
 

   

 
 
 
 

ARTE ESZENIKOETAN 
ARITZEN DIREN ETA 

PROFESIONALAK EZ DIREN  
TALDEENTZAKO DEIALDIA 

——“AUZO ESZENA 2018” —— 

CONVOCATORIA PARA 
GRUPOS NO PROFESIONALES 

DE ARTES ESCÉNICAS 
——“AUZO ESZENA 2018” —— 

 
1.- Arrazoibideak 
 
Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saila, Kultur 
Jardueren Atalaren bitartez, zenbait programa 
bultzatzen ari da gizarte-etxeetan, kulturaren 
presentzia etengabea izan dadin Vitoria-
Gasteizko herritarren eguneroko bizitzan, eta 
kultur erabilerak kultur ohitura aktibo bilakatu 
daitezen. Hori guztia honako alor hauetan: 
zabalkundea, prestakuntza, sorkuntza eta 
kultura ludikoa. 
 
“AUZO ESZENA” da jarduera horietako bat, 
arte eszenikoen alorrean. Helburua du gure 
hirikoak diren eta profesionalak ez diren tal-
deei eta artistei proposamen eszenikoak gi-
zarte-etxeetako ekitaldi aretoetan taulara-
tzeko aukera ematea. 

2.- Xedea 

Publizitatearen eta lehia askearen printzipioak 
bermatzearren, bai eta berdintasunarena eta 
diskriminazio ezarena ere, saileko zerbitzu 
teknikoek deialdi publikoa antolatu dute “Auzo 
Eszena” arte eszenikoen programan parte 
hartzeko interesa duten Vitoria-Gasteizko 
talde eta artista ez profesionalek proposame-
nak aurkez ditzaten. 

Programak bi denboraldi izango ditu 2018. 
urtean, bata negu-udaberrian eta bestea 
udazkenean, asteburuetako arratsaldeetan.  

Aurkezten diren proposamenek arte eszeni-
koen alorrekoak izan behar dute modalitate 
hauetan: antzerkia, dantza, bakarrizketak, 
magia, txotxongiloak... helduei, gazteei, hau-
rrei zein familiei zuzenduak. 

Taldeek eta artistek ikuskizun bakarra aur-
keztu ahalko dute programan. Halaber, Auzo 
Eszenako aurreko edizioetan parte hartu du-
ten proposamenak ez dira kontuan hartuko. 

Proposamenak taldeek eta artistek beraiek 

 
1.- Fundamentación 
 
El Departamento de Cultura, Educación y Deporte, 
a través de su Unidad de Actividades Culturales, 
desarrolla una serie de programas en los centros 
cívicos que pretenden que la cultura sea una cons-
tante en la vida diaria de los y las ciudadanas de 
Vitoria-Gasteiz y los usos culturales se conviertan 
en hábitos activos culturales. Todo ello desde los 
campos de la difusión, formación y creación, así 
como en el campo de la cultura lúdica. 

Entre otras acciones se cuenta con “AUZO 
ESZENA”, programa de artes escénicas que se 
desarrolla en los salones de actos de los centros 
cívicos y que pretende acercar a estos espacios 
propuestas artísticas creadas por grupos y artistas 
no profesionales de nuestra ciudad. 

2.- Objeto 

Con el fin de garantizar los principios de publicidad 
y libre concurrencia, así como el de igualdad y no 
discriminación, por los servicios técnicos del Depar-
tamento se realiza una convocatoria pública para la 
presentación de propuestas de artes escénicas 
realizadas por grupos y artistas no profesionales de 
Vitoria-Gasteiz que muestren interés en participar 
en el programa de Artes Escénicas “Auzo Eszena”.  

Este programa se desarrollará en dos temporadas 
a lo largo de 2018, una en invierno-primavera y otra 
en otoño, en fin de semana y en horario de tarde.  

Las propuestas tienen que encuadrarse en el ámbi-
to de las artes escénicas, en cualquiera de sus 
modalidades de teatro, danza, monólogos, magia, 
títeres… y podrán estar dirigidas a público adulto, 
joven, infantil y/o familiar. 

Cada grupo y/o artista solo podrá participar con un 
espectáculo. No se tendrán en cuenta las propues-
tas que se hayan incluido en ediciones anteriores 
del programa Auzo Eszena. 

Cada grupo y/o artista deberá presentar directa-



 

aurkeztu beharko dituzte, ez bitarteko pertso-
nek zein entitateek. 

Gasteizko Udalak onetsitako zeharkako udal 
planei kalte egiten dieten ekintzak edota or-
denamendu juridikoak babesten dituen oina-
rrizko eskubideetako edozein urratzea eka-
rriko luketen ekintzak ezingo dira proiektuetan 
agertu, pertsona guztien eskubide eta aska-
tasunak errespeta daitezen. 

3.- Sarreren prezioa eta salmenta 

Ikuskizunak ikusi ahal izateko, sarrera erosi 
beharko da aurretik. 

Sarreren prezioa 3 edota 5 eurokoa izango 
da. Prezio hori zehazteko erabakia taldearen 
edo artistaren esku geratuko da. 

Sarrerak gizarte-etxe eta kirol instalazio guz-
tietan (pilotalekuetan izan ezik) salduko dira, 
udalak dituen baliabide pertsonalen zein in-
formatikoen bitartez. 

Sarreren salmentan bildutako diru kopurua 
ordainduko zaio artistari edo taldeari. 

Ordainketa hau Vitoria-Gasteizko Udalak 
ezartzen dituen epeetan egingo da. 

 

4.- Baldintza teknikoak 

“Auzo Eszena” programaren ekitaldi aretoak 
zeintzuk diren eta horien ezaugarri teknikoak 
eta edukiera deialdi honetako I. eranskinean 
zehazten dira. 

Aurkezten diren proposamenek ezaugarri 
tekniko horiek izan beharko dituzte kontuan, 
ezinbestean, edozein ekitaldi aretotan taularatu 
ahal izateko. 

5.- Aurkeztu beharrekoak 

Auzo Eszenan parte hartzeko proposamen 
orria bete eta aurkeztu beharko da, bertan 
zehazten den informazioa biltzen duen dosier 
batekin batera. 

6.- Proposamenak aurkezteko epea eta 
lekua 

Proposamenak aurkezteko epea azaroaren 
17tik 30era bitartean izango da, biak barne. 

Dokumentazioa  Gasteizko Udaleko hiritarrei 

mente su propuesta, sin personas ni entidades 
intermediarias. 

Las propuestas presentadas no podrán incluir ac-
ciones que vayan en menoscabo de los distintos 
planes municipales aprobados en el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, ni acciones que supongan la 
conculcación de cualquiera de los derechos funda-
mentales amparados por nuestro ordenamiento 
jurídico, todo ello con el objeto de respetar los de-
rechos y libertades de todas las personas. 

3.- Precio y venta de entradas 

El acceso de público a los espectáculos será en 
todo caso previa adquisición de la entrada corres-
pondiente. 

El precio de las entradas será de 3 o 5 euros, con-
cretándose en cada caso en función de la decisión 
adoptada por el grupo o artista actuante. 

La venta de entradas se realizará en todos los Cen-
tros Cívicos e Instalaciones Deportivas (excepto 
frontones), con los recursos de personal e informá-
ticos de que dispone el Ayuntamiento. 

El pago a los grupos se realizará por el importe 
correspondiente a la recaudación de taquilla. 

Este pago se abonará a cada artista o grupo ac-
tuante en los plazos que se estipulen desde el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

4.- Condiciones técnicas 

A esta convocatoria se adjuntan, en el Anexo I, las 
características técnicas y de aforo de cada uno de 
los salones de actos en los que se podrá desarro-
llar el programa “Auzo Eszena”. 

Las propuestas presentadas deberán ajustarse en 
todo momento a estas características técnicas, 
posibilitando que pueda ser puesta en escena en 
cualquiera de los salones de actos.  

5.- Documentación a presentar 

Se presentará debidamente cumplimentado el for-
mulario de solicitud con la propuesta para participar 
en Auzo Eszena, acompañado de un dossier que 
recoja la información que en él se detalla. 

6.- Plazo y lugar de presentación de propuestas 

El plazo de presentación de propuestas comprende 
entre el 17 y el 30 de noviembre, ambos inclusive. 

Se podrá entregar la documentación en cualquiera 



 

laguntzeko bulegoetan aurkeztu ahalko da 
edo honako helbide elektroniko honetan: au-
zoeszena@vitoria-gasteiz.org. Azken kasu 
honetan, antolatzaileek jaso izanaren mezua 
bidaliko dute.  

Deialdi honi eta haren ezaugarriei buruzko 
argibideak auzoeszena@vitoria-gasteiz.org 
helbide elektronikoan eska daitezke. 

7.- Programazio proposamena 

Deialdiko baldintzak betetzen dituzten propo-
samenen artetik, talde tekniko batek aukeratu 
egingo ditu 2018ko “Auzo Eszena” progra-
mako bi denboraldietan parte hartuko duten 
artista eta taldeak, eta programaziorako lehen 
proposamena egingo du. 

Hasierako proposamen hori talde edota ar-
tista hautatuekin koordinatuko da egitaraua 
ixteko. Edonola ere, publikoa, hizkuntza, le-
kuak, ikuskizun motak eta bestelako alda-
gaiak hartuko dira kontuan. 

8.- Konpromisoak 

Programa modu egokian abian jartzeko, be-
heko paragrafoetan zehazten diren konpromi-
soak hartzen dituzte parte hartzaileek. 

Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailaren kon-
promisoak: 

• Lekuak eta horien ekipamendua uz-
tea. 

• Sarreren salmenta kudeatzea. 
• Programa zabaltzea, horretarako 

egoki irizten dieten baliabideen bitar-
tez. 

• Ikuskizuna emango den agertokia uz-
tea, entsegua egin ahal izateko. 

• Argi- eta soinu-teknikari baten gastua 
ordaintzea, gehienez 5 orduz ikuski-
zuneko. 

• Programaren erreferente gisa udal 
teknikaria(k) izendatzea. 

• Programan parte hartzen duten talde 
edo artistei sarreren salmentan bildu 
den dirua ematea. 

Programan parte hartzen duten taldeen edo 
artisten konpromisoak: 

• Oinarri hauetan ezarritakoa onartzea, 
baita oinarrietan jasota agertzen ez 
diren kontuetan antolatzaileen eraba-
kiak onartzea ere. 

• Hitzartutako egun eta orduetan ikus-

de las Oficinas de Atención Ciudadana o remitir a 
la dirección electrónica auzoeszena@vitoria-
gasteiz.org. En este último caso la organización 
enviará acuse de recibo. 

Cualquier información sobre esta convocatoria y 
sus características se podrá solicitar a través del 
correo electrónico auzoeszena@vitoria-gasteiz.org. 

7.- Propuesta de programación 

Entre las propuestas presentadas que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
un equipo técnico seleccionará los grupos y/o artis-
tas que participarán en las dos temporadas del 
programa de espectáculos “Auzo Eszena” 2018, y 
realizará una propuesta inicial de programación. 

Esta propuesta se cerrará una vez se coordine con 
los grupos y/o artistas seleccionados, y tendrá en 
cuenta aspectos como personas destinatarias, 
idioma, espacios, tipología de los espectáculos, 
variedad, novedad y otros. 

8.- Compromisos 

Para el adecuado funcionamiento del programa se 
adquieren los compromisos que se detallan a con-
tinuación. 

Por parte del Departamento de Cultura, Educación 
y Deporte: 

• Aportar los espacios y su equipamiento. 
• Gestionar la venta de entradas. 
• Realizar la difusión del programa a través 

de los medios que considere oportunos. 
• Cesión del espacio en el que se va a poner 

en escena el espectáculo para hacer un 
ensayo del mismo. 

• Asumir los gastos correspondientes a un 
técnico de iluminación y sonido para la rea-
lización del espectáculo, con un máximo de 
5 horas por espectáculo. 

• Designar el personal técnico necesario pa-
ra ser la referencia para la programación. 

• Abonar a cada artista o grupo participante 
en el programa la cantidad correspondiente 
a la recaudación de taquilla. 

Por parte de los grupos y artistas participantes en 
el programa: 

• Aceptar las presentes bases así como la 
resolución por parte de la organización de 
cualquier supuesto no recogido en las 
mismas. 



 

kizunak taularatzea. Hitzartutako 
eguna hartzen duen astean ezingo da 
hirian ikuskizun hori bera antzeztu. 

• Programarekin zerikusia duen udal-
pertsonalaren esanak betetzea. 

• Ikuskizuna taularatzeko sor daitez-
keen gainerako gastu guztiak bere 
gain hartzea, udalari dagozkion gas-
tuak direla ez bada espresuki ze-
haztu.  

• Presentar sus espectáculos en los días y 
horas acordados, no pudiendo ser repre-
sentada en la ciudad durante la semana 
acordada para su representación. 

• Atender las indicaciones del personal mu-
nicipal implicado en el programa. 

• Asumir cualquier otro gasto relacionado 
con la puesta en escena del espectáculo 
que no se especifique que es asumido por 
el Ayuntamiento.  

 



 

I. ERANSKINA / ANEXO I 

EKITALDI ARETOAK / SALONES DE ACTOS 
 

Salón de Actos Aldabe / Aldabeko ekitaldi aretoa 
 
Aforo: 168 
 

Rider 
Dimensiones  

Fondo máximo      5,50 m  
Pared a pared     12,40 m 
Embocadura       7,10 m 
Altura a peine      3,20 m 
Dimensiones máximas del escenario aforado       7,20 x 5,50 m 
                                                    Equipo de iluminación  
Mesa LT 224-12  48 Canales 
Dimmers  4 Barras dimerizadas IES 30 Canales 

Toma de corriente 
PC: 12 LDR    Viseras: 12 Portafiltros: 12  

Focos PAR: 12 par 64 1k   Portafiltros: 12 
Alargos de  3 m.: 7   

Cableado Bases multiples: 10 
Soportes de calle  8 Fijos con dos brazos móviles 

1 Frontal 6 canales. 
1 De contra 6 canales 
1 Hombro derecho 6 canales 

 
Electrificadas 

1 Hombro izquierdo 6 canales 
Equipo de sonido 

Mesa de mezclas Soundcraft EFX-8 
Etapas de potencia 1 Jeil JMA 600 N.    
Cajas de PA  2 Electro Voice SX 300 
CD 1 CD doble con autopause y USB Gemini 
Micrófonos   1- SHURE SM 58, 1- similar a shure SM-58,  2-audiotécnica de con-

ferencia, 1 micro inalámbrico de mano 
Pies de micro  2 de jirafa 
Cableado   5 XLR 
Líneas a escenario  12 mic y 4 Envíos 
Proyector   3000 lumen conexión de VGA y rca en hombro derecho 
Pantalla  4x3 motorizada a 2,5 m de boca 

Cámara negra 
Patas   8 Pivotantes 
Accesos   a escenario  Desde patio y desde puerta hombro derecho 
Acceso de carga  Desde patio de butacas o puerta hombro derecho 
                 Recorridos al mismo nivel 
Camerinos  1 Comunitario. Dispone de servicios y ducha 
Varios   No hay comunicación entre hombros 
   Acceso camerino escenario por zonas comunes del centro cívico 

Resumen  de varas del teatro 
Vara Tipo Distancia en m Altura máx. en m 

0 Frontal fija dimerizada 2,40 m 3 m 
1 Contra fija dimerizada 4,50 m 3 m 



 

Salón de Actos Arana / Araneko ekitaldi aretoa 
 
Aforo: 129 
 

Rider 
Dimensiones 

Fondo máximo           7,95 m   
Pared a pared           9,90 m  
Embocadura     7,70 m 
Altura a peine    3,40 m 
Dimensiones máximas del escenario aforado             7,70 x 7,85 m  
                                                           Equipo de iluminación  
Mesa Q 12  12 Canales 
Dimmers Lightec SP 12  12 Canales 

Toma de corriente 
Focos PC: 7  kremesa 1000 1k  Viseras: 7 Portafiltros: 7 
Electrificadas       Frontal fija de 8 circuitos.  

Equipo de sonido 
Mesa de mezclas Ecler Mac 5-2      2 canales micro en jack y 2 canales stereo en rca 
Etapas de potencia Master CA 360    
Cajas de PA Master 10” + 1”  180W 
Pletina Aiwa AD.WX 888 Doble pletina 
CD Inter CD-3500 Multi CD de 5 discos 
Micrófonos: 1-Jefe AUL 102, 1-Samson S-11 
Pies de micro 1- vertical   
Cableado 2 XLR M- XLR F 
Líneas a escenario 2 Envios 
Telón de boca      Americana manual 
Accesos   a escenario  Desde patio de butacas por escalera 
Acceso de carga  Desde patio de butacas por escalera 
Camerinos  Uno comunitario en hombro derecho aforado con  telas 
Varios  No hay comunicación entre hombros 
   No hay comunicación entre la sala y escenario (solo por patio de 

butacas) 
Resumen  de varas del teatro 

Vara Tipo                   Distancia en m                       
1 Fija electrificada 8 circuitos  5,30 m (altura 2,90 m) 
    



 

Salón de Actos Ariznabarra / Ariznabarreko ekitaldi  aretoa 
 
Aforo: 197 
 

Rider 
 

Dimensiones 
Fondo máximo               6,5 m   
Pared a pared               14 m  
Embocadura         14 m  
Altura a peine        2,7 m 
Dimensiones máximas del escenario aforado                14 x 6,5 m  
                                                           Equipo de iluminación  
Mesa Controlador  
Dimmers No tiene ( iluminación con  fluorescentes) 
Toma de corriente   4 shucos en escenario 

Equipo de sonido 
Mesa de mezclas Ross RCS 802 8 Canales 2 aux. 
Etapas de potencia Master CA 360    
Cajas de PA Master  10”+ 1”  180W  
Pletina Sony TC-K 370 
Micrófonos 2 micros Vivanco DM-60,  1 inalambrico Audio-tecnica 
Pies de micro 2 verticales, 2 jirafa   
Cableado 5 XLR M- XLR F 
Líneas a escenario 2 envíos 
Intercom NO 
                                                         Cámara negra 
Telón de boca  No tiene 
Accesos   a escenario  Desde patio de butacas 
Acceso de carga  Desde la calle y a nivel de escenario por chácena 
Camerinos    Un servicio comunitario en chácena 
Varios  No hay comunicación entre hombros 
   No hay comunicación entre la sala y escenario (solo por patio de 

butacas) 
    



 

Salón de Actos Arriaga / Arriagako ekitaldi aretoa 
 
Aforo: 190 
 

Rider 
Dimensiones 

Fondo máximo               6 m   
Hombro izquierdo        3 m  
Hombro derecho        3 m 
Pared a pared             13,80 m  
Embocadura         7,80 m  
Altura a peine        9,5 m 
Dimensiones máximas del escenario aforado                   7 x 6 m  
                                                           Equipo de iluminación  
Mesa Q 12  12 Canales 
Dimmers Lightec SP 12  12 Canales 

Toma de corriente 
PC: 11 Teatro Spacio 1000 1k  Viseras: 7 Portafiltros:11 

     1 Kremesa 1k                Viseras: 1  Focos 
   Recortes: 5 strand cantata 1k   Portafiltros: 5   

     Alargos de  4 m.: 3  
     Alargos de 25m: 1   Cableado 
     Bases multiples: 4   

Soportes de calle 4 de 3m con 2 brazos móviles  
Electrificadas 3 de 8 circuitos con torno manual + Frontal fija de 8 circuitos 

Equipo de sonido 
Mesa de mezclas Ross RCS 802 8 Canales 2 aux. 
Etapas de potencia Master CA 360    
Cajas de PA Ross 
Pletina Aiwa AD.WX 888 Doble pletina 
CD Doble con autopause y USB marcaIMG 
Micrófonos      1 KUP dinámico TM 621 
Pies de micro 2 verticales   
Cableado 2 XLR M- XLR F 
Líneas a escenario 2 Envíos 
Intercom NO 
                                                         Cámara negra 
Patas 8 de 3 x 5,50 m. 
Bambalinas 4 de 14 x 1,50 
Telones 2 medios fondos de 7 x 5,50 
Telón de boca  Americana motorizada. Control desde cabina o escenario. 
Accesos   a escenario  Desde la calle por portones de carga y desde patio de butacas por 

escalera. 
Acceso de carga  Desde la calle y a nivel de escenario por portones de carga en hom-

bros izquierdo y derecho. 
Camerinos  Uno comunitario bajo escenario con servicios. 
Varios  No hay comunicación entre hombros por el foro, solo por camerinos. 
   No hay comunicación entre la sala y escenario ( solo por patio de 

butacas ). 
                                                          Resumen  de varas del teatro 
Vara Tipo Distancia en m. 



 

1 Electrificada torno manual 500kg 0,5    
2 Manual aluminio 4 tiros 0,80    
3 Manual aluminio 1,23 
4 Manual aluminio 1,46  
5 Manual aluminio 1,80  
6 Manual aluminio 2,25 
7 Electrificada torno manual 500k                2,86 
8 Manual aluminio 3,25 
9 Manual aluminio 3,50 
10 Manual aluminio  4,00 
11 Electrificada torno manual 500kg 4,35 
12 Manual aluminio  4,60 
13 Manual aluminio  5,80 
 



 

Aforo: 175 
 
neurriak / dimensiones 

hormen artean / entre paredes 11.70 x 5.60m 
jantzitako eskenatokia / escenario aforado 7.20 x 4.90m 

ahokadura / embocadura 7.20 x 2.85m (altuera / altura) 
argiztapena / iluminación  

mahaia / mesa LT piccolo 

argi-graduagailua / dimmer 20 x 3kW 

 2 x DMX linea eskenatoki eta kontrol-gelaren ar-
tean / entre escenario y cabina técnica 

PAR CP62 1kW 12 

PC 1kW 12 
korronte-harguneak / tomas de corriente 

(denak eskumako aldean / todas en el hombro derecho) 
-  2 x cetak 63A trifas. 
-  2 x cetak 32A trifas. 
-  4 x schuko 10A monofas. 

kableak / cableado -  10 x hargune anitzeko entxufe / base múltiple 
-  10 x 5m schuko luzagarria / alargadera schuko 
-  10 x 15m schuko luzagarria / alargadera schuko 

barra elektrifikatuak / barras electrificadas -  1 x aurretik, 10 zirkuitu / frontal, 10 circuitos 
-  1 x argi kontrarako,10 zirkuitu / contraluz,10 circui-

tos 
soinua / sonido  

mahaia / mesa Allen&Heath Qu-16 
bozgorailuak / altavoces 2 x eV EKX12P autoanplifikatu / autoamplificado 

CD IMG stage line bikoitza / doble  
(USB konexioa ere / también conexión USB) 

kableak / cableado -  16 in-8 out eskenatoki eta kontrol-gelaren artean / 
entre escenario y cabina técnica 

-  4 x 5m XLR 
-  4 x 15m XLR 
-  3 x 1.5m XLR-minijack 
-  2 x 0.5m RCA-jack 

mikrofonoak / micrófonos -  2 x Audiotecnica ATW2110a hari gabekoa / in-
alámbrico 

-  2 x Audiotecnica WTF  
interkom / intercom   Ez / No 

bideoa / video  
proiektagailua / proyector PanasonicEW540 HDMI / VGA  

pantaila / pantalla 3.85 x 2.95m 
kableak / cableado 1 x 10m VGA 

kamara beltza / cámara negra 
hankak / patas 6 x 1 x 3.85m 

banbalinak / bambalinas Ez / No 
atzeko teloia / telón de fondo 1 x 10.50 x 3.75m 

aho-ohiala / telón de boca bai / sí (eragilea eskenatoki eta kontrol-gelan / ac-

SSaallóónn  ddee  aaccttooss  SSaallbbuurruuaa  //  SSaallbbuurruukkoo  eekkii ttaallddii   aarreettooaa  
  



 

cionamiento en escenario y en cabina técnica) 
 

oharrar / observaciones 
eskenatokira sarbidea / accesos al escenario eskenatoki atzealde eta besaulki patiotik 

por el fondo del escenario y por el patio de butacas 
zamen sarbidea / acceso de cargas  

aldagelak / camerinos 2 x 7m²  + komuna / aseo 
aretoko argia / luz de sala eragilea eskenatoki eta kontrol-gelan accionamien-

to en escenario y en cabina técnica 
aretoaren edukiera / aforo  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 

 

sarbidea /  larrialdietako atea 
acceso / puerta emergencia 

barra elektrifikatua / barra electrificadas 

barra elektrifikatua / barra electrificadas 

1:75 

bideo-pantaila / pantalla de video 


