
__________________Presentación temporada Primavera-Verano 

Acerca de Gauekoak 

� Gauekoak es un programa de ocio en fines de semana dirigido a personas jóvenes de entre 14 
y 30 años, que desarrolla su actividad en diferentes espacios de Vitoria-Gasteiz. Es un proyecto 
que enfatiza la participación y permanece abierto a aportaciones y propuestas tanto de 
asociaciones y colectivos, como de usuarios y usuarias. 
 

� Nacido en el año 2000 a partir de una experiencia piloto gestionada conjuntamente por varios 
colectivos y la Unidad Juventud del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, cumple en este 2012 su 
decimosegunda edición.  

 
� Desde el año 2008, el programa es gestionado por la Federación de Asociaciones Gauekoak, 

entidad creada a partir de un proceso participativo y formada por 24 colectivos de ámbitos muy 
diversos, a saber:  

 

 
ACULRA 

radio libre 

 
SWINGVERGUENZA 

Danza 

 
EUSKADI 

AIRKOOLED TX 
Vehículos cásicos 

 
ARABESCO 

danza 

 
ARTIS 
arte 

 
ATIZA 
cómic 

 
BRAINSTORM 

cómic 

 
CHIKARA 

Manga 

 
C.SANSOMENDI 

tiempo libre 
 

 
C. ITSASO 

buceo 

 
GEU 

euskera 

 
ARAÑA DEL 

ROCK 
música 

 
IBU HOTS 

música 

 
ASTERISKO 
Asociación 

sociocultural 

 
HIP HOP 

FREESTYLE 
break dance 

 
KAIET ESTRADA 

cine 

 
ZUZENAK 
deporte 

 
 

 
KUKUBAZAR 

teatro 

 
TRIKIMAUKIAK 

circo y clown 

 
LA SONICA 

Teatro 

 
LESBITORIA 
GAYSTEIZ 
sexualidad 

 

 
MACARABA 

música 

 
VALINOR 
juegos rol 

 
ZULOA 

Artes plásticas 

 

� Además la organización de la federación está pensada para sumar asociaciones al proyecto 
Gauekoak y de esta forma aumentar su representatividad. De esta manera, son varias las 
Asociaciones Colaboradoras que año tras año, participan de forma puntual en la realización de 
actividades del programa. 
 

� Como el objetivo general del proyecto es enriquecer y diversificar las posibilidades de construir 
actividad y cultura joven, en Gauekoak conviven propuestas de todo tipo: música, artes 
escénicas, actividades audiovisuales y nuevas tecnologías, artes plásticas, talleres, deportes, 
jornadas asociativas, colaboraciones con eventos culturales,...  

 

 

 



Programación Primavera-Verano 2012122 

� Con ilusiones renovadas empezamos con ésta nueva programación pensada para todos los 
jóvenes. Hemos intentado meter un poquito de todo (música, deporte, teatro, talleres…) nos 
hemos renovado por dentro y por fuera, sobre todo por fuera porque estrenamos nueva 
imagen y nueva web, www.gauekoak.org , aunque el espíritu sigue siendo el mismo de siempre: 
Espíritu Gauekoak, ganas de pasarlo bien. 
 

� Y lo hacemos con una programación activa y atractiva, llena de actividades nuevas propuestas 
por usuarios, asociaciones y colectivos. Presentamos, por tanto, una temporada cargada de 
trabajo, llena de cambios y de nuevos retos.  Una oportunidad, tanto para entremezclarnos con 
las propuestas culturales que ya existen, como para innovar y plantear actividades inéditas 
hasta la fecha.  

 
Fechas de celebración: 

� Del sábado 21 de abril al sábado 28 de julio. 
 

Tiempo de celebración: 

� 20 días, con un total de  37 actividades diferentes. 
 

Destacamos de la programación: 

� Contenidos: Propuestas más destacadas de cada área: 
 

� Música: 
� Inicio de temporada / Concierto: The Oswis Experience + Jefe Chirpa 

 
� Artes escénicas: 

� Scratxe Brasil (18 de mayo) 
� Noche Bai Circus (30 de junio) 
� II Gastroswing (1 de junio) 
� Soulflavas Aniversary (2 de junio) 

 
� Deporte: 

� Por el Norte BMX (sábado 23 de junio) 
� Bowl Battle ( sábado 14 de julio) 
� Salida-entrenamiento Campeonato del mundo de triatlón de larga distancia  (sábado 21 

de julio) 
 

� Cine: 
� Long Film Night (sábado 26 de mayo) 
� Zinemactivism II (5,12 y 19 de julio) 

 
 
 



� Talleres: 
� Danza del vientre (5 de mayo) 
� Malabares (30 de junio) 
� Serigrafia y stencil (1 de junio) 
� Surf (7 de julio) 

 
� Colaboraciones en eventos culturales: 

� Gastroswing (1 de junio) 
� Azkena Rock Festival (15 y 16 de junio) 
� Jazzharrean (6 de julio) 

 

� Espacios: Seguimos con la apuesta de llevar Gauekoak a diferentes espacios, tanto abiertos 
como cerrados, aprovechando el comienzo del buen tiempo para intervenir en la calle sobre 
todo con deportes sobre ruedas y acuáticos. Además de los centros cívicos, este año contamos 
con la colaboración de Montehermoso, Artium, locales de asociaciones de la federación 
(Arabesco, Bai Circus) y grandes salas de conciertos como The Group. 
 

Listado de espacios de programación: 

� Centros Cívico 
� C.C. Hegoalde(cancha) 
� C.C. Aldabe 

 
� Teatros 

� Teatro Beñat Etxepare  
� Teatro Jesús Ibañez de Matauco 
� Teatro C.C. Aldabe  

 
� Salas de conciertos 

� Sala People 
� Sala The Group 
� Plaza Artium 

 
� Locales de asociaciones 

� Bai Circus 
� Arabesco 

 
� Museos 

� Museo Artium  
 

� Espacios abiertos 
� Skatepark de San Martín 
� Skatepark Zabalgana 

 
� Otros 

� Montehermoso 
 



 

Participación asociativa: 

� Un alto grado de participación acompaña en esta ocasión a la oferta planteada, tanto en la 
propuesta de actividades como en el desarrollo de las mismas.  
 

� De esta manera, el 56% del total de las acciones programadas, responde a iniciativas realizadas 
por asociaciones, usuarios y otros agentes culturales.  Del mismo modo, este trimestre un total 
de 5 asociaciones participan en la gestión directa de actividades. Son las siguientes: 
 
� Arabesco 
� Swingvergüenza 
� Bai Circus 
� Hip Hop Freestyle (Soul Flavas) 
� Geu 
 

 
 

Música 
 

Sábado 21 de abril 20.00 Sala Plaza Artium 
Concierto inicio de temporada / Presentación nueva imagen Gauekoak 
 Jefe Chirpa +The Oswis Rajavi Experience  
La fiesta de inicio de esta temporada de Gauekoak, traerá consigo varias actividades: Batukada, Taller de 

Cocina de Guerrilla, Actuaciones y performance con Imaginaciones Nai y Nalua Clown. Para rematar 

acabaremos con dos de los grupos locales más relevantes de la onda Rock que han sido seleccionados en el 

Gazte Music Show de Gauekoak de este año: The Oswis Rajavi Experience y Jefe Chirpa. Presentaremos 

además la nueva web y la nueva imagen corporativa de Gauekoak. Musica, actuaciones, gastronomía y 

bailoteo por doquier. 

Sábado 12 de mayo 21.00 Sala Plaza Artium 
Lanzamiento Soulflavas VII Aniversary 

Concierto lanzamiento del campeonato de breakdance “Soulflavas VII Aniversary”. Un espectáculo formado 

por el grupo The Covers los cuales unen  fuerzas con los MC´s de Piara, los BBoys de Soulflavas y el Dj Seks o 

Parrucho. 

 

Sábado 26 de mayo 21.00 The Group 
La Fank Fea + Jean Paul + EfeDeLe 
Concierto en directo con los grupos de Rap Jean Paul y Efedele y el grupo de Funky – Soul – Rap La Fank Fea. 

Será una noche cargada de ritmos bailongos y variedad musical. 



 

Viernes 22 de junio 21.30  Bar Gora 
Boneman & The Kana Kana Sound 
Concierto de “Boneman & The Kana Kana Sound” en el bar Gora como colofón de la patinada que se 

producirá esa misma tarde por parte de todos los longboarders y skaters que quieran participar, terminando 

en el centro cultural Montehermoso, donde se proyectará la película/documental “Bones Brigade” o “Dany 

way”. 

 
Sábado 7 de julio 21.00 Plaza del Machete 
3 Notas Proyect 
Colaboración de Gauekoak en esta 7ª Edición del Jazzharrean. Concierto a cargo de 3 Notas Proyact, grupo 
de Miranda que nos hará bailar en lo que ya esperamos que sea una tarde-noche calurosa. 
 

Sábado 28 de julio 
Fiesta despedida 
Concierto por confirmar 
 

Artes escénicas  
 
Viernes 5 de mayo 20.30 C.C ALDABE 
 Actuación de los miembros de la asociación ARABESCO (bollywood, danza del vientre…) que anteriormente 
impartirán un taller de danza del vientre C.C Aldabe 18.00-20.00. 

 
Viernes 18 y 19 de mayo 19.00-21.00 Montehermoso 
Scratxe Brasil   
El festival Scratxe Underground Brasil, es una ampliación de las Noches Scratxe Gauak, 
Fundadas en Vitoria-Gasteiz por Factoría de Fuegos. Tras 7 ediciones Scratxe, y gracias a una 
colaboración entre Factoría de Fuegos, el Festival Acción MAD (Madrid) y el Colectivo 
Quitanda (Bahia/Brasil), presentamos ahora una nueva edición en formato mini-festival. 

“Cuerpo, imagen y relaciones de poder” son las tres claves que comprenden la temática 

de este encuentro, que tiene como objetivo el crear lazos entre los artistas de Brasil y los que 
residen en España -concretamente en Madrid y Vitoria-Gasteiz-. Ofrecerá 8 espectáculos por 
parte de artistas emergentes brasileños, además de un taller interdisciplinario, y una 
conferencia, todo ello en espacios culturales de ambas ciudades, siendo Montehermoso y 
Matadero los principales espacios anfitriones. 
Os invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura, ayudándonos a crear este puente 
artístico y de comunicación entre los dos países. 

 
 
Viernes 1 de junio 22.30 Artium 
II Gastroswing 
Por segundo año consecutivo podremos disfrutar de las fiestas del único e inigualable festival de Swing de 
Vitoria-Gasteiz. Ven a disfrutar de la mejor música para este tipo de eventos y del mejor ambiente swing. 



Lindy Hopers del Pais Vasco, Madrid, Barcelona… y profesores traídos expresamente de Francia, EEUU, 
Cataluña y San Sebastian  junto a Dj´s especializados. 
  

Sábado 2 de junio 18.00 C.C Hegoalde 
Soulflavas VII Aniversary 
El campeonato se desarrollara bajo la espectacular modalidad de “batalla 2vs2” en la que se enfrentan y 
eliminan sucesivamente parejas de bboys hasta llegar a la final.  Los encargados de valorar la actuación de 
los dúos y decidir las eliminatorias serán el equipo de jueces seleccionados por Soul Flavas para la ocasión. A 
nivel estatal acudirán bboys de Barcelona, Madrid , Málaga , Granada , Córdoba y Zaragoza. Los bailarines y 
espectadores vibraran con la música de un DJ  y el directo de una banda. 
 
 

Sábado 30 de junio 18.00 BaiCircus 
Noche BaiCircus 
Actuaciones de malabares, circo y clown en los locales de la asociación BaiCircus. Locales asociación BAI 
CIRCUS (C/Venta Las Estrella,6 ) 

 

Cine 
 
Sábado 22 de Junio 20.00 Montehermoso 
Skate Classic Night 
Convocatoria de tod@s los patinadores/as de longboard y skateboard para realizar una patinada por la 

ciudad, terminando en el centro cultural Montehermoso. Proyección de la película/documental “Bones 

Brigade” o “Dany way”. Concierto de “Boneman & The Kana Kana Sound” en el bar Gora. 

19:00- Inicio patinada 

20:00- Inicio película/documental 

21:30- Inicio concierto “Boneman & The Kana Kana Sound” 
23:00- Final actividad 

 
Jueves 5, 12 y 19 de Julio 20.30 Cines Florida 
Zinemactivism II 
Ciclo de cine-documental donde se proyectaran películas-documentales con crítica social, económica, 
climática,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deporte 
 
Sábado 23 de junio 17.00 Skatepark Zabalgana  
Campeonato “Por el Norte BMX” + concierto Eratu 
Por segundo año consecutivo, campeonato de BMX. Si te gustan las bicis y las acrobacias no te lo puedes 
perder. Impresionante. 

 
Sábado 14 de julio 16.00 Skatepark San Martin 
Bowl Battle + 13 Left to Die 
Un evento con tradición para los amantes  del Skate en Vitoria, quedada  con formato de competición en el 
que se podrá disfrutar de un día de skateboard en estado puro en el viejo skatepark de San Martin     
 
 
Sábado 21 de julio 10.00 Piscinas de Gamarra 
Triatlón popular Gauekoak Vibike 

 En vísperas al campeonato del mundo de Triatlón de larga distancia que se va a celebrar en Vitoria Gasteiz el 

28 de julio, queremos ofrecer al público aficionado a esta disciplina la oportunidad de probar a hacer un 

triatlón muy asequible y sencillo, con la intención de ir generando ambiente en torno a esta acontecimiento, 

acercar a todos los públicos a este deporte y disfrutar de una mañana de deporte y aventura. Para ello 

Gauekoak y el club de Triatlon Vibike han aunado esfuerzos para desarrollar un circuito adecuado y poner en 

marcha esta iniciativa pionera. 

 
Talleres de inscripción 
 
- TALLER SERIGRAFÍA Y STENCIL (Eusk)  
25 de Mayo y 1 de Junio, 18.00 – 21.00 Landazuri 

- TALLER DANZA DEL VIENTRE  
Sábado 5 de mayo, 18.00-20.00 C.C Aldabe 
  

- TALLER DE SURF (Eusk/ Cast) 
Taller de iniciación al surf en el podrás descubrir el mundo del surf   y probar de la mano de experimentados 

surfistas la sensación de deslizarte sobre las olas, en un entorno perfecto para la práctica de este deporte 

como es la playa de Zarautz    

Sábado 30 de junio:   8.00-16.00 Playa de Zarautz 
Domingo 7 de julio: 8.00-16.00 Playa de Zarautz 
 
inscripción: la inscripción para todos los talleres se realizará en cualquier centro cívico, en la Oficina Municipal de 
Información Juvenil (OMIJ) y en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org 
precio de los talleres (serigrafía y stencil): 5€ 
precio de los talleres (danza del vientre): 5€ 



precio del taller de surf: 20€ (curso + autobús) 
más información sobre cursos y talleres: 945 20 40 08 /  www.gauekoak.org 
gauekoak@gauekoak.org 
 

-TALLER BaiCircus: libre y gratuito! 
Viernes 6,13 y sábado7, 14 de julio: Acrobacia, Equilibrio, Acroyoga, Acrobacia aérea, Malabares y Circo. 

Locales asociación BAI CIRCUS (C/Venta Las Estrella, 6) 

 
Spezial  
 

9 de junio 17.00- 21.00 Artium 
Asalto 
Presentación y taller de intervención en espacio urbano degradado. Presentación de acciones de street art y 
de restauración y transformación de tablas  rotas de skate abierto a todo el mundo. El taller va dirigido a 
grafiteros, muralistas y en general artista vinculados al arte urbano. El objetivo es planificar el asalto de un 
espacio degradado en Vitoria en el festival de cultura amateur . 
 

15 y 19 de Junio 
Azkena Rock Festival 
Colaboración con este ya mítico festival que este año cumple su 11º edición. Cubriremos de grafitis y arte el 

recinto de Mendizabala.  

 

 
Concursos 
 

Las bases de los distintos concursos serán publicadas en  www.gauekoak.org  
 

�  
� Patrocinio 

 

� Este programa impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz tanto a nivel organizativo como 
económico cuenta además con subvención del Ministerio de Sanidad y Consumo  a través del Plan 
Nacional sobre Drogas. 

 

�  
�  
�  
�  
�  
�  

� Colaboradores 



 

Medios de comunicación colaboradores 

 

� Diario de Noticias de Álava, El Mundo, El Correo, Radio Vitoria, Canal Gasteiz, Onda Cero, Hala Bedi 
Irratia. 

 

Colaboradores habituales 

�  Museo Artium, Montehermoso, y Oficina Municipal de Información Juvenil.  
 

 

Información Contacto 

 

 

Gauekoak Elkarte Federazioa / Federación de Asociaciones Gauekoak 

945-20 40 08 

 
NUEVA DIRECCIÓN!!!! 

Edificio Opera: SAN PRUDENCIO 31, oficina 38 

www.gauekoak.org  
www.facebook.com/gauekoak 

www.myspace.com/gauekoakmusic 
 

PRENSA 
 

Sobre programación Gauekoak: 
programación@gauekoak.org 

Sobre la Federación de Asociaciones Gauekoak: 
Mikel Cancho (Koeman)koeman@gauekoak.org  

Fernado Iglesias,Presidente de la Federación (609046595) 
Relaciones con los medios 

Andrea Alvarez Andrea@gauekoak.org (661439221) 
 


