
PRIMAVERA –

VERANO 2018



PRESENTACIÓN PROGRAMA GAUEKOAK

Ya está llegando la primavera y  por eso volvemos con la temporada de Primavera-

Verano 2018 llena de propuestas y ac�vidades.

Los resultados que hemos conseguido con el trabajo realizado durante todo el 2017

han  sido  muy  muy  buenos  ya  que  conseguimos  prác�camente  duplicar  los  usos

respecto al año anterior, siendo estos de 6780 en todo el 2016 y de 13077 personas

durante  las  dos  temporadas del  año  pasado.  Respecto  a  la  par�cipación femenina

también mejoramos muchísimo, estando cerca de igualar los valores femeninos a los

masculinos. 

No obstante, a pesar de lo mucho que hemos mejorado nuestro obje�vo sigue siendo

mejorar y aumentar la  cifra de usos en los futuros años así  como seguir  buscando

estrategias para incrementar la  par�cipación femenina hasta igualarla por completo

con la masculina e incluso si es posible superar a esta.

Desde Gauekoak mantenemos nuestro obje�vo de que nos iden�fiquen como “marca”

asociada al ocio, la cultura y a la juventud, buscando alterna�vas culturales para los

jóvenes gasteiztarras de 16 a 30 años con todo �po de propuestas, y es por eso que

para esta temporada hemos vuelto a preparar un calendario  muy dinámico y diverso,

con  un  gran  número  y  una  gran  variedad  de  ac�vidades  tanto  depor�vas  como

ar6s�cas, musicales, talleres, etc.

Resumiendo,  creemos  que  hemos  preparado  una  temporada  enérgica,  atrac�va  y

heterogénea para ofrecer a la juventud de Gasteiz infinidad de posibilidad de ocio, y

queremos seguir mejorando los resultados conseguidos hasta ahora.



PROGRAMACIÓN

FECHAS: Del 10 de marzo, sábado, al 21 de julio, sábado.

TIEMPOS: 65 días con un total de 35 propuestas y 76 ac�vidades.

 

PROPUESTAS

MARZO:

• 10, sábado: Gauekoak martxan! / El musical-Musikala

• 15, jueves: Bertso-saioa

• 17,  sábado:  Parkour  hastapen  tailerra  /  OroiTour:  Martxoak  3 /  El

musical-Musikala

• 18, domingo: Parkour hastapen tailerra

• 24,  sábado:  Esta  habitación  vacía  /  La  mirada-Begirada  /  Cómo  se

camina a Ítaca / El musical-Musikala / Taller de mecánica de bicicletas

• 25, domingo: Esta habitación vacía / Espacios de des-aprendizaje

ABRIL:

• 3, martes: Flamenco “pa” todos

• 5, jueves: Flamenco “pa” todos

• 7, sábado: Construye un Smart TV / La cara oculta de YouTube / Parkour

hastapen tailerra / El musical-Musikala

• 8, domingo: Parkour hastapen tailerra

• 9, lunes: Ahoz-aho II

• 10, martes: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 11, miércoles: Ahoz-aho II

• 12, jueves: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 13, viernes: Entzunareto os�ralak / Curso básico de micología (setas de

primavera) / Ahoz-aho II 

• 14, sábado: Sacamantecas 2.0  / Emart. Ikus gaitzazuen! / El  musical-

Musikala

• 16, lunes: Curso básico de micología (setas de primavera) / Ahoz-aho II

• 17, martes: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II 

• 18, miércoles: Ahoz-aho II

• 19, jueves: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 20, viernes: Entzunareto os�ralak / Curso básico de micología (setas de

primavera) / Ahoz-aho II



• 21, sábado: V. Spring Cup / El musical-Musikala

• 22, domingo: V. Spring Cup / Espacios de des-aprendizaje

• 23, lunes: Curso básico de micología (setas de primavera) / Ahoz-aho II

• 24, martes: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 25, miércoles: Ahoz-aho II

• 26, jueves: Flamenco “pa” todos / Ahoz-aho II

• 27, viernes: Curso básico de micología (setas de primavera) / Ahoz-aho II

• 30, lunes: Ahoz-aho II

MAYO: 

• 1, martes: Emart. Ikus gaitzazuen! / Ahoz-aho II 

• 2, miércoles: Ahoz-aho II

• 3, jueves: Ahoz-aho II

• 4, viernes: Vintage Era / Ahoz-aho II

• 5, sábado: Vintage Era / Ahoz-aho II

• 6, domingo: Vintage Era

• 11, viernes: Batalla de gallos

• 12, sábado: Emart. Ikus gaitzazuen! / El musical-Musikala 

• 15, martes: Una semana con la Cocina de Guerrilla

• 16, miércoles: Una semana con la Cocina de Guerrilla

• 17, jueves:: Una semana con la Cocina de Guerrilla / Morbus Operandi

• 18, viernes: Una semana con la Cocina de Guerrilla

• 19,  sábado:  Campeonato  de  Skate  /  Una  semana  con  la  Cocina  de

Guerrilla / El musical-Musikala

• 20, domingo: Herri kirolak / Espacios de des-aprendizaje

• 26, sábado: Parkour hastapen tailerra / El musical-Musikala

• 27, domingo: Parkour hastapen tailerra

JUNIO:

• 1, viernes: Body Art Nalua

• 2, sábado: Construye una consola / El  musical-Musikala / Emart. Ikus

gaitzazuen!

• 5, martes: Taller de masaje

• 7, jueves: Taller de masaje

• 8, viernes: Kon lo puesto

• 9, sábado: Kon lo puesto

• 10, domingo: Ra y Koldo Uriarte

• 12, martes: Taller de masaje

• 14, jueves: Taller de masaje

• 15, viernes: Last Infusion / Freak Fes�val

• 16, sábado: Freak Fes�val

• 17, domingo: Freak Fes�val / Espacios de des-aprendizaje



• 19, martes: Taller de masaje

• 21, jueves: Taller de masaje / Osteguna Rock Fes�val

• 23, sábado: Parkour hastapen tailerra

• 24, domingo: Parkour hastapen tailerra

• 26, martes: Taller de masaje

• 28, jueves: Taller de masaje

• 30, sábado: Por el Norte Jam 2018

JULIO:

• 21, sábado: M-FEST!



ESPACIOS

ESPACIOS MUNICIPALES:

• C. C. Zabalgana

• C. C. Iparralde

• C. C. San Andrés

• C. C. Judimendi

• C. C. Ibaiondo

• C. C. Aldabe

• C. C. El Pilar

• C. C. El Campillo

• C. C. Lakua

• Campos de Futbol La Vitoriana

• Polidepor�vo Landázuri

• Oihaneder Euskararen Etxea

• Escuela Municipal de Música Luis Aramburu

ESPACIOS ABIERTOS:

• Parque Armentum

• Skatepark San Mar�n

• Skatepark Santa Lucía

• C/ Duque de Wellington con C/ Rio Bayas

• C/ Federico Baraibar

• Plaza Sefarad

• Plaza Mayor

• C/ Cuchillería con Cuesta de San Francisco

• Plaza Celedones de Oro

• Plaza de los Fueros

• C/ Fueros con C/ Postas

• Plaza Sebas�án Iradier

• C/ Cuchillería

• C/ Correría

• Plaza Virgen Blanca

• Skatepark Zabalgana

• Plaza del Machete

ESPACIOS PRIVADOS:

• Sala Le Coup

• Euskedi Ikertze Informa�ka

• ARTgia



• Sala Mi�ka

• Escuela de la Felicidad Noralai

OTROS:

• Ar�um, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo



PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

Una vez más un alto grado de par�cipación asocia�va y/o colec�va acompaña en esta

ocasión a la oferta planteada para esta temporada, respondiendo aproximadamente la

mitad de las acciones programadas a inicia�vas enviadas tanto por asociaciones como

por personas Qsicas a la bolsa de proyectos que se abrió el pasado octubre y la otra

mitad de ellas a propuestas realizadas por el  equipo de trabajo y desarrolladas en

colaboración con otras asociaciones u organizaciones. 

Aparte de las personas Qsicas estas son las asociaciones, organizaciones y en�dades

con las que trabajamos en esta temporada:

• Oihaneder Euskararen Etxea

• Arabatarren Parkour Elkartea

• Martxoak 3 Elkartea

• Biciada-Gasteiz

• Iris Audiovisual

• Sociedad Fotográfica Alavesa

• Escuela de la Felicidad Noralai

• Asined de I+D

• ARTgia

• Escuela Municipal de Música Luis Aramburu

• Enaxi Eventos Temá�cos

• Gazteizko Gorgonak Jugger Taldea

• Asociación Sugar Push

• Oketa Herri Kirol Taldea

• Cocina de Guerrilla

• Bibote Gorriak

• Asociación Cultural Valinor

• Chikara

• Triki-maulkiak

• Nada Kolek�bo

• Araña del Rock Producciones



PROPUESTAS

MÚSICA

• GAUEKOAK MARTXAN!

10 de marzo (sábado). 19.00. Sala Le Coup

Fiesta de inicio de temporada Primavera – Verano 2018 de Gauekoak en la que

el  grupo local  D-TOX presentará su nuevo álbum Demolición teloneados por

una banda sorpresa. 

• BERTSO-SAIOA

15 de marzo (jueves). 21.00. Oihaneder Euskararen Etxea

Bertso-saio  con  3  jóvenes  bertsolaris  alavesas:  Izar  Mendiguren,  Aroa

Arrizubieta y Paula Amilburu.

• ENTZUNARETO OSTIRALAK

13 y 20 de abril (viernes). 19.30. Escuela Municipal de Música Luis Aramburu

Conciertos de los alumnos de la Escuela de Música Luis Aramburu David Cid y

Silvia San Mar�n.

• BATALLA DE GALLOS

11 de mayo (viernes). 18.00 – 21.00. Sala Le Coup

Evento de rap en el que los diferentes MCs locales se ba�rán en una batalla de

gallos. 

• RA Y KOLDO URIARTE

10 de junio (domingo). 13.00. C/ Cuchillería

Concierto acús�co al aire libre.

• LAST INFUSION

15 de junio (viernes). 20.00. C/ Correría

Proyecto musical formado en 2016 por 4 jóvenes de Vitoria-Gasteiz que guiados

por la frescura de la voz y la clara influencia de la música negra experimentan

con sonidos electrónicos  que inundan el  espacio  de atmósferas  envolventes

creando un "Neosoul" lleno de ma�ces. Una equilibrada mezcla entre claro y

oscuro.

• OSTEGUNA ROCK FESTIVAL

21 de junio (jueves). 17.00 – 00.00. Plaza Virgen Blanca

Conciertos de rock previos al Azkena Rock Fes�val.



CREACIÓN

• LA MIRADA-BEGIRADA

“La Mirada-Begirada” es la primera película colec�va sobre Vitoria-Gasteiz. Está

compuesta por ocho cortometrajes creados por jóvenes realizadores alaveses

donde vemos localizaciones, actores y actrices e historias de nuestra ciudad.

Ac�vidad que se prologará durante todo el año 2018 y que, tras la realización

del montaje, la película será proyectada en la “Semana del Cine Vasco - Euskal

Zinemaren Astea” en febrero del 2019.

• CÓMO SE CAMINA A ÍTACA

24 de marzo (sábado). 19.00. C. C. Ibaiondo

Representación de una obra de danza con espacios de teatro basada en el libro

“Nadie me enseñó cómo se camina a Ítaca” escrito por Miren Amestoy, chica de

28 años que ha recopilado sus vivencias de los úl�mos 8 años conviviendo con

una enfermedad llamada Lupus.

• AHOZ-AHO II

9 de abril  – 5 de mayo. 11.00 – 14.00 y 17.30 – 20.00 / 11.30.  C/ Federico

Baraibar

Proyecto muralís�co de innovación social que rinde homenaje a la transmisión,

la mitología, creencias, ritos y tradiciones y el papel de la mujer como inventora

y como generadora de vida a lo largo de la historia y que es la con�nuación de

Ahoz-aho I (Haziak).

• EMART. IKUS GAITZAZUEN!

14 de abril, 1 y 12 de mayo y 2 de junio. 11.00 – 14.00. ARTgia, Plaza Sefarad,

Plaza Mayor, C/ Cuchillería con Cuesta de San Francisco y  Plaza Celedones de

Oro 

Convocatoria de beca para tres mujeres creadoras locales de las cuales se podrá

ver el proceso del desarrollo de su proyecto en vivo. 

DEPORTE

• PARKOUR HASTAPEN TAILERRA

17 y 18 de marzo, 7 y 8 de abril, 26 y 27 de mayo y 23 y 24 junio (sábado y

domingo).  18.30 – 21.00 / 11.00 – 13.00 y 17.30 – 19.00.  C.C.  Zabalgana y

Parque Armentum, C. C. San Andrés y Skatepark de San Mar>n, C. C. Judimendi



y Skatepark de Santa Lucia y C. C. Ibaiondo y C/ Rio Bayas con C/ Duque de

Wellington

Taller de iniciación al parkour con prác�cas en interior y exterior y el cual se

desarrollará en diferentes barrios de la ciudad.

• V. SPRING CUP

21 y 22 de abril (sábado y domingo). 9.00 – 20.00 y 9.00 – 18.00. Campos de

futbol La Vitoriana

Campeonato del norte de Jugger, deporte de equipo que combina elementos

de rugby y esgrima y que se basa en la habilidad y la estrategia. 

• HERRI KIROLAK

20 de mayo (domingo). 12.00. Plaza de los Fueros

Exhibición de deporte rural de la mano del equipo de jóvenes alavés Oketa.

• CAMPEONATO DE SKATE

19 de mayo (sábado). 17.00 – 20.00. Skatepark de Santa Lucia

Campeonato de skate el cual se disputará en diferentes categorías.

• POR EL NORTE JAM 2018

30 de junio (sábado). 15.00 – 22.00. Skatepark de Zabalgana

Compe�ción de BMX en la que se compe�rá en diferentes rondas y dis�ntas

categorías dependiendo del nivel, enseñando y demostrando las habilidades y

buen hacer con la bicicleta. Durante la compe�ción habrá música en directo,

speaker animando y explicando las acrobacias, sorpresas para los asistentes y

premios para los mejores de la compe�ción. 

TALLERES

• EL MUSICAL-MUSIKALA

10, 17 y 24 de marzo, 7, 14 y 21 de abril, 2, 19 y 26 mayo y 2 de junio (sábado).

10.00 – 13.00 / 20.00 – 21.00. Escuela de la Felicidad Noralai y C. C. Lakua

El proyecto consiste en la formación de personas jóvenes que estén interesadas

en  aprender  la  disciplina  ar6s�ca  del  musical  y  poder  llegar  a  representar,

llevando a cabo para ello clases de danza, canto y teatro. 

• TALLER DE MECÁNICA DE BICICLETAS

24 de marzo (sábado). 11.00 – 14.00 y 17.00 – 20.00. C. C. Iparralde

Taller sobre nociones básicas de mecánica de bicicletas.



• ESTA HABITACIÓN VACÍA

24 y 25 de marzo (sábado y domingo). 10.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00. Ar>um,

Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Taller de retrato instantáneo tras el que en la temporada de Otoño 2018 se hará

una exposición en la que las imágenes servirán de escenario para crear nuevas

imágenes ya que el público podrá interactuar con las fotograQas que se tomen

en la sala bajo el hashtag #estahabitacionvacía.

• ESPACIOS DE DES-APRENDIZAJE

25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo y 17 de junio (domingo). 10.00 – 14.00.

C. C. Judimendi

Los  espacios  de  des-aprendizaje  son  dos  ac�vidades  individuales

(“Desprincesamiento:  las  princesas  y  los  príncipes  también  lloran”  y

“Autocoñocimineto”)  con  el  obje�vo  de  ofrecer  a  los  par�cipantes  la

oportunidad de des-aprender entorno a dos temas diferentes, ambos unidos

por un mismo hilo conductor: la sexualidad y el feminismo. 

• FLAMENCO “PA” TODOS

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 abril (martes y jueves). 19.30 – 21.00. C. C. Aldabe

Taller de iniciación al flamenco el que se enseñarán nociones básicas.

• CONSTRUYE UN SMART TV

7 de abril (sábado). 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informa>ka

Un  �po  de  taller  diferente,  prác�co  y  de  formación  específica  dentro  del

obje�vo de divulgación de Nuevas Tecnologías en el que el obje�vo principal

será la construcción de un Smart TV a par�r de una tele vieja, incen�vando así

al reciclaje en los entornos de las nuevas tecnologías entre la juventud.

• CURSO BÁSICO DE MICOLOGIA. SETAS DE PRIMAVERA

13, 16, 20, 23 y 27 de abril (lunes y viernes). 19.30 – 21.30. C. C. El Pilar

Curso de iniciación a la micología basado en las setas de primavera en el que se

aprenderá a valorar la micología desde un punto de vista cultural y a iden�ficar

setas  por  nuestros  propios  medios  con  total  seguridad,  De  esta  forma  se

consigue también una educación medioambiental dirigida a la conservación de

la  naturaleza  por  medio  del  conocimiento,  poniendo  en  valor  el  recurso

micológico no solo como recurso económico sino también cultural, educa�vo,

cien6fico, paisajís�co y medioambiental de una forma sostenible y permanente.

• UNA SEMANA CON LA COCINA DE GUERRILLA

15, 16, 17, 18 y 19 de mayo. 19.00 – 21.00 / 17.00 – 20.00.  C.  C. Aldabe y

Skatepark Santa Lucia

Taller  de  cocina  en  el  cual  los  par�cipantes  demostrarán  los  aprendido

llevándolo a la prác�ca en el Campeonato de Skate.



• CONSTRUYE UNA CONSOLA

2 de junio (sábado). 16.00 – 20.00. Euskedi Ikertze Informa>ka

Un  �po  de  taller  diferente,  prác�co  y  de  formación  específica  dentro  del

obje�vo de divulgación de Nuevas Tecnologías en el que el obje�vo principal

será la construcción de una consola incen�vando así al reciclaje en los entornos

de las nuevas tecnologías entre la juventud.

• TALLER DE MASAJE

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de junio (martes y jueves). 18.00 – 20.00. C. C. Lakua

Taller en el que se impar�rán nociones básicas de masaje thai y feldenkrais. 

SPEZIAL

• OROITOUR: MARTXOAK 3

17 de marzo (sábado). 11.30. I>nerante

Tour polí�co que recorre las calles del barrio gasteiztarra de Zaramaga haciendo

un ejercicio de memoria histórica que además de acercarnos a la masacre del 3

de marzo de 1976 también nos lleva por diferentes episodios que han marcado

la  propia  historia  de Euskal  Herria  y  de  Gasteiz  desde el  siglo  XIX  hasta  las

úl�mas décadas. 

• LA CARA OCULTA DE YOUTUBE

7 de abril (sábado). 17.00 – 21.00. C. C. Ibaiondo

Encuentro y charla amena e interac�va acerca de YouTube en la que los jóvenes

youtubers  Aizea  Gallager  (Vitoria-Gasteiz),  Iban  DespertaVlogs  (Azkoi�a)  y

Chaoko (Barcelona) nos contarán cómo funciona la plataforma más grande de

contenido audiovisual en base a sus experiencias personales como creadores.

Tratarán temas controver�dos y de actualidad como el feminismo, los “nudes”,

la asexualidad, los trastornos mentales, el bullying y la cara oculta de YouTube

saldrá a la luz de la forma más directa, irónica, posi�va y diver�da posible.

• SACAMANTECAS 2.0

14 de abril (sábado). 11.00 – 13.00 y 18.00 – 20.00. I>nerante

Ruta  por  el  casco  histórico  de  Vitoria-Gasteiz  descubriendo  al  asesino  local

conocido como El Sacamantecas. 

• VINTAGE ERA



4, 5 y 6 mayo (viernes, sábado y domingo). 19.00 – 21.00 / 11.00 – 20.30 y

22.30 – 2.00 / 12.00 – 15.00. C.  C. Aldabe / C.  C. El  Campillo,  C. C.  Aldabe,

Polidepor>vo Landázuri y Sala Mi>ka / Plaza de los Fueros

Un acercamiento y retrospec�va a las primeras décadas del siglo XX mostrando la vida

y el es�lo de vida de nuestra ciudad en esa época dorada desde un punto de vista

lúdico, esté�co y cultural. 

• MORBUS OPERANDI

17 de mayo (jueves). 21.00. Oihaneder Euskararen Etxea

Teatro de humor en el que Karmele Fernández es una periodista en prác�cas

que  �ene  que  entrevistar  a  Arantzazu  Garmendia,  la  empresaria  vasca  más

exitosa  e  importante del  momento,  y  en la  que a medida que la  entrevista

avanza descubre el mayor fraude que ha habido en las úl�mas décadas en el

mercado vasco. 

• FREAK FESTIVAL

15,  16  y  17 de junio (viernes,  sábado y  domingo).  18.00 –  00.00 /  10.00 –

00.00 / 10.00 – 14.00. Ar>um, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Jornadas  dedicadas  a  las  temá�cas  de  cómic,  anime,  manga,  fantasía,

videojuegos y juegos de mesa en las que los par�cipantes podrán par�cipar en

diversos talleres, concursos y ac�vidades relacionadas con lo que más les gusta

y disfruta  así  de  sus  aficiones a  la  vez  que conocen a  gente  nueva con los

mismos gustos. 

• BODY ART NALUA

1 de junio (viernes). 18.00 – 20.00. C/ Fueros con C/ Postas

Maquillaje temporal  que puede parecer un taXoo hecho a base de texturas

naturales  y  sinté�cas  como  la  brillan�na  de  colores  y  arenas  de  diferentes

lugares y colores. 

• KON LO PUESTO

8 y 9 de junio (viernes y sábado). 17.00 – 22.00. Plaza Sebas>án Iradier

Fes�val de “interAcción” urbana que convierte el espacio público tedioso en

inclusivo a través del diseño urbano como elemento sorpresa combinado con

prác�cas  par�cipa�vas  musicales,  teatrales  y  gastronómicas  programadas

improvisadamente en base a las circunstancias y que deja el espacio vano lleno

de significados intangibles y ganas “creac�vas” por parte de los usuarios. 

• M-FEST!

21 de julio (sábado). 17.00 – 23.30. Plaza del Machete

2ª edición del M-FEST!, fes�val que se busca visibilizar a la mujer en los ámbitos

en  los  que  lo  masculino  impera  ofreciendo  a  estas  un  espacio  libre  de

imposiciones heteropatriarcales donde puedan mostrar su trabajo.  El  fes�val



comenzará con una batucada, diferentes mujeres ar�stas locales se reunirán

para ofrecer muestras de sus trabajos algunas de ellas trabajando in situ y se

podrá disfrutar de actuaciones en directo de grupos musicales compuestos por

chicas.

PATROCINIO

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

organiza�vo  y  económico.  Otros  colaboradores  son  Fundación  Obra  Social  de

Kutxabank y Gasteiz Hoy.

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

odei@gauekoak.org

www.gauekoak.org

www.facebook.com/gauekoak

www.instagram.com/gauekoak

www.twiXer.com/gauekoak

Relaciones con los medios:

Iratxe Gil iratxe@gauekoak.org


