Presentación Programa Gauekoak
Kaixo,
Aquí estamos de nuevo.
Tras un intenso 2013 en el que se ha asentado una nueva manera de trabajar, y en el que
hemos tenido muchos aciertos pero también se han cometido errores, estamos convencidos de
que el 2014 será un buen año para todos.
Hemos adquirido experiencia en la gestión del proyecto en las circunstancias actuales, que sin
ser las idóneas, nos han obligado a tener mucho más presentes aspectos como la eficiencia y la
optimización de recursos.
Nuestra organización interna, léase, junta directiva, asamblea o equipo de trabajo sigue
teniendo auténtica vocación por el trabajo que viene realizando y tiene el firme propósito de
seguir mejorando.
Tenemos un marco de referencia como es el III Plan Joven que contextualiza claramente
nuestro trabajo, ya que sus líneas de actuación, en mayor o menor medida, son abordadas en
nuestro proyecto.
Y sobre todo, y lo más importante es que tenemos el apoyo del público joven, agentes
culturales y en general de toda la ciudad. Hemos conseguido que Gauekoak sea una “marca”
bien valorada asociada al ocio, a la cultura y a la juventud, por un público que a priori no es
fácil.
Por todo esto creemos que ha llegado el momento de dar un paso adelante, dar estabilidad
a Gauekoak y desarrollar todo su potencial con cierta perspectiva, planificando mejor nuestro
programa y apostando, como siempre, por la creatividad y energía de la gente joven, estamos
convencidos de que se pueden hacer más y mejores cosas.
Gauekoak además de dar cobertura y apoyo a las distintas iniciativas culturales y festivales de
la ciudad, buscará sinergias y colaboraciones con otros proyectos de otras ciudades e incluso de
otros países, ya que representa un claro ejemplo de cogestión y participación exportable a otros
sitios.
También, cabe señalar que creemos firmemente que los entornos de ocio son ideales para
transmitir y desarrollar valores como la participación y la socialidad, y en algunos casos esto
nos permite crear perspectivas profesionales y de empleo.

Son tres las directrices que marcarán el desarrollo del presente proyecto:
Participación, Juventud y Euskera.
En cuanto a participación y juventud, con el fin de dar voz a todas las propuestas que surjan en
la ciudad, hemos comenzado por lanzar una convocatoria

de proyectos para colectivos y

particulares que estén claramente orientados a un público joven. Seguiremos aportando nuestro
granito de arena en comisiones de seguimiento como el III plan joven, el observatorio de
participación ciudadana, o la comisión para la revisión del modelo de participación, así como
Gazte Topa del consejo de la juventud de Euskadi y otros programas y proyectos cuyo ámbito
de actuación entre dentro de nuestro enfoque.
En cuanto a el Euskera ya estamos hablando con entidades como Mintzalaguna o Egka para
reforzar e incrementar las actividades en Euskera.
Como hemos dicho al principio queremos hacer una buena temporada y para ello tenemos el
firme propósito de renovarnos y mejorar lo mejorable, revisar nuestras propuestas, la
organización interna, la planificación, el diseño de la programación y conseguir hacer más
fluidas las relaciones con la Unidad de juventud. Deseamos sinceramente que nuestro proyecto
contribuya a construir una ciudad mejor.

La organización de la federación de asociaciones Gauekoak está pensada para sumar
asociaciones al proyecto Gauekoak y de esta forma aumentar su representatividad. Son
varias las Asociaciones Colaboradoras que año tras año, participan en la realización de
actividades del programa.
El objetivo general del proyecto es enriquecer y diversificar las posibilidades de construir
actividad y cultura joven en Gauekoak por esta razón en el programa conviven propuestas
de todo tipo: música, artes escénicas, actividades audiovisuales y nuevas tecnologías, artes
plásticas, talleres, deportes, jornadas asociativas, colaboraciones con eventos culturales,...
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Programación Primavera – Verano 2014

Fechas:
Del viernes 10 de mayo al domingo 20 de julio.

Tiempos:
26 días, con un total de 17 actividades diferentes.

Destacamos de la programación:
Propuestas más destacadas de cada área:

Música:






Inicio de temporada (10 de mayo)
Gazte Music Show (10 y 23 de mayo)
Rap Gaua (31 de mayo)
Osteguna Rock (19 de Junio)
Jam sesión abierta, Jazzharrean (5 de Julio)

Artes escénicas:



Teatro “Erdaldun Berrien Kluba” – AED Elkartea (22 de Mayo)
DanzArte (4 de Julio)

Deporte:





IV Longskate & Oldschool Festival (17 de Mayo)
Por el Norte BMX (14 de Junio)
Kedada ViBike – Gauekoak (15 de Junio)
Triatlon txiki Gauekoak (28 de Junio)

Cine:


Zinemaktivism (10 y 17 de Julio)

Talleres:






Taller Escalada (16, 23 y 24 de Mayo)
Gauekoak Surf Camp ( 5 y 6 /12 y 13 de julio)
Ilargi Erregina (13 de Junio)
Taller de Paddle Surf (20 de Julio)
El Trenico (6 de julio)

Festivales:


Festival Maldambera (19 de Julio)

Colaboraciones en eventos culturales:




Jazzharrean (5 de Julio)
KaldeArte- Aritz & Bego (7 de Junio)
Arf 2014 (20 y 21 de junio)

Special


VIII Soul Flavas (21 de junio)

Listado de espacios de programación:
Museos



Museo Artium
Artium

Espacios abiertos







Piscinas municipales Gamarra
Plaza de la Virgen Blanca
Anillo Verde
Playa de Zarautz
Skate Park de Zabalgana
Bidegorri Landa

Otros








Pabellón Universitario
Recinto del Azkena Rock Festival
Sala Baratza
Gora Revolution
Ibú Hots
C.C Aldave
Jardin de Falerina

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 80% 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 14 asociaciones y colectivos participan en la gestión directa de
actividades. Son las siguientes:















Euskadi Airkooled Tx
Hip Hop Freestyle (Soul Flavas)
Geu
Enelu
Cosa de Tr3s
Vibike
Araña del Rock
Pez Limbo
Sugar Push Swing
Arabesco
Atiza
Chikara
Valinor
Txalamako

Música
Sábado 10 de mayo, 19.00 Artium (sala Plaza)

Fiesta de Inicio de temporada + Gazte Music Show
Le damos la bienvenida a la nueva temporada Gauekoak retomando el Gazte Music Show!
En el escenario, 3 de las 7 bandas finalistas del concurso:
Gazte Music Show
20.30
Jefe Chirpa
Redentor
Die Hard

Además de diferentes colaboraciones de asociaciones miembros de la Federación de
Asociaciones como: Cosa de 3, Euskadi Airkooled Tx, Soul Flavas… música, propuestas
divertidas y buen ambiente para comenzar esta nueva aventura Gauekoak.

Viernes 23 de mayo, 20.30 Artium (sala Plaza)

Gazte Music Show
Conciertos con parte de los grupos ganadores del Gazte Music Show 2013.Una noche diferente
de Soul, Jazz, Funky y Rap con jóvenes grupos locales.

Viernes 23
20.30
Juan Sebastian Soul Quartet
Groove Pescao
EfeDeLe

Sábado 31 de mayo, 20.00, Ibú Hots

Rap Gaua
Noche de conciertos y música Rap en el Ibu Hots con artistas locales como Muchacrema, Dani
Bum y los Vizcaínos Shintoma.

Jueves 19 de Junio, 16.30 (Plaza Virgen Blanca y Jardín de Falerina)

Osteguna Rock
Un año más disfrutaremos de este festival en 2 espacios diferentes de la ciudad. 6 bandas: 3
locales, 1 nacional y 2 internacionales, empezará desde el jueves a caldear el ambiente pre- Arf
2014!

Artes escénicas
Maiatzak 22, Osteguna, 19.00 (Unibertsitateko Pabeiloia, Los Apraiz 1
kalea)

Erdaldun Berrien Kluba Antzerkia AED Elkarteak ekoitzita
Gauekoak, Mintzalagunak, Kultur Kampusek eta AED Elkarteak elkarlanean antzerki hau
eskaintzen dugu.
Irantzuren klubean gutxi dira. Lau katu. Ta sekula ez dute saririk jaso.
Ez dituzte telebistan aipatzen. Ez diete elkarrizketarik egiten. Irantzuren kluba ezezaguna da.
Klandestinoa. Badakizue zergatik?
Irantzuren kluba ERDALDUN BERRIEN KLUBA delako eta erdaldun berri gehienek ez dakite
erdaldun berriak direnik.
Izan ere, zer arraio da erdaldun berria izatea?
Informazio gehiago: www.gauekoak.org

Viernes 4 de Julio, 19.00, Artium

Danzarte
Con la intención de reivindicar la danza como expresión artística llevamos las piezas al museo
Artium. De esta forma, cada pieza será una obra de arte que cobrará vida ante los ojos de los
espectadores, mientras que un guía del museo, conduce a los espectadores a través de esta
especial colección dando las explicaciones pertinentes sobre la obra.

Cine
Jueves 10 y 17de Julio 20.00,Ibú Hots

Zinemaktivism
Film-dokumentalen emanaldia

Deporte
Sábado 17 de mayo, 09.00, Parque de los Planetas (Salburua)

IV Longskate & Oldschool Festival
Una año más colaboramos con la ISSA en la organización de la prueba del circuito statal de
slalom, modalidad típica de oldschool en skate, además habrá un clinic de iniciación y una
expresion session (freestyle & slide & hyppy jump) a modo de exhibición…Las pruebas
comenzaran a las 9:30 en el parque de los planetas (Salburua)

Sábado 14 de junio, 15.00, Skatepark Zabalgana

Campeonato BMX + Dj
Por quinto año consecutivo, campeonato de BMX. Si te gustan las bicis y las acrobacias no te lo
puedes perder. Impresionante.

Domingo 15 de junio 9:00 Tienda Vibike, Portal de Bergara 24, pabellón 1

Quedada Triatlon Vibike-Gauekoak
Vibike y Gauekoak han organizado la segunda quedada de triatlón, para hacer el
reconocimiento de los circuitos del Triatlon Challenge 2014. A esta quedada pueden acudir
todos aquellos triatletas, ciclistas o corredores que lo deseen, pero sobre todo la actividad está
enfocada a aquellos triatletas que vayan a disputar el Challenge.
Con la bicicleta iremos a dar dos vueltas al circuito (120 km) y a continuación se recorrerá
corriendo, dando una vuelta al circuito (15 km).
Terminaremos con un buen avituallamiento fuera de la tienda Vibike.

Sábado 28 de junio 10.00 Piscinas de Gamarra

Triatlón popular Gauekoak Vibike
En vísperas del Triatlón de larga distancia que se va a celebrar en Vitoria Gasteiz el 13 de julio,
queremos ofrecer al público joven aficionado a esta disciplina la oportunidad de probar un
triatlón muy asequible y sencillo. La intención es ir generando ambiente en torno a este
acontecimiento y acercar a todo el público a este deporte. Para ello Gauekoak y el club de
Triatlon Vibike han aunado esfuerzos para desarrollar un circuito adecuado y continuar con esta
iniciativa que cumple su tercer año.

Talleres de inscripción
- ESKALADA IKASTAROA (Euskaraz)
Maiatzak 16 y 23 ostirala, 19.00 Ariznabarra
Maiatzak 24, larunbata, 11.00 Ariznabarra
Gauekoak, Gaztelagunak eta Aitekok elkarlanean eskalada hastapen ikastaroa antolatu dute.
Bai rokodromoan bai naturan abenturaz gozatzera etor zaitez
Taileren prezioa: 5€
Izena ematea: Gauekoak bulegoan
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513

gauekoak@gauekoak.org
www.gauekoak.org

-ILARGI ERREGINA
Ekainak 13, ostirala, 18.30 Aldabe G.E
Gauekoak eta Mintzalagunak ikastaro hau antolatu dute.
Hilekoaren zikloak baditu fase ezberdinak eta emakumeengan dituen eraginak ere diferenteak
dira. Gure Gizarteak ez die kasurik egiten fase hauei eta emakumeak linealak izatera behartzen
gaitu.
Etor zaitez zu zeu hobeto ezagutzera.
Taileren prezioa: Dohainik
Izena ematea: Gauekoak bulegoan
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513

gauekoak@gauekoak.org
www.gauekoak.org

- Gauekoak Surf Camp (Eusk/ Cast)
Sábado 5, Domingo 6, Sábado 12 y Domingo 13 de Julio, Playa de Zarauz
*Salida de autobuses a las 8.00 en el C.C.Europa
Gauekoak en colaboración con Mintzalaguna nos propone por cuarto año su ya mítico taller de
iniciación al surf. Descubre este mundo y prueba 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.
Taileren prezioa: 40€ (ikastaroa + autobusa)
Izena ematea: Gauekoak bulegoan
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513

gauekoak@gauekoak.org
www.gauekoak.org

-TALLER “EL TRENICO”
Domingo 6 de julio, 10.00, Fundación Sancho el Sabio
Equipados con bici, patines, skate, zapatillas de running… recorreremos los 7 km que separan los dos
trazados de la vía verde que confluyen en Vitoria-Gasteiz. Partiendo de la Fundación Sancho el Sabio (Portal
de Betoño, 23) y deteniéndonos en diversos puntos significativos del antiguo recorrido del ferrocarril,
llegaremos al edificio en ruinas de las cocheras en Puente Alto.
Mediante dinámicas participativas de investigación-acción haremos del recorrido un viaje por la historia y
detalles del Anglo-Vasco-Navarro.
La dinámica se plantea como un paseo en el que observar, dibujar e imaginar el pasado y futuro de
este recorrido, fotografiar, relatar, grabar… diferentes modalidades para retratar la proximidad o
lejanía entre dos épocas de nuestra ciudad
Precio del taller: Gratuito
Inscripción: oficina Gauekoak
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513

gauekoak@gauekoak.org
www.gauekoak.org

-TALLER DE PADDEL SURF (Eusk/Cast)
Domingo 20 de julio, Ría de Urdaibai

Taller de iniciación al paddel surf con nuestros amigos de Bwaters, en el podrás descubrir la belleza de este
nuevo deporte y surfear de la mano de experimentados monitores la Ria de Bilbao ,además de otras
sorpresas:
*Salida de autobuses a las 8.00 en el C.C.Europa
Tailerren prezioa: 20€ (ikastaroa + autobusa)
Izena ematea: Gauekoak bulegoan
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513

gauekoak@gauekoak.org
www.gauekoak.org

Spezial
Sábado 21 de junio 16.00 Artium

Soulflavas VIII Aniversary + fiesta
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.

Colaboraciones
Viernes 20 y sábado 21 de Junio

Azkena Rock Festival
Un año más Gauekoak colabora con este ya mítico festival, que este año cumple su 13º edición.
Acércate a ver se cuece… te estaremos esperando…

Sábado 7 de Junio, 20.45 Plaza Diputación

Kaldearte “Bego & Aritz”
Actuación de danza dentro de la programación de la Muestra Internacional de Artes de Calle que se
celebra en Vitoria-Gasteiz desde el 2006. Aritz López (miembro de "Soulflavas") y Be (Begoña Martín
Treviño) danzando juntos un encuentro de soledades embriagadas, buscando alguien a quien amar en el
mismo espacio resbaladizo

Una más, por favor, y perdemos el control, el tiempo se confunde, las certezas se diluyen en el licor y el
deseo fluye liberado.

Festivales
Sábado 19 de julio, 10.00, Cantón de San Francisco Javier

Festival Maldanbera
Primera edición de este festival de cultura urbana al más puro estilo de los 90´. Acércate y
déjate embriagar por los sonidos, la estética, el ambiente y el arte de este revival al aire libre.

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

Patrocinio
Este programa esta impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz tanto a nivel
organizativo como económico.
Medios de comunicación colaboradores
Diario de Noticias de Álava, El Correo, Radio Vitoria, Noiz Agenda, revista AkTual.
Colaboradores habituales
Museo Artium, Montehermoso, y Oficina Municipal de Información Juvenil.

Contacto

Gauekoak Elkarte Federazioa / Federación de Asociaciones
Gauekoak
945-56 55 13
Edificio Opera: SAN PRUDENCIO 31, oficina 38
www.gauekoak.org
www.facebook.com/gauekoak
twitter: @gauekoak
PRENSA
Sobre programación Gauekoak:
gauekoak@gauekoak.org
Sobre la Federación de Asociaciones Gauekoak:
Mikel Cancho (Koeman)koeman@gauekoak.org
Fernado Iglesias, Fernando@gauekoak.org (609046595)
Relaciones con los medios
Andrea Álvarez andrea@gauekoak.org (661439221)

