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Konbentzituta gaude museoko 
bazkide izatea gauza ona dela
Ser socio/a del museo es cosa buena

15€ 
urte año

Eman zure babesa museoari, zuk ere irabaziko duzu! 
Apoya San Telmo, ¡tú también ganas!
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Programazioaren 
inguruko xehetasunak 
eta eguneraketak 
museoaren webgunean 
topatuko dituzu.
Encontrarás más 
detalles e información 
actualizada de la 
programación en la 
web del museo.

Museoaren agenda zure 
posta elektronikoan jaso 
nahi duzu? 
Sartu webgunean eta eman 
izena gure buletinean!
¿Quieres recibir la agenda 
del museo en tu correo 
electrónico? 
¡Entra en la web e inscríbete 
en nuestro boletín!

Sarrerak salgai webean 
apirilaren 1etik aurrera. 
Erreserbak webean: bisita 
gidatuetakoak, apirilaren 1etik 
aurrera; beste jarduerenak 15 
egun lehenagotik. 
Entradas a la venta en la web a 
partir del 1 de abril. Reservas en 
la web: para las visitas guiadas, 
a partir del 1 de abril; para el 
resto de actividades desde 15 
días antes.

www.santelmomuseoa.eus

Jarduera ez 
Día sin actividad

Jarduera bai 
Día con actividad

Asteko egunak, astelehenetik igandera 
Días de la semana, de lunes a domingo



APIRILA - ABRIL

4  16

Hileko obra / Obra del mes
Sobre la fotografía del paisaje. 
Del paisaje romántico al 
territorio posmoderno a través 
de la abstracción; Koldo Badillo

5

MUSEOA ZABALIK 
MUSEO ABIERTO

6-10  21

Erakustaldiak / Demostraciones
Saskigintza / Cestería

7  23

Aurkezpena / Presentación 
Jerusalem, santu eta gatibu. 
Hiri Zaharraren bihotzetik 
eternitatera; Mikel Ayestaran

10  31

Familia tailerra / Taller familiar
Saskigintza

13  16

Aurkezpena / Presentación
Sugarren mende, 
Asisko Urmeneta

14  27

Hitzaldia / Conferencia 
Una cámara en bandolera. 
Fotógrafas en la 
Guerra Civil española; 
Mari Santos García Felguera

15  19

Hitzaldia / Conferencia
La Estrategia 2030 DSS: Retos; 
Kepa Korta

16  17

Hitzaldia / Conferencia
Baginen, bagara; 
Patricia Mayayo

17  16

Tailerra / Taller
KrearT, 
Manu Muniategiandikoetxea

17  17

Solasaldia / Coloquio
War edition, 
Roberto Aguirrezabala

18  28

Musika / Música
Suor Angelica opera

20  19

Hitzaldia / Conferencia
Donostia inklusiboa? 
Ikuspegiak; Joseba Zalakain, 
Eva Salaberria, Ana Molina

21  27

Mahai-ingurua / Mesa redonda
Gerra kontatu; Karlos 
Zurutuza, Andoni Lubaki

22  29

Zeharkako begirada 
En primera persona
Urgullen magalean. 
Donostiako estanpak; 
Maite Martinez de Arenaza

22   23

Hitzaldia / Conferencia 
El estado de la cuestión de los 
derechos LGTBI en España; 
Jesús Generelo Lanaspa

23  29

Zeharkako begirada 
En primera persona
La mirada cercana, 
Carmen Ballvé

23  18

Hitzaldia / Conferencia
Encuentro con Carmen Ballvé, 
La mirada cercana; 
Carmen Ballvé, María Millán

27  19

Hitzaldia / Conferencia
¿Cuáles son los pilares de 
la transformación de la 
movilidad?; Jone Argoitia, 
Eluska Renedo, Alfonso Sanz

28  23

Agora K2050
Crisis económica y crisis 
climática, dos caras de un 
mismo problema; Iñaki Arto

29  23

Hitzaldia / Conferencia
La protección de los Derechos 
Humanos en el siglo XXI. 
La Constitución, ¿un proyecto 
común?; Álvaro Gil Robles

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 29 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30



2  9

Erakusketaren azken eguna 
Último día de la exposición
Urgullen magalean. Donostiako 
estanpak / Al abrigo de Urgull. 
Estampas de San Sebastián

2  9

Erakusketaren azken eguna 
Último día de la exposición
Erraldoi gorria. Kartografia 
lainotsua / Gigante roja. 
Cartografía nebulosa

2  26

Hileko obra / Obra del mes
Aldeanos bucólicos con txapela 
que bailan al pie de los Pirineos, 
Juan Aguirre Sorondo

4  19

Hitzaldia / Conferencia
¿Se puede vivir en Donostia / 
San Sebastián?; Juana Ochoa, 
Rafael Farias

5  18

Barne begiradak 
Miradas personales
Mari Paz Jiménez, bide-erakusle; 
Ane Lekuona Mariscal

6  27

Hitzaldia / Conferencia
¡Aquí fue Troya! Campos de 
reflexión fotográfica; 
Lee Fontanella

8  17

Solasaldia / Coloquio
Panorama, Ricardo Cases

11  19

Hitzaldia / Conferencia
Donostia ¿Ciudad de la ciencia 
y la innovación?; Marisa 
Arriola, Amaia Bernaras, 
Adolfo López de Munain

12  22

Hitzaldia / Conferencia
Indumentaria del siglo XVIII. 
Colección Museo San Telmo

13  17

Hitzaldia / Conferencia
Baginen, bagara; Concha Lomba

16  12

Erakusketaren azken eguna 
Último día de la exposición
Begirada hurbila 
La mirada cercana

18  35

Museoen Nazioarteko Eguna 
Día Internacional de los Museos

20  24

Europar elkarrizketak 
Diálogos europeos
Ciudad cohesionada; Manuela 
Carmena, Ana Oregi, Xabier 
Aierdi Antonio Vitorino

22-23

MUSEOKO SARRERA DOAN 
ENTRADA GRATUITA AL MUSEO

22  31

Familientzako ikuskizuna  
Espectáculo para familias
Abrite portas klis-klas

23  28

Musika / Música
Franciso Escudero 
Kontserbatorioko ikasleak / 
Alumnado del Conservatorio 
Francisco Escudero

23  28

Musika / Música
Donostiako Udalaren 
Txistulari banda

23  10

Erakusketaren azken eguna 
Último día de la exposición
Kearen eta lanbroaren artean / 
Entre el humo y la bruma. 
Sigfrido Koch Bengoechea

25  19

Hitzaldia / Conferencia
Sectores económicos 
tradicionales ¿Qué está 
cambiando en Donostia?; Kino 
Martínez, Estibalitz Tello, Iñigo 
Artetxe, Isabel Aguirrezabala

26  23

Agora K2050
Hiri berdeagoak bizi ahal 
izateko; Miren Onaindia, 
Unai Pascual

27  24

Europar elkarrizketak 
Diálogos europeos
El modelo europeo de 
digitalización; Manuela 
Battaglini, Andrés Ortega, 
Marga Robles

MAIATZA - MAYO

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30



1  19

Hitzaldia / Conferencia
Donostia, generoa eta 
belaunaldia: pertsona 
guztientzako hiria?; 
Alazne Irigoyen, Ana Txurruka, 
Juana Aranguren

2  28

Musika / Música
Ikasleen musika emanaldiak 
Actuaciones del alumnado

3  24

Europar elkarrizketak 
Diálogos europeos
Ciudad culturalmente 
inteligente; Jose María 
Lassalle, Jorge Barreto Xavier, 
Miren Azkarate

3  13

Erakusketaren lehen eguna 
Primer día de la exposición  
Hondalea, Cristina Iglesias

4  25

Hitzaldia / Conferencia
El mundo pos-Covid: entre la 
presencia y lo virtual; 
José Ramón Ubieto

6  26

Hileko obra / Obra del mes
El derecho que ordenó la 
caza de la ballena. De la 
costa cantábrica a Terranova; 
Margarita Serna

8  19

Hitzaldia / Conferencia
Otras experiencias: Barcelona, 
Nantes, Roma; Oriol Estela, 
Claudio Bordi

10  17

Hitzaldia / Conferencia
Baginen, bagara; Isabel Tejeda

11  25

Hitzaldia / Conferencia
El amor y el sexo en la época 
de la hiperconexión; 
Rosa Mª López

12  17

Solasaldia / Coloquio
Plaketak, Aitziber Orkolaga

15  22

Hitzaldia / Conferencia
El cañón Rosita y el 
hundimiento del Engelen en 
Pasaia; Javier López Martín

16  25

Jardunaldia / Jornada
Antropología, feminismo y 
pandemia

17  14

Instalazioaren lehen eguna 
Primer día de la instalación
Magia, materia eta beharra 
Magia, materia y necesidad

17  18

Barne begiradak / Miradas personales
Superficies pictóricas en la obra 
de Néstor Basterretxea, 
Peio Aguirre

18  35

Erakusketaren lehen eguna 
Primer día de la exposición
HAU

19  18

Bertso saioa
Azken bidaia; Andoni Egaña, 
Maialen Lujanbio, Onintza 
Enbeita, Julio Soto

26  12

Erakusketaren lehen eguna 
Prímer día de la exposición
Bidaiarik luzeena. Lehen 
mundu bira / El viaje más largo. 
La primera vuelta al mundo

Bisita gidatu programatuak: asteartetan eta larunbatetan  29 
Visitas guiadas programadas: martes y sábados

• Urgullen magalean. Donostiako estanpak / Al abrigo de Urgull. Estampas de San Sebastián
• Kearen eta lanbroaren artean / Entre el humo y la bruma. Sigfrido Koch Bengoechea

+55 Kultur gidak bisita gidatuak: asteartetan / Visitas guiadas Guías culturales +55: martes  30

EKAINA - JUNIO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

HIRUHILEKO GUZTIAN / TODO EL TRIMESTRE
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Erakusketa iraunkorra 
Exposición permanente
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Museoaren erakusketa iraunkorrak euskal 
gizartearen bilakaera erakusten du, Historiaurretik 
ia gaur egun arte. Irudi honek, Jendartean bizi 
atalekoak, islatzen du hirien eta gizartearen 
eraldaketaren ondorioz aisialdiko jarduerak hedatu 
ziren garaia. XX. mendearen hasieran hiriak 
modernizatu egin ziren eta horrekin batera espazio 
publikoak demokratizatu, langile auzoak sortu eta 
masa-kirolak eta masa-ikuskizunak sortu ziren; 
tartean, futbola iritsi zen gurera. Irudian XX. mende 
hasierako Realeko eta Athletic-eko elastiko bana 
daude, besteak beste.
La exposición permanente del museo muestra la 
evolución de la sociedad vasca desde la Prehistoria 
hasta nuestros días. Esta imagen, del área Vivir en 
sociedad, refleja el momento en el que las actividades 
de ocio se extendieron como consecuencia de la 
transformación urbana y social. A principios del 
siglo XX las ciudades se modernizaron y con ello 
se democratizaron los espacios públicos, nacieron 
los barrios obreros y aparecieron los espectáculos y 
deportes de masas, entre ellos el fútbol. En la imagen 
se ven, entre otros objetos, camisetas de la Real 
Sociedad y del Athletic de principios de siglo XX.

Lotutako jarduerak / Actividades vinculadas

Barne begiradak hitzaldiak 
Conferencias Miradas personales 

 18

Hileko obra / Obra del mes 
 16, 26

+55 Kultur gidak bisita gidatuak 
Visitas guiadas Guías culturales +55 

 30

Familientzako jarduerak / Actividades familiares 
 31

STM 10 urte / STM 10 años 
 21

8



9

ZER IKUSI / QUÉ VER ZER EGIN / QUÉ HACER MUSEO GEHIAGO / MÁS MUSEO

Erakusketak San Telmoren eta Gipuzkoako 
Aldundiaren grabatu bildumetako lanak 
aurkezten ditu, nagusiki. XVI. eta XX. mendeen 
arteko Donostiaren memoria grafiko interesgarria 
erakusten du. Gainera, erakusketa aretoan 
grabatzeko teknikak ezagutzeko aukera dago.

La exposición presenta piezas en su mayor parte 
de las colecciones de grabados de San Telmo y 
Diputación de Gipuzkoa. Recoge una interesante 
memoria gráfica de San Sebastián entre los siglos 
XVI y XX. Además, es una buena oportunidad 
para conocer técnicas de grabado.

URGULLEN MAGALEAN. DONOSTIAKO ESTANPAK 
AL ABRIGO DE URGULL. ESTAMPAS DE SAN SEBASTIÁN

Erakusketa / 
Exposición

 Erakusketa aretoa | Sala de exposiciones

> 2
maiatza
mayo

Lotutako jarduerak / Actividades vinculadas

Bisita gidatu programatuak 
Visitas guiadas programadas

 29

Hitzaldiak / Conferencias
 19

Zeharkako begirada / En primera persona
 29

Argazkilaria / Fotógrafo: Oskar Moreno

Erraldoi gorria. Kartografia lainotsua 
Gigante roja. Cartografía nebulosa
Erraldoi gorria performancerako sortutako 
materialek osatzen dute instalazio hau, oihal 
gainean estanpatutako Kartografia lainotsua 
barne. Urgullen magalean erakusketaren 
areto batean dago. Egilea: Miriam Isasi.

Los materiales creados en la performance 
Gigante Roja, incluida la Cartografía nebulosa 
estampada sobre tela, forman esta instalación 
que se puede ver en una de las salas de la 
exposición Al abrigo de Urgull. 
Autora: Miriam Isasi.



Apirila - ekaina / Abril - junio

KEAREN ETA LANBROAREN ARTEAN  
ENTRE EL HUMO Y LA BRUMA, Sigfrido Koch Bengoechea

> 23
maiatza
mayo

Erakusketa Sigfrido Koch Bengoechea 
argazkilari donostiarraren lanari buruzkoa da, 
bere familiak museoari dohaintzan eman zion 
argazki funtsetik sortua. 150 argazki biltzen 
ditu, bi gaitan egituratuta.

Lehengo aretoak "gerrako albuma" 
du ardatz, Gerra Zibilaren argazki 
argitaragabeekin osatua. Irudiez gain, garai 
hura dokumentatzeko balio duen material 
gehigarria erakusten da. Albuma oraindik 
editatu gabeko aurkikuntza bat da, eta 
Espainiako Gerra Zibilean interesa duen 
pertsona ororentzat balio handia du. Atal 
honen edukirik nabarmenena dira Franco 
jenerala babestu zuten atzerriko indarrek 
Euskal Herrian egindako bonbardaketen 
ondorioak erakusten dituzten argazkiak.

La exposición aborda la obra del fotógrafo 
donostiarra Sigfrido Koch Bengoechea, cuyo 
fondo donó su familia al museo, a través de 
una selección de 150 fotografías estructuradas 
en dos temáticas.

La primera sala tiene como eje el "álbum de la 
guerra". Es un álbum con fotografías inéditas 
de la Guerra Civil, en el que se muestran 
imágenes acompañadas de diverso material 
para contextualizar.  Este álbum, como tal, 
es un descubrimiento, y posee un indudable 
interés para toda persona interesada en la 
Guerra Civil española. Su contenido más 
notable son las fotografías que muestran los 
efectos de los bombardeos en el País Vasco 
por parte de las fuerzas extranjeras que 
apoyaron al general Franco.

10

Ebroko gudua - Errepublikar gunearen aurkako bonbardaketa / Batalla del Ebro - Bombardeo contra la zona republicana

Erakusketa / 
Exposición

 Kaperak | Capillas



11

ZER IKUSI / QUÉ VER ZER EGIN / QUÉ HACER MUSEO GEHIAGO / MÁS MUSEO

Lotutako jarduerak 
Actividades vinculadas

Bisita gidatu programatuak 
Visitas guiadas programadas

 29
Hitzaldiak 
Conferencias

 27

La segunda sala se centra en fotografías 
bucólicas, quizá nostálgicas, publicadas en 
el libro País Vasco: Guipúzcoa. Representa 
las tradiciones, tipos humanos, dantzaris, 
pelotaris, segalaris y baserritarras entre 
otros, así como ritos de distinta índole.

Lee Fontanella y Juantxo Egaña son los 
comisarios de la muestra.

Bigarrenak, berriz, País Vasco: Guipúzcoa 
liburuan argitaratutako argazki bukolikoak, 
nostalgikoak agian, ditu ardatz. Besteak 
beste, tradizioak, giza motak, dantzariak, 
pilotariak, segalariak eta baserritarrak 
irudikatzen ditu.

Lee Fontanellak eta Juantxo Egañak egin 
dituzte komisario lanak.

Iratzea jasotzen / Recogiendo el helecho

Lainoa / Niebla



Apirila - ekaina / Abril - junio

12

Erakusketa 2019an aurkeztu zen Sevillako 
Indietako Artxibo Nagusian, eta gizakiak 
bidaiaren eta ezezagunaren aurrean duen 
jarrerari buruzko gogoeta egiten du, 
historiako lehen mundu itzulia orainaldiko 
erronka indibidualekin eta etorkizuneko 
erronka kolektiboekin konektatuz. Antonio 
Fernández Torres da komisarioa.

La exposición, que se presentó en 2019 
en el Archivo General de Indias de Sevilla, 
reflexiona sobre la actitud del ser humano 
ante el viaje y lo desconocido conectando 
la primera vuelta al mundo de la historia 
con los desafíos individuales del presente 
y los retos colectivos del futuro. Antonio 
Fernández Torres es el comisario.

BIDAIARIK LUZEENA. 
LEHEN MUNDU BIRA 
EL VIAJE MÁS LARGO. 
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Erakusketa / 
Exposición

 Erakusketa aretoa | Sala de exposiciones

26 > 24
urria
octubre

ekaina
junio

Hiru hamarkadatan Carmen Ballvék hainbat 
herrialdetan egindako lanaren 71 argazki 
biltzen ditu erakusketak. Argazkilariaren 
errespetuzko begiradak hainbat 
pertsonaiengana hurbiltzen gaitu, hain zuzen 
ere, beren komunitateetan hartu ondoren, 
argazkilariari nor diren eta beren ingurunea 
nolakoa den harrotasunez erakusten dioten 
pertsonaiengana. María Millán da komisarioa.

Una selección de 71 fotografías del trabajo 
que Carmen Ballvé ha ido realizando durante 
tres décadas por varios países. Su respetuosa 
mirada nos acerca a personajes que la acogen 
en sus comunidades y le muestran con orgullo 
quiénes son y cómo es su entorno. María 
Millán es la comisaria.

BEGIRADA HURBILA 
LA MIRADA CERCANA

12 > 16
maiatza
mayo

martxoa
marzo

Erakusketa / 
Exposición

 Laborategia | Laboratorio
Sarrera librea | Entrada libre

Gameluen aska / Bebedero de camellos. Denan (Etiopia), 2011

Lotutako jarduerak / Actividades vinculadas

Bisita gidatu / Visitas guiadas  29
Hitzaldiak / Conferencias  18



ZER IKUSI / QUÉ VER ZER EGIN / QUÉ HACER MUSEO GEHIAGO / MÁS MUSEO
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3 > 26
iraila
septiembre

ekaina
junio
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Cristina Iglesiasen Donostiako Santa Klara 
uharteko itsasargiaren etxeko proiektuari 
buruzko erakusketa. Bertan, hainbat materialen 
bidez, obraren sortze-prozesua eta bisitaren 
esperientzia jasoko dira.
Muestra sobre el proyecto de Cristina Iglesias 
en la casa del faro de la isla de Santa Clara de 
San Sebastián. En ella, a través de diferentes 
materiales, se recogerá el proceso creativo de la 
obra y la experiencia de su visita.

HONDALEA, 
Cristina Iglesias

Erakusketa / 
Exposición

 Laborategia | Laboratorio
Sarrera librea | Entrada libre 

Titulu gabea / Sin título (1993)
Cristina Iglesias
Fibrozementu, burdin eta alabastroa 
Fibrocemento, hierro y alabastro
El Diario Vascok aldi baterako lagatako obra 
Obra cedida temporalmente por 
El Diario Vasco

Obra gonbidatua / 
Obra invitada

 Erakusketa iraunkorrerako sarbidean 
Acceso a la exposición permanente
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Apirila - ekaina / Abril - junio

San Telmo Museoak Gabriela Cendoya 
Bergarecheren argazki-liburuen bilduma 
kudeatzen du, egun 2700 ale baino gehiago 
dituena. Kopuru hori handitu egin da, besteak 
beste, museoak orain gutxi erositako lehen 
edizio batzuei esker, tartean, Robert Franken 
Les Américains.

El Museo San Telmo gestiona la colección de 
fotolibros de Gabriela Cendoya Bergareche, 
actualmente con más de 2700 ejemplares. La 
cifra aumenta gracias a nuevas incorporaciones, 
como la que recientemente ha hecho el 
museo, que ha adquirido primeras ediciones de 
fotolibros de referencia, como Les Américains de 
Robert Frank, entre otros.

Argazki-liburuak /
Fotolibros

 Liburutegia | Biblioteca

bibliosantelmo@donostia.eus

Liburutegiaren ordutegia / Horario de la biblioteca

Lotutako jarduerak / Actividades vinculadas
Solasaldiak / Coloquios

 17

Izenburuak proiektuaren helburu nagusia 
aipatzen du, hau da, gaia eta beharra batzen 
dituen mirari horri balioa ematea. Gizakiak 
milaka urtetan irudikatzen eta ekoizten dituen 
objektu materialak dira bere espirituaren 
emaitzarik nabarmenena, eta, hizketarekin 
batera, gainerako izaki bizidunen bereizgarri 
nagusia da. Museoaren ondare-funtseko 
hautaketa batetik abiatuta, proiektua gaikako 
korapilo gisa aurkezten da, eguneroko 
bizitzaren oinarrizkoarekin lotuta: etxeko 
bizitza, elikadura, hezkuntza, sinesmenak, 
jolasa eta dibertsioa.

El título alude al propósito principal del 
proyecto, que es poner en valor ese 
prodigio que aúna materia y necesidad. Los 
objetos materiales que el ser humano viene 
imaginando y produciendo a lo largo de 
miles de años son el más notable producto 
de su espíritu, siendo, junto con el habla, su 
distintivo principal entre el resto de los seres 
vivos. A partir de una selección de muestras 
del fondo patrimonial del museo el proyecto 
se presenta en forma de nudos temáticos 
relacionados con lo básico de la existencia 
cotidiana: la vida doméstica, la alimentación, 
la educación, las creencias, el juego y la 
diversión…

MAGIA, MATERIA 
ETA BEHARRA 
MAGIA, MATERIA Y NECESIDAD, 
Jose Mari Zabala

Museo bikoitza /
Ikus-entzunezko instalazioa 
Instalación audiovisual

 Erakusketa iraunkorrean | Exposición permanente

17 > 31
abendua
diciembre

ekaina
junio
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Apirila - ekaina / Abril - junio

ARTEA ETA SORMENA  /  ARTE Y CREATIVIDAD

Sobre la fotografía del paisaje. 
Del paisaje romántico al territorio 
posmoderno a través de la abstracción,
Koldo Badillo
Apirilak 4 de abril 
12:00     CAS

Obra: Ola del cantábrico. 
Sigfrido Koch Bengoechea

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
Antolatzailea | Organiza: STMLE / AMMST
Laguntzailea | Colabora: STM

Sugarren mende, Asisko Urmeneta
Apirilak 13 de abril 
19:00     EUS

Asisko Urmenetak eleberri grafiko bat ilustratu 
berri du, memoria historikoa berreskuratzeko 
prozesuan sakontzeko, eta euskaldunen 
narratiba nazionala idazteko beharra 
aldarrikatzeko proposamen gisa.
Asisko Urmeneta acaba de ilustrar una novela 
gráfica para profundizar en el proceso de 
recuperación de la memoria histórica y como 
propuesta para reivindicar la necesidad de los/as 
vascos/as de escribir su propia narrativa nacional.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
Antolatzailea | Organiza: Herrima argitaletxea
Laguntzailea | Colabora: STM

KrearT, Manu Muniategiandikoetxea
Apirilak 17 de abril 
10:30-13:00     EUS

Manu Muniategiandikoetxea artistaren 
eskutik sorkuntza artistikora hurbiltzeko 
tailerra, helduei zuzendua. Lantegiaren 
abiapuntua aretoetan ikusgai dauden 
obra batzuk bisitatzea izango da, ondoren 
lantegian lan egiteko.
Taller de acercamiento a la creación 
artística de la mano del artista Manu 
Muniategiandikoetxea, dirigido a público 
adulto. El taller tendrá como punto de 
partida una visita en las salas a algunas obras 
expuestas para posteriormente trabajar en el 
taller.

BETETA / COMPLETO

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN TAILERRA / TALLER
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HILEKO OBRA / OBRA DEL MES
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BAGINEN, BAGARA HITZALDIAK / CONFERENCIAS BAGINEN, BAGARA

Azaroan San Telmok Baginen, bagara erakusketa 
zabalduko du, emakumeek museoetan eta 
artean duten lekuari buruzkoa. Baina lehenago 
ere, horri buruzko hitzaldiak antolatuko ditu 
apiriletik hasita, gaiaren inguruan hausnartzeko.
En noviembre San Telmo abrirá la exposición 
Baginen, bagara, sobre la presencia de las 
mujeres en los museos y en el arte. Pero a partir 
de abril, organizará conferencias para reflexionar 
sobre el tema.

19:00     CAS

 ON LINE (Jarduera hau on line izango da. Parte hartzeko, 
webgune bidez izena eman. Youtube kanalean ere jarrai 
daiteke. / Esta actividad será on line. Para participar es necesario 
inscribirse vía web. También se podrá seguir en Youtube)

Patricia Mayayo
Universidad Autónoma de Madrid
Apirilak 16 de abril 

Concha Lomba
Universidad de Zaragoza
Maiatzak 13 de mayo 

Isabel Tejeda
Universidad de Murcia
Ekainak 10 de junio 

ARGAZKI-LIBURUAK / FOTOLIBROS

War edition,
Roberto Aguirrezabala
Apirilak 17 de abril 
12:00     CAS

Panorama,
Ricardo Cases
Maiatzak 8 de mayo 
12:00     CAS

Plaketak,
Aitziber Orkolaga
Ekainak 12 de junio 
12:00     EUS

Argazkilari destakatuek beren lanak aurkezten 
dituzte GCBC argazki-liburu bildumarekin 
lotutako hitzaldi ziklo honetan.
Destacados/as fotógrafos/as presentan sus 
obras en este ciclo de conferencias vinculado a 
la colección de fotolibros GCBC.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean 
Gratuito, reservas vía web

Ar
ga

zk
ia 

/ F
ot

o: 
Ai

tz
ibe

r O
rko

lag
a



18

Apirila - ekaina / Abril - junio

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean 
Gratuito, reservas vía web

Museoaren erakusketa iraunkorreko artelanetan 
ikuspegi ezberdinetatik sakontzeko hitzaldiak.
Conferencias para profundizar, desde diferentes 
perspectivas, en las obras de arte de la exposición 
permanente del museo.

Mari Paz Jiménez, bide-erakusle;
Ane Lekuona Mariscal
Maiatzak 5 de mayo 
19:00     EUS

Superficies pictóricas en la obra de 
Néstor Basterretxea, Peio Aguirre
Ekainak 17 de junio 
19:00     CAS

Bi belaunaulki / 
Dos reclinatorios 
(c. 1951-52). 
Mari Paz Jimenez 

ARTEA ETA SORMENA  /  ARTE Y CREATIVIDAD

BARNE BEGIRADAK ZIKLOA / CICLO MIRADAS PERSONALES

Azken bidaia, Andoni Egaña, Maialen 
Lujanbio, Onintza Enbeita, Julio Soto
Ekainak 19 de junio 
18:00     EUS      15 € (bazkideek, 12 €)

Heriotzaren inguruan ohikoak diren drama eta 
umore-ihesa ekidinez, gaiari hainbat ertzetatik 
kantatzeko aukera eman nahi du bertso-saio 
honek. / Sesión de bertsos que se centrará en 
la muerte, a la que cantarán de desde diversas 
perspectivas, evitando la vía de escape del 
humor y el drama.

 Klaustroa | Claustro
Sarrerak salgai apirilaren 19tik webean 
Entradas a la venta a partir del 19 de abril, vía web.
Antolatzailea | Organiza: Bertsozale Elkartea
Laguntzailea | Colabora: STM

BERTSO SAIOA

Encuentro con Carmen Ballvé, la mirada 
cercana; Carmen Ballvé, María Millán
Apirilak 23 de abril 
19:00     CAS

Egileak eta komisarioak erretratatutako 
pertsonaien atzean dauden xehetasunetara 
eta historiara hurbilduko gaituzte. Irudi horiek 
eragiten dituzten sentimenduekin konektatzeko 
gonbidapena. / La autora y la comisaria nos 
acercarán a los detalles de la historia que 
hay detrás de los personajes fotografiados. 
Una invitación a acercarse y conectar con el 
sentimiento que provocan estas imágenes.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean 
Gratuito, reservas vía web

HITZALDIA / CONFERENCIA
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Museoaren Erronkak programaren helburua da egungo gizarteak dituen erronken inguruko ezagutza eta 
hausnarketa bultzatzea. / El programa Desafíos del museo busca fomentar el conocimiento y la reflexión sobre 
los retos a los que se enfrenta la sociedad actual.

GURE GIZARTEAREN ERRONKAK  /  DESAFÍOS DE NUESTRA SOCIEDAD

Nola ikusten duzu gaur etorkizuneko hiria? 
Urgullen magalean erakusketak Donostiaren 
iraganera begiratzen du; ziklo honetan, aldiz, 
etorkizunera begiratuko dugu: hausnarketak, 
erronkak, ereduak... / ¿Cómo ves hoy la ciudad 
del mañana? En la exposición Al abrigo de Urgull 
miramos a la ciudad del ayer, y en este ciclo 
miraremos al mañana: reflexiones, retos, modelos...

La Estrategia 2030 DSS: Retos; 
Kepa Korta
Apirilak 15 de abril 
18:00     CAS

Donostia inklusiboa? Ikuspegiak;
Joseba Zalakain, Eva Salaberria, 
Ana Molina
Apirilak 20 de abril 
18:00     EUS  CAS

¿Cuáles son los pilares de la 
transformación de la movilidad?;
Jone Argoitia, Eluska Renedo, 
Alfonso Sanz
Apirilak 27 de abril 
18:00     CAS

¿Se puede vivir en Donostia / San 
Sebastián?; Juana Ochoa, Rafael Farias
Maiatzak 4 de mayo 
18:00     CAS

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web

Antolatzaileak | Organizan: STM, Donostiako 
Estrategia Bulegoa / Oficina Estratégica de San 
Sebastián

¿Ciudad de la ciencia y la innovación?; 
Marisa Arriola, Amaia Bernaras, 
Adolfo López de Munain
Maiatzak 11 de mayo 
18:00     CAS

Sectores económicos tradicionales 
¿Qué está cambiando en Donostia?;
Kino Martínez, Estibalitz Tello, 
Iñigo Artetxe, Isabel Aguirrezabala
Maiatzak 25 de mayo 
18:00     CAS

Donostia, generoa eta belaunaldia: 
pertsona guztientzako hiria?;
Alazne Irigoyen, Ana Txurruka, Juana Aranguren
Ekainak 1 de junio 
18:00     EUS    CAS

Otras experiencias: Barcelona, 
Nantes, Roma; Oriol Estela, Claudio Bordi
Ekainak 8 de junio 
18:00     CAS

DONOSTIA 2030 ZIKLOA / CICLO DONOSTIA 2030



SAN TELMO MUSEOA 
eta GORDAILUA:

10 urte elkarrekin lanean gure 
ondarea zaintzen
10 años trabajando juntos en el 
cuidado de nuestro patrimonio

Cestería 

Atzokoak gaur 
De ayer y de hoy 



AYER Y HOY: CESTERÍA

Ayer y hoy es una iniciativa organizada por 
el museo para dar a conocer los oficios 
tradicionales. Este año estará dedicada a 
la cestería.

28 de marzo - 11 de abril
Muestra
Muestra sobre la cestería con cestas, 
herrramientas y audiovisuales.
10:00-20:00 | En el claustro 
Con la entrada al museo

30 de marzo, martes
Conferencia
La cestería en Euskal Herria, 
Fermin Leizaola
19:00 | CAS | Salón de actos
Gratuito, con reserva vía web

6-10 de abril
Demostraciones
Los artesanos Iñaki Agirrezabala y Lourdes 
Etxaniz realizarán su trabajo en el claustro 
a la vista del público y estarán a disposición 
de las personas visitantes para ofrecer todo 
tipo de información sobre su oficio.
16:30-19:30 | EUS, CAS | En el claustro
Con la entrada al museo

10 de abril
Taller familiar
Ver página 31

ATZOKOAK GAUR: SASKIGINTZA

Atzokoak gaur ekimena ofizio tradizionalak 
ezagutzera emateko museoak sortutako 
ekimena da; aurten saskigintzaren 
ingurukoa izango da.

Martxoak 28 - apirilak 11
Erakusketa
Saskien, lan tresnen eta ikus-entzunezkoen 
bidez, saskigintzari buruzko erakusketa txikia.
10:00-20:00 | Klaustroan
Museoko sarrerarekin

Martxoak 30, asteartea
Hitzaldia
La cestería en Euskal Herria, 
Fermin Leizaola
19:00 | CAS | Ekitaldi aretoa
Doan, erreserbarekin web bidez

Apirilak 6-10
Erakustaldiak
Iñaki Agirrezabala eta Lourdes Etxaniz 
artisauek klaustroan egingo dute lana, 
publikoaren aurrean, eta bisitariei euren 
lanbideari buruzko informazio guztia 
eskaintzeko prest izango dira.
16:30-19:30 | EUS, CAS | Klaustroan
Museoko sarrerarekin

Apirilak 10
Familia tailerra
Ikus 31. orria

Cestería 

Atzokoak gaur 
De ayer y de hoy 

ASTE SANTUKO OPORRETAN 
EN VACACIONES DE SEMANA SANTA
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VISITAS GUIADAS A GORDAILUA
Visitas temáticas en Gordailua (Irun) 
relacionadas con las actividades desarrolladas 
durante este período en San Telmo.

16 de abril, viernes
Vidrieras. Restauración y acondicionamiento
30 de abril, viernes
Restauraciones: los objetos restaurados
14 de mayo, viernes
Patrimonio urbano: recuperar y reimaginar
28 de mayo, viernes
Elcano. Los vascos del XVI: la alimentación
11 de junio, viernes
Elcano. El comercio marítimo vasco del XVI
25 de junio, viernes
Restauración arqueológica: 10 años y más
17:00, CAS | 18:15, EUS
Las visitas son gratuitas, con reserva de plaza:
gordailua@gipuzkoa.eus, 943 555 520

BISITA GIDATUAK GORDAILURA
Epe honetan San Telmon burutzen 
diren jarduerekin zerikusia duten bisitak 
Gordailuan (Irun).

Apirilak 16, ostirala
Beirateak. Zaharberritzea eta atontzea
Apirilak 30, ostirala
Zaharberritzeak: zaharberritutako objektuak

Maiatzak 14, ostirala
Hiri-ondarea: berreskuratzea eta berrimajinatzea
Maiatzak 28, ostirala
Elkano. XVI. mendeko euskaldunak: elikadura
Ekainak 11, ostirala
Elkano. XVI. mendeko itsas merkataritza
Ekainak 25, ostirala
Arkeologia zaharberritzea. 10 urte eta gehiago

17:00, CAS | 18:15, EUS
Bisitak doakoak dira, aurrez lekua gordeta:
gordailua@gipuzkoa.eus, 943 555 520

UN TRABAJO INVISIBLE
La preservación del patrimonio es una de 
las tareas más importantes del museo. En 
estas conferencias expertos y expertas 
explicarán los pormenores de los proyectos 
de restauración e investigación del museo. 

12 de mayo
Indumentaria del siglo XVIII. 
Colección Museo San Telmo, 
Amalia Descalzo

15 de junio
El cañón Rosita y el hundimiento del 
Engelen en Pasaia, Javier López Martín

19:00 | CAS | Salón de actos
Gratuito, con reserva vía web

MUSEOAREN EZKUTUKO LANA

Museoaren egiteko garrantzitsuenetako 
bat da ondarearen zaintza. Hitzaldi hauetan 
San Telmoren zaharberritze eta ikerketa 
proiektuen inguruko xehetasunak azalduko 
dituzte adituek. 

Maiatzak 12
Indumentaria del siglo XVIII. 
Colección Museo San Telmo, 
Amalia Descalzo

Ekainak 15
El cañón Rosita y el hundimiento del 
Engelen en Pasaia, Javier López Martín

19:00 | CAS | Ekitaldi aretoa
Doan, erreserbarekin web bidez
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Museoaren Erronkak programaren helburua da egungo gizarteak dituen erronken inguruko ezagutza eta 
hausnarketa bultzatzea. / El programa Desafíos del museo busca fomentar el conocimiento y la reflexión sobre 
los retos a los que se enfrenta la sociedad actual.

GURE GIZARTEAREN ERRONKAK  /  DESAFÍOS DE NUESTRA SOCIEDAD

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean 
Gratuito, reservas vía web
Antolatzailea | Organiza: UPV/EHU 
Laguntzailea | Colabora: STM

GIZA ESKUBIDEAK 
DERECHOS HUMANOS

El estado de la cuestión de los derechos 
LGTBI en España; Jesús Generelo Lanaspa
Apirilak 22 de abril 
19:00     CAS

La Constitución, ¿un proyecto común?; 
Álvaro Gil Robles
Apirilak 29 de abril 
19:00     CAS

Iraunkortasunaren eta klima-aldaketaren 
inguruan hausnartzeko eta eztabaidatzeko 
hitzaldi zikloa. 
Ciclo de conferencias para debatir y reflexionar 
sobre la sostenibilidad y el cambio climático.

Crisis económica y crisis climática, dos 
caras de un mismo problema; Iñaki Arto
Apirilak 28 de abril 
19:00     CAS

 ON LINE (Jarduera hau on line izango da. Parte hartzeko, 
webgune bidez izena eman. Youtube kanalean ere jarrai 
daiteke. / Esta actividad será on line. Para participar es necesario 
inscribirse vía web. También se podrá seguir en Youtube)

Hiri berdeagoak bizi ahal izateko;
Miren Onaindia, Unai Pascual
Maiatzak 26 de mayo 
19:00     EUS

AGORA K2050

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web

Antolatzaileak | Organizan: STM, 
Cristina Enea Fundazioa, Donostiako Udala

AURKEZPENA 
PRESENTACIÓN

Jerusalem, santu eta gatibu. 
Hiri Zaharraren bihotzetik eternitatera; 
Mikel Ayestaran 
Mod.: Mikel Reparaz
Apirilak 7 de abril 
19:00     EUS

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
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 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web

Antolatzaileak | Organizan: STM, Globernance

Ciudad cohesionada; 
Manuela Carmena, Ana Oregi, Xabier Aierdi. 
Mod. Nerea Magallón
Maiatzak 20 de mayo 
19:00     CAS

Europako hiriek berezko forma dute eta horrek 
ahalbidetu die integrazio-erakunde izatea. 
Gaitasun hori erresistentzia-proba baten 
mende dago aspalditik, eta marjinalizazio- eta 
desparekotasun-fenomenoak aztertu behar dira 
covid osteko egoera berriko hiri-eraldaketetan.
Las ciudades europeas tiene una forma propia 
que les ha permitido ser instituciones de 
integración. Esta capacidad se somete desde 
hace tiempo a una prueba de resistencia, con 
fenómenos de marginalización y desigualdad 
que las transformaciones urbanas en el nuevo 
escenario post-covid deben abordar.

El modelo europeo de digitalización;
Manuela Battaglini, Andrés Ortega, 
Marga Robles. Mod.: Daniel Innerarity
Maiatzak 27 de mayo 
19:00     CAS

Europako subiranotasun digitalaren kontua 
digitalizazio-eredu propio hori gidatu 
beharko luketen balioen multzo gisa 
planteatzen da: demokrazia, pribatutasuna, 
iraunkortasuna eta berdintasuna.
La cuestión de la soberanía digital europea 
se plantea como un conjunto de valores 
que deberían guiar ese modelo propio 
de digitalización: democracia, privacidad, 
sostenibilidad e igualdad.

Ciudad culturalmente inteligente;
Jose María Lassalle, Jorge Barreto Xavier, 
Miren Azkarate. Mod.: Juanjo Álvarez
Ekainak 3 de junio 
19:00     CAS

Hiri adimendunen modaren ondoren, agian 
kulturalki adimentsuak diren hirien garaia 
iristen ari da, ez gailu teknologikoek osatua, 
baizik eta ingurune teknologiko horiek 
humanizatzeko prestakuntzak, kulturak eta 
gaikuntzak osatua.
Después de la moda de las ciudades 
inteligentes, tal vez esté llegando el tiempo de 
las ciudades culturalmente inteligentes, que no 
lo forman los dispositivos tecnológicos, sino 
la formación, la cultura y la capacitación para 
humanizar esos entornos tecnológicos.

EUROPAR ELKARRIZKETAK / DIÁLOGOS EUROPEOS

Museoaren Erronkak programaren helburua da egungo gizarteak dituen erronken inguruko ezagutza eta 
hausnarketa bultzatzea. / El programa Desafíos del museo busca fomentar el conocimiento y la reflexión sobre 
los retos a los que se enfrenta la sociedad actual.

GURE GIZARTEAREN ERRONKAK  /  DESAFÍOS DE NUESTRA SOCIEDAD
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Psikoanalisiaren ikuspegitik aktualitateko gaiak 
aztertzeko hitzaldi zikloa.
Ciclo de conferencias en el que se abordan 
temas de actualidad desde la perspectiva del 
psicoanálisis.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
Antolatzailea | Organiza: 
Freudiar Eremuaren Mintegia / Seminario del Campo 
Freudiano - San Sebastián
Laguntzailea | Colabora: STM

El mundo pos-Covid: entre la presencia 
y lo virtual; José Ramón Ubieto
Ekainak 4 de junio 
19:00     CAS

El amor y el sexo en la época de la 
hiperconexión; Rosa Mª López
Ekainak 11 de junio 
19:00     CAS

HISTORIA, ETNOGRAFIA, ANTROPOLOGIA

Antropología, feminismo y pandemia
Ekainak 16 de junio 
17:00-20:00     CAS

Mahai-ingurua eta Inge Mendiorozen Pioneras 
dokumentalaren aurrestreinaldia, antropologo 
feministen ingurukoa.
Mesa redonda y preestreno del documental 
Pioneras de Inge Mendioroz sobre antropólogas 
feministas.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, lekua erreserbatzeko | Gratuito, requiere reserva: 
afeministakongresua@gmail.com

Antolatzailea | Organiza: UPV/EHU
Laguntzailea | Colabora: STM

PSIKOANALISITIK BEGIRADA / UNA MIRADA DESDE EL PSICOANÁLISIS

JARDUNALDIA / JORNADA
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HISTORIA, ETNOGRAFIA, ANTROPOLOGIA

Ziklo honetan hainbat adituk historiari 
buruzko gaietan sakontzen dute museoko 
bildumaren pieza bat abiapuntu hartuta.
En este ciclo de conferencias se ahonda en 
diferentes temas de la historia tomando como 
punto de partida un objeto de la colección.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
Antolatzailea | Organiza: STMLE / AAMST 
Laguntzailea | Colabora: STM

Aldeanos bucólicos con txapela que 
bailan al pie de los Pirineos,
Juan Aguirre Sorondo
Maiatzak 2 de mayo 
12:00     CAS

Obra: Casera con la suila, 
Mauricio Flores Kaperotxipi

El derecho que ordenó la caza de 
la ballena. De la costa cantábrica a 
Terranova, Margarita Serna
Ekainak 6 de junio 
12:00     CAS

Obra: Arpoia / Arpón

HILEKO OBRA / OBRA DEL MES
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Kearen eta lanbroaren artean. Sigfrido Koch 
Bengoechea erakusketarekin lotutako hitzaldiak. 
Conferencias vinculadas a la exposición Entre el 
humo y la bruma. Sigfrido Koch Bengoechea.

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
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Una cámara en bandolera. Fotógrafas en 
la Guerra Civil española;
Mari Santos García Felguera
Apirilak 14 de abril 
19:00     CAS

Argazkigintza, tradiziorik gabeko irudi berriak 
sortzeko tresna gisa, bide profesionala 
izan zen emakume askorentzat. Ehun urte 
geroago, Gerra Zibilak argazkilari emakumeei 
lehen unean paper oso aktiboa eta lehen 
lerroan betetzeko aukera eskaini zien.
La fotografía, como un medio de creación 
de imágenes nuevo y sin tradición, supuso un 
camino profesional para muchas mujeres. Cien 
años después, la Guerra Civil española ofreció 
a las mujeres en los primeros momentos la 
posibilidad de desempeñar papeles muy 
activos y en primera línea.

Gerra kontatu;
Karlos Zurutuza, Andoni Lubaki 
Mod.: Asier Larraza
Apirilak 21 de abril 
19:00     EUS

Hitzaldi honetan kazetariek azalduko dute 
euren erreportajeekin zer bilatzen duten, 
gune bortitz eta arriskutsuetan mugitzera zerk 
bultzatzen dituen, transmititu nahi diguten 
informazioa nola bilatzen edo aukeratzen 
duten, eta zer nolako rola jokatzen duen gaur 
egun argazkigintzak.
En esta charla los periodistas contarán qué 
buscan con sus reportajes, qué les lleva a 
moverse por zonas violentas y peligrosas, 
cómo buscan o escogen la información que 
quieren transmitirnos, así como el papel que 
juega la fotografía hoy en día.

¡Aquí fue Troya! Campos de reflexión 
fotográfica; Lee Fontanella
Maiatzak 6 de mayo 
19:00     CAS

Lee Fontanellak, Kearen eta lanbroaren artean. 
Sigfrido Koch Bengoechea erakusketaren 
komisarioak, gerrako argazkien joeren inguruko 
hitzaldia eskainiko du.
Lee Fontanella, comisario de la exposición 
Entre el humo y la bruma. Sigfrido Koch 
Bengoechea, ofrecerá una conferencia sobre 
las tendencias de las fotografías de la guerra.

 ON LINE (Jarduera hau on line izango da. Parte 
hartzeko, webgune bidez izena eman. Youtube kanalean 
ere jarrai daiteke. / Esta actividad será on line. Para 
participar es necesario inscribirse vía web. También se podrá 
seguir en Youtube)

KEAREN ETA LANBROAREN ARTEAN 
ENTRE EL HUMO Y LA BRUMA. SIGFRIDO KOCH BENGOECHEA
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Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web
Antolatzailea | Organiza: Francisco Escudero Musika Kontserbatorioa
Laguntzailea | Colabora: STM

Suor Angelica opera, G. Puccini
Apirilak 18 de abril 
18:00

 Eliza | Iglesia

Ikasleen musika emanaldiak / Actuaciones del alumnado
Ekainak 2 de junio 
17:00 + 19:00

 Ekitaldi aretoa | Salón de actos

Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web

MUSIKA /  MÚSICA

FRANCISCO ESCUDERO MUSIKA KONTSERBATORIOA 
FRANCISCO ESCUDERO CONSERVATORIO DE MÚSICA

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA / DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Francisco Escudero 
Kontserbatorioko ikasleak 
Alumnado del Conservatorio
Maiatzak 18 de mayo 
19:00

Maiatzak 22-23 de mayo 
Goizean zehar | Durante la mañana

 Klaustroan eta elizan | Claustro e iglesia

Donostiako Udalaren Txistulari Banda
Maiatzak 23 de mayo 
12:15

 Eliza | IglesiaAr
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Bisita gidatuak doan dira. Kasu batzuetan (*) museoko sarrera eskuratu 
behar da. Lekua erreserbatu behar da webean apirilaren 1etik aurrera.
Todas las visitas guiadas son gratuitas, adquiriendo la entrada al museo, 
y requieren reservar plaza previamente en la web del museo.

Bisita gidatuak /
Visitas guiadas

URGULLEN MAGALEAN ERAKUSKETA*  /  EXPOSICIÓN AL ABRIGO DE URGULL*

Astearteak | Martes
10:30   CAS  +  18:00   EUS

Larunbatak | Sábados
10:30   EUS  +  18:00   CAS

KEAREN ETA LANBROAREN ARTEAN ERAKUSKETA* 
EXPOSICIÓN ENTRE EL HUMO Y LA BRUMA*

Maiatzaren 23ra arte 
Hasta el 23 de mayo

Astearteak | Martes
11:30   CAS  +  19:00   EUS

Larunbatak | Sábados
11:30   EUS  +  19:00   CAS
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Maiatzaren 2ra arte 
Hasta el 2 de mayo

Esparru ezberdinetako pertsonek bisita 
gidatu bereziak eskaintzen dituzte 
erakusketei beren ikuspuntua gehituz.
Personas de diferentes ámbitos ofrecen 
estas visitas especiales a las exposiciones 
aportando su particular mirada.

Maite Martínez de Arenaza
Apirilak 22 de abril 
18:00 + 19:00   EUS

Urgullen magalean. Donostiako estanpak

ZEHARKAKO BEGIRADAK  /  EN PRIMERA PERSONA

Carmen Ballvé
Apirilak 23 de abril 
11:00 + 12:00 + 13:00 + 17:00   CAS

La mirada cercana
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San Telmo Museoa eta J.M. Serten 
margoak / El Museo San Telmo y las 
pinturas de J.M. Sert,
Arrate Pérez
Maiatzak 11 de mayo 
11:00   EUS  +  18:00   CAS

Ekainak 15 de junio 
11:00   CAS  +  18:00   CAS

Euskal Herriaren historia, jatorritik 
XVIII. mendera arte / Hª del País Vasco 
desde la Prehistoria hasta el s. XVIII,
Juan Mari Pérez
Apirilak 13 de abril 
11:00   CAS  +  18:00   CAS

Maiatzak 18 de mayo 
11:00   EUS  +  18:00   CAS

Ekainak 22 de junio 
11:00   CAS  +  18:00   CAS

XIX. eta XX. mendeak Euskal Herrian 
Siglos XIX y XX en el País Vasco,
María Sánchez
Apirilak 20 de abril 
11:00   CAS  +  18:00   CAS

Maiatzak 25 de mayo 
11:00   EUS  +  18:00   CAS

Ekainak 29 de junio 
11:00   CAS  +  18:00   CAS

Industrializazioa Euskal Herrian 
La industrialización en el País Vasco,
Juan Ignacio Aizpurua
Apirilak 27 de abril
11:00   CAS  +  18:00   CAS

Ekainak 1 de junio
11:00   EUS  +  18:00   CAS

Arte Vasco en los siglos XIX y XX,
Ramón Leturiondo
Maiatzak 4 de mayo
11:00   CAS  +  18:00   CAS

XV.-XIX. mendeetako europar 
pinturako korronteak museoaren 
bilduman / Tendencias pictóricas 
europeas desde el siglo XV al XIX 
en la colección del museo,
Ramón Leturiondo
Ekainak 8 de junio
11:00   EUS  +  18:00   CAS

55 urtetik gorakoentzako doako bisita gidatuak erakusketa iraunkorrean sakontzeko.
Visitas guiadas gratuitas para mayores de 55 años para profundizar en la exposición permanente.

Bisita gidatuak doan dira. Kasu batzuetan (*) museoko sarrera eskuratu 
behar da. Lekua erreserbatu behar da webean apirilaren 1etik aurrera.
Todas las visitas guiadas son gratuitas, adquiriendo la entrada al museo, 
y requieren reservar plaza previamente en la web del museo.

Bisita gidatuak /
Visitas guiadas
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+55 KULTUR GIDAK  /  GUÍAS CULTURALES +55
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Haur eta familientzako tailerrak /
Talleres infantiles y familiares

Abrite portas klis-klas; 
Pello Ramirez, Mintxo Cemillán, 
Patxi Zubizarreta
Maiatzak 22 de mayo 
17:00     EUS

Familia guztiari zuzendutako ikuskizuna 
musika, literatura eta pintura uztartzen dituena
Espectáculo dirigido a toda la familia que 
combina música, literatura y pintura. 

 Elizan | Iglesia            6-12
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web

IKUSKIZUNA / ESPECTÁCULO

Cestería 

Atzokoak gaur 
De ayer y de hoy 

Saskigintza
Apirilak 10 de abril 
16:30 + 17:30 + 18:30     EUS

Objektuak egingo ditugu landare-zuntzak 
elkarrekin ehunduaz. Artisau otzaragileek 
zuzendutako tailerra.
Realización de objetos con fibras vegetales 
entretejidas. Taller dirigido por artesanos 
cesteros.

 Klaustroan | En el claustro            6-12
Doan, erreserbak webean | Gratuito, reservas vía web

FAMILIA TAILERRA / TALLER FAMILIAR



SAN TELMO GEHIAGO 
IVOOXEN ETA YOUTUBEN
MÁS SAN TELMO EN YOUTUBE E IVOOX

Hitzaldi eta bideo interesgarriak museoa beti eskura izateko.
Aktualitatea, historia, erakusketak...
Conferencias y videos interesantes para tener el museo siempre a mano.
Actualidad, historia, exposiciones...



MUSEO
GEHIAGO
MÁS 
MUSEO
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San Telmo Museoak esperientzia digital 
berria eskaintzen du Urgullen magalean-era: 
360º gigapixel bisita birtuala. Helburua da 
erakusketaren eta museoaren bildumaren 
hedapena handitzea eta on line bisitariei 
aretoetara joaten direnen antzeko esperientzia 
eskaintzea.
Bisita birtual honetan, aretoetan zehar ibiltzeaz 
gain, askotariko multimedia-edukiez goza 
daiteke. Museoaren webgunetik nahiz Second 
Canvas-San Telmo Museoaren app-tik sar 
daiteke proposamenera, eta bisita librea eta 
gidatutako tourra eskaintzen ditu. Euskaraz zein 
gaztelaniaz egin daiteke.

El Museo San Telmo ofrece una nueva experiencia 
digital con la exposición Al abrigo de Urgull: una 
visita virtual 360º gigapixel que permite al museo 
difundir la exposición y su colección, y ofrecer a 
sus visitantes on line una experiencia similar a la de 
quienes acuden a sus salas.

En esta visita virtual, además de recorrer 
las salas, se puede disfrutar de contenido 
multimedia diverso. La propuesta, a la que se 
puede acceder desde la web del museo y a 
través de la app Second Canvas-San Telmo 
Museoa, incluye una visita libre y un tour guiado. 
Se puede realizar tanto en euskera como en 
castellano.

URGULLEN MAGALEAN ERAKUSKETARAKO 360º BISITA BIRTUALA 
VISITA VIRTUAL 360º A LA EXPOSICIÓN AL ABRIGO DE URGULL

34
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Aurten laugarren urtez San Telmo Museoak bat 
egin du Bitamine Faktoriak antolatutako HAU 
Euskal Herriko objektu tradizionalaren lehiaketarekin. 
Ekimena diseinuaren alorrean diharduten ikasleei, 
profesionalei edo kolektiboei zuzenduta dago eta 
helburua da euskal kulturako objektu tradizionalak 
gaurkotzea.
Edizio honetan txokolate-ontzia da landu beharko 
duten objetua eta lana aurkezteko epea apirilaren 
26ra arte egongo da zabalik.
Lan aipagarrienekin erakusketa egongo da San 
Telmo Museoan, kafetegiaren ondoko pasabidean, 
ekainaren 18tik aurrera.
Lehiaketan parte hartzeko: www.bitamine.net

En 2021, por cuarto año, el Museo San Telmo 
se ha sumado a HAU: Concurso de diseño de 
objetos tradicionales de Euskal Herria organizado 
por Bitamine Faktoria. Es una iniciativa dirigida a 
estudiantes, profesionales o colectivos que trabajan 
en el ámbito del diseño y cuyo objetivo es actualizar 
los objetos tradicionales de la cultura vasca.
En esta edición el objeto elegido para trabajar ha 
sido la chocolatera y el plazo para presentar el 
trabajo estará abierto hasta el 26 de abril.
Con las propuestas más destacadas habrá una 
exposición en el Museo San Telmo, junto a la 
cafetería, a partir del 18 de junio.
Para participar en el concurso: www.bitamine.net

Maiatzaren 18a Museoen Nazioarteko Eguna 
da eta ospakizun horrekin bat egiteko San 
Telmo Museoak ekimen bereziak antolatu ditu.
Sarrera doakoa izango da maiatzaren 18an eta 
maiatzaren 22 eta 23an. Gainera, asteburuan, 
hilak 22 eta 23, museorako bisita musikaz 
girotua egongo da Francisco Escudero 
Kontserbatorioko ikasleen eta Donostiako 
Udaleko Txistulari Bandaren eskutik (ikusi 
xehetasunak 28. orrialdean). Horrez gain, 
familientzako ikuskizuna ere izango dugu 
musika, artea eta literatura uztartuko dituena: 
Abrite portas klix-klax (ikus 31. orrialdea). 
Jarduera guztiak doakoak izango dira, 
baina beharrezkoa izango da aurrez lekua 
erreserbatzea webgunearen bidez.

El 18 de mayo es el Día Internacional de los 
Museos y para sumarse a esta celebración el 
Museo San Telmo ha organizado actividades 
para el fin de semana del 22 y 23 de mayo.
Tanto el 18 de mayo como el 22 y 23 la entrada 
al museo será gratuita. Además, los días 22 y 
23 se podrá disfrutar de la música de la mano 
de alumnos/as del Conservatorio Francisco 
Escudero y de la Banda de Txistularis del 
Ayuntamiento de San Sebastián (ver detalle en 
página 28). Además, habrá un espectáculo para 
familias que combinará música, arte y literatura: 
Abrite portas klix-klax (ver página 31). Todas las 
actividades serán gratuitas, pero será necesario 
reservar espacio previamente a través de la web.

HAU DISEINU LEHIAKETA ETA 
ERAKUSKETA EKAINEAN 
CONCURSO DE DISEÑO HAU Y 
MUESTRA EN JUNIO

MUSEOEN 
NAZIOARTEKO EGUNA 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS
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San Telmo Museoaren bilduman hainbat 
hilarri eta hilobi-lauda daude: horietako bat 
da Dordonizko (Trebiñu, Araba) Harria. 
Objektu hori 2015etik Gasteizko BIBAT 
Arabako Arkeologia Museoan dago ikusgai 
San Telmok lagata, eta orain lagapen 
akordioa berriztu da. El Canto bere tamaina 
handiagatik nabarmentzen da: 2,45 m garai, 
86 cm zabal eta 20 cm lodi neurtzen du.
Nahiz eta bere tipologiak erromatarren 
garaiko hilobi-laudak gogoratu, bere 
tamainagatik eta bere protagonistaren 
aurrez aurreko jarreragatik, garai berriago 
batean egina dirudi. Inguru horretan, 
oso eskematikoak diren beste irudikatze 
artistikoak daude, Kristo ondoko VI.-VIII. 
mendeen inguruan datatzen direnak, eta 
Arabako Mendialdean eta Trebiñun dauden 
kobazulo artifizialen multzoetan daudenak.
Haren funtzioari buruz ziurtasunik ez badago 
ere, gurtzeko edo erlijiozko erabilerarekin 
loturik legokeela uste da. Hala ere, ezin 
ditzakegu baztertu beste hipotesi batzuk, 
hala nola, bi komunitateen arteko mugarri 
moduan erabili izana.

DORDONIZKO HARRIAK ARABAN 
JARRAITUKO DU 
EL CANTO DE DORDONIZ SEGUIRÁ EN ÁLAVA

En la colección del Museo San Telmo hay varias lápidas y laudas funerarias: una de ellas es el Canto 
de Dordoniz (Treviño, Araba). Este objeto se encuentra en el Museo Arqueológico BIBAT de Araba 
cedido por San Telmo desde 2015, y recientemente se ha renovado su acuerdo de cesión. El Canto 
destaca por su gran tamaño: mide 2,45 metros de alto, 86 centímetros de ancho y 20 centímetros de 
grueso.

Aunque su tipología nos recuerda a las laudas funerarias de época romana, por su tamaño y la posición 
frontal de su protagonista, su elaboración parece más reciente. Debemos recordar que estamos en una 
zona de representaciones artísticas altamente esquemáticas, que se datan en torno a los siglos VI-VIII 
de nuestra era y se encuentran alojadas en los grupos de cuevas artificiales existentes en la Montaña 
Alavesa y Treviño.

A pesar de que no existen certezas sobre su función, la hipótesis más probable estaría relacionada con 
su uso de culto o religioso. Sin embargo, no podemos descartar otros como por ejemplo, su uso a modo 
de hito para señalar el límite entre dos comunidades.
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Museoak Miaka Ikerketa Koadernoen 
laugarren zenbakia Remigio Mendibururen 
Txalapartari eskaini dio. Hala, Fernando 
Golvanori eskatutako ikerketa publikatu berri 
du museoaren webgunean: Mendibururen 
Txalaparta. Enblema eskultoriko eta kulturala.
Golvano arte kritikari eta ikerlariak Remigio 
Mendibururen ibilbidea errepasatzen du 
Txalapartan zentratuz, eta pieza garaiko 
testuinguruan kokatzen du une hartako 
kultura eta arte esparruan izan zuen garrantzia 
azpimarratzeko.
San Telmo Museoak pieza erosi zion familiari 
eta datozen hilabeteetan Bilboko Arte Ederren 
Museoan egongo da mailegatuta Mendibururen 
inguruko erakusketa baterako Mendiburu. 
Materia eta memoria (apirilak 14 - irailak 5).

El museo dedica el cuarto número de Cuadernos 
de Investigación Miaka a la escultura Txalaparta, 
de Remigio Mendiburu. Recientemente se ha 
publicado en la web el estudio encargado a 
Fernando Golvano: La Txalaparta de Mendiburu, 
emblema escultórico y cultural.
El crítico e investigador de arte Fernando 
Golvano repasa la trayectoria de Remigio 
Mendiburu centrándose en la pieza Txalaparta 
y la contextualiza para subrayar la importancia 
que tuvo en el ámbito cultural y artístico del 
momento.

El Museo San Telmo adquirió la pieza a la familia 
del artista y en los próximos meses estará en 
préstamo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
en una exposición sobre el artista: Mendiburu. 
Materia y memoria (14 de abril - 5 de septiembre).

MIAKA 4: 
MENDIBURUREN TXALAPARTA 
LA TXALAPARTA DE MENDIBURU  MENDIBURUREN 

TXALAPARTA: 
ENBLEMA ESKULTORIKO ETA KULTURALA

Fernando Golvano

4 IKERKETA
KOADERNOAK
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pieza Txalaparta, de Mendiburu, condensaba esas aspiraciones 
de modo pleno. El Grupo Gaur tuvo un papel tractor en 
la formación de otros grupos en la capitales vascas. En su 
manifiesto sostenían: 

… nacemos necesariamente en esta misma hora cuatro grupos 
definidores de ARTISTAS VASCOS. 1) Grupo GAUR (Hoy) 
en GUIPÚZCOA. 2) Grupo EMEN (Aquí) en VIZCAYA. 
3) Grupo ORAIN (Ahora) en ALAVA. 4) Grupo DANOK 
(Todos) en NAVARRA. Estos cuatro grupos (…) los fundamos 
entre nosotros para nuestra unión los artistas actuales de todas 
las tendencias y constituirnos en nuestra ESCUELA VASCA. 
Nos integramos todos como en un frente cultural o un colegio, 
una Compañía de nuevos artistas vascos.

El humus disidente al régimen franquista se extendía de 
modo creciente también en el ámbito del arte y la cultura, y el 
manifiesto de Gaur lo exponía con entusiasmo:

todos sabemos ya quiénes somos y que una poderosa 
juventud de artistas vascos reclama el sitio y la atención 
y los derechos que se les debe reconocer en nuestro país, 
y que tenemos pasado, presente y futuro, para saber 
cuáles son nuestros propósitos y nuestras necesidades y 
los medios, puntualmente todos los medios, para concluir 
con la postración cultural y material que sufrimos y al 
aislamiento entre nosotros y con nuestro país. 

La emergencia de Gaur, a pesar de su efímera existencia, vino 
a espolear otras iniciativas colectivas artísticas y culturales. De 
ese modo la Galería Barandiaran fue un espacio de encuentro 
y sede de iniciativas novedosas que se reconocían como 
proyectos asociados: Ez Dok Amairu (música popular), Argia 
(danza) y Jarrai (teatro). Constituyó irrupción moderna más 
sobresaliente en el panorama artístico y cultural del contexto 
vasco bajo el franquismo. Era sobre todo una toma de palabra 

Presentación del Grupo Gaur, Galería Barandiaran, abril, 1966

12

LA TXALAPARTA 
DE MENDIBURU

UN EMBLEMA ESCULTÓRICO 
Y CULTURAL

Tras su primera puesta en cultura en Madrid, la presentación 
de esta pieza en el contexto vasco tuvo un kairós idóneo y 
afortunado: la muestra del Grupo Gaur con su manifiesto en 
la Galería Barandiaran (Donostia-San Sebastián, 1965-1967), 
abierta gracias al entusiasta mecenazgo de Dionisio Barandiaran 
(1927-1979). En aquella convergencia participaron: Amable 
Arias (1927-1984), Rafael Ruiz Balerdi (1934-1992), Néstor 
Basterretxea (1924-2014), Eduardo Chillida (1924-2002), 
Remigio Mendiburu (1931-1990), Jorge Oteiza (1908-2003), 
José Antonio Sistiaga (1932) y Jose Luis Zumeta (1939-2020)  (12). 
Tenían edades y trayectorias diferentes, pero compartieron 
una voluntad para asociarse y abanderar una visibilidad del arte 
vasco y una afirmación de la libertad creadora. Con acentos 
distintos mostraban una atención a las herencias de las primeras 
vanguardistas europeas, y representaban a la vez un fulgor de 
una modernidad cultural por venir y que la dictadura vigente 
había obstaculizado.

El origen de este grupo se explica por varios motivos: primero, 
la iniciativa de Sistiaga y Amable en el verano de 1965 para 
oponerse a los certámenes artísticos de carácter oficial y 
promover una dinámica alternativa. Segundo, ese malestar 
de algunos se manifiesta en encuentros informales y en la 
Asociación Artística de Gipuzkoa, en cuya directiva participaba 
Amable Arias, quien organizaría la Exposición de los 10 en su 
estudio y que sería un antecedente de otros agrupamientos. 
Otro venero más alejado en el tiempo de la formación de 
Gaur sería el propósito de Oteiza, sostenido desde su regreso 
de la estancia americana, a favor de un renacimiento cultural 
vasco que enlazaría con la memoria del movimiento asociativo 
propio de una modernidad cultural que se inicia al final de la 
primera década del siglo XX. Constituyó el destello moderno 
más sobresaliente en el panorama artístico y cultural del 
contexto vasco bajo el franquismo. La novedad principal de 
ese espacio venía ya anunciada en la denominación que Oteiza 
dejará escrita en un texto de 1965 para la galería: Productora 
de exposiciones de arte compuesto  (13). Con propósitos 
vanguardistas como el diálogo transversal entre las artes, y 
entre el arte contemporáneo y cultura popular. Precisamente la 

12. Una revisión de aquella convergencia se pudo mostrar en dos exposiciones 
que comisarié y en sus respetivas publicaciones: 1966 | Gaur Konstelazioak | 
2016, San Telmo Museoa y Fundación2016, Donostia, 2016; y Constelación 
Gaur, Fundación Caja Vital Kutxa (Vitoria-Gasteiz), 2004. Con posterioridad, 
Jacques Battesti ha comisariado L’art basque en resistance. GAUR, 1966, en el 
Museé Basque et de l’histoire de Bayonne. La publicación incluye un texto de 
Jean-Françoise Larralde sobre Remigio Mendiburu, 2018, pp. 110-113.
13. Véase, Oteiza, «Para el nuevo planteamiento funcional de una galería 
de arte» en Ejercicios espirituales en un túnel, HORDAGO, Donostia, 1984, 2ª 
edición, pp. 202-205.

IV

Mendiburu, 1966

Catálogo, 1966
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SARRERA OROKORRA 6 €
Donostia Kultura txartela 
eta San Sebastian Card: 
% 10eko deskontua

SARRERA MURRIZTUA* 3 €
- Ikasle-txartelarekin
- Gazte-txartelarekin
- 65 urtetik gorakoek
- Familia ugariek
- Gutxienez 10 laguneko taldeek

SARRERA DOAN*  
- San Telmo Museoko bazkideek
- Urteko astearte guztietan
- 25 urtetik beherakoek
- Langabezia-egoeran daudenek
- ICOMeko txartelarekin
- Turismo-gidari ofizialek
- Irakasle txartelarekin
- Komunikabideetako profesionalek
- Maiatzaren 18an (Museoen Nazioarteko Eguna)
- Gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonen taldeek 
- Aniztasun funtzionala duten pertsonek, bakarka eta 
taldean (laguntzaileak ere beharrezkoa den kasuetan) 

*Agiriarekin

ENTRADA GENERAL 6 €
Descuentos del 10% 
tarjeta Donostia Kultura 
y San Sebastian Card

ENTRADA REDUCIDA* 3 €
- Carnet estudiante
- Gazte-txartela
- Mayores de 65
- Familias numerosas
- Grupos de 10 o más personas

ENTRADA GRATUITA* 
- Socios/as del museo
- Todos los martes del año
- Menores de 25
- Personas en situación de desempleo
- Tarjeta ICOM
- Guías oficiales de turismo
- Carnet docente
- Profesionales de medios de comunicación
- 18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
- Grupos de personas en riesgo de exclusión social 
- Personas y grupos de personas con diversidad 
funcional (y acompañante si es necesario)

*Con acreditación

Tarifak / 
Tarifas

- Liburutegi publiko espezializatua
- Denda
- Jarduera aretoak
- Hezkuntza tailerra
- Guneen alokairua

- Biblioteca pública especializada
- Tienda
- Salas de actividades
- Taller de Educación
- Alquiler de espacios

Zerbitzuak / 
Servicios



URGULL
ONDARE HISTORIKOA 
ETA NATURALA
PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y NATURAL

Urgull mendian zeharreko ibilbidea proposatzen 
duen APPa gotorlekuaren egitura eta 
inguruaren natura ezagutzeko, azalpenekin eta 
museoaren bildumako argazki zaharrekin osatua.
Una APP que te propone un recorrido por el 
monte Urgull para conocer la estructura de 
la fortificación y naturaleza del enclave, con 
explicaciones y fotos antiguas de la colección 
del museo.



Zuloaga Plaza, 1
20003 Donostia / San Sebastián
T (00 34) 943 48 15 80
www.santelmomuseoa.eus

Astelehenetan itxita, jaiegunetan zabalik

Gogoratu museoan indarrean daudela 
Covid19aren inguruko neurriak.

Lunes cerrado, festivos abierto

Recordad que en el museo están vigentes 
las medidas relacionadas con el Covid19

ORDUTEGIA 
HORARIO
10:00 - 20:00
Asteartetik igandera
Martes a domingo

Enpresa ongileak 
Empresas benefactoras:

Museoaren erakunde babesleak 
Socios institucionales del museo:

Babesle pribatuak 
Patronos privados:

Enpresa laguntzaileak 
Empresas colaboradoras:

@santelmomuseoa

AIPATU, 
PARTEKATU, 
ZABALDU MUSEOA!
¡MENCIONA, 
COMPARTE, 
DIFUNDE EL MUSEO!


