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Presentación

Kultur Aisia Unibertsitatean programa 1993an jarri zen martxan, inguruan aisia humanista sustatzeko, 
prestakuntza aisia mota bat zela eta garapen pertsonal eta sozialerako zela defenditzeko. Harrezkero, gure 
programa honen asmoa izan da kultura-mugak zabaltzea, balioak zein diren aztertzea eta pertsona moduan 
hazteko bide berriak urratzea, aisia arloan parte hartzen duten guztientzat.

Kultur Aisia Unibertsitatean prestakuntza programa irekia da, kulturagatiko kezka sentitzen duten 
guztientzat, adina edozein dela ere, eta aurretiazko titulurik behar izan gabe.

Kultur Aisia Unibertsitatean programak hamabost orduko iraupena duten ikastaroak eskaintzen ditu 
gaur egun, era guztietako gaien ingurukoak: artean, literaturan, historian, filosofian, osasunean, musikan 
eta kulturan eta gizartean interesa sortzen duten beste arlo batzuetakoak.
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El Programa Ocio Cultural Universitario se pone en marcha en 1993 con la finalidad de promover un 
ocio humanista en el entorno, defendiendo la idea de la formación como ocio y de éste como desarrollo 
personal y social. Desde entonces este programa se ha propuesto ampliar el horizonte cultural, descubrir 
valores y buscar en el ocio nuevos cauces de realización personal para aquellos ciudadanos y ciudadanas 
que en él participan.

Ocio Cultural Universitario es un programa de formación abierto, dirigido a toda persona con inquietud 
cultural, de cualquier edad y sin la exigencia de un título previo.

Ocio Cultural Universitario ofrece en la actualidad cursos de quince horas de duración que abarcan una 
gran diversidad de temas en las áreas de arte, literatura, historia, filosofía, salud, música u otros ámbitos de 
interés cultural y social.
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2022/2023ko  
Lehenengo seihilekoko ikastaroak

Lugares Emblemáticos de la Antigüedad
Profesor: José Antonio Fernández Lombera

Doctorado en Prehistoria; Licenciado en Geografía e Historia; Diplomado en Informática y en Teología; 
Máster en Estudios Bíblicos. Profesor de Prehistoria, Arqueología y Antropología durante 30 años en la 
Universidad de Deusto. Secretario y profesor de la Escuela Práctica de la Arqueología del País Vasco (EPAPV) 
de la Universidad de Deusto. 10 años de Informático en el Banco de Bilbao.

Visita virtual mediante fotos propias de varios yacimientos que representan una parte importante en la 
base cultural de Occidente situados en Egipto (Karnak-Lúxor, Giza, Sakara, Abú Simbel Edfú), Palestina 
(Jerash, Jerusalén, Petra, Jericó, Qumrán, Masada) y Croacia (Split). De cada lugar se obtendrá una idea 
básica de lo que fue (y algunos de lo que, de hecho, son hoy) respecto de su estructura urbanística, 
arquitectónica, social, etc. Nos acercaremos al mundo en el que la vida real y la de después de la muerte 
van casi de la mano, en las orillas del Nilo; al «hervidero de culturas» en la encrucijada palestina donde 
se mueven productos, ideas, religiones, idiomas, etc.; a la realidad filtrada por el «logos» griego y al 
pragmatismo romano.

Calendario:  
Noviembre: 7, 14, 21, 28; 
Diciembre: 12, 19; 
Enero: 9, 16, 23 y 30

Horario: 
lunes, de 17:00 a 18:30

Idioma: 
Castellano



Cursos del  
primer semestre 2022/2023

Música de cine. La influencia secreta
Profesora: Nerea Alberdi

Compositora, arreglista y orquestadora. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
del País Vasco y Máster en Composición Musical para Cine y Televisión por la Berklee College of Music, 
actualmente desarrolla su carrera profesional principalmente en el ámbito de la composición musical y de 
la orquestación para medios audiovisuales.

Música culta y música popular, lujosas orquestas sinfónicas, íntimos ensembles de cámara, bandas de jazz, 
estrellas del rock, música electrónica, hip hop. La música para cine ha acogido en su seno todo el espectro 
de géneros y de tendencias musicales que han nutrido la historia de la música reciente, y lo ha hecho desde 
una perspectiva radicalmente distinta a la de la música para concierto.

¿En qué se convierte la música cuando se fusiona con la imagen? ¿Qué efectos produce en el espectador? 
¿En qué medida influye o modifica la música el significado del filme? Este curso constituye un acercamiento 
a la música cinematográfica, una disciplina mágica y singular que ha tenido que inventarse a sí misma 
supeditada a las pautas impuestas por las propias películas y sus necesidades narrativas. Se abordarán 
las tendencias que han ido sucediéndose a lo largo de su historia, desde los cue sheets post-románticos 
del cine mudo hasta la música electrónica atmosférica del cine de nuestros días, pasando por la era del 
sinfonismo clásico hollywoodiense o la música jazzística del film noir de los años 50. Se profundizará en los 
aspectos que definen esta singular disciplina, y aprenderemos a analizar una banda sonora en base a su 
estructura, sus motivos musicales, su origen, su aplicación, su actitud y su vinculación con la imagen.

Calendario:  
Noviembre: 9, 16, 23, 30; 
Diciembre: 14, 21; 
Enero: 11, 18, 25; 
Febrero: 1

Horario: 
miércoles, de 17:00 a 18:30

Idioma: 
Castellano



Izen emateko prozedura
Leku kopurua mugatua da (gehienez, 63 pertsona), eta lehentasuna 
izango dute Basaurin erroldatuta daudenak. Izena emateko epea 
zabalik egongo da urriaren 17tik 21era bitartean. Eskabidea 
betetzean, kontu zenbakia eman beharko da: zenbakirik eman 
ezean, ez da zozketan parte hartuko.
Ikastaroran 63 eskabide baino gehiago badaude, zozketa egingo 
da urriaren 26an, eta, onartuak izan zein ez, posta elektronikoz 
bakarrik jakinaraziko zaie interesdunei (helbide elektronikorik 
ematen ez dutenek, bulegoetara deitu, edo bertara hurbildu 
beharko dute). Zozketaren emaitzekin itxaron-zerrenda ere egingo 
da, tokirik lortu ez dutenekin. Tokia lortu dutenek, berriz, urriaren 
27tik 28ra arteko epea izango dute, lekuari berariaz uko egiteko. 
Uko egin ezean, ikastaroaren zenbatekoa kobratuko zaie, banku-
helbideratzearen bidez; ordainagiria azaroaren 4ean bidaliko da.
Izena-ematea elektronikoki izango da. Horretarako, 
www.basauri.net webgunean dagoen lineako inprimakia 
bete eta bidali behar da. Hori eginda, eginda egongo da 
aurreinskripzioa. Ezin baduzue online egin, izena emateko 
inprimakia bete, eta Basauriko Udaleko HAZ-Erregistroan 
entregatu. Gogoratu aurretiazko hitzordua eskatu behar 
duzuela, hemen: https://sede.basauri.eus/es/cita-previa . 
Bestela, postaz bidali. Kontuan izan bidalitakoa izena emateko 
epea amaitu aurretik heldu behar dela, ze, bestela, eskabidea ez 
da onartuko. Hona hemen posta-helbidea:
Basauriko Udala (HAZ)
Kareaga Goikoa, 52 - 48970 Basauri

Prezioa

40 euro, Basaurin erroldatuta daudenentzat; eta 55 euro, 
erroldatuta ez daudenentzat.

Argibide gehiagorako, deitu telefono hauetara:

944 66 63 11 (Basauriko Udala)
944 13 90 75 (Deustuko Unibertsitatea)

Ikastaroen egoitza

Basozelai Gizarte Etxea
Basozelai, 11 - 48970 Basauri

Procedimiento de inscripción
El número de plazas es limitado (máximo 63) teniendo preferencia 
los empadronados en Basauri. Se abrirá un periodo de pre-inscripción 
del 17 al 21 de octubre. Es obligatorio facilitar un número de 
cuenta al rellenar la solicitud. Sin él no se tomará parte en el sorteo. 
En el caso de que el número de inscritos para esta fecha sea superior 
a 50, se realizará un sorteo el día 26 de octubre, cuyo resultado, 
sea positivo o negativo, enviaremos exclusivamente por e-mail 
(quien no lo proporcione, deberá llamar o acercarse por las oficinas). 
Del resultado del sorteo también se obtendrá una lista de espera 
con aquellas personas que no hayan obtenido plaza. La persona 
que obtenga plaza tiene de plazo del 27 al 28 de octubre para 
renunciar expresamente a la misma. En caso contrario se procederá 
al cobro mediante cargo a cuenta, pasándose el recibo el 4 de 
noviembre.
La inscripción se realizará on-line. En la página www.
basauri.net, se habilitará un formulario on-line preparado al efecto. 
Solamente se trata de rellenarlo y enviarlo y el solicitante ya queda 
pre-inscrito. Si esto no fuera posible, se podrá entregar el impreso de 
inscripción debidamente cumplimentado en la oficina SAC-Registro 
del Ayuntamiento de Basauri (es necesario solicitar cita previa en 
el siguiente enlace: https://sede.basauri.eus/es/citaprevia, o 
bien enviándolo por correo a la siguiente dirección. El envío deberá 
llegar antes del cierre de la inscripción, si no es así la solicitud será 
desestimada:
Ayuntamiento de Basauri (SAC)
Kareaga Goikoa, 52 - 48970 Basauri

 

La inscripción podrá realizarse también en la página www.
basauri.net, rellenando el formulario on-line preparado al 
efecto.

Precio

El precio del curso es de 40 euros para los empadronados en 
Basauri y de 55 euros para los no empadronados..

Para más información llamar a los teléfonos:

944 66 63 11 (Ayuntamiento de Basauri)
944 13 90 75 (Universidad de Deusto)

Lugar de realización de los cursos

Centro Cívico Basozelai
Basozelai, 11 - 48970 Basauri

https://sede.basauri.eus/es/citaprevia
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