TALLER FOTOGRÁFICO

YO ME MUEVO EN IMÁGENES
•

Organiza: Rocío López

•

Lugar: Médico Tornay

•

Fecha: 22 de septiembre

•

Horario: 12:00-13:30

Salida fotográfica con el objetivo de incitar a la reflexión sobre el modelo actual
de movilidad y su sostenibilidad, especialmente haciendo una crítica al uso del
vehículo privado y a favor del uso del transporte público y de medios no
contaminantes (como es el caso de la bicicleta).
Cada participante debe llevar su propia cámara o dispositivo digital para
realizar fotografías. Se darán unas sencillas pautas previas. Luego, se hará un
recorrido fotográfico intentando conseguir las mejores instantáneas. Después,
los participantes volverán al punto de partida y pondrán en común sus
imágenes.

ESPECTÁCULO DE MAGIA

EL DOCTOR TRASH
•

Organiza: Struc

•

Lugar: Plaza de la Virgen Blanca

•

Fecha: 23 de septiembre

•

Horario: 12:00-13:00

Cada año se producen en el mundo 10.000 millones de toneladas de residuos
urbanos. El Doctor Trash está buscando la solución a este problema
medioambiental. En su laboratorio realiza los experimentos mágicos más
delirantes e insospechados, pero para resolverlo necesita vuestra ayuda.
¿Quieres formar parte de su equipo? Junto a él descubrirás dónde se
encuentra la fuerza para acabar con tanto deshecho.

STRUC comienza su aventura en 1995 y, desde entonces, su trayectoria
dentro del mundo de las artes escénicas ha ido en aumento. Payaso, mago y
animador, ha trabajado muchos de los registros del circo, cómics y
humorísticos. Zancudo temerario, malabarista, ilusionista, ha incorporado a sus
espectáculos una nueva dimensión de la animación, hasta llegar a crear su
propio registro. Se considera que realiza un tipo de magia incalificable o, como
él lo llama, "de -Struc – va".

http://www.struc.com

CONCIERTO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

BOSSA NOVA Y JAZZ

•

Organiza: Jaione Oribe, Puri Santamaría, Ricardo Urrutia.

•

Lugar: Parque del Prado (alternativa: Plaza del ARTIUM)

•

Fecha: 29 de septiembre

•

Horario: 12:00-13:10

Ritmos jazzísticos y bossa-nova para dar la bienvenida al otoño gasteiztarra.
Formación:
Puri Santamaría, voz.
Ricardo Urrutia, guitarra.
Jaione Oribe, flauta.

Trío formado por destacados solistas de Euskadi con proyección internacional.

TALLER PLÁSTICO

EL MUNDO DE LAS AVES EN DIBUJOS Y COLLAGES
•

Organiza: Fill in Culture y Kapone

•

Lugar: Ataria

•

Fecha: 6 de octubre

•

Horario: Horario: 12:00-13:30

El objetivo del taller es fusionar naturaleza y arte. Aprenderemos con el arte a
descubrir nuestra visión de la naturaleza de forma divertida. También,
aprenderemos a concienciarnos sobre el valor de las aves y del patrimonio
natural.
Aprovechando la Semana de las Aves, se invita a todos los asistentes y
visitantes a jugar y experimentar conjuntamente expresando plásticamente el
mundo de las aves. Usaremos distintos materiales y técnicas para plasmar
formas simples, estampaciones e imágenes algo más trabajadas, introduciendo
collage y dibujo rápido.
Fill In Culture hace interesantes las actividades adecuándose a las personas...
y no al contrario.

FILL IN CULTURE es un colectivo de Vitoria-Gasteiz que se dedica a organizar
murales, decoración, graffiti, talleres, clases de dibujo y pintura, ilustraciones,
etc.
Miguel Ángel Medina, KAPONE: artista de formación clásica cuya trayectoria
se ha caracterizado por la tendencia a crear en libertad y pintar de forma que
podríamos denominar clandestina. Sus obras nunca dejan indiferente, solo
hace falta fijarse en sus realizaciones en calles, fachadas, lonjas... Su estilo es
inconfundible.

CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA
•

Organiza: Iván Casado, Rubén Ferreira.

•

Lugar: Plaza del ARTIUM

•

Fecha: 13 de octubre

•

Horario: 12:00-13:10

El dúo formado por Iván Casado y Rubén Ferreira abarca un amplio repertorio
proveniente de diferentes épocas y estilos y ejecutado con variadas técnicas
interpretativas. El resultado es una música descriptiva de melodías de enorme
entidad y profundo carácter rítmico junto con dosis de improvisación y guiños a
piezas conocidas.
Un pequeño recorrido por la música clásica desde el barroco hasta épocas más
cercanas.

Formación:
Iván Casado, violonchelo.
Rubén Ferreira, fagot.

El dúo es el resultado de la unión de dos jóvenes intérpretes impulsados por la
devoción a sus instrumentos y su inquietud en profundizar y rescatar
repertorios desconocidos clásicos y contemporáneos. La calidad del conjunto
está avalada por la actividad concertística de sus componentes, por su
experiencia en diversas agrupaciones camerísticas, bandas y orquestas
sinfónicas, así como por su amplia labor pedagógica.

TALLER DE AGROECOLOGÍA
•

Organiza: Padura Baratza

•

Lugar: Plaza de la Constitución

•

Fecha: 20 de octubre

•

Horario: 12:00-13:30

•

El día 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, cita
que tomamos como referencia para organizar este taller de agricultura
ecológica en el que se mostrarán al público los principales aspectos de
esta práctica agrícola y las ventajas de una alimentación sana, fresca y
de proximidad.

•

PADURA BARATZA es una granja agroecológica familiar ubicada en el
municipio de Zigoitia, a los pies del Gorbea, en la que desde 2011
colaboran suelo, plantas, animales y personas con un doble objetivo:
producir hortalizas, frutas, legumbres, etc.; y difundir temas de
agroecología, bioconstrucción, artesanía de la granja... T

https://www.padurabaratza.com

TALLER MUSICAL

MUESTRA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA TRADICIONAL
DE LOS CINCO CONTINENTES
•

Organiza: Karlos Subijana

•

Lugar: Plaza de la Constitución

•

Fecha: 27 de octubre

•

Horario: Horario: 12:00-13:30

A través de esta actividad podremos ver y escuchar un buen número de
instrumentos musicales de todo el mundo y conocer in situ los materiales de
uso común con los que se elaboran: vegetales, madera, pieles, huesos,
metales...
Se realizará una muestra de varios instrumentos con la presencia del músico y
propietario que hablará sobre sus materiales, usos y significados. El músico
interactuará con el público respondiendo a sus preguntas.
La actividad puede ofrecerse en euskera o castellano.

Karlos Subijana (Vitoria-Gasteiz, 1963), músico y profesor de alboka, txirula y
txalaparta en la Academia Municipal de Folklore de Vitoria-Gasteiz y en la
Escuela de Música de Urkabustaiz.

TALLER FOTOGRÁFICO

NATURE STREET PHOTOGRAPHY
•

Organiza: Rocío López

•

Lugar: C.C. Salburua

•

Fecha: 3 de noviembre

•

Horario: 12:00-13:30

Nature Street Photography, es un taller diseñado para utilizar la fotografía como
una herramienta que nos ayude a estar en contacto con la flora y la fauna que
habitan Vitoria-Gasteiz.
Cada participante debe llevar su propia cámara o dispositivo digital para
realizar fotografías. Se darán unas sencillas pautas previas. Luego, se hará un
recorrido fotográfico intentando conseguir las mejores instantáneas. Después,
los participantes volverán al punto de partida y pondrán en común sus
imágenes.

ROCÍO LÓPEZ es una fotógrafa interesada en su entorno más inmediato,
donde las motos juegan un papel crucial. Desde este particular punto de partida
y con un lenguaje fotográfico en permanente búsqueda, ha abordado una de
las preocupaciones fundamentales de nuestro presente: el género. Ha
colaborado para medios como El Mundo, El Correo, DNG Photo Magazine,
Biker Zone y Eliot Iron. Actualmente combina su cargo como Presidenta y
Coordinadora de la Sociedad Fotográfica Alavesa con su trabajo como
fotógrafa y docente.

TALLER PLÁSTICO

GRAFFITEANDO LA NATURALEZA
•

Organiza: Fill in Culture y Kapone

•

Lugar: C.C. Iparralde

•

Fecha: 10 de noviembre

•

Horario: 12:00-13:30

El graffiiti (en italiano), grafiti o grafito, es una modalidad de pintura libre
realizada generalmente en espacios urbanos. Su origen se remonta a las
inscripciones romanas, sobre todo las de carácter satírico o crítico. De espíritu
furtivo o incluso ilegal, el grafiti ha alcanzado una enorme expansión, como
podemos comprobar paseando por cualquier ciudad contemporánea.
La actividad correa a cargo del colectivo Fill in Culture y del artista grafitero
Kapone, con una dilatada experiencia artística y divulgativa.

FILL IN CULTURE es un colectivo de Vitoria-Gasteiz que se dedica a organizar
murales, decoración, graffiti, talleres, clases de dibujo y pintura, ilustraciones,
etc.
Miguel Ángel Medina, KAPONE: artista de formación clásica cuya trayectoria
se ha caracterizado por la tendencia a crear en libertad y pintar de forma que
podríamos denominar clandestina. Sus obras nunca dejan indiferente, solo
hace falta fijarse en sus realizaciones en calles, fachadas, lonjas... Su estilo es
inconfundible.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
•

Organiza: LA OTRA MITAD

•

Lugar: Avenida de Olárizu

•

Fecha: 17 de noviembre

•

Horario: 18:00-19:30

El día 17 de noviembre os proponemos una sesión de observación
astronómica, fecha propicia para ver la Luna. Aparte del satélite terrestre,
prestaremos atención al planeta Saturno y haremos un repaso de las
constelaciones.
(En el cielo también podremos encontrar el planeta Marte, pero con un tamaño
muy pequeño como para que sea llamativo).
La Asociación LA OTRA MITAD es un grupo de amigos que comparte el
interés por la astronomía y su divulgación. En 2018 han iniciado una
colaboración con la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
para la puesta en marcha del Observatorio Astronómico de Izki con el objetivo
de desarrollar actividades de divulgación y colaborar en proyectos de utilidad
científica.
https://www.laotramitad.org

ACTIVIDAD

FECHA
(sábados)

HORARIO

LUGAR

Yo me muevo en imágenes
Taller de fotografía sobre movilidad
sostenible (Rocío López)

22/09/18

12.00 – 13.30 h

c/ Médico Tornay

El doctor Trash
Espectáculo de magia (Struc)

23/09/18

12.00 – 13.00 h

Plaza de la Virgen Blanca

Concierto: Bossa nova & jazz

29/09/18

12.00 – 13.15 h

Parque del Prado

El mundo de las aves en dibujos y
collages
Semana de las aves (Fill in Culture)

06/10/18

12.00 – 13.30 h

Ataria

Concierto: Música clásica

13/10/18

12.00 – 13.15 h

Plaza del ARTIUM

Taller de agroecología
16 oct.: Día Mundial de la Alimentación
(Padura Baratza)

20/10/18

12.00 – 13.30 h

Plaza de la Constitución

Taller de instrumentos musicales
(Karlos Subijana)

27/10/18

12.00 – 13.30 h

Bastiturri

03/11/18

12.00 – 13.30 h

C.C. Salburua

Graffiteando la naturaleza
10 nov.: Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo (Fill in Culture)

10/11/18

12.00 – 13.30 h

C.C. Iparralde

Observación astronómica
(La Otra Mitad)

17/11/18

18.00 – 19.30 h

Avenida de Olárizu

Nature Street Photography
31 oct.: Día Mundial de las Ciudades
(Rocío López)

