
 ENERO

del 1 al 7

winter solstice call. 
Instalaciones lumínicas temporales y efímeras que 
transforman la iluminación habitual en una inter-
vención artística. La Concha.

     

del 1 al 26 de noviembre

hibrilaldiak. 
La fertilidad de un punto de vista diferente. 
Procesos donde asociaciones, empresas o grupos 
de personas, en general, afrontan sus retos con el 
acompañamiento de profesionales de ámbitos muy 
distintos al suyo.
 

del 20 al 25

fiesta de inauguración. 
Cinco días con un extenso programa de activida-
des, con una espectacular fiesta ciudadana.

del 22 al 15 de mayo

1966/gaur konstelazioak/2016. 
San Telmo reunirá dos exposiciones. Una sobre el 
Grupo Gaur y otra sobre artistas actuales. También 
habrá obras en Chillida-Leku, Jorge Oteiza Museoa, 
Bellas Artes de Bilbao, Okendo, Galería Kur y Galería 
Altxerri.

del 22 al 17 de diciembre

iturriak/fuentes. 
Instalación de Maider López en los jardines de 
Ondarreta con fuentes retiradas de la ciudad.

día 23

music box festibala. 
Coronas + Bullet Proof Lovers. Plaza de Bilbao.

del 25 al 18 de marzo

labore. 
Los museos de la red donostiarra se activan como 
espacios de creación para proyectos concretos. 

hasta mayo

creatividad entre fogones. 
Tres líneas de acción para reinventar la gastronomía 
vasca: espacios para jóvenes, apoyo al emprendi-
miento y publicación de un documental y un libro 
sobre la revolución culinaria en el País Vasco.

hasta octubre

dance2gether.
Experiencia de convivencia intensa, en la que se 
experimentará y explorará las posibilidades que el 
lenguaje corporal ofrece, y que culminará con una 
coreografía multitudinaria en el mes de octubre.

 FEBRERO
 

del 2 al 13 de diciembre

desafíos. 
Programa de conferencias y debates para sensibili-
zar, orientar y dotar a los ciudadanos de herramien-
tas para hacer frente a los grandes retos colectivos 
del siglo XXI.

día 7

music box festibala. 
Bill Ryder Jones + Perlak. Iglesia de Zorroaga.

 
hasta junio

anarchivo sida. 
Propone cartografiar prácticas estéticas y perfor-

mativas y experiencias colectivas en torno a la “cri-
sis del sida” desde la década de los 80 hasta hoy, y 
presentará una exposición en abril en Tabakalera

 
hasta noviembre

whatsart. 
Se creará un equipo de once jóvenes con inquie-
tudes creativas y con ganas de emprender un 
proyecto artístico que fomente la convivencia en su 
entorno.

 
hasta diciembre

baitara baita. 
Espacios de encuentro para favorecer el diálogo 
entre los miembros de las diferentes confesiones.

 
todo el mes

time machine soup. 
Happening gastrolúdico que recorre la historia 
de la comida desde la vida en las cuevas. En la 
sede de 2016.

 
día 20

el gigante de altzo.
Es treno en Donostia de la opera infantil sobre la 
vida de Miguel Joaquín Elizegi.

 
día 21

helmut lachenmann en san sebastián. 
La Orquesta Sinfónica de Musikene interpretará su 
obra Schreiben en un concierto gratuito. Kursaal.

 
hasta diciembre

euskarriak. 
Reflexiones y mensajes sobre la diversidad lingüís-
tica que aparecerán por toda la ciudad.

 
del 26 al 27

rekording.
Teatralización de las pistas sonoras recogidas sobre 
la memoria de la ciudad.

 
hasta diciembre

tira-birak.
Exposición sobre viñetas que han reflejado de 
forma satírica la so¬ciedad. Campus universitario 
de la CAV, Navarra e Iparralde.

 
a lo largo del mes

la bella y la bestia.
Malandain Ballet Biarritz, OSE y Donostia 2016 pre-
sentarán en el Kursaal la última creación de Thierry 
Malandain. Arnaud Mahoy impartirá talleres abier-
tos a la ciudadanía en el Victoria Eugenia.

 MARZO

 todo el mes

prime time.
Convocatoria internacional para pre¬sentar un 
programa de TV sobre cultura y los valores de 2016 
que modifique el concepto asociado a ‘prime time’.

 14 de marzo

sasha waltz & guests.
Triple programa de danza contemporánea de la 
compañía berlinesa. Kursaal

 20 de marzo

la marcha de la poesía.
Coincidiendo con el equinoccio de primavera, 
procesión literaria por San Sebastián de la mano de 
la artista Esther Ferrer, para celebrar el Día Mundial 
de la Poesía.

 
del 25 al 27

stop war festibala.
Festival que reunirá a músicos locales e internacio-
nales y que dará voz a colectivos que luchan contra 
las guerras.

hasta marzo

herri zahar, andre berri.
Proyección que la sociedad vasca hace en relación 
al papel de la mujer en las tradiciones locales y sus 
representaciones.

 
del 26 de marzo hasta octubre

insert change.
Reivindicación del videojuego como producto 
cultural que permite experimentar sobre realidades 
y conflictos.

 
del 27 al 30 de octubre

2016 bidea.
Recorrido en 32 etapas por Gipuzkoa, Bizkaia, 
Álava y Navarra, creando nuevas rutas por espacios 
naturales protegidos.

hasta noviembre

dssirez.
Los agentes Zurrumorbo lucharán contra los 
mitos y las falsas creencias para desmontar los 
rumores que establecen un único modelo de 
sexualidad. La Caravana de los DSSeos recorrerá 
los barrios de la ciudad para hacernos reflexionar 
y disfrutar de la erótica.

 ABRIL 

día 1

icma awards. 
Los premios International Clasical Music Awards, 
los máximos galardones de la música clásica, se 
entregarán en Donostia.

del 8 hasta junio

entre arenas. 
Instalación de Federico Guzmán. Es una jaima rea-
lizada por el artista en colaboración con el Museo 
Reina Sofía. En San Telmo.

día 8

proiektuen azoka, (k)idea.
Plaza de intercambio y creación colectiva. Dos 
jornadas para crear y mejorar proyectos de impli-
cación social: el 8 de abril en Eibar y el 1 de octubre 
en Donostia.

día 10

music box festibala.
Sleaford Mods + Les Marines dj’s. Albaola Itsas 
Kultur Faktoria.

del 15 al 23

europa de cine y derechos humanos.
Proyección internacional del Festival de Cine y 
Derechos Humanos con la celebración de un foro 
del Human Rights Film Network.

día 16

music box festibala.
Tindersticks + Frank. Anfiteatro de Miramón.

hasta noviembre

on appétit!
Residencia de una decena de profesionales de 
distintos países europeos para fusiona culturas cu-
linarias. La ciudadanía podrá saborear el resultado 
en los show cookings que se llevarán a cabo.

hasta octubre

hidrologikak. 
Excursiones guiadas por el cauce del Urumea, talle-
res de bioingeniería con la colaboración e expertos 
europeos, instalaciones artísticas en las márgenes 
del río y conferencias sobre distintos aspectos del 
rio y la gestión de las aguas.

hasta diciembre

ondarebideak. 
Plataforma digital que permite visitar el patrimonio 
digital de museos y archivos, así como exposiciones 
creadas por expertos y también por particulares.

 MAYO

1 de mayo

thanks jimy. 
Se replicará el festival Thanks Jimi de Wroclaw, 
cuyo propósito es batir el récord Guinnes de 
guitarristas interpretando el mítico tema ‘Hey Joe’ 
de Jimi Hendrix.

del 3 al 7

emusik. 
Multitud de estudiantes de Europa se reunirán en el 
Festival Europeo de Escuelas de Música. El concier-
to inaugural será en Donostia.

#donostia2016
www.dss2016.eu

una apuesta para la convivencia

La Capital Europea de la Cultura 2016 es una 
gran oportunidad para apostar por la cultura 
y el diálogo como vías para construir una 
mejor convivencia en la que prevalezca el 
entendimiento mutuo. Además, servirá para 
estrechar los lazos con el resto de Europa y 
fomentar la innovación en el sector cultural.

un programa participativo

El programa propone un marco que acoge 
iniciativas artísticas y procesos culturales 
surgidos de la participación ciudadana. Los 
proyectos e iniciativas invitan a repensar cómo 
nos relacionamos con nosotros mismos, con la 
sociedad y con el entorno.

un legado permanente

El programa de DSS2016EU se ha diseñado para 
que deje un legado específico para el futuro: una 
ciudadanía más libre, humanista y respetuosa 
con los derechos humanos, una sociedad 
más participativa que aprende a resolver sus 
conflictos a través de la cultura y las artes. San 
Sebastián desea convertirse en una referencia de 
los procesos creativos y la cultura.

una nueva forma de trabajar

El proyecto tiene una especial incidencia 
en aquellos ámbitos que fomentan el 
conocimiento y uso de la tecnología (Hirikia), 
potencian la mediación en los procesos 
creativos (Hazitegiak), impulsan la diversidad 
lingüística (284+), facilitan el empoderamiento 
y la participación ciudadana (Bestelab), y 
promueven el pensamiento crítico a través del 
arte contemporáneo (Pagadi).

cronograma de actividades

Convivir = X



día 26

music box festibala. 
The Coup + Albert Cavalier, Amor de Tokyo, Ventura... 
Viveros de Ulía.

 
hasta diciembre

la milla de la paz. 
Recorrido que adopta el río Urumea como metáfora. En 
tres puntos se desarrollarán actuaciones, encuentros 
y talleres.

 JULIO

del 4 al 8

codefest. 
La escuela de verano Codefest Internacional quiere poner 
a disposición de las y los usuarios recursos tecnológicos 
para aprender lenguas minorizadas. Taller práctico de una 
semana. Campus de Ibaeta.

día 8

music box festibala. 
Nimu & Primo + Disco Bambinos + Sorpresa. Gabarrón, 
Puerto y balcón en una plaza de la Parte Vieja.

del 9 hasta diciembre

donostiapedia. 
Pretende unir el conocimiento de la Wikipedia con la 
experiencia propia de la ciudadanía y sus visitantes. El 
objetivo es recopilar todo ese conocimiento colectivo 
sobre Donostia.

hasta el 31 de agosto

paredes que hablan. 
Los murales que se han pintado este mes en distintas 
paredes servirán como espacio escénico para la danza y 
proyecciones. Donostia. Pasaia. Errenteria.

 
del 9 al 16

de repente, europa. 
Los mejores improvisadores de canto de Europa se darán 
cita en el encuentro internacional de las tradiciones orales 
de las culturas europeas. Palacio Miramar y sede de 2016.

del 21 al 24

12 points. 
El festival irlandés recalará en San Sebastián dentro de la 
programación del Jazzaldia. Kursaal y Victoria Eugenia.

hasta el 31 de octubre

corale.
Reflexión entre los vínculos de la tradición coral con la 
identidad cultural y la educación. El C.C. Okendo recordará 
la experiencia de la embajada cultural Eresoinka en el 
evento de espectáculos corales ‘Eresoinkaren Izalak’. 
También se organizarán talleres, uno en torno a la canción 
de cuna y otro a favor de la integración.

 AGOSTO
 

día 6

music box festibala. 
Clem Snide + The New Raemon + Eraul.
Terrazas del Espacio 2016, Torres Arbide y Tabakalera.

día 27

itsasfest. 
La playa de Ondarreta será el marco de un gran festival 
que busca acercar el entorno a la ciudadanía.

 
a lo largo del mes

glad is the day. 
Crece la programación de esta cita nacida de la colabora-
ción de las salas Dabadaba y Le Bukowski. Festival diurno y 
al aire libre que se celebra en Egia.

 SEPTIEMBRE

durante el mes

itsasgileak. 
Una caravana de bueyes recorrerá la distancia entre Quin-
tanar de la Sierra (Burgos) y Pasaia, trasladando madera 
para la construcción de la Nao San Juan.

día 10

music box festibala. 
Tempelton. Parque Araba.

del 19 al 2 de octubre

corners of europe. 
Presentación de trabajos de proyectos de artistas que par-
ticipan en esta plataforma para impulsar la colaboración 
multidisciplinar.

del 20 al 23

encuentro internacional de 
estudiantes de cine. 
Cita consolidada, organizada en torno al Zinemaldia, que 
reúne a estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo. 
Tabakalera.

                
del 16 al 24

cine y conflictos. 
En el Zinemaldia, un ciclo de 35 películas representará 
un panorama lo más variado posible de cómo el cine ha 
tratado los conflictos bélicos en las últimas décadas.

del 17 al 2 de octubre

1516-2016. 
Tratados de paz. 300 obras de artistas reconocidos 
—Goya, Rubens, Murillo, Zurbarán, Le Corbusier, 
Picasso...— procedentes de museos como el Lou-
vre, el Prado o el Reina Sofía. En el Museo San Telmo 
y el Koldo Mitxelena.

del 20 al 22

olatu talka.  
Séptima edición del festival.

día 27

ez dok amairu hitzez hitz. 
Concierto en el que cuatro coros juveniles cantarán 
canciones grabadas por miembros del movimiento 
cultural vanguardista Ez Dok Amairu versionadas y 
armonizadas por compositores actuales.

del 27 al 15 de octubre

tosta.
La ruta atlántica de la diversidad lingüística. Tosta 
visitará siete pequeñas comunidades lingüísti-
cas (entre junio y septiembre) y favorecerá la 
colaboración entre sus artistas. En cada destino se 
celebrarán festivales pop up.

      
del 28 al 5 de junio

world puppet festival.
El Festival Mundial de Títeres llega a Donostia en su 
cita cuatrienal. Se celebrará el Congreso Mundial 
de la Unión Internacional de la Marioneta y la expo-
sición ‘Maestros del siglo XX’.

todo el mes

despertar el sonido.
La música contemporánea desde la mirada infantil. 
Estudiantes de dos centros escolares sin formación 
musical previa realizarán una relectura de la música 
que servirá a compositores 
contemporáneos como base para nuevas partituras 
que los y las participantes interpretarán en un acto 
final con instrumentos construidos por ellos.

hasta junio

kooperarock.
El arte de cooperar. Se abordarán los valores 
básicos del cooperativismo, y se socializarán con la 
comunidad escolar, implicándola en la creación de 
un espectáculo teatral.

hasta agosto

ciudad compartida.
Busca ampliar la mirada sobre la ciudad que se 
habita a través de talleres, exposiciones e interven-
ciones.

 
hasta septiembre

puentes de tránsito.
Los puentes de la ciudad se convertirán en espacios 
que en colaboración con Wroclaw, Dublín y Liu-
bliana acercarán distintos festivales de literatura, 
música y teatro.

hasta octubre

sin adiós. 
Trabajo de recogida y reconstrucción de la memoria 
musical y literaria. Los resultados se mostrarán en 
tres actos en primavera, verano y otoño que ser-
virán para recordar a las personas que nos fueron 
arrebatadas violentamente.

observatorio de la escucha.
Tiene la misión de estudiar la intersección entre 
sonidos y oyentes en el tejido urbano y ciudadano.

hasta diciembre

tratado de paz.
Exposiciones sobre la relación entre la guerra y la 
paz. ‘1513. Entre las paces de Urtubia. Geografía 
del país’ (Jorge Oteiza Fundazio Museoa. Altzuza). 
‘1660. Con la Paz de los Pirineos’ (Baionako Euskal 
Museoa). ‘1808. Por la Abdicación de Bayona’ (Le 
Didam. Baiona). ‘1839. Ante el abrazo de Bergara. 
Gesto e interpretación’ (Museo Zumalakarregi. 
Ormaiztegi). ‘1930. En el Pacto de San Sebastián. 
Historia y síncope’ (Ganbara del Koldo Mitxele-
na). ‘1937. Sobre Guernica. Guerra y civitas’ (Arte 
Ederren Museoa. Bilbao). ‘1987. Tras las Conversa-
ciones de Argel. Descomposición y aplazamiento’ 
(Artium. Vitoria). ‘1936. Josep María Sert y la 
Sociedad de Naciones’ (San Telmo).

 JUNIO

break a leg! 
16 profesionales de las artes escénicas con distintas 
capacidades y discapacidades convivirán durante 
dos semanas. El trabajo desarrollado será expuesto 
en dos sesiones.

del 3 al 12

zapart. 
Rué de la historieta. El contorno de la calle Reyes 
Católicos se convertirá en una gran viñeta repleta 
de actividades relacionadas con el cómic.

día 11

music box festibala. 
Chris Eckman (The Walkabouts) & Chantal (Slee-
pindog) + Pet Fennec. Aquarium.

del 12 al 30 de octubre

biziz. 
Cinco expediciones impulsadas por bicicletas 
descubrirán la diversidad de estilos de Europa. 
Regresarán a Donostia coincidiendo con la Semana 
Europea de la Movilidad y se les recibirá con una 
fiesta.

del 21 al 24 de julio

sueño de una noche de verano. 
Evocadora puesta en escena de la obra de Sha-
kespeare en el 400 aniversario de su muerte. El 
parque de Cristina Enea intensificará el hechizo de 
la historia.

                         
hasta julio

mugaenea. 
El puente de Santiago que une Irún y Hendaya se 
convertirá en un centro cultural efímero.

hasta agosto

in varietate concordia. 
Once donostiarras de once lenguas maternas 
distintas han trabajado en busca de palabras que 
suenan igual. Un libro, una web y una exposición 
serán el fruto de este encuentro.

                         del 26 al 2 de octubre

passion for knowledge. 
Festival de divulgación científica que sirve de punto 
de encuentro entre la comunidad científica y la 
ciudadanía. Teatro Victoria Eugenia.

                         
todo el mes

kalebegiak. 
Una película formada por directores que toman 
la ciudad de Donostia como escenario. Participan 
Asier Altuna y Telmo Esnal, Luiso Berdejo, Daniel 
Calparsoro, Iñaki Camacho, Borja Cobeaga, María 
Elorza y Maider Fernández, Isabel Herguera e 
Izibiene Oñederra, Ekain Irigoien, Julio Medem, 
Gracia Querejeta e Imanol Uribe.

plaz & play.
Juegos cooperativos, físicos, creativos, mentales, 
digitales y clásicos como reivindicación de las calles 
como espacio lúdico y del juego como ejercicio 
deportivo recreativo y no competitivo. Plazas de San 
Sebastián.

 
entre septiembre y octubre

gabón, txirrita. 
Coincidiendo con el 80 aniversario de la muerte del 
bertsolari se escenifica, junto al pueblo de Urnieta, 
la obra que escribió Xabier Lete. En los escenarios 
donostiarras se representará una especie de conti-
nuación escrita por Bernardo Atxaga.

del 30 al 2 de octubre

street tartar. 
Manteo se convertirá en un punto de reunión de 
artistas y actividades que transforman el espacio 
público para conformar una sociedad más creativa.

 OCTUBRE

día 13

music box festibala.
Los Punsetes + Svper+ Bandas de alumnos.  
Plaza de la Universidad, Edificio de arquitectura.

a lo largo del mes

tratos. 
Propone una relectura desde una óptica contempo-
ránea de la comedia cervantina ‘Los tratos de Argel’ 
(1580), a cargo de un elenco internacional de acto-
res que ha vivido la experiencia de ser inmigrantes 
en Europa. San Sebastián y Madrid.

fecha por anunciar

último tren a treblinka. 
Representación en Larratxo Kultur Etxea de la obra 
sobre el doctor Janusz Korczak que dirigió en 1942 
un hospicio con 200 huérfanos judíos antes de 
que fueran enviados al campo de concentración 
de Treblinka.

 NOVIEMBRE
                         

día 12

irrizetak.
Humoristas o guionistas convivirán en varias sesio-
nes con personal sanitario y colectivos implicados 
en distintos aspectos de la sanidad, para crear 
mensajes para la ciudadanía que destaquen la 
importancia de una vida saludable.

                         
día 19

music box festibala.
Concierto sorpresa.

otras actividades

sin lugares, sin tiempo. 
Este proyecto fomenta la creación de nuevos 
mundos simbólicos por parte de personas internas 
en instituciones totales como cárceles (Martutene) 
y centros psiquiátricos. El resultado se podrá ver en 
una exposición en el KM.

komisario berriak. 
Proyecto de formación para comisarios emergentes 
que propone repensar la práctica del comisariado e 
impulsar la aparición de nuevos profesionales.

chejov vs. shakespeare. 
Escritores europeos intercambian cartas sobre 
literatura, los conflictos y el papel del escritor. 
Bernardo Atxaga, Harkaitz Cano, Eider Rodríguez, 
Luisa Etxenike, Laura Mintegi, Arantxa Urretabi-
zkaia, Fernando Aranburu y Ángel Erro participan 
en el proyecto.

kontukontanitz. 
A través de pequeñas historias protagonizadas por 
grandes personajes se viajará en compañía de la 
discapacidad física, intelectual, sensorial y mental 
para conocer mejor el día a día de personas que 
con ellas conviven. Se impulsará un programa de 
residencias para escritores.

 DICIEMBRE

del 8 al 10

cumbre europea de la diversidad 
lingüística.
En toda Europa, las comunidades lingüísticas se han 
organizado en cientos de grupos sociales para po-
der vivir en su propia lengua y fomentar su desarro-
llo. San Sebastián celebrará una cumbre en la que 
se reunirán expertos y entidades de distinta índole 
para cerrar y presentar el Protocolo de Garantía de 
los Derechos Lingüísticos. Kursaal

del 14 al 17

feministaldia. 
Celebra su XI edición. La plataforma Plazandreok 
enfoca los talleres, proyecciones, conciertos y en-
cuentros a reclamar una cultura más participativa, 
igualitaria y democrática para todos. En Tabakalera.

día 17

music box festibala.
Belako. Estación de Euskotren.

otras actividades

nuevas dramaturgias. 
Promover una escritura dramática propia alimen-
tándola con nuevas voces y textos es el propósito 
de esta convocatoria con vocación de continuidad 
que becará a escritores de otros géneros literarios.

arquitectura:
Lenguajes fílmicos. Ciclo anual de conferencias, 
talleres y proyecciones que indaga en las relaciones 
que se establecen entre el lenguaje audiovisual y la 
arquitectura y el urbanismo.

faro del misterio. 
Proyecto que documentará los relatos misterio-
sos del imaginario colectivo donostiarra, y que 
dará lugar a un webdocumental interactivo, un 
videojuego y el largometraje Paranormales, que se 
presentará en la Semana de Cine Fantástico y de 
Terror del 2016.

itsasgileak. 
Construcción de la Nao San Juan.

teatro fórum ¿y tú qué?. 
Seis piezas teatrales tratan diferentes 
situaciones derivadas del conflicto violento 
en el País Vasco.  

embarcada artivista.  
Seminarios interactivos e intervenciones 
ciudadanas. Las obras audiovisuales resul-
tantes se recogerán en exposiciones.

europa transit. 
Una delegación viajará por diez ciudades 
europeas que han sido o son escenario 
de conflictos para componer un mosaico 
digital sobre la identidad europea.

diálogos europeos. 
Foro de diálogo que  pone sobre la mesa 
los mayores retos a los que se enfrenta la 
Unión Europea. Prestigiosos ponentes in-
teractúan con el público sobre la construc-
ción de Europa. Museo San Telmo.

hirikilabs. 
Laboratorio sobre cultura digital y 
tecnología que organiza actividades que 
relacionan el mundo digital, la creación 
en colaboración y el empoderamiento 
ciudadano. Espacio para la reflexión y ex-
perimentación en torno a cómo y para qué 
utilizamos la tecnología. Tabakalera.

lapublika. 
Programa de actividades sobre el modo en 
que las prácticas artísticas construyen los 
espacios públicos, Internet o los medios 
de comunicación, y los mecanismos con 
los que participamos en la gestión de lo 
común.

horkonpon. 
Taller abierto de reparación y reutilización 
de aparatos o pequeños electrodomésti-
cos de uso cotidiano. Do it yourself. Do it 
together. Espacio 2016 y Tabakalera.

residencias de investigación 
artística. 
Dos convocatorias de apoyo al desarrollo 
de proyectos que integran sociedad y arte. 
Tabakalera.

kaleidoskopio. 
Prácticas de hibridación entre estudian-
tes de diferentes disciplinas con el fin de 
enriquecer proyectos académicos, aportar 
nuevos puntos de vista o poner en valor la 
diversidad disciplinar.

mugalariak. 
Renovación en las artes escénicas. Teatros 
y centros culturales de Hegoalde y Aqui-
tania abren sus puertas para acoger en 
residencia proyectos de danza y teatro en 
fase de creación.  

beste hitzak. 
Circuito europeo de residencias artísticas 
que promueven la circulación de literatura 
escrita en lenguas minoritarias y pequeñas. 

ping. 
Iniciativa para generar y expandir las redes 
de telecomunicación, que suma fuerzas con 
el proyecto de red libre y neutral Guifi.net.

ehunberri. 
Metodologías diversas, espacios cerrados 
y abiertos, seminarios y jornadas para la 
reconstrucción del tejido social de Euskadi.

2016 lecturas. 
Recomendación de libros de libreros y 
bibliotecarios a partir del contenido y los 
temas de quince proyectos de DSS2016EU.

de ida y vuelta. 
Residencias para enriquecer proyectos y 
artistas. Programa de intercambios que 
contribuye a la internacionalización de 
artistas vascos.

hitzargiak. 
Lenguas que se iluminan mutuamente. 
Búsqueda de iniciativas, ideas, campañas, 
proyectos y productos pioneros puestos 
en marcha para impulsar las lenguas mi-
noritarias europeas. Una plataforma web 
recopilará toda esa energía creativa e inno-
vadora, y se condensará en un encuentro 
que se celebrará en junio.

itzultzaile berriak. 
Beca para traductores extranjeros, para 
que mejoren su conocimiento del euskera. 
Busca ampliar los límites de la literatura 
escrita en lengua vasca. Las traductoras 
compartirán su experiencia en jornadas 
abiertas al público general y en sesio-
nes específicas dirigidas al sector de la 
traducción.

ikusmira berriak. 
Programa de apoyo a proyectos audiovi-
suales que apuesten por la innovación y la 
experimentación. Formación y residencias 
para creadores audiovisuales. Los trabajos 
resultantes se exhibirán en el Festival de 
Cine de San Sebastián.

cartas blancas. 
Carta blanca para Esther Ferrer, Anjel 
Lertxundi y Jone San Martin, para que 
versen en torno al intercambio, al diálogo 
y al desarrollo de la empatía. Esther Ferrer 
ha presentado tres propuestas: Os voy a 
contar mi vida, Se hace camino al andar 
y La marcha de la poesía. Anjel Lertxundi 
ha invitado a reflexionar a cinco escritores 
que escriben en lenguas hegemónicas 
sobre la perdurabilidad de la literatura en 
idiomas cuyo potencial es significativa-
mente inferior. Jone San Martín propone 
una serie de actuaciones de danza entre 
agosto y octubre.

 DURANTE TODO EL AÑO 


