ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN
200 urteko hiria

200 años de ciudad

1813-2013 Donostiaren
hiri garapena

Desarrollo urbano de Donostia/
San Sebastián 1813-2013

AZAROAK 12 - ABENDUAK 8
SAN TELMO MUSEOA

12 DE NOVIEMBRE - 8 DE DICIEMBRE
MUSEO SAN TELMO

Denboran barnako paseoa, azken 200 urte honetako
Donostiaren hirigintza marraztu eta hainbat elementu
arkitektoniko eta urbano deskribatzen duena, Alde
Zaharrean bereziki.

Paseo a lo largo de una línea temporal que va dibujando el
urbanismo de Donostia/San Sebastián durante los últimos
200 años y que describe diversos elementos arquitectónicos y
urbanos haciendo especial hincapié en la Parte Vieja.

Erakusketaren osagarri, ikus-entzunezko bat,
kanpokoarekiko lotura egin ez ezik, hiriaren iragana
eta oraina ere batzen dituena.

La exposición se completa con un audiovisual que actúa de
enlace con el exterior y, a la vez, del pasado con el presente
de la ciudad.

JARDUERA OSAGARRIAK:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Haur tailerra: Donostia, hiri mutantea

- Taller infantil: Donostia, ciudad mutante

Azaroaren 23an, 10:30-13:30 artean, 6 eta 12 urte
bitartekoentzat. Maushaus elkartea. Izenematea: egun
berean STMn. Doan.
Bisita Alde Zaharrean barrena, bertako hirigintzaren
ezaugarri nagusiak ezagutzera. Auzoaren maketa
bat egingo da, haren iragana, oraina eta etorkizuna
batuko dituena, eta gero erakusketan txertatuko da.

23 de noviembre, 10:30-13:30h, de 6 a 12 años. Asociación
Maushaus. Inscripción: el mismo día en STM. Gratuito.

- Bisita gidatuak:
11:00etan. Plaza mugatuak (20). Doan; izenematea,
egun berean STMn.
Ibilbidea Alde Zaharrean barna, non hiriaren jatorria
eta garapena azalduko den.
Azaroaren 17an eta abenduaren 8an, gaztelaniaz
(Ana Azpiri).
Azaroaren 24an eta abenduaren 1ean, euskaraz
(Carmiña Dovale).

- Hitzaldia:
Abenduaren 4an. San Telmo Museoko ekitaldiaretoan, 19:00etan, sarrera doan (gaztelaniaz).
Pablo Balenciaga: “Boceto de época en torno a Pedro
Manuel de Ugartemendia”.

Visita a la Parte Vieja para conocer las características urbanas más
importantes. Se fabricará una maqueta del barrio que interpretará
su pasado presente y futuro, y se incorporará a la exposición.

- Visitas guiadas:
11:00 horas. Plazas limitadas (20). Gratuitas, inscripción el mismo
día en STM.
Recorrido por la Parte Vieja en el que se explicará el origen y
desarrollo de la ciudad.
17 de noviembre y 8 de diciembre en castellano
(Ana Azpiri).
24 de noviembre y 1 de diciembre en euskera
(Carmiña Dovale).

- Conferencia:
4 diciembre. Salón de actos del Museo San Telmo,
9:00 horas, entrada libre (en castellano).
Pablo Balenciaga: “Boceto de época en torno a Pedro Manuel
de Ugartemendia”.
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