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Participación asociativa 
 
Comienza el Otoño y la Federación de Asociaciones Gauekoak estrena una nueva temporada 
llena de cambios y actividades. La principal novedad es que hemos crecido. Si, ahora somos 
más ya que desde la primavera pasada, se han sumado a la Federación doce asociaciones 
nuevas. Nuestros nuevos socios son: Aek, Hell Dorado, Ibu Hots, Jazzargia, Jimmy Jazz, 
Kultura Live, Kolectivo Monstrenko, Kukubazar, La Sónica, Soul Flavas, Trikimaukiak y 
Zuzenak.  
 
De este modo, la Federación cuenta ahora con 27 colectivos directamente implicados en la 
gestión de Gauekoak. Con estas nuevas incorporaciones se ha conseguido que líneas de 
programación como la música, el teatro, el deporte o el euskera cuenten con representantes 
significativos dentro de la Federación lo que sin duda, potenciará nuevas y variadas 
actividades en torno a dichas áreas. 
 
Dos son los objetivos principales que nos marcamos para este trimestre: Uno, continuar 
con el proceso de reorganización interna, aumentando la implicación asociativa en la 
dirección del Programa y reforzando sus órganos de trabajo. Y dos, recoger feedbacks y 
nuevos planteamientos para materializarlos hasta donde sea posible, en el proyecto del 
próximo año 2011.  Un otoño, por tanto, para sembrar cambios e ilusiones. Confiamos en ir 
avanzando poco a poco. 
 
Centrándonos en esta temporada y antes de explicar en profundidad el contenido de la 
programación otoñal, enumeramos brevemente los colectivos que toman parte en ella. Son: 
 
-. Ai laket!!: asociación de usuarios de drogas por la reducción de riesgos  
-. Aurrera : club deportivo 
-. Benkadi: asociación de mujeres africanas: Mali, Burkina, Senegal, Gambia… 
-. Chikara: asociación de manga y cultura japonesa 
-. Kukubazar: asociación teatral 
-. Medicus Mundi: ONG para la promoción de la salud  
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Patrocinio 
 
Este programa impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz tanto a nivel organizativo 
como económico cuenta además con el patrocinio y colaboración de KREA Expresión 
Contemporánea / Caja Vital Kutxa así como con sendas subvenciones del Ministerio de 
Sanidad y Consumo  a través del Plan Nacional sobre Drogas y Gobierno Vasco. 
 
 
Señas de identidad 
 
Gauekoak se sustenta en estos principios básicos: 
 
Ofrecer una infraestructura y una base asociativa a través de la Federación de Asociaciones a 
aquellas personas jóvenes que quieran desarrollar distintas opciones de ocio en  la noche. 
 
Ser una opción más, abrir espacios para actividades de ocio distintas a las habituales, tanto 
para aquellas personas y colectivos cuya forma de divertirse los fines de semana no 
corresponda con la más extendida, como para aquellos y aquellas que quieran vivirlo como 
algo complementario. 
 
Un equipo de trabajo para canalizar las propuestas y coordinar las distintas acciones entre 
los colectivos y las instituciones. 
 
La supervisión y financiación del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
hace posible que Gauekoak sirva para recoger e impulsar ideas y propuestas de los jóvenes 
relacionadas con su ocio. 
 
Para finalizar debemos destacar el apoyo recibido de entidades públicas, empresas 
colaboradoras, medios de comunicación, salas de conciertos y otros agentes que hacen 
posible  Gauekoak.  
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PROGRAMACIÓN 2010 Edición deOtoño 
 
 
 
Fechas de celebración:  del sábado 25 de septiembre al sábado 10 de diciembre 
 
Tiempo de celebración: 24 días (aproximadamente 130 horas), con una media de  
10 – 15  actividades diferentes en función del día y tipo de intervención. 
 
Lugares de celebración: Centro Cívico Aldabe como sede central y distintos  
espacios públicos y privados de la ciudad: Artium, CC. Hegoalde, Pabellón 

Universitario  del Campus de Álava, salas Jimmy Jazz y Helldorado,cines Guridi 
 
 

 
 
La temporada de primavera de Gauekoak comienza el próximo sábado 25 de septiembre 
en el Museo Artium con un concierto del grupo gasteiztarra HARRESIAN ZULO a las 21:30h. 
Y vendrá precedido de un pasacalles para presentar nuestro folleto de actividades de la 
mano de EN LA LONA. Además, inauguraremos la temporada en el C.C. Aldabe el 1 de 
octubre con una gynkana acuática a las 22:00h, preparada por Inguru Abentura. 
 
Nuestra propuesta se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
con propuestas de ocio de todo tipo: 
 
- música: en esta sección se encuentran actividades musicales como los conciertos en 
Artium, los de grupos musicales participantes en la Muestra de Grupos Locales del pasado 
año, conciertos en diferentes espacios de la ciudad y salas privadas. 
 
- artes escénicas: agrupa las propuestas teatrales, circenses, espectáculos de calle y 
cualquier otro formato. 
 
- zine: ciclo de cine en euskera “Iruditxokoa”, proyecciones… 
 
- spezial: bajo este epígrafe recogemos diferentes actividades que tienen que ver con 
intervenciones asociativas, colaboraciones  y eventos “especiales”. 
 
- deporte: diferentes actividades deportivas dentro del marco de la programación. 
 
- aldabe: además de las diferentes actividades mencionadas, es el espacio de desarrollo de 
los talleres de inscripción, 11 esta temporada, y cuenta con los siguientes espacios abiertos 
de uso libre todos los fines de semana: cancha deportiva, piscina nocturna, uso libre de 
interne, sala de encuentro, talleres abiertos… 
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DINÁMICAS DE LA TEMPORADA 
 
 
 

1. El C.C. Aldabe sigue abierto todos los fines de semana de 22:00 a 1:00/2:00 de la 
noche. para las actividades de: talleres de inscripción, cancha deportiva de uso libre, 
Dar Gaztea (punto de encuentro dinamizado por jóvenes usuarios), uso libre de 
internet, sala de encuentro, piscina abierta los viernes 22 de octubre y 26 de 
noviembre, y los conciertos de los grupos participantes en la Muestra de Grupos 
Locales 2009 
 

2. Continuar con la presencia en otros centros cívicos de la ciudad; así, en Hegoalde  se 
realizará la representación de la obra “Akaziaren Jokoa”, de Medicus Mundi, en el 
Teatro Ibáñez de Matauco. 

 
3. Continuar desarrollando la presencia de Gauekoak en la red a través de: 
  
 www.gauekoak.com 
  
 www.myspace.com/gauekoakmusic 
  
 http://gauekoak.deviantart.com/ 

  
 Facebook  
  
 Tuenti 
 

4. Incidir como siempre en el fomento de las relaciones igualitarias entre sexos, la no 
discriminación y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta temporada tenemos 
talleres de toda índole impartidos por mujeres: “flamenko dantza”, “egin ezazu zure 
arropa”, “street dance”, “pan, pizza y galletas”, “canto”, ”taller de la risa”, “fotografía 
digital”…, o actividades como la representación teatral de las mujeres africanas de la 
asociación Benkadi. 
 
5. Continuidad en la colaboración  con otros espacios de la ciudad como Artium para 
conciertos de formaciones locales consolidadas, los cines Guridi, el Pabellón 
Universitario del Campus de Álava y las salas Helldorado y Jimmy Jazz. Además, este año 
se desarrollará en diferentes puntos de la ciudad, los días 29,30 de noviembre y 1, 2, 3 
diciembre, la  EUSKARAREN ASTEA, con la colaboración de Gauekoak, con conciertos, 
teatro, cómic, bertsos, literatura… 
 
6.  Coordinación con el Departamento de Salud  y Consumo proponiendo actividades 
de  prevención y reducción de riesgos en los hábitos de ocio nocturno, derivando 
consultas a  otros servicios municipales, proporcionando información sobre 
prevención y reducción  de riesgos, en colaboración con asociaciones como Ai laket!!, que 
interviene en actividades  puntuales y esta temporada como novedad con un taller 
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de inscripción que tendrá lugar en  su propia sede, llamado : “Drogas: placeres y  
riesgos” 

 
7. Mantener en el C. C. Aldabe G.E.  la programación de actividades en torno a centros 

de interés como dar a conocer otras formas de ocio y otras culturas, actividades 
deportivas, uso de la piscina por la noche…etc. y también actividades de asociaciones 
de la Federación Gauekoak como Chikara, que nos entretendrá con variedad de 
propuestas en torno a la cultura manga los días 12 y 13 de noviembre. 

 
8.  Continuar con propuestas iniciadas en campañas anteriores , como la Muestra de 

grupos locales 2010 que será en la sala Jimmy Jazz los días 9,10 y 11 de diciembre, y 
el concurso de fotografía digital para jóvenes de 14 a 25 años Gazte Klik, cuya 
inauguración y entrega de premios tendrá lugar en el Pabellón Universitario el día 5 
de noviembre. 

       9.  Servir como escaparate de diferentes artistas y colectivos de la ciudad así como 
 facilitador de  medios para aquellas propuestas que Gauekoak pueda recoger en su 
 programación. Así, esta edición de otoño contaremos con un concierto didáctico a 
 cargo de Luis Ángel Tellería y Barrios Viejos en el teatro Aldabe el 19 de noviembre, y 
 con los conciertos de los participantes  en la Muestra de Grupos Locales 2009: B.F.C., 
 Fuera de Lugar, Kolm, Turboneskak y Unbound durante los meses de octubre y 
 noviembre.    
 

 
10.  Continuar fomentando a través de las actividades el intercambio entre culturas, con 
 fiestas como  “AL DABE”, en la que cada temporada hacemos un concierto de  música 
 magrebí, bailes, té...; o a través de los talleres abiertos, que los propios chavales que 
 acuden  al C.C. Aldabe organizan en el espacio Dar Gaztea.  
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FECHAS Y EVENTOS 
 
 
MUSIKA        
         
         
   
irailak 25 septiembre  
20.00 pasacalles EN LA LONA –rekin 
21.30 Artium HARRESIAN ZULO  
urriak 2 octubre 23.00 Aldabe 
B.F.C. (Muestra Grupos 09 Taldeen Erakusketa) 
urriak 22 octubre 23.00 Aldabe 
F.D.L. (Muestra Grupos 09 Taldeen Erakusketa) 
urriak 23 octubre 23.00 Aldabe 
KOLM (Muestra Grupos 09 Taldeen Erakusketa) 
azaroak 19 noviembre 22.00 Helldorado 5€/8€ 
JETBOY + TURBONESKAK(Muestra Grupos 09 Taldeen Erakusketa)  
azaroak 19 noviembre 21.00 Teatro Aldabe  
BARRIOS VIEJOS +J.A. TELLERÍA. 
Concierto Didáctico FLAMENKO Kontzertu Didaktikoa  
azaroak 26 noviembre 23.00 Aldabe 
UNBOUND (Muestra Grupos 09 Taldeen Erakusketa) 
abenduak 9,10,11 diciembre Jimmy Jazz 20.00 
Muestra Grupos GAUEKOAK 2010 Taldeen Erakusketa 
  
 
 
ARTES ESCÉNICAS  
 
 
irailak 30 septiembre 20.30 Jimmy Jazz 
ENTRE BAMBALINAS Grupo de teatro Centro Penitenciario Nanclares 
“Melocotón en almíbar” 
urriak 15 octubre 20.30 Aldabe 
ASOCIACIÓN CULTURAL BENKADI “Mujeres de África” 
urriak 1 octubre 20.30 Hegoalde 
MEDICUS MUNDI “Akaziaren jokoa” 
azaroak 5 noviembre 19.00 Pabellón Universitario/Unibertsitate-Pabilioia 
MATCH IMPRO  
Inauguración y entrega de premios expo GAZTE KLIK  
erakusketaren inaugurazio eta sari banaketa 
azaroak/abenduak 29,30,1 noviembre/diciembre Hegoalde 
AGERRE TEATRO: “Doltza. Dultzinea Quixote vs Teresa Panza” 
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ZINE 
  
35 mm zine zikloa  Guridi Zinemak. Entrada. 1.50€ 
 
azaroak 4 noviembre “Salda Badago” 
azaroak 11 noviembre “Euskal Herria Jamaika Clash” 
azaroak 18 noviembre “Check Point Rock” 
azaroak 25 noviembre “80 egunean” GEU-ren eskutik 
 

   
 
 
ALDABE 
 
 
   
Cancha deportiva, kz gunea, sala de encuentro, talleres, 
piscina nocturna los viernes 22 de octubre y 26 de noviembre 

 
Talleres de inscripción. 22:00h a 00:00h C.C. Aldabe 
Plazo: del 2 de septiembre al 1 de octubre / 5€ 
 
VIERNES 
- GITARRA ELEKTRIKOA (euskaraz) 15, 22 octubre y 5, 12,19 noviembre 
- BAXUA (euskaraz)  15, 22 octubre y 5, 12,19 noviembre 
- BATERIA (euskaraz)  15, 22 octubre y 5, 12,19 noviembre 
- CANTO:  15, 22 octubre y 5,12,19 noviembre  
- FLAMENKO DANTZA (euskaraz) 15, 22 octubre, 5, 12,19 noviembre 
 
SÁBADOS            
- EGIN EZAZU ZURE ARROPA (euskaraz) 16, 23 octubre y 6, 13,20 noviembre 
- STREET DANCE  16, 23 octubre y  6, 13,20 noviembre  
- PAN, PIZZA Y GALLETAS CASERAS: 16, 23 octubre y 6 , 13,20 noviembre 
- TALLER DE LA RISA: 16, 23 octubre, azaroak 6, 13,20 noviembre   
- FOTOGRAFÍA DIGITAL: 16, 23 octubre, 6, 13,20 noviembre      
- DROGAS: PLACERES Y RIESGOS (sede Ai Laket!!): 16 y 23 octubre 
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SPEZIAL        
     
 
urriak 1 octubre 22.00 Aldabe  
UR GYNKANA ACUÁTICA INGURU ABENTURA 
azaroak 12,13 noviembre 22.00 Aldabe 
VIII Jornadas Manga CHIKARA 
azaroak 27 noviembre 22.00 Aldabe 
fiesta AL DABE festa  
abenduak 29,30,1,2,3 diciembre Diferentes puntos de la ciudad/hiriko leku 
ezberdinetan 
EUSKARAREN ASTEA kontzertuak, antzerkia, komikia, bertsoak, literatura… 
 

 
 
DEPORTE 
 
urriak 2 octubre 22.00 Aldabe 
UR GYNKANA ACUÁTICA INGURU ABENTURA 
azaroak 5 noviembre 21.00 Aldabe  
AURRERA KIROL KLUBA torneo futbito/bosnako futbol 
txapelketa 
 
              
kirol kantxa deportiva. 22.00 viernes + sábados - 1.30 ostiralak + larunbatak 
 
piscina nocturna/gau igerilekua. 22.00 urriak 22 octubre + azaroak 26 noviembre 
  
  
 DESTACADOS 
                                                                                                                          
irailak 30 septiembre 20.30 Jimmy Jazz 
ENTRE BAMBALINAS Grupo de teatro Centro Penitenciario Nanclares “Melocotón en 
almíbar” 
 
urriak 15 octubre 20.30 Aldabe 
ASOCIACIÓN CULTURAL BENKADI “Mujeres de África” 
 
azaroak 19 noviembre 22.00 Helldorado 5€/8€   Ai Laket!! 
JETBOY + TURBONESKAK(Muestra Grupos 09 Taldeen Erakusketa)  
 
abenduak 9,10,11 diciembre 20.00 Jimmy Jazz   Ai Laket!! 
Muestra Grupos GAUEKOAK 2010 Taldeen Erakusketa 
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abenduak 29,30,1,2,3 diciembre Diferentes puntos de la ciudad/Hiriko leku 
ezberdinetan 
EUSKARAREN ASTEA kontzertuak, antzerkia, komikia, bertsoak, literatura… 
 
 
  
 
OFERTAS PARA JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS 
 
CINES FLORIDA-GURIDI 
Precio Día del Espectador + 2x1 Palomitas y Refresco + 20% Descuento en Bocatta 
Ultima Sesión Viernes Sábados y Domingos BOLERA PAGAZURI (C/Tenerías, 17) 
Viernes y Sábados de 22:00 a 00:00 h. Partidas 3,00 € 
BOLERA NEX BASKONIA (C. Com. Boulevard) Viernes y Sábados de 22:00 a 3:00 h.  
Partida + refresco 4,50 € 
Recogida de vales de descuento en Aldabe en horario de Gauekoak y en la OMIJ –  
Oficina Municipal de Información Joven:  
mañana: 10:00 a 14:00 (de lunes a viernes).  
tarde: 17:00 a 19:00 (de martes a jueves).Plaza de España S/N 
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INFORMACIÓN 

 
Federación de Asociaciones Gauekoak/Gaueko Elkarte Federazioa 

945-20 40 09 
www.gauekoak.com 

www.myspace.com/gauekoakmusic 
 
 
 

PRENSA 
 

 Sobre organización Federación de Asociaciones Gauekoak 
Sonia Bermejo (Enlace asociativo Federación Gauekoak) 

945 – 20 40 09 
enlace@gauekoak.com 

 
 

Sobre programación Gauekoak: 
Virginia Barredo (Dra. equipo de trabajo  de Gauekoak) 

945 – 20 40 09 
actividades2@gauekoak.com 

 
 
 
 


