Andoaingo Udala

Se restablecen las actividades
culturales y Bastero abrirá sus puertas
el 14 de septiembre


Las actividades del departamento de Cultura y Educación se
restablecerán en septiembre y durante el último trimestre del año se
podrá volver a disfrutar de espectáculos, cine, exposiciones y eventos

El objetivo es volver a poner en marcha actividades y servicios culturales, y poner a
disposición de la ciudadanía los diferentes equipamientos y espacios, manteniendo
siempre las medidas de seguridad. Para ello, se establecerán protocolos y restricciones
de aforo en las zonas de actuación, de acuerdo con las medidas establecidas ante Covid19. Consultar en: www.bastero.eus/www.andoain.eus
A partir del 14 de septiembre la taquilla de Bastero Kulturgunea se abrirá a la
ciudadanía, siempre con cita previa. La cita se pedirá a través del teléfono 943 303 540 o
en la dirección basteroataria@andoain.eus. En ella se podrán presentar los trámites de
Cultura y Educación y adquirir entradas.
En la Casa de Cultura Urigain las asociaciones, grupos y/o vecinos de la localidad
podrán utilizar la sala principal. Junto con la solicitud de reserva de Urigain (disponible en
www.andoain.eus), se deberá firmar el protocolo de seguridad.
Para Bastero se ha confeccionado la programación de otoño, que será presentado
próximamente. Según la concejala Txitxu Ruiz “queremos recuperar la ilusión de los
espectáculos en directo y hemos confeccionado una programación interesante”. Entre
otros, se puede adelantar la reprogramación de las actuaciones de Oreka Tx, Golden
Apple Quartet, previstas para primavera, así como nuevas actuaciones como Izaro en
diciembre. También habrá espectáculos de danza y teatro para adultos y niñas/os.
El cine comenzará el 12 de septiembre y la programación se podrá ver próximamente en
www.bastero.eus. No obstante, para que las y los espectadores puedan disponer de la
máxima información, se indica que se ha preparado un plan de contingencia y que se
publicarán en la web las medidas de seguridad previstas en los espectáculos de Bastero.
Se recomienda comprar entradas para espectáculos de teatro, cine, música y danza de
forma electrónica en la web www.bastero.eus y presentarlas en el teléfono móvil. Las
entradas de la programación de otoño se pondrán a la venta a partir del 10 de octubre, y
se repartirán un máximo de 5 entradas por persona.
Las entradas se pondrán a la venta los jueves de 10:00 a 13:00 horas y de 16:30 a
19:30 horas. La otra opción es, comprarlas una hora antes del inicio del espectáculo en
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la taquilla de Bastero. En taquilla solo estarán a la venta las entradas que no se hayan
vendido en días anteriores.
Por otro lado, este curso también habrá ocasión de realizar cursos culturales. Los
nuevos alumnos podrán inscribirse del 14 al 18 de septiembre en la taquilla de Bastero.
Información: https://cutt.ly/wfRUN6u
La biblioteca municipal también estará en funcionamiento, pero el servicio de
préstamo será por cita previa. El horario de atención al público será de lunes a jueves de
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Viernes de 10:00 a 19:00 horas.
Se puede realizar la solicitud de préstamo en el catálogo www.liburubila.euskadi.eus. Las
personas bibliotecarias se pondrán en contacto con la persona usuaria para determinar
cuándo podrán ir a recoger lo solicitado. Además, también se podrá llamar al teléfono
943 300 615 o escribir al whatsapp 606 275 862 para realizar la solicitud de préstamo en
la misma biblioteca.
La fonoteca-videoteca seguirá cerrada. Se notificará en caso de apertura. Sin
embargo, los materiales se pueden solicitar en la Biblioteca.
La Escuela de Música también comenzará el curso el 14 de septiembre con cerca de
400 alumnos, mientras que Escuela Infantil Galardi ha comenzado el curso con cerca
de 40 alumnos. Los planes de contingencia están en marcha y ya han recibido toda la
información tanto las y los padres como alumnos/as.
Por último, señalar que también se pondrá en marcha la sala de exposiciones de
Bastero. A partir del 14 de septiembre la sala permanecerá abierta de lunes a viernes de
18:30 a 20:00 horas, aunque permanecerá cerrada los martes. Los sábados estará
abierta de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. La primera exposición, será
una exposición fotográfica de 270 piezas sobre las mujeres trabajadoras de Andoain,
suspendida previamente por el Covid-19, de la artista local Itsaso Mendiluze. A
continuación, se realizará la exposición del 50 aniversario del colegio Ondarreta con
visitas guiadas y en diciembre, habrá otra en torno a la vestimenta vasca de diferentes
siglos.
La concejala de cultura Txitxu Ruiz hace un llamamiento a “disfrutar de los diferentes
servicios culturales, cumpliendo las normas de seguridad, de forma segura” ¡Cuidemos la
cultura!
Consultar las medidas:
https://cutt.ly/4fYM9JX

