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1 L1 LOSOS FESTIVALESFESTIVALES DEDE GGETXOETXO::1. L1. LOSOS FESTIVALESFESTIVALES DEDE GGETXOETXO: : 
QQUÉUÉ SESE PROGRAMAPROGRAMA;; PORPOR QUÉQUÉQQUÉUÉ SESE PROGRAMAPROGRAMA; ; PORPOR QUÉQUÉ
SESE REALIZANREALIZAN YY;  ;  QUÉQUÉ ANÁLISISANÁLISIS

SESE REALIZAREALIZA
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QUÉQUÉ SE PROGRAMASE PROGRAMAQUÉQUÉ SE PROGRAMASE PROGRAMA

Festival (música, teatro, clown)( , , )
Feria (artesanía, agrícola, mercado 

di l)medieval)
Salón (comic, manga, artes)Salón (comic, manga, artes)
Exposiciones
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OBJETIVOS CON EL QUE SE PROGRAMAOBJETIVOS CON EL QUE SE PROGRAMA
Apoyar una idea de una entidad popular (Festival de Jazz, viene de la 
comisión de Fiestas de Algorta. Festival de Folklore lo organizaba 

l    d  dinicialmente un grupo de danzas)

Mantener una tradición ( Mercado de San Lorenzo, Cabalgata de 
Reyes)

Promoción cultural  (Festival de Folk, promoción de la música vasca)

Promoción de un colectivo (jóvenes Getxoarte, cco de grupos jóvenes 
de jazz)

Difusión, mantenimiento  de una actividad (Feria de Artesanía)

Interés turístico - Interés económico

Promoción de la imagen del municipio

Promoción del euskera (Kantuketan) 
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ANÁLISIS: Conocimiento del entorno en el ANÁLISIS: Conocimiento del entorno en el 
que trabajamosque trabajamos

Entorno social, equilibrio entre barrios.
EconómicoEconómico.
Cultural.
Pirámide poblacional.
Asociaciones radicadas en el municipio.
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ANÁLISIS: Cambios a la vista del análisis ANÁLISIS: Cambios a la vista del análisis 
realizado y de las necesidades generadas.realizado y de las necesidades generadas.

Cambio de Fadura a las plazas de Getxo (Plaza 
San Nicolas  Plaza Biotz alai  Plaza del Metro San Nicolas, Plaza Biotz alai, Plaza del Metro 
de Las Arenas apareciendo las carpas).
Paso del Europar Jazzaldia a Festival 
Internacional con americanosInternacional con americanos.
Cambios de fechas (Getxoarte de mayo a 
noviembre).
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2. P2. PÚBLICOSÚBLICOS AA LOSLOS QUEQUE VANVAN2. P2. PÚBLICOSÚBLICOS AA LOSLOS QUEQUE VANVAN
DIRIGIDOSDIRIGIDOS LOSLOS FESTIVALESFESTIVALES DEDE

GETXOGETXO
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A quién van dirigidos:A quién van dirigidos:A quién van dirigidos:A quién van dirigidos:

Públi  l l (jó    Público local (jóvenes, personas mayores, 
publico general).
Para un entorno mayor al municipal.
Para un entorno mayor al provincialPara un entorno mayor al provincial.
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3. R3. RECURSOSECURSOS HHUMANOSUMANOS
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Recursos Humanos PropiosRecursos Humanos PropiosRecursos Humanos PropiosRecursos Humanos Propios

Planificación  organización y contrataciónPlanificación, organización y contratación.
Director, Jefe de Administración, 4 
Responsables de Programación, 1 animador/a 
sociocultural  1 Responsable de prensa  1 sociocultural, 1 Responsable de prensa, 1 
responsable técnico, Personal Administrativo 
(5), conserjes (4)
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Recursos Humanos ExternosRecursos Humanos ExternosRecursos Humanos ExternosRecursos Humanos Externos

Trabajos de carga y  descargaTrabajos de carga y  descarga.
Taquilla,  puertas, seguridad (Concursos 
públicos).
Técnicos sonido  lu  back line  pafinaciónTécnicos sonido, luz, back-line, pafinación
piano…
Artistas.
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4. F4. FESTIVALESESTIVALES
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Festival internacional de Jazz: HistoriaFestival internacional de Jazz: Historia
Nace en el año 1975 organizado por la 

ó  d  f  d     Comisión de fiestas de San Ignacio en 
colaboración con el Festival de San Sebastián.
En los años 80 y 81 no se celebra por no haber 
ffiestas.
Se vuelve a celebrar en el año 82 con muy pocos Se vuelve a celebrar en el año 82 con muy pocos 
medios y en el año 85 lo asume el Aula de 
Cultura, inyectando tanto recursos económicos 
como organizativos.
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Festival internacional de Jazz: EvoluciónFestival internacional de Jazz: Evolución
En sus primeros años se caracteriza por tener pocos medios  mucha En sus primeros años se caracteriza por tener pocos medios, mucha 
voluntad y una organización amateur. Tras asumirlo el aula de cultura tras 
llegar a aun acuerdo con la comisión de Fiestas se potencia el Festival con el g p
aporte de medios económicos y organizativos. Los siguientes hechos 
emblemáticos de este festival son: 

Año 1986 Creación del concurso de grupos a nivel estatal con el fin de buscar una 
identidad propia con el apoyo a los jóvenes. 

Año 1989. Se bautiza como EUROPAR JAZZALDIA Año 1989. Se bautiza como EUROPAR JAZZALDIA 

Año 1991, se instaura como premio la grabación de un CD que se lleva a cabo en 
directo. 

Año 1994. el concurso se convoca a nivel europeo 

Año 2001, se sigue manteniendo el concurso de Grupos Jóvenes a nivel europeo, pero 
los artistas consagrados comienzan a ser también americanos. g

En la edición de 2012 hemos tenido 55 grupos de jóvenes que nos han mandado sus 
temas y seguimos apostando por la calidad y el JAZZ, dentro de nuestras posibilidades 
presupuestarias
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Festival internacional de Folk: HistoriaFestival internacional de Folk: Historia

Surge desde el Aula de Cultura en el año 1985 Surge desde el Aula de Cultura en el año 1985 
intentando potenciar la música vasca y 

i i d  l  i      prestigiando la misma en contacto con grupos 
internacionales.

Lema: somos iguales somos diferentes  Lema: somos iguales somos diferentes. 
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Festival internacional de Folk: Evolución IFestival internacional de Folk: Evolución I
Comienza con un programa de conciertos en los frontones de Fadura para 
posteriormente trasladarse a Las Arenas con un programa doble de tarde, 
con grupos jó enes por la tarde  grupos consagrados por la noche  con grupos jóvenes por la tarde y grupos consagrados por la noche. 

A partir del año 2010 se comienza a cobrar la entrada en la carpa. 

H   d   di  i i it d  t di d    l  t lid d  Ha  pasado por diversas vicisitudes, pretendiendo ser en la actualidad un 
Festival Intercultural, donde además de los conciertos de tarde y noche 
existe las denominadas Terrazas del Mundo dentro de un espacio existe las denominadas Terrazas del Mundo dentro de un espacio 
multicultural, en colaboración con el área de inmigración del Ayuntamiento 
de Getxo, gestionadas por Médicos del Mundo y la Plataforma de 
Inmigrantes de Getxo y que tiene como objetivos:  potenciar la relación 
entre los/as vecinas nuevos, mostrar la gastronomía de cada uno de los 

í  d  d i   b  t d   t  d  t  á   l países de procedencia, pero sobre todo un punto de encuentro más en el 
Festival para potenciar las relaciones.
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Festival internacional de Folk: Evolución IIFestival internacional de Folk: Evolución II

Fomenta la participación de   las organizaciones de personas 
migradas o de  apoyo a inmigrantes del municipio en g p y g p
colaboración con otras representantes de comunidades no 
organizadas en Getxo. Sabemos que conlleva para la asociaciones g q p
un notable trabajo de  implicación de   sus bases.

Propicia su visibilización y su contacto con las personas del municipio así p y p p
como con el voluntariado de Médicos del Mundo.
Posibilita una importante forma de autofinaciación para estas p p
asociaciones. 
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Festival internacional de BluesFestival internacional de Blues

Nace en el año 1988 y surge al considerar que existía un espacio 
musical no cubierto por ningún festival del entorno y ser un tipo p g y p
de música muy querido en general y por lo jóvenes de la época 
en particular.p

Comienza en la Playa de Arrigunaga, pasando posteriormente 
por la Plaza de San Nicolás  luego se trasladó a la Plaza Santa por la Plaza de San Nicolás, luego se trasladó a la Plaza Santa 
Eugenia de romo y en estos momentos se celebra en la Plaza 
Biotz Alai de Algorta  El cambio más importante que se ha Biotz Alai de Algorta. El cambio más importante que se ha 
producido ha sido el comenzar a cobrar a partir de trasladarse a 
la Plaza Biotz Alai el año 2010la Plaza Biotz Alai el año 2010.
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Salón del CómicSalón del Cómic

Nace en el año 2001 por una inquietud que existía en el Aula de 
Cultura, por numerosos viajes que se realizan a Barcelona al , p j q
salón del cómic y considerar que era un espacio no cubierto en 
Euskadi, donde si existen Jornadas pero no un Salón donde , J p
existan presentaciones de libros, exposiciones, firma de 
ejemplares y stands de venta directa. Coincide con una época de j p y p
bonanza económica  que posibilita el nacimiento de este 
programa.p g

La evolución de este Salón es escasa en el sentido de que 11 años 
no son muchos a la hora de que se pueda producir una evolución no son muchos a la hora de que se pueda producir una evolución 
o grandes cambios.
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5. E5. ESPACIOSSPACIOS EE5. E5. ESPACIOSSPACIOS EE
IINFRAESTRUCTURASNFRAESTRUCTURAS
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Espacios cerradosEspacios cerrados
A i ió L i l ióAutorización Legislación

Teatro, cine, aula 
de cultura

No necesita autorización

Necesita licencia, Si no tiene 
licencia requiere autorización

•R.D. 2816/1982 DEL 27 DE AGOSTO, 
Reglamento general de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.

Autoriza el Ayuntamiento, 
salvo que el aforo sea superior 
a 700 personas.

y
•Ley 4/1995 de 10 de noviembre de Juegos y 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
•Decreto 389/1998 de 22 de diciembre, por el 

Frontón
p

Con infraestructuras 
eventuales

- Seguro R.C.

p
que se regulan los Seguros de R.C.
•Decreto 277/2010 de 2 de noviembre de la 
Norma Vasca de autoprotección.

- Plan de autoprotección

- Certificados de montaje y 

•Código técnico de Edificación (R.D. 314/2006 
de 17 de marzo).

seguridad de la instalación.

Iglesia No necesita autorización
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Espacios abiertosEspacios abiertos
A i ió L i l ióAutorización Legislación

- Autoriza el Ayuntamiento  •Decreto 389/1998 de 22 de diciembre, por el 
que se regulan los Seguros de R.C.

-Si el aforo es  superior a 700 
personas  autoriza el G.V.

•Decreto 277/2010 de 2 de noviembre de la 
Norma Vasca de autoprotección
•Código técnico de Edificación (R.D. 314/2006 

Vías públicas
-Con infraestructuras 
eventuales:

- Seguro R.C. 
Pl  d  

de 17 de marzo)

- Plan de 
autoprotección.
- Certificados de 

t j   id d d  montaje y seguridad de 
la instalación.
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InfraestructurasInfraestructuras

Carpas, escenarios, vallas, etc.
Sonido, luz, etc.

Pi   tPiano y otros

Alquiler
Concurso 

úbli
q

público
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6. D6. DIFUSIÓNIFUSIÓN YY COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
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Difusión: Medios propiosDifusión: Medios propios

Organización ruedas de prensa.
Notas informativas, elaboración de dossieres.
A d  l GKAgenda mensual GK.
Otros medios municipalesOtros medios municipales.
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Difusión: Medios externosDifusión: Medios externos

Campaña (carteles, flyers, programas). 
ConcursoConcurso.
Contratación cuñas (anual).( ).
Contratación anuncios prensa escrita. 
Acuerdos con medios de comunicación. 
Acuerdos con otros agentes (Metro).
Colaboración otros agentes municipales Colaboración otros agentes municipales 
(Turismo).
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7. P7. PATROCINIOATROCINIO
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PatrocinioPatrocinio

Agentes A t  i dg
institucionales Agentes privados

Vía decretos
Acuerdos de 
colaboración 

di idinerarios

A d  d  Subvención 
nominativa

Acuerdos de 
colaboración en 

especieespecie
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Man  Alki a Me oManu Alkiza Mezo
malkiza@getxo netmalkiza@getxo.net
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