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*Fotografía de portada: Katrin Aldanondo 

 

1. Fines de la Asociación. Misión y valores. Junta 
Directiva. 

La Asociación Artística de Gipuzkoa – Gipuzkoako 
Artisten Elkartea es una asociación sin ánimo de 
lucro, con sede en Donostia, de ámbito provincial,  
fundada el 12 de febrero de 1949, inscrita con 
fecha 26 de octubre de 1965 y registrada en el 
Registro de Asociaciones del País Vasco con el 
número 35.  

En su cincuenta aniversario (1999) le fue 
concedida, por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Donostia – San Sebastián, la MEDALLA AL MÉRITO 
CIUDADANO. 

Como aparece en nuestros estatutos, en el 
Artículo 2: 

“Los fines de esta Asociación son EL FOMENTO Y 
PROYECCIÓN DE LAS BELLAS ARTES“ 

Este fin genérico se concreta en los siguientes 
OBJETIVOS: 

- Proporcionar a los asociados las 
herramientas, espacios, formación y 
oportunidades necesarias para el desarrollo 
de su recorrido como artistas y creadores. 

- Generar una actividad cultural relacionada 
con el arte y la creación que complemente 
los procesos de trabajo en las disciplinas 
artísticas y dé una visión del estado actual de 
las artes. Estas actividades están abiertas 
también al público en general. 

- Generar relaciones entre afines y espacios de 
creación colectiva. 

- Dar a conocer la Asociación en el ámbito de 
Gipuzkoa, atrayendo a aquellas personas 
interesadas en el arte que buscan un espacio 
de creación y de conexión con corrientes 
culturales. Además establecer relaciones con 
otras entidades y personas que trabajan en el 
mundo del arte y de la cultura, generando 
dinámicas de trabajo colectivo. 

- Fomentar la creación artística en el ámbito 
de Gipuzkoa. 

 

 
 

Tanto desde la Asamblea General de Socios como 
desde la Junta Directiva entendemos que nuestra 
actividad debe estar dirigida a todos los 
guipuzcoanos y guipuzcoanas amantes del arte, 
más allá de su grado de conocimiento de técnicas 
artísticas y se su dedicación profesional o 
amateur al mundo del arte. En este sentido 
queremos ser un referente para las personas que 
quieren profundizar en este medio. 

Para participar en cualquiera de las actividades y 
para pertenecer a los órganos de gobierno (junta 
directiva) o en cualquiera de las comisiones, 
grupo de trabajo, etc. que se creen, la única 
condición indispensable es ser socio, mayor de 
edad, gozando de igualdad de oportunidades, 
derechos y deberes todos los socios y socias. 
Muchas de las actividades formativas y todas las 
actividades culturales están abiertas a la 
ciudadanía. 

A día de hoy somos 212 socios de los que 116 son 
mujeres Y 96 hombres. La junta Directiva está 
formada por 7 miembros de los que 4 son 
mujeres. 

Respecto al uso de las lenguas oficiales, 
promovemos la comunicación bilingüe tanto en 
los talleres como en los actos culturales, aunque 
un gran porcentaje de socios es castellano-
parlante y es la lengua predominante en la 
actividad. La comunicación escrita, publicidad, 
memorias de actividad y cartelería se realiza en 
las dos lenguas oficiales.  
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La Asociación Artística, con la colaboración de sus 
socios, está realizando un esfuerzo para 
normalizar el uso del euskera en su día a día. 

Para conocer la satisfacción de los socios con el 
funcionamiento de nuestra Asociación y con las 
actividades que se realizan, se pasan encuestas en 
cada taller y una general a final de año para 
obtener una valoración, recoger sugerencias y 
promover cambios y mejoras en la programación. 

 

La actual Junta Directiva fue reelegida en febrero 
de 2020 y está compuesta por los siguientes 
socios: 

Presidente:  SOFIA AROSTEGI 

PARRA 

Vicepresidente:  KATRIN 

ALDANONDO 

Tesorero: VENANCIO 

GARZON MARTIN 

Secretaria:  CONCHI NEIRA 

Vocal:  JOACHIM GEFFERS  

Vocal:   Dña. Sol Narro 

Insausti 

Vocal:   
                            JOSE JAVIER ILLARRAMENDI 

 

2. Las instalaciones y los medios 

 

El local donde se organiza y realiza buena parte de 
la actividad está cedido por el Ayuntamiento de 
Donostia y sito en la Calzada de Aldapeta, 20 bajo. 
La gestión y gastos generados por dicho local 
corren a cargo de la Asociación (seguros, 
consumos, mantenimiento, etc.). 

Nuestra asociación se financia por medio de una 
única ayuda del Ayuntamiento Donostia Kultura  y 
por las cuotas de los asociados. 

Para las tareas de administración, nuestra 
asociación cuenta con administración, gestión y  
Junta Directiva en las labores de programación, 
gestión, relaciones con la administración y otras 
entidades, así como con la programación. 

 

 

Estudio de pintura en Aldapeta, 20 

3. Calendario lectivo 

Los socios pueden acceder a los locales los 365 
días del año para realizar su trabajo individual en 
los talleres y estudio de que disponemos, en 
horario de 9 a 21,30 hora. Para las actividades 
programadas se sigue este calendario de días 
lectivos: 

FESTIVOS Y EVENTOS: 

Se celebran todos los puentes Puente 12 octubre 1 de 

noviembre. 

COMIENZO DE CURSO 5 de octubre 30 de junio: 

FIN DE CURSO  

29 marzo al 11 abril Semana Santa  

1 de mayo 

8 de Diciembre 

 
CELEBRACIONES ASOCIACIÓN: suspendidas 2020 covid 

- 21 de diciembre: Santo Tomás y tradicional chistorrada. 
- 19 de enero: Víspera de san Sebastián. Cena de socios 
- CENA DE FIN DE CURSO: a concretar fecha (última 

semana de junio) 
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4. ACTIVIDADES: 

o Actividad formativa.  

 

 Talleres estables incluidos en la cuota de socio: Concebidos como un espacio y tiempo de creación 
personal asesorados por un socio, artista en activo. Talleres que duran todo el curso (de octubre a junio): 

Taller Día y hora Asesor/a 

Pintura y dibujo Lunes de 16,15 a 19,15 h Juan Berrozpe 

Desnudo masculino Martes de 19,30 a 20,30 h Libre 

Desnudo femenino Miércoles de 19,30 a 20,30 h Libre 

Dibujo Miércoles de 17,00 a 19,00 h Juan Berrozpe 

Retrato con modelo Jueves de 19,00 a 20,30 h Libre 

Grabado Jueves de 17,00 a 19,00 h  Elena Setién Tamés 

Modelado y cerámica Viernes de 17,00 a 19,00 h Asun Ramirez de Olano 
 

 

Grabados secándose 

 

 Talleres estables cofinanciados: también de octubre a junio, pero con una cuota de apoyo de  los 
participantes y siempre a precios asequibles: 

Taller Día y hora Asesor/a 

Acuarela iniciación y avanzado 
Lunes de 09,00 a 11,00 h y 
Lunes de 11,00 a 13,00 h 

Juan Carlos Cardesín 

Taller de grabado 
contemporaneo 

Martes de 10:00 a 12:00 h Elena Setién 

Serigrafia Monográficos de 24 horas 
  
Nerea López 

Taller de Talla en Madera Jueves de 10:00 a 12:00 h Gotzon Huegun 

Taller de diseño gráfico y arte 
digital 

Martes de 16:30  a 18:30 horas Soraya García 
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 Talleres temporales: se organizan a lo largo del curso y en verano,  con duración y temática variable, 
dependiendo de la oportunidad y la demanda. En 2020 se han realizado: 

 

Taller Temporal Temática 

Acuarela con Juan 
Carlos Aresti 

Taller de Acuarela dirigido por Juan Carlos Aresti. 
 
. 
Julio 2020. Duración 24 horas cada taller 

 

 

 

Taller de Talla en madera  

 

 

 

o Encuentros con artistas: actividades esporádicas que tienen como fin tomar contacto con la técnica y el 
proceso creativo de diferentes artistas, bien sean socios o simpatizantes de la Asociación. Actividad gratuita 
para socios y personas interesadas (por invitación). 
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o Actividad cultural. 

 

 Charlas, proyecciones y conferencias: a cargo de socios o personas invitadas y con temática relacionadas 
con el arte. Actividad abierta a cualquier persona interesada. Se 
publicita en los medios de comunicación. 

 
 

 

 Exposiciones:  

 

En nuestra sede contamos cos dos espacios expositivos: el Hall de entrada, para pequeñas muestras 
individuales y la Sala de exposiciones, para muestras de mayor calado y tamaño. Se realizan muestras 
colectivas e individuales de socios, trabajos realizados en los talleres, certámenes y concursos y proyectos 
expositivos de interés. La programación de 2020 : 

 

 

Exposiciones Sala  Hall de entrada 

 

Enero  Retrato y desnudo                                                  KATRIN ALDANONDO 

Febrero MAITE , MARTXE, ENEKO, PILI                                                    LIBRE 

Marzo NAHASI ARTISTIKOA                                                         SOFIA AROSTEGI PARRA 

Abril NAHASI ARTISTIKOA                                                                 XXXXXXXXX 

Mayo NAHASI ARTISTIKOA                                                                 XXXXXXXXXX  

Junio   NAHASI ARTISTIKOA                                                               XXXXXXXXXX  

Septiembre            XXXXXXXXX                                                                Conchi Neira  

Octubre   HOMENAJE A AGUSTIN CABALLERO                      Itziar Jiménez Elizondo 

Noviembre  ARTE POSTAL 2020                                                              Julia Lasagabaster 

Diciembre DIBUJO Y PINTURA TALLER                                    Edurne Pisador Oyarzun 

 

 



 

 

 

 8 

 

 Feria de arte 

Se realiza el primer domingo de cada mes en el Boulevard donostiarra (10,30 a 14,30 horas). En caso 
de mal tiempo se realiza en la Plaza de Gipuzkoa. Se realizan también ferias especiales de Semana 
Grande y Navidad. Organizado en colaboración y con el patrocinio de Donostia Kultura. Participan unos 
60 artistas de forma alterna, exponiendo en 27 puestos. Se han realizado 15 ferias a lo largo de 2018. 
Actividad coordinada por Ainhoa Krespo. 

Esta iniciativa tiene como objetivo crear un ambiente artístico en la ciudad de San Sebastián y que 
sirva de promoción de los artistas y la difusión de sus obras, ofreciendo a los visitantes pasar una 
agradable jornada contemplando los trabajos y la oportunidad de adquirir obras de arte directamente  
de sus autores.  

 

              

 

Feria de arte en el Boulevard donostiarra 

 

 

 

Ferias celebradas en 2020: 

Calendario de ferias de 2020: 
 

FERIA DE ARTE en el Boulevard o en los arcos de la Diputación (Pza. Gipuzkoa) en caso de mal tiempo. 
Calendario y horario:  

05/01/2019 (10,30 a 14,30) - 02/02/2019 (10,30 a 14,30) - 01/03/2019 (10,30 a 14,30) - 05/04/2019 
(10,30 a 14,30)  - 03/05/2019 (10,30 a 14,30) - 07/06/2019 (10,30 a 14,30) - 05/07/2019 (10,30 a 20,00)  

- 19/07/2019 (10,30 a 20,00) - 02/08/2019 (10,30 a 20,00) - 16/08/2019 (Día de la Virgen - 10,30 a 
20,00) - 06/09/2019 (10,30 a 20,00) - 04/10/2019 (10,30 a 14,30) - 01/11/2019 (10,30 a 14,30) - 

06/12/2019 (10,30 a 14,30) - 20/12/2019 (Especial Navidad - 10,30 a 14,30). 
Total 15 jornadas. Las de julio, agosto y septiembre de día completo (hasta las 20 h). 
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 Mediateca y medios audiovisuales 

Contamos con una biblioteca que se amplia regularmente con títulos sobre el mundo del arte. Se 
recibe, además,  la revista “Descubrir el arte”  mensualmente. Contamos también con títulos de cine 
relacionado con el arte, en DVD.  

Contamos también con un equipo informático para el uso de los socios y un televisor panorámico, 
ambos conectados a Internet, para consultas y visualización de imágenes y video como complemento 
a la formación que imparten los talleres. 

 

 Puesta en valor de los fondos de arte de nuestra asociación. Catalogación y exposición del fondo de arte 
con que contamos, proveniente de donaciones de socios, trabajos realizados en los talleres y obras 
adquiridas por nuestra entidad. Obras de Irene Laffitte, Rafael Munoa, Laura Esteve y Sara Beiztegi, entre 
otros. 

 

 

 

5. Colaboración con otras entidades 

 

La Asociación Artística pretende ser un foro de encuentro con las personas y entidades que trabajan en el mundo 
del arte en Gipuzkoa. Además somos sensibles a iniciativas de cooperación, desarrollo y ayuda a las personas que 
más lo necesitan. Por ello, colaboramos con diversas entidades para la realización de actividades de difusión del 
arte y solidaridad, realizando los siguientes eventos: 

 

 

 Julio: Encuentros de arte - Arte Topaketak, en colaboración con Papelería Tamayo y la Fundación 
Etiopía - Utopía. Talleres de arte y manualidades en la calle, música, taberna solidaria, feria de arte 
solidaria, etc. Suspendidos por el COVID 19 

 

 

 Octubre: Certamen de arte y literatura Zipristin, organizado por Papelería Tamayo y el Acuarium de 
Donostia. Nuestra asociación instala una feria de arte solidaria, donde los artistas donan a la 
Fundación Etiopía – Utopía parte de  los beneficios obtenidos por la venta de obras de arte. 
SUSPENDIDOS POR EL COVID 19 

 

 Okendo Kultur Etxea. Exposiciones y  conferencias.SUSPENDIDAS COVID 19 
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Arte Topaketak y  Zipristin. El arte a la calle! 

 

 Somos socios de “Asociación de Amigos de San Telmo”, de la cual hemos sido nombrados amigos de 
honor Diciembre de 2013 

 

 

 

 

6. Comunicación y difusión de la actividad. 

 

Para llevar a cabo nuestra actividad y difundirla entre asociados y el público en general, hemos desarrollado un 
plan de comunicación y contamos con una estructura Web y de redes sociales básica: 

 Comunicación con socios: Fundamentalmente a través del correo electrónico, enviando a quien no 
lo tiene el calendario de actividades a través de correo ordinario. 

 Medios de comunicación: intentamos atraer su atención para la difusión de nuestras actividades a 
través de notas de prensa y envío de notificaciones ala sección de agenda de los diferentes medios 
del entorno. 

 Jornada de puertas abiertas: a finales de septiembre, coincidiendo con la apertura oficial del curso, 
se ofrece a todas las personas interesadas en conocer nuestra asociación una jornada de puertas 
abiertas con visita guiada de las instalaciones y explicación de las ventajas que supone ser socio, 
precio especial de entrada y taller de dibujo de desnudo gratuito. 

 Sitio web: el sitio http://asociacionartistica.org creado y mantenido por socios, quiere ser un 
documento dinámico que muestre nuestra actividad y todo lo que nuestra agrupación ofrece. Por 
ello actualizamos semanalmente el Blog con todos los eventos de nuestra programación así como 

http://asociacionartistica.org/
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las exposiciones  particulares de nuestros asociados y los eventos de arte interesantes que se 
ofrecen en nuestro entorno. 

 Redes Sociales: utilizamos, fundamentalmente, Facebook y vamos abriendo perfiles en otras de 
interés como YouTube y Flickr 

 

Entrada en Facebook de la asociación 

7. Conclusión y proyectos 

La AAG es un ente vivo e inquieto que, poco a poco, va ganando en tamaño, definición y actividad. Es una 
experiencia colectiva alimentada del trabajo e ilusión de los más de doscientos socios con los que actualmente 
cuenta y que aspira a ser un referente en la creación artística y cultural en el ámbito de Gipuzkoa, sobre todo en 
el entorno de las personas que comienzan en el mundo del arte y quieren desarrollar esta faceta en profundidad. 
Cubre, así, un espacio entre las casas de cultura y los grandes centros de programación y educación en arte. 

La tarea creativa de la AAG se multiplica debido a la actividad artística que desarrollan en su ámbito  los pintores, 
grabadores, fotógrafos, escultores y creadores multidisciplinares que cuenta entre sus filas. También hay que 
mencionar la ilusión y energía que ponen tanto la directiva como los trabajadores y los voluntarios que se ocupan 
de diferentes áreas. 

Para un futuro próximo queremos volver a organizar un concurso de pintura de relevancia provincial que cuente 
con el apoyo de instituciones y entidades privadas, ampliar la actividad cultural y llegar a más gipuzkoanos 
amantes del arte. Es un reto crecer sin perder la esencia de lo que somos. 

 

No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer al Ayuntamiento de Donostia junto con  Kutxa Fundazioa y 
especialmente a Donostia Kultura y Festak el apoyo que nos brindan. 

      En Donostia, a 31 de diciembre de 2020. 

Anexos: Tríptico informativo anual bilingüe / Capturas de pantalla: nuestra web. 

jclkjaxEl sitio web de la Asociación Artística de Gipuzkoa. http:// asociacionartistica.org Página principal: 
 
 

- Comienzo lectivo del curso: LUNES 5 de octubre 

- Fin del primer trimestre: VIERNES 19 de diciembre 

- Segundo trimestre: del 7 de enero al 28 de MARZO 

- Tercer trimestre: del 12 de abril al 30 de junio (fin de curso) 

- FESTIVOS: los del calendario laboral de Donostia – San Sebastián  

- CELEBRACIONES ASOCIACIÓN: 

o 21 de diciembre: Santo Tomás y tradicional chistorrada SUSPENDIDA POR COVID. 

o 19 de enero: Víspera de san Sebastián. Cena de socios SUSPENDIDA POR COVID 
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Quienes somos, historia, contacto: 
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Talleres: 
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Exposiciones: 
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Galerías de socios: 
 

 
 


