Memoria
Tabakalera
2020

ES

2

MEMORIA TABAKALERA / 2020

Memoria
Tabakalera
2020
0. INTRODUCCIÓN
1. DESARROLLAR OTRO MODELO DE RELACIÓN
CON LA CIUDADANÍA.
2. FORTALECER TABAKALERA COMO MODELO DE
REFERENCIA PARA PROMOVER LA CREACIÓN.
3. FORTALECER UNA PROGRAMACIÓN CONJUNTA
DEL CENTRO QUE BUSQUE ACERCAR LA
CULTURA A LA CIUDADANÍA.
4. DESARROLLAR EL ROL DE TABAKALERA COMO
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN QUE ESTÁ
AL SERVICIO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y
CULTURALES Y DE LA SOCIEDAD.
5. ESTABLECER UN MODELO DE ORGANIZACIÓN,
DE GESTIÓN Y DE FINANCIACIÓN CAPAZ DE
HACER FRENTE A LOS RETOS DEL PROYECTO.
6. REFORZAR LAS REDES DE COLABORACIÓN CON
OTROS CENTROS Y AGENTES: TABAKALERA EN
EL CONTEXTO LOCAL E INTERNACIONAL.
7. INDICADORES
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Introducción
En 2020, a causa de la situación generada por la Covid-19, Tabakalera
tuvo que cerrar sus puertas durante dos meses. En junio, volvió a abrir
y puso en marcha todos sus servicios para que la ciudadanía disfrutara
de ellos, cumpliendo con todas las medidas de prevención que exigía el
contexto de la pandemia: el cine, las salas de exposición, Medialab y los
servicios de biblioteca así como los espacios y recursos para creadores y
creadoras.
Desde entonces, Tabakalera fue recuperando sus visitantes y consiguió
mantener el número de participantes en sus actividades, dentro de las
cifras limitadas por la reducción de aforos.
También se trabajó para encontrar hitos a través de los cuales compartir
la misión de Tabakalera con un público diverso. Así pues, se organizó la
celebración del quinto aniversario del centro, en un contexto y una época
totalmente fuera de lo común.
Quisimos activar los espacios de Tabakalera mediante el arte, y, para ello,
inauguramos la instalación Kuboa del artista argentino Julio Le Parc.
Asimismo, se inauguró con mucho éxito el innovador equipamiento
Medialab, creado gracias a la integración de la biblioteca de creación y el
laboratorio ciudadano.
Teniendo en cuenta el impacto de la situación de la Covid-19 en el
sector de la cultura y la creación, quisimos mantener especialmente el
compromiso de Tabakalera con los y las creadores/as y su papel de apoyo
a la creación. Ejemplo de ello son JAI, la primera edición de la escuela de
verano para artistas que se realizó en colaboración con Artium o las obras
de arte creadas expresamente para la oferta online “Tabakalera etxean”.
Por último, también cabe mencionar la consecución de varios objetivos
estratégicos. Se trabajó para concretar la labor de Tabakalera en el
sistema del arte vasco, y se está socializando ese espacio que ocupa el
centro. Además, es destacable que la aportación del hub audiovisual de
Tabakalera ha sido imprescindible en la estrategia de fortalecimiento y
posicionamiento internacional del cine y del sector audiovisual vasco
actual y futuro.
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Instituciones que forman
parte de Tabakalera:

Iniciativas
privadas:

Servicios:

· Festival de San Sebastián

· Impact Hub

· Taba cafetería

· Etxepare Euskal Institutua

· Basque Living

· Filmoteca Vasca

· Arteuparte Studio
| Store | Gallery

· One Shot Tabakalera
House hotel

· Kutxa Kultur

· Restaurante LABe

· Zineuskadi
· Elías Querejeta Zine Eskola
· LABe Digital Gastronomy Lab

H
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2020 en Datos
Visitantes al edificio

Número de programas
organizados

Participantes en el programa

2019

2020

2019

2020

2019

2020

897.544

496.772

309.984

182.718

2.094

1.642

159.895

55.221
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Cine

23.369

16.508

266

225

Usuarios/as
de Medialab

63.569

81.206

233

191

Actividades

55.172

26.331

1.704

1.372

7.979

3.452

96

39

Exposiciones

Conciertos

(86 Ubik + 147 Hirikilabs)

Ratio de participantes/
visitantes
2019

Exposiciones

Cine
Usuarios/as
de Medialab
Actividades

Conciertos
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%34,52

2020

%36,78

2019

%17,81

2020

%11,12

2019

%2,6

2020

%3,32

2019

%7,08

2020

%16,35

2019

%6,15

2020

%5,3

2019

%0,89

2020

%0,69

MEMORIA TABAKALERA / 2020

2020 Menciones especiales
Cybernetics of the poor:
tutoriales, ejercicios y
partituras, entre las 10
mejores exposiciones de
Europa por la revista Frieze.

La revista inglesa Frieze escogió en 2020 esta
exposición de Tabakalera como una de las diez mejores
en Europa.

Medialab (antes biblioteca
de creación UBIK), Best
Practices from World
Libraries Photo Gallery.
2020 Theme: Social Justice
and Inclusion.

En mayo la biblioteca de creación Ubik (a partir de julio
se convirtió en Medialab) obtuvo el premio del ALA
estadounidense junto con otras 35 bibliotecas de todo
el mundo. Dicho galardón premia el trabajo de impulso
de la inclusión y la justicia social.

Erro(re)tik, uno de los
proyectos escogidos por
la Fundación Carasso en
2020.

Grupo abierto cine y
tecnología, Proyecto
apoyado por la Fundación
Sabadell en 2020.

En la selección que todos los años realiza la revista
líder en el campo del arte y la cultura contemporánea,
Tabakalera compartió palmarés con otras nueve
exposiciones: organizadas por el Centro Pompidou
de París, el Museo de Arte Contemporáneo de Roma,
MACRO, o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo
de Alemania, Haus der Kulturen der Welt, entre otras.
Fue el único centro del Estado seleccionado para esta
lista de prestigio que se realiza de manera anual.

Entre los proyectos seleccionados anualmente por
la Fundación Carasso, la propuesta “Erro(re)tik” de
Tabakalera fue escogida en 2020.
El proyecto “Erro(re)tik” desarrolla un trabajo en torno
a la ciudadanía y a la diversidad con varios agentes:
Artaziak Arte-Hezkuntza Ekimena, Fundación WHY NOT.

El objetivo de este laboratorio experimental organizado
por Medialab con la colaboración de Elías Querejeta
Zine Eskola, es reflexionar de forma crítica sobre el
uso de tecnologías tanto analógicas como digitales
aplicadas a las imágenes en movimiento y al sonido.
Cuenta con el apoyo de la Fundación Sabadell desde
que se puso en marcha en 2018.
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Desarrollar otro modelo
de relación con la
ciudadanía
Al igual que en todas las áreas de trabajo de Tabakalera, el año 2020 fue
un año inusual en el ámbito de la comunicación debido al impacto de
la pandemia. Se tuvieron que poner en marcha varias iniciativas que a
comienzos de año no estaban previstas para poder garantizar las vías de
comunicación más adecuadas con todos los públicos de Tabakalera en un
contexto tan extraño, y para poder difundir lo más eficazmente posible los
servicios y programas que el centro podía ofrecer.
En cualquier caso, a pesar de la situación tan especial, se pudieron llevar
a cabo los proyectos previstos en el Plan Estratégico y se avanzó en la
consecución de los objetivos fijados:
Por un lado, la nueva estrategia de comunicación se estableció a
comienzos del año 2020 con el objetivo de trasladar el relato compartido
de Tabakalera a diferentes públicos, y poniendo el foco principalmente en
desarrollar la comunicación en función de los diferentes públicos objetivo.
El desarrollo de la estrategia ha sido una tarea basada en la cooperación,
en la que han participado los y las responsables de comunicación de las
otras instituciones de Tabakalera dentro de un grupo mixto.
Entre las iniciativas para avanzar en el posicionamiento de Tabakalera,
con el objetivo de reforzar la marca Tabakalera y fortalecer la idea
de ecosistema se realizaron piezas audiovisuales en el contexto de la
celebración del quinto aniversario del centro.
Durante el confinamiento se creó la página web tabakaleraonline.eus, que
tuvo gran éxito y que tenía como objetivo poner a disposición del público
la oferta online de Tabakalera. En base a la idea de que Tabakalera tenía
que mantener su misión, e incluso reforzarla en ese contexto, el espacio
digital fue el protagonista absoluto del momento, ya que era el único
espacio para el encuentro con la creación y la cultura.
También se dieron nuevos pasos en la segmentación de los públicos, con
ofertas propias para profesionales, familias, aficionados/as al cine y para
la comunidad de Medialab.
Asimismo, durante 2020 se hizo un esfuerzo especial para mejorar
la experiencia de las personas usuarias del centro garantizando el
cumplimiento de las medidas y condiciones de prevención de la Covid-19
y para convertir Tabakalera en un espacio cultural seguro para sus
usuarios y usuarias. En esta tarea tuvo un papel especial el nuevo servicio
de atención al público del punto de información y la plataforma de
ticketing puesta en marcha a finales de año.
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Nueva estrategia de comunicación
Proyecto

Descripción y agentes

Objetivos estratégicos

Presentar de manera
unificada el proyecto
del centro

Presentación unificada de los programas
anuales de arte contemporáneo y de cine y
del quinto aniversario de Tabakalera.

Compartir con el resto de los
agentes del ecosistema la
implicación y la responsabilidad
sobre la globalidad de Tabakalera.

Creación de la comisión de cine y
comunicación.

Confirmar el relato compartido a
través de las diferentes voces del
centro.
Garantizar una coordinación y un
desarrollo eficaces.

Tiempo de
Tabakalera, serie
audiovisual

Serie de entrevistas audiovisuales que
representan a Tabakalera como cantera
de ideas y proyectos diferentes y también
como laboratorio de ideas para responder
a los retos actuales y buscar nuevas
estrategias.

Reforzar la marca Tabakalera y
posicionar la idea del ecosistema,
explicando de forma conjunta el
papel de cada organización, su
ámbito de actuación, objetivos y
programación.

Participantes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Quinto aniversario
de Tabakalera

Daniel Innerarity
Carla Simón
Itziar Okariz
Isaki Lacuesta
Moriarti
produkzioak
Viggo Mortensen
Julio Le Parc
Bea Setién
Quadrature

· Marina Garcés
· Gillermo
Zuaznabar
· Laia Sánchez
· Pedro Miguel
Echenique
· Beatriz Herráez
· Miguel Zugaza
· Eider Rodriguez
· Andoni Luis Aduriz

Programación especial durante dos días:
exposiciones, intervenciones artísticas
en la fachada del edificio, visitas guiadas
temáticas con invitados especiales,
sesiones de cine, charlas, espectáculos para
familias, etc.

Presentación conjunta de la programación de cine de 2021.

Serie audiovisual Tiempo de Tabakalera.

Ofrecer a los diferentes
destinatarios un programa
compartido surgido de la
integridad del ecosistema.
Obtener un impacto en los medios
de comunicación.

Conversación entre Ana Longoni y Julio Le Parc en el
marco de la programación del 5º aniversario.
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Gabinete de prensa
Apariciones

Cantidad

Ruedas de prensa

10

(8 de ellas se realizaron en colaboración con otras organizaciones culturales
del ecosistema de Tabakalera o del territorio).

Notas de prensa

38

Presencia en prensa escrita

715

Presencia en radios

171

Presencia en televisiones

82

Presencia en medios de comunicación online

2.570

Impactos de prensa a destacar
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RECOMIENDA
RNATIVAS POR
-I EN VILLABONA
De esta forma, el departamento de
Infraestructuras Viarias aconseja
para los itinerarios de largo recorrido desde Navarra hasta Gipuzkoa
transitar por a A-15 (Autovía de Leitzaran) desde Irurtzun hasta
Andoain. Para itinerarios de largo
recorrido desde Gipuzkoa hacia
Navarra, la restricción en sentido
Andoain-Beasain obligará a los
usuarios de la N-I a continuar por la
A-15 desde Andoain hasta Irurtzun.
Finalmente, para los usuarios provenientes de Goierri, se recomienda
acceder desde el enlace de Olaberria
N-I-417 a la A-636 (de Beasain a Bergara) y utilizar la AP-1 y AP-8 para
llegar a su destino.
Oiarbide destacó en su comparecencia que, aunque por regla gene-

ral la Diputación procura llevar a
cabo este tipo de trabajos durante
los fines de semana, momentos de
menor volumen de tráfico, la dimensión de la obra “obliga” a trabajar
durante dos semanas seguidas.
“Estadísticamente estas dos semanas son las fechas con menos tráfico de todo el año. En este tramo de
carretera, la intensidad media diaria es de 46.720 vehículos, y el porcentaje de vehículos pesados es del
15,33%; esto es, 7.162 camiones diarios. Durante las dos semanas centrales de agosto el tráfico se reduce
aproximadamente en un 20%”, aseveró Oiarbide.
La responsable foral de Infraestructuras Viarias avanzó que las
obras de mejora en la N-I continua-

rán en otros tramos. Uno de ellos, en
Andoain, se realizará conjuntamente con la sociedad foral Bidegi.

INVERSIÓN DE 8 MILLONES Por otro
lado, la diputada recordó que en los
últimos cuatro años su departamento ha invertido casi 8 millones de
euros en renovar 30 kilómetros de
la N-I. “Además de esto, hay campañas de bacheo que se realizan en la
conservación habitual y suponen
cerca de 2 millones de euros”, indicó Oiarbide, recordando que el mantenimiento de la red viaria es “necesaria y costosa”.
Por ello, la diputada volvió a remarcar la importancia del sistema de
peajes implantado por su ejecutivo
(y que ha sido anulado dos veces por
el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco ). Consideró que se trata
de un sistema “esencial” para que
Gipuzkoa pueda contar con “recursos suficientes” para el mantenimiento de la red viaria. En este sentido, defendió que “lo más justo es
que no lo paguen solo las y los guipuzcoanos, sino todos los que utilizan esta vía”, de forma que el presupuesto foral pueda destinarse en
mayor parte a las políticas sociales
y no a este tipo de cuestiones. ●

Gipuzkoa impulsa
el deporte
con 1,7 millones
La voluntad de la Diputación es que la práctica
deportiva siga formando parte del ADN del territorio
DONOSTIA – La Diputación ha aprobado una serie de ayudas destinadas a fomentar la práctica del deporte en el territorio, que alcanza un
importe de 1,7 millones, agrupado
en 930.000 euros destinados a entidades locales, 951.000 euros a clubes, y 309.000 euros a líneas de subvención diversas.
El diputado de Cultura y Deporte, Harkaitz Millán, señaló ayer que
la voluntad de la Diputación es que
en Gipuzkoa “cada día se practique
más deporte y se practique mejor,
que el deporte siga formando parte del ADN de la ciudadanía guipuzcoana”.
A su juicio, estas ayudas “son
importantes porque mantienen
nuestra apuesta y van a servir para

dotar a clubes y entidades locales de
las herramientas para fomentar a
actividad física y potenciar la promoción y formación en deporte,
sobre todo en la iniciación al deporte y las etapas formativas”.
Esta convocatoria tiene por propósito la regulación del otorgamiento
de subvenciones en materia de actividad física y deportes a las entidades locales, a las diferentes asociaciones y entidades deportivas y a los
centros escolares que “trabajan por
una ciudadanía activa, fomentando
la práctica regular de actividad física en aras a aumentar el número de
personas que la practican y la asiduidad con que lo hacen, especialmente en relación con los colectivos
vulnerables”. – E.P.
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Públicos digitales
Proyecto

Descripción

Objetivos estratégicos

Tabakalera etxean /
Tabakalera online

Escaparate digital creado a
causa del confinamiento para
impulsar la creación.

Acercar la oferta, servicios y proyectos de
Tabakalera a los públicos objetivo; convertir
la plataforma en escaparate de apoyo a la
creación; estrechar lazos con los públicos
digitales.

Licitación de la nueva
página web

La página web de Tabakalera
va a cambiar, pasando
a ser la herramienta de
comunicación digital más
importante.

Realizar una gran reorganización del
contenido e información que ofrece. Pasará
de estar organizada y construida según las
organizaciones que forman Tabakalera a estar
adaptada a las necesidades de las personas
usuarias.
Recoger la oferta de todo el ecosistema y
ofrecerla adaptada a las personas usuarias de
manera integrada.
Dar a Tabakalera una nueva oportunidad de
fortalecerse y posicionarse en el entorno digital.

Nuevo sistema de
ticketing

Se implementó una nueva
plataforma que cambió
el proceso de compra de
entradas y el proceso de
inscripción para participar en
la programación.

Mejorar considerablemente la experiencia
digital de las personas usuarias.
Facilitar el disfrute de la programación del
centro y agilizar y simplificar el proceso de
inscripción y venta.
Simplificar y optimizar mucho el proceso de
trabajo que deben realizar los servicios y
departamentos de Tabakalera para comunicar
toda la oferta general.

Segmentación según
el público objetivo

1. Productores/as culturales,
oferta para profesionales

Ofrecer la información según grupos de público
objetivo.

2. KG, oferta para familias

Activar canales de información según cada
grupo de público objetivo.

3. Boletín de cine
4. Segmentación digital de
Medialab: perfiles propios
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Llegar a más destinatarios de manera más
efectiva.
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Datos del ámbito digital

2019

2020

VARIACIÓN

414.320

366.535

-%12

23.220

52.352

%125

_

2.585

_

88.036

102.222

%16

Boletín

14.903

15.427

%3,5

Twitter

25.736

26.641

%3,5

_

4.150

_

Facebook

24.237

25.515

%5,3

Instagram

21.918

26.718

%21,9

_

1.091

_

1.242

2.680

%115,6

Sesiones web
Vimeo
Streaming
Seguidores de redes sociales

Twitter Medialab

Instagram Medialab
Linkedin

Estrategia para públicos variados
Proyecto

Descripción

Objetivos estratégicos

Nuevo servicio de
punto de información

Servicio de información
y atención a las personas
usuarias, a fin de que la
experiencia sea lo más
agradable posible.

Mejorar la experiencia de las personas usuarias.
(La cantidad de personas usuarias que valoran
de manera positiva el punto de información
respecto a 2019 ha incrementado en un 20 %.)
Lograr una relación positiva con públicos
objetivos específicos y afianzar dicha relación.

Señalética del edificio

Adaptaciones en el edificio
a causa de la pandemia.

Conocer y utilizar mejor las posibilidades de
comunicación del edificio. (En comparación con
los datos de 2019, las personas usuarias que
valoran de manera positiva la señalética del
edificio ha incrementado en un 10,5 %.)
Responder mejor a las necesidades de los otros
agentes del ecosistema.
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2.

Fortalecer Tabakalera
como modelo de
referencia para
promover la creación
Como espacio de referencia para el apoyo a la creación y para el
desarrollo del talento, uno de los objetivos principales de Tabakalera
es poner a disposición de las y los creadores, artistas, cineastas y otros
profesionales los recursos y espacios del edificio. La misión principal
del centro es la promoción de la producción y la creación, tarea que ha
adquirido gran relevancia en un año tan complejo como el 2020.
En consecuencia, y a pesar de las dificultades, se publicaron diversas
convocatorias con el objetivo de impulsar proyectos de artistas y
cineastas, y las/los creadores seleccionados pudieron realizar estancias
en Tabakalera. Como novedad, en colaboración con Artium, se puso en
marcha el Instituto de Actividades Artísticas JAI, una escuela de artistas
liderada por artistas.
Igualmente, cuando la pandemia provocada por la Covid-19 interrumpió
la actividad cultural presencial, Tabakalera siguió apoyando a los/as
creadores/as. Así, en el contexto del confinamiento, Tabakalera puso en
marcha una nueva línea de trabajo denominada “Nuevas Creaciones”,
una línea que permitió dar visibilidad a numerosos proyectos
impulsados por Tabakalera, tanto de los y las artistas que habían
pasado por el programa de residencias en el Espacio de Artistas como
de artistas del entorno a través de nuevas producciones encargadas
expresamente.
Las primeras piezas nacieron en pleno aislamiento físico y se
materializaron en el espacio digital de Tabakalera, ya que este era el
único espacio disponible para el encuentro. Las propuestas planteadas
desde diferentes escenarios y lenguajes artísticos abordaban temas
fundamentales en aquellos días como eran la intimidad y su pérdida, el
cierre, la saturación de imágenes, la importancia de las tecnologías y la
huella ambiental.
Esta ventana de creación contemporánea se fue ampliando durante
cuatro semanas, y se convirtió en una pequeña base de datos para
documentar aquella situación excepcional.
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Espacio de Artistas
Programa

Descripción y participantes

Objetivos estratégicos cumplidos

Residentes
invitados

Varios artistas invitados por Tabakalera
realizaron una residencia en el centro, para
posteriormente mostrar la producción creada.

Invitar a creadores que
posteriormente participarán en
la programación de Tabakalera a
trabajar en el centro enriquece
los procesos creativos y las
redes de relaciones.

5 residentes invitados en 2020:
·
·
·
·
·

Convocatorias
abiertas

Kobe Matthys
Camila Sposati
Lili Reynaud-Dewar
ZbyneK Baladrán
Diedrich Dederichsen

Convocatorias abiertas para el desarrollo de
proyectos artísticos:
· Estancia para desarrollar un proyecto.
4 proyectos: Estanis Comella, Agnés P.,
Javier Rodríguez, Pérez-Curiel, Lisa Tan.
· Estancia para trabajar la colaboración entre
artistas extranjeros y locales.
1 proyecto: Mikel Escobales + Milena
Rossignoli
· Estancia para trabajar la colaboración entre
generaciones.
1 proyecto: Manu Muniategiandikoetxea +
Laura Maioz.

Reforzar la función que tiene
Tabakalera como centro de
creación artística.
Colaborar en la
profesionalización de los y las
artistas y alimentar las sinergias
entre proyectos.
Impulsar los intercambios entre
artistas locales e internacionales.
Impulsar la colaboración
entre instituciones locales e
internacionales.

· Estancia para la creación de danza
contemporánea.
1 proyecto: Suzanne Miller.

En conjunto se recibieron 337
solicitudes y participaron 9 artistas.

Cesión de espacios
para desarrollar
proyectos artísticos

Se ha dado apoyo a 38 proyectos en 2020,
gracias al programa de cesión de espacios.

Ofrecer un espacio y
acompañamiento a los y las
artistas para el desarrollo de
proyectos artísticos, protegiendo
la red de artistas locales e
impulsando proyectos.

Jornada de Estudios abiertos en el Espacio de Artistas.
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JAI.
Instituto de Actividades
Artísticas.

Descripción y participantes
Programa de estudios dirigido a artistas. Impulsa la
investigación, la producción y el trabajo crítico. Todo ello con
la ayuda del grupo formado por Itziar Okariz, Ibon Aranberri
y Asier Mendizabal y con la ayuda de un grupo internacional
de profesores.

Se recibieron un total de 59 solicitudes y en el
programa participó como alumnado un grupo de 10
artistas locales, nacionales e internacionales.
Para terminar el curso, presentaron en Artium un proyecto de
exposición.
Objetivos estratégicos cumplidos
Fortalecer la relación entre instituciones y fomentar la
realización de proyectos compartidos mediante este proyecto
desarrollado junto a Artium.
Impulsar nuevos modelos de formación, ofreciendo un
espacio para intercambiar y transmitir metodologías
artísticas.

Programa

Descripción y participantes

Objetivos estratégicos cumplidos

Eremuak

Es un programa del Departamento de
Cultura y Política Lingüística del Gobierno
Vasco, que tiene como objetivo reforzar la
red artística vasca, sobre todo en cuanto a
los talentos principiantes.

Como recurso para impulsar la creación,
ofrecer una plataforma para artistas y
creadores/as, crear un ambiente para
el debate y el encuentro, y habilitar un
espacio de trabajo que funcione como
observatorio de la realidad artística
contemporánea.

Komisario
berriak

Es un programa del Departamento de
Cultura y Política Lingüística del Gobierno
Vasco, para fomentar el desarrollo del
comisariado y crear y afianzar nuevos
profesionales. La propuesta seleccionada
fue #ÁGORA / CEMENTO / CÓDIGO, basada
en un formato digital. Se desarrollará entre
2020 y 2021, bajo el comisariado de la
Asociación Cultural Lekutan.

Colaboración entre las principales
instituciones culturales de la comunidad:
Tabakalera, Artium y Azkuna Zentroa.

Jornadas de presentación de Eremuak.
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Impulsar el comisariado digital.
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Programa

Descripción y participantes

Objetivos estratégicos cumplidos

Proyecto de
compra de
obras de artistas
vascos/as

Tabakalera participó en el comité técnico
de compra de obras de arte para paliar
las consecuencias de la pandemia. Junto
a Tabakalera, participaron el Museo de
Bellas Artes de Bilbao y el Artium, y el
proyecto pudo llevarse a cabo gracias a
una ayuda de 150.000 euros otorgada
por el Departamento de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco.

Convertir en parte del patrimonio social
las obras de arte creadas en Tabakalera.
Paliar las dificultades causadas por el
confinamiento en la red artística.
Enriquecer el patrimonio cultural vasco
contemporáneo e impulsar la actividad
creativa de los y las artistas que están
vivos/as.
Trabajar con las galerías que conforman
el sistema artístico de la Comunidad
Autónoma Vasca y con otros agentes.
Colaborar en la profesionalización de
artistas vascos/as.

Nuevas
creaciones
online

Descripción y participantes
Con intención de afrontar el parón que causó la pandemia en
la programación, Tabakalera encargó a varios/as creadores/
as nuevas creaciones pensadas expresamente para el ámbito
digital.
Artistas invitados: Jone San Martin, Jon Otamendi, Mirari
Echávarri, Alazne Zubizarreta & Raisa Álava, Maja Hodoscek,
Camila Tellez, Angela Millano & Julian Pacomio, Verde Prato,
Jaime de los Ríos.
Objetivos estratégicos cumplidos
Seguir protegiendo y ayudando en esta situación de crisis a
los y las artistas.
Impulsar obras de arte creadas en el ámbito digital.
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Cine y audiovisuales

Ikusmira
Berriak

Descripción y participantes
Dirigido a las y los nuevos directores, en colaboración con
Zinemaldia y EQZE.
Incluye la orientación de mentores profesionales: Sergio
Oksman, Eugenia Mumenthaler y Javier Martín, y el
seguimiento de dos tutores: Oliver Laxe y Fernanda del Nido.
En la convocatoria de 2019 se recibieron 185
solicitudes; de ellas, se escogieron 5 directores y

directoras para participar en la estancia de 2020:
Gabriel Azorín, Elena Martín Gimeno, Diego Céspedes, Jessica
Sarah Rinland, Jaione Camborda.
En la convocatoria resuelta en 2020 (para las estancias de
2021) se recibieron 409 solicitudes, 220 % más que

el año anterior.
Objetivos estratégicos cumplidos
Colaborar en el desarrollo de audiovisuales que trabajan a
favor de la experimentación y la innovación.
Colaborar en la profesionalización de creadores y creadoras
de cine, y fomentar la creación de audiovisuales mediante
ayudas para la formación y producción.

Participantes de la residencia Ikusmira Berriak de 2020.

Uno de los participantes en la estancia de 2020 fue Diego
Céspedes, quien logró el premio principal del encuentro
NEST de 2018, con el corto “El verano del león eléctrico”.
Además, Marina Palacios, participante en la estancia
Ikusmira Berriak de 2021, ha terminado sus estudios
de creación cinematográfica en EQZE, y logró gracias al
proyecto Noka mentoring que su proyecto participara en la
convocatoria de Ikusmira Berriak.
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Noka programa dirigido
a mujeres directoras,
en colaboración con el
Gobierno Vasco

Descripción y participantes
Programa dirigido a la tutorización y al acompañamiento
de proyectos de largometrajes de mujeres directoras
principiantes del País Vasco. Orientación de profesionales del
área: Mar Coll, Celia Rico, Elena López Riera.
Directoras elegidas en 2020: Irati Gorostidi, Sara Fantova,
Marina Palacio.
Objetivos estratégicos cumplidos
Apoyar la profesionalización de las creadoras de cine.
Aumentar la visibilidad de las cineastas.
Apoyar el proceso de creación de la película en todas sus
fases, preparando al máximo los proyectos seleccionados
para participar en la convocatoria Ikusmira Berriak.

Programa

Descripción y participantes

Objetivos estratégicos cumplidos

Premio
ZabaltegiTabakalera

Un premio de 20.000 € para el/la
ganador/a, de los cuales 6.000 € los recibe
el o la directora de la película ganadora y
14.000 € la productora que distribuirá la
película ganadora en España.

En colaboración con el Zinemaldia.
Ofrecer un espacio para el cine que
busca nuevas miradas y moldes.
Impulsar y premiar la experimentación.

Ganadora en 2020: A Metarmorfose dos
Pássaros (Catarina Vasconcelos).
Mención especial: Domangchin Yeoja (Hong
Sang-Soo)

19

Programa

Descripción y participantes

Objetivos estratégicos cumplidos

NEST

Se seleccionaron catorce cortos de entre 373
trabajos presentados por 186 escuelas de 46
países.

Trabajar de manera colaborativa
con el Festival de Cine de San
Sebastián.

Ganador de 2020:
Catdog (Ashmita Guha)

Reforzar las redes internacionales
y ser parte de ellas.

Mención especial:
The Speech (Haohao Yan)

Visibilizar el talento local e
internacional.

En 2020, contaron los detalles de sus proyectos
cinematográficos en la sala de cine de Tabakalera:

Profesionalizar y desarrollar
el talento, y poner la pantalla
y la programación de cine a
disposición de la creación y de
los procesos creativos para que
estos sean compartidos con el
público.

Cine
hablado

· Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga, La
trinchera infinita.
· Oliver Laxe, O que arde.
· Carlos Marques-Marcet, Els dies que vindran.
· Itsaso Arana y Soleá Morente, La virgen de agosto.

2deo
prototipoak

Convocatoria para impulsar el desarrollo de proyectos
y prototipos basados en contenidos audiovisuales.
Cada uno de los proyectos escogidos recibió la ayuda
de mentores y una subvención de 4.000 €.

Se presentaron cien proyectos y fueron
premiados ocho:
· Patrimonio Virtual SL (Arkikus): Parallel V R Dantza,
una app de realidad virtual paralela (PVR).
· Euskal Wikilarien Elkartea: Ikusgela, una plataforma
web de contenidos pedagógicos en euskera.
· Kim Maiteny Munoa: La serie Uroboros.
· Jone Arriola: La webserie Females.
· Mirokutana Koop Elk. Txikia: la serie Zapata Berriak.
· La Traka Producciones: La webserie Elizalde Zinema.
· Carolina Cruz: La webserie Zuzenean.
· Pello Reparaz: Videoclip interactivo Fatum.
De dicha selección 3 proyectos lograron el premio
2deo y en 2021 se repartirán entre ellos 50.000 €
para el desarrollo de los prototipos de esos tres
proyectos. Premiados/as: Pello Reparaz, La Traka
Producciones y Jone Arriola.
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Impulsar proyectos e iniciativas
audiovisuales innovadoras.
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Arte-ciencia-tecnología (Medialab)
Proyecto

Artistas/agentes y descripción

Supraspectives

Dúo Quadrature (Juliane Götz y Sebastian
Neitsch)
Primera creación artística producida por
Medialab. Colaboración entre Ars Electronica,
Donostia International Physics Center y el
grupo abierto de astronomía ciudadana de
Medialab.

Mecánicas forzadas

Logros estratégicos

Colaborar con centros de arte,
ciencia y tecnología locales e
internacionales.
Apoyo a artistas que trabajan
en la experimentación
interdisciplinar.

Oihane Iraguen y Tuni Panea.

Internacionalización

Summer sessions, estancias artísticas y
tecnológicas, en colaboración con el centro V2
de Róterdam y con la participación de artistas
locales.

Lanzar una nueva línea de arte,
ciencia y tecnología.

Instalación Supraspectives.

Instalación Mecánicas forzadas.

Cine hablado. “La trinchera infinita”.

Cine hablado. “La virgen de agosto”.
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3.

Fortalecer una
programación conjunta
del centro que busque
acercar la cultura a la
ciudadanía
Tabakalera promueve en su programación una estrategia conjunta y de
referencia, coordinando la oferta realizada desde diferentes ámbitos y
agentes (exposiciones, cine, conciertos, talleres, conferencias, etc.). Así,
ofrece una propuesta rica, variada y complementaria diseñada desde el
punto de vista de la ciudadanía y de los visitantes.
Los formatos de los programas que se ofrecen también fomentan la
participación activa del público, para que no sea un mero espectador.
A través de esa participación, Tabakalera quiere ser un centro de
aprendizaje tanto para la ciudadanía como para los profesionales.
Asimismo, en Tabakalera se entiende la exposición (en sentido amplio)
como una oportunidad de proyección internacional de cara a los creadores
locales, y de cara a la ciudadanía como escaparate permanente para
acercarse a la creación de nuestro tiempo y a sus procesos.
En el ámbito del arte se reforzó la centralidad de las exposiciones
artísticas, trabajando su accesibilidad. Se apostó por expresar diferentes
visiones del arte contemporáneo a través de exposiciones colectivas
temáticas, abordando temas de actualidad y estableciendo conexiones
con el resto de los acontecimientos culturales de la ciudad. Igualmente,
se realizó un trabajo de intercambio entre el espacio público y las
prácticas artísticas, presentando propuestas para hacer accesible el arte
contemporáneo fuera de la sala de exposiciones. También se produjeron
creaciones entre el arte y otras disciplinas de Medialab, que luego
tuvieron una visibilidad pública en diferentes espacios de Tabakalera.
Asimismo, la sala de cine fue un punto de encuentro entre ciudadanos y
cineastas a través de diferentes focos y programas.
Por último, merece una especial mención la oferta de creaciones
específicas para la plataforma “Tabakalera etxean/Tabakalera online”
creada durante la pandemia, que sirvió para hacer accesibles las
propuestas durante el cierre del edificio.
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Exposiciones de arte
Fecha y título

Participantes

Programa público

Logros estratégicos

9 de noviembre de 2019

Filipa César.

Visita guiada del músico y
tejedor de Guinea Bissau Zé
Interpretador.

Visibilizar los
diferentes puntos
de vista del arte
contemporáneo y
reflexionar sobre
temas de actualidad
mediante las
exposiciones.

- 16 de febrero de 2020

Algoritmos del
algodón.
On Fail[l]ed Tales
and Ta[y]lors
Proyectos que venían
de los programas de
exposición de 2019.

Comisariado:
Colectivo Madrassa
Artistas:
Ala Younis, Etcetera
taldea, Oda Projesi,
Sofiane Zouggar,
Suspended Spaces,
Yasmina Reggad.

agosto

Cybernetics
of the Poor.
Tutoriales,
ejercicios y
partituras.
La exposición
permaneció cerrada
desde el 12 de marzo
hasta el 1 de junio a
causa de la pandemia.
5.931 visitantes

Charla Leer Debord, entre el
filósofo Amador FernándezSavater y el poeta y ensayista
Hugo Savino.

Reflexionar sobre los
procesos de creación.

Proyección In girum imus
nocte et consumimur igni.

Número de visitantes
en 2020: 4.267

6 de marzo - 31 de

Entrevista con Filipa César,
Olivier Marboeuf y Zé
Interpretador.

Coloquio: Propuesta para
ejercitar las manos.. Nuria
Enguita, Laura Vallés, Usue
Arrieta y Nader Koochaki.
Comisariado:
Diedrich Diederichsen
y Oier Etxeberria
Artistas:
Agentzia, Jon Mikel
Euba, Lili ReynaudDewar, Camila Sposati,
Constanze Ruhm,
Ana de Almeida &
Alicja Rogalska, Gema
Intxausti, Luke Fowler,
Alex Mendizabal,
Sharon Lockhart, Cory
Arcangel y Pedro G.
Romero.

Charla: Alex Mendizabal y
Oier Etxeberria.
Proyección: Oro:oro ópera
experimental.
Charla: Zibernetika. Gaurko
begirada bat iraganean.
Arantzazu Saratxaga.
Masterclass: Diedrich
Diederichsen.
Performance: 29 condiciones
para una imposición. Jon
Mikel Euba.

Internacionalización:
partiendo de
Tabakalera,
coproducido con el
Kunsthalle de Viena.
La exposición estuvo
en Viena, y, en ella,
varias obras de artistas
vascos/as.
El hecho de que la
revista Frieze la
escogiera como una
de las 10 mejores
exposiciones europeas
de 2020 reforzó
la referencialidad
internacional del
Tabakalera.
Publicación del
catálogo.

Visitantes en la exposición “Cybernetics of the Poor”.
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Fecha y título

Participantes

Programa público

Logros estratégicos

11 de septiembre – 31 de

Comisario:
Florian Wüst.

Lectura de poemas
Forugh Farrokzad
(Miren Agur Meabe) y
la película Khaneh siah
ast, 1962 (La casa es
negra).

En colaboración con
Elías Querejeta Zine
Eskola y Festival de
Cine de San Sebastián.

enero de 2021

Zin Ex. De la
abstracción al
algortimo
Número de visitantes
en 2020: 8274

Visitantes de la exposición Zin Ex
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Participantes:
Javier Aguirre, José Luis
Alexanco, Baloji, Wojciech
Bruszewski, Henri Chopin,
Guillermo Cifuentes, Salvador
Dalí & Philippe Halsman,
Forough Farrokhzad, Florian
Fischer & Johannes Krell,
W+B Hein, Narcisa Hirsch,
Takahiko Iimura, Robert
Janker, Kenneth C. Knowlton,
Robert Luxemburg, Jesse
McLean, László Moholy-Nagy,
Joana Moll, Vera Molnár,
Gunvor Nelson & Dorothy
Wiley, A. Michael Noll, Stefan
Panhans & Andrea Winkler,
Letícia Parente, reMI, Lis
Rhodes, Walter Ruttmann
& Lore Leudesdorff, Lillian
Schwartz, Eusebio Sempere,
Soledad Sevilla, José Antonio
Sistiaga, Elfriede Stegemeyer,
Steina, José Val del Omar,
Maarten Vanden Eynde, Stan
VanDerBeek y Ruth WolfRehfeldt.

Presentar una
propuesta que aborda
el cine experimental
en el contexto del
Festival de Cine.

Fecha y título

Logros estratégicos

11 de diciembre – 9 de mayo
de 2021

Hacer más accesible el arte en el espacio público
de Tabakalera.

SCALA.
Pauline Oliveros.
Sound Patterns

Ofrecer un escaparate fijo al arte sonoro en el
edificio.
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Fecha y título

Participantes / Proyectos

Logros estratégicos

Nuevas
creaciones

· #ÁGORA / CEMENTO / CÓDIGO

Ayudar a los y las creadoras
en situación de pandemia
solicitándoles nuevas
creaciones.

· Mecánicas forzadas
· HYPERCONECTADXS
· HERE, I A.M.
· Jon Otamendiren intervención artística.
· Mirari Echávarri: Gorputzak #1 Santa Águeda
· Raisa Álava y Alazne Zubizarreta: Goxokizzz
· Maja Hodošček: See me
· Camila Téllez: News & letters
· Julián Pacomio y Ángela Millano Make It,
Don’t Fake It

Crear un nuevo escaparate
digital que garantice a la
ciudadanía el acceso al arte
contemporáneo en una
época en la que las salas de
exposiciones permanecieron
cerradas inevitablemente.

· En concierto: Verde Prato

A partir de marzo

Kuboa.
Julio Le Parc

Logros estratégicos

Acercar lo máximo posible a todos los públicos el
disfrute y la accesibilidad del arte.
Fortalecer la referencialidad internacional de
Tabakalera.
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Programas Públicos
MUSIKA, DENA ETA ESZENA
Con este nuevo programa, Tabakalera quiere dar
espacio a las artes vivas. Cruzando diferentes
propuestas, el programa pone de manifiesto
que el arte y la música pueden ser elementos
imprescindibles para el conocimiento crítico de la
sociedad.
Actuaciones del 2020:
· Maite Larburu y Garazi Navas. Concierto.
· Variaciones sobre Niño de Elche. Charla y audición.
· Sandra Cuesta y Myriam Petralanda. Concierto.
Concierto de Maite Larburu y Garazi Navas.

Cine
Las entidades que programan la
pantalla compartida del centro
(Filmoteca Vasca, Festival de San
Sebastián, Donostia Kultura, Elías
Querejeta Zine Eskola y Tabakalera)
cerraron el año de forma muy
positiva, pese a estar condicionados
por las restricciones de aforo, el
cierre y la reapertura de la sala de
cine. La respuesta de la ciudadanía
fue ejemplar, y gracias a eso y a la
lealtad mostrada por el público hacia
la sala, la sala de cine de Tabakalera
se convirtió en un punto de encuentro
cultural seguro.
En 2020, se destacó el carácter
especial de este programa de cine
basado en la suma de sus socios, en el
cual la historia del cine y sus clásicos
conviven con toda naturalidad y
en constante conversación con el
cine contemporáneo. Además, se
certificó nuestro compromiso hacia
los procesos de producción de cine,
la reflexión acerca del pasado y el
futuro del lenguaje audiovisual, la
investigación y la formación.
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Pantalla compartida

Personas invitadas:

Focos:

Albert Serra / Santos
Zunzunegui / Arnau Padilla /
Sara Zozaya / Ro / Filipa César
/Jon Garaño, Aitor Arregi, Jose
Mari Goenaga / Marta Nieto /
Ingrid Guardiola / Oliver Laxe
/ Natalia Marín / Mariano Blatt
/ María Cañas / Jaime Puertas
/ NLF 3 / Romina Paula / Peio
Aguirre / Telmo Basterretxea
/ Jesús Mª Palacios / Olivier
Arson / Carlos Marqués-Marcet
/ Irene González López / Itsaso
Arana / Soledad Morente /
Ainhoa Gutiérrez / Maren
González / Irantzu Yaldebere
/ Núria Gómez Gabriel / Julián
Pacomio / Ángela Millano /
Vicente Monroy

· Kleber Mendonça Filho
· Eskolatik
· Desde el principio. Historias
del cine feminista
· Rainer Werner Fassbinder
· R.W. Fassbinder + PLUS
· Kameleoiak gara!
· Banda sonora original.
· Cine hablado.
· Historias de cine II. Santos
Zunzunegui.
· Laura Huertas Millán
· Charlas con DFeria
· Joanna Hogg
· Historia permanente del cine
· Pascale Ogier
· Kinuyo Tanaka
· SSIFF + PLUS
Cartas blancas
Kleber Mendonça Filho / Felipe
Montoya Giraldo

En 2020 se realizaron un total
de 223 sesiones de cine,
en las cuales participaron

16.030 personas.
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Proyectos de cine
Proyecto

Descripción y agentes

Objetivos estratégicos

Zinema (h)abian

El objetivo del proyecto es insertar el cine en
el contexto de la educación pública.

Ofrecer a los jóvenes la
oportunidad de descubrir el cine,
como creación, como cultura y
como arte.

En el curso 2019-2020 un grupo de cuarto de
la ESO del IES Oriarte de Lasarte trabajó con
Pello Gutiérrez, y otro grupo de tercero de
la ESO del IES Peñaflorida-Usandizaga con la
directora Maider Oleaga.

Eskolatik

En colaboración con Elías Querejeta Zine
Eskola y la UPV.
El área de Cine y Audiovisual de Tabakalera
imparte una asignatura al año en la escuela
de cine, para abordar la forma en la que se
programa en la sala de cine.

V. Seminario
Internacional de
Cine

¿Dónde está el cine?
El punto de partida del seminario fue la
exposición Zin Ex. De la abstracción al
algortimo, y el tema principal fue el cine
experimental.
En colaboración con Elías Qurejeta Zine
Eskola.

Promover la pedagogía mediante
el cine.

Reflexionar acerca de la
programación de la sala de
cine mediante una propuesta
pedagógica.

Trabajar líneas programáticas
de diferentes disciplinas
para reflexionar acerca de un
proyecto creado en la sala de
exposición desde el punto de
vista del cine.

Personas invitadas:
Núria Gómez Gabriel, Julián Pacomio, Ángela
Millano y Florian Wüst.

Cine hablado

En 2020 explicaron los detalles de sus
proyectos de cine en la sala de cine de
Tabakalera:

Compartir los procesos
creativos con los ciudadanos y
visibilizarlos.

· Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga,
La trinchera infinita

Trabajar la cercanía con el sector
local.

· Oliver Laxe, O que arde
· Carlos Marques-Marcet, Els dies que vindran.
· Itsaso Arana y Soleá Morente, La virgen de
agosto.

Seminario internacional de cine. ¿Dónde está el cine?

Cine hablado. “O que arde” (Oliver Laxe).
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Medialab
A mediados de año inauguramos Medialab, el
servicio de Tabakalera que aglutina en un mismo
espacio la biblioteca de creación y el laboratorio
de tecnología y cultura digital. Nace de la fusión de
dos servicios previos con espacios completamente
diferenciados, Ubik e Hirikilabs, que pasaron a
convertirse en un proyecto común con espacios
fusionados.
Medialab se convirtió así en una plataforma que
pone a disposición de la ciudadanía recursos
(conocimiento, tecnología, espacios…) para facilitar
procesos de aprendizaje, creación de nuevo

conocimiento, experimentación y desarrollo
de proyectos. Una herramienta destinada a la
ciudadanía que quiere involucrarse en procesos de
innovación social, sin necesidad de ser expertos.
Se trata de un servicio que trabaja por y para los
ciudadanos/as, sin distinción de edad, condición
social y nivel de especialización o conocimiento,
destinado al empoderamiento ciudadano, donde
poder crear, experimentar, aprender y disfrutar. Y
un servicio que promueve y alimenta comunidades
y redes locales como elementos clave en la
transformación social a través de la creación.

Programas, servicios y medios para promover el acceso de los ciudadanos al
conocimiento y la creación
Programa

Descripción

Rincones de
verano

Propuesta para estar en familia y trabajar temas
como la robótica, el sonido, la aerodinámica, los
videojuegos o las artes plásticas.

El submarino rojo

Sesiones para desarrollar la creatividad, descubrir
materiales y jugar con ellos.
1-4 años.

Cachivache
espacial

Taller para el juego y la experimentación, probando
nuevas formas de entrar en contacto con el espacio
y su entorno.
5-7 años.

Zubik

Talleres de creación para probar, ver, experimentar,
intentar y disfrutar.
8-12 años.

Talleres y actividades en Medialab.
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Objetivos estratégicos

Poner en manos de niños/as,
jóvenes y adultos/as recursos
creativos y tecnológicos.
Ofrecer puntos de encuentro
que aúnen la creación y el
ocio.
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Programa

Descripción

Talleres de
verano

Propuesta programática para los meses de verano,
con una variada oferta de actividades: fanzines,
audiovisuales, arte callejero, modelación 3D,
performance, música electrónica o cut out.

¡Y punto!

Espacio de encuentro para aprender y practicar
punto.

Jaque Mate

Punto de encuentro para dar a conocer el amplio
mundo de los juegos de mesa.

Hor konpon

Taller abierto para reparar y reutilizar
herramientas que utilizamos todos los días.

Atlas

Encuentro para conocer la autoedición y las
técnicas relacionadas con el mundo del papel.

Exploradores

Grupo de lectura acerca del pensamiento crítico.

Herramientas
de laboratorio

Principales talleres sobre las herramientas de
laboratorio: Corte láser e impresión 3D.

Food for
thougth

Actividades que fusionan la comida, la tecnología,
la creación y la práctica. De la mano de Food Hack
Lab.

Programas con y
para las escuelas

Del aula al laboratorio, talleres para grupos,
Periferias escolares, Elkar-ekin, programas
dirigidos al profesorado, etc.

Zinemaldia
70: todas
las historias
posibles (Z70)

Tiene el objetivo de impulsar una reflexión acerca
del pasado, presente y futuro del Festival de Cine
examinando las bases documentales que se han
conservado en el archivo del Festival.
Proyecto del Festival de Cine de San Sebastián
y de Elías Querejete Zine Eskola (EQZE), en
colaboración con Tabakalera.

Objetivos estratégicos

Poner en manos de niños/as,
jóvenes y adultos/as recursos
creativos y tecnológicos.
Ofrecer puntos de encuentro que
aúnen la creación y el ocio.

Facilitar la interacción y la
complementariedad de diferentes
agentes culturales.
En este caso, realizar
aportaciones por parte de la
biblioteca de creación Medialab
al proyecto del archivo y ayudar
en la investigación.

Espacios y actividades de Medialab.
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Promover comunidades
Programa

Descripción

Plaza

Espacio para desarrollar y unir proyectos
construidos de la interacción entre personas,
colectivos y comunidades de prácticas del entorno.

Grupos Abiertos

Se crean a partir de una inquietud común, sin
prisa, sin objetivos concretos, solo con ganas
de contrastar y compartir ideas, prácticas y
conocimiento.

Objetivos estratégicos

Colaboradores:
· Fundación Sabadell (Cine y tecnología)
· Departamento de Astronomía de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi
· Montera 34

SummerLab

SummerLab es un campamento de verano, un
encuentro cooperativo temporal en torno a
temáticas relacionadas con diversos ámbitos de
la tecnología, la cultura digital, el diseño abierto
y el aprendizaje en común, que reúne iniciativas
referentes en estos ámbitos.

Eginzaleak!

Eginzaleak! engloba una serie de actividades en
torno a la tecnología ciudadana en ámbitos tan
diversos como la fabricación digital, el diseño, el
desarrollo de hardware, la investigación en torno a
nuevos usos del código o el software.

Actividades en el laboratorio de Medialab.
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Formar grupos de
ciudadanos/as para que
creen, experimenten y
reflexionen acerca de retos
sociales.
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Programas de promoción de la innovación social, basados en la creación,
junto con el departamento de Mediación
Proyecto

Descripción

En colaboración con

Hau egia da

Se trata de un proyecto
centrado en la diversidad
cultural y la intervención
comunitaria. Centrado en el
barrio de Egia.

La fundación social Emaus,
la cooperativa de iniciativa
social Dar-dar, SOS Racismo
Gipuzkoa, Bagera Donostiako
Euskaltzaleen Elkartea, la
iniciativa ongi Etorri eskola,
el Ayuntamiento de San
Sebastián (Diversidad y
Participación), la asociación
de vecinos Egia Bizirik y el
departamento de Mediación
de Tabakalera.
Patrocinado por Etorkizuna
Eraikiz.

Harrotu ileak

Taller basado en la
identidad, las relaciones y
los jóvenes.

En colaboración con la
asociación Darkum.

Erro(re)tik

Proyecto que aborda de
forma crítica las narrativas y
representaciones en torno a
la salud mental.

Fundación Carasso, Fundación
Why Not, Artaziakoop.

Postales 2020

Este proyecto iniciado
en tiempos de la
pandemia y sobre todo
en el confinamiento tiene
como punto de partida
las dificultades que
experimentamos para
canalizar las emociones que
nos ha producido la situación
que nos ha tocado vivir.

Donostia Lagunkoia, Gazte,
áreas de Euskera y Salud,
Emaús, Teléfono de la
esperanza, APTES, Kutxa
Kultur, Donostia Kultura,
Colegio de Enfermería
de Gipuzkoa, Colegio de
Farmacéuticos de Gipuzkoa,
Correos y Bizikletaz adinik ez.

Izarrona,
bubaloonak
eta purpurina

Proyecto que compagina
las relaciones de igualdad
e intergeneracionales, el
cuidado y las prácticas
artísticas.

Haurtxokos de Egia y
Donostia Lagunkoia.

Objetivos estratégicos

Poner en manos de
personas de cualquier
edad, origen y estatus
recursos artísticos,
culturales y creativos.
Reforzar las relaciones
comunitarias basadas
en el respeto y la
igualdad mediante el
arte y la creación.

Centrado en el barrio de
Egia.
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Servicios de Medialab
Medialab pone en manos de la ciudadanía varios
servicios, para promover el aprendizaje, la creación y
el disfrute. Al tratarse de un espacio de creación, los
contenidos y recursos materiales y el personal que
atiende a los ciudadanos está pensado con ese fin.
Durante el año 2020, 81.206 personas se acercaron
a Medialab, y 1.462 participantes disfrutaron de sus
actividades, con una ocupación del 68 %.
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Premio del ALA. Best
Practices from World Libraries
Photo Gallery. 2020 Theme:
Social Justice and Inclusion.
En mayo la biblioteca de creación Ubik (a partir
de julio se convirtió en Medialab) obtuvo el
premio del ALA estadounidense. Junto con otras
35 bibliotecas de todo el mundo, dicho galardón
premia el trabajo de impulso de la inclusión y la
justicia social.
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Proyectos en colaboración
Programa

Descripción y participantes

Objetivos estratégicos cumplidos

9 - 12 de marzo

Se organizaron dos actuaciones en
Tabakalera en colaboración con la feria de
teatro que organiza Donostia Kultura:

Reforzar redes con agentes locales.

Dferia

Reforzar la referencialidad
hacia el público profesional.

Future Lovers (Unplugged) compañía La
Tristura
Pantehon Marga Altolaguirre Producciones
Número de espectadores: 569
1 - 3 de octubre

Crossover

El 3 de octubre, se llevó a cabo un programa
de jornada completa dedicado a la cultura de
las series, promovida por el Departamento
de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y con la ayuda de la agencia
cultural Kultur Factory.
Participantes: 107

Quincena
Musical

Tabakalera fue una de las principales sedes
de la Quincena Musical en 2020. En el patio
se presentaron las actuaciones de danza y
las actividades infantiles.

Reforzar redes con agentes locales.
Promover el debate y la reflexión
acerca de la innovación y las
nuevas tendencias en el área de las
audiovisuales.
Atraer otros públicos menos
habituales a Tabakalera.

Formar parte de los actos culturales
más significativos y reforzar redes.
Atraer otros públicos menos
habituales a Tabakalera.

Participantes: 664

Cultura y
Ciudadanía
encuentro

El encuentro organizado por el Ministerio
de Cultura de España iba a celebrarse por
primera vez fuera de Madrid, en Tabakalera.
Finalmente, debido a la pandemia, las
jornadas se realizaron en formato online.

Ser la sede de uno de los encuentros
culturales más importantes del
Estado aumenta la referencialidad.

Participantes:
1.214 inscripciones
5.856 visualizaciones por streaming
13 de noviembre
14 - 19 de diciembre

Feministaldia

Como todos los años, Tabakalera volvió a
colaborar en la organización del festival de
cultura feminista.

Ser un punto de encuentro de la
reflexión y el debate sobre temas
sociales de actualidad.

Además de los encuentros del Feministaldia,
Tabakalera fue escenario del prólogo del
festival: la conversación entre Marina
Garcés y Remedios Zafra, y una actuación de
bertsos y flamenco.

Reforzar las redes de agentes
sociales y culturales locales.

Participantes: 619
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5 aniversario de Tabakalera
El 11 de septiembre se cumplieron cinco años
desde que Tabakalera abriera sus puertas como
centro cultural internacional. Entre el 10 y el 12 de
septiembre se preparó un programa especial para
todos los públicos, a fin de conmemorar el trabajo
realizado durante los últimos cinco años y destacar
su importancia, además de reivindicar la cultura en
todas sus formas en una época de incertidumbre.
Entre los actos que acogió el edificio, cabe destacar
la inauguración de la escultura monumental
Kuboa del artista Julio Le Parc, que contó con la
presencia del conocido artista franco-argentino. En
el acto institucional de presentación participaron

representantes del Consejo de Administración de
Tabakalera y los representantes de los principales
organismos culturales de la ciudad y la comunidad.
Además, se presentó la exposición Zin Ex. De la
abstracción al algoritmo. De la mano de su comisario
Florian Wüst conocimos la exposición que proponía
un recorrido para examinar las relaciones entre
las artes plásticas y las técnicas cinematográficas.
Uno de los puntos más importantes del fin de
semana fue la sala de cine, que contó con sesiones
especiales y con proyecciones con presentaciones
y música en directo entre otros. Completaron la
programación las visitas guiadas especiales al
edificio, las mesas redondas y varios actos más.

Dichos actos tuvieron una gran repercusión en los medios y
en total se acercaron 2.256 participantes y 5.398 visitantes al
fin de semana del aniversario de Tabakalera.

Número de
Asistentes

5.398
Número de
Participantes
del Programa
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Tipo de actividad

Cine

407
Visitas guiadas

87

834

Charlas, presentaciones

Tasa de Ocupación

Otras actividades

%80

153

187

Visitantes en las
Exposiciones

1.301
Participantes
online

121
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4.

Desarrollar el rol de
Tabakalera como
laboratorio de
experimentación que
está al servicio de las
industrias creativas
y culturales y de la
sociedad
Entre otras muchas facetas, Tabakalera también es un laboratorio de
experimentación al servicio de la sociedad. Por lo tanto, el objetivo de
Tabakalera es que cualquier persona tenga acceso al conocimiento, a
la experimentación y a la creación. En Tabakalera se buscan modelos
innovadores para promover la creación en diferentes sectores, se
trabajan proyectos basados en la creación, se desarrollan diferentes
conocimientos y se intenta hacer frente a los retos sociales.
Tabakalera promueve la producción de prototipos en los audiovisuales,
el arte, la industria y la innovación social, que puedan influir en el
desarrollo industrial y cultural y en otros ámbitos.
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Ciencia, arte y tecnología para hacer frente a los retos
sociales (Medialab / Educación)
Proyecto

Descripción y agentes

En colaboración con

Supraspectives

Este proyecto
realizado por el
dúo Quadrature
de Berlín (Juliane
Götz y Sebastian
Neitsch) fue
la primera
producción
artística de
Medialab.

Ars Electronica,
Donostia
International
Physics Center y
el grupo abierto
de astronomía
ciudadana de
Medialab.

Summer
sessions

Estancias artísticas
y tecnológicas.

Participación
del centro V2 de
Róterdam y de
artistas locales.

Food Hack Lab

Proyecto sobre el
reciclaje y los procesos
de diseño.

Grupo de trabajo de
I+D+I del restaurante
Celler de Can Roca.

Erro(re)tik

Proyecto que aborda
de forma crítica
las narrativas y
representaciones en
torno a la salud mental.

En colaboración con la
Fundación Carasso, la
Fundación Why Not y
Artaziak Koop.

Instalación Mecánicas forzadas.

Objetivos estratégicos

Promover proyectos
como punto de encuentro
entre el arte, la ciencia y
la tecnología, abordando
la experimentación
interdisciplinar y creando
nuevos prototipos.
Desarrollar y estrechar
relaciones entre centros
culturales internacionales,
centros tecnológicos y
centros científicos.

Abordar de forma
transversal conceptos como
los cuidados y la diversidad.
Incitar a una reflexión que
influya en la estructura y los
programas de Tabakalera,
acerca de la diversidad, el
racismo, la salud mental y el
feminismo, entre otros.

Taller Food For Thought.
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2deo, laboratorio audiovisual
El laboratorio audiovisual 2deo de Tabakalera
pone el foco en la innovación tecnológica, la
producción en euskera y en el consumo de las
personas jóvenes. Por ello, con el objetivo de lograr
un impacto positivo en la producción en euskera,
ofrece al sector diversos programas, actividades y
servicios.

en colaboración con el Festival de Cine, además de
otras doce presentaciones y actividades formativas
a lo largo del año.
Asimismo, son reseñables las colaboraciones
iniciadas con la UPV/EHU. Por un lado, en el
contexto de los cursos de verano se organizó el
curso “Audiencia, neuromarketing y big data”, y
por otro, gracias a la colaboración con el grupo de
investigación NOR, se está testando la recepción de
proyectos promovidos por 2deo con el público más
joven.

En 2020, una de las iniciativas más importantes
fue la convocatoria de 2deo Prototipoak. Mediante
dicha convocatoria, además de conceder una
subvención a proyectos audiovisuales innovadores
para crear un prototipo, se ofreció mentoría y
formación de manos de expertos.

Finalmente, en cuanto al uso de los espacios, en
2020 se han desarrollado veinte proyectos en las
instalaciones del laboratorio.

Para dar a conocer innovaciones tecnológicas en el
sector, se organizó 2deo Zinemaldia & Technology,

Proyecto

Descripción y agentes

Objetivos estratégicos

2deo Prototipoak

Desarrollo de proyectos basados
en contenidos audiovisuales y
convocatoria para la promoción de
prototipos.

Promover producciones
audiovisuales en euskera dirigidos a
personas jóvenes.

Zinemaldia &
Technology

Encuentro de innovaciones de las
TIC y de cine, para conocer de cerca
los nuevos avances tecnológicos,
sus posibles aplicaciones y las
oportunidades que surgen tanto en
la creación como en el negocio.
Agentes: Festival de Cine de San
Sebastián, Tecnalia, Petronor y
Tabakalera.

Presentación de 2deo Prototipoak.
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Sala de edición de 2deo.

Reforzar redes con agentes,
empresas y organismos de
diferentes ámbitos.
Promover la innovación y la
experimentación tecnológica en el
ámbito del cine.
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Industrias culturales y creativas
KSIatea
Impulsado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y
gestionado por Tabakalera, el programa KSIatea (programa para la internacionalización
de industrias culturales y creativas) tiene como objetivo la internacionalización del sector
cultural y creativo de Euskadi, en el ámbito de las nuevas estrategias que se están llevando
a cabo para definir y desarrollar el sector en la CAV.
El programa contó con dos ediciones, en 2019 y en 2020.

Proyecto

KSIatea 2019

KSIatea 2020

Total

Solicitudes de acceso

54

56

110

Diagnosticos de internacionalización

51

52

103

Planes de internacionalización

20

30

50

Sesiones de formación

6

6

12

Píldoras grabadas

-

13

13
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5.

Establecer un modelo de
organización, de gestión y
de financiación capaz de
hacer frente a los retos del
proyecto
La Covid-19 ha tenido un gran impacto en la infraestructura, la gestión, la
organización de equipos y en las personas. Además de las funciones habituales
y cotidianas de gestión de infraestructuras, de actividades y de personas, hemos
tenido que hacer frente a los retos derivados de la Covid-19, pero también hemos
destacado aspectos positivos.
En primer lugar, cabe destacar la transformación que ha provocado la Covid-19 en
el grupo de trabajo. De un día para otro, se ha virtualizado el grupo de trabajo, y
el 100 % tuvo que adaptarse al teletrabajo. La actividad también se virtualizó por
completo.
Como hemos visto, la transformación digital es una tendencia que está tomando
cada vez más fuerza y que consideramos imprescindible; por lo tanto, es una línea
estratégica transversal de Tabakalera, para poder activar la digitalización en todos
los ámbitos y procesos.
Como en todos los sectores, la Covid-19 ha tenido impacto en el presupuesto de
Tabakalera:
· Por un lado, la reducción de ingresos: la cancelación de actos privados, el
cierre de concesiones, las indemnizaciones de contratos de servicios...
· Por otro, el cierre del centro provocó ahorros en el gasto.
· En consecuencia, el Consejo de Administración de Tabakalera, en la sesión del
17 de julio de 2020, aprobó la reducción del 10 % del presupuesto de 2020.
Finalmente, ha tenido impacto en el edificio y en la planificación de la gestión. El
recién contratado puesto de gestión y su servicio han sido imprescindibles en un
año en el que ha sido vital la gestión de las infraestructuras y de la seguridad de las
personas.
· El cierre del edificio y de las actividades tuvo un impacto enorme en los
contratos de la casa: suspensiones totales o parciales de contratos de
servicios de infraestructuras, el “apagón” del edificio, el cierre de alquileres,
tiendas y concesiones.
· En el área de contratación, en un contexto extraordinario, la carga de trabajo
fue enorme, bien para cancelar contratos y bien para recuperarlos (con las
correspondientes indemnizaciones).
· La organización de la reapertura: la organización y disposición del personal,
los protocolos del personal y de personas usuarias y el diseño de protocolos
de limpieza y ventilación ha supuesto una colaboración extraordinaria
de los grupos de contratación, mantenimiento, producción, prevención y
comunicación.
Siguiendo las líneas estratégicas del área de gestión, en 2020 han sido los siguientes
los proyectos e hitos:
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Promoción de la estructura organizativa de las personas,
la cultura de equipo y la cohesión
Proyecto

Descripción

Objetivos estratégicos

Impacto de
la Covid-19:
virtualización del
grupo de trabajo y
teletrabajo

La Covid-19 provocó que el
grupo de trabajo al completo
tuviera que trabajar desde
casa de un día para otro.

Aplicar las bases de una
gestión avanzada.

Catálogo de puestos de
trabajo

Con la ayuda de una consultoría
especializada, se llevó a cabo la
definición y catalogación de todos
los puestos de Tabakalera.

Los sistemas de planificación
y seguimiento que se
implantaron en el grupo se
convirtieron en las bases
de una gestión avanzada,
bases que se trabajarán y
mejorarán en los próximos
años.

Realizar una reflexión
estratégica en torno al
teletrabajo.

Una vez implementados el
organigrama y el modelo
organizativo, profundizar en
la definición de la estructura
organizativa de las diferentes
áreas.
Dentro de la nueva organización,
aclarar las principales
competencias de las funciones y
categorías de los puestos.

Estabilidad del empleo

Se preparó el proceso de
estabilización de nueve puestos y
se publicará a principios de 2021.

En la medida que permita la ley,
promover la estabilización de los
puestos de Tabakalera.

Riesgos psicosociales

Se puso en marcha el grupo de
trabajo que dirigirá y examinará
la encuesta y desarrollará el plan
de acción.

Medir sistemáticamente el estado
y la cohesión del equipo, y poner
en marcha acciones estratégicas
como indicadores.
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Estrategia de digitalización
Proyecto

Descripción

Objetivos estratégicos

Impacto de
la Covid-19:
virtualización del
personal

Dentro de la estrategia de
virtualización y digitalización,
desde 2018 se dieron los
primeros pasos y se pusieron
en marcha el equipamiento
personal y los servidores
(VPN, VDI, la integración de
videoconferencias...). En cuanto
a la tecnología, ha sido una
experiencia positiva.

Lograr la digitalización del
entorno del personal.

Impacto de
la Covid-19:
Audiovisuales
y tecnología,
actos virtuales e
híbridos

Gracias a la iniciativa Tabakalera
Online, se ofreció la programación
de forma online. Las personas
usuarias pudieron consumir los
contenidos de Tabakalera tanto en
directo por streaming como a la
carta.

Posicionar a Tabakalera
como una organización
pionera en las audiovisuales.

Digitalizar las
relaciones con las
personas usuarias

· Desarrollar la definición y licitación de
la nueva página web que facilitará las
relaciones con las personas usuarias.

Promover relaciones más
avanzadas con las personas
usuarias.

· Contratar e integrar un sistema
innovador de ticketing e inscripción.

Reforzar las relaciones con las
personas usuarias digitales.

· Llevar a cabo el cambio al dominio
.eus.
· Desarrollar un proyecto para mejorar
el conocimiento acerca de las personas
usuarias del edificio (Aruba ALE)
gracias a la tecnología Wifi.

Reforzar la oferta digital de
Tabakalera.

Profundizar en el conocimiento
de las personas usuarias y medir
datos.

Digitalización de la
infraestructura del
sistema

Publicar la licitación de un nuevo
servidor para lograr la eficiencia del
back up y del servidor.

Gestión de la infraestructura de
información y documentación
en lo referente a la seguridad y
velocidad.

Digitalización del
personal

· Aplicar el nuevo sistema de contactos.

Mejora continua del personal, para
facilitar los procesos de trabajo.

· Publicar la licitación de telefonía.
· Prestar el servicio de mejoras en
el sistema de gestión (gestión de
proveedores, gestión de la agenda...)
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Aplicar una gestión
avanzada.
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Estructura de ingresos y gastos, modelo de colaboración
pública y privada
Ámbito

Descripción

Ingresos

El presupuesto del 2020 previó un aumento del 9 % de los ingresos privados
y el aumento de un punto del ratio de autofinanciación (20,5 %). Debido
a la Covid-19, se logró el 87 % del presupuesto de ingresos, superando el
presupuesto Covid-19 en un 16 %.
· Ingresos procedentes del edificio: el mayor impacto de ingresos se produjo
en las concesiones de hostelería (reducción del 45 %), después de acordar el
reequilibrio garantizado por ley.
· Alquiler de espacios: Hasta el 2020, los principales ingresos privados
procedieron de los espacios alquilados. Como consecuencia de la Covid-19,
dichos actos se redujeron en un 40 %, lo que conllevó una reducción de
ingresos del 51 %. En pleno parón, se fijó como objetivo el trabajo de
preparación:
- Trabajar y diseñar un protocolo Covid-19 adaptado a los actos
- Diseñar un nuevo catálogo
- Trabajar la oferta audiovisual virtual e híbrida
- Trabajar el posicionamiento y la proactividad
· Patrocinadores: Junto con el refuerzo del posicionamiento de Tabakalera, el
objetivo para el 2020 era reforzar el patrocinio cultural y comercial. Debido
a la Covid-19, el año quedó paralizado. Sin embargo, se mantuvieron los
patrocinadores, y se consiguieron varios proyectos patrocinados para el
2021, con nuevos patrocinadores como la Fundación La Caixa, la Fundación
Nina Carasso o la DFG.
· Tienda de Tabakalera: Se dieron pasos para poner en marcha un proyecto
de tienda que estará al servicio de todas las entidades del centro. Debido a
la Covid-19, el proyecto saldrá a la luz a principios del 2021.

Gastos

Al finalizar el año, el gasto ahorrado fue del 10 %, del 12 % en gastos de
explotación y del 7 % en gastos de personal.

Inversiones

En 2020 se llevó a cabo el inventario, la valoración y la supervivencia del
edificio y de todo el equipamiento, calculando un plan de inversión teórico.
El siguiente paso, en base a la valoración, será realizar una inversión realista
de 3-5 años en 2021.
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Nuevo sistema de gestión basado en la gestión por
procesos y proyectos
Proyecto

Descripción

Impacto de la
Covid-19: cierre
del edificio y de la
actividad

· “Parón” del edificio.

Impacto de
la Covid-19:
cancelación de
contrataciones de
servicios

· Gestión de las suspensiones
de contratos y de las
indemnizaciones.

Impacto de
la Covid-19:
organizar la
reapertura

· Definir los protocolos Covid-19
(personal, personas usuarias,
limpieza, ventilación...).

Gestión de
infraestructuras

· Adjudicar el nuevo servicio de
mantenimiento, reforzando el servicio.

Reforzar la vigilancia a largo plazo
del edificio de Tabakalera.

· Integración de la prevención en el
grupo de mantenimiento (junto con el
servicio de seguridad, el proyecto de
control de accesos).

Considerar estratégico el área de
prevención en 2020.

· Trabajar en la compaginación de las
áreas de producción y audiovisuales
y ofrecer un servicio de alto nivel
en la producción de todas las
actividades de la casa, avanzando
en la optimización de recursos. Se
iniciaron la digitalización de procesos
de trabajo, la gestión de proveedores y
la integración digital.

Mejora continua de flujos entre
grupos de trabajo.

Reflexión acerca
de la mejora de
procesos

· Cancelación total o parcial de
todos los servicios.
· Cancelación de iniciativas
comerciales.

· Mejora de los procesos iniciados
en el área de contratación: En las
contrataciones públicas y menores,
garantizando la ley y construyendo un
proceso compartido.
· Se iniciaron la reflexión y la
optimización de los procesos entre las
áreas de comunicación y contenidos.
44

Objetivos estratégicos

Garantizar la seguridad
de todo el personal, de
los proveedores, agentes
y personas usuarias de
Tabakalera.
Minimizar el impacto
económico de los
agentes, proveedores y
colaboradores.

Profundizar en la gestión por
proyectos y cumplir la revisión
estratégica de principio a fin
de los proyectos, promoviendo
la mejora de los flujos y
herramientas.

MEMORIA TABAKALERA / 2020

2020 Ejecución del presupuesto de gasto corriente

Presupuesto
2020

Presupuesto
COVID 2020

Dif.

Ejecución
2020

Diferencia respecto
al presupuesto
COVID

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

4.587.255,93

3.822.432,16

-17%

4.029.366,84

-206.934,68

Gestión e infraestructura

1.928.416,24

1.727.110,05

1.930.373,01

-203.262,96

-11,8%

Contenidos / Cultura

2.002.785,03

1.564.237,27

1.514.800,75

49.436,52

3,2%

Área de desarrollo

135.554,66

78.997,04

139.052,87

-60.055,83

-76,0%

Comunicación

520.500,00

452.087,80

445.140,21

6.947,59

1,5%

2.171.895,96

2.054.607,11

2.023.778,54

30.828,57

1,5% 33,4%

Gestión e infraestructura

845.647,91

827.503,37

811.287,86

16.215,51

2,0%

Contenidos / Cultura

889.024,75

791.518,98

781.331,83

10.187,15

1,3%

84.896,34

84.949,88

84.945,27

4,61

0,0%

352.326,96

350.634,88

346.213,58

4.421,30

1,3%

TOTAL GASTOS

6.759.151,89

5.877.039,27

6.053.145,38

-176.106,11

-3,0% 100,0%

Gestión e infraestructura

2.774.064,15

2.554.613,42

2.741.660,87

-187.047,45

-7,3%

Contenidos / Cultura

2.891.809,78

2.355.756,25

2.296.132,58

59.623,67

2,5%

Área de desarrollo

220.451,00

163.946,92

223.998,14

-60.051,22

-36,6%

Comunicación

872.826,96

802.722,68

791.353,79

11.368,89

1,4%

-1.382.662,44

-1.038.211,09

-1.208.710,84

170.499,75

-16,4% 20,0%

Gestión e infraestructura

-815.200,00

-710.772,78

-842.530,41

131.757,63

-18,5% 13,9%

Contenidos / Cultura

-150.268,00

-119.715,78

-162.493,41

42.777,63

-35,7% 2,7%

Área de desarrollo

-417.194,44

-207.400,22

-203.330,00

-4.070,22

2,0% 3,4%

-

-322,31

-357,02

34,71

-10,8% 0,0%

5.376.489,45

4.838.828,18

4.844.434,54

-5.606,36

GASTOS DE PERSONAL

Área de desarrollo
Comunicación

INGRESOS

Comunicación
RESULTADO TOTAL

-5%

-13%

-25%

-10%

Dif.
COVID

Distribución

-5,4% 66,6%

-0,1%

Presupuesto de gasto corriente de Tabakalera aprobado.
Quedan al margen las aportaciones nominales (2deo, KSIatea,
Eremuak, NOKA, Komisario Berriak).
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6.

Reforzar las redes de
colaboración con otros
centros y agentes:
tabakalera en el contexto
local e internacional
Se dibujó el mapa actual de relaciones y colaboraciones del centro, para
definir la estrategia de alianzas por disciplinas. Cada ámbito creó su red
de contactos, coordinada y alineada con las alianzas de todo el centro,
para garantizar que está conectado con las tendencias y propuestas
actuales.

v2 Rotterdam
JAI-Artium
DIPC

Itziar Okariz
Ibon Aranberri
Asier Mendizabal

Tekniker

Jon Mikel Euba

Petronor

Komisario Berriak
Zentroa+Tabakalera)
Eremuak

S

Hek Basel

S

TI

Kunsthalle Viena

TORE

(Artium+Azkuna

IN

Ars Electronica
UPV/EHU
Zürich Akademie der Künste
Representación de Galerías de Arte

de Donostia
Compra de obras de arte de artistas vascos
(Museo de Bellas Artes de Bilbao, Artium)
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Aimar Arriola

EN

fictions)

M

T UCIO NE
S

Basque Culinary Center (food

Maider Lopez

J.R. Amondarain
Manuela Naveau,
Ars Electronica
Jaime de los Ríos
Florian Weigl,
comisario de v2
Boris Debackere,
director de v2 Lab
Sylvia Bandi, directora de

Hauser & Wirth Zurich
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SSIFF Festival de San Sebastián
Ikusmira Berriak (SSIFF, EQZE)
Noka

Donostia Kultura
EQZE, Filmoteca Vasca, DK, SSIFF (pantalla compartida)
EITB (2DEO)

Nest (SSIFF, Orona Fundazioa)

Aitor Gabilondo

Petronor

Koldo Zuazua

A

DE CONS
U

Michel Gaztambide

E

D

Leire Apellaniz

R

Susana S. Rodrigues
Sergio Oksman

Ricardo Díez Muiño, director de DIPC.

Dantz

Valentina Viso
Coral Cruz

Andrea Queralt

CAF

Dferia

Isabel Peña

Vanesa Fernández

Emiliano López Achurra, Presidente de Petronor.

Crossover

Mar Coll

Eugenia Mumenthaler

Rafael Orbegozo, asesor de Presidencia,
Iberdrola.

Fundación Carasso

Celia Rico

S

Idoia Echave, directora de gestión
industrial e innovación, Tecnalia.

LABe Laboratorio de
gastronomía digital

Elena López Riera

TORE

Christoph Weckerle
(catedrático de la Universidad
de Zurich).

Miren Aperribai

EN

Julia Köhn (Industrias
culturales y creativas,
Gobierno Federal de
Alemania).

T

M

UPV/EHU- Grupo de
investigación Nor

L

Tecnalia

Ainara LeGardon
Leire Apellániz
Katixa Agirre
Xabier Berzosa

Dantzaz
Feministaldia
Quincena Musical
Bienal de Arquitectura
Fundación Banc Sabadell
Goethe Institut
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7.

Indicadores
Cada proyecto y área de Tabakalera contaba con sus propios
indicadores; por ello, se definieron los indicadores del Plan Estratégico
2019/2021 y de sus proyectos, clasificados en cuatro áreas, para poder
medir el nivel de cumplimiento y hacer el seguimiento:
· Contacto con la ciudadanía
· Actividad del centro
· Redes de colaboración
· Gestión y personas

Algunos indicadores corresponden a todo el centro, como por ejemplo
el nivel de conocimiento del centro. Otros, en cambio, corresponden a
Tabakalera como entidad. En la siguiente tabla se recogen los objetivos
planteados para 2020 y los resultados obtenidos.

Relación con la ciudadanía

Objetivo

48

Resultado

1

Grado de conocimiento del centro de la ciudadanía vasca (%)

55

-

2

Valoración general de los usuarios.

7,5

7,5

Presencial

500.000

496.772

3

Número de visitantes

Digital
(internacional y otros)

400.000

392.057

160.000

182.718

32,00

36,78

92.000

102.222

100

100

4

Número de participantes en la programación.

5

Ratio de participantes presenciales por visitantes (%)

6

Número de seguidores en redes sociales y suscriptores de
boletín

7

Grado de presencia del euskara en soportes de comunicación
(%)
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Objetivo
1

Nº de creadores que han participado en la programación
y programas de Tabakalera (Mujeres)

400(160)

179 (94)

130 (65)

148 (81)

Del estado /( Mujeres)

30 (15)

28 (13)

Internacionales /
(Mujeres)

50 (25)

49 (31)

22

18

8

8

Actividad del centro

Locales / (Mujeres)
2

Nº de creadores que han participado en residencias,
cesión de espacios y programas de formación.

Resultado

3

Nº de proyectos desarrollados en los laboratorios

4

Grado de satisfacción de creadores y artistas

5

Recursos económicos destinados a creadores y
producciones culturales y creativas

742.000

841.000

6

Recursos económicos destinados a la formación,
desarrollo profesional de artistas y creadores y al
impulso de las industrias creativas

491.000

437.000

Colaboraciones y redes

Objetivo

Resultado

1

Nº de centros/institut. de la CAV con los que tenemos proyectos en colaboración

30

54

2

Nº de centros/instit. del estado la con los que tenemos proyectos en colaboración

10

15

3

Proyectos en colaboración que desarrollamos las institucines de Tabakalera en
colaboración

12

7

4

Proyectos en colaboración que desarrollamos las institucines de Tabakalera en
colaboración

12

27

5

Nº de visitas e invitaciones que recibimos por parte de otros centros/instit.:
internacionales y otros.

50

24

Gestión y personas

Objetivo

Resultado

1

Ejecución presupuestaria (%)

100

100

2

Ratio de autofinanciación (%)

18,5

20

3

Nivel de implantación del plan de personas (%)

100

57

4

Nivel de satisfacción de las personas respecto al proyecto Tabakalera

7,5

7,02

5

Nivel de satisfacción de las instituciones en relación a la gestión transversal del
proyecto y del centro (0-10)

8

7,2
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