
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación temporada Primavera-Verano  

2016 

 

 



Presentación Programa Gauekoak 
 

Kaixo!! 

Ya estamos otra vez de vuelta. 

Tras vernos obligados a cesar nuestras actividades durante todo el 2015 por fin volvemos, con  

ilusiones renovadas y muchas más ganas que nunca de que este año 2016 sea, si cabe, nuestra 

mejor temporada. El parón que nos han impuesto nos ha servido para recargar pilas y hacer 

balance sobre el papel que Gauekoak juega en el entorno juvenil, concluyendo en que somos 

una plataforma desde la que cada vez más jóvenes se atreven a saltar.  

Seguimos ganando experiencia con la misma vocación por el trabajo que desde el principio, 

corrigiendo errores y mejorando lo mejorable. Nos impulsa saber que tenemos el apoyo del 

público joven y de la ciudad que ya identifica Gauekoak como una “marca” bien valorada 

asociada al ocio, a la cultura y a la juventud, por un público que a priori no es fácil.  

En colaboración con otras asociaciones nuestro objetivo general es enriquecer y diversificar las 

alternativas culturales para los jóvenes dando cabida a todo tipo de propuestas: música, artes 

escénicas, actividades audiovisuales y nuevas tecnologías, artes plásticas, talleres, deportes, 

jornadas asociativas, colaboraciones con eventos culturales... 

Por todo esto queremos hacer una buena temporada, afianzando nuestros valores y haciendo 

visibles las posibilidades que la ciudad puede ofrecer a la gente joven. Creemos sinceramente 

que Gauekoak puede contribuir en el desarrollo de chicos y chicas que construyan una ciudad 

mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación Primavera – Verano 2016 

 

Fechas: 

 Del sábado 28 de mayo al sábado 23 de julio. 

 

 

Tiempos: 

 20 días, con un total de 16 actividades diferentes. 

 

 

Actividades de la programación: 

 

Mayo: 
 28, sábado: Fiesta de Inicio de Temporada 

 
Junio: 
 3, viernes: Auzograff 

 4, sábado: Gauekoak Hip-Hop Jam 

 9, jueves: Eskalada ikastaroa 

 11, sábado: Por el norte Jam 2016 + GazteTopaLaket 

 14, martes: Eskalada ikastaroa 

 16, jueves: Osteguna Rock 

 18, sábado: Eskalada ikastaroa 

 24, viernes: Auzograff 

 25, sábado: Soul Flavas XI. Anniversary // Campus Triathlón 

 26, domingo: Campus Triathlón 

 
Julio: 
 1, viernes: Danzarte 

 2, sábado: Gauekoak Skate Txapelketa 

 8, viernes: Euskal Rock 

 9, sábado: Campeonato fútbol 7 Bask África 

 15, viernes: Zinefreak 

 16, sábado: Freak Festival 

 17, domingo: Freak Festival 

 22, viernes: Zuritos 

 23, sábado: Maldanbera Block Party 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Listado de espacios de programación: 

 
Museos 
 Museo Artium  

 

Espacios abiertos 
 Egino 

 Skatepark de Santa Lucia 

 Plaza Virgen Blanca 

 Hor Dago 

 Arana, plaza San José 

 Gazalbide, calle Juana Jugan 2 

 Playa de Landa 

 Portal de Bergara 24 

 Campos de futbol La Vitoriana 

 Plaza Haurtzaro 

 

Otros 
 Sala Mitika 

 C. C. Hegoalde 

 C. C. Aldabe 

 Sala The End 

 Sala Baratza 

 

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 un alto porcentaje 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: 

 

 Fill in Culture 

 Enelu 

 Valinor 

 Chikara 

 Asined 

 Hip Hop Free Style 

 Txalamako 

 Skate Bolinga 

 Colectivo Por el Norte BMX 

 Euskadi Airkooled TX 

 ViBike 

 Bask África 

 Araña del Rock 

 Colectivo 100x100 Porcino 

 Geu Elkartea 

 Oihaneder Euskararen Etxea 

 Swingvergüenza 

 
 



Música 
 
 

Gauekoak Hip-Hop Jam 
Sábado 4 de Junio, 22:00 Sala Mitika 
 

Jam de Rap con Micro Abierto con varios de los MC´s gasteiztarras más representativos. All 

Exhited será el DJ que dinamizará todo el evento. 

 

Osteguna Rock 
Jueves 16 de Junio, 17:00 Plaza Virgen Blanca y Hor Dago 
 

Conciertos de rock al aire libre previos al Azkena Rock Festival. 

 

Euskal Rock 
Viernes 8 de Julio, 20:30 Sala The End 
 

Conciertos en euskera con las bandas jóvenes locales Hitzez Huts y Trago bakoitzean. 

 

Artes escénicas  
 

Soul Flavas XI. Anniversary 
Sábado 25 de Junio, 17:00 Artium (sala Este) 
 

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. 
 

Danzarte 
Viernes 1 de Julio, 19:00 Artium 
 

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. 

 
Zuritos 
Viernes 22 de Julio, 20:00 Sala Baratza 
 

Zuritos son 3 cortos de teatro: ¡Es la guerra!, El mejor día de nuestra vida y Matar antes que 

fumar. 
 

 

 



Cine 

 
Zinefreak 
Viernes 15 de Julio, 18:00 Artium (sala de conferencias) 
 

Ciclo de cine de serie B abierto a todo tipo de jóvenes.  
 

 

Deporte 

 
Por el Norte Jam 2016 

Sábado 11 de Junio, 15:00 Skatepark de Santa Lucia 
 

Campeonato de bicicletas BMX, en el que tanto los ryders de larga trayectoria como los 

aficionados, puedan demostrar ante el público y ante un jurado especializado sus habilidades 

con la bicicleta. Para ello el campeonato se divide en dos fases, la primera “categoría master” 

para aficionados y la segunda “categoría pro” para los especialistas. 

 
Campus Triathlón 
Sábado 25 de Junio 17:00 Playa de Landa y Domingo 26 de Junio 9:00 Portal 
de Bergara 24 
  

Actividades deportivas de iniciación para jóvenes que quieran nadar, andar en bici o correr. 

Contaremos con la presencia de Diego Paredes, joven triatleta profesional, actual campeón del 

Iron Man Vitoria, quien dará una charla sobre deporte, juventud, triathlón, motivación y hábitos 

saludables y nos acompañará en el entrenamiento. 

 
Gauekoak Skate Txapelketa 
Sábado 2 de Julio, 12:00 Skatepark de Santa Lucia 
 

Campeonato de Skate a nivel de Vitoria y País Vasco, en el que habrá varias categorías y 

premios. El campeonato se desarrollará mediante una lista de  inscritos, no habrá que pagar 

para inscribirse, el campeonato lo llevarán a cabo varios jueces y 2 speakers. En torno al 

campeonato habrá diferentes actividades, stands, DJs y música.  

 
Campeonato de futbol 7 Bask África 
Sábado 9 de Julio, 12:00 Campos de futbol La Vitoriana 
 

Campeonato de futbol 7 para jóvenes de 16 a 30 años que se jugará por equipos de entre 8 y 

12 personas. 

 
 

 
 

 



Talleres 
 

Auzograff, zatika bat eginik 
Viernes 3 de Junio 18:00 Arana y 24 de Junio 18:00 Gazalbide 
 

Auzograff propone un gran mural sobre tela creado pieza a pieza por los jóvenes y las 

asociaciones de los diferentes barrios gasteiztarras.       
 

 

Eskalada ikastaroa 
9 y 14 de Junio 18:00 C. C. Hegoalde y 18 de Junio 10:00 Egino 
 

Taller de escalada en euskera que se realizará en rocódromo y en al aire libre en Egino. 

 

Spezial  
 

Fiesta de Inicio de Temporada 
Sábado 28 de Mayo, 18:00 Artium 
 

Damos inicio a la nueva temporada de Gauekoak por todo lo alto  tras el parón que ha habido y 

por ello en esta fiesta vamos a tener varias actividades desarrolladas por las diferentes 

asociaciones de la federación. 

 

Freak Festival 
Sábado y domingo 16 y 17 de Junio, 10:00 Artium 
 

Festival de manga, ánime, cultura japonesa, juegos de rol, comic,… desarrollado por las 

asociaciones gasteiztarras Chikara y Valinor. 

 
Maldanbera Block Party 

Sábado 23 de Julio, 10:00 Plaza Haurtzaro 
 

Festival de cultura urbana en el que se desarrollarán actividades de graffiti, break dance y 

conciertos de rap en directo a pie de calle. 
 
Colaboraciones 
 

Gasteiztarrak Arraun The World 
 

En colaboración con Oihaneder Euskararen Etxea se va a poner en marcha un concurso fotográfico  en 
euskera, cuya exposición y presentación se hará la temporada que viene. 
 

GazteTopaLaket 
 

En colaboración con la asociación AiLaket se va a desarrollar un punto de encuentro de jóvenes 

para la información y el debate acerca de las drogas. Dicha colaboración se llevará a cabo el 

sábado 11 de junio en Por el Norte Jam 2016. 



Patrocinio 

Este programa está impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz tanto a nivel organizativo 

como económico. 

 

 

Colaboradores habituales 

 Museo Artium, Oihaneder Euskararen Etxea y Oficina Municipal de Información Juvenil.  

 

 

Contacto 

Gauekoak Elkarte Federazioa / Federación de Asociaciones 

Gauekoak 

945 56 14 37 

640 39 36 38 

Plaza Zalburu s/n, Casa de Asociaciones Itziar, oficina 1.1 

www.gauekoak.org  

www.facebook.com/gauekoak 
twitter: @gauekoak 

 
PRENSA 

Sobre programación Gauekoak: 
info@gauekoak.org 

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

Relaciones con los medios: 
Iratxe Gil iratxe@gauekoak.org (645715114) 

 

http://www.gauekoak.org/
http://www.facebook.com/gauekoak
mailto:iratxe@gauekoak.org

