de mostrarnos varios idiomas, las actividades nos llevarán
a la tradición de diferentes pueblos, a su patrimonio,
construyendo puentes culturales.
actividad adaptada a discapacidad física y visual, recurso de audiodescripción.

IDIOMAS
Euskera

ORGANIZA
Ayuntamiento de Zumaia

UBICACIÓN
Casa de Cultura Alondegia

CONTACTO
943 86 10 56
alondegia@zumaia.eus

DÍA Y HORA
15, 22 y 29 de octubre, 17:30
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PRECIO
Gratis. Inscripción previa
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