
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación temporada Otoño 2016 

 

 

 

 



Presentación Programa Gauekoak 
 

Kaixo!! 

Tras un breve periodo de descanso volvemos con la segunda temporada de este año 2016. 

La valoración que hemos hecho de la temporada primavera verano es muy favorable, tanto por 

la labor del equipo de trabajo como por la participación y la aceptación de los usuarios. En 

líneas generales la asistencia de público se vio aumentada en comparación a temporadas 

anteriores.  Sin embargo, hemos comprobado que todavía tenemos algunos propósitos que 

mejorar y en los que seguir trabajando duro. 

Hemos reforzado la sensación de que se nos identifica como “marca” asociada al ocio, a la 

cultura y a la juventud, por un público que a priori no es fácil. Seguimos perseverando, junto a 

otras asociaciones, en 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… 

Esperamos hacer una muy buena temporada, mejorando lo mejorable, y ofreciendo a los 

jóvenes una ciudad diversa y con infinidad de posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Otoño 2016 
 

Fechas: 

 Del sábado 10 de septiembre al sábado 17 de diciembre. 
 

 

Tiempos: 

 39 días, con un total de 19 actividades diferentes. 
 

 

Actividades de la programación: 

Septiembre: 

 

� 10, sábado: Recicla tu PC 
� 17, sábado: Recicla tu PC / PPTQ Magic 
� 23, viernes: Rol en Vivo 
� 24, sábado: Rol en Vivo 
� 25, domingo: Rol en Vivo 

 
Octubre: 
 
� 1, sábado: Recicla tu PC / 5€ For Trick / Project Amateur 
� 2, domingo: Project Amateur / Ahots Gora 
� 5, miércoles: Gasteiztarrak Arraun the World (inauguración de la exposición) 
� 8, sábado: Recicla tu PC 
� 14, viernes: Auzograff / Project Amateur (inauguración de la exposición) 
� 15, sábado: Txalaparta 
� 18, martes: Gasteiztarrak Arraun the World (presentación pública) 
� 20, jueves: Gasteiztarrak Arraun The World (presentación pública) 
� 21, viernes: DJ Lessons / Blanco y Negro Somos Todos 
� 22, sábado: Txalaparta / Blanco y Negro Somos Todos 
� 23, domingo: Blanco y Negro Somos Todos 
� 25, martes: Gasteiztarrak Arraun the World (presentación pública) 
� 27, jueves: Gasteiztarrak Arraun the World (presentación pública) 
� 28, viernes: Auzograff 
� 29, sábado: Txalaparta / Ojo del Tigre 

 
Noviembre: 
 
� 4, viernes: Lightpainting / DJ Lessons 
� 5, sábado: Txalaparta / Producción Musical 
� 6, domingo: Ahots Gora 
� 10, jueves: Zinemaktivism 
� 11, viernes: Lightpainting / Teatro en Negativo 
� 12, sábado: 3D / Txalaparta / Teatro en Negativo / Producción Musical 
� 17, jueves: Zinemaktivism 
� 18, viernes: Lightpainting / DJ Lessons 
� 19, sábado: 3D / Txalaparta 
� 25, viernes: Lightpainting 



� 26, sábado: Latido Vital / 3D / Txalaparta 
� 27, sábado: Ahots Gora 

 
Diciembre: 
 
� 1, jueves: Gazte Klik Klak 
� 3, sábado: Zinexpress / Txalaparta / 3D 
� 10, sábado: 3D 
� 17, sábado: 3D 

 
 
 

 
Listado de espacios de programación: 

 
Museos 
� Museo Artium 
� Montehermoso 

 
 

Espacios abiertos 
� Túneles de Armentia 
� Jardín de Escoriaza-Esquivel 
� Adurza 
� Ariznabarra 

 
 

Otros 
� C.C. Aldabe 
� C.C. Iparralde 
� Euskedi Ikertze 
� Sala Itziar (Casa Asociaciones Itziar) 
� Sala Luís Ajuria 
� Gora taberna 
� Hala Bedi taberna 
� Koxka taberna 
� Orient Express taberna 
� Ánima Studios 
� Luz Roja 

 

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 13 asociaciones y colectivos participan en la gestión directa de 
actividades. Son las siguientes: 

 
� Asined 
� Valinor  
� Colectivo Por el Norte BMX 



� Sociedad Fotografica Alavesa 
� Ibu Hots 
� KonektArte 
� Fill in Culture 
� Enelu 
� Txalamako 
� Lightpainting 
� Mugarik Gabe 
� Iris Audiovisuales 
� Oihaneder Euskararen Etxea 

 

Música 

 

Ahots Gora 
Domingo, 2 de octubre y 6 y 27 de noviembre. 20:00. Gora Taberna 
 
Conciertos de bandas jóvenes y locales los domingos por la tarde. 

 

Artes escénicas 
 

Blanco y Negro Somos Todos (Gallina y Huevo) 
Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de octubre. 18:00. Luz Roja 
 

Partir de técnicas fotográficas, para obtener la materia prima.  A partir de estas, y mediante la 

técnica del Collage, se generarán identidades únicas, dando una salida diferente a las 

fotografías. Dar color y textura a los retratos a través de diferentes técnicas de transferencia. 

 

Teatro en Negativo (Gallina y Huevo) 
Viernes 11 y sábado 12 de noviembre. 18:00. Luz Roja 
 
Esta actividad parte de la luz como herramienta de creación de pequeños universos y 

escenografías fantásticas. Experimentando con el teatro de sombras y el laboratorio fotográfico, 

buscaremos una narrativa imaginaria materializada en un soporte fotográfico. 

 

Rol en vivo Medieval 2016 

Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre, 17:00-10:00 Jardín de 

Eskoriatza-Eskibel 

La actividad se basa, inicialmente, en crear una historia viva, de una forma muy cercana al 
teatro, dentro de la ambientación privilegiada del mercado medieval y el casco histórico de 
Vitoria-Gasteiz. 
 

 



Cine 
 

Zinemaktivism 
Jueves 10 y 17 de noviembre. 19:30. Sala Luis de Ajuria 
 
Zinemaktivism son ciclos de cine documental sobre temática y problemática social. En este caso 

se quiere hacer un ciclo sobre género, centrándonos  en la violencia de género entre personas 

jóvenes vistos los repetidos casos que se están dando últimamente en nuestro entorno. 

 

Deporte 
 

5€ for Trick 
Sábado 1 de octubre, 16:00 Skatepark de San Martín y 20:00 Casa de 
Asociaciones Itziar 
 
Campeonato de BMX que se desarrolla en varios espacios de la ciudad de carácter muy abierto 

y participativo. Después del campeonato se llevarán a cabo varias proyecciones de videos de 

ryders locales acompañado de un pequeño lunch y entrega de premios  

 

Talleres 

 
Recicla tu PC 
Sábado 10, 17 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 19:00 C. C. Aldave 
 
Un tipo de taller diferente, práctico y de formación específica, dentro del objetivo de divulgación 

de Nuevas Tecnologías, en el que los propios jóvenes proponen qué es lo que quieren obtener, 

y un monitor les guía paso a paso en el cumplimiento de los objetivos, de una forma amena, 

interactiva y participativa. 

 

Auzograff, creando un mural compartido. 
Viernes 14 y 28, de octubre. 18:00.  CC Hegoalde y Polideportivo Ariznabarra . 
 

Auzograff es una propuesta que quiere construir un mural en varias sesiones empleando 

técnicas grafiteras con asociaciones y personas jóvenes en distintos barrios de la ciudad  

 

Txalaparta 

Sábados 15, 22 y 29 de octubre 5, 12, 19 y 26 de noviembre, 3 de diciembre. 

19:00. CC Iparralde Gizarte. 



Curso de iniciación a la txalaparta. Conoceremos la historia de este instrumento, conceptos 

básicos, tipos de ritmo, claves para tocar en pareja y muchos otros temas relacionados con el 

arte de las dos tablas. 

 

DJ Lessons 

Viernes 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre. 19:00. C.C Aldave  

Introducción a los elementos básicos de un equipo de dj. El taller ayudará a los participantes a 

conseguir unas nociones básicas de mezcla musical a través de las lecciones impartidas por 6 

DJs locales. 

 

Producción musical 

Sábado 5 y 12 de noviembre. 18:00. C.C. Aldave y Ánima Studios 

Introducción a la producción musical para aprender los conceptos básicos para empezar a 

producir música con un ordenador y un teclado midi. 

 

Fotografía Nocturna y Lightpainting 

Viernes 4, 11, 18 y 25 de noviembre, 21:00 Túneles de Armentia 

Exhibición y muestra de fotografía nocturna (larga exposición) y lightpainting (pintar con luz en 

la oscuridad), manejando una cámara réflex y adentrándonos en el maravilloso mundo de la 

fotografía. 

 

Taller de impresión 3D. 

Sábados 12, 19 y 26  de noviembre y 3, 10 eta 17 de diciembre. 18:00. 

Euskedi Ikertze 

El objetivo de este taller es acercar a la juventud gasteiztarra  al mundo de la impresión en 3D 
fomentando su conocimiento y difusión. 
 

Spezial 

Project Amateur 
 
Sábado y Domingo, 1 y 2 de octubre, 10:00 Montehermoso 
 

Taller de fotografía acerca de cómo diseñar y llevar a cabo una exposición de foto. Además 

incluye una inauguración y una exposición que permanecerá 30 días. Los propios asistentes al 

taller van a ser los encargados de diseñar, crear y montar la exposición que posteriormente 

quedará abierta al público durante un mes. 



 

Ojo del tigre 

Sábado, 29 de octubre. 10:00. Casa de Asociaciones Itziar 

Es un evento orientado a reunir a representantes de diferentes Asociaciones de Vitoria-Gasteiz 

con el fin de que se conozcan y puedan participar y cooperar en sus diferentes actividades. 

 
Zinexpress 
 
Sábado 3 de diciembre, 8:30 Artium (Sala Plaza) 
 
Realizar un corto de cine en 12 horas en diferentes localizaciones de Vitoria-Gasteiz. 
 

Colaboraciones 

 

Gasteiztarrak Arraun The World (Oihaneder Euskararen 
etxea) 
5, 18, 20, 25 y 27 de octubre .  Oihaneder, Koxka taberna, Orient Express 
taberna, Hala Bedi taberna y Casa de Asociaciones Itziar. 
 

Concurso de fotografía en euskera en colaboración con Oihaneder Euskararen Etxea, durante la 
próxima temporada presentaremos una exposición con el material seleccionado.  
 

Latido Vital (Haziak) 

Sábado, 26 de noviembre 

 

Gazte Klik Klak (Juventud) 

Jueves, 1 de diciembre 

 

PPTQ (Preliminary Pro Tour Qualifier) Magic (Valinor y 

Ronin) 

Sábado, 17 de septiembre 

 

 

Patrocinio 

Este programa está impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz a nivel organizativo y 
económico. Fundación Obra Social de Kutxabank colabora económicamente. 
 

 



 

Colaboradores habituales 

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

Contacto 

Gauekoak Elkarte Federazioa / Federación de Asociaciones 
Gauekoak 

945 56 14 37 

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 

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


