
 

DIY- HÁZLO TÚ MISM@ 
 

Bajo el concepto de las prácticas “DIY” (Do it yourself-Házlo tú mism@) se proponen 
actividades y talleres para estimular la creación artística en diferentes disciplinas 
culturales. Se pretende que los y las jóvenes adquieran conocimientos y capacidades 
básicas para la auto-creación y auto-construcción artística. 
 

Acciones 
 

El ámbito AUDIOVISUAL tiene un papel fundamental en este eje temático: 
- “Fotografía digital con móviles” enseñará técnicas para mejorar fotografías y 

para realizar vídeos caseros con técnicas fotográficas: Time Lapse, Stop 
Motion” y “Light painting. 

- “Crea tu videoclip” enseñará técnicas audiovisuales para elaborar un videoclip: 
guión, canción, rodaje, montaje, …  

 

LA MÚSICA  también estará presente en este eje: 
- “Palo flamenco” dará la opción de conocer y practicar “palos flamencos”. 
- “Haz tu cajón flamenco” conectará las manualidades con la música flamenca, 

ya que los  participantes fabricarán su propio cajón flamenco y posteriormente 
trabajarán la ergomanía, los “golpes” y las “claves de percusión”.  

 

LA MANUALIDADES tendrá su espacio y los y las jóvenes podrán hacerse sus propias  
“sandalias de cuero” y una cesta con técnicas artesanales. 
 

Los participantes pondrán su creatividad y podrán llevarse los materiales creados: 
videoclip, fotografías retocadas, cajón flamenco, sandalias, cesta… 
 

Las actividades de este bloque se implementarán a lo largo de 5 fines de semana, 
desde el 30 de mayo hasta el 4 de julio. 
 
Los y las jóvenes podrán apuntarse a las actividades sujetas a inscripción, a partir del 
18 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIY- HÁZLO TÚ MISM@: acción final 
ART THE STREET/ KALEAK H-ART-U! 

 

Actividades y talleres (a pie de calle) dirigidos a todos los públicos con el fin de 
estimular la creación artística en diferentes disciplinas culturales: sesiones que 
permitan a los usuarios adquirir conocimientos y capacidades básicas para la auto-
creación artística en diferentes ámbitos. 

Instalación en Virgen Blanca (sitio pendiente de confirmación) de una infraestructura 
para la divulgación artística y cultural. La idea es generar un espacio y un contexto 
idóneos para el aprendizaje, y la realización de diferentes practicas artísticas  

Acciones 
Viernes 3 Julio; 

(10am-18pm) Montaje de la instalación. 

19h-APERTURA DEL ESPACIO Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
(GUERRILLA FOOD SOUND SYSTEM) 
 
20h- RUEDAS, ROBOTS Y SONIDO 
Introducción a los "Sound Systems" auto-construidos. TUNIPANEA 
(Taller- demostración de construcción de sistemas y autómatas sonoros) 
 
21:30h- ZU ZEU DJ!  
Introducción a la creación de sesiones musicales. GO FREAK 
(Dinámica grupal de iniciaciacion a las tecnicas de DJ) 

22:30h- DJ-AMMING 
Sesión musical abierta a los participantes.GO FREAK+ALEJANDRA BUENO 
(Instalación audiovisual interactiva y dinámica creativa en torno a la música) 
00:30h- Cierre de la 1ª jornada. 

Sábado 4 de Julio; 

11h- HAMAIKA HAMAIKETAKO 
Almuerzos originales, sencillos y divertidos para toda la familia. COCINA DE        GUERRILLA 
SUKALDEA. 
 (Taller de cocina creativa y alimentación sostenible) 

12h- PAN PARA TOD@S 
Iniciación en las técnicas del arte de la panadería para principiantes. ARTEPAN 
(Taller de elaboración de pequeños panes creativos) 
 
13h- EL ARTE DE LA FERMENTACIÓN 
Iniciación a la elaboración de cerveza artesanal. BAIAS GARAGARDOTEGIA 
 (Taller de creación de pequeños sistemas para la elaboración de cerveza) 

14h- JATEKE GOURMET PARTY 
El "guateque" gastronómico mas divertido. Pintxos y sesiones musicales. 



COCINA DE GUERRILLA SUKALDEA. 
 
16h- STENCIL YOURSELF! 
Diseño y creación de plantillas creativas para serigrafías. SIRAKUSI STENCIL 
(Taller de iniciación a los Stencils como expresión artística) 

18h- NO ES TRAJE PARA EL EMPERADOR.... 
Customización y reciclaje creativo de textiles. TRUCA REC 
(Taller de costura y diseño de prendas de ropa de segunda mano) 

20h- ARTE LILA Y SONIDOS FUERA DE TONO  
Sesión teórico-práctica sobre la perspectiva de género en la creación artística  y la cultura 
musical. FAKTORIA LILA 
(Dinámica grupal para la concienciación sobre la igualdad y la identificación delmachismo en 
nuestra cultura musical) 
 
22h- FOOD SOUND SYSTEM MUSIC SESSIONS - GASTRO+DJ SET 
La música y la comida son las protagonistas de estas sesiones musicales  tematizadas que 
harán de las ondas sabrosas delicias, y transformara los  sabores en experiencias amplificadas.  
 (Espectáculo musical y gastronómico). 

 


