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0. INTRODUCCIÓN

1. CREAR UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA.

2. CONSOLIDAR TABAKALERA COMO MODELO DE 
REFERENCIA PARA EL IMPULSO A LA CREACIÓN.

3. POTENCIAR UNA PROGRAMACIÓN CONJUNTA 
DEL CENTRO DIRIGIDA A ACERCAR LA CULTURA 
A LA CIUDADANÍA.

4. DESARROLLAR EL ROL DE TABAKALERA COMO 
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN AL 
SERVICIO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES Y DE LA SOCIEDAD.

5. IMPLANTAR UN MODELO DE ORGANIZACIÓN 
DE GESTIÓN Y DE FINANCIACIÓN CAPAZ DE 
RESPONDER A LOS RETOS DEL PROYECTO.

6. IMPULSAR LAS REDES DE COLABORACIÓN CON 
OTROS CENTROS Y AGENTES: TABAKALERA EN 
EL CONTEXTO LOCAL Y GLOBAL.
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Introducción
El 2021 fue un año de recuperación para Tabakalera. Tras hacer frente 
al primer año de la situación sanitaria provocada por la COVID-19, 
en 2021 Tabakalera retomó su oferta habitual y pudo cumplir con su 
responsabilidad como servicio público, respetando, en todo momento, las 
medidas de prevención que exigía el contexto de la pandemia.

Cabe mencionar especialmente el proceso de recuperación de visitantes 
y participantes vivido en 2021. En 12 meses, el centro se acercó mucho a 
las cifras alcanzadas en los años anteriores a la pandemia, y obtuvo más 
de 700.000 visitantes. Un resultado que puede considerarse excelente, 
aún más teniendo en cuenta la evolución en el ámbito cultural del 
contexto cercano. Fueron espacios de gran afluencia, principalmente, el 
cine, las salas de exposiciones, Medialab y los servicios de biblioteca, 
y los espacios y recursos para los/as creadores/as, lo que contribuyó a 
reafirmar la naturaleza de servicio público de Tabakalera.

Asimismo, 2021 fue un año en el que los proyectos estratégicos y 
significativos fueron protagonistas. En cuanto a la oferta que realiza 
Tabakalera para fomentar la creación, Tabakalera fortaleció la línea de 
trabajo de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en colaboración con el 
Donostia International Physics Center y Tekniker, y con la ayuda del 
Gobierno Vasco.

Esta línea de trabajo fomenta proyectos de creación artística, 
desarrollados con expertos/as en ciencia y tecnología que tratan retos 
comunes como la sostenibilidad o el impacto que tiene la tecnología en 
nuestro día a día. Tras presentar en 2020 la primera producción artística, 
Supraspectives, de los artistas alemanes Quadrature, en 2021 Tabakalera 
presentó Dream Painter, surgido de la colaboración entre Tekniker, 
Varvara & Mar y Medialab. Gracias a la investigación conjunta en torno al 
concepto de confianza en la interacción entre el robot y el ser humano, y 
tomando como base la Inteligencia Artificial, se desarrolló una instalación 
que escuchaba e interpretaba los sueños de los/as visitantes, para crear 
después una pintura. En el marco de la misma línea de trabajo se llevaron 
a cabo también otras intervenciones, entre ellas la espectacular instalación 
Crimson Waves, que el artista Jaime de los Ríos realizó en Medialab para 
la icónica fachada del Kursaal.

Entre la oferta para creadores/as, destaca asimismo la segunda edición 
de la escuela de arte de verano JAI, organizada por Tabakalera, en 
colaboración con Artium Museoa, y los/as 77 artistas y cineastas que 
fueron residentes a lo largo del año en el Espacio de Artistas.

Para terminar con el ámbito del arte, no queremos dejar de mencionar 
que Tabakalera participó en la comisión del Gobierno Vasco para la 
compra de obras de arte, junto con el Museo de Bellas Artes de Bilbao y 
Artium Museoa. Gracias a ello, algunas de las obras de arte producidas por 
Tabakalera se han convertido en patrimonio público.

0.
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Por otra parte, es destacable el nombramiento que Tabakalera 
recibió en 2021 y que contribuye a fortalecer la colaboración 
del centro con redes europeas: se convirtió en socio oficial del 
New European Bauhaus, de la mano de la Comisión Europea, 
junto con otros tres socios de la CAE: Conexiones improbables, 
Bilbao Metrópoli-30 y The Languages of Energy. La iniciativa New 
European Bauhaus es un proyecto medioambiental, económico 
y cultural, creado para combinar el diseño, la sostenibilidad, 
la accesibilidad, la asequibilidad y la inversión para ayudar al 
cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Gracias a ello, Tabakalera 
corroborará el impacto que puede realizar mediante la creación 
más allá del ámbito de la cultura, y centrará su aportación a esa 
red internacional en la creatividad ciudadana, la creación y la 
sostenibilidad.

Además, el 2021 fue el último año del Plan Estratégico 2019-2021.  
Dicho plan trienal determinaba las líneas estratégicas principales 
que marcaban el modelo del centro y el rumbo a seguir por 
la organización: fomentar la creatividad, la socialización de la 
creatividad contemporánea y el acceso a la cultura y la aportación 
por parte del sector cultural y creativo al resto de sectores y a la 
sociedad en general.

Tras trabajar durante tres años el mencionado marco estratégico, el 
equipo directivo de Tabakalera puso en marcha en 2021 una nueva 
reflexión estratégica para seguir abordando los grandes retos de la 
institución como una de las principales infraestructuras culturales 
de Euskadi. Así, Tabakalera concluyó a finales de año el nuevo Plan 
Estratégico del cuatrienio 2022-2025.

· Festival de San Sebastián

· Etxepare Euskal Institutua

· Filmoteca Vasca

· Kutxa Kultur

· Zineuskadi 

· Elías Querejeta Zine Eskola 

· LABe Digital Gastronomy Lab

Instituciones que 
forman parte de 
Tabakalera:

· Impact Hub 

· Basque Living 

Iniciativas 
privadas:

· Taba cafetería

· One Shot Tabakalera 
House hotel

· Restaurante LABe

Servicios:

H
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2021 en datos

Visitantes al edificio Participantes en el programa
Número de programas 
organizados

2020 2021 2020 2021 2020 2021

496.772 705.950 182.718 256.695 1.642 1.990

Exposiciones 55.221 82.256 6 8

Cine 16.508 19.062 225 258

Usuarios/as de 
Medialab

81.206 122.230 191 236

Actividades 26.331 29.887 1.372 1.488

Conciertos 3.452 - 39 -

36,78 %

36,36 %

Ratio de participantes /
visitantes

2020

2020

2021

2021

2020

2021

2020

2021

3,32 %

2.70 %

11,12 %

11.65 %

16,35 %

17,30 %

5,3 %

4.23 %

Cine

Exposiciones

Usuarios/as 
de Medialab

Actividades
2020

2021
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2021 Menciones especiales

Tabakalera, nuevo 
partner de New 

European Bauhaus

La Comisión Europea seleccionó a Tabakalera como nuevo socio 
del Nuevo Bauhaus Europeo, junto con otras tres iniciativas 
de Euskadi: Conexiones improbables, Bilbao Metrópoli-30 
y The Languages of Energy. La iniciativa es un proyecto 
estratégico dentro del plan Next Generation EU. Es un proyecto 
medioambiental, económico y cultural, que tiene como objetivo 
combinar el diseño, la sostenibilidad, la accesibilidad, la 
asequibilidad y la inversión para ayudar al cumplimiento del 
Pacto Verde Europeo.

Tabakalera y Tekniker, 
unidos para combinar 
la creatividad artística 

y la ciencia

Tabakalera y el centro tecnológico Tekniker se han unido para 
desplegar el trabajo de los/as creadores/as a otros ámbitos. El 
objetivo es fomentar el desarrollo de proyectos que faciliten 
la socialización de nuevos conocimientos, principalmente para 
impulsar la capacidad innovadora de artistas y creadores/as en 
los ámbitos de la industria y de la ciencia, y así lograr nuevas 
oportunidades para su profesionalización. El primer proyecto 
llevado a cabo gracias al convenio fue Dream painter, una 
instalación robótica interactiva que convertía los sueños del 
público en pinturas colectivas.

Convenio entre 
Tabakalera y Donostia 

International  
Physics Center.

La línea de trabajo de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de 
Tabakalera tendrá en los próximos años otro socio fundamental 
en el ámbito de la ciencia y la tecnología: la colaboración entre 
DIPC y Tabakalera se basará en proyectos artísticos, y los/as  
artistas y los/las científicos/as se centrarán en aspectos 
fundamentales de la investigación científica actual, que entran de 
lleno en nuestro enfoque sobre la vida, el cerebro, la personalidad 
y el humanismo.

Ereiaroa - 
Colaboración con 

Aclima

Ereiaroa es un proyecto promovido por el Cluster de Medio 
Ambiente de Euskadi Aclima, la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
Tabakalera. El objetivo de la iniciativa es facilitar un proceso de 
co-creación entre agentes de los sectores ambiental, cultural y 
creativo, partiendo de sus capacidades, que permita identificar 
ámbitos de cooperación, innovación y diversificación empresarial 
que den respuesta a los restos de la transición ecológica.  

Grupo abierto de cine 
y tecnología, proyecto 

apoyado por la 
Fundación Sabadell.

Organizado por Medialab y con la ayuda de Elías Querejeta Zine 
Eskola, el objetivo de este laboratorio experimental es reflexionar 
de manera crítica sobre el uso de las tecnologías (tanto analógicas 
como digitales) aplicadas a la imagen y sonido en movimiento. 
Recibió el apoyo de la Fundación Sabadell en 2021.
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Crear un nuevo modelo 
de relación con la 
ciudadanía
El 2021 fue un año de recuperación también en el ámbito de la 
comunicación. Un año antes, al inicio de la pandemia, el área de 
comunicación realizó un gran esfuerzo en la digitalización de la oferta y 
los contenidos del centro, e intensificó el trabajo de creación audiovisual. 
Tras aquella experiencia, y ya en un contexto encauzado hacia la 
consecución de una cierta normalidad, Tabakalera se propuso consolidar 
los nuevos modos de relación y comunicación con la ciudadanía que tanta 
relevancia han adquirido en el modo de vida actual.  

El centro continuó alimentando de nuevos contenidos la página web 
online.tabakalera.eus, desarrollada a raíz de la pandemia, principalmente 
con materiales audiovisuales provenientes de la programación de 
Tabakalera, multiplicando así la oferta del centro. En la misma línea, el 
centro continuó con la serie audiovisual Tiempo de Tabakalera, y publicó 
17 nuevas entrevistas realizadas a profesionales del ámbito de la cultura. 
Asimismo, el centro desarrolló un nuevo proyecto en formato podcast 
para su publicación en 2022: Tabakalera-Hotsak.

Con el objetivo de llegar mejor a la ciudadanía, se instaló una nueva 
pantalla de grandes dimensiones en el exterior del centro, en la entrada 
de la plaza Néstor Basterretxea. Este videowall ofrece a los contenidos de 
Tabakalera un nuevo espacio para su visibilización, más accesible para la 
ciudadanía, y contribuye a reforzar la identidad del centro.

Uno de los hitos más importantes del año en el ámbito de la comunicación 
se produjo a finales de año, con la publicación de la nueva página web 
de Tabakalera. Tras largos meses de trabajo, la imagen digital y la 
organización de los contenidos de Tabakalera se presentaron totalmente 
reformadas, en una plataforma digital que dispone la oferta de contenidos 
de manera más accesible y atractiva y, sobre todo, centrada en las 
necesidades de los/as usuarios/as. Además, todas las plataformas 
digitales ligadas a Tabakalera (el sistema de ticketing, el catálogo de 
Medialab y el archivo audiovisual) se adaptaron al nuevo diseño de la 
página web, ofreciendo así una experiencia más amigable, coherente y 
unificada a los/as usuarios/as.

En 2021 se continuó trabajando para estrechar la relación con los medios 
de comunicación, fundamentales para la difusión de los contenidos 
de Tabakalera, mediante una oferta segmentada por contenidos. La 
estrategia de segmentación también fue fundamental en el ámbito de las 
redes sociales, y en 2021 se incidió especialmente en el análisis de las 
necesidades de los/as usuarios/as para ofrecer contenidos y lenguajes 
adaptados a cada perfil y red social.

1.
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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 de 
los programas para fomentar la creación y el 
talento de Tabakalera.

Desarrollar una mayor 
corresponsablidad entre todos 
los agentes del ecosistema 
para comunicar de manera más 
eficaz la oferta de Tabakalera. 

Consolidar el relato compartido 
de Tabakalera a través de las 
diferentes voces del centro.

Garantizar la adecuada 
coordinación de la 
comunicación del centro.

La serie audiovisual 
Tiempo de 
Tabakalera y la 
conceptualización 
del nuevo podcast 
Tabakalera-Hotsak.

Serie de entrevistas audiovisuales que 
representa a Tabakalera como generadora de 
proyectos y como laboratorio de ideas para 
responder a los retos actuales. El proyecto dio 
comienzo en 2020, y en 2021 se publicaron 
varios de los capítulos de la primera 
temporada, además de continuar con la 
grabación de nuevas piezas que se publicarán 
en 2022.

Piezas publicadas en 2021:

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

 · Daniel Innerarity
 · Itziar Okariz
 · Julio Le Parc
 · Carla Simón
 · Andoni Luis Aduriz
 · Eider Rodriguez
 · Moriarti 
 · Miguel Zugaza
 · Beatriz Herráez

 · Quadrature
 · Gillermo Zuaznabar
 · Marina Garcés
 · Viggo Mortensen
 · Isaki Lacuesta
 · Laia Sánchez
 · Pedro Miguel 
Echenique

 · Beatriz Setién

Con el objetivo de enriquecer la creación de 
contenidos audiovisuales, en 2021 se abordó 
la primera serie de podcasts, Tabakalera-
Hotsak, que propone mostrar las voces y los 
sonidos que habitan Tabakalera.

Pantalla inteligente 
de la plaza Néstor 
Basterretxea, un 
nuevo acceso a la 
oferta de Tabakalera. 

La nueva pantalla instalada en la plaza 
Néstor Basterretxea supuso un nuevo paso 
en el proceso de digitalización del centro. 
Ofrece una mayor visibilidad y accesibilidad 
a los contenidos de Tabakalera y mejora el 
posicionamiento de la marca. 
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dena bertan behera geratu da.

Hori, psikologikoki eta ekonomi-

koki, oso gogorra da.

Tabakalerak badu horrelako

beldurrik ala proiektua egon-

kortuta dagoela esan daiteke?

Gure aurrekontua, gutxi gorabe-

hera, mantendu egin da, nahiz
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guak eta proiektuak mantendu
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ren ekonomian oso eragile in-

portantea gara eta lan asko sortu

dugu kultur eragileen artean.

Egoerarekin lotuta, momentu

batzuetan sentitzen genuen ego-

era gure lanaren kontra zioala,

erakunde publiko bat, plaza bat

eta elkartzeko edo egoteko gune

bat garelako. Sorkuntza soziali-

zatzeko gune bat gara, beraz, so-

zializatzea kentzen diguten mo-

mentuan, zailtasunak sortzen

dira. Baina gertatu da gauza inte-

resgarri bat: plaza izaera horre-

tan publiko asko galdu dugu,

jende gutxiago ibiltzen da erai-

kinean, paseatzen-edo, nolabait

esateko. Baina jardueretara etor-

tzen den jendea oso fidela da,

saio guztiak betetzen dira. Mo-

mentu honetan kultura jasotze-

ko eta kulturan parte hartzeko

gogoa dagoela uste dut.

Izan ditu alde onak bide digi-

talak indartzeak?

Konfinamendu garaian gure pu-

blikoarekin kultura partekatzeko

geneukan tresna bakarra zen. In-

teresgarria zen erakunde publi-

ko bezala gure buruari galdetzea

zer eskaini behar genuen, batez

ere digitalki. Saiatu ginen kohe-

rentzia mantentzen gure berez-

ko misioarekin eta esperimenta-

tu egin genuen. Sortzaileei

eremu digitalerako obrak eskatu

genizkien, konfinamenduan sor-

tutako gauzak. Nahiko lan inte-

resgarriak sortu ziren gainera,

esate baterako, Jone San Martin

koreografoa konfinatuta zegoen

Berlinen, eta pieza koreografiko

batzuk egin zituen bere etxean,

bere mugikorrarekin grabatuta,

oso bereziak. Azaltzen zuen nola

bizi zituen bere gorputza eta be-

re etxea kaiola bezala. 

Zer ekarpen egiten dio Tabaka-

lerak Donostiako kultur pano-

ramari?

Tabakalerak ekarpena egin behar

dio ez bakarrik Donostiako esze-

na kulturalari, baita Euskadikoa-

ri ere. Aurrekontuaren heren bat

Jaurlaritzatik dator, beraz, ikus-

CLARA MONTERO

Maddi TXINTXURRETA | DONOSTIA

«Mirari txiki» bat da Clara Mon-

terorentzat Tabakalera. Txikia-

edo, kulturari eta sorkuntzari es-

kainitako 40.000 metro karratu

baititu tabako fabrika zaharrak.

“Estudiotik at. Cinco años de cre-

ación” erakusketan agurtu du

GARA, kulturari emandako fabri-

ka honen azken bost urteetako

uzta jaso duen aretoan. Baina La-

be jatetxeko terrazan erantzun

ditu galderak, eguzkitan, Tabaka-

lera «egoteko plaza bat» ere ba-

delako.

Urtebete eta hilabete batzuk

egin dituzu karguan. A ze ur-

tea, ezta?

Bai, egia esan hilabete gehiago

eman ditut “normaltasun be-

rrian” ohiko normaltasunean

baino. Etengabeko erronka izan

da.

Nola bizi izan zenuen pande-

miaren lehen kolpea?

Denok bezala, shock egoeran.

Dena berria zen, eta orain “neke

pandemikoa” esaten dioten hori

ez geneukan oraindik. Oso une

emozionala izan zen. Orain pla-

zan dagoen eskultura, Julio Le

Parc artistarena, martxoaren

13an muntatu genuen, ostirala.

Bada, eskultura muntatzen

amaitu eta une horretan bertan

dei bat jaso genuen eraikina itxi

behar genuela esanez. Oso une

emozionala izan zen eskultura 

muntatu eta eraikina berehala

ixtea. Altxorraren kutxa baten

modura geratu zen, ezkutuan.

Hortik aurrera, etengabeko ezi-

negona bizi izan genuen, kudea-

keta arazoak, zer egin eskuarte-

an genituen kontratuekin, gure

inguruan zegoen jendearekin...

Zeintzuk izan ziren planteatu-

tako urgentziazko lanak?

Momentu horretan bi kezka zi-

ren inportanteenak: zer egin gu-

re sektorearekin eta kontratu

horiekin guztiekin eta nola man-

tendu zerbitzu publiko bat; pen-

tsatu behar genuen nola eman

zerbitzu publiko bat eraikina

itxita zegoen bitartean. Lanketa

sakona egin zen online eredua-

ren bueltan. Tabakalera Online

edota Tabakalera Etxean sortu

genituen eta sortzaileei eremu

digitalerako artelanak sortzeko

enkarguak egin genizkien. 

Sortzaileekin harreman zuze-

na duzue. Zeintzuk dira dituz-

ten kezkak eta beldurrak?

Sortzailea izateko bizi-hautuak

ez zaitu egonkortasunera erama-

ten normalean. Hori bai, egoera

honekin egon dira batzuk esan

dutenak beti bizi izan direla ezja-

kintasun betean, baina, orain,

etorkizuna kendu dietela sentitu

dutela. Hainbat jendek proiek-

Lakuako Kulturaren Sustapenerako zuzendaria izan zen, eta Bilboko Azkuna Zentroko kultura programazioaren arduraduna. Ezaguna du

Tabakalera, Gasteizko Gobernuan aritu zen garaian bertako Administrazio Kontseiluko kide ere izan zelako. Zurichen eta New Yorken

egoitzak dituen Galerie Gmurzynska arte galeriako Garapen eta Sustapeneko zuzendaria ere izan zen, harik eta Donostiara itzuli zen arte.HutsaHutsa
HutsaHutsa

«Kultura jasotzeko

eta kulturan parte

hartzeko gogoa

dagoela uste dut»

ARGAZKIAK: Gorka RUBIO | FOKU

TABAKALERAKO KULTUR ZUZENDARIA

Sinesten dugu edukiak konplexuak izan arren

edozein pertsonarentzako izan daitezkeela. Eta

gure lana da tresnak eskuragarri jartzea eduki

konplexu horiekiko interesa sortzeko

hutsa   

SECCIÓN:
E.G.M.:
O.J.D.:
FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:
PÁGINAS:
PAÍS:

KULTURA
85000

Diario

1142 CM² - 102%
10863 €

32-33
España

7 Marzo, 2021

SECCIÓN:
E.G.M.:
O.J.D.:
FRECUENCIA:

ÁREA:
TARIFA:
PÁGINAS:
PAÍS:

PORTADA
17000
3811

Diario

2256 CM² - 241%
22868 €

1,59-61
España

28 Febrero, 2021

10

Gabinete de prensa

Impactos nº

Ruedas de prensa
(8 de ellas se realizaron en colaboración con otras instituciones de Tabakalera 
o del territorio).

15

Notas de prensa 55

Presencia en periódicos 1.453

Presencia en radios 232

Presencia en televisiones 92

Presencia en medios de comunicación online 3.797

Impactos de prensa destacables
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Publicidad

En 2021 se realizó una gran 
campaña de comunicación 
sobre Medialab, con el 
objetivo de visibilizar y 
aumentar el conocimiento de 
la ciudadanía sobre este gran 
espacio de experimentación 
ciudadana que aglutina la 
biblioteca y el laboratorio de 
creación de Tabakalera. La 
campaña incluyó soportes 
tanto digitales como físicos, 
y obtuvo resultados muy 
positivos. 
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Públicos digitales
Proyecto Descripción Objetivos estratégicos

Tabakalera online La página web  
etxean.tabakalera.eus,  
desarrollada en el 
confinamiento de 2020, 
continuó su andadura y 
se convirtió en 2021 en 
tabakalera.online.eus, el 
espacio web dedicado a la 
oferta online del centro, que 
se amplió con la creación 
de nuevos contenidos 
audiovisuales. La plataforma 
se integró a finales de año en 
la nueva web de Tabakalera.  

Acercar la oferta, servicios y proyectos de 
Tabakalera a los públicos objetivo.

Generar una nueva puerta de acceso a la 
oferta de apoyo a la creación.

Estrechar lazos con los públicos digitales.

Proceso de desarrollo y 
publicación de la nueva 

página web.

Descripción 

Tras varios meses de trabajo, a finales de año se presentó 
la nueva página web de Tabakalera. El primer trimestre de 
2022 se continuará, en una segunda fase, con la migración de 
contenidos pasados. 

Objetivos estratégicos

Mejorar la oferta para usuarios/as digitales. 

Ofrecer contenidos basados en el/la usuario/a, y 
proporcionar accesos propios a distintos perfiles. 

Segmentación por públicos.

Comunicar la oferta conjunta de Tabakalera en función de las 
necesidades de los/as usuarios/as.

Mejorar la visibilidad y el acceso a su oferta audiovisual.

Mostrar la identidad de Tabakalera como centro de creación 
mediante el archivo de las obras creadas por los/as artistas 
que pasan por el centro.

Adaptar todo el ecosistema digital de Tabakalera (catálogo, 
archivo, plataforma de ticketing) a la nueva estética de la 
página web y generar una experiencia de usuario/a  más 
unificada y amigable.

Fortalecer el posicionamiento de marca de Tabakalera en el 
entorno digital.
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Proyecto Descripción Objetivos estratégicos

Segmentación según 
públicos objetivo

Oferta de acceso específico 
por públicos objetivo en 
la nueva web: artistas y 
creadores/as / Profesionales 
de la cultura / Comunidad 
educativa / Infantil y familias

Plan de segmentación según 
contenidos y públicos en redes 
sociales: Reactivación de 
Linkedin para difundir temas 
relacionados con el ámbito 
profesional.

Ofrecer información de manera agrupada por 
públicos objetivo.

Activar canales de información por públicos 
objetivo.

Llegar a más públicos y de manera más 
eficaz. 

Datos del ámbito digital 2020 2021 VARIACIÓN

Sesiones web 392.057 350.185 %-10,7

Youtube+Vimeo 52.352 44.093 %-15,78

Streaming 2.585 2.429 %-6,03

Seguidores de redes sociales 102.222 110.550 %8,15

Boletín 15.427 15.147 %-1,81

Twitter 26.641 27.067 %1,60

Medialab Twitter 4.150 4.468 %7,66

Facebook 25.515 26.839 %5,19

Instagram 26.718 30.858 %15,50

Medialab Instagram 1.091 2.301 %110,91

Linkedin 2.680 3.654 %36,34
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Consolidar Tabakalera 
como modelo de 
referencia para el 
impulso a 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 creadores/as, artistas, cineastas y otros/as 
profesionales los recursos y espacios del edificio. Para afianzar su carácter 
como centro de creación, el centro se propone influir en toda la cadena 
de valor de la creación en los ámbitos del arte, del audiovisual y de los 
modelos transversales innovadores.

En el transcurso del año se publicaron diversas convocatorias de 
residencias para creadores/as que trabajan en los ámbitos mencionados. 
Asimismo, por segundo año consecutivo, se puso en marcha, en 
colaboración con Artium Museoa, el Instituto de Prácticas Artísticas JAI, 
una escuela de artistas dirigida por los también artistas Itziar Okariz, 
Asier Mendizabal e Ibon Aranberri, y cuyo equipo docente está formado 
por creadores/as que participan en los programas de Tabakalera y Artium 
Museoa.

Con el objetivo de sumar fuerzas y contribuir en mayor medida a la 
profesionalización de artistas, en 2021 se reforzó la colaboración con 
la red de galerías locales, y Tabakalera participó en la iniciativa Gallery 
Weekend, que se organizó por primera vez en San Sebastián.

Al igual que en 2020, Tabakalera participó también en 2021 en el comité 
técnico de compra de obras de arte, junto con el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao y Artium Museoa, iniciativa del Gobierno Vasco que tiene como 
objetivo aliviar las consecuencias de la pandemia en el sector y apoyar las 
trayectorias de artistas locales.

En línea con el objetivo de ayudar a los/as artistas en su recorrido 
profesional y fomentar la difusión de su trabajo, la nueva página web 
de Tabakalera, publicada a finales de año, incluye el nuevo apartado 
“Creado en Tabakalera”, expresamente desarrollado para ofrece un listado 
unificado de obras de arte producidas por artistas y creadores/as en 
Tabakalera o con la ayuda del centro. De este modo, Tabakalera ofrece 
una nueva ventana a la producción realizada en el centro y facilita el 
seguimiento de los recorridos profesionales.

Por otra parte, en el marco de la línea de trabajo que combina arte, 
ciencia y tecnología, Tabakalera abordó nuevas colaboraciones con otros 
organismos internacionales y empresas industriales y tecnológicas, con el 
objetivo de testar modelos de financiación innovadores y acercar sectores 
aparentemente alejados entre sí.

2.
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En cuanto al cine, en 2021 se reforzaron las colaboraciones y las sinergias 
entre las instituciones de Tabakalera que trabajan en dicho sector (Festival 
de San Sebastián, Filmoteca Vasca y EQZE) con nuevos proyectos y 
convocatorias, y se mantuvieron proyectos como Ikusmira Berriak, para 
el apoyo de nuevos/as cineastas, y NOKA, para el fomento de obras de 
mujeres cineastas. Por último, en el ámbito audiovisual se puso en marcha 
la iniciativa 2deo Serieak, con el objetivo de ayudar a creadores/as de 
teleseries. Con todo ello, Tabakalera continuó apoyando en 2021 las 
trayectorias de creadores/as, y dio un paso más en la consecución de la 
referencialidad en ese ámbito, también internacionalmente.

Espacio de Artistas

Programa Descripción y participantes Objetivos estratégicos cumplidos

Residentes 
invitados/as

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

3 residentes invitados/as en 2021:

 · Jone San Martín
 · Maria Salgado
 · Niño de Elche    

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

Convocatorias 
abiertas

Convocatorias abiertas para el desarrollo de 
proyectos artísticos:

10 proyectos de los siguientes artistas: Angela 
Bonadies, Camila Téllez, Yen Noh, Isaias 
Griñolo, Candela Cienfuegos, Daniela Delgado, 
Gabriel Pericás, Gala Knörr, Karlos Mártinez 
Bordoy, Taxio Ardanaz.

En conjunto, se recibieron 340 
peticiones y participaron 10 artistas.

Reforzar la referencialidad de 
Tabakalera como centro de 
creación artística.

Colaborar en la 
profesionalización de los/as 
artistas y promover las sinergias 
entre proyectos.

Impulsar los intercambios entre 
artistas locales e internacionales.

Impulsar la colaboración 
entre instituciones locales e 
internacionales.

Cesión de espacios 
para desarrollar 
proyectos artísticos

En 2021 se apoyaron 56 proyectos 
mediante el programa de cesión de espacios.

Ofrecer un espacio y 
acompañamiento a los/as 
artistas para el desarrollo de 
proyectos artísticos, protegiendo 
la red de artistas locales e 
impulsando proyectos.
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JAI. Instituto de 
Prácticas 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 junto con un grupo internacional de 
profesores. Todos/as los/as creadores/as tienen presencia en 
los programas de Tabakalera y de Artium Museoa. En 2021, 
el profesorado estuvo formado por: Moyra Davey & Nicolas 
Linnert, Jon Mikel Euba, Lily Reynaud Dewar, Lisa Tan, 
Maialen Lujanbio, Dis-coteca Flaming Star, Antonio Ballester, 
Xabier Salaberria, Chris Kraus, Ren Ebel, Jan Peter Hammer, 
Patricia Esquivias y María Salgado.

Se recibieron un total de 55 solicitudes y en el 
programa participó como alumnado un grupo de 10 
artistas locales, nacionales e internacionales. 

Objetivos estratégicos cumplidos

Fortalecer la relación entre instituciones y fomentar la 
realización de proyectos compartidos mediante este proyecto 
desarrollado junto a Artium Museoa.

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.

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/as 
profesionales. La propuesta seleccionada 
en 2021, El desempleo tecnológico, se basó 
en un formato digital, y se desarrolló entre 
2021 y 2022 por parte del comisario 
Adonay Bermúdez, con la participación de 
los siguientes artistas: Itziar Barrio, Oier Gil 
Zapirain, Daniel G. Andújar, Varvara & Mar, 
María Cañas y Raquel Meyers.

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

Impulsar el comisariado digital.
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Proyecto de compra  
de obras de artistas 

vascos/as

Descripción y participantes

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 
Artium Museoa, 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.

Objetivos estratégicos cumplidos

Convertir en parte del patrimonio público 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 artistas en activo.

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.

Jornadas Eremuak. Komisario Berriak. “Irrupciones e interrupciones”, Igor Rezola Iztueta, 2021.
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Ikusmira  
Berriak

Descripción y participantes

Programa de residencias y desarrollo de proyectos que apoya e impulsa el 
talento emergente y la creación audiovisual. En colaboración con el Festival 
de San Sebastián y EQZE.

Dirigido por los siguientes mentores profesionales:

Eugenia Mumenthaler, Javier Martín y Sergio Oksman. 

Con la participación de Víctor Iriarte, Carlos Muguiro, Maialen Beloki y José 
Manuel Arias Delgado.

En la convocatoria de 2020 se recibieron 409 solicitudes, de las que se 
seleccionaron 5 directores/as para participar en la residencia de 2021: 

 · Marina Palacio Burgueño

 · Mina Fitzpatrick

 · Manuel Muñoz

 · Eduardo Crespo

 · Magdalena Orellana

En la convocatoria que se resolvió a finales de 2021 (para residencias de 
2022) se recibieron 281 solicitudes, de las que se seleccionarán 6 proyectos 
(uno más que en años anteriores).

Objetivos estratégicos cumplidos

Ayudar al desarrollo de proyectos audiovisuales que promueven la 
innovación y la experimentación.

Apoyar la profesionalización de creadores/as del ámbito del cine y 
promover la creación de audiovisuales, a través de apoyos formativos y 
productivos.

Marina Palacio y Magdalena Orellana hicieron sus estudios de 
creación de cine en la EQZE.

Posteriormente, Marina Palacio elaboró su proyecto para participar en la 
convocatoria Ikusmira Berriak gracias al proyecto Noka mentoring. Además, 
en 2020 compitió en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San 
Sebastián con el cortometraje Ya no duermo.

Mina Fitzpatrick fue elegida en la categoría Nest. En 2017 participó en 
el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine de San Sebastián con un 
cortometraje que tenía el mismo nombre que el proyecto que desarrollará en 
la residencia Ikusmira Berriak, aunque esta vez realizará un largometraje.

Eduardo Crespo compitió en la Sección Oficial de la última edición del 
Festival de San Sebastián con la película Nosotros nunca moriremos.

Cine y audiovisuales

Participantes en el programa Ikusmira Berriak 2021.



MEMORIA TABAKALERA / 2021

19

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 del País 
Vasco. Dirigido por las siguientes profesionales del sector: 
Mar Coll, Celia Rico, Diana Toucedo.

Directoras elegidas en 2021: 

 · Maddi Barber

 · Clara Rus

 · Nagore Eceiza

Objetivos estratégicos cumplidos

Apoyar la profesionalización de las creadoras de cine.

Aumentar la visibilidad de las cineastas vascas.

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 o en otros 
laboratorios o convocatorias. 

Programa Descripción y participantes Objetivos estratégicos cumplidos

Premio 
Zabaltegi-
Tabakalera

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

Premios de 2021:

Premio Zabaltegi-Tabakalera

VORTEX

Gaspar Noé (Francia)

Mención especial:

ELES TRANSPORTAN A MORTE

Helena Girón, Samuel M. Delgado  
(España - Colombia)

En colaboración con el Festival de San 
Sebastián.

Ofrecer un espacio para el cine que 
busca nuevas miradas y moldes.

Impulsar y premiar la experimentación. 
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Programa Descripción y participantes Objetivos estratégicos cumplidos

NEST Se seleccionaron catorce cortometrajes de  
entre 310 trabajos.

Premio Nest

U ŠUMI / IN THE WOODS

SARA GRGURIĆ (CROACIA)

Mención especial

PODUL DE PIATRÂ / PONT DE PEDRA

ARTUR-POL CAMPRUBÍ (ESPAÑA)

En colaboración con el Festival de 
San Sebastián.

Reforzar redes internacionales y 
formar parte de ellas.

Visibilizar el talento local e 
internacional.

Premio de 10.000 euros al/a 
director/a del proyecto.

Cine 
hablado

En 2021 explicaron los detalles de sus proyectos 
cinematográficos en la sala de cine de Tabakalera:

Maite Arroitajauregi y Arantzazu Calleja, ganadoras del 
Goya a la mejor banda sonora original de Akelarre, 
Pablo Agüero, sobre el proceso de creación de la 
música para la película de 2020.

Nuria Giménez Lorang, directora de la película My 
Mexican Bretzel (2019), nominada para el Goya al 
mejor documental y a la mejor dirección novel.

Koldo Almandoz, director de cine y creador de la serie 
Hondar ahoak (EITB), explicó el proceso creativo de 
la serie.

David Pérez Sañudo presentó los detalles del proceso 
de su película Ane.

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. 

2deo  
Serieak

2deo Serieak es un programa impulsado por 2deo, el 
laboratorio audiovisual de Tabakalera, para tutorizar, 
acompañar y apoyar proyectos de creadores/as de 
series (productores/as y guionistas).

Durante todo el proceso, tres mentores se encargaron 
del seguimiento de los tres proyectos seleccionados en 
el programa: Aitor Gabilondo, Christine Vachon y 
Xabier Berzosa.

Proyectos seleccionados en 2021:

“Su hotza”, Ángel Aldarondo

“Print!”, Paloma Mora & María Mínguez

“Raval”, Victor Alonso-Berbel & Jan Matheu.

Al finalizar la mentoría, los/as seleccionados/as 
pudieron conocer a las personas responsables de 
las plataformas audiovisuales y presentarles sus 
proyectos.

Promocionar iniciativas y proyectos 
innovadores del ámbito audiovisual.

Media 
Tabakalera

En colaboración con Europa Creativa Desk Media 
Euskadi y Tabakalera. Para profesionales del ámbito 
audiovisual.

Ofrecer recursos de apoyo al 
desarrollo e internacionalización de 
proyectos. 
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Arte-ciencia-tecnología (Medialab)

Proyecto Artistas/promotores y descripción Logros estratégicos

Inmaterial. 
Convocatoria 
dirigida al 
desarrollo de 
proyectos de arte 
digital

Convocatoria de residencias destinadas al trabajo 
de creadores/as y de nuevos formatos digitales 
desarrollados en el ámbito de la creación 3D, 
del digital art, del virtual art y del ámbito de 
la realidad virtual aumentada. En 2021 se 
seleccionaron los proyectos de 5 creadores/as:

• Mayte Gomez Molina AKA Ingrata Bergman
• Azahara Cerezo
• Blanca Martinez Gómez
• Pablo Martinez Garrido
• Estampa kolektiboa

Reflexionar sobre el espacio 
virtual y sus lógicas, 
analizándolo como un lugar 
de relación social, pero 
también de práctica cultural y 
experimentación artística.

Crimson waves Jaime de los Ríos

Pieza digital creada expresamente para la 
pantalla digital de la fachada del Kursaal; se 
trataba de una pintura algorítmica basada en el 
movimiento y el color de las olas que rodean el 
palacio de congresos.

Colaboraciones con centros 
tecnológicos, artísticos 
y científicos locales e 
internacionales.

Apoyo a los/as artistas que se 
dedican a la experimentación 
interdisciplinar.

Internacionalización.

Continuar consolidando la 
línea arte-ciencia-tecnología.

Denbora latente Karlos G. Liberal y biko2.

Respondiendo a la invitación del Kursaal, se 
desarrolló en Medialab la iluminación especial de 
Navidad. Pieza basada en la inteligencia artificial 
y creada expresamente para la fachada digital. 

Dream painter Varvara & Mar (Varvara Guljajeva y Mar Canet)

Esta instalación robótica interactiva convertía 
los sueños del público en una pintura colectiva. 
La obra constaba de varias partes: estación de 
interacción, robot pintor y codificación creativa 
que transformaba la palabra hablada en arte 
sobre el lienzo.

Colaboración entre Tekniker y Tabakalera.

Colaborador: Kuka

Talleres de tecnología en Medialab. Talleres de tecnología en Medialab.
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Potenciar una programa-
ción conjunta del centro 
dirigida a acercar la cultura 
a la ciudadanía
Tabakalera organiza su programación sobre la base de una estrategia conjunta 
y coordinada desde distintos ámbitos y agentes (exposiciones, cine, conciertos, 
talleres, conferencias, etc.). De este modo, ofrece una propuesta rica, variada y 
complementaria diseñada desde el punto de vista de la ciudadanía y de los/as 
visitantes.

Los formatos de los programas que se ofrecen también fomentan la 
participación activa del público, con el objetivo de que éste no sea un mero 
espectador. Promover la participación de las comunidades de usuarios/as  
permite a Tabakalera continuar desarrollando su rol como centro de 
aprendizaje para la ciudadanía y el sector profesional. 

Por otra parte, Tabakalera considera la exposición como una oportunidad 
de proyección internacional para creadores/as locales, y como escaparate 
permanente para acercar a la ciudadanía la creación de nuestro tiempo y sus 
procesos.

En este contexto, en 2021 el área de arte de Tabakalera reforzó la centralidad 
de las exposiciones artísticas, y trabajó especialmente su accesibilidad. Con 
el objetivo de dar visibilidad al carácter de centro de creación de Tabakalera 
y acercar a la ciudadanía las creaciones actuales, Estudiotik at, la primera 
exposición del año, proponía la muestra de varias obras realizadas por artistas 
que habían pasado por el Espacio de Artistas del centro en los últimos cinco 
años. La segunda exposición del año planteaba un guiño a la cultura popular, 
vinculando las creaciones más vanguardistas del cantautor Mikel Laboa con 
propuestas de artistas actuales, en la exposición Komunikazio-inkomunikazio. 
Para cerrar el año, se organizó, como viene siendo habitual, una exposición 
que se acercaba al mundo del cine desde una visión extendida, Zin Ex. Cuerpo y 
arquitectura.

La apuesta por generar propuestas artísticas en el espacio público continuó con 
el proyecto Scala, ubicado en la escalera principal del edificio. Se presentaron 
los proyectos de Pauline Oliveros, Niño de Elche y Maialen Lujanbio, creados 
expresamente para este lugar.

Medialab fue también un espacio reseñable como generador de proyectos que 
combinan arte y tecnología. Una vez desarrollados, algunos de esos proyectos 
se expusieron públicamente en el edificio de Tabakalera y en algunos puntos 
singulares de la ciudad, como la fachada del Kursaal.

Para finalizar, siguiendo la línea de años previos, la sala de cine siguió siendo 
punto de encuentro entre la ciudadanía y los/as cineastas, a través de varios 
focos y programas organizados en el marco de la pantalla compartida.

3.
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Exposiciones de arte

Fecha y título Participantes Programa público Logros estratégicos

9 de septiembre de 
2020- 31 de enero 
de 2021

Zin Ex. De la 
abstracción al 
algoritmo.

Número de 
visitantes en 2021: 
2.095

Comisario: Florian Wüst.

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 Wolf-Rehfeldt.

Seminario del 
Centro de Cálculo 
de la Universidad 
de Madrid para 
la Generación de 
Formas Plásticas 
(1969-73). 

Ignacio Gómez de 
Liaño y José Luis 
Alexanco.

Colaboración entre 
Elías Querejeta Zine 
Eskola y el Festival 
de San Sebastián.

Presentación de una 
propuesta que aborda 
el cine experimental 
en el contexto del 
Festival de San 
Sebastián. 

26 de febrero de 
2021 – 9 de mayo  
de 2021

Estudiotik at. 
Cinco años de 
creación

Número de 
visitantes: 5.403

Parastoo & Faraz, Anoushahpour & Ryan Ferko, Nadia 
Barkate & Ignacio García, Bernd Behr, Erik Blinderman & 
Lisa Rave, Susana Cámara, Marianna Christo des, Estanis 
Comella, Sandra Cuesta, Itxaso Díaz & Cai Tomos ,Sophie 
Dyer & Solveig Suess, Mirari Echávarri, Julen García, Gabriel 
Garcilazo, Harrotu Ileak, Maja Hodoscek, Izaro Ieregi, Sahatsa 
Jauregi & Julià Panadès, Eszter Katalin, Ainara LeGardon & 
Ignacio Córdoba, Alberto López & Manuel Prados, Claudia 
Lorenzo, Laura Maioz & Manu Muniategiandikoetxea, Harley 
Martínez, David Martínez Suárez, Fran Meana, Cristina 
Mejías, Ángela Millano & Julián Pacomio, Jorge Núñez de 
la Visitación, Miel Oyarzabal, Agnès Pe, Javier Rodríguez, 
Pérez-Curiel,Kristina Solomoukha & Paolo Codelupi, Milena 
Rossignoli & Mikel Escobales, Natalia Suárez & Gómez Selva, 
Lisa Tan, Mar Torre, Philip Widmann.

Visibilizar el carácter 
de Tabakalera como 
centro que fomenta la 
creación.

Apoyar el proceso de 
profesionalización 
de artistas locales 
y aumentar su 
visibilización.

Estudiotik at. Cinco años de creación.
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Fecha y título Participantes Programa público Logros estratégicos

25 de marzo de 2021 – 
16 de mayo de 2021

Bideo-jokoak. 
Play Without End

Lau Pareta
Número de visitantes: 
2.073

Harun Farocki, Zach Blas, 
Natalie Bookchin, Anna 
Anthropy, Jan Peter 
Hammer, Iñaki Gracenea, 
Sahatsa Jauregi, Melanie 
Gilligan.

La exposición se realizó 
en el marco del programa 
T-Game. 

Detalles del programa en 
el apartado del Programa 
público. 

Colaboración: Goethe 
Institut

Plantear a través del 
arte reflexiones en 
torno a temas clave 
de nuestra sociedad. 

28 de mayo de 2021-  
29 de agosto de 2021

Komunikazio-
inkomunikazio

Sala de exposiciones.
Número de visitantes: 
12.329

Comisario:  
Oier Etxeberria.

Participantes: 
Lawrence Abu Hamdan, 
John Akomfrah, Vicente 
Ameztoy, Joxean Artze, 
Artze anaiak, Tarek 
Atoui, Txomin Badiola, 
Zbynek Baladrán, Josu 
Bilbao, Fernand Deligny, 
Peter Friedl, Dora García, 
Francisco de Goya, 
Susan Hiller, Höller & 
Parreno, Kimia Kamvari 
& Nader Koochaki, Louise 
Lawler, Erlea Maneros 
Zabala, Jon Mantzisidor, 
Remigio Mendiburu, Asier 
Mendizabal, Itziar Okariz, 
Pauline Oliveros, Olatz 
Otalora, María Salgado & 
Fran MM Cabeza de Vaca, 
Lisa Tan, Amaia Urra, 
José Mari Zabala, José 
Luis Zumeta.

Con la colaboración del 
comité conformado por 
Xabier Erkizia, Itxaro 
Borda y Maialen Lujanbio.

Zinema belarrietara - 
Non dago Lekeitio?

Escuchas comentadas de los 
Lekeitios de Mikel Laboa.

Colaboración: Quincena 
Musical 

Participantes:

 · Garazi Navas 
 · Marie Cosnay
 · Mohamed Boujalal
 · Pedro G. Romero  
 · Garbiñe Ortega 

Seminario Ezbaikaria

Colaboración:  
Museo San Telmo

Iñaki Segurola y Beñat 
Muguruza, Marta Boccos 
García, Elixabete Ansa 
Goikoetxea, Hugo Savino, 
Germán Labrador, Olatz 
Otalora, Esther Leslie, Jon 
Mantzisidor, Fernando 
Ulzion y Dani Parkinson

Harrikaria

Jad Atoui y Oreka TX 

Plantear la relación 
entre la cultura 
popular y la creación 
experimental desde 
el punto de vista del 
arte contemporáneo.

Apoyar el proceso de 
profesionalización de 
artistas locales.

Bideo-jokoak. Play Without End “Gernika”, obra de José Luis Zumeta, en “Komunikazio-inkomunikazio”.
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Fecha y título Participantes Programa público Logros estratégicos

10 de septiembre de 
2021- 9 de enero de 
2022

Zin Ex. Cuerpo y 
arquitectura

Sala de exposiciones.
Número de visitantes:
9.446

Comisario: Florian Wüst

Federico Adorno, Marjoleine 
Boonstra, Stephanie Comilang, 
Katja Davar, José Miguel 
de Prada Poole, Discoteca 
Flaming Star, Pepe Espaliú, 
VALIE EXPORT, Yona Friedman, 
Haus-Rucker-Co, Laura Henno, 
Sky Hopinka, Hsu Che-Yu, 
Sohrab Hura, Ricardo Iriarte, 
Michelle-Marie Letelier, Dóra 
Maurer, Ana Mendieta, Lygia 
Pape, Alice Anne Parker 
(Severson), Rory Pilgrim, 
Sergio Prego, Victoria Santa 
Cruz, Tomás Saraceno eta 
Bárbara Wagner & Benjamin 
de Burca.

Futuro: arquitectura 
de ciencia y 
fantasía en la obra 
de Prada Poole

Conferencia de 
Antonio Cobo con la 
participación de Sergio 
Prego

[Cuerpos] Contra 
espacios de 
opresión

Proyección de 
cortometrajes

Drag y colonialismo. 
La influencia 
colonial en las 
estéticas del drag

Feña Celedón y Norma 
Mor

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

Presentación de una 
propuesta que aborda 
el tema del cine 
experimental en el 
contexto del Festival 
de San Sebastián. 

10 de septiembre de 
2021- 23 de enero de 
2022

Chris Kraus. 
Películas antes y 
después

Lau Pareta
Número de visitantes: 
4.926

Comisario: Martí Manen

Chris Kraus

Conferencia de 
Chris Kraus y  
Martí Manen

Colaboración: Index 
Foundation de 
Estocolmo

Zin Ex. Cuerpo y arquitectura. Chris Kraus. Películas antes y después.
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Fecha y título Participantes Programa público Logros estratégicos

Estudios Abiertos

Espacio de Artistas
Número de visitantes: 
343

Dos veces al año se proponen 
sesiones de puertas abiertas 
en el Espacio de Artistas para 
dar a conocer el trabajo de 
los/as artistas residentes.

27 de febrero

26 – 27 de noviembre

En febrero:

 · Javiera de la Fuente + 
Isaías Griñolo

 · María Salgado
 · Isabel Herguera - 
Sultana Films

 · Camila Téllez + Eszter 
Katalin

 · Hesty Anugrah 
Hapsari

 · Yen Noh
 · Gari Arambarri
 · Ángela Bonadies
 · Maite Gurrutxaga
 · María Urra
 · Laida Lertxundi + Ren 
Ebel

En noviembre:: 

 · Gala Knörr
 · Karlos M. Bordoy
 · Taxio Ardanaz
 · Gabriel Pericàs
 · Valery Rojas
 · Candela Cienfuegos
 · Irati Cano
 · Macarena F. Puig
 · Rocío Agudo
 · Diogo Vaz

Divulgar el trabajo de 
los/as creadores/as  
que trabajan en el 
Espacio de Artistas

Dar a conocer 
y dotarle de 
protagonismo a este 
espacio de trabajo, 
habitualmente 
cerrado a la 
ciudadanía.

Estudios abiertos en el Espacio de Artistas.
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SCALA

Fecha y título Participantes Programa público Logros estratégicos

11 de diciembre de 2020 
– 9 de mayo de 2021

Sound Patterns

Pauline Oliveros Hacia una nueva escucha.

Jane Alden

Acercar el arte al 
espacio público de 
Tabakalera y hacerlo 
más accesible.

Ofrecer al arte sonoro 
un espacio propio en el 
edificio.

20 de mayo de 2021 – 26 
de septiembre de 2021

La pena y el alivio

Niño de Elche Musika dena eta eszena: 
Sobre “La pena y el alivio”

Niño de Elche y Xabier Erkizia

20 de mayo

Sala Z + Online

21 de octubre de 2021 – 
27 de febrero de 2022

Bizitza 
happening

Maialen 
Lujanbio

PROGRAMAS DE MEDIACIÓN

Fecha y título Programa público Logros estratégicos

Arte Makina Curso de aproximación al arte contemporáneo 
vinculado con las exposiciones de arte 
contemporáneo de Tabakalera. Cada sesión está 
guiada por un/a invitado/a especial.

Facilitar el acceso a los 
contenidos propuestos y llegar 
a más públicos. 

25 de abril - 25 de julio 

Situ-akzioak

Inspirado en la pieza Kuboa de Julio Le Parc,  
se habilitó un espacio de experimentación 
sensorial y juego para niños/as junto con el 
colectivo de arquitectura Maushaus. 

Ofrecer a niños/as y familias 
propuestas relacionadas con 
el arte y la experimentación.  
Promover procesos 
participativos. Dada la gran 
acogida que tuvo el proyecto, su 
clausura se aplazó un mes. 

Sesión del curso Arte Makina.Scala. Niño de Elche. La pena y el alivio. Situ-akzioak.
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Programas Públicos

MUSIKA, DENA ETA ESZENA

Con este programa, iniciado en 2020 y que continuó su 
andadura en 2021, Tabakalera ofrece un espacio propio a las 
artes vivas. Combinando propuestas variadas, el proyecto 
pone de manifiesto que el arte y la música son elementos 
imprescindibles para el conocimiento crítico de la sociedad. 

Actuaciones de 2021:

 · Jinete Último Reino Frag. 2. María Salgado y Fran MM Cabeza 
de Vaca

 · Luciérnaga I (piedra corazón del mundo). Javiera de la Fuente e 
Isaías Greñolo

 · Arcade sKroll. Amsia y Tzesne

 · Beatriz Setién y Estanis Comella

 · Sobre “La pena y el alivio” Niño de Elche y Xabier Erkizia

 · Orbelen Intziriak. Itxaro Borda y Olivier Cavalié Kako

 · Brainbows. Rainer Kohlberger

 · Moondog. Stéphane Garin, Amaury Cornut, Denise Chouillet, 
Júlia Galego, Borja Flames

LA GRAN CONVERSACIÓN. 
NON DAGO LEKEITIO?

5 – 7 de marzo
Grupo de coordinación: Itxaro Borda, Maialen 
Lujanbio y Xabier Erkizia

Participantes: Lawrence Abu Hamdan, Frédéric 
Jouanlong, Beñat Achiary, Antonio Casado, 
Juan Garzia, Juan Gorostidi, David Toop, Karine 
Etxeberri, Iván de la Nuez, Bernardo Atxaga, 
Raul Cantizano, Hannah Silva, Alessandro 
Bosetti, Ainara Santamaria, Ramon Lazkano.

T-GAME

 · Seminario internacional de videojuegos Realidad 
videoludificada. La importancia social del videojuego en la 
sociedad contemporánea.

Coordinador: Daniel Muriel

Participantes: Alfie Bown, Luca Carrubba, Óliver Pérez-
Latorre, Mercé Oliva, Marina Amores eta Marta Trivi, 
Víctor Navarro Remesal, Desmusea (Clara Harguindey y 
Daniel Pecharromán) y Eurídice Cabañes. 

 · Coloquio: California Dreamin

Participantes: Zach Blas y Ana Teixeira Pinto

 · Ser gamer de eSports. De la afición a la profesión.

Participante: Ander Hipólito

Colaboración: Real Sociedad

Arcade sKroll. Amsia y Tzesne.
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Cine

Pantalla compartida

Focos: 

 · Buñuel (3.007 espectadores/
as / 35 sesiones)

 · Buñuel + PLUS (838 
espectadores/as / 13 
sesiones)

 · Historias del cine. Santos 
Zunzunegui

 · Eskolatik (759 espectadores/
as / 9 sesiones)

 · Desde el principio. Historias 
del cine feminista (321 
espectadores/as / 5 sesiones).

 · Kameleoiak gara! (173 
espectadores/as / 3 sesiones)

 · Banda sonoria original (118 
espectadores/as / 1 sesión).

 · Cine hablado (261 
espectadores/as / 5 sesiones).

 · Historia permanente del cine 
(1097 espectadores/as / 16 
sesiones)

 · Zinemaldia + PLUS (636 
espectadores/as / 10 
sesiones).

 · Patric Chiha (591 
espectadores/as / 7 sesiones).

 · Kelly Reichardt (574 
espectadores/as / 7 sesiones).

 · Alice Rohwacher(232 
espectadores/as / 3 sesiones).

 · Pietro Marcello (157 
espectadores/as / 3 sesiones).

 · Mai Zetterling (84 
espectadores/as / 1 sesión).

 · Zinemaraaaaa

Cartas blancas:

Xabier Ortiz de Urbina 
Arandigoien / Zinebi / Patric 
Chiha / Vincent Maraval / 
Pietro Marcello

Invitados/as:

Luis López Carrasco / Santos 
Zunzunegui / Patric Chiha / 
Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona / Josu 
Rekalde / Marina Palacio / 
Mina Fitzpatrick / Magdalena 
Orellana / Manuel Muñoz 
/ Eduardo Crespo / Maita 
Arroitajauregui / Aranzazu 
Calleja / Jessica Sarah Rinland 
/ Patrick Holzapfel / Sonia 
García López / Nuria Giménez 
Lorang / Margarita Ledo / 
Dea Kulumbegashvili / Koldo 
Almandoz / María Pérez 
Sanz / Joana Serrat / Javier 
Fernández Vázquez / David 
Pérez Sañudo / Mariah Larsson 
/ Mariano Llinás / Anouk de 
Clercq / Erika Balsom / Érik 
Bullot / Discoteca Flaming 
Star / Jorge Moneo / Florian 
Wüst / nucbeade / Rubén H. 
Bermúdez / C.W. Winter / 
Montefuji 

Diálogos:

Estudiotik at / La imagen 
secuenciada

En el año 2021, 258 
películas se proyectaron en 
el cine de Tabakalera, y a ellas 
asistió un total de 19.062 
espectadores/as.

Las entidades que programan la 
pantalla compartida del centro 
(Filmoteca Vasca, Festival de San 
Sebastián, Donostia Kultura, Elías 
Querejeta Zine Eskola y Tabakalera) 
continuaron con sus líneas de 
programación habituales.

La pantalla compartida de 
Tabakalera propone un programa 
de cine excepcional, en el que la 
historia del cine y sus clásicos 
conviven con total naturalidad y 
en constante conversación con el 
cine contemporáneo. Además, se 
promueven programas para poner el 
foco en los procesos creativos del cine 
y trabajar en su divulgación.
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Proyectos de cine

Proyecto Descripción y agentes Objetivos estratégicos

Eskolatik En colaboración con Elías Querejeta Zine 
Eskola y la UPV.

El área de cine y audiovisuales de Tabakalera 
imparte en la escuela de cine una asignatura 
anual en la que se aborda la forma en la que 
se programa en la sala de cine. 

Reflexionar sobre la 
programación de la sala de 
cine a través de una propuesta 
pedagógica. 

VI Seminario 
internacional de 
cine

El VI Seminario internacional de cine Salir del 
cine tomó como punto de partida la exposición 
Zin Ex. Cuerpo y arquitectura.

Invitados/as: La teórica de cine Erika Balsom, 
el teórico de cine y cineasta Érik Bullot, los/as 
artistas Anouk De Clercq y Discoteca Flaming 
Star artistak, y el cineasta Jorge Moneo.

Elaborar líneas de programación 
interdisciplinares para 
reflexionar desde el cine en 
torno a un proyecto creado en la 
sala de exposiciones.

Cine hablado  · En 2021 presentaron los detalles del proceso 
de creación de sus películas en la sala de 
cine de Tabakalera:

 · Maite Arroitajauregi y Arantzazu Calleja, 
Akelarre.

 · Nuria Giménez Lorang, My Mexican Bretzel.

 · Koldo Almandoz serie Hondar ahoak. 

 · David Pérez Sañudo, Ane.

Dar visibilidad a los procesos de 
creación y compartirlos con la 
ciudadanía.

Consolidar la vinculación con el 
sector local.

VI. Seminario Internacional de Cine. Cine hablado. David Pérez Sañudo en la presentación de su película “Ane”.
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Medialab

Medialab, la biblioteca-laboratorio de creación de Tabakalera, es la 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. Es una herramienta destinada a ciudadanos/
as interesados/as en involucrarse en procesos de innovación social, sin necesidad de ser expertos/as.

Se trata de un servicio que trabaja por y para los/as 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. Es, además, un servicio que promueve y nutre 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 la ciudadanía al 
conocimiento y la creación 

Programa Descripción Objetivos estratégicos

El submarino rojo Espacio para aprender, crear, experimentar y 
disfrutar en familia. Dirigido a niños/as entre 1 y 4 
años.

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. 

Zubik Talleres de creación para probar, ver y 
experimentar.

8-12 años.

Talleres de verano  · Propuesta programática para los meses de 
verano, con una variada oferta de actividades. 
Talleres de cuatro mañanas:

 · Bordado, texto y abstracción. Usune Bravo.

 · Observar cosas diminutas. Alberto Castrillo.

 · Risografia. Begoña Cuberia

 · Sensores sensibles, Mikel Ugarte Azurmendi.

 · Magia cotidiana. Gloria Vilches.

 · Pongámonos dramáticos/as, Maite Aizpurua 
Olaizola.

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.
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Programa Descripción Objetivos estratégicos

Hor konpon Taller abierto para reparar y reutilizar 
herramientas cotidianas.

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. 

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

Exploradores Grupo de lectura en torno al pensamiento crítico.

Herramientas 
de Medialab

Talleres sobre las herramientas del laboratorio: 
corte láser e impresión 3D.

Talleres sobre 
3D y bordado 
digital

Profundizar en las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

Programación 
familiar durante 
los periodos 
vacacionales 
de primavera e 
invierno

Taller de animación con plastilina usando el 
croma; Taller para disfrutar de la magia del 
cine; Taller para sentir y dibujar los colores de 
la música; Robótica; Audiovisuales; Descubrir el 
mundo de la autoedición; Propuestas para llevar 
a cabo pequeños proyectos.

Talleres 
intensivos

Talleres de un día, normalmente dirigidos por 
creadores/as experimentados/as o expertos/as.

 · “Hamaika. Los infinitos soportes de la 
fotografía”, Jon Cazenave.

 · “Paper buruzkariak, liburu eraldatuak”, Aran 
Santamaría.

 · “Algoritmos y fantasmas”,  Robert Rainer 
Kohlberger.

 · “Técnicas para fotografiar lo invisible”, Bego 
Antón.

 · “Sobre las imágenes (leer)”, Ros Boisier y Leo 
Simoes.

Medialab en  
los magnolios

En julio y agosto se trasladó parte del servicio y 
del programa de Medialab al exterior del edificio 
Tabakalera.

Programas con y 
para las escuelas

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

Programa Descripción Objetivos estratégicos

Proiektuen Plaza Es un proyecto de convocatoria abierta que acoge 
propuestas de cultura digital, diseño abierto y 
conocimiento compartido. En 2021 la convocatoria 
pasó a ser continua. 

Formar grupos de 
ciudadanos/as para crear, 
experimentar y reflexionar 
en torno a retos sociales.

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. En 2021 trabajaron en Medialab 
cinco grupos:

 · Grupo de astronomía abierta. En colaboración con 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi

 · Grupo de industria textil y 3D /Grupo abierto de 
diseño y fabricación digital

 · Grupo de cine y tecnología

 · Precious Plastic

 · Código humano virtual

SummerLab Se trata de 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.

Eginzaleak! Iniciativa que 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 o la investigación en torno 
a nuevos usos del código o el software.

Talleres de tecnología en el laboratorio de Medialab.
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Programas de promoción de la innovación social basados en la creación, 
junto con el Departamento de Educación

Proyecto Descripción En colaboración con Objetivos estratégicos

Hau egia da Proyecto centrado en la 
diversidad cultural y la 
intervención comunitaria. 
Ubicado en el barrio de Egia.

La fundación social 
Emaús, 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 Educación de 
Tabakalera.

Con el apoyo de Etorkizuna 
Eraikiz.

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.

Harrotu ileak Taller continuo realizado 
con jóvenes y basado en la 
identidad y las relaciones.

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 2021 Proyecto promovido al inicio 
de la pandemia y centrado en 
las dificultades para canalizar 
las emociones que nos produjo 
la situación derivada del 
confinamiento. 

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.

ZURLab. 
Restaurando 
muebles juntas

La Asociación Darkum y 
Medialab Tabakalera se 
sumaron a la iniciativa ZURLab 
con un taller de restauración de 
muebles. 

Asociación Darkum
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Servicios de Medialab

Medialab ofrece a la ciudadanía diversos servicios 
para promover el aprendizaje, la creación y el disfrute. 
Al tratarse de un espacio de creación, los contenidos 
y recursos materiales, así como el personal mediador 
están dirigidos a ese fin. Durante el año 2021 se 
acercaron a Medialab 122.230 personas, y sus 
actividades contaron con 2.248 participantes, con 
una ocupación del 77%.
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Proyectos en colaboración

Programa Descripción y participantes Objetivos estratégicos cumplidos

12 – 18 de marzo

Dferia

Colaboración con la feria de teatro que 
organiza Donostia Kultura. Tabakalera 
acogió el Foro de Negocios, dedicado al 
sector profesional, y ofreció una proyección 
en la sala de cine.

16 y 17 de marzo.

Reforzar redes con agentes locales.

Impulsar la referencialidad del 
centro en el sector profesional.

19 – 24 de abril

Crossover

El festival, dedicado a la cultura de las 
series, promovido por el departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y organizado por la agencia Kultur Factory, 
ofreció una mesa redonda sobre el género 
negro y el preestreno de los dos primeros 
capítulos de la serie Laëtitia.

Participantes: 114

Reforzar redes con agentes locales.

Promover el debate y la reflexión 
acerca de la innovación y las 
nuevas tendencias en el área del 
audiovisual.

Atraer nuevos públicos a 
Tabakalera.

Quincena 
Musical

En 2021, Tabakalera fue una de las 
principales sedes de la 82 edición de la 
Quincena Musical y acogió los espectáculos 
de danza de la edición. Además, se 
organizaron coloquios ofrecidos por los/as 
protagonistas de los espectáculos los días 
previos a cada actuación. 

Participantes: 682

Formar parte de los eventos 
culturales locales más significativos 
y reforzar redes de colaboración.

Atraer nuevos públicos a 
Tabakalera.

10 - 12 de septiembre

Gallery 
Weekend

Iniciativa promovida por la Asociación 
de Galerías de Arte Contemporáneo de 
San Sebastián (DAGGE), Tabakalera y el 
Ayuntamiento de San Sebastián, a través 
de Donostia Kultura, en colaboración con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Siguiendo el 
ejemplo de la iniciativa que se lleva a cabo 
en otras ciudades, se realizaron aperturas 
conjuntas de exposiciones en diferentes 
galerías y en Tabakalera con el objetivo de 
acercar la creación artística a la ciudadanía.

Participantes en total: 2.800

Visibilizar el compromiso de 
colaboración con el resto de 
agentes culturales de la ciudad.

Promover nuevas creaciones.

Impulsar la mediación entre la 
creación contemporánea y la 
ciudadanía. 

13- 15 de octubre

VII Encuentro 
Cultura y 
Ciudadanía

El encuentro organizado por el Ministerio de 
Cultura del Gobierno de España se celebró 
por segunda vez en Tabakalera. Debido a la 
pandemia, en 2020 se realizó en formato 
online, pero en 2021 se pudo desarrollar de 
manera presencial.

Participantes: 99

Configurarse como sede de uno 
de los encuentros culturales más 
importantes del Estado y aumentar 
así la referencialidad del centro.
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Programa Descripción y participantes
Objetivos estratégicos 
cumplidos

16 – 20 de 
noviembre

Feministaldia

Tabakalera volvió a colaborar en la organización 
del festival de cultura feminista.

Participantes: 701

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

Reforzar las redes de agentes 
sociales y culturales locales.

20-22 de diciembre 

Instituto 
Cervantes

El Instituto Cervantes celebró su Reunión Anual de 
Directores en Donostia, en Tabakalera, y en ella se 
reunieron los/as directores/as de los centros que 
el Instituto tiene en todo el mundo. Fue la primera 
vez que el Instituto Cervantes realizaba este gran 
encuentro en Euskadi.

Participaron en el acto, además de los 70 
directores/as del Instituto, el ministro de Asuntos 
Exteriores José Manuel Albares; el director del 
Instituto Cervantes Luis García Montero; y el 
Consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco 
Bingen Zupiria. El encuentro fue inaugurado por la 
Reina Letizia.

Aumentar la referencialidad 
de Tabakalera y mejorar su 
posicionamiento.

Arantzazu 
Lab

El proyecto Galdera Ikurrak, presentado por 
Medialab Tabakalera y la asociación Farapi, fue uno 
de los dos ganadores del concurso de Experimentos 
de Co-creación organizado por ArantzazuLab. El 
proyecto pone el foco en el bienestar y la salud 
mental para explorar perspectivas innovadoras 
junto con niños/as y jóvenes. 

Experimentar la co-creación 
desde perspectivas diversas. 

Desarrollar una creación 
compartida entre la 
ciudadanía, redes de agentes y 
entidades públicas. 

Ereiaroa Proyecto promovido por el Cluster de Medio 
Ambiente de Euskadi Aclima, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y Tabakalera. El objetivo de la iniciativa 
es facilitar el proceso de co-creación entre agentes 
de los sectores medioambiental, cultural y creativo 
a partir de sus capacidades y la colaboración entre 
empresas que respondan a los retos de la transición 
ecológica, para identificar ámbitos de cooperación, 
innovación y diversificación.

Facilitar los procesos de 
creación entre los sectores 
medioambiental, cultural y 
creativo.

Promover colaboraciones entre 
empresas con el objetivo de 
responder a los retos de la 
transición ecológica. 

Sesión del festival Crossover. Concierto #mauriziakezdauinorhil en Feministaldia.
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Desarrollar el rol de 
Tabakalera como 
laboratorio de 
experimentación 
al servicio de las 
industrias creativas 
y culturales y de la 
sociedad
Tabakalera es también un laboratorio de experimentación al servicio 
de la sociedad y, por tanto, es objetivo del centro 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 conocimientos y se busca 
hacer frente a retos sociales.

El centro impulsa la producción de prototipos en los ámbitos del 
audiovisual, del arte, de la industria o de la innovación social, de cara 
a su posterior desarrollo industrial o cultural, y/o a su impacto en 
otros ámbitos.

Medialab desarrolla una importante labor en este campo. Por una 
parte, ofrece un contexto para desarrollar proyectos artísticos 
entre agentes y/o empresas del sector industrial y tecnológico 
(DIPC, Tekniker…) y artistas. Por otra parte, Medialab también es un 
laboratorio social donde se abordan conceptos como el cuidado, la 
inclusión y la diversidad.

4.
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Ciencia, arte y tecnología para hacer frente a retos 
sociales (Medialab / Educación)

Proyecto Descripción y agentes Objetivos estratégicos

Crimson 
Waves

Jaime de los Ríos

Pieza digital creada 
expresamente para la 
pantalla digital de la 
fachada del Kursaal. 
Pintura algorítmica 
inspirada en el 
movimiento y el color 
de las olas que rodean 
el palacio de congresos.

Impulsar proyectos 
generados del cruce 
entre arte, ciencia y 
tecnología. Fomentar 
la experimentación 
interdisciplinar y la creación 
de nuevos prototipos.

Generar y afianzar 
relaciones con centros 
culturales, tecnológicos y 
científicos internacionales.

Denbora 
latente

Karlos G. Liberal y 
biko2.

Respondiendo a la 
invitación del Kursaal, 
Medialab desarrolló la 
iluminación especial 
para la fachada icónica 
del palacio de congresos 
con una pieza creada 
expresamente y basada 
en la Inteligencia 
Artificial.

Crimson Waves, de Jaime de los Ríos.
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Inmaterial. 
Convocatoria 
para 
desarrollar 
creaciones 
digitales

El objeto de esta 
convocatoria es 
fomentar el trabajo 
de creadores/as que 
trabajan en torno a 
la creación en 3D, el 
digital art, el virtual art 
y la realidad virtual y 
aumentada, y apoyar 
nuevos formatos 
digitales. 

En 2021, se recibieron 
18 propuestas de 
proyecto, de las que se 
seleccionaron 5.

Impulsar proyectos 
generados del cruce 
entre arte, ciencia y 
tecnología. Fomentar 
la experimentación 
interdisciplinar y la creación 
de nuevos prototipos.

Generar y afianzar 
relaciones con centros 
culturales, tecnológicos y 
científicos internacionales.

Summer 
sessions

Es una convocatoria 
internacional de 
residencias de arte y 
tecnología dirigida a 
artistas y diseñadores/
as jóvenes. Una red 
conformada por 
instituciones culturales 
de todo el mundo acoge 
las residencias.

Con la participación del 
centro V2 de Rotterdam 
y de artistas locales.

Dream  
Painter

Varvara & Mar  
(Varvara Guljajeva y 
Mar Canet)

Instalación robótica 
interactiva que 
convertía los sueños 
del público en una 
pintura colectiva. La 
obra constaba de varias 
partes: estación de 
interacción, robot pintor 
y codificación creativa 
que transformaba la 
palabra hablada en arte 
sobre un lienzo.

Trabajo conjunto de 
Tekniker y Tabakalera, 
con la ayuda de 
la empresa de 
automatización Kuka. 
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COP26 
Programme

Programa desarrollado 
en torno a la 26 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(COP26).

Diversas actividades 
relacionadas con la 
fotografía, el arte y la 
tecnología. 

En colaboración con The 
Photographers Gallery. 

Erro(re)tik Proyecto que aborda 
de forma crítica 
las narrativas y 
representaciones en 
torno a la salud mental.

En colaboración con 
Fundación Carasso, 
Fundación Why Not y 
Artaziakoop.

Trabajar la transversalidad 
en la institución de 
conceptos como el cuidado 
y la diversidad.

Continuar con el proceso 
de reflexión y formación 
interna de Tabakalera para 
trabajar la diversidad, el 
racismo, el feminismo o la 
salud mental.

Dream Painter
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2deo, laboratorio audiovisual

El laboratorio audiovisual 2deo de Tabakalera pone 
el foco en la innovación tecnológica, la creación en 
euskera y los hábitos de consumo audiovisual de 
la juventud. Con el objetivo de lograr un impacto 
positivo en la producción de contenidos en euskera, 
ofrece al sector diversos programas, actividades y 
servicios.

A lo largo del 2021, 2deo organizó diversas 
iniciativas que contribuyeron a la consecución de 
sus objetivos. Por un lado, se organizó un grupo 
experimental, de la mano del colectivo Tipi, a 
modo de observatorio y escucha continua de 
las costumbres y los intereses de las personas 
jóvenes. Por otro lado, se puso en marcha APPLIKA 
+ Ikerketa, un proyecto de investigación sobre 
el consumo de contenidos audiovisuales de la 
juventud, junto al grupo de investigación APPLIKA 
de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
de la UPV/EHU, a EiTB, al Observatorio de la Cultura 
y a 2deo.

Respecto a los programas para atraer talento 
e impulsar la creación, resulta especialmente 
reseñable la primera edición de la convocatoria 
2deo Serieak, realizada en marzo de 2021. El 
proyecto surge para tutorizar proyectos de 
creadores/as de teleseries (productores/as y 
guionistas), para crear series en euskera y para 
internacionalizarlas. Los mentores fueron Xabier 
Berzosa, Aitor Gabilondo y Christine Vachon.

Asimismo, 2deo acogió como residentes en 2021 a 
colectivos de jóvenes que crean contenidos digitales 
innovadores en euskera, y les ofreció espacio, 
tecnología y acompañamiento. Contar con la 
presencia continua de dichos colectivos referentes 
para personas jóvenes vascoparlantes permite a 
2deo reforzar su rol como plataforma creativa y 
como punto de encuentro de creadores/as. A su vez, 
permite difundir mejor el programa público que 
organiza anualmente. 

Por su parte, 2deo activó por primera vez una 
convocatoria continua, abierta todo el año, dirigida 
a cualquier persona joven que tenga un proyecto 
de creación de contenidos digitales en euskera. En 
el laboratorio se trabajan ya numerosos proyectos 
derivados de la convocatoria.

Por último, se organizó junto con el Festival de 
Cine una nueva edición de 2deo, Zinemaldia & 
Technology, el proyecto dirigido a dar a conocer 
las innovaciones tecnológicas al sector profesional. 
Asimismo, se realizaron numerosas presentaciones 
y actividades formativas a lo largo del año.

Presentación en 2deo. Presentación del Grupo de experimentación de 2deo.
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Proyecto Descripción y agentes Objetivos estratégicos

2deo Serieak Convocatoria para fomentar el 
desarrollo de proyectos y prototipos 
basados en contenido audiovisual. 
En la primera convocatoria fueron 
mentores Aitor Gabilondo, Christine 
Vachon y Xabier Berzosa.

Los proyectos seleccionados fueron 
los siguientes: Su hotza, Ángel 
Aldarondo; Print, Paloma Mora 
& María Mínguez; Raval, Víctor 
Alonso-Berbel & Jan Matheu.

Fomentar la producción de 
audiovisuales en euskera.

Tutorizar y apoyar proyectos de 
creadores/as de series televisivas 
(productores/as y guionistas). 

Proyecto realizado en colaboración 
con el Festival de Cine.

Proyectos de residentes 2deo ofrece espacio, tecnología 
y acompañamiento a jóvenes 
que crean contenidos digitales 
innovadores en euskera.

En 2021, 2deo acogió a los 
siguientes colectivos:

Barrexerka 
Sutan Bang 
Klak! Gazte ahotsa

Contar con la presencia continua de 
colectivos referentes para jóvenes 
vascoparlantes.

Reforzar el carácter de 2deo de 
plataforma creativa y punto de 
encuentro.

Difundir el programa de 2deo.

Grupo de trabajo 
experimental 2deo 

Grupo formado por jóvenes 
interesados en trabajar contenidos 
en euskera y experimentar en torno 
a ellos mediante audiovisuales.

Promover formatos audiovisuales 
innovadores y la creación y el 
consumo en euskera.

En colaboración con el colectivo 
Tipi, especializado en juventud y 
procesos participativos.

2deo, 
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. 

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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Implantar un modelo 
de organización, gestión 
y financiación capaz de 
responder a los retos del 
proyecto
Uno de los principales retos de 2021 fue la reactivación de los proyectos 
estratégicos que quedaron paralizados por la COVID-19, a pesar de que el año 
2021 también estuvo ciertamente condicionado por la pandemia.

En este sentido, dentro de los proyectos del Plan Estratégico 2019-2021, en 
2021 se abordaron el Plan de Igualdad y el Plan de Euskera. Los informes sobre 
ambos planes serán finalizados en 2022 y se pondrá en marcha un plan de 
acción para 5 años.

Desde el punto de vista de la gestión, el hito más importante de 2021 fue 
finalizar el proceso de estabilización de empleo. Como consecuencia de dicho 
proceso, se estabilizaron nueve puestos de trabajo de Tabakalera.

Durante el ejercicio 2021 se dio un gran paso en el ámbito de la transformación 
digital. Tabakalera siguió adelante en su estrategia de convertirse en una 
institución basada en datos, con el objetivo de ofrecer recursos al equipo de 
trabajo para trabajar de forma colaborativa pero segura, y siempre sobre la 
base de los datos obtenidos. En este sentido, se realizaron avances importantes 
en el análisis y la ordenación de las estructuras de datos, y se dio comienzo a la 
implementación del Business Intelligence.

Por otra parte, siendo el último año del Plan Estratégico 2019-2021, a lo largo 
del 2021 se definió el nuevo Plan Estratégico para el periodo 2022-2025. El 
nuevo plan continúa la misma línea del anterior, pero define siete ámbitos 
prioritarios para los 5 próximos años. El nuevo plan se pondrá en marcha 
durante el primer trimestre de 2022.

En el ámbito financiero se realizó una optimización del presupuesto, con el 
objetivo de gestionar de forma efectiva los gastos estructurales, de cara a hacer 
frente a la inflación histórica provocada por la subida de los precios de diversas 
energías.

Desde el punto de vista de los ingresos, la COVID-19 tuvo un impacto directo 
en el alquiler de los espacios para eventos: hasta final de año la situación 
pandémica no fue muy positiva y, por lo tanto, empresas e instituciones 
apenas organizaron eventos. De todas formas, gracias al posicionamiento como 
“espacio seguro”, Tabakalera logró hacer frente a la situación generada por la 
pandemia.

5.
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Promoción de la estructura organizativa de las personas, 
la cultura y la cohesión de equipo
Proyecto Descripción Objetivos estratégicos

Organización del equipo 
de contenidos

Se abordó la organización y 
el modo de trabajo del equipo 
de contenidos, definiendo el 
organigrama.

Optimizar la estructura 
organizativa de los diversos 
ámbitos.

Estabilización de 
empleo

Se completó un proceso para 
estabilizar nueve puestos de 
trabajo.

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

Riesgos psicosociales Partiendo del resultado de 
la encuesta realizada con 
anterioridad, se definió el plan de 
acción, se compartió con el equipo 
de trabajo y se puso en marcha.

Medir sistemáticamente el estado 
y la cohesión del equipo, y poner 
en marcha acciones estratégicas.

Teletrabajo Se inició un proceso de reflexión 
sobre el teletrabajo y se 
propusieron las bases para un 
modelo propio.

Finalmente, todos los cambios de protocolo relacionados con la COVID-19 a lo largo del 2021 tuvieron 
un impacto directo en el uso y en la gestión del edificio. La institución fue capaz de adecuar a cada 
momento los cambios de aforo, incluyendo las nuevas recomendaciones sanitarias y la implantación del 
pasaporte COVID. Valiéndose del grupo técnico interno y de asesoría externa de prevención, Tabakalera 
pudo adaptarse en todo momento a las situaciones generadas por la pandemia, manteniendo siempre las 
necesarias medidas de seguridad.

Siguiendo las líneas estratégicas del ámbito de la gestión, los proyectos e hitos de 2021 fueron los 
siguientes:
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Estrategia de digitalización

Proyecto Descripción Objetivos estratégicos

Digitalización de 
las relaciones con 
los/as usuarios/as

 · Se desarrolló y publicó la nueva 
web, que facilitará la relación de la 
institución con sus públicos.

 · Se implantó el sistema de ticketing 
que permite el acceso digital a las 
inscripciones y entradas de toda la 
oferta de Tabakalera.

 · Se reforzó la estrategia basada en 
datos para la mejora del conocimiento 
de los/as usuarios/as del edificio, 
mediante el desarrollo de una 
plataforma para la inteligencia de  
datos.

Fomentar relaciones más 
avanzadas con los/as usuarios/as.

Reforzar la relación con los 
públicos digitales.

Profundizar en el conocimiento 
de los/as usuarios y la 
monitorización de datos.

Digitalización de la 
infraestructura del 
sistema

 · Contratación, mediante licitación, 
de una nueva infraestructura para 
lograr la efectividad del back up y del 
servidor, e implantación de la solución 
tecnológica en la red de Tabakalera.

 · Diseño de la adaptación de la red 
audiovisual a los estándares IP, 
para adecuarla para el uso de las 
tecnologías NDI y Dante.

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

Desarrollo de la red avanzada de 
audiovisuales.

Lograr una red afincada, robusta y 
de alto nivel.

Digitalización del 
personal

 · Se desarrolló una plataforma para 
tomar decisiones basadas en datos. Se 
pondrá a disposición del personal en 
2022.

 · Se desarrollaron proyectos de mejora 
de los procesos de trabajo, a implantar 
en 2022:

- Análisis del flujo que unirá el 
trabajo colaborativo y la nube, 
y elección de la plataforma 
adecuada.

- Optimización del ERP o gestor de 
la actividad.

 · Contratación del nuevo servicio de 
telefonía mediante licitación.

Mejora continua del personal, para 
facilitar los procesos de trabajo.
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Estructura de ingresos y gastos, modelo de colaboración 
pública y privada
Ámbito Descripción 

Ingresos Los ingresos de 2021 aumentaron un 37% en relación con los de 2020. Por 
otro lado, los ingresos reales superaron el presupuesto en un 13%.

 · Ingresos procedentes del edificio: Los ingresos derivados de las concesiones 
de hostelería tuvieron un impacto negativo evidente también en 2021, a 
causa de la COVID-19. La actividad de hostelería padeció la mayor parte 
de los efectos a lo largo de los 8 primeros meses; a partir de septiembre 
comenzó a recuperarse.

 · Alquiler de espacios: A consecuencia de la COVID-19, el número de 
actividades disminuyó notablemente durante los 8 primeros meses 
del año. A partir de septiembre, en paralelo a la mejora de la situación 
sanitaria producida por la pandemia, comenzó una paulatina recuperación. 
Es destacable la apuesta de Tabakalera por un posicionamiento firme en 
cuanto a las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19. Gracias a 
ello, el centro logró cumplir con el presupuesto de ingresos en un 90%.

 · Patrocinadores: Tabakalera continuó reforzando los patrocinios culturales 
a lo largo de 2021. Gracias a dicha labor se lograron patrocinios y 
colaboraciones como las de la fundación La Caixa, Banco Sabadell, Nina 
Carasso, Pro Helvetia, Goethe Institut, la embajada de Suiza o la Danish Art 
Foundation. 

 · Tienda de Tabakalera: Se puso en marcha en el punto de información del 
edificio una nueva tienda al servicio de todas las instituciones que habitan 
Tabakalera.

Gastos En el ámbito de los gastos, el desvío del presupuesto fue del 0,7%. Las nuevas 
licitaciones adjudicadas a lo largo del año provocaron un aumento de los 
gastos estructurales. Para compensar este incremento, se realizó una labor de 
optimización del gasto.

Inversiones A lo largo de 2021 se puso en marcha un plan de inversión para los 3 años 
siguientes.
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Nuevo sistema de gestión basado en la gestión por 
procesos y proyectos
Proyecto Descripción Objetivos estratégicos

Gestión de 
infraestructuras

 · Adjudicación de un nuevo servicio 
de mantenimiento que contribuyó a 
reforzar el servicio.

 · Adjudicación, mediante licitación, de 
los servicios de seguridad y limpieza.

 · Publicación del concurso para la 
adjudicación del servicio audiovisual 
en dos lotes distintos para obtener una 
mayor especialización.

Trabajar la optimización de la 
gestión y los servicios del edificio 
Tabakalera.

Reflexión acerca 
de la mejora de 
procesos

 · Teniendo en cuenta los equipos de 
trabajo y los procesos de Tabakalera, 
se rediseñaron e implantaron los 
flujos del ecosistema digital. Se puso 
en marcha la digitalización de los 
procesos de trabajo, se integraron 
los grupos de interés y sus procesos 
correspondientes, y se inició la 
transformación digital.

 · En el ámbito de la contratación, se 
actualizaron y uniformizaron los 
contratos menores, y se inició la 
sistematización de la publicación 
de los mismos en el portal de 
transparencia.

 · Se continuó trabajando en la definición 
y optimización de los procesos entre 
los ámbitos de la comunicación y los 
contenidos.

Mejora continua de flujos entre 
grupos de trabajo.

Profundizar en la gestión por 
proyectos y cumplir la revisión 
estratégica de los proyectos, 
promoviendo la mejora de flujos y 
herramientas.
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Ejecución presupuestaria 2021 

INGRESOS Presupuesto 2021 Ejecución 2021 Diferencia % Diferencia

Gestión 802.821 804.913,49 2.092,49 0 %

Contenidos 225.457 213.750,32 -11.706,68 -5 %

Área de desarrollo 435.000 493.351,91 58.351,91 13 %

Comunicación  -138,84 -138,84 -

Nominativos 670.000 641.777,29 -28.222,71 -4 %

Ingreso corriente 2.133.278,00 2.153.654,17 20.376,17 1 %

Ingreso extraordinario 144.356,78 144.356,78 -

Total ingresos 2.133.278,00 2.298.010,95 164.732,95 8 %

GASTO DE PERSONAL Presupuesto 2021 Ejecución 2021 Diferencia % Diferencia

Gestión 828.294,37 741.622,51 86.671,86 10 %

Contenidos 827.453,55 758.270,37 69.183,18 8 %

Área de desarrollo 87.487,93 86.369,27 1.118,66 1 %

Comunicación 343.343,15 324.902,58 18.440,57 -

Nominativos 111.518,11 89.434,88 22.083,23 20 %

Total gastos de personal 2.198.097,11 2.000.599,61 197.497,50 9 %

GASTO CORRIENTE Presupuesto 2021 Ejecución 2021 Diferencia % Diferencia

Gestión 1.811.000,00 1.921.298,92 -110.298,92 -6 %

Contenidos 1.965.199,13 1.975.428,84 -10.229,71 -1 %

Área de desarrollo 150.000,00 237.208,01 -87.208,01 -58 %

Comunicación 520.500,00 537.586,50 -17.086,50 -

Nominativos 558.481,89 552.342,41 6.139,48 1 %

Total gasto corriente 5.005.181,02 5.223.864,68 -218.683,66 -4 %

TOTAL RESULTADO 5.070.000,00 4.926.453,34 143.546,66 3 %



50

6. Impulsar las redes de 
colaboración con otros 
centros y agentes: 
Tabakalera en el 
contexto local y global
En 2021 se actualizó el mapa de relaciones y colaboraciones en el 
que se inserta Tabakalera a día de hoy, con el objetivo de definir una 
estrategia de alianzas por disciplinas. Cada ámbito creó su red de 
contactos, coordinada y alineada con las alianzas de Tabakalera en 
su conjunto, para garantizar que el centro se mantenga debidamente 
conectado con las tendencias y propuestas actuales.

M
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v2 Rotterdam

JAI-Artium Museoa

DIPC

Tekniker 

Komisario Berriak 

(Artium Museoa+Azkuna 

Zentroa+Tabakalera)

Eremuak 

Kunsthalle Viena

Hek Basel

UPV/EHU

Zürich Akademie der Künste

Representación de las Galerías 

de Arte de Donostia /  

San Sebastián

Compra de obras de arte de artistas 

vascos/as (Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

Artium Museoa)

San Telmo Museoa

Itziar Okariz

Ibon Aranberri

Asier Mendizabal

Jon Mikel Euba

Maider Lopez

Aimar Arriola

J.R. Amondarain

Manuela Naveau, Ars 

Electronica

Jaime de los Ríos

Florian Weigl, comisario  

del v2

Boris Debackere, director del 

v2 Lab

Moyra Davey & Nicolas 

Linnert

Lily Reynaud Dewar 

Lisa Tan 

Maialen Lujanbio 

Dis-coteca Flaming Star 

Antonio Ballester 

Xabier Salaberria 

Chris Kraus 

Ren Ebel 

Jan Peter Hammer 

Patricia Esquivias

María Salgado
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Christoph Weckerle 
(catedrático de la Universidad 

de Zurich).

Rafael Orbegozo, consejero 
de presidencia, Iberdrola.

Tekniker

Aitor Gabilondo

Elena López Riera

Celia Rico

Mar Coll

Isabel Peña

Valentina Viso

Coral Cruz

Leire Apellaniz

Eugenia Mumenthaler

Andrea Queralt

Vanesa Fernández

Susana S. Rodrigues

Sergio Oksman

Ainara LeGardon

Katixa Agirre

Xabier Berzosa

Christine Vachon

Javier Martín

Diana Toucedo

Lola Mayo

SSIFF Festival de San Sebastián

Ikusmira Berriak (Festival de San Sebastián, EQZE)

Noka

Nest (Festival de San Sebastián, 
Fundación Orona)

UPV/EHU- Grupo de 
Investigación Nor

Donostia Kultura

EQZE, Filmoteca Vasca, Donostia Kultura, Festival de 
San Sebastián (pantalla compartida)

EITB (2deo)

LABe Laboratorio de 
Gastronomía Digital

Fundación Carasso

Crossover 

Dferia

Dantzagunea

Instituto Cervantes

Dantzaz

Feministaldia

Quincena Musical

Bienal de arquitectura

Fundación Banc Sabadell 

Goethe Institut

New European Bauhaus

Cultura y Ciudadanía
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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 adecuadamente el nivel de cumplimiento y hacer el seguimiento:

 · Relación con la ciudadanía

 · Actividad del centro

 · Redes de colaboración

 · Gestión y personas

Algunos indicadores sólo corresponden al conjunto del centro (por 
ejemplo, el conocimiento del centro). Otros, en cambio, sólo corresponden 
a Tabakalera como entidad. En la siguiente tabla se recogen los objetivos 
planteados para 2021 y los resultados obtenidos.

Objetivo Resultado

R
el

ac
ió

n
 c

o
n

 la
 c

iu
d

ad
an

ía

1 Grado de conocimiento del centro de la ciudadanía vasca (%) 55 -

2 Valoración general de los usuarios. 7,5 7,81

3 Número de visitantes

Presencial 700.000 705.950

Digital  
(internacional y otros)

400.000 350.185

4 Número de participantes en la programación. 175.000 181.844

5 Ratio de participantes presenciales por visitantes (%) 35,00 36,36

6
Número de seguidores en redes sociales y suscriptores de 
boletín

105.000 110.550

7
Grado de presencia del euskera en soportes de comunicación 
(%)

100 100
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Objetivo Resultado

A
ct

iv
id

ad
 d

el
 c

en
tr

o

1
Nº de creadores que han participado en la programación 
y programas de Tabakalera (Mujeres)

300 (150) 374 (206)

2
Nº de creadores que han participado en residencias, 
cesión de espacios y programas de formación.

Locales 
(Mujeres)

70 (35) 69 (50)

Del estado 
(Mujeres)

35 (18) 29 (15)

Internacionales 
(Mujeres)

60 (30) 63 (41)

3 Nº de proyectos desarrollados en los laboratorios 20 23

4 Grado de satisfacción de creadores y artistas 8 8.60

5
Recursos económicos destinados a la formación, 
desarrollo profesional de artistas y creadores y al 
impulso de las industrias creativas

500.000 507.000

Objetivo Resultado

G
es

ti
ó

n
 y

 
p

er
so

n
as

1 Ejecución presupuestaria (%) 100 100

2 Ratio de autofinanciación (%) 22 23

3 Nivel de implantación del plan de personas (%) 100 70

Objetivo Resultado

Co
la

b
o

ra
ci

o
n

es
 y

 r
ed

es

1 Nº de centros/institut. de la CAV con los que tenemos proyectos en colaboración 60 60

2 Nº de centros/instit. del estado la con los que tenemos proyectos en colaboración 15 7

3
Proyectos en colaboración que desarrollamos las instituciones de Tabakalera en 
colaboración

15 15

4
Proyectos en colaboración que desarrollamos las instituciones de Tabakalera en 
colaboración 

30 31

5
Nº de visitas e invitaciones que recibimos por parte de otros centros/instit.: 
internacionales y otros.

25 30
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