
PROGRAMA DE ACTOS PARA 2015 

 

 
ENERO    
 

• I Exposición homenaje a Simón Arrieta del colectivo BEART (Bergarako 
Arte Elkartea) en la sala Aroztegi de Bergara, dando comienzo a los 
actos del centenario. Inauguración el día 16 a las 19:00h. 

• Se inicia la colaboración de los centros educativos de Bergara con 
prácticas relacionadas con la vida y obra de Simón Arrieta.  

 
FEBRERO  
 

• Aniversario del nacimiento de Simon Arrieta:  9 de febrero de 1915. 
• Concierto de Carnaval homenaje a Simón Arrieta.  Día 13 a las 22,30h. 

MARZO  
  

• Primer  "cuadro fórum". La obra a comentar será "Katxutxo" (1940). Se 
realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Bergara. Se 
aprovechará para realizar un recorrido por las obras presentes en el 
Ayuntamiento de Bergara. El moderador será el pintor bergarés  Bingen 
de Pedro. Día 7 (Hora por confirmar) 

• Exposición de pintores alumnos de Simon Arrieta en la sala del Museo 
Laboratorium de Bergara. (Aún pendiente de confirmar marzo-abril) 

 
ABRIL 
   

• Se pone a disposición del público la catalogación online de la obra de 
Simon Arrieta en la página web del Ayto. 

• Intercambio cultural con Baiona. Exposición del colectivo Des Corsaires  
de Baiona en la Sala Aroztegi de Bergara. Inauguración el día 30 y 
clausura el 17 de Mayo. 

MAYO  
  

• Segundo "cuadro fórum" que se realizará en Bergara, en el Instituto FP 
Migel Altuna, centro educativo estrechamente vinculado con Simon 
Arrieta. (Pendiente de confirmar la fecha) 

JUNIO 
   

• Intercambio cultural con Baiona, exposición del colectivo Beart en la 
Galería Des Corsaires de Baiona. (Pendiente de confirmar la fecha) 



• Concurso de pintura infantil bajo el lema Simon Arrieta. (Pendiente de 
confirmar la fecha) 

 
AGOSTO  
 

• Tercer "cuadro fórum" que se realizará en Donostia, en el Museo San 
Telmo, el 2 de agosto (12:00). La obra a comentar será "El picador" 
(1953). Se enmarca dentro de la "Obra del mes" organizada por la 
Asociación de amigos del Museo. El moderador será el investigador 
bergarés Miguel Angel Elkoroberezibar. 

 
SEPTIEMBRE 
  

• Publicación de libro sobre la vida y obra de Simon Arrieta. Presentación 
en el Ayuntamiento de Bergara en el marco de las fiestas de San Martín. 

• XL Concurso de pintura al aire libre de Bergara, contará con un premio 
especial denominado Simon Arrieta y pasará a denominarse en el futuro 
"Concurso de pintura Simón Arrieta". Se celebrará el día 13. 

• Encuentro cultural en torno a la vida y obra de Simon Arrieta en 
Donostia. 

OCTUBRE  
 

• Exposición Antológica de Simon Arrieta en la sala Ganbara del Koldo 
Mitxelena de Donostia. Inauguración el día 8 y clausura el 14 de 
noviembre.   

NOVIEMBRE  
  

• Exposición Antológica de Simon Arrieta en la Sala Aroztegi de Bergara. 
Inauguración el día 20 y clausura el 20 de Diciembre       

• Cuarto "cuadro fórum". (Fecha y lugar por determinar) 

 
DICIEMBRE  
 

• II Exposición homenaje a Simón Arrieta del colectivo BEART en la sala 
Aroztegi de Bergara, dando fin a los actos del centenario. Inauguración 
el día 24 a las 19:00h y clausura el 10 de Enero de 2016. 

 


