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El origen del nuevo nombre reside en la tradi-
ción toponímica del municipio. El libro 

“Getxoko leku-izenak” señala que la campa en la 
que se ubicó inicialmente el Gran Cinema de Algorta 
en 1928 (Getxo Antzokia a partir de 1992) se lla-
maba Muxike landa, tomando su nombre de la fami-
lia Muxike, dueña de las tierras en las que se ubica-
ron también la iglesia de San Nicolás y la biblioteca. 
Además, Muxike coincide con el vocablo griego 
mousike, ‘música’ en castellano, y es una coinci-
dencia afortunada que el nuevo centro albergue en 
su seno la Escuela de Música Andrés Isasi.
El nuevo Getxo Antzokia dibuja en el horizonte de 
esta localidad un edificio emblemático, espectacu-
lar y funcional para el desarrollo de la creatividad y 
la cultura, en el que destaca ingrávido un poderoso 
foyer ascendente rematado con una espectacular 
ventana orientada a las vistas del Abra. Diseñado 
por el prestigioso equipo de arquitectos liderado 
por Luis María Uriarte -autor de actuaciones inter-
nacionalmente reconocidas como la ampliación del 

CREATIVIDAD OBSTINADA

Museo de Bellas Artes de Bilbao-, el edificio surge 
rotundo, como fruto de un intenso y largo proceso 
de concentración y evolución del anteproyecto ini-
cial, que acabó por derivar en la propuesta actual 
mejorada y que ha sabido ajustar y trasladar las 
necesidades reales e inquietudes culturales de la 
ciudadanía de Getxo y del tejido asociativo del 
municipio detectadas en un estudio previo.
Este moderno y funcional conjunto arquitectónico, 
de aproximadamente 7.000 m2 de espacio poliva-
lente, está conformado por dos volúmenes conti-
guos: el volumen principal que, con capacidad 
para más de 700 personas, es el que acoge la caja 
escénica y el auditorio principal, y está dotado con 
los más modernos equipamientos; y el segundo 
volumen que, perpendicular al primero, flanquea 
la calle Obispo Etxeandia y alberga la Musika 
Eskola. El subsuelo de ambos edificios es compar-
tido y completa la oferta de espacios culturales, 
disponiendo de salas auditorio, de conferencias y 
multiusos.

Hace apenas un año abría sus puertas el nuevo centro de arte, cultura 
y congresos de Getxo, un espacio cultural polivalente que ya es el 

segundo mayor de Vizcaya -después del Palacio Euskalduna- 
y que, tras una década de obras, recoge el testigo de 

Getxo Antzokia para catapultar la prestigiosa y 
apreciada programación cultural del municipio 

vizcaíno y situarlo a la vanguardia con 
una innovadora y representativa 

infraestructura de primer orden.
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FICHA TÉCNICA
 Nombre: Centro de Artes Escénicas y Escuela de Música  
“Muxikebarri”
 Ubicación: Getxo (Vizcaya)
 Inauguración: marzo 2019
 Superficie: 18.136,10 m2

 Promotor: Ayuntamiento de Getxo
 Arquitecto: Luis María Uriarte
 Arquitecto técnico: Arkaitz Amuriza Goikoetxea
 Arquitectos colaboradores: Ibon Pascual, Luis Solachi,   
Álvaro Albaizar, Javier Sedano, Enrique Lorenzo, Javier Zubiría, 
Ana Martín, Martín Urrutia
 Contratistas: UTE Antzokia, UTE Parking San Nikolas,           
UTE Sustraiak, Construcciones Exisa, UTE LAU, Construcciones 
ACR, UTE Puentes y Giroa, UTE Puentes y Calzadas 
Infraestructuras e Inelco 2001
 Ingenierías: Eskubi Turró, Indotec/Giroa, Uxama. Arup, 
Tecesa, SBS Bühnenteknik / Telesonic
 Consultorías: GD Consulting, Arau Acústica
 Fotografía: Pedro Pegenaute, Ayuntamiento de Getxo

La incorporación arquitectónica de ambos volúmenes 
complementarios resulta ponderada y proporcionada, 
y supone una mejora de prestaciones notable respecto 
al antiguo Antzokia. Así, la polivalencia de los espacios 
permite que la nueva infraestructura, además de aco-
ger eventos culturales, sea también el escenario para 
la programación de otras artes y ocio o de actividades 
relacionadas con el mundo empresarial como pueden 
ser conferencias, seminarios, congresos... La versatili-
dad del conjunto, de hecho, es máxima, por cuanto 
diversos sistemas operativos (tribuna telescópica, tabi-
querías de madera o acristaladas móviles, etc.) permi-
ten usos compartidos con diversos formatos y, por 
tanto, con diversos contenidos.
Como explican sus responsables, “los volúmenes 
desarrollados, tanto visibles como soterrados, son el 
resultado del equilibrio entre las diversas solicitacio-
nes circundantes y la pulsión expansiva de la apre-
tada programación que contienen”. La medianera 
acoge el mayor volumen del auditorio, mientras el de 
la Escuela de Música se acomoda a la escala residen-
cial próxima y constituye el pórtico de acceso al audi-
torio. Este, recostado en la medianera existente, dis-
pone la caja escénica frente a la iglesia y desarrolla 
un foyer ascendente volcado a las vistas del Abra. Su 
versatilidad, con los frentes de acceso al auditorio 
practicables, facilita un uso múltiple.
“La tramoya se retrae y permite la percepción refle-
jada de la Iglesia de San-Nicolás, propiciando una 
convivencia de mutuo soporte y reconocimiento”, 
señalan desde el estudio de arquitectura. El hall de 
acceso conduce hacia el foyer rampante, que 
alcanza su zénit en la panorámica portuaria o se 

Alzado norte.

Destaca ingrávido un poderoso foyer 
ascendente rematado con una espectacular 
ventana orientada a las vistas del Abra.

Alzado sur.
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� El tercio superior, en su obstinación por mirar hacia 
el mar, afronta la radiación solar directa mediante el 
desdoblado de su cierre acristalado. Se conforma así 
una galería ventilada desde su base; las corrientes de 
convección entre ambas capas bañan el cierre inte-
rior con una notable eficiencia, rebajando sensible-
mente su temperatura. 

Envoltura de madera de roble finger
La envolvente se genera desde la adopción de un sis-
tema de lamas de madera de roble finger (extraídas 
del perfil standard 40x20 cm, optimizado en dos pie-
zas al ser seccionado en diagonal) que, como expli-
can desde el estudio de arquitectura, “opera como 
un eficiente agente de disipación térmica, permi-
tiendo además una visualización filtrada y selectiva 
del medio circundante”. 
Las lamas se extienden al conjunto, incluidas sus par-
tes ciegas, como singular impronta presencial. Colo-
cadas con una separación de 180 mm entre sí sobre 
elementos galvanizados de cuelgue, tejen una epi-
dermis rugosa sobre la que, ocasionalmente, se 
manifiestan los puntos de reconocimiento visual del 
medio que, como contrapartida, posibilitan la percep-
ción de su actividad interna.
La madera de roble (Quercus robur y Quercus petrae) 
procede de bosques gestionados de forma sostenible 
y certificada según PEFC, y la cercana procedencia 
(centro/sur y oeste de Francia) contribuye a mitigar 
su huella ecológica.
La fabricación de lamas de roble cumple las exigen-
cias DIN 1052:2008 y UNE EN 14080 y su encolado 
ha sido homologado mediante su aprobación según 
Certificado C (Inst. Alemán MPA Stuttgart). La partida 
de madera, además de su tratamiento con aceite 
RMC Hybrid Wood, se ha protegido con un sellador 
antitaninos libre de metales pesados.

sumerge visualmente en el complejo programa orde-
nado en semisótano que se dota de extrema versatili-
dad en sus salas.
El volumen emergente del auditorio, volcado al mar, 
se constituye atendiendo a varias consideraciones:
� Se yergue sobre algunas construcciones residencia-
les próximas de menor escala, permitiendo la salva-
guarda de un mayor ámbito vivencial y la permanen-
cia de su espacio topológico previo.
� El espacio liberado se ajardina, generando un 
microclima sostenido por la abundante vegetación 
que lo ocupa y se horada para hacer llegar la ilumina-
ción natural al semisótano.
� Su foyer ascendente procura unas vistas privilegiadas 
al puerto pero, a su vez, evita la radiación solar directa 
proveniente del sur en dos tercios de su desarrollo 
desde la base, al crecer con una angulación de 34,6º.

La Escuela de Música, 
situada en la cara noroeste del 
auditorio, conforma la nueva 
plaza de San Nicolás.

La versatilidad del conjunto es máxima, por cuanto diversos 
sistemas operativos permiten usos compartidos con diversos 
formatos y, por tanto, con diversos contenidos.

La envolvente se genera desde la adopción de un sistema de lamas 
de madera de roble finger que opera como un eficiente agente de 
disipación térmica.
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Escuela de Música
La Escuela de Música, situada en la cara noroeste del 
auditorio, conforma la nueva plaza de San Nicolás. 
Su fachada cristaliza en un tímpano proyectado hacia 
ella; su practicabilidad parcial habilita la proyección 
de los conciertos de su alumnado al exterior, como 
legado del kiosko musical que en su día compusiera 
la propia plaza.
El porche inferior cobija su propio acceso y la 
entrada al auditorio, a la vez que permite advertir la 
entrada/patio inferior a la planta de semisótano o 
acceder de modo independiente al restaurante 
público de su bajocubierta. La practicabilidad de 
parte de la portada de acceso al foyer de recepción 
del auditorio permite habilitar el paso al jardín poste-
rior, haciéndolo privativo de la extensión de aquel o 
abriéndolo al público.

Por lo que se refiere a los planos vidriados de 
fachada, constituyen un sistema de doble capa que 
inserta en su interior sus contrafuertes estructurales, 
fijados mediante mecanismos galvanizados: “En el 
sur opera como dispositivo de ventilación para la 
regulación térmica y en el norte lo hace de modo 
similar, aunque en este caso el sistema atiende, ade-
más de a la estabilidad térmica, a la alta exigencia 
acústica de sus dependencias”, señalan desde el 
estudio de Luis María Uriarte.
Las oficinas de gestión del complejo envuelven exte-
riormente la caja escénica, al efecto de atenuar su 
firme y compacta presencia. Toman la luz natural del 
norte y propician mediante su fondo oscuro -con el 
efecto de un azogado especular- la reflexión de las 
imágenes de la iglesia de San Nicolás que ensanchan 
virtualmente el pasaje entre ambas. Su fachada, de 
doble cierre acristalado intraventilado -el interior 
practicable- mantiene estable la temperatura de sus 
dependencias.
El programa complementario al propio auditorio se 
ubica en el semisótano, configurado parcialmente en 
dúplex: sala asociada a la Escuela de Música, Sala 

El volumen de la Escuela de Música 
se acomoda a la escala residencial 
próxima y constituye el pórtico de 
acceso al auditorio.

Sección longitudinal por auditorio.

Sección longitudinal por Escuela de Música.
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Ya en semisótano, la Sala polivalente ‘Arrigunaga’ 
cuenta con un graderío móvil motorizado para su evo-
lución y plegado al fondo de la sala y escamoteable 
en foso, de modo que todos los conceptos sobre su 
funcionalidad se ajustan a tal circunstancia. El techo, 
en el que se impostan carriles metálicos al efecto, 
permite la extensión de los varales en toda la elonga-
ción de aquel, permitiendo que, una vez plegado el 
graderío, la totalidad de la sala pueda utilizarse como 
un escenario global.

polivalente y Sala de conferencias, además de un  
hall/ágora de confluencia común. Su notable ilumina-
ción natural procede de su acceso, del lucernario 
situado en la base del volumen rampante y del patio 
del extremo Sur.

Equipamiento interior
Pese a su forzada pero ponderada asimetría, el audi-
torio ‘Ereaga’ suma un volumen de, proximadamente, 
siete metros cúbicos por espectador. Su  ingreso se 
realiza desde el porche cobijado por el volumen 
adjunto de la Escuela de Música que conforma el 
nuevo espacio público junto al propio auditorio. El 
foyer traslada al espectador hasta sus plataformas 
superiores intercomunicadas por escaleras y perfora-
ciones que facilitan la lectura global del conjunto, 
alcanzando su zénit en la panorámica única del Abra.
Sus distintos niveles dan acceso al patio de butacas y 
al anfiteatro superior. Este posee una cavidad marsu-
pial inferior para acogida de cabina de proyección de 
cine, mientras las cabinas de traducción se disponen 
en una galería superior. Las mesas de control técnico 
se sitúan al final del patio de butacas. Los aseos se 
insertan en los pliegues residuales del desarrollo del 
anfiteatro (P4) y bajo escena en planta baja. 
En la banda aneja a la medianera se disponen dos nive-
les de palcos que equilibran la disposición elongada del 
anfiteatro hacia el otro costado. Y en la vaguada que 
dibuja el perfil del techado del auditorio se ubica un 
estudio polivalente (danza, ensayo, etc.) volcado desde 
su altura predominante a vistas transversales desde sus 
extremos. A través de una galería de enlace queda 
conectado con la caja escénica y el foyer.
El perfilado de su techo acoge tres galerías de ilumi-
nación, mediante paños motorizados. Su disposición 
puede configurarse ajustada a las exigencias de un 
determinado evento, variando las características de 
su comportamiento acústico.
La totalidad de los paramentos verticales y del techo 
se revisten con cuero bielástico negro estampado con 
micropirámides que optimizan su comportamiento 
acústico. La concha acústica, replegable en la tra-
moya, ofrece un poderoso contraste al conjunto 
negro, al mostrar el fulgor tamizado de su plateada 
presencia. 

La totalidad de los paramentos verticales y del techo del 
auditorio se revisten con cuero bielástico negro estampado con 
micropirámides que optimizan su comportamiento acústico.
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Tanto el sistema de cierre de las puertas superiores 
como el de las inferiores cuentan con dispositivos de 
cuelgue y deslizamiento superior de doble carril y con-
trapesado que permiten su desplazamiento y agrupa-
miento a modo de biombos, dejando expedito en toda 
su longitud el frente posterior para un posible volcado 
de su producción al dúplex que acoge al foyer. Tales 
puertas y dispositivos neumáticos ofrecen los requeri-
dos controles acústicos, y sus paños móviles exteriores 
se revisten del alistonado de roble laminar.

El acabado de los planos verticales interiores se dota 
con dispositivos móviles, fijos perforados en áreas 
de transito público, a modo de lamas verticales de 
madera ligera de abedul acabadas en negro mate. Y 
en cuanto al solado, se ejecuta mediante doble 
entarimado de pino Melis sobre tablero contracha-
pado y doble tableros sobre doble rastrelado aten-
diendo al hecho de que, además, debe resistir el 
tránsito de la grada plegable. El solado se proyecta 
como origen del desarrollo del propio del foyer: 
madera de roble laminar, ‘play oak black plank’ dis-
puesta sobre mortero. Acabada en negro mate con 
resina de gran resistencia a la abrasión. Por su 
parte, la cabina de control de luz/sonido queda 
deprimida respecto del acceso a nivel PS-1 y ajus-
tada a una de las aperturas de la sala. 
En cuanto a la Sala Escuela de Música ‘Areeta’, está 
equipada con graderío estable. Su sistema de tabi-
quería móvil reúne similares características al de la 
sala Arrigunaga, con el que forma un mismo frente. 
Se formaliza un escenario dotado de concha acústica 
permanente, utilizando la propia geometría de la sala. 
El acabado de sus paredes es similar al descrito para 
la sala ‘Arrigunaga’.
El techo se configura por medio de planos inclinados 
formados por tableros de abedul. En su acabado de 
techo de escena, se dota de ranuras para manejabili-
dad de motorización de varales. 
El solado de las gradas se proyecta en madera de 
roble pintada en negro y sus paños laterales, al igual 
que la sala Arrigunaga, se revisten de paneles móviles 
que ajustan la capacidad de absorción acústica a los 
requerimientos del evento a celebrar.
Por último, cabe destacar que el hall/Ágora se con-
forma como un espacio en dúplex que recoge las 
variadas actividades que vuelven sobre él como atrio 
de ingreso o como prolongación de aquellas cuando 
los cierres practicables son operados y las gradas 
ocluidas. Su solado negro ‘black oak’ se desarrolla en 
continuidad con las salas que lo circundan. El mobi-
liario, destacado por su estructura de roble finger, del 
tratamiento escénico negro de fondo constituye un 
elemento activo en la estructuración del conjunto, 
como parte esencial de los servicios complementarios 
(ropero, recepción, información, descanso, etc). 

El hall/Ágora se conforma como un espacio en dúplex y está 
desarrollado en continuidad con las salas que lo circundan.


