
 

 

 

 

 

 

PRIMAVERA-VERANO 

2017 
 



PRESENTACIÓN PROGRAMA GAUEKOAK 

 

Después de un par de meses de descanso, volvemos con la temporada de primavera 

2017 llena de actividades. 

 

Para  esta nueva temporada hemos confeccionado un calendario muy dinámico y 

diverso, con una gran variedad de actividades tanto deportivas como artísticas, 

musicales, talleres, etc.  

Desde Gauekoak mantenemos nuestro objetivo de que nos identifiquen como “marca” 

asociada al ocio, la cultura y a la juventud. Gauekoak cuenta ya con 27 asociaciones 

que  buscan promulgar alternativas culturales para los jóvenes gasteiztarras de 16 a 30 

años con todo tipo de propuestas: festival de música reggae, batallas de gallos, 

películas de serie B, teatro, talleres de fotografía e igualdad, body painting, itinerario 

no muralístico, impresión en 3D, conciertos, txalaparta, grafiti, etc. A su vez, Gauekoak 

comparte sinergias con otros entes, como Hell Dorado o Baratza, que también 

impulsan los movimientos juveniles y el euskera. 

 

Nuestro objetivo es hacer una temporada enérgica, atractiva y heterogénea, 

subsanando errores anteriores, para ofrecer a la juventud de Gasteiz infinidad de 

posibilidad de ocio, refrescando la ciudad.  

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

FECHAS: Del sábado 11 de marzo al sábado 24 de junio 

TIEMPOS: 40 días con un total de 26 actividades. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 MARZO: 

• 11, sábado: Gauekoak martxan! 

• 18, sábado: Ableton Live 

• 23, jueves: Euskaldunok 

• 25, sábado: Ableton Live 

• 30, jueves: Euskaldunok 

 

ABRIL: 

• 1, sábado: Explora tu mirada / Ableton Live 

• 2, domingo: Explora tu mirada 

• 6, jueves: Euskaldunok 

• 7, viernes: Taller de Body Painting 

• 8, sábado: Smart Story Telling / Ableton Live 

• 9, domingo: Smart Story Telling 

• 14, viernes: Dena nahi dugu 

• 21, viernes: Taller de Body Painting 

• 22, sábado: Giroreggae 

 

MAYO: 

• 5, viernes: Vintage Era 

• 6, sábado: Euskal Rock / Impresión en 3D / Vintage Era 

• 7, domingo: Vintage Era 

• 9, martes: Fotografía e Igualdad 

• 11, jueves: Fotografía e Igualdad 

• 13, sábado: Danza sensible / Impresión en 3D 

• 16, martes: Fotografía e Igualdad 

• 18, jueves: Fotografía e Igualdad 

• 19, viernes: Itinerario No Muralístico 

• 20, sábado: Impresión en 3D 

• 23, martes: Fotografía e Igualdad 

• 25, jueves: Fotografía e Igualdad 

• 26, viernes: Danzarte / Dena nahi dugu 

• 27, sábado: Gasteiz Rap / Impresión en 3D 

• 28, domingo: Ahots Gora 



 

JUNIO: 

• 2, viernes: Itinerario No Muralístico 

• 3, sábado: Impresión en 3D 

• 4, domingo: Biciada - Gasteiz 

• 9, viernes: Zine Freak / GIFF / Freak Festival 

• 10, sábado: GIFF / Freak Festival / Impresión en 3D 

• 11, domingo: Freak Festival 

• 16, viernes: Dena nahi dugu 

• 17, sábado: Block Party  

• 18, domingo: Ahots Gora 

• 22, jueves: Osteguna Rock Festival / Body Art Nalua 

 

JULIO: 

• 10, lunes: Gazte Rock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPACIOS 

ESPACIOS MUNICIPALES: 

• C. C. Aldabe 

• C. C. Judizmendi 

• C. C. Iparralde 

• C. C. Ibaiondo 

• Polideportivo El Campillo 

 

ESPACIOS ABIERTOS: 

• Plaza de Escoriaza-Esquivel 

• Plaza del Gaztetxe 

• Campus de Álava (UPV/EHU) 

• Plaza Virgen Blanca 

• Plaza de los Fueros 

 

ESPACIOS PRIVADOS: 

• Luz Roja 

• Sociedad Fotográfica Alavesa 

• Gora Taberna 

• Euskedi Ikertze 

• Sala Baratza 

• Sala Mitika 

• Sala de Conciertos Hell Dorado 

 

OTROS: 

• Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium 

• Saregune 

 

 

 

 



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, habiendo también otras propuestas por el 
equipo de trabajo, por agentes culturales o desarrolladas en colaboración con otras 
asociaciones u organizaciones.  

En total son 23 las asociaciones, organizaciones y entidades con las que trabajamos en 
esta temporada: 

• Fill in Culture 

• Txalamako Txalaparta Taldea 

• Amigos del Jazz 

• Enelu Acción y Creación  

• Sociedad Fotográfica Alavesa 

• Argiztu Elkartea 

• Ibu Hots Kultur Elkartea 

• Jamming 

• Asociación Sugar Push 

• Asociación Asined de I+D 

• Iriber Photo 

• Asociación Cultural Birai 

• Asociación Cultural Hip-Hop Freestyle 

• Gasteiz Rap 

• Asociación Deportiva Biciada-Gasteiz 

• Asociación Cultural Valinor 

• Asociación Chikara 

• 100%Porcino 

• Triki-Maukiak 

• Araña del Rock Producciones 

• Baratza Elkartea 

• Hell Dorado Club Sónico Kultur Elkartea 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

MÚSICA 

• GIROREGGAE 

22 de abril (sábado). 17.30 – 00.30. Artium 

Actividad que pretende hacer un evento cultural de temática reggae con las 

siguientes actividades: Máster Class sobre construcción de riddims estilo Dub y 

reggae con Roberto Sánchez, concierto étnico reggae con la banda Malick, 

concierto de la banda local Kritikal y sesión Dub con Roberto Sánchez. 

 

• EUSKAL ROCK 

6 de mayo (sábado). 20.00 – 00.00. Polideportivo El Campillo 

Conciertos en euskera de las bandas jóvenes locales Astalapo y Azken Aukera. 

 

• GASTEIZ RAP 

27 de mayo (sábado). 18.00 – 21.00. Plaza Escoriaza-Esquivel 

Competición en la que diferentes MCs se duelan en una batalla de gallos. 

 

• AHOTS GORA 

28 de mayo y 18 de junio (domingo). 20.00 – 23.00. Gora Taberna 

Participación de bandas jóvenes de Vitoria-Gasteiz como teloneras de grupos 

internacionales en gira europea. 

 

• BLOCK PARTY 

17 de junio (sábado). 18.00 – 22.00. Plaza del Gaztetxe 

Fiesta variada de temática Hip Hop en la que se pretende motivar a los artistas 

locales y proveerles de un espacio en el que mostrar su trabajo. 

 

• OSTEGUNA ROCK FESTIVAL 

22 de junio (jueves). 17.30 – 00.00. Plaza Virgen Blanca 

Conciertos de rock previos al Azkena Rock Festival. 

 

 

 



ARTES ESCENICAS 

• DANZARTE 

26 de mayo (viernes). 19.00 – 20.45. Artium 

Proyecto que consiste en llevar la danza a los museos. De esta forma cada pieza 

será una obra de arte que cobrara vida ante los ojos de los espectadores, 

mientras un actor, que hace de guía de museo, conduce a los espectadores a 

través de esta especial colección dando las explicaciones pertinentes sobre la 

obra. 

 

DEPORTE 

• BICIADA - GASTEIZ 

4 de junio (domingo). 12.00 – 19.00. Campus de Álava (UPV/EHU) 

Fiesta de la bicicleta que engloba en una misma jornada diferentes tipos de 

carreras, exhibiciones, conciertos, talleres, etc. Pretende ser un día de 

referencia para todos los aficionados al ciclismo en su rama más urbana a nivel 

nacional e incluso europeo.  

 

TALLERES 

• ABLETON LIVE 

18 y 25 de marzo y 1 y 8 de abril (sábado). 19.00 – 21.00. C. C. Aldabe 

Taller de autoproducción de música electrónica. Impartición de conocimientos 

prácticos y teóricos sobre el abanico de posibilidades que nos ofrece la 

plataforma Ableton, programa que está pegando fuerte en la actualidad por su 

flexibilidad, sencillez y versatilidad. 

 

• EXPLORA TU MIRADA 

1 y 2 de abril (sábado y domingo). 10.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00. Sociedad 

Fotográfica Alavesa 

Taller de fotografía cuya finalidad es generar en el alumno la duda de por qué 

realiza una fotografía y con qué intención, poniendo a su disposición las 

herramientas necesarias para potenciar su imaginación y creatividad en torno a  

la disciplina fotográfica.  

 

 

 

 



 

• TALLER DE BODY PAINTING 

7 y 21 de abril (viernes). 20.00 – 22.00. C. C. Judizmendi 

Taller de pintura corporal en el que se darán unas nociones básicas de los usos 

de los materiales y su aplicación y se orientará en el desarrollo de una idea 

personas de cada participante. 

 

• SMART STORY TELLING 

8 y 9 de abril (sábado y domingo). 9.00 – 14.00. Artium 

Este proyecto ofrece la oportunidad a los jóvenes de crear historias y 

personajes propios y darles vida ante la cámara utilizando su Smartphone como 

herramienta narrativa. 

 

• IMPRESIÓN EN 3D 

6, 13, 20 y 27 de mayo y 3 y 10 de junio. 18.00 – 20.00. Euskedi Ikertze 

Taller en el que se ofrece un vistazo general a todos los aspectos de esta 

tecnología, incluyendo filosofía del proyecto RepRap, montaje de Prusa, 

materiales y materiales experimentales, tendencias, impresión y técnicas, y 

escaneo 3D. 

 

• FOTOGRAFÍA E IGUALDAD 

9, 11, 16, 18, 23 y 25 de mayo (martes y jueves). 18.00 – 21.00. C. C. Iparralde 

Proyecto que pretende utilizar la fotografía como medio para poder enseñar y 

transmitir un lenguaje visual desprendido de sexismo, es decir, se quiere 

utilizar la fotografía para educar a las próximas generaciones que generarán 

imágenes y por supuesto para hacer personas consumidoras mucho más libres 

y conscientes de los estímulos que reciben.  

 

• DANZA SENSIBLE 

13 de mayo (sábado). 17.00 – 20.00. C. C. Ibaiondo 

Propuesta donde mediante una serie de profesionales de la danza y creativos 

guiarán a todos los asistentes al curso por una serie de fases (expresión de 

emociones y sensaciones a través del movimiento, danza contact en contacto 

en parejas  y grupos, escucha mutua, autoconocimiento corporal). En el evento 

se desarrollarían también diferentes charlas sobre procesos creativos aplicados 

a la danza y diferentes prácticas de los mismos. 

 

 

 

 



• GIFF 

9 y 10 de junio (viernes y sábado). 18.00 – 21.00, 10.30 – 13.30 y 18.00 – 20.00. 

Luz Roja y Saregune 

Taller para la creación de animaciones digitales. 

 

CINE 

• EUSKALDUNOK 

23 y 30 de marzo y 6 de abril (jueves). 20.00 – 21.30. Luz Roja 

Sesiones de cine en torno a la cultura vasca. 

 

• ZINE FREAK 

9 de junio (viernes). 18.00 – 21.30. Artium 

Proyección de películas de género alternativo, como el serie B o subgénero Z. 

 

SPEZIAL 

• GAUEKOAK MARTXAN! 

11 de marzo (sábado). 17.00 – 21.30. Artium 

Fiesta de inicio de temporada en la que habrá un taller de grafiti participativo 

amenizado por txalaparta y los conciertos de las bandas jóvenes locales Lumen 

y Siberians. 

 

• VINTAGE ERA 

5, 6 y 7 de mayo (viernes, sábado y domingo). 20.00 – 22.00, 11.00 – 2.00 y 

12.00 – 20.00. C. C. Aldabe, Sala Mitika, Plaza Escoriaza-Esquivel y Plaza de los 

Fueros 

Un acercamiento a las primeras décadas del siglo XX  para mostrar la vida en 

esa época dorada desde un punto de vista lúdico, estético y cultural. Una 

retrospectiva que intentará acercarse al estilo de vida en nuestra ciudad, 

Vitoria-Gasteiz. 

 

• ITINERARIO NO MURALÍSTICO 

19 de mayo y 2 de junio (viernes). 19.30 – 21.30. Recorrido 

Se trata de un recorrido por las calles de Vitoria-Gasteiz utilizando como hilo 

conductor el grafiti, desde los primeros grafitis de hace más de 20 años hasta 

los realizados hoy en día.  



 

• FREAK FESTIVAL 

9, 10 y 11 de junio (viernes, sábado y domingo). 17.00 – 21.00, 10.00 – 00.00 y 

10.00 – 15.00. Artium 

Jornadas dedicadas a las temáticas de cómic, manga, fantasía, videojuegos y 

juegos de mesa en el que los amantes del anime y el rol podrán participar en 

diversos talleres, concursos y actividades relacionadas con lo que más les gusta.  

 

• BODY ART NALUA 

22 de junio (jueves). 20.00 – 22.00. Plaza Virgen Blanca 

Maquillaje temporal de la piel embelleciéndola con un dibujo utilizando 

texturas naturales y sintéticas como la brillantina de colores y arenas de 

diferentes lugares y colores.  

 

 

COLABORACIONES 

• DENA NAHI DUGU 

14 de abril, 26 de mayo y 16 de junio (viernes). 19.00. Sala Baratza 

Colaboración con Baratza Elkartea en un evento transdisciplinar  en el que se 

abren las puertas a los y las artistas que quieren compartir y enseñar sus 

proyectos públicamente. Es un proyecto vivo, abierto a todas aquellas 

personas que quieran difundir sus creaciones. 

 

• GAZTE ROCK 

10 de julio (lunes). Sala de Conciertos Hell Dorado 

Colaboración con Hell Dorado Club Sónico Kultur Elkartea para la fiesta del final 

de los campamentos Gazte Rock. 

 

• TETRAPACK 

Colaboración con la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

en su exposición de Tetra Pack. 

 

 

 

 



PATROCINIO 

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

CONTACTO 

 
 

Gauekoak Elkarteen 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 
www.instagram.com/gauekoak 

www.twitter.com/gauekoak 
 

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

 

 

 


