DOSIER DE PRENSA HAZIAK – VERANO VIVO 2013
El Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, a través de su Unidad de Juventud,
puso en marcha, a principios de este año 2013, un nuevo programa de ocio bajo el
nombre “HAZIAK, Programa de cultura y ocio creativo, saludable y participativo de
las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz” para responder a las necesidades de ocio
de la población joven de nuestra ciudad.
HAZIAK se basa en el concepto de educación en el ocio recogido en la publicación
Educación y ocio en Vitoria-Gasteiz (2012), es decir el Ocio como
“una de las herramientas más valiosas para favorecer el desarrollo integral de la
persona y de la comunidad”.
En consecuencia, el programa HAZIAK quiere acompañar y ser cómplice de las
personas jóvenes en la creación de su propio ocio, un ocio que se construye, que se
reinventa y se disfruta.
Para conseguirlo HAZIAK realizó una convocatoria de proyectos dirigidos a los jóvenes
para conformar una bolsa de proyectos que sirviera de base a las programaciones
HAZIAK, conscientes de que en nuestra ciudad existen muchas personas y colectivos
creadores, innovadores y socialmente muy activos, que generan propuestas de trabajo
de gran atractivo para las personas jóvenes y con las que hemos querido contar para la
construcción de este programa.
Esta convocatoria tuvo una muy buena acogida y se presentaron 71 proyectos que
responden a campos de interés muy diversos y de los que hemos escogido 31 para
conformar el PROGRAMA HAZIAK de verano.
El programa se llama HAZIAK- VERANO VIVO o HAZIAK. UDA BIZIAK y está pensado
para las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz que se encuentran entre los 17 y 30
años. Se desarrollara durante los meses de junio y julio, en concreto del 25 de junio
al 13 de julio. HAZIAK- VERANO VIVO, propone 34 actividades diferentes, algunas en
forma de taller y otras como encuentros, salidas o charlas. En total ofrece 684
plazas
HAZIAK ocupa este verano los espacios del centro de la ciudad, Centros Cívicos como
Campillo, Aldabe, edificios como Fray Zacarías o el Centro de semillero de empresas
del Casco Viejo, lugares de referencia para los jóvenes como la Biblioteca Gaia o la
OMIJ, nuevos espacios para uso joven como Las Cocheras de Escoriaza Esquibel, … con
idea de llenar el Casco Viejo con propuestas jóvenes.
Todas las actividades que se proponen están pensadas para dar herramientas y apoyo
a las personas jóvenes para que puedan generar sus propias ideas y proyectos.

HAZIAK hace de este modo su contribución a los jóvenes que se quedan en la ciudad
en junio y julio para que la puedan disfrutar.

PROGRAMA HAZIAK VERANO JOVEN
las actividades del programa HAZIAK – VERANO VIVO se proponen respondiendo a
ámbitos o intereses muy diversos tales como la creación y experimentación artística, la
Naturaleza, la actividad física y deporte, los viajes y, finalmente un apartado de
propuestas mas personales.
En relación con la creación y experimentación artística se propone la experimentación
de diferentes técnicas en disciplinas diversas.
En el ámbito AUDIOVISUAL se puede optar a un Curso Animación Stop Motion en el
que se aprenderá a elaborar un corto con secuencias de fotos, la creación y edición de
cortos. O por un taller para Realizar un cortometraje con el móvil, que incluye
elaborar el guión literario y técnico, hacer localizaciones, el rodaje y la producción.
En el apartado MUSICAL contamos con talleres como el atractivo de Percusión
corporal y un Aula de DJ, en este último se aprenderá a hacer una sesión profesional y
creativa de DJ. En Hop- Batucada reciclada, se van a construir instrumentos de
persución con material de reciclaje y tocarlos en una batucada.
No faltan las clásicas MANUALIDADES con talleres muy creativos: Restaura tu leonera!
Para hacer soportes soportes imaginativos para ordenar y decorar tus espacios
personales. Todo con materiales reciclados. Creatividad con ganchillo para diseñar y
hacer ropa y complementos con lanas recicladas. Kustomiza tu armario para
customizar tu ropa o personalizarla
En FOTOGRAFÍA el taller de Stencil Portraits propone la creación de un mural en la
calle con técnica fotográfica y con estampación con plantillas, y se puede encontrar
otro taller de Fotografía digital con móviles
Los amantes de la DANZA pueden elegir entre Taller de Biodanza, la danza de la vida,
el de Flamenco y txalaparta en la que se experimentara con la fusión cultural y Ritmos
para vibrar: Taller de danza libre basándose en los sonidos de la naturaleza y el
movimiento de los animales.
También hay propuestas de TEATRO y ESPECTÁCULO: Hazi-Eszena es un taller donde
se trabajará la creación teatral colectiva, desde el tema, al guión, personajes, banda
sonora, escenografía, iluminación, vestuario y representación final. El Descubrimiento
y acercamiento a las técnicas del circo como Malabares, Aéreos y Verticales se ofrece
en el taller de Artes del espectáculo y circo. Y “Entrelombrices 2.0”, es una propuesta

para participar en una web-serie, actuar, grabar, dirigir y montar pequeñas píldoras de
humor.
Si lo que interesa es el ARTE URBANO se han programado talleres como Freeskale
para aprender técnicas escénicas en espacios públicos: happening, flashmob, lipdup,
street art y danza urbana. Por otra parte Gasteiz Urban Show ofrecerá una exhibición
de graffiti, haciendo un mural en la calle, un taller de graffitis y otro de taller BMX &
Trial. Además, Exhibition Break-dance, bicicletas trial & BMX .
En las propuestas relacionadas con la NATURALEZA hay propuestas clásicas como el
taller de Huerto Urbano Ecológico y nociones de Autosuficiencia en el C.C. el Campillo,
y otras muy novedosas como Buscadores de estrellas, para identificar y conocer las
constelaciones y mediciones de contaminación lumínica, así como conocimientos para
proteger el cielo, o el taller de Creación y lanzamiento a la estratosfera de un globo
metereológico que llamaremos Sonda estratosférica Haziak 1, para la recogida de
fotos y datos científicos.
Respecto al DEPORTE y ACTIVIDAD FÍSICA Haziak propone aprovechar el verano para
mantenerse en forma con Quedadas para correr que toman como lugar de encuentro
el parque del Prado. Son una invitación a los que les gusta practicar en compañía y a
los chicos y chicas que todavía no se han iniciado. Se trabajara cómo correr bien,
técnicas de carreras y consejos de alimentación, etc… Rutas en bicicleta y de
senderismo por la ciudad. Así mismo, desde HAZIAK se habilita un Espacio abierto de
Skate en el Polideportivo El Campillo que durante la primera quincena de julio abrirá
mañana y tarde para acoger a los aficionados para practicar y compartir " trucos” y a
los que deseen aprender, y un Campeonato de Skate para patinadores con experiencia
que quieran disfrutar de los módulos y rampas instalados.
Desde el programa HAZIAK – VERANO VIVO, se quiere recordar las muchas
posibilidades que se ofertan desde otros lugares como el Servicio de Deportes
Municipal o Gauekoak. Animamos en especial, a participar en los cursos abiertos de
Taichi que el Servicio de Deportes ha programado en el mes de julio, tanto en el
Parque de Gamarra como en el C. Deportivo de Mendizorrotza o en el Triatlón
Gauekoak del parque de Gamarra para aquellos que deseen acercarse a esta
modalidad deportiva.
Una propuesta que hemos calificado como MUY PERSONAL es el taller El arte de echar
ficha, que tratará de cómo entablar contacto con las personas que nos gustan y del
arte de la seducción.
Y como novedad, un apartado para todos los amantes de los perros. Dog Station será
estos días un lugar de encuentro para personas con perros y entre paseos y charlas se
aprenderán diferentes cuestiones para ayudar a convivir con el perro. El lugar de
encuentro será la Biblioteca Gaia, cuyos responsables están colaborando activamente
con el programa HAZIAK.

Finalmente, HAZIAK ofrece charlas gratuitas en una serie de MIÉRCOLES VIAJEROS en
la OMIJ, para VIAJAR SIN SALIR DE CASA, con tres propuestas de jóvenes viajeros
vitorianos. El 5 de junio, Yolanda Muñoz hablará de Viajar sola, el 12 de junio, Raul
Choren, Fotógrafo y viajero nos ofrece el tema Viajando sin visa. Cómo viajar con
presupuesto reducido y el 19 de junio, Mikel Valverde, escritor e ilustrador nos
ilustrará sobre Viajes por ahí con cuaderno y rotulador. Todas ellas empiezan a las
19:00 y es necesario reservar plaza
Es importante destacar que esta programación se ha podido hacer con las ideas y el
saber hacer de personas y colectivos de la ciudad que trasladaran su entusiasmo por
todos estos temas a los jóvenes. Colectivos y asociaciones como EMAIZE, ENELU,
PORPOL, MOSTRENKO, LOS FLAMENKOTES, TEATRO LUA, KULUR ELK, MASTALLER,
TURUKUTUPA, KIRIBILORE, CODIGO NORTE, GURE TOKI SKATE SKOLA, KUMÍNICA
AMBIENTAL, LA OTRA MITAD, PEZ LIMBO, QUINTAS, NAI ELKARTE, KULTURALA, RADIX
y profesionales como Maddalen Aguirre, Ana María Escoda, Nagore Cámara, Sonia
Sanz, Angela Castro, Raúl Palomares y Sergio Lopez de Landache, son algunos de los
colaboradores que hay detrás de este proyecto.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
En esta programación HAZIAK- VERANO VIVO hay actividades con inscripción y otras
que no la tienen. Es importante asegurarse si en las actividades gratuitas es necesario
hacer una reserva de plaza por cuestiones de organización.
Los precios de los talleres rondan entre los 3 y los 15 euros dependiendo de su
duración. Las actividades están subvencionadas por el Plan Nacional de Lucha contra la
Droga.
Para participar en los talleres con inscripción de HAZIAK, hay que tener entre 17 y 30
años y tener vigente la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC), que se puede solicitar
gratis en la Oficina Municipal de Información Joven o en las Oficinas de Atención
Ciudadana.
Lugares de inscripción: Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ), Centros
Cívicos, teléfono 010 y en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org.
Fechas: a partir del 5 de JUNIO a las 8:30 hasta cubrirse el total de plazas. El plazo de
inscripción se cerrará, salvo excepciones, el jueves anterior al inicio de la actividad.

INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ): 945 161 330.
Centros cívicos.
www.vitoria-gasteiz.org/haziak
Tel.: 010

Para ampliar la información ponerse en contacto con Mila Urtaran 945161368
coordinatl@vitoria-gasteiz.org

