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1. KURSAAL

Kursaal, es un Palacio de Congresos y Auditorio destinado a la 
celebración de eventos de alto interés, así como a actividades 
culturales de máxima calidad, con el fin de constituirse en un 
instrumento que sirva para:

• Potenciar la riqueza y la imagen de Donostia y Gipuzkoa, ge-
nerando una actividad que atraiga personas de modo que apor-
ten valor añadido al entorno, tanto económico como de conoci-
miento.

• Albergar y promover eventos, estimulando el acercamiento 
 y disfrute de todos los ciudadanos. 

Basado en las personas y en un edificio emblemático, trabajando 
en coordinación con otros organismos e instituciones implicados, 
con criterios de eficacia y eficiencia empresarial y responsabilidad 
social corporativa.

Kursaal.
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• Inaugurado en 1999, el edificio 
de Rafael Moneo, galardonado 
con el premio Mies van der 
Rohe 2001, es el icono de la 
capital guipuzcoana.

• Centro cultural de referencia 
en el País Vasco y en el Estado 
español.

• Sede de los principales 
Festivales (Zinemaldia, 
Quincena Musical, Heineken 
Jazzaldia..).

• Espacio de encuentro de las 
principales empresas vascas 

 e instituciones.

• Amplia presencia en medios 
de comunicación.

• 300 eventos al año.

• > de 400.000 asistentes al año.

• 48 millones de € de impacto 
económico al año.

• Sostiene 1.004 empleos. 

• 82% de los encuestados hace 
una valoración positiva de la 
actividad.

• 3 de cada 4 guipuzcoanos 
 han asistido a algún evento 
 en el Kursaal.

• 71% de los encuestados 
vincula al Kursaal con 
vanguardia e innovación.

Un icono.

1. KURSAAL
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Un edificio en 
permanente 
diálogo con la 
ciudadanía.



Kursaal 
Eszena.

2. 

El programa 
cultural de Kursaal.
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Kursaal desarrolla una programación propia de espectáculos, 
bajo la marca de Kursaal Eszena.

Kursaal Eszena organiza actividades culturales musicales de 
máxima calidad y prestigio y propone un cuidado programa de 
actividades pensado en tres colectivos diferenciales: seniors, jóve-
nes-adultos y familias.

Sostenida por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa (capital público) y las empresas más represen-
tativas del País Vasco (capital privado) en perfecta convivencia.

2. KURSAAL ESZENA

Kursaal
Eszena.
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Kursaal Eszena tiene por objeto la ampliación y dinamización 
de la oferta cultural de Donostia-San Sebastián y Gipuzkoa, 
ofreciendo una programación rica y variada al alcance de todos, 
que logra realzar la imagen de nuestro territorio histórico y su 
capital como ámbitos impulsores de la cultura.

Kursaal Eszena es el mejor punto para que las empresas 
tractoras del País Vasco puedan conectar con la sociedad 
a través de la cultura.

Objetivo.

2.1 OBJETIVO KURSAAL ESZENA
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El programa de Kursaal Eszena se compone de una treintena de 
conciertos distribuidos en dos temporadas: una de octubre a enero 
y la segunda de febrero a junio, con una ocupación media del 85%.

Las mejores orquestas sinfónicas del mundo conviven con re-
citales de los solistas que triunfan en el momento. No hay un solo 
director de prestigio vivo que no haya pasado en estos 17 años 
por el Kursaal. La música clásica cuenta con un millar de abonados.

Llegan al Kursaal además de estrellas del jazz o de la danza, 
grupos de pop y rock, cantautores míticos, guitarristas de 
leyenda o iconos rockeros, así como los artistas más queridos 
de la música vasca.

Los niños son un público especialmente mimado por la pro-
gramación de Kursaal Eszena, a los que se dedican tanto conciertos 
especialmente pensados para ellos como teatro, marionetas, danza 
o magia. La calidad y el espíritu pedagógico de los espectáculos 
son dos constantes en este apartado en el que no se olvida el 
aspecto lúdico. La mejor opción para disfrutar en familia.

Programa.

KURSAAL ESZENA2.2 PROGRAMA KURSAAL ESZENA
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Bob Dylan / La Oreja de Van Gogh / Philip Glass / 
Amaral / Woody Allen / Lou Reed / Leiva / Jamie 
Cullum / Benito Lertxundi / Antony & The Johnsons 
/ Vetusta Morla / Fito & Fitipaldis / Elvis Costello / 
Van Morrison / Sara Baras / Michael Nyman / Les 
Ballets de Monte Carlo / Gustavo Dudamel / Orfeón 
Donostiarra / Cecilia Bartoli / Ainhoa Arteta / 
Neville Marriner / William Christie / Anne Sofie von 
Otter / Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Orquesta 
Nacional de Rusia / London Philharmonic Orchestra 
/ Orquesta Nacional de Francia / BBC Symphony 
Orchestra / Serrat / Julio Bocca / Javier Camarena...

KURSAAL ESZENA2.2 PROGRAMA KURSAAL ESZENA
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¿Por qué 
patrocinar 
Kursaal 
Eszena?
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• Porque ser parte de Kursaal Eszena permite liderar una pro-
 gramación cultural única en Gipuzkoa junto a las empresas 
 más importantes del País Vasco. Haciendo posible un programa 
 asequible que facilita el disfrute de la mejor oferta cultural 
 musical por parte de la ciudadanía guipuzcoana, que sin el apo-

yo privado no sería posible.

• Construye una reputación corporativa y mejora las oportunida-
des y posibilidades que la empresa ofrece a la comunidad. Per-
mite mostrar a la sociedad su compromiso social y cultural y 
potenciar los valores por los que se rigen.

• Permite a las empresas involucrarse en el entorno social en el 
que desarrollan su trabajo, las hace cercanas, las humaniza y 
les aporta valores éticos y morales.

3. ¿POR QUÉ PATROCINAR KURSAAL ESZENA?

RSC:
facilita la 
accesi-
bilidad a 
la cultura. 
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* Responsabilidad Social Corporativa.



• Genera experiencias de marca a través de programas ad-hoc.

• Su completa oferta musical facilita la llegada a diferentes tipos de 
público y crea emociones como motor para el “engagement” con 
su target.

• Kursaal Eszena permite crear una vinculación emocional con sus 
colectivos de interés.

3. ¿POR QUÉ PATROCINAR KURSAAL ESZENA?

Genera 
experien-
cias de 
marca.
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• Porque se vincula a la imagen que el Kursaal, edificio emble-
mático de la ciudad tiene, así como a los valores que transmite 
y los atributos emocionales de los que disfruta.

• Porque responde a una intención de mejorar la imagen y notorie-
dad de la marca.

• El patrocinio cultural ayuda a las empresas a lograr repercusión 
 pública y a construir una imagen positiva y socialmente 
 responsable.

3. ¿POR QUÉ PATROCINAR KURSAAL ESZENA?

Mejora 
la imagen 
de marca.
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Realizamos un plan personalizado de 
optimización del patrocinio.

Generamos experiencias de marca a través del patrocinio. 

Desarrollamos contenidos en medios de comunicación
para sus públicos.

Aportamos valor al producto para que
sea un ACTIVO.

3. ¿POR QUÉ PATROCINAR KURSAAL ESZENA?
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¿Cómo  
invertir 
en Kursaal 
Eszena?

4.
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Niveles de 
patrocinio. Patrocinador

Colaborador

Empresa
Asociada

Amigo

4. ¿CÓMO INVERTIR EN KURSAAL ESZENA?

Kursaal Eszena invita a organi-
zaciones y empresas a ser par-
te activa de este apasionante 
proyecto cultural. 

Ofrecemos diversas posibilida-
des para que puedan asociar su 
nombre a un programa que tra-
baja para hacer accesible la cul-
tura a la sociedad.

Ofrecemos distintos tipos de pa-
trocinios a la medida de sus ne-
cesidades y posibilidades:
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5. TESTIMONIOS

“Desde Euskaltel aposta-
mos por un objetivo de difu-
sión de la cultura, apoyando 
una programación ecléctica, 
rica y de calidad. Euskaltel 
siente que su apuesta y 
compromiso con el proyec-
to cultural por excelencia en 
Gipuzkoa refuerza su vínculo 
con la sociedad guipuzcoa-
na y, por ende, con la vasca. 
Coincidimos en aspiracio-
nes, en valores y objetivos: 
ser un referente y aportar 
riqueza a la sociedad en la 
que desempeñamos nues-
tra actividad”.

Nerea Lupardo 
Directora de Relaciones 
Institucionales

“Conviene destacar el 
papel de la cultura como 
impulsora de la activida-
des l económica, ya que 
genera puestos de trabajo 
de calidad y relaciones 
de gran valor añadido. 
Por estas y otras muchas 
razones, EDP se esfuer-
za en apoyar a Kursaal 
Eszena, que hace que 
la cultura esté presente 
entre nosotros,  permitién-
donos crecer como seres 
humanos y contribuyendo, 
en definitiva, a construir 
una sociedad de personas 
mejores y más formadas”.

Vanda Martins 
Directora Ejecutiva 
Fundación EDP

“Kutxa Fundazioa participa 
en este proyecto desde el 
convencimiento de que la 
promoción de la Cultura, 
y de su diversidad, nos 
enriquece  a todos, tanto 
individual como colecti-
vamente. Kursaal Eszena 
es una plataforma para 
que este objetivo pueda 
cumplirse por parte de la 
ciudadanía de Gipuzkoa en 
las mejores condiciones”.

Carlos Ruiz 
Director General 

“Mondragon participa 
en Kursaal Eszena como 
una forma de mostrar su 
apuesta por la cultura y 
por la implicación en  el 
entorno en el que desa-
rrolla su actividad. Y cada 
año le felicitamos por su 
acierto en la programa-
ción, la eficiencia en la 
gestión, la optimización 
de recursos y la excelente 
respuesta a su oferta por 
parte del público”

Arantza Laskurain 
Secretaria General 

“Porque tenemos en gran 
consideración la labor de 
Kursaal Eszena por hacer 
de Donostia el escenario 
de renombre en el que 
artistas de todo el mundo 
desean actuar. Porque 
compartimos su misma 
pasión y valoramos el 
beneficio que supone 
para nuestra sociedad, en 
Herza Branding & Comu-
nicación nos sentimos or-
gullosos de poder formar 
parte de este proyecto y 
de haberlo hecho desde 
sus inicios”. 

Carlos Ubide San José 
Ejecutivo de Cuentas 

“Desde Giroa Veolia nos 
enorgullece participar en 
este proyecto de cultura 
y acercamiento social. 
Creemos firmemente 
en la cultura y el cono-
cimiento, en todas sus 
vertientes como motor 
de la investigación, la 
innovación, la superación 
y la vanguardia. Por ello 
nos mantenemos firmes 
en nuestro compromiso 
social de acercar la cultura 
a los guipuzcoanos”. 

Juan Manuel Taracena
Director General

Euskaltel. EDP. Kutxa 
Fundazioa.

Mondragon. Herza Branding 
& Comunicación.

Giroa Veolia.
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Otras 
iniciativas 
de Kursaal 
Eszena.

6. 
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Kursaal Eskura es el proyecto que nace de la 
colaboración entre Kursaal Eszena y diversos 
ayuntamientos guipuzcoanos con el objeto 
de facilitar el acceso a los conciertos y los 
espectáculos al público del territorio.

Kursaal 
Eskura.

6. OTRAS INICIATIVAS DE KURSAAL ESZENA

Kursaal más 
cerca de los 
guipuzcoanos.
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Hora 
Joven.

6. OTRAS INICIATIVAS DE KURSAAL ESZENA

Con el objetivo de difundir la 
música entre los jóvenes, Kursaal 
Eszena promueve la iniciativa 
Hora Joven. 

Los menores de 30 años 
pueden adquirir entradas a 
3 euros, 30 minutos antes del 
inicio de cada espectáculo.

El Kursaal incentiva 
el consumo cultural 
entre los jóvenes.
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Kursaal y Kursaal Eszena están muy presentes 
en los medios de comunicación convencionales 
tanto locales como autonómicos y estatales.  Las 
redes sociales, con sus públicos específicos, son 
también nuestro escenario cotidiano.

Kursaal Eszena se comunica con la ciudadanía 
a través de diversos formatos y canales. 

•  Una media de 1.800 artículos publicados al año.

•  > de 13.000 seguidores en las redes sociales.

•  20.000 agendas distribuidas al año.

•  17.500 contactos para envío de mailings.

•  1.000.000 de páginas vistas en la web al año.

•  270.000 usuarios en la web.

7. COMUNICACIÓN

Comu
nicación.
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La representación de la creación 
autóctona cuenta con dos espectácu-
los, que demuestran, según la respon-
sable de Cultura del Ayuntamiento 
donostiarra Miren Azkarate, «el buen 
nivel que existe».  

El primero de ellos es ‘Zuhainpeko 
soinuak: ahozko transmisioa’. En él, 
el máximo exponente de las músicas 
suletinas, Jean Mixel Bedaxagar, com-
partirá escenario con Juan Mari Bel-
tran y, junto a otros músicos de re-

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. Una de las 
voces más versátiles y aclamadas 
del mundo, la soprano Barbara 
Hendricks, ofrece un recital de  
blues, gospel y espirituales ne-
gros esta tarde a las 20.00 horas 
en el teatro 
Victoria Euge-
nia de San Se-
bastián. La 
cantante esta-
dounidense 
afincada en 
Suecia, diva de 
la ópera desde 
mediados de 
los años 70 y 
habitual también en los ámbitos 
del jazz, lleva la riqueza de su voz 
también al terreno del gospel, 
para evocar la lucha de los escla-
vos por la libertad, el fin de la se-
gregación racial y el Movimien-
to por los Derechos Civiles.  

Barbara Hendricks elabora su 
actual repertorio sobre temas clá-
sicos de la mejor música negra 
como ‘Down in Mississippi’, ‘Dark 
Was the Night’, ‘Glory Hallelu-
ja’, ‘Strange Fruit’, ‘Amazing Gra-
ce’, y ‘I Wish I knew How It 
Would Feel to Be Free’. El título 
genérico del concierto, ‘The Road 
To Freedom’ (El camino de la li-
bertad), evoca las esencias de los 
espirituales negros y el blues.  

La cantante se presenta en es-
cena en un formato íntimo y cer-
cano, acompañada por Mathias 
Algotsson al piano y los teclados 
y Ulf Englund a la guitarra. 

Barbara Hendricks 
lleva el gospel 
y los espirituales 
negros al teatro 
Victoria Eugenia

:: T. F. 
SAN SEBASTIÁN. La Caixa, en 
colaboración con Donostia 2016, 
vuelve a organizar los conciertos 
participativos. El auditorio del 
Kursaal acogerá hoy, a partir de 
las 19.30 horas, una interpreta-
ción muy especial de ‘El Mesías’ 
de Händel.  

El programa cuenta con la or-
questa Ensemble Matheus y el 
coro Les élements, dirigidos por 
Jean-Christophe Spinose, todos 
ellos unos expertos en música ba-
rroca, junto a los solistas Sabina 
Puértolas, David DQ Lee, Krys-
tian Adam y Christian Senn. A 
ellos se unen diez coros amateurs 
guipuzcoanos que formarán una 
gran coral con más de doscientas 
voces. Las formaciones que se han 
sumado a la iniciativa son Eski-
faia (Hondarribia), Goikobalu 
(Arrasate), Hodeiertz  (Tolosa), 
Iraurgi (Azkotia), Oroith (Ordizia) 
y San Pedro (Zumaia).    

Doscienta voces 
aficionadas cantan 
hoy ‘El Mesías’  
de Händel

B. Hendricks.

La programación del 
primer semestre incluye 
la ‘Pasión según San 
Mateo’, Pat Metheny  
y Steve Hackett,  
Loquillo y Leiva 

:: TERESA FLAÑO 
SAN SEBASTIÁN. Kursaal Eszena 
ha decidido no bajar el listón que se 
fijó para este «intenso año de la Ca-
pitalidad» y ha preparado para el pri-
mer semestre una programación que 
«sigue apostando por la calidad ante 
la cantidad, que nos ha permitido una 
gran conexión con la ciudadanía», se-
gún explicó Iker Goikoetxea, direc-
tor gerente del Kursaal tras la reunión 
del consejo de administración de la 
entidad que gestiona la oferta cultu-
ral propia del centro. Serán catorce 
los espectáculos que se ofrecerán has-
ta junio: seis de ellos corresponden al 
apartado clásico, dos, al didáctico y 
otros seis, a música popular.  

La temporada se abrirá con un ‘Mo-
saico de sonidos’, un concierto que 
aúna música e integración social. Es 
una propuesta de corte familiar en la 
que tomarán parte 19 personas de As-
pace, Gautena y Uliazpi, que se inte-
grarán con músicos de la OSE. 

Por segundo año se ha incluido ópe-
ra gracias al acuerdo con la compañía 
guipuzcoana Opus Lirica. En febrero 
se ofrecerán dos pases de ‘Carmen’ de 
Bizet. También habrá danza, en con-
creto ‘Romeo y Julieta’, con música 
de Prokofiev, en un montaje de Les 
Ballets de Monte Carlo. José Antonio 
Echenique, responsable del apartado 
clásico de Kursaal Eszena, comentó 
ayer que «se trata de una producción 
preciosa con coreografía de su direc-
tor, Jean-Christophe Maillot. Recu-
pera el espíritu de los Ballets Rusos 
de los años 20 del siglo XX». 

Tom Koppman dirigirá a la orques-
ta y coros de la Amsterdam Baroque 
en la ‘Pasión según San Mateo’, de 
Bach, obra que ya se pudo escuchar 
en la pasada Quincena Musical. El 
concierto protagonizado por Tchai-
kovsky Symphony Orchestra lleva-
rá al Kursaal ‘El lago de los cisnes’ y 
en la primera parte la pianista Varva-
ra ofrecerá el ‘Concierto para piano 
nº1’, del compositor ruso. Otro gran 
director y referente de la música ba-
rroca, el belga René Jabos, regresa a 
San Sebastián, esta vez al frente de la 
Orquesta Barroca de Helsinki para 
ofrecer, entre otras, la ‘Sinfonía nº 1’ 
de Beethoven. También habrá un con-
cierto a dos pianos a cargo de Vladi-
mir Ashkenazy y su hijo Vovka. 

Representantes de Kursaal Eszena y patronos institucionales y privados, ayer tras la reunión del consejo. :: LUSA

Un incremento  
del presupuesto 
del 6%  
El consejo de administración de 
Kursaal Eszena aprobó ayer sus 
cuentas, tanto el balance de este 
año como el presupuesto del que 
viene, que será «prudente, aun-
que con la voluntad de no retro-
ceder en relación al de 2016, que 
ya había crecido sensiblemente 
respecto a 2015» según su direc-

tor general Iker Goikoetxea. La 
cifra final ascenderá a 1.496.000 
euros, un 6% más que este año. La 
asistencia también ha subido res-
pecto a ejercicios anteriores con 
27.500 espectadores, 5.000 más 
que el año anterior, que asistie-
ron a los 30 conciertos ofrecidos, 
7 más que en 2015. El nivel medio 
de ocupación ha sido del 80%, seis 
puntos por encima del año ante-
rior. Gracias a esta participación 
la taquilla pudo autofinanciar el 
32%. El resto corresponde a las 
aportaciones de las instituciones 

y de los patronos privados. Las 
previsiones para el año que viene, 
en el que se ofrecerán un total de 
28 conciertos, se espera que los 
ingresos por venta de entradas as-
ciendan al 39%. 

Dentro de las ofertas de Kursa-
al Eszena para atraer a nuevos pú-
blicos destaca la hora joven que 
permite adquirir entradas por 3 
euros, media hora antes del es-
pectáculo, a menores de 30 años 
–también  a parados–. «Estas ven-
tas han subido un 40%, especial-
mente para la música clásica».

LOS CONCIERTOS

Compra tu entrada 
entradas.diariovasco.com  
A partir del lunes 19

Mosaico de sonidos                 4 de febrero 
Carmen                            10 y 12 de febrero 
Romeo y Julieta                     15 de febrero 
Zuhainpeko sonuak: ahozko  
transmisioa                              19 de febrero 
Adiskideak                                  11 de marzo 
Steve Hackett                           24 de marzo 
Ene haize meitea                     25 de marzo 
Pasión según San Mateo             1 de abril 
Leiva                                                   2 de abril 
El lago de los cisnes                   22 de abril 
Loquillo                                           5 de mayo 
La maestría de Jacobs             11 de mayo 
Pat Metheny                                29 de mayo 
Los Ashkenazy y la música rusa   4 de junio

nombre, crearán nuevas melodías par-
tiendo de sus raíces. Miguel Martín, 
responsable de la programación cen-
trada en la música popular, indicó ayer 
que «es un estreno absoluto, una re-
visión actualizada de la tradición lo-
cal suletina. Mireia Gabilondo y Fer-
nando Bernués son los responsables 
de la parte dramática». Por su parte, 
Kukai Dantza Konpainia celebra con 
‘Adiskideak’ los quince años de su crea-
ción. Para ello llevará al Kursaal a mú-
sicos con los que ha colaborado en 
este tiempo y les dará el protagonis-
mo. 

Rock estatal 
Dos músicos del rock estatal «que es-
tán en su mejor» también se encuen-
tran en la programación. Uno de ellos 
es Loquillo que, como comentó Mar-
tín «le vemos a menudo por nuestras 
calles, pero no en los escenarios ac-
tuando. Presentará su último disco, 
grabado  en directo en Las Ventas de 
Madrid, y que fue apoteósico». El otro 
representante es Leiva «que va cami-
no de ser un clásico, cada disco que 
publica es un éxito. En esta ocasión 
viene con ‘Monstruos’». 

Por último, dos guitarristas inter-
nacionales también estarán en el es-
cenario del Kursaal. El que fuera 
miembro de Genesis Steve Hackett 
visitará San Sebastián con su gira ‘Ge-
nesis Revisited with Classic Hackett’ 
y Pat Metheny ofrecerá un concier-
to íntimo en el que estará acompaña-
do entre otros músicos por el batería 
mexicano Antonio Sánchez. 

Los abonos de música clásica se 
pueden adquirir a partir de hoy en las 
oficinas de Kursaal Eszena o llaman-
do al teléfono 943 003 170. Las en-
tradas estarán a la venta desde el pró-
ximo lunes en taquilla y por varias 
plataformas de internet, entre ellas 
www.diariovasco.com. Además, como 
recordó el diputado de Cultura Denis 
Itxaso se pueden beneficiar de los 
2.400 bonos cultura que se han adju-
dicado al Kursaal, con un descuento 
de diez euros.

Kursaal Eszena no baja el listón  
«el año posterior al intenso 2016»

MÚSICA 49Martes 13.12.16 
EL DIARIO VASCO CULTURA

7. COMUNICACIÓN
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Patrocinadores:

Colaboradores:

Patrocina-
dores 
actuales.
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www.kursaal.eus

Zurriola Hiribidea, 1 / 20002 Donostia - San Sebastián 
Tlf: +34 943 00 30 00 / Fax: +34 943 00 30 01 / Email: kursaal@kursaal.org


