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El Getxo Antzokia cobra forma
El nuevo teatro, que costará 30 millones, quiere competir con el palacio
Euskalduna como centro cultural y de congresos
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El Getxo Antzokia, de estética futurista, encajado en la trama urbana de Algorta. / EL CORREO

El pleno da también el visto bueno al comienzo de las obras de excavación
El Getxo Antzokia será un edificio modernista, con un coste de treinta millones, que competirá
con el palacio Euskalduna y con la capital vizcaína por devolver a este municipio el
protagonismo cultural que le convirtió en referente de la provincia hace más de una década.
En el espacio que ocupó el viejo teatro algorteño se elevará un edificio de más de 16.000
metros cuadrados de superficie, en el que tendrán cabida, tanto el futuro teatro, como una
escuela de música para el barrio de Algorta.
La nueva infraestructura es tan importante para el municipio que ayer el alcalde abandonó su
habitual comedimiento y utilizó un tono grandilocuente para presentar la obra arquitectónica de
Luis María Uriarte.
Landa proclamó que «este nuevo y vanguardista equipamiento volverá a situar a Getxo a la
cabeza de la oferta cultural de calidad en Euskadi. Será un nuevo espacio para las artes
escénicas y para la Musika Eskola; una nueva infraestructura de primer orden, que permitirá
catapultar la prestigiosa programación cultural del municipio, competir con el Palacio
Euskalduna y con Bilbao, y dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y del tejido
asociativo del municipio».
El Getxo Antzokia constará de un auditorio moderno, con capacidad para 700 personas, una
sala multiusos para 285 personas, un auditorio para otras 250 y un espacio para conferencias
con un aforo de 90 personas. Landa cree que el centro puede hacerle sombra al equipamiento
bilbaíno a la hora de acoger congresos y actos, ya que Getxo tiene «ventajas sobre Bilbao: es
una localidad costera, turística y con playas».
El futuro teatro será un original conjunto arquitectónico formado por dos volúmenes contiguos.
El principal estará adosado al edificio de Telefónica. El hall dará acceso al auditorio principal, a
los niveles superiores y a la planta de semisótano. El segundo espacio, situado en la calle
Obispo Etxeandia, albergará la Musika Eskola. Un porche servirá de entrada común a ambos
bloques y la terraza tendrá una cafetería-restaurante. En la primera planta estarán la sala de
ensayos y los servicios administrativos, mientras que en el subsuelo se ubicará el auditorio de
la Escuela de Música.
Exposición
Para conocer el nuevo proyecto, se ha abierto una exposición en el Mercado de Algorta. La
muestra se podrá ver los días laborables de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Coincidiendo con la presentación del proyecto, también ayer, el pleno municipal aprobó, con la
única abstención del Partido Popular, la primera fase del proyecto de construcción del nuevo
equipamiento. Las obras de excavación comenzarán a finales de este año y cuentan con un
presupuesto de siete millones de euros.

