Presentación temporada Otoño - Invierno
2014

PRESENTACIÓN PROGRAMA GAUEKOAK
Kaixo,
Tras la temporada Primavera – Verano y con muchas ganas después del parón veraniego, aquí
estamos de nuevo!
Traemos una nueva temporada con música, cursos, talleres, y nuevas actividades relacionadas con la
fotografía, la imagen y el sonido.
Como siempre, las asociaciones que están dentro de la Federación de Asociaciones Gauekoak toman
vital importancia a la hora del desarrollo de la programación y en muchos casos, son participes de su
planteamiento y desarrollo.
Estas son las asociaciones que continúan en el proyecto y confiamos se sume alguna más a lo largo de
ésta nueva temporada.
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PROGRAMACIÓN OTOÑO – INVIERNO
Del viernes 20 de Septiembre al domingo 12 de Diciembre.

Tiempos:
29 días, con un total de 13 actividades diferentes.

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

MÚSICA:


GastroRock (20 de Septiembre)

 Fin de Temporada Gauekoak (Diciembre)
ARTES ESCÉNICAS:


Noche Scratxes # 8 ( 20 de Septiembre)

DEPORTES:


Por el Norte BMX Street Jam (11 de Octubre)

CINE:


Documental Mongol Rally (15 de Noviembre)

TALLERES:


Taller de Combos (3, 10, 17, 24 y 31 de Octubre)



Taller de Lenguaje de signos (3, 10, 17, 24 y 31 de Octubre)



Taller Fotográfico “Diary of a Tour” (24 y 25 de Octubre)



Taller Cirugía Artística (14, 15, 21, 22, 28, 29 de Noviembre)



Talleres Vintage Era (22 y 23 de Noviembre)



Ikasi, Ikusi eta Tuit (3 de Octubre)

FESTIVALES:


Festival de Kultura Asociativa, KULTA (3 y 4 de Octubre)

SPECIAL:


Diary of a Tour (10 de Octubre)



Jornadas Freak Festival Gasteiz (17 y 18 de Octubre)

Listado de espacios de programación:
Museos


Museo Artium

Espacios abiertos



Plaza Pepe Ubis
Skatepark San Martin

Otros










Edificio Opera
Pabellón Universitario
Sala Baratza
Ibú Hots
C.C Aldabe
C.C Campillo
C.C Arriaga
Polideportivo Arriaga
Distintos espacios de Asociaciones ubicados en el Casco Viejo.

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 90% 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
17 asociaciones y colectivos participan en la gestión directa de actividades. Son las siguientes:



















Hip Hop Freestyle (Soul Flavas)
Enelu
Cosa de Tr3s
Pez Limbo
Sugar Push Swing
Atiza
Chikara
Valinor
Tokitopia
Factoria de Fuegos
Colectivo Monstrenko
Cocina de Guerrilla
Arabesco
Algara
Betagarri
Titania Teatro
Sociedad Fotográfica Alavesa

Música
Sábado 20 de Septiembre, 11.00-22.00 Plaza/ Pepe Ubis

GastroRock
Evento con el que se da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Otoño 2014 de Gauekoak.
Recogemos la propuesta lanzada por el colectivo de Judizmendi que conforman Ibu Hots, Candela y
Tabú para llevar a cabo el 3er Mercado de Segunda mano Asociativo y de Trueque de Judizmendi.
Para celebrar el día y aprovechando los últimos días de sol de Vitoria, se vestirá el evento con
conciertos: 3 grupos locales y 1 internacional amenizaran la jornada. Se ofrecerá un menú itinerante
en el cual cada plato se servirá en un local diferente de la zona.
11.00
12.30
13.30
14.00

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

Comienza el mercadillo
BIKOTE “taller abierto de Body percusión”, Candela
JUPITER LION
Menú Itinerante
1º plato – Candela
2º plato – Ibú Hots
Postre – Tabú Tatoo
PEZKAOS
CABARET DECADENCIA (performance) Tabú Hots
LOS NITXOS, Candela
HOREJA, Ibú Hots
Retitada de puestos y DJ´S, Candela + Ibú Hots
* Todos los conciertos son gratuitos

Artes escénicas
Sábado 20 de Septiembre, 20.00, Sala Baratza

Scratxes
Scratxe: algo ensamblado o fabricado a partir de lo que está disponible.
Las noches SCRATXE de Factoría de Fuegos ofrecen a artistas jóvenes locales, nacionales, o
internacionales, un espacio donde mostrar y testar sus ideas escénicas en desarrollo, a la vez que
ofrecen al público la oportunidad de ver estas ideas en su forma más cruda, arriesgada y excitante,
pasando así a formar partes íntegra del proceso creativo.

Cine
Sábado 15 de Octubre, Gora Proyect

Documental Mongol Rally
Horarios:
17.00 - 19.00 Master class
19.00 Proyección del Documental
¿Se puede hacer un rally haciendo autostop? En este documental que narra las aventuras del
gasteiztarra Xabi Borinaga lo podremos comprobar. Otra manera en la que se puede realizar el Mongol
Rally del 2010.
Previo a la proyección se realizará una “master class” de cómo ha sido editado el documental y cómo
editar fácilmente videos documentales.
Muy útil para ti, que quieres hacer tus primeros pinitos en edición!

Deporte
Sábado 11 de Octubre, Avda. Los Huetos, 16.30 (frente al seminario)

Por el Norte Street Jam
Competición de BMX que se desarrolla de forma itinerante en diferentes espacios y spots de la ciudad

Talleres de inscripción
TALLER DE COMBOS
Cursos prácticos y rápidos para todos los niveles de: Dj, Guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, en
los que el objetivo no es solo aprender y mejorar en cada uno de los cursos, sino también crear entre
todos los asistentes una actuación final que integre todo lo aprendido durante los cursos.

 Taller de Bajo
3, 10, 17, 24, 31 de Octubre C.C.Arriaga (19.00-21.00)
Curso rápido y práctico para aprender a tocar el bajo eléctrico en pocos días. Se trabajará el
formato Combo (aprender a tocar junto a otros instrumentos como el bajo y la batería). Al final
del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de dar un pequeño concierto en directo.

 Taller de Batería
3, 10, 17, 24, 31 de Octubre C.C.Arriaga (19.00-21.00)
Curso rápido y práctico para aprender a tocar la batería en pocos días. Se trabajará el formato
Combo (aprender a tocar junto a otros instrumentos como el bajo y la batería). Al final del
curso, los alumnos tendrán la oportunidad de dar un pequeño concierto en directo.

 Taller de Guitarra
3, 10, 17, 24, 31 de Octubre C.C.Arriaga (19.00-21.00)
Curso rápido y práctico para aprender a tocar el bajo eléctrico en pocos días. Se trabajará el
formato Combo (aprender a tocar junto a otros instrumentos como el bajo y la batería). Al final
del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de dar un pequeño concierto en directo.

 Taller de Dj
3, 10, 17, 24, 31 de Octubre C.C.Arriaga (19.00-21.00)
Curso rápido y práctico para aprender a tocar el bajo eléctrico en pocos días. Se trabajará el
formato Combo (aprender a tocar junto a otros instrumentos como el bajo y la batería). Al final
del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de dar un pequeño concierto en directo.
Precio de cada taller: 5€
Inscripción: oficina Gauekoak
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513 gauekoak@gauekoak.org

TALLER DE LENGUAJE DE SIGNOS
3, 10, 17, 24, 31 de Octubre C.C.Aldabe (19.00-21.00)
Curso de lengua de signos española de carácter básico, ideado para poder ser impartido a personas
que, por primera vez, vayan a tener contacto con dicha temática.
Precio del taller: 5€
Inscripción: oficina Gauekoak
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513 gauekoak@gauekoak.org

TALLER DE REDES SOCIALES (IKASI, IKUSI ETA TUIT)
3 de Octubre C.C. Campillo (Taller impartido por Tokitopia)
Horarios:
17.00 - 19.00 Teoría y toma de contacto C.C. Campillo
17.00 - 23.00 Desarrollo práctico, Recorrido KULTA
Un taller de redes sociales y comunicación para conocer y mejorar el uso de las nuevas tecnologías
como herramientas de información y comunicación ágil y colectiva. Comprender su funcionamiento, el
valor de difusión y la utilidad creativa en diversos ámbitos como medio de expresión y generador de
ideas e historias.
Formular y compartir contenidos, reflexionar sobre los mismos; crear relatos basados en el
microformato que, a modo de píldoras audiovisuales y mensajes sintéticos, se publiquen y compartan
de manera inmediata construyendo la narración de la experiencia o del suceso acontecido.
El taller se enmarca dentro del festival KULTA, encuentro cultural que nos servirá de contexto y
recorrido para el trabajo de campo poniendo en práctica después los conocimientos adquiridos. Para
ello es vital acudir con ganas de contar y de entrar en el rol de un detective o stalker como si de un
corresponsal urbano y de guerrilla se tratase. Traerse los dispositivos (móvil o smartphone, tablets,
etc.) y lanzarse a escribir (twitter), grabar (soundCloud), capturar (instagram) y filmar (vine)
impresiones que afloren durante el paseo realizado en un itinerario que se trazará entre los puntos
concertados para el festival KULTA
Precio del taller: gratuito

TALLER FOTOGRAFICO “Diary of a Tour”
25 y 26 de Octubre, Edificio Opera
Talleres de fotografía enfocados sobre todo al deporte urbanos, impartidos por los artistas que han
llevado a cabo la exposición de Diary of a Tour.
 Sábado 25 de octubre (10.00 – 14.00 y 16.00 a 19.00)
 Domingo 26 de Octubre ( 10.00 – 14.00)

TALLER CIRUGÍA ARTISTICA
14, 15, 21, 22, 28 de Noviembre, viernes 18.00-21.00 y sábados 10.00-13.00, Edificio Opera
Conjunto de talleres con muestra final planteados en dos fases:
1ª Fase: en grupos de máximo 10 personas trabajarán a través de una disciplina artistica (teatro,
circo, danza y video stop motion) sobre una idea-concepto determinada.
2ª Fase: se crean grupos de al menos 8 personas de tal manera que en cada grupo se mezclen
personas de cada disciplina. Se trata de mezclar, re-interpretar o intervenir en el resultado que los
grupos consiguieron en la primera fase.
Todos los grupos trabajarán a la vez en las mismas horas, compartiendo espacios y monitores. Al final,
el resultado se mostrará al público.
 Taller de Malabares: con Imaginaciones Nai, 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre, en el edificio
opera,precio, 5€
 Taller de Teatro: con Kolektivo Monstrenko, 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre, en el edificio
opera,precio, 5€
 Taller de break dance: con Soulflavas Crew; 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre, en el edificio
opera,precio, 5€
 Taller de Stop Motion: 7, 14, 21, 28 de noviembre en el Edifico Opera, precio 5€

TALLER VINTAGE ERA
22 y 23 de Noviembre, C.C. Aldave
Te invitamos a hacer un viaje a otra época, una época pasada llena de glamour en la que se bailaba
swing, charleston, claqué… una época pasada y vintage.
El viaje comienza el sábado 22 de Noviembre con dos clases de baile:
 Taller de Lindy Hop (Swing) 11.00 – 13.00

2€

 Coreografía (Shim sham ) 17.00 – 17.00 2€
Y continuamos el domingo 23 de Noviembre con cambiando nuestro look y estilo con un taller de
maquillaje y peluquería 2€
Precio por actividad: 2€
Precio por todas las actividades (lindy hop + coreo + maquillaje y peluquería): 5€
Inscripción: oficina Gauekoak
San Prudencio kalea, 31, Edif. Opera- Of.38
945565513 gauekoak@gauekoak.org

Spezial
Viernes 10, sábado 11, sábado 25 y domingo 26 de Octubre, Edificio Opera

Diary of a Tour
Diary of a Tour es el computo de acciones documentales que han sido creadas durante varios años por
una serie de artistas-media a lo largo de sus carreras. A partir de este archivo, se plantea un proyecto
expositivo donde , tras una puesta en común, den como fruto una instalación en la el público pueda
disfrutar de un acercamiento al mundo de los deportes urbanos. En torno a esta actividad expositiva,
se generaran otro tipo de actividades como Talleres de fotografía, concursos de fotografía,
competiciones de BMX, conciertos, música y break dance:
VIERNES 10 DE OCTUBRE, 20:00, Edificio Opera: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSIÓN
FOTOGRAFICA con música en directo con Cubo Silum Soundz, La Chinoise, Break Dance con
Soulflavas, pinchos y bebida para los asistentes. La exposición quedará abierta al público en
horario comercial hasta el 31 de octubre.
SABADO 11 DE OCTUBRE, 17:00, Polideportivo el Campillo: “Por el Norte BMX Street
jam”.
20:30 proyeccion del video “Por el Norte Jam 2014” en el Edificio Opera
SABADO 25 DE OCTUBRE Y DOMINGO 26 DE OCTUBRE, 10:00, Edificio Opera: Taller
Fotográfico “Diary of a Tour”

Viernes 17 y sábado 18 de Octubre, 17.00 Artium

Freak Festival Gasteiz
Una año más la cultura japonesa y los juegos de Rol invaden nuestra ciudad. Con una peculiaridad en
este 2014 y es que las jornadas Freak son organizadas conjuntamente por la asociación Chikara,
amigos del manga y la cultura japonesa, y la asociación Valinor, juegos de Rol. Be Freak my friend!

Festivales
Viernes 3 y Sábado 4 de Octubre, 19.00 – 23.00, Casco Viejo

Festival de Kutura Asociativa, KULTA
KULTA es un festival que bajo el paraguas de Haziak y de Gauekoak quiere visibilizar el arte, la
creación, la cultura cercana que surgen del trabajo colectivo. KULTA quiere, por lo tanto, poner en
valor toda la labor cultural que se gesta en grupo, desde asociaciones, agrupaciones de nuestra ciudad.
Nos interesa todo lo que se genera en red, sumando complicidades y pensando en el bien común, sin
intereses exclusivamente económicos.
Durante dos días (viernes 3 y sábado 4 de octubre de 2014) pondremos en marcha en diversas sedes
de colectivos 10 actividades, de carácter breve, efímero, relacionadas con cuatro ámbitos de la
creación: danza, teatro, artes visuales, música.
Y dentro de KULTA: Ikasi, Ikusi eta tuit
Un taller de redes sociales y comunicación para conocer y mejorar el uso de las nuevas
tecnologías como herramientas de información y comunicación ágil y colectiva.
El taller se enmarca dentro del festival KULTA, encuentro cultural que nos servirá de contexto y
recorrido para el trabajo de campo poniendo en práctica después los conocimientos adquiridos.
Para ello es vital acudir con ganas de contar y de entrar en el rol de un detective o stalker como
si de un corresponsal urbano y de guerrilla se tratase. Traerse los dispositivos (móvil o
smartphone, tablets, etc.) y lanzarse a escribir (twitter), grabar (soundCloud), capturar
(instagram) y filmar (vine) impresiones que afloren durante el paseo realizado en un itinerario
que se trazará entre los puntos concertados para el festival KULTA

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

Patrocinio
Este programa está 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)

