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Aulas Kutxa Kultur abre la inscripción para la segunda etapa de 
su oferta de actividades formativas  
 
 
San Sebastián, 10 de enero de 2022. La programación cultural de Kutxa Fundazioa, las 
tradicionales Aulas Kutxa Kultur han abierto hoy el periodo de inscripción para unas 
actividades que arrancarán, en su mayoría, en el mes de febrero y se prolongarán hasta 
mayo de 2022. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 24 de enero. 
 
La programación de Aulas Kutxa Kultur para esta primavera propone actividades técnicas 
y artísticas sobre muchas y variadas temáticas como la fotografía, la gastronomía, el 
diseño y la moda, las artes literarias… Entre todos los cursos nos gustaría destacar el 
arte textil, cocina Take Away, ciclo de naturaleza y cultura y la masterclass de dibujo.  
 
Todas actividades se llevarán a cabo, en su mayoría, en el amplio espacio que gestiona 
Kutxa en la 4ª planta de Tabakalera.  
 
Kutxa Fundazioa, que subvenciona todas estas actividades, ofrece un precio reducido a 
los clientes de Kutxabank. La inscripción debe hacerse necesariamente a través de la 
web www.kutxakultur.eus/es/aulas a partir de las 12:00 del 10 de enero y hasta las 14:00 
del 24 de enero y el único requisito es ser mayor de 18 años y titular de una tarjeta 
bancaria. 
 
Es importante tener a mano la tarjeta bancaria de la que seas titular, y rellenar el 
formulario, debiendo realizar una solicitud por cada actividad en la que quieras participar. 
El cobro se realizará en el momento de la solicitud a través de tarjeta bancaria y se 
recibirá un correo con el comprobante de la inscripción. El comprobante de la inscripción 
se deberá conservar como justificante. 
 
Debido al nuevo escenario generado tras la pandemia, el programa se realizará 
siguiendo estrictamente las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias. 
 
¡En el programa de primavera de Aulas Kutxa Kultur tienes donde elegir! 
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